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Esto obra 68 propiedad exclusiva déla Real Academia Es-

pañola, que se reserva cuantos derechos le corresponden con

arreglo á la Ley de propiedad intelectual de lo de Enero de IST'J

y á los conventos sobre esta materia celebrados por España con

Otras naciones. La ACADEMIA perseguir,'' Q quien !• •

cualquiera de estos derechos.



ADVERTENCIA.

Propónese únicamente en esta advertencia preliminar la Academia Española reconocer

deudas de gratitud y manifestar con brevedad y sencillez las novedades por que la duodé-

cima edición de su Diccionario de la Lengua Castellana se distingue de las demás.

En la de 1869 omitió, razonando su acuerdo, las llamadas correspondencias latinas que

siempre había llevado este libro, y ahora, en vez de tales correspondencias, da las etimologías

de los vocablos españoles; pero, lejos de estimar del todo acabado y perfecto su trabajo en

tan ardua materia, no ve en él sino tentativa sujeta á corrección. La necesidad de llevarle

á cabo perentoriamente para que por mucho tiempo no careciese el público de este Diccio-

nario , cuya última edición estaba agotada , ha sido causa de que en la nueva no se atribuya

etimología ninguna á voces de origen que no se podía desentrañar sin más largo y feliz es-

tudio. En caso de duda, ha parecido preferible, á omitir la etimología, darla con signo de in-

terrogación. Si filólogos españoles ó extranjeros hicieran acerca de esta peligrosa labor útiles

observaciones, la Academia se complacería en aprovecharlas.

Otra novedad de la duodécima edición es el considerable aumento de palabras técnicas

con que se la ha enriquecido. Por la difusión, mayor cada día, de los conocimientos más ele-

vados, y porque las bellas letras contemporáneas propenden á ostentar erudición científica

en símiles , metáforas y todo linaje de figuras , se emplean hoy á menudo palabras técnicas

en el habla común. Tal consideración, la de que en este léxico había ya términos de nomen-

claturas especiales, y las reiteradas instancias de la opinión pública, lograron que la Acade-

mia resolviese aumentar con palabras de semejante índole su Diccionario ; aunque sin pro-

ponerse darle carácter enciclopédico, ni acoger en él todos los tecnicismos completos de artes

y ciencias. Algunos hay que no ofrecen señales inequívocas de duración, y raro es aquel en

que no abundan dicciones híbridas ó, por diverso concepto, impuras, á que no conviene dar

cabida en el vocabulario de la Academia : la cual, decidida á cumplir su espinoso intento con

arbitrio discrecional, ha elegido, de entre innumerables términos técnicos, los que tienen en

su abono pertenecer á las ciencias y las artes de más general aplicación , haber echado hondas

raíces en tecnologías permanentes y estar bien formados ó ser de ilustre abolengo, como na-

cidos del griego ó del latín. Al definirlos se ha esquivado emplear voces de igual género, que,

para quien no las comprendiese, hicieran la definición ó poco ó nada inteligible.

En palabras, acepciones y frases del lenguaje literario y vulgar es también más copiosa

que otra ninguna la presente edición, donde los artículos nuevos se cuentan por miles, y por

decenas de millares las adiciones y enmiendas hechas en los antiguos. Varias de las palabras

admitidas recientemente son neologismos que se han creído necesarios para designar cosas

faltas de denominación castiza, ó que por su frecuente y universal empleo ejercían ya en

nuestra lengua dominio incontrastable. A los que hoy la afean y corrompen sin fundado mo-



VT

tivo. ni siquiera leve pretexto, no se ha dado aún carta de naturaleza. La Academia no puede

sancionar el uso ilegítimo, sino cediendo á fuerza mayor.

Asimismo ha cuidado de acrecentar en su léxico el número de los diminutivos y aumen-

tativos que no acaban en ico. ufo, ito y en on y azo. Pero, exceptuados aquellos que tienen

acepciones de positivos ó alguna particularidad excepcional, se han suprimido todos los de

estas vulgares desinencias, como igualmente los superlativos en ¿simo que conservan sin mo-

dificación alguna las letras radicales de los vocablos de que proceden. En ningún diccionario

constan, ni es preciso ni quizá posible que consten, todos los diminutivos, aumentativos y su-

perlativos de estas desinencias usados en el lenguaje familiar : incluyendo parte de ellos tan

sólo, se liaría creer que las exclusiones significaban reprobación : de eliminarlos todos, con

las excepciones indicadas, no resulta daño ninguno, porque las reglas de su formación, que

pueden y deben estudiarse en la Gramática, irán, á mayor abundamiento, como apéndice del

Diccionario.

El aumento indirecto encarecido en el prólogo de la edición anterior se acerca en ésta á

sus últimos límites, por haberse ahora adoptado regla más eficaz para evitar que lleve el ca-

lificativo de anticuada ninguna voz que no deba llevarle : caso en que, descontadas muy

pocas, están cuantas viven con juventud eterna en las obras de ingenios proceres de los si-

glos XVI y XVII.

Minucioso examen de toda la obra ha permitido librarla de errores materiales que desde

muy antiguo la mancillaban. Cometidos, por regla general, en voces hoy olvidadas ó desco-

nocidas, no era nada fácil notarlos ni se podían comprobar sino con el estudio etimológico

de dichas voces, ó pidiendo favor á literatos españoles ó americanos idóneos para dar noticia

de ellas por algún motivo especial , ó buscándolas , á costa de ímproba fatiga , ya en códices

muy peregrinos, ya en ediciones príncipes de los libros en que fuera dable encontrarlas; y

así la Academia, como los autores de otros diccionarios que han reproducido estos yerros,

merecen disculpa.

La nueva ortografía observada en el libro no consentirá ya dudar acerca de la verdadera

prosodia de ninguna de las palabras en él incluidas.

Lisonjéase además la Academia de haber regularizado el plan general de la obra, orde-

nándola y esclareciéndola, y facilitando así el trabajo de quien la estudie. Compuesta, no por

un Académico solo, ni por varios, sino por toda la Corporación, de temer es que aun ado-

lezca de faltas de método, casi inevitables en labor de muchas personas con igual señorío.

T;impoco en diccionarios que una sola hizo ó dirigió sin contrariedad, escasean tales imper-

fecciones, superabundantementc compensadas en el de la Academia con la ventaja de haber

contribuido á componerle hombres nacidos y educados en diferentes regiones de España y

dedicados al estudio y cultivo de distintos ramos del humano saber.

Será parte igualmente á facilitar el hallazgo de cuanto en el libro se busque, lo claro y

vario de los caracteres tipográficos empleados dentro de cada artículo.

Ni deja de merecer alguna estimación el empeño con que la Academia ha procurado y

conseguido encerrar el nuevo Diccionario (sin hacerle por sus condiciones materiales incó-

modo ó ingrato á la vista) en un solo volumen, cuyo precio será inferior al de publicaciones

análogas. La supresión de diminutivos, aumentativos y superlativos, á distinta causa debida.

contribuyó al logro de este empeño, y con el mismo fin so arbitraron medios tan oportunos

como el de purgar de palabras inútiles las definiciones, al par beneficioso por más grave

razón, J
como el de emplear únicamente siglas en las abreviaturas, siempre que así era dado
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hacerlo sin detrimento de la claridad. Antes, por ejemplo, se repetía en muchas ocasiones

Usase también como sustantivo, y ahora no se repiten más que las siglas U. t. c. s.

A consecuencia de las adiciones, enmiendas y reformas enunciadas y de otras cuya ex-

plicación sería prolija, algo ha debido ganar el libro; y si se exceptúa la primera edición, su-

perior á todas en virtud de los textos de autores clásicos que la ennoblecen, ninguna de las

posteriores iguala quizá en mérito relativo á la última, realzada principalmente á los ojos de

este Cuerpo literario por contener abundante fruto de ajena solicitud. Las Reales Academias

de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y de Medicina, dando inestimable testimonio de hi-

dalguía y generosidad, han ilustrado, con no escasa copia de artículos concernientes á las

materias en que tienen irrecusable autoridad, el nuevo léxico de la lengua patria. Pertenecen

otros de los aciertos que le avaloran á las Academias Colombiana, Mejicana y Venezolana,

Correspondientes de ésta, y á insignes americanos que ostentan igual título. Ahora, por vez

primera, se han dado las manos España y la América Española para trabajar unidas en pro

del idioma que es bien común de entrambas: suceso que á una y otra llena de inefable ale-

gría y que merece eterna conmemoración en la historia literaria de aquellos pueblos y del

que siempre se ufanó llamándolos hijos. Correspondientes españoles de esta Corporación y

personas á ella extrañas la han agasajado también con dádivas inapreciables. A los Cuerpos

mencionados, á los Correspondientes nacionales y extranjeros, á cuantas personas han inter-

venido en el mejoramiento de la obra, rinde la Academia Española tributo de inextinguible

gratitud; y sólo porque discernir lo que debe á los esfuerzos de cada cual no está en lo posi-

ble , se contenta con publicar una lista de todos sus muníficos bienhechores. Si no fuese com-

pleta, estímense las omisiones involuntarias y dignas de perdón.

El Rdo. P. Fita, que es Correspondiente, pero no individuo numerario de esta Academia,

ha pertenecido, por su indiscutible autoridad como erudito y poligloto, á la Comisión encar-

gada de estudiar los orígenes de nuestro idioma; de donde resulta ser hoy la Academia deu-

dora insolvente, porque los servicios prestados por varón tan ilustre en el desempeño de su

cometido, no se pueden pagar ni con la mayor gratitud ni con la mayor alabanza.

Tampoco fuera justo callar que en los Académicos de igual clase Sres. D. Agustín de la

Paz Bueso y D. Fausto López Villabrille, y durante algún tiempo en D. Ambrosio Fernán-

dez Merino, han tenido celosos y doctos auxiliares la Comisión de que se acaba de hablar y

la llamada á dirigir los trabajos de la edición, en que, según se afirmó antes, ha empleado

su actividad toda la Academia.

Cree ésta, como también se ha dicho, haber mejorado su Diccionakio: no cree haber

puesto fin á la tarea de aumentarle y de corregirle : tarea que no concluye jamás sino para

empezarla de nuevo, porque sabe que el léxico de una lengua viva nunca está definitivamente

acabado y porque ella mejor que nadie conoce lo imperfecto del que es obra suya. No le sor-

prenderá, por tanto, la censura atinada, ni desoirá ningún consejo, venga de donde viniere.

ni dejará de acatar la buena intención, aunque no la recomiende el acierto. Parala patrió-

tica y, por muchas razones, meritoria empresa de elevar el diccionario de la lengua castellana

hasta el último grado de perfección á que la voluntad y el entendimiento del hombre puedan

elevarle, siempre recibió y siempre recibirá la Academia con íntimo júbilo el amparo de los

entendidos y del público en general. A España entera importa que se conserve íntegra y

pura y se enriquezca sin desdoro el habla que es agente eficacísimo de su gloria, prenda de

su independencia, signo de su carácter.





MAL ACADEMIA ESPAÑOLA.

ACADÉMICOS DE NUMERO.

Excmo. Se. D. Juan de la Pezuela y Ce-

ballos, Conde de Cheste, Grande de España de

primera clase; Capitán General de los Ejércitos

Nacionales; Caballero de la Insigue Orden del

Toisón de Oro; Gran Cruz de la Orden Militar

de San Fernando; Dignidad de Clavero Mayor

de Calatrava; fundador de la Academia de Bue-

nas Letras de San Juan de Puerto Rico; indivi-

duo de la de los Árcades de Roma; socio preemi-

nente de la de Buenas Letras de Sevilla, corres-

pondiente de la de igual clase de Barcelona y de

número del Instituto Geográfico de Portugal.

—

Director.

Excmo. Se. D. Maeiano Roca de Togoees,

Marqués de Molíns, Grande de España de pri-

mera clase; individuo de número de las Reales

Academias de la Historia, de Bellas Artes de

San Fernando, de Ciencias Morales y Políticas,

de San Carlos de Valencia, de Buenas Letras de

Sevilla, de Ciencias de Lisboa y de Anticuarios

del Norte de Dinamarca; Embajador de S. M.

Católica cerca de la Santa Sede; Senador del

Reino; Gentilhombre de Cámara de S. M. con

ejercicio; ex Ministro de Estado, de Marina y de

Comercio, Instrucción y Obras Públicas; ex Mi-

nistro Plenipotenciario y Enviado Extraordina-

rio en Inglaterra; ex Embajador en Francia; Ca-

ballero Profeso del hábito de Calatrava; de la

Insigne Orden del Toisón de Oro; Gran Cruz y
Collar de Carlos III; condecorado con las Gran-

des Cruces de Pío IX, de la Legión de Honor,

de la Rosa del Brasil, del Salvador de Grecia,

de la Corona de Encina de Holanda, del León

y el Sol de Persia, y otras varias.

Excmo. É Ilmo. Se. D. Aueeliano FeenAn-

dez-Guebea y Oebe, individuo de número y An-

ticuario de la Real Academia de la Historia y pre-

eminente de la Sevillana de Buenas Letras; socio

de la Real de Ciencias de Berlín; miembro de la

Dirección central del Instituto Arqueológico de

Roma; Caballero Comendador de la Orden de la

Corona de Prusia; Gran Cruz de la Real Orden

Americana de Isabel la Católica; antiguo aboga-

do del Lustre Colegio de Granada; Director Ge-

neral de Instrucción Pública; Vicepresidente de

la Sociedad Geográfica de Madrid; ex Senador

del Reino.

—

Bibliotecario perpetuo.

Excmo. É Ilmo. Se. D. Leopoldo Augusto

de Cueto, Marqués de Valmar; Doctor en Juris-

prudencia; Ministro Plenipotenciario de primera

clase. Ha sido representante de España en Lis-

boa, Copenhague, Washington y Viena, Subse-

cretario del Ministerio de Estado y Ministro inte-

rino de Estado, dos veces Diputado á Cortes, Se-

nador del Reino vitalicio, Consejero Real extra-

ordinario, Consejero de Estado. Hoy es Decano

de los Señores Mayordomos de Semana de

S. M., Caballero Gran Cruz de las Órdenes de

Carlos III, de Isabel la Católica, de San Esta-

nislao de Rusia, del Águila Roja de Prusia y de

Cristo de Portugal, Comendador de la Legión de

Honor de Francia, del Dannebrog de Dinamar-

ca, de San Mauricio y San Lázaro de Cerdefía,

etc.; individuo de niimero de la Real Academia

de Bellas Artes de San Fernando; Senador del

Reino por la Real Academia Española.

—

Teso-

rero.

Excmo. É Ilmo. Se. D. Manuel Cañete, in-

dividuo de número de la Real Academia de Be-



lias Artes de San Fernando y electo do la Real

Academia de la Historia, de la de Buenas Le-

tras de Sevilla, en la clase de preeminentes, de

la de Barcelona, de la de los Felibres de Pro-

venza y de otras Corporaciones nacionales y ex-

tranjeras; hijo adoptivo de la ciudad de Alcalá

de Henares, patria de Cervantes; Gentilhombre

de Cámara de S. M. con ejercicio; Gran Cruz de

la Real Orden Americana de Isabel la Católica;

Jefe Superior Honorario de Administración Ci-

vil; Secretario de la Junta creada para auxiliar

al Gobierno en los servicios de Beneficencia y
presidida por S. A. R. la Serma. Sra. Infanta

Doña María Isabel.

—

Censor.

Ilmo. Su. D. Manuel Tamayo y Baus, Je-

fe superior del Cuerpo facultativo de Archive-

ros, Bibliotecarios y Anticuarios y Director de

la Biblioteca Nacional.

—

Secretario perpetuo.

Excmo. É Ilmo. Sk. D. Candido Nocedal,

abogado, Caballero Gran Cruz de la Orden Pon-

tificia de San Gregorio Magno.

Excmo. é Ilmo. Sr. D. Tomás Rodríguez

y Dlvz-Rubí, autor dramático; ex Intendente

General de las Islas Filipinas, ex Ministro de Ul-

tramar y ex Comisario Regio de la Isla de Cuba;

Consejero de Estado; Presidente, que fué, de la

Sección de Ultramar y en la actualidad de la de

Gobernación del mismo Cuerpo; ex Diputado á

Cortes; Senador del Reino; condecorado con las

Grandes Cruces de Carlos III, de Isabel la Ca-

tólica, de la Corona de Italia y otras extran-

jeras.

Excmo. é Ilmo. Si:. D. Ramón de Campo-

AMOR v CAMPOOSORIO, ex Gobernador de Provin-

cia, Consejero de Estado y Diputado á Cortes.

Excmo. é Ilmo. Sk. D. Juan Valera y Al-

calá Galiano, Enviado Extraordinario y Minis-

tro Plenipotenciario de primera clase cerca de la

República de los Estados Unidos de América,

que ha desempeñado igual cargo en Francfort y
Lisboa; ex Diputado á Cortes, ex Senador del

Reino, ex Subsecretario del Ministerio de Esta-

do, ex Director general de Instrucción Pública,

ex Consejero de Estado; individuo electo de la

Peal Academia de Ciencias Morales y Políticas;

Gran Cruz de Carlos III, de la Concepción de Vi

llaviciosa y de Cristo de Portugal, de San Mauri-

cio y San Lázaro, y de la Corona de Italia; Co-

mendador de la Orden de Leopoldo de Bélgica

y de la de Santa Ana de Rusia; Oficial de la Le-

gión de Honor de Francia.

Excmo. Sr. D. Enrique Ramírez de Saave-

dra y Cueto, Grande de España, Duque de Ri-

vas, Marqués de Auñón, de Andía, y de Villasin-

da; Licenciado en Derecho; Enviado Extraordi-

nario y Ministro Plenipotenciario que ha sido

en el Reino de Italia; ex Diputado á Cortes; Se-

nador del Reino; Gentilhombre de Cámara de

S. M.; condecorado con la Gran Cruz y el Collar

de la Real y distinguida Orden de Carlos III y
con varias órdenes extranjeras.

Excmo. é Ilmo. Sr. D. Antonio Cánovas

del Castillo, Diputado á Cortes, Presidente del

Consejo de Ministros y Ministro que ha sido de

la Gobernación, de Ultramar, de Estado y de Ma-

rina; Director de la Real Academia de la Histo-

ria; individuo de número de la de Ciencias Mo-

rales y Políticas y electo de la de Bellas Artes

de San Fernando; socio de la Academia Real de

Ciencias, Letras y Artes de Bélgica, en la clase de

Letras, y de la de Ciencias de Lisboa; individuo,

en la clase de preeminentes, de la Real Academia

Sevillana de Buenas Letras, correspondiente de

la Real Academia de Buenas Letras de Barce-

lona y Académico Honorario de la de Derecho

de la misma ciudad ; socio honorario de varias

Sociedades Económicas de Amigos del País ; ex

Presidente de la Sociedad Geográfica y del Ate-

neo de Madrid ; Caballero de la Insigne Orden

del Toisón de Oro; Comendador de número de

la Real y Distinguida de Carlos III; Gran Cruz

Piaña de la Santa Sede, de la Legión de Honor

de Francia, de la Torre y la Espada con su Co-

llar, y de la de Santiago de la Espada de Portu-

gal , de Leopoldo de Bélgica, de San Alejandro

Newski de Rusia, del Águila Roja de Alemania,

de Leopoldo de Austria, di' San Mauricio y San

Lázaro de Italia, del Salvador de Grecia, de la

Estrella de Rumania, etc.

Excmo. é Ilmo. Sk. D. Mantel Silvela,

Embajador de S. M. Católica en París; Senador

del Reino; Presidente de la Academia de Juris-

prudencia y Legislación; ex Ministro de Estado,

ex Decano del Colegio de Abogados de Madrid,

ex Consejero de Estado , ex Director general de

Instrucción Pública; Caballero del Collar y Gran



Cruz de Carlos III ; condecorado con las Gran-

des Cruces de la Legión de Honor, de la Concep-

ción de Villaviciosa, de Pío IX, del Águila Eoja,

de Leopoldo de Bélgica, de Leopoldo de Aus-

tria, de San Mauricio y San Lázaro y otras

varias.

Sr. D. Cayetano Fernández , Presbítero;

Licenciado en Jurisprudencia; Dignidad de Chan-

tre, por Su Santidad, de la Santa, Metropolitana

y Patriarcal Iglesia de Sevilla; Director dimisio-

nario de la Biblioteca Colombina ; individuo

preeminente de la Real Academia Sevillana de

Buenas Letras ; Maestro de Eeligión y Director

Espiritual de S. M. el Eey D. Alfonso XII en

su primera edad, y Director, que fué, de los Es-

tudios de SS. AA. RR. las Sermas. Señoras In-

fantas Doña Pilar, Doña Paz y Doña Eulalia.

Sr. ü. Antonio Arnao y Espinosa de los

Monteros, Licenciado en Derecho Civil y Canó-

nico; individuo de número de la Peal Academia

de Bellas Artes de San Fernando; Jefe de la Sec-

ción de Asuntos Eclesiásticos en el Ministerio de

Gracia y Justicia; Comendador de número de la

Real y Distinguida Orden de Carlos III; conde-

corado con la Imperial Orden austríaca de la Co-

rona de Hierro, de segunda clase.

Ilmo. Sr. D. Luis Fernández-Guerra y

Orbe, laureado por esta Real Academia con me-

dalla de oro; abogado del ilustre Colegio de Ma-

drid; Oficial primero del Ministerio de Ultramar.

Sr. D. León Galindo y de Vera, Doctor en

Derecho Civil.

Excmo. é Ilmo. Sr. D. Vicente Barrantes,

Gobernador civil de Manila; individuo de nú-

mero de la Real Academia de la Historia; Cro-

nista de Extremadura; ex Inspector general y
Consejero de Instrucción Pública; ex Diputado á

Cortes; Gran Cruz de Isabel la Católica.

Excmo. é Ilmo. Sr. D. Gaspar Núñez de

Arce, Ministro, que ha sido, de Ultramar; ex

Presidente del Consejo de Instrucción Pública,

ex Consejero de Estado, ex Diputado á Cortes;

Presidente de la Asociación de Escritores y Ar-

tistas Españoles; Vicepresidente del Ateneo Cien-

tífico, Literario y Artístico de Madrid; individuo

de la Peal Academia de Buenas Letras de Sevi-
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lia, en la clase de preeminentes, de la Real Aca-

demia de Buenas Letras de Barcelona, de la de

los Felibres de Provenza, de la Sociedad de Li-

teratos de Francia, de la Asociación de Escrito-

res Portugueses, de la del Libre Pensamiento de

Francfort y del Comité de Honor de la Asocia-

ción Internacional Literaria y Artística.

Excmo. Sr. D. Pedro Antonio de Alarcón,

Bachiller en Filosofía y Teología; Senador del

Reino, ex Diputado á Cortes; ex Consejero de

Estado; Gran Cruz de la Real Orden America-

na de Isabel la Católica ; Caballero de la Orden

Militar de San Femando; condecorado con la

Cruz pensionada de María Isabel Luisa y con la

Medalla de África, etc.

Excmo. é Ilmo. Sr. D. Eduardo Saavedra,

Inspector de segunda clase de Caminos, Canales

y Puertos; Arquitecto; Vocal de la Junta Con-

sultiva de Marina; individuo de número de las

Reales Academias de la Historia y de Ciencias

Exactas, Físicas y Naturales; socio de otras Cor-

poraciones científicas y literarias; Presidente de

la Sección de Historia y Geografía del Ateneo

Científico, Literario y Artístico y ex Presidente

de la Sociedad Geográfica de Madrid; Gran Cruz

de Isabel la Católica; Caballero de la Legión de

Honor de Francia; Caballero Comendador de la

Orden de la Corona de Prusia, etc.

Excmo. é Ilmo. Sr. D. Emilio Alcalá Ga-

liano y Valencia, Conde de Casa Valencia; Se-

nador del Reino; Ministro, que ha sido, de Esta-

do; ex Ministro de España en Portugal; Caballe-

ro Gran Cruz de las Órdenes de Cristo y de la

Concepción de Villaviciosa de Portugal y del Met-

jidié de Turquía; Licenciado en Jurisprudencia;

individuo de número de las Reales Academias de

Ciencias Morales y Políticas y de Jurispruden-

cia y Legislación, y correspondiente de la Acade-

mia Real de Ciencias y de la Sociedad de Geo-

grafía de Lisboa.

Excmo. Sr. D. Emilio Castelar, Catedráti-

co de Historia Crítica de España y Filosofía de la

Historia en la Universidad Central ; Diputado á

Cortes; ex Ministro de Estado, ex Presidente del

Congreso , ex Presidente del Poder Ejecutivo,

ex Presidente de la Asociación de Escritores y
Artistas Españoles; individuo electo de la Aca-

demia de la Historia.



Ilmo. Sr. D. Mariano Catalina, Licencia-

do en Derecho Civil y Canónico; Director Gene-

ral de Agricultura, Industria y Comercio; Dipu-

tado á Cortes; Jefe del Cuerpo facultativo de

Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.

—

Ins-

pector de Publicaciones.

Ilmo. Sr. D. Marcelino Menéxdez y Pe-

layo, Doctor en Filosofía y Letras; Catedrático

de Literatura Española en la Universidad de

Madrid; Consejero de Instrucción Pública; Dipu-

tado á Cortes ; individuo de número de la Peal

Academia de la Historia y correspondiente de

las de Buenas Letras de Barcelona y de Sevilla.

Excmo. É Ilmo. Sr. D. Pedro de Madra-

zo Y de Ivuntz , individuo de número de las

Reales Academias de la Historia y de Bellas

Artes de San Fernando; Consejero de Estado;

Oficial de la Legión de Honor de Francia.

Sr. D. Gabino Tejado, antiguo oficial de Se-

cretaría del Ministerio de la Gobernación, indi-

viduo de varias Corporaciones literarias.

Excmo. É Ilmo. Sr. D. Víctor Balaguer,

individuo de niimero de la Peal Academia de la

Historia; socio de la de los Felibres de Provenza

y de otras Corporaciones nacionales y extranje-

ras; Cronista de Barcelona; Maestro en Gay

Saber; ex Ministro de Fomento y de Ultramar,

ex Presidente del Consejo de Estado, del de

Instrucción Pública y del Tribunal Mayor de

Cuentas; Diputado á Cortes; Caballero Gran

Cruz de la Corona de Italia.

Excmo. Sr. D. Alejandro Pidal y Mon,

Licenciado en Derecho; Diputado á Cortes; Mi-

nistro de Fomento; individuo electo de la Peal

Academia de Ciencias Morales y Políticas; Aca-

démico profesor de la de Jurisprudencia y Le-

gislación de Madrid; Caballero Gran Cruz de la

Orden de Nuestra Señora de la Concepción de

Villaviciosa.

Excmo. Sr. D. Marcelino de Aragón y

A.zlob, Fernández de Córdoba, Pacheco, Pig-

xatelly DE Aragón, Duque de A'illabcrmosa,

( londi' I >u<|uc de Luna, ( 'muir de ( tuara, < ¡onde

de Moita en Portugal, Jefe ó Pariente Mayor

de la Real Casa de Aragón, Grande de España

de primera clase, Gentilhombre de Cámara con

ejercicio, Conde Pariente de Portugal, Senador

del Peino por derecho propio. Caballero Gran

Cruz de la Peal y Distinguida Orden de Car-

los III y de San Gregorio Magno de Poma, etc.

ACADÉMICOS DE NÚMERO ELECTOS.

Excmo. é Ilmo. Sr. D. José de Ecuegaray.

Excmo. Sr. D. José Zorrilla.

Sr. D. José de Castro y Serrano.

Excmo. Sr. D. Cristino Martos.

Pdo. P. Miguel Mir.

Excmo. é Ilmo. Sr. D. Luis Pidal y Mon,

Marqués de Pidal.

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES ESPAÑOLES.

Emmo. Sr. Cardenal D. Antolín Mones-

cillo y Viso, Arzobispo de Valencia.

Sr. D. Camilo Álvarez de Castro, Sala-

manca.

Emmo. Sr. Cardenal D. Francisco de

Paula Benavldes, Arzobispo de Zaragoza.

Sr. D. José Salvador de Salvador, Gra-

nada.

Excmo. Sr. D. Eduardo Benot, Cádiz.

Sr. D. Gumersindo Laverde y Rmz, Lugo.

Excmo. é Ilmo. Sr. D. Marcial de Ávila,

Segovia.

Pdo. P. Fidel Fita, Gerona.

Sr. D. Juan Justiniano, Badajoz.

Excmo. é Ilmo. Sr. D. Adolfo de Castro,

Cádiz.

Sr. D. Cayetano Vidal y de Valenciano,

Barcelona.

Sr. D. José María de Pereda, Santander.

Excmo. é Ilmo. Sr. D. José de Posada He-

rrera, Asturias.

Sr. D. Adolfo Llanos y Alcaraz, Murcia.

Sr. D. José María Sáenz del Prado, Soria.

Sr. D. Francisco de Borja Pavón, Cór-

doba.

Sr. D. Leopoldo de Eglílaz Yanguas,

Granada.

Sr. D. Fausto López Villarrille, León.

Sr. D. Luis Herrera y Robles, Cabra.

Sr. D. José Puiz León, Córdoba.

Sr. D. Marcial Valladares y Núnez,

Pontevedra.

Excmo. é Ilmo. Sr. D. Narciso Martínez

Izquierdo, Obispo de Salamanca.



Sr. D. José María Quadrado, Palma.

Sr. D. Agustín de la Paz Bueso, Ronda.

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES EXTRANJEROS.

Sr. D. Carlos de Mazade, París.

Sr. D. José Germán Magnabal, París.

Sr. D. Alfredo Germond de Layigne,

París.

Sr. D. Eicardo Ovidio Limardo, París.

Sr. D. Basilio AlexandrescuTJrechia,Bu-

charcst.

Sr. Barón Adolfo Federico de Schack,

Munich.

Sr. D. Fernando Loise, Tournai.

Excmo. Sr. D. Juan Fastenratii, Colonia.

Sr. D. Federico Guillermo Cosens, Lon-

dres.

Sr. D. José Victorino de Lastarría, San-

tiago de Chile.

Sr. D. Florencio Dionisio Mac-Arthy, Du-

blín.

Sr. D. Numa PoMriLio Llona, Lima.

Sr. D. Lorenzo Montúfar, Costa Rica.

Sr. D. José María Torres Caicedo, Co-

lombia.

Excmo. Sr. D. Manuel Araujo y Porto-

alegre, Brasil.

Excmo. Sr. D. José da Silva Mendes Leal,

Lisboa.

Sr. D. Juan Bautista Albekdi, Buenos

Aires.

Sr. D. Vicente Fidel López, Buenos Aires.

Sr. D. Evaristo Fombona, Caracas.

Sr. D. Diego Barros Arana, Chile.

Sr. D. Carlos Brádford, Boston.

Sr. D. Miguel Luis Amunátegui, Chile.

Sr. D. Crescente Errázuriz, Chile.

Sr. D. Ricardo J. Bustamante, Bolivia.

Sr. D. José Milla y Vldaurre, Goatemala.

Sr. D. Antonio Henríquez Leal, Brasil.

Sr. D. Estanislao Siennicki, Varsovia.

Sr. D. Augusto Pecoul, París.

Sr. D. Teodoro Hágberg, Upsala.

Ilmo. Sr. D. Ignacio Montesdeoca, Obispo

de Linares, Méjico.

Sr. D. Ricardo Palma, Lima.

Excmo. Sr. D. Jaime Rússell Lówell,

Washington.

Sr. D. Manuel Mendiburo, Perú.

Sr. D. Francisco García Calderón, Peni.

xm
Sr. D. José Roumanille, Aviuón.

Sr. D. Federico Mistral, Avinón.

Sr. D. Anselmo Mathieu, Avifíón.

Sr. D. Edmundo de Amicis, Cumiana.

Sr. D. Eduardo Boehmer, Estrasburgo.

Sr. D. Alberto Federico Juan Réiger,

LTolanda.

Excmo. Sr. D. TomAs Ribeiro, Lisboa.

Sr. D. Ramón Rosa, Honduras.

Excmo. Sr. D. Manuel María de Peralta,

Costa Rica.

Sr. D. José María Castro, Costa Rica.

Sr. D. Rafael Orozco, Costa Rica.

Sr. D. Salvador Lara, Costa Rica.

Sr. D. Fulgencio María Carías, Caracas.

Sr. D. Joaquín Oliveira Martíns, Oporto.

Sr. D. Benjamín Quenza, Venezuela.

Excmo. Sr. D. José María Latino Coelho,

Lisboa.

Excmo. Sr. D. Teófilo Braga, Lisboa.

Excmo. Sr. D. Antonio Serta Pimentel,

Lisboa.

Excmo. Sr. Vizconde de Benalcanfor,

Lisboa.

Sr. D. Baldomero Pizarro, Chile.

Sr. D. Zorobabel Rodríguez, Chile.

Excmo. Sr. D. Domingo Santa María,

Chile.

Sr. D. Marcial Martínez, Chile.

Sr. D. Pedro Paz SoldAn yTJnanue, Lima.

Sr. D. Lorenzo Marroqüín, Colombia.

Sr. D. José Antonio Lavalle, Lima.

Sr. D. Eugenio Larrabure y TJnanue,

Lima.

Sr. D. Juan Antonio Pérez Bonalde, Es-

tados Unidos.

Sr. D. Fernando Caldeira, Lisboa.

Sr. D. Benjamín Vicuña Makenna, Chile.

Sr. D. Luis Marcelo Devic, Tolosa de Fran-

cia.

Sr. General D. Luciano Hernández, San

Salvador.

Sr. D. José Francisco Medina , San Sal-

vador.

Sr. D. Salvador Gallegos, San Salvador.

Sr. D. José Leonard, San Salvador.

Sr. D. Joaquín Méndez, San Salvador.

Sr. D. Francisco A. Gavidia, San Salva-

dor.

Sr. D. Juan Padilla, San Salvador.

Mons. José Antonio Roca, Perú.



XIV

ACADÉMICOS HONORARIOS.

s. M. el Emperador del Brasil.

S. M. el Eey de Portugal.

Excmo. Sr. I). Marco Aurelio Soto.

Excmo. Sr. I). Rafael Zaldívar.

Sr. D. Juan Jorge Kkii..

Sr. I). Luis Viardot.

Excmo. Sr. D. César Cantú.

ACADEMIAS AMERICANAS

CUYOS INDIVIDUOS SON TODOS

CORRESPONDIENTES DE LA ESPAÑOLA.

ACADEMIA COLOMBIANA.

Sr. D. JoséManuel Marroquín.—Director.

Sr. F>. Miguel Antonio Caro.

Sr. D. José de Caicedo Rojas.

Su. ]). Felipe Zapata.

Sr. I). José Joaquín Ortíz.

Sr. D. Rufino José Cuervo.

Sr. D. Santiago Pérez:

Sr. D. Rafael de Pombo.— Secretario.

Sr. D. Sergio Arbolida.

Sr. D. Venancio González Manrique.

Sr. D. Diego Rafael de GuzmAn.

Sr. D. Carlos Martínez Silva.

Sr. D.' Carlos HolguIn.

Sr. D. José María Samper.

Sr. D. Rafael Núnez.

Sr. D. Mario Fidel Süárez.

academia ecuatoriana,

Sr. I). Pedro Fermín Ceballos.— Director.

Sr. 1). Julio Castro.

Si:. ]>. Juan León Mera.

Sr. D. Julio Zaldumbide.

Si:. D. Antonio Flores.

Si:. D. Pablo Herrera.

Sr. 1». JoséModesto Espinosa.- Secretario.

Sr. 1>. Francisco Javier Salazar.

Sr. I». Bélisario Pena.

sk. D. Antonio Borrero.

Sr. 1>. Rafael Borja.

Sr. I>. José Rafael ArIzaga.

Sr. I>. Carlos < ¡asares.

Si:, d. Miguel Egas.

Sr.



ACADÉMICOS DE NÚMERO QUE HAN FALLECIDO DESDE 18(30.

A.\0 DE LA t.NDÉCIMA EDICIO.N DE ESTE DICCIO.N ARIO.

Excmo. Se. D. Mateo Seoane (25 de abril

de 1870).

Excmo. Sr. D. Pedro Felipe Monlau (18

de febrero de 1871).

Excmo. Sr. D. Lns González Bravo (1.°

de septiembre de 1871).

Excmo. Sr. D. Severo Catalina (18 de

octubre de 1871).

Excmo. Sr. D. Eugenio de Ochoa (28 de

febrero de 1872).

Excmo. Sr. D. Antonio Ferrer del Eío

(22 de agosto de 1872 .

Excmo. Sr. D. Antonio Aparisi y Guija-

rro, electo (6 de noviembre de 1872).

Excmo. Sr. D. Salustiano de Olózaga (26

de septiembre de 1873).

Excmo. Sr. D. Antonio de los Eíos y Ro-

sas (3 de noviembre de 1873).

Excmo. Sr. D. Manuel Bretón de los He-

rrkros (8 de noviembre de 1873).

Ilmo. Sr. D. Antonio María Segovia (14

de enero de 1874).

Sr. D. José Godoy Alcántara, electo (5

de enero de 1875).

Ilmo. Sr. D. Francisco Cutanda (16 de

enero de 1875).

Ilmo. Sr. D. Fermín de la Puente y Ape-

cechea (20 de agosto de 1S75).

Excmo. Sr. D. Patricio de la Escosura

(22 de enero de 1878).

Excmo. Sr. D. Alejandro Olivan (14 de

octubre de 1878).

Excmo. Sr. D. Adelardo López de Aya-

la (30 de diciembre de 1879).

Excmo. Sr. D. Juan Eugenio Hartzen-

busch (2 de agosto de 1880).

Excmo. Sr. D. Joaquín Ignacio Mengos y

Manso de Zúntga, Conde de Guendulain (20

de enero de 1882).

Ilmo. Sr. D. José de Selgas y Carrasco

(5 de febrero de 1882).

Excmo. Sr. D. Eamón de Mesonero Koma-

nos (30 de abril de 1882).

Excmo. Sr. D. José Caveda (11 de junio

de 1882).

Excmo. Sr. D. Tomás del Corral y Oña,

Marqués de San Gregorio (14 de diciembre

de 1882).

Sr. D. Francisco de Paula Canalejas (4

de mayo de 1883).

Excmo. Sr. D. Antonio Bexayides 23 de

enero de 1884).

Excmo. Sr. D. Antonio García Gutié-

rrez (26 de agosto de 1884).

Excmo. Sr. D. Agustín Pascual (23 de oc-

tubre de 1884).



CORPORACIONES Y PERSONAS

QUE HAN AUXILIADO Á LA ACADEMIA EN LOS TRABAJOS DE ESTA EDICIÓN.

CORPORACIONES ESPAÑOLAS.

Real Academia de Ciencias Exactas, Fí-

sicas y Naturales.

Eeal Academia de Medicina.

CORPORACIONES AMERICANAS.

Academia Colombiana.

Academia Mejicana.

Academia Venezolana.

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES ESPAÑOLES.

Benot (Excmo. Sr. D. Eduardo).

Bueso (Sr. D. Agustín de la Paz).

Castro (Excmo. ó limo. Sr. D. Adolfo de).

Eguílaz Yanguas (Sr. D. Leopoldo de).

Fita (Rdo. P. Fidel),

f García González (Sr. D. Manuel).

Laverde y Eutz (Sr. D. Gumersindo).

T López Villabrille (Sr. D. Fausto) (1)
.

f Milá Y Fontanals (Excmo. Sr. D. Ma-

nuel).

Pereda (Sr. D. Josó María de).

Euiz León (Sr. D. José).

f Saco (Sr. D. Juan Antonio).

SAenz del Prado (Sr. D. Josó María).

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES AMERICANOS.

i- Agosta (Sr. D. Cecilio).

Calcano (Sr. D. Eduardo).

CalcaNo (Sr. D. Josó Antonio).

Caro (Sr. I). Miguel Antonio).

CEBALLOS (Sr. D. Pedro Fermín).

COLLADO (Sr. D. Casimiro del).

Flores (Sr. D. Antonio).

(I) Murió á 14 de diciembre il<' este año di' 1884, cuando
se ocupaba en formar la IV de erratas de las etimologías.

Fombona (Sr. D. Evaristo).

Guzmán (Sr. D. Diego Eafael de).

Holguín (Sr. D. Carlos).

Montúfar (Sr. D. Lorenzo).

Palma (Sr. D. Eicardo).

Peralta (Excmo. Sr. D. Manuel María de).

f Uricoechea (Sr. D. Ecequiel).

PERSONAS EXTRAÑAS Á ESTA CORPORACIÓN.

Arrieta (Excmo. Sr. D. Emilio).

Asenjo Barbieri (Excmo. Sr. D. Francisco).

•\- Caballero (Excmo. Sr. D. Fermín).

Cámara (limo. Sr. D. Fr. Tomás de la).

Carderera (Sr. D. Mariano).

Coello Y Quesada (Excmo. Sr. D. Fran-

cisco).

Colmeiro (Excmo. Sr. D. Miguel),

f Cortés Llanos (Excmo. Sr. D. Bonifacio).

Cueto y Eivero (Sr. D. Manuel de).

Estrada (Sr. D. Gregorio).

Fernández de Castro (Sr. D. Venancio).

Ferreirü (Sr. D. Martín).

Fuente (limo. Sr. D. Vicente de la).

Huelin (Sr. D. Emilio).

Jiménez-Palacios y García (Excmo. Señor

D. Gregorio).

Letamkndi (limo. Sr. D. Josó de),

i* Lobo (Excmo. Sr. D. Miguel).

Moneoy (Sr. D. Eafael).

Ouvek (Sr. D. Josó María).

Pardo de Fioueroa (Sr. D. Mariano).

(¿i i iíós de los Eíos (Sr. D. Juan).

Eico Y Sinobas (limo. Sr. D. Manuel).

Eíos y Eíos (Sr. D. Ángel de los).

Sbaebi (Sr. D. Josó María).

Simonet (Sr. D. Francisco Javier),

f Valle (Excmo. Sr. D. Lucio del).

Vázquez Qtjeipo (Exorno. Sr. I). Vicente).



ABREVIATURAS EMPLEADAS EN ESTE DICCIONARIO.

a verbo activo.

abl ablativo.

acep., aceps acepción, acepciones.

acus acusativo.

adj adjetivo.

adv adverbio.

adv. afirm adverbio de afirmación.

adv. c adverbio de cantidad.

adv. 1 adverbio de lugar.

adv. m adverbio de modo.

adv. neg adverbio de negación.

adv. t adverbio de tiempo.

Agr Agricultura.

Agrim ... Agrimensura.

al alemán.

Atbañ Atbañileria.

Alg Álgebra.

al. mod alemán moderno.

amb ambiguo.

Amér América.

ant anticuado ó anticuada.

ant. al antiguo alemán.

Api. á pers., ú. t. c. s. . .

.

Aplicado á persona, úsase también como

sustantivo.

ár árabe.

ár. afric árabe africano.

are arcaico ó arcaica.

Arií Aritmética.

Arq Arquitectura.

Arqueol Arqueología.

art artículo.

Art Artillería.

Aslrol Astrologia.

Astron Astronomía.

aum aumentativo.

b. bret .

.

bajo bretón.

berb. ó borber berberisco.

b. gr bajo griego.

Bibliogr Bibliografía.

Blas Blasón.

b. lat bajo latín.

Bol Botcmica.

bret bretón.

Canl Cantería.

Carp Carpintería.

cat. ó catal catalán.

Catúp. ó Catóplr Catóptrica.

célt céltico.

Cetr Cetrería.

Cir Cirugía.

colect colectivo.

Colom Colombia.

Com Comercio.

com común de dos.

comp comparativo.

conj conjunción.

conj. advers conjunción adversativa.

conj. condic conjunción condicional.

conj. copulat conjunción copulativa.

conj. distrib conjunción distributiva.

conj. disyunt conjunción disyuntiva.

conj. ilat conjunción ilativa.

Contrace Contracción.

corrup corrupción.

Cronol Cronología.

Chil Chile.

d diminutivo.

Ai».- Dama.
dat dativo.

defect verbo defectivo.

der derivado.

despect despectivo ó despectiva.

Dial Dialéctica.

Dióp. ó Dióptr Dióplrica.

Ecuad Ecuador.

Equil Equitación.

Esc Escultura.

Esgr Esgrima.

Estat Estática.

exclam exclamación.

explet expletivo ó expletiva.

expr expresión.

expr. elípt expresión elíptica.

f sustantivo femenino.

fam familiar.

Farm Farmacia.

fest festivo ó festiva.

fig figurado ó figurada.

FU Filosofía.

Fis Física.

Fisiol Fisiología.

flam flamenco.

For Forense.

Fort Fortificación.

fr francés.

fr. , fr.s frase, frases.

fr. proverb frase proverbial.

frec verbo frecuentativo.

fut futuro.

gaél gaélico.

gen género.

genit genitivo.

Geod Geodesia.

Geogr Geografía.

Geol Geología.

Geom Geometría.

ger gerundio.

Germ Germania.

germ germánico.

Gnom Gnomon ica.

gót gótico.

gr griego.

Gram Gramática.

hebr hebreo.

Hidrául Hidráulica.

Hidrom Hidrometría.

Hig Higiene.

Hist. Nal Historia Natural.
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inijier imperativo.

impers verbo impersonal.

Impr /«y

indet indeterminado.

indic indicativo.

iutens . intensivo.

interj interjección.

¡mis inusitado 6 inusitada.

ii'ón. . . irónico ó irónica.

irreg irregular.

i tal italiano.

Juri.tp lurisprudencia.

lat latín.

l-¡> Literalmente.

loe locución.

Ló'J Lógica.

m sustantivo masculino.

m. y f. sustantivos masculino y femenino.

m. adv., ms. advs .... modo adverbial, modos adverbiales.

m. conjunt modo conjuntivo.

Mar Marina.

Mal Matemática},

Mee .

.

Mecánica.

Med Vedicin i.

Mej Méjico.

Metal Metalurgia.

metát metátesis.

Mil Milicia.

Min Minería.

Mineral Mineralogía.

MU Mitología.

Moni ,V,,,

Mis Música.

11 verbo neutro.

neg negación

.

negat negativo ó negativa.

nominat nominativo.

n- p nombro propio.

uúm., núms número, números.
Ifumitm Numismática.
Obst Obstetricia.

Orlogr Ortografía.

P participio.

I
1 - a participio activo.

P- f participio de futuro.

P- P participio pasivo.

p. US poco usado ó usada.

part. comp partícula comparativa.

part. conjunt partícula conjuntiva.

Per Pera.

pers persona.

Ptrt Perspectiva.

I'i"i Pintura.

pl plural.

poét poético 6 ¡i"' tica.

Por ext por extensión.

port portugués.

prep preposición.

prep. insep. ... preposición inseparable.

prct pretérito.

priv. o privat privativo ó privativa.

pron pronombre.

pron. dem pronombre demostrativo.

pron. pers pronombre personal.

pron. poses pronombre posesivo.

pron. relat pronombre relativo.

Pros Prosodia.

prov provenzal.

" provincial de Albacete.

provincialde llicante.

• provincial ie Aimn ¡ i.

pr. And provincial de Andalucía.

¡ir. Antill provincial de las Antillas.

]ir. Ar
i rovincial de Aragón.

' provincial de Asturias.

pr. Bad. provincial de Badajoz.

pr. Bal producía! de las Hateares.

pr. Burg provincial de Burgos.

pr. Cid provincialde Cádiz.

pr. Can j rovincial de Canarias.

pr. ' 'att provincial de Castilla.

pr, i 'al provincial de Catalana.

I »' provincial de Córdoba.

pr. Cuba provincial de Cuba.

pr. Extr provincial de Extremadura.

pr. Filip provincial de Fil¡i<ina$.

pr. Gil.... provincial de Galicia.

pr. Gran provincial de Granada.

pr. León provincial de León.

i r. Mal provincia! de .Malaga.

pr. Malí provincial de Mallorca.

pr. Manch provincial de la Mancha.

pr. Mure provincial de Murcia.

2>r. y<iv pí'ovincial de Xavarra.

pr. RioJ provincial de la Kioja.

pr. Sal ] rovincial de Salamanca.

pr. Sant pmvincial de Santander.

pr. Seg provincial de Segovia.

pr, Sev provincial de Sevilla.

pr. Ter provincial de Teruel.

pr. Tol provincial de Toledo.

pr. Val . provincial de Valencia.

pr. Ytz provincial de Vizcaya.

pr. /.a,a. provincial de Zamora.

pr. Zar provincial de Zaragoza.

Quim Química.

r verbo reflexivo.

rec verbo recíproco.

rect recto ó recta.

ref., refs refrán, refranes.

Reí Retorica.

s sustantivo.

sánscr sánscrito.

sent sentido.

separa! separativo ó separativa.

sing singular.

siibj subjuntivo.

sup superlativo.

t tiempo.

Taurotn Tauromaquia.

Teol Teología.

teutón teutónico.

Tint Tinto

Topogr Topografía.

Trig Triipinomeri,,.

Ú. 6 ú Úsase.

i'i 1

1

último 6 última.

V m. v. r Úsase mas romo reflexivo.

Ú. m. o. 8 Osase más como sustantivo.

Ú. t. c. a Úsase también coi ictivo.

I . t. e. adj I'sase también como adjetivo.

Ú. t. C n tsase también como neutro.

Ú. t. c. r . I tsase también como reflexivo.

Ú. t. C. 8 tsase también como sustantivo.

t'sab. é usab fjsáb I B.

\ aseuenevasc

Vene; Venezuela.

Veta Veterinaria

vocat vocativo.

Vol Vo

Zoal ... Zoología.



REGLAS PARA EL USO DE ESTE DICCIONARIO.

Los refranes, frases, locuciones, modos adverbiales, etc., van en el artículo correspondiente ;i

uno de los vocablos de que se componen, por este orden de preferencia: sustantivo ó cualquier pa-

labra usada como tal, verbo, adjetivo, pronombre y adverbio. Así, por ejemplo, el refrán «quien
no sabe de abuelo, no sabe de bueno » se bailará en el artículo correspondiente al sustantivo

Abuelo, preferido al verbo Saber, al adjetivo Bueno, al pronombre Quien y al adverbio No; el

modo adverbial «al caer de la hoja » y los refranes «del rico es dar remedio, y del viejo, con-
sejo» y «con otro ea. llegaremcs á la aldea» están respectivamente en los artículos Caer, Rico

y ¡Ea!, verbo el uno, adjetivo el otro ó interjección el último, que se usan en estos casos como sus-

tantivos; el refrán «quien cuece y amasa, de todo pasa» consta en el verbo Cccer; la expre-

sión «ni con mucho», en el adjetivo Mucho; la do hoy por ti, y mañana per mí», en el

pronombre Tú, y la de por sí ó por no», en el adverbio Sí.

Exceptúanse los sustantivos persona y cosa cuando no son parte necesaria é invariable de la

expresión, y los verbos usados como auxiliaros. Así, por ejemplo, la frase «tener en mucho á una

persona ó cosa» se registra en el verbo Tener, y «estar una cosa en buenas manos» en el sustan-

tivo Mano, mientras que los refranes «de persona beoda no fíes tu bolsa» y «cosa cumplida,

sólo en la otra vida» se encuentran respectivamente en los artículos Persona y Cosa. Las frases

«haber nacido uno tarde > y «estar tirada una cosa» corresponden la primera al verbo Nacer, y
la segunda á Tirar, porque Haber y Estar son aquí meros auxiliares. «No haber más que pe-

dir» debe buscarse, por lo contrario, en Haber, y restar á matar-, en Estar.

La frase en que concurren dos ó más voces de la misma categoría gramatical, se incluye en el

artículo correspondiente á la primera de estas voces, como puede verse en varios de los ejemplos

antes citados.

En cada artículo van colocadas por este orden las diversas acepciones de los vocablos: primero,

las de uso vulgar y corriente, después las anticuadas, las familiares, las figuradas, las provinciales

é hispanoamericanas, las de Gemianía y, por último, las técnicas.

En los vocablos que tienen acepciones de adjetivo, sustantivo y adverbio, se bailan agrupadas

las de cada categoría gramatical, según el orden aquí indicado.

En los sustantivos se posponen las acepciones usadas exclusivamente en plural á las que pue-

den emplearse en ambos números.

Cuando el artículo es de sustantivo, se registran después de las acepciones propias del vocablo

aislado las que resultan de la combinación del sustantivo con un adjetivo, con otro sustantivo re-

gido de preposición ó con cualquiera expresión calificativa.

Al fin del artículo so incluyen las frases ó expresiones á él correspondientes , dispuestas en ri-

guroso orden alfabético. Entre ellas figuran las elípticas de un solo vocablo.





A. Primera letra del abecedario cas-

tellauo, y la primera y más sonora de

sus vocales. Pronunciase, emitiendo li-

bremente la voz, con la boca abierta.
||

Sirve de prefijo en muchos vocablos
, ya

como letra prostética, según uso hoy
poco frecuente; v. gr. : Alai, ¿matar; ya

denotando derivación, v. gr.: Anaranjado

y Ablandar, derivados de naranja y blan-

do.
|j

f. Nombre do esta letra.
|[
Primera

de las siete letras dominicales.

A. prep. Denota el complemento de la

acción del verbo, ya procediendo á nom-
bres

,
ya á otros verbos en infinitivo.

Respeta k los ancianos; me enseñó k leer. I|

Indica la dirección que lleva ó el térmi-

no á que se encamina alguna persona ó

cosa. Voy k Roma, k palacio; estos libros

van dirigidos k tu padre.
||
Determina ol

lugar ó tiempo en que sucedo alguna

cosa. Le cogieron k la puerta ; firmaré k

la noche.
||
Determina asimismo la situa-

ción de personas ó cosas, i la derecha del

rey; k oriente, k occidente.
||
Desigua la

distancia ó tiempo que media do una
cosa á otra. De calle k calle; de once k

doce del día.
||
Denota ol modo de la ac-

ción. Á pie, k caballo, k mano, k golpes.
\\

Precode á la designación del precio de

las cosas, k veinte reales la vara ; Á cin-

cuenta la fanega.
\\
Indica distribución ó

cuenta proporcional. Dos k dos; k tres por

ciento.
||
Expresa conexión ó inconexión

de una cosa con otra. Á semejanza , k di-

ferencia de esto.
||
Expresa igualmente

comparación ó contraposición entre dos

personas ó conceptos. Va mucho de An-
tonia k Manuela; de recomendar una cosa,

k mandarla.
|¡
Precodiondo á tiempos do

infinitivo, equivale á la conj. si con in-

dicativo ó subjuntivo, k decir verdad;

k saber yo que había de venir.
||
Con. Le

molieron k palos; quien k hierro mata, k

hierro muere.
||
Hacia. Se fue k ellos como

un león.
||
Hasta. Pasó el río con el agua

k la cintura.
||
Junto á. Sentarse k la

mesa.
||
Para, k beneficio del público.

||

Por. Á instancias mías.
||
Según. Á ley de

Castilla; k fuero de Aragón; k lo que pa-
rece.

||
Da principio á muchos modos y

frases adverbiales, k bulto, k oscuras, k

tientas, k regañadientes, k todo correr.
||

ABA
También tiene uso como prefijo de voca-

blos compuestos. Acoger, Avenir.

Aarón. m. Arón.
Aaroníta. (Del gr. iapuivítijc.) adj.

Descendiente do Aarón. Ü. t. c. s.
||
Per-

teneciente á él.

Ab. (Del lat. ab.) prep. insep. que de-

nota más comunmente separación, como
ou ABJurar; plenitud de acción, como en

ABSorber; acción excesiva ó indebida,

como en Amisar. Empléase aislada en lo-

cuciones latinas que tienen uso en nues-

tro idioma, ab aeterno, ab initio.

Aliaba Del ¡ir. i ;b\ , abab , aparejado

para tina campaña.) m. Marinero turcolibre

que se empleaba ou las galeras, á falta

do forzados.

Ababa, f. Ababol.
Ababol. (Del ár.

1_y
~J->b, habitas; del

lat. paparer.) m. Amapola.
Abacá, m. Variedad de plátano que

se cría en Filipinas: la corola de su ñor

solo tiene dos pétalos, y el fruto, en for-

ma de baya larga de tres ángulos , encie-

rra multitud de semillas. De esta plan-

ta textil se saca un filamento útil para

cordelería y toda clase do tejidos.
||
Fila-

mento do esta planta después de propa-

rado para su aplicación industrial.
||
Te-

jido hecho con la hilaza de este filamento.

Abacería, f. Puesto ó tienda del

abacero.

Abacero, ra. (Del lat. abácus, ó abaje,

abácis ; del gr. a6tx£, aparador.) m. y f. Per-

sona que tiene puesto ó tienda publica

donde se vende aceite, vinagre, bacalao

y otros comestibles.

Abacial. (Del lat. abbatiátis.) adj. Per-

teneciente ó relativo al abad ó á la aba-

día.

Abaco. (Del lat. abácus; del gr. a6a?.)

m. Arq. Parte superior en forma de ta-

blero, que corona el capitel.
|¡
Cuadro do

madera con diez cuerdas ó alambres pa-

ralelos y en cada uno de ellos otras tan-

tas bolas movibles, usado en las escuelas

para ensoñar á los niños los rudimentos

de la aritmética.

Abad. (Del lat. albas, abbatis.) m. Su-
perior de un monasterio.

[|
Superior de

una colegiata.
||
En algunas catedrales,

titulo de dignidad.
||
En Galicia, Navarra

ABA
y otras provincias, Cura, 1." acep.||Cura

ó beneficiado elegido por sus compañeros
para que los presida en cabildo durante

cierto tiempo.
||
Título honorífico de la

persona lega que por derecho de suce-

sión posee alguna abadía con frutos se-

cularizados.
||
Hermano mayor de una

cofradía.
||
Capitán ó caudillo de la guar-

dia que llamaban del Conde Don Gómez,

y la cual se componía de un abad, que

ora caballero, y de cincuenta ballesteros,

que eran hijosdalgo.
||
Abadejo, 2.° art.,

2.
a acep.

||
bendito. El que en su iglesia

y territorio tiene jurisdicción cuasi epis-

copal.!Abad avariento, por un bodigo
pierde ciento, ref. con que se da á enten-

der que la avaricia redunda por lo común
en perjuicio del mismo avaro.

||
Abad

de Zarzuela , comisteis la olla
,
pedís

la cazuela, ref. quo reprende á los que,

no contentos con lo necesario, piden lo

superfino.
¡¡
Abad y ballestero, mal

para los moros, ref. con que se advier-

te cuan peligroso es tenor por enemigo a

quien reúna en sí el poder de la autori-

dad espiritual y de la fuerza material.
||

Como canta el abad, responde el sa-

cristán, ref. que significa que los subdi-

tos se acomodan, por lo regular, al dicta-

meu de los superiores, y los imitan.
¡|
El

abad de Bamba, lo-que no puede co-

mer dalo por su alma. ref. que repren-

de al que sólo da lo que le es inútil ó no

le aprovecha.
||
El abad, de io que can-

ta yanta, ref. con que se da á entender

que cada uno debe vivir y sustentarse de

su trabajo. || Si bien canta el abad, no le

va en zaga el monacillo, ref. con que

se denota paridad de condiciones ó cir-

cunstancias entre personas do distinta

índole ó jerarquía.

Abada, f. Bada.
Abadejo. (Del escocés bodacb.) m.

Pescado de dos ó tres pies de largo, que

abunda en el banco de Terranova
, y que

se conserva salado y curado.

Abadejo, (d. de abad.) m. Pájaro de

Europa , de tres á cuatro pulgadas de lar-

go, y muy vistoso por la variedad de sus

colores.
||
Cantárida, 1.

a acep.

Abadengo, ga. adj. Pertenecien-

te ó relativo á la dignidad ó jurisdicción



2 ABA
del abad. Tierras abadengas, Menes iba-

DKfGOS. ¡I ni. Abadía, 3.
a

acep.
|¡
ant.

Poseedor de territorio o bienes aba-

dengos,

Abadrruar. a. Mor. Sujetar con

badernas.

Abadesa. (Del lat. aiiafissa. ) f. Su-

portara «mi ciertas comunidades de reli-

giosas.

Alüiiha. (Del lat. aibatía.) f. Digni-

dad de abad. Iglesia ó monasterio del

abad, territorio, jnrisdíccion v bienes

ó rentas pertenecientes al abad,
f
En

Galicia, Navarra y otra? provincias, casa

del cura.
[[
Especie de luctuosa que en al-

gunos pinito?, especialmente on Galicia,

se paga al párroco á la muerte de un fe-

ligrés.

Abadiado, ni. ant. Abadía. I.'.

2.
a y 3." aceps.

|
pr. .Ir. Territorio de la

abadía.

Abadiato, m. Dignidad di' abad.

Ab aeterno. loe. adv. lat. Desde

la eternidad. I| Desde nmy antiguo ó do

mucho tiempo atrás.

Abajadero, ni. Cuesta, terreno en

pendiente.

Abajamiento, m. ant. Acción y
efecto de abajar.

Abajar, n. y a. ant. Bajar.

Abajeño, ña. adj. Amér. Dieese

del que procedo de las costas ó tierras

bajas. Ú. t. c. S.

Abajo, adv. 1. A o en lugar o palle

inferior.
||
En lugar posterior, ó que esta

después de otro.
||
En dirección á lo que

está más bajo respecto de lo que esta más

alto. Cuesta abajo.
||
ant. Debajo.

Abajor. m. ant. Bajura.
Abalado, da. (Do <¡ y bala, paque-

te.) adj. ant. Ahuecado, fofo, espon-

joso.

Abalanzar, a. Poner la balanza en

el Sel.

Abalanzar. (Delgx. BáXXtu, arrojar,

lanzar.) a. Arrojar, impeler.
||

r. Lanzar-

se impetuosa ó violentamente hacia una

persona o cosa.

Abalar. (Del gr. íá'/./.w, arrojar, tan-

car.) a. ant. Agitar, tremolar.

Abalaustrado, da. adj. Balaus-
trado.

Abaldonadanieiite.adv. m. ant.

Vilmente, con baldón.

Abaldonar. (De a y baldón.) a. ant.

Envilecer.

Abaldonar, a. ant. Abandonar.
Abalear. Del b. lat. baléium, escoba.)

Escobar el trigo, cebada . etc.

,

iventadOS, para separar los

paja gi o-' i.

Abaleo, m. Acción > efecto de aba-

lear.

Abalorio. (Del ár. ^y~J\ , albalor,

n¡iriM'
1

1
1

-i
i 1

1.
1

>
' .i

ñutillos de vidrio agujereados, con los

cuales, ensartándolos, se hacen

j labores. | Cada uno de estos cañutillos

n cuentas.

Aballar. a. ant. bajar, abatir.
||
ant.

Rebajar.
Aballar. Del lat. ai, a, y baiuláre,

i, ant. Llevar ó conducir. U ant.

Mover c lificultad.

•.ballesta i-, n.Miir. Halar, I .'acep.

Abandalizar, a. ant. Abanderi-
zar.

Abanderado, m. El que en las pro-

pÚblk i. lleva ban-

dera.
|¡ Oficial destinado eo los eji

ABA
llevar la bandera. ¡I El que antiguamente
servia al altere/ para llevarla.

Abanderamiento, m. Acción y
efecto de abanderar o abanderarse.

Abanderar, a. Matricularé regis-

trar bajo la bandera de nu estado á un

buque de nacionalidad extranjera. Ú. t.

c. i. Proveer á un buque dolos docu-

mentos que acreditan su bandera. V. t.

c. r.

Abanderia. I. ant. Bandería.
Abanderizado!', ra. adj. Que

abanderiza. Ü. t. e. s.

Abanderizar, a. Dividir, levantar

gente o pueblos cu banderías Ó parciali-

dades, u. t. c. r.

Abandonamiento, ni. Aban-
dono.

Abandonar. (Del b. lat. abandonare.)

a. Dejar, desamparar á una persona ó

cosa.
||
No hacer caso de ella.

|[
r. fig. De-

jarse dominar por afectos, pasiones ó vi-

cios.
||

fig. Descuidar uno sus intereses u

obligaciones . ó su aseo y compostura.
||

fig. Caer de ánimo, rendirse eu las ad-

versidades y contratiempos.

Abandono. (Del b. lat. abandonwm.)

m. Acción y efecto de abandonar ó aban-

donarse.

Abanicar, a. Hacer aire con el aba-

nico. V. 111. c. r.

Abanicazo. ni. Golpe dado con un
abanico.

Abanico, (d. do abano.) m. Instru-

mento para hacerse aire. El más común
tiene pie de varillas y país de tela, papel

ó piel y so abre formaudo semicírculo.
||

fig. Cosa de figura de abanico, como la cola

del pavo real.
||
fig. y fani. Sable, I .

er art. ¡|

Germ. Espada, I." acep. | Mar. Especie
de cabria para suspender grandes posos,

que ordinn ¡ámenle se forma á bordo con
un palo inclinado hacia afuera y sujeto

por el pie á otro vertical.
||
En abanico.

m. adv. En figura de abanico.

Abanillo. (<t. do abano.) m. Adorno
de lienzo afollado de que se formaban
ciertos cuellos alechugados que so usa-

ron on otro tiempo.
j|
Abanico, I.'

1

acep.

Abanillo, (ii. a» abano.) m. Porción

de gasa u olía tela blanca con que las mu-
jeres guarnecían eu ondas el escole del

jubón.

Abaniqueo, ni. Acción de abani-

carse mucho ii muy de prisa.

Abaniquero, ra. ni. y f . Persona

que hace abanicos.
||
Persona que los

vende.

Abano. (Del • •
• hne, pendón, ban-

al. Abanico, t.
a acep. |' Iparato

en forma de abanico, que colgado del le-

cho, sirve para hacer aire.

Abanto, adj. V. Toro abanto.
Abanto. {Del bel. fang 6 faina, bui-

tre?) m. Ave semejante al buitre, pero

menor, de cola mas larga, y de color más
VIVO en las m. mellas blancas de sus plu-

mas.

Abaratar, a. Disminuir ó bajar el

precio de una cosa, hacerla barata. 0. t.

c. n. y c. r.

Abarca. (Del b. lat. abarca, i
f. Calza-

do rustico, que se hace de cuero de lillc\ .

caballo, ele. . sin .ulnb.ir: cubre l.i plan-

ta
,

los dedos \ algunas V0C6S la I

parte del pie, \ se ala c os i cuerdas
i. correas sobre el empeine \ el tobillo.

Abarcado, da. adj. ant. Deoiase

de la persona calzada de ai.

Abarcador. ra. adj. Que abarca.

ABA
Abarcadura, f. Acción y electo de

abarcar.

Abarcamiento, ni. Abarcadura.
Abarcar. (Del lat. ad, a, y bracMwn,

i. Ceñir con los brazos ó con la

mano cuanto aquéllos ó esta pueden al-

canzar con toda su extensión. | fig. Com-
prender, contener dentro de si muchas
COSas. fig. Tomar uno á su cargo mu-
chas cosas ó negocios á uu tiempo.

||

Mont. Rodear ó dar un cerco á uu pedazo
de monte en que se presume estar la

caza. Quien mucho abarca, poco
aprieta, ref. con que se significa que
quien emprende ó loma a su cargo mu-
chos negocios á uu tiempo

,
por lo común

no puede desempeñarlos bien todos.

Abarcón. (De abarcar.) m. Aro de

hierro que sirve para afianzar la lanza

de] coche dentro de la punta de la tijera.

Abarloar. (De a y barloa.) a. Sltir.

Situar un buque de tal suerte, que su

costado este casi en contacto con otro bu-

que, ó con una batería, muelle, etc. Ú.

t. c. n. y c. r.

Abarquillado, da. adj. De figu-

ra de barquillo.

Abarquillamiento, m. Acción

¡ efecto de abarquillar ó abarquillarse.

Abarquillar, a. Poner una cosa

en figura de barquillo, f . t. c. r.

Abarracarse, r. Ponerse á cubier-

to en barracas.

Abarrado, da. adj. Barrado, I.
1

acep.

Abarraganamiento, ni. Accióu

y efecto de abarraganarse.

Abarraganarse» (Do « y barraga-

na.) r. Amancebarse.
Abarramiento, ni. ant. Acción y

efecto de abarrar.

Abarrancadero, ni. Sitio cena-

goso donde es fácil atascarse.
;

fig. Ne-

gocio ó lance de que no se puede salir

fácilmente.

Abarrancamiento, m. Acción \

efecto de abarrancar ó abarrancarse.

Abarrancar, a. Hacer barrancos.

Meter en uu barranco. I . t. o. r.
||

n.

Mar. Varar. Ú. t. c. r.
||

r. fig. Meterse

en negocio ó lance de que no se puede

salir fácilmente.

Abarrar. (Do « y barra.) a. ant. Arro-

jar, tirar violentamente alguna cosa con-

tra otra más dura.

Abarraz. (Delar. ^1^-11 1_^=^ , i,ab-

barrag, semilla de la cabeza.) m. ant. Al-

barraz.
Abarredera, f. Escoba, 1.

a
acop.J

fig. Cosa que barre \ limpia.

Abarrisco. ( Del vizoaino alai

roso y velloso ¡ de abarols. alboroto,

Bión.) adv. m. Atropelladamente . sin con-

sideración ni reparo. I . m. con el verbo

llevar.

Abarrotar, a. Apretaré fortalecer

con barrotes alguna cosa.
||
Mar. Apretar,

asegurarla estiva, llenando sus huecos
con abarróles. | 1/,/r. Cargar un buque

aprovechando hasta los sitios mas pe-

queños de su bodega \ cámaras, \ a \c-

COS parte de su cubierla.
||
por e\t., lle-

nar completa te, atestar de géne-

ros u olías cusas una tienda, un alma-

cén, ''le

Abarrote, m. Mar. Pardo pequen i

ó cualquiera otra cosa quo sirve para aba-

rrotar.

Abarse. (Del lut-abire, retirarse, ale-

ioab, Cuera, éire. Ir.) r. pr. Lean.



ABD
Apartarse, quitarse del paso, dejar libre

el camino. Tiene uso únicamente en (-1

infinitivo y en el imperativo cu sing. y
|ll. ABATE, ABAOS.

Abamiadamente, adv. m. ant.

Abundante ó copiosamente
Aliastaiiiieuto.m. ant. Abundan-

cia , copia.

Abastante. adj. ant. Copioso, abun-

dante.
|¡
ant. Propio, adecuado.

Abastanza, f. ant. Abastamien-
to.

||
adv. c. ant. Bastante.

Abastar. (Del b. lat. baxlñre; de bas-

tas, suficiente.) a. ant. Abastecer. tJsáb.

t. c. r. I¡ u. ant. Bastar ó ser suficiente

Abastardar, n. ant. Bastardear.
Abastecedor, ra. adj. Que abas-

tece. (J. t. c. s.

Abastecer. (De abasto.) a. Proveer

de bastimentos ó de otras cosas necesa-

rias. I', t. e. r.

Abastecimiento, m. Acción y

efecto de abastecer ó abastecerse.

Abastimiento, ni. ant. Abaste-
cimiento.

Abastionar, a. Mil. Formar bas-

tiones en una plaza ó en cualquiera otro

punto para fortificarlos.

Abasto. (Del b. lat. bastas . suficiente; del

gr. ti'/.zzáím, transportar.) m. Provisión de

bastimentos, y especialmente la de cual-

quiera de lis artículos necesarios para el

sustento de una población.
[|
Entre bor-

dadores, pie/a ó piezas menos principa-

íes de la obra.
|[
adv. m. ant. Copiosa ó

abundantemente.
Abatanar, a. Batir Ó golpear el pa-

ño en el batán para desengrasarlo y en-

furtirlo.

Abate. (Del lat. abbas, abitáis mi.

Eclesiástico, por lo común de órdenes

menores, vestido de corto ó on traje pa-

recido al clerical á la romana.

Abatidamente, adv. m. Con aba-

timiento.

Abatido, da. adj. Bajo, ruin, des-

preciable.

Abatimiento, m. Acción > efecto

de abatir ó abatirse.

Abatir, (üe a y batir.) a. Derribar,

cebar por tierra, desbaratar, desb u er.

Ú. t. C. r. ||
Hacer que baje una cosa.

abatiu las velas de ana embarcación; aba-

Tiit la bandera.
||
Inclinar, tumbar, poner

tendido loque estaba vertical, ibatir. los

líalas, ¡le un buque o la chimenea de un va-

por.
|!

fig. Humillar, envilocor. L
r

. t. o.

r.
||

fig. Hacer perder el ánimo, las fuer-

zas, el vigor. Ú. m. c. r.
||
Mar. Desarmar

alguna cosa para reducir su volumen.

abatib la pipería.
||
n. Mar. Separarse un

buque hacia sotavento del rumbo que
debía seguir.

¡|
r. Bajar, descender el ave

de rapiña. /•:/ gerifalte si: abatió.

Abazón, ni. Bolsa qae algunos mo-
nos lienen on los carrillos, y en la cual

guardan las sustancias alimenticias para

masticarlas después.

Abdicación. (Déila,t.\bdiedHo. Lo-

ción y efecto de abdicar.
|j
Documento

en i [uo consta la abdicación.

Abdicar. (Del lat. abdicares do ab

separat. y dicare, ofrecer.) a. Ceder ó re-

nunciar voluntariamente el dominio, la

propiedad ó algún derecho. 0. principal

y casi exclusivamente hablando de las

dignidades soberanas, abdicar la corona,

el imperio.
||
For. pr. Ar. Revocar.

Abdomen. (Del lat. abdomen.) 1U. Ca-

\ idad del tronco humano que limitan por
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arriba el diafragma; por debajo, la pel-

vis; por delante y por los lados, las pare-

des musculares; pordetrás, las vértebras

lumbares. Divídese por su parte anterior

en tres regiones: la superior ó epigástrica;

[a inedia, umbilical tí vientre propiamen-

te dicho; y la inferior, hipogástrica o

vientre intimo. Contiene la mayor parte

de los órganos digestivos, genitales y uri-

narios.

Abdominal. (Del lat. abdominális.

adj. Perteneciente ó relativo al abdomen.

Exl reni idades abdominales.

Abducción. (Del lat. abductio, sepa-

ración.) f. Zoo/. Movimiento por el cual se

separa del eje imaginario del cuerpo un

miembro ú otra parto cualquiera, abduc-

ción del braza, del aja.

Abductor. Del lat. abitarlo,-., adj.

Zool. Y. Músculo abductor. 0. t. c. s.

Abecé. (De a, b, c.) m. Abecedario.
I

lig. Rudimentos ó principios de cualquie-

ra ciencia o facultad.
||
No entender el

abecé, fr. Me,, y fam. con que se pon-

dera la ignorancia de alguno.

Abecedario. (Del lat. abecedariumi

de a, b. c.) m. Serie de las letras de un

idioma, según el orden en quecada cual

de ellos las considera colocadas. !|
Cartel

o I ibrito con las letras del abecedario, i [lie

sirve para enseñar á leer, (i
manual. Sis-

tema de signos artificiales que se ejecutan

con los dedos >qnivalencia de las le-

tras o de los elementos di- la escritura,

y que usan principalmente los sordo-

mudos para comunicarse entre sí ó con

otras personas. | telegráfico. Conjunto

de signos o cifras que se emplean en la

telegrafía.

Abedul. (Del lat. betüla.) m. Árbol

de la familia de las betulaceas, de bas-

tante altura, con hojas puntiagudas y

dentadas y el cual crece en varios sitios

montañosos de Europa. He su corteza se

extrae el aceite con que se adoba y aro-

matiza la [del de Rusia.

Abeja. (Del hit. apéenla, .1. de apes.) f.

Insecto de cuatro alas, \ de seis a odio

lincas de largo, que con muchos indivi-

duos de su especie vive siempre en la-

boriosa sociedad. Habita cu su estado

silvestre los huecos de los árboles o de

las peñas, y en su estado doméstico, las

colmenas que el hombre le prepara á liu

de aprovecharse de la cera con que este

insecto fabrica sus panales \ de la miel

que deposita en ellos, extraída de las llo-

res.
¡
albañila. Insecto que vive aparea-

do \ hace para su morada agujeros hori-

zontales en las tapias y terrenos duros.

machiega, maesa, maestra ó reina.

Hembra de los zánganos, > madre de las

abejas que fabrican la miel y la cera. Es

única on cada colmena, y basta para más
de mil machos.

¡|
Abeja y oveja, y

parte en la igreja , desea á su hijo la

vieja, ref. con .pie se da á entender que
la carrera eclesiástica, el ganado lanar y

los colmenares proporcionan comodida-

des y riquezas.

Abejar, adj. V. Uva abejar.
||
m.

Colmenar.
Abejarrón, (anm. de abeja.) m. In-

secto con alas, de una pulgada de largo,

ceniciento, y que al volar zumba mucho.

En la parte anterior del cuerpo tiene uuas

manchas negras que representan con bas-

tante propiedad una calavera.

Abejaruco, m. Ave de medio pie

de largo, hermosa por el color azul y ver-
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de de sus alas y el amarillo de su pecho.

Es perjudicial para los colmenares porque

persigue á las abejas y se las come.

Abejera, f. Colmenar.
||
Toronjil.

Abejero, m. Colmenero.
||
pr. Ar.

Abejaruco.
Abejón, (aum. de abeja. i ni. Macho de

la abeja maestra.
||
Insecto de una pulga-

da de largo, negro, cubierto de vello por

encima, armado de un fuerte aguijón, y
quo zumba cuando vuela.

||
Juego entro

tres sujetos, uno do los cuales, puesto

en medio con las manos juntas delante

de la boca, hace un ruido semejante al

del abejón, y entreteniendo así á los

otros dos, procura darles bofetadas y evi-

tar las de ellos.
||
Jugar al abejón con

uno. fr. tig. y fam. Tenerle en poco, tra-

tarle con desprecio, burlarse de él.

Abejorro, m. Abejarrón.

Abejuela. f. d. de Abeja.

Abejuno, na. adj. Perteneciente

ó relativo á las abejas.

AbellllOSCO. (Delár. .X-^-o-H l-^.,

babbalmosc, semilla de almizcle.) 111. Planta

de la familia de las malváceas, con tallo

peludo y hojas acorazonadas, angulosas,

puntiagudas y aserradas. Procede de la

India, y sus semillas, de olor almizcle-

ño, se emplean en medicina y perfu-

mería.

Abella. f. ant. Abeja.

Abellacar, a. Hacer bellaco, envi-

lecer, r. ni. c. r.

Abellar. m. ant. Abejar.

Abellero. m. ant. Abejero.

Abellotado, da. adj. De figura de

bellota.

Abenuz. (Del ár. ^y*-^ ,
abr,

gr. ISevoc. i ni. ant. Ébano.

Abéüola. f. ant. Abéñula.

Abeñula. .Del lat. petmüla, plumita

I. ant. Pestaña.
Aberenjenado, da. adj. De co-

lor o figura de berengena.

Aberración. (Dellat. aberrado, de

aberrare, andar enante.) I". Descarrio.
||

Astron. Desvío aparente do los astros,

que proviene de la velocidad de la luz

combinada con la de la Tierra en su ór-

bita.

Abertal, adj. V. Tierra abertal.

Abortara. (V. Apertura.) f. Acción
j

efecto de abrir o abrirse. |
Hendidura,

agujero o grieta en algún cuerpo.
|¡
Críe-

la formada en la tierra por la sequedad ó

los torrentes. || Ensenada. || fig. franque-

za, lisura en el trato y conversación.!

de testamento. For. Aeto jurídico de

abrir el testamento cerrado.

Abesana, f. Besana.

Abestiado, da. adj. Que en cierto

modo parece bestia, ó tiene algo do bes-

tia. Díceso de personas y cosas.

Abestionar. a. ant. MU. Abas-

tionar.

Abéstola. 1. ant. Arrejada.

Abetal, ni. Sitio poblado de abetos.

Abete, ni. Abeto albar ó común.

Abete. (Del fr. happe. tenacilla de hie-

rro.) ni. Hierrecillo con un gaucho á cada

extremidad, que sirve para asegurar en

el tablero la parte de paño que se tunde

de una voz.

Abetinote. (V. Abietino.) ni. Resina

líquida que destila el abeto.

Abeto. (Del lat. ubics. abietis. |
ni. Ár-

bol do la familia de las coniferas, muy
alto y de hojas persistentes, que crece on

parajes frescos. Su madera sirve para



4 ABI
construcciones y para instrumentos mú-
sicos de cuerda, y de su corteza so saca

la trementina y la colofonia. | albar ó

común. Árbol elevado, de hojillas siem-
pre verdes, cortas y delgadas y blanque-
cinas por el envés. Abunda en los Piri-

neos españoles.

Abetuna, f. pr. Huesc. Pimpollo
del abeto común. \\pr. Huesc. Pimpollada
de este árbol.

Abetunado, da. adj. Semejante
al betúu en alguna de sus calidades.

Abetunar, a. ant. Embetunar.
Abeurrea. (Del vasc. abe, poste, y

aurre, delante, delantero. 1 f. Señal Ó COtO

que ponen en Vizcaya en algún terreno

público para adquirir derecho de edifi-

car en él.

Abey. m. Árbol elevado que se cria

en la isla de Cuba, de madera compacta

y cuyas hojas sirven para el manteni-
miento de los ganados.

Abeya. f. ant. Abeja.
Abejera, f. ant. Abejera, l.

a aeep.

Abiar. m. Albihar.
Abierta, f. ant. Abertura.
Abiertamente» adv. m. Sin re-

serva, francameute. ( Descubierta ó ma-
nifiestamente, de un modo claro.

Abierto, ta.
i Del lat. apértus. i p. p,

irreg. de Abrir.
|¡
Desembarazado, llano,

raso. Dicese comunmente del campo ó

campaña. | No murado ó cercado. [ Y.

Casa abierta. V. Resto abierto. V.

Vaca abierta. íj fig. Ingenuo , sincero,

franco.
||
Mar. Dícese de la embarcación

que no tiene cubierta, g Mar. V. Viento
abierto.

J
adv. m. ant. Francamente,

claramente.

Abietino. (Del lat. abiétinus, de abe-

to.) m. Abetinote.

Abigarrar. (Del lat. rariegare, ador-

nar con variedad de colores y cosas.) a. Dar
ó poner á una cosa varios colores, sin

unión, orden ni armonía.

Abigeato. (Del lat. abigeatus.) m.
For. Hurto de ganado ó bestias.

Abigeo. (Del lat. abigeos. ! m. For. El

que hurta ganado ó bestias.

Ahigero. m. ant. Abigeo.
Abigotado, da. adj. Que tiene bi-

gote.
|
Bigotudo.

Ab Initio. loe. adv. lat. Desde el

principio. I' Desde muy antiguo.

Ab intestato. loe. adv. lat. Sin

testamento. Murió ab intestato.
|

Estar
ab intestato una cosa. fr. fig. y fam.
Estar descuidada o sin resguardo. 0. t.

con los verbos dejar, tener, etc.

Abintestato. 111. Procedimiento ju-

dicial sobre herencia y adjudicación de
bienes del que muere sin testar. De este

abintestato conoce el juez competente.

Ab trato, loe. adv. lat. Arrobata-

damente, á impulsos de la ira, sin re-

flexión.

Ablactar» a. Hacer ló-Hes.

Abisinio, nia. adj. Natural de

Abisinia. ('. t. c- s. i Perteneciente á este

pata de lírica.

Abismal, adj. Perteneciente alabis-

mo, m. Cada uno de los clavos con que
ba en el asta el hierro de la lanza.

Abismar, a. Hundir en el abismo,

fig. Confundir, abatir. 0. m. o. r. r.

Bg. Entregarse del todo á la contempla-
ción, al dolor, etc.

Abismo. Del gr, Sooeooe; de 'i priv.

y Bdosdcj fondo, mi. Cualquier profundi-

dad grande, imponente y peligrosa, como
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la de los mares, la de un tajo, la de una
sima , etc.

||
Infierno.

[|
fig. Cosa inmen-

sa , insondable ó incomprensible.

Abitaque. Del al. hatbe-stake, media

estaos») ni. Cuartón, 1.
a acep.

Abitar, a. Jfer. Amarrar y asegurar

el cable á las bitas.

Abizcochado, da. adj. Parecido

al bizcocho.

Abjuración. (Del lat. abiuraüo.) f.

Acción y efecto de abjurar.

Abjurar. iPel lat. abiurare; de ab

separat. y turare, jurar.) a. Retractar so-

lemnemente y con juramento el error ó

herejía en que se ha incurrido.

Ablación. (Del lat. ablano, acción de

quitar.) f. Cir. Separación, escisión ó ex-

tirpación de cualquiera parte del cuerpo.

Ablandabrevas, com. fig. y fam.

Persona inútil ó para poco.

Ablandador, ra. adj. Queablanda.
Ablandadura. f. ant. Ablanda-

miento.

Ablandahigos, com. fig. y fam.

Ablandabrevas.
Ablandamiento, m. Acción y

efecto de ablandar ó ablandarse.

Ablandante, p. a. de Ablandar.
Que ablanda.

Ablandar, a. Poner blanda una co-

sa. I", t. c. r.
||
Laxar, suavizar.

||
fig. Mi-

tigar la fiereza, la ira ó el enojo de algu-

no. Ú. t. c. r. | u. Disminuir la estación

su frialdad , ó empezar á derretirse los

hielos y las nieves. Ú. t. e. r.

Ablandativo, va. adj. Que tiene

virtud de ablandar.

Ablandecer, a. ant. Ablandar.
Ablandir. a. ant. Blandir.
Ablano, m. pr. Ast. Avellano.
Ablativo. (Dellat. ai/fl/íriív. m.Gram.

Sexto caso do la declinación. Hace en la

oración oficio de complemento, expre-
sando en ella relaciones de procedencia,
situación, modo, tiempo, instrumento,
materia , etc., y lleva siempre antepuesta
preposición, siendo las de que mas co-
munmente se vale, coi», de, desde, en, por,

sin, sobre, tras. La segunda de las citadas

significa, por consiguiente , en este caso,

alguna de dichas relaciones, y uo la de
posesión que denota en el genitivo, ab-
soluto. Gram. Expresión elíptica sin co-
nexión ó vínculo gramatical con el resto

do la frase á que pertenece
,
pero de la

cual depende por el sentido, siendo como
supuesto ó antecedente de ella. Puede
componerse do dos nombres cou prepo-
sición, ó de nombre o pronombre acom-
pañado de adjetivo, participio ó gorundio,

y constar además de otras partes de la

oración. i:\ SILENCIO LA cas\. pudimos ya
acostarnos; LIMPIA LA ABMABUBA, nslin-

sela ; muerto el perro, Se acabó /<' rabia;

dicho esto, calló; mañana llegarán, dios

.mediante; reinando ISABEL LA CATÓLICA,
se descubrió el Xaer*, (fundo. Consta a

«reces de mu solo gerundio ó un solo par-

ticipio, sobrentendiéndose un nombre,
o mu wdo, le dio una congoja; aobaviado,
tuvo i¡ue defet

Ablentador, ra. adj. ant. Aven-
tador. " ni. ant. Aventador, 2.'1 acep.

Ablentar, a. ant. Aventar.
Ablución. (Del lat. abluHo.) f. La-

vatorio, l.'acep. Loción de purificarse

por medio del agua, según i
it"s de algu-

nas religiones, como la judaica, la maho-
motana, etc de purificar el

cáliz y de lavar loa dedos el sacerdote

ABO
después de consumir.

||
pl. Vino y agua

con que se hace esta purificación y lava-

torio. Sumir las abluciones.

Abnegación. (Del lat. abnegatio.

f. Absoluto y espontaneo sacrificio que
el hombre hace de su voluntad , de sus

gustos ó de su vida en servicio de Dios ó

del prójimo.

Abnegar. (Del lat. abnegare-, de ab

separat. y negare , negar. ) a. Renunciar uno
voluntariamente á sus deseos. 0. t. c. r.

Abobado, da. adj. Que parece bobo,

ó tiene algo de bobo. Dícese de personas

y cosas.

Abobamlento. m. Acción y efec-

to de abobar ó abobarse.

Abobar, a. Hacer bobo á alguno,

entorpecerle el uso de las potencias. 0.

t. c. r. I! Embobar.
Abocación. f. ant. Abocamiento.
Abocadear, a. aut. Sacar a boca-

dos.

Abocado, da. adj. V. Vino abo-

cado.
Abocamiento, m. Acción y efec-

to de abocar ó abocarse.

Abocar, a. Asir con la boca. Díceso

más comunmente entre cazadores cuan-

do el perro persigue tan aceleradamente

a la pieza, que la alcanza y coge con la

boca.
||
Acercar, aproximar, abocar la

artillería, las tropas. L'. t. c. r. ¡ Entre la-

bradores, abrir la boca del costal para

recibir el grano que se eche en él.
||
n.

Mar. Aproximarse á la entrada de una

rada, canal, estrecho, puerto, etc.
||
r.

Juntarse de concierto una ó más personas

con otra ú otras para tratar un negocio.

Abocardado, da. adj. De boca se-

mejante á la de la trompeta. Dicese más

comunmente de algunas armas de fuego.

Abocardar, a. Ensanchar la boca

de un tubo ó de un agujero.

Abocardo, m. Barrena con que se

labran los tubos de las bombas de mina

Abocinado, da. adj. De figura se-

mejante á la de la bocina. |> An¡. V. Arco

abocinado.
¡|
Equit. Dícese del caballo ó

yegua que va con la cabeza baja, más

caído el cuerpo sobre el cuarto delantero

que apoyado en el trasero.

Abocinar. (De a y bocina.) n. fam.

Caer de boca, ó boca abajo.

Abochornar, a. Causar bochorno

|
en la cabeza el excesivo calor. Ú. t. c. r.

||

Bg. Sonrojar, fj. t. c. r.
||

r. Agr. Enfer-

mar las plantas con el excesivo calor y
calma.

Abofeteador, ra. adj. Que abo-

fetea. 0. t. c. s.

Abofetear, a. Dar de bofetadas.

Abogacía, f. Profesión y ejercicio

de abogar.

Abogada, f. Mujer del abogado.
||

Bg. [ntercesora ó medianera.

Abogado. (Del lat. adeocatus.) ta.

Profesor de jurisprudencia que se dedica

á defender en juicio, por escrito ó de pa-

labra, los derechos ó intereses de los li-

tigantes, y también a dar dictamen sobre

las cuestiones ó puntos legales que so le

consultan, y fig. Intercesor ó medianero.
||

de secano. Bg. y fam. El que. sin haber

cursado la jurisprudencia, cutiendo de

leyes ó presume de ''lio. Comunmente se

usa en son de hurla.
||

fig. y fam. El que

se inrle ,-i baldar de materias on que es

lego. [ ti^. y fam. Rústico avisado y dies-

tro en el manejo do negocios superiores

a su educación.
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Ahogador. (Del lat. advoealor. el que

llama ó convoca.) ni. Muñidor.
Abocamiento, m. aat. Acción y

efecto de abogar.

Abogar» 'Del lat. adeocáre; de ad , a,

y vocare, llamar.) u. Defender en juicio

por escrito ó de palabra.
||

fig. Interce-

der, hablar en favor de alguno.

Abolietado, da. adj. Abuhado.
Abolengo, m. Ascendencia de abue-

los ó antepasados.
||
For. Patrimonio ó he-

rencia que viene do los abuelos.

Abolición. (Del lat. adolitio.) f. Ac-
ción y efecto de abolir.

Abolicionista, adj. Partidario de

la abolición do la esclavitud. Ü. t. c. s.

Abolir. 'Del lat. aboliré; de ab separat.

y olescére , crecer , extenderse.) a. Derogar,

dejar sin fuerza ni vigor para en adelan-

te, una ley, decreto, orden, uso ó cos-

tumbre.

Abolongo. m. ant. Abolengo.
Abolorio. ni. Abolengo.

Abolsado, da. adj. Dícese de lo

que hace ó forma bolsas.
||
De figura de

bolsa.

Abolladura, f. Efecto de abollar o

abollarse.
||
Efecto de abollonar.

Abollar, a. Hacer uno ó varios bo-

llos á alguna cosa. Ú. t. c. r.

Abollón, m.pr. .4 r. Bollón, 2.*acep.

Abollonar. (De a y bollón.) a. La-

brar de realce una pieza do metal con

prominencias en figura como de bollos.
||

n. pr. Ar. Arrojar las plantas el bollón.

Abomaso. (Del lat. abomason.) m.

Zool. Redecilla de los rumiantes.

Abominable. (Del lat. abominabais.

<

adj. Digno de ser abominado.

Abominablemente, adv. m.

Con abominación.

Abominación. (Del lat. abominatto.)

f. Acción y efecto de abominar.
||
Cosa

abominable.

Abominar. (Del lat. abominan ¡ de

ab separat. y oininári. agorar, presagiar.) a.

Condenar y maldecir á personas ó cosas

por malas ó perjudiciales.
||
Aborrecer.

Abonable, adj. Que puede y me-
rece abonarse.

Abonado, da. adj. Que os de fiar

por su caudal y crédito.
||
Dispuesto á

decir ó hacer una cosa. Tómase general-

mente en mala parte.
[|
m. y f. Persona

que ha tomado un abono para concu-

rrir á alguna diversión pública, ó para

otro fin.

Abonador, ra. adj. Que abona.
|¡

m. y f. Persona que abona al fiador, y en

su defecto se obliga á rosponder por él.

Abonamiento, m. Abono, 1.
a

acep.

Abonanza, f. ant. Bonanza.
Abonanzar, n. Calmarse la tor-

menta , ó serenarse el tiempo.

Abonar. (Del . lat. abonare; del lat.

ad, á, y bonus, bueno.) a. Acreditar ó ca-

lificar de bueno.
||
Salir por fiador de al-

guno , responder por él.
|j
Hacer buena ó

útil alguna cosa, mejorarla de condición

ó estado.
||
Dar por cierta y segura una

cosa.
||
Asentar en el libro de cuenta y

razón cualquior partida á favor de algu-

no.
||
Admitir en cuenta.

||
Agr. Beneficiar

la tierra , suministrándole las materias

orgánicas ó inorgánicas necesarias para

la vegetación.
||
n. Abonanzar.

||
r. Pa-

gar una cantidad adelantada para con-

currir á alguna diversión pública, disfru-

tar de alguna comodidad ó recibir algún

ABO
servicio periódicamente ó determinado
número de veces.

Abonaré. (1.a pers. de sing. del fut.

de indic. de abonar.) m. Documento por

el cual se asegura el pago de una cantidad.

Abondadamente. adv. m. ant.

Abundantemente.
Ahondado, da. adj. ant. Abun-

dado.

Ahondamiento, m. ant. Abun-
dancia.

Ahondar, n. ant. Abundar.
||
a. ant.

Abastecer, proveer con abundancia ó su-

ficientemente.
||

r. ant. Satisfacerse, con-

tentarse.

Ahondo, m. ant. Abundo.
Ahondo, adv. ni. fam Abundo.
Abondosamente, adv. m. ant.

Abundantemente.
Abondoso, sa. adj. ant. Abun-

dante.

Abono, m. Acción y efecto de abo-

nar ó abonarse.
||
Agr. Estiércol ó cual-

quiera otra cosa con qué se abona la tie-

rra. Hay abonos animales, vegetales y
minerales adecuados á diversas clases de

terrenos, plantas y cultivos.

Abollón, ni. ant. Albellón.

Abordador, ra. adj. Que aborda.

Abordaje, ni. Mar. Acción y efecto

de abordar.
||
Entrar, saltar, etc. , al

abordaje. Ir. Mar. Pasar la gente del

bu. [iie abordador al abordado con las ar-

mas á propósito para el combate.

Abordar. (De a y bordo. \ a. Mar.

Llegar o tocar una embarcación á otra,

chocar con ella, ya sea para embestirla,

ya para cualquiera otro fin, ya por des-

cuido. I', t. c. n.¡|il/a/\ Atracar uuanavo
a un desembarcadero, muelle ó batería.

ti. Miir. Aportar, tomar puerto, llegará

una costa, isla , ele.

Abordo, ni. Mar. Abordaje.
Abordonar. u. ant. Andar ó ir apo-

yado cu uu bordón.

Aborigen. (Dol lat. aborígfnes; de ab,

desde, y origo, origen.) adj. Originario del

suelo en que vive. Tribu, animal, planta

Aborigen.
\\
Dícese del primitivo mora-

dor de un país, por contraposición á los

establecidos posteriormente en él. Ú. m.

c. s. y en pl.

Aborrachado, da. (De a y borra-

cho, adj. De color encarnado muy encen-

dido.

Aborrascarse, r. Ponerse el tiem-

po borrascoso.

Aborrecedero, ra. adj. ant. Abo-
rrecible.

Aborrecedor, ra. adj. Que abo-

rrece, r. t. c. s.

Aborrecer. (Del lat. abhorresrérc; de

ab, de, y horrescére, tener horror.) a. Tenor

odio y aversión á una persona ó cosa.||

Dejar ó abandonar. Dícese de algunos

animales, y especialmente de las aves que
dejan ó abandonan el nido, los huevos ó

los hijos, si se los manosean, ó por otra

causa parecida.
||
Aburrir, "2.

a acep.

Aborrecible, adj. Digno de ser

aborrecido.

Aborreciblemente.adv.m. Con
aborrecimiento.

Aborrecido, da. adj. Dícese del

que está aburrido.

Aborrecimiento, m. Acción y
efecto de aborrecer.

||
Aburrimiento.

Aborregarse, r. Cubrirse el cielo

de nubes blanquecinas y revueltas á mo-
do de vellones de lana.
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Aborrencia. (Del lat. ablwrrens,-p.&.

de abhorrére. aborrecer.) f. ant. Aborres-
cencia.

Aborrescencia. (Del lat. abhorrés-

cens, p. a. de abhorréscére, aborrecer.) f. ant.

Aborrecimiento.
Aborrible. (Del lat. abhorribilit.)&d}.

ant. Aborrecible.

Aborrio. ni. ant. Aburrimiento.
Aborrir. (Del lat. abhorrére; de ab, de,

y horrare, tener horror.) a. ant. Aborre-

cer. | r. ant. Entregarse con despecho á

alguna acción ó afecto.

Aborso. (Del lat. abbrsus.) ni. ant.

Aborto.
Abortadura. f. ant. Aborto.

Abortamiento, ni. Aborto.

Abortar. (Del lat. abortare; de abor-

tas, aborto.) a. Parir antes del tiempo en

que el feto puede vivir. 0. t. c. n.
||

fig.

Producir ó echar de sí alguna cosa suma-

mente imperfecta, extraordinaria, mons-

truosa ó abominable.
||
n. fig. Fracasar,

malograrse alguna empresa ó proyecto.
||

Bot. Ser nulo ó incompleto en las plan-

tas el desarrollo de alguna do sus partes

orgánicas.
||
Med. Acabar, desaparecer al-

guna enfermedad cuando empieza ó an-

tes del término natural ó común.

Abortivo, va. (Del lat. abortivus.)

adj. Nacido antes de tiempo.
||
Que tiene

virtud para hacer abortar. Ú. t. c. s.

Aborto. (Del lat. abortas; de ab priv.

y orlas, nacimiento.) ni. Acción de abor-

tar.
||
Cosa abortada.

Abortón, m. Animal cuadrúpedo

nacido antes de tiempo.
||
Piel del corde-

ro nacido antes de tiempo.

Aborujar. a. Hacer que una cosa

formo borujos. Ú. t. c. r.

Aborujarse, r. Arrebujarse.

Abotagamiento, ni. Acción y
efecto de abotagarse.

Abotagarse. (De a y bota.) r. Hin-

charse.

Abotinado, da. adj. Hecho en

figura de botín. Se aplica especialmente

al zapato que ciñe y cierra la garganta

del pie.

Abotonador, m. Instrumento pe-

queño de metal, con un gancho ó con un

agujero en la punta, que sirve para asir

el botón y meterlo en el ojal.

^botonadura, f. ant. Botona-

dura.
Abotonar, a. Cerrar, unir, ajustar

una lironda de vestir, metiondo el botón

ó los botones por el ojal ó los ojales,

f . t. c. r.
||
n. Arrojar botones la planta.

||

Arrojar el huevo los botoncillos de la cla-

ra cuando se cuece en agua.

Abovedar, a. Arq. Cubrir con bó-

veda.
||
Arq. Dar figura de bóveda.

Ab OVO. (Lit., desde el huevo.) loe. adv.

lat. fig. Tratándose do narraciones, desde

el principio ó desde tiempo muy remoto.

Ahoyado, da. adj. Dícese de la

finca rústica, posesión ó heredad quo se

arrienda juntamente con bueyes para

labrarla.

Aboyar, a. Mar. Poner boyas á cual-

quier objeto sumergido para conocer su

situación.
||
Mar. Hacer quo un objeto so

mantenga á flor de agua por medio de

boyas que se le amarran.

Abozalar, a. Poner bozal.

Abra. (Del céit. aber, puerto.) f. En-

senada ó bahía donde las embarcaciones

pueden dar fondo y estar con alguna se-

guridad.
||
Abertura ancha y despejada
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entre dos montañas, abertura ó que-

brantamiento del terreno por efecto de

sacudimientos subtorr: s.
|

Ifor. Dis-

tancia entre los palos de la arboladura, ó

abertura angular <if las jarcias, de la

obencadura, etc.

1 I>i;h:i<1;iI»i;i. Proi lene de la repe-

le la palabra abraxat.) ni. Palabra

cabalística que se escribía en varios ren-

glones con alguna letra menos en cada

uno de ellos, de modo que formasen un

triángulo, \ á la cual se atribuía la pro-

piedad de curar ciertas enfermedades.

Abracijo, ni. fam. Abrazo.
v Im. i imii. i r. a. fam. Ceñir óabra-

zar con fuerza a otro por los brahonos.

Atirantante, adj. Bramante. Y.

i. c. s.

Abrasador, ra. adj. Que abrasa.

Abrasamiento, ni. Acción y efec-

to de abrasar o abrasarse.

Abrasante, p. a. de Abrasar. Que
abrasa.

Abrasar, a. Quemar, reducirá bra-

sa. I . I. c. r.
||

.1;//'. Secar el excesivo ca-

lor o frío una planta ó solo las puntas de

sus hojas
j

pétalos. Q. i. c. r.
¡|

l¡.^. Con-

sumir, malbaratar los bienes y calílla-

les.
||

li^. avergonzar, dejar muy corrido

o resentidoá alguno con acciones ó pala-

bras picantes.
||

r. Gg. Asarse.
||

li;,'. Ls-

tar uiuv agitado de alguna pasión, como
la ambición, la ira, etc.

||
Abrasarse vi-

vo. Ir. Gg. Abrasarse.
Abrasilado, <la. adj. Del color

del palo brasil, ó que tira á esto color.

Abra vas. (Dclgr. ác6paaá|, cuyas le-

tras suman el núm. 366.) m. Palabra sim-

bólica, oiilrc los gnósticos, y expresiva

del curso del Sol en los 365 días del

año.

Abrazadera, adj. V. Sierra abra-
zadera. 1. t. c. S.

||
f. Pieza de metal u

otra materia, en forma de anillo, que

sirve para ceñir y asegurar alguna cosa.

Imp. Corchete, i.'' acep.

Abrazado, da. adj. Germ. Preso.
||

ni. ant. Abrazo.
Abrazador, ra. adj. Que abraza.

||

ni. Hierro ó palo combado que sirve en

la noria para mantener seguro el peón,

arrimándolo y sujetándolo al puente.

Almohada, por lo común redonda, larga

\ estrecha v forrada de esterilla, que se

osa iii Filipinas puesta en la cama entre

una \ otra pierna > entre un brazo y otro,

para e\ iiar el calor. i

1 aut. El que solici-

taba á olios para llevarlos a las casas pú-

blicas de jileco.
|¡

(¡cnu. Corchete, o.
a

aeep.

Abrazamiento, m. Acción j ofec-

to de abrazar ó abrazarse.

Abrazante, p. a. ant. de Abrazar.
Que abraza.

Abrazar, a. Ceñir con los brazos.

C . t. c. r.
' Estrechar entre los brazos en

¡i Bal de cariño, i . t. c. r.
||

flg. Rodear,

ceñir. | fig i ! prender, contener, in-

cluir. " Gg. admitir, acopiar, seguir.
||

lij;.

Tomar uno á su cargo alguna co a, ibra-

z mi un u¡ empresa.

Abrazo, ni. Icciónj efecto de abra-

zar o abrazarse 2.*

tliii^ii. v. [brigo. ) m. Viento que
sopla entre mediodía j

poniente.

Abrenuntio.
lirón, de tndlo. del Lat. abrenunüáre, ronun-

i familiarmente para

.1 ir a entender que detestamos alguna

ABR
Abrepuño. ni. Arzolla . I.* acep.

4bret onar.
|
De a y bretón : i la bre-

tona.) .1. Mar. Trincar o amanarlos ca-

ñones al costado del buqi o dirección

de popa á proa.

Abrevadero, ¡n. I', naje donde se

da ilo beber al ganado.

Abrevador, ra. adj. Que abreva.

I l o s ni. Abrevadero.
Abrevar. [Del b. lat. abeveráre, abe-

bráre, abrebare.) a. llar tic beber al gana-

do.
||
Mojar ó rogar alguna cosa.

¡|
Remo-

jar las pieles para adobarlas.

Abreviación. [Del lat. abbreviatio.)

r. leción y efecto de abreviar.
||
ant. Com-

pendio.

Abreviadamente, adv. m. En

términos Ineses o reducidos, compen-
diosa ó sumariamente.

A ?:revi:idor, ra. (Del lat. abbre-

vi&tor.) adj. Que abrevia o compendia.

I . i. e. s.
||
m. For. Ministro que en id

tribunal de la Nunciatura tiene a su car-

go despachar los breves o búlelos, á se-

mejanza de los que lo ejecutan en la

Curia Romana.
Abreviadura. f. aut. Abrevia-

tura.

Abreviaduría. f. Empleo del abre-

viador. [[Oficina del abreviador.

Abreviamiento, ni. Abrevia-
ción.

Abreviar. (Del lat. abbreviare: de ad,

á, y brévis, breve.) a. Hacer breve, acor-

tar, reducir á menos tiempo ó espacio.;!

Acelerar ó apresurar.

Abreviatura. (Del lat. abbreviatüra.)

f. Modo de representar cu la escritura

las palabras con sólo varias ó 1 una de

sus letras, empleando á voces única-

mente, mayúsculas, y poniendo punto

después de la parle escrita de cada \ o-

cablo; v. gr.: af."w ,
por afectísimo; dio.',

por diciembre; id., por ídem; l'.. I', ó Ud.,

por a ttetl; II. L M. ó b. I. ni., por besa la

mano.
\\
Palabra representada en la es-

critura de este modo.
|j
Abreviaduría.

||

En abreviatura, m. adv. Sin algunas
de las Letras que en la escritura corres-

ponden á cada palabra.
||
fam. y l'esl. Con

brevedad o prisa.

Abreviaturia. f. Abreviaduria.
Abribonarse, r. Nacerse bribón.

Abridero, ra. adj. Que se abro fá-

cilmente por si ó por ajeno impulso. 1 .

ni., aplicado á fruías.
||
m. Variedad del

pérsico, de fruto velloso, que Se abre por
medio y suella el hueso con mucha faci-

lidad y sin carne ninguna.
||
Fruto de este

árbol.

Abridor, ra. adj. Que abre.
||
ant.

Med. Aperitivo.
||
ni. Abridero, í."

¡ 3

aceps,
[|
Pedazo de hueso o marfil de figu-

ra de almendra , fijo con la punta hacia

lucra al e\lr o del mango de una cu-

chilla ó navaja, y con el cual, después de
hecha la incisión en el árbol para injer-

tarlo, se va despegando la corteza ha ta

que quepa la púa que se le va á ingerir.
||

Instrumento de hierro que antigcu ute

servia para abrir los cuellos alech ufa-
dos.

|
de láminas. Grabador.

Abrigada. I. ant. Abrigadero.
Abrigadero, m. Abrigo, l." acep.||

Mur. Abrigo.
Abrigado, m. Abrigo, V.'

1

acep.

Abrigamiento, ni. ant. Abrigo,
i

' acep,

Abrigano, m. ant. Abrigaño.
Abrigano, m. Abrigo, l." aci p

ABR
Abrigar. [Del lat. apricári, resguar-

i. Dar calor; defender, res-

guardar dol trío. I . I. c. r. | Gg. Auxiliar,

patrocinar, amparar. Ifor. Defender,

resguardar á la nave del v iento ó el mar.

Abrigo, i. iv.l lat. aprieta, di ¡

del frió.) ni. Acción v efecto de abrigar Ó

abrigarse. |l Cosa que abriga.
||
Prenda del

traje, que se pone sóbrelas demás v sii

m para abrigar.
||
Paraje defendido de los

vientos.
I

fig. Auxilio, patrocinio, ampa-

ro.
||
Mur. Lugar en la cosía á propósito

para resguardarse las naves de los vien-

tos, y también de las olas y de las co-

rrientes.

Abrigo. Del lat.a/Wcu*.) m. Ábrego.

Abril. I Del lat. n/inlix. oontrao. d

rttúi de aperire. abrir. i m. Cuarto mes del

ano. según uuestro computo: consta de

treinta días.
||

ívj.. Juventud. /:/ vimii.

déla vida.
¡

pl. Gg. Años de la juventud.

i
. ni. con calificativo. Floridos, losónos,

tempranos abriles. ||
Abril, aguas mil.

ref. que manifiesta lo abundantes que

en este mes suelen ser las aguas.
||
Abril

y mayo, llaves de todo el año. ref. que

se dice porque de las lluvias y templan-

za de estos meses pende la abundancia de

las cosechas. ¡I
Estar hecho un abril.

Ir. Gg. Estar lucido, hernioso, galán.

Llueva para mi abril y mayo, y para

ti todo el año. ref. que denota cuan con-

venientes son par. i las cosechas las llu-

vias en estos meses.
||
Parecer un abril.

Ir. l\^. Estar hecho un abril.

Abrillantador, m. Artífice que

abrillanta piedras preciosas.

Abrillantar, a. Labraren lácelas

las piedras preciosas, imitando á los bri-

llantes. DÍC6S6 también de ciertas piezas

de acero u otros metales. ||
Iluminar o

dar brillantez á una cosa.

Abrimiento, m. Abertura, 1.
a

acep.

Abrir. (Peí lat.'a/ierire,-deai separat. y

pariré, aparecer.) a. Descubrir ó hacer pa-

leóle por de dentro alguna cosa, o darle

entrada o salida, quitando o separando

el obstáculo que á ello se oponga, aiuuu

muí ca/a; abrir mi aposento. U. t. c. r.|| So-

parar did marco la hoja o las hojas de la

puerta, haciéndolas girar sobre sus goz-

nes, o quitar o separar cualquiera otra

cosa con (pie este cerrada una aberlura,

para que deje de estarlo. I . I. c. u. y c. r.

Esta puerta abre bien ó vmu: mal. aiuiihsh

una puerto. | Descorrer el pestillo o cer-

rojo, desechar la llave, levantar la al-

daba o desencajar cualquiera otra pieza

o instrumento semejante.
||
Tratándose

do los Cajones de una SO o cualquier

Otro mueble, tirar de ellos hacia lucra sin

sacarlos del lodo.
||
Dejar en descubierto

una cosa ,
haciendo ipie aquéllas ipie la

OCUltan se aparten o separen las unas de

las olías, viuuii los OJOS, por separar un

parpado de otro; aiiuiii mi libro, por se-

parar una o varias de sus hojas de las

demás para dejar patentes dos de sus pa-

ginas.
||
Tratándose de parles del cuerpo

,1,1 animal o de cosas o instrumentos

compuestos do piezas unidas por goznes,

tornillos, ele, separar las unas de las

otras d.' modo que entre ellas quede un

espac ayor o menor, o tormén ángulo

o linea reída, viuuii los brOZOS, ¡OS nliis.

las piernas, los dedos, mi"" tijeras, mi

compás, mi" navaja, j Tratándose de las

hojas de un libio, corlar por los bordes

los pliOgOS de la ¡OiprOSiÓD cuando oslan
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enteros todavía.

||
Extenderlo que estaba

encogido, doblado ó plegado, abrir la mo-

no; abrir la cola ciertas aves; abrir un

abanico; abrir un paraguas.
|]
Horadar al-

gún cuerpo, abrir un agujero, un oja1.\\

Hender, rasgar, dividir. Ú. t. c. r. abrirse

la tierra, el techo, la madera, una granada,
un tumor.

||
Hacer una ca\ ¡dad ó luieco en

algún cuerpo por medio de herramientas;

labrar o construir alguna cosa excavando
el suelo más ó menos profundamente ó

quitando estorbos en una ú otra direc-

ción, abrir una ranura, un surco, una zan-

ja, uncanal, una trinchera, unpozo, un ca-

mino, una galería, un túnel. | Tratándose

de cartas, paquetes, sobres, cubiertas ó

cosas semejantes, despegarlos ó romper-

los por alguna parle para ver o sacar lo

que contengan.
||
Grabar, esculpir, abrir

una lámina, un troquel, un molde.
\\

fig.

Vencer, apartar u destruir cualquier obs-

táculo que cierre la entrada ó la salida de

aigtin lugar, ó impida el tránsito, abrir

poso; Maní! calle. Bg. Tratándose de cuer-

pos ó establecimientos políticos, adminis-

trativos, científicos, literarios, artísticos,

comerciales o industriales, dar principio

á las tareas, ejercicios o negocios propios

de cada uno de ellos, abrir las Cortes, la

Universidad, unteatro, un rafe.
||

tig. Co-

menzar ciertas cosas ó darles principio.

abrir la campaña, los estudios, la sesión.

fig. Tratándose de certámenes, concur-

sos do opositores, suscripciones, emprés-
titos, etc., anunciar y publicar las condi-

ciones cou que deben llevarse á cabo.||fig.

Tratándose de gente que camina forman-

do hilera ó columna, ir i la cabeza ó de-

lante, abrir la procesión, la marcha.
||
u.

Tratándose de flores, separarse unos de

otros, extendiéndose, los petalos que
estaban recogidos en el botón ó capullo.

I . t. C. r.
||
Esparcirse, ocupar mayor es-

pacio, abrir el Hro. i. t. C. r. '[ r. tig. Se-

pararse, extenderse, hacer calle, arrir-

sp. un batallón. I . I. c. a. El batallón abrí;

SUS filas. ||
tig. Declarar, descubrir, confiar

una persona á otra su secreto. .Se abrió

conmigo.

Ibrocar. a. ant. Atacaré acometer.

Abrochador, m. Abotonador.
Abrochadura, f. Abrochamiento.
Abrochamiento, m. Acción y

electo de abrochar ó abrocharse.

Abrochar, a. Cerrar, unir, ajuslar

las vestiduras con broches, corchetes, be-

billas, botones, cordones, etc. Ú. t. e. r.

Abrogación. (Del lat. abrogado.
I

I.

Acción y electo de abrogar.

Abrogar. (Del lat. abrogare: Je ab

priy. y rogare, promulgar.) a. For. Abo-
lir, revocar lo que legalmente o por pri-

vilegio se hallaba establecido, abrogar

una ley, un código.

Abrojal, m. Sitio poblado de abro-

jos.

Abrojín, (d. <le abrojo.) m. Especie

de caracol de mar. (pie se distingue por

tener la cola dos veces más larga que el

cuerpo y armada de tres carreras de púas.

Abrojo. (Del gr. <íiipo-/¡oz, seco, árido;

ilo a priv. y 6pé)[ü), mojar.) ni. Planta de

tallos largos y rastreros, hojas compues-

tas y fruto casi esférico y armado de

fuertes púas que ofenden por todas par-

tes al que trata de cogerle ó le toca. Es

perjudicial a los sembrados.
||
Fruto de

esta plauta.
||
Plauta de hojas y cálices

espinosos, y cuyos tallos están cubiertos

de pelusa.
||
Instrumento de plata u otro

ABS
metal, en figura de abrojo, que solían

pouer los disciplinantes en el azote para

herirse las espaldas. | Mil. Pieza de hie-

rro, semejante al abrojo, de que se usa

para embarazar el paso al enemigo: tiene

cuatro púas de tres a cuatro pulgadas de

largo, una de las cuales queda siempre

hacia arriba. |l pl. Mar. Peñas agudas que

suelen encontrarse en el mar á llor de

agua.

Abrollo. m. ant. Abrojo.

Abromado, da. adj. Mar. Oscure-

cido cou vapores ó nieblas.

Abromar, a. ant. Abrumar.
||

r.

Mar. Llenarse de broma los fondos del

buque.

Abroncar. (De a y bronca.) a. fam.

¡ir. And. Aburrir, disgustar, enfadar.

I . t. c. r.

Abroquelar, a. ¡Mar. Halar de los

penólos do las vergas hacia popa por la

liarte de barlovento, para que el viento

hiera en las \elas por la cara de proa.

r. Cubrirse cou el broquel para no ser

ofendido.
|! lig. Valerse de cualquier me-

dio de defensa material ó moral.

Abrótano. (Del gr. &6pórovov; .le

'j.'j'jíj', tierno al tacto, delioado, florido.) 111.

Planta de dos o tres pies de altura cuan-

do silvestre. \ mucho mayor, cultivada:

tiene las hojas mu\ linas \ blanqueci-

nas \ los tallos tiernos, despide olor sua-

suele usar contra las lombrices.

Abrotante. m. ant. .!/•>/. Arbo-
tante.

Abrotoñar, u. Agr. Brotar.

Abrumador, ra. adj. Que abruma.

Abrumar. (De <; y bruma.) a. Ago-

biar con algún grave poso. | Bg. Causar

gran molestia.
||

r. Llenarse de bruma la

atmósfera.

Abrupto, ta. Del lat. abruptas, p. p.

de abrumpére. romper.) Escarpado, 2.
a

acep. Montaña, roca abrupta.

Abrutado, da. adj. Que en cierto

modo parece bruto, ó tiene algode bruto.

Dicese de personas \ cosas.

Abruzo, za. adj. Natural del Abru-

zo. Ü. t. c. s.
||
Perteneciente a este país

de Italia.

Abs. (Del lat. abs.) prep. ¡nsep. que
denota deducción o separación, como en

iBsíraer, absíi

Absceso. I'.] lat. abscéssus,

ma.) m. Med. Acumulación de pus o ma-
teria en los tejidos orgánicos, que suele

formar tumor ó elevación exterior.

Abscisa. (Del lat. abscissa. cortada.)

adj. Geom. Aplicase á la linea coordenada

de que se hacen depender los valores tle

las tiernas. Ú. m. e. s.
[¡

f. Geom. Parte del

eje o del diámetro de una curva, com-
prendida entre su vértice y la ordenada

correspondiente.

AbscisióU. (Del lat. abscissío, corta-

dura, mutilación.) 1". Separación de una
parte pequeña de un cuerpo cualquiera,

hecha cou instrumento cortante.

Absconder. (Del lat. abscondére; de

abs y condére. ocultar.) a. ant. Esconder.

Usáb. t. c. r.

Abscondidamente. adv. m. ant.

Escondidamente.
Abscuro, ra. adj. ant. Obscuro.
Absencia. (Del lat. absentia.) f. ant.

Ausencia.
Absentarse. (Del lat. absentare.) V.

ant. Ausentarse.
Absenté. (Del lat. ubsens. absentis.)

adj. ant. Ausente.

ABS 7
Ábsida, f. Arq. Ábside.

Ábside. (Del gr. a^íz, nudo ó clave

de la bóveda. i amb. An¡. bóveda y arco en

semicírculo á la cabeza del templo, bajo

los cuales estaban precisamente en lo an-

tiguo el altar y el presbiterio.
||
m. Astron.

Apside.

Absintio. (Del lat. absinttdum.) 111.

Ajenjo.

Absit. (3.a pers. de sing. del pres. de

snbjunt. del lat. abésse , estar fuera, lejos.)

Voz que se usa familiarmente para ma-
nifestar el deseo de que una cosa vaya

lejos de nosotros , ó de que Dios nos li-

bre de ella.

Absolución. (Del lat. abíoluüo. Ac-

ción y efecto de absolver.
||
de la de-

manda. For. Terminación del pleito ó

juicio civil, enteramente favorable id de-

mandado.
|¡
de la instancia. For. La que

terminaba el juicio criminal, declarán-

aparecer prueba bastante para

considerar inocente ni culpado al reo,

por lo cual se le ponía en libertad y se

declaraban las costas de oficio. La ulti-

ma le\ le enjuí i iniu uto criminal -:; da

diciembre de 1872 dispone que todo

procesa termine absolviendo ó condenan-
do \ que toda absolución se entienda li-

bre.
||

general. Aplicación de indulgen-

cias \ comunicación de buenas obras

ipie, por privilegios apostólicos, hacen

algunas órdenes religiosas á los heles

ciertos días del año.
||
libre. I'm-. Termi-

nación de la causa o juicio criminal por

fallo en que se declaraba la inocencia del

reo \ se le eximia de toda responsabili-

dad.
|[
sacramental. Acto de absolver

el confesor al penitente.

Absoluta. I. Aserción general di-

cha cu tono de seguridad y magiste-

rio.

Absolutamente, adv. m. Ente-

ramente, sin restricción ni limitación.
||

Sin relación con otra cosa.
||
Generalmen-

te, sin excepción.
|¡
Cou independencia.

con pleno dominio.

Absolutismo, m. Sistema del go-

bierno absoluto.

Absolutista, adj. Partidario del

absolutismo. Ú. t. c. s.
||
Perteneciente o

relativo a este sistema de gobierno.

Absoluto, ta. (Del lat. absolütus.)

adj. Que no Supone ó implica cosa supe-

rior \ es causa de sí mismo.
|,
indepen-

diente, ilimitado, sin restricción algu-

na.
||
Que no tiene relación alguna con

otra cosa.
||
De genio imperioso o domi-

nante.
;[
V. Dominio absoluto.

||
V. Go-

bierno absoluto.
|¡

V. Licencia abso-

luta. L . t. c. s.
||
En absoluto, ni. adv.

De una manera general, resuelta y ter-

minante.

Absolutorio, ria. (Del lat. abso-

lutorius.) adj. For. Díeese del auto, fallo ó

sentencia que declara absuelto al reo de-

mandado civil ó criminalmente.

Absolvederas. f. pl. fam. Facili-

dad de algunos confesores en absolver.

Ú. m. con calificativo. Humus, grandes,

hra rus ABSOLVEDERAS.

Absolver. (Del lat. absolvere; de ab

y solvire, desatar.) a. Dar por libre de algún

cargo u obligación.
||
Remitir á un peni-

teute sus pecados en el tribunal de la

confesión, ó levantarle las censuras en

que hubiere incurrido.
||
Resolver, 3.

a

acep.
||
ant. Cumplir alguna cosa, ejecu-

tarla del todo. | For. Dar por libre al reo

demandado civil ó criminalmente.



8 ABS
Absolviente. p. a. ant. de Ab-

solver. Que absuelve.

Absolvimiento. m. ant. Abso-
lución.

Absorbencia, f. Acción de ab-

sorber.

Absorbente, p. a. de Absorber.

Que absorbe. 0. t c. S.

Absorber. (Del Int. absorbere; de ab

y sorberé, sorber.) a. Embeber ó intro-

ducir un cuerpo, por capitalidad ó por

porosidad , cutre sus moléculas las de

otro, generalmente en estado líquido ó

gaseoso.
||
Recibir ó aspirar los tejidos or-

gánicos materias externas que, ya di-

sueltas, ya aeriformes, contribuyen á la

nutrición y á la vitalidad.
¡¡

fig. Consumir

enteramente, absorber el capital.
|

li^.

Atraer á sí. cautivar, adsorber la aten-

ción.

Absorblmiento. m. Absorción.

Absorción. iDel lat. absorptio.) f.

Acción y efecto de absorber.

Absortar. (De absorto.) a. ant. Sus-

pender, arrebatar el ánimo con alguna

cosa extraordinaria.

Absorto, ta. (Del lat. absórptus.) adj.

Admirado, pasmado.

Abstemio, mia. ( Del lat. abstemhtti

de abs priv. y temé/um . vino.) adj. Que 110

bebe vino.

Abstención. Del Int. abstenía,, f.

Abstinencia, 1.
a acep.

Abstenerse. ¡Del lat. abstinére; de

abs priv. y /enere , tener.: r. Privarse de al-

guna cosa.

Abstergente, i Del lat. abstirgens.)

p. a. de Absterger. Que absterge.
||
adj.

Med. Dicese del remedio que sirve para

absterger, ü. t. c. s.

Absterger. (Del lat. abstergeré ¡ de

abs y tergere, limpiar.) a. Med. Limpiar y
purificar de materias viscosas, sórdidas o

pútridas las superficies orgánicas.

AbstersiÓU. 'Del lat. abslersio.) f.

Med. Acción de absterger.

Abstersivo, va. (Del lat. abstersi-

ma. adj. Med. Que tiene virtud para abs-

terger.

Abstinencia. Del lat. abstinentía.)

f. Acción de abstenerse. | Virtud de abs-

tenerse, ó ejercicio de esta virtud.
||
Por

excelencia, privación de comer carne en

cumplimiento de precepto de la Iglesia,

ó de voto especial de alguna diócesis ó

pueblo.

Abstinente. (Del lat. aitHnens.) p.

a. de Abstenerse. Que se abstiene adj,

Templado, modido y mortificado en sus

apetitos, y con particularidad en el co-

mer y bebor.

Abstinentemente, adv. m. Con
abstinencia.

Abstracción. Del lat. abitracüo.) f.

Acción y efecto do abstraer ó abstraer-

se.
||
Apartamiento de la comunicación y

trato con las gentes.

Abstractivamente, adv. m. Con
abstracción.

Abstractivo, va. adj. Que abs-

trae 6 tiene virtud para abstraer.

Abstracto, ta. íDel lat. abitr&ctut.

p. p. irreg. de Abstraer.
||
adj. Que sig-

nifica alguna calidad con exclusión de su-

jeto.
||
V. Numero abstracto.

||
En abs-

tracto, m. adv. Con separación ó exclu-

sión del sujeto en quien se baila cual-

quiera calidad.

Abstraer. (Del lat. abstráhére; do abs

y trahére. traer hacia sí.) a. FU. Considerar

ABU
en una cosa un atributo ó una propio-

da. I, sin atender á los otros atributos ó

propiedades que tiene.
||
n. Con la prepo-

sición de, prescindir, hacer caso omiso.

I", t. c. r. f|r. Enajenarse de los objetos

sensibles, no atender á ellos, por entre-

garse á la consideración do lo que se tie-

ne en el pensamiento.

Abstraído, da. adj. Retirado ó

apartada del comercio y trato de las gen-

tes.
||
Distraído.

Abstruso, sa. 'Del lat. aistrüsus,

oculto.) adj. Recóndito, de difícil com-
prensión ó inteligencia.

Absuelto, ta. p. p. irreg. de Ab-
solver.

Absurdidad. iDel lat. absürdi/as.) f.

aut. Absurdo.
Absurdo, da. (Del lat. absurdas.)

adj. Contrario y opuesto á la razón.
||
m.

Dicho ó hecho repugnante á la razón.

Abubilla. (Del lat. upupúla, d. de

upupa, abubilla.) f. Ave poco mayor que

el tordo, de pluma dorada, negra, roja

y blanca: on la cabeza tiene un penacho

ó garzota de pluma do los mismos colo-

res. Es muy agradable á la vista, pero

de mal olor y do cauto monótono.

Abubo. m. pr. Ar. Cermeña.
|¡

fig.

pr. Ar. Hombre tonto.

Abuela, f. Madre del padre ó de la

madre de alguno.
||

fig. Mujer anciana.
||

Como mi abuela, expr. fani. con que se

niega ó duda lo que alguno refiero por

cierto ó seguro. Lo conseguirá como mi

abuela.
||
Contárselo á su abuela. Cr.

fam. con que se duda ó niega alguna cosa

que se refiere como cierta. Ú. m. el verbo

en imperativo ó subjuntivo.
||
Habérsele

muerto su abuela á uno. No necesitar

abuela. No tener abuela, frs. Cams.

cou que so censura al que so alaba mu-
cho á sí propio.

Abuelo. (Del b. lat. aviolus y avalas.

d. del lat. avus.) m. Padre del padre ó

de la madre do alguno.
||
Ascendiente,

I." acep. 0. m. ou pl.
||

fig. Hombre ancia-

no.
||
¡Ay abuelo! sembrasteis alazor,

y naciónos anapelo. ref. con que se za-

hiere al ingrato.
|j
Como mi abuelo, expr.

fam. Como mi abuela.
|j
Criado por

abuelo, nunca bueno, ref. con que se

quiere dar á entender que los abuelos,

por ser demasiado indulgentes para con

sus nietos, no los educan bien.
||
Quien

no sabe de abuelo, no sabe de bueno.

ref. que explica el gran cariño cou que

los abuelos tratan regularmente á los

uictos.

Abultado, da. (De « y el lat. bufo.

sapo.) adj. ant. Hinchado ó abotagado.

Abultamiento. ni. ant. Hincha-

zón ó abotagamiento.

Abúlense. (Del lat. abulénsis; de

Abüla, Ávila.) adj. Aviles. Api. á pers., u.

t. c. s.

Abultado, da. adj. Grueso, gran-

de , de Hincho bulto.

Abultar, a. Aumentar el bullo do

alguna cosa.
||

lig. ponderar, encarecer.
||

BíC. Hacer el embrión do la obra que se

intenta modelar. | n, leñero hacer bulto.

Abundadaatente. adv. m. ant.

Abundantemente.
Abundado, da. 'Del lat. abundStiu.)

adj. ant. Abundante.
||
ant. Rico, opu-

lento.

Abundamiento, m. Abundan-
cia.

||
A mayor abundamiento, loe. adv.

Además, con mayor razón ó seguridad.

AGA
Abundancia. ( Del lat. abundantía)

f. Copia, gran cantidad.
||
De la abun-

dancia del corazón habla la boca. fr.
.

cou que so denota que por lo común so

habla mucho de aquello de que el ánimo
está muy penetrado.

Abundancial. adj. Grata. V. Ad-
jetivo abundancial.
Abundante. (Del lat. abündant.) p.

a. de Abundar. Que abunda.
||
adj. Co-

pioso, en gran cantidad.

Abundantemente, adv. ni. Con

abundancia.

Abundar. (Del lat. abundare: de ab

y undare. inundar.) n. Haber copia ó gran

cantidad de alguna cosa. ||ant. Bastar, ser

suficiente.
||
Lo que abunda no daña,

fr. proverb. con que se da á entender que

el exceso en las cosas útiles para algún

fin no puede causar perjuicio ninguno.

Abundo, ni. ant. Abundamiento.
Abundo. (Del lat. abundé.) adv. ni.

Abundantemente.
Abundosamente, adv. ni. Abun-

dantemente.
Abundoso, sa. adj. Abundante.

Abuñolar, a. Abuñuelar.
Abuñuelado, da. adj. De figura

do buñuelo.

Abuñuelar, a. Freir los huevos

do modo que queden redondos, huecos y
dorados como el buñuelo.

Abur. interj. Agur.
Aburar. (Del lat. ab y urére , ó del

ant. burére, quemar.) a. Quemar, abrasar.

Aburelado. da. adj. Burielado.

Aburrición, f. fam. Aburrimiento.

Aburrimiento, m. Cansancio, fas-

tidio, tedio, originados de disgustos ó

molestias.

Aburrir. (V. Aborrir.) a. Molestar,

cansar, fastidiar á alguno.
||
Aventurar ó

gastar algún dinero para lograr una ga-

nancia ó disfrutar de una diversión, ó

invertir algún tiempo con uno ú otro fin.

aburrir un duro, aburrir una tarde.
\\

Aborrecer, 2.
a acep.

||
ant. Aborrecer,

1.
a acep.

|¡
r. Fastidiarse, cansarso de al-

guna cosa, tomarle tedio.

Aburujar. a. Aborujar. ü. t. c. r.

Aburujarse. r. Aborujarse.

Abusante, p. a. ant. de Abusar.

Que abusa.

Abusar. (De abuso, n. Usar mal, ox-

cesiva, injusta, impropia ó indebidamen-

te de alguna cosa.

Abusión. (Del lat. abasto.) f. ant.

Abuso.
||
ant. y Amér. Superstición, agiio-

ro.
¡I
Reí. Catacresis.

Abuslonero, ra. (De abusión. 2.
a

acep.) adj. ant. y Amér. Agorero, supers-

ticioso.

Abusivamente, adv. m. Con

abuso.

Abusivo, va. (Dellat. abusivas.) adj.

Que se introduce ó practica por abuso.

Abuso. (Dol lat. abúsus; do ab en sen-

tido de perversión, y usus. uso.) m. Acción

y efecto de abusar.

Abuzado, da. adj. ant. Echado de

brucos ó boca abajo.

Abyección. (Del lat. abiecdo.) f. Ba-

¡eza, envilecimiento. ||
Abatimiento.

Abyecto, ta. (Del lat. abiéclus, p.

pas. do a/nirrrr, rebajar, onvilecer.) adj. Bajo,

vil.
||
Abatido, humillado.

Acá. (Dellat. hác.) adv. 1. Aqui. Indi-

ca lugar menos circunscrito ó determina-

do quo el que so donóla cou esta última

voz. Por eso acá, admito ciertos grados



ACÁ
de comparación que rechaza aquí. Tan

acá, más acá, muy acá.
|[
adv. t. Prece-

dido de ciertas preposiciones y de otros

adverbios significativos de tiempo ante-

rior, denota el presente. De ayer acá; des-

de entonces acá.
||
Acá y allá ó acullá.

m. adv. Aquí y allí. [ De acá para allá

ó acullá, m. adv. De aquí para allí.

Acabable. adj. Que se puede aca-

bar.

Acabadamente, adv. ni. Entera

u perfectamente.

Acabado, da. adj. Perfecto, liñu-

do, consumado, [i Mal parado, destruido,

viejo ó en mala disposición. Díceso de la

salud, la ropa, la hacienda, etc.

Acabador, ra. adj. Que acaba ó

concluye alguna cosa. 1 . t. c. s.

Acabalar. (De a y cabal.) a. Com-
pletar.

Acaballadero, m. Sitio cu que los

caballos ó borricos cubren á las hem-
bras.

||
Tiempo en que las cubren.

Acaballado, da. adj. Parecido á

la cabeza del caballo. Cara acaballada,

narices acaballadas.

Acaballar. a. Tomar ó cubrir el

caballo ó borrico á la hombra.

Acaballerado, da. adj. Que pa-

rece caballero.
||
Que es ó parece de ca-

ballero.

Acaballerar, a. Hacer que uno se

trate ó se porte como caballero. 0. t. c. r.

Acaballonar, a. Agr. Hacer caba-

llones en las tierras con azadón u otro

instrumento.

Acabamiento, ni. Acción y efecto

de acabar ó acabarse.
||
Efecto ó cumpli-

miento de alguna cosa.
||
Muerte.

Acabar. (De a y cabo, término, fin.) a.

Poner ó dar fin á una cosa, terminarla,

concluirla. Ú. t. c. r.
||
Apurar, consumir,

j

Poner mucho esmero en la conclusión de

una obra.
||
Seguido de la prep. con y un

nombre de persona o pronombre perso-

nal, alcanzar, conseguir, acabaron cox

el Rey que lo hiciese.
||
n. Rematar, termi-

nar, finalizar. La espada acaba en punta. 1

Morir.
||
Extinguirse, aniquilarse. 1 . i.

c r.
||
Seguido de la preposición de y otro

verbo en infinitivo, haber ocurrido poco

antes lo que este último verbo significa.

acaba de perder d su padre.
||
Acabá-

ramos , ó acabáramos con ello. expr.

fam. que se emplea cuando, después de

gran dilación, se termina ó logra alguna

cosa, ó se sale de una duda.
||
Acabar

con uno. fr. Quitarle la vida.
||
Acabar

con uua cosa. fr. Destruirla.
||
Acabar de

parir, fr. fig. y fam. Explicarse al ñu la

persona torpe ó tarda de palabra, ó que

no so atreve á manifestar con claridad lo

que sabe, piensa ó quiere. 0. por lo co-

mún para burlarse de ella ó instigarla, y
más generalmente en imperativo.

Acabdar. a. ant. Conseguir.

Acabdellar. a. ant. Acabdillar.

Acabdílladamente. adv. ni. ant

Con orden y disciplina militar.

Acabdillador, ra. adj. ant. Acau-
dillador. Usáb. t. c. s.

Acabdillamiento.nl ant. Acau-
dillamiento.

Acabdillar. a. ant. Acaudillar.

Acabellado, da. (De a y cabello.)

adj. p. us. De color castaño claro.

Acabescer. (De a y el lat. capéssére,

conseguir.) a. ant. Conseguir.

Acabes! ril lar. n. Mont. Cazar con

buey de cabestrillo.

AGA
Acabildar. (De a y cabildo.) a. Jun-

tar, congregar y unir en un dictamen á

muchos para conseguir algún intento.

Acabo, m. Acabamiento, 1.
a acep.

Acacia. (Del lat. acacia; del gr. ¿c/.av.ía.

de áy.v¡, punta, pincho, i f. Árbol ó arbusto

de la familia de las leguminosas, á vece-;

con espinas, de madera bastante dura,

hojas compuestas ó divididas en hojue-

las, flores en racimos laxos y colgantes,

y fruto en legumbre ó vaina. Do varias

de sus especies Huye espontáneamente
la goma arábiga.

||
Farm. Sustancia me-

dicinal concreta y astringente que se ex-

trae del fruto verde de la acacia de Egip-

to ó del endrino.
||
blanca. La espinosa

con hojuelas aovadas, que procede de la

América Septentrional y se planta en los

paseos de Europa.
||
bastarda. Endri-

no.
|¡
falsa. Acacia blanca.

||
rosa. La

de llores rosadas con agradable olor.

Academia. (Del gr. axa3-r]¡j.ía; de
.\y.'/OY;i.rj-, nombre propio.) f. Lugar Ó SÍ-

tio ameno en uuo de los arrabales de
Atenas, donde Platón y otros filósofos en-

señaban la filosofía.
||
Escuela filosófica

fundada por Platón, cuyas doctrinas so

modificaron en el transcurso del tiempo,

dando origen á las denominaciones de
Antigua, Segunda y Nueva Acade-
mia. Otros distiugueu cinco en la historia

de esta escuela.
||
Sociedad de personas

literatas ó facultativas, establecida con

autoridad pública para el adelantamiento

de las ciencias, buenas letras, artes, etc. ¡

Junta ó reunión do los académicos. El

Jueves Santo no hay academia. ||Casa don-

de los académicos tienen sus juntas, i'

Junta ó certamen á que concurren algu-

nos aficionados á la poesía para ejerci-

tarse en ella, ó con motivo de alguna

celebridad, y en que suele haber asuntos

y, algunas veces, premios señalados.
||
En

las universidades y otras partes, juuta

que los profesores tienen para ejercitar-

se en la teoría ó práctica de sus respec-

tivas facultades." Establecimiento on que
se instruye á los que han de consagrarse

á una carrera ó profesión, y en el cual no

viven los alumnos.
||
Concurrencia de pro-

fesores ó aficionados á la música para

ejercitarse en ella.
||
Esc. y Pint. Figura

desnuda diseñada por el modelo vivo.

Académico, Ca. (Del gr.áv.aí^ir.v.'j;.

adj. Dícese del filósofo que sigue la es-

cuela de Platón. Ú. t. c. s.
||
Aplícase al

individuo de una academia. Ú. t. c. s.
||

Perteneciente ó relativo á la escuela filo-

sófica do Platón.
||
Perteneciente ó rela-

tivo á las academias, ó propio y caracte-

rístico de ellas. Diploma, discurso, estilo

ACADÉMICO.

Acaecedero, ra. adj. Que puede
acaecer.

Acaecer. (Del lat. accldére; de ad, á,

y cadére, caer.) n. Suceder, 4.
a acep. O.

en el modo infinitivo y en las torceras

pers. de sing. y pl.
||
r. ant. Hallarse pre-

sente, concurrir á algún paraje.

Acaecimiento, m. Suceso, 1.
a

acep.

Acafelador. m. ant. El que aca-

fela.

Acafeladura. f. ant. Acción y efec-

to de acafelar.

Acafelar. (Del ár. j—«-£=>, cafara,

ocultar.) a. ant. Tapiar uua puerta, ven-

tana , etc.
||
ant. Revocar una pared cou

cal ó yeso.
||
ant. fig. Encubrir, disfrazar,

disimular.
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Acafelar. (Del ár. J-¿», cáffala, ce-

rrar con llave.) ant. Asegurar bien una

puerta para que no so pueda abrir.

Acafresna. f. Serbal.

Acahual, m. Anu'r. Girasol.

Acal. m. Méj. Canoa.
Acalabl'Otar. (De a y calabrote.) a.

Mar. Formar un cabo de tres cordones,

compuesto cada uno de ellos de otros

tres.

Acalandar. (De a y calando, gerundio

de calar, callar.) a. ant. Prohibir, hacer

que cese alguna cosa.

Acalefo. (Del gr. ¿txaX-fj-ff]. ortiga, lis-

pereza.) adj. Zool. Dícese del animal per-

teneciente á una clase de invertebrados,

entre los cuales hay algunos que produ-

cen ardor eu la mano de quien los toca.

Ú. t. c. s.
(I

m. pl. Zool. Clase do estos ani-

males.
||
Acalefo hidrostático. El que so

sostiene sobre el agua por modio de veji-

gas llenas de aire.
||
simple. El que nada

contrayéndose y estirándose.

Acalenturarse, r. Empezar á to-

ner calentura.

Acalia. f. Malvabisco.
Acaloniar. a. ant. Acaloñar.

Acaloñar. i De a y caloña.) a. ant.

Caloñar.
Acaloramiento, m. Ardor, en-

cendimiento, arrebato de calor. ¡fig. Arre-

batamiento ó acceso de una pasión vio-

lenta.

Acalorar, a. Dar ó causar calor.
||

Euceuder, fatigar cou el demasiado tra-

bajo ó ejercicio. Ü. m. c. r.
||

fig. Fomen-

tar, promover, acalorar la pretensión.
||

fig. Avivar, dar prisa, incitar al traba-

jo.
||

r. fig. Enardecerse en la conversa-

ción ó disputa.
||

fig. Hacerse viva y ar-

diente la misma disputa ó conversación.

Acalumniador, ra. adj. ant. Ca-

lumniador. Usáb. t. c. s.

Acalumniar, a. ant. Calumniar. |!

ant. Afear, denigrar.
|¡
ant. Excomulgar.

Acallar, a. Hacer callar.
||
Hacer ce-

sar el llanto de alguno. Ordinariamente

se dice de los niños.
[¡

fig. Aplacar, aquie-

tar, sosegar.

Acamado, da. (De a y cama.) adj. So

aplica a las niieses, cáñamo, lino y otros

vegetales semejantes, cuando por la llu-

via, el viento, etc., están caídos unos so-

bro otros.

Acambrayado, da. adj. Parecido

al cambray.
Acamellado, da. adj. Parecido al

camello.

Acampamento, m. Campamen-
to.

Acampanado, da. adj. De figura

de campana.
Acampar. (De a y campo.) n. Dete-

nerse y permanecer eu despoblado la tro-

pa, alojándose ó no en tiendas ó barra-

cas. Ú. t. c. a. y c. r.

Acampo, m. Porción de tierra que

de los pastos comunes se destina y acota

á cada ganadero para que por cierto tiem-

po la paste sólo su ganado.

Acamuzado, da. adj. ant. Aga-
muzado.
Ácana, m. Árbol muy común en la

América del Norte, y particularmente en

Cuba: su madera es fuerte y compacta,

y se emplea en arquitectura naval para

forros, puntales, etc.

Acanalado, da. adj. Dícose de lo

que pasa por canal ó paraje estrocho.
||

De figura larga y abarquillada como la do
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las canales, l'ñas acanaladas.

||
Do figura

de esina, ii con estrías

Acanalador, m. instrumento de

que usan los carpinteros para abril en
i is cercos y peinazos de puertas \ ven-

tanas ciertas canales cu que entran y

quedan asegurados los tableros.

Acanalar, a. Hacer canales ó es-

trías cu una cosa.
|

Dará una cosa forma
de caual.

Acandilado, da. adj. De figura

de candil.
¡
Encandilado.

Acanelado, da. adj. De color ó

sabor de canela.

Acanillado, da. adj. Aplicase d

paño u otra tela que, pordesigualil.nl del

li i lo. del tejido o del color, forma cani-

llas, vetas o listas.

Acantalear. (Da a y cantal, canto.;

impers. Caer granizo grueso.

Acantarar. a. Medir por cántaras.

Acantilado, da. adj. Mar. Se dice

del fondo del mar cuando se aumenta
o disminuye por escalones ó cautiles.

||

Aplicase también á la costa cortada ver-

ticalmeute ó á plomo.

Acantilar, a. Mar. Poner uu buque
en uu cantil. Ü. t. c. r. ¡Sacar fango ó

piedras del fondo del mar para dar a

aquel paraje mayor hondura.

Acantío.iDci gr. ctxávBtov.) m. Toba,
3.

a acep.

Acanto. (Del gr. axavfioq ile av.-'i . es-

pina, y ¿Moc, flor.) m. Planta perenne her-

bácea, con hojas largas y espinosas que
perecen y vuelven a brotar anualmente.

|¡

Arq. Adorno con que ordinariamente se

cubre el tambor del capitel corintio.

Acantonamiento, ni. Acción y
efecto de acantonar fuerzas militares

Sitio en que hay tropas acantonadas.

Acantonar. (De a y cantón.) a. Dis-

tribuir y alojar las tropas eu varios luga-

res, t . t. c. r.

Acañaverear. (De a y cañavera.) a.

Herir con cañas cortadas en punta á mudo
de saetas; género de suplicio usado anti-

guamente.

Acañonear, a. Batir á cañonazos.

Acaparrarse, r. Guarecerse bajo

la capa.
||

fig. Acogerse á la protección de

alguno.

Acaparrosado, da. adj, De color

de caparrosa.

Acapizarse. [Del lat. ad, a, y capul,

cabezu.j r. fam. ¡ir. .ir. ¡Agarrarse uno á

otro riñendo.

Acaponado, da. adj. une parece

de capón, ó sea de hombro castrado Ros-

tro IC U'ON IDO: VOZ Ai: U'ON upa.

Acaptar. (Del lat. ail
. a, y capture,

solicitar, a. ant Pedir limosna.

Acaracolado, da. adj. Di' figura

de caracol,

Acaramelado, da. adj. Bañado de

azúcar «m punto de caramelo, fig. i (bse-

qiiin su v «alante cou extremo, dulce -

lifluo.

Acarar, a Acarear, I
' acep

Acardenalar, a. Hacer cardenales
en el cuerpo.

¡
r. Salir á lu exterior del

cutís manchas de color carden i , • w
jante- é las oca lonad is por golpes.

Acarcamicnto. m. leción j efoc-

to de acarear.

Acarear, a. Carear.
|

Hacer cara,

arrostrar.
|

r. fig anl Convenir, confor-

marse mu cosa c >n otra.

acariciador, i;i. adj Que acari-

cia, ! . i. o. B.

ACÁ
Acariciar, a. Hacer caricias.

||
lig.

Tratar a alguno cou amor y ternura fig

Tocar, rozar suavemente una cosa á otra.

I.n brisa acariciaba su rostro.
\\

lig Com-
placerse en pensar en alguna cosa cou

deseo ó esperanza de conseguirla ó Ue-

\ ,ii la a eabo.

Acarnerado, da. adj. Dicese del

caballo ó yegua que tiene arqueada la

parte delantera de la cabeza como el

caí o. i
-i

Acaro. (Del lat. acSru»; del gr. Sxapl.

ni. Arácnido traqueal sin ojos, con man-
díbulas terminadas en figura de pinzas,

y cuyo cuerpo aparece dividido por uu
surco que hay entre el segundo \ el ter-

cer par de patas.||dela sarna. Arador.];
del queso. Especie llamada doméstica, la

cual da al queso un precio elevado entre

los gastrónomos.

Acanalar. (De a y carril.) a. Enco-
ger uu hilo, o dejar un claro cutre dos,

ou los tejidos. I . m. c. r.

Acarrarse, r. Resguardarse del sol

en estío el ganado lanar, uniéndose para

gozar la sombra
Acarreadizo, za. adj. Que se aca-

rrea ó se puede acarrear.

Acarreador, ra. adj. Que acarrea.

Ú. t. c. s.

Acarreadnra. I. ant. Acarreo.
Acarreamiento. ni. Acarreo.
Acarrear, a. Transportar en carro.

||

Porext., transportar á lomo ó de otra ma-
nera.

| fig. Ocasionar, ser motivo de algu-
na COSa. ACARREAR disgustos.

Acarreo, m. Acción y efecto de aca-

rrear.
|. De acarreo, loe. cou que se de-

nota que alguna cosa se trac de otra par-

te por tierra, ó que no es del lugar donde
está, sino que ha venido á él traída de
otro. Tierras de acarreo.

|[
También se

dice de lo que un arriero trae de cuenta
de otro sólo por el porte.

|¡
fig. Por dadi-

va 6 beneficio.

Acarreto, m. ant. Acarreo.
Acartonarse, r. Ponerse como

cartón. Se dice de las personas enjutas y
^anas.

Acasamatado, da. adj. De forma
iíe i i míala.

|¡
Dicesc de la batería n for-

tificación que tiene casamata.

Acasia. f. Acacia.
Acaso. (Do i y caso.) ni. Casualidad,

su ¡eso imprevisto.
||
adv. m. Por casua-

lidad, accidentalmente.
|
Quizá, tal vez.fl

Por si acaso, ni. adv. Por si llega i OCU

rrir ó lia ocurrido alguna cesa.

Acastillado, da. adj. ant. De figu-

ra de castillo.

Acastorado, da. adj. Semejante

a la piel del castor.

Acatable, adj. Digno de acatamien-

to ó respeto.

Acatadamente, adv. ni. Con aca-

tamiento ó respeto.

Acatadura. f. anl. Catadura.
Acataléctico. Del gr. iiiotaXijx'ci-

/.'i-: ile u. priv. y xaTaXipvtmóc, que tiene

, adj. V. Verso acataléctico.

Acatalecto. (Del gr. 0:/.'i.xóJ.-i /.-.'.-.

¡r aniLa; • 1 • - '/. priv. y V.aTa'/.-i,','.".

adj. Acataléctico.

Acatamiento, m. Acción y efecto

de acatar.

Acatante, p. a. de Acatar. Que

acata,

Acatar. (De a y catar, mirar, a. Ve-

nerar, respetar.
|¡
ant. Mirar con aten-

ción, ant. Considerar bien una 00S8. "ant.

ACC
Tener una osa relación u corresponden-
cia con otra.

|
r. ant. Recelarse.

||
Aca-

tar abajo. Ir. lig. ant. Despreciar.
Acatarrarse, r. Contraer catarro.

Acates. (Del lat. adíales; gr. ayaT-íj-;.)

ni. anl. Ágata.
Acato, m. ant. Acatamiento. [1 De-

lante hago acato, y por detrás al rey
mato. ref. que se dice del quo en pre-

sencia alaba ó aplaude, yon ausencia vi-

tupera.

Acaudalado, da. adj. Que tiene

mucho caudal.

Acaudalar, a. Atesorar ó acumu-
lar caudales o riquezas.

Acaudillador, ra. adj. ijue acau-

dilla, í . t. c. s.

Acaudillamiento, ni. Acción y
electo de acaudillar.

Acaudillar, a. Ser caudillo de gen-

te de guerra.
|j

fig. Ser cabeza de algún

partido, liando, etc.

Acaule. (De a priv. y el lat. caulis,

tallo.) adj. Se dice de las plantas que pa-

rece que no tienen tallos, por tenerlos

muy cortos.

Acautelarse, r. ant. Cautelarse.

Accedente. (Del lat. accédens.) p. a.

de Acceder. Que accede.

Acceder. (Del lat. accederé; <te ad. á,

y célere, retirarse. U. CoUSClltir en lo que

otro solicita ó quiere.
||
Adherir, '2.

a acep.

Accender. (Del lat. accend4re¡ de «d

y candiré, blanquear, estar candente.) a. ant.

Encender.
Accenso, sa. (Del lat. accentiu.) p. p.

irrog. ant. de Accender.

Accesible. 'Del lat. accettibBi».) adj.

Quo tiene acceso.
|j

fig. De fácil acceso ó

trato.

Accesión. (Del lat. accessio.) f. Ac-

ción y electo de acceder.
||
Cosa ó cosas

accesorias á otra principal. Ó dependien-

tes de ella.
\[
Acceso, 2.

a acep.
||
For.

Modo de adquirir el dominio, según el

cual el propietario de una cosa hace suyo,

no solamente lo que ella produce, sino

también lo que se le une ó incorpora por

obra de la naturaleza ó por mano dol

hombre, 6 por ambos medios a la vez, si-

guiendo lo accesorio a lo principal.
||
For.

Cosa de este modo adquirida.
||
Med. Nue-

vo acometimiento de la calentura en las

Sobres Intermitentes, compuesto por lo

regular detres tiempos: frío, calor y sudor.

Accésit. (Del lat. accessit, B.' pera, de

kíiir-. del pret. de accederé, acercarse.) ni Re-

pensa inferior inmediata al premio

en tórtámenes científicos, literarios ó ar-

tísticos.

Acceso. (Del lat. accéssus. ni. Accióü

de llegar Ó acercarse. ||
A\ untamiento

carnal.
|
Entrada, camino.

|¡
Entrada al

trato ó comunicación con alguno, i . m.

con los adjetivos fácil ó difícil. ||
Med,

Acometimiento de una enfermedad, y su

repetición, cuando ésta no guarda deter-

minado período.
||
Med. Accesión. | del

Sol. Astron. Moi imiento oon que se acor-

es el Sol al Ecuador,

Accesoria, f, Edificio contiguo a

otro principal, y dependiente de éste, I

IM en pl,
|

p|. Habitaciones bajas que se

alquilan separadamente \ tienen entrada

por la calle.

Accesoriamente, adv. ni. Por

accesión 6 agregación.

ACCCSOrio. ría. De nerrsu. adj

Que depende de lo principal ó se le une

p ir accidente. Ü. t. o. s.



ACC
Accidentado, da. adj. Amagado

de algún accidente, ó que ha quedado con
reliquias de él.

Accidental. (Del lat. accidéntala.)

adj. No esencial.
;|
Casual, contingente,

litis. Dicese de los signos que determi-

nan la alteración del sonido, haciendo a

éste subir ó bajar medio tono. Son tres:

el sostenido, el bemol y el becuadro. (¡.

m. c. s.

Accidentalmente, ailv. m. Por
accidente.

Accidentariamente, adv. ni.

ant. Accidentalmente.
Accidentarse, r. Ser acometido

de algún accidento que priva de sentido

ó de movimiento.

Accidente. (Del lat. acádens I
m. Ca-

lidad ó estado que aparece cu alguna cosa,

sin que sea de su esencia ó naturaleza.
¡

Suceso eventual que altera el ordeu recu-

lar de las cosas, indisposición ó enferme-

dadquesobrevienerepentinamentey pri-

va de sentido ó de movimiento. !|
Gram.

Alteracióu que en sus terminaciones ex-

periinentan el artículo, el nombre, el ad-

jetivo, el pronombre y el participio para

significar su género ó u umero, y el ver-

bo para denotar sus modos, tiempos, nú-

meros y personas.
¡[
Med. Síntoma grave

que se presenta inopinadamente durante

una enfermedad, sin ser de los que la ca-

racterizan.
||
pl. Teol. Figura, color, sa-

bor y olor que en la Eucaristía quedan

del pan y del viuo después de la consa-

gración.
||
De accidente, m. adv. ant.

Por accidente. [ Por accidente, m.

adv. Por casualid.nl.

Acción. 'Del lat. actio.< f. Ejercicio tío

una potencia.
||
Efecto de hacer.

||
Opera-

ción, acto, hecho. " Operación ó impre-

sión do cualquier agente en el paciente.

Postura, ademán.
||
En el orador y el ac-

tor, conjunto de actitudes, movimiento-;

y gestos determinados por el sentido de

las palabras, y cuyo fin es hacer más efi-

caz la expresión de lo que se dice.
||
fam.

Posibilidad ó facultad de hacer alguna

cosa, y especialmente de acometer o de-

fenderse, r. m. con los verbos coger, qui-

tar, dejar, etc. Coger la acción; dejar sin

acción.
I
ant. Acta.

|[
Cor». Una do las

partes ó porciones que componen el ca-

pital ó fondo de cualquier empresa, com-

pañía, sociedad ó establecimiento, cuyo

objeto es la especulación comercial ó in-

dustrial.
||
Cor». Título ó certificación que

acredita y representa el valor nominal de

cada una de aquellas partes ó porciones.
||

Fís. Fuerza con que un cuerpo obra sobre

otro.
||
For. Derecho que se tiene á pedir

alguna cosa cu juicio.
||
Fue. Modo legal

de ejercitar el mismo derecho, pidiendo

en justicia lo que es nuestro ó se nos de-

be por otro.
||
Mil. Combate entre fuerzas

enemigas, ¡i Pint. Actitud ó postura del

modelo natural para dibujarlo ó pintar-

lo.
||
Poét. En los poemas épico y dramáti-

co, ó on cualquiera otro que tenga por ob-

jeto la representación activa de la vida

humana, serie de actos y sucesos deter-

minados por el objeto principal de la

obra, y enlazados entre si de manera que

todos vengan á formar un solo conjunto.
||

de gracias. Expresión ó manifestación

de agradecimiento por los favores recibi-

dos.
||
Beber las acciones, fr. tig. Beber

las palabras.

Accionar, n. Hacer al hablar mo-
vimientos y gestos para la más eficaz

AGE
expresión de lo que se quiere dar á en-

tender.

Accionista, com. Com. Dueño de

una ó varias acciones en una compañía

comercial ó industrial.

Accípitre. 'Del lat. ace¡i>itei\ de acc't-

pere, coger.) m. Zool. Ave de rapiña.

Accitano, na. adj. Natural deAc-
ci (hoy Guadk). Ú". t. c. s.

||
Pertene-

ciente á esta ciudad.

Acebadamiento. m. Veter. En-

cebadamiento.
Acebadar. a. Veter. Encebadar.

0. t. c. r.

Acebal, m. Acebeda.
Acebeda, f. Sitio poblado de acebos.

Acebedo, m. Acebeda.
Acebibe. Delár. l_^.id\,azeíÉ*. m.

ant. Uva pasa.
Acebo. Del lat. acer.¡ m. Árbol sil-

vestre, poblado todo el año de hojas cres-

pas y espinosas en su circunferencia, y

de un verde oscuro muy lustroso. Su ma-

dera, que es flexible, muy dura, amarilla

o verdosa y de libra fina y compacta, se

aprovecha para laboresá torno y púa em-

butidos; la corteza sirve para hacer liga;

las bayas son purgantes y eméticas.

Acebollado. da. adj. Que tiene

acebolladura.

Acebolladura. f Daño que tienen

algunas maderas,
j
que consiste en ha-

berso desunido dos capas contiguas de

las varias anuales que forman el tejido

leñoso del árbol.

Acebrado, da. adj. Cebrado.

Acebuchal, adj. Perteneciente al

acebnche ' m. Terreno poblado de ace-

bnche .

Acebuclie. Del berb. ryi\\ , azabuch.

m. Olive silvestre que se diferencia del

cultivado cu ser más bajo y menos ramo-

so, y en tener mas pequeñas las hojas y

meaos carnoso el fruto.

Acebucheno, na. adj. Acebu-

chal. \ . Olivó" acebucheno.
Acebuchina, f. Fruto del ace-

bnche.

Acecido, m. Uéj. Acezo.

Acecinar, a. Salarlas carnes y po-

nerlas al humo y al aire para que, enju-

tas, <c conserven. 0. t. c. r.
||

r. Llegar

alguno por su mucha edad, ú otra causa,

á enflaquecerse y secarse tanto, que sus

carnes parezcan cecina.

Acechador, ra. adj. Que acecha.

Ü. t. c. s.

Acechar. Do a y el lat. sectari, seguir,

perseguir, escudriñar.) a. Mirar, atisbar,

observar con cuidado alguna cosa, pro-

curando no sor visto.

Aceche. [Delár. *\ji\,azcrli. vitriolo.)

m. Caparrosa.
Acecho, m. Acción y efecto de ace-

char Al o en acecho, m. adv. Obser-

vando y mirando a escondidas y con cui-

dado.

Acechón, na. adj. fam. Acecha-
dor. [Hacer la acechona. Ir. fam. Ace-
char.
Acedamente, adv. m. Con acedía

ó desabrimiento.

Acedar, a. Poner aceda ó agria al-

guna cosa. Ú. m. c. r.
j|

fig. Desazonar,

disgustar. í". t. e. r. | r. Tratándose de

las plantas, ponerse amarillas y enfer-

mizas.

Acedera. (Del lat. acetaría,- de acétum,

agrio.) f. Planta perenne cuyas hojas tie-

nen un gusto ácido. Es comestible.
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»l;T,Acederaque. Del ár,

azeddirajt.) m. Cinamomo.
Acederilla, f. Planta perenne cu-

yas hojas tienen figura de corazón y un
gusto ácido semejante al de la acedera.

Acederón. m. Especie de romaza
parecida a la acedera común. 0. m. en pl.

Acedía, f. Calidad de acedo.
||
Indis-

posición del estómago, por haberse ace-

dado la comida.
||

fig. Desabrimiento, as-

pereza de trato.

Acedía. Del ár. ¿L\x~oJ\ , aceydia,

adj. der. de j^,*a)\, acei/if, pesca.) f. Platija.

. Acedo, da. 'Del lat. acétum. vinagre )

adj. Acido, agrio.
||

fig. Áspero, desapaci-

ble. Dícese más comunmente de las per-

sonas ó de su genio.

Acedura. f. ant. Acedía, I." art.

Acefalía. f. Calidad de acéfalo.

Acefalismo. m. Acefalía.
||
Secta

do los acefalistas.
||
Doctrina que éstos

profesan.

Acefalista. adj. Sectario que niega

el principio de autoridad en las socieda-

des religiosas. Ú. t. c. s.

Acéfalo, la. (Del gr. ¿txÉ'íaXoc; de á

priv. y xeaaX-í], cabeza.; adj. Falto de ca-

beza.
|
Diceso del feto sin cabeza ó siu

parte considerable de ella.
[
Acefalista.

tig. Aplícase á la sociedad, comunidad,

secta, etc., que no tiene jefe.

Aceifa. Del ár. ¿k_¿_J-*a)\, acrifa : f.

Expedición militar sarracena, que se ha-

cia en verano.

Aceitada, f. Cantidad do aceite de-

rramada.
¡

Torta ó bollo amasado con

aceite.

Aceitar, a. Dar, untar, bañar cou

aceite. 0. mucho entre pintores.

Aceite. Del ár. Cxiji\, a:cit:> m. Lí-

quido, por lo regular amarillento, masó
menos untuoso, inflamable, que sobrena-

da en el agua y forma jabón con los álca-

lis, Se extrae de los frutos, semillas y fio-

res de diversos vegetales, así como del

cuerpo de algunos cetáceos y peces, y
también procede de descomposicionesor-

ganicas espontáneas en el seno de [atie-

rra, aceite de ajonjolí, de almendras, de

ballena, de ben, de cacahuete, de coco, de,

colza, de linaza, de nueces, de oliva, de

¡mima, de ricino, de trementina , etc.
||

Por antonomasia, el de oliva.
||
Por ext.,

liquido parecido al aceite por su escasa

fluidez, como el aceite de vitriolo, ó co-

mo el aceite de anís y otras bebidas es-

pirituosas.
|

de Aparicio. Preparación

medicinal, vulneraria, cuyo principal

ingrediente es el hipérico.
||
de arder.

El que se destina al alumbrado.
|¡
El do

linaza.
||
de comer. El que se emplea en

la alimentación.
j|
El de oliva. |i de hígado

tle bacalao. El que se extrae del hígado

de este pez y se usa como medicamento.!!

de hojuela. El que se saca de las balsas

donde se recoged alpechín de la aceitu-

na.
||
de infierno, pr. Ar. y Nao. El que

se recoge en el pilón llamado infierno.
'

de María. Bálsamo de María.
||
de

palo. Bálsamo de copaiba.
||
de pie.

El que so saca con sólo pisar las aceitu-

nas metidas en una talega.
||
de talega.

Aceite de pie.
¡j
de vitriolo. Combina-

ción de ácido sulfúrico con agua en la

menor proporción posible. | esencial.

Aceite volátil. fijo. El que noseevapora

sino muy lentamente. '¡mineral. Nafta,
¡j

Petróleo. [I onfacino. El que se extrae do

aceitunas sin madurar y se emplea en

medicina.
\\
secante. El que en lugar de
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enranciarse al airo, so solidifica con rá-

pido/ ¡'¡ni. El de linaza cocido con ajos,

vidrio molido y Litargirio ó almártaga de

dorar, l'sase do él para que se sequen
pronto los colores.

|j
serpentino. El me-

dicinal que se emplea contra tas lombri-

ces, virgen. El quo sale de la aceituna

por primera expresión en el molino, y
sin los repasos en prensa con agua ca-
liento.

I!

volátil. El ipil' procedo rio la ries-

tilacióo o infusión do llores aromáticas,

y que fácilmonte se volatiliza o sublima,

Caro como aceite de Aparicio, loo.

fam. con que so pondera el excesivo pre-

cio de alguna cosa.
|
Echar aceite al

fuego ó en el fuego, ir. fig. Irritar, ex-

citar ó encender más los ánimos. Quien
el aceite mesura, las manos se unta,
ref. (pie da a entender que los que mane-
jan dependencias o intereses ajenos sue-

len aprovecharse de ellos ilícitamente.

Aceitera, f. La que vende aceite.
||

Vasija en que se tiene el aceito para el

uso diario. ¡ Aceitero, 3.
a
acep.

||
Ca-

rraleja, 1.
a acep.

||
pl. Vinagreras.

Aceitería, f. Tienda donde so ven-
de aceite.

| Oficio de aceitero.

Aceitero, ra. adj. Perteneciente ó

relativo al aceite, m. El que vende acei-

te. Cuerno en que guardan el aceite los

pastores.

Aceitón, m. Aceite gordo y tur-
bio Igr. Enfermedad a .pie están su-
jetos los olivos por picadura de insectos

y extravasación do la savia.

Aceitoso, sa. adj. Que tiene aceite.
||

Que tiene mucho aceite.
||
Quo tiene jugo

o crasitud semejante al aceito.

Aceituna. (Del ár. ¿Liyo.-M, „:e ¡.

tuna I'. Eruto del olivo.
|j
corval. I. a más

larga quo la común.
[|
de la Reina. La

de mayor tamaño y superior calidad quo
se cría en Andalucía. || manzanilla. Man-
zanilla. 3.

a acep.
II picudilla. La do for-

ma picuda.
||
tetuda. La do figura de io-

ta, zapatera. La quo ha perdido su
color y buen sabor, y adquirido olor se-

mejante al de las pioles curtidas.
|| zor-

zaleña. La muy pequoñ;i y redonda, asi

llamada porque los zorzales son muy afi-

cionados a comerla.
||
Aceituna, una, y

si es buena, una docena, ref. que da
á entender la moderación con que se de-
ben comer las aceitunas para que no ha-
gan «laño.

| Llegar alas aceitunas. IV.

fig. y fam. Concurrir a un banquete al fin

dO la comida, i fig. y fam. Llegar lardo á

alguna CO I,

Aceitunado, da. adj. He color do
aceituna.

Aceitunero, ra. m. y f. persona

que coge, acarrea ó vende aceitunas.
||

oí. sitio destinado para tener la aceitu-

na desde su recolección hasta llevarla á

ler.

Aceituna. (Del ir. ,^_J<¿ó
;
j\, azei-

tu,ti. |'l' limite de /..yt.'in. .iii.I;,. I
:

.

''i-fVi, antes Tseu-tung. m, le-

la i ica Ir, nd, i de ( >i ionio y muy us;iil;i en
i media.

|¡
Labor osada en i,,s edi-

B i- trabes.

.%«•«!< un II. adj. Aceitunado.
Aceituno, m. Olivo.

Aceleración. Del |at. acceleratto

f. Acción y ole, -i,, de acelerar.

Aceleradamente, adv. ni. Con
acelera

Aceleramiento, i ii. Aceleración.

Acelerar. Del lat. acc

a
, y celerire, apresurar, a. Aumentar la

ACE
velocidad en el movimiento. [ Apresurar,

avivar. I . t. c. r.
[|
Anticipar, adelantar,

hacer que una cosa ocurra ó venga pron-

tc ó antes del tiempo regular.

Aceleratriz. adj. V. Fuerza ace-

leratriz.

Acelga. Del Ar. ijLU^M, acilca, del

gr. oweXós.) f. Planta hortense de hojas

grandes, anchas, gruesas, lisas, jugosas

y acanaladas. La hay rio varias especies,

que so distinguen por su color más ó me-
nos verde.

Acémila. (Del ár. á^e\ji\
, azémila.)

!'. Muía o macho de carga.
||
Cierto tribu-

to (pie so pagaba por las acémilas.

Acemilar. adj. Perteneciente ó ro-

lativo á la acémila ó al acemilero.

Acemilería, f. Lugar destinado

para tener las acémilas y sus aparejos.
||

Oficio de la Casa Real para cuidar de las

acémilas.

Acemilero, ra. adj. Pertenecien-

te ó relativo á la acemilería.
||
m. El que

cuida do las acémilas.
j|

El que las lleva

del ramal.

Acemita, f. Pan hecho do acemite.

Acemite. (Del ár. j^^^.)] . anemia.)

m. Salvado ó afrecho menudo con alguna
corla porción de harina.

||
Cierto potajo do

trigo tostado y medio molido.
|l aut. Flor

de la harina. || aut. Granzas limpias y des-

cortezadas del salvado, que quedan del

grano remojado y molido gruesamente.

Acender. a. ant. Encender.
Acendrado, da. adj. Puro y sin

mancha ni defecto.

Acendrar. (De» y cendra.) a. Depu-
rar, purificar en el crisol los metales pol-

la acción del fuego.
||
fig. Depurar, purifi-

car, limpiar, de j ir sm manchi nidsfectc

Acenefa. (Del ár. ¿jLUaM , acenefa.

borde .leí vestido.) f. aut. Cenefa.
Acensar, a. aut. Acensuar.
Acensuador. m. ant. Censualista.

Acensuar. Del lat. a,i. á. y centiu,

censo.) a. Imponer censo sobre alguna

posesión.

Acento. (Del lat. accentus.) m. (¡ruin.

Tono couque en el latín y otraslenguas se

pronunciaban las palabras, ya subiendo,

ya bajando la voz. |l Gram. En el idioma

castellano, la mayor intensidad con que se

hiere determinada sílaba al pronunciar
una palabra. | Gram. «.avila oblicua quo
baja do derecha á izquierda del que es-

cribe (') y la cual se pone en ciertos ca-

sos, como signo ortográlico, sobro la vocal

do la sílaba en que carga la pronuncia-

ción.
||
Tono ó particulares inflexiones do

voz con quo so distingue cada nación ó

provincia en el modo do hablar.
||
poét.

Longuaje, voz. canto. | Métr. i im de los

elementos constitutn osdel verso, el cual,

aun teniendo la medida correspondiente,

-cria poco armonioso y grato, ó no cons-

taría, si no estuviese acentuado en do-

leiinin, olas sílabas do las diferentes ile

que se compone.
||
Vas. Modulación de La

voz.
I
agudo. Gram. Acento, 3." acep,

!

circunflejo. Gram. El que se compone rio

uno agudo y otro grave unidos por arri-

ba '). En nuestra lengua no tiene ya uso

alguno. Empléesele antes con el mismo
fin que, el agudo, y como signo diacrítico

sobre lis vocales precedidas de ch 6 tu

cuando la primera de oslas letras debía

pronunciarse como c fuerte \ la segunda
con su especial y propio sonido y no oon

el do /; \ . g.: monarchia, conexo, grave.
I.ntin. Ita\ it.i ohlieiia que luja (le izquier-

ACE
da á derecha riel que escribe('). En nues-
tra lengua no tiene ya uso alguno. Em-
pléesele autos con el mismo fia que el

agudo y como signo diacrítico sobro la

preposiciónd y las conjunciones i, ó, ú.\\

métrico ó ritmico. Mctr. Acento. 6."

acep.
||
tónico. <:r<nn. Acento, 3." acep.||

Beber los acentos, fr. fig. Beber las pa-
labras.

Acentuación. Del hit. accentuaüo.)

acción \ efecto rio acentuar.

Acentuar. (Del lat. accentuare.) a.

Gram. Pronunciar las palabras con el

acento prosódico que les corresponda,
p

Gram. Poner sobre alguna vocal el acen-

to ortográfico.
||

tig. Pronunciar con es-

fuerzo ri_,n fie ,-itivo alguna palabra C fra-

se para que en ella se fijo la atención.

Aceña. (Del ár. ¿LóUvJ\, acéniya. mi.-

iiiina hidráulica : derivado del verbo LyL^j,

cauri, regar.) f. Molino do trigo, cuyo agen-

te es el agua.
||
Andando gana la ace-

ña, que no estándose queda, ref. con

quo so da á entender quo ol quo vive rio

su trabajo, sólo trabajando alcanza pro-
vecho.

|

El que está en la aceña mue-
le, que no el que va y viene, ref. que
advierte que para conseguir las cosas es

preciso tener sufrimiento y constancia.
||

Más vale aceña parada que el moli-

nero amigo, rof. que significa que mu-
chas \eees vale más la buena coyuntura
que la amistad.

Aceñero, m. El que tieno á su car-
go una aceña.

||
El quo trabaja en ella.

Acepar. u. Encepar, 3.
a acep.

Acepción. (Del lat. acceptio.) f. Sen-
tido ó significado en que se toma una
palabra.

||
ant. Aceptación.

||
de perso-

nas. Acción y efecto do favorocor ó incli-

narse á unas personas más que á otras

por algün motivo ó afecto particular, sin

atender al mérito ó á la razón.

Acepilladura, f. Acción y efecto

de acepillar,
j
viruta de madera que saca

el cepillo.

Acepillar, a. Labrar, dejar lisa con
cepillo de carpintero la superficie de la

madera.
|

Limpiar, (putar polvo con ce-

pillo do corda, esparto, etc. | tig. y fam.

Pulir, 4.* acep.

Aceptable. 'Del hit. acceplabUh. adj,

Capaz o digno de ser acoplado.

Aceptablemente, adv. m. Con

aceptación.

Aceptación, f. Acción y efecto de

aceptar. I aprobación, aplauso.
|j
de per-

sonas. Acepción de personas.

Aceptador, ra. (Del lat. aceeptálor.)

adj. Que aeepta. I . t. c. s.
¡|
de perso-

nas. El que hace acepción rio personas.

Aceptante, p. a. rio Aceptar. Que
acepta, r. t. c. s.

Aceptar. < Del lat. aeeeptSre, tn ¡"

de accípire, recibir.) a. Admitir lo que so

da, ofrece ó encarga. |l Tratándose de le-

tras ó libran/as, obligarse por escrito en

ellas mismas é SU pago.

Acepto, ta. [Del lat. aeeipfu*.) adj.

Agradable, bien recibido, admitido oon

gusto.

Acequia. (Del&r. <V^üL<^J\, acequia

f. Zanja 6 canal por donde se i (lucen

las aguas para regar y para oíros usos.

Acequiado, da. arij. Aplícase al

sitio donde hay acequias.

Iccquiador. m. El que acequia.

Acequiar, a. Hacer aoequias,

Acequiero, m. El que cuida rio [as

acequias.
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Acera. (V. Hacera.) f. Orilla (lo la ca-

lle ó de otras vías de comunicación en

las poblaciones, generalmente onlosada,

ó que se distingue por alguna otra cir-

cunstancia de lo demás del piso.
||
Fila de

casas quo hay á cada lado do la calle ó

plaza.
||
Arq. Paramento de pared.

Acerado, da. adj. De acero.
||
Pa-

recido á él.
¡I

tig. Fuerte ó de mucha re-

sistencia.

Acerar, a. Poner acero y templarle

en las armas, cuchillos y otros instru-

mentos cortantes,
[j
Dar al agua ú otros

líquidos ciertas propiedades medicinales

mezclándolos con tintura do acero ó apa-

gando en ellos acero hecho ascua.
||

lig.

aut. Fortalecer. Usáb. t. c. r.

Acerbamente, adv. m. Cruel, ri-

gorosa ó desapaciblemente.

Acerbidad. (Del lat. aceratas. i f. Ca-

lidad de acerbo.

Acerbo, ba. (Del lat. acerbas., adj.

Áspero al gusto. | fig. Cruel, rigoroso,

desapacible.

Acerca. (Del lat. adcirca.; adv. 1. y t.

ant. Cerca.
||
Acerca de. ni. adv. Sobre

la cosa de que se trata, ó en orden á ella.

Acercamiento, m. Acción y efec-

to de acercar ó acercarse.

Acercanza. f. ant. Cercanía.
Acercar, a. Poner corea ó á menor

distancia. Ü. t. c. r.

Acere. (Del lat. áceív m. Arce.
Acerico. (Del lat. facies , rostro, por

descansar éste en la almohada.) 111. Almoha-
da pequeña que se pone sobre las otras

grandes de la cama para mayor comodi-
dad.

||
Almohadilla que sirve para cla-

var en ella ahileres.

Acerillo, m. Acerico.

Acerineo, nea. (Del lat. acen-

»«*.) adj. Bot. Dícese de árboles de hojas

opuestas y semillas sin albumen, como
el arco, el falso plátano, etc. De la savia

de casi todos ellos puede extraerse azú-
car. Ú. t. c. s.

||
f. pl. Bot. Familia do es-

tos árboles.

Acerino, na. adj. poét. Acerado.
Acero. (Del lat. aciarium.) m. Combi-

nación de hierro y carbono. De textura

más tina que el hierro y de igual o ma-
yor dureza, adquiero por el temple en
agua fría un alto grado de elasticidad y
fragilidad.

||
tig. Arma blanca. [I lig. Es-

pada.
||
Med. Medicamento que so da á

las opiladas y se compone do acero pre-

parado de diversas maneras.
||
pl. Temple

y corte de las armas blancas. I . m. con
calificativo. Buenos aceros.

||
lig. Ánimo,

brío, denuedo , resolución.
||

lig. y fam.

Ganas do comer. Ü. m. con calificativo.

Buenos, valientes acehos.

Acerola. (Del ar. s i\, azarara.)

f. Fruto del acerolo.

Acerolo, m. Árbol de la familia do

las rosáceas, espontáneo on España, que
crece hasta diez metros, do ramas cortas

y frágiles, con espinas en el estado sil-

vestre y sin ellas en el de cultivo, hojas

angulosas y deutadas, llores blancas en

cormibo, y fruto redondo, encarnado ó

amarillo, carnoso y agridulce, y dentro

del cual hay tres huosecillos juntos muy
duros.

Aceroso, sa. (Del lat. ácer, áspero,

punzante.) adj. ant. Áspero, picante.

Acerrador. m. Germ. Criado de

justicia.

Acerrar. (De a y cerra. )a. Germ. Asir,

agarrar.
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Acérrimamente, adv. m. Con

mucha fuerza, vigor ó tenacidad.

Acérrimo, ma. (Del lat. acerrarme.)

adj. fig. sup. de Acre. Muy fuerte, vigo-

roso ó tenaz.

Acerrojar, a. aut. Aherrojar.

Acertadamente, adv. m. Con

acierto.

Acertado, da. adj. bueno, cabal,

perfecto.

Acertador, ra. adj. Qne acierta.

Ü. t. c. s.

Acertajo, m. fam. Acertijo.

Acertamiento, m. Acierto.

Acertar. De « y cierto.) a. Dar en el

punto á que se dirige alguna cosa, acer-

tar ni blanca.
¡|
Encontrar, hallar, acer-

ía !/ casa. V. t. c. u. ACERTÓ con la casa.

Dar con lo cierto en lo dudoso, ignora-

do ú oculto. !| Hacer con acierto alguna

cosa, acertar la elección, la vocación. Ú.

t. c. n.
¡|
Entro sastres, recorrer é igua-

lar la ropa cortada.
¡|
n. Suceder alguna

cosa impensadamente ó por casualidad.

Agr. Prevalecer, probar bien las plantas

y semillas.
||

r. ant. Hallarse presente á

alguna cosa.

Acertijo, (d. de acierto.! ni. Especie

de enigma que se propone para divertir-

se en acertarlo.

Aceruelo, m. Especie de albardilla

para montar.

Acervar. Del lat. acerrara a. ant.

Amontonar.
Acervo. (Del lat. acercas.: m. Montón

do cosas menudas, como trigo, cebada,

legumbres, etc. | Fue. Masa común de

diezmos. ¡ For. Kl todo de la herencia in-

divisa.

Acescencia, f. Disposición á ace-

darse o agriarse.

Acescente. (Del lat. acéscens. adj.

Que se agria o empieza á agriarse.

Acetahle. adj. aut. Aceptable.

Acetábulo. 'Del lat. aceta batuta. III.

Medida pequeña antigua que hacia quin-

ce dracmas o la cuarta parte de una he-

ñí ina.

Acetar, a. ant. Aceptar.

Acetato. (Del lat. acetan, vinagre.) m.

Quím. Sal formada por la combinación,

cu proporciones definidas, del ácido acé-

tico (muí alguna liase salificante.

Acético, ca. (Del lat. acetum, vina-

gre, adj. Quim. De ácido acético.
||
Quím.

V. Acido acético.

Aceto, ta. adj. aut. Acepto.

Acetosa. (Del lat. acetosa.) f. Ace-
dera.
Acetosidad. f. aut. Calidad de ace-

toso.

Acetosilla, f. Acederilla.

Acetoso, sa. (Del lat. acetosas.) adj.

Ácido.
¡I

Perteneciente ó relativo al vina-

gre.
||
Quim. Quo sabe á vinagre.

||
Quím.

V. Acido acetoso.

Acetre. (Del ár. ^Vis*^J\, acetl; del

lat. titula.) m. Caldero pequeño couque
se saca agua de Las tinajas ó pozos. ¡Cal-

dero pequeño en que se lleva el agua ben-

dita para hacer las aspersiones do que
usa la iglesia.

Acetrería. (Del lat. acápite?-, gavi-

lán.) f. ant. Cetrería.

Acetrero. m. aut. Cetrero.

Acevilar. a. ant. Acivilar.

Acezar, n. Jadear.
Acezo, m. Acción y efecto de acezar.

Acezoso, sa. adj. Que respira difi-

cultosa y aceleradamente.
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Aciago, ga. (Del ár.

l

jU^oJ\. aciac.

agonia.) adj. Infausto, infeliz, desgraciado,

de mal agüero.
||
m. ant. Azar, desgracia.

Acial. (Del ar. jbjJ\, aziyar.) m. Paol

fuerte, como de una tercia de largo, en

cuya extremidad hay un agujero donde

se atan los dos cabos de un cordel, y se

forma un lazo en que se mete el labio ó

liarte superior del hocico de las bestias, y
con el cual, retorciendo el cordel, se las

tiene sujetas para herrarlas ó curarlas.
||

Más vale acial que fuerza de oficial.

ref. Más vale maña que fuerza.

Aciano. (Del lat. ci/n«HS, del gr.v.'jávso;.

azul.) m. Planta de la familia do las eom-

puestas, de flores grandes y orbiculares,

con receptáculo pajoso y (lósenlos de co-

lor rojo ó blanco y más generalmente azul

claro.
||
mayor. Planta perenne medici-

nal, con el tallo lanudo, las hojas lanceo-

ladas, escurridas, y las llores azules con

cabezuela escamosa.
||
menor. Planta

anua medicinal, ramosa, con las hojas

linealesy enterisimas; las inferiores, den-

tadas, y las llores azules y dispuestas

en cabezuelas llenas de escamas duras.

Acianos, m. Escobilla, 3.
a acep.

Acibar. (Del ár. ^^cJ\, aciibir.) 111.

Áloe, 1.
a

y 2.'1 aceps. | fig. Amargura,

sinsabor, disgusto.

Acibarar, a. Echar acibar en alguna

cosa.
||

fig. Turbar el gusto con algún pe-

sar ó desazón.

Acibarrar, a. aut. Arrojar, tirar

violentamente alguna cosa contra otra.

Aciberar. 'De a y cibera, a. Moler,

reducir a polvo ó partes muy menudas

alguna cosa.

Acicalado, m. Mil. Acción y efecto

de acicalar las armas.

Acicalador, ra. adj. Que acicala.

l\ t. c. s.
¡I
m. Instrumento con que se

acicala.

Acicaladura, f. Acción y efecto do

acicalar.

Acicalamiento, ni. Acicala-

dura.
Acicalar. Del ár. JLjLoM, aciguel,

pulimento.) a. Limpiar, alisar, bruñir las

armas blancas.
||

fig. Pulir, adornar, ade-

rezar á una persona, poniéndole afeites,

peinándola, etc. Ü. m. c. r.

Acicate. 'Del ár. £jlS^J \, axaucat,

puntas.) ni. Espuela de que" se usa para

montar á la jineta, y la cual sólo tiene

una punta de hierro con que se pica al

caballir^yenellaun botona distancia pro-

porcionada para impedir que penetre

mucho. | lig. Incitativo.

Aciche. Del lat. aseielilus, d. de alela,

hacha.) m. Instrumento de solador, que se

diferencia de la piqueta en tener corte

por ambos lados, y el cual sirve para ajus-

far entre sí las baldosas.

Acidalio, lia. (Del lat. aciáalius.)

adj. Perteneciente ó relativo á la diosa

Venus.

Acidaque. Del ár. «\j^^oJ\. acidac.)

m. Arras que en bienes, joyas, galas ó

dinero está obligado á dar, entre los ma-
hometanos, el hombre á la mujer por ra-

zón de casamiento.

Acidez, f. Calidad de ácido.-

Acidia. (Del gr. uitrfiv.a.; de o. priv. y

y.-r^o?, cuidado.) f. Pereza, flojedad.

Acidioso, sa. adj. Perezoso, flojo.

Acido, da. (Del lat. acidas.) adj.

Agrio.
j|

ni. Quím. Cuerpo compuesto,

más ó menos agrio, quo tiene, por lo co-

mún, la propiedad de enrojecer los co-
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lores azules vegetales y de saturar com-
pleta ó incompletamente los álcalis y los

óxidos, acético. Quim. Principio inme-
diato no nitrogenado, que abunda macho
ea l.i economía animal, \ existe también
on los \ . Si rma ai tificialmentc

por combinación del alcohol ron el oxi-

geno. El vinagre es uu ácido acético im-

puro y dilatado ea agua, acetoso. Quim.
El me

u

i qne el acético, ar-

sénico. Quim. El compuesto de arsénico

v oxigeno, clorhídrico. Quim. El com-
puesto de hidrógeno y cloro, dórico.

Quim. El compuesto de cloro y oxigeno.

esteárico. Quim. Uno de los que se en-

cuentran en los cuerpos grasos: es sólido,

i, fusible a (30 grados, y se emplea
para la fabricación de bujías, muriáti-
co oxigenado. Quim. Cloro, nítrico.

Quim. El compuesto de dos partes de ázoe

y cinco de oxigeno disueltas en agua.

nitroso. Quim. El compuesto de oxigen i

\ áz le y monos oxigenado que el nítrico,
i

oxálico. Quim. El cristalizable, de sabor

agrio y picante, venenoso en dosis de IS

á 20 gramos, que se emplea en tintore-

ría, y forma, unido a la potasa, la sal de

acederas, sulfúrico. Quim. Combina-
ción de azufre con oxigeno en la mayor
proporción posible, sulfúrico anhidro.
Quim. El <pio no eoutieue cantidad algu-

na deagua, y es sólido, incoloro y de as-

pecto sedoso, sulfuroso. Quim. Gas que
resulta de la combinación de azufre con

oxígeno en cierta proporción, y se forma
cuando se queman las pajuelas, tártri-

co. Quim. El que, además de otras com-
binaciones, forma con la potasa el tar-

trato de potasa ó crémor tártaro. Se em-
pica en farmacia y tintorería, úrico.

Quim. Combinación de la urea con el oxi-

geno, que se halla cu la oriua, en los cál-

culos de la vejiga y en el excremento de
las aves.

Acidular, a. Poner ligeramente

árida alguna bebida, echando en ella la

cantidad necesaria de un ácido.

Acidulo, la. Del lat. acidulas adj

Ligeramente ácido.

Acierto, ni. Ación y efecto de
acertar.

|

fig. Habilidad ó destreza en lo

que se ejecuta. Bg. Cordura, prudencia,
tino.

Aries. Del lat. nc,c>,-, ejército.) f. pl.

ant. MU. Haces.
Ácidos. Del gt. SÍUfOC, impar; de i

privat. y -'•<•,'/:. agregado, oonjuntW. adj.

Vena acigos. 0. t. c. 5.

Aciguatado, da. adj. Ciguato.
Pálido y amarillento como el que padece
ciguatera.

Aciguatar. a. pr. And. Atisbar.
Aciguatarse. r. Contraer cigua-

tera.

Acijado, da. adj. De color de acije.

Acije, m. Aceche.
Acijoso. wa. adj. Qne tiene acije,

tcimbnga. f. Azamboa.
Acimcntar*e.r.ant. Estábil

ó arraigarse en algún pueblo.

%cimo. adj. Ázimo.
Acinturar, a. ant. Ceñir.

Ación.
de que pende el estriboen

la silla de montar i i

.telonero, m. El que nace aciones,

Acipado, da. Di I lat rtipai

dj 1

1

leí p iño croo está bien

tupido cuando se *'<.! de la percha,

Acirate. 'Del nr. i»l^«aJ\, acirel, m-

ACÓ
:. i orna que se hace en las here-

dades, 5 sirve de lindero para dividir-

la-.. Meseta, i.'' acep.

Acitara. Del ir. Ü,IX~J\, antera.

i . i. Citara. En algunas par-

tes do Castilla, cada una de las
|

gruesas que forman los costados de una

casa. Pretil de ladrillo. Cobertura ó

paramento de una silla de estrado ó de

montar.

Acitrón. Do a y el lat. et/rrum, cidra.

ni. cidra confitada.

Acivilar. De a y civil, en el sentido

... vil. a. ant. Envilecer, abatir.

Usáb. t. c. r.

Aclamación. Del lat. acclamatio.) f.

Acción y efecto de aclamar. Por acla-

mación, ni. adv. de que se usa hablan-

do d.' elecciones y acuerdos de mucho-;,

para denotar que se hacen por común
consentimiento y sin votación individual.

Aclamador. ra. adj. Que aclama.

r. t. c. s.

Aclamar. Dd lat. acclamáre; de ad.

á. y clamare, llamar, gritar, a. Dar voces

la multitud en honor y aplauso de algu-

na persona. ' Conferir la multitud, por

voz común, algún cargo u honor. Lla-

mar a las aves. ant. Llamar, requerir o

reconvenir, r. aut. Quejarse ó darse por

agraviado.

Aclaración, f. Acción y electo de

aclarar ó aclararse.

Aclarar. Del lat. acclaráre; Je ad. h,

y cimas, claro, a. Disipar, quitar lo que
ofusca la claridad ó transparencia de al-

guna cosa. r. t. c. r. [ Hacer mayores o

más numerosos los espacios ó intervalos,

que hay en alguna cosa, aclarar
!•: mi uiui /(7< filas, fj. t. c. r. | Tratan-

dosede ropa, volver a lavarla con agua

sola después de jabonada.
|¡
fig. Poner en

claro, declarar, manifestar, explicar, u.

Ponerse claro lo que estaba oscuro. Dicese

con propiedad del tiempo, cuandose disi-

pan los nublados. 0. t. c. r.

Aclaratorio, ria. adj. Dicese de

lo quo aclara alguna duda o cuestión

oscura.

Aclarecer, a. ant. Aclarar.

Acleido. da. Del gr. axXsiooi;; de i

privat. y xXetc, clavicula, adj. Zool. DÍC6S6

del animal que no tiene claviculas, como

los paquidermos, los solípedos, los ru-

miantes y los cetáceos, ó que las tiene

rudimentarias, como los gatos y los pe-

rros. 0. t. C. s.

Aclimatación, f. Acción y electo

de aclimatar o aclimatarse.

Aclimatar. Del lat. ad. a. y clima,

climalis. clima, a. Hacer que se acostum-

bre un ser orgánico a clima de diferente

temple y condiciones que el que le era

habitual, fj. ni. c. r.

Aclocar, n. Enclocar. 0. m. o. r.

r. lig. Arrellanarse.

Acobardar, a. Amedrentar, causar

ó poner miedo, r. t. c. r.

Acobdadura. f. ant. Acodadura.
Acohriar. a. ant. Acodar.
Acolidieiar. a. ant. Acodiciar.

Usáb. t. c. i.

Acobrado, da. adj. Cobrizo. 2.
n

Acoceador, ra. adj. Coceador. I

I

Acoceamiento, m. leción yefeo-

Acocear. a. Dar coces
|

lig. y fam.

ibatir, hollar, ultrajar.

ACÓ
Acocotar, a. Acogotar.

Acocote, m. Calabaza larga aguje-

reada por ambos extremos, que so usa en

¡ara extraer por succión el agua-

miel del maguey.
Acocharse. Del lat. aecuoüBrt, de

aecubSre, estar acostado, r. Agacharse, aga-

zaparse.

Acochinar, a fam. Malar auno (pie

no puede huir ó defenderse, ó á quien so

sujeta para que no se escape ui defienda,

como se hace para degollar á los cochi-

nos lig. y fam. Acoquinar.
Acodadura. f. Acción y efecto do

acodar.

Acodalar, a. Are/. Poner codales.

Acodar, a. ant. Apoyar sobre el

codo la cabeza. Ar<p Acodalar. \\ Carp.

Poner los codales en los extremos de la

madera para ver si está a nivel.

Acodar. Dé a y el lat. codex. tronco ó

tallo de planta. -!</''• Meter debajo de tie-

rra el vastago ó tallo doblado de una

planta sin separarlo del tronco y tallo

principal, dejando fuera la extremidad ó

cogollo de aquél, para que eche raices

la parte enterrada y forme otra nueva

planta.

Acoderar, a. Mar. Dar una codera

á uno de los cables sobre que está fon-

deada la nave, ó á otro objeto cualquiera

lijo, para presentar el costado de aquella

a un punto determinado. I", t. c. r.

Acodiciar. De a > codicia, a. Afi-

cionar, encender en deseo ó codicia de

alguna cosa. u. t. c. r.

Acodillar, a. Doblar formando co-

do. Dicese ordinariamente de objetos de

metal, como barras, varillas, clavos, etc.

En ciertos juegos de naipes, dar codillo.

n. Tocar el suelo eou el codillo los cua-

drúpedos.

Acodo, ni. Vastago acodado.

Acogedizo, za. adj. Que se reco-

ge fácilmente y sin elección.

Acogedor, ra. adj. Que ai

otro. Ú. t. c. s.

Acoger. Del b. lat. accolligére; del lat.

ad, á. y culliaere. coger, a. Admitir alguien

en SU casa o compañía al que lo pide ó

necesita. Dar parte en la dehesa al gana-

do para que paste en ella. tig. Tratándo-

se de noticias, doctrinas, opiniones, etc.,

darles asenso, admitirlas como ciertas

i
buenas. lig. Proteger, ampa-

rar, ant. Coger, r. Refugiarse, reti-

rarse, ponerse a cubierto,
j
lig. Valerse

de algún pretexto para disfrazar 6 disi-

mular alguna cosa ant. lig. Conformar-

se con la voluntad ó dictamen de otro.

Acogeta, f. Sitio á propósito para

' al huir de algún peligro.

Acogida. [. Acción y efecto de aco-

Sitio donde se juntan o concurren

algunas cesas, y especialmente las aguas.

Acogido, da. ni. y f. Persona po-

bre ó desvalida que se admite y mantie-

ne en establecimientos de beneficencia.

ni. Conjunto de caballerías que eiitrcgau

IOS pegujaleros al dueño de la yeguada

principal para quo las guarde y alimente

por precio determinado En la Ueste, ga-

nado que el dueño ó arrendatario de una

a admitía en ella , y podía echar

cuando gustase.

Acogimiento, m. Acogida.

Acogollar, a. Cubrir las plantas

delicadas con esteras, tablas o vidrios

para defenderlas de los hielos ó lluvias.

n. Echar cogollos las plantas. I', t. c. r.
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Acogombradura, f. Agr. Accióu

y efecto de acogombrar.

Acogombrar, a. Ayr. Acohom-
brar.

Acogotar, a. Matar con herida ó

golpe dado en el cogote.
|[
fam. Derribar

ó vencer á una persona, sujetáudola por

el cogote ó do otro modo.

Acohombrar, a. Agr. Aporcar.
Acoita. f. ant. Cuita.

Acoitar. a. aut. Acuitar.

Acojinamiento, ni. Meo. En las

máquinas de vapor, entorpecimiento que

experimenta el émbolo cuando le com-
prime el vapor interpuesto entre él y las

paredes del cilindro, dificultando su mo-
vimiento.

Acojinar. (De a y cojín. ) a. Mc'j.

Acolchar.
Acolar. (Del fr. accoler. juntar.) a.

lilas. Unir, juntar, combinar. Dicese de

los escudos de armas que se ponen jun-

tos por los costados bajo un timbre ó co-

rona que los une cu señal de la alianza

de dos familias.

Acólcetra. I. aut. Cólcedra.

Acolchar, a. Poner algodón, seda

cortada, lana, estopa ó cerda entre dos

telas, y después bastearlas.

Acolgar. n. aut. Hacer fuerza hacia

abajo.

Acólito. (Del gv. &XÓX.0080?, el que si-

gue ó acompaña; de o. y XÉXeüQoc, camino,

viaje.) m. Ministro de la Iglesia, que lia re-

cibido la mayor de las cuatro órdenes

menores, y cuyo oficio es servir inmedia-

to al altar.
|j
Monacillo que sirve cu la

Iglesia, aunque no tenga orden alguna

ni esté tonsurado.

Acollador, m. Mar. Cabo de pro-

porcionado grueso que se pasa por los

ojos de los motones y sirve para tesar el

cabo más grueso en que están engaza-

dos.

Acollar. (De a y cuello.) a. Agr. Ani-

mar tierra al pie de los troncos.
||
Mar.

Meter la estopa como replegada en las

costuras del buque.
||
Mar, Halar de los

acolladores para tesar la jarcia ó cabo á

que respectivamente pertenecen.

Acollarado, da. adj. Se aplica a

los pájaros y otros animales que ticncyi

el cuello de color distinto que lo domas
del cuerpo.

Acollarar, a. Poner collar á un
auimal.

[|
Unir los perros de caza unos

con otros por los collares para que no se

extravíen.
||
Poner colleras á las caba-

llerías.

Acollerse. r. ant. Acogerse.

Acollido. 111. ant. Acogido, -2.
a acep.

Acollonar. a. Acobardar. Ú. t.c.r.

Acomendado!-, ra. adj. ant. Que
acomienda. Usáb. t. c. s.

Acomendamiento. m. aut. Ac-

ción y efecto de acomendar.

Acomendante, p. a. ant. do Aco-
mendar. Que acomienda.

Acomendar, a. ant. Encomendar,
1.

a y 3.
a aceps.

||
r. ant. Encomendarse.

Acometedor, ra. adj. Que acome-

te. Ü. t. c. s.

Acometer. (Del lat. arl, á, y conmiit-

fére, poner frente afronte.) a. Embestir COU

Ímpetu y ardimiento,
¡j
Emprender, in-

tentar.
||
Dicho de enfermedad , sueño,

tentación, deseo, etc., venir, entrar, dar

repentinamente.
¡|
ant. Encargar, enco-

mendar.
|!
aut. Proponer, 1.

a acep.

Acometida. 1. Acometimiento.

AGO
Acometiente, p. a. de Acometer.

Que acomete.

Acometimiento. 111. Acción y
efecto de acometer.

||
Ramal de atarjea ó

cañería, que desemboca en la alcantari-

lla ó conducto general de desagüe.
||
Esgr.

Estocada.
Acomodable, adj. Que se puede

acomodar.

Acomodación. ¡Del lat. accommoda-

tio.) f. Acción y efecto de acomodar.

Acomodadamente, adv. m Or-

denadamente, del modo que conviene.
¡|

Con comodidad y conveniencia.

Acomodadizo, za. adj. Que á to-

do se aviene fácilmente.

Acomodado, da. adj. Convenien-

te, apto, oportuno.
||
Rico, abundante de

medios.
||
Amigo de la comodidad.

||
Mo-

derado en el precio.

Acomodador, ra. adj. Que aco-

moda, m. y f. En los teatros y otros lu-

gares, persona encargada do designar á

los concurrentes los asientos que deben

ocupar.

Acomodamiento, m. Transac-

ción, ajuste ó convenio sobre alguna

cosa.
I
Comodidad ó conveniencia.

Acomodar. (Del lat. accommodáre; de

ail, á, y contmodus, cómodo), a. Ordenar,

componer, ajustar unas cosas con otras.
||

Poner alguna persona ó cosa en sitio con-

veniente, i . t. c. r.
|¡
Componer, ajus-

tar, concertar á los que riñen, disputan,

pleitean, etc.
|¡
Dar ó proporcionar aco-

modo á una persona. Ú. t. 0. r.
||
Gen».

Juntar.
|¡
n. Venir á uno bien alguna co-

sa, convenirle.
||
Proveer á alguno de lo

que necesita. | r. Avenirse, conformarse.

Acomodaticio, cia. adj. Aco-
modadizo.

|!
V. Sentido acomodaticio.

Acomodo, ni Empleo, ocupación ó

conveniencia.

Acompañado, da. adj. fam. Pa-

sajero, con urrido. Sitio acompañado, ca-

lle acompasada.
|¡
Dicese del perito que

acompaña á otro ú otros do su misma fa-

eult id para entender con ellos en algu-

na cosa.

Acompañador, ra. adj. Que
acompaña. 0, 1. c. s.

Acompañamiento. 111. Acción y

efecto de acompañar ó acompañarse.
¡|

Gente que va acompañando á alguno.
||

Conjunto do personas que en las repre-

sentaciones teatrales figuran y no ha-

blan, ó sólo dan gritos ó dicen algunas

palabras,
||
Mus. Sostén ó auxilio armó-

nico do una melodía principal por medio

de uno ó más instrumentos ó voces.
||

Mus. Arte do la armonía aplicado á la

ejecución del bajo continuo.

Acompañante, p. a. de Acompa-
ñar. Que acompaña.

Acompañar, a. Estar ó ir en com-
pañía de otro u otros. Ú. t. c. r.

|¡
lig. Jun-

tar ó agregar una cosa á otra.
||
Mus. Eje-

cutar el acompañamiento. ('. t. c. r.||

Pint. Adornar la figura principal con al-

gunas otras para que sobresalga.
||

r.

Juntarse un perito con otro ú otros de la

misma facultad para entender con ellos

en alguna cose

Acompasado, da. adj. Hecho ó

puesto á compás.
||

fig. Que tiene por há-

bito hablar pausadamente en un mismo
tono, ó andar y moverse con mucho re-

poso y compás.

Acomplexionado, da. adj . Com-
plexionado
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Acomunalar. n ant. Tener trato

y comunicación. Usáb. t. c. r.

Acomunarse, r. Coligarse, con-
federarse para un fin común.
Aconcliabarse. r. fam. Concha-

barse.

Aconcliadillo. m. Cierto guisado

que se hacía antiguamente.

Aconchar. (Del ital. acconciare.) a.

ant. Componer, aderezar.
||
Arrimar mu-

cho á cualquiera [jarte una persona ó

cosa para defenderla de algún riesgo ó

acometida. V. m. 0. r.
j|
Mar. Hacer el

viento ó la corriente que una embarcación
de con la parte inferior do su costado en
la playa ó en un bajío ó arrecife. I . t. c,

r.
|¡

r. Mar. Removerse la embarcación va-

rada y sentar todo un lado en el fondo,

quedando más agarrada.
¡¡
rec.Jtfar. Abor-

darse sin violencia dos embarcaciones.
Acondicionado, da. adj. Con los

adv. bien, mal ú otros semejantes, de
buen genio ó condición, ó al contrario.

||

Tratándose de comestibles, mercade-
rías, etc., y con estos mismos adverbios,

de buena ó mala calidad, ó bien ó mal
colocados.

Acondicionar, a. Dar cierta oon-
dic 1.0 i 1 ihdad | r Vdquiru cierta con-
dición ó calidad.

Aconduchar. a. ant. Proveer de
conducho.

Acongojar, a. Oprimir, fatigar,

afligir, i', t. c. r.

Aconhortar. a. aut. Conhortar.
Usáb. t. c. r.

Acónito. (Del gr. axóvlTov; de Aconis,

ciudad de Bitinia, ó de otxóvY], roca, por

criarse entre ellas aquella planta.) III. Bot.

Planta viva/., de la familia de las ranun-
culáceas, que crece hasta metro y medio,

y tiene lujas palmeadas, flores azules,

rara vez blancas, y raíz fusiforme. Cría-

se en montañas altas, y suele cultivarse

en los jardines como adorno. Todas sus

variedades son venenosas cuando la se-

milla ha llegado á madurez.
Aconsejable, adj. Que se puede

aconsejar.

Aconsejador, ra. adj. Que acon-
seja. I . t. c. s.

Aconsejar, a. Dar consejo.
||

r. To-

mar consejo de otro ó de sí mismo.
||

Quien á solas se aconseja, á solas se

remesa, ó se desaconseja, ref. que ad-

vierte los riesgos que tiene el gobernarse

uno solamente por su diclamen cu asun-

tos do importancia.

Aconsonantar, n. Formar con-

sonante. Ü. t. c. a. No hay inconveniente

en aconsonantar «aljaba» con «¿esclava».

Acontar. (De a y cuento, palo, varal ó

puntal.) a. aut. Apuntalar.
Acontecedero, ra. adj. Que pue-

de acontecer.

Acontecer. (Del lat. ad, á, y contitt-

ffére, suceder.) u. Suceder, 4.
a acep. Ú. on

el modo infinitivo y en las terceras pera,

do sing. y pl.

Acontecido, da. adj. ant. Dicho

de rostro ó cara, afligido ó triste.

Acontecimiento. 111. Suceso, 1
1

acep.

Acoiltiado, da. (De a y confia, cuan-

tía.) adj. ant. Hacendado.
Á contrariis. oxpr. lat. V. Argu-

mento a contrariis.

Aconvido. ni. ant. Convidado.

Acopado, da. adj. De figura de copa

(1.
a
acep.).
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Acopar, n. Formar copa las plantas.

.1. Hacer que las plantas fornica copa.j|

Mur. Hacer á los tablones La concavidad

necesaria cuando, en la construcción na-

val, han de aplica) se é algún sitio ó pie-

,.i .1-' [orina convexa.

Acopetado. da. adj. Mecho o pues-

to en forma de copete.

Acopiamiento, ni. Acopio.

Acopiar. De a y rupia, abundancia.)

a. Juntar, reunir en cantidad alguna cosa,

más comunmente de los granos,

provisiones, etc.

Acopio, ni. Acción y efecto de aco-

piar.

Acoplar. Del lat. ad, A, y copulare,

at ir. a. En carpintería y otros oGcios, la-

brar convenientemente anas piezas para

que entren bien en "tía-. 6 se ajusten ó

unan entre si. pero sin formar lazo. I nir

i. parear dos animales para yunta ó tron-

co. Procurar la unión sexual de los ani-

males, fig. Ajustar ó unir entre si a las

personas que estallan discordes, Ó las co-

sas en que había alguna discrepancia, fj.

t. c. r.
|

r. lig. y fam. Unirse dos perso-

nas Intimamente, encariñarse.

Acoquinar. Dell>. lat. cogumut, Bo-

cinero, pinche, a. fam. Amilanar, acobar-

dar, hacer perder el animo, fj. t. c. r.

Acorar. Del lat. acor, amargura. dis-

gusto, a. ant. Afligir, acongojar, r. En-

fermar, desmedrárselas plantas por se-

quedad u otro accidente atmosférico.

Acorazar. (De a y coraza.) a. Blin-

dar, revestir con planchas do hierro ó

acero buques de guerra, fortificaciones ú

otras cosas.

Acorazonado, da. adj. lie figura

de corazón.

Acorcharse, r. Tomar una cosa el

i del corcho, poniéndose fofa, per-

diendo la mayor parte de su jugo y sa-

bor, ó disminuyéndose su consistencia,

á causa de algúu trastorno en las funcio-

nes de la nutrición. Fruta, madera acor-

chada. !
lig. Entorpecerse los miembros

del cuerpo.

Acordahlemente. adv. m. ant.

Acordadamente.
Acordación, f. ant. Noticia, me-

moria ó recordación.

Acordada, f. Ordcu ó despacho que

un tribunal expide para que el inferior

ejecute alguna eosa.
¡

Comunicación de

oficio de una autoridad á otra para que

se coteje algún documento ó se com-

pruebe, algún hecho. |¡Carta acordada, jl

Especie de Santa Hermandad establecida

en Méjico ni aun i\r 1740 para aprehen-

da \ juzgar á los salteadores de cami-

nos. | Carecí en que Be custodiaban estos

reos.

Acordadamente, adv. m. De co-

iii ii n acuerdo, uniformemente
\\
Cou re-

flexión, con madura deliberación.

Acordado, da. adj. Hecho con

acuerdo y madurez, ant. aplicábase al

que procedía con acuerdo y prudencia.

Lo acordado, loe. Por. Providencia re-

I
; que se ha tomado con motivo

uto principal.

\< oitlamiento. m. ant. Confor-

midad, c.imcordia, consonancia.

Acordante, p. a. ant. de Acor-
dar. Que acuerda, adj. ant Acorde.

Acordantemente. adv. m. ant

Acordadamente.
Acordanza. I. ant. Acuerdo ó con-

sonancia.
||
ant. Recuerdo, I." acep.

||
En

AGO
acordanza, m. adv. ant. A compás, en

cadencia.

Acordar. (De acorde.) a. Determinar

ó resolver de común acuerdo, ó por ma-

yoría de votos. Determinar ó resolver

premeditadamente una s ila persona. Re-

solver, determinarunacosa antesde man-

darla. Dicese más comunmente del rej

cuando resuelve alguna cosa que ha de

autorizar después con su rubrica, y de

los tribunales cuando dictan alguna pro-

videncia que se ha de hacer saber des-

pués a los interesados. Traer á la memo-
ria de otro alguna cosa. fj. m. c. r. IÍÚS.

Poner acordes los instrumentos de mido
que resulten unísonos los puntos respec-

tivos. I'int. Disponer todos los objetos

de un cuadro de modo que no disuenen

uuos de otros cu cuanto al colorido y cla-

ro oscuro, u. Concordar, conformar, con-

venir una cosa con otra.
||
Caer en la

cuenta.
||
ant. Volver alguno en su acuer-

do ó juicio. Usáb. t. c. a.
||
ant. Desper-

tar, r. Ponerse de acuerdo. | ant. Tomar
acuerdo premeditadamente.

|¡
Simal no

me acuerdo, expr. fam. Si no me enga-

ño ó equivoco, si no estoy trascordado.

Acorde. Del Lat. ad. a. y cor. corda,

corazón.) adj. Conforme, concorde, y de

uu dictamen.
||
Conforme, igual y corres-

pondiente; con armonía, en consonancia.

En la música se dice con propiedad de

los instrumentos y de las voces; y en piu-

tura, de la entonación y del colorido.
||

ni. ifús. Unión de varios sonidos que jun-

tos forman armonía.

Acordelar, a. Medir algún terreno

cou cuerda ó cordel.
||
Señalar con cuer-

das ó cordeles en el terreno líneas ó pe-

rímetros.

Acordemente, adv. m. Acorda-
damente, 1.

a
acep.

Acordeón. De acorde.) m. Instru-

mento músico de viento, compuesto de

una cajita de madera con lengüetas de

metal, un pequeño teclado de válvulas

quo se toca con la mano derecha, y un

fuelle que se mueve al mismo tiempo

con la izquierda para producir los so-

nidos.

Acordonado, da. adj. Dispuesto

en forma de cordón.
|
Méj. Cenceño. Di-

ceso de los animales.

Acordonamiento. ni. Acción y
efecto do acordonar ó acordonarse.

Acordonar, a. Formar un cordón

ate alrededor de algún sitio para

impedir que entren en él personas ó co-

sas, y especialmente para preservarle del

»io durante una epidemia. I . t. c.
r.fl

Ajustaría cotilla, el calzado, etc., intro-

duciendo el cordón por los ojetes y ti-

rando de él.
||
Formar el cordoncillo en el

canto de las monedas.

Acores. Del lat.ac/iore&delgr. ¿r/<íj¡i.'

m. pl. Afea*. Erupción, semejante i la tina

mucosa, que los niños suelen padecer en
I i cab iza y la cara, y de la cual mana un
líquido parecido á la miel.

Acornar, a. Acornear.
Acorneador, ra. adj. Que acor-

nea.

Acornear, a. Dar cornadas.

Acoro. Del lat, acóruti del gr. Snopoc.

ni. Planta semejante al lirio, aunque de

hojas mas angostas y puntiagudas, que
tiene las llores amarillas, y cuyas raices,

enredadas ¡ esparcidas al soslayo por la

superficie de la tierra, son blanquecinas

y de olor suave, bastardo ó falso á.co-

ACÓ
ro. Especie de lirio cou hojas ensiformes

¡ flores sin barbillas.

Acorralar, a. Encerrar ó meter los

ganados en el corral, fj. t. c. r.
I
Ence-

rrar a uno dentro He estrechos límites,

impidiéndole que pueda escapar,
j

tig.

Dejar a alguno sin salida ni respuesta.
||

tig. Intimidar, acobardar.
[ r. Germ. Re-

fugiarse, huyendo de la justicia.

Acorrer. (Del lat. aecurrire; de ad. A,

y currare, oorrer., a. Socorrer ó amparar,

ant. Correr a avergonzar á alguno. |l n.

\cudir. recurrir, r. Refugiarse, aco-

gerse.

Acorrimiento. m. ant. Socorro,

i ocurso, ampai o, a<ilo.

Acorro, m. ant. Socorro.

Acorrucarse, r. Acurrucarse.
Acortamiento, m. Acción y efec-

to de acortar ó acortarse.
||
Astron. Di-

ferencia entre la distancia real de un
planeta al Sol o a la Tierra, y la misma
distancia proyectada sobre el plano de

la Eclíptica.

Acortar, a. Reducir a menos la lon-

gitud, duración ó cantidad de alguna

cosa. I . t. c. n. y c. r.
|j
r. lig Quedarse

corto eu pedir, hablar o responder.
||

Equit. Fucogerse el caballo.

Acorullar. De o y corulla.) a. Mar.

Meter dentro de la galera los guiónos de

los remos, quedando éstos atravesados

de babor á estribor.

Acorvar, a. Encorvar.
Acosador, ra. adj. Que acosa, fj.

t. c. s.

Acosamiento, m. Acción y efecto

de acosar.

Acosar. (De a y coso.) a. Perseguir

con empeño á un animal, apurándolo y
estrechándole.

|]
lig. Perseguir y fatigar á

una persona, ocasionándole molestias \

trabajos.

Acostado, da. ;De acostar, acercar.)

adj. ant. Allegado, cercano en parcutesco

ó amistad.
[
ant. Favorecido, paniaguado.

Acostado, da. De a y costa, paga.)

adj. ant. Cou acostamiento ó estipeudio.

Acostamiento. m.Aceióndeacos-

tar ó acostarse.

Acostamiento, m. Estipendio.

Acostar. De a y costa, costado.) a.

Poner ó meter en la cama á uno. I . m.

c. r. || Arrimar ó acercar. I . t. c. r, Mar.

Arrimar el costado de una embarcación á

alguna parte, fj, m. c. r. ¡ r. Echarse ó

tenderse una persona ó un animal eu cual-

quiera paite.
|

Ladearse, inclinarse hacia

un lado ó costado. Dícese principalmente

do los edificios.
¡
ant. lig. Adherirse, in-

clinarse. Usáb. t. c. u.

Acostumbradamente, adv. ni.

Según costumbre.

Acostumbrar, a. Hacer adquirir

costumbre de alguna cosa. fj. t. c. r.
||
n.

Tener costumbre do alguna cosa.

Acotación, f. Acción y efecto de

DCOtar. Señal o apuntamiento que se

pono á la margen de algún escrito.
||
Ca-

da una de las notas que se ponen en la

obra teatral, advirtiendo \ explicando

iodo lo relativo á La acción ó movimien-

to do las figuras, ¡ al servicio de la es-

cena.
||

Titpoifr. Cota.

Acotamiento, ni \

de acotar
1

1
.' acep.).

Acotar, a. poner cotos, amojonar

c 'líos, i ¡jai o -en dar. Poner aco-

taciones a un escrito. Aceptar ó admitir

alguna cosa en los términos en que se
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ofrece.

||
fam. Elegir ó dar uno por suya

alguna cosa entre varias que le ofrecen ó

que puede tomar.
||
fam. Atestiguar, ase-

gurar algo en la fe de un tercero, ó de un
escrito ó libro, acotó con fulano.

||
Cortar

á un árbol todas las ramas por la cruz.1

Topogr. Poner números ó cotas en los

planos topográficos, para indicar las al-

turas de los puntos notables del terreno

sobro el nivel del mar ó sobre un plano

de nivel.
(|
r. ant. y pr. Mure. Ponerse en

salvo ó en lugar seguro, metiéndose den-

tro de los cotos de otra jurisdicción.

Acotillo. (Del lat. ad, á, y cuaíére,

golpear, sacudir.) ni. Martillo grueso que
usan los herreros.

Acoyundar, a. Poner á los bueyes
la coyunda.

Acoyuntar. (Del lat. ad, á, y con-

iünchu, anido.) a. Reunir dos labradores

caballerías que tienen de non, para for-

mar par y labrar por mitad, ó por cuenta

de entrambos.

Acre. (Del lat. acer. acris.) adj. Áspero

y picante al gusto ó al olfato, como el sa-

bor ó el olor del ajo, del fósforo, etc.
||

fig.

Dicho del genio ó de las palabras, áspero

y desabrido.
||
Med. Aplicase al calor fe-

bril acompañado de una sensación como
de picor.

|]
Med. En la medicina humoral,

decíase de ciertos principios á que se atri-

buía acción irritante, y de los humores
viciados por estos principios.

Acrebite. ni. Alcrebite.

Acrecencia, f. Acrecentamien-
to.

[|
Derecho de acrecer.

Acrecentador, ra. adj. Que acre-

cienta.

Acrecentamiento, m. Acción y
efecto de acrecentar.

Acrecentante, p. a. de Acrecen-
tar. Que acrecienta.

Acrecentar. (De a y creciente.) a.

Aumentar. |¡ Hacer que uno adelante en
empleos, autoridad, emolumentos, etc.

Acrecer. (Del lat. accrescére.- de ad. á,

y crescére, crecer.) a. Aumentar. Ü. t. C. n.

Acrecimiento, m. Acción y efec-

to de acrecer.
||
Acrecencia, 2.

a acep.

Acreditado, da. adj. De crédito

ó reputación.

Acreditar, a. Hacer digna de cré-

dito alguna cosa, probar su certeza ó rea-

lidad. Ú. t. c. r. i| Afamar, dar crédito ó

reputación. Ú. t. c. r.
||
Dar seguridad de

que alguna persona ó cosa es lo que re-

presenta ó parece.
||
Dar testimonio en

documento fehaciente de que una perso-
na lleva facultades para desempeñar co-

misión ó encargo diplomático, comer-
cial, etc.

||
Com. Abonar una partida en

el libro de cuentas.

Acreedor, ra. (De a y el lat. credi-

lor.) adj. Que tiene acción ó derecho á pe-
dir el pago de alguna deuda. I', m. c. s.||

Que tiene mérito para obtener alguna co-

sa. Ú. t. c. s.

Acreer. (Del lat. ad, á, yeredére, pres-

tar.) n. ant. Dar prestado sobre prenda ó

sin ella.

Acremente, adv. m. Ásperamen-
te, agriamente.

Acrianzado, da. adj. ant. Cria-

do ó educado.

Acribadura, f. Acción y efecto de
acribar.

||
pl. Desperdicio que queda des-

pués de acribado el trigo, cebada ú otros

granos.

Acribar, a. Cribar,
f

fig. Acribi-
llar. C. t. c. r.

ACR
Acribillar. (Del lat. ad, á, y cribellá-

re, de cribellum, cribo.) a. Abrir muchos
agujeros en alguna cosa, como se hace

con el cuero de las cribas. |i Hacer muchas
heridas ó picaduras á una persona ó á un
animal. Le acribillaron á puñaladas; le

acribilla* las pulgas, los mosquitos. Ú. t.

c. r. |! fig. Molestar mucho y con frecuen-

cia. Le acribillan los acreedores.

Acriminación, f. Acción y efecto

de acriminar.

Acriminador, ra. adj. Que acri-

mina. 0. t. c. s.

Acriminar. (Del lat. ad, á, y crimi-

nan, acusar.) a. Acusar de algún crimen
ó delito.

||
Imputar culpa ó falta grave.

Acrimonia. (Del lat. acrimonia.) f.

Calidad de acre.

Acrisolar, a. Depurar, purificar

en el crisol, por medio del fuego, el oro ú
otros metales.

||
fig. Aclarar ó apurar una

cosa por medio de testimonios ó pruebas;

como la verdad, la virtud, etc. Ú. t. c. r.

Acristianado, da. adj. ant. Do-
cíase del que se empleaba en obras ó

ejercicios propios de cristiano.

Acristianar, a. fam. Cristianar.

Acritud. (Del lat. acrUüdo.) f. Acri-
monia.
Acróbata. (Del gr. ftxpoSaTéü), andar

sobre las puntas de los pies.í COI11. Persona

que baila ó hace habilidades sobre cuer-
das ó alambres al aire.

Acrobático, ca. (Del gr. ftxpo€a-

-:-/.',-. adj. Apto para facilitar que una
cosa suba á lo alto. Máquina acrobáti-

ca.
||
Concerniente al acróbata. Ejercicios

acbobáticos.

Acromático, ca. .Del gr. axpú>u.a-

-.',;. mu color i adj. Ópt. Dícese del cristal

ó del instrumento óptico que presenta al

ojo del observador los objetos sin los vi-

sos y colores del arco iris.

Acromatismo, ra. Ópt. Calidad

de acroma tiro.

Acromatizar. a. Corregir total ó

parcialmente el cromatismo al fabricar

prismas ó lentes.

Acromial. adj. Zoo/. Perteneciente

ó relativo al acromio.

Acromiano, na. adj. Zool. Acro-
mial.

Acromio. (Del gr. áxpoc. extremidad.

y <L[i.oc, espalda.) m. Zool. Parte más ele-

vada del omoplato, articulada con ta ex-

tremidad externa do la clavícula.

Acrónico, ca. (Del gr. axpóvu^oc;

de axpoc, extremidad, y vúí, noche.) adj.

Astron. Se aplica al orto U ocaso de un
astro, que coincide con la postura del Sol.

Acrópolis. (Del gr. ¿xpónoXic; de

áxpoc, alto, y -'ji.:-. ciudad.) m. El sitio más
alto y fortificado en las ciudades antiguas.

Acróstico, ca. 'Del gr. áxpooTÍ^iov;

de o.v.poc, extremidad, y ZX'.'/oz, verso, adj,

Aplícase á una composición poética en

que las letras iniciales, medias ó finales

de los versos forman un vocablo ó una
expresión. I '. t. c. s. m.
Acrostolio. (Del gr. ácxpostóXlov; de

ocxfloc, extremidad, y Z'okoe., parte saliente

de la proa de un barco. ) ni. Mar. Espolón

de la galera.

Acrotera. (Del gr. axpcuTr¡piov; de

a-/.oo-, extremidad.) f. Arq. Cualquiera de

los pedestales que sirven de remates en

los frontispicios, y sobre los cuales sue-

len colocarse estatuas, maeetones ú otros

adornos.

Acroy. ni. Gentilhombre de la casa
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de Borgoña, que acompañaba al soberano

en ciertos actos públicos y lo seguía á la

guerra.

Acta, r Del lat. acta.) f. Relación por

escrito que contiene las deliberaciones

y acuerdos de cada una de las sesiones

de una corporación.
|]
pl. Relaciones ó

historias coetáneas y autorizadas de las

vidas ó martirios de los santos.
||
Acta

notarial. Relación fehaciente que ex-

tiende el notario, de uno ó más hechos

que presencia ó autoriza como deposita-

rio de la fe pública. |l Levantar acta.

fr. Extender por escrito la relación de los

acuerdos y deliberaciones de alguna cor-

poración ó junta, y también consignar

en la misma forma los hechos que pasan

ó las razones que median en cualquier

reunión, cuando importa que consten

para en adelante.

Actea. (Del lat. actaea.) f. Yezgo.
Actiino. ni. Duodécima parte de la

medida llamada punto.

Actitud. (De acto.) f. Postura del

cuerpo humano, especialmente cuando
es determinada por los movimientos del

ánimo, ó expresa algo con eficacia, acti-

tud graciosa, imponente; las actitudes de

un orador, de un actor.
||
Postura de un

animal cuando por algún motivo es ca-

paz de llamar la atención.
||

fig. Disposi-

ción de ánimo de algún modo manifesta-

da, actitud benévola, pacifica, amenaza-

dora, de una persona, de un partido, de un
gobierno.

Activamente, adv. m. Con acti-

vidad ó eficacia.
||
Gram. En sentido ac-

tivo, con significación activa.

Activar, a. Avivar, excitar, mover,

acelerar.

Actividad. (Del lat. activitas.) f. Fa-

cultad de obrar.
|[
Diligencia, eficacia.

||

Prontitud en el obrar.
||
En actividad.

loe. adv. En acción. Volcán, máquina ex

actividad.

Activo, Va. (Del lat. actícus.) adj.

Que obra, ó tiene virtud de obrar.
||
Dili-

gente y eficaz.
||
Que obra prontamente,

ó produce sin dilación su efecto.
||
Dícese

del funcionario que presta algún servicio

al estado, en contraposición del que se

encuentra cesante, excedente, de reem-
plazo, de cuartel ó en la reserva.

||
Aplí-

case á los créditos, derechos y obligacio-

nes que tiene alguno á su favor.
||
For.

V. Fuero activo.
||
Gram. Que ejerce

ó denota acción en sentido gramatical.

Participio activo; verbo activo.
||
Gram.

Y. Voz activa. Ú. t. c. s.

Acto. (Del lat. actus.) m. Hecho ó ac-

ción.
||
Cada una de las partes principales

en que se dividen el poema dramático y
otras obras escénicas, como la ópera y el

baile. Llámase también así la totalidad

de la obra que no consta de tales partes

ó divisiones. Pieza, comedia, drama en

un acto.
||
Cada uno de los ejercicios li-

terarios que en las universidades se ce-

lebraban, como prueba, estudio ó alarde

de suficiencia, en las tentativas, repeti-

ciones, grados, dominicales, etc.||pl. Ac-
tas de un concilio. || ant. For. Autos.

||
Ac-

to cuadrado. Medida superficial romana
que tenía 30 actos mínimos.

||
de contri-

ción. Acción de arrepentirse de haber
ofendido á Dios, sólo por ser quien es.||

Fórmula con que se expresa este dolor.
||

de posesión. Ejercicio ó uso do ella. ¡hu-

mano. Teol. El que procede de la volun-

tad libro con advertencia dol bien ó mal
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que se hace. [ mínimo. Medida superli-

cial romana que tenia 120 pies de largo

y 4 de ancho. [ Actos de los Apóstoles.
Libro canónico del Nuevo Testamento,
escrito por el evangelista San Locas, que
contiene la historia de la fundación de
la Iglesia y do su propagación por los

Apóstoles.
| positivos. Hechos que cali-

fican la virtud, limpieza ó nobleza de al-

guna persona ó familia. |' Acto continuo.
ó seguido, loe. adv. Inmediatamente des-
pués En acto. m. adv. En postura, en
actitud de hacer alguna cosa. ¡' En el

acto. m. adv. Enseguida.
Actor, Del hit. actor, m. El que re-

presenta en el teatro
||
ant. Autor. Por.

El que pone alguua demanda enjuicio.
Actora. adj. V. Parte actora.
Actriz. , Del lat. actrU.) f. Mujer que

representa en el teatro.

Actuación, f. For. Acción y efecto

de actuar ó actuarse.
[]
pl. For. Autos ó

diligencias de uu procedimiento judicial.

Actuado , da. adj. Ejercitado ó

acostumbrado.

Actual, i. Del lat. ac/uális.) adj. Pre-
sente. 2.

a
acep.

||
Que existe, sucede ó se

usa en el tiempo presente.
||
Activo, que

obra.

Actualidad, f. Tiempo presento.

Calidad de actual (3.
a
acep.).

Actualmente, adv. m. En el tiem-

po presente.

Actuante, p. a. de Actuar. Que
actúa, y especialmente que actúa en las

universidades. Ü. t. c. s.

Actuar. iDe acto.) a. Ejercer una per-

sona ó cosa las funciones que le son pro-

pias.
||
En las universidades, defender

conclusiones públicas.|| Practicar los ejer-

cicios orales de una oposición.
||
For. For-

mar autos, proceder judicialmente, [[a.

Poner en acción. L*. t. c. r.

Actuarla. (Del lat. actuaría, ligera,

veloz.) adj. Mar. Dícese de la nave do los

antiguos romanos que usaba remo y vela.

Actuario. 'Del lat. actuarüu.) m. For.

Escribano ó notario ante quien pasan los

autos.

Actuoso, sa. (Del lat. actuosus.) adj.

ant. Diligente, solícito, cuidadoso.

Acuá. adv. 1. ant. Acá..

Acuadrillar, a. Juntar en cuadri-

lla. I', t. c. r.
¡

Mandaruna cuadrilla.

Acuantiar, a. Fijar ó determinar
la cuantía de alguna cosa.

Acuarela. 'Del ¡tal. acquerello.) f. Pin-

tura en papel ó cartón con colores trans-

parentes diluidos en

Acuarelista, com. Pintor de acua-
relas.

Acuario. [Del Int. aguantan.) m. Do-
pósito artificial de agua en que se tienen

vivos y visibles peces, plantas, etc.

Acuario.
I Del lat. Aquaríut.) va.

Astron. Undécimo úgno ó parte del Zodia-

co, do 30 grados do amplitud, que el Sol

recorre aparentemente á mediados del in-

vierno. Astron. Constelación zodiacal que
en otro tiempo debió coincidir con ol sig-

no de este nombre, y quo ahora, por re-

sultado del mo\ iaüenta ictrógrado de los

puntos equinocciales, se halla delante del

mismo signo y nn poco hacia el oriente.

Acuartelado, adj. Illas. V. Escu-
do acuartelado.

Acuartelamiento, m Acción de
acuartelar ó acuartelarse.

|

Paraje ó lu-

gar donde se acuat '

Acuartelar, a, Poner la tropa en

ACU
cuarteles. í

'. t. e. r. Mar, Presentar más
al viento la superficie de una vela, ca-

zándola y braceándola al efecto todo lo

posible por sotavento.

Acuartillar, u. Doblar las caba-
llerías las cuartillas con exceso, cuando
andan, por llevar mucho peso ó tener

debilidad en aquella parte.

Acuático, ca. Del lat. aquaticus.)

adj. Que vive en el agua. Animal acuá-
tico, planta ACUÁTICA.

Acuátil. (Del lat. aquatilh.) adj.

Acuático.

Acubado, da. adj. De figura de

cuba ó de cubo.

Acucia. ¡Del b. lat. acutía; del lat. acué-

re, excitar.) f. Diligencia, solicitud, prisa.]

Deseo vehemente.
Acuciadamente, adv. ni. Acu-

ciosamente.

Acuciador, ra. adj. Que acucia.

Ú. t. c. s.

Acuclamiento. m. Acción y efec-

to de acuciar.

Acuciar, a. Estimular, dar prisa pa-

ra que se ejecute alguna cosa. V. t. c. n.||

Desear ó apetecer con vehemencia.

Acuciosamente, adv. m. Con di-

ligencia, solicitud ó prisa.
||
Con deseo ñe-

ñemente.

Acucioso, sa. adj. Diligente, solí-

cito, presuroso. | Movido por deseo vehe-

mente.

Acuclillarse, r. Ponerse en cu-

clillas.

Acucharado, da. adj. De figura

de cuchara.

Acuchilladizo, ni. ant. Esgrimi-

dor ó gladiador.

Acuchillado, da. adj. fig. Dicese

del que, a fuerza de trabajos y escarmien-
tos, ha adquirido el hábito de conducirse

con prudencia en los acontecimientos de

la villa.

Acuchillador, ra. adj. Que acu-

chilla. 0. t. c. s. | Pendenciero. C. t.

c. s.

Acuchillar, a. Dar cuchilladas.!'

Matar á cuchillo,
f

fig. Labrar ó hacer

aberturas, semejantes á cuchilladas, en
los vestidos, y particularmente en las

mangas, según uso antiguo.

Acudimlento. m. Acción y efecto

de acudir.

Acudir. (Del lat. aecurrére, correr á

alguna parte.) n. Llegar uno al sitio adonde
le conviene ir, ó á que es llamado.

||
Ir en

socorro de alguno.
||

Ir ó asistir con fre-

cuencia á alguna parte. | Recurrir á algu-

no, ó valerse de él. ¡ Dar ó llevar frutos

la tierra.
||
Equit. Obedecer el caballo.

Acueducto. Del lat. aquaedüetut, de

agua, agua, y ductut, conducto.) m. Conduc-
to artificial por dondo va el agua i

determinado. Llámase especialmente asi

el quo tiene por objeto abastecer de aguas

á una población.

Acueducho. m. ant. Acueducto.
Acuen. adv. 1. ant. Acuende.
Acuende. adv. I. ant. Aquende.
Ácueo, enea, Del lat, agua

adj. De agua. De la naturaleza del agua.

Acuerdado. da. adj. Tirado á cor-
del o alineado con una cuerda.

Acuerdo. (Do acordar.) m. Resolución
que por todos los voto-, o i.i maj or paite

'I.' lili-
.
se toma en los tribunales . co-

munidades ó juntas. ¡Resolución preme-
ditada de una sola persona.

|

Reflexión ó

molino/ ni i., determinación do alguna

ACU
cosa.

[|
Parecer, dictamen, consejo.

||
Re-

cuerdo ó memoria de las cosas. ] Reunión
de todos los magistrados que componen
un tribunal, con su presidente y los fis-

cales, cuando se juntan para deliberar y
resolver sobre objetos de aplicación ge-

neral ú otros que no sean la sustancia -

ción, vista y fallo de los pleitos y cau-
sas. I'int. Armonía de las tintas de uu
cuadro.

|
De acuerdo, ni. adv. De con-

formidad, unáuimemente. Ú. m. con los

verbos estar, quedar y ponerse.
¡]
Dormi-

réis sobre ello
, y tomaréis acuerdo.

reí. que advierte la rellexióu y pausa cou

que se debo proceder para tomar resolu-

ción en las cosas de importancia.
¡|
Estar

uno en su acuerdo , ó fuera de él. fr.

Estar, ó no, eu su sano juicio ó sentido.]

"Volver uuo en su acuerdo, fr. Volver

en sí, recobrar el uso de los sentidos, per-

didos por algún accidente.

Acuesto, m. ant. Declive.

Acuitadamente, adv. tu. Con cui-

ta.

Acuitamiento, m. ant. Cuita.

Acuitar, a. Poner en cuita ó en

apuro, afligir, estrechar. Ú. t. c. r.

Acula. ¿Del lat. acula, aguja?) f. Qui-

jones.

Acular, a. Hacer que uu animal, un

carro, etc., quede arrimado por la parte

trasera á una pared u otra cosa.
(|
farn.

Arrinconar, 2.
a acep. Ú. m. c. r.

f
r. Mar.

Acercarse la nave á un bajo, ó tocar en él

con el codaste en un movimiento de re-

troceso.

Aculebrinado, da. adj. Aplíca-

se á los cañones de artillería que por su

mucha longitud se parecen á las cule-

brinas.

Acullá. (De aquí y allá.) adv. 1. Á la

otra parte, ó á la opuesta de donde uuo

está.

Acullir. a. ant. Acoger, albergar.

Aeumbrar. a. ant. Encumbrar.
Acumen. Del lat. acumen.) m. ant.

Agudeza, perspicacia, ingenio.

Acumulación. Lvl lat. accumulá-

fío f. Acción y efecto de acumular.

Acumulador, ra. [Del lat. aecumu-

lator.) adj. Quo acumula. 0. t. c. 9.

Acumular. Del lat. accumuláre; de

ad. a, y cumulare, amontonar.) a. Juntar y

amontouar.
¡¡
Imputar algún delito ó cul-

pa.
¡I

for. Unir unos autos a otros por lo

que pueden conducirá su determinación.

Acumulativa, adj. For. Y. Juris-

dicción acumulativa.
Acumulativamente, adv. ni.

For. Juntamente con otro u otros, eu co-

mún, pro indiviso, i For. A prevención.

Acuntir. n. ant. Acontecer.

Acuñación, f. Acción y efecto de

acuñar.

Acuñador, ra. adj. Que acuña. I .

t.e. s.

Acuñar. Do a y culo,: a. Imprimir

y sellar iin.i pie/a de metal por medio do

cuno ,i troquel. Dícese especialmente de

las monedas y medallas.
¡¡
Tratándose de

la moneda, nacerla, fabricarla.

Acuñar. De a y cuta. a. Meter cu-

ñas.

Acuosidad. Del lat. aquoxita*.) f. Ca-

li. I. ni de acuoso.

Acuoso, sa. .Del lat. aqwotUM. adj.

Urandante en .una. paréenlo ¿ ella.

De mucho jugo. Dicese do las frutas.

Acupuntura. Del lat. acu*. aguja,

y ¡oinrtura. ponda] f. Cir. Operación que
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consiste en clavar una ó más agujas en el

cuerpo humano, con el fin de curar cier-

tas enfermedades. Se emplea desde muy
antiguo por los chinos y japoneses.

Acuradamente, adv. ni. ant. Con
cuidado y esmero.

Acurado, da. (Del lat. accuritu»,

preparado con esmero.) adj. ant. Cuidadoso

y osmerado.

Acurrucarse. (Pe a y curruca.) r.

Encogerse y arrimar mucho la ropa al

cuerpo para abrigarse.

Acusación. (Del lat. aecusafío.) f.

Acción y efecto de acusar ó acusarse.

Acusado, da. m. y f. Persona acu-

sada.

Acusador, ra. (Del lat. aceusáíor.

adj. Que acusa. Ú. t. c. s.

Acusamiento, m. ant. Acusa-
ción.

Acusante, p. a. de Acusar. Que
acusa.

Acusanza, f. ant. Acusación.

Acusar. 'Del lat. acensare; de arl. á, y

causa, causa.) a. Imputar á uno algün de-

lito, culpa, vicio, ó cualquiera cosa vi-

tuperable.
||
Denunciar, delatar. 0. t. c.

r.
||
Notar, tachar.

||
Tratándose del reci-

bo de cartas, oficios, etc., avisarlo, noti-

ciarlo.
||
En algunos juegos de naipes, ma-

nifestar uno en tiempo oportuno que tie-

ne determinadas cartas con que por ley

de juego se gana cierto número de tan-

tos. ||fig. Revelar, manifestar. Se toma ge-

neralmente on mala parte.
|¡
For. Presen-

tar ai juzgado el escrito en que se rosu-

men y determinan las pruebas que en el

proceso existen déla criminalidad del roo,

se califica el delito y se pide la imposición

de la pona que, á juicio del acusador, es

procedente.

Acusativo. (Del lat. aecusa/ivus.) m.

Graw. Cuarto caso de la declinación. Es

el complemento directo del verbo, y unas
veces va precedido y otras no de la pro-

posición ó.

Acusatorio, ria. (Del lat. aecusa-

torius. adj. For. Perteneciente ó relativo

á la acusación. Acto acusatorio; delación

ACUSATORIA.

Acuse, m. Acción y efecto de acusar,

4.
a y 5.

a aceps. acuse de recibo; hay que

ganar antes de cada acuse.

Acuso, m. ant. Acusación.

Acusón, na. adj. fam. Dícese del

muchacho que acostumbra acusar á los

otros. Ú. t. c. s.

Acústica. ( Del gr. axoo3«x-í¡ ; de

&XOOO), oh-, escachar.) f. Parte de la física

que trata de la formación y propagación

de los sonidos.

Acústico, ca. ( Del gr. axo'j3T'.v.ír.)

adj. Perteneciente ó relativo al órgano

del oído.
I
Perteneciente ó relativo á la

acústica.

Acutángulo. Del lat. aríi/us . agu-

do, y anyúlus, ángulo.) adj. Geotn. V. Trián-

gulo acutángulo.

Acuto, ta. Del lat. acütus.) adj. ant.

Agudo.
Achacadizo, za. adj. ant. Simu-

lado, fingido, malicioso.

Achacar. (De achaque, excusa, pretex-

to.) a. Imputar á una persona algúu dicho

ó acción.

Achacosamente, adv. m. Con
achaques, con poca salud.

Achacoso, sa. adj. Que padece

algún achaque ó enfermedad habitual.
||

Indispuesto ó enfermo levemente.

ACHÍ
Achaflanar, a. Hacer chaflanes.

Achantarse, r. fam. Aguantarse,

agazaparse ó esconderse mientras dura

un peligro.

Achaparrado, da. adj. Aplícase

al árbol ó planta que se parece al chapa-

rro en lo grueso y bajo y en lo poblado y
extendido de ramas.

||
fig. Dicese de la per-

sona gruesa y de poca estatura.

Achaque. i.Dol ár. e ISL¿J\, axague,

enfermedad.) ni. Indisposición ó enfer-

medad habitual.
||
fam. Menstruo de las

mujeres.
||

fig. Asunto ó materia. Saber

poco de achaque de amores.
||

fig. Excusa

ó pretexto para alguna cosa. |1 fig. Vicio

ó defecto común ó frecuente.
|]
ant. For.

Multa ó pena pecuniaria.
||
Achaques al

odre, que sabe a la pez. Achaques al

viernes por no le ayunar, refs. que so

dicen de los que alegan pretextos frivo-

los parano hacer alguna cosa.
||
En acha-

que de trama, ¿visteis acá. á nuestra
ama? ref. que se aplica á los que fingen

una cosa
, y hacen ó quieren hacer otra.

Achaquero. m. Juez del Concejo

do la Mesta que imponía los achaques ó

multas contra los que quebrantaban los

privilegios de los ganaderos y ganados

trashumantes.
|¡
Arrendador de los arin-

ques impuestos por los jueces del Con-
cejo de la Mesta.

Achaquiar. a. pr. Ár. ant. Acusar,

denunciar.

Achaquiento, ta. adj. Achacoso.
Acharolado, da. adj. Semejante

al charol.

Acharolar, a. Charolar.
Achatamiento. ra. Acción y efec-

to de achatar ó achatarse.

Achatar, a. Poner chata alguna co-

sa. I . t. c. r.

Acheta, f. Cigarra.
Achicado, da. adj. Aniñado.
Achicador, ra. adj. Que achica.

||

m. Mar. Instrumento de madera en for-

ma de pala ó cuchara
,
que en las em-

barcaciones que no tienen cubierta sirvo

para achicar, ó echar fuera el agua.

Achicadura, f. Acción y efecto de

achicar ó achicarse.

Achicar, a. Reducir á menos el

cuerpo ó tamaño de alguna cosa. Ú. t.

c. r.
||

r. fig. Apocarse, acobardarse.

Achicar. (Del lat. exsiccáre, secar en-

teramente.) Mar. a. Extraer el agua de un
dique ó de una embarcación , con bom-
bas, con vertedores ó de otro modo.fl Jíin.

Extraer, disminuir ó agotar el agua on

las minas.

Achicoria. (Del lat. cichorea; del gr.

/.i-fóff.rj..) f. Planta de hojas recortadas, as-

peras y comestibles, así crudas como co-

cidas. La infusión de la amarga ó silves-

tre se usa como remedio tónico aperitivo.

Achicharrar. (De a y chicharra.) a.

Freir, cocer, asar ó tostar demasiado una

cosa, hasta que no le quede jugo ninguno

ó tome sabor á quemado. Ú. t. c. r.
|]
fam.

Quemar. Ú. t. c. r.
||

fig. Calentar dema-
siado. Ú. t. c. r.

||
fig. Molestar con exceso.

Achichinque, m. Min. Operario

que en las minas traslada á las piletas el

agua que sale de los veneros subterrá-

neos.

Achinar, a. fam. Acoquinar. Ú. t.

c. r.

Achinelado, da. adj. De figura de

chinela.

Achiote, m. Árbol de poca altura,

hojas alternas con largos pecíolos y fio-
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res rojizas. Cultívase en regiones cálidas,

y de su fruto se hace una bebida refrige-

rante y una pasta roja para teñir.
||
Pas-

ta tintórea que se saca del fruto de este

árbol.

Achispar. (De a y chispa, borrache-

ra.) a. Poner alegre ó casi embriagada á

una persona. Ú. m. c. r.

Achocadura, f. Acción y efecto de

achocar.

Achocar. (De a y choque.) a. Arrojar

ó tirar á alguna persona contra la pared

ú otra cosa dura. ¡Herir á una persona con

palo, piedra, etc.
|¡
Descalabrar.

||
fam.

Guardar mucho diuero, y particularmen-

te guardarlo de canto, en fila y apretado

para que quepa mas.

Achote, m. Achiote.

Achuchar. (¿Del lat. adiicére, arrojar,

tirar?) a. fam. Aplastar, estrujar con la

fuerza de algún golpe ó peso.
||
Empujar

una persona á otra, estrujándola.

Achulado, da. adj. fam. Que tiene

aire ó modales do chulo.

Ad. (Del lat. ad.) prep. ant. A.
||
prep.

insep. que ya tiene el valor de á, como
ou wjunto; ya denota proximidad, como
en ADyaeente, ó encarecimiento, como en

utmirar. Empléase aislada en locuciones

latiuas que tienen uso en nuestro idioma.

ai> hoc, ai> tibitum.

Adacilla, f. Variedad do la adaza,

de la cual se distingue por ser ella y su

simiente más pequeñas.

Adafina, f. Cierto género de guisa-

do que usaban los judíos de España.

Adagio. (Del lat. adagio y adaguan; de

ai!, hacia, y agére , conducir.) m. Sentencia

breve, comunmente recibida, y, las más

veces, moral.

Adagio. (Del ¡tal. adagio.) m. MUS.

Uno de los aires ó movimientos princi-

pales del ritmo musical: es lento.
||
Mus.

Composición musical, ó parte do ella, en

este aire ó movimiento. Tocan ó cantan

Ull ADAGIO.

Adaguar. (Del lat. adaguare.) a. ant.

Abrevar.
Adahala. f. ant. Adehala.

Adala. ¡Del b. lat. dalus; del germ. ilut.

canal.) f. Mar. Canal de tablas por donde

sale á la mar el agua que saca la bomba.

Adalid. (Del ár. J_J jj\, adatil, guia.)

m. Caudillo de gente de guerra.
||

fig. Guía

y cabeza, ó muy señalado individuo de

algún partido , corporación ó escuela.
||

mayor. Empleo ó cargo de la milicia an-

tigua española, que en cierta manera co-

rresponde á lo que después se llamó

maestre de campo general, y hoy se dice

jefe de estado mayor general.

Adamado, da. (De a y dama.) adj.

Se aplica al hombre de facciones, talle ó

modales delicados como los de la mujer.
||

Dícese do la mujer vulgar que tiene apa-

riencias de dama.

Adamante. (Del lat. adamas; del gr.

hs.vyi.-. m. ant. Diamante.
Adamantino, na. (Del lat. adaman-

tinus.) adj. Diamantino. Ú. m. on poesía.

Adamar, m. ant. Fineza ó prenda

de amor ó cariño.

Adamar. (Del lat. adamare; de ad y

amare, amar.) a. ant. Amar con pasión y
vehemencia.

Adamarse. (De a y dama.) r. Adelga-

zarse el hombre ó hacerse delicado como
la mujer.

Adamascado, da. adj. Parecido

al damasco.
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Adámico. ca. Ve Adam. aludiendo

á la tierra de que fué hecho.) adj. Aplicase

a la tierra ó depósito de ella que hacen
las aguas del mar al tiempo del reflujo.

Adamldos. adv. m. ant. Amidos.
Adamita. De Adam, adj. Dicese de

ciertos herejes que andaban desnudos, á

semejanza de Adán ea el Paraíso, y, entre

otros errores, teuian por lícita la poli-

gamia. 1
'. m. c. s. y en pl.

Adán. (Por alusión á la desnndez del

primer hombre, m fig. y I.mi Hombre de-
jado, desaliñado, sucio ó haraposo.

Adapouer. Del lat. ad. á, y appone-

re, poner.) a. ant. For. Presentar enjuicio.

Adaptable, adj. Capaz de ser adap-

tado.

Adaptación, f. Acción y efecto de

adaptar ó adaptarse.

Adaptadaiuente. adv. ni. Aco-

modadamente.
Adaptante, p. a. de Adaptar. Que

adapta.

Adaptar. (Del lat. adaptare; de ad, á,

y aptáre, acomodar.) a. Acomodar ó aplicar

una cosa á otra. 0. t. c. r.

Adapuesto, ta. p. p. irreg. de

Adaponer.
Adaraja. [Del ár. ¿^-,,>Jl, adaracha.

escalón. < f. Arq. Diente, 3.
a acep.

Adárame, m. aut. Adarme.
Adarce. [Del lat. adarce; del gr. écíáp-

v.r
r m. Costra que la espuma salada del

mar forma en las cañas y otras cosas á

que se pega.

Adarga. (Del ar. ¿Ls.jjl, oda

Escudo de cuero, ovalado ó de figura de

corazón.

Adárgama. Del ár. X«,jJ\, adar-

mac.) f. ant. Harina de flor.

Adargar, a. Cubrir con la adarga

para defensa. I . t. c. r.

Adargnero. m. El que hacía adar-

bas. El que las usaba.

Adarme. Del ir. -AjjJV adirk

gr. lyj.fy't^ m. Peso que tiene tres tomi-

nes y equivale i 179 centigramos. Por
adarmes, m. adv. lis. Encurtas porcio-

nes ó cantidades, con mezquindad.
Ada miento, m. ant. Armento.
Adarvar. ;Del :ir. > >»k^a\, ¡turaba,

conmover?) a. ant. Pasmar, aturdir. Usáb.

t. c. r.

Adarve. Del ár. i_>
;
jj\, adoro, m.

Espacio y camino que hay en lo alto del

muro, y sobre el cual se levantan las al-

menas, i ant. Todo el muro de una for-

taleza. | Abájanse los adarves, y ál-

zanse los muladares, ref. de que se usa

cuando vemos que el hombre noble so hu-

milla y el ruin se ensalza.

Adatar, a. Datar, á.'1 acep. i . m.

c. r.

Adaza, f. Zahina.
Adecenamiento. m. Acción y

efecto de adecenar.

Adecenar, a. ordenar por di

ó dividir en decenas.

Adecentar, a. Poner decente á una
persona ó cosa, i . m. c. r.

Adecuación. (Del lat. adae</n<i/,<,

f. Acción y efecto de adecuar.

Adecuadamente, adv. m. \ pro-

pósito, con oportunidad.

Adecuado, da. (Del lat. adan/iintn*

adj. Api Las condi-

ciones, circunstancias, Bu ú objeto de al-

guna cosa.

Adecuar. Del lat. atiaeaitSre ¡ de ad,

a, y acr/narf. [goal u », 1-llalar, prOpOr-

ADE
cionar, acomodar, apropiar una cosa á

otra.

Adefagia. Del gr. &%t\yafía. LZool.

Voracidad.
Adéfago, ga. Del gr. iS-fj^áfoc; de

Sít¡v, muclio, y ipárto, comer.: adj. Zool. Vo-
raz.

Adefesio. Di adBphetiot, con alu-

sión á l

a>- san Pablo.) m. fam. Despropósito, dis-

parate, extravagancia fam. Traje, pren-

da de vestir ó adorno ridículo y extrava-

gante, fam. Persona ridicula ó extrava-

gantemente vestí. la.

Adefina. L'lI ár. ¿J_ojJ\, adafina.

oculto.) f. aut. Secreto.

Adefuera. adv. 1. ant. Por defue-

ra, ainli. pl. aut. Afueras.
Adegaño, ña. adj. ant. Aledaño.

Usáb. t. c. s ;u. y f, y mas generalmente
cu pl.

Adehala. .Del ir. ¿Lí^^ai!, adalda,

propina. !'. Lo que se da de gracia sobre

el precio de aquello que se compra, ven-
de ó toma en arrendamiento. [ Lo que se

agrega de gajes ó emolumentos al sueldo

de algún empico ó comisión.

Adehesamiento. m. Acción y
efecto de adehesar ó adehesarse.

Adehesar, a. Hacer dehesa alguna

tierra. Ú. !. c. r.

Adelantadamente, adv. m. An-
ticipadamente.

Adelantado, da. adj. Atrevido,

imprudente, que no guarda el respeto

ó la atención debida á otros. II m. En lo

antiguo, gobernador militar y político de

una provincia fronteriza. |' En lo antiguo

y en tiempos de paz, presidente ó jus-

ticia mayor del reino, ó de provincia ó

distrito determinados, y capitán -

en tiempos de guerra. Estábanle subor-

dinados todos los merinos, así los del

reino, como los de las comarcas, alfoces

y villas. | de la corte ó del rey. El que
oía las alzadas hechas ante el rey por per-

sonas agraviadas en sentencias de jue-
ces, cuando el rey no podía administrar

justicia por sí misino.
¡
de mar. Persona

a quien se confiaba el mando de una ex-

pedición marítima, concediéndolo de an-
temano el gobierno do las tierras que
descubrieseó conquistase, "mayor. Ade-
lantado. 3.' acep. Por adelantado.
m. adv. Anticipadamente.
Adelantador. ra. adj. Que ade-

lanta.

Adelantamiento, m. Acción y

áe adelantar ó adelantarse.
]|
Dig-

de adelantado. ] Territorio do su

jurisdicción ü-. Medra, mejora.

Adelantar, a. Mover ó llevar ha-

cia adelante, acelerar, apresurar.
|
An-

ticipar. LDBLANTAB /'I paga.
\

«¡anar la

delantera a alguno andaudo ó corriendo.

Ú. m.c. r. Tratándose del reloj, tocar el

registro a lin de que el volante giro COn
mas velocidad.

\\
Hacer que el reloj sc-

ñale tiempo que todavía do lia llegado

li^: kumenl ir, mejorar Bg. lüadiró in-

ventar en alguna materia, fig, I

'

a alguno, av entajarle. i . t. o. r. ant Po-

ner delante, ant. Llevar adelante, man-
tener n. Señalar el reloj tiempo
ilavia un lia Llegado, por girar el volante

con demasiada velocidad, i
. t. c. r.

|j
Pro-

gresar eu estudios, robustez, medra-, ote

Este niño IDBLAü i v mucho; el infirmo no

vina v\ i v nada.

Adelante. Den lv.1. Más

ADE
alia. El enemigo nos cierra el paso; no po-

demos ir ADELANTE. Hacia la parte opues-
ta á otra. 1 cuín un hombre p>>r el camina
¿oblarte, adv . t. Cou preposición ante-
puesta ó siguiendo inmediatamente á al-

gunos adverbios de esta clase, denota
tiempo futuro. En adelante; para en ade-
lante; para más vm i , v\ 1 1 ; de hoy en ade-

lante; de aqui en ADELANTE, ó de aquí

adelante, expr. elipt. que se usa para or-

denar ó permitir que alguien entre en al-

guua parte, ii s¡_m andaudo, hablando, etc.

Adelanto, m. Anticipación de d¡-

|

ñero, granos ú otras cosas. Adelanta-
miento. I." y i.'

1 aceps.

Adelfa. Del ár. ^"üjjl. adida; del

gr. oáavrq. f. Arbusto de hojas anuales

semejantes a las del laurel, pero menos
lustrosas \ más estrechas, y grupos de
flores de color de rosa. Es planta vene-
nosa.

Adelfal, m. Sitio poblado de adelfas.

Adelfilla, f. Planta perenne, que

crece hasta la altura de tres pies y echa

desde la raí/ varias ramas derechas y po-

bladas de hojas de color verde oscuro y
lustrosas: las flores nacen en grupos al

lado de los tallos.

Adelgazador, ra. adj. Que sirve

para adelgazar.

Adelgazamiento, m. Acción y
efecto de adelgazar ó adelgazarse.

Adelgazar, a. Poner delgada á una

persona ó cosa. Ú. t. c. r. \ lig. Purificar,

depurar alguna materia.
||

fig. Discurrir

cou sutileza.
|
ant. fig. Disminuir, mino-

i.ir. apocar, acortar.
||
n. Ponerse delga-

do, enflaquecer.

Adelinar. n. ant. Dirigirse, cami-

nar v 1,1 recta.

Adelinar. a. ant. Aliñar. LTsáb.

t. c. r.

Adeliño. m. ant. Aliño.

Adema. Del ár. dL^jJl, adima, pos-

t. f. Jfín. Madero que en las entibacio-

nes sirve para apuntalar.

Ademador, ni. Min. Operario que
hace los ademe-.

Ademán. Del lat. ad. á. y ma/itts. nia-

1,, ni. Movimiento ó acción con que se

manifiesta algún afecto del ánimo, y, a

! propósito \ resolución de hacer

alguna cosa. Con triste, con furioso ade-

vivn: hizo vi'Fvivn de huir, de acometer.

pl. Modales. En ademan de. m. adv.

En actitud de ir a ejecutar alguna cosa.

Ademar, a. Min. Apuntalar ó cu-

ín he. ni ademes los tiros, pilares y labo-

res de las minas para su seguridad.

fadrína», adv c. \ mas de esto Ó

aquello, ant. Con demasía ó exceso.

Ademe. (Del ir. ^jJl . adem , sos-

t.n. ni. Cubierta ó revestido de ma-
lí que se aseguran y resguardan

los pilares y otras obras interiores de las

mina-.

Adenitis. Del gr. iS-íjV, glándula, f.

I/- / Inflamación de las glándulas, y par-

ticularmente de las Linfáticas.

Ailenologia. Del gr. &M\v, glándu-

la, y '.v,',:. discurso, f Parte de la anato-

mía que trata do las glándulas.

Adenoso. «a. Del gr. ílMjv, glándu-

la, adj Glanduloso.

AdeilNar. Del lat. addeniartí de ad y
dtniut. denso, a. ant. Condensar.
Adentellar, a. Hincar los diente-,

aut. ti,'. Morder. 5." acep. Arq. Dejar

en una pared dientes ó adarajas para con-

tinuar oportunamente la obra.



ADH
Adentro. (Del lat. ad intro.) adv. 1.

Á ó en lo interior. Suolc ir pospuesto á

nombres sustantivos en construcciones

como las siguientes: mar adentro; tierra

adentro; se metió por las puertas aden-

tro.
||
expr. elípt. que se usa para orde-

nar ó invitar á una ó varias personas á

que entren en alguna parte.
||
m. pl. Lo

interior del ánimo. Juan habla bien de Pe-

dro, aunque en sus adentros siente de otro

modo.
||
Ser muy de adentro, fr. Tener

íntima confianza en alguna casa.

Adepto, ta. (Del lat. adeptas.) adj.

Iniciado en los arcanos de la alquimia. I .

t. c. s.
||
Por ext., afiliado en algnna sec-

ta ó asociación, especialmente si es clan-

destina. 1). t. c. s.
||
Partidario de alguna

persona ó idea. Ú. t. c. s.

Aderar. (Del lat. adaerare; de ad, á, y

aes . aeris , dinero.) a. ant. Tasar á dinero.

Aderezamiento. m. Aderezo,
1.

a acep.

Aderezar. (De aderezo.) a. Compo-
ner, adornar, hermosear. Ú. t. c. r.

||
Gui-

sar.
||
Condimentar ó sazonar los guisa-

dos, viandas ó manjares.
||
Disponer ó

preparar, tí. t. c. r.
||
Remendar ó com-

poner alguna cosa.
|¡
Componer con cier-

tos ingredientes algunas bebidas, como
los vinos y licores, para mejorar su cali-

dad, ó para que se parezcan á otras be-

bidas de distinta especie.
|¡
Preparar con

goma ú otros ingredientes algunos teji-

dos para que tomen consistencia y pa-

rezcan mejor.
|¡
ant. Enderezar, dirigir,

encaminar. Usáb. t. c. n.

Aderezo. (De a y el lat. directas , diri-

gido, coordinado.) m. Acción y efecto de

aderezar ó aderezarse.
||
Aquello con que

so adereza alguna persona ó cosa.
||
Pre-

vención, aparejo, disposición do lo nece-

sario y conveniente para alguna cosa.
||

Juego de varias joyas, más ó menos ricas,

con que se adornan las mujeres, y que

se compone, por lo común, do collar, pen-

dientes y manillas ó pulseras.
|¡
Arreos

para ornato y manejo del caballo.
|¡
Guar-

nición de la espada, y boca y contera de

la vaina de ella, ó de otra arma.
|¡
Medio

aderezo. Juego de joyas que sólo se com-
pone de. pendientes y un alfiler para el

pecho.

Aderra. 'Del ár. Sp>\ jj\, adera, lo que

rodea.) f. Maromilla de esparto ó junco

con que se aprieta el orujo.

Aderredor. adv.l. ant. Alrededor.

Adestrado, da. adj. Blas. Dícese

del escudo que en el lado diestro tiene al-

guna partición ó blasón, y de la figura ó

el blasón principal á cuya diestra hay

otro.

Adestrador, ra. adj. Adiestra-

dor. Ü. t. c. s.

Adest rain lento, ni. Adiestra-

miento.

Adestranza. f. ant. Adiestra-

miento.

Adestrar, a. Adiestrar.

Adestría, f. ant. Destreza, I ,

a acep.

Adeudar, a. Deber, 3.
a acep.

||
Ha-

ber de pagar en las aduanas los derechos

do arancel.
||
Com. Cargar en cuenta una

partida: lo contrario de acreditarla.
||
ant.

Obligar, exigir.
||
n. Contraer deudo, em-

parentar.
||
r. Contraor deudas.

Adeudo, m. Deuda, I." acep. || Can-

tidad que so ha de pagar en las aduanas

por una mercancía.
||
Com. Acción y efec-

to de adeudar.

Adherecer. (Del lat. adhaeréscére; de

ADI
ad , á , y haeréscere , estar unido.) n . ant

.

Adherir.
Adherencia. (De adkerente.) f. Ac-

ción y efecto de adherir ó adherirse ( 1.
a

acep.).
||
Unión anormal de algunas par-

tes del cuerpo, que naturalmente deben

estar separadas.
||

fig. Enlace, conexión,

parentesco.

Adlierente. (Del lat. adhaerens.) p.

a. do Adherir. Que adhiere ó se adhie-

re.
¡I

adj. Anexo, unido ó pegado á una

cosa.
||
m. Requisito ó instrumento ne-

cesario para alguna cosa. Ú. m. en pl.

Adherir. (Del lat. adhaerere; de ad, á,

y haerére, estar unido.) n. Tocar una COSa

con otra, pegándose á ella. U. m. c. r.||

fig. Convenir con un dictamen ó una idea,

ó asociarse á un acuerdo. I . m. c. r.

Adhesión. (Del lat. adhaesio.) f. Ad-

herencia, I .
a acep.

||
fig. Acción y efecto

de adherir ó adherirse (2.
a acep.).

Adhesivo, va. adj. Capaz de ad-

herirse.

Ad hoc. (Lit., para esto.) expr. adv. lat.

que se aplica á lo que se dice ó hace sólo

para un fin determinado.

Ad hóiiiinem. (Lit., ai /<o,«Z.;'<>.)expr.

lat. V. Argumento ad hóminem.
Adhortar. (Del lat. adhortan; de ad

y hortari, exhortar.) a. ant. Exhortar.

Adiafa. (Delár. AÍl~¿aJ\, adlafa, con-

vite.) f. Regalo ó refresco que se daba á

los marineros al llegar á puerto después

de un viaje.

Adiamantado, da. adj. Parecido

al diamante en la dureza ó en otra de sus

cualidades.

Adiamiento. m. ant. Acción y
efecto do adiar.

Adiano, na. (Del gr. aSíocvtoc, imper-

meable, duro, seco; de a priv. y S'.aiviu, mo-

jar.) adj. ant. Fuerte, duro, resistente.

Decíase de personas y cosas.

Adiar, a. ant. Señalar ó fijar día.

Adición. (Del lat. additio.) f. Acción

y efecto do añadir ó agregar.
||
Añadidu-

ra que se hace, ó parto que se aumenta

en alguna obra ó escrito.
||
Reparo ó nota

que se pone á las cuentas.
||
Mat. Ope-

ración de sumar.
||
de la herencia. For.

Acción y efecto de adir la herencia.
||
in

diem. For. Pacto en virtud del cual re-

cibo el comprador la cosa con la condi-

ción de que la venta quede rescindida, si

en el plazo señalado encuentra el vende-

dor quien le dé más.

Adicionador, ra. adj. Que adi-

ciona. D. t. c. s.

Adicional, adj. Dícese de aquello

con que se adiciona alguna cosa. Artícu-

lo, cláusula adicional.

Adicionar, a. Hacer ó poner adi-

ciones.

Adicto, ta. (Del lat. addictus.) adj.

Dedicado, muy inclinado, apegado. Ü. t.

c. s.
||
Unido ó agregado á otro ú otros

para entender en algún asunto ó desem-

peñar algún cargo ó ministerio. Ú. t. c. s.

Adieso. (Del ital. adesso.) adv. t. ant.

Al punto, luego, al instante.

Adiestrador, ra. adj. Que adies-

tra. Ü. t. c. s.

Adiestramiento, m. Acción y
efecto de adiestrar ó adiestrarse.

Adiestrar, a. Hacer diestro. Ú. t.

c. r.
||
Enseñar, instrnir. Ú. t. c. r.

||
Guiar,

encaminar.

Adietar, a. Poner á dieta.

Adinamia. (Del gr. á3uvau.ía; de á

priv. y Súvaa.'.*:, fuerza.) f. Med. Debilidad
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ó postración de las fuerzas del organismo.

Adinámico, ca. adj. Med. Perte-

neciente ó relativo á la adinamia.
||
Med.

Que padoce adinamia.

Adinerado, da. adj. Que tiene

mucho dinero.

Adintelado, adj. Arq. V. Arco
adintelado.

Adiós, interj. A Dios, 1.
a acep.

||
m.

Despedida. Un triste adiós.

Adipocira. (Del lat. adipocira; de

adeps, grasa, y cera, cera.) f. Grasa de los

cadáveres: jabón amoniacal, producido

por la descomposición de las materias

animales enterradas ó sumergidas.

Adiposidad, f. Calidad de adiposo.

Adiposo, sa. (Del lat. adípéus; de

adeps, grasa.) adj. Zool. Grasicnto, carga-

do ó lleno de grasa ó gordura; de la na-

turaleza de la grasa.
||
Zool. V. Tejido

adiposo.

Adir. (Del lat. addére; de ad. a, y daré.

dar.) a. V. Adir la herencia.

Aditamento. (Del lat. additamen-

tum.) m. Añadidura.
Adiva. f. Adive.

Adivas. (Del ár. ¿~¿>^\, adiba.) f. pl.

Veter. Cierta inflamación do garganta en

las bestias.

Adive. 'Del ár.
i ¿ jj\, adib. chacal.)

m. Cuadrúpedo muy parecido al perro,

que vivo oculto de día, y, reunido con

otros, caza por la noche animales peque-

ños, de que se alimenta principalmente.

Es natural de las regiones más cálidas de

Asia y África.

Adivinación, f. Acción y efecto

de adivinar.

Adivinador, ra. adj. Que adivi-

u;i. I', t. C. S.

Adivinaja, f. fam. Acertijo.

Adivinamiento, m. Adivina-

ción.

Adivinanza, f. Adivinación.
||

Acertijo.

Ad¡ V iliai*. [De a y el lat. divinare, adi-

vinar.) a. Predecir lo futuro ó descubrir

las cosas ocultas, por medio de agüeros ó

sortilegios.
||
Descubrir por conjeturas, ó

sin fundamento lógico, alguna cosa oculta

ó ignorada.
||
Tratándose de un enigma,

acertar lo que quiere decir.

Á divinis. expr. lat. V. Cesación

a divinis.

Adivino, na. m. y f. Porsona que

adivina (1." y 2.
a aceps.). ¡Adivino de

Marchena, que, el sol puesto, el asno

a la sombra queda. Adivino de Val-

deras, cuando corren las canales, que

se mojan las carreras, refs. con que

se hace burla de los que dicen una cosa

como secreta y misteriosa, cuando ya

todos la saben.

Adjetivación, f. Acción y efecto

de adjetivar ó adjetivarse.

Adjetivadamente, adv. m. Gram.

A manera, ó con valor y significación de

adjetivo.

Adjetival, adj. Adjetivo, 3.
a acep.

Adjetivar, a. Concordar una cosa

con otra, como en la gramática el sustan-

tivo con el adjetivo.
||
Gram. Aplicar ad-

jetivos.
||
Gram. Dar al nombre valor y

significación do adjetivo. Ú. t. c. r.

Adjetivo, va. (Del lat. adiectivus; de

adiéctus. agregado.) adj. Gram. V. Nombre
adjetivo. Ú. m. c. s.

||
Gram. V. Verbo

adjetivo.
||
Gram. Perteneciente al ad-

jetivo, ó quo participa de su índole ó na-

turaleza. Vocablo adjetivo; voz, forma ad-
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jetiva. abundancial. Gratn. El que im-

plica ó denota idea de abundancia, como

pedregoso.
|

calificativo. Gr.am. El que

denota alguna calidad del sustantivo,

como lilnnri, negro, bueno, malo.
¡

com-

parativo. Gram. El que denota compa-

ración, como mayor, mejor. | determi-

nativo. Gram. El que determina la ex-

tensión en que se toma el sustantivo, co-

mo algunos, varios, muchos, todos.
¡

gen-

tilicio. Gram. El que denota la geute, na-

ción ó patria de las personas, como espa-

ñol, castellano, madrileño.
j¡
numeral.

1,'rum. El que significa numero, como uno,

ciento, mil.
\

positivo. Gram. El de sig-

nificación absoluta ó simple, respecto

del que es comparativo, superlativo, au-

mentativo ó diminutivo; como grande,

respecto de mayor, máximo, grandazo y

grandecito. ¡superlativo. Gram. El que

denota el sumo grado de la calidad que

con él se expresa, como justísimo, celebé-

rrimo.

Adjudicación. Del lat. adiudicatío.)

f. Acción y efecto de adjudicar.

Adjudicar. 'Del lat. (¡(¡indicare: de

ad y indicare, juzgar.} a. Declarar eu jui-

cio, ó sin esta formalidad, que una cosa

corresponde de derecho ó debe pertene-

cer a una persona.
¡
r. Apropiarse, apli-

carse uno á sí mismo una cosa.

Adjudicatario, ria. m. y f. Per-

sona a quien se adjudica alguna cosa.

Adjunto, ta. Da! lat. adiünctus.) adj.

Que va ó está unido con otra cosa.
[|
Di-

cese de la persona que acompaña á otra

ú otras para entender con ellas en algún

trabajo facultativo ó negocio de cual-

quier genero. I . t. c. s. | m. Aditamen-

to.
||
Gram. Adjetivo.

Adjurable. adj. ant. Aplicábase á

la persona ó cosa por quien se podía jurar.

Adjuración. Del lat. adiuratío.) f.

ant. Conjuro, ant. Imprecación.

Adjurador. Del lat. adiurátor. m.

ant. Conjurador ó exorcista.

Adjurar. Del lat. adiuráre.- de ad y

iuráre. jora*, a. a ni. Conjurar. 5.
a acep.

Adjutor. ra. Del lat. adiütor.) adj.

Que ayuda á otro. i', t. c. s.

Adjutorio. Del lat. adiutorium.) ni.

ant. Ayuda, auxilio.

Ad libitum. expr. adv. lat. Á gusto,

;i voluntad.

Adminicular. Del lat. adminicula-

idnatücúlum, apoyo.) a. For. Ayudar

Ó auxiliar cnu algunas cosas á "tras para

darles mayor virtud ó eficacia.

Adminiculo. Del lat. adminicülum;

de ad. a, y manlcüla, m. l.o que

sirve de ayuda ó auxilio para una cosa Ó

intento. ¡Cada uno délos objetos que se

llevan a prevención para servirse de ellos

en caso de necesidad. Ü. m. en pl.

Administración. Del lat. admi-

nUtrafío.) f. Acción y efecto de adminis-

trar.
||
Empleo do administrador. Casa

u oficina donde el administrador y sus

dependientes ejercen bu empleo.
||
acti-

va. Acción del gobierno al dictar las dis-

posiciones necesarias para el cumpli-

miento de lav leyes y para la conserva-

ción 5 fomento de 1"- intereses públicos,

y ai resolver las reclamaciones á que dé

logar lo mandado, contenciosa. Loción

del gobierno al resolver las quejas que

ticoea por (andamento el agrai io de de-

rechos privados preexistentes, ó al de-

cidir cuestiones sobre actos administra-

i
i que el estado y los particulares

ADM
han adquirido mutuos derechos y con-

traído mutuas obligaciones. Precede en

estos casos á la resolución del gobierno

un juicio ante tribunales especiales, que

se rigen por leyes de snstanciación dife-

rentes de las que se observan en los tri-

bunales ordinarios ó del fuero común.
||

de justicia. Acción de los tribunales á

quienes pertenece exclusivamente la po-

testad de aplicar las leyes en los juicios

civiles y criminales, y cuyas funciones

son juzgar y hacer que se ejecute lo juz-

gado. La justicia eu España se adminis-

tra en nombre del rey. ¡ económica. La

que tiene á su cargo la recaudación de

las rentas publicas y el p^go de las obli-

gaciones del estado.
¡
militar. La que

cuida de las atenciones materiales del

ejército.
|¡
municipal. La que está a car-

go de los ayuntamientos, con sujeción á

sus atribuciones.
||
provincial. La que

está á cargo de los gobernadores y dipu-

taciones en cada provincia, con sujeción

á sus respectivas atribuciones.
||
públi-

ca. Acción del poder público al ejecutar

las leyes y cuidar do los intereses comu-
nes. ¡|En administracióu. m. adv. que so

usa hablando de la prebenda, encomien-

da, etc., que posee persona que no puede

tenerla eu propiedad.
|¡
También se dice

de cualquier cuerpo do bienes que por

alguna causa no posee ni maneja su pro-

pietario, y se administra por terceras

personas competentemente autorizadas

por el juez. | Por administración, m.

adv. Por el gobierno, y no por empresa

mediante pública subasta. Dicese hablan-

do de obras ó servicios públicos.

Administrador, ra. (Del lat. ad-

minittrator.) adj. Que administra. D. t. c.

s.
||
m. y f. Persona que tiene el cargo de

administrar bienes ajenos. Administra-

dor de orden. En las ordenes militares,

caballero profeso que se encarga de la

encomienda que goza persona incapaz de

poseerla, como una mujer, un menor ó

una comunidad.
|¡
Administrador que

administra , y enfermo que se enjua-

ga, algo traga, reí. que advierte cuan

raro es manejar intereses ajenos con toda

pureza.

Administradorcillo. ni. d de

Administrador. ,
Administradorcillos.

comer en plata y morir en grillos, ref.

que se dice de los que gastan y triunfan

con las rentas ajenas que administran,

\ después vienen á morir en la canil j

miserablemente.

Administrar. Del lat. administrare;

de ad. á. y ministrare, servir, a. Gobernar,

regir, cuidar, administrad '" república,

bienes ajenos. |¡ Servir ó ejercer algún mi-

nisterio ó empico.
||
Suministrar.

¡

Tra-

tándose de los sacramentos, conferirlos o

darlos.
|¡
Dará un enfermo el viático, ó el

viático j la extremaunción. | Tratándose

do medicamentos, aplicarlos, darlos ó

hacerlos tomar.

Administrativo, va. Del lat. od-

minúirativtu. adj. Perteneciente ó relati-

vo á La administración.

Administratorio. ria. Del lat.

aánúmltraüríuM. adj. Perlcnecienl *-

lativo a la administrad m ó al adminis-

trador.

Administro. (Del lat. adminUler.)

m. ant. El que ayudaba ó sen ta a otro en

algún cargo u olicio.

Admirable. (Del lat. admirábfíit.)

adj. Digno do admiración.

ADO
Admirablemente, adv. ni. De

manera admirable.

Admiración. (Del lat. adnüratio.) f.

Acción y efecto de admirar ó admirarse.
||

Cosa admirable.
|

Orí. Signo ortográfi-

co (¡I) que se pone antes y después de

cláusulas 6 palabras para expresar ad-
miración, queja ó lástima, para llamar

la atención hacia alguna cosa o ponderar-

la, ó para douotar énfasis.

Admirador, ra. (Del lat. admira-

tor. adj. Que admira. 0. t. c. s.

Admirando, da. (Del lat. admiran-

das.) adj. Digno de ser admirado.

Admirar. (Del lat. admiran; de ad y

miran, admirar : a. Causar sorpresa la vis-

ta ó consideración de alguna cosa extra-

ordinaria ó inesperada.
||
Causar sorpresa

y placer la contemplación ó considera-

ción de alguna cosa muy notable, bella ó

sublime.
]
Ver, contemplar ó considerar

con sorpresa, ó con sorpresa y placer,

alguna cosa admirable. I. t. c. r.

Admirativamente, adv. ni. ant.

Admirablemente.
Admirativo, va. iDel lat. admira-

fímu adj. Capaz de cansar admiración.
||

Admirado ó maravillado. | Que expresa ó

denota admiración. Sentido admirativo.

Admisible, adj. Digno de ser ad-

mitido, o que puede admitirse.

Admisión. (Del lat. admissio.) f. Ac-

ción y efecto de admitir.

Admitir. Del lar. admitiere; de ad, a,

y miitére, enviar, a. Recibir Ó dar entra-

da.
||
Aceptar.

,
Permitir Ó sufrir. Esta

causa r¡o admitk dilación.

Admonición. Del lat. admonitio.) (.

Amonestación.
Admonitor. Del lat. admonitor.) ni.

Amonestador. Tiene poco uso, fuera de

algunas comunidades religiosas en que
hay este oficio.

Adnado, da. Del lat. adnatut, nacido

aliado ó cerca de.) m. y f. anl. Alnado.

Adnata. f. Zool. Conjuntiva.

Adnato. ta. (Del lat. aéeStui.) adj.

///'sí. Y<//. luido inmediatamente con

oh a cosa y que, al parecer, forma cuerpo

con ella.

Ad nútum. expr. lat. V. Amovible
ad nútum.
Adó. De i > da, donde, adv. 1. ant.

Adonde.
Adobado, m. Carne, y especialmen-

te la de puerco, puesta en adobo.
||
anl.

Cualquier manjar compuesto o guisado.

Adobador. ra. adj. Que adoba,

fj. t. c. s.

Adobar. Del b. lat. adulare, adornar.)

a. Componer, aderezar.
||
Guisar. Poner

o ochar en adobo las carnes, espccial-

mente la de puerco, ú otras cosas para

sazonarlas y conservarlas.
||
Curtir las

pieles y componerlas pira varios usos.||

Atarragar.
||
ant. Pactar, ajustar. ||

ant.

Preparar, arreglar.

Adobe. Pilar i ¡«kj\, atub. ladrillo.)

m. Ladrillo seco al sol, que so usa sin

cocei

.

Adobera, f. Molde para hacer ado-

bos.
||
ant. libra lierha de adobes. ' \l,'j.

QneSO en forma de adobe.

Adobería, f. Lugar donde se hacen

los adobes.
|¡
Tenerla.

Adobio. ni. Parte delantera de los

de manga, ant. Adobo, i." y
".* aceps.

Adobo, ni. Reparo 6 composición de

alguna cosa.
||
Caldo ó salsa con que se
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sazona un manjar.

||
Caldo compuesto de

vinagre, sal, orégano, ajos y pimentón,
que sirve para sazonar y conservar las

carnes y otras cosas.
||
Cualquier caldo que

sirve para el mismo fin.
||
Mezcla de va-

rios ingredientes que se haco para curtir

las pieles ó para dar cuerpo y lustre á las

telas.
||
Afeite ó aderezo de que usan las

mujeres para parecer mejor. ||ant. Ador-
no.

||
ant. Pacto, ajuste.

Adorenadu. da. adj. Común ó

abundante.
||
Vulgar o de muy escaso mé-

rito.

Adocenar, a. Ordenar por doce-

nas, ó dividir en docenas.
||
Comprender ó

confundir á alguno entre gentes de me-
nos calidad.

Adocir. a. ant. Aducir.

Adoctrinar, a. Doctrinar.

Adolecente. p. a. de Adolecer.

Que adolece.

Adolecer. (Dell), lat. adolére; áellat.

mi. á, y doleré, doler, sentir dolor.) U. Caer

enfermo, ó padecer alguna enfermedad
habitual.

||
tig. Tratándose de afectos, pa-

siones, vicios ó malas cualidades, tener-

los ó estar sujeto á ellos.
||
a. ant. Causar

dolencia ó enfermedad.
[¡

r. Condolerse.

Adoleciente, p. a. Adolecente.

Adolescencia. (Del lat. adolescen-

tia.) f. Edad que sucodo á la infancia y que

transcurro desdo quo aparocen los prime-

ros indicios do la pubertad hasta el com-
pleto desarrollo dol cuerpo.

Adolescente. (Del lat. adolétcens.)

adj. Que está en la adolescencia. I
T

. t. c. s.

Adolorado, da. adj. Dolorido.

Adolorido, da. adj. Dolorido.

Adomiciliarse, r. Domiciliarse.

Adonado, da. (De a y don.) adj. ant.

Colmado de dones de Dios.

Adonado. da. (De a y dona, señora.)

adj. ant. Adamado.
Adonaí. (Del het>r. 'HK, Adonai, Se-

ñor mío.) m. Uno de los nombres de la Di-

vinidad.

Adonarse. (Do a y donar, dar, entre-

gar.) r. ant. Acomodarse, proporcionarse.

Adonde. 'Do « y donde.) adv. I. A qué
parte, ó á la parte que.

||
Donde.

Adondequiera, adv. 1. A cual-

quiera parte.
||
Dondequiera.

Adónlco. adj. V. Verso adonice
f'. t. c. s.

Adonio. (Del lat. adoníus.) adj. Adó-
nico. Ú. t. c. s.

Adonis. (Por alusión á la hermosura .lo

Adonis, personaje mitológico.) ni. fig. Man-
cebo hermoso y bien dispuesto.

Adopción. (Del lat. adop/io.) f. Ac-

ción y efecto do adoptar.

Adopcionismo. m. Herejía do los

adopcionistas. Nació y se propagó en Es-

paña en el siglo vin.

Adopcionista. adj. Díceso de cier-

tos herojos quo sostenían la adopción de

Jesucristo por el Padre. 0. m. c. s. y en pl.||

Porteuecionte ó relativo al adopcionismo.

Adoptable. (Dol lat. adoptabilis.) adj.

Capaz de ser adoptado.

Adoptación. (Del lat. adoptatio.) f.

ant. Adopción.
Adoptador, ra. ¡Del lat. adoptator.)

adj. Que adopta. Ú. t. c. s.

Adoptante, p. a. de Adoptar. Quo
adopta.

Adoptar. ( Del lat. adoptare ¡ de ad y
optare, desear.) a. Prohijar.

||
(ig. Recibir

ó admitir alguna opinión, parecer ó doc-

trina, aprobándola ó siguiéndola.
||
Tra-

ADO
tándose de resoluciones ó acuerdos, to-

marlos con previo examen ó deliberación.

Adoptivo, va. (Del lat. adoptivas.)

adj. Dícese do la persona adoptada. Hijo

adoptivo.
||
Dícese de la persona que adop-

ta. Padre adoptivo.
||
Dícese de la per-

sona ó cosa que uno elige, á impulsos del

amor, para tenerla por lo que realmen-
te no es con respecto á él. Hermano adop-

tivo; patria adoptiva.

Adoquier. adv. 1. Adoquiera.
Adoquiera. adv. 1. ant. Adonde-

quiera.

Adoquín. (Del ir.¿j\¿=*J^\,adoci/ii>>i,

pieuUa escuadrada.) m. Piedra de forma cú-

bica ó do paralelipípedo rectangular, que
simplemente desbastada, ó más ó menos
labrada, sirvo para empedrados y otros

usos.

Adoquinar, a. Empedrar con ado-

quines.

Ador. Dol ¡ir. >5->JU ador, periodo.) m.
Tiempo limitado de regar, en países y tér-

minos donde se reparte el agua con in-

tervención do las justicias.

Adorable. (Del lat. adorabilis.) adj.

Diguo do adoración.

Adoración. (Del lat. adorado.) f. Ac-

ción y efecto do adorar.

Adorador, ra. (Del l¡it. adorétor.

adj. Quo adora. Ú. t. c. s.

Adorante, p. a. do Adorar. Que
adora.

Adorar. (Dol lat. adorare: do mi. á. y

orare, orar. a. Reverenciar con sumo ho-

nor ó respeto a un ser, considerándole
como cosa superior y divina.

||
Reveren-

ciar y honrar á Dios con el culto religioso

que lo os debido.
||
Besar la mano al papa

en soñal de reconocerle por legitimo su-
cesor de San Pedro.

[|

li.u-. Amar con ex-
tremo.

Adoratorio. m. Nombre dado por
los españoles á los templos de los ídolos

en América.

Adormecer. (Del lat. addormiscere,

de ad . á, y dorndscére , dormirse.) a. Dar Ó

causar sueño, i . t. c. r.
||

fig. Acallar, en-

tretener.
||

lig. Calmar, sosegar.
¡|
n. ant.

Dormir.
|
r. Empezar i dormirse, ó ir po-

co á poco rindiéndose al sueño.
||

lig. En-
torpecerse el movimiento do algún miem-
bro dol cuerpo.

||
fig. Tratándose de vi-

cios, doleitos, etc., permanecer cu ellos,

no dejarlos.

Adormecimiento, m. Acción y
efecto do adormecer ó adormecerse.

Adormentar, a. ant. Adormecer.
Adormidera. (Do adormir, por su

propiedad narcótica.) f. Planta herbácea tle

la familia do las papaveráceas, con hojas

abrazadas al tallo, hendidas y de color

garzo, y flores grandes y terminales. Es

originaria de Oriente; entre sus especies

las hay vivaces y anuales; se cultiva en
los jardines; do su zumo, blanco y le-

choso, se extrae el opio.
||
Fruto de esta

planta.

Adormilarse, r. Adormitarse.
Adormimiento. ni. ant. Ador-

mecimiento.

Adormir. (Del lat. addormire: de ad,

á, y dormiré, dormir.) ii. Adormecerse. Ú.

t. c. r.
||

r. ant. Dormirse.
Adormitarse, r. Dormirse á me-

dias.

Adornación, f. ant. Adornamien-
to.

Adornador, ra. adj. Quo adorna.

Ú. t. c. s.
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Adornamiento, m. Acción y efec-

to de adornar ó adornarse.

Adornante, p. a. de Adornar. Quo

adorna.

Adornar. (Del b. lat. adornare : del

lat. ad. á, y ornare, adornar.) a. Hermosear

con adornos. Ú. t. c. r.
||

fig. Distinguir á

una persona ciertas prendas ó circuns-

tancias, r. t. c. r.

Adornista, m. El que hace ó pinta

los adornos de habitaciones o muebles.

Adorno, m. Lo que sirve para la

hermosura ó mejor parecer do alguna

persona ó cosa.
||
Oerm. Vestido.

||
pl.

Germ. Chapines.
Adoro, m. aut. Adoración.

Adotrinar. a. aut. Adoctrinar.

Ad pédem litterae. expr. adv.

lat. Al pie de la letra.

Ad perpetuam. expr. lat. V. In-

formación ad perpetuam.

Ad perpetuam reí memó-
riam. expr. lat. V. Información ad
perpetuam rei memóriam.
Adquirente. p. a. de Adquirir.

Que adquiere.

Adquiridor, ra. adj. Quo adquie-

re. I

:

. tes.
|
A buen adquiridor, buen

expendedor, ref. quo advierto que la ha-

cienda que con trabajo y afán se adqui-

rió, suele venir á parar en manos de quien

ou breve tiempo la disipa y consume.

Adquiriente, p. a. Adquirente.

Adquirir. 'Dol lat. aequirere; do ad.

á, y quaerére, buscar.! a. Alcanzar, ganar

alguna cosa, ó hacerse dueño de ella.

Adquisición, üol lat. acgumHb.) f.

Vcción y efecto de adquirir.

Adquisidor, ra. adj. Adquiri-

dor. Ú. t. c. s.

Adquisito, ta. (Del lat. acguUUut.)

p. p. irreg. aut. do Adquirir.

Adra. (Del ar. ^as, ado, separación.) f.

Porción ó divisióu del vecindario do un

pueblo.
||
Turno entro los vecinos do un

pueblo para las cargas concejiles.

Adrado, da. adj. ant. Apartado ó

ralo.

Adraganto. 'Del b. lat. dragdntum.)

m. Tragacanto.
Adral. (Del vasc. adar, rama.) III. Cada

uno de los tejidos de varillas quo se po-

nen en el carro para que no se caiga lo

quo va eu él. Ú. m. en pl.

Adrazo. (¿Del ar. ^yo^W, adari;. llu-

via menuda?) ni. Alambique ó destilador

que para desalar el agua del mar usaron

nuestros antiguos navegantes y viajeros.

Adredañas. adv. m. aut. Adrede.

Adrede. (De o y el lat. directé, en de-

rechura.) adv. m. De propósito, do caso

pensado, con deliberada intención.

Adredemente, adv. m. Adrede.

Adrezar, a. ant. Aderezar. ||
r. ant.

Enderezarse, empinarse, levantarse.

Adrezo. m. ant. Aderezo.

Adrián, m. Juanete, 1.
a acep.

Adriático, ca. (Del lat. Adría; del

gr.
5
A8píac) adj. Aplícase al mar ó golfo

de Vonecia. U. t. c. s.
||
Perteneciente á

este mar. Playas adriáticas.

Adrizar. (Delb. lat. adrizare.) a. Mar.

Enderezar, 2.
a acep. V. t. c. r.

Adrolla, f. ant. Trapaza ó engaño

on las compras ó ventas.

Adrollero, m. ant. El que compra

ó vende con engaño.

Adrubado, da. adj. ant. Gibado ó

contrahecho.

Adscribir. (Del lat. adscribére¡ de ad.
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á, y tcribére, escribir.) a. Deslinar ó agre-

gar á una persona al servicio de un cuer-

po ó destino. I', t. c. r.

Adscripción. Lviiat. adscripfío.) f.

Acción y efecto de adscribir ó adscribirse.

Adscripto, ta. Del lat. adeerfptui.)

p. p. irreg. Adscrito.

Adscrito, ta. p. p. irreg. de Ads-
cribir.

Adstrlcción. f. ant. Astricción.

Adstringcnte. p. a. ant. Astrin-
gente.

Adstriil£¡r. a. ant. Astringir.

Adtor. ni. aut. Azor.

Aduana. (Del ár. W>.xM, adayuán,

libro de cuentas.) f. Oficina pública esta-

blecida para registrar los géneros v mer-
caderías que se importan ó exportan, y
cobrar los derechos que adeudan,

¡j
Germ.

1 Dgar donde los ladrones juntan las co-

sas hartadas. Germ. Mancebía. ¡Pasar
por todas las aduanas. Ir. fig. y fam.

Tener alguna cosa su curso ó examen por
todos los medios 6 trámites correspon-
dientes.

Aduanar, a. Registrar en la adua-
na los géneros ó mercaderías, pagando en
ella los derechos que adeudan.

Aduanero, ra. adj. Perteneciente

ó relativo á la aduana.
|[
m. Empleado en

la aduana.
||
El encargado de vigilar y per-

seguir á los contrabandistas.

Aduar. (Del ár. jUj^V aduar.) m. Po-
blación árabe movible y compuesta de
tiendas, chozas ó cabanas.

||
Conjunto de

tiendas ó barracas que levantan los gi-

tanos en el campo para su habitación.

Adúcar, m. Seda que rodea exte-
riormente el capullo del gusano do seda,

y la cual siempre es más basta.
||
Capullo

ocal.
I;
Seda ocal.

|]
Tela hecha con la

seda del mismo nombre.
Aducción. (Del lat, aáauetfo.) f. Zoo/.

Movimiento porel cual se acerca un miem-
bro ú otra parto cualquiera al eje imagi-
nario del cuerpo.

Aducir. (Del lat. adducére; de ad, á, y
ducere, llevar.) a. ant. Traer, llevar, con-
ducir.

¡|
Tratándose de pruebas, razo-

nes, etc., presentarlas ó alegarlas.

Aductor. 'Del lat, addüctor, que lleva

ó conduce.) adj. Zool. V. Músculo aduc-
tor. I . t. c. s.

Aducho, cha. [Del lat. addüctw.) p.

p. irreg. ant. de Aducir.||adj. ant. Ducho.
Aduendado, da. adj. Que tiene

las propiedades atribuidas á los duendes.
Adufa. Del ar. ii^ül, aduffa, tablero.)

f. pr. Val. Compuerta, i* acep.

AduTe. -Del ar. ^i^Jl. ad,,/.) m. Pan-
dero.

Adufero. ra. m. y f. Persona que
toca i'i adufe

Aduja, f. Mar. Cada una délas vuol-

tas de la cosa adujada.

Adujar, a. Mar. Enroscar un cabo ó

una vela arrollada.
j|

r. fig. Mar. Acostar-
se ó acomodarse en cualquier sitio, por
estrecho que sea.

Adula. (Del ar. ¿0_«_>Jt, adula, prospe-

ridad y azar.j i'. En las tierras de regadío,

terreno >< término que no tiene rie

tinado. Dula.
Adulación. Del lat. adutaHo.) t. Ac-

ción y efecto de 'ulular.

Adulador, ra. (Del lat odulStor.)

adj. Que adula, i
. t. c. s.

Adular. Di adulari, a. DaT á

uno con palabras á acciones motivo de

satisfacción ó engreimiento, no por be-

ADU
nevolencia ni por espíritu de justicia,

sino por ruindad de ánimo, ó con el in-

teresado fin de ganarse su voluntad.

Adulatorio, ria. (Del lat. adulato-

mis. adj. Perteneciente ó relativo á la

adulación.

Adulcir, a. aut. Dulcificar, endulzar.

Adulear. u. pr. Ar. Vocear ó gritar

mucho. Díjose de los gritos que el adu-

lero da á las bestias.

Adulero, m. Dulero.

Adulteración. (Del lat. adulteri-

no.) f. Acción y efecto de adulterar ó adul-

terarse.

Adulterador, ra. (Del lat. adulic-

rator.) adj. ant. Adúltero. Usáb. t. c. s.||

fig. Que adultera. Ú. t. c. s.

Adulterante, p. a. do Adulterar.
une adultera.

Adulterar. (Del lat. adulterare.) n.

Cometer adulterio.
||
a. fig. Viciar, falsi-

ficar alguna cosa. Ú. t. c. r.

Adulterinamente, adv. m. Con
adulterio.

Adulterino, na. (Del lat, adutteri-

ñus.) adj. Procedente de adulterio.
¡|
Per-

teneciente ó relativo al adulterio. [
li^

Falso, falsificado.

Adulterio. (Del lat. adultérium. ni.

Ayuntamiento carnal ilegítimo de hom-
bre con mujer, siendo uno de los dos ó

ambos casados.
||
For. Según el derecho

penal, delito que cometen la mujer ca-

sada que yace con varón que no soa su

marido, y ol que yace con ella sabiendo

que es casada.

Adúltero, ra. (Del lat. adülter; .le

ad, á, y alter, otro.) adj. Que comete adul-

terio. Ú. t. c. s.
||

fig. Viciado, corrompido.

Asia adúltera; lenguaje adúltero.

Adulto, ta. (Del lat, adultas.) adj. Lle-

gado al término de la adolescencia. Per-

sona adulta; hijos adultos. V. t. c. s.
||

Llegado á su mayor crecimiento ó des-

arrollo. Animal adulto; planta adulta.
||

fig. Llegado á su mayor grado do perfec-

ción. Lenguas adultas.

Adulzar. (De a y dulce.) a. Hacer los

metales más dóciles y fáciles de traba-

jar.
||
ant, Endulzar.

Adulzorar. (Do a y dulzor.) a. ant.

Dulcificar, suavizar.

Adumbración. (Del lat. adumbra-

fio. de adumbrare, hacer sombra.) f. Pint.

Parto quo la luz no alcanza á tocar en la

figura Ü objeto iluminado.

Adunación. (Del lat. adunado.) f.

mi leción y efecto de adunar ó adunarse.

Adunar. (Del lat. adunare; de ad, a, y

mu», mi" - a. Unir, juntar, congregar. Ú. t.

c. r.
||
Unificar. Ú. t. c. r.

Adunco, ca. (Del Int. aduncas; de ad,

a, y uncus, encorvado.) adj. Corvo, com-
bado.

Adunia. Del lat. ad. á. y mullía, todo.

ad\ ni. En abundancia.

Adur. adv. m. aut. Achiro.

Adurar. n. ant. Durar, ser de mu-
cho aguante,

A duras. (De á duras, sobrentendién-

dose penas.) adv. m. ant. Apenas.
Adurir. 'Del Int. adur(re¡ de ad j uré-

re. quemar.) a. ant. Abrasar ó quemar. ||ant.

Causar excesivo calor.

Afluro. 'Do ¡i duro, sobrentendiéndose

h al adv. m. ant. Aduras.
AdiiKflhlc. adj. ant. Que so puede

.'iihii ir

Idus! ¡mi. Del lat, adutttp.) f. ant.

Acción y electo de adurir,

ADV
Adustivo, va. (Del lat. adustinis.)

adj. ant. Que tiene virtud de adurir.

Adusto, ta. Del lat, adustas.) p. p.

irreg. .mi. de Adurir.
|

! adj. fig. Dicho do

país ó región, ardiente.
||

lig. Austero,

rígido, melancólico. Dícese de personas

y cosas.

Adutaque. (Delar. j^üjJ^, aduquéc,

harina, f. aut. Adárgama,
Aduxo, xa. p p. irreg. aut. de Adu-

cir.

Advenedizo, za. (Del lat. advenH-

ñus, que viene de fuera.
i adj. Por menos-

precio se dice do cualquiera quo viene de

fuera a establecerse en algún país ó pue-

blo sin empleo ú oficio. V. t. c. s.j| Extran-

jero ó forastero. Ü. t. c. s.
|¡
ant. Decíase

del que de la gentilidad, ó de la secta

mahometana, se convertía á nuestra re-

ligión.

Advenidero, ra. adj. Venidero.

Advenimiento. (De advenir.) m.

Venida ó llegada. Tómase especialmen-

te por la solemne y esperada. El adveni-

miento </e Nuestro Divino Salvador al Lim-

bo.
||
Ascenso de un sumo pontífice ó de

un soberano al trono.

Advenir. 'Del lat advenire¿ de ad, á.

v teñiré, reñir.) u. Venir ó llegar.

Adventaja, f. For. pr. Ar. Porción

que el cónyuge quo sobrevive puede sa-

car, según fuero, á beneficio suyo, antes

de hacerse partición de los bienes mue-
bles.

Adventicio, cia. iDcl lat. adrenh-

cius. adj. Extraño ó que sobreviene, á di-

ferencia do lo natural y propio.

Advento. (Del lat. adrentus.) 111. ant.

Venida ó llegada.

Adveración, f. ant. Acción y efec-

to de adverar.
¡

; aut. Certificación, 8.'

acep.

Adverar, i Del b. lat. adverares del lat.

ad, á, y virus, verdadero.) a. ant. Certificar,

asogurar, dar por cierta alguna cosa.

Adverbial. (Del lat. adverbialis.) adj.

Gram. Perteneciente al adverbio, ó que
participa de su índolo ó naturaleza. Ex-
presión, frase ADVEBBIAL.

Adverhialmente. adv. m. Gram
Á modo de adverbio, Ó con valor y signi-

ficación de adverbio.

Adverbio. (Del lat, adverbíum; de ad,

á, y veibuin. verbo, palabra m. Gram. Par-

te do la oración que sirve para modificar

la significación del verbo ó de cualquiera

otra palabra que tenga un sentido cali-

ficativo o atributivo. Hay adverbios de

lugar, como aquí, tildante, lejos; de tiem-

po, como /mi/, mientras, nunca; de modo,

como bien, despacio, fácilmente; de canti-

dad, como bastante, mucho, muy; de or-

den, como primeramente; de afirmación,

como SÍ; de negación, como fio; de du-

da, ó dubitativos, como acaso; compa-
rativos, como peor; superlativos, como

faxilis imamente , lejlsimos, y diminuti-

vos, como cerquita.

Adversador. [Del lat. adrersátor.)

m. ant. Adversario, "2." acep,

Adversamente, adv. m. Con ad-

\ ersidad.

Adversar. I Del lat. adversan ¡ de ad-

rrrsiis. oontrario.) a. ant. Contrariar Ó re-

sistir á otro.

Adversario, ria. ¡Del lat. adversa-

Huí adj, ant. Adverso.
||
m. y f. Persona

contraria ó e iga.||m. pl. Entro los eru-

ditos, notas y apuntamientos de diversas

noticias y materias puestas en método do
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Cablas, ;i íiu de tenerlas á la mano para

alguna obra ó escrito.

Adversativo, va. (Del lat. adver-

sativas.) adj. Gram. Que implica ó denota

oposición ó contrariedad de concepto o

seutido.

Adversidad. 'Del lat. aáveráUas.) f.

Suerte adversa, infortunio. ¡Situación

desgraciada en que se encuentra una per-

sona.
||
Enemistad, animadversión.

Adversión, f. ant. Aversión.
||
ant.

Advertencia.
Adverso, sa. 'Del lat. advérsus, de

ad. contra, y verna. vuelto.) adj. Contrario,

enemigo, desfavorable.
||
Opuesto mate-

rialmente á otra cosa, ó colocado enfren-

te de ella.

Advertencia, f. Acción y efecto

de advertir.

Advertidamente, adv. ni. Con
advertencia.

Advertido, da. adj. Capaz, exper-

to, avisado.

Advertimiento, m. Adverten-
cia.

Advertir. (Del lat. advertiré; 'le ad. á.

y rulare, volver.) a. F.char de ver, reparar

ó notar alguna cosa.
||
Prevenir, enseñar

ó aconsejar.
||
r. ant. Caer en la cuenta.

Adviento. (Del lat. advenías. llegada.)

ni. Tiempo santo que celebra la Iglesia des-

do el domingo primero délos cuatro que

preceden á la Natividad de Nuestro Señor

Jesucristo hasta la vigilia de esta fiesta.

Advocación. 'Del lat. advocado.) f.

Cualquiera de los títulos que se dan á un
templo, capilla o altar por estar dedicado

á Nuestro Señor, á la Virgen, á un santo,

á un misterio de la religión, etc. También
se llama así el que tienen algunas Imá-

genes para distinguirse unas de otras por

razón del misterio ó pasaje que repre-

sentan; como Nuestra Señora ti? los Dolo-

res, del Pilar, etc.; ó por razón del lugar,

como Nuestra Señora de Atocha, del Car-

men, de Sfonserrate, oto.
||
ant. Aboga-

cía.
||
ant. For. Avocación.

Advocado, m. ant. Abogado.
Advocar. (Del lat. advocare; de ad. á,

y rucare, llamar.) a. ant. Abogar.
||
FOT.

ant. Avocar.
Advocatorio, ría. adj. ant. Con-

vocatorio.

Adyacente, (Del lat. adiácens. p, a.

de adiacére. estar próximo.) adj. Inmediato,

junto, próximo.

Adyuntivo, Va. (Del lat. adiioictl-

cus.) adj. ant. Conjuntivo.

Adyutorio. ¡Del lat. adiutoríum.) xa.

ant. Ayuda, auxilio, socorro.

Aecliadero. m. Lugar destinado

para aechar.

Aecliador. ra. adj. Que aecha. 0.

t. c. s.

Aecliadura. f. Desperdicio que
queda después de aechado el trigo ü otras

semillas. Ü. ni. en pl.

lechar, a. Limpiar con harnero ó

criba el trigo u otras semillas.

Aecho, m. Acción de aechar.

Aellas, f. pl. Germ. Llaves.

Aeración. 'Del lat. aer. aire. f. Med.

Acción de las condiciones físicas y quími-

cas del aire atmosférico en el tratamiento

de las enfermedades.
||
Med. Introducción

de los elementos del aire en las aguas

potables ó medicinales.

Aéreo, rea. 'Del lat. aérius.) adj. De
aire, ó perteneciente á él.

||
fig. Fantásti-

co, sin solidez ni fundamento.

AFA
Aerífero, ra. (Del lat. aer. aire, y

ferré, llevar.) adj. Que lleva o conduce

aire. Vias aeríferas.

Aeriforme. Del lat. aer. aire, yfor-
ma, forma.) adj. (Juini. Parecido al aire.

Fluidos AERIFORMES.

Aeróforo, ra. [Del gr. itiff, aire, y

•fopóc, que lleva.) adj. Aerífero.
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Aerolito. (Del
;

;r. et"í)p, aire, y Moc,
piedra.) ni. Meteor. Cuerpo mineral que
del cielo cae á la tierra con grande estré-

pito y velocidad.

Aeromancia. 'Del gr. «cí|p, aire, y
[Aávrtc, adivino.] f. Adivinación supersti-

ciosa por las señales é impresiones del

aire.

Aeromántlco. ca. adj. Pertene-

ciente o relativo á la aeromancia.
||
m. y f.

Persona que la profesa.

Aerómetro. Del gr. ü-rft, aire, y ¡J.É-

tfov, medida.) m. Instrumento para cono-

cer los grados de condensación ó rarefac-

ción del aire.

Aeronauta. Del gr. Mjp, aire, y

i/aútijC) navegante.) com. Persona que sur-

ca los aires en un globo aerostático.

Aeronáutica, f. Arte del aero-

nauta.

Aeronáutico, ca. adj. Pertene-

ciente ó relativo á la aeronáutica.

Aerostática. Del gr. M\p, aire, y
ST'jitÓc, parado, en equilibrio.} f. Parle de la

física quo investiga las leyes del equili-

brio de los cuerpos en el aire.

Aerostático, ca. adj. Pertenecien-

te ó relativo á la aerostática.
||
V. Globo

aerostático.

Afabilidad. (Del lat. affabilUas.) f.

Calidad de afable.

Afabilísimo, ma. adj. sup. de

Afable.

Afable. (Del lat. affábUií; de affári.

hablar.) adj. Agradable, dulce, suave cu

la conversación y el trato.
||
ant. Que se

puede decir ó expresar con palabras.

Afablemente, adv. m. Con afabi-

lidad.

Afabulación. (Del lat. affabulatio,

de ad. á, y fabitlaiio . fábula, cuento.) t. Mo-
ralidad ii explicación de una fábula.

Afabulador. m. ant. Fabulador.
Áfaca. Del lat. aph&cá; del gr. aipáxf).

f. Planta anual arvense, de la familia de

las leguminosas, de tallo derecho, pecío-

los cilindricos sin hojas, y semilla en vai-

nas anchas y muy comprimidas.

Afacer. 'Del lat. affSri, hablar, dirigir

la palabra.) n. ant. Tener comunicación o

trato. I'sáb. t. c. r.

Afacimiento. m. ant. Acción y
efecto de afacor ó afacerse.

Afaicionado, da. (De a yfaición

por facción, parte del rostro.) adj. aüt. Con

los adverbios bien ó mal, bien ó mal ages-

tado.

Afalagar. a. ant. Halagar.
Afalag'o. ni. ant. Halago.
Afamado, da. 'De a y fama.) adj.

Famoso.
Afamado, da. (De a yfame.) adj. ant.

Hambriento.
Afamar, a. Hacer famoso, dar fama.

Tómase por lo común cu buena parte. I .

t. c. r.

Afán. (Del célt. aíiii). combate, congo-

ja.) m. Trabajo con solicitud congojosa.
||

Anhelo vehemente.
||
Trabajo corporal,

como el de los jornaleros.

Afanadamente, adv. m. Afano-
samente.

Afanador, ra. adj. Que afana ó se

afina. V. t. C. s.

Afanar, n. Entregarse al trabajo con

solicitud congojosa. Ú. m.'c. r.
||
Hacer di-

ligencias con vehemente anhelo para con-
seguir alguna cosa. l). ni. c. r.

||
Traba-

jar corporalmente, como losjornaleros.il

Afanar, afanar, y nunca medrar, ref.

con que se da a entender la desgracia de
quien no logra mejorar de fortuna, pro-

curándolo con alan.

Afaníptero, ra. (Del gr. á<pavY¡c,

invisible, y itxspóv, ala.) adj. Zoul. Se dice

dol insecto que carece de alas, como la

pulga.

Afanosamente, adv. m. Cou afán.

Afanoso, sa. adj. Muy penoso ó

trabajoso.
||
Que se afana.

Afano, m. ant. /ir. .Ir. Alan o fatiga.

Afascalar. a. Agr. ¡>r. Ar. Hacer o

formar táscales.

Afasia, i Del gr. ¿«pacía; de a priv. y

tpáatc, palabra.) ('. Ifeil. Perdida de la fa-

cultad de hablar a consecuencia de des-

orden cerebral.

Afe. interj. ant. Ahé, I." acep. i salí

frecuentemente cou pronombres subfi-

jos.

Arcador, ra. adj. Que afea. Ú. t.

e. s.

Afeamiento, ni. Acción y efecto

de afear o alearse.

Afear, a. Hacer ó poner fea a una

persona ó cosa. Ú. t. c. r.
||

fig. Tachar.

\ ituperar.

Afeblecerse. (De a yfeble.) r, adel-

gazarse, debilitarse.

Afección. (Del lat. afiectío.) f. Impre-

sión que hace uua cosa en otra, causan-

do en ella alguna alteración ó mudanza.
||

Afición ó inclinación.
||
En los beneficios

eclesiásticos, reserva de su provisión, y
comunmente se entiende por la corres-

pondiente al papa.||ifed. Enfermedad ero-

nica, afección pulmonar, catarral, reu-

mática, atmosférica ó meteorológica.

Variación del estado de la atmosfera en

mu localidad. Ú. m. en pl.

Afectación. (Del Int. affectatio.) f.

Acción y efecto de afectar.
||
Cuidado ex-

cesivo, falta de sencillez y naturalidad,

extravagancia presuntuosa en la manera

de ser, de hablar, de escribir, de accio-

nar, etc.

Afectadamente, adv. ni. Con

afectación.

Afectado, da, (Del lat. affeeiitus.)

adj. Ouo adolece de afectación. Orador,

estilo afectado. ||
Aparente, fingido. Celo

afectado; ignorancia afectada.
||
Aque-

jado, molestado.

Afectador, ra. (Del lat. affectator.)

adj. Que afecta.

Afectar. (Del lat. affeetnre: de ad. á, y

Jactare, frecuent. de faceré, hacer.) a. Poner

demasiado estudio ó cuidado en las pa-

labras, movimientos ó adornos, de for-

ma que se hagan reparables.
||
Fingir.

afectar celo, ignorancia. ¡[Anexar.
||
Ha-

cer impresión una cosa en uua persona,

causando en ella alguna sensación. 0. t.

c. r.
||
ant. Apetecer y procurar alguna

cosa cou ansia y ahinco.
||
For. Imponer

gravamen sobre uua finca, sujetándola al

cumplimiento de alguna carga, ó hipote-

cándola al pago de alguna deuda.

Afectivo, va. (Del lat. afectivas.)

adj. Perteneciente ó relativo al afecto.

Afecto, ta. (Del lat. afféctus.) adj. In-

clinado á alguna persona ó cosa.
|]
Aplica-
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so ,il beneficio eclesiástico que tiene al-

guna particular reserva en mi provisión,

y mas comoi Mili' se entiende de la del

papa. Dicese ilc las posesiones 6 rentas
sajelas a alguna carga ú obligación, i m.
Coalqniera de las pasiones del ánimo,
como ira, amor, odio, etc. Tómase mas
particularmente por amor ó cariño. Ved.

Afección, i'ii.t. Expresión y viveza de la

acción cu qne Be pinta la figura.

I l« < I llo^.l nxiil < ailv. ni. COU
afecto o cariño.

Afectuosidad, f. Calidad de afec-

tuoso.

lli-iiiiiiMi.«a. Dellat. affeetuoeiu.)

adj. Amoroso, cariñoso.

Ifeclio, olía. De « yfecho, p. p. de

facer, adj. ant. Hecho o acostumbrado.

A fritad <>i*ii. f. ant. Peine.

Afeitador, ni. ant. Barbero.
Afeitadora, f. ant. Vellera.

Afeitamiento. m. ant. Afeite.

Afeitar, a. (loriar a na\ aja id pelo de

cualquiera parte del cuerpo, y especial-

mente la barba ó el bigote.
||
Aderezar ó

c poner con afeites á alguna persona.

Dicese especialmente de las mujeres. Ú.

t. c. r.
||
Recortaré igualar las plantas de

los jardines.
|¡
Esquilar á las caballerías

las crines y las puntas de la cola.
||
ant.

Adornar, componer, hermosear, 'ant. Di-

rigir, instruir.

Afeite. (Del lat. ajjicliis. tmRiclo, con-

trahecho, postizo.) m. Aderezo ó compos-
tura que se da á alguna cosa para her-

mosearla. Tómase especialmente por el

que usan las mujeres en rostro y gargan-
ta para parecer bien.

Afelio. [Del gr. <j¡~',. lejos de, y $JAto;,

Sol. ni. Astron. Punto que en la órbita de
un planeta dista más del Sol.

Afelpado, da. adj. Hecho ó tejido

en forma de felpa.
|

fig, Parecido á la fel-

pa por tener vello ó pelusilla.

Afeminación, f. Acción y ofocto

de afeminar o afeminarse.

Afeminadamente, adv. m. Con
afeminación.

Afeminado, da. (Del lat. effenma-

lus. adj. Aplicase al que cu sus arciones

ó adornos se parece á las mujeres.
||
Tam-

bién so dice do las mismas cusas en que
consiste esta semejanza. Rostro afemi-
nado; habla m t.minmia.

Afeminamiento. m. Afemina-
ción.

Afeminar. (Del lat. ejfanmare¡ .!.• ex,

do, y /minia
. hembra, mujer, a. Debilitar,

enflaquecer el ánimo de alguno, hacerle

perderla energía varonil, ó inclinarle a

que en sus nioilalcs y acciones ó en el

adorno de su persona se parezca á las

mujeres. I . m. c. r.

Afer. (Del fr. ajfairc.) m. ant. NegOCÍO,

quehacer. Usáb. m. en p|.

Aferente. (Del lat. afféreus. p. ii. ili-

afférre, traor.j adj. Ilixl. \nl. Que trae.

VOSO AFI IllíNTK.

Aféresis. Del gr. áKpaíptau;: de &ic¿,

de, y alpéai, lomar, quitar.) i. Gram. Meta-

plasmo que consiste en suprimir una ó

más letras al principio de un vocablo;
v. gr.¡ muí mu era, por enhorabuena ; Co-
l¿8, por Sicolds.

Ifcrldor. ra. adj. ant. Que afiere.

I'sab. t. c. s.

Aferir. Del lat. mi. á. yferírt, Rolpoar,

a. ant. Contrastar los pesos y -

didas.

Afcrmoscar. a. ant. Hermosear.

AFI
Aferrador, ra. adj. Que a Ierra,

ni. Germ. Corchete. B.* acep.

Aferramiento, m. Acción > elec-

to de aferrar ó aferrarse.

Aferrar. De « y fierra.) a. Agarrar ó

asir fuertemente, r. t. c. n.
||
ant. fig.

Adoptar, abrazar alguna opinión, parti-

do, eic.
|

Var. Recoger la vela a su ver-

ga per medio de los tomadores, de modo
que no reciba \ieiito ni pueda ésle des-

plegarla.
I
Mar. Recoger Un toldo, bande-

ra ó cualquiera otra tela, plegándola y
atándola.

|¡
Mm: Atrapar, agarrar con el

bichero u otro instrumento de garfio.
||

\hir. Vsegurar la embarcación en el puer-

to, echando los ferros ó anclas.
||
n. Mar.

agarrar el ancla en el fondo.
||
Mar. An-

clar, amarrarse.
||

r. Asirse, agarrarse

fuertemente una cusa con otra. Diceso do

las embarcaciones cuando se asen unas á

Otras con garbos.
||

fig. Insistir COn tenaci-

dad en algún dictamen u opinión.

ll'eri'ojar. 'He aferrar.) a. ant. Ahe-
rrojar.

Aferruzado, da. De « y fierro, alu-

diendo á su dureza.) adj. Ceñudo, iracundo.

Aferventar. (De a y ferviente.) a.

ant. Herventar.
Afervorar. (De n y fervor.) a. ant.

Afervorizar. Lf. t. C. r.

Afervorizar, a. ant. Enfervori-
zar. Ú. t. c. r.

Afestonado, da. adj. Labrado on

forma de festón.
||
Adornado cou festones.

Afianzamiento, ni. Acción y efec-

to de abalizar o aliau/.arsc.

Afianzar, a. Dar lianza para segu-

ridad ó resguardo de intoroses ó cauda-

les, ó del cumplimiento de alguna obli-

gación. |' Afirmar ó asegurar con punta-

les, cordeles, clavos, ele.
||
Asir, agarrar.

Ú. t. c. r.

A fiar. (Del b. lat. áffiMre-, del lat. ad.

a, y fules, fe.) a. ant. Dar á uno fe ó pala-

bra de seguridad de no hacerle daño, se-

gún lo practicaban antiguamente los hi-

josdalgo.

Afilllar. fDel b. lat. afftbtare y iijIÍ/iii-

lare¡ del lat. fibüla, broche.) a. ant. Ceñir,

vestir, abrochar.

Afice. (Del ar. li-s¿js», liafiíl. inspector.)

ni. ant. Veedor de la renta de la seda.

Afieión. (Del lat. afflcére, mover, cau-

sar impresión.) f. Inclinación á alguna per-

sona ó cosa.
||
Ahinco, eficacia.

Aficionadamente, adv. ni. Con
afición.

Afic-ionado. da. adj. Que cultiva

algún arle sin tenerlo por oficio. I I. C. s.

Aficionar. (De afición.) a. Inclinar,

inducir a otro a que guste de alguna per-

sona ó cosa.
||
r. Prendarse de alguna per-

sona, gustar de alguna cosa.

Afiduciar. (Do ayfiducia.) a. ant.

Dar esperanza , confianza ó seguridad de

alguna cosa.

% fijación, f. ant. Fijación.

Afijado, da. (De «y fijo, ujo. m. y

I. ant. Ahijado.

Afijadnra. I. ant. Fijación.

Afijamiento. ni. ant. Afij ación.

Afijar. (Del lat. afligere ¡ de mi. ii , ,\

flgére, lija. a. ant. Fijar.

Afijo, ja. n. i lat, affixu». p.p. irreg.

ant. de Afijar, 'adj. (¡ruin. Dicese del pro-

nombre personal cuando \a pospuesto \

BJÜdO al verbo, y de la partícula ó parte

de la oración que se agrega á una pala-

bra para c poner otra de diferente fi

más amplio significado, Ú. mas c s. ra.

AFI
Afiladera, adj. V. Piedra afila-

dera. I . t. c. s.

Afilado, da. adj. Adelgazado por el

corle ó punía.
|

\'v¿. DI, 'ese de la cara, la

nariz (i los dedos adelgazados.

Afilador, ra. adj. Que afila.
||
m.

El i]uo tiene por oficio afilar instrumentos
cortantes.

||
Correa en que se afilan las

navajas de afeitar.

Afifadura. f. Acción y efecto de
otilar.

|¡ ant. Filo, 1.
a acep.

Afilamiento, m. Adelgazamiento
de la cara, la nariz ó los dedos.

Afitar. a. Sacar filo ó hacer más del-

gado ó agudo el de un arma ó instrumen-

to.
||
Aguzar, 1.

a acep.
||

r. lig. Adelga-

zarse la cara, la nariz ó los dedos.

Afifiacion. f. Acción y efecto de

afiliar ó aliliar.se.

Afiliar. (Del lat. mi. :,. yfilius, hijo.) a.

Juntar, unir, asociar una persona a otras

que forman corporación ó sociedad. Ú.

ni. c r. »FiLi uisf. á un partido político, <í

una sociedad secreta.

Afif Í£,ranado. da. adj. De filigra-

na.
||
Parecido á olla.

||
fig. Aplícaso á las

personas pequeñas, delgadas de cuerpo y

de facciones incluidas.
||

lig. Dícesc tam-

bién de estas mismas facciones.

Hilo. la. (Del gr. &00X.X0;; de & priv.

y •¿•V/.).',y. hoja.) adj. Huí. Que no tiene ho-

jas.

Afilón, m. Correa impregnada de

grasa, que sirvo para afinar, suavizar ó

asentar el filo.
||
Pedazo de cilindro de

acero de que se hace uso para avivar el

filo.

% filosofado, da. (De a y filósofo.)

adj. Dícese del que en su porte, modales,

conducta y opiniones se aparta del co-

mún modo de vivir y pensar, ó del que

hace \ ida solitaria y retirada.

Afillamiento, m. ant. Prohija-
ción.

Afitlar. (De a y filio, a. Prohijar.

Afín. (Del lat. influís; de mi. á, y finia,

termino, adj. Próximo, contiguo. Campos
afines.

||
Que tiene afinidad con otra co-

sa.
||
m. y f. Pariente por afinidad.

Afinación, f. Acción y efecto de

afinar ó afinarse.

Afinadamente, adv. ni. Con afi-

nación.
||

lig. Con delicadeza, perfecta-

mente.

Afinado, da. adj. Fino.

Afinado, da. adj. ant. Fenecido ó

acabado.

Afinador, ra. adj. Une afina.
||
m.

El que tiene por oficio afinar pianos u

oíros instrumentos músicos.
|¡
Llave de

hierro con que se afinan algunos instru-

mentos do cuerda, como c] clave ó piano,

arpa, salterio, etc.

Afinadura, f. Afinación.

Afinamiento, ni. Afinación.
||
Fi-

nura.

Afinar. (De a y fino.) a. perfeccionar,

dar el ultimo punto á una cosa. 0. t. c. r.||

Hacer el encuadernador que la cubierta

del libro sobresalga igualmente por lo-

das parles.
||
Purificar IOS metales sepa-

rando la mezcla ó escoria en el crisol ó la

copela. I . t. c. r.
¡I
MUS. Templar con per-

fección bis instruí i lentos de aireó de cuer-

da.
|¡ MUS, Acordar perfectamente la voz.

o los Instrumentos i las notas musicales.

Afinar. (De a y fin. a. ant. Finiqui-

tar.

Afincalilc. adj. ant. Que se desea

ó [irocura con ahinco.
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Afincadamente, ndv. m. ant.

Ahincadamente.
Afincado, da. adj. ant. Ahincado.
Afincamiento, m. ant. Ahinca-

miento.
j|
ant. Apremio, vejación, violen-

cia.
||
ant. Congoja ó aflicción.

Afincar, a. ant. Ahincar.
Afincar. ;De a y finca.) n. Fincar, 2.

a

accp. Ü. t. o. r.

Afinco, ni. ant. Ahinco.

Afine, adj. Afín.

Afinidad. (Del lat. afini/as.) f. Ana-
logía ó semejanza de una cosa con otra.||

Parentesco que por matrimonio consu-

mado ó cópula ilícita se contrae entre el

varón y los parientes de la mujer, y en-

tro ésta y los parientes de aquél.
[|
Quím.

Fuerza que reúno las moléculas de dos ó

más cuerpos simples ó compuestos para

formar otro distinto.

Afinojar. (Do a yfinojo.) a. ant. Ahi-
nojar. Usáb. m. c. n. y c. r.

Afir. (Del ar. J-v-¿£ , afil.) m. Veter.

Medicina sacada de las bayas del enebro.

Afirmación. (Del lat. aMrmaiio.) f.

Acción y electo de afirmar ó afirmarse.

Afirmadamente, adv. m. Con fir-

meza ó seguridad.

Afirmador, ra. (Del lat. aMrmator.)

adj. Que afirma. V. t. c. s.

Afirmamlento. m. ant. Afirma-
ción.

||
ant. pr. Ar. Ajuste con que en-

traba á servir un criado.

Afirmante, p. a. de Afirmar. Que
afirma.

Afirmanza, f. ant. Firmeza.
Afirmar. (Del lat. afirmare; de ad. á,

y firmare, fortificar, asegurar.) a. Poner fir-

me, dar firmeza. Ü. t. c. r.
||
fig. Soste-

ner ó dar por cierta alguna cosa.
||
n. ant.

pr. Ar. Habitar ó residir.
|¡

r. Estribar ó

asegurarse en algo pura estar firme, afir-

marse en /os- estribos.
\\
Ratificarse algu-

no, ó mantenerse constante en su dicho

ó declaración.
||
Esgr. Irse firme hacia el

contrario, teniéndole siempre la punta
de la espada en el rostro, siu moverla a

otro golpe que á la estocada.

Afirmativa, f. Proposición ú opi-

nión afirmativa.

Afirmativamente, adv. m. De
modo afirmativo.

Afirmativo, va. (Dalla*. aMrmaíi-

Biu.) adj. Que denota ó implica afirma-

ción.

Afistolar. a. Hacer que una llaga

pase á sor fistola. 0. m. c. r.

Afiuciar. (De « y fiada.) a. ant. Afi-

duciar.

Aflacar. (De a yfiaco.) a. ant. Enfla-

quecer, debilitar.
||
u.aut. fig. Flaquear.

Aflamar. (De a y fiama.) a. ant. In-

flamar.

Aflaquecerse. r. ant. Enflaque-
cerse.

Aflato. (Del lat. afflátusí de afflare, so-

plar, inspirar.) m. ant. Soplo, viento.
||
fig.

Inspiración.

Afleitar. a. ant. Fletar.

Afletamiento. m. ant. Flete.

Afielar, a. ant. Fletar.

Aflicción. (Del lat. afflicttb.) f. Efec-

to de afligir ó afligirse.

Aflictivo, va. adj. Dicese de lo que
causa aflicción.

||
Se aplica á las penas cor-

porales impuestas por la justicia.

Aflicto, ta. (Del lat. afllc/us.) p. p.

irreg. de Afligir. Sólo tiene uso en poesía.

Afligente. (Del lat. affligens.) n. a.

ant. de Afligir. Que allige.

AFO
Afligible. adj. ant. Aflictivo.

Afligidamente, adv. m. Con aflic-

ción.

Afligimiento, ni. Aflicción.

Afligir. (Del lat. afligere; de ad. á, y

fligére, chocar, sacudir.) a. Causar congoja,

pena ó sentimiento grande. Ú. t. c. r.

Aflojadura, f. ant. Aflojamiento.

Aflojamiento, m. Acción y efecto

de aflojar ó aflojarse.

Aflojar. (De ay flojo.) a. Disminuir

la presión ó la tirantez. V. t. c. r.
||
n. fig.

Ceder ó perder alguna cosa de su fuerza.

aflojó la calentura.
||

fig. Dejar uno de

emplear el mismo vigor, fervor ó aplica-

ción que antes en alguna cosa, aflojó en

sus devociones, en el estudio.

Aflorado, da. adj. Floreado.

Afluencia. Del lat. arfuentia.) f.

Acción y efecto de afluir.
||
Abundancia ó

copia.
|j

lig. Facundia, abundancia de pa-

labras ó expresiones.

Afluente. (Del lat. oMüens.) p. a. de

Afluir. Que afluye. || adj. Facundo, abun-

dante en palabras ó expresiones.|jm. Arro-

yo, ó río secundario, que desemboca ó

desagua en otro principal.

Afluir. (Del lat. affluére; de ad. á, y

fluére . fluir.) n. Acudir en abundancia, ó

concurrir cu gran número, á un lugar ó

sitio determinado.
||
Verter un rio ó arro-

yo sus aguas en las de otro.

Aflujo. Del lat. affliucus.) m. Mea
1

.

Afluencia de líquidos á un tejido orgáni-

co en más abundancia que en el estado

fisiológico.

Afo. m. ant. Hoyo.
Afodar. Del lat. affodére, cavar, ahon-

dar.) a. ant. Meter en un hoyo.

Aforamiento, m. ant. Ahoga-
miento.

Afogar. (De a y fauces.) a. ant. Aho-
gar. Usáb. t. c. r.

Afogarar. (De a yfuego.) a. Abrasar

los sembrados el excesivo calor. 0. t. c.

r.
i

r. Asurarse, requemarse los guisados

en la vasija donde se cuecen, por falta de

jugo ó humedad.
|¡

lig. Inquietarse ó irri-

tarse mucho.
Afol lar. (De a yfuelle.) a. Soplar con

los fuelles.
I

fig. Plegar en forma de fue-

lles, r. ant. Albañ. Ahuecarse ó avejigarse.

Afollar. (Del b. lat. agallare, ant.

Herir, afligir, maltratar. Usáb. t. c. r.|

ant. Hg. Corromper, \ iciar, estragar. ¡ant.

Alliañ. Hacer mal, ó contra ley, alguna

fábrica.

A fondable, adj. ant. Fondable.
Afondado, da. adj. ant. Hondo,

bajo, hundido.

Afondar, a. Echar á fondo.
||
ant.

Ahondar.
|

u. Irse a fondo, hundirse. Ú.

t. c. r.

Afonía. (Del gr. aiptuvía.) f. Falta de

voz.

Afónico, ca. adj. Falto de voz ó de

sonido.

Áfono, na. (Del gr. Sqwuvoc; de a

priv. y •fcuvY
1

. voz. 1 adj. Afónico.

llorada r . a. ant. Horadar.
Aforado, da. adj. Dicese de la linca

gravada con foro.

Aforado, da. adj. Aplicase á la per-

sona que goza de fuero privilegiado.

Aforador. m. Fl que alora.

Aforamiento, ni. Acción y electo

de aforar.

Aforar. De a yforo.) a. Dar á foro al-

guna heredad.
||
Tomar á foro alguna he-

redad.
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Aforar. Del lat. ad. á, y forran, plaza.

mercado.) a. Reconocer y valuar los géne-

ros ó mercaderías para el pago de dere-

chos. || Tratándose de aguas, medir la can-

tidad que lleva una corriente en una uni-

dad ile tiempo.

Aforar. De ay fuero: en el b. lat. af-

foráre.) a. Dar, otorgar fueros.

Aforcar. (De a yforca.) a. ant. Ahor-

car.

Aforisma. «Del gr. ¿¡<popca
r
ia, cosa de-

terminada, dividida; de iaeó, de, yoot.au, de-

finir, dividir.) f. Veter. Tumor que se forma

en las bestias por la relajación ó rotura

de alguna arteria.

Aforismo. 'Del gr. atpOpta|ló$ de á-ó,

de, y w.Uu, limitar.) m. Sentencia breve y
doctrinal.

Aforístico, ca. i
Del gr. &<popiorixóc.

adj. Perteneciente ó relativo al aforismo.

Afornecer. (De a yfornecer.) a. ant.

Proveer.
Aforo, m. Acción y efecto de aforar

(2.° art.).

Aforra, f. ant. Aforramiento.

Aforrador, ra. adj. Que echa fo-

rros, r. t. c. s.

Aforrador. m. ant. Manumisor.
Aforradura. f. ant. Aforro.

Aforramiento. ni. ant. Acción y
efecto de aforrar (2.° art.).

Aforrar, a. Poner forro á alguna co-

sa.
||
r. Ponerse, mucha ropa interior. ||fig.

y fam. Comer y beber bien. t". m. con al-

gún adverbio. Afórrese, ó bien se pue-

de aforrar, con ello. loe. fam. con que

uuo manifiesta el desprecio que hace de

ana cosa que no se le dio cuando la pe-

dia, y después se le ofrece inoportuna-

mente.

Aforrar, a. ant. Ahorrar, 1.
a accp.

Aforreclio. día. adj. ant. Horro,

libre ó desembarazado.

Aforro, m. Forro.

Afortalado. da. adj. ant. Decíase

del pueblo ó paraje fortificado.

Afortunadamente, adv. m. Por

fortuna.

Afortunado, da. adj. Que tieue

Eorl una ó buena suerte.
||
borrascoso, tem-

pestuoso.

Afortunamiento. m. aut. For-

tuna.

Afortunar. (De a y fortuna.) a. Ha-

cer afortunado ó dichoso á alguno.

Aforrarse. (De a y fuerza.) r. aut.

Esforzarse.
Afosarse, r. Mil. Defenderse ha-

ciendo algún foso.

Aforar, a. aut. Ahoyar.

Afrailar. (De a y fraile, con alusión

al oerqniUoO a. Agr. Cortar las ramas á

un árbol por junto á las cruces para que

eche nuevos brotes.

Afrancar. a. aut. Hacer franco ó li-

bre al esclavo.

Afrancesado, da. adj. Que imi-

ta con afectación a los franceses. Ú. t. c.

s.
||
Dícese del español que en la guerra de

la Independencia siguió el partido fran-

cés. Ú. t. c. s.

Afrancesarse, r. Darse á imitar

con afectación á los franceses.
||
Hacerse

un español partidario de bis franceses en

la guerra de la Independencia.

AfrecllO. (¿Del lat. affráctus, desme-

nuzado? m. Salvado.

Afrenillar. a. Jfar. Amarrar ó su-

jetar con frenillos. | Mar. Suspender los

remos cuando se boga, sujetando el guióu
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coa un cabito ó freaillo firme cu el Comió

de la embarcación.

Afrenta, f. Vergüenza y deshonor
<

1
1 1 <

- resulta de algdn dicho ó hecho.
||
Di-

cho ó hecho afrentoso. Deshonra <| m» se

signe de la imposición de penas por cier-

tos delitos, .nit. Peligro, aparo ó lance

capaz de ocasionar vergüenza 6 deshon-
ra. .

1 1 1 1 . Requerimiento, intimación.

4 1 1'«-litación, f. uní. Afrontación.
v 1 1 . ii i ni.! imiii < . adv. ni. ant.

Afrentosamente.
4 fren t ador, ra. adj. Que afrenta.

i
. t. c. s. ant. Decíase del que reque-

ría ó amonestaba. Usáb. t. c. s.

Afrontar. De a y frente.) a. Causar
afrenta, ant. Poner en aprieto, peligro

ó lance capaz de ocasionar vergüenza ó

deshonra, ant. Requerir, intimar. || ant.

Confinar, lindar.
|

r. Avergonzarse, son-

rojarse.

Afrentosamente, adv. ni. Con
afrenta.

Afrentoso, sa. adj. Dicose de lo

quo e.iiis.i afrenta.

Afretailo. «la. adj. Parecido al Tres.

Afretar. Del Iat. qffrictua;ie qffricá-

re. &otax, fregar, a. Mar. Fregar, limpiar

l.i embarcación y quitarle la broma.
Arreza, f. ant. Cebo para atolondrar

.i los peces > cogerlos.

Africano, na. adj. Naturalde Áfri-

ca, i . t. e. s.
|

Perteneciente a estapar-

te del mundo.
Áfrico. Del lat. afrfeus.) ni. Ábrego.
Afrisonado. «la. adj. Parecido al

caballo frisón.

Airo. fra. (Del lat. afer, afra, afrtm.)

adj. ant. Africano.

% 1 r« ii I ¡«.i ¡ico, ca. (Del gr. áippoSt-

-y/v.ó-; (].•
'

.\-iy,'j':vrr Venus.
| adj. Dicese

del medicamento ó sustancia que excita

el apetito venéreo. 0. i. c. s. m.
4 l'i-oiiif ro. fDel gr. ¿uppówTpov; de

wfpóz, espuma, yvkpov, nitro.) ni. Espuma
del nitro.

Afronlacion. I. ant. Parte de una

cosa que hace frente á otra 6 linda con
rila.

Afrontadamente, adv. ni. ant.

Cara a rara, a las claras.

Afrontado, da. adj. ant. Que está

en peligro ó trabajo.

Afrontador. ra. adj. ant. Afren-
tador. Usáb. t. e. s.

Afr«»nlamieiilo. ni. VcciÓD > efec-

to de afrontar.

Afrontáis Del b. lat, affrontíre, leí

.... i., ate i

a. Poner una cosa

enfrente de otra. 0. t. c. n. j!
Carear, l.'

Hacer fronte al enemigo.
|| üg.

Arrostrar, 2.
a
acep.

||
ant. Afrentar.))

ant. Echaren cara algdn delito ó defecto.

%frii«-nt;i. f. ant. Afrenta.

* i i mili <>. ni. ant. Reconvención,

amenaza.
% fia. | Del gi .

'/Viv.. ijnemadoi l

Ued. i leerá pequeña , ordinariamente

blanquizca, quo si' forma en la membra-
na mucosa do la boca ó oo la del tubo di-

\ ti»-». su. adj.Quepadi aftas,

%fiiciado. «la. adj. ant. Obligado

por pacto ó ajuste al cumplimiento de al-

guna i

4 ruciar, a. ant. Afiuciar. 1Mb. t

c. r.

4fue ra. ¡ld\ I. I una del sil io en

que uno . i.i i ngo di un ka; migamos
v i v lo públ 5 '-n lo exterior

AGA
e\pr. elipt. que se emplea para hacer que
una ó varias personas dejen libro el paso

o se retiren de algún lugar.
¡

amb. pl. Al-

rededores de una población.
||

Fnrt. Te-

rreno despejado que rodea una plaza des-

de la cola del glacis hastaun radioconven-

cional . que es ó ha sido el del alcance de

las armas que se usan ú se lian usado en la

guerra. | Afuera, ó afueras, de. m, ad\

.

ant. Ademas de.
j
En afuera, m. adv.

ant. A excepción, ó ron exclusión de algo.

Afuero, m. ant. Aforo.

Afufa, f. fam. Fuga. |. Estar sobre

las afufas, fr. fam. Estar preparando la

ruga, disponiendo lo más seguro para

huir y escaparse.

Afufar, n. fam. Huir. 0. t. C. r.

Afufón, ni. fam. Afufa.

Humada. I. ant. Ahumada.
4 fumado, da. adj. ant. Dociase de

la casa ó el lugar habitado.

Afumar. (De « y fumo.) a. ant. Ahu-
mar.

|¡ ant. Encender.
Afosado, da. (Do a yfuto.) adj. ant.

Ahusado.
Afusión. [Del lat. qffusio; .lo affundé-

re. derramar, verter.) f. Mcd. Acción de ver-

ter agua, fría por lo común, desde cierta

altura, sohre todo el cuerpo ó una parte

cualquiera de el, como medio terapéutico.

Afuste. (De a yfuste.) ni. Art. Pieza

de madera, con dos gualderas de bronce

con sus mufioneras correspondientes, que
tiene un rebajo cóncavo en que descansa

el mortero de artillería.

Afuyentar, a. ant. Ahuyentar.
Agá. (Del turco \s.\, mjn: del mogol Ki\,

acó. soñor.) m. Oficial del ejército turco.

Agachadiza, f. Ave de color pare-

cido al de la chochaperdiz y mas peque-

ña que ella. Llamase así porque \ líela in-

diata á la tierra, y por lo común está

en arroyos y lugares pantanosos, donde
se agacha y esconde.

||
Hacer la aga-

chadiza. IV. lig. y fam. Hacer ademán de

ocultarse ó esconderse para no ser visto.

Agachar. (Do a y gacho.) a. fam. Tra-

tándose de alguna parte del cuerpo del

animal, y especialmente de la cabeza,

inclinarla ó bajarla.
||

r. fam. Encogerse,

doblando mucho el cuerpo hacia la tie-

rra.
||

lig. \ fam. Dejar pasar algdn con-

tratiempo, persecución i acusación sin

defenderse ó excusarse, para sacar des-

pués mejor partido.
I

fig. > fam Retirar-

se, apartarse durante algún tiempo del

trato y vista de la gente.

Agalbanado,da.adj. Galbanoso.
Agalerar. (1)i«j t/atn-a.) a. Mar.

Dar i los toldos por una \ otra banda la

inclinación conveniente pira que despi-

dan el agua en tiempo de llu\ i a.

Agalla. (Del lat. galla.) f. Excrescen-

cia redonda que se lorio. i en el roble, al-

cornoque >' otros arboles semejantes.
||

Amígdala. 6. m. en pl. ¡Órgano de la

respiración, que tienen los peces en aber-

turas naturales, a entrambos lados y en el

arranque de la cabe/a. U. ni en pl
|

Cada
uno de los costados de la cabe/a del ave,

que corresponden á las sienes, r. m. en

pl
|

I éter. Vejiga incipiente.
||

pl. Angi-
na. Roscas que tiene la tientaguja en su

extremo inferior.
||

fig. y fam. Ánimo es-

forzado. i
. ni. con el verbo tener. ||

Aga-
lla de ciprés. Pifia de ciprés.

Agallado, da. adj. Dicese en tin-

loreí ii de lo que está metido en tinta do

iill ilidas, a lio de que tome pie

para el color negro.

AGA
Agalladura, f. Galladura.

Agallón, m. 111:11. de Agalla.
||
Ca-

da una de lis cuentas de plata huecas, ,1

modo de agallas, > algunas veces afiligra-

nadas, de que se componen las sartas ó

collares con que suelen adornarse las mu-
jeres de las aldeas.

||
Cuenta de rosario

muy abultada y de madera.

Agalluda, f. d. de Agalla.

Agamltar. !>, a y gamito, a. Mmil.

Contrahacer ó imitar la voz del gamo pe-

queño.

Agamuzado, «la. adj. Gamuza-
do.

Agangrenarse, r. Gangrenarse.
Aganipeo. a. (Del lat. aganippeut.)

adj. Perteneciente ó relativo á la fuente

Aganipe.

Ágape. (Del gr. &.f&m\, afecto, amor.)

111. Convite de caridad que tenían cutre

si los primeros cristianos en sus asam-
bleas, á lin de estrechar más y más la con-

cordia y la unión entre los miembros de

un mismo cuerpo.

Agarhadt». «la. adj. Garboso.
Agarbanzar. 1 De a y garbanzo.) n.

/ir. Mure, brotaren los árboles las yemas

ó bolones.

Agarbarse. 'Del lat. ad, hada, y tur-

nare, encorvar, doblegar 1 . Agacharse, en-

corvarse, doblarse, inclinarse hacia abajo.

Agarbillar, a. Agr. Hacer o formar

garbas.

Agarbizonar. a. pr. Val. Agar-
billar.

Agaren«t. na. adj. Descendiente de

Agar. f). t. c. s. |l Mahometano. I
1

, t c. s.

Agárico. (Del lat. agarícum, del gr,

&Yapixóv, hongo de cierto género.) 111. Espe-

cie de hongo globoso, mas ó menos gran-

de, que nace en el tronco del alerce y

oíros arboles.

Agarrada, f. fam. Altercado, pen-

dencia ó riña de palabras,

4garradero. 111. Asa ó mango de

cualquiera cosa.
||

lig. Parle de un cuer-

po que ofrece proporción para asirlo Ó

asirse de él.
||

lig. y fam. Amparo, pro-

lección ó recurso con que se cuenta para

conseguir alguna cosa. ||Afor. Tenedero.

Agarra«lo. da. adj. fam. Mezqui-

no 11 miserable.

Agarratlor. ra. adj. Que agarra.
|¡

m. Especie de almohadilla que sirve para

coger por el asa la plancha caliente. ||fam.

Corchete, •">.'' acep.

Agarrafar. a. fam. Agarrar á uno

con fuer/a cuando se riñe. U. m. o. ice

Agarrama. I. Garrama.
Agarrante, p. a. de Agarrar.

Que agarra.

Agarrar. 'De « y jorra.) a. \sir fuer-

temente con I ,ino. \sir i'i coger fuer-

temente de cualquier modo, hacer pre-

sa.
||

lig. y fam. Conseguir la posesión de

lo que se desea. Por fin aqarjiú el destina

que pretendía. ¡! r. Asirse fuertemente a fi

de alguna cosa.
||

lig. y fam. Tratándose

de enfermedades, apoderarse del pacien-

te con tenacidad. Se le \t: Mino la luilrulu-

rii
, la ronquera, '" tos.

|| rea lig. v fam

Asirse, ult. acep.

Agarro, m. Acción de agarrar.

.4garroehad«»r. ni II que aga-

rrocha.

Agarrochar, a. Herir á les toros

con garrocha 6 otra arma semejante.

Agarrochear, a. ant. Agarro-
char.

Agarrotar. Oo a y garrote B.Apre-
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tar fuertemente los fardos ó líos con cuer-

das
, que se retuercen por medio de un

palo, dándole vueltas.
||
Ajusfar ó apre-

tar una cosa fuertemente , sin necesidad

de garrote.
||
Oprimir mucho una cosa á

otra.
||
Dar uno ó más garrotes.

Agasajador, ra. adj. Que agasa-

ja. (J. t. o. s.

Agasajar. (¿Dol gr. ¿-(áCiu, estimar,

acariciar?) a. Tratar con atención expresh a

y cariñosa.
||
Halagar ó favorecer á uno

con regalos ó con otras muestras de afec-

to ó consideración.

Agasajo, ni. Acción y efecto de

agasajar.
||
Regalo, ó muestra de afecto ó

consideración, con que se agasaja.
|¡
Re-

fresco que se servía por la tarde.

Ágata. (Del lat. acholes; del gr. (Efá~

«|C0 f. Cuarzo lapídeo, duro, translúcido

y con franjas ó capas de uno ú otro co-

lor. Las hay ondeadas ó listadas y jas-

peadas, y sus variedades se conocen con

nombres especiales.

Agauja. (. pr. León. Gayuba.
Agavanza, f. Agavanzo.
Agavanzo. (¿Del persa «-Lfcjí^, ca-

rahanch, espino y capullo rojo?j lll. Escara-
mujo.
Agave, i' Del gr. ayouyí\, admirable.)

m. Pita.

Agavillar, a. Hacer ó formar ga-

\ illas.
||
r. lig. Juntarse en cuadrilla.

Agazapar. (De a y gazapo.) a. lii;. y
fani. Agarrar, coger ó prender á algu-

no.
||
r. lig. y fam. Esconderse u ocultar-

se para no ser visto.

Agencia. (De agente.) i. Diligencia,

solicitud. ||
Oficio ó encargo de agente.

|

Glicina ó despacho do uno ó de varios

agentes.
||
fiscal. Empleo de agente fiscal.

Agenciar. (De agencia.) a. Solicitar,

hacer diligencia para el [ogro de alguna

cosa.

Agencioso, sa. adj. Oficioso ó di-

ligente.

Agenda. (Del lat. agenda, cosas que

so han do hacer.) f. Libro ó cuaderno on

queseapuntaii, para no olvidarlas, aque-

llas cosas que se han de hacer.

Agenesla. (Del gr. a-¡fjvrpía; de á

priv. y YÉVVílClS, generación.) 1. Med. Impo-

sibilidad de engendrar, impotencia.

Agenollar. (De « y genallo.) a. ant.

Ahinojar. Usáb. m. c. n. y c. r.

Agente. (Dol lat. agen», p. a. de agére.

hacer.) adj. Gram. V. Persona agente.

Ü. t. c. s.
||
m. Persona ó cosa que obra

y tiene facultad ó poder para producir ó

causar algún efecto.
||
de cambios. Per-

sona autorizada para intervenir y acredi-

tar oficialmente las negociaciones de efec-

tos públicos y valores comorciales.
||
de

negocios. El que tiene por oficio gestio-

nar en pro de negocios ajenos.
||
fiscal.

Sujeto que está destinado para ayudar al

fiscal en los negocios de. su oficio.

Agerasia. (Del gr. aY7lPa
'3 '-a ; de *

priv. y yí]? ?» vejez.) f. Fisiol. Vejez libre

de los achaques propios de esta edad.

Agerato. (Del lat. ageráton; del gr.

a-í-r^axov , escorzonera.) ni. Planta de ho-

jas largas y llores en umbela, pequeñas

y amarillas.

Agermanarse. r. Entrará formar

parte de una gemianía.

Agestado, da. (Dea y gesto.) náj.

Con los adverbios bien ó mal, de buena ó

mala cara.

Ageste. (Del germ. weet, oeste.) 111.

ani. Viento gallego.

AGL.
Agibílibus. (Del b. lat. agtbilis , in-

genioso , diostro ; del lat. agére. hacer, procu-

rar. ) m. fam. Industria, habilidad para

procurar la propia conveniencia.
||
fam.

Persona que tiene esta habilidad.

Agible. (Del b. lat. agibílie.) adj. Ha-
cedero.

Agigantado, fia. adj. De estatu-

ra mucho mayor de lo regular.
||

fig. Se

dice de las cosas ó calidades muy sobre-

salientes ó que exceden mucho del orden

regular.

Ágil. (Del lat. ai/ílis; de agére, hacer,

obrar.) adj. Ligero, pronto, expedito.

Agilidad. Del lat. agilitas.) f. Cali-

dad de ágil.
||
Teo/. Uno de los cuatro dotes

de los cuerpos gloriosos, que consiste en

la facultad de trasladarse de un lugar á

otro instantáneamente porgrande que sea

la distancia.

Agilitar. 'Del lat. agilita», agilidad.)

a. Hacer ágil, dar facilidad para ejecutar

alguna cosa. Ú. t. e. r.

Ágilmente, adv. ni. Con agilidad.

Agina. (¿Del lat. aginare, moverse «le

una pan.' á otra?; adv. t. ant. Aína.

Agio. 'Del ¡tai. aggio.) ni. Com. Bene-

ficio que se obtiene del cambio di- la mo-

neda, ó de descontar letras, pagarés, etc.

"

Com. Especulación sobre el alza y la baja

de los fondos públicos.
||
Agiotaje, 2.a

acep.

Ágionamiento. m. ant. Aprieto,

aflicción.

Agiotador, ni. Agiotista.

Agiotaje. 'Del ir. agiútage.) m. don.

Agio, I

.'' y i.' aceps. |: Especulación abu-

siva, hecha sobre seguro con perjuicio

de tercero.

Agiotista» com. Persona que se em-

plea en el agiotaje.

Agir. 'Del lat. ai/rre; del gr. £7(0, llevar,

conducir.) a. ant. For. Demandar en jui-

cio.

Agitable. (Del lat. agilabílis.) adj.

Que puede agitarse ó ser agitado.

Agitación. (Del lat. agitatio.) f. Ac-

ción y efecto de agitar ó agitarse.

Agitador, ra. Del lat. agitátor.) adj.

Que agita. 0. t. c. s.

Agitanado, da. adj. Que se pa-

recí 1 a los gitanos.
||
Que parece de gita-

no. Lenguaje agitanado.

Agitante, p. a. de Agitar. Que

agita.

Agitar. (Del lat. agitare, frecuent. do

agére, mover.) a. Mover con frecuencia y

violentamente. I . I. c. r. |¡ fig. Inquietar,

turbar, mover violentamente el ánimo.

Ú". t. c. r.

Aglayarse. (Del lat. ad, á, y glaciá-

re. helar de espanto, pasmar.) r. ant. Pas-

marse, quedarse absorto.

Aglayo. m. ant. Pasmo, asombro.

Aglomeración. (Del lat. agglome-

rada.) f. Acción y efecto de aglomerar ó

aglomerarse.

Aglomerar. (Del lat. agglomerare; de

ad, á, y glomerare, juntar.) a. Amontonar,

juntar. &. t. c. r.

Aglutinación. (Del lat. agglutina-

tio.) f. Acción y efecto de aglutinar ó aglu-

tinarse.
||
Procedimiento en virtud del

cual se unen dos ó más palabras para for-

mar una sola.

Aglutinante, p. a. de Aglutinar.

Que aglutina.
||
V. Lengua aglutinan-

te.
||
Cir. Dícese del emplasto que se ad-

hiere tenazmente á la piel, y sirve para

aglutinar, Ú. t. c. s.
||
Med. Dicese del re-
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medio que se aplicaba con el objeto de

reunir las partes divididas. Ú. t. c. s.

Aglutinar. (Del lat. agglutmare; de

ad. á, y gluten, engrudo, cola.) a. Conglu-

tinar. Ú. t. c. r.
|1
Cir. Reunir, poner en

contacto por medio de una sustancia pe-

gajosa las partes cuya adherencia se quie-

re lograr. Lí. t. c. r.

Agnación. (Del lat. agnatio.) f. For.

Parentesco de consanguinidad entre ag-

nados.
||
For. Orden de suceder cu algu-

nos mayorazgos cuando el fundador lla-

ma á los que de él descienden de varón

en varón.
|¡
artificial, artificiosa ó fin-

gida. For. V. Mayorazgo de agnación

artificial, artificiosa ó fingida. |¡ rigu-

rosa ó verdadera. For. V. Mayorazgo
de agnación rigurosa ó verdadera.

Agnado, da. (Del lat. agnálus ; de ag-

uase!, nacer cerca.) adj. For. Dicese del pa-

riente por consanguinidad respecto de

otro, cuando ambos descienden de un

tronco común de varón en varón. U. I.

c. s.

Igual icio. cia. 'Del lat. agnafitiu».)

adj. For. Perteneciente al agnado, ó que

viene de varón en varón. Sucesión, des-

cendencia MiXATICIA.

Agnlción. (Del lat. agnitio; de agnos-

cére, reconocer.) f. Poét. En el poema dra-

mático, reconocimiento de una persona

cuya calidad se ignoraba.

Agnocasto. 'Del lat. agnus castas.)

m. Sauzgatillo.

Agnombre. (Del lat. agnómem de <"'.

sobre, y numen, nomine.) lll. ant. Agno-
mento.
Agnomento. [Del lat. agnoméntum.)

ni. Cognomento.
Agnomlnación. (Del lat. agnomi-

náüo¡ <le ad, á. y nominátió, nominación.) f.

Ilct. Paronomasia.
Agnus. ni. Agnusdéi.

Agnusdéi. (Del lat. Agnus Dei , Cor-

dero de Dios.) ni. Objeto de devoción muy
venerado, que consiste en una lámina

gruesa de cera con la imagen del Corde-

ro ó de algún santo impresa, y que ben-

dice y consagra el sumo pontífice eon va-

rias ceremonias, por lo regular cada sie-

te años.
||
Parte de la liturgia del Santo

Sacrificio en la Iglesia Romana, ó sea

oración que se dice por tres veces entre

el paternóster y la comunión.
|¡
Moneda

de vellón con mezcla de plata, que hizo

labrar el rey D. Juan I. Tenía en el anverso

la inicial del nombre del principe, y en

el reverso el cordero de San Juan Bautis-

ta. Valia un maravedí, ó sean nueve di-

neros, aun cuando no pesaba sino tres;

pero su valor se bajó en 1387 á seis di-

neros. La ley y el peso de ella variaron

seguu los tiempos, componiendo un real

de plata ya cinco de estas monedas, ya

diez, ya diez y siete.

Agobiar. (Del ital. gobba. corcoba; del

lat. i/ibha.t a. Inclinar ó encorvar la parte

superior del cuerpo hacia la tierra. Ú. m.

c. r. ||
Hacer un peso ó carga que se do-

ble ó incline el cuerpo sobre que descan-

sa.
||

fig. Causar gran molestia ó fatiga. Le

agobian los quehaceres, los años, las pe-

nas.

Agobio, m. Acción y efecto de ago-

biar ó agobiarse.
||
Sofocación, angustia.

Agolar, a. Mar. Amainar.
Agolpamiento, m. Acción y efec-

to de agolparse.

Agolparse, r. Juntarse de golpe en

algún lugar muchas personas,
||

lig, Venir
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juntas y de golpe ciertas cosas, como pe-

nas, ligrimas, etc.

Agonal. Del lat. agonátis; do agón,

oartamen. adj, Perteneciente ó relativo á

los certámenes, luchasyjuegos públicos,

así oorporales como de ingenio. Dicese

de las Bestas que celebraba La gentilidad

al dios JanO ó al dios Agonio. I', ni. c. s.

y (>n pl.

Agonía, L'il lat. agonía; ilol gr. ¿tyióv,

lnoha mbate. i. l.urha postrema de las

fuerzas vitales con las de [a materia, ca-

racterizada por la angustia y congoja del

moribundo. ¡ lig. Pena ó aflicción extre-

mada. i¡^. Ausia ó deseo vehemente.
i ;¿<> ii

¡

<>»<>. ga. adj. lain. Ansioso,

apremiante en el pedir, por desapodera-

do afán de lograr un deseo, 6 excesiv o te-

mor de no conseguirlo.

Igonlsta. Del gr. ífiowrcifi, oom-

. com. ant. Persona con las ;i^i-

nías de la muerte.

Ag«ini«lica. Del gr. if<uvlott**'li ,le

o.-¡i¡,-.. combate, f. Arte de los atletas. ||Cien-

cia de les combates.

tgomsl ico. ca. Del gr. ¡Lftawyn-

xóc-) adj. Agonal, 1.
a
acep.

agonizante, p. a. de Agonizar.

Que agoniza.
¡

adj. Dicese del religioso de

la orden que tiene por instituto auxiliar

á los moribundos. I . t. c. s. ¡ m. En algu-

nas universidades, el que apadrina á los

graduandos,

Agonizar, (Del lat. agonizare; del gr.

'/;vi '-:;,„. , ibatir, luohar.) a. Auxiliar al

moribundo, ó ayudarle á bien morir. [|fig.

\ l'üiii. Molestar á alguno con instancias y
prisas. Déjame estar; no me agonices.

[|
n.

Estar el en ferino en la agonía.
||
ant. Lu-

char ó trabajar por alcanzar alguna cosa.

Agora. (Del gr. &fop¿; de a^úptu, jun-

tar, reunir.i f. Plaza publica en las ciuda-

des griegas.
[|
Asamblea en la plaza pú-

blica ile las ciudades griegas.

Apira. Del lat. hac hora, en esta llo-

ra, adv. t.ant.v poét. Ahora. ||conj.distr.

ant. y poét. Ahora.
Agorador, ra. ni. y f. Agorero.
Agorar, v augurar.) a. Predecir su-

persticiosamente lo futuro por la vana oh-

servación de algunas cosas.
|¡

lig. Presen-

tir y anunciar desdichas con poco funda-

mento.
Agorería, f. ant. Agüero.
Agorero, ra. adj. Que adivina por

agüeros. I', t. C. s.
|

Que cree en agüeros.

V. t. c. s.
y Que predice sin fundamento

males n desdichas. I . I. e. s. , Aplicase al

i\ e ó a cualquiera cosa de quien vana-

mente se creeque anuncia algún malo
SUCeSO futuro.

Agorgojarsc. r. Criar gorgojo las

semillas.

Agosidad. f. ant. Acuosidad.
Agoso. n:i. adj. ant. Acuoso.
Agostadero, m. Sitio donde ago la

el ganado.

Agostador, ni. Germ. El que con-
sii ó gasta la b icienda de otro.

Agostar. Deagoito.) a. Secar] abra-

ai ' i excesivo caler las plañías. U. t. C.

i
.

n. Pastar el g inado, durante el agosto,

en les ra8trOJOS Ó tierras que han oslado

scnibr, nías.

Agostero, m. Mozo destinad a

ayudar a |k segadores > jornaleí o poi

el agosto. Religioso destinado par las co-

munidades a recoger, en agOStO, la liinos-

n. i del trigo y otros granos.

Agostillo, ni. d. di' Agosto.
|1
Ha-

AGR
cer uno su agostillo, fr. lig. y fam. Ha-
cer uno su agosto.

Agostizo. 7.a. adj. Aplícase á al-

gunos animales que. p ir haber nacido en

agosto, san débiles y enfermizos.

Agosto. Del lat. Augñsttu, renombro

del emperador Ootaviano.) m. Octavo mes
del añe, según nuestro cómputo: consta

de treinta y un días. | Temporada cu que
se liare la recolección de granos.

|| Cose-

cha, 1.
a acep.

I
Gcrin. YA pobre.

||
Agos-

to, frío en rostro, ref. con que se da a

entender que cu osle mes suele empezar

a sentirse el frío.
|

Agosto y vendimia,
no es cada dia, y si cada año; unos
con ganancia y otros con daño. ref.

que aconseja la economía con que deben

\ ivir los labradores.
¡|
Hacer uno su agos-

to, fr. lig. y fam. Hacer su negocio, lu-

crarse aprovechando ocasión oportuna

para ello.

Agotaltle. adj. Que se puede agotar.

Agotamiento, m. Acción y efecto

de agotar ó agotarse.

Agotar. (De a priv. y gota.) a. Con-
sumir, sacar ó apurar el agua u otro lí-

quido basta que no quede nada. V. t. o. r.l

Bg. Gastar del todo, consumir, agotar el

ingenio, el sufrimiento, la paciencia, el

caudal, ü. t. c. r.

Agote, adj. Dicese de una generación

ó gente que hay en el valle de liastáu, en

Navarra, y del individuo do esta raza.

Api. a pers., u. t. c. s.

Agraeejina. f. Tinto del agracejo.

Agraeejo. m. d. de Agraz, 1 .«art.
||

Uva que se queda muy pequeña y nunca
llega á madurar.

||
/ir. And. Aceituna quo

se cae del árbol antes do madurar.

Agraeejo. (V. Agraz. 8.° art.) ni. Ar-

busto, con hojas trasovadas, pestañosas

y aserradas, espinas tripartidas, racimas

colgantes, pétalos enteros y baya comes-
tible. I'N Común culos montes de España

y se cultiva en los bosquetes.

Agraceño, na. adj. Semejante al

agraz (t.CT art.).

Agraeera. adj. Aplícase á la parra

ó cepa cuyo fruto nunca llega á madu-
rar.

||
f. Vasija en que se censen a el zumo

del agraz.

Agraeiado, da. adj. Que tiene gra-

cia 6 es gracioso.

Agraeiar. a. Dar ó aumentará una
persona ó cosa gracia \ buen parecer.

I

Hacer ó cuneedei' algún I gracia ó merced.

Agraelllo. ni Agracejo, i." art.

Agradabilísimo, ma. adj. sup.

de Agradable.
Agradable, adj. une agrada.

Agradablemente. adv . ni lie ma-
nera agradable.

Agradamiento. m. ant. Agrado.
\gradar. a. Complacer, contentar,

gustar, i . t. c. r.

Agradeeer. [Del lat. mi. ¡\. y gratas,

grato, a. Corresponder con gratitud á un

beneficio ó favor.

Agradecido, da. adj. Que agra-

dece, rj. i. c. s.

Agradecimiento, m. Acción y
efecto de agradecer.

Agrado. Del lat. <"/. á. y gratas, gra-

to ni. afabilidad, modo agradable de tra-

tar a las personas.
||
Voluntad Ó gUStO. /'.'/

; si/ resolverá lo 71/c sea de su ion \no.

Agrajes. 11. p, 111. Ahora, o allá, lo

veredes, dijo Agrajes. fr. proverb. em-
pleada, generalmonte en son de na-

sa, para poner en duda o negar que ai pie-

AGR
lio do quo so trata suceda como otra ú
ot ras personas su ponen 6 a seguran. Agra-
jes es uno de los personajes del Amadis
de iiaula, libro de caballería.

Agramadera, f. Instrumento para

agramar.

Agramador, ra. adj. Que agrama,

r. t. ca.
Agramar. (Del lat. ai, á, y grümen,

caña de trigo.) a. Majar ol cáñamo ó el lino

para separar de la caña la libra.

Agrámente, adv. 111. ant. Agria-
mente.
Agramilar. (Del lat. a<l. ¡i. ygramma,

linea.) a. Ar<¡. Arreglar los ladrillos, cor-

tándolos y raspándolos, para que, que-
dando de un grueso y un ancho igual,

formen una obra do albañilería limpia y
hermosa.

Agramiza. (De agramar.) i. Caña del

cáñamo ó del lino después de quebranta-

da y separada de sus libras.
||
Desperdi-

cio ó parte más basta que sale del cáña-

mo ó del lino al agramarle.

Agramontcs. sa. adj. Dicese do

una antigua facción de Navarra acaudilla-

da primitivamente por el señor de Agra-

mont, y de los individuos de este bando,

enemigo del de los beamonteses. Api. á

pers., ú. t. c. s.

Agrandar, a. Hacer más grande al-

guna cosa. Ú. t. c. r.

Agranujado, da. (De a y granujo.)

adj. De lisura de grano. ||Que tieno ó for-

ma granos sin regularidad.

Agrario, ria. (Del lat. agrarias; de

ager. agri, campo.) adj. Perteneciente ó re-

lativo al campo. Ley agraria.

Agravación. (Del lat. aggravátio.)

f. Agravamiento.
Agravador, ra. adj. Que agrava.

Agrá* amento, m. aut. Agravio,

perjuicio.

Agravamiento, m. Acción y efec-

to de agravar ó agravarse.
||
Recargo de

la pena. I . especialmente hablando de

censuras eclesiásticas,

Agravante, p. a. de Agravar.
Que agrava.

Agravantemente. adv. m. Con

agravamiento.
||
Con gravamen.

Agravar. (Del lat. aagraváre¡ de ad, á.

v gravare, cargar.) a. Aumentar el peso de

alguna cosa, hacer que sea más posada.
||

Oprimir . on gra-, imenes, tributos i : ar-

gas.
¡I

Hacer alguna cosa mas grave ó mo-
lesta de lo que era. I . t. c. r. ai.iiw IRSE

lu enfermedad.
||
Ponderar una cosa por in-

terés 11 otro lili particular para que re-

sulte ii parezca mas grave. El pesquisi-

dor, apasionado y sobornado, «.gravaba si

delito.

Agravatorio, ria. adj. Que agra-

va u ocasiona agravación.
||
For. Aplícase

al despacho ó provisión de un tribunal

ó juez, en que se reitera lo que oslaba

mandado j se compele á su ejecución.

Agravcccr. Del lat. aggravitcére; de

«</. á, y graresr,,,-. baoei le pesado a. ant.

Ser gra\ oso ó molesto.

Agraviadamente, adv. ni Con

agravio ú ofensa. ||ant. Eficazmente, ood

ahinco.

Agraviado, da. adj. Agravioso.
Agraviador, ra. adj. Que agra\ ia.

Ü, t. c. s.
1

ni. Genn. Delincuente inco-

rregible.

Agra> iamicnf o. 111 leción ¡ eféc

to de agraviar ó agra\ iarse,

Agra> i;ir. a. Hacer agravio.
||
Tra-
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tándosc de cuentas, ponerles reparos.

||

ant. Gravar con alguna carga ó pensión.
||

ant. lig. Agravar ó aumentar alguna cosa,

como el delito, la pena, etc. I| r. Ofen-

derse, darse por sentido de alguna cosa,

teniéndola por agravio.
||
ant. For. Apelar

de la sentencia que causa agravio ó per-

juicio.

Agravio. (Del lat. gráris, grave, inju-

rioso.) m. Ofensa que se hace á uno en su

honra ó fama cou algún dicho ó hecho.
||

Hecho ó dicho con que se hace esta ofen-

sa.
||
Ofensa ó perjuicio que se hace á uno

en sus derechos ó intereses.
||
For. Mal,

daño ó perjuicio que el apelante expone

ante el juez superior habérsele irrogado

por la sentencia del inferior. | ant. For.

Apelación.; Decir de agravios. Ir. For.

En los pleitos do cueutas, pedir eu jus-

ticia que se reconozcan y deshagan los

agravios (pie de ellas resultan.
||
Des-

hacer agravios. IV. Tomar satisfacción

de ellos.

Agravioso, sa. adj. Que implica

ó causa agravio.

Agraz. íDe agrio.) m. Uva sia ma-
durar.

||
Zumo que se saca de la uva sin

madurar.
I|
Agrazada. ||tig. y fam. Amar-

gura, sinsabor, disgusto.
|!
Echará uno él

agraz en el ojo. IV. li^. Decirle lo que le

causa disgusto ó sentimiento. ||En agraz.

m. adv. lig. Antes del tiempo debido ó re-

gular.

Agraz. (Del ár. ^j^-^-y arguec, agra-

cejo.) m. Marojo.
|j

pr. Córd. Agracejo,
2." art.

Agrazada, f. Bebida compuesta de

agraz, agua y azúcar.

Agrazar, n. Tener alguna cosa un
gusto agrio, saber ¡i agraz.

||
a. fig. Dis-

gustar, desazonar.

Agrazón, ni. Uva silvestre, ó raci-

millos que hay eu las vides, que nunca
maduran.

||
Arbusto do troncos cubiertos

de espinas, hojas de un verde vivo, seme-
jantes á las de la vid, y fruto encarnado y
del tamaño de una cereza.

||
fig. y fam.

Enfado, disgusto, sentimiento.

Agre. adj. ant. Agrio
Agrearse. r. ant. Agriarse.

Agrecillo, ni. Agracillo.

Agregación, f. Acción y efecto de

agregar ó agregarse.

Agregado, ni. Conjunto de cosas

homogéneas, que se consideran forman-
do un cuerpo.

||
Empleado sin plaza efec-

tiva.

Agregar. (Del lat. aggregáre,- de ad,

a, y grex, rebaño.) a. Unir ó juntar uuas
personas ó cosas á otras. Ú. t. e. r. ||

Des-
tinar á alguna persona á un cuerpo ú ofi-

cina, pero sin darle plaza efectiva.

Agregativo, va. adj. ant. Que
agrega ó tiene virtud de agregar.

Agremente, adv. ni. aut. Agria-
mente.
Agremiar, a. Reunir en gremio. Ü.

t. c. r.

Agresión. (Del lat. aggressio; de ag-

grédi, acometer.) f. Acometimiento contra

alguno para matarle, herirle ó hacerle

cualquier daño.
||
Acto contrario al dere-

cho de otro.

Agresivo, va. adj. Propenso á fal-

tar al respeto , á ofender ó á provocar á

los demás.
||
Que implica provocación ó

ataque. Discurso agresivo; palabras agre-

sivas.

Agresor, ra. (Del lat. aggréssor. adj.

Dícesc de la porsona que acomete á otra

AGR
para matarla, herirla o hacerle cualquier

daño. I. t. c. s.
||
For. Se dice de la per-

sona que viola ó quebranta el derecho de

otra. Ü. t. c. s.
I]
For. Aplicase á la per-

sona que da motivo á una querella ó riña,

injuriando, amenazando, desafiando ó

provocando á otra de cualquiera manera.

Ü. t. c. s.

Agreste. (Del lat. agrestis; de ager, agri.

campo.) adj. Campesino o perteneciente

al campo.
||
Áspero, inculto ó lleno de ma-

leza.
||

fig. Rudo, tosco, grosero, falto de

urbanidad.

Agrete. adj. d. de Agrio. Ú. t. c. s.

Agreza. f. ant. Agrura.
Agrial. ni. ant. Grial.

Agriamente, adv. m. fig. Con as-

pereza ó rigor.
||

fig. Amargamente.
Agriar, a. Poner agria alguna cosa.

Ü. m. c. r.
||

fig. Exasperar los ánimos ó

las voluntades. Ú. t. c. r.

Agriaz, ni- Cinamomo.
Agrícola. I Del lat. agrícola; de ager,

agri, canino, y colére, cultivar, adj. Concer-

niente á la agricultura y al que la ejerce.
||

ni. Agricultor.

Agricultor, ra. Del lat. agricultor;

de agri, del campo, y cultor, cultivador, ni.

y f, Persona que labra ó cultiva l.i tierra.

Agricultura. Del lat. agricultura;

de agri, del campo, y cultura, cultivo.) f.

Labranza ú cultivo de la tierra. |! Arte de

labrar y cultivar la tierra.

Agridulce, adj. Que tiene mezcla

di' agrio y ib' dulce, i . t. c. s.

Agrietar, a. Abrir grietas ó hende-

duras. I . m. c. r.

Agrifolio. (Del lat. agrifotium y aipii-

fhliitm . <!< OCUS, aguja, y foltum, hoja. 111.

Acebo.
Agrlja. De a y grieta.) f. aut. Grieta,

llaga, fístula,

Agrilla, (d. de agria.) f. Acedera.
Agrillarse, r. Grillarse.

Agrimensor. Bel lat. agrimensor;

de agri, del campo, y mentor, medidor.) m.

Perito en agrimensura.

Agrimensura. Del lat. agrimentü-

ra¡ de agri, del campo, y mentara, medida.)

f. Arte de medir tierras.

Agrimonia. Del lat. agrimonia.) f.

Planta perenne, de una vara de altura,

hojas largas, hendidas y algo ásperas al

tacto, como toda la planta, y llores pa-

jizas. Las hojas se emplean en medicina

como astringente, y las llores, eu algu-

nas parles, para curtir los cueros.

Agrimoiía. f.pr. And. Agrimonia.
Agrio, gria. Del lat. Scer, Bcris.)

adj. Acido, acerbo al gusto.
¡

li^:. Aplicado

a camino, terreno, etc., áspero o lleno

de peñascos y breñas.
|¡

lig. Acre, áspero,

desabrido. Genio agrio, respuesta agria.
||

lig. Tratáudose de metales, frágil, que-

bradizo, no dúctil ni maleable.
||
Pint. Di-

cho del colorido, falto de armonía ó con-

sonancia, ó tic la necesaria entonación.
||

m. Zumo ácido ó acerbo de algunas fru-

tas.
||

pl. Con». Frutas agrias ó agridulces,

como el limón, la naranja y otras seme-

jantes.

Agrión, m. Veter. Callosidad que se

forma eu la parte superior y posterior

del segundo hueso del corvejón entre el

cutis y la terminación de los músculos

gemelos.
||
Agriaz.

Agripalma. íDel lat. ácer. Scris,

fuerte, punzante, y palma, palma.) f. Planta

perenne, indígena de España, de tres ó

cuatro pies de altura, con hojas hendidas
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de tres en tres, ^o un verde oscuro por

encima y blanquecinas por el envés, y
llores torminales de color purpureo claro.

Agrisetado. da. adj. Aplicase a

ciertas telas parecidas á la griseta.

Agro. (Del lat. ager, agri. campo.) ni.

Terreno dedicado al cultivo, y compren-
dido dentro de una cerca.

Agro. gra. Del lat. acer.) adj. ant.

Agrio.

Agronomía. (Del gr. a^povopa.) I.

Conjunto de conocimientos aplicables al

cultivo de la tierra, derivados de las cien-

cias exactas, físicas y económicas.

Agronómico, ca. adj. Pertene-

ciente ó relativo á la agronomía.

Agrónomo. (Del gr. a-ff/Ovóu.0;; de
;j-\yj-, .ampo, y v¿ijlo:. ley.) ni. Persona

que profesa la agronomía. 0. t. c. adj. ftl-

geniero agrónomo, perito agrónomo.

Agror. (Del hn. aerar.) m. aut. Agru-
ra, I.* acep.

Agruador. (Del lat. augurator.) m.
ant. Agorero.
Agrupación, f. Acción y efecto de

agrupar ó agruparse.

Agrupar, a. Reunir en grupa, api-

ñar. L . t. c. r.

Agrura, f. Calidad de agrio. Conjun-

to de arboles que producen frutas agrias

ó agridulces.

Agua. (Del lat, agua.) f. Cuerpo com-
puesto de una parle de oxígeno y dos de

hidrógeno, liquido, transparente, siu co-

lor ui olor, y sin sabor cuando no contie-

ne aire; que refracta la luz, disuelve mu-
chas sustancias, cristaliza por el frío, se

vaporiza y evapora por el calor, y forma

la lluvia, las fílenles, los ríos y los mares,

en mayor menorgradode pureza.
¡|
Cual-

quiera de los licores que se obtienen por

infusión, disolución ¿emulsión de llores,

plantas ó frutos, y se usan en medicina

y perfumería, agua de azahar, de Colonia,

de heliotropo, de la Reina de Hungría, de

rosas, etc. ] Lluvia. 0. t. en pl.|| Mar. Ro-

tura, grieta ó agujero por donde entra eu

l.i embarcación el agua en que navega.

Abrirse, descubrirse un agua.
||
Mar. Ma-

rea, (¡pl. Visos que tienen algunas telas de

seda.
|¡
Visos que hacen las piedras pre-

ciosas.
||
Visos que hacen las plumas de

algunas aves.
¡|
Orina.

||
Mar. Las del mar.

más o menos inmediatas á sus costas.

En las aguas de Cartagena, piar. Corrien-

tes del mar. Las AGUAS tiran ó can Inicia

tal parte; agías ni este, aguas al sur.\\

Mar. Estela ó camino que ha seguido un

buque. Buscar, ¡¡uñar las agías de un

buque; seguir las aguas de un contraban-

dista.
|

Agua alta. Mar. 1.a que entra

por la parte alta tic los fondos del buque.
||

angélica. Farm. Angélica, 3.
a acep.||ba-

ja. Jfar. 1.a quo entra por la parte baja

de los fondos del buque.
||
bendita. La

que bendice el sacerdote , y sirve para el

uso de la Iglesia y de los fieles.
||
blanca.

La que resulta de la disolución cu agua
del extracto de saturno, ó acetato de plo-

mo.
|¡
La que se prepara con salvado y se da

a beber a las caballerías para refrescar-

las.
|¡
cibera. Aguacibera.

||
compues-

ta. Bebida que se hace de agua, azúcar

y el zumo de algunas frutas, ó de las mis-

mas frutas puestas en infusión, agua de

limón, de naranja, de fresas.
||
cuaderna.

Mar. La que eu la sentina se halla enci-

ma de la cara alta de las cuadernas de un

buque. i|de cepas, fam. Vino. || de cerra-

jas. La que se saca de la hierba cerraja.
||
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lig. Cosa de poca ó ninguna sustancia, de
herreros. Agua herrada, del amnios.
Zool. Liquido contenido eo la oavidad do!

.minios, delgada. La que, por conte-

ner ana c intidad muj pequeña de mate-
rias extrañas, presenta un peso especifi-

co próximo al del agua destilada de
lluvia. Agua lluvia.

|
de nafa. Agua-

nafa, de nieve. La que se enfria > 111

nieve,) másc unracnte con hielo. La

que procede «Id deshielo, de olor. La

que está compuesta con sustancias aro-

máticas. !! de pie. La < j uo naturalmente
brota de la tierra, de plan. Hisr. Laque
no corre .1 la caja de bombas por algún es-

torbo en el plan del buque.|de socorro.

Bautismo administrado sinsolemnidades,

en caso de necesidad, dulce. La potable

de i"» ningún s.i luir
, por contrapo-

sición á la del mar o á las minórales.
[

fuerte. Ácido nitrico diluido en corta

cantidad de agua. Se II. 1111:1 asi por la ac-

tividad con que disuelve la plata y otros

niel des. herrada. Aquella en que se lia

apagado un hierro hecho ascua.
||
lus-

trai. aquella con que se rociaban las v ¡0-

linias y Otras cMsas en los sacrilicios gen-

tílicos, llovediza. Agua lluvia, lluvia.

La que cae de las nubes, manantial. La

que mana, mineral, l.a que naturalmen-

te mana, llevando en disolución algunas

sustancias minóralos, como sales, hierro,

ele minero-medicinal. I.a mineral que

se os 1 para la curación de varias dolen-

cias, muerta, l.a estancada y sin co-

rriente.
I

1 Mar. l.a que entra cu el buque
como recalándose o por intervalos. ¡¡nie-

ve. La que cae de las nubes mezclada

con nieve. ' pluvial. Agua lluvia. [| re-

gia. Quím. Combinación del acido nítrico

con el mnriático ó clorhídrico: disuelve

el .no. llamado antiguamente rey de los

metales, j sal. l.a dulce en que se echa

alguna porción de sal.
¡

sobre cuader-
na. Ifor. Agua cuaderna.

¡
termal, l.a

que, además de ser mineral, sale caliente

del manantial en todas las estaciones del

ni
1 tofana. Veneno muj activo que se

osó en Italia., vidriada. Cetr. Especie de

moquillo que suelen padecer los halcones

v otras aves de rapiña. | viento. Lluvia

con viento fuerte, viva. La que mana y
curre naturalmente.

|

Mar. La que entra!

en el buque con fuerza y sin intermi-

sión.
¡

Aguas de creciente. Mor. Pinjo

del mar. del pantoque. Mur. En el sen-

tido horizontal, las que median entre la

pi ni y la popa; y en el vertical, [as infe-

1 ] . -- llenos de proa.
'' del timón.

\lar. Corriente que, en virtud de la mar-
cha del bnquo, viene desde proa y choca
con la pala del timón. ! de menguante.
Mur. Redujo del mar. ¡ falsas. Las que

nontran cavandg 6 perforando la

tierra, y no son pormanentos. | Armes.
Las di' pozo 'i manantial perenne, lle-

nas. Mor. Pleamar. ¡' madres. Quim.
Las que restan ,]e mía disolución salina

pie se ha hecho cristalizar y ü" da ya

• i

1

' mayores. Excrementos
leí hombre. '/'"'. Las mas gran-

des ni 1, [uinoccios.
||
meno-

11 ina del hombre. Mor. \i irea

diai ias ó c unes.
¡
muertas. .i/<ir. Ma-

reas mellóles . ell los ell artos . I . - lili! i.

vertientes. Las que L ijan de las monta-
erras. Las que •- ierten I

dos. Punto hacia donde descienden 1 is

aguas desde las alturas ó terrenos eleva-

dos, vivas, tfior. Crecientesdelmar hacia

AGU
el tiempo de los equinoccios, ó en el 110-

v ilunio y el plenilunio. | ¡Agua! oxelam.

Mor. ¡Hombre al agua! Agua abajo.
ni. adv. Con la corrienl :urso natural

del agua. Agua arriba, ni. adv. Con-
tra la corriente o curso natural del agua.
ii_-. Con gran dilicull id, oposiciónórepug-

nancia. Agua coge con harnero, quien
se cree de ligero, ref. que reprende la

temeridad del qne cree ligeramente y sin

fundamento. Agua de por mayo, pan
para todo el año. ref. que manifiesta

cuan convenientes son en este mes las llu-

vias para fecundizar los campos.
I

Agua
de por San Juan, quita vino y no da
pan. ref. que advierte que la lluvia por

San Juan es dañosa a las vides, ydenin-
-1111 a utilidad a los trigos. Agua no en-

ferma, ni embeoda, ni adeuda, ref.

con que se recomienda n los buenos efec-

tos de] agua, porcontraposición á los ma-
los que suele causar el v ino. |l Aguantar
aguas. Ir. Mur. Contener con los remos,

ciando, la marcha de un bote. Agua pa-

sada no muele molino, ref. que se aplica

a las cosas que perdieron su oportuni-

dad, valor o eficacia, ó con que se censu-

ra id traerlas a cuento. ¡Agua va! oxpr.

con que se avisa desde alguna casa á los

que pasan por la calle, que se va a echar

agua o inmundicia. fig. Se dice lam-

inen cuando alguno se desboca ó desver-

güenza en la conversación.
||
Ahogar-

se en poca agua. Ir. ti:.', y fam. Apu-

rarse y afligirse por liviana causa. Al

agua fuerte, ni. adv. V. Grabado al

agua fuerte. ¡ Algo tendrá el agua
cuando la bendicen. Ir. proverb. conque
se da a entender que el encomiar a per-

sona o cosa a quien nadie culpa , ó cuan-

do no viene al caso, es señal de haber en

ella alguna malicia.
|j
Alzarse el agua.

Ir. ant. Dejar de llover, serenarse el liem-

po.
¡I

Arrollar agua. IV. Ifor. Llevar mu-
cha velocidad el buque. | Bailarle el

agua delante a uno. Ir. fam. Cumplir SUS

deseos ú órdenes con agrado verdadero ó

aparente, y con suma eficacia, para ga-

1 o se su voluntad.
¡|
Bañarse en agua

rosada. IV. Dg. Alegrarse mucho una per-

sona del bien ó del mal ajeno. regoci-

jarse al ver el desengaño, escarmiento 6

perjuicio de otro, que uo hizo caso de sus

consejos y advertencias, ú que no cum-
plió SU voluntad, ] Beber agua. IV. Ifor.

Recibir el buque la del mar por encima
de las bordas, de resallas de ir ni u \ tum-

bado.
||
Botar al agua. IV. Mar. Hacer

que el hoque recién construido ó care-

nado resbale por la grada hasta entrar en

el agua y Ilutar. Cada uno quiere lle-

var el agua á su molino, y dejar en

seco el del vecino, ref. que se dice del

que solo atiende á ^u propio interés, sin

repararen el daño ajeno. Coger agua
en cesto, ó en harnero. IV. fig. Trabajar

en v ano. Coger las aguas. Ir. Arq. To-
mar las aguas. Como agua. loe. fam.

con que aedenota la abundancia o copia <le

alguna cosa. Como el agua de mayo,
loe. fam. qae se pondera lo bien re-

cibida . o lo muy deseada
,
que es alguna

cosa.
||
Convertirse en agua de cerra-

jas, fr. li^:. Hacerse agua de cerra-
jas.

||
Correr el agua por donde solía.

IV. fig. VolVOl
'

a mi-

antiguo i:iae- o estado. Cor-
tar las aguas de un boque, ir. Mor.
Atravesarlas por lili punió mas o menos

distante de su popa.
| (

De agua fuerte.

AGU
ni. adv. Al agua fuerte. De agua y
lana. loe. Ii:j. v I un. he poco o ningún
valor o importancia. Del agua mansa
me libre Dios, que de la recia, o bra-
va, me guardaré yo. ref. con que se da

a entender que las personas de genio apa-

cible y manso al parecer, euando llegan

a enojarse suelen ser las Illas impetuosas

y terribles. Del agua vertida, alguna
cogida, ref. ^ow qnesc aconseja que cuan-
do no se pudiere recobrar ontorainoiile lo

perdido, se procure rocoger lo que fue-

re posible.
||
Echar agua en el mar. ó

lámar, ir. ii--. Hacer algo inútilmente.)

lig. Dar algo á quien tiene abundancia de

ello.
||
Echar el agua. IV. Bautizar. !

Echarse al agua. IV. liu. Decidirse á

arrostrar algún peligro.
:

Echar toda el

agua al molino, fr. Gg. Hacer iodo el es-

fuerzo posible para conseguir lo qne sede-
sea. Embarcar agua. IV. Mar. Hecihir

el buque la del mar por encima de las

hordas, no por ir tumbado, sino por la

violencia de las olas.
||
Encharcarse de

agua. IV. fig. Bebería con exceso.
¡|
En-

tre dos aguas, ni. adv. fig. y fam. Con

duda
y

perplejidad en la resolución de

alguna cosa, sin saber qué hacerse. 0. m.

Con el verbo eííar.
||
Escribir en el agua.

fr. fig. Escribir en la arena. Estar con
el agua a . o hasta . la boca . el cuello

o la garganta, fr. li^. y fam. Estaren

grande aprieto o peligro. |' Estar uno he-

cho un agua. IV. li;.. y fam. Estar lleno

do sudor.
¡

Ganar las aguas. IV. Mor.

Adelantarse unas a otras la- embarcacio-

nes. Guárdate del agua mansa. IV. 1 iu.

Del agua mansa me libre Dios, ele

Hacer agua. fr. Mar. Hecihir el buque

por sus fondos la del mar.
f
Mor. Hacer

aguada. Hacer agua por las cacho-

las, o por los imbornales. Ir. Mor. No

recibir el buque mas agua que la llove-

diza por las escotillas, o la del mar por

los imbornales; o sea, no hacer agua.
I

Hacer aguas. IV. Orinar.
|¡
Hacer de

agua, o del agua, una cosa. IV. fam. La-

var o remojar lela ó ropa de lienzo antes

de usarla. Hacerse agua de cerrajas.

IV. fig. Desvanecerse o frustrarse lo que ge

pretendía o esperaba. Hacerse agua.

o un agua, la boca. fr. fig. y fam. con

que se da a entender la -irala sensación

qUO Causa en la boca el deseo o recuerdo

de algún manjar.
,

li^. y fam. Deleitarse

ion 1,1 esperanza de conseguir alguna cosa

agradable, ó con su memoria. Hacerse
un agua. IV. ti^;. y fam. Estar hecho un

agua,
i

Ir el agua por alguna parle fr.

I¡--. con qne se denota que el favor y la

fortuna corren en ciertos tiempos por de-

terminada clase de silicios y cosas.
||
Ir

debajo del agua. fr. Mor. Ir el buque

muytumbado. Ir por encima del agua.

fr. Mor. ir el buque desembarazadamen-

te, como si el viento o las corrientes no

entorpecieran su marcha. Llevar uno el

agua á su molino. Ir. fig. Dirigir en su

interés i'i provecho exclusivo aquello de

que puede disponer. ¡ Meterse en agua
el ti po. el día, «'te. fr. Hacerse lluvio-

so. Nadie diga, o nadie puede decir,

de esta agua no beberé, ref. con qui-

se ii i i entender que ninguno está libre

de qne lo suceda lo que a otro, ni segu-

ro de que no liara alguna cosa, par mu-
cho que le repugne. No hallar agua
en la mar. IV. fig. No conseguir lo más
fácil de lograr. ' Parecer que uno no en-

turbia el agua. fr. fig. cine so dice del
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que, aparentando sencillez ó inocencia,

encubre el talento ó malicia que no se

creía en él.
||
Pasar por agua un hue-

vo. IV. Cocerlo entero ligeramente, de mo-
do que quede blando ó poco trabado.

¡

Quedarse entre dos aguas, ir. Mar. Su-

mergirse sin llegar al fondo.
||

Quien echa
agua en la garrafa de golpe, más de-

rrama que ella coge. reí', que enseña

que las cosas, para que salgan bien he-
chas, no se han de ejecutar con precipi-

tación.
||
Sacar agua de las piedras,

fr. fig. y fara. Granjear, percibir utilidad

aun de las cosas que meuos la prometen.
[|

Sin decir agua va. loe. fig, y fam. que se

emplea cuando uno ocasiona algún daño

ó pesar intempestivamente y sin preven-

ción.
||
Sin tomar agua bendita, loe.

fam. que se usa para dar á entender que
aquello de que se trata puede hacerse lí-

citamente ó sin contravenir a ningún pre-

cepto religioso ó moral.
||
Tener el agua

á la boca, al cuello o á la garganta,
fr. fig. Estar con el agua á. ó hasta, la

boca, etc. ¡¡Tomar de atrás el agua. fr.

lig. Empezar la relación de algún suceso ó

negocio por las primeras circunstancias ó

motivos que ocurrieron en él.
||
Tomar

el agua, ó un agua. fr. Mar. Cerrar ó ta-

par los agujeros por donde penetra eu los

fondos del buque.
|¡
Tomar las aguas,

fr. Arq. Poner á cubierto de la lluvia un
edilicio mientras se construye.

¡[
Mar.

Tomar el agua, ó un agua. Volver-

se agua de cerrajas, fr. lig. Hacerse
agua de cerrajas.

Aguacatal, m. Terreno poblado de

aguacates.

Aguacate, m. Árbol, especie de lau-

rol, do veinticinco á treinta pies de altu-

ra, que conserva todo el año las hojas, y
da un fruto del tamaño de una pera gran-

de, y cuya carne es manjar sabroso. 'Fru-

to de este árbol.
|¡
Esmeralda de figura de

perilla. Díjose asi por su semejanza con la

fruta de este nombro.

Aguacero, m. Lluvia repentina,

abundante, impetuosa y de poca dura-

ción.

Aguacibera, f. Agua que se echa

en una tierra sembrada en seco, para ce-

barla ó fomentarla.
||
Tierra sembrada y

regada de este modo.

Aguachar, a. Enaguachar. 1.1

c. r.

Aguacharnar, a. Enaguazar.
Aguachinar. a. ¡>r. Ar. Enagua-

zar.

Aguachirle. .De agita y chirle, adj.'

f. Especie de aguapié de ínfima calidad,

fig. Cualquier licor sin fuerza ni sustan-

cia.
||
fig. Persona ó cosa balad!, insustan-

cial, sin importancia alguna. Empléase
hablando de autores y do obras ó cuali-

dades del ingenio.

Aguada, f. Mar. Provisión de agua

dulce que lleva un buque para su consu-

mo.
||
Mar. Sitio en tierra, adecuado para

tomar agua potable y conducirla á bor-

do.
¡|
Pint. Color disuelto en agua sola, ó

eu agua con ciertos ingredientes, como
goma, miel, hiél de vaca clarificada, etc.]!

Pint. Diseño ó pintura que se ejecuta con

colores preparados de esta manera. ¡|Á la

aguada, m. adv. Pint. V. Pintura á la

aguada.
¡|
Hacer aguada, fr. ,1/ar. Sur-

tirse de agua, dulce uua embarcación.

Aguadera, adj, V. Capa aguade-
ra.

||
f. Cetr. Cada una de las cuatro plu-

mas anchas, una más corta que otra, que
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están después de los cuchillos ó remeras

del ala de las aves.
|¡
pl. Angarillas de ma-

dera, esparto ú otra materia, con divisio-

nes, que se ponen sobre las caballerías

para llevar en cántaros el agua ú otras

cosas.

Aguadero, m. Abrevadero. ||
Si-

tio adonde acostumbran ó prefieren ir á

beber los animales salvajes de algunas

especies, aguadero de paloma*, de vena-

<l \s. aul. Aguador.
Aguadija, f. Humor claro y suelto

como agua, que se forma en los granos ó

llagas.

Aguador, ra. m. y f- Persona que

tiene por oficio llevar ó vender agua.
||

m. Cada uno de los palos ó travesanos ho-

rizontales que, colocados á igual distan-

cia unos de otros, en forma de escaleri-

lla, unen los dos aros de que se compone
la rueda vertical de la noria, y sirven para

que corran ó jueguen sobro ellos la ma-
roma ó cadena y los canjilones.

Aguaduchar, a. aut. Enaguazar.
Aguaducho. De acueducto.) m. Ave-

nida impetuosa de agua.
||
Puesto donde

se vende agua, y que por lo común tiene

un armario en que se colocan y guardan

los vasos que sirven para dar de beber.

;

ant. Acueducto.

Aguadura. f. Veter. Contracción

espasmódica, más ó menos violenta, de

los músculos en las extremidades anterio-

res y postei ¡ores de las caballerías.

Aguagoma, f. Infusióu de agua y
de goma arábiga en cantidad proporcio-

nada, de que usan los pintores para des-

leír los colores y darles mayor consisten-

cia y vivacidad.

Aguagriero, ra. (De agua agria.)

adj. pr. Wanch. aplícase á la personaque

va á lomar las aguas acidulas de Puerto-

llano u otras de igual clase. Ú. t. c. s.

Aguaitador, ra. adj. Que aguai-

ta. Ú. t. e. s.

Aguaitamiento. m. Acción de

aguaitar.

Aguaitar. Del ant. alem. watltdn, ase-

chanza, emboscada; ital. aggualu.) a. Ace-

char.

Aguajaque. Del ¡ir. j;~-J ' . alúa-

xac.) m. Especie do resina de color blan-

co sucio, que destila el hinojo.

Aguajas. f. pl. Veter. Ajuagas.

Aguaje, m. Mar. Crecientes gran-

des del mar.
||
Mar. Auna que entra eu

los puertos ó sale de ellos cu las mareas.

Mar. Corrientes del mar, periódicas eu

algunos parajes.
||
Mar. Corriente impe-

tuosa del mar.
¡|
Mar. Aguada, 1.

a
y 2.

a

aceps.
||
Mar. Estela. | del timón. Mar.

Remolinos que el agua forma en la popa

al reunirse las dos corrientes que vienen

por los costados y chocan en el timón.
|

Hacer aguaje, fr. Mar. Correr con mu-
cha violencia las aguas,

Aguajinoso, sa. adj. ant. Agua-
noso.

Aguamala, f. Zoófilo casi transpa-

rente, de consistencia gelatinosa, común
en los climas calidos.

Aguamanil. (Del lat. aquaemauile;

de agua, agua, y manus, manos.) m. JaiTO COU

pico para echar agua en la palangana ó

pila donde se lavan las manos, y para dar

aguamanos.
||
Palangana ó pila destinada

para lavarse las manos.
||
Por ext., mue-

ble de madera, hierro ú otra materia, y
generalmente de tres pies, donde se pone

la palangana para lavarse.
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Aguamanos, m. Agua que sirve

para lavar las manos.
||
ant. Aguama-

nil.
U
Dar aguamanos, fr. Servir á uno

con el aguamanil, ú otro jarro, el agua

para que se lave las manos.

Aguamar, m. Animal marino de

cuerpo gelatinoso y color blanco y rojo.

Aguamarina, f. Variedad de be-

rilo transparente, de color parecido al del

agua del mar, y muy apreciada en joyería.

Aguamelado, da. adj. Mojado ó

bañado con aguamiel.

Aguamiel, f. Agua mezclada con

alguna porción do miel.
||
Méj. Jugo del

maguey, que, fermentado, produce el

pulque.

Aguanafa. f. pr. Mure. Agua de

azahar.

Aguanieve, f. Ave de un pie de

largo, cenicienta por encima y blanca por

el vientre. Habita en lugares pantanosos.!

Agua nieve.

Aguanosidad, f. Humor acuoso

detenido en el cuerpo.

Aguanoso, sa. adj. Lleno de agua,

ó demasiadamente húmedo.

Aguantable, adj. Que se puede

aguantar.

Aguantar. (Del lat. ai, á, y cunctárt.

detenerse, pararse.) a. Sufrir, soportar, to-

lerar.
||
Resistir con fortaleza ó vigor pe-

sos, impulsos, trabajos, etc.
||
Taurom.

Adelantar el diestro el pie izquierdo, en

la suerte de matar, para citar al toro,

conservando esta postura hasta dar la es-

tocada, y resistiendo cuanto le es posible

la embestida , de la cual se libra con el

movimiento de la muleta y con la huida.

Aguante, m. Sufrimiento, toleran-

cia, paciencia. [ Fortaleza ó vigor para

resistir pesos, impulsos, trabajos, etc.

Aguañón, m . ant. Maestro construc-

tor do obras hidráulicas.

Aguapié, m. Vino muy bajo y de

poquísima fuerza y sustancia, que se ha-

ce echando agua en el orujo pisado y apu-

rado en el lagar.

Aguar, a. Mezclar agua con vino,

vinagre ú otro licor. Ü. t. c. r.
||
fig. Tur-

bar, interrumpir, frustrar, tratándose de

cosas halagüeñas ó alegres. Ú. m. c. r.

AGUARSE la fiesta. ||
r. Llenarse de agua

•algún sitio ó terreno.
¡]
Dícese de los ca-

ballos, muías y otras bestias que, por ha-

berse fatigado mucho ó bebido estando

sudadas, se constipan de modo que no

pueden andar.

Aguardador, ra. adj. Que aguar-

da. Ú. t. c. s.
||
ant. Guardador, defensor.

Usáb. t. c. s.

Aguardamiento, ni. ant. Acción

do aguardar.

Aguardar. (De a y guarda.) a. Espe-

rar alguna cosa.
||
Esperar que venga ó

llegue alguna persona.
||
Dar tiempo ó es-

pera á una persona, y especialmente al

deudor para que pague.
||
ant. Guardar.

|¡

ant. Atender, respetar, tener en aprecio

ó estima.

Aguardentería, f. Tienda en que

se vende aguardiente por menor.

Aguardentero, ra. m. y f. Per-

sona que vende aguardiente.

Aguardentoso, sa. adj. Que tie-

ne aguardiente, ó está mezclado con él.

Debida aguardentosa. ¡Que es ó parece de

aguardiente. Sabor, olor aguardentoso.
||

Dicho de la voz, áspera, bronca, como la

del que bebe con frecuenciamucho aguar-

diente.
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Aguardiente, m. Bebida espiri-

tuosa, que por destilación se saca del vi-

no v de otras sustancias, de cabeza. El

primero y más inerte que salo de la des-

tilación ilo cada calderada.

Aguardo, m. Mont. Paraje donde
-,- tgnarda la caza para tirarle.

Aguarrás. [Del lat. agua retinae, agua

a. m. Aceite volátil de trementi-

na. Se emplea principalmente en barni-

ces \ como medicina.

Aguatocha. F. Bomba. I.*acep.

Aguatoclio. m. pr. Mure. Cenagal

no un bache.

Aguaturma. F. Planta con hojas

grandes, .mv.u1.is, puntiagudas y llenas

de pelos ásperos, con il iros redondas,

amarillas j de dos pulgadas de diámetro,

y de cuya raí/, compuesta de ulnas, na-

cen varios tallos derechos, cilím

lleu.is ele pelillos ásperos, y de ocho ó

uueve pies de altura.

Aguaverde, m. Animal que habita

en la mar. y cuyo cuerpo, esféric

latinoso, es de uu blanco sucio que tira

a verde.

Aguaviento, m. Agua viento.

Aguavientos, m. Planta perenne

que crece hasta la altura de uu

con hojas recias, Felpudas y de uu verde

clara, y Qores terminales y encarnadas.

Aguavilla. í. Gayuba.
Aguaza. F. Humor acuoso, eousis-

teute y espesa, que arrojan de algunos

tumores los animales.
¡
Sumor que des-

tilan algunas plantas y fruto*.

Aguazal, m. Sitio bajo u hondo

donde se detiene el agua llovediza.

Aguazarse, r. Encharcarse.

Aguazo, m. Pint. Piutura que se

hace a la aguada sobre lienzo blanco mo-

jado, utilizando el fondo ó color de la tela

para los claros.

Aguazoso, sa. adj. Aguanoso.

Aguazur. ni. Planta anua cuyas h i-

jas son crasas, aguanosas y de un l;usM

agrio y salado. Sus cenizas se emplean

en las artes, como la barrilla.

Agüela, f. aut. Acucia.

Aguciar. a. aut. Acuciar.

Aguelosamente. adv. m. ant.

Acuciosamente.
Agucioso. sa. adj. ant. Acucioso.

Agudamente, adv. m. Viva y su-

tilmente. " fig. Con agudeza o perspica-

cia de iugenio.

Agudez. f. ant. Agudeza.
Agudeza, f. Sutileza 6 delgadez en

el corte ó punta de armas, instrumentos

u otras cosas,
i

ti.;. Perspicacia ó viveza

de ingenio, fig. Dicho igudo. fi

reí '.iiad ant. Acrimonia do las

plantas, ant. Estimulo.

Agudo, da. Del ; t. acütiu. adj.

Delgado, sutil. Se dice del corto ó punta

do armas, iustruinonto-, etc., \ ¡\r OStaS

mismas cosas.
|

Gg. Sutil, perspicaz. Eí-

rritnr w i; ingenio IGI no. ti-. Vivo,

iso y oportuno. Persona iguda; di-

cho AGUDO. fig. IplfeasO al dolor vivo \

penetrante, fig. Se dice de la enférme-
lo no larga duración, fig.

Hablando del oído, vista y olfato, perspi-

caz
¡
pronto en sus sensaciones. Bg. Di-

lel olorsubido y del sabor penetran-

Geom. V. Ángulo
agudo. Mi'ir. V. Verso agudo. Más.

leí sonido alto, por contraposición

al bajo. Orlogr. V. Acento agudo, \Pros.

V. Silaba aguda. Pro». Dicese del vo-
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I cabio o palabra cuyo acento prosódico

carga en la ultima silaba: v. g.: maná,

café, abril, corazón.

Agüela, f. aut. Abuela.
Capa.
Agüelo, m. ant. Abuelo.
Igüera. f. Zanja hecha para enca-

minar el agua llovediza a las heredades.

Agüero, v. Augurio, m. Presagio

que algunos pueblos gentiles sacaban, \ i

del canto y viudo ú otros indicios que ob-

servaban en las avos, ya de señales que

notabati en animales cuadrúpedos, ya do

Fenómenos m -. Presagio o

señal do cosa intuía. Pronóstico Favo-

rable o adverso di 1 cosas futuras, for-

mado supersticiosamente por señales o

accidentes sin fundamento.

Aguerrido, da. adj. Ejercitado en
la guerra.

Aguerrir, a. defect. Familiarizará
los soldados bisónos con los peligros di k

la guerra. Ú. t. o. r.

Aguiero. m. Madera on rollo desti-

nada a la construcción.

Aguijada. (Del lat. amienta, con pun-

¡i.oi f. Vara larga que cu uu ex-

tremo licuó una puntado hierro oou que
los boyeros y labradores pican á los bue-

yes n ínulas,
j

Vara larga cou un hierro

de figura de paleta o do ancora en uuode
sus extre s, en la que se apoyan los la-

bradores cuando aran, y cou la cual so-

paran la tierra que se pega a la reja del

arado.

Aguljador, ra. adj. Que aguija. Ú.

t. o. s.

Aguijadura. f. Acción y efecto de

aguijar.

Aguijamiento. m. ant. Aguija-
dura.

Aguijar, a. Picar con la aguijada

u otra cosa a los bueyes, ínulas, caba-

llos, etc., para que anden aprisa.
|

fig.

Avivarlos con la voz, o de otro modo.,,

fig. Estimular, i.* acep.
||
n. Ir ó cami-

nar de prisa ó aceleradamente.

Aguijatorio. ria. adj. For. Se

aplica al despacho ó provisión que libra

el superior al juez inferior para que cum-
pla el primer despacho.

Aguijeño. ña. adj. ant. D

del terreno ó paraje lleno do guijas.

Aguijón, i'-! lat. aculeuBí de acns.

aguja.) m. Púa ó punta aguda con que pi-

can la abeja y olios insectos. I'ua que
naco del tejido celular superficial de al-

gunas plantas. | Punta ó extremo puntia-

gudo del instrumento con que se aguija.

Acicate. | fig. Estimulo, 2.
a acep.

Aguijonar, a. ant. Aguijonear.
Aguijonazo, ni. Punzada de agui-

jón.

Aguijoneador, ra. adj. Que agui-

jonea, fj, t. o. s.

Aguijonear, a. Aguijar, I. ' >
3."

Águila. Del lat. aguSa.) f. Ave de

rapiña, generalmente de color rubio en-

cendido, y de vista perspicaz, quo 0X-

COde a todas las domas on fuerza y en la

rápido/ de su vuelo. | Insignia principal

de que usaron los r anos en sus ejérci-

tos.
||
Moneda de oro, de valor de poco

oí dedo,
;
ealos do plata, que batió 00

España el emperador Carlos v. y la cual

i.o na en el reverso un águila con >d rayo

y un ramo de laurel ;i sus pies, y la ius-

CñpciÓU Ci FQi I S) \ M. Moneda de ero

de u ¡ic i j
de los Estados luidos di'
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América, «pie vale veinte pesos Fuertes.

[

Astran. Constelación septentrional en la

Via Láctea, al occidente del PegaSO y al

sur del Cisne. \Germ. Ladrón astuto, m.
Pez, especie de raya, quo so distingue
de esta en tenerla cola mas larga que lo

róstanle del cuerpo, y eu olla una espina

larga ¡ aguda, cabdal, caudal, o cau-
dalosa. Especie do águila quo so distin-

gue por tener la cola mas larga que las

demás, explayada. Blas. La que tiene

desplegadas ó tendidas las alas, pas-
mada. Blas. La que tiene plegadas o ce-

rradas las alas. | real. Especie de águila
que se distingue de las demás por su ma-
yor tamaño. Ser, ó no ser, un águila.
ir. fig. y t.i ni . Sor uní persona muy lis-

la y capaz, o al contrario.

Agilitando, ni. Aguinaldo.
Aguileña, f. Planta perenne c m ta-

llos derechos y ramosos que crecen has-

ta la altura do tres pies, hojas do color

verde oscuro por la parte superior, y
amarillentas por el envés y lloros que

consl iu de cinco petalos colorados, azu-

les, morados o blancos. según las dife-

rentes variedades do esta planta,

cultiva por adorno en los jardines.

Aguileno, iia. [De águila, adj. Di-

I rostro largo y delgado, y de la

persoua que lo tiene asi. igdilbSo de ros-

tro, v. Nariz aguileña.
|
ant. Pertene-

ciente al águila, j ni. ant. Aguilucho. I.*

acep.
[ Germ. Aguilucho, o.'

1

acep.

Aguililla. .1. de águila, I. V. Ca-
ballo aguililla.

Aguilón. m. auni. de Águila. Ilra-

zo de una grúa.
||
Caño cuadrado de ba-

rro.
||
Albañ. Teja ó pizarra cortada obli-

cuamente para que ajuste en la lima tesa

do un tejado. Arq. Ángulo que forma en

su parte superior la pared de un edificio

cubierto a dos aguas.
||
Blas. Águila siu

pico ni garras. Carp. Madero que en las

armaduras con Faldón está puesto hori-

zontahnente desde el ángulo del edificio

hasta el cuadral, y viene á ser como el

tirante del medio cuchillo de lima tesa.

Aguilucho, ni. Pollo del águila.

Águila bastarda.
||
Germ. Ladrón que eu-

tra a la parto con otros ladrones, sin ha-

llarse en los hurtos.

Aguinaldo. (Del oélt. egumand, iv-

galode año nuevo, ni. Regalo quo so hace

por Pascua de Navidad.

Aguisado, da. adj. ant. Justo ó ra-

zonable.
¡

ni. ant. Hecho justo ó razona-

ble, adv, ni. ant. Justa o razonablemen-

te.
||
de a caballo. Soldado de á caballo

que había antiguamente en Andalucía y
en Castilla.

Agulsaniienlo. m. aut. Disposi-

ción, preparación. " ant. Compostura o

adorno.

Aguisar. D& a y guita, a. aut. Ade-

rezar y disponer alguua cosa; proveer de

lo necesario.

Aguizgar. a. fig. Aguijar, 3.
a acep.

Iguja. Del lat. aeueila, ¡i. de acia

f. Instrumento de acero, hierro . madera
u otra materia a propósito, quo termina

cu punta por uu extremo, y en el otro

tiene un ojo por donde se pasa el hilo,

soda, cuerda, soguilla, tira de junco de

¡lidia, etc.. e ni que S6 O horda o teje

Cl.n i pequeño de hierro, siu cabeza, que

de ordinario se c iloca en algún plano para

vari is os is, cora i la aguja del reloj de

sol, las agujas de la prensa de imprimir,

Varilla de metal , concha, etc. . c mi una
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bolita ú otro adorno en uno ó en arabos

extremos, que se emplea en el tocado de

las mujeres. [I Varilla larga do hierro, con
ojo en un extremo y mango en el otro,

de que usan los dependientes del res-

guardo para atravesar las cargas de paja,

grano, etc., á fin de conocer si ocultan

contrabando.
|¡
Varilla delgada y larga, de

que usan los colmeneros para atravesar

los panales en las colmenas, asegurándo-
los así unos con otros.

||
Especie de sae-

tilla que en la esfera del reloj señala las

horas ó los minutos.
||
Pieza de hierro ó

cobre con que se introduce la pólvora

para hacer saltar un barreno.
[

! Herra-

mienta de acero, de punta encorvada,

que usan los encuadernadores para pasar

entre los cordeles del lomo de un libro el

hilo que atraviesa el centro ó doblez de

los pliegos, y asegurarlo á los bramantes
colocados perpendieularmonte en el te-

lar.
||
Alambre que forma horquilla por am-

bos extremos y sirve para hacer malla.
||

Alambre delgado que servía para limpiar

el oído del fusil, y que llevaron los sol-

dados colgado por una cadenilla, de la car-

tachera primero, y de la delantera del

uniforme posteriormente.
||
Instrumento

de hierro y acero coa que so dibuja so-

bre uaa lámina de metal barnizada, pa-

ra grabar al agua fuerte.
||
Barra de hie-

rro que, movida por una palanca, sirve

en los ferrocarriles para aproximar ó se-

parar los railes movibles, cuando ha de

efectuarse un cambio de vía.
||
Vareta de

hierro que sujeta los tableros con que los

albañilos hacen las tapias do tierra.
||
Pie-

za de madera para apuntalar un puente.
||

Obelisco.
|[
Chapitel estrecho y alto de

una torre ó del techo do uua iglesia.
||

Pastel largo y estrecho, relleno de carne
picada ó de dulce.

|[
Pez quo tiene el ho-

cico largo y delgado en forma de aguja. 'I

Planta anua de hojas recortadas menu-
damente, y fruto largo y delgado en for-

ma de aguja.
||
Espiga, 5.* acep.

|

¡ Agr.

pr. Ar. Púa, í." acep.
|j
Mar. Brújula.!

pl. Costillas que corresponden al cuarto

delantero del animal. Carne de agujas;

animal alto ó bajo de agujas.
||
Enferme-

dad que padece el caballo en las piernas,

pescuezo y garganta.
¡|
Méj. Maderos agu-

jereados quo se hiucan en tierra, y pa-
sando por sus agujeros unas trancas, sir-

ven para cerrar entradas de sementeras,

formar corrales volantes, etc. |l Aguja
capotera. La más gruesa que usan las

costureras.
||
de arria. Aguja esparte-

ra. || de enjalmar ó ensalmar. La gran-
de y gruesa de que usan los enjalmaros,
de fogón. Art. Punzón de acoro que sirve

para romper la carga y cebar el cañón.

Es una de las principales agujas entre
las muchas que con diferentes nombres
usa la artillería en sus maostranzas para
las operaciones de reconocimiento, carga

de artificios y construcción de efectos de

empaque y atelaje. | de gancho. Instru-

mento do metal, hueso ó madera, cuya
punta tiene forma de gaucho, y quo sir-

ve para hacer labores de punto.
|| de ma-

rear. Mar. Brújula, i.
d acep.

|| de me-
char. La que sirve para mechar carne.

||

de media. Alambre de hierro bruñido ó

de acoro, como de uu palmo de longitud,

que sirve para hacer medias, calcetas \

otras labores de punto.'' de pastor. Agu-
ja, planta.

|¡
de toque. Cada uua de las

puntas de oro ó plata de diferente ley,

que hay en un instrumento de ligara de

AGU
estrella, de que se sirven los joyeros y
ensayadores para conocer por compara-
ción en la piedra de toque el grado de pu-

reza del oro ó plata de uu objeto cual-

quiera.
||
de Venus. Aguja de pastor.

||

de verdugado. La más gruesa que usan

los sastres. |l espartera. La que usan los

espartoros para coser esteras, serones,

etc.
¡
mechera. Aguja de mechar, pa-

ladar. Pez que tiene muy larga la man-
díbula superior, y el cuerpo cubierto de

escamas huesosas.
||
saquera. Especie de

aguja con que se cosen los sacos. I| Ala-
bar uno sus agujas, fr. fig. y fam. Pon-
derar su industria, sus trabajos ó calida-

des.
||
Aquí perdí una aguja, aqui la

hallaré, ref. que se dice do los que, ha-

biendo salido mal de uua empresa, vuel-

ven de nuevo á ella con la esperanza de

indemnizarse. Buscar una aguja en un
pajar, fr. lig. y fam. Trabajar inútilmen-

te por conseguir uua cosa imposible ó

muy difícil.
||
Conocer la aguja de ma-

rear, fr. fig, y fam. Tener expedición y
destreza para manejar los negocios.

|| Dar
aguja, y sacar reja. fr. fig. y fam. Me-
ter aguja, y sacar reja. | Entender la

aguja de marear. IV. lig. y fam. Cono-
cer la aguja de marear. Meter agu-
ja, y sacar reja. fr. lig. y fam. Hacer

un pequeño beneficio para obtener otro

mayor. '¡Saberla aguja de marear, fr.

lig. y fam. Conocerla aguj a de marear.
Agujadera. I. ant. Mujer que tra-

bajaba en bonetes, gorros u otras cosas

de punto.

Agujal, ni. Agujero que queda en

los tapiados de tierra al sacar las agujas.

Agujar, a. ant. Herir ó punzar con
aguja.

||
ant. Coser con aguja.

||
ant. lig.

Aguijar, 3.
a acep.

Agujerar, a. Agujerear.
Agujerear, a. Hacer uno o más agu-

jeros.

Agujero. (De ayuja.) m. Abertura,

por lo couiuu más ó menos redonda, en

alguna cosa, como tela, papel, pared, la-

ida, ele.
|¡
El que hace agujas.

||
El que las

vende.
||
Alfiletero.

[

Quien acecha por
agujero, ve su duelo, reí. que advierte

que los demasiadamente curiosos suelen

oír ó ver c.iva^ de que les resulta pesa-

dumbre ó disgusto.

Agújemelo, m. d. de Agujero.
Agujeta, f. Correa o cinta cou un

herrete en cada punta, que sirve para

atacar los calzones, jubones y otras co-

sas.
||
pl. Propina que el que corre la pos-

ta da al postillón.
||
Didores que se sieu-

leu en el cuerpo después de algún ejer-

cicio extraordinario o violento.
||
Cada

uno alaba sus agujetas, ref. Cada
ollero alaba su puchero.

Agujetería, f. Oficio do agujetero.
||

Tienda de agujetero.

Agujetero, ra. m. y í. Persona que
hace agujetas,

j
Persona quo las vende.

Aguñol. >D«1 lat. acul, aguja. | m. anl.

Alfiletero.

Aguosidad. (Del lat. aquositas. f.

Humor ó Unía que se cria en el cuerpo. \

ve parece en lo suelto y claro al agua.

lanoso, sa. adj. Acuoso.
Agur. íDel turco -¡y-\, agur.) interj,

que se usa para despedirse.

Agusanarse, r. Criar gusanos.

Agustín, adj. V. Mosto agustín.

Agustlniano, na. adj. Agusti-
no.

||
Perteneciente a la doctrina de San

Agustín,
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Agustino, na. adj. Aplícase al

religioso ó religiosa de la orden de San

Agustiu. Ú. t. c. s.

Aguzadero, ra. adj. Que sirve pa-

ra aguzar.
¡|
V. Piedra aguzadera. Ü.

t. c. s.
||
m. Mont. Sitio donde los jabalíes

suelen acudir á hozar y á aguzar los col-

millos.

Aguzador, ra. adj. Que aguza. Ú.

t. c. s.

Aguzadura, f. Acción y efecto de

aguzar (1.
a
y 2.

a
aceps.).|| Cantidad de hie-

rro y acero que se emplea en calzar la reja

del arado, cuando so ha gastado la punta.

Aguzamiento, ni. Aguzadura,
1.

a acep.
||
ant. fig. Estimulo, '2. a acep.

Aguzanieve. f. Pájaro de unas sio-

te pulgadas de largo, cuyo color es ceni-

ciento y negro: tiene eu las alas una faja

transversal de color blanco, y la cola lar-

ga y en continuo movimiento.

Aguzar. ( De agudo ; b. lat. agusáre.)

a. Hacer ó sacar punta, ó hacer más agu-

da ó sutil la punta de un arma ú otra

cosa.
||
Afilar, 1.

a acep.
||

fig. Aguijar,
3.

a acep.
||
ant. Hacer aguda una silaba.

||

pr. Ar. Azuzar.
Aguzonazo. ra. Hurgonazo.
¡Ali! (Del lat. /«&/) interj. con que se

denotau ranchos y diversos movimientos
del ánimo, y más ordinariamente pena,

admiración ó sorpresa.

Alié, interj. ant. He aqui. Usáb. fre-

cuentemente con pronombres subfijos.

AHEme, mieIos.
||
ant. He, 2.

a acep.

Ahebrado, da. adj. Compuesto de

partes en forma ó figura do hebras.

Ahelear, a. Dar hiél á beber.
[I
Po-

ner amarga con hiél alguna cosa.
||

u. Sa-

ber una cosa á hiél, ó amargar mucho.

Ahelgado, da. adj. Helgado.
Ahembrado, da. (De a y hembra.)

adj. ant. Afeminado.
Aherir. (V. Aferír.) a. ant. Marcar ó

señalar con hierro.

Ahermanar. a. ant. Hermanar.
Aherrojamiento, m. Acción y

efecto de aherrojar.

Aherrojar, a. Poner á alguno pri-

siones de hierro.
|¡
lig. Oprimir, subyugar.

Aherrumbrar. (De a y herrumbre.)

a. Dará una cosa color ó sabor de hierro.
||

r. Tomar una cosa color ó sabor do hie-

rro. Dícese especialmente del agua «pie

ha pasado por terrenos ferruginosos. || Cu-
brirle de herrumbre.

Aherventar, a. ant. Herventar.
Ahervoradamente. adv. ra ant.

Fervorosamente

.

Ahervorarse. (De « y hervor.) r. Re-

calentarse el trigo y otras semillas por

efecto de la fermentación, lo cual ordi-

nariamente siieede cuando eslá el grano
apilado.

Ahetrar. a. ant. Enhetrar.

Ahí. (Del lat. ail hic, n este lugar. ad\ .

I. Eu ose lugar, ó á ese lugar.
I En esto,

ó eu eso. .uií está ¡u dificultad.
[]
Prece-

dido de las preposiciones de ó por, esto

o eso. de Anise ¡¡educe; pon. wií puede co-

nocerse l<i verdad.
||

ant. Allí. ¡ De por
ahi. ni. adv. con qne se denota sor co-

mún y poco recomendable alguna cosa.
|¡

Por ahi, por ahi. ni. adv. Poco más ó

menos.
Ahidalgadamente, adv. ra. ant.

Hidalgamente.
Ahidalgado, da. adj. Aplícase a

la persona que en sn trato \ costumbres
tiene noble/a. generosidad \ las demás
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prendas propias de los hombres hidalgos

6 q ibles. Dicese también de las cosas,

costumbres y acci mes uobles y caballe-

rosas.

Ahigadado, da. (De a é hígado.)

adj. aut. Valiente, esforzado.

Ahijado, da. De a é hijo.) ni. y f.

Aquel á quien el padrino saca de pila.
1

!

El que es apadrinado de otro cuando re-

cibe el sacramento de La confirmación ó

el del matrimonio, ó dice la primera mi-

sa, ó recibe las insignias de alguna orden

•¡vil (i militar. [ El que es apadrinad ido

otro en algún empeño ó acto público, como
justas, torneos, tiestas de toros, etc.

||
fig.

Sujeto especialmente favorecido de otro.

Ahljador.ni.EI que ahija (3.
a acep.).

Ahijamiento. m. ant. Prohija-

miento.

Ahijar, a. Prohijar ó adoptar el hijo

ajeno.
[]
Acoger la oveja U otro animal el

hijo ajeno para criarle.
||
Poner a cada

cordero ú otro animal con su propia ma-
dre, 6 con otra, para que lo críe. |l fig.

Atribuir ó imputar á alguno la obra ó co-

sa que no ha hecho.
||
n. Procrear ó pro-

ducir hijos.
]|

Aijr. Echar la planta reto-

ños ó hijuelos.

Ahilar. Do a 6 hilo.) a. Ir uno tras otro,

formando hilera.
|¡
r. Padecer desmayo ó

desfallecimiento por la flaqueza del es-

tómago.
||
Acedarse ó avinagrarse. Dicese

de la levadura y del pan, y también del

vino, cuando se malea y traba de suerte

que llega á hacer hilos. | adelgazarse por

causa de alguna enfermedad. 1 Criarse

débiles las plantas por falta de ventila-

ción.
||
Criarse los árboles altos, derechos

y limpios de ramas por falta tío luz, lo

cual se procura á voces artificialmente

para que produzcan la madera Llamada

de hilo.

Ahilo, m. Desmayo ó desfallecimien-

to por la flaqueza de estomago.

Ahincadamente . adv. m. Con
ahinco.

Ahincado, da. adj. Eficaz, vehe-

mente.

Ahincamiento. m. aut. Ahinco.

Ahlncanza. f. ant. Ahinco.

Ahincar, a. aut. Instar con ahinco

y eñeacia, apretar, estrechar.
||

r. ant.

Apresurarse, darse prisa.

Ahinco. (De aé /linear.) m. Eficacia,

empeño ó diligencia grande con que se

hace ó solicita alguna cosa.

Ahinojar. (De a i hinojo, rodilla.) a.

ant. Arrodillar. Usáb. m. c. n. ye. r.

Ahirniar. a. ant. Afirmar. IJs.il>.

t. c. r.

Ahitar. [De ahito a. Causar ahito.

|

r. Padecer ahito.

Ahitera, f. fam. Ahito grande ó de

mucha duración.

Ahito, ta. (De » 6 hilo, fijo.) adj. Apli-

case al que padece alguna indigestión ó

razo de estómago. ' Sg. Cansado,

i {si idiado ó onfadado de alguna persona

,i cosa. ant. Quieto, permanente en su

ni. indigestión ó embarazo de es

; Alio: interj. ant. que se usaba entre

los rústicos para Llamarse de Lejos.

Ahobachonado, da. adj. fam.

ido al ocio.

Ahocinarle. (De «y hoz, angostu-

ra, garganta, i. Correr los ríos entre va-

lles ) bíoi i a - por angosturas ó quebradas
in nillli'las.

Ahogadero, m. Cordel más delga-

AHO
do que se echaba á los que habían de ser

ahorcados, para que los ahogara más pres-

to. |l Sitio donde hay mucho concurso de

gente, muy apretada y oprimida una con

otra. ¡Cuerda ó correa que bajado lo alto

de la cabeza de los caballos y muías, ci-

ñendo el pescuezo. Ahogador, 2.
a acep.

Ahogadizo, za. adj. Se dice de las

frutas que por su aspereza no se pueden

tragar con facilidad.
||
V. Carne ahoga-

diza. ||V. Pera ahogadiza.
|

fig. Dicese

de la madera de mucho peso que se su-

merge en el agua.

Ahogado, da. adj. Se dice del si-

tio estrecho que no tiene ventilación.!

V. Seda ahogada.
Ahogador, ra. adj. Que ahog

t. c. s.
|!
m. Especie de collar que anti-

guamente usaban las mujeres.

Ahogamlento. m. Acción y efec-

to de ahogar ó ahogarse.
||

fig. Ahogo.!!

de la madre, ant. Mal de madre.
Ahogar, v. l/ogar.) a. Quitar la vi-

da a alguno i npidisndole la respira: ion,

ya sea apretándole la garganta, ya su-

mergiéndole en el agua, ya do otro modo.

Ú. t. c. r.
||
Aguar las plantas y perderlas

la demasiada agua. 0. I. C. r. I| Hablando

del fuego, apagarlo, sofocarlo con las ma-

terias que se le sobreponen y dificultan la

combustión.
||

fig. Extinguir, apagar. Ú.

t. c. r.
|¡

fig. Oprimir, acongojar, fatigar.

Ü. t. c. r. ||
ant. Estofar ó rehogar.

||
r. Ca-

pe ¡er lis plantas del espacio necesario pa-

ra la vegetación por estar demasiado es-

pesas.
||
Estar, ó verse, uno ahogado,

ir. fig. y fam. Estar acongojado ú oprimi-

do con ompoños, negocios ú otros cuida-

dos graves, de que os dificultoso salir.

Ahogaviejas. f. Quijones.

Ahogo, m. fig. Aprieto, congoja ó

aflicción grande.
||
fig. Estrechez, penuria,

falta de recursos.

Ahoguijo, ni. Veter. Esquinencia.

Ahoguío. (De ahogo.) m. Oprosióu y

fatiga en el pecho, que impide respirar

con libertad.

Ahojar. u. pr. Ar. Comer los gana-

dos la hoja de los árboles.

Ahombrado, da. adj. fam. Hom-
bruno.

Ahondar, a. Profundizar, hacer

más lionda una cavidad ó agujero.
||
Po-

netrar ó introducirse mucho una cosa en

otra, como las raíces del árbol en la tie-

rra.
||
n. fig. Adelantar en la inteligencia

y conocimiento de alguna cosa, compren-

der ó penetrar lo profundo de ella.

Ahonde, m. Acción y efectode ahon-

dar. \\Min. Profundidad de siete varas que

en América se había de dar en tres me-
ses á la mina, para obtener su propiedad.

Ahora, adv. t. Á esta ahora, en este

momento, cu el tiempo actual o presen-

te.
||

Mí;. Poco tiempo lia. wiou \ me I" han

dicho. !! fig. Dentro de poco tiempo, aho-

ra te lo diré.
||
c.onj. distr. ahora hable de

ciencias, ahora de artes, siempre es atina-

do su juicio.
||
Ahora bien. ni. adv. Esto

supuesto ó sentado. AHORA iiii:x, ¿qu¿ Se

pretende lograr con esa diligencia? | Por
ahora, m. adv. Por el tiempo presente,

transitoria ó provisionalmente.

Ahorcadizo. za. adj. ant. Digno

de sor ahorcado.
||
ant, Se aplicaba i 1

1

caza muerta en lazo.

Ahorcado, da. ni. v f. Peí

ajusticiada en la horca.
||
No llora, ó no

suda, el ahorcado, y llora, ó suda, el

teatino. rof. (pie se dice del que B ipU-

AHU
ra por el negocio ajeno más que el mismo
interesado.

Ahorcadura, f. Acción de ahorcar
ó ahorcarse.

Ahorcajarse, r. Ponerse, ó mon-
tar, a horcajadas.

Ahorcar, a. Quitar á uuo la vida

echándole un lazo al cuello, y colgándolo
do él en la horca ú otra parte. Ú. t. c. r.

||

r. fig. Enojarse ó impacientarse mucho.
Ahormar, a. Ajustar ana cosa á su

horma ó molde. 0. t. c. r.
||
Usar de vos-

tidos ó zapatos uuevos hasta que sienten

ó vengan bien. Ú. t. c. r.
||

fig. Amoldar,

poner en razón á alguno.

Ahornagamlento. tu. Acción y
efecto de ahornagarse.

Ahornagarse. (De a y homo.) r.

Abochornarse ó abrasarse la tierra y sus

frutos por el excesivo calor.

Ahornar, a. Enhornar.
||

r. Solla-

marse ó quemarse el pan por defuera,

quedándose sin cocer por adentro.

Ahorquillar, a. Afianzar ó asegu-

rar alguna cosa con horquillas para que
no se caiga, üícose principalmente de las

ramas de los árboles.
||
Poner alguna cosa

en figura de horquilla. Ü. m. c. r.

Ahorradamente, adv. m. Libro

ó desembarazadamente.

Ahorrado, da. adj. Horro, i ."

acep. |i Que ahorra (2.
a
acep.).

Ahorrador, ra. adj. Quo ahorra.

Ú. t. c. s.

Ahorramiento, m. Acción y efec-

to de ahorrar ó ahorrarse.

Ahorrar. (De a y horro.) a. Dar liber-

tad al esclavo.
||
Cercenar y reservar al-

guna parte del gasto ordinario. Ú". t. c. r. I|

fig. Evitar ó excusar algún trabajo, ries-

go, dificultad úotra cosa. Ú. t. c. r.
||
En-

tro ganadores, conceder á los mayorales

y pastores cierto numero de cabezas de

ganado horras o libres do todo pago y

gasto, y con todo ol aprovechamiento pa-

ra ellos. |! No ahorrarse, ó no ahorrár-

selas, con nadie. Ir. fam. Hablar u obrar

sin temor ni miramiento.

Ahorrativa, f. Ahorro.

Ahorrativo, va. adj. Dicese del

que ahorra ó excusa en su gasto más de

lo debido y correspondiente.

Ahorro, ni. Acción y electo de aho-

rrar (2." y 3." aceps.).
||
Lo que se ahorra.

Ahotado, da. (De a y hoto.) adj. aut.

Confiado, asegurado.

Ahotas. adv. ni. ant. A la verdad, á

buen seguro , ciertamente.

Ahoyador. ni. pr. And. El que hace

hoyos para plantar.

Ahoyadura. f. Acción y efecto de

ahoyar.

Ahoyar, a. Hacer ó formar hoyos.

Ahuciar. (De a y hucia.) a. aut. Es-

peranzar ó dar confianza.

Ahuchador, ra. adj. Quo ahucha.

Ü. t. c. s.

Ahucliar. a. fam. Guardar cu hu-

cha.
||
Guardar en parte segura el dinero

Ó cosas que se han ahorrado.

Ahuecamiento, m. Acción y elec-

to de ahuecar ó ahuecarse.

Ahuecar, a. Poner hueca ó cóncava

alguna cosa.
||
Mullir, ensanchar ó hi r

menos compacta alguna cosa que estaba

apretada Ó aplastada. IHCECAR Ui tierra,

la lana. fj. t. c. r.
||

Tratándose de cier-

tas prend is de traje, y especialmente de

las faldas, hacer que formón ruedo ma-
yor, ó que queden más separadas del
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cuerpo. Ú. t. c. r. | flg. Dicho de la voz,

hablar por afectación ó adrede en tono

más grave que el natural.
|]

r. fig. y fam.

Hincharse, ult. acep.

Aliueliué. 111. Ahuehuete.
Almeliuete. m. Árbol de la farni-

liade las coniferas, originario de la Amo-
rica del Norte, de madera semejante á la

del ciprés, y el cual, por su elegancia, se

cultiva en los jardines de Europa.

Ahumada, f. Señal que para dar

algún aviso so hace en las atalayas ó lu-

gares altos, quemando paja u otra cosa.

Ü. m. con el verbo hacer.

ahumado, da. adj. Aplícase á

cuerpos transparentes que, sin haber es-

tado expuestos al humo, tienen color som-
brío. Topacio ahumado; cristal ahumado.

Ahumar, a. Poner al humo alguna

cosa, hacer quo lo reciba.
|¡
n. Echaré

despedir humo lo quo se quema.
||

r. To-

mar la comida sabor a humo.
Ahurrugado, da. adj. Agr. Au-

rragado.
Ahusado, da. adj. De figura de Ilu-

so.

Abusarse, r. Irse adelgazando al-

guna cosa en ligara de huso.

Ahuyentador, ra. adj. Que ahu-

yenta. !'. t. c. s.

Ahuyentar. (Del lat. ad, á, yfugU
tare, {tea. de fagire, huir.) a. Hacer huir á

alguno.
|j

lig. Desechar cualquiera pasión

ó afecto, ú olra cosa que moleste ó aluja.

Aijada, f. Aguijada.
Allanto. (¿Del gr. a'.óXo-, vario, y av-

boc, flor?; m. Árbol del cielo.

Aína. (V. Agina.) adv. t. l'ronto ó

presto.

Aínas, i v. Aniña.) adv. t. Por poco.||

No tan aínas, m. adv. No con tanta faci-

lidad como se presume ó aparenta creer.

Aindamáis. (Voz portuguesa.) adv.

c. fam. y l'cst. Á más, ademas.

Aínde. (Del lat. ad, á, é inde, después.)

adv. 1. ant. Adelante.

Airadamente, adv. ni. Con ira.

Airamiento, ra. Acción y efecto

de airarse.

Airar. ¡De a é ira.) a. Irritar. Ú. ni.

c. r. ||
ant. fig. Desterrar.

Aire. (Del lat. at>r-, del gr. o.r¿.) ni.

Fluido transparente y elástico, compre-
sible, siu olor ni sabor, que forma la at-

mósfera de la tierra, indispensable para

la respiración y combustión: es una mez-
cla formada próximamente de 21 partes

en volumen de oxígeno y 70 de ázoe ó ni-

trógeno.
||
Viento.

||
fig. Apariencia, modo

ó figura de las personas ó las cosas.
|| üg.

Vanidad ó engreimiento.
||

fig. Frivolidad,

futilidad ó poca importancia do alguna

cosa.
||

fig. Primor, gracia ó perfocción

en el modo de hacer las cosas.
||

fig. Gar-

bo, brío, gallardía y gentileza en las per-

sonas ó en las acciones; como en el andar,

danzar y otros ejercicios.
||
Más. Tiempo

que se da á la música que se canta ó se

toca.
||
pl. Germ. Cabellos. 1

! Aire colado.

Viento frío que corre encallejonado ó por

alguna estrechura.
|¡
de suficiencia, fig.

Afectación de magisterio.
||
de taco. fig. y

fam. Desenfado, desenvoltura, desemba-
razo, ¡¡popular, ant. Aura popular. ¡Al

aire. m. adv. fig. Sin provecho, siu fun-

damento, siu fijeza. Hablar al aire: no de-

cir6 no hacer nmla u. uní:. Al aire libre.

m. adv. Fuera de toda habitación y res-

guardo.
¡I
Azotar el aire. IV. fig. y fam.

Fatigarse en vano.
||
Beber los aires, fr.

AIR
fig. y fam. Beber los vientos. Ij Cortar-
las en el aire. fr. fig. y fam. Matarlas
en el aire.

j¡
Creerse del aire. fr. fig. y

fam. Creer de ligero, dar crédito con faci-

lidad. [I Dar con aire, ó de buen aire,

fr. fig. y fam. Dar con gran ímpetu ó vio-

lencia una cuchillada, un palo ó cualquier

golpe.
|¡
Darle á uno el aire de alguua

cosa. fr. fig. y fam. Tener anuncios ó in-

dicios do ella.
||
Darle, ó darse, uno un

aire áotro. fr. fig. y fam. Parecérselc en
algo, ó tener con él alguna semejanza en

el modo de andar, en las facciones, etc.l|

De buen, ó mal, aire. m. adv. fig. De
buen, ó mal, humor.

||
Disparar al aire.

fr. Disparar las armas hacia lo alto \ sin

hacer puntería.
|¡
Echar al aire. fr. fam.

Descubrir , desnudar alguna parte del

cuerpo.
¡
Empañar el aire. fr. Oscure-

cer las nieblas ó vapores la claridad de

la atmósfera. I| En el aire. m. ad\ . lig.

Con mucha ligereza ó brevedad, en un
instante. [Estar en el aire. fr. fig. y fam.

Estar pendiente de decisión ijeua o de

un suceso eventual. | Fabricar, ó fun-

dar, en el aire. fr. lig. Discurrir siu fun-

damento, o esperar sin uu motivo razo-

nable.
||
Guardarle el aire a uno. fr. lig.

y fam. Atemperarse a su genio. Hacer
aire a uno. fr. fig. y fam. Incomodarle, ó

hacerle mal tercio.
||
Hacerse aire. fr.

Agitarle cerca de si por medio del abani-

co ó de otra cosa. | Herir el aire con
voces, lamentos, quejas, etc. fr. fig. La-

mentarse en alta voz. [ Llevarle el aire

á uno. fr. lig. y fam. Guardarle el aire.

Matarlas en el aire. fr. lig. y fam. Dar

alguno con prontitud y facilidad salidas

ó respuestas agudas á cualquiera cosa

que se dice, ó de que se le hace cargo.
||

Mudar aires, ó de aires, fr. Pasar uu

enfermo de uu lugar a otro con el objeto

do recobrar la salud,
fl

fest. Salir desterra-

do ó huirse.
||
Mudarse a cualquier ai-

re, fr. fig. Variar de dictamen u opinión

con facilidad ó ligero motivo.
||
Mudarse

el aire. fr. fig. Mudarse la fortuna, faltar

el favor quo uno tenía.
||
Ofenderse del

aire. fr. fig. Ser de genio delicado y vi-

drioso.
||
Por el aire, o los aires, loe. fig.

y fam. Con mucha ligereza ó velocidad.

Ü. con los verbos ir, venir, llevar, etc.||

Sustentarse del aire. fr. fig. y fam. Co-

mer muy poco. 1 lig. y fam. Confiarse de-

masiado de esperanzas vanas, fig. y fam.

Dejarse llevar de la lisonja.
|¡
Tomar ai-

res, fr. Estar ana persona en paraje más
ó menos distante di- su habitual residen-

cia cou el objeto de recobrar la salud.
|!

Tomar el aire. fr. Pasearse , esparcirse

en el campo, salir á algún sitio descu-

bierto donde corra el aire.
||
Mont. To-

mar el viento.

Airear, a. Ponor al aire ó ventilar

alguna cosa, aireah los granos.
|¡
r. Po-

nerse ó estar al aire para ventilarse , re-

frescarse ó respirar con más desahogo.)'

Recibir la impresión del aire por descui-

do ó necesidad.
||
Resfriarse con la fres-

cura del aire.

Airón. (Del aut. alera, heigere.) m.

Ave, especie de garza, que en la cabe-

za tiene un gran penacho de plumas ne-

gras que le cae sobre el cuello.
||
Pena-

cho de plumas eme tienen en la cabeza

algunas aves.
||
Adorno de plumas, ó de

cosa que las imite, on cascos, sombreros,

gorras, etc., ó en el tocado de las mujeres.

Airón. (¿Del ár. «J.I.&., háir, torbellino?)

m. V. Pozo airón.
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Airosamente, adv. m. Con aire,

garbo ó gallardía.

Airosidad, f. Buen aire, garbo ó

gallardía, especialmente en el manejo
del cuerpo.

Airoso, sa. adj. Se aplica al tiem-

po ó sitio en que hace mucho aire.
||

fig.

Garboso ó gallardo.

Aislador, ra. adj. Fis. Aplicase á

los cuerpos que interceptan el paso á la

electricidad. Ú. t. c. s. m.

Aislamiento, m. Acción y efecto

de aislar ó aislarse.
||

fig. Incomunicación,

desamparo.

Aislar. (De a é isla.) a. Circundar ó

cercar de agua por todas partes algún si-

tio ó lugar.
||
Dejar uua cosa sola y sepa-

rada de otras,
fl

Incomunicar alguna par-

te de una máquina para que no participe

del movimiento general de ella. Ú. t. c. r.||

lig. Retirar á una persona del trato y co-

municación de la gente. Ú. m. c. r.
||
Fis.

Incomunicar un cuerpo con otros, como
se hace respecto de la máquina eléctrica.

¡Aja! "Del ár. luxjfc, liará, agitación, ale-

gría.) interj. fam. que se emplea para de-

notar complacencia ó aprobación, y tam-

bién para excitar á proseguir una obra

comenzada.

Ajabeba. (Del ár. ¿oL^,£j\, ajabeba.)

f. Flauta morisca.

Ajada, f. Salsa de pan desleído en

agua, ajos machacados y sal, con que se

adereza el pescado y otras viandas.

Ajado, da. adj. ant. Que tiene ajos.

Ajaezar, a. ant. Enjaezar.

¡Ajajá! (Del ár. áL¿l.^XA, haxaxa, agi-

tación, alegría.) interj. fam. ¡Aja!

Ajamiento, ni. Acción y efecto de

ajar o ajarse.

Ajaquecarse, r. Sentirse acome-

tido de jaqueca.

Ajar. ni. Tierra sombrada de ajos.

Ajar. (Del ár. ^^, hacha , insultar.) a.

Maltratar ó deslucir alguna cosa mano-

seándola, ó de otro modo. 0. t. c. r. |¡
fig.

Tratar mal de palabra a alguno para hu-

millarle.

Ajaraca. (Del ár. Ai==v^¿JL ajaraca.)

f. ant. Lazo.
Ajarafe. (Delár. \^éyi^\ axaraf, lu-

gar elevado.) ni. Sitio real ó terreno pro-

pio de algún rey ó príncipe musulmán en

los dominios árabes de España.
||

Terreno

alto y extenso.
||
ant. Azotea ó terrado.

Aje. (Del ár. cliLiJl, axaque, enferme-

dad.) m. Achaque habitual. Ú. ni. en pl.

Aje. ni. Tubérculo de las Antillas, se-

mejante á la batata ó camote.

Aje. (Del lat. axis.) m. aut. Eje.

Ajea. f. Pajea.
Ajear, u. Repetir la perdiz, como

quejándose, aj, aj, aj, cuando se ve aco-

sada.

Ajebe. (Delár. ,_^,¿J\, a¿ebb.> 111. Je-

be.

Ajedrea. (Del ár. Aj, U .i.H, a.ia/na,

del lat. satureia.) f. Planta que crece hasta

la altura de un pie, muy poblada de ra-

mas y hojas estrechas, algo vellosas y de

un verde oscuro: es muy olorosa, y se

cultiva para adorno eQ los jardines.

Ajedrez. (Del ár. ,¡}j.la-£J\, axitrench.)

m. Juego que se compone de treinta y
dos piezas, la mitad de un color y la otra

mitad de otro, á saber: dos reyes, dos rei-

nas, cuatro alfiles, cuatro caballos, cua-

tro roques ó torres, y diez y seis peones.

Juégase entre dos sobre un tablero cua-

drado, dividido en sesenta y cuatro casas
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¡goales, blancas y negras alternadamen-
te. Cada pieza do las mayores tiene su o=-

ptvhl marcha, y el juego es ana idea ó

simulacro de batalla. Mar. Jareta í."

acep.] cnando es de madera.
Ajedrezado, da. adj. Que forma

cuadros de dos imo las c i<ill:i*

del tablero de ajedrez.

Ajenabe, m. Jenabe.
Ajenable. V. Alienable.) adj. aut.

Enajenable.

Ajenabo, m. Jenabe.
Ajenación, v. Alienación. f. aut.

Enajenación.

Ajenado, da. adj. aut. Ajeno.
Ajenador. ra. adj. aut. Enajena-

dor. (Jsáb. 1. c. s.

Ajenamiento, m. ant. Enajena-
ción.

Ajenar, v. Alienar: a. ant. Enaje-
nar, aut. fig. Renunciar voluntariamen-

te alguna cosa. Usáb. t. c. r. r. ant. Apar-
tarse del trato, comunicación, etc., de al-

guno.

Ajengcibre. m. Jengibre.

Ajenjo. Del lat. abñnthttinn del gr.

¿livOiov.) ni. Plauta perenne, de tres á

cuatro pies de altura, bien vestida de ri-

mas y hojas un poco felpudas, blanque-
cinas y de un verde claro: es medicinal,

muy amarga y algo aromática. Lie ir

compuesto con ajenjo y otras hierbas.

Ajeno, na. 'Del lat. aliauui ñ

idj. Perteneciente á otro. |' Enaje-
nado ó privado del uso de la razón.

||
Ex-

traño. Diverso, lig. Distante, lej ino,

lihre de alguna cosa, ajexo de cuidados.}

fig. Impropio ó uo correspondiente. \ j i
:

-

yo de su estad", de su calidad. Al que
de ajeno se viste, en la calle le des-
nudan, reí'. con que se advierte que
quien se atribuye prendas ó cosas que
uo sou suya-;, se expone á verse despo-
jado de ellas en cualquiera parte, ó á la

hora menos pensada. Estar ajeno de
una cosa. Ir. No teuer noticia ó U
miento de ella, ó uo estar prevenido de

lo que ha de suceder. | Estar ajeno de
si. Ir. fig. Estar desprendido de si mismo
ó de sn amor propio.

Ajenuz. Del ;.r.j.j^.~l'. axmuz. m.
Arañuela. 3.

a
acep.

Ajeo. m. Acción de ajear.
|

Y. Perro
de ajeo.

Ajero, ra. m. y f. persona que ven-

de ajos.

Ajete, m. d, de Ajo. Vjo tierno que
aun no lia echado c ibeza ó cebolla.

||
Aji-

puerro. Salsa que tiene

Ajetrearse. De ajetreo, r. i

poralmente con algún trabajo ú

ocupación, ó yendo y viniendo de una
parte á otra.

Ajetreo. jDel ár. ¿.U^. hatérix,

movimientos! m. leción de ajetrearse.

Ají. m. Especie de pimiento americ i-

no, encarnado, pequeño y picante. Sal-

sa usada en Imérica, cuyo principal in-

grediente es este pimiento.

Ajiaceite, m. Composición hecha

de ajos machacados j aceito.

IkJléela, t. Cola que se hace cociendo
con aj I c ibrililla.

1 ¡illuioje. m. fam. Ajilimójili.

Ajilimójili, i iu. rain.

Es| je de salsa ó pebre para los guisa-

dos, pl. fig. - mu \ _-i i-.- idos, adhereo-
tos .le una cosa. Con todos sus ajili-

mójilis, loe. fig. y lam. Con todos sus rc-

aada.

AJO
Ajimez. Delár. ¿w^^Ji, ajemeca.

m. Ventana arqueada u ojival, dividida

eu el centro p >r una column i. ant. Sa-
lidizo.

Ajipuerro, m. Puerro silvestre.

Ajironar. a. Echar jirones á los sa-

yos ó ropas, según uso antiguo.

Ajo. Del lat. a'lí'im. m. Plauta pe-

renne, de pie j medio ó dos de altura,

con hojas 1 irgas, estrechas y comprimi-
das, y dores pequeñas y blancas. Echa

en la raíz una cepa, compuesta de dife-

rentes bulbos aovadas, arqueadas, eu-

biertos de una membrana correosa, que
comunmente se llama cascara, y reuni-

das entre si p ir otras v irias túnicas más
delgadas. Son de gusto acre y estimulan-

te, y despiden olor Tuerte cuando se ma-
I i uno de las bulbos en que

se divide la cebolla ó cabeza de ajos.

Salsa ó peine que se hace con ajo. para

guisar y saz mar las viandas; y alguna vez

suele tomar el nombre de la misma vian-

di i cosas con que se mezcla, ajo pollo;

ajo coiitiii". lig. y fam. Afeite de que usan

las mujeres para parecer bien. ' lig. \

fam. Ni - lioso ó poco decente

eu ipie intervienen varias personas. .4»-

dar en el uo. blanco. Condimento (pu-

se hace con ajos crudos machacados, mi-

ga do pan, aceite y agua. Suele compo-
nerse también de almendras machacadas,

y a veces se le echa vinagre, cañete,

castañete o castañuelo. Yariedad del

ajo coiiiuu, que tiene las tánicas de su*

bulbos de color rojo, cebollino. Cebo-
llino, chalote ó de Ascalonia. Chalo-

te, de Valdestillas. lig. y fam. Cosa que
se añade p ira adorna ó aderezo de otra,

y que cuesta mas que la principal, como
las guarniciones de los vestidos j e -

de las v iandas. porro ó puerro. Pue-
rro. Ajo crudo y vino puro pasan el

puerto seguro, reí. con que se advierte

que para soportar los trabajos corpora-

les necesita uno estar bien alimentado.)!

¡Bueno anda el ajo! loe. tig. y fam. que
irónicamente se dice de las cosas cuando
oslan muy turbadas v revueltas.

| Hacer
morder el ajo, o en el ajo. a uno. fr. tig.

v I un. Mortificarle, darle que sentir, re-

tardándole lo que dése t. Harto de ajos,

loe. lig. v fam. Rustico y malcriado. 1 .

m. con el sustantivo villano. Más tieso

que un ajo. loe. fam. Tieso como un
ajo. Muchos ajos en un mortero,
mal los maja un majadero, re

que se denota ser muy difícil que una
persona sola maneje biou muchos

i i misino tiemp v Quien se pica,

ajos ha comido, o ajos come. reí. con

[U8 -o denota .pie quien se resiente pol-

lo que casualmente o en general se cen-

sura, da indicio de estar compren ¡

ello. Revolver el ajo. fr. lig. y l'.iin.

liar motivo pira que se vuelva a reñir o

insistir sobre alguua materia. Tieso co-

mo un ajo. loe. fam. que se dice del que
osia u anda muy derecho, y mas gene-

ralmente del que ¡\.i con ello indicio de
i lad.

¡Ajo: iuterj. ¡Ajó!

¡Ajó: ni 1 --' ¡. i que se acaricia y es-

timula a los niños para que empiecen a

hablar. También se dice ¡ajó. taita!

Ajobar. ..Del lat tentar!

a. I.h-v ar a cuestas, cargar con alguna CO-

sa o transportarla a mano. r. aut. Aman-
cebarse.

Ajobilla, i Concha muy común en

AJU
' los mares de España, de una pulgada de

J

largo, recia, lustrosa, blanca y manchada
de rojo, de azul ó de amarillo . y la cual

tiene cu su borde dientes menudos.
Ajobo, m. Acción y efecto de ajo-

bar.
¡|
Carga que se lleva encima, lig

Ocupación gravosa y molesta, lig. Fus-
te, 7.

a acep.

Ajofaina, f. Aljofaina.

Ajolin. ni. lusecto de cuatro líneas

de largo, enteramente negro, y que des-

pide un olor desagradable, semejante al

de la chinche.

Ajolio. De ajo y oleo. ni. pr. Ar.

Ajiaceite.

Ajolote, ni. Animal anfibio, con
cuatro dedos eu las extremidades toráci-

cas y cinco en las abdominales y con tres

branquias muy largas, que siendo exter-

nas en un principio, pasan después á ser

internas, y desaparecen luego que se re-

produce varias veces el animal. La espe-

cie mas conocida tiene un pie de largo.

se parece por la forma al lagarto, y habi-

ta en el lago de Méjico y en otros de aquel

país: su carne es comestible.

Vi orna te. m. Planta que se cria den-

tro del agua, y se compone de uuos hilos

muy delgados, sin nudos y de un verde

subido y lustroso.

Ajoilje. -Del lat. O'lhinfiére. pegar? 111.

Sustancia que se saca de la ajonjera y
otras plantas, y sirve, como la liga, para

coger pájaros.
¡¡
Ajonjera.

Ajonjera. f. Plauta perenne, que

comunmente carece de tallo y tiene las

irtadas \ espinosas, y la raíz de

figura de hu*o. Machacada y macerada

en agua, produce el ajouje.

Ajonjero. adj. V. Cardo ajonje-

ro. ni. Ajonjera.

Ajonjo. m. pr. Gran. Planta peren-

ne, de un pie de altura, cubierta toda de

vello blanquizco, con hojas de figura de

hierro de lanza, flor amarilla, y cuya
raiz contiene una sustancia crasa y vis-

cosa, semejante á la de la ajonjera. Sus-

tancia ipie contiene esta planta.

Ajonjolí. Del ár. (-jMLsW . a'chol-

cliolén. m. Alegría. 2.
a
y 3.

a aceps.

Ajoqueso. ni. Genero de guisado en

que entran el ajo y el queso.

Ajorar, a. Llevar por fuerza gente

o gauado de una parte á otra.

Ajorca. Del ár. A£=>j.-xJ\, ajorca.''

I. Espocie de argolla de oro, plata u otro

metal, que para adorno traían las muje-
res en las moño, -as. en los brazos ó en la

garganta de los pies.

Ajordar. u. pr. Ar. Levantar o es-

forzar la voz. gritar mucho hasta fatigar-

se ó enronquecer.

Ajomalar, a. Ajustar a uno para

que trabaje o sirva por un jornal.

Ajorro, adv. m. Ajorro.
Ajote, m. Planta perenne, indígena

li i spaña, de un pie de altura, muj ve-

llosa, de un verde amarillento y con llo-

res pequeñas y de color de purpura cla-

ise cu sitios húmedos, y despide

toda ella olor de aj l.

Ajliagas. Delár. «ULúJl. Ornear.)

i. pl. Veter. Especie de úlceras que se ha-

, bestias caballares sobre los cas-

c w.

Ijuatietado. da. adj. Juanetudo.

Ijuanetoado» da. adj. vi"-ine-

tado.

Ajuar. Del ar. )ly»*Jl . tucuar, mus-

Mes. m. Conjunto de muebles o trastos
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de uso común en la casa.

][
Conjunto de

muebles, alhajas y ropas que aporta la

mujer al matrimonio.
||
El ajuar de la

tinosa, todo albanegas y tocas, reí',

con que se da .i entender que algunas imi-

jeres gastan en adornos exteriores y su-

perfinos lo (pie debieran gastar en cosas

necesaria-;. Por ajuar colgado no vie-

ne hado, ref. qne enseña que el bienes-

tarde los matrimonios uo proviene de las

alhajas y muebles que se llevan a él, sino

de los bienes productivos.

Ajudiado, da. adj. Que se parece

a los judíos! Que parece de judío. Gesto

AJUDIADO.

Ajuiciado, da. adj. Juicioso, 1.
a

acep.

Ajuiciar, n. Principiará tener jui-

cio.

Ajuntadamente. adv. m. ant.

Juntamente.
Ajuntamiento. m. ant. Veeión

5

efecto de ajuntar ó ajuntarse.

Ajuutanza. I. ant. Ajuntamiento.

Ajuntar. 'Del lat. adnmetus, anido.

a. ant. Juntar. |r. ant. Juntarse, int.

Tener ayuntamiento carnal.

Ajustadamente, adv. m. Igual
j

cabalmente, con arreglo a lo justo.

Ajustado, da. adj. Justo, recto.

Ajustador, m. Jubón ó armadorque
se ajusta al cuerpo.

Ajustamiento, m. Ajuste, I."

acep.
||
Papel en que se lia hecho el ajus-

te de Uüa cuenta.

Ajustar. a. Ano-lar ó sujetará lo

justo ó debido, na norma n pauta deter-

minada. Ú. t. c. r. | Igualar una cosa con

otra; arreglarla ó acomodarla al hueco <

lugar donde debe servir.
|

Concertar, ca-

pitular, concordar alguua cosa, como el

casamiento, la p i/, las diferenci i^ ú plei-

tos.
||
Componer ó reconciliar a los dis-

cordes ó enemistados.
||
Tratándose de

cuentas, reconocer y liquidar su impor-

te.
||
Concortar el precio de alguna cosa.

Obligará una persona, mediante pac! i Ó

convenio, á prestar algún servicio o eje-

cutar algnna cosa. I
.'. t. c. r.

||
Proporcio-

nar los rostidos al cuerpo, de modo que
sienten bien.

||
r. Ponerse de acuerdo unas

personas con otras en algún ajuste o con-

venio.
|;
Acomodarse, conformar uno su

opinión, su voluntad ó su gusto con el de

otro.
[|
pr. Ar. Arrimarse o llegarse una

persona á algún lugar, o uu i cosa a otra.

Ajuste, ni. Acción y electo de ajus-

tar ó ajustarse. | Encaje ó medida propor-

cionada que tienen las parles de que se

compone alguna cosa para el efecto de

ajustar o cerrar. | Más vale mal ajuste

que buen pleito, ref. Más vale mala
avenencia que buena sentencia.

Ajusticiado, da. m. y l. Reo en

quien se lia ejecutado la pena de muerte.

Ajusticiar. (De a y justicia.) a. Cas-

tigar al reo con la pena de muerte.

Al. contrae, de la prep. á y el art. el.

Al. \De\ lat. aliud.) adj. aut. Otra cosa.¡|

ant. Lo demás. jjPorál. ni. adv. aut. Por
tanto.

Ala. (Del lat. ala. contrae, de ai-illa, so-

baco.) f. Parte del cuerpo de algunos ani-

males, de que se sirven para volar.
||
Hi-

lera ó lila.
|;
Helenio.

||
Parte inferior del

sombrero, que rodea la copa, sobresalien-

do de ella, j Alero, I
." acep. |l Arq. Parte

de uu edificio, que se extiende por algu-

no de sus lados.
||
Bol. Membrana que co-

rre á lo largo de alguna parte de las plan-

ALA
tas.

|

Fort. Cortina, í.
a
acep.| Forí. Flan-

co, 3.
a acep.

¡I
Mar. Vela pequeña que

se añade á otra grande para recoger mas
viento.

||
Mil. Parle de tropa que cubre el

centro del ejercito por cualquiera de los

dos costados, pl. fig. Osadía, libertad

o engreimiento con que una persona h i-

ce su gusto o se le\ anta a mayores por el

cariño ipie otras le tienen o la protección

que le dispensan, i. na. con los vorbos

dar ) tomar. Ala de mosca. Gemí, fic-

ta ii flor que asan los fulleros en el juego

de naipes. | Arrastrar el ala. Ir. Iig.

y faiu. Enamorar, requerir de amores.

Caérsele las alas del corazón a uno. Ir.

Sg. Desmayar, faltarle el animo v cons-
to! i i en algún contratiempo ó adversi-

dad. Cortar, quebrantar o quebrar,
las alas aun.'.
o aliento cuando intenta ejecul ir ii pre-

tende ilgun i cosa. ti;-'. Privarle di- los

medios con que cuenta par i prosperar \

lecerso. lig. Privarle del consen-

timiento > libertad que tiene para liaCOl

su gusto.

Ala. i Del Ar. *JJ\, Alláh. ni. El dios

de los mahometan is.

Ala. adv. I. ant. Allá.

Alabado, da. p. p. «le Alabar, ni.

Motete que se rauta en alaban/a del San-

tísimo Sacramento, por lo regular, al

tiempo de 1j reserva, \ comienza por las

palabras Alabado ser/. Por el alabado
dejé el conocido, y vime arrepentido.
ref. que aconseja no aventurar el bien ú

la conveniencia que se goce, por la es-

peranza de otra que parezca mayor.
Alabador, ra. adj. Que alaba, i .

t. c. s.

Alabamiento, m. Alabanza.
Alabancioso, «.a. adj. I. un. Jac-

tancioso.

Alabandina. (Del lat. alaba

f. Mineral de ,n ¡i mes i sulfurado, poco

coniuu, de color negro \ brillo parecido

al del metal.

Alabanza, f. Acción \ efecto de

alabar o alabarse. Expresión o conjunto

de expresiones coo que se alaba.

Alabar. -Del lat. allaudare; de a, I . i.

y laudare, alabar, a. Elogiar, celebrar con

palabras, i . t. c. r.
|¡

r. Jactarse ó vana-

gloriarse, r Quien no se alaba, de ruin

se muere, ref. que denota lo poco que
medran los que son demasiado mode
Alabarda. (Del fir. hallebarde. f. Ar-

ma ofensiva. qUBOOnSta de un asía de seis

a siete pies de largo, y de uu hierro pun-
tiagudo con cuchilla transversal, aguda
por un lado y de figura de media luna por

el otro.
|¡
Arma e insignia de que usaban

los sargentos de infantería.
||
Tomábase

i \ eces por el mismo empleo de sargento.

Alabardazo. ni. Golpe dado con la

alabarda.

Alabardero, ni. Soldado que usa

alabarda. ¡fig. y fam. Cada uno de los que
aplauden en los teatros por asistir de bal-

de a ellos, o por alguna otra recompensa
que reciben de los empresarios ó los ar-

tistas. Es acep. de uso reciente.

Alabastrado, da. adj. Parecido al

alabastro.

Alabastrina, f. Hoja o lamina del-

gada de alabastro yesoso, ó espejuelo, de

que, por su translucidez, suele usarse en
las claraboyas de los templos, en lugar

de vidriera.

Alabastrino, na. adj. De alabas-

tro.
||
Semejante a el.
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Alabastrites. (Del lat. alabastrites.

del gr. 'ít.'i.u'i.z-.y.-.-r-. m. Alabastro ye-
soso.

Alabastro. . Del lat. alabaste,--, del gr.

&X.á6otCTpO!;.)m. Carbonato de cal bastan-

te duro para rayar el vidrio, blanco le-

choso, y a veces con tintas de color.

oriental. El muy translúcido y suscep- «

tibie de hermoso pulimento.
||
yesoso.

Sulfato decaí hidratado, blanquecino \

blando, que se raya con la uña. Se em-
plea cu baldosas para las habitaciones y
en otros objetos de adorno.

Alabe. Del ár. ^¿y^\. nlaue. curvo, re-

torcido.) m. Rama do olivo extendida y

combada hacia la tierra.
| Rama de cual-

quier árbol caída hacia el suelo.
|¡
Estera

que so pone á los lados del carro para que
no se caiga lo que se conduce cu el. par-

te de la adarga ó escudo, que va desde

el tercio del medio hasta el extremo por

toda su circunferencia.
||
Mee. Cada una

de las paletas curvas de la rueda hidráu-

lica, que reciben el impulso del agua.

Mee. Cualquiera de los dientes de la rue-

da que sucesivamente levantan y luego

abandonan a su propio peso los mazos de

un batan ú otro mecanismo análogo.

Alabearse, r. Tomar alabeo la ma-
dera.

Alábega. (Del ár. ,j-^. alkabac.) f.

Albahaca.
Alabeo. (De alabe.) m. Vicio que toma

una tabla u otra pieza de madera, tor-

ciéndose de modo que su superficie no

este toda en un plano.

Alabiado, da. adj. Aplicase á la

moneda que, por no haberse acuñado con

cuidado, sale con labios, rebaba ó picos.

Alacena. iDel ir. ¿3\j¿.\, alhizena.)

f. Hueco hecho cu la pared, con puertas

y anaqueles, para guardar algunas cosas.

Alaciar, a. Enlaciar. Ú. t. e. u. y
c. r.

Alacrán. (Del ár. s-Jj.Ji-sdi, alacrab.-

m. Animal muy común en España, de dos

ó tres pulgadas de largo, cuya cabeza for-

ma con el cuerpo una sola pieza, y que
tiene una cola inu\ movediza, y armada
en su extremidad de ana punta corva, ó

un. i. con la cual, picando, introduce hu-

mor venenoso.
||
Cada una de las asillas

eou que se traban los botones do metal y
otras cosas. || Pieza del freno do los caba-

llos, w manera de gaucho retorcido, que

sirve para sujetar al bocado la barbada.
||

marino. Pejesapo.
||
Estar picado del

alacrán, fr. lig. y fam. Estar poseído de

alguna pasión amorosa, ó do alguna ver-

gonzosa enfermedad.
||
Quien del ala-

crán está picado, la sombra le espan-
ta, ref. con que se denota que el que ha

padecido algún daño, con ligero motivo

tome que le vuelva á suceder.

Alacranado, da. adj. Picado del

alacrán.
||

fig. Aplícase á la persona que
está inficionada de algún vicio.

Alacranera. 1. Planta anua, que
tiene flores amariposadas, hojas de tres

en rama, y por fruto una legumbre divi-

dida en partes cuya trabazón la hace al-

go semejante á la cola del alacrán.

Alacridad. (Del lat. alacrí/as; de alá-

eer, alegre.) f. Alegría y presteza del áni-

mo para hacer alguna cosa.

Alacha. iDel lat. alausa.) f. Haleche.
Alache, m. Alacha.

Alada, f. Movimiento que hacen las

aves subiendo y bajando rápida y violen-

tamente las alas.
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Aladar. (De a y lado.) ni. Porción de

cabellos que hay á cada lado de la cabe-

za, y cae sobre cada uua de las sienes.

Ú. ni. en pl.

Aladica, (d. de alada, adj.) I'. Aluda.
I." art.

Aladierna, v. Alaterno.) f. Arbusto

de cinco á seis pies de altura, de bojas

bastante grandes, oblongas por la punta

y lustrosas por el envés, de niucbas llo-

res pequeñas, blancas y olorosas, y cuyo
fruto es uua baya del tamaño de la del

saiico, negra y jugosa cuando está ma-
dura.

Alado, da. iDellat. alátus.) adj. Que
tiene alas. | fíat. De figura de ala.

Aladrada, f. En algunas partes,

surco, 1.
a acep.

Aladrar. (Del lat. aratráre, binar, dar

segunda reja.i a. En algunas partes, arar,

1.
a
acep.

Aladrero. m. Carpintero que labra

las maderas para la entibación de las mi-

nas.

Aladro. iDol lat. aratrum.) m. En al-

gunas partes, arado.
Aladroque. (Del gr. o. priv. y Tópico,

pez salado; por medio del ár. qne añadió el

articulo J\, al. | m. pr. Muir. Anchoa sin

salar.

Alafia. 'Del ár. A-JLaJ\, alafia.) í.

fain. Gracia, perdón, misericordia. Ú. m.

con el verbo pedir.

Alaga. Del lat. altea; de alére. alimen-

tar.) f. Especio de trigo que produce un

grano largo y amarillento. El pan que se

hace de el tira al mismo color y es dul-

ce y de poca corteza.

Alagadizo, za. adj. Aplicase al te-

rreno que fácilmente se encharca.

Alagar, a. Llenar de lagos ó char-

cos. Ú. t. c. r.

Alagartado, da. adj. Semejante

por la variedad de colores á la piel del la-

garto.

Alallilca. (Del ár. ¿JJnLrM, alileca,

lo que suspende.) f. aut. Colgadura ó tapi-

cería para adornar las paredes.

Alajor. (Del ár. 5j*¿_»J\, alaxor, déci-

mas.) m. Tributo qne se pagaba á los due-

ños de ios solares en que estaban labra-

das las casas.

Alajú. (Dolar, iy-s. \,alfah ña. panal

de miel.; m. Pasta de almendras, nueces,

y. a reces, de pifiones, pan tostado y ra-

llado y especia lina, con miel muy su-

bida de punto.

Alamar. (Del ár. s^-o-il, alhamira, la-

zo trenzado, ni. Especie de presilla \ bo-

tón, uojal sobrepuesto, que se cose, por

lo eoinúu, á la orilla dol vestido ó capa, y
sirve para abotonarse ó meramente para

gala 5 adorno, ó para ambos fines.

Alambar. m. aut. Ámbar.
Alambicadamente, adv. ni. Con

excesiva sutileza.

Alambicado, da. adj. Bg. Dado
con escasez \ muy poco á poco.

Alambicamiento, tu. Acción y
efecto de alambicar.

Alambicar. (De alambique.) a. Des-
tilar, 1.* acep.

|¡
li^;. Examinar atenta-

mente alguna cosa, como palabra, escrito

ó acción, h.^ta apurar su verdadero sen-

tido rito o utilidad.
I,

lii;. tratándose
de lenguaje, estilo, conceptos, etc., suti-

lizar excesivamente.

Alambique Del ir. ¿^ó^, alan-

tic; del Rr. auv.i, ««„, no. Aparato de me
tal, vidrio, u otra materia, para extraer al

ALA
Fuego y por destilación el espíritu ó esen-

cia de cualquier sustancia líquida. Se

compone de dos cuerpos: el inferior ó

caldera, y el superior ó cabeza, que sir-

ve de tapa v refrigerante, del cual arran-

ca un cañón, vuelto hacia abajo, donde

se enchufa el tuba que t\.¡ salida a la des-

tilación. Algunos -lambiques tienen so-

bre la cabe/a uu depósito exterior que se

llena de agua. Por alambique, m. adv.

f i^c. Con escasez, ó muy poco á poco.

Alambor. [Del ár.^-otU, alubr. mar-

gen.) m. Arq. Falseo, 2.
a acep. I| Fort. Es-

carpa, 2.
a
acep.

Alamborado, da. adj. Que tieue

alambor.

Alambrado, ni. Alambrera, 1.
a

acep.

Alambrar, u. pr. Salam. Aclarar,

despejarse el cielo.

Alambre. (V. Arambre.) m. Hilo ti-

rado de cualquier metal. ¡ Dábase anti-

guamente este nombre al obre y á sus

aleaciones, como el bronce, latón, azo-

tar, ote.
||
Conjunto de cencerros, cam-

panillas, etc., de una recua ó hato de ga-

nado.
|¡
conejo. El de hierro ó latón con

que se hacen lazos para cazar conejos.

Alambrera, f. Red de alambre que

se pone en las ventanas y otras partes.
||

Cobertera de red de alambre, general-

mente de figura de campana, que por pre-

caución se poue sobre los braseros encen-

didos. ¡Cobertera de red de alambre muy
espesa, y generalmente de figura de me-
dia naranja, que sirve para cubrir y pre-

servar los manjares.

Alameda, f. Sitio poblado do ála-

mos.
||
Paseo con álamos.

||
Por ext., pa-

seo con árboles de cualquiera clase.

Alamin. (Del ár. cry*^' al<"""i. B*l.

ui. Persona diputada en lo antiguo para

reconocer y arreglar en un pueblo las pe-

sas y medidas, especialmente de cosas

comestibles, y para determinar la calidad

y precio de ellas.
||
Alarife diputado en lo

antiguo para reconocer obras de arqui-

tectura.
||
Juez de riegos.

Alamina. (¿De atamin?) f. Impuesto ó

multa que pagaban en Sevilla los olleros

por lo que se excedían en la carga de los

hornos al cocer sus vasijas.

Alaminazgo. ni. Oficio de alamín.

Alaillirré, (De la letra a y de laslio-

tas musicales la, mi, re.) m. En la música

antigua, indicación del tono que princi-

pia en el sexto grado de la escala diató-

nica de do y se desarrolla según los pre-

ceptos del canto llano y del cauto figu-

rado.

Álamo. (Del lat. alnus.) m. Árbol de

la familia de las salicíneas, indígena de

España, que se eleva á considerable al-

tura, de hojas anchas con largos pecío-

los, y llores laterales y colgautos. Crece

en poco tiempo, y su madera, blanca \

ligera, resiste mucho al agua, ¡alpino.

Álamo temblón.
|¡
blanco. Especie de

chopo de coitiva -ris y hojas verdes por

uua caía \ blanquecinas por la 0tra.¡|

líbico. Álamo temblón.
|¡
negro. Espe-

cie de (hopa de corteza oscura y de lío-

jas verdes por las dos caras.
I
temblón.

Árbol parecido al chopo, con corte/a lisa

\ blanquecina, y hojas lampiñas y pen-
dientes do un pecíolo largo y comprimido,

que las ticuo siempre en movimiento.

Alumpar. n. Toncr ansia grande
nía cosa, singularmente de comer

ó beber. Ú. m. c. r.

ALA
Alamud. [De] ir, ^.«-aM. alamud, ba-

rra.) m. ant. Barra de hierro, do base cua-

drada, ó rectangular, que servía de pasa-

dor ó cerrojo para asegurar puertas y
\ entanas.

Alanceador, ra. adj. Que alancea.

Ú. t. c. s.

Alancear, a. Dar lanzadas, herir

con lanza.

Alandrearse. (De « >- landre.) r. Po-

nerse los gusanos de seda secos, tiesos y
blancos.

Alano, na. iDeib. lat. al&nus.) adj.

Dicese del individuo de uu pueblo que,

ou unión con otros, invadió á España on

los principios del siglo quinto. Ú. t. c. s.||

Perteneciente á este pueblo.
||
V. Perro

alano, ü. t. c. s.

Alantoldes. (Del gr. ¿/J.avT0Ei8r,<:;

de ci)./.6c;, salchichón, embutido, y stSo?, for-

ma.) adj. Zool. V. Membrana alantoi-

des. Ú. t. c. s.

Alanzar, a. Alancear.
||
Tirar ó

arrojar lanzas á un armazón de tablas,

en cierto juego antiguo de caballería. La

destreza consistía cu romper las tablas

con la lanza.
||
aut. Lanzar.

Alaqueca. (Del ir. ^5^^-*^^ alaquie,

cornerina.) f. Mármol manchado de color

de sangre, que se encuentra en América

en trozos pequeños.

Alaqueques, m. Alaqueca.

Alar. m. Alero, I." acep.|| Cetr. Per-

cha de cerdas para cazar perdices. Ú. m.

en pl.
||
pl. Germ. Zaragüelles ó calzones.

Alara (En), (Del Ar.
<}j=rUj\,alhát-

hal, tela sutil.) m. adv. aut. En farTara,

I.* acep.

Alárabe. (Del ár. s_y»J\, alárabe adj.

Árabe. Api. á pers., ú. t. c. s.

Alarbe, adj. Alárabe. Api. á pers.,

u. t. c. s.
||
m. lig. Hombre inculto ó bru-

tal.

Alarconiano. na. adj. Propio y

característico del poetadramática D. Juan

Ruiz de Alarcón. | Parecido á cualquiera

de las dotes ó calidades por que se dis-

tinguen las producciones de oste escri-

tor.

Alarde. (Del ár. J»j-«J\, alard.) 111.

Muestra ó reseña que so hacía do los sol-

dados y de sus armas.
||
Lista ó registro

en que se inscribían los nombres do los

soldados.
||
Ostentación y gala que se ha-

ce de alguna cosa.
||
Eutrc colmeneros,

reconocimiento que las abejas hacen de

su colmena al tiempo de entrar ó salir.
||

Visita que se hace de los presos por el

juez. ¡ Examen periódico, por lo regular

quincenal, que hacen los tribunales del

estado de todos los negocios pendientes

para promover su más breve curso.

Alardear, u. Hacer alarde.

Alardoso, su. adj. Ostentoso.

Alargadamente, adv. ni. aut.

Extendidamente.
Alargador, ra. adj. Une alarga.

Alargama. I. Albarma.
Alargamiento, ni. Acción y ofoc-

in de alargar ó alargarse.

Alargar, a. Hacer alguna c isa mas

larga do lo (pie era; darlo mayor exten-

sión. !'. t. c. r. |¡
Prolongar alguna cosa;

hacer que dure mas tiempo. Ú. t. C r.
||

Ücanzar algo y darlo á otro que está

apartado.
||
Dar cuerda, ó ir soltando po-

co .1 paco algún calió, mar.una u otra co-

sa semejante, hasta .pie llegue a la me-
dula necesaria.

¡,
Hacer que adelaute o

avance alguna gente. |[fig. Aumentar el
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número ó cantidad señalada, alargar el

salario, el sueldo, la ración.
||
Miar. Mudar

de dirección el viento, inclinándose á po-

pa.
||

r. Alejarse, apartarse, desviarse.
||

Hablando del tiempo, hacerse más largo

ó de mayor duración, alargarse los días,

las7wches.
||

fia;. Extenderse, dilatarse en

lo que se halda ó escribe, alargarse en

el discurso, en lo menos importante.

Alargas, f. pl. aut. Largas.

Alarguez. 'Del ar. ^*~-s.y)R, olar-

guie, corteza de raiz de cambronera; del

bexbar. ^j—--^)^. corteza de raiz de agracejo.)

111. Nombre que se ha dado á varias plan-

tas espinosas, especialmente al agracejo

y al aspálato.

Alarla. iDe ala, por la que forman sus

extremos.) f. Chapa de hierro, como de

uua cuarta de largo y una pulgada de an-

cho, con las dos punta? triangulares y
dobladas á escuadra, en sentido inverso.

La usan los alfareros para pulir y ador-

nar en el torno las vasijas de barro.

Alarida, f. Conjunto de alaridos, vo-

cería.

Alarido. (Del ar. JJjÁll, algarid, can-

to del ave; ó del lat. ululato», clamor, lamen-

to.) m. Grito lastimero en que se prorrum-

pe por algún dolor, pena ó conflicto.

Alarifadgo. m. aut. Alarifazgo.

Alarifazgo. m. Oficio de alarife.

Alarife. Del ar. i—soju^a/orif, maes-

tro.) m. Arquitecto ó maestro de obras.

Alarlje. adj. Arije.

Alarma. (De ai y arma.) m. Mil. Avi-

so ó señal que se da en un ejército ó pla-

za para que so prepare inmediatamente

á la defensa ó al combate.
||
Rebato.

I

1

lig. Inquietud, susto ó sobresalto causa-

do por algúu riesgo ó mal que repout i ña-

mente amenace.

Alarmar, a. Dar alarma ó incitar á

tomar las armas.
||

fig. Causar alarma. I .

t. c. r.

Alármega. I. Alharma.
Alarse, r. Germ. Irse.

Alastrar, a. Amusgar, 1.* acep.||

aut. Mar. Lastrar. || r. Tenderse, coserse

contra la tierra el ave ú otro animal para

no ser descubierto.

Alatar. (Del ar. ^k*J\, alatar. ~ 111.

ant. Vendedor de perfumes, ó de drogas

y especias.

A látere. (Lit., al lado.) expr. lat. V.

Legado a látere.
||

fig. y fam. Perso-

ua que acompaña constante ó frecuente-

mente a otra. Se toma á veces eu mala

parte.

Alaterno. CDellat.aío<ernus.)m. Ala-

dierna.

Alatlnadamente. adv. m. Seguu

la lengua latina, ó conforme á ella.

Alaton. ni. ant. Latón.

Alatrón. (Del ar. o3j^^< <^"trón,

por c>5r**^'
[

'
a» a,ro» del gr. víxpov.) m.

Afronitro.

Alailda. iDel lat. alaüda; del célt. al-

jueder.) (. aut. Alondra.

Alaude. f. ant. Alauda.

Alavanco, ni. Lavanco.
Alavense, adj. Alavés. Api. a

pers., ú. t. c. s.

Alavés, sa. adj. Natural de Álava.

Ú. t. c. s.
||
Perteneciente á esta provincia.

Alavesa, f. Especie do arma ofensi-

va, usada en lo antiguo.

Álava, f. ant. Aleya.

Alazán, na. (De albazano.) adj. Di-

cese del caballo ó yegua que tiene el pelo

más ó menos rojo ó de color muy pare-
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cido al de la canela. Hay variedades de

este color, como alazán pálido ó lavado,'

claro, dorado ó anaranjado, vinoso, tos-

tado, etc. Ú. t. c. s. | Alazán tostado,

antes miíerto que cansado, ref. con que

se daá entenderlo fuertes é incansables

que suelen ser los caballos de este color.

Alazano, na. adj. Alazán, ü. t.

c. s.

Alazo, m. Golpe que dan las aves

con el ala.

Alazor. (Delar. ,-á.^asJ \ , atacfor.) m.

Planta auna, de dos pies de altura, con

ramas azuladas, hojas cortadas y arma-

das de espinas, flores de color de azafrán,

que sirven para teñir, y semilla ovalada,

blanca y lustrosa, que se emplea princi-

palmente para cebar aves.

Alba. (Del b. lat. atoa; del lat. albus,

i.ianco. f. Luz del día antes de salir el sol.||

Vestidura o tuuica de lienzo blanco, que

los sacerdotes, diáconos y subdiáconos

se ponen sobre el hábito y el amito para

celebrar el santo sacrificio de la misa y

otros oficios divinos. | Germ. Sábana.
||

Al alba. m. adv. Al amanecer. ¡I No,

sino el alba. loe. iróu. con que se sue-

le responderá quien pregunta lo que sa-

be ó no debia ign irar, por ser cosa co-

munmente sabida.

Albacara. Del ár.^.^s_>. bateara, en-

o la ciudad dejando fuera á los de-

más. i f. Fort. Obra de defensa cu las en-

tradas ile la? antiguas fortalezas.

Albacara. Del á>. *j&~\ i
albacara.)

f. ant. Rodaja ó rueda pequeña.

Albacea. Del ar. ^j-¿>>^ ,
alnaci.) ni.

Testamentario.
Albaceazgo. m. Cargo de albacea.

Albaceteño, ña. adj. Natural de

Albacete. Ú. t. c. s. | Perteneciente a es-

ta ciudad.

Albacora. Del ar. s^SA-Jl, albaco-

ra, frota temprana, f. Breva, I."

Bonito, l."art. En algún is pules solóse

llama asi a este pez cuando es pequeño.

Albacorón. m. pr. Mure Alboque-

rón.

Albada. 'Del lat. albáta; de albáre,

blanquear, f. (ir.tr. Alborada, ult. acep.|

pr. .Ir. Jabonera, 1.
a acep.

Albahaca. (Del ar. J^^s.'\, alhabae.)

f. Planta anua do la familia de las labia-

das, de tallos rain kos con vello, que lle-

gan á más de uu pie de altura , hojas

oblongas, lampiñas y muy verdes, y llo-

res blancas, algo purpúreas. Se cultiva

por su fuerte olor aromático.

Albaliaquero. m. Tiestopara plan-

tas y llores.

Álbaliaqullla. f. d. de Albaha-

ca.
||
de rio. Parietarla.

Albalda. (Del ar. Ló-wJl, a'.bayda,

blanca.; f. Mata ramosa, de altura como

de dos pies, con hojas blanquecinas y
llores amarillas.

Albalre. ni. Germ. Huevo.
Albalá. (Del ar. *\j^\ , albará.) amb.

Carta ó cédula real en que se concedía

alguna merced, ó se proveía otra cosa.||

Documento público ó privado en que se

hacia constar alguna cosa.

A Iba lacro, m. El que despachaba

los albalaes.

Albanado. da. adj. Germ. Dor-

mido.

Albanar. (Del ár. l-O. baná. edificar.'

n. ant. Estribar ó fundarse alguna cosa so-

bre otra.

Albanega. ( Del ár. ¿JLs-i.Jl , alba-
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nica, capillo ó gorro de mujer.) f. Especie de

eolia ó red para recoger el pelo de la ca-

beza, ó para cubrirla.
||
Manga cónica, ho-

cha de red, y cerrada pot el extremo más
angosto, de quo usan los cazadores para

coger conejos ú otros animales cuando

salen de la madriguera.

Albaneguero. m. Germ. Jugador

de dados.

Albanés, sa. adj. Natural de Al-

bania. Ü. t. c. s.
||
Perteneciente á esto

pais de la Turquía europea.

Albanés. m. Germ. Albaneguero.
||

pl. Germ. Dados de jugar.

Albano, na. i
Del lat. albanus.) adj.

Natural de Alba Longa. .'.'. t. c. s.
||
Perte-

neciente á esta antigua ciudad del Lacio.

Albano, na. adj. Albanés, 1."art.

Api. a pers., ú. t. c. s.

Albañal. (Del ár. '¿.*Ji*l\ , albaniya.

construcción.' m. Canal ó conducto que da

salida á las aguas inmundas.
¡]
Deposito

de inmundicias. ¡ Salir por el albañal.

fr. fig. Quedar mal é indecorosamente en

alguna acción ó empresa.

Albañear. u. aut. Trabajar en al-

bañileria.

Albañeria. f. aut. Albañilerla.

Albaílil. .Delár. *LUJ\, albatmé m
Maestro ú oficial de albañilería.

Albañilería. f. Arte de construir

edificios ú obras en que se empleen la-

drillo, piedra, cal, arena, yeso u otros

materiales semejantes.
|

Obra o fábrica

hecha por albañiles.

Albaqilia. Del ár. <*~JLJ\, albaquia,

resto.) f. Residuo ó resto. ||En algunos obis-

pados, remaueute o residuo que en el pro-

rrateo de cabezas do ganada para pagar

diezmo, no admitía división cómoda, co-

iini seis o siete ovejas.

Albar. De ail,,, adj. Blanco. Dícese

sólo de algunas cosas, como tomillo al-

bar, pino albar, conejo albar, etc.

Albaran. (7. Albalá.) m. Papel que

se pone eu las puertas, halcones ó venta-

nas Je alguna casi, como señal de quo so

alquila. |l Albalá, 2.
a acep.

Albarazado, da. adj. Eufemio de

albarazo.

Albarazado. da. (De albar.) adj.

Dicese do lo que declina de su color na-

tural hacia blanco.
||
V. Uva albaraza-

da.

Albarazo. (Del ár. ^j>j-^, alboroc.)

m. Lepra tuberculosa.

Albarazo. (De albar.) m. Especie de

empeines que forman en la piel man-

chas blancas. Ú. m. en pl.

Albarca. f. Abarca.
Albarcoque. m. Albarlcoque.

Albarcoquero. m. Albaricoque-

ro.

Albarda. (Del ár. <*.s\..JI, albárdaa;

del persa **jríi berzayá.) f. Pieza princi-

pal del aparejo de las caballerías de car-

ga, que se compone de dos á manera de

almohadas rellenas de paja y unidas por

la parte que cae sobro el lomo del ani-

mal.
||
Albardilla, penúlt. acep.

||
galli-

nera. La que tiene las almohadillas lla-

nas.
||
Albarda sobre albarda. loe. fig.

y fam. con que se haco burla do lo so-

brepuesto ó repetido innecesaria y tor-

pemente.
||
Como ahora llueven albar-

das. loe. fam. de que se usa cuaudo oímos

alguna cosa que nos pirece imposible.!

Coser, y hacer albardas, todo es dar
puntadas, ref. Labrar y hacer albar-

das, etc.
¡I

Echar una albarda á uno.
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ir. Bg. y fam. Abusar de su paciencia ha-

ciendole aguantar lo que no debo. | La-
brar, y hacer albardas, todo es dar
puntadas, reí', que irónicamente se dice

de los que, por uo examinar bien tas co-

sas, confunden materias muj diversas

teniéndolas por anas mismas, sólo por-

que se parecen on alguna circunstancia.

Volverse la albarda a la barriga. Ir.

Bg. y fam. Salir alguna cosa al contrario

de lo que se deseaba.

Albardado. da. De albarda. adj.

lig. Dicese de la res vacuna, ó de otro ani-

mal, que tieue el pelo del lomo de dife-

rente color que lo demás del cuerpo.

Albardan. [Del ar. ¿Lüa»-J\. altar-

tena, juefc-ú. ni. aul. Bufón, truhán. El

porfiado albardan comerá tu pan. ref.

con que se pondera la eficacia de la te-

nacidad del entremetido que busca su

provecho.

Albardanear. u. aut. Usar de al-

bardauerias.

Albardaneria. )'. aut. bufonada,

truhanería.

Albardania. I. aut. Albardaneria.

Albardar. a. Enalbardar. Po-

ner albardilla a las ases para asarlas.

Albardela. 1. Aloardilla. I.'acep.

Albarderia. i. Casa, tienda ó sitio

en que se venden albardas. Oficio de al-

bardero.
,
Suele darse este nombre a la

calle ó barrio donde estau reunidas ias

tiendas de los albarderos.

Albardero. m. El que tieue por oli-

do hacer albardas.
,

El que las vende.

Entender de todo un poco, y de albar-

dero dos puntadas. Ir. lig. y fam. con

que se zahiere al que se alaba vanamente
de que entiende de todo.

Albardilla. l. de albarda.) f. Si-

lla para domar potros, [i Lana espesa que

las reses de ganado ovejuno crian cu el

lomo por invierno, estando Hacas.
||
Es-

pecie de almohadilla de paja y cuero que

ponen los esquiladores de lana en los ojos

do las tijeras para uo hacerse daño eu

los dedos. | Almohadilla forrada eu cue-

ro por un lado, que llevau los aguadores

sobre el hombro para apoyar la cuba.

Remate eu forma de ángulo que se da a

las paredes de uu cercado, para que el

agua do la lluvia escurra por uu lado v

Caballete cou que los hortelanos

dividen las eras o cuadros.
|¡
Caballete o

lomo de barro que eu sendas j caminos

resulta de transitar por ellos después de

lluvia.
||
Barro que se pega al dental del

arado cuando se trabaja eu tierra moja-

da.
||
Lonja de tocino gordo que se poue

por encima á las aves para asarlas, \le/-

cla Ó aderezo de huevos batidos, harina,

dulce, etc., con que so rebozan lenguas,

pies de puerco u otros manjares.

Albardlll. [Del ár. ^>j^)\, albardi.)

in. Planta perenne can hojas largas y muy
fuertes, quo suele aplicarse a los mis-

inos usos que ol esparto, al cual es muy
parecida.

Albarduu. m. aum. de Albarda.
Especie de aparej l mas hueco y alto que
la albarda, y el cual se pune a las caba-

llerías para in mt. ii 00 ellas.

Albardoneria. I. Albarderia.
Albarduneru. m, Albardero.
Albarejo. De albar. adj. Candeal.

1 . I

.

Albarlro. Doalbar;, adj. Candeal.
I . t. c. s.

Albarleoque. Del ¡«i. J^'V^. «'-
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barcoc; del gr. icpaixóxiov, sing. de RpottXOXia;

del lat. praecox, praecócis, temprano,
|

m. Fruto del albaricoquero, casi redondo,

p II le común amarillento \ en parte eu-

carnado, con drupa aterciopelada, asur-

cada \ desaboi agradable, y nuez lisa de

almendra amarga. Albaricoquero. de

Nanci. El de color amarillo par un lado y

encarnado por el oti'o, mayor que el co-

mún. \ cuyo surco se descubre sólo en la

palie contigua al pezóu.
|

de Toledo. El

de almendra dulce > comestible.
,

pérsi-

co. Albaricoque de Nanci.

Albaricoquero. m. Árbol de la

familia de las rosáceas, originario de Ar-

menia, de ramas sin espinas, hoja

razonadas, li tres blancas, \ cuyo fruto es

el albaricoque. Su madera se emplea eu

ebanistería.

Albarigo. De albur, adj. Candeal.
Albarillo. m. Especie de tañido o

son en compás muy acelerado, que se to-

ca eu la guitarra, para bailar y acompa-
ñar jácaras y romances. Ir por el al-

barillo. Ir. lig. y fam. Hacerse o suceder
i.i- cosas atropelladamente.

Albarillo. De a/bar. i m. Variedad

del albaricoquero común cuyo fruto es

uu albaricoque de piel \ carne casi blau-

eas. Fruto de este árbol.

Albarino. De albar. m. Afeite de

que usaban antiguamente las mujeres
para blanquearse el rostro.

Albarlza. f. En algunas provincias,

lagnna salobre.

Albarizo, za. (De albar. adj. Blan-
quecino. Se aplica al terreno de este co-

lor.

Albarrada. [Del ár. (L¿\j.~i\ , alba-

rrada, escasa de agua. > f. Pared de piedra

seca.
I
Parata cuyo corte exterior o pared

de sostenimiento está formada por hila-

das ile piedra, unas sobre otras. | I lerca o

valladar de tierra para impedir la entra-

da a uu trozo de campo.
||
Reparo para cu-

brirse o defenderse cu la guerra.

Albarran. (Del ár. A-^, aliará, li-

bre. adj. ant. Aplicábase al mozo soltero.

Usáb. t. c. s.

Albarran. ,Del ár. c^U-^, albarran,

exterior, adj. aut. Decíase del que uo tenia

casa, domicilio o vecindad en algún pue-

blo. Usáb. t. c. s.

Albarraua. Del ár. ¿>\r. \ alba-

rran, campestre adj. V. Cebolla alba-

rrana. l . I. c, s. i. Albarranilla.

Albarraua. [Del ir. ¿>V^ l
a,b"'

rran. exterior.) adj. V. Torre albarrana.

Albarraneo, nea. De albarran.)

adj. aut. Forastero ó extranjero.

Albarrama. f. ant. Estado de al-

barran.

Albarraniego. ga. adj. ant. Al-

barraneo. V. Perro albarraniego.

Albarranilla. I Planta, especie

de cebolla albarraua. COD hojas estre-

chas, largas y lustrosas, y llores a/ules

en umbela.

Albarraz. m. Albarazo. | Hierba
piojera.

Albatoza. Del ár. ^ÍlkJ\, albala.r.

nave llamada battatia en Dalmaoia. I. Espe-

cie de embarcación pequeña y cubierta.

Aiba?aldado, da. adj. Dado de

albayalde.

Alba>alde. .Del ár. J>UJ\, alba-

yod, blanoara, m. QiiÍ/il Sal eoilipue-ta de

acido acético y óxido de plomo.

Alba/.ano. na. (Del art. ár. al y de

bazo, por el i ¡i De Color eastañoos-
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curo. Dieese, por lo común, de los caba-

llos y yeguas.

Albazo. ni. aut. Alborada, S.'acep.

Albear. De albo, m Blanquizal.
Albear. De albo. a. Blanquear.
Albedrlador. ra. adj. ant Arbi-

trado!'. Usáb. t. c s.

Albedrlar. Dealiedrio. n. aul. Ar-
bitrar.

AlbedriO. V. Arbitrio, m. Libertad

que Dios dejo á la voluntad humana para

elegir lo bueno o lo malo, de que pende

el mérito ó demérito del hombre, Dicese

mas ordinariamente libre albedrio. La

voluntad no gobernada por la razón, sino

por el apetito, antojo o capricho, ant.

Sentencia del juez arbitro. ¡ Al albedrio

di' alguno, m. adv. Según SU gusto ó vo-

luntad, siu sujeción a condición alguna.

//.;:/' \ ir ALDBDHÍO. | Rendir el albe-

drio. Ir. lig. Someter por amor la propia

voluntad a la ajena.

Albedro. m. pr. Así. Madroño. 1.
a

acep.

Albegar. [De albo. a. ant. Enjalbe-

gar.

Albeitar. »Dei ár.
^

,.L-_J I

. albeitar-.

del gr. '.--•'/too;, m. Veterinario.

Albeite. m. aut. Albeitar.

Albelteria. f. Veterinaria.

Albeldar, a. ant. Levantar con el

bieldo la paja para limpiar y separar el

grano.

Albellanlno. m.pr. Gron.Corne-

j°-

Albellon. i Del ár. iijiJlc J\, albeloa,

oloaca. ni. Albañal.

Albenda. Del ár. ->~^.J\, albend, ban-

dera; del persa *>—o, bend. banda, f. Colgadu-

ra de lieuzo blanco que se usó en lo anti-

guo, adornada cou piezas entretejidas á

manera de red, ó con encajes de hilo, cu-

yas labores representaban figuras de llo-

res y animales,

Álbendera. f. Mujer que tejía ó ha-

cia albendas. lig. Mujer callejera, ociosa

o desaplicada.
|
La álbendera, los di-

santos, hilandera, ref. cou que se za-

hiere á la mujer que, por holgar en los

dias de labor, trabaja eu los de tiesta.

Albengala. Del art. ár. al y de Ben-

gala, ciudad de la India.) f. Tejido muy del-

gado de que usaban los moros en España,

por adorno, en los turbantes.

Albeiltola. (De albenda: f. Especie

de red de hilo muy delgado, para pescar

peces pequeños.

Alborea. Del ár. ó*£=>j*¿\, alberca.'

f. Deposito artificial de agua cou muros

de fabrica, generalmente eu las huertas

Charca en que se macera el cáñamo. ||En

alberca. m. adv. Tratándose de edificios,

con las paredes mi mas y sin techo, ya sea

porque la fábrica uo este concluida, ya

porque se haya arruinado ó hundido en

parle.

Alberelilga. 1. Albérchigo.

Alberclilgo. Del ár.
K
jy^jSi\ . al-

flrtia del gr. icepatxéc..) ni. I'rutodel alber-

chiguero, de color amarillo, rojo ó de

violeta. \ cni la carne adherida al hue-

Alberchiguero.
|

En algunas par-

len, albaricoque.

Albereliiguero. ni. Variedad del

albaricoquero, cuyo fruto es ol albér-

chigo.

libertada, f. aut. Reparo o defen-

sa de tierra, piedra, madera u otra mate-

1
1., ant. C isa .

.di"

Albergador. ra. adj. Que alberga
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á otro. I", t. c. s.

||
m. y f. ant. Albergue-

ro, 2.
a acep.

Albergadura. f. ant. Albergue.
Albergar, a. Dar albergue ú hospe-

daje.
U
n. Tomar albergue. Ü. t. c. r.

Alberge. m. pr. Ar. Albaricoque.
Albergero. m. pr. Ar. Albarico-

quero.

Albergo, m. ant. Albergue.
Albergue. (Del alern. Iterbergen, al-

bergar.) m. Edificio ó lugar en que uua
persona halla hospedaje ó resguardo.

|¡

Cueva ó paraje en que se recogen los ani-

males, especialmente las fieras.
||
En Mal-

ta , ontre los caballeros de la orden de

San Juan, alojamiento o cuartel donde
los do cada lengua ó nación vivían sepa-

radamente.
||
ant. Casa destinada para la

crianza y refugio de niños huérfanos ó

desamparados.

Alberguería. f. Antigua carga de

alojamiento.
||
Pena del que se resistía á

sufrirla.
||
ant. Posada, mesón ó venta.

||

ant. Casa destinada para recoger á los po-

bres.

Alberguero, ra. m. y f. ant. Per-

sona quealborga.
||
ant. Posadero, meso-

nero ó vontero.
||

ra. ant. Albergue.
Albericoque. m. Albaricoque.

Albero. (De albo.) m. Terreno alba-

rizo.
||
Paño para limpiar y secar los pla-

tos.

Alberqueru, ra. m y f. Persona

que cuida do las alboreas.

Albéstor. m. ant. Asbesto.
Albicailte. (Del lat. albicans, p. a. de

albicáre, blanquear.) adj. Que albea.

Alblgense. 'Del lat. albighui».) adj.

Natural de Albí. I . t. c. s.
||
Pertenecien-

te á esta ciudad do Francia.
||
Dicese de

ciertos herejes que infestaron la Francia

meridional en los siglos xir y xm, y los

cuales condonaban el uso de los sacra-

mentos, el culto externo y la jerarquía

eclesiástica. Tomaron nombre do la ciu-

dad de Albí, donde tuvo esta secta su

principal asiento. U. m. c. s. y eu pl.

Albihar. (Del ár. ^^--.M. atbihar.) ra.

Manzanilla loca.

tiltil lo. Ha. (<1. de albo.) adj. V.

Uva albilla. Ú. t. c. s.
||

V. Vino albi-

11o. Ú. t. c. s.
||
m. Uva albilla.

Albín, m. Hematites.
||

l'int. Color

carmesí oscuro que se saca de la piedra

del mismo nombre y sirvo para pintar al

fresco.

Albina de marisma, f. Madre de

sal que dejan en la tierra los esteros cuan-

do por evaporación se socan.

Albinismo, m. Calidad de albino.

Albino, na. (De albo.) adj. Zool.

Falto entera ó parcialmente, y por ano-

malía congéuita, del pigmento que da á

ciertas partes del organismo los colores

propios de cada espocie, variedad ó ra-

za, y, por tanto, cou la piol, el iris, el

pelo, el plumaje, etc. más ó monos blan-

co. Dícese del hombro y del animal. Api.

á pers., ú. t. c. s.
||
Bot. Por ext., aplica-

se á la planta que, en voz do su color pro-

pio, le tiene blanquecino.
||
Bist. Nat. Per-

teneciente ó relativo á los seres albinos.

Color albino; cabello albino.

Albita. (De albo.) í. Especie de feldes-

pato, compuesto do ácido silícico y de

sosa, y cuyo color varía desde el blaueo

de leche al amarillento, el gris, el rojo y
el verde. Se encuentra en algunos puntos
de los Pirineos.

Albitana. L '
.

1 ár. ¿olk-J\, albitana.
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forro.) f. Cerca con que los jardineros res-

guardan las plantas.
||
Mar: Contraco-

daste. |l liar. Contrarroda.
|¡
de popa.

Mar. Albitana, 2.
a
acep.;¡ de proa. Mar.

Albitana, 3.
a
acep.

Albo, ba. Del lat. albas, del gr. ¿•./.•ió-.i

adj. Blanco. Generalmente no se usa más
que en poesía.

Alboaire. (Delár.^s. \,a/Ao/;f//\ la-

gunar.) m. Labor que se hacia en las ca-

pillas ó bóvedas, especialmente en las

esféricas, adornándolas con azulejos.

Albogalla. f. Avogalla.
Albogue. (Del ár. Jj^í^ """"' l m -

Instrumento músico pastoril de viento,

con embocadura y campana de cuerno, y
dos cañas de madera de tres agujeros ca-

da uua, para formar la escala.
||
Instru-

mento músico compuesto de dos chapas
de azófar semejantes á los platillos.

Alboguear. n. Tocar el albogue.

Alboguero, ra. m. y f. Persona

que toca el albogue.
||
Persona que hace

albogues.

Alboliera. (Del ár.
'¿

r^s..\, atbo/iei-

ra.) f. ant. Albufera.

Alboheza. iDelár. »;^ü, alhobeza.)

f. ant. Malva.
Albohol. (De ababol.) m. Amapola.
Albohol. (Del ár. J_J-^ , alhobol, pl.

de
l
_>-^'. »'A«A'. cuerda, nombre de la planta.)

m. Correhuela, 2.
a acep.

||
Planta anua,

indígena ele España, con tallos duros, ten-

didos, ramosos y de medio pie de largo;

hojas muy poquoñas, de color verde

oscuro y cubiertas por el envés do unos

granillos como polvo, y llores azules muy
pequeñas. Toda la planta tiene gusto en-

tro salado y agrio, y en algunas partos

la queman juntamente con la barrilla.

Albol. m. I'lanla que echa desde la

i'. n/ todas las hojas, que son delgadas,

largas y cou dieuteeillos por su margen:
ol tallo no tiene hojas, y las llores están

colocadas en el extremo do él.

Albolga. f. aut. pr. Ar. Aiholva.
Albóndiga. (Del ár. ¿ü>,x-Lj\, allnta-

doca, bolita.) f. Cada una de las bolas que
se hacen de carne ó pescado picado me-
nudamente y trabado con ralladoras de
pan, huevos batidos y especias, y que se

comen guisadas ó fritas.

Albondiguilla, d. de albóndiga.) í.

Albóndiga.

Alboquerón. (¿Del gr. óoúx>poo:;, al-

falfa?) m. Planta de cuya raíz salen dis-

tintos tallos, de un pie de largo, cubier-

tos, como las hojas, de pelos ásperos: las

lloros, quo nacen en espigas, son encar-
nadas y muy parecidas a las del alhelí.

Albor. (Del lat. albor, blancura.) IU.

Albura.
||
buz del alba.

||
de la vida, ó

albores de la vida. fig. Infancia ó ju-

ventud.

Alborada. (De albor, 2.
a acep.) f.

Tiempo de amanecer ó rayar ol dia.
||
Ac-

ción de guerra al amanecer.
||
Toque ó

música militar al romper el alba, para

avisar la venida del día.
||
Música al ama-

necer, en la calle ó al aire libre, para fes-

tejar á uua persona.

Albórbola. (Del ár. <Üj}ji\
, aludlua-

la.) f. ant. Vocería ó algazara, y especial-

mente aquella con que so demuestra ale-

gría.

Alborear. (De albor. 2.
a

acep.) n.

Amanecer ó rayar el dia.

Alborecer, n. ant. Alborear.
Alborga. (Del ár. ¿Lc-^M, albarf/a: ,U

abarca.) f. Especie de calzado que en al-
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guuas provincias usa la gente rustica, y
se hace de soga ó cuerda de esparto, á

manera de alpargata.

Albornía. (Del ár. ¿LJj-Jl, albornía.)

f. Vasija grande do barro vidriado, de for-

ma de taza.

Alborno, m. Rol. Alburno.
Albornoz. (Del ár. ^O rJ\, albor.

nov.) m. Especie de tela hecha con estam-
bro muy torcido y fuerte, á manera do
cordoncillo.

¡|
Especie de capa ó capote ce-

rrado y con capilla.

Alborocera. m. pr. Ar. Madroño,
I

.

' \ :'.'' aceps.

Alboronía. (Del ár. <*-o\^J\
, a /00 .

rania . de Borán . esposa del califa Almamún.)
f. Guisado de berengenas, tomates, cala-

lú/;! \ pimiento, todo mezclado y picado.

Alboroque. (Del ár. *£=» r-J\, alha-

raca, aumento.) m. Agasajo que hacen el

comprador ó el vendedor, ó ambos, á los

que iutervionen en una venta.

Alborotadamente, adv. m. Con
alboroto ó desorden.

Alborotadizo, za. adj. Que por

ligero motivo so alborota ó inquieta.

Alborotado, da. adj. Que por de-

masiada viveza obra precipitadamente y
mu reflexión.

Alborotador, ra. adj. Quo albo-

rota. Ú. t. c. s.

Alborotamiento, m. ant. Albo-
roto.

Alborotapueblos, com. Alboro-

tador, tumultuario. ¡ fam. Persona de

bueu humor y dada á movor bulla y fies-

ta.

Alborotar, a. Causar alboroto. V.

t. c. n. y c. r.
||
Ni te alborotes, ni te

enfotes. ref. que reprende la demasía en

la desconfianza ó confianza.

Alboroto. (¿Del vizcaíno abarots; de

abar , rama, y ots , ruido: ruido ó choque de

ramas?) m. Vocerío ó estrépito de cual-

quior génoro, causado por una ó varias

personas.
||
Desorden, tumulto.

||
Asona-

da, motín, sedición.

Alborozador, ra. adj. Que albo-

roza o i'.

i

iis, i alborozo. Ú. t. c. s.

Alborozamiento, m. aut. Albo-

rozo.

Alborozar, a. Causar extraordina-

rio regocijo, placer ó alegría. 0. t. c. r.||

ant. Alborotar. Usáb. t. c. r.

Alborozo. (Del ár. £ Jj-í^,
alborzog,

alegría y vivacidad juvenil.) m. Extraordi-

nario regocijo, placero alegría. || ant. Al-

boroto.

Albotín. (Del ár. _^-Ja-Jl, albo/eim.

,{. ,l,i _^LJ\, albolom, terebinto.) 11). Tere-
binto.

Albriciar, a. ant. Dar albricias.
||

;mt. Dar una noticia agradable.

Albricias. (Del ár. Ü^L^Jl, albi.re-

ra, buena nueva.) f. pl. Regalo que se da

por alguna buena nueva.
||
Méj. Agujeros

que los fundidores dejan eu la parte su-

perior del molde para que salga el aire

al tiempo do entrar el metal. Se lla-

man así porque ol asomar por ellos el

metal os prueba de que el molde está lle-

no y saldrá bien la fundición.
||
¡Albri-

cias! expr. de júbilo,
jj
Albricias, ma-

dre; que pregonan á mi padre, ref.

con que se zahiere a los que se alegran

ilo aquellas cosas quo debían sentir. ¡Al-

bricias, padre; que el obispo es chan-
tre, ref. que se dice de los que piden
albricias por cosas que no lo merecen.

||

Albricias, padre; que ya podan, ref.
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coa que se hace burla do las porsonas

que inconsideradamente dau por seguro

el logro de alguna cosa antes de tiempo,

como el del fruto cuando el árbol se está

podando. Ganar las albricias, fr. Bg.

Ser el primero en dar alguna buena noti-

cia al iuteresado eu ella.

Albudeca. Del ir. &¿vír*í"h, albo-

taha: f. Sandia.
Albuerbola. í. aut. Albórbola.

Albufera, f. Albuhera.
Albugíneo, nea. (Del lat. albugo,

albügims, bianonra adj. Zool. Enteramen-

te hlanco.

Albugo. (Del Int. albugo, m. Ved.

Mancha blanca en el tejido de la córnea

transparente.

Albuhera, v. Albohtra. f. Depósito

natural de agua, como lago ó laguna.
||

Depósito artificial de agua, como estan-

que ó alberca.

Álbum. (Del lat. álbum, blanco.) m. Li-

bro en blanco, comunmente apaisado, y
eacuadernado con masó menos lujo, cu-

yas hojas se llenan con breves composi-

ciones literarias, sentencias, máximas,

piezas de música, firmas, retratos, etc.

l.ihro en blanco de hojas dobles, con una

o mas aberturas de fo nía regular, a ma-
nera de marcos, para colocar en ellas fo-

tografías.

Albumen. Del lat. albumen, ciara do

huevo.) m. Bot. Albúmina que envuelve

inmediatamente el embrión de algunas

plantas y le sirve de primer alimento.

En unas es seco y blanco, y en otras co-

riáceo, oleaginoso ó carnoso, y, á veces,

córneo.

Albúmina. De albumen, f. Hist.

Xitl. y Quim. Sustancia abundante en la

organización animal y vegetal, incolora,

insípida, soluble en el agua é insolublc

en el alcohol, que la coagula. Contieno

carbono, oxigeno, hidrógeno y ázoe, con

algo de azufre y fósforo. Enrojece la tin-

tura de tornasol, y forma casi exclusiva-

mente la clara de huevo. Se usa para la

clarificación de varios líquidos y para el

tinte de las telas de algodón.

Albuminoso, sa. adj. Que con-

albúmina.

Albuminuria. (Dellat. albumen, al-

i y del gr. olipéío, orinar.) f. Med. Fe-

nómeno que se presenta en algunas en-
fermedades, y consisto en la existencia

do mayor ó monor cantidad do albúmina
en la orina.

Albor. (Del luí. albürnus m. Pez de

río, con escamas, delgado y de un pie de

largo., y de carne blanca, suave y gus-

tosa.

Albur. (¿Del lat. alentar, jugador, ta-

húr?) m. En el juego del monto, las dos

primeras cartas que saca el hanquoro.||

fig. Contingencia ó peligr i á que so fía el

resultado de alguna empresa. Jugar, co-

rrer un Ai.Btn.
I'

pl. Parar, l. er art.

Albura. Del íi.t. albura.) I Blancura

perfecta.
||
Clara, l.° acop.

||
lint. Super-

ficie del tronco del árbol, quitada la cor-

teza.

Alburero. m. El que juega á los al-

bures.

Alburno. Del lat. albürnum. m. Bot.

Albura. 3." acep,

Alcabala. Del 4r, ¿Jl-Ji-J\, alcabala./

f. Tributo del ente del precio,

que pagaba al fl co el vendedor on el

contrato de compraventa
, y ambos con-

tratantes, en el de permuta. | del vlen-
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to. Tributo que pagaba el forastero por

los géneros que vendía,
|
Quien descu-

bre la alcabala, ése la paga. rol. que
se aplica a los que inadvertidamente des-

cubren Ó dicen alguna cosa, de cuyo re-

cuerdo los puede venir daño.

Alcabala. Del ar. J*-;U3\. alquebol.)

f. aut. Jábega.
Alcabalatorio. ría. adj. Porte-

aecicnte Ó relativo a la alcabala.
;
Ideó-

se del libro en que están recopiladas las

leyes y ordenanzas concernientes al mo-
do de repartir y cobrar las alcabalas. 0.

más C s. m. Se aplica a la lista ó padrón

que servía para el repartimiento de las

alcabalas, u. t. o. s. m.
||
Díceso del te-

rritorio cu que se pagaban ó cobraban las

alcabalas.

Alcabalero, m. El que adminis-
traba ó cobraba las alcabalas.

|j
El (pie

tenía arrendadas las de alguna provincia,

ciudad ó pueblo.

Alcabor. (Delir. ,^JL)\, atiabar, ca-

via id. m. pr. Mure. Hueco de la campana
del horno ó de la chimeuea.

Alcabota. (¿Dellat. capu¿, cabeza, ara-

bizado?) f. pr. And. Escoba de cabe-
zuela.

Alcabuz, ni. ant. Arcabuz.
Alcacel. (Delár. ^J-s^aJÜI . alraril. ni.

Alcacer.

Alcaceña.adj. V. Tabla alcaceña.

Alcacer, m. Cebada verde y en hier-

ba.
||
Estar ya duro el alcacer para

zamponas, fr. fig. y fam. No estar ya

una persona en edad de aprender ó de

hacer alguna cosa.

Alcaceria. f. ant. Alcaiceria.

Alcací, ni. Alcacil.

Alcacil, ni. Alcaucil.

Alcachofa. (Del ar. i_i.¿)ji.l . aOutr-

xaf.) f. Planta vascular hortense, do raíz

fusiforme, tallo estriado, ramoso y de más
de medio metro de altura, y hojas algo es-

pinosas; la cual produce unas como pi-

nas formadas do escamas, que guardan

el germen de la flor y son en parte comes-
tibles antes de que ésta llcguo á desarro-

llarse.
||
Pina ó cáliz de esta planta. || Pina

ó cáliz del cardo y otras plantas.

Alcachofado, da. adj. De figura

do alcachofa.
||
m. Guisado hecho ó com-

puesto con alcachofas.

Alcachofal, ni Sitio plantado de

alcachofas.

Alcachofera, f. Alcachofa, I.'
1

aecp.
||
La que vende alcachofas.

Alcachofero, ra. adj. Se dice del

vegetal ó planta quo echa alcachofas.
||
m.

El que vende alcachofas.

Alcaduz. (Del ar. u*»^», en,/,,.: . del

gr. xáío?, vaso.) m. ant. Arcaduz.

Alcací, rn. ant. Alcaide.

Alcafar. (Del ar. J-¿*J! , alea/al m
ant. Cubierta, jaez ó adorno del caballo.

Alcahaz. (Delár. ^¿iM. atcafac ni

Jaula grande para encerrar aves.

Alcahazada. f. Conjunto de aves

\¡\as encerradas en el alcahaz.

Alcahazar. a. Encerrar ó guardar

aves en el alcahaz.

Alcahotar. a. ant. Alcahuetear.

Alcahotería. f. ant Alcahuete-

ría.

Alcahuete, ta.
i
Del ar. %i)\, al-

cauíd.) ni y f. Persona que solicita ó sonsa-

ca a una mujer para usos lascivos cou un

hombre, ó encubre, concierta ó permite

en su casa esta ilícita oomunioación.||fig.

y fam. Persona ó cosa quo sirvo para en-
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cubrir lo que se quiero ocultar.

¡|
m. Te-

lón que en el teatro suele emplearse, en

lugar del de boca, para dará entender que

el entreacto será muy corlo, ó por alguna

otra razón.

Alcahuetear, a. Solicitar ó indu-

cir a una mujer para trato lascivo con un

hombre, n. Servir de alcahuete ó hacer

OfiClOS de tal.

Alcahuetería, f. Acción de alca-

huetear Oficio de alcahuete.
¡¡
fig. y fam.

Acción de ocultar ó encubrir á una per-

sona pira que ejecute lo que no quiere,

ó no lo conviene, quo so sepa.
||

fig. y
fam. Medio artero de que so vale una per-

sona para engañar o seducir.

Alcaiceria. Delár. AJjLumJLH, al-

caiceria, de >U**«o, Cáicer, César.* f. Sitio ó

barrio con tiendas en que se vende seda

cruda n en rama.

AlcaicO. (Del lat. aleaicus; de Ateaeu.i.

Alceo, poeta latino.) adj. V. Verso alcai-

co. Ú. t. c. s.

Alcaide. (Del ar. ^ü-^ . alcaitl, jefe.)

m. El que tiene á su cargo la guarda y

defensa de algún castillo ó fortaleza bajo

juramento y pleito homenaje.
||
El que on

las cárceles tioue á su cargo la custodia

de I
is presos. En las albóndigas y otros

establecimientos, persona encargada de

su custodia y buen orden. |l de los don-

celes. Capitán del cuerpo que formaban

los donceles, ó el quo cuidaba de instruir-

los para la milicia.

Alcaldesa, f. Mujer del alcaide.

Alcaldía, f. Empleo de alcaide. JCa-

sa u oficina del alcaide. || Territorio de su

jurisdicción.
||
Derecho que se pagaba por

el paso do gauados en algunas alcaidías.

Alcaidiado. ni. ant. Alcaidía.

Alcalaíno, na. adj. Natural de

Alcalá do llenares. Ú. t. c. s.
||
Pertene-

ciente a esta ciudad.

Alcaldada, f. Acción imprudente

.i inconsiderada que ejecuta un alcalde.

abusando de la autoridad que ejerce.
||

Por e\t., acción semejante ejecutada por

cualquier persona afectando autoridad, o

abusando de la que tenga.

Alcalde. (Del ár. ,_j^óUJ\, alead!.

juez.) m. Presidente del a\ untamiento de

cada pueblo ó distrito municipal, encar-

gado de ejecutar sus acuerdos, de 'lie-

lar bandos para el buen orden, salubri-

dad y limpieza de la población, y de cui-

dar de lodo lo relativo a la policía urba-

na. Es además, donde no hay autoridad

superior, representante y delegado del

rej j de su gobierno en el orden admi-

nistrativo.
I
Juez ordinario que adminis-

traba justicia en algún pueblo y presidía

al mismo tiempo el concejo.
||
En algunas

danzas, el principal de ellas, ó el que las

guia \ conduce, y también el que gobier-

na alguna cuadrilla. ||
.luego de naipes Mi-

tre Seis personas, en el cual una de ellas,

que queda sin cutas, manda jugar dol

palo que elige, á oíros dos jugadores, con

quienes pierde ó gaua.
|j
alamin. Ala-

min. I." acep. || de alzadas. Juez de al-

zadas.
||
de barrio. El que en las gran-

des poblaciones nombra el alcalde para

que en barrio determinado ejerza las fun-

ciones quo le delega. ||
de casa, corte y

rastro. Juez togado de los queen la corta

componían la sala llamada de Alcaldes.

que junios formaban quinta sala del Con-

sejo de Castilla. !| de cuadrilla. Alcalde

de la Mesta.
||
de hijosdalgo. El de la

sala de hijosdalgo que había en las chau-
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¡sillerías de Valladolid y Granada, en la

cual se conocía de los pleitos do hidalguía

y de los agravios que se hacían á los hi-

dalgos en lo tocante á sus exenciones y
privilegios. Era juez togado. | El ordina-

rio que se nombraba cada año por el re-

tado do hijosdalgo en los lugares donde
había mitad de oficios, de la cuadra.
El de la sala del crimeu de la audiencia

de Sevilla, denominado así porque la sala

capitular de su ayuntamiento se llama-
ba cuadra.

||
de la hermandad. El que

se nombraba cada año en lo* pueblos pa-

ra que conociera do los delitos y exce-

sos cometidos en el campo, de laMes-
ta. Juez nombrado por una cuadrilla de
ganaderos, y aprobado por el Concejo de
la Mesta, para conocer de los pleitos en-
tre pastores y demás cosas pertenecien-

tes á la cabana do la cuadrilla que le

nombró.
|
del crimen. El de la sala del

crimen que había en las cnancillerías de
Valladolid y Granada y en algunas au-
diencias del reino, el cual era juez to-

gado y tenía fuera de su tribunal juris-

dicción ordinaria en su territorio.
|
del

rastro. Juez letrado de los que en lo an-
tiguo ejercían eu la corte y en su rastro

ó distrito la jurisdicción criminal.
||
de

monterilla. El de alguna aldea ó lagar,

sobre todo si es labriego ó rustico, de
noche. El que se elegía eu algunas ciu-

dades para rondar y cuidar de que no hu-

biera desórdenes por la noclie, \ el cual,

mientras ésta duraba, tenia jurisdicción

ordinaria.
||
de obras y bosques. Juez

togado que tenia jurisdicción privativa

en lo civil y criminal dentro de los bos-

ques y sitios reales.
[|
de sacas. Juez en-

cargado ile evitar que S6 sacasen del rei-

no las cosas cuya extracción estaba pro-

hibida por leyes y pragmáticas, entre-

gador. Eu el Concejo do la Mesta, ¡uez

de letras, púa \ isitar los partidos y co-

nocer de las causas concernientes a fi-

nados y pastos.
||
mayor. Juez de tetras,

que ejercía la jurisdicción ordinaria eu

algún pueblo.
[|
Juez de letras, asesor del

corregidor, eu las ciudades donde éste

era juez logo. | Eu Nueva España, el que,

siendo ó no juez do letras, gobernaba por

el rey algún pueblo que no era capital de

provincia.
||
En las provincias de Ultra-

mar, juez de primera instancia que ade-

más de las atribuciones propias de este

cargo, ejercía otras gubernativas, admi-
nistrativas y económicas. En las Islas Fi-

lipinas aun se llama así al juez de pri-

mera instancia.
|[
mayor entregador.

Alcalde entregador. [ ordinario. Ve-

cino de un pueblo, (pie ejercía en el la

jurisdicción ordinaria. [! pedáneo. El de

un lugar ó aldea que sólo podía enten-

der en negocios de escasa cuantía, casti-

gar taita* leves y auxiliar eu las causas

graves al juez letrado. |¡ Alcalde de al-

dea, el que lo desee, ése lo sea. ref.

que aconseja no apetecer oficios que tie-

nen más de gravamen que de autoridad

ó provecho.

Alcaldesa, f. Mujer del alcalde.

Alcaldía, f. Oficio ó cargo de al-

calde.
|f
Territorio ó distrito de su juris-

dicción.
|¡
Oficina donde se despachan los

negocios en que entiendo el alcalde.

Alcalescencla. f. Quim. Altera-

ción que experimenta un liquido al vol-

verse alcalino.
||
Quim. Estado de las sus-

tancias orgánicas en que se forma espon-

táneamente amoníaco.
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Álcali. Del ár. ^_J^\ , álcali, sosa.)

m. Quim. Cualquiera de ciertas bases sa-

lilicables, unas inorgánicas, como la so-

sa, la potasa y el amoníaco, y otras orgá-

nica, como la quinina, la morfina y la

narcotina. Los álcalis son sólidos ó fijos,

excepto el amoniaco, que es volátil, y la

nicotina, que se mantiene líquida.

AlcaliTa. m. aut. Califa.

Alcalifaje. m. aut. Califato, 1.
a

acep.

Alcalimetru. De álcali y del gr. fii-

-wi. medida.) ni. Quim. Instrumento para

apreciar la cantidad de álcali contenida

eu los carbonates de sosa ó de potasa del

comercio.

Alcalino, na. adj. Quim. De álca-

li, ó que tiene álcali.

Alcalizar, a. Quim. Dar ó comuni-
car a alguna cosa las propiedades de los

álcalis.

Alcaloide. De álcali y del gr. eí8os,

forma.) m. Quim. Cualquiera de ciertas

liares salificables, parecidas á los álcalis

y obtenidas artificialmente de combina-

ciones de procedencia orgánica.

Alcaloideo, dea. adj. Quim. Aplí-

case a los principios inmediatos orgáni-

cos susceptibles de combinación con los

acido* formando *ales.

Alcaller. Del ár. J>JljL11, alcallel. m.

Alfarero. Alfar. l."art., I.
1 acep.

Alcallería, f. Conjunto de vasijas

de barro.

Alcamiz. Del ár. ^^jií

.

ni. ant. Alarde, I." y 2.
a acep*.

Alcamonías. Del ár. ¿,_«k^M, a i-

camán, oomino, f. pl. Semillas que se em-
plean en condimentos; como anís, alca-

ravea, cilantro, cominos y otra*. ' m. fig.

y l'am. Alcahuete.

Alcaná. Del ár, Cj'J*-=^ • «' ianat, lfts

tiendas. I', aut. Calle ó sitio en que esta-

ban las tiendas de los mercaderes.

Alcaná. Del ár. ^Lli\. alhena, alhe-

5a. f. Alheña, 1.
a acep.

Alcance, m. Acción j efecto de al-

canzar. [ Distancia á que llega el brazo

de una persona por su natural dispo-

sición, ó por el diferente movimiento ó

postura del cuerpo. Lo que alcanza cual-

quier arma blanca ó negra,
|

En las ar-

mas de fuego V arrojadizas, distancia á

que alcanza ó llega el tiro. Correo ex-

traordinario cpie se envía para alcanzar

al ordinario. |fig. En materia de cuenta*.

déficit.
I

fig. En los periódicos, noticia

importante recibida á ultima hora.
|¡

fig.

Capacidad ó talento. 0. m. en pl |
i éter.

Alcanzadura.
I
Andarle a uno á los

alcances, fr. Irle a uno á los alcances.

Dar alcance a uuo. fr. Encontrarle des-

pués de varias diligencias hechas a este

lin. Ir á los alcances de una cosa. fr.

fig. Estar á punto «le conseguirla. [I Irle

á uno á los alcances, fr. ti:,. Observar

1 1 1 u > ile cerca los pasos queda, para pren-

derlo, averiguar su conducta ó descu-

brir sus manejos.
||
Seguir el alcance.

fr. Mil. Ir detrás del enemigo que se re-

tira ó huye.

Alcancía. Del ár. ^X)\, alean:, te-

. no. f. Vasija, comunmente de barro, ce-

rrada y con una hendedura estrecha ha-

cia la parte superior, por donde so echan

moneda* para guardarlas, sin que so pue-

dan sacar fácilmente.
|¡
Bola hueca de ba-

rro seco al sol, del tamaño de una na-

ranja, y la cual, llena de ceniza ó de llo-

res, servia para hacer tiro corriendo ó
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jugando alcancías.

||
Olla llena de alqui-

trán y otras materias inflamables, que,

encendida, se arrojaba á los enemigos.
||

Germ . Padre de mancebia. ¡ Correr, ó

jugar, alcancías, fr. Tirárselas, corrien-

do a caballo, unos jinetes a otro*, que
las recibían en el escudo, donde se que-

braban.

Alcándara. Del ár. s.j^SÜi, alcán-

dara, f. Percha ó varal donde se ponían

las ave* de cetrería, o donde se colgaba

ropa. [ V. Vara alcándara.

Alcandía. Del art. ir, al y de can-

dea!, f. Zahina.

Alcandial, in. Tierra sembrada do

alcandía.

V loandiga, f. aut. Alcandía.

Alcandora. ,De candela, f. aut. 11o-

guera, luminaria o cualquier otro géne-

ro de fuego que levante llama, de que se

usaba para hacer señal.

Alcandora. Del berb. \¡J^J>, can-

flor i. aut. Cierta vestidura blanca á mo-

do de camisa, ó la misma camisa.

Alcándora. Corrup. de alcándara, f.

r.frm. Percha de *,i*lrc donde se cuelga

la ropa.

Alcanfor. Del ár. sSk\&\ . alcafar.

m. Sustancia blanca, sólida, quebradiza,

cristalizábale, de sabor urente y olor ca-

racterístico. Se extrae principalmente de

algunas variedades del laurel, y tam-

bién se encuentra en la raíz de la rubia

o granza y eu el succino. Es insoluble

en el auna y soluble en el alcohol y el

éter.

Alcanforada. I. Planta perenne,

cubierta de pelo áspero, tendida por tie-

rra, y cuyas hojas sou bucales y despi-

den olor de alcanfor.

Alcanforar, a. Componer ó mez-
clar con alcanfor alguna cosa.

Alcanforero, m. Árbol que se cría

en el Japón, la China y otros países de

Oriente, y del cual se extrae alcanfor.

Alcántara. Del ár. s^Ja-ÜLU, alcán-

tara.) f. aut. Puente, 1.
a acep.

||
En los

telares de terciopelo, caja grande de ma-

dera en forma do baúl, con la cubier-

ta ochavada y entreabierta, que se colo-

ca sobre la* careólas y sirve para guar-

dar la tela que se va labrando.

Alcantarilla, id. de alcántara.) f.

Puenteeillo ó camino hecho sobre arcos

de poca altura en los lugares cenagosos.
||

Acueducto subterráneo ó sumidero fabri-

cado para recoger las aguas llovedizas ó

inmundas y darle* paso. Méj. Pilar de

manipostería que sirve para recibir y re-

partir la* aguas potables.

Alcantarillado, m. Conjunto de

alcantarillas.
||
Obra hecha en forma de

alcantarilla.

Alcantarillar, a. Hacer o poner

alcantarilla*.

Alcantarillo, na. adj. Natural de

Alcántara. 0. t. c. s. |' Perteneciente á

cualquiera de las poblaciones asi llama-

das.
||
Dicese de lo* religiosos descalzos

de San Francisco, reformados por Sau

Pedro «le Alcántara. LJ. t. c. s.

Alcanzadizo, za. adj. Quese pue-

de alcanzar con facilidad.

Alcanzador, ra. adj. Que alcanza

V. t. c. s.

Alcanzadura, f. Veler. Contusión,

con herida ó sin ella, que con los pies se

hacen las caballerías en el pulpejo ó algo

más arriba de las manos; y también la

ocasionada en el mismo sitio de los pies
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por las mauos de otra caballería que va-

ya detrás.

Alcanzamiento, m.ant. Alcan-

ce, i." acep.

Alcanzante, p. a. ant. de Alcan-

zar. Que alcanza.

Alcanzar. Del port. acal:ar : del lat.

wi, a. y caix. mlrix. talón.
i a. Llegará jun-

tarse con ana persona ó cosa que va de-

lante. Coger alguna cosa alargando la

mano para tomarla. | Llegar hasta algún

término, alcanzar con la mano al teche.
|]

fig. Hablando de las personas, concurrir

con ellas en un mismo tiempo, ser coetá-

neo lig. Hablando de los tiempos, ha-

ber vivida cu aquel de que se trata Bg,

Conseguir, lograr. | Bg. Tener poder, vir-

tud ó fuerza para alguna cosa. Vo u.-

caxzó el remedio á curar la enfermedad.

fig. Saber, entender, comprender.
||

lig.

Quedar acreedor á alguna cantidad cu el

ajuste de cuentas. |! n. En las armas de

fuego y arrojadizas, llegar el tiro á cierto

término ó distancia.
||
fig. Tocar ó caber a

uno alguna cosa ó parte de ella.
|¡

fig. Ser

suficiente ó bastante una cosa para algún

fin. la provisión ai.c LUZ \ para el camino.

r. Veter. Hacerse alcanzaduras las caballe-

rías. ]!
Alcanza quien no cansa, ref. con

que so advierte que para conseguir con-

viene no importunar. |! Alcanzársele

poco á uno. fr. fig. y fam. Tener corta

capacidad ó comprensión,
f
Andar, ó es-

tar, alcanzado, fr. fig. Estar empeñado
ó adeudado. |

No alcanzársele más á

uno. fr. fig. v fam. Alcanzársele poco.

Quedar, ó salir, alcanzado, fr. lig. Re-

sultar deudor de alguna cantidad al ren-

dir cuentas. [
Si alcanza, no llega, expr.

fam. con que se da á entender (pie una

cosa es tan tasada y escasa, que apenas

basta para el uso á que se destina.

Alcaparra. Del ár. p*£j\ , oleabar;

del gr. -/.'j.--'iy.;. f. Arbusto ramoso do ta-

llos tendidos y espinosos, y llores blan-

cas v grandes. Botón de la flor de esta

planta. Se usa como condimeuto. ' de In-

dias. Capuchina, -2.
a acep.

Alcaparrado, da. adj. Aderezado

ó condimentado con alcaparras.

Alcaparral, m. Sitio poblado de

alcaparros

Alcaparro, m. Alcaparra, 1.
a

acep.

Alcaparrón, m. Fruto de la alca-

parra, parecido en la forma á un higo pe-

queño, y el cual se come encurtido anl

Cierto género de guarnición de espada.

Alcaparrosa, f. Caparrosa.

Alcaraceño, ña. adj. Natural de

Alcaraz. 0. t c s.
|

Perteneciente á esta

ciudad.

Alcaraván. Del ár. ^Sj^^' a,ca '

rauán ni. Ave de un pie a pie
J

dio

do altura, que tiene muy largos el cuello

v las piernas; éstas, amarillas; el vientre,

blanco; las alas, blancas y negras, j lo

demás .1.-1 cuerpo, rojo.
|

Alcaraván
zancudo: para otros, consejo; para ti,

ninguno, reí que reprendí» a losque dan

consejos a otros, y no los toman para í.

Dijose porque en viendo el alcaraván al

cazador ú algún ave de rapiña, da mu-
QiUidoS, con que las otras a\ es hu-

yen, quedándose 61 en el peligro

Alcaravanero. adj, V. Halcón
alcaravanero.
Alcaravea. Del ¿r. b^^Jl

, aira-

rauta, .leí gr. /.'j.y.;,. i planta perenne,

lo ahina, con hojas mu\ del-
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gadas, raiz semejante á la del gamón, y
simiente aromática, pequeña, convexa,

oblonga, estriada por una parte y plana

por otra.
|
Simiente de esta planta. Sirve

para condimento.

Alcarceña. Delár. ¿~^¿-S3l, o'cnr-

,,»(«./ I". Yero.

Alcarceñal, m. Tierra sembrada

irceña.

tira reí I. m. Alcaucil.

Alearía. Del ár. ¡L^\ . alcan-j. !'.

ant. Alquería.

Alearracero. ra. m. y i. Persona

que hace alcarrazas. |l Persona que las

vende, j m. Vasar en que se poneu las al-

carrazas.

Alcarraza. Del ár. j\j&\ ahorra:.

cantarilla. |
f. Vasija de arcilla porosa y

poco cocida, que tiene la propiedad de

dejar resudar cierta porción de agua, cu-

ya evaporación enfría la mayor cantidad

del mismo liquido que quoda dentro.

Alcarreño, ña. adj. Natural de la

Alcarria. Ú. t. c. s.
||
Perteneciente á este

territorio.

Alcarria, f. Terreno alto y, por lo

común . raso y de poca hierba.

Alcartaz. [Del ar. ^UayLH, alear-

lar, papel: del gr. /¿¿-r,-. ni. Cucurucho.

Alcatifa. Del ár. ÜJaJLH, alcatifa.

f. Tapete ó alfombra fina.
|j
Alhañ. Broza

o relleno que, para allanar, se echa en

el suelo antes de enlosarlo ó enladrillarlo,

ó sobre el techo para tejar.

Alcatife, m. Germ. Seda, I .

a acep.

Alcatlfero. m. Germ. Ladrón que

hurta en tienda de seda.

Alcatraz, m. Alcartaz.

Alcatraz, na. Pelicano.

Alcaucí, m- Alcaucil.

Alcaucil. Del arábigo español cabri-

lla; corrup. del lat. capitula, cabecilla*, ni.

Alcachofa silvestre.
||
Eu algunas partes.

alcachofa.

Alcaudón. [¿Del lat. cauda, cola?) 111.

Ave .le rapiña, de medio pie de altura,

cenicienta, con las alas y la cola negras,

manchadas de blanco, y ésta larga y de

figura de cuña.

Alcavera. (Del ár. <*~'-^-*-'V alca/n-

ía, compañía, tribu.) f. ant. Casta, familia,

raza, tribu.

Alcayata. ( Del ár. £k>ciA, alltayta.

!
clavija.) f. Escarpia.

Alcayoba. I. ant. Caoba.

Alcazaba. (Del ár. <J-^aiJ!. alcaza-

ba. I'. Reciato, por lo común de gran ex-

tensión, defendido cou muros y torres;

como un castillo, plaza fuerte o cinda-

dela.

Alcázar. Del ir. ,-«iJ\, aleacr. m.

Fortaleza, i." acep. | Casa real o habi-

tación del principe, este ó no fortificada.

Mar. Espacio entre el palo mayor > la en-

trada de la cámara alta de un buque.

Alcazareño. ña. adj. Natural de

Ücázar. 0. t.c. s.
|

Perteneciente i cual-

qniera i\c las poblaciones así llama. las.

Alcazuz. Del Ar. ^y~J\¿ij£, ¡rea-

raiz ael pue. 01. Orozuz.

klee. i
1

-
I lat. alce*, m. Anta, I

.*'' arl.

Alce. iDe alzar.; 111 En el juego 'I''

porción de caí tas que se corta

después de haber barajado y antes de dis-

tribuirlas.
I
En el jnegO de la malilla.

que se da
i

il alor de la ulti-

ma carta, que sirve para señalar el palo

de triunfó cu rada man...

Alcedo, ni Arcedo.

Alclno. m. Plañía Indígena de Es-
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paña, de olor desagradable, como de me-

dio pie de altura, con hojas aovadas y
dentadas, v llores pequeñas y de un azul

que tira á violado.

Alción. Del gr. áXxutÜVJ de á).-. mar,

y xóo>, fecundar ni. Martin pescador.

Zoófito de la clase de los pólipos.

Alcionio. Del gr. áXnuóviov.; m. Po-

lipero formado por alciones y otros zoó-

fitos.

Alcionito. m. Alcionio fósil.

Alcista, eoiii. Persona que juoga á

la alza en la bolsa.

Alcoba. Del ár. ¿~~iJl . alcobba.^ f.

Aposento destinado para dormir. | Espa-

cio de la balanza, cutre dos barras verti-

cales, en que se mueve el fiel.
|¡
ant. Lu-

gar donde estaha el peso publico.

Alcubilla, f. d. de Alcoba.
|¡
de

lumbre, pr. Ar. Chimenea para calentar

una estancia.

Alcocarra. I. Gesto, coco, mueca.

Alcoliela. (¿Del ár. JsaaJI, alcoel. in-

florescencia?) f. ant. Escarola.

Alcohol. .Del ár. lsr¿ x

,
alcohl . coli-

rio.) m. Galena.
||
Polvo finísimo que co-

mo afeite usarou las mujeres, y que en

Oriento usan todavía, para ennegrecerse

los bordes de los párpados, las pestañas,

las cejas ó el pelo. Hacíase antes cou an-

timonio ó con galena, y ahora se hace con

negro de humo perfumado.

Alcohol. Del b. lat. altohol. sustancia

purificada; del ár. que antecede.) m. Líquido

diáfano, incoloro, inflamable, de sabor

acre y urente, y do olor fuerto y grato,

que, por medio de la destilación á fuego,

so saca de licores espirituosos y también

de sustancias orgánicas fermentadas.

Alcoholado, da. adj. Se aplica á

la res vacuna ó á otro animal que tiene

el pelo ó cuero de alrededor de los ojos

más oscuro que lo demás.

Alcoholado, ni. Med. Compuesto
alcohólico cargado de principios medica-

mentosos y preparado por solución, ma-
ceta. -¡ou o digestión.

Alcoholador, ra. adj. Que alco-

hola. 0. t. c. s.

Alcoholar, a. Ennegrecer con al-

cohol los bordes de los párpados, las pes-

tañas, las cejas ó el pelo. Ü. t. c. r.
||
ant.

Farm. Reducir á polvo menudísimo algu-

na cosa.

Alcoholar, a. Quim. Sacar alcohol

ó espíritu de vino de una sustancia, por

fermentación ó destilación.

Alcoholar. iDel ár. Jj>-". co/ul . re-

greso do una viajata.) n. En los ejercicios

de cañas y alcancías, pasar la cuadrilla

que ha cargado galopando, y ostentarse

despacio delante de sus contrarios.

Alcoholato. ni Ved. Cualquierme-
dicamento liquido que resulta de la dcsti-

lación del alcohol con uua ó más sustan-

cias aromáticas vegetales ó animales.

Alcoholera, f. Vasija o salserilla

par. i poner el alcohol usado como afeite

por las mujeres.

Alcohólico, ca. adj. Que contiene

alcohol.

Alcoholímetro. iDe alcolml v del

¡¡.i a o. Especie .le areó-

metro que sirve pira apreciar la canti-

dad de alcohol contenida en un liquido

Alcoholismo, m Enfermedad, or-

dinariamente crónica, ocasionada por ol

abuso de las hebillas alcohólicas.

Alcoholización. I. Quim. Acción

\ ofectO de alcoholizar.
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Alcoholizar, a. ant. Farm. Alco-

holar, I." art., 2.
a acep.

Alcoholizar, a. Echar alcohol en
otro liquido.

|

Quíin. Alcoholar, 2." art.

Alcolla. (Delár. ¿JüU\ , chulla. f. ant.

Cántaro.
Alconcilla. [Del lat. conchilía, eon-

chillas, porque se ponía

f. Color brasil ó arrebol de que asaban
como afeite las mujeres.

Alcor. (Del ár. >>*J' , alcor, collados.}

ni. Colina ó collado.

Alcorán. Del Ar. ^LjL)\. «/,•„,•,;„.

i.i lectura por excelencia.) III. Libro en que
se contienen las revelaciones que Maho-
ma supuso recibidas de Dios, y que es

fundamento de la religión mahometana.
Alcoranista, m. Doctor o exposi-

tor del Alcorán ó ley de Mahoma.
Alcorcí. Del ár. lJ>j*}\, alcor*;, disco,

joyel ni. Especie de joyel,

Alcornocal, m. Sitio poblado de

alcornoques.

Alcornoque. Del célt. cran-air/ce, ár-

bol de corono.) m. Árbol, especie di' enci-

na, de treinta a cuarenta pies de altura,

de madera durísima, y de corteza muy
gruesa y fofa.

|
fig. Persona ignorante y

zafia. Ú. t. c. adj. [ Al alcornoque no
hay palo que le toque, sino la encina,
que le quiebra la costilla, reí. con que
se denota no haber oosa alguna que no
tonga su contraria.

Alcornoqueño, ña. adj. Perte-

neciente al alcornoque.

Alcorque. (De corcho.' m. Corcho.
Chanclo con suela de corcho.

|¡
Germ. Al-

pargata.

Alcorque, i Del lat. corrui/ia. reguera.)

m. Hoyo que se hace al pie tic las plan-
tas para detener el agua cu los riegos.

Alcorza. Del ár. ¿LoJL)\
, alcorza,

pastilla.) f. Pasta muy blanca de azúcar

y almidón, con la cual se suelen cubrir

varios géneros do dulces y se hacen di-

versas piezas ó Sgurillas.
I
Pieza ó peda-

zo de esla pasta.

Alcorzar, a. Cubrir do alcorza.

Alcotán. (Del ár. --olkJLH
, alcotam.)

m. Especie de halcón, que tiene las plu-

mas de las calzas y de la parte inferior

de la cola rojizas y con pintas longitudi-

nales algo más oscuras. Habita en toda

Europa.

Alcotana. Del ár. ¿clLjUl, alcotán.,

f. Herramienta de albañilería, que termi-

na por uno de sus extremos en figura do
azuela y por el otro on figura de hacha, y
que tiene on medio un anillo en que en-

tra y se asegura un mango de madera,
como de media vara do largo. Hay algu-

nas con boca de piqueta, en vez de corle.

Alcotón, ni. ant. Algodón.
Alcoyano, na. adj. Natural de Al-

coj . I . t. c. s.
||
Perteneciente á osta ciu-

dad.

Alcrebite. Del ár. lio-jítt. alqui-

brit. ni. Azufre.

Alcribís, ni. Mr». Tobera.
Alcribite. m. Alcrebite.

Alcroco. (Del ir .¿—

.

..<H, alcroco.)

m. ant. Croco.

Alcubilla, (d. de cuba, con el art. ár.

al.) f. Arca de agua.
Alcucero, ra. adj. fig. y fain. Go-

loso. .l/o;o, perra alcucero.
||
ni. y f. Per-

sona que hace alcuzas.
||
Persona que las

vende.

Alcuña. (Del ár. '<Lj£}\, alcumja, so-

brenombre.) f. ant. Alcurnia.

ALD
Alcuño. ni. ant. Renombre ó sobre-

nombre.

Alcurnia, f. Ascendencia, linaje.

Aldiza. 'Del Ar. 'i\¿&\, alcuza, vasija.

f. Aceitera.

Alcuzada. f. Porción de aceite que

cabe en una alcuza.

AICUZCIIZ. (D.-l ár. ^-.(~~S¿\
, alfile-

rar, ni Pasta di' harina y miel reducida

á granito* redondos, que, cocida después

con el vapnr del agua caliente, s t> guisa

de varias maneras. Es comida muy usa-

da entre los moros.

Alcuzcuzu. ni. ant. Alcuzcuz.

Aldaba. Del ár. i~^J\. addabba.; f.

Pieza de hierro ó bronco, que se pone a

las puertas para llamar golpeando con

ella.
||
Barreta de metal, o travesano de

madera, con que se aseguran, después de

cerrados, los postigos ó puertas.
||
Aga-

rrarse a. ó de, buenas aldabas, ó te-

ner buenas aldabas. IV. fig. Valerse de

una gran protección, ó contar con ella.

Aldabada, f. Golpe que se da en la

puerta con la aldaba. |
lig. Sobresalto o

lémur repentino por algún mal o peligro

que amenace.

Aldabazo, m. Golpe recio dado con

la aldaba.

Aldabear, u. Dar aldabadas,

Aldabía. De aldaba, travesano, f. Ca-

da ano de los dos maderos serradizos ho-

rizontales que, empotrados cu dos pare-

des opuestas, sirven para sostener la ar-

mazón de uu tabique colgado.

Aldabilla, ¡d. de aldaba, f. Pieza de

hierro de figura de gancho, que. entran-

do cu una hembrilla, sirve pira cerrar

puertas, ventanas, cofrecillos, cajas, etc.

Aldabón, m. aum. de Aldaba. Al-

daba, I." acep. \sa grande de cofre,

arca, etc.

Aldabonazo. m. Aldabada, 1.
a

acep Aldabazo.
Aldea. [Del ir. ¿ji~¿>.M, addeya. (.

i ligar corto que no tiene civil ni judi-

cialmente existencia propia y separada,

sino que depende de otro.

Aldeanamente, adv. m. Seguu el

uso de la aldea; al modo de la aldea, lig.

Inculta, rústica ó groseramente.

Aldeaniego, ga. adj. Aldeano,

2.
a
y 3.

a aceps.

Aldeano, na. adj. Natural de una

aldea, í\ i. c. s.
|

Perteneciente i ella.

fig. Inculto, grosero, rustico.

Aldebaran. Del ár. -^-^ adde-

liarán, el posteriora m. Astron. Estrella de

primera magnitud, la principal do la

constelación de Tauro.

Aldehuela. I. d. de Aldea.

Aldeorrio, ni. despect. Lugar muy
pequeño, pobre ó falto de cultura.

Aldeorro, m. despect. Aldeorrio.

Alderredor, adv. m. Alrededor.

Aldlno. na. adj. Perteneciente ó

relativo á Aldo Mauucio y otros famosos

impresores de su misma familia. Carac-

teres aldixos; edición aliona.

Aldiza. (Del ár. ^-^¿M, addaic. hier-

ba seca.) f. Aciano menor.

Aldorta, f. Ave de más de medio

pie de altura, que tione en la cabeza un

penacho formado de tres plumas blancas;

el pico, muy largo; las piernas, rojas, y

lo restante del cuerpo, ceniciento, ex-

cepto el lomo, que tira á verde.

Aldrán, m. El que vende viuo en

las dehesas.

Aldiícar. m. Adúcar.
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Alea. f. Aleya.
Aleación, f. Quím. Acción y efecto

de alear (2.° art.).

Alear, n. Mover las alas.
J
lig. Mover

los brazos á modo de alas. Dícese princi-

palmente de los niños.
||
fig. Cobrar alien-

to o fuerzas. Dicese del que convalece

de una enfermedad ó se repara de algún

afán o trabajo. Ü. m. en el gerundio con

el verbo ir. Fulano va aleando.

Alear. Del lat. alligare¡ .le ad. á, y fi-

jare, atar. a. Qulm. Mezclar y fundir dos

o mas niélales.

Aleatorio, ria. (Del lat. aleatorias.

propio del juego de dados. 1 adj. I'i.ir. Depen-
diente de algún suceso fortuito. | For. V.

Contrato aleatorio.

Alebrarse, r. Echarse en el suelo

pegándose contra él como las liebres

.

üg. Acobardarse.
Alebrastarse. r. Alebrestarse.

Alebrestarse, r. Alebrarse.

Alebronarse. (De a y lebrón. 2.
a

i

i r. lig. Alebrarse. 2.
a acep.

Aleccionar, a. Dar lección.||Amaes-
trar, enseñar.

Alece. iDei lat. kaier. hateéis.) ni. Ha-
leche. | Guisado hecho y sazonado con el

hígado del niujol o del sargo.

Alectoria. Del lat. alectoría; del gr.

aXéxTCup, gallo.) f. Piedra que suele ha-
lláis., en el hígado de los gallos viejos,

y a la cual se atribuyeron antiguamente
muchas virtudes medicinales.

Aleche. ni. Haleche.
Alechigado, da. Del lat. «./, á, y

leettea. cama.) adj. ant. Postrado en el lo-

cho.

Alechlgar. a. Dulcificar, suavizar.
||

r. Alterarse un liquido, tomando la apa-

riencia de leche.

Alechugar, a. Doblar ó disponer

alguna cosa en figura de hoja de lechu-

ga , como se usa en las guarniciones y
adornos de los vestidos, principalmente

de las mujeres.

Aleda, f. Cera aleda.

Aledaño, ña. .Del lat. aJ , á, y íi-

initaneus, convecino.) adj. Confinante, lin-

dante. ||Dícese de la tierra, el campo, etc.,

que linda con un pueblo o cou otro cam-
po ó tierra y que se considera como parte

accesoria de ellos. I . t. c. s. m. y más
en pl.

||
Accesorio, anexo.

|¡
m. Couliu,

término, límite, i . m. en pl.

Aletánglna. adj. Farm. Y. Pildo-

ra alefangina. u. 1. c. s., y mas en pl.

Alefrís. m. Mar. Alefriz.

Alefriz. (Del ár.^yJj-s-sMI, alefrvc,ma\-

dnra.) ni. Mar. Concavidad que se hac-

en un madero para que allí rematen las

labias del costado del navio.

Alegación. [Del lat. allegatío.) f.

Acción y efecto de alegar.
||
For. Alegato.

Alegamiento. m. ant. Alegación.

Aleganza. f. ant. Alegación.

Alegar. (Del lat. allegare; de ad . á, y

legare, delegar.) a. Citar, traer uno á fa-

vor de su propósito, como prueba , dis-

culpa ódefensa, algún hecho, dicho, ejem-

plo, etc.
||
Tratándose de méritos , servi-

cios, etc., exponerlos ó referirlos para

fundar en ellos alguna pretensión.
||
For.

Traer el abogado leyes, autoridades y ra-

zones on defensa delderecho de su causa.

Alegato. (Del lat. allegBtus.) [TI. For

Escrito en que el abogado expone lo que

conduce al derecho de la causa ó parte

que defiende.

Alegoría, (Del gr. ¿X'/.trfOf
;.<i; de '//-
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).0C. otr->. y OtYOOEÓto, hablar, arengar, f. Ri'l

.

Figura que consiste en hacer patentes en

el discurso, pir medio de v;iri;i<= metáfo-

ras consecutivas, un sentido recto 3 otro

figurado, ambos completos, a fin de dar

a entender un \ eos i expresando otra di-

ferente. Ficción en virtud do la cual una

cena representa o significa otra diferente.

La venda y las ala* de Cupido SOfl ana

alegoría. Obra ó composición literaria

ó artística de sentido alegórico.

Alegóricamente, adv. ni. Con

alegoría, ó en sentido alegórico.

Alegórico, cu. Del Int. altegórictu.

adj. Perteneciente ó relativo a la alegoría.

Alegorizar. Del lat. alUgorii

Interpretar alegóricamente alguna cosa,

darle sentido ó significación alegórica.

Alegrador, ra. adj. One alegra ó

causa alegría. I . t. e. s.
||
ni. Tira de pa-

pel retorcida, que sirve p ira encender ci-

garros, luces, etc.

Alegramiento, m. ant. Alegría.

Alegrante, p. a. de Alegrar. Que

alegra.

Alegranza. f. ant. Alegría.

Alegrar, a. Causar alegría. Dg.

Avivar, hermosear, dar nuevo esplendor

\ más apacible vista a las cosas inani-

madas.
¡

fig. Tratándose de la luz ó el

fuego, avivarlos. | r. Recibir o sentir ale-

gría.
|]

fig. y fam. Ponerse uno alegre por

haber bebido vino u otros licores coa al-

guu exceso. |' aut. For. pr. .Ir. Gozar,

disfrutar.

Alegrar, a. Cir. Legrar.

Alegre. Del lat. alácrit.) adj. Poseí-

do ó lleuo de alegria. Juan está alegre, i

Que siente ó manifiesta de ordinario ale-

gría. Ser hombre alegre. ¡ fig. Que deno-

ta alegría. Cara alegre. | lig. Que oca-

siona alegria. Noticia alegre.
|

fig. Pasa-

do ó hecho con alegría. Día, vida, plática,

cena alegre, fig. De aspecto ó circuns-

tancias capaces de infundir alegria. Cielo,

prado, casa alegre.
|¡

fig. Aplicado á co-

lores, vivo, como el encarnado, verde,

amarillo, etc. ' fig. y fam. Excitado ale-

gremente por haber bebido vino U otros

licores con algún exceso.
f

fig. y fam. Al-

go libre ó deshonesto. Cuento alegre.
|¡

lig. y fam. Ligero, arriscado, que se las

promete felices entonto es muy alegue

en las negocios, en el juego. Iíl'. y fam.

Aplicase al juego ó modo de jugar que
denota osadía y voluntaria ligereza en el

jugador. Entrada alegue.
¡

fig. y fam. Dí-

cese del juego en que se atraviesa más
dinero quede ordinario.

|
ant. li;-'. Mi-

llardo, brioso, esforzad >.

Alegremente, adv. m Con ale-

gria.

Alégrete, ta. adj. d. de Alegre.

Alegreza. 'Del ¡tal. alleyre;:a f. anl

Alegría.

llcgria. Di alegré f. Grato y vivo

movimiento del ánimo,
J
a p ir al-un mo-

tivo fausto ó halagüeño, ya, á veces, sin

cansa determinada, j el cual , por 1" co-

mún, se manifiesta con signos exterio-

res Planta de un pie de altura, con los

tallos y hojas vellosas y la flor blanca.

que produce una cajilla, dentro de la

cual se contienen cuatro semillas ovala-

das, comprimidas y amarillentas. Si-

miente de esta planta. Sirve pai a

bor i algunos manjares. Ñaégada en

que entra esta simiente. Germ. Taber-
na, pl. Regocijos > fiestas publica-.

Alegría secreta, candela muerta, ref.

ALE
que enseña que los gustos son menores
cuando no se comunican. Alegrías, al-

barderos: que se quema el bálago, ref

Albricias, madre; que pregonan a mi
padre. Alegrías, antruejo; que ma-
ñana será ceniza, ref. que denota cuín

OS gustos de la villa

humana, y escita i apro\ echar y celebrar

los motivos de contenió y satisfacción.

Alegro. Del ¡tal. allegro, ni. tlús.

Uno de los aires o movimientos principa-

les del ritmo musical: es moderadamen-
te vivo. litis. Composición musical, 6

parte de ella, en este aire o inovíniienlo.

Vnrar ó¡cantar un alegro.

Alegrón, m. fam. Alegria repenti-

na y de poca duración.
]

fig. y fam. Lla-

marada de fuego de poca duración . r l-

ino la que so hace con sarmientos.

Aleja. {Del áx. <^.»^. alueih, tablita?

f. pr. Mar. Vasar.
Alejamiento, m Acción \ efecto

de alejar ó alejarse.

Alejandrino, na. adj. Natural de

Alejandría. I . t. c. s. Perteneciente a

esta ciudad de Egipto.
[

Neoplatónico.

Alejandrino. Por el unir, e» qne

de Alejandro, adj. V.

Verso alejandrino. 1 . I. c. s.

Alejar, a. Desviar, apartar mucho
una persona o cosa de otra. fj. m. C. r

Alejija. Del Ar. ^J^.¿¿¿3\ , aiaxil.)

f. Puches que se haceu de harina de ce-

bada tostada y mondada, cociendo con

amia y sal esta harina hasta que se es-

pora \ toma aban cuerpo. Para que es-

tén mas sabrosos se les echa un poco de

ajonjolí por encima. Ú. ni. en pl.
,

Pare-
cer que uno ha comido alejijas, fr.

fam. pr. And. Estar muy flaco y débil.

Alejor. m. aut. Alajor.

Alejur. ni. Alajú.

Helamiento, m. Efecto de alelar-

se.

Alelarse, r. Ponerse lelo.

Alelí, ni. Alhelí.

Aleluya. Del hebr. r.'-'.bbr., iialle-

liliah. alabad con júbilo á Jehová.) VOZ de

que u<a la Iglesia en demostración de ju-

bilo, especialmente en tiempo de Pas-

cua. I', t. c. s. amb. Cantar la ALELÍ i \ 6

el aleldta. interj. que se emplea para

demostrar júbilo, m. Tiempo de Pascua.

Por el ilkluta, ó ai aleluya, nosvere-

I. Cada una de las estampas pe-

queñas, con la palabra aleluya escrita

en ellas, que, al entonar el Sábado Santo

el celebrante la aleluya, se arrojan al

pueblo. Por 6X1 . cada una de las es-

tampas, de asunto piadoso, que se arro-

jan al pasarlas procesiones. Por ext.,

cada una de las estampitas, que. forman-

do serie j
con la explicación del asunto,

contiene nn pliego de p ipel. Por lo común
esta explicación se hace en versos pan- 1-

dos. Hulee de leche en forma de tortita

redouda, con la palabra aleluya realza-

da encima, que acostumbran regalar las

monjas á los devotos en la Pascua de Re-

surrección. Acederilla. Se llama asi

florece por Pascua. fig. y fam.

Pintura despreciable, fig. y fam. Versos

prosaicos y de puro sonsonete fig.
j

fam. Persona ó anima] de extremada Qa-

fig. y fam. En algunas locuciones,

alegría. Soy es día de u rlotj

Alema. Del ,;,. ,_^»j.\ . alloma, pro-

i. porción de ago i de regadío, que
-'

i ipii lo por turno.

Alemán, na. adj. Natural do Ue-

ALE
manía. I . t. c.8.

|
Perteneciente a este

país de Europa, m. Mioma alemán.

Alemana, f. Alemanda.
Alemanda. f. Baile alegre y am-

ulado, que de Alemania pasó a España y
otros p.i

Alemanes, sa. adj. Alemán. Api.

a pers., u. i. c. s.

Alemanesco, ca. adj. Alemanis-
co.

Alemánico, ca. adj. Pertenecien-

te a Alemania.

Alemanisco, ca. adj. Aplicase a

cierto género de mantelería labrada á es-

tilo de Alemania, donde tuvo origen.

Alengiiamiento. ni. Acción y
efecto de alenguar.

Alenguar. a. En la Mesta, tratar

del ajuste o arrendamiento de alguna de-

hesa ó hierbas para pasto del ganado la-

nar.

Alentada. De aliento.) f. Respira-

ción continuada ó no interrumpida. teyo

todo el párrafo de una alentara.

Alentadamente, adv. m. Con
alíenlo o esfuerzo.

Alentado, da. De aliento, esfuerzo.)

adj. Animoso, valiente.

Alentar, n. Respirar.
|

a. Animar,

infundir aliento ó esfuerzo, dar vigor. Ú.

t. c. n. y c. r.

Alentoso, sa. adj. Alentado.

Aleonado, da. adj. Leonado.
Alepín. Del fr, ulr/iine: .leí ar.

i__r~l^..

Iialebi, (le Alepo.) ni. Tela muy fina de lana

Alera, f. ant. pr. Ar. Sitio ó llanura

en que están las eras para trillar las mie-
dos, foral. Derecho qne tienen los ve-

cinos de un pueblo de apacentar sus ga-

nados en los términos ó terreno de otro

lugar, de suerte que al ponerse el sol es-

tén ya dentro de los términos del pueblo

de que son vecinos.

Alerce. VOti étr.j¿$\ . oler*, m. Árbol

de la familia de las coniferas, que ad-

quiere considerable altura, do tronco de-

recho y delgado, ramas abiertas y hojas

blandas de color verdegay, y cuyo fruto es

una pina menor que la del pino.
[]
afri-

cano. El originario de África, introduci-

do en los jardines de Europa, y el cual

llorece en febrero. De el se extrae la gra-

silla que suele darse al papel de escribir;

y su madera, reputada incorruptible, fue

antiguamente muy empleada en el me-
diodía de España, europeo. El que flo-

rece cu mayo, y es la única conifera que
pierde las hojas en invierno. Produce la

trementina de Venecia; su madera se em-
plea en construcciones hidráulicas, y su

corle/a. en los curtidos.

Alero. Dé ala. ni. Parle inferior del

tejado, ipic sale fuera de la pared y sirve

para desi ¡ar de ella las aguas llovedizas.!!

Cada una de las alas o piezas sujetas á los

IS de la caja de algunos carruajes,

y (pie. en forma de ese, llegan hasta los

estribos, sobresaliendo como cosa de una

tercia por lo alio de los antepechos. Sir-

ven para defender de las salpicaduras de
lo lo .1 los que \ ni dentro, > SO numero
os igual al de las ruedas.

¡
En la caza de

perdices con lazo «con buitrón, cada uno

de los atajos o paredillas que se forman

a uno y otro lado para qno estas aves va.

(in encallejonadas hacia la red.
¡
corri-

do. Arq. El qne pasa la linea del muro

cuandoésl lleva cornisa que desvíe

de él las aguas, de chaperón. Arq. i
I

que no tiene ci cilios, de mesilla.



ALF
Arq. El que vuela horizontalmeute for-

mando cornisa.

Alerta. (Del ital. all'er/a.) adv. 111.

Con vigilancia y atención. Cf. con los ver-

bos citar, andar, vivir, etc.
||
ínterj. que

emplean las centinelas para excitar á

otras ó á la tropa á velar ó estar sobre

aviso. Ú. t. c. s.

Alertamente, adv. m. Alerta, 1.
a

acep.

Alertar, a. Excitar á uno para que
esté alerta. V. t. c. r.

Alerto, ta. adj. Vigilante, cuida-

doso.

Alesna, f. Lesna.
Alesnado, da. adj. Puntiagudo á

manera de lesna.

Aleta, f. d. de Ala.
||
Cada una de

las membranas externas, á manera dé
alas, que tienen los peces en varias par-

tes del cuerpo y con las cuales so ayudan
para nadar.

||
ant. Albañ. Alero.

||
Mar.

Cada uno de los dos maderos corvos que
forman la popa de un buque.
Aletada, f. Movimiento de las alas.

Aletargarse, r. Padecer letargo.

Aletazo, m. Golpe do ala ó aleta.

Aletear, n. Mover las aves frecuen-

temente las alas sin echar á volar.
||
Mo-

ver los peces frecuentemente las aletas

cuando se los saca del agua.
|¡

fig. Alear,
3.

a
y 4.

a
aceps.

Aleteo, m. Acción de aletear.
||

fig.

Acción do palpitar acelerada y violenta-

mente el corazón.

Aleto. m. Halieto.

Aletría. (Del ár. ¿Jjl>M\, ali/rla.) f.

/»'. Mure. Fideos.

Aleudar. (¿Del lat. alterare, levantar?)

a. Leudar. Ú. t. c. r.

Alevantadlzo, za. adj. ant. Acos-
tumbrado á levantarse ó rebelarse.

Alepantamiento, ni. ant. Le-
vantamiento.
Alevantar. a. ant. Levantar.
Aleve. (Del lat. allevari, alzarse, levan-

tarse
,
engreírse.) adj. Traidor, pérfido. Ú.

t. c. s.
[|
m. ant. Alevosía. Llamábase

así la que bacía un particular con otro.
¡

A aleve, ni. adv. ant. Alevosamente.
Alevilla. (Del lat. alternare, aligerar,

atenuar; de aii, á, y lévis, ligero.) f. Maripo-
sa muy común en España y muy paroci-

da á la del gusano de seda, de la cual se

diferencia en touer las alas enteramente
blancas.

Alevo. ni. ant. Ahijado.
Alevosa, f. Veter. Ránula.
Alevosamente, adv. m. Con ale-

vosía.

Alevosía, f. Maquinación cautelosa
contra la vida ó el honor de alguno.

||
Trai-

ción.
[|
Con alevosía, ni. adv. A traición

y sobre seguro.

Alevoso, sa. (De aleve.) adj. Díceso
del que comete alevosía. Ú. t. c. s.

||
Que

implica alevosía ó se hace con ella.

Alexifármaco, ca. (Del gr. aXs-

?Éu), rechazar, expulsar, y tpáp¡j.axov, vene-

no.) adj. Med. Dícese del medicamento ó

sustancia preservativa ó correctiva de los

efectos del veneno. Ú. t. c. s.

Alera. (Del ár. AViJt, alei/a.) f. Ver-
sículo del Corán.

Alfa. (Del gr. aktfa.) f. Primera letra

del alfabeto griego, que corresponde á la

que en el nuestro se llama a.
||
y omega.

lig. Principio y fin.
||
fig. Dícese de Cris-

to en cuanto es Dios, principio y fin de
todas las cosas.

ALF
Alfaba. (Del ár. i_~¿.\, athabba, frac-

ción.) f. ant. Pedazo de tierra equivalente

á la tercera parte de la tahulla.

Alfábega. (Del ár. ¿-~L\. alhabac.) f.

Albahaca.
Alfabéticamente, adv. m. Por

ol orden del alfabeto.

Alfabético, ca. adj. Pertenecien-
te ó relativo al alfabeto.

Alfabeto. (Del lat. alphalétumj de las

dos primeras letras del gr. a, 6; SXtpa, Sirca.)

ni. Abecedario.
Alfadía. (Delár. <L>^^\, alhadia, re-

galo.) f. ant. Cohecho, soborno.

Alfaguara. -Del ár. &j\yiú\, alfolia-

ra, manantial.) f. Manantial copioso.

Airabar. 'Del ár.
^)
1¿-¿J \, atfahar . al-

farero.) m. Alfar, I. C| art., 1.
a acep.

Alfaliareria. f. Alfarería.

Alfaliarero. m. Alfarero.
Al faja. f. ant. Alhaja.
Alfajeme. Del ár.

?
Us\-í\J\, alhachem,

cirujano.) m. ant. Barbero.
Alfajía. (Corrupción de alfar/la.) f.

Carp. Madero, por lo común de pino, de
siete pies de largo, cinco dedos de grue-

so y siete de ancho, quo sirve ordinaria-

mente para construcción de puertas y
ventanas.

Alfajor, ni. Alajú.
Alfalfa. (Del ár. ¿L*ai-oi-!\ , alfac,-

fae,a.) f. Mielga comuu que se cultiva para

forraje.
]¡
arborescente. Arbusto origi-

nario de Italia, que se cultiva como plan-

ta do adorno.

Alfalfal, ni. Alfalfar.

Alfalfar, m. Tierra sombrada de al-

falfa.

Alfa I Te. ni. Alfalfa.

Alfalfez. m. ant. pr. Ar. Alfalfa.

Alfama. f. ant. Aljama.
Alfamar. m. ant. Alhamar.
Alfana. (¿Del ár.^U^oUl, alfainán, de

largas crines; nombre de tm caballo?) f. Ca-
ballo corpulento, fuerte y brioso.

1 1 folleque. (Del ár. ¿$JJ¿\, alfanec,

cuadrúpedo do prociada piel, <]U.' .s,

con los halcones asi llamados.) m. Especie

de halcón, de color blanquecino cou pin-

tas pardas, quo, amansado, so emplea en
la cetrería.

Alfaneque. (Del persa ¿XJL¿-, ha-

nec, casa pequeña, con el art. ár.
^J¡\,

al.) m.
ant. Tienda ó pabellón do campaña.
Alfaniglie. (Del ár. ¿uL-JuJU alba-

nica, capillo ó gorro de mujer.) m. aul. Man-
tellina.

Alfanjado, da. adj. De figura do

alfanje.

Alfanjazo, na. (iolpo ó herida de

alfanje.

Alfanje. (Del ár.
_f¿-^\,

alhánchar.)

m. Especie do espada ancha, corta y cor-

va, cou filo solamente por un lado, y por

los dos en la punta.
||
Pez espada.

Alfanjete. m. d. de Alfanje.

Alfaque. (¿Del ár. ¿fj,SJ^}\ , alba-

cáuac, lugar llano y blando?) m. Banco de

arena cerca de la costa , ó en la desem-
bocadura do un río. Se distingue de la

barra en que se adelanta más que ésta

en ol mar. 0. ni. en pl. Los alfaques de

Tortosa.

Alfaqueque. (Del ár. e$l£iJ\, al-

faquec.) m. El que, en virtud de nombra-
miento de autoridad competente, desem-
peñaba el oficio de redimir cautivos ó

libertar esclavos y prisioneros de guerra.
|¡

Aldeano ó burgués que servía de correo.

Alfaqili. (Del ár. ¿..JLaJl . alfaquih,
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docto.) m. Doctoró sabio de la ley, entre
los musulmanes.
Alfar. (V. Alfahar.) m. Obrador de

alfarero.
|]
Arcilla.

Alfar, adj. Que alfa.

Alfar, n. Levantar el caballo dema-
siado, en los galopos ú otro ojercicio vio-
lonto, el cuarto delantero, con alguna
suspensión sobro las piernas, sin que-
brarlas á correspondencia.

Alfaraz. (Del ár. L?¿y¿\, alfarae. ca-

bailo.) m. Caballo que usaban los árabes
para las tropas ligeras.

Alfarda. (Del ár. ¿-¿^-¿J
\ , alfarda,

mandamiento, imposición.) f. Farda.
||
pr.

Ar. Tributo ó contribución por el dere-
cho do aguas de algúu término.

Alfarda. (Del ár. Jpy¿\, alfard, vi-

ga.) f. Arq. Par de una armadura.
Alfarda, f. ant. Colorete que, como

afeite, usaban las mujeres.
1 1 fardero, m. pr. Ar. El que cobra

el derecho de la alfarda.

Alfardilla, (d. de alfarda.) f. Este-
rilla.

||
pr. Ar. Cantidad corta que se pa-

ga, además de la alfarda, por la limpieza
de las acequias menores, hijuelas de las

principales.

Alfardóll. (Del ár. J=>j-¿^, alfard.

escudo.) m. pr. Ar. Arandela, 2.
a acep.

Alfardón. ni. pr. Ar. Alfarda, 1."

art., 2.
a
acep.

Alfareme. (Del ár. ?ij-¿\, alharem.)

m. Especie de toca ó velo que, como el

almaizar, se usaba on lo antiguo para cu-
brir la cabeza.

Alfarería, f. Arte do fabricar vasi-

jas de barro.
||
Obrador donde se fabri-

can.
||
Tienda ó puesto donde se venden.

Alfarero, m. Fabricante de vasijas

do barro.

Alfarje. (Del ár. ¿U*J\, alfáilah.) m.
Artefacto que en los molinos de aceite

sirve para moler la aceituna antes de ex-
primirla en la viga ó prensa.

||
Pieza ó si-

tio donde está el alfarje.

Alfarje. (Del ár. J^j^-\ alharx, enta-

lladura.) m. Techo con maderas labradas

y entrelazadas artísticamente.

Alfarjia. (Da allane.} f. Alfajía.

Alfarrazar. (Del ár. jjS, fdrraza,

transigir.) a. pr. Ar. Ajustar alzadamente
ol pago del diezmo de los frutos en verde.

Alfaya. (Del ár. á.a.U-1, alhacha, cosa

necesaria.) f. ant. Estimación, precio. ||ant.

Alfaja. 1 Alfaya por alfaya, más quie-

ro pandero que no saya. ref. con que
so zahiere á las porsonas quo anteponen

la diversión á la verdadera conveniencia.

Alfayata. (De alfayate.) f. ant. Sas-
tra.

Alfayate. (Del ár. i>UÍ\, alhayai.) m.
ant. Sastre. | El alfayate de la encru-
cijada pone el hilo de su casa. ref. El
sastre del campillo, coser de balde y
poner el hilo.

Alfa? atería, f. ant. Oficio de alfa-

yate.

Alfazaque. (¿Del ár. ^Uwij-íl, aba

fe^ae , escarabajo?) m. Insecto , especie de

escarabajo de color negro, tornasolado de

azul, cou un cornezuelo retorcido en la

parte anterior do la cabeza, y con los éli-

tros estriados.

Alfeiza, f. Alféizar.

Alféizar. (¿Del ár. ¿W^H, alfelho,

apertura?) ni. Arq. Vuelta ó derrame que
haco la pared en el corto de una puerta

ó ventana, tanto por la parto de adentro

Como por la do afuera, dejando al descu-
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bierto el grueso del muro.

,

Artj. Rebajo

en ángulo recto que forma el telar de una

puerta ó ventana con el derrame donde

encajan las hojas de carpintería con qne

se cierra.

AITeña. i ant. Alheña.
Alfeuar. a. aut. Alheñar.

Alfeñicarse. Do at/efügue.) r. Gg. y
fam. Adelgazarse mucho. ||fig. y fam. Re-

milgarse y repulirse, afectando delica-

deza Ó ternura.

Alfeñique. [Del ar. j.-oli-! \ . «(/>«;</,

.1.1 versa js.ob, pauidj m. Pasta de azúcar

amasada con aceite de almendras dulces.

fig. y fam. Persona delicada de cuerpo y
complexión.

Alfeñique. ,Del gr. <poívi£, por .1 oo-

lor bermejo.] m. pr. Aiul. Valeriana.

Alferazgo, m. Empleo ó dignidad

de alférez.

Alferee. m. aut. Alférez.

Alferecía. Del gr. hnXetjiíot, epilep-

sia, f. Enfermedad de la infancia, carac-

terizada por convulsiones y pérdida del

conocimiento.

Alferecía. De altere:. • f. Alferaz-

go.

Alférez. Del ár. fJ
ajlii\, alféric, ji-

nete.) m. Oficial que llevaba la bandera en

la infantería, y el estandarte en la caba-

llería.
H
Subteniente, del pendón real.

ó alférez del rey. El que llevaba el pen-

dón ó estandarte real en las batallas en

que se hallaba el rey, y en su ausencia

mandaba el ejército como general.
||
ma-

yor de una ciudad ó villa. El que llevaba

la bandera ó pendón de la tropa ó mili-

cia perteneciente a ella.
|¡
El que alzaba el

pendón real en las aclamaciones de los

reyes, y tenia voz y voto en los cabildos

v ayuntamientos con asiento preeminen-

te, y el privilegio de entrar en ellos con

espada, mayor de Castilla. Alférez

del rey.
|
mayor de los peones. Jefe

principal de los peones, ó de la gente de

á pie que servia eu la guerra. Q mayor
del pendón de la divisa, 6 alférez ma-
yor del rey. Alférez del rey.

Alferezado, m. ant. Alferazgo.

Alferraz. Del i c\ ,Ái\ . alferr ae.

devorador, animal carnicero.) 111. Ave de ra-

piña, indígena do España, do pie y medio

de largo, pico y uñas negros, pies ama-
rillentos y cuerpo ceniciento con man-
chas oscuras. Se empleó en la cetrería.

Alfícoz. Del ar. ^^üJi, alfaccot?.

m. pr. Val. Cohombro, 1.
a
y 2.

a
aceps.

Alfierazgo. ni. ant. Alferazgo.

Alfíerez. m. ant. Alférez.

Alfil. Del ar. J-sjL)\,«M. .leí persa

i
}-*>,pil, elefante, m. Pieza grande del jin-

go do ajedrez, que camina diagoualmen-

te por las casas de su color, de una en

otra ó recorriendo de una vez todas las

que puoda.

Alfiler. Del 4r. JM¿\ , alhilel. m.
Clavillo, por I" común de latón ó hierro,

con punta por ano de sus extremos y una

cabecilla por el otro, que sirve general-

mente para pr leró sujetar alguna par-

tí- de los vestidos, los tocados y otros

adornos de la persona,
¡¡
Joya más órne-

nos preciosa, je jante al alfiler co-

mún, ó de ligara de broche .
que ^,- as ,

para rajetai extei tormente alguna pren-

da del traje. Toma los nombres del lugar

donde se coloca ó de lo que contiene, u -

pilbb de corbata, de pecho, de retrato. ¡
pl.

Cantidad de dinero señalada a una mu-
jer para costear el adorno do su perso-

ALF
na.

|¡
Agasajo que suelen dar los pasaje-

ros o huéspedes a las criadas de las po-
sadas o de las casas en que paran, al tiem-

po de partir de ellas. | Juego de niños,

que consiste eu empujar cada jugador

con la uña del dedo pulgar sobre cual-

quier superficie plana, un alfiler que le

pertenece, para formar cruz con otro al-

filer, que hace suyo si logra formarla.
||

Con todos sus alfileres. De veinticinco

alfileres, loes. ti^s. \ fams. Con lodo el

adorno ó compostura posible. I. m. ha-

blando de las mujeres.
|

No estar con
sus alfileres, fr. tig. y fam. No estar de

buen humor. Pegado, prendido ó pre-

so, con alfileres, expr. tig. y fam. Dice-

se de todo lo que material ó moralmente

ofrece poca subsistencia ó firmeza por fal-

tarle fundamento sólido.

Alfilerazo, m. Punzada de alfiler.

Alfilerera, f. pr. And. Nombre que
suele darse, por su forma, al fruto del

geranio y a los de otras plantas.

Alfiletero, m. Especie de cañuto

pequeño de metal, madera u otra mate-
ria, que sirve pira tener en el alfileres y
agujas.

Alfitete. (Del ar. CjsXftJl. alfutel. íni-

ga. m. Composición de ni isa á modo de

sémola ó farro.

Alfolí. (V. Alhori. m. (¡ranero ó pó-

sito.
I
Almacén de la sal.

Alfoliero, m. El quetieneá su car-

go y cuidado el alfolí.

Alfolinero, ni. Alfoliero.

Alfombra. Del ar. ü«-gJ¿-\. athamra,

esterilla, f. Tejido de laua ó de otras ma-
terias, y de varios dibujos y coloros, con

que se cubre el piso de las habitaciones

y escaleras para abrigo y adorno.
||

fig.

Conjunto ó muchedumbre de cosas que
cubren el suelo, alfombra de flores, de

hierba.

Alfombra. Del ar. *r«=^i athomra,

iiil.irinidez. f. Alfombrilla.

Alfombrar, a. Cubrir el suelo con
alfombra.

Alfombrero, ra. m. y f. Persona

que nace alfombras.

Alfombrilla, v. Alfombra, 2° art.1

f, Med. Erupción cutánea aguda \ febril

que parece ser una variedad del saram-
pión, más común en la niñez que en las

otras edades.

Alfóncigo. Del ar. JU^_¿J\, alfoc,-

tac; persa A.>~«~>.
.
/jí.y/a

;
gr. ictoráxta. ni.

Árbol de unos diez pies de altura, con

hojas compuestas, llores en maceta, y
fruto del tamaño de una almendra pe-

queña, que contiene una sustancia resi-

nosa, \ cuya parte comestible es de co-

lor verde claro, mantecosa y dulce. Del

tronco y los tallos Huye la almáciga. || Fru-

to de esta planta.

Alfóndcga. f. ant. Alfóndiga.
Alfondiga. !'. ant. Alhóndiga.
Alfonsario. Del art, ar, a¡, y fatua-

• ¡o, i «o, ni. ant. Osario.

Alfonsearse, r. fam. Burlarse de

otro en tono do chanza.

tlfollSI. adj. Al! misino.

Alfónsigo, ni. Alfóncigo.

Alfonsina. De Alfoiuo, por celebrar-

se el aofco a-i llamado en la capilla de San

ndefonso del colegio mayor.) f. Acto solem-
ne de teología o medicina que se celebra-

ba en i., universidad de Ucalá , y en el

cual se defendían machas conclusiones,

ni doctor padrino.

Alfouslno. na. adj. Perteneciente

ALG
¿i alguno de los reyes españoles llamados

Alfonso.
||
m. Moneda acuñada en tiempo

de Alfonso el Sabio.

Alforfón. (Del ar. iU.\ JJJsiJl, al-

folfol elniá . pimienta acuática, planta del

mismo género.) m. Planta de tallo nudoso,

con hojas acorazonadas y un poco sagi-

tales, llores blancas sonrosadas, en raci-

mo, y fruto negruzco y triangular, con
las esquinas enteras.

||
Semilla de esta

planta.

Alforlz. ni. ant. Alfolí.

Alforja. Del ár. r^-ü, alliorch.) f. Es-

pecie de talega, abierta por el centro y
cerrada por sus extremos, los cuales for-

man dos bolsas grandes y ordinariamen-

te cuadradas donde, repartiendo el peso

para mayor comodidad, se guardan algu-

nas cosas que bao de llevarse de una par-

te á otra. l

T

. m. en pl.
¡| Provisión de los

comestibles necesarios para el camino.
||

¡Qué alforja! expr. fam, de que se usa

para denotar el enfado ó desprecio con
que se oye alguna cosa. ¿Qué dinero, ni

orñ alforja!; ¿qué pretensión, ni qué ai.-

i'orja!

Alforjero, ra. adj. Perteneciente

a las alforjas.
J
V. Perro alforjero.

||
ni.

y f. Persona que hace alforjas. |! Persona

que las vende.
[|
Persona destinada á lle-

var en la alforja la comida para otras. I¡

ni. l.ego ó donado de algunos institutos

religiosos mendicantes que pide limosna
de pan y otras cosas, y la recoge en las

alforjas que lleva.

Alforjuda, f. d. de Alforja.

Alforjón, ni. Alforfón.

Alforza. (Delár. *jr=-\. alhena, sutu-

ra.) f. Pliegue ó doblez horizontal que se

hace alrededor y por la parte inferior de
las faldas, sayas y otras ropas talares,

como adorno ó para acortarlas y poderlas

alargar cuando sea necesario.

Alfóstiga. I. ant. Alfóncigo, 2.
J

aeep.

Alfóstlgo. ni. ant. Alfóncigo.

Alfoz. íDel ár. \yí.\. aUiaux.) m. aut.

Arrabal, término o pago de algún distri-

to, o que depende de el. Distrito con di-

ferentes pueblos, que forman una juris-

dicción sola,
i

Angostura ó paso estre-

cho, que sirve de entrada y salida en los

montes fragosos ó encumbrados.

Alga, Del íat. ait/a. f. Ova, l.'acep,

Ú. m. en pl.

Algaida. Del ir. ¿s^oDi
, algaida.)

t. Bosque ó sitio lleno de matorrales es-

pesos. Albaida. Médano.
Algaido. da. adj. pr, And. Cubier-

to de ramas o paja.

Algalia. Del ár. ¿JlÁJl, algalia, I.

Sustancia untuosa, de consistencia de

miel, blanca, que luego pardea, de olor

fuerte y sabor aere. Se saca de la bolsa

quo dobajo del ano tiene el gato de al-

galia, y se emplea en perfumería.
||
Plan-

ta de l.i familia de las malvaceas, origi-

naria de la India y de Egipto, con hojas

acorazonadas, puntiagudas y aserradas,

tallo peludo y caja cerdosa con semilla

de olor almizcleño. Se emplea en medi-
cina y perfumería.!! m. Gato de algalia.

Algalia. (jDel ar. J¿, ijalla. [ntrodn-

oirf) f. ('ir. Especie de tienta algo encor-

vada, llueca, abierta por una punta y

agujereada por uno ó por dos lados del

Otro OXtromo, y la cual se usa para las

Operaciones de la vejiga, para la dilata-

ción de la uretra, y especialmente para

dar CUTSO V salida a la orina.
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Algaliar, a. Dar ó bañar de algalia.

Algaliero, ra. adj. Dícese del que
usa de olores, y principalmente de alga-

lia. Ú. t. c. s.

Algamlz. m.ant. Alcamiz.

Algar. (Del Ar. ,1¿J\, algar. ui. ant.

Cueva ó caverna.

Algara. (Del Ar. *¿L*)1, algara.) f. Tro-

pa de á caballo, que salía á correr y ro-

bar la tierra del enemigo. i| Correría de

esta tropa.
[|
ant. Vanguardia.

Algara. (Del 4r. J4SX4SJ\, aihálhal,

tela sutil.) f. Telilla sutil y delicada del

huevo, cebolla, ajo, puerro, etc.

Algarabía. (Del Ar. <^-0 ,jt!\, a/ara-

bia, la lengua árabe.) f. Lengua árabe.
||

fig. y fam. Lenguaje ó escritura ininteli-

gible.
||

tíg. y fam. Manera de hablar atro-

pelladamente y pronunciando mal las pa-

labras.
||

fig. y fam. Gritería confusa de

varias personas que hablan á un tiempo.
\

Planta silvestre, como de una vara de al-

tura, de tallo nudoso, que produce dos

vastagos opuestos, los cuales echan tam-

bién sus ramos de dos en dos, y con ho-

jas largas y angostas como las del lino.

De ella se hacen escobas.

Algarabladu, da. adj. ant. Que
sabe la algarabía. Usáb. t. c. s.

Algarahidu. da. adj. ant. Alga-
rabiado. Usáb. t. c. s.

Algarabía, a. (Del Ar. ^-í^-áM, al-

garbi. occidental.) adj. ant. Natural del Al-

garbe. Usáb. t. c. s.

Algarada, f. Algara, 1.
a acep.||Vo-

cería grande causada por una algara. || fig.

Vocería grande causada por algún tropel

de gente.
||
Algarrada, l.

er art.

Álgareador, ra. adj. ant. Alga-
rero.

Algarear. a. ant. Vocear ó gritar.

Algarero, ra. adj. ant. Voceador,

parlero.
||
m. Hombre de á caballo que

formaba parte do una algara.

Algarlvo, va. (Del Ar. w*Jj*J\, al-

garib.) adj. ant. Extraño.
Algarrada. (Del Ar. »j\jJ¿\ aforra-

da.) f. Máquina de guerra, usada en lo an-

tiguo, para disparar ó arrojar pelotas ó

piedras contra las murallas de las forta-

lezas.

Algarrada, f. Fiesta que consiste

en ochar al campo un toro para correrlo

con vara larga. ¡lEncierro, i.
a

acep.|j No-
villada, 2.

a acep.

Algarroba. (DelAr. ¿¿«^U.aftan-o-

ba. silicua.) f. Planta anua, de la familia

de las leguminosas , de llores blancas y
semilla algo parda con pintas oscuras y
que, seca, se da do comer á las palomas,

á los bueyes y caballerías.
||
Semilla de

esta planta.
||
Fruto del algarrobo, que es

una legumbro ó vaina con semillas do

color de café, azucarada y comestible, y
la cual sirve de alimento al ganado de

labor.

Algarrobal, m. Sitio poblado de

algarrobas.
||
Sitio poblado do algarrobos.

Algarrobera, f. Algarrobo.

Algarrobero, m. Algarrobera.

Algarrobilla, d. de algarroba.) f.

Arveja.
Algarrobo, m. Árbol siempro ver-

de, de la familia de las leguminosas, ori-

ginario de Oriente, que llorece en otoño

y en invierno y crece hasta la altura de

ocho ó diez metros, con copa de ramas

irregulares y tortuosas, hojas lustrosas y
coriáceas, llores purpúreas, y cuyo fruto

es la algarroba.
||
loco. Ciclamor.

ALG
Algavaro. (Del Ar. %

(_j*)l, alguiuar,

guerrero.) m. Insecto muy común en Es-

paña, de media pulgada de largo, ente-

ramente negro y con las antenas ó cor-

nezuelos más largos que el cuerpo.

Algazara. (Del Ar. í>,>-^-¿J\, algan-

dara, garrulidad.) f. Vocería de los moros
al sorprender ó acometer al enemigo.

|

Tropa do moros que levanta esta voce-

ría.
||

fig. Ruido de muchas voces juntas,

que por lo común nace de alegría.

Algazill. (Del Ar. J_j—~¿)\, algarul.

álcali.) m. Planta de tallos rastreros y ro-

jos y de hojas crasas y aovadas, que na-

ce en las playas del mar. Tiene un gus-

to agrio y salado, y, cuando se quema,
produce barrilla.

Álgebra. (Del Ar.^i^ , alchebr, re-

ducción.) f. Parte de las matemáticas que
considera la cantidad del modo más ge-

neral posible, sirviéndose, para repre-

sentarla, de las letras del alfabeto, como
signos más universales.

||
Arte de resti-

tuir á su lugar los huesos dislocados.

Algebraico, ca. adj. Pertenecien-

te ó relativo al álgebra.

Algébrico, ca. adj. Algebraico.

Algebrista, com. Persona que es-

tudia, profesaó sabe el álgebra ( I .

a
acep.).

¡|

Persona que profesa el álgebra í 2.
a
acep.).

Algecería, f. Yeseria.

Algecero, ra. m. y f. Yesero.

Algente. (Del lat. algeut, p. a. de ni.

rtar trio.) adj. poét. Frío.

Algez. (Del Ar. ^j>±\ . alcbir; del gr.

,)>,:. m. Mineral de yeso.

Algezar, m. Yesar.

Algezón. in. Yesón.

Algidez. (De álgido.) f. Med. Frialdad

glacial.

Álgido, da. 'Del Int. álgidas.) adj.

iíed. Acompañado de frío glacial. Fiebre

álgida; período álgido del cólera morbo.

Algo. Del lat. aln/ito. al. lat. de aliquid.

pron. indet. con que se designa una co-

sa que no se quiere ó no se puede nom-
brar. Leeré algo mientras vuelves; aqui

hay algo que no comprendo.
||
También de-

nota cantidad indeterminada grande ó

pequeña, pero más especialmente lo se-

gundo, considerada á veces en absoluto

y á veces con relación á otra cantidad

mayor ó totalidad de la cual forma parte.

Apostemos ulgo; falta algo para, llegar á

la i-iudad; dio algo de sus ahorros.
||
m.

ant. Hacienda, caudal. Usáb. t. en pl. El

magnifico debe ser muí/ sabio porque sepa

cómo ha de partir sus algos.
;
adv. c. Un

poco, no completamente ó del todo, has-

ta cierto punto. Anda algo escaso de di-

nero; se franqueó algo conmigo; entiende

algo el latín.
|¡
Algo ajeno no hace he-

redero, ref. con que se advierte que la

hacienda mal adquirida no aprovecha á

los herederos.

Algodón. (Del ár.
s
^ji»¿J\, alcotón.) ni.

Planta de unos tres pies de altura, con

tallos verdes al principio y rojos al tiem-

po de florecer; hojas casi acorazonadas y
do cinco lóbulos; lloros amarillas y visto-

sas, y cuyo fruto es una cápsula que con-

tiene de quince á veinte semillas, en-

vueltas en una borra muy larga y blanca,

que sale y se extiendo al abrirse la cáp-

sula por efecto del calor.
||
Borra de esta

planta.
||
Hilado ó tejido hecho de esta bo-

rra.
||
pl. Hebras gruesas de algodón, se-

da deshilada , raeduras de asta , ó cual-

quiera otra cosa semejante, que se ponen

en el tintero á fin de que la pluma no coja
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mas tiuía que la necesaria para escri-

bir.
H
Estar uno criado entre algodo-

nes, fr. fig. y fam. Estar criado con re-

galo y delicadeza.
||
Llevar, meter ó te-

ner, á uno entre algodones, fr. líí,'. s

fam. Tratarle con regalo y delicadeza.

Algodonal, ni. Terreno poblado de

plantas de algodón.
||
Algodón, 1.

a acep.

Algodonar, a. Estofar ó rellenar

de algodón alguna cosa.

Algodonero, ra. adj. Pertene-

ciente ó relativo al algodón. ||m. y f. Per-

sona que trata en algodón. ||m. Algodón,

1.
a acep.

Algodonosa, f. Planta de un pie

de altura, con hojas lanceadas y llores

amarillas, y toda ella abundantemente

cubierta de una borra blanca muy larga,

semejante al algodón.

Algofra. Del ár. is^-aM, algor/a. i.

ant. Sobrado, ó cámara alta, para reco-

ger y conservar granos.

Algorín. (Del Ar. >Jy»H, algoeir, d. de

yj¿\, algar, cueva.) m. Cada una de las di-

visiones abiertas por delante y construi-

das sobre un plano inclinado, al rededor

del patio del molino de aceite, para de-

positar separadamente la aceituna do ca-

da cosechero hasta que se muela.
||
Patio

donde están estas divisiones, y el cual tie-

ne las oportunas vertientes para recoger

en un sumidero el alpechín quo mana do

las aceitunas.

Algorítmico, ca. adj. Pertene-

ciente ó relativo al algoritmo.

Algoritmo. (Del Ar. {j*jj^-\ albita-

riznti . sobrenombre del célebre matemAti-

00 Mohammed ibn Musa.) 111. Ciencia del

cálculo aritmético y algebraico; teoría do

los números.

Algoso, sa. adj. Lleno de algas.

Alguacil. (Del &r.j¿¿^\, alliazir. lu-

garteniente, m. Ministro inferior de justi-

cia, que llova por insignia una vara del-

gada, do junco, por lo regular, y que
ejecuta las órdenes de los juzgados y tri-

bunales, como autos de prisión ó arresto,

mandamientos de ejecución, embargos y

otros actos judiciales.
||
Especie de araña,

de tres liueas de largo, de patas cortas,

de color ceniciento y con cinco manchas
negras sobre el lomo. Persigue á las mos-

cas.
||
de agua. Mar. El que cuida en los

buques do la provisión de agua.
||
de

ayuntamiento. Oficial inferior ejecutor

de los mandatos del municipio ó de los

alcaldes y tenientes de alcalde en las co-

sas de sus respectivas atribuciones. Es-

tán á las órdenes de la autoridad muni-
cipal en los espectáculos públicos y en

todo lo relativo á policía urbana.
||
de

campo, del campo, ó de la hoz. El que

cuida de los sembrados
,
para que no los

dañen las gentes entrando en ellos.
|]
de

la montería. El que guardaba las telas,

redes, y todos los demás aparejos de la

montería, y proveía de carros y do ba-

gajes para llevarlos al lugar donde el

rey mandaba. Traía vara alta do justicia

por todo el reino.
||
mayor. Cargo hono-

rífico que había en las ciudades y villas

del reino y en algunos tribunales, como

las cnancillerías, val cual correspondían

ciertas funciones.
||
Alguacil de campo,

cojo ó manco, ref. que advierte que el

que ejerce este oficio suele recibir gra-

ves heridas por impedir que se entre á

cazar en los términos del lugar cuya de-

fensa tiene á su cargo.
||
Alguacil des-

cuidado, ladrones cada mercado, ref.
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que advierte los desórdenes que nacen
del descuido de los miaistros de justicia.

|

Cada uno tiene su alguacil, fr. proverb.

con qne se da á entender que nadie, por

grande que sea su independencia ó auto-

ridad, deja de tener quien se las coarte

observándole y fiscalizando sus acciones. 1

'

Descalabrar al alguacil, y acogerse
al corregidor, ref. que se dice del que,

procurando huir de uu peligro, se mete

más en él.

Uguaclladgo. ni. ant. Alguaci-
lazgo.

1 Iguacilazgo. in. i Hicin ile algua-

oil.

tlguacilcjo. ni. el. de Alguacil.

Alguaiidre. Del lat. aliquantum.)

adv. c. ant. Algo.

tlguanto. tu. [Del hit. ttiiguántiu.)

pron. indet. aut. Alguno.
Alguaquhla. Del ar. üjwJ»_jJl, alua-

quida. f. aut. Pajuela, i: 1

acep.

Alguao,uídero, ra. i ti. y f. ant.

Persona que hace algoáquidas.||ant. Per-

sona que las vende.

tlgUarilt. (Del ¡ir. ^¡ y¿\, algoeir.

cueva pequeña.] ni. pr. Ar. Aposentillo ó

cuartito bajo para guardar o recoger al-

guna cosa,
i

pr. Ar. Pilón donde cae la

harina quo sale de la muela.

Uguarifeino. ni. ant. Guarismo,
ant. Algoritmo.

Alguaza. (¿Del Ar. i_y*=>_>^ , alnada.

unión?) f. pr. Ar. Hisagra ó gozne.

Alguese, m. pr. And. Agraz, 2.°

art., 2.
a
acep.

Alguien. (Del lat. aliguem, mus. de ali-

guit, pron. imlet. con que se significa va-

gamente una persona cualquiera, que no
se nombra ni determina.

Algún, adj. Alguno, por apócope.
No se emplea sino antepuesto á nombres
masculinos, algún hombre; algún tiempo.')

AlgUn tanto, m. adv. Id poco, algo.

Algunaniente. adv. m. ant. De al-

gdn modo.

Algund. adj. ant. Alguno.
Alguno, na. (Del lat. aliqui*. alguien,

y unu», uno. adj. quo so aplica iudeter-

minadamente á una persona ó cosa con
i aspecto a rafias ó muchas.

|¡
Ni poco ni

mucho; bastante. De alguna duración.

ant. For. Válido, por contraposición á

ninguno ó nulo. Ij pron. iudet. Alguien.
¿Ha Denido alguno?

¡

Alguno que otro.

lOC. UnOS cuantos, pocos.

llgunt. adj. ant. Alguno.
Alhabega. f. pr. ¿fura Albaha-

ca.

Alhacrán. ni. Alacrán.
Alhacranera. f. Alacranera.
Alhadida. Del ar. KJOjJLl, alhaáu

iht. f. ant. (Juiíti. Cobre quemado.
Alliaite. Del 4r. I»^¿\, alhait, sartal.)

ni. ant. Joyel ó joya.

A Miaja. Del ir. ¿sa-U.\. alhaeha, cosa

necesaria, f. Joya, I
.* acep. \

I

mueble precioso. Bg. Cualquiera otra co-

^.i de mucho valor y estima. \ fig, y fam.

- ó animal de excelentes cualida-

des, i . frecuentemente en sent. irón.
||

aut. Caudal.
¡
Alhaja que tiene boca,

ninguno la toca. ref. cou que se da i en-

tender que todos hnyen de aquello que
i i ó gasto.

|

¡Buena alhaja!

expr. irón. que se aplica á la persona pi-

cara " < iciosa . ó i la que es astuta, ai i-

sad.i y tra\ ii

llliajar. a. Adornar con alhajas.

Alhájeme, m. ant. Alfajeme.
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Alhajuela. f. d. de Alhaja.
Alliaina. f. ant. Aljama.
Alliamar. (Del ar. .-y¿\. altanar,

cobertor, m. aut. Manta "o cobertor en-

carnado.

Alhámega. Do alhdrgama.) f. Al-

hamía.

Allianiel. Del ar. J^-V Mamut.)
ni. pr. And. Hostia de carga. ||pr. And.

Ganapán.
|¡
pr. And. Arriero ó mozo que

tiene caballerías para transportar cuales-

quier géneros dentro de población ó en

sus inmediaciones.

Alliandal. tDel ir. J^^-K alhanáal.)

ni. Farm. Coloquintida. I.* acep.

Alhania. ¡vi ir. ^y^-\ altado, oA-

l ant. Alcoba. | ant. Alacena. 1

aut. Especie de colchoncillo,

Allia(|ue<|iie. m. ant. Alfaque-

que.

Alliaf|iiin. Del ir. ,^£=.yL.\, athau-

'/>". la uu' pertenece al tejido.) ni. ant. Te-
jedor, 2.

a acep.

Alliaraeu. (Del ár. ¿*¿=*jL\, alhara-

ca, movimiento.) f. Extraordinaria demos-
tración ó expresión con que por ligero

motivo so manifiesta la vehemencia de

algún afecto, como do ira, queja, admi-

ración, alegría, etc. Ú. m. en pl.

Alharaquiento, ta. adj. Que ha-

ce alharacas.

Alhareme. ni. aut. Alfareme.
Alhargama. I. Alharma.
Alharnia. |(Del ár. ,_)-o^¿\, alhármal;

del lat. harmala.) f. Planta parecida á la

ruda y muy olorosa, quo se cría en Espa-

ña \ en Oriente, y cuyas semillas sirven

de especia cu Turquía, y también se co-

men tostadas.

Alhavara. (Del ar. ^>W1V alhaua-

ra. ¡ían blanco.) f. aut. Harina de flor.
||

Cierto derecho quo so pagaba antigua-

monto en las tahonas de Sevilla.

Alhelga. (Del ar. ¿SXL\, alhilca.) i.

ant. Argolla ó armella.

Alhelí. .Del ár. ^j;wuU , atoiH. 111.

Planta \ ivaz, europea, de la familia do las

cruciferas, que se cultiva para adorno, y
cuyas llores, según sus variedades, son

sencillas ó dobles, blancas, rojas, ama-
rillas ó do otros colores.

Alheña. (Del ár. V-ü\, alhinne.)í. Ar-

busto de cinco á seis pies de altura, con

hojas de una pulgada do largo, aovadas,

lisas, lustrosas, y que duran todo el año;

lloros pequeñas y blancas, que nacen en

racimos en la extremidad de las ramas,

y fruto redondo y del tamaño de un gui-

sante.
||
Flor de osle arbusto.' Polvo á quo

se reducen las hojas do la alheña cogi-

das en la primavera, y secadas después

al airo libro. Sirvo para teñir. ¡1 Azum-
bar.

||
Durillo, I .

a acep.
¡|
Roya. ] Hecho

alheña, ó molido como una alheña,

expr. fig. y fam. Quebrantado de alguna

fatiga ó trabajo excesivo.

Alheiiar. a. Teñir con polvos de al-

heña. |i r. Arroyarse.
Alhiav.a. f. ant. Vaso pastoril do

cuerno.

Alhoja. [Del oatal. at<,*<i. del lat. alai-

da.) I. Alondra.
Alholi. m. ant. Alfoli.

Alholia. i. aut. Alholi.

Alholva. (Del ár. X-UJ.I, atholba.) f.

Planta do uu pie do altura, cou hojas ce-

nicientas por debajo, quo nacon do tres en

tres, llores pequeñas y blancas, y fruto

una vaina larga y encorvada, pla-

na \ estrecha, con semillas amarillentas,
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duras y do olor desagradable, ||

Simiente

de esta planta.

Alhomhra. f. ant. Alfombra, I."

\ í.° arts.

Alhoiiibrar. a. ant. Alfombrar.
Alhomhrero. m. ant. Alfombrero.
Alhondiga. ,Del ir. ^_«»x-L¿J\, alfon-

doc, hostería; del gr. r.n.A'jiy.v,.) f. Casa pú-

blica destinada para la compra y venta

del trigo. En algunos pueblos sirve tam-

bién para el depósito y para la compra y

venta de otros granos, comestibles ó mer-
caderías.

Alhondiguero. m. Kl que cuida

de la alhondiga.

Alhori. (Del ir. ^_£jja}\, allion. gra-

nero; ilel lat. Aeireidíi.) m. ant. Alholi.

Alhoriz. ni ant. Alhori.

Alhorma. ÍDol ár. <^«s^¿\, alUmina.

presidio, guardia.) f. Real Ó campo de 1110-

ros.

Alhorre. (Del ár. c r^-'i alhor, excre-

mento.) ni. Excremento de los niños re-

cién nacidos.
||
Erupción en la piel del

cráneo, el rostro, las nalgas ó los muslos

do los recién nacidos: es varia en su as-

pecto \ poco duradera, y en otro tiempo

se la creyó ocasionada por la incoinplet

a

expulsión do aquel humor excrementi-

cio.
||
Yo te curaré el alhorre, expr.

fam. do tpao se usa algunas veces para

amenazar con azotes a los niños travie-

sos.

Alhorza. f. aut. Alforza.

Alhoz. ni. Alfoz.

Alhucema. (Del ár. ¿L.-V.iA, alhu:r-

nía.) f. Espliego.

Alhucemilla. <1. de alhucema.) f. Es-

pecie de alhucema con hojas hendidas, y

cuyas flores forman hacecillos de espigas.

A lhueeña. (Del ár. cLU-Íi:\ , alhu-

Tema, planta áspera comestible.) f. Planta

indígena de España, de un pió de altura,

cubierta de pelo áspero cuando es tierna,

con hojas largas y flores blancas, y cuyo

fruto es una vainilla cilindrica.

Alhumajo. (Del lat. luma, espino.) 111

En algunas partes, hojas de los pinos.

Alhurreca. (Del ár. A¡\j±\.alhiirrec.

f. Adarce.
Ali. m. Eu el juego de la secansa, dos

ó tres cartas iguales en el número y en

la figura.

Aliabierto, la. adj. Abierto de

alas.

Aliaca. f. ant. Aliacán.

Aliacán. (Del ár. ^UVJl, alyarcán.)

m. Ictericia.

Aliacanado, da. adj. Ictericiado.

Aliáceo, cea. Del hit. nUuim. ajo.)

adj. Perteneciente al ajo, ó que tiene su

olor ó sabor.

Aliadas. (Metátesis de adehalas.) f. pl.

Gratificación quo por Navidad suelen dar

en Vizcaya los dueños do las ferrarías >

los fundidores.

Aliaga, f. Aulaga.
Aliagar. m. Sitio poblado de alia-

gas.

Aliaina. f. ant. Aljama.
Alianza. (Del b. hit. aliónela, aiiiyan-

< : ;. del lat. alligSre, enlazar, unir.) f. Acción

y efecto do aliarso dos ó más porsoua-..

Conexión ó parontcsco contraído por ca-

samiento.

AlianzarNC. r. ant. Aliarse.

Aliara. Del ár. ¡LjJ\, aliar, medida

f. Cuerna, I.'
1 acep.

Aliarla. Del lat. «///'ana, do alhmn.

ajo.) f. Planta de un pie do altura, con ho-
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jas acorazonadas, flores blancas y pe-

queñas, y cuyo fruto es una vainilla lle-

na de simientes muy menudas: toda ella

despide un olor parecido al del ajo.

Aliarse. (Del lat. alligare; do ad. á, y

Hyáre. atar.) r. Unirse ó coligarse, en vir-

tud de tratado, los príncipes ó estados

unos con otros, para defenderse de sus

enemigos ó para ofenderlos.
||
Unirse ó

coligarse con otro.

Alias, adv. lat. Do otro modo, por

otro nombre. Alfonso Tostado, alias el

Abulense.

Alible. (Del lat. altoilis; de a/ere. ali-

mentar.) adj. Capaz de alimentar ó nutrir.

A I ira. (¿Del ár. AJU^a-, harica. pu-

ches de harina?) f. Especie do poleadas ó

puches que se hacían do varias legum-

bres, y principalmente de espelta.

Alicaído, da. adj. Caído de alas.
IJ

fig. y fam. Débil, falto de fuerzas por edad

ó indisposición. ||fig. y fam. Triste y des-

animado.
||

fig. y fam. Dicese del quo ha

decaído do las riquezas, poder, altura y
estado llorcciente en que antos se ha-

llaba.

Alicántara, f. Alicante.

Alicante. (Del lat. ales onguis, dra-

gón.) m. Especie de víbora como de una

vara de largo, de hocico remangado, do

color gris por la parto superior, con una

línea negruzca y ondulada á lo largo dol

lomo, y una lila de manchas negras á ca-

da lado: su veneno es muy activo. Se en-

cuentra en España y en todo el mediodía

do Europa.

Alicantina, f. fam. Treta, astucia

ó malicia con que so procura engañar ó

no ser engañado.

Alicantino, na. adj. Natural de

Alicante. Ü. t. c. s.
||
Perteneciente á esta

ciudad.

Alicatado. (Del ár. ól£JJ\ , alara/.

espejuelo.) m. Obra hecha de azulejos con

ciertas labores arabescas.

Alicates. (Del ár. küLU\, alacat. tena-

za.) m. pl. Especio do tenacillas de acero

con brazos encorvados y puntas cuadran-

gularesóde figura de cono truncado: las

unas sirven para coger y sujetar objetos

menudos, y las otras para torcer alam-

bres, chapitas delgadas ó cosas pareci-

das.

Alicer, m. ant. Alizar.

Aliciente. (Del lat. alliciens, p, a. de

allicére, atraer, cautivar.) m. Atractivo Ó in-

centivo.

Aliclonar. a. ant. Aleccionar.

Alicuanta. (Del lat. aliqu&ntuu de

alíus. otro, y quán/as. cuanto.) adj. V. Par-
te alicuanta.

Alícuota. (Del lat. aliqnút.) adj. V.

Parte alícuota.

Alidada. (Del ár. üjUmJí, alidada.)

f. Regla giratoria en torno de un punto

lijo en el centro de ciertos instrumentos

geométricos, como el grafómetro, por

ejemplo: tiene á cada extremo una pínu-

la vertical, agujereada ó hendida, de ma-
nera que por tal abertura y la correspon-

diente y simétrica do la pínula opuesta,

se puedan dirigir visuales á los puntos

que convenga. Sirve para medir ángulos.

Alldona. (Del gr. -///.lÍu'iv, golondrina.)

f. Concreción lapídea quo se suponía en-

contrarse en el vientre de las golondri-

nas.

Alienable, adj. Enajenable.

Alienación. (Del lat. alienátio.) f.

Acción y efecto de alienar ó alienarse.
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Alienar. (Del lat. alienare; de aliénus,

ajeno.) a. Enajenar. U. t. c. r.

Allende. (Dol lat. alio, hacia otra par-

te, é inde, do ahí.) adv. 1. ant. Allende.

Alienígena. (Del lat. alienígena; de

íilieiiits. ajeno, y genere, engendrar, nacer.)

adj. ant. Extranjero. Usáb. t. c. s.

Alienista. 'Del lat. alienare, perder

el juicio.) adj. Dícese del médico especial-

mente dedicado al estudio y curación do

las enfermedades mentales. U. t. c. s.

Aliento. (Del lat. Iiahtns.) ni. Acción

y efecto de alentar.
||

fig. Vigor del ánimo,

esfuerzo, valor.
||
De un aliento, m. adv.

Sin tomar nueva respiración.
||

lig. Sin

pararse, sin detenerse, seguidamente.

Alier. (¿De ala?) ra. ant. Soldado de

marina quo tiene su puesto en los cos-

tados del navio para defenderlo por aque-

lla parte.
||
ant. Romero de galera.

Alifa. (Del ár. ¿Jd^. , hilfa . planta de

segunda coseoha.) m. pr. Mal. Caña do azú-

car do dos años.

Alifafe. (Del ár.
j; \, ana/al,, hin-

chazón.) m. Veter. Vejiga ó tumor acuoso

que suelen criar las caballerías en los

corvejones, y de (pie hay varias especies.
||

fam. Achaque habitual quo padece una

persona.

Alifar. (Del ár. Li) , la/a. limpiar.) a.

pr. Manch, Pulir, acicalar.

Alifara. (Del ár. ü^lüK olhifara, pre-

oio.) f. pr. Ir. Convite ó merienda.

Aligación. (Del lat. alligátio.) f. Ac-

ción y efecto do aligar ó aligarse.

Allgamiento. m. Aligación.

Aligar. (Del lat. alligare; de ad , á, y

ligare, atar.) a. p. US. Ligar. U. t. C. r.

Aliger. (Del lat. aliger. aligero, por los

gavilanes en forma do alas.) 111. ant. Parto

do la guarnición do la espada, que res-

guarda la mano.

Aligeramiento. 111. Acción y efec-

to do aligerar.

Aligerar, a. Hacer ligera ó monos

pesada alguna cosa.
||
Abreviar, acelerar.

||

fig. Aliviar, modorar, templar.

Alígero, ra. [Del lat. aKger; de ala,

ala, y gérere , llevar.) adj. poét. Alado.]

fig. v poét. Rápido, veloz, muy ligero.

Allgonero. ni. Almez.

Aligustre. (V. Ligustro., ni. Alhe-

ña, 1.
a acep.

Alijador, ra. adj. Que alija. I . t.

c. s. ||m. y f. Persona quo tione por oficio

separar la borra do la simiente del algo-

dón.
||

ni. Lanchón para alijar en los puer-

tos los buques mercantes.

Alijar. (¿Dol ár. Ils:i-\)\, alahclui. te-

rrenos?) ra. Terreno inculto.
||

pl. Egidos ó

afueras de una población, quo ui se plan-

tan ni se labran, destinados á esparci-

miento de los vecinos y á que descar-

guen allí sus miosos y mercancías y ha-

gan sus parvas.

Alijar. Del lat. alterare, levantar, ali-

viar.) a. Mar. Aligerar, aliviar la carga de

la embarcación, ó desembarcar toda la

carga.
||
Desembarcar géneros de contra-

bando.
||
Separar la borra de la simiente

del algodón.

Alijarar. (Do alijar, terreno inculto.)

a. Repartir las tierras incultas para su

cultivo.

Alijarero, m. El que toma para su

cultivo algún pedazo de alijar.

Alijares. (¿Del fe. jla>yi, alichar, azo-

tea?) ni. pl. Casa do recreo que tuviorou

los reyes moros do Granada en aquella

ciudad, á espaldas del cerro del Sol, dan-
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do vista ,i las millas del .lenil y á la vega.

Alijariego, ga. adj. Pertenecien-

te ó relativo á los alijares.

Alijo, m. Acción y efecto do alijar.
||

Conjunto de géneros ó efectos do contra-

bando.

Aiiiiiania. f. ant. Alimaña.
Alimanisco, ca. adj. ant. Ale

manisco.
Alimaña. 'Do animalia.) f. Animal,

•2.
a acón.

||
Animal perjudicial á la caza

menor, como la zorra, el gato montes, el

turón y otros.

Alimara. (Del fe. S >^*M\, almiara, se-

ñal.) f. ant. Ahumada.
Alimentación, f. Acción y efecto

de alimentar ó alimentarse.

Alimentar, a. Dar alimento, sus-

tentar. Ú. t. c. r.
||
Suministrar á alguna

persona lo necesario para su manuten-

ción y subsistencia.
||
Dar fomento y vi-

gor á los cuerpos quo, como los vegeta-

les, noecsitau de algún jugo, sustancia

ó beneficio, para crecer y conservarse. !l

fig. Hablando de virtudes, vicios, pasio-

nes, sentimientos y afectos del alma,

sostenerlos, fomeutarlos.

Alimentario. (Del lat. alimentárius.)

m. /'(ir. Alimentista.

Alimenticio, cia. adj. Que ali-

menta, ó tiene- la propiedad de alimen-

tar.

Alimentista, com. Persona que

goza aliniontos señalados.

Alimento. (Del lat. alimentum; de ale-

re, alimentar.' ni. Cualquier sustancia que

sirve para nutrir por medio do la absor-

ción y de la asimilación.
||

fig. Lo quo sir-

ve para iiianteuer la existencia de algu-

nas cosas (pie, como el fuego, necositan

de pábulo ó pasto.
||
lig. Tratándose de co-

sas incorpóroas, como virtudes, vicios,

pasiones, sentimientos y afectos dol al-

ma, sostén, fomento, pábulo.
||

pl. Asis-

tencias que so dan en dinero á alguua

persona á quien so doben por ley, dispo-

sición testamentaria, fundación de ma-

yorazgo, ó contrato, j
plástico. Aquel

en que domina el nitrógeno, y quo pro-

duce las partes esenciales do la sangre. ;l

respiratorio. Aquel en que domina el

carbono, y que contribuye mucho á la

respiración.

Alimentoso, sa. adj. Que nutro

mucho.
Alimo. (Da] [at. olimos ó aUmua.) m.

Orzaga.
Allmosnar. a. ant. Dar limosna.

Aiimpiador. ra. adj. ant. Lim-

piador. Usáb. t. c. s.

Aliinpiadura. f. ant. Limpia-

dura.

Alimpiamiento. m, ant. Lim-

piamiento.

Alimpiar. a. ant. Limpiar.

Alindadamente, adv. ni. ant.

Lindamente.
Alindado, da. adj. Presumido de

lindo, ó afectadamente pulcro.

Alindar, a. Ponor ó señalar los lin-

des á una heredad.
||
n. Lindar.

Alindar, a. Poner lindo ó hernioso.

Ú. t. c. r.
||
ant. Componer, adornar, per-

feccionar.

Alinde. (Del fe. ^^4^\, alhindi, aco-

ro.) m. aut. Azogue preparado que se pe-

ga detrás dol cristal para hacer un es-

pejo.

Alineación, f. Acción y efecto de

alinear ó alinearse.
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Alinear, a. Poner en linea recta. I .

t. c. r.

Aliñador, ra.adj. Que aliña. I . t.

ni. ant. Administrador ó ejecutor.

Aliñamlento. ni. ant. Aliflo.

lliñar. Dellat, ad, á. y lineare, poner

eu linea, ni orden a. Aderezar, I.', 3.
a

,

l." y 6." aeeps. ¡ant. Gobernar, admi-
nistrar.

Aliño, ni. Acción y efecto de aliñar

ó aliñarse. Aquello conque se aliña al-

guna persona ó cosa. Disposición y apa-

rato para hacer algona cosa.
!| Condimen-

to, aderezo con que se sazona la comi-
da.

||
ant. Apero, iustrumeuto que sirve

para la labranza ó cualquier otro ejerci-

cio. Usáb. m. en pl.

Allñoso, sa. adj. ant. Adornado,
compuesto.

|

ant. Cuidadoso, aplicado.

Alioj. (Del ár. i^a.A^J\, aliaxf: del lat.

iatpit, jaspe.) m. ant. Mármol.
Alioli. Del Int. allium, ajo, y oleiini.

aceite, m. Ajiaceite.

Alionin. m. Pájaro de unas tres pul-

gadas de largo, que tiene el cuerpo de
color pardo, las alas de azul oscuro, con
el borde de las plumas exteriores blanco,

y la cabeza azul y con manchas blan-

cas.

Alipata. m. \rbol do la familia de

las euforbiáceas, que se cria en Filipinas

y cuya sombra os perjudicial.

Alípede. (Del lat. atipes; de ala, ala, y

/íes. pie.) adj. poét. Que lleva alas en los

pies. Zool, Alípedo.

Alípedo, da. (V. Alípede.) adj. Zool.

Quiróptero.

Aliquebrado, da. adj. fig. y fam.

Alicaído, 2.
a

, 3.
a y 4.

a aceps.

Aliquebrar, a. Quebrar las alas. C.

f. c. r.

Alirón. in. /)/-. Ar. Alón.

Alisador, ra. adj. Que alisa. L". t.

c. s.
||

id. Instrumento do boj ú otra ma-
dera fuerte, do media cuarta de grueso, y
media vara de largo, bien acepillado y
liso, con asidero á los dos extremos, de

que se sirven los cereros para alisar las

i Blas.

Alisadura, f. Acción y efecto de

alisar ó alisarse. ||pl. Partes menudas que
quedan de la madera, piedra ú otra cosa

quo se lia alisado.

Alisar, ni. silio poblado de alisos.

Alisar, a. Poner lisa alguna cosa. I

.

t. c. r. ||
Arreglar por encima el pelo. Ü. m.

c. r.

Aliseda, f. Alisar.

Alisios. (Del gr. 5Xc, Bal, mai
¡
ó de

áXiJuí, salar, adj. pl. Y. Vientos alisios,

í, t. c S.

Alisma. (Del gr. fiXtapa; de '/':. b«1.;

f. Planta perenuo, que crece a la altura

de dos pies, con hojas lanceadas y lloros

en racimo, pequeñas y de color blanco

amarillento.

Aliso. '¿Del al. elsti ant, alto al. ellza;

ó del vaec. atiza: III \ i lio! de la familia

de las betuláceas, entre cuyas especies se

distingue la común por la corteza par-

aojas trasoí adas j algo \ iscosas,

llores blancas en cormibos Mojos y frutos

pequeños y rojizos, que en una do las es-

pecies de este árbol bod comestibles des-

pués do bien maduros. La madera del ali-

so es muy dura, blanca algo amarillenta,

y se emplea en la construcción de Ins-

trumentos de música ,
Mirillas de aba-

nicos, medidas de longitud, mangos de

utensilios, etc.

ALJ
Alistado, da. adj. Listado.

Alistador. m. El que alista (t.«»art.,

I.« acep.).

Alistamiento, m. Acción y electo

de alistar o alistarse (t.« art., I.* acep, .

Alistar, a. Sentar ó escribir en lista

a alguno: i . i. c. r. j r. Sentir plaza cu la

milicia.

Alistar, üe a y Unto., a. Prevenir,

aprontar, aparejar, disponer. 0. t. c. r.

Aliteración. Del lat. «</. á. y lit/r.

ra, letra.) f. Itet. Paronomasia.
j(
Reí. Fi-

gura quo se comete empleando en una
clausula voces en que frecuentemente se

repite una ó uuas mismas letras; lo cual

si no tiene por objeto producir alguna ar-

monía imitativa, ó si ocurre independien-

temente de la voluntad del escritor, no es

figura rotórica . sino vicio del lenguaje,

contrario á la eufonía.

Alltierno. m. Ladierno.
Aliviador, ra. adj. Que alivia. I .

I. c, s. Germ. Ladrón que recibe el hur-

to que otro hace, y se va con él para po-

nerlo á cobro.

Aliviamiento. m. ant. Alivio.

Alivianar. De a y liriano.! a. ant.

Aliviar.

Aliviar. Del lat. alleviare, aligerar,

atenuar; de ail y trvix, .ligero.) a. Aligerar,

quitar parte do la carga o peso.
||

fig. Dis-

minuir ó mitigar la enfermedad, ó dar

mojona al enfermo. 0. t. c. r.
||

lig. Dis-

minuir ó mitigar las fatigas del cuerpo ó

las aflicciones del ánimo, i . t. c. r.
||

fig.

Tratándose del paso, acelerarlo ó alar-

garlo.
||
fig. Tratándose de alguna obra,

aligerarla ó apresurarla.

Alivio, in. Acción y efecto de aliviar

o aliviarse.
||
Germ. Descargo que da el

preso.
||
Germ. Procurador.

Alisares, m. pl. Alijares.

Alizaee. (Del ár. ^LoMl. attcac, oi-

mientos.) m. ant. Zauja para poner ci-

mientos.

Alizaque. ni. ant. Alizaee.

Alizar. (Del ár. j\\S>\, alizar.) III. Cin-

ta ó friso de azulejos de diferentes labo-

res, cu la parte inferior de las paredes de

los aposentos.

Aljaba. Del ir. i^*4-\
i
alchaba.) f.

Caja larga, ancha y abierta por arriba, y
cerrada y más angosta por abajo, eu la

cual so ponen las Hechas,
y que se lleva

pendiente del hombro.

Aljabihe. (Del ár. i_->l~¿.\, akhabbeb.

quien vendo chupas.) ni. ant. Ropavejero.
Aljafana, V*. Aljevtna. f. Aljofai-

na.

Aljama. (Del ár. AeL^Í, alchamaa, re-

unión.) f. Junta do moros ó judíos.
||
Si-

nagoga de judíos.

Aljamia. (Del ár. «^jS^', alachi'-

iitla. la extranjera.) f. Nombro que daban

los moros á la lengua castellana. Hoy so

aplica especialmente á los escritos de los

moriscos en nuestra lengua con los ca-

radores arábigos.

Aljamiado, da. adj. Que hablaba

la aljamía.
||
Escrito en aljamía.

Aljarafe, m. Ajarafe, 8." acep.

lijara*. (Del ár. ^j±V aleharaf.) m.

ant. Campanilla 6 esquila.

lljarfa. Del ár. AiyAa, alchar/a, la

1 idei i f, Copo, 2." art, 1.
a acep.

lijar fe. m. Aljarfa.

Aljemlfao. m. ant. Mercero.
Aljerlfe. (Delár.vJti r

¿.\ )(j/cAa

ni. lled muy grande para pescar,

que se usaba antiguamente
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Aljerilero. m. El que tenía por ofi-

cio pescar con aljerife.

Aljevena. (Del ár. ¿wJL¿.\, alchefna,

escudilla ) f. pr. Mure. Aljofaina.

Aljibe. (Del ár. i—^ , alchub, pozo.)

m. Cisterna.
||
ant. Cárcel.

||
ant. Cár-

cel ó mazmorra de siervos en el campo.
||

Mar. Barco en cuya bodega , forrada de

hierro, se lleva el agua á las embarca-
ciones.

||
pl. Mar. Cajas de chapa de hie-

rro eu que so lleva el agua á bordo.

Aljibero. m. El que cuida de los al-

jibes.

Aljimifrado, da. (¿Del ¡\r. ~¡^vír \.

alchdmhar, preeminencia?) adj. aut. Nimia-
niculc pulcro, acicalado.

Aljofaina. (Del ár. <L¿.*-iJ
:
\ . alclm-

taina, d. de aljafeona.) f. Vasija, comunmen-
te do barro vidriado, de hechura de taza,

pero mucho más grande, con un bordo

ó labio en su mayor circunferencia, y la

cual sirve para lavarse manos y cara.

A

I

jÓ fa r. iDel ár. ^-*_»4^ , alcháuhar.) 111

.

Conjunto do perlas de figura irregular y
comunmente pequeñas.

||
fig. Cosa pare-

cida al aljófar; como las gotas de rocío.

Aljofarar, a. Cubrir ó adornar con

aljófar alguna cosa.
||

fig. Hacer que una

cosa parezca formada de aljófar, ó cu-
brirla ó adornarla con algo quo lo imite.

Aljofifa. (Del ár. ¿UliLU , akhaffefa.

enjugadora.) f. Pedazo de paño basto de

lana para fregar el suelo enladrillado ó

enlosado.

Aljofifar, a. Fregar con aljofifa.

Aljonje. m. Ajonje.

Aljonjera. I. Ajonjera.

Aljonjero. adj. V. Cardo aljonje-

ro.
P
m. Ajonjero.

Aljonjolí, m. Ajonjolí.

Aljor. (Del ár.^s^, ahchor, piedras.)

ín. Piedra do que se hace el yeso, que por

lo regular es poco dura y de color ceni-

ciento.

Aljorea. f. ant. Ajorca.

lijaba. (Del ár. 'tL*J.\ , alchubba.) f.

Vestidura morisca quo usaron también

los cristianos españoles.

Alkermes. m. Alquermes.
Alma. (Del lat. anima.) f. Sustaucia es-

piritual é inmortal, capaz de entender,

querer y sentir, que informa el cuerpo

humano, y con él constituye la esencia

del hombro.
||
Por ext., principio sensiti-

vo que da vida ó iustiuto á los animales,

y vegetativo quo nutre y acrecienta las

plantas.
||

lig. Persona, individuo. No pa-

reoe ni ge re ni} ai.m \ i'íi la ¡¡laza; la po-

blación de V'iilriil excede en cien mil al-

mas (i la de Barcelona.
j|

fig. Sustancia ó

parte principal de cualquiera cosa.
||

lig.

\ iveza, espíritu, fuerza do expresión. Re-

presentar, pintar con w.ma; este verso, es-

ir retrato tiene mucha vlma. ¡j
lig. Lo que

da espíritu, aliento y fuerza á alguna co-

sa. El amor á la patria es el alma de las

estados. | fig. Lo quo so mete en el hueco

de algunas pie/as de poca consistencia

para darles fuerza y solidez, como el pa-

lo que se mole en hacheros de metal, va-

ras de palio, ele. fig. Hueco ó parto va-

lla de algunas cosas.
||

lig. Hueco do la

pieza de artillería, donde entran la pól-

MH.i y la bala, ¡i Til;. Pieza do hierro for-

jado que forma el recazo y espiga do la

espida, yen la parte correspondiente i

la hoja v¡i envuelta por las dos tojas de

acero.
||

fig. En los instrumentos do cuer-

da ipie tienen puente, como violín, con-

trabajo, etc.. palo que se pono entre sus
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dos tapas para que se mantengan á igual

distancia.
||
Arq. Madero que, asentado y

fijo verticalmente , sirve para sostener

los otros maderos ó los tablones de los

andamios.
||
atravesada, fig. y fam. Al-

ma de Caín.
||
de caballo. íig. y fam.

Persona que sin escrúpulo alguno co-

mete maldades.
|¡
de Caín. fig. Persona

aviesa ó cruel. \ de cántaro, fig. y fam.

Persona falta de discreción y sensibili-

dad.
[|
de Dios. fig. Persona muy bonda-

dosa y sencilla.
||
de Judas, fig. Alma

de Caín.
||
del negocio, fig. Objeto ver-

dadero de él, su móvil verdadero, secre-

to ó principal.
||
en pena. La que padece

en el purgatorio.
||

fig. Persona que anda
sola, triste y melancólica.

|¡
nacida ó vi-

viente, expr. ponderativa que se usa con
nogación para significar que se excluyen
ó incluyen todos en la materia de que se

habla, sin excepción de persona alguna.]

¡Alma mía! expr. do cariño.
j|
Arrancár-

sele á uno el alma. fr. fig. Sentir gran

dolor ó conmiseración por algún suceso

lastimoso.
||
ant. fig. Morir con ansias.

||

Caérsele á uno el alma á los pies. fr.

fig. y fam. Abatirse, desanimarse por uo

corresponder la realidad á lo que espe-
raba ó creía.

||
Como alma que lleva el

diablo, expr. fam. Con extraordinaria li-

gereza ó velocidad y grande agitación ó

perturbación del ánimo. Empléase con
los verbos ir, salir, etc.

||
Con el alma

y la vida. expr. Con mucho gusto, de
muy buena gana.

||
Dar el alma, ó dar

el alma a Dios. fr. Espirar, morir.||Dar

uno el alma al diablo, fr. fig. y fam.

Atropellar por todo para hacer su gusto.
||

Darle á uno el alma alguna cosa. fr. lig.

Darle á uno el corazón alguna cosa.
||

Despedir el alma. fr. Dar el alma,
¡j

Dolerle á uno el alma de alguna cosa. fr.

lig. Estar cansado, harto de olla. ¡¡Dolerle

á uno en el alma alguna cosa. fr. Sen-
tir en el alma alguna cosa.

|¡
Echar el

alma. fr. lig. Echar los bofes. ¡Echar,
ó echarse , el alma atrás , ó á las es-

paldas, fr. fig. y fam. Obrar sin concien-

cia.
||
Encomendar el alma. Ir. Reco-

mendar el alma.
j|
Entregar el alma,

ó entregar el alma á Dios. fr. Dar el

alma.
||
Estar como el alma de Gari-

bay. fr. fig. y fam. que se dice del que
ni hace ni deshace, ni toma partido en
alguna cosa. ¡¡Estar uuo con el alma en-

tre los dientes, fr. lig. y fam. Estar para
morir.

||
fig. y fam. Padecer tan gran te-

mor que parece que está en riesgo de mo-
rir.

||
Estar uno con el alma en un hilo,

fr. lig. y fam. Estar agitado por el temor
de algún grave riesgo ó trabajo.

|¡
Exha-

lar el alma. fr. Dar el alma.
||
Hablar

al alma. fr. fig. y fam. Hablar con clari-

dad y verdad, sin contemplación ni li-

sonja.
||
írsele el alma á uno por, ó tras,

alguna cosa. fr. fig. y fam. Apetecerla con
ansia.

||
Llegarle á uuo al alma alguna

cosa. fr. fig. Sentirla vivamente.
||
Llevar

tras si el alma á uno alguna cosa. fr. fig.

Moverle y atraerle con mucha fuerza.
||

Manchar el alma. fr. fig. Afearla con el

pecado.
||
¡Mi alma! expr. ¡Alma mía!

No tener alma. fr. fig. No tener compa-
sión ni caridad. j| fig. No tener conciencia.

||

Partir el alma alguna cosa. fr. fig. Cau-
sar grande aflicción ó lástima. || Partírse-
le á uno el alma. fr. fig. Sentir grande
aflicción ó lástima.

|)
Paseársele á uno

el alma por el cuerpo, fr. fig. y fam.

Ser muy calmoso é indolente.
||
Pesarle
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á uuo en el alma alguna cosa. fr. Arre-

pentirse ó dolerse vivamente de ella.
||
Re-

comendar el alma. fr. Decir las preces

que la Iglesia tiene dispuestas para los

que están en la agonía.
||
Rendir el al-

ma, ó rendir el alma á Dios. Ir. Dar
el alma. | Romperle á uno el alma. Ir.

lig. y fam. Romperle la crisma.
||
Sa-

car el alma á uno. fr. fig. y fam. Matar-

le, ó hacerle mucho mal. Dicese ordina-

riamente amenazando.
||

fig. y fam. Ha-

cerle gastar cuanto tiene.
||
Sacar á uno

el alma de pecado, fr. fig. y fam. Hacer

con arte que diga ó conceda lo que no

quería. :| Salírseleá uuo el alma. fr. Dar
el alma.

|[
Sentir en el alma una cosa.

Ir. Sentirla o deplorarla vivamente.
||
Su

alma en su palma, ref. con que se da

á entender que prescindimos de las ac-

ciones de otro, dejando por cuenta suya

las buenas ó malas resultas.
||
Tener el

alma bien puesta, fr. fig. y fam. Tener

ánimo y resolución.
|]
Tener el alma en-

tre los dientes. Ir. fig. y fam. Estar con
el alma entre los dientes.

||
Tener el

alma en un hilo. fr. íig. y fam. Estar
con el alma en un hilo.

¡¡
Tener uno el

alma parada, fr. fig. y fam. No discu-

rrir ni usar de las potencias como debie-

ra.
||
Tener á uno en el alma, ó sobre

el alma. fr. fig. y fam. Tenerle presento

cu sus desgracias, sintiéndolas y desean-

do remediarlas.
||
Tener uno su alma en

su almario, en su cuerpo, u en sus

carnes, fr. lig. \ fam. Tener facultad y
aptitud para hacer alguna cosa.

|¡
fig. y

fam. Tener el alma bien puesta.
||
To-

car á uno en el alma alguna cosa. fr.

lig. Llegarle al alma.
[¡
Traer el alma

en la boca, ó en las manos, fr. fig. y
fam. Estar padeciendo algún mal ó tra-

bajo muy grande.
||
Volverle á uno el

alma al cuerpo, fr. fig. y fam. Librarle

de grave cuidado, susto ó pena.

Almadiero, m. El que tenía por ofi-

cio pescar con almancebe.

Almacén. (Del ir. c¿r*K aimahzén.)

m. Casa ó edificio público ó particular

donde se guardan por junto ó se venden

cualesquiera géneros, como armas, per-

trechos, comestibles, etc.
||
ant. Conjun-

to de municiones y pertrechos de gue-

rra.
||
de agua. Pipa que en los arsena-

les y en los buques sirve do depósito de

agua dulce para que acuda á beber la

marinería .
||
Gastar almacén, ó mucho

almacén, fr. fig. y fam. Traer muchas
cosas, y todas ellas menudas y de poca

estimación.
||

fig. y fam. Gastar muchas
palabras y usar de grandes ponderacio-

nes para explicar alguna cosa de poca

entidad.

Almacenaje, m. Derecho que se

paga por conservar las cosas en un al-

macén ó depósito.

Almacenar, a. Ponor ó guardar en

almacén.
()

fig. Reunir ó guardar muchas
cosas.

Almacenero, ni. El que guarda y
cuida el almacén.

Almacenista, com. Dueño de un
almacén.

||
Persona que despacha los gé-

neros que en él se venden.

Almaceno, na. adj. Amaceno.
Almacería. (Del ár. Aüjj^U

, almaz-

ria, semillero.) f. ant. Almáciga cubierta

para preservar de la intemperie las plan-

tas.

Almáciga. (Del ár. l£k^ij\, a/mny-

tique; 'leí gr. u.aa«y_7]. ) f. Resina clara,
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translúcida , amarillenta y algo aromáti-

ca, en forma do lágrimas, que por inci-

sión se extrae del lentisco.

Almáciga. (¿Del ár. Ísj_jJ»-J\,a/»ifi-

zuca, tierra cavada?) f. Lugar On donde S6

siembran las semillas de las plantas para

transplaotarlas después á otro sitio. Tó-
mase comunmente por el destinado para

las semillas de los árboles.

Almacigar, a. Sahumar u perfu-

mar con almáciga.

Almacigo, m. Pepitas ó simientes

de las plantas nacidas en almáciga.
||
ant.

Lentisco.

Almaciguero, ra. adj. Pertene-

ciente ó relativo á la almáciga.

Almádana. (Del ár. JcaJ»\, almi-

ihui. f. Mazo de hierro con mango largo,

para romper piedras.

Almadaneta. f. d. de Almádana.
Almadén. (Del ár. ¿¿.¿-aJU, almadia.)

m. ant. Mina ó minero de algún metal.

Almádena, f. Almádana.
Almadeneta. f. d. de Almádena.
Almadia. (Del ár. ¿j,Jj»Jtl

, almadia,

barca de paso.) f. Especie de canoa, usada

en la India.
|¡
Armadía, 1.

a acep.

Almadiado, da. (Do madidatus, bo-

rracho.) adj. ant. Desvanecido ó mareado.

Almadiero, m. El que conduce ó

dirige la almadia.

Almádina, f. Almádana.
Almadraba. Del ár. AJjj.l\, almaz-

raba, cerco.) f. Pesca de atunes.
||
Lugar

donde se hace esta pesca.
||
Red ó cerco

de redes con que se pescan atunes.
||
de

buche. Pesca quo se hace con atajadizos,

por donde los atunes eutran en un cerco

do redes, del cual no pueden salir.
||
de

monteleva. La que se hace al paso de los

atunes.
||
de tiro, ó de vista. La que se

hace de día y con redes á mano donde
hay muchas corrientes.

Almadraba. (Del ár. Áj^-¿iJ.\, alma-

draba, sitio donde se dan golpes.) f. ant. Te-

jar.

Almadrabero, m. El que se ocupa

en el ejercicio de la almadraba.

Almadrabero, ni. ant. Tejero.

Almadraque. (Del ár. -^¿\, al-

inah-ah.) ni. ant. Cojín, almohada ó col-

chón.

Almadraqueja. f. d. aut. de Al-

madraque.
Almadraqueta. f. d. ant. do Al-

madraque.
Almadreña. (V. Madreña.) f. Zue-

co, 1.
a acep.

Almagacen. f. ant. Almacén.
Almaganeta. f. Almádana.
* Imagesto. (Del ár. IJZM*sr^\, al-

machisti; del gr. (ISYÍOXY), muy grande.) m.

Libro de astronomía, con numerosas ob-

servaciones en él discutidas y ordenadas

formando cuerpo, como los de Ptolemeo,

ó Tolomeo, y Riccioli.

Almagra. (Del ár. tjj¿>\, almagra.) f.

Almagre.
Almagral, m. Terreno en que abuu-

da el almagre.

Almagrar, a. Teñir de almagre.
||

lig. Entro rufianes y valentones, herir ó

lastimar de suerte que corra sangre.

Almagre, m. Mezcla natural de

alúmina y otras tierras con óxido rojo de

Morro, que le da color más ó menos en-

cendido.

Almagreño, ña. adj. Natural de

Almagro. U. t. c. s.
||
Perteneciente á

esta ciudad.
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Almagrero, ra. adj."- Dicose de)

terrena en que abunda el almagre.

Almaizal, m. Almaizar.
Almaizar. Del ár. jy^A^JV, almizar.)

m. Toca de gasa, usada por los moros.]

Méj. Humeral.
Almaja. (Del Ar. £¿¿X\ , oíwia.r. cose-

cha, ganancia.' f. Derecho ([lio so pagaba

cu Murcia por algunos frutos cogidos en

secano.

Almajal, ni. Almajar.
Almajaneque, m. Máquina do

guerra para batir los muros, usada anti-

guamente.

Almajar. [Del Ar. j*^, alma/chai-,

a. m. ant. Joya, alhaja.

Almajar. (Do abnarjo.)xa
<
Almarjal.

Almajara. Del Ar. Ü^^-M utmahcha-

ra. I". Almáciga. S." art.

Almajo, ni. Almarjo.

Almalafa. Delta ¿-¿•s.
J
- -!\. altAÜha-

tu. !'. Trajo moruno que cubre todo el

cuerpo.

Almaleque, m. Especie de manto

asado por los moros.

Almanae. ra. Almanaque.
Almanaea. (Del Ar. ¿JLXs^l , almih-

iiaca. collar.) f. ant. Manilla, I.* acep-.

Almanaque, i Del gr. iX^vi^iaxá,

tablas astrológicas; del copto al. calcular, y

men, memoria.) m. Registro ó catálogo que

comprende todos los días del año. distri-

buidos por meses, con datos astronómi-

cos, como ortos y ocasos del Sol, su en-

trada en cada signo del Zodíaco, principio

délas estaciones, lasos de la Luna, etc., y
con otras muchas noticias y épocas rela-

tivas á los actos religiosos y civiles, prin-

cipalmente de santos y festividades.
||
Ha-

cer almanaques, fr. fig. y fam. Hacer
calendarios.

Almanaquero, ra. m. y f. Per-

sona que hace almanaques.)! Persona que

los vende.

Almaneebe. (Del ár. i_^~wJi>\, a i-

monceb, red tendida.) m. Especie de red que

so usaba en el Guadalquivir.

Almandina, f. Variedad del gra-

nate, compuesta de ácido silícico y de

alumina y hierro, y la cual es de color

rojo oscuro violado, y, a veces, pardo ne-

gruzco ó negro.

Almanguena, f. Almagre.
Almanta. [JDel lat. aá, á. y limes, ca-

lle, Buroof) f. Espacio entre liño y liño en

las viñas y los olivares.
||
Porción dr tie-

rra que se señala con dos surcos grandes

para dirigir la siembra.
||
Almáciga, 2."

art.
|¡
Poner á almanta, fr. Agr. Plantar

juntas y sin orden las \ idos.

Almarada. (Del ar. jr¿ \, ahnihraz,

punzón.) f. Puñal agudo de tres aristas y
sin corto.

;

Aguja grande para coser al-

pargatas.

Almarbatar, a. Unir dos piezas de

madera.

Almarbate. Del Ar. k>^U, almarbat,

m. Madero cuadrado del alfarje,

que uno los pares ó alfardas.

Almareba. [Del Ar. Fr^, almarch,

i inundado i. Pobla-

ción situada 60 TOga ó tierra baja.

Almarga. I. Marguera.
Almariete. ni. d. de Almario.
Almario, ni. Armario.
Almarjal. De almarjo.) m. Mata del

almarjo.
¡

Terreno poblado ¡\r almarjos.
|j

Prado 6 terreno hií lo, aguanoso ó pan-

tanoso, con matas ó hierbas, ¡ en que
suelo abundar el almarjo.
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Almarjal, m. Marjal.
Almarjo. Del Ar. ,-M-o^ , almnlah.

planta salada, ni. Cualquiera de las plan-
las que dan barrilla.

IImaro. [Del ár._oJ»t. almaro; del gr.

ni. Maro.
Almarraes. [Del Ar. rM-sM- almeh-

iacii.)m. pl. Instrumentos con que so ali-

ja el algodón.

Almarraja. l Del Ar. A-£>jU, alma-

rrana. f. Vasija de vidrio, semejante á

la garrafa, agujereada por el vientre, y la

cual servía para rociar ó regar.

Almarraza. I. Almarraja.
Almártaga. Del ár. gj\-^. almártaa.

atadero.) f. Especiedecabezada que se pu-

nía á los caballos sobre el frena para te-

nerlos asidos cuando los jinetes se apea-

ban.

Almártaga. 'Del ár. £ij)°\
. ahnor-

tac.) f. (Juíni. Litargirio.

Almártega. f. Almártaga, 1. "art.

Almártiga. f. Almártaga, l.«r art.

Almartigón. m. Almártiga tosca,

que sirve para atar tas bestias al pesebre.

Almaste, ni. Almástec.
Almástec, m. Almástiga.
Almástiga, f. Almáciga, I." art.

Almastigado, da. adj. Que tieue

almástiga.

Almatrero. ni. El que tenía por ofi-

cio pescar con almatroque.

Almatrielie, (Del ár. J¿¿=. iaraxa,

regar.) ni. Agr. Reguera.
Almatroque. '¿Del ar. -o^kJU , al-

matroh, arrojadizo?) m. Red parecida al sa-

bogal, usada antiguamente.

Almazaque. ni. aut. pr. Ar. Al-

máciga, t. rl art.

Almazara. 'Del ár. i^oall, almaza-

ra, lugar donde se exprime.) I. Molino de

aceito.

Almazarero, m. Molinero de aceite.

Almazarrón. (Delar. j-aU, alme$r,

ocre rojo.) ni. Almagre.
A Imea. (Del Ar. "¿*AU, almeya, esto-

raque.) f. Corteza del estoraque, des-

pués que se le ha sacado toda la resina.
||

Azumbar.
Alinea. (Del Ar. á.-J=l¡:, alenda, munda-

na.) f. Mujer que entre los orientales im-
provisa versos y cauta y danza en pú-
blico.

Almeeer. a. ant. Amecer.
Almeeina. f. pr. And. Almeza.
Almeeino. m. pr. And. Almez.
Almeja. [Del art. Ar. al y el lat. mi/ií-

his. almeja.) f. Marisco pequeño, comesti-

ble, cuya concha es más ancha que alta,

menudamente rayada por defuera, poco

lustrosa, y que varía mucho en sus colo-

res.

Almejar. m. Criadero de almejas.

Almejí, f. Almejía.

Almejía, f. Manto pequeño y de to-

la basta que entre los monis de España
usaba la gente del pueblo.

Almena. (Del art. Ar. al y el lat, minar.

almenas f. Cada uno de los prismas, por

lo común rectangulares, que coronan los

murOS de las antiguas fortalezas. Separa-

dos anos de otros el espacio que ocupa

el cuerpo de un hombro, sen ian íii' para-

peto a las personas, > oslas podían des-

cubrir el campo y tirar contra los eiiouii-

gOS por los vanos intermedios.

Almenado, da. adj. fig, üu.irne-

cid soronado de adornos ó cosas dé

figura de almenas.
||
m. Almenaje.

Almenaje, m. i Ion junto di' a I monas
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Almenar. (Del Ar. iL^-e-^. almanar.

sitio de las luces, m. ant. Asiento de hie-

rro usado en las aldeas, y sobro el cual

se ponían teas encendidas pare alum-
brarse.

Almenar, a. Guarnecer ó coronar

de almenas un edilieio.

Almenara. (Del Ar. SjLi^M, nlmana-

ra.) f. Fuego que SO hace en las atalayas

ó torres, no sólo en la costa del mar, sino

tierra adentro, para dar aviso de alguna

cosa, como de acercarse embarcaciones ó

tropas enemigas.
[|
ant. Candelera sobre

el cual se ponían candiles de muchas me-
chas para alumbrar todo el aposento.

Almenara. (Del Ar. j-ts-V^. alman-

har, acometimiento de un canal.) 1. pr. Ar.

Zanja por la cual se conduce otra vez al

río el agua que sobra en las acequias.

Almendra. (Del lat. ami/adála.) f. Fru-

to del almendro: es globular ú oblongo y
so compone de una envoltura coriácea

como la de la nuez, de parte leñosa ó cas-

cara interior, y de semilla carnosa en-

vuelta en una película de color de cane-

la.
||
Este fruto separado de su envoltura

ó primera cubierta.
||
Semilla encerrada

en la cascara de este fruto.
||
Semilla car-

nosa encerrada en el hueso de las frutas

que le tienen, ¡fig. Diamante de figura de

almendra. I] fig. Cada uua de las piezas de

cristal cortadas en diversas formas, y co-

munmente en la de poliedro, que se cuel-

gan por adorno en las arañas, candela-

bros, etc.
||

fig. y fest. Piedra arrojada i

una persona. \\pr. Mure. Capullo de soda

do un solo gusano y de la mejor calidad.
j¡

amarga. La dol almendro amargo, que

es venenosa y mata á las aves que la co-

men.
Almendrada, f. Bebida compues-

ta de leche de almendras y azúcar.
||
Dar

á uno una almendrada, fr. lig. y fam.

Decirlo alguna cosa que le lisonjee.

Almendrado, da. adj. De figura

de almendra.
|j
m. Pasta hecha con al-

mendras, harina y miel ó azúcar.

Almendral, m. Sitio poblado de al-

mendros. |' Almendro.
Almendrate. ni. Especie do guisa-

do compuesto con almendras, que se ha-

cía antiguamente.

Almendrera. I. Almendro. || Flo-

recer la almendrera, fr. tig. y fam. En-

canecer prematuramente.

Almendrero, m. Almendro. || Pla-

to, escudilla ó vaso, en que se sirven las

almendras en la mesa.

Almendrilla, (d. de almendra.) f. Li-

ma rematada en figura de almendra, que

usan ios cerrajeros.

Almendro, ni. \rbol de la familia

de las rosáceas, do raíz profunda, tron-

co de siete á ocho metros, madera dura,

hojas oblongas y aserradas, llores Man-
cas ó rosadas, y cuyo fruto os la almen-

dra. Florece muy temprano. Su cortezS

destila una goma parecida á la arábiga.
||

amargo. El do almendra amarga.

Almendrolón. m. ¡ir. Munrh. Al-

mendruco.
Almendrón, (anm. de almendra.) ni.

Árbol de la familia de las mirtáceas, ori-

ginario de la Jamaica, do fruto pequeño,

ácido y comestible, con olor á almendra

amarga. |! Fruto de osle árbol.

Almendruco, m. Fruto dol almen-

dro con su primera cubierta verde toda-

vía, la segunda blanda, y la simiente car-

nosa interior S medio cuajarse.
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Almenilla, (d. de almena.) f. Adorno

de figura de almena, en cenefas, guarni-

ciones de trajes, etc.

Almerlense. adj. Natural de Al-

mería. Ú. t. c. s.
||
Perteneciente á esta

ciudad.

Almete. íDel al. helm.) m. Pieza de la

armadura antigua, que cubría la cabe-

za.
||
Soldado que usaba almete.

Almez. (Del ár. ^j~-^ < almeie.) ni.

Árbol que suele crecer hasta catorce me-
tros de altura, de corteza uegruzca y li-

sa , hojas de color verde oscuro, y cuyo
fruto es la almeza.

Almeza, f. Fruto del almez: es re-

dondo y muy pequeño.

Almezo, ni. Almez.
Almiar. (Delár. »-^>. alr/iair, provisión

de grano.) m. Pajar al descubierto, con un
palo largo por fusta , alrededor del cual

se va apretando la mies, la paja ó el he-

no.
||
Montón de paja ó heno formado así

para conservarle todo el año.

Almíbar. (Delár. Cjj^J.1, almobárrat.

azúcar.) m. Azúcar disuelto en agua y co-

cido al fuego hasta que toma consisten-

cia de jarabe.
||
Dulce de almíbar.

Almibarado, da. adj. fig. y fam.

Meloso, excesivamente halagüeño y dul-

ce. Aplícase al lenguaje de esta clase y á

la persona que le emplea.

Almibarar, a. Bañar ó cubrir con
almíbar.

||
fig. Suavizar con arte y dulzura

las palabras para ganarse la voluntad de

otro y conseguir de el lo que se desea.

Almlcantáradas. (Del pl. árabe

C^\jV>- «U, aimueantarat.) f. pl. Astron. Cír-

culos paralelos al horizonte
, que se su-

ponen trazados en la esfera celeste por
encima ó por debajo de él, y determinan
la altura ó depresión de los astros.

Almldana. (Del ár. \ J^m>J\. almei-

diiii.) f. ant. Hipódromo.
Almidón. (Del lat. amylum.) m. Fé-

cula blanca, ligera y suave al tacto, que,

en forma de granillos, se encuentra en
las semillas y raíces de varias plantas. Se
extrae principalmente de las semillas ó

granos de los cereales; toma color azula-

do en una disolución do yodo, y tiene

muchas aplicaciones para la alimentación

y la industria.

Almidonado, da. adj. fig, y fam.

Dícesede la persona compuesta ó atavia-

da cou excesiva pulcritud.

Almidonar, a. Mojar en almidóu
desleído en agua, y, á veces, cocido, la

ropa blanca para ponerla tiesa.

Almifor. (Del ár. JtJU, almifor, (jaba-

lío ligero.) m. Germ. Caballo.

Almifora, f. Germ. Muía.
Almiforero, m. Germ. Ladrón que

hurta caballos ó muías.

Almljar. (Del ár. w£JJb\, almanxar,

secadero.) m. ant. Lugar donde se ponen
á secar los higos.

||
pr. And. Lugar donde

se enjuga la uva antes de pisarla para

hacer vino.

Almljara. (Del ár. a^^l, almichara.

vasija para medicamentos.) f. Depósito del

aceite que en las miuas de Almadén se

emplea para el alumbrado.

Almljarero. m. Portero ó guarda

que en las minas de Almadén reconoce á

los que entran y salen, y tiene á su car-

go la almijara.

Almilla, (d. de alma.) f. Especie de
jubón, con mangas ó sin ellas, ajustado

al cuerpo.
||
Jubón cerrado, escotado y

con solas medias mangas que no llegaban

ALM
al codo, y el cual se ponía debajo de la ar-

madura.
||
Tira ancha de carne que se saca

de los puercos, de arriba abajo, por la

parto del pecho.
j|
ant. Alma de los instru-

mentos de cuerda.
||
Carp. Espiga de la

pieza de madera que entra en el hueco de

otra con la cual ha de unirse.

Almimbar. (Del ir. rj-*^i alminbar,

lugar elevado.) m. Pulpito de las mezqui-

tas.

Alminar. (Del ár. is>U-U
, ahumara.)

m. Torre de las mezquitas, por lo común
elevada y poco gruesa, desde cuya al-

tura convoca el almuédano á los maho-
metanos en las horas de oración.

Almiraj. ni. ant. Almiraje.

Almiraje. m. ant. Almirante.

Almiranta. f. Almirantesa.
||
Na-

ve que monta el segundo jefe de una ar-

mada, escuadra ó flota.

Almirantadgo. m. ant. Almiran-
tazgo.

Almirantazgo, m. Tribunal que

conoce de los asuntos pertenecientes á la

marina.
|| Juzgado particular del almiran-

te.
||
Derecho que se paga al almirante.

,;

Término ó terreno comprendido en la ju-

risdicción del almirante.
||
Dignidad de

almirante.

Almirante. 'Del b. gr. a¡j.-r,S'>:: del

ár.j-y*\, amir. principe.) m. El que en las

cosas de mar tenía jurisdicción con me-
ro mixto impelió y con mando absoluto

sobre las armadas, navios y galeras.
||
El

i[ue mandaba la armada, escuadra o flo-

ta después del capitán general.
||

El que

desempeña el cargo supremo de la ar-

mada, que equivale al de capitán gene-

ral de ejército en los de tierra.
||
Especie

de adorno de que usaban las mujeres en

la cabeza. \\pr. And. Maestro de natación. ¡I

de la mar. Almirante.
|

mayor de la

mar. Almirante.

Almirantesa. f. ant. Mujer del al-

mirante.

Almlrantia. I. ant. Almirantaz-

go, ult. acep.

Almirez. (Del ár. Lr>\jjaL\. ofoiArec.)

m. Mortero de metal, que sirve para ma-

chacar ó moler en él alguna cosa.

Almirón. (Del lat. amárus.) 111. pr.

And. Amargón.
Almizclar, a. Aderezar ó aromati-

zar con almizcle.

Almizcle. ¡Del ar. ¿£*»JU. afmice.) m.

Sustancia odorífera formada de grumos

secos y fáciles de aplastar, untuosa al tac-

to, de sabor amargo y color pardo roji-

zo. Se saca de la bolsa que el almizclero

tiene debajo del vientre, y se emplea en

medicina y perfumería.

Almizcleña, f. Planta perenne, es-

pecie de jacinto, más pequeño que el co-

mún, y cuyas flores son de color azul cla-

ro y despiden olor de almizcle.

Almizcleño, ña. adj. Que huele

á almizcle.
||
V. Pera almizcleña.

Almizclera, f. Desmán, 2." art.

Almizclero, ra. adj. Almizcle-

ño.
||
m. Animal como de veinte pulgadas

de altura y dos pies de longitud, pare-

cido al cabrito, pero sin cuernos, pardo

gris y, á veces, de color de hierro oscuro,

con manos rectas , delgadas y flexibles,

piernas robustas, pesadas y muy arquea-

das y una especie de bolsa ovalada deba-

jo del vientre, que contiene hasta dos

adarmes de almizcle. Vive en los bosques

del Tibet y de Touquín.

Almlzque, ni. ant. Almizcle.
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Almizqueño, ña. adj. ant. Al-

mizcleño.

Almlzquera. f. ant. Almizclera.
Almizteca. f. ant. Almástec.
Almo, Illa. (Del lat. almtis. contrac,

de alímus; de alére. alimentar.) adj. poét.

Criador, alimentador, vivificador, alma
Ceres.

||
poet. Excelente, benéfico, san-

to, diguo de veneración.

Almoacén. m. ant. Almocadén.
Almocadén. (Del ár. j>,>JLU, almo-

cáddem. jefe.) ni. En la milicia antigua, cau-

dillo ó capitán de tropa de á pie.
||
En

Ceuta, cabo que salía á sostener con diez

ó doce hombres de á caballo á los que
¡han á forrajear ó hacer leña.

Almocafre. (Delár.yLsrl, almiftfar,

azadón.) m. Instrumento de hierro de figu-

ra corva, rematado en una lengüeta de

dos cortes y con mango de madera , que
sirve para escarbar y limpiar la tierra

de malas hierbas, y para transplantar

plantas pequeñas.

Almocárabe. (Delár. ^pijjA>\, al-

mocarbe!;, adorno esculpido.) m. Arq. Adorno

de lazos. IJ. ni. en pl.
|]
Carp. El mismo

adorno eu los artesonados ó alfarjes. I .

m. en pl.

Almocarbe, ni. Arq. y Carp. Al-

mocárabe. I . m. en pl.

AllIlOCat. Del ár. Cj^= ^ almohhat.

m. ant. Medula de los huesos.
¡¡
ant. En-

céfalo.

Almocatén. ni. ant. Almocadén.
Almocatracia. (Del ár. ^ jJü,\, a i-

moeáddar, medida.) f. Derecho ó impuesto

que se pagaba antiguamente por los te-

jidos de lana fabricados y vendidos en el

reino. Solían los reyes hacer merced de

la almocatracia de algunos pueblos á

personas que les habían prestado servi-

cios importantes.

Almoceda. (Del ir. ^J~u»±.\, almoc-

da. libre, suelto.) f. pr. Xav. Derecho de

tomar agua por días para rogar algún

termino.

Almocela. (Del b. lat. almucia; del al.

müt:e. gorro, bonete, capuz.) f. Especie de

capucha ó cobertura de cabeza , de que

se usaba antiguamente.

Almocrate. m. Almohatre.
Almocrebe. fD.-i ár. ^j&>\ ,

"'"'«-

oiieri, alquilador.) ni. ant. Arriero de mu-
los.

Almocri. (Del ár. ^¿jJiW, almocri, lec-

tor.) m. Lector del Corán eu las mezqui-

tas.

Almodi. ni. Almudi.
Almodón. (Del ár. ¿j_yfc*>-U, almad-

hou. humedecido.) m. Harina de trigo remo-

jado y después molido, do la cual, quita-

do el salvado grueso, se hacía pan.

Almodrote. (Del lat. ad, y moretum.}

ni. Salsa compuesta de aceite, ajos, que-

so y otras cosas , con la cual se sazonan

las berengenas.
||

fig. y fam. Mezcla con-

fusa de varias cosas ó especies.

V luí..falla, f. ant. Alfombra, 4.«

art.

Almofalla. (Del ár. '¿S*¿°\, alma/ta-

lla, campamento.) f. ant. Hueste, gente de

guerra.

Almófar. (Del áx. j-¿*U, almiyfar.

m. Pieza de la armadura antigua que cu-

bría la cabeza, y sobre la cual se ponía el

capillo de hierro.

Almofariz. m. ant. Almirez.

Almofía. (Del ár. ¿..^Í-rU
, almafta.

cazuela de azófar.) f. Aljofaina.

Almofre. ni. aut. Almófar,
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Aliuofrcj. Del ar. JíAjAJ.), alma-

. Panda en que se llevaba la ca-

ma do camino, y la cual era por do fuera

de jerga ó raqueta y por de dentro de

anjeo ú otro lienzo basto.

ilmnpilllil. (Del ár. g^AsM , alnw-

chama, lugar de reunión, por estar masjuntos
ulli los maderos, f. Mar. Redel.

Almogarahc. m. Almogávar.
Almogávar. Del ir. \jUtU, .¡i,,,,,-

gáuar, el que hace algaras.) 111. En la mi-

licia antigua, soldado do una tropa esco-

gida y muy diestra en la guerra, que se

empleaba en hacer entradas y correrías

en las tierras de los enemigos.
||
Sombre

del campo que, junto con otros j forman-

do tropa, entraba 6 correr tierra do ene-

migos.

Almogavaría, f. Tropa de almo-

gávares.

Almogaveria. f. Ejercicio de los

almogávares.

Almohada. [Del ar. sjssrl, ahnihad-

da.) f. Especie de colchoncillo que sirve

para reclinar sobre él la cabeza en la ca-

nia.
[| Especie de colchoncillo que sirvo

para sentarse sobre él. | Funda de lienzo

blanco en que so mete la almohada de

la cama.
||
Arq. Almohadilla. 3.

a
acep.||

Consultar con la almohada, fr. tig. y
fam. Meditar con el tiempo necesario al-

gún negocio, á lia de proceder en él cou

acierto. ¡|Dar almohada, fr. En Palacio,

recibir la reina ó princesa por primera

vez á la mujer de algún grande, á la quo
se pono una almohada para que se sien-

te, con lo cual se le da posesión do gran-

deza do España.

Almohadado. da. adj. Almoha-
dillado.

Almohade. (Del ár. ^>^.y^}\ , al-

muahid, unitario.) adj. Dícese del sectario

do aquel africano que, proclamándose el

Mehedí. oslo es, el guiador espiritual, fa-

natizó en 1 120 las tribus occidentales de

África, y dio ocasión á que se fundase

nuevo imperio cou ruina del de los al-

morávides, í. t. c. s. y masen pl.
||
Per-

teneciente á los almohades.
Almohadilla, (d. de almohada.) f.

Especie de cojincillo sobre el cual cosen
las mujeres, y que suele estar unido á la

tapa de una cajita ou quo se guardan los

avios de coser. Especie de cojincillo que
hay en las guarniciones de las caballe-

rías do tiro, y que se los pone sobro la

cruz del lomo para no maltratarlas con
ellas.

]|

.Iív/. Piedra de sillería, cuadrilon-

ga, por lo regular, quo resalta de la obra,

i éter. Carnosidad que so les baco á las

caballerías en los lados donde asienta la

silla.

Almohadillado, da. adj. Arq. De
li-'iuM de almohadilla. Aplicase á la obra

de piedra ó de albañileria que tiono esta

figura, i . t. o. s. m.
Almohadón, (anm. de almohada.) m.

Colchoncillo, á manera de almohada, que
sirvo para sentarse, recostarse ó apoyar

los pies en él.

Almohatre. Del ir, ,j'.u^J

der.) m. Clorhidrato de amoniaco.
II molía /.a. Del ir. <L~sxM , almi-

/iacca.) f. Instrumento que se compone de
una chipa de burro con cuatro ó cinco

serrezuelas de dientes menudos \ r >s,

y do un ugo de madera, y el cual sirve

para sacar a las caballerías la oaspa que
crían y el polvo quo recogen entro el po-

lo.
¡I

Anda el almohaza, y toca en la

ALM
matadura, ref. que advierte que en las

conversaciones se suelen í reces tocar

puntos quo lastiman á alguno en la hon-

ra ó le causan disgusto.

Almohazador. m. El que almoha-

za ó tiene el ejercicio de almohazar.

Almohazar, a. Estregar á las ca-

ballerías con la almohaza para limpiarlas.

Almojahana. (Del ár. ¿LUssM, al-

mocfidbbana, composición de queso.) f. Torta

de queso y harina.
¡|
Especio do bollo, bu-

ñuelo ó fruta de sartén, quo so hace de

masa con manteca, huevo y azúcar.

Almojama. CDel ar. g^-iAl , almo-

gamma, desecado.) f. aut. Mojama.
Almojaril'adgo. m. aut. Almo-

jarifazgo.

Almojarlfalgo. m. aut. Almoja-
rifazgo.

Almojarifazgo, m. Derecho que

se pagaba por los géneros ó mercaderías

quo salían del reiuo, por los que se in-

troducían cu él, ó por aquellos con que

se comerciaba de un puerto á otro den-

tro de España. Cobraban este dorecho los

moros en Andalucía, y hallándolo en Se-

villa San Fernando, lo dejó allí estableci-

do; y el impuesto y la palabra pasaron

después al resto de la monarquía.
||
Oficio

y jurisdicción del almojarife.

Almojarife. (Dolar. ^JjJ^Vi
, almOX-

rif, inspector.) m. Oficial ó ministro roal

que ou lo antiguo cuidaba de recaudar

las reutas y derechos dol rey, y tonía en

su poder ol producto de ellos como teso-

rero.!] Oficial encargado antiguamente de

cobrar el almojarifazgo.

Almojaya. (Del ár. ¡Í^jLsM, almochai-

za. viga saliente.) f. Madero cuadrado y
fuerte quo, asegurado on la pared , sirve

para sostener andamios y para otros usos.

Almojerlfazgo. m. Almojari-

fazgo.

Almojerlfc. m. Almojarife.

Almona. (Del ar. ¿Oj_yl\, ahmma, pro-

visión.) f. Pesquería ó sitio donde se pes-

can los sábalos.
[|
aut. Casa, fábrica ó al-

macén público.
J|

¡>r. And. Jabonería.
Almóndiga, f. Albóndiga.
Almondiguilla, (d. de almóndiga.)

f. Almóndiga.
Almoneda. (Del ar. ^jlXU, almone-

ilil. lugar ,le las sul.astas.J f. Venta pública

do muebles, ropas, etc., (pie so hace cou

intervención de la justicia, ó por volun-

tad del vendedor sin intervención judi-

cial.

Almonedear, a. Vender eu almo-
neda.

Almorabe, m. Arq. y Curp. Almo-
cárabe. Ú. m. cu pl.

Almoraduj, m. Almoradux.
Almoradux. (Del ar. afirio. ,_£ jj>.U

almordttdaxt del oriental ^¿<j^»J»\, almarca-

ilni. del luí. amarácuí.) ni. Mejorana.
||

Entre los jardineros, sándalo.

Almoravlde. (Del ár. ksL^Ji, „/.

morábii, frontero.) adj. So dic.o del indivi-

duo do una tribu dol Atlas, guerrera y
avasalladora, que, mediado el siglo \i,

siili\ ugó a las más valerosas del Occiden-

te africano, fundó allí vasto imperio, y
He ¡Ó i tener bajo su dominio toda la Es-

paña árabe, desde 1093 á 1 1 18. 0. t. c. s.

y más en pl.
||
Perteneciente á osla tribu.

Almorí. (Del ár. (Jy-^, almorí; dol lat.

muría.) m. Masa de harina, sal, miol y
olías cusas, de que se hacen lorias (pie

so cuecen en el horno.

Almoronia. I. Alboronia.

ALM
Almorrana. (Del gr. ct ;.¡j.¿pf.avTG.;,

mañanado de sangre, l f. Cada uno do los

luinorcillos que so forman on la circun-

ferencia exterior del ano, ó interiormen-

te en la parle inferior del iutestiuo recto,

por efecto de la dilatación do las venas

hemorroidales. Cf. m, on pl.

Almorranlento, ta. adj. Que pa-

doce almorranas. Ú. t. c. s.

Almorrefa. (Del ár. Áa.^-1. almo-

harracha, alternado.) f. Especie de enladri-

llado cou azulejos enlazados , de que se

usó en lo antiguo.

Almorta. (Del lat. muía, muela, por la

forma de la semilla.) f. Planta de la familia

de las leguminosas, indígena do España,

con semilla alimenticia de forma esqui-

nada ou vaina ó legumbre. Florece por

junio.
||
Semilla de esta planta.

Almorzada. (V. Almuerza.) f. Por-

ción de cosa suelta y uo liquida, que ca-

lió en el hueco que se forma cou las ma-
nos juntas.

Almorzado, da. adj. Que ha al-

morzado. Bien ALMOii/.ADO; vengo almor-

zado.

Almorzar, n. Tomar el almuerzo.

ILMOBZAH á las doce; almorzar en casa de

un amigo.
||
a. Comer ou el almuerzo una

ú otra cosa, almorzar chuletas.

AlmoKIla. (Del lat. eleétnóspna.) f. aut.

Limosna.
Almosnar. a. aut. Alimosnar.
Almosiiero, ra. adj. ant. Limos-

nero, 1.
a acop.

Almotacén. (Del ar. i_^m^XsM, al-

mohtaceb.) m. Persona encargada oficial-

mente de contrastar las pesas y modi-

das.
||
Oficina doude se efectúa esta opo-

racióu.
||
En lo antiguo, mayordomo do la

hacienda dol rey.

Almotacenadgo. ni. aut. Almo-
tacenazgo.

Almolaccnalgo. m. ant. Almo-
tacenazgo.
Almotacenazgo, ni. Oficio de al-

motacén.
¡|
Oficina del almotacén.

Almotacenía, f. Derecho que so

pagaba al almotacén,
||
Almotacenazgo,

1 .

a acep.

II mol al a fe. (Del ár. V_¿ls-^*J, \,

almoctahlaf. jurado.) ni. aut. Fiel do la seda.

Almotazaf. CDel ár. cJOai-^*"^! , al-

moctaldaf. jurado.) ni. ant. Almotacén.
Almotazanía. f. Almotacenía.
Almozala. (Dol ár. ¿JLol\, almoeala.

alfombrilla.) ni. ant. Cobertor de cama.

Almozárabe. adj. Mozárabe. Api.

a pers., u. t. c. s.

Almud. (Del ar. v>sU ,almudd.) m. Me-
dida do áridos, que en unas partos co-

rrespondo á un celemín; on otras, á mo-
dia fanega, y en Navarra, á '/io del robo,

ó sea un litro y 70 centilitros. ||de tierra.

pr. Manch. Espacio eu que cabe media

fanega de sembradura.

Almudada. f. Espacio de tierra on

quo cabo un almud de sembradura.

Almudejo. ni. Cada una do las me-
didas quo tenía eu su poder ol almude-

ro.

1 Imudello. (¿Do almud,') ro. ant.

Medida y tasa do comida y bebida; ra-

ción de comida.

Almudeiia. (¿Del ár. ¿LojJ.1, almu-

deina, lugai i la npra y vendo á cre-

dltof) f. .iiil . Alhóndiga.

Almudero. (J>« almud.) ni. El quo to-

nía el cargo do guardar las medidas pu-

blicas de áridos.
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Almudí. (Del ár. ^JJjJH , almudi, nio-

dio.) m. Albóndiga.
||
pr. Ar. Medida de

seis cahíces.

Almudín. ni. Almudi.
Almuecín, ni. Almuédano.
Almuédano. (Del ár. ¿3 ¿jJ»\, almué-

ddin.) m. Musulmán que, desde la torre de
la mezquita, convoca en voz alta al pue-
blo para que acuda á la oración.

Almuérdago, ni. Muérdago.
Almuertas. f. pl. pr. Ar. Impuesto

sobre los granos que se vendían en la al-

hóndiga.

Almuerza. (Del ár. ÍÜJ.I, almodda.i

f. Almorzada.
Almuerzo. (De almuerza.) ni. Comi-

da que se toma por la mañana ó durante

el día, antes de la principal.
||
Acción de

almorzar. El almuerzo duró dos horas.
||

Juego de cafetera, lechera , azucarero y
tazas, ó de otras de las piezas de vajilla

empleadas en los almuerzos.
Almuna. f. ant. Almona.
Almunia. f. Huerto, granja.

Almuña. f. ant. Almunia.
Almutacén. ni. ant. Almotacén.
Almutazaf. ni. ant. Almotazaf.
Almutello. m. ant. Almudelio.

Alna. (Del b. lat. alna; del lat. ulna, co-

do.) f. ant. Ana, 1. er art.

Alnabí. ni. Nabi.
Alnado, da. (Del lat. alio, de otro, y

nátus, nacido.) m. y f. Hijastro.

Alnafe. m. ant. Anafe.
Alnedo. ni. ant. Lugar poblado de

alnos.

Alno. (Del lat. alnus.) id. ant. Álamo
negro. " ant. Aliso común.
Alo. ni. Méj. Papagayo grande.

Aloarla. f. ant. Arq. Pechina, 2.
a

acep.

Alobadado, da. adj. Mordido del

lobo.

Alobadado, da. adj. Veter. Que
padece lobado.

Alóhroge. (Del lat. allobróges; del gr.

a\\óíprj-[f-. ) adj. Dícese del individuo de

un antiguo pueblo do la Galia Narboneu-

se que habitaba desdo Yieua del Dollina-

do hasta Grenoble, y desdo Ginebra has-

ta la confluencia del Iser y el Ródano. Ü.

m. c. s. y en pl,

Alobróglco, ca. adj. Pertenecien-

te ó relativo á los alóbroges.

Alobunado, da. (Deaylobimo.) adj.

Parecido al lobo, especialmente en ol co-

lor del pelo.

Alocadamente, adv. m. Sin cor-

dura ni juicio, desbaratadamente.

Alocado, da. adj. Que tiene cosas

de loco, ó parece loco.

Alocución. (Del lat. allocutio; de alió-

qui, dirigir la palabra, hablar en público.) f.

Discurso ó razonamiento, breve por lo

común, y dirigido por un superior á sus

inferiores ó subditos.

Alodial. (Del b. lat. allodiális.) adj.

I'or. Libro de toda carga y derecho seño-

rial. Aplícase á bienes, heredades, etc.

Alodio. (Del b. lat. allodium.) m. He-

redad alodial.

Aloe. ni. Aloe.

Aloe. (Del lat. áloe,- del gr. áXóf¡.) m.
Planta perenne, de la familia de las li-

liáceas, con hojas largas y carnosas, que
arrancan de la parte baja del tallo, el

cual termina en una espiga de llores ro-

jas y, á veces, blancas. De sus hojas so

extrae un jugo resinoso y muy amargo,
que se emplea en medicina.

||
Jugo de

ALO
esta planta.

||
sucotrino. El de la isla de

Socotora, que es el mejor.

Aloeta. f. ant. Alauda.
Aloético, ca. adj. Perteneciente ó

relativo al áloe.

Alogador, ra. (De aloyar.) m. y f.

ant. Alquilador ó arrendador.

Alojamiento, m. ant. Aloguer.
Alogar. (Del lat. ad, á, y locare, arren-

dar.) a. ant. Alquilar ó arrendar. Usáb. t.

c. r.

Aloguer. m. ant. Alquiler ó arren-

damiento.

Aloguero. m. ant. Aloguer.
Aloja. (¿Del ár. ^AjL., Iialoc, perfume?)

f. Iíebida compuesta de agua, miel y es-

pecias.

Alojamiento, m. Lugar donde uno
está alojado ó aposentado.

||
Hospedaje

gratuito que, por carga vecinal, se da en
los pueblos ala tropa.

||
Casa en que está

alojado el militar.
||
Mar. Espacio que hay

entre la cubierta principal de la bodega
del buque y la otra cubierta inmediata.

Alojar. (Del lat. ad. á, y locare, colo-

car.j a. Hospedar ó aposentar. Ü. t. c. n.

y c. r.
|]
Dar alojamiento á la tropa. í . t.

c. r.|| r. Situarse las tropas en algún pun-
to, alojarse en la brecha.

Alojería, f. Tienda donde se hace

y vende aloja.

Alojero, ra. m. y f. Persona que
hace aloja.

[|
Persona que la vende.

||
ni.

En los teatros, cada uno de los dos sitios

aislados y situados en lo que hoy se lla-

ma galena baja, donde se vendía aloja al

público.
||
Cada uno de los dos palcos que

después ocuparon aquel lugar.

Alomado, da. adj. Dicese de la ca-

ballería que, como el cerdo, tiene el lomo
encorvado ó arqueado hacia arriba.

Alomar, a. Ayr. Arar la tierra por

lomos, regularmente después de lia hería

arado por yunto.
||

Equit. Repartir la

fuorza que el caballo suelo tener en los

brazos con más exceso que en los lomos,

lo cual se hace con las ayudas y buena
enseñanza.

||
r. Fortificarse y nutrirse el

caballo, quedando apto para padrear.

Alón. m. Ala entera de cualquier ave,

quitadas las plumas, alón de pavo, de ga-

lliini.

Alondra. (De alauda.) f. Ave de seis

á ocho pulgadas de largo , de color que
tira á pardo, con collar negro, las dos re-

meras exteriores , blancas
, y las restan-

tes, manchadas de blanco en la punta.

Alongadera. f. ant. Dilatoria.

Usáb. más en pl,

Alongadero, ra. adj. ant. Dila-

torio.

Alongamiento, m. Acción de
alongar.

||
Distancia, separación de algu-

na cosa.

Alonganza. f. ant. Alongamien-
to.

Alongar. (De a y el lat, lóngus, largo.)

a. Alargar, 1.
a y 2.

a aceps.
|¡
Alejar, fj.

t. c. r.

Alonso, adj. Y. Trigo alonso.

Alópata, adj. Que profesa la alopa-

tía. Medico ALÓPATA. I', t. C. S.

Alopatía. (Del gr. áXXo-, otro, y
rcáHoi, enfermedad.) f. Terapéutica cuyos
medicamentos producen en el estado sa-

no fenómenos diferentes de los que ca-

racterizan las enfermedades en que so

emplean.

Alopático, ca. adj. Perteneciente

ó relativo á la alopatía ó á los alópatas.
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Alopecia. (Del gr. aXuiTisxía; de ¿Xúi-

ííYjX, zorra, animal que suele pelarse con fre-

cuencia.) f. Caída ó pérdida del pelo, y
especialmente la originada por enferme-
dades de la piel.

Alopiado, da. adj. Opiado.
Aloplcia. f. ant. Alopecia.

Aloque. (Del ár. ¿J^=-, lialoqm, rojo

claro.) adj. Y. Vino aloque.

Aloqilín. (Del ár. (jjjJí, aloqui, guar-

dador.) ni. Cerco de piedra, como de una

tercia de altura y del mismo ancho, que,

en el sitio donde se cura la cera al sol, se

pone para impedir que se la lleve la llu-

via, ó se pierda, si se derrite.

Alosa. (Del lat. alosa.) f. Sábalo.

Alosar, a. ant. Enlosar.

Alosna, f. Ajenjo, 1.
a acep.

Alotar. a. Mar. Arrizar.

Alotón. m. pr. Ar. Almeza.
Alotropía, (Del gr. aXXos;, otro, y

Epóicoc, mutación, cambio.) f. Quit7i. Dife-

rencia de aspecto, textura y propiedades

con que una misma sustancia se presen-

ta, según modificaciones íntimas en su

manera de ser.

Alotrópico, ca. adj. Pertenecien-

te ó relativo á la alotropía.

Alpaca, f. Cuadrúpedo dol Perú, del

tamaño de un ciervo, y que se distingue

del llama por la longitud y extremada

finura de su pelo. Se emplea como bes-

tia de carga.
||
Tela hecha del pelo de es-

te animal, que so usa generalmente eu

trajes de verano.

Alpañata, f. Pedazo de cordobán ó

badana de que usan los alfareros para

alisar ó pulir las piezas de barro antes de

cocerlas.

Alpargata. (Del ár. Cj\Íj^)\, albar-

gat, pl. de albarga; de abarca.) f. Especio de

calzado de cáñamo ó de esparto.

Alpargatado, da. adj. Aplícase

á cierta especie de zapatos hechos al mo-

do de alpargatas.

Alpargatar, n. Hacer alpargatas.

Alpargate, m. Alpargata.

Alpargatería, f. Sitio donde se

liaren alpargatas.
||
Tienda donde se ven-

den.

Alpargatero, ra. m. y f. Perso-

na que hace alpargatas.
||
Persona que las

vende.

Alpargatilla, (d. de alpargata.) C0U1.

fig. y fam. Persona que con astucia ó ma-

ña se insinúa en el ánimo de otra para

conseguir alguna cosa.

Alpechín. (Del lat. olei. de aceite, y

faecinus, bez ó residuo.) m. Líquido de co-

lor oscuro y olor fétido, que sale de las

aceitunas cuando están apiladas antes de

la molienda, y cuando, al extraer el acei-

te, se las exprime con auxilio del agua

hirviendo.

Alpechinera, f. Tinaja ó pozo don-

de se recoge ol alpechín.

Alpende, ni. Casilla ó cobertizo que
sirve para custodiar enseres de mina ó

de fundición.

Alpérsico, m. Pérsico, 2.
a y 3.

a

aceps.

Alpez. m. ant. Alopecia.

Alpicoz. ni. pr. Manch. Alficoz.

Alpino, na. (Del lat, alpinas.) adj.

Perteneciente á los Alpes.

.

Alpiste, ni. Planta anua, especie de

grama, que crece hasta la altura de pie

y medio, y echa una panoja oval llena

de una semilla menuda que es alimento

grato para los pájaros.
||
Semilla de esta
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planta. Quedarse alpiste, fr. fam. Que-
darse alguno sin tener parto en lo que
esperaba.

Alpistela, r. Alpistera.

Alpistera. Do alpiste, por semejanza

de forma con la alegría, f. Torta pequeña
de harina, huevos y alegría.

1 1 pistero, adj. V. Harnero alpis-

tero.

Alporellón. Del art. ir. al y de por-

che.) ni. pr. Mure. Edificio en que se cele-

bra la subasta de las aguas para el riego.

Alpujarreño. ña. adj. Natural

de las Alpujarras. Ú. t. c. s.
||
Pertene-

ciente á este territorio montañoso de An-
dalucía.

Alquequenje. Del Ar.
f
-i¿=>\&\,

alqiieeanch; del gr. áXiXÓxaooV.) líi. Planta

perenne y ramosa, que crece hasta la al-

tura de más de un pie, con hojas acora-

zonadas, flores en forma de rueda, y fru-

to semejante á una cereza, lleno de se-

millas, comunmente planas, y envuelto

en una especie de vejiga membranosa.
|

Fruto de esta planta. Empleábase como
diurético.

Alquería. Del Ar. '¿^.~*1\, airaría. I'.

Casa de campo para la labranza.

Alquermes. m. Licor de mesa,
muy agradable, pero muy excitante, que
se colora con el quermes animal. Q Farm.

Especie de electuario en que entraban el

quermes animal y varias sustancias ex-

citantes.

Alquerque. Del ár. ¿-H-M, aleare.)

m. ant. Tres en raya.

Alquerque. (¿Del ár. ¿Ji-lU alrurir.

sitio plano?) m. Espacio que hay en los

molinos de aceite cerca de la regaifa y el

pozuelo, y en el cual se desmenuza la

pasta de orujo que resulta de la primera

presión, para colocarla de nuevo en los

capachos y volverla á exprimir, echando
en ella agua caliente.

Alquetlfa. f. ant. Alcatifa.

Alquez. Del ár. ^yoLJÜl, alguier. me-

dida.) m. Medida de vino de doce cántaras.

Alqilibla. Del ár. áJ^JLM, alquiblaj

f. Punto del horizonte, ó lugar de la mez-
quita, hacia donde los musulmanes de-

ben dirigir la vista cuando rezan.

Alquicel. (Del ár. L^SÜ\, alquiré.

m. Vestidura morisca á modo de capa, v

comunmente blanca y de lana.
||
Especie

de tejido que servía para cubiertas de

bancos, mesas ú otras cosas.

Alquicer, ni. Alquicel.

Alquiladizo, xa. adj. Qne se al-

quila. Api. á pers., es despect. y u. t. c. s.

Alquilador, ra. m y I. Persona

que da en alquiler alguna cosa, y espe-

cialmente la que tiene por oficio alquilar

coches 6 caballerías.

Alquilamiento, ni Alquiler. I.*

acep.

Alquilar. Da alquiler.) a. Dar á otro

cosa para que use de ella por el

tiempo que se determine y mediante el

p igo de la cantidad convenida. Bmpléase
mas comunmente tratándose de lincas

urbanas, ó de animales 6 muebles.
||
To-

ni. ir de otro alguna cosa para este lili y
con tal condición. ]¡ r. ant. Ponerse uno á

servirá otro por cierto estipendio.

Alquílate, m Derecho que se pa-

gaba en Murcia por la venta de las pro-

piedades y frutos.

Alquiler. rr>el Ar. Ijfll, aíqw

Acción j efecto de alquilar.
{]
Precio cu

que so alquila alguna cosa.

ALT
Alquilón, na. adj. despect. Al-

quiladizo. Api. á pers., ü. t. c. s.

Alquimia. Delár. U^-^M, alquimia.

del gr. -/Y¡¡j.s:a. ) f. Arte que se proponía

transmutar en oro los demás metales
, y

hallar la piedra filosofal por medio de

operaciones químicas. |l ant. Latón. Al-

quimia probada, tener renta y no
gastar nada. reí. con que se da a en-

tender que el medio más seguro para ha-

cer dinero es no gastarlo.

Alquímicamente. adv. m. Se-

gún el arte ó las reglas de la alquimia.

Alquíniieo. ea. adj. Perteneciente

ó relativo a la alquimia.

Alquimila. Do alquimia, f. Pie de
león.

Alquimista, ni. El que profesa el

arte de la alquimia.

Alqilinal. 'Del ár. cUJLS\, alqitiná,

velo.) m. Toca ó velo que usaban por ador-

no las mujeres.
[|
morisco, ant. Pañuelo

de lienzo.

Alquitara. Del Ar. is^lkiJ\, alcntta-

m. I Alambique. '<• Por alquitara, m.

adv. lig. Por alambique.
Alquitarar, a. Destilar, I.'

1 acep.

Alquitira. 'Delár.c^,-^Í£M, aleatira.

f. Tragacanto.
Alquitrán. Del ir. ^i^kJ¡J\

. alqui-

trán m. Sustancia untuosa, compuesta
de resina, aceite esencial ompireumático

y carbono, que por incisión se saca de

los pinos viejos que ya no dan tremen-

tina. Igualmente se produce en la desti-

lación de la bulla para el alumbrado. Se

emplea cu calafatear los buques, y cu

medicina con mezcla de agua.
|[
Compo-

sición de pez, sebo, grasa, resina y aceite.

i Iquit ranado. m. Mar. Lienzo

impregnado de alquitrán.

Alquitranar, a. Dar de alquitrán

á alguna cosa, como tabla, palo, jarcia,

etc.

Alrededor, adv. 1. con que se de-

nota la situación de personas ó cosas que
circundan á otras, o la dirección en que
se mueven para circundarlas.

||
adv. c.

l'am. Cerca, sobre poco masó menos, al-

bededob de tloscientos reales; alrededor

de una legua; ilrededob de las nueve, m.

pl. Contornos ó cercanías de algún lugar

determinado.

Alrota, f. Desecho que queda de la

estopa después de rastrillada.
||
Estopa

que cae del lino al tiempo de espadarlo.

Alsilie. .Del lat. alsine; del gr. &Wvf].

f. Planta anua, que crece hasta la altura

de medio pie, y tiene, hojas pequeñas y
llores blancas.

Alta. f. Danza ó baile (pie introduje-

ron en España los alemanes de la alta

Uemania. | Ejercicio quo se hacia en las

escuelas de danzar, bailando algunos pa-

sos de cada danza, de modo que se repa-

sase toda la escuela.
[|
En los hospitales,

orden que secomunica al enfermo á quien

se da por sano, para que deje la enfer-

mería. Esgr. Asalto público.
||
Germ. To-

rre.
||
Germ. Ventana.

||
Mil. Documento

que acredita la entrada en servicio acti-

vo del militar destinado á un cuerpo ó

que vuelve i él después de haber sido

baja durante algún tiempo. Dar de alta.

ir Mil. Tomar nota del ingreso de los mi-
litares 60 sus respectivos cuerpos o de su

\ oelta a ellos. [ Dar de alta, ó el alta.

fr. Mil. Declarar curado y apto para el ser-

vicio al militar que ha estado enfermo.

Declarar curada á la persona quo ha os-

ALT
tado euferma en un hospital. |¡

Echar el

alta. fr. Convidar el maestro de danza á

alguno de sus discípulos á una concu-

rrencia en que se repasan todos los bai-

les de la escuela. | Ser alta. fr. MU. In-

gresar el militar en un cuerpo ó volver a

él después de haber sido dado de baja.

Altabaque, ni Tabaque.
Altabaquillo. Del Ar. J¿~L. taha.-

disoo.) ni. Correhuela, 2.
a acep.

Altamandria. f. pr. An<l Sangui-
naria mayor.
Altamente, adv. m. Perfecta ó ex-

celentemente, en extremo, en gran ma-
nera.

Altamía. iDel Ar. p*W, attaam, comi-

da.) f. ant. Especie de taza.

Altana, f. Germ. Templo.
Altanado, da. adj. Gtrm; Casado.

Altanería, f. 'De altanero Altura,

3.
a acep. ¡ Caza que se hace con halcones

y otras aves de rapiña de alto vuelo.
||

tig.

Altivez, soberbia. Meterse en altane-

rías, fr. tig. y l'am. Tratar de cosas su-

periores á la comprensión ó inteligencia

de quien las trata.

Altanero, ra. De alto.) adj. Apli-

case al balcón y otras aves de rapiña de

alto vuelo. ; lig. Altivo, soberbio.
||

ni.

Germ. Ladrón que hurta por lugar alto.

Altanez, f. ant. lig. Altanería, 3.*

acep.

Altanos. Del lat. altánus.) adj. pl.

Mor. V. Vientos altanos. Ú. t. c. s.

Altar. Del lat. altar; de altus. alto.) m.

Monumento dispuesto para inmolar la

victima y ofrecer el sacriticio.
||
En el

templo católico, ara ó piedra consagrada

sobre la cual extiende el sacerdote los

corporales para celebrar el santo sacrifi-

cio de la misa.
||
Por ext., lugar levantado

y en forma de mesa más larga que an-

cha, ya de madera, ya de mármol, ya de

fábrica, donde aquel ara ó piedra consa-

grada se coloca. !

¡
.-tsf ron. Ara.||Jfin. Pie-

dra que separa la plaza del hogar en los

hornos de reverbero.
||
Min. En Vizcaya,

banco ó grada de una mina. | de alma,
o de ánima. El que tiene concedida in-

dulgencia plenaria para las misas que se

celebran en él.
||
mayor. El principal,

donde por lo común se coloca la imagen

del santo titular.
|

privilegiado. Altar

de alma.
|

Sólo falta ponerle en un al-

tar, fr. lig. que se dice de la persona cu-

yas virtudes se ponderan mucho.
|¡
Visi-

tar los altares, fr. Hacer oración vocal

delante de cada uno de varios altares.

Altarero, m. El que tiene por oficio

formar altares de madera y vestirlos para

las tiestas y procesiones.

Altarreina, f. Milenrama.
Altea. Del gr. bXbaía; de S'/.'ku, eurar.

f. Malvabisco.
Altearse, r. Elevarse, formar altu-

ra o eminencia el terreno.

Alterabilidad, f. Calidad do alte-

rable.

Alterable, adj. Que puede aMe-

rarse.

Alteración, i. Acción y efecto de

alterar ó alterarse.

Alterador, ra. adj. Que altera. I .

t. c. s.

Alterar. Del b. lat. alterare; del lat.

ai/rr. otee. a. Cambiar la esencia o forma

do una cosa. 0. I. C, r. Perturbar, tras-

tornar, promover alb troto ó desorden pu-

blico. 0. t. c. r.
||
Conmover, causar en-

fado, inquietud, ira, etc. fj. t. c. r.
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Alterativo, va. adj. Que tiene

virtud de altorar.

Altercación. (Del lat. altercatw. f.

Acción y efecto de altercar.

Altercado, ni. Altercación.

Altercador, ra. (Del lat. altercalor.

adj. Que alterca. Ü. t. c. s.
|[
Propenso á

altercar. Ü. t. c. s.

Altercante, p, a. de Altercar. Que
alterca.

Altercar. [Del lat. altercare: de al/er,

otro.) n. Disputar, porfiar.

Alter ego. (Lit., otro yo.) expr. lat.

Persona en quien otra tiene absoluta con-

fianza, ó que puede hacer sus veces sin

restricción alguna.

Alternación. (Del lat. alternado.) f.

Acción y efecto de alternar.

Alternadamente, adv. ni. Alter-
nativamente.
Alternado, da. adj. Alternativo.
Alternante, p. a. de Alternar.

Que alterna.

Alternar. Del lat. alternare; de alter-

ñus, alterno.) a. Variar las acciones dicien-

do ó haciendo ya uuas cosas, ya otras, y
repitiéndolas sucesivamente.

||
n. Decir ó

hacer una persona después do oda uta
misma cosa, á veces, o por turno.

||
Su-

cederse unas cosas á otras repetidamen-
te. ALTERNAS los (lilis liaros ron lnS lluvio-

sos; las alegrías con las penas.
||
Tener co-

municación amistosa uuas personas con
otras, alternar con personas de rúenla.

|

Mal. Pasar el tercer término de una pro-

porción á ocupar el lugar del segundo, y
éste el de aquél; resultando quo la pri-

mera razón se compone de los antece-
dentes, y la segunda, de los consecuen-
tes de la proporción primitiva.

Alternativa, f. Acción ó derecho
que tiene cualquiera persona ó comuni-
dad para ejecutar alguna cosa ó gozar de
ella alternando con otra.

||
Servicio que

so hace por turno entre dos ó mas perso-

nas,
||
Opción entre dos cosas.

||
Efecto de

alternar (3.
a
acep.).

Alternativamente, adv. m. Con
alternación.

Alternativo, va. adj. Que se di-

ce, hace ó sucede con alternación.

Alterno, na. Del lat. altérnus; de

alter, otro.) adj. Alternativo.
||

llot. V.

Hojas alternas.
||
Gemí. V. Ángulos al-

ternos.

Alteroso, Na. adj. ant. Altivo.

Mar. Dícese del buque demasiadamente
elevado en las obras muertas.

Alteza, f. Altura. |i lig. Elevación,

sublimidad , excelencia.
|| Tratamiento

que en España se dio á los reyes hasta el

advenimiento de la dinastía austríaca, y
que hasta hace poco se daba á algunos
tribunales ó corporaciones: ahora se da

á los hijos de los reyes, á los infantes de

España, aunquo no sean hijos de reyes,

á la regencia ó á los regentes del reino, y
á algunas personas á quienes, sin ser de

la real familia, concede el monarca título

de príncipes con este tratamiento.

Altibajo, m. Especie de tela, la

misma, al parecer, que la que hoy se lla-

ma terciopelo labrado, del cual lo alto

eran las flores y labores, y lo bajo ó el

fondo, el raso.
||
Esgr. Golpe derecho que se

da con la espada de alto á bajo.
||
pl. fam.

Desigualdades ó altos y bajos de un terre-

no cualquiera.
||

fig. y fam. Alternativa

de bienes y males ó de sucesos prósperos

y adversos.

ALT
Altilocuencia, f. Grandilocuen-

cia.

Altilocuente. Del lat. alba, ¡ato,

y loqueas, que habla.) adj. Altílocuo.

Alt i locuo.cua. adj. Grandílocuo.

Altillo, (d. de alto.) m. Cerrillo ó

sitio algo elevado.

Altimetria. 'Del lat. altos, alto, y del

gr. ¡lítpov, medida, i f. Parte de la geome-

tría práctica, que enseña á medir alturas.

Altímetro, tra. adj. Pertenecien-

te ó relativo a la altimetria.

Altísimo, nía. adj. snp. de Alto.

El Altísimo. Dios.

Altisonante, adj. Altísono. Díce-

se, por lo común, del lenguaje ó estilo en

que se emplean con frecuencia y afecta-

damente voces de las más llenas y so-

noras.

Altísono, na. (Del lat. altísonas; de

allus, alto, y tonar, sonido.) adj. Altamente

sonoro, de alto sonido. Dicese del lengua-

je ó estilo muy sonoroso y elevado, y del

escritor que se distingue empleando len-

guaje ó estilo de esta clase.

Altitonante. Del lat. altftonans; de

ntté . en lo alto, y tonans . que truena.) adj.

poét. Que truena de lo alto. Júpiter alti-

TOXANTK.

Altitud. Del lat. altilüdo.) i. Altu-

ra. Geogr. Altura de uu punto de la tie-

rra con relación al nivel del mar.

Altivamente, adv. m. Con altivez.

Altivarse. r. Llenarse de altivez.

Altivecer, a. Causar altivez. ( . t.

c. r.

Altivedad. f. ant. Altivez.

Altivez. (De altivo.) f. Orgullo, so-

berbia.

Altiveza, f. Altivez.

Altlvidad. f. ant. Altivez.

Altivo, va. ve aito., adj. Orgulloso,

soberbio.

Alto. ta. Del lat. altu».) adj. Levan-

tado, elevado sobre la tierra. [De gran

estatura ó tamaño, Árbol u/ro; casa al-

ta.
||
Profundo.

||
Dicese de la calle, el

pueblo, territorio ó país que esta mas ele-

vado con respecto á otro. | Aplicado á río

ó arroyo, muy crecido.
||

fig. Arduo, difí-

cil de alcanzar, comprender ó ejecutar.
||

li;,'. Superior ó excelente.
||

fig. De supe-

rior categoría ó grande elevación. [ fig.

Dicho de delitos ú ofensas, grande.
||

lig.

Dicho del precio de las cosas, caro ó su-

bido.
||
Dícese de la fiesta movible, ó de la

cuaresma, que cae más tarde quo en otros

años, altas ó bajas, por abril son las pas-

cuas.
||
m. Altura, 2.

a acep. Esta mrsn es

de vara y media de alto.
¡¡
Sitio elevado en

el campo, como collado ó cerro.
||
En las

casas, cada uno de los pisos ó suelos que

dividen sus cuartos ó viviendas.
||
p. us.

Voz de contralto.
||
p. us. Viola, instru-

mento de cuerda.
||
Mil. Detención ó pa-

rada de la tropa que va marchando. \Mil.

Voz táctica de mando, para que cese de

marchar la tropa.
||
Mil. Voz con que la

centinela, cumpliendo su consigna, man-
da detenerse á cualquier tropa, gente ó

persona.
|¡
Voz de que se usa para que

otro suspenda la conversación, discurso

ó cosa que esté haciendo.
|j
adv. 1. Arri-

ba.
||
adv. m. En voz fuerte, ó que sue-

ne bastante.
||

¡Alto ahí! expr. que se

emplea para hacer que uno se detenga

en la marcha, en el discurso ó en la eje-

cución de alguna cosa.
||
¡Alto de ahí.

ó de aquí! loe. fam. con que se man-
da á otros que se vayan de donde están.

||
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Altos y bajos, expr. fig. y fam. Altiba-

jos.
||
De alto a bajo. ni. adv. De arri-

ba abajo.
||
Délo alto. m. adv. Del cie-

lo. [ Hacer alto. fr. Pararse la tropa, ó

quien quiera que sea, durante una mar-
cha, viaje, etc.

||
fig. Parar la considera-

ción sobre alguna cosa.
||
Pasar por al-

to. IV. Omitir, callar alguna cosa, ó m
parar en ella la consideración.

||
Por al-

to, m. adv. Hablando de la consecución

do ahuu empleo ó merced, por particu-

lar favor ó protección, y sin haberse ob-

servado las formalidades debidas ó segui-

do los trámites regulares.

Altor, m. Altura, 2.
a acep.

Altozano. (¿De alto y llano' i m. Ce-

rro ó monte de poca altura en terreno

llano. ||
Sitio más alto y ventilado de cier-

tas poblaciones.

Altramuz. ¡Del ár.
v_r
—<j.>.J\, altor-

moe; del gr. Híp\ioc, calieute , ardiente.) III.

Planta anua, de la familia de las legu-

minosas, que crece hasta poco más de

medio metro, con hojas compuestas de

hojuelas trasovadas, flores blancas y fru-

to de grano menudo y achatado, en le-

gumbre ó vaina. Es buen alimento para

el ganado. También las personas comen
la simiente ó grano, después de habérse-

le quitado el amargor en agua y sal. [Fru-

to de esta planta.
||
En algunos cabildos

de las iglesias catedrales y colegiales de

España, especialmente eu Castilla, cara-

colillo que sirve para votar, juntamente

con unas habas blancas hechas do hueso

ó de marfil.

Altura, f. Elevación que tiene cual-

quier cuerpo sobre la superficie de la tie-

rra.
||
Dimensión do un cuerpo en el sen-

tido de su elevación vertical sobre el pla-

no horizontal que le sirve de base, o que

puede considerarse como tal. |¡ Región del

aire, considerada á cierta elevación sobre

la tierra.
|[
Cumbre de los montes, colla-

dos ó parajes altos del campo.
||

fig. Al-

teza, 2.
a acep.

||
Astron. Arco vertical que

mide la distancia entre un astro y el ho-

rizonte.
||
Geom. Dimensión de una figu-

ra plana o de un cuerpo representada por

una línea que desdo su parte más ele-

vada baje perpendicularmente á su base.||

pl. Cielos. Oíos de las alturas. [ Altura

accesible. Geom. Aquella cuya medida

se puede tomar llegando hasta su pie. [

de apoyo. Fort. Distancia vertical desde

la línea de fuego ó cresta del parapeto á

la banqueta. ||
de la vista. Persp. Distan-

cia de la vista al plano geométrico. [ del

Ecuador. I stron. Arco de meridianocom-

prendido entre el Ecuador y el sitio de la

observación, complemento de la altura de

polo. [ de polo, ostrón. Arco de meridia-

no comprendido entre el sitio de la ob-

servación y el polo de su hemisferio, por

donde se conoce la latitud geográfica de

uu lugar.
||
inaccesible. Geom. Aquella

que se ha de medir sin llegar hasta su

pie. [ meridiana, lsíron. La de los as-

tros sobre el horizonte en el momento de

pasar por el meridiano del observador.
¡|

viva del agua. Hidrom. Distancia ver-

tical desde la superficie del agua hasta

el fondo del río ó canal.

Alubia. (Del ár. Loj^ , allubia. i f.

Judía.
Aluciar. (De a y lucio.) a. Dar lustre

á alguna cosa material, ponerla lucida y
brillante.

Aluciedad. (De aluciar.) f. ant. lig.

Luces, conocimientos, ilustración.
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Alucinación. ;Del lat. tUwmStlo.

f. Acción y efecto de alucinar ó aluci-

narse.

Alucinadamente. adv. m. Con
aluciuación.

Alucinador. ra. adj. Que aluci-

na. L'. t. c. s.

Alucinamlento. ni. Alucina-
ción.

Alucinar. Del lat. aMucinari.i a. Per-

turbar la razón, con engaño de los sen-

tidos, algún daño fisico ó alguua influen-

cia moral. I", m. c. r.
"

lig. Ofuscar, se-

ducir ó engañar con arte ó predominio.

I', t. c. r.

Alud» (Del lat. alluríum, aluvión, ave-

nida ni. Gran masa de nieve que resba-

la y se derrumba de los montes a los va-

lles con violencia y estrepito.

Aluda. iDe aludo.) f. Hormiga con

alas.

Aluda, f. ant. Alauda.
Allldel. Del ár. Jlj'M\, al,,M , nom-

bre de aparato químico para sublimar, m.

Caño ó tubo de barro cocido, con barriga,

que suele emplearse eu los aparatos de

vaporización y sublimación. En Almadén
se enebufan unos con otros formando ca-

ñerías para recoger, enfriar y conducir

los vapores de mercurio ó azogue á los

depósitos donde este metal se reúne en

estado de liquide/.

Aludir. Del lat. alindere: de ad y lu-

diré, jugar, n. Referirse á una persona ó

cosa, sin nombrarla, ó sin expresar que

se habla de ella.
||
En los cuerpos delibe-

rantes, referirse á persona determinada,

ya nombrándola, ya hablando do sus he-

chos, opiniones ó doctrinas.

Aludo, da. adj. De grandes alas.

Aluen. adv. 1. ant. Alueñe.

Aluengar. De o y luengo.) a. Alon-

gar.

Alueñar. De alueñe.) a. ant. Ale-

jar. Usáb. m. c. r.

Alueñe. adv. 1. ant. Lueñe.
Alufrar. a. pr. Ar. Columbrar.
Alugar. a. ant. Alogar.

Alumbrado, da. adj. Dicese de

ciertos herejes, según los cuales se lle-

gaba mediante la oración á estado tan

perfecto
,
que no era necesario practicar

los sacramentos ni las buenas obras, y
se podían llevar a cabo sin pecar las ac-

ciones más reprobadas. Esta secta nació

en España a fines del si^lo xvi. Ú. m. c.

s. \ en pl.
||
m. Conjunto de luces que

alambran algún pueblo ó sitio.

Alumbrado, da. adj. Que tieno

mezcla de alambre ó participa de él.

Alumbrador, ra. adj. Que alum-
bra. 0. t. c. s.

Alumbramiento, m. Acción y
efecto de alumbrar.

ñf¡. Parto. I', m.

con calificativos, como bueno, feliz, ele.

Alumbrante, p. a. de Alumbrar.
Que alumbra.

!] m. El que cuida del alum-
i" lo»; teatros.

Alumbrar. Di a y lumbre, luz. a.

Dar loz, suministrar claridad. El Sol alum-

bra la narra; esta lámpara mi innu todo

el latón, i . t. o. n El Sol ilumbba; esta

lampara mi mhu\ hien. |' Poner luz ó lu-

iIl'iiii lugar. Vcnmpañar con luz

á otro. | Asistir con luz en algún acto ra

ligjoso, entierro, etc. : Dar vista al cie-

go, ii_-. Registrar, descubrir las agoas

subterráneas > sacarlas ala superficie.
|

lig. Ilustrar, enseñar y dar á conocer con

claridad á otro lo que ignoraba, dudaba,

ALU
6 no alcanzaba,

[j
lig. y fam. Pegar ó mal-

tratar ciin golpes á una persona.
|]
ant.

lig. Parir la mujer.
||
Agr. Desahogar, des-

embarazar la vid ó cepa de la tierra que
se le había arrimado para abrigarla, á fin

deque, pasada la vendimia, pueda intro-

ducirse el agua eu ella. |' r. fam. Tocarse

del vino.

Alumbrar. De alumbre.) a. Tin!.

Meter los tejidos, madejas, etc., en una

disolución de alumbre hecha eu agua,

para que reciban después mejor los colo-

res \ resulten estos mas permanentes.

Alumbre. Del lat. atümtn.) m. Sal

que resulta de la combinación del ácido

sulfúrico con la alumina. Se encuentra

formado naturalmente en varias piedras

y tierras, de las cuales se extrae por me-
dio del agua, y se reduce á cristales más
ó menos blancos y transparentes. Se hin-

cha y liquida al fuego, y sirve do mor-
derte para teñir. |! de pluma. El que se

encuentra naturalmente cristalizado en

hilos ó filamentos algo parecidos á las

barbas de una pluma. Es el más puro.j;

sacarino, ó zucarino. Mezcla artificial

de alumbre y azúcar, que se usa en me-
dicina como remedio astringente.

Alumbrera, f. Miua ó cantera de

donde se saca alumbre.

Alumbroso, sa. adj. Que tiene ca-

lidad ó mezcla de alumine.

Alumina. .Del lat. alumen. alumbre.;

f. 'jiiini. Óxido do aluminio, base salifi-

care. Eu la naturaleza se halla mezcla-

da con sílice y otras tierras, formando

las arcillas y las margas. Se pega á la

lengua.

Aluminado, da. adj. ant. Alum-
brado, I .

cr art., I .

a acep. Usáb. m. c. s. y
en pl.

Aluminar, (Del lat. ad, á. y laminare.

alumbrar, a. ant. Alumbrar.
Aluminio, m. Metal que se extrae

de la alumina, y se usa en las artes. De-

jase atraer por el imán, y á una tempe-

ratura elevada arde en contacto con el

oxígeno.

«.luminoso, sa. adj. Que tiene ca-

lidad ó mezcla de alúmina.

Alumnar. a. ant. Aluminar.
Alumno, na. Del lat. alün

olere, alimentar, m. y f. Persona criada ó

educada desde su niñez por alguno, res-

pecto de éste.
||
Cualquier discípulo, res-

pectode su inaeslro.de la materia que es-

i,i aprendiendo, ó de la escuela, clase, eo

legio ó universidad doude estudia. Fulano

tiene muchos ilumkos; minino de mate-

máticas, de medicina; alumno del institu-

to, de la Universidad.
|

de las musas.
lig. Poeta.

Alunado, da, adj. Lunático. Di-

cese del caballo ó yegua que padece al-

gún género de constipación >'< encogi-

miento de nervios.
|j

V. Jabalí aluna-

do. |l V. Tocino alunado.

Aluneb. (Del ár. *_>LólM. fUuneb. ni.

ant. Azufaifo.

Alungar. a. ant. Alongar.
Aluquete. (Del ar. J^SjJl, alugueul,

e ¡i¡u. lila. ni. ant. Luquete.

Alusión. ' Del lat. allútfo . retoso, ju-

I' LcciÓQ > efecto de aludir.
||

¡leí.

figura que se comete aludiendo a una

persona o cosa, personal. En los cuer-

pos deliberantes, la que se dirige a per-

sona determinada
,

ya nombrándola, ya

refiriéndose a sus hechos, opiniones 6

doctrinas.

ALZ
Alusivo, va. adj. Que alude ó im-

plica alusión.

Alustrar, a. Lustrar, 2.* acep.

Ilutación. (Del lat. ahila, piel, cu-

tis, f. Win. Capa de oro en grano ó pepi-
ta que suele hallarse eu terrenos aurífe-

ros en la superficie del suelo.

Allltrado. da. (Del lat. ad, á, y lu-

irá, adj. De color parecido al de la lutria.

Aluvión. Del lat. aiiurio., m. Ave-
nida fuerte de agua, inundación.

||
De

aluvión, loe. Dícese de los terrenos que
quedan al descubierto después de las ave-

nidas, y de los que se forman lentamen-

te por los desvíos ó las variaciones en el

curso de los ríos.

Alvar, adj. ant. Que madura ó se

cuece presto.

Alveario, (Del lat. alrearium, colme-

na.} m. Zool. Conducto auditivo externo,

donde se acumula la cerilla del oído.

Álveo. Del lat. alréus. m. Madre del

río ó arroyo.

Alveolar, adj. Zool. Perteneciente,

relativo ó semejante á los alvéolos. Ar-

cos, nervios, receptáculos alveolares.

Alvéolo, Del lat. alredluiii.de alreu».

cavidad, m. Zool. Cavidad en que están

engastados los dientes en las mandíbulas

del hombre y de los animales.
||
Celdilla,

i." acep.

Alverja, f. Arveja.
Alverjana, f. Arvejana.
Alverjón. m. Arvejón.
Alvino, na. (Del lat. alrinus; de al-

bus, vientre, adj. Zool. Perteneciente ó re-

lativo al bajo vientre. Evacuaciones al-

\ 1\ \s.

Alza, f. Pedazo de suela ó vaqueta

que los zapateros ponen sobre la horma
cuando el zapato ha de ser algo más an-

cho ó alto de lo que corresponde al ta-

maño de ella.
||
Aumento de precio que

toma alguna cosa, como la moneda, los

fondos públicos, las mercaderías, etc.
||

Impr. Pedazo de papel quo se pega sobro

el tímpano de la prensa, ó se coloca de-

bajo de los caracteres para igualar la im-

presión ó hacer que sobresalga donde
convenga.

Alzacuello, ni. Prenda suelta del

traje eclesiástico, especie de corbatín.
||

Especie de cuello de que usaban por ador-

no las mujeres. Llamábase así porque

sen ii para mantener alzada la cabeza.

Alzada, f. Estatura del caballo, me-
dida desde el rodete del talón de la mano
hasta la parte más elevada de la cruz.

fl

pr. Asi. Población que está en alto.
||
For.

Apelación.

1 1 zafiamente, adv. m. Por un tan-

to alzado.

Alzadera. f. Especie de contrapeso

que servia para saltar.

Alzado, da. adj. Que so aplica á

la persona que quiebra maliciosamente,

ocultando sus bienes para defraudar á sus

acreedores. ' Dicese del ajuste o precio

que se lija cu determinada cantidad, á di-

ferencia de los que son resultado de eva-

luación ó cuenta circunstanciada.
|| ni.

Ir./ Diseño que representa la obra en su

frente y elevación.

Alzador, m. Impr. Pieza o sitio des-

tinado para alzar los impresos.

Alzadura. I Alzamiento, i
" acep

Alzamiento, ni. Acción y efecto de

al/. ir o alzarse. ' Puja que se hace cuan-

do serení. iia alguna cosa. Levantamien-

to ó rebelión.
|]
Quiebra fraudulenta.



ALLÁ
Alzapaño, m. Cada una de las pie-

zas de hierro, bronce ú otra materia, que,

clavadas en la pared, sirven para tener

recogida la cortina hacia los lados del bal-

cón ó la puerta.
|]
Cada una de las tiras

de tela ó cordonería que, sujetas á los

alzapaños, abrazan y tienen recogida la

cortina.

Alzapié, ni. ant. Lazo ó artificio

para prender y cazar por el pie cuadrú-

pedos ó aves.

Alzaprima, f. Palanca.
[|
Pedazo

de madera ó metal, que se pone como
cuña para roalzar alguna cosa.

|[
ant. tig.

Artificio ó engaño para derribar ó perder

á alguno.
|j
Dar alzaprima, fr. ant. fig.

Usar de artificio ó engaño para derribar

ó perder á alguno.

Alzaprimar, a. Levantar alguna
cosa con la alzaprima.

[|
fig. Incitar, con-

mover, avivar.

Alzapuertas, m. El que sólo sirve

de criado ó comparsa en las comedias.

Alzar. (Del lat. altare; de altus, alto.)

a. Levantar, I .
a á 8.

a aceps. | En el san-

to sacrificio de la misa, elevar la hostia

y el cáliz después de la consagración.
||

Quitar ó llevarse alguna cosa.
||
Guardar

ó quitar de en medio alguna cosa.
||

fig.

Levantar, 12. a á 18.
a
aceps.

||
Agr. Dar la

primera reja ó vuelta al rastrojo ó haza
de labor.

||
Albañ. Dar el peón al oficial

la pellada ó porción do yeso amasado u
otra mezcla que ha de emplear. | Impr.
Poner eu rueda todas las jornadas que se

han tirado de una impresión, y sacar los

pliegos uno á uno para ordenarlos, de
suerto que cada libro tenga los que le

tocan, y pueda el librero encuadernar-
los.

||
r. Levantar, -23.

a
acep.

||
Quebrar

maliciosamente los mercaderes y hom-
bres de negocios, ocultando ó enajenando
sus bienes, para no pagar á los acreedo-
res.! En ol juego, dejarlo alguno, yéndo-
se con la ganancia, sin esperará quo los

otros se puedan desquitar,
fl
ant, Retirar-

se, apartarse do algún sitio.
||
ant. Refu-

giarse ó acogerse.
||
For. Apelar.

||
¡Al-

za! interj. fam. que se emplea para ani-
mar ó celebrar á los que bailan.

||
Alzar-

se á mayores, fr. Engreírse , envane-
cerse. ¡Alzarse con alguna cosa. fr. Apo-
derarse de ella sin derecho.

Allá. (Del lat. illa, por alli.) adv. 1. Alli.

Indica lugar menos circunscrito ó deter-
minado que el que se denota con esta úl-
tima voz. Por eso allá admite ciertos gra-
dos de comparación que rechaza alli; v.

gr.: tan allá, más allá, muy allá. Em-
pléase á veces precediendo á nombres
significativos de lugar, para denotar le-

janía, allá en Rusia; allá en América.
\\

adv. t. que, precediondo á nombres sig-

nificativos de tiempo, denota el reinólo ú

pasado, allá en tiempo de los godos; allá
en mis mocedades.

Allanador, ra. adj. Quo allana.

Ú. t. c. s.

Allanadura, f. ant. Allanamien-
to, 1.

a acep.

Allanamiento, m. Acción y efec-

to de allanar.
||
For. Acto de sujetarse á

la decisióu judicial.

Allanar, a. Poner llana ó igual la

superficie de un terreno, suelo ú otra

cualquiera cosa.
||

fig. Vencer ó^superar
alguna dificultad ó iuconveuieute.

||
fig.

Pacificar, aquietar, sujetar.
||

fig. Facili-

tar, permitir á los ministros de justicia

que entren en alguna iglesia ú otro edi-

AMA
ficio.

¡I

fig. Entrar á la fuerza en casa aje-

na, y recorrerla contra la voluntad de

su dueño. Aplícase principalmente á los

ministros de justicia.
||

r. Aplanar, 3.
a

acep.
||

fig. Sujetarse, avenirse á alguna

cosa.
||

fig. Igualarso el que es de clase

distinguida con alguno del estado llano,

renunciando sus privilegios.

Allariz. ni. Lienzo que se hace en
Allariz, villa de Galicia.

Allegadizo, za. adj. Que se alle-

ga ó junta sin elección, y solo para au-
meutar el número.
Allegado, da. adj. Cercano, próxi-

mo.
||
m. Pariente.

||
Parcial.

Allegador, ra. adj. Que allega. Ü,

t. c. s.
||
m. Rastro de madera ó tabla con

que los labradores allegan la parva trilla-

da: tiene dos anillos de que tira la yunta.

Allegamiento, m. Acción y efec-

to de allegar ó allegarse.
||
ant. Unión ó

estrechez.
| ant. Parentesco.

|¡
ant. Ac-

ceso carnal.

Allegancia, f. ant. Alleganza.
Alleganza, f. ant. Cercanía, pro-

ximidad.

Allegar. (De a y llegar.) a. Recoger,

juntar.
|j
Arrimar ó acercar una cosa á

otra. Ú. t. c. r.
||
Entre labradores, reco-

ger la parva en montones después de tri-

llada.! ant. Conocer carnalmente una per-

a ni i a otra. ¡ ant. Solicitar, procurar.|| ant.

Alegar.

Allegar, n. Llegar. U. t. c. r.

Alien, adv. 1. ant. Allende.

Allende. (De atiende.) adv. 1. De la

parto de allá.
|,
adv. Además.

Allent. adv. 1. ant. Allende.

Allí. (Del lat. illic) adv. 1. En aquel lu-

gar.
||
A aquel lugar.

|¡
adv. t. Entonces,

en tal ocasión, allí fué el trabaja.
|¡
Eu

correlación con aqui, suele designar si-

tio ó paraje indeterminado, l'or donde

quiera se veían hermosas ¡lores: aquí, rosas

y dalias; allí, jacintos y claveles.

Allora. Del ital. altara.) adv. t. ant.

Entonces.

Alloza. Del úr. '*\^\, alianza, almen-

dra.) f. Almendruco.
Allozar, m. Lugar poblado de allo-

zos.

Allozo, ni. Almendro.
||
Almendro

silvestre.

Alludel. ni. Aludel.

Ama. f. Cabeza ó señora de la casa

ó familia,
¡j
Dueña o posoedora do alguna

cosa.
||
La que tiene uno ó más criados,

rospecto do ellos.
¡|
Criada superior quo

suele haber en casa del clérigo ó de cual-

quier hombre (pie vive solo.
||
Mujer que

cría a sus pechos alguna criatura ajena.

de cria, ó de leche. Ama, 5.
a acep.

¡|
de

llaves. Criada encargada de las llaves y

economía de la casa.
||
Ama sois, ama,

mientras el niño mama; desde que no
mama, ni ama ni nada. Entretanto

que cria, amamos el ama ; en pasan-
do el provecho, luego olvidada, refs.

con que se denota que por lo común sólo

estimamos á las personas mientras nece-

sitamos de ellas. Del primero de estos dos

refranes sólo se emplea generalmente la

primera parte.
||
El ama brava es llave

de su casa. ref. que advierte que la se-

veridad de los amos contiene á la familia

para que no haya excesos ni desperdicios.

Amabilidad. (Del lat. amabilitas.) f.

Calidad de amable.

Amabilísimo, ma. adj. sup. de

Amable.
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Amable. ( Dei lat. amáoilis.) adj. Dig-

no de ser amado.
||
Afable, complaciente,

afectuoso.

Amablemente, adv. m. Con ama-
bilidad.

Amaceno, na. adj. Bamasceno,
3.

a
y 4.

a
aceps. Ú. t. c. s.

Amacollarse, r. Formar las plan-
tas macolla.

Amador, ra. (Del lat. amatar.) adj.

Que ama. Ú. t. c. s.

Amadrigar, a. fig. Acoger bien á

alguno, y especialmente al que no lo me-
rece, amadrigar á un vago.

||
r. Meterse

en la madriguera.
||

tig. Retraerse, no de-

jarse ver en públieo siuo rara vez.

Amadrinar, a. Unir dos caballe-

rías con la correa llamada madrina.
||

fig.

Apadrinar, i', t. c. r.
|¡
Mar. Arrimar y

sujetar una cosa á otra para su mayor re-

fuerzo ó seguridad.

Amadroñado, da. adj. Parecido

al madroño.

Amaestradamente, adv. ni. Con
maestría, con arte y destreza.

Amaestrado, da. adj. ant. Dis-

puesto con arte y astucia.

Amaestradura. f. ant. Artificio

para disimular ó eugañar.

Amaestramiento, m. Acción y
efecto de amaestrar ó amaestrarse.

Amaestrar. iDe a y maestro.) a. En-

señar ó adiestrar. Ú. t. c. r.
||
Germ. Aman-

sar.

Amagar, a. Hacer ademán ó demos-
tración de ir á ejecutar alguna cosa en
daño de otro.

||
En las enfermedades y

otras cosas, manifestarse algunos sínto-

mas propios de ellas, ó algunos anuncios

de que van á ocurrir ó sobrevenir, aun-
que no pasen adelante, amagar /a tercia-

na, el accidente, el motín.
||

fig. Indicaré

dar a entender que se va á hacer ó decir

alguna cosa que no se hace ó no se dice.||

r. fam. Agacharse, ocultarse, esconderse.!

Amagar y no dar. Juego de muchachos,

el cual se reduce a levantar uno de ellos

la mauo como para dar á otro un golpe,

sin llegar á dársele, porque de lo contra-

río pierde.

Amago, m. Acción y efecto de ama-
gar.

Amago, m. Sustancia correosa y
amarilla, de sabor amargo, que labran

las abejas, y so halla eu algunas celdillas

de los panales.
||

fig. Fastidio ó náusea.

Amagrecer. (De a y magro.) a. y n.

ant. Enmagrecer.
Amainar, a. Mar. Recoger en todo

ó en parto las velas de una embarcación
para que no camine tanto.

||
fig. Aflojaré

ceder en algún deseo, empeño ó pasión.

I . t. c. n.
||
n. Tratándose del viento, aflo-

jar, perder su fuerza.

Amaine, m. Acción y efecto de amai-

nar.

Amaitinar, a. Observar y mirar

con cuidado, acechar, espiar.

Amajadar, a. Hacer la majada ó re-

dil al ganado lanar en una tierra de pas-

to ó de labor, ó en otro lugar, para que

la abone ó so mantenga recogido.
||
n. Ha-

cer mansión el ganado en la majada.

Amalar, a. ant. Hacer mala alguna

cosa, dañarla ó deteriorarla.
||
r. ant. En-

fermar.

Amalear. a. ant. Malear.
Amalecita. (Del lat. amalecita; del

hebr. *pba¡}, Amalki.) adj. Dícese del indi-

viduo de un pueblo bíblico de la Arabia,
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descendiente de Amalee, nieto de Esaú.

i . m. c. -- j en i'l. Perteneciente á este

pneblo.

Amalgama. Del lat amalgama, f.

Quiía. Combinación del mercurio o azo-

gue con otro ú otros metales. i¡^. Unión

ó mezcla de cosas de naturaleza oontra-

i ¡a ó distinta.

Amalgamación. Del lat. amaiga-

mái¡u. f. (jiiini. Acción y efecto de amal-

gamar ó amalgamarse.

Anialguinador. ra. adj. Que
amalgama. I . t. c s.

Amalgamar. Deamazona. a.Qiiím.

Combinar el mercurio ó azogue con otro ú

otros metales. 0. t. c. r. |
lig i airó mez-

clar cosas de naturaleza contraria ó dis-

tinta, i . t. c. r.

Amalo, la. adj. Dicese de uno de

los linajes mas ilustres 'le los godos. Api.

a pers., u. t. c. s.

Amamantamiento, m. Acción y
efecto de .imamantar.

Amamantar, a. Dar de mamar.

Amanar, a. aut. Prevenir, prepa-

rar ó poner á la mano alguna cosa.

Ainanrrliainleiilo. m. Trato ilí-

cito y habitual de hombre y mujer.

Amancebarse. fDe a y manceba.) T.

Contraer amancebamiento.
Amancillar. Da n y mancilla, a.

Manchar, i.* acep. [ Deslucir, afear,

ajar.
|

ant. Cansar lastima ó compasión.

Amanecer. (Del lat. ad, ;<.. y mane, la

mañana n. Empezar á aparecer la luz del

día.
|]
Llegar a algún paraje determinado

al aparecer la luz del día.
|¡
Aparecer de

nuevo ó manifestarse alguna cosa al rayar

el día. amaneció el campo lleno de rocío.
||

Ir. Empezara manifestarse alguna Cosa,

c uno el uso de la razón, la prudencia, etc.

Amanecer, m. Tiempo durante el

iii.il amanece. El amaneces </< un día de

mu yo. Al amanecer, m. adv. Al tiem-

po de estar amaneciendo.

Amanecida. í. Amanecer. 2 ."ai I.

Amaneciente, p. a. de Amane-
cer. One amanece.

Amaneradamente, adv. m. Con
amaneramiento.

Amanerado, da. adj. Que adolece

de amaneramiento.
Amaneramiento, ni. Acción y

efecto de amanerarse,

Amanerarse. Da « y minera.! r.

Contraer un artista, un escritor ó un ora-

dor el vicio de dar á sus obras, ó á su

palabra ó expresión, cierta uniformidad

y monotonía, contrarias á la verdad y á

la variedad.
||
Contraer una persona, por

afectación, vicio semejante en el modo
de accionar, di- hablar, etc.

Amanojar, a. Juntaren manojo.-

Amansador, ra. adj. Que a mansa.

Ú. t. C. B.

Amansamiento, ni. Accióny efec-

to de amansar ó arinn

Amansar, a. Hacer manso á un ani-

mal, domesticarle. Ü. t. c. r.
|

fig. Sose-

ipaciguar, mitigar, i . t. c i
¡
Hg.

Domai el carácter violento de ujia per-

-«•ii,i. I
. t. e. r.

Amantar, a. i.un. Cubrir a uno con

manta, ó con ropa sin ajustar.

Amante. Del lat aman», amüntit. p,

a. de Amar. Que ama. I I. t. c. S.

Amantillar. a. Mar. Tirar pot el

amantillo, Levantando] alzando por me-
dio de este el ponol o extremo de la verga.

Amantillo, m. litar, Cabo trae rie-

AMA
ne desde las cabe/as de los palos ó mas-

teleros i los penóles o extremos de las

para levantarlas por una parte,

bajándolas por la otra, ó pira sostener la

verga en posición horizontal.

Amanuense. Dallat. mwmui

i
mmu», man.', oom. Persona que

escribe al dictado.

Amañar, a. Componer mañosamen-

te alguna cosa. | r. Darse maña para ha-

cer algnna cosa.

Amaño, m. Disposición para hacer

con maña alguna cosa.
|¡

tig. Traza ó ar-

tilicio para ejecutar Ó conseguir algo, es-

pecialmente cuando no es justo ó mere-

cido, i . m. en pl.
p
pl. Instrumentos o

herramientas a propósito para alguna ma-

niobra.

Amapola. Deababol. I. Planta anua,

de la familia de las papaveráceas, COn llo-

res rojas por lo común. \ semilla negruz-

ca. Frecuentemente nace en los sembra-

dos y los infesta, l'.s sudorífica j algo cal-

ni inte.

Amar. (Del lat, amare.) a. Tener amor

á personas ó cosas. |. Estimar, apreciar.
|¡

A quien feo ama, hermoso le parece.

reí', con que se da a entender cuanto en-

gañ ni el deseo y la voluntad ó el alecto.

Amaracino. na. i ».-i •¿r/'i.-yiy'i-

/.:",-: de &¡iápaxo<;, mejorana, adj. De amá-

raco.
|¡
Y. Ungüento amaracino.

Amáraco. (Del lat. amaracuti del gr.

i¡j.ápaxoc.) m. Mejorana.
t iii.ii .mi ¡ii. i I'. Perpetua de llores

encarnadas.

Amaranto. (Del gr. 3aj.ápotVTo<;; de a

priv. y |J.opaívto, marchitar.' m. Planta anua,

originaria de la India, de dos á tres pies

de altura, con hojas oblonga-; y ondea-

das, llores terminales en espiga densa.

aterciopelada y comprimida á manera de

cresta, y comunmente, según las distin-

tas variedades de la planta, carmesíes,

amarillas, blancas ó jaspeadas, y fruto

de muchas semillas negras y relucientes.

Se cultiva en los jardines como planta

de adorno.

Amarañar. a. ant. Enmarañar.
Amargaleja. I. Endrina.

Amargamente, adv. m. Con amar-

gura.
||

tig. Con aflicción ó disgusto.

Amargar. De amargo.) n. Tener al-

guna cosa sabor o gusto desagradable al

paladar, parecido al de la hiél, el acíbar,

el ajenjo, etc. Ú. t. c. r.
||
a. tig. Causar

aflicción ó disgusto. Ú. t, c. r.

Amargo, ga. (Del lat. amaras.) adj.

Que amarga.
||

lig. Que causa aflicción o

disgusto.
|

lig. ijue esta afligido ó disgus-

tado. ||
lig. Áspero y de genio desabri-

do.
¡|
ni. Amargor, 1.

a acep.
||
Dulce seco

compuesto con almendras amargas.] Li-

cor confeccionado con almendras amar-
gas.

|i
Farm. Composición que principal-

mente se hace de ingredientes amargos.
Amargón, ni. Diente de león.

Amargor, m. Sabor o gusto amar-

go, lig. Amargura, 2.
a acep. Quitar-

se el amargor de la boca. Ir. lig. y fam.

Satisfacer na deseo.

Amargosamente, adv. m. Amar-
gamente.
Amargoso, sa. adj. Amargo. 1.

a

j
.'.' acopa.

Amargnera. I. pr. Gran. Planta

perenne de unos tres pies de altura, con

hojas pequeñas j estrechas y llore-, ama-

rillas e hela. Toda la planta OS de

gusto amargo, y en especial los tallos.

AMA
Amarguillo, i. .lo amargo.) ni.

Amargo, 6." acep.

Amargura, f. Amargor, 1.
a acep.

||

lig. Aflicción o disgusto.

Amaricado, da. De a y marica, *.'

aoep. adj. fam. Afeminado.
Amarilideo. dea. Peamerito, nax-

oiso, y el gr. ¿loo?, forma, adj. lint. Aplicase

á hierbas perennes, generalmente bulbo-
sas, do hojas lineales, ovario de tres cel-

dillas y semillas con albumen carnoso;

como el nardo, la flor de lis, la pita, el

narciso, etc. fj. t. c. s.
||

f. pl. Familia de

estas plantas.

Amarilla. I. lig. y fam. Moneda de

oro, y especialmente onza. Veler. Enfer

medad del ganado lanar, que procede de
una alteración del hígado.

Amarillear, n. Mostrar alguna co-

sa la amarillez que en si tiene.
¡|
Tirar a

amarillo.

Amarillecer, n. Amarillear.
||
Po-

nerse amarillo.

Amarillejo, ja. adj. d. de Ama-
rillo. Amarillento.

Amarillento, ta. adj. Que tira á

amarillo.

Amarillez, f. Calidad de amarillo.

Ú. m. hablando del cuerpo humano.
Amarilleza, f. aut. Amarillez.

Amarillo, lia. (Del ar. ^.--U. an-

barí, de eolor de ámbar.) adj. Dé" color se-

mejante al del oro, el limón, la flor de

retama, etc. fj. t. c. s. l'.s el tercer color

del espectro solar.
||
m. Adormecimiento

extraordinario que los gusanos de seda,

cuando son muy pequeños, suelen pade-

cer en tiempo de niebla.

Amarlllor. ni. ant. Amarillez.

Amarillura. f. ant. Amarillez.

Amarinar, a. Marinar.
Amariposado. da. adj. De figura

semejante á la de la mariposa. Aplícase

comunmente á las lloros de las plantas

leguminosas.

Amaritud. (Del lat. emarUüdo.) f.

ant. Amargor.
Amaro, ra. adj. aut. Amargo, ni

Especie de salvia con tallo de unos tres

pies de altura, hojas graudes, acorazona-

das, recortadas por su margen y cubier-

tas de un vello blanquizco, y llores azules.

Amarra. (Del ár. ?*, marr. cordel.) f.

Correa que va desde la muscrola al pre-

tal, y se poue a los caballos para que no

levanten la cabeza.
||
Mur. Cabo ó cable

con que se asegura la embarcación en el

puerto o paraje donde da fondo, ya sea

con el ancla, o ya amarrada a tierra.
J|
pl.

lig. y fam. Protección, apoyo. Pedro tiene

buenos amarras. ||
Picar las amarras.

Ir. aut. Mar. Picar cables.

Amarraco. (¿Del vasc. amar, diez?)

m. Tanteo de cinco puntos en el juego

del mus.

Amarradero, m. Poste, pilar ó ar-

golla donde se amarra alguna cosa.||.War.

Silio donde se amarran los barcos.

Amarradura, f. Acción y afecto

de amarrar.

Amarrar. (De amarra.) a. Atar y ase-

gurar por medio de cuerdas, maromas,

cadenas, etc.
||

lig. En varios juogos de

naipes, hacer la fullería de barajar do

tal suerte, que ciertas cartas queden jun-

tas y salgan ó do, Begdo convenga.

Amarraron. I. aut. Mar. Coujuuto

de amarras.

Amarre, m. Acción de amarrar (i.-
1

acep.).
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Amarrido, da. (Del ár. J^.j^" , ma-

rid, enfermo.) adj. ant. Afligido, melancó-

lico, triste.

Amarro, m. Amarra.
Amartelar. (Del ¡tal. marteUare.) a.

Enamorar, galantear.
|[
Amar ó tener par-

ticular afición á una persona.
[|
ant. Ator-

mentar. ||r. Enamorarse de una persona.

Amartillar, a. Martillar.
|¡
Poner

en el punto ó disparador un arma de fue-

go, como escopeta ó pistola, para dispa-

rarla.

Amasadera, f. Artesa en que se

amasa.

Amasadljo. m. ant. Amasijo.
Amasador, ra. adj. Que amasa. Ú.

t. c. s.

Amasadura, f. Acción y efecto de

amasar.

Amasamiento, ni. Amasadura.
Amasar, a. Formar ó hacer masa,

mezclando harina, yeso, tierra ú cosa se-

mejante con agua ú otro líquido.
||
flg. y

fam. Disponer bien las cosas para el logro

de lo que se intenta. Tómase por lo co-

mún en mala parte.

Amasijo, m. Porción de harina ama-
sada para hacer pan.

||
Acción de amasar

y de preparar ó disponer las cosas nece-

sarias para ello.
[|
Porción de masa hecha

con yeso, tierra ó cosa semojanto y agua

ú otro líquido.
||

tig. y fam. Obra ó tarea.
||

fig. y fam. Mezcla ó unión de ideas dife-

rentes, que causan confusión.
||

fig. y fam.

Convenio entre varias personas, regular-

mente para cosa mala.
||
pr. And. Pieza

donde se amasa.

Amatador, ra. adj. aut. Matador.
Usáb. t. c. s.

Amatar, a. auf. Matar.
||
ant. Con-

fundir, borrar.

Amate, m. Higuera que abunda en

las regiones cálidas de la República Me-
jicana. El jugo lechoso do este árbol se

usa por la gente vulgar como resolutivo.

Hay dos especies, el blanco y el negro.

Amatista. (Del gr. ¿.uiOrj-to-; dea
priv. y ¡leBútu, embriagarse, de uiOu, embria-

guez, vino; por haberse atribuido á esta pie-

dra la virtud de evitar la embriaguez.) f. Pie-

dra preciosa, transparentó, formada de

cuarzo de color de violeta , más ó menos
subido.

||
oriental. Corindón violado.

Amatlste. m. ant. Amatista.
Amatorio, ria. (Del lat. amatürius.)

adj. Que trata de amor.
||
Que induce á

amar.

Amaurosis. (Del gr. &p.aópu>oec, os-

carecimiento ; de ajjiaupóc, oscuro.) f Priva-

ción total do la vista, ocasionada por le-

sión en la retina, en el nervio óptico ó en

el encéfalo, sin más señal exterior en los

ojos que una inmovilidad constante del

iris.

Amayorazgado, da. adj. Dícese

de lo que participa de las calidades lega-

les de los mayorazgos.
||
Se aplica á cual-

quiera de las cosas que constituyen la

dotación de un mayorazgo.

Amayorazgar, a. Reducir á vin-

culados algunos bienes, fundando con
ellos mayorazgo á favor de ciertas líneas

y personas.

Amazacotado, da. adj. Pesado,

groseramente compuesto á manera de ma-
zacote.

||
fig. Dicho de obras literarias ó

artísticas, pesado, confuso, falto de or-

den, proporción, gracia y variedad.

Amazolado. lia. (De « y mozuelo.)

adj. ant. Hecho niazos o dividido en ellos.

AMB
Amazona. (Del gr. ijiaíiúv; de ¿ priv.

y ¡w.'r, teta; por snponerse que se cortaban

la derecha para poder disparar el arco.) f.

Mujer de alguna de las razas guerreras

que suponían los antiguos haber existido

en los tiempos heroicos.
||

tig. Mujer alta

y de ánimo varonil.
|¡

tig. Mujer que mon-

ta á caballo.
||
Traje de falda muy larga

que suelen usar las mujeres para montar

a caballo.

Amazónico, ea. adj. Pertenecien-

te á las amazonas, ó propio y caracterís-

tico de ellas.

Amazonio, nia. iDel lat. n««.-»-

mus.) adj. Amazónico.
Ambages. (Del lat. ambages; de atnli,

alrededor, y arjére, llevar, mover.) m. pl. ant.

Rodeos ó caminos intrincados, como los

de un laberinto.
||

fig. Rodeos de palabras,

ó circunloquios, bien por afectación, bien

porque se tema ó no se quiera explicar

prouta y claramente alguna cosa.

Amliagioso, sa. [Del lat. ambagio-

sus.) adj. Lleno de ambigüedades, sutile-

zas y equívocos.

Ámbar, (Del ar. rí-**, anbar.) m. Re-

sina fósil, de color amarillo claro ú oscu-

ro, opaca ó transparente, dura y quebra-

diza ,
que se encuentra principalmente

en las costas del Báltico. Despide al ar-

der olor agradable; de ella se hacen cíten-

las de collares, boquillas de pipas para

fumar, etc., y I tmbién se emplea en me-
dicina como antiespasmódico.|[gris. Sus-

tancia sul ida, de color gris con venas ama-

rillas y u.'gras, que al calor se ablanda

como la cera, y la cual se encuentra en

masas pequeñas y rugosas, sobrenadando

en ciertos mares, y especialmente en las

costas de Coromandel, Sumatra y Mada-

gascar. Se emplea en perfumería, y como
medicamento excitante.

||
negro. Aza-

bache.
||
Ser un ámbar. Ir. lig. y fam.

con que se pondera el color, claridad \

transparencia di' algunos licores y espe-

cialmente del vino.

Ambarar, a. ant. Dar ó comunicar

á alguna cosa el olor do ámbar.

Ambarina, f. Algalia, l/ r art., i."

acep.

Ambarino, na. adj. Perteneciente

al ámbar.

Ambicia, f ant. Ambición.

Ambiciar, a. ant. Ambicionar.
Ambición. iDel lat. ambífío; de «mí¡-

re, pretender con ansia.) f. Pasión desorde-

nada por conseguir poder, honras, digni-

dades ó lama. Suele tomarse en buena
parte.

Ambicionar, i
!>• ambición, a. De-

sear ardientemente alguna cosa.

Ambiciosamente, adv. m. Con
ambición.

Ambicioso, sa. Del lat. ambitiosus.)

adj. Que tiene ambición. Ü. t.c. s.
||
Que

tieno ansia ó deseo vehemente de alguna

Cusa. I', t. c. s.

Ambidextro, tra. (Del lat. ambidéx-

ter; de ambo, ambos, y dexter, diestro.) adj.

Que usa igualmente de la mano izquierda

que de la derecha.

Ambiente. (Del lat. ambíens, ambién-

tis, que rodea ó cerca.) adj. Aplícase á cual-

quier fluido que rodea un cuerpo.
||
m.

Aire suave que rodea los cuerpos.

Ambigú. (Del fr. ambigú.) m. Comida,

por lo regular nocturna, compuesta de

man ¡ares calientes y fríos con que se cu-

bre de una vez la mesa. Es voz de uso re-

ciente.
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Ambignamente. adv. m.Con am-

bigüedad.

Ambigüedad. (Del lat. ambiguitas.)

f. Calidad de ambiguo.
Ambiguo, glia. (Dollat. ambiguas;

de ambigere. dudar.) adj. Que puede euten-
derse de varios modos ó admitir distin-

tas interpretaciones, y dar, por consi-
guiente, motivo á dudas, incertidumbre ó

confusión. Dicese especialmente del len-

guaje.
| Gram. V. Género ambiguo.

Ámbito. (Del lat. ambiíus ; de ambire,

rodear.) m. Espacio comprendido dontro
de límites determinados.

Amblador, ra. adj. Dícese del ani-

mal que ambla.

Ambladura, f. Acción y efecto de
amblar.

Amblar. (Del lat. amiulare, andar.) n.

Andar moviendo á un tiempo el pie y la

mano de un mismo lado, como la girafa,

en lugar de moverlos en cruz, como ge-

neralmente acontece en los cuadrúpedos.
También se enseña a las caballerías este

modo de andar, ant. Mover lúbricamen-
te el cuerpo.

Ambleliuelo. m. d. de Ambleo.
||

Hacha de cera de dos libras de peso.

Ambleo. (Del gr. \<i-l'i.í-¡m, encender,

alumbrar.) ni. Hacha de cera, de un pábi-

lo y de tres libras de peso, que se usa

en el servicio de iglesia.
||
Candelero en

que se pone esta hacha.

Ambligonio. Del gr. ¿¡fj/.'j:. obtu-

so, y Y<uvta, ángulo. i adj. (leom. V. Trián-
gulo ambligonio.

Ambliopia. (Del gr. &u,6Xo<intía; de

¿eiV/.'j-, debilitado, torpe, y ui'i, ojo.) f. Mal.

Debilidad de la vista.

Ambo. ;v. Ambos.) m. En el juego de

la lotería, suerte con que gana el juga-

dor por salir premiados dos números do

uua misma combinación entro las que él

elige.

Ambón. (Del lat. ambo, ambonis, tribu-

na, pulpito.) ni. Cada uno de los pulpitos

quo se hallan á uno y otro lado del al-

tar mayor \ desdo los cuales se cantan la

epístola y el evangelio.

Ambos, bas. (Del lat. ambo.) adj. pl.

El uno y el otro; los dos. • Ambos á dos,

ambas á dos. Ambos, bas.

Ambrolla. I", aut. Embrollo.

Ambrollar, a. ant. Embrollar.
Ambrosia. (Del gr. ¿¡ropo ijíaj de a\i-

SpOTOC, inmortal, divino.) f. Hit, Manjar ó

alimento de los dioses.
||

fig. Cualquier

vianda, manjar ó bebida de gusto suave

ó delirado.
||
Planta anua, que sólo crece

hasta la altura de un pie, y cuyas hojas

son muy cortadas, muy blancas y vello-

sas, así como sus tallos.

Ambrosiano. na. adj. Pertene-

ciente ó relativo á San Ambrosio, riíío

ambrosiano; canto ambrosiano; biblioteca

AMBROSI INA.

Ambuesta, f. Almorzada.
Ambulancia. De ambulante.) f. Hos-

pital establecido en los cuerpos ó divi-

siones de un ejercito y destinado á seguir

los movimientos de las tropas, á Un de

prestar los primeros auxilios á los heri-

dos.
||
fija. La establecida en un sitio se-

guro, provisto de agua.
||
volante. La que

lleva los auxilios á la misma línea de ba-

talla.

Ambulante. (Del lat. ambúlans, p. a.

de ambuláre, andar.) adj. Que anda.
||
Am-

bulativo.

Ambulativo, va. Del lat. afabula-
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re. andar.) adj. Aplícase al genio ó incli-

nación de algunas personas que gustan

<lc andar diferentes lionas sin hacer man
sión lija en ninguna.

Amcbco. n. Del lat. amoel

gr. wys.w.r,-. adj. V. Verso amebeo. I .

I. C. s.

Amecer. Del lat. admúelre; de mi. a,

ymiteere, mandar, a. anl. Mezclar.
Amechar, a. Poner mecha en velo

candiles, ele.
|

Mechar.
Amedrentador. r¡i. adj. Que

amedrenta l . i. c. s.

Amedrentar, a. Infundir miedo,

atemorizar.

Aniel. (Deiár. J-^ . ámel. m Entre

IOS árabes, jefe económico de lili distrito

Amelia, f. Porción de terreno que
el labrador señala en una haza para es

parcir la simiente con igualdad \ propor
eiiill.

Amelgado, da. adj. Incoe del

sembrado que ha nacido con desigualdad.

Este trigo está amelgado, m. pr. .1/-. Ac
ción y efecto de a Igar I.' acep, .

Amelgar, a. Agr. Hacer surcos de
distancia en distancia proporcionalmente
para sembrar con igualdad pr. Ar. Amo-
junar alguna parle de terreno , en señal

del derecho 6 posesión que en ella tiene

alguna persona,

Amelia, f. Entre los árabes, distrito

gobernado por un amel.

Amelo. (Del lat. amellut.) ni. Planta

perenne de un pie a pie \ medio de altu

ra, con hojas enteras y (lores grandes,
a/ules \ en su centro amarillas. Suele

cultivarse en los jardines como planta de

adorno

Amelonado, da. adj. De figura de
melón.

Amén. (Del hebr. jen- amén, asi sea,

asi es.) VOZ (pie se dice al lili de las nía

ciones de la Iglesia i sase para manifes
lar aquiescencia, o vivo deseo de que ten

ga efecto lo que se dice i . i. c. s. m.||

Amén de. loe. i'am. Además de. y loe. ant.

Excepto, lucra de Amén, amén al cie-

lo llega, reí Muchos amenes llegan al

cielo. En un decir amén. Ir. fig. v lám
En un instante; en brevísimo tiempo.

[¡

Muchos amenes llegan al cielo, reí

que denota la eficacia que tienen las ora

ciones ii ruegos repetidos para alcanzar

lo que se pide

amenaza. De » \ el Lat. ,„íi,.i/,,, i

Acción de amenazar Diel hecho con

que se amenaza.

Amenazador, ra. adj Que ame
nava

Amenazante, p a. de Amena-
zar. Que amenaza

1mena zar. De amenaza.) a. Dar a

entender con actos ó palabras que se

quiere hacer algún mal a iitrci.
|| Estar en

próxi peligí tontingencia de suce

der alguna C0S8. AMENAZAS lluvia; AMEN \

/tu tempestad.
|

Más son los amenaza-
dos que los acuchillados, ref. con que
M' da a entender que OS mas fácil amena-
zar que castigar Ó ejecutar.

Imciirla, (Del lat. amenito.) f. ant.

Demencia.
Imcngliadaiiicntc. ad\ ni anl

Menguadamente.
Amenguamiento, ni Acción

J

efecto de amenguar.
Amenguar. (De " v mengua.) a liis

iiniMiii menoscaba) Bg Deshonrar, in

lámar, baldona]

AME
Amenidad. (Del lat. amotmita:) f. Ca-

lidad de ameno.

Amenizar, a. Hacer amenoalgún si

Un Sg. Hacer amena alguna cusa. AMBN1
/..mi un discurso; amenizas I<i conversación.

Ameno, na. Del lat. amoenus. adj

• rain, placentero, deleitable por su fron

dosidad y hermosura. Campo, vaüe ame-
no, lig. Aplicase también a las personas

y COSaS ipil', por nina del ingeilin n de

otras cualidades de la naturaleza huma
na, tienen el don de recrear ó deleitar

apaciblemente. Escritor, estilo, trato ame
so; comedia, Intuía, conversación wn:\ \

Amenorar. (De ay menor.) a. anl.

Aminorar.
Amenorrea. (Del gr. ¿tpriv., uA\v,

mes, \ ;.:i'». Buir. f. Enfermedad que con
siste en la supresión del períod ns

trual.

Amenoso, si. adj. anl. Ameno.
Amentáceo, eea. adj. I!,,/. Aplí-

case a las plantas que tienen las llores en

amento, como el abedul, el olmo, el ro

lile, el sauce, etc. fj. I. C. s.
||

I', pl. Bot. I'a

milia de oslas plañías.

Amentar, a. anl. Alar o tirar con

amento.

Amenté,
i
Del lat. ornen*; de a priv. y

"""-
i adií adj. anl. Demente.

Amento. (Del lat. améntum.) m.
Amiento.

||
Bot. Espiga articulada por su

liase y compuesta de llores de un mismo
sexo, como la del a\ ellann.

lineo.-. Del gr. £(1.(1.1, ó¡;i.m:<n-. ni

ríanla cnniii de dOS pies de allura. culi luí

|
is sene jaule:; i las del lime;):: \ de oloi

parecido al del orégano, con (lores peque
ñas en umbela, y Cuya simiente, (pie es

menuda, convexa, estriada y aromática,
se emplea en medicina.

Amerar, a. pr. .Ir. Merar.
¡¡ r. Ha-

blando de la tierra n de alguna fabrica,

introducirse poco á poCO el agua en ella,

Ó recalarse la humedad.
Amercearse. (De a y merced.) r. anl.

Amercendearse.
Amercendeado!-, ra. adj ant.

Que se , ireendea. Usáb. t c. s,

1 mereendeam ¡en I o. m. ant Ac
Ción y efecto de amercendearse

Amercendeante, p. a. ant de
Amercendearse. Que se amercendea.

Amercendearse, r. ant Cumpa
decerse, apiadarse l'sali. I. c. n.

Amerengado, da. adj Semejante
al merengue.

Americanismo, tu. Vocablo ó gi

rn propio y privativo de los americanos
que hablan la lengua española.

Americanista, com. Persona que
Cultiva y estudia las lenguas y anligueda
des de América.

Americano, na. adj. Natural de

America, lie s,
||
Perteneciente a esta

parle del luiindu

Amesnador. m. anl III que ames
na " guarda anl. El ip u l'alacin le

nía por oficio guardar la persona del rey.

Amcsnar. a anl. Guardar, deten

der,
i

er en salvo ó seguro n, ant

^Cogerse, guarecerse.

Amesnrar. Di aymeiurar.) a. anl.

Medir, arreglar, ajuslar.

Ametalado, «la. adj Se jante al

metal .'
' acep

Ametista. I Amatista.
Ametisto, ni. anl Ametista.

Ametrallar, a DÍSpanu metralla

i Ontl a el .lien

AMI
Ami. m Ámeos.
Amia. (Del lat. omiaj del gr. ü\¡Xa.) f.

Lamia. J.
J acep.

Amianta, f anl. Amianto.
Amianto. (Pal gr. &uiavtoc;de :

¡. priv.

y (uavcóc, manchado.) ni. Mineral blanco Ó

amarillento, de textura fibrosa y flexible,

formado de silicato de cal con alúmina,
magnesia y hierro. Es casi incouihuslihle,

\ con él hacían LOS antiguos sabanas en

que envolvían los cadáveres para que
mallos.

Amicicia. (Del lat. amicUia.) i ant.

Amistad.
1 lincísimo, nía. (Del lat. amicitsi-

mu*.) adj. siip. de Amigo.
Amido. aih . ni. ant. Amidos.
Amidos. adv. ni. anl. lie mala gana,

ciin repugnancia.

Amiento. (V. Amento, in Especie

de correa con que so aseguraba la celada,

y ((110 se ataba por debajo de la barba
¡

Correa con que se ataba el zapato.
|| Co-

rrea que se revolvía en la lanza o Hecha

para arrojar estas armas con más Ímpetu

Amiésgado, ni ant. Fresa.
Amiga. 1'. (Del lat. amica.) f. Manceba

n concubina.
¡

Maestra de escuela de ni

ñas.
||
Escuela de niñas. Fulana ha puesto

IMIGA.

Amigabilidad. I. ant. Disposición

natura] para contraer amistades.

Amigable, adj Que nbra o o ami
go. ó que se hace amistosamente. || fig. Que
tiene unión ií conformidad con otra cusa.

Amigablemente, adv. m. Con

amistad.

Amigajado. da. adj ant. Hecho
migajas.

Amiganza. f. ant. Amistad.
Amigar, a. Amistar. I . t. c. r.

|| r.

Amancebarse.
Amígdala. (Del lat. amygdát*; del gr.

á(j.ü
YOaXf] , almendra, por la forma, i I', /.mil.

I lacla uno de dos cuerpos glantllllosos ipie

el hombre y algunos animales tienen a

Uno \ Otro lado de la entrada de la gar-

ganta,

Amigdalitis, i Ved. Inflamación

i\v las amígdalas.

Amigo, ga. <DWlat.«,(m'M.v.)adj. Que
tiene amistad, r. t. es. ¡Amistoso. | lig.

Aficionado ó inclinado á alguna cosa.| m,

Hombre amancebado.
||
del asa. tem

Amigo Intimo, li de taza de vino, I'ani.

El que lo es solamente por interés v con

veniencia, |i hasta las aras. El que pro

lesa lina amistad á otra persona sin e\

ceder los límites de In justo \ houesln

Al amigo, con su vicio, ref. que ad\ ier

te qiie no se debe dejar al amigo porque

tenga algún defecto Al amigo y al ca-

ballo, no apretallo. ref. que ad\ ierte

que no conviene importunar á los ami-
gos.

i

1 Amigo que no presta y cuchi-

llo que no corta, que se pierda poco
importa, ref. El amigo que no presta

y el cuchillo que no corta, etc. I Amigo
reconciliado, enemigo doblado, red

que advierte que no se debe liar de un

amigo con quien se han hecho las amis

Ladea Amigo, viejo; tocino y vino,

añejo, ref. que ad\ ierte que de estas tres

insas la mas antigua es la mejor.
|| A

muertos y a idos, no hay amigos, o

no hay mas amigos, reí. que da a en

tender lu mucho que la ausencia entibia

la amistad. ||
De amigo a amigo, san-

gre en el ojo. ref. que enseña que un se

debe cuiiliai deiuasiadu en tuilns lns que
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se Minien por amigos,

¡i Descubríme á
él como amigo, y ármeseme como tes-

tigo, ref. que enseña la cautela que debe
observarse para confiar un secreto.

|| El
amigo que no presta, y el cuchillo que
no corta, que se pierda poco importa,
ref. con que se da á entender que los ami-
gos egoístas y poco dispuestos á hacer al

gún sacrificio ó tomarse alguna incomodi-

dad, son inútiles, y no hay para qué sen

tir que rompan la amistad.
|| Entre ami-

gos, con verlo basta, ref. que enseña la

suma precaución con que debe obrarse

en materia de intereses.
|| Empléase tam

bien para denotar desconfianza del tes

timonio ajeno.
II
Entre amigos y sol-

dados, cumplimientos son excusados,
ref. que enseña que entre los que se lia

tan con amistad y llaneza, no se debe re-

parar mucho en ceremonias.
|| Entre dos

amigos, un notario y dos testigos, ref.

que enseña que la seguridad y formalidad

en lo (pie se trata, no se debe juzgar des

confianza en la amistad, y antes bien sin e

para mantenerla sin quiebra ó discordia.

|

Más vale un amigo que pariente ni

primo, ref. (pie advierte que á veces ya

le más una buena amistad que el paren-

tesco.
||
Mientras más amigos, más

claros, fr. fam. con que se da á entender

que entre amigos se debe hablar con to-

da ingenuidad y franqueza Reniego del

amigo que cubre con las alas y muer-
de con el pico. ref. que reprende á los

lisonjeros 6 engañosos, que aparentando
favorecer á uno, le perjudican descu

briendo sus faltas.

Amigóte, ni. anuí fam. de Amigo.
Amiláceo, cea. [Del lat. Smijlum,

almidón.) adj. Que contiene almidón.

Amilanar. De ay milano. a.fig.Cau

sar tal miedo a uno. que quede aturdido y
sin acción. ¡I r. Abatirse, caer de animo.

Amillaramiento. m Acción \

efecto de amillarar.

Amillarar. (De a y'millar, a Regu
lar los caudales y granjerias de lOS \'i i

nos de un pueblo, Repartir entre ellos las

contribuciones por los millares en que di

chos caudales y granjerias se regulan.

Amillonado, «la. adj. Sujeto á la

contribución de millones, o arreglado se

gún ella. || Muy rico ó acaudalado.

Aminorar, a Minorar.
Amir. (Del kx.j-**\ , antir.

i m. Prínci-

pe ó caudillo árabe.

Amisible. [Del lar. amissibUie. adj

ant. Que se puede perder.

Amisión,
i Del lat. amúsio, de omitie-

re, perder.) f. ant. Perdimiento.
Amistad. Del b. lat. amicUati del lat.

aniíciis. amigo.) f. Afecto puro y desintere

sado, ordinariamente reciproco, que nace

y se fortalece con el trato, i Amanceba-
miento.

¡I
Merced, favor. || ant. Pacto amis

toso entre dos o mas personas.
|| ant. De-

seo ii gana de alguna cosa.
||
Amistad de

yerno, sol en invierno, ref. que denota

la tibieza ó poca duración de la amistad
entre suegros y \ ernos. ¡Hacer las amis-
tades, fr. tam. Reconciliarse personas

que estaban reñidas Romper las amis-
tades, fr. Reñir los (pie eran amigos. II

Tornar la amistad, fr. ant. que se usa

ba como fórmula para rescindir el pacto

de amistad.

Amistanza, i ant, Amistad.
Amistar, a. Unir en amistad. Ú. t. c.

r.
|| Reconciliar á los enemistados. L

T

. I.

AMO
Amistosamente, adv. m. Con

amistad.

Amistoso, sa. adj. Perteneciente ó

relativo á la amistad. Trato amistoso; co-

rrespondencia AMISTOSA.

Amito. (Del lat. amtctug; de amicére, en-

volver, cubrir.) ni. Lienzo como de una va

ra en cuadro con una cruz en medio, que
se pone sobre la cabeza, y de allí se baja

y ciñe al cuello, y es parte de las vestí

duras sagradas.

Amnesia. (Del gr. ájxv^aía; de 4 priv.

y ;'vr-:-, recuerdo, memoria.) f. Pérdida Ó

debilidad notable de la memoria, á con
secuencia de desorden cerebral ii decre-

pitud.

Amnestía. f. ant. Amnistía.
Amnios. (Del. gr. áfmov. f. ¿imt.

Membrana interna que envuelve al feto.

Imii ¡ótico, ca. adj. /.mil. Pertene-

ciente ó relativo al amnios.

Amnistía. Del gr. áu,VTJOxía, olvido

de lo pasado; de á priv. y [UUVÍiaxo), recor-

i i. t olvido de los delitos políticos, otor-

gado por quien tiene potestad de hacer

las leyes.

Amnistiar, a. Conceder amnistía.

Amo. m. Cabeza ó señor de la casa ó

familia. Dueño ó poseedor de alguna co-

sa. El que tiene uno ó mas criados, res

pecio de ellos.
||
Mayoral Ó capataz, ant.

Ayo. Asentar con amo. fr. Obligarse

por asiento á servirle.
|

Haz lo que tu

amo te manda, y sentaráste con él á
la mesa. ref. que da á entender la mu-
cha estimación que logra de su amo el

criado que le obedece puntualmente.!!

Quien á muchos amos sirve, á alguno,

Ó á unos ú otros, ha de hacer falta.

ref que enseña que no se puede servil

bien á un misnm tiempo á distintas per-

sonas Ser el amo de la baila, fr. tig.

pr. \r. Ser el amo del cotarro. Ser el

amo del cotarro, ti Qg. y fam. s ei el

principal en algún negocio.

Amoblar, a. Amueblar.
1 iimm h¡".ii.i i . a. ant. Amuchi-

guar. Usáb. t. c. n. y c r.

Amodita. Del gr. '/;i.;i.ovi~r-. f. Ali-

cante.

Amodorramiento, m. Acción y
efecto de amodorrarse.

Amodorrarse, r. Padecer modo
na.

Amodorrido, da. adj. Acusado de

modorra.

Amog;"otado. da. adj. Mar. Me figu

ra de mogote i

.

' acep,

.

Amohecerse, r. Enmohecerse.
Amohinar, a. Causar mollina. Ú. t.

c. r.

Amojamar, a. Hacer mojama r.

Acecinarse.

Amojonador. m. El que amojona.

Amojonamiento, ni. Acción y
efecto de amojonar. | Conjunto de mojo-

nes.

Amojonar, a. Señalar con mojones
los términos ó límites de una heredad o

tierra.

Amoladera, adj. V. Piedra amo-
ladera. Ú. t. c. s.

Amolador, m. El que tiene por ofi-

cio amolar instrumentos cortantes o pun-

zantes.

Amoladura, f. Acción y efecto de
amolar. ¡I pl. Arenillas y pedazos muy me
nudos que se desprenden de la piedra al

tiempo de amolar.

Amolar. De a y muela, a. Sacar cor-

AMO 67
te ó punta á un arma ó instrumento en la

piedra de amolar.

Amoldador, ra. adj. Que amolda.

rj. t. c. s.

Amoldar, a. Ajusfar una cosa al mol-

de. Ú. t. c. r.
¡I fig. Arreglar ó ajusfar la

conducta de alguno á una pauta determi-

nada. Ú. m. c. r.
||
ant. Señalar ó marcar

el ganado lanar.

Amollador. ra. adj. Que amolla.

Ú. t. c. s.

Amollante, p. a. de Amollar. Que
amolla.

Amollar. (De a y muelle, flojo.) n. En

el juego del revesino y otros, jugar una

carta inferior á la que va jugada, tenien-

do otra superior con que poder cargar.

Amollecer. De a y mollea.) a. ant.

Ablandar. Usáb. t. C n.

Amollentadura. f. ant. Acción y
efecto de amollentar.

Amollentar. (V. Mollentar.) a. ant.

Ablandar, ant. tig. Afeminar. Usáb. t

c. r.

Amollentativo. va. adj. ant. Que
amollenta.

Amolletado. da. adj. Pe figura de

mollete.

Amonio. Del gr. 5¡ui)iL0v; de & priv.

y ¡Mijar/-, falta, mancha, defecto.) m. Planta

de la India, cuyo fruto, casi aovado, co-

rreoso y de tres lados, encierra muchas
semillas aromáticas y de sabor muy acre

y estimulante, que se usan en medicina.

Amondongado, da. De a y mon-

dongo.) adj. fam Aplícase a la persona

gorda, tosca \ desmadejada. |Dícese tam-

bién de subí alguna parte del cuerpo hu-

mano.

Amonedar, a. Reducir a moneda

algún metal

tmonestacioii. I. Acción y electo

de amonestar Correr las amonesta-
ciones, ir. Amonestar, :>.'' acep.

Amonestador. ra. adj Que amo
tiesta. I t

.- s

Amonestamento. m. ant. Amo-
nestamiento.
Amonestamiento, na. ant. Amo-

nestación.

Amonestante, p. a. de Amones-
tar. Que amonesta.

Amonestar. Del b. lat. (¡amonestare;

del lat. aamonere. a Advertir á una perso-

na lo conveniente para que se enmiende
o se abstenga de hacer cosa ilícita.

|| Pu-

blicar en la iglesia al tiempo de la misa

mayor los nombres y otras circunstancias

de las personas que quieren contraer ma-

trimonio li ordenarse, para que si alguien

supiere algún impedimento, lo denuncie.

rj. t. c. r.

Amoniacal, adj. Perteneciente o

relatii " al amoníaco.

Amoniaco. Del gr. át(jL(Au>vtaxóv. ni.

das compuesto de ázoe ó hidrógeno, que

sirve de base para la formación de sales

con los ácidos. Cuma resinosa en lágri-

mas Ó en masa, compuesta de gramos de

color amarillo rojizo por fuera y blanco

pui dentro, de sabor algo amargo y ñau

sealivo y olor desagradable. Se usa como
medicamento expectorante.

Amonita. De Ammán, sobrenombre

de Júpiter representado en figura de carnero,

por la semejanza con los cuernos de este ani-

mal m. Caracol fósil de forma espiral,

perteneciente á un molusco extinguido.

Amonita. (Del lat. manumita, adj. Di-

cese del individuo de un pueblo bíblico
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de la Uesopotamia descendiente de Am
móii. hijo de I.ot. U. 111. c. s. y en pl. Per

teneciente á este pueblo.

AiiKiiiiteN.nl Amonita, l.
ir arl.

liiumtadgar. a. .mi. Amoutaz-
gar.

Amontarse, r. Huirse ó hacerse a]

monte.

V montazgar, a. Montazgar.
imoiil Miado, adj. V. Vino amon-

tillado. I . I ( . s.

Amontonadamente, adi . m. De
montón.
tmont<»nador . ra. adj. One

amontona. D. i. c. s.

1 m«»ntoiiaiiiient«». ni Acción y
efecto «le amontonar ó amontonarse.

ti llclll.ll. ,1 l'il

ner unas cosas sobre otras sin urden ni

concierto. I", i. c. r. |i Bg. Juntar y mez-
clar varias especies sin orden ni elección.

\Mu\I.i\.\n textOS, srnl etlCtOS . pcUOOTOS.
|

r. fig. y fam. Montar en culera, enfadarse

sin querer oir razón alguna.
|

fig. y fam.

Amancebarse.
Amor. (Del lat. amor.] ni. Afecto por

el cual busca el ánimo el bien verdadero

ó aprendido, y apetece gozarle. Uniendo a

esta palabra la preposición 'A 1

, indicamos
el objeto a que se refiere; como amuu </<

Dios, de los hijos, de /•/ gloría; 6 la persona
que lo siente. COmO IMOH de ¡unir,-. I'a

sión que atrae un sexo hacia el otro. Por

exi.se dice también de los animales|Blan-

dura, suavidad. Los padres castigan " los hi

\ non rei-sona amada; y asi se sue-

lenllamar entre si lus amantes amoa mi<j.¡¡

ant. Voluntad, consentimiento.
||
ant. Con-

venio ó ajuste. |pl. Amor, especialmente

en la 2.
a
acep.

!

: Objeto de cariño especial

para alguno. | Cadillo, l.
er art.|pr. Gran.

Planta anua, de dos á tres pies de altura,

hojas de color verde oscuro, acorazona-

das y con aguijones en forma de ganchos,

y fruto aovado, de tres á cuatro líneas de

largo y lleno también de aguijones.||Amor

al uso. Arholillo parecido al aheliuosco.

de ramos cubiertos de horra lina, hojas

acorazonadas, angulosas y con cinco ló

huios, pedúnculos casi tan largos como
la hoja, y flor cuya corola es blanca por

la mañana, algo encarnada al mediodía y

rosada por la tarde. Se cría en la isla de

Cuba y se cultiva en los jardines de Eu

ropa de hortelano. Planta anua, pare-

cida al galio, de tallo ramoso, velludo en

los nudos v con agUijOncitOS echados luí

CÍa airas en los ángulos, \ ertícilos de ocho

hojas lineales, lanceoladas \ ásperas en

la margen, pedúnculos sencillos y fruto

globOSO V lleno de cerditas ganchosas en

su ápice. /"' './vi». Planta, especie de

grama, que echa una espiga llena de unas

como cuerdas ásperas, que hacen ipn- se

agarre con facilidad 6 la ropa propio.

Inmoderada estimación di' si misino ai

amor del agua, expi he lo que se

iii la corriente,navegando ó nadan
do. || fig Contemporizando, dejando co-

rrer las cosas ipie dehieran reprobarse

Al amor de la lumbre. BXpr Junto .i la

lumbre, de modo que agrade su calor

Amor con amor se paga, ref con que
se denota que la correspondencia del r

proporcionada á la obligación Suele usar
si- irónicamente Amor de asno, coz y
bocado, reí que si- dice de aquellos que
muestran su cariño haciendo muí o ¡neo

mudando Amor de niño, agua en ces-

to, o en cestillo. ref. que denota la poca

AMO
confianza que se debe tener en el amor
de los niños.

I

1 Amor de padre, que to-

do lo demás es aire, reí que advierte

que sólo el amor de lus padres es el segu

ni. Amor loco, yo por vos y vos por

otro. ref. run que se denota que muchas

Veces la persona que es muy ainada de

iiiiu. suele amar a elru que nu le curres

ponde. Amor trompero, cuantas veo
tantas quiero, ref. que da á entender la

facilidad culi que algunos se enamoran de

todas las mujeres que ven. Con mil amo-
res, expr. fam. Con mucho gusto, de muy
buena voluntad. Dar como por amor
de Dios. fr. liare o de gracia lo que se

debe de justicia De los amores y las

cañas, las entradas, ref. conque se de-

nota que el amor á los principios es mas

vehemente, asi como en el juego de las ca

ñasson mayores, cuando se empieza. el ar

dur v la gallardía. ¡De mil amores, expr.

fam. Con mil amores. Donde hay amor
hay dolor, ref. con que se da á entender

(pie las penas de las personas queridas SO

sienten como propias.
I
En amor y com-

paña, expr. fam. Kn amistad y buena cuín

pañía. Para el amor y la muerte no

hay cosa fuerte, ref. con que se pulule

i a el poder del amor y de la muelle Por
amor de Dios. expr. que se usa para pe

dir (un encarecimiento ó excusarse con

humildad. Hágalo usted pon amob de mus;

perdone usted ron amok de dios.
||
Vanse

los amores y quedan los dolores, ref.

ipie da á entender que nn se debe uno lle-

var solamente del amor irreflexivo, con

desprecio de otras circunstancias; porque

las pasiones vehementes pasan pronto, y

sus consecuencias son duraderas.

•Amoratado, «la. adj. De color que

lira á inorado.

Amorhar. (De a y morbo.) a. ant. En-
fermar.
Ainonlaxador. ra. adj.Que amor-

daza I
" ai t. . Y . t. e. s.

Amordazador, ra. adj. ant. Que
amordaza i" art. . Usáb. t. c. s.

Amordazamiento. ni. Acción y

efecto de amordazar \\ .** art.).

Am«>rdazamlento. ni. ant. Ac-

ción y efecto de amordazar i." art.).

Amordazar, a. Poner mordaza.

Amordazar. (De a y mordaz.) a. ant.

Morder ó maldecir.

Aiimreeer. a. Encariñar el morue
cu a la oveja.

I
Echar lus moruecos ¡i las

ovejas.

Amoi-lia. Del gr. a¡xop<pía.) f. Cali

dad de aniuitu. Deformidad orgánica.

Amorfo, fa. (Del gr. £u.op<poq de i

|i. v y . ... i una.) adj. Sin forma re

guiar ó bien determinada.

Amorgar. a. Dar morga a lus peces

para atontarlos ó matarlos.

Amorronar, a. pr. Ar. Amugro-
nar.

Amoricones;, m.pl. fam. Señas, ade

manes ú otras acciones con que se mam
fiesta el amor que se tiene á una persona,

Amono, m. fam Enamoramien-
to, mi Amistad.

Amoriscado, «la. adj. Semejante

,i lus moriscos en alguna cosa ó cualidad

l mormullo, «la. adj Aplicase a la

bestia que padece muermo.
Imorimo. ni Planta perenne, de

pie j lio ;i dos ile altura, con hojas lar

gas \ estrechas limes blancas de seis pé
I. ilns. \ raíz en que echa un hulhu u re

hulla.

AMO
Amorosamente, adv. m. Con

amor.

Amoroso. sa. adj. Ouesienlc amor.
Padre ajcohoso. ¡i Que denota ú manifies

ta amor. Carta lmobos \ fig Blanda sue
( e. fácil de labrar ii cultivar, fig. Templa
do, apacible. La tarde está mohosa.
Amorrar. (De « y morro, n. fam. Ha

jar ó inclinar la cabeza. I 1 <-. r. fam
Bajar la cabeza, obstinándose en no ha

Mar. 1 . i. c. r.

Amorre«». a. Del lat. Amorrhaeus,

'¡I hebr. ---x. Bmori adj. Dicese del in

dividuo de un pueblo bíblico descendien
le de Al reo, hijo de C.anaan. 1. ni. c. s.

\ en pl. Perteneciente á este pueblo.

Amorronar, a. Mar. Enrollar la

bandera, anudándola de trecho en trecho,

é izarla en esta forma para pedir auxi-

lio.

Amortajador. ra. m. y f. Persona

que amortaja, ó (pie tiene por oficio amor
tajar.

Amortajar, a. Poner la mortaja al

difunto.

Amorlainií-iilo. m. ant. Amorti-
guamiento.
Amortar, a. ant. Amortiguar.
Amorteeer. a. Amortiguar. || r.

Desmayarse, quedar como muerto.

Amtirleeimieiito. m. Acción y

efecto de amortecer ó amortece] se

lmorl ¡guaeion. f. Amortigua-
miento.

Amortiguador, ra. adj. Que
amortigua. || m. Resorte que tienen los ba-

rómetros marinos para evitar el electo de

los balances.

Amortiguamiento, ni. Acción y
efecto de amortiguar ó amortiguarse.

Amortiguar, a. Dejar como muer-

to. 1 t, c, i fig. Hacer menos viva, eli

caz, intensa o violenta alguna cosa. Amor-

to. i \n el fuego, In lu:. el ruido, un afecto,

una pasión. Ú. t. c. r.
||

lij,-. Hablando de los

colores, templarlos, amenguar su viveza.

Amortizarle, adj.Que puedeamor-

tizarse.

Amortización, f. Acción y efecto

de amortizar.

Amortizar, a. Pasar los bienes a

manos muertas que no los pueden añaje

nar, vinculándolos en una familia o en

algún establecimiento. |i Redimir ó extin-

guir el capital de un censo, préstamo, etc.

Amo», mas. adj. pl. ant. Ambos.
Aniosrador. ni ant Mosqueador,

I.* acep.

Amoscar, a, ant. Mosquear, I.*

acep. Usáb. t. c. r. I
r. fam. Enfadarse.

Amosquearse. r. ant. Mosquear-
se.

Am«»s«|u¡lad<». «la. adj. pr. Reír.

Dieese de la res vacuna cuando, fatigada

de las moscas y por defenderse de ellas,

mete la cabeza entre las carrascas " re

tamas.

luíosla ahí- . i Lio n y mottaxa.) a. fam.

Irritar, enojar. I', ni. c. r.

Amos! ramicilto. m. ant. Acción

v efecto de amostrar.

Amostrar, a ant Mostrar.
|| ant.

Instruir (i enseñar •' r. ant. Acostum-
brarse.

% mol ¡Mador . ra. adj One ,-imnli

na u ocasiona motín lies
* nuil inamienl o. m Acinm \

efecto de amotinar ó amotinarse.

Amotinar, a alzar en motín a cual

quier multitud, tí i c r.|| fig. Turbar é in-



AMP
quietar las potencias del alma ó lus .-eiitt-

dos. l". t. c. r.

AniOVf Tt (Del lat. amoverá de a. ex-

presando alejamiento
, y moveré, mover.) a.

Remover, últ. acep. ¡
ant. Separar.

Amovible, adj. Dícese del empleo
ó cargo de cualquiera clase de que puede

ser removida libremente la persona que

le obtiene o desempeña. || V. Beneficio

amovible.
Amovilidad. I'. Calidad de amovi-

ble.

Ampara, f. Fot. pr. Ar. Embargo de

bienes muebles.

Amparador, ra. adj. Que ampara
(l."art. . T. t. c. s.

Amparamiento.m. ant. Amparo.
Amparanza. f. ant. Amparo.
Amparar. Del lat. am, en torno, al-

rededor, y parare, preparar, aprestar, a. la

vorecer, proteger.
||

r. Valerse del ampa-

ro ó protección de alguno. || Defenderse,

guarecerse

Amparar, a. For.pr. Ar. Hacer am-

para.

Amparo, ni. Favor ó protección.

Abrigo o defensa. H ant. Parapeto.
Letrado ó procarador que favorece al

preso.

Impíamente, adv. ni. ant. Am-
pliamente.

Amplexo. Del lat, ampléxu», p. p.do

amplécli. abrasar.) m. ant. Abrazo.
Ampliación. Del la-, ampliatio I'.

Acción \ efecto de ampliar.

Ampliador, ra. (Del lat. ampliátor.)

adj. Que amplía. O. t. c. s.

Ampliamente, adv. m. Con am-

plitud.

Ampliar. Del lat. ampliare; da am-

pias, extenso.) a. Extender, dilatar.

Ampliativo, va. adj. Que amplía

ó sirve para ampliar.

Amplificación. Del lat. amplificá-

tio. f. Acción y efecto de amplificar. Reí.

Desarrollo que por escrito ó de palabra se

da á una proposición ó idea, explicando

la de varios modos, ó enumerando puntos

ó circunstancias que con ella tengan rela-

ción, á fin de hacerla más etica/ para con-

mover ó persuadir.

Amplificador, ra. Del lat. ampli-

ficator. adj. Que amplifica. U. t. c. s.

Amplificar. (Del lat. amplificare; de

ampias, amplio, y faceré , hacor. ) a. Am-
pliar.

:
/fe/. Emplear la amplificación.

Amplificativo, va. adj Que am-
plifica ó sirve para amplificar.

Amplio, plia. V. Ampio, adj. Ex

tenso, dilatado.

Amplitud. (Del lat. amplitüdo.) f. Ex-

tensión, dilatación.
,

; Astron. Arco de ho-

rizonte comprendido entre el verdadero

punto de levante ó poniente y el centro

de un astro cuando éste se halla en dicho

círculo al salir ó al ponerse.

Ampio, pía. (Del lat. amplia, adj

ant Amplio.
Ampo. v. Lampo.) m. Extremada blan-

cura. Empléase únicamente en la expre-

sión ampo de la nieve, y por vía de

comparación.

Ampolla. (Del lat. ampülla.) f. Vejiga

formada por la elevación de la epider

mis. ||
Vasija de vidrio ó de cristal, de ene

lio largo y angosto, y de cuerpo ancho y
redondo en la paite inferior.

I

1 Vinaje-

ra. || Campanilla ó burbuja que se forma

en el agua cuando hierve, ó cuando llue-

ve con fuerza.

AMU
Ampollar, adj. De figura de ampo

lia.

Ampollar, a. Hacer ampollas. Ú. t.

c. r.
||
Ahuecar. Ú. t. c. r.

Ampolleta. I d. de Ampolla. Re-
loj de arena, i Tiempo que gasta la arena

en pasar de una á otra de las dos ampo-
lletas de que se compone este reloj No
soltar, o tomar, la ampolleta. IV Bg \

fam. Hablar con exceso, sin dejar que
"ini lome parte cu la conversación.

\m poli nela. I. d de Ampolla.
Amprar. n. /ir. Ar. Pedir o tomar

prestado.

Ampulosidad, f. Calidad de am-
puloso.

Ampuloso, sa. Del lat. ampúllae,

finchadas, adj. Hinchado y re

dundante. Dícese del lenguaje o del estilo

y del escritor ó del orador.

Amputación. (Del lat. amputaüo. f.

Cir. Acción y efecto de amputar.

Amputar. (Del lat. amputare! de am,

tor, \- ¡nitai-e. cortar, a. Cir. Cortar y
separar enteramente i\r\ cuerpo \>\\ miem-
bro o porción de él.

Amucliacliado. da. adj. Aplícase

al que en su aspecto, acciones o genio se

parece á los muchachos. Dícese también

de la- cosas en que consiste esta seme
janza. Rostro amuchachado; genio luí

i: hachado.
Amiiclligliar. De a y ni.,

ant. Multiplicar, aumentar. Usáb. t. C. n.

y c. r.

Amueblar, a. Proveer de muebles
un edificio o alguna partí' de 61.

Amugamiento. De >/ \ muga, ni

Amojonamiento.
Amugronador. ra. adj. Queamu-

grona. I.'. t. c s.

Amugronar. (Dea; mugrón.) a. Agr.

Ele\ ar i-I sarmiento largo de una \ id por

debajo de lirna. dr miiiln que su extremi

dad salga á la distancia necesaria para

que ocu] 1 \ acío de una cepa que falta-

ba en la viña.

Amujerado, da. adj. Afeminado.
Amujeramiento. m. Afemina-

ción.

Amularse, r. Inhabilitarse la yegua

para criar, por haberla cubierto el mulo.

Amulatado, da. adj. .Semejante á

los mulatos en el color.

Amuleto. (Del lat. amule/uní. ni. Fi-

gura, medalla ó cualquier otro objeto por-

tátil á que supersticiosamente se atribuye

\ irtud sobrenatural para alejar algún da-

ño o peligro.

Amunicionar, a. Proveer de mu-
niciones.

Amuñecado, da. adj. Aplícase a

la persona que en su figura 6 adornos se

parece á un muñeco.

Amura, f. Ifar. Anchura del buque

en la octava parte de su eslora á contar

desde proa. Mar. Sitio exterior del cos-

tado en que coincide esta anchura.
||
Mar.

Cuerda que hay en cada puño de las velas

de cruz, y sirve para llevar hacia la proa

y afirmar el puño que convenga.

Amurada, f. Mar. Cada uno de los

cosí idos del buque por la parte interior.

Amurallar, a. Murar.
tmurar, a. l/</r. Llevar adonde co

rresponde, á barlovento, los puños de las

velas que admiten esta maniobra, y su

jetarlos con la amura para que las velas

queden bien orientadas ruando ha de ce-

ñirse el viento,
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Amurca. Del lat. amurca.) f. ant. Al-

pechín.

Amurcar, a. Dar el golpe el toro

con las astas.

Amurco, ni. Golpe que da el toro

con las astas.

Amusco, ca. adj. Musco.
Amusgar. (Del ár. 5-^-0, musgui, in-

clinado de oreja.) a. Echar haría atrás las

orejas el caballo, el loro, etc., en ademán
de querer morder, tirar coces ó embestir.

V. t. c. n. ||
Recoger la vista para ver me-

jor.

Ana. ¡Del lat. uhm, codo, braza.) f. Me-

dida de longitud, en unas parles mas lar

ga y en otras más coila que el metro.

Alia. Del gr. ¿.vi, repetición.) Cifra de

que usan los médicos en sus recetas para

denotar que ciertos ingredientes han de

ser de peso ó partes iguales.

Anabaptista. 'Del gr. &vá6anxtafí]s;

de ¡LV&, dr nuevo, y f>/--'.OTY|^, el que bauti-

za.) adj. Dícese del hereje que cree que no

m> debe bautizar á los niños antes de que

lleguen al uso de la razón, y que, en caso

de haberlos bautizado pequeños, se ha de

reiterar su bautismo cuando son grandes.

I", m. c. s.

Anahatista. adj. ant. Anabaptis-

ta. Usáb. ni. c. s.

Aliacalo. la. Del ar. ^JULU\, ana-

cal, portador.) ni. y f. ant. Criado ó criada

de la bollicia, que iba a las casas parti-

culares por el pan que se había de cocer.

Anacarado, da. adj. Parecido al

nácar.

Anacardina. f, Farm. Confección

que se hacia con anacardos, \ á la cual se

atribuía la virtud de restituir la memoria.

Anacardino, na. adj. Compuesto

con anacardos.

Anacardo. (Del gr. «vaxápScoy; do

iva, Bemejante, y xapSía, corazón.) ni. Árbol

de la India, con la corteza do color ceni-

ciento oscuro, las hojas en forma de cuña,

grandes y salpicadas de pelos claros, y
el fruto acorazonado, blando y con hueso,

dentro del cual hay una pepita de igual

figura, que se usa en medicina.

Anaco, ni. Ecuad. Peinado de las in-

dias, que consiste en una sola trenza fa-

jada estrechamente y que cae por la es

palda.

Anacoreta. (Del gr. iva/aip-ípíis; de

¿tva/iupúu, retirarse.) com. Persona 1)110 vi

ve en lugar solitario, retirada del comer

ció humano, y entregada enteramente á la

contemplación y á la penitencia.

Anacorético, ca. adj. Pertene

cíenle ó relativo al anacoreta.

Anacorlta. com. ant. Anacoreta.

Anacreóntico, ca. adj. Propio y
característico del poeta griego Anaereon-

te.
' Semejante á cualquiera de las dotes o

calidades porque se distinguen sus obras.
||

Se aplica especialmente á la composición

poética en que, á imitación de las de Ana-

creonte, se cantan los placeres del amor,

del vino, ú otros análogos, con ligereza,

donaire y gusto delicado. U. t. c. s. f.

Anacrónico, ca. adj. Que adole-

ce de anacronismo.

Anacronismo. (Del gr. ¿w/ov/.:-

¡).ó-; de ává, contra, y yfóvo-, tiempo.) m.

Error que consiste en suponer acaecido

un hecho antes ó después del tiempo en

que sucedió.

Añade. 'Del lat. anas, aiin/is.^ ainh.

Pato. |l Por ext , cualquiera otra de las

aves que tienen los mismos caracteres ge
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Dóricos que el pato. Cantando las tres

ánades, madre, fr. con que se da 6 en

tender que alguno va caminando alegre

mente y sin sentir el trabajo.

tundear, a. And. ir una persona,

á

semejanza del ánade, moviendo las cade
ias de un lado á olro por afectación ó por

sei estei ada

Inadeja. I d. de Ánade.
tnadino. na. ni \ i Añade pe

queño.

Anadón, m. Pollo del ánade.

Inalada. Del ar. ¿JLíLÜl
, annafaea.

f. anl. Costa, I." art.

Anafalla. Del lat. gnaphiRumi delgr.

fvaipaXiov, siemprevü i

| acia una
•lo tomento.

i f. Especie de tela ó te

jido, en lo antiguo, de algodón, > moder
ñámente, de seda.

Anafe. Del b. tat. hanaphut,

ait. aiom. iiimjiii. vas... ni Hornilla portátil

de hierro, barro, piedra, (i ladrillo > \ eso.

Anáfora. Del gr. ivatpopá; .le iva,

de nuevo,y <pépu>,llevar.) f. Reí. Repetición,
últ. acep

Anafre, m. Anafe.
Anafrodisia. Del gr. avaypoStota;

de '/. priv. y '/.zyv/.y.'j.. placer sensual.) f. Dis

munición ó extinción de la sensibilidad

venérea.

Anafrodita. [Del gr. avoKppóoixoc; de

¿ priv. y 'A<ppo8tTY), Venus, adj. Dícese del

que por temperamento ó por virtud se

abstiene «le placeres sensuales, l i. c. s.

Anáglifo. (Del gr. &váfXiyfov; de avá,

.11 alto, y •,'
,

'f">. esoulpir. ni. Vaso ú otra

obra tallada de relieve tosco, de suerte

que sobresalgan las figuras.

Anagnorisis. Del gr. Stva-rvcópwtc;

de áva^vuipíCiu, reconocer.) f. Ihcl. Agni-
ción.

ina^Uge. Del gr. '/v'/.yuiYr . elcva-

oiónj de ívárfia, i-levar, instruir, eduoar.) ni.

Anagogia.
AliagOgia. 'Delgr. ¿tv/.ymy'.'/. I Sen

tido místico de la Sagrada Escritura, en
caminado .i dar idea de la bienaventuran-

za ó felicidad etei lia

Anabólicamente, adv. m. Con
anagogia.

Anugogirii. ea. (Del gr. &va-ra>Yi-

/',-.. adj. Perteneciente ó relativ o a la ana

gogía.

ln;igi'iini:i. Del gr. &vaYpá|Xi|.a; de

tmbio, transposición, y Ypau.ua, escri-

tura.) ni. rransposición de las letras de
una palabra ó sentencia, de que resulta

otra palabra ó sentencia distinta Pala

bra ó sentencia que resulla de esta Irans

posición de letras cuno de amor, Roma,
o \ ice\ ersa.

Anal. Del lat. annálit; de unniu.año.

adj. anl Anual, m. anl Añal, 3.
a acep.

|

ani Anales, ii pl. Relaciones de sucesos

por años.

Inal. adj Zooí Perteneciente o reía

ti\ o al ano HÚSCulo \\ M
Inalepf leo. ea. (Del gr. ava\t\nv.-

/'/-:. !• '/>'/./ vi.,'/ vi.i. recuperar, adj. Ved,

Díc leí régimen alimenticio que tiene

por objeto restablecer las fuerzas.

iiiülisU. Del gr. ¿vátaou;; de «va-

/..... desatar.) amli Distinción \ separa

ción de las partes de un todo hasta llegar

á conocer sus principios ó elementos fig

Examen que se hace de alguna obra .hs

curso ó escrito Gram Examen de las pa
labras .Id discurso para determinar la ca

tegoria oficio, accidentes y propiedades

gramatii alea de cada una de ellas Vat.

ANA
Arte de resolver problemas por el álge

I. la cualitativo. Quim. El que tiene por

objeto descubrir y aislar los elementos ó

ingredientes de un cuerpo c puesto

cuantitativo, Quhn. El que se emplea

para determinar la cantidad de cada ele

mentó ó ingrediente.

Analista, com. Autor de anales.

Analitleaniente. adv. 01 ion

análisis ,. niclodo analítico

Analítico, ea. Del gr. avaXottxó;

adj Perteneciente ó relatn o al análisis.

Analizable, adj Quese puede ana

lizar

Analizador, ra. adj. Que analiza.

rj. tas
Analizar, a. Hacer análisis de al

guna cosa.

Análogamente, adv. m. Con ana

logia.

Analogía. (Del gr. o.vako-¡ia,
\

-

i i.'.n. relación; de avá, oonforme a, y /.oyó-.

razón F. Relación de semejanza entre co

sas distintas. || Gram. Parte de la gramáti-

ca que traía de las partes de la oración,

considerándolas separadamente, y exami-

nando los accidentes y propiedades de

cada una de ellas.

Analógicamente, adv. ni Aná-
logamente. !| Gram. Según las leyes de

la analogía.

Analógico, ea. Del gr. ivaXoYtxóc.

adj. Análogo.
|

Gram. Perteneciente ó

relativo á la analogía.

Análogo, ga. (Delgr.aváXoYot;. adj.

Que tiene analogía con olía cosa.

Anamorfosis. Del gr. avauópcpiuaic;

de tkva, transposición, y u,optpY], forma.) f.

Fintura C dibujo que ofrece i la t ista una

imagen deforme y contusa, ó regular y

acabada, según se la contemple desde

cerca ó desde punió determinado.

Anana. Del peruano nanas, f. Planta

anua, de dos pies de altura, de hojas lar

gas con pestañas espinosas \ r aladas

en una punta rígida, llores de color vio

laceo, y Iluto en turnia de pina, carnoso,

amarillo, muy fragante y sabroso cuando
esla maduro. ||

Eruto de esta planta.

Ananas, f. Anana.
Anapelo. m. Acónito.

Anapesto. Del gr. ¿váicatotoe.; de

iva, lia. lia atrás, y -'/.'.(... herir, golpear.) 111.

Pie de la poesía griega y latina compiles

lo de tres Silabas las dos primeras, lite

VOS, y la otra, larga.

Anaquel. Del ar. J^-*-^, anaquel, el

que ll.va. i ni Cada una de las labias o inen

sidas puestas hori/onlalinenle en los mu
ros, o en armarios, alacenas, ele., para co

locar sobre ellas libros, pie/as de vajilla

o cualesquiera olías cusas de uso domes

tico o destinadas a la venta.

tna<|iielena. f. Conjunto de ana

I I-

Anaranjado, da. adj De color

semejante al de la naranja, i i c. s. Es

el segundo color del ospeclro solar.

%nar<|iiia. Del gr. ¿vap/Sa; de h

priv. y &pX"*l» autoridad, imperio I fallado

lodo gobierno en un estado
||

lig. Desor

den . confusión .
por ausencia o flaqueza

.le I., autoridad publica

liiarf|iiieamente. adv. m He

modo anárquico.

tn;ir«|ii¡rii. ea. adj Perteneciente

o relatn o a la anarquía.

i lia i 'i|llisl .i. com Persona que ile

sea o promueve la anarquía.

A nasa rea. Del gr. Iva, man alia,
)

ANG
-A'ji, carne, f. Mr,/, Hidropesía general del

tejido celular.

I Mascóte. (Del Ir. anasrol.) 111. Tela

delgada de lana y asargada por ambos la

dos, de que usan para sus babitos varias

ordenes religiosas. También la emplean
pata sus vestidos las mujeres del pueblo
en algunas provincias de España.

Anastasia. Del gr. aváotaoit:, levan-

Mi; de iviOT/ntU, resuci-

tar.) f. Artemisa.
Anastomosis. Del gr. avao*tóu.u>oii;;

.1,. lvaOT0U.6lU, alnir. i f. /.anl. l'llióll de
unos \asos o nervios con otros /;,,/

Unión de unas partes ramosas con otras

de la misma planta.

Anástrofe. (Del gr. avaorpof-}); de

ávaOTp&pu), invertir.) (.(¡mili. Inversión vio

lenta en el orden de las palabras de una

oración.

Anata. Del b. lat. attnata; del lat. an-

uas, ano.) f. Renta, frutos o emolumentos
que produce en un año cualquier beneli

ció ó empleo. ||
Media anata. Derecho

que se paga al ingreso de cualquier be

nelicio eclesiástico ó pensión o pico

secular, y 6S la mitad de su valor en el

primer año; ó cantidad que se satisface

por los títulos, y por lo boiioritieo de al

güilos empleos y otras cosas. Eli España

no se paga ya este derecho en la mayor
parte de los casos.

Anatema. (Del gr. aváOr)|¿a, ofrenda,

objeto maldito; de ¿va«8Tjp.i , poner enalto.)

amb. Excomunión. || Maldición , imple

(•ación.
||
ni. anl. Persona anatematizada ó

excomulgada.
t natemat ¡sino. (Del gr. avar)su,a-

:;;ió-. ni Anatema, I

a acep.

Anatematizar. (Del gr. &va6s|iaxt-

í(u.) a. Imponer el anatema.
|j
Maldecir a

alguno o hacer imprecaciones contra él.fl

lig. Reprobar o condenar por mala a una

persona o cosa

Analista, m. Oficial que en la data

lia romana henea su cargo los libros \ des

pachos de las medias alíalas.

A nativitate. expr. adv. lat. De
nacimiento.

Anatomía. (Del gr. ávatoii-í, . i orte,

disección; do ávatéu,V(D, cortar, rasgar, dise-

car. I. Disección ó separación artificiosa

de las parles de un cuerpo orgánico. \ es

pecialmente del humano. ||
ciencia que

tiene por objeto dar a conocer el numero.

estructura, Situación y relaciones de las

diferentes partes de los cuerpos orgáni

eos, y especialmente del humano. ||
Exc.

v l'inl. Disposición, tamaño, forma y sitio

de los miembros externos que componen
el (iierpo humano Ó el de los animales.

Anatomiano. m. anl. Anatomis-
ta.

Anatómicamente, adv. m. Con-

forme a las reglas de la anatoniía.

Anatomieo. ea. Del gr. ivatouí-

/.',-. adj Perteneciente o relativo a la ana

louua
||

ni. y f Anatomista.
Anatomista, com Profesor de una

louua.

Anatomizar, a. Mace jecutar

la anatomía de algún cuerpo Ex \ l'ml

Señalar exactamente en las eslatuas y ti

guias los huesos y músculos, de manera

que se distingan bien

Anavajado. da. adj. anl Maltra

lado con corladuras de navaja u otro ins

truniento semejante.

Inca. Del germ, ancha, peina I Ce

da una de las dos mitades laterales de la
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parte posterior de las caballerías y otros

animales.
||
Parte posterior de las caballe-

rías. |¡
test. Nalga.

||
Á ancas, ó á las

ancas, ni. adv. que denota la circunstan-

cia de ir una persona en las ancas de la

caballería que monta olía persona.
||

tig.

y fam. con que se da á entender que una
cosa va accesoria á otra.

¡|
No sufrir an-

cas, fr. No consentir las caballerías que
las monten en aquella parte. ||h'g. y fam.

Ser uno poco tolerante, no aguantar inju-

rias ni chanzas. ||Llevar, ú traer, á las

ancas, fr. fig. y fam. Mantener cí tener

alguno á sus expensas á otra persona. Ú.

I. cim el verbo estar y otros.

Aneado, da. adj. Veter. Dícese de
la caballería que tiene encorvado hacia

adelante el menudillo de las patas tra-

seras.

Ancianamente, adv. t. anl. An-
tiguamente.

Ancianía, f. ant. Ancianidad.
fl

En
las órdenes mi litares, dignidad de anciano

Ancianidad, f. Ultimo período de
la \ ida ordinaria del hombre.

|| ant. An-
tigüedad.

Ancianismo. m. anl Ancianidad,
1.

a
acep.

Anciano, na. 'Del l>. lat. ancianía,

anliánus; del lat. ante, antes.) adj. Dícese

del hombre ó la mujer que tiene muchos
años. Ú. t, c. s.

|| ant. Antiguo.
|| m. Cual

quiera de los miembros del Sanedrín.
||
En

los ti pos apostólicos, cada uno de los

encargados de gobernar las iglesias.
||
En

las Órdenes militares, cualquiera de los

freires más antiguos de su respectivo con

vento.

Ancla. (V.Áttcara. if. Mar. Instrumento
de hierro, como arpón o anzuelo doble,

que, afirmado al extremo de un cable y
arrojado al mar, sirve para detener y ase

gurar las embarcaciones.
|| Germ. Mano.||

de la esperanza. Mar. Ancla muy gran

de de que se usa cu un grave peligro de
mar.

||
Echar anclas. IV. Mar. Dar fon-

do.
J| Enmendar imánela. Ir. Mar. Coló

caria en dirección más ventajosa, se^uu

las circunstancias.
|
Estar sobre el ancla,

ó las anclas, fr. Mar. Estar el buque ale

rrado y asegurado con ellas.
|| Faltar un

ancla. IV. Mar. Romperse, íi desprenderse
del fondo, haciéndose inútil.

||
Irse sobre

el ancla. IV. Mar. Acercarse el buque al

ancla, llevado por la corriente.
||
Levar

anclas, fr Mar. Lev antarlas para salir del

fondeadero,
||
Perder un ancla. IV. Mar.

Dejarla abandonada en el fondeadero.!
Pescar un ancla. IV. Mar. Enganchar ca

sualmenle un ancla perdida, al levar la

propia.
||
Picar un ancla. IV. Mar. En-

mendar un ancla.

Ancladero, ni. Mar. Fondeadero.
Anclaje, m. Mar. Acción de anclar

la nave.
|| Mar. Sitio o lugar donde ancla

la nave.
|| Mar. Tributo ó derecho que se

cobra en los puertos de mar por permitir

(pie las embarcaciones fondeen en ellos.

Anclar, n Mar. Quedar sujeta la na-

ve por medio del ancla.

Anclote, m. Ancla pequeña.

Ancón, l Del lat. ancón . codo, ángulo;

del gr. ¿-,-y.üJv.) m. Ensenada pequeña en

que se puede fondear.

Anconada. 1 Ancón.
Anconituno, na. adj. Natural de

Ancona. Ú. t. c. s.
||
Perteneciente á esta

ciudad de Italia.

Ancora. (Del lat. ancora; del gr. a-fxu-

fti.) f. Mar. Ancla.
||

fig. Lo que sirve ó

AND
puede servir de amparo en un peligro ó

infortunio.

Ancoraje. m. Mar. Anclaje.

Ancorar, n. Mar. Anclar.
Ancorca. (De ateroco.) f. Arcilla muy

pura, de color amarillo, que se emplea pa-

ra pintar.

Ancorería, f. Glicina donde se ha-

cen áncoras.

Ancorero, ni. El que tiene por ofi-

cio hacer ancoras

Ancusa. (Del gr. a-ftavaa.) f. Lengua
de buey.
A lidia. 1. Germ. Ciudad.
Anchamente, adv. m. Con anchu-

ra.

Ancharla, f. ant. Anchura.
Ancheta, f. Porción corla de mer-

caderías ¡pie un particular que no es co-

men ¡ante lleva ó envía á América para su

despacho.
||
Porción corta de mercaderías

que una persona lleva á vender á cual-

quiera parte.
|| Beneficio ó ventaja que se

obtiene en un trato.

Ancheza. I. ant. Anchura.
Anchicorto, ta. adj. Ancho y corto.

Ancho, cha. (De ampio.) adj. Que
tiene mas o menos anchura. |i Que tiene

anchura excesiva.
,|
Holgado, amplio en

demasía Vestido incho. i|
m. Anchura.

/•.'/ vmiio del paño. |j
Á mis, a tus, a sus

anchas, m. adv fam. Cómodamente, sin

sujeción, con entera libertad.
||
Estar, ó

ponerse, muy ancho, ó tan ancho. IV.

li.u y fam. Engreírse, desvanecerse. ¡Tan-

tas en ancho como en largo, expr. Con

toda libertad, cumplidamente, á toda sa-

tisfacción.

Anchoa. ¿Del lat, aphija, apüa; del gr.

&<pó<x? f. Boquerón salado.

Anchor, m. Anchura.
Anchova, f. Anchoa.
Inclínelo, la. adj d. de Ancho.
Anchura, f. Extensión superficial

comprendida entre los dos extremos ó lí

miles menos distantes de una cosa cual

quiera, n Tómase á veces por extensión

superficial de una cosa cualquiera en sen

lulo horizontal, contraponiéndola a la ex-

tensión en sentido vertical; que entonces,

en ve/ (le largor o longitud, se llama al

luía.
|| fig. Libertad, soltura, desahogo.

Suele usarse en mal sentido.
||
A mis, á

tus, a sus, anchuras, ni adv. A mis, á

tus, a sus, anchas.

Anchuroso. s¡\. adj Muy ancho íi

espacioso.

Andáhata. (Del lat. andábáta. Cía

diador que peleaba a caballo con los ojos

cubiertos

Andahoba. f. anl. Parar, I." arl.

Andada, f. anl. Andanza. Ij
anl. Via-

je, camino, paso.
||
Pan que se pone muy

delgado y llano para que al cocer quede

muy duro y sin miga. |l pl. Entre cazado-

res, huellas de perdices, conejos, liebres

ú otros animales.
||
Volver á las anda-

das. IV hg y fam. Reincidir en un vicio

ó mala costumbre.

Andaderas, f. pl. Dos varas de ma-

dera largas y redondas, con sus pies, entre

las cuales y sujeto a ellas se mueve un

aro ü otra pieza semejante, que ciñe la

cintura del niño para que apremia á an-

dar sin riesgo de caerse.

Andadero, ra. adj. Aplícase al si

lio ó terreno por donde se puede andar

fácilmente. ||
Andador, 2.

a acep. ||
m. y f.

ant. Demandadero.
Andado, da. ni. y f. fam. Adnado.
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Andado, da. adj. Pasajero, I.'

acep, l ni. con los adverbios mus, me
mis. muí/, puní. etc.

||
Común y ordinario.

||

Usado ó algo gaslado. Dícese de las ropas

ó vestidos.
||
Aplícase á los días corridos

del mes, para determinar la fecha ó data

de algún instrumento.

Andador, ra. adj. Que anda mucho
o con velocidad. Ú. t. c. s.

||
Que anda de

una parle ¡i olía sin parar en ninguna, ó

donde debe. Ú. t. c. s.
||
m. Ministro infe-

rior de justicia.
||
Avisador, 2.

a acep.
||

Cada uno de los cordones ó tiras de tela

ó piel que, sujetos á la espalda del vesti-

do del niño, sirven para sostenerle cuando

aprende á andar. Ú. m. en pl.
||
Calle por

donde, en las huertas, se anda fuera de

los cuadros. || No haber menester an-

dadores. Poder andar sin andadores,

frs. tígs. y fams. con (pie se da á entender

que una persona es bastante hábil por sí

misma, sin que necesite del auxilio de

otra.

Andadura, f. Acción y efecto de

andar.
||
Paso de andadura.

.tndalia. I anl. Sandalia.

Andaluz, za. adj. Natural de An-

dalucía. I . I. c. s.
il
Perteneciente á esta

región de España.

Andaluzada. I. fam. Exageración

propia de andaluces.

Andamiada, f. Conjunto de anda

mios.

Andamiento, ni. anl. fig. Modo de

proceder ó portarse

Andamio. (Del ár. _AoJ\, addadim,

postes.) ni. Armazón de tablones, tableros

íi vigas puestos horizoritalmente y soste-

nidos en pies derechos y puentes, ó de

olía manera, que sirve para colocarse en-

cima de ella> trabajaren la construcción

ó reparación de edificios, pintar paredes

ó techos, subir ó bajar estatuas d otras co-

sas, ele Tablado que se pone en plazas

íi sitios públicos para ver desde él alguna

llesta, ó con otro objeto.
||
ant. Parte su-

perior de la muralla de cualquiera loria

le/a. por donde se anda al rededor.
||
ant.

Movimiento o acción de andar, n ant. Mu
do o aire de andar.

||
anl. Alcorque.

Andana, f. Orden de algunas cosas

I

vías en linea. Casa de (¡OS ti tres amia

\ vs de balcones

Andana (Llamarse). IV. fam. Des-

decirse o desentenderse uno de lo que di

jo ó prometió.

Andanada, f. Descarga cerrada de

toda una andana ó balería de cualquiera

de los dos costados de un buque. ||
fig. y

fam. Reprensión, reconvención agria y

severa. Ú. m. en la IV. Soltarle á uno

una andanada.
Andancia, f ant Andanza.
Andaniño, m. Pollera, 4.

a acep.

Andante, p. a. de Andar. eme an-

da. ||
V. Caballero andante. Bien an-

dante. Bienandante. |l Mal andante.

Malandante.
Andante. Del ¡tal. añilante.) ni. Mus.

Uno de los aires ó movimientos principa-

les del ritmo musical: es moderadamente

lento.
||
Mus. Composición musical, ó parte

de ella, en este aire ó movimiento. Cantar

ó tocar 11)1 ANDANTE.

Andantesco, ca. adj. Pertenecien-

te ó relativo á la caballería ó los caballe

ros andantes.

Andanza, f. ant. Caso ó suceso.
||

Buena andanza. Buena fortuna.
||
Mala

andanza. Mala fortuna.
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lile!.

u

dar. Del sansor. ^pt, yan. andar; I

rr=r. i/tiiilu. andante.) n. Ir di' un lu

gar á otro dando pasos . [r de un lugar á

otro lo inanimado. andar los planetas, la

Moverse un artefacto ó máquina

para ejecutar sus funciones, andab á re

loj. mi molino |fig. Estar, andar uno bue

no ó mato, aíepre ó (rute, torpe ó ¡<rutlrn

_ Entender en algo indas en pfei

tos', en pretensión* s Hablando del tiempo,

pasar ó correr, t . «
• 1 1 las partículas con 6

sin v algunos nombres, tener ó padecer lo

i|iit i'l nombre significa ; d contrario.

indar con cuidado; andab sin rece!

guido ile la preposición á y de nombres

en plural. como cachetes, cuchilladas, tiros,

darlos ó reñir de este modo.
I

Con gerun

dios, denota la acción que expresan és

tus andab ronceando, cazando. ,
fam. Ir.

a. Recorrer, andar á camino, cinco le

guas, todas las ralles del pueblo, r. Segui-

do de la preposición á y otro verbo, ocu-

parse en, ó ponerse á ejecutar la acción

de dicho verbo. ||
Cun las preposiciones

en, con, entretenerse, andarse en i ircun-

loquios, con paños calientes. ¡' A mas an-

dar, ni. ailv. A toda prisa. ¡Anda!

interj. fam. que se emplea para dar á en-

tender que una rusa es incongruente ó

absurda, ó que excedí' los limites de lo na-

tural ü ordinario; y también para denotar

alegría, como por despique, cuando á otro

le ocurre algo malo ó desagradable. An-

da, ó andad, a pasear. Ir. fam. Anda.

ó andad, á paseo. Anda, ó andad,

enhoramala, ó noramala, expr. fam.

Vete, ó idos, noramala, ó enhorama-
la. ¡Andar! interj. con que aprobamos

alguna acción, y equivale á lo mismo que

adelante, ú está bien. Andar á de-

rechas, ó derecho, fr. fig. y fam. Obrar

con rectitud. ¡¡Andar á la que salta, fr.

t j_ v fam. Darse i la bribonerl i v i no

trabajar. Bg. y fam. Aprovecharse uno,

para mis fines, de cualquier ocasión que

se presenta.
||
Andar á las bonicas, fr.

fig \ fam. No empeñarse ni esforzarse en

alguna cusa, sino turnarla sin trabajo y
COI lamente

||
Andar á, mía sobre tu-

ya, fr. fam. Andar á guipes
I

1 Andará
una. Ir Ir á una.

|
Andar claro. Ir.

Dicho del caballo, andar de modo que

un se junten las lineas del lluellu de am
bus pies ó ambas manos. Andar oscu-

ro, fr. Dicho del caballo, andar de nuiíln

que se junten las líneas del huello de am
lniv pies ó ambas mi s. | Andar tras

alguna losa. fr. fig. Pretenderla con etica

cia é instancia.
|

Andar tras alguno. IV.

Indar en mi seguimiento ó alcance fig.

Buscarle C liligencia pata prenderle o

para otro fin Andar tropezando y ca-

yendo, fr. lig. y fam i ¡0 ler \ arios erro

res ó correr varios peligros consecutivos

en algún trabajo ó negocio.
|

Anden y
ténganse, expr. fam. cun que se zahiere

al que manda a un mis tiempo cosas

contrarías Quien mal anda, mal aca-

ba, ref. enn i pie ge de unta i pie el que \ ¡ve

desordenadamente tiene, por lo común,

un liu desastrado
,

Todo se andará, loe

fam, cun que ve da ,i entender al que echó
de menos alguna cosa crej éndola oh i

dada, que á su tiempo ve ep'cnl.it.i ó 86

tratará de ella.

tmlar. ni Andadura, 1.
a acep Cfl

bollería de buen indar
|

anl Suelo, pavi

mentó, A largo andar, m adv .
i 1.11 el

tiempo andando el tiempo, pasado mu
ciiu tiempo, al cabo \ largo ind mi todo

AND
je destruye. ¡

Estar á un andar. IV. que

se dice de las casas y aposentos cuando

están a un mis piso o suelo.

Andaraje, ful ar. <¿s^jJ\, aildula-

rlw. .-I aoto de recoger agua.] 111. Rueda de la

noria, en que se afirma la maroma y car

-mu lux arcaduces.

Andaraje. De andar.) m. Aparato di'

madera mu que se hace andar el rodillo

que los labradores usan para afirmar el

suelo de las eras.

Andariego, ga. adj. Andador,
1.

a
y :'•' aceps. r. t. c. s.

Andarín, m. El que anda mucho ó

cun gran ligereza, V especialmente el que

lo hace por oficio.

Andarina, f. Andorina.
.tndari'iira. f. Juego que se bacía

cun pie/as 11 piedras subió un tablero a

modo del de las damas.

Andarrío. 111. Aguzanieve.
Andas. Del lat. ames, omita, -illa de

manos.)!', pl. Conjunto de tablas en figura

le mesa cuadrada, con dos \ aras largas a

lns lados para llevar en hombros una eli

gie, una persona ii otra cusa,
fl

Féretro ii

caja con varas en que se llevan á enterrar

los muertos.
II
En andas y en volandas.

111. adv. lig. En volandas.
Anden, m. Vasar ó anaquel.

||
En las

norias y tahonas, sitio por donde las ca-

ballerías andan, dando vueltas al rede

dor.
||
Corredor o sitio destinado para an-

dar. En las estaciones de los ferrocarri

les. especie de acera a lo largo de la vía,

más ó menos ancha, y con la altura con

veniente para que los viajeros entren en

los carruajes y se apeen de ellos, asi co

1110 también para cargar y descargar equi-

pajes y efectos.
||
En los puertos de mar,

espacio desterrono sulue el muelle,en que

andan las gentes que cuidan del embarcu

y desembarco de los géneros o que vie

nen á este paraje para esparcirse u cun

otro objeto. || ant Senda ó camino estro

cho.

Andero. 111. Cada uno de los que lle-

van en hombros las amias.

Andido, fia. adj ant. Pasado de fia

que/a. extenuado.

Ándito, m. Corredor o andén que
exteriurinenle rodea del ludo u cu gran

parle un edificio.

Andolina, f. Andorina.
Andorina, f Golondrina.

Andorga. 1
•

.

- 1 ar. ¿kij_w. onioca, ba-

lo * ii 1
I fam. Barriga.

Andorra. I fam Mujer andorrera.

Andorrano, na. adj. Natural del

\ alie de Andorra. V . t. o, s. |,
Perlenecien

le a este \ alie de lus Pirineos.

Andorrero, ra. adj. Que todo lo

.nula amigo ile callejear DÍCeSe mas cu

ilumínente de las mujeres. ('
I. <•. s.

Andiisc», ea. (De año y dot. adj

vplícase .1 la iev de ganado menor, que

tiene dus añOS,

Andrado. da. 111. v f. anl. Adna-
do.

Andrajera», ra. m. y f. anl. Tra-
pero.

Andrajo. Del ar. ¡rl-MaM, indirach,

ni Pedazo ó jirón de ropa muy
usada. 1 fig \ fam Persona ó cusa muy
despreciable.

AndrajoNaiiienfe. adv. m. Con

andrajos

Andrajoso, ha. adj Lleno de an-

drajo

Andreluiela. I pr. Gárrf. Especie

ANE
de melón que se guarda para el invierno.

Andriana. Del fr. andrieime.) f. Es-

pecie de bata muy ancha y no ajustada al

talle, que usaban las mujeres.

Andrina, f. Endrina.
Andrino. 111 Endrino.
Andrógino, na. Del gr. &v8póft>-

yo-: de avr)p, avopóc, hombre, y Yovji, mujer.)

adj. Zool. Se dice de lus animales que, io

mu la sanguijuela, la 1 bri/ de tierra, el

caracul terrestre, etc., tienen lus S6XOS

masculino y femenino en un niisinu indi

viduo, dispuestos de manera que el mas
Culino 00 puede fecundar al femenino.

Androide. Del gr. &vi]p, ivSpóchom-

bre, y ;!'>,: forma. 111. Aulumata de figura

humana.
Andrómeda. De Andrómeda, hija do

Cefeo, transportada ni cielo, según la mito-

logia.) !'. Astron. Constelación septentrio-

nal debajo ií un puco al sur de Casiopea.

Andrómina. [¿Del gr. Ivrpojcívj, em-

boste, maña?) f. fam. Embuste, enredo con

que se pretende alucinar. Ú. ni. en pl.

Androsemo, tul gr. áv8p6oaiu.ov.)

111. Todabuena.
Andujareno. ña. adj. Natural de

Andlijar. U. I. c. s.
||
Perteneciente á esta

ciudad,

Alldulai-ios'. 111. pl. fam. Vestidura

larga ó talar.

Anduleneia. f. ant. Andanza.
Andullo. Vez onbana.) ni. Hoja larga

de tabaco arrollada,

Andurrial, ni Paraje extraviado Ó

fuera de caniinu. I'. 111. en pl.

Anea. f. Hierba de hojas medio cilin-

dricas, y en todo lo demás muy semejan-

te a la espadaña. !

: Espadaña, 1.
a acep.

Aneaje. m. Acción de anear (l.er

art.).

Anear, a. Medir por anas.

Anear. (¿Del lat. bannére, zarandear? 1

a. pr. Sanl. Mecer al niño en la cuna.

Aneltlar. a Cubrir de niebla. U, 111.

c. r.
||
Anublar, :t.'' acep. I'. I. c. r.

Anécdota. (Del gr. ótvtx&OTOc, inédi-

to; de a priv, y ÉxoiSiuu.: , publicar.) I. I'e'la

ción, ordinariamente breve, de algún ras-

go ó suceso particular, mas o menos no-

table.

Anecdótico, ea. adj Pertenecien-

te o relativo a la anécdota.

Aneciarse, r. Hacerse necio.

Anegación, f. Acción y electo de

anegar o anegarse.

Anegadizo, zu, adj Que iVeeiien

lómenlo se anega u inunda.

Anegamiento. 111 Anegación.
Anegar. Del b. lat. anegare, A,i lat,

mi. á. y rucare matar a Inundar. I'. 111.

c r vbogar á uno sumergiéndole en el

agua I
. I. o. r. |l r. Naufragar.

Anegociado, da. adj. Metido en

muchos negocios.

Anejín. 111 Anejir.

tnejir. 1 >el ar. >> «.AI\\, anaxid, ru-

pias reoitadas.) 111. Refrán ó sentencia po-

pular puesta en verso y cantable

Anejo, ja. adj Anexo. |l 111. Iglesia

parroquial de un lugar, por lo ooinun pe

queño, sujeta á la de otro pueblo en don

de reside el párroco |
Iglesia sujeta á otra

principal del ini-mo pueblo.

Aneldo, m Eneldo. I
" art

Incido. 111 anl Anhélito.

Andido. Del lat. anilla», anül

gr. :
:.v,-. Forma.) adj. Zool Dfcese délos

animales vermiformes de cuerpo blando

con anillos ó pliegues transversales \ de
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sangre roja.

||
ni. pl. Zool. Clase de estos

animales.

Anemia. (Del gr. &voe.¡j.ío(; de a priv. y
«¡|j.a, sangre.) f. Med. Empobrecimiento de
la sangre pordisminución de sus glóbulos.

Anémico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo á la anemia.
||
Que padece ane-

mia. Ú. t. c. s.

Anemómetro. (Del gr. avíU-Oi;, vien-

to, y jjLÉipov, medida.) m. Fis. Instrumento
para medir la velocidad ó fuerza del vien-

to.

Anémona, f. Anemone.
Anemone. (Del gr. Sivcu,ú>rf], vani-

dad, jactancia; de ¿íveii.0- . viento.) f. Planta

herbácea, vivaz, de la familia de las ra-

nunculáceas, que tiene en la raíz un bul-

bo ó cebolla, pocas hojas en los tallos, y
las flores de seis pétalos, grandes y visto

sas. Se cultivan en los jardines diferentes

especies, que generalmente se distinguen

por el color de sus flores.
||
Flor de esla

planta.

Aneota. f. pr. Gran. Toronjil.

Anequin (Á ó De), ni. adv. Á razón

de un tanto por cada res que se ha de es-

quilar, y no á jornal. Dícese del ajuste que
se hace con los operarios para los esqui-

leos.

Aneroide. (Del gr. á priv., v*)póc, há-

medo, y eíSoc, forma.) adj. Fis. V. Baró-
metro aneroide. Ú. t. c. s.

Anestesia. (Del gr. ¿tvatoB-qaía; de ó.

priv. y a'tVjT]-!-:, sentido, sentimiento.) f. Med.

Falta ó privación general ó parcial de la

sensibilidad, ya por efecto de un padeci-

miento, ya artificialmente producida.

Anestésico, ca. adj. Med. Perte-

neciente ó relativo á la anestesia.
|| Med.

Que produce ó causa anestesia. Ú. t. c. s. m.

Aneurisma. (Del gr. ivsúpoo(j.a; de

¿vsopúvoi, dilatar.) amb. Tumor sanguíneo

que se forma por relajación ó rotura de
las túnicas de una arteria.

|| Dilatación y
aumento preternatural del volumen del

corazón.

Ane xación, f. ant. Anexión.
Anexar. (De anexo.) a. Unir ó agre

gar una cosa á otra con dependencia de
ella. U. principalmente hablando de La

agregación de una ciudad ó provincia á

una nación, de una nación á otra, ó de un
beneficio eclesiástico á otro.

Anexidades, f. pl. Derechos y co-

sas anexas áotra principal. Ú. con la voz

conexidades, como fórmula en los ins

trunientos públicos.

Anexión. (Del lat. atme.rio.) f. Acción

y efecto de anexar.

Anexo, xa. (Del lat. atmexu», p. p. do

anneclére, enlazar, unir.) adj. Unido Ó agre-

gado á otra cosa con dependencia de ella.

Anfesibena. f. Anfisibena.

Anfibio, bia. (Del gr. au.'fí'>.o- : de

«¡J-'f í , ambos, y 6íoc, vida.) adj. Aplícase á

los animales aptos para habitar en el agua

y en la tierra. U. t. c. s.
||
Se dice de las

plantas que pueden crecer en el agua ó

fuera de ella.

Anfibología. (Del gr. ¿|i'.pt6oXoc,

ambiguo, equívoco, y XófOCj discurso.) f. Do-

ble sentido, vicio de la palabra, cláusula,

ó manera de hablar, á que puede darse

más de una interpretación.
||
Ret. Figura

que consiste en emplear adrede voces ó

cláusulas de doble sentido.

Anfibológicamente, adv. m.
Con anfibología.

Anfibológico, ca. adj. Que tiene

ó implica anfibología.
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Anfíbraco. (Deigr. ¿¡¿¡píSpa^o?; de

¿|i'ft, de ambos lados, y 6pa"¿úc, breve.) m.
Pie de la poesía griega y latina, compues-
to de tres sílabas: una larga entre dos

breves.

Anfímacro. (Del gr. &|¿tpíu.axpo<:; de

«u.'-fi, de ambos lados, y u,ay.póc, largo.) m.
Pie de la poesía griega y latina, compues-
to de tres sílabas: la primera y última, lar-

gas, y la segunda, breve.

Anfión. (Del ár. ^^s\, afiátt. m.

Opio.

Anfisbena. (Del gr. 6cu,!f>ía6aiva; de

¿¡i'f i-:, ambos lados, y Éaíviu, ir.) f. Reptil de
que los antiguos contaban fábulas y pro-

digios. No se sabe á punto fijo á cuál de
los animales hoy conocidos corresponde.

||

Reptil de America muy parecido á la cu-

lebra, de cuerpo cilindrico y de piel muy
lisa y manchada de amarillo y azul.

Anfiscio, cia. (Del gr. ¿(upíoxto;;

.le ajlcpi, de ambos lados, y ox'.a, sombra.)

adj. Geoc/r. Dícese de la persona que habi-

ta en la zona tórrida, y cuya sombra mira
ya al septentrión, ya al mediodía, según
las estaciones del año. Ú. m. c. s. y en pl.

Anfisibena. f. Anfisbena.

Anfiteatro. (Del gr. ¿|i.<pi9é<«pov; de

&[JL<pí, alrededor, y béatpov, teatro.) m. Edi-

ficio de figura redonda ú oval con gradas

al rededor, y en el cual se celebraban va-

rios espectáculos, como los combates de

gladiadores ó de Meras.
,
Conjunto de

asientos ordinariamente colocados en gra-

das semicirculares, que suele haber en

las aulas y los teatros.
||
anatómico. Lu-

gar destinado en los hospitales y otros edi-

ficios á la disección de los cadáveres.

Anfitrión. (Do Anfitrión, rey de Te-

bas, esposo de Alcmona, espléndido en sus

banquetee.) m. lig. y fam. El que tiene con-

vidados a so mesa y los regala con es-

plendidez.

Ánfora. (Del gr. ¿¡upopeó;; de &p.<pí,

do ambos lados, y VÉpai, llevar.) f. Cántaro ó

vaso antiguo de dos asas Medida de ea

pacidad entre griegos y romanos.
||

pl. Ja-

rras ó cántaros, por lo regular de plata,

en que el obispo consagra los óleos el

Jueves Sanio.

Angaria. (Del lat. angaria, servido

forzoso de transporte.) f. Antigua sorvidlim

bre ó prestación personal,
i]
Mar. Retraso

forzoso impuesto á la salida de un buque
para emplearlo en un servicio publico,

mediante salario ó retribución.

Angarillas. (Del lat. angaria, aca-

rreo.) f. pl. Armazón compuesta de dos va-

ras con un tabladillo en medio, en que se

llevan á mano materiales para edificios y

otras cosas.
||
Armazón de cuatro palos cla-

vados en cuadro, de los cuales penden
unas como bolsas grandes de redes de es-

parto, cáñamo ú otra materia flexible, que
sirven para transportar en cabalgaduras

cosas delicadas, como vidrios, loza, etc.

Tómase alguna vez en sing. por cada una

de estas bolsas.
||
Aguaderas.

||
Pieza de

madera, metal ó cristal con dos ó más
ampóllelas ó frascos para sólo aceite y vi-

nagre, ó para estos y otros condimentos, la

cual se emplea en- el servicio de la mesa
de comer.

||
ant. Jamugas.

Angaripola. f. Lienzo, especie de
bocadillo de la más baja suerte, estampa

do en listas á lo largo, de tres ó cuatro de-

dos de ancho y de varios colores.
||

pl. fam.

Adornos de mal gusto y de colores sobre-

salientes, que se ponen en los vestidos.

Ángaro. (Del gr. a-ff^pov -5p, señales
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por medio del fuego.) m. Fuego ó ahumada
que se hace en las atalayas para aviso ó

señal de alguna novedad.

Allgazo. (Del lat. uncus, anzuelo.) m.
Instrumento para pescar mariscos.

||
pr.

Ast. y Gal. Rastro, 2.
a acep.

Ángel. (Del lat. ángelus; del gr. á-ffe-

Xo?, nuncio, mensajero, de ayfé\)ui, anun-

ciar.) m. Espíritu celeste, criado por Dios

para su ministerio. Esla voz conviene en
general á todos los espíritus celestiales.!

Cualquiera de los espíritus celestes que
pertenecen al último de los nueve coros.

||

En el juego de trucos, cierta ventaja ó

condición, que consiste en poder subir so

bre la mesa para jugar las bolas que no
se alcanzan desde fuera con la punía del

taco. Dar, tomar ó Uecar ángel. ||
Art. Pa-

lanqueta, 2.
a acep.

||
bueno. El que no

prevaricó.
||
custodio. El que Dios licué

señalado á cada persona para su guarda
ó custodia.

1|
de la guarda. Ángel cus-

todio, ¡de luz. Ángel bueno.
||
de tinie-

blas, ó malo. Diablo, 1.
a acep.

||
patu-

do, lig. y fam. Persona que, según el que
así la llama, eslá muy lejos de tenerla

inocencia ó buenas cualidades que otros

le atribuyen.
||
Ser como un ángel, ó un

ángel, fr. lig. Ser una persona en extre-

mo hermosa, ó muy afable, inocente ó

buena.
||
Tener ángel, fr. lig. y fam. Te-

ner el don de agradar.

Angélica. (Del lat. angélica.) f. Plan-

ta perenne, de pie y medio de altura, po
blada de ramas, con hojas compuestas y
aovadas y flores pequeñas en umbela.

||

Lección que se canta el Sábado Santo pa-

ra la bendición del cirio, y la cual se lla-

ma así por empezar con estas palabras:

Exultet jam angélica turba coelorum. í|

Farm. Bebida purgante, compuesta de ma-

ná y otras cosas.
||
arcangélica. Planta

anua que principalmente se diferencia de

la angélica por tener las hojuelas termi

nales divididas en gajos. La raíz, que es

acre, algo amarga y aromática, suele em-

plearse en medicina.
||
carlina. Ajonje-

ra.

Angelical, adj. Perteneciente ó re-

lativo á los ángeles.
||

fig. Parecido á los

ángeles Persona angelical. ||
fig. Quepa

rece de ángel. Genio, rostro, voz angeli-

cal.

Angelicalmente, adv. m. Con
candor e inocencia.

Angélico, ca. (Del lat. angélicas.)

adj. Angelical.

Angélico, to. (d. de ángel.) ni. fig.

Niño de muy tierna edad, aludiendo á su

inocencia.
||
Estar con los angelitos, fr.

fig. y fam. Estar en Babia.
|| fig. y fam.

Estar una persona dormida ó muy dis-

traída.

Angelín. ni. Pangelín.

Angelón, m. aum. de Ángel.
||
de

retablo, fig. y fam. Persona despropor-

cionadamente gorda y carrilluda.

Angelote, ni. aum. de Ángel.
||
fam.

Figura grande de ángel que se pone en los

retablos ó en otras partes.
||

fig. y fam.

Niño muy grande, gordo y de apacible

condición.
||

fig. y fam. Persona muy sen-

cilla y apacible.
||
Pez, especie de cazón,

de unos seis pies de largo, chalo y con ale-

las muy anchas en el pecho, las cuales,

así como la del vientre, que está partida

en dos, se asemejan á unas alas.

Angina. (Del lat. angina; de angére, so-

focar.) f. Inflamación de los órganos de la

deglución y de la respiración compren-
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(liclus entro el Istmo de las fauces y el eso

fago y l.i tráquea, de pecho. Enferme
il.id nerviosa caracterizada por dificultad

de la respiración, palpitaciones del ciiia

zón y mi dolor que se extiende desde la

parle posterior del esternón hasta la es

palda y el brazo izquierdo.

tnginoso. sa. adj. Perteneciente

ó relativo á la angina, ó acompañado de

ella.

An^la. De ángulo, f. Cabo. 5.* acep.

Aiiglicanismo. m. Conjunto de
las doctrinas de la religión reformada,

predominante en Inglaterra.

Anille-uno. na. De] lat. tmglica-

idj. Que profesa el anglicanismo. U.

i c. - Perteneciente a él.

Anglicismo, m. Giro o modo de

hablar propio y privativo de la lengua in-

glesa.
||
Vocablo o giro de esta lengua em-

pleado en otra. Empleo «le vocablos o

giros ingleses en distinto idioma.

Angloamericano, na. adj. Na-

tural de los Estados Unidos de la Aiueri

ca septentrional, l'. t. c. s. Perteneciente

á ellos.

Inglomanía, i Afectación en imi-

tar las costumbres ingli sas

Anglomano. na. adj. Que adole-

ce de anglomanía, Ú, i. c. s.

Anglosajón, na. adj. Dícese del

individuo procedente de los pueblos ger-

manos (pie en el siglo v invadieron á In-

glaterra. Ú. t. e. s. Perteneciente a los

anglosajones.

Angoja. (Del lat. angor, angustia. I.

ant. Congoja.
Angojoso, sa. adj. ant. Congojo-

so.

Angostamente, adv. ni. Con an-

gostura o estrechez.

Angostar, a. Hacer angosto, estre-

char. 1'. t. o n. ant. fig. Angustiar.
Angosto, ta. (Del lat. angüttu»; de

anyére, estrechar, adj. Estrecho Ó reduci-

do ant. fig. Escaso. | ant. fig. Triste, an-

gustioso ó trabajoso.

Angostura, f. Calidad de ai

-

Estrechura ó paso estrecho.
,
ant. fig. Tris

le/a, angustia ó fatiga.

Angra, f. Ensenada.
Angrelado. da. adj. Dicese de las

piezas de heráldica, de las monedas y de

los adornos de arquitectura que rematan

en forma de picos ó dientesmuy menudos
Anguarina. De húngaro, por haber

le Hungría.) f. Especie de gabán sin

cuello ni forma de talle \ con mangas
muy largas. Lo usan los labradores en al-

gunas comarcas

Anguila. Del lat. anguilla, f. Pez al-

go parecido á la culebra, que suele tener

hasta más de una \ ara de largo, y vu

yo cuerpo, que 6S cilindrico, y en la cola

parte posterior aplanado, esta lodo cu

biei lo de una sustancia \ iscosa, que le ha

ce sumamente escurridizo '/

uno de lo> dos maderos largos colocados
con inclinación en la orilla del mar. para

cpie por ellos resbale \ entre cu el agua la

embarcación que se bola á ella, l I. m. en

pl, de cabo. En las galeras, rebenque,
i .* acep,

Angullazo. ni Golpe dado con la

anguila de cabo

Anguilero, ra. adj. Aplícase al ca-

Rastillo ó cesta que -ii \ e para Uei ar an

güilas.

Anguilla, i' i tai. baguen, ¡ngufnU,

Vena de las ingles.

ANG
Ingula. i Pez casi filiforme, que

se encuentra en abundancia en la desem-
bocadura de algunos riOS. Es cría de una
especie de anguila.

Angular. Del lat. anguláru. adj

Perteneciente o relativo al ángulo. || De
figura de ángulo. V. Piedra angular.
Aiigularmenfe. adv. m. En figu-

ra de ángulo.

Angulema. De Angulema, ciudad de

Franoia,
I Lienzo de ca

ña i estopa pl. fam. Zalamerías.
Hacer a \ 1,1 lemas; venir con angulemas.

Ángulo. Del lat, angúlu*¡ del gr. -/;-

/Jii.'i-, encorvado, m. Geom. Inclinación re

lativa de dos líneas que se cortan en un

punto, ó de dos planos que se cortan en

una linea, agudo. Geom. El menor ó mas
cerrado que el recto, azimutal. Astron.

El que la visual dirigida á un astro forma
con el meridiano ó el horizonte, según

que uno li otro haya sido tomado como
lado del mismo Ángulo.

¡
complementa-

rio, í.v, //i Complemento, 2
J acep cur-

vilíneo. Geom. El que forman dos lineas

unas, de incidencia. Geom. y Ópt. El

formado por la línea de dirección de un

cuerpo, plano, línea ó rayo de lu/

vimientO, con el plano o linea sobre que

cae del ojo. Zool. Extremo donde se

unen uno y otro párpado.
|
de reflexión.

Geom. y Ópt. El formado por el cuerpo,

plano, línea ó rayo de luz incidente, re

bulando y reflejando en el plano ó lí-

nea -.ubre que cae Es igual al de inci-

dencia,
¡i
de refracción. Ópt. El que fui

ma con su primitiva dirección un rayo

de luz al pasar oblicuamente de un me-

dio á otro de diferente densidad.
||
die-

dro. Geom. El formado por dos planos

que se juntan en una línea.
||
entrante.

Geom. Aquel cuyo \ értice entra en la figu

ra o cuerpo de que es parte,
i

esférico.

Geom. El formado en la superficie de la

esfera por dos círculos máximos. [ facial.

Zool. El que se forma o se imagina en el

perfil de la cara del hombre y de algunos

animales, por la coincidencia de do- li

neas rectas, una que baja desde la parte

más avanzada de la frente basta la boca,

terminando en los alvéolos de la mandí-

bula superior, y otra que desde este pun-

to se dirige al hueco de la oreja, o sea a

la cavidad del conducto auditivo externo.

Suponen algunos que es indicio de la in-

teligencia del individuo, según que su

abertura denote mayor ó inenor exten-

sión del cerebro.
|

mixtilineo, ó mixto.
I que forman una recta y una cur-

va muerto. Fort. Ángulo entrante,

oblicuo. Geom. El que no es recto.
,

obtu

so. Un, ni. El mayor o más abierto que el

recto, occipital. Zool. Aquel cuyo ver

tice está en el intervalo de los cóndilos

Occipitales, \ cuyos lado- pa-au re-pecl¡

\ amenté por el \ értice de la cabe/a \ el

borde interior de la órbita, plano. Gtom.

El formado en una superficie plana, rec-

tilíneo. Geom. El que forman dos líneas

recto. Esgr. El que en el juego
de la espada española forma la linca lio

li/ontal del brazo V de la e-pada con la

\ ertical del ouerpo del esgrimidor, Geom.

El que forman dos líneas, o dos planos,

corlándose perpendiculai inente salien-

te. Geom Aquel cuyo \ el tice -obre-ale en

la figura o cuerpo de que es pai I

mirrecto. Geom. El de cuarenta \ CUÍCO

grados, mitad del recto sólido. Geom,

1. 1 tul madO pin v ai i, i- plano- que -e i 01
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tan mutuamente y concurren en un pun-

ió, suplementario. Geom. Suplemen-
to. 3.

a acep. Ángulos alternos. Geom
Ángulos opuestos que una secante forma
con dos paralelas. Son alternos internos
los que están entre las paralelas, v alter-

nos externos los que están fuera.

Anguloso, sa. Del lat. angulótue.

adj. Que tiene ángulos Ó esquinas.

Angurria. Del s 1 Syfoopjov ó a-j-

foúptov, cohombro, pepino.) f. ant Sandia.

Angurria, f. fam. Estangurria. I

; '

acep.

Angustia. Del lat. angutfia, angos-

tura, dificultad, f. Aflicción, congoja.

Cárcel, pl, Germ. Galeras.
Angustiadamente, adv. ni An-

gustiosamente.

Angustiado, da. adj fig. Codicio

so, apocado, miserable, m. Germ. Preso

o galeote.

Angustiar, a. Causar angustia, afli

gir, acongojar, r. t. c. r.

Angustiosamente, adv. m. Con

angustia.

Angustioso, sa. adj. Lleno de an-

gustia. Que la causa. Que la padece.

Anhelación. Del lat. miliciano.) f.

Acción y efecto de anhelar I.'
1 acep .

Anhelante, p. a. de Anhelar. Que
anhela.

Anhelar. Del lat. anhelare: de an. i>or

í rno, y halare, exhalar. 11. Kospirar

con dificultad.
||
Tener ansia o deseo V6

hementc de conseguir alguna cosa. Ü. t.

c. a. AMir.i.Aii empleos, honras, dignidades.

Anhélito, üei lat. ankeKtut. ) ni. Alien

to ó respiración fatigosa.

Anhelo, m. Deseo vehemente.

Anhelosamente, adv. ni. Con an

helo.

Anheloso, sa. adj. Dicese de la

respiración frecuente y fatigosa. ' Que res

pira de este modo.
||
Que tiene ó siente

anhelo. Que causa anhelo.

Anhidro, dra. Del gr. SvuSpo?; de

i priv. y BSpttiv, agua.) adj. Qiiím. Aplica

se á los cuerpos en cuya formación no

entra el agua, ó tpie la lian perdido si la

tenían.

Aniaga. De </««. f, /"• Mun . Salario
1

; año se paga al labrador.

Anidar, n. Hacer nido las aves, o \ i

vir en él. fig. Morar, habitar, a. fig. Abi i

_ir acoger. Andar anidando, fr. fig. y

fam. Estar cercana al parto una mujer.

Anieblar, a. Aneblar. U. m. c. r.

Anilla. I. Cada uno de lo- anillos

que -i' \ en para colocar colgaduras o cor

tinas, de modo que puedan correrse y des-

correrse fácilmente.

Anillado, da. adj Zool. Se dice de

los animales cuyo cuerpo imita una serie

ile anillos. C. t. C. s.

Anillar, a. I lar forma de anillo. Su

i anillos Hacer ó formar anilló-

lo- cuchilleros en la- piezas que fabrican.

Allillcjo. m. il de Anillo.

Aníllete, ni d. de Anillo.

Anillo. Del lat. aitclliix. III. Alo pe

queño. ||
Anide metal u otra materia, liso

o con labores, y con perlas o piedras pie

CiosaS o sin ella-, cpie -o lleva, principal

mente por adorno, en lo- dedo- de la

mano. || Arq. Collarino. |i /'! Cada una

de las banda- en que lo- insectos, gUSB

nos \ i, iio- animales tienen dividido el

cuerpo, y que reprc-entan unos ani-

llos.
||

pl. Germ, Grillos.
||
Anillo as-

tronómico. Astron. Antiguo Instrumento



ANI
de la especie de las armillas y astrola-

bios. ||
del pescador. Sello de que usan

en Roma, en la secretaría de breves, para

autorizar estos documentos.
|¡ de Satur-

no, .tetron. Círculo luminoso que rodea á

este planeta.
||
Anillo en dedo, honra

sin provecho, reí. que advierte que no

se debe emplear el dinero en cosas que
sólo sirven de puro fausto ó vanidad.

Cuando te dieren el anillo pon el de-

dillo, ref. que aconseja aprovechar la

ocasión favorable. De anillo, expr. fig.

Meramente honorífico, sin renta, emolu-

mentos ni jurisdicción. Dícese de las dig-

nidades y empleos. Sise perdieron los

anillos, aquí quedaron los dedillos.

ref. conque se da á entender que no se

debe sentir mucho la pérdida de lo acce-

sorio, cuando se salva lo principal. ||
Ve-

nir como anillo al dedo. fr. fig. y fam.

con que se significa que una cosa se ha
dicho ó hecho con oportunidad.

Anima. Del lat. anima: del gr. aVEjioc,

soplo.) f. Alma, l.
a acep.

||
Alma que pena

en el purgatorio antes de ir á la gloria

fig. Alma, 8.
a
y í>.

a aceps. pl. Toque de

campanas en las iglesias á cierta hura de

la noche, con que se avisa á los Beles p ira

que nieguen á Dios por las animas del

purgatorio.
II
llora á que se turan las cam-

panas para este fin. Ya son las Ikimas; <;

(osánimas me volví <i casa. bendita, ó del

purgatorio. Anima. .' acep Descar-
gar uno el ánima de otro. fr. Satisfacer

los encargos ú obligaciones que le dejó

pui mi última voluntad. | En mi ánima,
ó en ánima de otro. loe. Fórmula de ju

ramentopara aseverar alguna cusa.
||
Ser

más interesado que las ánimas bendi-

tas, fr. fig. con que se pondera el ansia

codiciosa de alguno. ||Un ánima sola ni

canta ni llora, ref. con (pie se da á un

tender que uno solo, destituido di' la avu

da de otros, paia ninguna cosa puede ser

de provecho.

Animación. :
Del lat. animatío. I

kcción \ efecto de animar 1.
a
acep.).||Vi-

veza. expresión en las acciones, palabras

ó movimientos.

Animador , ra. Del lat. animator.]

adj. Que anima.

Animadversión. Del lat. animad-

vérsio.) f. Enemistad, ojeriza. Crítica, re

paro ó advertencia severa.

Animadvertencia. Del lat. ani-

mailreitere, advertir.) f. anl. AvÍSO (i ad\ er

lencia.

Animal. Del lat. animal, m. Ser or-

gánico que vive, siente y se mueve por

propio impulso.
¡|
Animal irracional.

||
adj.

Perteneciente al cuerpo animado \ -cus,

livo. fig, Dícese de la persona incapaz o

muy ignorante. I", t c. S.| del Paraguay.
Megaterio.
Animalejo. ni d. de Animal.
Animalia. f. ant. Animal.
Animallas. Del lat. animal ¡a. pl. de

animalis, del alma.) f. pl. ant. Sufragios Ó

exequias.

Animalización. f. Acción y efec-

to tic animalizar ó animalizarse.

Animalizar. De animal.) a. Conver-

tir los alimentos, particularmente lo- ve-

getales, en materia apta para la nutrición.

Ú. t. c. r.

Animalucho, m. despect. Animal

de figura desagradable.

Animante. [Del lat, ammans, animan-

te, p. a. ant. de Animar. Que anima.
¡|

ni. anl. Viviente.

ANI
Animar. (Del lat. animare; di

alma, espíritu.) a. Infundir el alma. ¡ lig. In-

fundir ánimo, valor ó energía. | lig. In-

fundir vigor, y en cierta manera vida y
espíritu, á cusas inanimadas, naturales ,,

artificiales
|

r. fig Cobrar mimo, valoi t

energía.

Anime, ni. Resina del curbaril.

Anlmero. m. El que pide limosna

pira sufragio de las animas del púrgalo

rio.

Animidad, f. ant. Animosidad.
Animismo. 'De ánima.) ni. Doctrina

médica de Sthal, que considera al alma
como principio de acción de los fenóme-

nos vitales en el estado de salud y en el

de enfermedad, con independencia de la

materia orgánica y de sus fuerzas físicas v

químicas,

Animo. Del lat. anhniis; del gr. c/.vt-

¡j.üc, soplo.) ni. Alma ó espíritu, en cuanto

es principio de la actividad humana. || fig.

Valor, esfuerzo, energía.
i|

fig. Intención,

voluntad.
, fig. Atención (i pensamiento.

|

¡Animo! ínter}, para alentar ó esforzar a

alguno. ¡Animo alas gachas! fr. fig. y
fam, que se emplea para alentar a la eje-

cución de alguna cosa difícil o trabajosa.
||

¡Buen ánimo! interj. ¡Ánimo! Caer, ó

caerse, de ánimo, fr. fig. Desanimar-
se. Dilatar el ánimo, fr. fig. Causar ó

sentir consuelo o desahogo en las afliccio-

nes por medio de la esperanza ó confor-

midad. Estrecharse de ánimo. IV. í i i-r

.

Acobardarse.
||
Hacer, ó tener, áni-

mo, fr. li;,'. Formar ó tener intención de

hacer alguna cosa.

Animosamente, adv. m. Con áni-

mo .'.'' acep. .

Animosidad. Del lat. animotilas. I

Animo, .V acep. Ojeriza tenaz.

Animoso, sa. Del lat. o»i

adj. yue tiene ánimo .'.' acep

Anilladamente, adv. ni. Pueril

ule ó con propiedades de niño.

Aniñado, da. adj. Aplicase al que
eu -li aspecto, acciones u genio Se parece

á IOS niños. | También se dice de la- ni

sas en que consiste esta semejanza, fíostro

ANIÑADO.

Aniñarse, r. Hacerse el niño el que

no lo es.

Alliquilahlc. adj. Que fácilmente

se puede aniquilar.

Aniquilación, f. Acción y efecto

de aniquilar o aniquilarse.

Aniquilador, ra. adj. Que ani-

quila. I", t. C. s.

Aniquilamiento, ni. Aniquila-

ción.

Aniquilar. Del lat. annihiláre; de ad,

á, y nilühim . la nada.) a. Anonadar, 1.
a

acep. I lig. Destruir ó arruinar enteramen-

te. I . I C. r.
|

r. lig. Deteriorarse mucho
alguna cusa. COniO la salud u la hacienda,

lig. Anonadarse.
Anís. (Del lat. anisiim; del gr. avioov; de

a priv. é hoz, igual.) m. Planta anua, cuniu

de un pie de altura, con hojas redondas

v hendidas en gajos, flores pequeñas en

umbela y semilla menuda de sabor agra-

dable. ||
Semilla de esta planta.

||
Grano

de anís con baño de azúcar.
||
Tur ext.,

toda confitura menuda
||
de la China,

ó anís estrellado de las Indias. Ba-
dián. Llegar á los anises, fr. lig. y

fam. Llegar tarde á algún convite ó fun-

ción. Alude a la costumbre de servir ani-

ses al lin de la comida.

Anisado, m. Aguardiente anisado.
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Anisar, m. Tierra sembrada de anís.

Anisar, a. Echar anís ó espíritu de

anís á una cosa.

Anisete, ni. Licor compuesto de

aguardiente, azúcar y anís.

Anisodonte. (Del gr. Svicoc, des-

igual, y o8oóc, ooovroc, diente.) adj. Zool. De

dientes desiguales.

Anísenlo, la. (Del gr. aviso;, des-

igual, y tpóXXov, hoja.) adj. Bot. De hojas

desiguales.

Anisómero, ra. (Del gr. Sviooc,

desigual, y |iipo<;, parte.) adj. Bist. Nat. For-

mado de partes desiguales ó irregula-

res.

Anisopétalo, la. (Del gr. avtoo?,

desigual, y ¡réroXov, pétalo.) adj. Bot. De pe

talos desiguales.

Aniversario, ría. (Del lat. anni-

versáritts; do annus , año, y versas, p. p. de

verteré, volver.) adj. Anual.
||

111. Olicin y

misa que se celebra en sufragio de un di-

funto el día que se cumple el año de su fa-

llecimiento.
I
Día en que se cumplen años

de algún suceso.

Anjeo. (Del antiguo ducado de An¡ou,

en Francia, de donde procede.) 111. Especie

de lienzo basto.

Aunado, da. ni. y f. ant. Adnado.

Ano. (Del lat. mus.) m. Orificio en que

remata el conducto digestivo, V por el

cual se expele el excremento.

Anoche. {De a y noche.) adv. t. En la

noche que precedió inmediatamente á la

del día de hoy.

Anochecedor, ra. adj. Que se re-

coge larde. I', t. c. s.
||
Tardío anoche-

cedor, mal madrugador, ref. con que

se da a entender que la persona queso

acuesta larde no suele madrugar.

Anochecer, n. Fallarla luz del día,

venir la noche.
||
Llegar ó estar eu un pa-

raje determinado al empezar la nuche.!!

r. puei. Privars puedar privada algu

na cosa dfi luz o claridad. ||
Anochecer y

no amanecer, fr. lig. y fam. Desaparecer

ó huir repentinamente y á escondidas.

|

Anochecerle á uno en alguna parte, fr.

fam. Cogerle en ella la noche.

Anochecer, m. Tiempo durante el

cual anochece. Al anochecer, ni. adv.

Al acercarse la nuche

Anochecida, f. Anochecer, 2." ai t.

Anodinar, a. Med. Aplicar medica

mentOS anodinos.

Anodinla. (Del gr. ¿vinStmotO f. Med.

Falla de dolor.

Anodino, na. Del gr. ¿viúSovog de

->. priv. y 68ÓVY), dolor.' adj. Mol. Que sin e

para templar ó calmar el dolor. U. t. c.

s. ni.

Anomalía. Del gr. avo>¡i.a\ía.) f.

Irregularidad, 1.
a
acep.|| Astron. Distan

cia angular del lugar verdadero ó medio

de un planeta á su afelio, vista desde el

centro del Sol.

Anomalldad. f. ant. Anomalía.

Anomalistlco. adj. V. Año ano-

malístico. V. Mes anomaüstico.

Anómalo, la. (Del gr. &vó>ii.aXoq de

a priv. y ójiaXóc, igual.) adj. Irregular, ex-

traño.

Anón. m. Especie de anona, cuyo

fruto es de color blanco.

Anona. Del lat. annona.) f. Provisión

de víveres.

Anona, f. Árbol ó arbusto de hojas

alternas, pimpollos con pelusa, y fruto

grande, carnoso, aromático y agradable

al paladar, con pepitas duras en lo inte
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rior. Cultívase en climas templad

las costa- de España. Fruto de i

-

bol ó arbusto del Perú. Variedad muy
apreciada por su exquisito sabor, de
Méjico. Variedad de mayor volumen y DO

menos apreciada

Anonadación, f. Acción y efecto

de anonadar ó anonad?rse.

Anonadamiento, ni Anonada-
ción.

Anonadar. Do a y nonada.) a. Redu
cir á la nada tig. Apocar, disminuir mu-

cho alguna cosa. || r. fig. Humillarse, aba

lirse profundamente.

Anónimo, ma. (Del gr. 3tvuivuu.oi;;

de á priv. y ovojia, nombre.) adj. DÍCOSe de

la obra ó escrito que no lleva el nombre

de su autor. | Dicese igualmente del autor

cuyo nombre no es conocido. Ü. I. c. s. ni.
[

m. Escrito en que no se expresa el nom
bre del autor. Carta ú papel sin firma

en que, por lo común, se dice algo ofen-

sivo Ó desagradable Secreto del autor

que oculta su nombre. Const u»d

ximo.
||
V. Sociedad anónima.

Anopluro. ra. Del gr SvoxXoc, bíb

arma*; de i priv. y OltXoV, arma.) adj. ZO(A.

Se dice de tos insectos chupadores que

carecen de alas y de apéndices en la pun-

ta del abdomen. Viven como parásitos en

muchos vertebrados. I", t. c. s. | m. pl.

Zool. Orden de estos insectos.

Anorca. f. Nueza blanca.

Anoria. 'Del ár. 8j_cu:ÜJ\
, anaora.) f.

Noria.
Anormal. fDe a priv. y normal.) adj.

Dicese de loque accidentalmente se halla

fuera de su natural estado, ó tic las con-

diciones que le son inherentes.

Anotación. (Del lat. annotátio.)í. Ac-

ción y efecto de anotar.

Anotador. ra. [Del lat. mmotátor.

adj. Que anota. Ú. t. c. s.

Anotar. DI lat. annotáre; de ad, á, y

noláre. notar, advertir. 1 a. Poner notas en

un escrito ó cuenta Apuntar. I* acep.

Anqueta. I d. de Anca. Estar de

media anqueta, fr. fam. Estar mal sen

lado, ú sentado á medias.

Anquialmendrado. da. (De an-

ca y almendra, por la forma.) adj Se dice de

la caballería que tiene las ancas muy es

trechas, de modo que la grupa va en pun-

ta hacia la cola.

Anquiboruno. na. adj. Se dice

de la caballería que tiene, cuino el buey,

muy salientes los extremo- anteriores de

las anca-.

Anquiderribado . da. adj. Se

dice de la caballería que tiene la grupa

alta y cuya anca desciende de pronto des

parte superior.

tliqililosi*. Del gr. ¿tyy.v.u.-'.:. cur-

vatura: irvo. f i/''7. Priva-

ción completa 6 incompleta de movimien
to en las arle ule iones ó coyunturas.

Anqiiirredondo. da. adj Se dice

de la caballería que tiene l;i- nuca- nm\
carnosas y coni exas

Anqtliscro. ca. adj. Se dice de la

caballería que tiene la- anea- descarna

das.

lusa. [Del lat. oua. f ant. Asa.
tllsa, 'Del ant. nlt nti-m. ItanJta, tropa,

compaña i Intigua confederación de va
1 1,.- ciudades de Uemania para seguí idad

y fomento de su comí

liivar. Del lat. anser.) ni. Ave pal

mlpeda con el pico aguzado, más grueso

en la base que 'Mi la punía, plumaje de

ANT
color gris uniforme y tarsos largo- Se

encuentra en el norte de Europa, y du
rante el invierno suele emigrar á los paí-

ses templados Se domestica fácilmente;

su carne es agradable; las pluma- de la

pechuga y el vientre sirven para rellenar

almohadas y colchones, y las de las alas

-e emplean para escribir. El ánsar de
Cantimpalo. que salió al lobo al cami-
no, ref. que se dice de los que inconsi-

deradamente se exponen á un daño ó pe-

ligro.

Ansarcria. f. Paraje donde se crían

ánsares.

Ansarero. ra. m. y f. Persona que
cuida ánsares.

Ansarino, na. adj. Perteneciente

al ánsar, m. Pollo del ánsar.

Ansarón, ni. Ánsar.
Anseático, ca. adj. Dicese de las

ciudades pertenecientes al ansa teutónica.

Ansí. Del lat. in sic.) adv. 01. ant. Asi.

U. todavía entre la gente rústica.

Ansia. (Del lat. an.rius, angustiado.

afligido.) f. Congoja ó fatiga que causa en

el cuerpo inquietud ó agitación violenta

Angustia ó aflicción del animo. Anhelo.

Germ. Tortura ó tormento. Germ. Agua,
pl. Germ. Galeras. Cantar en el an-

sia, fr. Germ. Confesar en el tormento.

Instadamente, adv. ni. Ansio-

samente.
Ansiar, a. Desear con ansia.

Ansiático, ca. adj. Anseático.

Ansiedad. (Del lat. anjiétas.) f. Es-

tado de agitación, inquietud ó zozobra del

ánimo. Med. Angustia que suele acom-
pañar a muchas enfermedades, en parti-

cular á las agudas, y que no permite so-

siego á los enfermos.

Ansimesmo. adv. ni ant. Ansi-
niismo.

Ansimismo. adv. m. ant. Asimis-

mo.
Ansina. adv. ni. ant. Asi. t toda

davia entre la gente rústica.

Ansiosamente, adv. ni. Con ansia.

Ansiosidad, f. ant. Ansia.

Ansioso, sa. adj. Acompañado de

ansias ó congojas grandes. Que tiene

ansia ó deseo vehemente de alguna cosa.

Ansotano. na. adj. Natural del va-

lle de Ansó. I', t. c. s.
||

Perteneciente á

este valle de Aragón.

Ant. prep. ant. Ante. i" art . I

'

aeep. adv . ni. ant. Antes.

Anta, v Dante. i.« art.) f. Cuadrúpe-

do de la familia del ciervo, de gran cor-

pulencia, y con las astas en forma de pa-

la con recortaduras profundas en los bor-

de-

Anta. (Del lat. anta.) f. Menhir. I/./

i'i la-ira que los antiguo- ponían en los án
guio- de las lachadas de cierto genero de

templos.

Antagónico, ca. adj Que denota

ó implica antagonismo Doctrinas un LGÓ

MI \-

Antagonismo. Del gr. ¿nnaYÚvco-

'inbate.¡

m. Contrariedad, rivalidad, oposición lia

bitual, especialmente en doctrinas y opi

niones.

Antagonista. Del gr. ávtaftovto-

'i,-.:. (ciara, y áfumorije, comba-

uní. Persona opuesta o contraria

a otra

Antainar. Datmteyehta. n pr.Ast.

Darse prisa para hacer alguna . osa

Antamilla. f. pr. Sant. Altamía.

ANT
Antana (Llamarse), fr. fam Lla-

marse andana.
Antañazo, adv. t. fam. Mucho tiem

po ha.

Antaño. (De ante y año.) adv. t. En el

año pasado, o -ea en el que precedió al

corriente Por e\l . en tiempo antiguo.

Antárctico, ca. D.igr. fartmfnm-

/.',-. de &VTÍ, en contra, y 'xs/.Tiv.ó- adj. ant.

Astron. y Geogr. Antartico.

Antartico, ca. v. Antárctico.) adj.

Astron. y Geoi/r. V. Polo antartico.

Astron. y Geogr. Perteneciente, cercano ó

relativo al polo antartico. Circulo polar

LHTÁBTICO : tierfas AXT.umi aS.

Ante, ni Anta. I." art Búbalo.;!

Piel de ante adobada y curtida. Piel

adobada y curtida de algunos otros ani-

males.

Ante. Del lat. ante.' prep. Delante ó

en presencia de alguna persona, adv. t.

ant Antes, ni Plato ó principio con que

se empezaba la comida o cena En an-

te, m. adv. ant. Antes.

Anteado, da. adj. De coloide ante.

Antealtar. ni. Espacio contiguo a

la grada ó demarcación del altar.

Anteanoche, adv. t. En la noche

del día que precedió inmediatamente al

de ayer.

Anteantaño, adv. t. ant. En el año

que precedió inmediatamente al pasado.

Anteanteanoclie. adv. t. En la

noche del día que precedió inmediata

mente al de anteayer.

Anteanteayer, adv. t. En el día

que precedió inmediatamente al de an-

teayer.

Anteantenoche. adv. t. Antean-
teanoche.

Anteantier. adv. t. fam. Antean-
teayer.

Anteayer, adv. t. En el día que pre-

cedí:! inmediatamente al de iv: r.

Antebrazo, ni. Parle del brazo des

de el codo hasta la muñeca.

Antecama, f. Especie de tapete

para ponerlo delante de la cama.

Antecámara, f. Pieza delante de

la sala ó salas principales de un palacio ó

casa grande.

Antecapilla, f. Pieza delante de la

entrada de una capilla.

Antecedencia, f. ant. Anteceden-

te.

Antecedente. Del lat. anteceden*.)

p. a. de Anteceder. Que antecede m
Acción, dicho o circunstancia anterior,

que sirve para juzgar hecho- posteriores.
|

Gram. Kl primero de los términos de la

relación gramatical. Gram. Nombre, pro

nombre o proposición á que hacen refe-

rencia los pronombre- relativos. /.<'«/. Pri

inei.i proposición de un entimema, ó de

un argumento que tiene dos proposicio

nes MoC. Primer término de una razón.

Antecedentemente, adv. t. An-
teriormente.

Anteceder. (Del lat. antecederé; de

ante, delante, y cederé, moverse, marchar, a.

Preceder.
.ntecesor. ra. Del lat. antecettor.)

adj. ant Anterior en tiempo m. y f. Per

SOna (pie precedió a otra en una diglli

dad. empleo, iniuisleiio o encargo. 'Ante-

pasado, i." acep

Antcco. ca. Del gr. Svtotxoc, quien

vive al lado opi \ OtltOCó

.asa. adj. Geiiijr Se aplica a los niorado-

res del globo terrestre que están bajo un
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mismo meridiano y á igual distancia del

Ecuador; pero unos por la parte septen-

trional y otros por la meridional. Ú. m. c.

s. y en pl.

Antecoger, a. Coger á una perso

na ó cosa, llevándola por delante. ||pr. Ar.

Coger las frutas antes de que estén en sa-

zón.

Antecolumna, f. Arq. Columna
aislada.

Antecoro, ni. Piezadelante del coro.

Antecristo, ni. Anticristo.

Antecuarto, m. ant. Recibimiento

ó antesala.

Antedata, f. Fecha' falsa de un do-

cumento, anterior á la que debiera tener.

Antedatar, a. Poner antedata á un

documento.

Antedecir. (Del lat. antedicére; de an-

te, antes de, y dicére, decir.) a. Predecir.

Antedía, adv. t. Antes de un día de-

terminado.
¡|
En el día precedente ó pocos

días antes. ¡I De antedía, m. adv. Ante-

día.

Antedicho, clia. p, p. irreg. de

Antedecir.

Ante diem. expr. adv. lat. Ante-

día. Empléase tratándose de avisos para

convocar á los individuos de una junta ó

congregación. Cédula, citación ante díem;

se avisará ante díem.

Antediluviano, na. adj. Ante

rior al diluvio universal.

Antefaz. m. ant. Antifaz.

Anteferir. (Del lat. antefiere; de ante,

delante, y ferré, llevar.) a. ant. Preferir.

Antefirma, f. Fórmula del trata-

miento que corresponde á una persona ó

corporación y que se pone antes de la til-

ma en el oficio, memorial ó carta que se

le dirige. ¡| Denominación del empleo ó

dignidad del firmante de un documento
puesta antes de la tirina.

Antefoso. m. Fort. Primer foso cons-

truido al pie del glacis

Anteguardia, f. ant. )/// Van-
guardia.

Anteiglesia, f. Atrio, pórtico ó lon-

ja delante de la iglesia.
|

Iglesia parro

quial de algunos pueblos de las Provin

cias Vascongadas. Tomaron este nombre
por tener á la parte de afuera unas están

cias ó soportales cubiertos, donde el clero

Ó los vecinos hacían sus ¡untas. | Pueblo

ó distrito municipal de estas mismas pro-

vincias. Por lo general, cada anteiglesia

comprende territorio muy extenso, de cor

to vecindario y desparramado caserío

En lo antiguo, iglesia parroquial de las

montañas de Burgos y Santander.

Antelación. (Del lat. antelátus, p. p.

de anteferre, anteponer.) f, Anticipación mu
(pie, en orden al tiempo, sucede una cosa

respecto á otra.

Anteiucano, na. (Del lat. anfelu-

eánusí de ante, antes de, y lu.r, Inris, luis.) adj.

ant. Aplicábase al tiempo de la madru-

gada.

Antemano (De), m. adv. Con an

ticipación, anteriormente.

Antemeridiano, na. (Del lat. an-

(emeridtánus; de ante, antes de, y meridie.s. el

mediodía.) adj. Anterior al mediodía.

Antemostrar, a. ant. Pronosti-

car.

Antemural. (Del lat. tmtemwále¡ de

ante, delante, y murus, muro.) 111. Fortaleza,

roca ó montaña que sirve de reparo ó de

fensa.
||

íig. Reparo ó defensa, antemural

de la cristiandad, de la fe.

ANT
Antemuralla, f. ant. Antemural.

Antemuro, m. ant. Antemural.
|

ant. Falsabraga.
Antena. (Del lat. antenna.) f. Mar. En-

tena.
||
Zool. Cada uno de los dos ó más

cuerpos largos y delgados á manera de

cuernos y de una ú otra forma, estructura

y consistencia, que tienen en la cabeza

casi todos los animales articulados.

Antenado, da. ni. y fjant. Ente-

nado.

Antenoche, adv. t. Anteanoche.

ant. Antes de anochecer.
||
ant. La noche

antes.

Antenombre, m. Nombre ó califi-

cativo que se pone antes del nombre pro

pió, como don, san. etc.

Antenotar, a. ant. Intitular.

Anteocupar. Del lat. anteoecupáre;

de ante, antes de, y oeeupáre, ocupar.) a. ant.

Preocupar.
Anteojera, f. Caja en que se tienen

ó guardan anteojos.
||
En las guarniciones

de las caballerías de tiro, cada una de las

piezas de raqueta que caen junto á los

ojos del animal para que no \ ea por aquel

lado.

Anteojero, ni. El que hace ante-

ojos. ¡|
El que los vende.

Anteojo, ni. Instrumento óptico pa-

ra ver objetos lejanos, y el cual se l "tu

pone principalmente dedos lentes, [a una.

colectora de la luz, y la otra, amplificado

ra de la imagen que aquélla forma ó pro

pende á formar en su foco.
||
Cada uno de

los (lus pedazos de raqueta, de figura re-

donda, como un sombrero pequeño, que

se pone delante de los ojos á los caballos

inquietos para que no se espanten.
||

pl.

Instrumento óptico con dos cañones o tu-

bos, y cristales para entrambos ojos.|| Ins-

trumento óptico compuesto di' cristales
j

armadura ó guarnición que permite te-

nerlos sujetos delante de los ojos. Do-

blescudo. Anteojo de allende, ant.

Anteojo de larga vista. de larga

vista. El que sirve para ver á larga dis

tancia. I
Mirar, ó ver, las cosas con

anteojo de aumento, ó de larga vista.

ti fig. y fain. Preverlas mucho antes de

que sucedan, fig. v fain Ponderarlas ó

abultarlas.

Antepagar, a. Pagar con anticipa

ción.

Antepasado, da. adj. Dicho de

tiempo, anterior ó pasado m Abuelo ó

ascendiente. Ú. m. en pl,

Antepcchado. da. adj. Qw tiene

antepecho. Ventana \\ rEPECH id \

Antepecho. De ante y pecho ni.

Pretil de ladrillo, piedra, madera ó hierro,

que se suele poner en parajes altos para

evitar caídas. '• En los coches de estribos,

pedazo de vaqueta clavado en los extre-

mos á unos listones de madera con que se

cubría el estribo, y en que se aseguraba y
apoyaba el que iba sentado en él.

||
Peda-

zo ancho de vaqueta relleno de lana ó de

borra y cubierto de badana, que forma

parle de los arreos de las caballerías de

tiro y les cae delante de los pechos para

que no se lastimen. Madero delgado, liso

y redondo, que se pone en la parle ante

rior del telar de cintas para (pie, pasando

por él sin enredarse las hebras de seda

que vienen de la parte inferior, pueda te

jersecon comodidad.
||
Huesecillo con que

se guarnecía la parte superior de la nuez

de la ballesta.
||
Min. En las minas de Li

nares y Marbella, banco, 9.
a acep.

ANT 77
Antepenúltimo, ma. adj. Imne

diatamente anterior al penúltimo.

Anteponer. (Del lat. anteponere; de

ante, delante, y poneré, poner.) a. Preferir.

Ú. t. c. r.

Anteporta, f. Anteportada.
Anteportada, f. Hoja que precede

á la portada de un libro, y en la cual or-

dinariamente no se pone más que el tí

tulo de la obra.

Anteposar. a. ant. Anteponer.
Antepuerta, f. Repostero ó paño

que se pone delante de una puerta para

abrigo ú ornato.

Antepuerto, m. Espacio que en las

cordilleras precede al puerto. || Mar. Par-

te avanzada de un puerto artificial, don-

de los buques esperan para entrar, se dis-

ponen para salir ú obtienen momentánea
mente abrigo.

Antepuesto, ta. p. p. irreg. de

Anteponer.
Antequerano, na. adj. Natural

de Antequera. Ú. t. c. s. ||
Perteneciente á

esta ciudad.

AntequillO. (De anli, contra, y equi-

no, m. Arq. Esgucio.

Antera. CDel gr. mbr^í, florida; de

áívfloc, flor.) f. Bot. Cuerpo en el extremo

de los estambres de las flores, y dentro

I del cual se elabora el polen.

Anterior. (Del lat. anterior.) adj. Que
precede en lugar ó tiempo.

Anterioridad, f. Precedencia tem

poral de una cosa con respecto á otra.

Anteriormente, adv. t. Con ante

rioridad.

Antero. m. El que tiene por oficio

trabajar en ante.

Antes. (Del lat. ante.) adv. t. y 1. que de-

nota prioridad de tiempo ó lugar. Antepó

nese con frecuencia á las partículas de y
que. vntes de amanecer: antes que ltegue.\\

adv. ord. que denota prioridad ó preferen-

cia, antes morir que ofender á Dios; antes

la honra queelprovecho.\\caaj. advers. que

denota idea de contrariedad y preferen-

cia en el sentido de una proposición res

pecio del de otra. El que está limpio de pe-

cado no teme lil muerte; ANTES la desea.
\\

Hablando del tiempo ó sus divisiones, se

suele usar como adjetivo por lo mismo

que antecedente ó anterior. ¿7 dta an

tes; la noche antes; el uño antes.
||
Antes

bien. ni. conjunt. Antes, 3.
a acep.

||
An-

tes con antes, m. adv. Con mucha ó con

demasiada anticipación. !| Antes de ano-

che, m. adv. Anteanoche.
||
Antes de

ayer. m. adv. Anteayer.
||
Antes hoy

que mañana, expr. con que se da á en-

tender el deseo de que suceda una cosa

prontamente y sin dilación.
|[
Antes y

con antes, ni. adv. Antes con antes.
¡¡

De antes, ni. adv. fam. De tiempo ante

rior.

Antesacristia. f. Pieza delante de

la sacristía.

Antesala, f. Pieza delante de la sa-

la ó salas principales de una casa.
||
Ha-

cer antesala, fr. Aguardar en ella ó en

otra habitación á ser recibido por la per-

sona á quien se va á ver.

Anteseña, f. ant. Divisa, 1.
a acep.

Antestatura, f. Fort. Especie de

trinchera ó reparo que se hace de prisa

con estacas \ faginas c sacos de ti; rra, pa-

ra mantener ó disputar un terreno ya casi

perdido.

Antetemplo, ni. Pórtico delante de

|
un templo.
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Antevedlmlento. m. ant. Previ-

sión.

Antevenir. Del lat. anterenire . de

ante, antes de, y remre. venir, n. ant. Venir

antes 6 preceder.

Antever, a. Prever.
Antevino, sa. Del lat. mttrünu, p,

p. .le antrriiiére. prever, adj. ant. Advertido
H a\ isado.

Antevíspera, f. Día autos de la

víspera.

Antevisto, (a. p, p. irreg. de An-
tever.

A nti. Dúi gr. ovtí. prep. insep. que
denota oposición ó contrariedad, ktmeris
in. kmtpútrido.

Alllia. Del lat. anthias. del gr. ¿c/jioe-.'

I Lampuga.
inl lafrodlsiaco. ea. adj. Din'

se del dicamento ó sustancia que mo-
llera ú anula ol apetito venéreo. Ú. t. c.

s. ni.

Ant iliaqnio. Del lat. antibácMus.

ni. Pie de la poesía latina, que consta, al

revés que el baquio, de dos sílabas lar-

gas seguidas de una bre\ e.

Ant ieipaeion. Del lat. antieipSHo.)

i. Acción y efecto de anticipar ó antici-

parse Reí. Figura que consiste en propo-

nerse uno la objeción que otro pudiera

hacerle, para refutarla de antemano.

Anticipada, f. Acción traidora de

acometer al contrario antes de que se

ponga en defensa,

Anticipadamente, adv. I Con

anticipación.

Anticipado!', ra. Del lat. antici-

palor, adj. Que anticipa. I", i. c. s.

Anticlpamieiito. ni. Anticipa-

ción.

Anticipante, p. a. di' Anticipar.

Que anticipa ó se anticipa.
||
Med. V. Fie-

bre anticipante.

Anticipar. Del lat. anticipara de an-

te, aiit.s de, y capére, tomar, a. Hacer que
OCUrra ó tenga erecto alguna COSa antes

del tiempo regular ó señalado, inticipar

nenes, Fijar tiempo anterior al re-

gular Ó señalado para hacer alguna I
osa.

wiii.m'vii el día de la marcha. Tratando

se de dinero, darle ó entregarle antes del

tiempo regular ó señalado. ANTICIPAR nuil

i Adelantarse una persona á otra

en la ejecución de alguna eos,. Ocurrir

una COSa antes del tiempo regular o seña

lado Win lewisi: lea Uuvias,la calentura,

la llegada del tren.

Ant icipativamentc. adv. I ant.

Anticipadamente.
Anticipo, ni Anticipación.

Anticresis. Del gr. ;> >-.//<-.:-, de

ttro, y /'/r-/.-. oso. t Contrato en

que el deudor consiente que SU acreedor

goce ile los tintos de la lima que le en-

trega, bastfl que le liaga pago de la deuda.

Antlcrcslsta. com. Acreedor en el

contrato de anticresis

Ant ici-i-t ico. ca. adj. I'erlonecien

te ó i elaiiv o .1 l.i anticresis,

Inl ¡cristo, ni. Aquel hombre per

verso v diabólico que lia de perseguir

cruelmente á la Iglesia Católica y sus Me

les al lin did mundo
tnf icritico. m El opuesto o ion

trarío al crítico.

tnticuar. Del lat antiquSre. a. lira

diiar de antigua \ sm uso alguna COSa,

como las le) es de una nación, ó las roces

x frases de un ¡di < < Hacei >e anti

.•na \ dejar di- o-, o se alguna cosa.

ANT
Anticuarlo. Del lat. anltyuáriu*. m

El que hace profesión o estudio particu

lar del Conocimiento de las COSOS anti

guas.

Antidáctilo, m. l'ie de la poesía

griega y latina que consta, como el ana

pesio \ al revés que el dáctilo, de dos si

¡abas breves seguidas di' una larga.

Antidoral. (Del lat. antidorum, don

hade por reconocimiento. ) adj. For.

Remuneratorio. Aplícase regular nte

a la obligación natural que lene s de

corresponder á los beneficios recibidos.

Antidotarlo. De anudólo, m. Libro

que trata de la o posición di' los medí

Ci utos.
||
Lugar donde se ponen en las

boticas los específicos de que se hacen los

antídotos y los cordiales.

Antidoto. Del gr. ivádotoq de 4vtí,

contra, y Botóc, dado. m. Contraveneno.] 1

Por ext., cualquiera otra medicina que

preserve de algún mal. lig. Medio ii pre-

servativo para no incurrir en un vicio ó

falla.

Antiemético, ca. adj. Med. Que
sirve para contener id vómito. I", i. c. s. m.

Antier, adv. t. liuti. Anteayer.

A ii t ¡espa sinódico, ca. adj. Med.

Une sirve para calmar los espasmos o

desordenes nerviosos. I 1. C. S. ni.

Antifaz. Deanley/az. m. Velo, más-

cara ó cosa semejante con que se cubre

la cara.

tlltillogíst ico. ca. Del gr. b:,v.,

contra, y oXofrocóe;, inflamado, adj. Ved.

Que sirve para combatir la inflamación.

r. t. c. s. ni.

Antífona. [Del gr. Stvtítpuivoc, el que

i. spondi : de avrí, contre . y cpiovíj, voz.) t.

Breve pasaje, lomado, por lo común, de la

Sagrada Escritura, que se canta ó reza an

tes y después de los salmos y de los calí-

lleos en las lunas canónicas, y guarda re-

lación con el oficio propio del día.

Antifonal, adj. Y. Libro antifo-

nal. Ú. 1. c. s.

Antifonario, adj. V. Libro anti-

fonario. Ú. I. C. s.

Ant ifonero. m. Persona destinada

en el coro para enlonar las antífonas.

Antífrasis. (Del gr. avdtppaoiz; de

•/..-.:. contra, y zy/.-:-, frase, locación.) f. Itfl.

Figura que consiste en designar personas

cosas con \ oees que signifiquen lo con

trario de lo que se debiera decir. Come
tese por ejemplo, llamando pelón al que

no tiene polo.

Antigo. gil. adj. ant. Antiguo.

Antigualla, f. Monumento di' la

antigüedad Cosa o nolieia antigua. Ú

m. en pl. Uso o estilo antiguo. I m. cu

pl Mueble, traje, adorn tosa semejan

le. que va no está de lumia.

Antiguamente, adv. t, tai lo an

ligllll.

Antigiianiiento. m. ant. Acción

\ efecto de antiguar o antiguarse.

Antiguar, a. Anticuar. || n .Adqui-

rir antigüedad cualquier individuo de tri

1 ni nal . colegio ú otra dependencia I I.

C. r. II r. Anticuarse.

antigüedad. (Del tat, antiquitas.) I'.

Calidad de antiguo. LNTIGÜBDAD de muí

i
ui,t,i,i. de un edificio, de una fuiiiil¡<i.\\'\"n'm

po antiguo,
i

1 l.o que sucedió en tiempo

antiguo II,, mi, ir de muchas letras y singu

lar noticia de toda ttmoi edad, Loshom
tires que \ h ieroii en lo antiguo. EstO i rcm

i,i win.i i mu pl. Monumentos íi obje

los ,u l|s||i-os de tiempo antiguo.

ANT
Antiguo, gua. Dellat. Wc/ioo. de

ante, antes.) adj. Que existe desde hace

Hincho tiempo. Que existió o sucedió en

tiempo remoto. | Dícese de la persona que

ha ejercido mucho tiempo un empleo.||m.

En los colegios y otras comunidades, el

que ha salido de moderno ii nuevo.
||

pl.

I os que vivieron en siglos remotos. |l l.os

hombres célebres de la antigüedad. ||A la

antigua, ó á lo antiguo, ni. adv. Según

costumbre 6 uso antiguo. |i De antiguo.

in. adv. Desde tiempo romoto, ó desde

mucho tiempo antes.
||
En lo antiguo, m

adv. En tiempo remoto.

Antihelmíntico, ca. (Del gr.

Oívxí. contra, y :/.¡v.~, i/.u. :

.;'i>,-. lombriz.) adj.

Med. Que sirve para extinguir las lombri-

ces. 1". I. C. s. ni.

Inl iliisterico. ca. adj. Med. Que
sirve para combatir el histerismo, u. t. o.

s.f.

Antilogía. Del gr. ¿VW '.'/, '.'/.; de «vil,

contra, y '/.óy--. discurso.) f. Contradicción

entre dos textos Ó expresiones.

Antilógico, ca. (Del gr. 4v«Xoft-

xóc.) adj. Contrario á la lógica.

Antílope. (Del gr. átvBáXuii^, de ojos

de flor, aludiendo á la bolleza de los de este

animal m. Cuadrúpedo rumiante parecí

do al ciervo, de cornamenta hueca y per-

sistente y ni ii v i tpido en la carrera. Vive

en manadas.

Allulla, f. Cada una de las islas si

huidas al este de la America Central en

la partí' del Océano Atlántico llamada

Mar de las Allullas, de Colon o Carihe. Di

vídense en mayores y menores, y las pri

meras son : Culia, la Jamaica, Sanio Do-

mingo y Puerto luco. u. m. en pl.

Antillano, na. adj. Natural de

cualquiera < le las Antillas, i', t. o. s.
j| Per-

teneciente á cualquiera de ellas.

Antimonárquico, ca. adj. Con

trario a la monarquía. Api. á pers., íi. t.

C. s.
||
Impropio de la monarquía ó del ré-

gimen monárquico.

Antimonial, adj. Quim. Que con-

tiene antimonio.

Antimonio. ¡Del ar. Js^jU abonad.

estibio, ni Metal brillante, illanco a/ula

do, de estructura laminosa y cristalina.

No Se altera al aire.

Antinomia. (Del gr. &vctvo|úa; .lo

átveí, on lugar de, en contra, y vóftoc, ley.) f.

Contradicción entre dos leyes o dos luga-

res de una misma ley.

Antioqueno. na. adj. Natural de

Antioquía. 0. te. s.|| Perteneciente a esta

Ciudad de Siria.

Antlpapa. m. l'.l que n<> es caminí

camente elegido papa, v pretende ser re-

conocido como tal, contra el verdadero y

legítimo.

Antipapado, m. Ilegitima digni

dad de anlipapa. "> Tiempo que dura.

Ant ¡papazgo, m. ant. Antipapa-

do.

Antipara. (¿Del b. lat. antipm

lat. ante, delante, y parios, pared?) f. Cancel

Ó biombo que se pone delante de una

cosa para encubrirla, ||
Especie de polai

na o prenda de vestir que cubría la pier

na v el pie solo por delante I ui. en pl.

Alltiparcro. ni. MU. Soldado que

usaba antiparas .'
' acep .

Antiparras. I pl. I'am. Anteojo,

i:
1

acep.

Antipatía. (Del gr. ívwtáSíaa; de

ivtí, oontra, y itáfio?, afeooion.) f. Repug

n. un l.i instintiva respecto de personas o



ANT
cosas.

||
fig. Oposición recíproca entre co

sas inanimadas.

Antipático, ca. adj. Que cansa

antipatía.

Antiperistáltico, ca. adj. Zool.

Sí aplica al me\ inmuto de contracción

del estómago y de los intestinos, en vir-

tud del cual las materias contenidas en
ellos van en sentido inverso de su curso

natural ó peristáltico.

Antiperístasls. (Del gr. ¿vnicspía-

~'i.z:-\ ile ávtí, contra, y nsf/iotaott, circuns-

tancia.) f. Acción de dos cualidades con-

trarías, una de las cuales excita por su
oposición el vigor de la otra.

Antlperlstático, ca. adj. Perte-

neciente ó relativo á la antiperístasis.

Antipoca. (De anti, contra, y apoca.)

f. For. pr. Ar. Escritura de reconocimiento
ile un censo.

Antlpocar. a. pr. Ar. Volver á ha-

cer alguna cosa que es de obligación y ha-

bía estado suspensa por mucho tiempo.
||

For. pr. Ar. Reconocer un censo, con es-

critura pública, obligándose á la paga de
sus réditos.

Antípoda. (Del gr. ávríicoSec; de ivxí,

contra, y Jtoo?, -r,v,-. pie.) adj. <""</ DÍC6-

se de cualquier habitante del globo terres

tre con respecto á otro (pie more en lugar

diametralmente opuesto. Ú. m. c. s. y en

pl.
||

lig. y fain. Se aplica a la persona de
genio contrario al de otra, y a las cosas

que entre sí tienen oposición. Ú. ni. c. s.

Antipodia. f. ant. Antipodio.
Antlpodlo. (Del b. lat. atlHpddium.

ni. ant. Extraordinario, 3." acep.

Antipontlficado. m. Antipapa-
do.

Antipútrido, da. adj. iíed. Que
sirve para combatir la putrefacción. I . I.

c. s. m.

Antiquismo, m Arcaísmo.
Antiquísimo, mu. adj. sup. de

Antiguo.

Antiséptico, ca. (Del gr. &VTÍ, con-

tr;t. y G"f
(

-t'.v.O':, lo que engendra la putrefac-

ción.) adj. Med. Antipútrido. V . t. c. s. m.
Antisocial, adj. Contrario, opuesto

á la sociedad, al urden social.

Antispasto. (Del lat. antüpástus, del

gr. avcíoiracToe; de ¿cvxí, contra, y Gítácu, sa-

car.) m. Pie de la poesía griega y latina

compuesto de un yambo y mu troqueo, ó

Sea de dos sílabas largas entre dos bre-

ves.

Antistrofa. (Del gr. 4vttotpo<p-í^ de

«vtí, contra, y srpoipY], estrofa.) J'. Kn la poe-

sía griega, segunda parte del canlo lírico

compuesto de estrofa y antistrofa, ó de
estas dos partes y de otra llamada epodo.
La antistrofa consta del mismo número
de versos que la estrofa.

Antitesis. (Del gr. ¿lvtí8soic; <io ira,

contra, y 'lÉatc, posición, colocación.) f. FU.

Oposición c contrariedad de dos jumos c

afirmaciones.| Ret - Figura que consiste en
contraponer una líase ó una palabra á

otra de contraria significación.

Antitético, ca. (Del gr. ¿vt'/j-tcaó;..

adj. Que denota ó implica antítesis,

Antiteto. (Del gr. ¿vTÍfteTov. ) m. ant.

Reí. Antítesis.

Antltrago. m. Zool. Prominencia
de la oreja, situada en la parte inferior

del pabellón y opuesta al trago.

Antltrlnitario, ría. adj. Dícese
de ciertos herejes que niegan que en Dios

haya tres personas distintas. U. m. c. s.
||

Perteneciente á esta herejía.

ANT
All tO fugo, ga. (Del gr. ávfloc, flor, y

tpá-fiD, comer.) adj. Zool. Se dice de los ani-

males que principalmente se alimentan
de limes.

Antojadizamente, adv. m. Con
antojo.

Antojadizo, za. adj. Que tiene

antojos con frecuencia.

Antojado, da. adj. Que tiene an-

tojo de alguna cosa.
||
Germ. Preso con gri-

llos.

Antojamlento. m. ant. Antojo.
Antojanza. f. ant. Antojo.
Antojarse, r. Hacerse objeto de ve-

hemente deseo alguna cosa. Dícese más
generalmente de lo que se apetece ó quie-

re por puro capricho. Sólo se usa en las

terceras personas con alguno de los pro-

nombres personales me, te, le, nos, etc. se

le a.mojó unajh>r;no hace más que lo que se

le a.mojv
li
Ofrecerse i la consideración

como probable alguna cosa, se me antoja
que ca a llover.

Antojera, f. Anteojera.
Antojo. ¡Do ante y ojo.) 1U. Deseo \ i

VO y pasajero de alguna cosa, y especial

mente el sugerido por el capricho, ó el

que suelen tener las mujeres cuando es-

tán preñadas.
||
Juicio o aprehensión que

se hace de alguna cosa sin bastante exa-

men.
||
ant. Anteojo.

||
pl, ant. Anteojo,

í.
a
acep.

|| Germ. Grillos.

Autojuelo. ni d. de Antojo.
Antología. (Del gr. avaoXofía; de

ce/jo--, flor, y t.i-¡u>, escoger.) f. Florile-

gio.

Antoniano, na. adj. Dícese «leí

religioso di' la orden de San Anlonio
Abad. I'. I. c. s.

||
Perteneciente a e-la or

den.

Antoniniano, na. adj. Pertene-

ciente o relativo á cualquiera de los em
peladores Aiiloninos.

Antonino, na. adj. Antoniano.
Api. a pera . ú. i. c s,

Antonomasia. (Del gr. ávrovou.a-

r.'i.: de ávxí, on lugar de, y oyouoc, nombre.)

f. Reí. Especie de sinécdoque en \ irtud de
la cual se pone el nombre apelativo por
el propio, o el propio por el apelaln o;

\. gr. el Apóstol, por San Pablo; un Nerón,

por un hombre cruel.

Antonomasticamente. ad\ . m.

Por antonomasia.

Antonomastlco, ca. adj. Perte

nociente o relativo á la antonomasia.

Antor. m. For. pr. Ar. Vendedor de
quien se ha comprado con buena fe al

.— «i r i .
i cosa bullada.

Antorcha. (Del b. lat. antórca, del lat.

infurta, torcida.) f. Hacha, I." art., I.'
1 acep.

Antorcliar. a ant. Entorchar.
Antorchero, m. Candelera ó ara

ña para poner antorchas, que se usó an-

tiguamente.

Antoría, f. For. pr. Ar. Derecho de
reclamar contra el antor.

Antosta. f. pr. Ar. Tabique.
Antovlar. a. ant. Antuviar, lísáb.

t. c. r.

Antracita. (Del gr. 4v8pouÚTY]e; de

ávBpaS, carbón.) f. Carbón fósil seco, ó po-

co bituminoso, que arde con dificultad y
sin conglutinarse.

Ántrax. (Del gr. av6pa|, carbunclo.) m.
Med. Avispero, 3.

a acep. Dásele más par-

ticularmente este nombre, cuando ofrece

alguna gravedad, que iguala en ocasiones

á la del carbunclo.

Antro. (Del lat. antrum; del gr. «yxpoV.)
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m. Caverna, cueva, gruta. Ü. m. en

|

sía.

Antropofagia. (Delgr. áv8puHto<pa-

-p'/.j f. Costumbre que tienen algunos sal

vajes de comer carne humana.
Antropófago, ga. (Del gr. ñv-

tywt;¿ya-(Oz; de cívOpcu-oc, hombre, y tpÚYU),

comer.) adj. Dícese del salvaje que come
carne humana. Ú. t. c. s.

Antropología. (Del gr. SvOpoMcoc;,

hombre, y\ófoz, discurso.) f. Ciencia que
trata del hombre, física y moralmente
considerado.

Antropológico, ca. adj. Perte

neciente ó relativo á la antropología.

Antropomórfico, ca. adj. Per-

teneciente ó relativo al antropomorfismo.

Antropomorfismo, ni. Herejía

de los antropomorfitas.

Antropomorfita. (Del gr. ávBpoi-

^ou.o¡>-í'.tt^: de áv8pu)Tcoc, hombre, y u.op<sí-

vr\<:, figm-ador.) adj. Dícese de ciertos he
rejes que atribuyen á Dios cuerpo huma
no. I", ni. c. s.

Antropomorfo, fa. Del gr. áv-

opionoc, hombre; y |AOptpY], forma.) adj. Díce-

se de los monos cpie tienen alguna seme-
janza corporal con el hombre. Ú. i. c. s.

Antruejar. a. pr. Extr. Mojar ó ha-

cer oirá burla en carnestolendas.

Antruejo, (V. Antruido.) ni. Los tres

días de carnestolendas. || Ni antruejo sin

luna, ni feria sin puta, ni piara sin

artuña. roí. que significa que por car-

nestolendas hay siempre luna nueva; en

las ferias, malas mujeres; y en los relia

ños de ovejas, alguna a quien se le haya

muerto la cria.

Antruido. ¡Del lat. mtroittu, entra-

da, por la de la cuaresma?) ni. ant. An-
truejo.

Antuerpiense. (Del lat. antuerpién-

Hs. adj. Natural de Antuerpia, hoy Anibe

res. i i, c. s.
|| Perteneciente á esta ciu-

dad di' Bélgica.

Antuviada, f. Germ. Golpe ó po-

rrazo.

Antuviar.
I
De ante y uviar. i

a ant.

Adelantar, anticipar. Usáb. (. c. r.
|

Germ
Dar de repente, o primero que olio, un

golpe.

Antuvio, m. ant. Acción anticipada

ó precipitada.

Antuvión, m. t'aui Golpe ó acorné

timiento repentino.
||
De antuvión, m.

adv. lain. De repente, inopinadamente.
¡|

Jugar de antuvión, IV. láiu. Adelantarse

o -anar por la mano al que quiere hacer

algún daño ó agra\ ¡o.

Antuzaño. m. ant Posesión o finca

cenada, sin servidumbre.

Anual. (Del lat. annuális.) adj. Que se

hace ó sucede cada año.
||
Que dura un

año.

Anualidad. I. Calidad de anual.
||

Importe anual de cualquier renta.
|| Ren-

ta de un año, que pagaba al erario el que
obtenía alguna prebenda eclesiástica.

Anualmente, adv. t. Cada año.

Anuario, m. Libro que se publica

de año en año. Tómase generalmente por

el que se publica al principio de cada año

para que sirva de guía á las personas de

determinadas profesiones, suministrándo-

les datos para el ejercicio de ellas, ó pre-

fijando la sucesión de los trabajos en que

habrán de ocuparse, y el modo de ejecu-

tarlos.

Anubada. (Del ar. ¿JJ-iJl, aniniillia.

llamamiento a la guerra.) f. Anúteba.
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Anubarrado, da. adj. Cubierto de

nubes. Cielo axubabbado; atmósfera v\r

barrada, fig. Pintado imitando nubes

tnublado, da. adj. Germ. Ciego.

tnulilur. Del lat. aánutUSm de aé y

uubiía, nubes, nublado, a. Ocultar las no
bes el azul del ciclo ó la luí de un astro,

especialmente la del Sol 6 la Luna u. te
i ñ*g Oscurecer, empañar, amortiguar.

\m bi ni la famii. las virtudes, l<i alegría

i i. c. r fig. Marchitar ó poner mustias

v secas las plantas ó alguna parte de ellas,

l ni. c. r. Germ. diluir cualquiera co

sa.
||

r. fig. Desvanecerse alguna cosa que

se deseaba ó pretendía.

Anudador. ra. adj. Que anuda. I.

I C s

Anudadura. I Anudamiento.
Anudamiento, m. Acción > efec

to de anudar 6 anudarse.

Anudar..! Hacer uno ó más nudos,

i Juntar 6 unir, mediante un nu-

do, dos hilos, ilos cuerdas 6 cosas - e

jantes. Ú. i. c. r. fig. Juntar, unir. Ú. i. c.

r. r. l»ejar de crecer ó medrar las per-

sonas, los animales 6 las plantas, y no 11o-

gar, por consiguiente, á la perfección que

podían tener.

Anuencia. De anuente, f. Consen-

timiento.

Anuente. Del lat. annüens, p. a. de

imnuére, aprobar.] adj. Que consiente.

Imitable.
lar

Que se puede anu-

efecto deAnulación, i Acetó

anular.

Anulador. ra. adj. Que anula. I .

I. c. s.

Anular. Del lat. aanülSrít. adj. Per

teneciente ó relativo al anillo. |i De figura

de anillo.

Anular. Del lat. amallare; de a<1. á, y

mtllii*. ninguno.) a.Jlar por nulo ó dejarsin

fuerza un tratado, contrato, etc. fig. In-

i apai iiar. desautorizar á uno. r. t. c. r.

Anulativo . va. adj. Dicese de lo

(|ue tiene fuerza para anular.

Anulo, la. adj. ant. Anual.

Anuloso, sa. Del lat. amulas, ani-

llo.) adj. Compuesto de anillos. Anular.

i
' arl .

.'
.' ácep.

Anunteración. (Del lat. annumerá-

nt Numeración.
V numerar. Del lat. annumeráre: de

mi. a, y numfrus, número.) a. ant. Nume-
rar.

Anuncia, f. ant. Anuncio, i.* acep.

Anunciación. Del lat. annuntíñtto.

i Acción > efecto de anunciar. Por an-

tonomasia, embajada que el ángel s ;mi Ga

briel trajo i la Virgen Santísima del mis

icrio de la Encarnación.

Anunciador, ra. Del lat, onnun-

ti&tar. adj Que anuncia u. t c. s

Anunciamlento. m, ant. Anun-
ciación.

Anunciante, p, a, de Anunciar.

Que anuncia.

Anunciar. 'D..-1 lat. annuntiáre, de «</.

A, y nuntitt* . mensajero. ) a. Dar la primera

noticia ó aviso de alguna cosa Pronos-

ticar.

Anuncio. inftut 01 No

licia ó a\ mi que Be da ó publica. II
Pro-

nóstico, i." y i.* acopa

Anuo, nua, Dal lat. annüui, adj.

Anual.

Anúteba, v Anubada ) f. Llama

miento a la guerra Sen Icio ó pi esta

clon personal para reparar los sótanos y

ANE
muros de los castillos y ponerlos en esta

do «le defensa Tributo que se pagaba por

redimirse de este servicio personal. Pe

lotón de gente ocupada en aquella faena.

Anverso. <D>a lat. anteteriu*; de ante,

tus, vuelto.) m. En las mone-

das y medallas, hay que se considera

principal por llevar el busto de una por

sona o por otro motivo.

An/ular. a. ant Poner anzuelos,

ant Coger con ellos.

Anzolcro. ni. El que hace anzue

los. El que los vende.

Anzuelo. Del lat. undnülus, i. de

, anzuelo, garfio.) ni. Arponcillo Ó

garfio pequeño de hierro ú otro metal,

que, pendiente de un sedal y puesto en

él algún cebo, sirve para pescar. Especie

de fruta de sartén. | fig. y fam. Atractivo o

aliciente Caer, ó picar, en el anzue-

lo. Ir lig \ fam Caer en el lazo. ¡Roer
el anzuelo. IV fig. y fam. Libertarse de

algún riesgo. Tragar el anzuelo. Ir fig

y fam. Caer, ó picar, en el anzuelo.

Aña. I Hiena.

Añacal. fD -1 ar. JsJLLH. arniacal, por-

ni El que conducía trigo al moli-

no Tablero en que se lleva el pan desde

el horno á las casas l'. m. en pl.

Añacea. (Del ar. ¿Jfc^j-sJ\
, annazeha.)

f. ant. fiesta, regocijo, diversión.

Añada. I ant. Discurso ó tiempo de

un año. .

; Temporal bueno Ó malo que

hace durante un año. Cada una de las

hojas de una dehesa, o tierra de labor.

Añadido, m. Postizo.

Añadidura, f. Lo que se añade a

alguna cosa.

Añadimiento. m. ant. Añadidu-
ra.

Añadir. (Del lat. caneciere; de aiJ. A. y

neetere, unir.) a. Agregar, incorporar una

cosa a otra. Aumentar, acrecentar. ,un

pliar.

Añafea. t'Del Ar. ¿oliJj\, annafeya,

desecho.) f. Papel de añafea.

Añafíl. (Del iir. j^SJJ\, annafir.) m.

Especie de (rómpela recia, usada por los

moros.

Añafilero. m. Tocador de añalil.

Añagaza. Dd lat. ineecStío; ile ines-

cáre, cazar, atraer con engaños, I Señuelo

para coger aves. Comunmente es un pá

¡aro de la especie de los que se trata de

ea/ar lig. Arlilicio para atraer con en

gaño.

Añal. Del lat. annális. adj. Anual.
||

Se dice del cordero, hecerro o macho de

cabrio que tiene un año cumplido I I

C s.
|| m. Ofrenda que se da por los di

finitos el primer año después de su falle

cimiento.
||
ant. Aniversario.

Añalejo, ni. Especie de calendario

para los eclesiásticos, que señala el or

den y rilo del re/o y olicio div ¡no de todo

el año.

Añascar, a. fam. Juntar o recoger

pOCO a pOCO cosas menudas y de poCO va

lor ant. Enredar, embrollar.

Añasco. Del ir. ^Ji-s^-sM, annaxic, en-

n anl Ent edo, embrollo.

A liaza, f, ant Añacea.
Añazme. Del Ar. Ji-^\ , annadm, aar-

1

1 ni ant Ajorca.

lliejar. a Hacer añeja alguna cosa

i i e r, r Altera] se algunas cusas con

el transcurso del tiempo, ya mejorándose,

v a deteriorándose, < Comunmente Be dice

del v ¡nO v de algUnOS comestibles.

1 nejo. ja. adj Dícese di' ciertas co
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sas que tienen uno ó másanos. Tocino, vi-

no anuo, lig y fam. Que tiene mucho
tiempo. Vicio iñejo ; noticia añkia.

Añicos, i Del Ar. Jai-J\ , amiicii . lo

deshecho, ni. pl. Pedazos Ó picas peque

ñas en que se divide alguna COSa, desga

i randola o rompiéndola Hacerse añi-

cos, fr. lig. y fam Ejecutar alguna cosa

con grande ahinco o elicacia.

Añil. (Del Ar. ^Ls-sJl. miiiilach: AVI per-

sa A-'-^-} uilii. hierba pastel ó glasto.) m.

arbusto perenne, de la familia de las le

gumÜlOSaS, de tallo derecho, hojas com
puestas, llores rojizas en espiga o racimo,

y fruto en vaina arqueada, con granillos

lustrosos, muy duros, parduscos o verdo-

sos y, á veces, grises Pasta colorante.

azul oscura, con visos cobrizos, que de

los tallos y hojas de esta planta se saca

por maceracion en agua.
|

Color de esta

pasta. || Aunque todo sea añil, poco

puede teñir, ref. que manifiesta lo poco

(pie puede hacerse con esrasns medios.

Añilar, a. Dar o teñir de añil.

Añinero. ni El que trabaja en añi

mus El que comercia en ellos.

Añinos. ¡Del lat. agntnus, 'lo cordero.)

ni pl. rieles no lonsuradas de corderos

de un año ó menos.
¡

Lana de corderos.

Añir. ni ant. Añil.

Añirar. a. ant. Añilar.

Año. (Del lat. annitit. m. Astron. Tiem-

po que transe une durante una revolución

real de la Tierra en su órbita alrededor

del Sol, o aparente del Sol alrededor de

la Tierra.
¡|
lig. Persona que cae con otra en

el sorteo de damas y galanes, que se acos

tundirá hacer la víspera de año nuevo.
|

pl Día en que alguno cumple años. O/e-

brarlos años; darlos años.
||
Añoanoma-

listico. Astron. Tiempo que transcurre en-

tre dos pasos consecutivos de la Tierra por

el afelio ó el perihclio de su órbita: eons

la de 368 días. A horas. 13 minutos y 59 S6

guíalos astral, ó astronómico. Astron.

Año sidéreo.
||
bisiesto. El que tiene un

día mas que el común, esto es, 366 días

viene cada cuatro años, á excepción del

ultimo de cada siglo. ¡ civil. El que cons-

ta de un número cabal de días 366, si es

común, o 366, si bisiesto.
||
climatérico.

Med. El séptimo o noveno de la edad de

una persona, \ sus multíplices. ¡|
El que es

calamitoso. ¡común. El que consta de 36fi

días. ¡ de gracia. Año de la era cristiana.

de jubileo. Año santo. ¡;de nuestra sa-

lud. Año de gracia, eclesiástico. El

que gobierna las solemnidades de la Igle

sia, y empieza en la primera dominica de

adviento.
||
económico. Espacio de doce

meses dentro del cual rigen lOS presupues-

tos del estado, y que en España empieza

á contarse desde I." de julio. ||
embolis

mal. El que se compone de trece luna

ciones, añadiéndose una sobre la- deci-

de que consta el año puramente lunar,

para ajusfar los años lunares con los sola-

res emergente. El que se empieza i

contar desde un día cualquiera que se se

fíala, hasta otro igual del año siguiente;

cuino el que se da de tiempo en las prag

matices v edictos, empezándose 6 contar

,1,-sde el día de la fecha.
|i
fatal. f%r. El

señalado como termino perentorio, parfl

interponer y mejorar las apela* iones en

ciertas causas.
||
lunar. Astron. El de los

árabes y otros pueblos orientales, que

Consta de 18 revoluciones sinódicas de la

luna, o sea de .l.'ii días.
||
nuevo. Aquel

en vo principio está próximo, como pasado
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ó como venidero.

||
político. Año civil. [I

santo. El del jubileo universal, que so

celebra en Roma en ciertas épocas, y des-

pués por bula se suele conceder en igle-

sias señaladas, para todos los pueblos

de la cristiandad.
||
santo de Santiago.

Aquel en que están concedidas singula-

res indulgencias á los que peregrinan á

visitar el sepulcro del apóstol Santiago;

y es el año en que el día del santo cae

en domingo.
j|
sideral, ó sidéreo. Astron.

Tiempo que transcurre entre dos pasos

consecutivos de la Tierra por el mismo
punto de su órbita. Es el año propiamen-

te dicho, y consta de 36S días, tí horas,

9 minutos y "2i segundos. || sinódico.

Astron. Tiempo que media entre dos con-

junciones consecutivas de la Tierra con

un mismo planeta. ¡| trópico. Astro». Tiem-

po que transcurre entre dos pasos conse-

cutivos y reales de la Tierra, ó aparentes

del Sol, por el misino equinoccio ó el mis-

mo solsticio. Consta de 365 días, 5 horas,

48 minutos y 48 segundos.
||
vulgar. Año

común.
||
A buen año y malo, molinero

ú hortelano, ref. (pie denota la utilidad

casi cierta que rinden estos dos oficios, así

en los años abundantes como en los esca-

sos.
||
Al año tuerto, el huerto; al tuer-

to tuerto, la cabra y el huerto; al tuer-

to retuerto, la cabra, el huerto y el

puerco, ref. que enseña (pie la granjeria

del ganado cabrío y de cerda y el cultivo

de los huertos son los recursos más útiles

en lósanos estériles, por estar menos ex-

puestos á perderse
||
Año de brevas, nun-

ca le veas. ref. con que se quiere dará
entender que el año en que hay abundan
cia de brevas, suele ser estéril en granos y
otros frutos.

||
Año de gamones, año de

montones, ref. con (pie se da á entender

que en el año abundan le en gamones sue-

le ser buena la cosecha de cereales.
||
Año

de heladas, año de parvas, ref. con que
se denota que en el año de grandes hela-

das suelen ser buenas las cosechas. ¡| Año
de muchas endrinas, pocas hacinas,

ref. que denota que en el año abundante

en esta fruta, suele ser escasa la cosecha de

granos.
||
Año de nieves, año de bienes.

ref. que da á entender que en el año en

que nieva mucho suele ser abundante la

cosecha de frutos.
||
Año de ovejas, año

de abejas, ref. que da á entender que el

año que es bueno para una de oslas dos

granjerias, lo es tambiénparala otra.
||
Año

lluvioso , échate de codo. ref. con que
se denota que cuando el año es de mu-
chas lluvias, está ocioso el labrador, poi-

que no se pueden hacer las labores del

campo.
||
Año malo, panadera en todo

cabo. ref. que significa que el oficio de

panadera es más útil en los años estéri-

les. ||
Año y vez. expr. con que se signifi-

ca, hablando de tierras, la que se siembra

un año sí y otro no; y, tratándose de árbo-

les, el que produce un año sí y otro no.||

Cien años de guerra, y no un dia de

batalla, ref. con que se aconseja que

aunque se haga la guerra, se procure evi-

tar los riesgos de una batalla, por lo mu-

cho que se aventura. ||
Cual el año, tal

el jarro, ref. que advierte que el jarro

con que se dé de beber sea chico ó gran

de, según haya sido abundante ó escasa

la cosecha de vino.
||
Úsase también para

expresar la necesidad que hay de que los

gastos no excedan los medios de cubrir-

los.
||
El año de la nanita, expr. fam. El

tiempo incierto y muy remoto.
||
El año
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de la sierra, no le traiga Dios á la

tierra, ref. que da á entender que el año
que es bueno para la sierra, no lo es para

la tierra llana.
|| El año derecho, el be-

sugo al sol y el hornazo al fuego, ref.

que denota que para que sea bueno el

año, ha de hacer sol en noviembre, que
es cuando se empiezan á comer los besu-

gos, y llover por abril, que es cuando se

comen los hornazos. |¡EI año seco tras el

mojado, guarda la lana y vende el hi-

lado, ref. que aconseja no vender la lana

cuando pesa menos por haberse lavado

el vellón con las lluvias antes de trasqui-

larle, y no guardar el hilado en tiempo
seco porque entonces pierde lo correoso

y se quiebra con facilidad.
||
El mal año

entra nadando, ref. con que se denota

que las excesivas lluvias al principio del

año son perjudiciales porque desustan-

cian la tierra.
||
Enano bueno el grano

es heno: en año malo la paja es gra-
no, ref. que denota los distintos efectos

(pie causan la abundancia y la carestía.
||

En año caro, harnero espeso y cedazo
claro, ref. que advierte la economía con

que se debe vivir en los años estériles.
||

En buen año y malo, ten tu vientre
reglado, ref. en que se advierte que, ni

por lo barato ni por lo caro del año, se

falte a la templanza en el comer.
||
En-

trado en años. expr. De edad provecta

Entre año. ni. adv. En el discurso del

año, (luíante el año. ||
Estar de buen

año. Ir. tig. y fam. Estar gorda y bien Ira

tada una persona.
||
Ganar año. fr. fam.

Ser aprobado el estudiante en los exáme-

nes de fin de curso. ¡| Hora ha un año,

cuatrocientas ; y hogaño, cuatro cie-

gas, ref que se dice de las calilas, por lo

expuestas que están á perecer por la mo-

rriña.
||
Jugar los años. fr. fam. Jugar

por diversión ó entretenimiento, sin que

se atraviese interés alguno
¡i
Lo que no

acaece, se hace, ó sucede, en un año,

acaece, se hace, ó sucede, en un ra-

to, ref. (pie denota la contingencia y va

riedad de los sucesos humanos. ||
Lo que

no fué en mi año, no fué en mi daño.

ref. (pie explica (pie no debemos hacer

duelo por los acaecimientos pasados que

no estuvieron á nuestro cuidado.
||
¡Mal

año! interj. fam. que se emplea para dar

fuerza o énfasis á lo que se dice ó asegu-

ra. ]|
Mal año ó buen año, cuatro ca-

ben en un banco, ref que alude á los

oficios de justicia, que en las iglesias de

los lugares tienen banco señalado, y sue

len ser cuatro: alcalde, dos regidores y
procurador síndico.

||
Mal año para al-

guna persona ó cosa. expr. fam. que se

emplea como imprecación.
||
Más produ-

ce el año que el campo bien labrado,

ref. en que se advierte (pie el tempera

mentó y estaciones favorables hacen pro-

ducir por sí más frutos que las labores

solas. ||
Más vale año tardío que va-

cío, ref. que, además de su sentido recto,

da á entender que por malo que sea es-

perar' mucho tiempo una cosa, siempre es

mejor que dejarla de conseguir.
||
No di-

gáis mal del año hasta que sea pa-
sado, ref. que advierte que hasta ver las

cosas del todo, no se puede hacer juicio

cabal de ellas.
||
No en los años están

todos los engaños, ref. que advierte que

no sólo los ancianos tienen tretas y astu-

cias, sino también algunos mozos.
||
No

estar de mal año. fr. fig. y fam. Estar
de buen año.

||
No hay mal año por
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piedra; mas ¡guay de á quien acier-

ta! ref. con que se da á entender que
la cosecha no se pierde en todo un te-

rritorio ó distrito porque se apedree al-

gún término; pero sí en las heredades

donde descarga la nube ó tempestad que
trae piedra.

||
No hay quince años feos,

loe. fam. que denota que la juventud su

pie en las mujeres la falta de hermosura,

haciendo que parezcan bien.
||
No me

lleves, año, que yo te iré alcanzan-
do, ref. con que se da á entender el de-

seo, natural en los viejos, de prolongar

cada año su vida.
||
Perder año. fr. fam.

No ser aprobado el estudiante en los exá-

menes de fin de curso. ||
Poda tardío

y siembra temprano ; si errares un
año, acertarás cuatro, ref. (pie acon-

seja podar las viñas y árboles tarde, por-

que no se hielen; y sembrar el grano tem-

prano, porque nazca con las primeras

aguas del otoño.
||
Por los años de. loe.

Por el tiempo que se indica, sobre poco
mas ó menos. Esto debió ocurrir pon los

años de 1585.
||
Quien en un año quiere

ser rico, al medio le ahorcan, ref. que
amenaza á los que por medios ilícitos

quieren enriquecerse en poco tiempo.
||

Saber uno bastante para su año. fr.

fam. Saber manejarse en sus negocios con

más habilidad de la (pie apárenla.
||
Una

en el año, y ésa, en tu daño. ref. que
se dice de quien al cabo de mucho tiem-

po se determina á hacer alguna cosa, y
ésa le sale mal.

||
Viva usted mil años,

ó muchos años. expr. que se emplea pa-

ra manifestar agradecimiento, y como sa-

ludo.

Añojal, m. Pedazo de tierra que se

cultiva algunos años, y después se deja

erial por más ó menos tiempo.

Añojo, ja. m. y f. Becerro de un año

cumplido.

Añoso, sa. adj. De muchos años.

Añublado, da. adj. Germ. Anu-
blado.

Añublar, a. Anublar. Ú. t. c. r.
||

|
Germ. Anublar, i-.'

1

acep.

Añublo, ni. Tizón, 2.' acep.

Añudador, ra. adj. Que añuda. U.

I. C. s.

Anudadura, f Anudamiento.
Anudamiento, m. Acción y efecto

de añudar ó añudarse.

Añudar, a. Anudar. Ú. t. c. r.

Añusgar, n. Atragantarse, estre

charse el tragadero como si le hubieran

hecho un nudo.
||

fig. Enfadarse ó disgus-

tarse.

Aocar. (De a y el lat. occñre, desterro-

nar, desmenuzar la tierra.) a. ant. Ahue-
car.

Aojador, ra. adj. Que aoja (1.
er

arl.). Ú. t. c. s.

Aojadura. f. Aojo.

Aojamiento. m. Aojo.

Aojar, a. Hacer mal de ojo.
||
fig. Des-

graciar ó malograr una cosa.
||
ant. Mi-

rar, 1.
a acep.

Aojar, a. ant. Ojear, 2.° art.

Aojo. m. Acción y efecto de aojar

(I
er art.).

Aonio, nia. (Del lat. aonius.) adj.

Perteneciente ó relativo á Aonia.
||

fig.

Perteneciente ó relativo á las musas.

Aoptarse. r. ant. Darse por satisfe-

cho ó contento.

Aorar. a. ant. Adorar.
Aoristo, (Del gr. ¿tópiOTOi;; de a priv.

y ¿ptcTÓc, definido.) m. Cada uno de ciertos
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pretéritos indefinidos de la conjugación

griega.

Aorta. Del gr. iopff¡. f, Zool Arteria

que nace del ventrículo izquierdo del co

razón y es la mayor del cuerpo.

Aórtico, ca. adj. Zool. Pertenecien

te ó relativo á la aorta.

Aosadas. adv. m. ant Á osadas.
Aovado, da. adj. De figura de bue

vo. |l Bol. V. Hoja aovada.
Aovar. [De a y el lat. ovum , huevo.)

n Poner huevos las aves y otros animales
Aovillarse, r. fig. Encogerse mu

dio, hacerse un ovillo.

Apabilar, a. Preparar el pabilo de
las velas paia que fácilmente se encien-

da. || r. ant. Atenuarse y oscurecerse poco

á poco la luz (le una vela

Apabullar, a fam. Aplastar, estru

jar.

Aparar. [Del lat, «</. a', y ¡lacáre. pa-

cificar.) a. ant. Apaciguar.
Apacentadero, ni Sitio en que se

apacienta ganado.

Apaeenta<l«>r. ra. adj. Que apa

cicuta. I . t r. s.

Apacentamiento, m. Acción y
efecto de apacentar ó apacentarse.

||
Pas-

to, í.' y :¡.
d aceps.

Apacentar. (De a y pacer.) a. Dar

pasto á los ganados. Ú. t. c. r.
|| fig. Dar

pasto espiritual, instruir, enseñar,
i

fig.

Cebar los deseos, sentidos ó pasiones. U,

t. c. r.

Apacer. a. ant. Apacentar, alunen

tar.
||
n. ant. Alimentarse.

Apacibilidad. f. Calidad de apa

cible.

Apacibilísimo, ma. adj. sup.

irreg. de Apacible.

Apacible. ' De a y el lat. pa.i . ¡inris.

paz, calma, tranquilidad.) adj. Manso, dul-

ce y agradable en la condición y el trato.
||

De buen temple, tranquilo, agradable. Día

APACHO. E; Viento APACIBLE.

Apaciblemente, adv. ni Con

apacibilidad.

Apaciguador, ra. adj. Que apa

cigua. Ú. t. c s.

Apaciguamiento, ni Acción y

efecto de apaciguar o apaciguarse.

Apaciguar, a. Poner en paz, sose-

gar, aquietar. Ú. t. c. r.

Apadrinador, ra. adj. Que apa

drina. U. t. o. s.

Apadrinamiento. ni. Acción y

efecto de apadrinar.

Apadrinar, a. Acompañar ó asistir

como padrino 6 una persona, lig. Pairo

cinar, proteger.

Apagable. adj. (.lúe se puede apa

gar.

Apagado, da. adj. lig. De genio

muy rosegado y apocado. < lig Tratando

ge del color, el brillo, etc . amortiguado,

poco vivo.

Apagador, ra. adj. Que apaga. I

t. C. s. ¡I m. Pieza bucea de nidal, de figu-

ra cónica, (pie sirve para apagar las lu

ees bTtís Pieza del piano que, forrada de
cuero Ó lela de lana pul' uno de sus lados,

se jimia á la cuerda herida por el maci

lio y extingue su v íbración

Apagamiento, m Acción ¡ efecto

de apagar ó apagarse

Apagapenolcs. m |>l Viir. Cabos

ó cuerdas delgadas, cosidas en las extre

midade.-. de |aj v elas, que ayudan .i subir

las y á cerrarla-.

Apagar. 'Del lat. ad. á, y paran . Bal-

APA
mvr, miiigar.) a. Fxlinguir el fuego ó la

lu/. I . I. c. r. || lig. Aplacar, disipar, extin-

guir, apagas los rencores, l<i caridad, un

ufrrtn l . t. c. r. ||
Hablando de la cal viva,

echarle agua para (pie pueda emplearse

en obras de fabrica. I'inl Rebajar en

los cuadros el color demasiado vivo. 6

templar el tono de la luz
i

Apaga y va-
monos, expr fig.) fam (pie se emplea al

Conocer que una COSa tuca é su termino, ó

al oir o ver algo mu) absurdo, dispara

lado ó escandaloso.

Apainelado. adj Arq. V. Arco
apainelado.

Apaisado, da. adj. Dícese de las

pinturas \ otras cusa- que tienen más de
ancho (pie de alto, a Semejanza de los cua

driis en que se pintan países.

Apalabrar, a. Citara una persona,

quedando de acuerdo culi ella, para tratar

M efectuar alguna cusa, r. m. c. rec. ||
ii.^

Tratar de palabra un negocio Ó contrato.

Apalambrar. a. ant. Abrasar, in-

cendiar.

Apalancar, a. Colocar una o mas
palancas debajo de alguna piedra o cosa

semejante, para poderla levantar o mudar
de sitio.

Apaleador. ra. adj. Que apalea

I" art.). U. t. c. s. |i de sardinas. Germ.
Galeote.

Apaleamiento, ni. Acción y efec

lo de apalear I." art.).

Apalear, a. Dar golpes con palo ú

olía cosa semejante. Sacudir ropas, al-

fombras, etc., con palo ó con vara.
|| Va-

rear, t.
a
acep.

Apalear, a. Aventar con pala el gra-

no para limpiarle.

Apaleo, ni. Acción y efecto de apa

tear (2.
a
art). ¡Tiempo de apalear ¿."art .

Apalmada. adj. Blas. V. Mano
apalmada.
Apanalado, da. adj. Que forma

celdillas como el panal.

Apancora, f. Erizo de mar.
Apandar, a. fam. Pillar, atrapar,

guardar alguna cosa con ánimo de apio

piársela.

Apandillar, a. Hacer pandilla. I .

ni. c. r.
||
Germ. Procurar suerte favorable,

o formar encuentros con fullería.

Apantanar, a. Llenar de agua al-

gún terreno, dejándolo hecho un pantano.

D. t. c. r.

Apantullado. da. adj. De heehii

ra de pantuflo.

Apañado, da. adj. Aplicase a tejí

dos semejantes al paño en su cuerpo ó en

lo tupidos

Apañado, da. (De apagar adj lig.

Hábil. maÜOSO para hacer alguna COSa.||

lig y fam. Adecuado, a proposito para el

uso á que se destina.

Apañador, ra. adj. Que apaña. I

t. e S

Apañadura.!'. Acción y efecto de

apañar o apañarse, Cuarnicion que se

poma al calilo o extremo de las colillas,

frontales y olías COSHS. I sal), ni. en pl.

Apañamiento, ni Apañadura.
Apañar. [¿Del lat. appangtre, juntar,

reunir? a. Asir o coger con la mano.
||

lig.

Tomar alguna cosa, o apoderarse de ella,

capciosa é ilíciti nte Aderezar, asear.

alav i.ir fam. Abrigar, aiTopar I no Re

mendar o componer lo que está rolo.
||

r.l.iin Darse maña para haceralguna cosa.

Apaño, ni. Apañadura.
J|
la n i Com

pOStUra, reparo o remiendo hecho en ni

APA
guna cosa fam Disposición, maña ó ha-

bilidad para hacer alguna cosa

Apañuscador, ra. adj. fam. Que
apañusca, fj. I c. s.

Apañuscar, a. fam. Coger y apre-

tar entre las manos alguna cosa, ajándola.

Apapagayado, da. adj. Semejan
le al papagaya en alguna cosa. Más co
ilumínente se dice de la nariz.

Aparador, ra. adj. Que apara :'."

art, í.* acep. . fj. m. C. s.
||

ni. Mueble en

que se tiene preparado lo necesario para
el servicio de la mesa Ks hoy, por lo CO-

niiin. de figura de cómoda con anaqueles
en su parle interior y otros .sobrepuestos.

||

Por BXt, credencia. I.' acep. Tallero

obrador de algún artífice, ¡i Lugar o mué
ble donde se exponen a la vista del públi-

co los efectos (pie se venden en las tien-

das ant Guardarropa ó armario para

guardar vestidos.
||
pr. Ar. Vasar.

|

Es-
tar de aparador. Ir.lig. y fam. Dicesede

las mujeres que están muy compuestas y
en disposición de recibir visitas.

Aparamientos, m. pl. ant Para-
mentos.
Aparar. De a y parar.) a. Acudir con

las manos ó con la capa, falda, etc.. a tu

mar o coger alguna cosa. I', ni. en inipe-

rativo, vevii v. vi'AHK usted.

Aparar. (Del lat. apparare-, de ad. a, y
parare, preparar. ) a. Dar segunda labora

las plantas ya algo crecidas, quitando la

hieibecilla extraña (pie ha nacido entre

ellas.
||
Coser las pie/as de cordobán, cabra

ú otra materia de que se compone el za-

pato, para unirlas y coserlas después con

la plantilla y suela.
|| Aparejar, preparar,

disponer, adornar, i), t. c. r.

Aparar, a. ant. Aparear. Usáb, t.

c. r.

Aparasolado, da. adj. Bol. Um-
belifero. ü. I. c. s.

Aparatado, da. adj. Preparado,

dispuesto.

Aparato, (Del lat. apparStu»,) m.

Apresto, prevención, reunión de lo que se

necesita para algún fin. || Pompa, ostenta

ción. ||
Circunstancia ó señal que precede

ó acompaña á alguna cosa.
|| Conjunto de

instrumentos ó útiles unidos conveniente-

mente para hacer experimentos u opera

eionos Cir. Aposilo. vendaje ó maipiina

que se aplica al cuerpo humano con el lili

de curar una enfermedad ó corregir una

imperfección. Bol. y Zool. Conjunto de
órganos que concurren a una misma fun-

ción, aparato circulatorio, digestivo, rtspi

ratono.
||
Med. Conjunto de sintonías con

que aparece alguna enfermedad grave.

Aparatoso, sa. adj Que tiene mu-

cho aparato.

Aparcera, f. ant. Manceba.
Aparcería, f. Trato ií convenio de

los que van á la parle en una granjeria

Aparcero, ra. !Do o y el lat. partU

ríul. m y f. Persona que tiene aparcería

con otra ú otras. ||
Persona que tiene pai-

te con olía u otras en alguna heredad Ú

cosa || ant lig. Compañero.
Aparclonero. ra. ni. y f. ant.

Partícipe.

Aparear, u. » y ¡>,u- a. Arreglar ó

ajusfar una COSa con otra, (le forma que

queden iguales. ||
Unir ó juntar una cosa

con otra I 1 o r
: Juntar las hembras

de los animales con los machos para que

cnen 1 I. o, r. | r. Ponerse o formarse

de dos en dos.

Aparecer, (Del Int. apparere; do ad,



APA
á, y parére, parecer.) n. Manifestarse, pre-

sentarse á la vista inopinadamente algún
objeto. Ú. t. c. r.

|| Parecer, encontrarse,

hallarse. Ú. t. c. r.

Aparecimiento, ni Aparición.
Aparejadamente, adv. m. Ap-

tamente.
Aparejado, da. adj. Apto, idóneo.

Aparejador, ra. adj. Que apareja.

Ú. t. c. s.
|!
m. Oficial encargado de sacar

las plantillas de la cantería de una obra,

que suele cuidar además del buen orden

y ejecución de los trabajos.

Aparejamiento. m. ant. Acción y
efecto de aparejar ó aparejarse.

Aparejar. (De aparar, disponer.) a.

Preparar, prevenir, disponer. Ú. t. c. r.fl

Poner el aparejo á las caballerías.
||
Dar

los doradores las manos de cola, yeso y
bol á la pieza que se ha de dorar.

|| En la

carpintería, cantería y otros oficios, labrar

y disponer las piezas que han de servir

para alguna obra. ||
Mar. Poner la jarcia,

masteleros y vergas á una embarcación,

para que esté en disposición de poder na-

vegar.
¡I

Pint. Imprimar.
Aparejo, m. Preparación, disposi-

ción para alguna cosa.
||
Arreo necesario

para montar ó cargar las caballerías.
||

Combinación de dos ó más poleas ó ga-

rruchas dispuestas de modo que un mis-

mo cabo ó soga pase por sus circunferen-

cias acanaladas . aumentando el efecto de

la fuerza para levantar grandes pesos ó

vencer considerables resistencias. | Mar.

Conjunto de velas y jarcia de las embar-

caciones.
||

Pint. Preparación de lienzo ó

tabla, por medio de la imprimación.
||
pl.

Instrumentos y cosas necesarias para cual

quier oficio ó maniobra.
||
Materiales que

sirven para aparejar (3.
a
acep.). ¡ant. Con

junto de cabos ó adornos menos principa-

les de un vestido.; Pint. Imprimación, 2.
a

acep. ||
Aparejo de abanico. Mar. El de

embarcaciones que llevan vela de abani-

co. ||
real. El que se hace con motones de

mayor número de roldanas y cabos grue-

sos que los de los aparejos ordinarios.

Aparejuelo. m. d. de Aparejo.
Aparencia. f. ant. Apariencia.

Aparentar. De aparente.) a. Manifes

lar ó dar á entender lo que no es ó no hay.

Aparente. (Del lat. appáren/t, p. a. de

apparére, aparecer.) adj. Que parece y no

es. ||
Conveniente, oportuno. Esto es apa-

rente para el caso.
||
Que aparecí' ó se

muestra á la vista. ;|Bien aparente, ant.

Bienaparente.
Aparentemente, adv. m. Con

apariencia.

A pari. expr. lat. V. Argumento á
pari.

Aparición. (Del lat. apparitio.) f.

Acción y efecto de aparecer ó aparecer-

se. ||
Visión de un ser sobrenatural ó fan-

tástico; espectro, fantasma.
||
Fiesta que

celebra la Iglesia el día de la aparición

de Cristo á sus apóstoles después de la

Resurrección.

Apariencia. (Del lat. apparentia.) f.

Aspecto ó parecer exterior de una perso-

na ó cosa. ||
Verosimilitud, probabilidad.!

Cosa que parece y no es. ||pl. Telón, basti-

dor ó caroca con que en el teatro se re-

presentan, por medio de la pintura, cosas

verdaderas ó fantásticas.

Aparir. n. ant. Aparecer.

Aparrado, da. adj. Aplícase á cier-

tos árboles parecidos á la parra en que

se levantan poco del suelo y extienden

APA
mucho sus ramas.

||
fig. Achaparrado,

2.
a acep.

Aparroquiado, da. adj. Estable-

cido en una parroquia.

Aparroquiar, a. Adquirir ó llevar

parroquianos á una tienda.

Apartación, f. ant. Repartición.

Apartadamente, adv. m. Sepa-

radamente.
Apartadero, m. Lugar que sirve

en los caminos para que, apartándose las

personas, las caballerías ó los carruajes.

den paso á otros. ||
Pedazo de terreno con-

tiguo á los caminos, que se deja baldío,

para que descansen y pasten los ganados

y caballerías que van de paso. ||
Pieza ú

oficina donde se apartan ó separan las

cuatro suertes de lana que hay en cada

vellón.
||
Sitio donde se aparta á unos to-

ros de otros para enchiquerarlos.

Apartadijo, ni. Apartadizo, 2.
a

acep. ||
Porción ó parte pequeña de algu-

nas cosas que estaban en montón. Ú. m.

en la fr. hacer apartadijos.

Apartadizo, za. adj. ant. Huraño,

retirado, que se aparta ó huye de la co-

municación y del trato de la gente.
||
m.

Sitio ó lugar que se separa de otro mayor
para diferentes usos.

Apartado, da. adj. Retirado, dis-

tante, remoto. ||
Diferente, distinto, diver

so. ||
V. Juez apartado. Ú. t. c. s.

||
m.

Aposento desviado del tráfago y servicio

común de la casa. Conjunto de cartas,

periódicos, etc., que se apartan en el co-

rreo para que los interesados los reciban

cuanto antes. !|En algunas partes, lugar en

que se dan. i Acción de separar las reses

de una vacada para varios objetos. || Ac-

ción de encerrar los toros en los chique

ros algunas horas antes de la corrida.
||

Cualquiera de los diez y seis individuos

que elige la Asociación General de Gana-

deros, y antes elegía el Concejo de la Mes

ta en sus juntas generales, para entender

en los negocios é informar sobre clin-

Apartador, ra. adj. Que aparta 6

separa una cosa de otra.
||
m. El que tiene

por oficio separar la lana, según sus dife-

rentes calidades. || El que aparta el ganado,

separando unas reses de otras. ||E1 que cu¡

da en los molinos de papel de separar el

trapo, según sus varias especies.
||
de ga-'

nado. Cerní. Ladrón de ganado. ¡general

de oro y plata. Oficial real que había

en las casas de moneda de Nueva España

Apartamiento, ni. Acción y efec

to de apartar ó apartarse.
||

ant. Divor-

cio. ||
ant. Habitación, vivienda, ant. Lu

gar apartado ó retirado.
|¡
ant. Separación,

distinción ó diferencia.
|]
For. Acto judicial

con 'que alguno desiste y se aparta for-

malmente de la acción ó derecho que tie-

ne deducido.
||
de ganado. Germ. Hurto

de ganado.

Apartar. (De a y parte.) a. Separar,

desunir, dividir. I', t. c. r.
¡

Quitar á una

persona ó cosa del lugar donde estaba,

para dejarle desembarazado. Ú. t. c. r.

Alejar, retirar. I", t. c. r.
||

fig. Disuadir á

uno de alguna cosa; hacerle que desista

de ella. j|
Separar las cuatro suertes ó cla-

ses de lana que se hallan en cada vellón.
|

Mont. No hacer caso el perro que sigue

el rastro de una res, de otros perros ni aun

de otras reses que halle al paso.¡ r. Hacer

divorcio los casados.
||
For. Desistir formal

mente de la acción intentada enjuicio.

Aparte, adv. m. Separadamente, con

distinción. ||
Empléase para dar á enten-
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der al que escribe que ha concluido un

párrafo y ha de poner en otro separado

lo que se le dicte. ||
m. pr. Ai: Espacio ó

hueco que, así en lo impreso como en lo

escrito, se deja entre dos palabras. ||
Lo

que en la representación escénica dice

cualquiera de los personajes de la obra

representada, suponiendo que no le oyen

los demás. II Lo que en la obra dramática

debe recitarse de este modo. Esa comedia

tiene muchos apartes.

Aparvar, a. Hacer parva, disponer

la mies para trillarla.

Apasionadamente, adv. m. Con

pasión ó deseo vehemente.
|

Con interés

ó parcialidad.

Apasionado, da. adj. Poseído de

alguna pasión ó afecto.
||
Partidario de al-

guno, ó que gusta de él.
||
Se dice de la

parte del cuerpo que padece algún dolor

ó enfermedad. ||
m. Germ. Alcaide de la

cárcel.

Apasionamiento, ni. ant. Pa-

sión.

Apasionar, a. Causar, excitar algu-

na pasión. Ú. m. e. r.
||

ant. Atormentar,

afligir.
¡I

r. Aficionarse con exceso á una

persona ó cosa.

Apastar, a. ant. Apacentar.

Apasto, ni. ant. Pasto.

Apasturar. a. ant. Pasturar. ||
ant.

Forrajear.
Apatán. m. Medida de capacidad

para áridos usada en Filipinas, que es la

cuarta parte de la chupa y equivale á un

dozavo de cuartillo, ó seaá 91 mililitros.

Apatía. (Del gr. h-úhv.v.; de i priv. y

7táfJ0-. pasión, sentimiento, emoción.) f. Im-

pasibilidad del ánimo.
[|
Dejadez, indolen-

cia, falta de vigor ó energía.

Apático, ca. adj. Que adolece de

apatía.

Apatusco, ni. fam. Adorno, aliño,

arreo.

Apaz^uado. da. adj. ant. Aplica

base á la persona con quien se tenían he-

chas paces.

Apea. (Del lat. ad, á, y pes, pie.) f. So-

ga como de una vara de largo, con un pa-

lo de figura de muletilla á una punta y

un ojal en la otra, que sirve para trabar ó

maniatar las caballerías.

Apeadero, m. Poyo ó sillar que hay

en los zaguanes, ó junio a la puerta de las

casas, para montar en las caballerías ó

desmontarse de ellas con comodidad.
||
Si-

tio ó punto del camino, en que los viajeros

pueden apearse y es cómodo para des-

cansar, fig. Casa que alguno habita inte-

rinamente cuando viene de fuera, hasta

que establece habitación permanente.

Apeador, ra. adj. Que apea. Ú. t.

C s. ni. El que hace apeos (2.
a
acep.).

Apeamiento, m. Apeo.

Apear. (Del lat. ad, á, y pes, pie.) a.

Desmontar ó bajar á alguno de una caba-

llería ó carruaje. Ú. m. c. r.
||
Tratándose

de caballerías, maniatarlas para que no se

escapen.
||
Medir, deslindar las tierras y

heredades ó edificios, señalando sus lin-

des, cotos y mojones.
||
Calzar algún coche

ó carro, arrimando á la rueda una piedra

ó leño, para que no ruede. ||
fig. Sondear,

superar, vencer alguna dificultad ó cosa

muy ardua. |i fig. y fam. Disuadir á algu-

no de su opinión ó dictamen. _\b pude

apearle. Ú. t. C. r. ||
Arq. Sostener provi-

sionalmente con armazones, maderos ó

fábricas el todo ó parte de algún edificio,

construcción ó terreno. ||
Arq. Bajar de su
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sitio alguna cusa, como las piezas de un

retablo o de una portada, n ant \ndai

Ó laminar a pie

Aperliugar. De a y pechuga n.

Dar " empujar con el pecho, o cenar pe

cho a pecho con alguno, fig. Resolverse

a una cosa, atropellando los inconvenien-

tes que presenta o \encieniio la repug

nancia que causa

Apedazar, a Despedazar. Echar

pedazos, remendar.

Apedernalado, da. adj Duroco
mo el pedernal.

Apedgar. (De o y el l>. lat. pedificáre,

medir por pies.) a. ant. Apear, 3." acep

Apedrar. a ant Apedrear. I.* y
.

' aceps.

Apedreadero. m Sitio donde sue

Ion juntarse lo- muchachos para la pe

drea.

Apetlreadu. da. adj Manchado ó

salpicado de \ arios colores

Apedreador. ra. adj. Que ape
drea l', t. c. s.

Apedreamienlu. m.Accióny efec

to de apedrear

Apedrear, a. Tirar ó arrojar piedras

á una persona o cosa Matar a pedradas,

género de suplicio usado antiguamente.!

impers. Granizar. Dícese cuando el gra

ni/oes grande. | r. Padecer diño con la

piedra las viñas, los arboles frutales o las

mieses.
Apedreo, m Apedreamiento.
Apegsadameiile.adv.ni. Gg. Con

apego.

Apegadizo. 7.a. adj ant. Pegadi-
zo.

1 pegadura, f. ant. Pegadura.
Apegamiento, m. ant. Pegamien-

to, ant lig. Apego.
Apegar, a. ant. Pegar. I'sah i o

r r. Sg. Cobrar apego.

Apego, ni. 6g. Afición ó inclinación

particular.

Apelable, adj Que admite apela

eión.

Apelaelón.
i
Del lat. appelletio.) f.

I'or Acción de apelar Dar por desier-

ta la apelación, fr. Fot. Declarar el juez

ser pasado el término en que el apelan

te debió llevar la causa al tribunal supe

rior, Confor a la ley Desamparar
la apelación. Ir. Fbr. No seguir uno la

((iie interpuso, l
Interponer apelación,

fr. /<</ Apelar. I

a acep Mejorarla
apelación, fr Por. Acudir el litigante a

un juez ó tribunal, sosteniendo la apela-
ción que para ante el le fué admitida por

otro juez ó tribunal inferior, y tratando

de demostrar el agravio que, a su juicio.

le hace la sentencia de que se alza. No
haber, ó no tener, apelación, fr. Gg. y
fam No haber remedio o recurso en al

gima dificultad Ó apílelo

l pelado, da. adj Dícese de dos

o mas caballeí las del mismo pelo o co

lor

Apelamlirar. a Meter los cueros

en pelambre fl en deposito de agua y cal

viva para que pierdan el pelo

1 peíanle, p a de Apelar. Que
apela

Ipelar. D lat

ii Rm Recurrir al

juez o iiiiniii.il superior para que revo

que, enmiende o anule la sentencia que
se supone injustamente dada por el bife

i en Qg Recurrir a una peí sona o cota

para algún trabajo o necesidad 'Apelar

APE
una i osa a otra fr. Gg. Recaer una cosa

sobre oirá, o referirse a ella.

Apelar, ti Ser del mismo pelo ó co

lor dos n mas caballerías.

Apelativo. Dellat. appellativi

V. Nombre apelativo. I' t c. s.

Apeldar. Del u''\ iireXfeív.] n. fam.
Huirse, escaparse, üsáb ordinariamente
con el pronombre las.

Apelde, m fam. Huida, escape.

Apelde, VA lat. appelláre, lia

En los conventos de la orden de San l-'ran

cisco, señal o toque de campana antes de

amanecer.

Apeligrado, fia. adj. ant. Que es

la en peligro.

Apelmazar. De a ypelmazo a Ha

cer que una cosa esté menos esponjada ii

hueca de lo ipie se requiere para su uso.

Ú. t. c. r.

Apelotonar, a. Formar pelotones.

Ú. i c. r.

Apellar. (Dea y el lat. pella, piel.) a.

Untar y adobar la piel sobándola, para

que reciba bien los ingredientes del co

lor que se le quiere dar.

Apellidamiento. ni Acción de

apellidar.

Apellidar, a. Nombrar á alguno
por su apellido o nombre I ni. c. r.

Apellidar, i Del lat. appellitáre, fre-

cuent. de appelláre, llamo', proclamar.) a.

Aclamar, proclamar, levantar la VOZ por

alguna persona o cosa Convocar, llamar

gente en son de guerra.

Apellido. (Del l.. lat. appeltitusi del

lat, appelláre, llamar, nombrar.) m. Nombre
de familia con que se distinguen las per-

sonas, como Cúnluha. I'miaiulcz, Guz-

man.
||
Nombre particular que se da a \a

lias tosas Sobrenombre. .' acep i un

vocación, llamamiento de guerra .mi

Seña que se daba á los soldados para que

se aprestasen á lomar las armas, ¡[ant. Cla-

mor ó grito '' ant Invocación, 1.
a
acep.|

For. pr. .Ir. Causa o proceso que de Suyo

trae Cierta publicidad. liante la cual

pueden intervenir Ó declarar en él lodos

cuantos quieran.

Apena, adv. m. ant Apenas.
Apenar, a. Causar pena, afligir. I",

t. c. r.

tápena», adv. ni. Con dificultad, casi

no. || Luego que, al punto que.

Apendeneia. Del lat. appenden», p
a de appendire, depender, f. ant. Perte-
nencia, ñlt. acep. l'sáb. in. en pl.

Apendiee. ¡ DA lat. appendír, de ap-

pendire, añadir.) m. Cosa adjunta ó añadi

da á otra, de la cual es como parle aere

soria n dependiente Bot Conjunto de
escamas, .i manera de peda/us de hojas,

que tienen en SU base algunos peciolos

Zool Parte del cuerpo animal unida o

contigua á otra principal

Apeo, ni \eeioii \ efecto de apear.

|

Deslinde y demarcación de tierras o he

redados Instrumento jurídico de este

acto irq Armazón, madero, o fábrica

C pie se apea el ludo (i parle de un edi

ficio, Construcción Ó terreno

\ peonar. Dea] peón, n Andará
pie y aceleradamente, lo que, por lo co

iniin. se entiende de las aves, v en BSpe
i ¡al de las perdices,

.pepsla. (Del p a,iaf\í*; de i prlv. j

lói Hed Falta de

digestión,

Aperador, m El que tiene por ofl

ció aperar El que cuida de la hacienda

APE
del campo y de ludas las cosas pertene-

cientes á la labranza

Aperar. Del lat. /¡¡¡parare: de orf, á. y

parare, preparar, disponer. ) a. Componer.
aderezar o hacer carros fi -aleras \ apare
jos para el acarreo y trajino del campo
Apereihimiento. m Acción y

efecto de apercibir ó apercibirse

Apercibir. 1> • a y percitir.) a l're

venir, disponer, preparar lo necesario pa

ra alguna cosa I I c r Amonestar, ad

vertir.
|

Fbr. Requerir el juey a alguno,

conminándole para que proceda según le

está ordenado.

Apercibo. m ant Apercibimiento.
Apereión. [Del l&t. aperUo. f. Aper-

tura.

Apereollar. l> a y a lat. per cullum.

por el cuello i a. fam. Coger ó asir por id

cuello a alguno.
|

fam. Acogotar. I

/'

acep Gg, y fam Coger algo de prisa y

COmO a escondidas

Aperdigar, a Perdigar.

Apergaminado, da. adj Semo
jante al pergamino.

|

Gg. Aplicase a la

persona extremadamente Haca y enjuta.

Aperitivo, va. Del lat. aperitiva».)

adj. Que sirve para abrir el apetito. I", t.

C. s. m. |i Mi'il. Que sirve para combatir las

obstrucci 's. devolviendo su natural

permeabilidad a los tejidos > abriendo las

\ las que recurren los líquidos en el estado

normal. U. t c S m
lpernador. ra. adj \lnn! Dícese

del perro que apierna. 1'. t. c. s.

Apernar, a tíont \sir o agarrar el

perro por las piernas alguna res.

Apero, ni Conjunto de instrumentos

y demás cosas necesarias para la labran

za.
||
Por exl . conjunto de instrumentos y

herramientas de otro cualquier oficio 0.

m. en pl H
Majada, I

a acep. | ant. Reba

ño o halo de ganado

Aperreador . ra. adj fam. (Jue

aperrea, u. t. c. s.

Aperrear, a. Echar a uno a los pe

iros bravos para que le maten y despe

dacen
|

t
i
?_: y fam Fatigar mucho a una

persona; causarle gran molestia y trabajo.

Ú. ni c r.

Aperreo, ni. lig y fam. Acción y

efecto de aperrear o aperrearse .'

:

' ai ep

Apersogar. Deaexplet., de laprep,

lat. per y de toga.) a Ifcfj Alar un animal

para que no huya

Apersonado, da. adj ant Bien
apersonado. Bien, ó mal, apersona-
do, loe. De buena. Ó mala, persona o pie

sencia,

Apersonarse, r Personarse, ant

Mostrar gentileza, ostentar la persona.
1

For Presentarse como parle en un liego

ció el que. por si o por otro, tiene inicies

en él.

Apertura. tVA tai. apertura.) I ic

ción de abrir
¡ Tratándose de asambleas,

corporaciones, teatros, etc . acto de dar

principio, o de \ol\or a dárselo, a sus la

reas estudios, espectáculos, ele
!

! Tratan

dose de testamentos, acto solemne di'

abrirlos.

Apesadumbrar, a Causar pesa

(lumbre, afligir, U, III. C, r.

* pe» a i-adámenle. ad\ ni ' mi

pesar.

Ipesarar. Di a y petar.) B Apesa-
dumbrar, l i c r.

Apesgamleiifo. m Vcción ¡ efec

lo de apesgar

Apesgar, a Hacer peso ó agobiai 6
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alguno, ¡i r. Agravarse, ponerse muy pe

sado.

Apestar, a. Causar, comunicar la

peste. Ú. t. c. r. ¡Arrojar ó comunicar mal

olor. Ú. m. c. n. en las terceras personas.

Aquí apesta.
||
tig. Corromper, viciar.

||
fig.

y fam. Fastidiar, causar hastío.
|¡
Estar

apestado de una cosa algún paraje, fr.

fig. y fam. Haber gran abundancia de

ella. La plaza está apestada de verduras.

Apestoso, sa. adj. Que apesta (2.
a

y 4.
a aceps.).

Apétalo, la. (Del gr. knéxaXoc,; de o.

jiriv. y irexaXov, pétalo.) adj. Bot. Que care-

ce de pétalos.

Apetecedor, ra. adj. Que apetece.

Ú. t. c. s.

Apetecer. (Del lat. appetére; de ad. á.

y petere, desear con ansia.) a. Tener gana de

alguna cosa, ó desearla.

Apetecible, adj. Digno de apete

cerse.

Apetencia. (Del lat. appetenfía.) f.

Gana de comer.
||
Movimiento natural que

inclina al hombre á desear alguna cusa

Apetible. (Del lat. appefíbilis.) adj.

ant. Apetecible.

Apetite, ni. Salsa ó saínete para ex

citar el apetito.

Apetitivo, va. (Del lat. appetitiviu.)

adj. Aplícase á la potencia 6 facultad de

apetecer.

Apetito. (Del lat. appetitus.) ni. Im-

pulso vehemente que nos lleva á satisfa-

cer deseos ó necesidades. |¡
Gana de co-

mer. || fig. Lo que excita el deseo de algu-

na cosa
I

1 concupiscible. El sensitivo, al

cual pertenece desear lo que conviene á

la conservación y comodidad del indivi-

duo i'i de la especie.
|! Abrir, ó desper-

tar, el apetito, fr. fig. y fam. Excitar la

gana de comer.

Apetitoso, sa. adj. Que excita el

apetito.
||
Gustoso, sabroso.

||
Que gusta de

manjares delicados. ||
Aficionado á cuín

plir su gusto, ó que sigue sus apetitos.

Apezonado, da. adj. De figura de

pezón.

Apezuñar, n. Hincar las caballe-

rías la pezuña en el suelo para hacer más
fuerza, como sucede cuando suben algu-

na cuesta ó llevan gran peso.

Apiadador. ra. adj. Quese apiada.

Apiadar, a. Mirar ó tratar con pie

dad.
||
Causar compasión.||r. Tener piedad.

Apiaradero, m. Cuenta ó cómputo

que el ganadero, ó su mayoral, hace del

número de cabezas de que se compone
cada rebaño ó piara, pasándolas por el

contadero.

Apiastro. (Del lat. apiostrian.) va. ant.

Toronjil.

Apicararse, r. Adquirir modales ó

procederes de picaro.

Ápice. (Del lat. ape.r. njiícix.) m. Extre

nio superior ó punta de alguna cosa. Acen-

to, ó cualquiera otro de los signos ortográ-

ficos que se ponen sobre las letras.
||

fig.

Parte pequeñísima, punto muy reducido,

nonada. |l tig. Hablando de alguna cues-

tión ó dificultad, lo más arduo ó delicado

de ella. ||
Estar en los ápices, fr. fig. y

fam. Entender con perfección una cosa, y
saber todas sus menudencias hasta la más

mínima.

Apíctllo. (Del lat. apicülum.) m. Bot.

Punta corta, aguda y poco consistente.

Apilada, adj. V. Castaña apilada.

Apllador, ra. adj. Que apila. Ú. t.

c. s.

APL
Apilar, a. Amontonar, poner una co-

sa sobre otra, haciendo pila ó montón.

Apimpollarse, r. Echar pimpollos

las plantas.

Apiñado, da. adj. De figurade pina.

Apiñadura. f. Apiñamiento.
Apiñamiento, ni. Acción y efecto

de apiñar ó apiñarse.

Apiñar, a. Juntar ó agrupar eslre

lilamente personas ó cosas. U. t. c. r.

Apiñonado, da. adj. Méj. De coloi-

de [linón. Dícese por lo común de las per-

sonas algo morenas.

Apio. (Del lat. apiíim. i ni. Planta que
crece hasta la altura de dos pies, con tallo

grueso, lampiño, hueco, asurcado y ramo-

so, hojas hendidas de ocho á diez pulga

das de largo, y llores pequeñas y blancas

en umbela Aporcado, es comestible ca-

ballar. Planta semejante al apio común:
ilc SU tallo arrancan las hojas de tres en

tres, y sus semillas tienen tres nervios o

costillas á lo largo. Es diurética.
||
de ra-

nas. Ranúnculo. |l equino. Apio caba-
llar.

Apiolar, a. Poner la pihuela vlar

un pie con el otro de un animal muerto.
||

fig. v fam. Prender, -
: '' acep.

¡|
fig. y fam.

Matar, I.' acep.

Apiretico. ca. (Del gr. '¿-joiv.-.w.;-;

.
I .

-
'/ priv. y itupsxT'.xóc', febril.; adj. Med. Per

feneciente ií relativo a la apirexia.

Apirevía. (Del gr. anope&a; de i priv .

y itupÉasu), tener fiebre, f. Med. Falta de lie

lne Ved. Intervalo que media entre una

y otra accesión de la liebre intermitente.

Apisonar, a. Apretar con pisón la

tierra ii otra cosa.

Apitoiiamiento.ni Acción y efec

lo de apitonar.

Apitonar, n. Empezar á descubrir

los pitones los animales que crían cuer

nos.
||
Empezar los árboles á brotar ó ano

jar los botones, a, Romper con el pitón,

el pico Ó la punta alguna cosa; cuino las

gallinas v otras aves que rompen la cas

cara de sus huevos con el pico. r. fig. y

fam. Repuntarse y decirse unos á otros pa

labras ofensivas.

Apizarrado, da. adj De color de

pizarra.

Aplacahlc. adj. Fácil de aplacar.

Aplacacion. f. ant Aplacamien-

to.

Aplacador. ra. adj. Que aplaca.

Aplacamiento, ni. Acción y efec

to de aplacar ó aplacarse.

Aplacar. (De a y el lat. placare.) a.

Amansar, suavizar, mitigar. Ú. t. c. r.

Aplacentar, id? ajiiarirn/e.) a. ant.

Dar placer ó contento.

Aplacentería, f. ant. Placer, 2.°

arl . I.
1 y 2.

a aceps.

Aplacer. (De a y el lat. placeré.) n.

Agradar, contentar. Ú. I. c. r.

Aplacerado, fia. adj Mar. Aplica

se al fondo llano del mar con poca pro-

fundidad.

Aplacible, adj. Agradable.

Aplaciente, p. a. de Aplacer. Que
aplace.

Aplacimiento, ni Complacencia,

placer ó gusto.

Aplacar. (Do ay plaga, llaga.) a. ant.

Llagar.
Aplanadera, f. Instrumento de

piedla, madera ú otra materia, con que se

aplana el suelo, terreno, etc.

Aplanador, ra. adj. Que aplana.

Ú. t. c. s.
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Aplanamiento, m. Acción y efec

lo (le aplanar ó aplanarse.

Aplanar. (De a y plano.) a. Allanar,

I .

a acep.
||

fig. y fam. Dejar á uno pasma-
do o suspenso con alguna razón ó nove-

dad inopinada.
||
r. Caerse á plomo, venir

se al suelo algún edificio.
||

fig. Perder la

animación ó el vigor por enfermedad ú

otra causa.

Aplanchado, m. Planchado.
Aplanchador , ra. m. y f. Plan-

chador.

Aplanchar, a. Planchar.
Aplantillar, a. Labrar piedra, ma-

dera li otro material con arreglo á planti

lia o patrón.

Aplastar. De a y plasta.) a. Defor

mar una cosa por presión ó golpe, hacién

dola plana ó disminuyendo su altura ó

volumen, y. á veces, quitándole consisten

cia ó tiesura.
||

tig. y fam. Dejar á uno con

luso v sin saber qué hablar ó responder.

Aplaudir. (Del lat. applaudére,- de ad.

á , y plaudere, dar palmadas.) a. Palmotear

en señal de aprobación ó entusiasmo.
||
Ce-

lebrar con palabras ii oirás demostracio-

nes a personas ó cosas.

Aplauso. (Del lat. applaüsus.) III. Ac

ciiin y efecto de aplaudir.

Aplayar. (De a y playa ) n. Salir el río

de madre extendiéndose por los campos

Aplazamiento, m. Acción y efec

to de aplazar.

Aplazar. De « y plazo.) a. Convocar,

citar, llamar para tiempo y sitio señala

do. |l Diferir un negocio para tratarlo más
adelante.

Aplebeyar, a. Envilecer los áni-

mos, hacerlos bajos como los de la ínfi

nía plebe, fj. t. c. r.

Aplegar. (V. Aplicar.) a. ant. Allegar

n recoger
||

pr .Ir. Arrimar ó llegar una

cosa á olra

Aplicable, adj. Que se puede ó de-

be aplicar ií una cosa.

Aplicación. (Del lat. applicatío.) f.

Acción y efecto de aplicar ó aplicarse.
||

tig. Esmero, diligencia y cuidado con que

se hace alguna cosa, especialmente el es-

tudio.

Aplicadero, ra. adj Aplicable.

tplicado. da. adj. fig. Que tiene

aplicación 2.
a acep

Aplicar. (Del lat. applicáre; de ad, á.

y piteare, plegar.) a. Poner una cosa sobre

olra. Dícese más comunmente de los me-

dicamentos externos.
||

fig. Adaptar, apro-

piar, acomodar al propósito de lo que se

trata, un pensamiento ó doctrina.
||

fig.

Atribuir ó imputar á uno algún hecho ó

dicho,
]
fig. Hablando de profesiones, ejer

cicios, etc., dedicar ó destinar á ellos á

una persona. Ú. t. c. r. ||For. Adjudicar bie-

nes ó efectos por sentencia de juez. ||r. fig.

Dedicarse á un estudio ó ejercicio.
||

fig.

Poner esmero, diligencia y cuidado en eje

Cutar alguna cosa, especialmente en estu-

diar

Aplomado, da. adj De color de

plomo.

Aplomar, a. ant. Oprimir con el

mucho peso. || n. Albañ. Examinar con la

plomada si las paredes ú otras partes

de la fábrica que se van construyendo

están verticales ó á plomo. || Arq. Poner

las cosas v ei licalmente. || r. Desplomar-
se.

Apnea. (Del gr. cí-voici; de ft priv. y
nvsej. respirar.) f. Med. Asfixia.

Apoca. (Del gr. ¿ito/Tj ; de hizo
,
punto
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de separación, y e-/_u>, tener, detener.) f. For.

pr. Ar Carla de pago ó recibo.

Apocadamente adv. mi Con po-

quedad, fig. Con abatimiento ó bajeza de
ánimo.

Apocado, da. adj. fig. De poco áni-

mo ó espirita fig Vil ó de baja condición.

Apocador. ra. adj. Que apoca ó

disminuye alguna cosa. I', t. c. s.

Apocalipsis. (Del gr. a-oxi'/.u'}'.;.

revelación; de 0~ó, partió, adversas., y xa-

),'>--a>, velar, ocultar. 111. FltilllO libl'O ca-

nónico del Nuevo Testamento. Contiene

las revelaciones escritas por el apóstol

San Juan en su destierro de Palmos, retí-

renles en su mayor parle á los postreros

tilas tlel inundo.

Apocalíptico, ca. adj. Pertene-

ciente ó relativo al Apocalipsis.
||
Sg. Que

parece tlel Apocalipsis. Estilo apoi uip
TICO.

Apocamiento, m. fig. Cortedad ó

encogimiento de ánimo.
||

fig. Abatimiento

o \ Qeza de animo.

Apocar, a. Minorar, reducirá menos
alguna cantidad.

|

fig Limitar, estrechar.

|

r. fig. Humillarse, abatirse, tenerse en

poco.

Apócema. (Del gr. á-ó£Eu.a, coci-

miento.) f. Farm. Pócima.
Apocopa, f. Gram. Apócope.
Apocopar. a. Uram. Cometer apó-

cope.

Apócope. (Del gr. ¿Htoxoirí); de ¿"i,

partic. disyunt., y v.¿"uj, cortar.) f. (Iraní.

Metaplasmo que consiste en suprimir una

ó más letras al fin de un vocablo; v. gr.:

algún, por alguno; gran, por grande.

Apócrifamente, adv. m. Con fun-

damentos falsos o inciertos.

Apócrifft. fa. Del gr. aitóxpofoc,

oculto, secreto; de affintpoiCTUJ, cubrir, disi-

mular, ocultar.) adj. Fabuloso, supuesto Ú

fingido.
||
Dícese de todo libro que, atri-

buyéndose a autor sagrado, como el ter-

cero y cuarto de Esdras, no está, sin em-

bargo, incluido en el canon, por no cons-

tar haber sido inspirado divinamente.

Apocrislarlo. (Del lat. apocrisia-

ríuti del gr. ¿tTróxp'.s'.-, respuesta.! ni. Emba-
jador, enviado tlel imperio griego.

||
Can-

ciller del impelió griego. Legado ecle

siastieo en la corle de aquel impelió.

Apodador. ra. adj. Que acostum

bra poner ó decir apodos. D. I, c. s.

Apodamiento, ni. anl. Apodo.
anl. Valuación Ó lasa.

Apodar, a. Poner Ó decir apodos

ant. Comparar una cosa con otra.
II

ant.

Valuar ti tasar alguna cosa.

Apodencado. da. adj. Semejante
al podenco

Apoderadamente, adv. m anl

Con cierto dominio ó autoridad.

Apoderado, da. adj. Dícese del

que tiene poder de otro para representar-

le y proceder en su nombre, u. i. c. s.Q

ant. Poderoso Ó de mucho poder Cons-
tituir apoderado, ir Fbr. Nombrarle con
lasformalidadesestablecidas por las leyes.

Apoderamicnto. m. anl Acción

\ efecto de apoderar ó apoderai se

Apoderar, a ant. Poner en poder

de alguno una cosa, ó darle la posesión

de ella h.H poder 6 una persona para

cpie représenle a olla n 0tr¿8 en juicio Ó

fuera de él |r Hacerse uno dueño de al

gunacosa. ocuparla, ponerla bajo su po-

der. ||
ani. Hacerse poderoso ó fuerte; pre

\ enirse de podei ó de fuerzas,

APO
Apodictico. ca. Del gr. facoSevXTt-

•/.'.:. demostrativoJ adj. Lóg. Demostrativo,

convincente,que no admitecontradicción.

Apodo. Del lat. appóeüwn, aditamento,

de appuntre. aplicar, añadir.) 111.

Nombre que se suele dar á las personas.

tomado de sus defectos corporales " de

alguna otra circunstancia.

Apodo, da. (Del gr. Z-vj-, SnoSoq de

'/ priv. y soiic, pie.) adj. Zool. Falto de pies

Apódosis. [Del gr. iitOÍÓoiCj restitu-

ción, retribución, pago.) f. ¡leí. Segunda
parle del periodo, en que se completa o

cierra el sentido que queda pendiente en

la primera, llamada prótasis.

Apodrecer. a. ant. Podrecer.

ApóGsis. (Del gr. 3ntÓtptX3t<;; de ¿tro,

loque sale, y fój'.".
desarrollo, excrescencia.)

f. /.mil. Parle sállenle de un órgano, y par

ocularmente de un hueso.

Apogeo. Del gr. facófetoc; de i-ó. se-

paración, y fí),
tierra.) !11. Astron. Punto en

que un planeta se halla á mayor distan-

cia de la Tierra.
|| fig. Lo sumo tle la gran

deza ó perfección en gloria, virtud, po

tler, etc.

Apolilladura. I'. Señal ó agujero

que la polilla hace en las ropas, paños y

oirás cosas.

Apolillar. a. Roer, penetrar o des-

truir la polilla las ropas ú otras cosas. F.

ni. c. r.

Apolinar. (Del lat. apoUmárit.) adj.

poét Apolineo.

Apolinarista. adj. Sectario deApo
linar, el cual enseñaba no haber recibido

Jesucristo un cuerpo tle carne como el

nuestro ni un alma semejante á la núes

Ira. F. m. C. s.

Apolíneo, nea. (Del lat. apollfnetu.)

adj. poét. Pertenecienteó relativo á Apolo.

Apologético, ca. [Del gr. íkoKo-

p]iwóc.) adj. Perteneciente ó relativo á la

apología. I
ni. anl. Apologia.

Apología. (Del gr. ÍKokofía^ de ¡acó,

por modio de, y l.v{0'„ discurso. 1. Discurso

de palabra ó por escrito, en defensa ó ala-

banza tle personas o cosas.

Apológico, ca. adj. Perteneciente

o relativo al apólogo.

Apologista, coin Persona que ha

ce alguna apología.

Apólogo. (Del gr. ftlcóXoYOC, ouento,

narración.) m. Especie tle fábula en tpie

bajo el velo tle la ficción se enseña una

verdad moral.

Apólogo, ga. adj. Apológico.

Apoltronarse, r. Hacerse poltrón.

Dícese más comunmente de los que se

dan a una \ ida sedentaria.

Apomazar, a. Estregar o alisar con

la piedra pómez una superficie.

Aponer. (Del lat, appo ñire, .le «</. a, y

poneré, poner, a ant. Imputar, achacar,

echar la culpa, ant. Imponer, aplicar.
¡|

r ant Proponerse.
Aponeurosis. 'Del gr. ¿uto.

,le '/-ó. cambio, y vsópoaic, format I

rio.) f. ZikiI. Cada una tle las membranas

fibrosas \ resistentes ipn' cubren \ ciñen

los músculos j desempeñi tras funcio

nes en la economía animal.

Aponen rol ico. ra. adj Zool. Per

[oneciente o relativo a la aponeurosis.

Aponzoñar, a anl Emponzoñar.
Apoplejía. Del gr, ¿itoitXt]

'l-',. n oatlsa da, y r.l.
:
i¡)oi. estar lleno.) f.

Acumulación o derrame de sangre o linfa

en el cereliro, que priva ni pacienle de

sentido y movimiento,

APO
Apoplético, ca. (Del gr. aKox\r

i
*.z-

>•.-.. adj Perteneciente ó relativo á la

apoplejía. Que padece apoplejía. F. t. c.

s Predispuesto á la apoplejía. Tempera

menta apoplético; complexión apoplética.

Apoquecer. a. anl Apocar, acortar,

abreviar.

Aporcadura, f Acción y efecto de
aporcar.

Aporcar. (De a y el lat. porca, surco.)

a. Cubrir con tierra ciertas hortalizas, 00

mo el apio, el cardo ó la escarola, para

tpie se blanquezcan y pongan tiernas.

Aporisma. Del b. lat. aporisma; del

gr. ¿utopia, dificultad de pasar; de ¿t priv. y

icópoc, paso.] m. Cir. Tumor que se forma

por derramamiento de sangre entre cuero

y cune de resultas de una sangría ó de

una punción semejante, cuando la aber-

tura hecha en la piel es mayor que la de

la vena, ó dejan una y otra tle hallarse en

correspondencia.

I por ¡lomarse, r. Cir. Hacerse apo-

risma.

Aporracear. a. pr. And.Aporrear.
Aporrar. iDe o y porro.', n. fam. Que

darse alguno s¡n poder responder ni ha-

blar en ocasión en que debía hacerlo.

Aporrarse. (De a y porra.) r. fam.

Hacerse pesado ó molesto.

Aporreado, da. adj. Arrastrado,

i." y 2.
a
aceps.

Aporreadura, f. Aporreo.

Aporreamiento, ni Aporreo.

Aporreante, p. a. de Aporrear.

Que aporrea.

Aporrear, a. Golpear con porra ó

palo, ó dar de palos ó porrazos. U. t. c. r.fl

r fig. Atarearse con suma fatiga y aplica

ción.

Aporreo, ni. Acción y efecto de apo-

rrear o aporrearse

Aporrillarse, r. Véter. Enfermar

las caballerías en los pies y manos, car

gándoseles tle humor grueso los nienutli

litis y cuartillas, tle forma que pierden ca

si el movimiento tle aquellas coyunturas.

Aportación. Del lat. apportatib.) f.

Acción y efecto tle aportar ;2.° art.).

Aportadera. (De aportar, llevar.) f.

Cada una dedos cajas grandes, tle forma

rectangular y con tapa, que, colocadas co-

mo tercios sobre el aparejo tle las caballo

rías, sirven para conducir algunas cosas.

Aportadero, m. Paraje donde se

puede ó suele aportar I." art. .

Aportar, n. Tomar puerto ó arribar

á él. il
Llegar á parle no pensada, aunque

no sea puerto; como á un lugar, casa o

paraje, después de haber andado perdido

o e\lra\ iado

Aportar. Del lat. apportáre; do ad. á,

y portare, llevar.) a. Causar, ocasionar.
||

Fbr, Llevar cada cual la parte que le oo

rresponde á la sociedad de que es miem-

bro, \ mas comunmente, llevar bienes al

marido o la mujer a la sociedad conyugal.

Aportellailo. [Del lat. ad. á, y por-

tilla, portillo, postigo.) m. Magistrado mu-

nicipal tpie administraba justicia en las

puertas de los pueblos.

Aportillar. De 03 portillo a i;

per una muralla o pared para podei en

tr.ir por la abertura que se haga en ella.||

Romper, abrir o descomponer cualquier

cosa unida, r. Caerse o derribarse algu-

na pai te de muro o pared.

Aportlinar. I ' • 1 lat. nrl, á, y portas.

pul 1 fco, a anl Estrechar, apretar.

Aposentador, ra. adj. Que apo-
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senta. Ú. t. c. s. || m. El que tienepor oficio

aposentar. || En la milicia antigua, el que
marcaba el campo que había de ocupar el

ejército.
||
Oficial encargado de aposentar

las tropas en las marchas. || de camino.
El que en las jornadas que hacen las per-

sonas reales se adelanta para disponer su

aposentamiento y el de sus familias.
|| de

casa y corte. Cada uno de los que com
ponían la Junta de Aposento y tenía voto

en ella. || mayor de casa y corte. Pre-

sidente de la Junta de Aposento.
|¡
ma-

yor de palacio. El que tiene á su cargo

la separación de los cuartos de las per

sonas reales, y el señalamiento de parajes

para las oficinas y habitación de los que
deben vivir dentro de palacio.

Aposentamiento, m. Acción y
efecto de aposentar ó aposentarse.

||
ant.

Aposento, 1.
a acep.

Aposentar. (De aposenta.) a. Dar ha-

bitación y hospedaje.
|| r. Tomar casa, alo-

jarse.

Aposento. (De a y posar.) m. Cuarto

ó pieza de una casa.
|j
Posada, hospedaje.

||

Cada una de las piezas pequeñas de los

antiguos teatros, equivalentes á las (pie

ahora se llaman palcos.
|| de corte. Vi-

vienda que se destina para criados de la

Real Casa y para ciertos funcionarios que
acompañan á la corte en sus viajes.

Aposesionado, da. adj. ant. Ha-
cendado.

Aposesionar, a. Posesionar. U.

ni. c. r.

Aposición. (Del lat. appositío; de ap-

ponére. poner cerca.) f. Gram. Acción y efec-

to de poner afijos.
|| Gram. Efecto de po-

ner dos ó más sustantivos consecutiva-

mente sin conjunción; v. gr.: Madrid, corte

del re// de España.

Apositivo, va. (Del lat. appositi-

vus.) adj. Gram. Concerniente á !a aposi-

ción.

Aposito. (Del lat. appisitum.) m. .Ve,/.

Remedio (pie se aplica exleriormente.

Aposta. (Del lat. appósila ratione.) adv.

ni Adrede.

Apostadamente, adv. ni. fam.

Aposta.
¡| ant. Apuestamente.

Apostadero, m. Paraje ó lugar

donde hay persona ó gente apostada.
¡

Mar. Puerto ó bahía en que se reúnen va

rios buques de guerra al mando de un
jefe, para desempeñar las atenciones del

servicio naval.

Apostal. ni. /))-. Ast. Sitio oportuno
para coger pesca en algún río.

Apostamiento, ni. ant. Apostura.
Apostar. (Del lat. appósitum, sup. de

apponere, poner, colocar.) a. Pactar entre sí

los que disputan, que aquel que estuviere

equivocado ó no tuviera razón, perderá

la cantidad de dinero que se determine ó

cualquier otra cosa. ¡Poner una ó más per-

sonas ó caballerías en determinado pues-

to ó paraje para algún fin. U. t. c. r.
||
ant.

Adornar, componer, ataviar.
||
r. Competir-

se, emularse mutuamente dos ó más su-

jetos.
|¡
Apostarlas, ó apostárselas, á

alguno, expr. fam. Declararse su compe-

tidor.
|| fam. Amenazarle.

Apostasia. (Del gr. ¿itooraota; de

ecitó, partic. separat., é L^TT^fj.:, estar, situar-

se.) f. Acción y efecto de apostatar.

Apóstata. (Del gr. anoatáfíji;.) com.

Persona que comete apostasia.

Apostatar. (De apóstata.) n. Negar la

fe de Jesucristo recibida en el bautismo.
||

Por ext., abandonar un religioso la orden

APO
ó instituto á que pertenece. ||

Por ext.,

abandonar un partido para entrar en otro,

ó cambiar de opinión ó doctrina.

Apostelar, a. ant. Apostillar.

Apostema. (Del gr. a-ó-TTjfia, ale-

jamiento, distancia; de &<ptOTY]fll, estar lejos.)

f. Postema.
Apostemación, f. ant. Aposte-

ma.
Apostemar, a. Hacer ó causar apos

tenia ('. ni. c. r. ¡ No apostemársele á

uno alguna cosa. fr. fig. y fam. No hacér-

sele á uno postema alguna cosa.

Apostemero, m. Instrumento para

abrir las apostemas.

Apostemos», sa. adj. Pertene-

ciente ó relativo á la apostema.

A posterior!. (Lit., por lo que riene

después.) m. adv. lat. que indica la demos-

tración que consiste en ascender del efec

to á la causa, ó de las propiedades de una

cusa a su esencia.

Apostia. f. ant. Impostura.
Apostilla. (Del lat. appositum. adita-

mento.) f. Glosa, nota ó adición que se po-

ne en la margen de los libros ó escritos,

para interpretación ó ilustración del tex-

to, Ó para suplemento de lo (pie le faltaba.

Apostillar, a. Poner apostillas.

Apostillarse, r. Llenarse de posti-

llas.

Apostlzo. za. adj. ant. Postizo.

Apóstol, i Del gr. fatóatoXoc; de o.x¿,

partic, separat. y OTÉXXu), enviar.) 111. Cada

uno de los doce principales discípulos de

Jesucristo, á quienes envió á predicar el

Evangelio por todo el mundo.
||
Por anto-

nomasia, San Pablo.
||
Por antonomasia,

San Bernabé.
|

El que predicando la

fe verdadera, convierte á los infieles de

cualquier país. San Francisco Javier es el

apóstol de las Indias
||
Por ext., propaga-

dor de cualquier género de doctrina im-

portante. El apóstol de las gentes.

San Pablo.

Apostolado, m. Oficio de apóstol.

Congregación de los santos apóstoles.]

Conjunto de las imágenes de los doce

apóstoles.

Apostolazgo. ni. ant. Apostola-

do. ||
ant. Dignidad de papa.

Apostolical. adj. ant. Apostóli-

co.
||
m. ant. Sacerdote o eclesiástico.

Apostólicamente, adv. m. Se-

gún las reglas y prácticas apostólicas,

fam. Pobremente, sin aparato, á pie.

Apostólico, ca. (Del lat. apostoli-

r«í adj. Perteneciente ó relativo á los

apóstoles. ||
Perteneciente al papa, ó que

dimana de su autoridad. Juez, indulto

apostólico.
||
m. ant. Papa, l."art., I

a

acep.

Apostoligal. adj. ant. Apostoli-

cal.

Apostóligo, ga. adj. ant. Apos-

tólico. || m. ant. Apostólico.

Apostólo, ni. ant. Apóstol.
||
pl. ant.

For. Letras auténticas que, á pedimento

de parte, se concedían por los jueces

apostólicos y eclesiásticos, de cuyas sen-

tencias se apelaba.

Apostre, adv. 1. y t. ant. A postre.

Apostrofar, n. Dirigir apostrofes.

Apostrofe. (Delgr. arMztpo-pí] ; de

o\~ó, partic. separat., y gtÉ'|uí, doblegar, re-

querir.) amb. Ret. Figura que se comete

cuando el que habla corta de pronto el hi-

lo del discurso ó la narración, ya para di-

rigir la palabra con vehemencia en segun-

da persona á una ó varias presentes ó au-
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sentes, vivas ó muertas, á seres abstractos

ó á cosas inanimadas; ya para dirigírsela

á sí mismo en iguales términos.

Apóstrofo. (Del gr. aizíztpoyoz; de

¿t-ó y GTpé;fuj, volver, girar.) 111. Sigilo orto-

gráfico [') que indica la elisión que anti-

guamente solía hacerse de una vocal en

fin de palabra cuando la siguiente em-

pezaba por letra de igual clase; v. gr.:

d'aquel, ¡aspereza.

Apostura. (De apuesto.) i. Gentileza,

buena disposición en la persona.
||
ant.

Buen orden y compostura de las cosas.

Apoteca. (Del gr. áitod-íjxT,. ) f. ant.

Botica.

Apotecario. ni ant. Boticario.

Apotegma. (Del gr. ¿-Ó!fOs-(-u.a; de

¿"ó, por bajo, y ^
f
J¿-,'"fGU.a'. , resonar, hacer

oir, celebrar.) ni. Dicho breve y sentencio-

so; dicho feliz. Llámase así generalmente

al que tiene celebridad por haberle pro-

ferido ó escrito algún hombre ilustre, ó

por cualquier otro concepto.

Apoteosis. (Del gr. ¿IcoBéiiunc, deifi-

cación; de O.TZÓ, de lo alto, y OeÓ^, dios.) f.

Concesión y reconocimiento de la digni-

dad de dioses á los héroes entre los paga-

ui is, y acto de tributarles honores divi-

nos.
||

fig. Ensalzamiento de una persona

con grandes honores ó alabanzas.

Apoticario. m. ant. y ¡>r. Ar. Apo-
tecario.

Aporadura. f. Raudal de leche que

acude a los pechos de las hembras cuan-

do dan de mamar.
Apoyar. (Del b. lat. appodiare; del lat.

a I. a, y podtten, lngai elevado.) a. Hacer que

una cosa descanse sobre otra, apoyar el

rudo en lu mesa.
||

fig. Favorecer, patroci-

nar, ayudar.
|| fig. Confirmar, probar, sos-

tener alguna opinión ó doctrina. ^>"<//í Agus-

tín apoya esta sentencia. \\E<¡uit. Bajar el ca-

ballo la cabeza inclinando el hocico ha

cia el pecho, ó dejándole caer abajo. Ú. t.

c. r.
||

n. Descargar, cargar, estribar. La

columna apoya sobre el pedestal. u. t. c. r.

APOYAitsK en c/ bastón.
\\

r. lig. Servirse de

una persona ó cosa por apoyo.

Aporntura. (Del ¡tal. appoggiaiura.)

f. 1/iis Figura diminuía que sirve para dar

cierta gracia y apoyo á la nota que pre-

cede.

Apoyo, m. Lo que sirve para soste-

ner, como el puntal respecto de una pa-

red, y el bastón respecto de una perso-

na.
||
Apoyadura.|| lig. Protección, auxilio

ó favor.

A preciable, adj. Capaz de ser

apreciado ó tasado, como las cosas vendi-

bles. ||
fig. Digno de aprecio (2.

a acep).

Apreciación, f. Acción y efecto de

apreciar (1.
a
y 2." aceps.).

Apreciadamente. adv. m. Con

aprecio.

Apreciador, ra. adj. Que aprecia.

Ú. t. c. s.

Aprecladura. f. ant. Aprecia-

ción.

Apreciamíento. ni. ant. Apre-
ciación.

Apreciar. (Del lat. appretiare ; de ad,

á. y pretium, precio.) a. Poner precio ó tasa

á las cosas vendibles. ||
fig. Graduar ó ca-

lificar el valor ó mérito de alguna cosa.|)

fig. Hacer estimación de una persona ó

cosa; tenerla por buena y digna de afecto

ó alabanza.

Apreciativo, va. adj. Pertene-

ciente al aprecio ó estimación que se ha-

ce de alguna cosa.
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Aprecio, ni. Apreciación. Gg, Ac

ción y efecto de apreciar 3.* acep.

.

tprrgoiuir. a ant Pregonar.
Aprehender. Del hw.apprehéndere;

de ad. á, y prehendere . asir. Agarra .1 Co

ger, asir, prender a alguno. FU. Conce-

bir las especies de las cosas, sin hacer

juicio de ellas, o sin afirmar ni negar

Aprehendiente. p a. de Apre-
hender. Que aprehenda
Aprehensión. Di-U-.u.app.-

1 A. 1 ion \ Bfecto de aprehender, ant

Comprehensión. For. />r I/- Uno de los

cuatro juicios privilegiados de dragón,

que consiste en poner bajo la jurisdicción

real la cosa aprehendida, mientras sejus

tilica a quién pertenece.

Aprehensivo, va. adj Pertene

cíente a la racultad de aprehender en el

hombre.
Aprelienso. sa. Del Lat, apprehen-

riu |> p. irreg. ant (lo Aprehender.
Apreliens«»r. ra. adj Que apre-

hende. L". I c s.

Aprehensorio. ria. adj. ant Que
sirve para aprehender 6 asir.

Apreiiiiailaniente. adv. 01. Con

apremio.

Apremiador, ra. adj Que apre

iiu.i r i. c. s.

Apremiadnra. 1 ant Apremio.
Apreiiiiamiento. m ant Apre-

mio.

Apremiante, p. a do Apremiar.

Que apremia.

Apremiar. Del lat. apprimire; de ad.

á. ypremire, apretar, a. Dar prisa, ostro

oliar. apretar, compeler á uno á ipn' haga

prontamente alguna cosa Oprimir. For.

Compeler ú obligar a uno, con manda
miento de juez, a que haga alguna cosa.

Apremio, ni Acción y oleólo de

apremiar. Mandamiento del gobernador

ó del administrador económico do una

provincia contra los pueblos ó los vecinos

para obligarlos al pago <\r las contribucio-

nes, ó contra los asentistas ó arrendado

res para compelerlos al exacto cumplí

miento do sus contratos, For. Mandamien-

to del juez, en fuerza del cual so compele

á uno al cumplimiento de alguna cusa.

Apremir. i ant Exprimir, apretar

ant. lii:. Apremiar, I.* acep

Aprendedor. ra. adj Que apren

,l.- oTtcs
Aprender. Del lat.

u /. .i, y /;/< iinid. rf. percibir, a Adquirir el

conocimiento do alguna cosa por medio

del estudio Concebir alguna cosa poi l"

que aparece, ó con puco fundamento

Tomar algo en la memoria.
||
anl. Pren-

der.

Aprendiente, p a anl de Apren-
der. Que aprende

Aprendí*, za. ni y i Persona (pie

api ende algún arto ú oficio.

Aprendizaje. m V

ción de aprender algún oficio 1 iempo

qi 11 ello so emplea

Aprensador, ra. m y I Prensa-
dor.

Aprensar, a. Prensar, ti;.- Opri

inir. angustiar

Aprensión. I Aprehensión. Fal

v.. concepto que acerca de alguna cosa

hace formar á ano la imaginación I

-

crúpulo, recelo de ponerse una persona

en contacto con olla o ion C088 de que le

pueda v enii contagio, o bien de hacer o

decir algo que teme lo sea perjudicial

APR
Ocurrencia extraña é inesperada. Fulana

tiene raras apbí ssiom -

Aprensivo, «a. adj Dícese de la

persona sumamente delicada y pusiláni

me. (pie en todo ye peligros para su sa

lud. o imagina que muí gra\ es sus más le

v i", dolencias

Apn-s. oh . I. \

I. anl. Después.
Apresador. ra. adj Que apresa

D.tcs
Apresamiento, m. Acción j etc.

to do apresar.

Apresar, a Asir, hacer presa con

la- garras o colmillos Tomar por fuerza

alguna nave, apoderarse de ella Apri-

sionar.

Apresivv amenté, aih ni ant Con

fuerza y \ falencia

Apreso, sa. adj anl Enseñado.
anl. Con los adverbios bien o nuil, feliz o

desgraciado.

* prestamiento, m ant Apresto.
1 prest amo. m. anl Prestamera.
Aprestar. Daaypreito. a. Apare-

jar, preparar, disponer lo necesario para

alguna cosa. u. i. c. r.

Apresto, ni. Prevención, disposi

cion. preparación para alguna cosa

Apresura, t ani Estímulo ó apre-

suramiento.

1 presura cion. I Apresuramien-
to.

Apresuradamente. ad\ m. Con

apresuramiento.

Apresuramiento, ni. Acción y

efecto de apresurar ó apresurarse.

Apresurar. (Del lat. appréssum, sup.

de appñmere. apretar, estrechar.) a. Dar pri

sa, acelerar. Ó. t. o. r

l presuroso, sa. adj ant Presu-
roso.

Apretadamente, adv. ni. Con

fuerza que apriete ú oprima; estrecha-

mente.

Apretadera, f. Cinta, corroa ó euer

da que Sirve para apretar alguna cosa I '.

ni. en pl. pl. lie.. \ fam. Instancias efica

oes con que se estrecha á otro para que

haga lo que se le pido.

Apretadero, ra. adj. Apretati-

vo. ni Braguero, I." acep.

Apretadizo, za. adj Que por su

calidad se aprieta o comprime fácilmente.

Apretado, da. adj. fig. Arduo, pe

lidioso i¡j> y fam. Mezquino ó misera-

ble anl fig Apocado, pusilánime.
||

ni.

Escrito de letra muy metida Germ. Ju-

bón. Estar muy apretado. IV fig. y

fam, Hallarse en gran api icio o peligro.

Dícese mas comunmente de los enfer

mos.

Apretador, ra. adj. Que aprieta.

lies ni Instrumento que sirve para

apretar Almilla sin mangas que ciño y

abriga el cuerpo desde los hombros hasta

la cintura Especie de cotilla do badana

\ culón muy suave, sin ballena, o pie

se ajusta y abriga el cuerpo de los niños

cpie aprenden a andar, \ a la cual se co

sen los andadores
|
Cinla ancha que se

pono por la cintura a los niños que están

en mantillas. Cimillo ó banda (pie sei

vía antigua nte a las mujeres para re-

cogerse el pelo \ ceñirse la frente Sá

liana de lienzo grUOSO COH que 86 lecogian

\ apretaban los colchones. \ sobre la cual

se ponían las otras del-, lilas

Apretadura. I Acción > electo de

apretai

.

APR
Apretamiento, m Aprieto, anl

Avaricia, mezquindad, miseria.

Apretante, p. a de Apretar. Que
aprieta m. ant fig. Jugador que coaen
Vites Oportunos aprieta al contrario para

lograr la suya.

Apretar. D a y prieto a. Estrechar

COn fuerza, comprimir. Obrar alguna
cosa con mayor intensión que de ordina

rio. || fig Acosar, estrechar a alguno per

siguiéndole fig Afligir, angustiar fig

Instar con eficacia. Apretará correr.

Ir fam Echar á correr. Apretar con
uno fr, fam. Embestirle, cerrar con el.

I

¡Aprieta! interj. fam. que se emplea para

reprobar por Incoherente o desatinada al-

guna cosa

Apretatito. va. adj ant. One lie

no x irhld de apretar.

Apretón, m. Acción \ efectodeapre

lar fam Movimiento violento y ejecute

yode] vientrepara evacuarse, fam. Ca-

rrera violenta y corta, fig y fam. Ahogo,

Conflicto. I'mt Culpe ile oscuro mas fuer

lo (pie se da en algunos fondos de la pin-

tura.

Apretujar, a. fam. Apretar mucho
o reiteradamente,

Apretujan, m. fam. Acción

lo do apretujar.

Apretura, f. Opresión causada pol-

la excesiva concurrencia do gente. Lu

gar. paraje o sitio estrecho lig. Aprie-

to. 2 ' acep.

Apriesa, adv. m. Aprisa.
Aprieto, m. Apretura, I.* acep

fig. Estrecho, conflicto, apuro.

A priori. lat . por lo que precede' 111.

adv. lat tpie indica la demostración que

consiste en descender de la causa al ofoc

lo. o i\v la esencia de una cosa a SUS pro-

piedades. De esta especie son todas las de

mostraciones directas en las matemáü
cas.

Aprisa, adv. ni. Con celeridad, pies

le/a o prontitud.

Aprisar. a. anl Apresurar.
Apriseadero. ni ant. Aprisco.

Aprisear. a Recoger el ganado en

el aprisco l'. I. c. r.

Aprisco. ¿Del Int. aprieus, abrigado?)

ni. Paraje donde los pastores recogen el

ganado para resguardarle de la intempe

rio.

Apasionadamente, adv m ant

Estrechamente.
Aprisionar, a Poner en prisión

Poner prisiones, fig Atar, sujetar.

Aprisquero. m anl Aprisco.

Apro. ni anl. Pro.

Aproar. De apro. n anl Aprodar.
Aproar, n. Var. Volver el buque la

proa a alguna parle.

Aprohacion. Del lat. approbatío. I

Acción y efecto de aprobar. Probación.

Aproliador. ra. Del lat approbá-

tor, adj Que aprueba lies
Aprohante. p a do Aprobar. Que

aprueba I". I c s

Aprohar. Del lat. approiirti a.- mi.

a, y probtre, probar, a Calificar o dar por

bueno.

Aproltali«o. \u. adj. Aprobato-
rio.

Aprohatorlo. ría. adj Queaprue
ba o implica aprobación.

Aproches. Del fr. apprucht: del lat.

/>; >, iiriitt*. prosii ni pl Mu. Tra-

bajos que van haciendo los que atacan

una plaza, para acercarse a batirla; Como
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son las trincheras, paralelas, balerías, mi

ñas, etc.

% protlál r- (De a y el lat. prodesse. apro-

vechar.) n. ant. Aprovechar.
Aprontamiento, m. Acción y efec-

to de aprontar.

Aprontar. íDe a y pronto.) a. Preve-

nir, disponer con prontitud.
[|
Entregar sin

dilación dinero ú otra cosa.

Apropiación, f. Acción y efecto

de apropiar ó apropiarse.

Apropiadamente, adv. m. Con

propiedad.

Apropiado, da. adj. Acomodado

ó proporcionado para el fin ¿i que se des-

tina.

Apropiador. ra. adj. Que apro-

pia. Ú. t. c. s.

Apropiamiento. m. ant Aptitud,

proporción.

Apropiar, a. Hacer propia de algu-

no cualquier cosa. ¡| Aplicar á cada cosa lo

que le es propio y más conveniente. ||
fig.

Acomodar ó aplicar con propiedad las cir-

cunstancias ó moralidad de un suceso al

caso de que se trata. ||
ant. Asemejar.|| r.

Tomar para sí alguna cosa, haciéndose

dueño de ella, por lo común de propia

autoridad.

Aprop ilicuación. (Del lat. appro-

pmgudtio.) f. Acción y efecto de apropin

citarse.

Apropincuarse. (Del lat. appro-

pinguáre; de ad. a, y propiiiqúus, cercano.) r.

Acercarse. Hoy no se emplea sino en es-

tilo festivo.

Aprovecer. (De a y el lat. proficere,

aprovechar.) n. ant. y pr. Ast. y Gal. Apro-

vechar, hacer progresos, adelantar.
||
ant.

Cundir, propagarse, difundirse.

Aproveciniiento. m. ant. Acción

y efecto de aprovecer.

Aprovechable, adj. Que se puede

aprovechar.

Aprovechadamente, adv. m.

Con aprovechamiento.

Aprovechado , da. adj. Aplícase

al que aprovecha cosas que otros suelen

despreciar. |l Aplicado, diligente.

Aprovechamiento, ni. Acción y
efecto de aprovechar ó aprovecharse.

Aprovechar, n. Servir de prove-

cho, utilidad ó adelantamiento.
||
Hablan-

do de la virtud, estudios, arles, etc., ade-

lantar en ellos. Ú. t. c. r. || a. Emplear útil-

mente alguna cosa, aprovechar la leía, el

tiempo.
|j
ant. Hacer bien, proteger, favore-

cer. || ant. Hacer provechosa ó útil alguna

cosa, mejorarla.
||

r. Utilizarse de alguna

cosa.

Aproximación, f. Acción y electo

de aproximar ó aproximarse.

Aproximadamente, adv. m. Con

proximidad, con corta diferencia.

Aproximar. (De a y próximo.) a. Arri-

mar, acercar. Ú. t. c. r.

Aproximat Ivo, va. adj. Que apio

xima.

Apsara. (Del sanscr. *tMrl I I , ápsará;

de ap, agua, y sri. chorrear, manar.) 1. En la

mitología de la India, cada una de ciertas

ninfas acuáticas del paraíso de indra.

Apslde. (Del gr. ¿cj/ic. de aT.zu), enla-

zar.) m. Astron. Cada uno de los dos ex-

tremos del eje mayor de la órbita traza-

da por un astro. Ú. m. en pl.

Aptamente, adv. m. Con aptitud.

Apteza. f. ant. Aptitud.

Aptitud, f. Suficiencia ó idoneidad

para obtener y ejercer un empleo ó car

APU
go.

||
Capacidad ó disposición natural para

el buen desempeño ó ejercicio de un ne-

gocio, industria, arte, etc.

Apto. ta. (Del lat. aptus ; de apere.

adaptar.) adj. Idóneo, hábil, á propósito

para hacer alguna cosa.

Apuesta, f. Acción y efecto de apos-

tar (1.
a
acep.).

¡I
Cosa que se apuesta. || De

apuesta, loe. fam. Con empeño y porfía

en la ejecución de alguna cosa, compitien-

do con otros.

Apuestamente, adv. m. ant. Or-

denadamente, con aliño y compostura.

Apuesto, ta. (Del lat. appósitux; de

apponére, colocar, poner.) p. p. irreg. ant. de
Aponer ¡¡adj Ataviado, adornado, de gen-

til disposición en la persona. || ant. Opor-

tuno, conveniente y á propósito. || m. ant.

Apostura, 1." acep.
||
ant. Epíteto, renom-

bre, título.
¡¡ adv. m. ant. Apuestamente.

Apulgarar, n. Hacer fuerza con el

dedo pulgar.

Apulgararse, r. Llenarse la ropa

blanca (por haberse doblado con alguna

humedad) de manchas muy menudas, pa-

recidas á las señales que dejan las pul-

gas.

Apunchar. (De a y puncha.) a. Abrir

los peineros las púas del peine, especial-

mente las gruesas.

Apuntación, f. Apuntamiento,
1.
a acep.

||
Más. Acción de escribir las no-

tas y demás signos musicales. || Mus. No-
tación, 2.

a acep.

Apuntadamente, adv. ni. ant.

Puntualmente.
Apuntado, da. adj. Que hace pun-

tas por las extremidades.
||
V. Sombrero

apuntado. ||
Blas. Se dice de dos ó más

cosas que se tocan por la punta. Corazo-

nes apuntados; saetas APUNTADAS. || Arq.

V. Arco apuntado.
Apuntador, ra. adj. Que apunta.

Ú. t. c. s. ||
m. El que en el teatro se colo-

ca en un agujero abierto en el comedio y
al borde del proscenio, y oculto por la

concha á la vista del público, va apun-

tando á los actores lo que han de decir.

|

Traspunte. || Gemí. Alguacil, 1.
a acep.

Apuntalar, a. Poner puntales.

Apuntamiento, ni. Acción y efec

to de apuntar. || For. Resumen ó extracto

que de los autos forma el relator ó es-

cribano, para dar cuenta á un tribunal ó

juez.

Apuntar, a. Asestar el tico del arma
arrojadiza ó de fuego al punto donde se

pone la mira. || Señalar con el (ledo, ó de

cualquiera otra manera, hacia sitio ú ob-

jeto determinado.
||
En lo escrito, notar ó

señalar alguna cosa con una raya, estre-

lla ú otra nota, para encontrarla fácilmen-

te. ||
Tomar nota por escrito de alguna co-

sa. ||
Hacer un apunte ó dibujo ligero.

||
En

las iglesias catedrales, colegiales y otras

(pie tienen horas canónicas, anotar las

taitas que sus individuos hacen en la asis-

tencia al coro, ó en alguna otra de sus

obligaciones.
||
Empezar á lijar y colocar

alguna cosa interinamente, como se hace

cuando se empieza á clavar una tabla ó

un lienzo sin remachar los clavos.
||
Sacar

punta á un arma ó instrumento.
||
En el

juego de la banca y otros, poner sobre

una carta ó junto á ella la cantidad que
se quiere jugar. ]|

Unir ligeramente por

medio de puntadas.
||
Tratándose de pie-

zas de ropa que se llevan ó se dan á la-

var, unirlas con algunas puntadas para

ipie no se pierdan. || En el obraje de pa-
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ños, doblarlos por el lomo y plegarlos, y
después pasar los pliegues con un hilo

bramante por ambos lados, para que se

les ponga el sello y conste estar fabrica

dos según la ley.
||
En la representación

de obras dramáticas, ir el apuntador le-

yendo á los actores lo que han de reci-

tar.
||

fig. Señalar ó indicar.
||

fig. Insinuar

ó tocar ligeramente alguna especie ó co-

sa.
||
ant. Puntuar. II ant. Apuntalar.

||
ant.

Contradecir á alguno, corregirle.
||
n. Em-

pezar á manifestarse alguna cosa, apun-

tar el día, el bozo.
||

r. Hablando del vino,

empezar á tener punta de agrio.
||
fam.

Empezar á embriagarse.
|¡
Apuntar y no

dar. fr. fig. y fam. Ofrecer y no cum-
plir.

Apunte, ni Apuntamiento. || Asien-

to ó nota que se hace por escrito de algu-

na cosa.
||
Dibujo ligero, que sirve para

dar idea de alguna cosa, ó conservar en

la memoria la figura ó disposición de al

gún objeto.
||
En el juego de la banca y

otros, cada uno de los que apuntan ó jue-

gan contra el banquero. |¡ Cantidad que po-

ne cada jugador. |¡ En la representación de

la obra dramática, voz de la persona que
va apuntando á los actores lo que han de

decir.
||
Apuntador, 2.

a
y 3.

a aceps. || Ma-

nuscrito ó impreso que tiene á la vista el

apuntador del teatro para desempeñar sus

funciones.

Apuñadar. a. pr. Ar. Apuñear.
Apuñalado, da. adj. De figura de

puñal.

Apuñalar, a. Dar de puñaladas.

Apuñar, a. Asir ó coger algo con la

mano, cerrándola.
||

n. Apretar la mano
para que no se caiga lo que se lleva en

ella.

Apuñazar, a. ant. Golpear con el

puño.

Apuñear, a. fam. Dar de puñadas.

Apuracabos. ni. Pieza de piedra ú

otra materia, de figura de cabo de vela y
con una punta aguda de hierro, donde se

aseguran los cabos de vela verdaderos, á

fin de que puedan arder hasta consu

mirse.

Apuración, f. Acción y efecto de

apurar (3.
a
acep.).

||
Apuro.

Apuradamente, adv. m. fam. '•

la hora precisa, tasadamente, precisamen-

te.
|| ant. Radical ó fundamentalmente.

||

ant. Con esmero ó exactitud.

Apuradero. m. ant. Examen, prue-

ba con que se califica la realidad de al-

guna cosa.

Apurado, da. adj. Pobre, falto de

caudal y de lo que se necesita.
||
Dificul

toso, peligroso, angustioso.
||
ant. Esmera

do, exacto.

% pura do r. ra. adj. Que apura. Ú.

t. c. s.
¡|
m. Apuracabos.

||
pr. And. El

ipie después del primer vareo de los oli-

vos va derribando con una vara más cor-

ta las aceitunas que han quedado en los

árboles.

Apuradura. f. ant. Apuramiento.
Apuramlento. m. Acción y efecto

de apurar.

Apurar, a. Purificar ó limpiar algu-

na materia, como el oro ó plata, de las

partes impuras ó extrañas.
||
Acabar ó ago-

tar.
||

fig. Averiguar y saber radicalmente

una cosa, apurar una noticia, un cuento,

una mentira.
||

fig. Molestar á uno de mo-

do que se enfade ó pierda la paciencia.
||

fig. Tratándose de la paciencia, el sufri-

miento , etc., agotarlo, hacerlo perder.
j|



90 AQU
ant Supurar. Afligir, acongojar I na

c. p.

Apurativo. \ a. adj. anl. Que pu
rifica o limpia de materia impura > msi
Apuro. Del zr- europio, falta .'. dificul-

ta.l -le pasaje, perplejidad; de '*

priv. > icópoc, poso. ni. Aprieto, escasez

grande. Aflicción, estrecho, conflicto.

Apurrir. a. pr. Son*. Alargar. 3.*

acep.

Aqucdador. ra. ni y I anl Per-

sona que aqueda
Aqucdar. D a y quedo, a. ant De-

tener Ó hacer paral'.

Aqucdarsc. Del lat. aetnaétu», j>. p.

deorouiñ i i anl Dormirse.
Aqueja. I anl Aquej amiento.
Aqucjadaiiicntc. adv. ni. anl

Pronta, apresurada ú velozmente

Iqucjador. ra. adj. Que aqueja.

r. i , s

l<|ucjam¡ent<». ni anl Acción y
efecto de aquejar ú aquejarse.

V
«I ni ¡i i . Del i del lat.

acúleos, aguijón, a. ant. Estimular, impe-

ler, fig. Acongojar, afligir, fatigar anl

fig. Poner en estrecho ú aprieto, r. ant
Apresurarse ó darse prisa.

Aquejo, ni ant Aquejamiento.
Aquejosamente. a<l\ ni anl. Con

ansia ó vehemencia.

Aquejoso, sa. De a y qu,

ant Quejicoso.

Aquejoso, sa. De afuera adj. anl.

Afligido, acongojado.

Aquel, lia. lio. Del lat. /;< Ule, és-

pron. di'in. con que se designa lo

que está lejos de la persona que habla y
de la persona con quien se habla. Tam-
bién suele hacer el mismo oficio que el

pronombre personal de tercera persona.

ni. fam. Voz que se emplea en lugar ile

aquella cualidad que do se quiere ó m>
se acierta á decir, antepuesto siempre el

artículo el u un ó algún adjetivo. Tomase
frecuentementeporgracia, donaireyatrac-
tivo Fulana tiene mucho aquel. Ya pa-
reció aquello, expr. fam. que se emplea
cuando ocurre alguna cosa que se recela

ha o presumía.

Aquelarre, Voa raso.; de aoven ca-

brón, y larri-, prado: prado del cabrón, ni.

Conciliábulo de brujos o hechiceros.

Aquele. la. lo. pron. dein. anl

Aquel.

Aquén, adv. I anl Aquende.
Aquende. Del lat. toe, por esta par-

to, •' ¡ftaV.de ahí. adv I. lie la parte de acá

Aqueo. a. adj. Natural de Acaya. l).

i c s. Perteneciente a esta región «le

Grecia l'"i ext .
natural de Grecia an-

tigua l
. i c s Por exl . perteneciente á

Grecia antigua.

Aquerenciado, da. iiljinl Ena-
morado.
Aquerenciarse, r. Tomar queren

cia a un lugar Dícese principalmente de
loa animales

Aquese. sa. so. D hic Ule pron

dam Ese. Va apena'- Liene uso romo no

sea en lenguaje poética

Aqucslar. a anl Aquistar.
Aqueste. Da o j .; lat. amustio, ni

ant Cuestión, uña o pendencia.

Iquesfe. la. lo. Dahieilh pron.
doni Este. Va apenas liene OSO CODOO no

sea en lenguaje poético

%<|in. ad\ i r.n este lugai k este

lugar Equivale a veces a en esto ó en
eso. o simplemente á esto ó eso cuando
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\ a precedido de las preposicionesde ó por.

voi i en esto esta la dificultad;

/un, origen su desgracia; por \oi i

por esto puede conocerse 'lf quién fui la

culpa. En correlación con allí. Miele de

signar siüo ó paraje indeterminado. '*"

dondequiera se vetan hermosas flores; toj i,

rosos i/ dalias; vi u. jacintos y doveles ad\

t Ahoia. el tiempo presente. En este sen

lido emplease únicamente con prepo-i

cion antepuesta Lo cual queda probado con

ln que se ha dicho hasta kq\ i basta mío

ii \ : ./ aoi i desde viiouv. desde imi:

momimo ,; (res días Entonces, en tal

ocasión kji i no se pudo contener /'<;/ Qui

jote mu responder. Aquí y allí, m, adv.

que denota indeterminadamente varios

lugares. De aquí para allí. ra. adv. He
una parle a otra, sin permanecer eu nin-

guna.

Aquiescencia. Del lat. acameseen-

tia i .\seiiso. consentimiento.

Aquietar. De] lat. acquiitut, p. p. de

acguiéseére, reposar, tranquüiaarse. a. Sose-

gar, apaciguar. 1. t. c. r.

Aquilatar, a Examinar y graduar
lo- quilates del oro o la plata, fig. Exa-

minar y apreciar debidamente el mérito

de una persona, (i el mérito o verdad de

una cosa.

Aquilea. Del lat. aquilea, f. Milen-
rama.
Aquileño, na. adj ant Aguile-

no, ni. Germ. VA que liene traza y buena
disposición para ser ladrón.

Aquilifero. Del lat. aquüifer; .le

ai/m/íi. águila, jferré, llevar, ni. El que lie

valia la insignia del águila en las antiguas

legiones romanas.

Aquilino, na. Del lat. aquüuuu.

adj. poc i Aguileno, l.'acep.

Aquilón. Del lat. acuito, m. Norte,

1.
a

y l-.'
1
aceps.

Aquilonal, adj Perteneciente ó re-

lativo al aquilón fig. Aplícase al tiempo

de invierno.

Aquilonar. Del lat aquilonarü adj

Aquilonal.

%. «| ii ¡lona rio. ria.adj ant. Aqui-
lonar.

Aquillado. da. adj. De figura de

quilla.

Aquistador, ni ant Conquista-
dor.

Aquistar. Del lat. aequiñtam, -un. ,lr

aequírere, adquirir, a. ant. Conseguir, ad-

quirir, conquistar.

Aquitanieo. ea. adj Pertenecien-

te a Aquitania, región de Francia antigua

Aquitano. na. Del lat. aejuitmua.

adj. Natural deAquitania. Ú. i. c. s. Aqui-
tanieo.

Ara. Del lat. ara. I. Altar en que se

ofrecen sacrificios Piedra consagrada

Sobre la cual extiende el sacerdote los

corporales para celebrar el sanio sacrili

ció de la misa istron Constelación aus

Iral situada debajo del Escorpión Aco-
gerse á las aras. ir. lig. Refugiarse o lo

mar asilo.

Árabe. Del ir. ^-7-^ •
<"'"'' adj. Na

lural ile Arabia l . t o s. Perteneciente

.i esta región de Asia 111 Idioma de los

Árabes.

Arabesco, ca. adj Arábigo, ni

/ v ntnl \d de hojas afestonadas.

I III en pl

Aralna. I anl Árabe. 3." acep.

Arábico, ca. Del lat. onoMetu adj

Arábigo.
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Arábigo. U. adj Perteneciente a

la Arabia, ni Árabe. .I
a acep.

i
Estar

en arábigo una cosa ir lig y fam. Sel

muy difícil entenderla.

Arabio, bla. Del lat ara/,*,,* adj

Arábigo.
Arabismo, m Giro o modo dolía

blar propio y privativo de la lengua ara

be Gir iodo de hablar de esta leu

gua empleado en olla Kmpleo de tale-

giro- o construcciones en distinto idioma

Arabista, com. Persona que cultiv .1

la lengua y literatura árabes.

Aracnido. da. Del i.-r. ¿pá/v-i), ara

I
! Zool. Se dice de lo- animales arli

ciliados, sin antenas y con respiración pul

mollar o traqueal, cuatro pares de pies, y
la cabeza y el tórax, y a veces también
el abdomen, contundidos. Ú. t. C. s. 111

pl /.«;/. Clase de estos animales.

Araenoidcs. Del gr. üyi:/y'.i:vt-;

de 'iyj./>'j-, araña, y i'.v,-. forma, adj Zoci.

Aplícase a una de las tres membranas que
envuelven el encélalo, y la cual esta coló

cada entre la duramater y la píamáter y
e- de naturaleza serosa l'. m. c. s. 1'.

Arada. I Tierra labrada con el ara

do. Cultivo y labor del campo.
I
Porción

de tierra que puede arar en un día un par

de bueyes Arada con terrones, no
la hacen todos los hombres, reí (pie

enseña que la heredad que esta aterrona

da necesita de hombres muy robustos pa

ra alarla bien y penetrarla, ¡i lin de que
produzca.

Arado. Del lat. arátrum.] 111. Instru-

mento de agricultura con que se labra la

ticna. formando surcos. Reja, .i.* acep.

El arado, rabudo, y el arador, bar-
budo, ref. que advierte que el arado con
viene que soa largo de reja, v el arador

hombre hecho y forzudo. No prende
de ahí el arado. Ir lig y fam. con que
se denota no estar la dificultad en aquello

de que se trata.

Arador, ra. adj Que ara. I . t. c. s

111 Insecto muy pequeño y casi redondo

que tiene ocho patas, y en la boca un
aguijón. con el cual pica anl. Arado.
I.* acep Arador de palma, no le saca
toda barba, reí. con que se da ¡i enlen

dercme no todos pueden hacer las cosas

difíciles. No se saca arador con pala
de azadón, reí. que advierte que con

medios desproporcionados no se puede
conseguir lo (pie se desea.

Arailro. 111 En algunas parles, ara-
do.

Aradura, I' Acción v electo de arar

pr. Ast. Arada. 3.* acep.

.tragón. 11 p, 111 Negar que ne-
garás, que en Aragón estás, ref. cuyo
fundamente es que en aquel remo no ge

podía aplicar la cuestión del tormento.

Aragonés, sa. adj Natural de Ara

gón. lio - Perteneciente ¡i la región
o antiguo reino de oslo nombre Diee-e

de una especie de uva tinta, cuyo- raci

mos -011 muy grande-, gruesos v apiña

dos. y laminen de las v ides y v eduños de

esta especie

Aragonito. De Aragón, donde se be-

lla esta - wtaní ia 01 Carbonato (le cal.

transparente o translúcido, de color blan

111 lechoso v . a V ccc-. de tinta- amal ll Ion

ta- o azules.

Arambel. Del ár
1
_y^-^-\. alhantal.

tapia, m ant. Colgadura de paños unidos

o separados para adornar lo- eu.u lo- Bg

Andrajo ó trapo (pie cuelga del \ eslido
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Aranibre. ni. anl. Alambre.
% rameo, a. Del lat. aramaeux.. adj.

Descendiente de Aram, hijo de Sem. Api.

á pers., ú. t. c. s. || Natural del país de

Aram. Ú. t. c. 9. ||
Perteneciente á este

pueblo bíblico.
||
m. Lengua aramea.

Aramia, adj. pr. (jal. Se aplica á la

tierra de labor á propósito para sembra-

dura.

Arana* Del lat. arttnea, tela de araña,

f. Embuste, trampa, estafa.

Arancel. '.¿Del ár. AJ.V<oN)\, alamzila.

modelo»? ib. Tarifa oficial que determina

los dereehos que se lian de pagaren va-

rios ramos, como el de costas judiciales.

aduanas, ferrocarriles, etc.

Arancelario, ria. adj. Pertene-

ciente ó relativo al arancel. Dereehos

arancelarios; reforma arancelaria.

Arandanedo. m. Terreno sombrío

y húmedo poblado de arándanos.

Arándano. ¿Delvasc. aroma, espi-

na?) m. Planta de cuya raíz nacen \ arios

vastagos verduscos, correosos y llenos de
ramas, y cuyo fruto es negro, de hollejo

muy delicado y de gusto dulce.

Arandela. (Del fr. rondelle,- del lat.

rotundas, redondo.) f. Especie de platillo ó

tacilla, de vidrio ó metal, que tiene un
agujero en medio y se pone en la parle

superior del candelera, abrazando la ve
la, para recoger lo que se derrame y cai-

ga de ella ó del pábilo.
||
En los carros,

galeras, cureñas, etc., aro ó anillo chalo

que entra sucho en el eje de madera, y
evita que el cubo de la rueda roce con-

tra la parte cuadrángula!' del mismo eje

11 otra del carro.
|| Pieza fucile de metal,

de forma de embudo boca abajo, que se

ponía cerca de la empuñadura en las lan-

zas, para defensa de la mano.
|| Cuello en-

cañonado y puños que usaron las mujo
res.

||
Especie de embudo de hoja de lata,

que aplican los hortelanos á los troncos

de los árboles, ajuslándnlo ran yeso y lle-

nándolo de agua, para impedir (pie las

hormigas suban y hagan daño. |l Araña.

por lo común de cristal, con pie para co-

locarla sobre una mesa.
||
Aaivr. Chorrera

y vueltas de la camisola.
|| Mar. Cuartel

cuadrado hecho de tablas delgadas á la

medida de las portas, y con un agujero

redondo en medio, por donde entra el ca-

ñón, y en el cual se clava una mangueta
de lana para impedir (pie ende el agua
del mar cuando está la artillería fuera.

Arandillo, m. Pájaro de unas cua-

tro pulgadas de largo, ceniciento por el

lomo y las alas, blanco por el vientre y
la frente, y con las piernas rojas. Cusía

de mecerse sobre las cañas y juncos, y se

alimenta de semillas é insectos.
||
pr. And.

Caderillas.

Aranero, ra. (De arana.) adj. Embus-
tero, tramposo, estafador. Ú. t. c. s.

Araniego. adj. V. Gavilán ara-
niego.

Aranoso, sa. adj. Aranero.
Aranzada. (Del b. lat. aran:ata¡ del

lat. arare, arar.) f. Medida agraria, que
consta de 100 estadales, y equivale á ii-T

deciáreas.

Araña. Del lat. aránéa.) f. Insecto con

ocho pies, ocho ojos en la parte anterior

de la cabeza y dos brazuelos ó tenacillas

para asir, y el cual forma un tejido de hi

los sumamente delgados de una sustan-

cia particular que despide por la boca.¡

Peje araña.
I
Arañuela, 3.

a acep.
||
Es-

pecie de candelera ó lámpara de cristal
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ó metal, con varios brazos y toces, que.

pendiente del tocho, sirve para alumbrar
las estancias.

¡I Red para cazar pájaros.
|]

tig. y fam. Persona muy aprovechada y
Vividora, i

1 pr. Mitre. Arrebatiña.
|| Méj.

Mujer pública. ¡1 Mar. Trozo de madera de

figura prolongada, con muchos agujeros

por donde pasan cuerdas delgadas, y el

cual sirve para que no se enrede o em-
barace la vela con los cabos que guar-

necen el palo ó árbol de la nave.
|

de
agua. Tejedera, i.' acep de mar.
Cangrejo de mar. cuyo carapacho es más
ó menos redondo y está cubierto de púas.

||

Araña, ¿quién te arañó? Otra araña
como yo. ref. Ese es tu enemigo, el

que es de tu oficio. Picóme una ara-
ña, y atéme una sábana, ref Poco
mal, y bien quejado.
Arañador, ra. adj. Que araña l".

t. C. s.

Arañamiento. 111. Acción y efecto

di' arañar o arañarse.

Arañar. De araña.) a. Raspar, ras

gar, herir ligeramente el cutis con las

uñas, un alfiler ú olía cosa. Ú. t. c r. En
algunas cosas lisas, como la pared, el vi-

drio ó el metal, hacerrayas superficiales.!

tig. y fam. Recoger con mucho afán, de
varias parles y en pequeñas porciones, lo

necesario para algún fin.

Arañazo, ni. Rasguño, herida lige-

ra, hecha en el culis con las uñas, un al-

filer 11 olía cosa.

Aráñenlo, ta. adj. ant. Pertene-

ciente á la araña.

Aranero, ra. adj. Cetr. Zahare-
ño, I.* acep.

||
V. Pájaro arañero. I' I.

Araño, m. Arañamiento. Ara-
ñazo.

Arañón. m. pr. Ar. Endrino, pr,

.Ir Endrina.
Arañuela, f. d. de Araña.

||
Ara-

ñuelo. Planta de la familia de las ra-

nunculáceas, que da bcr >as limes. La
mayor parle de sus variedades se cultiva

en los jardines,

Arañuelo. 111. Larva ó gusano de in-

sectos que destruyen los plantíos, y algu-

nos de los cuales forman una lela seme
jante á la de la araña. Garrapata, I."

acep Araña, .'i.

;i acep.

Arapende. Del Ut. arapénnis y are-

pennil. ni. Medida antigua española de su

perficies, (pie lema, según San Isidoro.

I :>ii pies cuadrados.

Arar. Del ar.j*j*, arar, enebro, m.

Árbol de la familia de las coniferas, con

ramas ascendentes, planas y articuladas,

y hojas dispuestas en cuatro lilas, aprela

das contra el tallo y tuberculosas debajo

del ápice. Forma monte en el África se-

ptentrional y su madera se empleó en la

construcción de las catedrales de Sevilla

y Córdoba y en muchos edilicios de An-

dalucía.

Arar. Del lat. orare, a. Labrar la tie-

rra con el arado.

Aratorio, ria. Del lat. oratorias.

adj. ant. Perteneciente ó relativo al oficio

de arar.

Araucano, na. adj. Natural de

Arauco. I". I o. s.| Perteneciente á este país

de América.

Araucaria. De árauco.) f. Árbol de

la familia de las coniferas, cuyo frulo, pa-

recido á la aceituna, contiene una almen-

dra dulce y comestible. Es originario de

Chile v el Brasil, donde forma extensos
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bosques; se eultiva en los jardines de Eu
ropa, y algunas de sus especies se elevan

mucho.
||
excelsa. La muy alia y de copa

piramidal, ramas extendidas horizontal

mente y hojuelas muy aproximadas y
punzantes.

% rítale* I rilla. Del tV. arbolete, ba-

llesta, f Instrumento de topografía coni-

puesto de dos escuadras, (pie giran al re-

dedor de sus vértices respectivos, coloca-

do el (le la primera en la extremidad del

bra/ ás largo de la segunda, y el de

ésta en la cabeza de un jalón. Se usaba

para medir distancias inaccesibles.

Arltelcoran. 111. pr. Gran. Albo-
querón.

Arbcllón. m. pr. .1/'. Arbollón.

Arbitrable, adj. Que pende del ar

bilrio.

Arbit ración, f. Arbitramiento.
Arbitradero, ra. adj. ant. Arbi-

trable.

Arbitrador. ra. adj. Que arbitra.

1 I c s Y Juez arbitrador. Ú. t. e. s.

Arbitraje, m. Acción ó facultad de

arbitrar. Juicio arbitral. || Com. Opera

ción de cambio de valores mercantiles,

buscando la utilidad en los precios com
parados de diferentes plazas.

Arbitral. Del lat. arbitrális.) adj.

Perteneciente ó relativo al arbitrador ó al

juez arbitro. Juicio, sentencia arbitrar.

Arbitramento, ni. For. Acción ó

facultad de dar sentencia arbitral.
||
For.

Sentencia arbitral.

Arbitramiento. 111 For. Arbitra-

mento.
Arbitrante, p. a. de Arbitrar. Que

arbitra.

Arbitrar, a. Proceder uno libre-

mente, usando de su facultad y arbitrio.
||

llar ó proponer arbitrios.
||
For. Juzgar,

determinar como arbitro,
i
n. ant. Disco

rrir, formar juicio. |! r. Ingeniarse.

Arbitrariamente, adv. m. Por

arbitna :; al arbitric Con arbitrariedad'.

Arbitrariedad, f. Acto o proceder

contraríe a lajustitia la razen ;; las le

\ es, exclusivamente dictado por la volun-

tad o el capricho.

Arbitrario, ria. Del lat. arbitra-

rías, adj Une depende del arbitrio.
||
Que

incluye arbitrariedad. Arbitral.

Arbitrativo, va. adj. Arbitrario.

1
1

j 3.»aceps.

Arbitratorio, ria. adj Arbi-

tral.

Arbitrio. , Del lat. arbitrio™.) 111. Fa-

cultad que tenemos de adoptar una reso-

lución con preferencia á otra. ||
Medio ex-

traordinario que se propone para el logro

de algún fin. |l Juicio ó sentencia del juez

arbitro. P pl. Derechos que muchos pue-

blos imponen con competente facultad,

sobre ciertos géneros ó ramos, para sa

tisfacer sus cargas ó cubrir sus gastos.

Arbitrio de juez, ó judicial. For. Ka

cuitad que suele dejarse á los jueces y tri-

bunales para la apreciación de las prue-

bas ó imposición de penas en procesos

criminales según su con; uncía \ el con

junio de indicios (pie arrojan las actua-

ciones For. Facultad que tiene el juez

para decidir los casos omitidos ó no cía

ramente contenidos en las leyes. Hoy tija

la jurisprudencia sobre estos puntos y so-

bre los casos dudosos de interpretación

de las leyes el Tribunal Supremo.

Arbitrista, com. Persona que pro-

pone planes ó proyectos disparatados o
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empíricos, para aliv iar la hacienda públi

ca ó remediar malos políticos.

Arbitro. tr;i. Del lut. arMfcr, arbi-

tri. adj. DÍCese del i|ue puedo hacer algu

na cusa por si solo, sin dependencia de
otro l\ l r s V. Juez arbitro. I I c. S

Árbol. Del lat. arbor.) ni Planta pe
renno.de tronco leñoso y elevado, que se

ramifica a mayor ó menor altura del sue

lo Pieza de hierro en la parte superior

del husillo de la prensa de imprimir.

Hierro que mueve las bandas t|ue han
de mover los registros de] órgano. Pun
zón con cabo de madera y punía de ace

ro, de que usan los relojeros para hora

dar el metal. Cuerpo de la camisa, sin

las mangas. Germ. Cuerpo. 2.
a

acep.¡

Arq. Pie derecho, al rededor del cual se

ponen las gradas de una escalera de cara

col.
¡|
Mar. Palo, 3.* acep.| Mee. Pie dpre

cho ó mástil lijo o giratorio que sirve de
eje en una máquina, de costados. Árbol
genealógico.;, de Diana. Quim. Cristali

zación rameada, (pie se obtiene me/
ciando una disolución de plata en acido

nítrico o azoico con otra de mercurio, y

añadiendo amalgama de plata.
¡

de fue-

go. Armazón de madera, compuesta de

un palo, como pie ó I ronco, y varios listo

nes, como brazos ó ramas, que sostienen

las envolturas de papeles, por donde va

distribuida la pólvora para un fuego de

los que llaman artificiales.
||
de Judas.

Ciclamor, de la ciencia del bien y
del mal. El que puso Dios en medio del

Paraíso, prohibiendo al hombre comer de

su fruto, de la cruz. Cruz en que murió
Nuestro Señor Jesucristo.

¡¡ del amor. Ci-

clamor.
¡
de la vida. El que puso Dios

en medio del Paraíso con virtud natural

ó sobrenatural de prolongar la existen

cia. ||
Tuya. ||

Zool. Conjunto de ramifica

ciones formadas en el cerebelo por la

sustancia gris sobre la blanca. ¡ del cielo.

Árbol originario de la China, con hojas

aladas y grandes, hojillas numerosas,

oblongas y agudas y flores verduscas y
de olor desagradable. Crece pronto y pro-

duce muchos hijuelos.
||
del clavo. Cla-

vero, 2." art. del lizo. En las fábricas de

tapices, palo que atraviesa la urdimbre,

enfila los lizos y los lleva á manos del

operario. ;¡ del Paraíso. Árbol de tres á

cuatro metros de altura, con tronco blan-

quecino, hojas lustrosas y como de una

pulgada de largo, flores pequeñas, blan-

quecinas y amarillentas, que, así como las

hojas, despiden olor aromático muy subi-

do, y cuyo fruto es semejante á la acei

tuna. Florece por mayo y junio.
jj de Ma-

ría. Calambuco.] de Marte. Quim. Com-

puesto de carbonato de potasa y silicato

básico de proloxido de hierro de pólvo-

ra. Árbol de fuego.
¡
de ruedas. Eje de

bu ruedas del reloj de Saturno. Quim.

El que se fot mi de una disolución de ace

tato neutro de plomo con alambres de co

bre, generalmente en espiral, los cuales

luego -e ruinen de cristalizaciones ineini

das genealógico. Descripción figurada

en forma de árbol, en que se demuestra la

ascendencia ó descendencia de alguna fa

nñlia mayor. Mar Palo mayor.; seco.

Miar. Palo seco. Árbol de buen natío

toma un palmo y paga cinco, ref que

enseña que el buen árbol ocupa poco te

rreno y da mucha utilidad. Del árbol
caído todos hacen leña. ref. que da a

entender el desprecio que se nace común
mente de aquel 6 quien ha sido contraria

ARC
la suerte, y la utilidad que algunos sacan

de su desgracia Quien á buen árbol se
arrima, buena sombra le cobija, ref.

que da a entender las ventajas que logra

el que tiene protección poderosa.; Renie-
go del árbol que á palos ha de dar el

fruto, ref que reprende á los que por su

indocilidad no oblan bien sino a fuerza

de castigo.

trliiilailo. tía. adj. Dícese del silio

poblado do albulos
|

ni. Conjunto do ar

boles Germ. Hombro de grande estatura.

Arboladura, f. Mar. Conjunto de
arboles do una embarcación.

Arbolar, a. Enarbolar. Poner los

arboles á una embarcación,
jj

r. Encabri-
tarse.

t rbolario. ría. adj. fig. y fam.

Herbolario, 2.
a
acep. Ú. t o s.

Arbolecer, n. Arborecer.
Arboleda, f, silio poblado do arbo-

Arboledo. (Del lat. arboretum. ni

Arbolado, 2.
a acep.

Arbolejo. m. d. de Árbol.
Arbolete, m d. do Árbol.

||
Rama

i\r árbol, do que usan los cazadores, hin-

cándola en liona y poniendo en olla las

varetas de liga, en que so prenden los pá
jaros.

Arbolillo. .i. de árbol, m. Min. Ca-

da uno de los dos muros que forman los

costados t\c los hornos de cuba.

Arbolista, ooui. Persona dedicada

por oficio al cultivo de los árboles.
||
Per-

sona que comercia en ellos.

Arbollón. (V. Albollón.) m. Desagua

doro de los estanques, palios, ele.
||
Salir

por el arbollón. Ir. lig. y fam. Salir por
el albañal.

Arbor. a. anl. Árbol.

Arborado, da. adj. anl. Arbola-
do, 1.

a aoop.

Arborecer. Del lat. arboriseére. n.

Hacerse árbol.

Arborecico. m. ant. d. de Arbor.
Arbóreo, rea. (Del lat. arbóreas.)

adj. Perteneciente o relativo al árbol]

Semejante al árbol.

Arborescencia, f. Crecimiento ó

calidad de las plantas arborescentes.
|| Se-

mejanza de ciertos minerales ó cristaliza

ciones con la forma de un árbol.

Arborescente. !Dol lat. arboréscetts .;.

adj. Dícese de la planta que va lomando
o llega a lomar caracteres parecidos á los

del árbol.

Arboricultor. (Del hit. arbirit, .1.1

árbol, y cultor, oultivador, ni. El que se de

dirá a la arboi'ieullura.

Arboricultura. Del lat. arboris,

del árbol, y cultura, unitivo.) f. Cultivo de

los arboles. Enseñan/. i relativa al modo
de cultivarlos.

Arboriforme. Del lat arboris, del

árbol, y forma, figura.) adj. Do lígula do

árbol.

Arbotante. Del iv. are /",„/„„/ m
Arq. Arco por tranquil que se apoya por

su extremo inferior en un botare] y pin-

ol superior contrarresta el empuje de al

giin arco o bóveda Mar. Talo o hierro

que sobresale del rasen del buque, en el

cual so asegura, para -.Menor cualquier

objeto

Arbusto. Del lat. arbüttum.) m. Plan

la perenne que, como la lila, arroja desdo

su base varios tallos mas u inenus altOS,

Arca. Del lo arca. ( Caja grande,

de madera, por lo oomún, sin tono o cu

ARC
bierta interior ni exterior, con lapa llana

asegurada por mi" de sus lados con goz-

nes o bisagras, y la cual tiene por dolante

cerradura o caudado.
|
Caja, 2.'' acep.

Horno separado y no muy grande de las

fábricas de \ idrío, en el cual so ponen las

piezas después de labradas, para caldear

las hasta cierto grado
|

En Valencia, pe

drea que tenían los estudiantes unos con

ulios ant. Sepulcro, pl. Pieza donde
ve guarda el dinero en las tesorerías.

||
Va-

cíos que hay debajo de las costillas, enci

nía do ios yares. Arca cerrada, lig.

Persona muy reservada lig Persona o

cosa do que aun no so tiene cabal idea.

de agua. Casilla ó deposito para recibir

el agua y distribuirla.
,
de la alianza.

Aquella en (pie so guardaban las tablas

de la ley. el mana y la vara do Aaron

del cuerpo. Tronco del cuerpo humano.

del diluvio. Arca de Noé.| del pan. lig.

y fam. Vientre, 1.
a acep. ¡j

del testamen-

to. Arca déla alianza.; de Noé. Espía ie

iU- embarcación en (pie se salvaron del

diluvio Noé y su familia y los animales

enconados en olla.
|

Concha muy común

en los mares do España, do unas Iros pul

gadas de largo, mas ancha que alta, recta

por la parte do la charnela, y t\r color

blanco 3 amarillo sin i:: lig, v Inn. Pie

/a. cajón o cofre donde se encierran mu-

chas y varias cosas, i Arca llena y ar-

ca vacia, expr. lig. Alternativa de abuii

dancia y escasez de dinero, ó de otras co-

sas. |l En arca abierta, el justo peca.

ref. La ocasión hace al ladrón. En
arca de avariento, el diablo yace
dentro, ref. que denota la fealdad de la

avaricia.|| Hacer arcas, fr. Abrirlas en las

tesorerías con asistencia de los claveros,

para recibir ó entregar alguna cantidad.

Arca. (De arcar.) f. ant. Obra de sacu-

dir ó ahuecar la lana.

Arcabucear, a. Tirar arcabuzazos.i|

Mil Pasar por las armas.
Arcabucería, f Tropa militar ar

mada de arcabuces. ||
Fuego do arcabuces.

Conjunto de arcabuces. l|
Fábrica de ar-

cabuces
||
Paraje donde se vendían.

Arcabucero, m. Soldado armado

do arcabuz. Fabricante de arcabuces y
de lodo genero de armas de fuego.

Arcabncete. m. d. de Arcabuz.
Arcabuco, ni Amir. Lugar fragoso

y lleno de maleza.

Arcabuz. Del al. haienbUchtti de ha-

/.'ti. garfio, y buch.se. eañón do arma de fue-

go, ni Arma de fuego de menor calibre

que el mosquete, y la cual ha tenido mu-

chas alteraciones en su uso y forma des-

deque se manejaba como ballesta de tor-

no hasta que. muy simplificada, pudo ya

llevarse al Ilumino

tiTiilm/.a/.o. ni. Tiro de arcabuz.
¡|

lleuda hecha por tiro t\f arcabuz.

Arcacil. m. Alcacil.

Arcada. Del ai í^r^-.liarcaila. mioz

de la garganta f. Movimiento violento y
penoso del estómago, que excita á v omito

Ircada. t' Conjunto o serie de ar-

cos en las fabricas, y especialmente en los

puentes. Ú. m. en pl.

Arcadc. Del luí arcas, .leí gr. ipxác.)

adj. Natural de la \readia l . I. o s. l'er

lene, lente a osle país do (necia. ¡ Dícese

del indiv iduu de una academia do poesía

v buenas letras que hay en liorna, llama

da do los Arcades. I' m. c. s.

Arcadlo. dia. adj Árcade, I.'

y í.* aeops
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Arcador, ni. El que tiene por oficio

arcar.

Arcaduz, ni. Caño por donde se con
duee el agua.

|1
Cada uno de los caños de

que se compone una cañería.
||
Canjilón,

2.
a acep.

¡I
fig. y fam. Medio por donde se

consigue ó entabla alguna pretensión ó

negocio. Arcaduz de noria, el que
Heno viene, vacio torna, ref. que se

aplica á los que salen de su casa á pleitos

y pretensiones, y, gastado su caudal, se

vuelven sin conseguir lo que solicitaban.

Arcaduzar, a. ant. Conducir el

agua por arcaduces.

Arcaico, ca. (Del gr. ¿cpxaixé;; de

ápycttoc, antiguo.) adj. Perteneciente ó re

lativo al arcaísmo.

Arcaísmo. (Del gr. íp^aüi^íóz.) m.
Voz, frase ó manera de decir anticuadas.;'

Empleo de voces, frases ó maneras de de
cir anticuadas.

Arcaista. com. Persona que emplea
arcaísmos sistemáticamente.

Arcaizar. (Del gr. &pxal£u>0 n. Usar
arcaísmos.

|| a. Dar carácter de antigua á

una lengua, empleando arcaísmos.

Arcanamente, adv. m. Con arca

no, misteriosamente.

Arcángel. (Del gr. ¿pyáyyf/.r,;; ,i L.

*PX°'> Je,e - y ^VV S ''°"' ¿ngeij m. Espíritu

bienaventurado, de orden media entre

los ángeles y los principados, y que, por
tanto, pertenece al octavo coro de los es-

píritus celestes.

Arcangélica. adj. V. Angélica
arcangélica.

Arcanldad. f. ant. Arcano, 2,'acep.

Arcano, na. (Del lat. areánus.) adj.

Secreto, recóndito, reservado. Dícese más
comunmente de las cosas.

j| ni. Secreto
muy reservado y de importancia.

Arcar, a. Arquear, 2.
a
acep.

Arcaz. m. ant. aum. de Arca.
Arcazón. m. pr. And. Mimbre.
Arce. (Del lat. ácer.) m. Árbol de la

familia de las aceríneas, de madera muy
dura y generalmente salpicada de man
chas á manera de ojos, con ramas opues-
tas, hojas sencillas, lobuladas ó ángulo
sas, y llores en umbela ó en racimo y or-

dinariamente pequeñas.

Arce. m. ant. Arcén.
Arcedianadgo. m. ant Arcedia-

nazgo.

Arcedianato. m. Dignidad de ar-

cediano.
||
Territorio de su jurisdicción.

Arcedianazgo. m. ant. Arcedia-
nato.

Arcediano. (De archidiácono.) m. En
lo antiguo, el primero ó principal de los

diáconos. Hoy es dignidad en las iglesias

catedrales.

Arcedo, ni. Sitio poblado de arces.

Arcén. (¿Del lat. arcére, contener?) m.
Margen ú orilla.

||
Brocal, 1.

a acep.

Arcidriclie. m. ant. Tablero de aje

diez.

Arcilla. (V. Argilla.) f. Sustancia mi-

neral blanca, combinación de sílice y alú-

mina, que, empapada en agua, se hace
muy plástica, propiedad que pierde pol-

la calcinación. Es infusible á la más alta

temperatura de los hornos.
|| figulina.

La poco pura y tenaz, más ó menos man-
chada y parecida á la marga, que contie-

ne alguna cal, toma tinte rojizo al fuego

y sirve para la alfarería común.
Arcilloso, sa. adj. Que tiene arci-

lla.
||
Que abunda en arcilla. |l Semejante

á ella.
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Arciprestadgo. ni. ant. Arcipres-

tazgo.

Arciprestazgo.m. Dignidad ó car

go de arcipreste.
||
Territorio de su juris

dicción.

Arcipreste. (Del lat. archipresbyier;

del gr. ¿tp/íTtpsGÓ'JT^pO!;; de ap/ó;, jefe, y
itpEo6ÚTepoc, presbítero.) m. En lo antiguo,

el primero ó principal de los presbíteros.

Hoy es dignidad en las iglesias catedra-

les.
|| Presbítero que, por nombramiento

del obispo, ejerce ciertas atribuciones mi

bre los curas é iglesias de un territorio de
terminado.

Arco. (Del lat. arcas.) m. Geom. Por-

ción de curva, arco de circulo, de elipse. II

Arma hecha de una vara de hierro, ma-
dera ú otra materia elástica, sujeta por los

extremos con una cuerda ó bordón, de
modo que forme una curva, y la cual sir-

ve para disparar flechas.
||
Vara delgada

y corva en uno de sus extremos, en los

cuales se fijan algunas cerdas, que sirven

para herir las cuerdas de varios instru-

mentos de música.
|| Aro que ciñe y man

tiene unidas las duelas de pipas, cubas,

etc.
|| Arq. Fábrica en forma dearco, que

cubre un vano entredós pilares ó puntos
lijos.

II
abocinado. Arq. El que por un la-

do es mayor que por el otro.
|| adintela-

do, o a nivel. Arq. El que viene á degene
rar en línea recta. | apainelado. Arq Ar-
co carpanel. | apuntado. Arq. El que
consta de dos porciones de curva que for-

man ángulo en la clave.
[¡
a regla. Arq.

Arco adintelado, botarete. Arq. Ar-
botante.

||
carpanel. Arq. El que consta

de varias porciones de círculo tangentes

entre sí y trazadas desde distintos cen-

tros, complementario. Geom. Comple-
mento, 3.

a acep.
¡| conopial. Arq. El muy

rebajado y con una escotadura en el cen-

tro de la clave, que le hace semejante á

un pabellón ó cortinaje.
|| crucero. Arq.

El que va de un ángulo al opuesto en las

bóvedas por aristas, ¡i de circulo. Geom.
Parte de [a circunferencia. | degeneran-
te. Arq. Arco adintelado, de iglesia,

fig. y fam. Cosa muy difícil de ejecutar.

Ú. con el verbo ser y generalmente con
negación.

,| del cielo. Arco iris.
||
de

medio punto. Arq. El que consta de un
semicírculo entero. | de punto hurtado.
Arq. Arco rebajado, de San Martín.
pr. Mure. Arco iris. | de todo punto. Arq.

El apuntado cuyos dos centros están en
los puntos de arranque.

||
escarzano. Arq.

El que es menor que el semicírculo del

mismo radio iris. Iris, perpiaflo. Arq.

El resaltado á manera de cincho en la par
te interior del cañón de una nave.

||
por

tranquil. Arq. El que tiene sus arranques
á distinta altura uno de otro. ¡I suplemen-
tario. Geom. Suplemento, i ,

a acep.
||
ter-

celete. Arq. El que en las bóvedas de cru-

cería sube por un lado del arco diagonal

hasta la línea media.
|| toral. Arq. Cada

uno de los cuatro en que estriba la media
naranja de un edificio.

|| triunfal. Arq.

Monumento .compuesto de uno ó varios

arcos, adornado con obras de escultura

y erigido en honor de un ejército ó de su

caudillo, para conmemorar victorias se-

ñaladas.
¡|
Arq. Por ext., el que se erige en

celebridad de cualquier suceso notable.
|¡

zarpanel. Arq. Arco carpanel.
¡| Arco

de tejo, recio de armar y flojo de de-
jo, ref. que denota que la madera de este

árbol no es á propósito para hacer ar-

cos.
||
Arco de tejo y cureña de ser-
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bal, cuando disparan hecho han el

mal. ref. que denota que por lo quebra-

dizo de estas maderas recibe daño el

que dispara, antes que ofenda al ene
migo.

I!
Arco que mucho brega, ó él ó

la cuerda, ref. cpie advierte que el mu-
cho trabajo quebranta las fuerzas Ar-
co siempre armado, ó flojo 6 que-
brado, ref. con que se da á entender

que las cosas humanas no pueden man
tenerse mucho tiempo en un estado vio

lento.

Arcón. ni. aum. de Arca.
Arcoilte. (Del gr. «pyuív; de ap/.u),

guiar, gobernar, m. Magistrado á quien se

confió el gobierno de Atenas después de
la muerte del rey Codro. ¡¡Cada uno de los

nue\ e que posteriormente se crearon con

el mismo fin.

Aretado. (Del lat. arctatus, p. p. de

atetare, estrechar, limitar.) adj. DÍCese del

clérigo que tiene tiempo limitado para or

(leñarse.

Árctico, ca. (Del gr. ápxttxóc; de

r¡.í./.-',-_. oso, osa adj. ant. Astron. y Geogr.

Ártico.

Arcuado, da. (Del lat. arcuátus

adj. ant. De figura de arco.

Arcual, adj. ant. Arcuado.
Archa, f. Arma en forma de cuchi

lia, de que usaban los areneros.

Arcliero. (Del fr. archer.) m. Sóida

do de la guardia principal de la casa de

Borgoña, que trajo á Castilla el empera-

dor Carlos V. Era guardia noble, y se re-

formó á la entrada de Felipe V en Espa

ña. ||
Soldado de la compañía del pre-

boste.

Arclli. Del gr. apyoj, mandar en jefe. 1

Voz que sólo tiene uso como prefijo de

vocablos compuestos y denota preeminen

cia ó superioridad. ARCmduque. En otras

palabras es distinta su forma. \ncángel.

Arcipreste, \nQVBtipo, ktaobispo.

Archicofrade. m. Individuo de

una archicofradía.

Archicofradia. (De archi y cofra-

dia.) f. Cofradía más antigua ó que tiene

mayores privilegios que otras.

Archidiácono. (Del gr. ápy.oiáy.o-

vo^; de ¿cpyó^, jefe, y Síáy.ovo';, diácono.) m.

Arcediano.
Archiducado, m. Dignidad de ar-

chiduque.
||
Territorio perteneciente al ar-

chiduque.

Archiducal. adj. Perteneciente ó

relativo al archiduque ó al archiducado.

Archiduque. ;De archi y duque.) 111.

En lo antiguo, duque revestido de auto

ridad superior á la de los otros duques.

Hoy es dignidad de los príncipes de la ca-

sa de Austria.

Archiduquesa, f. Princesa de la

(asa de Austria, ó mujer ó hija del archi

duque.

Archi laúd. (De archi y laúd.) m. Ins-

trumento músico parecido al laúd y ma-
yor que él.

Archimandrita. (Del gr. 3epyiu.av-

opíx-fjC; de áp/óc, jefe, y u.<zvopsúui, encerrar,

enclaustrar, de u.ávopa, establo, claustro.) ni.

En la iglesia griega, dignidad eclesiástica

del estado regular, inferior al obispo.

Archipámpano, m. fest. Persona

que ejerce gran dignidad ó autoridad ima-

ginaria.

Archipiélago. (Del lat. archipelá-

ffU8; del gr. ápyó', superior, y -é/.a-foc, mar.)

m. Parte del mar poblada de islas.
||
Por

antonomasia, parte del mar Mediterráneo
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poblada de islas y comprendida entre

Vsia \ Grecia.

Architriclino. Del gr 'iv//.v.
:
.x>.i

voc; de apyó;, jefe, y -.•/./.!.:<'.-.

:,i comedor m Entre griegos y romanos,

persona encargada de ordenar los ban

quetes y de <1 i i _• ¡ i el sen icio de la mesa.

Archivar, a Poner y guardar pape

les .i documentos en un archñ o

Archivero» m. El que tiene 6 >u

cargo un archii o.

Archivista, m Archivero.

Archivo. 1'. 1 bu arriman y ttrcltt-

rmii: del gr. 'iy/iW>: de '*'-/',. principio, ori-

gen, ni. Lugar o paraje en que se conser-

van con separación y seguridad papeles

ii documentos

Arehlvolta. f. irq. Conjunto de

Iduras que decoran un arco en su pa-

ramento exterior vertical, acompañando
.i la curva en toda su extensión y termi-

nando en las impostas.

Ardil. Del ar. .j»»6 , arda, vivaoidad,

I Ardilla.

Arrialear. n. Ralear. I." atl .. 2."

acep.

Arde:!. Dellat ardía f, Alcaraván.

Ardentía. 'J)e ardiente f. Ardor.

Pirosis. Especie de reverberación fos-

fórica que suele mostrarse en las olas agi

ladas y . á veces, en la mar tranquila.

Ardentísimo . na, adj. sup de

Ardiente.

Arder. Del lat. arderé n. Estar en

cendida alguna cosa. fig. Con las prepo

siciones de ó en y tratándose de pasii !

ii movimientos ili'l ánimo, estar muy agi

lado por ellos, wuu.ii de ó en amor, odio,

ira fig. Con la preposición en y tratan

dose de guerras, discordias, etc., ser éstaá

muy vivas \ frecuentes, uiukh en guerras

un país. a. Abrasar. Arder verde

por seco. Ir. li;.'. \ t'aiu. Pagar justos

por pecadores.

Arder»», ra. adj. V. Perro ardero.

Ardieia. (Del lat, arditfa. f. ant. De-

seo ardiente ó eficaz de alguna cosa.

Ardid. (Del b. lat artitus inati

artes, adj. ant. Mañoso, astuto, sagaz.
|
m

Artificio, medio empleado hábil > maño
sámente parad logro de algún intento,

Ardid, adj. ant. Ardido. :'.'' acep,

Ardidamente, ailv. ni. anl. Con

ardimiento ó valor.

Ardidez, f. ant. Ardideza, i art.

Ardideza. C anl Maña, astucia, sa

gacidad.

Ardideza, f, anl Ardimiento, \ alor

Ardido, da. Do arder adj. Echado
,i perder por el excesi\ o calor. Dicese de

l i .
-

1 tos frutos ii plañías, como el trigo, las

arritmias, el laliaco. rlr anl. Osado, ill

trépido, valeroso.

Ardidosamente, aih m anl Ar-
didamente.

ardidoso, Mk adj anl Ardid, |.«

...i i acep.

Ardidoso, sa. adj ant. Ardido, l.'

acep.

Ardiente, p a de Arder. Que ai

de adj. Que causa ardor ó parece que

abrasa. Sed, fiebre «bdiecte fig Fervo

roso, activo, eficaz li.u'
y poét, De color

di i
1 "' o ' '" el \ nuil \ i i

Ardientemente, adv. m Con ar

doi

Ardilla. .1 de ardía f. Animal cua

drúpedo, como de un pie de largo
i

>
•

> el

Lomo, negro pardo ó rojizo; poi el \ ien

irr de color más claro, ó blanco \ con

ARE
rula \ poblada y mucho mas larga que
el cuerpo Criase en los bosques; es muy
inquieto, vivoj ligero; salta desde las co

pas de muís árboles á las de otros; ali-

méntase con los frutos de ellos, y tiene la

singularidad do llevarse á la luna el ali

mentó con la mano.
Ardimiento, m loción y efecto de

arder Bg Valor, intrepidez, denuedo.

1 1 al i ík iil<>. m. Veter. Hinchazón do

color bermejo, que se hace a los caballos

y uiras bestias en las llagas del lomo y

junturas de nen ios, la cual profundiza en

la carne por su excesivo ardor.

Ardite. Paede venir, •'> del b. lat. ar-

iln-iix. unhliis ,|.i. ,, ... i» ¡ro, por contrapo-

Bición ,U- alliit*. la moneda blanca ó de plata

,1, !,> :
.', del \;is,- ardí I los va-

. dai el \ algo i I

neda llamada agnnsdei. m. Moneda de po-

co valor, que hubo antiguamente en Cas-

tilla. || V. Real de ardite. No dársele

á uno un ardite. No estimarse en un
ardite. No importar, ó no valer un ar
dite. lis. faius. ron que se denota el poco

valor de una rosa, o el poro aprecio que
Se liare ilr rila.

Ardor. Dellat ardor m. Calor gran

de. fig. Viveza, eficacia.
|

Bg. Ansia, an-

helo, fig. Ardimiento, i:' acep.
||
En el

ardor de la batalla, de la disputa,

rir loe. lij;. En lo unís encendido ó empe-

ñado de rila.

Ardoroso, sa. adj. Que tiene ar-

dor. Bg. Ardiente, vigoroso, eficaz.

Arduamente, adv. ni. Con gran

dificultad.

Ardtiidail. Del Lal arduitat f. Cali-

dad dr arduo.

Arduo, «lit.i. [i, -I hit ardüus adj.

Muy difícil.

Ardura. Dearduo f. ant. Estrechez,

angustia.

Ardnran. m. Variedad dr la saina

de Berbería.

Área. Del lat. orea f. Espacio de tie-

rra que ocupa un edificio. |l Medida dr

superficie, que es un cuadrado <^' diez

metros dr lado, equivalente á poro más
dr i ;.! varas cuadradas.

\]
Geom. Superfi-

cie comprendida dentro de un perímetro.

Areea. f. Palma de Irniiro algo mas

delgado por la base que por la parir su

perior \ mu corteza surcada por multi-

tud '\f anillos, hojas aladas, hojuelas en

silormes \ lampiñas, peciolos anchos, lio

res monoicas y dispuestas en espigada

panoja y fruto del tamaño dr una une/

Común. ¡|
Fruto dr esta plañía. Se emplea

en tintorería, y sirve en Filipinas para ha-

cer buyo.

Areeer. Del lal arescért a. anl. Se-

car.

Arefaerion. Del lal arefáctum, sup

,l, are/acere secarse f. Acción y efecto dr

secar o secarse.

Arel. (Del i;,i areatis, de la ara? iDe

aro? m Especie <U' criba grande para lira

piar el trig i la ría.

Arelar, a. Limpiar el trigo ron arel.

Arena. Del lal arma f. Conjunto de

p.u lindas desprendidas dr las rocas \ pe

Bascos, \ acumuladas comunmente en las

orillas del mar y dr los nos
|

Conjunto

de piedras reducidas á partes muy menú
da- para fabricar el vidrio \ para olios

usos Metal reducido por la naturaleza o

• i ai i,- a partea muy pequeñas ii^ Sitio

o lugar del combate <> la lucha pl, Pie

dre< itas ó concr nes pequeñas, que se

ARE
encuentran en la vejiga Arena bruja,
pr. Mure. La unís sutil y menuda que se
-ara dr las areipiias ruando se limpian
muerta. I. a que por estar pura \ sin més-
ela dr (ierra, no sirve para el cultivo

Comer arena antes que hacer vileza,
ref. (pie exhorta a !a virtud, aconsejando

que no se obre COntra ella, por mas que
estreche la necesidad. Edificar sobre
arena. Ir li¡,' ron que se denota la insta

bilidad y poca duración dr alguna rosa

Escribir en la arena. IV Bg. ron que se

da ,'i entender la poca firmeza ó duración
en lo que se resuelve o determina. Sem-
brar en arena, fr. fig dr que se usa pa

ra denotar el trabajo vano é infructuoso.

Arenáceo» cea. Dellat armsciw.)

adj Arenoso. •

Arenación. Del lat. arenofla f. Ved.

Operación que consiste en cubrir de are

na caliente una parle del cuerpo ron el

objeto dr conservar el calor.

Arenal, m Suelo dr arena movedi
/.a.

Arenalejo. m. d. de Arenal.

Arenar, a. Enarenar. Refregar

ron arena.

Arencar, a. Salar y secar sardinas

al motín de los arenques.

Arenero, m. El que vende arena.

Arenga. Del l, lal arenga, arenfia,

arengwn f. Discurso dirigido á una perso

na dr respeto, á una asamblea ó a cual

quiera reunión dr gente. Tómase con es

pecialidad por el que se pronuncia con el

solo lin de enardecer los ánimos, y por

cualquiera de los que suelen poner los

historiadores en boca de algunos perso

najes, fig. y fam. Discurso, razonamien'

tu lariío, impertinente y enfadoso.

Arengar, n. Decir en público una

arenga, r. t. c. a, Ei general aiiemjo <¡ los

soldados.

Arenilla. (,1. de areno.) f. Arena muy
menuda, ó polvos negros ó de otro mlm

,

que SB echan en estrilo reciente para se

carie y que no se borre. |l pl. Salitre be

noticiado y reducido a granos menudos,
al modo dr arena, que se emplea en la la

bricación dr la pólvora, ant Dados que

sólo tienen puntos por una cara, como los

que se usan en eljuegO de la renlilla.

Arenisco, ca. adj. Aplicase al le

lleno que tiene mucha arena, Pírese de

algunas cosas que tienen mezcla deáre
na. l'nwi, Imlrillii uii'Mseo. Pícese de

una roca silícea, que se diferencia del as

perón en tener mayor cantidad de cal'. U.

t. c. s. f.

Arenoso, sa. Dellat. ai-<>Mo«H'.)Hdj.

Que tiene arena.
||
eme abunda en ella !|

Que participa de la naturaleza y calida

des <^ r la arena.

Arenque. [Del teutón.Aaraas m. Pes-

cado de ocho a die/. pulgadas de largo,

estrecho de cuerpo y de color verde, hlan

co \ plateado. Es uno de los unís fecun

dos y de los que van siempre reunidos

en gran número. Se come fresco, salado

y desecado al humo, y en algunas partes

sarán i\f él aceite por expresión.

Arenante» f. ant Aimudeiio.

Areola» (Del lal areola f. Med. Círculo

rojizo que limita ciertas pústulas, cuino

en las viruelas y la V anuía |

/.mil Cirru

I,, rojizo algo moreno que rodea el pezón

del pecho. II '/.mil. Kspacio comprendido

entre los hacecillos de libras, las lamí

ñas o los vasos de algunos tejidos orga
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Areolar. adj. /mi. Perteneciente ó

relativo á las aréolas.

Areómetro. Del gr. apatóc, tenue, y
•y-:yy. medida ni. Fh. Instrumento que
sirve para determinar las densidades re-

lativas i'i los pesos específicos de los II

(luidos.

Areopug'itu. Del gr. h.r,ir-.v;':--t-.

in. Cada uno de los jueces del Areópago.
Areópago. 'Del gr. ápeárca-foc; de

apsto;, consagrado á Marte, y rayo:, colina:

colina de Marte, en la cual so reunía este

tribunal.; ni. Tribunal superior de la an-

tigua Atenas.

Areóstilo. (Del gr. ayxñz-.'iisj-: de

O.OW.OC,, poco cerrado, y -T'j'/.o-, columna.) til.

Arq. Intercolumnio en que la distancia de
columna ¡i columna es de ocho ó más
módulos.

Aresta. V.Jrüta f.ant Espina, 1."

acep.
j|
ant. Tomento.

Arestil. m. Arestín.

Arestín. De aresta. m. Planta pe
retine, de tallo ramoso, que crece hasta

la altura de un pie, y hojas partidas en
tres gajos y llenas de púas en sus bordes,
así como el cáliz de la flor: toda la planta
es de un color azul bajo. l'W.r. Exco
nación que padecen las caballerías en
las cuartillas de pies y manos, con pica-

zón molesta.

Arestinada, da. adj. Que padece
arestín.

Arete, m. d. de Aro.
|¡
Arillo de me

tal, precioso por lo común, quecoma ador
no llevan las mujeres pendiente de la

parte inferior de cada una de las orejas,

horadadas para este fin. También usan tal

adorno algunos hombres y suelen llevar-

lo en una sola oreja.

Aretino. na. Del lat. anetmiui de

Are/ium, Arezzo. adj. Natural de Are/zo.

ü. I. C. s.
||
Perteneciente á esta ciudad de

Italia.

Arévaeu. ea. Del lat. aréeacas adj.

Natural de una región de la España Ta

rraconen.se, territorio en que existen hoy
las poblaciones del Escorial, SegOt ia. Are
valo, Usina, Almazán. Medinaceli y Si-

güenza. Ú. t. c. s. , Perteneciente á esta

región.

Arfada, f. Mar. Acción y efecto de
arlar.

Arfar. (Del ár. »S)\. lir/aa, hacer le-

vantar n. Mar. Cabecear el buque, levan-
lando alternativamente la popa y la proa.

Argadijo, ni Argadillo.
Argadillo. Del gr. íy[>rt. obra.) 111.

Devanadera, i

1 Armazón de aros o listo

oes cim que se forma la parte inferior del

cuerpo de algunas imágenes, fig. y Cam.
Persona bulliciosa, inquieta y entremeti-

da.
||
anl. íig. Armazón ó fábrica del cuer-

po humano.
||
pr. Ar. Cesto grande de mim-

bres,

Argado, ni Enredo, travesura, dis-

parate.

Argalia. ¡Del gr. epfttXetOV, instru-

mento; de io-{ú.o, trabajar.) f. Algalia, 2."

art.

Argallera, f. Instrumento de made-
ra con un hierro en forma de sierra, de

que usan los carpinteros para hacer en

la madera surcos ó canales en redondo.

Argamandel, ni. Andrajo, I

a

acep.

Argamandijo, ni fani. Conjunto

de varias cosas menudas, que sirven pa-

ra algún arte ú oficio, ó para cualquier

fin.

ARG
Argamasa. Delb lat;. Im amasa; del

gr. /.7.:y-. piedrezuela, y u.¿¿a, masa I

Mezcla de cal. arena y agua que -e eni

plea en las obras de albañileria.
|j
anl. Lu-

gar público, como alhóndiga.

Argamasar, a. Hacer argamasa.

Argamasón, ni. Pedazo ó conjun-

to de pedazos .mandes de argamasa.

Argamula. f. pr. And. Lengua de
buey.

Al'gán. Del ár. ¿jUa-j\, nrvhan . III.

\i bol originario de África, parecido al za-

póle y de mediana magnitud; de hojas

siempre verdes, enteras y ásperas, de fru

in comestible y cuyas semillas dan aceite.

Árgana. Del lat. ergáta f. Máquina,
a mudo de .unía, para subir piedras ó Co-

sas de mucho peso. pl. Especie de anga-

rillas, formadas con varas en arco.

Arganel. Del 1>. lat. argánum, instru-

mento en general, ó argáta, anillo; del lat.

aráis, arco. tn. Círculo pequeño de metal.

parte del aslrolabio.

Árgano, ni. Árgana, I." acep.

Argavieso, ni. Turbión recio de

agua, culi aire tempestuoso y truenos.

Argaya. Del ar. ¿oLi)\. alyaua
, ex-

tremidad, f. ant. Arista de trigo.

Argayar. impers. Desprenderse ar-

gayos.

Argayo, ni. Porción de tierra y pie

(Iras que se desprende y cae deslizándose

naturalmente sobre una gran laja incli-

nada.

Argel. Del ár.
J'-=~>\. arehel adj.

Dícese del caballo ó yegua que solamente
tiene blanco el pie derecho.

Argelino, na. adj. Natural de Ar

gel. i . t. c. s. Perteneciente á esta ciu-

dad y región de África.

Argemone. Del gr. áp-feu.ú>vr|; de

GtpY6|1.0V, manilla blanca en un ojo; de '/.v
(

'ó~.

f. Planta herbácea anual.de la la

til ¡lia de las papaveráceas, de tallo ramo
su. hojas dentadas y espinosas y semilla

en capsula ovoide. Se cultiva en Europa

como planta de adorno y se emplea en

medicina. En Asia y América se hace uso

de unjugo lechoso, amarillento, que suda

esta plañía, cuino antídoto contra la mor
dedura de las culebras venenosas

Argén, ni ant. Argento. anl

Dinero. Blas. Color blanco o de piala.

Quien tiene argén, tiene todo bien,

ref. con que si' pondera la utilidad del d¡

ñero,

Argent. m. anl. Argento.
Argentada. Del lat. argentan, pla-

ta; de '>?['>-. blanco, f. Especie de afeite

que usaban las jeres.

Argentado, da. Del lat. argento-

tas adj. Plateado. V. Zapato argen-
tado.

Argeiitador. ra. adj. Que argén

la. 1 t. c. s.

Argentar. (De argento
I
a. Platear.

Guarnecer alguna cosa con plata. I\l¡.

Dar brillo semejante al de la piala.

Argentarlo. .Del lat. argentariiu

ni. Platero.
||
Gobernador de los mone

derns.

Argénteo, tea. (Del lat. argénteas.

adj. De plata. || Dado ó bañado de plata.

fig. De brillo como de plata, ó semejante

a ella en alguna de sus cualidades.

Argentería, f. Bordadora brillante

de plata ú oro.

Argentero, ni. Argentarlo, I

a

acep.

Argentífero, ra. I Del lat. argén-
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ti/er; de argentan!, plata, y /erre, llevar

adj. Que contiene piala. Mineral 4RGENTÍ
fe no.

Argentina, f. Planta perenne, ion

\ ástagOS i| reren hasta Ubis de un pie.

hojas divididas en ciñen gajos en figura

«le cuñas, verdes por encima y blanquecí
ñas por el envés y llores de un hermoso
color amarillo.

Argentino, na. adj. Argénteo.
Natural de la República Argentina, ó sea

Provincias Cuidas del Rio de la Plata. I'.

i c. s. Perteneciente á esta república de
• América. Üí;. V. Voz argentina.

Argento. Del tai argénium m. poét

Plata, vivo. Azogue, vivo subli-

mado. Qiimi. Solimán.
Argentoso, sa. Del lat. argentan».

adj. Que tiene mezcla de plata.

Argeiltpel. Del lat. argentita/, plata,

spellis, piel, tono ni. anl. Lámina de es

taño, muy batida y adelgazada como el

papel, con que se imita la plata.

Argila. I Arcilla.

Argiloso. sa. adj. Arcilloso.

Argüía. Dellat. argüía, f. Arcilla.

Arginas. f. pl. ant Aguaderas.
Argivo. va. Del lat. árgana adj

Natural de Argos o de la Argólide. Ú. t.

e. s Perteneciente á esta ciudad y país

de Crecía. Por exl . natural de Grecia

antigua. 1. I. C. S. Por e\t., perlenecieu

le a Crecía antigua.

Argolieo. ra. Del lat. argolícus

adj. Argivo.
Argolla. Del b. lat. argitla. arguHla¡

del lat. arrutas, rosca f. Especie de anillo

grande y ordinariamente de hierro, .lúe

go cuyo principal instrumento es una ar-

golla de hierro, que. con una espiga o

punta aguda que tiene, se clava en la lie

na, de modo que pueda moverse fácil

mente al rededor, y por la cual sellan de

hacer pasar unas bolas de madera, que se

impelen culi palas cóncavas. Castigo pú
blico que se ejecutaba con algunos delin

(Mientes, puniéndolos á la vergüenza me
lidn el cuello en una argolla. En España

recientemente consistía esta pena en pie

ceder el reo á otro ú otros de pena capi

(al. conducido en caballería, en ser cu

locado en un asiento sobre el cadalso \

en permanecer en el mientras duraba la

ejecución, asido por el cuello á un inade

ro con una argolla. Este castigo ha des

aparecido va de nuestro código penal.

Especie de gargantilla de que usaban las

mujeres por adorno. Echarle á uno una
argolla. Ir. Echarle á uno una ese y un
clavo. En torcida argolla no entra

la bola. ref. con que se da á entender

que muchos negocios suelen malograrse

por los obstáculos que ponen los contra

rios.

Argóllela, f. d de Argolla.

Argollón. m. anuí, de Argolla.

Argoma, f. Aulaga.
Aigomal, m. Terreno poblado de

argomas,

Argomón. m. aum. de Argoma.
Argonauta. Del gr. itpfovaiímfó de

'

Apfiú, nombre de un buque, y VoúvIJCj ma-

rinero.) m. Mil. Cada uno de los héroes

griegos que fueron á Coicos en la nave

Argos a la conquista del vellocino de oro.

/n,,l. Molusco univalvo que se asemeja á

una barquilla, y en tiempos bonancibles

navega como á vela y remo por la super

ficie del mar.

ArgOS. De Arijos, personaje fabuloso
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á quien se repn ni fig.

i muy \ ¡guante.

Argucia. Del lat. argütia '
f. Slltilé

/a. sofisma, argumento falso presentado

con agudeza

ArgUe. Del b lat argñniiin, grúa. 111

Cabrestante.
Arguellarse, i Des drarse poi

falta de salud

arguello, ui Acción y efecto de ar

güellarse.

Arguenas, f pl Alforjas. pl. An-

garillas.

Arguenas, f |il Arguenas.
Alquil. D I tal mytürt n. Poner

argumentos contra alguna proposición ó

aserto Disputar impugnando la senten

CUS i'i opinión de OtTO. a De, lucir, inferir

consecuencias ó razónos en apoyo de al-

guna cosa. |i fig. Dar indicio o muestra de

alguna cosa. La mucha viveza de los ojos

arguye (a </<•/ ingenio.

\i ".llllICIltacioil. Del lat. aryu-

mentátio ) f. Acción de argumentar. Ar-

gumento, i

J
acep.

Aigumentadoi . ra. adj. Que ai

gnmenta. Ú. i. c. s.

Argumentar. Del lat argumentar!

n Argüir. I.* y 2.
a
acéps.

Argumentista. COm. Argumen-
tador.

Argumento. Del lat argumentan

m. Razonamiento que se emplea para pro

bar ó demostrar una proposición, ó bien

para convencer á otro de aquello que se

afirma ó se niega. |!
Asunto ó materia de

(pie se trata en una obra. Sumario que

para dar breve noticia del asunto de la

obra literaria, ó de cada una de las parte-

en que está dividida, suele ponerse al prin-

cipio de ellas, y él cual, siendo poética la

composición, también se escribe, .i veces,

en verso | Indicio ó señal
||
á contra-

riis. Lóg. El tpie parte de la oposición en

tre dos hechos para concluir del uno lo

contrario de lo que ya se sabe del otro.!'

ad hóminem. Lóg. El que se funda en la-

opiniones ó actos de la misma persona á

quien se dirige para combatirla ó tratar

de convencerla á pari, ó á. simili. Lóg.

El fundado en razones de semejanza y de

igualdad entre el hecho propuesto y el

que de él Be concluye cornuto. Lóg.

Dilema, disyuntivo. Lóg. El que tiene

por mayor una proposición disyuntiva,

como cuando se di< e

tigada en ésta ó en la otra vida: es asi que

ta; luego ha de

Hgado en la otra negativo./.'"/ El

cpie ge toma del silencio de aquellos mi

jetos de autoridad que, siendo natural que
supiesen ó hablasen de una cosa, por ser

concerniente á la materia que tratan, la

omiten ontológico. Llámase asi el ar-

gumento a priori empleado por San An
selmo para demostrar la existencia de

Dios, partiendo de la idea que tenemos

del Ser perfectísimo Apretar el argu-
mento, fr Log Reforzarlo para dificultar

más SU solución. Desatar el argumen-
to, fr. /.'»/ liarle solución.

Argumente, p a de Argüir. Que
arguye.

Arla, ii 1 ital aria f. 1 imposición

música sobre cierto nú ro de i

1

ra que la cante una sola \ o/.

Arirar. a Agr Arrejacar.
Aridecer, a Hacer árida alguna co

ta 1 t c. n. y c. 1

Arldes. i i alidad de .nido.

ARI
Árido, da. Dalla* iriaut adj Seco,

estéril. Campo kMDo; tierra um<i Depo
¡ humedad fig. Falto de ameni-

dad. Asunto, estüo Ibido; poesía, plática

Uida. 111 pl Cosas no líquidas, como gra-

_ imbres, etc . á que se aplican me
didas de capacidad

Arien/.o. Del b l«t ariémtu, ariin-

tumi del lat. argentina, plata, dinero m
Cierta moneda antigua de Castilla pr

Ar. Adarme.
Aries. Del lat arte», camero.) m.

|

Primer signo ó parte del Zodiaco,

de 30 grados de amplitud, que el Sol re-

corre aparentemente al comenzar la pri-

mavera, Istron Constelación zodiacal

que en otro tiempo debió coincidir con el

signo de este nombre, pero que actual-

mente, por resultado del movimiento re-

trógrado de los punios equinocciales, se

halla (leíante del mismo signo y un poco

hacia el oriente.

Arieta. (Del ital. arietta f. d. de

Aria.
Arietario. ria. Del lat. arietSriut.)

adj. Perteneciente al ariete I

a acep

Ariete. Del lat ariet, arieSt ni. Há
quina militar, que se empleaba antigua

menté para batir murallas. Era una viga

larga y muy pesada, en una de cuyas pun-

tas había una pie/a de hierro ó bronce con

figura de cabeza de carnero Mur. Buque

de vapor blindado y con un espolón muy
reforzado y saliente, para embestir con

empujE S otras naves «, echarlas 1 juque

hidráulico. ífec. Máquina para elevar

agua utilizando la fuerza ile la corriente.

Arietino. na. Del lat. arielwus

adj. Semejante á la cabeza del carnero.

Arifarzo. 111. Gcrm. Capote de dos

faldas Ó sayo -avagues.

Arigue. m. Filip. Madero, comun-

mente enterizo, que sirve para la cons

tracción de edificios.

Arije. Del ár. ^_-¿J»c, arix, parra.)

adj. V. Uva arije.

Arijo, ja. adj. Aplicase á la tierra

delgada y fácil de cultivar

Arillo, (i de aro., ni. Aro de made-

ra, como de dos dedos de ancho, que

sirve para armar los alzacuellos de los

eclesiásticos.
|i
Arete. 2.

a acep.
||
Entrar

por el arillo, fr fig y fam Entrar por

el aro. Hacer entrar, ó meter, a uno

por el arillo, fr fig. y fam. Hacer en-

trar, ó meter, á uno por el aro.

Arimaspc. m. Arimaspo.
Arimaspo. íDet lat. arimatput. m.

MU. Cada uno de los pobladores fabulo-

sos de una región asiática que tenían so

lamente un OJO y luchaban con los grifos

para arrebatarles las riquezas de que es

los cían guardadores.

Arime*. m Arq. Parte voladiza que
-ocle haber en algunos edilieio-, y sale

fuera de la pared maestra.

Ario. ria. adj Se dice del individuo

de una raza ó pueblo primitivo que habi-

to en el centro del Asia en época muy re

mola, y del cual, -e-iill opinión ea-i gene

ral de I"- etnógrafos
J
filólogos, proceden

lodos los pueblo- jaféticos ó índoeuro

peos i I. es Perteneciente alosarlos.^

Por ext, jafético.

Anol. ni anl Arlólo.

Arlólo. D»l lat hartólas III allí

Agorero, I." ai ep

Arlsaro. Del p aploapov; 9

aro. planta ni. Planta perenne de su raíz

nace una pcucion de hojas de ligura de
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corazón y de un pie de largo, y de en

medio de estas hojas, un tallo con flores

amontonadas en su extremo Toda la plan

ta, inclusa la raí/, esta llena de una sus

tancia viscosa y de mal olor, y es acre y

corrosiva, pero cocida pierde estas calida

des, y de la raíz se hace pan

Arisblanco. Do arh, contrae de

ariata, y Illanco adj. V Trigo arisblanco.

Arisco, ea. Del vaeo. arriizu barril:-

adj Áspero, intratable. Di-

cese de las personas y de los animales.

Arismetiea. f. ant Aritmética.

Arlsmético, ea. adj anl. Aritmé-

tico.

Arisnegro. De arit, oontrao. de arit-

la. y acero I
adj. V. Trigo arisnegro.

Arisprleto. Dfl arii. contrac, etc aria-

la. y prieto adj. V. Trigo arisprieto.

Arista. Del lat arista' i. Filamento

áspero del cascabillo que envuelve el

-rano de trigo y el de otra- plantas gra-

míneas. Pajilla del cáñamo ó lino, que

queda después de agramarlos.
||
ant. Es-

pina, 1.
a acep. ii Cerm. Piedra, 1.

a acep

Fort. I.inca formada por dos planos de la

explanada, que se unen en un ángulo del

camino cubierto.
|¡
Geom. Línea de ínter

sección de dos planos que forman ángu

lo saliente.

Aristado, da. adj. Que tiene aris-

ta- V Trigo aristado.

Aristarco. [De Aristarco, famoso cri-

tíoo de la antigüedad.) m. fig. Censor ó cri

ticador de los escritos ajenos.

Aristino. CDeorííra.)m. Vtter, Ares-

tín, i." acep.

Aristoeraeia. Del gr iptotoxpoV-

-;:n: de SplGTO;, lo mejor, y XpfcoC, fuerza,

dominio.; f. Gobierno en que solamente

ejercen el poder las personas más nota-

bles del estado. || Clase noble de una na-

ción. ||
Por ext , clase que sobresale entre

las demás por alguna circunstancia. Anís

tocracia del saber, del ilinero.

Aristócrata, ruin. Individuo de la

ai i-loeracia Partidario de la aristocracia.

Aristoeratieamente. adv. m.

De modo aristocrático.

Aristocrático, ca. Del gr. á.p:3-

toxear.xóc. adj. Perteneciente ó relativo &

la ai istocracia,

Aristoloquia. Del gr. 'ly.z-.oi.o/yi:

de fiatoto;, excelente, y '/.oytia, parto.) f.

Hierba medicinal, de la cual se distinguen

tres especies la de raíz larga, la redonda

y la tenue.

Aristoso, sa. adj Que tiene mu
cha- aristas

Aristotelieo. ea. adj Pertene-

ciente ó relativo á Aristóteles. Sistema

mii-ioi ii ico; doctrina VRisTOTéLiCA.flCon-

forme con la doctrina de Aristóteles Pai

tidario de BSta doctrina U. t c. s.

Aritmética. Del gi ipi&ffnwwífl de

. oontar, ¿de 'iv.WJ;, número. ) f.

Parle de las matemáticas, que traía de la

cantidad representada por nú ros

Aritméticamente, adv m. Se

gún las reglas de la aritmética

Aritmético, ca. adj. Pertenecien

te ó relativo á la aritmética m yf Per

sona que estudia, profesa > -abe la arit-

mi tica

Arjoran. iDelár. o\j*Vi archanan.

lila .le Parala, del persa o'V'i^i ttr9anan '

púrpura! ni Ciclamor.

Arlequín. Del Ital ArUekmt ni.

Personaje cómico de la antigua comedia

italiana, que llevaba mascarilla negra J
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traje de cuadros ó losanjes de distintos

colores. I! Persona vestida con este traje."

fig. y fam. Persona informal, ridicula y
despreciable. ¡| tig. y fam. Sorbete de dos

ó más sustancias y colores.

Arlequinada, f. Acción ó ademán
lidíenlo, como los de los arlequines.

Arlo. m. Agracejo, 2.° art.

Arlota. f. Alrota.

Arlóte. (Del ¡tal. aWoWo.del b lat. «/-

Iotas.) adj. ant. Holgazán, bribón.

Arlotería. f. ant. Holgazanería, bri-

bonería.

Arma. Dfl lat. arma. pl. neutro, toma-

do por sing. femenino á causa de su desinen-

cia en a.) f. Instrumento destinado á ofen

der ó defenderse.
|| Mi. Cada uno de los

principales institutos que constituyen los

ejércitos. El arma de infantería, dé coba

Hería, de artillería, pl. Tropas ó ejército

de una potencia. Las armas de España,

del Imperio.
||
Piezas de que se componen

algunos instrumentos, como la siena

tig. Medios que sirven para conseguir al-

guna cosa. Yo no tengo mus armas que la

verdad y la justicia.
||
Blas. Blasones del

escudo de las familias nobles ó de Los so

beranos, naciones, provincias ó pueblos.
||

lilas. Escudo, o.
a acep. ¡i Arma arroja-

diza. La ofensiva (pie se arroja desde le

jos, como la flecha ó el dardo.
|| blanca.

La ofensiva de hoja de acero, como la es

parla.
||
de chispa. La de fuego cuyo cebo

se inflama por el choque del acero con el

pedernal.
||
defensiva. La que sólo sirve

para defenderse.
||
de fuego. La que se

caiga con pólvora. \< de percusión. La de

fuego cebada con mixto fulminante cuya

explosión se produce por golpe.
||
de pre-

cisión. La de fuego construida de modo
ipie su tiro es más certero que el de las

ordinarias.
]| de puño. La que consiste en

una hoja de hierro y acero con punta y
corle, y un mangoproporcionado para em-

puñarle con una sola mano. || facultativa.

Mil. Cuerpo facultativo, ij falsa. Aco-

metimiento ó ataque fingido, para probar

la gente ó para deslumhrar al enemigo,

ofensiva. La que sirve para ofender.

Armas blancas. Blas. Las que en lo an-

tiguo llevaba el caballero novel, sin em-

presa en el escudo, hasta que por su es

tuerzo la ganase. ||
falsas. Blas. Las fór

madas contra las reglas del arle.
||
¡A las

armas! exclam. con que se previene á

los soldados que tomen prontamente las

armas.
||
¡Arma, arma! exclam. ¡Alas

armas! Armas y dineros buenas ma-
nos quieren, ref. que advierte que para

que sean de provecho estas dos cosas, im-

porta saberlas manejar.
||
Con las armas

en la mano. loe. adv. Estando armado y
dispuesto para hacer la guerra.

[]
Dar ar-

ma, fr, ant. Hacer señas la centinela para

que acudan los soldados que están de

guardia.
||
Dejar las armas, fr. fig. Re-

tirarse del servicio militar.
||
Descansar

sobre las armas, fr. Mil. Apoyar el fusil

en tierra al lado del pie derecho.
||
Estar

en armas, fr. Estar alterado un pueblo ó

gente con guerras civiles. ||
Hacer ar-

mas, fr. Pelear, hacer guerra.
||
Amena-

zar con arma en mano.
||
Pelear cuerpo

á cuerpo con otro en sitio aplazado y pú
blico.

||
Hacerse a las armas, fr. fig.

Acostumbrarse y acomodarse á alguna co

sa á que obliga la necesidad. |! Llegar a
las armas, fr. Llegar á reñir ó pelear. I|

Medir las armas, fr. lig. Reñir, pelear.
[¡

fig. Contender de palabra, por escrito ó
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de otra manera. | Meter en armas, fr.

ant. Poner en armas. |l Pasar por las

armas, fr. MU. Quitar la vida á un reo

disparándole tiros de arcabuz ó de fusil.
|¡ i

Poner en arma. fr. Alarmar, 1.
a acep.||

¡

Ponerse en arma. fr. tig. y fam. Aperci-

birse ó disponerse para ejecutar alguna

cosa.; Ponerse en armas, fr. Armarse ó
!

apercibirse para combatir. |1 Alterarse un

pueblo ó gente con guerras civiles. ||
Pre-

sentar las armas, fr. Mil. Hacer la tropa

los honores militares a los reyes y demás
personas á quienes por la ordenanza co-

j

rresponden, poniendo el fusil frente al

pecho, con la llave hacia dentro.
||
Pro-

bar las armas, fr. Esgr. Tentar y reco-

nocer la habilidad y fuerzas de los que
las manejan. ' lig. Poner á prueba -la ca-

pacidad de las personas en cualquier

materia ó para cualquier cosa.
||
Publi-

car armas, fr. Desafiar á combate pú
blico. Rendir el arma. fr. MU. Hacer

la tropa de infantería los honores mili

lares al Santísimo, hincando en el Mielo

la rodilla derecha é inclinando el fusil de

modo que la boca del cañón apoye en

tierra.
||
Rendir las armas, fr. Mil. En

tregar la tropa sus armas al enemigo,

reconociéndose vencida. || Sóbrelas ar-

mas, loe. Mil. En su puesto y preparado

para lo que pueda ocurrir. Dícese de la

tropa, y se usa más con los verbos estar,

poner y ponerse. ||
Tocar al arma. IV. Mil.

Tañer o tocar los instrumentos militares

para advertir á los soldados que lomen

las armas,
i
Tomar las armas, fr. Ar-

marse para la defensa ó el Ataque. MÜ.

Hacer los honores militares (pie corres

poudeii al rey, á las personas reales y á

los generales y demás oficiales, según mi

grado.
||
Tomar las armas contra uno.

fr. fig. Declararse su contrario y hacerle

guerra como á enemigo.
||
Velar las ar-

mas, fr. Guardarlas el que había di' ser

armado caballero, haciendo centinela pol-

la noche cerca de ellas, sin perderlas de

\ isla,
i
Vestir las armas, fr. Ponérselas

para entrar en la pelea, ó armarse con

ellas.

Armada. Del lat. ármala, f. de arma-

lux. armado f. Conjunto de fuerzas marí-

timas de una potencia. ¡Escuadra.
||
Germ,

Flor (pie el fullero lleva hecha en los nai-

pes. Moni. Manga de gente con perros

que se ponía en las cazas ó batidas para

espantar las reses y obligarlas á que sa-

liesen por las bocas donde estaban los ca

zadores.

Armadera. I. Mar. Cada uno de los

palos ó maderos gruesos que sirven para

armar ó formar el casco de la nave.

Armadía, f. Conjunto de vigas ií

maderos unidos unos con otros en forma

plana, para poderlos conducir fácilmente

por los ríos, jl ant. Armadija.
Armadlja. f. ant. Armadijo.
Armadijo, m. Trampa, I." acep.

Armadilla.f. Germ. Dinero que uno
da á otro para que juegue por él.

Armadillo, ni. Animal cuadrúpe-

do, cuando más de pie y medio de largo,

de cabeza pequeña, hocico puntiagudo,

piernas cortas, y lomo cubierto de esca-

mas córneas. Hay varias especies.

Armado, m. Hombre vestido de las

armas antiguas de hierro, que regular-

mente sirve para guarda del monumento

y para acompañar algunos pasos en las

procesiones de semana santa.

Armador, m. El que arma ó avía
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una embarcación.

||
Corsario, i.* acep.||

El que busca y alista marineros para la

pesca de la ballena ó del bacalao. Ú. es-

ta voz en las costas de Cantabria.
||
Ju-

bón.

Armadura. (Del lat. armatñra.) f.

Conjunto de armas de hierro que se ves-

tían para su defensa los que habían de

combatir. || Pieza ó conjunto de piezas

unidas unas con otras, en que ó sobre que

se arma alguna cosa.
||
Esqueleto. ||

ant.

Armadijo.
|| Mar. Pieza de unión, ó aro

de metal, que refuerza el pozo ó abertura

de la hélice.

Armajal. ni Almarjal, I." art.

Armajo. m. Almarjo.
Armamento. (Del lat. armamentum.

ni. Aparato y prevención de todo lo ñeco

sario para la guerra. || Conjunto de armas

de todo género para el servicio de un cuer-

po militar. Mar. Equipo y provisión de

una nave para el servicio á que se la des-

tina.

Armamiento. ni. ant Armamen-
to.

||
ant. Cornamenta.

Armandijo. m. ant. Armadijo.
Armanza. f. ant. Armadijo.
Armar. Del lat. armare.) a. Vestir ó

poner á uno armas ofensivas ó defensi

vas. V. I c, r.
||
Proveer de armas. Ú. t. c

r. |! Tratándose de ciertas armas, como la

ballesta ó el arco, aprestarlas para dispa-

rar. 'I Concertar y juntar entre sí las va-

rias piezas de que se compone un mué
ble, artefacto, etc. armar una cama, una

máquina. ||
Estribar ó sentar una cosa so-

bre otra. |i Poner los pasamaneros y tira-

dores de oro este metal ó la plata sobre

otro metal. Oro mimado sobre cobre.
||
De

jar a los árboles una ó más guías, según

la figura, altura ó disposición que se les

quiere dar.
|]
lig. y fam. Disponer, fraguar,

formar alguna cosa, armar i/)i /«/¡7c. Ú. t.

c. r. armarse una tempestad.
||

fig. y fam.

Tratándose de pleitos, pendencias, escán

dalos, ele, mover, causar. I!, t. c. r. || fig.

y fam. Aviar, i.
a acep. Ú. t. c. r.

||
ant.

Poner armadijo ó trampa, para cazar ó

coger una res.
|
Mar. Aprestar una embar-

cación o proveerla de todo lo necesario. i|

n. Cuadrar ó convenir á alguno una cosa,

sentarle bien, acomodarse á su genio ó

dictamen. ¡ r. Apercibirse, aparejarse para

la guerra, lig. Ponerse voluntaria y deli-

beradamente cu disposición de ánimo efl-

cay para lograr algún lin ó resistir alguna

contrariedad. ARM \rse de valor, de pacicn

cía. [i Armarla, expr. fam. En el juego,

hacer hampas, componiendo los naipes

para ganar.
||
fam. Promover riña ó albo-

roto.

Armario. (Dellat. armaríum.) m. Mué

ble ordinariamente cuadrilongo, cerrado

por detrás y por los costados, con puertas

por delante, y dentro del cual hay tablas,

anaqueles ó perchas para colocar libros,

ropa ú otra cosa.

Armatoste, ni. Cualquiera máqui-

na ó mueble tosco, pesado y mal hecho,

que sirve más de embarazo que de con-

veniencia. ||
Armadijo.

||
Ingenio ó apa-

rato con que se armaban antiguamente

las ballestas.
||

fig. y fam. Persona corpu-

lenta que para nada sirve.

Armazón, f. Armadura, 2.
a acep.

Acción y efecto de armar (4.
a
acep.).

||
m.

Armadura, 3.
a acep.

Armella. (V. Armilla.) f. Anillo de

hierro ú otro metal, que, por lo común,

suele tener una espiga para clavarle en
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parlo solida, como aquel por donde entra

el cerrojo, ani Brazalete, I.* acep

Armelliiela. l d «li- Armella.
Armenio, illa. Del la) uminíut

adj Natural de Armenia. Ü. 1 es. Perte

neciente á este país de Asia Dicese de

ciertos crislianos de oriente, originarios

de Armenia, sujetos en lo político á Tur

quía > 1> — cuales conservan sn antiquísi-

mo rito y forman en lo religioso «los pa

triarcados, católico uno > cismático otro

l\ t. c -

Armenio. Del lat arméntum ui.anl.

Ganado. 2.' acep.

Armería, i Edificio ó sitio en que
se guardan diferentes géneros de armas,

para curiosidad ó estudio. Artedefabri
car anuas Tienda en que se renden ai

mas. Ciencia heráldica.

Armero, ni Fabricante de armas

Vendedor de armas El que en las arme
i fas buques de guerra, etc., osla encarga-

do de custodiar y limpiar ti de tener cu

mentes las anua'-. Apáralo de madera
para tener las armas en los puestos mili

lares y oíros puntos, mayor. Jefe o en-

cargado principa] de la real ai moría.

Armifero. ra. riel lat aroáfer, di

arma, armas, y/erre, llevar adj pool Ar-
mígero.

Armígero, ru. Del lat arm{ger¡ de

arma, armas, y yerere. llevar adj. pool DI-

roso dol que viste ó lleva armas.
|

fig. He

ó inclinado 6 la guerra, m. Escu

dero que tenia por oficio llevar las armas

de -ii señor.

Arrullar. Del lat arnülla, anillo adj

V. Esfera armilar.
i i inill. i. Del lat arnülla I. anl. Ar-

mella, i* acep Ir./ Astrágalo. I."

acep Arq. Espira, i
' acep Astron.

Antiguo instnunento de disposición aná-

loga á la de la eslora armilar y que ser

vía para resolver problemas de trígono

tria esférica.

Armlnlo. m anl Armiño.
Armiñado, «la. adj Guarnecido do

armiños. Semejante en la blancura al

armiño.

Armiño. Del lat armenia*, armenio,

por venir de Armenia esta oíase '!»• pielee m
taima! cuadrúpedo, de ocho a dio/ pul

rulas de largo, y de piel muy suave y do
licada. paula en \erann y blanquísima

en invierno, exceptuada la punta déla
i nía. que es siempre negra. Piel do este

animal. Bias. Figura convencional, ¡i ma-
nera tif ta negra y larga, sobre campo
de plata, que quiere representar la punta
de la cola di- este animal

Armipotente. Del lat armfpitetu;

.lo anua, armae, y potent, poderoso adj

pool Poderoso en armas.

Armisonante. Del lat armhórums,

de arma, annaa, \ roñan*, que suena adj.

pool Que llc\ a o Meno arma- ipie suenan

al ser mO\ ida- o al clincar una- con otras

Armisticio. Del lat arma, armas, y
tintín, .i. t. u. ion, nupenaión m. Suspensión
• le hostilidades pactada entro puelilo- o

ejércitos beligerantes.

Armón, m. Juego delantero de la cu

i i-ña de campaña, con el cual -e forma un
' o i naje de cuatro rueda-, para mayoi (a

ciudad en la conducción, \ se separa

Cuando la pie/a lia de hacer FuegO

Armonía. Delgr áppovta; da ''';"•

yunto, . ..ii,t.¡nii< i.'.n. ooBoordaiuda I Con
sonancia en la música, que resulta <i<- la

variedad de voces poesías en debida pro
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porción Bien concertada y grata varié

dad de SOnidOS, medidas >
pausa- que re

sulla en el lenguaje prosaico 6 poético

por la foliz Combinación de las silabas.

muí- \ clausula- picadas en él. fig

Conveniente proporción y corresponden
cia do unas cosas ron Otras, li?.' Ami-lad

\ buena correspondencia, ant Extrañe
/a novedad, admiración Usáb con los

verbos nacer] causa) Imitativa. Cierta

x aga com eniencia del tuno dominante en

el lenguaje prosaico o poético con la ín

dolé del pensamiento que se*exprese o

del BSUntO lif que se trate Imitación,

por medio de las palabras, de otro- SO

nido-, iie ciertos movimientos o de las

cu 'iones del animo

Armónico, «-a. Del g>' ipfiovtxéi;

adj Perteneciente ó relativo á la armonía.

instrumento armónico; composición mimo

\n v Mus. Enarmónico.
Armonio. De armonía m. Especie

de órgano pequeño, de voces -onoras y
-u,i\ es, con teclado menos extenso que el

dol piano, y varios registros, uno do los

cuales hace vibrar los sonido- \ los au

menta ó disminuye en intensidad. Para

hacerlo sonar, se le da el aire por medio
de foelleS que -e mueven con los pies.

Armoniosamente, adv. m Con
armonía.

Armonioso, sa. adj. Sonoro]) agrá

dable al oído. li:.-. (Jilo tiene alumina o

Correspondencia entre sus parles.

Armonista, com. anl Músico, í.
1

acep.

Armonizar, a. Poner en armonía,

o hacer que no discorden ó se rechacen

dos o más palles de un lodo, o dos ó más
COSas que deben concurrir al misino fin.

Armuelle, m Planta anua, silves-

tre, de medio pie de altura, con hojas

triangulares, recortadas o arrugadas por

su margen, \ llores muy pequeña- y ver

ile-, que nacen amontonadas en el e\lre

mu del tallo. En varias partes la cultivan

y comen cocida Bledo. Orzaga, bor-

de. Plañía anua, que crece basta la altura

do pie y medio, do color verde oscuro.

ciin hojas triangulares y llores sumamen
le pequeñas en raci

Ama. f, /ir. Ir. Vaso de colmena

Amacho, ni. Aznacho, i
ü acep

A rnequin. ni anl Maniquí.
Arnés. jDel iv hamaU; del celta iam,

hierro?) III. Conjunto do armas do acoro

defensivas, que se vestían y acomodaban
al cuerpo, asegurándolas con correas y

hebilla- pl fig. y fam. Cosas necesarias

p.ua algún fin. Ftdomo llevaba todos los a»

\i -i - para casar. Blasonar del arnés.

Ir fig. Echar fanfarronadas, contar va

lenlías que no -e hall hecho.

Árnica. Del tal ptamdeai del gr.

Rteúpco, entornada] t. Planta de rafe pe
reúne, tallo de un pie do altura, biloco.

Velloso y á&perO; rama- colocadas do dos

en dos. simples, derechas, desnudas \ con

una llor terminal amarilla; hojas aov adas

v Semejantes a la- del llantén', a-poia-

por encima > lampiñas por el envés; se

milla- de color pardo, con un \ ilano qui-

la- rodea. Las llores y la raíz tienen sabor

acre, aroin.ilico. v olor Fuerte, que hato

estornudar. Se emplea en medicina,

Aro. III Cerco do madera . hierro n

otra materia Argolla ó anillo grande de
hierro con -u espigón mot ¡ble. que sin e

para el juegO de la alfolla. Armadura
de madera unida al tablero de una mesa,
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circular o no. y con la cual suelen e-lai

ensamblado- los pies Entrar por el

aro. fr. fig \ ñun Hacer uno alguna cosa

v enciilo por el arle o maña de quien á olio

qui-o obligarle. Hacer entrar, ó me-
ter, á uno por el aro. fr ti;.', y fam lie

«lucirlo con arle é maña á que haga lo

que -e pretende

Aro. V. Artin ni Planta perenne, do

pió y medio de altura, con raíz gruesa,

hojas sagitales, grandes v de color ra
de oscuro, \ bohordo que salo do en me
din de las hojas y en cuyo extremo na

con las llores l.a raí/, hervida os come-

tibio.

Aroca. f Especie de lion/o do poco

más de lie- cuartas de ancho

Aroldeo. a. adj Bol Dícesedeplan
tas tuberculosa- o con ri/oma. en su nía

viii parle herbáceas, y algunas leñosas

tlt' hojas alternas y. por lo común, aeo

razonadas, que envuelven o! tallo, Floros

en espádice, y fruto que es una ospooio

de baya. I.as más habitan en las regiones

intertropicales, fj. i. c s i. pl fiof. Fa

mili. i de oslas plantas.

Aroma. (Del g , 5po)iia; a, £pc, partic

insep que aumenta el valor de las palabra*,

> 5(<d, oler f. Flor del aromo: os como
una bola do media pulgada tío diámetro.

compuesta tío borlitas de color tío oro y
sostenida por un pedúnculo largo despi-

de un olor muy agradable.
[| m. Cualquier

goma, balsamo, loño ó hierba de mucha
Fragancia. II. alguna vez c. F. Perfume,
olor muy agradable.

Aromaticidad, f. Calidad de aro

mático

Aromalic«>. ea. Del gr. tytunnvf-
/.'•-. adj. Que tiene aroma till. acep .

Aromatización, f. Acción y olee

to de aromatizar.

Aromatizante, p. a. tío Aroma-
tizar, cine aromatiza.

Aromatizar. [Del lat aromatizar*;

leí gr. ¿tpuittaTtCtu. a Dar o comunicaí aro

nía á alguna cosa.

Aromo. Pe aroma > m. Árbol tío la la

milla de las leguminosas, especio de ata

cia. que croco hasta diez y siete metros
en climas cálidos, con rama- e-pinn-a-.

hojas compuestas, lloros amarilla- \ esfé

rica- de olor agradable, y fruto en legum
bre fuello y encorvada.

Aromoso, sa. adj Aromático.
Aron. Del gr 5pov. m. Aro. í." arl

Arpa. Hil b. lat harpa: del gr '/.'."Y.

boa, ganoho f. Instrumento músico, de
Muura triangular, con cuerdas de tripa en

Imada- verticalmente V que se locan con
ambas manos.

||
Tronar como arpa vie-

ja, fr. fig y fam, con que so denota el lin

desastroso y repentino de alguna peno
na, objeto o negocio

Arpado, da. (Del gr. fisnv], ganaba,

adj. Que lómala en dientecillos como tío

-ierra.

Arpado, da. De arpa.) adj. pool DI

re-e de lo- pajaro- de canto gTOtO y ar

lllllllillSII.

Arpador. m ant Arpista.

Arpadura. I Araño o rasguño.

Arpar, luí gr. Spmj, boa, ganoho; ..

de ipicáCaí, anganabar. a. Arañar o rasgar

con las i\i\.\^ Hacer lira- o poda/o.- al

guna cosa

Arpegio. Del Ital. arpe/ato. ni. tWtil

Sucesión de los sonido- de un aciuile.

Arpclla. Dal lat. karpeí del i;i Spin).

I V\ e v ariedad del cernícalo, que -e di
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ferencia del común por tener las pítimas

cenicientas.

Arpende. ni. ant Arapende.

Arpeo. (Del gr. cípTíY], garfio.; ni. Mar.

Instrumento de hierro con unos garfios,

de que se usa en las embarcaciones, para

abordar á las del enemigo.

Arpia. 'Del gr. SpttiUX; de cipuf), gan-

cho, hoz.) f. Ave fabulosa, cruel y sucia.

con el rostro de doncella, y el resto de

ave de rapiña.
|| fig. y fam. Persona codi-

ciosa que con arte ó maña saca cuanto

puede. || fig. y fam. Mujer de muy mala

condición. || lig. y fam. Mujer muy tea y

flaca.
||
Cerní. Corchete ó criado de justicia.

Arplllador. ni. Mt¡. El que tiene

por oficio arpillar fardos ó cajones.

Arpilladura, f. Me¡. Acción y efec-

to de arpillar,

Arpillar, a. Méj. Cubrir lardoso ca-

jones con arpillera.

Arpillera, f. Harpillera.

Arpista, com. Persona que ejerce ó

profesa el arte de locar el arpa.

Arpón. 'Del gr. aci7rr¡, instrumento eu

forma de anzuelo.) m. Instrumento que se

compone de un astil de madera y de un

hierro al extremo con tres puntas, de las

cuales la de en medio sirve para herir ó

penetrar, y las otras dos, que miran hacia

el astil, para hacer presa. |l ant. Veleta,

I.* acep.
||
Arq. Grapa, I." acep.

Arponado, da. adj. Parecido al

arpón.

Arponero, m. El que fabrica arpo

nes.
||
El que pesca ó caza con arpón.

Arqueada, ni. En los instrumentos

músicos ile arco, golpe ó movimiento de

este, hiriendo las cuerdas ó pasando por

ellas.

Arqueador, ni. El que tiene por

Oficio arquear.

Arqueaje. ni. Arqueo.
Arqueamlento. m Arqueo, 3.

a

acep.

Arquear, a. Dar á una cosa figura

de arco. ||
En el obraje de paños, sacudir

y ahuecar la lana con un arco de una ó

dos cuerdas. ¡I Medir la capacidad o bu-

que de las embarcaciones. |' n. Méj. Nau-
sear.

Arqueo, m. Acción y efecto de ar-

quear, |l Reconocimiento de los caudales

y papeles (pie existen en las arcas de una

casa, oficina ó corporación. ||
Mar. Medida

del buque de una embarcación.

Arqueología, (Del gr. &pyaioko-{ír>.:

.I.i 'i.'//'í\'i'. antiguo, y Xó'(OC, discurso.) f. Es-

tudio de los monumentos y cosas de la

antigüedad,

Arqueológico, ea. (Del gr. ¿p-

(faioXoY'.xó;.) adj. Perteneciente ó relativo

á la arqueología.

Arqueólogo. Del gr. cnp-/¡at.okó-[oq.

m. El que se dedica ¡i la arqueología.

Arquería, f, Conjunto de arcos.

Arquero. (De área.) m. Cajero, I
.*

acep.

Arquero. (De arco) adj. V. Hierro

arquero.
|| m. Soldado que peleaba con

arco y Hechas.
||
El que tiene por oficio

hacer arcos ó aros para toneles, cubas, etc.

Arqueta, f. d. de Arca, l.
er art.

Arquetipo. (Del gr. apyixanoz; de «¡s-

vo>, guiar, dominar, y T'jtto'*, muestra, mode-

lo ) m. Teol. Tipo soberano y eterno, que

sirve de ejemplar y modelo al entendí

miento y á la voluntad de los hombres.
||

Modelo original y primario en un arte ú

otra cosa.

ARR
Arquefón. m. aum. de Arqueta.
Arquibanco, ni. Banco largo con

respaldo ó sin él y uno ó más cajones, á

modo de arcas, cuyas tapas sirven de

asiento.

Arquleplscopal. (De arqui por ar-

clii, y episcopal. ) adj. Arzobispal.

Arquimesa, f. Especie de papelera.

Arqiilsinagogo. (Del gr. o.y/:z'j-

-'/.¡M-¡r,-; de ftpx
-

»]) jefe, y aiíva-füi-fíj. sinago-

ga.) ni. El principa] de la sinagoga.

Arquitecto. (Del gr. ¿py.TÉv.xov; de
r/
-?/.rí- preeminencia, y TÉXtwv, obrero; de

•v'r/w. fabricar, construir, forjar./ m. El que
profesa o ejerce la arquitectura.

Arquitectónico, ca. (Del gr. ¿p-

l'.-\/.-.'o:/.'j-_: .1,. ;/.',/:--v.-.<y<íw , edificar.) adj.

If llene: u-nte ;i relativo i la arquitectura.

Arqultector. m. ant. Arquitecto.

Arquitectura. (Del lat. architectü-

ni f. Arle de proyectar y construir edili-

i ios civil. Arle de construir edificios

habitables y monumentos.
|j
hidráulica.

Aili- de conducir y aprovechar las aguas,

ó de construir obras debajo de ellas. ||mi-

Iitar. Arle de fortificar.
||
naval. Arle de

construir embarcaciones.

Arquitrabe. De arqui por archi, y
trabe, ni. Arq. Parle inferior del cornisa

mentó, la cual descansa inmediatamente
sobre el capitel de la columna,
Arqui* olla. I Arq. Archivolta.
Arrabal. Del ár. Jp^, arrobad.) m.

Barrio fuera del recinto dr la pol)Iaci:;n i

que pertenece.
||
Cualquiera de los sitios

extre S de una población.
|| Población

anexa a otra mayor,

Arrabalde. ni ant. Arrabal.
Arrabalero, ra. adj. Habitante de

un arrabal. I', t. e. s.
|| fig. y fam. Dícese

de la persona, y especialmente de la r til

jer, que en su traje, modales ó manera
de hablar, da muestra de mala educación.

r. i. c. s.

Arrabiadamente, adv. ni. ant

Con rabia, airadamente.

Arrabio, m. Hierro colado.

Arracada. (Del ár. i>\y>M\, alicrat,

pendientes. i f. Arele con adorno colgante

Arracimarse, r. luirse ó juntarse

algunas cosas, en figura de racimo.

Arraclán, m. Aliso.

Arráez.. Del ár
i_ro\jJ\, arreic, pre

tv.'t,, , ni. Caudillo líjele alabeó morisco.

Capitán de embarcación árabe ó moris-

ca. || Antiguamente en Andalucía, capitán

o patrón de un barco.
|| Capitán ó patrón

de un barco en el archipiélago de Filipi-

nas.

Arraezar. (De oy rahez.) n. ant. Da
fiarse, malearse alguna cosa, como los

granos, comestibles, etc. Usáb. t. c. r.

Arraliz. V. Arrezafe.) m. ant. Cardo

comestible,

Arraigadamente, adv. ni. Fija

mente, con firmeza ó permanencia.

Arraigadas, f. pl. Mar. Cabos ó ca-

denas para seguridad de las obencaduras

de los masteleros: hácense firmes en los

obenques de los palos mayores y desde

allí van al canto de la cofa respectiva.

Arraigado, da. adj. Poseedor de

bienes raíces.

Arraigadura, f.ant. Acción y efec-

to de arraigar ó arraigarse.

Arraigamiento, ni. Arraigadu-

ra.

Arraigar, n. Echar ó criar raíces.

V. t. c. r. ||
lig. Hacerse muy firme y difí-

cil de extinguir ó extirpar un afecto, vir-
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lud, vicio, uso o costumbre. l

T
. ni. c. r.

For. Afianzar la responsabilidad ó las re-

sultas del juicio. Dícese así, porque esta

fianza suele hacerse con bienes raíces;

pero también se puede hacer por medio
de depósilo en metálico, ó presentando

dador abonado. Ú. t. c. r.
|| r. Establecerse

de asiento en un lugar, adquiriendo en él

bienes raíces.

Arraigo, ni. Bienes raices. Ú. ni.

eu expresiones como estas: hombre ó per-

sona de arraigo; tener arraigo; fianza de

IRRAIGO.

Arralar, n. Ralear, I." art.

Arramblar. (De a y rambla.) a. De-

jar los ríos, arroyos ó torrentes cubierto

de arena el suelo por donde pasan, en

tiempo de avenidas.
||

fig. Arrastrarlo to-

do, llevándoselo con violencia.
||

r. Que-

darse el suelo cubierto de arena á causa

de una avenida.

Arrancada, f. ant. Partida ó salida

violenta. ||
ant. Victoria. ||an I. Muid. Hui-

lla de la res que sale de su querencia.

|

De arrancada, m. adv. ant. De venci-

da.

Arrancadera, f. Esquila grande

que llevan los mansos, y sirve, entre otras

cosas, para levantar y guiar el ganado.

Arrancadero, ni. Punto desde don
ile se echa á correr.

¡|

/>/. Ar. Lo más grue-

so del cañón de un arma portátil de fuego.

Arrancado, da. adj. fig. y fam. Di

cese del sujeto que habiendo tenido bienes

de fortuna, los pierde todos y queda po-

bre y desvalido.! Blas. Se dice del árbol ó

planta que descubre sus raices, y también

de la cabe/a ó miembro del animal que

no están bien corlados.

Arrancador, ra. adj. Que arran-

ca. V. I. C. s.

Arrancadura, f. ant. Acción de

arrancar.

Arrancamiento, ni. Arranca-
dura.

Arrancapinos, m. lig. y fam. Hom-

bre pequeño de cuerpo.

Arrancar. Del lat. truncare.) a. Sa-

car de raíz, arrancar un árbol, una plan-

ta.
||
Sacar con violencia una cosa del lu-

gar á que está adherida ó sujeta, ó de que

forma parle. ARRANCAR una muela, un cía

ru. un pedazo del traje.
I'
Hacer salir la fie

ma arrojándola por la boca.
||

fig. Quitar

con violencia.
||

lig. Obtener ó conseguir

algode una persona con Ira bajo, violen-

cia o astucia.
||
lig. Separar con violenciaó

con astucia á una persona de alguna par

te ó de costumbres, vicios, ele.
||
ant. Ven-

cer.
|| n. Partir de carrera para seguir co-

rriendo. ||
fam. Partir ó salir de alguna

parte. |l Arq. Principiar el arco ó la bóve-

da; empezar á formar su curvatura sobre

el salincr ó la imposta.

Arrancasiega, f. Acción de airan

car y segar algO; como el trigo y la ceba-

da cuando se han quedado cortos, y poí-

no poderse segar lodo, parte se arranca,

y parle se siega. || fig. pr. Ar. Riña ó qui-

mera en que unos y olios se dicen pala

liras injuriosas.

Arranciarse, r. Enranciarse.

Arrancbarse. r. Juntarse en ran-

chos. Dícese comúnmente de los sóida

dos.

Arranque, ni. Acción y efecto de

arrancar. || fig. ímpetu de cólera. || fig. Pron

titud demasiada en alguna acción.
|¡

fig.

Ocurrencia viva ó pronta que no se espe-

raba.
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irnin/on. ni ;uit Rescate,

acep.

Arrapar. Del b. lat arrapare, del l«t

¡apere, robar) a. Arrebatar, i." acep.

Hoy -"l" -' emplea bd estilo bajo.

Arrapiezo. Del ir >-o Jl, arrobeiJ.

d. de >>*), robad, retaso? m Harapo, fig.

y fam Persona pequeña, de corta edad ó
(Ir humilde condición.

Arrapo, m. Harapo.
Arraqulve. m. ant Arrequive.
Arras. Delgr '/-,->,'„.,.. f.pl. Loque

se da por prenda y seña] de algún con
trato 6 concierto, ó del futuro matrimo-
nio. Las trece monedas que, al celebrar
se el matrimonio, sirven para la formali-

dad de aquel acto, pasando de las manos
del desposado 6 las de la desposada. For.

Donación que el esposo liare 6 la esposa
en remuneración déla doteó porsuscua
lidades personales, y la cual no puede
exceder de la décima parte de 'sus bie-

nes, y de la octava en Navarra. Dote de
los godos, que tenía muchos puntos de se-

mejanza con esta donación.

Arrasado, da. adj. De la calidad

del raso, ó parecido á el.

A 1 1-asadura. I Rasadura.
Arrasamiento, ni. Acción y efec-

to de arrasar!

Arrasar. D sj rato, a. Allanar la

superficie de alguna cosa. Echar por lie

rra. destruir, arruinar violentamente; no
dejar piedia sobre piedra. Rasar, |.«

ai ep Llenar de líquido una vasija hasta
el borde, a. Quedar el cielo despejado
de nulies. r. i. c. r.

Arrasear. a ant. Rascar. Usáb. t.

c r.

Arrastradamente, adv. m. Im-
perfecta ó defectuosamente.

|
Con traba

jo ó escasez Infelizmente.

Arrastradera. f Var. Ala del trin-

quete.

Arrastradero, m. Camino por don-
de se hace el arrastre de madera-, Sitio

por donde se sacan arrastrando de la pía-
/ i de toros los animales muertos.

Arrastradizo, za. adj. Que se He
va 6 puede llevarse a rastra Que lia si

do trillado.

Arrastrado, da. adj. fig. \ fam. Po-
bre, desastrado y azaroso; afligido de pri-

vaciones, molestias y trabajos. Fulano trae

la LBBASTBADA ti..' > fam. Pica
ro, tunante, bribón! Dícese del juego de
naipe, en que es obligatorio servir á la

•arta jugada. Tute abbastbado
Arrastradora, f. ant. Arrastra-

miento.

Arrastramiento, m. Acción y
efecto de arrastrar ó arrastrarse,

Arrastrante, p. a. de Arrastrar.
Que arrastra, m. El que arrastraba ha

\ etas en las universidades,

Arrastrar. Deoyrattro a. Lleva]
á una persona ó cosa por el suelo, tiran
i" de .Ha, gg. Llevar tras sí, ,, traei

lamen ó voluntad n

Emplear su medio natural de locomoción
los animales que, por mi lener palas ,; te-

nerlas muy cortas, caminan tocando en
lena COH Otras palles ,|el CUerpO. Ú ni

i [| de un punió á olio rozando con
el cuerpo en d nielo, i . m. c. r. Pen
der hasta tocar en el smlo En varios

JUegOe de naipe- jugaj caria á que han
de senil ios demás jugadores, Loque
arrastra, honra, ni con qUO 80 suele
notar irónicamente el desaliño o de i ui

ARR
do de los ( pie Ih'van la ropa arraslrando.

Arrastre, ni. Acción y efecto de
arrastrar cosas que se llevan asi de una
a olía parle. Tomase especialmente por la

conducción de madera desde el monte en
que se corlo, hasta la orilla del agua o del

camino. Acción de arrastrar en los jue-

gos de naipes Acción de arrastrar ha\e
las en la> universidades, Uro. Talud o i 1

1

ilinación de las paredes., |,. un pOZ0 ,|,.

mina. Mm. Uéj. Molino donde se pulve-
rizan los minerales de plata que se hene
tieian por amalgamación.
Arrate. De] ar. Js±>jJ\ arretl . libra.,

m. Libra de diez y seis onzas.

Arratonado, da. adj. Comido o

ionio iie ratones,

Arrayan. Del ar. ci^-J\ arraihdn.)

ni. Arbusto de ocho a diez pies de altura,

con ramas flexibles, hojas de color verde
vivo, lustrosas, pequeñas, duras y per

manentes todo el año, y flores pequeñas
y blancas.

;
brabántico. Mala de dos a

tres pies de altura, con hojas láncenlas v

aserradas por su margen, y cuyo fruto es

una haya, que puesta a hervir arroja una
sustancia semejante á la cera, moruno.
El de hojas más pequeñas que el común.
Arrayanal, m Terreno poblado de

arrayanes.

Arráyaz. m. Arráez.

i_rjwj '. o/'/-í7c. oabecaArraz. Del

ni. Arráez.
¡Arre!, Del ar j*. harr.) inlerj. que se

emplea para arrear a las bestias. ¡Arre
allá! inlerj. fam. de desprecio ó enfado,

con que se rechaza a alguno.

Arréala. Del ar. aJUwjJ\, arribóla,

oveja. I. Derecho (pie se pagaba por cier

los relíanos deja Mesta formados á reala.

Arreanilento. ni. ant. Arreo, 1.
a

acep.

Arrear, a. Estimular a las bestias

con la VOZ, con la espuela, con golpes o

con chasquidos para que echen a andar,

o para que sigan caminando, ó para que
Caminen mas de prisa. | ant. Poner ancos,
ailornar. hermosear, engalanar. |¡ n. uní.

Ser aniel o. ¡Arrea! inlerj. fam. que se

emplea para meter prisa. |l fam. ¡Aprie-
ta!

Arreliañador. ra. adj. Que arre

baña. I", t. c. S.

Ai-rebañadura, f. fam. Acción v

efecto de arrebañar.
||

pl. Residuos de al

guna cosa, por lo c un comestible, que
se recogen arrebañando,

Arrebañar. De a j rebaño a. .lun

lar y recoger alguna cosa sin dejar nada

Recoger de un plato o vasija, con la cu-

chara o de otro modo, los residuos de al

-una cusa comestible hasta apurarla toda.

Arrebatadamente. ad\ ni Pie

cipilada é impetuosamente, [nconside
rada y x iolcnlainente.

Arrebatadizo, za. adj fig, Arre-
batado, !.' acep.

Arrebatado, da. adj. Precipitado
e impetUOSO fig. Inconsiderado y \ io

lento, Dicho del color del rostro, muy
encendido.

Arrebatadora '"•*• adj. Que arre
bala, I 1 c. s.

Arrebatamiento, m Acción y
efecto de arrebatar o arrebatarse ¡

Furor, enajenamiento causado por la ve
hemencia de alguna pasión. \ especial

mente por la ira Éxtasis.

Arrebatara Da « j .1 tal raptare

b Quitai o umii.ii alguna cosa con vio

ARR
lencia y fuerza Coger o lomarlas cosas

con precipitación, ¡i Hablando de las mié
siarlas antes de tiempo el dema

siado calor. D Le r.
|

fig Uei ar tras si o

atraer alguna cosa, como la vista, la aten

cion. el animo, r. Enfurecerse, dejarse

llevar de alguna pasión, y especialmente
de la ira Aplícase por semejanza a los

animales Asarse o cocerse mal y pie

(¡piladamente un manjar por BZOeSO de
fuego.

Arrebatarse. De arrebato,%' art.

r. ant. Aludirla Líente cuando locan á re

balo.

Arrebatiña, f. Acción de recoger

arrebatada y presurosamente alguna cosa

entre muchos que pretenden apoderarse

de ella, como sucede cuando s
( . arroja di

ñero entre mucha gente.

Arrebato, ni Arrebatamiento, 2
.'

j 3 ' aceps.

Arrebato. Delár kLíjJí.arWW.guo-

i lillii J.j caballos ni. ant. Rebato.
Arrebatoso, sa. adj. ant. Pronto,

repentino, arrebatado.

Arrebol. Del lat. rubetlu», rujizo.) ni.

Color rojo que se ve en las nubes herí

das por lo> rayos del sol. ,. Color encarna

do (pie se ponen las mujeres en el roa

Iro. Arreboles al oriente, agua ama-
neciente. Arreboles á todos cabos,

tiempo de los diablos. Arreboles de

Aragón, á la noche con agua son.

Arreboles de Portugal , á la mañana
sol serán. Arreboles de la mañana, á

la noche son agua. Arreboles de la

noche, á la mañana son soles. Arre-

boles en Castilla, viejas á la cocina.

Arreboles en Portugal, viejas á sole-

jar, rel'rs. con que se indica la diferente

temperatura que anuncian los arrebo-

les, según la hora, clima y situación en

que aparecen.

Arrebolar, a. Poner de color de

arrebol. I", m. C. r.

Arrebolera. I Salserilla o tacita en

ipie se pone arrebol .'.'' acep. . Mujer

que vende salserillas de arrebol. ¡ Don
Diego de noche.

Arrebollarse. r pr Ast. Despeñar
se. precipitarse.

Arrebozar, a. Rebozar. I . I. c. r.fl

i . Arracimarse las abejas al rededor de la

colmena, o las moscas o las hormigas cu

alguna parte.
||
Arrebócese con ello, fr

fam. Arrópese con ello.

Arrebozo, m. Rebozo.
Arrelingarse, r. ant Enredarse,

ensortijarse.

Arrebujadamente, adv. m lig

Contusa ó embozada ule; sin precisión

ni claridad.

Arrebujar. Deoj rebujo, a Coge)

mal y sin orden alguna cosa flexible, CO

n M i (opa. lienzo, etc. - r. Cubrirse bien y

envolverse con la ropa de lacinia, arri

mandola al cuerpo, o con alguna prenda

de vestir de bastante amplitud, como una

cipa, un uianlon. ele

Arreciar, n. Irse haciendo cada VOI

neis recia, Incite o \ intenta alguna cosa

\ ii ii i.i \n la calentura, la cólera, la tempes

luí/, rl viento, l i c r r. Fortalecerse,

cobrar lucí zas.

Arrecife. Del ar. (_«waJ\, arraeif

ni Calzada real o camino ancho \ enipe

iIi.hIo Banco ó bajo formado en el mar
por piedras, punías de mea o poliperos

casi a flor de BgUa,

Arrecirse! Dea el lat. rigtre. ortax



ARR
yerto, helado.) r. Entorpecerse ó entume-
cerse por exceso de frío.

Arrechucho. [£>elár. £1 , raehcha,

agitarse? m. fam. Arranque, i.
3

acep.||

fam. Indisposición repentina y pasajera.

Arredilar, a. Meter en redil.

Arredomado, da. adj. Redoma-
do.

Arredomar, a. Germ. Juntar, r.

Gcrm. Escandalizarse.

Arredondar, a. ant. Arredondear.
Arredondear, a. ant. Redondear.
Arredor. adV. 1. ant. Alrededor.

Arredramlento. ni. Acción y efec-

to de arredrar ó arredrarse.

Arredrar. (Do arredro a. Apartar,

separar. Ú. t. c. r.|]fig. Retraer, hacer vol-

ver atrás, por el peligro que ofrece ó el

temor que infunde la ejecución de algu-

na cosa. Ú. t. c. r.
i'

fig. Amedrentar, ate-

morizar. Ú. t. c. r.

Arredro. Del lat. ad, hacia, y retro,

atrás.) adv. 1. ant. Atrás, detrás ó hacia

atrás.

Arregazado, da. adj. fig. Que tie

ne la punta hacia arriba. Xari: arrega-

zaba.

Arregazar, a. Enfaldar ó recoger

las faldas hacia el regazo. Ü. ni. c. r.

Arregladamente, adv. m. Con
sujeción á regla ó con arreglo.

||
Con

arreglo. Juan procedió arregladamente
n lo que se le previno y mandó, fig. Con

orden y moderación.

Arreglado, da. adj. Sujeto á re-

gla. || fig. Ordenado y moderado.

Arreglamiento, m. ant. Regla-
mento.
Arreglar, a. Reducir ó sujetar á

regla. || Componer, ordenar, concertar.!

r. Conformarse, seguir alguna regla, ley

ó costumbre. ||
Arreglárselas. IV. fam.

Componérselas.
Arreglo, m. Acción y efecto de arre

glar ó arreglarse. || Regla, orden, coordi-

nación. II Aveiieneia^cnneiliación.
||
Con

arreglo, m. adv. Conformemente, se-

gún.

Arregostarse. De a y el lat. regia-

ture, gustar con insistencia, saborear. ) r. fallí.

Engolosinarse :: di: miarse a alguna cosa

Arregosto, ni. fam. Gusto que se to-

nta á una cosa, hecho ya costumbre.

Arreguerar. a. Mar. Arrejerar.

Arrejacar. 'De « y reja • a. Dar a los

sembrados, cuando ya tienen bastantes

raices, una vuelta ó reja al través de los

surcos que se abrieron para sembrar el

grano.

Arrejaco, m. Arrejaque, i." art.

Arrejada. De a y rejo.) f. Instrumen-

to de hierro, en figura de dia luna, que
se lija en el extremo de una vara, y sirve

á los labradores para desbrozar ó limpiar

el arado, cuando está lleno de tierra.

Arrejaque. 'De a y rejo-, m. Garfio

de hierro con tres puntas torcidas, cpie se

usa en algunas partes para pescar.

Arrejaque. 'Del ár. i5¿^, arraioc.

flechado? ni. Vencejo. 2." art.

Arrejerar, a. liar. Sujetar la em-
barcación con dos anclas por la proa y
una por la popa.

Arrel. m. ant. Arrelde.

Arrelde. (Del ár. ,JJ¡»^, arratf, li-

bra.) m. Peso de cuatro libras.
||
Pesa de

un arrelde, que principalmente se usa

para pesar carne.

Arrellanarse. (De « y rellano.) r.

Ensancharse y extenderse en el asiento

ARR
con toda comodidad y regalo tí;.'. Vivir

uno en su empleo con gusto y sin áni-

mo de dejarle.

Arremangado, da. adj. fig. Le-

vantado hacia arriba, arremangado de

nariz; ojo ARREMANGADO.
Arremangar, a. Levantar, reco-

cer hacia arriba las mangas ó la ropa. U.

t. c. l r. fig. y fam. Resolverse á tomar

de veras alguna cosa.

Arremango, ni. Acción y efecto de

arremangar ó arremangarse. |, Parle de

ropa plegada, que se recoge en la cintura

al arremangarse.

Ai'remedador . ra. adj. ant. Re-
medador.
Arremedar, a. ant. Remedar.
Arrememhrar. a. ant. Remem-

brar. Isáh t. c. r.

Arremetedero, ni. ant. Fort. Para

je por donde se arremetía o podía ser ata-

cada una plaza.

Arremetedor, ra. adj. Que arre-

mete. Ú. t. c. s.

Arremeter. Del lat. ad. á, y remit-

iere, arrojar, a. Acometer con ímpetu y fu-

ria, n Arrojarse con presteza, fig. \

fam. Chocar, disonar ú ofender á la vista

alguna cusa. r. ant. Arremeter, l.*acep.

Arremetida, f. Acción de arreme-

ter. Arranque violento con que empie-

za á correr el caballo.
[|
Carrera corta del

caballo.

A rremol ina rse. r. Remolinarse.
Arrempujar, a. ant Rempujar.
Arremueco. m. ant. Arrumaco.
Arrendable, adj. Que puede ó Mu-

lé arrendarse.

Arrendación. f. Arrendamiento.
Arrendadero. De arrendar, 2." urt..

l.
a acop.) ni. Anillo de hierro con una ar-

mella que se clava en madera ó en lapa-

red, \ el cual sirve para alarlas caballe-

rías en los pesebres por las riendas ó ca-

bezadas.

Arrendado, da. adj. Se dice de las

caballerías que obedecen á la rienda.

Arrendador, ra. m. y f Persona

que da en arrendamiento alguna cosa.

Arrendatario.
¡I
den». El que compra las

cosas hurtadas.

Arrendador, ra. adj. Que sabe

arrendar un caballo. 1. 1 c. S ni Arren-
dadero.
Arrendadorcillo.iu d. de Arren-

dador.
¡|
Arrendadorcillos, comer con

plata, y morir en grillos, reí' que se

dijo porque ciertos arrendadores que ma
nejan mucho dinero, suelen gastar sin

medida, y al ajuste de cuentas, resultan

alcanzados v vienen á parar en la cár-

cel.

Arrendajo. De arrendar, remedar

ni. Pájaro de la familia de los cuervos: es

de color ceniciento pardusco y tiene algu-

nas plumas eréctiles en la cabeza, y una

mancha azul en las alas con lineas trans

versales de azul mucho más oscuro. Abun-

da en Europa, habita en los bosques es-

pesos v se alimenta principalmente de los

frutos de diversos árboles. Destruye los

nidos de algunas aves canoras, cuya voz

imita para sorprenderlas con mayor se-

guridad, y aprende también á repetir tal

cual palabra. || fig. y fam. Persona que re-

meda las acciones ó palabras de otra.

Arrendamiento, m.Acción y efec-

to de arrendar I." art.).
|[
Contrato por

el cual se arrienda una cosa.
(|
Precio en

que se arrienda.
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Arrendante, p. a. de Arrendar.

I.
er art. Que arrienda.

Arrendar. (De a. y renda, renta.) a.

Dar á uno alguna cosa para que la beno
fkie ó use de ella por el tiempo que se

determine y mediante el pago de la renta

convenida. Empléase más comunmente
tratándose de fincas rústicas y de edificios

ó establecimientos de que se puede sacar

alguna utilidad.
||
Tomar de uno alguna

cosa para este fin y con tal condición.

Arrendar. De a y rienda.) a. Atar y
asegurar por las riendas una caballería.

[

Enseñar al caballo á que obedezca á la

rienda.

Arrendar. (Contrae, de arremedar.) a.

Remedar ó contrahacer la voz ó las ac-

ciones de alguno.

Arrendatario, ría. m. y f. Perso

na que toma en arriendo alguna cosa.

Arrentado, da. adj. ant. Decíase

de quien tenia ó gozaba rentas copiosas.

Arrente, adv. m. pr. (¡ai Á raíz, á

cercen.

Arreo, ni. Atavío, adorno.
||
pl. Guar-

niciones ó jaeces de las caballerías de

montar ó de liro. Adherentes ó cosas

menudas que pertenecen á otra principal,

ó se usan con ella. ||
adv. t. Sucesivamen-

te, sin interrupción. Hoy únicamente se

usa en estilo bajo.

Arrepápalo. ni. Finta de sartén,

especie de buñuelo.

Arrepasar, a. fam. Repasar, i

'

acep. r. t. c. r.

Arrepentida, f. Mujer que habien

do conocido sus yerros y mala vida, se

arrepiente y vuelve á Dios, y se encierra

en clausura ó monasterio fundado para

este tin i vivu religiosamente \ en co-

munidad.
Arrepentimiento, m. Pesar de

haber hecho alguna cosa. Rizo de pelo

que del peinado de las mujeres se deja es-

capar con gracia y como al descuido, pa

ra que adorne el cuello. ;i Pint. Enmien

da o corrección que se advierte en la

composición y dibujo de los cuadros y

pinturas.

Arrepentirse. De a. re. en senti-

do de reiteración, y poenitére, arrepentirse,

r. Pesarle á uno de haber hecho alguna

i-osa.

Arrepiso, sa. p. p. irreg. ant. de

Arrepentirse.

Arrepistar. De a. re y el hit. pista-

re, machacar.) a. Picar y moler en la má-

quina de arrepisto el trapo ya hecho pas

la, para la fabricación del papel.

Arrepisto, ni. Acción de arrepistar

Arrepticio, cía. Del lat. arrepfí-

fías adj. Endemoniado ó espiritado.

Arrequesonarse. (De a y reque-

són.) r. Torcerse la leche, separándose el

suero de la parte más crasa.

Arreqilife. (¿Del lat. scari/o, cortar?

ni. Hierrezuelo que se ase á la punta del

palillo cpie sirve para alijar el algodón.

Arrequive. Delár. >_-»-..¿=>ji\,arra

t/iiio, guarnición.) m. Labor ó guarnición

que se ponía en el borde del vestido, co-

mo hoy el ribete ó galoncillo que se echa

al canto.
||

pl. fam. Adornos ó atavíos. Jua-

na iba con todos sus arrequives.
¡

fig. y

fam. Circunstancias ó requisitos.

Arrestado, da. adj. Audaz, arroja

do, intrépido.

Arrestar. (Del lat. ad, á, y restare.

quedar.) a. Poner preso á alguno. Ú. m. en

la milicia.



102 ARR
Arrestarse. Dtiynrfc i \ 11 <

>

jarse á una acción ó empresa ardua.

Arres! «i. m. Acción y Bfectode arres

lar, Ú. ni. en la milicia. Detención inte

riña del presunto reo. Reclusión por un
tiempo breve, como corrección 6 pena
Irresto. m Vrrojo ó determinación

para emprender una cosa ardua,

Arretm. ni. Filipichín.

Arre» ol* cdor. adj. anl. Revol-
tón, l'snli. I. C. S.

"Arrezafe. Del ir. ^i^. karxoj

sardo, ni. Cardo burriqueño. Sitio lleno

de maleza y malas espinosas

Arrezagar, a. Arremangar, I."

acep. I", i c. r. Alzar, mover de ahajo

arriba, abbezagab el brazo.

Arria. Di trrt I. Recua.
Arriada. De n y rio I Riada.
Arrlal. m. Arriaz.
Arrianismu. m Herejia de Arrio,

Arriano. na. adj. Dfcesede los he-

rejes sectarios de Arrio, «! cual enseñaba
que el Verbo ó Hijo de Dios no es igual ó

consubstancial al Padre. Ú. m. c. s. Peí

feneciente ó relativo al arrianismo.

Arriar, a. Mar. Bajar las velas o las

banderas. Mor, Aflojar, largar ó soltar
un cabo.

Arriarse. l>, a y rio. r. Inundarse
por una avenida los campos, edificios, ca-

lles o plazas.

Arriata, f. Arriate.
Arriate. Del ár. Je^Jl, arriad, plan-

tío de flores m. Espacio algo levantado ó
separado del piso, que naj al rededor de
la pared de los jardines y palios, y en el

cual se plañían árboles, hierbas y llores

Calzada, camino ó paso. Encañado o en-
rejado de caña-, que se hace en los jar

diñes.

Arria/:. Del ir. ^yab^Jl, arrias m.
Gavilán de espada. Por ext., puño de la

espada.

Arriba, De ,/ y riba, ribazo adv. 1.

En lugar o en pane superior. En lugar
anterioró que anteceded otro.

|¡
En direc

CÍÓn hacia loque esla nía- alio, rospeclnde
loqueestámás bajo Cuesta abbiba, En
lo- escritos, antes o antecedentemente
Con voces expresivas de cantidades o me
didasde cualquiera especie, denota exce
-o indeterminado De '-unir,, reales uní
i; v mi Adelante. ¡Arriba! interj, que
vl

' emplea para excitar a alguno á .pie

apure una bebida, á que se levante, á que
siiha, ele.

||
De arriba, loe fig. De Dios,

Venir de ibbiba una cosa. , De arriba
abajo, m. adv. Depiesá cabeza Desde
•-

1 principio al lin Rodar una escalera di
WIMIIIV VII.V.Io.

Arribada. I Acción y efecto de arri
'''< 1.

a
y 2." aceps !/,„ Bordada que

da un buque dejándose ircon el viento,
De arribada, m adv )l„, llenóla la ac-
ción de dirigirse o [legar la nave por al

-un motivo a puerto que no es aquel en
que ha de- terminar su \ ¡aje,

Arribaje, m Arribada. I
' acep

1 ni en la marinería.

Arribar. Del b tal arripáre, adripá-
ni. del tal mi. ;., jripa, orilla, ribera, costa
n Llegar la naveal puerto en que termi
na su Maje Llegar la nave á un puerto
á «pie tenga que dirigirse para evitar al

gún peligro o remediar alguna necesi
dad Llegar por tierra ,i cualquiei para
i'' Bg v i..m i onvalecer, ii recobrando
la salud ó reponiendo la hacienda fig v

fam, Llegai ,i vei el im ,|,.
| (|1 ,

|e

ARR
sea Mor Dejarse ir ion el viento, a.

ani. I, lev ar o conducir.

Arriben», ña. Da arriba idj.Mej.

Aplicase por los habitantes de las costas

al que procede de las tierras alia- l t

Arribo, m Llegada.

Arrieises. Del :u-\\\J\. arriiei. ani-

llas, ni. Correa corla, que pasa por enci-

ma del fuste de la silla, sea de brida, de

jineta o albardon. y en los extremos lie

los hebillas, en que -e prenden las co

i lea- de los eslrihos.

Arriedrar. a ant. Arredrar, l'sah

i c. r.

Arriedro. adv, I ant. Arredro.

Arriendo, m Arrendamiento.
Arriería, f. Oficio o ejercicio de

arriero.

Arrierito. ni d.deArriero. Arrie-

ritos somos; en el camino, ó y en el ca-

mino, nos encontraremos, ref, Arrie-

ros somos; ele.

Arriero. De arria m. El que con

bestias de carga trajina de un lugar a

olio Arrieros somos; en el camino,
o y en el camino, nos encontraremos.
reí con que se da ;i entender que aquel á

quien se ha negado una gracia o fav or, se

desquitará en otra ocasión en (pie se ne-

cesite de él.

Arriesgadamente, adv m Con

riesgo.

Arriesgado, da. adj. Osado, im

prudente, temerario.

Arriesgar, a. Ponerá riesgo, l i

e. r.

Arrimadero, m. Cosa que, para su

birse en olla, se puede arrimar á alguna

parle.

Arrimadillo, m. Estera ó friso que
animada ;i la pared ó clavada en ella, se

pone en una habitación.

Arrimadizo, xa. adj. Aplícase a

lo que está hecho de proposito para arri

niarlo á alguna parte, fig. Dícese del que

sólo por su interés particular se arrima

o pega á otro. r. i. o. s. m. ant. Puntal ó

estribo para sostener un edificio.

Arrimador. m. Tronco <i leño grue

-o. que se pone en las chimeneas para

apoyar en él otros al quemarlos,

Arrimadnra. I. Arrimo, I.' acep.

Arrimar. De » .\ - ¡m,i rimero a

Acercar. I', i. c. r. || fig. Con nombres ex

presit os de cosas materiales, dejar liaban

donar la profesión, ejercicio, ele. -íiiiIjo

tizados por ellas, ibbimab el bastón dejar

ó abandonar el mando
. ibbikab los /toros

dejar o abandonar el estudio
[
fig. Arrin-

conar, 3.* acep. fig. y fam. Dar, 17.*

acep. miiiimaii un bofetón, mi puntapié, mi

palo, muí estocada, mi tiro. r. Apoyarse o

estribar sobre alguna cosa, como para des

cansar ó sostenerse fig. Agregarse, jun

larse a otros, haciendo un cuerpo con

ellos fig. Acogerse a la protección de

>. valerse de ella, fig, Acercarse al

conocimiento de alguna cosa, ibbin insí

,// punto de '" dificultad.

Arrime, ni. tai el juego di- las bo

cha-, parte o sitio muy inmediato o arri

ni. ido al boliche ó bolín,

Arrimo, m. Acción y efecto de arri

ni. o o arrimarse. Báculo, o cualquiera

olla cosa que se iplea como tal fig

Pavor, protección, amparo, Albañ. Pared

sobre que no carga peso

Arrimón, m El que está aguardan
do en ia calleduranle mucho tiempo, arri

ARR
ni ido,

i la pared Estar de arrimón, fr.

fam. Estar uno largo tiempo en acecho.

arrimado á alguna parle Hacer el arri-
món. IV. fam [r el borracho arrimándose
a las paredes por nopoderse tener bien en
pie Decíase de los gigantones, cuando
estaban arrimados á una pared.

Arrineada. I' ant Arrancada.
Arrinear. a ant Arrancar.

|| anl.

lahar. ahuyentar,

Arrinconado, da. adj. ant. Apar
lado, retirado, dislanle del cenlro.

|| fig.

Desatendido, oh i, lado.

Arrinronamiento. ni anl. Rece
gimiento o retiro.

Arrinconar, a. Poner alguna cosa

en un rincón. | Estrechar a una persona
hasta hacerla meterse en un rincón, ó lie

gara parte en que halle obstáculo para

seguir relroce-.hendo. h,-, v fam linar
a uno del cargo, confianza o favor que

gozaba; desatenderle, no hacer caso de

él, r. fig, y fam. Retirarse del trato de
I las gentes.

Arriscadamente, adv. m. Con
atrevimiento ií osadía.

Arriscado, «la. lv arriesgado adj,

Atrevido, resuello Ágil, gallardo, libre

en la apostura ó en la manera de presen-

tarse o de caminal-. Dícese de personas y

animales.

Arriscado, da. adj. Formado ó

lleno de riscos. Monte ARBISCADO; altura

Vlililse ve V

Arriscador, ra. m. y l. Persona

que recoge la aceituna que se cae de los

olivos al tiempo de varearlos.

Arriscar, a. Arriesgar. !'. I. c. r,

r. fig. Engreírse ó envanecerse,
i

Quien
no arrisca, no aprisca, ref. que enseña

que para conseguir lo que se apetece e-

inenesler arriesgar algo.

Arriscarse, r. Despeñarse las reses

por los riscos, quedando muertas, heridas

o atolladas entre las fragosidades del

monte.

Arrisco, m. Riesgo.

ArrixaTa. Delar iiLoJ>. Arrala/a.

aombre propio de mi jardín cérea de Córdo-

ba, f. Ruzafa.
Arrizar, a )l<u. Coger o lomai h>-

riZOS de la- velas. / \lnr. Colgar alguna

COSa en el buque, de modo que resista los

balances y movimientos, '<< Entre la gente

de mar, alar ó asegurar á uno.

Arroaz, m. Tonina.
Arroba. Del ar 5»*», arrota

parte, f Peso de 28 libias equivalente á

II kilogramos y 508 gramos. |l Pesa de

una arroba. Medida de cosas líquidas,

que, según los liquido- y provincias. \a

ría de peso.
||
Echar por arrobas, fr.

fig v fam Abultar \ ponderar mucho las

cosas.

Arrobadizo, za. adj Que finge

arrobarse.

Arrobado, m ant. Peso por airo

lias. Por arrobado, m. adv. anl. l'or

arroba-, o por mayor,

Arrobador, m, anl. Kl que arroba

Arrobamiento, ni Acción y efec

lo de arrobarse. ¡|
Éxtasis.

Arrobar, a ani Pesar éi «til poi

arrobas.

Arrobarse, r Elevarse, enajenarse,

quedar fuera ^'' bI

Arrobero. ra. adj He una arroba

de pe-o. o pOCO ma- o menos.
|| III. y f.

Persona que hace pan y surte de él á una

comunidad,



ARR
Arrobiñar, a. Germ. Recoger.
Arrobo, ni Arrobamiento, 2.*

acep.

Arrocabe. D©1 fcr. *—>L£=»J\ , orro-

cab. sobrepuestos, ni. Tablón que se sobre-

pone en un muro, á manera de friso.

Adorno á manera de friso.

Arrocado. da. adj. Di- figura de

rueca,
¡i
V. Manga arrocada.

Arrocero, ra. adj. Perteneciente ó

relativo al arroz.
||
V. Molino arrocero,

ni. y f. Persona que cultiva arroz. Perso

na que lo vende
Arrocinado, da. adj. Parecido al

rocín. Dícese comunmente de los caba

líos.

Arrocinar, a. fig. y fain. Embru-
tecer. Ü. t. o. r. |l r. fig. y fain. Enamorar
se ciegamente.

Arrocuero. m. anl. Recuero.
Arrodajarse. r. Cost, Ríe. Sentarse

en el suelo.

Arrodeaniiento. m. anl. Turba

eión, mareo de cabeza.

Arrodear, a. Rodear.
Arrodelarse. r. Cubrirse con ro-

dela.

Arrodeo, rri. Rodeo.
Arrodilladura, f. Arrodilla-

miento.

Arrodillamiento, ni. Acción y
efecto de arrodillar ó arrodillarse.

Arrodillar, a. Hacer que uno hin-

que la rodilla ó ambas rodillas. || n. Po-

nerse de rodillas. Ú. m c. r.

Arrodrigar, a. Agr. Arrodrigo-
nar.

Arrodrigonar, a. Agr. Poner ro-

drigones á las vides.

Arrogación. Del lat. arrogátio f.

Acción y efecto de arrogar ó arrogarse.

Arrogador. ra. adj. Que se arroga

alguna cosa. V. I, c. s.

Arrogancia. Del lat. arrogan fin I

Altanería, soberbia.

Arrogante. Del lat. arrogan*, p. a.

de Arrogar, yue arroga.
|| adj. Allanero.

soberbio.
|| Valiente, alentado, brioso.

|¡

Gallardo, airoso.

Arrogantemente, adv. m Con
arrogancia.

Arrogar. Del lat. arrogare, de ad, a,

y rogare, pedir a. Fnr. Adoptar ó recibir

como hijo al que no tiene padre, ó ha sa

lido ya de la patria potestad.
|| r. Atribuir-

se, apropiarse. Dicese de cosas inmateria-

les, como jurisdicción, facultad, etc.; y
más comunmente tratándose de jueces
que usurpan la jurisdicción de otros.

Arrojadamente, adv. m. Con
arrojo.

Arrojadizo, za, adj. Que se puede
fácilmente arrojar ó tirar.

||
Dícese de lo

que está hecho de propósito para arrojar-

lo, como dardos ó Hechas.
i|
ant. fig. Arro-

jado.

Arrojado, da. adj. fig. Resuelto,

osado, intrépido, imprudente, inconside-

rado.
||

ni. pl. Ccnn. Calzones ó zaragüe-

lles.

Arrojador, ra. adj. Que arroja.

Arrojamiento. m. ant. lig. Arrojo.

Arrojar. (Del lat. ad, á, y reiicere, lan-

zar, echar.) a. impeler, despedir con vio-

lencia una cosa, de modo que recorra una

distancia en cualquier dirección, movida

del impulso que ha recibido. ||
Echar, 1.

a

á t!.
a aceps.

|| r. Precipitarse, dejarse ir

con violencia de alto á bajo, arrojarse

al mar, por una ventana. \\ Ir violentanien

ARR
le hacia una persona ó cosa hasta llegar á

rila. Se arrojó á Pedro para matarle; se

miiio.io 1/ las lliuiias liara salvar a Miguel.

fig. Resolverse á emprender 6 hacer al

guna cosa sin reparar en sus dificultades

ó riesgos, n¡ en las consecuencias que
pueda tener.

||
Arrojar de sí. fr. lig. Des

pedir á uno con enojo.
||
Arrójemelas y

arrójeselas y volviómelasá arrojar,

loe. lig. y fain. que se usa cuando dos al

tercan ó disputan con tenacidad ó se /.i

hieren repetidamente de palabra o por

escrito.

Arrojar, a. ¡ir. Ast. Calentar el hor-

no hasta enrojecerle.

Arroje, m. Cada uno de los hombres
que, en algunos teatros, se arrojan desde

el telar para hacer que con el peso de su

cuerpo suba el telón á cuyas cuerdas van
sujetos o asidos, pl. Sitio del telar, desde

d le se arrojan estos hombres.
Arrojo, ni. lig. Osadía, intrepidez.

Arrollar, a. Envolver una cosa en sí

misma, de tal suerte que resulte en forma
de rollo lo que antes la tenía plana y ex-

tendida. | Llevar rodando la violencia del

aguaú del \ iento alguna cosa sólida, arro-

llar las piedras, las arlmles.
|| fig. Desba-

ratar ó derrotar al enemigo, fig. Conl'un

dirima persona á Otra, dejándola sin po-

der replicar, en controversia ó dispula

verbal ó por escrito.

Arromadizarse, r. Contraer ro

madizo.

Arromanzar, a Poner en ruinan

ce, ó traducir de otro idioma al castellano.

Arromar, a. Poner roma alguna co

sa. ó despuntarla.

Arromper, a. ant. Romper para

sembrar.

Arrompido, m anl. Rompido, 3.
a

acep,

Arrompimiento. m. ant. Acción

de arromper.

ArroiMjuecer. n ant. Enronque-
cen
Arronzar. Del vasc arrónzala a.

Mar. Ronzar, 2.
a acep. |l Mar. Levar an-

clas. || n. Mar. Caer el buque ó inclinarse

demasiado á sotavento.

Arropamiento, m. Acción y efec

lo de arropar ó arroparse.

Arropar, a. Cubrir ó abrigar con ro-

pa. Ü. t. c. r. i Arrópate, que sudas, loe.

¡ron. (pie se dice del (pie, habiendo lia

bajado poco, aparenta estar muy cansa

do.
||
Arrópese con ello, fr fain con que

se desprecia y no se admite lo que á uno

le dan. I'. I. el verbo (Mi olios tiempos,

Bien se puede arropar con ello.

Arropar, a. Echar arrope al vino.
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Arrope. Del -rjj\
. arrobo, coci-

miento espeso, rob.) ni. Mosto cocido al fue

gO hasta que toma consistencia de jarabe.
||

pr. Extr. Almíbar que se hace de miel co

cida y espumada. || Farm. Zumo de moras,
de bayas de saúco ó de otras fruías seme-

jantes, mezclado con miel y cocido hasta

(pie toma consistencia de jarabe.

Arropea. (V. Ferropea.) f. Grillete.
|]

Traba ó trabón que se pone á las caballe-

rías.

Arropera. f. Vasija para arrope.

Arropía, f. pr. And. Melcocha.
A rropiero. ra. m. y f. pr. And. Per-

sona que hace arropía.
||
pr. And. Persona

que la vende.

Arroscar, a. ant Enroscar. Usáb.

t. c. r. ||
Germ. Envolver ó juntar.

Arrostrar. (De a y rostro.) n. fig. In-

clinarse ó manifestar inclinación á algu

na cosa. a. lig Hacer cara, resistir, sin dar

muestras de cobardía, á las calamidades
o peligros, r. Atreverse, arrojarse á ba

tallar con el contrario rostro á rostro.

Arrotura. I. anl. Arrompido.
Arroyada, f Valle por donde corre

uw arroyo. Corle, surco ó hendedura que
hace en la tierra la corriente de un arroyo.

Arroyadero, ni Arroyada.
Arroyar, a, Formar la lluvia arroya

das i." acep.
. I', ni. c. r.

Arroyarse, r. Contraer roya las

plantas.

Arroyato. m. anl Arroyo.
Arroyo. (Del b. lat. arrogium.) ni. Cau

dal corlo deaguá, que corre casi siempre.
Paraje por donde corre Parle de bi ca

lie por donde suelen correr las aguas.

fig. Afluencia ó corriente de cualquier co-

sa líquida, arroyos de lágrimas, de san-

are.
||
Plantar, ó poner, en el arroyo.

IV. fig. y fam. Plantar, ó poner, en la
calle.

Arrómela, f. Planta perenne, con
tallos de cuatro a seis pies de altura, rec-

tos, cuadrados, ramosos y de color que
tira a rojo, hojas largas y puntiagudas, y
llores de color purpúreo, que nacen for

mando espiga.

Arroyuelo. m. d. de Arroyo.
Arroz. Del Ar jJ\, arroz.) ni. Planta

anua, de la familia de las gramíneas, ori-

ginaria de las indias Orientales \ propia.
por regla general, de terrenos muy hú-
medos: tiene cañas, hojas largas v linea

les. flores en panoja, y por fruto un gra
no oval, blanco y harinoso, (pie, cocido.

es alimento grato y de mucho uso.
||
Fru-

to de esta planta. Arroz y gallo muer-
to. IV. fam con que festivamente se pon-
dera la esplendidez de una comida ó ban-
quete, aludiendo á los de las aldeas. I
m. con los verbos haber y tener.

||
El

arroz, el pez y el pepino nacen en
agua y mueren en vino. ref. qué da á

entender que sobre estas cosas conviene
beber vino para que no hagan daño.
Arrozal, m. Tierra .sembrada de

arroz.

Armar, n. Mmit. Dar el jabalí cierto

gruñido cuando huye, habiendo conocido
por el viento que lo persiguen.

Arrufadla, f. anl. Engreimiento.
Arrufado, da. adj. anl. Arrufia-

nado.

Arrufadura. f. Mar. Curvatura que
hacen las cubiertas ú otras parles seme-
jantes de los buques, levantándose más,
respecto de la superficie del agua, por la

popa y proa que por el centro.

Arrufaldado, da. adj. ant. Le-

vantado ó arremangado de faldas.
||
ant.

Arrufianado.

Arriifamiento. maní. Ira ó enojo.

Arrufar, a. Mar. Arquear ó dar
curvatura á alguna cosa.

||
r. ant. Gruñir

los perros hinchando el hocico y las nari-

ces, y enseñando los dientes. || ant. En
vanecerse, ensoberbecerse.

Arrufianado, da. adj. Parecido

al rufián en las costumbres, modales ú

otras cualidades. ||
Dícese también de las

mismas cualidades en que consiste esta

semejanza.

Arrufo. I
Del ár. g*^, arrufo, eleva-

ción.) m. Mar. Arrufadura.
Arruga. (Del lat. ruga ) f. Pliegue qui-

se hace en la piel, ordinariamente por

efecto de la edad.
||
Pliegue defectuoso ó
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¡rregulai que se hace en la ropa 6 en

cualquiera lela ó cosa flexible, ya porque

se la doble mal 6 comprima, ya porque

no ajuste bien al cuerpo, mueble, etc.,

que con ella se \ ista ú cubra, ya por otro

motivo.

Arrugación. I Arrugamiento.
Arrugamiento, ni Acción y efec

tu ile arrugar 6 ai rugarse

Arrufar, i Hacer arrugas l i c. r

Arrugia. Del lat. arrugia f Mina.
Mina de oro.

Arruinador, ra. adj Que arruina

Ú. t es
Arruinamiento, m Acción \

cierto de arruinar ó arruinarse

Arruinar, a Causar ruina, Ú. t. c

i Gg Destruir, ocasionar grave daño. Ü.

t c i

Arrullador, ra. adj. Que arrulla.

I . t. <• s.

Arrullar, a. Enai ai con arrullos

el macho de la paloma o la tórtola a la

hembra, ó al contrario fig. Adormecer
al niño con arrullos

¡|
fig, y i'ain. Enamo-

rar una persona a olía con palabras ilul

ees y halagüeñas.

Arrullo, ni. Especie de canto grave

y monótono con que se enamoran laspa
lomas y tintólas fig, Caiilarrillo o i m
tona emisión de la voz para adormecer á

los niños

Arrumaco. Del ix Jr*r^i arrome,

mirada atenta ni lain Demostración ile

Cariño que liaren las persona- con gestos

o ademanes V ni. en pl.

Arrumaje. in Mur. Buena distribu-

ción \ colocación de la carga de un bu-

que.

Arrumar. Del fr arrumer. a. Mar.

Distribuir y colocar convenientemente la

carga de un buque.

Arrumazón, f Mar. Acción y elec-

to ile arrumar.

Arrumazón. Del ix. Lojl, arma, au-

m I */'!/ Conjunto ile nulies en el ho-

rizonte.

Arrumbada. I', liar. Cada una de
las bandas del castillo de proa, en las ga

leras.

% i'rumbador , ra. adj. Que arrum-

ba. Ú. I. c. s.

Arrumbamiento, m. Dirección
de im;i cosa respecto á otra, según el rnm
lio a que se encamina.

Arrumbar. De « 5 rumbo a. Poner
una cosa romo inútil en lugar excusado

billar á uno en la com eisacii'ui,

obligándole á callar.
¡

Arrinconar, .1*

aCOp Un la \ materia de .leu-/ \ de ;i<| ni

-

líos puertos, trasegarlos vinos. \¡ar. Mal-

ear un objeto con la aguja náutica, coló

candólo en el ai 11,11 i lian i ir 1 1 lo o dirrrrion

en que respectivamente se halla r Mar

Tomar la nave el rumbo de] viaje.

Arrunllar. a En el juego de naipes,

juntar muchas caitas de un mismo palo

1 . m. < r.

Arrurrú*. Del inri, arrow-root, rain

.lo Beaba, ni Fécula que ve extrae de la

raíz de una planta que c reí o en la India

A r*a fra{¿a. I Planta perenne, con

tallo de pie V lliedío de ,i|lo. hOJ8S com
\ Dores blancas en umbela,

Arsenal. Pelar. ÁbLwo»!j, á

fabril : loa m Lugar 1 arca <ir\

mu .
donde -e fabí ¡can . reparan y con

servan las embarcaciones, y se guardan
los pertrechos \ «eneros necesarios para

equlpai Las Depósito o almacén

ART
de armas \ otros erectos de guei 1

Conjunto o deposito de noticia-, dalos, ele

/-.\.i abra es á \u-k\ai ./.- <lm,ilr Antonio

mea sus noticias.

Arseniattt. in. Quim Sal compues
l.i de ando arsénico \ una base

Arsenical. adj Quim Pertenecien

le al arsénico. Quim Que contiene arsé-

nico.

Arsénico. Del gr fipeevixo;; de fip-

adj. Quim. V.

Acido arsénico, ni Metaloide do coloi

de acero, que se volatiliza a un calor de

100 -1 ados, -ni liquidarse Es un \ eneno
\ iolenlo

Arsolla. f. Arzolla.

Arta, f Plantaina, j de agua. Za-
ragatona, de monte. Planta que crece

en lugares .nido- de su raíz nacen hojas

estrechas, algo afelpadas \ blanquizcas,

\ de en lio de ellas, el tallo, sin hojas.

\ vestido desde la mitad de llores peque
ñas

Artabro. bra. adj. Dfcese del ha

hilante de nna región galaica, que -e e\

tendía desde el puerto de Camal ¡ñas has

1
1
lo- cabos Ortega! y de Vares, y desde

el mar hasta las sierras de Monteinayor y
la Taladora l'. i. c. s. ¡Perteneciente a esta

región.

Arlado, adj. Arctado.
Artal. Del :;r. fiproc, pan.) m anl Es

pecie de empanada.
Arlalejo. m d. de Artal.

Artalete. m d de Artal.

Artanica. jDel gr. apráv^, ouerda;

.1,- apráü), pender, ilgar? I' Artanita.
Artanita, f. Pamporcino.
triar. Del Int. arctare, apretar, estre-

nhar.) a anl. pr. .Ir. Precisar.

Arte. 11. -l Int. art, artu 1 amb, Virtud.

fuerza, disposición é industria para hacer

alguna cosa.
||
Acto mediante el cual, va

liéndose de la materia ó de lo visible,

imita o expresa el hombre lo material o

lo invisible, y crea copiando o fantasean-

do iodo lo que ,-e hace por industria y

habilidad del hombre, y en este sentido

se contrapone a naturaleza. |i Conjunto
de preceptos y reglas necesarios para ha

cer bien alguna cosa.
||
Libro que contie-

ne los preceptos de la gramática latina,.

Cautela, maña , astucia. Con los adjeli

mi- ',!i7Mi mal antepuestos. Inicua ó nía

l,i disposición personal de alguno pl,

Lógica, física y metafísica i'(u-«><le \n

11- Arte angélico. Medio porol cual

se suponía supersticiosamente que ion el

auxilio del ángel de la .únanla o de otro

ángel bueno podía adquirir el hombre la

sabiduría por infusión, bella. Cualquie

ra de la- que pl ineipalmeiite requici rn el

ejercicio del entendimiento \ cuyo objeto

es expresar la belleza. Se da más ordina-

riamente esta denominación e la pintura

la e-cultura, la arquitectura y la música.

I'. 111. en pl. con el cal i tica li\ o antepuesto.

icademia de beli \- hites cisoria. El

de trinchar, de los espíritus. Arte an-

gélico, de maestría mayor. Artificio

rítmico usado antiguamente, \ el cual ron

,-isie en repetir los mismos consonantes
en luda- la- coplas o e-trolas de una cuín

posición de maestría media. El mis

mo artificio con la -ola diferencia de po

derse \ ariar una rima rn rada copla o es

nuil liberal. Cualquiera de aquellas

que principalmente requieren el ejercicio

del entendimiento. V, m. en pl.
||
mecá-

nica. Cualquiera de aquellas en que prin

ART
eipalinenlo se iiorrsila el trabajo manual

el uso de máquina, metálica. Metá-
lica, métrica. Métrica, militar. El

de ofender y defenderse los ejércitos, ata

raí la- pla/a- y defenderlas, y de lodo lo

demás que corresponde a la guerra, no-

ble. Arte bella, notoria. Medio por el

1 u.d se suponía supersticiosamente que
con ayunos, confesiones \ otia- ceremo-

nias, podía el I ilue adquirir la salado

na por infusión, plumaria. Arte de re

cainar o bordar figurando a\es ó plumas
ion SUS colores, en que se distinguieron

varios pueblos de Oriente. ¡ poética. Poé-
tica. _' ' acep tormentaria. Artille-

ría, I." acep. |l De arte. ni. adv. ant. De

modo, de suerte, de manera De mal ar-

te, m. adv l'n mal estado ó disposición.

No ser. ó no tener, arte ni parte en al

guna cosa IV. No intervenir en ella de

ningún modo Por arte de birlibirlo-

que, loe lain con que se denota haberse

hecho una cosa por medios ocultos y ex

liaonlinai ios Por arte del diablo,

expr. I i i-r Por \ la o medio que parece fue

ra del orden natural Quien tiene arte,

va por toda parte, ref. que enseña cuan

útil es sal>ei algún Otilio, para ganar de

comer
Artefacto. Dellat artefactut

ni Obra ile arte mecánica.

Artejo, l'. lint arKcütu»,a de artal

11 tejo, Dudo ni. Nudillo, 1.
a acep.

Artelleria. I. anl. Conjunto de nía

quinas, ingenios ú instrumentos de que
se servían antiguamente cu la guerra, pa

ra combatir alguna pla/a o fortaleza.

Artemisa. Y. Artemisia.) f, flauta

perenne, cuino de un pie de altura, de

hojas hendí. la- en gajos v blanquizcas

pul' el en\ és, y llore- en panoja, redonda-

y blancas con el centro amarillo,
|

Ma-
tricaria. || bastarda. Milenrama.
Artemisia. Del gr. ¿pispicia; de

\ y.vy.-.. Diana. I. Artemisa.
Artera. ¿Del gr. fiproc P»nf) •'• tastru

mentó de hierro con que cada uno luana

su pan antes de enviarle a w\ horno co

inun

Arteramente. ad\. m. Con artería.

Arteria. Delgí apr*¡pto. f.Cadauno
de los vasos que llevan la sangre desde
el corazón a las demás parles del CUCI'

po. r celiaca. Zool. La que lima la san

gre al estómago \ otros órganos del vien

lie j! coronaria. Zool Cada una de las par

neniares o propias del corazón.
1

1 emul-
gente. /"'// Cada una de las que llevan

la sangre a lo- uñones ranina. ZocA 1.a

de la cara inferior de la lengua.

Arteria. De artero I. Amaño, a-lu

eia que se emplea para algún lili. Hoy se

loma siempre cu mal senlido.

Arterial, adj Perteneciente o reía

livo á las arterias.

Arterio£ralia. Delgr áp«¡|

teria, y v:-''r'"- describir, f. Descripción (li-

las arterias.

Arterlola. I Irleria pequeña.

Arterlolo£ia. Del gr. apropio, ar-

teria, y '/.ó,-.-, tratado I Parte de la annto

una que trata de las arterias.

Arterioso, sa. adj Arterial,

abundante en ai tenas.

Artero, ra. De orto, oantela, nntuc¡a.)

adj Mañoso, a-lnlo llo\ si' loma siempre

v\\ mal sentido

Artesa. Del i.r üptoepan, del vane.

arlo, pan de malí I Cajón cuadrilongo.

que por sus cuatro lados ya angostando
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hacia la base, y sirve para amasar el pan

y otros usos. |l Madero cavado, (pie sirve

«le embarcación.

Artesano, na. (Del b. lat. artesanus,

<iel lat. ars, artis, arte ) m. y f. Persona que
ejercita un arte ú oficio meramente me
eánico.

Artesiano, na. 'Del b. lat. arteria-

ñus; del lat. Arlésía, Artois.) adj. Natural de
Artois. Ú. t. c. s.

|¡
Perteneciente á esta an-

tigua provincia de Francia.
||
V. Pozo ar-

tesiano.

Artesilla. (d. de artesa.) f. Cajón de

madera que en las norias sirve de reci

píente al agua que vierten los arcaduces.
||

.luego que se reduce á poner entre dos

pies derechos, de modo que se mueva con
libertad, una artesa pequeña llena de
agua, que tiene en la parte inferior un la-

bio á manera de quilla, á fin de que por

debajo de la artesa pase un hombre co

rriendo á caballo, y dé un bote de lanza

en el borde ó quilla; consistiendo la des

treza en dar el golpe, y pasar con tanta

velocidad, que el agua caiga por detrás

del caballo, sin mojará éste ni al caba-

llero.

Artesón, m. Artesa redonda ó cua-

drada, que regularmente sirve en las co

ciñas para fregar.
|| Arq. Cada uno de los

adornos cuadrados ó poligonales, por lo

común con molduras y un florón en el

centro, que se ponen en los techos y bó-

vedas ó en la parte interior y cóncava de
los arcos.

|| Arq. Artesonado.
Artesonado, da. adj. Arq. Ador-

nado con artesones.
|| m. Arq. Techo ador-

nado de artesones.

Artesuela. f. d. de Artesa.
Artético, ca. 'Del lat. artéticas, go-

toso.) adj. Dicese del que padece dolores

en las articulaciones.
||

¡Se aplica también

á estos mismos dolores.

Ártica, f. pr. Ar. Artiga.
Ártico, ca. (V. Árctico.) aA]. Astron.

y Geogr. V. Polo ártico.
|| Astron. y Geoyr.

Perteneciente, cercano ó relativo al polo

ártico. Circulo polar ártico; tierras Arti

cas.

Articulación. (Del lat. articulátio)

f. Zool. Unión de un hueso con otro.
||
Bot.

Especie de coyuntura que forma en las

plantas la unión de una parte con otra dis-

tinta, de la cual puede desgajarse; como
la unión del aguijón ó de la rama con el

tallo ó el tronco, del pecíolo con la rama,

etc. |l Bot. Nudo á manera de soldadura,

en algunas partes de ciertas plantas, co-

mo la caña ó tallo de las gramíneas.
||
En

lace ó unión de dos piezas ó parles de
una máquina ó instrumento.

|| Pronuncia
ción clara y distinta de las palabras.

|¡
ar-

tificial. Juego de los órganos orales, con
emisión ó sin emisión de sonidos, emplea
do por los sordomudos para darse á en-

tender.

Articuladamente, adv. m. Con
pronunciación clara y distinta.

Articulado, da. (Del lat. articúla-

las.) adj. Que tiene articulaciones.
||
Zool.

Dícese del animal cuyo esqueleto exte

rior está dispuesto en forma de anillos

que rodean el cuerpo y se articulan unos

con otros. Ü. t. c. s.
||
m.Conjunto ó serie

de los artículos de un tratado, ley, regla

mentó, etc. ||
For. Conjunto ó serie de los

artículos de un escrito forense.
||

pl. Zool.

Una de las cuatro grandes divisiones zoo-

lógicas, comprensiva de los animales ar-

ticulados.

ART
Articular. Del lat. articularía; de ar-

tieiilus. artejo, nudo.) adj. Perteneciente ó

relativo á las articulaciones.

Articular. (Del lat. articulare: de ar-

Hcúlus, cláusula.' a. l'nir. enlazar. U. t. c.

r.
|i
Pronunciar las palabras clara y dis

I ¡lilamente.
||
For. Poner preguntas en el

término de prueba, á cuyo tenor se e\a

minen los testigos.

Articularlo, ría. Del lat. articu-

larías.) adj. anl. Articular.

Articulista, com. Persona que es

cribe artículos para que se inserten en un

periódico ó publicación análoga.

Artículo. (Del lat. articulas: ni. Ar-

tejo.
I
Una de las partes en que suelen

dividirse los escritos.
||
Cada una de las

divisiones de un diccionario encabezada

con distinta palabra.
¡j
Cada una de las dis

posiciones de un tratado, ley, reglamento,

etc.
|| Cualquiera de los escritos de mayor

extensión que se insertan en los periódi-

cos ú otras publicaciones análogas, y en

los cuales se tratan asuntos ó materias más

ó menos importantes.)! ant. Arte, i¡.
a
acep.

For. Cuestión incidente en la causa prin

cipal.
|| For. Cualquiera de las preguntas

de que se compone un interrogatorio.!

Gruin. Parte de la oración que se antepo

ne al nombre para enunciar su género y
número, y también á voces de otra clase

y aun á locuciones enteras, que hacen en

la oración oficio de nombres. Divídese en

determinado é indeterminado. ||
Zool.

Articulación, I

a acep.
||
pl. ant. Dedos.

Articulo de comercio. Cosa comercia

ble.
||
de fe. Verdad que debemos creer

como revelada por Dios, y propuesta, co-

ma tal, por la Iglesia.
||
de fondo. Aquel

en que se trata con cierta extensión algu-

na de las materias que son objeto prin

cipal de un periódico. || de la muerte.
Aquella parte de tiempo muy cercana á la

muerte'. ||
de primera necesidad. Cual

quiera de aquellos que son indispensables

para el sostenimiento de la vida, como el

agua, el pan, ele.
¡¡
determinado. Gram.

El que determina con precisión el nombre
á que va unido. Tiene en singular tres

turnias W para el masculino, la para el

femenino y /<> para el neutro; y en plural

dos: los y las.
¡|
genérico, ó indetermi-

nado. Gram. El que no determina con pre-

cisión el nombre á que va unido. Es en

singular uno, una. y en plural unos, unas.

Formar articulo, fr. For. Introducir la

cuestión incidente llamada articulo.
;

Formar, o hacer, articulo de alguna

cosa. fr. fig. Dificultarla ó contradecirla.

Artifara. 'Del gr. opto;, pan.) m.

Germ. Pan.
Artife, ni. Germ. Artifara.

Artifero. m. Germ. Panadero.
Artífice. (Del lat artifex; de ars, arte,

y faceré, hacer.) com. Artista, 1.
a
acep.j]

Persona que ejecuta científicamente una

obra mecánica ó aplica á ella alguna de

las bellas artes. |¡
fig. Autor, 1.

a acep., 1

fig. Persona que tiene arte para conseguir

lo que desea.

Artificiado, da. adj. ant. Artifi-

cial.

Artificial. (Del lat. artifician».) adj.

Hecho por mano ó arte del hombre.
||
ant.

fig. Artificioso, 2.
a acep.

Artificialmente, adv. m. Con ar-

tificio.

Artificiar, a. ant. Hacer con artifi-

cio alguna cosa.

Artificio. (Del lat artitiríum, de ars.
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arte, y faceré , hacer.) ni. Arte, primor, in-

genio, industria ó habilidad, con que está

hecha alguna cosa.
||
Aparato ó mecanis-

mo artificioso para lograr un fin con ma
yor facilidad ó perfección que porlos me-

dios ordinarios ó comunes; como el ar-

tificio de Juanelo para elevar a Toledo

[as aguas del Tajo, fig. Disimulo, astucia,

cautela, doblez.

Artificiosamente, adv. m, cu
artificio.

Artificioso, sa. (Del lat. artificio-

sus.) adj. Hecho con artificio 1.
a acep

fig. Disimulado, astuto, cauteloso, doble.

Artifico, ca. adj ant Artificioso.

1.
a
acep.

Artiga, f. Acción y efecto de arti-

gar.
|| Tierra artigada.

Artigar. (¿Del lat. artire, ahondar?) a.

Romper un terreno para cultivarlo, que

mando antes el monte bajo y las ramas de

los arboles que hay en él.

Artiluglo. m. fain. Artificio, 2.
a

acep.

Artillar. Del b. lat. artillum, ingenio;

del lat. ars, artis, arte.; a. Armar de artille

ría las fortalezas ó las naves. \\ r. Cmn.
Armarse, prevenirse de armas.

Artillería. (Delb. lat. artillaría, arti-

llaría: del lat. ars. arte.) f, Arte de COns

truir, conservar y usar todas las armas,

máquinas y municiones de guerra.
||
Tren

de cañones, morteros, obuses, pedreros y
otras máquinas de guerra que tiene una

plaza, un ejército ó un buque. ||
Cuerpo

militar destinado á este servicio. ||
ant.

Conjunto de varias piezas de alguna má-

quina.
|
de á lomo. Artillería de mon-

taña.
||
de batalla, ó de campaña. Ar-

tillería ligera, montada, ete.j de mon-
taña. La de pequeño calibre que es con

ducida sobre mulos, para situarla en pun-

tos inaccesibles á la artillería rodada.
||

de plaza, de sitio, ó gruesa. La que se

compone de piezas de grueso calibre, y
servida por artilleros de á pie, se emplea

en el asedio de las fortalezas ó plazas fuer-

tes, para demoler sus obras y arruinar sus

defensas, ligera, montada, rodada, ó

volante. La destinada en los ejércitos pa

r.i sostener y auxiliar á las tropas en cam-

paña, y facilitar sus despliegues y evolu

ciones en presencia del enemigo se com-

pone de piezas de mediano y pequeño ca-

libre, y los artilleros que la sirven, van

indistintamente á caballo, ó sentados so

bre los armones de las piezas.
|
Apear la

artillería, fr. ant. Desmontar la arti-

llería. Asestar toda la artillería, fr.

6g. Hacer todo el esfuerzo posible para

conseguir alguna cosa. ||
Clavar la arti-

llería, fr. Meter unos clavos ó hierros

por los fogones de las piezas para que és-

tas no puedan servir. ¡Desmontar la ar-

tillería, fr. .Sacarla de las cureñas o afus

tes. P Encabalgar la artillería, fr. anl

Montar la artillería. ,, Montar la ar-

tillería, fr. Ponerla ó colocarla en las

cureñas ó afustes. ||
Poner toda la arti-

llería, fr. fig. Asestar toda la artille-

ría.

Artillero, ni. El que profesa por

principios teóricos la facultad de la arti

llerfa. ||
Soldado que sirve en la artille

ría. ||
de mar. Clase en la marina militar,

á que se asciende desde la de marinero.

Artimaña. (De arte y maña.) f. Tram-
pa, 1.

a acep. || fam. Artificio ó astucia pa

ra engañar á uno, ó para otro fin,
||
ant.

Industria, I

a acep.
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Arlimon. Del lat r&au.-da] gr óp-

iii Mar. Una de las \ elas que se

usaban en las galeras

Arlina. i pr. I»./ Fruto del arlos 3

acep .

Artista, adj Dicese del que estudia
el curso de arles. Colegial ibtista com
Persona que ejercita algún arte bella

Persona dolada de la virtud, fuerza \ di-

posición necesarias para alguna de la- be
¡las arles.

Artísticamente, adt m. Con ar
le. i|p manera artística.

Artístico, cu, adj. Perteneciente ó
relativo ¿i las arles, especialmente á las

que se denominan bellas.

Artizado, da. adj. ant. Aplicábase
.1 la persona que -alna algún i ant.

Artificioso, i* acep.

Arti#.ar. a. ant. Artificiar.

Arlóla*. I'> I raeo. eartülar. jamugas
i pl. Aparejo en forma de dos silletas ala

das con una cuerda > colocadas cada una
a un lado de la caballería, y en el cual

I ¡ajan dos personas.

Arto».. (Del pánico "iüK, alad. cambro-

nal», ni. Nombre que se da á varia- espe
• ies de cardos y oirás plañías cuyas bojas

\ tallos tienen espinas. ¡pr. And. Ázufaifo
de Túnez.

|

pr. And. Cambronera.
Artrítico, ca. (Del gr ipllprtixóc.

adj. Med. Concerniente á la artritis, ó ¡i

las enfermedades que afectan los tejidos

de las articulaciones, como el reuma ar

licular. la gota, etc.

Artritis. Del gr. opBptttc; de SpSpov,

:irticnlac¡ún.; f. Metí. Inflamación de las ar-

ticulaciones,

Artrografia. Del gr. 5p8pov, articu-

lación, y ffiupto, describir.) f. Descripción

de las articulaciones.

Arf rologia. Del gr ápBpov, articu-

lación, y Aójoc, tratado f. Parte de la ana-
tomía (pie trata de las articulaciones.

Artuña. f. Entre pastores, oveja que
pan:; \ ¡ :pn:n se le muir.; la i n i

Arturo. Del gr otpxtoópog de •ly/.-j,-.

-.i. j •.:',',-. guardián, custodio, m. Astron.

Estrella fija de primera magnitud en la

constelación de liooles

Artlfar. a. ant. Instigar, incitar.

I ruga*, f. pl, Matricaria.
Añila. (Del lat ariiln. d .le 01

I Kntre anticuarios, ara pequeña.

Aruñar. a. fam. Arañar.
Armiazo. ni fam. Arañazo.
Aniño, ni fam. Araflo.

Arusplce. Del lat harütpex.- de ha-

:ti/u victima, y tpicfre, rer, mirar m. Mi

nistro «le la religión pagana en la antigua
Moma. >p Kaminaba las entrañas de las

\ iclimas para hacer presagios

Amspiclna. Del lar hartupiebui I

\rie supersticiosa de adivinar por la- en

lianas de lo- animales

iriejü. Del tai trefUa, d de ervum,

algarroba f, Planta anua, de la familia (li-

la- leguminosas, indígena de España, i on
-i-milla- menudas \ casi redonda-, que
sirven para pienso de lo- ganado- \ ali

mentO de las paloma- Semilla de e-ia

planta silvestre. Áfaca.
Arvejal. ni Terreno poblado de ar

vejas

Arvcjana. I Arveja. I
." acep

%rv>ejar. ni Arvejal.
Arrejera. I Arveja, I

* acep
*i'rjo. ni Garbanzo de Asturias pa

M-cido a la arveja, y más duro y pequeño
que el de Castilla

ASA
Ar\ejon. m. pr. And Almorta.
A r> ojona, f pr And Algarroba.

I* y ¿-1 ac-p- loca. /./ ind Arveja
silvestre.

Anensp. Del lat anáuiíi de erran,

Dltívado adj H"l Aplicase i loda

planta que crece en los sembrados
Arzobispado, m Dignidad de ar

zobispo. Territorio en que el arzobispo
ejerce jurisdicción.

Arzobispal, adj Perteneciente ó
relativo al arzobispo

Ar/.obispaz^i ant. Arzobis-
pado.

Arzobispo. De «/-.- poi archi. y ubis-

//(/.• en gr apxtetcújxoitoc. ni. Obispo de una
igle-ia metropolitana, o que tiene bono
res de tal.

Arzolla. f. Planta anua, que i i c, e .1

la altura de pie y medio las hojas son lar

gas. hendidas, y blanquecinas por deba
jo. y junto al nacimiento ele éstas, salen
en el tallo espinas amarillas que se dívi

den en tres.
I;

/ir. Ar. Planta anua, como de
un pie de altura, con tallo muy ramoso y
de figura de panoja, hojas de color ver
de claro, ásperas y divididas en gajos es

trechos, y flores encarnadas, cuyos cali

ees están llenos de espinas. Cardo le-

chero.

Arzón. ¿Del lat. arcas, arco, por su

111,,:,: ni Poste delantero o trasero de la

silla de montar.

As. Del lat as ni. Moneda de cobre
de los romanos, que en los primeros tiem"

pos no estaba acuñada, y pesaba una li-

bra. Después se acuñó , y se le minoró el

peso, pero conservando su valor de doce
onzas

I

Carla que en la numeración de ca-

da palo de la baraja de naipes, vale uno
Punto único señalado en una de I,,- seis

caras del dado.
||
As de oros, no le jue-

guen bobos, ref. en que se advierte que
para cualquier empleo ó ejercicio, por fá

cil que parezca, es necesario tener inteli

gencia.

Asa. Del lat ansa.) f. Parle que del

cuerpo de una vasija, cesta, bandeja, etc.,

sobresale con figura generalmente deani
lio y por la cual se aso el objeto á que
pertenece, lig. Asidero, i.' acep. pr

Gran. Acebo.
| Germ. Oreja.

[[ En asas.
ni adv. Enjarras. Ser muy del asa.
fr. fam. Ser amigo íntimo de otro, o de su

parcialidad.

Asa. íDel lat. asna.) f. Jugo (pie fluye

de diversas plañía- aparasoladas.] dulce.

Gomorresina muy apreciada en la anli

güedad, producida por la planta que Ha
inaban laserpicio y que suele confundirse
con el benjuí, li fétida. Plañía perenne.

ipn- -e cria en África y en Peisia crece a

la altura de vara v día v tiene la- lio

jas sinuosas en sus márgenes v las Dores
en umbela, (¡oinonesina concreta de co

lor amarillento sucio, con grumos blan
eos ó blanquizcos de olor muy fuerte v

fétido, semejante al del puerro, y de sa

bor amargo y nauseabundo. Fluye, na

luralmente ó por incisión, de la plañía

del misino nombre, \ se usa en inedií 1

na como anliespa-niodico.i' olorosa. Asa
dulce.

Asa. V Asi que asá.

Asaborado. da. adj. ant. lig. Di

vertido, embebecido con el gusto de al

osa.

Asaborar. a. ant Saborear.
Asaborgar. a ant. Asaborar.
Asaborlr. a ant Asaborar.

ASA
Asat-ador. ni. adj ant. Calumnia-

dor, cizañero Dsáb I. c. s.

Atacamiento, m ant Acción v

efecto de asacar

Asacar, a anl Sacaí o exigir, ant

Levantar, a 11 1 Escarnecer, ant Adía
car, imputar ant inventar, sacar de nne
vii ani Pretextar, figurar, fingir

Asación. f anl. Acción y efecto de
asar. Farm. Cocimiento (pie se hace de
alguna cosa 1 011 su propio zumo, sin nin

giin líquido ni humedad extraña.

Asadero, ra. adj A propósito para

asarse Une a- comunmente deciet

lo genero de queso v de algunas peras

111 ant. Asador.
Asado, m. Carne asada.

Asador, m. Varilla puntiaguda, y or-

dinariamente de hierro, en que se clava \

se pone al fuego lo que se quiere asar

Iparato de uno ti otro mecanismo para

igual fin. Parecer que uno come, ó ha
comido, asadores, fr. lig y fam Andar
muy tieso, sin hacer caso de nadie.

Asadura. (De asar.) f. fam. Conjunto
de las entrañas del animal Hígado, lli

gado y bofes. ¡ Derecho que -e pagaba
por el paso de los ganados. Díjose así poi-

que se pagaba una asadura o re- pOl

cierto numero de cabezas ,. pl. fam. En-
trañas.

Asaduria. f. Asadura. V.» acep.

Asaeteador, ra. adj Que asaetea.

r. t. c. s.

Asaetear, a. Tirar saetas á uno para

herirle o matarle. || lig Causar a uno re

pálidamente disgustoso molestias.

Asaetinado. da. adj. Apiñase a

ciertas lelas, parecidas al saetín.

Asalnetado. da. adj. Parecido al

saínele. Comedia LSAnrarADA.

Asalariar, a. Dar salario ó sueldo

Asaür. n. anl Salir al encuentro.

Asaltador, ra. adj. Que asalta, l

I. c. s.

Asaltar. Del lat assxiltáre. intenc de

asxilire. lanzarse, arrojarse; de ad . A, y »a/i-

re. saltar a. Acometer impetuosamente
una plaza o fortaleza para entrar en ella

por fuerza de armas
||
Acometer repenti

ñámenle y por sorpresa á las personas, co

mu los ladrones a los pasajeros en los ca

minos.
i¡

lig. Acometer, sobrevenir, ocu

nír de pronto alguna cosa, como una en

fermedad, la muerte, un pensamiento, en

Asalto. 111. Acción y efecto de asal

lar. |l Esgr. Acometimiento que se hace
metiendo el pie derecho y la espada al

mismo tiempo. II Esgr. Simulacro de pelea

entre do- personas con arma blanca Dar
asalto, fr. Asaltar.

Asamblea. Delft uiemMee.) f. Jun-

ta o reunión numerosa de personas para

algún lin
I Cuerpo político y deliberan

le. como el Congreso ó el Senado. Toma
se especialmente por el (pie es único \

no se halla partido en dos cámaras. I| Tri-

bunal peculiar de la orden de San Juan.

Compuesto de caballeros profesos y ca

pellanes de justicia de la misma Orden

Conjunto de los principales funcionarios

,1.- la- ordene- de (arlos III y de Isabel

la Católica. .I//7. Toque para (pie la tropa

se una v forme en sus cuerpos respecli

\ os v lugares delet minados.

Asimílenlo, m ant Asación.

(sanarse, r. ant Ensañarse.

Asar. Del lat. assáre) a Kxponerá la

.ni ion del fuego o del ane caldeado (le

un horno un manjar, que suele rociarse



ASC
con grasa, caldo ú otro líquido.

|| r. fig.

Sentir insufrible ardor ó calor.
||
Asarse

vivo. fr. fig. y fam. Asarse.
|| Aun no

asamos, y ya pringamos, ó emprin-
gamos, ref. con que se reprende ¡i quien

antes de tiempo intenta lograr ó hacer al

guna cosa.

Asarabácara. (Del gr. asapov, ása-

lo, y 6áxyapi?, esclarea.) f. Asaco.

Asáraca. f. Ásaro.

Asarero, ni. Endrino.

Asargado, da. adj. Semejante á la

sarga.

Asarlna. f. Planta perenne, que na

ce entre las peñas y echa vastagos ras-

treros de un pie de largo: las hojas son

vellosas, acorazonadas y aserradas, y las

flores de color violado.

Asaro. (Del gr. ooapovO m. Planta pe-

renne: de su raíz nacen las hojas en for-

ma de riñon, y de enmedio de éstas el

tallo, que sostiene en su extremidad las

flores, las cuales son de color rojo que ti

ra á negro.

Asativo, va. adj. Farm. Aplícase al

cocimiento que se hace de alguna cosa

con su propio zumo, sin ningún líquido ni

humedad extraña.

Isa? ¡ir, a. ant. Experimentar.
Asaz. (Del lat. ad, a, y sii/is, bastante.

adv. c. Bastante, harto. Hoy no se usa ge-

neralmente más que en poesía.
|| Muy.

Hoy no se usa generalmente más que en

poesía.

Asbestlno, na. adj. Perteneciente

al asbesto.

Asbesto. (Del gr. áa&EOTO^, incombus-

tible, inextinguible; de O. priv. y ooévvuu,:, ex-

tinguir.) m. Mineral de color gris ó blan

00 amarillento, flexible, muy tenaz y bas-

tante parecido al amianto. Por trituración

se reduce á polvo pastoso y suave.

Ascalonia. (Del lat. ascalonia.) f. Es

pecie de cebolla.

Ascalonita. adj. Natural di' Asea

lón. Ú. t. c. s. ||
Perteneciente á esta ciu-

dad de Palestina.

Ascáride. (Del gr. aaxapíq ile ¿.3xa-

y.Co, agitarse.) f. Lombriz intestinal muy
común en el hombre. Hay dos especies.

Ascendencia, f. Serie de aseen

dientes (2.
a
acep.J.

Ascendente. (Del lat. ascendéis.; p.

a. de Ascender. Que asciende.

Ascender. 'Del lat. ascenderé; de ad,

á, y scandére. subir.) n. Subir.
||

tig. Ade-

lantar en empleo ó dignidad. Ú. t. c. a.

Miguel ascendió a sus ¡unientes.

Ascendiente, p. a. de Ascender.
Ascendente.

||
com. Padre, ó cualquiera

de los abuelos, de quien desciende una
persona.

||
ni. Predominio moral ó influen-

cia.

Ascensión. (Del lat. ascénsio.) f. Ac-

ción y efecto de ascender.||Por excelencia,

la de Cristo, nuestro Redentor, á los cie-

los.! Por excelencia, fiesta con que anual-

mente se celebra este misterio.
||
Exalta-

ción á una dignidad grande, como la del

pontificado. ¡|
oblicua. Astron. Arco del

Ecuador, tomado desde el principio de

Aries hacia el oriente, hasta aquel punto

que nace ó llega al horizonte al mismo
tiempo que el astro en la esfera oblicua.

|

recta. Astron. Arco del Ecuador, contado

de occidente á oriente y comprendido

entre el punto equinoccial de primavera

y el horario ó meridiano de un astro.

Ascenslonal. adj. Aplícase al mo
vhniento de un cuerpo hacia arriba.

||
Di
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cese también de la fuerza que produce la

ascensión.
|| Astron. Perteneciente ó reía

tivo á la ascensión de los astros.

Ascenso. (Del lat. ascénsus.) m. Subi-

da, adelantamiento ó promoción á mayor
dignidad ó empleo.

Asceta. (Del gr. aay.T|T-íjí; de ¿taxéoi,

ejercitar, meditar, estudiar.) com. Persona

tpie hace vida ascética.

Ascético, ca. (Del gr. áaxY|Tixóc.)

adj. Dícese de la persona que se dedica

particularmente á la práctica y ejercicio

de la perfección cristiana.
||
Perteneciente

ó relativo á este ejercicio y práctica. Vida

ascética. HQue trata de la vida ascética,

ensalzándola ó recomendándola. Escritor.

libro ascético.

Ascetismo, m. Profesión de la vida

ascética.
||
Doctrina de la vida ascética.

Asciano, na. (V. Ascio.) adj. Geogr.

Dícese del habitante de la zona tórrida,

que dos veces al año no hace sombra al

mediodía. V. m. c. s. y en pl.

Ascio, cia. (Del gr. Savioq de á priv.

y r/.:á, sombra.) adj. Geogr. Asciano. V.

ni. C. s. y en pl.

Asción. f. ant. Ación.

Ásciro. (Del gr. Saxopov.) ni. Planta

originaria de Virginia, parecida al hipi

rico, con hojas aovadas, tallo rollizo y pa

nojaahorquillada. Seemplea en medicina.

Asciterlo. (Del lat. ascetéríum; del gr.

¿i3xf}T-í)p'.ov.) ni. ant. Monasterio.

Ascitlco, ca. adj. Med. Que padece

ascitis. (J. t. c. s.

Ascitis. (Del gr. ásxit-f,*;; de aaxó;,

odre.) f. Med. Hidropesía del vientre oca-

sionada por acumulación de serosidad en

la cavidad del peritoneo.

Asclepiadeo. (De Asclepiades. poeta

griego, discípulo de Isócrates, inventor ó pro-

pagador de este metro.) adj. V. Verso as-

clepiadeo. I!. !. i
, S,

ASCO. (Del gr. a'.T/oc, fealdad, torpeza.)

ni. Alteración del estómago, causada pol-

la repugnancia que se tiene á alguna co-

sa, que incita a vómito. ||
fig. Impresión

desagradable causada por alguna cosa

que repugna.
||

fig. y fam. Miedo.
||
Es-

tar hecho un asco. fr. fig. y fam. Estar

muy sucio.
||
Hacer ascos, fr. fig. y fam.

Hacer afectadamente desprecio poco jus-

tificado de una cosa.
|| Ser un asco una

cosa. fr. fig. y fam. Ser muy indecorosa

y despreciable.
||

tig. y fam. Ser muy ma-

la ó imperfecta, no valer nada.

Asconder. a. ant. Esconder. Usáb.

t. c r.

Ascondldamente. adv. ni. ant.

Escondidamente.
Ascondldo (En), ni. adv. ant. En

escondido.
Ascondinilento. m. ant. Escon-

drijo.

Ascondredljo. m. ant. Ascon-

drijo.

Ascondrljo. ni. ant. Escondrijo.

Ascoroso, sa. adj. ant. Asquero-

so.

Ascosidad. f. ant. Podre é inmundi-

cia que mueve á asen.

Ascoso, sa. adj. ant. Asqueroso, I
.*

ácep.

Ascreo, a. (Del lat. ascraeus.) adj. Na-

tural de Ascra. Ú. t. c. s.
||
Perteneciente á

esta aldea de Beocia.

Ascua, f. Pedazo de cualquier mate-

ria sólida y combustible, penetrada del

fuego. ||
de oro. fig. Cosa que brilla y res-

plandece mucho.
||
Arrimar uno el as-
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cua á su sardina, fr. fig. y fam. Aprove
char, para lo que le interesa ó importa,

la ocasión ó coyuntura que se le ofrece.
||

¡Ascuas! interj. fest. con que se manities

ta dolor ó extrañeza.|| Estar en ascuas.
fr. fig. y fam. Estar inquieto, sobresaltado.

||

Sacar uno el ascua con la mano del

gato, ó con mano ajena, fr. fig. y fam.

Valerse de tercera persona para la ejecu-

ción de alguna cosa de que puede resul-

tar daño ó disgusto.

Ascuso. adv. m. ant. Á escuso.

Aseadamente, adv. m. Con aseo.

Aseado, da. adj. Limpio, curioso.

Asear. (De aseo.) a. Adornar, compo-

ner á una persona ó cosa con curiosidad

y limpieza. Ú. t. c. r.

Aseciiclón. (Del b. lat. assecüiío; del

lat. asséqui, conseguir, obtener.) f. ant. Con-
secución.

Asecliador, ra. adj. Que asecha.

l\ t. c. s.

Asechamiento, m. Asechanza.
Asechanza, f. Engaño ó artificio

para hacer daño á otro. U. ni. en pl.

Asechar. (Del lat. asseclari. ir al al-

cance de uno; tío ad, á, y sectári, seguir. 1 a.

Poner ó armar asechanzas.

Asecho, m. ant. Asechanza.
Aseclioso, sa. adj. ant. Dispuesto

con asechanzas.
||
ant. Propio para ellas.

Asedado, da. adj. Parecido en la

suavidad á la seda.

Asedar. (De a priv. y el lat. sedare, es-

tar quieto.) a. ant. Mover ó sacar de su lu-

gar.

Asedar, a. Poner suave como la seda

alguna cosa. Dícese más comunmente del

cáñamo ó del lino.

Asediador, ra. adj. Que asedia. Ú.

t. c. s.

Asediar. (Del lat. obsidere; b. lat. asse-

diare; de ad. á. y sedes, sitio.) a. Bloquear.

Asedio, ni. Bloqueo.

Aseglararse, r. Relajarse el cléri-

go ó religioso en la perfección de su es

lado, portándose y viviendo como seglar.

Aseguir. (Del lat. asséqui; de ad. á, y

si-'iui seguir.) a. ant. Conseguir.

Asegundar, a. Repetir un acto in-

mediatamente ó poco después de haberle

llevado á cabo por vez primera.

Aseguración, f. ant. Acción y efee

tu de asegurar.
||
Seguro, 5.

a acep.

Aseguradamente, adv. m. ant.

Seguramente.
Asegurador, ra. adj. Que asegu-

ra. Ú. t. c. s.

Aseguramiento, m. Acción y
efecto de asegurar.

||
Seguro ó salvocon-

ducto.

Aseguranza. f. ant. Seguridad, res

guardo.

Asegurar. (De a y seguro.) a. Dar fir

meza ó seguridad á alguna cosa material

para preservarla de ruina, ó hacer que se

mantenga en el lugar donde se pone, ase-

gurar el edificio; asegurar el clavo en la

pared.\\ Poner en lugar seguro. Dícese más
comunmente de las personas, por poner
las en prisión.

||
fig. Afirmar ó dar seguri

dad de la certeza de lo que se refiere.
||
fig.

Preservar ó resguardar de daño á las per-

sonas y las cosas, defenderlas y estorbar

que pasen á poder de otro, asegurar el

reino de las invasiones enemigas.
||

fig. Dar
firmeza ó seguridad, con hipoteca ó píen

da que haga cierto el cumplimiento de lo

que se contrata.
||
Com. Poner á cubierto

una cosa de la pérdida que por naufragio,
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¡ncendi ¡ualquier otro accidente ó mo

livo pueda tenei en ella su dueño, "lili

gandose .1 indemnizar á este del importo

iota! ú pardal de dicha pérdida con suje

cioii a las condiciones pactadas, lsbgi bab

un buque, una finca, mercaderías, muebles.

%»)'iil;i<l. Del lat á te. por si I \lri

bulo do Dios, por el cual existo por si mis

mo o por necesidad de su propia natura-

leza.

Asolarse, i'" a y el la*, tella

t,. r. pr. Son*. Ai-i darse las gallinas
j

oíros animales para pasar la noche.

\-<-ml>l;ir. DellaJ «f«mu/are; de ad,

». > íiiMiií, juntamente.; a. ant. Juntar, re-

unir.

Asemblar. n. ant. Asemejarse.

i -ali i. c. r.

Asemejar. 'Del lat assimilare, de ad

:i. y snmlix. semejante.) a. Hacer alguna 00

sa con semejanza á otra. l| r. Tener seme

¡aliza.

Asencio. ni. ant. Asenjo.

Asenderead»», da. adj. V. Cami-

no asendereado. || lii-t Agobiado «le Ira

bajo, perseguido, sin amparo.

.senderear, a Hacer o abrir sen

das o senderos.
||
Perseguir á uno hacién

dolé salir de l«>s caminos j andar fugitivo

por los sendero-.

•.scngladiira. f. Mor. Singladu-

ra.

Asenjo. ni ant. Ajenjo.

Asensio. ni. ant. Asenjo.

Asenso. (Del lat. assénsiis lo. Acción

\ electo de asentir. Dar asenso, fir. Dar
crédito.

AsentaclÓll. (Del lat. áltenla hn • I.

ant. Adulación ó lisonja.

Asentada (De una), ni. adv. fani.

he una \i7, sin Levantarse. Comunmente

se dice para ponderar lo mucho que al

gtino lia comido, ni" ni asentada m <<>

mió medio carnero. ||
A asentadas, m.

ad\ . ant. A asentadillas.

Asentadamente, adv. m. ant. Lla-

na y terminantemente.

Asentaderas. I. pl. I'ani. Nalgas.

Asentadillas (A), ni. adv. Senta-

do en una caballería con ambas piernas

a un lado, como suelen ir las mujeres.

Asentado, da. adj. Sentado.

Asentador, ni. Oficial que sienta

los sillares, | Instrumento de hierro con

i a de acero, a manera de formón, que

sirve al herrero para repasar su obra y

quitarle desigualdades. Suavizador,
n de real. Kl que tenía á BU CUÍ

dado acuartelar ii alojar un ejército.

Asentadura. f, anl. Asentamien-

to, i." acep.

Asentamiento, ni. Acción
¡ efecto

de asentar ó asentarse. Establecimien-

to, :t.'' acep. i
li;,'. Juicio, cordura, ant. s

i

tuación o asiento.
|

ant. sitio, solar, il ant.

Asiento, l." acep Fot tenencia ó pose

sión que da el juez al demandador de al

-unos bienes del demandado, por la re-

beldía de ÓSte en no comparecer o no res-

ponder a la demanda. | de real. anl. Alo-

jamiento de ejército.

Asentar. B I' r Ó colocar a uno

cu silla, banco', ele., de ni. la 0JU0 (|oc

de apoyado \ descansando sobre las nal

I oí c. r. ,,
Colocar a uno en dcici

minado lugar \ asiento en señal de pose

•
i

le algún empleo o cargo. I", i. o. r.||

Poner o colocar alguna cosa de modo que
peí manezca Rrrae i ratándose de pue

bios i) edificios, situar, Fundar, i ratán

ASE
(lose de golpes, darlos con tino y violen

cia. Aplanar o alisar, planchando, apiso

liando, etc. ASENTAR unn OOStura, el piso

Atinar, poner plano o sua\ e el tilo de una

navaja de afeitar o cualquiera olro insli u

luenio. Presuponer o hacer supuesto de

alguna cosa. Alirmar, dar por cierto un

hecho.
||
Ajusfar o hacer un convenio o

tratado. Anotar o poner por escrito algU

na especie, para que conste ant. Poner
n COlOCar a uno en sol v icio de olio.

|| ant.

Imponer o situar una renta sobro bienes

raices o lincas.
||
For. Poner al demanda

dor en posesión de algunos bienes del <h-

mandado, por la rebeldía de este en no

comparecer o no responder á la doman

da.
||
n. Venir bien una cosa con olía, como

los adornos de un vestido á su color. || tig.

Convenir o corresponder a una persona

por su mérito algún cargo, dignidad, ein

pico o recompensa honorífica. Ú. m, con

los adverbios bien o mal.
\\

r. Posar, 3."

acep. ||
Tratándose de Líquidos, posar-

se. ||
Dicho del aparejo, la silla ó la al

barda, hacer daño o lastimar á las caba-

llerías. ||
Hacer asiento una obra.

Asentimiento, m. Asenso. || Con-

sentimiento.

Asentir. (Del lat assetitiri; do ad, a, y

sentiré, sentir i n. Convenir cu el juicio con

otro, ser de su mismo diclamen.

Asentista, ni. El que hace asiento

o contrate con el gobierno o con el pulill

co, para la provisión ó suministro ib' V i

veres ti olios electos á un ejército, anua

da, presidio, pla/.a, ole.

Aseo. ¿Del lat. atlidüut, diligente, cui-

dadoso?) ni. Limpieza, curiosidad.

Aseqili. 'Del ar. Íl£=»jJ\, azaque, im-

puesto sobre el ganado.) 111. Cierto derecho

que se pagaba en Murcia por lodo ganado

menor, en llegando a Cuarenta cabezas.

Asequible. (Del lat. assequibilis ; de

astéqui, conseguir, obtener.) adj. Que puede

conseguirse ó alcanzarse.

Aserción. (Del lat. assertio.) f. Afir-

mación
Aserenar. a. ant. Serenar. Usáb. t.

c r.

Aserradero, m. Paraje donde se

asierra la madera ú olía cosa.

Aserradizo, zu. adj. k propósito

para ser aserrado. VadeTO ASERRADIZO; mo-

olera ASERRADIZA. | Dícese del madero que

ha sido aserrado para reducirle al grueso

v ancho conveniente.

Aserrado, da. adj. Parecido a la

sierra. |¡ Bot. V. Hoja aserrada.

Aserrador, ra. adj. Que asierra

ni. Kl que tiene por oficio aserrar.

Aserradura, f. Corle que hace la

sierra en la madera, o parle donde se ha

hecho el corle. |l pl. Aserrín.

Aserrar. ( V. Serrar.) a. Corlar ti tli

v idir con sierra la madera u otra cosa.

Aserrín, ni. Conjunto de partículas

que al aserrar la madera se desprenden

,1c ella.

Asertivamente, adv . m. Afirma-

tivamente.
Asertivo, va. adj. Afirmativo.

Aserto. (Del tai aesértu» ni. Aser-

ción.

Asertorio. adj. V. Juramento aser-

torio.

Asesar, n Adquirir seso ó cordura.

Asesinar. De amina a. Matar con

premeditación \ alevosía
|
Bg, Causarvi

v a aflicción ó grandes disgustos.
|

Bg. En

mil .i hacer traición á mansalva y en

ASI
asunto grave a persona que se fiaba de
quien la hace.

Asesinato, m. Anión y efecto de
asesinar.

Asesino. Del fr attattin . del ár.

^3~*^ , hajiji , el que bebo, ^,«. « .X. r»

íhih. Ismaelita, ni. Kl quémala con pie

meditación y alevosía, y especialmente si

es pagado por Otro.

Asesor, ra. Del lat asséssor, de assi-

ilrrr asistir, ayudar A otro.) adj. Dícese del

hilado a quien por razón de oficio incuní

he aconsejar ó ilustrar con su dictamen a

un juez lego l'. ni. c. s. || l'orext., aplica

se a la persona que aconseja ó ilustra con

su parecer a otra. U. m. C, S,

Asesorar, a. Dar consejo ó manifes-

tar su dictamen el letrado asesor.
|| Por

e\l
. dar Consejo o ilustrar con su parecer

una persona á Otra. || r. Tomar consejo del

letrado asesor, ii consultar su dictamen.

I

Por e\l , tomar consejo una persona de

otra, o ¡lastrarse con su parecer.

Asesoría, f. Empleo ó cargo de ase

sor.
|| Estipendio o derechos que se pagan

al asesor.

Asesfadero, ni. pr. Ar. Sesteade-

ro.

Asestadura, f. Acción de asestar

Asestar. Del ital. asseslare, poner en

orden, situar bien; del lat. tittire, colocar.)

a. Apuntar o dirigir el tiro de cañón. Be

cha li Otra arma, á parle determinada.
|

lig Hacer tiro, intentar causar algún daño

á otro.

Aseveración. (Del lat. aateeerSHo

f. Acción y efecto de aseverar.

Aseveradamente. adv. ni. Con

ascv oración.

Aseverancia, f. anl. Asevera-

ción.

Aseverar. (Del lat. asseverare. de ad.

á, y tevérut, severo.) a. Afirmar ó asegurar

lo que S6 dice.

Asfaltar, a. Revestir de asfalto.

Asfáltico, ca. adj. De asfalto. ¡Que

tiene asfalto.

Asfalto. 'Dol gr. av-faXtor, de i priv.

y TfáXXlu, destruir, arruinar.) III. Betún so

lido, lustroso, bastante quebradizo, de co-

lor comunmente negro, y que arde \ se

derrite al.fuego. Por lo regularse encuen

tra en países volcánicos, y también sobre

nadando] en las aguas del lago Aslallites

ó Asfáltico en Judea. Kste betún, ya natu

ral, ya procedente de la destilación de la

hulla en la preparación del gas del abun

lirado, se emplea, mezclado á suficiente

cantidad de arena, en p.iv míenlos de aee

ras, azoicas, portales, ele. También entra

en la composición de algunos barnices \

en varias preparaciones farmacéuticas

Asfíctico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo a la asfixia,

Asfixia. (Dol gr. áofuíúx; do ¿ priv j

-;>:<". palpitar f. Suspensión de la respi

ración, y estado de muerte aparente ó iu

atinente, por la sumersión, por la eatran

gulacióu, por la acción de gases no res

pirantes, etc.

Asfixiar, a. Producir la asfixia, oca

SÍOnandO la muerte por medio de ella. Ü

t. c. r.

Asfíxico, ca. adj. Asfíctico.

Asfódelo. (Del ge. iu<f6&t\ot.) ni

Gamón.
Asro. in ,inl Asco.

Así. [Del tat adtia adv. m. De esta ó

de esa suerle 6 inauei ,i Empléase deno

lando deseo, consignificación equh alenté
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á la de ojalá, asi logres lo que deseas; am
Dios te ayude.

¡|
Úsase con énfasis para de

notar estrañeza ó admiración, ¿asi te estás

mano sobre mana cuando tanto hay que ha

cerí ¿asi me abandonas:' ||Adquiere sentido

ponderativo, equivaliendo á tanto, ó de
tal suerte ó manera, en frases como la si

guíente: asi le habían desfigurado tas penas,

que no le conocí.
||
También, igualmente. .1

la muy alta é asi esclarecida princesa Doña
Isabel, la tercera de este nombre. ||

Usado co

mo conjunción comparativa, correspon-

diéndose con las partículas como ó cual.

equivale á tanto, ó á de igual manera. La

virtud infunde respeto así á los buenos como
á los malos.

|¡ También hace veces de con-

junción continuativa, equivaliendo á en

consecuencia, por lo cual, de suerte que;

y en este caso generalmente lleva ante

puesta la copulativa y. Nadie quiso aya
darle, y así, tuvo que desistir de su noble

empeño. ¡ Asi asi, ni. adv. Tal cual, media-

namente.
|| Asi como. ni. adv. Asi que.

I

ni. adv. y conjunt. que denota compara
li'in. equivaliendo á como, ó á de igual

manera que. Todas las cosas criadas, así

GOMO tienen limitada esencia, tienen limita

do poder. En el segundo término de la

comparación repítese frecuentemente es

ta voz. 'Iodos los cosas criadas, \sí como
tienen limitado esencia, i&i tienen limitado

poder. ||
Asi como asi. m. adv. De cual

quiera suerte, de lodos modos. | Asi que.
ni. adv. Tan luego como, al punto que.

así oír amanezea,se dará la batidlo, ni.

conjunt. En consecuencia, de suerte que,

por lo cual. El enemigo había cortado el

puente; así, que no fué posible seguir adelan-

te.\\ Así que asá, ó asi que asado, expr.

fain. que se usa regularmente con los ver
líos ser, ilar y tener, y vale tanto como si

se dijese: lo mismo importa de un modo
que de otro. I.n mismo es. lo mismo tiene. Ó

lo mismo se me do asi que asá, ó Así que
asado.

||
Así que asi. m. adv. Asi como

así.
||
Asi y todo. loe. adv. Á pesar de

eso, aun siendo asi.

Asiano, na. adj. Asiático. Api. á

pers., ú. t. c. s.

Asiático, ca. 'Del gir. fatorntóc; del

nombre Ama, ijue en un principio dieron lob

griegos á las comarcas jónicas y lidias rega-

das por el Caistro.) adj. Natural de Asia.

I', t. c. s. |¡ Perteneciente á esta parte del

inundo. ||
V. Estilo asiático.

||
V. Lujo

asiático.

Asidero, ni. Parte por donde se ase

alguna cosa.
|| tig. Ocasión ó pretexto.

Asldilla. f. ant. Asidero.
Asiduamente, adv. m. Con asidui

dad.

Asiduidad. 'Peí lat. as*,,linfas f

Calidad de asiduo.

Asiduo, dua. Del lat. assidüua adj

Frecuente, puntual, perseverante.

Asiento, m. Silla, taburete, banco ú

otra cualquier cosa que sirve para sentar-

se en ella.
||
Lugar que tiene alguno en

cualquier tribunal t junta.
||
Sitio en que

está ó estuvo fundado un pueblo ó edifi-

cio. ||
Descenso y mayor unión de los ma-

teriales de un edificio á causa de la pre-

sión de los unos sobre los otros, y así,

cuando ha pasado algún tiempo después

de haberse acabado una obra, se dice que
ya hizo asiento.

||
Parte inferior de las

vasijas y otras cosas artificiales, que sirve

para sentarlas en el suelo ó en otra parle,

de modo que se mantengan derechas.
||

Poso, 1.
a acep.

||
Tratado o ajuste de pa-

ASI
ees.

||
Contrato ú obligación que se hace

para proveer de dinero, víveres o gene

ros á un ejército, provincia, etc.
||
Anota-

ción ó apuntamiento de una cosa por es-

crito, para que no se olvide, i' En Améri-

ca', territorio y población de las minas.

Parle del freno, que entra dentro de la

boca de la caballería.
|
Espacio sin dien

tes en la mandíbula posterior de las ca

ballenas sobre el cual asienta el cañón

del freno.
||
Estancamiento de alguna sus

tancia indigesta ó sin digerir, ya en el es-

tómago, ya en los intestinos, que es causa

de enfermedad, más generalmente en los

niños tig. Cordura, prudencia, madurez.

Hombre de Isiento. ||
fig. Estado y orden

que deben tener las cosas. .Vi se puede ha-

cer mida hasta que se tome el asiento conce

mente.
||

pl. Perlas desiguales, que por un

lado son chatas ó llanas, y por el otro re-

dondas.
||
Tirillas de lienzo doblado que

se ponen en los cuellos y puños de la ca-

misa, y otras piezas de ropa.
||
Asentade-

ras.
I!
Asiento de colmenas. Colmenar

abierto.
|| de molino, ó de tahona. Pie

(Ira armada y con toda la disposición ne

cesaría para moler.
|j
Estar de asiento.

ti'. Estar establecido en un pueblo o para

je. ||
Hacer asiento, fr. Tomar asiento,

.'.
J
acep. [ No calentar el asiento, fr.

fig. y lam. Durar poco en el empleo, des

tino ó puesto que se tiene.
¡|
Pegársele

a uno el asiento. Ir. lig. y fani. Pegárse-
le á uno la silla. Quedarse de asien-

to, fr. Quedarse establecido en un pue-

blo ó paraje.
||
Tomar asiento, fr. Sen-

tarse.
||
Establecerse en un pueblo ó pa

raje.

Asignable, adj. Que se puede asig

nar.

Asignación. (Del lat. attignai <

Acción y efecto de asignar.
||
Cantidad se

Salada por sueldo ó por otro concepto.

Asignado. 'Del fr. as.si
;,„at m. Cada

uno de los títulos que sirvieron de papel

moneda en Francia durante la Revolu

ción.

Asignar. (Del lat. assignáre,- de ad. á,

y signare, señalar, a. Señalar, destinar.

Asignatura. (Del lat. anignStus,

asignado, repartido, señalado,) f. Cualquie

ra de los tratados ó materias que, duran

te el curso académico, debe explicar ó

leer cada catedrático á sus discípulos.

Asilo. (Del gr. a-'i/.ov, sitio inviolable:

de á priv. y SoXáui, despojar, quitar, ni. I.u

gar de refugio, de retiro, (le amparo. I.la

mase especialmente así el de refugio para

los delincuentes.
||

lig. Amparo, protec

ción, favor.

Asilo. .Del lar. asi/tix ) ni. Insecto ZOO

fago del orden de los dípteros.

Asilla. (d. de asa.) f. Clavícula.
||

fig.

Asa, l.
er art., 2.

a acep.

Asimesmo. adv. ni. ant. Asimis-

mo.
Asimiento, m. Acción y efecto de

asir.
||

tig. Adhesión, apego ó afecto.

Asimilable, adj. Que puede asimi-

larse.

Asimilación. (Del lat. asñmilátio

f Acain y efecto de asimilar c isinu

larse.

Asimilar. (Del lat. aarimiláre; de ad.

á, y similis . semejante.) a. Asemejar, coni

parar-, ü. t. c. r.
||

n. Ser semejante una
cosa á otra.

||
r, Bot. y Zool. Apropiarse los

órganos las sustancias necesarias para su

conservación ó desarrollo.

Asimilativo, va. adj. Dícese de
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lo que tiene fuerza para hacer semejante

una cosa á otra.

A símil!, i.it.. asemejante, expr. lat.

V. Argumento á simili.

Asimismo, adv. m. De este o del

mismo modo.
||
También.

Asimplado, da. adj. Que parece

simple. Persona asimplada. |' Que parece

de simple. Rostro ASIMPLADO.

Asín. adv. m. ant. Asi.

Asina, adv. ni ant. Asi.

Asíndeton. Del gr. áraóvofeto»; de &

priv. y -t/OÍoj. unir, ligar, i m. ttet. Figura

que consiste en omitir las conjunciones

para dar viveza ó energía al concepto.

Asinino, na. Del lat. asininas) adj.

Asnino.

Asíntota. (Del gr. áaúu.irttUTOf;; de ¿

priv. y SDUItÍKTW, unir, coincidir.) f. OVO'»

Línea que, prolongada indefinidamente

conforme á su naturaleza, se acerca de

continuo á una curva, pero sin llegar nun-

ca á encontrarla.

Asir. ¿De asá! a. Tomar ó coger con

la mano alguna cosa.
||
n. Tratándose de

plantas, arraigar ó prender en la tierra

r. Agarrarse de alguna cosa. Asirse th uno

cuerda.
||

fig. Tomar ocasión ó pretexto

para decir ó hacer lo que se quiere.
||
rec.

fig. Reñir ó contender dos ó más. de obra

ó de palabra.

Asiriano, na. adj. ant. Asirio.

Api. á pers., usáb. I. C. S.

Asirlo, ría. adj. Natural de Asiría

l'. t. c. s.
1|
Perteneciente á este país de

Asia antigua,

Asista, f. ant. For. pr. Ar. Cláusula

de proceso, y principalmente la que con-

tenía deposición de testigos. ||
ant. For.

pr. Ar. Pedimento que se daba sobre al-

gún incidente que sobrevenía, empezado

ya el proceso.

Asistencia, f. Acción de asistir, o

presencia actual. | Recompensa ó emolu

mentos que se ganan con la asistencia

personal. | Socorro, favor, ayuda.
||
Em

pleo o cargo de asistente ;)." acep . | Me}

Pieza destinada para recibir las visitas de

confianza y que, por lo común, está en el

piso alto de la casa.
||

pl. Medios que se

dan á alguno para que se mantenga.

Asistenta, f. Mujer del que servia

el cargo de asistente :!.
a acep. 1

.
||

Entre

las religiosas de la Visitación ó Salteas,

superiora de la comunidad ó una de las

superioras. " Criada que servía en el pa

lacio real á (lamas, señoras de honor y ca

maristas que habitaban en él.
||
Criada se

glar que sirve en convento de religiosas

de las órdenes mil¡tares.|| Mujer que sirve

interinamente como criada en una casa.

Asistente, p. a. de Asistir. Que

asiste. |
m. Cualquiera de los dos obispos

que ayudan al consagrante, en la eonsa

gración de otro. ¡¡Funcionario público que

en ciertas villas y ciudades, como Marche

na. Santiago y Sevilla, tenía las mismas

atribuciones que el corregidor en otras

parles.
|

En algunas órdenes regulares, re

ligioso nombrado para asistir al general

en el gobierno universal de la orden y en

el particular de sus respectivas provin

cias. ||
Soldado destinado á servir á un ofi

cial. ||
á Cortes. Cada uno de los conse

jeros de la real cámara que, de orden del

rey, reconocían los poderes de los proco

radores á Cortes y asistían á sus delibe

raciones.

Asistir. (Del lat. assistere, de ad. á. y

sistere, detenerse.) a. Acompañar á alguno
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•n un acto público. Servir bo algunas

uno los mozos de asistencia, que
do sirven para lodo lo que los criados.

Servir interinamente. Estoy ahora iñi cria

,/... 1/ me asiste Mtirtnt. Socorrer, favo

recer, ayudar,
n tratándose de enfer s,

cuidarlos y procurar su curación. /. »-is

rn un médico famoso;estoy asistiem

fací. || Concurrir con frecuencia ¡i alguna

as i ii Estar presente, En el juego de

naipes, echar carias del mismo palo que

el de aquella que se jugó primero.

Asma. Del gr. fioflfia; de ftnju, respi-

rar.) f. Enfermedad de los pulmones, es

pasmódica, i menudo también catarral,

ordinariamente infebril, que se mallines

la por una anhelación penosa y mas 6

menos sonora, con exacerbaciones perió

dicas o verdaderos accesos,

tsmadamentc. adv. m ani. Con-

siderada o atentamente.

Asmadero. ra. adj. ani. Que dis-

cierne o hace discernir.

Aümadura. f. anl. Asmamiento.
.t«mamrntu. m. anl. Asmamien-

to.

Asmamiento. ni. anl. Acción
y

efecto de asmar.

Asmar. (Del lat. aatwtáre.) a. anl. Es-
timar, 1.

a
y g.'aceps. i anl. Comparar.

Asmático, ca. Del gr. 'i.-}m.<i-.:/sr.

adj. Perteneciente o relativo al asma.|

Que la padece, i). I. c. s.

lamoso, sa. adj. ani. Discursivo,

capaz de pensar.

Asna. f. Hembra del asno.
|

pi. Vigas

menores que salen de la principal del le

jado. ||
Asna con pollino, no va dere-

cha al molino, ref. con que se da á en

tender que no puede hacer rectamente

las cosas quien está poseído de alguna pa-

sión.

Asnaclio. m. Arbusto de unos seis

pies de altura, con ramas delgadas y muy
extendidas, hojas compuestas y blanquiz-

cas por debajo, que nacen de dos en dos.

y flores amarillas. || Gatuña.
Asnada, f. Bg. y fain. Asneria, i.*

.11 ep.

Asnado. m. En las minas de Alma
den. cada madero de los que se ponen de

trecho en trecho para asegurar los cosía

dos de la mina.

Asnal, adj. Perteneciente ó relativo

il asno. ||
fig. y fam. Bestial ó brutal. || V.

Media asnal.

Asnalmente, adv. m. fam. Cabal

nido en un asno. I lig. v fam. Bestial o

brutalmente

Asnallo. ni. Asnacho, 2.
a aeop.

Asneria. i. fam. Conjunto de asnos.
||

fig, v fam. Necedad, tontería.

Isncrl/n. ni. anl. Arriero de asnos.

Asnero, m, a ni. Asnerizo.

Asnico. 'I de atno ni pr. Ir. Ins

M límenlo de rocina para afirmar el asa

dor.

Asnilla, [d, de <"«». I. \limit. Pieza

di' madera sostenida por dos pies dore

ehos, para que descanso \ se mantenga
en ella el edificio que amenaza ruina

Asnillo. 1. de amo. m Insecto muy
común en España, de pulgada v inedia

de largo, enteramente negro, con la ca

boza iiii^ grande \ semejante a una me
dia hola, v los élitros iini\ COrtOS es i.in

V oía/, que .1 \ cees se ce a sus senie

jantes, pr. Ar. Asnico.

Asnino, na. adj fam, Asnal. I."

acep.

ASO
Asno. Del lat. nfimí | m. Animal so

lipedo, de cuatro a cinco pies de altura.

de color, por lo común, ceniciento: con
las

,

nejas muy largas y la extremidad de

la rola poblada ile cerdas. Se manliene
de hierbas y semillas. \ es muy sufrido.

¡

lie. Persona ruda y de muy poco enlen

dimiento. Ú. t. C adj. | A asno lerdo,

arriero loco. ref. que significa que para

los que, a titulo de Ionios, no hacen lo

que deben, el mejor remedio es el oastí

go. Al asno muerto, la cebada al ra-

bo, ref. ipie reprende la necedad de que
reí aplicar remedio á las cosas, pasada la

ocasión opoi iuiia.¡' Asno con oro, alcán-
zalo todo. ref. con que se da á entender

que quien tiene dinero consigue lo que
quiere, por necio que sea. |i Asno de Ar-
cadia, lleno de oro, y come paja, ref

que reprende a los que, siendo ricos, ge

Halan con miseria.
|| Asno de muchos,

lobos le comen, ref. con (pie se denota
que nadie cuida de lo que esta encargado
á muchos

|
Asno lerdo, tu dirás lo tu-

yo y lo ajeno, ref. (pie advierte que los

necios no saben callar nada.
||
Asno ma-

lo cabe casa aguija sin palo. ref. con

que se zahiere á los malos trabajadores,

que solo se dan prisa á trabajar cuando
ya se acaba la larca.

|| Asno que entra
en dehesa ajena, volverá cargado de
leña. reí. con que se da a entender id i Íes

gO á que se expone quien entra en silio \ e

dado, ó en que no debe en liar Asno sea
quien asno batea, ref. que reprende á

los que dan empleos á quienes son inca

paces de desempeñarlos.
||
Bien sabe el

asno en cuya cara, ó casa, rebuzna.
ref. con que se llenóla que la demasiada
familiaridad suele dar motivo á liberta-

des ó llanezas.
||
Burlaos con el asno,

daros ha en la barba con el rabo. ref.

que enseña que no conviene gastar chan-

zas con gente de limitada capacidad.¡Ca-
da asno, con su tamaño, ref. (pie ense

ña que cada uno debe juntarse con su

igual Caer de su asno. Ir. fig. y fam.

Conocer que ha errado en alguna cosa el

mismo que la sostenía y defendía como
acertada. |i Do vino el asno, vendrá la

albarda. ref. que denota que con lo prin

cipal va comunmente lo accesorio.
||
El

asno que no está hecho á la albarda*
muerde la atafarra. ref. con que se da

á entender lo mal que llevan las incomo

didades los que no están acostumbrados

á ellas.
|
Más quiero asno que me lle-

ve, que caballo que me derrueque.
ref. (pie enseña que es mejor contentarse

ron un mediano estado, que aspirar al pe

ligro de los grandes puestos.
|| No com-

pres asno de recuero ni te cases con
hija de mesonero, ref. que enseña que
está muy expuesto a ser engañado (d que
compra caballería que vende un arriero,

y id que se casa ron mujer criada muy a

su libertad. |l No ver siete, ó tres, so-

bre un asno. Ir. lig. y fam. con (pie se

pondera la falla de \ isla de alguno.
||
Por

dar en el asno, dar en la albarda. ref.

queso aplica a los que Iruecany confluí

den las eosHs. sin acertar en loque hacen. jl

Quien no puede dar en el asno, da en
la albarda. ref. que se dice de los que
un pudiendo vengarse de la misma per

sniia que los ofendió, se vengan en algU

o,
i cosa in ,i

Asnnno.na. adj anl. Asnal, 1.
a

are,,.

tsoltürcailo, da. adj. Dicese del

ASO
que trac el vestido ó ropa subida hacia

los sobacos. \\ Dícese también del mismo
vestido 6 ropa cuando está en esta forma.

Asobarear. a. fam. Levantar con

una mano del suido algún peso, ponien

dolo debajo del brazo.

Asoldar, a. pr. Gal. Silbar.

Asoblnarse. r. Quedar la bestia, al

raer ron la cabeza metida entre las patas

delanteras, de modo que por sí no pueda
levanlarse.|| Por ext., quedar una persona

hecha un ovillo al caer.

Asobio. ni. pr. Gal. Silbo.

Asocarronado, da. adj. Que pa

rece socarrón. Versuna &SOCABBONADA.

Que parece de socarrón. Gesto ASOC&BRO

.NADO.

Asociación, f. Acción y (dedo de

asociar (Í asociarse.
|| Conjunto de los aso

ciados para un mismo lin.
||

Ret. Figura

ipie consiste en decir de muchos lo que

sólo es aplicable a \ arios ó uno sólo, or

lunariamente con el fin de atenuar el

propio elogio o la censura de los demás

Asociado, da. adj. I ) ícese de la

persona que acompaña á Otra, con igual

autoridad, en alguna comisión o encargo

I', t. C. s.

Asociamiento, m. anl. Asocia-

ción.

Asociar. CDel lat. tu»ociare¡ de ad. á, y

socius, compañero.) a. Tomar uno por coni

pañero á otro, para que le ayude en algún

ministerio ó empleo.
II
Juntar una cosa

con otra.
|| r, Juntarse, reunirse para al-

gún lin.

Asoliora, (De la preposición á. de so,

bajo, debajo, de. y de hora.) adv. t. ant. De

improviso, repentina ó impensadamente.

Asolación, f. Asolamiento.

Asolador, ra. adj. Que asuela (!."

arl. 1

.

Asoludura. f. anl. Asolamiento.

Asolamiento, m. Acción y efecto

de asolar (l.« art.).

Asolanar, a. Dañar ó echar a peí

der el viento solano alguna cosa, como

fruías, legumbres, niieses, vino, etc. I', m.

c. r.

Asolar. (Del lat. assolare; de orf. á, y

sotum, suelo.) a. Poner por el suelo, des

Iruir, arruinar, arrasar.

Asolar. (De a y sol.) a. Secar los cam
pos, ó echar á perder sus frutos el calor,

una sequía, etc. Ú. m. o, r.

Asolarse. (De a y suelo) r. Tratando

se de líquidos, posarse.

Asolanar, a. ant. Solazar. Usab, i

C, r.

Asoldadar. ü)* a y soldada.) a. Asol-

dar. I', t. c. r.

Asoldamiento. m. anl. Sueldo <>

salario, que se daba por ser\ icio.

Asoldar. (Do a y sueldo: b. lat. OWOl

ilnre y assolidare ; del lat. ad , a, y solultim

suelda a. Tomar a sueldo, asalariar. De

.lase especialmente en lo antiguo, traían

dose de gente de guerra. I'. I. 0, I'.

Asoleamiento, m. ant. Insola-

ción.

Asolear, a. Tener al sol una cosa

por algún tiempo. | r, Acalorarse loman

do (d sol.
|| Ponerse muy moreno, por ha

ber andad indio al sol.
|| Yetar. Con

traer asoleo los animales,

tsolcjar. a. ant. Asolear.

tsolco. ni. Veter. Enfermedad de

ciertos animales, caracterizada principal

mente por sofocación v violentas palpita

ciones.
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isoh amiento, ni. ant. Arción y

efecto de asolvar.

Asolvar. a. ant Azolvar.
Asomada. I Arción y efecto de ma-

nifestarse ó dejarse ver por poco tiem-

po.
[|
Paraje desde el cual se empieza á ver

algún sitio ó lugar.

Asomante, p. a. ant. de Asomar.
Que asoma.

Asomar. (De a y somo.) ii. Empezar
;i mostrarse alguna cosa.

||
a. Sacar ó mos-

trar alguna cosa por una abertura, ó por

detrás de alguna parte, asomar la cabeza

a la ventana. U. t. c. r.
||
ant. fig. Indicar,

apuntar.
[|

r. fam. Tener algún principie!

de borrachera.

Asombradizo, za. adj. Espan-
tadizo.

||
ant. Sombrío.

Asombrador. ra. adj. (Jue asom-

bra.

Asombramientto. m. ant. Asom-
bro.

Asombrar, a. Hacer sombra una co

saáotra.
||
Oscurecer un color mezclándo-

lo cim otro.
R

fig. Asustar, espantar. Ú. t.

c. r.
||

fig. Causar grande admiración. Ú.

t. c. r.

Asombro, ni. Susto, espanto.
||
Gran-

de admiración.

Asombrosamente, adv. m. Ma-
ravillosamente, de manera asombrosa.

Asombroso, sa. adj. Que causa

asombro (2.
a
aeep.).

Asomo, m. Indicio ó señal de alguna
cosa.

||
Sospecha, presunción.

||
Ni por

asomo, m. adv. De ningún modo.
Asonada, f. Reunión ó concurren

cia numerosa para conseguir tumultuaria

y violentamente cualquier fin, por lo co-

mún político.

Asonadía. f. ant. Hostilidad cometí
da por los que iban en asonadas.

Asonancia. (De asonar, 1.
a
aeep./ f.

Correspondencia de un sonido con otro.
||

fig. Correspondencia ó relación de una co-

sa con otra. Esto tiene asonancia nm lo que

se i/ijo antes.\\Metr. Semejanzade sonido en-

tre las desinencias de vocablos formadas
de una ó unas mismas vocales, y no de
una ó unas mismas consonantes; v. gr.:

peleó, crisol, amor; alegríA, Meslks, olivk.

Los esdrújulos asonantan entre sí y con
las voces graves, y para determinar en
ellos la asonancia bastan la vocal acen
tuada y la última; v. gr.: olu:\, citará, indi

genk,víctimk, antipodk, Caligulk. En los

diptongos compuestos de alguna de las vo-

cales tuertes a. e. o y una de las débiles

í, ii. solamente la fuerte tiene valor para

determinar la asonancia, ya preceda ó ya

siga á la débil: así piF. y /f.v son asonantes

de cafú, y asado, huérfano, miedo y uif.

dio, de aev.ro. En los triptongos tampoco
predomina más sonido que el de la vocal

fuerte: así buey es asonante de /'e. En los

diptongos formados por las vocales debí

les determina la asonancia cualquiera de

ellas cpie vaya pospuesta, según el uso

más general de buenos escritores: así rui-

do es asonante de anillo, y vndo, de mu-

ro. En los vocablos graves y esdrújulos

acabados en i ó u, estas letras, paia produ

cir el efecto de que se habla, tienen res-

pectivamente el valor de c y o: así Adonis

y itiocesis son asonantes de nochE, y frióu

y espíritu, de olvido. |l Ret. Vicio así de la

prosa como de la poesía ,
que consiste en

el uso inmotivado de voces que se corres-

pondan unas con otras, hiriendo el oído.
||

Ret . Figura que se comete empleando adre-

ASP
de al lin de dos o más cláusulas ó miem-
bros del período voces que terminan en

sílaba ó sílabas ¡¡.oíale* Sido rara vez

puede usarse con lino.

Asonantar. n. Formar asonante, ü.

t. C. a. No hall inconveniente en \son\xtvr

írtue» con «fácil a.

Asonante, p. a. ant. de Asonar.
Que asuena ó hace asonancia. || adj. Díce-

se de cualquiera voz con respecto a otra

de la misma asonancia. I', t. c. s.

Asonar. Del lat. assouáre; de mi. á, y
sonus, sonido, acento.) n. Hacer asonancia o

convenir un sonido con otro.
||

a. ant. Ha-

cer asonadas l'sáb i. c. r. ||ani. Poner en
música.

Asondar. a. ant. Sondar.
Asordar, a. Ensordecer á alguno

con ruido ó con voces, de suerte que no
oiga; como sucede al que está cerca de
las campanas cuando se tocan.

Asosegar, a. ant. Sosegar, l'sáb.

I C. n. y c. r.

Asotanar, a. Hacer sótanos.

Asotilar. a. ant. Asutilar. Usáb. t.

c. r.

Aspa. f. Conjunto de dos maderos o

palos atravesados el uno sobre el otro de

modo que formen la figura de una \.

Instrumento que sirve para aspar el hilo,

y (pie, por lo regular, se compone de un

palo y de otros dos menos gruesos atra-

vesados en los extremos de aquél con di

rección opuesta entre sí.
|¡
Aparato exte

rior del molino de viento, que figura una
cruz ó aspa, en cuyos brazos se ponen
unos lienzos, á manera de velas, y el cual,

girando á impulso del viento, mueve el

molino.
||
Cada uno de los brazos de este

aparato.
||

Blas. Sotuer.
||

pl. pr. líanch.

Dos maderos en cruz, que, movidos con

el peón, hacen andar la rueda donde es

tan los arcaduces que sacan el agua de la

noria.
||
Aspa de San Andrés. Insignia

de la casa de Borgoña. que se pone en las

banderas de España y en los blasones de

algunas familias | Cruz de paño ó baye-

ta colorada, en lígula de aspa, que se

ponía en el capotillo amarillo que lleva-

ban los penitenciados por la Inquisición.

Aspadera, f. Aspa, i.* aeep.

Aspado, da. adj. Dícese del que
por penitencia, que más comunmente se

hacía en semana santa, llevaba los bra-

zos extendidos en forma de cruz, atados

por las espaldas a una barra de hierro,

espadas, madero ú otra cosa. Ú. t. c. S.||

fig. y fam. Aplícase al que no puede nía

nejar con facilidad los brazos, por opri-

mirle el vestido, ó no estar acostumbrado
a el.

Aspador. ra. adj. Que aspa. Ú. t. C
s.

|¡
m. Aspa, 2.

a aeep.

Aspalato. (Del gr. az-al.ahor.) m.

Nombre dado á varias plantas espinosas

parecidas á la retama, y á algunas niade

ras olorosas. Hoy designa, en la nomen-

clatura científica, un género de plantas

exóticas de la familia de las leguminosas.

Aspalto. m. Pint. Espalto.

Aspar, a. Hacer madeja el hilo en el

aspa.
||
Fijar ó clavar en un aspa á una

persona. Es género de suplicio de muer-

le.
¡|

fig. y fam. Mortificar ó dar que sen

tir á alguno.
||

r. fig. Mostrar con quejidos

y contorsiones enojo excesivo ó dolor ve-

hemente, asparse á gritos.

Aspaviento, m. Demostración ex-

cesiva ó afectada de espanto, admiración

ó sentimiento.
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Aspecto. ¡Del lat. aspéctus.) m. Apa-

riencia de las personas y los objetos á la

vista. El aspecto venerable de un anciano;

el aspecto del campo, del mar.
[|
Particular

situación de un edificio respecto al orien

te, poniente, norte ó mediodía.||fig. Sem-
blante, i* aeep.

|[
Astral. Situación res

pectiva de dos astros con relación á las

casas celestes que ocupan.
||
cuadrado.

Astrol. El de dos astros cuando quedan
entre ambos dos casas celestes vacias

partil. Astrol. Aquel en (pie la diferencia

de longitudes de los dos astros es un múl-
tiplo exacto de la dozava parte del círcu

lo. sextil. Astrol. El de dos astros cuan-

do queda entre ambos una casa celeste

vacía. trino. Astrol. El de dos astros

cuando quedan entre ambos tres casas ce

lestes vacías.
|¡
Al, ó á, primer aspecto,

m. adv. Á primera vista.

Ásperaarterla. f. Asperarteria.
Ásperamente, adv. ni. Con aspe

reza.

Asperarteria. f. Tráquearteria.
Asperear, n. Tener sabor áspero.

]|

a. ant. Exasperar. L'sáb. t. c. r.

Asperedumbre. f. ant. Aspereza.
Asperete, ni. Asperillo.

Asperez. f. ant. Aspereza.
Aspereza, f. Calidad de áspero. || De-

sigualdad del terreno que le hace esca-

broso y difícil para caminar por él.

Asperges. (Voz latina con qn« em-

pieza la oración qne dice el sacerdote al ro-

ciar con agua bendita el altar para celebrar

el santo sacrificio de la misa. De aspergeré.

rociar.) ni. fest. Rociadura ó aspersión.
||

Quedarse asperges. Ir. fig. y fam. Que-

darse uno sin lo que esperaba.

Asperldad. Del lat. áspenlas.) f. ant.

Aspereza.
Asperiego, ga. adj. V. Manzano

asperiego.
||
V. Manzana asperiega.

Asperilla. (d. de áspera.) f. Planta

perenne, como de medio pie de altura,

de ramas muy delgadas y compuestas de
nudos, en cada uno de los cuales nacen
en cerco ocho hojas pequeñas, y con fru-

to redondo y lleno de puntas escabrosas

Toda la planta despide olor agradable.

Asperillo, (d. de áspero.) 111. Gusti

lio agrio que tiene la fruta no bien ma
dura, ó el que por su naturaleza tiene al

gún manjar ó bebida.

Asperjar. Del lat. aspergeré: de ad. á.

y spárgére, esparcir, a. Rociar. 2.
a aeep

Áspero, ra. i Del lat. asper.) adj

Desapacible al tacto, por tener la superli

cié desigual; como la piedra ó madera no

pulimentada, la tela grosera, etc. |l Esca-

broso. |l fig. Desapacible al gusto ó al

oído. Fruta, voz áspera; estilo Áspero.
||
fig.

Riguroso, rígido, austero, contrario á la

afabilidad ó suavidad. Genio áspero; esta

ción ÁSPERA.

Áspero, ni. Aspro.
Asperón. íanm. de áspero.) ni. Roca

de uno ú otro color, compuesta de arena

cuarzosa aglutinada por un cimento de

sílice ó cal, y (pie sirve para sillares en la

construcción de edificios, para afilar he

rramientas y pulir aceros y piedras duras

y para solar hornos de fundición. El blan

do se deja cortar fácilmente y luego se

endurece al aire.

Asperón, m. ant. Esperón.

Aspérrlmo, ma. (Del lat. asperri-

mus.) adj. sup. de Áspero.

Aspersión. (Del lat. aspersio.) í. Ac-

ción de asperjar.
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Aspersorio. Del lat aspersor!um

ni. Instrumento con que se asperja; como
el hisopo de que usa la Iglesia para el

agaa bendita.

ts|H>i'iiru. f. Aspereza.
Áspid, | Del lat. a\jiis. BtpUt»; del gr.

--.-. ni Bapecie de víbora mny veneno-

sa, de uno ii olio color y que se distingue

hollínente del alicante por no tenor el

i amangado. Se encuentra en los

Pirineos y en casi todo el centro y norte

ile Europa.
|
Reptil venenoso, de especie

Ignorada hoy y muy conocido en la anti

-iicdad.

Áspide, ni. Áspid.

Aspillera, f. Fbrí. Abertura rectan

guiar larga V estrecha que se hace en pa

red o muro para disparar por ella un al-

ma contra el enemigo. ¡ apaisada. Fort.

La que tiene su mayor dimensión en sen

lido horizontal,
¡j
invertida. F'irl. La que

ev mas ancha por la parte exterior que

por la interior del muro ó pared.

Aspillerar. a. Hacer aspilleras.

Aspiración. Del lat. aspiratio.) f.

Acción y electo de aspirar,
[j
En la leolo

gia mística, afecto encendido del alma ha

cia Dios. ] bfús. Espacio menor de la pan

sa, en cuanto se da lugar a respirar.

Aspirado, m. ant Aspiración.

Aspirante, p. a. de Aspirar. Que
aspira

[
ni. Empleado sin sueldo, por lo

común, pero con opción á él.

Aspirar. Del lat. aspirare, de tul, á, y

spirare, respirarla. Atraer el aire exterior

á los pulmones. \ Pretender ó desear con

ansia algún empleo, dignidad ú otra co-

sa.J ant. lig. Inspirar.
[|
Gram. Pronunciar

guturalmente. La letra h. que es signo de

aspiración en algunas lenguas, se aspiró

a veces antiguamente en Castilla, y aun

Miele aspirarse en Andalucía y Extre-

madura.

Aspra. 'Del lat. aspra, Áspera.) I. ¡ir.

Gal. Sierra, 3.
a
acep.

AsprO. (Del gr. moderno ¿sttpo^.) II).

Moneda de Turquía y de Levante, eqni

valente á pocos céntimos de peseta, y cu

ni valor no es el mismo en todas partes

Asquear, n. Tener o mostrar tener

asco de alguna cosa. 0. t. c. a.

Asquerosamente, adv. m. Puer

i a o suciamente.

Asquerosidad, f. Suciedad que
ni IN'\ c a asco.

Asqueroso, sa. adj. Que causa as

i
< i Que tiene aseo.

¡¡
Propenso á tenerle.

Asta. (Del Lat. k*7» I'. Arma ofensiva

de los antiguos romanos, compuesta de

hierro, astil \ regatón. Empleábase como
lanza, y también como dardo, para arrn

¡arla con la mano contra el enemigo.
||
Pa

lo más o menos grueso o largo en que se

lija el hierro puntiaguda y cortante de

cierta- armas blancas, como la pica, la l.m

/a. la alabarda, etc.
¡ Lanza Ó pica.

|

Palo a

cuyoextreí i en medio del cual se pone
una bandera.

|¡
Cuerno, I." acep.

¡j
Moni.

Tronco principal del cuerno del ciervo,

l'inl. Palillo de madera, que sirve para

encañonar loa pinceles y alar las brochas,

pura. Asta sin hierro que los capitanes

romanos daban por recompensa al sóida

duque M distinguía en la batalla.
Ij
Dar-

se de las astas. IV lig. y fam. Batallar

hasta estrecharse y mezclarse unos con

otrof fig ¡ (un Repuntarse dos ó más
en la conversación, diciéndose palabras

picantes fia \ fam argüir con dema
siads tenacidad para sostener cada uno

AST
su opinión.

|

Dejar ¡i uno en las astas

del toro. IV. lig. y fam. Abandonarle en

un peligro.

Astaco. Del lai tstieu* va. Cangre

¡o de agua dulce.

Astado, ni Astero.

Asteísmo. (Del gr. átotetopióc; da «e-

. Uáblax con urbanidad; de MTO, ciu-

dad.) ni. Reí. Figura que consiste en diii

gir graciosa y delicadamente una alaban

Z8 COn apariencia de reprensión ó vitu-

perio.

Astenia. (Del gr. áodiveta, de & priv,

n I \íed. Falla ó decaimien-

lo considerable de fuerzas.

Asténico, ca. (Del gr stofcvutóc. va-

letudinario, enfennixo; de 'x- fJ:ví
(
c, débil, sin

vigor.) adj. Med. Perteneciente 6 relaliv 6

la astenia.
|¡

.!/«/. Que la padece. Ú. I. c. s.

Asterisco, i ie] gr. ásotepíaxoi;; de ao-

ti,;.. estrella m. Signo ortográfico (*) pu-

no oficio es hacer llamada en impresos \

manuscritos a nota, cita o explicación

que. precedida del misino signo, se pone

al pie ó margen de la plana.

Asterismo. (Del gr. u-¡^\z\iiz\ de

iatTjp, astro, ni. Astron. Constelación. I."

acep.

Astero. m. Soldado de la antigua mi

licia romana que peleaba con asía.

Asteroide. (Del gr. aorepoEií-íií; de

á-TTjp, astro, y síío-. forma.) adj. De figura

de estrella.
[]

ni. Cada uno de muchos pía

nelas muy pequeños, visibles, por regla

general, sólo con auxilio de anteojos j te

lescopios, y cuyas órbitas se hallan com
prendidas entre las de Marte y Júpiter.

Los cuatro que primeramente se descu

brieron al comenzar esle siglo, se deno
minan respectivamente Ceres, Palas, .limo

\ Veste,

Astlgltuno. na. (Del lat, aatipitá-

ñus.) adj. Natural de Ásligi, hoy Ecija, ciu

dad de la anligua Bética. U. t. c. s.
||
Per-

teneciente á esta ciudad.

Astil. (Del lat. hastiie.) ni. Mango, or-

dinariamente de madera, que tienen las

hachas, azadas, picos y otros insimulen

los semejantes.
||
Palillo ó varilla de la

saeta.
[|
Brazo del peso de cruz, de cuyos

BXtre S penden las balanzas.
|¡
Vara de

hierro por donde corre el pilón de la ro-

mana.
||
ant Pie que sirve para sostener

alguna cusa.

Astilejos. m. pl. Astron. Astillejos.

Astilla. Del lat ¡utúla, por astuta, d

de astil, pedazo f. Fragmento irregular

que salta li queda de pieza u objeto de

madera que se parte Ó rompe violenta

mente. || ant. Peine para tejei |Germ Flor

hecha en lus naipes, | No hay peor as-

tilla que la de la misma madera, ó

del mismo palo. reí. No hay peor cuña
que la de la misma madera, ó del

mismo palo.
¡|
Sacar astilla. Ir fig

¡

fam. Lograr un beneficio, lucro o ganan

cia, o, cuando menos, alguna parle de lo

que se desea.

Astillar, n. Hacer astillas,

AatlllfMSO. m. Golpe que da la Sfilí

lia cuando salla, lo que sucedí' frecuente

mente di IOS cómbales na\ ales,

Astillejos. m. pl. Astron, Castor \

PÓluX, estrellas principales de la conste

[ación de Géminis.

Astillero, ni Percha en que se po

lien las asías n picas y lanzas.
||
Paraje

donde se construyen y componen los bu

ques. | anl Fundo de la nave.
||
ant. OI¡

CÍal que bacía peines para telares,
[

!

Mrj.

AST
Lugar del monto, en que se hace corte ¡\r

leña.
|
En astillero, loe. lig. En puesto

dignidad ó emplea importante.

Astillon. m anuí ile Astilla.

Astilloso, sa. adj Be aplica a la

madera que salla v se rompe formando
astillas.

Asto. Del lat. tmtm ui. ant. Astucia.
Astorgano. na. adj. Natural de

Istorga. F. t. c. s.
1|
Perteneciente á BBta

lindad.

Ast rayalo. (Del gr. MtpesifaXacO ni

Tragacanto.
||
Arq. Cordón que abra/a

la columna en furnia de anillo. \ se po

ne en dos palles sobre la basa. \ debajo

del friso del capitel.
]¡
Art. Cordón que s,.

pone por adorno en el cañón, á distancia

de medio pie de la boca. Zool. Hueso cor

lo en la parle superior v media del taTSO,

articulado con los huesos de la pierna \

enclavado entre los dos tobillos.

*»li'iC'o. m. anl Suelo, 1." acep.

Astral, lu-l lat astrálit adj. Porte

nociente o relativo a los astros.

Astreñir, a. Astringir.

Astricción. (Del lat. astrietto. f. Al-

ción y efecto de astringir.

Astrictivo, va. adj Que astringe,

o tiene \ irtud de astringir.

Astricto, ta. (Del lat astricta! p p
irreg. de Astringir. V. Procurador as-

tricto.

Astrífero, ra. Del lat. o*/,.

áster, astri, estrella yferré, llovar.) adj.poét.

Estrellado, ó lleno de estrellas.

Astringencia. I. Calidad de as

iringente.
||
Astricción.

Astringente. (Del lat. astrhifiei^ 1

1

a. de Astringir. Que astringe. Dícese

principalmente de los alimentos ó reme
dios.

Astringir. (Del lat. astringére. de ail.

á, y str'mgére, apretar.; a. Apretar, estre

char, contraer alguna sustancia los tejí

dos orgánicos. ¡ fig. Sujetar, obligar, cons

Ireñir.

Astriñir, a. Astringir.

Astro. (Del lat. aslrim; del gr. aatpov.)

ni. Cualquiera de los innumerables cuer

pos celestes que pueblan el firmamento.

Astrolabio. (Del gr. &ocpoXsV6oc; de

Sorpov, astro, y ).0t|l6ávu>, percibir, ejeperi-

ni. Astron. Antiguo instrumento

ilc metal, cartón, madera o vitela, esférico

o plano, en que estaba representada la

esleía del li rinainenlo. con las principales

estrellas, y el cual lema además limbos

ó armellas graduadas, y alidadas con pl

nulas, para observar las aburas, lugares
5

movimientos de los astros,

Astrologal. adj anl Astrológico.

Astrología. (Del gr iirrpoXofía; da

íotpov, astro, y /.<,•-',-. disonrao. i. Ciencia

de los astros, que en olí o lieuipo se ere\ o

vanamente que servía también para pro

nOSticar los sucesos por la situación y as

pectode los planetas.
|¡
ant. Astronomía .

judiciaria. Astrología, 1.
a acep.

Astrológico, ca. i'.-l gr. áatpo'/.o-

t

v/.','. adj Perteneciente o relativo a la

astrología,

Astrologo.ga. (Del gr. ác*poXoY*C0

adj. Astrológico.
||

ni F'.l ipie profesa la

astrología, |¡
anl. Astrónomo.

Ast ronomcro. ni anl Astrólogo.

Astronomía. (Del gr. ¿ocpovoplet; dt

Sotpov, astro, y vipAC, ley. i I. Ciencia que
iraia de cuanto se refiere á los asiros. \

principalmente á las leyes de sus moví

mientes
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ixli'oiioiiiiiini). ni .-mi Astró-

logo.

Ist ronomiátlco. m ant. Astró-
logo.

Astronómicamente, adv. ni

Según los principios y reglas de ia astro

nomía.

Astronómico, ea. (Del gr. ttatpo-

.',;i.'.-/.¿-. adj. Perteneciente ó relativo á la

astronomía.

Astrónomo. Del gr. az-.yiwy,-. m
Kl que profesa la astronomía.

Astrosamente, adv. ni Puerca ó

desaliñadamente.

Astroso, sa. Del lat. astrosas; ríe

us/nim. astro. i adj. fam. Desastrado. Vil.

despreciable.

Astucia. (Del lat. astUtia.. f. Calidad

de astuta Ardid, l.«art, 2.a acep.

Astucioso, sa. adj. Astuto.
Astur. 'Del lat. tufar, adj. Natural de

una región di' la España Tarraconense,

territorio en que existen hoy las pobla

ciones de Castropol, Grandas de Salime,

Quiroga, Valdeorras, Mombuey, Bragan
/a, Alcañices, Benavente, Asióla, Ovie
do y Gijón. I . I. c. s.

|| poét. Asturiano.
Ú. t. c. s.

Asturiano, na. adj. Natural de
Asturias. V. I. c. s.

||
Perteneciente á este

principado.

Asturlcense. Del lat. atfarieauit.)

adj. Natural de Astúrica, hoy Astorga. I .

t. c. s.
||
Perteneciente á esta ciudad de la

España Tarraconense.

Asturión, ni Esturión.
|¡
Jaca.

Astutamente, adv. ni. Con astucia.

Astuto, ta. (Del lat: astutas.) adj. Agu-
do, hábil para engañar ó evitar el enga-

ño ó para lograr artificiosamente cual-

quier liu.

Asubiar. n. pr. Sant. Guarecerse de
la lluvia.

Asuelo, ni. ant. Asolamiento.
Asueto, ta. (Del lat. assuétus.) adj.

ant. Acostumbrado, habituado. |l ni. Va

cación por un día ó una tarde, y especial

mente la que se da á los estudiantes. Día,

tarde de asueto.

Asulcar. a. ant. Sulcar.

Asumadamente. adv. m ant, En
suma ó compendio.

Asumar. a. ant. Sumar.
Asumir. (Del lat. assümere. de ad, á, y

ntmére, tomar.) a. Atraer á sí, tomar para

sí.
||
For. Llamar, avocar.

Asunción. (Del lat. assiimptio.) f. Ac-

ción y efecto de asumir.
||
Por excelencia,

acto de ser elevada por Dios la Virgen

Santísima en su propia inmaculada carne

desde la tierra al cielo.
||
Fiesta con que

la Iglesia celebra este misterio.|| Hablando

de las primeras dignidades, como el pon

tincado, el imperio, ele, acto de ser as-

cendido á ellas por elección ó aclama

ción.

Asunto, ta. (Del lat. assümptus, to-

mado.) p. p. irreg. ant. de Asumir.
||
m.

Materia de que se trata. |,
Tema ó argu-

mento de una obra.
||
Aquello que se re-

presenta en el cuadro ó en la escultura.!

Negocio, i.
a acep.

Asuramiento. m. Acción y electo

de asurar ó asurarse.

Asurar. (Del lat. exurere; de ex aument.,

y urére, quemar.) a. Requemar los guisados

en la vasija donde se cuecen, por falta de

jugo ó de humedad. Ú. m. c. r.
||
Abrasar

los sembrados el calor excesivo. Ú. ni. c.

r.
||

fig. Inquietar mucho. Ú, m. c. r.

ATA
Asurcano, na. adj. Dícese de un

labrador respecto de otro, cuando están

contiguos los surcos ó labores de ambos.
||

Aplícase á las mismas labores ó tierras

contiguas.

Asurcar, a. Surcar.
||
Hacer surcos

en la tierra ya sembrada, para sacar las

raíces de la hierba y abrigar los panes.

Asuso. (V. Suso.) adv. 1. Arriba.
Asustadizo, za. adj. Que se asus

la con facilidad.

Asustar, a. Dar o causar susto, Ú. l.

c. r.

Asutilar. a. ant. Sutilizar. Usáb, I.

c. r.

Ata. prep. ant. Hasta.
Atabaca. (Del ár.

cls_jj,>J\, adaboca,

riscosa, f. pr. And. Atarraga, 2.
a acep.

Atabacado, da. adj. De color de
lábaro.

Atabal. ;Delár.J^Jxl\.« ía ¿/., ni. Tim-
bal.

||
Tamborcillo ó tamboril que suele

tillarse en tiestas públicas. Atabalero.

Atabalear, n. Imitar los caballos

con las manos el ruido que hacen los ata-

bales.

Atabalejo. m. d. de Atabal.

Atabalero, m. El que toca el atabal

Atabalete. m. d. de Atabal.

Atabanado, da. 'De a y tábano, por

l« señal que deja su picadura I
adj. Dícese

del caballo ó yegua que tiene piulas blan-

cas en los ¡jares y cu el cuello.

Atabardillado, da. adj. Aplícase

al accidente o enfermedad que participa

de las calidades del tabardillo. Tercianas

ATABARDILLADAS

Atabe. (Del ár. i
-~x.X}\. utab. vertede-

ro de agua.: ni. Abertura pequeña que de-

jan los fontaneros á las cañerías que su-

ben por las paredes, para desventarlas ó

reconocer si llega hasta allí el agua.

Atabemado, da. adj. V. Vino
atabemado.
Afabular, a. En el obraje de paños

y otros tejidos de lana, doblarlos ó pie

garlos, dejándolos sueltos por las orillas,

para que por tudas pal les si- puedan re-

gistrar.

Atabladera, f. Tabla que, puesta

de plano y tirada por caballerías, sirve

para allanar la tierra ya sembrada.

Atablar, a. Allanar con la atablade-

ra la tierra ya sembrada.

Atacable, adj. Quim Se aplica á la

Sustancia que puede ser invadida y lliodi

lilaila por otra

Atacadera. 1. Instrumento con que

se ataca la pólvora en los barrenos que
se hacen en las piedras.

Atacado, da. adj. tig. y fain. Enco-

gido, irresoluto.
||

fig. y fam. Miserable,

mezquino.
||
Germ. Muerto a puñaladas.

Atacador, ra. adj. Que ataca. Ú. t.

c. s. ni. Instrumento para atacar los ca-

ñones de artillería. ¡ Germ. Puñal.

Atacadura, f. Acción y efecto de

atacar.

Atacamiento, ni. Atacadura.
Atacar. (Del ár. <*>J, ticca, cordón de

la jareta de los calzones.) a. Atar, abrochar,

ajustar al cuerpo cualquiera pieza del ves

tido, que lo requiere. 0. t. c. i

Atacar, a. Meter y apretar el taco en

un arma de fuego.

Atacar. (Del fr. attaquer.) a. Acome-

ter, embestir.
||

fig. Apretar ó estrechar á

una persona en algún argumento ó sobre

alguna pretensión.
||
Quim. Ejercer acción

una sustancia sobre otra, combinándose
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con ella ó simplemente variando su es

lado,

Atacir. (Del ár.j-~s^jJ\, ataciir. lis-

teado.) m. Astro!. División de la bóveda
celeste en doce partes ó casas por medio
de círculos que pasan por los puntos ñor
le y sur del horizonte. | Astro!. Instru

nienlo en que se halla representada esta

división.

Ataclionado. da. (De a y tachón,

últ. acep.) adj. ant. Abrochado.
Ataderas, f. pl. fam Ligas para atar

las medias.

Atadero, m. Lo que sirve para atar.||

Parle por donde se ata alguna cosa,
||
No

tener atadero, fr. tig. y fam. No tener

orden ni concierto. Dícese de personas \

cusas r ¡ con oíros verbos. Ñoselepue
de turnar atadero; no se le encuentra ata
IlEUO.

Atadijo, m. fam. Lío pequeño y nial

hecho.

Atado, da. adj. tig. Dícese de la per
sona que es para poco, ó que se embara-
za de cualquier cosa.|| m. Conjunto de co
sas atadas, Un atado de ropa, de medias

Atador, ra. adj. Que ata. Ü. t. c. s.||

m. Entre segadores, el que ata los haces ó

gavillas.

Atadura, f. Acción y efecto de alar.

cusa con que se ata.
||

fig. Unión ó enlace.

Atafagar, a. Sofocar, aturdir, hacer

perder el uso de los sentidos, especial

mente con olores fuertes, buenos ó malos.

i i c. r.
||

tig. y fam. Molestar á uno con

insufrible importunidad.

Atafarra. (Del ár. ¡Áül, alafar.) ni.

ant. Ataharre.
AtaTea. (Del ár. ¿LiJ_¿k!\, atafeha,

plenitud, f. ant. Ahilo ó hartazgo.
||
Uno

muere de atafea, y otro la desea, ref.

con que se denota que muchas veces pro

curamos satisfacer nuestros apetitos, sin

escarmentaren los daños quede ellos han
resultado á otros.

Atafetanado. da. adj. Semejante

al tafetán.

Ataharre. (V. Atafarra , ni. Banda
de cuero, cáñamo ó esparto, á veces lujo

saínenle adornada, la cual, sujeta por sus

inultas o cabos á los bordes laterales y

¡ores de la silla, albarda ó albar

don, rodea los ijares y las ancas de la ca-

ballería 3 sirve para impedir que lamon
luía 11 el aparejo se cunan hacia adelante.

AtallOlia. [Del ár. ¿0*s. í, atahona.

molino.) f. Tahona.
Atahonero. 111. Tahonero.
Ataliorma. f. Especie de halcón úv

color ceniciento, con el pecho manchado

de rojo y las piernas amarillas. Es ave de

paso, y sólo en el invierno permanece en

España.

Ataifor. Del ár.je>-¿^sk^, ataifor, ban-

deja de azófar.) ni. Plato hondo para ser

vir viandas, que se usaba antiguamente.!

Mesa redonda, de que usaban los moros.

Atairar. a. Hacer ataires.

Atalre. (Del ár. ív>^jJl, adaira, circui-

to.) ni. Moldura en las escuadras y table

ros de puertas ó ventanas.

Atajadamente. adv. m. ant. So-

lamente.

Atajadero, m. Caballón, lomo ú

obstáculo de tierra, madera ó piedra, que

se pone en las caceras, acequias ó regué

ras para hacer entrar ó distribuir el agua

en una finca.

Atajadizo, m. Tabique ó cualquiera

otra cosa, con que se ataja un sitio ó te

15



1 II ATA
rreno Menor

i
'ion del sitio ú leí reno

atajado

Atajador, ra. Que ataja. I

\i riero que ii por oficia pro

pararla i'omida para los demás, guiar la

recua, j buscar sitio en que se recojan

las acémilas ;il Mu de la jai nada
Mil. Explorador, de ganado, ant. El

que hurla ganado con engaño ú fuerza

llajanfe. p .1 .mi de Atajar, Que
ataja.

Atajar, n ii porel atajo, a Tratan

dose de personas ó animales que huyen ú

caminan, salirles al encuentro poi

atajo. Cortar ú di\ ¡dir un sitio ú terreno,

dejando alguna parte de él separada de la

otra por medio de un tabique, un biom-

bo, un cancel, ele. Señalar con rayas en

una obra dramática ú en un escrito la

parte que se ha il ¡Mr en la represen

lación ú en la lectura fig. Cortar, impe
dir, detener el curso de alguna cosa \ i \

j ui el fuego, un pleito, ant. Reconocer ó

explorar la tierra, r. ti.^. Corlarse ó correí

-'• de vergüenza, respeto " miedo
l tajea, l Atarjea.
Itajia. l Atajea.
Ataj». ni. Senda ó paraje por donde

se abrevia el camino Vcción y efecto de
atajar k* acep . anl. Separación ú <l ¡ \ i

sión de alguna cosa ant. fig Vjusle.cor

le que se da para finalizar mi negocio

Esgr. Postura de la espada, de modo que
unida ú libre, corte la linca del diámetro,

para que sin encontrarse con ella . no

pueda pasar á herir la del contrario. Dar
atajo á una cosa fr anl Atajarla, cerrar

la enn prontitud.
, Echar por el atajo,

fr. fig. \ fam. Emplear medio por donde
salir I n < \ emente de cualquiera dificultad

<> mal paso. No hay atajo sin trabajo.

reí con que se explica i| in trabajo no
se puede conseguir en poco ti po In que
-e quiere. Poner el atajo, fr A.m/í Po

nei la espada sobre la <l«-l contrario, cor

laudóla Salir al atajo. IV fig \ fam
Interrumpir el discurso ú alguno.

1 i;i jm-lo I de Atajo.

Alai, adj. ant.TaL
lf aladrar, a anl Taladrar.
Atalaero. ni anl Atalayador.
Atalajar, a Poner el atalaje á las

caballerías de tiro \ engancharlas, I m
en artillería,

Atalaje, ni Atelaje. I m. en arli

Hería, fig y fam. Ajua |uipo

Atalantar. Di oj talante a tgl

dar, iiiin -
1 1 i i

ttalantar. a Atarantar. I i
«•

i

Atalar. a, anl Talar.

Atalaja. Delár.jj^L) , atalayi, con-

i Torre hecha comunmente en In

gar alto, para registrar desde ella el cam
po ú el mar, y dar -i\ iso do lo que se des

cubre. Cualquiei eminenci Itura des

de donde se descubre mucho espacio de

liei i a ii mai . in Hombí e destinado a i e

fñslrai desde la atalaya, \ avisai de lo

que descubre Germ Ladrón. I.* acep

Italatailor. ra. adj Que alalaya,

i i,- fig. ) rain Que aliaba ú procu

ra inquirir \ n\ eriguai iodo lo que suce

de. ti. -

ttalataniiento. m mi
de atalayai

tialaiar. a Registrui el campo úel

mal desde mía alala\a ú altura, para dai

aviso de lo que se descubre fig Obser
\ -ti á espiai las acciones de oíros I t

ATA
Ítala, ncla. i d di- Atalaya.
llalr;ir. a anl Atalayar.
Ital» lila. Di : ir. ¿-L^-JJjl. atalU-

he. I Talvina.

Ataludar, a Dar laluz.

Itanilior. i .u. ^^-LXjí
, alambor.

1.-1 pena _^J. taUr. in anl Tambor. I

'

\ j ' aceps.

Itaiiiientt anl Atadura, fig

\ fam Encogimiento ú cortedad de áni

mu ant li^ Embarazo, impedi ni"

anl fig, Obligación.

Atanasia. Del gr. ¿Sor/asía, inmor-

talidad, t Hierba de Santa María.

Espeí H- de letra di' imprenta, ruin' la de

texto y lectura

li.im .ii . i anl Apretar.

Atañes. pi<'p anl Ata.

tlanill. I
1 ir. ._»-UJ l

, alanor. ma-

nantial y boca '¡.' i"/" m Tubo ii cañería

para conducir el agua,

ltaii(|iiia. Del ir. A-JL^J\. atan-

quía, limpiadora, i. Ungüento depilatorio

ordinariamente compuesto de cal viva.

aceite y otras cosas Adúcar. 1.
a acep

Cadarzo.

atañedero, ra. adj ant Tocanteó

perteneciente

Itiiiier. n rocaí ú pertenecei

llapar. a anl Tapar.
Atapierna, i anl. Liga. 1.

a acep.

Atat|ii«>. ni Acción di' atacar, acó

meter ó embestii una plaza, ejército, ele

Conjunto de trabajos de trinchera para

lomar ú expugnar una plaza, fig li o

metimiento de algún accidente repentino

como de perlesía apoplejía, ele tiu

Pendencia, altercado, disputa.

li;uini/.i t lor, Acción v efecto

de ataquizar.

Ataquizar, a Agr. Amugronar.
Atar. Del lat. optare. ajustar, adaptar.

a luir, juntar, enlazar, sujetar con cuer-

da, cinta, soga, etc. !
fig. Impedir ú quitar

el movimiento |r. fig Embarazarse, no sa

ber cómo salir de un negocio ó apuro

fig. Ceñirse ó reducirse á una cusa ú mate

ria determinada. Al atar de los trapos.

expr. liu \ fam. Al fin, o al dar las i ueri

las Atar corto auno. IV fig yfam Repri

mirle, sujetarle. Hernioso atar de ro-

cín, y atábale por la cola. Ir proverb

con que se reconviene al que hace ú dice

cualquiera cosa lucra de propósito No
atar ni desatar. IV fig. \ fam Hablar

sin conciei lo fig y fam N'o rosoli ei

m determinar nada cu ningún sentido

Quien bien ata. bien desata, reí con

que se da á entender que el que empren
de con conocimiento un negocio, -alna

salo bien de él

Ataraeea. Del ir. g<k*fi>j-ol, atarei

i Taracea.
Alarac<*ar. a Taracear.
Atarantado, da. adj Picado de

la tarántula fig 5 fam. Inquieto j bulli

1 ¡oso que no para ni sosiega fig \ fam

Uuiiliilii o espantado

\ 1 arantaiiiiento. 111 Acción 5

efecto do ataran lat ó atarantarse.

liaran lar. De a 5 tarántula a

Aturdir. I
' acep V. I. C. I

liara/ana. Del ir, ¿sí'U-^J\^\>>J\.

adar a, orina, tu < a- 1
<\<- la futa ¡cación. I. Ar-

senal. I.* acep Coberliz ecinto en

que trabajan los cordeleros ú los fabrican

ir- de ni. 11 ragas ií otras lelas de estopa ú

cáñamo />/ 1»/ Paraje donde so guai

da el \ ¡no en límele- (.•
\ m 1 asa donde

In- ladrones recogen los hurtos,

ATA
liara/anal, m anl Atarazana.

I." acep

Atarazar, a Mordei ú rasgai con

los dientes

ttarea. I ant. Tarea.
1 1 arcar, a. Ponei Ó señalar tarea

1 Entregarse mucho al trabajo

Atarle. Del ár ¿\ijUV atarte, f. anl,

Taray.
Atarjea. Del berb. lí^J, torga, con-

huí.. ,1. ;: i . 1 1 aja de ladrillo con ipie

se visten las cañerías para su defensa

ConduCl manado por donde las aguas

de la casa \ all al sllliiiilcrn.

%tai-(|uinar. 1 Llena) de tarquín

I in . r.

llanada. I Olivarda. 2." acep

Atarragar. Del ár. ¿Ja. taraco

martillar, a Preparar el llenador la lie

nadilla a inarlilla/iis para que ajuste al

cisco de la bestia.

Atarrajar, a Aterrajar.

Atarraya. Del ir. ¿^>-\,iaM. otarra-

ha red arrojadiza. I anl Esparavel.
Atariigamlento. m fam. Acción

\ efecto de alai ugar i' atarugarse.

Atarugar, a Vsegurar el carpinteril

un ensamblado con tarugos, cuñas ocla

\ ij.is. Tapat ' mi lai ugos ó tapones los

agujeros de los pilones, pilas ó vasijas,

para impedí) que Se e-cape el líquido que

contengan, fig. \ fam. Hacer callar <i al

guno, dejándole sin saber qué responde)

II c r ., tii.' y fam Atestar. I." arl., I
.*

acep lii;. y fam. Atracar. 2.* acep. I 1

o. 1. '

1 . li;.'. y fam. Atragantarse.
Atasajado, da. adj. fam. Se aplica

á la persona que va tendida sobre una ca

ballería.

Atasajar, a Hacer tasajos la cal lie

Atascadero, ni Lodazal ó sitio

donde Se atascan In- carruajes, las calía

Herías ó las personas i¡.- Estorbo ó em
liar. i/u. t|UC impide la Continuación de un

proyecto, empresa, pretensión, etc.

Atascamiento, ni Atasco.

Atasear. a. Tapar con lasco- ó esto

pone- las aberturas que hay entre laida y

labia. \ las hendedura- de ellas; cu -'

hace cuando se calafatea un limpie. Obs
iruir ó cegar un conducto con alguna co

-.1 1 ni 1 1 m \-, \nsp. una cañería,
\

U¿

Poner embarazo en cualquier dependen
na 11 negocio para que un prosiga 1

Quedarse detenido en un pantano o ba

ni/al. de donde no -e puede salir siin.

1 un uian dificultad,
I fig v fam. Quedaí

-e detenido en algún empeño, trabajo ú

acción pm obstáculo o dificultad i| n

\ -e procura \ encer.

liasen, ni Impedimento que no

peí lililí- el paso.

Atand. Del ir. Oj-j^, ataAut. 111

Caja de madera donde -e niele el cada

VOr para llevarle a enterrar
[
Cierta me-

dida antigua de granos,

ttandado. da. adj De figura de

ataúd

llaiijia. Del ái <*-^— >*•-'• ni""''"

I obra que los OS hacen de

plata, "i " \ otros metales embutidos unos

en iiiin- \ enn esmaltes de varios coló

1 .'-. \ la cual -11 v e p.u.i guarnición de e-

li din-, frenos, alfanjes, ele

ltanri<|iie. Del ir. Ji*?.;*^ • atan-

i, ,.,. ni Labor hecha en yeso, de

que usaban los moro- en España pata

adorno de -u- edificios

Atablar. 1 Com| <i. asear, ador

n.ii iiii



ATE
Atavio. Delár. *-¡u**aJ\, átaiia.ñrxe-

glo de muebles y otros objetos.) Mi. < loiii]><>—

íura, aseo y adorno de la persona.

Atavismo. (Del lat atavia, cuarto

abuelo, antepasado , ni. Zool. Semejanza
con los abuelos. ||Boí. y Zóol. Tendencia de

los seres mestizos ó híbridos á volvet ¡í

los tipos originarios.

Ataxia. Del gr. ixalía; de '/ priv. y

-.'/.zzM. arreglar.) f. Med. Desorden, ¡rregu

laridad, perturbación de las funciones del

sistema nervioso.

ti.ixiin. ra. adj. Med Perlenecien

le ó relativo á la ataxia.
|j

Med. Que pade-

ce ataxia. V. I. c. S.

lie. ir. De a y tea a ani. Encender,

avivar.

Ateca, f. ant. Espuerta.

Atediar, a. Causar tedio. Lt. i. e. r.

% leísmo. (De ateo ¿ni. Opinión impía

ile los que niegan la existencia de Dios

Ateísta, cuín. Ateo.

Atelaje, m. Tiro. !>.'' acep. I', ni. en

artillería. Conjunto de guarniciones de

las bestias de tiro. I", ni. en artillería.

Atelaiia. (Del lat. aiellana/a6úla¡ de

A/ella, ciudad de los Óseos célebre por su

anfiteatro y sus representaciones graciosas

adj. Aplícase á una pieza cómica de los

latinos, semejante al entremés ó saínete,

Ú". t. c. s. f.

Atemorar, a. ant. Atemorizar.

Atemorizar, a, Causar temor, l". I.

c. r.

Atempa. I. pr. Ast. Pastos en llanu-

ras Ó en lugares bajos y descampados.

Atemperación, f. Acción 5 efecto

de atemperar o atemperarse.

Atemperante. |> a. de Atempe-
rar. Que atempera.

Atemperar. (Del lat. attemperare, de

mi. ;\ . > temperare, templar 1
a. Reducir al

guita cosa á su temperamento.
¡¡
Moderar,

ablandar, templar. I

1

. I. c. r. | Acomodar
una cosa á otra. l\ I. c. r.

Atempero, m. ant, Temperamen-
to.

Atemporado, da. Del lat. mi. á. >

tempiu, temporii, tiempo adj, ant. Que al

lernaba con otros, por cierto tiempo, cu

algún servicio.

Atenacear, a. Arranear con tena

/as peda/os de carne a una persona, su

plicio usado antiguamente.

Atenazar, a Atenacear.

Atención. (Del lat attentío )f. Acción

y efecto de atender.
[|
Cortesanía, urbani-

dad, demostración de respeto ú obsequio.
¡|

Entre ganaderos, contrato de compra ú

venta de lanas, sin determinación di- pre

lio. sino remitiéndose al que otros hicie

ren.
||

pl. Negocios, ocupaciones.
|¡
¡Aten-

ción! interj. MU. Voz preventiva con que
se advierte ,1 los soldados formados que

Va a empezar un ejercicio Ó maniobra.
¡'

Se usa también para que se aplique espe

eial cuidado á lo que se va á decir ij lia

cer. ¡I En atención, 111 adv, Atendiendo,

teniendo présenle

Atendalar. 11. ant. Mil. Atendar.
Isáb. t. e. r.

Atendar. n. ant. Acampar, arman
du las tiendas de campaña, t'sab. I. c. r.

Atender. Del lar. atténdére, de mi. á.

v tendere, extender.) 11. Estar con cuidado ;i

Id <pie se mira, oye. hace ó dice V. t. c.

a. Tener en cuenta ó en consideración al-

guna cosa. |l
Mirar por alguna persona ó

cosa, ó cuidar de ella. V. I. c. a.
||

a. ant.

Aguardar, 2.
a acep

ATE
Atendible, adj Digno de atención

ó de ser atendido. Razones atendibles.

Atendimiento, ni ant. Acción y

efecto de atender lili. acep. .

Atenebrarse.
1 De a y el lat. tene-

brare, oscurecer; de tenebrae tinieblas 1

Entenebrecerse.

ATE 115
i-t;'>. Di..* adj. Que niega la existencia de

Idos. Api. á pers., ó. I. c. s.

Atepocate, m. Mié/, Renacuajo.

Ateitcdor. 1

aliene á un partid

Atenencia.
lidad. concordia.

Ateneo, a.
A'rrvry... Atenas.

ni. Parcia 1 (pie

I. ant. Amistad

islexi

mi. r

1 Del gr. oMrpaior; de

adj. Ateniense. No se

emplea, por lo común, sino en lenguaje

poético. II 1. c. s.
II

ni. Nombre que seda
.1 ciertas corporaciones científicas ó lite-

rarias. Lugar en que se reúne cualquie-

ra de ella-.

Atener. Del lat. atlinere, A,- mi. a. y

teñiré tener, a ant, Precedido de la prep.

con, andar igualmente (i al mis paso

que otro.
|]
ant. Mantener, guardar ú ob

servar alguna cosa.
¡I

r. Arrimarse, adhe-

rirse á una persona o cosa, teniéndola por

más segura.

Ateniense, adj Natural de Aleñas

Ú. t. c. s.
I
Perteneciente a esta ciudad de

Grecia o á la antigua república del mismo
nombre.

Átenles, sa. adj. ant. Ateniense.

Usáb. t. c. s.

Atentación. (Del lat. attentátio I

Procedimiento contra el orden ó forma

que pl evioneu las le\ es

Atentadamente, adv. 111. Contra

.-I otilen ó forma que previenen l<

Atentadamente, adv. m ,

nonio con prudencia,

Atentado. De atentar 111. Procedí

miento de juez, ó otra cualquier autori-

dad, sin bástanle jurisdicción, o colilla el

orden ó forma que previenen las leves

Delito o exceso grande.

Atentado, da. De a j tiento adj

1 nenio . prudente, moderado Hecho con

mucho tiento, sin meter ruido

Atentamente, adv, m._Con alen

cion 1.
a

>' :'
;

' aceps

Atentar. Del lat. attentare; de ad á.

v tentare tentar.) a Emprender ó ejecutar

alguna cosa cdnlra el orden ó turnia que

pro\ ieiien las le\ es Intentar ó cometer

algún delito.

Atentar, a, ant. Tentar. 1.
a

> ».
a

aceps.
||

r. Repararse, irse con nenio en

la ejecución de alguna cosa, templarse,

moderarse.

Atentatorio, ria. adj Que lleva

en sí la tendencia, el conato o la ejecu-

ción del atentado.

Atento, ta. Del lal atténtus. p p.

¡rreg. de Atender.
||
adj. Que tiene lija

la atención en alguna cosa
|¡
Corles, ur-

bano, comedido.
fl
adv, m, En atención.

Atenuación. 1
Del lat attenuátfo.) 1'.

Acción y efecto de atenuar.
|¡

Reí, Figura

que consiste en no expresar lodo lo que

se quiere dar á entender, sin que por es

lo deje de ser bien comprendida la ¡nten

ción del que habla. Cométese general

mente negando lo contrario de aquello

que se quiere afirmar; v. gr. no soy tan

feo; en esto no os alabo.

Atenuante, p, a. di' Atenuar. Que
atenúa.

Atenuar. (Del lat attenuSresie ad, á,

i tenüis, tenue, sutil j a. Poner lenue, sutil

ó delgada alguna cosa.
||

tig. Minorar ó

disminuir alguna cosa.

Ateo. a. Del gi Vnr,-: dé ;¿ priv. y

lj Que palleAtercianado, d;
ce tercianas, Ú. 1. c. s.

Aterciopelado, da. adj Neme
jante al terciopelo. Papel aterciopelado
alfombra, flor aterciopelada.

Aterecerse. 1 ant. Aterirse.

Aterecimiento. 111. ant. Acción y

efecto de aterecerse.

Aterida, t ant. Ictericia.

Atericlarse. 1 ant Atiriciarse.

Aterimiento, m. Acción j efecto

de aterirse.

Aterirse. Del lat. atteríre, quebran-

tar, debilitar; a..- mi. á. y tereré, trillar,) r.

Pasmarse de frío.

Aternecer. a. ant. Enternecer.
Aterrador, ra. adj. Que aterra. L.

I c. s.

Aterrajar, a. Labrar con la terraja

las tuscas de los lomillos v luereas.¡Hacer
olu.i en yeso, metal, etc., con la terraja

Aterramiento, m. Acción y cf'ec

io de aleñar u aterrarse ;>." arl .

Aterrar, a. Echar por lierrá,
||
Min.

Echar los escombros y escorias en los le

ríelos || 1 Muí . Animarse los bajeles a

(ierra.

Aterrar, a. Causar terror. I'. 1. c. r.

Aterrecer, a. ant. Aterrar, i." arl.

Usáb. 1. c. r.

Aterrerar, a. t/í» Aterrar, I ."arl..

-"' acep

Aterronar. a. Hacer terrones algu-

na materia sucha. I". 111 c. r.

Aterrorizar, a. Aterrar. i." arl.

Ú. I. c. r.

Atesar, a. ant. Atiesar.
|

Vat. Po

uer tirantes los cabos o velas del buque.

Atesorar. !De a y tesoro.) a. Reunir \

guarda) dinero ó cosasjde valor.
||

lig. Te

ue lias buenas cualidades, gracias o

perfecciones.

Atestación. Del lat. attestatío I

Deposición de lestigó o persona que lesli

tica o afirma alguna tosa.

Atestado, da. (De " y testa adj

Testarudo.
Atestado. Dellat attestatus.)m.Tes-

timonio. |í pl. Testimoniales.

Atestadura. f Atestamiento. I l'oi

i-iiin de mosto que se echa en las cubas pa-

ra suplir lo ipie (d vino merma cociendo

Atestamiento, ni. Acción y efecto

de atestar 1." arl. .

Atestar. (Del lat. mi Irslmu. hasta ta

raheza, hasta arriba.) a. Henchir alguna co-

sa bucea, apretando lo que se mete mi

ella, atestad de lana un costal. ¡Meter ó in-

troducir una cosa en otra. |l Rellenar, re

henchir las cubas de vino cuando, de-

piles de haber cocido y bajado, se les echa

otra porción para que estén llenas fjg

v tam. Atracar, 8.
a acep. I . m. c. r.

Atestar. (Del lat. al/e.y/nri- .h- mi. a.
j

teta, testigo.) a. Fui-. Testificar, 1.
a

j i."

aceps. ¡Ir, salir, o venir, atestando. IV

tam. con que se denota que alguno \ a en

fadade \ la manifiesta ion 111 íldu iones,

amenazas tí olías expresiones de enojo

Atestiguación. I'. Acción y efecto

de atestiguar.

Atestiguamiento, m, Atesti-

guación.

Atestiguar, a Deponer, declarar,

afirmar como testigo alguna cosa

Atetado, da. adj. De figura de lela.
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ttctar. i Dar teta. Dícese n

nuinmente de los irracionales.

Atetillar, a. Ujr. Haoer una excava

al rededor de los árboles, dejando \m po

ni de tierra arrimada al tronco.

lU'Siulo. ila. adj. De ooIoj

atezamiento, ni. Acción y efecto

de atesar.

Atezar. De « y le;, oirannseribieado

ificacion á la ile color oscuro.) a. En-
negrecer. I', t. c. r.

tt Hilante, p. a. ant. ilc Atibiar.

Que atilda.

Atildar, a. ant Entibiar.

Atiborrar, a. Llenar alguna cosa >lc

borra, apretándola de suerte que quede

repleta fig. y fam. Atracar, 2.
a acep.

i '. ni. c. r.

Aticismo. Deigí &to*kjj»¿c. m. De-

licadeza, elegancia, gusto exquisito que

caracteriza á los escritores y oradores ate

de la edad clásica. Por ext, esta

misma delicadeza de gusto en escritores

v oradores do cualquier época 6 país.

\tlco. ea. Del lat. atticut; de .I/tica.

adj. Natural del Ática ó de

Menas, l . i. c s. Perteneciente á este

pais 6 a esta ciudad de Grecia. | Pertene-

ciente ó relativo al aticismo. Gusto trico;

Mu i.
|

ni Uno de los cuatro dialectos

de la lengua griega. Arq. Cuerpo de ar-

quitectura que se colina para uníalo sobre

la cornisa de un edificas v ocupa i ve

0B6 una parle v a veces loda la fachada

de él.

Atierre, m. Mi». Zafras ó escombros

que impiden trabajar en los sitios de la-

bor <\<- las minas.

Atiesar, a, Poner tiesa una cu-a, i ,

i e. r.

Atiesto, ni. ant. Atestamiento.

Atille. Del Ax. iJlAl, ate/i, trébedes.) 111.

Utensilio de barro, á manera de trébedes,

que ponen los alfareros en el horno entre

pieza y pieza para evitar que se peguen

al cocerse.

ttlgrado. da. adj. Manchado cuino

la piel del tigre. Pid ltighada.
|

De piel

atigrada. Dícese de varios animales. Ca

bailo vtii.ii u>".

% I IM. lililí .1. f. Acción y efecto de

anidar ó atildarse.

lllldar. a. Poner tildes á las letras.
||

fi Reparar, notar, censurar, itild ib las

t, los movimientos, las palabras, fig

i omponei . asear. D. i. c. r.

atinadamente, adi m. Con tino.

I finar. Di- a y «no.) a. Aceitar á

daren el Illanco, ñg. Acertar una COSO

por conjeturas, fig. Dar con una cosa que
no -.- \ e o que no se sabía ciertamente

donde estaba,

Alinear. (Del ár. A£*^J\, aüncm m
Horax.
Al Ineonar. a Ifin Asegurar provi

sionalmente los hastiales con estemples

para bi itar hundimientos

4 tíllente. Di i lat -

•

attmére, pertenecer, adj. ,'Hll. To

cante ó perteneciente.

\ tino, ni ant. Tino.

Atiplar, a Levantar el tono de mi

instrumento hasta que llegue á tiple i

Volverse la cuerda del instrumento, ó la

voz, del tono grave al agudo.

Al irelado. da. Di o \ '

.mi. Aplicábase á la tela tejida en listas

It Iriciarsc.
i Contraer ictericia

Atisbador, ra. adj Que atisba i

ATM
ll Isliadnra. f Arción l electo de

atisbar.

Atishar. a Mirar, observar con cui

dado, recatadamente.

Atisho. ni Atisbadura.

It isnado. «la. adj Parecido al tisú,

Atizadero, ni l.o que sirve para

ali/ar l.
,r arl .

Ati/.ador. ra. adj. Que atiza i

"

art . u. t. c. s Instrumento que sirve para

atizar t.
,r art. El que en los molinos de

aceite cuida de arrimar con una pala la

aceituna, para que pase la piedra por ella,

v de apartar la que ya está molida.

Atizar. De « j tiro. a. Remover el

i añadirle combustible, para que
aula ma-. Despabilar Ó dar mas media
a la luz artificial, para que alumbre me
jor. fig. Fomentar ó avivar las pasi -

y afectos. | fig. y fam. Dar, 17.
a acep.

atizar un puntapié, un puñetazo, un palo,

una estocada, un fino. ¡Atiza! interj. fam.

¡Aprieta!

Atizar, a. Méj. Limpiar con liza.

Atizonar, a. Albañ. Enlazar % ase

gurar la trabazón en una ulna de mam
pOStería con piedras colocadas a tizón.

Albañ. Dicese también cuando un niade

ro entra y descansa en alguna pared, i

Contraer tizón el trigo Ó la cebada.

Atlante. (Deliat atlantes m. Ar?. Ca-

da una de las estatuas de hombres que, en

lugar de columnas, se ponen en el orden

atlántico, y sustentan sobre sus hombros
o cabeza los arquitrabes de las obras.

Atlántico, ea. adj. Perteneciente

al monte Atlas ó Atlante. Dícese del mar
u océano que se extiende desde las eos

las occidentales de Europa y África hasta

las orientales de América, U. t. c -

Aplicase a un orden de arquitectura, que
Milu se diferencia del toscano \ el dórico

en tener allantes en vez de columnas \

Folio atlántico.
|

V. Papel atlántico.

Atlantidas. I pl. Hiadas.

Atlas. Delgí A t/.v;, noml-re del gi-

gante á quien se suponía que sostenía con sus

leste, ni. Colección de

mapas geográficos que forman cuerpo

Colección de laminas que acompaña ¡i un

libro.

Atlas. De-i lat allantion. m. Zocl. Pri-

mera vértebra de las cervicales, así lla-

mada porque sostiene inmediatamente la

cabeza, con la cual se articula por medio
de los cóndilos del occipital.

Atleta. Di-i gr. ^'ii.-i-.^-. a. SoXoc,

pelidor en cualquiera de

los ejercicios de la carrera, la lucha, el

pugilato, el sallo yj'ldisco. en los antiguos

juegos públicos de Grecia o Italia, fig

II bre muy membrudo, corpulento y de

grandes fuerzas, ii,^ Hombre superior y
diestro en cualquier ejercicio intelectual

Atletlco. ea. Delgí 4M.1)wim>4. adj.

Perteneciente o relatii o al atleta, | m. ant.

Atleta.

Atmosfera. Del

.. I Masa de aire que

lodea el globo leí'raqueo Muido que ro

dea un CUerpO celeste fluido gaSCOSO

(pie rodea un cueipo i -ualquiei a. fig Es

pació a que se extienden la- influencias

de una persona ó «osa \in
. Presión ó

tensión equivalente al peso de una co

liiinn.i de aire de toda la altura de la at-

mósfera.
Al mosferleo. «-a. adj Porteño

o relatn o .1 la atmósfera
|

V. Má-
quina atmosférica.

ATO
Atoar. ,l)il al,-m tan. ,-iu-i.ia. a tÓT.

Llevará remolque una nave, por medio

de un cabo que SO echa por la proa para

que tiren de el una o mas lanchas

Atoba. Del fcr 1 ;*k^- «'«A. ladrilla

f, pr. Mure. Adobe.
Atollar. Del lnt. allanare, toonar,

aturdir.) a. anl. Aturdir o sorprender \ ad

mirar. Usáb. t. c. r.

Atocinado, da. adj fig, y fam Se

dicede la persona muy gorda.

Atocinar, a. Partir el puerco en ca

nal. hacer lo- tocinos \ salarlos, li^-'
J

fam. Asesinar o malar a uno alevosamen

te. r. ti;;. \ fam. Irritarse, enojarse, amo-

tazarse, fig. y fam. Enamorarse perdida

mente.

Atocha. ({Del gr. ftcú|u4, espai

Esparto, 1.
a acep.

Atochado, da. adj anl. Atontada

ó asimplado.

Atochal, m Espartizal.

Atochar, ni Atochal.

Atochar, a. Llenar alguna cosa de

esparlo.
|¡
Por ext.. llenar alguna cosa de

cualquiera otra materia, apretándola

Atochuela. t d. de Atocha.

Atole, m. Manjar á manera de ga

chas, muy usado en Méjico, y el cual -o

hace ion harina, ordinariamente de maíz.

diSUelta en auna o leche y lien ida.

Atolero, ra. 111 \ f Persona que

hace alóle. |
Persona que le vende

Atolería. f. Lugar donde se buce

atole. [ Lugar donde se vende.

Atolondrado, da. adj fig Que

procede con demasiada \ ¡veza y sin re

flexión.

Atolondramiento, m. Anión j

efecto de atolondrar o atolondrarse.

Atolondrar, l).- « y tolondro <

Aturdir, I

a acep. I', t, c. r.

Atolladal. ni. pr. Extr. Atollade-

ro.

Alolladar. 111. pr. Eetr. Atolladal.

Atolladero, m. Atascadero.

Atollar, n. Dar en un atolladero. Ú

1. c. r. r. li.-. y fam. Atascarse, úli. acep

Alomeeer. a. ant. Entumecer. I Isáb

m. e. r.

Atómico, ea. adj. Perteneciente o

relativo al alomo

Atomir. 11. ant. Helarse.

Atomismo. 111. Teoría de la forma

(ion del mundo por el concurso fortuito

de los átomos,

Atomista. COm Partidario del alo

mismo.

Atomístico, ca. adj Perlenecien

te ó relativo al atomismo.

Átomo. Del gr. •i.-.w,-. de priv. v

Tt'i.i'). oortar, dividir, 111. Cuerpo tan pe

queñO, que se considera illdiv isibll

Cada una de la- motilas que SÓlO se \ en

al rayo del sol cuando entra en alguna

pie/a fig. Cualquier cosa muy pequeña.|

En un átomo, expr. li^r. y fam. En la cosa

mas mínima o pequeña.

Atondar. (Del lnt. mi. i\. y lamiere

. a. Equit. llar de lo- pie-al caballo

Atonía. Di 1 gi 4w lo. I Ved. Falta

de tono y de vigor, ó debilidad de los te

¡idos orgánicos, particularmente de los

contráctiles.

Atónito, la. Del lat attóntttu adj

Pasmado o espantado de un objeto o -u

cesa raro.

Alono, na. Del gr.

y -'./'.-. t . -i 1 .
. adj Pros Sin acentuación

prosódica Silaba Itoka



ATR
Atentadamente, adv. ni. Indis-

[

creta ó neciamente.

Atontamiento, m, Acción y efec-

to de atontar ó atontarse.

Atontar, a. Aturdir ó atolondrar. Ú.

I. e. r.

Atontecer, a. ant. Atontar.

Atora, f. ant. La ley de Moisés.

Atoradamente, adv. ni. ant. Con-

tinuamente.
Atorado, da. adj. ant. Continuo ó

sin intermisión.

Atorar. (Del lat. obturare.) n. Atas-

car, i

a acep. Ú. t. c r. \ r. Atragantar-

se, 1.
a acep.

Atoreer. n. ant. Separar. V. t. c. r.

Atordecer. a. ant. Aturdir, I."

acep. üsáb. t. c. r.

Atordeclmiento. ni. ant. Aturdi-

miento.

Atorear. a. ant. Torear.

Atormecer. a. ant. Adormecer.

Usáb. t. c. r.

Atormeeímiento. ni. ant. Ador-

mecimiento.
Atormentadamente. adv. m.

Con tormento.

Atormentailor. ra. adj. Que ator-

menta. Ú. t. c. s.

Atormentar, a. Cansar dolor ó mo-

lestia corporal. Dar tormento al reo para

eme confiese la verdad. Ó. i. c. r.| fig. Cau

sar aflicción, disgusto o rulado. Ú. t. c. r.

Atornillar, a. Introducir tornillos

en piezas de madera ó metal.
¡|
Sujetar

con tornillos.

Atorozonarse. r. Padecer torozón

las caballerías.

Atortolar. [De a y tórtola, con alusión

i su timidez., a. tig. y fam. Aturdir, con-

fundir ó acobardar. I", t. c. r.

Atortorar. a. Mar. Fortalecer con

tortores.

Atortujar. -De a y torta a. Aplanar

ó aplastar alguna cosa, apretándola.

Atosigador, ra. adj. Que atosiga

1'
I. C. s.

Atosigamiento, ni. Acción y éter

lo de atosigar ó atosigarse'.

Atosigar, a. Inficionar con tósigo "

veneno. ¡1 fig. Fatigar ú oprimirá alguno,

dándole mucha prisa para que haga una

cosa. I", t. c. r.

Atovlcar. (De a y el lat. toxícum, tr-

ueno.) a. Atosigar.

Atrabancar, a. Hacer alguna cosa

de prisa, y sin reparar en que esté bien ó

mal hecha.

Atrabanco, m. Acción de atiabar

car.

Atrabiliario, ria. adj. Med. Per

teñe; tente c relativo i la atrabilic
||
fam.

De genio adusto y melancólico.

Atrabilioso. sa. adj. Med. Atra-

biliario, I .

a acep

Atrabilis. 'Del lat. atra. negra, y bí-

Ut, cólera, f. Med. Cólera negra y acre.

Atracadero, m. Paraje donde pue

den sin peligro arrimarse á tierra las em
barcaciones menores.

Atracar. (Del ital. attacare. juntar una

cosa con otra.) a. Mur. Arrimar las embaí

(•aciones á tierra, o unas á otras.
||

fig. y
fam. Hacer comer y beber á una persona

hasta que se liarte. l
T

. m. c. r.

Atracción. (Del lat. attráctio.) f. Ac-

ción y electo de atraer
¡

! Fuerza para

atraer.
||
Fuerza de asimilación, en vir-

tud de la cual se cambia una letra en la

misma ;i que ha de ir unida en una pala

ATR
lira, como, por ejemplo, en irrtuimuil.

donde la » de la preposición latina in se

cambia por atracción en r. que es la le-

tra enn que empieza el otro elemento I

componente de este vocablo.
I

molecu-
lar. Fíw La q íjercen reciprocamente

todas las moléculas de los cuerpos mien-

tras están unidas ó en contacto, univer-
sal. Ffc, La que ejercen unos sobre otros

todos los cuerpos que componen el uni-

verso. Principalmente se denomina así la

que ejercen recíprocamente los astros.

Atracón, m. fam. Acción y efecto

de atracar 2.
a
acep .

Atractivo, va. (Del lat. attractivus.

adj. Que atrae ó tiene fuerza para atraer

ni. Gracia en el semillante ó en las pala

bras, acciones ó costumbres, que atrae la

voluntad.

Atractriz, adj. FXs. Atractiva.

Atraer. ;Del lat. attrahére; de ai!, a. y

trahére, traer, a. Traer hacia sí alguna co-

sa; como el imán al hierro, y el azabache.

frotado i electrizado, i la paja : fig. In-

clinar ó reducir una persona á otra á su

voluntad, opinión, etc. r ant Juntarse.

ant. Extenderse.
Atrafagar. De a y tráfago.) ti. Fati

garse ó afanarse.

Atragantarse, r. Tener atravesa

ila o detenida alguna cosa en la garganta

fig. v fam. Cortarse o turbarse en la con

versación. Ú. alguna vez c. a.

Atraible. adj. Que se puede atraer.

Atraicionar, a. Traicionar.

Atraidoradamente. ailv m ant

Á traición, alevosamente.

Atraidorado, da. adj. Que proce-

de como traidor.

Atraillar, a. Alar con trailla Dice

se comunmente de los perros Vont. Se

gruir el cazador la res. yendo guiado del

perro que lleva asido con la trailla.

Atraimiento. m. ant. Acción \

efecto de atraer.

Atramento. Del tat. atramenlum,

tinta, licor negro.) ni. Color negro.

Atramentoso. sa. adj ant. Que
tiene virtud di 1 teñii de negro.

Atramparse, r. Caer en la tram-

pa.
||
Cegarse ó taparse algún conducto.;

Caerse el pestillo de la puerta, de modo
que no se pueda abrir. | I i i-r. y fam. Déte

aerse o embarazarse en alguna cosa, sin

poder salir de ella.

Atramuz. ni Altramuz.
Atrancar, a. Cerrar la puerta, ase

gurándola por dentro con una tranca. Ú

t. c. r. | Atascar, 2.
a acep. l\ ni c. r. u

fam. Dar trancos o pasos largos | fig v

fam. Leer muy de prisa, sallando cláusu

las ú omitiendo algunas palabras,

Atranco, ni. Atolladero.

Atrapar. ;De a y trapa, por trampa a

fam Coger al que huye o va de prisa.'

fam. Coger alguna cosa.
||

tig. y fam. Con-

seguir alguna cosa, atrapad un empleo.

li.u. v fam Engañar, atraer á alguno con

maña.

Atrás. (De a y tras
I
adv. I. con que

se denota la parle posterior de alguna

COSa, o lo que está ó queda á las espal

rías.
||
adv. t. Se dice por cualquier cosa

va [tasada.
|]

¡Atrás! interj. de que se usa

para mandar retroceder á alguno.
||
Ha-

cia atrás, exjir. fam. Al revés ó al con

Irario de lo que se dice.

Atrasado, da. adj. Alcanzado, em-

peñado, escaso de recursos.

Atrasar. 'Do afras a. Retardar.'
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Tocar el registro del reloj a fin de que el

volante gire con menos velocidad. Hacer

que el reloj señale tiempo que ya ha pasa

do.
||
n. Señalar el reloj tiempo que ya ha

pasado, por no girar el volante con la ne

cesaría velocidad. I", t. c. r.
||

r. Quedarse

atrás.

Atraso, ni. Efecto de atrasar o alia

sarse.
||

pl. fam Pagas ó rentas vencidas

v no cobradas.

Atravesado, da. adj. Que no mira

derecho, y tiene los ojos un poco vueltos,

casi como los bizcos,
|

Dícese del perro

cruzado.| fig. Que tiene mal alma, ó daña-

da intención.
¡
pr. And. Mulato ó mestizo

Atravesador, ra. adj. Que atra-

viesa.

Atravesaño, m. Travesano.

Atravesar. De «y través.) a. Poner

una cosa de modo que pase de una parte

á otra, atravesar ¡i» madero en una ralle.

en un arroyo,
fl

Tender á una persona ó

cosa sobre la carga de una caballería. U.

t. e. r.
1|
Pasar de parte á parte el cuerpo

ó algún miembro de él, ó un objeto cual

quiera, con espada, saeta, bala, clavo, etefl

Pasar cruzando de una parte á otra, atra-

vesar la plaza, el monte, el camino.
\\
En el

juego, poner traviesas, aposlar alguna CO-

sa fuera de lo que se juega; lo que suelen

también hacer los mirones, ateniéndose

a alguno de los que juegan. | En el juego

del hombre y otros, meter triunfo á la

carta que viene jugada, para que el que

sigue no la pueda lomar sin triunfo supe

,,u, t'.uii. Aojar. I."art„ 1.
a acep. Kdr

Poner a la capa la embarcación. V. ni. c.

r.
fl

r. Ponerse alguna cosa entremedias

de Otras. [ fig. interrumpir la conversa-

ción de otros, mezclándose en ella. D
fig.

Interesarse, mezclarse en algún empeño

ó lance de otro.
||

fig. Intervenir, ocurrir

alguna cosa que impide el curso de otra.||

ti;.- Encontrarse con alguno-, tener pen-

dencia con él. |1
fig. En los juegos «le inte-

rés, se dice de la cantidad que se ha per

dido ó ganado.

Atravesía. f. ant. Travesía.

Atrayente. p. a. de Atraer. Que

atrae.

Atrazar. a. ant. Trazar.

Atraznalar. a. pr. ír.Atresnalar.

Atregar. a. ant. Amparar, proteger

Atreguadamente, adv. m. ant

Con inania, alocadamente.

Atreguado, da. adj. Lunático,
i

Que esta en tregua con su enemigo.

Itreguar. a. Dar ó conceder tic

guas.

Atresnalar, a. Poner y ordenar los

haces en tresnales.

Atrevencla. f. ant Atrevimien-

to.

Atrever. (Del gr. á-osuiw, no tem-

blar; de ¿ priv. y Tpsjlito, temblar.) a. ant

Dar atrevimiento. ||
r. Determinarse á al

gün hecho ó dicho arriesgado.
||
Insolen

tarse, faltando al respeto debido.
||
ant.

Confiarse.

Atrevidamente, adv. m. Conatre

vimiento.

Atrevido, da. adj. Que se atreve

Ú. t. c. s.
||
Hecho ó dicho con atrevi

miento.

Atreviente, p. a. ant. de Atrever-

se. Que se atreve.

Atrevimiento, ni. Acción y efecto

de atreverse.

Atriaquero. 'De a y triara.' m. ant.

Boticario.
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Atribución. Del l.ci. aUrittfh. t

\< -ciiiii de atribuir. Facultad peculiar y

por lo común, privativa <|ue va con el

ejercicio de mi enripie virgo.

Itriliuir. Del lat. eHrü*frt¡ de ad,

i. y triliierr. ,lar a Aplicar. SÍ II ronnci

miento seguro, hechos 6 cualidades i al

.'una persona ó cosa l i c. r.

Itrihulacioii. I Tribulación.

t tributar. Di .i y «1 lat. tributare.

atormentar; de triHIwm. trillo a. * I;i 1
1 — ; 1

1

tribulación, r. Padecerla.

Itriltiitar. a. .iiii Imponer tributo

sobre alguna finca Usáb i c. r.

Ifriliut i« o. va. adj. Que indican

enuncia un atribuí -ualidad.

ttrihuto. D lat eitribütum. m Ca

da una de las cualidades ó propiedades

•lo una cosa. leol. Cualquiera de las per

féociones propias de la esencia de Dios,

como mi omnipotencia, su sabiduría, mi

amor, etc. Símbolo ó señal que denota

el carácter y oficio de las figuras c o

la palma, itribcto rfe ln victoria; el cadu-

ceo, de Mercurio, etc

Atril-eses, m |.| Hierros donde en

Irán las aciones de los estribos

Atrición. Dalla*. otn-uSb. i leol. Do
lorde haber ofendido á Dios, por la gra

\ edad y fealdad de los pecados, pormiedo

de la* penas del infierno, ú de perdei la

bienaventuranza, con propósito de la en-

miendajant. Veter. Encogimiento del nor-

\ ni maestro de la mano de una caballería.

Atril. Del b. lat. «frite del lat. utrfmn.

M Mueble de madera ó metal, en

forma de plano inclinado, con pie ó sin

él, que sirve para sostener libros ó pape

les abiertos \ leer con más comodidad. K>

de mucho uso en la música instrumental

Atrllera. i. Cubierta que se pone al

atril " facistol en que se cania la epístola

y el evangelio, en las misas solemnes.

Atrincheramiento, m. Vil. Con

junto de las trincheras que sirven para la

defensa ó el ataque.

Atrincherar, a. Cerrar ó ceñir con

trincheras un edificio ó puesto para de-

fenderlo. '

r. Ponerse en trincheras a cu

bierto del enemigo.

Atrio. Del lat. ntniím m Arq. Espa

ni descubierto y, por lo común, cercado

de pórticos, que hay en algunos edificios

\nilen que hay delante de algunos lem

pin* v palacios, por lo regular enlosado
j

más alto que el piso de la calle.
|[
Za-

guán. Inn Cabecera de la mesa de lavar.

Atripedo. da. Del lat nlrr. negro,

i
//<*. pía. adj. Zool. Se dice de los anima

les que licúen negros los píes

Atrirrostro. Ira. Del lat. o/er, ne-

gro, > rottrum, pico. adj. '/.<»il. Se dice de

las ai es que tienen negro el pico

tfristar. De a \ trufe a anl En-
tristecer. Usáb I. c. r.

tátrito. ta. Del laf uitrituí, qnebran-

! Que tiene atrición.

atrocidad. Del lat. a/róetta*. f.l I

dad grande fam Exceso, demasía fam

Dicho ó hecho muy necio ó temerario

Atrocliar. n Andar por trochas ú

«endas.

llroña. Del r. '-;.'.. <: i. 7 priv. y

Imi utai i Zool Falta de desarro

Un de cualquiera parte del cuerpo Ved

i onsuní ion de cualquiera pai te del cuei

po .i > ausa de la disminución del moi i

miento nutritivo de los tejidos orgí ios

tt roliarse. i Zool \ Ved. Padecei

atrofia

ATR
tii-ojai-ac. Di «y troj. t fig. \ fam

hallar salida en algún empeño ó

dificultad.

Itrompelado. da. adj De forma

de trompeta. Dícese de las escopetas i uyo

cañón abre algo más poi la parle de la

linca, y de la* narices gordas y torcidas.

Atronadamente, adi m Precipi

i.iilaincnte. sin cordura ni reflexión

Atronado, da. adj Dícese del que
hace la- cn*a* precipitadamente, *¡n cor

dora ni reflexión Veter \ Casco atro-

nado.

«.tronador, ra'. adj Que atruena

Atronadura, i Daño de algunas

maderas consistente en hendeduras que

desde la periferia penetran en lo interioi

del tronco del árbol, según la dirección

de los radios medulares. | Veter. Alcan-
zadura.

Atronamiento, m Acción y efec-

to de atronar. Aturdimiento causado re-

gularmente por algún golpe. Veter. En

fermedad que padecen la* caballerías en

lus cascos de pies y manos, y suele pro-

ceder de algún golpe ó zapatazo,

Atronante, p a ant tic Atronar.

Que atruena

Atronar. Di « y trueno.) n. ant.

Tronar, a. Asordar ó perturbar con rui

do como de trueno Aturdir. I* acep.

rapar lo* oídos de una caballería para que
un se espante con el ruido. ! Dejar sin

sentido a una le* en el matadero con un

golpe de puna, para degollarla después

Malar un loro, acertando á herirle de pun

la en medio de la cerviz.
||

i Aturdirse \

quedarse sin acción \ ital con el ruido de

los truenos. Dícese de lus pullos al lieni

po ó antes de salir del cascaron, y de los

gusanos de seda y olías crías, que se pier

den o mueren oyendo tronar.

Atroncrar. a Abrir troneras.

Atropado, da. adj. Agr Se dice de

los arboles y plantas que están unido-, o

juntos.

Atropar, a. Juntar gente en tropas

lien cuadrilla-, mu urden ni formación.

lili
llropelladamente. adv ni De

tropel, con desorden y contusión. niu\ de

prisa.

Atropellado, da. adj Que habla

ii nbra con precipitación.

Atropellado!-, ra. ¡adj Que atro

pella l i c s.

Atropellamiento. ni Atropello.

Itropellar. D l Pasai

precipitadamente por encima de alguna

persona. [ Derribar ó empuja) I míenla

ule a alguno para abrirse paso Ha

blando de la* leyes, respetos ó inconve

nientes, no hacer caso de estas cosas pa

*ai pul encuna de ella* a cualquier en*

la Suele usarse con la preposición por

mtoPELLAH por todos los inconvenientes

fig, Ultrajar a uno de palabra, sin darle

lugar de habí; -\| i su razón
,

i

fig. Apresurarse demasiado en la* obras

ii palabra*

II ropello. in U'ción j efecto de

¡itropellar.

Atropina, i ','""" Principio inme

díalo alcaloideo ¡ i enenoso de la bella

iluii.

i

tiros.. Del tai «fr».r. adj i ¡ero, cruel

inhumano fam Enoi ,grave.||fam Muy
: and lesmesurado Eitatura v\ aoz

ltro#.mente. adv ra. Con i

ATU
1 1 niiiiili Atuendo.
mtrulianado. da. adj Aplicase al

q -n sus palabras o modales parece

truhán rambién se dice de la* cosas cu

que consiste esta semejanza.

tfuentlo. Del lat. ailumlm.i . rap. di

m \paralo. o*

tentación.

lf ufatlamcnf e. adt m. con en

fado o enojo.

1 1 ii failo. da. adj nnl Decíase del

que o*. ib. i lulo*

Atufar, a lig Enfadaí enojar. I', m
Recibir ó lomar tufo. Tratándose

ile líenle* \ r*| ic, la I llienle ile| \ lllu. a\ I

nagí o se " apuntarse.

liufo. ni Enfad mojo.

Atiimecerse. i a ni Entumecerse.
%l nmecimiento. m ant. Entu-

mecimiento.
fátiimno. Del lat. autiimta*. m. anl

Otoño.

Atún. Del tat. Uiiihhhi, del gr. Wwo;.
ni Pez común en h>* mares de España,

que crece basta vara \ media de largo

sus "i"- v"u niuy pequeños; además de

las alela* laleíales. tiene por el lomo
)

Vientre otra* mas pequeña* y de cnlm

amarillo, y su carne . tanto fresca como
salada, es de gusto agradable, Por atún

y á. ver al duque. Ir liü. \ fam. que sr

dice de I"* que harén alguna cosa con dos

tille*.

Atunara. I Almadraba. I.
,r arl.

¡.•acep.

Atunera. I Anzuelo grandepara pe*

car atunes.

Atunero, ra. ni \ i Persona que

trata en atún ó le \ ende
¡

ra. Pescador de

alón.

Atura. ¡Del ár. -¿-•vli, <iii.fr. rtúva de

ana fiera?) f. Vulva de la yegua.

Aturada, i anl Duración o deten

ción.

1 1 liradamente, adv. ni anl Con

ahinco ó vehemencia
tnirador. ra. adj anl Que sufre

ii aguanta mucho el trabajo.

Aturar. Del Int. ad, en, y durare, le»

.i ant. Sufrir,

aguantar mucho el trabajo. | obrar con

asiento y juicio, !! El que á cuarenta no

atura, y á cincuenta no adivina, a

sesenta desatina, ref que reprende a

los que llegan a la edad madura, y aun a

la vejez, *in tener asiento en sus juicios

ni cordura en *u proceder

Aturar. I a fam la

pai \ cerrar iiiuv apretadamente alguna

cosa

Aturdido, «la. adj Atolondrado.

mturilidor. ra. adj Que aturde

Aturdimiento, ra. Perturbación

de bis sentidos poi efecto de un golpe, de

un ruido extraordinario, etc Bg. Pertut

baci ral ocasionada por una desgra

cía , una mala noticia, ele lig lm pe/.i.

falla de serenidad \ desembarazopara eje

cniar alguna cosa Ved. Estad rboso

en que los sonidos se confunden y pan-

ce que In* objetOS .--11.111 al rededni

Aturdir. D a y el tal lm '

.
i mi*. n aturdí

i nin ti.i lig i ausar mucha ad

miración. Ü l. c. r.

Aturrullar, a fam ' onfundir a

uno, luí bai le de lo que no sepa qué

decii ó c hacei una cosa C I, c r.

Afusailoi. ra. ili Que atusa >
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Atusar. (Del lat. altmnuH, p. u. de al-

/óiidére, pelar, trasquilar.) a. Recortar é igua-

lar el pelo con tijera».
¡¡
Igualar los jardi-

neros con tijeras las murtas y otras plan
las.

||
Alisar ol polo, especialmente pasan

<lo por él la mano ó e] peine mojados.
||

r.

fig. Componerse ó adornarse con demasía
ila afectación y prolijidad

Atutía. (Del ár. Ló'^XH, atutía.) f. Oxi-

do dezinc mezclado conprotóxido de hie-

rro, óxido de plomo, de cadmio, etc., que
¡i manera de costra, dina y de color gris

ceniciento, se adhiere á la chimenea en
los hornos donde se funden, ya cobre y
calamina para hacer latón, ya mineral de
hierro que contiene zinc.

||
Ungüenl

dicinal hecho con atutía, ant. Azogue,
I ,?' art., 1.

a acep.

Auca. (Del aanscr. v^T , hora, ánade;

cat. y val. i'mach.) f. Oca, 1.
a
y 3.

a aceps.

AllCCiÓll. (Del 1:0. aiicfín . almoneda,

inventario.) f. anl. Acción ó derecho á al-

guna cosa.

Auctentico. ca. adj anl Autén-
tico.

Auctor. ni. ant. Autor.
Auctoridad. f. anl Autoridad.
Auctorizar. a anl Autorizar.

Audacia. (Del lat. audacia.) f. Osadía,

atreí ¡miento.

Audaz. (Del lat. mular. ,1,- aitdére, atre-

verse.) adj. Osado, atrevido.

Audazmente. adv. m. Con auda
cia.

Audición. 'Del lat. auditio. I Acción

v efecto de oir.

Audidur. ni anl Auditor, 1.
a acep.

Audiencia, f. Acto de oir los sobe
ranos, sus ministros ó otras autoridades á

las personas que exponen, reclaman o

solicitan alguna cosa.
||
Acto de oir á una

parteen un pleito, admitiendo sus pedi-

mentos,
||
Lugar destinado para dar au-

diencia. ¡Tribunal superior de justicia,

que comprende cierto territorio; se com
pone de magistrados togados, \ sólo cono
ce de los negocios, por punto general, en

segunda instancia, ¡Distrito ó jurisdicción

de este tribunal.
||
Edificio en que se re

une ¡ de los grados. Se llamó así la au-
diencia de Sevilla, en la (píese refundió

la jurisdicción de diferentes jueces, ante

quienes de grado en grado se repelían

muchas veces las apelaciones.
||
eclesiás-

tica. Tribunal de un juez eclesiástico

pretorial. En Indias, la que no oslaba su

bordinada al virrey para algunos efec

tos.
||
Dar audiencia. Ir. Admitiré] rey.

sus ministros ií otras autoridades á los su-

jetos que tienen que exponer, reclamar ií

solicitar alguna cosa. || Hacer audien-
cia. Ir. For. Ver y determinar los pleitos.

Alldienciei'O. adj. anl. Decíase ile

los ministros interiores de las audiencias ó

tribunales seculares o eclesiásticos, como
los escribanos, notarios, alguaciles, etc.

l'sáb. I. c. s.

Auditivo, va. (De ándito.) adj. Que
tiene virtud para oír.

||
Perteneciente al

órgano del oído.

Alldlto. (Del lat. audiluH i ni. anl Sen

lido del oído.
||
ant. Acción ile oir.

Auditor. (Del lat. auditor I
ni anl

Oyente.
||
de guerra. Juez de letras, que

conoce de las causas del fuero militar en

primera instancia
||
de la nunciatura.

Asesor del nuncio en España, que por

nombramiento real y confirmación del

papa, conoce ile las causas eclesiásticas

en apelación de los ordinarios \ metropo-

AUM
lítanos.

;

|de la Rota. Cada uno de los do-

ce prelados que en el tribunal romano
llamólo I -la tiene juriadícticn pa i cu

noceren apelación de las causas celosías

ticas de lodo el orbe católico.
||
de ma-

rina. Juez de letras, que conoce de las

causas del fuero de mar en primera ins

lamia.
||
de Rota. Auditor de la Rota.

Auditoria, f. Empleo de auditor.
¡

Tribunal ó despacho del auditor.

Auditorio. (Del lat. auditorium.) ni

Concurso de oyentes.
||
ant, Audiencia,

.1 ' acep.

Auditorio, ria. adj Auditivo.

Auge. 'Del lat augére, aumentar, acre-

centar m. Elevación grande en dignidad

o fortuna. ¡ Astron. Apogeo, 1.
a acep.

Augmentación. I ant. Aumen-
tación.

Augmentar, a anl Aumentar.
Augur. Del lat. augur; de avis, ave, y

gerére, llevar.) ni Cada uno de los sácenlo

les que en la antigua Roma se creía que

interpretaba la voluntad de los dioses y
que adivinaba lo futuro, observando el

vuelo y el canto de las aves.

Auguración. (Del lat. augur¿fío. í.

Adivinación por el vuelo y el canto de las

aves.

Augural. (Del lat. auguralis.) adj.

Perteneciente al agüero ó á los agoreros

Augurar. Del lat augurári; de augur,

agorero.) a. Agorar.
Augurio. (Del lat angüríum ni

Agüero.
Augusto, ta. (Del lat. augusto».) adj.

Díceso de lo que infunde ó merece gran

respeto y veneración por su majestad y

excelencia.
¡|
Dictado de Ocla\ ¡ano César,

ipie llevaron después lodos los empera

ilnies romanos v sus mujeres.

Aula."(Del lat. aula.) f. Sala donde se

enseña algún arle o facultad en las uní

versidades ó casas de estudio, poét. Pa-

lacio de un príncipe soberano.

Aulaga. (Del lat. ulex.) f. Planta (le

la familia de las leguminosas, de dos a

tres metros de altura, espinosa, con hojas

lisas terminadas en púas, y flores amari

lias. Las puntas tiernas gustan al ganado

el resto de la planta se machaca, aplastan

do las espinas, para darlo en pienso.
||
va-

quera. Plañía cuino de medio pie de al

tura, con ramas vellosas, apartadas y lo

das cubiertas de espinas, hojas pequeñas

v de muy corla duración, y llores azules.

Aulaquida. I anl Alguáquida.

Áulico, ca. Del lat. aulicus; Aeaula,

corte.) adj. Perteneciente á la corle o al

palacio, , Cortesano í> palaciego, l'. t. c. s.

Alllladero. m. Moni. Sitio donde (le

noche se juntan y aullan los lobos.

Aullador, ra. adj. Que aulla.

Aullante, p a, de Aullar. Que

aulla.

Aullar. (Del lat. ululare) II. Dar au-

llidos.

Aullido, m Especie de quejido pro

longado, triste y espantoso quedan algu-

nos animales, y especialmente el perro y

el lobo.

Aúllo, m Aullido.

Aumentable. adj O 111 ' se puede

aumentar.

Aumentación. (Del lat. augmenta-

ño.) f. anl. Aumento. II /fe/. Especie de

gradación en (pie el sentido va (le menos

á más.

Aiimenfador. ra. adj. Que au-

menta alguna cosa.
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Aumentante, p, a de Aumentar.

Que aumenta,

Aumentar. (Del lat. augmentare.) a.

Acrecentar, dar mayor extensión, núme-
ro o materia a alguna cosa. Y . i. c. n. y
c r.

Aumentativo, va. adj. Gram.
Aplicase á los vocablos que aumentan o

acrecientan la significación de los posili

VOS de (pie proceden. Los hay de otros

aumentativos; como picaronazo, depi
carón: De muchos nombres femeninos se

forman aumentativos masculinos; como
de aldaba y cuchara, aldabón y cucharón.

Aumento. (Del UA, augmentum.) ni.

Acrecentamiento ó extensión de una cu

sa.
[|
Adelantamiento (i medra en come

n ¡encías ú empleos, l

-

. m. en pl.

Aun (Del lat. ad una, á una, juntamen-

te.) adv. I. y m. Todavía. || Denota á veces

idea de encarecimiento en sentido afir-

mativo ó negativo. Te daré los den <lu

rns que oír has pedido, i/ aun doscientos, si

Ins necesitas; no tengo yo lanío, ni .u\\ la mi-

tad.
||
Aun cuando, conj. advers. Aun-

que.

Aún. adv. t. y ni. Aun.
Aunamiento. m. ant. Acción \

efecto de aunar ó aunarse.

Aunar. (V. Adunar.) &. Unir, confede
rar para alguna cosa. II. m. C r.

|¡
Incorpo

rar. mezclar, unir dos ó más cosas de ma
ñera (pie hagan un solo cuerpo, ü. t. c. r.

Amigar. (Del lat. adiungére: de ad. á.

y iungére, juntar.) a. ant. Unir ó juntar.

Aunque, conj. advers. con que se

denota oposición á pesar de la cual pue
de ser. ocurrir ó hacerse alguna cusa

Construyese con el verbo en indicativo y

Subjuntivo, V también COn Otras parles (le

la oración, entendiéndose omitido algún

verbo en osle último caso, aunque estoy

malo, no fallan á ¡a cita: haz el bien que

pudieres, aunque nadie lo lo agradezca;

Aunque severo, es justo; sigo trabajando en

mi obra, aunque muy ¡uno á poco.
|[
Aun-

que más. ni. coiijuut. Por mucho que.

Pero aunque mas tendimos la vista, ñipo
blinbi, ni persona, ni senda, ni camino des

cubrimos

Aupar, a. faiu. Ayudar á subir ó á

levantarse.

Aura. 'Del lat. aura; gr. aupa, de acj.

soplar. I. Viento suave y apacible. I', ni

en poesía.
|[

lig. Favor, aplauso, acopla

eión general
||
epiléptica, o histérica.

Med. Sensación como la que ocasionaría

un vapor (pie se elevase desde una re-

gión del tronco ó de los miembros hasta

la cabeza, y la cual precede algunas ve-

ces á los paroxismos epilépticos ó histé-

ricos.

Aura. f. Ave de América, especie de

buitre, de dos pies de altura, que tiene el

cuerpo de color negro con aguas verdes

y encarnadas, la cabeza roja, y los pies y
el pico de color de carne. Es ave de ra-

piña y despide olor sumamente fétido.

Auranciáceo, cea. (Del lat. au-

ranlia. naranja.) adj. /¡oí. Dícese de árboles

y arbustos siempre verdes, con hojas ai-

lernas, cáliz persistente, ovario de mu-
chas celdillas y fruto carnoso, como el

naranjo, el limonero, el cidro, etc. U. t. c.

s.
||

f. pl, llot. Familia de estos árboles y
arbustos.

Aurelianense. (Del lat. aurelianen-

sis; de Aurelia, Orleaus.) adj. Perteneciente

á Orleans, ciudad de Francia.

Áureo, rea. (Del lat. aureus.) adj. De
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oro i ni en poesía Parecida ;il oro, ó

dorado Ú. m en poesía. \. Áureo nú-

mero, na. Moneda de oro, que corría en

tiempo del santo rey D Fernando.

Aureola. Del lat. aureola, Bobreen-

tendiénd - - indar. I

Diadema ú circulo tic luz, que se pone so

bre la cabeza de las imágenes de los san

os. /- i Galardón particular que co

(responde en la bienaventuranza á cada

retado A.í w rboi \ de los mártires

Aureola. I Aureola.
AllricalfO. Del]**, aiirírhalriiiii III

Nombre que antes se daba al cobre, al

bronce ó al latón

Aurícula. l>,l lat. aurícula cordú
i /«./. Cada una de la> dos cavidades de
la parle superior del corazón, que reci-

ben la sangre de la- \ enas.

Auricular. Dellat. auricuiarU adj

Perteneciente ó relativo al oído. v. Con-
fesión auricular. \ Dedo auricular.
r i c. s.

lurlfubrisla. Del lat. aúrum, oro,

y faber. fabri. artífice, ni. ant Orífice.

Aurífero. r;i. Del Int. aurífer; de

aunan, oro, y ferré, llevar, adj. Que lleva Ó

contiene oro. Ú. m. en poesía.

Auriga. Del lat. aurigm de áurea, fire-

• /<. llevar, conducir, m. poét El

que dirige ó gobierna las caballerías que
liran de nu carruaje.

|
Astron. Constela

'i"n boreal muj notable, entre Géminis
\ Perseo.

Aurivuru.ru. Del lat aúrum. oro,

y

corare, devorar, adj. poét. Codicioso de oro.

Aurora. Del lat. aurora, de aura, bri-

llo, resplandor. I l.uz sonrosada i|ni' pre-

cede inmediatamente á la salida del sol.

poét Principio 6 primeros tiempos de al-

guna COSa. | Bellida compuesta de leche

de almendras j agua de canela."
|¡
Color

que resulta de la mezcla de blanco, en-

carnado y azul
¡

boreal, ñs. Fenómeno
luminoso que se observa en las regiones
algo separadas del Ecuador. La claridad

que despide cuando no está distante del

suelo se parece á la de la aurora. \ todo
induce a creer que la electricidad Ó el

magnetismo tiene ucba parle en su

Ibrmación. Despuntar, ó romper, la

aurora, fr. Empezar á amanecer.
Aurragado, da. adj. Agr. Aplícase

a la tierra mal labrada.

iiiruspirc. ni Arúspice.
Auscultación. Del lat. autcultñ-

11/ leción > efecto de auscultar.

Auscultar. Del] ,,.

Ved Iplicar el oído inmediatamente, ó el

estetoscopio, á ciertos puntos del cuerpo
humano para explora] los sonidos y mi
• i' »- de los órganos en las cavidades del

pecho ó del \ ¡entre

Ausencia. ¡
I lat aitáiHa I Ac

i uui \ efecto de ausentarse ó de estar au
senté i iempo en que alguno está ausen-

te Buenas, u malas, ausencias. Enco
i i v itupeí io que se hace de una per
vna ausente, ó buenas alas noticias

• pie -e lian de ella. I . culi IOS \ erlius luí

i. tener, deber, merecer, eU Ausen-
cia, enemiga de amor; cuan lejos de
ojos, tan lejos de corazón, reí que de
nota que con la ausencia se olvida lo

que se ama.

íiisciiIikIo, da. adj. Ausente.
Ausentarse. De suMsfe; lat. ablen-

tare) r. Separarse de una persona ó lugar,

\ especialmente de la población en que
ule.

AUT
Ausente. Del lat abseiu. p. a ile

abette, . adj Dícese del que
está separado de alguna persona ó lugar,

\ especialmente de la población en que
reside l t c. s Ni ausente sin culpa,
ui presente sin disculpa, reí que da a

entender cuan difícil es al ausente con
testará los cargos que se le hacen
Ausetano. na. Del lat. muetamu

adj. Natural de Ausa, boy Vich. l . i c -

Perteneciente a esta ciudad de la España
Tarraconense Vigitano. Api a per-,
II t c s

Ausouio. nía. Del lat aiuomiu
nlj Natural de Ausonia. Ú. t.c s. [ Peí

ule a este país tic Italia antigua
Por ext., italiano. Api. a pers., ii I c. s.

Auspicio. Del lat. taupieium¡ de aut-

pe.r, agorero, de atís, re, obser-

-. ni Agüero. Protección, favor.
O pl

Señales prósperas ó adversas qi n el

comienzo de un negocio parecen presa

giar su buena ó mala terminación. Em¡<r

:nr un negocio bajo buenos, 6 nudos, Iüspi

I IOS

Austeramente, adi ni Con aus
teridad.

lusteridad. Del lat autférUat. f.

Calidad de austero

Austero, ra. Del lat au.-t,

gr '/jZ--r
¡
y,-_. de oBui, .i. - caí adj Agrio,

astringente > áspero al gusto. Retirado,

mortificado \ penitente
:

Severo, rígido.

Austral. [Del lat. atutralü adj. Per
leneciente al austro, y en general al polo

y al hemisferio del mismo nombre.
Austral. De Austria, adj ant Aus-

tríaco.

Austríaco, ra. adj. Natural de
Austria. (¡. t. c. s.

¡
Perteneciente a esta

nación de Europa,

Austrino. na. ;Dei lat. austrinus.)

adj. ant. Austral. I." art.

Austro. Del lat. auster, austrí.) III.

Viento que sopla de la parte del sur.

Autan. :Del lat. aliad, otro, y tantum,

tanto, adv. ni. ant. Tanto ó igualmente,

Usáh entre la gente ordinaria.

Autentica, i. Despacho u certifica

ción cuii que se testifica la identidad y
\ erdad de una reliquia ú milagro. Copia

autorizada de alguna urden, caria, etc.

For. Cualquiera de las Constituciones re

copiladas de urden de Justiniano, después
del Código; \ también la parle dispositiva

de cada una de ellas, trasladada cu los ti

lulos respectñ os del mismo Código.

Autenticación, i leción > efecto

de autenticar

Auténticamente. ad\ m. Con
. uiieniiciil.nl, (i en forma que haga fe

Autenticar, i Auto
rizar ó legalizar jurídicamente alguna

cosa

Autenticidad. I Calidad de au

téntico,

Autentico, ca. Del gr. oófevttxóc;

de (Xutoc, uno mismo, y Svrea, armas, objeto,

adj Acreditado de cierto \ posi

tivo, por los caracteres, requisitos ú cir-

cunstancias que en ello concurren
lotizado u legalizado, que hace fe públi

ca ant Se aplicaba á los bienes ó here
dades sujetos ii obligados a alguna carga

Ú gTO amen
Autillo, (d de auto m. Auto partí

cular del tribunal de la Inquisición, a «lis

linción del general,

Autillo. Da •./.. m Ave nocturna,

especie di- lechuza, que se diferencia di-

AUT
ésta en ser algo mayor y de color oscuro
con manchas blancas, y en tener las pin

mas re ras casi lilancas c iguales.

fáiito. De acto: ni. rbr. Decreto judi

cial. dado cu causa ci\ il ó criminal Cuín

n dramática de bre\ es di nsio

nes \ en que, por lo común, intervienen

personajes bíblicos 6 alegóricos, ant. Acto

ó hecho, pl For. Proceso de un pleito ó

de una causa Auto acordado. For. De
terminación que toma, por punto general,

algún consejo o tribunal supremo con

asistencia de todas las -ala- de fe. Cas

ligo público de los penitenciados por el

tribunal de la Inquisición, definitivo.

i i que resueh e definitivamente la

causa ó artículo, de legos. Fbr. Provi

delicia Ó ilespachu que 36 expide por IOS

tribunales superiores, para que algún juez

eclesiástico se inhiba del conocimiento de

una causa puramente <i\il \ entre peno
ñas legas, remitiéndola al juez compelen

te. de oficio. For El que provt I juez

sin pedimento di' parle, de providencia.

For. El que da el juez mandando lo que
debe ejecutarse en algún case, sin perjui

CÍO del derecho de las parles, disposición

que sólo dura hasta la definitiva de

tunda. For. En los juzgados ordinarios

de la corte, el que 'provee el juez man
dando de una m-z diferentes cosas; como
que alguno reconozca el vale, y recuno

ciilu. se le notifique ipu- pague, y que no

haciéndolo, se le requiera dé lianza de

saneamiento, y que no dándola, se le pon

ga preso, interlocutorio. For. El que no

decide definitivamente la causa ó artícu

lo sacramental. Auto dramático BSCri

to en loor del misterio de la Eucaristía

Arrastrar los autos, fr. For Arras-
trar la causa. Auto en favor, loe. ti:.'

y lam. ('on tanta mas razón Constar
de autos, o en autos, ir. For. Hallarse

probada en ellos alguna cosa. Estaren
autos, o en los autos, fr. li;.'. y lam Es

tar enterado de alguna cosa. Estar, o

ir. cosido á. los autos, ir fig. y lam. que

se dice de la per-una que nunca se sepa

ra de otra determinada, [ Ponerse en
los autos, ir. fig. y lam Ponerse al cabo

de algún negocio por averiguación pro

pia o indicación ajena.

Autobiografía. Del gr. 'fr.o-. poi

s¡ mismo, y de biografía.) f. Vida de una

persona escrita por ella misma.

Autocracia. Del gr. aotoxf

Sistema de gobierno en el cual lavolun
lad de un solo hombre o- la -uprcma ley

Autócrata. (.Del gr. aütoxpai

'fj-.r,-. uno mismo, y xpátoc, poder, dominio.

nmi Persona que ejerce por -i sola la au

toridad suprema en un estado. Se da es

peciabneille esle titulo al emperador de

Rusia

Autocraf ico.ca. adj l'erlenecien

ir ó relatn o al autócrata o a la autocracia

Autóctono, na. (Del gr. '•

le otoróc, mismo, \ /'-e... tu-rra.: adj. Apli

case a los pueblos u gentes originarios

del mismo pal- en ipie \ i\ en Se dice

también de los animales \ plañía- Api ;.

pers., u. t. c -

Autogrufia. (Del gr. Batee,

.
i -ir, grabar.) I. I'roce

dimiento por el cual se traslada un esori

lo hecho con tinta y en papel de cundí

ciones especiales, a una piedra preparada

al efecto, púa loar culi ella muchos ejeiu

piares del mismo escrito. '•] Oficina > de

pendencia donde ge BUtOgrafía,
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Autograiiar. a. Reproducir un es

crito por medio de la autografia.

lutogcráfico. ca. adj. Pertenecien-

te ó relativa i la autografía

Autógrafo, fa. (Del gr. «ÜTÓ-foaso!;;

Je a-jTÓr, uno mismo, y "fpóupia¡ escribir.) adj.

Aplicase al escrito de mano de su mismo
autor. U. i. c, s. ni.

Autómata. (Del gr. 'j^-.wi.-j,- . es-

pontáneo; ile OOTÓC, mismo, y liociouiaí, lan-

zarse.) ni. Máquina que tiene en su meca-

nismo el principio de su movimiento, más
ó menos duradero.

||
Máquina que imita la

ligura y los movimientos de un ser ani-

mado, [i fig. y fam. Persona estúpida ó ex-

cesivamente débil, que se deja dirigir por

otra.

Automático, ra. adj. Pertenecien-

te ó relativo al autómata.
||

fig. Maquinal

ó indeliberado.

Automotor, ra. Del gr. aoróc, uno
mismo, y de motor.) adj. Se dice de la niá

quina ó instrumento que encierra dentro

de sí el principio de su acción, mas ó me-
nos duradera.

Automotriz, adj. Automotora.
Autonomía. (Del gr. aStovo/ito. ) f.

Estado y condición del pueblo que goza
de entera independencia, sin estar sujeto

a otras leyes que á las que a si propio si-

lueta.
||

lii;. Condición del individuo que
de nadie depende bajo ciertos conceptos.

Autonómico,ca. adj. Pertenecien
te ó relativo á la autonomía.

Autónomo, mu. (Delgr. ao-óvo|ji.oq

le '/.¡-i-, propio, y vó\xoz, ley.] adj Que go
za de autonomía.

Alltoplastia. (Del gr. 'vrJr. uno
misino, y -).<¿--o). formar.) f. t'ir. < (peí 'ai -mu
que consiste en restaurar un tejido des-

truido ó separado, con otro tejido sano del

mismo individuo.

Autopsia. (Del gr. autoría; Si auto;,

uno mismo, y rrl'.~ . vista , acción de ver.
I f.

Med. Examen anatómica del cadáver.

Alltópsido, da. (Del gr. 'vr.ij-. mis-

mo, igual, y Salte, vista.) adj. Dícese de una
dase de sustancias metálicas que licúen

naturalmente brillo de metal.

Autor, ra. (Del lat. auctor.) m. y f.

El que es causa de alguna cosa. | El pri-

mero ipie la inventa.
||
Persona que ha

compuesto una obra científica, literaria ó

artística
, con respecto á la misma obra

compuesta. El u ion de un libro de teología,

de una comedia, de una ópera.
||
Escritor,

persona que ba compuesto una ó varias

obras científicas ó literarias, autor exce

lente, adocenado, clásico, anónimo; \i tores
antiguos, contemporáneos, latinos, españo-

les.
||
En las compañías cómicas, el que

cuida del gobierno económico de ellas y
de lii distribución de caudales.

||
Fue. En

lo criminal, persona que cómele el delito.

ú fuerza ó induce directamente- á otras a

ejecutarlo, ó coopera á la ejecución por
un acto sin el cual no se hubiera ejecu-

tado.
||
ant. For. Actor, 3.

a acep.

Autoría, f. Empleo de autor de las

compañías cómicas.

Autoridad. (Del lat. auctórttat.) f Ca

rácter ó representación de una persona

por su empleo, mérito o nacimiento.
||
Po-

testad, facultad.
|¡
Potestad que en cada

pueblo ha establecido su constitución pa-

ra que le rija y gobierne, ya dictando le

yes, ya haciéndolas observar, ya admi-

nistrando justicia.
||
Poder que tiene una

persona sobre otra que le está subordi-

nada; como el del padre sobre los hijos,

AVA
el del tutor sobre el pupilo, el del supe

rior sobre los inferiores.
||
Persona reves-

tida de algún poder, mando ó magistra-

tura.
||
Crédito \ fe que por su mintc <>

fama, se da á una persona o cosa en de-

terminada materia.
¡,
Ostentación, fausto,

aparato.
|| Texto, expresión ó conjunto de

expresiones de un libro o escrito, que se

citan ó alegan en apoyo de loque se di-

ce.¡Pasado en autoridad de cosa juz-

gada, loe. I'nr. Se dice de lo que está eje

cutoriado.||fig. Se dice de cualquiera cusa

queya se supone, y de que es ocioso tratar.

Autorizahle. adj. Que si» puede

autoriza]

Autorización, f. Acción y efecto

de autorizar.

Autorizadamente, adv. m Con
autoridad.

Q Con autorización.

Autorizado, da. adj. Dícese de la

persona respetada ó digna de respeto por

sus cualidades ó circunstancias

Autorizador, ra. adj (.lúe autori

za. V. I. c. s.

Autorizamiento. m, Autoriza-
ción.

Autorizante, p. a. ant, de Autori-
zar. Que autoriza.

Autorizar. (Do autor.) a. Dar á uno
autoridad ó facultad para hacer alguna
cosa Legalizar el escribano ó notario una
escritura ó instrumento, de forma que ha-

ga fe publica. Continuar . COmprobaí
una cosa con autoridad, texto o sentencia

de algún autor. Aprobar ó calificar.
||
En-

grandecer, dar importancia y lustre á una
persona o cosa

Autr¡£ón. na. adj. Dícese del in-

dividuo de un antiguo pueblo que en el

norte de España ocupó el territorio que
media entre Bilbao y la ría de Oriñón.

Medina de Pomar y Miranda de Kbro, Ma-

ro y Briviesca. Ú. m, c. s. y en pl.
|

! Perte

necienle á este pueblo.

Autumnal. Del lat. auhmmalit. adj.

Otoñal.

Auxiliador, ra. (Del lat. auxilia-

for adj. Que auxilia, ü, I c. s.

Auxiliante, p, a de Auxiliar. Qué
auxilia.

Auxiliar. (Del lat. auxiliara, adj

Que auxilia. 1. I. c. s.
||

V. Obispo auxi-
liar.|| (¡ruin. Y Verbo auxiliar. I . l c.

s. ni Empleado de los ministerios y otras

dependencias del estado.

Auxiliar. Del lat. auxilian, a Dai

auxilio.
||
Ayudar á bien morir.

Auxiliatorio. ria. adj. For. Aplí-

case al despacho ó provisión que se da

por los tribunales superiores, para que se

obedezcan y cumplan los mandatos y pro

videncias de los inferiores y de otros tri-

bunales y jueces. II. I. c. s. f.

Auxilio. (Del lat. auxilium.) m. Ayu-
da, socorro, amparo.

|

! Impartir el auxi-
lio. IV. For. Pedir auxilio una jurisdic-

ción ó autoridad á olía.

Avaeado, da. adj. Se dice de la ca-

ballería que tiene mucho vientre y poco

brío, como las vacas.

Avadar, n. Menguar los ríos y ano
vos lauto, que se puedan vadear. I', ni.

r r. ant. fig. Sosegarse, mitigarse una
pasión. Usáb. ni. c. r.

Avahado, da. adj. ant. Se aplicaba

al sitio ;: panp tallo de -. enlilacion. V

que por esto abundaba de vapores.

Avahar, a. Calentar con el vaho al

guna cosa.
||
n. Echar de sí ó arrojar va-

ho. Ú. t. c. r.
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Aval. [Del Ir. aval, á la parte de abajo.)

ni. I '"ni. Firma que se pone al pie de una
letra li otro documento de crédito, para

responder de su pago en caso de no veri

Mearlo la persona principal ule obliga

da á él.

Avalar, impers. ¡ir. Gal. Temblar la

tierra.

Avalentado, da. adj. Propio del

valentón; como el traje, el aire en el au
dar. ele.

Avalentonado, da. adj Valen-
tón.

Avallar, ríe a y ralia. a. ant. Va-
luar.

Avallo, ni. ant Acción y efecto de
avahar.

Avalizar, ii. Mar. Marcar con vali

zas ó boyas cualquier cosa oculta en el

agua: como un escollo, un banco, un ca

ble submarino.

Avalo, ni./)/'. Gal. Temblor de tierra

l>r. Gal. Movimiento leve.

Avalorar, a. Dar valor ó precio á

alguna cosa, ¡fig, Infundir valor ó ánimo.

Avaluación, f. Acción y efecto de

avaluar.

Avaluar, a. Valuar.
Avalúo, ni. Valuación.
Avambrazo. (De aran, contrac.de

nraii/e. adelante, y de brazo m. Pieza del

arnés ó armadura antigua, que servía pa-

ra cubrir y defender el antebrazo.

Avampies. (De aran, por arante. \

pie.) m. ant. Parte de la polaina o bolín

que cubre el empeine del pie.

Avance, ni. Acción de avanzar ,I.
J

y 3.
a
aceps.). |1Anticipo de dinero.

||
En eier

los coches, parle anterior de la caja, que

PS de quita y pon. a voluntad de los que

los usan. ||
Avanzo.

Avandlclio, cha. [Deaván, pot

mante. y de dicho.) adj. ant. Sobredicho.

Avanguarda, f. ant. Mil. Avan-
guardia.

Axanguardia. (Deaedn, por arante

de guardia, f, ant. Mil. Vanguardia.
Avantal. [De arante, ni. ant. De-

vantal.

1 va ule. (Del li. lat. al/ante; d« ai, de,

i ante, delante.) adv. 1. y t. ant. Adelan-

te. Hoy licué uso en la marina.

Avantrén. (De aran, por arante.
¡

de tren. ni. .luego delantero de los carina

jes de que se sirve la artillería.

Avanzada, f. Partida de soldados

apartada á cierta distancia del cuerpo

principal, para observar de cerca al ene

migo y precaver sorpresas.

Avanzar. (De arante., a. Adelantar,

pasar adelante. I', t. c. r.
||

n. ant. En-

tre mercaderes y traíanles, sobrar de las

cuentas alguna cantidad.
||

Mil. Acometer,

einbeslir.

Avanzo, m. Cuenta de créditos \

débitos que hacen los mercaderes y luun

bies de negocios, para saber el estado de

su caudal.
||
ant. Sobra ó alcance en las

cuentas.

Avaramente, adv. m. Avaricio-

samente.
Avaricia. (Del lat. ararí/ia.) f. Afán

desordenado de poseer y adquirir rique-

zas para atesorarlas.

Avariciar. a. ant. Descaí con ava

i ieia. Usáb. t. c. n.

Avariciosamente, adv. m. Con

avaricia.

Avaricioso, mi. adj. Avariento.

Avarlentez. f. ant Avaricia.
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t«arient«>. ta. adj. Que tiene ai i

ricia. I i a S El avariento, do tiene el

tesoro tiene el entendimiento, ref. que

denota el gran apego que tienen los ava-
rientos al dinero. El avariento rico no
tiene pariente ni amigo, ref. con que
se da .i entender que el avariento no
liene compasión de las necesidades aje

Piensa el avariento que gasta
por uno. y gasta por ciento, ref. que
advierte que el excesivo ahorro suele oca

sionar al avariento mayores gasti -

Avaro, ra. Del lat. oron/« adj

Avariento. I . t. c. S.

1 * ¡«tallador, ra. adj. Qneavasa
lia Ó. i. <. s.

t> asalhimlcilto. ni Acción \

efecto de avasallar ó avasallarse

Vasallaje.

Avasallar, a. Sujetar, rendií ú so

meter á obediencia, r. Hacerse subdito

ú vasallo de algún rey ó principe

tarse, someterse por impotencia ó debili-

dad al que tiene poder ó valimiento.

Ave. Del lat. ari.*.) f. Animal ovíparo

perteneciente á una clase de vertebrados

que tienen el cuerpo ó gran parte de él cu-

bierto ile plumas, el pico córneo, dos pies

y ilus alas, ile las cuales se sirven casi to-

dos para volar, brava. Ave silvestre.
¡|

de cuchar, ó de cuchara. Ave acuática

cuyo pico se asemeja en algún modo á

una cuchara.
||
del Paraíso. Ave de me-

dio pie de altura, que tiene el cuerpo pa-

jizo, el pecho azul, las alas negras y el

\ ¡entre ceniciento, y á la cual le nace de-

bajo de las alas una porción tle plumas

muy delgadas y tíos veros más largas

que su cuerpo.
[ de paso. La que en oier

tas estaciones del año se muda de una
i .-ion a otra.

|]
fig, y fani. Persona que se

detiene poco en pueblo ó sitio determi-

nado. II de rapiña. La que se mantiene
de aves y otros animales que caza. To

das las pertenecientes á este orden tienen

el pico encorvado y fuerte, y las uñas más
recias que las de las otras aves. Ii.

j

ton Persona que se apodera con violen

Cía o astucia de lo que no es suyo. |' fría.

Ave de más de medio pie de largo, que

tiene el cuerpo de color negro claro, las

piernas rOJaS y en la cabeza un penacho
de plumas cortas y caídas atrás.

|[
fig. y

fam, Persona de poco espíritu y viveza.]

nocturna. I.a que de día si' mantiene
inulta, y vuela sólo de noche.

Q
pasaje-

ra. Ave de paso.
||
rapiega. Ave de

rapiña.
||
ratera. I.a que va volando

muy cerca de la tierra. [ silvestre. La

que huye de poblado, y nunca ó rara \ •/

se domestica.
|
tonta. Ave de unas cua-

tro pulgadas de largo, de color pardo os

curo, con las alas negras y dos manchas
blancas en cada una. liare sus nidos en
tierra, y S6 deja coger Con mucha tai Mi

dad, toro. Ave de un pie de altura, que
tiene el cuerpo de color ceniciento OSCO

rOCOn manchas blancas, las piernas y la

parle inferior de la cabe/a \enles. \ el

Cuello muy largo y erguido | zonza, fig.

v fam, Sujeto descuidado, simple, tardo

v sin viveza.
|
Ave de albarda, señal

de tierra que nunca yerra, reí cor
que si- da a entender que alguna cusa es

tan evidente, que no liene duda. Emplea
se también para zaherir al que. después
de haber discurrido largamente, dice lo

que tmlos saben o conocen Ave de cu-
char, más come que val. Ave de cu-
char, nunca en mi corral, reís, que de
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notan la poca utilidad de estas aves. De
las aves. la mejor es el ave de tuyo.

reí con que se moteja, asi al miserable \

avaro, como al pródigo o generoso en de-

masía. Ave de tuyo es juego de pala

bias. por hnhr de luyo, ten de lo tuvo y
no de lo ajeno, so rico de tus cusas rje

las aves que alzan el rabo , la peor
es el jarro, reí que denota las tálales

consecuencias de la embriaguez Ser un
ave. IV. fig. y fam. Ser muy ligero o ve

luz.

Avecilla. I d. de Ave.
|
de las

nieves. Aguzanieve.
A» <*rlnar. a Acercar. I . ni C. i

Avecindar. I.' acep. l'. ni. c. r.

Aveeindamiento. ni Acción y

le ai ecindat se Lugar en que uno
está avecindado,

Avecindar, a. Dar vecindad ó ad-

mitir á alguno en el numero de los vooi

nos de un pueblo. I', m. C. r. ¡I Avecinar.
I ' acep. I . m. c. r.

Aveelitielio. m. Ave de figura des

agradable. '

lig. y fam. Sujeto desprecia-

ble pin- su figura o costumbres

Avejentar, a. Poner a alguno sus

males o cualquiera olía causa en estado

de parecer viejo, anles de serlo por la

edad. I', m. o. I.

Avejigar, a Levantar vejigas sobre

alguna cosa. I', t. o. n. y c. r.

A velar, a. ant. Poner á la vela el

buque.

Avelenar. a. ant. Avenenar.
Avellana. Del Int. avellana: de Ave-

lia ó Abélla, eiudatl ilel reñí" de N

f. Piulo del avellano, redondo, de media
pulgada de diámetro, y de corteza dura,

delgada y de color de canela ó castaño

Claro, dentro de la cual, y cubierta de una

película del misino color, está la carne,

qi s blanca, aceitosa y de gusto agra-

dable r de la India, ó indica. Mirabo-
lano.

Avellanador, m. Barrita de acero.

que por uno de sus extremos, que es cua-

drado, entra en el berbiquí, y que tiene

en el otro una eahecila cónica V estriada

Avellanal, m. Avellanar.

Avellanar, m. Sitio poblado de

avellanos,

Avellanar, a. Ensanchar con el

avellanador los agujeros para los torni

líos, á fin de que la cabe/a de éstOS que
de embutida en la pieza taladrada r

Arrugarse y ponerse enjuta como las av e-

I lanas secas una persona o
i

Avellaneda. I Avellanar.

Avellanedo, m. Avellaneda.
Avellanera, f. Avellano. |

I.a que

y ende avellanas.

Avellanero, ni Kl que vende ave

llanas.

A* ellano. m. Arbusto que echa des

de la raíz varias ramas derechas, flexibles

\ de ocho a diez pies ile alio, que llene

hojas redondas \ grandes, V llores poco
\ ¡stosas, y cuyo fruto es la avellana.

Ivemaria. (Del lat are, voi cmplea-

i atoa , y Muña , nombre de la

Virgen. I. Oración compuesta de las pala

liras con que el arcángel San Gabriel sa

ludo a Nuestra Señora, de las que dijo

Santa Isabel y de ollas que añadió la Igle

i
i I ada una de las cuentas pequeñas

del rosario, llamada asi, porque al p.i-.n

la. s,. reza aquella oiaeioii. [ Al avema-
ria, in. adv. Al anochecer. Díoese asi

por la loable costumbre que hay de tocar

AVE
á estas horas las campanas, y rezar la sa

lalación angélica en memoria de la En
carnación del Verbo Invino En un ave-
maria, loe fam En un instante . Saberlo
como el avemaria, fr fam Tener uno

alguna cosa en la memoria con tonta cía

rulad y orden, que puntualmente pueda

referirla.

¡Ave María! interj conque se de
imbra o estrañeza '

i i como sa

ludo al llamar a una puerla o entrar en

una casa ¡Ave Maria Purísima! interj

¡Ave Maria!
Avena, lu-llat. «/<•»« f Planta anua.

especie de grama, qi cha el linio en pa

noja y encerrado en \\\\ cascabillo grande

y ventrudo, con una arista que nace des

de el dOrSO de ella. Se cultiva para pasto

de las caballerías.
¡ Grano de esta plan

la poét. Zampona. I.* acep.
|
loca.

Ballueca.

Avenado, da. adj Que tiene vena

de loco.

Avenado, da. adj ant. Pertene

cíente á la avena ó que liene avena.

Avenamiento, m. Acción y rffec

lo de avenar.

Avenar. De « y tena. n. Tener salí

da y corriente las aguas muertas, embaí

sadas y detenidas en las tierras y here

dades.

Avenate, m. Bebida hecha de ave

na mondada, coi ida en agua, y molida a

manera de almendrada, y la cual es (res

ea y pectoral.

Avenedizu. xa. adj. anl. Advene-
dizo.

Avenenar, a. Envenenar.
Avenénela. I Convenio, concier

lo.
||
Conformidad y unión. ¡

Más vale

mala avenencia que buena senten-

cia, ref. que advierte la utilidad que se

sigue de componei los pleitos y diferen

cias, aunque haya derecho.

Avénentela. De areuir. I. allí

Ocasión, coyuntura, oportunidad.

Avenieeo. eea. adj. Perteneciente

a la avena.

• Avenida, fue arenir.) f. Crecienle im

petUOSa de un río o arroyo. |> Camino ó

paso para ir a un pueblo o paraje fig

Concurrencia de varias cosas.
||
pr. Ar.

Avenencia.
Avenidamente, adv. m. ant Con

avenencia.

Avenidor*», ra. adj ant Adveni-
dero.

Avenidizo. za. adj. ant. Advene-
dizo.

A.venido, da. adj. Con loa atfver

bios liien ó mal, concorde ó conforme con

personas ó cosas, ó al contrario.

Avenidor, ra. adj. Que media en-

tre dos o más sujetos, para componer sus

diferencias o discordias. I . I. o. s
]

V.

Juez avenidor. U. I o. s.

1 teniente, p. a anl. de Avenir.
Une av ieiie.

Avenimiento, m. Acción y efecto

de avenir 6 avenirse. ''anl. Advenimien-
to, ant. Case ,. SUOCSO anl Avenida de

aguas.

Avenir. Del lat. adeeairt-, da ail. á. y

roiírr. venir, a Concordar, ajuslar las par
íes discordes. Ú. m. c r.|n ant Suceder.
." acep. Usáb. en el do infinitivo y en

las terceras personas de sin-, y pl.
||
anl.

Concurrir, juntarse ]anl Hablando de los

i ios n BlTOyOS, salir de madre u lener ave

nidas.
||

r. C ponerse ó entenderse bien
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con alguna persona ó cosa.

|¡
Allá se las

avenga, ó avengan, ó se lo avenga,
ó avengan, ó te las avengas, ó te lo

avengas, loes, faros. Allá se las haya.
Ó hayan, ele.

Aventadero. m. ant. sitio donde
se a\ ienta.

||
ant. Aventador.

Aventador, ra. adj. Dícese del

<|uc avienta y limpia los granos. U. t. p. s.

Aplicase á la máquina ó instrumento que
se emplea con este lin. V. t. e. s.| ni. Biel-

do.
|j
Ruedo pequeño, y comunmente de

esparto, con mango ó sin él, que sirve pa-

ra aventar el fuego.
||
Ruedo de igual cla-

se que indistintamente sirve para aven-

tar el fuego y para recoger la basura que
se barre en las casas.

]]
Mm. Válvula de

suela colocada en la parte superior del

tubo de aspiración de las bombas.
Aven! adura. f. Enfermedad de las

caballerías, que consiste en levantarse la

carne y formarse hinchazón y tumor.

Aventaja. (Del b. lat. abantáticum; del

lat. ab, do, y ante, delante.) f. ant Venta-
ja.

||
Fui: pr. Ar. Adventaja.

Aventajadamente, adv. ni. Con
ventaja.

Aventajado, da. adj. Que aven
laja a lo ordinario ó común en su línea:

notable, digno de llamar la atención. ||ra.

Mil. Soldado raso que por merced parti-

cular tiene alguna ventaja en el sueldo.

Aventajamlento. ni. ant. Ven-
taja.

Aventajar, a. Llevar ventaja, ex-

ceder, V. t. e. r.
||
Adelantar, poner en me

jor estado, conceder alguna ventaja ó pre-

eminencia.
||
Anteponer, preferir.

Asentamiento, ni. ant. Acción y
efecto de aventar.

Aventar, a. Hacer o echar aire a al

guna cosa.
|]
Echar al viento alguna cosa

Dícese ordinariamente de los granos que
se limpian en la era.

||
Impeler el viento

alguna cosa.
|,

lig. y fam. Echar o expeler.

Dícese más comunmente de las personas.

n. ant. Resollar por las narices.
|¡

r. Lle-

nar»' de viento algún cuerpo. |fig. y fam.

Huirse, escaparse.
||

pr, Extr. Tratándose

de carnes comestibles, oler mal ó empe-

zar á corromperse.

Aventarlo, m. ant. Veter. Cada uno
de los dos cañones de las narices, por

donde entra y salí' el aire.

Aventear. a. ant. Ventear.
Aventura. Del lat. adventüruii de

. llegar, suceder.) f. Acaecimiento.

SUCOSO o lance extraño.
||
Casualidad, con

tingencia,
||
Riesgo, peligro inopinado.

Aventurar, a. Arriesgar, poner en

peligro. C. t. c. r.

Aventureramente. adv. m. Ala
ventura.

||
A modo de aventurero.

Aventurero, ra. adj. Que busca

aventuras. I", t. c. S.| V. Caballero aven-
turero. l>. t. e. s.

||
Que voluntariamente

lomaba parte en las justas ó torneos. I

t. e. s.
||
Que entraba voluntariamente en

la nube 11 v servís i su costa al re, . I i

e. s.
||
Dícese del soldado ó gente eoleeti

m v mal disciplinada de la antigua mili

cía. C. t. c. s.
|¡
Que sin obligación va á

vender comestibles ú otros géneros á al-

gún lugar. I', t. c. s.
||
Aplicase á la perso-

na de oscuros ó malos antecedentes, sin

oficio ni profesión, que por medios des-

conocidos ó reprobados trata de conquis-

tar en la sociedad un puesto que no le co-

rresponde. Ü. ni. c. s.

Averar. a. ant. Adverar.

AVE
Avergonzadamente, adv. m.

ant. Vergonzosamente.
A* ergonzatio, da. adj. ant. Ver-

gonzante.

Avergonzamiento. ni. ant. Ac-

ción y efecto de avergonzar ó avergon-
zarse.

Avergonzar, a. Causar vergüen-
za.

|¡
r. Tenerla o sentirla.

Avergoñar. a. ant. Avergon-
zar.

Averia, f. Casa o lugar donde se

crian aves.
||
Averio.

Averia. Del ár. -\*¿, auuer, vicio ó

daño.) f. Daño ipie padecen las mercade-
rías k géneros. Tómase mies comunmente
por el ipie padecen en el mar.

|¡
En el co-

mercio de América y en varios países ul-

tramarinos, cierto repartimiento o dere-

cho impuesto sobre los mercaderes o las

mercaderías, y el ramo de renta compues-
to de este repartimiento y derecho.

||
fam.

A/.. ir. daño ó perjuicio.
|| Mar. Detrimento

Ó daño que recibe la embarcación por la

fuerza del \ iento ó los embales del mar.||

gruesa. Hay dos especies: una cuando se

hace repartimiento nuevo sobre el gasto

regular, por algún refuerzo de armada ú

otro género de buques, dispuesto para

mayor seguridad del tesoro: y otra cuan
do por causa de tormentas que obligaron

á hacer echazones de parte de la carga,

Ó causar daño en las mercaderías por caso

fortuito sin culpa del maestre, se reparte

el valor de este daño, ó lo que se arrojó

á la mar, cutre lo que se salvó ó quedo
bien acondicionado.

||
vieja. En la Casa

de la Contratación de Indias derechc y
repartimiento que se hacía para satisfacer

el descubierto en que estaban las arcas de
la averia.

Averiarse. J)e averia, 2." art.) r. Mal-

tratarse o echarse á perder alguna cosa.

Dícese mas comunmente de los géneros y
mercaderías que se llevan en los buques.

Averiguable. adj. Que se puede
averiguar.

Averiguación, f Acción y efecto

de averiguar.

Averiguadamente. adv. m. Se-
guramente.
Averiguador, ra. adj. Que ave-

rigua, r. t. c. s.

Averiguamiento, in. Averi-
guación.

Averiguar. ,Del lat. ad, á, y nerum
!

' a. Inquirirla verdad, buscándola
hasta descubrirla, ¡Averiguarse con al-

guno. IV. fam. Avenirse con alguno, suje-

tarle ó reducirle á la razón. No hay quien

se AvEim.i i: con él.

Averio, ni. Copia ó conjunto de mu-
chas a\ es.

Averno. [Del lat. avérnus.. m. poót. y
Mit. Infierno.

Averroismo. ni. FU. Sistema y doc-

trina del filósofo árabe Averroes, natural

de Córdoba, y especialmente su opinión

sobre la unidad del entendimiento agente
en todos los hombres

Averroista. adj. Que profesa el

averroismo. r. t. c. s.

Averrugado, da. adj. Que tiene

muchas verrugas.

Aversar. Del lat. aversárt, intens. de

avertere, apartar, desechar.) a. ant. Repug-
nar, contradecir, manifestar aversión á

alguna cosa.

Aversario, ría. adj. ant. Adver-
sario.

||
m. y f. ant. Adversario.
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Aversión. (Del lat. averno.) f. Oposi

cion, repugnancia invencible.

Averso, sa. (Del lat. aversus.) adj.

ant. Opuesto y contrario.
¡I
ant. Halo, per

verso.

Avertir. Del lat. avértére¡ de a y ver-

lére, volver.) a. ant. Apartar.
Aves. 'De a y r;>, apenas.) adv. 111. ant.

Apenas.
Aveso, sa. adj. ant. Avieso.
Avestruz. (De ave y estruz.) 111. Ave

de dos varas de altura, con sólo dos dedos
en los pies, las piernas muy largas, la ca-

beza, el cuello, el pecho y el vientre des

nudos enteramente de plumas, y las alas

niu\ cortas ( inútiles para volar || Ea.
sus, y traga el avestruz, ref. con (pu-

se reprende á los hipócritas que, ilutando

los más leves defectos del prójimo, come
ten enormes delitos ó desaciertos.

Avetado, da. adj. Que tiene vetas.

Avetarda, f. Avutarda.
Avezadura. f. ant. Costumbre, I

.''

acep.

Avezar. De a y vez.) a. Acostum-
brar. Y . t. c. r.

Aviador, ra. adj. Que avía, dispo-

ne ó prepara alguna cosa. Ú. t. c. s.
||
ni.

Barrena que usan los calafates.
||
Amér. El

que costea labores de minas.
||
Amér. El

que presta dinero ó efectos á labrador, ga-

nadero ó minero.

Avlamlento. ni. ant. Avío.

Aviar. (Del lat. ad, para, y via, camino.)

a. Prevenir ó disponer alguna cosa para el

camino.
||
fam. Alistar, aprestar, arreglar,

componer, avias <¿ una persona; aviau

una habitación. V. t. c. r. ||fam. Despachar,

apresurar y avivar la ejecución de lo que

se está haciendo. Vamos aviando.
||
fam.

Proporcionar á uno lo que le hace falta

para algún lin, y especialmente dinero.

Ú. t. c. r. ||
Amér. Prestar dinero ó efectos

á labrador, ganadero ó minero.
||

r. ant.

Encaminarse ó dirigirse á alguna parte.
||

Estar uno aviado, fr. lig. y fam. Estar

rodeado de dificultades o contratiempos.

A\ iclar. a. ant. Enviciar. Usáb. t.

C. i. Agr. I». u vicio y frondosidad á las

plantas.

Ávidamente, adv. ni. Con avidez.

Avidez, f. Ansia, codicia.

Ávido, da. Del lat. ávidas.) adj. An

sioso, codicioso.

Aviejar, a. Avejentar, jj. m. c. r.

Aviento. (Do aventar.) m. Bieldo.
j|

Instrumento á manera de bieldo y mayor
(¡ue él, con que se carga la paja en los ca-

rros.

Aviesamente, adv. m. Siniestra ó

malamente.

Aviesas, adv. m. ant. Al revés, pues-

to al contrario.

Avieso, sa. (Del lat. aversus, desvia-

do, torcido.) adj. Torcido, fuera de regla.
||

lij,'. Malo o mal inclinado.
||

ni. ant. Mal-

dad, delito. | ant. Extravio.

Avigorar, a. Vigorar.

Avilantez, f. Audacia, insolencia.

Avilanteza, f. ant. Avilantez.

Avilar. (Do a y vil.) a. ant. Envile-

cer.

Aviles, sa. adj. Natural de Avila.

l
T

. t. c. s.
||
Perteneciente á esta ciudad.

Aviltaeión. f. ant. Envilecimien-
to.

Aviltadamente. adv. ni. ant. Con
envilecimiento ó ignominia.

Aviltamlento. m. ant. Envileci-

miento, baldón, injuria.
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tv« iltan/.a. f, iiit Aviltación.

%* lltar< De a s el lat. vUUirt a. anl

Envilecer, menospreciar. Uséb. i c. r.

t* Miañado, ila. adj. Que parece

viNano. Persona ivillaxada. Que pare

pe de villano. Lenguaje avillanado.

1* Miañar. .< Hacer que alguno de

genere de si ble :a
¡
proceda como \ i

llano, r. m. c. r.

%> ina£i'adann-nt<-. adv m. fig

v fam. Agriamente, ásperamente.

%> ¡nafrado, da. adj. fig y fam.

tic condición acre \ áspera.

%> ¡nafrar. Di sj vinagre a. Po

nei aceda ó agria alguna cosa. Ú. m. c. r.

t\ int-ntrs.a. 1 ant. Avenenteza.

A» Inzarse. Di < 1

r. Coi. Igualarse un médico con

un particular, corporación ó pueblo.

\\ ilion.'-. Ka. adj. Natural de Av i

(Muí (). t. c. s Perteneciente á esta ciu

dad de Francia.

A* IO. De orine. 111. I'rev eneióll, apres

to Entre pastores y gente de campo, pro

visi [ue llevan al hato para alimentarse

durante el tiempo que tardan en volver al

pueblo ó cortijo. 1»" r, Prest) > en di-

nero ó efectos, que so hace á labrador, ga

nadero ó minero, pl. hm Utensilios ne

- para alguna cosa, avíos de escri

1, ir. rfi itar. Al avio. loe.

fam. que seemplea para excitar a unoá
que se ocupe en lo que tenga que hacer,

ó .1 que se apresure en la ejecución de al

guna 1 o

liiiill. Del lat, apu»¡ del gr. '/.r.-y,-.

avión; de '/. priv. y -'/>. pie. 111. Ave, espe

i-ie de v encejo.

\ \ irado, da. adj. ant. Cuín enido ú

pactado.

t\i»;ii'ion. !. ant. Avisamiento.

Avisadamente, adv. m. Con pin

dencia, discreción ó sagacidad.

avisado, da. adj. Prudente, dis

creto, sagaz. | Germ. Juez. Mal avisa-

do. Que obra sin deliberación ni consejo

Avisador, ra. adj. Que avisa. Ú. 1.

ni. Persona que se ocupa en llevar

,i\ ¡-(iv clr una parir a olía.
¡| anl. Denun-

ciador.

1 * ¡xamii-nlo. ni anl. Aviso. 1.
a

\ i." aceps.

Avilar. De « y «.-l lat. visiis, Ni-t,i a.

Dar noticia de alguna cosa.
||
Advertir ú

aconsejar. | Germ. Notar, observar. ||r.

anl. Instruirse.

Iiími. ni. Noticia il.nla ¡i alguno.
||

\ I \ ertencia, consejo, Mención, cuida

do
I

Var. Buque de guei ra de \ apor, pe

queño y muy ligero, para llevar de parte

de la autoridad pliegos, órdenes, etc.fl

Huiián. i acep Andar, ó es-

tar, sobre aviso. IV. Estar prevenido \

ron cuidado.

*A \ Ispa. vespa

1 Insecto de seis a ocho Ifneas de largo,

Je cuatro alas, de color amarillo con fa

gras, \ '•! cual tiene en la extremi

dad posterior del cuer| n aguijón con

que pica, introduciendo un humor acre,

que causa escozor ó Inflamación. Vive en

>dad, \ fabrica panales con sus com
pañeras.

Avispado, da. adj fig, y fam Vi

\ < 1 . despierto, agudo Gei m Suspicaz,

recatado.

l»i-|i.n. De avispa, a Ivivar ó pi

1 .11 1 un látigo ii otro instrumento á las

caballerías,
\

fig. y fam. Hacer despierto

v a\ Isado 1 alguno, Hay que ai isPAn á

AVO
este muchacho. Ú.t.c. r.||anl. Inquirir, avi

/..rar. Germ. Espantar. Ú. t. c. r

Inquietarse, desasosegarse,

Avispedar, a. Germ. Mirar con cui

dado ó re

1 » ÍKp«*ro. mi Panal que fabrican las

avispas,
I

Lugar en donde las avispas fa

luirán sus panales, y el cual suele ser el

tronco de un árbol, el lineen de una peña

n otro cualquier paraje oculto.
|¡
Conjunto

ó multitud dea> ispas,
|

fig. y fam. Negó
ciu enredado y que ocasiona disgustos Vo

quiero meterme en tal w ispbbo.] Ved. Gru

pu ó agí eración de diviesos, con va-

rios róeos de supuración al modo de las

Celdillas del panal de las a\ ispas.

A* i-pon. in anuí, de Avispa.
||
Es-

pecie de a\ ¡Mía. inncl ayor que la 01

iimn. y la cual se distingue por una man-

cha encarnada en la parle anterior de su

cuerpo. Se oculta un los troncos de los

árboles, de donde sale a cazar abejas, que

es eun Id que se mantiene principalmen

le. || Germ. P.l que amia viendo donde se

puede robar.

lii*i;ir. a. Alcanzar con la vista al-

guna cosa, [ r. Reunirse una persona con

otra para iraiar algún negocio.

Avitelado, da. adj. Parecido a la

vitela.

Avituallar, a Prov eer de vituallas.

Avlvadamente. adv. m. Con vi

\ eza.

Ai Ivador, ra. adj, Que aviva.
||
m.

Especie de cepillo, C |
sin de madera

> de un hierro cortante, que sirve á lus

carpinteros y tallistas para hacer división

estrecha y algo profunda entre las demás

molduras.
||

/ir. Mure. Papel con varios

agujeros que se pone encima de la simien

le de la seda, para que suban los gusani-

ios que se \ an avivando.

Avivamiriito. 111. Acción y efecto

de a\ i\ ar o a\ ivarse.

Avivar, a. liar \i\iv.a. excitar, ani

mar, fig Encender, acalorar. || fig. Tratán-

dose del fuego, hacer que aula más, ' fig

Tratándose do la luz artificial, hacer que

dé más claridad. [ fig. Hablando de los

colores, ponerlos mas vivos, encendidos,

I, lillanics o subidos. ¡I Hablando de la se

milla de los gusanos de la seda, vivifi-

car. || n. Cobrar v ida. vigor. Ú. I. c. r.

Avizor. (Del 4r. j*-**^ . abeer
, pl. de

-~a-;, bm-rii-
. ojo, vista, perspioacia.) adj. V.

Ojo avizor.
|
m. Germ. El que acecha

para dar av ¡SO de lo que pasa,
||

pl. Germ.

Ojos.

Avizorar. De avizor, a. fam. Ace-

char.

Avo. 'lid ir d*^¿- . hatea, partícula.)

m. Arit. Nombre genérico de los quebra

iln- o fracciones de la unidad cuando no

tienen otro que les sea propio, r 1. pos

puesto y unido, c o subfijo, al nom
lire del den mador respectivo, DOZAVO,

1 eint w o, cent \\ o.

Avocación. 1 For, Acción y efecto

de av ocal.

Avocamiento, m F01 Avoca-
ción.

Avocar. (V Advocar a For. llraei

o llamará si un pie/, ó tribunal superior,

sin (pie medie apelación, la Causa ipic

se estaba litigando o debía litigarse ante

otro inferior. Hoy está prohibido por re

gla general, | Atraer o llamar a si cual

ipiier superior un negocio que está some
lulo a exi n v decisión de un Inferior,

*. » ol. adj anl. Vil. malo, lililí.

AYE
Avolcanado, da. adj Aplícase al

lugar, tierra o monte donde hay volca

ríes, o que muestra señales y rastros de

haberlos tenido.

tinlr/;i. f. anl. Vileza, maldad

ruindad.

A» oliintaiuicnf o. m. ant. Vo-
luntariedad.

Avolvlmiento. (Detiai •

revolver, mi .< tai mi ant. Mezcla de una

cosa con olra.

AtncaMa. ¡aum. despeot, de svi i

Avutarda.
.> liras! ro. 1 >.- avucaxta, poralnsiój

& la pesadei de este ave. m. anl. Persona

pesada y enfadosa.

luí;», ni. Fruta del avuguero, la

más temprana y pequeña de todas las pi-

ras, redonda, de media pulgada de (lia

metro, sostenida d rabillo de pulga

da \ media, de color verde que lira á

amarillo v de gusto poco agradable.

liii;iiri'ii. m. Arliol. variedad del

peral, ciivo linio es el av UgO,

li ii;ii<«.. ni. /)/. liinj. Gayuba.
A«ul*ion. [Del lat. avühío.', f. Cir

Arrancamiento.
f. \ nlai'ila. Del lat. avis tarda; ave

torpe, pesada I \\ e muy común en Es

paña, de pie y medio de largo, de color

rojo manchado de negro, con las remeras

exteriores blancas y las oirás negras, el

cuello delgado y largo y las alas peque

ñas, poi lo cual su \ líelo es corlo y pe

-ailo.

Avntai'dado. da. adj. Parecido ú

semejante a la av utarda.

Avil. [Del íat. axis, eje. adj. Pertene

dente ó relativo al eje

Avila, (De) lat. axilla. f. Zool. Soba-

co.
||

Uní. Ángulo formado por la articu

lación de cualquiera de las parles de la

plañía con el Ironeo o la rama.

Axilar, adj. /.nnl. y Il,,l. IVrlonocieu

le o relativo ,i la axila.

Avioma. Lid gr. aiúmha, dignidad,

autoridad; 'lo olioc, dign< Principio,

sentencia, proposición tan clara y ev ¡den

le, (pie no necesita demostración alguna.

Axiomático. ?a. adj tncontrover

tibie, evidente.

Avióme! ro. [Del gr. ££'.oc, importan-

te, conveniente, y iastgov, medida.) m. Vnr

Instrumento que puesto en contacto con

la caña del limón, indica la siliiaeion y

movimiento de ésta.

A vi*.. Del lat <mm, eje. m. /""/. Se

muida vértebra del cuello sobre la cual

ve vcritica el movimiento de rotación de

1,1 cabeza.

Avoiileo. dea. Delgr '/.i',-, eje,]

:.v,-. forma.) adj. Perteneciente ó relativo

il ,i\i- WÚSCuto VNoil'l o

;.l»! Del lal hei¡ ,1, 1 gi at, mlerj. con

que se expresan muchos y muy dividí*

mov iinienlos del animo, y más ordinaria

nie aflicción o dolor, Seguida de la

partícula de y un nombre o pronombre,

(leñóla pena, lemor. con miseración o;

11,1/a ;w ./-' mi: ;w del que mi' ofenda.'

m. Suspiro, quejido. Viernos kvas; esíar eti

1111 AT.
||
¡Ay me! inlerj. anl. ¡Ay de 1111!

Aun suele USBTSe cu poesía

llfatO. in Vé) tola rala de lulo de

maguey, que fabrican los indios.

tirar, n. p. os. Repetir aves en ma
nifestaci le algün sentimiento, pena <<

dolor.

iyrr. Del lat. '"" adv
.

1 En el día

que precedió inmediatamente al de hoy.
jj



AYU
M;,'. Poco tiempo ha.

[¡
fig. En tiempo pa-

sado.
||
De ayer acá. De ayer á hoy.

exprs. figs. En breve tiempo, de poco
tiempo á esta parte.

;Aymé! interj. ant. ¡Ay me! Aun süe

le usarse en poesía.

Ayo, ya. (¿Del vasc. aita, padre?} 111 y

f. Persona encargada de la crianza ó edu
cación de un niño.

Ayocote. m. Méj. Especie de fríjol,

más grueso (pie el común.
Ayuda, f. Acción y efecto de ayu-

dar. ||
Cosa ipic sirve para ayudar. [' Entre

pastores, aguador, I.
a
acep.|¡ Medicamen-

to (pie sirve para descargary limpiar el

vientre, y (pie se introduce en el cuerpo

por la parte posterior con instrumento á

propósito para ello.|[Lavativa, 2.
a
acep.||

Equit. Estímulo que el jinete comunica al

caballo, tocándole con el pie ó el estribo

y con la baqueta.
||
m. Subalterno que en

alguno de varios oficios de palacio sirve

bajólas órdenes de su jefe, ayuda cíe la

furriera.
|¡
Mar. Cabo ó aparejo que se po-

ne para suplir la falta de olio, ó para ase

gurarle más.
|j
de cámara. Criado cuyo

principal oficio es ayudar á vestir á su

amo.
||
de costa. Socorro en dinero para

costear en parte alguna cosa. |l Emolu-
mento que se suele dar, además del suel-

do, al que ejerce algún empleo ó cargo,

de oratorio. Clérigo que en los oratorios

de palacio hace el oficio de sacristán.
||
de

parroquia. Iglesia que sirve para a\ udar

á alguna parroquia en sus ministerios,

de vecino. fam. Auxilio ajeno. No necesi

lar Ayuda de vecino; con \\\ nv de ve

cixo.
||
Con ayuda de vecino mató mi

padre un cochino, t'r. proverb. con (pu-

se zahiere á guien se vale de auxilio aje-

no sin declararlo.

Ayudador, ra. adj. Que ayuda, I

t. c. s.
||
m. Pastor ipie cuida de las ovejas

y conduce las piaras de ganado, y tiene el

primer lugar después del mayoral.

Ayudamientt ant. Ayuda,
I

a
y >.

1

' aceps.

Ayudante, p. a. de Ayudar. C/uo

ayuda.
||
En algunos cuerpos y oficinas.

oficial de clase inferior. ¡Maestro subalter

no ipie enseña en las escuelas bajo la di

lección de otro Superior, y le suple en

ausencias y enfermedades.
||
Profesor su

bálterno, que ayuda á otro superior en el

ejercicio de su facultad.
||

ni. Mil. Oficial

con uno ú otro encargo, grado y titulo,

que esla á las ordenes de un general o

jefe superior. Ayudante general, mayor,
'Ir campo, 'Ir i>ltiz<t.\\de montes. Capataz
de cultivo. |¡de obras publicas. El que
con ciertos conocimientos facultativos, au
xilia oficialmente á los ingenieros de ca

minos, canales y puertos.

Ayudar. (Del lat. adiutare, freouent.

de adiurare.) a. Contribuirá la ejecución ó

logro de alguna cosa en provecho de otro,

cooperando al efecto con él.
||
Auxiliar,

amparar, socorrer.
||
Ayúdate, y ayu-

darte he. ref. (pie enseña que para con

seguir uno algún fin ha de poner de mi

parle lo que pueda, y no fiarlo lodo al au-

xilio ajeno.

Ayudorio. ¡Del lat. adtutoríum.) ni.

ant. Ayuda, 1.
a
y i.' aceps.

V J liga. Del lat. aiüíja ) f. Pinillo, 2.
a

acep.

Ayunador, ra. adj. Que ayuna, t'.

I. c. s.

Ayunante.
\

Que ayuna.

ant. de Ayunar.

AZA
A} linar. (De aijioin. l." art. ) 11. Abs

tenerse de comer. |>Cuardar el ayuno ecle

siastico.
I!
Ayunarle á uno. fr. fig. y fam

Temerle o respetarle.
||
Ayunar después

de harto. IV. fig. y fam. con (pie se nota a

los i[iie ostentan mortificación y viven re-

galadamente.
||
Harto ayuna quien mal

come. ref. con que se explica la penalidad

del mal comer, (pie equivale al ayuno.

Ayuno. Del lat ieiñntum.) m. Manera
de mortificación por precepto eclesiástico

ó por devoción, y la cual consiste sustan

eialmente en no hacer más que una co-

mida al dia. absteniéndose, por lo regu-

lar, de ciertos manjares.
|¡
natural. Abs

tinencia de toda comida y bebida desde

las doce de la noche antecedente.

Ayuno, na. (De ayunar.) adj. Que no

ha comido.
||

lig. Que se priva de algún

gusto ó deleite.
||

fig. Que no tiene noticia

de lo que se habla, o no lo comprende.

¡

En ayunas, ó en ayuno, m. adv. Sin ha-

berse desayunado.
|
Bg. y fam. Sin tener

noticia de alguna cosa, ó sin penetrarla

o comprenderla. I m. con los verbos que

dar ó estar.

Ayunque, ni. Yunque.
Ayuntaltle. adj. ant. Que se puede

ayuntar.

Ayuntablemente. adv. ni. ant.

Ayuntadamente.
Apuntación, f. ant. Acción y efec

tu de ayuntar.

Apuntadamente, adv. ni. ant.

Juntamente, ant Por junto.

1; untador, ra. adj. ant. Qiieayun

la. l'sáb. I. C. S.

Ayuntamiento. [De ayuntar.) ni

ant. Acción y efecto de ayuntar. ¡Junta,

congreso de algunas personas.
||
Corpora

cion que en las ciudades. \ illas y otras

poblaciones forman para el gobierno de

ellas el corregidor, donde le ha) . el al

calde, Ó h>s alcaldes, v les regidores. ¡Ca-

sa consistorial. |i Cópula carnal.

Ayuntante, p. a. ant. de Ayuntar.
Que ayunta.

A?untanza. I. ant, Ayuntamien-
to, lili. acep.

Apuntar. Del lat. adiünetum, sup. de

adiüngére¡ de ai, á, y iungere, juntar.) a. ant.

Juntar, l'sab. I. c. r.
||
ant. Añadir.

||
r.

ant. Tener copula carnal.

Ayunto. Del lat adiünctus, junto, m
ant. Junta, 1.

a acep

Ayuso. Del lat mi deorsiim, haoia aba-

jo, adv. 1. Abajo.
Ayustar. .Del lat. ad,&, y ñuta, cer-

ca, aliado de a. \far. Unir dos cabos por

sus chicóles, Ó las pie/as de madera por

sus extremidades longitudinales.

Ayuste, ni. Mar. Acción y efecto de

ayustar.
||
Mar. Costura ó unión de dos

cabos.

Azabacliado. da. adj. Semejante

al azabache en el color.

Azabache. (Del ár. f
~~^\

. a^abach.)

m. Variedad del lignito, "bastante dura y

compacta, de hermoso color negro de cha

no, y susceptible de pulimento. Úsase pa-

ra hacer bolones, dijes y otras obras de

adorno, y en algunos países como carbón.

¡

Ave de tres o cuatro pulgadas de largo,

con el lomo de color ceniciento oscuro, el

vientre blanco y la cabeza y alas negras.

pl. Conjunto de dijes de azabache.
Azábara. (Del ír.j*-*¿\a$dbir aloe.

f. Zabila.

Azacán. Drl ár. ULlÜ\, acaccii.) III.

Aguador, 1.
a acep.

||
ant. Odre. ¡ Hecho
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un azacán, loe. lig. y fam. Muy afanado

en dependencias ó negocios.

Azacaya. Del ár. ¿ol.'(i...J\ . amagur-

ya. regadera. I. ant. Noria grande.
¡
pr.

Gran. Ramal ó conducto de aguas.

Azacbe. '¿Del ár. £*t*H,acacA, flojo!

adj. V. Seda azache. ü. t. c. s.

Azada. Del b. lat. aza¡ del tat. ateta,

escardillo, azadón, f. Instrumento que con

siste en una plancha ó pala cuadrángula!'

de hierro, ordinariamente de veinte á

veinticinco centímetros de lado, cortante

i de éstos v pro\ islo el opuesto de un

anillo donde encaja y se sujeta el astil ó

mango, formando con la pala un ángulo

un tanto agudo. Sirve para cavar tierras

roturadas ó blandas, remover el estiércol,

amasar la cal para mortero, etc. ¡Aza-

dón. ¡
Quien trae azada trae zama-

rra, ref. con que se da á entender la uli

lidad que reporta el trabajo.

Azadada. f. Golpe dado con azada.

Azadón, (aum. de azada.) m. Inslril

mentó que consiste en una plancha o pala

cuadrángula! de hierro, más larga que ¡ni

cha, con la boca ó corte en uno de sus la-

dos estrechos, y en el opuesto ó la cabeza

un anillo, en el cual encaja y se sujeta un

astil ó mango de madera, que forma con

la pala un ángulo más ó menos agudo. Á

veces la boca de la pala es algo más an

cha que la cabeza. Sin e para rozar y rom

per tierras duras, corlar raíces delgadas,

y oíros usos análogos. l|Azada. ¡de peto,

o de pico. Zapapico.

Azadonada, f. Golpe dado con aza

don.
|¡
A la primera azadonada, m.

ad\ . fig. con que se da á entender haber-

se hallado á la primera diligencia lo que

se buscaba.
||
A la primera azadonada

disteis en el agua. ref. con que se de-

nota haberse conocido, á poco de tratar Ó

de observar a una persona, no ser mere

cido el buen concepto que de ella se le

nía. ¡
¿A la primera azadonada que-

réis sacar agua? ref. que advierte que

las cusas arduas no se consiguen á las pri

meras diligencias. ¡ A tres azadonadas

sacar agua. Ir. lig. con que se da a en

tender que algunos a poca diligencia sue-

len conseguir lo que pretenden.

Azadonar, a. Cavar con el azadón.

Azadonazo. tu. Azadonada.

Azadonen», m. El que trabaja con

azadón. | ant. Mil. Gastador, 3." acep.

Azafata. (De azafate, f. Criada de la

reina, a quien sin e los \ eslidos y alhajas

que se ha de poner, y los recoge cuando

se desnuda.

AzaTate. Del ár. ka—J\ , arafat, ces-

ta.) lli. Especie de canastillo tejido de

mimbres, llano y con borde de pocaaltu

ra. También se hacen de paja. oro. plata

v oirás materias.

Azafrán. (Del ár. o\r*^> azaferán

m. Planta de la familia de las irídeas, con

bulbos sólidos, hojas lineales, perigonin

de tres divisiones externas y tres internas

alg mores; tres estambres, ovario trian-

gular, estilo filiforme, estigma de color

rojo anaranjado, dividido en tres parles

colgantes, y caja membranosa con mu
chas semillas. Procede de Oriente y se

Cultiva en varias provincias de España.

Estigma de esta planta. Se usa para con-

dimentar manjares y para teñir de aína

rillo, y en medicina como estimulante y

emenagogo,
||
Mar. Madero exterior que

forma parle de la pala del timón y se une

con pernos á la madre, ii Pint. Colorama-
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rillo anaranjado para iluminar, quesesa
ca del estigma del azafrán desleído en

agua, bastardo. Alazor, de Marte.
Farm. Herrumbre de hierro romi. ó ro-

nun. Azafrán bastardo.
Asafranado. da. adj. De color de

azafrán.

Asafrauul. ni. Sitio sembrado de
azafrán.

l /afrailar, a. reñir de azafrán.

Poner azafrán en un líquido. [.Mezclar,

imitar azafrán con otra cosa.

llamador, m. Vereda ó paso delga
nado.

Azagata. Del barb. ¿í.l¿J. :ayaya,

venablo.) f. Lanza ó dardo pequeño ano
jadizo.

Azahar. Delár \*\\.a;har. m.Flor
del naranjo, del limonero > del cidro, la

cual es blanca y muy olorosa. Se emplea
cu medicina y perfumería.

Asaiuudunieiite. adv. m. A lo

zaino.

Ásala. Del ár ¡¡bUJl, agola.) m. En-
tre los mahometanos, oración, 3.* acep.

Azamboa. Del in Sjty¿A\, «.-«„-

boa. f. Fruto del azamboero, variedad de
cidra muy arrugada.

Azamboero. m. Árbol, variedad
«leí cidro, cuyo fruid es la azamboa.
Azamlioo. ni. Azamboero.
Azanahoriate, m. Zanahoi ia con

otada. Bg. \ fam. Cumplimiento ó ex
presión muy afectada.

Azanca, f. Um. Manantial de agua
subterránea.

Azandar. Del ár. JjJ^J\, acaudal.

del gr. z-i-.-.'ii.',-. m. pr. And. Sándalo.
Azanoria. Delár. ¿o.LU^ol, ¡sfe-

Zanahoria.
Azanoriate. m. pr. Ar. Azanaho-

riate.

Azoque. Del ir. »Kjl\, azogue.) m.
Tributo <|ue los muslimes están obligados

' pagai de sus bienes y consagrar á Dios.

Azaquefa. Delár ¿i_JL~J\ , aca-

quifa

,

!'. ant. Patio con atajadizos cubiertos
en los molinos de aceite, ant Pórtico.
Azur. (Del ir _-*J\, asolar, dado pare

jugar.) m. Casualidad, caso fortuito Des
gracia imprevista En los juegos de nai

pes ú dados, caria ó dado que nene el

punto con que se pierde.
¡
Ene! juego de

trucos ó billar, cualquiera de 1"- dos la

dos de la tronera que miran á la moa.
En el juego de la pelota, esquina, puer
ia. ventana ú otro estorbo. [ Echar azar.
ir. En los juegos de em ¡te, tener una ma
la suerte Gg. v (am. Salir mal una cosa
Azarandar, a. Zarandar.
Azararse, r. Torcerse un asunto ó

lance
i

ni, revenir obstáculo imprevis
dice [más generalmente con refe

renda al juego.

Azarlia. I. ant, Azarbe.
A/.arlir. Del ai \^>. t»Jl, «,,;,-/, ni

Cauce adonde van á parar por las azarbe
las Inv sobrantes ó Bltracionea de los ríe

Azarltcta. I d. de Azarbe. Cada
una de la- acequias " cauces pequeños
que recogen los sobrantes ó filtraciones

de un riego, > los llevan al azarbe
A/.ai'con. Di l ai L>}»jy\ i

«-«

''
'

'"'
I pena ,¿,.*£,;\.

azarriiii eoloi de Alego m. Minio.

Color anaranjado muj encendido.
Asarja.

In^ii límenlo que sirve para coger la seda

cruda, \ el cual se compone «le cuatro

AZO
costillas, unidas en dos rodetes agujerea
.lo. por medio, para que pueda pasar el

huso.

Azarncle. H.l», ¿^3, asamil,,

- ->;-* '-, zaltamec. ven, -

inl Oropimente.
Azaro. Del ar >£*£, amar m am

Sarcocola.

Azarolla. i. Acerola, pr. Ar. Ser-
ba.

Asaroll* Acerolo.
\

/ir. .1/

Serbal.

Azarosamente, adv. m. Con azar
i' desgracia,

Azaroso, mi, adj. Que tiene en si

azar o desgracia.

Azaróte, m. ant. Azaro.
Azara. I pr. i, al. Cantueso.
Azi'on. ni. ant. Azcona.
Azcona, f. Arma arrojadiza, como

dardo, usada antiguamente.

Azcniar.a.anl. aderezar, componer.
Azcnoria. I. Azanoria.
Ázimo. Del gi SCopoc; de i priy. y

í'j;cr. levadora adj. V. Pan ázimo.
Azimut. (Del ar. Cjj b

...H, aQomut,

pl. de <—^-«), ceml. dirección, punto del ho-

rizonte ni. Astron. Arco que mide la dis

tancia entre un astro y el meridiano del

observador; medio por el cual se lija la

posición del mismo astro en la esfera ce

leste. Igual resultado se obtiene midien-

do el arco entre el astro y el horizonte

racional.

Azimutal, adj. Astron. Pertenecien-

te ó relativo al azimut. | Astron. V. Ángu-
lo azimutal.

Aznaclio. m. Pino rodeno, general

mente achaparrado.

Aznallo. m. Aznacho. Gatuña.
Azoar. a. Quim. Impregnar de ázoe

o nitrógeno. Ú. t. c. r.

Azoato. ni. Quim. Nitrato.

Azoclie. m. ant. Azogue. _'." art.

Ázoe. Del gr, 'j. priv. y forq, vida, exis-

tencia.] ni. Quim. Nitrógeno.
Azofaifa. I. Azufaifa.

Azofalfo. ni. Azufaifo.

Azófar. Del ar.^i-oJl, a$ofr ] m. Me
tal formado por aleación del Cobre con

el zinc. Es de color amarillo palillo y lie

iir brillo cuino los otros metales que re-

sultan de igual clase de aleación en varié

dad di' proporciones.

Azofelfa. i. ant. Azufaifa.

Azofeifo. ni. ant. Azufaifo.

Azofra. Del ai ».k~"^. «. oh

taoión i>, reonal f. Zofra.

Azogadamente, adv. m fig. y
fam. * oh mucha celeridad v agitac

Azogamiento, ni. Acción
¡

de azogar o azogarse.

Azocar, a Cubrir con azogue algu

na cosa, como se hace con los cristales

para que sirvan de espejos. Apagar la cal

rociándola con agua di' modo que se des
haga sin formar lechada, r. Contraer la

enfermedad que ocasiona el azogue ¡ntro

ducido en el cuerpo, cu el cual causa un

continuotemblor] convulsión [fig. y fam.

i ni barse > agitarse mucho desatentarse

Azogue. Del ai Jjjyl, azduc ni

Metal de color blanco, pesado v natural

mente líquido. Ejerce una acción deleté

ie,i aunque lenta, cu la ec una animal.

como se observa en los trabajadores de

las millas de cinabrio Cada una de lasna-

ves destinadas antes para conducir azo-
gue de España a América • Serunazo-
gue. ir. Bg. y fam. Ser muy inquieto.

AZO
Azogue. Del ár J^v—J'. «... m

Plaza de algún pueblo d le se tiene el

n.iio v comercio público. |Bn el azo-
gue, quien maldice, mal oye. reí. con

que se advierte que quien murmura de
Otros en parle pública, es por lo coiuiin

lo con la pena di- que también se

murmure de él públicamente.

Azogucjo. ni d de Azogue. 8.° art

A soguería, f. Km. Oficina donde
se hacen las operaciones de la ainalga

mación.

Azoguen», ni. Mtn. Amalgamado!.
lele que dirige las operaciones de la amal

gamación.

Azoico, adj. (Juna. Nítrico.

Azotar, a. Corp. Desbastar la made-

ra con azuela.

Azolvar, a. Cegar o tupir con algu

na COSa los conducios del agua.

Azomamicnto. m. ant. Acción de

azumar.

Asomar. Del ar. L^—;. cama, ir á oa-

,i ant. Incitar á los animales para que
embistan.

Azor. (Del lat. astur ni. Av e de rapi

ña de cerca de dos pies de largo, por en

cima de color negro claro, y por id vien-

tre blanca culi manchas negras; de ala- v

pico negros, cola cenicienta, manchada de

hlanco. y piernas amarillas. Germ. La

drón de presa alta. ' desbañado. Getr.

El que no ha tomado el agua los días que
le hacen volar, mañero. Cetr. El que
está enseñado a venir a la mano.

Azor. (Del ár. j3~¿\, a<;or.) ni. ant.
'

Muro.
Azorafa. Del ár. A¿( yJV, a;orafa.) f.

ant. Jirafa.

Asoramiento. m Acción y efecto

de azorar o azorarse.

Azorar. De azor, aludiendo» 1.

¡a- por 61 a. tig. Conturbar, sobre

saltar. I I c. I. ant. tig. Irritar, en, iii

del. infundir ánimo.

Azorero. m. Germ. El que acompa
ña al ladrón y lleva lo que hurta.

Asorramicnto. ni. Efecto de azo

I I, Use.

Azorrarse, r. Quedarse como.ador
mecido por tener la cabeza muy cargada.

Azotacalles, com. Bg. y fam. Per

Mina ociosa que anda continuamente ea

llejeanil".

Azotado, da. adj He varios coló

res unidos confusamente y sin orden. Di

cese mas de las llores, ni lien castigado

con pena de azotes. Disciplinante.

Azotador. ra. adj Que azota. I'.

i i g

Isotaina. I fam /una de azules.

Asolalciigua. I pr. And. Amor
de hortelano. 2.' acep

Azotamiento, m. Acción y efecto

de azotar.

Azotar, a, liar ¿izotes.
¡¡

fig. Golpear
un. i COSa o d.u repelida y violentamente

conlia ella. El mar LZOTa los peñol

Azotazo, m Golpe grande dado con
el azote. ¡ (iolpe glande dado mu la ma
no en las nalgas,

Azote. Del ir. ¡ayu»i\, «<«,/ m Ins

trumento con que se azota. ¡ Golpe dado
con el azote

|

(iolpe dado con la inaiin

en las nalga-
|

! lig aflicción, calamidad.

Castigo grande.
|¡

lig. Persona que OS can

-a o instrumento de este castigo, calami

dad o aflicción. [
pl. Tena que se imponía

i i ni io- criminales, v so ejecutaba pa

seando al reo montado en un burro poi
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las rallos públicas, y dándole el verdugo
on cada esquina cierto número de golpes
con la penca en las espaldas desnudas.
Este castigo era infamante y no se impo-
nía á los nobles.

||
Azotes y galeras,

expr. fig. y fam. Comida ordinaria que no
se varía.

||
Besar el azote. IV. fig. Recibir

el castigo con resignación.!No salir de
azotes y galeras, fr. fig. y fam. No me-
drar, no prosperar.

Azotea. iDel ar. ¿s-r*-^!
, agoteiha.)

I' Sitio descubierto en la parte superior
de una casa, y por el cual se puede an-
dar.

Azotina, f. fam. Azotaina.
Azre. ni. Arce.
Azteca, adj. Dicese del individuo de

un antiguo pueblo invasor y dominador
del territorio conocido después con el

nombre de Méjico. Ú. t. c s.
||
Pertene-

ciente á esle pueblo.
||

ni. Idioma baldado
por este pneblo.

Azua. f. Bebida espirituosa que los

indios hacen de la harina del maíz.
Azúcar. (Del ár.yL>J\, apirear; .leí

persa j£-¿>, .rucar.) anib. Sustancia sólida,

blanca, muy dulce, soluble en el agua y
en el alcohol, que se saca del guarapo ó
jugo de la caña del mismo nombre, de la

remolacha y de otros varios vegetales,
por cristalización, después de vaporizada
el agua sobrante.

||
cande, ó candi. El

que por medio de repetidas clarificaciones

y de una evaporación lenta y tranquila
queda reducido á cristales transparentes.

||

de flor. El más purificado ó de primera
suerte.

||
de leche. Principio inmediato

no nitrogenado, que abunda en la leche.

Es sólido, inodoro, desabor dulce, inalte-

rable al aire, soluble en el agua, pero no
en el alcohol, y cristaliza en paralelipípe-
dos regulares apuntados.

||
de lustre. El

molido y pasado por cedazo.
||
de pilón.

El blanqueado en hormas clínicas por me-
dio de capas de barro mojado sobrepues-
tas: su agua va descendiendo por la masa
v (levándose la melaza, que es incristali-

ziblc \ sale por el furo u -rilui:: infería

Esta operación se ejecuta boy más fácil y
rápidamente en algunas fábricas con un
apáralo que despide la melaza por la ac-

ción de la fuerza centrífuga.
||
de plomo.

Sal formada de pinino y azúcar.
||
de re-

doma. El que se queda en las paredes y
suelo de las vasijas que han contenido ja-

rabes.
||
de Saturno. Albayalde.

||
flo-

rete. Azúcar de flor.
||
mascabado. ó

mascabada. El que desde el tacho de
ilar punto al cocimiento del guarapo en
la casa de calderas, se pasa directamente
a los bocoyes de envase con su melaza.

||

moreno, ó morena. El que lira ¡i este co-

lor y suele, como el mascabado, quebra-
do y terciado, ser más dulce que el blan
co, por serlo mucho la melaza en ellos

contenida.
||
moscabado, ó moscabada.

Azúcar mascabado.
||
negro, ó negra.

Azúcar moreno. ||piedra. Azúcar can-
de.

||
quebrado, ó quebrada. El que no

lia sido blanqueado.
||
refino, ó refina.

Azúcar de flor.
||
rosado, ó rosada.

Azúcar esponjado á manera de panal,

que sirve para refrescar con agua. Llá-

mase así porque al principio se le daba
color de rosa.

||
terciado, ó terciada. El
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de color pardo.

||
y canela. Color de al

gunos caballos, mezcla de blanco y rojo

Azucarado, da. adj. Semejante al

azúcar en el gusto.
||

lig. y fam. Blando,

afable y meloso en las palabras.|| m. Espe-

cie de afeite de que usaban las mujeres.

Azucarar, a. Bañar con azúcar.
||

Endulzar con azúcar.
||

fig. y fam. Suavi-

zar y endulzar alguna cosa.

Azucarero, ra. adj. Perteneciente

o relativo al azúcar.
|j

ni. Vaso para poner

azúcar en la mesa.

Azucarillo. (J. de azúcar.) xa. Pan
de azúcar esponjado á manera de panal,

que sirve para refrescar con agua.

Azucena. (Del ár. ¿oLco^Jl, azuce-

na.) f. Planta perenne, con un bulbo de que
nacen varias hojas largas, estrechas y lus-

trosas, tallo alto y flores terminales gran-

des, blancas y muy olorosas. Sus especies

y variedades se diferencian en el color

de las flores y se cultivan para adorno en

los jardines.
||
anteada. Planta perenne,

de hojas parecidas á las de la anterior, pe-

ro de tallo ramoso y de flor de color de

ante.
||
de Buenos Aires. Plañía perenne,

detallo que crece hasta la altura de uno

a dos pies, hojas tiernas de color verde

claro, y flores abigarradas di' rojo, amari-

llo, blanco y negro, de las cuales nacen

varias juntas.
|

de Guernesey. Planta pe-

renne, con hojas largas, estrechas y ro-

mas, que nacen desde la raíz, bohordo de

más de un pie y flores terminales de co-

lor encarnado vivo.

Azud. (Delár. ^x-~J\, acud.){. Máquina
con que se saca agua (le los ríos para re-

gar los campos. Es una gran rueda afian-

zada por el eje en dos fuciles pilares, \

la cual, movida por el impulso de la co

rrienle, da vueltas y arroja el agua fue-

ra
[ Presa hecha en los ríos á lin de lo

mar agua para regar y para oíros fines.

Azuda, f. Azud.
Azuela. (Dellat. atetóla, '1 >le ascía,

hacha.) f. Herramienta de carpintería rom
puesta de un mango de madera que for-

ma recodo y un hierro ó cuchilla de unas

cuatro pulgadas de ancho.

Azufaifa. Del ár. i^jf^Jl , azu/ái-

zaf; del gr. CtCuspov.) f. Piulo del azulado,

encarnado por fuera y amarillo por den

tro, dulce y comestible. Se usa romo me-

dicamento pectoral.

Azufaifo. ni. Árbol de quinceá i ein

le pies de altura, con Ironco tortUÓSO, ra-

mas ondeadas, inclinadas al suelo y llenas

de aguijones recios, que nacen de dos en

dos, hojas lustrosas de pulgada y inedia

ile largo, llores vistosas, y cuyo fruto es

la azufaifa.
||
de Túnez. Arbusto muy se-

mejante al anterior, que nace espontáneo

en algunas parles de España y cuyo fruto

es agrio.

Azufelfa. f. Azufaifa.

Azufelfo. ni. Azufaifo.

Azufrado, da. adj. Sulfuroso.

Parecido en el rolor al azufre.

Azufrador, m. Enjugador, 2.
a

acep. Llámase así porque en él se suele

sahumar la ropa con azufre para que se

ponga más blanca.
||
Instrumento ó apa

rato con que se azufran las vides ataca

das del oídiuni.

Azufrar, a. Echar azufre en alguna
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cosa.

||
Dar ó impregnar de azufre.

||
Sa

humar con él.

Azufre. (Del lat. siilpliur.) m. Melaloi

de de color amarillo, quebradizo, craso

al laclo, que se electriza fácilmente por

frotación, se funde á temperatura poco

elevada, y arde con llama azul despidien-

do olor sofocante.
||
vivo. El nativo.

Azufrón. m. Mineral piritoso en es

tado pulverulento.

Azufroso, sa. adj. Que contiene

azufre.

Azul. (Del ár. y persa sKqjy, lazurd,

lázuli .1 adj. De color de cielo sin nubes. I

t. c. s. Es el quinto color del espectro so

lar.
||

V. Trigo azul.
||
celeste. El mas

claro.
||
de mar. El oscuro parecido al

que suelen tener las aguas del mar.
||
de

montaña. Carbonato de cobre natural.
||

de Prusia. Suslaneia de color azul subí

do, compuesta decianógeno y hierro. Úsa-

se en la pintura, y ordinariamente se ex-

pende en forma de panes pequeños, fáci-

les de pulverizar. ||
de ultramar. Polvo

azul que se saca del lapislázuli. I sanie

principalmente los pintores.
||
turquí. El

más oscuro. Es el sexto color del espec-

tro solar.
||
ultramarino, ó ultramaro.

Azul de ultramar.

Azulado, da. adj. De color azul ó

que lira á él.

Azulaque. (Del ár. A¿-V^J\, azuleca.

betún.) m. Zulaque.

Azular, a. Dar ó teñir de azul.

Azulear, n, Mostrar alguna cosa el

color azul que en sí tiene.
||
Tirar á azul.

Azulejar, a. Revestir de azulejos al

guna parte de un edificio.

Azulejo. (Del ár. f?)j^V azuleich, pe-

queña piedra bruñida.) lií. Ladrillo peque

ño vidriado, de varios colores, que sirve

más comunmente para frisos en las igle-

sias, portales, cocinas y olios silios, y lam

bien para inscripciones, como nombres
de calles y números de casas.

||
Abejaru-

co.
||
Aciano menor.

Azulenco, ca. adj. Bist; Nal. Azu-
lado.

||
V. Trigo azulenco.

Azulete, m. Viso de color azul que

se da á las medias de seda blanca. \ a

oirás prendas de vestir.

Azulillo, na. adj. Que tira á azul.

Azumar, a. Teñir los cabellos ron

algún zumo que les dé lustre ó rolor.

Azumbar. (Del ár.
vJ_í

J_wJ\, acón-

/mi. nardo.) ni. Plañía perenne, de raíz

fibrosa, hojas acorazonadas y fruto á nía

ñera de eslrelhla.

Azumbrado, da. adj. Medido por

azumbres. | lij:. y fam. Ebrio.

Azumbre. (Del ár.
l^g

.i"J\
l atzitmne,

octava parte.) f. Medida de capacidad para

líquidos, que se compone de cuatro cuar

lillos, y equivale á 2 litros y 1(3 mililitros,

Azur. (Voz francesa.) adj. Blas. Azul.

Ú. I. c. s.

Azurita. (De azur.) f. Ceniza azul,

Azut. f. pr. Ar. Azud.
Azutero. m. pr. Ar. El que cuida de

la azuda.

Azuzador, ra. adj. Que azuza. Ü.

I. c. s.

Azuzar. (De acuciar.) a. Incitar á los

perros para que embistan.
||

fig. Irritar,

estimular,
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II. Segunda letra del abecedario cas

tellano y la prímeía de sus consonantes.

Su nombre es be.

Halla. Del ar. ¿>U /,„/,„ f, Humor
que Huye de la boca, 6 por demasiada
abundancia ó por otra causa.

||
Humor

viscoso que sale de algunos insectos, co

mu el gusano de seda, el caracol, etc.

¡

Caérsele á uno la baba. IV. Bg. v lam.

con que se da á entender, ó que uno es

bobo, porque de cualquiera rosa se que
da como pasmado, ó el gran gusto que lo

ocasiona el primor con que dice ó hace

alguna cosa la persona que es de su ca-

riño.

Babada. I. Babilla.

Babadero, m ant Babador.
Babador, m. Pedazo <lc lienzo que

para limpieza ponen á los niños cu el pe-

cho.

Babanca. De loba com, ant. Per

sona boba.

Babatel. De baba m ant. Cualquie-

ra cosa desaliñada que cuelga del cuello

\ de la barba.

Babaza, lanm. de haba.) I. Humor
¿CUCO, espeso > pegajoso ipie arrojan los

animales y plañías.
|| Babosa, 1.

a acep.

Babazorro. m. lam Hombre rusti

cu, tosco, sin crianza, l i. c. adj.

Babear, n Expeler o echar <\c si la

baba fig y fam. Obsequiar á una dama
mil actos públicos de rendimiento

Babel. (Del bebr. ^33, Bábél¡ de bbz-
1,/iin!. confundir.) and), fig. y lam. Lugai' cu

que hay gran desorden y confusión o en

cpie hablan muchos sin entenderse, n ñg
\ lam. Desorden y confusión.

Babeo, ni Acción de babear.

Babei 'a. De baba i Pieza ele la ar-

madura antigua que cubría la boca, liar

lia \ quijadas. |i Babero.
Babero, m Babador.
Itahcrol. ni. Babera. I'' acep.

llalli». Ti-ii¡t..r¡n de las montunas de

ii p Estar en Babia. IV fig.
j

lam. Estai di\ ei lulo ó distraído \ con el

pensamiento muy distante de lo que se

Hala.

Babieca. Di Babia.) m lam Moni

Ine desvaído Qojo j bobo I . I c. adj.

Babilonia. Poi alusión a la i

BAG
i La ciudad de aquel nombre en el

Asia.) f. fig. y fam. Babel.

Babilónico, ca. [Del lal bahylom-

exn adj Perteneciente ó relativo á Babi

lonia.

Babilonio, nia. Del Int. balylo-

aíiíí.) adj. Natural de Babilonia. I i. c. s.

Babilla. (d. de baba.) I'. Eminencia

situada sobre la rótula del caballo y que

corresponde á la parle en que se forma

el pliegue did ¡jar.

Bable. (Del lat. /«/,«/./ hai.Li. ni Ida

lecio de los asturianos.

Babor. [Del ni. backboord; de baeh, cas-

tillo, y boord, borde, lado del barco mi

Lado ó costado izquierdo de la embarca-

ción, mirando de popa á proa. I', con al-

gunas preposicii s. .1 babor; de babor;

por babor.

Babosa, f. Animal muy común en

España, de una pulgada de largo y de

color ceniciento. No tiene huesos ni ar-

ticulaciones y todo él es de una sustancia

muelle, que despide incesantemente una

baba cristalina y pegajosa. En la partean

lerior de la cabeza tiene dos cornezuelos

en euvi extremidad o.'.lin los r.jns -, que

alarga \ encoge a su arbitrio. Anda muy
despacio arrastrándose, se alimenta de

\ egetales, es \ oraz, ¡ju^ia de terrenos luí

modos y se oculta debajo de la tierra du
i ante todo el invierno,

¡i
/ir. .ir. Cebolla

añeja ¡pie se plañía y produce olía
||

¡ir.

Ir. Cebolleta. ||
Con». Seda, I.' acep.

Babosear, a Llenar o rociar de lia

has.
|| n. fig. y fam. Babear, 2.* acep.

Baboseo, m. fig. y lam Acrum de

babosear .'.
;i

acep.}.

Babosllla. I. >lr babosa.) L Babo-
sa, 1.

a acep.

Baboso. s;i. adj Aplícase á la per

-una que echa muchas habas. U. I. C. 9
¡|

fig. y lam. Enamoradizo j rendidamente

obsequioso con las damas I . 1. o v

Babohiielo. la. adj d. de Babo-
so. Ú. I C. s.

Babucha. Del ir. ^¿v>L>. babux¡ del

persa ^ytyi O,
, paptu cubrí pií I Especie

de chinela morisca.

Baca. Del al '•«/<>. vaUja f. Caja de

Cuero que se coloca encima de IOS COCllOS

para llevar ropas \ otros efectos

BAG
lacada. I ant. Batacazo.
Bacalao, ni. Abadejo. t.

er arl.
|

fig

\ lam. Persona Daca y seca de carnes

Bacallao, m Bacalao.

Bacanal. (Del Lat. bacchanálh adj

Perteneciente al dios Baco. Aplícase á las

fiestas que celebraban los gentiles en ho

ñor de esle dios. I', m. c. s. y en pl.
|

I

lig i Irgía con mucho desorden y tumulto.

Bacante. Del lat. bacchatu, bacchin-

tit.) f. Mujer que celebraba las tiestas ha

canales.

Bacará. (V. Bácari*.)t. Hierba olmo

sa que entre los antiguos servia para ha

cer guirnaldas.

Bácari*». Del lat. baee

Á/:/.'j.y.-.\ I'. Bacará.
Bacelar. v. Bacillar m. Terreno

plantado de parral.

Bacera. f. lam. Opilación o enfei

iiiedad que se causa en el ha/o. de beber

mucha agua. Es mas conocida en los ga

nados.

Baceta. (Del itaJ. bassetta.) f. Naipes

que quedan después de haber repartido

los necesarios, en varios juegos.

Bacía. [Del b. lat. bacceai del gr.

','/.');:</.. profunda, abneoadi inte I Pieza o

laza grande de metal o barro, ancha, y re

gularmente redonda, que sirve para afei

larse y oíros usos. |l ant. Taza, i.* acep

Báciga, i Juego de naipes entre dos

o más persona'-, cada una con tres car

las Lame principal con que en dicho

juego se gana la partida y que consiste en

hacer un punto que no pasa de nuc\ e

Bacillar. (Del lat. bonilla, sarmiento,

varilla.) m. Bacelar. || Viña nueva.

Bacín. Del oélt. bae, cavidad.) ni. Va

so de barro vidriado alto y redondo que

sirve para recibir los excrementos mayo
i es del cuerpo humano.

||
Bacineta para

pedir limosna.
||

fig. y fam. Hombre «les

preciable por sus accione-, ant, Bacía,

i acep,

Bacina. I anl Bacía. I.'acep.flpl

l'rlr Caja ó cepo que llevan los deinao

danies para recoger las limosnas

Bacin;ida. f. Inmundicia arrojada

del bacín.
|j fig,

J
lam. Acción indigna

J

despreciable.

Hacinador, m. anl Bacinero.
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Bacineju. ni. il. du Bacín.

Bacinero, ra. m. y f. Demandante
de limosna para el culto religioso ó para

obras pías. Diósele este nombre porque
generalmente recoge la limosna en un
platillo ó bacinica.

Bacineta, (d. de hacina.) f. Bacía pe-

queña que sirve para recoger limosna y
para otros usos.

Bacinete, [d. de bacín, por la forma."

m. Pieza de la armadura antigua, que cu-

bría la cabeza á modo de yelmo. ||
Suida

do f[ue vestía coraza y bacinete.

Bacinica, lia. (d. de bacina., i. Ha

cía pequeña para pedir limosna.
|

Bacín

bajo y pequeño.

Baconianu. na. adj. Pertenecien

te al método y doctrina del filósofo inglés

Bacon.

Bactriano. na. Del lat. bactuiámu.

adj. Natural de la Hactriana. Ú. I. c. S.|

Perteneciente á esta región de Asia an-

tigua.

Báculo. (Del lat. bacülum.) lü. Palo ó

cayado que traen en la mano para SOSte

nerse los que están débiles ó viejos. || fig.

Alivio, arrimo y consuelo, n
pastoral. El

que usan los obispos como pastores espi

rituales del pueblo, y que por su figura se

parece al cayado que traen bis pastores

de ovejas.

Baclie. ¡Del ár. ,J, bach. hoyo, hende-

dura.) ni. Hoyo que se hace en la calle ó

camino por el mucho batidero de los ca-

rruajes ó caballerías.

Bache. (Del b. bret. bilc'li , lugar cerra-

do, cárcel, sitio cubierto, sin luz ni ventila-

ción.) m. Sitio donde se encierra el ganado
lanar para que sude, antes de esquilarle

Bachiller, ra. (Del lat. baccalau-

réusí de bocea, baya, y lauras, laurel; corona

de laurel con sus bayas ó frutillas.] m. y I.

Persona que lia recibido el primer gra

doen una facultad.
[|

lig. y fam. Persona

que habla mucho y fuera de propósito ó

sin oportunidad. I . t c. adj. ¡ El que ha
de ser bachiller, menester ha depren-

der, ref. que enseña que para lograr al-

gún fin es necesario poner los medios

proporcionados.

Bachilleradlo, ni. ant. Bachi-

llerato.

Bachilleraiiiiento. m. ant. Ac-

ción y efecto de bachillerear (i bachille-

rearse.

Bachillerato, m. Grado de bachi

ller.

Bachillerear, a. ant. Dar el grado

de bachiller, t'sáb. I. c. r. ||
n. lig. y f'am.

Hablar mucho y fuera de propósito ó sin

oportunidad.

Bachillcrejo . ja. m. v I d. de

Bachiller.

Bachillería. (De bachiller, i." acep.)

I fain. Locuacidad importuna, aun cuan-

do sea con gracia.
||

fain. Respuesta, dis

culpa o interpretación (pie se da á alguna

cosa sin fundamento, y solo por salir del

paso.

Bada. (Del ár. z-^s'., báhdach, animal

gordo é hinchado.) f. Rinoceronte.

Badajada, f. (¡olpe que da el bada

jo en la campana.
|¡

fig. y f'am Necedad,

despropósito.

Badajear. (De badajo, 2.
a

acep.) n.

lig. y fam. Hablar mucho y neciamente.

Badajo. (Del ¡tal. battaglioi del lat.

baluére, golpear, sacudir.) 111. Pedazo de hie

rro ó de otro metal, grueso por el extre

ino inferior, pendiente en el centro de las
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campanas y á cuyo golpe suenan.

||
lig.

y fam. Persona habladora, tonta y necia,

Badajuelo. ni. d. de Badajo.
Badal. (Del b. lat. badallum, lo perte-

neciente al morro.) ni. ant. Bozal para las

bestias.
||
Acial.

|¡
Echar ¿i uno un ba-

dal a la boca. IV. ant lig. Dejarle sin

tener qué responder

Badal. (Del ár. *Jjb . badila, carne de

pecho.) m. pr. Ai: Carne de la espalda y
las costillas, principalmente hacia el pes-

cuezo, en las reses que sirven para id

abasto.

Badana. (Del ár. AJUaJ. betaiia. to-

rro.) f. Piel curtida de carnero u oveja

Zurrar á uno la badana, fr. lig. y fam.

Darle de golpes. !' fig. v f'am. .Maltratarle

de palabra.

Badanado, da. adj. ant. Aforrado

ó cubierto con badana.

Badaza. f. ant. Barjuleta. 1.
a acep.

Badea. (Del ár. '<Ls.<^. , batial i. San-

dia.
||
Melón aguanoso y desabrido.

||
En

algunas parles, pepino o cohombro insí-

pido y amarillento.
||

lig. y f'am. Persona

floja.
¡|

lig, y f'am. Cusa sin sustancia.

Badelico. m. Germ. Badil.

Badén. Del ár. ¿j^., ba/n. lecho de

un rio.) ni. Arroyo seco, formado por las

corrientes de las aguas. Zanja ó depre-

sión que naturalmente deja formada en

el terreno el paso de las aguas [lovedi

zas, Obra de zanja que se ejecuta en las

carreteras para el paso superficial (le al-

guna pequeña corriente de aguas.

Baderna. i » . i smw-r ttt: varáhra

cuero, ó ranlkri, correa I. Mar. Cabo de

una ó dos varas de largo, hecho en li

gura de trenza, que se emplea para trin-

car la caña del limón y para otros usos.

Badián. (Del persa cA-rV^. badián,

anís.) ni. Arbusto originario de algunos

países orientales, cuyo fruto tiene figura

de estrella y encierra una semilla peque

ña, lustrosa y de sabor suave, entre hino-

jo y anís, que se usa en medicina.

Badiana, f. Badián.
Badil. DeLlal batülum. ni- Paleta de

hierro o de otro metal, para mover y re-

coger la lumbre en las chimeneas y bra-

seros.

Badila. I Badil, v máscomunmen-
I del brasero.

Badina. [Del ar. ¿Ja\i, batin, hondo-

nada.) f. pr. Ar. Balsa (i charca de agua de

tenida, que suele haber en los caminos.

Badomia. (Del célt. bad, tonto. I

Despropósito, disparale.

Badulaque, m. Afeite compuesto

de varios ingredientes, que se usaba en

otro tiempo, ant. Chanfaina. 1.
a acep

lig. v fam. Persona de peca razón y fun-

damento. I. I. c adj.

Baga. Del hit. bocea, baya f. Cabeci

la del lino, en que está la linaza.

Baga. ¡Del célt. baij. carga.) f. ¡ir. Ar

Cuerda ó soga C0B que se alan y aseguran

las cargas que llevan las caballerías.

Balacera, f. Lugar de los ingenios

de azúcar, en que se tiende el bagazo de

la caña, para que secándose al sol sirva

de combustible.

Bagaje. -Del célt. hay. carga tu.

Equipaje militar de un ejército Ó tropa

cualquiera en marcha.
||
Bestia (pie, para

conducir el equipaja militar y en ocasio-

nes las personas de algunos individuos

del ejército y sus familias, se toma en los

pueblos, por vía de carga concejil, pero

mediante remuneración. Llámase baga-
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je mayor til caballo y al mulo ó muía, y

menor al asno. Suelen también tomarse

para este servicio carros y carretas, con

sus respecth os tiros.

Bagajero, m. El que conduce el

bagaje.

Bagar, n. Echar el lino baga y se

milla. El lino luí bagado bien; está bien ba

i. Wio.

Bagaba. ¡Del ár. s^U Uguvca, des

honesta?) f. Mujer de mala vida, ó ramera.

Bagatela. Del ¡tal. bagaiiella.) f. Co-

sa de poca sustancia y valor.

Bagazo. (De baga.) ni. Paja ó cásea

ra (pie queda después tic deshecha la ba-

ga y separada de ella la linaza. En algu

lias parles, residuo (pie queda de aquellas

cosas ipie se exprimen fuertemente partí

sacar el licor ó zumo; como de la naran-

ja, aceituna ó caña de azúcar.

Baguiliello. ni. ant. Báculo ó bas-

tón pequeño.

Baguio, ni. Huracán en el archipié

lago filipino.

¡Bali! inlerj. con que se denota incre-

dulidad ó desdén. ('. t. repelida.

Bahari. (Del ár. J^l bahri. mari-

no.) m. Especie de halcón originario de

países septentrionales.

Bahía. (Del vaso. ¿«iff. puerto: f. En-

trada de mar en la costa, y de grande ex

tensión, que resguarda las embarcaciones.

Bahorrina. V. Bahimo.) i. f'am. Con

junio de muchas cosas asquerosas mez-

cladas con agutí sucia. |
lig y Fam. Con

junto de gente soez y ruin.

Bahúno, na. adj, Bajuno.

BS. iíiiii i ero. ra. ant. pr. Ar. Cazador

de a\ es con lazos ó redes.

Baila, f. .inl. Baile, I." tul.. I."

acep. Rano.
Bailahle. adj. Dícese de la música

á proposito para bailar. | m. Cada uñado

las danzas, masó menos largas y compli

cadas, que se ejecutan en (d espectáculo

compuesto de mímica y baile, á que se da

esle último nombre, ó en algunas operas

ú obras dramáticas. Es voz de uso re-

ciente.

Bailadero, ra. adj. ant. Baila-

ble, 1.
a acep.

|
m. En algunas provincias,

sitio destinado para bailo público.

Bailador, ra. m. y f. Persona qué

baila.
I! m. Germ. Ladrón.

Bailar. (Del b. lat. balare, saltar, guiar

, 1,1 g,-. '>/."/."/.•->.' n. Hacer mudanzas

con el cuerpo v con los pies y brazos en

orden \ a compás. V. I. c. a.
II
Moverse

alguna cosa con movimiento acelerado,

manteniéndose en un mismo sitio dando

\ uellas. como sucede til trompo. "a. Germ.

Hurtar.
Bailarín, na. adj Que baila, fj. I.

c. s.|| ni. y f. Persona (pie ejercita ó profe-

sa el arte de bailar.

Baile. (De bailar.) m. Cada una de las

varias especies de danza, las entiles loman

nombre particular del tañido (pie les es

propio, como minué, fandango, ele. ¡Feste-

jo en que se juntan varias personas para

bailar.
||
Espectáculo teatral en que se re-

présenla una acción por medio de la mi

mica v se ejecutan varias danzas. |i Germ.

Ladrón.
|¡
de botón gordo, de candil,

i'i de cascabel gordo. Festejo ó diver-

sión en que Iti gente vulgar, ó los que

quieren imitarla, se regocijan y alegran.
||

de San Vito. Cierta afección convulsiva,

especialmente de los niños, así llamada

I porque se invocaba á esle santo para re-
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mediarla, serio. El de etiqueta, por con-

traposición ;il que no la requiere.

Huile. Del b. lat. laiuliis. teniente, el

que ayuda á sobrellevar un cargo.) 111. Allti-

guarnente, en la corona de Aragón, juez

ordinario en ciertos pueblos di' señorío

general. Antiguamente, ministro supe

ñor del real patrimonio. ', local. El que

en algunos territorios entendía en prime-

ra instancia sobre remas reales.

Bailete, mi. Baile >le corta duración

que suele introducirse en la representa

«•ion de ciertas obras dramáticas.

Huilla, f. Territorio sometido ¿laju-

risdicción del baile. Territorio de alguna

encomienda de las órdenes.

Bailiaje. m. Especie «le encomien
«la ó dignidad en la orden de San Juan.

que los caballeros profesos obtenían por

su antigüedad y á veces por gracia parü

colar del gran maestre de la orden.

Bailias.go. ni. Bailia.

Ilailio. ni. Caballero profeso de la

(Hilen de San Juan, que tenia bailiaje.

Bailón, m. Cerín. Ladrón viejo.

Bailotear, n. Bailar mucho, y en

especial cuando se hace sin gracia y sin

formalidad.

Bailoteo, ni. Acción y efecto de bai-

lotear.

Baivel. Delfr. biveau.)m. Iiistrumen

to de que usan los canteros, y es una tabla

cortada de suerte que forme un ángulo

iiúxtilíneo. igual al que hacen los lechos

de las piedras de un arco con la superfi-

cie cóncava del arco mismo.

Baja. f. Diminución del precio, valor

y estimación de una cosa, baja dú trigo,

de las carnes, de los tributos.
||
Danza ó

baile que introdujeron en España los fia

meneos ó los alemanes de la baja Alema
nia.

||
ant. Bajío. 2.

a
acep.

|
4fil Pérdida

c falta de un in.li\ iduo. El ejircüo enenzgo
tuvo mi! bajas cu c/ combate. \ Mil. Docu-
mento que acredita ó en que consta ia

falta de un individuo.! Dar baja una cu-

sa, fr. Perder mucho de su estimación.

Dardebaja.fr. Mil. Tomar ñuta de la fal-

ta de un individuo ocasionada por muelle,

enfermedad, deserción, etc.
||
Eliminar ó

excluir á una persona del escalafón ó nó-

mina de un cuerpo ó sociedad.
|¡
Serba-

ja. Mil. Dejar de estar en un cuerpo un
individuo por habérsele destinado á otro,

ó por muerte, enfermedad, deserción, etc.

Bajá. (Del turco Lwb., paxá., m. En
Turquía, antiguamente, el que obtenía

algún mandil superior, con 1 de la

mar. ó el de alguna provincia en cali-

dad de virrey o gobernador. Hoy es títu-

lo de honor que se da a personas de alta

i-lase, aunque no obtengan mando ni go
bienio.

Bajada, i' Acción de bajar. Cami
ii" " -'•mía por donde se baja desde algu
na parte.

Bajalato. m Dignidad de baja Te
rritiirio de su mando.
Bajamanero. m. Germ. Ladrón

i atoro,

Bajamano, m. Germ. Ladrón que
M una tienda, y señalando con la

una maiiii alguna cosa, hurta con la otra

lo que tiene junto á sí.
I
adv. in

Debajo del sobaco.

Bajamar, f Fin ó término de la

menguante del mar.
¡

Tiempo que ésta

dura.

Bajamente. ad\. m. Bg, Om baje

za o abatimiento.

BAJ
Bajamiento, ni ant. Acción y

efecto de bajar.

Bajar, n. Ir desde un lugar á otro

que esté mas bajo. Minorarse ó iIímiií

unirse alguna cosa, bajah la calentura, el

frió, aprecio, el valor. Hablando de los

expedientes y pro\ isionos. remitirse des

pachados al tribunal ó secretaria que los

ha de publicar.
I
a. Poner en lugar infe-

rior alguna cesa que estaba en alto. Re-
bajar. I

a
acep. bajar (7 ¡liso, la cuesta.\

Inclinar hacia abajo alguna cosa, bajar Li

cabeza, ei cuerp i a los contratos de com
pía \ \ enla . disminuir el precio puesto ó

pedido. Reducir alguna cosa á menor
estimación, precio y valor del que antes

tema, bajab la moneda, A censo, fig. II n

millar, abatir. Le bíurá los bríos.

Bajedad. I ant. Bajeza.
Bajel. Del b. lat. tatéluti del lat.

phatiluti gr. :úz-r).'j-,: ni. Buque. 3.*acep.

Sentenciar á uno a bajeles, fr. Conde-
narle á sen icio forzado en los buques de
guerra.

Bajelero, ni. Dueño, patrón ó airen
dador de un bajel.

Bajera, f. ant. Bajada o pendiente

de una cuesta.

Bajero, ra. adj. ant. Bajo.
\

pr. .Ir.

Que está debajo de otra cosa. Sábana ba-

JKHA.

Bajete, m d. de Bajo. Más. Voz
media entre tenor y bajo.

Bajez. f. ant Bajeza.
Bajeza. (De bajo.) f. Hecho vil o ac-

ción indigna M ¡

fig. Pequenez y miseria de

la criatura con respecto á su Criador.||ant.

Lugar bajo ú hondo.
|¡
de ánimo, fig. Po-

quedad de ánimo.
||
de nacimiento, fig.

Humildad y oscuridad de nacimiento.

Bajial, m. Per. Lugar bajo en las

provincias litorales, que se inunda en el

invierno.

Bajillo, m. Cuba ó tonel en que se

guarda el vino en las bodegas

Bajío, a. adj. ant. Bajo. | m. Bajo

en el mar, y mas ronuiiunente el de are-

na.
|| ant. fig. Bajón. 2.° art.. ¿.

a
acep.

Usáb. m. con el verbo dar. ¡¡ Dar en un
bajío, fr. lig. Tropezar por inadvertencia

en un grave inconveniente, que suele dos

truir el fin á que se aspiraba.

Bajo. ja. (Del lat. tustús, humilde.)

adj. De poca altura.
¡[ Dícese de lo que

está en lugar interior respecto de otras

cosas de la misma clase ó naturaleza. Piso

bajo; sala baja.
||
Inclinado hacia abajo y

que mira al suelo. Cabeza baja; ojos m
.los. Hablando de rolóles, poro vivo.

J

Díi ese de la tiesta movible ó de la ruares

ma que cae más pronto que en otros años

Altas 6 bajas, por abril son las pascuas, fig.

Humilde, despreciable, abatido lig. Apli-

cado á expresiones, lenguaje, estilo, ole
,

vulgar, ordinario, innoble. 01. Sitio o lu

gar hondo.
|

En los mares, nos y lago-

n.n egables, eleí ai ion del fondo, que im-

pide flotará las embarcaciones. Casco
de las caballerías, i . m. en pl.

||
Mus. Voz

o instrumento que en la musirá iie\ a este

punto, que es una octaxa mas bajo que

tenor. MUS. El que tiene esta VOZ, Ú tOI I

este in-tiu uto.
I

pl. Parle inferior del

traje de las mujeres, y especialmente el

calzado y la ropa que traen debajo de las

sayas. Equit. Mano- \ pies del caballo.

Bajo. adv. I Abajo. || adv. ni. En \ 01

baja o que apenas Be oiga prep. Deba-
jo de. bajo techado; bajo lufatay bajojm

Bajo continuo. MUS, El que no
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tiene pausas y sirve para la armonía de

acompañamiento instrumental Por lo

bajo, ni adv. lig. Recatada o disimulada

Bajoea. f. /ir. Mire. Judía verde,

pr. Mure. Gusano de seda que enferma y
se muele, quedándose tieso romo la \.u

na de la judía.

Bajón, (aum. de bajo.) ni. Instrumento

músico de aire. construido de madera, con

embocadura de caña y semejante al fa-

jo
: Bajonista.

Bajón, m. aum. de Baja.
|

lig \

fallí. Notable nieiio-i-abo o diminución en

el caudal, la salud, las facultades intelec-

tuales, etc. U. ni. con el verbo dar. Fulano

"' mi gran n uói».

Bajonista, ni. El que ejercita ó pro

fosa el arle de tocar el bajón.

Bajotraer, m. ant. Abatimiento.
tajuelo, la. adj d de Bajo.
Bajuno, na. De '.o>. adj. Aplicase

a la gente soez y baja.

Bajura. I. Lugar ó sitio bajo. || ant.

Bajeza.
Bala. Del lat. pifa; del gr. izi'hka.) (.

Proyectil de diversos tamaños y de forma
esleí ica o cónica, generalmente de plomo
ó hierro, para cargar las armas de

Hoy las mas comunes son: de cañón, de

fusil, ojival, cónica, de acero, de hierro,

incendiaria, de iluminación, roja, forzada

y explosiva. j¡ Confite redondo, liso, todo

de azúcar. | Pelotilla hueca de cera y da-

da de algún color, llena de agua de olor ó

común, de que se usa por burla en caí nes-

tolendas.
¡|
Entre mercaderes, cualquier

fardo apretado de mercaderías, y en es-

pecial los que se transportan embarca
dos. || Entre impresores y libreros, atado

de diez resinas de papel. | ¡mpr. Almoha-
dilla de piel de cordero, henchida de la-

na y puesta en una tabla redonda con su

manija, que sirve para tomar la tinta y

ponerla sobre la letra, de cadena, ó en-

ramada. La de hierro, partida en dos

mitades, asidas por la parte interior con
una cadenilla. Se carga con ella la pieza

de artillería, y sirve regularmente cuntía

los buques, porque al salir el tiro se ex-

tiende la cadenilla, y hace el efecto de

desarbolarlos, rasa. La que se pone so-

la en el arma de fuego roja. La de bie

noque, hecha ascua, se niele en la pieza

de artillería, y, disparada, enciende inine

diatamente fuego donde encuentra mate

ría; y así, se usa de ella regularmente pa
ra incendiar almacenes de pólvora, ele.

'

Calzar bala. IV. Tratándose de armas de

fuego, tener calibre de bala. Como una
bala. expr. fig. y fam. con que se ponda
ra la presteza > velocidad con que cami-

na o va de una á otra parle una persona

o cosa.

Balaere. m. Soldado de un cuerpo

especia] de tropas de Alejandro Maguo.

Balada, f. Balata. ¡ Composición

poética dividida generalmente en estrofas

iguales, y en la cual, por lo coiimn, se ra

lloren sencilla y melancólicamente mee
sos legendarios o tradicionales, y se deja

ver la profunda emoción personal del poe

ta. Esia composición es oí iginai ia del ñor

le de Coi opa. donde adquirió los ( ararle

rosque la distinguen de la antigua ba-

lada o balata, Cnlupii-ición poética pro

venza! dividida en estrofas de vana rima

que terminan en un mismo m-n a ma

ñera de estribillo, Cerm. Concierto, con-

venio,



BAL.
Baladí. adj. De poca sustancia y

aprecio.

talador, ra. adj. Que bala.

Baladrar, n. Dar baladras.

Baladre, ni. Adelfa.

Baladrear, n. ant. Baladronear.

Baladrero, ra. adj. Gritador, al-

borotador.

Baladro, m. Grito, alarido ó voz es-

pantosa.

Baladrón, na. (Del lat. balátro.)

adj. Fanfarrón y hablador que, siendo co-

barde, blasona de valiente.

Baladronada, f. Hecho ó dicho

propio de baladrones.

Baladronear, n. Hacer ó decir ba-

ladronadas.

Balagar. m. pr. Ast. Montón ó haz

grande de bálago, que se guarda para sus-

tento de las bestias en el invierno.

Bálago. (Del b. lat. balágium, suelo ó

desperdicio de las eras; del lat. palea, paja.)

ni. Paja entera ó larga de heno ó cente-

no. ||
Espuma crasa del jabón, de la cual

se hacen bolas.
||
Balaguero.

||
Menear,

sacudir, ó zurrar á uno el bálago, fr.

fig. y fam. Darle de palos ó golpes.

Balaguero, ni. Montón grande de

paja que se hace en la era cuando se lim-

pia el grano.

Bala.) . (Del ár. ^¿^ •, balajx-, del per-

sa ^1 .' -^ i v
i
badajean, nombre del terri-

torio donde se encuentran estas piedras.) 111.

Fósil de color rojo oscuro, duro, pesado,

lustroso, algo transparente y quebradizo.

Se usa para adornos, como las demás pie-

dras duras y preciosas.

Balance. (De balanza.) ni. Movimien-

to que hace un cuerpo, inclinándose ya á

un lado, ya á otro.
||
ant. fig. Duda ó per-

plejidad en hacer alguna cosa.
||
Com. Li-

bro en que los comerciantes y banque-

ros asientan sus créditos y deudas.
¡|
Com.

Cuenta final por mayor de entradas y sa-

lidas, que hacen los comerciantes y que

demuestra el estado de su caudal.
||
&¡gr.

Movimiento que se hace inclinando el

cuerpo hacia adelante ó hacia atrás, sin

mover los pies.
||
Mar. Movimiento que ha-

ce la nave de babor á estribor, ó al con-

trario.

Balancear, n. Dar ó hacer balan-

ces. Ú. m. tratándose de naves. U. t. c. r.||

tig. Dudar, estar perplejo en la resolución

de alguna cosa.
||
a. Igualar ó poner en

equilibrio una cosa con otra en la ba-

lanza.

Balancero. ni. Balanzario.

Balancín, ni. d. de Balanza.
|

Madero que se atraviesa paralelamente al

eje de las ruedas delanteras de un carina

je, fijándolo en su promedio á la tijera, y
por los extremos á los del eje mismo, con

dos hierros que se llaman guardapolvos.!

Madero que so cuelga de la vara de guar-

dia, y á cuyas extremidades se enganchan

los tirantes de las caballerías.
||
Contra-

peso, 3.
a acep.

||
Volante pequeño para se-

llar monedas y medallas.
||
pl. Mar. Cuer-

das (pie penden de los extremos de la en-

tena del navio, y sirven para ponerla

igual, ó inclinarla á una parte ó á otra.fl

Balancín grande. Balancín, 2.
a acep.

||

pequeño. Balancín, 3.
a acep.

Balandra. (Del b. lat. palandarla.) f.

Embarcación de cubierta que tiene sólo

un palo con una vela llamada cangreja.

Sirve para transportar géneros y para el

corso. Son más comunes en el Océano.

Balandrán. (Del b. lat. balandrona:

BAL
del lat. palíum, capa.) m. Vestidura talar an-

cha que no se ciñe, con mangas cortas

pendientes de la parte que cubre los

hombros. Hácese de tela de lana ó seda,

y usan de él los eclesiásticos dentro de

casa.
||
Desdichado balandrán, nunca

sales de empeñado, ref. que se dice de

los (pie nunca pueden salir de deudas

ó atrasos.

BalailO. (Del lat. bálanus, bellota; del

gr. 6áX<xvo<:.) m. Parte extrema del miem-
bro viril cubierta con el prepucio.

Balante, p. a. de Balar, poét. Que
bala.

||
m. Germ. Carnero.

Balanza. (Del lat. bilanx; de bis, dos,

y lanx, plato.) f. Instrumento que sirve pa-

ra pesar. Compónese ordinariamente de
una barra metálica horizontal cuyos dos

brazos iguales se mueven en sentido ver-

tical; de una aguja sobrepuesta al medio
de dicha barra, que señala el equilibrio

cuando se pesa, y de dos platillos á los

extremos: en uno de estos platillos se po-

ne la materia que ha de pesarse, y en el

otro las pesas.
||

fig. Comparación ó juicio

¡pie el entendimiento hace de las cosas.
||

Asirán. Libra, (5.
a acep.

||
de comercio.

Estado comparativo de la importación y
exportación de artículos mercantiles en

un pais.
||
Acostarse la balanza, fr. ant.

y /)/. Aml. Inclinarse á un lado, perdiendo

el equilibrio.
||
Caer la balanza, fr. In-

clinarse á una-parte más queá otra.
||
En

balanza, ó en balanzas, loe. fig. En
peligro, en duda ó riesgo.

||
Poner en ba-

lanza, fr. fig. Hacer dudar ó titubear.

Balanzar. a. ant. Balancear, 3.
a

acep.

Balanzario. (De balanza.) m. El que

en las casas de moneda tiene el oficio de

pesar los metales antes y después de

amonedarlos.

Balanzo. ni. ant. Balance.
Balanzón. (De balanza, por la forma.)

ni. Vasija, por lo común de cobre, circu-

lar ú oval, con mango de hierro, de que

usan los plateros para blanquecer ó lim-

piar la plata ó el oro.

Balar. (Del lat. balare) n. Dar bali-

dos.
|| fig. y fam. Seguido de la prep. por,

desear con ansia alguna cosa.

Balastar. (De halaste.) a. Rellenar

de grava ó guijo un ferrocarril, para asen-

tarle y asegurarle.

Balaste. (Del inglés ballast, lastre.) m.

Capa de grava ó guijo, que en los ferro-

carriles se tiende para rellenar el espacio

entre las barras de uno y otro lado.

Balata. (Del ital. baílala; del lat. ba-

ilare, bailar.) f. Composición poética que
en un principio se hacía para ser cantada

al son de la música de los bailes.

Balate. (Del ar. LN)o, balat, suelo alla-

nado.) m. Parata cuyo corte exterior no es-

tá formado por hiladas artificiales de pie-

dra, sino que, naturalmente ó por trabajo

del hombre, es de tierra.
||
Terreno colga-

do, lindazo, etc., de muy poca anchura.
||

Borde exterior de las acequias, aunque es-

tén en terrenos llanos.

Balaustra. (Del gr. SaXotóoiiov, flor

del granado.) f. Variedad del granado, que

se diferencia en que sus flores son dobles,

mucho mayores y de un color más vivo.

Balaustrada, f. Serie ú orden de

balaustres colocados entre los barandales.

Balaustrado, da. adj. De figura

de balaustre.

Balaustral. adj. Balaustrado.

Balaustre. (De balaustra, por la se-
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mejanza del adorno.) m. Especie de colum-

na pequeña, de hierro, piedra ó madera,

que se hace de diferentes maneras y sir-

ve para formar las barandillas de los bal

COnSs y corredores, para adornos de las

escaleras y otras partes del edificio.

Balaustreria. f. ant. Balaustra-
da.

Balaustriado, da. adj. ant. Ba-
laustrado.

Balay, m. Antér. Cesta de mimbre ó

de carrizo.

Balazo, ni. Golpe de bala disparada

c(in arma de fuego.

Balbucear, n. Balbucir.

Balbucencia, f. Acción y efecto

de balbucir.

Balbuciente, p. a. de Balbucir.

Que balbuce.

Balbucir. (Del lat. balbutlre; de bal-

bus, tartamudo.) n. Hablar con pronuncia-

ción dificultosa, tarda y vacilante por im-

pedimento físico ó por agitación ó emo
ción del ánimo.

Balcón. (Del persa áól¿.\)ls, balacane,

mirador.) m. Ventana grande con barandi-

lla hasta la altura del pecho de una per-

sona, para asomarse sin riesgo de caer.

Balconaje, ni. Conjunto de baleo

nes que adornan un edificio.

Balconería, f. ant. Balconaje.

Balda. (V. Balde.) f. ant. Cosa de po-

quísimo precio y de ningún provecho.
||
Á

la balda, m. adv. ant. Descuidada ú ocio-

samente.

Baldado, da. adj. ant. Dado de

balde.

Baldadura, f. Impedimento físico

del que está baldado.

Baldamiento, ni. Baldadura.
Baldaquín. (De Baldac, nombre da-

do en la Edad Media á Bagdad, de donde ve-

nia una tela asi llamada.) in. Especie de do-

sel ó palio hecho de tela de seda. || Pabe

llón que cubre un aliar.

Baldaquino, ni. Baldaquín.

Baldar. (De baldío.) a. Impedir ó pri-

var una enfermedad ó accidente el uso de

los miembros ó de alguno de ellos. Ú. t.

c. r. ||
En el juego de naipes, fallar.

||
ant.

fig. Impedir, embarazar.
||
pr. Ar. Desea

balar.

Balde. (Del ir. (J-l3 ^, bátil, vano, inú-

til, vergonzoso.) m. Especie de cubo ó vasi-

ja de enero ó madera que se usa en las em-

barcaciones para coger ó sacar el agua.
||

De balde, ni. adv. Graciosamente, sin

precio alguno. ||
En balde.

||
En balde,

m. adv. En vano.
||
Estar de balde, fr.

ant. Estar de más.
Baldear, a. Regar las cubiertas de

los buques con los baldes, á fin de refres-

carlas y limpiarlas.

Baldeo, m. Acción y efecto de bal-

dear. ||
Gen». Espada, 1.

a acep.

Baldero, ra. adj. ant. Ocioso, bal-

dío.

Baldés. (Dol sanscr.éTTS, vardhra, cue-

ro, badana.) m. Piel curtida, suave y ende

ble, que sirve para guantes y otras cosas.

Baldíamente, adv. m. En balde,

vana, inútil ú ociosamente.
||
Sin guarda.

Baldío. (De balde.) adj. Aplícase á la

tierra ó terreno común de un pueblo, que

ni se labra ni está adehesado, y también

á los solares yermos.
||
Vano, sin motivo

ni fundamento. ||
Vagamundo, perdido y

sin ocupación ni oficio.

Baldo, adj. En el juego de naipes,

fallo. U. t. c. s, lenijn un baldo.
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Baldón. {Del ér. *J«M^J, toUUa,in-

Miito? ni Oprobio, injuria ó palabra afren-
De baldón de señor ó de mari-

do, nunca zaherido, ref. con que se de

nota que los criados no deben ofenderse

de ninguna palabra de sus amos, ni las

mujeres de las de sus maridos. En bal-

dón, ni. adv. anl. De balde.

Baldonada, adj. ant. Aplicábase á

la mujer de mala vida.

Baldonaflamentc. adv. m. anl.

Ton baldón ó injuria.

II. i Id. .n. i mi. ni o. ni aui. Acción

y efecto de baldonar.

Baldonar. De baldón a. Injuriar a

alguno de palabra en su rara.

Baldonear, a. anl Baldonar.
L'sáb. i. c. r.

Baldono, na. adj anl. Barato,

Baldosa, i Especie de ladrillo tino

cuadrado, de diferentes lámanos, quesir
ve para solar.

, Cierto instrumento inú

s¡co usadn antiguamente.

Baldres. m. ant. Baldés.

Balduque. De Boü-le-Due, dudad
•lo Holanda, á que los españolea decían Hol-

riiique, y donde Be tejían est,i> cintas. DI.

Cinta angosta de hilo, ordinariamente di>

olor encarnado, que suele servir en las

oficinas para atar legajos de papeles.

Balear. Del lat. balearUJ adj. Natu-

ral de las islas Baleares Ú". i. c. s. Ba-
leárico.

Baleárico, ca. (.Del lat. baleáríciu.)

adj. Perteneciente á las islas Baleares.

Baleario, ria. adj. Baleárico.
Balería, f. Cantidad grande de ba-

las juntas, como la que se llcwi en un
ejército ó se previene en una plaza.

Balero, m. Molde, en forma de le

nacillas, para tundir balas de plomo.

Baleta. f. d de Bala. t.*acep.

Balhurria. í. Germ. Gente baja.

Balido. Del lat. halan*., ni. Voz del

carnero, el cordero y la oveja.

Balín, ni d. de Bala. Hala de me
ñor calibre que la ordinaria de fusil.

Balista. Del lat. batuta ó batí

gr. í'i/.'/.iu. lanzar, arrojar. ! Máquina usa

da antiguamente en l"s sitios de las ciu-

dades y fortalezas para arrojar piedras de

mucho peso.

Balística. De batuta f. Irte de

calcular el alcance j direcci le los pro-

\ ediles

Balita, i Medida agraria usada en

Filipinas, décima parte del quiñón, com
puesta de 10 loaiu-s y equivalente áSce
lemines y 10 estadales ó sea a i~. áreas

\ 9S centiáreas,

Baliladcra. De balitar.) I. Instru-

mento hecho de un trozo di' caña hendi

da por la parle del nudo, que locándolo

con la boca, imita la V02 del gamo nuevo
v hace acudir a la madre.

Balitar. Del lal balita

tare, balar.) n anl. Malar con frecuencia.

Balneario, ría. Del Lat. balnearia»;

• babtfu », baño adj Peí teneciente ó re

látiro 6 baños públicos, especialmente á

los medicinales.

Balón, ni. .'M, n. de Bala. Fardo

grande de mercaderías Pelota muy gran

de de viento, con que se juega usando en

logar de pala un brazal de madera que
ubre hasta la sangría del brazo Este

mismo juego, de papel. Fardo que in

cluye veinticuatro resma- <\i- papel.

Balota. Di bala f. Pelotilla ó boli-
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lia de que algunas comunidades osan pa

ra votar.

Balotar, n. Votar con balotas.

Balsa, f. Hueco del terreno, que se

llena de agua, natural ó artificialmente, y
que suele servir para enriar linos, caña
uins ii espartos y para otros usos. En los

molinos de aceite, estanque donde van á

parar las heces, agua y denlas desperdi

CÍOS de aquel líquido. Media bota, en la

vinatería y tonelería déla Andalucía baja

Porción d aderas que. unidos unos con

otros, forman una especie de embarca
cii'ui plana \ rasa. Empléase para navegar
en ríos y lagunas, y en caso extremo de

naufragio, para salvar la vida en bis ma
res Gen». Embarazo, impedimento, de
aceite. H;: y l'ain. Lugar ó concurso de

gente muy tranquilo, de sangre. />/-. .Ir

Aquella en que a fuerza de mucho trabajo

\ costa se recoge agua para los ganados.

y. en algunos territorios, para las perso

ñas

Balsadera, r ant, Paraje donde ha)

balsa para el paso de los ríos.

Balsadero, ni anl Balsadera.
Balsamar, a anl Embalsamar.
Balsamera. I. Vaso pequeño y ce

ll'ado que se hace de varias materias v

figuras, para poner bálsamo.

Balsainerita. I de balsamera. 1.

Balsamera.
Balsamía. I. ant. Cuento fabuloso,

hablilla.

Balsámico, ca. Del Ut.Lalsámiciit.]

adj. Que tiene cualidades de balsamo.

Balsamina. Del gr. SaXcapiv-i); Je

•.-/'/.-'/.;•'... bálsamo f. Planta anua, de di.s

ó lies pies de altura, tallos sarmentosos,

hojas hendidas en tiras, llores pequeñas

y trillo oval, carnoso y de color liaran

jado.

Balsamita. Del lat. baltamUa. f.

Sisimbrio, mayor. Especie de hierba

buena.

Balsamo. Del lat. baltamum; del gr.

->//.-'/•",.. m. Quiñi. Sustancia aromática

y líquida, compuesta de aceite esencial.

resina y acido benzoico o cinuainieo. la

cual se extrae de varios árboles por inci-

sión V se es|ies;i leulainelite al colllaclo

del aire, bálsamo del Perú, de Zbtó, deCa
Uiini Farm. Medicamento compuesto de

sustancias comunmente aromáticas, que
se aplica c remedio en las heridas.

llagas \ oirás enfermedades.
, Ved. La

liarle Illas pura, óleos,, y saludable de la

sangre, artificial. Bálsamo, 2.
a
acep.|

de copaiba. El que se saca de un árbol

de América, ipie se cría con mas abun

dancia en el Brasil. El primero que sale

es de color blanco y huele a resina el se

gundfl es más espeso y de color dorado

de María. Goma de! calambuco, natu-

ral. Bálsamo. I.'acep. Ser un bálsa-

mo. IV. fig. Ser alguna cosa muy genero
s,i. de mucha fragancia y perfecta en su

especie Dícese por lo común del buen

\ lllo

Balsar. Di taita m. b,,,,. Sitio

pantanoso mu alguna maleza.

Balsear, a Pasaren bal-as los nos

Balsero, m DI queconduce la balsa.

Balsopeto. Oa faltopeto ni. laui

Bolsa grande que de ordinario se li.ie jun

lo al pecho fig \ i.) ni Interíoi del pe

din

Balleo. Del lat. ballena, m. VÜ. Cin

gul ibtai. insignia de oficial, que se

usaba antiguamente.

BALL
Báltico, ea. Del lat. l,altiru<.do Sal-

Ha, Esoandinavia. adj. Aplicase al mar com
prendido entre Dinamarca. Suecia, Prusia

y Rusia. U, i. c. s. Perteneciente a este

mar. Costas bálticas.

Bailo, ta. Del lut. BalKa, Baoandma-
ría. adj Dícese de uno de los linajes más
ilustres de los piídos. ,\pl a pers.. u. t. e. s.

Baluarte. Del al. boUweri, fortifioa-

iii Fort, obra de fortificación en

figura de triángulo, que se coloca en la

parle exterior de las murallas para deten

derlas, y ordinariamente esta en la con
i iinencia de las cortinas, fig. Amparo v

defensa, bali lbtb '/, ta religión.

Balnma. I ant Balumba. Hor

Parte lateral y mas alia de las velas Ira

pezoides llamadas al tercio y tai-quina.

Balumba, i. Bulto que hacen mu-
chas esas juntas.

Balumbo. Del lat. volúmm. ni Lo
que abulta mucho y es mas embarazoso
por su volumen que por su peso

Balnme. m. ant Balumbo.
Ballacion. Del lat. ballátío. danaa.

I anl. Acción de bailar.

Bailar. Del lat. Imitare, «lanzar oon

i ant Cantar.
Ballena. Del lat. balaema. f. El nía

yol de los cetáceos y de todos los anima
lev conocidos, que llega a crecer hasta

cuarenta varas. I'l cuerpo es cilindrico.

de color oscuro: tiene junto á la cabe/a

dos aletas carnosas v otra igual en la pal-

ie posto] loi del cuerpo, y sobre la ca

be/a dos agujeros por donde despide a

gran distancia el agua (pie traga; la cabe

/a y la boca son muy grandes, y lodo el

cuerpo está impregnado de una sustancia

conocida con el nombre de aceite de ba-

llena. Vive en la mar, pero sale a la pía

ya. en donde la hembra pare sus hijue

los. que alimenta con SUS pechos como los

cuadrúpedos. Cuerpo duro, de naturale-

za semejante á la del cuerno, que tiene

la ballena en la mandíbula superior, y

ipie corlado en liras más o menos anchas

se emplea en diferentes usos. Grasa que
se saca de la ballena, y sirve en los pal

S6S del Norte para el alumbrado en lugar

de aceite. Astrotl. Constelación notable

del hemisferio meridional, próxima al

Ecuador v situada debajo de l'iscis.

Ballenato, m Hijuelo de la ha

llena.

Ballener. m bajel largo, abierto y

COStados, de figura de ballena

que se uso en la edad media (leneral

mente era de guerra, \ los había grandes

\ pequeños, de remo \ vela.

Ballenero, ra. adj Perteneciente

o relativo á la pesca de la ballena, liaren.

BALLENERO m . Pescador de ba

llenas.

Ballesta. De balitta. f. Maquina an-

tigua de guerra, de que se usaba para

arrojar piedras o saetas gruesas. Anua
para disparar Hechas o sacias. Empléase

también para disparar bodoques. Es un

palo de cuatro a cinco palmos de largo, y

en el reñíale tiene un arco flexible de

acero, en el que alr.n itJSfl de punta a pul)

la una cuerda Inerte, que Irania violen

lamente a un disparador que esta en me
(lindel palo, al dispararse, despide con

gran fuerza la Mecha o el bodoque I.mu.
Alforja. I sab m en pl Armar la ba-

llesta. Ir Disponerla para tirar. Enca-
balgar la ballesta, fr. Montaría sobre

»u tablero.
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Ballestada, f. Tiro de ballesta.

Ballestazo. ni. Golpe dado con el

proyectil de la ballesta.

BalIest«*ndor. m.ant. Ballestero.

Ballestear, a. Mont. Tirar con la

ballesta.

Ballestera, f. Tronera ó abertura

por donde en las naves ó muros se dispa-

raban las ballestas.

Ballestería, f. Arte de la caza ma-

yor.
||
Conjunto de ballestas.

||
(lente ar-

mada de ellas. |l Casa en que se alojan los

ballesteros, y se guardan los instrumen-

tos de caza.

Ballestero, m. El que usaba de la

ballesta ó servía con ella en la guerra.
||

El que tiene por oficio hacer ballestas.
||

El que por oficio cuida de las escopetas ó

arcabuces de las personas reales, y las

asiste cuando salen ¡i caza. En lo antiguo

se usaba de ballestas en lugar de arcabu-

ces, v por eso se llamó ballestero el que

tenía este cuidado. || de corte. Cada uno

de los porteros del rey y de su consejo,

que tenían obligación de cumplir manda-

mientos de los alcaldes.
||
de maza. Cada

uno de los maceras ó porteros que había

antiguamente en palacio, en los tribuna

les, ayuntamientos, etc. ¡I mayor. Jefe de

los ballesteros del rey. oficio antiguo de

la casa real de Castilla, en nuestros días

anexo al empleo de caballerizo mayor.

Ballestilla, (d. .te bollería.) f. En

carretería, balancín pequeño. ||
anl. Cier-

ta fullería en el juego de naipes. | Astron.

Instrumento de hierro que servía para

tomar las alturas délos astros.
||

Veter.

Instrumento para sangrar las caballerías.

Ballestón, m. aum. de Ballesta.
||

(.mu. Cierta flor ele que usan los fulleros

en el juego de naipes, para engañar.

Ballueca. (Del oélt. balawh, lo que

brota ó sale del suelo.) f (¡rama que se ele-

va hasta la altura de tres pies, y echa el

fruto en una panoja desparramada, en

donde están los granos de tres en lies.

Bamba, f. Bambarria, 8¡." acep.

Bambalear. n. Bambolear. V. I.

c. r. ||
fig. No estar segura ó firme alguna

cosa. Ú. t. c. r.

Bambalina. (Do bambalear.) f. Cada

una de las tiras de lienzo pintado que

cuelgan del telar del teatro, de uno á otro

lado del escenario y figuran la parle su

perior de lo que la decoración repre

senla.

Bambanear, n. Bambonear.
Bambarria. (Del tai bambaHo, ton-

to, simple.) com. fam. Persona tonta Ó bo-

ba, fj. t. C. adj.
||

f. En el juego de trucos

y en el de billar, acierto ó logro casual,

como acontece cuando se logra un golpe

«pie no se pensaba.

Bambarrion. ni, fam. aum. de

Bambarria, 2.
a
acep.

Bambochada. (Del ¡tal. bamboccia-

ta.) f. Pint. Cuadro ó pintura que repre

sonta borracheras ó banquetes ridículos.

Bamboche. (Del ital. bamboccio, hom-

bre clu baja estatura.) ni. fam. Persona muy
gruesa y de baja estatura, que tiene la

cara ahuilada y encendida.

Bambolear. (Del persa ^5 y^, bam-

beli, arlequín.) 11. Moverse una persona ó

cosa ¡i un lado y otro sin perder el sitio

en que está. Ú. 111. c. r.

Bamboleo. 111. Acción y efecto de

bambolear ó bambolearse.

Bambolla. (Del lat. ampüllae, fanfa-

rronadas.) f, fam. Boato, fausto ü ostenta-

BAN
eión excesiva y de más apariencia que

realidad.

Bambollero, ra. adj. fam. Dícese

de la persona que gasta mucha bambolla.

Bambonear, n. Bambolear.
Bamboneo, m, Bamboleo.
Bambú. (Del malayo ^..gJ, bambú ni.

Planta gramínea de mucha elevación, ori

ginaria de la India: las cañas se emplean

en la construcción de casas y en la fabri-

cación de muebles, aliñas, instrumentos,

vasijas y otros objetos; las hojas, para en-

volver las cajas de té que vienen de la

China; la corteza, en las fábricas de pa-

pel; los nudos proporcionan una especie

de azúcar, y los brotes tiernos son comes
tibies.

Bambuc, m. Bambú.
Banana, f. Banano.
Banano. ni. Plátano, I.

1

y 2,'aeeps.

Bañas, f. pl, Hij. Amonestaciones

matrimoniales.

Banasta, f. Cesta grande formada

de mimbres ó lisias de madera delgadas

y entretejidas. Es comunmente de forma

prolongada. Las hay de distintos tamaños

y figuras.

Banastero, ra. 111. y f. Persona

que hace banastas.
||
Persona que las ven-

de.
||

ni. (¡crin. Carcelero, ó alcaide de la

cárcel.

Banastt Especie de banasta de

figura redonda.
||
Germ. Cárcel.

Banca. (Del ital. banca, f. Asiento de

inailcra. sin respaldo, y á modo de una

mesilla baja.J Cajón hecho de labias, 1I101

de se nielen los la\ anderos y lavanderas

para preservarse de la humedad de las

aguas en que lavan la ropa.
||
Embarca

ción pequeña y estrecha usada en l'ilipi

ñas y construida de un tronco ahuecado,

con las dos extremidades agudas, muy re

mangadas y planas por la parle de arri

ba. Carece de cubierta, quilla, timón y

bancadas fijas; suele ir provista de tapan

cuspara resguardo ile la intemperie; se

gobierna con la pagaya; lleva una ó dos

batangas, amadrinadas a los costados, que

aseguren su Dotación, bancadas de tablas

movibles, y zaguales 011 vez ile remos.
|

.luego que consisle en poner el que lleva

el naipe una cantidad de dinero, y en

apuntar los demás á las carias que eli-

gen, la cantidad que quieren.
II
Cantidad

de dinero que pone el que lleva el nai

pe.
|¡
anl. Mesa de cuatro pies puesta en

la plaza ó parajes públicos y donde se

tienen las fruías y olías cosas que se ven

den.
||
Comercio que principalmente culi

SÍSteen operaciones de giro, cambio y (les

cuento, en abrir créditos y llevar cuen

las comentes, y en comprar y vender

efectos públicos, especialmente por cuen

ta de otros, percibiendo en recompensa

un interés que se llama comisión.

Bancada, f. En las fábricas de pa-

ños, banco ó tablero de más de dos va-

ras de largo y media de ancho, sostenido

con pies derechos á la altura de cinco

cuarias, y cubierto por la parte superior

con un colchoncíto, sobre el cual se colo-

ca el paño para tundirlo.
||
Porción de pa-

ño así preparada para ser tundida.
||
Arq.

Trozo de obra.
|| Mar. Tabla ó banco don

de se sientan los remeros. ||
.1//». Trozo ó

escalón en las galerías subterráneas.

Bancal. (De banco ) m. Pedazo de lie

na cuadrilongo dispuesto para plantar le-

gumbres, vides, olivos ú otros árboles

fruta]es.|| Entre hortelanos, parte de tierra
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que por no eslar al nivel de las otras, for

ma con ellas unas como gradas ó escalo

nes. 1.a huerta tiene ocho bancales. ||
Ta

pete ó cubierta que se pone sobre el han

co para adorno, ó para cubrir su madera

Bancalero. m. Tejedor de banca

les.

Bancario. ría. adj. Perteneciente

o relativo á la banca ó al banco de co-

mercio.

Bancarrota. (Del ital. bancarotta 1 f

Quiebra de mercader ú hombre de negó

cios. Ú. m. en la fr. hacer bancarrota.

Banco. (Del ant. al. bañe y pane.) 111.

Asiento de madera, por lo común, y con

respaldo ó sin él , en (pie pueden sentar

se á un tiempo algunas personas.
||
Asien

to de las galeras ó embarcaciones de re-

ino, en que van sentados los galeotes ó

los (pie reinan. ||
Madero grueso escua

diado que se coloca horiz.ontalmenle so-

bre cuatro pies y sirve como de mesa

para muchas labores de los carpinteros,

reí rajeros, herradores y otros artesanos.
||

Mesa (pie usaban los cambiantes.
|| Es-

tablecimiento publico formado por ac-

ciones y constituido en sociedad anóni-

ma con arreglo á las leyes. Según sus

atribuciones, se le llama de emisión, de

descuento, de depósito, etc.; ó se le de-

nomina, según su objeto, de fomento, lú

potecario, de labradores, etc.
||
Cama del

freno, fj. 111. en pl.
||

ant. Cambiante,
.! ' acep Germ. Cárcel. || Arq. Sota-

banco, 1.
a acep.

||
Oeol. Estrato de gran

de espesor.
||
Mar. Bajo (pie se prolonga

en una grande extensión,
)|
Min. Macizo

(le mineral que présenla dos caras des

cubiertas, una horizontal superior y otra

v ertical.
||
de comercio. Banco, i.

a
y S.

a

aceps.
||
de la paciencia. Mar. El (pie es-

tá en el alcázar de los navios delante del

palo de mesana l| de piedra. Veta de una

cantera, que contiene una especie segui-

da de piedra.
||
pinjado. Máquina militar

hecha de maderos bien trabados, con cu-

bierta difícil de quemarse, debajo de la

cual se llevaba el ariele ó una viga grue-

sa con (pie se batían en lo antiguo las mu
rallas.

||
Estar en el banco de la pa-

ciencia, fr. fig. y fam. Eslar aguantan-

do -¿ sufre ndo alguna grave molctn ¡

Herrar, ó quitar el banco, fr. fig y

fam. con que se excita á unoá ejecutar al

guna cosa ó á desistir desde luego de lie

varia á cabo.

Blinda. Del visigodo bandi, lazo.) f.

Distintivo que consisle en una cinta ancha

ó tafetán, que atravesando desde el hom-

bro derecho al costado izquierdo, risa han

antiguamente los oficiales militares y hoy

los grandes cruces de la orden de Cal-

los m, de la de Isabel la Católica, y de

niias, así españolas como extranjeras.

|

Lado. Dícese de algunas cosas. De la han

11 V ile acá i/el río, lie 1(1 BAXDA (/(' alta del

uníate.
¡|
Llanta de hierro conque se guar-

necen las pinas del cairo ó coche por la

parle exterior (pie loca el suelo.
||
En la

mesa de billar, baranda.
|j
Humeral. 1

!

anl. Hablando de las personas, lado ó

costado.
||

Illas. Cinta colocada en el es-

cudo desde la pacte superior de la de-

recha hasta la inferior de la izquierda:

siempre es de color ó metal diverso del

campo. \\Mar. Costado de la nave. ¡Arriar

en banda, fr. Mar. Soltar enteramente

los cabos.
||
Caer en banda, fr. Mar. Es-

tar en banda. ||
Cerrarse á la banda.

fr. fig. y fam. Mantenerse firme en un
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propósito, negarse rotundamente á todo

acomodamiento ó á conceder lo que se

pretende ó desea Dará, la banda. IV.

Mar. Tumbar la embarcación sobre un

costado para descubrir sus fondos > lim

piarlos ó imponerlos. ||
De banda á

banda, ni. adv. De parle á parle, o de

uno a otro lado. Estar en banda. Ir.

liln^. Estar colocadas las piezas del bla

son en los dos campos del escudo par-

tido en banda. Mar. Se dice de cual

quier cosa que pende en el aire sin suje-

ción. Ese cabo está en banda. Partido

en. o por. banda, loe. Blas. V. Escudo
partido en, o por, banda.

llanda. De bando, _'." art..¡ f. Cierta

porción o trozo de tropa. [
Parcialidad o

número de gente que favorece y sigue el

partido de alguno. Bandada.
|[
Mus. Cuer

po de músicos militares que tocan juntos.

Ilandada. ¡.De banda. 2° art.) f. Nú-

mero crecido de ai es \ otando juntas.

Candado, da. adj. ani. Que tiene

bandas 6 lisias.

Mandarria, i Mar. Mandarria.

Bandazo, m. Mar. Golpe de mar so

bre una de l.<- dos bandas del buque.

tandeado, da. De banda. I." art.)

adj Listado.

Bandear. De '««>'«. - " arl a. aul.

Guiar, conducir, n. aul. Andar en bandos

o parcialidades. |ant inclinarse a un ban-

do o parcialidad.

Bandear. (De banda. i.cr art. a. ant.

Mover a una y otra banda alguna cosa,

como una cuerda Hoja. etc. r. Saberse

gobernar ó ingeniar, para satisfacer las

necesidades de la vida.

Bandeja, (¿d. de banda, por la que tie-

ne al rededor?) f. Pieza de metal ú do Otra

materia, plana ó algo cóncava, por lo co-

mún cuadrilonga, circular ú ovalada, con

un labio ó cénela al rededor, y en la cual

se sirven dulces, refrescos y otras cosas.

Bandejador. ra. [Debandejar adj.

ant. (.tuo andaba en bandos ó parcialida-

des. Usáb. i. c. s.

Bandejar. n. ant. Hacer ó sustentar

bandos.

Bandera. (Delb.lat. bandum: dcdpersa

J-O, band, estandarte.) f. Insignia o señal

(pie consta di' un gran lienzo, tafetán ñ

olía lela de figura comunmente cuadrada

o cuadrilonga, que se asegura por uno de

suslados á un asta o palo alto. Su color ó

el escudo que lleva indica la potencia o

nación á que pertenece el castillo, la for

tale/.a. la embarcación, etc., en que está

colocada.
||
Lienzo ú olla lela, que suele

ser dC diversos colores y sirvo para ador

nar alguna cosa en las grandes fiestas, y

también en las escuadras y iones de la

costa para hacer señales. ,
insignia de que

usan las tropas di- infantería, consiste en

un tafetán de dos \ aras en cuadro, poro

más ó menos, asegurado por un lado en

un asta o pica de oí lio a 111 n-\ e pies de

On SU regatón \ liana, \ con las

armas o disliiitiv o del cuerpo militar cpic

la lleva
J

las de la nailon a que éStO peí

teneos Gente o tropa que milita debajo

de la bandera. | Compañía, en los an

tiguos tercios, ant. Montón o tropel de

de paz. I.a ipie se enarliola en

la muralla por señal de querer tratar de

convenio <> paz, j en los limpios ,

de que son amigos. Regularmente es blan-

. a tu I om ''loo \ apiste i liando ha

habido disensión de recluta. Partida

de tropa mandada poi un Oficial o SBTgen
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to, destinada a hacer reclutas. | Aban-
deras desplegadas, ni adv. 6g. Abier

ta o descubiertamente, con toda liber

'ad Alzar bandera, o banderas, fr.

lig Levantar bandera, o banderas.

Arriar bandera, o la bandera. Ir. Mar.

Rendirse uno o mas buques al enemigo.

Asegurar la bandera. Ir. Mar. Disparar

el limpie un cañonazo con bala al tiempo

de largar la bandera de su nación, por

ser conira (d derecho de gentes disparar

con bala sin la propia bandera.
I

1 Batir

banderas, ir. Vil. Hacer reverencia con

ellas al superior, inclinándolas o bajan

dulas en reconocimiento de su grado y

dignidad. ¡ Dar la bandera, fr. lig. Ce

der á uno la primacía, reconocerle \cu

taja en alguna materia.
]|
Levantar ban-

dera, ó banderas, fr. lig. Convocar genio

de guerra, lig. Hacerse cabeza de bando.
||

Militar debajo de la bandera de uno.

fr. lig. Ser de su opinión, bando ó partí

do. ¡(Rendir la bandera, fr. Mar. Arriarla

en señal de respeto o cortesía. )///. Incli-

narla de modo que apoye en el suelo la

lancilla del asta, lo cual se hace por ho-

nor militar al Santísimo Sacramento.
||

Salir con banderas desplegadas, fr.

Mil. Úsase para significar uno de los ho-

nores que se conceden en las capitulado

nes á los sitiados para la entrega de las

plazas. ¡ Seguir la bandera de uno. fr.

lig Militar debajo de su bandera.

Banderado, m. ant. Abanderado.
Bandereta. f. d. de Bandera.
Bandería. (Do bandera.) f. Balido o

parcialidad.

Banderilla, (d. de bandera. ) f. Palo

delgado de Ircs cuartas poco más o me
nos de largo, con lengüeta de hierro lija

en uno de sus extremos, de que usan los

toreros clavándola en los cerviguillos de

los loros. Llamase así por estar adornada

con cintas ó papeles corlados en forma de

banderilla,
[j
de fuego. La (pie esta

guarnecida de cohetes, (pie se disparan

al tiempo de clavarla en el loro.
||
Poner

una banderilla á uno. fr. lig. y fain. De-

cirle algo picante o satírico.

Banderillear, a. Poner banderi-

llas a los toros.

Banderillero, m. Torero que po

ne banderillas.

Banderín, m. d. de Bandera. Ca

lio o soldado que sino de guia a la in-

fantería on sus ejercicios, y lleva al efec-

to una banderita en el cañón del fusil.! 1

i lepósito para enganchar recluías,

Banderizamente, adv. m. ant

Con bando o parcialidad.

Banderizar, a. Abanderizar. I

t. c. r.

Banderizo, za. (De bandera.) adj.

Que sigue bando ó parcialidad.
|

Bg logo

tandero, ra. D bando, 2 ' art.) adj.

ant. Banderizo, l.*acep.

Banderola, f. Handera pequeña

como de un pie en cuadro y con asía,

que tiene xaiios usos en |a milicia, en la

topografía y en la marina. Bandera pe

i pie ña que SO pone cu las efigies do Cristo

resucitado, san .luán Bautista \ Otros san

\doi un que lle\ an los soldados de

caballería en las lanzas, \ es una cinta o

pedazo de lela que se coloca debajo del

hierro de la lan/.a.

Bandido. De bandir.) m. Bandole-

ro. |¡anl. Fugitivo de la justicia llamado

por liando.

BAN
Bandín, m. d. de Banda. \." art.

||

tfbr Cada uno de los asientos que SO DO
nen en las galeras, galeotas, boles y otras

embarcaciones al rededor de las bandas
o costados que forman la popa.

Bandir. a ant. Publicar bando con-

tra un re. i ausente, con sentencia de muer
te en mi rebeldía.

Bando. Del ant. ni. bannan. m. Edic

lo, ley ó mandato solemnemente publica

do de orden superior I Solemnidad ó acto

de publicarle,
j
Echar bando, fr. Publi-

car una ley ó mandato.

Bando. Del persa wX-4, band, legión.)

m Facción, partido, parcialidad.

Bandola. [Del ital, mandola: del lat.

pandara: del pr. RavSoopa, guitarra de tres

.a. nías i

f, Instrumento músico pequeño
de cuatro cuerdas, cuyo cuerpo es com-

bado como el laúd. Mar. Armazón provi

sional ipie se hace con algunos palos en

las embarcaciones, para colocarlas velas

\ suplir la falla de los que ha perdido por

algún desarbolo. Ú. m. en pl. Navegar ni

IIAMIOI, \s.

Bandolera, i. Mujer que vive con
bandoleros, o toma parte en sus delitos.

Bandolera. [De landa. 1 ." art.) f. Co-

rroa que cruza por el pecho y la espalda

desde el hombro izquierdo hasta la cadera

derecha, y que en el remate lleva un gan-

cho de acero para colgar un arma do fue-

go. Banda usada por los guardias de Corps,

con galones de plata formando cuadritos

del color con tpie debía distinguirse cada

una de las compañías de ese cuerpo, en

que servían, además de los españoles,

oíros subditos de los reyes de España, na-

turales de los países dependienles de su

Soberanía, como Italia y l'landes. lig. Pla-

za de guardia de Corps. Conseguir, dar ln

BANDOLERA.

Bandolero. (Do bando.) m. Ladrón,

salteador de caminos.

Bandolín, rn.ri. de Bandola. | Ban-
dola, I." acep.

Bandolina. (Del fir. bandean, bauda,

por la forma del peinado.) f. Cocimiento de

zaragatona, de goma tragacanto, de pepi-

tas de membrillo, ó de oirás sustancias, al

cual se echa comunmente agua clocólo

nia ií otro perfume, y que sirve para man
tener asentado el pelo después de alosado.

Bandolón, m. aum, de Bandola.
||

Instrumento músico semejante en la figu-

ra a la bandurria, pero del tamaño de una

guitarra, Sus cuerdas, de acero unas, de

latón otras, y de entorchado las demás,

son diez y ocho, repartidas en seis urde

nes de a tres, y se hieren con una hojuela

ile carey o cuerno.

Bandosidad, f. ant. Bando o pal

cialidad.

Bandujo. [V. Bandullo ) ni. ant. Tri

pa grande de coi do. carnero o vaca, llena

de carne picada.

Bandullo, bel muimt 'MIC ¡ihanda.

ni. fam. Vientre ó conjunto de las

hipas.

Bandurria. (Del gr. itovíoBpa f

Instrumento músico de cuatro ó cinco

cuerdas, que se loca hiriéndolas con una

púa Es menor que la cítara, y su bu

que está Compuesto de dos tablas planas

que sirven de fondo) tapa; sube en di

minución formando un cuello hasta el

mástil, que es muy corlo y está dividido

en seis o siete trastes como (d (le la goi

lana Algunas tienen la figura de media

calabaza,



BAN
Banldo. da. Del b. lat. lianiuim, ban-

do, pregón.) adj. ant. Pregonado por deli-

tos y llamado con público pregón.

Banquera, f. pr. Ar. Colmenar pe-

queño sin cerca.
||
pr. A.<t. Sitio del colme-

nar, donde se ponen en línea las colme-
nas sobre bancos.

Banquero, m. Cambista. Jefe de
una casa de comercio de banca.

||
En el

juego de la banca y otros, el que la lleva.
¡|

Germ. Alcaide de la cárcel ó carcelero.

Banqueta, f. Asiento de tres ó cua-

tro pies y sin respaldo.
||
Banco corrido

y sin respaldo, guarnecido con más ó me-
nos lujo. ¡Banquillo muy bajo para poner
los pies. ¡Acera, 2.

a
acep.||fbrí. Obra de

tierra ó manipostería, á modo de banco
corrido, ancho como para dos filas de sol-

dados, destinado á que disparen sus fusi-

les á cubierto, detrás de pared, parapeto ó

muralla, cuya base ha de tener ciertas

condiciones de perfil que don lo que se

llama altura de apoyo, y ha de unirse al

suelo por medio de una rampa que faci-

lita la subida y circulación.

Banquete, m. d. de Banco.
||
Co-

mida espléndida á que concurren muchos
convidados.

Banquetear, a. Dar banquetes ó

andar en ellos. Ú. t. c. n. y c. r.

Banquillo. (.1. de banco.) m. Asiento

en que se coloca el procesado ante el tri-

bunal.

Banzo, m. Cada uno de los dos listo

nes de madera más gnu-sos del bastidor

para bordar, donde se fijan dos tiras de
lienzo en que se cose la tela que se ha de
bordar.

Baña. f. Moni. Bañadero.
Bañadero, m. Charco ó paraje

donde suelen bañarse y revolcarse los

animales monteses.

Bañado. (De bañar, por el barniz de

que está cubierto.) m. Bacín. 1.
a acep.

Bañador, ra. adj. Aplícase al que
baña á otra persona ó alguna cosa. Ú. t. c.

s.
||
Cajón ó vaso que sirve para bañar al-

gunos artefactos, como, por ejemplo, las

velas ile cera. ¡I Traje para bañarse.

Bañar. (De baño.) a. Meter el cuerpo
ó parte de él en agua ó en otro liquido,

por limpieza, para refrescarse ó con un
fin medicinal. V. t. c. r.

|j
Meter alguna

cosa en agua ó en otro liquido.
||
Hume-

decer, regar ó tocar el agua alguna cosa

Tocar algún paraje el agua del mar, de
un río, etc. rio baña las murallas d<- la

ciudad.
[|
Sumergir alguna cosa en un lí-

quido más ó menos consistente ó en un
cuerpo en estado de fusión, para que des

pues de retirada del baño y seca, quede
cubierta con una capa de la sustancia

en (pie se la ha sumergido. En ocasio-

nes basta untar el objeto á que se quie-

re dar el baño con el líquido que á él

ha de adherirse.
|| Entre zapateros, dejar

un borde á la suela en todo el contor-

no del zapato para evitar (pie el material

roce con el suelo.
||
Tratándose del sol, de

la luz ó del aire, dar sin obstáculo en al-

guna cosa.
¡I
Pint. Dar una mano de color

transparente sobre otro.

Bañera, f. Mujer que cuida de los

baños y sirve á las que se bañan.
||
Ba-

ño, 3.
a acep.

Bañero, m. Dueño de un baño.
||
El

que cuida de los baños y sirve á los que
se bañan.

|| Bañador, 1.
a acep.

Bañil, m. Mont. Charco ó laguna pe-

queña donde se bañan las reses.
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Bañista, com. Persona que concu-

rre a lomar baños n a beber aguas mi-

nerales.

Baño. ¡Del lat. balnéum.) m. Acción y
efecto de bañar ó bañarse.

[|
Agua ó líqui-

do para bañarse.
||
Pieza grande de made-

ra, piedra ó metal para bañarse. ¡Bacía ó

barreño proporcionado para lavar los

pies.
||
Sitio donde hay aguas para bañar-

se. 1 . m. en pl. Los daños de Arnedülo, los

d<' Ledesma.
||
Especie de corral grande ó

palio con aposentillos ó chozas al rede-

dor, donde los moros tenían encerrados a

los cautivos.
||
Capa de materia extraña

con que queda cubierta la cosa bañada,

como la de azúcar en los dulces, la de
cera en varios objetos, y la de [data ú oro

cu cubiertos y alhajas.
||
Pint. Capa de

color que se da sobre otro para que se

quede más brillantey transparente. Quim.

Calor templado por la interposición de
alguna materia entre el fuego y lo que
se calienta. Tiene diferentes nombres,
según la diversidad de las materias (pie

se interponen; como baño de arena, de

cenizas, ele. | de aire comprimido. Ved.

Remedio que consiste en someter el cuer-

po, en un espacio cerrado, á la acción

del aire comprimido.
|¡
de María. Aquel

en que el agua, poniendo dentro de ella

una vasija, sirve de medio para tem-

plar el calor del fuego en ciertas opera

ciones químicas, farmacéuticas o culina

rias.||de vapor. Med. Remedio que consis-

te en someter el cuerpo ó parte de el á la

acción del vapor de agua ó de otro líqui-

do caliente.
¡[
Jurado ha el baño, de ne-

gro no hacer blanco, ref. (pie da á en-

tender que lo natural prevalece siempre

contra los esfuerzos del arte. | Enseña

también que es muy difícil borrar la man-
cha ó nota que ocasiona el mal modo de

Obrar que proviene de bajos o poro hon-

rados principios.
||
¿Para qué va al ba-

ño la negra, si negra se queda, ó si

blanca no puede ser? ref. que enseña

(pie en vano se aplican los medios cuan

do el fin no es asequible.

Bañuelo. m. d. de Baño.
Bao. (Del fr. iou.delal. bailen, vigue-

ta, ni Mar. Cada uno de los maderos (pie

se punen de un distado á olro del buque,

endentados sobre los durmientes, ysirven

para la sujeción de los coslados y para

formar sobre ellos las cubiertas: hace el

oficio de las vigas en las casas.

Baptismal. adj. ant. Bautismal.
Baptismo. m. ant. Bautismo.
Baptisterio, m. Sitio donde está

la pila bautismal.
||
Pila bautismal.

Baptlzador. m. ant. El que bau-

tiza.

Baptizante, p. a. ant. de Bapti-

zar. (Jue baptiza.

ISapt izar. a. ant. Bautizar.

Baptizo, ni. ant. Bautizo.

Baque. (Del lat. batuere, golpear.) m.

Culpe (pie da el cuerpo ó cualquiera cosa

pesada, cuando cae.

Baquero. .Del ir. **JL>, baquir. túni-

ca corta sin mangas.) adj. V. Sayo baque-
ro. Ü. t. c. s.

Baqueta. (Del ¡tal. bacchetta; del lat.

Baeülus, bastón. 1 f. Vara delgada de hierro

ó de madera, con un cosquillo de cuerno

ó metal, que sirve para atacar las armas

de fuego.
||
Varilla seca de membrillo ó

de otro árbol, de que usan los picadores

para el manejo de los caballos.
||
pl. Pali-

llos con que se toca el tambor.
||
Castigo

que se daba en la milicia precisando al

delincuente, desnudo de medio cuerpo

arriba, a correr una ó muchas veces por

medio de la calle (pie formaban los sol

dados, los cuales al pasar el reo le daban

en la espalda con las correas, baquetas,
varas ó portafusiles.

|]
Mandar a baque-

ta, ó á la baqueta, fr. lig. y fam. Mandar
despóticamente.

||
Tratar á baqueta,

ó a la baqueta á uno. fr. fig. y fam. Tía

tarle con desprecio ó severidad.

Baquetazo, m. Golpe dado con la

baqueta.

Baqueteado, da. adj. Acostum-

brado á negocios y trabajos.

Baquetear, a. ant. Dar ó ejecutar

el castigo de baquetas. | fig. Incomodar
demasiado.

Báquieo, ea. (Del lat. iacchietu.)

adj. Perteneciente ó relativo á Baco. Fu-

ror BÁQUICO.

Baquio. ¡Del lat. bacinas: del gr. 6ax-

7- m. Pie de la poesía gncga v latina,

compuesto de tres silabas: la primera, bre-

ve, y las otras dos, largas.

Barahustar, a. ant. Baraustar.
Baraja. 'Del célt. barad, engaño.) f.

Conjunto de cartas de (pie consta el jue-

go de naipes: divídese en cuatro palos,

que son oros, copas, espadas y bastos.

ant. Bina, contienda ó reyerta de unos

con otros.
h
Entrarse, ó meterse, en ba-

raja, (i irse a la baraja, fr. En algunos

juegos de naipes, dar por perdida la

mano.

Barajador, ra. adj. ant. Penden-

ciero, pleiteador.

Barajadura, f. Acción de barajar.

Barajar, a. En el juego de naipes,

mezclarlos unos con otros antes de repar

tirios.
||
En el juego de la taba ó dados,

impedir ó embarazar la suerte que se va
á hacer.

||
fig. Mezclar y revolver unas

personas ó cosas con otras. Ú. t. c. r.
||
ant.

Atrepellar, llevarse de calle alguna co-

sa. ¡ n. ant. Reñir, altercar ó contender

unos con oíros.

Baraje. 111. Barajadura.
Barajustar, a. ant. Baraustar.
Baranda, f. Barandilla.

||
En las

mesas de billar, cerco de cinco á seis pul-

gadas de alio (pie las rodea, impidiendo

ipie las bolas se caigan al sucio. | Echar
de baranda, fr. fig. y fam Exagerar o

ponderar mucho una cosa.

Barandado, m. Baranda, 1.
a acep.

Barandaje, m. Barandado.
Barandal. (De baranda.) m. Listón

de hierro 11 otra materia, sobre que se sien

tan los balaustres. | El qué los abraza por

arriba.
||
Barandilla.

Barandilla, (d. de baranda.) f. Ante

pecho compuesto de balaustres de made
ra, hierro, bronce ú otra materia: sirve de

ordinario para los balcones, pasamanos
de escaleras y división de piezas.

Barangay. m. Especie de embar-

cación de remos usada por los indios.
||

Cada uno de los grupos de cuarenta y
cinco á cincuenta familias de indios o

mestizos, en que se divide la vecindad de

los pueblos en Filipinas . y que está bajo

la dependencia y vigilancia de un jefe.

Barangarán. m. FÜtp. Gubán.
Barata. ( Del célt. harad, engaño. ) f.

Baratura.
|¡
En el juego de las tablas rea

les, disposición de las piezas que mira á

ocupar las dos últimas casas del contrario,

donde se termina el juego con piezas do-

bles.
|]
Trueque, cambio.

||
Mtj. Venta que
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se hace á precios bajos de los efectos de

una tienda con el fin de despacharlos

|ironio. Mala barata, ant. Desperdi

ció, abandono y profusión de los bienes

Á la barata, m adv. Confusamente, sin

gobierno ni orden.

Baratador, ra. adj. ant. Embuste

ro, engañador, i >¿il> i. c, s.
|

Que hace

baratas o trueques, l . t c. s.

Ilaratar. a. ant. Permutar ú trocar

unas cosas por otras, ant Dar ó recibir

una cosa por menos de su justo precia

Baratear, a Dar una cosa por me
nos de su justo precio ant. Regatear una

osa amo i!c t piarla.

Baratería. Da baratero. I ant. De
liin cometida con fraude.

|
For. Engaño,

fraude en compras, rentas ó trueques.

For. Delito del juez que admite dinero o

regalos por dar una sentencia justa.
|[
de

capitán. 6 patrón. Todo daño que pue

de provenir do un hecho ú omisión del

patrón ó tripulación do un buque, bien

sea con dolo, bien por culpa o impruden
cia. i. a ha) simple \ fraudulenta, según

las circunstancias

Baratero, ra. De barato.] adj. ant.

Engañoso, m. El que de grado ó por

fuer/a cobra el barato de los que jue-

gan.

Baratija, f. Cosa menuda y de poco

valor. L . in. en pl.

Baratillo, i. de barato ni. Conjun-

to di- trastos de poco precio que oslan do

venta en parajes públicos. | En algunos

pueblos, Sitio lijo on que so liaron oslas

ventas. Conjunto de gente ruin que a

liora do noche se solía poner en los rin-

cones i\r las plazas, donde vendían lo

\ iojo por nuevo y so engañaban unos á

otros

Baratista, rom. ant. Persona que

tiene por oficio ó costumbre trocar unas

cosas por otras.

Barato, ta. Del <¿lt. barad. BDgaño.

adj. Vendido o comprado á poro pro

rio. li- Olio cuesta poca dificultad,

ni. Porción de dinero que da volunta

ñámente el que gana en el juego, á las

personas que quiere, y también la que

exige poi i,iri/ao] baratero, ant. Fraude

¡ un. ant abundancia, suida, hará

lina adv. m. Por poco pierio Ahor-
cado sea tal barato, loe. fam. que so

ii^a para denotar que una cosa soda ó so

vende por un precio muy bajo. Cobrar
el barato. Ir. Bg. y fam. Predominar una

persona poi el miedo que impone a otras

Dar de barato, fr. li;.-. \ fam. Conceder

graciosamente o sin precisión alguna co

si. por no ser del C8S0, o por no einli.ua

/ai el Un principal que se pretende. De
barato, m. adv. Do balde, sin interés

Hacer barato. IV. Dar las mercancías

a menos precia poi salir pronto de ellas.

Hacer mal barato. Ir. ant. (Mirar o

proceder mal. Lo barato es caro. Ir.

con que se da a entender que lo que

cuesta pOCO suelo salir raro por su mala

calidad o poca duración Meter á bara-
to, ir fam. Confundir > oscurecer lo que

alguno va a decir, moliendo ludia v dan

do muchas voces Extiéndese también al

guna vez a las acciones Meter a ba-
rato el país, la tierra, etc ti ant Talar

los. destruirlos

Baratón, na. m
J

f ant Bara-
tista, anl Chalán. I

' acep

Báratro. Di SetpaQpov m poél

Infierno.

BAR
Baratura. De barate f. Bajo precio

de las cosas \ cuchillos.

Baraúnda. £Da barajar' f. Ruido y
confusión grande.

Baraustado, da. adj. Germ. Muer
lo a puñaladas. I t . ~

Baraustador, ni. Germ, Puñal.
Baraustar, a. ani. Confundir, tras

tornar. Germ. Acometer, 1.
a
acep.

Barauste, ni anl. Balaustre.

Barba. Del he. barba.) f. Parle do la

cara que osla debajo do la linca. Tolo

que naco on osla parlo de la cara y cu las

mejillas. En el ganado cabruno, mechón
de pelo pendiente del pellejo que cubro la

quijada interior. Entre colmeneros, pri

mer enjambre que sale de lacolmena.|| Par

te superior de la colmena donde so ponen
las abejas cuando so \a formando nuevo

enjambre. Rasura. E2 cirujano tiene tanto

desueldo, ñn la barba, m. El que hace on

las obras dramáticas el papel Ai.- viejo o

anciano.
¡

pl. Raices delgadas que tienen

los arboles v plañías, y otras cosas a este

modo bordos del papel cuando no oslan

corlados. Filamentos que. a manera do

crines, guarnecen el astil ilo la pluma, y

generalmente están unidos entre s, por

medio de otros menores que na) en mis

bordes ostentan gran variedad do culo

ros; muchos, brillantes, \ no pocos, metá-

licos. Barbilla, 2." acep. cabruna.

Planta perenne, que crece a la altura de

pie) medio las hojas son aovadas y lisas.

y la flor de color amarillo. En muchas
palles i ii la raí/ cocida, cerrada.

La del hombro muy poblada y tuerto

complida. ant. Bg. Hombro \ aliente, es

forzado, de Aarón. Aarón. de ca-

bra, ríanla perenne, de tres o cuatro

pies de altura, con hojas partidas, duras.

ásperas > arrugadas, v llores, que nacen

en panojas colgantes, blancas \ do olor

agradable, honrada, lii.-. Persona digna

de atención y respeto. Barbas de ba-

llena. Ballena, 2.* acep. de zamarro.
li:.-. Hombre que tiene muchas barbas y

mal dispuestas. A barba regada, ni

ad\ . Con mucha abundancia.]; Ala barba.
ni adv. En las barbas. A las barbas
con dineros honra hacen los caballe-

ros, reí. que ad\ lerleque á los viejos acaii

dalados les niueslran lodos respeto por el

Interés que esperan lograr cuando mué
ran Andar con la barba por el suelo,

fr. \\¡¡. y fam. con que so pondera la vejez

o decrepitud de una persona.; Andar con
la barba sobre el hombro, fr. fig. Estar

alerta, vivir con vigilancia y cuidado

Antes barba blanca para tu hija, que
muchacho de crencha partida, rol. que
enseña deberse preferir para yerno el

hombre de juicio, aunque de edad, al mo-

zo que no lo tiene A poca barba, po-

ca vergüenza, rol', que aih ierle que re

gularmente los pocos años hacen a los

hombros atrevidos Barba a barba, ni

adv anl. Cara á cara. Barba á bar-

ba vergüenza se cata. ref. con que so

da a entender que estando presente una

persona se lo heno mayor atención \ res

polo qi n ausencia de (día.
|
Barba

pone mesa, que no pierna tiesa, rol

que recomienda el trabajo > la aplicación

pan adquirir lo necesario Barbas ma-
yores quitan menores, rol. que del 9

ira que siempre se atiendo con preferen

cia a las personas de mayor importancia

Callen barbas y hablen cartas, rol

que advierte ser ocioso gastar palabras

BAR
cuando hay instrumentos para probar lo

que se dice Cerrado de barba, loe. De
barba cerrada. Con más barbas que
un zamarro, expr. con que se reprende

\ da en cara al que ya es hombro, por al

.uuna acción aniñada que ejecuta o hiten

la. Cuales barbas, tales tobajas, rol.

cpio advioilo cpio a cada uno s (> | ( > debe ha

i er el honor y obsequio que corresponde a

su clase. Cuando la barba de tu veci-

no vieres pelar, echa la tuya a remo-
jar, o en remojo, ref. que advierte que

debemos servirnos y aprovecharnos de lo

que sucede a oíros, para escarmentar >

vivir con cuidado De tal barba tal es-

cama, ref.que adviertequeregularmente
no se debo esperar de los hombres «illa

cosa (pie la que corresponde a su naci-

miento y crianza. Echar á la buena
barba. IV. Señalar a alguno para que pa

une l.i que el \ sus compañeros han co

niiilo o -astado Echar a las barbas,
fr. fig. Reconvenir a uno, afearlo en su

cara su mal proceder. En las barbas
de uno. m. adv. En su presencia, a si,

vista en su Cara Estar con la barba
sobre el hombro, fr. lij.-. Andar con la

barba sobre el hombro. Hacer la

barba. Ir. Afeitar la barba o ol bigote

Hazme la barba, hacerte he el cope-

te, rol. que aconseja que cou\ ieno ayu .

darse uno a olio para conseguir lo que

desean. Mentir por la barba, fr. fam.

Mentir por la mitad de la barba.
Para mis barbas, loe. Fórmula de ju-

ramento para aseverar alguna cosa. Pe-

larse uno las barbas, fr li;.-. Manilos

lar con ademanes grande ira y enojo

Por barba, m. adv. Por cabeza ó por

persona. I perdiz /«</' hvhuv. Subirse á

las barbas. Ir. Gg. y fam. Atreverse 6

perder el respeto al superior, o quererse

igualar alguno con quien lo excede Tem-
blarle a uno la barba. Ir. Bg. y fam. Te

ñor miedo, estar con recelo Tener bue-

nas barbas, fr. Bg. y fam do que so usa

para dar a entender (pie una mujer os

bien parecida. Tener pocas barbas.
ir. lij; y laiu con que se da á entender

que alguno tiene pocos años o poca oxpe

riencia |]Traer la barba sobre el hom-
bro. Ir. lii; Andar con la barba sobre

el hombro.
Barbacana. Del • it. bar. «letame.

y bocha, oerrai I. Fort. Obra avan/.ada v

aislada para ileleiidor puertas de plazas.

Cabezas i\c puentes, ele Muro bajo con

que so suelen rodear las plazuelas (pie

tienen algunas iglesias al rededor de ellas

o ilelanle de alguna do sus puei las s.ie

lera o tronera.

Barbacoa, i Atnér. Carne asada en

un hoyo que so abro en liona y se caben

la como los hornos.

Barbada. I Parte inferior de la qui

jada de abajo en los caballos y en las mu
las Cadenilla o hierro corvo (pío se po

ne a los caballos ulas por debajo de

la bal ba. atravesado de una cima a olla

del freno, para regirlos v sujetarlos Pea

del mismo género que el abadejo, del qui-

so distingue principalmente por tenerse

le una aleta sobre el lomo en lugar de las

iros que liene aquél.

Barbadamente, adv. ni. anl.

Inri le lile. V a ron 1

1

II leí l le.

Barbado, da. adj (.Mío tiene bal

has \|,| a pors , u t es. anl Barba-
to. ni Árbol que se planta con raices, fi

sarmiento con ellas que sirvo para plantai
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viñas. ¡Hijuelo del árbol, que nace en tie-

rra al rededor de él.
|| Germ. Cabrón.

||

Plantar de barbado, fr. Agr. Trasplan-

tar un vastago ó sarmiento que ha echado
ya raíces.

Barbaja. (Despeen de barba.) f. Es-

pecie de escorzonera muy común en Es-

paña: crece hasta la altura de un pie, y
se diferencia de la común en que sus ho-

jas son muy estrechas y están llenas de

dientecillos por su margen. |l pl. Agr. Pri-

meras raíces que producen los árboles y
plantas recién plantadas.

llarliaj líelas, f. pl. d. de Barba-
jas.

Barbar, n. Empezar el hombre á

tener barbas.
||
Entre colmeneros, criar

las abejas.
|¡ Agr. Empezar las plantas á

echar raíces.

Bárbaramente, adv. m. Con bar-

baridad, grosera y toscamente.

Barbaresco, ca. adj. anl. Perte

naciente ó relativo á los pueblos bárbaros.

Barbaria. (Del lat. barbaria.) f, ant.

Barbarie.
Barbáricamente, adv. m. Al mo-

do de los pueblos bárbaros.

Barbárico, ca. (Del lat. barbári-

cas.) adj. Perteneciente ó relativo á los

pueblos bárbaros.

Barbaridad, f. Calidad de bárba-

ro.
II

fig. Dicho ó hecho necio ó temerario.

Barbarie. (Del lat. barbaries.) I. fig.

Rusticidad, falta de cultura.
||

fig. Fiereza.

crueldad.

Barbarigmo. (Del lat. barbarismus.

ni. Falta de lenguaje, que consiste en pro-

nunciar ó escribir mal las palabras, ó en

emplear vocablos impropios. || fig. Dicho

ó hecho inconsiderado, imprudente. ||
fig.

y fam. Barbarie.
|¡
poét. Multitud de bar

liaros.

Barbarizar, a. Hacer bárbara una

cosa.
|| n. fig. Decir barbaridades.

Bárbaro, ra. (Del lat. barbaras, del

gr, SápSapoc, extranjero.) adj. Dícese del

individuo de cualquiera de las hordas ó

pueblos que en el siglo v abatieron el im-

perio romano y se difundieron por la ma-

yor parte de Europa. Ú. t. c. s.
||
Pertene-

ciente á estos pueblos,
[j

fig. Fiero, cruel.
||

lig. Arrojado, temerario.
|| fig. Inculto, gro-

sero, tosco.

Barbarote, ta. adj. fam. aum. de

Bárbaro.
Barbastrino. na. adj. Natural de

Rarbastro. Ú. t. c. s.
||
Perteneciente á esta

ciudad.

Barbato. (Del lat. barbólas.) adj. V.

Cometa barbato.

Barbear, n. Llegar con la barba á

alguna parte determinada. Los toros, cu-

ais 1/ otros animales saltan toda la altura

que barbean. ||
fig. Acercarse ó llegar casi

una cosa á la altura de otra.

Barbechar. (De barbecho.) a. Arar ó

labrar las hazas, disponiéndolas para la

siembra.

Barbechera, f. Conjunto de varios

barbechos. ||
Tiempo en que se hacen los

barbechos.
||
Acción y efecto de barbechar.

Barbecho. (Del lat. vervactum; de

rervágere. arar la tierra en la primavera.) 111.

Tierra labrantía que no se siembra du-

rante uno ó más años.
||
Labor eme se ha-

ce en una haza labrándola con el arado ó

azadón.
||
Haza arada para sembrarla des-

pués.
||
Firmar como en un barbecho.

fr. fig. y fam. Hacerlo sin examinar lo que
se firma.

BAR
Barbera, f. Mujer del barbero.

Barbería, f. Tienda del barbero.
||

Oficio de barbero.
||
Sala ó pieza deslina

da en las comunidades y otros estableci-

mientos para hacer la barba.

Barberil, adj. fam. Propio de bar-

beros.

Barbero, ni. El que tiene por oficio

afeitar ó hacer la barba.
||
De barbero a

barbero no pasa dinero, ref. Entre
sastres no se pagan hechuras.

||
Ni

barbero mudo ni cantor sesudo, ref.

que denota el demasiado hablar de cier-

tos barberos cuando afeitan, y el poco

asiento ó juicio que suelen tener algunos

músicos.

Barbeta, f. Fort. Trozo de parapeto,

ordinariamente en los ángulos de un has

tión, destinado á (pie tire la artillería á

descubierto.
||
Á barbeta, m. adv. Art. y

Fort. Dícese de la fortificación cuyo para-

peto no tiene troneras ni mellones, ni cu-

bre á los artilleros; y de la artillería pues-

ta sobre este género de fortificación.

Barbiblanco, ca. adj. Que tiene

blanca la barba.

Barbicacho. ni. Cinta ó toca que se

echa por debajo de la barba.

Barbicano, na. adj. Que tiene

cana la barba.

Barblespeso, sa. adj. Que tiene

espesa la barba.

Barbihecho, adj. Recién afeitado.

Barbilampiño, adj. Que tiene ra-

la ó poco poblada la barba.

Barbilindo, adj. Aplícase al hom-
bre pequeño, afeminado y bien parecido.

Barbilucio, adj. Barbilindo.

Barbilla, (d. .le iarba.) f. Punta ó re-

mate de la barba 1.
a

acep.).
||

Veter. Sa-

pillo.

Barbillera. f. Porción de estopa

ipie se pone á las cubas por delante en la

mitad del vientre, para que si al tiempo

de hervir sale algo de mosto, tropezando

éste con la estopa, desfile en las vasijas

que se ponen debajo para recogerlo. ¡ Cin-

ta que se ponía á los cadáveres para su-

jetar y cerrarles la boca.

Barbinegro, gra. adj. Que tiene

negra la barba.

Barbiponiente, adj. fam. Dícese

del mancebo á quien le empieza á salir la

barba.
||

lig. y fam. Dícese del principian-

te en una facultad ú oficio.

Barbipungente. (Del lat. barba,

barba, y pungens, punzante.) adj. Barbipo-
niente, I .

a acep.

Barbirrubio, bia. adj. Que tiene

rubia la barba.

Barbirrucio, cía. adj. Que tiene

la barba mezclada de pelos blancos y ne-

gros.

Barbitaheño, ña. (De barba y ta-

heño.) adj. Que tiene roja ó bermeja la

barba.

Barbo. (Del lat. barbas; de barba, bar-

ba.) m. Pez muy común en varios ríos de

España, (pie Miele crecer hasta dos pies de

longitud, de cuerpo blanco oscuro, de ca-

beza chata, y que tiene debajo de la man-

díbula inferior dos barbillas cortas, y
otras dos más largas en los extremos de

ella. ||
de mar. Salmonete.

Barbón, m. Hombre barbado.
||
En

la orden de la Cartuja, religioso lego, por-

que se deja crecer la barba. ¡Macho ca-

brio.

Barboquejo, m. Cinta con que se

sujeta por debajo de la barba el sombre-
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ro ó morrión para (pie no se lo lleve el

aire.

Barbotar. (¿Del prov. barbo!, instru-

mento músico ; del lat. barbttus, especie de

lira?) n. Hablar entre dientes, pronuncian

do confusamente. Ú. t. c. a.

Barbote, ni. Babera, 1.
a acep.

Barbotear, a. ant. Atrancar y for-

tificar.

Barbudo, da. adj. Que tiene mu-
chas barbas, ni. Barbado, 3.

a acep.
||

Germ. Cabrón.
Barbulla, f. fam. Ruido, voces y

gritería de los que hablan á un tiempo

confusa y atropelladamente.

Barbullar. (Del fr. barbouiller.) ti.

fam. Hablar atropelladamente y á borbo

tones, metiendo mucha bulla.

Barbullón, na. adj. fam. Que ha-

bla confusa y atropelladamente. Ú. t. c. s.

Barca. 'Del lat. barca) f. Embarcación

pequeña para pescar ó traficar en las cos-

tas del mar, ó para atravesar los ríos.||

Quien ha de pasar la barca, no cuen-

te jornada, ref. con que se explica la

contingencia de retardarse la jornada

cuando se hace por agua.

Barcada, f. Carga (pie transporta ó

lleva una barca en cada viaje. H Cada via

je de una barca.

Barcaje, m. Transporte de efectos

en una barca.
[[
Precio ó flete (pie por él

se paga.
||
Precio ó derecho que se paga

por pasar de una á otra parte del río en

una barca.

Barcal, adj. V. Madero barcal. Ú.

t. c. s.
|| V. Tabla barcal. Ú. t. c. s. ||

m.

pr. Gal. Vasija de madera, como de una

vara de largo, media de ancho y cuatro ó

cinco dedos de profundidad, dentro de la

cual se pone, al medir vino, la cántara en

que se echa, para recoger el que se vier-

ta.
||
pr. Gal. Vasija semejante á la ante

rior, que sirve para poner la comida á los

perros y otros animales.

Barcaza, (anm. de barca.) f. Privile

gio exclusivo concedido en algunos puer

tos á particulares para la carga ó des

carga.

Barcelonés, sa. adj. Natural de

Barcelona. Ú. t. c. s. ||
Perteneciente á ésta

ciudad.

Barceno, na. adj. Barcino.

üarceo. (Del lat. spartéus, de es] arto.)

in. Esparto seco y deshecho, de que en

lugar dé esleías se sirve la gente pobre

en varios lugares de Castilla la Vieja.

Barcia, f. Desperdicio ó aechaduras

que se sacan al limpiar el grano.

Barcina. (De barceo.) f. pr. And. Red

hecha regularmente de esparto, para re-

coger paja y transportarla.
||
pr. Aiul. Cai-

ga ó haz grande de paja.

Barciliar. (Do barcina, 2.
a

acep.) n.

pr. And. Coger las gavillas de mies y
echarlas en el carro, para conducirlas á

la era.

Barcino, lia. (Del ár. <_r°_¿3 , tiarci.

teñido de amarillo rojizo.) adj. De color

blanco y pardo, y algunas veces rojo, co-

mo el que suelen tener los perros, toros y
vacas.

Barco. (De barca.) ni. Vaso construí

do de madera ó hierro y con aparato ade

cuado para impulsarlo, que flota y pue-

de sostener ó transportar por el agua

personas ó efectos. Es la denominación

más general de cuantas tienen igual sig

niñeado
,
pues comprende toda construc

ción flotante, cualquiera que sea su tama

ís
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ño, fuerza y destino. Por viejo que sea
el barco, pasa una vez el vado. ni.

que advierte que por inútil y quebranta
do que esté cualquiera, puede en ocasio-

nes servir de algo.

BareolongO. De barco y el lat. lon-

gus, larg... ni. Embarcación de ano tí otro

tamaño, de proa redonda, «le una sola cu-

bierta y que tiene por arboladura y vela
nion un gran palo colocado en medio, con
una vela que abra/a la embarcación de
popa a proa.

Bareoluengo. m Barcolongo.
Bareote. 111. aum. de Barco.
Hart-llillü. Dal eat. I.nrcella f, Me

dida de capacidad para áridos, usada en
las pn>\ incisa de Alicante, Castellón y Va-

lencia. En la primera equivale á 2.1177

centilitros, en la segunda a 166 decilitros,

y en la tercera a 1.675 centilitros.

Barda. De albarda, por la forma alo-

mada, f. Arnés u armadura de vaqueta ó
hierro, ó de uno y otro juntamente, con
que en lo antiguo se guarnecían el pecho,

Stados y las aneas de los caballos
para su defensa en la truena, en los tor-

neos, de. Cubierta de sarmientos, paja.

espinos ó broza, que se pone asegurada
con tierra ó piedras sobre las tapias de los

corrales, huertas y heredades para su res-

guardo. ani. Borrén de la silla.

Bardado, da. adj. V. Caballo bar-
dado.

Bardaguera. í. Especie de sauce
que se cría muy comunmente en las ori-

llas de los rios y arroyos, y cuyos ramos
más delgados y flexibles sirven para ha-

cer cestos y canastillos.

Bardal, ni. Seto o vallado hecho de
tierra y con barda.

Bardana. (Del b. lat. bardana.) f.

Amor de hortelano, 1.
a
acep.

Bardanza (Andar de), fr. fam.
Andar de aquí para allí.

Bardar, a. Poiier bardas á los valla-

dos, paredes ó tapias.

üardiota. (Del gr. bizantino 6ap8o-
puúcnc adj. Dícese de ciertos soldados de
la milicia bizantina encargados de guar-
ilii las personas del emperador y de los

príncipes de su familia. ('. t. c. s.

Bardo. (Dol célt. barda, poeta m. Poe-
ta <le los antiguos celtas l'or e\l„ poe
ta heroico ó lírico de cualquier época o

país.

Bardoma. f. pr. Ar. Suciedad, por-

querfa y Iodo corrompido.

Bardomera. f. pr. Mure. Broza que
en las avenidas traen los ríos y arroyos,

recogida de los montes y otros parajes.

Barganal, m. Seto formado de liar

ganos.

Bárgano, ni. Estaca de cuaima seis

pies de alto, hecha di' madera hendida,
sin labrar, y con punta en uno ile sus e\

liemos para clavarla en tierra.

Bari. (Del sanscr. íjxr^ tarya, principal,

ote.) adj. pr. And. Excelente.
Barll. adj, pr. And. Barí.

Barita. Del gr. wsr. parado. f.Óxi

do metálico, acre, venenoso, que se en
cuentra generalmente en la naturaleza
combinado con el acido Sulfúrico, for

ni. nulo la baritina o espato pesado,

Baritel, m Máquina que consiste en
un torno vertical pira extraer de las mi
n.is agua y minerales, Suele aplicársele

una tola caballería.

Baritina, f. Sulfato de barita.

Barítono. Di i gr. fopótovog oe 6a-

BAR
tve, y -'/.',-.. \.-z. m. MUS. Voz media

entre la de tenor y la de bajo
|

\/ l( . |.l

que tiene esta VOZ.

Barjuleta. Del lat. baiuláre. llevar

á la sepa] !... f. Bolsa grande de tela ó cue-

ro, cerrada con una cubierta, que llevan

á la espalda los caminantes, con ropa,

utensilios ó menesteres que necesitan te

ner á mano. Bolsa con dos senos de que
se usa en algunos cabildos de la coro

na de Aragón para repartir las distribu

cienes.

Barloa, f. Mar. Cable ó calabrote

con que se atracan y sujetan los buques

anos .i oíros.

Barloar, a. Mar. Abarloar. 1. t.

c. n. y c. r.

Ilarluvenlear. n. Mar. Navegar de

bolina, procurando con diligencia ganar

distancia en la dirección de donde viene

el viento. ¡ lig. y fam. Andar de una parle

á otra, sin permanencia en ningún lugar.

Barlovento, m. Mar. Parte de don
de viene el viento, con respecto á un pun
to ó lugar determinado. Ganar el bar-

lovento, fr. fig. y fam. Estar de fortuna

respecto de otro.

Barnaltita. Del lat. Barnába. Ber-

nabé.) adj. Dicese de los clérigos seglares

de la congregación de San Pablo, que to-

maron este nombre por haber dado prin-

cipio á sus ejercicios el año 1533 en la

iglesia de San Bernabé de Milán. I' t c s.

Barniz. (Del b. lat. vermeium; del lat.

ri/ñnus, de vidrio.) m. Disolución de una ó

más sustancias resinosas en un líquido

que al aire se volatiliza ó se deseca. Con
ella se da á las pinturas, maderas y otras

cosas con objeto de preservarlas de la

acción de la atmósfera, del polvo, etc., y

para que adquieran lustre.
||
Composición

líquida vitrificable, que se da al barro,

loza y porcelana, en crudo, y que se vi

trifica con la cocción. ||
Baño ó afeite con

que se componen el rostro las mujeres.

[

Impr. Compuesto de trementina y aceite

cocido, con el cual y polvos de humo de

pez se hace la tinta para imprimir.
||
del

Japón. Árbol del cielo. Maque.
|| de

pulimento. El que después «le seco ad-

quiere tanta dureza que puede pulimen-

tarse como el mármol.

Barnizar, a. Dar barniz.

Barometrieo. ea. adj. Pertene-

ciente ó relativo al barómetro, ¡'•¡rula ha

ROlfBTRICA.

Barómetro, [Del t;r. Dapoc,
i

yuirpov, medida.) m. lilstruinenlo que sir-

ve para medir la pesadez del aire almos

lenco \ la presión «pie ejerce.
\
aneroi-

de. El que no tiene mercurio y funciona

por medio de una lámina delgada de me
tal encorvada en círculo casi c píelo y

dispuesta de modo que el efecto de la pie

sion del aire atmosférico sobre ella se se

fíale por una aguja ó saeta en escala gra-

duada exteriorniente.

Barón. 'Del célt. baran ó bartrn. hom-

bro podoroso, noble, señor.) ni. Título de

dignidad, de mas o menos preeminencias

según los diferentes países,

Baronesa, f. Mujer del barón. || Mu-

jer que goza una baronía,

llaronia. f, Dignidad de barón
i nimio o lugar sobre que recae este titu-

lo o en que ejercía jurisdicción un ha

ron.

Barofo. ni. Banca muy pequeña que

se usa en filipinas, y que careciendo de

batangas, solo se emplea en las aguas
J

BAR
tranquilas, y sirve de bote á los barcos

menores de cabotaje.

Barquear, n. Añilar con la barca

de una parte á otra.

Barquero, ra. ni. y f. Persona que
gobierna la luiría.

Barqueta. f. d. de Barca. Si no
es en esta barqueta. será en la que
se fleta, ref. que da á entender que lo

que no se logra en una ocasión, se puede
o suele conseguir en otra.

Barquete. m d. de Barco.
Barquiciiuelo. m. d. de Barco.
Barquilla, ni. de barca.) f. Molde

prolongado, a manera de barca, que sir

ve para hacer pasteles, i Mar. Tablita en

figura de cuadrante y de ocho pulgadas

de radio, en cuyo arco hay embutido pío

mo para que se sumerja como los dos tor

cios cuando se arroja al agua, y sirve pa

ra medir lo que anda la nave.

Barquillero, ra. m. y f. Persona

ipie hace barquillos Persona que los

vende m. Molde de hierro para hacer

barquillos.

Barquillo, (d. de barco.) III. Pasta

delgada como la oblea, hecha de harina

sin lev adora, y con azúcar ó miel y euro

liada en Bgura de cañuto.

Barquín. (V. Barquino.) ni. Fuelle

grande que se usa en las terrerías.

Barquinazo, ni fam Baquetazo.
Barquinera. f. Barquín.
Barquino. [Del ár. ^¿-N berzin.

odre de palma.; 111. Odre.
Barra. Del célt. barr.) f. Pieza de me

tal, madera li otra materia, de forma [iris

m ttk i ^ cilindrica, >. siempre mucho mis
larga que gruesa.

||
Palanca de hierro que

sirve para levantar ó mover cosas de mu-
cho peso.

|

Bolín de oro, piala ú otro me
tal sin labrar.

||
Pieza prolongada de hie

rro de diferentes figuras y peso, con la

cual se juega, tirándola desde un sitio de

terminado. Gana el que la arroja á mayor
distancia, cuando aquella cae de punía.

||

Pieza de hierro para barretear. |i Especie

de barandilla que cierra y limita la sala

donde un tribunal o asamblea celebra sus

sesiones; quedando un espacio más ó me-
nos extenso entre ella y la puerta princi-

pal. || En la mesa de trucos, hierro en for-

ma de arco, distante de la barandilla poco

más ó menos de una vara. I| Banco o bajo

de arena que se forma a la entrada de al

gimas rías, en la embocadura de algunos

ríos y en la estrechura de ciertos mares

ó lagos, haciendo peligrosa su navega

ción. Defecto de algunos paños en el te

jido, y es cierta señal de distinto color, a

modo de barra. II Blas. Tercera parte del

escudo tajado dos veces, que coge desdo

el ángulo siniestro superior al diestro in-

ferior; y las figuras contenidas en este es

pació se dice que están en barra. >//</

i \ccionos o participaciones en que
se dividía una empresa para el laboreo de

alguna mina,
i

1 pl. En el juego de la argo-

lla, el frente de ella señalado con unas

lavas atravesadas en forma de barras.''

Arcos de madera de que se sirven los al

bardólos para formar sobre ellos las al-

bardas y los albardones y darles hueco.
|¡

Dos listones de madera delgados con agu
jeros, (pie entran en los banzos del bastí

dor de bordar y que por medio de clavi

jas que se ponen en los agujeros sirven

para tenerlo liranle.
I Blas. Vulgarmente,

listas ii bastones, Lat babh is ,/,- Aragí \

barras derechas, ni aclv sin engaño
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De barra a barra, m. adv. De parte- ¡i

parle, ó de exlremo á extremo. ||Estar en
barras, fr. En el juego de la argolla, ha-

llarse alguno de los que juegan próximo
á embocar la bola por el aro.

||
flg. y fam.

Tener uno su pretensión, negocio ó depen-
dencia en buen estado.

|| Estirar la ba-
rra, fr. fig. y fam. Hacer todo el esfuerzo

posible para conseguir alguna cosa.
||
Sin

mirar, pararse, reparar, ó tropezar,
en barras, expr. adv. fig. Sin considera

ción de los inconvenientes, sin reparo.
¡|

Tirar a la barra, fr. Ejercitar el juego

llamado la barra. ¡Tirar uno la barra.
fr. fig. y fam. Vender las cosas al mayor
precio que puede.

||
fig. y fam. Estirar la

barra.

Barrabás. (Por alusión al judio de

este nombre , sentenciado á muerte por faci-

neroso é indultado por Pilatos con preferen-

cia á Jesús. ) m. fig. y fam. Persona mala,

traviesa, discola.

Barrabasada. (De Barrabás.) i.

fam. Travesura grave, acción atropellada.

Barraca, f. Choza ó habitación rús-

tica.
||
Vivienda rústica, propia de la huer-

ta de Murcia, de base ó planta cuadrilon-

ga, formada por cuatro paredes de adobes

con techo de cañas, que remata en ángu-

lo, cubiertas ambas pendientes con man-
tos de albardin sobrepuestos.

|| hospita-

laria. La provisional construida de ta-

blas, en que se colocan las camas y demás
objetos necesarios á la curación de enfer-

mos ó heridos en tiempo de epidemia ó

de guerra.

Barracón, ni. aum. de Barraca.
||

Vivienda rústica, propia de la huerta de
Murcia, más chata y más groseramente

construida que la barraca y contigua á

ella, que sirve de cuadra, establo ó po-

cilga.

Barracliel. (Del ¡tal. barigello.) m.
ant. Jefe de los alguaciles.

Barrado, da. adj. Dicese del paño
ó tejido que saca alguna lista ó tira que
desdice de lo demás.

|| Blas. Aplícase á la

pieza sobre la cual se ponen narras.

Barragán, adj. ant. Esforzado, va-

liente.
||
m. ant. Compañero.

|| ant. Mozo
soltero.

Barragán. (Dolar. o^-^=»jí, horra-

c«n.) m. Tela de lana, impenetrable al agua.

Barragana, f. Manceba.
||
Con-

cubina que vivía en la casa del que esta-

ba amancebado con ella.
|| ant. Mujer le-

gitima, aunque desigual y sin el goce de

los derechos civiles.
|| ant. Compañera.

Barraganada. f. ant. Hecho esfor-

zado de mancebo.

Barraganería. í. Amanceba-
miento.

Barraganete. m. Mar. Pieza últi

ma de la varenga por la parte superior,

que forma el costado de la nave.

Barragania. f. ant. Barragane-
ría.

||
ant. Barraganada.

Barral. (De barril; b. lat. bárrale, ba-

rralis.) m. pr. Ar. Redoma grande y capaz

de una arroba de agua ó vino, poco más
ó menos.

Barranca, f. Barranco.
Barrancal, ni. Sitio donde hay

muchos barrancos.

Barranco. (Del gr. tpópaf?, sima, pre-

cip¡cio.) m. Quiebra profunda que hacen

en la tierra las corrientes de las aguas.||

lig. Dificultad ó embarazo en lo que se

intenta ó ejecuta.
||
No hay barranco

sin atranco, ref. con que se da á enten-

BAR
der que en toda empresa difícil ó desca-

bellada hay algún entorpecimiento, peli-

gro ó daño.
||
Salir del barranco, fr. fig.

Desembarazarse de una grave dificultad

ó librarse de un gran trabajo.

Barrancoso, sa. adj. Que tiene

muchos barrancos.

Barranquera, f. Barranca.
Barraque, ni. V. Á traque barra-

que.

Barraquillo. m. Pieza pequeña de
artillería, reforzada y corla, que se usaba
para campaña.

Barrar, a. Embarrar.
Barrar, a. ant. Barrear, 1.

a
acep.

Barrear. (De barra.) a. Cerrar, forti-

ficar con maderos ó faginas cualquiera

sitio abierto.
¡| Barretear.

||
pr. Ar. Can-

celar o borrar lo escrito, pasando una ra-

ya por encima del renglón.
||
n. Resbalar

la lanza por encima de la armadura del

caballero acometido.
||

r. ant. Atrinche-
rarse.

Barrearse, r. pr. Extr. Revolcarse
los jabalíes en los parajes donde hay ba-

rro ó lodo.

Barreda, f. Barrera.
Barredero, ra. adj. lig. Que arras-

tra ó lleva cuanto encuentra.
j|

V. Red
barredera. l

T

. t. c.
s.fl m. Varal con unos

trapos á su extremo con que se barre el

horno antes de meter el pan á cocer.

Barredor, ra. adj. Que barre. Ú.

t. c. s.

Barredura, f. Acción de barrer.
||

pl. Inmundicia ó desperdicios que se jun-

tan con la escoba cuando se barre.
||
Re-

siduos que suelen quedar como desecho
de algunas cosas, especialmente de las

sueltas y menudas, como granos, etc.

Barrena. (Del b. lat. vermut.) f. Ins-

trumento de hierro de varios gruesos y
tamaños con roscas en la parte inferior y
una manija de palo atravesada arriba,

ipie sirve para taladrar ó hacer agujeros

en madera, metal, piedra ú otro cuerpo
duro. Otras hay sin manija que se usan

con berbiquí.
||
Barra de hierro con los

extremos cortantes, que sirve para barre-

nar los peñascos que se lian de volar con

pólvora ú otra materia explosible.
||
de

mano. Barrena, 1.
a acep.

Barrenar, a. Abrir agujeros con
barrena ó barreno en algún cuerpo, como
hierro, madera, piedra, etc.

||
Dar á las

naves barreno para que se vayan á pi-

que.
||

fig. Desbaratar la pretensión de al-

guno; impedirle maliciosamente el logro

de alguna cosa.

Barrendero, ra. ni. y f. Persona

que tiene por oficio barrer.

Barrenero, m. El que hace barre-

nas.
||
El que las vende.

||
Obrero que, en

las minas, trabaja especialmente en dar

barrenos.

Barrenillo, (d. de barreno.) ni. In

sedo que ataca á los árboles, horadando
la corteza y comiendo la albura.

||
Enfer-

medad que produce este insecto en los ol-

mos y otros árboles.

Barreno, ni. Barrena. Comun-
mente se usa para significar la de mayor
tamaño.

||
Agujero que se hace con la ba-

rrena.
||
Agujero que se hace en las ro-

cas para cuartearlas ó volarlas por medio
de la pólvora. ||

fig. Vanidad, presunción

ó altanería. ||
Dar barreno, fr. Mar. Agu-

jerear una embarcación para que se vaya
á fondo.

Barreña, f. Barreño.
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Barreño. (De barro.) ni. Vasija de

barro tosco, bastante capaz y genoralmen
le más ancha por la boca que por el asien-

to, que sirve para fregar la loza y para

otros usos.

Barrer. (Del lat. verrére.) a. Limpiar

con la escoba la inmundicia, el polvo ó

cualquiera otra cosa que está en el suelo,

para recogerla.
||

fig. No dejar nada de lo

que había en alguna parte, llevárselo

todo.

Barrera. (De barra.) f. Especio de
valla, generalmente de palos ó tablas,

que se usa para atajar un camino, para

cerrar un sitio ó para otro fin análogo.
||

En la fortificación antigua, parapeto para

defenderse de los enemigos.
||
Antepecho

de maderos y tablas con que se cierran

al rededor las plazas de toros para que
no se salgan éstos y para defenderse los

espectadores y los toreros.
||

fig. Obstácu-

lo, embarazo entre una cosa y otra.
||
de

golpe. La que cerrándose en virtud de su

propia fuerza de gravedad, queda asegu-

rada al dar el golpe contra su quicio.
||

La que sirve para interceptar instantá-

neamente las vías transversales en los

ferrocarriles cuando van á pasar los tre-

nes.
||
Sacar á barrera, fr. ant. fig. Sa-

car al público.
||
Salir a barrera, fr. fig.

Manifestarse ó exponerse á la pública

censura ó contienda.

Barrera, f. Sitio de donde se saca

el barro de que se hace uso en los alfares

y para otras obras.
||
Montón de tierra que

queda después de habersacado el salitre.
||

Escaparate ó alacena para guardar barros.

Barrero, m. Alfarero. ¡Barrera,
2.° art.

||
Barrizal. |l pr. Extr. Cerro.

Barreta, f. d. de Barra.
||
Tira ó lis-

ta de badana ó cordobán, generalmente

blanca y de dos dedos de ancho, que se

asienta en lo interior de los zapatos para

cubrir en su circunferencia toda la costu-

ra, y la cual preserva de la humedad.
||

ant. Capacete.
||
pr. And. Trozo de arro-

pía, cuadrado, por lo común, en cuya

composición entran cañamones ó garban-

zos tostados, en lugar de harina.

Barrete, m. ant. Capacete ó gorra.

Barretear. (De barreta.) a. Afianzar

ó asegurar alguna cosa con barras de me-
tal ó de madera, como se hace con los

baúles, cofres, cajones, etc.

Barretero, ni. Min. El que trabaja

con barra, cuña ó pico.

Barretina. (De barreta, 3.
a
acep.) f.

Gorro catalán.

Barriada, f. Barrio. || Parte de un
barrio.

Barrial, adj. ant. Aplicábase á la

tierra gredosa ó arcilla.
|| m. ant. Barri-

zal.

Barrica. (De barril.) f. Especie de to-

nel (pie sirve para diferentes usos.

Barricada, f. Reparo, á modo de
parapeto, que se hace, ya con barricas,

ya con carruajes volcados, tablas, palos,

ú otros materiales (pie se encuentran á

mano. Sirve para estorbar el paso al ene-

migo, y es de más uso en las insurreccio-

nes populares que en el arte militar.

Barrido, m. Acción y efecto de ba-

rrer.
||
Barreduras.

Barriga, f. Vientre, 1.
a
acep.||fam.

Vientre, 2.
a acep.

||
fig. Parle que sobre-

sale en un vaso ú otra cosa.
|| Estar con

la barriga a la boca. fr. fig. y fam. Ha-

llarse en días de parir.
||
Hacer barriga.

fr. Hacer comba una pared á la parte de
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afuera. Hallarse con la barriga a la

boca. Ir. fig. \ íam. Estar con la barri-
ga a la boca. Sacar la barriga de
mal año. IV fig. y fam. Sacar el vien-
tre de mal año. Tener la barriga a
la boca. ti. fig. y fam. Estar con la

barriga a la boca.
It.i i i i^on . na. adj. fam. Barri-

gudo.

lí.i 1 1 í^,ikI.» . da. adj. Que liene

gran barriga.

Barril. Del b. Int. barrilltu; .1.1 oélt.

barit. ni. Vasija de madera de varios ta

maños y hechuras, que sirve para con

servar y transportar diferentes licores y
géneros. Vaso de barro de gran vientre

y cuello angosto, en que ordinariamente
tienen los segadores y gente del campo
el agua para beber.

||
bizcochero. El que

sirve para llevar el bizcocho en las em-
barcaciones.

Barrita, f. pr. Sant. Botija.

Barrilamc. m. Barrilería, 1.
a

acep.

Barrilcjo. ni. d. de Barril.

llarriieria. f. Conjunto de barrí

les.
||
Taller donde se fabrican. Sitio don

de se \ enilen.

Barrilero, ni. El que hace barri-

les, il
El que los vende.

Barrilete, ni. d. de Barril, fas

truniento grueso «le hierro y de la figura

de un siete, de que usan los carpinteros

\ otros artífices para asegurar la madera

sobre los bancos y poder trabajaren ella.

Especie <le cangrejo muy c iin en los

mares de España, que liene la cola inuv

corla y las bocas ó brazos muy anchos y

cubiertos, asi como el carapacho, de agui-

jones. ||
En algunas provincias, cometa,

i.' acep.

Barrilla, (d. de barra.) f. Plañía que

se eleva hasta la abura de tres pies, ra-

mosa y «le color rojizo con hojas peque-

ñas, crasas y puntiagudas y llores muy
pequeñas. Crece en la orilla del mar y

oirás partes en terrenos salitrosos, y se

cultiva para aprovecharse de sus cenizas

( enizas «le la planta del misino nombre,

reducidas por el fuego á una masa dura

de color ceniciento oscuro, que se emplea
para hacer el vidrio y el jabón y para

oíros usos.
¡I
borde. Planta del mis gé

ñero, que se distingue por estar toda llena

ile aguijones duros. | de Alicante. Plan

la del mismo género con hojas mas pe

quenas y cilindricas. Sus cenizas dan la

barrilla mejor que se conoce, \ por esto

se cultiva mucho en Alicante, Cartagena

\ otras paites (le España.

Barrillar. m. Sitio poblado de ba-

rrilla.
I

Paraje donde se quema.
Barrillos, m. pl. Barros, I.' acep.

Barrio. (Del ir. ^-\ barrí, exterior.)

ni. Cada una (!«• las partes en que se di\ i

den los pueblos grandes.
||
Arrabal, 2.*

acep. /•;/ 1! minio de Triana en Sevilla.
II Gru-

po de (asas o aldehuela dependiente de

otra población, aunque esté apartado de

ella El otro barrio, fig. y fam. El otro

mundo, la eternidad Andar, ó estar,

de barrio, ó vestido de barrio. Ir. fam.

Andar en traje de confianza

Barrioso. sa. adj. anl. Barroso,
I ai!

Barrito. r< i lal barrittu, ni. anl

Berrido del elefante.

Barrizal, ni. Sitio o lerrcnn lleno

de bal ni o lodo.

Barro. jD, •-,,.

\J,j»,
barra, fcierraf

BAR
ni. Masa ( pie resulla de la unión de tierra

yagua. \aso de diferentes figuras y ta

mañOS, hecho (le tierra olorosa, para be

bel auna fig Cosa despreciable, liona

da de hierbas. Búcaro adornado con

relieves de la misma tierra, que represen

tan o imitan hierbas. A arrastra barro.
m. adv. que se emplea cuando se siembra
sobre lln\ ido y el arado se embarra al cu-

brir la simiente. Barro y cal encubren
mucho mal. reí', (pie denota que el aleí

le y barniz puesto en muchas cosas ocul

la lo malo que hay en ellas. Dar barro
á mano. IV. ti,^. y fam. Dar dinero sin la

sa
||
Estar comiendo, ó mascando, ba-

rro. IV. i\íi. y fam. Estar comiendo, o

mascando, tierra.
|¡
No ser barro una

cosa. IV. fig, y fam. Tener valor, Q0 ser

despreciable Tenerbarroamano.fr.
Ii._'. y fam. Tener dinero sin lasa.

Barrocho, m. Birlocho.

Barron. ni ainn. de Barra.
Barros. (Del lat. tárut, -rano en la

oara.) in.pl. Tu morcillos Ó granos «pie tiran

á rojos y salen al rostro, particularmente

á los tpie empiezan á tener barbas.
||
Tu-

morcillos que salen al ganado mular y
vacuno.

Barroso, sa. adj. Dfcese del Ierre

no ó sitio que liene barro «i en «pie se for-

ma barro fácilmente. ||
De color de barro,

que tira a rojo, ni Germ. Jarro.

Barroso, sa. adj. Se aplica al ros-

tro que liene barros.

Barrote, m. liana gruesa y corla.
||

Barra de hierro con que se aseguran las

mesas por debajo.
||
Barra de hierro que

sirve para afianzar ó asegurar alguna co

sa. como cofre, ventana, etc.
|| Carp. Palo

«pie se pone atravesado sobre otros palos

ó labias para sostener «i reforzar.

Barrueco, ni. Perla no redonda.

Barrumbada, f. fam. Dicho jac-

tancioso.
|| fam. Casto excesivo hecho por

jactancia.

Barrunta, f, anl. üí;. Penetración ó

trascendencia.

Barruntado!', ra. adj. Que ba-

rrunta.

Barruntamiento, m. Barrunto.
Barruntar, a. Prever ó conjeturar

por alguna señal ó indicio. || Oler.

Barrunte, ra. Indicio, noticia. || ant.

Espía.

Barrunto, m. Acción y electo de

barruntar.

Bartola (Ala), m adv. fam. Sin nin-

gún cuidado. I. con los verbos echarse,

tenderse y tumbarse.

Bartolillo, ni. Pastel pequeño en

forma casi triangular relleno de crema ó

carne

Bártulos. (De Bartulo, fumoso juris-

ule» aali
i

. t. 1 BÍglo \ IV
: y i h' ir muy

pertrechados con sus libros los estudiantes,

se- aplicó la y/, á otros objetos.) m. pl. fig.

Enseres que se manejan.
||
Liar los bar

tulos. IV. fig. \ fam. Arreglarlo lodo para

una mudanza ó un \ ¡aje i Prepararlos
bártulos. IV. fig, y fam. Disponer los me
dios de ejecutar alguna C088.

Baruca. Del oélt. h,m,l. engaño, fi-an-

I. I fam. Enredo o artificio de que se usa

para impedir el efecto de alguna cosa.

Barule. (Del Br. bu» rouli , ni Bollo

que se hace reí oh iendo la media sobre

la rodilla.

Barullo. (¿Del ii oí. barullo?) ni. fam.

Confusión, desorden, mezcla de gentes o

cosas de todas clases.
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Barzón, m. Paseo ocioso. I en al

finias parles de Andalucía y Extremado
ra en la fr. dar, o hacer, barzones. Ljr.

Anillo de hierro, madera o cuelo por don
de pasa el ti n del arado en el \ UgO,

Barzonear, n. Andar vago y sin

destino. Ú. en algunas parles (le Auilalu

cía \ Extremadura.

lasa, v Bate.) f. Arq. Asiento sobre

que se pone la columna ó estatua. || lij;.

Principio y fundamentode cualquier cosa.

Basada. [De ostra.) f. Aparato arma
do en la grada debajo del limpie, para

botarlo al agua.

Basáltico, ca. adj. Formado «le

basalto ó que participa de su naturaleza.

Basalto. Del tai batalle*, m. lima

silícea y volcánica, verdosa o parda, «pie

,i veces tira á negro, sonora, vitrificable

y dura, «pie raya el \ idrio. Suele emplear

si' en construcción de edihucc v en Em-

pedrado d«' carreteras.

Basamento, m. Arq. Cualquier

cuerpo que se pone debajo de la caña di'

la columna, y que comprende la basa y el

pedestal.

Basar, a. Asentar algo sobre una

base. || fig. Fundar, apoyar. I', t. c. r.flPar

tir, en las operaciones geodésicas, de una

base previamente determinada; referirse

constantemente á la misma base. I', i. c. r.

Basáride. (Del gr. Saooapíc, vulpeja.)

f. Mamífero carnft oro parecido á la coma

dreja, pero «le mayor tamaño, que tiene la

piel de color leonado y en la cola ocho

anillos negros. Habita en Méjico, en Cali

forma y en otros parajes de América y

vive en las oquedades de las tapias y

paredes. Los indios la ponen disecada co

nio trofeo en los lechos y soportales de

sus cabanas.

Basca. (Del úr. AsLio, ba.iii, repug-

nancia.) f. Ansia, desazón é inquietud que

se experimenta en el estómago cuando se

quiere vomitar. Ú. m. en pl.

Bascar, n. anl. Padecer bascas. J ant.

(¡y. Tener ó padecer cualquier ansia o

congoja «le cuerpo ó ánimo.

Basco, m. ant. Basca.

Bascosidad. (De bascoso.) í. Ininun

tlicia, suciedad.

Bascoso, sa. adj. ant. Aplicábase

al «pie padecía bascas.

Báscula. (Del ir. bótenle.) f. Instru

mentó (pie por un lado liene un brazo

corlo para la indicación del peso, y por el

otro presenta un tablero mas i muís

grande, dond.e se coloca lo «pie ha de pe

sai se, que a \eros es un carro cardado.

Bascuñana. f. Trigo fanfarrón, de

aristas azuladas \ negras, buen grano y

excelente paja.

Base. (Del lat. batía del gr. *'.,-,.-.
I

Arq. Basa.|| fig. Fundamento ó apoyoprin

cipal en que estriba alguna cosa no mate

rial.
||
Línea qui' se determina sobre el le

i reno \ de la cual se partí' en las opina

ci s geodésicas. ||
Geom. Linea ó super

licie en que se supone que insiste una

figura.
||
Quim. Cada uno de los cuerpos.

de procedencia orgánica ó inorgánica,

que tienen la propiedad de combinarse

con los ácidos para formar sales.

Basilea. f. Germ. Horca, I

:i acep

Basileense. adj. Basiliense. Api.

á pera., ii. i. c. s.

Basilense. adj. Basileense. Api.

a pera., ii. i. «•. s.

Basílica. (Del gr. •'/-'.).'.v.á
1
,

recia.)

adj. V. Vena basílica. V. I. c. s. ||
I. Pala
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ció ó casa real.

||
Edificio público que ser-

vía á los romanos de tribunal y de lugar

de reunión y de contratación.
||

Iglesia

magnífica, como las de San Pedro y Santa

María en Roma. También se llaman así

algunos templos en el reino de Navarra y
en otras parles.

Basilicón. (Del gr. í'/-'.'//.y.óv. real,

regio.) adj. V. Ungüento basilicón. Ú. t.

es.
Baslliense. adj. Natural de Basi-

lea. Ú. t. c. s.
||
Perteneciente á esta ciu-

dad de Suiza.

Basilio, lia. adj. Dícese del monje
o religioso que sigue la regla de San Ba-

silio. Ú. t. C. s.

Basilisco. (Del gr. 6aGlXíoxo$, reye-

zuelo.) m. Animal fabuloso, al cual se atri-

buye la propiedad de matar con la vista.
||

Pieza antigua de artillería, de muy creci-

do calibre y mucha Longitud. Q Estar he-

cho un basilisco, fr. fig. y fam. Estar

muy airado.

Basls. f. ant. Base ó fundamento.

Baso, sa. adj. ant. Bajo.
Basquear, n. Tener ó padecer bas-

cas.

Basquilla. (<t. ¡le basca.) f. Enferme-

dad ipie padece el ganado lanarpor abun-

dancia de sangre.

Basquina. (Do vasco.) f. Saya negra,

por lo común, con pliegues para ajustaría

sobre las caderas, (pie usan las mujeres

encima de la demás ropa y sirve para

salir á la calle.

Basta. Del ant. al. besfan , coser, re-

mendar. ) f. Hilván ipie se da en la ropa

para igualarla.
|] Cada una de las puntadas

ó ataduras que tiene á trechos el colchón

para mantener la lana en su lugar sin que
se apelmace.

¿astadamente, adv. c. ant. Bas-
tantemente.

Bastaje. (Del gr. 6'/."i^u>, portear.)

ni. Ganapán.
Bastante, p. a. de Bastar. Que

basta.
|| adv. c. Ni mucho ni poco, ni más

ni menos de lo regular, ordinario ó pre-

ciso, sin sobra ni falla. Nq poco. Es bas-

tante rtoo; es bástame bella; tardará bas-

cante rn rolen:

Bastantear. 'De bástenle.] n. For.

Reconocer un abogado el poder otorgado

á un procurador para litigar, y firmarle

diciendo ser bastante para el fin que ex-

presa; sin lo cual no es admitido el pro-

curador en juicio como legítimo manda
lario del litigante á quien representa. Ú.

t. c. a.

Bastantemente, adv. c. Suficion

ir v cumplidamente; tanto cuanto es me-
nester.

Bastanteu. ni. For. Acción de has

tantear.

Bastantero. (De bastantear.) m. For.

En la cnancillería de Valladolid y oíros tri-

bunales, oficio para reconocer si los po-

deres que se presentaban eran bastantes.

Bastar. (Delital. bastare.) n. Ser sufi-

ciente y proporcionado para alguna cosa.
|]

Abundar, I .

a acep. ||
a. ant. Dar ó sumi-

nistrar lo que se necesita.

Bastar, a. ant. Bastear.

Bastarda, f. Lima que usan los ce-

rrajeros, la cual se diferencia de las regu-

lares en que lo picado es menos fuerte y
profundo, y sirve para dar lustre á las pie-

zas,
¡i
Cierta pieza de artillería usada an-

tiguamente.

Bastardear. (De bastardo.) n. Dege-
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aerar de su naturaleza. Dícese de los bru-

tos y plantas.
||

fig. Degenerar una per-

sona en sus obras de lo que conviene á

su origen.

Bastárdelo, (d. de bastardo: b. lat.

bastardéllus.) m. Minutario.

Bastardería. f. ant. Bastardía.

Bastardía, f. Calidad de bastardo.
||

fig. Dicho ó hecho que desdice ó es indig-

no del estado ú obligaciones de cada uno.

Bastardilla, f. Instrumento músi-

co, especie de flauta.

Bastardillo, lia. id. de bastardo.)

adj. V. Letra bastardilla. I', t c. s. m. yf.

Bastardo, da. (¿Del fr. has, bajo, y
del célt. tarz, extracción?) adj. Que degenera

de su origen ó naturaleza. Y. Hijo bas-

tardo. Ú. t. c. s. m. y f.
||
Y. Letra bas-

tarda. Ú. t. c. s. m. y f.
;;
Equit. V. Silla

bastarda. Ú. t. c. s.
||
Mar. Y. Vela bas-

tarda. ¡I m. Boa. \\Mdr. Vela que antigua-

mente se usaba en los navios y galeras.

Á la bastarda, m. adv. Equit. En silla

bastarda.
Baste, m. Basta, 1.

a acep.
||

pl. Al-

mohadillas ó almohadillado que lleva la

silla de montar ó la albarda en su parte

inferior para comodidad de la caballería.

Bastear, a. Echar bastas.

Bastecedor, ra. adj ant. Abas-
tecedor. Usáb. t. c. s.

Bastecer, a. ant. Abastecer.

Bastecer. (De bastir, a. ant. fig. Tra-

mar ó maquinar.

Bastecimiento. ni. ant. Abaste-

cimiento.

Basterna. (Del lat. bastéma.) ni. In-

dividuo de un pueblo antiguo de la Sar

machi que, al norte de los montes Car

patos y á la derecha de las fuentes del

Vístula, ocupó sobre los ríos Dniéster y
Dniéper el territorio que hoy la Podolia

y la Ukrania. Ú. ni. en pl.
||

f. Carro peni

liar de los antiguos basternas.
||
Litera

cubierta, comunmente tirada por dos mu-

las ó asnos, que en la antigüedad usaban

las damas romanas.

Bastero, m. El que hace las albar-

das que se llaman bastos. | El que las

vende.

Bastetano. na. (Del lat. bas/etá-

huí. adj. Natural de la Bastetania. Ú. t. c.

s.
||
Perteneciente á esta región de la Es-

paña Tarraconense.

Bastida. (De bastir.) f. Maquina mili

tar de que se usaba en lo antiguo para ba-

tir los castillos y plazas fuertes. Era un

castillo de madera más alto que la mura-

lla, colocado sobre unos ejes con sus rue-

das, y que tenía á competente altura un

cobertizo de maderos fuertes, debajo del

cual iban defendidos los que le ocupaban;

y arrimándole á los muros, arrojaban des-

de allí á los enemigos Hechas y otras al-

mas para desalojarlos, pasando después

con un puente levadizo, que llevaban

consigo, á ocupar el muro.

Bastidor. (De bastir.) m. Armazón de

palos ó listones de madera ó de barras

delgadas de metal, en la cual se fijan lien-

zos para pintar y bordar, y también para

armar vidrieras y para otros usos.
||
Arma-

zón de listones ó maderos sobre la cual

se extiende y fija un lienzo pintado, y es-

pecialmente, cada uno de los que, dando
frente al público, se ponen á un lado y
otro del escenario y forman parte de la

decoración teatral.
|| Mar. Hablando de la

hélice, armazón de hierro ó bronce en

que aquélla apoya su eje.
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Bastilla, (d. de basta.) f. Doblez que

se hace y asegura con puntadas, a manera

de hilván menudo, á ios extremos de la

tela para que ésta no se deshilaclie.

Bastimentar, a. Proveer de basti-

mentos.

Bastimentero. ni. ant. Abaste-

cedor.

Bastimento. (De bastir.) ni. Provi

sión para sustento de una ciudad, ejérci

to, etc. ||
Embarcación, 1.

a acep. || En la

orden de Santiago, derecho de cobrar ó

pagar las primicias ó efectos que consti

tufan las encomiendas de este nombre.
||

ant. Edificio.
||

pl. En la orden de Santia-

go, primicias de que en algunos territo-

rios se constituía encomienda, y así se

decía: encomienda y comendador de basti-

mentos.

Bastimento, m. ant. Conjunto de

bastas de colcha ó colchón.

Bastión. (De bastir.) m. Fort. Ba-

luarte.

Bastir. (Del b. lat. bastiré.) a. ant. Ha

cer, disponer alguna cosa.|| ant. Construir,

fabricar. ,|
ant. Abastecer.

Basto. (Del fr. hot.) m. Cierto genero

de aparejo ó albarda que llevan las ca

ballenas de carga.

Basto. vDe bastón.) ni. As en el palo

de naipes llamado bastos. Ú. ni. con ar-

tículo.
||
Cualquiera de las cartas del palo

de bastos en el juego de naipes.
||

pl. Uno

de los cuatro palos de que se compone la

baraja de naipes, llamado así por las Bgu

ras que están pintadas en él, que son unos

palos ó bastones nudosos.

Basto, ta. (Del lat. vastas.) adj. Gro-

sero, tosco, sin pulimento. ||
fig. Dícese de

la persona rústica, tosca ó grosera.

Basto, ta. (De bastar, 1." art.) adj.

ant. Decíase de lo que estaba abastecido.

Bastón. (Del fr. btiton: del lat. batuére.

golpear.) m. Caña de Indias, ó palo ci-

lindrico con puño y que sirve para apo

\ ase en ;1 |l tu li nuliai insignia de

mando de que usan los jefes y otros

oficiales. Es también signo de autoridad

en otras carreras. ||
En el arte de la seda,

palo redondo como de media vara de

largo, en que está envuelta toda la te-

la junta para pasarla desde allí al pie

gador. ||
fig. Mando ó potestad que se ejer

ce, especialmente en la guerra.
||

Blas.

Cada una de las dos ó más listas que pai-

ten el escudo de alio á bajo, como las que

tiene el de Aragón. ||
Dar bastón, fr. En-

tre cosecheros de vino, moverlo con un

palo en la vasija cuando se ha ahilado,

para deshacer la coagulación. [¡Empuñar

el bastón, fr. fig. Tomar ó conseguir el

mando. [Meter el bastón, fr. fig. Meterse

de por medio ó poner paz.
||
Terciar el

bastón, fr. Dar con él de lleno á alguno.

Bastonada, f. ant. Bastonazo.

Bastonazo, ni. Golpe dado con el

bastón.

Bastoncillo, (d. de bastón., III. Ga

lón angosto (pie sirve para guarnecer.

Bastonear, a. Dar golpes con bas

ton ó palo. [|
Dar bastón.

Bastonero, ni. El que hace basto

nes.||El que los vende.
||
El que en ciertos

bailes designa el lugar que han de ocupar

las parejas y el orden en que han de bai-

lar. ||
Ayudante del alcaide de la cárcel.

Basura. (De baso.) f. Inmundicia,

suciedad, y especialmente la que se reco-

ge barriendo.
||
Desecho ó estiércol de las

caballerías.
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Basurero, ni El que lleva ó Mi i

la basan al campo 6 al r~ít i-
> destinada

para ocharla. Sitio en donde se arroja v

amontona la basura.

Bata. (Del ér. s^o, batí, vestidura á

modo de alquicel, f. Ropa talar con man
gas. de que usan los hombres para estar

en casa con comodidad. Traje que COn
el mismo fin usan las mujeres . y el cual

es mas holgado y cómodo que el de eti-

queta. Traje que usaban las mujeres pa

i a ir ¡i \ ¡sitas ó funciones, y que de ordi-

nario tenia cola. Media bata. Bata
con hablillas que llega sólo un poco más
abajo de la cintura.

Ilata. ni. En Filipinas, indio o mesti

yo de menor edad.

llataeazu. Del ár. ,k>, bataha. caer

de bruces, m Golpe fuerte y con estruen-

do, que da alguna persona cuando cae

llataliola. De batallóla.) f. fam. Hu-

lla, ruido grande.

llatalla. (Del b. la*, batalla: del lat.

batuére. pelear, batirse, f. Lid, combate ó

pelea de un ejército con otro, ó de una
armada naval con otra. Combate impor-

tante en que juegan la infantería, la ca

bailen i \ la artillería fcn lo antiguo

centro del ejército, á distinción de la

vanguardia y retaguardia. Cada uno de

los trozos en que se dividía antiguamente

el ejército.
||
Orden de batalla I

la batalla.
I

1 Justa ó torneo, i Encaje de

la nuez donde en la ballesta se pune el

lance para que al tiempo de dispararla

de la cuerda en él. fig. Agitación e in-

quietud interior del ánimo. |i anl. Gue-
rra. Esor. Pelea de los que juegan con
espadas negras. ¡ l'iiit. Cuadro en que 96

representa alguna batalla o acción de
guerra, campal. Mil. La general y de-

cisiva entre dos ejércitos completos en un
terreno en que puede abrazarse el con

junto de las maniobras que se ejecutan.
|

I///. La cpie se da en campo raso. ¡' cibda-
dana. ant Guerra civil. En batalla,

ni adv. Mil. Con el frente de la tropa

extendido y con poco fondo.
|;
Perder la

batalla. ír. Mi!. Abandonar, forzado del

enemigo, el campo donde se dio la ba-
talla. Presentar la batalla, fr. Mil.

Ponerse delante del enemigo con su ejér

cito ordenado, y provocarle á batalla.

Representar la batalla. Ir. ant. Mil.

Presentar la batalla.

Batallador, ra. adj. Que batalla.

I', i. c s. m. Renombre que se aplicaba

al que había dado muchas batallas. I'J rey

ilmi Alomo el mi LLLádoh. j
Esgrimidor.

Batallante, p. a. ant. de Batallar.

Que batalla.

Uatallar. n. Pelear, reñir con ar

mal. Bg, Disputar, i fig. Fluctuar, va-

cilar. |1
Esyr. Contender uno eon otro, ju

gando con espadas negras. /

Baf allaro*o. Na. (De batallar adj.

ant. Guerrero, belicoso, marcial.

Batallóla, f Mor. Batayola.
Batallón. 'Do batalla.) m. Conjunto

de cierto número de compañías de ínfan

lería, que hoy es la unidad táctica usual

en toda Europa, v á veces también la or-

gánica y administrativa, cuando no de

pende de regimiento y está constituido

pai ¡ obrar suelto ó bien cu dn isión o

Kl batallón se denomina de mu
chos modos, y entro clin- son los máSCO

nes apelativo: de linea, de cazadores,

de granaderos de guías, de preferencia,

de disciplina, de reseí i a de depósito, en
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cuadro, tranco, ligero, modelo, provisio

nal, fijo y suelto. Fn lo antiguo, escua-

drón de caballería.

Batallona, adj. fam. V. Cuestión
batallona.

Batalloso, su. adj. ant. Pertene-

ciente o relativo a las bal. illas ant. Muy
reñido o disputado, ant. Batallar-oso.

Batan. De iaiir ni. Máquina movi-

da generalmente por el agua y compiles

ta de gruesos mazos de madera, los cuales

giran sobre un eje, para golpear,desangra
sai v enfurtir los paños, dándoles consis

tencia. La operación se facilita y perfec

riona untándolos con jabón ó greda Edi

lino en que funciona esta máquina, pl.

Juego que se hace entre dos ó más per

sonas, las cuales se tienden en el suelo.

pie con cabeza, y levantando las piernas

alternativamente, dan un golpe en el sue-

lo. Otro en la mano y otro en las nalgas

del que tiene las piernas levantadas, con

un zapato ú otra cosa que tienen en la

mano, al compás del son que les tocan.

Batanar, a. Abatanar.
Batanear. De batán.) a. fig. y fam.

Sacudir ó dar golpes 6 alguno.

Batanero, ni. El que cuida de los

batanes El que trabaja en ellos.

Batanea, f. Cada uno de los refuer-

zos ,1 balancines de cañas gruesas de bam-
bú, amadrinados a lo largo de los costa-

dos de las embarcaciones filipinas para

que floten mejor, defenderlas cuando
atracan á muelles ó á otros buques y ser-

vir en ciertos casos de corredores o pasj

líos. También suele sujetarse la batanga
á las extremidades de dos maderos que
parten de las bordas y van á tocar en el

agua á gran distancia.

Bataola, f. Batahola.

Batata. (Voz americana.) f. Planta de

tallo rastrero y ramoso, hojas acorazona

das y llores grandes de figura de campa
nilla y color encarnado. Cada uno de los

bulbos que acompañan á las raíces de
esta [danta. Son cilindricos, rectos, de
color de castaña claro por defuera y ama
rillo ó blanco por dentro. Cocidos, asados

ó en confitura tienen un gusto muy agrá

dable en polvo. Polvo de batata.

Batatín, ni d.deBatata, i'.'acep.
}

¡ir. And. Batata menuda.

IBatavo. va. Del lat. batámu.) adj.

Natural de Hatav ia. I', t. C S. \' Pertene-

ciente a este país de Europa antigua.

IBatarola. Del b. lat. balailla, refuor-

eg i Hor. Especie de barandilla, fija ó

levadiza, hecha de madera, que, encaja

da en los candeleras, corre las bordas del

buque.

Batea. Del ir ¿-Jab, balea

i i Especie de bandeja o azafate, de
diferente- hechuras y tamaños, de madera

pintada, o con pajas -culadas sobre la ma-

dera. ||
Bandeja.

[

Arte-illa honda que

sirve para varios usos, llarco pequeño.

de figura de cajón, que se usa en los puer-

tos y arsenales.

Batear, a, ant Bautizar.

IBatelmela. I d de Batea.
Batel. D< i i>. i o. baiélliui del lat. ¡>a-

pede de nm o eeondüla. m. Bote.

3,»art
[

pl. Germ. Junta de ladrones fl de

rufianes.

IBatelejo. ni d. de Batel.

Batelero, ra. ni v I Persona que

gobierna el batel.

Il.u< fam Bautizo.

Batería. Di batir, f. Conjunto de

BAT
piezas de artillería y de artilleros que las

sirven. Hoy se denomina asi la unidad

táctica de esta arma, y también la organi

ca, cuando es independiente y no perte

nece á regimiento. 1.a batería es actual

mente de muchos modos y denouiinacio

ne- de batalla, a barbeta, i caballo, ile a

Ionio, blindada, de bala roja, de cañone

ras. de carril estrecho, de cohetes, de co-

ta, rodada, etc. Obra de fortificación des

tillada á contener algún número de pie

zas ,]e artillería reunidas y á cubierto.
||

En los buques mayores de guerra, con

junto de (añones que hay en cada puente

o cubierta cuando siguen de popa a proa

Espacio ó entrepuente en que los mismos
cañones están colocados. Acción y efec

lo de batir. [ tig. Cualquier cosa que hace

grande impresión en el ánimo. I

1 lig. Muí

litud ó repetición de empeños o importa

naciones para que alguna persona haga lo

que se le pide.
I

1 de cocina. Conjunto de

utensilios necesarios para la cocina, que

son comunmente de cobre ó hierro No ge

comprenden en la batería las vasijas de

barro, ¡i eléctrica. Fis. Reunión de varias

pilas, (pie. comunicándose entre si, pro

ducen grande acumulación de electrici

dad Dar batería, fr. ant. Combatir una

plaza o muro. Hacer batería, fr. Ba-

tir, 1.
a acep.

IBatero. ra. ni. y f. Persona que tic

ne por oficio hacer balas.

Batey, ni. En los ingenios de las An-

tillas, conjunto de la maquinaria, movi

bario v demás efectos que se emplean

para la zafra.

Batiborrillo, m Baturrillo.

Baticola. ;De batir, ludir, rozar, y de

cola.) f. Correa sujeta al fuste trasero de la

silla ó albardilla, que termina en una es

pecio de ojal, donde entra el maslo de la

cola. Sirve para evitar que la montura se

corra hacia adelante.

Batieor. De batir y cor. corazón, ni

ant. Pena, dolor.

Batida, f. Montería de caza mayor,

(pie se hace batiendo el monte, para que

todas las reses que haya salgan á los

puestos donde están esperando los caza

dores.

Batidera, f. Instrumento compuesto

de un palo largo y una plancha de hierro

colocada al remate de este palo con el

corte hacia abajo y el cual se emplea pa

ra mover y mezclar la cal y la arena.
||

Instrumento pequeño con que se cortan

los panales al catar las colmenas.

Batidero, ni. Continuo golpear de

una cosa con otra. Lugar donde se bale

v golpea Terreno desigual (pie por los

hoyos, piedras o rodadas hace molesto y

difícil el movimiento de los carruajes.
||
pl.

Mar. Pedazos de tabla (pie forman un

triángulo y se ponen en la parte inferior

de las bandas del tajamar, para (pie a la

cabezada (pie dé el buque, no hagan las

aguas mucha batería en dichas bandas
|

Guardar los batideros, fr Ir con liento

por ellos. | lig. y fam. Prevenir y evitar

todos los inconvenientes.

Batido, da. adj Aplícase al tafetán

y otras telas de seda, cuy n tejido lleva la

urdimbre de un color y la trama de otro,

deque resulta un color medio, visto de

tiente, v mirándolo de los lados, hace va

rios viso- Aplícase al camino muy añ-

ilado y trillado. | m. Masa o gachucla de

.pie -e hacen ho-lia- v bizcochos ( latas

o yemas di- huevo, o hueváis, batidos.
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Batidor, ra. arlj. Que bate. || m. Ex-

plorador que descabra y reconoce el cam-

po ó el camino para ver si está libre de

enemigos.
||
Cada uno de los dos ó cua-

tro jinetes cpie preceden al rey, persona

real ó generales en revistas y solemnida-

des.
||
Cada uno de los soldados escogidos

de caballería, que, como los gastadores

en infantería, preceden al regimiento.
||

Peine claro de púas y á veces compartido

en dos mitades, una más espesa que otra,

el cual sirve para carmenar ó batir el

pelo.
|| Moni. El que levanta la caza en los

montes para las batidas.¡|de oro, ó plata.

El que liace panes de oro ó plata para do

rar ó platear.

Batiente, p. a. de Batir. Que ba-

te.
||
ni. Parte del cerco de las puertas,

ventanas y otras cosas semejantes, en que
se detienen y baten cuando se cierran.

||

Hoja de puerta.
||
llar. Lugar donde la mar

bate el pie de una costa ó de un dique.
||

En los claves y pianos, listón de madera
forrado en paño por la parte inferior, en
el cual baten los martinetes cuando se

pulsan las teclas.

BatlfllUa. (De batir, y el l&t. foltum,

hoja.) m. ant. pr. Ar. Batihoja.
Batihoja. (De batir y hoja.) ni. Bati-

dor de oro, ó plata.
||
Artífice que labra el

hierro ú otro metal reduciéndole á hojas

ó planchas parecidas á las hojas de lata.

Batimento. m.Pint. Esbatimento.
Batimiento, m. Acción y efecto de

batir.

Batlntin. m. Especie de campana
que fabrican los chinos, fundida de dos

metales y sumamente sonora: tiene la

figura de un gran pandero, y se la hace
sonar golpeándola con un mazo ó badajo

separado de ella y cuya parte gruesa es

á manera de pelota.

Batir. (Del lat. batuére.) a. Dar una
cosa contra otra con ímpetu ó violencia.

Ims olas del mar baten la muralla.
||
Arrui-

nar, asolar ó echar por tierra alguna pa-

red, edificio, etc.
||
Hablando del sol, dar

en una parte sin estorbo alguno.
|| Mover

con ímpetu y fuerza alguna cosa, batiii

las alas, los remos.
||
Mover y revolver al-

guna cosa para que se condense ó trabe,

ó para que se liquide ó disuelva.
||
Peinar

el pelo hacia arriba, á fin de que se ahue-

que y esponje.
|| Ajusfar y acomodar las

resmas de papel después de formadas.
||

Derrotar al enemigo.
||
Con voces signi-

ficativas de terreno en despoblado, como
campo, estrada, monte, selva, soto, etc.;

reconocer, registrar, recorrer, ya para

operaciones militares, ya para cazar, ya
con otro motivo. Ú. especialmente en esta

acep. como voz técnica de la milicia y la

montería.
||
Arrojar ó echar desde lo alto

alguna cosa, batir el agua por la ventana.]]

pr. Ar. y Nav. Derribar, dejar caer al sue-

lo.
||

r. Combatir, pelear.
||
Abatirse.

Batista. (De Bapiiste, Bautista, nom-
bre del primer fabricante de esta tela, en

t'ambray.) f. Lienzo fino muy delgado.

Batisterio. ni ant. Baptisterio.

Bato. (Del gr. íá.zzo'Z, tartamudo, con

alusión a la torpeza de los rústicos en la ma-
nera de expresarse.) 111. Hombre tonto, Ó

rústico y de pocos alcances.

Batojar. (De batir y hoja.) a. Varear
un árbol.

Batología. (Del gr. íamokofía; de

fiártor, tartamudo, y Xáf "» discurso.) f. Ret.

Repetición de vocablos, inmotivada y eno-

josa.
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Batracio, eia. (Del gr. iáipáyeiot;,

propio de las ranas; do oátpayo-, rana.) adj.

Zool. Dícese de los reptiles anfibios, de

sangre fría, circulación incompleta y res-

piración branquial en la primera edad,

pulmonal después y á veces con una y
otra. Ú. t. c. s.

||
m. pl. Zool. Orden de es-

tos reptiles.

Batuda. (Del lat. batuére, sacudir, pe-

lear.) f. Salto que dan los gimnastas por el

trampolín y unos tras otros.
||
ant. Huella,

rastro.

Batudo, da. p. p. ant. de Batir.

Batueco, ca. adj. Natural de las

Batuecas. Ú. t. c. s.

Baturrillo. (De batir, mezclar, revol-

ver.) m. Mezcla de cosas que no dicen
bien unas con otras. Ú. m. tratándose de
guisados.

|| fig. y fam. En la conversación

y en los escritos, mezcla de especies inco-

nexas y que no vienen á propósito.

Batuta. (Del ital. battuta.) f. Bastón
corto con que el director de una orquesta

marca el compás en la ejecución de una
pieza de música.

||
Llevar la batuta, fr.

fig. y fam. Dirigir una corporación ó con-

junto de personas, determinando lo que
se ha de hacer ó la conducta que se debe
seguir.

Baúl. (¿Del lat. baiülus, porteador?) m.
Cofre, 1.

a acep.
||

fig. y fam. Vientre, 1.
a

acep.
||
Henchir, ó llenar, el baúl. fr.

fig. y fam. Comer mucho.
Bauprés. (Del al. iugspriet; de bug,

proa, y spriet, pieza de madera.) 111. Mar.

Palo grueso que se coloca en la proa de

las embarcaciones formando con ella un

ángulo agudo, y que sirve para asegurar

en él las vergas de cebadera y sobrece-

badera y los estáis de los foques.

Bausán, na. m. y f. Figura de

hombre embutida de paja, heno ú otra

materia semejante, y vestida de armas.

En lo antiguo se usó mucho.
||

fig. Perso-

na boba, simple, necia.

Bautismal, adj. Perteneciente ó

relativo al bautismo.

Bautismo. (Del gr. SanT'.-u-ót;.) m.

Primero de los sacramentos de la Iglesia,

con el cual se nos da el ser de gracia y el

carácter de cristianos.
||
Bautizo.

Bautista. (Del gr. Sairtiofíjc;.) ni. El

que bautiza.
||
El Bautista. Por antono-

masia, San Juan, el precursor de Cristo.

Bautisterio, m. Baptisterio.

Bautizante, p. a. de Bautizar.

Que bautiza.

Bautizar. (Del lat. baptizare; del gr.

6aim(a>, sumergir.) a. Administrar el sacra-

mento del bautismo.
||

fig. Poner nombre
á una cosa.

||
fig. y fam. Dar á una perso-

na ó cosa otro nombre que el que le co-

rresponde. ||
fig. y fam. Tratándose del vi-

no, mezclarle con agua.
||

fig. y fest. Arro-

jar sobre una persona agua ú otro líquido

casual ó intencionalmente.

Bautizo, m. Acción y efecto de bau-

tizar.

Balizado, m. pr. Sant. Techumbre
de una cabana.

Bauzador, ra. (Del b. lat. bausátor,

bauzator ; del godo batid, maldad, felonía,

traición.) adj. ant. Embaucador.
Bávara. (De bávaro.) f. Cierto género

de coche al modo de los llamados estufas,

aunque más prolongado. Va no está en

uso.

Bávaro, ra. (Del lat. bavárus.) adj.

Natural de Baviera. Ú. t. c. s. ||
Pertene-

ciente á este reino de Europa.
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Baya. (Del lat. bacca.) f. Fruto de cier-

tas plantas, carnoso, jugoso, sin abertu-

ra determinada, y que contiene semillas

separadas; como la manzana, la fresa y
otras.

||
Planta de raíz bulbosa y de la

cual nacen todas las hojas, que son estre-

chas y cilindricas: el bohordo apenas llega

á la altura de medio pie, y produce en
su extremidad multitud de florecitas di-

color azul oscuro.

Bayadera. (Del port. bailadeira, bai-

larina.) f. Bailarina y cantora indiana, de-

dicada á intervenir en las funciones reli-

giosas, ó sólo á divertir á la gente con
sus danzas ó cantos.

Bayai. adj. V. Lino bayal.
|| m. Pa-

lanca compuesta de dos maderos, uno de-

recho y otro encorvado, unidos con una
abrazadera de hierro, que sirve en las ta-

honas para volver las piedras de un lado

á otro cuando es necesario picarlas.

Barano, na. adj. Natural de Ba-

yas. Ú. t. c. s.
||
Perteneciente á esta ciu-

dad de Italia.

Bayeta. (Del ital. baietta, paño negro.)

f. Tela de lana, floja y rala, que tiene de
ancho, por lo común, dos varas.|| Arras-
trar bayetas, fr. Ir el que pretendía be
ca en un colegio á visitar al rector y los

colegiales, y hacer los actos de opositor

con bonete y hábitos de bayeta sueltos

y arrastrando.
||

fig. y fam. Cursar en una
universidad.

||
fig. y fam. Andar en preten-

siones.

Bayetón, m. aum. de Bayeta.
||

Tela de lana con mucho pelo, de que se

usa para abrigo.

Bayo, ya. (Del b. lat. baius. bagius;

del lat. badius.) adj. De color blanco ama-
rillento con viso rojizo. Se aplica más co-

munmente á los caballos y á su pelo. Ú. t.

c. s.
||
Mariposa del gusano de seda, que

los pescadores de caña ponen en el an-

zuelo para echar el lance.
||
Pescar de

bayo. fr. Pescar empleando como cebo
la mariposa del gusano de seda.

||
Uno

piensa el bayo y otro el que le ensi-

lla, ret'. que advierte el diferente modo
con que piensan los que mandan y los

que obedecen.

Bayoco. (Del ital. baiocco.) m. Mone
da de cobre que corre en Roma y en gran

parle de Italia, y que vale aproximada

mente cinco céntimos de peseta.

Bayoco. (¿Despect. de baya.') m. pr.

Mure. Higo ó breva por madurar, ó que se

ha perdido ó secado en el árbol antes de
llegar á sazón.

Bayón. m. Saco de estera hecha con

las hojas del burí y que sirve en Filipinas

para empaquetar ó embalar ciertos artí-

culos de comercio.

Bayona, n. p. Arda Bayona, expr.

fig. y fam. con que se denota el poco cui-

dado que á uno se le da de que se gaste

mucho en alguna cosa.

Bayonense. adj. Bayonés. Api. á

pers., ú. t. c. s.

Bayonés, sa. adj. Natural de Ba-

yona. Ú. t, c. s.
||
Perteneciente á esta ciu-

dad de Francia.

Bayoneta. (De Bayona; porque las

primeras se labraron en aquella ciudad, en el

año 1640.) f. Arma de que usan los sóida

dos de infantería. Es un hierro acerado

para herir de punta, con un cañoncillo á

la parte opuesta, con que se pone y fija

en la boca del fusil por afuera. Las hay
de diversas hechuras.

||
A la bayoneta.

m. adv. Mil. Sirviéndose de ella armada
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en i'l fusil, sin hacer fuego. Armar la

bayoneta, fr. Mil Asegurarla cu la boca

del fusil. Calarla bayoneta. Ir !/</

Poner el fusil con la punía de la bayone-
ta al frente, apoyándole en la mano i/

quierda, y empuñándole con la derecha

por la garganta,

II. • omi.i/.i. ni. Golpe dado con

la bayoneta,

lla>o<|iio. ni Bayoco, l."arl.

Il;i' usa, i i;, r,n. Espada, i.* acep.

Il:i> ii< .1. f. fam. Taberna.
Hiizu. Del ir. \j>, baza, domina I

el juego de naipes, número de cartas que
recoge el que gana la mano. Asentar
muí bien su baza. IV. li^ Establecer bien

su crédito, opinión ó intereses. | Asentar
uno la baza, ó su baza. IV. En el juego
de los naipes, levantar el que gana, las

cartas de cada jugada, y ponerlas á su la

do. Entrar á uno en baza. IV. En el

juego del revesino, obligar á hacer baza
al que tiene cuatro ases. No dejar me-
ter baza. IV. Gg. y fam. Hablar una per-

sona de modo que no deje hablar á otra.

Sentada la baza, ó esta baza. loe. fig.

y fam. Sentado el principio, ó esto prin-

cipio; esto supuesto. Soltarla baza.
fr. En el juego de naipes, dejarla pudicn

dola ganar.

laxar. Del persa ^_jb, bazar, ni l'.ll

Oriente, mercado público <i lugar ilesii

iiadd al comercio. Tienda en que se \ en

den productos de varias industrias, co
nuil 'lile á precio fijo.

Ilaxo. z.a. DI hit. bu-liiis. rojizo, i adj.

De color moreno y que tira á amarillo.
||

ni. Parte del cuerpo de los animales que
está en el hipocondrio Izquierda debajo

del diafragma, entre las costillas falsas y

el estómago.

Bazofia. [Del ital. bazzajfra i f. Heces.

desechos ó sobras de comidas, mezcla
das unas con olías.

|

fig. Cosa S06Z, sucia

\ despreciable.

Bazucar. (Del lat. batuére, batir a.

Menear Ó revolver una cusa líquida mu
viéndola vasija en ipieesiá.¡[ Traquear,

lla#.ii<|iioar. a. Bazucar.
Bay.lM|lloo. ni. Acción y electo de

bazuquear.

•-. f. Nombre de la letra 6. Be por
be. ni. adv. Ii^r Ce por be.

lo. Sonido que forman las ovejas y
corderos, el cual se parece al que resulta

de la pronunciación de la letra 6, m,

Balido.

IBoamontoK. ha, adj. Dfcese áe

una antigua ficción de \.i\ ana que acau

diliaba el condestable I». Luis de loan

nt. > de los ¡ndiv ¡dúos de este liando,

enemigo del de los agramontesee. Api, á

peí s., ii. i. c s.

Bearnés, m. adj Natural de Bear
no r i. c v Perteneciente á esta anti

gua proi incia de Francia,

IBoala. D, beato. I Mujer que viste

hábito religioso, y fuera de comunidad \ i

\ e en SU casa particular con recogimiento,

ocupándose en ninas de \ irtud La que
\ h c con otras en i Tonsura bajo cierla

regla. |' La que vive en c inidad, pero

no en clausura, bajo cierta regla La que
oh hábito religioso Be emplea en pedir

limosnas ó en otros menesteres en nombre
de la comunidad á que está agregada,

fam Mujer que frecuenta mucho los lem
píos \ so dedil a a toda (lase de dc\ o

'-
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•Valona. D, beato, 8.' acoj,. i \

ciiin de afectada \ irtud.

IBoatorio. ni. (asa en ¡pie \ i\ en las

licitas, formando comunidad y siguiendo

alguna regla.

Iloat ifícai'lon. i. Acción y efecto

de beatificar.

Beatíficamente, adv. m. reo/. Con
\ ision beatífica.

IBoat ¡lioar. Del lat. beatificare: de

beitiu, beato, feliz, yfaceré, liaoer.} a. De
clarar el sumo pontífice que algún sien o

de Dios, riñas virtudes heroicas han sido

previamente calificadas, goza da la eterna

bienai enturanza y se le puede dar culto.

|

Hacer respetable ó venerable una cosa.
||

Hacer feliz a alguno,

IBoat ifioo. oa. Del laJt. bealificui.)

adj Teol. Que hace bienaventurado á al

guno,

Iloat illa. (De beata; porque las beatas

osaban para sustooas este género de

f. Especie de lienzo delgado y ralo.

Beatísimo, ma. .mp. de beato, adj.

V. Beatísimo padre.
IBoalitud. ivl lat, beatitüdo f. [íicn

aventuranza cierna. |i Tratamiento que se

da al sumo pontífice, coi il de Santi

dad ant. Felicidad.

Iloato. la. Del tat. beata» adj. Fe
li/. ó liiena\ enturado Que se ejercita en

obras de \ irtud y se abstiene de las di

versiones comunes. Ú. t. c. s. fig. Que
aféela \ irtud. I . I. c. s. '¡ni. Siervo de Idos,

beatificado por el siiiiiii pontíliee.
|,
VA ipie

trae hábito religioso, sin \ i\ ir en comuni-
dad ni seguir regla determinada. || fam.

Hombre que frecuenta mucho los templos
\ se dedica a Inda (Tase de devociones.

Ilohdar. a. ant Embriagar.
Iloltdoy.. ni. ant. Embriaguez.
Ha-lulo. da. adj ant Bébedo.
IBoliodoro. ra. adj Aplícase al agua

ú otro licor que es bueno de beber.
|j
m.

Vaso de barro, (i de otra materia, en que
se celia la bebida á los pájaros de jaula

\ a otras aves domésticas, como gallinas,

palomas, ele.
||
Paraje donde acuden a be

ber las aves. ||
Pico ó medio círculo que

licúen algunos \ asos para beber.
||

pl. Pie-

zas o pedazos largOS de lela que se pu-

nen en los extremos del vestido, como en
las delanteras y bocamangas, por la par-

le de adentro, para mayor resguardo y
fuerza.

lloltodi/.o. y.a. adj. Potable.
||

ni.

iicbída que se da por medicina, Bebida

que supersticiosamente se decía tener \ ir-

tud para conciliar el amor de otras perSO
ñas bebida confeccionada con \ eneiio.

Iloliodo. da. adj. ant y ¡ir. Asi. y

(¡til. Borracho, 1.
a acep.

Iloliodor. ra. adj. Que bebe. Co
milliinenle se dice del que bebe con exce-

so vino o licores. U, I. c. s.

Ilolior. Del lat. Kbire.) a. Pasar de la

boca al esl ago alguna cosa líquida

Brindar. Beber con blanco, ó en blan-

co, fr. Tener blanco el bello un caballo.

// caballo de Pedro es castaño y debe en

iu luco. ||
Beber fresco. Ir. li^. Estar sin

cuidado ni sobresalto de lo ipie pueda
suceder.

|
Do entra beber, sale saber,

ref. que expresa que el exceso en beber
\ ii" embola el cnleml <-

1
1 1 ,

,

lloltoria. i ant Exceso o continua
i le beber.

Ilolionmi. na. adj. fam. Que bebe
lio.

Iloltolm .%. f. ant Bebida.

BEG
lloltililo. adj fam. Aplicase á los li

ipiidos que no son del todo desagradables

al paladar.

Ilohida. i Cualquier líquido simple
ii compuesto que se bebe.

|| En sent res

IriiTo. líquido c puesto, ionio la hor

díala (i los medicinales.
|

pr. .Ir. Tiempo

que descansan los jornaleros y trabajado

res, principalmente en el campo, y en «pie

loman algún lineado ii beben un trago.

Ilohido.da. adj. Que lia bebido con

demasía y eslá casi embriagado. ¡I ni. Be-
bida, i." acep.

HoMoilda. I. ant Bebida. I.* acep.

Iloliionlo. p. a. ant de Beber. Que
bebe

HoMst rajo, ni fam. Mezcla irregu

fu \ extravagante de bebidas.
||
fam. Be-

bida nauseabunda (i muy desagradable.

IB< hl.ido. ila. adj. anl. Ebrio.

Iloliorrotoar. n. fam. Beber a me-

nudo y en poca cantidad.

Ilooa. Del lat. ñtta, renda, faja.)f. In-

signia que traen los colegiales sobre el

manto, del mismo o diferente color. Es

una faja de paño de una cuarta do ancho

que llevan cruzada por delante del pe

clin t\c<i\c el b bro izquierdo al dere

cho. \ desciende por la espalda mas i'i me
nos según el estilo de I"- colegios, tenien

do comunmente en su lado izquierdo una

rosca del mismo pafio lijada como a una

vara de su extremo.
||
Embozo de capa

Especie de chía de seda o paño, ipie col

gaba del cuello basla cerca de bis pies, y

de que usaban sobro sus lobas lus cleri

gos constituidos en dignidad, ti;,'. Plaza

ii prebenda de colegial. Juan entra en Iu

beca de Moriano.
||
fig. El mismo colegial.

Ilooada. (Del cé-lt. bec. pico de u\, i I

Chocha.
liooafigo. ni Papafigo, I." acep.

IBooardon. (De becada.) ni. ¡>r. Ar.

Agachadiza.
Ilooorra. (De becerro.) f, Vaca ipie

apenas tiene un año.

Ilooorra. I. Plañía de dos ¡i lies pies

de altura, con hojas carnosas de figura de

hierro de lanza, y flores que se asemejan
a una cabeza con morrión. Se cultivan

en los jardines diferentes variedades de
ella, que se distinguen por el COlOT de sus

llores.

Ilooorrll. adj. Perteneciente al be

cerro.

Ilooorrilla. f. d. de Becerra.
||

Becerrilla mansa á su madre y a la

ajena mama, o a todas las vacas ma-
ma, reí que denola que el hundiré ruine

ilido. dócil y de buen genio baila buena

acogida entre todas las gentes,

llooorrillo. [i. de becerro.) ni. Piel

de becerro Curtida.

Ilooorro. (Del Ar. r^*-;. Imeair, lmcy

pequeño.) ni. Toro que apenas liene un

año. || Piel de ternero ó ternera, curtida

y dispuesta para \ arios iisiis, y principal

mente para hacer zapatos y bolines. |¡ ma-
rino. Foca.

Ilooorro. (Por la piel de becerro con

-lUc geni 11 inoi-'i nal'an.) III. I.i

bro en ipie las iglesias \ monasterios anti

.míos copiaban sus pi i\ ilegios \ pertenen
cías, para el uso manual y corriente. || Li-

bro en que algunas comunidades tienen

sentadas sus pertenencias libro en que
están sentadas las iglesias y pie/as del

real patronato. | de las behetrías, libro

en que de orden del rey don Alfonso XI y

de su biju el rey don redro se escribieron
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las behetrías de las merindades >\r Cas
lilla y los derechos que pertenecían en

ellas á la corona y á otros partícipes.

Iferuf|iiiii. m. Birrete ó solideo con

orejeras.

Becuadrado. m. Mus. Primera de

las llamadas propiedades en el canto lia

no ó gregoriano, la cual se funda en el

hexaeordo sol, la, si, do, re. mi, cuyas no-

tas, al ser solfeadas, cambian sus nombres
en do, re, mi. fa, sol, /</. Cantar por be-
cuadrado. IV. litis. Girar dentro de los

grados de la escala diatónica de do, prin

cipiando en el quinto grado, que antigua

mente se marcaba con una g.

Becuadro. (De bey cuadro, por su for-

ma de mía b cuadrada.) 111. MUS, Signo C011

el cual se expresa que la nota ó notas á

<pie se refiere deben sonar con su entona
cion natural, por cuanto deja sin efecto la

alteración propia ó accidental á (pie esta

ba ó estaban sujetas por el sostenido ó el

bemol.

Bedel. (Del b. lat. bedellus; del alto al.

puta, pregonero.) ni. En las universidades

\ otros establecimientos de enseñanza,

empleado subalterno cuyo oficio es cui-

dar del orden y compostura fuera de las

aulas, pregonar los acuerdos del claustro

y los mándalos del rector, etc.

Bedelía, f. Empleo ó ministerio de
bedel.

Bedello. (Del lat, bdellium-, .tul gr.

SSéXXtov. ni. Gomorresina de color amari-

llo, gris ó pardo, olor suave y sabor amar-

go, procedente de un árbol de la familia

de los terebintos que crece en las Indias

Orientales, en la Arabia y en la Media. En
tra en varias preparaciones farmacéuticas

para uso externo.

Bederre, ni. Germ. Verdugo.
Beduino, na. (Del ár. ^SjsXj, be-

daui. el que vive en despoblado, m. y f. Ara

be del desierto, que hace vida errante y

de salteador. Ú. t. c. adj.

Beduro. m. Mus. Becuadrado.
Befa. ÍDel al. I.á/we. boca.) f. (¡rosera

é insultante expresión de desprecio hacia

personas ó cosas.

Befaliemi. m. Mus. Tercero de los

signos de la música, según el sistema de

Guido Arelino, el cual consta de una letra

y dos VOCeS.

Befar. ,Do befa.) a. Burlar, mofar, es-

carnecer.

Befar. (Do befo.) n. Mover los caba-

llos el befo, alargándolo para alcanzar la

cadenilla del freno.

Befedad. f. ant. Calidad de befo

(3.
a
acep.).

Befo, fa. (De belfo.) adj. Dícese del

que tiene mas grueso el labio inferior,

como suelen tenerle los caballos. I'. I. c
s.

|| De labios abultados y gruesos. Ú. t. c.

s. l| Zambo ó zancajoso, ü. I. c. s. || m. La-

bio inferior del caballo y de otros anima-

les.
||
Especie de mico.

Befre. m. ant. Bibaro.

Begardo, da. (Del flamenco ber/r/en.

pedir, mendigar.) ni. y f. Hereje de los si-

glos mu y xiv que profesaba doctrinas

muy análogas á las de los gnósticos é

iluminados, defendiendo, entre otras co

sas, la impecabilidad del alma humana
cuando llega á la visión directa de Dios,

(pie creía posible en esta vida. Se exten-

dieron mucho por Italia, Francia y Países

Bajos, y llegaron á penetrar en Cataluña.

Ilegiiino, na. (V. Begardo.) ni. y f

.

Begardo. | Cierta congregación lar i t

BEL
modo ilc beaterio de hombres \ mujeres,

que existe todavía en Cante y olías pobla

ciones de los Países bajos, y (pie puede
considerarse como un resto de los anti-

guos begardos, aunque no profesa todos

sus errores.

Behetría. (Do benefactría.) f. En lo

antiguo, población cuyos vecinos, como
dueños absolutos de ella, podían recibir

par sénior i quien quisiesen j¡ mis be. n

les hiciese; y asi la elección de estos se

ñores como la dificultad de poner en claro

los derechos de cada vecino, solían oca

sionar perturbaciones y trastornos. || fig.

Confusión ó desorden.
||
cerrada, de en-

tre parientes, ó de linaje. La que po-

día elegir por señor á quien quisiese, con

tal (pie fuese de determinados linaje- que

tuviesen naturaleza en aquel lugar.
||
de

mar á mar. La que libremente podía

elegir señor sin sujeción á linaje deter-

minado, por haber sido extranjeros sus

conquistadores y ausentádose de estos

reinos.

Bejarano. na. adj. Natural de lie

jar. Ú. i. c. s. p Perteneciente á esta ciu-

dad. ||
Dícese de una facción que luchaba

en Badajoz contra la de los portugaleses

en tiempo del rey don Sancho el lii \i\ 0, ¡

de los individuos de este bando. Api. á

pers., ií. t. c. s.

Bejerano. na. adj. Bejarano.
Api. a pers., ú. i. c. s.

Bejín, ni. Persona enfadada y enoja

da con poco motivo; y mas comunmente
se dice del muchacho (pie llora mucho y
se irrita.

|]
Especie de hongo semejante a

una bola formada por una telilla de color

blanco, y (pie á veces crece hasta el ta-

maño de la cabeza de un hombre. Enrió

ira un polvo negro (pie se emplea para

restañar la sangre y para oíros usos.

Bejina. f. ant. pr. Antl. Alpechín.

Bejinero. m. ant. pr. And. El que

arrendaba la bejina para sacar el aceite,

y cualquiera que entendía en este apio

\ echamiento.

Bejucal, m. Sitio donde se crian o

hay muchos bejucos.

Bejuco, m. Plañía de las Indias

orientales y occidentales. Crece recostán-

dose sobre los arboles y oíros cuerpos

vecinos; y las especies mayores llegan a

tener una longitud hasta de cincuenta bra

vas, por más dedos pulgadas de diámetro

tiene tallo nudoso como la caña, hojas

ensiformes que nacen de los nudos, ro

deándolos, flores (pie [semejan espigadas

panojas, fruto que consiste en una baya

globosa formada por escamas, y semilla

durísima, cubierta de carne jugosa. Por

su flexibilidad y resistencia extraordina-

rias, sirve para toda clase de ligaduras,

para jarcia de ciertas embarcaciones y

para otros infinitos usos, y de la especie

más delgada so hacían las varas de los

alguaciles.

Bejuquear, a. Per. Varear, apalear.

Bejuqueda, f. Bejucal.
||
Per. Pa-

liza.

Bejuquillo, (d. de bejuco.) m. Cade

nila de oro fabricada en la China y que
usan al cuello las mujeres por adorno.

||

Ipecacuana.
Bel. la. adj. ant. Bello.

Beldad. (De bel.) f. Belleza ó hermo-

sura, y más particularmente la de la mu-

jer, li Mujer notable por su belleza.

Beldar, a. ant. Bieldar.

Beleillllita. (Del gr. ''j-).-.n.:'.-.r-: do
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3éXe|].vov, il.„ ha i. Fósil de figura cónica

o de hierro de lanza, que se cree sea la

concha de un molusco.

Belén, m. fig. Nacimiento, 7.
aacep

fig. y fa ni. Sitio en que hay mucha confu

sión.
j|

fig. y fam. La misma confusión

Estar, ó estar bailando, en Belén, fr.

fig. y fam. Estar embobado, en Babia.

Beleño, ni. Planta que crece hasta

la altura de dos pies, con hojas anchas,

algo blancas, pegajosas, corladas en seg

mentas y de olor desagradable; flores de

color amarillo en la parte superior, y de

púrpura en la inferior, que nacen en la

extremidad de los tallos, formando espi

gas, y fruto (pie es una caja llena de se

millas muy pequeñas, redondas y de co

lor amarillo. Toda la planta, especialmen

te la raíz, es narcótica, ¡j
blanco. Planta

del mismo género (pie la anterior, y muy
poco diferente de ella.

||
negro. Beleño,

I." acep.

Belerico. ni. Mirabolano.
Belesa. f. Planta que crece hasta la

altura de tres pies, con tallos cilindricos,

delgados, asurcados, vestidos de hojas ás

peías, alíenlas y de un verde blanquecí

no, y flores pequeñas, de color de púrpu

ra, colocadas en espigas.

Belez, f. Vasija.
||
Parte del menaje

de casa, ajuar.
||

pr. Alcarr. Tinaja para

echar vino ó aceite. | Germ. Cosa de casa

Belezo, m. Belez.

Belfo, fa. (Del lat. valgus adj. Befo.

I'. I. c. s.

Belga, adj. Natural de bélgica. I . I

c. s. |l Perteneciente á esla nación de Eu

ropa.

Bélgico, ca. adj. Perteneciente a

los belgas, o á Bélgica.

Bélico, ca. Del lat bellicus, de '<

Utan, guerra.) adj. Perteneciente ó relativo

á la guerra.

Belicosidad, f. Calidad de beli

coso.

Belicoso, sa. (Del lat. bellicosus

adj Guerrero, marcial.

Beligerante. (Del lat. belligérans,

de bellum, guerra, y gérere, sustentar.) adj.

Aplicase á la potencia, nación, etc.. que

está en guerra. Ú, t. C. s. y más en pl.

Belígero, ra. (Del lat. belliger adj.

poel. Dado a la guerra, belicoso, guerrero

Belísono, na. (Del lat. bellisónus.

de bellum. guerra . y xonux . sonido
| adj. He

ruido bélico ó marcial.

Belitre. Del fr. belitre, adj. fam. Pí

caro, ruin y de viles costumbres. Ú. t. c. s.

Belitrero. m. Germ. Rufián que es

tafa á los picaros ó belitres.

Beltrán. n. p. Quien bien quiere

á Beltrán, bien quiere a su can. reí

con ipie se da á entender ¡pie el (pie quie

re bien á alguno, quiere bien todas sus co

sas.

lid li. t. (Del lat. bellúa.) f. anl. Bestia.

Bellacada. i. anl. .Imita de bella

eos. ||
Bellaquería.

Bellacamente, adv. ni. Con be-

llaquería.

Bellaco, ca. (Del b. lat. bella.i: pen-

denciero; del lat. pellax, engañador, pérfido

adj. Malo, picaro, ruin. Ú. t. c. s. || Astuto,

sagaz. I . t. C. s.

Bellacuelo. la. adj. d. de Bella-

co.

Belladona. (Del hal. belladorma.) i.

Planta de la familia de las solanáceas, do

tada de acción calmante, narcótica y ve

nenosa y de la especial de dilatar la pu
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pila, por lo cual es de grande utilidad en

la operación de la catarata y en varias

enfermedades del globo del ojo. El prin-

cipio activo de esta plañía es la atropina

Bellamente, adv. m, Con primor

ú perfección.

Bellaquear . n Hacer bellaque-

rías.

Bellaquería, f. Acción o dicho

propio de bellaco.

lSelleguín. ni. ant. Córchele o al-

guacil.

Bellerifc. ni. Germ. Criado dejos

licia.

Belleza. Da Mío f Propiedad de

las cosas que nos hace amallas, infun-

diendo en nosotros deleite espiritual. Esta

propiedad existe en la naturaleza y en

las obras literarias y artísticas. I.a belle-

za absoluta solo reside en Dios. ||
artís-

tica. I.a que no está copiada de ningún

ser real, sinn de la reunión imaginaria

(lelas perfecciones parciales de varios

ideal. Prototipo, modelo ó ejemplar de

belleza, que sirve de norma al artista en

sus creaciones. Es frase usada principal-

mente por los estéticos platónicos.
|¡
De-

cir bellezas, fr. fig. Decir una cosa con

gracia y primor.

Heñido, da. adj ant. Helio, agra-

ciado, hermoso.

Bello, lia. i'>.-i lat. bel/u.-- adj. Que

tiene belleza.

Reí lorio, ría. (Del lat. melláríus,

perteneciente á la miel.) adj. Pardusco.
Aplicase á la caballería de piel que se-

meja á la de la rata con algunos pelos

blancos.

Bellota. (Del ár. ÜjjJj, bellota.) f.

Fruto de la encina, del roble y otros ár-

boles del mismo género. Es ovalado, pun-

tiagudo, de una pulgada de largo, v se

compone de una cascara medianamente
dura, de color castaño claro, dentro de la

cual hay envuelta en una telilla del mis

ino color una sustancia blanca, harinosa

y degusto ya dulce, ya amargo, según la

especie Ó casta del árbol. Es un alimento

muy sano para el ganado de cerda. [ Bo

ion o capullo del clavel sin abrir.
||
Vasija

pequeña, de figura de bellota por lo co

inún, y de una li otra materia, en que se

echan bálsamos ú otras especies aromá-

ticas.

llellotado. m. ant. Rizo. g.* acep.

Relióte, m. Clavo grande que tiene

la cabeza redunda y el grueso a propor-

ción de su tamaño, que suele ser de una

cuarta.

Bellotear, n. Comer la bellota el

ganado de cerda.

Bellotera, f, La que coge bellotas

La que las vende. || Tiempo de recoger la

bellota y de cebar el ganado de cerda.

Bellotero, m El que coge bellotas.

El cpie las \ende. Encinal il le ge C6

ban loa puercos
¡

Bellotera, 3.* acep,

ant. Árbol que lleva bellotas.

Bemol. li- a,-, mo/poi mole, nave,

blando.) adj MUS. hueso de la Hola (Uva

entonación es un semitono mas baja que

la de su sonido natural Re BEMOL 1.1 «

m kfíii Signo que representa esta al

teracíón del sonido natural de la nota c'i

noi.is ;i que se refiere, i
Doble bemol.

I/. i Kola CUya entonación es dos semito

nos mas baja que la de su sonido natural.

S la ik ni i ni -.di u.r Signo compues
lo de dos bemoles, que representa esto

doble alteración del sonido natural de la

BEN
nota o notas a que se reliere. Tener tres

bemoles, fr. fig \ fam. con que se pondo

ra lo que se tiene por muy grave y difi-

cultoso.

Bemolado, da. adj. Con bemoles.

Heii. ivi ir. o'-:- !">< ni Árbol de

la familia de las leguminosas, que crece

en países intertropicales, de tronco recto.

de mediana altura y llores blancas, y CU
\o linio, del tamaño de la avellana, da
por presión un aceite que no se enrancia

v que s ( . emplea en relojería y perfume
na

lBen. adv
. ni. ant, Bien, i, ai I.

Bencina. De benzoe, nombre dado

i
* l le botanii os al benjuí i f. Qui

lamia líquida, incolora, de olor aromali

co y penetrante, compuesta de carbono y
ile hidrogeno, la cual se obtiene de varias

materias y principalmente de la brea o

del aceite de la hulla, y por su facultad

de disolver el aceite, la Cera la goma
elástica, el azufre, el fosforo, etc.. se em
pica más generalmente para quitar man
chas de la ropa.

Rendecldor. ra. adj. Que bendi

ce. ant. Que dice bien, o habla bien y
ion razón.

Bendecir. (Del lat. benedicére; de bene,

bien, y dicire, decir.) a. Formar cruces on el

aire con la mano extendida sobre perso-

nas ó cosas, invocando á la Santísima Tri-

nidad ó recitando preces ú oraciones. ¡¡De-

dicar al culto divino o al servicio de la

Iglesia alguna cosa por medio ile ciertos

ritos y ceremonias. Usar los padres de

ciertas palabras ó expresiones, pidiendo á

Dios por la felicidad de sus hijos, forman-

do sobre ellos con la diestra una cruz.
|

Alabar, engrandecer, ensalzar.

Hendicera. f. ant. Mujer que san

tiguaba con señales y oraciones snpersli

ciosas para sanar a los enfermos.

IBendicleiite. p. a. ant de Bende-
cir. Que bendice.

Bendición. (Del lat. benedictio.) f. Ac-

ción y electo de bendecir.
¡
episcopal, ó

pontifical. I.a que en días solemnes dan
el papa, los obispos y otros prelados ecle

siaslieos. haciendo Iros veces la señal de

la cruz cuando se nombran las tres perso-

nas de la Santísima Trinidad, pl. Corcino

nías con que se celebra el sacramento del

matrimonio, Regularmente se dicen ben-
diciones nupciales.

||
Echar la bendi-

ción á una cosa. fr. ii^r . y fam. Levantar

mano en algún negocio, no querer ya mez-
clarse en él.

||
Echar la bendición a uno.

fr. fig. y fam. Renunciar á toda relación

(un el
¡i
Hacerse con bendición una co

sa. fr. fig, Hacerse con acierto y felicidad

Ser bendición de Dios, o una bendi-

ción, fr fam. con que se pondera la alnin

dancia de alguna cosa.

IBendicir. a. ant Bendecir.

IBcndiclio. cita, p p irreg.ant.de

Bendecir. ¡I adj ant Bendito.

Bendito, ta. Del lat. benedicta* p.

p. ¡rreg de Bendecir, adj Sanio o bien

av entinado Dichoso.
||
m. Oración que

empieza asi Bendito y alabado Sea, 6lC,

Ser uno un bendito, ir. fam Ser sencillo

Y (le pocos alcances

BcncdicItc. B.*pen.<Upl.delimper.

dol lat. bentdlctre, bandsoii m Licencia

que los religíOSOS piden á sus prelados

para ii a alguna parte,

Benedicta. Del lat. tmeáleta bendi-

í BleCtUl onloceinn (le va

i ios polvos de hierbas y raíces purgantes

BEN
v estomacales mezclados con miel espu

ínula

Benedictino, na. ni lat. n.»e

dictas. Benito, adj. Perteneciente á la re

Lila u orden de San Benito. Api. á pers
,

II I I' s

Benefactor, ra. [Del lat ttnefie-

idj ant Bienhechor. I i. c S

Benefactoría. (De benefactor.) f.

ant Benefactría.

Benefactría, f. ant. Acción bue-

na. II
ant. Behetría.

Beneficencia. De] lat. teneJkeiUb.)

f, Virtud de hacer bien.

IBeneficenl isimo. ma. adj.sup,

de Benéfico.

IBeneliciaclon. f. Acción y efecto

de beneficiar.

Beneficiado, da. m. y f. Persona

en beneficio de la cual se ejecuta una
función de teatro li otro espectáculo pú-

blico.
||

ni. El tpie goza un beneficio ecle-

siástico que no es curato o prebenda.

Beneficiador, ra. adj. Que bene

licia. Ú. I. C. S.

IBeneficial. [Del lat. benefician* adj.

Perteneciente á beneficios eclesiásticos.

Beneficiar.
I
Del 1> lat beneficiare;

del lat bene/oeére; de bine, bien, y faceré, ba-

oer. a. Hacer bien Cultivar, mejorar una
cosa procurando (pie fructifique.

I

Traba

jar un terreno para hacerlo productivo.;!

Extraer de una mina las sustancias útiles.
J

Someter estas mismas sustancias al trata

miento metalúrgico cuando lo requieren.

Conseguir un empleo por servicio peen
niaiio Administrar las reñías (pie proco

dían del servicio de millones por cuenta

de la real hacienda. Hablando de efectos,

libranzas y otros créditos, cederlos, ó ven-

derlos por menos de lo que importan. '!

ant. Dar o conceder un beneficio eclesiás-

tico.

Beneficiarlo. Del lat . beneficiarías)

m. Fot. El que goza un territorio, predio

ó usufructo que recibió graciosamente de
otro superior a quien reconoce.

Beneficio. (Del lat, bmeftcium.) m.

Hien que se hace o so recibe, ji Utilidad,

provecho.
;

Labor y cultivo que se da a

IOS Campos, arboles, ele Acción y electo

de beneficiar minas ó minerales acción

de beneficiar empleos por dinero, ó de
dar los créditos por menos de lo que iin

portan
|

Producto de una función de tea-

tro u otro espectáculo público, que se

concede a una persona, corporación, es-

tablecimiento. etc|fbr. Derecho que oom
pelo a uno por ley ó priv ilegio.

||
amovi-

ble, o amovible ad nutum. Beneficio

eclesiástico que no es colativo, denotan
do la facultad que queda al (pie le da,

para remover de el al que le goza. |l com-
pulso. En las ordenes militares, el que
por su cortísimo valor se llegó á uniré
incorporar; \ se decía así. porque para

su servicio se compelía a los religiosos

de bandera. Disminución de los dere

ellos arancelarios que pagan las morcan
cías transportadas en buques de la pro

pía nación, o en las de nación extranjera

a quien por tratados se ha concedido esta

ventaja. |i de inventario. Derecho que
tiene el heredero que acepta la herencia

c s|,i condición .
de no quedar obliga

do a pagar á los acreedores del difunto

mas de lo (pie importo la herencia mis

ni. i, con lo que se compromete á hacer

inventario formal de los bienes en que
consiste.

|i eclesiástico. Cargo ú olicio en
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la Iglesia, que se confiere canónicamen

te. Es de dos maneras: simple el que no

tiene obligación aneja de cura de almas,

y curado el que la tiene.
||
Á beneficio

de inventario, expr. adv. flg. Con reser-

va, con precaución , con su cuenta y ra-

zón.
||
Desconocer el beneficio, fr. No

corresponder á él, ser ingrato.

Beneficioso, sa. (Del lat. beneficio-

sas.) adj. Provechoso, úiil.

Benéfico, ca. (Del lat. benefícus.)

adj. Que hace bien.

Benemerencia. (Del b. lat. bene-

merentiai del lat. benemérens, bien digno.) f.

ant. Mérito ó servicio.

Benemérito, ta. (Del lat. bine me-

ritus.) adj. Digno de un honor ó empleo

por méritos ó servicios.

Beneplácito. (Del lat. bineplantía,

bien querido.) ni. Aprobación, permiso.

Benevolencia. (Del lat. benevolen-

tia.) f. Simpatía y buena voluntad hacia las

personas.

Benevolentísimo, ma. adj.

sup. de Benévolo.

Benévolo, la. (Del lat. benevoluii de

bine, bien, y voló, quiero.) adj. Que tiene

buena voluntad ó afecto á otro.

Bengala, f. Caña de Indias de que

se hacen bastones. ||
Especie de cetro ó

bastón de tres cuartas de largo, insignia

antigua de mando superior militar.
||
Luz

de Bengala. ¡¡ant. y pr. Sant. Muselina.

Se llamó así por haber venido las pri-

meras de Bengala.

Bengala, adj. Natural de Bengala.

Ú. t. c. s.
||
Perteneciente á esta provincia

del Indostán.
||
m. Lengua derivada del

.sánscrito, y que se habla en Bengala.
|¡
Pá-

jaro pequeño, de pico corto, alas puntia-

gudas, patas delgadas y vivos colores,

que habita en las regiones intertropica-

les del antiguo continente.

Benignamente, adv. m. Con be-

nignidad.

Benignidad. (Dol lat. benignitas.) f.

Calidad de benigno.

Benigno, na. (Del lat. benignas: del

are. benus por bonus, bueno, y genus. Índole.)

adj. Afable, benévolo, piadoso. ||lig. Tem-

plado, suave, apacible. Estación benigna.

Benino, na. adj. ant. Benigno.

Benito, ta. adj. Dícese del religio-

so que profesa la regla de San Benito. Ú.

t. c. s.

Benjamín. (Por alusión á Benjamín.

hijo último y predilecto de Jacob.) ni. lig.

Hijo menor y más querido de sus pa-

dres.

Benjuí. (Del ár. ^£j^- O^ , toben

chaul, incienso de Java.) ni". Bálsamo aromá-

tico que se obtiene por incisión en la cor-

teza de un árbol del mismo género botá-

nico tpie el i[ue produce el estoraque en

Malaca y en varias islas de la Sonda.

Benquerencia. f. ant. Bienque-

rencia.

Benzoico. (V. Bencina.) adj. Quiíu.

Dicese del ácido del benjuí.

Beodera. f. ant. Beodez.

Beodez, f. Embriaguez ó borrachera.

Beodo, da. (De bebdo.) adj. Embria-

gado ó borracho. Ú. t. c. s.

Beorí, m. Tapir americano.

Beque, m. Mar. Obra exterior de

proa.

Berberecho, m. Marisco bivalvo,

de poco más de una pulgada, que se cría

en las costas de Galicia y suele comerse

crudo ó frito.
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Berberí, adj. Beréber. Apl.á pers.,

lí. l. c. s.

Berberís, m. Bérbero.
Berberisco, ca. adj. Beréber, 1.

a

y 2.
a
aceps. Api. á pers., ú. t. c. s.

Bérbero, m. Agracejo, 2." art.fl

Agracejina.
||
Confección hecha con la

agracejina.

Bérberos, m. Bérbero.
Berbi. adj. V. Paño berbi.

Berbiquí. (Dol flamenco winboreken;

de winden, dar vueltas, y bohren, agujerear.)

m. Instrumento de figura parecida á la de
un ¡, que tiene en su parte superior una
cabeza plana en que se apoya el pecho
del trabajador, y del cual se usa para

abrir taladros con las barrenas que no tie-

nen manija.

Berceo. (De barceo.) m. Planta gramí-

nea muy parecida á la avena, de caña de
hasta tres metros de altura, flores colgan-

tes, doradas y dispuestas en panoja des-

parramada, arista larguísima y lampiña

; h;;jas planas al prini ípia que su \ en de

pasto para los ganados y que después se

arrollan como las del esparto y se usan

para hacer cuerdas, ataderos y otros ob-

jetos análogos. Abunda mucho en España,

sobre todo enjas tierras arenosas.

Bercería, f. ant. Paraje donde se

venden berzas ó verduras.

Bercero, ra. m. y f. ant. Verdu-
lero.

Bercial. m. Sitio poblado de ber-

ceos.

Berciano, na. adj. Natural del

Bierzo. V. i. c. s. ||
Perteneciente á este te-

rritorio.

Beréber. (Del ár. r^-?, berber.) adj.

Natural de Berbería. Ú. t. c. s.
||
Pertene-

ciente á esta región de África.
||
m. El ha-

bitante primitivo de la región atlántica,

muy belicoso, que desde Egipto al Océa-

no occidental ocupó las alturas y valles

del Atlas y las llanuras de Túnez, Argel y
Marruecos, dividido en las cinco renom-

bradas tribus de masamudas, cenhegíes,

céneles, gimieres y liavares.

Merengarlo, ria. adj. Sectario

de Berenger, heresiarca francés del si-

glo xi, que negaba la presencia real de

Nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía.

Ú. m. c. s. y en pl.

Berenjena. (Del ár. o^^> "<"-

denebén.) f. Planta anua, de pie y medio á

dos pies de altura, ramosa, con hojas

grandes aovadas, de color verde, casi cu-

biertas de un polvillo blanco y llenas de

aguijones, flores grandes y de color mo-

rado, y fruto aovado, de] cuatro á seis

pulgadas de largo, de color morado cla-

ro, y lleno de una pulpa blanca dentro de

la cual están las semillas. ||
Fruto de esta

planta.
||
catalana. Variedad de la co-

mún, cuyo fruto es casi cilindrico y de co-

lor minado muy oscuro. ||
de huevo. Va-

riedad de la común, cuyo fruto en su he-

chura, tamaño y color es enteramente se-

mejante á un huevo de gallina.|| inorada,

ó moruna. Berenjena catalana. J|zo-

cata. La que estando ya muy madura, se
'

pone amarilla y como hinchada.

Berenjenado, da. adj. ant. Abe-
renjenado.
Berenjenal, ni. Sitio plantado de

berenjenas.
¡j
Meterse en buen, en mal,

ó en un, berenjenal, fr. fig. y fam. Me-

terse en negocios enredados y dificul-

tosos.

Berenjenín. m. d. de Berenje-
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na.

||
Variedad de la berenjena común,

cuyo fruto es casi cilindrico, de unas seis

pulgadas de largo, y de color enteramen-

te blanco, ó blanco rayado de rojo ó de

inorado claro.

Bergamasco. ca. adj. Natural de

Bérgamo. Ú. t. c. s.
||
Perteneciente á esta

ciudad de Italia.

Bergamota. (De Bérgamo, ciudad de

donde procede.) f. Especie de pera muyju-
gosa.

||
Especie de limón diferente del co-

mún, de sabor algo amargo y olor delica-

do y suave.

Bergamote, m. Bergamoto.
Bcrgamoto, m. Peral que produce

la bergamota.
|]
Especie de limonero que

produce la bergamota.

Bergante. (Del célt. brigand, monta-

ñés, ladrón.) m. Picaro sin vergüenza.

Bergantín. (Del fr. brigantina ni.

Buque de dos palos y vela cuadrada.
|j

barca. Brigbarca. ¡goleta. El que usa

aparejo de goleta en el palo mayor.

Bergantlnejo. ra, d. de Bergan-
tín.

Berilo. (Del lat. berf/lliis; del gr. 6rr
puXXoi;.) m. Silicato de alúmina con gluci-

na, de color verdemar y á veces amarillo,

blanco ó azul. Cuéntase entre las piedras

preciosas cuando es hialino y de color

uniforme.

Beritense. (Del lat. bergténsis.) adj.

Natural de Berito. Ú. t. c. s. ||
Pertenecien-

te á esta ciudad de Fenicia.

Merlina. (De Berlín, ciudad donde se

construyeron las primeras.) f. Coche cena-

do, de dos asientos comunmente. ¡En las

diligencias y otros carruajes de dos ó más

departamentos, el que es cerrado, está de-

lante y sólo tiene una fila de asientos.
||

Departamento en los coches de los ferro

carriles que se distingue por esta última

circunstancia. ||
En berlina, expr. adv.

fig. En situación (pie le haga á uno objeto

de burla ó menosprecio. Ú. con los verbos

«'s'/i//-. poner y quedar.

Berlinga, f. pr. And. Palo hincado

en el suelo, desde el cual se ata á otro se-

mejante un cordel ó soga para tenderropa

al sol y para otros usos. || Mar. Percha.

Berma. (Del fr. bermei del al. brame.

limite de un campo.) f. Fort. Espacio al pie

de la muralla, arrimado al declive exte-

rior del terraplén, y que sirve para que

la tierra y piedras que se desprenden de

ella cuando la bate el enemigo, se deten

gan y no caigan dentro del foso.

Bermejear, n. Mostrar alguna cosa

el color bermejo que en sí tiene.
||
Tirar

á bermejo.

Bermejecer, n. ant. Bermejear.¡¡

r. ant. Ponerse bermejo.

Bermejenco, ca. adj. ant. Ber-

mejo.
Bermejez. f. ant. Bermejura.

Bermejía. f. ant. Agudeza malicio-

sa y perjudicial, que se atribuía á los ber-

mejos.

Mermej i/.o. za. adj. Que tira á ber-

mejo.

Bermejo, ja. (Del lat. vermicütus,

por el animal que produce el color rojo.) adj.

Bubio rojizo.

Bermejón, na. (aum. de bermejo.)

adj. De color bermejo ó que tira á él.|| m.

ant. Bermellón.

Bermejor. ni. ant. Bermejura.
Merme ¡lie la. (d. de bermeja.) f. Pez

común en algunos ríos de España, que
apenas pasa de dos pulgadas de largo, y



148 BER
cuyo color varia, pues los hay t< ><l< •> vei

dosos con una mancha negra junto .i la

i nía. \ otros tienen bandas y manchas do
Lulas y encarnadas. Pez, también común
en algunos nos de España, del misino

i miaño que el anterior, pero mas com-

primido, con el lomo constantemente ne

gruzoo y el vientre blanco y algunas

«reces rujo. /ir. .i/i./. Brezo, 1.
a acep.

IBcrmejuelo. la. adj. d. de Ber-
mejo.
Bermejura. I. Color benni

Bermellón. D m. Ciña

brio reducido á polvo, que toma color

rujo vivo.

Bernardina. Puede haberse forma-

do del nombre de Bernardo, refiriés

lamoso y fanté al del

t'. fam. Mentira. Regularmente

se llama asi la que se dice fingiendo va

lentías » cosas extraordinarias, 1. i- en pl.

Bernardo, da. adj. Aplicase al

monje ó monja de la orden de San Ber-

nardo, u. i r s

Bernegal, m Especie de taza para

beber, ancha de boca y de figura ondeada.

IBcrncs.sa. adj. Natural de Berna.

Ú. t. c s.
|
Perteneciente á esta ciudad y

cantón de Suiza.

Bernia. De I¡¡bernia, llamada tam-

isa, hoy Irlanda, isla donde so fabri-

h la I l.'jiílo basto de lana se

mojante al de las manías y de varios co

lores, del que se hacían capas de abrigo.

Capa hecha de esta tela.

Berilio, ni anl Bernia.

IBernlz. m. pr. Ar. Barniz.

Berra, f. Berraza, 2.'
1

acep.

Bcrraza. f. Berrera. |i Heno ere

cido y talludo.

Berrear. Dol lat. larrire, liramar el

. n. Dar berridos los becerros u

otros animales.
|

r. En estilo bajo, descu-

brir, declarar ú confesar alguna cosa.

Berrenchín, ni. Vaho ó tufo que
arroja el jabalí furioso, fig. v t'am. Be-
rrinche.

Berrcndcarse. r pr. .1//./. Pintar

M- el trigo.

Berrendo, da. Del lat. rarianiut.

ger. de rariáre, variar, presentar .tiíerentes

matices.; adj. Manchado de dos colores

por naturaleza ó por i \
. Trigo be-

rrendo, pr. Mitre. Se aplica al gusano

de seda que tiene el color moreno, y al que
adquiere cierta enfermedad que le hace
lomar este color, m. Animal mamífero,
del orden de los rumiantes, que habita en

los estados del norle de la república 1 1 1 <
-

j
i

cana. Tiene de color castaño la p

perior del cuerpo, el vientre blanco, lo

misino que la cola, y 6S semejante al cier-

vo en lo esbelto, en la clase de pelo v

en la cornamenta, que es ramosa, \¡\c

en estada salvaje, formando rebaños nu-

mero^
Berrera, f. Planta que se cría en las

orillas y remansos de l"s riachuelos j en

las balsas, de mas de dos pies de altura.

con \aiius tallos cilindricos \ ramosos,

hojas anchas. cumplíoslas de hojuelas

dentadas. Iis.is. njgfj duras y de un verde

hermoso, y llores blancas cu umbela.
Berrido, v Barrito m. Voz que fot

man el becerro v OtrOS animales cuando

berrean.

Berrín, m Bejín. I
' acep

Berrinche, ni fam. < oraje, enojo

grande, \ mas , unmente el de los

niños.

BES
Berro, i

ni Planta que crece

en lugares aguanosos, con varios tallos de
un pie de largo, hojas compuestas de ho-

juelas lanceoladas, y llores pequeñas V

blancas. Toda la planta tiene un gusto pi-

cante V las hojas se comen en ensalada

Tú que coges el berro , guárdate del

anapelo. ref. cpie aconseja la cautela

con que se debe proceder para evitar lo

malo que tiene apariencia de bueno.

Berrocal, m. Sitio lleno de herrue

Berroqueña. l>u berrueco , adj. V.

Piedra berroqueña.
Berrueco. Del célt, gutroc'h

m. Roca, peñasco. Barrueco. ¡ Tumor
cilio, glándula, \ erruga o campanilla que
se cria en las niñas de los ojos, de las

cuales esta pendiente, y que incomoda
mucho. Es de superficie desigual y de di-

fícil cura.

Bervete. Metátesis .tu hiérele, d. de

breve, m. anl. Apuntación breve de algu
na cosa.

Berza. Del lat. orática í. Col. de
pastor. Ceñiglo. de perro, ó perru-
na. Planta como de pie y medio de altu

ra, COn hojas ao\ adas, llenas de pelusa en

su base, y llores pequeñas y blancas Su
raíz es medicinal. Berzas y nabos,
para en una son entrambos, reí', que
se dice de .npiellos ipie siendo de malas
propiedades se conforman y juntan para

hacer alguna cosa. |' Estaren berza, ir.

que se dice de los .sembrados q stán
liemos o en hierba,

i Mezclar berzas
con capachos. Ir. fig. y fam. Traer á

cuento cosas inconexas. Picarla berza.
ir. fig. y fam. que se dice del que empie
za a aprender una facultad v está poco
adelantado. Si preguntáis por ber-
zas, mi padre tiene un garbanzal.
expr. fig. y fam. con que se zahiere al que
responde fuera ile propósito.

Berzo, v Brizo.) m. />;-. /;,;/. Cuna.
I.

d acep.

Bes. (De] lat. bes. m. Las ocho on/as
del as ó libra romana.

Besalamano, m. Esquela con la

abreviatura R. I.. M . que se redacta en
tercera persona y que no lleva firma.

Besamanos, m. Acto en que con
curren muchas personas á besarla mano
al rey y personas reales de España.

|| Mo-
do de saludar á algunas personas tocando
ó acercando la mano derecha a la boca v

apartándola de ella una o mas \ cees.

Besana. Del ir. <*~wb, beca»

de arado, f. Labor de surcos paralelos que
se hace ion el arado.

,
Primer surco que

se hace en la tierra cuando SO empieza á

arar.
| Medida agraria usada en Cataluña,

que tiene 3.130 varas cuadradas y equi
\ ale a .'. 18*3 centiáreas.

Befante. Del lat. byianHut, biaanti-

,iu,„,mis in. Moneda
tuna d o de •

1 quilales.

Besar. Del lat. bañare, a Im ai al

guna cosa con los labios contrayemlnlos

y dilatándolos suavemente, en señal de
amor, amistad o reverencia, fig. \ fam
1 1alándose de cosas inanimadas, locar

unas i otras rec. fig. \ fam 1 ropezar ¡m
pensadamente una persona con otra, dan

dose un golpe en la cara ó cabeza,

IBcsico. m d de Beso, de monja.
Farolillo.

Beso. Del tai bosíum. ni Vi mn \

efe le bes u Bj Golpe i iolento que

BES
mutuamente se dan dos personas en la

cara o caben, o el que s,. dan las cosas

cuando se tropiezan unas con otras de
Judas, fig. El que se da con doble/ y fal

sa intención.
|

de paz. El que se da en

muestra de cariño y amistad. Comerse
á besos a uno tr. Bg. y fam. Besarle con

repetición y vehemencia.

IBesle/.uela. I d. de Bestia.

Bestia, i I. Animal
cuadrúpedo. Mas coinuniiienle si- entien

de por les iloini SUCOS, como caballo, mil

la, ele. | fig. Persona ruda ó ignorante. V

i. c. adj. de albarda. Asno. Usáb. de
esta loe. por fórmula en las sentencias de
causas criminales, cuando se condenaba
al reo a un castigo afrentoso.

|
de carga.

Animal destinado para lle\ ar carga, como
el macho, la muía, el jumento, de guia.

La (pie para llevar una carga o persona

dan las justicias en virtud di' guia o pasa

porle'ipie para ello se concede. Gran
bestia. Anta, l/'art Tapir. A la bes-

tia cargada el sobornal la mata, ref

que Significa que al que tiene mucha car

_-a. si le aumentan otra, poi ligera quesea,

le rinde Quien quiere bestia sin ta-

cha, á pie se anda. ref. que enseña que
no se han de buscar imposibles, sino lo

mar las cosas como suelen ser. Renie-
go de bestia que en invierno tiene

siesta, ref. que reprende ¡i los BojOS
J

pele/osos.

Bestiaje, m. Conjunto de bestias de

carga.

Bestial, üillat bettiéli*.) adj. Bru

tal ó irracional. Deseo, apetito bestial

m. bestia vacuna, mular, caballar ó as-

nal.

Bestialidad. Pe bestial.) I. Brutal]

dad Ó ¡nacionalidad. Pecado de lujuria

l Ometido con una bestia.

Bestialmente, adv. ni. Con bes

lialidad.

Best ¡ame. ni. anl Bestiaje.

IBesticdad. I. anl Bestialidad.

IBestiliuela. Del lat. iettOla. f. d

anl. de Bestia.

lBcstion. m. .muí. de Bestia.

Be* t ¡suela. I ant. d. de Bestia.

IBestola. f. Arrejada.

IBesucador. ra. adj. fam. Que be

suca. I . t. C. s.

Besucar, a. fam. besar repetida

mente.

Besucón, na. adj. fam. Besuca-
dor. I . t. c. s.

Besucada, i. Francachela en que
solo se come besugo Ó en que este pesca

do es el pialo principal.

Besugo, ni Pi"/ muy común en los

mares septentrionales de España, de un

pie de largo, comprimido, de color a/ul

claro por el I o y blanco por el \ ¡en

lie. con una mancha negra junio a las

agallas, y cuya carne es blanca y de buen
gusto Variedad de pajel, que se distin

gue en ser casi blanco. Dentón, i.* acep

Te veo, besugo, o ya te veo, besu-

go, que tienes el ojo claro. IV. Bg \

fam. con que se da a entender que se pe

netra la intención ile alguno.

Bc*u£u«*ra. i La que vende besu

l:os Cazuela ovalada que sirve para gui

sar besugos ú oíros pea .ules

IBcsu£ucro. ni El que vende o

transporta besugos r , i,/ anzuelo para

pescar besugos

IBesugiiete. ni d de Besugo.
Pajel.
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Besuquear, a. fani. Besucar.
Besuqueo, m. Acción de besu-

quear.

Beta. (Del gr. &5jta.) f. Nombre de la

segunda letra del alfabeto griego, que co-

rresponde ¡i la ((iio en el nuestro so lla-

ma be.

Beta. (Del lat. vitla, venda, faja.; f. Pe
(lazo de cuerda ó hilo.

|| Mar. Cualquiera
de las cuerdas empicadas en el aparejo
del buque, como no sea guindaleta ú otra

que por su grueso y hechura tenga nom-
bre particular.

|i Mar. Cuerda de esparto.

Betarraga. (Del fr. betteraoe.) f. Re-
molacha.
Betarrata, f Betarraga.
Betel. ¡Del indio Míe.) m. Planta tre-

padora de la India oriental, que sube de-

recha por los árboles. Sus hojas, hendidas
en la base, amadas, aguzadas y con los

nervios medio esparcidos, tienen.cierto

sabor á menta, y sirven en Filipinas pa-

ra la composición del buyo; y su fruto, en

forma de baya, contiene una semilla ó
grano como de pimienta. ¡I Buyo.
Betico. ea. (Del lat. baefkw adj.

Natural de la antigua Botica, hoy Anda
lucía. Ú. t. c. s.|| Perteneciente á ella.

IBetlemita. (Del lat. bethlemtü , de
Belén.) adj. Natural do Belén. I". (. c. s.

Perteneciente á esta ciudad de la Tierra
Santa.

||
Dícese del religioso (pie profesa

la orden fundada en Goatemala en el si

glo xvii por Pedro do Bethencourt. I t.c.s

Ketleinitieo, ea. (Del lat. ietkleht

miticus.) adj. Perteneciente á Belén.
||
Per-

teneciente á los botlemitas.

Betón. (¿Del ¡u-ov. batuta . argamasa?]
m. Moricro compuesto de cal hidráulica,
arena y piedrecillas, (pie se endurece al

agua y sirve para las Construcciones hi-

dráulicas.

IBetóniea. (Del lat. betónica y vetótú

ca, de los vetones, pueblo de la Lusitania, de

donde procede esta planta.) f. Planta de ta-

llo que llega ¡i la altura de un pie, cua-
drado y lleno de nudos, de cada uno de
los cuales nacen dos hojas, y de llores

inoradas y alguna vez blancas. Sus hojas

y raíces son medicinales.
[|
coronaria.

Gariofilea.

Betiiláceo, eea. (Del lat. bétüla,

abedul.) adj. lint. Aplicase á toda planta
vascular, de hojas alternas, llores monoi
cas, y fruto a manera de nuececilla; .,,1110

el abedul, el aliso, etc. Ú. t. c. s.
||

f. pl.

Bot. Familia de estas plantas.

IBetiime. ni. ant. Betún.
Betumen. m. ant. Betún.
Betuminoso, sa. adj. Bitumino-

so.

Betún. (Del lat. bitümeti.) 111. Nombre
genérico de varias sustancias, compuestas
de carbono é hidrógeno, que se encuen-
tran en la naturaleza y arden con llama,

humo espeso y olor peculiar. Su color va-
ria desde el amarillo pálido hasta el ne-

gro, y SU consistencia, desde el estado lí-

quido, como la nafta, al viscoso, como el

pisasfalto; al elástico, como el caucho fó-

sil, y al solido, como el betún de Judea.
Se- emplea en pegaduras, en revestimiento

de cordajes, de encañados y estanques, y
011 otros usos análogos. Mezclada una de
sus especies con arena, forma pavimen
tes, pisos de azoteas \ lamia; n harinees. '

Mezclado varios ingredientes, liquida o

en pasta, que se usa para poner negro y
lustroso enraizado.

|| de Judea, ó judai-
co. Asfalto.

BIB
Betunar, a. ant. Embetunar.
lleude/. I. ant. Beodez.
lleudo, da. adj. ant. Beodo.
Bernia, f. pr. .Ir. Uva de color ber-

mejo, pequeña y de hollejo tierno.
||
m.

pr. .Ir. Vino de color de oro que se hace

de esta uva.

Beut. m. Roncador, 2.
a acep.

Bey. (Del berberisco ^->, bey; del tur-

co ¿Z~y¡, bey, señor.) m. Entre los turcos,

gobernador de una ciudad, distrito ó re-

gión. El bev dé Túnez. Hoy se emplea

también como título honorífico.

Dezaar. 111. Bezoar.
Bezaártico.ca.adj. ant. Bezoár-

dico.

Bezante. (V. Besante.) 111. Blas. Figu-

ra redonda, llana y maciza como el torti-

11o, pero de metal.

IBe/.ar. (Del ár. j-*j'-;, be:ahr¡ del per-

sa j&jij}, padzahr, contraveneno.) 111. Be-
zoar.

Bezo. (Del ár. gib, betio, labio protu-

berante.) 111. Labio grueso.
||

tig. Carne (pie

se levanta al rededor de la herida enco-

nada.
I
ant. Labio.

Bezoar. 111. Concreción pétrea, teni-

da como antídoto y medicamento, (pie

suele encontrarse en las vías digestivas y
en las urinarias de algunos cuadrúpedos,

occidental. El del cuarto estómago de

algunas especies di 1 calilas, oriental

El del mismo estómago del antílope.

IBezoártlieo. ea. adj. Bezoári-
co.

IBezoárieo, ea. adj. Aplícase a lo

que contiene bezoar, y también a los me-

dicamentos conira el \ cneno ó contra en-

fermedades malignas. Ú. más c. s. m.
mineral. Med. Antimonio reducido a pol-

vos blancos por medio de diferentes di-

soluciones en los ácidos do la sal común
v del nitro, y de repetidas evaporacio-

nes.

IBezón. 111. ant. Bozón.

Bezote. D.- bezo.) m. Adorno ó aria

cada que usaban los indios en el labio in-

ferior.

Bezudo, da. i> bezo adj. Grueso
de labios. DÍCese de las personas y tam-

bién de las cosas inanimadas ó materia

les, como monedas, ele.

IBiarea. (Del gr. 6íap^oc; de •V:o-, vi-

veres, y «p/io, gobernar.) m. Oficial (pie en

la milicia romana cuidaba especialmente

de los víveres y de las pagas bajo la de-

pendencia del prefecto de los reales.

Biaza, f. Bizaza.

IBibaro. iDcl lat. fiber.) m. ant. Cas-

tor.

Biberón. (Del fr. biberón,- del lat. bi-

bére. beber.) ni. Instrumento para la lac-

tancia artificial, (pie consiste en una bo-

tella pequeña de cristal ó porcelana, con

un pezón de goma elástica, ik' teta de

vaca ó de marfil reblandecido, para la

succión de la locho.

IBiliir. a. ant. Beber.
Diblia. (Del g r. Pi6Xía, libros.) f. La

Sagrada Escritura, ó sean los libros canó-

nicos del Viejo y Nuevo Testamento.

Bíblico, ea. adj. Perteneciente ó

relativo á la Biblia.

Bibliófilo. (Del gr. 616XÍ0V, libro, y

tpíXoc, amigo.) 111. El que busca las edicio-

nes originales y las más correctas ó más
raras.

Bibliografía. (Del „,.. StgXtofpa-

Á'i.) f. Descripción, conocimiento de li-

bros de sus ediciones, etc.

BICH 149
Bibliográfico, ea. adj. Pertene-

ciente ó relativo á la bibliografía.

Bibliógrafo. (Del gr. 6i6J.iofpá<poe;

.le 616XÍ0V, libro, y •fpá'flu, describir.) 111. El

que posee gran conocimiento de libros, ó

el que los describo.

Bibliomanía. (Deigr. 616XÍ0V, libro,

y ULOivíot, locura, pasión violenta.) f. Pasión

de tener muehoslibros raros ó los perte-

necientes á tal ó cual ramo, más por ma-

nía que para instruirse.

Bibliómano, ni. El que tiene la

pasión de la bibliomanía.

Biblioteca. (Del gr. 6'.'jXiof)Y
1

y.f]; de

6l3XÚ>V, libro, y 0-fpM), armario.) f. Librería,

\ especialmente la que es muy numerosa

y está destinada para el uso público; co-

mo la biblioteca Nacional, la del Escorial,

etc.
I
Obra en que se da cuenta de los es-

critores de una nación ó de un ramo del

saber, y de las obras que han escrito. La

biblioteca, de don Nicolás Antonio. ||
Colec-

ción do libros.ó tratados análogos o se

mojantes entre si, ya por las materias de

(pie tratan.-ya por la época ó nación a que

pertenecen, biblioteca de Jurisprudencia

i¡ Legislación; biblioteca de Escritures Cía

sicos Españoles.

Bibliotecario, m. El que tiene á

su car.no el cuidado de una biblioteca.

Bica. (¿Del chipriota ó frigio fiexóc, pan?

La raiz es aria, y se halla, con significación

de amasar ó cocer el pan, en el sanscr. ,(
^,

'pacía gr. icéaaio; lat. pintares al. backen; an-

glosajón bahm; inglés bate.) f. pr. Gal. Torta

sin levadura, de maíz ó de trigo y alguna

vez de centeno.

Bicarbonato. (De bi por bis, doble,

y carbonato.) 111. Quita. Sal formada por lina

base v por ácido carbónico en doble can

tidad que en los carbonatas neutros.

Biceps. (Del lat. bíceps,- de bis, dos, y

cipiit. cabeza ) adj. /<»>/. He dos cabezas,

dos puntas, dos cimas ó cabos.
||
m. Zool.

Cada uno de dos músculos que tienen por

arriba dos porciones llamadas cabezas,

las cuales, unidas después, forman un solo

cuerpo. ¡1 braquial. Zool. El que tiene sus

cabezas adheridas al omoplato, forma con

su cuerpo el molledo del brazo y se inser

ta ¡nferiormente en el radio.
||
femoral.

Zool. El que correspondeá la parte poste

rior del muslo.

Bicerra. (Del lat. ibex, cabra montes.)

f. Especie de cabra montes, de cinco á

seis pies de largo, de color rojo oscuro,

de cuernos levantados y ganchosos, con

la frente y barba manchadas de blanco, y

el labio superior como hendido de arriba

abajo.

Bicoca. (Del ital. bicocca.) f. ant. For

tificación pequeña y do poca defensa. ||fig.

y fam. Cosa de poca estima y aprecio. Eso

es una 111 coca.

Bicolor. (Del lat. bicolor,- de bis. dos, y

color, color.) adj. Do dos colores.

Bicoquete, m. Especie de birrete

ó montera, de que se usó en lo antiguo.

Bicoquín. 111. Becoquín.

Bicorne. Del lat. bicornis; do bis, dos,

y comu, cuerno.) adj. poét. De dos cuer-

nos ó dos puntas.

Bicos. (Del port. bico. pico.) 111. pl. (ael-

las puntillas de oro que se ponían en los

binólos de terciopelo con que antigua

mente se cubría la cabeza.

Bicuento. (De tí por bis, doble, y

cuento, ni. Arit. Cuento de cuentos, ó sea,

millón de millones.

Biclia. f. ant. Bicho.
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Hlrliero. Del i«>rt Mee, i

Mar. Asta larga, que en uncí de los extra

mus lleva un hierra de punta y gancho,

\ que sirve bu las embarcaciones meno
res para atracar y desatracar.

Helio. (Del indoat. *=S^-. biekh

pión.) in. Cualquier sabandija ó animal

pequeño. Bg. Persona rio figura ridicula.

[

viviente, fam. Alma viviente. Ya no

/n;v bicho viviente que no <'7«i '

Mal bicho. Gg. Persona mal inclinada ó

ile perversa intención.

Hiriente. Del lat. Udetuí de Si», dos,

y rf«w, diente.} adj. poét l'i' dos dientes

ralo largo con una cuchilla en Forma de

media luna, que usaban los primitñ os es

pañoles, ni. poét. Especie do azada o aza-

dón do dos dientes, ant Carnero. flan

t

Oveja.
llit'lria. f. instrumento do labranza,

que sólo so diferencia del bieldo en tener

seis o siete puntas y dos palos atravesa

dos que forman como una rejilla con las

punías ó dientes, y el cual sirve para re-

coger, cargar y encerrar la paja.

Bieldar, a. Aventar oí montón con
ol bieldo, para que ion ol airo se sopare

la paja del grano.

Ilielrio. ni. Instrumento de labranza

compuesto rio ui\ palo largo, do otro como
do media vara de longitud atravesado en

uno do los extremos do aquel, y de cuatro

lijos en el transversal en figura do dien

tos. \ el cual sirve para aventar la paja.

Bielgo, m. Eieldo.

lien. (Del lat. bine, bien.) m. Aquello

que en sí mismo tiene el complemento
de la perfección en SU propio género, ó lo

que es objeto do la voluntad, la cual ni

se mueve ni puede moverse sino por el

bien, sea verdadero, ó aprehendido fal-

samente como tal. Bien en toda su perfec-

ción, ó bien sumo, solamente lo es Dios.
||

Utilidad, beneficio. El bien delapatria. "

ant. Caudal ó hacienda, adv. ni. Según
es debido, con razón, perfecta ó acertada-

mente, de buena manera. Juan se conduce

bien; Pedro h hace todo bien. ||
Se-

gún se apetece ó requiere, felizmente, de
manen propia ; idea uada para algún fin

l.u estratagema salió bien; eí enfermo va

bie.v.
||
Con gusto, rio buena gana. )ó bien

[, pero no /no-i/.;. ¡ sin

inconveniente ó dificultad, bien puedes

creerlo; bien se puede hacer esta labor en un

día.
|| Á veces equivale á bastantemente ó

mucho, modificando la significación del

verbo; y á muy. si califica la de adverbios
i'i adjetivos, á los cuales en oslo caso ha
de ir siempre antepuesto, bien se conoce

que eres su amigo; entérate bien; bien he

minado hoy; cenó bien; bien tarde;

bien desdichadamente; bien rico; bien ma-
I • Empléase también para denotar cal

culo aproximado \ cu este caso equivale

á ciertamente ó seguramente, y va siem
pre antepuesto al verbo, Bien andaríamos

guat ; bien tendrá • im uenta

Denota ,i \ ecos condescendencia ó asentí

miento. ¿Iremos ni teatro esta noche? un \

Empléase en frases de sentido optativo o

congratulatorio, bien venido seas.
|| Úsase

repetido, haciendo \ eces >\<- conjunción

distributiva, Se fe eni iará el diploma, mi \

i'"/- el correo de hoy, bien /"/- el de mu
¡i-iiki pi Hacienda , riqueza, cauri il

acensuados. Por. Bienes raices grava

dos COn algún censo adventicios. I'tir.

Loa que el hijo di- familia que está bajo la

patria potestad adquiere por su trabajo

BIE
en algún oficio, arlo o industria; y los que

hereda rio propios ó extraños, o ailquio

re por fortuna, si alodiales. Fbr, Los que

están libros rio toda carga y derecha se

norial. | antifernales. Los que el inari

ilo donaba á la mujer en compensación

y para seguridad rio la dote. Va no oslan

en uso oslas donaciones. ¡ castrenses.

For. Los que adquiere el hijo rio familia

por la milicia o con ocasión del servicio

militar, j comunales, ó concejiles. Los

que pertenecen al común ó concejo de

algún pueblo.
¡|
cuasi castrenses. Fbr.

Los que adqui: ri el luj > de famib i por la

loga Hoy lo son también los que adquie-

re por medio do las ciencias ó en virtud

de oficios ó cargos públicos, y no por obra

rio manos. | de abadengo. Los que esl i

lian situados en ol territorio jurisdiccional

de los aballes, aliadcsas, obispos o cual

quiera otra persona eclesiástica. Como es

lalian exentos rio ciertas contribuciones,

hay leyes rio algunas épocas que prolú

ben que los bienes de realengo pasen á

ser de abadengo. Hoy la desamortización

eclesiástica lia quitado loria importancia

á la división de bienes do abadengo y roa

tengo, de abolengo. For. Los heredados

do los abuelos. || de aprovechamiento
común. Los comunales que en cuanto á la

propiedad pertenecen á un pueblo, y en

cuanto al USO, á lodos y a cada uno de sus

vecinos,
j

1 de difuntos. En nuestras coló

nías, los do españoles y extranjeros que

morían en Ultramar y cuyos herederos se

bailaban ausentes.
||
de fortuna. Bienes

temporales. |l de ninguno. Los que ó

nunca han pertenecido á nadie, ó han si

rio abandonados por su dueño.
¡\
de pro-

pios. Bienes propios, de realengo.

Los que oslaban afectos á los tributos y
derechos reales, á diferencia de los libres

rio todos ó de algunos tributos, como los

de abadengo. Hoy no hay excepción nin-

guna y torio español contribuye en pro

porción ñ sus haberes.

|

: dótales, fbr. Los

que constituyen la dote de la mujer en el

matrimonio. ||
forales. For. Los que con

cede el dueñoá otra persona, reservándo-

se el dominio directo por algún tiempo,

mediante el pago de un reconocimiento ó

pensión anual. ¡I gananciales. For. Los

que adquiere cualquiera ile los cónyuges,

durante el matrimonio y oslando rio con

-uno. ya por titulo oneroso, ya mediante

su trabajo o industria.
|| fbr. Rentas y fin

tos ilc los bienes propios do caria uno de

ellos.
||
heridos. Los que otan ya grava

ilos con alguna carga, ¡i
inmuebles. Bie-

nes raíces, libres. Los que no oslan

vinculados, ii
mostrencos. Los muebles

o los semOA ionios que, por no tenor due

ño conocido, so aplican al oslado Se aCOS

tumbra, sin embargo, á dárosle nombre
in genera] a todos los que carecen de due

im conocido, ya sean muebles, ya raíces.

¡

muebles. Los que pueden trasladarse rio

una parto a olía, en contraposición a los

raíces,
|
nacionales. Los que posee el os

lario, sea por SU Calidad do mnsli omos

va< antes " abintestatos, sea poi haberlos

sacado riel poder rio manos muertas, o por

cualquiera otra razón o i ausa parafer-

nales. For. Los que lleva la mujer al ma
liinionio lucra de la dolo y losquo adquie-

re durante él por titulo lucrativo, como

herencia ó donación.
||

profecticios. fbr,

Los que adquiere el hijo que \ h e bajo la

patria potestad COn los de su pariré, o lo

\ ¡enen por su respecto,
|

propios. Los co

BIE
múñales que formaban el patrimonio rio

Un pueblo, y cuyos productos servían

para objetos rio utilidad c un. raices.

Los que consisten cu tierras y posesiones.

relictos, fbr. Los que dejó alguno ó que
liaron do ol a su fallecimiento.

||
reser-

vables, ó reservativos. For. Los que
el Viudo o Viuda que se vueh e a CBSai

BStá obligado a reservar o guardar para

los hijos cpie hlVO en el primer matrimo-

nio.
||
secularizados. Los que fueron

eclesiásticos y se lian ilesaniorli/ado "se-

dientes. Hacienda del campo ó bienes

raíces. |' semovientes. Los que consis

ten en ganados de cualquier especie.
¡| si-

tos, ó sitios. Bienes sedientes. ||
tron-

cales, fbr. Los patrimoniales o do abolen ,

gO que, por uso y fuero especial de algu-

nos pueblos o Comarcas, muerto ol poseo

ilor sin posteridad, en VOZ de pasai al he

redero regular, vuelven á la línea, tron-

co o mi/ de donde vinieron. ||
vacantes.

Los inmuebles que no tienen dueño cono

cirio. || Aprehender los bienes, fr. fbr.

/ir. .Ir. Embargarlos. Bien a bien, ni

adv. He buen grado, sin contradicción ni

disgusto. Bien asi. expr. ant. compa-

rativa que equivalía á asi también. |'

Bien asi como, ó bien como. ni. adv. y
conjunt. Asi como, í> al modo o de igual

modo que. Bienes de campana, da-

los Dios, y el diablo los derrama.
rol', que reprendo a algunos eclesiásticos

que no aplican sus bienes á los tinos para

que los destina la Iglesia.
||
Bien haya

quien a los suyos se parece, ref. que

se dice de los que ejecutan algunas al-

ciones semejantes á las que ejecutaron

sus padres o parientes. ||
Bien que. 01.

conjunt. Aunque.
||
Contar mil bienes

de uno. Ir. lig. y fam. Decir mil bie-

nes.
||
Cuando viene el bien, mételo

en tu casa. ref. que nos enseña á no

despreciar la buena suerte y á no ser pe-

ro/osos en aprovecharnos de ella.
||
De

bien á bien. ni. adv. Bien a bien.

lo- bien en mejor, ni. adv. Caria ve/

más acertada ó prósperamente. || Decir

mil bienes de uno. fr. lig. y fam. Ala

liarle mucho. ||
Del bien al mal no hay

un canto de real. ref. i on que so advier-

to cuan cerca oslan los males de los bie-

nes. ||
Desamparar uno sus bienes, fr.

For. Hacer dejación rio olios para o\ adií so

de ai H oiloros. ¡¡Ejecutar en los bienes á

uno. fr. /•'<>/'. Sacarlos rio su poder por auto

de juo/ y venderlos públicamente para

hacer pago al acreedor rio lo que lia de

haber por su crédito. ||
El bien le hace

mal. loo. fam. con que se da a entender

que alguno hace mal uso riel bien que

licuó, y lo convierte en daño propio.
||
El

bien no es conocido hasta que es per-

dido, ref. que denota ol gran aprecio que

debe hacerse do la buena suerte, por los

perjuicios y daños que SG BXperi litan

cuando se malogra. || El bien ó el mala
la cara sal, ó sale. rol', que da a enten-

der que la buena o mala disposición rio la

saliul ó riel .11111110 se manifiesta en el

semblante.
||
El bien suena y el mal

vuela, ref. que ila a eiileiiilor que mas

presto so saben las cosas malas que las

buenas,
¡I

Hacer bien. Ir. Beneficiar,

tribuir al SOCOITO o ali\ io de una peí SOna

ó necesidad. |l Dar limosna.
||
Hacer bien

nunca se pierde, ref. que enseña lo mu
rilo que importa hacer buenas obras, y

que siempre Iraen alguna utilidad al qui-

las hace, aunque sean mal correspiunli
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das.

||
Haz bien y guárdate, ref. que

da á entender la ingratitud de los hom-
bres, que ordinariamente pagan con ma-
las obras y daños los beneficios recibi-

dos.
||
Haz bien y no cates, ó no mires,

á quién, ref. que enseña que el bien
se ha de hacer desinteresadamente.

||
No

hay bien ni mal que cien años dure,
ref. con que se procura consolar al que
padece. No parar en bien. fr. Malpa-
rar.

||
Por bien. m. adv. Bien a bien.

|

Quien bien te hará, ó se te irá ó se
te morirá, ref. que advierte que los des-

graciados pierden luego sus bienhecho-
res.

||
Quien bien tiene y mal esco-

ge, del mal que le venga no se enoje,
ref. que advierte que el que deja un bien
cierto por otro dudoso, no debe quejarse
de su desgracia.

||
Si bien. m. conjunt.

que se emplea para contraponer un con-

cepto á otro, ó denotar alguna excepción,

equivaliendo á aunque,
¡i Tener á bien.

fr. Estimar justo ó conveniente, querer ó
dignarse mandar ó hacer alguna cosa.

||

Y bien. expr. que sirve para introdu-

cirse á preguntar alguna cosa, i bien,

¿qué tenemos de este negocio?; y bien-, ¿qué

sucedió?

Bienal. (Del lat. birnnálisi de bis, dos

veces, y annális, anual.) adj. Que dura dos
años.

Blenandancia. f. ant. Bienan-
danza.

Bienandante, adj. Feliz, dichoso,

afortunado.

Bienandanza, f. Felicidad, dicha,

fortuna en los sucesos.

Bienaparente, adj. ant. Bien pa-

recido.

Bienaventuradamente, adv.

m. Con bienaventuranza, con felicidad.

Bienaventurado, da. adj. Que
goza de Dios en el cielo. Ú. t. c. s.

||
Afor-

tunado, feliz.
||
irón. Dícese de la persona

demasiadamente sencilla ó candida. Ú.

t. c. s.

Bienaventuranza, f. Vista y po
sesión de Dios en el cielo.

||
Prosperidad

ó felicidad humana.
||
pl. Las ocho felici-

dades que manifestó Cristo á sus discípu-

los para que aspirasen á ellas.

Bienaventurar, a. ant. Hacer
bienaventurado á uno.

Bienestar, m. Comodidad, 2.
a

acep.||Vida holgada ó abastecida de cuan-

to conduce á pasarlo bien y con tranqui-

lidad.

Bieni'aeer. m. ant. Beneficio.

Bienfamado, da. adj. ant. De bue-

na fama.

Bienfecho, ni. ant. Beneficio.

Bienfeclioría. f. ant. Beneficen-
cia.

Bienfeelior, ra. adj. ant. Bienhe-
chor. Usáb. t. c. s.

Bienfetria. f. ant. Behetría.

Bienfortunado, da. adj. Afor-
tunado, I ,

a acep.

Biengranada. f. Planta que crece

hasta la altura de un pie, con hojas ova-

ladas, medio hendidas y de un verde

amarillento, y flores de color bermejo

que nacen en racimos pequeños junto á

las hojas.

Bienhablado, da. adj. Que habla

tortesmenle y sin murmurar.
Bienhaciente, adj. ant. Bienhe-

chor.

Bienhadado. (De bien y hadado, de

hailo ) adj. Bienfortunado.

BIG
Bienhechor, ra. adj. Que hace

bien á otro. Ú. t. c. s.

Bienio. (Del lat. biemüum; de bis, dos,

y annus, año.) m. Tiempo de dos años.

Bienmandado, da. adj. Obedien-
te y sumiso de buen grado á sus supe-

riores.

Bienmereciente, adj. ant. Be-
nemérito.

Bienmesabe, m. Dulce hecho de
claras de huevo y azúcar clarificado, y
con el cual se forman los merengues.

Bienpareciente, adj. Bien pare-

cido.

Bienparesciente, adj . ant. Bien-
pareciente.

Blenplaciente, adj. ant. Muy agra-

dable.

Bienquerencia, f. Buena volun-
tad, cariño.

Bienquerer, m. Bienquerencia.
Bienquerer, a. Querer bien, esti-

mar, apreciar.

Bienqueriente, p. a. de Bien-
querer. Que bienquiere.

Bienquirlente. p. a. ant. Bien-
queriente.

Bienquistar. (Do bienquisto.) a. Po-

ner bien á una ó varias personas con otra

ú otras. Ú. t. c. r.

Bienquisto, ta. p. p. irreg. de
Bienquerer.

||
adj. De buena fama, y ge-

neralmente estimado.

Bienvenida, f. Venida ó llegada

feliz.
||
Parabién que se da á uno por ha-

ber llegado con felicidad.

Blenvista. f. ant. Juicio prudente ó

buen parecer.

Bienviviente, p. a. ant. de Bien-
vivir. Que bienvive.

Bienvivir, n. Vivir con holgura.]

Vivir honestamente.

Bienza. f. pr. Ar. Binza.
Bierva. f. pr. Ast. Vaca que ha per-

dido, ó á quien se ha quitado, la cria y
sigue dando leche.

Bierzo. m. Lienzo que viene del te-

rritorio del Bierzo.

Bi forme. (Del lat. bifórmis-, de bis, dos,

yformí, figura.) adj. poét. De dos formas.

Bifrontc. 3>«] lat. bifirons¡ de bis, dos,

jfrtms, frente.) adj. poél. De dos fíenles ó

dos caras.

Birtec. (Del inglés beefsteak; de beef,

buey, y steak, lonja, tajada.) m. Lonja (le

carne de vaca soasada en parrillas. Es voz

de uso reciente.

Bifurcación. (Del lat. bi/urcátío.) i.

Acción y efecto de bifurcarse.

Bifurcado, da. adj. De figura de

horquilla.

Bifurcarse. (Del lat. bifurcas, ahor-

quillado; de bis, dos, y Jarea, horca.) r. Divi-

dirse en dos ramales, brazos ó puntas una
cosa, bifurcarse «« ferrocarril, un rio, la

rama de un árbol.

Biga. (Del lat. liga.) f. poét. Carro de
dos caballos.

||
poét. Conjunto de dos ca-

ballos de frente que tiran de un carro.

Bigamia. (Del lat. bigamia.) f. For.

Segundo matrimonio que se contrae por

el que sobrevive de los dos consortes.
||

For. Estado de un hombre casado con dos

mujeres á un mismo tiempo, ó de la mu-
jer casada con dos hombres.

||
interpre-

tativa. Según los canonistas, la que se

adquiere por el matrimonio con una mu-
jer que notoriamente ha perdido su vir-

ginidad , bien por haberse prostituido,

bien por haberse declarado nulo su pri-
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ruii matrimonio.

||
similitudinaria. En'

tre los canonistas, aquella de que se hace
reo un religioso profeso ó un clérigo que
ha recibido las órdenes sagradas, casán-
dose de hecho, aunque de derecho sea
nulo su matrimonio.

Bigamo, ma. (Del lat. Ugámus; de
Ais, dos veces, y el gr. tfán.oc, casado.) adj.

Casado dos veces. Ú. t. c. s. || Casado con
viuda, ó casada con viudo. Ú. t. c. s.|| Que
se casa viviendo el primer cónyuge. Ú. t.

c. s.

Bigardear. (De bigardo.) n. fam. An-
dar uno vago y mal entretenido.

Bigardía, f. Burla, fingimiento, di-

simulación.

Bigardo, da. (De begardo.) adj. fig.

que se solía aplicar á los frailes desenvuel-
tos y de vida libre. Usáb. t. c. s.

||
fig. Va-

go, vicioso. Ú. t. c. s.

Bigarrado, da. adj. Abigarrado.
Bigarro. m. Caracol grande de mar.
Blgato. (Del lat. bigatus.) m. Moneda

antigua romana de plata, que representa
en el reverso una biga ó carro tirado por
dos caballos.

Bigorneta. f. d. de Bigornia.
Bigornia. (Del lat. bis, dos, y contu,

cuerno.) f. Pieza maciza de hierro ó acero,

que se emplea en la forja de los metales.

Consiste en un pie vertical que asienta

sobre un trozo de madera y se ensancha
por la parte superior en un plano hori-

zontal que remata por uno de sus lados

en un saliente cónico.
|¡
Los de la bigor-

nia. Germ. Los guapos que andan en cua-

drilla para hacerse temer.

Blgornlo. m. Germ. Guapo ó valen
ton de los que andan en cuadrilla.

Bigote. (Del b. lat. bigo. espiooha.) ni.

Pelo que nace sobre el labio superior.
||

Impr. Línea horizontal, comunmente de
adorno

,
gruesa por en medio y delgada

por los extremos.
|
pl. Min. Llamas que

salen de la bigotera del horno.
||
Afín. In-

filtraciones del metal en las hendeduras ó

grietas de lo interior del horno.
|| El bi-

gote al ojo, aunque no haya un cuar-
to, loe. fig. y fam. que se aplica á los que
con cortos medios quieren ostentar vali-

miento ó superioridad.
|| No tener ma-

los bigotes, fr. fig. y fam. con que se da
á entender que una mujer es bien pare-

cida.
|j
Tener bigotes, fr. fig. y fam. Te-

ner uno tesón y constancia en sus resolu-

ciones, y no dejarse manejar fácilmente.

Bigotera, f. Tira de gamuza suave
ó de badanilla con que se cubrían los bi-

gotes estando en casa ó en la cama, para

que no se descompusieran ni ajaran.|| Cier-

to adorno de cintas, en figura de bigotes,

que usaban las mujeres para el pecho.
||

En las berlinas, asiento más reducido que
se pone enfrente de la testera, y tiene un
resorte para que le embeba y oculte la

caja cuando no se hace uso de él.
||
Re-

fuerzo que se suele poner á la punta del

calzado para su mayor duración.
||
Com-

pás pequeño.¡ pr. Mure. Añadido que sue-

le ponerse á las galeras y tartanas unido

por delante á la tienda, fijo unas veces

y otras movible, con fuelle para resguar-

darse del sol ó de la lluvia. || Min. Aber-

tura en la delantera del horno para salida

de las escorias.
||
Pegar á uno una bigo-

tera, fr. fig. y fam. Estafarle, ó pegarle

un petardo.
||
Tener buenas bigoteras,

fr. fig. y fam. No tener malos bigotes.

Bigotudo, da. adj. Que tiene mu-
cho bigote.
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ESíja. f. Achiote.

Ililau. ni. Bandeja ó batea que se la

bra en Filipinas con liras de caña.

B ilatc*ral. De Ai por bit, dofi

lateraL) adj V. Contrato bilateral.

Bilbaíno, na. adj. Natural tío Bil-

bao, r i. c. s Perteneciente á esta villa.

Itilbllitano. na. Del lat. bilbilitá

adj Natural de BClbilis. Ú. t. c. s.

Perteneciente á esta antigua ciudad Na

tural do Calatayud. r. i. c. s. | Pertene-

ciente á osla ciudad.

Biliario, ria. adj. Perteneciente ú

relativo ¡i la bilis. Conductos biliarios.

Bilingüe. (Del lat tíímguiti de bit,

dos, y l¡,ii/na. lengua.) adj. Que habla des

lenguas. Escrito en dos idiomas.

Bilioso, sa. (Del lat. biliotut adj.

Abundante do bilis. Med. Aplicase .1 aque-

llo on que predomina la bilis. Tempera-

mento, flujo, cólico bilioso; enfermedad, fie

bre biliosa.

Bilis. (Del lat. bilu
I

I'. Ilunior oom
puesto do agua, albúmina, sales do sosa y
cal y oirás sustancias, algo viscoso, ama
i ¡liento ó verdoso, do sabor amargo, se

gregado por el hígado, >\f donde Huyo di-

rectamente on ol intestino duodeno ó so

recoge en la vejiga de la niel, y sirve con

ol jugo pancreático para la digestión. I.a

orina contieno bilis por lo común.
|l vi-

telina. I.a do color amarillo oscuro. Cor-

tar la bilis. Ir. Atenuarla lomando algu-

na cosa para ol efecto. Exaltársele á

uno la bilis. Ir. fig. Conmoverse, irri-

tarse.

Bililoro. ra. (Del lat. bis. dos. y 1,1-

léra, letra.) adj. De (los letras.

Bilocarse. (Del lat. bis, dos. y locus,

aitío.) r. Hallarse á un tiempo on dos

distintos lugares ó parajes.

til trotear, n. fain. Corretear, calle-

jear. Dieese para censurar osla acción, y
mas comunmente do las mujeres.

Bill rol era. adj. Dieese de la mujer

que biltrotea. u, t. c. s.

Billa. (Del tv bule.) f. En el juego de

billar, jugada (pío consisto on moler una

bola on la tronera después de haber cho-

cado con otra bola, 1.lámase limpia cuan

ilo la luda que entra on la tronera os la

del jugador, y sucia cuando es cualquie-

ra otra.

Billalda, t. Tala, i.* aoep.

Billar. De billa.) m. .luego parecido

al do los liucos, on que la mesa no tiene

barras ni bolillo ni mas (pie seis troneras,

una en cada e-quina y dos en medio de

las bandas laterales. ||
«lasa publica o s¡

lio donde está la mesa o mesas para oslo

juego.

Billarda. I. Billalda.

Billete, a leí b. lat. bula oédula, es-

quela, m. Antiguamente, orden del rey,

comunicada por papel de alguno de mi-

ministros. Carta, breve por lo común.
|

Carla do amor. ||
Tarjeta ó (•('dula que da

derecho a entrar en un teatro ó on olios

Sitios, " a OCUpar en ellos determinado

asiento o localidad. Cédula impresa o

grabada que repr nía cantidades un

merarias, billete de banco, del Tesoro, de

Billón. De b¡
i

terminados llon, aféri ni. Axil.

I n millón de millones, o un millón multi-

plicada por otro

Millonésimo, nía. adj Arü. Ipil

i ate a i .id. i una de las partes, iguale- cu

tro m de un lodo «I l \ idido, o que ge con

BIP
sidera dividido, «m un billón de ollas. I .

; . v

Biniano. na. De W i«>r bit, dos. y

,,!!,«, adj. Zool. Do dos manos. \o se dice

sino del hombre, que constituye una sola

familia, un solo genero y una especio úni-

ca. I', t. c. s.

Bimembre. Del lat. bimembriti de

bit, dos, y menbrum, miembro adj. Do dos

miembros o parles.

Bimestral. De limettre.) adj. Que
dura do- meses.

Bimestre. (Del lat. bmestriti de bis,

i
.... y metttit, mes adj. Bimestral.

|| m.

Tiempo de dos meses.
||
lienta, sueldo.

pensión, etc., que so cobra ó paga al fin

de cada bimestre.

Bina. f. Acción y efecto do binar.

Binador, m. I'l (pie bina.

Binar. Del b. lat. Uñare; del lat. la-

mu, dolde.) a. Dar segunda roja á las lie

iras, ó labrarlas después del barbecho.

Hacer la segunda cava en las viñas.

Binarlo, ria. Del lat. bmariut; de

binut, doble., adj. Compuesto de dos ole-

montos, unidades ó guarismos.

ti na /on. f. Bina.

Binóculo. (Del lat HntíS, doble, y
ocWus, ojo.) ni. Anteojo de larga vista con

lunetas para anillos ojos.

Binomio. De bis, dos veoes, y el gr

M>|1¿C, partíoión.distribooión. III. .1/.;. l'.Xple

sion algebraica do una cantidad compiles

ta do dos términos, enlazados por medio

de uno do los signos más - . menos (—

)

ó más-menos (±)¡ v. gr. : a -}- l>: e — </:

e±f.
Binza. (Del fr. minee, delgado.) f. Pelí-

cula pegada interiormente á la cascara

del huevo.
[|
Película que tiene la cebolla

por la parle exterior.
¡|
Cualquier telilla ó

panículo del cuerpo del animal.

IBioilinamica. Del gr. '»<-. vi, la. y
: íj. fuerza f 11:1 \ i!. C l'.'TK 11 lie las

fuerzas vitales,

Biografía. (De biógrafo.) f. Historia

do la vida de una persona.

Biográfico, ca. adj. Pertenecien-

te ó relativo á la biografía.

Biógrafo, fa. (Del gr. 6íoc, vida, y

Ypóxptt), escribir ni. y f. Escritor de vidas

particulares.

Biología. Del gr. oto?, vida, y Á6-

,'.-. doctrina, f. Hist. Nat. Ciencia que Ira-

la de la investigación <\e las leyes de la

vida.

Biológico, ca. Del gr. BioXofixé?.)

adj. Hist. -W. Perteneciente o relativo i

la biología

Biólogo. (Del gr. BioXófOC.) ni. Pro

fesor o estudiante de biología, ó persona

inteligente en esta ciencia.

Biombo. Va m. Especio do

mampara de madera, tela ú otra mate

ria, compuesta de varios bastidores uni

dos por medio de goznes, queso cierra,

abre y despliega.

Bipartido, da. Del lat. biparfítut;

le bit, dos veces, y partitut, partid-, adj.

Partido en dos, dividido en dos pedazos

o pai lev. 1 , en el lenguaje poético y en el

científico,

Bípede, adj. Bípedo.

IBipedo. da. Del lat. bipét¡ de bit,

dos, y peí, pie adj. De dos pies.

Ilipolll illo. na. (De Mpontium. ™n
ene en latió moderno se nombra I

lu.-nt. - adj Natural de Dos Puen
tes Zweibruck . r. i. c, s Perteneciente

a esta ciudad alemana del Bajo Itlun. an

BIS
liguaiiionle capital del ducado y oslado

del mismo nombre.

IBirlbis. Del ital. biribitso m. Bis-

bis.

Biricú. Se tomo en el siglo pasado del

fir. briihcou, lo que brida el enollo, ó de batí-

drier ile cuir. tahalí de añero ni. Cuito o

corroa (pie se ciñe a la cintura y de que
penden dos correas unidas por la parte

inferior, on que so engancha el espadín,

saldo, ole.

Birimbao. ¡Vos imitativa del

de este instrumento?) ni. Instrumento musí

CO de hierro on forma do triangulo, abier

to por una de sus puntas para dar paso .i

una lengüeta de ataño, la cual so hiere

con un dedo, estando el instrumento apo-

yado contra los dientes un poco sepa

rados.

Birla, f. ¡ir. Ar. Bolo, I.* acep.

Birlador, ra. adj. Que birla. Ú. t. c.

S. || Germ. Estafador.

Birlar. [De lirio, a. Tirar segunda vez
la bola 011 el juego de bolos desde el lugar

donde se paro la primera \ o/ que se tiro.

fig. y fam. Malar ó derribar á uno do un

golpe con escolíela ti otro instrumento

lig. y fam. Alzarse uno, por medio do til

guna intriga, con la novia do otro, ó con

el empleo ó colocación que osle esperaba

fundadamente conseguir.
¡|
Cerní. Esta-

far.

Birlesca, f. Germ. Junta do ladro

nes o de rufianes.

Birlesco, m. Germ. Ladrón y ru

lian.

Birlibirloque, ni V. Por arte de
birlibirloque.

Birlo, ni. ant. Bolo, 1.
a acep. Germ,

Ladrón. II pl, ant. Bolo, 8." acep.

Birlocha, f. Cometa, -'.' acep.

Birloche, m. Germ. Birlesco.

Birlocho. Del ingles whirlieote, ea-

rro abierto, m. Carruaje ligero y sin cu-

bierta, do cuatro ruedas y cuatro asientos

dos en la tosiera y dos en fronte, abierto

por los costados y sin portezuelas.

Birlón. m. ¡ir. Ar. En el juego de

bolos, bolo grande que so pone on medio,

Birlonga, f. Modo dejugar al hom
bre, en que precisando la espadilla á on

liar, v no teniendo juego, se arrima al

basto o a un rey. y se toman las róstanlos

carias, descubriendo la ultima, tpio es i-l

triunfo. ¡ A la birlonga, tu. ad\. lig, \

fam. Al descuido o con desaliño. | Andar
á la birlonga, fr. lig y Cam. Andar á la

suerte y a lo que salo, sin dedicarse a na

da de pru\ echo.

Birrcmc . (Del lat. birimit¡ de

y remu*, remo.) adj. Dedos ordenes de li-

nios Dfcese de una antigua especio do

nave l . I. C. s. f.

Birreta. Del b lat birretumi del gr.

itup^óí, fojo. f. Solideo encarnado que

da el papa a los cardonales al tiempo de

crearlos.

Birrete, m. Birreta.
||
Gorro, ant

Bonete.

Birretina, d. de birreta f. Corro o

birrete pequeño Corra i\r pido que usa

ban los granaderos del ejercito en cd siglo

pasado y que hoy se usa todavía en l,u

ropa y aun en España por algunos regí

mientOS de húsares.

Bis. 1

1

lo ad> . c. Se

emplea en los papeles de música yon Im-

presos o manuscritos castellanos para dar

a entender que una cosa debe repetirse ó

osla repelida



BIS
II isabuelo, la. (Del lat. bis, dos ve-

ces, y de abuelo.) m. y f. Padre ó madre del

abuelo ó abuela.

Bisagra. (Del lat. bis, dos, y el b. lat.

acra, agrá, del gr. eíxpa, punta, extremidad.)

f. Instrumento de hierro en que se sostie

nen y mueven las puertas y otras cosas

que se abren y cierran, y el cual se com-
pone de dos planchitas de hierro ú otro

metal, una de las cuales tiene en medio
una especie de anillo, y la otra dos, en
que se encaja aquél, sujetándolos con un
pasador.

||
Palo de boj, corto y cuadrado,

con algunas molduras en los extremos,

de que usan los zapateros para alisar y
dar lustre á los zapatos por el canto des-

pués de desvirados.

II isagüelo, la. ni. y f. ant. Bis-
abuelo.

Bisalta. (Del hit. bisalto.) Ad'y Dícese

del individuo de un antiguo pueblo de
Macedonia. Ú. m. c. s. y en pl.

Bisalto, ni. ¡ir. Ar. y Nao. Guisante.
Bisanua. (De bis, dos, y arma.) f. ant.

Alabarda, 1.
a acep.

Bisa} o, ya. adj. Natural de las Risa

yas. Ü. t. c. s.
||
Perteneciente á estas islas

del archipiélago filipino.
||

ni. Lengua bi-

saya.

Bisbis. tu. .luego que consiste en

apuntar á las casillas numeradas y con va-

rias figuras sobre una tabla ó lienzo, á las

cuales corresponden otras tantas bolitas.

Cada mano se saca una de éstas de una

bolsa, y su número y figura marca la ca-

silla, cuyas puestas ganan multiplicada-

mente.
||
Tabla ó lienzo (pie sirve para

eske juego.

Bisbisar. (De bisbis imitativo.) a. fani.

Decir entre dientes.

Bisección. ¡Do bi», dos, y sección.) f.

Geom. Acción y efecto de dividir en dos

partes iguales. Aplícase generalmente á

la división de los ángulos.

Bisectur, trlz. (Del Int. bis, dos ve-

ces, y sector, el que corta.) adj. (leom. Que
divide una cosa en dos partes iguales.

Aplícase comunmente á un plano ó á una
recta.

Bisel. (¿Del lat. bis. dos veces, y secli-

lis. cortado?) m. Chaflán con (pie se rebaja

oblicuamente el espesor en el borde de
una pieza plana, como se practica para

hacer el tilo de las herramientas.

Blsextll. (Del b. lat. bise.i lilis.) adj.

ant. Bisiesto.

Bisiesto. (Del lat bisextus; de bis, dos

veces, y sextas, sexto; porque los latinos lla-

maban bis sexto kalendas Marta al .lia 25 de

febrero cuando este mes tenia "¿!).) adj. V.

Año bisiesto. Ú. t. c. s.
||
Mudar bisies-

to, ó de bisiesto, fr. lig. y fani. Variar de
lenguaje ó de conducta.

Bisílabo, ba. (De bis, dos, y silaba |

adj. De dos sílabas.

Bismuto. (Del ár. .X^jl, otzmud, anti-

nrbnio.) ni. Metal blanco (pie tira á gris con

visos rojizos, que se encuentra natural

mente en estado metálico ó combinado
con oxígeno y azufre.

Bisnieto, ta. (De bis, dos veces, y
nieto.) ni. y f. Hijo ó hija de nieto ó nieta.

Bisojo, ja. (De bis, dos. y ojo.) adj.

Dícese de la persona (pie, por vicio ó de-

fecto de los ojos, tuerce la vista. U. t. c. s.

Bisonte. (Bel lat. bisan; del gr. 6íau>V.)

ni. Cuadrúpedo de la América septentrio-

nal, del tamaño y figura de un buey, pero

con los cuernos más abiertos, el cervigui

lio cubierto de pelo muy largo y erizado,
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y el lomo arqueado ó con una jiba en
medio.

Bisoñada. (De bisoño.) f. fig. y fam.
Dicho ó hecho de quien no tiene cono-
cimiento ó experiencia.

Bisoñería, f. fig. y fam. Bisoñada.
Bisoño, ña. (Del ital. bisoyno, nece-

sito, he menester; primera palabra que apren-

dían los reclutas españoles que pasaban á Ita-

lia.) adj. Aplícase al soldado ó tropa nue-

vos. Ú. t. c. s.
|| fig. y fam. Nuevo é inex-

perto en cualquier arte ú oficio. Ü. t. c. s.

Bispón. m. Rollo de encerado como
de una vara de largo, de que se valen los

espaderos para varios usos.

Blssextil. adj. ant, Bisextil.

Bístola. f. pr. Manch. Béstola.
Bistorta. (Del lat. Ais, dos veces, y tor-

ta, torcida.) f. Planta de raíz leñosa y retor-

cida, hojas aovadas y de un verde oscuro,

y tallos sencillos, que en su extremidad
llevan una espiga de flores pequeñas de
color encarnado claro. La raíz es astrin-

gente.

Bisturí. (Delb. lat. bastoría, en el sen-

tido de cuchillo ó puñal.) m. Cir. Instrumen-
to en forma de cuchillo pequeño, que sir-

ve para sajar ó hacer incisiones.

Bisulco, ca. (Del lat bisülcus; .l,' bis,

dos, y sulcus. sarco.) adj. Znol. De pesuñas
partidas.

Bisunto, ta. (Del lat. bis, do¡

y unctus, untado.) adj. ant. Sucio, sobado y
grasicnto.

Bitácora. (Del fr. bitacle por habita-

ele; del hit. habitácülum, habitación, morada.)

f. Mar. Caja en que se pone la aguja de
marear, para que vaya firme y pueda te

ner movimiento contra los balances de la

embarcación.

Bitango, adj. V. Pájaro bitango.

Bitas. [Del inglés bitts
I

f. pl. Sfor. Dos
pedazos de viga al rededor de los cuales

se asegura el cable cuando se ha aferrado

el áncora.

Bitlllico. ca. (Del hit. bithynicus.)

adj. I : il: m ; i; uh i r-itinn. país de Asia

antigua.

Bitinio, nia. 'Del lat bithymua.)

adj. Natural de Ritinia. I!. I. c. s.

Bitoque. (De bita ) m. ¡>r. 'And. Palo

redondo con (pie se cierra el agujero ó

piquera de los toneles.

Iftitor. (Del b. lat hilarías, del lat. avis

taurus • m Rey de las codornices.

Bitunie. ni. ant Eitumen.
Bitumen. m. ant. Betún, 1.

a acep.

Bituminado . da. adj. ant. Bitu-

minoso.

Bituminoso, sa. (Del lat. bitumi-

nosas adj. Que tiene betún ó participa

de él.

Bivalvo, va. (De i-i por bis, dos, y
ratea.) adj. De dos valvas ó conchas.

Biza. f. Bonito, l.'
r art.

Bizantino, na. (Del hit. Iiyzanthms.)

adj. Natural de Bizancio, hoy Constantino-

pla. I", t. c. s.
||
Perteneciente á esta ciu-

dad.

Bizarramente, adv. m. Con bi-

zarría.

Bizarrear. n. Ostentar bizarría ú

obrar con ella.

Bizarría. {De bizarra.) f. Gallardía,

valor.
||
Generosidad, lucimiento, esplen-

dor.

Bizarro, rra. (Del vaso, bizarra, la

barba.) adj. Valiente, 3.
a acep.

||
Genero-

so, lucido, espléndido.

Bizaza. 'Del hit. bisaecia, alforjas.) f.
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Alforja de cuero de que usan los caminan-
tes para llevarlo necesario en los viajes.

Ú. ni. en pl.

Bizco, ca. (Del lat. lis, dos veces, y
aculas, ojo.) adj. Bisojo. Ú. t. c. s.

Bizcochada, f. Sopa de bizcochos,

que comunmente se hace con leche.
||
Pa-

necillo de figura prolongada y con una
cortadura en el sentido de su longitud.

Bizcochar. (De bizcocho, 1." acep.)

a. Recocer el pan para que se pueda con-

servar mejor.

Bizcochero, ra. adj. V. Barril
bizcochero. Ú. t. c. s.

|| m. y f. Persona
que hace bizcochos por oficio.

||
Persona

que los vende.

Bizcocho. (Del lat. bis, dos veces, y
cactus, cocido.) ni. Pan que se cuece segun-
da vez, para que se enjugue y dure mu-
cho tiempo, y con el cual se abastecen las

embarcaciones.
||
Masa compuesta de la

flor de la harina, huevos y azúcar, que se

cuece en hornos pequeños, y se hace do
diferentes especies y figuras.

|| Yeso que
se hace de yesones.

|| Masa con que se ha-

ce la porcelana.
||
Especie de porcelana

de color blanco mate, sin lustre ni brillo

alguno.
||
borracho. El empapado en almí-

bar.
|| Embarcarse con poco bizcocho,

fr. fig. y fam. Empeñarse en un negocio ó

empresa sin tener lo necesario para salir

bien de ello.

Bizcochuelo. ni. d. de Bizcocho.
Bizcotela, f. Especie de bizcocho

más ligero que los comunes y cubierto de
un baño blanco de azúcar.

Bizma. (Del gr. SiasfU};, fuerza, com-
presión.) f. Emplasto para confortar, com-
puesto de estopa, aguardiente, incienso,

mirra y otros ingredientes.
|| Pedazo de

baldés ó lienzo, cortado en forma adecua-

da á la parte del cuerpo á que ha de apli-

carse, y cubierto de un emplasto

Bizmar, a. Poner bizmas. V. t. c. r.

Biznaga. (Del ár. ¿j>LL¿o, bixnaca;

del lat. pastinaca.) f. Planta de dos á tres

pies de altura, con hojas hendidas muy
menudamente y flores pequeñas y blan-

cas en umbela.
||
Cada uno de los piececi-

llos de las flores de esta planta, que se

emplean en algunas partes para monda-
dientes.

Biznieto, ta. ni. y f. Bisnieto.

Iliaco, ni. ant. Báculo.
Blanca, f. Moneda antigua de vellón

que, según los tiempos, tuvo diferentes va-

lores, y más generalmente el de la cuarta

parte de un maravedí. ||
ant. Moneda de

plata.||pr. Mure. Urraca.|¡ morfea. Veter.

Albarazo.
||
Estar sin blanca, fr. tig.

No tener blanca.
||
Más vale blanca

de paja que maravedí de lana. ref.

que denota que algunas cosas baratas

aprovechan más que otras de mayor pre-

cio.
||
No tener blanca, fr. fig. No tener

dinero.

Blancal, adj. V. Perdiz blancal.

Blancazo, za. adj. fam. Blanque-
cino.

Blanco, ca. (Del ant. alto al. blandí.)

adj. De color de nieve ó leche. Ú. t. c. s.||

Dícese de las cosas que, no siendo abso-

lutamente blancas, lo parecen por com-
paración con otras más oscuras de la mis-

ma especie. Pan. vino blanco.
||
Tratándo-

se de la especie humana, dícese del coloi-

de la raza europea ó caucásica, en contra-

posición con el de las demás. Api. á pers.,

ú. I. c. s.
||

fig. y fam. Cobarde. Ú. t. c. s.||

ni. Mancha ó lunar de pelo blanco que
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tienen algunos caballos y oíros animales
en la cabeza y en el extremo inferior de
los miembros. Aparato pintado por lo

común ile blanco con circuios negros,

ó de negro con círculos blancos, que se

tija a una distancia determinada, culi el

tín de ejercitarse en el tiro y puntería de
cualquiera arma: ó bien para acostum-
brarse á medir con la vista las distancias

y á reces para conocer y calcular el al

canee ile los proyectiles. Hueco ó inter

medio entre dos cosas. Espacio que en
los escritos se deja sin llenar por igno
rancia de lo que en el debe decirse .< por
cualquiera otro motivo. Intermedio, lilt.

acep. fig. Fin ú objeto á que se dirigen

nuestros de s ó acciones. Germ. Rom
bre bobo ó necio. Impr. Primera forma
que se pone en la prensa para imprimir
un pliego, distinta de la retiración, de
huevo. Afeite que se hace con cascaras
de huevo.

| de la uña. Faja blanca, es-

trecha y arqueada que se advierte en el

nacimiento de la uña. fig. Negro de la
uña. de plata, o de plomo. Cerusa.
Lo blanco del ojo. Córnea. Conocér-
sele a uno una cosa en lo blanco de los
ojos. fir. Bg. con que se da á entender
que el que blasona de haber penetrado la

intención de otro, no tiene datos en que
fundarse. En blanco, loe. adv. Bg. y fam.
Sin aquello que se poseía ó se deseaba
alcanza!'. << sin comprender lo que se uve
ó lee. I', con los verbos dejar y quedarse.

En el blanco de la uña. expr. adv. Bg.

y fam. En lo más mínimo,
i Pasar en

blanco, fr. Bg. Omitir, no hacer mención.
Blancor, m. Blancura.
Blancote, ta. adj. aum. de Blan-

co, fig. y fam. Cobarde. 6. t. c. s.

Blancura, f. Calidad de blanco.^
del ojo. Véter. Nube, 6.

a acep.

Blancliete. m. ant. Perrillo ó gato
blanquecinos.

||
ant. Ribete con que se

guarnece el cuero que cubre la silla.

Blanda, f. Geni). Cama, 1.
a acep.

Blandamente, adv. m. Con blan-

dura, fig. Suave y mansamente.
Blandeador, ra. adj. Que blan-

dea.

Blandear. 'De blando.) n. Aflojar.

ceder. I", t. c.r. \\ a. Hacer que uno mude
de parecer ó propósito. Blandear con
uno. fr. Contemporizar con el o compla
cerle.

Blandear, a. Blandir. Moverse
de una parte á otra. I', t. c. r.

Blandengue, m. Soldado armado
ion lanza, que defendía los límites de la

provincia de Bueno? Aires.

Blandeza. f ant. Blandicia, 2.
a

acep

Blandicia. Del lat. blandida.) f. ant.

Adulación, halago, lisonja.
||
ant. Molicie,

delicadeza.

Blandicioso, sa. íDe blandicia./

adj ant. Adulador, lisonjero

Blandlente. adj. Que se blando.

Blandlmlento. Del lat. blandunen-

hai m ant Blandicia, 1.
a acep.

Blandir. Del al branl, ti/..» . a Mo
ver un arma ú otra cosa con movimiento
trémulo 6 \ ibratorio. Ú. t. c r.

Blandir. Del lat. blan&ri.) a. ant.

Adular, halagar, lisonjear

Blando, da. Del lat bUmdiu. adj

Tierno y suave al tacto. Tratándose de
los ojos, tierno. Tratándose del tiempo
o la estación, templado. Bg. Sua\ e, dul
ce. benigno fig Afeminado y que no es
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para el trabajo lig De genio y trato apa-
cible, fig. y fam Cobarde. ' Mus. Bemo-
lado, adv. m. Blandamente, con guavi
dad. con blandura.

Blandón. Del al. brand, fuego m
Hacha de cera de un pábilo. Hachero o

candelera grande en que ordinariamente
Se ponen estas hachas.

Blandujo, ja. ¡Del lat. blandúliu.

adj fam. Algo blando.

Blandura, f. Calidad de blando.
Emplasto que se aplica a los tumores p a

ra que se ablanden y maduren ]em
planza del aire húmedo, que deshace los

hielos y nieves. Blanquete, lig. lie

.-alo. deleite, delicadeza, fig. Dulzura.
afabilidad en el trato, fig palabra hala

güeña ó requiebro.

Blandurilla, i ae blandura.) f. Po-

mada hecha de manteca de cerdo batida

y aromatizada con esencia de espliego o

ile olías plantas olorosas, que suelen usar

como afeite las mujeres en Andalucía.

Blanqueación, f Blanquición.
Blanqueo.

Blanqueador, ra. adj. Que Han
quea. l". t. c. s.

Blanqueadiira. t. Blanqueo.
Blanqueamiento, m. Blanqueo.
Blanquear, a. Poner blanca una

cosa. Enlucir con cal o yeso blanco una
pared ú otra fabrica. Darlas abejas cier-

to betún á los panales en que empiezan a

labrar después del invierno. Blanque-
cer, 1.

a acep. n. Mostrar una cosa la

blancura que en si tiene. Tirar á blanco.

Blanquecedor. m. Oficial que en
las casas de moneda blanquece las mone-
das de oro, plata y vellón.

Blanquecer, a. En las casas de
moneda y entre plateros, limpiar y sacar

su color al oro, plata y otros metales.

Emblanquecer.
Blanquecimiento, m. Blanqui-

ción.

Blanquecino, na. adj. Que lira

á blanco.

Blanqueo, m. Acción y efecto de
blanquear.

Blanquero. m. /»•. Ar. Curtidor.
Blanqueta. m. ant. Tejido basto de

lana.

Blanquete, f. Afeite de las mujeres
para ponerse blancas.

Blanquibolo. De 'laneo y l'olo, ar-

cilla.! ni. ant. Albayalde.
Blanquición, f. Acción y efecto

de blanquecer los metales.

Blanquillo, lia. <l debían,

Candeal. I'".
t. c. s. fam. V. Soldado

blanquillo. I'. I. c s.

Blanquimento, m. Blanqui-
miento.

Blanquimiento, ni Agua com-

puesta con ciertos ingredientes, que se

emplea para blanquear pronto y bien las

telas, la cera y otras cosas.

Blanquinoso, sa. adj. Blanque-
cino.

Blanquizal, m. Gredal.

Blanquizar, ni Blanquizal.

Blanquizco, ca. adj. Blanque-
cino.

III. i nqulzo, xa. adj. anl. Blanque-
cino.

Blao. (Del ant. alto al. blao.] adj. Iihi<.

Azul. 0. t. c. S.

Blasfemarle, adj. Vituperable.
Blasfemador, ra. adj. Que blas

lema. I . t. c. s.

BLE
Blasfemante, p. a. de Blasfe-

mar. Que blasfema. I" t. c. s.

Blasfemamente, adv. m. Con

blasfemia.

Blasfemar. Del lat. I.lasphemare; del

gr, 6X.a3f*¡usa> n. Decir blasfemias, fig

Maldecir. \ ituperar.

Blasfematorio, ria. adj. ant.

Que contiene blasfemia.

Blasfemia. Del gr. oXaafyuXo..) f.

Palabra injuriosa contra Dios ó sus san-

ios fig. Palabra gravemente injuriosa

contra una persona

Blasfemo, nía. Del cr. ¡ViAz -<;,:.

.I.- ',i.-i-.-.oi. herir, y «p-rmfi , fama adj. Que
contiene blasfemia. Que dice blasfemia.

Ú. t. c. s.

Blasmar. Del b. lat. blatmñre, oon-

trac. ilel lat. htasphemáre.) a. ant. Hablar

mal de una persona ó cosa. ant. Acu-

sar.

Blasmo. De blasmar. III. ant. Desdo

io. vituperio.

Blasón. (Del anglosajón blaese. antor-

cha, resplandor; ó del al. blase». tocar la bo-

lina ni Arte de explicar y describir los

escudos de armas de cada linaje, ciudad

ó persona.
I
Cada figura, señal ó pieza de

las que se ponen en un escudo.
||

fig. Ho-

nor ó gloria. Hacer tlasón. fr. fig Bla-

sonar. 2.
a acep.

Blasonador, ra. adj. Que blaso-

na ó se jacta de alguna cosa.

Blasonante, p. a. de Blasonar.

Que blasona.

Blasonar. (De blasón) a. Disponer el

escudo de armas de una ciudad ó familia,

según las reglas del arte,
i

n. fig. Hacer

ostentación de alguna cosa con alabanza

propia.

Blastema. Del gr 6X¿o«¡|ta, ger-

minación, ni. flísí. \'at. Especie de sustan-

cias amorfas liquidas ;: casi liquidas di

fundidas entre los elementos ó en la su-

perficie de los tejidos orgánicos.

Blavo. va. (Del b. lat. llatus; del ant.

alto al. biair.) adj. ant. De color compuesto

de blanco y pardo, ó algo bermejo.

Ble. m. Pie.

Bleda. f. ant. Acelga.

Bledo. Del lat. blitut y hlítunt: del gr.

',).:-.',. m. Planta anua, de tallos rastreros.

de medio pie de largo, hojas aovadas de

color verde oscuro y flores muy peque

ñas v amontonadas en forma de racimos.

En muchas parles la comen cocida No
dársele a uno un bledo de alguna COSÍ

fr. fig v fam. Hacer desprecio de ella

No importar, o no valer, un bledo al

guna cosa. fr. lig. y fam. Ser de suyo In-

significante.

Blefaritis. Del gr. 6X,É<pa00V, párpa-

le, y el Bubfijo Hit que en medicina indica

inflamación.) f. Ued. Inflamación aguda o

crónica de los parpados

Biefaroplastia. (Del gr. SXfyapov,

y -i.-j.zzu>, formar.) f. Cir. Restaura

i ion del párpado ó de una parte de él por

medio de la aproximación de la piel in

mediata.

Blenda. Del al blendt.) f. Combina

ción del azufre con el zinc, que suele

acompañar 6 los minerales plomizos.

Blenorragia. Delgí SMwa, mu-
. -cridad, y yr¡-i

i

. I Ved. Irritación

de ciertas mbranas mucosas, cuyo ca

rácter principal es \m Unjo de moco.

Blenorrea. Del gr 6Xíwa, o

dad, y pita, Huir f Ved. Blenorragia cró-

nica.
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Blezo. 111. ant. Brezo, 2.

a
acep.

Blinda. Del inglés blind, ciego.) f.

Fort. Viga gruesa que con faginas, zarzos,

lierra, estiércol, etc., constituye un cober-

tizo ó blindaje.
[|
Los ingenieros llaman así

á un bastidor compuesto de dos montan-

tes y dos travesanos.

Blindaje, m. Fort. Cobertizo ó de-

fensa compuesto de blindas ó de otros

materiales, que sirve para ponerse al

abrigo de los fuegos verticales ó curvos de

la artillería. || Mar. Conjunto de piezas de

hierro ó acero con que se blinda un buque.

Blindar, a. Resguardar con blin-

daje.

Blocao. (Del al. blockhaus; de llock,

pedrusco, y haus. casa.) m. Fort. Caseta, ba

rracón ó reducto de madera á prueba de
fusil, que se lleva desarmado para armar-

le en el paraje que más convenga.

Blonda, f. Especie de encaje de seda

de que se hacen y guarnecen vestidos de
mujer, y otras ropas.

Blondlna. (d. de blonda.) f. Blonda

angosta.

Blondo, da. (Del escandinavo blOd,

color delicado.) adj. Rubio.

Bloque. (Del al. block.) m. Trozo gran-

de de piedra sin labrar.

Bloquear. (De Hoque.) a. Cercar una
plaza, fortaleza ó campamento del enemi-

go á fin de rendirle sin combatir, ó redu-

cirle cuando menos á la inacción. Vár.

Cortar todo género de comunicaciones á

uno ó más puertos, y con frecuencia á

una parte determinada del litoral del

país enemigo.

Bloqueo, m. Acción y efecto de blo

quear. ||
Mar. Fuerza marítima que blo

quea.
||
efectivo. El que cuenta con fuer-

zas marítimas suficientes para cortar las

comunicaciones.
||
en el papel. El que

consiste sólo en declaraciones escritas, sin

estar apoyado por el número de buques

proporcionado á su extensión. Declarar
el bloqueo, fr. Notificarle oficialmente la

potencia bloqueadora.
|

Violar el blo-

queo, fr. Comunicar un buque neutral

con punto bloqueado, saliendo ó entran-

do con mercancías ó papeles.

Blusa. (Del fr. blouse.) f Vestidura

exterior, holgada, de lienzo ó de algodón

y comunmente de color oscuro, ya de uso

general entre el pueblo para las horas del

trabajo. Con cinturón ó suelta la suelen

también llevar los niños.

Boa. (Del lat. boa.: f. Culebra la mayor
que se conoce, y cuya longitud llega á

veces hasta treinta pies. El color de su

piel varia mucho; pero es siempre mezcla

de colores hermosos y vivos. No es ve-

nenosa; pero tiene tanta fuerza que sujeta

hasta los toros y tigres.

Boalaje. (Del lat. bos, buey.) m. De-

hesa boyal.
||
pr. Ár. Tributo que pagaba

el dueño de los bueyes.

Boalar, m. ant. pr. Ar. Boalaje, 1.
a

acep.

Boarda. f. ant. Buharda.
Boardilla, (d. de boarda.) f. Buhar-

da.

Boato. 'Del lat. boatos, grito, alboroto.)

ni. Ostentación en el porte exterior.
||
ant.

Vocería ó gritos en aclamación de una

persona.

Bobada, f. Boberia.

Bobalías, com fam. Persona muy
boba.

Bobalicón, na. adj. fam. aum. de

Bobo. Ú. t. c. s.

BOG
Bobamente, adv. m. Con boberia.

||

Sin cuidado ni estudio, ó sin trabajo. Se

come su renta bobamente.
Boba rron. na. adj. fam. aum. de

Bobo. Ú. t c. s.

Bobatel, m. fam. Hombre bobo.

Bobáticamente, adv. m. Boba-
mente.

Bobático, ca. adj. fam. Dicho ó

hecho con boberia ó neciamente.

Bobear. (De bobo.) n. Hacer ó decir

boberías.
¡i

fig. Emplear y gastar el tiem-

po en cosas vanas é inútiles.

Bobedad. f. ant Boberia.
Boberia. (De bobo.) f. Dicho ó hecho

necio.

Bóbilis, bóbilis (De), m. adv.

fam De balde.
¡| fam. Sin trabajo.

Bobillo, (d. de bobo.) m. Jarro vidria

do y barrigudo, con un asa como la del

puchero.
||
Encaje que llevaban las muje-

res prendido al rededor del escote, y que
caía hacia abajo como valona.

Bobo, ba. (Del lat. babiílus, tonto,

necio.) adj. De muy corto entendimiento y
capacidad. Ú. t. c. s. ! Extremada y ne-

ciamente candoroso. U. t. c. s.|| fam. Bien

cumplido, no escaso.
||
m. Adorno de que

usaban antiguamente las mujeres, y se

echaba por debajo de la barba para abul-

tar la cara.
|]
Gracioso de las farsas , autos

ó entremeses. |¡ Germ. Hurto parecido.
||
de

Coria. Personaje proverbial, símbolo de

tontería y mentecatez
,||
Á bobas, m. adv.

ant Boba ó neciamente. |l Al bobo mú-
dale el juego, ref. con que se da á en-

tender que á los que quieren parecer ins

traídos en tudas las cosas, poique hablan

mucho de las que tienen estudiadas 6 sa-

ben de memoria, se les descubre su igno-

rancia mudándoles de asunto. I Á los bo-

bos se les aparece la madre de Dios.

ref. (pie denota que á algunos les viene la

fortuna sin saberse cu Bobos van
al mercado, cada cual con su asno,

ref. contra los que insisten necia y porfia-

damente en su dictamen, aunque conoz

can que es contra razón.
I
El bobo, si es

callado, por sesudo es reputado, ref.

que recomienda la prudencia en ocultar

con el silencio la falta de capacidad. |¡ En-

tre bobos anda el juego, fr. irón, de que

se usa cuando los que tratan alguna cosa

son igualmente diestros y astutos. |i ¿Qué
haces, bobo?— Bobeo: escribo lo que

me deben y borro lo que debo. ref.

que denota que algunos sido hacen lo que

les liene cuenta, y se desentienden de lo

demás,

Bobote, ta. adj. fam. aum. de Bo-

bo, t . t. c. s.

Boca. (Del lat. bucea.! f. Cavidad con

abertura en la parte superior del cuerpo

del hombre y de muchos animales, por la

cual se toma el alimento Es también órga-

no de la emisión de la voz en el hombre y
en muchos animales. || Abertura anterior

de la boca. Pablo tiene grande la boca.||

Cada uno de los dos miembros, en forma

de tenazas, que tienen junto á la boca los

cangrejos y alacranes.
||

fig. Entrada ó sa-

lida, boca de horno, de cañón, de calle, de

puerto, ile rio. Con esta última aplicación

se usa frecuentemente en pl. Las bocas del

Danubio, del Ródano. \\
fig. Abertura, agu-

jero, boca de tierra.
||

fig. En ciertas herra-

mientas, como escoplos, cinceles, azado

nes, etc., parte afilada con que cortan; y

en algunos instrumentos, como el marti-

llo, parte por donde trabajan principal-
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mente.

||
fig. Hablando de vinos, gusto ó

sabor. Este vino tiene buena boca,
||

fig.

Órgano de la palabra. Xo abrir ó no des-

pegar la boca; buscarle á uno la boca.
||

fig.

Persona ó animal á quien se mantiene y
da de comer.

|[
pl. En el juego de la argo-

lla
, parte del aro que tiene las rayas que

se dicen barras, las cuales ha de volver á
deshacer el que entra la bola por ellas,

para poder en adelante ganar raya.
||
Bo-

ca de escorpión, fig. Persona muy mal-

diciente. |l de espuerta, fig. y fam. La
muy grande y rasgada.

||
de fuego. Cual-

quier arma que se carga con pólvora, y
especialmente la escopeta, la pistola, el

trabuco, etc.
||
de gachas, fig. y fam. Per-

sona que habla con tanta blandura que
no se le entiende. ||fig. y fam. Persona que
hace mucha saliva, salpicando con ella

cuando habla.
||
de guácharo , ó gua-

cho. Zadorija, de hucha, fig. y fam. La
que tiene algún parecido con la abertura

de las huchas de barro en que se echa el

dinero.
||
del estómago. Parte central de

la región epigástrica.
||
Cardias.

|| de lo-

bo, expr. fig. de que se usa para significar

una grande oscuridad. Más comunmente
se dice estar como boca de lobo, ú os-

curo como boca de lobo. ¡ de oro. fig.

Pico de oro.
||
de río. Parte por donde

entra y desagua en el mar.
||
de risa. fig.

Afabilidad y agrado en el semblante y en

las palabras.
||
de verdades, fig. Persona

que dice á otra con claridad lo que sabe ó

siente.
||

irón. Persona que miente mu-
cho. ||

rasgada. La grande, que no guar-

da proporción con las demás facciones de

la cara. ||
Á boca. m. adv. Verbalmente ó

de palabra.
||
A boca de cañón, m. adv.

A quema ropa. Le tiró A boca de ca-

ñón-.
||
A boca de costal, m, adv. Sin

medida, sin tasa.
||
A boca de invierno,

m. adv. A principio ó entrada de invier-

no. || A boca de jarro, ni. adv. que de-

nota la acción de beber sin tasa.
|| fig. A

boca de cañón.
||
A boca de noche, m.

adv. Al anochecer.
||
Aboca llena, m.

adv. Con claridad, abiertamente, sin es

(lúpulo alguno. | Andar de boca en bo-

ca, fr. fig. Ser objeto de las conversacio-

nes públicas. ||
Andar en boca de algu-

no ó algunos, fr. fig. Ser objeto de lo que

éste o éstos hablen ó digan.
||
Andar en

boca de todos, fr. fig. Andar de boca
en boca.

||
Andar con la boca abierta,

fr. fig. Admirarse neciamente de alguna

cosa (pie se ve ú oye.
||
A qué quieres

boca. loe. adv. fig. A pedir de boca.
||
A

medida del deseo.
||
A una boca, una

sopa. ref. que enseña la distribución que

se debe hacer de los bienes, para que al

caneen á muchos, y no se los coma uno

solo.
||
Blando de boca. fig. Se dice de

las bestias de freno, que sienten mucho los

toques del bocado.
||
fig. Se dice de la per-

sona fácil en decir lo que debiera callar.
||

Boca abajo, m. adv. Tendido con la ca-

ra hacia el suelo.
||
Boca á boca. m. adv.

A boca.
I
Boca arriba, m. adv. Tendido

de espaldas.
||
Boca brozosa cría mu-

jer hermosa, ref. Boca pajosa cría

cara hermosa.
|]
Boca con boca. ni.

adv. Estando muy juntos.
||
Boca con

duelo no dice bueno, ref. que denota

que los que están enojados con alguna

persona, no hallan cosa buena que decir

de ella.
||
Boca con rodilla, y al rincón

con el almohadilla, ref. que enseña el

retiro y aplicación que deben tener las

doncellas.||Boca pajosa cria cara her-
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mosa. ref. que advierte lo bien que pare

con las mujeres aplicadas á sus ¡abo re-

Boca por boca. m. adv. ant Boca á bo-

ca. Buscar á uno la boca. fir. Gg. Dar mo-
tivo, con lo que se dice o hace para que

alguno hable y diga lo que sin el callaría.;'

Calentársele á uno la boca. fr. lig. Ha-

blar con extensión, explayarse en el dis-

curso ó conversación acerca de algún pun-

ió, tig Enardecerse, prorrumpir en cla-

ridades ó palabras descompuestas. Ca-

llar la boca. fr. fam. Callar. Cerrar la

boca ;i uno. fr. Bg. y fam Hacerle callar.

Cerrar la boca, fr Callar. Con la bo-

ca abierta, ó con tanta boca abierta,

loe. adv. Bg. y fam Suspenso o admirado

de alguna cosa que se ve ó se oye. I . con

los verbos estar, quedarse, etc. | Coserse

la boca. fr. Bg. y fam. Cerrarla, callar, no

responder palabra De boca, m ad\ COH

(pie se moteja al que se jacta de poseer

cualidades que no tiene. De boca en bo-

ca, ni. adv. con que SO denota la manera

de propagarse de unas personas en otras,

noticias, rumores, alabanzas, etc. De-

cir una cosa con la boca chica, ó chi-

quita, fr. fig. y fam. Ofrecer una cosa por

mero cumplimiento. Despegar, ó des-

plegar, la boca, fr Hablar, i), mas con

adverbios de negación y proposiciones

exclusivas. ; Duro de boca. fig. Se dice

de las bestias de treno que sienten poco

los toques del bocado.
||
Echar boca. fr.

fig. Acerar la de una herramienta cuando

por el uso se ha gastado. . Hablando de los

tacos de billar, trucos y otras cosas, cal-

zarlos; esto es, añadirles la materia con-

veniente á la punta ya gastada | Echar
de. ó por, aquella boca. fr. fam. De-

cir alguno contra otro con imprudencia

y enojo palabras injuriosas y ofensivas.

ECUABA POtl AQUELLA BOCA SapOS IJ Culi'-

bras. || En boca cerrada no entra mos-

ca, ó no entran moscas, ref que ense-

ña cuan útil es callar. ¡ En la boca del

discreto lo público es secreto, ref. que

recomienda la reserva y prudencia en el

hablar.
|
Estar uno á qué quieres boca.

fr. Bg. Disfrutar de gran regalo sin que

nada le cueste. H
Estar colgado, ó pen-

diente, de la boca de uno, fr. Gg. Estar
colgado, ó pendiente, de las palabras

de uno. Estar con la boca á la pared,

ó pegada a la. pared, fr. lig. y fam Ha-

llarse en extrema necesidad y no tener á

quién recurrir.
||
Ganar la boca. fr. lig.

Persuadir 6 procurar reducir á uno á que

.siga algún dictamen n opinión, precisán-

dole á que calle ó disimule el que tenía en

contrario. ¡Guardar la boca. fr. fig. No

hacer exceso en la comida Gg, Callar lo

que no conviene decir. Hablar por bo-

ca de ganso, fr. tig. y fam. Decir lo que

otro ha BUgerido. Hablar uno por boca

de otro. fr. lig. Conformarse en lo que

dice ciin la opinión y voluntad ajena.

Hacer boca. fr. lig y fam. Comer alguna

COSa ligera V estimulante, que abra el

apetito para otra- ma- SU( alientas, o bien

solamente para qi xcite la sed y baga

más grato el \ ú otro licor espirituoso,

Halagar con la boca y morder con la

cola. fr. lig. y fam. con que se nota la

falsedad de lo- que se muestran amigos,

y proceden ionio enemigos. [ Heder la

boca á uno. fr. tig y fam Ser pedigüe

fio irsedeboca.ii fig Dejarse lleva]

del vicio Gg írsele la boca a uno.

Irse la boca á donde está el corazón,

fr. lig. Hablar alguno conforme a sus de

BOC
seos írsele la boca á uno. fr lig Hablar

mucho y sin consideración.ó ron impru-

dencia. La boca hace juego, loe. fam.

que se usa para denotar que en el juego

se debe estara lo que se dice, aunque sea

con la intención del que lo ha dicho.
||

lig.

Significa que se debe cumplir lo que una

\ o/ se dice. La boca y la bolsa abier-

ta para hacer casa cierta, ref. que
enseña que para ser bienquisto en cual

quier lugar en que uno se establezca, ha

de hablar bien de todos y ser liberal y

franco. Llorar á boca cerrada y no
dar cuenta á quien no se le da na-

da, ref. que no- aconseja no comunicar
nuestros males a quien no se ha de com-

padecer de ellos ni remediarlos.
|
Mala

boca, peces coma, ref contra los unir

miradores y maldicientes. Dfjose así por

el riesgo que tienen de ahogarse con las

espinas los que comen peces Mentircon
toda la boca. fr. fig y fam. Mentir de to

do en todo ó absolutamente. ], No abrir

la boca. fr. lig. Callar cuando se debería

hablar. No caérsele ;i uno alguna cosa

de la boca. fr. lig. Decirla con frecuencia

y repetición No decir esta boca es mía.

fr. lig y fam. No hablar palabra.; No des-

coser la boca. fr. tig. y fam. No abrir la

boca. No diga la boca lo que pague
la coca. ref. No diga la lengua lo que
pague la cabeza. No salir de la boca
de uno una cosa. fr. lig. Callarla

||
No to-

marenboca, ó en la boca, a una persona

ó cosa. fr. lig. No hablar ni hacer mención
de ella. Oler la boca á uno. fr. fig. y

fam. Heder la boca á uno.
||
Pegar la

boca á la pared, fr. tig. Resolverse a ca-

llar la necesidad que se padece, por grave

que sea j Poner boca, ó la boca, en uno.

fr. fig. Hablar nial do él.
[

Por la boca
muere el pez. ref. que advierte cuan pe-

ligroso puede ser el hablar inconsiderada-

mente.
||
Por una boca. m. adv. Gene-

ralmente.
|

Quien tiene boca, no diga

á otro sopla, ref. que enseña no dejaral

cuidado ajeno lo que puede uno hacer por

sí.
||
Quitará uno alguna cosa de la bo-

ca, fr. lig. y fam. Anticiparse uno a decir

lo que iba á decir otro.
||
Quitárselo de

la boca. fr. lig y fam Privarse uno de

las cosas precisas para dárselas á Otro.
||

Repulgar la boca. fr. Plegar los labios,

formando un género de hocico o doble/

con ellos. Respirar por la boca de

otro. fr. lig. Vivir sujeto a la Noluntad de

otro, o no hacer o decir cosa sin su dicta

nieii Saber algo de boca, o de la bo-

ca, de una persona, fr. Saberlo 6 tener

de ello noticia por habérselo oído refe-

rir. || Ser la boca de uno medida. Ir fig.

\ I, un Dar a uno lodo cuanto quiera o

pida. Tapar bocas, fr. lig y fam. Im-

pedir que se continué censurando á una

persona. | Tapar la boca á uno. fr. tig.

v fam. Cohecharle con dinero ii otra cosa

para que calle.
||

lig y fam. talarle un lie

ChO ó darle una razón tan concluyenle

que no tenga que'- responder.:! Tener bue-

na, Ó mala, boca. fr. lig Dícese de las

Caballerías que son obedientes al linio,

o al contrario, tig Hablar bien, o nial, de

oíros. ||
Torcer la boca. Ir. Volver el la-

bio inferior hacia alguno de lo- carrillos

en ademan o en demostración de di-gus

lo Traer en bocas a uno. Ir. lig Mur

murar frecuentemente de él.
I

tig Hablar

frecuentemente de él. Traer siempre
en la boca una cosa. fr. lig. Repetir mu-

cho una cosa, hablar ti oouenlonionle de
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ella Venirse á la boca alguna cosa.

Ir. Sentir en la boca el sabor de alguna

cosa que hay en el estomago, tig. otro

cérse algunas especies \ palabras para

proferirlas, regularmente en defensa de

otro

lloraralle. f. Entrada o embocadu
ia di' \ni.i calle

lloraras.. íDc Loca y car.) m. Abel tu

ra o boca que se deja en la presa de un

no. para que por ella salga cierta porción

de agua destinada al riego o a otro cual

quier Gn.

llorar!, m. Tela de hilo engomada,
mas gorila y basta que la holandilla, y de

uno ú otro color.

Ilorarin. ni ant. Bocaci.

Ilorarlia. f. aum. de Boca. [ Tra-
buco naranjero.

llorada, f. ant. Bocado.
|
ant. Bo-

queada.
Iloratlear. a. Partir en bocados una

COS i

llocadillo. .i. a« bocado.)m. Especie

de lienzo delgado y poco fino. Especie

de cinta de las nía- angosta- Alimento

que los trabajadores del campo suelen

tomar entre almuerzo y comida, o i a

las diez de la mañana.

llorado, ni Porción de comida que

naturalmente cabe de una vez en la bo-

ca,
i

Un poco de comida. lomar un boca

DO .Mordedura ó herida que se hace con

los dientes. Peda/o de cualquier cosa que

se saca ó arranca con la boca.
||
Peda/o

arrancado de cualquier cosa con el -acá

bocados ó violentamente. Venenoquese

da á uno en la comida.
||
Parle del freno.

que entra en la boca de la caballería.

Veter. Escalerilla para tener abierta la bo-

ca del animal cuando hay que mirarla ó

hacer alguna cura en ella.
|

pl. Peda/- de

conserva de membrillo, pera, calabaza,

etc., que se hacen para comer. Bocado
sin hueso, lig y fam. bien sin mezcla de

mal.
,

lig. y fam. Provecho sin desperdi

ció lig. \ fam Empleo de mucha utili-

dad y poco trabajo.
|

Buen bocado, loe.

i¡g \ fam. con que se encarece la excelen-

cia de ciertas cosas que no son de comer,

como un empleo lucrativo, etc. Caro bo-

cado, loe. lig. y fam. Lo que cuesta mucho

ó tiene malas resultas. , A bocado ha-

rón espolada de vino. ref. que adv ¡orle

que asi como se ayuda á la bestia lerda

con la espuela, asi al manjar seco é indi

gesto se le ha de ayudar con el vino. || A
buen bocado buen grito, ó buen sus-

piro, ref. que da á entender estalle bien

empleado á uno el nial que se ha buscado

por entregarse sin rienda a algún placer.

Lo que mucho vale mucho cuesta.

"

Beber á bocados, fr. ant beber de bru-

ces en una fuente ó rio.
|

Bocado comi-

do no gana amigo, ref. que ad\ ¡orle que

quien no parle lo suyo con otros no gana

las voluntades.
||
Comer en un bocado,

óen dos bocados, una cosa. Ir. tig \ lam

C ila muy de prisa Con el bocado

en la boca, expr lig y fam Acabado de

comer Contar los bocados, fr. lig. Ob-

servar o notar lo qt tro a por pare

oerle al que mira que come másde lo que

el qui-iera. Dará uno un bocado, fr. lig

liarle de comer por caridad o conmisera

Más valen dos bocados de va-

ca que siete de patata, reí con que se

denota que es mejor poco Inicuo que mu
cho malo. Me lo comeré, me lo come-
ría, o quisiera comérmele, abocados.
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IV. ti},', y fam. con que se pondera el furor

i'i rabia que se tiene contra alguno.
||
No

haber para un bocado, fr. fig. v fam.

Ser muy escasa la comida.
||
No tener

para un bocado. Ir. fig. y fam. Estar en

extrema necesidad,
¡j fig. y fam. No ha-

ber para un bocado.
local. (Del b. lat. baucalis; del gr. 6<xo-

xóXíov, vaso para vino.) ni. Jarro de boca

estrecha para sacar el vino de las tina-

jas.! an '- Boquilla, 3." acep.fl pr. Ar. Pre-
sa, í.

a acep.

Bocamanga, f. Parte de la man-
ga que está más cena de la muñeca, y es-

pecialmente por lo interior ó el forro.

Bocanada, f. Cantidad de líquido

que de una vez se toma en la I toca ó se

arroja de ella.
||
Porción de humo que se

echa cuando se fuma.
¡|
de aire. fig. Bo-

canada de viento. || de gente, fig. y
fam. Tropel de gente que cabe con (lili

cuitad por alguna parle.
||
de viento, fig.

Golpe de viento que viene ó entra de re-

pente y se suspende luego.
||
Echar bo-

canadas, fr. fig. y fam. Jactarse de valor,

nobleza ú otra cosa. |¡
Echar bocanadas

de sangre, fr. fig. Hacer alarde de ser

muy noble ó de estar emparentado con
personas ilustres.

||
Hablar a bocana-

das, fr. fig. Hablar uno sin ton ni son ó

con fanfarronería.

llocaf eja. f. Arq. Teja última de ca-

da una de las canales de un tejado.

llocatljera. f, En lus can naje- de
cuatro ruedas, parle del juego delantero
en donde se afirma y juega la lanza.

Bocear, n. Bocezar, I." acep.

Bocel. (Del b. lat. bus/ellus, vaso cilin-

drico.) ni. Arq. Especie de moldura en for

ma de media caña.
|| Arq. Instrumento en

forma de media caña (pie sirve para hacer
las molduras de esta figura.

||
Cuarto bo-

cel. Ar<¡. Moldura de superficie convexa
formada de una cuarta parle de círculo.

||

Medio bocel. Arq. Moldura lisa cuya pro

yodura comprende un semicírculo.

Bocelar. a. Formar el bocel á una
pieza de plata ú otra materia.

Bocelete, m d. de Bocel.
|| Bocel.

Bocera. (De bozo.) f. Lo que queda
pegado á la parte exterior de lus labios

después de haber comido ó bebido.

Boceto. (Del itai. lozzetto.) m. Borrón
colorido que hacen los pintores antes de
pintar un cuadro, para ver el efecto que
produce y corregir sus fallas.

Bocezar, n. Mover los labios el ca

bailo y demás bestias hacia uno y otro la-

do, como lo hacen cuando toman el pien-

so ó beben.
||
ant. Bostezar.

Bocezo, ni. ant. Bostezo.
Bocín. (De bocina.) m. Pieza redonda

de esparto que se pone por defensa al re

dedor de los cubos de las ruedas de ca-

rros y galeras.
||
En los molinos de cubo,

agujero estrecho por donde cae el agua
al rodezno, empujándole como fuerza mo-
triz.

Bocina. (Del lat. buccina.) f. Instru-

mento músico de boca, hueco y corvo,

que se hace de cuerno ó de metal y tiene

el sonido como de trompeta.
||
Especie de

trompeta de hoja de lata, por lo común
con boquilla para meter los labios, y la

cual se usa principalmente en los buques,

para hablar de lejos.
Jj

Caracol marino, de
un pie de largo y do unas cinco pulgadas
de ancho, terminando en punta por uno
de sus extremos, y de color blanco man-
chado de negro. Agujereado por la punta,
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sirve de bocina.

||
Astron. Osa Menor.

||

Mar. Plancha gruesa de hierro con que se

lona el escullen por su parte interior.

Bocinar. (Del lat. buccinñre.) n. To-

car la bocina.

Bocinero, m. El que loca la bocina.

Bocio. (Del b. lat. bocia , locium; del

oélt. boe, basen, bóth, tumor.) ni. Papera.
Bocón, na. adj. fam. Que tiene la

boca muy grande. Ú. t, c. s.
||

fig. y fam.

Que habla mucho y echa bravatas. Ú. t.

c. s.

Bocoy. (Del b. lat. huucéllus: de biitta,

/uza. bota, tonel.) ni. Barril grande para
envase.

Bocudo, da. adj. Que tiene grande
la lima.

Boclta. (Del ¡tal. boccia.) f. Bola de
madera, de mediano tamaño, que sirve

para tirar en el juego de bochas. \\pr.

Muro. Bolsa,
,

¡.
,i acep.

||
pl. .luego entre

dos ó más personas, que consiste en tirar

acierta distancia con unas liólas inedia

nas \ otra mas pequeña, y gana el que se

arrima más a esta con las olías.

Bochado. (De buche, 2." art.) ni. Gen».

Ajusticiado.

Bocliar. a. En el juego de bochas,

dar con una bola lirada por el aire un gol-

pe á otra para apartarla del sitio en que
está.

Bochazo, ni. Culpe dado con una
linclia a olra.

Boche. 'V.Del ¡tal. huecú, agujero?) m.
Huyo pequeño y redondo que hacen los

muchachos en el suelo para jugar, tiran-

do á meter dentro de el las piezascon que
juegan.

Boche. (V. Buciihi.) m. Germ. Verdu-
go.

Bochero. m. Germ. Criado del ver-

dugo,

Bochín. (Del catalán botxi.) 111. allí.

Verdugo.
Bochinche. m.Amér. Alboroto, aso

nada.

Bochinchero, ra. adj. Amér. Al

borotador. alterador de la tranquilidad

publica, u, I. e. s.

Bochista. ciiiii. Persona diestra cu

bochar.

Bochorno. (Del lat. tmitürnw, viento

sudeste.) 111. Aire caliente y molesto que SC

levanta en el estío. Calor que procede
de una grande calma, o de haber mucho
fuego.

||
lig. Encendimiento o vapor de

poca duración, que padecen en la cabeza

algunas personas. ¡I lig. Kiiceniliiiiienlo y

alteración del rostro, producidos por el

pudor ó la vergüenza.

Bochornoso, sa. adj. Que causa
ó da bochorno.

Boda. (Del godo fiifíi?i, enlazar; anglo-

sajón median, casarse.) f. Casamiento, y lies

ta con que se solemniza. Ú. m. en pl.
||
de

negros, fig. y fam. Cualquiera función

en tpie hay mucha bulla, confusión, grita

y algazara.
||
Á boda ni bautizo no va-

yas sin ser llamado, ref. que reprende

á los entremetidos. ||
Bodas largas, ba-

rajas nuevas, ref. con que se denota

que al cabo suelen no celebrarse las que
se aplazan demasiado.

||
De tales bo-

das tales costras, ó tortas, ref. que en-

seña que los que andan en malos pasos

no pueden tener buen fin.
||
En la boda,

quien menos come es lanovia. ref. que
muestra que en las grandes funciones el

que menos las disfruta es el dueño de la

casa, por el cuidado que tiene en dar pro-
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videncias para que todo este bien serví

do. ¡[Lo que no viene a la boda, no vie-
ne a toda hora. ref. que denota que lo

que prometen los suegros, si no se cumple
antes de la boda, se realiza después con
dificultad.

I
Ni boda pobre ni mortuo-

rio rico. ref. que da a entender que or-

dinariamente se ponderan los caudales
más de ln que son en realidad al tiempo
de celebrarse los casamientos, y se dismi-

nuyen al de la muerte.
|| No hay boda

sin doña toda. ref. que se dice de algu-

nas señoras que se hallan en todas las

fiestas. ||No ir á bodas, fr. fig. y fam. No
ir á divertirse, sino á pasar trabajos. |JNo
se hace la boda de hongos, sino de
buenos bollos, ó ducados, redondos.
ref. con que se denota que no se hacen
las cosas grandes á poca costa.

[|
Quien

bien baila, de boda en boda se anda.
ref. que muestra que el que tiene alguna
gracia c habilidad quiere manifestarla a

todos, ó es bien recibido en todas parles

Quien se ensaña en la boda, piérdela
toda. ref. que censura la inconsideración
de los ipie mueven algún disgusto en la

diversión.¡ Si de ésta escapo y no mue-
ro, nunca mas bodas al cielo, ó ni en
el cielo, ref. que dicen los que se hallan

en un lance peligroso de que les parece

muy difícil salir, ó los que escarmenta-

dos de algún daño, hacen propósito de ser

mas cautos en adelante.

Bode. (¿Del lat. hoedus?) ni. Macho de
cabrio.

Bodega. (De botica i f. Lugar destina-

do para encerrar y guardar el vino de la

cosecha,
||
Cosecha ó mucha abundancia

de vino de algún lugar. La BODEGA de Ar

ganda, 'Ir Valdepeñas. ||
En los puertos de

mar, pieza ó piezas bajas que sirven de
almacén á los mercaderes.

¡|
Mar. Espacio

interior de lus limpies desde la cubierta

inferior basta la quilla.
||
Al que va ala

bodega, por vez se le cuenta, beba ó

no beba. ref. que advierte que se huya

de lugares sospechosos, aunque se vaya

culi buen fin.

Bodegón, m. ai mi. de Bodega. Si

lin ó tienda donde se guisan y dan do

comer viandas ordinarias.
||
Taberna.

||

Pintura ó cuadro donde se representan

cusas comestibles.
||
Echar el bodegón

por la ventana, fr. lig. y fam. Echar
la casa por la ventana.

||
lig. y fam.

Llegar á entallarse ó encolerizarse con

demasía.
II
¿En qué bodegón hemos co-

midojuntos? fr. fig. y fam. que reprende

al que tune demasiada familiaridad con

quien un debe usarla.

Bodegonero, ra. m. y f. Persona

que tiene bodegón 2.
a
y 3." aceps.).

Bodeguero, ra. ni. y f. Persona

que licué á su cargo la bodega.

Bodegueta. f. d. ant. de Bodega.

Bodigo. (Del b. lat. voticülum, d. del

lat. rotum, voto, ofrenda.) ni. Panecillo he-

cho de la flor de la harina, que se suele

llevar á la iglesia por ofrenda.

Bodijo, ni. fam. Boda desigual.
|¡
fam.

Boda sin aparato ni concurrencia.

Bodocal. (De bodoque.) adj. V. Uva
bodocal. Ú. t. C. s. 11 Dícese también de

las vides y del veiluño de este género.

Bodocazo. m. Colpe que da el bo-

doque disparado de la ballesta.

Bodollo. lo. pr. Ar. Podón.
Bodoque. (Del ár. J^^-s-?, bunduc, ave-

llana, bala.) ni. Pelota ó bola de barro he-

cha en turquesa y endurecida al aire, co-
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rao una bala de mosquete, la cual sirve
para tirar con ballesta de bodoques. fig.

y fam. Persona de cortos alcances. Ú. t
<

adj. Estar haciendo bodoques, tr.ñg,

v fain. Estar comiendo, ó mascando,
tierra.

lloduquera. f, Molde o turquesa
donde se hacen los bodoques. Escalen-
ta de cuerda de vihuela, quese forma en
medio de la cuerda de la ballesta, y la

cual, cuando esta se arma, abraza al bodo-
que que se pone encima, como en una ca

ja, y le tiene sujeto para que no se caiga

ni tuerza. Cerbatana. 1.
a
acep.

lludurrio. m. fam. Bodijo.
Ilodriu. De brodio.) m. Caldo con al-

gunas sobras de sopa, mendrugos, verdu
ras y legumbres, que de ordinario se da
ha a los pobres en las porterías de algu-

nos conventos.
|¡
Guiso mal aderezado.

|

Sangre de cerdo mezclada con cebolla
para embutir morcillas.

Iíup. m. anl. Buey.
Huezuelu. De boe ni. d. de Buey.

Figura que representa un buey y que se
usa en la caza de perdices.

Bofe. (¿De bufar, resoplar?) m. Pul-
món. I

. m. en pl.
,
Echar el bofe, ó los

bofes, fr. fig. y fam. Trabajar excesiva-
mente. Echar el bofe, ó los bofes, por
una cosa. fr. fig. y fam. .Solicitarla con to-

da ansia.

Bofena, f. Bofe.

Hofeta. f. Cierta tela de algodón del-

gada y tiesa.

Bofetada, f. Golpe que se da en el

carrillo con la mano abierta.
||
Dar una

bofetada, fr. fig. Hacer un gran desaire.

I

Descargar bofetadas. Ir. Darlas con
violencia.

Bofetón, m. Bofetada grande. Bo-
fetada, i Tramoya de teatro que se fun-

da en un quicio como de puerta y que
gira como ésta para hacer aparecer ó des-

aparecer ante los espectadores personas
ú objetos. || Bofetón amagado , nunca
bien dado. ref. que significa que el que
amenaza no tiene ánimo de ejecutar lo

que dice, sino de atemorizar.

Bofordar. n. ant. Bohordar.
Bofordo. m. ant. Bohordo, í.'acep.

Boga. Del lat. lucas
, f. JVz coniesti

ble, común en los ríos de España, de cin-

co á seis pulgadas de largo, cilindrico, de
color plateado, y con aleta, casi blancas.

|j

Pez comestible, común en los mares de
España, de cuerpo comprimido, blanco
azulado, con seis ú ocho rayas por toda
su longitud: las superiores, negruzcas, y
las inferiores, doradas y plateadas.

Ilogu. f. Acción de bogar ó remar.;

com. Bogador.' arrancada. )¡í[r l¡, qUe
ve hace cun la mayor fuerza y precipita-

ción, sirviéndose a un mismo tiempo de
todos los remos,

fl
larga. Mar. I.a que se

hace extendiendo mucho los remos para
dar más empuje á la embarcación.

||
Á

boga lenta, m. adv. Mar. Remando des

pació Estar en boga una cosa. Ir. fig,

v fam Gozar de aceptación " lama

Boga. I. pr. Extr. Cuchillo pequeño
de dos Míos, ancho á modo de rejón.

Bogada, f, Espacio que la embarca
'ion navega con un solo golpe de los re

moa Colada, i." acep.

Bogador, ni, ni \ i Persona que

Bogante, p, a de Bogar. Que bo

Bogar. L)il ant. alto al rayón, ro-
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v ¡a, moverse; al. mod. uoaen. Botar, n. Mar.

Remar, a. ant. Conducir remando.
Bogavante. De bogar y arante m

Primer remero de cada banco de la gale

ra. Especie de langosta de mar, común
en algunas costas de Andalucía.

Bogotano, na. adj. Natural de Bo
gota. U. t c. s. Perteneciente á esta ciu-

dad de América.

Bohemiano, na. adj. Bohemo.
Api. á pers . ú t c. s.

Bohémico, ea. adj. Perteneciente

al reino de Bohemia,

Bohemio, mia. Del lat. bokimitu.)

adj. Bohemo. Api á pers . ú t o. s. Gi-

tano. Api. á pers.. ú. t. c. s. || ni. Capa cor

ta que usaba la guardia de archeros.

Bohemo, nía. (Sel lat. bohémut.)

adj Natural de Bohemia. Ú. t. C. s. | Bo-
hémico.

Bohena, f. Bofena. | Longaniza

hecha de los bofes del puerco.

Bohena. I. ant. Bohena.
Bohío. Del b. lat. boyiutn, bodittm, ha-

bitación; del teutón, bod, boden. heredad.) 111.

Cabana de América, hecha de madera \

ramas, cañas ó paja y sin más respiradero

que la puerta.

üohoneria. I. ant. Buhonería.

Bohonero. ni. ant. Buhonero.
Bohordar. n. ant. Tirar ó arrojar

bohordos en los juegos de caballería.

Bohordo. (Del fr. buis, asta de lanza,

y herdeau, rama flexible de árbol.) 111. Junco

de la espadaña.
|

Lanza corta arrojadiza.

de que se usaba en los juegos y fiestas de

caballería, y que comunmente servia para

arrojarla contra una armazón de tablas. !¡

En los juegos de cañas y ejercicios de la

jineta, varita ó caña de seis palmos y de

cañutos muy pesados, derecha y limpia.

Ll primer cañuto delantero se llenaba de

arena ó de yeso cuajado, á fin de que no

se torcióse y estuviese más pesada para

poderla arrojar.
||
Bol. Tallo herbáceo que

no tiene hojas, y que sirve para sostener

las flores y el fruto de algunas plantas.

como el narciso, el lirio y otras.

Boíl. (Del lat. boñie.. m. Boyera.

Boina. (¿Del fr. bonnet, gorro?) f. Go-

rra redonda y chata, de lana, de una sola

pieza y de uno ú otro color, que se usa

en las Provincias Vascongadas y en Na

varra.

Boj. Del lat. iiiiii.*.; ni. Árbol ó ar-

busto muy común en varias partes de Es-

paña. En unas crece hasta más de veinte

pies de altura, y en otras no llega á dos

es muy ramoso, conserva lodo el in\ ¡orno

las hojas, que son pequeñas, duras y lus-

trosas, \ su madera, ilecoloraniarillo.es

sumamente dura y muy apreciada para

obras de tornería y otros usos. Se culti-

\ a para adorno en los jardines.

Boj. (Del al. bug, curvatura.) ni. Bolo de

madera con un remate á modo de oreja.

SObre el cual sr COSen los pedazos ile cor

dolían o cabra de que se hace el zapato.

ant. Mar. Bojeo.

Boja. f. Abrótano.
|
ant. Buba.

Bojar. a Quitar la flor, las aguas y

las manchas al cordobán de colores, ra

vendóle con la estira.

Bojar. a. Medir el perímetro de un

terreno. | n. Tener tal ó cual dimensión

en circuito ó en circunferencia.

Bojear, a Mar. Bojar, i.° arl.
||
n.

Bojar, .'.' art.

Bojedal, ni. Lugar o sitio poblado

iie bojes,
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Bojeo, ni. Mar. Acción de bojear.

Bojeta. f, ant. pr. ,-lr. Sardineta,

t.
J acep.

Bojiganga, f. Compañía corta de

tu -intes que en lo antiguo representaba

algunas comedias y autos en los pueblos

pequeños. Disfraz ó vestido ridículo.

Boj o. ni. Mar. Acción de bojar.

Bol. (Del inglés botrl; del célt. bol, bóil,

i Ponchera.
Bol. (Del lat. bolut, terrón.) 111. Bolo,

por apócope, arménico, ó de Arme-
nia. El ile color rojizo, muy parecido al

ocre rojo, que se emplea en farmacia y en

pintura También suele darse con él una

primera mano á la madera aparejada que

se quiere dorar.

Bola. (Del lat. bulla, burbuja ó ampolla

de agua.) f. Cuerpo esférico, de cualquie-

ra materia. Juego que consiste en tirar

con la mano una bola de hierro, á pie

quieto ó de carrera, según se conviene, y
en el cual gana el jugador que al fin de

la partida ha pasado con su bola más ade-

lante En algunos juegos de naipes, co-

mo el tresillo, lance que consiste en hacer

uno todas las hazas. Armazón compiles

ta de dos círculos ó aros de pipa forrados

de negro y cruzados entre sí por los dia

metros, la cual tiene apariencia de bola y
sirve para hacer señales en los buques y

en otros sitios. [ Betún, 2.
a acep. fig. y

fam. Mentira. I .

a acep. Germ. Feria, 3.
a

y V." aceps. de nieve. Mundillo, 3.* y
i.* aceps. ||

A bola vista, m. adv. fig. Á
las claras, descubiertamente, con eviden-

cia y seguridad.
||
¡Dale bola! expr. fig. y

fam. que denota el enfado que causa una

cosa cuando se repite muchas veces. ¡¡De-

jar que ruede, ó dejar rodar, la bola.

fr. fig. y fam. Dejar que un suceso o tugo

ció siga su curso sin intervenir en él.
[|

tig.

y fam. Mirar con indiferencia que las cosas

vayan de uno ó de otro modo.
[]
Escurrir

la bola. fr. lig. y fam. Huir, escapar., Ha-
cer bolas, fr. fig. y fam. Hacer novi

líos.
1
Ruede la bola. expr. tig. y fam.

con que alguno manifiesta el deseo de de-

jar que ruede la bola.

Bolada, f. Tiro que se hace con la

bola. ||
Caña del cañón de artillería.

Bolañego. ga. adj. Natural de Bo

lafms. Ú. t. c. s. Perteneciente á esta villa.

Bolar. (De bel.) adj. V. Tierra bolar.

tola/o. m. Golpe de bola. ||
De bo-

lazo. m. adv. lig- y fam. De prisa y sin

esmero.

Bolehaea. (De bolsa.) f. fam. y

despect pr. Ar. Bolsillo ó faltriquera.

Bol chaco, ni. fam. y despect. ¡>r. Ar.

Bolehaea.
Bolear. [Da bola.) n. En el juego de

trucos y billar, jugar por puro entreteni-

miento, sin interés y sin hacer partido."

Tirar las bulas de madera ó de hierro,

apostando á quien las arroja más lejos. |l

/ir. Mure. Echar muchas mentiras.

Bolear. (Del sr. ío'/.-f,. anión de arro-

jar; de Cá/./.ui. lanzar.) a. fam. Arrojar.

n, Germ. Caer.

Boleo, ni. Camino o sitio en que se

bolea y tira la bola.

Boleo, ni. Acción de bolear.

Bolero, ra. (Do bola, adj Novi-

llero, lili. acep. | V. Escarabajo bole-

ro, fig. y fam. (Juo dice nimbas menti-

ras, U. t. c. s.

Bolero, ra. (De bolear, arrojar.) III.

y f. Persona que ejerce ó profesa el arle

de bailar el bolero ó cualquiera otro bni-
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lo nacional de España.

|| ni. Aire musical
popular español, cantable y bailable en
compás ternario y de movimiento majes-
tuoso.

Boleta. (Del b. lat. bóllela, búllela; del

lat. i.ulla.) f. Cedulilla que se da para poder
entrar sin embarazo en alguna parte. Ce-

dulilla que se da á los militares cuando
entran en un lugar, señalándoles la casa

donde han de alojarse.|| Especie de libran-

za para tomar ó cobrar alguna cosa. ¡[Pa-

pelillo en que se envuelve una corta por-

ción de tabaco.

Soletar, a. Hacer las boletas ó pa-

pelillos de tabaco que se venden por me-
nor.

Boletín, m. d. de Boleta.
||
Libra-

miento para cobrar dinero.
|| Boleta, 2.

a

acep.
|l
Cédula que se da para entrar en

un teatro ó diversión.
|| Papel periódico

destinado á tratar de asuntos especiales,

como de comercio, de medicina y cirugía,

de operaciones de un ejército, etc.

Bolichada, f. Lance de la red lla-

mada boliche.
||

lig. y fam. Lance afortu-

nado en que median intereses pecunia-
rios.

||
De una bolichada, m. adv. tig. y

fam. De un golpe, de una vez.

Boliche, m. Bola pequeña de que
se usa en el juego de las bochas.

||
Jue-

go (pie se ejecuta en una mesa cóncava.
donde hay unos cañoncillos que salen co-

mo un palmo hacia la circunferencia; y
echando con las manos tantas bolas/como
hay cañoncillos, según el mayor número
de bolas que entran por ellos, se gana lo

apostado ó parado.
||
Juego de bolos.

||
Lu-

gar donde se ejecuta este juego.
|| Jugue-

te de madera ó hueso, á manera de cáliz,

cuyo pie remata en punta y lleva pen-
diente de un cordón una bola agujereada
que se lanza de abajo arriba, procurando
recogerla dentro de la taza ó ensartarla
por su agujero en el pie.

||
Horno para

fundición de minerales de plomo.
|| Germ.

Casa de juego.

Boliche. (Del gr. íóloc., red.) m. Red
chica que en uno de sus extremos tiene

muchos plomos y en el otro varios cor-

chos, y de la cual se tira por las puntas
desde boles ó desde tierra.

||
Pescado me-

nudo que se saca del mar echando la red
cerca de la orilla.

Bolichero, ra. m. y f. Persona que
tiene de su cuenta el juego del boliche.

Bólido. (Del gr. 60XÍC, 60XÍ80C, cho-
que; de fiáXXuj, lanzar.) m. Meleor. Especie
de meteoro ígneo que cruza el espacio
con gran velocidad.

Bolillo, (d. de bolo.) m. Palito tornea
do, y comunmente de boj, que sirve para
hacer encajes: la mitad que mira á su ca-

beza, es más delgada, para envolver el

hilo; y la otra mitad es más gruesa, para
•pie haga peso.

||
En la mesa de trucos,

hierro redondo de cinco á seis pulgadas
de alto, puesto perpendicular en una ca-

becera, enfrente de la barra.
||
Horma en

que se aderezan las vueltas de gasa, en-

caje ó tafetán azulado que usan en las

bocamangas de la toga los magistrados,

ciertos catedráticos, algunos eclesiásticos

constituidos en autoridad, etc.
||
Cada una

de estas vueltas.
||
Hueso á que está unido

el casco de las caballerías.
||
pl. Palillos

de masa dulce que hacen los confiteros.

Bolín, ni. d. de Bolo. || Boliche, 1.
a

acep.
||
De bolín, de bolán, m. adv. fam.

Inconsideradamente, sin reflexión.

Bolina. (Del lat. bólis, sonda ó ploma-

BOL
da.) f. Cuerda con una pesa, que se ocha

en el mar para reconocer su profundidad.

Bolina. (Del inglés howline, cuerda del

arco.) f. Mar. Cuerda ó cabo con tres pun-

tas ó rainales que están fijos en la cabo

za de la vela, y sirven para extenderla

cuando el viento es escaso.
||
Mar. Cada

una de las dos cuerdas que nacen de en
medio de la relinga para atesar la vola y
estribarla ó abrirla para recibir el vien

to.|| Mar. Vela atravesada ó inclinada á los

costados del buque.
||
Mar. Castigo que se

daá los marineros á bordo, y que consis-

te en azotar al reo, corriendo éste al lado

de una cuerda que pasa por una argolla

asegurada á su cuerpo. || fig. y fam. Huido

ó bulla de pendencia ó desazón.
||
Echar

de bolina, fr. fig. y fam. Proferir brava-

tas.
||

fig. y fam. Exagerar sin considera-

ción.
||
Ir, ónavegar, de bolina, fr. Mar.

Navegar barloventeando.

Bolinear, n. Mar. Halar ó cobrar de
los cabos llamados bolinas.

||
Mar. Ir, ó

navegar, de bolina.
||
Mar. Tener el bu-

que la propiedad de navegar bien de esta

manera.

Bolineador, ra. adj. Mar. Boli-

nero.

Bolinero, ra. adj. Mar. Dicese del

buque que tiene la propiedad de navegar
bien de bolina.

Bolisa. f. En algunas partes, pa-
vesa.

Bolo. ;Del gr. oiBXoc, terrón, mogote.)

m. Trozo de palo labrado en forma cónica,

para que se tenga derecho en el suelo.
||

Eje grueso y cilindrico de madera, hierro

ú otra materia, que se pone derecho para

formar algunas escaleras, especialmente

las de caracol, y en ciertas máquinas.
|¡

Bola, 3.
a acep.

|| En el juego de las carga-

das, el que no hace ninguna baza. || fig. y
fam. H0111I110 ignorante y de cortas lucos.

I', t. o. adj.
||
pr. Ar. Almohadilla prolon-

gada y redonda en que las mujeres hacen

encajes.
||
Farm. Pildora más grande que

la ordinaria.
||
pl. Juego que consisto 011

poner sobre el suelo nueve bolos dere-

chos, formando tres hileras equidistantes,

y en derribar los que pueda cada jugador,

tirando con una bola desdo una raya se

Balada. En algunas partes, se pone delan

te de los nueve palos otro llamado diez

do bolos,
jj
armenico. ó de Armenia.

Bol armenico.
,
Echar á rodar los bo-

los, fr. fig. y fam. Promover reyerta ó dis-

turbio, prescindiendo de ludo miramiento

ó consideración,! Mudarse los bolos. IV.

fig. y fam. Descomponerse ó mejorarse los

medios ó empeños de una pretensión ó

negocio.
|)
Tener bien puestos los bo-

los, fr. fig. y fam. Tener bien lomadas las

medidas para el logro de algún fin. ||
Tro-

carse los bolos, fr. fig. y fam. Mudarse
los bolos.

Bolo. m. Cuchillo grande á manera
de machete, de que se sirven los indios

de Filipinas para su defensa, cortar ramas

y otros varios usos.

Bolonio. (De holonio, colegial de Bo-

lonia.) adj. fig. y fam. Necio, ignorante. Ú.

t. c. s.

Bolones, sa. adj. Natural de Bolo-

nia. Ú. t. c. s.
||
Perteneciente á esta ciu-

dad de Italia.

Bolsa. (Del lat. hyrsa; del gr. 6úp3a.) f.

Especie de talega ó saco de tela ú otra

materia flexible, que sirve para llevar ó

guardar alguna cosa. || Saquillo de cuero

ó de otra cosa en que se echa el dinero.
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y que se ata ó cierra para que éste no se
salga.

I Taleguilla de tafetán ó moaré ne-
gro con una cinta en la parte superior,
que usaban los hombres para llevar reco-
gido el pelo.

||
Funda de paño forrada en

pieles que sirve para abrigarse los pies.fl
Arruga que hace un vestido, cuando vie-
ne ancho ó no ajusta bien al cuerpo, ó
la que forman dos telas cosidas, cuando
una es más larga ó ha dado de sí más que
la otra.

||
Pieza de estera en forma de

saco, que pende entre las varas del carro
ó galera, y debajo de la zaga de los co-
ches ó calesas, para colocar efectos.

||
Lon-

ja, 2.
a acep.

||
fig. Caudal ó dinero. .1 Fu-

lano se !< acabó la bolsa.
|| Cir. Cavidad

llena do materia.|| Jfih. En las minas de oro,
parte donde se halla este metal más puro.

||

pl. Zool. Las dos cavidades del escroto en
las cuales se alojan los testículos.

|| Bolsa
de corporales. Pieza de dos hojas de car-
tón cuadradas y forradas de tela, entre las

cuales se ponen los corporales.! de Dios,
ant. fig. Limosna.

||
de hierro, fig. Per-

sona miserable.
|| rota. fig. Persona que

gasta con prodigalidad.
|| turca. Género

de vaso de vaqueta, en forma de bolsillo,

que puede llevarse en la faltriquera do
blado por los lados cuando se va al cam-
po ó se viaja, y el cual se abre como una
bolsa para echaren él agua ó vino.|j Alar-
gar la bolsa, fr. fig. y fam. Prevenir di

ñero para un gasto grande.
¡|
Bolsa sin

dinero llamóla cuero, ref. que significa

el poco aprecio que se debe hacer de las

cosas cuando no sirven para el fin á que
están destinadas.|| Castigar en la bolsa.
tr. fam. Imponer alguna pena pecunia-
ria.

||
El que compra y miente, en su

bolsa lo siente, ref. contra los que por
ostentar industria disminuyen el precio de
lo que compran. I| Estar peor que en la
bolsa, fr. fig. y fam. que se dice para de
notar la incertidumbre ó poca seguridad
que se tiene del logro de alguna cosa.||

Huélame á mi la bolsa, y hiédate á ti

la boca. ref. que se dice de los que an-

teponen su comodidad y provecho á su
buen nombre y fama.

||
Llevar bien he-

rrada la bolsa, fr. ant. Tener bien he-
rrada la bolsa.

J
No echarse nada en

la bolsa, fr. fig. No echarse nada en
el bolsillo.

||
Tener como en la bolsa

una cosa. fr. Tener entera seguridad de
conseguirla.

||
Tener bien herrada la

bolsa, fr. ant. Estar ó ir bien provisto do
dineros.

||
Trae la bolsa abierta, y en-

trársete ha en ella la sentencia, rol.

que advierte cuánto puede el dinero co-

mo medio de corrupción.

Bolsear, n. pr. Ar. Hacer bolsas el

vestido, las tapicerías, paños, etc.

Bolsera, f. ant. Bolsa ó talega para

el pelo, de que usaban las mujeres.

Bolsería, f. Oficio de hacer bolsas.
|

Fábrica de bolsas.
||
Paraje donde se ven-

den.
||
Conjunto de ellas.

Bolsero, m. El que hace bolsas ó

bolsillos.
||
El que los vende.

||
ant. El que

tiene á su cargo los caudales de otro.

Bolsico, (d. de hoho.) m. ant. fig. Bol-
sa, S.

a acep.
||
Quien tiene cuatro y

gasta cinco, no ha menester bolsico.

ref. que enseña que al que gasta más de
lo que tiene, nada le queda que guardar.

Bolsiila. (d. de bolsa.) f. Germ. Bolsa

que llevan los fulleros para esconder Ios-

naipes.

Bolsillo, (d. de bolso.) m. Bolsa, 2.
a

acep.
||
Saquillo más ó menos grande co-
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sido en una ú olra parte de los rostidos, y

que sirvo para meter en él algunas cosas

usuales, fig. Bolsa. 8.
a acep. Mateo tiene

buen bolsillo, secreto. Cierto caudal

destinado por personas constituidas en

autoridad, corporaciones, etc., para dife-

rentes gastos particulares. Consultar
conelbolsillo.IV. Qg v fam Examinar
uno i'l estado de su caudal para empren-
der alguna cosa No echarse nada en
el bolsillo, ir lig. y fam, No resultar pro-

\ echo ninguno para una persona en aque-

llo ili- que so trata.

Itolsni. ni. il de Bolsa. 7." acep

Reunión de los bolsistas para sus tratos,

fuera de las horas y sitio de reglamento.

Lugar donde habitualmente se verifica

dicha reunión.

Bolsista. De bolsa, 7.
a
acep.) m. El

que se dedica á la compra y venta de

efectos públicos

Hol.su. ni. Bolsa, _'.' acep.

Ilolsini. aum. de bolso ni. En los

molinos de aceité, tablón de madera con

que se luna el suelo del alfarje desde la

solera á la superficie, ilbañ abrazadera

de hierro en un barrón perpendicular de

este metal, donde se fijan los tirantes ó

lianas, también de hierro, que abrazan

horizontal ate las bóvedas para su ma
yor firmeza. Donde hay saca y nun-

ca pon, presto se acaba el bolsón, ref.

que advierte que por grande que sea el

caudal, -i se gasta \ do se repone, llega

el caso de acabarse.

Ilolsur. Del fr. voussoir.] ni. anl. Do-

vela. i.
a
acep.

Hulla. Del lat. bulla, Bello de metal en

, bolo. f. Derecho que se pagaba

en Cataluña al tiempo de vender por me
iM ii los tejidos de lana y soda que so con

sumían en el principado, á los cuales se

poma un sollo en la aduana. ||
Derecho

que se paga por fabricar naipes.

Holladura, f. Abolladura.

Il<»llar. De toíío. a. Poner un sollo

de plomo en los tejidos para que so co

nozca la fábrica de donde salón.

Bollar* (De bollo a. Abollonar, I."

acep.

Iloll* < t-i . n. anl. Meter hulla o mi
(lo. alborotarse

Hullero, ra. ni. y f. Persona que

hace bollos |
Persona que los vende.

llollU'iatlor. ra. adj anl Que

mueve inquietudes \ alborotos, Usáb. t.

c. -

llolliciar. a. anl. Alborotar o cau

sai bullicio, l'sáli. I.o. r.

Kulllelun. i ani. Acción j efecto

de bollii

Hulliiiiienlo. ni anl Bollición.

Uulllr. u. ant. Bullir.

Holló, ii i no. bulla, bol .Pane

cilio amasado con diferentes rosas, como

huevos, leche, etc. Elevación que resul-

ta en uno de los lados de una pieza cío

metal ó de otra materia q oda sin rom-

perse, por golpe dado ó presión hecha

en el lado opuesto. Cierto plegado de

tela, de forma esférica, usado en lasguar

uniones do trajes de se >.
¡ en los

adornos de tapicería
||

fig Hinchazón que

levanta en la cabeza un golpeque no saca

sangre de relieve. El que se hace en

algunas piezas de plata, romo salvillas.

bandejas, etc. maimón. Roscón de ma
si de bizcocho Mazapán relie le con

servas Ese bollo no se ha cocido en

su horno, loe fig 5 fam con que bo da ú

BOM
entender que un dicho ó escrito no es

parlo del que pasa por su autor. | No co-

cérsele ;i uno el bollo. Ir. fig. y fam. No
cocérsele á uno el pan.

||
Perdonar el

bollo por el coscorrón. IV. lie,. \ fam. que

demuestra que muchas cosas tienen mas
de trabajo ó gasto que de utilidad ó con

veniencia.

Bollón» (aum. d< bollo m. Cualquiera

de los clavos de cabeza .mande, dorada

o plateada, que sin en para adornos Bro

quelillo ó pendiente con solo un botón,

pr. .Ir. Botón que echan las plañías, prin

cipalmente la \ id.

Hullunado. da. adj. Adornado con

hollónos.

Holluelu. m d. ilo Bollo.

Humba. Del lat. bombut , raido, zum-

bido; di i gi Bóp-Goc- f. Máquina para ele

var el agua ú otro liquido sobre su nivel

y darlo Impulso en dirección determina-

da. Se compone generalmente de un tubo,

dentro del cual juega el émbolo con mo
vimiento alternativo , \ de los correspon

dientes tubOS COn válvulas para aspira

CÍÓn ó impulso, ó ambas rosas á la ve/,

según su clase. ¡ Proyectil esférico, ordi-

nariamente de hierro, huero y lleno de

pólvora, de máximo calibre, que se dis

para ron mortero y precisamente por ele

vación. En el agujero por donde se carga

lleva una espídela llena de un mixto culi

el cual se inflama la pólvora y haré osla

llar la bomba en fragmentos irregula

res.
||
Pieza hueca de cristal, abierta ínu-

la parte superior y la interior y gene

raímente esférica, que so pono en las

lámparas y oíros utensilios semejantes,

con ol lin de que alumbren mejor y la

luz no ofenda la vista. || En los molinos

de aceito, tinaja soterrada donde so reco

ge el agua que sale del pozuelo y sirve

para separar de ésta el aceite que pueda

contener. ||
alimenticia. La que provee

la caldera de los líanos di' vapor con el

agua tibia que recoge del condensador.

aspirante. La que eleva el líquido por

combinación con la presten atmosf: rica.

aspirante é impelente. La que saca el

agua de profundidad por aspiración \

luego la impelo mu esfuerzo. ||
centrífu-

ga, ha que aplica un movimiento de ni

tación a una rueda de paletas.
||
impelen-

te. La que no saca el agua de profundi

dad, sino que la eleva desdo el plano mis

mu que ocupa la maquina.
||
neumática.

I.a que se emplea para extraer el airo \ a

\ ecos para impelerlo.
||
rotatoria. Bom-

ba centrifuga.
||
¡Bomba! exclam. fig.

ron que en ciertos rom ¡ios anuncia uno

que va á proponer un brindis, ú decir

una copla o á dar pie para ella,
j
Dar a

la bomba, ir. Mar. l sai de este instru-

mento para desaguar el buque.
|

Estar
echando bombas una cosa. fr. lig. y fam.

Estar muy caldeada.

Bombacho. ¡Del turco J~¡J, bend,

atado á, y ,Jjsi

i

adj. V. Cal-

zón bombacho. Ú. I. C. S. V. Pantalón
bombacho I l o. S.

lombarda. Del b tal hombarda¡ del

lat bombtu, ruido i. Máquina militar de

metal con un cañón de mucho calibre,

que se usaba antiguamente. Especie >U'

fragata destinada á arrojar hoiuhas no

tiene palo i\v trinquete, > por lo regular

se ponen en ella dos morteros sobre ol

combés, i delante <\r otro, v sus cu

inri tas \ an fuertemente apuntaladas para

que
i

dan resistir ol empuje >i>' la pól

BON
vora.

|
Embarcación decruz, sin rotas,

de dos palos, el mayor rasi en el centro

y el otro a popa. Es usual en id Medito

mineo.

Bombardear. De bombarda. ) a.

Bombear., Hacer fuego violento \ soste

nido do artillería, dirigiendo los provee

tiles contra lo interior do una población

mas que contra sus muros y defensas.

Bombardeo, ni. Anión y oferto >W

bombardear.

Bombardero, ni Oficial o soldado

do artillería destinado al servicio de las

bombardas Artillero que estaba destina

do al servicio especial de] morlero.
|¡
ant.

Artillero.

Bombasí. (Del b. Int. bombar, algo-

lat. I orm v .
-l.-l gr 6ou6o£, gusano

de seda. ni. Fustán.
Bombazo, m. Golpe que da la bom-

ba al caer. Explosión o estallido de este

proyectil. | Daño que causa.

Hombe. [Del fr /«-,///„. h1hiu.-ii.1o.) 111.

Carruaje muy ligero de dos ruedas \ otros

laníos asientos, abierto por delante.

tumbear, a. Arrojar ó disparar

bombas de artillería.

Homberu. m. El que maneja la hom
bahidráulica en los incendios y paraotros
usos Cañón que sirv r para disparar hom
has.

Bumbilla. .1 de bomba I
f. Bombi-

llo, >:' acep.
|| Mar. Especie de farol muy

usado;i hordo, el mal lleva sobre la can

dileja y adherido á ella un cristal casi es-

férico y reñíala en un anillo para colgarlo.

Buillbillu. .1. .1.- bombo.) III. Aparato

para hacer inodoros los comunes ó letri-

nas. ||
Tubo de hoja de lata con un cusan

che en la parte inferior para sacar liqui

dos.
||
Mar. Bomba pequeña que saca á

huido el agua del mar para el baldeo.

Bombo, lia. (De bomba adj. fam.

Aturdido , atolondrado con alguna nove

dad extraordinaria ó ron algún dolor agu-

do.
||
m. Tambor muy grande que acompa-

ña como bajo en las orquestas ó músicas

militares.
|| El que loca el bombo en las

orquestas ó músicas militares. ¡Buque de

fondo chato, poco calado, muy romo o

lleno en la proa, que sirvo para carga o

para el paso de un brazo de mar.
¡|
Pieza

ordinariamente do cuero y de figura se-

mejante á la ilo una botella ancha y de

gollete muy corlo, que en ciertos juegos

de billar sirve para contener bolas mime
radas y distribuirlas entre los jugadores.

|

De bombo y platillo, loe. lig. y fam De
cascabel gordo.

Bombón. (Del fr banbon. m Confite

que, por lo común, contiene licor.

Bombón. De bomba i m. Vasija usada

en Filipinas, destinada comunmente para

contener líquidos, y la cual se haré dv un

trozo de la raña espina, aprovechando el

nudo para que sirva de suelo.

Iluii, na. adj. ant. Bueno.
liona. Del tal bona, bienes, riqueíaa

f. anl Bienes ó hacienda,

Hoiiaebon . na. aum de

adj fam De genio dócil, crédulo > ama

ble. Ú. i c. s.
;

lig y fam. Que todo se lo

cree sin examen ni crítica, r. i. c s

üonaiieible. D adj ii an

quilo, sereno. Dícese del mar y del tiem

po.

üonaii/u. i
I

I iruipo

ii .ni. pulo ó sereno en el mar. |
lig. Pros-

peridad,
¡i
Ir en bonanza, fr. i/.// Na

vegar con próspero viento. |
li;-: Caminar
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con felicidad en lo que se desea y pre-

tendo.

Bonazo, za. adj. aum. de Bueno.
¡|

fam. Dícese de la persona pacifica ó de

buen natural.

IIondad. (Del lat. bonitas.) f. Calidad

de bueno. ¡Virtud ó inclinación á hacer el

bien.
||
Blandura y apacibilidad de genio.

Bondadoso, sa. adj. Lleno de bon-

dad, y de genio apacible. Ú. t. c. s.

IIondoso, sa. adj. Bondadoso. Ú.

t. c. s.

Bonetada, f. fam. Cortesía que se

hace quitándose el bonete ó sombrero.

Bonctas.o. m. Golpe dado con el

bonete.

Bonete. (Del b. lat. bonétut, bonitum.)

ni. Especie de gorra de varias hechuras

y comunmente de cuatro picos, que usan

los eclesiásticos, colegiales y graduados.
||

fig. Clérigo secular, á diferencia del reli-

gioso, que se llama capilla. ||ant. Gorro.
||

ant. Vaso de vidrio, ancho de boca y an-

gosto de suelo, en que de ordinario se

echan las conservas de dulce.
||
Fort. Obra

exterioren las plazas ó castillos, en figura

de bonete, ó que forma como una doble

tenaza.
||
Zool. Redecilla de los rumiantes]

Bravo bonete. Gran bonete, exprs.

iróns. Persona tonta ó idiota.
||
Á tente

bonete, m. adv. fig. y fam. Con insisten-

cia, con empeño, con demasía. Porfiar, be-

ber \ tente bonete. ||
Bonete y almete

hacen casas de copete, ref. que denota

que letras y armas dan lustre á las fami-

lias.
||
Hasta tente bonete, m. adv. fig.

y fam. A tente bonete.
||
Tirarse los

bonetes, fr. fig. y fam. Disputar ó porfiar

descompuestamente.

Bonetería, f. Oficio de bonetero.
||

Taller donde se fabrican bonetes.
|j
Tienda

donde se venden.

Bonetero, m. El que hace bonetes.
||

El que los vende.

Bonetillo. d de bonete.) m. Cierto

adorno de las mujeres sobre el tocado.

Ilonga. f. Filip. Areca.
Boniato, m. Buniato.

Bonicamente, adv. ni. Bonita-

mente.
Bonico, ca. adj. d. de Bueno.

||
Á

bonico, m. adv. pr. Ar. y Mure. Bonita-

mente.
Bonificar. (Del lat. bonus. bueno, y

faceré, hacer.) a. ant. Abonar, 3.
a
,

'i.
11

y 6."

aceps.

Bonificatlvo, va. adj. ant. Que
hace buena alguna cosa.

Bonijo. ni. pr. And. Hueso de la acei-

tuna después de molida y exprimida de-

bajo de la viga, que sirve para hacer cis-

co y para comida de los animales domés-

ticos.

Bonillo, Ha. adj. ant. d. de Bue-
no.

||
ant. Que es algo crecido y va siendo

grande.

Bonlna. f. Manzanilla loca.

Bonísimo, nía. adj. sup. deBueno.

Bonítalo. m. Bonito, l.
er art.

Bonitamente, adv. ni. din tiento,

maña ó disimulo.
||
Despacio, poco á poco.

Bonito. (Del ar. JU-yLo, beinit.) m.

Pez muy común en los mares de España,

de un pie á pie y medio de largo, de cuer-

po plateado y tinturado de azul por el lo-

mo, en donde se advierten unas rayas

azules que discurren por toda su longi-

tud, y el cual tiene detrás de las aletas del

lomo y vientre otras pequeñas que care-

cen de espinas. Es comestible.

BOQ
Bonito, ta. adj. d. de Bueno. Tiene

un bonito mayorazgo; junta bonita renío.||

Lindo, agraciado, de cierta proporción y
belleza.

|| m. Germ. Ferreruelo.
||
saya-

gués. Germ, Sayo de Castilla ó de Sayago.
Bonizal. m. Terreno poblado de bo-

nizo.

Bonizo. ni. Especie de panizo pe-

queño y de granos muy menudos, que en
Asturias nace espontáneamente entre los

maizales y hortalizas.

Bono, na. adj. ant. Bueno.
||

ni.

Com. Abonaré.
Bononiense. (Del lat. bononiewñs;

de Bononía, Bolonia.) adj. Bolones. Api. á

pers., ú. t. c. s.

Bonzo. (Del sansc. T^, budha, sabio.)

m. En la China y en otros pueblos del

Asia, ministro de cierta secta religiosa y
filósofo, que profesa vida muy austera y
vive, por lo común, en conventos ó en
desiertos.

Boñiga. (Del lat. bovimea, de buey ó

vaca.) f. Excremento del ganado vacuno
y de otros animales.

Boñlgar. adj. V. Higo boñigar. Ú.

t. c. s.

Bootes. (Del gr. ÉoóiXT,;, boyero; de

6o5c, buey.) m. Astron. Constelación bo-

real muy notable, cerca de la Osa ó Carro

Mayor, á continuación de la cola ó lanza

de aquellas imágenes, representativas del

mismo grupo de estrellas ó de los septen-

triones.

Boqueada, f. Acción de abrirla bo-

ca. Sólo se dice de los que están para mo-
rir. Dar la última boque lo A.

Boquear, n. Abrir la boca.
||
Estar

espirando. || tig. y fam. Estar una cosa aca-

bándose y en los últimos términos. ||
a.

Pronunciar una palabra ó expresión.

Boquera, f. Boca ó puerta de pie-

dra que se hace en el caz ó cauce para

regar las tierras.
|| Ventana por donde se

echa la paja en el pajar. ¡pr. Ast. Abertura

(pie se hace en las heredades cenadas,

para entrada de los ganados
||
pr. Mure.

Sumidero grande adonde van á parar las

aguas inmundas.
I

1 .»W. Especie de grani-

llo ó grieta que se forma en lns extre-

mos exteriores de la boca de los raciona

les, é impide abrirla con facilidad.
||
Veter.

Llaga en la boca de los animales.

Boquerón, m. aum. de Boquera.
||

Abertura grande." Pez muy común en los

mares meridionales de España, de unas

cuatro pulgadas de largo, de cuerpo com
prhnido, verdoso por el lomo y plateado

por el costado y vientre, de boca suma
mente grande y carne de color rojo. Es

comestible, y se sala para conservarlo.

Boquete, m. Entrada angosta de un
lugar ó montaña.

Boquiabierto, ta. adj. Que tiene

la boca abierta.
||

fig. Que está embobado
mirando alguna cosa.

Boqulancho, clia. adj. Ancho de

boca.

Boquiangosto, ta. adj. Estrecho

de boca.

Boquiblando, da. adj. Blando
de boca.

Boqulconejuno, na. adj. Díce-

se del caballo ó yegua que tiene la boca

parecida á la del conejo.

Boquiduro, ra. adj. Duro de
boca.

Boquifresco, ca. adj. Aplícase á

las caballerías que tienen la boca muy sa-

livosa, y por eso se les mantiene siempre
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fresca y son dóciles y obedientes al fre-

no.
||

fig. y fam. Aplícase á la persona que
con serenidad y sin reparo dice verdades

desagradables.

Boquifruncido, da. adj. Dícese

de la caballería que tiene bajas ó estre-

chas las comisuras de los labios.

Boquihendido, da. adj. De boca

muy hendida. Se dice principalmente de
las caballerías.

Boquihundido, da. adj. Dícese

de la caballería que tiene muy altas las

comisuras de los labios.

Boquilla, (d. de boca.) f. Abertura

inferior del calzón, por donde sale la

pierna.
||
Cortadura ó abertura que se ha-

ce on las acequias á fin de extraer las

aguas para el riego.|| Pieza, á manera de ca-

ñuto, que tienen los instrumentos de vien-

to para que, metiéndosela el músico en la

boca, pueda tocarlos.
|i
Tubo pequeño, de

varias materias y diversas formas, en cu-

ya parte más ancha se pone el cigarro

para fumarlo aspirando el humo por el

extremo opuesto.
||
Escopleadura que el

carpintero abre en los largueros
,
peina-

zos, etc., para enlazarlos unos con otros.
||

Tercera abrazadera del fusil.
||
En el mor

tero, parte por donde se introduce la pól-

vora y en donde se asegura la espoleta.
||

Pieza de metal que guarnece la boca ó en-

trada de la vaina de un arma blanca.

Boquimuelle. (De boca y muelle.

blando, suave.) adj. Blando de boca. fig.

Apir. ase a la persona ficil de manejar o

engañar.

Boquín, ni. Bayeta tosca, de menos
ancho que la lina.

||
ant. Verdugo.

Boquinatural. adj. Dícese de la

caballería que ni es blanda ni dura de

boca, sino que tiene en ella regular sen-

sación.

Boquinegro, gra. adj. Aplícase

á los animales que tienen la boca ú hoci-

co negro, siendo de otro color lo restante

de la cabeza ó de la cara.
||
m. Caracol te-

rrestre muy común en varias parles de

España, redondo, chato, de una pulgada

de diámetro, liso, lustroso, de color de

avellana y con la boca ó abertura negra.

Boqulrrasgado, da. adj. De bo-

ca rasgada.

Boquirroto, ta. adj. fig. y fam.

Fácil en hablar.

Boquirrubio, bla. adj. tig. Que
sin necesidad ni reserva dice cnanto sa

lie. | ni. fam. Mozalbete presumido de lio

do y de enamorado.

Boquiseco, ca. adj. Que tiene se

ca la boca.
||
Dícese de la caballería que

no saborea el freno ni hace espuma.

Boquisumido, da. adj. Boqui-
hundido.

Boquitorcido, da. adj. Boqui-
tuerto.

Boquituerto, ta. adj. Que tiene

torcida la boca.

Borato, m. Quím. Combinación del

ácido bórico con una base.

Bórax. (Del ár. (_3x>?, baurac; del persa

ü,^, bura.) ni. Mineral compuesto de bo-

rato de sosa y agua, incoloro y, á veces,

gris ó verdoso
,
que se encuentra en las

playas y en las aguas de varios lagos de
China, Tibet. Ceilán y Potosí. Se emplea
como medicina en el tratamiento de las

aftas y otras enfermedades de la membra
na mucosa de la boca y de las fauces; co-

mo fundente en los laboratorios; como
reactivo en los ensayos al soplete; como
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soldadura de los metales oxidables, y en

la fabricación de algunos vidrios.

Borbollar, n. Hacer borbollones el

agua.

Borbollón. Del célt. burbu, burbuja )

ni. Erupción que hace el agua de abajo

para arriba, elevándose sobre la superfi-

cie. |' Á borbollones, ni. adv. lig. Atro-
pelladamente.

Borbollonear, n Borbollar.

Borbónico, ea. adj Perteneciente

ó relalivo á los Borbones. Estirpe bordó-

mi: \.

Borborigmo. Del gr. 6op6opi>fu.¿c;

de 6op6opúÍtu, hacer ruido las tripas.) ni.

Ruido de tripas producido por el movi-

miento de los gases en la cavidad intes-

tinal. U ni. en pl.

Borbotar, n. Nacer ó hervir el agua

impetuosamente ó haciendo ruido.

Borbotón, m. Borbollón. A bor-

botones, ni. adv. A borbollones.
||
Ha-

blar á borbotones, fr. fig. y fani. Hablar

acelerada y apresuradamente, queriendo

decirlo todo de una vez.

Borceguí. 'Dol flamenco brosekin) m.

Especie de calzado que llega hasta cerca

de la pantorrilla. Los hay más bajos.

Borcegulnería. f. Taller donde
se hacen borceguíes .

[[
Tienda ó barrio

donde se venden.

Borcegulnero. ra. m. y. f. Per-

sona que hace borceguíes.
||
Persona que

los vende.

Borcellar. ni. ant. Borde de una va-

sija ó vaso.

Borda. (Del b. lat. horda; del célt. bord,

tabla.) f. ant. Borde, I." art.
|]
pr. Náv.

Choza.
[¡
Mar. Vela mayor en las galeras,

jj

.1/ar. Superficie ó parte superior del cos-

tado de un buque.

Bordada. (De bordo.) f. Mar. Derrota

ó camino que hace entre dos viradas una
embarcación cuando navega, voltejeando

para ganar ó adelantar hacia barlovento.]!

fig. y fam. Paseo de una parte á otra con

frecuencia. |I Dar bordadas, fr. Mar. Ha

cer girar la nave á un lado y á otro sobre

los costados alternativamente para ganar

el viento contrario.
||

fig. y fam. Pasear.

andar de una parte á otra con frecuencia.

Bordadlllo. ni. ant. Tafetán doble

labrado.

Bordado, ni. Bordadura, 1.
a
y 2.

a

aceps. [ á canutillo. El que se hace con

hilo de oro ó plata rizado en canutos

al pasado. El que se hace pasando las

hebras de un lado á otro de la tela ú piel

en que se ejecuta el trabajo, formando

dibujos, sin cosido.
[]
á tambor. El que

se hace con punto de cadeneta en un has

tidor pequeño que en la figura se parece

al tambor, ó en bastidor regular, con una
aguja (pie remata en un ganchito, enas-

tada en un cabo 'I'
1 palo, hueso ú marfil.

¡|

de imaginería. El que representa imá-

genes y figuras
[]
de pasado. Bordado

al pasado.
||
de realce. Aquel en que so-

bresalen mucho las figuras ó adornos eje-

rutados con la aguja. |[
de sobrepuesto.

Bl que si- nace bordando las figuras 6

adornos separadamente y sueltos, y apli

i ándolos luego al campo de la tela ó piel

•pie han de exornar.

Bordador, ra. m. y i Persona que
tiene por "ii< i*, bordar,

Bordadura. f. Acción de bordar.
||

Labor ejecutada en tela ó piel con aguja

por diversos procedimientos. [ nías. Bor-
dura.

BOR
Bordar. Del célt broud. ag-u

Enriquecer una tela ó piel con hilo, seda,

lana, plata, oro. ele formando en ella con

la aguja figuras 6 labores, | fig. Ejecutar

alguna COSa con arle y primor.

Borde. (V. Bordo.) ni. Extremo ú ori-

lla de alguna cosa. En las vasijas, orilla

6 labio (pie se forma al rededor de la lio

ca.
||
Bordo, I

a acep |! Aborde, ni adv.

A pique o cerca de suceder alguna COSB

Borde. Del lat. burdui , adj. Aplicase

á los árboles silvestres, no injertos ni

cultivados
i Dicese del lup -j hija ñau

dos fuera de matrimonio. U. t. c. s.
||
m.

ant. lig. Vastago de la vid. (pie no nace de

la yema
Bordear, n Mar. Dar bordadas.
Bórdeles, sa. adj. Natural de Bur-

deos. Ó. t. c s Perteneciente á esta ciu-

dad de Francia.

Bordlona. (De burdel.) f. ant. Ra-
mera.
Bordo. (Del ant. alto al. borl .

•

de un buque. ) m. Lado ó costado exterior

de la nave.
||
Bordada.

||
ant. Borde, I

."

art., 1.
a
acep. p A bordo, m. adv. En la

embarcación. Comer A bordo.
||
Al bordo.

ni adv. Al costado de la nave. Dar bor-

dos, fr. Mar. Dar bordadas. De alto

bordo, expr. que se dice (le IOS buques

mayores.
||
Rendir el bordo en, ó sobre.

alguna parte, fr. Mar. Llegar á ella SER-

DIMOS EL BORDO SOBRE el C(lbo (/(' Trufalijar.

Bordón. (¿Del gr. Sáxtpov, báculo?) m.

Especie de bastón ó palo más alto que la

estatura de un hombre, con una punta de

hierro, y en el medio de la cabeza unos

botones que le adornan.
||
En los instru-

mentos de cuerda, cualquiera de las más
gruesas que hacen el bajo.

||
Verso que-

brado que se repite al fin de cada copla.||

fig. Voz ó frase que inadvertidamente y
por vicioso hábito repite una persona con

mucha frecuencia en la conversación fig.

Persona que guia y sostiene á otra.
||
Bor-

dón y calabaza, vida holgada, reí con

tra los vagabundos que andan peregri-

nando por no trabajar.

Bordoncillo, (d. de bordón.) m. Bor-

dón, i.' acep.

Bordonear, n. Ir tentando ó tocan-

do la tierra con el bordón ó bastón,
|

Dar

palos con el bordón ó bastón.
¡|

lig Andar

vagando y pidiendo por no trabajar.

Bordonería.!'. Costumbre viciosa

de andar vagando como peregrino.

Bordonero, ra. adj. Vagabundo.
ü. t c. s.

Bordlira. Del fr. bordure, orilla.) f.

Blas. Pieza honorable que rodea el ámbito

del escudo por lo interior de él, tomando

según unos la décima parle de su latitud

\ según utros la sexta.

Boreal. (Dol lat. horeális.) adj. Perte-

neciente al horcas,
¡i Astron. y Geog. Sep-

tentrional. Polo, hemisferio boreal.

Bóreas. (Del gr. ¡tapia; ni. Viento

norte.

Borbollón, na. adj. Natural de

Borgoña. I' t C. s.
|¡
Perteneciente a esta

antigua piW incia de Francia. || A la bor-

goñona. ni. adv. Al uso ó al modo de

Borgoña
Borgouota. adj. V. Celada bor-

goñota. I . t. C. s. A la borgoflota. m
aih A la borgoüona.
Bórico, adj Quim Dicese del ácido

formado por la combinación del boro con

el oxígeno,

Borla. Del 1. lnt borla y burla, del l»t,
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bulla, fleco, borla.) f. Especie de botón de

seda, oro, plata ú otra cosa semejante, de

que salen y penden muchos hilos de estas

materias en figura de campanilla. ¡¡ Insig

nía de los graduados de doctores y maes-

tros en las universidades. |i pl. Amaran-
to. Tomar la borla, fr. fig. Graduarse

de doctor ó maestro.

Borlllla. (d. de borla ) f. Antera.

Borlón, in aum. de Borla.
||
Tela de

lino y algodón sembrada de borlilas. se

mejante á la cotonía
f
pl. Amaranto.

Borne. Del fr. borne, extremo, límite.)

adj. V. Madera borne, m. Extremo de

la lanza con que se justaba. í¡ Codeso."

Cenn. Horca, 1.
a acep.

Borneadizo. za< adj. Fácil de tor

corsé y hacer combas.

Bornear. D borne.) a. Torcer ó la-

dear alguna cosa. |! Labrar en contorno

las columnas.
||
Arq. Disponer y mover

oportunamente los sillares y otras piezas

de arquitectura, hasta sentarlos y dejarlos

colocados en su debido lugar.
||

r. Torcer-

se la madera, hacer combas.

Borneo. (De bornear.) m. Vuelta ó ac

ción de volver alguna cosa.
||
Balance o

movimiento del cuerpo en el baile.

Hornero, ra. adj. V. Piedra hor-

nera.
¡I
V. Trigo bornero.

Borní. 'Del Ar. i_s>.->, borní) 111. Ave

de rapiña que tiene el cuerpo de color

ceniciento, la cabeza, el pecho, las reme
ras y los pies de color amarillo oscuro, y
la cual habita en lugares pantanosos y
anida en la orilla del agua.

Bornido. (De borne, últ. acep.) m.

Germ. Ahorcado.

Boro. (De bórax.) ni. Cuerpo simple,

metaloide, que se halla en la naturaleza

en estado de ácido bórico, ya libre, ya

combinado con la sosa ó la magnesia.

Borona. (Del célt. bron ó bara. pan.)

f. Mijo. Maíz.
|¡
En varias provincias,

pan de maíz.

Boronía. f. Alboronia.

Borra. (Del b. lat. burra, tomento.) f.

Cordera de un año. | Parle más grosera ó

corta de la lana. || Pelo de cabra de que

se rehinchen las pelotas, cojines y otras

cosas.
||
Pelo (pie el tundidor saca del pa

ño con la tijera Especie de pelusa ó vello

que sale y se extiende al abrirse, por

efecto del calor, la cápsula del algodón.
||

Alinear purificado.
||
Tributo ó imposición

sobre el ganado, que consiste en pagar,

de cierto número de cabezas, una.
¡|
Hez

ó sedimento espeso que forman la tinta.

el aceite, etC.||fig. y fam. Cosas, expresio

nes y palabras inútiles y sin sustancia.

Acaso ¿es borra? loe. lig. y fam, con

ipie se da á entender que una cosa no Bfi

tan despreciable como se piensa.
¡|
Meter

borra, fr. lig y fam. Meter ripio.

Borradla. (Do borracho.) f. fig, >

fam. Ilota para el vino.

Borrachada, f. ant. Borrachera.

Borrachear, n. Emborracharse

frecuentemente.

Borrachera, f. Acción y efecto de

emborracharse. |l Banquete ó función en

que hay algún 8X0680 en c ei y beber.

[\¿. y fam. Disparate grande, |¡
lig. y fam.

Exaltación extremada en la manera de

hacer o decir alguna cosa Borrachera
de agua nunca se acaba, reí Embria-
guez de agua nunca se acaba.
Borrachería. I. ant. Borrache-

ra, 1.
a

,
•!." y t.

a
aceps.

Borrachero. (Da borracho) m. Ar-
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busto de la América meridional, que ere-

ce á la altura de diez y seis á diez y ocho
pies, muy ramoso, de hojas grandes, ve-
llosas y aovadas, y flores blancas de for-

ma cónica. Despide olor desagradable de
día y grato y narcótico de noche, y comi-
da la fruta, causa delirio.

Borrachez, f. Embriaguez. ||fig.

Turbación del juicio ó de la razón.
||
Bo-

rrachez de agua nunca se acaba, ref.

Borrachera de agua, etc.

Borracho, olla. (Del lat. ebriácus.)

adj. Dícese del que ha bebido vino ú otro

licor de los que embriagan, hasta privar-

se de la razón. Ú. t. c. s.
|[
Aplícase al que

se embriaga habitualmente. Ú. t. c. s. II V.

Bizcocho borracho.
||
V. Sopa borra-

cha.
|[
Aplícase á algunos frutos y flores

de color morado. Pero borracho; zanaho
ría borracha.

||
fig. y fam. Vivamente po-

seído ó dominado de alguna pasión y es-

pecialmente de la ira.|j Al borracho fino,

ni el agutí basta ni el vino. ref. con
que se nota que el que bebe mucho vino
necesita después mucha agua.

Horrádmela, f. Planta, especie
de grama de unos tres pies de altura, cu-

yas semillas nacen en racimillos alternos,

que forman una espiga plana y de un pie

de largo. Esta semilla, comida, causa cier-

ta perturbación.

Horrádmelo. la. adj. d. de Bo-
rracho. Api. á pers., ú. t. c. s.

Borrador, m. Escrito de primera
intención en que se hacen ó pueden ha-

cerse las adiciones, supresiones ó en-

miendas necesarias ó convenientes.
||
Li-

bro en que los mercaderes y hombres de
negocios hacen sus apuntamientos para
arreglar después sus cuentas.

|| Sacar de
borrador á uno. fr. fig. y fam. Vestirle

limpia y decentemente.

Borradura, f. Acción y efecto de
borrar ¡1.

a acep .

Borraj, ni. Bórax.
Borraja. (Del lat. borrago.) f. Planta

anua, que crece hasta pie y medio, de tallo

ramoso, hojas grandes y aovadas y flores

azules y dispuestas en racimo. Toda ella

está cubierta de pelos ásperos y punzan
tes. Es comestible y su flor se emplea co
mn sudorífico.

Borrajear, a. Escribir sin asunto
determinado á Balga lo que salga.

! Hacer
rúbricas, rasgos ó figuras por mero entre-

tenimiento ó por ejercitar la pluma.
Borrajo. (Del lat. burrus, encendido,

rojo.) m. Rescoldo.
Borrar. (De borra.) a. Hacer rayas lio

rizontales ó transversales sobre lo escrito,

para que no pueda leerse, ó para dar á en
tender que no sirve.

||
Hacer que la tinta

se corra y desfigure lo escrito, poniendo
la en contacto con alguna cosa cuando
está fresca. Ú. t. c. r.

||
Hacer desaparecer

por cualquiera medio lo representado

con lápiz, tiza, pintura ó cosa semejante.

Ú. t. c. r.
||

fig. Desvanecer, quitar, hacer

que desaparezca una cosa. Ú. t. c. r. bo

rraiié la mancha que hoy deslustra mi escu-

do; aquel lance no se borrará nunca de mi
memoria.

Borrasca, (de bóreas.) f. Tempestad,

tormenta del mar.
||

fig. Temporal fuerte

ó tempestad que se levanta en tierra.
||

fig. Riesgo, peligro ó contradicción que
se padece en algún negocio.

||
fig. y fam.

Orgía.

Borrascoso, sa. adj. Que causa

borrascas. Viento borrascoso. || Propenso
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á ellas. El cabo de Hornos es borrascoso.

||

fig. y fam. Dícese de la vida, diversiones,

etc. en que predominan el desorden y el

libertinaje.

Borrasquero, ra. adj. fig. y fam.

Dícese de la persona dada á diversiones

borrascosas y ocasionadas.

Borregada, f. Rebaño ó número
crecido de borregos ó corderos.

Borrego, ga. (Del ár. J?^ , boreic,

d. de
(Jjj-?

, barac, cordero; del persa S-J, be-

ré.) m. y f. Cordero ó cordera de uno á dos

años.
||

fig. y fam. Persona sencilla ó igno-

rante. Ú. t. c. adj.
||
No haber tales bo-

rregos, fr. fig. y fam. No haber tales

carneros.

Borreguero, ra. adj. Dícese del

coto, dehesa ó terreno cuyos pastos son
de mejores condiciones para borregos que
para otra clase de ganados.

||
m. y f. Per-

sona que cuida de los borregos.

Borrén. (¿Del ár. ?\j> }
borem, pezón?)

m. En las sillas de montar, encuentro del

arzón y las almohadillas que, sostenidas

por un cuero fuerte, se ponen delante y
detrás.

Borrena. f. ant. Borrén.
Borrero. 111. ant. Verdugo.
Borrica. (De borrico.) f. Asna.

||
fig.

y íain. Mujer necia. L'.t. C. adj. A la borri-

ca arrodillada doblarle la carga, ref.

que se dice contra los que añaden) trabajo

a los que no pueden con el que tienen.

Borricada, f. Conjunto ó multitud

de borricos.
\\ Cabalgada que se hace en

borricos por diversión y bulla.
||

fig. y
fam. Dicho íi hecho necio.

Borrico. (De barro.) ni. Asno.
||
Ar-

mazón compuesta de tres maderos, que
unidos y cruzándose en ángulos oblicuos

hacia su parte superior, forman una espe-

cie de trípode que sirve á los carpinteros

paia apoyar en ella la madera que la-

bran.
||

lii,'. y fam. Hombre necio. Ú. t. c.

adj.
||
Caer de su borrico, fr. fig. y fam.

Caer de su asno.
||
Ser un borrico, fr.

fig. y fain. Ser alguno de mucho aguante

ó sufrimiento en el trabajo. ||Poner á uno

sobre un borrico, fr. que solfa emplearse
para amenazar con el castigo afrentoso de

azotes ó vergüenza pública.
|| Puesto en

el borrico, expr. Bg, con que se (leñóla

que uno está ya resuello á seguir el em-

peño en (pie se halla nieliilo, aunque S68

á cosía de mas grai amen.

Borricón, (aun. do borrico.! m. I¡,^ \

fam. Hombre demasiadamente sufrido, u.

I. c.ad.i

Borricote, ni. fig. y fam. Borricón.

t . I. c. adj.

Borrina. (De borra.) f.pr. Ast. Niebla

densa y húmeda.
Borriqucño. adj. V. Cardo burri-

queño.
Borriquero, adj. V. Cardo borri-

quero.
||

ni. Guarda ó conductor de una

borricada.

Borriquete, m. Corp. Borrico, 2.
a

acep.

Borro. (V. Borrego.) ni. Cordero que

pasa de un año y no llega á dos.
||
Cierto

derecho que se paga por el ganado lanar.

semejante al derecho de borra.

Borrón. (De borrar.) m. Gota de tinta

que cae, ó mancha de tinta que se hace en

el papel.
||
Borrador, I ,

a acep.
||
Denomi-

nación que por modestia suelen dar los

autores á sus escritos. Ú. m. en pl. Haced

buena acogida á estos borrones.
||
Pint. Pri-

mera invención para un cuadro hecha
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con colores, ó de claro y oscuro.

||
fig. Im-

perfección que desluce ó afea.
||

fig. Ac
ción indigna que mancha y oscurece la

reputación ó fama.

Borronear. (De borrón.) n. Borra-
jear.

Borroso, sa. adj. Lleno de borra ó

heces, como sucede en el aceite, la tinta

y otras cosas líquidas que no están cía

ras.
||
Confuso por haberse escrito con plu-

ma que no permitiese trazar bien y lim-

piamente las letras, ó por haberse corrido

la unta, ó por cualquiera otra causa. Es

critura, letra borrosa.

Borrufalla. f. fam. pr. Ar. Hojaras-

ca, fruslería, cosa de poca sustancia.

Borrumbada, f. fam. Barrumba-
da.

Bortón, illetát. de brotan.) m. ant.

Rrote, yema, botón.

Boruca, f. Rulla, algazara.

Borujo. m. Burujo, 1.
a
acep. ||Masa

(pie resulta del hueso de la aceituna des-

pués de molida y exprimida. || ant. Orujo.

Borujón. ni. Burujón.

Borusca, f. Seroja.

Bosadilla, f. ant. Vómito.

Bosar. (Del lat. pulsare, echar con vio-

lencia.) a. ant. Rebosar. ||ant._Vomitar.||

ant. I¡.^'. Proferir palabras descomedidas.

Boscaje. (De bosque.) m. Conjunto de

árboles y plantas espesas.
||
Pint. Cuadro

(pie representa un país poblado de árbo-

les, espesuras y animales.

Bosforo. (Del gr. ¡íóoiropo?; de 6oí>c,

buey, y Jtópot;, pasaje, travesía.) m. Gentj.

Estrecho, canal ó garganta entre dos tie

rras firmes por donde un mar se comuni

ca con otro. Aplícase esta voz al de Tracia

y al Cimerio.

Bosque. (Del al. busch. breña.) ni. Si-

lio poblado de árboles y matas espesas.
||

Germ. Barba.
|]
maderable. El que da

árboles maderables.

Bosquejar. (De bosquejo.) a. Pint.

Pintar en lienzo ó tabla las figuras con su

colorido, sin definir los contornos, ni dar-

les la última mano.
||
Esc. Dar á las figu

ras o bajOS relie\ es en cera, barro, estuco

ú olra materia blanda la primera mano
antes de perfeccionarlas.

||
Disponeró tra

bajar cualquiera obra material, pero sin

concluirla. ¡ fig. Indicar con alguna vague-

dad un concepto ó idea.

Bosquejo. (De boceto.) m. Pint. Pin

luía de primera mano.
||
Cualquiera obra

material (pie está sin concluir.
||

fig. Idea

vaga de alguna cosa.
||
En bosquejo, loe.

fig. Sin perfeccionarse, sin concluirse.

Bosquete, m. d. de Bosque.
|| Bos-

que artificial de recreación con árboles

silvestres y de sombra en los jardines ó

en las casas de campo.

Bostar. (Delb. lat. bastar, bostaríum,

del lat. bos, bney, y stáre, estar.) m. ant. Lu-

gar ó caballeriza donde están los bueyes.

Bostezador, ra. adj. Que bosteza.

Bostezante, p. a. de Bostezar.

Que bosteza.

Bostezar. (Del lat. oscilare; de os, bo-

ca, y citare, mover.) n. Hacer involuntaria-

mente, abriendo mucho la boca, inspira-

ción lenta y profunda y luego espiración,

también prolongada y generalmente rui

dosa. Es indicio de tedio, debilidad, etc..

y más ordinariamente de sueño.

Bostezo, ni. Acción y efecto de bos-

tezar.

Bota. (Del ár. ¿Lkj, batta.) f. Cuero pe

queño empegado por adentro y cosido por
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un lado, de figura piramidal y que remata
cu un brocal de cuerno ó palo para echar

\ inu y beber. |Cuba 6 pipa de madera con

aros, para guardar vino y otros líquidos.

Bota. Del celt MI, calzado.) f. Calza-

do do cuero que resguarda el pie y la pier-

specie de borceguí do piel ó tola,

cpio usan las mujeres, de montar. Bota
fuerte. [ 1.a do piel más flexible, que cu-

bro la piorna hasta la rodilla, y usan algu-

nos jinetes para cabalgar en los picado

ros, paseos, ole. fuerte. La holgada, alta

\ de materia] resistente, que defiende la

pierna hasta la rodilla y se usa para mon-
tar a caballo, ¡i Estar con las botas
puestas, fr. fig. Estar dispuesto para ha-

cer un viaje. I ti;.-. Estar dispuesto para

cualquiera cosa. Ponerse las botas, fr.

fig. y fam. Enriquecerse ó lograr extraor

(linaria conveniencia.

flotador, ra. adj. Que bota. m. Pa-

lo largo ó varal con (pie los barqueros ha-

cen fuerza en la arena para desencallar

los barcos.
| Corp. Instrumento do hierro

á modo do cincel para arrancar los clavos

(pie no se pueden sacar con las tenazas.

Cir. Hierro en forma de escoplillo, divi-

dido en dos dientes ó puntas, do que usan

los sacamuelas.

Botafuego. (De botar, arrojar, yfue-
go.) m. Art. Palo ó bastoncillo en cuya
punta so pono la mecha encendida para

pegar fuego desdo lejos á las piezas de ar-

tillería. |l fig. y fam. Persona que se aca-

lora fácilmente y es propensa á suscitar

disensiones y alborotos.

Hotagneña. (De botarga.) f. Longa-
niza hecha de asadura de puerco.

Botalón. (De botar, echar fuera.) ni.

Mar. Palo largo que se saca hacia la parte

exterior de la embarcación cuando con-

viene, para varios usos.

Botamen, m. Conjunto de botes de
una oficina de farmacia.

Botamen, ni. Mar. Conjunto de bo-

tas que llevan la provisión de agua, y vi-

no y otros líquidos en los buques.

Botana, f. Pedacito redondo de palo

que so pone en los agujeros que se hacen
en las botas ó pellejos de vino, para que
no se salga.

||
fig. y fam. Parche que se po-

ne en una llaga para que se cure.
||

fig. y
fam. Cicatriz de una llaga.

Botánica. Del gr. 6otaytxv); ile íozól-

imj, planta.) f. Ciencia que trata de los ve-

getales.

Botánico, ca. (Del gr. 6otavixóc.)

adj. Perteneciente á la botánica, m. j I

Persona que profesa la botánica.

Botanista, com, Botánico, 2."

acep.

Botar. 'Del al. Míen, chocar.) a. AlTO-

I
ir :: 0(h;r fuera con violen; la. \íai

Echar ú enderezar el timón á la parte que
conviene, para encaminar la proa al rum-
bo que se quiere Beguir. botar á babor, á

ir. |l n. En el juego de la pelota, Bal

lar ó levantarse la polola cuando da en

un cuerpo solido. | Saltar ó levantarse

otra cosa cualquiera como la pelota. Q Dar
botes el caballo, ¡i ant. Salir.

Botaratada, f. fam. Alción propia

de un botarate.

Botarate. (De b„/nr, saltar, m. fam.

Hombre alborotado y de poco juicio, l . i.

o adj.

Botarel. Di i ftt bouter, ai-

ant/. Contrafuerte, refuerzo saliente etc.

Botarete. adj. Irg V. Arco bota-

rete.

BOT
Botarga. De] ár. *-¿- J*¿, butarha¡ del

¡;r. má táfK^a, huevos en salmuera.) f. Kspo
ciode calzón ancho y larga que so usaba

en lo antiguo. | Vestido ridículo de varios

coloros que se usa en las mojigangas v en

algunas representaciones teatrales. Elque
lleva este vestido. [ Kspecio de embucha-
do. [\pr. Ar. Dominguillo que so usa en la

fiesta de toros.

Bótasela, f. ant. Botasilla.

Botasilla. (De botar, echar, y lilla.

f, V,•'. En la tropa de caballería, señal que
hace el clarín para que los soldados ensi

lien los caballos.

Botavante. De botar, arrojar, y aran-

te, m. Vara larga horrada por uno de los

extremos, como un chuzo, de que usan los

marineros para defenderse del abordaje.

Botavara. (Do botar y rarai f. Mar.

Palo que, asegurado a unodc los mástiles

y extendiéndose horizontalmente hacia

popa, sirve para cazar la vola cangreja.

Bote. (De botar.) ni. Golpe que se da

con ciertas armas enastadas, como lanza,

pica, etc.
||
Cada salto que da el caballo

cuando desahoga su alegría ó su impa-

ciencia, o cuando quiere tirar a su jinete.
¡|

Salto que da la pelota al chocar en un
cuerpo sólido.

[¡
Salto que da otra cosa

cualquiera botando como la polola Cada
sallo que da la bala de cañón ú obús dis

parada á rebote.
||
Boche. I.

er art.
||
de

carnero. El que, á semejanza de los de
esto animal, da el caballo para tirar á su

jinete, metiendo la cabeza entre los bra-

zos, levantando el cuarto trasero y dispa-

rando con él repetidos paros do coces. Es

el mas peligroso.¡IDe bote y voleo, expr.

fig. y fam. Sin dilación, á toda priesa, con

presteza, inconsideradamente, sin refle-

xión.

Bote. (De bota, 1." art.) ni. Vasija pe-

queña de barro vidriado, cristal, vidrio,

porcelana ú otra materia, que sirve para

tener medicinas, aceites, pomadas, etc.

Usase en las boticas y en los tocadores

de las mujeres.
||
Vasija en que las mujeres

guardan los afeites y aderezos para la ca-

ra, manos y garganta. ¡¡de metralla. Tubo
de metal ú otra materia cargado de balas

ó pedazos de hierro, que se dispara con

cañón ú obús.
||
de tabaco. Vasija de ho-

ja de lata, plomo ú otra materia, para te-

ner ó guardar el tabaco.
||
Estar de bo-

te en bote, fr, fig. y fam. que se dice de

cualquiera'estancia ó lugar que está com
pletamente lleno.

Bote. (Del inglés boat.) m. Barco pe-

queño y sin cubierta, cruzado de listones

(le madera que sirven de asiento á los que
román. So usa para los transportes do

gente y equipajes á los buques grandes,

v para todo tráfico en los puertos.

Boteoarlo. m. Cierto tributo que

so pagaba en tiempo de guerra.

Bol cilad. (Do boto.) 1". ant. Embota-
miento.

Botella, (d. do bota, 1." art.; b. lat.

buüeüla. f. Vasija de cristal ó de \ idriocon

el cuello muy angosto, que sirvo para con-

tener líquidos.
O
Vino que contiene una bo-

tella. Se bebió dos botellas,
[|
de Leide.

/",- La que, llena de hojuelas ile cobre u

oro, sirve para recibir y acumular olee

tricidad.

Boteller. m. ant. Botillero.

Botellón, m. anuí, de Botella.

Boteqmn. m. Mar. hoto pequeño.

Botería, f. Mar l'.n los buques, con-

junto de bola- o barriles.

BOT
Botero, m. El que hace ó adereza

l.otas o pellejos para vino, vinagro, acei-

te, etc. ||
El que los vendo.

Boteza. f. ant. Botedad.

Botica. (Del gr. ¿t-'/j-f/.r: de famáfa)-

¡lí. almacenar, depositar.) f. Oficina en que

se hacen y venden las medicinas ó romo

dios para la curación de las enfermeda

des.|j Conjunto de medicamentos. Dar yné-

BOTICA. ||
En algunas partos, tienda

de mercader, ant Vivienda ó aposento

suitido'del ajuar preciso para habitarlo.

Gen». Tienda del mercero. || Recetar de

buena botica, fr. fig. y fam. que se dice

del que tiene padres u otra persona que

le asisten con todo lo que necesita, y poi

esto se explaya á gastar largamente.

Boticaje. m. ant. Derecho ó alqui-

ler de la tienda en (pie se vendo alguna

cosa.

Boticaria, f. Mujer del boticario.

Boticario. (De botica.) m. El profesor

de farmacia que prepara y expende las

medicinas. ||
Gcrm. Tendero de mercería.

Botica, f. En algunas partos, boti-

ca, 3.
a acep.

Boti£uero. ni. F.n algunas partos,

mercader de tienda abierta.

Botija, (d. de bota, l.« art. f. Vasija

de barro mediana, redonda y de cuello

corlo y angosto.
||
Estar hecho una bo-

tija, fr. fig. y fam. Se dice del niño cuan

do se enoja y llora. ||
fig. y fam. Dicese

también del que tiene grosura oxtraordi

naria.

Botijero, m. El que hace botijas.
||

El que las vende.

Botijo. :De botija.) m. Vasija do barro

delgado y de abultado vientre, con una

boca proporcionada para echar ol agua.

un pitón en el lado opuesto y en medio

un asa.

Botijuela, f. d. de Botija.
||
Agu-

jeta, í." acep.

Botllla. d. de bofa.) f. Cierto calza-

do de que usaban las mujeres.
|]
Borce-

guí.

Botiller, ni. Botillero.

Botillería. (De botillero.) f. Casa ó

tienda, á manera de cafe, donde se hacen

y venden bebidas heladas.
||
Botecario.¡|

ant. Despensa para guardar licores y 00

mesiibles.

Botillero. (De botella.) m. El tpio ha-

ce bebidas heladas. || El que las vende.

Botillo, m. Pellejo pequeño (pío sir

Ve para llevar vino.

Botín. (Do bota.) m. Calzado antiguo

de cuero que cubre lodo el pie y pal te de

la pierna. ||
Calzado do cuero, paño ó lien-

zo (pie cubro la parle superior del pie y

parlo do la pierna, a la cual se ajusta con

botones, hebillas o correas.

Botín. INI fr- butm. m. Despojo (pie

logran los soldados en el campo ó país

enemigo en las entradas, combates v ha

¡alias.

Botina, (d. de bota.) f. Calzado mu
dorno (pie pasa algo del tobillo.

Botinero, m. El que hace botines.

I

El que los vendo.

Botinero, m. El que guarda ó ven

de el bolín o presa.

Bot ¡quería. I ant. Botica ó tienda

donde se vendían boles ,\o olor.

Botiquín. I. abolirá.) ni. Cajón pe
queño con medicinas para llevarlas de

Camino o adonde
i

il.in hacer talla.

Bol 1% oleo. ni. Acción de jugai la

pelota al mismo tiempo de llegara! Mielo.
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de suerte que ni bien es bote, ni bien vo
leo, sino que participa de ambos.
Bufo, ta. (Del ni bxctt, cuerpo obtuso.)

adj. Romo de punta.
||

flg. Rudo ó torpe
de ingenio ó de algún sentido.

|| na. pr.

Ar. Pellejo para echar vino, aceite ú otro
líquido.

||
pr. Ast. Tripa de vaca llena de

manteca.

Botón. (De boto.) m. Yema, l.
a
acep.||

Flor cerrada y cubierta de las hojas que
unidas la defienden, hasta que se abre y
extiende.

||
Hormilla cubierta de hilo, se-

da, paño ú otra tela, que se pone al canto
de los vestidos para que entrando por el

ojal los afiance y abroche. Los hay tam-
bién sin hormilla ni tela, como los de me-
tal.

||
Pieza de hierro, metal ó madera,

cuyo espigón se fija en las puertas ó ven-
tanas para poder tirar de ellas, y abrirlas

ó cerrarlas.
||
Labor ó guarnición á modo

de anillo ó rosca, que por adorno se hace
en los balaustres, llaves y otras piezas de
hierro, latón ú otra materia. \\Esgr. Chapi-

ta redonda de hierro, en figura de botón,
que se pone en la punta de la espada ó

del florete para no hacerse daño en la es-

grima.
||
Mont. Pedazo de palo que tiene la

red ó tela de caza para asegurarla en los

ojales que corresponden del lado opues
lo.

||
de fuego. Cir. Cauterio que se da con

un hierro encendido, que tiene en su ex-

tremidad figura de botón. I", m. con el

verbo dar. ||
de oro. Ranúnculo.

|| Con-
tarle uno los botones á otro. fr. Esgr. Ser

tanta la destreza de alguno, que da á su
adversario las estocadas donde quiere.

||

De botones adentro, m. adv. fig. y fam.

Interiormente.

Botonadura, f. Juego de botones

para un traje ó prenda de vestir.

Botonar, n. Agr. Abotonar, 2."

acep.

Botonazo. m. Ev/r. Golpe que se da

con la espada ó florete, hiriendo con el

botón.

Botonero, ra. ni. y f. Persona que
hace botones.

|| Persona que los rende.

Botor. 'Del Ar. 5^*-J, botor, postemas.)

ni. ant. Buba ó tumor.

Botoral. adj. Perteneciente al botor
ó semejante á él.

Botoso, sa. adj. ant. Boto.
Bototo, m. Amér. Calabaza para lle-

var agua.

Bou. (Del lat. bblus. gr. 6ÓX0C, rodada.)

m. Mar. Pesca en que dos barcas extien-

den la red y tiran de ella apartadas.

Bovaje. 'Del lat. te, hovis, buey.) m.
Servicio que se pagaba antiguamente en
Cataluña por las yuntas de bueyes.

Bovátiro. m. Bovaje.
Bóveda. (Del lat. voluta, vuelta, en-

roscada.) f. Arq. Techo arqueado ó arteso-

nado que forma concavidad ó no es su-

perficie plana.
||
Habitación subterránea,

labrada sin madera alguna, cuya cubierta

ó parte superior es de bóveda.
||
Lugar

subterráneo en las iglesias para depósito

de los difuntos. ¡i celeste. Firmamento,
claustral, de aljibe, ó esquifada. Arq.

Aquella cuyos dos cañones cilindricos se

cortan el uno al otro.
||
váida. Arq. La

formada de un hemisferio cortado por

cuatro planos verticales, cada dos de ellos

paralelos entre sí.
||
Hablar de bóveda,

ó en bóveda, fr. ant. fig. Hablar hueco y
con arrogancia.

Bovedar. a. ant. Abovedar.
Bovedilla, (d. de bóveda.) f. Espacio

que hay, vestido de yeso, en figura de bó-
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veda, entre viga y viga en el lecho de una
habitación.

||
Subirse a las bovedillas.

fr. fig. y fam. Montar en cólera.
Bovino, na. (Del lat. bovinus.) adj.

Perteneciente al buey ó vaca.

Boy. m. ant. Buey.
Boya. (Del anglosajón byan, quedar,

permanecer.) f. Mar. Trozo de corcho, que,
atado á un cabo y nadando sobre el agua,

indica la situación del áncora.
||
Corcho

que se pone en la red para que las plo-

madas ó piedras que la cargan no la lle-

ven á fondo, y sepan los pescadores dónde
está cuando vuelven por ella.

Boya. (De boy.) ni. ant. Carnicero (pie

mata los bueyes.
|| ant. Verdugo.

Boyada, f. Número grande de bueyes.

Boyal, adj. Perteneciente ó relativo

al ganado vacuno. Aplícase comunmente
á las dehesas ó prados que son á propó-
sito y están destinados para él.

Boyante, p. a. de Boyar. Que bo-

ya. || adj. Dícese del toro que da fácil y
poco empeñado juego.

||
fig. Feliz, afortu-

nado.
||
Mar. Dícese del buque que na\ ega

con viento favorable.

Boyar. (De boya.) n. Mar. Volver á

mantenerse sobre el agua la embarcación
que ha estado en seco.

Boyardo, m. Señor ilustre, antiguo

feudatario de Rusia ó Transilvania.

Boyazo, m. aum. de Buey.
Boyera, f. Corral ó establo donde se

recogen los bueyes.

Boyeral. adj. ant. Boyal.
Boyeriza, f. Boyera.
Boyerlzo. m. ant. Boyero.
Boyero, m. El que guarda bueyes o

los conduce.

Borezuelo. m. d. de Buey.
Boyuda, f. Germ. Baraja de naipes.

Boyuno, na. adj. Perteneciente al

buey ó vaca.

Boza. (Del ital. bozza.) f. Mar. Cabo
hecho firme por uno do sus extremos en

un cáncamo de la nave para asegurar con

el otro, por medio de algunas vueltas, el

cabo, cable. Calabrote, etc., de (pie se este

halando, á tiu de que no se escurra hasta

que se le amarre, o se acabe de hacer una
maniobra.

Bozal. (De bozo.) adj. Dícese del ne-

gro recién sacado de su país. Ú. t. c. s.

fig : tim. Nuevo c prnií ípi inte en algún

ejercicio, ü. t. c. s.||fig. y fam. Simple, ne-

cio ó idiota. Ú. t. es. ||
Tratándose de ca-

ballerías, cerril.
||

ni. Esportilla, comun-
mente de esparto, la cual, colgada de la

cabeza, se pone en la boca á las bestias

de labor y de carga, para que no hagan
daño á los panes ó se paren á comer.

||

Frenillo que se pone á los perros para que
no muerdan.

||
Tableta con púas de hierro

que se pone á los terneros para que no
mamen á las madres.

||
Adorno con cam-

panillas ó cascabeles, que se pone á los

caballos en el bozo.

Bozalejo. 111. d. de Bozal.

Bozo. (De boca.) ni. Vello que apunta

á los jóvenes sobre el labio superior antes

de nacer la barba.
||
Parte exterior de la

boca.
||
Cabestro ó cuerda que se echa á

las caballerías sobre la boca, y dando un
nudo por debajo de ella forma un cabezón

con sólo un cabo ó rienda.

Bozón. 111. ant. Ariete, I
a acep.

Brabante, m. Lienzo fabricado en

el territorio de este nombre.

Brabántico. adj. V. Arrayán bra-
bántico.
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Brabanzón, na. adj. Natural de

Brabante. Ú. t. c. s.
||
Perteneciente á este

territorio de los Países Bajos.

Braearense. (Del lat. bracarénsis.)

adj. Natural de Braga. Ú. t. c. s.
||
Perte-

neciente á esta ciudad de Portugal.

Braceada, f. Movimiento de brazos

ejecutado con esfuerzo y valentía.

Braceaje, m. En las casas de mo-
neda, trabajo y labor de ella.

Bracear, n. Mover ó menear los

brazos.

Bracear, n. Mar. Halar de las brazas

para hacer girar las vergas.

Braceral. m. Brazal, 1.
a acep.

Bracero, ra. adj. Aplícase al arma
que se arrojaba con el brazo. Chuzo bra-

cero; lanza bracera.
||

ni. El que da el

brazo á otro para que se apoye en él.

Dícese comunmente de los que dan el

brazo á las señoras. En palacio, cuando
había meninos, tenía este ejercicio uno de
ellos, el cual daba el brazo á la reina.

||

Peón que se alquila para cavar ó hacer
alguna obra de labranza.

||
El que tiene

buen brazo para tirar barra, lanza ú otra

arma arrojadiza.
||
De bracero, m. adv.

con que se denota que dos personas van
asidas del brazo.

Bracete, m. d. de Brazo. ¡¡De bra-
cete, m. adv. fam. De bracero.
Bracll. m. Brazal, 1.

a acep.

Bracillo. (d. do brazo) m. Cierta pie

za del freno de los caballos.

Bracio, m. Germ. Brazo.
||
godo.

Germ. Brazo derecho.
||
ledro. Germ. Bra-

zo izquierdo.

Bracmán. (Del sanscr. -A l^í.l Ul, brah-

mana, hombre de la casta sacerdotal.) m.

Sacerdote y doctor de la religión de

Brahma.

Braco, ca. (Del ant. alto al. braccho,

perro de caza.) adj. V. Perro braco. Ú. t.

c. s.
||

fig. y fam. Aplícase á la persona

que tiene la nariz roma y algo levantada.

Ú. t. c. s.

Bráctea. (Del lat. bráctea. hoja delga-

da de metal.) f. Bot. Hoja de ciertas plantas

diferente de las hojas comunes por la for-

ma, la consistencia y el color.

Bractéola. (Del lat. bracteóla.) f. Bot.

Bráctea pequeña.

Bradipepsia. (Del gr. 6paSorcs<]>í<x;

de 6aa$ó;, lento, y tcÍjZui, digerir.) f. Med.

Digestión lenta.

Brafonera. (Del lat. brachium, bra-

zo.) f. Pieza de la armadura antigua, que

cubría la parle superior del brazo. Ponía-

se también á los caballos armados.
||

ant.

Brahonera.
Braga, f. Cuerda que se pone por

debajo de grandes fardos ó piedras para

suspenderlos en el aire.||pr. Ar. Metedor,

últ. acep.
¡I
pl. Especie de calzones an-

chos. ||
Al que no esta hecho a bragas,

las costuras le hacen llagas, ref. que

denota la repugnancia y dificultad que

cuesta hacer las cosas á que no está uno
enseñado ó acostumbrado. ¡¡Calzarse las

bragas, fr. fig. Calzarse, ó ponerse, los

calzones.
||
¿Qué tienen que hacer las

bragas con la alcabala de las habas?
ref. con que se nota á los que hablan fue-

ra de propósito ó del asunto que se está

tratando.

Bragada, f. Cara interna del mus-

lo del caballo y de otros animales.

Bragado, da. (De braga: b. lat. brac-

catus.) adj. Aplícase al buey y á otros ani-

males que tienen la bragadura de dife-



166 BRA
rente color que lo demás del cuerpo. l

fig. Dicese de la persona de dañada in-

tención, con alusión A las muías braga-
das, que por lo común son falsas.

|| fig.

y fam. Aplícase al hombre de resolución

enérgica y firme.

Bragadura . f. Entrepiernas del

hombre ó del animal. | Parte de las bra

gas, calzones ó pantalones, que da cnsan

che al juego de los muslos.

BritgílZíIS. f. pl. hub, de bragas.) 111-

fig, y fam. Hombre que se deja dominar

ó persuadir con facilidad, especialmente

por las mujeres. Y . t. c. adj.

Braguero. (De braga.) m. Aparato ó

vendaje destinado a contener las hernias

ó quebraduras.
|| Per. Gamarra. Mar.

Cada uno de los dos cabos gruesos que se

afianzan uno por cada una de las caras

de la pala del timón, y sirven para go-

bernarle cuando falla la caña, y para que

no se vaya si faltan los goznes en que

estriba y sobre que gira.
||
Mar. Ligadura

que. afianzada por un extremo á la amu-

rada del buque y por otro a la cureña

del cañón, sujeta á éste en su retroceso

al hacer fuego.

Bragueta, f. Abertura de los calzo-

nes ó pantalones por delante.

Braguetero, adj. fam. Pícese del

hombre dado al vicio déla lascivia. I', tes.

Braguillas, r. pl. d. de bragas.) m.

fig. Niño que empieza á usar los calzo

nes. lig. Niño pequeño y nial dispuesto

Brahmán, m. Bracmán.
Bralimanlsmo. m. Religión de la

India, que reconoce y adora á Hrahina

como á dios supremo.

Brahmán, m. Bracman.
Brahóll. Del lat. braehium, brazo.) m.

Rosca ó doblez que ceñía la parte supe-

rior del brazo en algunos vestidos anti-

guos.

Brahonera. f. Brahón.
Brama. (De bramar.) f. Estación en

que los venados, ciervos y otros animales

salvajes están en celo.

Bramadera, f. Pedazo de tabla

delgado en forma de rombo con un agu-

jero y una cuerda atada en él, que usan

los muchachos como juguete. Cogida esta

cuerda por el extremo libre, si' agita con

fuerza en el aire la tabla, de modo que
forme un circulo cuyo centro sea la ma-

no, y hace ruido semejante al del brami

do ó del viento. || Instrumento de (pie

usan los pastores para llamar y guiar el

ganado. | Instrumento de que usan los

guardas de campo, viñas ú olivares para

espantar los ganados. Se hace de un me-

dio cántaro, cubierto con una piel de cor-

dero, y atravesado con un cordel delgado,

dejándole dos pequeños agujeros, uno
para arrimar los labios, y otro para que
salga la \ OZ.

Bramadero, m. Uont. Sitio á don-

de acuden con preferencia las roses mon-

teses, como ciervos y venados, cuando
andan en celo

Bramador, ra. adj. Que brama. I',

t c. s. ni Germ, Pregonero.
Bramante, p. a. de Bramar. Que

Inania.

Bramante. ; Pelar. f\ji, baram, copo

do cordelero?) ni. Hilo gordo ó cordel muy
delgado hecho de cáñamo.

|

Cierto gene
ro de lienzo.

Bramar. i> del gr.

o. l >
.

1
1- bramidos.

¡
fig. Manifestar

uno con «roces articuladas ó inarticuladas

BRA
y con extraordinaria violencia la ira de

ipie está poseído, fig. Hacer ruido teme
roso el viento, el mar. etc., cuando están

violentamente agitados.
|| Germ. Dar vo

ees. gritar.

Bramido. 'Del lat. JrtmUtu.) m. Voz

del toro \ de otros animales salvajes

fig. Grito ó voz fuerte y contusa del hoin

bre cuando está colérico y furioso. |l fig.

Ruido grande que resulta de la fuerte agí

tación del aire, del mar. etc.

Bramo, m. Germ. Bramido ó grito.
||

Germ. Grito con que se avisa el descubrí

miento de alguna cosa.

Bramón, ni. Germ. Soplón.

Bramona (Soltarla), fr. fig. Entre

tahúres, prorrumpir en dicterios.

Bramura. f. ant Bramido.
üran de Inglaterra, ni. Baile

antiguo español.

Branea. f. ant. Branquia.
|| ant.

Punta ó botón de un cuernecillo.
||
ursi-

na. Acanto.
Brancada. Del ¡tal. brancata, lo que

de una vez se puede coger con la mano; de

branca, garra y mano, i f. Red barredera

con que se suelen atajar los ríos ó un
brazo de mar para encerrar la "pesia y

poderla coger á mano.

Braneha. f. ant. Branquia.

Brandal, m. Miar. Cada una de las

dos cuerdas ó ramales con que se furnia

la escalera para subir á los navios. I', ni

en pl.

Brandecer. a. ant. Ablandar ó

suavizar.

Brandís. (¿Del al. Brandeburg?) ni.

Casacón grande que solapaba sobre el

pecho, se abrochaba con botones y se po-

nía sobre la casaca para abrigo.

Branque, ni. Mar, Roda.
Branquia. (Del gr. 6pá-(/:a.) f. Ór-

gano respiratorio de los peces y de otros

animales acuáticos. Ú. m. en pl.

Branquial, adj. Perteneciente ó

relativo á las branquias. Respiración BRAN-

QUIAL.

Branquifero, ra. (De branquia y el

lat. ferré, llevar.) adj. Que tiene bran-

quias.

Braña. (Del célt. broenn, junco, planta

acuática, f. pr. Ast. y Gal. Pasto de verano,

(pie por lo común está en la falda de al-

gún montecillo donde hay agua y prado

pr. Ast. y Gal. Prado para pasto, donde
hay agua ó humedad, aun cuando no ha-

ya monte.
||
pr. Gal. Rroza que se hace en

la braña.
Braquial. Del lat. brachialú.) adj.

Perteneciente 6 relativo al brazo. Arteria

BRAQUIAL,

Brasa. Del flamenco brase, ant. al.

hras. fuego; do brasen, arder, quomar.) f. Le-

ña i) carbón encendido y pasado del fue-

go Germ. Ladrón. |¡ Brasa trae en el

seno la que cria hijo ajeno, reí' que

denota el gran cuidado y zozobra (pie

ocasiona el encargarse de rusas ajenas.

Estar como en brasas, ó en brasas.
fr. lig y fam, Estar en ascuas. { Estar
hecho unas brasas, fr. lig con que se

denota que alguno está mu) encendido

de rostro. Pasar como sobre brasas.
fr. lig Tocar muy de pasada un asnillo ile

ipie un ralie prescindir, y en que la in-

sistencia ofrece grave reparo ó peligro.

Sacar la brasa con mano ajena, ó de
gato, fr lig y fam. Sacar el ascua, etc.

Brasar. a, ant Abrasar.
Brasero. De brota ) m. Pieza de me-
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tal honda, ordinariamente circular y con
orilla ó borde, en que se echa lumbre pa

ra calentarse. Suele ponerse sobre una ta-

rima, caja ó pie de madera ó metal.
|| Si-

tio que se destinaba para quemar á los

delincuentes.
|| Germ. Hurto. | Méj. Ho-

gar, i." acep.

Brasil. (De brasa, por el color; b. lat.

brasile, brasiliutn. :n. Palo brasil. Color

encarnado (pie servía para afeite de las

mujeres.

Brasiiado, da. adj. De color en

carnado 6 de brasil.

Brasileño, na. adj. Natural del

Brasil. Ú. t. c. s. |i Perteneciente á este

impeí i" de América.

Brasilete. m. Madera menos sólida

\ de color más bajo (pie el brasil fino.

Brasmologia. (Del gr. ípá-u.!*, ebu-

llición, agitación, y Ké-foc, tratado.) f. Trata

do acerca del finjo y reflujo del mar.

Bravamente, adv. m. Con valor.

Cruelmente. " Bien, perfectamente. ES

cribe bravamente; torea bravamente! Co-

piosa, abundantemente, bravamente he

mos comido; bravamente ha llovido.

Bravata. Del ¡tal. bravata.) f. Ame
naza con arrogancia para intimidar á

alguno.
,
Baladronada.

Bravatero. m. Germ. Guapo que

echa bravatas y fieros

Bravato, ta. adj. ant. Que ostenta

baladronería y desearo.

Braveador, ra. adj. Que bravea.

Ú. t. c. s.

Bravear, n. Echar fieros ó bra

valas.

Bravera, f. Ventana ó respiradero

que tienen algunos hornos.

Braveria. f. ant. Bravata.
Braveza, f. Bravura, 1.

a
y 8."

aceps. ||
ímpetu de los elementos; como

el del mar embravecido, el de la tempes

lad, etc.

Bravio, a. adj. Feroz, indómito,

salvaje. Regularmente se dice de los an¡

males cerriles ó (pie andan por los mon-
les. y están por domesticar ó domar.

|| fig.

Se dice de los árboles y plantas silves

tres.
||

fig. Se aplica al que tiene costum

bies rústicas por falla de buena educa

ción ó del trato de gentes. ||
m. Hablando

de los toros y otras fieras, braveza ó

fiereza.

Bravo, va. Del ¡tal. bravo.) adj. Va-

liente, esforzado.
||
Rueño, excelente. ¡¡Ha

blando de animales, fiero ó feroz. || Aplí-

case al mar cuando está alborotado y eni-

ln.ix ei ido. 1
Áspero, inculto, fragoso.

|¡
fam.

Valentón ó preciado de guapo. [¡fig. y fam.

De genio áspero. || fig. y fam. Suntuoso,

magnífico, soberbio.
|| m. Germ. Juez.||

¡Bravo! interj. de aplauso. I', t. repetida.

Bravonel, ni Fanfarrón.
Bravosamente, adv. ni ant. Bra-

vamente.
Bravosidad, f. ant. Callan! ia o

gentileza.
|

ant. Arrogancia, baladronada.

Bravoso, sa. adj. ant. Bravo.
Bramóte, ni. Germ. Fanfarrón ó

matón.

Bravueón. na. adi. fam. Bsforza

do sólo en la apariencia. I' t c s

Bravura. De l>ravo.) f. Fiereza de

los brutos, i Esfuerzo ó valentía de las

personas.
||
Bravata.

Braza. De brazo, por sor la modida de

I Medida de longi

1 1 1 < l . generalmente usada en la marina
j

equivalente a -.' varas ó 16*718 decfme
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tros.

||
Medida agraria usada en Filipinas,

centésima parte del loan y la cual es igual

á 36 pies cuadrados ó sea á 2 centiáreas y
79 miliáreas.

||
Mar. Cabo que se coloca ó

ata en cada uno de los penóles ó extremos
de las vergas, y sirve para sujetarlas y
mantenerlas en tal posición que las velas

reciban el viento según convenga para na-

vegar.

Brazada, f. Movimiento que se ha-

ce con los brazos extendiéndolos y le-

vantándolos, como sucede cuando se saca

un cubo de agua de un pozo.¡| Brazado.
ant. Braza, 1.

a acep.

Brazado, m. Lo que se puede abar
car con los brazos. Un brazado de leña,

de hierba.

Brazaje, m. Braceaje.
||
Mar. Me-

dida de brazas que hay hasta el fondo
desde la superficie del agua.

Brazal, m. Pieza de la armadura
antigua, que cubría el brazo.

|[
Embra-

zadura.
||
En el juego del balón, instru-

mento de madera labrado por de fuera

en forma de puntas de diamante y hueco
por dentro, que se encaja en el brazo

desde la muñeca al codo, y se empuña
por un asa que tiene en el extremo.

||
ant.

Brazalete.
||
ant. Asa, l."art., 1.

a acep.
||

pr. Ar. Cauce ó sangría que se saca de un
río caudaloso, ó de una acequia grande,

para regar las huertas y sembrados, yMar.
Cada uno de los maderos fijados por sus

extremos en una y otra banda desde la

serviola al tajamar, tanto para la sujeción

de éste y de la figura de proa, como para

la formación de los enjaretados y beques.

Brazalete, m. Cerco de metal ó de

otra materia, con piedras preciosas ó no,

que rodea la muñeca ó alguna parte del

brazo, y se usa como adorno.
||
Brazal,

t .* acep.

Brazar. a. ant. Abrazar.
Braznar. a. ant. Estrujar.

Brazo. (Del lat. brachium.) ni. Miem-

bro del cuerpo, que comprende desde el

hombro a la extremidad de la mano.
||
Par-

te de este miembro desde el hombro has

ta el codo.
||
Cada una de las patas delan-

teras do los cuadrúpedos| En las arañas y

cornucopias, candelera que sale del cuer-

po y sirve para sostener las velas.
||
En la

balanza, cada una de las dos mitades de la

barra horizontal, de cuyos extremos cuel-

gan los Cordones ó cadenas á que están

sujetos los platillos.
||
Rama de árbol.

||
fig.

Valor, esfuerzo, poder.
||
Mee. Cada uno de

los dos trozos de la palanca, que respec

tivamente median desde el punto de apo-

yo hasta la potencia y la resistencia.
||

pl.

fig. Protectores, valedores.
||
Brazo de

cruz. Mitad del palo que se atraviesa so-

bre otro derecho para formar una cruz.|

de Dios. Poder y grandeza de Dios.
||
de

la nobleza. Estado ó cuerpo de la noble-

za, que representaban sus diputados en

las Cortes. ||
del reino. Cada una de las

distintas clases que representaban al rei-

no junto en Cortes. ||
de mar. Canal an-

cho y largo del mar, que entra tierra aden-

tro.
||
de rio. Parte del río, que, separán-

dose, corre dividida hasta su desemboca-

dura ó reunión. ||
de silla. Cualquiera de

los dos palos que salen desde la mitad

del respaldo hacia adelante y sirven para

descansar ó afirmar los brazos el que

está sentado en ella. ||
eclesiástico. Es-

tado ó cuerpo de los diputados que repre-

sentaban la voz del clero en las Cortes ó

juntas del reino.
||
real, secular, ó se-
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glar. Autoridad temporal que se ejerce

por los tribunales y magistrados reales.
||

A brazo partido, m. adv. Con los bra-
zos solos, sin usar de armas.

||
fig. A viva

fuerza, de poder á poder. ||
Abiertos los

brazos, m. adv. fig. Con los brazos
abiertos.

||
Brazo á brazo. 01. adv.

Cuerpo á cuerpo y con iguales armas.
||

Brazo por brazo, m. adv. ant. Brazo
abrazo.

||
Con los brazos abiertos, m.

adv. fig. Con agrado y amor. U. con los

verbos recibir, admitir, etc.
||
Con los bra-

zos cruzados, ni. adv. fig. Con las ma-
nos cruzadas.

|
Bar el brazo á uno. fr.

fig. Ofrecérselo para que se apoye en él.||

fig. Dar la mano á uno, 2.
a acep.

||
Dar

los brazos á uno. fr. fig. y fam. Abrazar-

le.
||
Dar un brazo. IV. fig. Dar una ma-

no. || Entregar al brazo secular una

cosa. fr. fig. y fam. Ponerla en poder de

quien dé fin de ella prontamente.|jEntre-

garse en brazos de uno. fr. fig. Ponerse
en brazos de uno.

||
Hecho un brazo de

mar. loe. fig. y fam. Dícese de la persona

ataviada con mucho lujo y lucimiento. Ú.

m. con los verbos ir, venir y estar.,||No dar
uno su brazo á torcer, fr. fig. y fam Man
tenerse firme en su dictamen ó propósito.

||

Ponerse á brazos. IV Luchar. ¡Poner-

se en brazos de uno. fr. fig. Ponerse en

manos de uno.
||
Quedar el brazo sano

á uno. fr. fig. Tener caudal de reserva,

después de haber hecho grandes gastos.
||

Ser el brazo derecho de uno. fr. fig. Sel-

la persona de su mayor confianza, de

quien se sirve principalmente para que

le ayude en el manejo de sus negocios.||

Tener brazo, fr. fig. y fam. Tener mucha
robustez y fuerza. ||

Tener brazos uno.

fr. lig. Tener quien le favorezca y patro-

cine para alguna cosa.
||
Venirse uno con

los brazos cruzados, fr. lig. Volverse
con los brazos cruzados. ||

Vivir uno

por su brazo, ó sus brazos, fr. fig. y

fam. Vivir por sus manos. Volverse

uno con los brazos cruzados, fr. fig.

Volverse sin haber hecho lo que le encar

garon.

Brazuelo, m. d. de Brazo.
||
Parte

de las palas delanteras de los cuadrúpe-

dos comprendida entre el codo y la rodi

Ha.
||
Bracillo.

Brea. (Del lat. bruttia, i>ez líquida, f.

Sustancia resinosa contenida en la tre-

mentina que destilan varios pinos, o que-

de ellos se oblicué por incisiones en las

cortezas. ||
Especie (le lienzo muy basto

con que se suelen cubrir y forrar los far

dos de ropa y cajones para su resguardo

en los transportes.
¡I
crasa. Mezcla de

partes iguales de colofonia, alquitrán y

pez negra.
||
liquida. Alquitrán.

||
mi-

neral. Petróleo.
¡|
seca. Colofonia.

Brear, a. ant. Embrear. || fig. y fam.

Maltratar, molestar, dar que sentir á uno.||

fig. y fam. Zumbar, chasquear.

Brebaje. (Del lat. Mler, bebida.) m.

Bebida compuesta de ingredientes des-

apacibles al paladar.
||
En los buques, vi-

no, cerveza ó sidra que beben los mari-

neros.

Brebajo, m. ant. Brebaje.

Breea. f. Albur, l.
w art.

|]
Breque.

||

En algunas partes, ciertos peces de la mis-

ma familia que el albur y el breque.

Bréeol. (V. Bróculi.) m. Variedad de

la col común, cuyas hojas, de color más
oscuro y cortadas en tiras, no se apiñan.

Ú. m. en pl.

Breeolera. f. Especie de bréeol,
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que echa pellas á semejanza de la coli

flor.

Brecha. (Del ant. alto al. brecha, ac-

ción de romper ó destrozar.) f. Rotura Ó

abertura que hace en la muralla ó pared
la artillería ú otro ingenio.

||
Cualquier

abertura hecha en una pared ó edificio.
|¡

lig. Impresión que hace en el ánimo la

persuasión ajena ó algún sentimiento pro

pió. Ú. m. con el verbo hacer.
|| Germ.

Dado, I.* acep.
|| Germ. El que tercia en

el juego.
||
Abrir brecha, fr. Mil. Arrui-

nar con las máquinas de guerra parte de
la muralla de una plaza, castillo, etc.,

para poder dar el asalto.
||

fig. Persuadir

á uno, hacer impresión en su ánimo.
||

Batir en brecha, fr. Mil. Percudir un
muro ó muralla, demoliendo una parte

hasta abrir portillo en ella.
||
Mil. Batir

en ruina.
|[

fig. Perseguir á una persona
hasta derribarla de su valimiento.

||
Es-

tar siempre en la brecha, fr. fig. Estar

siempre preparado y dispuesto para de
fender un negocio ó interés.

||
Montar la

brecha, fr. Mil. Asaltar la plaza por la

brecha.

Brecbador. m. Germ. El que entra

á terciar en el juego.

Brec-har. n. Germ. Meter dado falso

en el juego.

Breeliero. m. Germ. El que mete
dado falso.

Brecho, m. Escaro.
Brega. (Del b. lat. briga.) f. Acción y

efecto de bregar.
||
Riña ó pendencia.

||
fig.

Chasco, zumba, burla. Ú. con el verbo
dar.

||
Andar á la brega, fr. Trabajar

afanosamente.

Bregar. (Del b. lat. brigáre, reñir,

contender.) n. Luchar, reñir, forcejar unos
con otros.

||
Ajetrearse, agitarse, trabajar

afanosamente.
||

fig. Luchar con los ries

gos y trabajos ó dificullades para supe
rarlos.

||
a. Amasar de cierta manera.

Breguero, ra. adj. ant. Amigo de
bregas.

Bren. (Del célt. bran, brenn.) m. Sal-

vado.

Brenca. (Del lat. brachütm, brazo.) f.

Poste que en las acequias sujeta las com
puertas ó presas de agua, para que ésla

suba hasta alcanzar los repartidores. || ant.

Culantrillo.

Breña. ¡Del célt. bern, pico, túmulo.)

f. Tierra quebrada entre peñas y poblada

de maleza.

Breñal, m. Sitio ó paraje de breñas

Breñar, m. Breñal.

Breñoso, sa. adj. Lleno de breñas.

Breque, m. Pajel.

Bresca, f. Panal de miel.

Bretador. m. ant. Reclamo ó silbo

para cazar aves.

Bretánico, ca. adj. ant. Británi-

co.

Bretaña, f. Lienzo fino que empezó
á fabricarse en Bretaña.

Brete. {(Del lat. plectére, castigar?) ni.

Cepo ó prisión estrecha de hierro que se

pone á los reos en los pies para que no

se puedan huir.
||

fig. Aprieto sin efugio ó

evasiva. U. por lo común en las frases

estar, y poner, en un brete.

Brete. (¿De betel, nombre de la planta?)

m. En Indias, comida que los naturales

hacen de una hoja, que es de hechura de

corazón, grande como una mano, y de

olor, sabor y color de clavo. Junta con

otras cosas, la mascan, echan fuera el

primer zumo y tragan el resto.
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Bretón, na. adj. Natural de Breta-

ña. Ú. i c. s. Perteneciente á esta anti-

gua provincia de Francia.
¡
m. Variedad

de la col, cuyo troncho, que crece á la al-

lura do tres 6 cuatro pies, echa muchos
tallos, y, arrancados éstos, brotan de nue

\ o otros. Remiel o 6 tallo de esta planta.

Breva. Del lat. praeco.r . precoz, pre-

maturo^ l". Primer fruto que da la higue-

ra y que BS mayor que el higo. | Bellota

temprana y crecida. Cigarro puro algo

aplastado y menos apretada que los de

lama iilindir. i. ti... •;nl.i|i lograda i

poseída por alguno. Cogió, se chupó buena

hueva. Más blando que una breva,

loe ti- Se dice del que, estando antes muy
tena/, se lia reducido ¡i la razón ó á lo

que otros le han persuadido. | Sobre bre-

vas agua no bebas, ó vin3 bebas, ref.

que denota no ser saludable beber agua

sobre las brevas.

Brevador. m. ant. Abrevadero.

Uro» al. adj. V. Higuera breval.

m. ¡>r. .Ut. y Saúl. Árbol que lleva ó da

brevas. Es mas grande que la higuera, y
de tronco y ramas más gruesas y hojas

muy grandes y verdosas.

Breve. Del Ut. brevit.) adj. He corta

extensión ó duración,
i

Gram. Aplicado á

palabras, grave. Gram. V. Silaba bre-

ve. Gram. V. Vocal breve. \ m. Buleto

apostólico concedido por el sumo pontí-

lice ó por su legado á látere. Llámase así

porque se escribe y despacha sin las cláu-

sulas más extensas que contienen las bu-

las. ||
ant. Membrete. |l f. Más. Figura ó

nota musical, que vale dos compases ma-

yores. ||
adv. m. En breve. En breve.

m. adv. Dentro de poco tiempo, muy
pronto.

Brevedad. (Del lat. imitas.) f. Cor-

ta extensión ó duración de una cosa, ac

ción ó suceso.

Brevemente, adv. m. Con breve-

dad.

Brevete, m. d. de Breve. ||
Mem-

brete.

Breveza. f. ant. Brevedad.

Breviario. (Del lat. breriárius. com-

pendioso, sucinto.; m. Libro que contiene

el rezo eclesiástico de todo el año. Tmpr.

Especie 6 grado de letra menuda, de que

se usa en la impresión de los breviarios

manuales anl Libro de memoria ó de

apuntamiento.
||
ant Epítome ó compen

dio.
||
Gen/i. El (pie es breve ó ligero en

ejecutar alguna cosa.

Brezal, ni. Sitio poblado de brezos.

Brezo. Del lat. erice, jara., ni. Arbus-

to de raíces grandes, madera dura, hojas

v llores pequeñas, y éstas de un berilio

so color de púrpura.

Brezo. V. Brizo.) ni. ant. Cama que

se anua sobre zarzos.

Briadado. da. adj. an>. Decíase del

i aballo 6 yegua que tenia puesta la brida.

Briaga, f. Maroma muy gruesa de

esparto con que en los lagares se ciñe el

pie i'i el orujo de la uva para exprimirle

COI! la \ iga o prensa.

Brial. Del lat. braehiále, braquial.) m.

Vestido de seda ó tela rica de que usaban

las mujeres, y el cual se ataba á la cintu

i . \ bajaba en redondo ha-la los pies

Faldón de seda ó otra tela que traían los

hombres de armas desde la cintura basta

encima de las rodillas

Briba, lili lat. briba, podaao de pao

pálido de íine. -na. i Holgazanería picares

ca. || Andar, ó echarse, a la briba, fr.

BRI
Vivir en holgazanería picaresca. <í darse á

este género de vida.

Bribar. n. anl. Andar á la briba.

Bribia. ('. anl. Briba.
| Germ. Arle

\ modo de engañar halagando con bue-

nas palabras.
\
Echar la bribia. Ir. Ii._

\ íam. Hacer arenca de pobre, represe]]

lando necesidad y miseria.

Bribion. m. Germ. El que halaga

con buenas palabras para engañar.

Bribón, na. adj. Haragán, dado á

la briba. I", t. C. s. ||
Picaro, bellaco. Ú. t.

c. s.

Bribonada. Lie bribón. I. Picardía,

bellaquería.

Bribonear, n. Hacer vida de bri-

bón. Hacer bribonadas.

Bribonería, f. Vida ó ejercicio de

bribón.

Bribonzuelo. la. adj. d. de Bri-

bón. Ú. I. C. s.

BricllO. Del lat. óbryzum, oro afina-

do. ni. Hoja angosta y sutil de plata ú oro,

que 9Írve para bordados, lelas y galones.

Brida. (¿Del ant. alto al. hritltl, britl.')

í. Freno del caballo con las riendas y to-

do el correaje que sirve para sujetarlo á

la cabeza del animal.
¡

! Equit. Arte ó modo

de andar á caballo, cuyo ornato era dis

tinto del que hoy se usa
¡

A la brida.

m. adv. Equit. Á caballo en silla de borre

nes ó rasa con los estribos largos Be-

ber la brida, fr. Equit. Coger el caballo

la embocadura entre las muelas por tener

la boca rasgada, con lo que se anula la

acción de la mano del jinete.

Bridar, a. ant. Embridar.
Bridón, m. El que va montado á la

brida. |¡ Brida pequeña que se pone a los

caballos, por si falta la grande. | Palillo

de hierro, compuesto regularmente de

tres pedazos, enganchado uno en otro, que

se pone á los caballos debajo del bocado:

tiene cabezada diversa de la del freno y
las riendas van unidas á 61.

|[
Caballo en-

sillado y enfrenado á la brida.
||
En estilo

poético ó elevado, caballo brioso y arro-

gante.

Brigada. (Del b. lat. brigata; de bri-

gáre, reñir, contender.) f. MU. Agrupación

de dos regimientos ó de cuatro ó seis ba

tallones ó escuadrones, que constituye un

gran miembro del cuerpo de un ejército,

y cuyo mando se confia á un brigadier

Mil. Antiguamente, cierta agregación de

tropa, de número variable. Así, se llama

ba brigada de carabineros reales á la

compuesta «le seis escuadrones de solda-

dos escogidos; de guardias de Corps á

la que se c ponía de cincuenta indivi

dúos, que era la cuarta parte de la fuerza

de cada compañía; y hoy mismo colisen a

esta palabra varias acepciones y se usa

con diferentes denominaciones: de arli

Hería, de cadetes de los colegios milita-

res, sanitaria, ele.
¡

Mil. Cierto número de

bestias con sus tiros y conductores para

llevar los trenes y provisiones de campa

ña. ||
Conjunto de personas reunidas para

dedicarlas á ciertos trabajos. BB1GADA de

trabajadores, de presidarios.

Brigadero, ni. Paisano que sirve

en las brigadas de acémilas contratadas

para el ejercito de campaña.

Brigadier. De brigada ni. Oficial

militar superior al coronel é inferior al

marisca] de campo. [ Militar que en los

antiguos guardias de Corps desempeñaba
en su compañía las funciones del surgen

to brigada del ejercito.
||
Oficial de la ar

BRI
iiiiila, superior al capitán de navio e in-

terior al jefe de escuadra.

Brigbarca. (Del inglés Irig. barco

con dos mástiles ni. Bergantín grande,

que además de sus dos palos ordinarios.

lleva otro chico á popa para armar la

cangreja.

Brigola. Del b. lat. brícela; del al

brech. romper! f. MU. Maquilla usada anti

guamente para batir las murallas.

Briján, n p. Saber más que Bri-

ján, fr. tig. y fam. Ser muy advertido,

tener mucha trastienda ó perspicacia.

Brillador. ra. adj. Que brilla.

Brilladura. f. ant. Brillo.

Brillante, p. a. de Brillar. Que
brilla, adj. tig. Admirable o sobresalien-

te en su línea. ¡ m. Diamante abrillantado.

Brillantemente, adv. m. De ma-

nera brillante, con mucho lucimiento.

Brillantez, f. Brillo.

Brillar. [De brillo.) n. Resplandecer,

despedir rayos de luz, como las estrellas,

diamantes, etc ü^ Lucir ó sobresalir en
talentos, prendas, etc.

Brillo. (Del lat. berglus, berilo, piedra

preciosa.) m. Lustre ó resplandor.

Brill. (Dol b. bretón brienen , brizna,

hilacha de vegetales.) m. pr. Ar. Brizna o

hebra del azafrán.

Brincador, ra. adj. Que brinca.

Brincar. 'Del al. springen. saltar.) n.

Dar brincos o saltos.
|

tig. y fam. Omi-

tir con cuidado alguna cosa pasando á

otra, para disimular ú ocultar en la con-

versación ó lectura algún hecho ó cláu-

sula,
¡i

tig. y fam. Resentirse y alterarse

demasiado.

Brinco. (De brincar.) m. Movimiento

que se hace levantando los pies del suelo

con ligereza. ||
Joyel pequeño de que usa-

ron las mujeres, y el cual, por colgar de

las tocas é ir en el aire, parecía que sal-

taba ó brincaba.

Brinclio. m. En el juego de las quí-

nolas, flux mayor.

Brlndador, ra. adj. Que brinda.

Ú. t. c. s.

Brindar. (¿Del al. bringen. llevar,

ofrecer?; n. Manifestar, al ir á beber vino,

el bien que se desea á personas ó cosas.
||

Ofrecer voluntariamente á uno alguna 00

sa, convidarle con ella. I', t. C. a. ||
Provo

car, convidar las cusas á que alguien se

aproveche de ellas ó las goce.
|j

r. Ofre

cerse voluntariamente á ejecutar ó hacer

alguna cosa.

Brindis, m. Acción de brindar I/
1

acep.).

Brinquillo. .1 de brinco.) ni. Brin-

quiño.

Brinquiño, m d. de Brinco. {¡Al-

haja pequeña ó juguete mujeril,
ij
Dulce

menudo y muy delicado (pie se trae de

Portugal. Estar, ó ir, hecho un brin-

quiño, fr. tig y fam. Estar, ó ir, muy coin

puesto y adornado.

Briñón, m. Griñón, "2.
a acep.

Brío. (Dol gr. (¡oíala, ser robusto.) m.

Pujanza. Hombre de huios, tig. Espíritu,

valor, resolución. || fig. Garbo, desemba
rayo, gallardía, gentileza.

Briol, ni. Mar. Cada una de las cuer

das que sirven para cargar o recoger las

\ olas del buque.

Brlonla. Detgi 6pooiv(a f Nueza.
Briosamente, adv. ni. Con brío

Brioso, sa. adj One tiene brío.

Brisa. (Del angla sajen braefh.) f. Vien

lo di' la parle del nordeste, contrapuesto
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al vendaval. ||

Airecillo que en las costas

suele tomar dos direcciones opuestas por

el día viene de la mar, y por la noche de

la parte de la tierra, á causa de la alter-

nativa de rarefacción y condensación del

aire sobre el terreno.

Brisa, f. Orujo.

Brisca, f. Juego de naipes, que se

juega con triunfo, y en el cual se dan al

principio tres cartas á cada jugador, y
después se van tomando una á una de la

baraja hasta (pie se concluye, daña el

que tiene al fin más puntos, y éstos re-

sultan del valor de las cartas. Cualquier

carta del triunfo es superior á todas las

de los otros palos.

Briscado, da. adj. Se dice del hilo

de oro ó plata que se mezcla de un cierto

modo con la seda, y que sirve para for-

mar el campo ó flores de la tela
,
que se

llama por esta razón briscada.

Briscar. (Del al. pricken, picar.) a.

Tejer ó hacer labores con hilo briscado.

Británica. 'Del lat. britanníca I.

Planta perenne, de uno á dos pies de al-

tura, con hojas aovadas de color verde os-

curo, y llores pequeñas en figura de espi

gas enroscadas, que despiden un olor

agradable.

Británico, ca. (Del lat. briiannicu*.

adj. Perteneciente á la antigua Brilania.
||

Perteneciente ¡i Inglaterra.

Brltano. na. Del lat. Mtatmut.

adj. Natural de la antigua Britania. Ú. t.

c. s.
|
Inglés. V. t. c. s.

||
Británico.

Brizar. <d¿ brizo, a. ant. Mover blan-

damente la cuna para que los niños se

duerman.
Brizna, f. Nerviecíllo ó hebra (pie

tiene en la sutura la vaina de la judía y

otras legumbres.

Briznoso, sa. adj. Que tiene mu-

chas briznas.

Brizo. (¿Del fr. berceau.'i m. ant. Cu-

na, 1.
a acep.

Broca. Del lat. brocen*, diente saltón

f. Rodajuela en que los bordadores tienen

cogidos los hilos ó torzales para sus obra-

jes, y la cual es á manera de un huso con

tortera.
||
Hierro pequeño y redondo á mo-

do de un dedal, con (pie los cerrajeros, he-

rreros y otros artífices abren el hueco de

las llaves y taladran el hierro y olías C0

sas.
|1
Clavo redondo y de cabeza cuadra-

da, con que los zapateros afianzan la sue

la en la horma al tiempo de hacer o re-

mendar el calzado, flant. Botón, .V acep.]

ant. Tenedor para comer.

Brocadillo, (d. de brocado.) m. Tela

de seda y oro, de inferior calidad y más

ligera que el brocado.

Brocado, da. adj. Bordado de bro

ca.
||
ant. V. Guadamacil brocado.

¡|
ni.

Tela de seda tejida con oro ó plata de va

rios géneros. Tomó este nombre de las

brocas en que están cogidos los hilos y

torzales con que se fabrica.

Brocadura. f. ant. Mordedura de

oso.

Brocal. (Del b. lat. bruchus, cántaro.)

m. Antepecho al rededor de la boca del

pozo para animarse á sacar agua sin ries-

go de caer. ||
Abrazadera de meta!, oro ó

plata (pie se pone en la boca de las vai

ñas de las armas blancas.
||
Cerco de ma-

dera ó de cuerno que se pone á la boca

de la bota para llenarla con fácil ¡dad v

beber por él.
|¡
Ribete de acero que guar-

nece al escudo.

Brocalado. da. adj. ant. Bordado.

BRO
Brocamantón, m. Joya grande

de piedras preciosas, á manera de broche,

(pie traían las mujeres al pecho.

Brocatel. (De brocado.) adj. V. Már-
mol brocatel. Ú. t. c. s.

|j
m. Tejido de

cáñamo y seda, á modo de damasco, que

se emplea en muebles y colgaduras.

Brocato. m. ant. y pr. Ar. Brocado.
Brócense, adj. Natural de las Bro

zas. Ú. t. c. s.
||
Perteneciente á esta villa,

patria del celebre Francisco Sánchez.

BrÓCUll. 'Del ¡tal. broccoli. ni. de broc-

alo. tallo.) m. Brécol.

II roe I la. (Del ant. alto al. brusta; al.

mod. bürste.) f. Escobilla de cerda atada al

extremo de una varita ó mango, de que

usan los pintores, y que sirve también pa-

ra otros usos.
||
Entre fulleros, dado falso y

cargado.
||
ant. Broca, 1.

a acep.
||
ant. Jo-

ya.
|¡
De brocha gorda, expr. tig. Dícese

del pintor de puertas, ventanas, etc.|]fig.

\ fam. Dícese del mal pintor tig. v fain.

Aplícase á las obras de ingenio despre

ciables por su tosquedad ó mal gusto.

Brochada, f. Golpe que se da con

la brocha para pintar.

Brochado, da. (De brocado.) adj.

Aplícase á los rasos, brocados y otros te-

jidos de seda que tienen alguna labor de

oro, plata ó seda, con el torzal ó hilo re-

torcido ó levantado.

Brochadura. f. Juego de broches

que se solía traer en las capas y casacas.

Broclial. De broche • ui. Arq. Madero

atravesado entre otros (los (le un suelo y

ensamblado en ellos, con objeto de reci-

bir los intermedios, que para dejar un

hueco no han de llegar hasta el muro.

Brochazo, m. Brochada.

Broche. (Del lat. brochu», diente sal-

tón, m, Compuesto de dos piezas de plata.

cobre ú otro metal, una de las cuales tie-

ne un gaucho para encajar en la otra.

Brocheta, f Broqueta.

Brochón, m. aum. de Brocha. ¡Es-

cobilla de cerdas de jabalí aladas a un

asía ile madera, con una virola de hierro

ipie las ciñe y aprieta. Sirve sólo para

blanquear las paredes, ant. Brocha del

sayo

Brochuela. I d. de Brocha.

Broilio. Del oélt. brod. ni. Bodrio.

Brodista. COm. Persona que acude

por su ración de bodrio á las pollerías y

casas.

Broma. Delgr 6pó|jLOS, mido, mormu-

llo.) f. Bulla, algazara, diversión. ||
Chan-

za, burla.

Broma. (Del Ingles worm.) f. Caracol

marino de figura cilindrica y ondulada,

el cual horada y penetra lanío la madera,

que a veces inutiliza la quilla de los bu

(pies. 1
Casi ajo o i ipio que se echa en los

cimientos y en medio de las paredes pa-

ra trabar las piedras grandes del edificio.

Broma. Del gr. 6pó|Xoc, arena, f.

Guisado que se hace de la avena que-

brantada, como el farro y sémola de la

cebada y del trigo.

Bromar, a. Roer la broma la ma-

dera.

Bromatoiogía. (Del gr. 6pú>|ia,

opcúaaTGC, alimento, y ).ó'[Oz. tratado.) 1.

Hist. ¡Vof. Tratado de los alimentos.

Bromear, n. Usar de bromas ó

chanzas. Ú. t. c. r.

Bromista. adj. Aficionado á dar

bromas. Ú. t. c. s.

Bromo. (Del gr. Spcij|irj-, fetidez.) 111.

Cuerpo simple, metaloide, líquido, de
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color rojo pardo oscuro, de sabor áspero

y olor repugnante. Es venenoso, destru-

ye los colores dejando rastro amarillo, y
se encuentra combinado con otras sustan-

cias en el agua del mar y en varias plan-

tas de la costa, así como en ciertos mine-

rales argentíferos de Chile y Méjico. Se
usa en medicina y en las preparaciones

fotográficas.

Bromo. (Del lat. bromos; gr. 6pótio;.)

m. Grama que tiene las flores dispuestas

en panojas desparramadas.

Bromuro, ni. Quiñi. Combinación
del bromo con un metal ó alguno de
ciertos metaloides. Varios bromuros se

usan como medicamentos.

Bronca, f. fam. Broma pesada. ] fam.

Pelazga.
Bronce. (Del persa jji.burmch.) m.

Cuerpo metálico resultante de la aleación

del cobre con el estaño ó el zinc.
||

fig.

poét. El cañón de artillería, la campana,
el clarín ó la trompeta.

|¡
Escribir en

bronce, fr. fig. Retener constantemente
en la memoria una cosa, como los benefi-

cios ó los agravios.
|
No hay más bron-

ce que años once, ni más lana que no
saber que hay mañana, ref. (pie deno-

ta la robustez y resistencia de los pocos

años.
|¡
Ser de bronce, ó un bronce, fr.

(ig. y fam. Ser duro é inflexible y apia

darse dificultosamente, fig. y fam. Ser

robusto e infatigable en el trabajo.

Bronceado, da. adj. De color de

bronce.
||
m. Acción y efecto de broncear.

Bronceadura, f. Bronceado, 2.
a

acep.

Broncear, a. Dar de color de bron-

ce.

Broncería, f. Conjunto de piezas

de bronce.

Broncíneo, nea. adj. De bronce.
||

Parecido á el.

Broncista, ni. El que trabaja en

bronce.

Bronco, ca. (Del lat. bruñáis, dien-

te saltón.) adj. Tosco, áspero, sin desbas

tar. ||
Aplícase á los metales vidriosos,

quebradizos, poco dúctiles y sin elastici

dad. ||
lig. Dícese de los instrumentos de

música (pie tienen sonido desagradable \

áspero, y de la miz que tiene los misinos

defectos. | tig. De genio y trato áspero.

Broncha, f, Arma corla, especie de

puñal, usada antiguamente. |[ ant. Bro-

cha, l." y í
." aceps.

Bronquedad.)'. Calillad de bronco.

ltroiiijiii.il. adj. Perteneciente ó

relativo á los bronquios. Arteria bron-

quial.

Bronquina. iüe bronca ) f. fam. Qui-

mera, pendencia, riña.

Bronqilio. (Del gr. 6pÓYX°C, gargan-

ta.) ni. /.iu>l. Cada uno de los dos conduc-

tos libro cartilaginosos procedentes de la

división de la tráquea, que entran en el

pulmón correspondiente, donde se divi-

den y subdividen hasta terminar en las

vesículas aéreas. Ú. m. en pl.

Bronquitis. (De branquia y el sabfijo

itis, inflamación.) f. tíed. Inflamación agu-

da ó crónica de la membrana mucosa de

los bronquios.

Broquel. (Del b. lat. bucculárius; del

lat. buccüla, el mascarón del escudo.) in. Es

cudo pequeño de madera, cubierto de piel

ó tela encerada, ó de otra materia, con'

guarnición de hierro al canto, y una ca-

zoleta en medio, para que la mano pueda
empuñar el asa ó manija qup tiene poi
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la |iarie de adentro. Úsase para cubrir el

cuerpo y defenderse de los golpes del

enemigo. ' Escudo. I.* acep. lig. Defen

sa o amparo.

Broquelarse, r, Abroquelarse.
Broquelazo. m. Golpe dado con

broquel.

Broquelero, m. El que hace bro-

queles. | El que usa de ellos, fig. Ilom

bre amigo de pendencias.

Broquelete. m. d. de Broquel.
Broquelillo. ¡ de broquel.] ni

Adorno de que osaban las mujeres en las

orejas.

Broqueta. De broca, f. Especie de

aguja ó estaquilla con que se sujetan las

piernas de las aves para asarlas, ó en que
se ensartan ó espetan pajarillos ó pedazos
de carne ú otro manjar.

Brosla. f. ant. Bordadura.
Broslador. ni ant Bordador.
Brosladura. f. ant. Bordadura.
Broslar. a. ant Bordar.
Brosquil, m. pr. Ar. Redil.

Brota, f. Brote. 1.
a acep.

Brotadura, f. Acción de brotar.

Brótano, ni Abrótano.
Brotante, tn. ant. Arq. Abrotante.

Brotar. De brote.) n. Nacer ó salir la

planta de la tierra, brotad el trigo Na

cer ó salir en la planta renuevos, hojas.

flores, etc. Echar la planta hojas ó renue

vos. Este ár/iol empieza á brotar. ||
Manar,

salir el agua de los manantiales.
|

Hg. Tra-

tándose de viruelas, sarampión, granos,

etc.. salir al cutis. ¡ fig. Tener principio ó

empezar á manifestarse alguna cosa.
;

a.

Echar la tierra plantas, hierba, flores, etc.

Brote. (Del alto al. bro: . retoño.) m.

Yema de las cepas, ó botón y renuevo de

los árboles. ¡' pr. ¡luir. Migaja, pizca.

Broto, ni. ant. Brote, I." acep.

Brotón. m. ant. Brochón, úll. acep.fl

ant. Vastago ó renuevo que sale del árbol.

Broza. 'Del b. lat. brustia. l>ro;ta . del

alto al. irusta.) f. Despojo de los vegeta-

lev Desecho de cualquier cosa, como el

ripio de las obras y otros desperdicios.]

Maleza ó espesura de arbustos y plantas

en los montes y campos.
|

fig. Cosas in-

útiles que se dicen de palabra ó por escri-

to. | Impr. Cepillo que usan los impreso

res para limpiar de tinta los moldes. ¡Me-
ter broza, fr. ti;.' y fam. Meter ripio.

Servir de toda broza. Ir. fig. Sen ir de

todo ó para todo, sin destino especial.

Brozar, a. Impr. Limpiar los moldes

con la broza.

Broznamente, adv. m. Áspera

mente, duramente |
ant. Neciamente, rus

lilamente.

Broznedad. I. ant. Necedad, rusti-

cidad.

Brozno, na. adj. ant. Bronco.|¡lig.

De ingenio rudo, bronco
j

pesado.

Brozoso. sa. adj Que tiene ó cría

mucha broza.

Brucero, ni. El que hace bruzas, ce

pillos, escobillas, etc. El que los vende.

Bruces (A, o De). 1><>1 raso, buruz,

.iii.ezai m. adv. Boca abajo. Se junta

con varios yerbos. Beber di bbdcss; echar

M m BBDCBS. Dar, o caer, de bruces.

fr. fam. Dar, ii caer, de hocicos.

Brucio. fia. adj. ant. Abruzo.

Api. á pera . tiaáb i c b.

Brugo. Dalla! brüchut; del g!

/',-. m. Especie de pulgón

Bruja, adj V Arena bruja. I Mu

jer que, según la opinión vulgar, tiene

BRU
pacto con el diablo, y hace cosas exlraor

diñarías por su medio. Bg. > fam. Mujer
fea y vieja,

¡

Creer en brujas. Ir fig. y
fam. Ser nimiamente crédulo y de pocos
al.ance> Parecer que á uno le chu-
pan, o le han chupado, brujas, o las

brujas, fr h.. v fam. listar uno inu\ l¡ i

co y descolorido.

Brujear, n. Hacer brujerías.

Brujería, f. Superstición y engaños
en que se cree vulgarmente que se ejer-

citan las brujas.

Brujidor. ni. Grujidor.

Brujir. Del ni. Lredien. r mpeí a.

Grujir.

Brujo, m. Hombre supersticioso ó

embaucador que se dice tiene pacto con

el diablo, como las brujas.

Brújula. 'Del ita!. l.ussola. .-ajila, f

Flechilla imanada, que puesta en equili

brio sobre una púa, se vuelve siempre

hacia el norte magnético.
:

Mar. Instru-

mento que se usa á bordo, compuesto de
una caja redonda de bronce en la que se

hallan dos círculos concéntricos: el inte

rior es de cartón o talco; está puesto en

equilibrio sobre una púa. y tiene la rosa

náutica: lleva adherida á su línea norte

sur una flechilla imanada, la cual, arras

liando en su movimiento la rosa, marca el

rumbo de la nave, por comparación con el

otro círculo exterior circunscrito, que esta

lijo y lleva indicada la quilla del buque.

Agujerito de la puntería de la escopeta,

que corresponde á lo que hoy se llama

mira, aunque es de otra figura. ¡Agujerito

por donde recogiéndola vista se mira me-

jor un objeto.||Mirar por brújula, fr. fig.

Brujulear, I

a acep. Perder la brúju-

la, fr. fig. Perder el tino en el manejo de

algún negocio. |l Ver por brújula, fr. fig.

Mirar desde un paraje por donde se des

cubre poco.

Brujulear. (De brújula.) a. En el

juego de naipes, descubrir poco 6 poco

las cartas para conocer por las rayas o

pintas de qué palo son. ||
fig. y fam. Adi-

vinar, acechar, descubrir por indicios y

conjeturas algún suceso ó negocio que
se está tratando.

Brujuleo, m. Acción y efecto de

brujulear.

Brulote. [Da! Be. brülot.) m. Marco

cargado de materias combustibles é infla

mables, que se dirige sobre los buques

enemigos para incendiarlos.

Bruma. [Del lat. bruma, solsticio de

invierno.) f. Niebla que se levanta en el

mar. |l ant. Invierno.

II rlimador, ra. adj. Abrumador.
Brumal. :Dei lat. brvmalú.) adj. Per-

teneciente ó relativo á la bruma.
||
ant.

fig. Perteneciente ó relativo al invierno.

Ili'untamiento, ni. Acción \ efec

to de bramar.

Brumar. a. Abrumar.
Brumario. [Del fr. brumaire.) tu. Se

gundo mes del año republicano francés,

cuyos días primero y último coincidían

respectivamente con el 12 de Octubre y

el io de Noviembre.
Brumazón, ni. atun. de Bruma.

Niebla espesa y grande que se levanta en

el mar.

Ilriimo. ni. Cera blanca y bien pul i

lie.ida de que usan los 061*01*08 para dar el

Ultimó baño a las hachas y velas blancas

Brumoso, sa. adj Nebuloso.

Bruneta. De ¿rimo adj. adj. ant. Y.

Plata bruneta.
|

I ant Paño negro.

BÚA
Brúñete, m. ant. Cierto paño basto

de color negro.

Bruno. Del lat prmim m. Ciruela

pequeña y muy negra que se coge en As

tunas y la Montaña.
¡
Árbol que la da.

Bruno, na. Del ant. alto ni. brúti.

quemado, adj De color negro Ú oscuro.

Bruñido, m. Acción y electo de

bruñir.

Bruñidor, ra. adj. Que bruñe t

I. c. s.
[

ni. Instrumento para bruñir.

Bruñidura, f. Bruñido.

Bruñimiento, m Acción y efecto

de bruñir.

Bruñir. De] ant. alto al. briin. que-

mado, brillante.) a. Acicalar, sacar lustre o

brillo á una cosa, como metal, piedra.

ele fig. y fam Afeitar el rostro, como ha-

cen las mujeres, con varios ingredientes.

Bruscamente, adv. m. De mane
ra brusca.

Bruscate. m. Cierto guisado anti-

guo de asadura de carnero ó cabrito.

Brusco. (Del lat bnuctu.) ni. Planta

perenne que echa varios tallos cilindricos

estriados, de unos dos pies de altura, di-

color verde oscuro y cubiertos de hojas

ovaladas, puntiagudas y del mismo color.

En la cara superior de las hojas nacen las

flores y el fruto, que es una baya carme
sí.

||
Lo que se desperdicia en las cosechas

por muy menudo, como en la vendimia
las uvas que se caen del racimo.

Brusco, ca. 'Del lat. ruscu*. adj

Áspero, desapacible.

Brusela, f. Hierba doncella.

Bruselense. adj. Natural de Bru-

selas Ú. I. c s. Perteneciente á esta ciu-

I dad de Bélgica.

Brutal, adj. Que imita ó semeja á

los brutos, ni. Bruto.

Brutalidad. I. Calidad de bruto

fig. Incapacidad ó falta de razón, ó exce-

sivo desorden de los afectos y pasiones.
||

lig. Acción torpe ó rústica y grosera.

Brutalmente, adv. m. Con bruta-

lidad.

Brutedad, f. ant Brutalidad.

Brutesco. ca. adj. Grutesco.

Brille/, f. ant. Brutalidad.

Bruteza, f. Brutalidad.
|

Falla de

pulimento, adorno ó artificio.

Bruto, ta. Del lat. brútut.) adj. Ne-

cio, incapaz, estólido, que obra como fal

to de razón. U. t. C. S. [ Vicioso, torpe, ó

excesivamente desarreglado en sus eos

lumbres. Dícese de las cosas tosí as >

sin pulimento.
|j
m. Animal irracional

Comunmente se entiende de los cuadrú-

pedos.
II
En bruto, m. adv. Sin pulir o

labrar. Diamante kn bruto, lúcese de las

cosas que se toman por peso sin rebajar

la tara, o de oirás cualesquiera de que
hay que hacer rebaja.

Bruza. Del ant. alto al. hritsta I

Limpiadera ó cepillo redondo hecho de

cerdas muy espesas y tuertes con una
abrazadera de cuero por defuera, la cual

sirve para limpiar los caballos, muías,

etc.

Bruzas (De), m. adv . ant. De bru-

ces.

Bruzar, a. Impr. Brozar.
Bruzos (De), ni adv . ant De bru-

ces.

Bu. Datar .>. m. fam. Fantasma inu

ginariocon que se asusta á los niños Jftra

ipir rime <•/ ni finí v fesl Persona o

cosa que niele miedo

llua. I Buba. El que tiene búa.
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ese la estruja, ref. que >iy tiiíit-a que
nadie se interesa en remediar los males
tanto como el que los padece.

Iluarlllo. m. Buaro.
Huaro, m. Ave de rapiña, especie de

cernícalo.

Buba. De bubón. f. pr. Ast. Postilla ó
tumorcillo de materia, que sale en el cuer-

po.
T
pl. Tumores de las glándulas linfáti-

cas de la ingle, de la axila y del cuello, y
pústulas, cuando estos males proceden de
la infección general sifilítica.

Búbalo, la. Del gr. 6oó6aXo;.) m.
y f. Especie de antílope, de gran tamaño.
que se cría en el norte de África y tiene

la cabeza muy parecida á la de la vaca.

Bubático, ea. adj. Perteneciente ó

relativo á las buhas.
||
Buboso, 1.

a
acep.

V. t. c. s.

Bubóll. (Del gr. 6ou6(úv, tumor en

la ingle. ) ni. Tumor grande, lleno de ma-
teria.

||
Tumor más ó menos grande de

ciertas glándulas, especialmente de las

inguinales.

Buboso, sa. adj. Que padece de
bubas. Ú. t. c. s.

||
ant. Llagado ó herido.

Bucal. (Del lat. hueca, boca.) adj. Zoo/.

Perteneciente ó relativo á la boca. Aber-

tura, cavidad bccal.

Bucaral. m. Sitio plantado de bu-

fares.

Bucarán. m. pr. Ar. Bocaci.

Bucare. m. Árbol con que en Vene
zuela se defienden contra el rigor del sol

los plantíos de cafe y de cacan, propor

donándoles sombra.

Búcaro, ni. Arcilla que se encuen-

tra en varias parles de América, y que
despide, especialmente mojada, un olor

agradable. Hay tres especies, que se di

ferencian, entre otras cosas, en el color,

siendo una roja, otra negra y otra blan-

ca. ||
Vasija hecha en America con la arci

lia del mismo nombre.

Bucear. (Ve buzo.) a. ufar. Nadar y
mantenerse debajo del agua para ver los

objetos sumergidos, operar sobre ellos ó

extraerlos.

Bucéfalo. (Del nombre del caballo Je

Alejandro, BdQxétpaXoc; de 600-, buey, y XS-

ipaVÍ], cabeza (cabeza de buey.) 111. lig. v

fani. Hombre rudo, estúpido, incapaz.

Bucelarlo. (Del lat. buceellariu» ni.

Vasallo ó criado que comía en casa.

Buceo, ni. Acción de bucear.

Bucero, ra. adj. V. Perro bucero.
l\ t. es.

Buces (De), m. adv. De bruces.
Bucle. (Del lat. buecúla.) ni. Rizo de

cabello en forma cilindrica.

Buco. (Del célt. boc.) m. Cabrón.
Buco. m. ant. Buque, 1.

a acep.

Buco. (Del lat. bucea, boca.) m. fifet.

Nat. Abertura ó agujero.

Bucólica, f. Composición poética

del género bucólico.
||
fam. Comida.

Bucólico, ca. (Del gr. oo'jxoXtxó-:;

de 6oDCj buey, y xo'/.éoj ó ICoXélD, habitar,

apacentar.) adj. Aplícase al género de poe-

sía ó á cualquiera composición poética en

que se trata de cosas concernientes á los

pastores ó á la vida campestre. Las com-
posiciones bucólicas son por lo común
dialogadas.

||
Perteneciente ó relativo á

este género de poesía ó al poeta que le

cultiva.

Buclia. (Del lat. bucea, boc:».) f. ant.

Hucha.
Bucbada. f. Bocanada.
Buche. (Del lat, bucea, boca ) ni. Bolsa

BUE
que lidien las aves en el remate del cue-
llo, destinada á recibir la comida, y de
donde pasa á la molleja,

j| En algunos
animales cuadrúpedos, estómago.

[[
Por-

ción de líquido que cabe en la boca. ¡Bol-
sa, S." acep.

\]
En las almadrabas, red co-

locada en el vértice del ángulo que for

man las dos alas ó raberas de la manga,
donde quedan encerrados por sí mismos
los atunes hasta que conviene sacarlos.

||

fam. Estómago de los racionales. Cristo
bal ha llenado trien el buche.

[
fig.y fam.

Pecho, ó lugar en que se finge que se re-

sen an los secretos. No le cupo en el buche
tal cosa.

¡| Sacar el buche á uno. fr. fig.

y fam. Hacerle desembuchar ó decir todo
lo (pie sabe.

Buche. (Contrae, .le burrucho, despec-
tivo de burro., ni. Borrico recién nacido y
mientras inania.

Buchete. >l de buche, 1." art. m.
Mejilla inflada.

Buchin. ni. ant. Bochín.
Budare. m. Plato de barro ó do hie

rro, como de tres cuartas de diámetro,
que en Venezuela se usa para cocer el pan
de maíz.

Búdico, ca. adj. Perteneciente ó re

lativo al budismo.

Budloii. m. Pez muy común en los

mares de España, de medio pie de largo,

de escama pequeña y cubierta de una sus

tancia viscosa, y que varía infinito en su
color, más ó menos oscuro, y manchado
de azul y encarnado.

Budismo, ni. Religión nacida en el

seno del brahinanisnio y fundada por Sa-

kiamunl ó Buda.

Budista, nuil. Persona que profesa

el budismo.

Bué. in ant. Buey.
Bue. m. ant. Bué.
Buega, f. pr, Ar. Linde, mojón que

divide unas heredades de otras.

Blieis. ni. pl. ant. de Buey.
Buen. adj. Apócope de Bueno. Ú.

precediendo a sustantivo, como buen año,

ni ES idiuii; á un \ erbo en presente de in

unitivo, c BUEN awlar: y también á

algún adverbio, como buen tejos,

Buena. (Del lat. bona, bienes.; f. ant.

Hacienda o bienes, herencia.

Buenaboya. (Del ¡tal. bonavoglia, de

íuona, buena, y cogita, voluntad.) f. El que
se ajustaba voluntariamente para remero
de las galeras.

Buenamente, adv. m Fácilmen-

te, cómodamente, sin mucha fatiga, sin

dificultad.
|
Voluntariamente.

Bueiiameresciente. adj. ant.

Bienmereciente.
Buenandanza, f. Bienandanza.
Buenaventura, f, Buena suerte,

dicha de alguno.
||
Adivinación supersti-

ciosa de las gitanas por las rayas de las

manos y por la fisonomía.

Bueno, na. (Del lat. bonus.) adj. Que
tiene bondad en su género. ||Útil y á pro-

pósito para alguna cosa.
||
Gustoso, agra-

dable, divertido.
||
Grande, buena calen-

tara; buena cuchillada. ¡|Sano.
||
Demasia-

damente sencillo. |! No deteriorado y que
\nifí\e sen ir. Este vestido todavía está me
no.

||
Bastante, suficiente.

||
Usado con el

verbo ser, extraño, particular, notable.

Lo biexo es que quiera enseñar á SU ames-

tro; bue.no FUERA que ahora negase lo t¡ne

ha dicho lanías reces.
|¡
Usado como adver-

bio á manera de exclamación, denota apro-

bación, contentamiento, sorpresa, etc., ó
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equivale á basta ó no más.

¡|
A buenas,

m. adv. fig. De grado, voluntariamente.
||

¿A dónde bueno? expr. fam. ¿Á dónde
va, ó se va?

||
Allégate, ó arrímate, á

los buenos, y serás uno de ellos, ref.

que enseña el provecho que se saca de
las buenas compañías.

||
¡Buena es ésa,

ó ésta! expr. ¡ron. con que se denota ya
extrañeza, ya desaprobación.

||
¡Buenas

y gordas! exclam. fam. con que se des
deña cualquier especie añeja, falsa ó ab
surda.

||
¡Bueno es eso, ó esto! expr. irón.

¡Buena es ésa, ó ésta! |l Bueno está,
expr. fam. Basta, ó no más, ó ya está bien.',

Bueno está lo bueno, fr, fam. con que
se da á entender (pie cuando una cosa es-

tá bien, no conviene violentarla ó sacarla
de quicio por el empeño deque esté me-
jor.

¡I

De buenas á buenas, m. adv. fam.
Buenamente ó sin repugnancia.

||
De bue-

nas á primeras, m. adv. Á la primera
vista, en el principio, al primer encuen-
tro.

||
De bueno á bueno, m. adv. De

buenas á buenas.
||
¿De dónde bueno?

expr. fam. ¿De dónde viene, ó se viene?||

¡Ésa, ó ésta, es buena! ó ¡eso, ó esto,
es bueno! exprs. iróns. ¡Buena es ésa,
ó ésta!

Huera, f. ¡ir. Mure. Postilla ó grano
que sale en la boca.

Bueso. m. ant. El que está vestido

ridiculamente ó de mojiganga.

Buétago. ni. ant. Bofes.
Buey. (Del lat. bos.) ni. Toro castrado

que sirve para las labores del campo. ||pl.

Germ. Naipes.
||
Buey de agua. fig. Golpe

ó caudal muy grueso de agua que sale por
un encañado, canal ó nacimiento. ||de ca-
bestrillo, ó de caza. Buey de que se
sirven los cazadores atándole una trailla

á los cuernos y á una oreja para gober-
narle, y escondiéndose detrás de él para
tirar á la caza.

||
Armazón de arcos lige-

ros y de lienzo pintado, dentro de la cual

se mete el cazador para tirar desde allí á

la caza.
||
de marzo. Marzadga.

|¡
ma-

rino. Vaca marina.
||
A buey harón

poco le presta el aguijón, ref. que se

aplica á la persona lerda y perezosa, que
por mucho «pie la estimulen nunca sale

de su paso.
||
A buey viejo no le cates

abrigo. A buey viejo no le cates ma-
jada, que él se la cata. refs. contra los

ipie quieren dar consejos y advertencias

á los experimentados.
)|
¿A dó irá el

buey que no are? ref. que enseña que
en todos los oficios y estados hay trabajos

que sufrir.
||
Al buey maldito el pelo le

reluce, ref. que advierte que los malos
deseos del contrario ó enemigo regular-

mente salen vanos, y aun suelen resultar

en provecho del sujeto contra quien se tie-

nen.
||
Al buey por el asta, ó por el

cuerno , y al hombre por la palabra,
ref. que declara quedar el hombre tan ata

do por la palabra á cumplirla, como el

buey uncido por el cuerno para tirar ó

arar.
||
Al buey viejo, múdale el pese-

bre y dejará el pellejo, ref. que ense

ña que los hombres ancianos, mudando
de clima y alimentos, exponen su salud y
vida.

||
Are mi buey por lo holgado, y

el tuyo por lo alabado, ref. que enseña
que la tierra holgada da más fruto que la

(pie se siembra todos los años, aunque sea

de mejor calidad.
||
Buey, frontudo; ca-

ballo, cascudo, ref. que indica las cuali-

dades que son preferibles respectivamen-

te en los animales de una y otra especie.
¡|

Buey viejo, surco derecho, ref. que se
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aplica i los I bres que, guiados do su

inteligencia y práctica, manejan bien sus

encargos ú oficios. [ El buey bravo, en
tierra ajena se hace manso, ref, que
denota que en país ajeno so procede con
más templanza y moderación, por faltar

el apoyo que se halla en el propio.
|| El

buey harto no es comedor, ref, que
significa que la continuación en los delei

tes causa fastidio El buey que me acor-
nó, en buen lugar me echó. ref. con que
se ileuoia que lo que parece desgracia sue
le ser origen de alguna fortuna. ¡El buey
sin cencerro piérdese presto, ref. que
advierte la diligencia y cuidado (pie se de
he poner en las cosas para que no se pier

dan.
|¡
El buey suelto bien se lame. ref.

con que se denota lo apreciableq s la

libertad. ¡El buey traba el arado, mas
no de su grado, ref. con que se da á en
tender <| >] trabajo siempre cuesta re-

pugnancia.
||
El buey viejo arranca la

gatuña del barbecho, ref. (pie da á en

lender que no se deben despreciar lige

ramente las cosas nejas, porque suelen
ser muchas veces de mayor provecho y
utilidad que las nuevas. [ El que no tie-

ne buey ni cabra, toda la noche ara.
reí. (pie enseña el desvelo y cuidado (pie

ocasiona el carecer de los medios necesa
iios para algún fin, El ruin buey hol-

gando se descuerna, reí. que se dice de
los que se fatigan con poco trabajo.

'I
Ha-

bló el buey y dijo mu. reí', que si apli

ca i los necios acostumbrados a callar, y
que cuando llegan á hablar es para decir

algún disparate.
||
Lo que ha de cantar

el buey canta la carreta, ref. Lo que
ha de cantar el carro canta la carre-
ta.

|j
Por los bueyes que son de mi pa-

dre, siquiera aren, siquiera no aren,

ref. irón. con que se da á entender el po-

co cuidado que ponemos en las cosas cuan-
do no tenemos interés. Quien bueyes
ha perdido, cencerros se le antojan,
ref. que advierte lo que engaña el deseo,
pues con poco fundamento persuade el lo-

gro de lo que apetecemos.

lúe? eelllo. ni. d. de Buey.
lueyezuelo. ni d. de Buey.
lúe* uno. na. adj. Boyuno.
Bufado, <la. Do bufar, soplar.] adj.

V. Vidrio bufado.

lufallno. na. adj. Perteneciente

ó relativo al búfalo.

Un falo. la. Del lat. bübaliu ni. y
i Especie de buey, que se distingue del

común en que su pelo es neis ralo y fuci-

le, especialmente por el lomo, y en tener

los cuernos \ ueltOS hacia atrás.

Infamia. (De bufar.) f. Especie de
pañuelo grande y. por lo regular, de lana

o seda, que sirve para abrigar el cuello y
la parte inferior del rostro.

(ufano, na. m. y f. ant. Búfalo.
tufar. Del b. lat. buffáre n. tieso

piar COn ira y furor el loro, el caballo y

oíros animales, fig, y fam. Manifestar el

hombre su enojo con cierta imitación de
los animales cuando bufan.

Ilu farda, f. pr, Gal. Buharda.
Illlfele. Del fr, buffet ni. Mesa de

escribir, fig Estudio Ó despacho de un

abogado.
\

Abrir bufete, fr. fig. Bmpe
¡ercer la profesión de abogado.

Ilufi. in. anl pr. Ar. Especie de tela

como camelóle de aguas.

Hulla, i Germ. Bota de vino.

Iluliador. m Crin. Tabernero.
Illlfid Voz del animal que l,u
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fa Bg, y fam. Expresión ó demostración
de enojo ó enfado. ||Germ. Grito ó voz le-

\ aniada ó descompuesta.

turo. fa. Del [tal. i,uff„. i ,-ulj. Aplí-

case á la ópera del género cómico y al

aria u olra pieza de música de este carac

ter. 1
Aplicase boy á un género de zar

zuela de acción disparatada y de grosera

y comunmente impúdica jocosidad.
||
m.

\ f. Persona que hace papel de gracioso
en la ópera italiana.

|¡
m. pl. anl. Papos.

Union, na. (Del ¡tal. buffone adj.

Chocarrero. m. y f. Truhán, juglar que
sirve para hacer reir. H Buhonero.
Ilu lunada, f. Dicho ó hecho propio

de bufón.
I,

chanza satírica. Tómase gene
raímenle en mala parle. Con buena bofo-

\ \i> v te vienes.

Bufonearse, r. Hurlarse, decir bu-

fonadas.

Ilufoneria. f. ant. Bufonada.] anl

pr. Ar. Buhonería.
litigada. (Del eélt. bugad, lejía; de

buga, estrujar.) f. ant. Colada de la ropa.

Incalía, i
De agalla l f, Agalla del ro-

ble j niios árboles, que sirve para tintes

ó tinta.

litigiosa. (Del lat. buglotta¡ del ge
6oú*rXuiaoo;; de ><'/>-, buey, yrXé»«oa, len-

gua.) f. Lengua de buey.

Illliar. a. Germ. Descubrir una cosa

ó dar soplo de ella.

Iluliarda. (Del ¡tal buffa, respirade-

ro.) f. Ventana que se levanta por encima

del tejado de una casa, con su caballete

cubierto de tej i> o pizarras, > sirve para

dar luz á los desvanes Ó para salir por

ella á los tejados.
||
Desván.

lluliardilla. f. Buharda.
lluliardo. m. Especie de ave de ra-

piña.

luliedal. m. anl. Pantano.
Buhedera. (V. Buharda.) f. Tronera,

agujero.

luliedo. (Dpi b. lat. bougeriu», litio

cultivado por gente que vive en chozas.) ni.

Tierra gredosa.

luliero. m. El que cuidaba de los

buhos en las cacerías.

Iluliio. m. Bohío.

Bulio. (Del lat. buho.) m. Ave noctur-

na, indígena de España, de pie y medio

de altura, de color mezclado de rojo y
negro, calzado de plumas, con el pico

corvo, los ojos grandes y colocados en la

parle anterior de la cabeza, sobre la cual

tiene unas plumas alzadas que figuran ore

jas. || fig. y fam. Persona que huye demasia-

do del comercio de las gentes.
||

(Irruí.

Descubridor ó soplón.

Hulioneria. <Vr buhonero ) f. Tienda

portátil, oque el dueño lleva colgada de
los hombros con chuchenís y baratijas

de poca monta, como bolones, agujas, cin

tas, peines, alfileres, ele.
¡j
Eslos mismos

géneros.

Ilulionero. (jDel ttal. hugione, em-

baui ador, embustero?) ni. El que lleva ó

vende cosas de buhonería.
|| Cada buho-

nero alaba sus agujas, ref. Cada olle-

ro alaba su puchero.

luir. a. Acicalar, I.* acep.

Ilulfre. (Del lat. vultur.) m. Ave de

rapiña, indígena de España, de dos á Ircs

pies de altura, enteramente negra, y de

vuelo pesado, Se alimenta de cadáveres,

\ VÍV6 en cuadrilla con las de su espe

Cié.
||
Gran buitre de las Indias. Cón-

dor.

lililí rcra. I. lámar donde los caza

BUL
dores tienen armado el cebo con carne

al buitre.
||
Estar ya para buitrera.

fr. [tícese de la bestia Haca (pie esla cor

ca de morirse y ser alimento de buitres.

Ilull rero . ra. adj. Perteneciente

al buitre.
|| ni. Cazador de buitres.

|

El que

los ceba en las buitreras.

Ituiíi oii. (De buitre.) m. Nasa ó ces-

to de mimbres ó raras delgadas, de una

vara de largo, poco más ó menos, con una

boca ancha por la parte superior, y el cual

se pone en los torrentes estrechos de los

arroyos, en los canales de los molinos, ó

en las bocas de las presas que se hacen en

los ríos para coger la pesca.
||
Especie de

red para cazar perdices. || Homo en que se

beneficia la piala de las minas en Améri-

ca. Es de dos maneras uno en que se po-

ne la harina o metal molido, y es C( I

un cajón grande de piedra de sillería; y

otro que llaman de fuego, que es una hor-

nilla de ladrillos, fabricada de modo que,

poniendo los metales dentro, se les da

fuego por debajo de la hornilla, y ésle es

el que sirve para el metal llamado negri-

llo.
I!
Moni. Artificio que se usa formando

con setos, Ó paredes de eslacas entretejí

das con ramas, un género de encierro que

Va á rematar, estrechándose, á una hoya

grande, para que acosada con el ojeo la

caza, venga á caer en ella.

Bujarasol. m. pr. Mure. Especie de

higo cuya carne por dentro es colorada

lujarrón. adj. fam. Sodomita, ü.

t. c. s.

luje. (Del al. büchse, hueco en que jue-

ga un cilindro.) ni. Pieza cilindrica de hie

rro ó de cobre «pie guarnece interiormen-

te el cubo de las ruedas de los carruajes,

para disminuir el rozamiento con los ejes.

lujeda. f. Bojedal.

Ilujedal. m. Bojedal.

llujedo. m. Bojedal.

Ilujellada. f. ant. Especie de afeite

para el rostro.

Injería, f. Mercadería de eslaño,

hierro, vidrio, etc. de poco valor y precio.

lújela, f. Caja de madera de boj.¡

Cualquiera caja de otra madera.
||
Pomo

para olores y cosas aromáticas, que se

suele traer en la faltriquera.
||
Cajita en

que se guarda este pomo.

Ilujia. (Del ar. *J.^"-, Ixicheya, de Bu-

jía, en África. ) f. Vela de cera blanca, de

esperma ó esteárica.
I
Candelera en que

se pone la bujía ó vela manual.

lujleria. f. Cerería, 2.* acep.

Blii j o. 111. ant. Boj.

lula. (Del lat. bulla.) f. Distintivo, a

manera de medalla, (pie en la antigua

liorna llevaban al cuello los hijos de fa

mil ¡as nobles, hasta (pie vestían la loga.||

Sello de plomo que va pendiente de cier

los doCUl los pontificios y (pie por 1111

lado représenla las cabezas de San Pe

dro y San Pablo y por el OtTO lleva el

nombre del papa.
||
Letras apostólicas

i
ontienen alguna gracia ó providen

cia y las cuales llevan pendiente el sello

de este mismo nombre.
|]
anl. Ampolla,

burbuja Ó campanilla (pie se levanta en

el agua con el viento encerrado en ella,

que al inenlo se desvanece.
||
de car-

ne. I, a (pie da el papa en dispensación

de comer de \ igilia en ciertos días.
||
de

composición. I .a que da el comisario .ye

neral de Cruzada, en virtud de la facultad

que licué del sumo pontílice, á los que
poseen bienes ajónos, cuando no les cons

la el dueño de ellos.
|]
de difuntos. I, a que
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so loma ton el objeto de aplicar á un di-

funto las indulgencias que contiene. | de
la Cruzada. Bula apostólica en (pie los

pontífices romanos concedían diferentes

indulgencias á los que iban á la conquis-

ta do Tierra Santa. Actualmente se conce-

de á los reinos de España y á los fieles

de ellos que contribuyen con la limosna

que en ella se señala, para ayudar á la

guerra que el rey hace á los infieles en

defensa de la religión.
||
Sumario de la

misma bula, (pie expide el comisario ge-

neral de Cruzada, y se reparte impreso.
¡|

de lacticinios. La que permite á los ecle-

siásticos el uso de lacticinios en ocasiones

en que les está vedado.
[]
de oro. Orde-

nanza hecha por el emperador de Ale

manía Carlos IV el año de 1356, y apro-

bada por todos los príncipes del imperio,

(pie servía en él de ley fundamental, y
determinaba las ceremonias y forma de

la elección de emperador, fijando el nú-

mero de los electores.
||
Echar las bulas

á uno. fr. Encomendarle por carga concejil

la administración de las bulas y la co-

branza de su importe en cada pueblo.

|

fig. y fam. Imponerle alguna carga ó gra-

vamen.
||

fig. y fam. Reprenderle severa

mente.
||
Haber bulas para difuntos,

fr. fig. y fam. Haber remedio para todo.JI

No poder con la bula. fr. fig. y fam. Es-

tar sin fuerzas para nada.
||
No valerle á

uno la bula de Meco. fr. tig. y fam. No
haber remedio para él. Dfcese general

mente en son de amenaza, mi le VALDRÁ

I.A BULA DE MECO.

Rular. (De h,da, sello ) a. ant. Sellar ó

marcar con hierro encendido al esclavo ó

al reo.

Bularlo, m. Colección de bulas.

Bulbo. (Dol lat. búBnu.) ni. /!«/. Parte

de la raíz de algunas plantas, que es tier

na, jugosa, aovada ó redonda, y compues-

ta á veces de varias telillas, como la ce-

bolla común.
Bulboso, sa. adj. fíat. Que tiene

bulbos.

Buida, f. ant. Bula.

Buldar. a. ant. Bular.

Bulderia. f. ant. Palabra de injuria

ó denuesto.

Buldero. m. ant. El que predicaba

las bulas.

Bulero. m. Persona comisionada pa-

ra la distribución de las bulas de la San

ta Cruzada y recaudar el producto de la

limosna que dan los fieles por ella.

Búlelo. (De bula.) m. Breve, 5,'acep.

Búlgaro, ra. adj. Natural de Bul

garia. U. t. c. s. ||Perteneciente á este prin-

cipado europeo, tributario de Turquía.

Buli. m. Filip. Buri.

Blllinila. (Del gr. 6oó>.tp.o-;; do 6o rJC,

buey, y X'.jj.ó';, hambre.) f. Mcd. Hambre
canina.

Bulto. (Dsl lat. vultus.) m. Volumen ó

tamaño de cualquiera cosa.
||
Cuerpo que

por la distancia, por falta de luz ó por

estar cubierto, no se distingue lo (pie es.|

Elevación que causa cualquiera tumor ó

hinchazón.
||
Busto ó imagen de escultu-

ra.
||
Fardo. ||

Funda de la almohada.
||

ant. Túmulo.
|

! A bulto, m. adv. fig. Por

mayor, sin examinar bien las cosas.||Bus-

car á uno el bulto, fr. fam. Ir detrás de él

con intención siniestra. |i Coger á uno el

bulto, fr. fig. y fam. Haberle á las ma-

nos. ||Escurrir, guardar, ó huir, el bul-

to, fr. fig. y fam. Eludir ó esquivar un

riesgo ó compromiso. | Menear á uno el
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bulto, fr. tig. y fam. Cascarle, sacudirle,

darle golpes. ||Pescar á uno el bulto, fr.

fig. y fam. Coger á uno el bulto. Poner
de bulto una cosa. fr. fig. Referirla de

modo que llame vivamente la atención y
pueda ser apreciada en todo su valor ó

importancia.
)|
Ser de bulto una cosa. fr.

fig. Ser muy manifiesta y clara.
||
Ten-

tar, ó tocar, á uno el bulto, fr. fig. y
fam. Menear á uno el bulto.

Bululú, m. Farsante que en lo anti

guo representaba él solo, en los pueblos

por donde pasaba, una comedia, loa ó en

tremés, mudando la voz según la calidad

de las personas que iban hablando.

Bulla. De bullir.) f. Gritería ó ruido

(pie hacen una ó más personas.
||
Concu-

rrencia de mucha gente. Meter á bu-

lla, fr. tig. y fam. Impedir que se prosiga

en un asunto, introduciendo muchas es-

pecies extrañas.

Bulla, f. pr. Káv. Bolla.

Bullaje, m. Concurso y confusión

de mucha gente.

Bullanga, f. Tumulto, asonada.

Bullanguero, ra. adj. Alborota

dor, amigo de bullangas. Ú. t. c. s.

Bullar. a. pr. Nav. Hollar.

Bullebulle, com. fig. y fam. Per

sona inquieta, entremetida y de viveza

excesiva.

Bulleeer. n. ant. Bullir.

Bullente. p. a. de Bullir. Que bulle.

Bullirlo, ni. Ruido y rumor que
causa la mucha gente. Alboroto, sedi

ción ó tumulto.

Bulliciosamente, adv. m. Con

inquietud, con bullicio.

Bullicioso, sa. adj. Dícese de lo

que causa ó de aquello en que hay bullí

ció o ruido. Asamblea, fiesta, corriente, calle

bulliciosa. | Inquieto, desasosegado, que
un para, que se mueve mucho ó con gran

\ i\ eza, Sedicioso, alborotador. Ú. t. c. s.

Bullidor, ra. adj. Que bulle ó se

mueve con viveza.

Bullidiira. I ant. Bullicio.

Bullir. 'Del lat. buiín-e. u. Hervir el

agua ú otro líquido.
¡

Moverse, agitarse

una cosa á semejanza, en algún modo, del

agua que hierve, bullir hi sangre, elagxta

corriente. Moverse, agitarse, a semejan-

za, en algún modo, de los borbollones del

agua hirviendo, muchos insectos reuní

dos Moverse, agitarse una persona con

viveza excesiva; no parar, no estarse

quieta en ninguna parte. Moa erse ó agi

larse una persona ó un animal. Ú. t. c. r.|

lig. Ocurrir con mucha frecuencia y acti-

vidad cosas de una misma naturaleza.

bullir Jos pláticas; bullir los movimientos

de guerra. ||
a. Mover, menear. Don Quijote

no bullía pie ni mano.
||
ant. Menear, re-

volver alguna cosa, bullir una confección

farmacéutica. ¡¡
Bullirle á uno una cosa. fr.

fig. y fam. con que se explica el deseo ve-

hemente que se tiene de algo; como bu-

llirle á uno /o< píes, cuando ve bailar.

Bullón. (De bullir, hervir.) m. Tinte

que está hirviendo en la caldera.

Bullón. (Del lat. hulla, bola.) ni. Pieza

de metal con varias labores y en figura

de bollo, que sirve para guarnecer las

cubiertas de los libros grandes, especial

mente los de coro.
||
Especie de cuchillo,

usado antiguamente.

Buniato. (De bunio.) m. Planta de

raíz bulbosa y azucarada, parecida á la

batata.

Bunio. (Del lat. bunion-, del gr. Soúvtov.)
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ni. Nabo (pie se deja para simiente y que

crece y se endurece mucho.

Buñolero, ra. m. y f. Persona que

por oficio hace buñuelos.
||
Persona que

los vende. Buñolero, á tus buñuelos,

ó haz tus buñuelos, fr. proverb. Zapa
tero, á tus zapatos.

Buñuelo, (¿d. de bolM) ni. Fruta de

sartén, que se hace de masa de harina

bien batida y frita en aceite ó manteca. Al

tiempo de freirse se esponja y sale de va-

rias figuras y tamaños.
¡|
¿Es buñuelo? No

es buñuelo. No son buñuelos, exprs.

figs. y fams. con que se nota la inconside-

ración del que quiere que se haga una co-

sa sin dar el tiempo necesario.

Buque. (Del célt. buc, magnitud, ta-

maño, masa.) m. Cabida.
||
Mar. Casco de

la nave. I| Ifor. Barco con cubierta, que por

su tamaño, solidez y fuerza es adecuado

para navegaciones ó empresas marítimas

de importancia.
||
a la carga, atar. El que

está en el puerto esperando cargamento.
||

de cabotaje. Mar. El (pie se dedica á esta

especie de trafico.
|]
de cruz. .Ifor. El que

lleva velas cuadradas, y cuyas vergas

cruzan en ángulos rectos los masteleros.
|]

de guerra. Mar. El del estado, construí

do y armado para usos militares.
||
de hé-

lice. .Ifor. El de vapor, que se mueve por

tal medio, de pozo. Mar. El que no tie-

ne cubierta sobre la de la batería.
|¡
de

ruedas. Mar. El de vapor que á cada cus

lado lleva la suya, ó bien una sola en la

popa, de torre. Mar. El que lleva sobre

cubierta una especie de torre ó cilindro

formado de planchas de hierro, para que

desde dentro funcione un gran cañón gi

ratorio, ó pueda el jefe sin riesgo mandar
la maniobra. [|

de transporte. .Ifor. El del

estado, empleado en la conducción de

hombres ó efectos de guerra. || de vapor.

Mar. 1.1 (pie se mueve á impulso de una

máquina ó más de esta especie, sea con

ruedas ó con hélice.
||
de vela. Mar. El

(pie aprovecha con cualquier aparejo la

fuerza del viento.
||
en lastre. Mar. El

que navega sin carga útil.
||
en rosca,

¿for. El (pie esta acabado de construir, sin

aparejo ni maquinas, y con sólo el casco,

mercante. Mar. El de persona ó empresa

particular, y que se emplea en la conduc-

ción de mercancías.
¡|
mixto. Mar. El que

utiliza la fuerza del viento y del vapor,

ordinariamente con oniquinas de lulie?.

Burato. (Del fr. burat.) m. Tejido de

lana, áspero al tacto, que sirve para alivio

de lutos en verano y para manteos. Tam
bien se hace de seda. ||

Cendal ó manto

transparente.

Burbuja. (Del célt. burbu.) f. Ampo
lia ó glóbulo lleno de aire, que sube á la

superficie de los líquidos en ebullición ó

fermentación.

Burbujear, n. Hacer burbujas el

agua.

Burchaca, f Burjaca.

Burda. (De borde.) f. Mar. Cada uno

de los cabos que, como los brandales, ba

jan desde la cabeza de los masteleros, y

se atesan y fijan á los bordes del buque

y ayudan á sustentar los árboles.

Burdallo. lia. adj. ant. Burdo.

Burdégano. (Del lat. burdus.) ni. Hi

jo de caballo y borrica.

Blirdel. (Del b. lat. burdellum: del lat.

burdus. burdégano.) adj. Lujurioso, vicio

so.
||

ni. Mancebía.
||

fig. y fam. Casa o

lugar en que se falta al decoro con ruido

y confusión.
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Burdrlero, ra. m. y f. mu. Alca-

huete, mozo de burdel.

Burdinalla. f. nnl. Mar. Cabo o

conjunto do cabos delgados que sujetaban

.'l mastelero de la sobrecebadera y se ha-

cían firmes en el estay mayor.

Burdo, da. Del ár. jj, bord, tela

grosera.) adj. Tosco, basto, grosero. Paño

BUBDO; lana BOBO \.

Burel. (Del fr. burelle.) m. Max. Pieza

que consiste en una faja cuyo ancho es la

ni i\ ena parle del escudo.

Burelado. (De burei.i adj. Blas. V.

Escudo burelado.

Hurrngiif. m. pr. Mure. Esclavo

muíalo.

Bureo. Dol fr. burean, juagado, tribu-

nal, oficina m. Juzgado en que se conocía

de las causas tocantes é las personas que
gozaban del fuero de la casa real.

|¡ En-

tretenimiento, diversión.] Entrar en bu-

reo, fr. ant. fig. Juntarse para tratar al-

guna cosa,

Burga. Del oélt. heno, caliente, ter-

mal.) f. Manantial de agua caliente. Los

bubgas de Orense.

Buréales, sa. adj. Natural de Bur-

gos, ü. t. c. s. Perteneciente á esta ciu

dad.
|| Dícese del aire ó viento que viene

de la parte de Burgos. Ú. i. c. s. Aplica

se á la moneda que se labraba en Burgos.

Burges. sa. adj. ant. Burgués, 1.
a

y 2.
s aeeps. Api. á pers., usáb. I. c. s.

Burgo. (Del lat. Iiirgus; del godo

baurgs.) ni. ant. Aldea ó población muy
pequeña, dependiente de otra principal.

Burgomaestre. (Del al. burgmeis-

ter; de lurg, ciudad, villa, y meater, magis-

trado.) m. Primer magistrado municipal

de algunas ciudades de Alemania, los

Países Bajos, Suiza, etc.

Blirgrave. (Del al. burggraf; de burg,

ciudad, villa, y graf, conde.) 111. Señor de

una ciudad, título usado antiguamente en

Alemania.

Burgravlato. m. Dignidad de bur-

grave. Territorio del burgrave.

Burgueño . ña. adj. Natural de

un burgo. Ú. t. e. s. [ ant. Burgalés. Api.

a pers., usáb. t. c. s.

Burgués, sa. adj. Natural ó habi-

tante de un burgo. Ú. t. c. s. | Pertenecien-

te al burgo.
|j
m. y f. Ciudadano de la cla-

se media.

Burguesía, ni. Cuerpo ó conjunto

de burgueses o ciudadanos de la clase

media.

Buri. ni. Palma que se cría en Fili-

pinas, de tronco alto, muy grueso y dere-

cho; hojas por extremo grandes, di- figura

de parasol, con pliegues puntiagudos y pe

(¡ubis largos y armados de púas en mis

orillas; flores que forman una gran paño
ja; fruto de drupa globosa, y .semilla re-

donda, membranácea y dura. De la me-
dula del tronco se obtiene el BSgÚ; de las

c~pal.iv de Lis limes, la loba, y de las lio

jas, un filamento útil para tejidos.
||
Este

filamento.

Buriel. (Del Int. burruti del gr. nohbóz,

adj. De color rojo entre negro ¡
leu

nado V, Paño buriel. I . I. c, S.

Burielado. da. adj. ant. Semejan
te o perteneciente al color ó paño buriel.

Buril. Del fr burbn del ant. alto al.

Iiora, taladr.., lll. Instrumento de areiu.

esquinado
j
puntiagudo, que sirve á los

grabadores para abrir y hacer líneas en

los metales de punta. El que tiene la

punta aguda, chaple redondo. El que

BUR
liene la punta en forma de gubia, cha-
ple en forma de escoplo. El que tiene

la punía en figura de escoplo.

Burilada, f. Golpe ó rasgo de bu-

ril. Porción de plata que los ensayado-

res sacan con un buril del parragón y de

la pieza que prueban, para ver si es de ley.

Ilu i i I. ului. i. f. Acción y efecto de

burilar.

Burilar, a Abrir con el buril en los

niélales algunas (¡guras ó adornos.

Burjaca. Del lat. bursa, bolsa.) f.

Bolsa grande de cuero que los peregrinos

ó mendigos suelen llevar debajo del bra-

zo izquierdo colgando de una correa, cin-

ta o cordel desde el hombro derecho, y
en la cual meten el pan y las demás co-

sas que les dan de limosna.

Burla. Del b. hit. I.urula. d. del lat.

barra, bagatela, cosa de poca importancia.) f.

Acción, ademán ó palabras con (pie se

procura poner en ridículo á personas ó

rusas Chanza. Engaño,
¡j
En pl. se

dice en contraposición de veras.
||
Ala

burla dejadla cuando más agrada,
ref, que da a entender que la demasiada

continuación de la chanza suele pararen

pesadumbre y disgusto.
||
A las burlas,

asi ve á ellas que no te salgan á ve-

ras, ref. (pie enseña el miramiento \ dis-

creción que se debe guardar en las chan-

zas para que no sean ofensivas. |l Bur-
la burlando, m. adv. fani. sin advertirlo

ó sin darse cuenta de ello. BURLA burlan-

do hemos andado ya das leguas.
[|
fam. Disi-

muladamente ó como quien no quiere la

COSa. BURLA BURLANDO COtlSiguiÓSU atiplen.
||

Burla burlando vase el lobo al asno.

ref. ipie denota la facilidad con que oada

uno se encamina á lo que es de su incli-

nación ó conveniencia. ||Burla con daño
no cumple el año. ref. que da á entender

que las burlas perjudiciales duran poco

tiempo. Burlas de manos, burlas de
villanos, ref. Juego de manos, juego
ds villanos. ||

De burlas, ni. adv. No de

veras. Hablar, jugar de burlas. |j
Decir

una cosa entre burlas y veras, fr. Decir

una cosa desagradable en tono festivo,
j

Hablar de burlas, fr. Hablar aparentan-

do sinceridad cuando realmente no se ha-

bla de veras. || Mezclar burlas con ve-

ras, fr. Introducir en un escrito o con\ er-

sación cosas jocosas y serias á un mismo
tiempo. [ Decir en tono de chanza algu-

nas verdades,
[

Ni en burlas ni en ve-

ras, con tu amo no partas peras, ref.

(pie enseña que no conviene usar fami-

liaridad con los superiores. | No hay
peor burla que la verdadera, ref. que

aconseja que en las chanzas no se echen

en cara á los otros los defectos (pie tie-

nen.
||

Quien hace la burla, guárdese
de la escarapulla. ref. que denota que
quien gasta (lianzas pesadas debe rece

larse de enemistades y venganzas.

Burladero, ra. adj. ant. Burlón.
||

ni. Entrada angosta que hay en las barre-

ras de las plazas de toros, para que el to

rero pueda sal\ al se.

Burlador, ra. adj. Que burla. I', t.

c. s.
|| m. Libertino de profesión, que hace

gala de deshonrará las mujeres, seducién

dulas y engañándolas. | Vaso de barro que
por tener ciertos agujeros OCUltOS moja y
burla a quien se le lleva á la boca para be

bei i ondud tulto de agua con algún

artificio que la esparce fuera a voluntad

del que lo dirige, para mojai a los que se

acercan incautamente,

BUR
Burlar. [De burla, a. Chasquear,

zumbar. Ú. ni. c. r. Engañar.
|| Frustrar,

desvanecer la esperanza, el deseo, ele. de

alguno. 1 r. Hacer burla de personas ó CO

sas. I'. I. c. n.

Burlería, f. Burla, engaño.
||
Cuen

lo fabuloso ó conseja de viejas. ||
Engaño,

ilusión.
|
Irrisión, mengua.

Burleseaniente. adv. m. De ma-

nera burlesca.

Burlesco, ea. adj, fam. Festivo,

jocos;: :au formalidad que linplí; S bur-

la ó chanza.

Burleta. f. d. de Burla.

Burlete. (Del fr. bourrelel ó bourtet,

rosco de tela relleno do borra.) ni. Tira de

vendo ó tela, y generalmente de figura

cilindrica, con relleno de estopa ó algo

don, que se pone al canto de las hojas de

puertas, balcones ó ventanas, para que al

cerrarse queden cubiertos los intersticios

y no pueda entrar por ellos el aire en las

habitaciones.

Burlón, na. adj. Inclinado á decir

burlas o a hacerlas, l'. t. c. s.

Buró. m. pr. .Ir. Greda.

Duró» (Del fr. bureau. m. Especie de

escritorio ó papelera, con tablero para es-

cribir.

Burra, f. Asna.
||

lig. Mujer necia,

ignorante y negada á toda instrucción.

U. t. c. adj. |l lig. y fam. Mujer laboriosa

y de mucho aguante. |l Caer uno de su

burra, fr. lig. y fam. Caer uno de su

burro.
||
Descargar la burra, fr. fig. y

fam. de que se usa para notar al que sin

causa bastante rehusa el trabajo que le

corresponde, echando la carga á otro.
||

Cierto juego de tablas entre dos, en que

según los puntos que señalan los dados,

se ponen todas las piezas en las seis ca

sas, y después se van sacando, y el (pie

primero las saca todas, gana el juego. |l

Estarle á uno una cosa como á la bu-

rra las arracadas, fr. tig. y fam. Sentar

mal una cosa al que se la pone.
||
írsele

á uno la burra, fr. fig. y fam. írsele la

lengua.
|¡
Jo, que te estregó, burra de

mi suegro, ref. que se aplica á los que

se resienten cuando les hacen bien.

Burrada, f. ('.abaña ó manada de
burros. |¡ fig. En el juego del burro, jugada

hecha contra regla. || fig. y fam. Necedad.
Burrajear, a. Borrajear.

Burrajo. [De burro.) m. Estiércol se-

co de las caballerizas, con (pie se caben

tan los hornos.

Burrero, ni. El que tiene ó conduce
burras para vender la leche de ellas.

It ii ni 1 1<>. (d. de burro.) m. fam. Aña-
lejo.

Burro. [Del lat. bamu¡ del gr, itüppóc,

rojo. ni. Asno. |!
Armazón de que usan

los aserradores para afianzar el madero
que se ha de aserrar, f.oiiipóncso de dos

maderos (pie forman un ángulo, y los bra

zos tienen varios agujeros para introducir

por el más oportuno de cada lado una es

taquilla,
||
Rueda dentada de madera, con

la cual se ponen en movimiento todas las

estrellas ó ruedas que en el torno de la se

da sin en para torcerla. JuegO de naipes

cuque se dan tres caitas a cada jugador,

se descubre la que queda encima de las

que sobran para señalar el triunfo, entra

el que quiere, y gana el que liace mas ha

/as. u parlen los que las hacen iguales.

Hay Otros juegOS COn el misino nombre
V. Pájaro burro.

||
lig. Asno, i.' acep,

V. I. c. adj.
||

lig y fam, Burro de car-



BUS
ga.

|]
fig. El que pierde en cada mano

en el juego del burro.
||
cargado de le-

tras, lig. Persona que ha estudiado mu-
cho y no tiene discernimiento ni ingenio.

||

de carga, fig. y l'ani. Hombre laborioso y
de mucho aguante.

|]
Caer uno de su bu-

rro, fr. fig. y fam. Caer de su asno.
Puesto en el burro, expr. fig. y fam.

Puesto en el borrico.

Burrumbada, f. fam. Barrum-
bada.
Bursátil. (Del Iat. bursa, bolsa.) adj.

Com. Concerniente á los negocios que se

hacen sobre efectos públicos.

Burujo. (V. Borujo.) m. Bulto no
grande de alguna materia; como de lana

muy apretada ó apelmazada. ||Borujo, 2.
a

y 3.
a
aceps.

Burujón, (aum. de burujo.) 111. Hill

chazón que se hace en la cabeza por un
golpe que se recibe en ella.

Busca, f. Acción de buscar. Ú, con

frecuencia en los archivos y escribanías.
||

Mont. Perro de busca.
||

iíont. Tropa de
cazadores, monteros y perros, que corre

el monte para hallar ó levantar la caza.

Buscada. I. Busca, 1.
a acep.

Buscador, ra. adj. Que busca. Ú.

t. c. s.

Buscamlento. m. ant. Busca, 1.
a

acep.

Buscapié, m. fig. Especie que se

suelta en conversación ó por escrito para

dar á alguno en qué entender, ó para ras

trear y poner en claro alguna cosa.

Buscapiés, m. Cohete sin varilla,

que, encendido, corre por la tierra entre

los pies de la gente.

Buscar. (Del lat. poseeré, pedir, de-

mandar, llamar.) a. Inquirir, hacer diligen

fia para hallar ó encontrar alguna cosa.||

Germ. Hurtar rateramente ó con mañas.
||

Buscársela, fam. Ingeniarse para hallar

medios de subsistencia.
||
Quien busca

halla, fr. proverb. que da á entender lo

que importa la inteligencia y actividad

para conseguir lo que se desea.

BUT
Buscarruidos.i mu lig. y fam. Per

sona inquieta, provocativa, que anda mo-
viendo alborotos, pendencias y discor-

dias.

Buscavidas, com. lig. y fam. Per-

sona demasiadamente curiosa en averi-

guar las vidas ajenas.
||

fig. y fam. Persona
muy diligente en proporcionarse por to-

dos los medios lícitos su subsistencia y la

de su familia.

Busco. íDe buscar.) m. ant. Rastro que
dejan los animales.

Buscón, na. adj. Cuie busca. Ú. t.

c. s.
|[
Dícese de la persona que hurta ra-

teramente, ó estafa con malicia y socali-

ña. Ú. t. c. s.

Busilis, ni. fam. Punto en que es-

triba la dificultad de que se trata.
[|
Dar

en el busilis, fr. fam. Dar en el hito.

BUSO. (Del gr. Soiktov, botella, y por

extensión, caño.) m. ant. Agujero, 1.
a acep.

Búsqueda, f. Busca, 1.
a acep.

Busto. (Del ¡tal. busto.) m. Escultura

de medio cuerpo humano, sin brazos.

Bustrófcdon. (Del gr. 6o>j3TpO'fY¡oóv;

de íobz, buey, y OTpÉ'fü), volver, tornar.) m.
Manera de escribir que ((insiste en trazar

un renglón de izquierda á derecha y el

Siguiente de derecha i izquiarda. resul-

tando en éste invertido el orden de los

caracteres. Usóse en Grecia antigua, y to-

mó nombre de su semejanza con los sur

eos que trazan los bueyes arando.

Butaca, f. Sillón de brazos, almoha-
dillado, entapizado, cómodo y comunmen-
te con el respaldo echado hacia atrás.

||

Luneta, 3." acep.

Butifarra. 'Del lat. botülus, tripa, y
farlus, relleno.) f. Especie de embuchado
que se hace principalmente en Cataluña

y las Baleares
|| Per. Pan dentro del cual

se pone un trozo de jamón y un poco de

ensalada.
||

fig. y fam. Calza ó media muy
ancha, ó que no ajusta bien.

Butifarrero, ra. ni. y I. Persona

que tiene por oficio hacer butifarras. ¡Per-

sona que las vende.
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Butiondo, da. adj. Hediondo, lu-

jurioso.

Butiro, m. ant. Manteca de vacas.

Butrino, m. Buitrón, 1.
a acep.

Butrón, m. Buitrón.

Buyador. ni. pe. Ar. Latonero, 1.
a

acep.

Buyes, ni. pl. Germ. Naipes.

Buyo. m. Composición que usan los

indios de Filipinas y mestizos para mas
car. hecha con el fruto de la bonga ó are-

ca, hojas de betel y cal de conchas.

Buz. (Del persa ,_}->>?, buc, beso.) m. Be-

so de reconocimiento y reverencia que da
uno á otro.

||
Acción de besar la mona la

mano del hombre y de llevársela á la ca-

beza.
||
Hacer el buz. fr. fig. y fam. Hacer

alguna demostración de obsequio, rendi-

miento ó lisonja.

Búzano. m. ant. Buzo, I." acep.;

Cierta pieza de artillería, que se usaba
antiguamente.

Buzar, n. Min. Inclinarse hacia aba-

jo los filones metalíferos.

Buzcorona. ni. Burla que se hacía

dando á besar la mano, y descargando un
golpe sobre la cabeza y carrillo inflado

del ipie la besaba.

BUZO. (Del gr. íitHioz, sumergido; de

6')0óc, fondo.) ni. Hombre que, detenien-

do por largo tiempo el aliento debajo del

agua, ó conservándolo más ó menos libre

por medio de aparatos que permiten la

entrada del aire, saca las cosas sumergi-

das en el fondo, ú opera sobre ellas.
||
Es-

pecie de embarcación antigua.
||
Germ.

Ladrón muy diestro ó el que ve mucho.
Buzos (De), m. adv. ant. De bru-

ces.

BllZÓn. (Del gr. SuBóc, fondo.) m. Arq.

Conducto artificial ó canal por donde
desaguan los estanques.! Agujero pordon-
de se echan las cartas en el correo.

||
Ta-

pón de cualquier agujero para dar entra-

da ó salida al agua ú otro líquido.

Buzonera. (De buzón) f. pr. Tul. Su-

midero de patio.



CAB
C. Tercera letra y segunda de las con-

sonantes del abecedario castellano. Su
i bre es ce. Seguida inmediatamente
de la e ó la i, suena como la zeda, Ceno,

cifra. En cualquiera otro caso tiene soni

do fuerte, como de ka. Cama, cola, cuba,

clero, clima, crema, criba, efecto, conflicto.

C. Letra numeral que tiene el valor de

ciento en la numeración romana y de que
también usamos en castellano. Cuando se

le ponía una linea encima, valía cien mil.

Repetida, combinada con otras letras y
vuelta al revés, representa diferentes va-

lores; v. gr. CC, doscientos; XC, noventa;

CE), mil; VK quinientos.

C'a. Del lut. quia.) conj. caus. ant. Por-
que.

¡l'a! interj. fam. ¡Quiá!

Cabadelante. adv. m. ant. En
adelante.

Cabal. 'De calo, extremo.) adj. Ajusta-

do á peso ó medida.
||
Dícese de lo que

cabe á cada uno. | Bg. Completo, acaba-

do.
|| adv. ni. Justamente.

||
Al cabal,

m. adv. ant. Cabalmente, al justo.
|¡
Por

su cabal, m. adv. ant. Con nuiclio empe-
ño con mucho ahinco, cuanto está de su

parle. |l Por sus cabales, m. adv. Cabal

mente i) perfectamente.¡Por su justo pre

ció.
| Por el orden regular.

Cabala. [Del lic-br r,bzp, cabbalah,

tradición.) f. Tradición oral que entre los

judíos explicaba y lijaba el sentido de la

Sagrada Escritura, ya en lo moral y prác-

tico, ya en lo místico y especulativo.
||
Ar-

le vano y supersticioso practicado por los

judíos y que consiste en valerse de ana

gramas, transposiciones y combinaciones
de las letras hebraicas y de las palabras

de la Sagrada Escritura con el fin de des

cubrir su sentido. I.a cabala servía de

fundamento á la astrología, la nigroman
Cía \ demás ciencias ocultas.

||
lig. y fam.

Negociación secreta y artificiosa.

Cabalero. {Pecábalo.) m. ant. Solda-

do de á caballo que servia en la guerra.

Cabalfuste. (De caballo y faite ni

ant Cabalhueste.
< abalgutla. De cabalgar.) f. Tropa

de gente di- .i caballo que salía a correr el

Campo | Sen icio que debían hacer los

vasallos al rey, saliendo encabalgada

CAB
por su orden.

|| Despojo o presa que se

hacía en las cabalgadas sobre las tierras

del enemigo.
||
ant. Correría, 1.

a
acep.||

doble. La que hacia una partida, entran-

do dos veces en las tierras del enemigo
antes de volver al lugar de donde salió.

Cabalgador, m. El que cabalga. 1

ant Montador, 2.
a acep.

Cabalgadura, f. Bestia en que se

cabalga ó se puede cabalgar.
||
Bestia de

carga.

Cabalgante, p. a. de Cabalgar.
Que cabalga.

Cabalgar, m. ant. Conjunto de los

arrecís y a meses para andar á caballo.

Cabalgar. (De caballo; b. lat. cabalca-

re.) n. Subir ó montar á caballo. Ú. t. c.

a.
||
Andar ó pasear a caballo.

|| a. Cubrir

el caballo ú otro animal á su hembra.
Cabalgata. (De cabalgada.) f. Re

unión de muchas personas que, ya con

el objeto de pasear, ya con el de divertir-

se en alguna función, van á caballo ó en

burros.

Caballiueste. 'De cabátfiutt ni. Si

lia de caballo, con un arco de madera de

lanle y otro detrás, (pie ceñían hasta más
arriba de la cintura al que iba montado á

caballo, para que fuese más seguro.

Cabalista, m. El que profesa la ca-

bala.

Cabalístico, ca. adj. Pertenecien

te ó relativo á la cabala. libro, concepto CA-

ii U.tSTICO.

Cabalmente*, adv. m. Precisa, jus-

ta ó perfectamente.

Cabalo, m. ant. Caballo.

Caballa, f. Pez muy común en los

mares de España, de un pie á pie y medio
di' largo, comprimido, muy estrecho ha

Cía la cola, de color azul y verde con ra

vas negras, y de carne roja y poco esti-

mada,
< 'aballaje. (De caballo.) m. Monta de

yeguas y borricas.
||
Precio que se paga

por ella.

• 'aballar, adj, Perteneciente ó ida
livn al caballo.

¡

! Parecido a el.

Caballear, n. fam. Andar fiemen

lómente i caballo.

Caballejo, m d de Caballo. ¡Ca-
ballete, .!

:i acep.

CAB
Caballerato. (De caballero .) ni. De-

recho ó titulo concedido por dispensación

pontificia al seglar (pie contrae matrimo-

nio, para percibir pensiones eclesiásti-

cas.
||
La misma pensión.

||
Categoría in

lerinedia entre la nobleza y el estado lia

no, (pie el rey concedía por privilegio ó

gracia a los naturales de Cataluña.

Caballerear, n. Hacer del caba-

llero.

Caballerescamente. adv. m. De
modo caballeresco.

Caballeresco, ca. adj. Propio de

caballero.
||
Perteneciente ó relativo á la

caballería de los siglos medios. Costum-

bres CABALLERESCAS.
||
Aplícase especial

mente á los libros ó composiciones poéti-

cas en (pie se cuentan las empresas ó fa-

bulosas hazañas de los antiguos paladines

ci caballeros andantes.

Caballerete, m. d. de Caballero.

fam. Caballero joven, presumido en su

traje y acciones.

Caballería. (De caballero.) f. Bestia

en que se anda á caballo. Llámase mayor
si es ínula ó caballo, y menor si es borri

CO. ||
Cuerpo de soldados de á caballo,

(pie es parte de un ejército.
||
Cualquiera

porción del mismo cuerpo.
|| Cualquiera

de las órdenes militares que ha habido y
hay en España; como la de la Banda, San

tiago , Calatrava, etc. | Preeminencia y
exenciones de (pie goza el caballero. ||lns-

lituto propio de los caballeros que hacían

profesión de las anuas.
||
Cuerpo de no

bleza de una provincia ó lugar.
||
Conjun-

to, concurso ó multitud de caballeros.

Servicio militar que se hacia a caballo.||

Porción que de los despojos locaba á cada

caballero cu la guerra. |l Porción de tie-

rra (pie después de la conquista de un

país si' repartía a los soldados de a caba

lio que habían servido en la guerra.
||
Me

ilida agraria usada antiguamente que sil

vio de tipo en el reparto que á los caba

líelos se hacía de las tierras conquista

das al enemigo. Usase aún en algunas par

tes v en las islas de Cuba y ruello Bien

en la primera equivale a 1.343 arcas, y

en la segunda á ;.s:¡S.
||
Suerte de lies

fanegas de tierra, del marco de tres mil

varas superficiales, que por la corona, se
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ñores ú comunidades se daba en usu-

fructo á quien se comprometía á soste-

ner en guerra y en paz un hombre de ar-

mas con su caballo.
|| Medida de tierra

que equivale á sesenta fanegas.
||
Arte y

destreza de manejar el caballo, jugar

las armas y hacer otros ejercicios de ca-

ballero.
|| ant. Generosidad y nobleza de

ánimo propias de los caballeros. ||ant. Ex-

pedición militar. ¡I pr. Ar. Rentas que se-

ñalaban los ricos hombres á los caballe-

ros que acaudillaban para la guerra. ¡an-

dante. Profesión, regla ú orden de los

caballeros aventureros. ¡¡Andarse en ca-

ballerías, fr. fig. y fam. Hacer galante

rías ó cumplimientos sin necesidad.

Caballeril, adj. ant. Perteneciente

al caballero.

Caballerilmente, adv. m. ant.

Caballerosamente.
Caballeriza. De caballería.) f. Sitio

ó lugar cubierto, destinado para estancia

de los caballos y bestias de carga.
|¡
Con-

junto de caballos ó muías de una caba-
lleriza.

|!
Conjunto de los criados y de-

pendientes que la sirven.

Caballerizo, ni. El que tiene á su

cargo el gobierno y cuidado de la caba-

lleriza y sus dependientes. |l de campo,
ó del rey. Empleado de la servidumbre

de palacio ipie tiene por olicin ir á caba-

llo á la izquierda del coche del rey '

mayor del rey. Uno de los jefes de pa-

lacio, á cuyo cargo está el cuidado y go-

bierno de las caballerizas de S. M., de la

armería real y otras dependencias.
|| Pri-

mer caballerizo del rey. Inmediato su-

balterno del caballerizo mayor, y que
en su ausencia gobierna la caballeriza

de S. M.

Caballero, ra. (De caballo, | adj.

Que cabalga en caballo ú otra bestia. CA-

BALLERO i'/i un rocín, ni una mullí, en un

asno.
|| fig. Seguido de nombres regidos

por la preposición en, que expresen actus

de voluntad ó de inteligencia, como pro-

pósito, empeño, porfía, dictamen, opinión,

etc., dicese de la persona obstinada, que
no se deja disuadir por ninguna consí

deración.
||
m. Hidalgo de calificada no-

bleza.
¡I
El que profesa alguna de las ór

denes de caballería; como de Santiago,

Calatrava, Alcántara, etc.
|| El que si' pin-

ta con nobleza y generosidad.
||
Baile an-

tiguo español.
||
ant. Soldado de á caba

lio.
P
Fort. Fuerte interior que se levanta

sobre el terraplén de la plaza, y sirve

para defender una parte de la fortifica-

ción.
||
andante. El que en los libros de

caballería se finge (pac anda por el mun-
do buscando aventuras.

||
fig. y fam. lli

dalgo pobre y ocioso que anda vagando
de una parte á otra.

[¡
aventurero. Ca-

ballero andante, I ,

a acep.
||
cuantioso.

Hacendado que en las costas de Andalu-

cía y otras partes tenía obligación de

mantener armas y caballos para salir á la

defensa de la costa cuando la acometían

los moros.
||
cubierto. Grande de España

que goza de la preeminencia de ponerse

el sombrero en presencia del monarca,

fig. y fam. Hombre descortés que no se

descubre cuando lo reclama la urbani-

dad. ||
de alarde. El que tenía obliga-

ción de pasar muestra ó revista á raba

lio.
||
de conquista. Conquistadora quien

se repartían las tierras que ganaba.
||
de

contía, ó cuantía. Caballero cuantio-

so.
|| de espuela dorada. El que, sien

do hidalgo, era solemnemente armado
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caballero.

||
de industria, ó de la in-

dustria. Hombre que, con apariencia de
caballero, vive á costa ajena por me-
dio de la estafa ó del engaño.

||
de la ji-

neta. Soldado que montaba á la jineta.
||

de la sierra. Caballero de sierra.;

del hábito. El que lo es de alguna de las

órdenes militares.
||
de mohatra. Perso-

na que aparenta ser caballero no siéndo-

lo.
||
Caballero de industria.

|¡
de pre-

mia. El que estaba obligado á mantener
armas y caballo para ir á la guerra.

||
de

sierra. En algunos pueblos, guarda de á

caballo de los montes.
||
en plaza. El que

torea á caballo con garrochón ó rejonci-

llo.
||
gran cruz. Gran cruz.

[]
mesna-

dero. Descendiente de un jefe de mes-

nada.
||
novel. El que aun no tenía di-

risa, por no haberla ganado con las ar-

mas.
||
pardo. El que, no siendo noble,

alcanzaba privilegios del rey para no pe-

char, y gozar las preeminencias de hidal-

go.
||
A caballero, m. adv. con que se

significa estar más alta ó superior una
cosa respecto de otra.

||
Armar caballe-

ro á uno. fr. Vestirle las armas otro ca-

ballero ó el rey, el cual le ciñe la espada

con ciertas ceremonias. Hoy se observa y
practica con los caballeros de las órde-

nes militares y de algunas otras, que son

armados por otro de su orden.
||
Artero,

artero, mas non buen caballero, ref.

con que se reprende á los que en su pro

ceder usan de alguna astucia para enga-

ñar á otro.
|¡
De caballero á cabaUero.

fr. Entre caballeros, á estilo de caba-
lleros. Poderoso caballero es don di-

nero, fr. proverb. con que se encarece lo

mucho que puede el dinero.

Caballerosamente, adv. m. Ge-

nerosamente, como caballero.

Caballerosidad, f. Calidad de ca-

balleroso. ¡¡
Proceder caballeroso.

Caballeroso, sa. adj. Propio de

caballeros.
||
Que tiene acciones propias

de caballero.
|¡
V. Manto caballeroso.

Caballerote. m. atún, de Caballe-

ro.
||
fam. Caballero tosco y desairado en

su persona.

Caballeta. (De caballo, por la forma.)

f. Saltón, 3.
a
acep.

Caballete. ni. d. de Caballo.
||
Lo-

mo que en medio levanta el tejado que
sr divide en dos alas regularmente es

una linca de tejas mayores que las de

más y unidas con cal y yeso.
|¡
Potro de

madera en que se daba tormento.
I

1 Ma
dero en que se quebranta el cáñamo ó

lino.
||
Pieza de los guadarneses que se

compone de dos tablas juntas á lo lar-

go, de modo que forme un lomo, y las

cuales, elevadas sobre cuatro pies, sir-

ven para tener ¡as sillas de manera que

no se maltraten los fustes.
||
Caballón, I

a

acep.
||
Lomo ó extremo de la chimenea,

que suele formarse de una teja vuelta

hacia abajo, ó de dos tejas ó ladrillos

empinados que forman un ángulo, para

que no entre el agua cuando llueve, y no

impida la salida del humo.
||
Elevación

que suele tener en medio la nariz y la

hace corva.
||
Elevación huesosa, como la

de la nariz, que está entre las pechugas

de las aves.
||
Atifie.

||
Impr. Pedazo de

madero que se asegura con un tornillo en

la pierna izquierda de la prensa, donde

descansa y se detiene la barra.
||

l'int. Es-

pecie de bastidor, por lo común más an-

cho de abajo que de arriba, y sobre el cual

descansa el lienzo que se ha de pintar.

CAB 177
Caballillo. (d. de caballo.) m. ant.

Caballete, 2.
a acep.

||
ant. Caballón, 1.

a

acep.

Caballito, m. d. de Caballo.
||
del

diablo. Libélula.

Caballo. 'Del lat. cabállus; del gr.

xct6áXXv)cO m. Cuadrúpedo de pies con

casco, de cuello y cola poblada de cri-

nes largas y abundantes, de pelo castaño,

blanco, negro, etc., ó manchado de estos

ú otros colores; domestícase fácilmente y
es animal de los más útiles al hombre.

||

Pieza grande del juego de ajedrez. Cami-

na de tres en tres casas, contada como pri

mera la en que está, y como tercera, aque-

lla donde va á parar: salva la segunda en

cualquier sentido, y pasa á la tercera cam-

biando de dirección.
||
En los naipes, figu-

ra que se representa montada á caballo.

Banco alto, hecho de un madero con cua-

tro pies, sobre el cual se ponen tablas, y
que sirve de andamio portátil para hacer

bovedillas y otras obras de albañilería.||

Tumor ó apostema que se hace en la ingle,

y procede del mal venéreo.
|¡
Hebra de hilo

que se cruza y atraviesa al tiempo de for

mar la madeja en el aspa.
||
Min. Pedazo

de roca estéril que se atraviesa en una la-

bor minera, interceptando el curso del

filón metalífero.
||
pl. Mil. Soldados de á

caballo. El ejército tiene cinco mil caba-

llos; acometió ron treinta CABALLOS.
||
Ca-

ballo aguililla. En algunos países de

América, cierto caballo muy veloz en el

paso.
|¡
albardón. ant. Caballo de caí

ga. |1 bardado. El que iba armado ó de

tendido con la barda.
||
coraza, ant. Co-

racero de á caballo.
||
de agua. Caballo

marino.
¡|
de aldaba. Caballo de re-

galo. Llámase así por estar lo más del

tiempo en la caballeriza atado á la alda-

ba sin trabajar.
|¡
de batalla. El que los

antiguos guerreros y paladines se reser-

vaban para el día del combate, por ser el

más fucile, diestro y seguro entre los que

poseían. También le tienen hoy los ofi

cíales generales y otros de alta gradua-

ción, fig. Aquello en que sobresale el que

profesa un arte ó ciencia y en que suele

: j: r: it irse con preferencia. La tegtslacs&n

testamentaria es el CABALLO DE BATALL \ de

tal abogado; tal ópera es el CABALLO de b.\

talla de tal cantante.
||
de buena boca.

fig v fam. Persona que se acomoda fácil-

mente á todo, sea bueno ó malo. Dícese

más comunmente hablando de la comi-

da. || de Frisa, ó Frisia. Mil. Madero de

regular escuadría, cilindrico ú ochavado,

atravesado por largas púas de hierro ó

estacas aguzadas, que se usa como deten

sa contra la caballería, y para cerrar pa-

sos importantes.
||
del diablo. Caballito

del diablo. ' de mar. Caballo marino. I|

de palo. lig. y fam. Caballete. 3.
a
acep.||

fig. y fam. Cualquier einbarcación.J¡de re-

galo. El que se tiene reservado para el

lucimiento.
|¡
de vapor. Unidad de medi-

da que expresa la potencia de una má-

quina, y representa el esfuerzo necesario

para levantar á un metro de altura en un
segundo 7b kilogramos de peso; lo cual

equivale á 73 kilográmetros.
||
ligero. El

que no lleva armas defensivas, y por eso

se revuelve y maneja con más facilidad y
ligereza.

||
marino. Hipopótamo.

||
Pez

ipie habita en los mares de España. Es de

ocho á diez pulgadas de largo; tiene el

cuerpo comprimido, de siete lados y lleno

de tubérculos; la cola igualmente compri-

mida, de cuatro lados y más larga (pie el
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cuerpo, y la cabeza prolongada y erguida

como la de un caballo.
||
mulero. El afi-

cionado á ínulas, y que se enciende dema-

siado con ellas.
|
padre. El que los cria-

dores tienen destinado para la monta de

las yeguas, j recelador. El destinado pa-

ra incitar las yeguas. | A caballo, ni adv.

Montado en una caballería. | A caballo

presentado, ó regalado, no hay que

mirarle el diente, ref. con que se da á

entender que las cosas que nada cuestan

pueden admitirse sin inconveniente aun-

que tengan algún detecto ó falta.)!A mata
caballo, ni adv Atropelladamente, muy
de prisa. Caballo que alcanza, pasar
querría, ref. con que se denota que por

lo común aspiramos á más de lo que he

mos conseguido. ¡¡ Caer bien, ó mal, a

caballo. IV. fig y fain. Estar airoso el jine

te á caballo y manejarle con garbo, ó al

contrario. De caballo de regalo á ro-

cín de molinero, expr. fig. que se dice

del que pasa de la prosperidad a la i\e^

gracia. De caballos, m. adv. ant. A
caballo. El caballo harto no es co-

medor, ref. El buey harto no es co-

medor. Eso queremos los de a caba-

llo, que salga el toro. ref. (pie explica

el deseo que tiene alguno de lo que mira

como útil, aunque á costa de alguna difi-

cultad ó peligro. !! Montará, caballo, fr.

Montai' en una caballería Poner á caba-

llo, fr. Empezar á enseñar y & adestrar á

uno en el arle ó habilidad de andar á ca-

ballo. Ponerse bien, ó mal, en un ca-

ballo. Ir. Caer bien, ó mal, á caballo.
!

Sacar bien. 6 limpio, el caballo, fr. En

el manejo de caballería, y particularmen-

te en las corridas de toros, salir del lance

ó de la suerte sin (pie el caballo padezca,

y siguiendo la mano y el paso que ense

ñan las reglas del manejo, ti j-t .
Salir bien

de una disputa, empeño ó acusación, fig.

Hacer una cosa difícil ó peligrosa, evitan-

do todo daño. | Si el caballo tuviese ba-

zo y la paloma hiél, toda la gente se

avendría bien. ref. que enseña que no

podrá tener buen trato y correspondencia

el cpie no contemporice con los aféelos o

inclinaciones de los demás.
||
Subir a ca-

ballo, fr. Montar a caballo.

Caballón, (amo. de caballo.) ni. Lomo
de tierra arada (pie queda entre surco y
surco.

||
El que se hace en las huertas con

el azadón para plan la i las hortalizas o. ipor

carias. El que se dispone para contener

las aguas o darles dirección en los riegos.

C'aballuelu. m. d. de Caballo.

Caballuno, na. adj. Pertenecien-

te ó semejante al caballo.

(aban. ni. Medida de capacidad usa

da en Filipinas y equivalente á 7 litros y

506 centilitros.

Cabana. 'D.I celt. caían.) f. Casilla los

C8 y rústica, hecha en el campo para reeo

gerse los pastores ó los guardas.(Número
considerable de o\ ejas de Dría Recua de

caballerías que se emplea en portear gra

En el juego di» billar, espacio divi

dido por una raya á la cabecera de la

mesa, desde el cual juega el (pie tiene

bola en mano. i'm!. Cuadro o país en

que hay piuladas cabanas de pastores

con aves v animales domésticos. H real.

Conjunto de ganado trashumante propio

de los ganaderos que componían el Con

cejo de i,i Mesta.

Cabañal, adj Dfcese del camino o

\ erada por donde pasan las cabanas,
|

m.

Población Formada de cabanas
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Cabañería. De cabañero | f. Ración

de pan. aceite, \ inagre y sal que se da á

los pastores para mantenerse una semana.

Cabañera, ra. adj. Perteneciente

á la cabana 1.
a

.
:>:' y :¡.

a aceps. . |! m. El

que cuida de la cabana i ' \ .; ' aceps

Cabañil, adj. Perteneciente á las

cabanas de los pastores. V. Muía caba-
ñil.

]|
m. El que cuida de las cabanas de

muías con que se portean granos durante

el verano.

Cabañuela. I. d. de Cabana.
Cabaza. 'De rapa. f. ant. Manto lar-

go ó .^abán.

Cabeión. f. ant. Caución.
Cabdal. ;Dol lat. ca/>itáli.i; de eajnt/.

eapUis, cabeza, adj. ant. Principal. Decía

se de las insignias o banderas que lleva-

ban los caudillos, ant. Caudaloso.
|! m.

ant. Caudal.
Cabdellador. ni. ant. Caudillo.

Cabdcllar. a. ant. Cabdillar.

Cabdiello. ui ant. Cabdillo.

Cabdillamiento. ni. ant. Acau-
dillamiento.

Cabdillar. a. ant. Acaudillar

Cabflíllazg'o. ni. ant. Empleo de

caudillo.

Cabdillo. ni ant. Caudillo.

Cabe. ni. Golpe de lleno que en el

juego de la argolla da una bola á otra,

impelida de la pala, de forma que llegue

al remate del juego, con que se gana ra-

ya.
||
á paleta. Cabe de paleta. ¡ de

pala. fig. y fam. Ocasión ó lance (pie im-

pensadamente se ofrece para lograr lo

ipie se desea.
|¡
de paleta. En el juego

de la argolla, suerte que consiste en que-

dar las dos bolas á tal distancia, (pie á lo

menos cabe entre ellas la pala con (pie

se juega.
|¡
Dar un cabe. IV. fig. y fam.

Causar un perjuicio ó menoscabo, dar
i \ cabe al bolsillo, á In hacienda.

Cabe. (De cabo, orilla, borde.) prep.

ant. Cerca de. junto á. I', todavía en len-

guaje poético.

Cabeceado. De cabecear.; m. Mayor

grueso (pie se daba en la parte superior

al palo de algunas letras, como la /> ó la <l.

Cabeceador, m. ant. Testamen-
tario.

Cabeceamiento, ni. Cabeceo.
Cabecear, n. Mover ó inclinar la

cabeza ya a un lado ya a otro, o mo\ ei la

con frecuencia hacia adelante,
f
Mover la

cabeza de un lado á otro en demostración

de que no Se asiente á lo que se oye ó se

pide.
||
Dar cabezadas, ó inclinar la cabe

/.abacia el pecho cuando uno se va dur-

miendo. 1 Mo\ er los caballos con freí uen

cia la cabeza de alto a bajo.
[

Hacer la

embarcación un movimiento de proa a

popa, bajando y subiendo alternativa

mente una y otra. Moi erse demasiado

hacia adelante v hai la ati ia la csja de un

carruaje. ||
Inclinarse á una parte ó á otra

lo que debía estar en equilibrio, como el

peso ó tercio de una carga.
¡|

a. Dar a los

palos de las letras el cabeceado Echar

un poco de \ ¡no añejo en las cubas i'i ti

najas del nuevo para darle más fuerza.

Poner h*- encuadernadores cabezadas 6

un libro Coser en los extremos de las

esteras ó ropas unas listas ó guarnid s

que, cubriendo la orilla, la bagan mas
fuerte y de mejor vista Poner de nuevo

pie a las calcetas lar. Dar los surcos de

cabecera.

Cabeceo, m Acción \ efecto de ca-

becear.
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Cabeceqilia. De caAo. jefe, y cequia.

ni. pr. Ir. Persona a cuyo cuidado están

los riegos v acequias.

Cabecera. [De cabera f. Principio ó

parle principal de algunas cosas.
||
Parle

superior ó principal de un sitio en que
se juntan varias personas, y en donde se

sientan las más dignas y autorizadas. 1.a

cabecbba '/c/ tribunal, del estrado. Paite

superior de la cania, donde se ponen las

almohadas. labia ó barandilla que se

suele poner a la parte superior de la cama
para ipie no se caigan las almohadas Tra-

tándose de la mesa, principal y más lio

norífico asiento de ella, (pie es por lo

común el (pie está más distante de la en-

trada de la pieza., Origen de un rio. ¡Pun-

to fortificado de un puente.
||
Capital ó [lo

blación principal de una nación, provin-

cia, territorio o distrito. || Grabado que

en los libros impreso- suele ponerse al

principio de cada capitulo.
||
Cada uno de

los dos extremos del lomo de un libro.
||

Almohada, ant. Cabeza ó principio de

un esente jant. Albacea í¡ testamentarte

ant. Oficio de albacea ant. Capitán o ca

beza de un ejército, provincia ó pueblo.
||

Asistir, o estar, á la cabecera del en-

fermo, fr. Asistirle continuamente para

todo lo (pie necesita.

Cabecero, ra. adj. ant. Cabezu-
do.

||
m. ant. Cabeza de casa. ¡ant. Al-

bacea.
Cabeciancbo. cha. adj. De ca-

beza ancha.

Cabecilla, (f. d. de cabeza.) COlll. fig.

y fam. Persona de nial porte, de mala

conducta ó de poco juicio.
||
m. Jefe de

rebeldes.

Cabedero, ra. adj. ant. Que tiene

cabida.

Cabellado, da. adj. ant. Cabe-
lludo.

Cabelladura. f. ant. Cabellera.

Cabellejo. ni. d. de Cabello.

Cabellera. (De cabello.) f. Pelo de la

cabeza, especialmente el largo y tendido

sobre la espalda.
||
Pelo postizo. Ráfaga

luminosa de que aparecen acompañados
los cometas.

Cabello. Del lat. captllut.) m. Pelo

(pie nace en la cabeza. |1 pl. Especie de

lien ios ipie tienen los carneros en las

agujas. ||
barbas de la mazorca del maíz]

Cabello, ó cabellos, de ángel. Dulce

de almíbar que se hace con la cidra ca-

yote.
||
merino. El crespo y muy espeso. !

Asirse de un cabello. IV lig. y fam.

aprovecharse <> valerse uno de cualquier

pretexto para conseguir sus deseos.
;|
Ca-

bellos y cantar no cumplen ajuar, o

no es buen ajuar, ref. que denota (pie

la mujer atenta principalmente á compo-
nerse y divertirse no es la más á propó
silo para atender a las necesidades ni al

buen manejo de la casa Cada cabello

hace su sombra en el suelo, ref. que

aconseja no despreciar ninguna cosa por

pequeña que sea Cortar un cabello en
el aire. fr. fig. Tener gran perspicacia o

viveza en comprender las cosas, por difi

cultosas que sean. En cabello, m. adv.

Con el cabello suelto En cabellos, ni.

ad\ i Ion la cabeza descubierta y sin ador

nos Estar uno colgado de los cabe-
llos. IV. fig y lam iMar con sobresalto,

duda o temores esperando el fin de algún

suceso. Estar pendiente de un cabe-
llo. IV. li.y. y fam. Estar en riesgo inminen
le alguna cosa. Hender un cabello en
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el aire. fr. fig. Cortar un cabello en el

aire.
\,
Llevar á uno en un cabello, fr.

fig. y fani. con que se denota la facilidad

que hay de inclinar á lo que se quiere al

que es muy dócil.
||
Llevar ¡i uno de, ó

por, los cabellos, fr. Llevarle contra su
voluntad ó con violencia.

||
No faltar un

cabello, fr. fig. y fain. No faltar la parte

más pequeña de alguna cosa. No mon-
tar un cabello una cosa. fr. fig. y fam.
Ser de muy poca importancia. ¡ Partir
un cabello en el aire. fr. fig. Cortar un
cabello en el aire.¡ Podérsele ahogar
á uno con un cabello, fr. tig. y fam. Es-

tar muy acongojado y falto de espíritu.
||

Ponerse los cabellos de punta, ó tan
altos, fr. Erizarse ó levantarse por algún
susto, espanto ó terror.

¡I
Tirar á uno de,

ó por, los cabellos, fr. Llevará uno
de, ó por, los cabellos.

||
Tocará uno

en un cabello, fr. fig. Ofenderle en co-

sa muy leve.
|¡
Traer una cosa por los

cabellos, fr. fig. Aplicar con violencia

alguna autoridad, sentencia ó suceso á

una materia con la cual no tiene rela-

ción ni conexión.
||
Un cabello hace su

sombra en el suelo, ref. Cada cabello

hace su sombra en el suelo.

Cahellosu, »>a. adj. ant. Cabe-
lludo.

Cabelludo, da. adj. De mucho ca-

bello.
||
Aplícase á la fruta ó planta pobla-

da de hebras largas y rellosas.

Cabelluelo. m. d. de Cabello.

Caber. (Del lat. capere. coger.) II. Po-

der contenerse una cosa dentro de otra.jl

Tener lugar ó entrada. I

1 Tocarle á uno ó

pertenecerle alguna cosa. ¡ ant. Admi-
tir.

||
ant. Tener parte en alguna cosa ó

concurrir á ella,
¡j

a. Coger, tener capaci-

dad.
||
ant. Comprender, entender.

|¡
No

cabe más. expr. con que se da á enten-

der que. una cusa ha llegado en su línea

al último punto.
||
No caber en uno algu

na rusa. IV. fig, y fam. No ser capaz de

ella.
|| No caber en sí. fr. tig. Tener mu

cha soberbia y vanidad. [' Todo cabe. Ir.

tig. Todo es posible o puede suceder.¡To-

do cabe en fulano. Ir. tig. y fam. que da

á entender ser alguno capaz de cualquie-

ra acción mala.

Cabero, m. En Andalucía baja, el

que tiene por Oficio echar cabos, mangos
ó astiles á las herramientas de campo,

como azadas, azadones, escardillos, ele,

y hacer otras de madera, como rastrillos,

aijadas ú horcas.

Cabero, ra. (De cabo, fin.) adj. ant.

Último, 1.
a acep.

Cabestraje, ni. Conjunto de cabes

tros.
||
Agasajo que se hace á los vaqueros

(pie han conducido con los cabestros la

res vendida.
||
ant. Acción de poner el ca-

bestro á las bestias.

Cabestrante, m. Cabrestante.

Cabestrar, a. Echar cabestros á las

bestias que andan sueltas.
||

n. Cazar con

buey de cabestrillo.

Cabestrear, n. Seguir sin repug-

nancia la bestia al que la lleva del ca-

bestro.

Cabestrería, f. Taller donde se ha-

cen cabestros y otras obras de cáñamo,

como cuerdas, jáquimas, cinchas, etc.¡

Tienda donde se venden.

Cabestrero, ra. adj. pr. .1»'/. Aplí-

case á las caballerías que empiezan á

dejarse llevar del cabestro, fotro cabes-

trero.
||
m. El que hace cabestros y otras

obras de cáñamo.
||
El (pie los vende.
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Cabestrillo, (d. de cabestro.) 111.

Banda ó aparato pendiente del hombro
para sostener la mano ó el brazo lastima-

dos.
||
Cadena delgada de oro, plata ó al-

jófar que se traía al cuello por adorno.

Cabestro. (Del lat. caputrum.) ni. Ra-

mal ó cordel que se ata á la cabeza de la

caballería para llevarla ó asegurarla.!

Buey manso que va delante de los toros

y vacas con un cencerro al cuello y les

sirve de guía.
||
Cabestrillo, 2.

a
acep.||

Llevar, ó traer, del cabestro á uno. fr.

tig. y fam. Llevar, ó traer, de los ca-

bezones .i uno.

Cabete. 'De cabo, extremo; ni. He-
rrete.

Cabeza. iDel lat. ca¡>ut., f. Parte su-

perior ó anterior del cuerpo animal cpie

contiene el cerebro y los principales ói-

ganos de los sentidos, y que en el hoin-

bre \ en muchos animales está unida al

cuerpo por el cuello.
||
Parte superior de

ella, que empieza desde la frente y ocupa

todo el casco.
||
Principio o una y otra ex-

tremidad (le alguna cosa. Las CABEZAS de

una oiga, las de un puente. ||
Parte superior

del clavo, en donde se dan los golpes pa-

ra clavarle. Entre encuadernadores, par-

te superior del corle de un libro.
|j
Parte

superior de la campana, compuesta de

maderos sujetos con barrotes de hierro,

formando un todo de figura piramidal

inversa. Cumbre Ó parle más elevada

de un monte o siena, fig. Manantial,

origen pnmipi.i ¡fig. JxáÚZ tálenle v

capacidad. Fulano es lumbre de buena

cabeza, es gran cabeza. || Superior, jefe

que gobierna, preside ó acaudilla una co-

munidad, corporación ó muchedumbre.|
.lele principal de una familia que vive

reunida.
||

lig. Persona. ||
tig. Res.

||
Ca-

pital, -!.
ü acep.

|| ant. Capitulo, li." acep.
|

ant. Encabezamiento, pl. .luego que

consiste en poner en el suelo ó en un palo

tres 'i cuatro simulacros de cabeza hu-

mana ó de animales, y enristrarlas con

espada Ó lanza, Ó herirlas con dardo ó pis-

tola, pasando corriendo á caballo.
|| Ca-

beza de ajos. Conjunto de los bulbos

(pie forman la raíz de la planta llamada

ajo, cuando están todavía reunidos for

mando tm sólo cuerpo. ;' de barangay.
.lele de un barangay, encargado de cobrar

el tributo y demás contribuciones que pa

ga cada ind¡\ iduo, de procurar que los \ a

roñes presten servicios comunales y de

vigilar para que sean laboriosos y obser-

ven buena conducta. Este cargo, heredi-

tario y noble antes del descubrimiento

de Filipinas, hoy es electivo, y necesita

confirmación del gobierno central de las

islas. P de casa. El que. por legítima des

cendencia del fundador, tiene la primo

genitma y hereda todos sus derechos.
|]

de chorlito, fig. y fam. Persona de po-

co juicio.
||
de fierro, ant. Testa de fe-

rro. || de ganado mayor. Cabeza ma-
yor, :'.

a acep.
||
de hierro, fig. Persona

terca y obstinada en sus opiniones.
||
fig.

La que no se cansa ni fatiga por mucho
tiempo, aunque continuamente se ocupe

en algún trabajo mental.
||
de la Iglesia.

Atributo ó título que se da al papa res-

pecto de la Iglesia universal.¡del dragón.

Astron. Nodo boreal.
||
de linaje. Cabe-

za de casa.
||
de olla. Sustancia que sale

en las primeras tazas (pie se sacan de la

olla.
||
de partido. Ciudad ó villa prin-

cipal de un territorio, que comprende dis-

tintos pueblos dependientes de ella en lo
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judicial y gubernativo.

||
de perro. Celi-

donia menor.
||
de proceso. Auto de ofi

ció que provee el juez mandando averi-

guar el delito en causas criminales,
fl
de

tarro, fig. y fam. Persona que tiene gran-

de la cabeza.
I
tig. y fam. Persona necia.

||

de testamento. Principio de él hasta don-

! de empieza la parte dispositiva.
||
mayor.

La de algún linaje ó familia. || El buey, el

caballo, ó la muía respecto del carnero ó

la cabra.
||
menor. El carnero ó la cabra

respecto del buey, el caballo ó la mula.||

moruna. La del caballo de color claro,

que la tiene negra.
||
redonda, tig. y fam.

Persona de rudo entendimiento y que no

puede comprender las cosas. .Yo es esto

puní cabezas redondas.
II

torcida, fig. y
fam. Persona hipócrita.]vana. fig. y fam.

La que está débil ó Haca por enfermedad

ó demasiado trabajo.
|¡
Mala cabeza, lig.

y fam. Persona que procede sin juicio ni

consideración.! Abrir la cabeza, fr. lig.

v fam. Descalabrar.
¡|
Alzar cabeza.

fr. lig. y fam. Salir alguno de la pobreza ó

desgracia en (pie se hallaba.
|¡

fig. y fam.

Recobrarse ó restablecerse alguno de una

enfermedad. |l Andársele á uno la ca-

beza, fr. lig. v fam. Estar perturbado ó

débil, pareciéndole que todo lo que ve se

mueve a su alrededor.
||

lig. y fam. Estar

amenazado de perder la dignidad ó em-

pleo.
||
Bajar la cabeza. IV. fig. y fam.

Obedecer y ejecutar sin réplica lo que se

manda.
¡¡

fig. y fam. Conformarse, tener

paciencia cuando no hay otro remedio.
||

Cabeza loca no quiere toca. ref. con

cpie se moteja a la persona que, fuera de

ocasión, lleva descubierta la cabeza.

Empléase también para dar á entender

que la persona de poco juicio no se sujeta

á regla ó método alguno.
||
Cargársele

á uno la cabeza, fr. Sentir en ella pesa-

dez o entorpecimiento. ||
Casarme quie-

ro; comeré cabeza de olla y sentarme

he primero, ref. (pie denota las ventajas

que ((insigue el que es cabeza de fami-

lia. ||
Dar con la cabeza en las pare-

des. IV. lig. y fam. Precipitarse alguno en

un negocio con daño suyo.
||
Dar de ca-

beza. IV. Mg. y fam. Caer alguno de su

fortuna ó autoridad.
||
Dar en la cabe-

za á uno. fr. lig. Frustrar sus designios,

vencerle. ||
ant. lig. Porfiar indiscretamen-

te. ||
De cabeza, m. adv. De memoria.

I', cun los verbos aprender, hablar, tomar,

etc.
I!

Dejar en cabeza de mayorazgo
alguna cosa. fr. Vincularla.

||
De mi ca-

beza, de su cabeza, etc. expr. De jiro

pió ingenio ó invención. ||Descomponér-

sele á uno la cabeza, fr. Turbársele á

uno la razón, ó perder el juicio. ||Doblar

la cabeza, fr. lig. y fam. Bajar la cabe-

za.
[|
Dolerle á uno la cabeza, fr. fig. y

fam. Estar próximo á caer de su privanza

y auloridad.|| Do no hay cabeza raida,

no hay cosa cumplida, ref. que advier-

te (pie los eclesiásticos son por lo regular

el amparo de sus familias. ||Echar de ca-

beza, fr. Agr. Tratándose decides y otras

plantas, enterrarlas sin cortarlas de las

cepas para que arraiguen, y poderlas des-

pués transplantar.
||
En cabeza de ma-

yorazgo, loe. lig. y fam. con que se pon-

dera la dificultad que uno tiene en des

prenderse de alguna cosa por la mucha
estimación que hace de ella.

||
Encajár-

sele á uno en la cabeza alguna cosa. fr.

Afirmarse en el dictamen ó concepto que

tiene hecho de ella, y perseverar en él

con obstinación.
||
Escarmentar en ca-
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beza ajena, fr. Tener presente el suceso

trágico ajeno para evitar la misma suer-

te Estar en cabeza de mayorazgo
alguna cosa. fr. lisiar vinculada.

||
Flaco

de cabeza, expr. Se dice de la persona

poco firme en sus juicios é ideas.
||
Ha-

cer cabeza, fr. Ser el principal en un ne

gocio. ani Bacer frente á los enemigos.

Hacer cabeza de bobo. fr. fig. y fam.

Ser cabeza de bobo. Henchir a une la

cabeza de viento, fr. Gg. y fam. Adular

le. lisonjearle, llenarle de vanidad.
||
Hun-

dir de cabeza, fr. Agr. Echar de cabe-

za.
|
Ir cabeza abajo, fr. fig. y fam. De-

caer, arruinarse por grados.||Irsele á uno

la cabeza, fr, fig, Perturbarse el sentido

(i la razón. Q fig. Andársele á uno la ca-

beza. La cabeza, blanca, y el seso,

por venir, reí. que reprende á los que,

siendo ya ancianos, proceden en SUSaccio

ues sin juicio ni madurez. ¡'Levantar ca-

beza, fr. fig. y fam. Alzar cabeza. |¡ Le-
vantar uno de su cabeza alguna cusa.

fr. Gg. y fam. Fingirla ó inventarla.
||
Lle-

nar a uno la cabeza de viento, fr. Gg. y

fam. Henchirá uno la cabeza de vien-

to. |i Llevar uno en la cabeza, fr. Gg. y

fam. Recibir daño ó perjuicio en vez de lo

que pretendía. Más vale ser cabeza de
ratón, que cola de león. ref. que deno
la que es mas apreeiable ser el primero,

y mandar en una comunidad ó cuerpo,

aunque pequeño, que ser el úllimo en

otra mayor. Q Meterla cabeza en algu-

na parte, fr. fig. y fam. Conseguir intro-

ducirse ó ser admitido en ella.
||
Meter

la cabeza en un puchero, fr. fig. y fam.

con que se da á entender que uno ha pa-

decido equivocación en alguna materia, y
mantiene su dictamen con gran tesón y
terquedad.

|¡
Meterle á uno en la cabe-

za alguna cosa. fr. fig. y fam. Persuadirle

de ella eficazmente.
]¡

fig. y fam. Hacerse

la comprender ó enseñársela, venciendo

con trabajo su torpeza ó ineptitud.
||
Me-

terse de cabeza, fr. fig. y fam. Entrar

de lleno en un negocio.
||
Metérsele á

uno en la cabeza alguna cosa. fr. fig. y
fam. Figurársela con poco ó ningún fun-

damento y obstinarse en considerarla cier-

ta ó probable.
[|

fig. y fam. Perseverar en

un propósito o capricbo.|[No haber don-

de volver la cabeza, fr. fig. No tener

donde volver la cabeza.
|
No levantar

cabeza, fr. fig. Estar muy atareado, es-

pecialmente en leer o escribir.
|

fig. \n

acabar de convalecer de una enfen lad,

padeciendo frecuentes recaídas.
||

fig. No
poder salir de la pobreza ó miseria.

||
No

tener donde volver la cabeza, fr. fig.

No encontrar auxilio, carecer de todo la

\or y amparo,
i

Otorgar de cabeza, fr.

Bajarla para decir que si. 'Pasarle á uno
una cosa por la cabeza. IV. fig. y fam.

Antoj irseb imaginarla. ' Pasársele i

uno la cabeza. Ir. Resfriarse. ||Perder la

cabeza, fr. fig, Faltar la razón ó el juicio

por algún accidente.
||
Podrido de cabe-

za, expr, ant, fig, Loco.|jant. fig. Necio,
j

Poner en cabeza de mayorazgo algu-

na cusa fr. Dejar en cabeza de mayo-
razgo alguna cosa.

||
Poner sóbrela ca-

beza alguna cosa. fr. Tratándose de bu-

las, l>i <-\ es, despachos reales, cíe .. poner
lo- sobre su cabeza el que los recibe,

en Señal de respeto y reverencia fig, lia

indísima estimación de alguna co-

BS Ponerse en la cabeza alguna CO

ga, ir. Ofrecerse á la Imaginación sin

antecedente ni motivo. Porsu cabeza.
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ni. adv. Por su dictamen, sin consultar ni

tomar consejo.
|¡
Quebrantar la cabeza.

Ir. fig. Humillar la soberbia de alguno,

sujetarle. Gg. Causar y molestar a uno

con pláticas > conversaciones necias, por

liadas o pesadas, i Quebrarse la cabe-

za. IV. Gg. y fam. Hacer o solicitar alguna

cosa con gran cuidado, diligencia o empe-

ño, ó buscarla con mucha solicitud, espe-

cialmente cuando es difícil ó imposible

su logro. [
Quebrásteme la cabeza, y

ahora me untas el casco, ref. que nota

al que con adulación ó lisonja quiere cu-

rar el grave daño que antes lia liedlo con

tra el mismo sujeto.
;

Quitar á uno de la

cabeza alguna cosa. IV. Gg. y fam. Disua-

dirle del concepto que habla formado o

del ánimo que tenía. | Romper á uno la

cabeza, fr. Descalabrarle ó herirle en

ella.QGg. y fam. Molestarle y fatigarle con

discursos impertinentes.
||
Romperse la

cabeza, fr. fi¡;. y fam. Cansarse o fatigarse

mucho con el estudio ó investigación de

alguna cosa. ¡ Sacar uno de su cabeza

alguna cosa. fr. fig. y fam. Levantar uno

de su cabeza alguna cosa.
||
Sacar la

cabeza, fr fig. v fam. Manifestare: ;
de

jarse \er alguno ó alguna cosa que no se

había visto en algún tiempo. Empiezan las

viruelas á sacad la cabeza.
||
Gg. y fam.

Gallear, empezar á atreverse á hablar ó

hacer alguna cosa el que estaba antes aba

lido ó tímido.
||
Sentar la cabeza, fr. Gg.

y fam. Hacerse juicioso y moderar su con-

ducta el que era turbulento y desordena-

do. ||
Ser cabeza de bobo. fr. fig. y fam.

Tomar pie ó pretexto de una cosa para abo-

nar de este modo actos vituperables. | Su-

birse á la cabeza, fr. Ocasionar en ella

aturdimiento los vapores del vino, tabaco

ú otras cosas.
||
Tener la cabeza á las

once, ó á pájaros, fr. fig. y fam. No te-

ner juicio.
|!
fig. y fam. Estar distraído.

||

Tener mala cabeza, fr. fig. y fam. Pro

ceder sin juicio ni consideración.
||
Toca-

do de la cabeza, expr. fig. y fam. Dicese

de la persona (pie empieza á perder el

juicio. ||
Torcer la cabeza, fr. lii;. y fam.

Enfermar.
j|
Gg. y la ni. Morir. ¡Tornar

cabeza á una cosa. fr. Ü;,'. Tener atención

Ó consideración áella.
|
Vestirse por la

cabeza, fr. ti;,', y fam. Ser del sexo feme-

nino una persona.
||
Volvérsele a uno la

cabeza, fr. Perder la cabeza.

Cabezada, f. Culpe que se da con

la cabeza.
|¡
El que se recil n ella, dio

cando con un cuerpo duro.
||
Inclinación

de la cabeza hacia el pecho del que se \ a

durmiendo y no está acostado.
||
Movi-

miento que hace la embarcación al ini

pulso de las olas, bajando alternativamen-

te la proa y la popa.
||
Compuesto de co-

rreas o cuerdas, que ciñe y sujeta la ca-

beza de una caballería, a que está unido

el ramal.
|| Guarnición de cuero ó seda

que se pone a las caballerías en la cabe

/a. v sirve para afianzar el bocado.
||
Cor-

del con (pie los encuadernadores cosen

las cabeceras de los libros.
|

Kn las bolas,

cuero que cubre el pie.
|

Espacio o parte

de terreno que esta mas elevado o en la

cabeza de alguna cosa. í

1 potrera. La de

cáñamo que se pone á los potros. ||
Dar

cabezada, fr. Inclinar la cabeza liada

abajo en señal de respelo, o en manifesla

Ción de algún afecto.
|;
Dar cabezadas.

IV. fam. Inclinar repetidas veces la cabe

Z8 el que esta sentado, cuando dormita

o se deja \ encer del sueño. |t Darse de
cabezadas. IV. Gg, y fam. Fatigarse en

CAB
inquirir o averiguar alguna cosa sin po-

der dar con ella,
j
Darse de cabezadas

por las paredes, fr. Gg. y fam. Darse
contra las paredes.
Cabezaje, m. ant. Ajuste ó derecho

por cabeza.
¡

A. cabezaje, m. adv. ant.

Por cabezas.

Cabezal, m. Almohada pequeña, 00

munmente cuadrada ó cuadrilonga, en

que se reclina la cabeza.
|

Pedazo de lien

zo con varios dobleces, que se pone sobre

la cisura de la sangría, y que en cirugía

sirve también para otros usos análogos.
||

Aimohada larga que ocupa toda la cabe

cera de la cama. ¡ Colchoncillo angosto

de que usan los labradores para dormir

en los escaños ó poyos junto á la lum-

bre.
|j
En los coches, parle que va sobre

el juego delantero, y se compone de dos

pilares labrados, con su asiento, de dos

piezas chicas llamadas tijeras, de otra que

cubre la clavija maestra, y de la telera

Cabezalejo. ni. d. de Cabezal.

Cabezaleria. f. ant. Albaceazgo.

Cabezalero, ra. m. y f. Alba-

cea.
||
Persona que en Calida hace cabe

/a entre los que llevan foro, y cobra y
paga el canon por todos, entendiéndose

con el dueño.

Cabezazo, m. Cabezada, l.
a acep.

Cabezo. (De cabeza.) ni. Cerro alto o

cumbre de una montaña. | Montecillo ais

lado. ||
Cabezón, 1.

a acep.

Cabezón, na. adj. fam. Cabezu-

do, I." y 2." aceps. Ú. t. c. s.
|| m, aiim. de

Cabeza. [! Padrón ó lista de los contribu

yentes y contribuciones, y escritura de

obligación de la cantidad (pie se ha de pa-

gar de alcabala y otros impuestos.
|¡
Lista

de lienzo doblado que se cose en la parle

superior de la camisa, y rodeando el cue-

llo, se asegura con unos botones ó cintas.
||

Abertura que tiene cualquier ropaje para

poder sacar la cabeza. ||
Cabezón de se-

rreta.
||
ant. Encabezamiento. ||de cua-

dra. Cabezada, 5.
a acep.

||
de serreta.

Media caña de hierro en forma de inedia

luna, con dientecillos ó puntas: en cada

extremo tiene una charnela y dos lien

deduras, la primera para el montan

te, la segunda para la sobarba. La me-

dia luna se prolonga por su parle exterior

hasta formar ángulo recto con los lados

de aquélla, y en el centro y en los extre

mos tiene tres argollitBS, fijas las délas

puntas, y movible la del centro. El cabe-

zón se coloca en la ternilla de la nariz del

caballo. Llevar, ó traer, de los cabe-

zones á uno. fr. lij,'. y fam. Llevarle adoo

de se quiere ó contra su voluntad.

Cabezorro, m. aum. fam, Cabeza

grande y desproporcionada.

Cabezota, f. aum. de Cabeza.¡|com.

fam. Persona que tiene la cabeza muy
grande. || lif,"- y f&m. Persona terca, testa

ruda. I'. I. C. adj.

Cabezudo, da. adj. Que tiene mu-

cha cabeza.
j|

fig. y fam. Terco, obstinado.
||

Agr. V. Sarmiento cabezudo.
||
ni. Mú-

jol.

Cabezuela, f, d. de Cabeza.
||
Ha

lina más gruesa que sale del trigO des

pues de sacada la flor.
||
Planta perenne,

Indígena de España, que crece basta la al

tura de dos pies, y tiene las hojas aseria

das, ásperas y erizadas, y las llores Man
CBS o purpureas con los cálices cubiertos

de espinas muy pequeñas Se emplea para

bacer escobas
I Botón de la rosa, de (pu-

se saca en las boticas un agua destilada ,D
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com. fig. y fara. Persona de poco juicio.

Cabezuelo. ni. d. de Cabezo.
Cabida. (Do caber.) f. Espacio ó capa-

cidad que tiene una cosa para contener

otra.
||
Tener cabida, ó gran cabida,

en una parte, ó con una persona, fr. fig.

Tener valimiento.

Cabido, da. (De caber.) adj. ant. Bien

admitido, estimado.
[|
En la orden de San

Juan, caballero ó freile tpie por opción ó

derecho disfrutaba ó beneficiaba una en

comienda. ||
ni. Mojón ó término.

Cabildada, f. fam. Resolución atro

pellada é imprudente de una comunidad

ó cabildo.

Cabildear. (De cabildo.)n. Gestionar

con actividad y maña para ganar volunta

des en un cuerpo colegiado ó corporación.

Cabildeo, ni. Acción y efecto de ca-

bildear.

Cabildero, m. El que cabildea.

Cabildo. Del lat. capitülum.) m. Cuer-

po ó comunidad de eclesiásticos capitu-

lares de una iglesia catedral ó colegial.
¡|

En algunos pueblos, cuerpo ó comunidad

que forman los eclesiásticos (pie hay con

privilegio para ello. ¡!
Ayuntamiento, 3.

a

acep.
||
Junta celebrada por un cabildo.

Sala donde se celebra.
||
Capítulo que ce-

lebran algunas religiones para hacer las

elecciones de sus prelados y tratar de su

gobierno.
||
Junta de hermanos de ciertas

cofradías, aunque sean legos.

Cabilla. (Del ¡tal. cavigtia.) f. Mar.

Barra redonda de hierro, de dos ó tres

pulgadas de grueso, con la que se clavan

las curvas y otros maderos que entran en

la construcción délos buques. | Mar. Cada

uno de los palitos redondos, comunmente
torneados, que sirven para asegurar los

remos, para manejar la rueda del timón,

para amarrar los cabos de labor, etc.

Cabillo, (d. .le cabo.) m. ant. Cabil-

do.
||

Ilot. Tallo principal que sostiene el

fruto y no las hojas de la planta.

Cabimiento, m. Cabida.
|¡
En la

religión de San Juan, opción ó derecho
que por antigüedad tenían los caballeros

y freiles para obtener las encomiendas ó

beneficios de ella.
||
Tener cabimiento,

fr. Hablando de juros, cabero tener logar

en el valor de la renta sobre que están

consignados.

Cabio, m. Arq. Madero menor que la

cairela, sobre el cual van asentados los

maderos de suelo.
||
Arq. Madero de suelo,

más grueso que los demás del entrama

do, que cierra de cada lado la raja de una
chimenea y lleva ensamblado el brochal.j|

Arq. Cabrio.

Cabio, m. An¡. Travesano superior é

interior que con los largueros forman el

marco de las puertas ó ventanas.

Cabizbajo, ja. adj. fam. Que tiene

la cabeza caída hacia abajo.

Cable. (Del lat. capülus, cuerda.) 111.

Mar. Maroma muy gruesa, á que está asi-

da el ancla principal de la nave.
||
Mar.

Medida de ciento y veinte brazas.
||
de

cadena. Mar. El compuesto de eslabones

de hierro, cada uno con lindado del mis

mo metal, que forma dos ojos ó agujeros,

para que no pueda enredarse ni hacer co-

cas.
||
eléctrico, ó submarino. Cordón

grueso que tiene por alma varios alam-

bres de cobre, metidos en gutapercha, ro-

deado todo de brea y otras sustancias in

solubles en el agua, y protegido por una

cubierta de cordoncillos de hierro dulce.

Sirve para transmitir telegramas por mar
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á grandes distancias.

|| Picar cables, fr.

Mar. Cortarlos á hachazos.

Calille* a. (Del b. lat. capleráre, fiar.)

f. ant. Fianza de saneamiento.

Cabo. (Del lat. caput, cabeza.) m. Cual-

quiera de los extremos de las cosas.
||
Ex-

tremo ó parte pequeña que queda de al-

guna cosa, cabo de cuerda, de vela.}Man-
go.

||
En algunos oficios, hilo ó hebra.

||

En las aduanas, lío pequeño que no llega

a fardo.
|
Monte ó pedazo de tierra eleva-

do que entra en el mar. ¿'/cabo de Buena

Esperanza. ¡En el juego del revesino, car-

ta inferior de cualquiera de los cuatro

palos; como el dos.
||
En el mismo juego.

cualquiera otra carta cuando han salido

todas las superiores á ella.
||
Caudillo, ca-

pitán, jefe. Parte, lugar, sitio o lado. 'fig.

Fin.||ant. Parte, requisito, circunstancia.
||

ant. fig. Suma perfección.
||
pr. Ar. Párra-

fo, división ó capítulo.
||
Mar. Cualquie-

ra de las cuerdas que se emplean á bordo

ó en los arsenales.
|
MU. Cabo de escua-

dra.
||
adv. 1. ant. Cabe.

||
pl. Piezas suel-

tas que se usan con el vestido; como son

medias, zapatos, sombrero, etc.
||
Cola

y crines del caballo ó yegua. Yegua

castaña con c: vnos negros. |,
tig. Especies

varias que se han tocado en algún

asunto ó discurso.
||
Cabo de año. Oficio

que se hace por un difunto el día en que

se cumple el año de su fallecimiento.
||
de

armería, pr. Xav. Casa principal ó sola-

riega de un linaje.
||
de barra. Real de a

ocho mejicano, que en su hechura mani-

fiesta que es el último que se hace de la

bana o remate de ella.
||
Última moneda

(pie se da cuando se ajusta una cuenta,

aunque no llegue á completarla, y tam-

bién la que sobra.
||
de cañón. Mar. Sol-

dado ó marinero encargado del manejo

de una pieza de artillería. | de casa. ant.

Superior Ó cabeza de una familia.
||
de

escuadra. Mil. El que manda una escua-

dra de soldados. Es el primer grado de la

milicia. I
de escuadra de entrega. MU.

Primer cabo de escuadra de la guardia.
||

de fila. >W Soldado que está á la cabeza

de la lila.
|¡
de labor. Mar. Cada una de

las cuerdas que sini'ii para el manejo de

la maniobra, de maestranza. El que di-

rige una brigada de obreros de mar. In-

dividuo de clase superior en la marinería

de un buque tic guerra. I| de ronda. Al-

guacil que va gobernando la ronda.
||
En

el resguardo de rentas, el que manda una

partida de guardas para impedir los con

trabandos. || MU. Militar que manda una

patrulla de noche. ||
suelto, fig. y fam.

Circunstancia imprevista c que ha queda-

do pendiente en algún negocio.
|j
Segun-

do cabo. Jefe militar de una provincia

después del capitán general. | Cabos ne-

gros. En las mujeres, pelo, cejas y ojos

negros.
||
A cabo. m. adv. ant. Al cabo.

|

A cabo de cien años los reyes son vi-

llanos, y á cabo de ciento y diez los

villanos son reyes, ref. (pie alude á la

inconstancia de las cosas y suerte de los

hombres.
|¡
Al cabo. m. adv. Al fin, por

último.
||
Al cabo, al cabo. loe. fam. Des-

pués de todo, por último, al fin.
|¡
Al ca-

bo de cien años, todos seremos salvos,

ref. que denota que al lin de este tiempo

va habremos muerto y estaremos libres

de las miserias de esta vida.
||
Al cabo de

la jornada, loe. fam. Al cabo, al cabo.

Al cabo del año, más come el muerto

que el sano. ref. con que se indica lo

mucho que suele gastarse en sufragios y
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otras cosas por los difuntos en el primer

año después de su muerte.
||
Al cabo del

mundo, loe. fam. Á cualquiera parte, por

distante y remota que esté.
||
Al cabo de

los años mil, vuelve el agua por do so-

lía ir, vuelven las aguas por do so-

lian ir, ó torna el agua a su cubil, refs.

que advierten que con el transcurso del

tiempo tornan ciertas cosas á su primitivo

ser, ó vuelve a hacerse lo que había caído

en desuso.
||
Al cabo de un año tiene el

mozo las mañas de su amo. ref. que

denota lo que influye en los inferiores el

ejemplo de los superiores.
U
Al cabo y a

la postre, loe. fam. Al cabo, al cabo.
||

Al cabo y al fin. m. adv. Al fin y al ca-

bo.
||
Atar cabos, fr. fig. Reunir especies,

premisas ó antecedentes para sacar una

consecuencia. I Cabo adelante, m. adv.

ant. Cabadelante. j Dar cabo. fr. ant.

lig. Dar luz, abrir camino.
|]
Dar cabo á

una cosa. fr. Perfeccionarla. ||
Dar cabo

de una cosa. fr. Acabarla, destruirla.. De
cabo. ni. adv. ant. Nuevamente. ||

De
cabo a cabo. m. adv. Del principio al

fin.
|

De cabo a rabo. m. adv. fam. De
cabo a cabo. Echar á cabo un nego-

cio, fr. ant. Concluirlo, olvidarlo.
|¡
Enca-

bo, m. adv. ant. Al cabo. | En mi cabo,

en tu cabo, en su cabo. ni. adv. ant. En
mi solo cabo, en tu solo cabo, en su

solo cabo, ¡i En mi solo cabo, en tu so-

lo cabo, en su solo cabo. m. adv. Á mis

solas, á tus solas, á sus solas.
||
Estar al

cabo de una cosa, ó al cabo de la calle,

fr. fig. v fam. Haber entendido bien alguna

cusa y comprendido todas sus circunstan-

cias,
i)
Estar uno al cabo, ó muy al ca-

bo, fr. fig. Estar para morir, en el fin de la

vida.
||
Hasta el cabo del mundo, loe.

fam. Al cabo del mundo. \\
Juntar ca-

bos, fr. fig. Atar cabos.
||
Llevar a ca-

bo, ó al cabo, una cosa. fr. Ejecutarla,

concluirla.(Dar cabo. lig. Llevar has-

ta el cabo. | Llevar hasta el cabo una

cosa. fr. ti;,'. Seguirla con tenacidad hasta

el extremo, llevó la disputa, la afición, has

ta ei. cabo. No tener cabo ni cuerda

una cosa. fr. lig. y fam. Estar tan llena de

dificultades y contradicciones, que no se

sabe cómo ponerla en claro ó por donde

se ha di' empezar. | Ponerse al cabo de

una cosa, o al cabo de la calle, fr. lig. y

faiu. Llegar a entender bien alguna cosa

y á comprender todas sus circunstancias. |l

Porcabo, ó por el cabo. m. adv. Extre-

madamente. Por ningún cabo, m. adv.

De ningún modo, por ningún medio.|[Re-

coger, o unir, cabos, fr. fig. Atar ca-

bos.

Caboral. (V. Caporal.' adj. ant. Ca-

pital.
|]
m. ant. Capitán ó cabo que man

daba alguna gente.

CallOSO. sa. (De cabo, estiomo.) adj.

ant. Cabal, perfecto.

Cabotaje. (De cabo.) m. Navegación

ó tráfico que se hace por las inmediacio-

nes y á vista de la costa del mar.
||
Tráfi-

co marítimo en las costas de un país de

terminado.

Cabra. (Del lat. capra.) f. Hembra del

cabrón, más pequeña que él, de pelo más

áspero y de condición más dulce.
|| Má-

quina militar que se usaba antiguamente

para tirar piedras.
|¡
pl. Cabrillas, últ.

acep.||Cabra montes. Especie muy abun-

dante en los Pirineos y otras partes de Es-

paña; se diferencia de la común princi-

palmente en tener grandes los cuernos y
dirigidos oblicuamente hacia atrás y ha-
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cia los lados en forma curra. Cabra
coja no quiere siesta, reí. con que se

da á entender que el que tiene puco ta

lento debe poner más aplicación. Ca-
bra por viña, cual la madre tal la hi-

ja, ref. que denota que los hijos tienen

por lo común el genio y costumbres de

SUS padres Cargar las cabras á uno.

fr. Bg. y t"; 1111 Hacer que pague sólo lo que
con ntro ú otros ha perdido. Bg, \ fam.

Echar la culpa al que no la tiene. Echar
cabras, o las cabras, fr. Gg. y fam. Ju-

gar los que han perdido algún partido á

cual ha de pagar solo lo (pie se ha perdí

do entre todos. Echar las cabras a

uno fr. lig. y fam Cargarlas cabras a

uno La cabra siempre tira al monte.
expr. con que se significa que regular-

mente se obra según el origen ó natural

de cada uno. Meterle á uno las ca-

bras en el corral, fr. lig. y fam. Atemo-

rizarle, infundirle miedo. Por do salta

la cabra, salta la que la mama. ref.

Cabra por viña, cual la madre tal la

hija.

Cabra fi^ar. a. ant. Cabrahigar.
Cabrafigo. m. ant. Cabrahigo.
Cabrahigadura. i Acción y efec

to de cabrahigar.

Cabrahigal, m. Cabrahigar, |.«

ait.

Cabrahigar, m. Terreno poblado

de cabrahigos.

Cabrahigar. (Del lat. eterificare, a.

Hacer sartas de higos silvestres ó cabrahi

gos, y colgarlas en las ramas de la higue-

ra hembra, cuando no se puede plantar el

macho junto á ella, para que Heve el fru-

to sazonado y dulce.

Cabrahigo. (Del lat. caprificm.. m.

Higuera macho silvestre.
]
Fruto de este

árbol.

Cabreía. !'. ant. Cabra, 2.
a
acep.

Cabreo. Del b. lat. cabréitm, capibre-

rium; del lat. capuf, cabeza, y brevit, peque-

ña in. pr. Ir. Becerro. i.° art.

Cabrería, f. Casa en que se vende
leche de cabras. Casa en donde se reco-

gen las cabras por la noche, ant. liana-

do cabrío.

Cabreriza, f. Choza en que se guar

da el hato y en que se recogen de noche

los cabreros, y que está en la ininedia

ción de los corrales donde se meten las

cabras, ¡i Mujer del cabrerizo.

Cabrerizo, ni. Cabrero.
Cabrero, ra. m. v f. I'astor de ca-

bras.

Cabrestante. Del lat. capUtrant,

que liga y ata.j m. Tomo colocado vertical

mente para mover piezas de mucho peso,

\ cuyas palancas operan en la parle mi

perioi arrollándose la maroma ó cable en

el cilindro que está en lo bajo.

(abrevar. De cabreo, a. /ir. .Ir.

Apearen los terrenos realengos las tincas

-ujcias al pago de los derechos del patri-

monio real.

Cabrevat-ibn. t pr. Ar. Acción y

efecto de cabrerar.

Cabré» e. Da ral.rerar ni. pr. -Ir.

\pi-o cu uu bailias de las tincas sujetas ai

pago de los derechos del patrimonio real

Cabria. De co&re, máquina f. Máqui
na com| si.i ordinariamente de tres \¡

iras o palos ,|ue asentando en el suelo.

convergen y se unen por lo alio, de don

.le i uelga en el linceo una polea Poi ÓS

1 1 \ para len antar el peso corre una so

l-.i. que se \ ,i arrollando en un torno si
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luado en bajo. Se emplea para montar la

artillería y para otros USOS análogos. I i

li mtio o espiga redonda que se pune * •
1

1

el torno o eje de la rueda cuando se coló

ca horizonlalinente.

fabrial. ni ant. Cabrio. I.' acep

Cabrilla. ,1. de cabra f. Pez de
nuestros mares, de medio pie de largo, de

color oscuro, con cuatro fajas encarnadas.

y la cola mellada su carne es blanda c

insípida. Trespiés de madera en que los

carpinteros y aserradores sujetan los in.i

deros grandes para labrarlos ó aserrar
los |,| Hiadas. Manchas o vejigas

que se hacen en las piernas por la conti

nuacion de estar cerca del fi

Cabrillear, n. Mar. Formarse pe
quenas y continuas olas blancas en el

mar.

Cabrilleo, ni. Mar. Acción y efecto

de cabrillear.

Cabrilla, i. ant. Piel de cabra.

Cabrio, m. Arq. Madero colocado pa-

ralelamente á los pares de una armadura
dr tejado para recibir la tablazón. /»;-. Val.

Madero de treinta palmos de largo v quin-

ce dedos de ancho por catorce de grueso.

Cabrio, a. adj. Perteneciente a las

cabras, in. Rebaño de cabras. " ant. Ca-
brón.

Cabriol. m. ant. Cabrio, I." acep.

Cabriola. De caira f. Brinco que
dan los que danzan, cruzando varias ve

ees los pies en el aire. lig. Brinco dado
con ligereza.

Cabriolar, n. Dar ó hacer cabrio

las.

(abrióle, ni. Especie decapóle con

mangas o aberturas en los lados para sa-

car por ellas los brazos, y que con dife-

rentes hechuras usaban hombres y mu-
jeres.

Cabriole. Del fr. cabriolei ni. Espe

cié de birlocho ó silla volante.

Cabriolear, n. Cabriolar.

Cabriolo. Del lat. capriotus) ni. ant.

Cabrito.

Cabrita, d. deeaíra f. Hija de la ca-

bra desde que mama hasta que cumple
un año.

\

Cabra. i.* acep. " ant. Piel de

cabrito adobada.

Cabritero, ra. ni. y f. Persona que

rende cabritos, ant. Persona que rende
pieles de cabrito adobadas.

Cabritilla, f. Piel de cualquier ani-

mal pequeño, cuino cabrito, cordero, etc..

adobada, y aderezada para hacer guantes

y otras cosas.

Cabrito, ni. Hijo de la cabra desde

que inania hasta que cumple un año.

Cahrittino. na. adj. ant. Peí teñe

ciente o relativo al cabrito.

Cabrón, nm. de cabra ni. Cuadril

pedo con cuernos grandes, esquinados

nudosos, retorcidos o inclinados hacia

airas, de pelo largo, recio y áspero, y que

tiene debajo de la mandíbula interior un

gran mechón de ellos en iornia de bal ha

Bg. y fam El que consiente el adulterio de

su mujer. 1'. I. c. adj.

Cabronada. [De cabrón, -" aoep. I.

fam. Acción infame que permite alguno

contra su honra, ti.-- \ íam. Cualquiera

incoi lidad grave e importuna que hay

precisión de aguantar por varías conside

raí iones

Cabronznelo. m d. de Cabrón.

Cabruno, na. adj Perteneciente ó

a la cabra.

Cabruñar, a pi ÍSt. Sacar o reno
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var el corle al dalle o guadaña, picándo-

le en toda su longitud con un martillo

adecuado sobre un yunque pequeño que

se clava en tierra.

Cabruño, ni. pr. Ast. Acción y efec-

to de cabruñar.

Cabli. ni. pr. Ast. Tierra estéril.

Cabujón, ni Rubí sin labrar.

Cabulla. 1 Cabuya.
Cabullería. I Mar. Cabuyería.
Cabuya. De cabo j f. Pita. Fibra

de la pita, con que se fabrican cuerdas y

tejidos, pr. And. y Amér. Cuerda, y espe

cialinente la de pita. Mar. Cabuyería.. 1

Dar cabuya, fr. Amér. Herid. Amarrar.
Ponerse en la cabuya. Ir. lig. Amér.

Herid. Coger el hilo, ponerse al cabo de

uu asnillo.

Cabuyería. De cabuya f. Mar. Con

junto de cabos ó cuerdas.

Caca. (Del lat. cácala, y. p. de cacare.

evacuar el vientre, f. fam. Excremento bu

mano, y especialmente el que arrojan los

niños pequeños. Voz con que el niño

avisa que quiere evacuar el vientre, ti.-

y fam. Defecto ó vicio. Ú. comunmente
con los verbos rallar, ocultar, tapar, ó det

cubrir.

Cacahual, m. Terreno poblado de

cacaos.

Cacahuate, m. Cacahuete.

Cacahué, ni. Cacahuete.
Cacahuete. Delmejic. cacauatl., ni.

Planta procedente de América, que se cria

en varias provincias meridionales de Es-

paña, y produce un fruto pequeño que en

el gusto se parece á la almendra. Fruto

de esta planta.

Cacahuey, ni. Cacahuete.
Cacalote, m. Méj. Cuervo.
Cacao. Del mejic. caeauat. III. Árbol

de América, de hojas lustrosas, lisas, du-

ras v aovadas, flores amarillas y encarna

das. y cuyo linio es una baya larga esqui

nada de medio pie de largo y de los mis

uios colores que la Mor, que contiene de

veinte á cuarenta semillas.
J
Simiente de

este árbol es una almendra carnosa, cu-

bierta de una cascara delgada de color

pardo, de la cual se despoja tostándola.

Se emplea como principal ingrediente del

chocolate.

Cacaotal, m. Cacahual.

Cacaraña, f. Méj. Cada uno de lo.

hoyos o señales que hay en el rostro de

una persona, sean o no ocasionados por

las viruelas.

Cacarañado, da. adj. Méj. Lleno

de cacarañas.

Cacareador, ra. adj. Que caca

rea.
||
Bg. y fam. Que exagera y pondera

con arrogancia sus cosas.

Cacarear. Vez imitativa; en lat. cu-

curirt n. Gritar o dar voces repetidas el

gallo o la gallina, a. lig. y fam. Ponde-

rar, exagerar con exceso las acciones pro

pías.

Cacareo, m. Acción de cacarear.

Cacarizo, za. adj. Méj. Cacara-
ñado.
Cacaxtle, ni Méj. Escalerilla de ta

blas para llevar algo á cuesta- w, \\

pede de alacena portátil en que los in-

dios transportan gallinas. paVOS, etc.

Cacaxtlero m. Méj. indio que

transporta mercaderías ú otras cosas en

cacaxtle.

Cacear, a. Revolver una eos

cazo,

Carera, De ca». I. Zanja o canal
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por donde se conduce el agua para regal-

ías tierras.

('acería, f. Caza que se dispone en

Iré muchos para divertirse. || Pint. Cuadro

que figura una caza.

Cacerina. (De caza.) f. Bolsa grande

de cuero con divisiones, de que se usa

para llevar cariuchos y balas.

Cacerola. (De cazo.) f. Vasija de me
tal, de figura cilindrica, comunmente con

mango, la cual sirve para cocer y guisar

en ella.

Caceta, f. Farm. Especie de cazo,

regularmente de azófar, con su pié, y de

cabida de una libra medicina] de licor,

de que usan los boticarios para algunas

medicinas.

Cacica, f. Mujer del cacique.

Cacicazgo, tn. Dignidad de caci-

que, [i Territorio que posee el cacique.

C 'aculo, (d. de cazo.) m. Cazo pequeño.

Cacique. v..z caribe.) m. Señor de

vasallos, ó superior en alguna provincia

ó pueblo de indios.
|]

fig. y fam. Cualquie-

ra de las personas principales de un pue-

blo, que ejercen excesiva influencia en

asuntos políticos ó administrativos.

Caciquismo, m. fam. Excesiva in-

fluencia de los caciques de los pueblos.

Cacle, ni. Méj. Sandalia tosca de cue-

ro, muy usada por los indios y también

por la tropa cuando camina.

Caco. (De Caco, ladrón famoso 111. fig.

Ladrón que roba con destreza.

Caco. (Del ¡ir. fiaí, coco, (¡mido ni.

fam. Hombre muy tímido, cobarde y de
poca resolución.

Cacofonía. (Del gr. xaxo«pa>vía; do

v.ay.ó-, malo, y tpwv-f], voz, sonido.) f. Vicio

del lenguaje, que consiste en el encuentro
<> repetición frecuente de unas mismas le-

tras ó sílabas.

Cacofónico, ca. adj. Que tiene ca-

cofonía.

Cacografía. Del gr. xaxofpafía;
ile xaxóc, malo, vicioso, y YP^'fh' escritura.)

f. Ortografía viciosa, modo incorrecto de

escribir.

Cacomite. m. Planta que vive en

la mesa central del territorio mejicano,

de flores muy hermosas, á manera de li

ríos, en forma de copa, por lo común re

jas en la periferia y amarillas en el cen-

tro, pero con manchas también rojas. La

raíz ó tubérculo de esta [llanta es rica en

fécula, y se usa como alimento, cocida en

agua.

Cacomixtle, ni. Méj. Basáride.
Cacoqtiimia. 'Del gr. v.ay.o-//m ;

.'/.; de

Xaxéc, malo, y '/')¡i.¿-;. jugo, humor, i f. Me I

Mala elaboración del quimo.
||
Med. De-

pravación de los humores.

Cacoquímico. ca. adj. Pertene-

ciente ó relativo á la cacoquimia.
||
Que

padece cacoquimia. Ú. t. c. s.

Cacoquimio, mia. (Del gr. xaxó-

7,o(io<:, mal humorado.) ni. y f. Persona que

padece tristeza ó disgusto, que le ocasio-

na estar pálida y melancólica.

Cácteo, tea. adj. IM. Aplícase á

las plantas de la familia de los cactos.
|¡

f. pl. Bot. Familia de estas plantas.

Cacto. (Del gr. y.áv.TO", hoja espinosa,

alcachofa.) ni. Planta vascular, crasa y pe-

renne, que se distingue por sus hojas car-

nosas, como el nopal ó higuera chumba,
el nopal de la cochinilla y otras.

Cacumen. (Del lat. cacumen.) m. ant.

Altura, i." acep.
||

fig. y fam. Agudeza,

prespicacia, trastienda.

CAGH
Cacha. (De cacho.) f. Cada una de las

piezas ú hojas de que se compone el

mango de las navajas y de algunos cu-

chillos. V. m. en pl. ¡| Hasta las cachas.
m. adv. líg. y fam. Sobremanera, á más
no poder. Dícese principalmente del que
se mete en algún empeño.
Cachada. (De cascar, golpear.) f. Gol-

pe que dan los muchachos con el hierro

del trompo en la cabeza de otro trompo.

Cachalote, m. Marsopla.
Cachamarín. m. Cachemarin.
Cachapa, f. Panecillo de maíz que

se usa en Venezuela, ya en forma de bollo

envuelto en la hoja de la mazorca y her-

vido, ya cocido y á manera de torta. Uno

y otro son platos de dulce.

Cachar, a. Hacer cachos ó pedazos
una cosa.

¡|
Partir con la sierra ó el ha-

cha un madero en dos mitades paralela-

mente á su tabla.

Cacharrería, f. Tienda de loza or-

dinaria.

Cacharrero, ra. m. y f. Persona

que vende cacharros ó loza ordinaria.

Cacharro. (De cacho.) m. Vasija tos-

ca Pedazo de ella en que se pueda echar

alguna cosa.

Cachava, f. Juego de niños que
consiste en hacer entrar con un palo una
pelota en ciertos hoyuelos abiertos en la

tierra á distancia unos de otros.

Cachaza. Del turco ¿^s.?^* . pacha-

cha, d. de pach. tardo.) f. fam". Lentitud y
sosiego en el modo de obrar; flema, frial-

dad de ánimo.
||
Aguardiente de azúcar.

||

Primera y más sucia espuma que arroja

el zumo de la caña, cuando empieza á co

cerse para hacer azúcar.

Cachazpari. ni. Per. Comité noc-

turno que por despedida se ofrece al que
va á emprender un viaje.

Cachazudo, da. adj. Que tiene

mucha cachaza. Api. á pers., ú. t. es.

Cachemarin. tn. Quechemarin.
Cachera. Del 4r. .-¿.a, quücr, vesti-

do.) f. Ropa de lana muy tosca y de pelo

largo, como las inanias.

Cachetas, ni fir. gáchtttt.) f. pl. En-

tre cerrajeros, punías ó dientes que tie

nen los pestillos en las cerrajas de la lia

ve maestra, los cuales se encajan cu unos

huecos correspondientes, para que no

pueda correrse con facilidad el pestillo, \

quede más segura la cerradura.

Cachete. De cacho. 111. Carrillo de

la cara, y especialmente el abultado. Fu

¡uno tiene buenos c ichetes.

Cachete. [De rascar, golpear.) ni. Gol-

pe que se da con el puño.

Cachetero. (Do cachete.) ni. Especie

de puñal corto y agudo que antiguamen-

te usaban los malhechores. | Puñal de for-

ma semejante con que se remata á las re-

ses.
¡|
Torero que remata al toro con este

instrumento.
|¡

fig. y fam. El (pie causa á

una persona o cosa el último daño.

Cachetina, f. Hiña á cachetes.

Cachetudo, da. adj. Que tiene

grandes cachetes ó carrillos.

Cachicán. (Del vaso, echeca-jaun, jefe

de la casa.) m. Mayoral de la labranza.
||

lig. y fam. Hombre astuto, diestro. Ú. t. c.

adj.

Cachicuerno, na. adj. Aplícase

al cuchillo ú otra arma que tiene las ca-

chas ó mango de cuerno.

Cachidiablo, m. El que se viste de

botarga, imitando la figura con que suele

pintarse al diablo.
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Cachifollar. (De cascar, golpear, y

afollar.) a. fam. Dejar á uno deslucido y
humillado.

Cachigoi déte, ta. adj. fam. d. de
Cachigordo.

Cachigordo, da. adj. fam. Dícese

de la persona pequeña y gorda.

Cachillada. (Del lat. ca/éllus. cacho-

rrillo.) f. Lechigada, parto de animal que
da á luz muchos hijuelos.

Cachimba, f. Amér. Pipa, ¿."acep.

Cachipolla, f. Insecto de unas
ocho líneas de largo, de color ceniciento,

con manchas oscuras en las alas y tres

cerditas en la parle posterior del cuerpo.

Habita en las orillas del agua, y apenas
vive un día.

Cachiporra. iDe cascar, golpear, y
porra.) f. Palo que tiene en un extremo una
bola ó cabeza abultada.

Cachiporrazo, m. Golpe dado con

una cachiporra ú otro instrumento pare-

cido.

Cachirulo, m. Vasija de vidrio, ba-

rro ú hojalata en que se suele guardar el

aguardiente ú otros licores.
||
Adorno que

las mujeres usaban en la cabeza á fines

del siglo último.
[|
En estilo bajo, cortejo,

3." acep. pr. And. Vasija ordinaria y pe-

queña. ¡I Méj. Forro de paño ó de gamuza
que se pone exteriormente al pantalón, y
coge la mitad de las piernas, por la parte

interior y el asiento. Es más útil y usual

en el pantalón de montar.

Cachirulo. (Del anglosajón ketoch.)

ni. Mar. Embarcación muy pequeña de
tres palos con velas al tercio.

Cachivache. (De cacho, cascado, y

vaso.) m. despect. Vasija, utensilio, trebe

jo. Ú. m. en pl.
||
despect. Cosa de este gé-

nero, rota ó arrinconada por inútil. Ú. m.

en pl.
||

fig. y fam. Hombre ridículo, eni

bustero é inútil.

Cachizo, adj. V. Madero cachizo.
t . i. e. s.

Cacho, cha. (Del lat. guassits. qno-

brado, roto.) adj. Gacho.
||
m. Pedazo pe-

queño de alguna cosa y más especialmen-

te el del pan y el (le algunas frutas, como
el limón y la calabaza, .luego de naipes:

se juega con media baraja desde los (loses

hasta los seises, o desde los ases bástalos

reyes, graduando por este orden el valor

de cada caria, y aumentándose el punto

según se ligan híspalos, siendo el mayor
el del seis y cinco de cada uno. Se repar-

ten las cartas una á una hasta tres, y en

ludas se puede envidar: cuando llegan á

ligarse las tres de un palo se forma el

cacho, y se llama cacho mayor el de

tres reyes. ||
Pez muy común en el Tajo,

el Ebro y otros ríos de España, de seis á

ocho pulgadas de largo, comprimido, de

color oscuro, y que tiene la cola mellada

y de color blanquizco como las demás
alelas.

Cacho, m. Amér. Cuerno, 1.
a acep.

Cachola, f. Mar. Cada una de las

dos curvas con que se forma el cuello de

un palo, y en cuyas pernadas superiores

sientan los baos que sostienen las cofas.
||

Mar. Cada uno de los pedazos gruesos de

tablón colocados á uno y otro lado de la

cabeza del bauprés.

Cachón. (De cascar, rompor.) m. Cada

una de las olas del mar que rompen en

la playa y hacen espuma. Ú. ni. en pl.||

Chorro ó caída de agua.

Cachondez, f. Apetito venéreo.

Cachondiez. f. ant. Cachondez.
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Cachondo, da. (Del lAt. catülitnt,

oie est:i bu oolo. adj. nominado di' apetito

venéreo. Aplicase especialmente á la pe

rra salida.

< ai Impí ii. ni. Cachupin.
C'acliopo. in. pr. Asi. Tronco seco de

árbol.

Cachorrillo, (d. do cachorro.) 111.

Pistola pequeña que si» lleva en el bol

sillo.

Cachorro, rra. [Del lat. enlutas: in.

y f. Perro de poco tiempo.
|

Hijo pequeño

de olios mamíferos, romo león, tigre, lo-

bo, OSO, etc. in Cachorrillo.

Cacliu. ni. Cato.

C achucha. (Del anglosajón tetch.) f.

Baile popular en Andalucía.
||
Especie de

gorra. Amir. Bote o lanchilla.

Caclincliero. m. El que hace ca

chuchos. Germ. Ladrón que luirla oro.

CacllUCllO. (Del lat. capsula, cajeti-

lla.) ni. Hedida de aceite que corresponde

á la sexta parle de una libra.
I

1 En la alja

ha; nicho ó bueco donde se metía cada

flecha.
||
Alfiletero.

||
anl. Cartucho.

Germ, Oro.

Cachucho. [Del lat. cálúlus.) ni. pr.

And. Cachorro, l.'aeop.

Cachuela. (De cazuela.) f. Guisado

ó friio que se hace del hígado, corazón y
linones de los conejos.

||
Molleja, I."

acep.

Cachuelo, ni. Pez pequeño de río,

algo parecido á la boga.

Cachulera. f. pr. Mure. Cueva ó si-

lio donde alguno se esconde.

Cacliumho. mi Gachumbo.
Cachunde. f. Pasta compuesta de

almizcle, ámbar y cato, de la cual se for-

man unos granitos que se traen en la bo-

ca, y sirven para fortificar el estómago.
¡

Cato.

Cachupín, na. (d. del port. cacho-

po, niño.) ni. y f. Español que pasa á la

América septentrional, y se establece en

ella.

Cada. (Del lat. r/uotus.) adj. Sirve para

designar separadamente una ó más co-

sas ó personas con relación á otras de su

especie. í'/i doblón á cada criado; el pan

nuestro de cada </«/. Este adj. no se aplica

al género neutro, y para usarlo en plural

ha de ir acompañado de un numeral ab-

soluto, cada fres meses; cada mü hom-

bres.
||
ant. A cada uno. |! Cada cual.

Cada uno. [ Cada que. ni. adv. Siempre

que, ó cada vez que.
¡
Cada y cuando.

m. adv. siempre que, 6 luego que.

Cadahalso, m. Cobertizo ó barra

CS de labias.
I!
anl. Cadalso.

Cadaldia. adv. t. ant. Cada día.

Cadalecho, m. Cama tejida di- ra

mas, de que usan para las chozas en An

dataria y otras parles.

Cadalso. (Do catafalco. i ni. Tablado

que se levanta cu cualquier sitio para un

acta solemne.
|
El que se levanta para la

ejecución de la pena de muerte. |i ant.

Fortificación ó baluarte de madera.

Cadañal, adj. anl. Que se liace ii

SUCede cada año.

Cadañego, p,a. adj anl. Cada-

ñal.

Cadañero, ra. adj Que dura un

año. Anual. ' One pare cada añu I. I

C. s.

i. 'adai"/.o. i
< •„, ,/„ , amblada la r por

mi Seda basta de tus capullos

enredados, que no se hila á tomo Cami

^a del Capullo.

CAD
Cadascuno. na. adj. ant. Cada

uno.

Cadava. f. pr. Ast. Tronco de argo-

ma ó de tojo tpie, chamuscado, queda en

pie en terreno donde ha habido una que-

ma y sirve para leña.

Cadañal, m. pr. Ast. Terreno donde
quedan en pie muchas cádavas.

Cadáver. (Del lat. cadáver | m. Cuer-

po muerto.

Cadavera. f. anl. Calavera.
Cadavera. f. ant. Cadáver.
Cadavérico, ca. adj. Pertenecien-

te o relativo al cadáver. || lig. Pálido y

desfigurado como un cadáver.

Cadejo. Del ár. >X£=», cari/lo, peina-

do, m. Parte del cabello muy enredada,

que se separa para desenredarla y pei-

narla. Madeja pequeña de hilo o seda.

Conjunto de muchos hilos para hacer ínu-

las ú otra obra de cordonería.

fadells. m. pl. Banderizos catalanes

del siglo w i. adversarios de los Niarros.

Cadena. Del lat. calina.) i. Conjun-

to de muchos eslabones enlazados en-

tre si por los extremos. Mácense de liie

rro, plata y oíros niélales ó materias.
|]

Cuerda de galeotes ó presidiarios que van

encadenados á cumplir la pena que se les

lia impuesto.
||
Sarta ó unión consecutiva

de |ialos ligados con eslabones ó cables.

tpie sirve para cerrar la boca de un puer-

to, de una dársena ó de un río.
||
Cada uno

de los maderos trabados que se sientan en

el suelo del pozo ó de la zanjado (pie brota

agua, para afirmar los cimientos.
I
Medida

de que suelen usar los ingenieros en los

caminos, y es arbitrara
j

fig. Sujsacn

que causa una pasión vehemente o una

obligación. || fig. Continuación de suce-

sos. || Arq. Enlace ó trabazón de maderos

unidos por las cabezas unos con otros.
||

For. Pena grave, la mayor después de

la de muerte, según el nuevo código pe-

nal, llamada asi porque los condenados á

ella llevan alada al cuerpo una cadena.
||

de montañas. Cordillera.
¡
eléctrica.

Alambre que desde un pararrayos des-

ciende al fondo de un pozo construido al

intento, y en los buques desde los topes

de los palos, convenientemente prepara-

dos, hasta debajo de la superficie del

agua. Por esta cadena se conduce la co-

rriente eléctrica de la atmósfera, ó el ra-

yo, si fuere atraído, á sido donde no pue-

da resultar daño. ||
Estaren cadena. Ir.

Estar uno en la cárcel asegurado á una ca-

dena lija por los dos extremos. ||
Renun-

ciar la cadena, fr. En la antigua ju-

risprudencia de ('..islilla, hacer cesión de

bienes el preso por deudas, con el fin de

salir de carcelería; sujetándose además i

llevar una argolla de hierro al cuello y a

vivir en poder de sus acreedores hasta

satisfacer indos los créditos.

< alienado, m. anl. Candado.

Cadencia. 'De callente) f. Repetición

de sonidos ó movimientos que se suceden

de tUl unido regular ó medido.
||

1'ropoi

cionada y grata distribución ó combina

cion de bis acentos y de 108 corles n pan

sas, asi en la prosa romo en el VerSO.

Efecto de tener un verso la acentuación

que le corresponde para constar ó para

no ser duro o defectuoso. ||
¡km:. Medida

del sonido (pie regla el v iliiienlo de la

persona que danza.
||
¡km:. Conformidad

de los pasos del (pie dan/.a, culi la luecli

da manada por el instrumento. ||
MUS.

Mi ra de terminar una fiase musical,

CAD
reposo marcado de la voz ó del instru-

mento.
O
Mus. Ritmo, sucesión de sonidos

diversos y repetición de sonidos que ca

racterizan una pieza musical,
ji
Mus. Re-

solución de un acorde disonante sobre

un acorde consonante.

Cadencioso, sa. adj. Que tiene

cadencia I." y 2." aceps .

Cadeneta, f. Laboró randa que se

hace con hilo ó seda en figura de cadena

muy delgada. || Labor hecha por los en-

cuadernadores en las cabeceras de los li

bros, para firmeza del cosido.

Cadenilla, (d, de cadena.) f. Cadena

estrecha que se pone por adorno en las

guarniciones.
||
y media cadenilla. Peí-

las que se distinguen y separan por razón

del tamaño Ó hechura.

Cadente. (Del lat. cádens. eadéniit, p,

a. de cadére. caer.) adj. Que amenaza ruina

ó está para caer o destruirse.
||
Caden-

cioso.

Cader. n. anl. Caer, postrarse, humi-

llarse.

Cadera. Del lat. i/ualérna, cuarta par-

te.) f. Región del cuerpo humano, forma

da por el hueso ilíaco, ó de la ijada, y las

parles blandas que lo cercan.
||
Derribar

las caderas á un caballo, fr. Eawt. De
rribar un caballo.

||
pl. Caderillas.

Caderillas, f. pl. Tontillo pequeño

y corlo que solo servía para ahuecar la

falda por la parle correspondiente a las

caderas.

Cadetada. (De cadete.) f. fam. Acción

irreflexiva ó ligereza impropia de gente

formal.

Cadete. (Del fr. cadet.) ni. Joven no

ble que se educaba en los colegios de in-

fantería ó caballería, ó servía en algún

regimiento y ascendía á oficial, sin pasar

por los grados inferiores.
||
Alumno de al-

gún colegio militar. || Hacer el cadete.

fr. fig. y fam. Nacer cadetadas.

Cadl. (Delár. ^jT°^, caill. juez. III. En

Iré turcos y moros',' juez que entiende en

las causas civiles.

Cadiella. (Del lat. ca/élla.) f. anl Pe

rra pequeña ó cachorra.
||
anl. Perra.

Cadiello. (Del lat. catéllus.) ni. ant.

Perro pequeño ó cachorro.

< 'adular, m. Sitio en que se crían

muchos cadillos.

€ 'adillo. d. del lat. rátiis, áspero, bron-

co.) ni. Plañía muy común en los campos
cultivados, que crece hasta la altura de

un pie. de tallo áspero y estriado, hojas

alternas, grandes, y con dientes profun-

dos, llores de color rojo, y fruto redondo

\ erizado de cerdas tiesas

Cadillo. (V. Cadiello.) m. pr. Ir. Ca-
chorro, 1.

a acep.

• 'adulos, v. Cadejo.) ni. pl. Primeros
hilos de la urdimbre de la tela.

Cadlra. f. anl. Silla.
||
ant. (día pe

quena,

Cadmía. (Del ^-r. xa8u.eía.) f. Óxido
de zinc sublimado (luíanle la fundición

de esle nielal, y que lleva ordiiiariamenle

COnsigO oxido de cadmio.
|¡
Por ext.. cual

quier sublimación metálica adherida a

una chi nea o á la bo\ oda de un horno.

Cadmio. Da cadmía.) m Melal blanco

algo azulado, brillante) mu) parecido al

estaño, dúctil y maleable, l.os minerales

que lo contienen son DOCO abundantes, y

suelen estar asociados 6 los de zinc.

Cado. (Del lut. ciiriiui. bu ni. ¡ir. .Ir.

Huronera ó madriguera,

Cadoce, m pr. Ast. Gobio.



CAE
i adoso. (De cado.) m. Lugar profun-

do en el río, donde hace remanso el agua.

Cadoz, ni. pr. Ast. Cadoce.
Cadozo, ni. Cadoso.
Caduca, f. Zoo/. Membrana exterior

del feto en los mamíferos.

Caducamente, adv. ni. Débil-

mente.
Caducante, p. a. de Caducar. Que

caduca.

Caducar. (De caduco.) n. Hablar ú

obrar sin juicio ni concierto por la debi-

lidad que trae consigo la edad avanzada,

la falta de los sentidos ó el vicio de las

potencias.
||
Perder su fuerza, por falta de

uso ó por otra razón, un decreto ó instru-

mento público.
||

fig. Arruinarse ó acabar-

se alguna cosa por antigua y gastada.

Cadliceador. (Del lat. caduceator.)

m. Rey de armas que publicaba la paz y

llevaba en la mano el caduceo.
Caduceo. (Del lat. eadueéum; del gr.

x-qpóxeiov, del heraldo.) m. Vara delgada, li-

sa y cilindrica, rodeada de dos culebras,

insignia de Mercurio. Los gentiles la con

sideraron como símbolo de la paz, y hoy
suele representársela como símbolo del

comercio.

Caduceo, m. Caduceo.
Caducidad, f. Calidad de caduco.

Caduco, ca. íDel lat. caducus.) adj.

Decrépito, muy anciano. | Perecedero, po-

co durable.

Caduquez, f. Edad caduca.

Caedizo, za. adj. Que cae fácil-

mente.

Caedura. f. Loqueen bis telares se

desperdicia ó cae de los materiales que
se tejen.

Caer. (Del lat. cadére.) 11. Venir un

cuerpo de arriba abajo llevado ó arras

trado de su propio peso. u. i. c. r. || Per-

der un cuerpo el equilibrio hasta dar

en tierra ó cosa firme que lo detenga. Ú.

t. c. r.
||
Desprenderse ó separarse una co-

sa del lugar á que estaba adherida. CAER

lm hojas de los árboles. Ú. t. c. r., y sólo co-

mo tal cuando se trata de cosas pertene-

cientes á un cuerpo animado, caerse los

dientes, el pelo. || Seguido de la preposición

de y del nombre de alguna parte del cuer-

po, venir al suelo dando en él con la pai-

te nombrada, CAER de espaldas, de cabeza.\\

Venir á dar un animal ó una persona en

el armadijo ó engaño dispuesto contra él

ó ella. CAEn en la red. en la ¡rampa, en la

emboscada, en el garlito.
|¡

fig. Dejar de ser,

desaparecer. CAER un imperio, un ministe

rio. || fig. Perder la prosperidad, fortuna,

empleo ó valimiento. || fig. Incurrir en al-

gún error ó ignorancia, ó en algún daño
ó peligro.

||
lig. Minorarse, disminuirse,

debilitarse alguna cosa, caer el caudal, el

favor, la salud, el ánimo. ||
fig. Tratándose

del color, bajar, perder su viveza. ||fig. Irá

parará distinta parte de aquella que uní)

se propuso al principio.
||
lig Cumplirse

los plazos en que empiezan á devengarse

ó deberse algunos frutos ó réditos.
||

fig.

Tocar ó pertenecer á alguno una alhaja,

empleo, carga ó suelte.
||

fig. Estar situado

en alguna parto ó cerca de ella. La puerta

cae ó la derecha, á oriente. ||fig. Correspon-

der un suceso á determinada época del

año. La Pascua cae en marzo; San Juan ca-

yo en viernes.
||

fig. Hablando del sol. del

día, de la tarde, ele, acercarse á su fin.||

fig. Sobrevenir. || fig. y fam. Morir. ||ant.

Caber.
||

r. fig. Desconsolarse, afligirse,

descaecer.
||
Al caer de la hoja, ó de la

CAO
pámpana, ni. adv. fam. Al fin del otoño,

al acercarse el invierno.
||
Caer bien , ó

mal, una cosa con otra, ó a otra. fr. fig.

y fam. Tener orden y proporción con ella,

ser conveniente y oportuna, ó al contra-

rio. Tal color cae bie.\ con esta cosa; á fu-

lano le cae mal tal vestido, tal empleo.^

Caer de plano, fr. Caer tendido á la

larga, sin poderse valer.
||
Caer en algu-

na cosa. fr. fig. y fam. Venir en conocí

miento de ella.||Caer enfermo, ó malo.
fr. Enfermar.

[! Caer por defuera, fr.

fam. No perjudicar una cosa notablemente

á uno, ó no sentir éste demasiado el per-

juicio que recibe.
||
Caer que hacer, fr.

fam. Ofrecerse ocasión de trabajar ó ha-

cer alguna cosa.
||
Caerse de maduro,

fr. fig. y fam. que se aplica al viejo de-

crépito, cercano á la muerte. ¡ Caerse de
suyo. fr. fig. que nota la poca firmeza de
las cosas mal fundadas, que sin extraño
impulso se desbaratan.

||
fig. Ser una cosa

muy fácil de comprenderse.
||
Caerse

muerto, fr. fig. Con la preposición de y
algunos nombres, como miedo, susto, ¡to-

zo, risa, etc., se emplea para ponderar el

sumo miedo, susto, etc., que alguno pade-

ce.
|| Caerse redondo, fr. lig. Venir al

suelo por algún desmayo ú otro acciden-

te.
||
Cayendo y levantando, loe. fig. y

fam. Con alternativas adversas y favora-

bles; sin fijeza en lo bueno ó conveniente.

Dícese con más frecuencia de los enfer-

mos que experimentan algún alivio de
ruando en cuando.

||
Estar una cosa al

caer. fr. fig. Estar muy próxima a suce

der; con alusión á la fruía ya madura y
próxima á caer del árbol.

C'afe. (Del fr. café; del ár. iyi^i
, cahita,

en turen cahvé.) ni. Cafeto.
||
Frulo del

Cafeto, que consiste en unas liabas peque-

ñas casi redondas por una parte y algo

planas por la otra, de consistencia algo

correosa y de color blanquecino verdo-

so.
||
Bebida que se hace ion dicho fruto

tostado y molido.
||
Casa ó sitio público

donde se venden y toman café y olios li

quidos.

Cafela. (Del ár. J^J-'^, ac/el. pl, de

l
3~". cu/1, cerradura.) f. anl. Cerrojo.

Cafetal, m. Sitio poblado de cálelos.

Cafetera, f." Vasija en que se hace ó

se sirve el café.
||
Mujer que en los cafe-

tales tiene por oficio coger la simiente, en

el tiempo de la cosecha.

Cafetero, m. El que tiene casa ó

silio público donde se venden y toman
café y oíros líquidos. ||

El que vende café

por las calles.

Cafetín, ni. d. de Café, úli. acep,

Cafeto, ni. Árbol originario de Ara

bia, de poca altura, con flor que tiene se-

mejanza con la del jazmín, y cuyo frulo

es el café.

Cafetuclio. ni. despect. de Café,

últ. acep.

Cáfila. (Del ár. <*Ji^' , cáfila, carava-

na.) f. fam. Conjunto ó multitud de gen-

tes, animales ó cosas. Dícese especialmen-

te de las que están en movimiento y van
unas tras otras.

Cáliz, ni. ant. Cahiz.

Cafizamiento. ni. ant. Derecho

que se pagaba por regar cada cahizada.

Cafre. (Del ár. jil£=, cáfir, descreído,

infiel.) adj. Natural de la cosía de África

hacia el cabo de Buena Esperanza. U. t.

c. s.
||

fig. Bárbaro y cruel. Ú. m. c. s.||fig.

Zafio y rústico. Ú. m. c. s.

Cagaaceite. (De caijar y aceite, por
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la calidad oleosa de su excremento.) m. Pá-

jaro, especie de tordo, de color pardo os-

curo
, cuello manchado de blanco

, y ca-

beza, pico y pies rojizos.

Cagachín, m. Mosquito que se di-

ferencia del común en ser mucho más
pequeño y de color rojizo.

Cagada, f. Excremento que sale ca-

da vez que se evacúa el vientre.
||

fig. y
fam. Acción contraria á lo que correspon-
de hacer en un negocio.

||
Á buscar la

cagada del lagarto, expr. fig. y fam.

que se emplea para despedir á uno con
desprecio.

Cagadero, ni. Silio donde concu-
rren muchas gentes á exonerar el vientre.

Cagado, da. adj. fig. y fam. Que es

para poco y sin espíritu.

Cagafierro. m. Escoria del hierro.

Cagajón, m. Cada una de las partes

de que se compone el estiércol de las mu-
las, caballos, burros, etc.

Cagalaolla, m. fam. El que va ves

lido de botarga y con máscara en algunas

procesiones en que van danzantes.

Cagalar, m. V. Tripa del cagalar.
Cagalera, f. fam. Repetición de

cursos ó cámaras.

Cagaluta, f. Cagarruta.
Cagar. (Del lat. cacare.) a. Evacuar

el vientre.
|| fig. y fam. Manchar, deslucir,

echar á perder alguna cosa.

Cagarrache, ni. Mozo que en el

molino de aceite lava el hueso de la acei

tuna.
||
Cagaaceite.

Cagarria, f. Especie de hongo muy
abundante en varias partes de España

y que liene el sombrerillo redondo, con-

vexo y de color, por encima, blanco que
tira á amarillo, y por debajo, blanco.

Cagarropa, m. Cagachín.
Cagarruta, f. Cada una de las par

les de que se compone el excremento del

ganado menor.

Cagatinta, ni. fam. despect. Ofici-

nista.

Cagatintas, m. fam. despect. Ca-
gatinta.

Cagatorio, m. Lugar destinado pa-

ra descargar el vientre.

Cagón, na. adj. Que exonera el

vientre muchas veces. Api. á pers., ú. t.

c. S. || fig. y fam. Dícese de la persona muy
medrosa y cobarde. Ú. t. c. s.

Cahiz. (Del kr.j-^&i, cafiz.) m. Medi-

da de capacidad para áridos, que liene

doce fanegas y equivale á (iiiii litros.|| Ca-
hizada.

Cahizada, f. Porción de terreno que

se puede sembrar con un cahiz de grano.
||

Medida agraria, usada en la provincia de

Zaragoza, equivalente á S.4o7 varas cua-

dradas, ó 38 áreas y I í3 miliáreas.

Cahuerco. m. ant. Carcavuezo.
Cai. m. ant. Cortina de muelle.

Caída, f. Acción y efecto de caer.||

Declinación ó declive de alguna cosa; co-

mo la de una cuesta á un llano.
||

I.o que

cuelga de alto abajo quedando pendiente;

como tapices, cortinas, etc.
||
Galería inte-

rior de las casas de Manila, con vistas al

patio.
||
fig. Culpa del primer hombre y de

los ángeles malos.
||
Germ. Afrenta.

||

Germ. Lo que gana la mujer con su cuer-

po.
||
Mar. Parte lateral y más baja de las

velas trapezoides, llamadas al tercio y
tarquina.

||
pl. Entre los tratantes de lana,

la inferior ó más basta, que el ganado la-

nar cría hacia el anca y otras partes. Llá-

mase así porque cuelga y cae.
||

fig. y fam.
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Dichos oportunos, y en especial los que
ocurren naturalmente y sin estudio Caí-

da de ojos. Acción de bajarlos A la

caída de la tarde, ni. adv. Al rom luir

se. Bstando para finalizarse la tarde. Ala
caída del sol. m. adv. Al ponerse.

Caído, da. adj. fig. Desfallecido,

amilanado.
|| ni. pl. Réditos ya devenga

dos de una renta. Lineas oblicuas del

papel rayado en que se aprende á es-

cribir.

Calmarán. '.Del ár.
f
ULc -As, eáñn

macam. el que está en el sitio, teniente.) 111.

Lugarteniente del gran visir.

Caimán. (Del caribe acai/uitmiin, coco-

drilo.) m. Animal anfibio, especie de lagar-

to, más pequeño que el cocodrilo, y en lo

demás muy parecido á él.
|

lig. Persona

astuta y disimulada que afecta prudencia

para salir con sus intentos.

Caimiento, m. Caída, I
.' acep. |¡

fig.

Desfallecimiento de ánimo ó de fuerzas

corporales.

Cairel. (Del gr. xaípoc, hilo ó lulos en

orden.) m. Cerco de cabellera postiza (pie

imita al pelo natural y suple por él.fl

Guarnición (pie queda colgando ;i los ex-

tremos de algunas ropas, á modo di' lie

co.
||
Entre peluqueros, hebras de sida a

(pie han afianzado el pelo de que forman

después la cabellera, cosiéndola á la red.

Cairelar, a. Echar caireles, guarne

ciendo con llecos de hilos pendientes los

extremos de las ropas.

Cairelóla, f. Germ. Camisa gayada

ó galana.

Caja. (Del lat. eapsa.) f. Pieza hue-

ca, de madera, metal, piedra ú otra ma-

teria, tpie sirve para meter dentro algu-

na cosa. Se cubre con una tapa suelta ó

unida á la parte principal. Tiene muchos
usos y es de varias formas y tamaños.

||

Mueble de una ú otra forma y de madera

ó metal, para guardar dinero.
||
Ataúd.

|

Parte del coche en que las personas que

lo ocupan van sentadas y á cubierto.
||

Tambor, 1.
a
acep.||Parte exterior de ma-

dera, ¡pie cubre y resguarda el órgano.
||

Hueco ó espacio en que se introduce algu-

na cosa, caja en <¡ue entra la espiga de un

madero.
|| Armazón Ti tarima de madera

con un bucen en medio, donde se pone el

brasero. |: Pieza de la balanza y de la ro-

mana, en q nlia el fiel cuando el peso

est;i en equilibrio.
||
En las armas de fuego

portátiles, pieza de madera en que se po

lien y aseguran el cañón y la llave.
|| En

la ballesta, hueco que está en el tablero

donde anda y se encaja la nuez. ¡ Sitio o

buceo en que se forma la escalera de un

edificio. || "En los correos, oficina publica

que hay en algunos pueblos, donde. Como
á centro, concurren las cartas de otros

para distribuirlas y dirigirlas á sus desti-

nos.
||
Pieza ó sitio destinado en las teso

rerfas, casas de comercio, etc., para reci-

bir y guardar dinero y para nacei pagos.
||

Alguna vez, el mis cajero.
||
ant. Alina

cén ó depósito degéneros y mercaderías

para el comercio.
¡I

lint. Vasillo incmhra

noso y hueco que rodea y encierra la se

milla
, y se abre naturalmente por para

je determinado, impr. Cajón con parías

separaciones o cajetines, en cada uno de

los cuales se ponen los caracteres que re

presentan una misma letra. |pl Recado de

escribir que llevan consigo los escriba

nos. || Caja alta. Impr. Aquella en que se

colocan las letras mayúsculas ó versales,

las \ i-i salitas y \ arios signos baja. Impr

CAL
Aquella en que están las minúsculas, los

números, la puntuación y los espacios.

¡

de ahorros. Oficina publica destinada á

recibir cantidades pequeñas, que vayan
formando un capital á sus dueños, deven-

gando réditos en favor de los mismos
de amortización. Establecimiento pú-

blico que tenia á su cargo liquidar y cla-

sificar las deudas del Estado, pagar los

réditos y extinguir los capitales, adminis
trando y recaudando los fondos aplicados

á este objeto, llo\ tiene estos cargos y
atribuciones la Dirección general de la

Deuda
|
de consulta. Narración de he-

chos del expediente Ó negocio sobre (pie

se consulla, que precede al dictamen del

tribunal ó cuerpo que hace la consulla.
¡|

de las muelas, fam. Encías.
||
fam. Toda

la boca. Le deshizo 6 descompuso la caja de

LAS huelas. ||
Despedir, o echar, á uno

con cajas destempladas. Ir. fig. y fam.

Despedirle ó echarle de alguna parle con

grande aspereza ó enojo.
|j
En caja. loe.

fig. y fam. En buen estado de salud ó en

vida ordenada, dicho de las personas; ó

en regla y concierto, hablando de las co-

sas. II. ni- con los verbos entrar y estar.

Cajel. adj. V. Naranja cajel.

Cajero, m. El que hace cajas.
|| Per

sima que en las tesorerías > casas de hom-
bres de negocios esta destinada para reci-

bir y distribuir el dinero que entra en

ellas.
||
Caja ó cajón (pie se forma en las

acequias o cauces á la parte de arriba y

á la de abajo en las márgenes del des

aguador principal inmediato á la presa.
||

a n I Buhonero.
Cajeta, f. d. de Caja.||anl. y /ir. .Ir.

Caja o cepo para recoger limosna.
||
Mar.

Trenza hecha de filásticas ó meollar.

Cajete, m. Méj. Especie de cazuela

honda y gruesa sin vidriar.

Cajetilla, (d. de cajeta.) f. Paquete de

cigarrillos de papel.

Cajetín, ni. d. de Cajeta.
||
Aparato

en que se colocan las letras para impri-

mir a mano.

Cajiga, f. Quejigo.

Cajigal, m. Quejigal.

Cajilla, (d. de caja.) f. liot. Caja,
17." acep.

Cajin. adj. V. Granada cajín.

Cajista. (Do caja.) coni. Oficial de

imprenta que, juntando y ordenando las

letras, compone lo que se ha de impri-

mir.

Cajón, ni. aum. de Caja.|| Caja gran-

de para conducir con seguridad laSCOSaS

que en ella se ponen.
|| Cualquiera de las

cajas que hay en los armarios, mesas y
Otros muebles.

|| En los estantes de libros

y papeles, espacio que hay de una a Otra

escalerilla entre tabla y labia.
||
Casilla ó

garita de madera en que se \ len co

mestibles.
||
Tienda amovible de madera,

||

de sastre, fig. y fam. Conjunto de cusas

distintas y desordenadas. || fig y fam. Per

-mi. i que tiene en BU imaginación gran

\ ai ¡rilad de especies desordenadas y con

fusas. ||
Ser de cajón una cosa. I'i , Ser co-

rriente V de estilo.

Cajonera, f. Conjunto de cajones

(pie hay en las sacristías para guardar las

Vestiduras sagradas \ ropas de altar.

Cajonería, i. Conjunto de cajones

de un armario ó estantería.

Cajtarada. I Germ. Alboroto, pen

(Inicia.

Cajuela. I. d. de Caja.

Cal. Del lat. ca/j i f. Sustancia terrosa,

GAL
blanca y de sabor cáustico, que se halla

siempre combinada con otra. Mezclada

con arena, forma la argamasa ó morte-

ro.
!

Quim. Óxido de calcio, base salifica

ble, menos soluble en caliente que en

frío se apaga en el agua, desprendien-

do un calor que puede llegar basta 300

grados. |' hidráulica. La que, por llevar

mezcla de arcilla, forma con la arena

morteros que se endurecen con el agua
|

muerta. La que después de calcinada

se ha apagado en agua. || viva. Piedra

calcárea despojada de su árido cubo
ni; o \ agua de cristalización por me-

dio de la calcinación al aire libre. |! Aho-
gar la cal. fr. Echarle agua para templar

su fuerza.
|| De cal y canto, expr. fig.

y fam. Fuerte, macizo y muy durable.

Cal. f. ant. Calle.
'

Cala. f. Acción \ efecto de calar un

melón ú otras frutas semejantes.
| Peda-

zo que se corta del melón ó de otras fru-

tas semejantes para probarlas. |l Especie

de mecha de jabón, aceite y sal, ó de

otros ingredientes, que se aplica en lu-

gar de ayuda para exonerar el vientre.]

Entre albañiles, rompimiento hecl n

una pared para reconocer su grueso y

fábrica.
||
Parte más baja en lo interior

de un buque.
II
ant. Tienta que te el ci-

rujano para reconocer la profundidad de

una herida.
||
Germ. Agujero.

||
Hacer

cala, ó hacer cala y cata. fr. Hacer re-

conocimiento de alguna cosa para saber

la calidad ó cantidad de ella.

Cala. (Del ár.
£
^X¿=> , cala, puerto.)

f. Ensenada pequeña que hace el mar, en-

trándose en la tierra.

Calabacera. (De calabaza.) f. Planta

anua, rastrera, de tallos que se extienden

hasta la distancia de diez a doce pies y
están cubiertos, asi como los piececillos

de las hojas, de pelo áspero; llores ama
rillas, y fruto grande, redondo, oval ó

cilindrico.
||
Mujer que vende calabazas.

Calabacero, m. El que vende ca-

labazas.
||
Germ. Ladrón que hurla con

ganzúa,

Calabaeil. adj. V. Pera calaba-
cil.

Calabacín, m. Calabacita cilindri-

ca, de corteza verde y carne blanca.

Calabacinate, m. Guisado hecho
con calabacines.

Calabacino, m. Calabaza seca y

huera para llevar vino.

Calabaza. (Del gr. koAoxóv8t¡.) f. Ca-
labacera. |' Fruto de la calabacera, que

varia infinito en su forma, tamaño y cu

Inr. Cómese cocida, y se usa también en

medicina. |i Calabacino, ¡fig. y fam. Per-

sona inepta y muy ignorante.
II
Germ. Gan-

zúa. || vinatera. La que forma cintura en

medio, y es más ancha por la parte de la

flor. Sirve después de seca para llevar

vino ú otro licor.
||
Dar calabazas, fr.

lig \ fam. Reprobar á uno en exámenes.]!

fig y fam. Desairar o rechazar la mujer

al que la pretende ó requiere de ai es,
||

Nadar sin calabazas. No necesitar

de calabazas para nadar, frs. figs. \

fams. Tener uno bastante industria para

manejarse por si solo. |i Salir uno cala-

baza. Ir. fig. y fam. No corresponder al

Concepto que se balita formado de el.

t alabas.aila. f. Culpe que se da

con la cabeza o se recibe en ella.
||
Dar-

se de calabazadas, fr lig y fam. Fali

g.use por averiguar alguna cosa, sin po-

llerín conseguir.



GAL
Calabazar, ni. sitio sembrado de

calabazas.

Calabazate, m. Dulce seco de ca-

labaza.
||
Cascos de calabaza en miel ó

arrope.

Calabazazo, m. Golpe dado con
una calabaza.

Calabazón, ni. auni. de Calabaza.
Calabazana. (. ¡ir. Mure. Calabaza

inverniza.

Calabobos, ni. fani. Lluvia menuda
que, cayendo con suavidad, al cabo se

deja sentir en el cuerpo de quien la re-

cibe.

Calabocero, m. El encargado de
asistir á los presos que están en calabozo.

Calabozaje, m. Derecho que paga-

ba al carcelero el que había estado preso

en calabozo.

Calabozo. Del b. lat. caltijosus. oscu-

ro; dellat. caligo, oscuridad.) 111. Lugar fuer-

te, y las más veces subterráneo, donde se

encierra á los presos por delitos graves
Aposento de cárcel en que se tiene inco

mullicada á un reo.

Calabozo, ni. Instrumento de híe

rro que sirve para desmochar y podar ár-

boles. Tiene uso en Extremadura, Andalu-

cía y otras partes.

Calabre. (Del gr. vA'l.w-, cable, cuer-

da.) m. ant. Mar. Cable.

Calabre»), mi. adj. Natural de I a

labria. 1". t. c. s. ¡ Perteneciente á esta re

gión de Italia.

Calabriada, f. Mezcla de \ ¡nos¡ es

penalmente de blanco y linto.||fig. Mez-

cla de cusas diversas.

Calabrote. (De calabre.) m. Mar. Ca-

ble delgado.

Calacuerda, f. Mil. Toque de lam

boros para acometer resueltamente al

enemigo. Se usa en la milicia desde la

época en que las anuas de fuego eran al-

cabuces ó mosquetes, y servia para man
dar que se aplicase la mecha Ó cuerda en-

cendida á sus cazoletas ú oídos, cebados

antes con pólvora.

Calada, f. Acción y efecto de calar

I

a acep ' Vuelo rápido y vario que lle-

va el ave de rapiña, ya abatiéndose, ya

levantándose., ant. Camino estrecho y ás-

pero.
||
Dar una calada, fr. lig. y fam.

Dar una reprensión áspera.

Caladelante. (De cal, callo, y ade-

lante.) adv. t. y 1. ant Caradelante.

Calado. (De calar.) m. Labor que se

hace con aguja de coser ó de bordar en

alguna tela, sacando ó juntando hilos, con

que se imita la randa ó encaje.
|¡
Labor

que se hace en tela, papel, metal o cual

quiera otra materia, taladrándolos, ya con
tijeras, ya con troqueles á manera de sa-

eabocados. || Germ, Hurto que ha parecí

do. || Mar. Parte del casco del buque que

se sumerge en el agua, cuando aquél está

con toda su carga.
||
pl. Encajes ó galones

con que las mujeres guarnecían los jubo-

nes desde los hombros, bajando en punta

hasta más abajo de la cintura.

Calador, ni. El (pie cala. |i Tienda

del cirujano.

Caladre, f. Calandria.

Calafate, m. El que calafatea las

embarcaciones. ||
Carpintero que trabaja

en la construcción de toda clase de bu-

ques.

Calafateador, m. Calafate.

Calafatear. (Del ár. i_»-ü'. cala/a,

rellenar las juntas con estopa de cocotero,

llamada ¿Lilis, guilfa.) a. Cerrar las junta
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ras de las tablas y maderas de las naves
con estopa y brea para que no entre el

agua.

Calafateo, ni. Acción de calafa-

tear.

Calafateria. f. Calafateo.
Calafetar, a. ant. Calafetear.
Calafetear, a. Calafatear.
Calagozo, ni. Calabozo, 2° art.

Calagraña, f. Especie de uva que
es buena para comida, y no para hacer
vino.

Calaguala. f. Planta perenne de

América, especie de polipodio, con hojas

de un píe de largo, de figura de hierro de
lanza, lisas y de color verde oscuro, y cu-

ya raíz, que es rastrera, dura y de color

pardo oscuro, se usa en medicina.

Calagiirritano, na. Del lat. ca-

larjiírritanus i adj. Natural de Calagurris,

hoy Calahorra. I.". t. c. s. Perteneciente

á esta antigua ciudad de la España Tarra-

conense.

Calahorra, f. Casa publica con re-

jas por donde se da el pan en tiempo de
escasez.

Calaje, ni. ¡>r. Ar. Cajón ó naveta.

Calalnz. ni. Embarcación que se

usa en la India oriental. Las hay de remo

y sin él.

Calamaco, m. Tela de lana delgada

y angosta, que tiene un torcidillo como
jerga y se parece al droguetc.

Calamar. (Del b. lat. calamar; del lat.

calamárium, tintero .] 111. Animal marino, de
un pie de largo. Consta de un cuerj \ al

en figura de bolsa, de la cual se eleva la

cabeza, y en la parte opuesta tiene una

cola cuadrada. Contiene un humor negro,

culi el que enturbia el agua para ocultar-

se cuando le persiguen.

Calambre. (Del gr. /á'i.OLZ¡i'x, entor-

pecimiento, pasmo.) in. Contracción espas

módica, involuntaria, dolorosa y poco

durable de ciertos músculos, particular-

mente de los de la pantorrilla.

C alambllCO. De calaba, nombre ame-

ricano del árbol.) ni. Árbol que crece has

ta la altura de veinte pies, con hojas

aovadas, lisas, duras y lustrosas, llores

blancas, olorosas, y frutos redondos y
carnosos. Estos y l.i cabeza del tronco

y rama destilan el aceite o balsamo de

Mana.

Calamento. Del gr. xaXau,Whj.) m.
Planta perenne, de un pie de altura, ra-

mosa, con hojas aovadas y times en ra-

cimos. Despide un olor agradable, y se

usa como remedio en la hipocondría, bis

térico y otras dolencias.

Calamlda. f. ant. Calamita.
Calamidad. Del lat. calamitas f.

Desgracia ó infortunio que alcanza á mu-
chas personas.

Calamina. Del b. lat. calamina.) f.

Mineral de carbonato de zinc anhidro,

blanco ó amarillento, y á \ cees teñido de

amarillo pardo ó de rojo por el hierro.

Generalmente se emplea en la extracción

del zinc metálico.

Calamlnar. adj. V. Piedra cala-

minar.
Calaminta, f. Calamento.
Calamita. tDel lat. calámus, caña;

porque en ella se colocaba antiguamente pa-

ra hacerla oscilar.; f. Piedra imán. Brú-
jula.

||
Calamite.

Calamite. (Del gr. xaXa
1

u.ÍTT
|
c, el que

mora entre cañas.) f. Especie de rana, de

una pulgada y media de largo, verde, con
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los (ledos de los pies y manos enteramen-

te desnudos, y las uñas redondas y pía

ñas. Habita entre las hierbas y hojas caí-

das de los árboles.

Calamitosamente, adv. m. Con

calamidad, desgraciadamente.

Calamitoso, sa. Del lat. calamita-

sus.) adj. Que causa ó produce calamida-

des ó es propio de ellas.

Calamiyera, f. Llares.

Cálamo. (Del lat. calámus.) m. Instru-

mento músico antiguo, especie de flauta.
||

poét. Caña.||poét. Pluma, aromático.

Raíz de la planta del mismo nombre, del

grueso de un dedo, nudosa, ligera y de

un olor agradable, que se usa en medi

ciña como remedio para el estómago y la

cabeza.

Calamocano. ¿Del lat. calámus, ca-

ña ó pluma, por lo débil y vacilante?) adj.

fam. Algo embriagado. Ú. con los verbos

estar, ir. etc. ||
Dicho de los viejos, cho-

cho.

Calamoco. Del lat. calámus. caña.)

m. Canelón, 2.
a acep.

Cálamo cúrrente. (Lit., al correr

de la pluma, a vuela pluma; de calámus, plu-

ma, y curren», que corre.) loe. adv. lat.

fig. De repente, con presteza, sin previa

reflexión. Ú. para denotar la manera de

hacer ciertas cosas, como componer ver-

sos, escribir, dictar, etc.

Calamón, m. Ave indígena de nm
bas Indias, de un pie de largo, de color

verde por encima y violado por el vien-

tre y con la cabeza roja. Habita en las

orillas ile la mar, en donde se alimenta

de peces. Clavo de cabeza redonda en

forma de botón, de que se usa para afian-

zar en los coches las cortinas de vaqueta

y otras cosas. Cada uno de los dos palos

con ipie se sujeta la viga en el lagar y en

el molino de aceite.

Calamorra, f. fam. Cabeza, 1.
a

acep.

Calamorrada, f. fam. Cabezada,
1.

a
y 2.

a aceps.

Calamorrar. n. ant. Darse de tes

tetadas ó topar los carneros unos con

otros.

Calamorrazo, m. fam. Golpe que

recibe alguno en la cabeza.

Calandrajo. Del lat. caliendnm,

cairel, colgante.) ni. fam. Pedazo de tela

grande, rota y desgarrada, que cuelga del

vestido, fam. Trapo viejo.
||

fig. y fam.

Persona ridicula y despreciable.

Calandria. (Del gr. xáWSpa.) f.

Alondra. Máquina que sirve para pren-

sar y dar lustre á ciertas telas y al pa-

pel.
||
Germ. Pregonero.

Cálanis. m. Cálamo aromático.

< alalino, na. ¡,De calaña.) adj. ant.

Compañero, igual, semejante.

Calaña. (¿Del lat. qualis?) f. Muestra,

modelo, patrón, forma.
|¡
tig. índole, cali-

dad, naturaleza de una persona ó cosa.

Ser de buena, ó mala, calaña. [ V. Som
brero de Calaña.

Calañés, sa. adj. Natural de Cala-

ñas. Ú. t. c. s. ||
Perteneciente á este pue-

blo.
||
V. Sombrero calañés. Ú. t. c. s.

Calapatillo. m. Insecto, de unas

cuatro líneas de largo, con las alas supe-

riores más cortas que el cuerpo y de co-

lor ceniciento , menos en la parte poste-

rior, que es de color de cobre. Gusta con

preferencia de la semilla del trigo, y la

harina del grano que ha mordido no llega

nunca á fermentar.
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Calar, adj. Calizo.

|| ni. Lugar en

(|UP abunda la piedra caliza.

Calar. Del lat. raleare, entallar, ahon-

dar.) a. Penetraralgún liquido poco á poco

un cuerpo seco.
||
Pendrar ó atravesar un

instrumento, como espada, barrena, etc.,

otro cuerpo de una parte á otra. Imitar

la labor de la randa ó encaje en las telas.

sacando ó juntando algunos de sus hilos

Agujerear tela, papel, metal ó cualquiera

otra materia por medio de tijeras ü otros

instrumentos, de forma que resulte un
dibujo parecido al de la randa ó encaje,

Hacer en un melón ó en otras fruías se

mojantes los ceníes necesarios para que
de ellas pueda sacarse un pedazo con el

fin de probarlas.
||
Dicho de la gorra, el

sombrero, etc., ponérselos, haciéndolos
entrar mucho en la cabeza. Ú. t. c. r.jl

Hablando de algunas armas, como picas,

mazas, bayonetas, etc., terciarlas. Bg y

fam. Tratándose de personas, conocer sus

cualidades ó intenciones. |i fig. y fam Pe-

netrar, comprender el motivo, razón ó se-

creto de una cosa.
||

fig. y fam. Entrarse,

introducirse en alguna parte. Ú. m. c. r.||

Germ. Meter la mano en la faltriquera

l>ara hurtar lo que hay dentro.
|| Mar.

Arriar ó bajar cualquiera cosa (pie corre

por un agujero, calaii masteleros, vergas.

n. .l/(ir. Sumergir el buque una parte del

casco en el agua.
||

r. Mojarse demasiado,
humedecerse mucho.

|| Bajar las aves rá-

pidamente y echarse sobre alguna cosa,

para hacer presa en ella.
||
Germ. Entrarse

en una casa para hurtar.

Calar, n. ant. Callar.

Calato, ta. adj. Per. Desnudo, en
cueros.

Calatraveñu. ña. adj. Natural de
Calatrava. V. t. c. s.

||
Perteneciente ó re-

lativo á esta antigua fortaleza y villa de
la Mancha ó á su campo.
Calatravo, va. adj. Dícese de los

caballeros, freires y personas de la orden
militar de Calatrava. Ú. t. c. s.

Calavera. (Del lat, calcaría, cráneo.)

f. Armazón de los huesos de la cabeza,
despojada de toda la carne y pellejo que
la cubrían. |m. Gg, Hombre de poco juicio

y asiento.

Calaverada, f. fam. Acción des-

concertada de hombre de poco juicio.

Calaverear, n. fam. Hacer calave-

radas.

Calaverna. f. ant. Calavera.
Calavernarlu. (De calaverna. m.

Osario.

( alavrru. ni. ant. Calavera.
Calaverón. m. aum. de Calavera.
Calca. {Pe calcar, pisar.) f. Germ. Ca-

mino. |i pl. Germ. Pisadas.

falcadera. I. ant. Calcañar.
Calcáneo. [Del lat. calcaniím.) ni.

y.nnl. Hueso del tarso, en la parte posterior
del pie. donde forma el talón.

Calcañal, m. Calcañar.
Calcañar. 'De raicaño.¡ in. Extremi-

dad del pie por la parte que caí' hacia

atrás y con la cual pisamos.

Calcaño. De calcáneo.) m. Calca-
ñar.

Calcañuelo. m. Cierta enferme
dad cpic padecen las colmenas.
Calcar. íDel lat. calcare a. Sai .11' co

pía de un dibujo, inscripción ó relien e por

contacto inmediato del original con el pa

peí o la lela .i que han de ser trasladados

j mediante uno ú otro procedimiento.!
Ipretar con el pie.
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Calcáreo, rea. (Del lat. calcaríut

adj. Que tiene cal ó participa de ella.

Calcatrife. Despeo*. .1-1 lat. calca-

tur, pisador. 111. Germ. Ganapán.
Calce. .Del lat. ealeéus, calzado, zapa-

to, in. Cerco de llantas de hierro que se

cla\ a sobre el canto de las ruedas de los

carruajes, para mantener unidas las pi-

nas, y preservarlas del rozamiento con el

terreno. Porción de hierro ó acero que
se añade a las rejas de arado que están

gastadas. Q Cuña ó alza (pie se introduce

para ensanchar el espacio entre dos cuer-

pos, Calza, .'." art., 3." acep.

Calce. 111 ant. Caz.
Calce. vDcl lat. eali.r. aliéis.) 111. ant.

Cáliz.

Calcedonia. [Ve Calcedonia, ciudad

de Bitinia, de donde procede esta piedra.] t.

Agala muy translúcida y azulada ó de un

gris perla.

Calcedonio, nia. adj. Natural de

Calcedonia. Ú. t. c. s.
||
Perteneciente a

esta i iudad de Bitinia.

Calcés. (Del lat, earchesium, gavia.) ni.

Jfor. Pieza gruesa de madera, ingerida en

la cabeza del árbol mayor, sobre la cual

se sientan los baos para sustentar la gavia.

Calceta, (d. de calza.) f. Calzado de

las piernas, comunmente de hilo, que se

pone inmediato á la carne.
|| Gg. Grillete

que se pone al forzado.

Calcetería, f. Oficio de calcetero.
||

Tienda donde se vendían calzas y cal-

celas.

Calcetero, ra. m. y f. Persona que

hace y compone medias y calcetas. |
Maes-

tro sastre que hacía las calzas de paí\o.||

Germ. El que echa los grillos.

Calcetín, ni. d. de Calceta.
||
Cal-

ceta ó media que sólo llega al nacimien-

to inferior de la pantorrilla.

Calcetón, m. aum. de Calceta.
|

Media de lienzo ó paño para debajo de la

bota.

Calcina. (Del lat, eal.r, caléis, cali

f. Mezcla de cal, piedra menuda y oíros

materiales.

Calcinación, f. Acción y efecto de

calcinar.

Calcinante, adj. Que puede calci-

narse.

Calcinar. Del lat. cal.e, caléis, .al
)

a. Reducir á cal viva los minerales cal-

careos, pmandolos del acido caibftnico

por el fuego.
||
Quim. Someter al calor los

minerales de cualquiera clase, para rola

lilizar las sustancias de ello susceptibles.

Calcio, m. Metal blanco, muy alte-

rable al aire y al agua, que, combinado

con el oxígeno, forma la cal.

Calco. (Do calcar.) m. Copia que se

oblicué calcando.

Calcografía. (Del gr. ///./.y.'>. bron-

ce, cobro, y Yf>á-fu>, grabar.) f. Profesión ó

arle de estampar láminas.
||
Oficina don

de se csiampan láminas.

Calcográfico, ca. adj. Pertene-

ciente á la calcografía.

Calcógrafo, m. El que ejerce el

arte de la calcografía.

Calcomanía. Del iv. décalcomanie

f. Pasatiempo queconsisteen recortar gra

hados coloridos y pasados á objetos di) er-

sos de madera. porcelana, seda, esleal ¡lia.

etc., empleando para ello la trementina.

Calcorrear, n. Germ. Correr.

Calcorros, m. pl. Germ. Zapatos.

Calculable, adj. Que puede redu

cirse á cálculo.

CAL
Calculación. Del lat calcul&do.) f.

ant. Acción de calcular.

Calculador, ra. (Del lat, calcula-

tor.) adj. Que calcula. Ú. t. c. s.

Calcular. (Del lat. calculare.; a. Ha

Cer caballos.

Calculista, adj. Proyectista. I'.

t. c. s.

Calculo. CDel lat. calculas.) ni. Cóm-

puto, cuenta ó investigación que se hace

de alguna cosa por medio de operacio-

nes matemáticas.
[|
Conjetura. ||

Concre-

ción que se encuentra en diferentes par-

tes del cuerpo, y principalmente en la

vejiga. LOS cálculos más frecuentes en

la vejiga del hombre son úricos, foslali

eos y calcáreos.
J

1 Mal de piedra. ||
al-

gebraico. Mut. El que se hace con le

tras que representan las cantidades, aun-

que también se empleen algunos núme-

ros.
1|
aritmético. Mal. El que se hace

con números exclusivamente, y los signos

de costumbre.
||
diferencial. Mal. Parle

de las matemáticas que trata de las dife-

rencias infinitamente pequeñas de las

cantidades variables. || infinitesimal. Mal.

Conjunto de los cálculos diferencial é

integral. ||
integral. Mat. Parte de las ma-

temáticas que enseña á determinar las

cantidades variables, conocidas sus dife-

rencias infinitamente pequeñas.

Calculoso, sa. (Del lat. calculosas.)

adj. Perteneciente al mal de piedra.
||
Que

padece esta enfermedad. l T
. t. c. s.

Calda. (Dellat. calda.) f. Acción y efec-

to de caldear.
||

pl. Baños de aguas mine

rales calientes.
||
Dar calda, ó una cal-

da, á uno. fr. fig. y fam. Acalorarle, esti-

mularle para que haga alguna cosa.

Caldalco, ca. (Del lat. chaldaicus.)

adj. Perteneciente á Caldea, región de Asia

antigua.

Caldaria. adj. V. Ley caldaria.

Caldear. (Del lat. caldas, caliente.) a.

Calentar mucho. El sol ó la lumbre iiw

CALDEADO esta pieza. Ú. t. c. r.
||
Hacer as-

cua los metales para labrarlos ó para sol

(birlos unos con otros. 0. t. c. r.

Caldeo, ni. Calda.

Caldeo, a, (Del lat, chaltlaeus; del gr.

XaXoaioc.) adj. Natural de Caldea, ü. t. c.

s.
||
Caldaico. m. Lengua de los cal-

deos, una de las semíticas, ||
ant. Astro-

logo. ||
ant. Matemático.

Caldera. (Del lat. caldaria.) f. Vasija

de hierro, cobre ú otro metal, grande y

redonda, con una ó dos asas o sin ellas,

según los usos, y la cual sirve comunmen-

te para ponerá calentar el agua u olía

cosa.
||
Armazón de cobre sobre la cual

se coloca y estira la piel del timbal.
||
de

jabón. Jabonerla.| de vapor. Recipien-

te donde hierve el agua, cuyo vapor en

tensión constituye la fuerza motriz de la

máquina. ||
tubular. La que en su parte

interior tiene varios tubos longitudinales

para aumentar la superficie de calefac-

ción. |¡
Las calderas de Pero Botero,

expr. lig. y fam. El infierno,

Calderada, f. I.o que cabe de una

\ e/ en una caldera.

Calderería, f. Oficio de calderero.
||

rienda \ barrio en .pie se hacen o ron-

den calderas y ollas obras de calderero.

Calderero, m. Elque hace calderas

y ollas piezas de hierro y cobre
||

El (pie

las \ ende.

Caldereta, i d, de Caldera. ||Cal-

derilia, t." acep|Guisado que componen
i..- pescadores \ barqueros, cociendo el
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pescado fresco con sal, cebolla y pimien-

to, y echándole aceite y vinagre antes de

apartarle del fuego.
||
Guisado tpie hacen

los pastores con carne de cordero ó ca-

brito.
I
Mar. Viento terral , acompañado

de lluvia y truenos, que corre de la parte

del sur en Costa Firme.

Calderilla, (d. de caldera.) f. Calde-

ra pequeña que sirve en las iglesias para

llevar el agua bendita.
||
Moneda de co

bre, en contraposición á la de plata y oro.

Caldero. (Del lat. caidárium.) ni. Cal-

dera pequeña, cuyo suelo forma casi una

inedia esfera: tiene su asa en forma de ar-

co asida de dos argollas lijas en la boca.||

Con un caldero viejo se compra otro

nuevo, ref. que se aplica á los mozos y
mozas que se casan con viejos con el fin

de heredarlos.

Calderón, m. aum. de Caldera.
||

Árit. Figura ó signo con que hasta hace

pocos años se denotaba el millar ó milla-

res.
||
Gram. Signo ortográfico (^f) que se

empleaba antiguamente con el mismo ob-

jeto que el párrafo (§). ||
Mus. Nota ó sig-

no que advierte la suspensión de los de-

más instrumentos, para (pie el que canta

ó toca ejecute de fantasía lo que quiera.

Calderoniana, na. adj. Propio y
característico de D. Pedro Calderón de la

Barca, como escritor, ó que tiene semejan

za con cualquiera de las dotes ó calida

des por que se distinguen sus produccio-

nes.

Calderuela, f. d. de Caldera. 1

Vasija en que los cazadores llevan metida

la luz para encandilar y deslumhrar las

perdices, que huyendo de ella caen en la

red.

Caldillo, (d. de caldo.) m. Salsa que
tienen algunos guisados.

Caldo. (Del lat. cálidus, caliente.) 111.

Líquido que resulta de cocer en agua la

vianda, convenientemente sazonada.!] Ade
rezo de la ensalada ó del gazpacho I /•

y Com. Cualquiera de ciertos líquidos ó ju-

gos extraídos de vegetales y destinados á

la alimentación, como el vino, el vinagre,

el aceite, etc. Ú. m. en pl.
||
alterado. El

que comunmente se hace de ternera, per-

dices, ranas, víboras y varias hierbas.
|]
de

zorra, fig. y fain. Persona disimulada que
en lo exterior se muestra afable y modes-
ta para lograr astutamente su intención.

||

esforzado. El que presta vigor y esfuer-

zo al que esta desmayado,
||
Al que no

quiere caldo, tres tazas, fr. lig. y fam.

que se dice de aquel que se ve obligado

ó á quien se quiere obligar á hacer ó pude
cer con exceso lo mismo que repugnaba.!!

Como caldo de altramuces, ó de zorra,
que está frío y quema, ref. que se aplica

á ciertos dichos y expresiones, que aun
que parecen suaves, tienen sentido pican-

te y ofensivo. ||Hacer á uno el caldo gor-

do, fr. fig. y fam. Darle ó proporcionarle

los medios que para alguna cosa le falta-

ban, ó en que más principalmente estaba

el conseguirla. ¡|Haz de ese caldo taja-

das, expr. lig. y fam. con que se da á en

tender la imposibilidad ó dificultad de

practicar alguna operación, como la de

repartir entre muchos una cantidad muy
corta. ||

Revolver caldos, fr. fig. y fam.

Desenterrar cuentos viejos, para mover
disputas y rencillas.

||
Revolver el cal-

do, fr. fig. y fam. Revolver el ajo.

Caldoso, sa. adj. Que tiene mucho
caldo. Sopa caldosa.

Calducho, ni. despee!. Caldo abun-

CAL
dante y de poca sustancia ó mal sazonado.

Calecer. (Del lat. caléscere.) n. Poner-

se caliente alguna cosa.

Calecico. m. d. de Cáliz.

Calefacción. (Del lat. calefactio.) f.

Acción y efecto de calentar ó calentarse.

Calefactorio. (Dol lat. cale/acto-

ríus.) m. Lugar (pie en algunos conventos

se destina para calentarse los religiosos.

Calenda. (Del lat. calenda; de calare.

llamar.) f. Lección del martirologio roma-

no, en que están escritos los nombres y he-

chos de los santos, y las fiestas pertene-

cientes al día.
¡|
pl. En el antiguo cómpu-

to romano y en el eclesiástico, primer día

de cada mes; y se empieza á contar des-

de el día que sigue á los idus del mes

antecedente. ||
Las calendas griegas,

expr. irón. que denota un tiempo que no

ha de llegar, lo cual se funda en que los

griegos no tenían calendas.

Calendar. (Je calenda.) a. ant. Poner

en las escrituras, cartas ú otros instru-

mentos la fecha ó data del día, mes y año.

Calendarlo, (del lat. calendaría»).)

m Almanaque. ¡ ant. Fecha. ¡ de Fio

ra. lint. Tabla de las diversas épocas del

añii.cn que florecen ciertas plantas.
||
gre-

goriano, ó nuevo. El (pie usa hoy la

iglesia católica romana por disposición

del papa Gregorio XIII, «pie en el año de

1582 mandó quitar diez días al mes de

octubre, por haberse adelantado otros

tantos el equinoccio vernal, para resti-

tuirle al día 21 de marzo, como se ordenó

en el concilio niceno. perpetuo. Serie

de calendarios, calculados sobre el día

en que debe caer la Pascua de Resurrec-

ción.
I!

reformado. Calendario grego-

riano. |l Hacer calendarios, fr. fig. y

fam. Estar uno pensativo discurriendo á

solas sin objeto determinado.
|

lig, y fam

Hacer sobre una cosa cálculos ó pronósti-

cos más ó menos aventurados.

Caléndala, f. ant. y For. pr. Ar. Fe-

cha.
Caléndula. (Del lat, caléndula

i f.

Maravilla, 3.* acep.

Calentador, ra. adj. Que «alien

ta. ||
m. Vasija redonda de azófar li olio

metal, (pie se cubre con una lapa aguje-

reada para comunicar el calor de la liini

bre que se pone dentro, y asiéndola de

un mango proporcionado que está unido

a ella, se niele entre las sábanas déla ca

ma para calcularlas
||

fig. y fam. Reloj de

faltriquera demasiado grande.

Calentamiento, m. Acción y efec-

to de calentar ó calentarse. ||
Enfermedad

(pie padecen las caballerías en las rani

lias y el pulmón.

Calentar. Do caliente I a. Hacer su-

bir la temperatura de una cosa. Ú. t. c.

r. ||
En el juego de la pelota, detenerla

algún tanto en la paleta ó en la mano an-

tes de arrojarla ó rebatirla.
||

fig. Avivar

y dar calor á una cosa, pan que se haga

con más celeridad.
||

r. Hablando de las

bestias, estar calientes ó en zelo.
||

fig.

Enfervorizarse ó encenderse en la dispu-

ta ó porfía.

Calentón, m. fam. Acto de calentar-

se de prisa. Ú. m. en la fr. darse un ca-

lentón.

Calentura. (Pe calentar.) f. Fiebre.
||

ant. Calor.
||
Calentura de pollo por

comer gallina, expr. fig. y fam, que se

dice del que finge alguna enfermedad,

por no trabajar ó porque le regalen.

Calenturiento, ta. adj. [Tícese
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del que tiene calentura. Ú. t. c. s. || Aplí-

case al que tiene indicios de calentura,

no enteramente declarada. U. t. c. s.

Calenturón. m. aum. de Calen-

tura.

falenturoso. sa. adj. ant. Calen-

turiento, 1.
a acep.

Calepino. (Do Calepino (Ambrosio),

agustino italiano, autor de un diccionario po-

ligloto.) m. fig. Diccionario latino.

Caler. (Del lat. caleré, dar calor.) n. ant.

y pr. -Ir. Convenir, importar.

Calera, f. Sitio de donde se saca la

piedra para hacer la cal.
¡|
Horno donde

se quema esta piedra.

Calera. (De cala, porque en ellas sale á

pescar esta barca.) f. Especie de barca pes-

cadora en las costas de Vizcaya.

Calería, f. Casa, sitio ó calle donde
se muele y vende la cal.

Calero, ra. adj. Perteneciente á la

cal, ó que participa de ella.
||
m. El que

saca la piedra para hacer cal y la quema
en la calera.

Calesa. Del servio kolitsa. d. de kola.

carruaje, pl. de tolo, rueda.) f. Carruaje de

dos ruedas y limonera, con caja abierta

por delante, de dos asientos y con capota

de \ aqueta.

Calesera, f. Chaqueta con adornos

y piececitas de colores, á estilo de laque

usan los caleseros andaluces.

Calesero, ra. adj. V. Doblón cale-

sero.
||
m. El que tiene por oficio andar

con la calesa ú otro carruaje.
||
Á la ca-

lesera, ni. adv. Dícese de los arreos y

guarniciones de coche y trajes de coche-

ro imitando los de las antiguas calesas.

Calesín, m. Calesa ligera.

Calesinero. m. El que alquila cale-

sines. || El que tiene por oficio conducirlos.

Caleta, f d. de Cala, 2." art.

Caleta. (De cala, agujero.) m. Germ.

Ladrón que hurta por agujero.

Caletero, m. Germ. Ladrón que va

con el caleta.

Caletre. (Del lat. callhlitas; de caliere.

conocer, penetrar.) 111. fam. Tino, discerni-

miento, capacidad.

Caleza. (V. Caletre.) f. ant. Penetra

Ción, capacidad.

Cali. m. Qu'nn. Álcali.

Calibo, m. ant. Calibre.
||

pr. Ar.

Rescoldo.

Calibrar, a. Medir ó reconocer el

calibre de una bala ó de un arma de

fuego.

Calibre. (Del. ár. i_^JÜ>, cálib, mode-

lo, especialmente núcleo interior.) 111. Art.

Diámetro interior de las armas de fuego.||

Art. Por cxt., el del proyectil, proporcio

nado á la abertura de las armas.
||
Ser

de buen, ó mal, calibre una cosa. fr. fig.

y fam. Ser de buena, ó mala, calidad.

Calicata. (Do calar y catar) f. Mil.

Reconocimiento de un terreno por medio

de la barrena ó sonda, ó meramente des-

cubriéndolo.

Cálice, m. ant. Cáliz.

Callead. f. ant. Tela delgada de seda,

que tomó el nombre de una provincia de

la India oriental donde se tejía.

Callcut. f. ant. Calicud.

Caliclie. m. Piedra introducida por

descuido en el ladrillo ó teja, que se con-

vierte en cal al cocerse.
||
Costrilla de cal

que suele desprenderse del enlucido de

las paredes.

Calidad. (Del lat. qualitas.) f. Con-

junto de cualidades que constituye la ma-
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ñera de ser una persona ó cosa. |' Lo que

constituye el estado de una persona, su

naturaleza, su edad y domas circunstan-

cias y condiciones que se requieren para

entrar en un cargo 6 jerarquía.
¡¡
Nobleza

\ lustro de la sangro.
||
Carácter, genio,

índole, j' Condición ó requisito que se po

ne en un contrato. '1 lig. Importancia ó

gra\ edad do alguna cosa. anl. y pr. .l/«/.

Cualidad do cálido, pl. riendas del áni-

mo.
||
Condiciones que so ponen en algu-

nos juegos ilo naipes. Q A calidad de

que. ni. adv. Con la condición de que.

En calidad de. loe. Con el carácter ó la

investidura de. En calidad de abogado,

de adjunto. '¡ Pedir, o dar, calidades.

IV. En el arriendo i\o las reñías reales ora

pedir a los arrendatarios, ó dar eslns. re

¡ación jurada del oslado de las reñías, asi

en su cobranza como en los pagos.

Calido, da. (Del l&t. calídiu ) adj. Que
da calor, ó porque osla caliento o porque

excita ardor en el organismo animal, co-

mo la pimienta, ote.

Calido, da. (Del lat. callídns; de ca-

liere, ser diestro.) adj. anl. Astuto.

Calidonio. nía. adj. Natural de

Cilidomi. I t c. s. ¡ Perteneciente i 3Sta

ciudad do Grecia antigua.

Calidoscopio. (Del gr. xoóXóc;, bello,

nóoc, Imagen, y cntoicéuj, observar.) m. Ins-

trumento óptico que generalmente sirvo

para recreo. Consiste en un tubo que en-

cierra dos espejos inclinados y dos cha-

pas de vidrio, transparente la una y ras-

pada la otra, y entro ellas varios Objetos

menudos de vidrios de colores, cuyas imá
genes se multiplican simétricamente, va-

riando hasta lo infinito, al ir volteando el

observador el tubo con la mano, mientras

que aplica el ojo por un agújenlo. Este

instrumento ha empezado á usarse tam-

bién útilmente para la composición de

dibujos sim; trieos en la industria.

Caliente. ¡Del hit. calens. calende, p. a.

de caleré, tener calor.) adj. Que tiene ca-

lor.
||

fig. Aplicado á dispulas, riñas, bata-

llas, etc.. vivo, acalorado.
¡|
En caliente,

m. adv. fig. Luego, al instante.
||
Estar

caliente, fr. tig. Eslar en zelo un ani-

mal.

Califa. Del ár. ¿uLJ^., hali/a, suce-

sor.) m. Título do los príncipes sarracenos

que, como sucesores de Mahoma, ejerció

ron la .suprema potestad religiosa y civil

en Asía, África \ España.

Califato, m. Dignidad de califa.||Es-

paeio de tiempo que duraba el gobierno

de un califa, j Territorio gobernado por

el califa.
||
Período histórico en que hubo

califas.

CaliGcable. adj. Que se puede ca

lificar.

< 'alificacion. f. Acción y efecto de

calificar.

Calificadamente, adv. ni Con
calificación,

Calificado, da. adj. Dícese de la

persona de autoridad, mérito y respeto.

E) sujeto caí ii n l»o; apersona califica-

i. i Dícese de la cosa que tiene todos los

requisitos necesarios. Pruebas muy califi

I Mi Vs

Calificador, m. El que califica

del Santo Oficio. Teólogo i brado por

el tribuna] de la Inquisición para censa

rar los libros y proposiciones,

< 'aülicar. Del lat. qualíta»,

a Apreciar 6 determinar

tas calidades ó circunstancias de ana peí

GAJL
SOna Ó cosa

[ fig. Ennoblecer, ilustrar,

acreditar una persona ó cosa. !

r. fig. Pro-

bar uno su nobleza por los medios que
disponen las leyes.

Calificativo, va. adj. Que califi-

ca Grata. V. Adjetivo calificativo.

Callfornico. ca. adj. Pertenecien-

te á la California, país do America.

Californio, nia. adj. Natural de
l.i i California, ü, t. c. s.

Calida. (Del \&t. cáliga.) f. Especie de
sandalia guarnecida de clavos, que usa

ban los soldados de Roma antigua.

Calígine. Del lat. coligo, caRgini*. f.

Niebla, oscuridad, tenebrosidad.

Caliginidad, f anl. Calígine.

Caliginoso, sa. (Del. lat. catigmo-

tu», adj i lenso, oscuro, nebuloso,

Caligrafía. Del gr. xaAXifpocyía. f.

Alte de escribir con letra gallarda.

Caligralico. ca. adj. Pertenecien-

te o relativo á la caligrafía.

Calígrafo. ¡Del gr. xaAAiTpátpoe,; de
//i.).',-, bello, y y/i.-iíu. escribir, ni El perito

en caligrafía.

Calima, f. Calina.

Calimaco, ni. Calamaco.
Calina. (De caliyine.) f. Accidento al

mosférico que enturbia ligeramente la

transparencia del aire, y suele producirse

en verano por acumulación de vapores
vesicales de agua.

Calinoso, sa. adj. Cargado Je ca-

lina.

Calípedes. (Del gr. xaXó;, bueno, y
-v:. pie.) ni. Perico ligero.

Calipedla. (Del gr. xaXAticotSta; de

xaAác, bello, y -a!;, hijo.) f. Arlo quimérico
do procrear hijos herniosos.

Calipedico. ca. adj. Pertenecien-

te á la calipedia.

Calisaya, f. Especie de quina de

las más medicinales.

Cáliz. (Del lat. cali.r.) ni. Vaso sagrado

de oro ó plata, que sirvo en la misa para

echar el vino que se ha de consagrar
,|

poét. Copa ó vaso.
|| Bot. Cubierta primera

de las llores completas, contando desdo

el exterior, casi siempre verde y de la

misma naturaleza que las hojas.

Caliza, f. linca formada principal

monte de carbonato de cal; como el már-

mol, la piedra litográfica y la cal hidráu-

lica.
|

hidráulica. La que tiene mezcla

de gran cantidad de arcilla.

Calizo, za. adj. Aplícase al terreno

ó la piedra que tiene cal.

Calma. Dell», lat. canina.-dol gr.xa5u,a,

bochorno.) f. Eslado do la atmósfera cuan-

do no hay viento.
¡| fig. Cesación ó sus-

pensión de algunas cosas, i:\i.\i v en ¡OS do

lores, en los negocios.
|

fig. Paz. tranquili

dad., fig. \ fam. Cachaza, pachorra.
||
chi-

cha. Se dice, especialmente en la mar.

cuando el aire está en completa quietud,

sin que llaga la menor impresión en las

velas.
|¡

fig. y fam. Pereza, indolencia, ca-

chaza. || En calma, m. adv. Dícese del

mar cuando no levanta olas.

Calmante, p, a. de Calmar. Que
calma Ved Díi ese de los medicamentos
narcóticos. I'. I. o. s. ni.

Calmar, a. Sosegar, adormecer, tem-

pla] .
i i. c. i .

|

n. Estar en calma.

Caimana, f. ant. Calma, I." acep.

4 almazo. m anuí, de Calma. Cal-

ma chicha.

Calmería, f. anl. Calma ó falla de

\ lento en el mar.

< 'almo. ma. adj. Ilícoso del terreno

CAL
Ó tierra erial sin árboles ni malas.

|| Apli-

case a la tierra en barbecho.

Calmoso, sa. adj Dfcese ^ lo que
esta en calma, fam. Aplicase á la perso

na caí nasuda, indolente, perezosa.

Calmuco, ca. adj. Natural de cien-

to distrito de la Mongolia. l". t. es.
|| Per-

teneciente a los calmucos.
< 'alnado, m. anl. Candado. Hoy

tiene uso en algunas partos.

Caló. m. Jerga que hablan los rufia

nos y gitanos.

Calocefalo. :Dei gr. xaXóc, bello, y
v.::'uA

{

. cabeza, adj. Zboí. Que tiene her

mosa cabeza.

Calolilo. [Del gr. xaAóc, bello, y DÓ>

X.Xov, hoja.) adj. Huí. Que tiene hermosas

hojas.

Calofriarse, r. Sentir ó padei er

calofríos.

Calofrío, ni. Indisposición del cuer-

po en que alternativamente se siente ca-

lor y frió. u. m. en pl.

Calografía, f. Caligrafía.

Calomanco. m. ant. pr. .Ir. Cala-
maco.
Calomel. ni. Calomelanos.
Calomelanos. Del gr. xaAóc bella,

y ¡is/.a-, negro; con alusión a un esclavo ne-

gro del quimioo ti.incés Turquet de Mayerne.)

m. pl. Protocloruro de mercurio, sustan-

cia blanca ó inodoraque so emplea en me-

dicina como purgante, vermífugo y anli

sifilítico.

Calomnía. f. anl. Caloña.

Calonlar. a. ant. Imponer pena pe

cuniaria.

Calonje. ni ant. Canónigo.
Calonjía. f. ant. Canonjía.

||
ant.

Casa inmediata á la iglesia, donde habí

taban los canónigos.

Calonnia. f. ant. Calomnia.
Caloña, f. ant. Calumnia. Pena

pecuniaria que so imponía por el delito

de calumnia.

Caloñar, a. anl. Calumniar, ant

Castigar.

Caloñosamente. adv. m. anl.

Con calumnia.

C'aloptero. Del gr. xaXóc, bello, y irte-

póv, ala.) adj. Zool. Que Bene hermosas

alas.

Calor. (Del lat. calor m. /•";.«. Euer-

Z8 que se manifiesta dilatando los Olim-

pos y que llega á fundir los sólidos y ova

porar los líquidos, comunicándose de

unos á oíros hasta nivelar su temperatu-

ra. Sensación que experimenta el cuer-

po animal cuando su temperatura es me-

nos elevada que la de otro cualquiera

que le transmito la suya por contacto ó

radiación,
i
Aumento extraordinario de

temperatura que experimenta el cuerpo

animal, total Ó parcialmente, por electo

de causas fisiológicas ó morbosas, como
el movimiento, la calentura, ele.

|[
fig. Ar-

dimiento, actividad, viveza.
||

lig. Favor,

buena acogida, fig, Lo más fuerte y vivo

de una acción. ||
del hígado. Efervescen

cia crónica de color rojo \ iolado, con gra

nilos o sin ellos, que aparece en una ó

ambas mejillas y se croo dependiente de

un estado i hoso del hígado. |l especi-

fico. FlS. Cantidad relativa de calor que

necesita absorber cada cuerpo para ex

perimentar la elevación de temperatura

correspondiente á un grado del termóme
tro centígrado. 1 latente. Fía. El que sin

aumentar la temperatura <\f los cuerpos

que le contienen, produce en ellos una
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alteración molecular, tal como la de los

cuerpos sólidos cuando pasan al estado

liquido, y la de los líquidos al convertir

se en vapores.
|| natural. El propio y ne

cosario para conservar la vida. Aho-
garse de calor, fr. lig. y fam. Estar uncí

muy fatigado por el excesivo calor. Co-

ger calor, fr. Recibir la impresión del

calor. Dar calor, fr. fig. Fomentar, avi-

var, ayudar á otro para acelerar alguna

cosa.
||
Dejarse caer el calor, fr. fig. y

fam. Hacer mucho calor. | Freirse de
calor, fr. lig. y fam. Padecer, sentir un
calor excesivo.

]
Gastar el calor natu-

ral en una cosa. fr. fig. y fam. Poner en
ella más atención que se merece, fig. \

fam. Emplear en ella el mayor conato \

estadio.
,

Meter en calor, fr. lig Mover
el ánimo eficazmente hacia algún inten-

to.
||
Tomar calor, fr. fig. Avivarse ó

adelantarse eficazmente alguna especie 6

negocio.

(alona, f. fis. Cuidad adoptada por
los físicos para medir el calórico, y que
representa la cantidad de calor (pie ab
sorbe un litro de agua al aumentar de
temperatura un grado del termómetro
centígrado.

Calórico. (De calor.) m. Fis. Princi-

pio ó agente hipotético de los fenómenos
del calor.

||
Calor, I." acep. [ radiante.

Fis. El que se transmite á distancia, sin ne-

cesidad de medio ponderable, y también
á través de los cuerpos diatérmanos.

Calorífero, ra. (Del lat. cáiur. ca-

lor, y ferré, llevar.) adj. Que conduce y
propaga el calor.

||
ni. Especie de estufa

con la que directamente ó por medio de
tubos, en general ocultos, se calientan las

habitaciones, de aire El que calienta

el aire de un cuarto para dirigirlo á otras

piezas de la casa.
|| de vapor. El que tic

ne una caldera con agua, cuyo vapor cir

cula por ios tubos de calefacción.

Calorificación, f. /.mil. Punción
del organismo, de la cual procede el calor

propio de cada individuo.

Calorífico, ca. ¡Del lat. eaíoñfieun

ile calor, calor, y /acere, hacer.) adj. Que
produce ó distribuye calor.

Calorimetría. [De calorímetro.) f.

Hs Arle de i lir el calcir.

Calorimétrico, ca. adj. Fis. Per

teneciente ó relativo á la calorimetría.

Calorímetro. (Del lat. calor, colo-

rís, calor, y el gv. ¡xsTpov, medida.; ni. FÍS.

Instrumento para medir el calor especí

tico de los cuerpos.

Calorosamente, adv. m. Calu-
rosamente.
Caloroso, sa. adj Caluroso.
Calosfriarse, r. Calofriarse.

Calosfrío, m. Calofrío. Ú. ni. en pl.

Calostro. >,Del lat. colostra.) m. Flor

de la leche, ó primera leche que se or-

deña de la hembra después de parida.

Caloto. m. Metal traído de América,

de las reliquias de la campana de un pue-

blo así llamado, en la provincia de Popa-

yán, al cual atribuía el vulgo ciertas vir-

tudes.

Calpixque, m Uíj. Mayordomo ó

capataz á quien los encomenderos encar-

gaban del gobierno de los indios de su

repartimiento y del cobro de los tribu-

tos.

Calseco, ca. adj. Curado con cal.

Calta. (Del lat. caltha.) i. Planta de la

familia de las ranunculáceas, cuya flor es

una especie de violeta amarilla.
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Calumbarse, r. pr. Asi. y Sant.

Chapuzarse, zambullirse.

Calumbo, m.pr. Ast. y Sant. Acción

y efecto de calumbarse.

Calumbrecerse, r. ant. Enmo-
hecerse.

Calumbriento, ta. adj. ant. Mo-
hoso, tomado del orin.

Calumnia. (Del lat. calumnia.) f.

Acusación falsa, hecha maliciosamente
para causar daño.

|¡
For. Imputación falsa

de un delito de los que dan lugar á pro-

cedimiento de oficio. | Afianzar de ca-
lumnia, fr. For. Hacer obligación el acu-

sador de probar lo que deduce contra el

acusado, sujetándose á las penas eslable

cidas en las leyes, si no lo probare.

Calumniador, ra. (Del lat. calum-

niator.) adj. Que calumnia. 1°. t. c. s.

Calumniar. Del lat calumnian.) a.

Acusar falsa y maliciosamente a alguno,

imputándole delito que no ha cometido.)

ant. Vengar ó reparar agravios.
||
For. Im-

putar á una persona falsamente la comi-
sión de un delito de los que dan lugar a

procedimiento de oficio.

Calumniosamente, adv. ni. Con
calumnia.

Calumnioso, sa. Del lat. ealum-

ladtiu.) adj. Que contiene calumnia.

Calunia. f. ant. Calumnia.
Caluña. I. ant Caloña. -_>.•' acep.

Calura. f. ant. Calor.

Calurosamente, adv. m. Con ca-

lor.

Caluroso, sa. adj. Que tiene ca

lor.
||

1 i i,- . Vivo, ardiente.

Calva. .Del lat. calca.) í. Casco de la

cabeza, de que se ha caído el pelo .luego

¡pie consiste en poner un madero o cuer
no empinado cu el suelo a proporciona-

da distancia, y en tirar los jugadores con
unas piedra^, para dar del primer golpe

en la parte superior de el. sin locar an
le- en lierra. En los pinares \ oíros plan-

lio-, espacio de tierra que carece de ar

bole- de almete. Parle superior de es

la piezade armadura,que cubre el cráneo.

Calvar, a. En el juego de la calva.

dar en la parle superior del madero o lii

to que esta en el suelo.
,
ant. Engañar a

uno.

Calvario. CDel lat. calvaría.) ni. Via
crucis. | fig. y fam. Deudas que uno ha

Contraído, cuando son muchas, a seine

janza de los que llevan fiado de las tien

das, y se las van apuntando con rayas
J

cruces, ant. Osario.

Calvatrueno, m. fam. Calva gran

de que coge toda la cabeza.
||

fig. y fam.

Hombre alocado, atronado.

Calvecer. (Del lat. calcescére.) n. ant.

Encalvecer.
Calverizo, za. adj. Aplicase al te-

rreno de muchos calveros.

Calvero, m. Gredal.
|¡
Sitio claro

(pie suele haber en los pinares y oíros ar

bolados.

Calvete, adj. d. de Calvo. Ú. t. c. S.||

ni. ant. Estaca.
Calvez, f. Palta de pelo en la ca-

beza.

Calveza, f. ant. Calvez.

Calvicie. (Del lat. calcines., í. Cal-

vez.

Calvijar, ni. Calvero.
Calvinismo, ni. Herejía de Calvi

no. Su secta.

Calvinista, adj. Perteneciente á la

serla de Cah ino. Api. á pers., ú. 1. c. s.
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Calvitar, m. Calvijar.

Calvo, va. [Del lat. calcos.) adj. Que
ha perdido el pelo déla cabeza. Ú. t. c. s.||

Tratándose del terreno, pelado, sin hier-

ba, matas ni cosa alguna.
¡

Tratándose de

algunas telas, raído.

Calza. Del lat. calx.) f. ant. Cal.

Calza. ( Del lat. calcéus, calzado.) f.

Vestidura que cubría el muslo y la pier-

na, l'sab. m. en pl. | Liga ó cinta (pie se

suele ponerá algunos animales para dis-

tinguirlos de otros de la misma especie.¡|

Cuña con (pie se calza un carruaje, fam.

Media.
||

pl. Germ. Grillos de prisión.
||

Calza de arena. Talego lleno de arena

con que se dan golpes á alguno para mal-

tratarle ó matarle. ||
Calzas atacadas.

Calzado antiguo que cubría las piernas y

muslos, y se unía á la cintura con aguje-

tas, bermejas. Calzas rojas de que

usaban los nobles en lo antiguo.
||
Me-

dias calzas. En lo antiguo, calzas que

sólo subían hasta la rodilla.
||
Echarle

una calza á uno. fr. fig. y fam. Notarle

para conocerle de allí en adelante y guar

darse de él.
j
En calzas bermejas, ó

prietas, expr. lig. y fam. En aprieto o

apuro, C. con los verbos poner, rerse.

en- En calzas y jubón, m. adv. fig.

que se aplica a las cosas que están infor-

mes ó incompletas.
||
Tomar calzas, ó

las calzas de Villadiego, fr. lig. y fam.

Ausentarse repentinamente, tomar lafuga.

Calzacalzón, m. Vestidura que cu-

bría la pierna y el muslo.

Calzada. Del lat. calca/a; de calcare.

pisar.) f. Camino real empedrado, hecho

para comodidad de los caminantes y del

tráfico público.

Calzadera. (De calzar.) f. Cuerda

delgada de cáñamo para alar y ajustar las

aliaría- y para otros usos.

Calzado, da. iDe cahar.) adj. Aplí-

i a-e a los religiosos de algunas órdenes,

porque usan zapatos, en contraposición á

los de otras que usan alpargatas ó salida

lias.
|¡
Dícese del pajaro que tiene pelo ó

pinina- lia-la |n- pies.
|

Aplicase al ani-

mal, y especialmente al caballo o yegua,

que tiene los pies blancos y el cuerpo de

olio color,
i

V. Frente calzada, ni Todo

género de zapato, abarca, alpargata, al-

madreña, etc.. (pie Sirve para cubrir y

resguardar el pie.
|
Todo lo que pertene

ce a cubrir y adornar el pie y la pierna;

y asi por un calzado se entienden tam-

bién medias y ligas.
,
Germ. El que lleva

grillos.
|
pl, Medias, calcetas y ligas (pie

se pone una persona cuando se viste.

Calzador. (De calzar.) ni. Tira de pe-

llejo, metal ó asta, cortada en figura de

pala de pelota, que sirve para entrar y
ajustar en el pie el zapato. ||

Entrar con

calzador, fr. lig. y fam. con (pie se nía

Ginesta que una cosa es estrecha ó vie-

ne muy ajustada.

Calzadura, f. Acción de calzar los

zapatos.
I
Propina que se da al que los

calza. || Llantas ó pinas de madera que se

sobreponen á las ruedas de los carros, en

vez del calce de hierro, para su conser-

vación.

Calzar. (Del lat. calceáre.) a. Cubrir

el pie, y algunas veces la pierna, con

el calzado. Ú. t. c. r.|| Tratándose de guan-

íes, espuelas, etc., ponerlos. Ú. t. c. r.||

Poner calces.
||
Poner ó meter una cuña

entre el piso y alguna o algunas de las

ruedas de un carruaje ó máquina, para

que no puedan moverse; ó cutre el piso
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y alguno ú algunos de les pi<>< ó esquinas

inferiores de cualquier mueble ó trasto,

para que no cojee ó se tenga firme.
||
En

ios coches j carros, ponerles una piedra

arrimada á las ruedas para que se deten

gan cuando están en cuesta. Hablando

de las aliñas de fuego, poder llevar hala

de un calibre determinado, CALZA hala de

i¡ cuatro. tig. y fam. Tener pocos 6 muchos
alcalices, (mpr. Colocar dos Ó mas ÜpOS

de diverso tamaño i'ii un mismo renglón

de manera que queden en linea por el

pie. ||
Calzarse á alguno, fr. fig. y fam.

Gobernarle, manejarle. [ Calzarse alga

na cosa. Ir. fig, y fam. Conseguirla.

Calzatrepas. f.anl. Trampa ócepo.

Calzo, m. Calce, i.
,r art.

|1
Muelle

sobre el cual se aseguraba la patilla de

la llave del arcabuz cuando se la poma en

el punto.

Calzón, ni auni. de Calza.
|j
Parte

del vestido del hombre, que Cubre desde

la cintura hasta la rodilla. Está dividido en

dos piernas ó fundas, y cada una cubre

un muslo: los hay de diferentes hechii

ras. Ú. ni. enpl.
||
Lazo decuerda con que

los pizarreros se sostienen en los tejados

ciñéndoselo á los muslos. ¡¡Tresillo. ¡.Ve/.

Enfermedad (pie suele padecer la caña de

azúcar por falla de riego, y consiste en

secarse prematuramente las dos hojas del

pie más inmediatas á la tierra, con lo cual

se detiene id desarrollo de la planta.il

bombacho. Calzón corlo, ancho yabier-

lo pin- un lado, (pie se usa especialmente

en Andalucía. V. m. en pl.
f
Calzarse, ó

ponerse, los calzones, fr. lig. y fam.

Mandarlo todo en su casa la mujer, sin

hacer caso del marido. [ Tener bien

puestos los calzones. Tener muchos
calzones, frs. figs. y (anís. Ser muy
hombre.
Calzonazos, (aum. de calzones, m.

lig. y fam. Hombre muy flojo y condes

(•endiente.

Calzoncillos, (d. de calzones.) m. pl.

Calzones de lienzo, lana ó punto (pie se

ponen debajo de los de tela ó paño.

Calzoneras, f. pl. Méj. Pantalón

abierto de arriba abajo por ambos eos

lados y cuyas aberturas se cierran con bo-

tones,

Calzorras, m. pl. lig. y fam. Calzo-

nazos.

Callada, f. Francachela en (pie sido

se comen callos ó en que este manjar es

(d principal.

Callada, f. Silencio ó efecto de ca-

llar. No si' emplea sillo en la liase \ mu

dos adverbiales siguientes. Q Alas calla-

das, ni. adv. fam. De callada.
|¡
Dar la

callada por respuesta, fr. fam. Dejar

intencional nte de contestar.
|
De ca-

llada, ni. adv . fam. Sin estruendo, seere

lamente.
Con seCalladamente, m

creto.

Callado, da. (Un callar.) adj. Silen

cioso, reservado. Que hace alguna cosa

mu meter ruido.

tallador, ra. adj. ant. Callado.

Callainienlo. ni. ant. Acción de

callar.

i allandlco, (o. d. fam, del gerun

dio Callando. Con mucho silencio, sin

meter ruido.

4 'allante, p.a. ant. de Callar. Que
.alia

4 allantio, a. adj. ant. Callado, si

lencioso

CALL
Callar. Del lat. celare, colar, ocultar,

callar.) n. No hablar, guardar silencio una

persona, calía como un muerto, U. t. e. r.
||

Dejar de hablar. Cuando esto hubo dicho,

CALLÓ. U. I. C. r.
¡¡
Dejar de llorar, degri

lar. de cantar, de tocar un instrumento

mÚSiCO, de meter bulla ó ruido. U, I. ('.

i. abstenerse de manifestar lo (pie se

sienle ó se sabe. I'. I. c. r. ¡Dejar de enii

lir ciertos animales sus voces tnarticula

das, como dejar de cantar un pájaro, de

ladrar un perro, de croar una rana, ele

l'. I. c. r.
||

lig. Dejar de hacer ruido el

mar, el viento, un volcán, etc. I', ni. en es

tilo poct.y i. c. r.
¡¡ fig. Dejar de sonar un

instrumento músico, callaron las trom

petas a sonaron los atabales. V. i. e. r.
|¡
a.

Tener reservada, no decir, una cosa, o v

i.i.vii ií» secreto. V. i. c. r.
||
Omitir, pasar

algo en silencio. En su relación ha ca

i.lído loprincipal. V. l.c. r.|¡Al buen ca-

llar llaman Sancho, rof. que recomien-

da la prudente moderación en el hablar.
||

Buen callar se pierde, fr. fam. con

ipie se reprende al (pie publica los defec

los ajenos, teniéndolos propios.
||
¡Calla!

inlerj fam. ¡Calle!
||
Calla callando, m.

adv fam. Chiticallando.
¡I
Cállate y ca-

llemos, que sendas nos tenemos, ref.

con que se denota que al que tiene defec

los propios no le conviene dar en cara a

otro con los suyos.
|j

¡Calle! inlerj. fam.

con que se denota exlrañe/.a.
||
Calle el

que dio y hable el que tomó. ref. que

adv ¡erle que el que ha recibido el bene-

ficio es quien debe publicarlo, y no el

que lo hace.
||

Quien calla, otorga, ref.

que enseña que el que no contradice en

ocasión conveniente, da á entender que

aprueba.

Calle. (Del lat. callix. senda, camino.)

f. Camino público entre dos lilas de ca-

sas.
|

Denominación de algunos pueblos

que participan de los fueros y franquicias

de otro principal, y dependen de él; y así

ciertas villas y lugares se llaman calles

de tal ciudad, como si estuvieran dentro

de los muros de ella.
|]
Germ. Libertad.

||

de árboles. Espacio (pie hay entre dos

hileras de árboles.
||

pública. Cada una

de las principales y más concurridas. ||Al-

borotar la calle, fr. fig. y fam. Inquie-

tar la vecindad. [ Azotar calles, fr. fig.

y fam. Andarse ocioso de calle en calle.
||

Calle hita. ni. adv. de (pie se usa cuando

se visitan Indas las casas de una calle, ó

todas las calles de un pueblo, para empa-

dronar los v ecinos ó para otros linos. ¡Co-

ger la calle, fr. fam. Coger la puerta.
||

Coger las calles, fr. Ocuparlas,impidien

do el paso.
||
Dejar a uno en la calle, fr.

fig. v fam. Quitarle la hacienda ó empleo

con (pie se mantenía. |¡
Doblar la calle.

IV. Pasar de una calle á otra contigua silua

da á la derecha ó á la izquierda. ||
Echar

á uno á la calle. IV. fig. y fam. Despedir

le de casa.
|¡
Echar á, ó en, la calle al

guna cosa. IV. fig. y fam. Publicarla.
||

Echar por la calle de en medio. IV fig, \

fam. Atrepellar por todo para conseguir

un lin || fig. y fam. Echar por en medio.
[|

Hacer calle. IV. fig. y fam Apartar la

gente que está amontonada, para que pase

alguno por medio de ella. ||ng. y fam. Rom
per los embarazos que detienen la salida

de alguna cosa.
||
Hacer huir una calle

de hombres, fr. lig. y fam. Llevarse

una calle de hombres. ||
Ir desempe-

drando la calle, fr. fig. y fam, Ir muy
de prisa.

|

Llevar, ó llevarse, á uno de

CALL
calles, fr. fig. \ fam. Atrepellarle, arrollar-

le.
||

fig. y fam. Convencerle, confundirle

con razones y argumentos.
|¡
Llevarse

una calle de hombres, fr. lig. y fam. Ha

cer huir á mucha gente junta. | Pasear
la calle á una mujer. IV fig. y fam. Cor

tejarla ó galantearla.
J¡
Plantar, ó poner,

en la calle. IV. fig. y fam. Echar á la

calle.
||
Ponerse en la calle, fr. Salir

de casa ó presentarse en publico. Fulano

su pone ¿íen en i. \ caí. 1. 1:. ¡Quedar, ó que-
darse, uno en la calle. IV. fig. y fam.

Perder la hacienda o medios con (pie se

mantenía.
¡¡
Rondar la calle á una mu-

jer IV. ük Pasear la calle á una mujer.
||

Ser buena una cosa sólo para echada
á la calle, fr. fig. y fam. con (pie se de

nota el desprecio que se hace de (día.

Callear, a. Hacer calles en las vi

ñas, separando ó corlando los sarmientos

que atraviesan los liños, para que los ven

dimiadores puedan coger con orden y eo

modidad id fruto.

Calleeer. n. ant Encallecer.

Calleja, f. d. de Calle.
|¡
Callejue-

la. |l Germ. Fuga de la justicia.

Calleja, n. p. Sépase, ó ya seve-

ra, ó ya verán, quién es Calleja, expr.

fam. con que alguno se jacta de su poder

o autoridad. ¡También se dice con aplica

Ción á otra persona, y en este caso se

habla regularmente con ironía.

Callejear. (De calleja.) n. Andar con

linuanienle de calle en calle sin nocosi

dad.

Callejero, ra. 'De cállela.) adj. Que

gusta mucho de andar de calle en calle

por ociosidad.

Callejo, ni. ¡ir. Sant. Hoyo que se

hace para que en las batidas caigan en él

las fieras y oíros animales.

Callejón, m, aum. de Calleja. ¡Lu-

gar estrecho y largo á modo de calle, con

sendas paredes a los lados, ó formado

por dos montes, ó por el corte y lien

dedura de uno.
|¡
sin salida, fig. y fam.

Negocio ó conflicto de muy difícil ó de

imposible resolución.

Callejuela, f. d. de Calleja. ¡Calle

angosta, ó que atraviesa de una á otra de

las principales. || fig. y fam. Efugio o protex

lo que se toma para evadirse de algún no

gOCiO, ó para no conceder alguna cosa.¡

Todo se sabe, hasta lo de la calle-

juela, fr. fig. y fam. que explica que con

id tiempo lodo se descubre, aun lo (pie

ola mas escondido.

Callentar, a. ant. Calentar. Usáb.

i. c. r.

Calletre. ni. ant. Caletre.

Calliallo. la. adj. Aplícase al he

naje ó herradura que tiene los callos

más gruesos para suplir el defecto de los

cascos en las caballerías. I
1

. I. c. s.

Callista, coin. Persona que se dedi-

ca á corlar ó extirpar y curar callos, uñe

ros y otras dolencias de los pies, sea ó no

cirujano.

Callizo, mi. pr. Ir. Callejón.
||
pr.

Ar. Callejuela.

Callo. (Del lat callum.) m. Dure/a qUjB

se forma en pies, manos, rodillas, ele
.
por

roce ó presión de algún cuerpo extraño.)

Cualquiera de los dos extremos de la

herradura.
|

Ci'r. Cicatriz que se forma en

la reunión de los fragmentos de un hueso

fracturado.
|

pl. Pedazos gruesos de las

lupas ile la vaca, ternera o camelo,

que se comen guisados.
|| Callo de he-

rradura. Peda/o de ella ya gastado con
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I mucho aso

||
Criar, hacer, ó tener,

callos, ti. Rg y 1,1111. Endurecerse con la

costumbre en los trabajos ó en lus vicios

Callosar. n. ant. Encallecer.

Callosidad. 'Del lat. callóntas. I

Dureza de la especie ild callo, mas ex

tensa, aunque menos profunda, pl. I)u-

o-zas eii algunas ulceras crónicas.

C'alloso, sa. (Del lat callósus.) ailj

Que tiene callo, i Relativo a él.

Cama. (Del b. tur cama t Armazón
de madera, bronce " hierro en que gene
raímente se ponen jergón ó colchón de
muelles, colchones ile lana, sabanas, man
tas, colcha \ almohadas, y que sirve para
dormir y descansar en ella las personas

Está armazón porsi sola
||
Colgadura del

lecho, compuesta de cielo, cénelas, eolti

ñas v cubierta correspondiente.
J
fig Sitio

dbhde se echan los animales para mi des

canso cama de liebres, de conejos, de I"

6ós.||fig. Suelo ó plano del canon carie

la. fig En el melón y algunos (rulos,

liarle que esla pegada contra la tierra

mientras está en la mala, y suele ha-

llarse señalada ó podrida iii¿. En losgui
sailos, porción de vianda que s ¡ha

extendida encima de otra para que se

comuniquen el calor.
|j
Carnada.

||
ant.

Sepulcro, de galgos, fig y fam. I.a

mal acondicionada y revuelta Media
cama. I.a compuesta solamente de un

colchón, una sábana, una manta y una
almohada Llámase asi por sel | a mitad

de la ropa que regularmente se pone i n

ella Se usa para explicar que dos duei

men en una cama, por lo que a cada uno

toca la mitad
||
Á mala cama, colchón

de vino. ref. que advierte que, (liando

se espera pasar mala noche, se procure

aliviar este trabajo bebiendo de cuando
en cuando algunos tragos de vino ¡Caer
en cama, ó en la cama. Ir Ponerse en

formo, enfermar. Estar en cama, o

guardar cama, o la cama. Ir Estaren
ella por necesidad Hacer cama, ti Es

lar indispuesto v precisado a guardar ca-

ma.
||
Hacer la cama. Ir Prepararla pa

ra acostarse en ella ' Hacerla cama a

uno Ir, lig. Trabajar en secreto para per

judicarle.
[|
No hay tal cama como la

de la enjalma, ref que manifiesta que
no hay lecho duro ni incómodo, cuando
hay buena disposición o gana de dornuí

|

Saltar de la cama, tr li^. y fam. Le-

vantarse de ella con aceleración

Cania, (Delb. Int. camba¡ del gr xa(j.iríi,

curvatura.) f. Cada una de las barretas o

palancas del treno, a cuyos extremos ¡n

tortores van sujetas las riendas I' m. en

pl.
||
En el arado, pieza de madera enenr

vada, que por un extremo está afianzada

entre el dental y la esteva, y por otro en

el limón. I Pina, i ." acep.
||
Cada uno de

los pedazos de tafetán del ancho de la

seda, de que se componen los manlos de

las mujeres.
|
pl En las capas, pedazos de

tola sesgados, que se unen al ancho de ella

para que salgan redondas

Caniacliuelo. ni. Pardillo, :'

acep.

Carnada. De cama. I Indos los h¡

píelos que paren de una vez la coneja, la

loba li oíros animales y se hallan juntos

en una misma parle, lii.- y fam. Cuadri

lia de ladrones que andan pintos.

Camafeo, m. Figura labrada de re

lieve en piedra preciosa, cuyo fondo es

regularmente oscuro
|

I.a misma piedra

labrada.

CAM
Camal. Del gr. /.'<ut¡/.-, cuerd

del. m. Cabestro de cáñamo o cabezón
con que se ata la bestia ant. Cadena
gruesa, con su argolla, que se echa a los

esclavos para ipic no se huyan.

Camaleón. Del ^ //•;-<''

/'»¡wi. en. ó sobre la tierra, y kíiav, león ni

Especie de lagarto de varios colores, se

trun donde se cría y las agitaciones que
padece Es pesado para and. ir y muy ti

nudo, fig, y fam. Persona que, a impulsos
del favor o del interés, muda con l'acili

dad de pareceres o doctrinas.

Camamila, f. Camomila.
Camandula. De Camaldoli. en la

Tosí ana. donde tuvo principio ln orden de la

Camandula ó Camáldula.) f. Orden monas
tica, que es una reforma de la de San Be
nilo Rosario que se compone de uno o

lies dic ,s fig \ i,, | , , Bellaquería. Ú.

m. en la Ir tener muchas camándulas.
Camandulense. adj. Pertenecien

te a la orden de la Camándula. Api a

pers., u. t. c. s.

Camandulero, ra. adj fam Hi

pocrita, embustero y bellaco i', t c. s.

Camanonea. i lela antigua (pu-

se usaba para forros de vestidos.

Cámara. (Del lat. camera t Sala o

pieza principal de una casa i Cada uno
de los cuerpos legisladores que suele ha
bei en los gobiernos representativos, dis

tinguiéndose con los nombres de Cáma-
ra alta y baja. En el palacio del rey,

pieza donde solo tienen entrada los gen
liles hombres y ayudas de cámara, los

embajadores \ algunas otras personas

En las casas ,|o los labradores, pieza que
está en lo alto, destinada para recoger v

guardar los éranos. Cilla. En los na

\ los sala que esla en la popa, donde ha
hitan los generales o capitanes ¡ En los

buques mercantes, sala donde comen los

pasajeros y donde están sus camarotes
En las armas de lucen, espacio que ocupa
la carga Excr énto del hoinbi i

Residencia o corte del rey o del poseedoi
de algún estado /,/

i iuda i de I'.

cabeza de Castilla </ cAm in v di S 1/ anl

Alcoba o aposento donde se duer anl

Ayuntamiento, 3." acep Morterete,
.' acep i, p| Flujo de \ lenlre, o despe
un Cámara anterior de la boca. Zool

Espacio que se extiende desde la abertura

de la boca hasta el istmo de las lances

anterior del ojo. Zool Espacio compren
dido entre la córnea y el iris apostóli-

ca. Tribunal que administra las rentas di-

los Estados Pontificios de Castilla. Con
sejo supreí pu- se componía del presi

dente o gobernador del de Castilla, y de
algunos ministros de el. sin número lijo.

Tema a SU cargo negOCÍOsde suma impiir

tancia
|
de Comptos. Tribunal de Viva

rra q conocía de los negocios de la real

hacienda ¡'de Indias. Tribunal compiles
in de ministros del Consejo de Indias, que
ejercía respecto de los dominios de l'l

tramar las mismas funciones que la Cá-
mara de Castilla respecto déla l'emnsu
la de las armas, anl Guadarnés.!;
de les paños. Oficio antiguo de la casa

real, que lema a su calen el gobierno de

todo lo (pie tocaba a ropas y vestidos de

palacio! del rey. Fisco real doblada.
Cámara ó aposento con alcoba ¡oscura.

Artificio óptico en que los objetos exte

riores se representan como pintados en

un papel ó en un cristal opaco
|
poste-

rior de la boca. Zool Espacio compren
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did itre ei ¡stniode las fauces \ la pai

le posterior de la laringe. ¡posterior del
ojo. Zool Espacio comprendido entre el

iris N el cristalino Irse uno de cá-
maras, fr Hacer sus necesidades sin

querer

C amarada. De cámara, por dormir
en un mism ap iseí I III El que aeompa
ña a olio \ cune \ vive con el |i El que
anda en compañía con oíros, tratándose
con amistad y confianza, f. anl Bate-
ría, ant Compañía ó junta de cantara-
das.

Camaraje, m. Alquiler de la pieza
o cunara donde se tienen guardados los

.-ranos

Camaranclton. D< cámara, m
despee! Desván de la casa, o lo mas .di,,

de ella, donde se suelen guardar trastos

viejos

Camarera. [De camarero
1 f. Mujer

de ni, is respeto que sirve en las casas prin

cipales
I
mayor. Señora de mas autori

dad entre las que sirven a la reina Ha
de ser grande de España, y. entre otras

muchas preeminencias, tiene la de man
dar a todas las (pie sirven en palacio.

Camarería, f Empleo ü oficio de
camarera. Descuento de cuarenta niara

v edís por millar que llevaba el camarero
de las libranzas extraordinarias que el

rey mandaba dar. En tiempo del rej don
Pedro se extendió este descuento a los

sueldos durante la guerra con los moros
Camarero, m. Oficial de la cuna

ra del papa
|

En la casa real de Castilla,

se II. un. ib. 1 asi al jefe de la cámara del

rey. hasta que se introdujeron el estilo y
los nombres de la casa de Borgoña, \ se

llamó sumiller de corps. II En algunos

lugares, el que tiene a su cargo el trigo del

pósito o de los diezmos y tercias. ,, ,.\ gra
no (pie se echa en las cámaras, [ Criado

de mucha distinción que servía en las ca

sas de los grandes y mandaba todo lo que
pertenecía a su cámara. Criado de las

fondas o posadas que cuida de los apo
sontos di- los huespedes.

Q mayor. Ca-
marero, i.* acep

Camareta, f d. de Cámara.
Camariento, ta. adj, Que padece

cunaras lies
Camarilla. 1 de cámara.) f. Conjun

lo de palaciegos que, per su inmediación

a las personas reales, influyen en los lie

gocios del estado.

Camarín. 111 .1 de Cámara.
|¡
Pie

za. comunmente bien adornada, detrás

del altar, en la cual se coloca alguna Ima-

gen Pieza en que se guardan las alhajas

y veslidos de una imagen .,' Kn los teatros,

cada uno de los cuartos donde los achiles

se visten para salir a la escena :

' Pieza pe

quena retirada donde se guardaban las

bujerías de bú< aros, barros, cristales \

porcelanas, y también alhajas de más pre-

cio Tocador, t.* acep. ¡Pieza retirada

para el despacho de los negOGÍOS

Camarista, m Ministro del Consejo

de la Cámara.
|¡
ant. El que viv 1.1 en algu

na cámara de pesada, y 110 tenía trato cnu

los demás hospedados.
|

f. Criada de dis-

linción que asiste v sirve continuamente
en la cámara de la reina, princesa n 111

lautas.

Camarlengo. Del al. kilmm&ling.

áo-iammer, cámara, y lina, terminación ex-

presiva de persona, oomo ero en camarero.}

m. Título de dignidad entre los cárdena
les de la santa Iglesia romana sus fim
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lililíes son presidir la Cámara Apostólica

\ ejercei la autoridad para el gobierno

temporal en sede \ acante. | Título de dig

nidad en Id casa real de Aragón el cual

era de grandes preeminencias, y corres

pondía en parle al de camarero en la casa

real ile Castilla.

*í :1111:11o. 111. Camarón,
(amaron. (Del lat. caminaras, del gr.

xá(i(iapoc.) ni Crustáceo del largo y grue-

so del dedil pequeño, y de color pardus

ni. tiene seis pies y dns inanos, y el cuer-

po algo encorvado; de la cabeza le sale

una especie de cornezuelo lleno de dien

lecillos y rodeado de unas barbillas muy
sutiles.

Camaronera. !'. La que vendo ca

marones.

Camaronero, ni. El que posea ca-

marones. |¡ El que los vende.

Camarote. (De cámara.)m. Cualquie-

ra división pequeña de las que hay en los

barcos para poner la cama.

Camasquince. COm. I'ain. Persona

que se entromete en lo que no le importa.

Camastro. (De cama.) ni. despect.

Lecho pobre y sin aliño.

Camastrón, na. ni. y f. fam. Per

SOna disimulada y doblo que espera Opor-

tunidad para hacer o dejar de hacer las

cosas, según le conviene, tí. 1. c. adj.

Camba. (V. Cama, B.° art.) F. Cama.
i° art., 1.

a acep.
|]
pe. Ast. y s,n¡i. Cama.

2." art., :¡.
a acep.

||
pl. Cama, 2." art.. 5.*

acep.

Cambalache. (De camtiar.) m. lam.

Cambio y trueque de una cosa por otra,

comunmente de alhajas de poco valor.

Cambalachear. 'Do cambalache.) a.

lam. Permutar, trocar, cambiar unas 10

sas por otras.

Cambalachero, ra. adj. Que ha-

ce cambalaches, tí. t. C. s.

Cambaleo, m. Compañía antigua

de cómicos ó farsantes, compuesta de cin-

co hombres v una mujer que cantaba. An

daba esta compañía por los pueblos y

cortijos.

Cámbaro, v. Camarón.) m pr. Ast.

y Sunt. Cangrejo.

Cambera, f. pr. Sant. Servidumbre

publica para el Iraiisito de carros.

Cambia, f. anl. For. Cambio, 2."

acep.

Cambiable, adj. Que se puede

cambial'.

Cambiadizo. asa. adj ant Muda

ble. inconstante.

Cambiador, ra.ailj. Que cambia.

111. ant. El que reducid las nedas de

una especie a otra por cierto interés. ||ant.

Cambista.
||
(¡crin. Padre de mancebía.

Cambiamiento, m. Mutación, 1 a-

licitad

Cambiante, p. a. de Cambiar.

Qlie cambia || m. Variedad de colores ó

\ ¡sos que hace la luz en algunos cuerpos.

tí. 111. en pl. y hablando de algunas le

las. El que se dedica al cambio de mo
nedas ó billetes de banco, nacionales ó

extranjeros.
1

pl. Pint. Tafetanes ó paños

en que la parle iluminada, ó los claros,

aparece ile color diverso de la que no ir

cibe tanta luz.

Cambiar. Del tal camlirt a Trocar

o permutar una cosa por otra. tí. 1 c. n.¡

Mudar, variar, alterar I t.c. n. |i Daróto
mar dinero á Cambio Mudar ó trasladar

;i alguno de una parte (i otra l/./r lia

blando de aparejo bracearlo de la banda
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contraria a la en que esta colocado. ||.V<//'.

Virar. |] Equit. Hacer al caballo que iba

galopando con pie y mano derecha, que
ve vuelva .1 galopar con pie y mano i/

quierda, o al contrario. I". I. o. n. y C. r.

cambié ini caballo; el caballo cambió: se

me cambió rl caballo, ¡n. Refiriéndose al

viento, mudar de dirección. I'. I. C. r.

Cambija, f. Entre fontaneros, arca

.le agua ele\ aila sobre la tierra.

Cambii. m. Especie di dieina se-

mejante :i la arena, de que usaban anti-

guamente para algunas enfermedades de

los perros, y hoy se ignora cuál es.

Cambio, m. Acción y efecto de rain

biar [2." acep.).
||
ant. Cambista.

||
Com.

Interés que por la letra de cambio se

abona, y se regula por la abundancia ó es

case/ del dinero y del papel. Según ellas,

hay beneficio ó daño para las respecth as

parles contraíanles, experimentando la

una lo contrario de la otra, (alando la

ventaja es recíproca, y se nivela comple-

tamente, se dice que está el cambio á la

par.
|| For. Permuta.

|¡
minuto. El que,

pagando cierto interés, se hace de unas

monedas por oirás, como plata por oro,

col iré por piala.
||
Alas primeras decam-

bio, loe. adv. fig. De buenas a primeras.
Cambista. COm. Persona que tiene

por oficio tomar el dinero en una parte y

darlo en otra, girando letra por cierto in-

terés.

Cambra. I ant. Cámara.
Cambra v. (De Cambrai, ciudad de

Francia donde se fabricaba este lienzo.) III.

Especie de lienzo blanco muy delgado.

Cambravado, da. adj. Acam-
brayado.
Cambrayón, m. Lienzo parecido

al cambray, pero menos lino.

Cambrón, m. Cambronera.
||
Es-

pino cerval.
¡|
Zarza. ||pl. Espina santa.

Cambronal. 'De cambrón.) m. Sitio

Ó paraje que abunda de cambroneras.

Cambronera, f. Arbusto que or-

dinariamente se planta en los vallados de

las heredades sus ramos son ondeados,

rollizos y espinosos, y las hojas, largas v

angostas á manera de cuña.

Cambuj. '11.1 ár. ^,"1^=, caut-

ín r, antifaz.) ni. En Murcia y oirás parles,

capillo de lienzo, que ponen prendido á

los niños para que tengan derecha la ca-

beza.

Cambujo, ja. adj. Tratándose de

caballerías ñores, morcillo.
||
Mcj. Aplí-

case al color del mestizo que tiene mez-

cla de sangre india y negra.

Cambullón, m. Per. Enredo. Iraní

pa.

Camedrio. (Del gr. xau.aíBpu;; de

yauaí , en tierra, y opú;; , encina.) III. Plan

la que nace en lugares ásperos y podro

gosos sus hojas son pequeñas \ semejan

les á las del roble, y su llor algún tanto

purpúrea, pequeña y amarga.

Camedris. 111. Camedrio.

Camelar. (Da come/o.) a. fam. Galan-

tear, requebrar, ||
lam. seducir, engañar

adulando.

Camelete. (De camello, B.' acep 1
m.

Pieza grande de artillería, de que se uso

para balir murallas.

Camella» (Del jesuíta Camelli, que le

importó á Europa.) f. Arbusto de la familia

de lasrosáceas, originario del Japón \ lil-

la China, de hojas perennes, luStrOSÍlS v

de un verde muy vivo, y llores muy be

lias, pero inodoras, \ por lo común blan

CAM
cas, rojas ó de color de rosa. |' Flor de

este arbusto.

Camelo. (Del ga¿l. eamhail, amable,

amoroso, amigo; del sansr. -J.ilrrt , ¡tomata,

i"" significa i ¡smo.) ni. I'ani. Galanteo.! 1

fam. Chasco, burla.

Camelote. (Del gr. xau.ijXuiri); de

v.'/iiYjXrj-, camello.) ni. Tejido hecho de pe

lo de Camello con mezcla ile lana. Lo hay

también hecho solo de pelo de lana.
II
de

pelo. El muy lino.

Camella, f. Hembra del camello.

Camellón, i." art., I.' y í." aceps.

Camella. (Del lat camella) f. Vasija

de madera que sirve para ordeñar a las

camellas v oíros animales.

Camella, f. Gamella, arco, ele.

Camellejo. 111 d. de Camello.
Camelleria. f. Oficio de camellero.

Camellero, ni. El que cuida de los

camellos ó trajina con (dios.

Camello. (Del l&t.camelus, del gr. v.í-

¡ifjXo-.) ni. Animal cuadrúpedo ruinianle.

oriundo del Asia central, de bástanle cor-

pulencia y algo mas alto que el caballo.

lie I cuello largo, la cabeza propor

cionalmente pequeña, y dos jibas en el

dorso, formadas por la aglomeración de

una sustancia grasicnta.
||
Pieza de arti

Hería gruesa de balir, de diez y seis l¡

bras de bala, pero corla y de poco olee

lo. Usóse en lo anliguo.|| pardal. Jirafa.

Camellón. (De camello, por la forma.)

m. Lomo de tierra que se levanta <ou la

azada para formar y dividir las eras de

las huellas. ||En lo arado, I > que queda
entre surco y surco.

|| En algunas partes,

camelote.

Camellón. (De camella. 2." art.) f.

Artesa cuadrilonga de madera (pie sirve

para dar de beber al ganado vacuno.

Camena. (Del lat. camena.) f. pool

Musa.
Camera, f. anl. Cámara.
Camerano. na. adj. Natural de la

sierra de Cameros, tí. I. c. s.
||
Perlene

ciente á (día.

Camero, ra. adj. Perteneciente á

la cama grande, en contraposición ¡i la

más estrecha ó caire. Colchón CAMERO;
mallín CAMERA.

||
ni. y f. Persona que hace

colgaduras para camas, y oirás cosas per

lenecieules á ellas.
||
Persona que alquila

camas.

í añilar, a. anl. Cambiar. |¡anl. Vo-
mitar.

Camilla, (d. He cama.) f. Cania que

sirve para estar medio vestido en ella,

como lo hacen las mujeres cuando se

empiezan á levantar después de haber

parido, v como lo harían en lo antiguo

cuando estaban de duelo.
||
Especie de

mesa, á (pie sirven de pies unos bastido

res unidos entre si por medio de goznes

para que puedan doblarse; con tablero de

quila y pon, debajo del cual hay un en

rejado de madera o de cuerda, y con la

rima para brasero. Cúbresela con tapete

largo de lela de lana y sirve para calen

tarso las personas, v también para enju-

gar ó secar ropa colocándola sobre id en

rejado.
|

Cania pequeña que se llev a con

varas como -.illa de manos, oubierla con

lienzo encerado, y sirve para conducir

enfermos a los hospitales.

Caminada, f. anl Jornada.
||
ant.

Camino o viaje de aguadores v jornale

ros.

Caminador, ra. adj Que camina

nnicho
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Caminante, p. a. de Caminar.

Que camina. L". m. c. s. ¡ m. Mozo de es-

puela.

Caminar. De camino.) n. Ir de viaje

de un lugar á otro. ||Andar, I." acep.pg.
Tener movimiento las cosas inanimadas.
caminas tos ríos, los planetas.

||
a. Recorrer

caminando. Hoy he caminado cinco le-

guas.
||
Caminar derecho. IV. fig. y fam.

Proceder con rectitud.

Caminata. (Del ital. camminata. f.

fam. Paseo largo que suele darse con el

Mu d« bata íj?nm;; |i fam. Viaje corto

que se hace por diversión.

Caminero, ra. adj. Perteneciente

ó relativo al camino. Rsón caminero.
|| m.

ant. Caminante.
Camino. 'Del b. lat. eanñaun del célt.

camen, de cam. paso.) m. Tierra hollada por
donde se transita liabitualmente de un
punto á otro.

|| Vía que se construye para
el misino fin. ¡i Viaje que se hace de una
parte á otra. | Cada uno de los viajes que
hace el aguador ó jornalero para condu-
cir el agua ú otras cosas.

||
lig. Medio ó

modo que se halla para hacer alguna co-

sa, asendereado. Camino trillado,

I.' acep.
|| capdal. ant. Camino real.

\.' acep.
||
carretero. Aquel por donde

se puede andar en coche ú otro carruaje.
¡j

lit;. y t'am. Camino trillado, .' 'acep. cu-
bierto. Fort. Espacio que media entre la

contraescarpa y la esplanada.||de herra-
dura. Aquel por donde sólo pasan caba-

llerías, de hierro. Ferrocarril. || dere-
cho, til;. Conjunta de medios conducentes
para lograr algún fin sin andar por ro

déos.
||
de ruedas. Camino carretero,

I." acep.
||
de Santiago. Via Láctea.!

real. El construido á expensas del estado,

mas ancho que los otros, capa/, para ca
rruajes, caballerías y peones, y que pone
en comunicación entre si poblaciones de
cierta importancia, lig. Medio neis fácil v

seguro para la consecución de algún fin.

¡

trillado, ó trivial. El que es común, usa

do y frecuentado.
||

fig. Modo común ó re

guiar de obrar ó discurrir.
||
vecinal. El

que \ a de un pueblo á otro ó á cualquier

punto del término del mismo pueblo y es

costeado de fondos nicipales.
||
Abrir

camino, fr. Facilitar el tránsito de una
parle a otra.

||
lig. Encontrar, Sugerir, dar

a entender el medio do salir de una dili

cuitad ó de mejorar de fortuna. Dios aiiiii

iia CAMINO.
||

tii.'. Ser el primer autor en
alguna línea, ó el primero que introduce

alguna cosa. ||Andar al camino, fr. fig.

Tener por ocupación el contrallando o el

robo en despoblado. ¡¡Camino de Roma,
ni muía coja ni bolsa floja, ref. que
aconseja no emprender cosas arduas sin

medios proporcionados.|Camino de San-
tiago, tanto anda el cojo como el sa-
no, ref. ipie se dice de los que se juntan
para ir en roí nena, que, como se \ an espe-

rando unos á otros, lodos vienen á llegar

¡i un mismo tiempo, aunque no sean de
igual robustez y aguante.

¡¡
Coger el ca-

mino, t'r. lig. Coger la puerta,
j
Cuan-

do fueres por camino, no digas mal
de tu enemigo, reí. que enseña la pre-

caución con que se debe hablar de otros

en los caminos y parajes públicos donde
concurren personas desconocidas.

||
De

camino, m. adv. De paso. Fui ti ¡intacto.

¡/ de camino hice nuil visita. || loe. Dice
se del traje y avíos que suelen usar los

que van de viaje.
|

De un camino dos
mandados, loe. fam. que se dice del que

CAM
aprovecha la oportunidad de hacer algu-

na diligencia para practicar al mismo
tiempo otra. [ Echar cada cual por su
camino, fr. lig. Ir cada cual por su
camino. Entrar á uno por camino.
Ir. lig. Meter á uno por camino. |l Ir

fuera de camino, fr. lig. Proceder con
error. | fig. Obrar sin método, orden

ni razón.
||
Ir cada cual por su camino.

Ir. fig. Estar discordes dos ó más personas
en sus dictámenes. || Ir uno su camino.
Ii §£guii 3] (pie lleva. U fig. Dirigirse 1

su fin sin divertirse á otra cosa.
;

Ir una
cosa fuera de camino, fr. fig. Ir fuera de
razón. ¡! Llevar camino una cosa. fr. lig.

Tener fundamento ó razón. | Meter auno
por camino, fr. tig. Reducirle á la razón,

sacándole del error o dictamen torcido en
(pie estaba. Partir el camino, fr. Elegir

un paraje medio donde puedan concurrir
dos ó mas personas con con\ eniencia mu-
tua á tratar alguna cosa. Ponerse uno en
camino, fr. Empezar a caminar, viajar o

¡indar jornadas.
||
Procurar el camino.

Ir. Abrir camino, 1.
a acep. ¡¡Quien siem-

bra en el camino, cansa los bueyes y
pierde el trigo, ref. (pie enseña que Ira

bajan inútilmente los (pie no se valen de

los medios oportunos para conseguir algu-

na cosa. ¡¡Romper un camino, fr. Abrirle

y disponerle en paraje donde antes no le

había. Salir al camino, fr. fig. Salir al

encuentro. 1

I i;.-. Saltear. Ser una cosa

fuera de camino, fr. fig, y fam. Ir una co

sa fuera de camino. Todos los cami-
nos llevan a Roma, ti proverb. Por
todas partes se va a Roma. ¡1 Traer
a uno á buen camino, fr. fig. Sacarle del

error o apartarle de la mala \ ida.

Camio. m. ant. Cambio.
Camión. UA fr. camión. 111. Especie

decano fuerte. usado modernamente para

transportar cargas o fardos grandes o

muy pesados, desde los muelles en los

puertos y desde las estaciones de los fe-

rrocarriles, á sus respectivos destinos.

Camisa. ,Del lat. camiria f. Vestidu

ra interior de lienzo, con su cuello y man
gas. ¡1 Telilla con que están inmediata

mente cubiertas algunas fruías v legum
bres, como la almendra, la castaña, el

guisante, etc.
||
Piel que deja la culebra

de lienq 11 tiempo. [ En el juego de la

renlilla, suerte en que salen cu blanco

los seis dados.
[
Revestimiento interior de

los hornos de fundición formado por ma-
teriales refractarios. ||

Capa de cal, ye-

so o tierra blanca (pie se echa en la pared

cuando se enluce ó enjalbega de nuevo.

ant. Menstruo o regla de las mujeres. Tic

ne uso en algunas partes.
||
ant. Alba, _'

: '

acep.
||
ant. Dote, :'.'' acep

|| Fort. Parte

de la muralla hacia la campaña, (pie sue-

le hacerse de piedra blanca ó ladrillos

blancos. I.lámase asi por vestir la mura-

lla por la parte de afuera.
|| alquitrana-

da, ó de fuego. Pedazo de lienzo basto

y usado, que regular lile se hace de las

velas viejas u olio género basto, empa-

pado en alquitrán, brea li otras materias

combustibles sirve para varios usos en la

guerra; como son incendiar las embarca-

ciones enemigas, descubrir de noche los

trabajos de los enemigos, etc.
||
de fuer-

za. Especie de camisa abierta por de
Irás, con mangas muy largas y cerradas

en su extremidad, la cual sirve para su-

jetar los brazos agitados con movimientos

peligrosos á consecuencia de enajenación

menta] o delirio \ iolenlo.
||
embreada.
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Camisa alquitranada.

¡|
romana, ant.

Roquete. Camisa y toca negra no
sacan al ánima de pena. ref. que re-

prende el exceso en los lulos y exterio-

ridades de los duelos, cuando se descuida
lo que importa al alma del difunto.

|i De-
jarle á uno sin camisa, fr. lig. y fam.
Haberle quitado cuanto tenía.

|| En cami-
sa. 111 adv. lig. y fam. Tratándose de la

mujer con relación al matrimonio, sin do-

te.
U
¿Estasen tu camisa? fr. fig y fam.

¿Estás en tu juicio?
||
Jugar uno has-

ta la camisa, fr. lig y fam Tener des
ordenada afición al juego.

||
Más cerca

está la camisa de la carne que el ju-
bón, ref. (pie advierte la preferencia que
debe darse á los parientes ó personas in-

mediatas sobre las que no lo son. || Me-
terle uno en camisa de once varas, fr.

lig. y fam. Meterse en asuntos que no le

importan. l|No dejarle á uno ni aun ca-
misa, fr. fig. y fam Dejarle á uno sin

camisa.
1! No llegarle á uno la camisa

al cuerpo, fr. tig. y fam. Estar lleno de
zozobra y temor por algún riesgo que
amenace.

¡| Vender uno hasta la cami-
sa, fr. lig. y fam. Vender lodo lo que tic

lie sin reservar cosa alguna.

Camisería. (Do camisero ] f. Tienda
en (pie se venden camisas.

Camisero, ra. m. y f. Persona que
hace camisas.

||
Persona que las vende

Camiseta, f. Camisa corla y con
mangas anchas.

|| Elástica.

Camisola, f. Camisa de lienzo del

gado que se pone sobre la interior, y sue-

le estar guarnecida por la abertura del

pecho y por los puños. Llámase asi co-

munmente á la camisa tina de hombre.
Camisolín, (d. de camisola | ni. Pe

dazo de lienzo aplanchado, con cuello y
sin espalda, que se pone sobre la camisa
delante del pecho, para excusar la caini

sola.

Camisón. 111. .111111. de Camisa.
I

Camisa larga.
|¡
En algunas partes, camisa

de hombre. ]pr. Antill. Camisa de mujer.

Camisote. ni. Pieza de la armadu-
ra antigua, cuya manga llegaba hasta la

mano.

Camoean. ni. brocado usado en
1 U ¡ente y en España en los siglos medios.

Camodar, a. Germ. Trastrocar.
Camomila. (Del gr. -///.¡('/.•a-rv.ov; de

/'/.lúa:, por tierra, y UTYJAOV, manzana.] f.

Manzanilla, I.'
1
y i.* aceps.

Camón, m. atún, de Cama, l.w art.|

Trono portátil que se coloca junto al pies

biterio cuando asisten los reyes en públi-

co a la real capilla.
||
Mirador, 3.

a acep.|

Arq. Armazón de cañas ó listones con que
se forman las bóvedas que llaman enca-

monadas ó ungidas.
|| de vidrios. Can

cel de vidrios que sirve para dividir una
pieza.

Camón, m. anuí, de Cama, í.°art.|

Cada una de las piezas curvas que compo
nen los dos anillos ó cercos de las ruedas

hidráulicas.
|¡

pl. Maderos gruesos de en-

cina con que se forran las pinas de las

ruedas de las carretas, y sirven de calce.

Camoncillo. m. Sitial ó tabureti-

11o de estrado.

Camorra, f. fam. Hiña ó pendencia.

Camorrista, adj. fam. (Jue fácil-

mente y por leves causas arma camorras

y pendencias. l
T

. t. c. s.

Camote. 111. Especie de batata gran-

de, ipie se cria en los países intertropica-

les
¡I
Me/. Bulbo.
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Campa, adj. V. Tierra campa.
Campal, adj Perteneciente al cain

pn Vil. V Batalla campal.
< ampanipnlu. m. Accióndeacam-

par ú acamparse Vil Lugar circunscrito

que ocupan tropas 6 cuerpos mas o menos

numerosos de un ejército, alojados en

tiendas, barracas ó vivaques, en cierto

orden y disposición particular para per

manecercon la mayor seguridad y como
iiiil.nl posibles Se diferencia del campo
militar en que éste es ocupado por t >

• i
.

>

el ejército con carácter de mayor dura

( ion que la ile aquél, que es casi siempre

I

'.i^a jora MU. Tropa acampada.

Campana. Del hit. campana,

primera

res. i. Instrumento cóncavo do metal, de

la Bgura ilo una copa boca abajo tiene

on medio una lengüeta o badajo con que

•i- toca, v sirve principalmente on los

templos para avisar al pueblo cuándo do

be acudir a los divinos oficios, li,^ Cual

quiera cosa que liene alguna semejanza

de campana, campana de la chimenea;

i impasa de vidrio. \ fig. Iglesia o parro

quia. í o la ; impa

\\ fig. Territorio ó espacio de la iglesia

parroquia. Esta tierra está debajo de la

, impa: i
partes,

queda. Germ. Saya o basquina, de bu-

zo. Vparato de que usan los buzos para

mantenerselargo tiempo debajodel agua

A campana herida, o tañida ni adv A

loque docampana. Campana cascada
nunca sana. rol. que explica la esterili

dad do los esfuerzos consagrados á reme-

diar lo imposible Cual es la campa-
na, tal la badajada, rol que enseña

que las alciones son mas ó menos sona

das según la calillad de las personas Do-

blar las campanas. Ir Doblar, locar

Echar las campanas a vuelo. fr

fig. v lam Dar publicidad con jubilo á

alguna 'osa No haber oído campa-
nas, fr. lii." y lam. que ñola la falta de

conocimiento en las cusas comunes Oir

campanas y no saber dónde, fr. fig.

Oir mal. ó entender mal lo que se oye.

Campanada, f. Golpe que da el

badajo (Mi la camparía Sonido que ha

. Escándalo ó no> '-dad ruidosa

Campanario, m Torre ó paraje

donde se colocan las cani|

Campanear, n Tocar las campa

uas con frecuencia. Allá se las cam-
panee, o se las campaneen, o te las

campanees, loe. tam Allá se las haya.
o se las hayan, o te las hayas.

Campanela. f. En la danza espa

ñola, vuelta que se ila ron una pierna le

dedor pasando por ¡unto ti

la otra.

Campaneo, m. Repetido loq le

-i panas li.u y tam. Contoneo.

Campanero, m. artífice qui

v funde las campanas ', VA que tiene por

oficio toi arlas Pájaro de los bosques de

Venezuela, llamado asi porque lo pausado,

sonoro y vibrante di- su

sonido t\f una campana.

Campanela. I d di- Campana.
Campanil, idj V Metal campa-

nil, ni anl Campanario.
Campanilla. i campana I

Burbuja. Gallillo. I Roouí te Ir ha

/ i \\in\n.i \ Flor de una pie/a

\ ib- figura de campana que produce

la enredadera Adornos de figura de

campana CU la-- boHitas do IOS Ib-

CAM
leías eti De campanillas, o de

muchas campanillas, expi fig y lam

I Mi ese de la persona ib- grande autoridad

o de circunstancias muy relevantes.

Campanillazo. m Toque fuerte

de la campanilla, y particularmente el

que da el presidente de una jimia para

aliar y en las calce

Seda para avisar que cese el oradoi SÍ

excede de la hora señalada.

Campanillear, n. local coa fre

cuencia la campanilla.

Campaniilero. m El que loca la

campanilla por oficio en ciertas cofradías

para com Dcar a los hermanos

Campante, p i de Campar. Que
campa i acep adj lam Ufano, satis-

fecho

Campanudo, da. adj. Que tiene

alguna se janza con la figura de la cam-

pana comii ciertas bajes de las mujeres

fig 1 1¡cese del \ ocablo de sonido muy
. lleno, \ del lenguaj stilo

hinchado v retumbante | m Germ. Bro-

quel.

Campaña. Di ampo I Campo lia

a., sin montes ni aspereza. Mar. Tiempo

que transcurre desde que los buques sa

Ion ai loados de un puerto, hasta que se

restituyen a el ,
o llegan a otro adonde

van destinados MU. Tiempo que cada

año oslan los ejércitos tocia de cuarteles

contra sus enemigos ||
Mil i:ada año de

sci \ icio militar y activo Batir la cam-
paña. Ir I/*/ Batir el campo. Correr

la campaña, fr. Vil. Reconocerla para

saber el estado de los enemigos, > obser-

var sus intentos y operaciones. Estar, o

hallarse, en campaña. Ir Mil Estar, o

hallarse. Inora de cuarteles para obrar

contra el enemigo Salir acampana,
o á la campaña, fr. MU Ir a la guerra.

Campar. sobresalir entre tus de

mas por cualquiera habilidad calidad o

ventaja personal Vil. Acampar.
Campeada. De campear, ant I ant

¡a salid, i repentina, expedición sü

lula contra el enemigo en son iU' algarada.

Campeador, adj anl Decíase del

que sobresalía en el campo con acciones

señaladas Este calificativo se di" por ex-

celencia al cid Ruy iba/ de Vivar, l sal.

: , s

Campear. De rmnpi, n salir a pa

cor los animales domésticos, o salii de sus

cuevas v andar por el campo los que son

salvajes Tratándose de s nteras, ver

dear por haber crecido ya lo suficiente

para cubrir la Horra '.Campar, I acep

ant U// Estar en campaña anl >/. Sa

, ar i-I ejército I
tbatil un campo raso

anl l/¡/ i orn-i o i. conocer con hopas

el campo para \ er si hav en el onoini

pos .i oí' Vil l remolar bandolas

laudarles.

Campeeieo. lio. lo. m <l de

Campo.
Campechano, na. adj tam Fran

Íi o dispuesto para cualquiera broma y di

lam Dadivoso.

Campechano, na. adj Natural

,le Campeche Ú ' c s. Perteneciente 6

esta ciudad v oslado de la república me

jicana

Campeche, m Palo de campe-

che.

Campcjar. I

n ant. Campear.
< 'ampeon. De campear

i n o m. is o que
Di I

m Ib

bresale en

CAM
las acciones mas señaladas ile la guerra

El que en los duelos y desafíos antigUOS

huía campo y entraba en batalla, fig

Defensor esforzado de una causa ó doc

trina

Campero, m En algunas religiones,

religioso destinado á cuidar de las haden
das del campo, anl El que corría el cam
po para guardarlo

Campero, ra. adj Descubierto en

el campo v expuesto a todos \ lentos S

aplica al ganado} a olios animales cuan-

do duermen en el campo \ no se recogen

a cubierto.
,:

Méj. Dicese de cierto andar

del caballo a manera de trole muy suax e

Campen, sa. adj anl Silvestre

c postre.

Campesino, na. adj Pertenecien

te al campo. Que anda siempre en él.

\ ttural de tierra ib- (.ampos

I i. i . s Perteneciente a ella.

Campestre. Dellat campé*trit.)a.d]

Campesino. I acep Tn Baile usado an

liguameote en Méjico

í amplían, m. Sable recto j largo

usado cu Filipinas, CUya hoja va clisan

i haudo progresivamente hasta la punía.

v que liene el puño de madera, sujeto a

la espiga con bejuco

Campiña. De campana I Espacio

grande de tierra llana labrantía Cerrar-

se de campiña li fig \ tam Cerrarse

a la banda.
Campirano, adj. Méj. Entendido

en las faenas del campo Ú. i C. S >/•

Diestro (Mi (d manejo del caballo v en do

mar o sujetar a otros animales por medio

de ciertos ejercicios de habilidad. I

Campo. (Del lat.comfnu m. Sitio es

p,u loso \ extenso en especial el que está

lucra de poblado Ku contraposición a

siena o monte, campiña.
|

Sembrados,

arboles y demás cosas que produce el

campo. Están buenos (os campos; están per

didos los CAMPOS. ,

Sitio que lige para

salir á algún desafío
|

ti.;.' Extensión ó es

pació real o imaginario en que cabe o por

donde corre o se dilata alguna cosa malo

li.-il o inmaterial. H c impo 'A- la

aire; el campo de la erudición, 'Ida imagi

. nadan, de la memoria, fig. Loque esta liso

(Mi las telas (pie tienen labores, como los

rasos \ asi el fondo se llama campo res

pedo de las mismas llores labradas en él.

tii;. En el grabado y las pinturas, espacio

que no tiene figuras, o sobre el cual se re

presentan estas. Blas Espacio sobre que

se coloca la empresa ó divisa Vil Sitio ó

tei reno q< tupa un ejército. .

Vil Al

gimas veces, el ejército misino. Ese oficial

procede del campo carlista. El duque partió

con la mayor parte di i cam po para poner n

tio a Mastrich. [ de batalla. Mil. Sitio don

de o baten ilos ejércitos .del honor.

fig Sitio donde combaten dos 6 mas per

sonas fig Campo de batalla.
,
de pi-

nos. Germ Mancebía, santo. Cemen-
terio de los católicos, bendecido según el

rilo romano
¡

Campos Elíseos, o Eli-

sios. MU. Lugar delicioso donde, según

los gentiles, iban a parar, después de la

muerte, las almas de los que merecían

osle premio A campo abierto, m adv

Tratándose de los antiguos duelos entre

caballeros, dlrese de los que so verifica

han sin valla hasta rendir el venceiloi al

vencido, no bastando que éste ceibos,, el

campo, como en los duelos dentro «le pa

lenque cerrado Á campo raso, ni ad\

Al descubierto, a la inclc ncia : A cam-
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po travieso, m. adv. Dejando el camino

y atravesando el campo para evitar ro-

deo Asentarelcampo.fr Mil. Acam-

•

par.
||
Batir el campo. IV Mil. Recono-

cerlo.¡Campo á campo, ni adv. Mil, De
poder á poder.

||
Correr el campo. Ir

Correr la tierra.
||
Cuando no lo dan

los campos, no lo han los santos, ref.

c ¡ue se denota que en los años estéri-

les un se pueden dar muchas limosnas.

Dejar el campo abierto, desembara-
zado, expedito, libre, etc. Ir. tig. Reti-

rarse de alguna pretcnsión ó empeño en

que hay otros competidores.
II

tig. Dejar

en libertad á otro para algún fin.
||
Des-

cubrir campo, ii el campo. IV Mil. Re

conocer, explorarla situación del ejército

enemigo.
¡¡ fig. Sondear á alguno, averi-

guar alguna rusa, i El campo fértil, no
descansando, tórnase estéril, ref. que
denola la necesidad del descanso en el

trabajo para continuarle con aprovecha

miento.
|¡
En el campo de Barahona,

más vale mala capa que buena azco-

na, ref. que ilrnola que se debe usar (li-

las eosas según la necesidad de ellas.
|¡

Entrar en campo con uno IV Pelear

con el en desafío. ¡I Estar bien gober-

nado el campo. Ir. Estar bien gober-
nada la tierra. Hacer campo. IV

Desembarazar de gente un paraje ó lu-

gar. ||
Batallar cuerpo a cuerpo en desa-

fío.
||
Hacerse uno al campo, fr. Retirarse

al campo, huyendo de algún peligro, ó

para robar o vengarse de sus enemigos
Juntar campo, fr Reunir gente de gue

ira.
||
Mantener campo, fr. ant. Hacer

campo, 1.' acep
|
Quedar el campo

por uno fr fig. Quedar uno señor del

campo.
|¡
Quedar uno en el campo. Ir

lig. Quedar muerto en acción de guerra ó

en desafio || Reconocer el campo. Ir

Explorarlo.
||

lig Prevenir los inconve

Dientes que pueden ocurrir en algún ne

gOCÍO, antes de emprenderlo.
||

.1/// l'oi

mar con picos, estacas u otras señales el

espacio que lia de ocupar un ejército pa

ra acampar, ¡|
Sacar al campo a uno IV

fig. Retarle, hacerle que salga a desafío.

¡

Salir á campo, o al campo. IV lig. Ir a

reñir en desafío.
||
Salir en campo contra

alguno. IV. ant. Salir a campaña.
|| ant.

Salir a campo, ó al campo.
Campiirriano. na. adj, Natural

de Campoo. Ú. t. c. s. || Perteneciente a

esta comarca de la provincia de Santan

der, confinante con las de Palencia v

Burgos.

Camuesa, f. Fruto del camueso, es

pecio de manzana de olor y sabor muy
Mia\ es v agradables.

Camueso, m. Especie de manzano,

cuyo fruto es la camuesa. ||fig y fam. Hom
bre muy necio ó ignorante.

Camuñas, f. pl, En algunas parles,

toda especie de semillas que no son lugo.

Centeno o cebada

Carnuza, f. Gamuza.
f'aniiizon. m auni. de Carnuza.

Can. (Del lab. cánis.) ni. Perro.
|| Pie-

za pequeña de bronce en la artillería

antigua. || En las llaves de las armas de

fuego, gatillo, 1 ." acep
||
poót. Can Ma-

yor. ||
ant. As, 3.a acep

||
An¡. Cabeza de

viga que, formando en lo interior del edi

(icio los lechos, carga en el muro y sobre-

sale de su vivo a la p.uie exterior, soste-

niendo la corona de la cornisa. || Arq. Mo-
dillón.

||
de busca. Moni Perro de bus-

ca.
||
de levantar, ant. Mont. Perro que

CAN
sirve para levantar ó echar la caza. ||

Ma-
yor. Astron. Constelación meridional muy
notable, .situada debajo y un poco al occi

denle del Can Menor.
|| Menor. Astron

Constelación ecuatorial situada cerca y al

sur de Cáncer y de Géminis
||
que mata

al lobo. Perro mastín. || rostro, ant. Es

pecie de perro de caza. |i Calarelcan.fr.
fig Poner en el disparador la llave del

arma de fuego
||
Can que mucho lame,

saca sangre, ref. que enseña que el de

masiado cariño suele ser dañoso. ||El can
de buena raza siempre ha mientes
del pan é la caza, ref con que se expli

ca que el hombre honrado se acuerda

siempre del beneficio que ha recibido.
¡|

¿Quieres que te siga el can? Dale pan.
ref. que da á entender lo mucho que pile

de el inicies

Cana. De cano.) f. Cabello que de ne-

gro, rubio ó caslaño, se vuol\ e blanco. I"

ni en pl. ||
A canas honradas no hay

puertas cerradas, ref. que enseña el

respeto y atención que se debe tener

i los ancianos. Canas son, que no lu-

nares, cuando comienzan por los ala-

dares, ref. que se dice contra los que

quieren disimular lo que todos ven, pro

curando desmentir con apariencias v lie

ciones loque no se puede negar ¡Echar
una cana al aire. IV fig. v fam. Espar-

cirse, divertirse, con olvido de cuidados

v negocios.] Peinar canas. Ir fig. y fam.

Ser viejo Ú ni con negación para (leño

lar que alguno es mozo. : Quitar mil

canas á uno Ir lig y fam. Causarle

gran gusto y satisfacción alguna persona

Ó cosa

Cana. Dellat comía, caña I Medida

que se usa en Cataluña y oirás parles, y
consta de dos varas, con corta diferencia,

variando algo según los países.
||
de rey.

Medida agraria usada en la provincia de

Tarragona, equivalente a litis-; í ccnliareas.

Canalialla. i anl Barca pescadora

Canadlella. Del b tal conaáW/a, d

¿a cañada.)! Cierta medida de capacidad

para líquidos, usada antiguamente.

Canadiense, adj, Natural del Ca

nada, r. t. c. s. || Perteneciente a este país

de América

Cañado, m ant Candado.
Canal. Del tut. canálit.) i Cualquiera

de las vías por donde las aguas y los va-

pores circulan en el seno de la tierra.
||

Camellón, i." arl.
¡¡
Teja delgada v mu

cho mas combada que las comunes, la

cual sirve para formar en los tejados los

conducios por donde va el agua.
||
Cada

uno de estos conducios, :

:

Cualquier con

ducto del cuerpo Peine que usan los te-

jedores ile lienzo, lies cria y abierta, y
más particularmente cerdo, sin las tripas

v demás despojos.
||
Cavidad que se forma

entre las dos ancas del caballo, cuando es

tá muy gordo.
||
Cáñamo que se saca lim-

pio de la primera operación en el raslri

¡lo. || Corle delantero de un libro, o sea el

(.(lie esla opueslo al lomo
|| Arq. Estria. II

in Zanja de grandes dimensiones en lon-

gitud, latitud y profundidad, por donde se

conduce el agua para riegos, navegación,

desagües y abastecimiento de poblacio-

nes Esde tierra, con revestimiento de pie

día o arcilla á tramos cuando lo pide la

porosidad de Costados y suelo; alguna \ ez

cubierta de bóveda, cuando el agua ha de

llegar limpia y potable.
|| Mar. En el mar,

paraje angosto por donde sigue el hilo de
la corriente hasta salir á mayor anchura v
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profundidad,

||
Mar. Brazo de mar con sa

lida por ambos extremos, ó sea espacio

de mar que media entre dos islas ó con

tinentes. ¡ Mar. Parte mas profunda y lim

pia de la entrada de un puerto. || de ba-

llesta. Hueso largo que hay en la cara

del tablero de la ballesta, más arriba de

la nuez.
||
maestra. En los tejados, la

principal y mayor, que recibe las aguas

de las demás menores para darles salida.
||

En los ríos, madre ó lecho. || lig. y íes!

Tragadero. | Correr las canales. IV

Caer el agua por ellas, por haber llovido

con abundancia.
||
En canal, ni. adv. De

arriba a abajo. I 1
, con el verbo abrir.

Canalado, da. adj. Acanalado,
2." V 3.* aceps.

Canalador. ni anl Acanalador.

Canaleja. I d. de Canal.

Canalera, f. ¡ir. .Ir Canal del le

jado, i />/ Ar. Agua que cae por ella

cuando llueve.

Canalete. De ranal, pur la forma I

in Especie de remo corto, que sirve en

las canoas para su gobierno, y tiene en

forma de cucharon la extremidad que

entra en el agua.

• Cañaliega, f. anl. Canal, 3." acep

Canalización, f. Acción y efecto

de canalizar.

Canalizar, a. Hacer canales. || Re

gularizar el cauce de un rio o arroyo pa

ra darle determinado curso.
¡|
Aprovechar

para el riego o la navegación las aguas

corrientes o estancadas, dándoles conve

niente dirección por medio de canales o

acequias,

Canalizo, m Mar. Canal entre dos

islas ó bajíos.

Canalón, (aum de ranal ni Tubo

que recoge el agua de las canales en los

tejados, v la vierto a la calle.

Canalla. (De ra».) f. anl. Perrería,

I

.

' acep. lig. y fam. (¡ente baja, ruin, de

malos procederes. ||m. fig. y fam. Hombre

ruin y despreciable.

Canana. (Del hit. caima, oaña, tiil.o. )

i Cinto de cuero con tubos de hoja di-

lata para llevar cartuchos.

Cananeo. a. (Del lat. cananaeus y

chananeus I
adj Natural de la tierra de Ca

naan Ú. I. C. s. |
Perteneciente a esle país

de Asia antigua

Canapé. (Dul fr. canapé, del 1>. Int.

ranapeinn. del gT. KU>vo>H6ÍOV, cama con mos-

quitero.) m. Especie de escaño, que CO

ilumínente tiene rehenchidos de cerda o

pluma el asiento y respaldo para mayor

comodidad, v sirve para senlarse ó acos

i, use l.os hay también de enrejado de

¡unco delgado v con respaldo sólo de

madera.

Canaria, f. Hembra del canario.

Canariense, adj Canario, I

a
y

> ' aceps Api. á pers., u. I, C. S.

Canario, ría. adj. Natural de las

islas Canarias. V. t. c. s.
||
Perteneciente a

ellas.
||
m. Pájaro del misino tamaño que

el pardillo, de color comunmente de' paja,

y de canto fuerte y armonioso Es indíge

na de Canarias, y se cría en pajareras.
||

Tañido músico de cuatro compases, y bai-

le correspondiente, acompañando al son

con violentos y cortos movimientos.
||
Es

pecie de embarcación pequeña.
||
¡Cana-

rio! interj con que se indica sorpresa,

agradable o desagradable.

Canasta. (Do canasto.) f. Cesto re-

dondo y[ancho de boca, que suele tener

dos asas y se hace de mimbres. ||
Medida
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de las aceitunas enel aljarafe de Sevilla,

de cabida de atedia fanega.

Canastero, ni. m y I Persona

que hace canastos. Persona quelos \ onde
Canastilla. 4. de canasta) I. Rega-

lo que Se solía dar á las damas de pa-

lacio, cuando iban a ver alguna función

pública. ,
Agasajo de dulces y chocolate

que se dalia a los Consejos las larde- de

tiestas de loros ú ollas diversiones públi-

cas. Ropa que se previene para el niño

que ha de nacer. Hacer, preparar, la ca-

MMII I- V.

Canastillo, ni Canasto pequeño,

bajo y extendido, que sirve de azafate, y

que, por lo regular, tiene hacia la circun

ferencia los mimbres algo apartados, for-

mando ionio un enrejado.

Canasto. Del ho anittrum; del gr.

xavaotpov.) ni. Canasta recogida de boca.

¡Canastos! inierj. con que se indica sor-

presa.

Canastro, ni. En algunas parles.

canasto.

Cáncamo, ni. Mar. Cabilla de liie

no. clavada por un lado á la cubierta o

costado del limpie, y que por el otro lie

ne un anillo en que se afianzan los apare»

JOS ó los molones.

Cancamurria. I. fain. Murria,

especie de tristeza, etc.

Cancamusa. I. lam. Artificio con

que se lira á deslumhrar a alguno, para

que no entienda el engaño que se le va

á hacer.

Cancana. I Banquillo raso en que
el maestro hace sentar a los muchachos

para castigarlos de alguna falla, ponién

dolos á la vergüenza.

Cancanilla, d. de cancano.) I. ant.

Especie de armadijo. || ant. tig. Engaño o

trampa.

Cancano. 3)el&r.?\S~g3,camcam, pió-

in lam Piojo.

Cancel. Del hit. cancélli, celosía.)

10. Armazón de madera con que se im-

pide ia entrada del viento y el registro

en las iglesias > salas. Los hay de va

lias figuras en las iglesias comunmen-
te son cubiertos; la linea del fíenle es

la mayor, las dos laterales se unen al

muro en que está la puerta. En las salas

lo- hay do una sola linea, y se mantienen

sin unirse a lo- muros se ponen indina

ñámente en la parle de adentro de las

iglesias v sala-. En palacio. \ idriera

detrás di- la cual se pone el rey en laca

pilla; y aunque le ven los que están en

ella, se reputa c i si no estu\ iese pre

senté, porque no se le hacen las corle

sías. ant. lig. Término ó limite hasta

donde se puede extender alguna cusa.

Cancela. De canee/. I. Verjilla que

se pone en el umbral de algunas casas

para reservar el portal ó zaguán del libre

acceso del publico. Verja, coinuilllieille

de hierro y muy labrada, que en muchas

casas de Andalucía sustituye a la puerta

divisoria del portal y el palio, a lili de

qui' las maíllas v olios adornos de éstO

e v ean desde la calle.

Cancelación. Del lat cancelláfío.)

I. Canceladura.
Canceladura, i Acción v efecto

de cancelar.

Cancelar. Del lat. concillan a

Anular l ar, truncar ] quitar la autori

dad a un instni DlO publico, lo cual SC

hace coi laudólo o inutilizando el SÍgnO

lig. Horrar de la ia, abolir deroga)

CAN
Cancelaría. I. Tribunal que hay

cu Roma, por donde se despachan las

gracias apostólicas.

Cancelario. Del tai. eancelláriiu.)

ni. El que en las universidades lema la

autoridad pontificia y regia para dar los

grados.

Cancelería. I. Cancelaría.

Canceller, ni. ant Canciller, 1.
a

acep. |ant. En algunas iglesias, maestres-
cuela.

Cancellería. iHu canceller, canci

ileí i. ani. Oficina destinada para regís

bar y sellarlos despachos y provisiones

reales.

Cancellero, ni ant. Canciller.

(unerr. Del lat cáncer, m. rumor
ó úlcera de naturaleza maligna, de ca

racler crónico, que por lo común ocasio

na la muerte destruyendo los tejidos or

gánicos. Astron. Cuarto signo o parle del

Zodiaco, de .!u de amplitud, que el Sol

recorre aparentemente al comenzar el

verano. Astron. Constelación zodiacal

que en otro tiempo debió coincidir con

el signo de esle nombre, pero que actual

mente, por resultado del movimiento re

trógrado de los punios equinocciales, se

halla delante del misino signo y un poco

hacia el oriente.

Cancerarse, r. Padecer cáncer al-

guna parle del cuerpo. Volv ei se cance-

rosas las ulceras.

Cancerbero. De con > .1 gr. Kép-

Sepo;, Cerbero, ni. .1///. Térro de tres ca

bezas, que, según la fábula, guardaba la

puerta de los infiernos. 1 tig. Guarda se

ven. é incorruptible. | fig. y fain. Portero

soez.

Canceroso, sa. adj. Tocado del

cincel o que participa de su natura-

leza.

Cancilla. De cancela I. Puerta he

cha de palos apartados el uno del otro a

manera de verja con sus atravesaños

que de ordinario sirve para cerrar los

huertos, planicies y córlales.

Canciller. (Del lat. cancelliriiu. m.

En lo antiguo, secretario del rey, a cuyo

CargO oslaba la guarda del sello real des

de ipie se empezó á usar en tiempo del

emperador D. Alfonso VII. y con id au

temábalos privilegios v caitas rsalec.

Empleado en los consulados que siiuto en

.-rado inferior al vicecónsul, ant. Cance-

lario.
|
del sello de la puridad. El que

tenía el sollo .secreto del rey. y con el an

ilaba siempre en la casa real para sellar

las carias (pie aquél daba por si. lluro

esle oficio hasta el año de I í'.n;. en que S6

extinguió, v desile entonces esluvo esle

selfo en las secretarías del despacho v en

las de la cámara. Muy corresponde su

custodia al ministerio de Gracia y Jus

ticia. ||
mayor. El que guarda el sello real

y sella los despachos reales por si o

por sus tenientes. |l mayor de Castilla.

Título pura nte honorario, que usa el ar

zobispo de Toledo. |1 Gran canciller de

las Indias. El que tenía á SU cargo los

sellos reales, para sellar por medio de

sus tenientes las carias y provisiones del

rey pertenecientes á las Indias. Tenía la

preeminencia de presidir el C 6J0
de

Indias, .i falla del presidente o goberna

dol de el.

Cancilleresco, ca. adj. Pertene

cíente a la cancillería V. Letra canci-

lleresca. |! Ajustado ai estilo reglas ó

fór las ile cancillería.
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Cancillería. I. (Mielo decanciller.il '

anl Cnancillería.

Canción. Del lat. confio.] f. Compo
sicion en verso que se cania, o hecha a

propósito para que se pueda poner en

música.
|j
Composición poética del gene

ro lírico en que por lo común se expíe

san afectos de amor, y la cual se divide

en estrofas ¡guales de versos endecasíla

bos y heplasilabus y concluye con una

mas corta que las demás. |i Nombre dado

antiguamente á composiciones poéticas de

distintos géneros, tonos y formas, entre

las cuales hav muchas que tienen todos

los caracteres de la oda, como por ejem
pío las de Herrera á D. .luán de Austria,

á la victoria de l.epanlo y a la perdida

del rey I). Sebastián. ||
Volver á la mis-

ma canción, ti fig, \ lam f : p: ¡ir impor-

tunamente alguna cosa

Cancionero, ni. Colección de can

ciones v poesías, por lo común de diver-

sos autores.
|¡
Autor de canciones.

Cancioneta. I d. de Canción.

Cancionista, ni. anl. Cancione-

ro, 2.
a acep. ¡anl. El que cania canciones.

Cancón, m. fain. Bu.
Cancro, m. Cáncer, 1.

a acep. || fío!.

Especie de ulcera que se nianitiesla pol-

ín, un has blancas ó rosadas en la corle/a

de los árboles, la cual se resquebraja por

el silio dañado y segrega un liquido acre

y rojizo.

Cancroideo, a. De canon y el gr.

¡slíoc forma adj. (Juo liene aspecto de

cáncer o cancro.

Candía. Del quechua camelia, inaiz

tostado.) f. Maíz ó habas tostadas que se

Comen en la America del Sur.

Candial. (De candió.) m. Peñascal, o

sitio poblado de calilos o piedras.

Canchalagua. Del ohileno cacha-

f'i'i/upti. hierba contra el dolor de costado I.

Planta anua de America, especie de gen

CÍana, muy semejante a la centaura me-

nor, y que se osa en medicina.

Canchelagua, f. Canchalagua.
Cancho, m. Peñasco grande en sie-

nas o alturas.

Candado. [Del b. lat. catenStam m.

Cerradura suelta, contenida en una caja

de metal, que por medio de argollas se

une. para asegurarlas, á puertas, venta

ñas, lapas de cofres, maletas, ele.
||
pr.

Extr. Zarcillo.
||
pl. Las dos concavida

des inmediatas a las ranillas, que tienen

las caballerías en los pies.
||
Echar, ó po-

ner, candado a los labios, ó a la boca.

fr. lig. v lam. Callar ó guardar un secreto.

Candamo. tu. Especie de baile rus

tico, usado antiguamente.

Candar. Del b. lat. entinan i

I i

rrar con llave.
||
Por cxl.. cerrar de cual

quier do.

Candara, t. pr. Ar. Criba.

Cande. [Del ár. j^S. canil, acucar oon.

reto; d( I sansí r. -r^T. ¡anda, brillante, l'lan-

oo.) adj. V. Azúcar cande.

Candeal. De candido, blanco. adj.V

Trigo candeal. ||
V. Pan candeal.

Candela. (Del lat. candila, f. Vela

para alumbrarse. JFlor del castaño. B|

Claro quedeja el fiel cuando se inclina a

la cosa pesada, lam. Lumbre. I.'acep.

Arrimarse á la cahdbla. |l ant Candele-

ra.
I]

Acabarse la candela, fr. lig Ter

millar en las subastas el tiempo señalado

para los remates, que se mulé por la dn

i
;,, mu de una v ela Ó candelilla eiiceiidi

da fig v lam. Bstar algí próxi i
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morir.

|| Á mata candelas, ni. ady. con
que so explica la última lectura de la ex-

comunión, tomado de que en ella se apa-

gan las candelas en agua.
||
Empléase

también en los remates de abastos y otros.
||

Arrimar candela. IV. Gg. y fam. Pegar,
dar de palos.

|| Estar con la candela en
la mano. Ir. ñg. Estar próximo á morir el

enfermo.

Candelabro. (Dellat. candelabrum.

ni. Especie de candelera de dos ó más
brazos y con pie ó sin él. Los hay de va-

rias materias, formas y lámanos, para ve-

las i) luces de gas, y úsanse colocados

sobre los muebles ó el pavimento, ó su-

jetos en la pared.

Candelada. I. Hoguera.
Candelaria. (Do candela í. Fiesta

que celebra la Iglesia á Nuestra Señora
el día ilc la Purificación, en el cual si' lia

ce procesión solemne con candelas ben-

ditas y se asiste á la misa con ellas.
||
Gor-

dolobo.

Candeleelio. m. Choza construida

en alguna altura y levantada sobre cua-

tro grandes estacas, a la cual sube el vi-

ñador por una escalerilla de palo, á lin

de Otear desde allí toda la viña é iinpo

dir el ndio de las uvas.

Candelera, f. anl. Candelaria.

I,« acep.

Candelerazo. m. Golpe dado con

un candelera.

Candelería. I. anl. Velería.

Candelera. CDe candela, ni. Utensi-

lio de inailcra, barro, plata, lironce li otra

malcría, el cual se hace ile varias formas,

con su pie, que le sirve de asiento, v una
coi iiluinna, que en la palle superior

tiene un cañón, donde se niele la vela

para <pie esté derecha y firme. ||
Velón.

||

Instrumento para pescar, deslumhrando
á los peces culi leas encendidas. flant. Ve-
lero, I.'

1 ' arl.. 2.
a

y .'1.
a aeeps. || Mar. Hie-

rro que se pone en el liiuile lie la enibar

cación y en otras parles para asegurar en

él alguna cuerda.
||
ciego. Mar. El (pie no

tiene anillo en la parle superior, ¡i de ojo.

Mar. El que tiene anillo.
|| En candelero.

loe. lig. En puesto, dignidad ó ministerio

de grande autoridad. I', con los \ cilios

estar, poner, etc.

Candelilla, (d. de candela f. Instru-

mento flexible de goma elástica li otra

substancia no metálica, para la explora

(ion de las \ ¡as urinarias.
|

Especie de

lleco (pie echan algunos arboles, como
los álamos blancos y oíros, en lugar de

flor.
||
Acabarse la candelilla, ti. fig.

Acabarse la candela. I." acep.
|| Ha-

cerle á uno candelillas los ojos. Ir. fig.

y fam. Brillarle les ojos con los vapores

del vino, por oslar medio borracho.¡Mu-
chas candelillas hacen un cirio pas-

cual, expr. proverb. Muchos pocos ha-

cen un mucho.
Candelizo, m. fam. Carámbano.
Candelor. ni ant. Candelaria,

1.
a
acep.

Candeiieia. (Del lat. candénlía.) f.

Calidad de candente.

(•ándente. (De lat. canden», p. a. de

emitiere, brillar.! adj. Se aplica al nidal

ipie blanquea á fuerza de estar muy en-

cendido. ||
fig. V. Cuestión candente.

Candi, adj. Cande.
Candial, adj. Candeal.
Canilidado. ni. ant Candidato.

Candidamente, adv. m. Sencilla

mente, con candor.
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Candidato. ¡Del lat. candidáttm de

candidas, blanco; porque los pretendientes de

los oficios (le la república romana se presen-

taban con vestiduras blancas al pueblo con-

gregada para la elección ) ni. El (pie piden
(le alguna dignidad ó puesto honorífico.

Persona propuesta, o indicada para un
cargo, aunque no lo solicite.

Candidatura, f. Reunión de candi-

datos á un empleo.
||
Opción á cualquier

cargo elegible, y deseo (le obtenerlo.

Candidez. (De andida.) f. Calidad

de candido.

Candido, da. Del lat. candidas, adj,

Blanco, 1.
a acep. Sencillo, sin malicia

ni doblez. ||
simple, poco advertido.

Candiel. (De candido, blanco.) m.
Manjar delicado (pie se hace con vino
Illanco, yemas de huevo, azúcar y algún
"ini ingrediente.

Candil. D,-l ár JjjJS, candil, lam-

parilla, ni. Especie de vaso de hierro ó de
hoja de lata abarquillado, que tiene por
delante un pico y por detrás un mango
á cuyo extremo se une una varilla do
hierro con un garabato, que sirve para

colgarlo: dentro de aquel vaso se pone la

candileja, en la cual se echa el aceite y

so molo la torcida de algodón o lienzo,

cuya punta sale por el pico, y es la ((lie.

encendida, arde y da luz. ¡ Punta alta de

los , uernos de los venados.
|[

fig. y fam.

Pico del sombrero, fig. y fam. Pico largo

v desigual ipie suelen tener las sayas (le

las mujeres.
II
anl. Velón. ||

ant. Cande-
lero, .!.'' acep. Méj. Araña, i.' acep.!

Adóbame esos candiles, expr. lig. y

fam. que sirve para censurar á alguno de

que en lo que halda hay dos términos que
se contradicen.

||
Pescar al candil, fr.

Hacerlo de nuche, usando una lea ó an

lorcha, á cuyo resplandor acuden los pe

ees.
¡¡
Poder arder en un candil, li lig

y fam. con que se pondera la actividad o

fuerza de un vino.
I

lig y fam Empicase

también para ponderar, general ule en

suii de censura, la agudeza o sagacidad

de las personas y la eficacia o actividad

de las (usas
j
¿Qué aprovecha candil

sin mecha? re!, que se usa cuando que
da inútil una cosa por talla de los adhe
rentes necesarios

Candilada, i fam. Porción deacei

te que por algún impulso se ha derra

mado o caído de un candil.

Candilazo. m. Golpe dado con un

candil.

Candileja. (De candi/. I Especie de

vaso pequeño, de hierro li hoja de lata.

que se coloca dentro del candil de gara

lialu. y en el cual se pone el aeeile y la

torcida.
||
Cualquier v aso pequeño en que

se pone aceite u otra materia combusti

lile, para que ardan una ó más mechas.
||

Lucérnula.
¡|

pl. Linea de luces en el

proscenio del teatro.

Candilejo, ni d. de Candil. ¡Can-
dileja, ;¡.

a acep.

Candllillo. r.l. .le candil.) ni. Arisa-

ro. U. m. en pl.

Candilón. m. amn. de Candil. ^Es-

tar con el candilón. fr. lig. que se usa en

algunos hospitales para explicar que está

moribundo un enfermo, porque se le po-

ne un candilón cerca de la cania.

Candiota, adj Natural de Candía.

Ú. I e. s
||
Perteneciente á esta isla del

Mediterráneo. |l f. Cubeto ó barril que sir-

ve para tener vino ñ olio licor, ó para

llevarle (le una parle á Otra. ||
Vasija de
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barro hecha al modo de un cubo, de poco

más de una vara de alto y media de an-

cho, empegada por adentro y con una es-

pita por la parte inferior: sirve para tener

vino, y se pone, como las tinajas del agua,

sobre un píe, para irlo sacando.

Candióte, adj. ant. Candiota. Api.

á pers., ii. t. c. s.

Candiotera, f. Lugar de un edifi-

cio donde oslan almacenados y ordena
dos los toneles, candiólas li otros vasos de
madera, en que se cría y conserva el

vino.
||
Conjunto do estos vasos.

Candiotero, m. El (pie hace los

barriles llamados candiotas.
||
El (pie los

vende.

Candonga, f. fam. Modo lisonjero

con ipio alguno pretende con apariencias

de cariño engañar á otro.
||
fam. Chasco

ó burla que se hace a alguno de palabra
con apodos ó chanzas continuadas.

||
fam.

Muía de tiro.

Candongo, gsi. adj. fam. /álamo
ro y astuto. 1'. I. C. s.

|| fam. Que tiene nía

ña para huir del trabajo. V. t. e. s.

Candonguear, a. fam. liara uno
vaya ó candonga.

||
n, fam. Hacerse el nía

rrajo por no trabajar.

Candonguero, ra. adj. fam. Que
con frecuencia da condonga á otros ii los

chasquea.

Candor. (Del lat. candi,,-, ni. Suma
blancura, p lig. sinceridad, sencillez v pu
reza did animo.

Candorosamente, adv. m. Con
candor, de modo candoroso.

Candoroso, sa. adj. Que tiene

candor 2." acep.

Candujo, ni. Germ. Candado.
Callé, ni. .luego de naipes de azar,

bastante parecido al monte y que solo se

juega entre la gente más baja de la so

'cíe, la, I.

Canecer. Del lat. canéscire.) n. anl

Encanecer.
< 'aneciente. adj. anl. Cano.
Canecillo, m. Arq. Can, G." y 7.

a

Canela. Del ¡tal. cannella.) f. Según

da corteza del canelo, do color rojo ama
rillenlo, \ de olor y sabor iiiuy aromático

\ agradable, lig. y fam. Cosa muy lina y

exquisita.

Canelado, da. adj Acanelado.

Canelo, la. adj. De color de cano

la. Dícese de los animales y especialmen

ledo los perros y caballos. |l ni. Árbol de

Ceilán y de otros países cálidos, cuya se

gunda corteza es la cánida.

Canelón, m. Confite largo que lie

no dentro una raja de canela ó de ai i

I ron.

Canelón, m. Canalón.
[|
Caramba

no largo y puntiagudo que cuelga de las

canales cuando se hiela el agua lluvia ó

so derrite la nievo. ]| Cada una de derlas

labores tubulares de pasamanería; como
los llecos huecos y las caulas de las , ha

ríetelas de oro opiata de los militares.
||

fam. Extremo de los ramales de las disci-

plinas, más grueso y retorcido que olios.

i 'aneqtií. m. Caniqui.

Canesú. (Del fr. canesou.) m. Cuerpo

do vestido de mujer corto y sin mangas.
||

Parte superior do la camisa, lo mismo de

mujer que de hombre, excepción hecha

de las mangas.

Canez, f. anl. Canicie.
||
ant. fig. Es

lado do la persona (píese acerca á la vejez.

Canfor, m. anl. Alcanfor.
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Canfora, l nnl Canfor.

4 'ánfora r. a .mi Alcanforar.

Cangilón. Peí lat congíut

ni Vaso grande de barro cocido ó de me
tal, hecho de varias figuras, \ principal

mente en forma de cántaro, para traer ú

tener agua, vino ú otro licor. Algunas ve

ees sirve de medida Vasija de barro ó

metal que sirve para sacar agua de los

pozos y ríos, atando muchos de ellos á

una maroma doble que descansa sobre la

rueda de la noria y llega hasta reí

-
i Cada uno de los pliegues hechos

i mi molde y forma de cañón en los cue
IIhs apanalados ú escarolados

Cangreja. Decanore/o, 2.a aoep adj

liar. V. Vela cangreja. Ú. t. c. s

Cangrejero, ra. m y t Persona

que vende cangrejos

Cangrejo. Del lat. cáncer, cancrii

ni Animal crustáceo, oblongo y de seis á

ocho pulgadas de largo, que se cría co

munmente en los arroyos Tiene ocho pa

tas, las dos anteriores mayores que las de-

más, 5 en la extremidad de cada una dos

uñas largas en forma de tenacillas ó ali

i-ates, que se llaman luirás. Mmla todos los

años la cusirá que le cubre. Los hay tam

bien de mar. mucho mayores y casi re

il los Unos y otros se comen cocidos, y
snn muy sustanciosos ' Mar. Verga que
licué en uno de sus extremos una boca

semicircular por donde ajusta con el palo

del buque, y la cual puede correr de arri-

ba abajo \ \ ¡ce\ ersa, y girar a mi alrede

ilnr mediante los cabos que se emplean
para manejarla.

4 angrej líelo, m d ile Cangrejo.
Cangrena. I Gangrena.
Cangrenarse, r. Gangrenarse.
fangroso, sa. Pe cancro.: adj. ant

Que adolece de cáncer.

Cania. Del tai cania i Especie de

ortiga

Caníbal, v Caríbal adj Antropó

lago de America Ú. t. c. s.

Canibalismo, m. Calidad de ca

níbal

Canicie. Del lat. caniticí I Coloi

cann del pelo del hombre.
Canícula. Dellat canicüla.){. Aslron

Estrella de la constelación llamada Can

Mayor.
¡

Astron. Tiempo en que esta estre-

lla nace \ se pone con el Sol, \ en que es

excesh o el calor
4 'anicular. [Del lat. caniculárU adj

Perteneciente á la canícula. || m. pl. Días

que dura la canícula
4 'aniculario. m Perrero, I

a

acep.

Canijo, ja. Dellat raima, caña adj

i.iin Débil \ enfermizo U. i. c. s

4 añil. De tan. m. Murena ó pan de

perro pr Así Colmillo.

Canilla, i de caña.) f Cualquiera de
los huesos largos de la pierna ó del bra

i ualquiera de los huesos principales

del ala del ave
|

Cañón pequeño que se

pone en la parte inferior de la cuba ó ti

naja para el vil la en que los le

¡edores de> .in.ni la seda ú hilo para po

noria dentro de la lanzadera. | Lista que

en l"s tejidos forman alguna ó algunas

hebras de distinto grueso ó coloi Irse

como una canilla, ó de canilla, li li._

v i.iin Padecei excesivo Qujo de \ ientre

ii_- \ i.iin llalli. n sin reflexión cuanto se

\ ¡ene á la i

Canillado, tía. adj Acanillado.
4 'anillalrc. ni Canillero..' 'acep

CAN
Canillera, t Pieza de la armadura

antigua para defensa de las piernas.

Canillero, m Agujero que se hace
en las tinajas ó cubas para ponerla cani

lia El que hace canillas para tejei

Canina. i>. canina I Excremento
del perro ant Canícula.

Caninamente, adi m. Rabiosa

mente, con mordacidad como de perro.

4 aninero. m El que recoge la ca

nina para las tenerías

Caninez. De canino f. Ansia extre-

mada de comei

Canino, na. Del lat canbuit, de ca-

ntil, perro adj Aplicase á las propiedades
que tienen se jan/a COn las del perro

Hambre, caxi.n \.
||
V Diente canino. L' l.

c s. V Letra canina.
Caniqm. Del ar. ¿J^S. </uimca.) ni.

Lienzo delgado que se hace de algodón,
j

viene de la India

Canje. Del ital. cangio, cambio m.
Cambio, trueque Se usa sólo en materias

diplomáticas, hablándose de poderes, pri-

sioneros, etc.

Canjeable, adj Quese puede can

¡ear.

Canjear, a. Hacer canje Se usa só

lo en asunios diplomáticos.

4 amular, a. ant. Cambiar.
Cano, na. Del lat. cania, adj. Lleno

de canas Dícesedela persona que lastie

ni', y del cabello ó la barba en que abun
dan. fig Anciano ó antiguo. || fig \\ i

Elanco, I
* acep

Canoa. Voz caribe t Embarcación
de reino de que usan los indios, hecha

ordinariamente de una pieza, en figura de
artesa, sin quilla, proa ni popa.

I
Bote muy

ligero que llevan algunos buques, gene
raímente para uso del capitán ó coman
danto.

j¡ Sombrero de canoa.
Canoero, m El que gobierna la

canoa

Canon. Del la! canon/ del gr. xavúv,

regia, modelo ni Decisión ó regla esta

Mecida en algún concilio de la Iglesia so-

bre el dogma ó la disciplina. ¡Catálogo de
los libros sagrados v auténticos recibidos

por la Iglesia católica Catálogo ó lista
;

j

Regla, decreto/ Parle de la misa, que em
pie/a Teigitur, y acaba con el i'alrr noster. :

For. Lo que se pa.ua en reconocimiento

del dominio directo de algún terreno.
[

impr. Uno de los caracteres mas gruesos

que había en la imprenta
||

.1/*^ Especie

de fuga en que sucesivamente van entran

do las voces, repitiendo el mismo canto.)

pl. Derecho canónico. Gran canon.
Impr (irado de letra de imprenta, que
era la mayor que se usaba.

Canoncsa. Del b. lat. conmuta, t

Mujer que vive en comunidad religiosa,

observando alguna regla, pero sin hacer

VOtOS solemnes ni obligarse á perpetua

clausula I. lámanse asi lasque viven en

algunas abadías ,ie Flandes y Alemania
( anilina. I nil Canonjía.
Canonical. De «momee adj Peí

teneciente al canónigo.

Canónicamente. ad> ra < onfoi

me a la disposii ion de los sagí idos cá

nones

Canonicato, m Canonjía.
Canónico, ca. Dol lat. canótiicuí,

adj Hecho o

arreglado según los sagrados cañones

lloras , \\ii\n w lección i wo\ic v Se

aplica a los hluos \ PpíStolaS que se con

tienen en el canon de los libios autánti

CAN
eos de la sagrada Escritura

|
ant Se apli

caba a la Iglesia o casa donde residían

los canónigos reglares Usáb t. c -

4 anonigailo. m ant Canonicato.
Canónigo, m El que oblicué una

canonjía doctoral. El que obtiene la ca-

nonjía doctoral lectoral. El que obtie

ni' la canongía lectoral magistral. El

que obtiene la canonjía magistral
|| re-

glar. El que obtiene canonjía en alguna

iglesia regular, como la de Pamplona
Religioso preinoslratense u otro de los

que viven bajo la regla de San Agustín

4 anonlsa. I ant Canonesa.
Canonista. (De canon m Profeso!

de derecho canónico Canonista sin

leyes, arador sin bueyes. Canonista,

y no legista, no vale una arista, refs

que dan a entender que pala salir COnSU

[liado en el estudio de los culones es muy
necesario el de las lej es

Canonizable. adj Digno de sel

canonizado.

Canonización, t Acción ) electo

de canonizar.

4'anonizar. Del gr. xovovíí

Declarar solemnemente santo y poner el

papa en el catálogo de ellos a un siervo

de Dios, ya beatificado
||

fig. Calificar de

buena á una persona ó cosa, cuando

no lo sean.
||

ti.y Aprobar y aplaudir algu

na cosa.

Canonje, m ant. Canónigo.
Canonjía. De canonje., f. Prebenda

del canónigo, fig. \ fam Empleo de po

co trabajo y bastante provecho, docto-
ral. Aquella a que va anexo el Cargo de
los negocios litigiosos del cabildo en las

catedrales, y no puede recaer sino en

quien esté graduado en derecho canónico

por universidad aprobada lectoral. I'na

de las de olicio que hay en las catedrales

y en algunas colegíalas, la cual se confie

re por oposición a un doctoró licenciado

en teología, con la obligación de explica)

la Escritura, magistral. I'na de las de

olicio. cuyo cargo es predicar.

4 anonjible. adj ant Pertenecían

le al canónigo o a la canonjía.

Canoro, ra. (Dol lat. ranura, adj

Dícese del ave de canto grato y melodio

so E? cAxo no ruiseñor.
|
Grato y melodia

so Aplicase a la VOZ de las a\ es y de las

personas, y en sent. li.ü a la poesía, a ins-

trumentos músicos, etc.

Canoso, sa. adj Que tiene muchas

canas

Cansadamente. nd\ m. Impar

tuna \ molestamente

Cansado, «la. adj Dícese de ciertas

COSas que can perdiendo o han perdido

las cualidades propias o adquiridas, como
la energía, la celeridad, la fecundidad,

ele . o las condiciones necesarias para su

o si i Vista, '"lin. i,, ir,, caxsada; pluma, lá-

mina, letra i
\\s ida aplícase a la per

SOna que cansa o molesta con su trato o

s icion

4 aiisanilento. m ant Cansan-
cio.

Cansancio, m. Falla <\r fuerzas que

resulta de haberse latí- ido

Cansar, a Causar cansancio l' t c

Quitar á la tierra la sustancia j virtud

por las repelidas \ coiilinuas C0SCI ba-

que se le sacan, o por la calidad de las

semillas l' I . i li- l.nl.id.ii moles

tai lici n ani Cansarse.

Cansera, i ton Molestia \ fatiga

causada de l.> importunación
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Cansino, na. adj. Aplícase á la res,

particularmente á la vacuna, cuyas fuer-

zas están debilitadas por el trabajo.

Canso, mi. adj. ant. Cansado. Hoy
tiene uso entre los rústicos de Castilla la

Vieja, Aragón y otras partes.

Cansoso, sa. adj. ant. Cansado,
2.

a acep.

Cantable. (Del lat. cantábilis.) adj.

Que se puede cantar.

Cantable. (Dol ital. cantabile.) adj.

Mus. Que se canta despacio.
||
m. Mus. Tro

/o de música majestuoso y sencillo.

Cantábrico, ca. (Del lat. cantábrí-

cus.) adj. Perteneciente á Cantabria.

Cantabrio, bria. (Del lat. canta-

brias.) adj. ant. Cántabro, üsáb. I c. s

Cántabro, bra. (Del lat. ctmtáber-

cantibri.) adj. Natural de Cantabria. Ú. t.

c. s.

Cantada, f. Mus. Composición de
recitado, y de una ó dos arias para can

lar uno solo.

Cantadera. f. ant. Cantadora.
Cantador, ra. (Del lat. contutor )

adj. ant. Cantor. Usáb. t. c. s.
[|
m. y f.

Persona cpie tiene habilidad para cantar

coplas populares.

Cantal, m. Canto de piedra.
||
Can-

tizal.

Cantaleta, f. Ruido y confusión de

TOCOS ó instrumentos con que se burla-

lian de alguna persona.
|| Bg. y l'ain. Chas

co, vaya, zumba. Ú. m. en la IV. dar can-
taleta.

C'antante. p, a. de Cantar. Que
canta.

||
com. Cantor y cantora de profe-

sión.

Cantar. (De canto, ifi art.) m. Copla
i'i breve composición poética, puesta en

música para cantarse, ó adaptable á algu-

no de los aires populares, como el laudan

go, la jota, etc.
||
de gesta. Poesía popular

en ipie se referían hechos de personajes

lll:t;:n: ::s, legendarios tra.li; ion lies
I

de los Cantares. Libro canónico del An
tiguo Testamento, llamado así para expre-

sar la excelencia de su inspiración: está

lleno de misterios, y representa, según la

interpretación unánime de los Santos Pa-

dres, el anuir recíproco de Dios y el alma
justa y el de Jesucristo y su espesa la Igle-

sia.
||
Ese es otro cantar, expr. lii;. y

fam. Eso es distinto.

Cantar. (Del lat. cantare, frecnent. de

canere.) il. Formar con la voz sonidos ar

moniosos y variados. Dícese de las per-

sonas, y por ext., de algunas aves y de
oíros animales. Ú. t. c. a.

||
lig. Entre poe

las, componer ó recitar alguna cusa. I'.

I. C a.
||

fig. En ciertos juegos de nai-

pes, decir el punto ó calidades.
||

lig. y
l'ain. Rechinar y sonar el herraje de los

coches y carros cuando se mueven.
||

fig.

y fam. Tratándose del fusil, sonar sus

abrazaderas ludiendo contra el cañón.
||

lig. y fam. Descubrir ó confesar lo secre-

to.
|| Mar. Avisar, 1.

a acep.QJfar. Sonar

el pilo como señal de mando. ||
Mar. Lle-

var con cierta canturía el compás, pa-

ra (pie al mismo tiempo se hagan los es-

fuerzos necesarios en una maniobra.
||

Cantar uno de plano, fr. fig. y fam.

Confesar todo lo que se le pregunta ó

sabe.
||
Cantar mal y porfiar, ref. con-

tra los impertinentes y presumidos, que

molestan repitiendo lo que no saben ha-

cer.

Cántara, f. Medida de capacidad

para líquidos, que tiene S azumbres y

CAN
equivale á 1.643 centilitros.

||
Cántaro.

Cantarera, f. Poyo de fábrica, ó

armazón de madera, que sirve para poner
los cántaros de agua.

Cantarería. ¡De cantarero.) f. Lugar
donde se venden cántaros.

Cantarero, m. ant. Alfarero.

Cantárida. (Del gr. xav*apíc.) f- In-

secto coleóptero, de IS á 20 milímetros

de largo y de color verde oscuro brillan-

te, que vive en las ramas de las lilas y, so-

bre todo, de los fresnos. Empléase en me-
dicina como vejigatorio, así en polvo co-

mo en tintura alcohólica, en ungüento y
emplasto y en papel epispástico. ¡Parche

de cantáridas que se aplica á los enfer-

mos.
||
Ampolla ó llaga que producen las

cantáridas ó su emplasto sobre la piel.

Le han curado las cantáridas; purgan bien

UlS CANTÁRIDAS.

Cantarillo. ni. d. de Cántaro.
||

Cantarillo que muchas veces va á la

fuente, ó deja el asa ó la frente, ref.

que advierte que el que frecuentemente

se expone á las ocasiones, peligra en ellas.

Cantarín, na. adj. fam Que canta

á todas horas fuera de propósito.
||
m. y

f. Cantante, 2." acep.

Cántaro. rDel 1 it. cantháms; del gr.

xáv9vJtpo'; ) ra. Vasija grande de barro, an-

gosta de hora, ancha por la barriga y es

treílla por el pie, y con un asa para ser-

virse de ella. Mácese también de cobre

ú otros metales.
||

fig. Licor que cabe en

un cántaro. Esta tinaja hace diez cánta-

ros. ¡Medida de vino, de diferente cabida

Según los varios territorios del reino. ¡Ar-

quilla, cajón ó vasija en (píese echan las

suertes para las elecciones ó las quintas;

y porque en lo antiguo se echaban en un

cántaro, se dejo este nombre á todas las

Vasijas que tienen este uso.
¡|
A cántaros,

m. adv. En abundancia, con mucha fuer

za. Ú. con los verbos llover, caer, echar,

elc.||Entrar, ii estar, encantaro. Ir. Bg.

Entrar, ó estar, en suerte para algún oficio

ú olro efecto. ¡Estar uno en cántaro, fr.

fig. Estar propuesto para algún empleo ó

próximo á conseguirlo. ||
Si da el cánta-

ro en la piedra, ó la piedra en el cán-

taro, mal para el cántaro, ref. que ad-

vierte que conviene excusar disputas y

contiendas con el (pie tiene más poder.]

Tantas veces va el cántaro á la fuen-

te, que alguna se quiebra, ii que deja

el asa ó la frente, ref. Cantarillo que
muchas veces va á la fuente, etc.

Cantata. (Del ital. cantata.) f. Com-

posición poética de alguna extensión para

que se ponga en música y se cante.

Cantatriz. (Del lat. cantatriz.) f.

Cantarína.
Cantazo, m. Pedrada ó golpe dado

con canlo.

Cantera. (Do canto, piedra.) f. Sitio de

donde se saca piedra para labrar.
||
fig.

Tálenlo, ingenio y capacidad que descu-

bre alguna persona.
||
Armar, levantar,

ó mover, una cantera, fr. fig. y fam.

Causar ó agravar una lesión ó enferme-

dad por impericia ó descuido. ¡fig. y fam.

Dar causa con algún dicho ó acción á que

haya grandes disensiones.

Cantería. (De cantero, l.
er art.) f. Ar-

te de labrar las piedras para los edificios.
||

Obra hecha de piedra labrada.
||
Porción

de piedra labrada.
||
ant. Cantera, 1.

a

acep.

Cantero. (De canto, piedra.) m. El que

labra las piedras para los edificios.
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Cantero. (De canto, extremidad.) m.

Exlremo de algunas cosas duras que se

pueden partir con facilidad. Un cantero
de pan.

||
pr. Ar. Parte ó pedazo de here-

dad.

tanda, f. ant. Cuantía.
Cántica, f. ant. Cantar.
Cantlear. (De cántico.) n. ant. Can-

tar. Usáb. t. c. a.

Canticio, m. fam. Canto frecuente

y molesto.

Cántico. (Del lat. canticum.) m. Cada
una de las composiciones poéticas de los

libros sagrados y los litúrgicos en que su-

blime ó arrebatadamente se dan gracias ó

tributan alabanzas á Dios; como los cán-

ticos de Moisés, el Tedeum, el Magníficat,

etc.||En estilo poético, suele también dar-

se este nombre á ciertas poesías profanas.

cántico de alegría, de amor, guerrero, nup-

cial.

Cantidad. (Del lat. quantítas.) f. Mat.

Todo lo que es capaz de aumento y di

minueión, y puede, por consiguiente, me-
dirse ó numerarse.

||
Porción grande de

alguna cosa.
||
Pros. Tiempo que se invier-

te en la pronunciación de una sílaba.
||

concurrente. Mat. Entidad ó valor común
á dos cantidades desiguales, que ha de

tenerse en cuenta al compararlas, para su

compensación.
||
continua. Mat. La que

consta de unidades ó partes que no es-

tán separadas unas de otras; como la Ion

gitud de una cinta, el número de leguas

de un sitio á otro, el área de una superfi-

cie, el volumen de un sólido, la cabida de

un vaso, etc.
||
discreta. Mat. La que cons-

ta de unidades ó partes separadas unas

de otras; como los árboles de un monte,

los soldados de un ejército, los granos de

una espiga, etc. ||
imaginaria. Mat. La

que en realidad no existe ni puede exis-

tir, y es puramente intelectual; como la

raíz cuadrada de una cantidad negati-

va. (I negativa. Mat. La que por su natu-

raleza disminuye el valor de las canti-

dades positivas á cpie se contrapone. En
los cálculos, á la expresión de esta can-

tidad se antepone siempre el signo (—

)

menos.
||
positiva. Mat. La (pie agrega-

da á otra, la aumenta.
||
Mat. En las ex-

presiones algebraicas y numéricas, la que

va precedida del signo (-f-)más, ó la que,

siendo única, ó encabezando un polino-

mio, no lleva signo ninguno.
||
real. Mat.

La (pie realmente exisle; en oposición á

la imaginaria. ||
variable. Mat. La (pie no

tiene valor constante y determinado, sino

que crece ó mengua según ciertas condi-

ciones. |¡
Hacer buena una cantidad.

fr. Abonarla.

Cantiga, (Del lat. canticüla, canción

corta.) f. Cierta composición poética di-

vidida en estrofas, después de cada una

de las cuales se repite un estribillo enla

zado por la rima con ellas. Las cantigas

del Rey Sabio están puestas en música y

en todas se cantan milagros y loores de la

Virgen. De otros vates se conservan mu-

chas de asuntos diferentes. ||
ant. Cantar.

Cantiga, f. ant. Cantiga.

Cantil. (De canto.) m. Roca, á modo
de escalón, en la costa ó en el fondo del

mar.

Cantilena. (Del lat. cantilena.) f.

Cantar, copla, composición poética breve,

hecha generalmente para que se cante.
||

fig. y fam. Repetición molesta é importu-

na de alguna cosa. Siempre cieñen con esa

CANTILENA.

26



202 CAN
Cantimplora. [Del fie. chantepleurc)

f. Máquina hidráulica de un cañón curvo

con dos brazos desiguales, que sirve para

extraer agua ó licores de algún estanque

o vasija,
jl
Vasija de cobre, estaño ó piala,

que sirve para enfriar el agua, > es se

mojante á la garrafa.

Cantina, (üo quintana.) f. Solano

donde se guarda el vino para el consumo

de la casa.
|[
Puesto público inmediato a

los cuarteles y campamentos, en que se

vende vino y algunos comestibles.
||
Pie-

za, de la casa, donde se liene el repuesto

del aguapara beber. | Cajón pequeño de

corcho, cubierto de cuelo, en que se lle\ a

uno Ó dos [rasCOS de eslaño Ó piala para

enfriar agua en los caminos, y porque re-

gularmente suelen sordos, asidos con CO

rreas, ú. m. en pl.
||
pl. Dos cajones peque

ños. con sus tapas y cerraduras, asidos pol-

la cabeza con dos cuneas anchas regular

mente son de tablas delgadas ó de hoja

de lata, cubiertos de cuero y tienen sus

divisiones para llevar en los viajes las

provisiones diarias sin que se mojen.

Cantinela. I. Cantilena.

Cantinera. (Do cantinero.) f. Mujer

que tiene por oficio servir licores y bebi

das á la tropa, basta durante las acciones

de guerra.

Cantinero. (Da cantina) m. El (pie

cuida de los licores y bebidas. ||
El que

tiene cantina 2.
a acep.

.

Cantiña, f. fam. Cantar. Llámase

así comunmente el que usa el vulgo.

Cantitativo, va. adj. ant. Cuan-
titativo.

Cantizal, m. Terreno en que hay

muchos cantos y guijarros.

Canto. (Del lat. cantas.) m. Acción y
efecto de cantar.

|¡
Especie de poema cor-

to del género heroico, llamado así por su

semejanza con cada una de las divisiones

del poema épico, á que se da este mismo
nombre. |l También se llama así á otras

composiciones de distinto género, canto

fúnebre, ¡/tierrero, mipcial.\\ Empléase ade-

más genéricamente como sinónimo de

composición lírica. Los cantos del poeta.\\

Cada una de las partes en que se divide el

poema épico. Hay algunos poemas, consi

derados como tales, que por excepción

constan de un solo canto.
||
ant. Cánti-

co, I
." acep. |í de órgano, ó figurado. El

que admite acompañamiento.
||
grego-

riano, o llano. El que consta solamente

de las seis voces del diapasón, y fué es-

tablecido por el papa San Gregorio.
||
Al

canto del gallo, m. adv. fam. Al ama-
necer. ||

Al canto de los gallos, ni. ad\

.

fam. A la inedia noche, que es cuando re-

gularmente cantan la primera vez. ||
En

canto llano, expr. adv. íi.u;. y fam. Sin

ambajes ni rodeos, con sencillez, y clari-

dad. ||
lig. y fam. Di- malicia vulgar \ cu

rriente.
|¡
Ser canto llano una cosa, li

fig. y fam. Ser sencilla y corriente. || lig.

y fam. No tenor adorno fig, y fam. No

ofrecer dificultad.

Canto, l j • i
i

lt. kant, arista,

ni. Extremidad ó lado de cualquiera par

le ó sitio.
|

Extremidad, punta, esquina ó

remate de alguna cosa, canto de mesa, de

Cantero de pan.
|
En el cuchillo,

parle opuesta al fi lo.
||
Corle del libro.

opuesto al i Grueso di- alguna cosa

Dimensión menor de una escuadría.
||
A

canto, m. adv. ant. Á pique, ó muy cerca

di'. Al canto, m. adv. fam. .Ionio a Si a

su lado. I ant. A canto. |' De canto, m.

CAN
adv. De lado, no de plano. Los ladrillos

estallan puestos ni: c; \xto.

Canto, m. Piedra, guijarro.
|

luego

que consiste en tirar una piedra desde

cierto sitio, según el modo en que se con-

vienen los jugadores, y gana el que la

arroja mas lejos.
||
rodado. Piedra que se

desprende de una altura y que se alisa á

fuerza de rodar por ramblas y arroyadas.
;|

Con un canto a los pechos, ni. ad\ . fam.

Con mucho gusto y complacencia, u. re-

gularmente con los \ erbos recibir ó to-

mar.
||
Darse uno con un canto en los

pechos. Ir. fig. y fam. Darse por conten

tu, cuando lo que ocurre es más favora-

ble ó menos adverso de lo que podía es

pelarse. | Echar cantos. Ir. lig. Tirar

piedras.

Cantón, (Del fr. cantón, departamen-

to.) in. Esquina.
||
País, región.

||
Acan-

tonamiento, 2." acep.
||
redondo. Carp.

Limatón.
Cantonada, f. ant. yjpr. Ar. Esqui-

na.
|¡
Dar cantonada, fr. lig. Burlar á

uno, desapareciéndose al volver de una

esquina.
,

tig. Dejar á uno burlado, no

haciendo caso de él.

Cantonado, da. adj. lilas. Se apli

ca á la pieza principal del escudo, cuando

la acompañan Otras en los cantones de el.

Cantonar, a. Acantonar.
Cantonearse, r. fam. Contonear-

se.

Cantoneo, m. fam. Contoneo.

Cantonera, (De cantón, esquina.) f.

Pieza de metal que se suele poner en las

esquinas de algunos muebles ó de las cu-

biertas de los libros para firmeza o ador

no.
i:
Mujer perdida y pública que anda

de esquina en esquina provocando.

Cantonero, ra. (De cantón, esqui-

na.) adj. Que anda ocioso de esquina en

esquina. Ú. t. C s.

Cantor, ra. (Del lat. cantor ) adj. Que
canta. Ú. t. c. s. Dícese más comunmente
del que lo tiene por oficio.

||
ni. ant. Com-

positor de cánticos y salmos.
||
Cerní. El

que declaraba en el tormento.

< 'antoría, f. ant. Canturía, I.
1

y

2." aceps.

Cantorral, ni. Cantizal.

Cantoso, sa. adj. Dícese del sitio

en (pie hay muchos cantos.

Cantiiariense. (Del lat. cantuarién-

ri»; '1- Cantuaria, Cantorliery.) adj. Natural

de Cantorbery. Ú. t. C. s. ¡Perteneciente á

esta ciudad de Inglaterra.

Cantueso, ni. Planta perenne, se

nejante al espliego, con las llores mora

das y en forma de espiga, que remata en

un penacho del mismo color.

Canturía, f, Ejercicio de cantar.
||

Canto de música.
||
Canto monótono.

||
Mas.

Mudo ii aire de cantarse que tienen las

composiciones músicas. Esta composición

tiene buena c imi Ri \.

Canturrear, n. fam. Canturriar.

Canturriar. (Dol lat. cantarín- n.

fam. Cantar á media \ oz.

Cantusar, a. ant Engatusar.

Canudo, «la. [Del lat, canutas adj.

ant. Canoso. [ ant, li.u. Antiguo, anciano.

Cánula, (Del lat. cannüla, caüita.) f.

CañoncitO que se emplea en varios USOS,

Es \ oz muy usada en (-¡rujia.

Canutero, m. Cañutero.

4 iiiiil ¡I l< Cañutillo.

Canuto, ni Cañuto.

Caña. (Del lat. caima ) I. fallo de las

plantas gramíneas, el cual por lo común

CAN
es hueco y nudoso.

||
Planta gramínea, in-

dígena de la Europa meridional: tiene ta-

llo leñoso, hueco, flexible y de tres á CUS
tro metros de altura; se cría en parajes

húmedos, se cultiva en grande escala, y

sirve para-hacer cestas, celosías y otros

muchos objetos.
||
Caña de Indias.

|| Ca-

nilla del brazo ii de la pierna.
|¡
Medula.

sustancia ó tuétano encerrado en el hue-

co de los huesos.
||
Parte de la bola, que

cubre la pierna.
||
Parte de la media, que

cubre desde la panlorrilla basta el talón.
|¡

Vaso cilindrico de (pie se usa en An-

dalucía para beber vino,
i;
Medida de

\ ino. Cierta canción muy usada en Anda
lucía.

||
Defecto de los más \ isibles en la

hoja de la espada, (pie consiste en una
grieta ó desunión del acero en cualquiera
de sus mesas.

||
Parle de la caja del anua

portátil de fuego, en que descansa el ca

ñon.
||
Tercer cuerpo del cañón de artille

na. |.l/-7 . Fuste, x.
:

' acep. .1//;/, l'.n las mi
ñas de Almadén, comunicación ó especie

de calle que se hace en ellas.
||
pl. Fiesta dea

Caballo que la nobleza solía hacer en oca-

siones de alguna celebridad pública. For-

mábase de diferentes cuadrillas, que ha-

cían varias escaramuzas, y corrían unas
contra otras, arrojándose recíprocamente
las cañas, de que se resguardaban con

las adargas. ||Caña de azúcar. Plantagra-
mínea, originaria de la India: se cultiva en

muchas parles: los tallos maduros tienen

en su interior una sustancia esponjosa lle-

na de zumo dulce cuyo principal produc-

to es el azúcar.
||
de Bengala. Caña de

Indias, de Castilla. Mcj. Caña de azú-
car.

||
de cuentas. Cañacoro.

||
de In-

dias. Rota.
||
de la India. Cañacoro.

|

del pulmón. Tráquea. ||del timón. Mar.

Madero que entra por la limera, y se ase-

gura en la cabeza del timón con un per-

no; y el otro extremo de la caña, en las

embarcaciones grandes, descansa sobre

un madero ((lie atraviesa de babor á es

tribor.
|| Miar. En las embarcaciones pe

quenas, manija con que se mueve el ti-

món.
||
de pescar. La que sirve para pes-

car, y se compone de varios pedazos, que
entran unos en olios, en los cuales se lijan

los arillos por donde pasa el sedal: éste

se sujeta en el caí role por el extremo (le

(pie se ase la caña, y sale por el opuesto,

donde se pone el anzuelo. | de vaca. Hue-

so de la pierna de la vaca.
|¡
Tuétano que

liene dentro.
|| dulce. Caña de azúcar.

||

espina. Planta de las Indias, variedad del

bambú. Cas \ ciñas de sus ramas son agU
zadas. tiesas y punzantes; las hojas, (le

figura de espada, suaves por debajo, al

go ásperas por encima y con ganchitos

apenas perceptibles en los bordes; tiene

la Mor en forma de espiga, y la semilla cu-

bierta con la corola. Esta planta se eleva

a más de Cuarenta pies \ suele medir un

di. -lio ip \rede de iirbo pulgadas.

Sirve para la construcción de casas \ va

sijas y para otros muchos objetos. 1| melar.
Caña de azúcar.

||
Correr cañas, fr.

Pelear a caballo diferentes cuadrillas, sin

otras armas que cañas, para ostentar BU

destreza, lo cual solía hacerse en los fes

lejos públicos. Jugar a uno a las ca-

ñas. Ir. ti,^ Acañaverearle. ||
Las cañas

se vuelven lanzas, fr. pro\ erb. para e\

presar que algunas veces las cosas que
empiezan porjuego se hacen serias \ gr-a

ves. Ser uno brava, buena, o linda,

caña de pescar, fr. fig, y fam. Ser muy
astuto ó taimado.



CAN
Cañacoro, m. ríanla herbácea, que

arroja tallos de cinco pies de altura, con
hojas aovadas, puntiagudas por ambas ex-

tremidades y de más de un pie de largo,

y terminada por hermosas espigas de fío

res encarnadas. El fruto es una caja divi

dida en tres celdas llenas de muchas se-

millas globosas de que se hacen cuentas

de rosario y sirven á los indios en lugar

de balas.

Cañada. (Del b. lat. canna, canal.) f.

Espado de tierra que hay entre dos mon-
tañas ó aburas poco distantes entre sí.J

Tierra señalada para que los ganados me-
rinos ó trashumantes pasen de sierra á

extremos. Entre los mesteños era un es-

pacio de noventa varas de ancho.
||
Caña

de vaca, -2.a acep. Real cañada. Ca-
ñada, 1.

a acep.

Cañada. (Del b. lat. raímala, de canna,

medida agraria j f. En Asturias y en algu-

nas partes de Aragón, cierta medida de
vino.

Cañafistula. (De caña y fístula, tu-

bo, cañón.) f. Árbol grande y frondoso de
las Indias, con las hojas y las flores muy
\ istosas. El fruto, que es una vaina larga,

redonda, obtusa y de color pardo oscuro,

contiene de trecho en trecho una sustan-

cia ó pulpa negruzca y dulce, que sé osa

en medicina.
||
Eruto de este árbol.

Cañalieja. (V. Cañaherla.) f. Planta

herbácea, de dos metros de altura, con
me "s crasa:- hsjas muy divididas en tiras

delgadísimas, y llores amarillas aparaso-

ladas. De los tallos se hacían antiguamen-
te estuches para guardar manuscritos de

valor; y por incisiones hechas en la base,

se saca una gomorresina parecida al saga-

peno.
||
Tallo principa] de esta planta des

piles de enriado, desnudo de las hojas \

seco.
||
hedionda. Tapsia.

Cañaherla. De caña y el lat. férula,

cañaheja.) f. Cañaheja. 1.
a
y i* aceps.

Cañaliierla. f, ant. Cañaherla.
Cañajelga. I. Cañaheja.
Cañal, ni. Cañaveral. I¡ Cerco de ca-

ñas, cpie se hace en las presas de los ríos

o en otros parajes angostos de ellos, para
pescar.

||
Canal pequeño que se hace al

laclo de algún río para que entre la pos

ca, y se pueda recoger con facilidad y
abundancia.

||
ant. Cañería. |l ant. Caño

del agua.

Cañaliega. (Del b. lat. canaléga; {del

lat. canna, caña, y Ihjare, atar?) f. ant. Ca-
ñal, 2.

a acep.

Cáñama. f. Repartimiento de cierta

contribución, hecha unas veces á propor-

ción del valor de las haciendas, v otras

por cabezas.
||
V. Casa cáñama.

Cañamar, m. sitio sembrado de cá-

ñamo.
Cañamazo, ni. ant. Estopa de cá-

ñamo. ||
Tela tosca que se hace de la esto-

pa del cáñamo.
||
Tela clara de cáñamo

sobre la cual se borda con seda ó lana de
colores, y sirve para cubiertas de mesas,

sillas, etc.
||
La misma tela después de bor-

dada.

Cañamelar. (De cañamiel.) m. Sitio

poblado de cañas de azúcar.

Cañameño, ña. adj. Hecho con

hilo de cáñamo.

Cañamiel, f. Caña melar.
Cañamiza, f. Agramiza.
Cáñamo. (Del lat. cannábus.) m. Plan-

ta anua que se cultiva y prepara como el

lino, para hacer tejidos, cordeles y otras

cosas. Sus hojas están cortadas en forma
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de dedos, sus (lores son de color herbáceo,

y su simiente es el cañamón.
||
Lienzo de

cáñamo. |' Por sinécdoque y en estilo poét,,

suele tomarse por alguna de varias cosas

que se hacen de cáñamo, como la honda,
la red, la jarcia, etc.

[)
de Manila. Aba-

cá, 2.
a acep.

Cañamón, m. Simiente del cáñamo,
redonda, más pequeña que la pimienta, y
cubierta de una corteza lisa: tiene un sa-

bor agradable, y se emplea para alimen-

tar pájaros y para otros usos.

Cañar, m. Cañal, I." y 2.
a aceps.

Cañareja. f. Cañaheja.
Cañariego. ga. adj. Aplícase al

pellejo de la res lanar que se muere en
las cañadas.

|| Dícese también de los hom-
bres, perros y caballerías que van con
los ganados trashumantes.

Cañarroya. f. Parietaria.
Cañavera, f. Carrizo.
Cañaveral, m. Sitio poblado de ca-

ñas ó cañaveras.
¡|
Plantío de cañas. |i Re-

correr uno los cañaverales, fr. fig. y
fam. Andar de casa en casa, buscando
donde le den algo

Cañaverar, a. ant. Cañaverear.
Cañaverear, a. Acañaverear.
Cañavereria. De cañacerero.) f. Si-

tio ó paraje donde se vendían cañas.

Cañaverero. De cañavera.) III. El

que \ endía cañas.

Cañazo, ni. Golpe dado con una ca-

ña.
||
Dar cañazo á uno. fr. fig. y fam.

Corlarle con alguna expresión que le en-

tristezca ó le deje pensativo.

Cañedo, ni. Cañaveral.
Cañería, f. Conducto formado de

caños, por donde se llevan las aguas á las

fuentes ó á otras parles.

Cañería, f. Cañaherla.
Cañero, m. El que hace cañerías.

El que las cuida de oficio.

Cañero, m. ¡ir. Extr. Pescador de

caña.

Cañeta, f. Carrizo.

Cañete, ni. d. di' Caño. V. Ajo ca-
ñete.

Cantería, f. ant. Cañería.
Cañiliueco. adj. Y. Trigo cafii-

hueco.

Cañilavado, da. adj. Aplícase a

los caballos y muías que tienen las cani

lias delgadas.

Cañillera, f. Canillera.

Cañivano. adj. Cañihueco.
Cañivete. 'Del fr. cantee/, d. de ca-

ni/, cortaplumas.) 111. anl. Cuchillo peque-

ño.

Cañiza, adj. V. Madera cañiza,
¡j

f. Especie de lienzo.

Cañizal, m. Cañizar.
Cañizar, ni. Cañaveral.
Cañizo, m. Especie de tejido de ca-

ñas y cordel, que sirve para canias, para

la cría de gusanos de seda y para otros

usos.

Caño. (De caña.) m. Tubo de metal.

vidrio ó barro, á modo de caña. |l Alba-
ñal. En el órgano, cañón ó conducto por

donde entra y sale el aire epie hace el so-

nido.
I!
Chorro de agua que sale por los

caños de metal en las fuentes ó por cual

cpiier otro agujero.
|¡ Cueva donde se en-

fría el agua.
||
ant. Mina ó camino subte

rráneo para comunicarse de una parte á

otra.
||
ant. Mina.l 1

/)/-. Ar. Vivar.
|¡
Afor.

Canal angosto, aunque capaz de embarca-

ciones, que sale de un puerto ó bahía.
||

Mar. Canalizo.
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Cañoeazo. adj. ant. V. Lino caño-

cazo.

Cañón, (atún, de caño.) ni. Pieza hue-

ca, de metal ó de otra materia, ámodo de

caña, cpie sirve para varios usos. CAÑÓN
ile escápela, de órgano, de anteojo, de fue-

lle.
||
En los vestidos, parte que por su

figura ó doblez imita de algún modo al

cañón; como son las mangas, los pliegues

de los vestidos, etc. || Pluma del ave. cuan

do empieza á nacer.
||
Parte córnea y hue-

ca de la pluma del ave.
||
Pluma de ave

con que se escribe.
||
Lomas recio del pelo

de la barba, que es lo que está inmedia-

to á la raíz. ||
Pieza de artillería, de gran

longitud respecto á su calibre, destinada

hasta hace pocos años exclusivamente á

lanzar balas y metralla, pero que hoy sir-

vo igualmente para proyectiles huecos.

Cuando expresamente se construye á ese

fin, suele llamársele cañón obús. Tiene

diferentes denominaciones, según los usos

a qué se le destina; como cañón de batir,

de campaña, de crujía, de montaña, etc.||

Pieza de la armadura antigua.
||
Cada una

de las dos piezas que componen la embo-
cadura de los frenos de los caballos, y
son huecas en figura de cañuto. 1

! Germ. El

picaro perdido que no tiene oficio ni do-

micilio.
||
Per. Camino, 1.

a
y 2.

a aceps.
||

aculebrinado. El que por su mucha Ion

gitud se parece á la culebrina. |l de chi-

menea. Conducto de fábrica, ó de otra

materia, que sube desde la campana déla

chimenea, y sirve de respiradero para que
salga el humo. ||

naranjero. El que calza

bala del calibre de una naranja. || raya-
do. El «pie tiene en la superficie interior

cierto n limero de rayas para que sea ma-
yor su alcance.

Cañonazo, m. Tiro del cañón de

artillería. || Estrago que hace.

Cañonear, a. Acañonear. Ú. t. c. r.

Cañoneo, m. Acción y efecto de ca-

ñonear,

Cañonera, f. Espacio que hay en-

tre las almenas de las murallas ó entre

mellón y mellón para ponerlos cañones.
||

Espacio que hay en las baterías, entre

cestón y cesión, para colocar la artillería.!

Tienda de campaña que sirve á los sol

dados.
||
Amcr. Pistolera.

í ;i Monería . f Conjunto de cañones

de órgano. ||
Conjunto de cañones de ar-

tillería.

Cañonero, ra. adj. Aplícase á los

barcos ó lanchas que montan algún ca-

ñón. Ú. t. C. s.

Cañucela, f. Cañita delgada.

Cañuela, f. d. de Caña.
Cañutazo, m. fig. y fam. Soplo ó

chisme. Fué con el cañutazo.

Cañutería, f. Cañonería, 1.
a acep.

Cañutero, m. Alfiletero.

Cañutillo, (d. de cañuto.) m. Cañón
muy pequeño de vidrio. Los hay de varios

colores, y sirven para guarnecer vestidos

y para otros usos.
||
Hilo de oro ó de pla-

ta rizado de cañutos para bordar.
||
Uno

de los varios modos de injertar.

Cañuto. (De caño.) m. En las cañas y
sarmientOS ó vastagos de las vides, parte

que media entre nudo y nudo.
||
Cañón

de palo, metal ú otra materia, horadado,

corto y no muy grueso, que sirve para di

ferentes usos.
|| fig. y fam. Soplón.

||
ant.

fig. Cañutazo.
||
pr. Ar. Cañutero.

Caoba. (Voz caribe.) f. Árbol grande y
hermoso de América, semejante al cina-

momo, y cuya madera es muy estimada
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para muebles y oirás cosas, per ser de las

más compactas y capa/ de un hermoso

pulimento. Cuando está reciente es ama
rillenta, y después va tomando «'I color

castaño, más ó menos oscuro. |i Madera

de este árbol.

Caobana, f. Caoba.
Caobo, m. Caoba, 1.

a
acep.

Caolín. Del dhino kan. alto, y Ung, co-

lín», nombre de los lugares de donde se toma

esta arcilla.) ni. Mineral blanco compuesto

de pianos de Cuarzo ó bien de silicatos,

sujetos y aglutinados por un cemento de

arcilla. Es friable, forma pasta cu el agua

y sirve para la fabricación de la porce-

lana.

Caos. Del gr. 'fí'''. abertura.) 111. Es

lado de confusión en que se bailaban las

cosas al momento de su creación, anles

que Dios las colocase en el orden que des

pues tuvieron'. || fig. Confusión, desdi-

den.

('ilustra, f. ant. Claustro, I.* acep.

Caótico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo al caos. Es voz de uso reciente.

(lipa. (Del b. lat. capa; del lat. capére,

coger, comprender, contener.) f. Ropa larga

y suelta, sin mangas, que traen los hom-

bres sobre el vestido: es angosta por el

cuello, ancha y redonda por abajo, y
abierta por delante. Hácese de paño y de

otras telas. ||
Lo que se echa por encima

de "Iras cosas para cubrirlas ó bañarlas.

capa de azúcar, de pez, de yeso, de I ierra:]

Porción de algunas cosas que están ex

tendidas y colocadas unas sobre otras.

capa de tierra.
||
Cubierta que se pone á

las cosas para que no se maltraten.
||
Hoja

de tabaco, que por su mayor tamaño y
limpieza sirve para la envoltura exterior

de los cigarros puros. || En los caballos y
otros animales, color de la piel.

||
Paca,

animal. | fig. Pretexto que se toma para

hacer alguna cosa, encubriendo el fin que

se lleva en ella.
||

fig. Encubridor de algu-

na cosa, capa de ladrones.
||

fig. Caudal.
[|

ant. En las aves, plumaje que cubre el lo-

mo.
||
Germ. Noche.

||
Geol. Estrato.

||

aguadera. La que se hace de barragán ú

otra tela impermeable, para defenderse de

la lluvia. ||
consistorial. Capa magna.

[

de coro. La que usan los dignidades, ca-

nónigos y demás prebendados de las igle-

sia^ catedrales y colegiales, para asistir en

el coro á los oficios divinos y horas cano

nicas, y para otros actos capitulares.
||
Pre-

bendado de alguna iglesia catedral ó co-

legial, i
del cielo, fig. El mismo cielo, que

cubre todas las cosas. || de rey. Especie de

lienzo que se usaba antiguamente.|| Papa-
gayo, 2." acep.

;|
magna. La que se ponen

los arzobispos y obispos para asistir en el

coro de sus iglesias, con los cabildos, á los

oficios divinos y otros actos capitulares.

Es de la misma hechura que la capa de

coro de los canónigos, aunque más larga

la cola, y el capillo no baja ni reñíala en

punta por la espalda, porque termina ¡un

to al cuello. Úsase de lela de seda de co

lor morado en tiempo de adviento y cua.

resma, v encarnado en lo restante del año

la muceta eslá cubierta de raso liso. ¡plu-

vial. La que usan principalmente los pre

lados y los que hacen oficio de preste cu

vísperas, procesiones y otros actos del

Culto divino: se pone sobre los hombros.

ajusfándola por delante con alguna ma
neciiia i) con corchetes ú broches. Desde
1. 1 pai ie nipeí i"i hasta los exbremos tiene

una cenefa de tercia de ancho, >
por la
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espalda se pone al remate de la cenefa un
capillo ó escudo de armas, que suele ser

de dos tercias de caula, y es de la misma
tela que la capa ó cenefa.

||
rota. fig. y

fam. Persona que se envía disimulada-

mente para ejecutar algún negocio de

consideración, torera. La que usan los

toreros para su oficio.
||
Capa corta y airo

sa que suele llevar la gente joven, muy
señaladamente en Andalucía. | Al que
veas con capa de lamparilla por Na-
vidad, no le preguntes cómo le va.

ref. con que se denota que ir desabriga-

do en invierno, es claro indicio de falta

de medios.
|| Andar uno de capa calda.

IV. lii,-. y fam. Padecer gran decadencia

en sus bienes, fortuna ó salud.
||
Debajo

de una mala capa hay, ó suele haber,

un buen bebedor, o vividor, ref que

advierte (pie se suelen encontrar en un

sujeto prendas y circunstancias que las

señales exteriores no prometen. 11 De ca-

pa y gorra, m. adv. fig. y fam. Con tra-

je de llaneza y confianza.
|¡
Defender á.

capa y espada á una persona ó cosa.

fr, lig. y fam. Defenderla á todo trance,

ó con grande empeño y esfuerzo.
||
De-

fender uno su capa. fr. fig. y fam. De-

fender su hacienda ó derecho, sin per-

mitir que se lo defrauden en cosa algu-

na. ||
Derribar la capa, fr. Dejarla caer

de los hombros á fin de que quede el

cuerpo desembarazado para reñir, para

ayudar á otro en alguna maniobra, etc.
||

De so capa. m. adv. ant. Secretamente y

con soborno.
||
Donde perdiste la capa,

ahi la cata. ref. que aconseja no des

caecerde ánimo cuando hay alguna pér-

dida en el caudal ú otro negocio, para

no proseguir buscando allí la fortuna.

f

Echar la capa á. uno. fr. fig. Ocultar

sus defectos, ampararle.
||
Echar la capa

al toro. fr. fig. y fam. Aventurar alguna

cosa para evitar mayor daño ó conseguir

algún fin.
||
El que tiene capa, escapa,

ref. con que se da á entender que logra

evitar riesgos ó salir de conflictos el que
para ello cuenta con medios adecuados ó

tiene quien le valga ó ampare. ¡Esperar,
estar, ó estarse, á la capa. fr. Mar. Dis-

poner las velas de la embarcación de mo-

do que ande poco ó nada. || fig. Estar en

observación, esperando tiempo oportuno

liara lograr alguna cosa.
||
Guardar uno

su capa. fr. fig. y fam. Defender uno

su capa.
||
Hacer uno de su capa un

sayo. fr. lig. y fam. Hacer lo que quie-

re, con toda libertad, en cosas ó asun-

tos que á él solo pertenecen ó atañen.
||

Ir de capa caida. fr. fig. y fam. An-
dar de capa caida.

||
No tener uno

más que la capa en el hombro. Ir. fig,

y fam. Estar muy pobre, sin tener oficio

ni patrimonio de que mantenerse.
||
Pa-

sear la capa. fr. lig. y fam. Salir de casa

por diversión, |¡
Ponerse á. la capa. fr.

Mar. Esperar, estar, ó estarse, á. la ca-

pa. ¡Quitar A uno la capa. IV. fig. ¡ fam.

liobarle. Dícese comunmente cuando á al-

guno, en sus dependencias ó negOCÍOS, 86

le lleva con título de derechos mas de lo

que es lícito y justo. ¡Sacar la capa. IV.

En las corridas de loros, llamar al toro con

la capa hacia un lado, y libertar el ciier

po por el otro, pasándola por encima del

mis loro sin que pueda cogerla, ||
Sa-

car uno la capa, ó su capa. IV. Ii,^ Justi

ficarse de algún cargo, satisfacer á alguna

reconvención, responder á algún argu

iiienio, cuando parecía que no le quedaba

CAP
recurso.

||
Salir de capa de raja. fr. fig.

y fam. Pasar de trabajos y miserias a

jor fortuna. [ Soltar la capa. IV. fig. Eje

cular alguna acción con que se evita

un peligro próximo.
|| Tirar á. uno de

la capa. fr. li^:. y fam. Advertirle de al

gún mal, defecto ó peligro, para que no

caiga en el.
J
Una buena capa todo lo

tapa, ref con que se da á entender que

una buena apariencia puede encubrir mu
chas fallas.

Capá. (Voz americana.) 111. Árbol de

América, de mucho uso en la construc

ción de buques.

('aparrar, n. ant. ¡ir. Ar. Dar de ca

pazos.

Capacete. (Del Ir. cahassel.) 111. Pieza

de la armadura antigua, que cubría y de

tendía la cabeza.

Capacidad. (Del lat. rapadlas.) f.

Ámbito que tiene alguna cosa y es suli

cíente para contener en sí otra; como el

de una vasija, arca, ele.
||
Extensión ó es

pació de algún sitio ó lugar.
||

fig. Tálenlo

o disposición para comprender bien las

(usas. Iíl;. Oportunidad, lugar ó medio

para ejecutar alguna cosa.

Capacita, f. Capacho, 2." acep.¡

Esportilla de palma, que sirve en Andalu

cía para llevar fruta y oirás cosas menú
das.

||
fig. y fam. Orden de San .luán de

Dios. Llamóse así porque en su principio

los religiosos recogían la limosna que pe

dían para los pobres, en las esportillas de

palma, que nombran capachas en Anda

lucía, donde empezó esta orden.

Capachero, ni. El que lleva alguna

cosa en capachos de una parte á otra.

Capacho. (Del b. lat. cabassium; del

ár. ¿ouLd, eafaa, espuerta de palma, y ruedo

para exprimir aceite del sésamo.) 111. Espuer-

ta de juncos ó mimbres, que suele servir

para llevar fruta de una parte á Otra .

||

Media sera de esparlo, con (pie se cubren

los cestos de las uvas y las seras del car

bón, y donde suelen comer los bueyes. i|

Entre alhamíes y en algunas parles, pe

dazo de cuero, ó de estopa muy recia,

cosido con dos cabos de cordel grueso de

Cáñamo, á manera de asas, en que se lie

va la mezcla de cal y arena desde el inon

ton, para la fábrica de casas y otras obras.
||

En los molinos de aceite, seroncillo de

esparto apretado, compuesto de dos pie

zas redondas cosidas por el canto: la de

abajo tiene un agujero pequeño y la de

arriba otro mayor, por donde se llena de

la aceituna ya molida. Pónense unos en

cima de oíros, echándoles agua hirvien-

do, y sobre lodos carga la viga para que

salga el aceite.
||
Ave nocturna, semejan

te a la lechuza.
||

fig. y fam. Religioso de

la orden de San Juan de Dios.

Capada, f. fam. Lo que puede co-

gerse en la punta de la capa puesta sobre

los hombros, haciendo hoyo con la tela

\ recibiéndola sobre los brazos, de for-

ma ipie quede á manera de bolsa.
||
ant.

Alondra.

Capadillo. ni. ant. Chilindrón.

Capadocio. cía. adj. Natural de

Capadocia. r. t. c. s. || Perteneciente .1

esta región de Asia antigua.

Capador, m. El que tiei I oficio

de capar.
||
Silbato que traen los que lo

ejercen.

Capadura, f. Acción y electo de ca-

par. ¡ Herida ó cicatriz que queda des

pues.
||
Hoja del tabaco, recolectada en el

segundo corte de la planta, que común-
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mente sirve para tripa de los cigarros pu
ros y algunas veces para capa.

Capar. (De capón.) a. Destruir los ór-

ganos de la generación ó de la concep-

ción.
||

(ig. y fam. Disminuir ó cortar. A
Carlos le caparon" la autoridad, la renta.

Caparazón. (Del b. lat. capara, es-

pecie de capa.) ni. Cubierta que se pone al

caballo que va de mano, para tapar la si-

lla y aderezo, y también la de cuero con

que se preserva de la lluvia á las calía

Herías de tiro. Úsase en la milicia como
prenda de ordenanza, para cubrir la silla

y montar sobre el caballo. ||
Cubierta que

se pone encima de algunas cosas para su

defensa, como el encerado de los coches.

¡

Serón de esparto que se pone á las caba-

llerías para que coman.
||
Esqueleto del

ave, quitados el pescuezo, los alones y
las patas.

Caparra, f. En algunas partes, ga-

rrapata.
||
Señal que se da cuando se

hace algún ajuste.
|| pr. Ar. Alcaparra.

Caparrón, ni. ant. Botón que sale

de la yema de la \¡d ó del árbol.

Caparros, m. pr. Ar. Caparrosa.
Caparrosa. (Del al. kupfer, cobre,

y asche, ceniza.) 1. Sal compuesta de ácido

sulfúrico y de cobre ó hierro.
||
azul. La

que tiene robre, y se emplea en medicina

y tintorería. || roja. Variedad de la verde,

roja de jacinto ó amarilla de ocre.
||
ver-

de. La (pie tiene hierro, y se usa en tin-

torería y en la fabricación del color azul

de Prusia, así como en la preparación de

la tinta de escribir.

Capataz. (Del lat. capul, cabeza ) m.

El que gobierna y tiene á su caigo cierto

número de gentes para algunos trabajos.

Persona á cuyo cargo está la labranza y

administración de las haciendas de cam-

po. ||
En las casas de moneda, el que tiene

á su cargo recibir el metal marcado y pe-

sado para que se labre. ||de cultivo. Per

sona ipie, en virtud de ciertos conocimien-

tos meramente prácticos, puede auxiliar,

bien á los ingenieros de montes, bien a

los agrónomos.

Capaz. 'Del lat. capar; ilo capére, ca-

ber.) adj. Que tiene ámbito o espacio su

liciente para recibir ó contener en sí otra

cosa.
I
Grande ó espacioso, ¡fig. Apto, pro-

porcionado, suficiente para algún lin ó co-

sa. ||fig. De buen talento é instrucción.

Capaza, f. i>r. Ar. Capacho.
Capazmente, adv. m. Con capaci-

dad, con anchura.

Capazo. (De capacho.) III. Espuerta

grande de esparto.

Capazo, ni. Golpe dado con la capa.

Acabarse, ó salir, á capazos, fr. n^. y
fam. Salir de una reunión riñendo los in-

dividuos de ella.

Capción. (Del lat. capíio.) f. ant. For.

Captura.
Capclonar. (De capción.) a., ant. For.

Capturar.
Capciosamente, adv. ni. Con ar-

tificio y engaño.

Capcioso, sa. (Del lat. captiósus.)

adj. Artificioso, engañoso.

Capeador, tn. El que capea.

Capear, a. Robar á uno la capa los

ladrones, y especialmente en poblado.
¡|

Hacer suertes con la capa al toro ó novi-

llo.
||

lig. y fam. Entretener á uno con en-

gaños ó evasivas.
||
Miar. Esperar, estar,

ó estarse, á la capa.
Capeja, f. despect. Capa pequeña ó

mala.
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Capelardente. (Del lat. capétla, ca-

pilla, y ardens, resplandeciente.) f. ant. Ca-
pilla ardiente.

Capelete. ni. Individuo de una fa-

milia de Verona, célebre en la tradición

por su enconada rivalidad con la familia

de los Mónteseos.

Capelina. (Del b. Int. capellina.) f. Cir.

Vendaje que se aplica a la cabeza.

Capelo. (Del b. lat. capéilus.) ni. Cier-

to derecho que en lo antiguo percibían

del estado eclesiástico los obispos. ||
Som-

brero rojo que traen por insignia los car

denales de la santa iglesia romana.
[|

fig.

Dignidad de cardenal. /•-"' /»//»? dio el cape-

lo; vacó el capelo.
||

ant. Sombrero.
||

Amér. Fanal, 3." acep.||de doctor. Amér.

Capirote, 2." acep.

Capellada. (¿.Del lat. capilla, ca-

brita, por la piel?) f. Remiendo de cordo-

bán que se echa en los zapatos rotos del

medio pie adelante por la parte de arri-

ba.

Capellán. Del b. lat. capellanus; del

lat. capilla, capilla.) III. Eclesiástico que

obtiene alguna capellanía.
||
Cualquiera

eclesiástico, aunque no tenga capellanía.
||

Sacerdote que dice misa en la capilla ú

oratorio de algún señor ó particular, y
vive, por lo común, como doméstico den-

tro de su casa con cierto estipendio.
||
de

altar. El (pie canta las misas solemnes

en la capilla real de palacio en los días

en (pie no hay capilla pública. |l En algu-

nas iglesias, sacerdote destinado para asis-

tir al que celebra.
¡I

decoro. Cualquiera de

los sacerdotes quehay en las iglesiascate-

drales y colegiales para asistir en el coro

á los oficios divinos y horas canónicas, no

siendo prebendados.
j|
de honor. El (pie

dice misa al rey y demás personas reales

en su oratorio privado, y asiste á los ofi-

cios divinos , horas canónicas y otras

funciones de la capilla real en el banco

que Uaman de capellanes. 1 mayor. Ca-

beza ó superior de un cabildo ó comu-

nidad de capellanes. [ mayor de los

ejércitos. Vicario general de los ejér-

citos. ||
mayor del rey. Prelado que tic

no la jurisdicción espiritual y eclesiástica

en palacio y en las casas y sitios reales,

como también en los criados de S. M. Es-

ta la ejerce hoy el patriarca de las Indias,

v usa de aquel título el arzobispo ^\f San

tiago.
||
real. El (pie obtiene capellanía

por nombramiento del rey; como los (pie

hay en las capillas reales de Toledo, Se

Villa, (llanada y otras.

Capellanía. (Do capellán.) f. Funda-

ción hecha por alguna persona, y erigida

en beneficio por el ordinario eclesiástico

con la obligación de cierto número de mi-

sas ú otras cargas. Las de esta clase son

colativas, á diferencia de otras que son

puramente laicales, (nque no interviene

la autoridad del ordinario.

Capellar. (De capa.) m. Especie de

manto ¡i la morisca, de que se usó en Es-

paña.

Capellina. (De capilla, i.™ art.) f. Pie-

za de la armadura antigua, que cubría la

partí 1 superior de la cabeza. || Cubierta que

se ponían los rústicos en la cabeza, á mo-

do de capucho, para defenderse del agua

y del frío. || fig. Soldado dea caballo, arma

do de capellina.
||
Cir. Vendaje que tiene

forma de gorro.

Capeo, ni. Acción y efecto de ca-

pear.
||

pl. Fiesta de novillos en que sólo

se hacen suertes con capa.
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Capeón, m. En algunas partes, no

villo que se capea.

Capero, m. En las iglesias cátedra

les, colegíales y otras, cualquiera di' los

que asisten al coro y al altar con capa

pluvial por días ó semanas, conforme á

los estatutos.

Caperuceta. f. d. de Caperuza.

Caperuza. (Del b. lat. capero, ca-

puz.) f. Especie de bonete que remata en

punta inclinada hacia atrás.
||
Dar en ca-

peruza á uno. fr. fig. y fam. Hacerle da-

ño, frustrarle sus designios, ó dejarle cor-

tado en la disputa.

Caperuzón. ni. aum. de Cape-

ruza.

Capeta, f. d. de Capa. ||
Capa corta

que no pasa de la rodilla, y sin escla

vina.

Capialzar. a. Arq. Levantar un ar-

co por uno de sus frentes para formar el

derrame volteado sobre una puerta ó

ventana.

Caplcliola. f. Tejido de seda que

forma un cordoncillo á manera de bu-

rato.

Capicliolado. da. adj. Parecido ó

semejante á la capichola.

Capidengue. (De capa y dengue.) 111.

Especie de pañuelo ó manto pequeño con

que se cubrían las mujeres.

Capiella. f. ant. Capilla.

Capieilo. ni. ant. y pr. Asi. y Gal.

Capillo.

Capigorrista, adj. fam. Capigo-

rrón, lí. t. C. s.

Capigorrón, adj. fam. Ocioso y

vagabundo que anda comunmente de

cipa y pura. Ú. t. c. s.
||
lúcese del que

tiene órdenes menores y se mantiene así

sin pasar a las mayores. Ú. t. c. s.

Capilar. (Del lat. capiltáris; de capi-

llus, cabello.) adj. Se aplica á los tubos

muy angostos, comparables al cabello, ó

á los vasos muy tenues y sutiles de los

cuerpos orgánicos.

Capilaridad. f. Calidad "de capi-

lar.
||

fís. Propiedad de atraer un cuerpo

sólido y hacer subir por sus paredes has-

ta cierto límite al líquido que las moja,

como el agua, y de repeler y formar en

su rededor un hueco ó vacío con el líqui-

do que no las moja, como, el mercurio.

Capilla. (De capillo.) f. Pieza, en for-

ma de capucha, cogida al cuello de las

capas ó gabanes, (pie sirve para cubrir y

defender la cabeza. ||
Parte del hábito que

visten los religiosos de varias' órdenes, y

sirve para cubrir la cabeza. Es de dife-

rente figura, seguiré! instituto de las mis-

mas órdenes. || fig. y'fam. Religioso de cual

quiera orden, á diferencia del clérigo se-

cular.||ant. Capullo ó vaina en que se cría

la semilla de algunas hierbas, ¡fmjw. Ejem

piar escogido de cada pliego de una obra

que se imprime. ||
negra, ant. fig. Pavo

carbonero.
||
No quiero, no quiero; pe-

ro echádmelo en la capilla, ref. No
quiero, no quiero; pero echádmelo en

el sombrero.
Capilla. (Del lat, capilla.) f. Edificio

pequeño dentro de algunas iglesias, con

altar y advocación particular. ||Llámanse

también así las que se hallan separadas

de las iglesias, estén ó no" contiguas á

ellas.
||
Cuerpo ó comunidad de capella-

nes, ministros y dependientes de ella.fl

Cuerpo de músicos asalariados de alguna

iglesia.
||
En los colegios, junta ó cabildo

que hacen los colegiales, para tratar de
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los negocios de su comunidad.

|i Oratorio

portátil que llevan los regimientos y otros

cuerpos militares para decir misa, ar-

diente. Túmulo Heno de luces, que se le

ranta para celebrar las exequias <le al

gún príncipe.
||
mayor. Parte principal

de la iglesia, en que está el presbiterio
j

el aliar mayor.
||
real. I.a que es de palio

nato especial del rey. [i La que tiene el

n \ en su palacio.
|| Estar en capilla, o

en la capilla. IV. Dfcese del reo desde

que se le notifica la sentencia de muerte
hasta que le sacan al patíbulo, durante

cuyo tiempo le asisten sacerdotes y her-

manos de la Paz y Caridad, en cualquier

pieza de la cárcel dispuesta como capi-

lla, fig. y tam. Estar alguno esperando

muy cerca el éxito de una pretensión ó

negocio que le da cuidado.

Capilluda, i. Porción que cabe en

la capilla ó caperuza, que se usa en va-

rias provincias. |l Golpe dado con la ca-

pilla I.™ ari.. I.* y 2.
a aceps .

« apllleja. I. d. de Capilla, l.«

art.
||
ant. Caperuceta.

i apllleja. Id. de Capilla, 2.° art.

Capillejo, m. d. de Capillo.
||
Es-

pecie de eolia, que se usaba antiguamen
te.

I!
Madeja de seda, doblada y torcida en

disposición ile que sirva regularmente pa

ra coser.

Capiller. m. Capillero.

Capillero, ni. El «pie tiene el cui-

dado de alguna capilla y de lodo lo per-

teneciente a ella.

Capilleta, f. d. de CapiUa, 2.°art.||

Nicho o hueco hecho en figura de capilla

pequeña, con su remate ó coronación (pu-

le sirve de adorno.

Capillo. (Del lat. capidülitm.) m. Cu-

bierta de lienzo ajustada á la cabeza, que
para abrigo de ella ponen á los niños des-

de que nacen.
|¡
Especie de capucha que

servía de sombrero y mantilla á las la-

bradoras de tierra de Campos, y de que
también usaban las mujeres principales,

con la diferencia de traerlo de seda y bor-

dado.
|S

Vestidura de tela blanca que se

pone en la cabeza á los niños acabados

de bautizar. | Derecho que se paya á la

fábrica cuando se usa el capillo de la

iglesia.
||
Cubierta ó paño con que se cu-

bría la ofrenda de pan, etc., que se ha

cía á la iglesia.¡Capirote, 6.*acep.||Pieza

de badana, cordobán ó suida delgada, (pie

se echa en los zapatos a la punta, para qui-

la ahuequen y no se lastimen los dedos.;

Rocadero, •i.'
1

acep.
||
Red para cazaren

nejos, que suele ser de una vara en cua-

dro, y se pone á la boca de los vivares des

pUÓS de haber echado el hurón, para que
los conejos que salen huyendo caigan en

illa
I

Manga de lienzo para colar ó pasarla

cera.
||
Capullo, I.", :'.

:

' y 6." aceps.
|| de

hierro. Capacete. || Lo que en el ca
pillo se toma, con la mortaja se de-

ja, i ct que advierte que las costumbres,

buenas o malas, que se toman en la ni

ñez. regularmente duran toda la vida.

Capilludo, da. adj. Parecido en

la figura a la capilla de los frailes

Caplrón. v Caperuza.) ni ant. I D

bierla de la cabeza.

Capirotada. (De capirote.) f. Espi-

ne de guisado, hecho con hierbas, Iiuc

\ os ajos \ otros adherentes, para cubrir

y rebozar con él otros manjares,

i. 'aplrotuzo. m. Golpe que Be da Bn

la cabe/a o en cualquiera olía palle del

cuerpo, o en alguna COaa, con el dedo del
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corazón, ó con el índice, el anular o el

meñique, apoyándole por el en\ es de su

primera Falange en la yema del pulgar y
haciéndole resbalar con violencia.

Capirote. (Do capitón.) m Cubierta
de la cabeza, de que se usaba en lo anti

gUO era algo levantada y terminaba en
punta. Algunas tenían faldas (pie caían

sobre los l bros y llegaban hasta la

Cintura y aun mas abajo, como las que
Se ponían en los lutOS con las lobas cerra

das,
|j Maceta con un capillo por la parte

de airas, de que usan en las iiniv orsida

des ios doctores y maestros para ciertos

actos públicos. Es de diverso color, según
las facultades.

[[
Beca de que usaban los

Colegiales militares deSalanianca.de figU-

ra cuadrada, que bajaba desde los hom-
bros hasta la cintura, y por delante se

aseguraba con dos caídas c o de á cuar-

ta, lodo de paño negro, como la sotana ó

loba cerrada.
|| Cucurucho de callón, cu

bierto de lienzo blanco, que traían los

disciplinantes en la cuaresma.
||
El (pie

traen cubierto de holandilla negra ó de
otro color los que van en las procesiones

de semana sania locando las trómpelas

ó alumbrando. || Cubierta de cuero que se

pone en la cabeza al halcón y oirás aves

de cetrería, para que se estén quietas, y

la cual se les quita cuando han de volar.||

Capota, 3." aeep.||Capirotazo.!Jde col-

mena. Barreño ii medio cesto puesto al

vr\ os, con que se suelen cubrir las col

menas cuando lienen mucha miel.

Capirotera. f. ant. Caperuza.
Capirotero. adj. Dícese del azor ó

del halcón hecho al capirote.

Capirucho, m. fam. Capirote.

Capisayo, ni. Vestidura corla, á ma-
nera de capotillo abierto, que sirve de ca

pa y sayo. |l Vestidura COmÚñ y propia de
los obispos.

Capiscol. (Del b. lat. capischoluí, del

lat. rñ/iiit, cabeza, y echóla, esoaela.) ni.

Chantre. ¡En algunas provincias, sochan-

tre que rige el coro, gobernando el canto

llano.
|| Germ. Gallo.

Capiscolía, f. Dignidad de capiscol.

Capitación. (Del lat. capitáKo.) f.

Repartimiento de tributos y contribucio

lies por cabezas.

Capital. (Doi lat. capitalu.) adj. To-

cante o perteneciente á la cabeza. Acci-

dente CAPITAL.
||
Aplícase á los pecados ó

vicios que son cabeza ú origen de otros,

como la soberbia, ele.
|| Se aplica a la po-

blación principal de cada reino, provin-

cia Ó distrito. Burgos es ciudad capital.

r. i. o. s. hi capital de España es Madrid.

fig, Principal ó muy grande. Dícese sólo

de algunas cosas. Enemigo, error, capí

tai..
||
V. Letra capital. Ú. t. c. s.

||
m.

Caudal de cualesquiera especies que al

guno posee. \ alnado en dinero.
||
Canli

dad de dinero que se impone a censo ó

rédito sobre alguna finca, yCaudal. ¡Cau-
dal o bienes que lleva el marido al nía

1 1 i u io ni o. Inventario que hace de ellos,
j|

Fort. Línea imaginaria y comprendida en

lie el punto de reunión de dos inedias

golas de una forlilicacion y el ángulo S8

líenle de la misma.

Capitalidad! f. Calidad de ser una

población cabeza ó capital de partido, de
provincia, etc.

Capitalista. [De capital, oaudal.)

nuil Persona que licué su caudal en dille

io metálico, en contraposición al hacen

«lado o propietario, que lo tiene en tin

CAP
i as Com. Persona que, con preferencia

a otros negocios, emplea su caudal en ne-

gociación y descuento de letras de cam-

bio al interés corriente de la plaza.

Capitalización, f. Acción y efec-

to de capitalizar.

Capitalizar, a. Reducir á capital

el importe de la renta, sueldo ó pensión

anual, CUVO pago queda redimido con la

entrega de dicho importe. Para buscar y

determinar éste en las rentas perpetuas

basta lijar el lanío por ciento del rédito

anual; pero en las vitalicias es necesario

lijar priiilencialiuenle los años de vida

del rentista, Ó deducirlo de las tablas de

la mortalidad y probabilidades de la du

ración de la vida.
|

Com. Agregara! capi

tal el importe de los intereses ya adqui

i idos con él, y formar de ambas cuntida

des un nuevo y mayor capital, que irá ga

nando. por consiguiente, mayor cantidad

(le intereses.

Capitalmente, adv. m. Mortal

mente, gravemente.

Capitán. (Del lat. cáput, capttit, cabe-

za.) m. El que tiene bajo de su mando una

compañía de soldados. Distingüese por el

n bre que se le añade; como capitán de

infantería, de ingenieros, de caballería ó

de caballos, de oslado mayor, etc. |l El que

manda un buque de guerra ó mercante.!

El quees cabeza de alguna gente Ibragida.

c voirv\ de salteadores, </ bandoleros. \\
ant.

Mil. General. ||á guerra. Corregidor, go-

bernador ó alcalde mayor, á quien se con

cedía facultad para que. fallando cabo mi-

litar, pudiese entender en los casos quo

tocan á guerra dentro de su territorio y

jurisdicción. ||de bandera. En la armada,

el ipie manda y gobierna el navio en que

va el general. ||
de batallón. El que man-

da una de las seis compañías de que se

compone un batallón de marina. |¡de fra-

gata. El que la manda, y tiene grado de

teniente coronel de guardias de corps.

El ipie mandaba, con inmediata subordi-

nación al rey, cualquiera de las compa-

ñías de guardias de corps. ||
de llaves.

En las plazas de armas, el que tiene á su

caigo abrir y cerrar las puertas á las ho-

ras que previene la ordenanza. |¡del puer-

to. El que tiene á su cargo la policía del

puerto, y toma milicia de las embarcacio-

nes (pie entran y salen suele tener grado

militar. ||
de maestranza. El que en los

arsenales tiene á su cargo los pertrechos

y el cuidado de los almacenes.
||
de mar

y guerra. El que manda navio de guerra

de los de la aliñada del rey.
||
de navio.

El que lo manda , y tiene grado de i oro

nel.
||
general. El que manda como supe

rior de todos los oficiales y cabos milita

n-s de un ejército, provincia ti armada, y
se distingue con los mimbres de capitán

general de ejército, capitán general de

provincia y capitán general de la ai

malla. El título de capitán general de

ejército o de los reales ejércitos es el gra

do supremo de la milicia, p mayor, ant.

Capitán general.
||
pasado. El que en

filipinas lia ejercido el cargo de gober

nadorcillo. II
preboste. Oficial que en

tiempo de guerra y durante la campaña
se solía nombrar para que con su com
pañía cuidase de perseguir á los maíllo

Chores, formándoles sumaria y condii

cit'lidolos al suplicio, y de velar sobre la

observancia de los bandos \ órdenes del

general, \ sobre iodo lo perteneciente •>

la policía.'
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Capitana, f. Mujer del capitán. ¡Bu

que principal de alguna armada ó escua-

dra, en que va el general o jefe de ella.
||

Galera principal en que iba el general ó

comandante.

Capitanear, a. Gobernar gente mi-

litar ó armada, haciendo el oficio de ca-

pitán.
|| fig. Guiar ó conducir cualquiera

gente, aunque no sea militar ni armada,

yendo delante de ella para alguna función

ó festejo.

Capitanía, f. Empleo de capitán.
||

Compañía de soldados, con sus oficiales

subalternos, que manda un capitán.
||
De-

recho que pagan al capitán de un puerto

los buques que fondean en él.
||
ant. Go-

bierno militar
.|| ant. Señorio.| del puer-

to. Oficina del capitán del puerto.
||
ge-

neral. Cargo de capitán general. ||
Edifi-

cio donde están las oficinas de este cargo.

Capitel. (Del lat. capiléltum, d. de cá-

put, cabeza.) m. Arq. Parte superior que
corona la columna. Es de distinta figura,

según los varios órdenes de arquitectura.
||

Arq. Chapitel.

Capítol, m. ant. Capitulo, <¡.
a
acep.Q

ant. Cabildo.

Capltullnu, na. íDoi lat. capitoli-

ñus.) adj. Perteneciente ó relativo al Capi-

tolio. Júpiter CAPitom.no; monte CAPITO-

LIKO.

Capitolio. (Del lat. capitolium.) m. fig.

Edificio majestuoso y elevado.
||
Arqueo!.

Acrópolis.

Capitón. (Del iat. capito.) m. Pez de
los mugues, que tiene la cabeza más gran-

de de lo que corresponde á su cuerpo: se

sustenta, vive y se deleita en el cieno.

Capltoso, sa. (Del lat. capito, cabe-

zudo.) adj. ant. Caprichudo, terco ó tenaz

en su dictamen ú opinión.

Capitula. (Del lat. capitula, capítu-

los.) f. Lugar de la sagrada Escritura que
se reza en todas las limas del oficio divi-

no, después de los salmos y las antífonas,

excepto en maitines.

Capitulación. (Del lat. capitularlo.)

f. Concierto ó pacto hecho entre dos ó
más personas sobre algún negocio, co-

munmente grave.
||
Convenio en que se

estipula la entrega de una plaza, ejército

ó punto fortificado.
||

pl. Conciertos (pie

se hacen entre los futuros esposos, \ se

autorizan por escritura pública, al tenor

de los cuales se ajusta y celebra el ma-
trimonio.

||
La misma escritura. Estas CA-

PITULACIONES se aiiinnirim ante aquel escri-

bano.

Capitulado, da. (Del hit. capitúla-

las.) adj. ant. Resumido, compendiado.
Capitulante, p. a. de Capitular.

Que capitula.
|¡

ni. ant. Capitular.

Capitular, adj. Perteneciente ó re-

lativo al capítulo ó cabildo de alguna

iglesia, su ministerio ú orden. Sala ca-

pitular.
||
V. Manto capitular.

||
m. In-

dividuo de alguna comunidad eclesiástica

ó secular, con voto en ella; como el canó-

nigo en su cabildo, y el regidor en su

ayuntamiento.

Capitular. (De capitulo.) n. Pactar,

hacer algún ajuste ó concierto.
||
Entre

garse una plaza de guerra ó un cuerpo de

tropas bajo determinadas condiciones.
¡|

Cantar las capitulas de las horas canóni-

cas.
|| a. Hacer ó poner á uno capítulos de

cargos, excesos ó delitos en el ejercicio de

su empleo. Comunmente se dice de los

corregidores ó gobernadores.

Capitularlo, m. Libro en que se

CAP
contienen las capitulas que se cantan en
el coro.

Capltularmente. adv. m. En for-

ma de capítulo ó cabildo.

Capítulo. (Del lat. capitülum.) m. Jun-

ta que hacen los religiosos y clérigos re-

glares á determinados tiempos, conforme
á los estatutos de sus órdenes, para las

elecciones de prelacias y para otros asun-

tos. Es general, cuando concurren todos

los vocales de una orden y se elige el ge-

neral de ella, y provincial, cuando asisten

sólo los de una provincia, y se nombra
provincial.

||
En las órdenes de Santiago,

Calalrava.Alcántara, Montesa y otras, jun-

ta de los caballeros y demás venales de al-

guna de ellas; y también la que se hace
para poner el hábito á algún caballero.

||

Cabildo secular.
||
Entre los religiosos, re

prensión grave que se da á alguno en pre-

sencia de su comunidad por alguna culpa

ó falta notable que ha cometido.
||
Cargo

que se hace á alguna persona sobre el

cumplimiento de las obligaciones de su

empleo.
||
División que se hace en los li-

bros y en otro cualquier escrito, para el

mejor orden y mas fácil inteligencia de
la materia que se trata.

|¡
/ir. .Ir. Cabildo,

I

.

' y 2.
' aceps. ||

de culpas. Capitulo, 5."

acep.
||
provincial. En la orden «le San

Juan, tribunal compuesto de cinco vocales

por lo menos, al cual se apelaba de las

determinaciones de la asamblea.
||
Capí-

tulos matrimoniales. Capitulaciones

matrimoniales. (¡Ganar, ó perder, ca-

pítulo, fr. fig. y fam. Conseguir, ó perder,

lo que se pretendía ó disputaba entre

muchos.

Capolado, ni. pr. Ar. Picadillo.

Capolar. (Del lat. capul, cabeza.) a.

Despedazar, dividir en trozos.
||
pr. Ar.

Picar la carne para hacer picadillo.
||
pr.

Muir. Curiar la cabeza á alguno, dego-

llarle.

Capón. (Del lat. capo, caponis.) adj.

Dícese del hombre y del animal castrado.

Api. á pers.. ú. t. c. s.
||
m. Pollo que se

castra ruaudii es pequeño, \ se ceba para

comerle. || Haz de sarmientos que se liare

para echarle en la lumbre.
¡|
fam. Culpe

dado en la cabeza COn el nudillo del dedu

del corazón.
||
de ceniza. Culpe dado en

la frente con un trapo alado y lleno de re

niza.
||
de galera. Especie de gazpacho

que se liare con bizcocho, arrile, vinagre,

ajos, aceitunas y otros adherentes. |¡
de

leche. Pollo capado rehallo en caponera

Llámase así por lo muy tierno y blanco

dr su carne. ||
Al capón que se hace ga-

llo, azotallo. ref. en que se advierte que

Hiciere castigo el que se hace altanero y
orgulloso sin tener méritos para ello.

¡|
A

quien te da el capón, dale la pierna y
el alón. ref. que advierte que seamos

agraddecios á los que nos hacen algún

bien.

Capona. (De capón ) adj. V. Llave
capona.

||
f. Pala de la charretera sin ca-

nelones.

Caponar. (De capón, a.
1
acep.) a. Atar

los sarmientos en la vid, para que no em-

baracen al labrar la tierra.
||
ant. Capar.

Caponera, adj V. Yegua capone-

ra. U. t. c. s.
||

f. Jaula de madera en que

se pone á los capones para cebarlos: tiene

á los lados unas troneras para que puedan

sacar la cabeza y comer.
||

fig. y fam. Si-

tio ó casa en que alguno halla convenien-

cia, asistencia ó regalo sin costa alguna.
||

fig. y fam. Cárcel. Ú. en la fr. estar me-
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tido en caponera.

|| Fort. Comunicación
desde la plaza á las obras exteriores, que
se hace excavando el foso.

Caporal. (Del ¡tal. caporale.) adj. ant.

Capital ó principal. Decíase sólo de algu-

nas cosas; como de los vientos.
||
m. El

que es ó hace cabeza de alguna gente, y
como tal la manda.

||
El que en las hacien-

das de campo tiene bajo su cargo y res-

ponsabilidad los ganados (pie se emplean
en la labranza.

||
El que tiene á su cargo

una estancia de ganado.
||
Germ. Gallo.

||

ant. Mil. Cabo de escuadra.
Capota. (Del lat. cáput, cabeza.) f. Ca-

beza del tallo del cardón, que sirve para

sacar suavemente el pelo al paño antes

de tundirle.
||
Adorno que usan las damas,

más ligero y de menos lujo que el som-
brero, aunque muy semejante en la for-

ma. Es voz de uso moderno.
||
Cubierta de

cuero ( pie llevan algunos carruajes abier-

tos, y que se echa ó recoge á voluntad,

plegándola ó desplegándola por medio de
muelles.

|| Capeta.
Capote, m. Capa hecha de barragán,

paño ú otra tela doble, que sirve para el

abrigo y para resistir el agua, por lo que
suele también forrarse: diferenciase en la

hechura de la capa común en que tiene

mangas y no tanto vuelo.
||
Capa corta, li-

gera, ron esclavina y de color vivo, que
usan los toreros para la lidia.

||
fig, y fam.

Ceño que alguno pone en demostración
dr enlado y enojo.

||
fig. y fam. Oscuridad

que se suele ver en las montañas por las

nubes densas y espesas de que están cu-

biertas.
||
En algunos juegos de naipes,

suerte de hacer un partido, ó uno de los

jugadores, en alguna mano, todas las ba-

zas. Ú. m. con los verbos ilnr y llevar.

Ayer Di, ó llevé, un capote. || de dos
faldas, ó haldas. Capotillo de dos
faldas, ó haldas.

|
de montar. El que

usan la caballería y plazas montadas del

ejercito, y es prenda de uniforme. Su am-
plitud es la que conviene para que el ji-

nete se maneje con él desembarazada-

mente, y su longitud ordinaria la que has

la para cubrir hasta los pies del (pie lo

lleva á caballo.
|| de monte. Especie de

rapa cerrada que llega sólo á medio mus
lo.

||
A, ó para, mi capote, m. adv. fig.

y fam. Á mi modo de entender, en mi in-

terior.
|| Dar capote á uno. fr. fig. y fam.

Dejarle sus compañeros sin comer por

haber llegado tarde.
||

fig. y fam. Dejarle

corrido y sin tener que contestar en dis-

cusión ó controversia.
||
Decir uno á, ó

para, su capote, fr. Decir uno á, ó pa-
ra su sayo.

Capotear. (De capote.) a. Capear,
2.

a acep.
||

fig. Traer á uno entretenido en

cualquier materia ó negocio, engañándole

ó burlándose de él.
||

fig. Evadir mañosa-

mente las dificultades y compromisos.

Capotero. m. El que hacía capo-

tes.

Capotillo, (d. de capote.) ni. Ropa
corta, á manera de capote ó capa, que se

ponía encima del vestido y llegaba hasta

la cintura. Los había de varias hechuras

y colores.
||
Capote corto de que usaban

las mujeres para abrigo. ||de dos faldas,

ó haldas. Casaquilla hueca, abierta pol-

los costados hasta abajo y cerrada por de

lante y por detrás, con una abertura en

medio de las dos faldas, para meter por

ella la cabeza: tiene unas mangas sueltas,

que se dejan caer á la espalda cuando se

quiere. ||
Capote que para distintivo ponía
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la Inquisición á los penitentes reconci-

liados.

Capotudo, «la. Di rapóte. 8.* aeep.)

adj. Ceñud).
Caprario, ría. Del lat caprarias.)

adj. Perteneciente é la cabra.

Capricornio. Del lat. capricornus;

de capra, cabra, y curnu. cuerno.; ni. Astnn.

Décimo signo ó parle del Zodiaco, de 30"

de amplitud, que el Sol recorre aparente

mente al comenzar el invierno. |
Astron.

Constelación zodiacal que en otro tiempo

debió coincidir con el signo de este nom
liie. pero que actualmente, por resultado

del movimiento retrógrado de los puntos

equinocciales, se halla delante del mismo

Signo > un pOCO hacia el míenle.

Capricho. Del lat. capra. cabra, por

lo antojadizo que es este animal.) 111. Idea u

propósito que uno forma, fuera de las

reglas ordinarias y comunes, sin razón.]

En las obras de arle, lo que se ejecuta piu-

la fuerza del ingenio mas que por la ob-

servancia de las reglas. | Antojo, deseo

vehemente.
Caprichosamente, adv. m. Con

capricho.

Caprichoso, sa. adj. Que nina

por capricho, y le sigue con tenacidad.!

Que se hace por capricho. [ PitU. Hecho

i
mu capricho.

Caprichudo, da. adj Capricho-

so. 1.
a aeep.

Caprifoliáceo, cea. adj Bof. Se

aplica á arbolillos y matas de hojas opues-

tas, cáliz adherente al ovario y semillas

con albumen carnoso, de cubierta crustá

cea. como el saúco, el mundillo o bula de

nieve, el durillo, la madreselva y otros.

0. t. e. s.
|

í. pl. Bot. Familia de eslas plan

tas.

Caprino, na. (Del lat. caprmus.) adj.

poét. Cabruno.
Caprípede, adj. poét Caprípedo.

Caprípedo, da. (Del lat. capripts¡

ile capri, de macho cabrio, y pes, pie.) adj.

poét De pies de cabra.

Cápsula. (Del lat. capsula: d. de cap-

sa, caja.) C. Bot. Envoltura de ciertos gra-

nos ó semillas. Farm. Envoltura insípida

y soluble de ciertos medica ntOS des

agradables al paladar. Mil. Pieza, á ma-

licia (le sombrerete, que se forma de una

lámina del.', .da ile cubre, en cuyo fondo

hay un poco de fulminato de rcurio.

cubierto por una unía de barniz compues

lo de alcohol y goma laca para presen ar

lu de la intemperie, rímese en la chime

nea del arma de fuego para qi I marti

llu. al caer, percula la pal le en donde eslá

el mixto, se encienda la pólvora y salga el

liro.
||
Quím. Especie de vaso que se em

pica para la c\ apuración de lu- IfquidtíS

/. ./ Membrana en forma de saco cena

do, que se encucnlra en las articulaciones

\ en Otras paites del cuerpo.
|| atrabi-

liaria. '/.<«,! Cada unb de los dos cuerpos

de apariencia glandulosa colocados 'lu i

ma del riñon. [!
sinovial. Zool. I.a que es

tá en las articulaciones d o\ ¡miento y

segrega la sino\ ia.

Capsular, adj Perteneciente á la

cápsula.

Captar. Del lal captare, a Con VO

ees como voluntad, benevolencia, i-siimn

mu
. alendan, etc., atraer, conseguir, lo

grar lo que eslas voces signifiquen, i), m.

c r.

Cáptenmela. I anl Conservación,

amparo ó proteo ¡ón

CAQ
Captener. ¡Del b. lat. ciplenére. a.

anl. Conservar ó proteger.

Captivantc. p. a. anl. de Capti-

var. Que captiva.

Captitar. a. anl Cautivar.

Capti^erio. ni. anl. Cautiverio.

Captltidad. I ant Cautividad.

Captivo, va. adj ant Cautivo.

Usáb. t. c - ant Infeliz, desdichado. || m.

ant Captiverio.

Captura. Del lat. captura: de capere.

i For. Acción y efecto de capturar.

Capturar. De captura a. For. Apre
hender al delincuente.

Capuana, f. fam. Zurra, ¿' aeep.

Capucha. De capucho, i Especie de

capilla, que las mujeres traían pegada en

la parte superior de las manteletas y caí

da ordinariamente sobre la espalda. ¡| Ca-
pucho. [ Impr. Acento circunflejo.

C'apuchina. f. Planta con las hojas

de hechura de broquel, y la flor con espo-

lón y en turma de capucha, de color rojo

anaranjado, olor aromático sua> e, \ sabor

algo picante. Se culliva por adurnii cu lus

jardines, y se suele usar en ensaladas. 1

Lamparilla portátil de metal, con apaga

doren forma de capucha.
|

i ierto dulce

de yema.

Capuchino, na. (De capucho.) adj.

I órese del religioso descalzo de la urden

de San Francisco, que trae barba larga,

hábito y manto corto, de sayal pardo os

curo, sandalias y un capucho puntiagu-

do que cae hacia la espalda y sirve para

cubrir la cabeza. I', t. c. s. | Dícese «le

la religiosa descalza de la urden de San

Francisco, que sigue la regla y vida de los

religiosos capuchinos. I . t c. s.
||
Perte

nociente Ó relativo á la orden de los ca-

puchinos.

Capucho, (Del b. lat. caputium; del

tat. eSput, cabeza ni. Cubierta déla cabe
/a. mas larga que ancha: remata en pun-

ta, \ se echa a la espalda cuando S6 qUÍ6

re.
||
ant. Capullo. 1.

a aeep.

Capuchón, ni. aum. de Capucha.
]

Especie de abrigo, a manera de capucha,

que suelen usar las damas, sobre todo de

noche.
|| Dominó corlo.

Capulí, m. Árbol oriundo de Amé-
rica, especie de cerezo, que da una frutilla

de gusto y olor agradables.
||
Pinta de este

árbol.

Capulín, ni. Mij. Capulí.

Capullo. (Del lat. capitulan»,

ta.) m. Obra que hace el gusano de seda

con su baba es de figura de un huevo de

paloma y casi del misino tamaño, de co-

lor pajizo, blanco ó azulado.
|
Botón de

las flores, especialmente de la rosa, i ts

cabillo de la bellota. | Manojo de lino i o

i ido, llamado asi porque, anudado por las

puntas o cabezas de las bebías, hace el

nudo la figura de un capullo.
|¡
Tela basta

hecha de seda de capullos.
||
Prepucio,

ocal. El formado por dos ó neis gusanos

de seda junios.

Capu/.. [I • capucho.) m. Chapuz, I."

aeep. || Capucho, I." aeep.
'|
Vestidura lar

ga, á i lo lie capa, cenada ó abierta por

delante, que tenia capucha y una cola

que arrastraba se poma encima de la de

ni, iv ropa, y servia en lus lutos.
||
Especie

de capa ó capole, que antigUI 'lite se

usaba por gala.

Capuzar, a. Chapuzar.

Caquéctico, ca. adj. Pertenocien

le i'i relativo á la caquexia,
|

Une padece

Caquexia i tes
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Caquexia. (Del gr. xag-rjlía; .1, xa-

xó?, malo, y f|tc, estado. 1. 1/,',/. Alteración

profunda de la nutrición, dependiente de
la mala constitución de la sangre. Según
las causas que la determinan, puede ser
cancerosa, escorbútica, sifilítica, palus
lie. ele.

C'ar. (D.l hit. guare.) conj. causal ant.

Porque.
Cara. (Del lat. cara f. Parte anterior

de la cabeza desde el principio de la fren
le hasta la punta de la barba.|| Semblan-
te, 2." aeep. Joséme recibió con buena CA-

RA; le mostraron mala cara. [ Parte infe-

rior ó base del pan de azúcar. |l Fachada
ii frente de alguna cosa,

f
Superficie de

alguna cosa. JAnverso. Jfig. Consideran
do el rostro como espejo donde se relie

jan los sentimientos del alma, desver
gÜenza, osadía, descaro, respecto del que
hace ó tiene que hacer algo \ ergonzoso ó

desairado. ¿Con quicxnA me pide usted un

empleo después ,! haberme tratado ton mal
e/i su periódico? Yo no («ujro i :.u.t ¡Mira ha-

cer esas cosas.
|

ant. fig Presencia de al

guno.
||
Geom. Cada uno de los planos que

forman un ángulo diedro ó poliedro "

Geom. Cada una de las superficies que
forman ó limitan un poliedro.

|| ad\ I.

Hacia, cara adelante; cara ntra< ¡Miran-

do hacia, ó con la cara vuelta hacia CA
ii \ al sol ü apedreada, fig. y fam. Cara
de rallo, con dos haces, fig, y fam.

Persona que en presencia de alguno dice

una cosa, y otra á sus espaldas de acel-

ga, fig. y fam Persona de color pálido ó

verdinegro.
||
de aleluya, fig. y fam. Ca-

ra de pascua.
||
de gualda, fig. y fam.

Persona muy pálida.
|| de hereje, fig \

fam. Persona de feo y horrible aspecto
de juez, ó de justo juez. fig. y fam
Semblante severo y adusto, p del mon-
tón. Agr. Parte del ntón de trigo que
en la limpia cae del lado que sopla el

viento y donde queda el grano mejor 3
de más peso

|| de pascua, fig y fam.

La apacible, risueña y placentera.
||
de

pocos amigos, fig. y fam. Persona que
tiene el aspecto desagradable o adusto.

|

de rallo, ti;.' y fam. Persona que tiene

el rostro muy señalado con hoyos de vi

rucias ]| de risa. lit;. y fam Cara de pas-
cua.

||
de vaqueta, fig y fam. La muy

seria y de expresión desagradable y líos

til.
II

fig. y fam. Persona que no licué ver

gÜenza, ni siente que le digan injurias, o

le cojan en menlira ó en algún mal lu-

cho.
||
de viernes, fig y fam La niacileii

la, triste y desapacible de vinagre, fig

y fam. Cara de pocos amigos.
|| empe-

drada, fig y fani. Cara de rallo.] y cruz.
Chapas, juego Á cara descubierta.
III adv. Ii,u

r
. Descubiertamente, á vista de

lodos
I
Andar á cara descubierta, fr

fig. con que >e da á entender que el que
ulna bien y conforme i'i razón, puede ir

por todas parles sin recelo ni temor de que
nadie le ofenda ni vitupere A prime-
ra cara. 111 adv anl A primera vista.

|¡

Caérsele á uno la cara de vergüenza.
IV fig y fam Padecersumo rubor, por ha
ber incurrido en alguna nota Cara Aca-
ra. 111 ,nl\ Manifiesta, descubiertamente

Dicese también figuradamente de algunas

COSas inanimadas
||
Lu presencia, delante

de alguno. Cara a cara vergüenza se
cata, ref, que da a entender que en pie

Senda de uno no se 1I11 e. por respeto, lo

que ,1 sus espaldas se habla sin lepa

10 laminen denota que se niega con al



CAR
guna dificultad lo que se pide cara á ca-

ra.
||
Cara de beato, y uñas de gato,

ref. contra los hipócritas. '¡Cara sin dien-

tes hace a los muertos vivientes, ref.

que irónicamente denota que el buen ali

rnento, como el de carne de gallina, hace

recobrar las fuerzas perdidas, y en cierto

modo da la vida.
||
Cruzar la cara á

uno. fr. Darle en ella una bofetada, ó un

golpe con látigo ó cosa semejante ||
Dar

en cara á uno. fr. fig. Reconvenirle

afeándole alguna cosa. ||
Dar uno la ca-

ra, fr. fig Manifestarse respondiendo per-

sonalmente de algún hecho ó dicho.
||
De

cara, ni adv Enfrente. /)<;i>/.';o/r>ECARA.¡¡

Echar á cara y cruz una cosa. fr. Jugar

la ó librar su decisión á cierto azar que

consiste en tirar por alto una moneda,

apostando uno á que, al llegar al suelo,

quedará hacia arriba la cara y el otro á

que quedará la cruz. ||
Echar á la cara,

ó en la cara, á uno alguna cosa. fr. fig. De

cirle sus defectos. ||
fig. Recordarle algún

beneficio que se le ha hecho. ¡En la cara
se le conoce, expr. fam. La cara se lo

dice. || Escupir en la cara á uno. fr. fig.

y fam. Burlarse de él cara á cara, des

preciándole mucho.
|¡
Estar mirando a

la cara á uno. fr. fig. y fam. Poner sumo
cuidado y esmero en complacerle, y darle

gusto á la más leve insinuación.
|¡
Ganar

la cara. fr. fig. Ir con cuidado á ponerse

enfrente de las reses.
||
Guardar uno la

cara. fr. fig. Ocultarse ó esconderse, pro-

curando no ser visto ni conocido. ||Hacer

á dos caras, fr ñg. Proceder con doblez.
||

Hacer cara. fr. Oponerse, resistir, hacer

caha « ios enemigos, á loa peligros, á loa

trabajos.
||

fig. y fam. Condescender, dar

oídos á lo que se propone.
||
Huir la ca-

ra, fr. fig. Evitar el trato y concurrencia

de alguna persona.
||
La cara se lo dice,

expr. fam. con que se denota la conformi-

dad que suele haber entre las inclinacio-

nes ó costumbres de una persona y su sem-

blante Tómase por lo común en mala

parte.
||
Lavar la cara á uno. fr. fig. y

fam. Adularle, lisonjearle.
||
Lavar la

cara á una cosa, fr lig. y fam. Lim-

piarla, asearla, i.avaii i.a cara á una pin

tura, d una casa, á un cocho.
\\
Mírame

esta cara, ó la cara. expr. fam. con

que se le da á entender á alguno que no

tiene bien conocido el mérito y circuns-

tancias de la persona con quien habla.
||

Mirar a la cara á uno fr. lig. y fam.

Estar mirando a la cara á uno.
||
No

conocer la cara al miedo, á la nece-

sidad, etc. fr. fig. y fam. No tener miedo,

necesidad, etc.
||
No haber visto la ca-

ra al enemigo, fr. lig. con que se mote-

ja al soldado que no se ha hallado en nin-

guna acción de guerra. ||No mirar la ca-

ra á uno. fr. fig. y fam. Tener enojo ó en-

fade con él.
||
No saber uno dónde tiene

la cara. fr. fig. y fam. con que se denota

la incapacidad ó ignorancia de alguno en

su facultad ó profesión.
||
No tener unoá

quien volver la cara. fr. fig. y fam. No
tener uno donde volver la cabeza. ||No

volver la cara atrás, fr. fig. Proseguir

con tesón y constancia lo empezado. ]|Por

su bella, ó linda, cara. m. adv. fig. y
fam. Junto con los verbos querer, preten-

der y otros, intentar ó solicitar uno al-

guna cosa sin tener méritos ni propor-

ción para conseguirla. |! ¡Qué buena ca-

ra tiene mi padre el día que no hurta!

ref. que se dice de los que muestran en

el semblante los sentimientos de su áni-
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mo, especialmente contra los que no son

la causa de ellos
||
Quitar la cara, fr

fig. y fam. que se usa para amenazar á

alguno que se le castigará rigurosamente.
||

Sacar uno la cara. fr. fig. Presentarse

como interesado en algún asunto. Ú. m.

con negación. .Yo quiere sacar la cara.||

Sacar unola cara por otro. fr. fig. y fam.

Salir á su defensa, empeñarse en defen-

derle. ¡¡Salir á la cara á uno alguna co-

sa, fr. fig. y fam. Mostrarse y conocerse

en el semblante las señales de alguna co-

sa.
[|
fig. y fam. Tener que sentir por ha

ber hecho ó dicho algo.
|]
Saltar á la

cara. fr. fig. y fam. Responder uno á los

avisos ó reprensiones con descompostu-

ra, ira ó descomedimiento.
|¡

fig. y fam.

Ser cierta, evidente y palpable una cosa.fl

Tener uno cara de alejijas, fr. fig. y fam.

Parecer que uno ha comido alejijas.
||

Tener uno cara de corcho, fr. fig. y
fam. Tener poca vergüenza.

||
Terciar

la cara á uno. fr. Cortársela, cruzársela

ó herírsela de filo
,
para dejarle afrenta-

do y señalado.
I
Verse las caras, fr. fig.

y fam. Avistarse una persona con otra,

para manifestarle vivamente su enojo ó

resentimiento, ó para reñir con ella. Ú.

por lo común en son de amenaza xos

veremos las caras.
||
Volver a la cara

una insa. fr. fig. y fam. No admitirla, de-

volverla con desprecio. ¡¡Volver a la ca-

ra las palabras, las injurias, etc. fr.

lig. y fam. Responder al que dice injurias

ó malas palabras con otras ¡guales. ¡¡Vol-

ver la cara al enemigo, fr. fig. Reha-

cerse los que van huyendo, y pelear con

los que los perseguían.

Caraba. íDe cárabo, 1." art.) f. Espo

cié de embarcación que se usa en Levante.

C'arallP. (Del ár. U^J^Í, cáhrabe; del

persa s£, cah, paja, y *-?), ruba, que atrae.)

m. Ámbar.
Carabela, (d. de caraba.) f. Embarca-

ción larga y angosta, de una cubierta, con

un espolón á la proa. Tiene tres mástiles

casi iguales, con tres vergas muy largas,

en cada una de las cuales se pone una

vela latina.
¡|
pr. Gal. Cesta muy grande

que suelen llevar las mujeres en la cabe-

za, para conducir cosas comestibles.

Carabelón, m. Bergantín.
Carabina. (Del ¡tal. carabina; ¿de ca-

labrina, proveniente de Calabria?) f. Armado
fuego, portátil, que viene á ser un fusil

mas pequeño, aunque compuesto de las

mismas piezas.
||
rayada. La que tiene

en lo interior del cañón cierto número de

rayas ó estrías.
||
Ser una cosa lo mismo

que la carabina de Ambrosio, fr. fam.

No senir para nada.

Carabinazo, m. Estruendo que ha-

ce la carabina al dispararla.
|¡
Estrago que

hace el tiro de la carabina.

Carabinero, m. Soldado que usa

carabina.
|¡
Soldado destinado á la perse-

cución del contrabando.
||
Carabineros

reales. Cuerpo de caballería que perte-

necía á la guardia real.

Cárabo. (Del gr. xápocSoc.) m. Especie

de embarcación pequeña, de vela y re-

mo, de que usan los moros.
||
ant. Cara-

ba.
||
ant. Cangrejo.

Cárabo, m. Autillo, 2.° art.
||
ant.

Especie de perro de caza.

Caracoa. (V. Coracoa.) f. Embarca-

ción de remo, que se usa en Filipinas.

Caracol. (Del lat. cochléa.) m. Molusco

del tamaño de una nuez, que se cría en

parajes húmedos y en algunas plantas.
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dentro de una concha orbicular y boquia-

bierta en forma de media luna, con una

marca ó señal por encima, que termina

en espiral: tiene en la cabeza cuatro cuer-

necillos membranosos, los dos más lar-

gos.
||
Concha de algunos animales testá-

ceos que se crían en la mar.
||
Escalera se-

guida sin descanso, hecha en poco terre-

no y en forma espiral.
|¡
Méj. Especie de

camisón ancho, pero corto, que usan las

mujeres para dormir.
¡|
Equit. Cada una de

las vueltas y tornos que se hacen con el

caballo, corriendo ó despacio, según con-

viene.
||
Zool. Una de las tres cavidades

que constituyen el laberinto del oído, que
tiene la forma de un cono hueco y arrolla-

do en espiral.
|]
chupalandero. pr. Mure.

El que se cría en los árboles y en las hier-

bas. ||Hacer caracoles, fr. fig. Dar vuel-

tas á una parte y á otra, torciendo el ca-

mino.
||
No se le da, no importa, no

vale un caracol, ó dos caracoles, fr.

fig. con que se explica el desprecio que se

hace de alguna cosa, ó la poca estimación

que tiene.

Caracola, f. Concha en espiral de
ciertos moluscos marinos, que suelen lle-

var los segadores y otros trabajadores del

campo, para usarla como bocina y ha-

cer sus llamadas y señales.
||
pr. Ar. Va-

riedad de caracol más pequeño que el

común y con la concha blanca.

Caracolear, n. Hacer caracoles el

caballo. Dícese también de otras cosas.

Caracolejo. m. d. de Caracol.

Caracoleo, m. Acción y efecto de

caracolear.

Caracolero, ra. m. y f. Persona

que coge y vende caracoles.

Caracolillo, (d. de caracol.) m. Plan

ta, especie de judía, cuya flor, que es blan-

ca y azul, tiene un olor aromático, suave,

y la figura de un caracol pequeño.
||
Flor

de esta planta.
||
Especie de café, muy es-

timado, cuyo grano es más pequeño que
el común. ||

Cierta clase de caoba que tie-

ne muchas vetas.
¡|
pl. Especie de guarní

ción que solía ponerse al canto de los ves-

tidos. | Caracolillo, l.
s
y 2.* aceps.

Carácter. (Del gr. /a¡>axfí}p; de ^a-

páasuj, grabar.) m. Signo escrito ó repre

sentado de cualquier otro modo. ¡Letra ó

signo ipie sirve para representarlas ideas.

caracteres romanoa. hebraicos, cuneifor

mes.
|¡
Forma de la letra. ||

Señal ó figura

mágica. ||
Marca ó hierro que se pone

á los animales de un rebaño ó ganado

para que no se confundan con los de

otro.
¡I
Rastro ó señal que figuradamen

te se supone dejar en el alma alguna cosa

conocida ó sentida.
||
Señal espiritual é in

deleble que imprimen en el alma los sa-

cramentos del bautismo, confirmación y
orden.

||
índole, condición, conjunto de

rasgos ó circunstancias con que se da á

conocer una cosa distinguiéndose de las

demás.
||
Modo de ser peculiar y privativo

de cada persona por sus cualidades mo-

rales.
||
Modo de ser con que moralmente

se diferencia un conjunto de personas, ó

todo un pueblo, de otro.
||
Fuerza y eleva-

ción de ánimo, firmeza, energía.
||
Natu

ral ó genio.
||
Condición de las personas

por sus relaciones naturales, dignidades ó

estados. El carácter de padre, de juez, de

mililar.
||
En las obras literarias y artísti-

cas, aquella fuerza y originalidad de in

tención y de estilo que las diferencia no

tablemente de lo común y vulgar.
||
Modo

de decir, ó estilo. ¡I pl. Letras de impren



210 CAR
la. caracteres theviriannts.

|¡ De medio
carácter, loe. fam. Sin cualidades ú con

diciones bien determinadas ó definidas.

Dícese más comunmenie de la música
que |)ertenece á un género medio entre el

grave y el cómico.

Característica, f. Mal. En los

logaritmos, primero ó primeros guaris-

mos, anteriores á la coma que los divide

de sus respectivas fracciones decimales.

I.a característica expresa números en

teros.
||
Mal. La misma coma . arriba

mencionada.

Característicamente, adv. ni.

Señaladamente.
Característico, ca. adj. Pertene

cíente ó relativo al carácter.
[)
m. y f. Ac-

tor ó actriz que representa papeles cómi
eos de personas de edad.

Caracterizado, da. adj. Muy dis-

tinguido por la calidad ó empleos.

Caracterizar. [De carácter.) a. Pre-

cisar las cualidades más propias y pecu
liares de una persona ó cosa, distinguién-

dolas de cualesquiera otras. H Autorizar á

una persona con algún empleo, dignidad

ú honor.
|| Representar un actor su papel

con la verdad y fuerza de expresión ne-

cesarias para dar á conocer la índole y
circunstancias del personaje que repre-

senta.

Caraclia. (Del peruano karache. sar-

na seca.) m. Enfermedad que padecen los

pacos ó carneros del Perú, semejante 6

la sarna ó roña.

Carache, m. Caracha.
Caradelante. (Do cara y delante.)

adv. t. ant En adelante.
||
adv. 1. ant.

Hacia adelante.

Carado, da. adj. Con los adverbios
bien ó mal, que tiene buena, ó mala. cara.

Caramanchel, m. Mar. Cubierta

á modo de tejadillo sobre las escotillas

ile los buques: en los de gran porte es

tijo; en los pequeños ó en los climas cá-

lidos suele hacerse de quita y pon.

Caramanchón, m. Camaran-
chón.

¡Caramba! interj. con (pie se deno
ta extrañeza ó enfado.

Carambanado, da. adj. Helado,

ó hecho carámbano.

Carámbano. (¿Del gr. xpóoí, hielo,

y favo?, transparente?) ni. Pedazo de hielo

más ó menos largo y puntiagudo.

Caramblllo. m. Caramillo, 2."

art., 1.
a
acep,

Carambola, f. Lance del juego do
trucos y billar, que se lince con tres bolas,

arrojando una de suerte que toque á las

oirás dos, y ésta se llama carambola
limpia; pero si la bola impelida por la que
se arrojó toca á la otra tercera, se llama
carambola puerca. | En los tilicos y bi-

llar, juego que se juega con tres bolas y
sin palos.

||
En el juego del revesino, ju-

gada en que á un tiempo se saca el as y el

caballo de copas. t¡-, y fam. Enredo,
embuste ó trampa que se dirige á aluci-

nar y burlar á alguno. | Por carambola,
m. adv. 11;."- y fam, Indirectamente, por ro

déos.

Carambola, f. Fruto del carambo
lo. Es del tamaño de un huevo de gallina,

de color amarillo y sabor agrio, y con
cuatro di\ isionea, dentro de las cuales le-

ne unas pepitas.

Carambolo. (Del malayo
J.^-<í,

caraml.it ni Árbol de mediana altura que
ta 1

1
i.i en las indias Orientales.
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Caramel, m. Especie de sardina.

||

ant. Caramelo.
Caramela, f ant. Caramillo. I

"

art.

Caramelo, m. Pasta de azúcar he-

cho almíbar al fuego y endurecido sin

cristalizar al enfriarse. Bs quebradiza y se

usa en pastillas ú otras formas, general-

mente aromatizadas con esencias para

darle mejor gusto.

Caramente, adv. m. Costosamen-
te. Encarecidamente. Rigurosamen-
te. Ú. en las formulas de los juramentos.

Caramida, f. ant. Imán, l

' acep

Caramiello. [Del ár. J-c¿, uuer-

mell, atadura del pelo Jo las mujeres ni.

Adorno de cabeza, á manera de mitra ó

sombrero, usado por las mujeres de As-

turias y León.

Caramillar. m. Terreno poblado

de caramillos.

Caramillar. n. ant. Tocar el cara-

millo.

Caramilleras. [Del gr. xpsu.áwu|v.,

colgar, estar suspendido.) f- pL pr. Sant.

Llares.

Caramillo. (Del lat. calamelltii. d. de

ealáouu. «ampona, caramillo.) m. Flauta del

gada que tiene el sonido de tiple muy
agudo

Caramillo, m. Planta salada, con

hojas aovadas, agudas y carnosas, tpie sir-

ve para hacer barrilla.
||
Montón de algu-

nas cosas mal puestas unas sobre otras.¡|

fig. Chisme, enredo, embusto. I . ni. en

las frs. armar, ó levantar, un cara-
millo.

Caramilloso, sa. adj. fam. Quis-

quilloso.

Cáramo. (Del ár. r^¿-. kamr lll.

Germ. Vino.

Caramuzal. [Del persa M£, cala,

mercancía, y Lo^, mucil
, portador ni.

Buque mercante turco de tres palos con

la popa muy elevada

Carantamaula, f. fam. Cara fin-

gida, hecha de cartón, y de aspecto ho-

rrible y feo.
||

fig. y fam. Persona mal en-

carada.

Carantoña, f. fam Carantamau-
la.

|| fig. y fam. Mujer vieja y Fea, que se

afeita y se compone para disimular su

fealdad.
||
pl. fam. Halagos y caricias que

se hacen á uno para conseguir de él algu-

na cosa.

Carantoñero, ra. ni. y f. fam.

Persona que hace caricias, halagos o ca-

rantoñas.

4 araña, f. Resina sólida, de color

gris, algo lustrosa y quebradiza, que Huye

de una especie de palmera, y se emplea

en medicina.

Caraos, m. ant. Carauz.
Caráota, f. Vena. Alubia.

Carapacho. Del lat. carabas , tan-

f barquilla hecha do mimbres y n

tuerta .lo cuero.' m. Caparazón ó concha

superior de las tortugas y algunos otros

animales.

Caraqueño, na. adj. Natural de

Caracas. U. t. c. s.
||
Perteneciente i esta

ciudad de Aniel ica.

Carasol, ni Solana.

• aratula. f. Careta, I
.' y 2.

1

aceps

fig Ejercicio de los f.u-santes.

Caratulado. da. adj. ant. Que lie

ne cubierto el rostro con carátula.

Caratulero, ra. m. y f. Persona

que hace carátulas, Persona que las

\ ende
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Carauz. Del al. garaus, ña, remate.

ni. ant Acto de brindar apurando el vaso.

Carava. Del ár. ¿o\ -j>, caraba, pro

pinenidad f. Reunión que celebraban los

labradores los días de fiesta para recrear

se. Quien no va A carava, no sabe
nada, reí que advierte que para saber

es necesario el trato con los hombres.

Caravana. 'Del persa O\¿, carmín.)

f. Multitud de gentes que en Asia y África

se juntan para hacer un viaje con segu

i nl.ul es muy frecuente entre los turcos,

monis, persas y otras naciones, cuando

Van por el desierto a visitar el sepulcro

de M.iliniiia. ó á comerciar á las ferias de

diferentes ciudades.
|| En la religión de

San Juan, número de caballeros que, ade-

más de los soldados, destinaba el gran

maestre para alguna expedición. ¡ La mis

ma expedición fig.y fam. dran número
de personas que se reúnen para ir juntas,

y principalmente de campo Correr, ó

hacer, caravanas, ó las caravanas.
Ir En la orden de San Juan, servir los

caballeros novicios por espacio de tres

años, andando á corso en las caleras y na

\ ios. ,i defendiendo algún castillo contra

infieles, sin cuyo requisito no podían pro-

fesar.
||

fig y fam Hacer las diligencias

que regularmente se practican para lo-

grar alguna pretensión.

Caray, m. Carey.
Carbaso. Del lat. carbasus.) ni. Varié

dad de lino muy delgado que, según Pu-

nió, se halló primeramente en España.

[

fig. Vestidura hecha de este lino. ||
poét

Velado la nave.

Carbón. i.Dei lat. carbo.) m. Remanen-

te fijo y combustible que resulta de la

destilación ó combustión incompleta de

la madera ó de otros cuerpos orgán¡C0S.|¡

Brasa o ascua después de apagada.
||
ani-

mal. El que por medio del calor se obtie

ne de los huesos v otras sustancias anima-

les.
¡|
de arranque. El que se hace de raí

ees.
¡|
de canutillo. El que se fabrica de

las ramas delgadas de la encina, del roble

y de otros árboles. | de piedra, ó mine-

ral. Sustancia fósil, dura, bituminosa y
tenca, de color oscuro ó casi negro, que

sirve para hacer fuego, y dura ardiendo

mucho más tiempo que el carbón ve-

getal.
||
vegetal. El de leña.

Carbonada, f. Cantidad grande de

carbón, que se echa de una vez en la hor

nilla. ||
Carne cocida hecha pedazos, y

después asada en las ascuas o parrillas.||

Bocado liedlo de leche, huevo y dulce, y

después frito en manteca.

Carbonario. Del ¡tal. carbonaru ,)

lll. Indi\ ¡dúo de una sociedad secreta, fór

ni.iila para destruir el absolutismo.

Carbonatado, da. adj. Qunn Se

aplica á toda base combinada con el áei

do carbónico formando carbonato. Cil

c WIIIONATADA.

Carbonato. (Do carbono.) ni. (Juim

Sal formada por la combinación del ácido

Carbónico con una base.

Carboncillo, [d. doeorMa.) m. Pali-

llo de romero, brezo, avellano ó sauce, re

ducido ,i carbón, que sirve para dibujar.

Carbonear, a. Hacer carbón de
leña.

Carboneo, ni. Acción y efecto de

carbonear.

Carbonera, f Horno ó lugar donde
se hace el carbón | Pieza o sibil destina

do para guardar el culi n las casas.
||

La que \ ende carbón.
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Carbonería, f. Puesto ó almacén

donde se vende carbón.

Carbonero, ra. adj. Perteneciente

o relativo al carbón.
||
V. Pavo carbone-

ro.
||
m. El que hace carbón.

|| El que lo

vende.

Carbónico, ca. adj. Quim. Se apli-

ca á combinaciones ó mezclas en que en-

tra el carbono, y especialmente al ácido

formado por la combinación del oxígeno

con el carbono.

Carbonización, f. Acción y efec-

to de carbonizar ó carbonizarse.

Carbonizar, a. Reducir un cuerpo

orgánico al estallo de carbón. Ü. t. c. r.

Carbono. (De carbón.) m. Cuerpo
simple, metaloide, sólido, insípido é ino-

doro, infusible á las más elevadas tempe

latinas en vasos cerrados. Se encuentra

puro en el diamante.

Carbonoso, sa. adj. Que tiene car-

bón.
||
Parecido al carbón.

Carbuncal, adj. Pertenecienleó re-

lativo al carbunco.

Carbunclo. Peí lat. carbüncülut.)

ni. Carbúnculo.
||
Tumor virulento, gan-

grenoso, maligno, de color negruzco en

su centro y de curso agudo, que produ-

ce prontamente, si no se atajan sus pro

gresos, la infección general de la sangre.

Carbunco, m. Carbunclo, 2." acep.

Carbuncoso, sa. adj. Carbun-
cal.

Carhúncula. f. ant. Carbúnculo.

Carbúnculo. (Dol lat. carbüncülut.)

m. Rubi. Se le dio este nombre suponien-

do que lucía en la oscuridad como un car-

bón encendido.

Carburo, m. Quim. Combinación
del carbono con un metal ó alguno de

ciertos metaloides.

Carcaj, m. Carcax.
Carcajada. 'Del ár. ¿M^JL^, cahea-

ha. risa violenta.) f. Risa impetuosa y deS

medida, con ruido.

Carcamal, m. fam. Persona vieja.

Carcamán, ni. Mar. Cualquier bu

que grande, malo y pesado.

Cárcamo, m. Cárcavo, I.' acep.

Carcañal, ni. Calcañar.

Carcaño. m ant. Calcaño.

Carcasa. (De carcax, caja.) f. Especie

de bomba incendiaria.

Cárcava. (De cárcavo ¡ F. Hoya ó zan-

ja grande que suelen hacer en la tierra

las avenidas impetuosas de agua. ! Zanja

ó foso hecho para defensa. | Hoya para

enterrar á los muertos.

Carca var. a. ant. Carcavear.
Carcavear. a. ant. Fortificar un

campo ó ciudad, haciéndole una cárcava

al rededor.

Carcavera. (De cárcava, 3.
a
acep.) f.

Mala mujer que andaba por los cemente

rios buscando con que hacer filtros para

atraer á los hombres.

Carcavina, f. Cárcava.
Cárcavo, (Del ár. i "^r*. cárcab, vien-

tre.) ni. Hueco en que juega el rodezno de

los molinos.
||
ant. Cóncavo del vientre

del animal.

Carcavón, ni. aum. de Cárcava.
||

Rarranco que hacen las avenidas en la

tierra movediza.

Carcavuezo, m. Hoyo profundo

en la tierra.

Carcax. (Del ár. J^^y, tarcaj-,de\ per-

sa ^J^iji, tarcajc, portaflechas.) m. Caja an-

cha por arriba y angosta por abajo, en que

se llevan las Hedías ó saetas. || Funda en

CAR
que los sacristanes meten el extremo del

palo de la cruz alta cuando la llevan en

procesión.
||
Amér. Funda de cuero en que

se lleva el rille al arzón de la silla.

Carcax. (Del ár. Jli"l¿., halhal, ajor-

ca.) ni. Ajorca.

Carcaza, f. Carcax.
Cárcel. (Del lat. carcer.) f. Casa públi-

ca destinada para la custodia y seguridad

de los reos.
||
Porción de leña que cargan

dos carretas.
|
Carp. Palo con una mues-

ca en medio, que sirve para asegurar cual-

quier cosa que se pega con cola, de suer-

te que, metiéndola en la muesca y apre-

tándola con unas cuñas, se mantiene allí

hasta tpie se seca, y queda bien unida y
fuerte.

||
Impr. Tabla dividida en dos pe-

dazos, los cuales, quedando firmes por
los dos bullís de las piernas de la prensa.

abrazan y sujetan el husillo de ella.

Carcelaje, ni. Derecho que. al salir

de la cárcel, pagan los presos.

Carcelario, ria. adj. Perlenecien

te ó relativo á la cárcel. Fiebre cauce

la ría.

Carcelería, f. Prisión. ¡Detención

forzada en cualquier parte, aunque no sea

la cárcel.
|¡
Fianza carcelera.

||
ant. Con

¡unto de delincuentes presos en la cár-

cel.
||
Guardar carcelería, fr. No salir

el reo del pueblo ó paraje designado pa-

ra su retención.

Carcelero, ra, adj. Carcelario.

V. Fiador carcelero. ||
ni. El que tiene

cuidado de la cárcel.

Careeraje. ni ant. Carcelaje.

Carcerar, (Del lat. carcer, c¿

ant Encarcelar.

Careóla, f. Listón de madera delga

do, de mas de una rara de largo, que se

pone en lus telares, tendido en el sue

lu v pendiente por un palo de una cuerda

que ra á la viadora, en que está metida

la urdiembre; lo mueve con el pie el te-

jedor bajándolo hacia el suelo, y con este

movimiento sube y baja la piadora para

mudarse los hilos, y para que pase tejien-

do la lanzadera.

Carcoma. (¿Del gr xapxívtu(j.a, tu-

mor canceroso?) f. Insecto que roe y tala-

dra la madera y la reduce á polvo. Hay

muchas especies, según la diversidad de

los árboles
|
Polvo á que reduce este in-

secto la madera.' fig. Cuidado grave y con

tinuo que mortifica interiormente j con

sume al que lo tiene, fig. Persona o cosa

que pOCO á poco va gastando y consu-

miendo la hacienda.
|
Germ. Camino.

Carcomecer, a. ant. Carcomer.
l'sáb. t. c. r.

Carcomer, a. Roer la carcoma la

madera, tig Consumir poco á poco al-

guna cosa, cuino la salud, la virtud, etc.

I". I. c. r. ¡I r. Llenarse de carcoma algu-

na cosa,

Carcomlento, (a. adj. ant. fig.

Que padece carcoma ó consunción.

Carda. CDe cardo) f. Acción y efecto

de cardar. ||
Cabeza del tallo (pie echa la

cardencha.
|

! Instrumento que consiste en

una labia sobre la cual se sienta y asegu-

ra un pedazo de becerrillo cuajado de

puntas de alambre de hierro Sirve para

preparar la lana después de limpia y la-

vada, a fin de poderla hilar con facilidad

y perfección. Su tamaño es mayor ó me-

nor, según lo establecido en cada fábrica

de paños.
||

fig. y fam. Amonestación, re-

prensión.
¡I

ant. Especie de embarcación

semejante á la galeota.
||
Dar una car-
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da. fr. fig. y fam. Dar una reprensión

fuerte.

Cardador, ra. ni. y f. Persona que
carda la lana.

Cardadura, f. Acción de cardar la

lana.

Cardaestambre, m. ant. Carda-
dor.

Cardamomo. (Del gr. íu«tuh;iv. .

ni. Planta, especie de amonio, con el fru-

to más pequeño, triangular y correoso, y
las semillas esquinadas, aromáticas y de

sabor algo picante. Se conocen tres espe

cies, mayor, medio y menor, que se usan

en medicina.

Cardar, a. Preparar para ti hilado,

por medio de la carda, ciertas materias

filamentosas animales ó vegetales, como
la lana, el algodón, etc. |l En el obraje de

paños, sacarles suavemente el pelo con

la cabeza ó capota del cardón.

Cardelina, f. Jilguero.

Cardenal. (Del lat. cardmSlít.) ni.

Cada uno de los sesenta prelados que
componen el Sacro Colegio; sirven de

consejeros al papa en los negocios graves

de la Iglesia, y tienen voz activa y pasiva

en la elección de pontífice: su distintivo

es capelo, birreta y vestido encarnados.
||

Pájaro algo mayor que el tordo, de color

sanguíneo y con una faja negra al rede

dor del pico, que se extiende hasta el cue-

llo. Lo hay con moño y sin él, y más ó

menos manchado de negro. ||
de Santia-

go. Cualquiera de los siete canónigos de

la santa iglesia metropolitana de Santia

go. (pie tienen este titulo, con algunas

preeminencias que no gozan los demás
canónigos.

||
in petto, ó in péctore. Ecle

siástico elevado á la dignidad cardenali

cía, pero cuya proclamación é institución

se reserva el papa para una época ulte

rior.

Cardenal. De cárdeno.) m. Equimo-
sis.

Cardenaladgo. ni. ant. Carde-
nalazgo.

Cardenalato, m. Dignidad de car

denal.

Cardenalazgo. ni. ant. Carde-
nalato.

Cardenalia. f ant. Cardenalato.

Cardenalicio, cía. adj. Pertene

ciente al cardenal l.
,r art.. I." acep..

Cardencha. (De cardo.) f. Planta de

dos ó tres pies de altura, con las hojas

aserradas, espinosas y que abrazan el ta-

llo, el cual echa en la extremidad una ca-

beza de figura de pina, compuesta de

aristas largas, rígidas y terminadas en for-

ma de anzuelo, que usan los pelaires para

sacar el pelo á los paños en la percha.
||

Carda, 3.
a acep.

Cardenchal, m. Sitio donde nacen

v se crían las cardenchas.

Cardenillo, (d. de cárdeno.) m. Car-

bonato de cobre; sal venenosa que se em-
plea en la pintura. Es insoluole en el

agua.

Cárdeno, na. adj. Morado claro,

como el lirio.

Cardero. m. El que hace cardas.

Cardiaca. (De cardiaco.) f. Planta

anua, de dos pies de altura, con las hojas

lanceadas, divididas en tres lóbulos. Las

flores nacen en rodajuela al rededor del

tallo, y son de color blanco purpúreo.

Cardíaco, ca. (Del gr. xaf.&co'.óe;;

de xapStoc, corazón.) adj. Perteneciente ó re-

lativo al corazón.
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Cardlal. adj. ant. Cardiaco.
Cardialgía. Del gr. xap&taX-ría; da

xapStO, oonsón, y i/.-'Éiu, sufrir, padecer.) f.

.líerf. Dolor agudo que se siente en el car

ilias. y oprime el corazón.

< ardlalgloo, ca. Del gr. napíioX-

Y'.xóc.) adj. Perteneciente á la cardialgía

Cardias. (Del gr. xapSía.) ni. Zoo/. Ori

ficio superior del estómago; boca del esto

mago.

Cardillo, a >ie car,!,, ni. Planta

anua, que se cría en los sembrados v bar

bechos: las hojas, que son rizadas y aspi

nosas por la margen, tienen una penquita

de color cárdeno por la haz. que se come
cocida cuando está tierna, antes de enta

Mecerse la planta.
||

líéj. Viso que, heridos

del sol. despiden los cuerpos reflectantes,

con el cual se entretiene á los niños pe-

queños.
|i
Lo ha dicho el cardillo, loe.

U. Lo ha dicho el escardillo.

Cardinal. Del lat. cardinális.) adj.

Principal, fundamental. Virtudes CABDINA-

uss; puntos cardinales dd horizonte; men-

tas cahdi>ales.
||
Arit . V. Número car-

dinal. Astrnti. Se aplica á los signos Ario.

Cáncer, Libra y Capricornio. Llámanse así

porque tienen su principio en los cuatro

puntos cardinales del Zodiaco, y entran

do el Sol en ellos, empiezan respectiva-

mente las cuatro estaciones del afio.|

ílram. Aplícase al nombre y al adjetivo

numeral que expresan número en absolu-

to, como ion/, dos, tres.

Carditis. (Del gr. xapoía, corazón, y

el sufijo ¡tu, inflamación.) f. Med. Inflama

ción aguda ó crónica del tejido muscular

del corazón.

Cardizal, m. Sitio que abunda de

cardos y otras hierbas inútiles.

Cardo. [Del lat. cardúus.) ni. Planta

anua, con las hojas grandes y espinosas

como las de la alcachofa, y cuyas pen-

caa ge comen crudas ó cocidas, después

de aporcadas para que resulten más

tiernas. [ ajonjero, ó aljonjero. Ajon-

jera.
||
bendito. Cardo santo. | burri-

queño, ó borriquero. Planta anua, con

las hojas rizadas y espinosas, y el tallo

con dos bordes á lo largo, membrano-
sos. []

corredor, ó estelado corredor.

Planta anua, cuyas hojas inmediatas á la

1,1 1/, abrazan el tallo, del cual salen otros

varios formando copa, y que terminan en

una cabezuela ó botón, con púas á mane
ra de estrellas, estrellado. Planta anua,

medicinal, con el tallo peloso, hojas laci

Diadas, con las lacinias lineares y denla

das, y llores purpúreas, dispuestas en

cabezuelas laterales y sentadas, con espi-

nas blancas huso. Planta anua, especie

de alazor 6 cártamo, de cuyos tallos ha

cían antiguamente husos las mujeres.

|

lechar, lechero, ó mariano. Planta

anua, con las hojas en forma de hierro

dé alabarda, y hendidas a] través, espino

s.is y con manchas blancas. ¡'santo. Plan

la anua, medicinal, con el tallo cuadran

guiar, ramoso y velludo, hojas abrazado

ras COn diéntenlos espinos, ,s y llores ama
lillas dispuestas en cabezuelas terminales

\ escamosas. ||
setero. Cardo corredor.

Se llama así. porque al rededor de e| se

crian las setas. Mas áspero que un car-

do, expr. fig. y fam. Dicese de la persona

adusta y desabrida,

Cardón, m Cardencha, l.*acep.|

AOCiÓn V efecto de saeai le el peloal paño
< <>n un cardo antes de tundirle.

Cardona.n p Más listo que Car-
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dona, expr fig, y fam, con quo.se pondera
el despejo, trastienda y expedición de al-

guno.

Cardonclllo. m. Planta, especie

de cardo.

Carducha, f. Carda gruesa de hie

rro.

Cardume, ni. anl. Cardumen.
Cardumen, ni. anl Multitud de pe

ees que caminan juntos como en tropa

Carduza, f. ant. Carda.
Carduzador, ra. m. y f Persona

que carduza. [ (,'m/i. El que negocia con

la ropa que hurlan los huilones.

Carduzal, ni. Cardizal.

Carduzar. De carduza) a. Cardar.
Carear. [Da cara.) a. Fur. Confrontar

unas personas con olías para averiguar

la verdad.
||

fig. Cotejar ó confrontar una

cosa con otra.
|¡
Inclinar o dirigir el gana

do hacia alguna parle. I', entre pastores.; 1

Dar en los ingenios de azúcar la ultima

mano a la cara del pan para quitarle la

suciedad que ha dejado el barro déla
purga.

||
r. Juntarse dos ó más personas

para tratar ó aj listar algún negocio.
||
Po-

nerse resueltamente cara á cara dos ó

más personas.

Carecer. (Del lat. carére.) ii. Tener

falta de alguna cosa.

Careciente, p. a. ant. de Carecer.

Que carece.

Carecimiento, m. ant. Carencia.

Carena. [Del lat. carina, quilla, nave

f. Mar. Reparo y compostura que se hace

en el casco dé la nave, para que pueda

volverá servir.

Carena, f. ant. Penitencia hecha por

espacio de cuarenta días, ayunando á pan

y agua.
||

fig. y fam. Matraca, 2
a acep

Ú. con los verbos dar. sufrir, llevar, aunan

tai:

Carenar. (Del lat. carinare.) a. Mar.

Reparar ó componer el casco de la nave,

para que pueda volver á servir.
||
Care-

nar de firme, fr. Mar. Reparar completa

mente el barco.

Carencia. (Del lat. carens. carentil;

p. a. de carére, carecer.) f. Falta ó privación

de alguna cosa,

Carenero, m. Mar. Sitio ó paraje en

que se da carena á los buques.

Careo, ni. Acción y efecto de carear

ó carearse.

Carero, ra. adj. fam. Que acostum-

bra vender caro.

Carestía. (De carecer.) f. Falla \ es

casez de alguna cosa: por antonomasia

se entiende del trigo y demás artículos

necesarios para el sustento de la vida.J

Subido precio de las cosas, motivado de
la falta de ellas.

Careta, (d. uo cara.)í. Máscara ú mas
carilla de cartón ú Otra materia, para cu-

brir la cara.
||
Mascarilla hecha de alain

bies bástanle juntos, que usan los colme

ñeros para defender la cara de las picadu
ras de las abejas y poder ver libremente,

cuando castran o registran las colmenas.

Mascarilla que usan los que 88 ensayan en

la esgrima, & fin de resguardar el rostro

de los golpes del contrario. |; Quitarle a

uno la careta, fr. lig. Desenmascararle

Careto, ta. (De tarifa.) adj, hueso

del caballo ó yegua que liono un cu.idii

longo de polos blancos, extendidos por

toda la longitud de su fíenle y cara, y por

casi toda su latitud.

Carey. íDi.liiialiiyo ij£, rnrali, tortuga

.!. mar.) m Reptil parecido é la tortuga

CAR
tiene las extremidades anteriores más lar

gas que las posteriores, mandíbulas festo

neadas y troco escamas en el espaldar par

das ó leonadas y recargadas las unas so

bre las otras: SU carne es indigesta, poro

los huevos son excelentes: especie cosmo-

polita, pero que frecuenta mucho las eos

tas de America, donde se pesca por el va

lor que sus productos tienen en el comer

ció.
¡I

Concha obtenida de las escamas del

carey y la cual es sustancia parecida al

cuerno, pero de estructura compacta y
mucho más <lura. que recibe por tanto

hermoso pulimento: sirve para cajas, em
bólidos y olios objetos de lujo.

Careza, f. anl. Carestía.

Carga, f. Acción y efecto do cargar.
J

Cualquiera cosa que hace peso sobre otra.
||

Poso que coinumnenle lleva sobre si el

hombre ó la bestia para transportarle de

una á otra parte, como también el que

lleva el carro ó la nave.
||
Cuidad de me

dida de algunos productos forestales, co

1110 leñas, carbonos, frutos, etc.
|¡
Cierta

cantidad de granos, que en unas parles

es de cuatro fanegas, y en Otras de lres.||

Cantidad do pólvora, con proyectiles ó

sin ellos, que se echa en el cañón de una

arma de fuego, ó se pone en la cámara

de una mina. ¡ Boquilla del frasco con

que se mide esta pólvora.
||

fig. Tributo,

imposición, pecho, gravamen.
||

fig. Obli

gación que se contrae por razón del osla

do, empleo ú oficio.||fig. Cuidados y aflie

ciónos del ánimo.
||
ant. Acción de dispar

rar muchas armas de fuego á un tiempo.
||

Mil. Embestida ó ataque resuelto al ene-

migo.
||

Veter. Medicina que se aplica á las

muías y caballos para fortificarlos: com-

pónese de harina, claras de huevos, ceni-

za y bol armónico, todo batido con la

sangre del mismo animal.
||
abierta. Mil.

Embestida al arma blanca en formación

no compacta sino espaciada.
|| á fondo.

Mil. Carga de petral.
||
á la bayoneta.

Mil. Embestida ó ataque resuelto que eje

cuta la infantería. | cerrada. Mil. Embes

tida al arma blanca en formación unida ó

compacta. ¡ant. Descarga cerrada. |¡ fig.

y fam. Reprensión áspera y fuerte.
||
con-

cejil. Servicio o gravamen que han de

sufrir todos los vecinosque no están exen-

tos por la ley; como los de alojamientos,

bagajes, etc. ||
de caballería. Mil. La que

danios escuadrones de esta arma.
||
de

petral. Mil. 1.a que indica refriega ó cho

que de un individuo con otro.
||
mayor.

La que lleva la caballería mayor.
||
me-

nor. La que lleva la caballería menor.||

personal. Servicio á que están obligadas

las personas.
||
real. Tributo, censo o gra-

vamen impuesto sobre las heredados, lio

rías, casas y haciendas.
||
vecinal. Car-

ga concejil. ¡A carga cerrada, ni adv.

tig. sin reflexión, consideración ni exa

men.
||

fig. sin distinguir, sin restricción.
¡|

fig. Á un tiempo, de una vez.
|)
A cargas.

m. adv. fig. y fam, Con mucha abundan

cia. \ CARGAS U rienen las regalos; \ iiii

i. \s va el dinero.
||
Acodillar uno con la

carga. Ir. lig y fam. No poder cumplir

con la obligación de su empleo. II
Echar

uno la carga á olio. fr. fig. Procurar (pie

otro desempeñe la parte más pesada de la

obligación propia.
|| Echar uno la car-

ga de si. fr. fig. Libertarse de un grava

men o cuidado. Echar uno las cargas a

Otro. Ir. tig y fam. Atribuir a olio lo (pie

no ha hecho.
|| Echarse uno con la car-

ga, fr. lig. v fam. Enfadarse v abandonar
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lo todo.

||
Llevar uno la carga, fr. fig. Te-

ner sobre sí el peso, cuidado ó trabajo de

alguna cosa. ¡¿Por qué carga de agua?
loe. fig. y fam. ¿Por qué razón? ¿Por qué
causa ó motivo?||Sentarse la carga, fr.

fig. Lastimar y herir la carga á la bestia,

por no ir bien puesta ó promediada. ¡fig. y
fam. Hacerse molesta y gravosa la obliga

ción ó empeño que uno ha tomado sobre

sí.
||
Ser de ciento en carga una cosa,

fr. fig. y fam. Ser ordinaria y de poca es-

timación. || Ser en carga, fr. Causar mo-

lestia ó enfado.
||
Soltar uno la carga, fr.

fig. Apartarse voluntariamente de la obli-

gación ó empeño en que estaba.
||
Ter-

ciar la carga, fr. Repartirla en dos ter

cios, ó porciones de igual peso.
¡¡
Volver

a la carga, fr. fig. Insistir en un empeño
ó tema.

Cargadas, f. pl. Juego de naipes

en que el que no hace baza es bolo y
pierde, y cuando todos los que juegan

hacen bazas, el que tiene más, por estar

cargado de ellas, pierde también.

Cargadero, m. Sitio donde se acos-

tumbra cargar y descargar las mercadu-

rías y cosas que se embarcan y desembar-

can, ó se transportan de una parte á otra.

Cargadilla, f. fam. Aumento de la

deuda que se empezó á contraer.

Cargado, m. Dan:. Movimiento de la

danza española, que se hace alzando el

pie derecho y poniéndole sobre el otro,

de manera que le quite de su asiento, y
quede él en su lugar.

Cargador, m. Mercader que embar-

ca sus mercadurías para comerciar con

ellas en otras partes. Decíase más comun-
mente de los que trataban en la carrera de

Indias.
|| El que tiene por oficio conducir

cargas de un punto á otro.
||
Bieldo gran-

de para cargar y encerrar la paja.
||
Ins-

trumento de madera que sirve para car-

gar los cañones de artillería.
||
Arq. Made-

ro que en la manipostería se potie en los

huecos de puertas y ventanas.

Cargamento, m. Conjunto de gé-

neros ú otras cosas que carga una embar
cación.

Cargar. (Del b. lat. carricáre; del lat.

carras, carro.) a. Poner ó echar un peso so-

bre el hombro, sobre las bestias, carros,

naves, etc.
||
Embarcar y transportar mer-

cadurías para comerciar con ellas.
||
In-

troducir la carga en el cañón de cualquie-

ra arma de fuego, para disparar. ¡Acopiar

con abundancia algunas cosas para usar

de ellas, para venderlas ó para otros

fines.
||

fig. Usado con algunos adverbios,

como mucho, demasiado, etc., llenarse, co-

mer ó beber destempladamente.
¡|

fig. Au-

mentar, agravar el peso de alguna cosa.||

fig. Imponer sobre las personas ó cosas

un gravamen, carga ú obligación.
||

fig.

Apuntar en el libro de cuentas lo que al-

guno queda debiendo. ¡fig. Imputar, acha-

car á uno alguna cosa.
||

fig. En los juegos

de naipes, y especialmente en el de la

malilla, echar sobre la carta jugada otra

superior que la gane.
||

fig. y fam. Inco-

modar, molestar, cansar. Ú. t. c. r.||JfiJ.

Acometer con fuerza y vigor á los ene-

migos. H Yeter. Embarrar y untar las bes-

tias caballares desde la cruz hasta las

caderas con su propia sangre, mezclada

con otros ingredientes, después de haber-

las sangrado.
||
n. Inclinarse una cosa ha-

cia alguna parte, caruó la tempestad hacia

el puerto. Ú. t. c. r. su cargó el atento al

norte.
||
Mantener, tomar sobre sí algún
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peso ó carga.

||
Estribar ó descansar una

cosa sobre otra.
||
Junto con la prep. con,

llevarse, tomar.
||

fig. Concurrir mucha
genteá un paraje. ¡fig. Tomar ó tener sobre

sí alguna obligación ó cuidado. ¡fig. Jun-

to con la prep. sobre, quedar responsable

de los defectos ajenos. ¡fig. Junto con la

misma prep., instar, importunar á uno
para que condescienda con lo que se le

pide. cargaron tantos sobre Ramón, que

no pudo negarse.
[]
Gram. Tratándose de

acentuación ó pronunciación, tener una
letra ó sílaba de un vocablo más valor

prosódico y expresarse con mayor esfuer-

zo y detención que otras de la misma pa-

labra.
||

r. Echarse con todo el cuerpo ha-

cia alguna parte.
||

fig. En las cuentas, ha-

cerse cargo de las cantidades percibidas.

¡

fig. Tratándose del tiempo, el cielo, el ho-

rizonte, etc., irse aglomerando y conden-
sando las nubes.

||
fig. Con la prep. de,

llenarse ó llegar á tener copia ó abundan-
cia de ciertas cosas, cargarse uno de ra-

zón, de años, de hijos; caucarse de lágri-

mas los ojos, de nubes el cielo.

Cargareme. {De la 1.* pers. de sing.

del futuro de indic. de cargar y el pron. me:

cargareme: me cargaré.) m. Recibo Ó res-

guardo.

Cargazón, f. Cargamento.
||
Pesa-

dez de alguna parte del cuerpo; como
la cabeza, el estómago, etc. ¡Copia gran-

de de nubes condensadas en el aire.

Cargo, m. Acción de cargar algu-

na cosa.
||
Carga ó peso.

||
En los contor-

nos de Madrid, cierta cantidad de pie

dra. ¡ Conjunto de capachos, llenos de

aceituna molida en el alfarje, que se co-

locan unos encima de otros sobre la re-

gaifa, para sujetarlos de una vez á la ac-

ción de la viga ó prensa del molino de

aceite.
||
Cantidad de uva ya pisada, que

para exprimirla, se pone de una vez bajo

la acción de la viga ó la prensa en el la

gar.
||
Unidad de medida de n laderas, que

se usa en Granada, equivalente á una vara

Cúbica,
||

fig. En las cuentas, conjunto de

partidas y cantidades que uno ha recibido

y de que debe dar salida Gg. Dignidad,

empleo, oficio de cierta autoridad ó im
portancia.

||
íig. Obligación, precisión de

haber di' nacer ii cumplir alguna cosa.||

ük. Gobierno, dirección, mando. || fig. Fal-

ta de que se acusa á uno en el cumpli-

miento de su empleo.
||
concejil. Oficio

que deben servir los vecinos por turno ó

elección, con arreglo á la ley; como el

de regidor, etc.
|¡
de conciencia. Lo que

grava la conciencia. ¡ de la república.

Cargo concejil. I| Hacer cargo á uno de
alguna cosa fr. Imputársela, reconvenir-

le con ella.
||
Hacerse uno cargo de al-

guna cosa. fr. Encargarse de ella.
||
For-

mar concepto de alguna cosa.
||
Tener en

cuenta todas sus circunstancias.
||
Ser uno

en cargo, fr. Ser deudor.

Cargoso, sa. adj. ant. Pesado, gra-

ve.
||
ant. Molesto, gravoso.

Cargue, m. ant. Acción y efecto de

cargar una embarcación.
||
ant. Pasaporte

ó licencia para cargar.

Carguerío, ni. ant. Carguio.

Carguero, ra. adj. ant. Decíase

del que llevaba alguna carga.

Carguio. m. Cantidad de géneros

ú otras cosas que componen la carga.
||

Carga, 3.
a acep.

Cariacontecido, da. (De cara y
acontecido.) adj. fam. Que muestra en el

semblante pena, turbación ó sobresalto.
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Carlaguileño, ña. (De cara y

aguileno.) adj. fam. Que tiene lárgala cara,

secos los carrillos y algo corva la nariz.

Cariancho, cha. adj. fam. Que

tiene ancha la cara.

Cariarse. (Del lat. cariare.) r. Pade-

cer caries un hueso.

Cariátide. (Del gr. Y.a.puáv.íti) f.

Arq. Estatua en figura de mujer, vestida

de una ropa talar llamada estola, que in-

trodujeron algunos arquitectos de la Gre-

cia en lugar de columna.
||
Arq. Por ext.,

cualquiera figura humana que en un

cuerpo arquitectónico sirve de columna

ó pilastra.

Caríbal. (De caribe; de calinago y ca-

lina, nombre que entre los haitianos significa-

ba valiente. ) adj. Caníbal. Ú. t. c. s.

Caribe, adj. Dícese del individuo

de un pueblo del mismo nombre, que en

otro tiempo dominó una parle de las An-

tillas. Ú. t. c. s. ||
Perteneciente á este

pueblo.||m. fig. Hombre cruel é inhuma

no. Dícese con alusión á los indios de la

provincia de Caribana.

Carica, f. pr. Ar. Judia de careta.

Caricatura. (Del ital. caricatura, car-

ga.) f. Retrato ridículo en que se abultan

ó recargan, y pintan como deformes y
desproporcionadas, las facciones de algu-

na persona. ||
Pintura ó dibujo con que,

bajo emblemas ó alusiones enigmáticas,

se pretende ridiculizar á una persona ó

cosa.

Caricia. (De caro, amado.) f. Halago,

agasajo, demostración amorosa.
||
Germ.

Cosa que vale cara.

Cariciosamente, adv. m. Cari-

ñosamente.
Caricioso, sa. (De caricia.) adj. Ca-

riñoso.

Caridad. (Del lat. caritas.) f. Una de

las tres virtudes teologales que consiste

en amar á Dios sobre todas las cosas, y
al prójimo como á nosotros mismos.

||
Li-

mosna que se da, ó socorro ó auxilio que

se presta, a los necesitados. ||
Refresco de

vino, pan y queso, ó de otras comidas,

que en los lugares se daá los concurren

tes en las solemnidades de algunos santos

por las cofradías que celebran la fiesta.
||

Agasajo ó convite que se hacía en mu-

chos lugares cortos con motivo de las

funciones y honras de los difuntos. ¡ La
caridad bien ordenada empieza por

uno mismo, ref. con que se denota lo

natural de pensar en las necesidades pro-

pias antes que en las ajenas.

Caridelantero, ra. adj. fam. Des-

carado v entremetido.

Caridoliente, adj. Que en el sem-

blante manifiesta dolor.

Caridoso. sa. adj. ant. Carita-

tivo.

Carientismo. (Del gr. •f*P-w- z
V-'''-

de •/rxú ,.l'/ÚZo\LW., chancear, bromear.) 111. Itet.

Figura que consiste en disfrazar ingenio-

sa y delicadamente la ironía ó la burla.

Caries. (Del lat. caries.) ni. Úlcera de

un hueso.

Carifruncido, da. adj. fam. Que

tiene fruncida la cara.

Carigordo, da. adj. fam. Que tie-

ne gorda la cara.

Cariharto, ta. adj. Carirredon-

do.

Carilargo, ga. adj. fam. Que tie

ne larga la cara.

Carilucio, cia. adj. fam. Que tie-

ne lustrosa la cara y brillante la tez.
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Carilla, [d. de cara.) f. Careta, í."

acep. Dieciocheno, ,1.
a acep

j
Llana ó

página.

Carilleno, na. adj. fam. Que lieno

abultada la cara.

Carincho, ni. Potaje que se usa en
América, compuesto de patatas cocidas y
enteras, peladas ú sin pelar, de carne de
res, carnero ú gallina y de salsa con ají.

Carinegro, gra. adj. Que tiene

muy morena la cara.

Cariñana. f. Toca que traían las

mujeres antiguamente, ajustada al rostro,

como las de las religiosas

Carillo. (De cam. amado, querido.) m.
Afecto, voluntad, amor. ;' lig. Expresión y
señal de aquellos sentimientos. I', m.
en pl.

Cariñosamente, adv. m. Con ca

riño.

Cariñoso, sa. (De cariño, adj. Afee
tuoso. amoroso. || ant. Enamorado.
Carlofileo, lea. (Del gr. xapuótpu-

i.l.v/, clavo de especia; de xáp'jov, nuez, y oó-

».Xov, hoja.: adj. /)'".'. Aplicase á hierbas o

matas vasculares que se distinguen por
sus hojas simples, ovario de dos a cinco

estilos y caja de semillas en número in-

definido con albumen; como el clavel, las

cruces de Jerusalén, la minutisa y otras.

I', t. C s.
|!

f. pl. Ii,,t. Familia de estas

plantas.

Carioso, sa. (Del lat. cariosas
I
adj.

ant. Que tiene caries.

Cariparejo. ja. [De rara y parejo,

igual, lo mismo de un modo que de otro.)

adj. fam. Se dice de la persona cuyo sem-
blante no se inmuta por nada.

Carirraído, da. adj. fam. Desea
rado ó sin vergüenza.

Carirredondo, da. adj. fam. Re-

dondo de cara.

Carisma. (Del gr. yápt^ia; de ya-
pl(o|UM, agradar, hacer favores.) m. Teol.

Don gratuito que concede Dios con abun-

dancia á una criatura.

Carltan. m. Colector de la tuba en
Filipinas.

Caritatero. (Del lat. caritas, cari-

tan.: .riiaiijm. H que obtenía ci9rta dig-

nidad que antiguamente hubo en la igle-

sia metropolitana de Zaragoza.

Caritativamente, adv. m. Con
caridad.

Caritativo, va. Del lat. caritas,

caritBtii, caridad ) adj. Dícose del que ejer-

cita la caridad.
|)
Perteneciente ó relativo

á la caridad.

Cariz. (Do cara : m. Aspecto de la al

Biosfera.
¡ fig. y fam. Aspecto (pie pro

senla un asunto ó negocio, y en especial,

mando es desfavorable.

Carian, m. En algunas partes de la

antigua corona de Aragón, el que tiene

cierta jurisdicción y derechos en un te

nitorio.

< 'arlanea. f. Collar ancho de hierro
o de cuero muy fuerte, con unas punías de

hierro poesías hacia fuera, para armare]
pescuezo de los mastines cuntía las mor
deduraa de los lobos.

||
(¡,l- y fam. Maula,

picardía, roña, i . m. en pl. Germ. Cuello

de camisa,

Carlancón, na. m, y f. Persona

astuta que tiene muchas carlancas, i i,

cadj,
Carlama. f. F.n algunas parles de

la antigua corona de Aragón, dignidad de
i.ii luí o territorio sujeto á i-I.

Carlear, n Jadear.

CAR
< ¡lililí. De Carlos.) m. Moneda de

piala que se batió en liempo del empera-
dor Carlos Y.

Carlina, adj. V. Angélica carlina.

r. i. o s.

Carlinga, f. Mar. Hembra ó hueco
cuadrado, que hay en la sobrequilla, para

que entre y se asegure la espiga de cada

uno de los palos de la embarcación.
Carlismo, m. urden de ideas que

profesan los carlistas.
]| Partido ó comu-

nión política que forman los carlistas.

Carlista, adj. Partidario de los de
lechos que 1). Carlos María Isidro de Bor-

bón y sus descendientes han alegado á la

corona de España. U. 1. c. s.

Carlovlngio. gia. adj. Pertene-

ciente ó relativo á Carlomagno ó á su ra-

za. Api. á los reyes de la dinastía de Car

lomagno, ú. t. c. s. Los caulovingios.

Carmelita. (Del lat. carmelites; de

Carmelas, e\ monte Carmelo.) adj. Dícese

del religioso de la orden del Carmen I'. I.

C. s.
||
Carmelitano.

||
f. Flor de la planta

llamada capuchina, que se suele cellar en

las ensaladas.

Carmelitano, na. (De carmelita)

adj. Perteneciente;! la orden del Carinen.

Carmen, m. Orden regular de reli-

giosos, que toma el nombre del monte
Carmelo. Los hay calzados y descalzos. El

habito y escapulario son de color negro

ó [tardo, y la capa ó manto, blanco. Tam-
bién hay conventos de monjas de esia or-

den, calzadas y descalzas.

Carmen. (Del ár. ¡>j^, can», viña.) m.

/ir. Gran. Quinta con huerto ó jardín, que
sirve para recreo en el verano.

Carmen. (Dol lat. carmen) ni. Verso ó

composición poética.

Carmenador, ni. El que cariñena.
||

Instrumento para carmenar.
|]
Batidor,

5." acep.

Carmenadura, f. Acción y efecto

de carmenar.

Carmenar. (Del lat. carminare.) a.

Desenredar, desenmarañar y limpiar el

cabello, la lana ó la.seda. V. 1. c. r. || fig. y
fam. Repelar.

||
fig. y fam. Quitar á uno

dinero ó cosas de valor.

Carmes, ni. Quermes.
Carmesí. (Del ár. ^j^jü, quermezi,

de color de quermes.) adj. Aplícase al colin-

dado por el quermes animal, u. t. c. s.||m.

Polvo del color de la grana quermes.

Carmesin. adj. ant. Carmesí, l'sáb.

t. c. s.

Carmeso. m. ant. Carmesí.

Carmín. (De quermes ni Malcría di-

color rojo encendido, que se saca princi-

palmente de la cochinilla. ||
Color encen-

dido, semejante al carmín. || Especie de

rosa de pocas hojas, de muy subido color,

que nace sin cultivo en los campos.
||
ba-

jo. El que se hace con yeso mate y 00

chinitia.

Carminante, p. a. ant. de Carmi-

nar. Que carmina.

< 'arminar. De carnwnaf.) a, ant. Ex-

peler.

Carminativo, va. CDe carminar

adj. Med. Antiflatulento. C. I c s, m
Carnada, f. Cebo hecho de carne

para pescar, \ lanibien para cazar lobos.

Carnaje, ni. Carne hecha tasajos y

Salada de que s,- proveen las embarca

eiones. ¡i ant Destrozo grande ó morían

dad que resulla de una batalla.

Carnal. (D.-i lat carnUit.) adj, Perte

necienle á la carne Lascivo o lujurio

CAR
so.

Ii Perteneciente á la lujuria. Pecado

CARNAL, y fig. Terreno, y que mira sola

mente las cosas del mundo.
||
V. Herma-

no, primo, sobrino, y tío, carnal. |l m.
Tiempo del año que no es cuaresma.

Carnalidad. (Del lat. carnálitas.) f.

Vicio y deleite de la carne.

Carnalmente. adv. m. Con cania

lidad.

Carnario, m. Carnero, i." acep.

Carnaval. (Del ¡tal. carnevale.) 111.

Carnestolendas.
Carnaza, f. Revés de las pieles, o

parle interior que ha estado inmediata á

la carne.
||
fam. Abundancia de carne.

Carne. (Del lat. caro, cantil.) f. Parle

blanda y mollar del cuerpo de los anima

les.
||
Por antonomasia, la comestible de

Vaca, ternera y carnero, y muy señalada

mente la que se vende para el abasto co-

mún del pueblo. |f En el juego de la taba,

parle que tiene algo cóncava, y forma

una Figura como S, contraria a la parte

lisa.
||
Comida que se compone de anima

les de la tierra ó del aire, en contraposi-

ción de la que es de los de agua, que se

llama pescado.
||
Parte mollar de la fruta,

(pie está cubierta con la corteza, pellejo

ó cascara.
||
Uno de los tres enemigos del

alma, que inclina á la sensualidad y las

civia. ||
ahogadiza. La de los animales

(pie han muerto ahogados, cuando se em-

plea como alimento.
||
cediza. La que

empieza á corromperse. || de gallina. Da

ño que tienen algunas maderas y que

se manifiesta por el color blanco ama

rillento de las capas enfermas. Es prin-

cipio de putrefacción que suele aumen
larse después de apeado el árbol.

||
de

,
membrillo. Conserva que se hace de esla

fruía.
||
de pelo. La del conejo y otros ani-

|

males de caza menor que tienen pelo y se

comen.
||
de pluma. La de las aves que

sin en para el regalo y sustento; como ga-

llinas, pavos, pichones, etc. ||
de sábado.

Los extremos, despojos y grosura de los

animales, que se permitían comer en este

día.||detrifá. ant. Carne de adivinación,

ó muerta, según los ritos supersticiosos de

los judíos.
||
mollar. La magra y sin hite

SO, ||
momia, fam. La que se vende en la

carnicería, sin huesos y de parte escogi-

da, ||
nueva. La que se vende por Pascua

de Resurrección, por ser la primera que

se empieza á comer después de la cua-

resma. Ú. m. en pl.
||
salvajina. La de

los animales monteses, como jabalí, ve

nado. etc.
||
sin hueso, lig. y fam. Con

veniencia Ó empleo de mucha utilidad

y de poco Ó ningún trabajo.
||
viva. En la

herida ó llaga, lasaña, á distinción de la

qi stá con materia ó en putrefacción.
||

Carnes blancas. Tratándose de las que

sirven de alimento al hombre, la de las

aves en general y la mayor parte de las

ipu- no son de inonlería.
||
Carne carne

cria; y peces, agua fria. ref. con que se

,\:i ,i entender que la carne es un alimen-

to más sustancioso que el pescado.
|¡
Carne

de pluma quita del rostro la arruga.

Carne de pluma, siquiera de grúa.

reís, con que se llenóla que engordan pol-

ín general los que comen regaladamen

le.
|[
Carne que crece, no puede estar

si no mece. reí. que explica cuan propio

es de los muchachos el jugar y no estarse

quietos. i!Carme sin hueso no se da sino

a don Bueso. ref. que explica la prefe

renda con que se suele tratar a los ricos

o poderosos, |l Carne y sangre, loe. Bg.
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Hermanos y parientes.

||
Cobrar carnes,

fr. fam. Engordar el que estaba flaco.
||

Crfarcarnes.fr. Ir engordando.
||
Deja

la carne un mes, y ella te dejará
tres. ref. que enseña que las malas cos-

tumbres excitan y estimulan más al pe-

cado que la misma naturaleza pecadora.

Echar carnes, fr. fam. Cobrar carnes.
¡j

En carnes, ni. adv. En cueros ó desnu-

do.
||
En carne viva. loe. adv. Dícese de

la parte del cuerpo animal que acciden-

talmente carece de epidermis. ||En vivas
carnes, ni. adv. En carnes. Hacer
carne, fr. (¡g. Hablando de los animales
carnívoros, matar, hacer carnicería y ri-

za.
||

fig. y fam. Herir ó maltratar á uno.fl

Hacer carne y sangre de una cosa. IV

fig. y fam. Aprovecharse ó servirse de una
cosa ajena como si fuera propia, sin pen
sar en restituirla ó pagarla.

||
Hacerse

carne, fr. fig. Cebarse en el dolor. || fig.

Alborotarse y maltratar uno su propia

carne.
||
No está la carne en el gara-

bato por falta de gato. ref. que se dice

comunmente de las mujeres, que no de
jan de casarse por falta de quien las quie-

ra, sino por algún otro motivo.
||
No ser

uno carne ni pescado, fr. Sg. y fam. No
tener carácter determinado, ó no ser útil

para nada. ¡(Poner uno toda la carne en
el asador, fr. fig. y fam. Arriesgar de una
vez cuanto tiene, sin reservar nada, j' Quien
come la carne, que roa el hueso, ref.

que enseña que las conveniencias y pro
verbos se han de gozar con sus cargas y
penalidades. |l Ser uno de carne y hue-
so, fr. fig. y fam. Sentir como los demás
las incomodidades y trabajos de esta vi-

da.
||
Temblar las carnes á uno. fr. fig.

y fam. Tener gran miedo ú horror de al-

guna cosa.
||
Tener uno carne de perro,

fr. fig. y fam, Tener mucho aguante ó re

sistencia.
||
Tomar carnes, fr. fam. Co-

brar carnes.
||
Yo soy la carne y us-

ted el cuchillo, expr. con que alguno
manifiesta someterse, por no tener más
remedio, á la voluntad de otro.

Carneceria. f. ant. Carnicería, I

y 2." aceps.

Carnecilla. «i. do carne.) f. Carno
sidad pequeña que se levanta en alguna
parte del cuerpo.

Cárneo, nea. (Del lat. carneas adj.

ant. Que tiene carne.

Carnerada, f. Rebaño de carneros.

Carneraje, ni. Derecho, contribu-
ción, que se paga por los carneros.

Carnerario, m. pr. Ar. Carnero,
•2.

a acep.

Carnereamiento, m. Pena que
se lleva por entrar los carneros en alguna
parte á hacer daño.

Carnerear, a. Llevar la pena de los

carneros que entran en alguna parte á ha-

cer daño.

Carnerero, m. El que conduce los

hatos de carneros.

CarnerlI. adj. V. Dehesa carne-
ril.

Carnero. (Del gaél. crao, res oveju-

na.) m. Mamífero rumiante y lanar: tie-

ne la frente convexa y los cuernos an-

gulosos, arrugados transversalmente y
arrollados en espiral: es animal domés-
tico y se cría principalmente por su car-

ne y por su lana.
||
Lugar donde se echan

los cuerpos de los difuntos. || Osario.
¡|

Sepulcro de familia que suele haber en

algunas iglesias, elevado como una vara

del suelo. |1 ant. Sitio ó lugar donde se
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guarda la carne. ' ant. Ariete. 1.

a
acep.||

pr. Ar. Piel de carnero curtida.
||
ada-

lid, ant. Carnero manso para guía. || de
cinco cuartos. El que se cría en África,

y tiene la cola muy gruesa y los cuernos

no tan retorcidos.
[¡
de dos dientes, ant.

El que pasa de un año y no ha entrado en

el tercero. ! de simiente. El que se guar-

da para morueco.
||
llano. El que está

castrado.
||
marino. Cierto pez grande.

¡|

verde. Guisado de carnero partido en
pedazos y sazonado con perejil, ajos par-

tidos, rajitas de tocino, pan mojado des-

leído con yemas de huevo, y especias ti-

nas.
||
El carnero encantado, que fué

por lana y volvió trasquilado, ref. Ir

por lana, y volver trasquilado.
||
No

haber tales carneros, fr. fig. y fam. No
ser cierta alguna cosa.

Carneruno, na. adj. Pertenecien-

te al carnero.
|¡
Semejante á él.

Carnestolendas. [Del lat. caro,

canüs. carne, y tolléndus, ger. de tullere, qui-

tar, retirar.) f. pl. Los tres días de carne

que preceden al miércoles de ceniza.

C arniceria. Do carnicero.) f. Casa ó

sitio público donde se vende por menor
la carne para el abasto del común.

||
fig.

Destrozo y mortandad de gente, que se

hace en la guerra ó en otros casos seme-
jantes. ||Hacer carnicería, fr. fig. y fam.

Hacer muchas heridas ó cortar mucha
carne á alguno. ¡¡Parecer carnicería, fr.

fam. con que se explica el gran desorden
en gritar y hablar muchos á un tiempo,

sin entenderse unos á otros, como suele

suceder en la carnicería.

Carnicero, ra. De eamha'i adj.

Dícese del animal que da muerte á otros

para comérselos.
||
Se aplica al coto ó

dehesa destinado para el pasto del ga-

nado que se ha de pesar y vender en

la carnicería. V. Libra carnicera.
¡I V.

Olla carnicera.
||
fam. Dícese de la per-

sona que come mucha carne.
||

fig. Cruel,

sanguinario, inhumano. Q m. y f. Persona

que vende carne publicamente.

Carnicol, m. Uña ó zapatilla del

puerco, vaca ú otro animal de los que tie-

nen pie hendido.
||
Taba.

||
pl. Juego que

se jugaba con una especie de dados, he-

chos del hueso del talón de la vaca.

Carnificación. (Del lat. can. eamit,

carne, y /acere, hacer.) f. .Ve l'. Allri mi iuii

morbosa, que consiste en que el tejido

de ciertos órganos, como el del pulmón,

etc., degenera, tomando el aspecto y con-

sistencia de la carne o tejido muscular.

Carnívoro, ra. (Del lat. canrieóriu;

de caro, carnis, carne, y corare, devorar, adj.

Aplicase al animal que se ceba en la car-

ne cruda de los cuerpos muertos.
||
Dícese

también del animal que puede alimentar-

se de carne, por oposición al que es ex-

clusivamente herbívoro.

Carniza, f. fam. Desperdicio ó de-

secho de la carne que se mata.
||
fam.

Carne muerta.

Carnosidad. (De carnoso.) f. Carne

superflua que crece en una llaga. ¡|Carne

que sobresale en alguna parte del cuer

po. ||
Gordura extremada.

Carnoso, sa. (Del lat. carnosas.) adj.

De carne.
||
Que tiene muchas carnes.

||

Dícese de lo que tiene mucho meollo.

Carnudo, da, adj. Carnoso, 2.
a

acep.

Carnuza, f. despect. Reunión de

mucha carne, que produce hastío.

Caro, ra. (Del lat. cárus.) adj. Que ex
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cede mucho del valor ó estimación regu-
lar.

||
Subido de precio.

||
Amado, queri-

do. | ant. Gravoso ó dificultoso.
||
adv. m.

A un precio alto ó subido.

Caroca. (¿Del gr. -¿apotró::, alegre?) f.

Decoración de lienzos y bastidores con
que, para regocijo público en determina-
das solemnidades, se adornan ciertas ca-

lles ó plazas, ó que en algún tiempo os

tentaron los teatros ambulantes, sobre
todo en las fiestas del Corpus; la cual ofre-

ce pintadas escenas graciosas, picarescas

ó epigramáticas.
¡|
Composición bufa, á

semejanza de los mimos y sátiros de grie-

gos y romanos, escrita para solazar y
entretener al vulgo.

[
fig. y fam. Palabra

ó acción afectadamente cariñosa y li-

sonjera, para obtener de alguien alguna
cosa.

Carocha, f. Estiércol blanco de la

abeja maestra, de que salen los huevos
que luego empolla para multiplicar el en-

jambre.

Carochar. (De carocha.) a. Empollar
las abejas los huevos.

Cároius. (Por el nombre latino del em-

perador.) m. Cierta moneda flamenca que
tenía uso en España en tiempo del empe
rador Carlos V.

CaroniOIllia. (Del lat. caro, carne, y

de momia.) f. Carne magra y seca de los

cuerpos humanos embalsamados. Se uso

antiguamente en medicina, y se daba mu-
cha importancia á la que venía de Egipto.

Carona. (Del lat. caro, carne.) f. Pe-

dazo de tela gruesa acojinado, que se po

ne en el lomo á las caballerías, entre la

silla ó albarda y el sudadero, para que no

se lastimen. ¡ Parte interior de la albarda

de las caballerías, que llega al lomo.
||
Par-

te del lomo sobre la cual cae la carona de

la albarda.
||
Germ. Camisa.

||
Á carona.

m. adv. ant. Inmediato á la carne ó pelle-

jo del cuerpo.
||
Blando de carona, loe.

Se dice de las bestias que tienen el pelle

jo delicado, por cuya razón se les hacen

fácilmente mataduras con la silla ó albar

da.
||

fig. y fam. Flojo y para poco traba

jo.
[]

fig. y fam. Que se enamora fácilmen-

te. | Corto, ó largo, de carona, loe. Di

cese del caballo ó yegua que tiene corta,

ó larga, la parte del lomo donde se coló

ca la caronaJ]Hacer la carona. IV. fig.

y fam. Esquilar á las caballerías la ca-

rona.

Caroñoso, sa, (De carona.) adj.

Aplicase á las caballerías que por flacas

y viejas ó por mucho trabajo están desolla-

das ii tienen mataduras.

Caroquero, ra. adj. Que hace ca-

rocas. U. t. c. s.

Carótida. (Del gr. xapiuTÍ(isj ; de x»-

pócu, adormecer, amodorrar.)f. Zoo/. Cada una

de las dos arterias que por uno y otro lado

del cuello llevan la sangre á la cabeza.

La una es interna y la otra externa.

Carozo, m. pr. Gal. Parte leñosa don

de están como engastados los granos del

maíz.
¡
pr. Gal. Corazón ó parte central de

las manzanas, las peras y otros frutos.

Carpa. (Del lat. carpa.) f. Pez cpie se

cría en los estanques y rebalsas de los

ríos, cuya cabeza y escamas son más
grandes que las de la tenca, y en lo de-

más es bastante parecido á ella.

Carpa. (¿Del lat. carpére, arrancar, qui-

tar?) f. Gajo de uvas que se corta de un

racimo grande.

Carpa. (Del quichua carppa, toldo, en-

ramada.) f. Per. Tienda de campaña.
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C'urpanel. adj. Arq. V. Arco car-

panel.

Carpanta, f. fam. Hambre violenta.

C'arpentear. Del lat. carpére, arran-

oar, entresacaría, ant. Arrejacar.
C'arpeño. ña. adj. Natural del Car-

pió. U. t. c. s. ¡Perteneciente á esta villa.

Carpeta. (Del fr. carpetle) f. Cubier-

ta de badana ó de tela, que se pone sobre

las mesas y arcas para aseo y limpieza.
||

Especie de cartera grande ó cartapacio.

que se tiene encima de la mesa para escri

bir sobre él y guardar papeles. ¡¡Cada una
de las cubiertas con que se resguardan
los legajos de papeles. En una de ellas

pénese ordinariamente rótulo que expre

se la materia de que los papeles tratan y
el lugar en que el legajo deba estar coló

cado. || Manta, cortina ó paño que se ponía

en las puertas de las tabernas. \\¡>r. Ar. Cu-

bierta de carta.

Carpetano, na. (Del lat. cárpela-

ñus.) adj. Natural del reino de Toledo, an-

tiguamente llamado Carpetania. Ú. t. c. s.|

Perteneciente á él.

Carpetazo (Dar), fr. tig. En las se-

cretarias, suspender la resolución de al-

guna solicitud, no dándole curso.

Carpiano, na. adj. Zod. Pertene-

ciente ó relativo al carpo.

Carpintear, n. Trabajar en el ofi-

cio de carpintero.
||
fam. Hacer obra de

carpintero por afición y mero entreteni-

miento.

Carpintería, f. Taller ó tienda en

donde trabaja el carpintero.
||
Oficio de

carpintero.

Carpintero. (Del lat. earpentSrltu.)

ni. El que por oficio trabaja y labra ma-

dera, ordinariamente común. |1
Pájaro

carpintero. | de blanco. El que traba-

ja en taller y hace mesas, bancos, etc.
|

de carretas. Carretero, i." acep.
||
de

obras de afuera. El que hace la arma-

zón de madera para los edificios, y no

trabaja en otra cosa.
||
de prieto. Car-

pintero de carretas.
||
de ribera. El

que trabaja en las fábricas navales.

Carpir. '¿Del lat. carpen-, arrancar?) n.

ant. Reñir, pelear, arañar. L'sáb. t. c. r.

Carpo. (Del gr xapjcóc.) m. Zool. Una
de las tres partes de la mano, que se ar-

ticula con el antebrazo y con el meta-

carpo.

Carpobálsamo. (Del gr. xapnofáX-

oajiov; de v.i¡,-ói, fruto, y 6áXoa|M>V, balsa-

mo.) m. Fruto del árbol que produce el

opobálsamo.

Carquesa. (¿Del lat. earchitiiam del

gr. xap"/*f|"lov, especie de taza?) f. Horno en

que se templan los cristales y otras cosas.

Carquexia, f. Hierba medicinal,

especie de retama, de la cual hay varias

especies.

Carraca, f. Embarcación grande y

tarda en navegar.
||
Instrumento de mado

ra deque usan las iglesias para llamar á

los oficios divinos en los días de sema

na santa, en que no se tocan las campa

nas.||El mismo instrumento, pequeño, de

madera, hueso ú hoja de lata, que tocan

los muchachos al concluirse las tinieblas

en dichos días. ¡¡Sitio en que se construían

en lo antiguo los bajeles. Actualmente be

quedado como nombre propio del astille

ra de Cádiz.

Carraco, ra. 'Lie carraca ) adj. fam.

Viejo achacoso ó impedido por la mucha
edad

Carral. (Da carro.) in Barril 6 tonel
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hecho á propósito para transportar vino

en carros

Carraleja. (De carro/.) f. Cantári-
da, I* acep. ant. Cañaheja.
Carralero, m. El que hace carrales.

Carrasca. 'Del lat. quercus. i

f. Coscoja.

Carrascal, ni. Sitio 6 monte pobla-

do de carrascas.

Carrascaiejo. m d. de Carras-
cal.

Carrasco, m. Carrasca.
Carrascon. m aum. de Carrasca.
Carraspada, f. Bebida compuesta

de vino tinto aguado, ó del pie de este

vino con miel y especias.

Carraspera. (Voz imitativa f. fam.

Cierta aspereza en la garganta, que impi

de tragar libremente la saliva y enron-

quece la voz.

Carrasqueño, ña. adj. Pertene-

ciente á la carrasca.
||
Semejante á ella.¡¡

fig. y fam. Áspero ó duro. Dícese de per

sonas y cosas.

C'arrear. a. ant. Acarrear, I.* y 2."

aceps.

C'arrejar. (Del lat. carricáre, .cargar.)

a. ant. Carrear.
Carrera. (De carro.) f. Movimiento

acelerado del hombre ó animal, para pa-

sar prontamente de un sitio á otro.
||
Sitio

destinado para correr.
||
Curso de los as-

tros.
||
Camino real que va de una parte á

otra.
|¡
Calle que fué antes camino. La ca-

rrera de San Jerónimo; la carrera de San

Francisco. || Conjunto de las calles destina-

das para una función pública y solemne;

como para la procesión del Corpus, en-

trada pública del rey, etc.
|]
Fiesta de pa-

rejas ó apuestas, que se hace á pie ó á ca-

ballo para diversión ó para probar la li

gereza.
¡I
fig. Conjunto de cosas puestas en

orden ó hilera, carrera de árboles, de dien-

tes.
|!

fig. Línea de puntos que se sueltan

en la media.
||

fig. Crencha, 1.
a

acep.fl

fig. Camino ó curso que uno sigue en sus

acciones.
|[

fig. Curso ó duración de la vi-

da humana.
||

fig. Profesión de las armas,

letras, ciencias, etc.
||
ant. fig. Camino,

medio ó modo de hacer alguna cosa.||

Germ. Calle. ||
Arq. Especie de viga que,

colocada horizontalmente, sirve en los

edificios para sostener otras, ó para sujo

ción y enlace de las construcciones.
||

Danz. y ¡tus. Carrerilla. |¡de baquetas.

.1/(7. Castigo, hoy suprimido en nuestro

ejército, que consistía en correr el reo,

con la espalda desnuda, por entre dos

filas de soldados, que le azotaban con el

portafusil, si era de infantería, ó con las

concas de grupa, si de caballería.
||
de

gamos. Especie de caza mayor, y fiesta

ipie se hacía para correrlos, en la cual se

echaba de antemano una red (pie cogía

una legua de terreno, que después se iba

estrechando de suerte, (pie dejaba ence-

rrados á los ipie cogía dentro; y para co-

rrerlos se hacia con telas levantadas un

estado de alto una calle de cuarenta pa

sos de ancho y cuatrocientos de largo, en

Cuyo extremo se ponía un tablado para

los reyes, hueco por debajo, v en BSte si

lio se ponían los criados de la casa real

v otros señores con las espadas desnudas

para desjarretar los gamos al tiempo (pie

pasaban por debajo del labiado.
|| de In-

dias. Navegación que se bacía á las In

días con naves que iban y volvían de

aquellos reinos con mercaderías ¡del Sol.

CurSO diario que en la apariencia sigue el
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Soldé oriente á poniente.

||
Abrir carre-

ra, fr. ant. Franquear ó dar paso y lugar

á uno.
||
A carrera abierta, ni. adv. A

todo correr.
||
Aparejar carrera, fr.

ant. Abrir camino. ¡¡Dar carrera á uno.

fr. Costearle los estudios hasta ponerle en

estado de ejercer alguna facultad, arte lí

oficio. ¡I ant. Abrir carrera. ¡De carre-

ra, m. adv. Con celeridad y presteza. ||lig.

Sin reflexión. ¡Entrar uno por carre-

ra, fr. lig. Salir del error ó dictamen tor-

cido en que estaba. I| Estaren carrera.

fr. Empezar á servir en algún destino ó

profesión. Estar en carrera de salva-

ción, fr. Tener ya asegurada su salvación

las ánimas del purgatorio en acabando de

satisfacerla pena debida por sus culpas.
||

No poder hacer carrera con, ó de,

alguno, fr. fam. No poder reducirle á que

baga lo que es razón.
|¡
Partir de ca-

rrera, fr. fig. Poner en ejecución alguna

cosa, sin detenerse ni hacer la menor

consideración ni reflexión sobre ella.

Carrerilla, (d. de carrera.) f. Dan:.

En la danza española, dos pasos cortos

acelerados que se dan hacia adelante, in-

clinándose a uno ú otro lado.
||
Mus. Su-

bida ó bajada (pie hace el que toca ó can-

ta, subiendo ó bajando por lo común una

octava, pasando ligeramente por los pun-

tos intermedios.
||
Más. Notas que expre

san la carrerilla.

Carrero, m. Carretero, 3.* acep.

Carreta, f. Carro largo, angosto y
más bajo que el regular, cuyo plano se

forma de tres ó cinco maderos separados

entre sí, y el de enmedio más largo, que

sirve de lanza, donde se uncen los bue-

yes que tiran de él. Tiene sólo dos ruedas

sin herrar, las cuales llevan otras segun-

das pinas de madera en lugar de llantas.!]

Carro cerrado por los lados, que no tiene

las ruedas herradas sino calzadas con pi

ñas de madera.
||
cubierta. Calería en la

fortificación, que antiguamente servía en

los ataques de plazas para llegar á cubier-

to á la muralla.

Carretada, f. Carga que lleva una

carreta ó un carro. ¡Medida que se usa en

Méjico para vender y comprar cal. Cons-

ta de doce cargas de diez arrobas cada

una. ¡fig. y fam. Muchedumbre ó cantidad

grande de cosas de cualquiera especie.
||
A

carretadas, m. adv. fig. y fam. En gran

copia ó abundancia.

Carretaje, m. Trato y trajino que

se hace con carretas y carros.

Carrete, m. Cilindro taladrado, ge

neralmente de madera, con rebordes en

sus extremos. Encaja en una púa de hie-

rro (pie tienen los tornos, y sirve para de-

vanar y arrollaren el hilos de lino, cá-

ñamo, seda, oro, plata, etc. ¡Rueda en (pie

llevan los pescadores rodeado el hilo del

gado y fuerte, cuyo extremo está asido al

anzuelo. ]|
Dar carrete, fr. Ir largando

el sedal al pez grande que ha caído en el

anzuelo, para que no lo rompa.

Carretear, a. Conducir una cosa en

carreta ó carro.
||
Gobernar un carro n

carreta. [' r. Hacer los bueyes ó muías un

movimiento irregular tirando de un ca

rruaje, inclinando el lomo á la parle de

adentro y echándolos pies a la de afuera

Carretel, ni. pr. Krlr. Carrete, ¡.'

acep. ¡ Mar. Especie de devanadera en

qtie se envuch B la corredera.

Carretela. (Del ¡tal. rarrettella.) í.

Coche de cuatro asientos, de caja poco

profunda, y cuya cubierta, provista al
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efecto de los necesarios muelles, se abre

y cierra á voluntad de quien lo usa.

Carretera. (De carreta.) f. Camino
público, ancho y espacioso, por donde
pueden andar carros y coches.

Carretería, f. Conjunto de carre-

tas.
||
Ejercicio de carretear,

||
Taller en

que se fabrican carretas.
|| Barrio, plaza ó

calle en que abundaban talleres para

construir carretas. [ Lugar donde antigua-

mente pernoctaban al aire libre las ca-

rretas de transporte, en los arrabales ó

afueras de una población.

Carretero, adj. V. Camino carre-
tero.

||
m. El que hace carros y carretas

El que guía las caballerías ó los bueyes

que tiran de ellos.
||
Germ. Fullero.

||
Ju-

rar como un carretero, fr. fig. y fani.

Blasfemar, ó echar muchas maldiciones.

Carretil, adj. V. Hierro carretil.;!

ant. V. Camino carretil.

Carretilla, (d. de carreta i f. Carro

pequeño de mano, que consiste en un ca-

jón donde se coloca la carga; una sola

rueda en la parte anterior; dos varas en

la parte de atrás, entre las que se coloca

el conductor para darle la dirección con-

veniente, y dos pies bastante largos para

descansar en combinación con la rueda.

En las obras sirve para transportar tie

iras, arenas y materiales. ¡Instrumento de

madera, de tres pies, con ruedas en ellos,

que se hace para que los niños se ense

ñen á andar, del cual se asen por un pa

lo que tiene atravesado, y estribando en

él, caminan seguros.
¡

[ Buscapiés. |l Pin-

tadera.
||
De carretilla, ni. adv. lij.- \

fam. Por costumbre, sin reflexión ni re-

paro. [ Saber de carretilla una cosa IV

fig. y fam. Haber tomado bien de memo
ria lo que se ha leído y estudiado, y de

cirio corrientemente.

Carretón, ni. Carro pequeño, a mo-

do de un cajón abierto, que tiene dos rué

das, y lo puede tirar una caballería, y
también suele tener cuatro y tirarse por

dos.
||
Especie de carro pequeño, con una

rueda metida entre dos palos que se

ensanchan al extremo contrario, en el

cual lleva el afilador la piedra y un ba-

rriliio con agua, que hace caer sobre la

muela, según la necesidad, para afilar.
|¡

Especie de taburete pequeño, contenido

entre cuatro püaritos, con cuatro ruedas

pequeñas, en donde se pone á los niños

que están en mantillas, ó para divertir-

los tirando de el. o para que entre tanto

descansen las madres ó las (pie los cui-

dan. IJ En Toledo, carro en que se repre-

sentaban los autos sacramentales el día

del Corpus.
||
ant. Cureña, 1.

a acep.
|| de

lámpara. ( ¡arrucha de hierro ó madera,

(pie sirve para subir y bajar las lámparas

de las iglesias.

Carrlcar. (Del lat. carneare., a. ant.

Acarrear, 1.
a
y 2.

a
aceps.

Carricoche, m. Carro cubierto que

tenía caja como la de un coche. Los ha

bía de varias maneras: unos con dos rue-

das, otros con cuatro, las dos pequeñas

debajo de la caja, y las dos grandes fuera;

y otros con tres, la una pequeña y debajo

de la caja.¡|despect. Coche viejo ó de ma-

la figura.
|| pr. Mure. Chirrión ó carro de

la basura.

Carriego, ni. Cesta de mimbres,

casi de la figura de una tinaja, dentro de

la cual hay otra más pequeña sin hondón,

y sirve para pescar. || Cesta grande de

mimbres sin pulir, de la misma hechura
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que las pequeñas, que sirve para echar

en colada las madejas de lino, cuando se

cura y blanquea.

Carril, adj. ant. Carretero. |¡m. Hue-

lla que dejan en el suelo las ruedas del

carro ó coche.
|| Surco que deja el arado.

||

Camino que no es muy ancho y sólo ca-

paz para poder pasar un carro.
||
En las

vías férreas, barras de hierro que, en dos

líneas paralelas, determinan y facilitan el

curso y movimiento de las locomotoras y
carruajes que sobre ellas ruedan

Carrilada, f. ant. Carril, i." acep.

Carrillada. De carrillo, -2." aeep ) F.

Unto o medula que tiene la mejilla del

puerco.
||
ant. Carrillera, I." acep. ||

ant.

Bofetón, 1.
a

y 2.
a aceps.

||
pl. pr. Extr.

Cascos, cabeza de carnero ó de vaca, etc.

Carrillera, f. Quijada. |i Cada una
de dos correas, por lo común cubiertas de
escamas de metal, para sujeción del cas-

co ó chacó de los soldados y defensa de

la cara.

Carrillo. .1 <l< carro m. Parte car-

nosa de la cara, desde la mejilla hasta lo

bajo de la quijada. ¡Garrucha. ¡'Carri-

llos de monja boba, de trompetero,
etc. loe. fig. y fam. Los muy abultados.

||

Comer, ó mascar, á dos carrillos, fr.

tig. y fam. Comer mucho
¡

lig. y fam. Te

nerdos empleos de utilidad á un mismo
tiempo.

||
fig. y fam. Sacar utilidad de dos

personas ó parcialidades de opiniones ó

intereses contrarios, complaciendo ó sir-

viendo al mismo tiempo á la una y la

otra.

Carrilludo, da. adj. Que tiene

gordos y abultados los carrillos.

Carriola. (Del ¡tal. corrióla.) f. Cama
baja ó tarima con ruedas.

||
Carro peque

ño con tres ruedas, lucidamente vestido,

y con asiento, en que solían pasearse las

personas reales.

Carrizal, m. Sitio poblado de ca-

rrizos.

Carrizo. (Del lat. care.r, carícit ni

Planta gramínea, vivaz é indígena de Es

paña sus hojas sirven para forraje; sus

tallos para construir cielos rasos. \ sus

panojas para hacer escolias.

Carro. (Del lat corrm.) m. Máquina
de madera, que sirve para llevar perso-

nas y transportar cargas. Hácese de varios

modos; aunque lo más regular es una ar-

mazón de tablas y maderos en forma de

andas ó de cajón, más largo (pie ancho, el

cual se pune sobre un eje con dos ruedas.

y tiran de el caballerías ó llueves.
||
Car-

ga de un carro, l'n cauro de leña, depa

ja. En los coches, el juego solo, sin la

caja. || Osa Mayor.
||
pr. Sattt. Cuidad de

medida superficial, equivalente á ¡ i pies

cuadrados o a 3'4 cenliáreas ó 34 uiiliá

reas.
||
Germ. El juego. || Impr. Plancha de

hierro en que se coloca la forma que se

va á imprimir, y que, por medio de una

cigüeña ú otro mecanismo, corre sobre

las bandas para recibir la impresión. ||de
oro. Tela tornasolada, muy fina, de lana,

que se lejía en Flandes y otras partes.
||

falcado. El que tenía fijas en los ejes

unas cuchillas fuertes y afiladas, para he-

rir al enemigo y para guarnecer los cos-

tados del ejército. En lo antiguo se usaba

mucho de ellos en la guerra.
||
Mayor.

Carro, i-.
a acep.

||
Menor. Osa Menor.

|

triunfal. Carro grande con asientos,

pintado y adornado, de que se usa en las

procesiones, representaciones ú otros fes-

tejos. ||
Cogerle á uno el carro, fr. fig.
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y fam. Ocurrirle algo que le moleste ó per
judique. [I Lo que ha de cantar el ca-
rro, canta la carreta, ref. que se dice

del que se anticipa á reñir ó á quejarse,

teniendo menos motivo que otro.
||
Parar

uno el carro, fr. fig. y fam. Contenerse ó
moderarse el que está acalorado. No se

usa por lo común sino en imperativo, pa-

re usli'd el carro.
|i
Tirar del carro, fr.

fig. y fam. Pesar sobre una ó más perso-
nas exclusivamente el trabajo en que
otras debieran ó pudieran tomar parte.

||

Untar el carro, fr. tig. y fam. Begalar ó
gratificar á alguno para conseguir lo que
se desea.

Carrocería. (De carrocero.) f. Esta-

blecimiento en que se construyen, venden
y componen carruajes.

Carrocero. (De carroza • m. Cons
tractor de carruajes.

|;
ant. Cochero.

Carrocín, (d. de carroza) m. Silla

volante.

Carrocha, f. Carocha.
|| Simiente

del pulgón, de las abejas y de otros in-

sectos

Carrochar, n. Hacer su simiente el

pulgón, las abejas ú otros insectos.

Carro inerte, ni. Carro de gran re-

sistencia, mucho mas largo que ancho y
sin bordes: fórmase su tablero con cuar-

tones de madera dura unidos entre sí

fuertemente, y no tiene más que dos rue-

das. Sirve para transportar piezas de ar-

tillería y otras de mucho peso.

Carromatero, m. El que guía, con
(luce y gobierna el carromato.

Carromato, m. Carro de dos rue-

das y de dos varas, cuyo asiento suele ser

de cuerdas, y es conducido por una. dos ó

más caballerías, puestas una detrás de
otra, y muy acomodado para llevar cai-

gas, por ser más ligero. Suele estar cu
bierlo con un toldo de cañas, forrado de
lienzo ordinario.

Carroñada, f. Cañón de artillería

corlo y de grueso calibre, montado sobre
correderas.

Carroña, f. Carne corrompida.

Carroñar, a. Causar roña ó llenar

de ella al ganado lanar.

Carroño, ña. adj. Podrido, corrom-
pido.

Carroza. (Del ital. earrozza; del lat.

carrucha i. Coche grande, ricamente ves-

tido y adornado, que regularmente se ha-

ce para funciones públicas.
|| Reparo ó cu-

bierta provisional que se suele poner á

la popa de las embarcaciones, en particu

lar de las menores, para abrigo.

Carruaje, m. Conjunto de carros,

coches, calesas, etc., que se previene para

un viaje. Vehículo que tiene ruedas y
sobre ellas camina, como carro, coche,

etc.
||
ant. Trato ó trajino con carros, co-

chos, calesas, etc.

Carruajero, m. El que guía ó con-

duce cualquier clase de carruaje.

Carraco, m. despect. de Carro.
||

Carro pequeño, que se diferencia de los

comunes en que el eje da vueltas con las

ruedas, las cuales carecen de rayos.

Carrucha, f. Garrucha.
Carrujado, da. adj. Encarruja-

do.
|¡
m. Encarrujado.

Carta. (Del lat. charla.) f. Papel escri

to. y ordinariamente cerrado, que una
persona envía á otra para comunicarse y
tratar con ella. Hay cartas de favor, de
recomendación, de aviso, etc.

||
Despacho

ó provisión real que se expide por los
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tribunales superiores y audiencias i ada

uno de l"s naipe* de la baraja. Consti

luoión esrriía. ó código fundamental de

un estado, y especialmente la otorgada

por el soberano. Mapa, ant Papel pa-

ra escribir, ant Hoja escrita de papel ú

pergamino, ant. Instrumento público

Hoy se conserva en algunas partes el uso

de esta voz en tal sentido, abierta.

Despacho y provisión real, general, y que
hablaba con todos acordada. Aquella

con que un tribunal superior reprende ó

advierte reservadamente alguna cosa a un

cuerpo ó persona de carácter, blanca.

Titulo ó despacho de un empleo, en que
se deja en blanco el nombre del agracia

do. para poderle llenar después á favor

de quien parezca En el juego de naipes,

la que no es ligura, lig. La que se da a

un general ó magistrado, para que obre lo

que contemple oportuno según las cir

cunstancias. | lig. y fam. Facultad amplia

que se da á alguno para obrar en deter-

minado ne-ocio credencial. La que se

da al embajador ó ministro de un soliera

no. para que se le admita y reconozca por

tal en la corte de otro á quien se envía '

cuenta. La que contiene en si la razón y

cuenta de alguna cosa, de amparo. La

que daba el rey a alguno para (pie nadie le

ofendiese, bajo ciertas penas, de comi-

sión. Flor. Provisión (pie despacha el tri

bunal superior, cometiendo y dando de-

legación a juez particular para algún ne

gocio ó causa. [ de compañería. Carta
de mancebía, de contramarca. Cada

una de las que da un soberano a sus siib

ditos, para que puedan corsear y apresar

las naves y efectos de los de otra poten-

cia, que ha dado cartas de represalia ó

de marca contra los suyos.
|
de crédito.

Aquella en que se previene a uno que de a

otro lo que necesitare, por cuenta del (pu-

la escribe.
I
ant. Carta de creencia, de

creencia. La que lleva uno en nombre

de otro, para que se le dé crédito en la de

pendencia ó negocio que va á tratar Car-

ta credencial, de dote. Instrumento pú-

blico y autorizado por escribano, en que

se sientan todas las alhajas y caudal qué

lleva en dote la mujer al matrimonio.
||
de

emplazamiento. Fbr Despacho o papel

con que se cita ó emplaza a alguno, de

encomienda. Despacho ó cédula del rey,

en que declaraba que podía ir libre por

sus reinos alguna persona, mandando que
noselehiciera perjuicio.

¡

! de espera. For.

Moratoria ¡pie se concede al deudor por el

juez o tribunal i quien toca, para que el

acreedor no pueda apremiarle durante el

tiempo por el cual se le concede, de exa-

men. Despacho (pie se daba a alguno,

aprobándole y habilitándole para ejercer

el oficio que había aprendido, de fleta-

mento. Escritura ó papel firmado por las

partes, para comprobar el contrato de lie

lamento, de gracia. Carta forera, 3.
a

acep.
||
Fur pr Ar Pacto de retrovenden-

do. de guia. Despacho ipie se daba para

que el que iba por tierra extraña pudiera

ir seguro, sin (pie nadie le impidiera su

camino.
¡
de hermandad. Titulo que e\

pide el prelado de una comunidad reli

giosa á favor del (pie admite por herma
no de hidalguía. Ejecutoria, de ho-

rro. Escritura de libertad que sedaba al

esclavo, de legos. Fnr Auto de legos,

de libre, ant Por Finiquito ó liberación

que los menores dan al tutor, concluida

la tutela de mancebía. La (pie se ha
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cía para Seguridad del contrato de man
cebia. [ demarca. Patente de corso de

marear. Mapa en (pie se descube el mar.

ouna porción de el. con sus costas o los

parajes donde hay escollos <> bajíos, de

naturaleza. Cédula o despacho en (pie

el soberano concede a un extranjero la

gracia de ser tenido por natural del país.

para poder gozar con mayor ó menor la-

titud de los derechos propios de los natu

rales. Las hay de primera, segunda, ler

cera y cuarta clase, según las limitaciones

(pie contienen. Las de primera clase no

tienen limitación alguna, de pago. Ins-

trumento, publico o privado, en (pie el

acreedor confiesa haber recibido del deu-

dor la cantidad que le debía de pago
y lasto. Instrumento (pie se da cuando
uno cobra de otro que no es el principal

obligado, > el acr lor le cede la acción

que tiene contra el deudor, para que re
pita contra él la cantidad (pie le satis

face de personería, ant Poder para

pleitos y otras dependencias, de quita-
ción, o de quito, ant. Carta de repu-
dio, de recomendación, lig. Cualquier
prenda del alma o del cuerpo con (pie se

hace alguno digno de estimación de re-

pudio. Documento en que se acreditaba

el repudio, desaforada. Despacho en
ipie se deroga una exención, franqueza o

privilegio, haciendo expresión de él. Pro

Visión (pie se expedía contra justicia o fue

ro, y que no debía cumplirse, para píen

der, matar, desterrar o penar de cuahpúe
ra otra manera a una persona, de segu-
ro. Carta de amparo, de Urias. fig.

Medio falso y traidor (pie uno emplea para

dañar á otro, abusando di' su confianza \

buena fe. Dícese asi por alusión a la car-
ta de David en que Trias fué portador

de su propia sentencia de muerte de
vecindad. Despacho é) titulo (pie se da a

uno. para (pie sea reconocido y tratado CO-

mo vecino de alguna villa o lugar y po-

der gozar de sus fueros y privilegios, de
venta. Escritura que se hace ante escri

branoy testigos, para venderalguna cosa.

ejecutoria, o carta ejecutoria de hi-

dalguía. Ejecutoria, falsa. En algu

nos juegos de naipes, la (pie no es Iriiin

lo. u es de poco o ningún valor, fami-

liar. La (pie se escribe a un pariente o

amigo, ó aquella en que se trata de asun

tos ó afectos de la vida privada, fore-

ra. Provisión ó despacho que daba el tri-

bunal superior, según fuero y leves

Despacho o proi isión que se obtenía para

poner demanda á una persona sobre bie-

nes, hacienda, etc.. y debía presentarse

dentro del año de su fecha, porque pa

sado no lema efecto,
|

Priv ilegiO Ó dospa

cho real que se daba á uno para que gO

zase de ciertas exenciones, tueros é in-

munidades en la república, mensaje-
ra, o misiva. La que se envía a una

persona ausente. ] orden. La que con

tiene una orden ó mándalo partida

por A, B, c. Instrumento que se otorga

ba entre dos o mas interesados en un ne

gOC ¡OntratO, Se escribía dos v cees en

un mismo papel o pergamino, en medio

de los dos escritos s cribfan en tama-

ño grande las letras A. H. I. se partía el

pergamino corlando estas letras, de i lo

que la mitad de ellas iban en cada mitad

del pergamino, y en ambas, que eran orí

finales quedaba del mismo tenor escrito

lodo id contrato. Cada unode los dos pe

dazos del pergamino o papel asi pserito
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pastoral. Escrito o discurso que dirige el

prelado ó superior eclesiástico, con algu-

na instrucción o mandato, al clero v pue
blo de su diócesis pécora. Pergami-
no, plomada. Escritora con sello de
plomo, i puebla. Diploma en que se con
tiene el repartimiento de tierras que se

ilaba a los nuevos pobladores del sitio ó

paraje en (pie se fundaba pueblo, re-

ceptoría. Despacho (pie se da al recep

tor. para que en su virtud haga alguna

probanza ú otras diligencias vista. Par

tido (pie se da á alguno en el juego del

revesino, y consiste en poder ver antes la

carta que le toca, partí quedarse con ella

ó dejarla, según le conviene. | viva. fig.

Persona que, yendo á alguna parte, v a en-

cargada de decir á otro lo que se le había

de comunicar por escrito. Cartas ex-

pectativas. Letras expectativas. II A
carta cabal, loe. adv. Por completo. Di-

i ese de las cualidades morales. Hombre

de bien, mujer honrada, v carta cabai

Apartar las cartas, fr. En el correo. DO
incluirlas en la lista y darlas separada

mente. Carta canta, expr. lig. y fam
que sirve para denotar que hay documen
tos con que probar lo que se dice; o de

(píese usa cuando lo antes aseverado se

justifica presentando alguna carta, ú otro

escrito, donde consta de [daño. Echar
las cartas, fr. Hacer con los naipes r ier

tas combinaciones con las cuales, según
superstición vulgar, pueden adivinarse co-

sas ocultas o venideras Entregar la

carta, fr, fig. y fam. Declarar la intención

o soltar la especie, que no se quería mani
festar ó descubrir. Hablen cartas, y
callen barbas, ref. que advierte ser ocio

so gastar palabras cuando hay instrumen-

tos para probar lo que se dice.
|| Irse de

una buena carta, fr. lig. y fam. Despren

dersé voluntariamente de algún elemento

favorable para el logro de una pretensión

ó deseo. Jugar á. cartas vistas, fr. fig.

y fam. librar a ciencia cierta en asuntos

de resultado dudoso, por tener datos >e

(retos de que carecen los demás. |! Ni fir-

mes carta que no leas, ni bebas agua
que no veas, ref que aconseja que se ha

de procurar la seguridad propia, aunque
sea a costa de cualquier diligencia. No
ver carta, fr. lig. y fam. No tener buen
juego en los de naipes. ' Perder uno con
buenas cartas, fr. Ii,^ y fam. Perder al

gima pretensión, teniendo méritos y bue
nos medios para conseguirla Por carta
de más, o de menos, fr. lig y fam. con

(pie se nota (d exceso, o dofoclo. en lo que

se hace o dice, y que deben por lo común
huirse los extremos Sacar cartas. Jue

gode naipes en que toma uno la baraja,

va contando desde el as todos los puntos,

v si casualmente saca el punto que cuen
la. le guarda, y las otras cartas bis pone
otra vez al fin déla baraja lo misino ha

i en los otros, \ despui S que acaban las

cartas, gana el que ha juntado mayor
numero Tomar cartas en un negoaio.

ir. ti:.' v fam. Intervenir en él. Traer
malas cartas. Venir con malas car-

tas, frs. Bgs v r.iuis Venir sin los docu-

mentos necesarios para conseguir alguna
cosa Qgg y faros. No tener los medios

proporcionados para conseguir algún fin.

(artnbnn. ni Instruí ItO de ma
dei.i ;> modo de escuadra, (pie usan los

ensambladores y carpinteros para hacer

cuites en las neníelas en ángulo recio

Instrumento de madera (pie usan los /u
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pateros para medir la longitud del pie. Se
compone de una regla graduada por me-
dio de puntos, con dos topes, uno fijo y
otro movible.

||
Arq. Ángulo que forman

en el caballete las dos vertientes de una
armadura de tejado. ¡¡Echar uno el car-
tabón, fr. fig. y fam. Tomar sus medidas
para lograr alguna cosa.

Cartagenero, ra. adj. Natural de
Cartagena. Ú. t. c. s.

¡

! Perteneciente á esla

ciudad.

Cartaginense. ¡Del lat. carihagi-

«e«íi'í.)adj. Cartaginés. Api. á pers., ú. t

c. s.

Cartaginés, si. adj. Natural de
Cartago. Ú. t. c. s. || Perteneciente á esla

antigua ciudad de África. || Cartagenero.
Api. a pers., ú. t. c. s.

Cartaginlense. adj. Cartagi-
nense. Api. á pers., ú. I. o. s.

Cártama, f. Cártamo.
Cártamo, ni. Alazor.

Cartapacio. Del b. lat. chartapacia,

ídel lat. charta. papel, y pactas, escrito?) 111.

Cuaderno para tomar apantes, ó para es-

cribir en él lo que explican los maestros

en el aula. |¡ Funda ó bolsa de badana en

que los muchachos que van á la escuela

meten el papel y á veces los libros, y so

bre la cual escriben las planas.

Cartapel. ni. Papel que contiene co

sas inútiles ó impertinentes.
[|
ani. Cartel

ó edicto.

Cartazo, m. aum. de Carta, fam
Carta ó papel que contiene alguna grave

reprensión ó disgusto.

Carteado, da. adj. aplícase al jue-

go de naipes en que se recogen las bazas.

Cartear, n. En algunos juegos de

naipes, jugar las carias falsas para tantear

el juego. |l ant. Hojear los libros. Díjose

asi porque entonces se llamaban cartas

cualesquiera hojas de papel ó pergami-

no, ||
r. Corresponderse por carias una

persona con otra.

Cartel, (d. ele carta m Papel que
se fija en un paraje público para hacer

saber alguna cosa.
||
Escrito en que sepo- I

nen las condiciones con que se ha de eje

cutar el cambio ó rescate de los prisione-

ras que se hacen en la guerra, ú que tiene

por objeto alguna otra proposición en-

tre enemigos en los casos en que es per-

mitida ó necesaria la comunicación pací

fica entre ellos.
||
Papel escrito en que

uno desafiaba á otro para reñir con él.

Cartela. Del lat. chartúla, pedazo de

papel.) f. Pedazo de cartón, madera ú olra

materia á modo de tarjeta, destinado para

poner y escribir en él alguna cosa a fin

de que no se olvide.
||
Entre tallistas, repi-

sa para sostener algún peso.
||
Entre lle-

neros, hierro que sostiene los balcones

cuando vuelan mucho fuera de la pared,

y no tienen repisa de albañilería.

Cartelear. a. ant. Poner carteles in-

famatorios.

Cartelón. m. aum. de Cartela.

Cartera. De carta.) f. Especie de es-

tuche ó bolsa, ordinariamente de piel, que

se cierra con broche, presilla, cinta de go-

ma ó de otra manera, y contiene por lo co-

mún dos ó más divisiones para guardar

papeles y un librito de hojas en blanco

para tomar apuntes. Suele contener tam-

bién cortaplumas, tijeras, etc., y siempre

es de tamaño que permita llevarla en el

bolsillo. ¡Especie de estuche de igual for-

ma y mayores dimensiones que la carte-

ra de bolsillo, que usan los negociantes y

CAR
ciertos funcionarios públicos para guar-

dar todo género de valores en papel. |j Es-

pecie de cubierta formada de dos carto-

nes rectangulares, unidos por uno de sus

lados y forrados de piel ó tela, que sirve

para dibujar ó escribir sobre ella y para

guardar estampas ó papeles á En de que
no se manchen ni arruguen. Otras carte-

ras de esta misma clase sirven solamente

para guardar papeles ó para llevarlos de

una parte á otra. |l Adorno ó portezuela

que cubre el bolsillo de las casacas o

chalecos. || tig. Empleo de ministro. Andrés

aspira ¡i la carjeba de Hacienda, tig. Ejer-

cicio de las funciones propias de cada mi-

nisterio. Ministro sin cartera.

Cartería, f. Empleo de cartero
¡¡

Glicina donde se recibe y despacha la co

rrespondencia pública.

Cartero, ni. El (pie reparte por las

casas las carias del correo.

Cartesianismo, m. Sistema filo

sófico de Cartesio ó Descartes y de sus dis-

cípulos.

Cartesiano, na. adj. Partidario

del cartesianismo, ó perteneciente a él

Api. á pers , ií. t. c. s.

Carteta. f. Parar, l.« art.

Cartiero. Del lat. quartáriús, cuarta

parte, coartaron.) 111. ant. loa de las cuatro

partes en que se distribuía el año para

algunos Unes, como ahora en tres ter-

cios.

Cartilaginoso, sa. (Del lat carti-

laginosas.) adj. Relativo á los cartílagos.

Cartílago. Del lst cartílago ni.

Ternilla.

Cartilla. Del lat. chartúla, libro pe-

queño.) f. Cuaderno pequeño, impreso, que
contiene las letras del alfabeto y los pri-

meros rudimentos para aprender a leer.

Testimonio que dan á los ordenados, para

que conste (pie lo están.
||
Cuaderno ó li-

breta (pie la policía da á los sirvientes v

donde se anuían las circunstancias y vicL

situdes de éstos.
||
Añalejo.

||
Cantarle,

ó leerle, á uno la cartilla, fr. fig. y fam.

Reprenderle, adi irtiendo lo que debe ha-

cer en algún asunto.
|¡
No estar en la

cartilla una cosa. IV. flg. y fam. Sor irre-

gular o lucia ilc ] lunario,
f
No saber

uno la cartilla. Ir. fig. y fam. Ser muy
ignorante, o no saber los principios de

un arle ú oficio.

Cartografía. (De cartógrafo , f. Arle

de trazar carias geográficas.

Cartográfico, ca. adj. Pertene-

ciente o relativo á la cartografía.

Cartógrafo.
I
De carta y el gr. Ypátpl»,

trazar.) m. Autor de cartas geográficas.

4 arlóla», f. pl. Artolas.

Cartón. (De carta, papel.) m. Conjunto

de varios pliegos de papel, pegados unos

con otros con cola ó con engrudo hasta

que tengan la consistencia necesaria para

los usos á (pie se destina.
||
Hoja gruesa de

varios tamaños, hecha de pasta de trapo,

papel viejo y otras materias.
||
Especie de

adorno (pie imita las hojas largas de al-

gunas plantas. Se hace de hierro, latón

ú otro metal, y rara vez. de madera. \\Pint.

Dibujo que se hace, por lo común, en pa-

pel más ó menos grueso, para servir de

modelo en frescos ó cuadros de grandes

dimensiones, ó para reproducirse en tapi-

ces, mosaicos, vidrios, etc.
||
piedra. Pas-

ta de que se hacen estatuas y adornos,

llamada así por su dureza.

Cartuchera, f. Prenda de equipo

en que los militares llevan los cartuchos.

¡
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Quien manda, manda, y cartuchera
en el cañón, expr. fig. y fam. con que se

da á entender la precisión de cumplir un
mandato, aun teniéndole por absurdo.

Cartucho. (Del ital. cartoccio.) ni.

Carga de pólvora y municiones corres

pondientes á cada tiro de alguna arma
de fuego, envuelta en papel ó lienzo para

cargar de una vez.
|| Lío ó envoltorio de

monedas de una misma clase, en figura

de cilindro ó columna. ;¡Quemar el últi-

mo cartucho, fr. fig. Emplear el último

recurso en casos apurados.

Cartuja. iDe Chartrousse, lugar del

Delñnado, cerca del cual se fundó la primera

casa.) f. Orden religiosa muy austera, que
fundó San Bruno el año 1 080.

Cartujano, na. adj. Pertenecien-

te á la Cartuja.
||
Cartujo. Api. á pers .

u. t. c. s.

Cartujo, adj. Dicese del religioso

de la Cartuja. Ú. t. C. S. |l m. fig. y fam.

Hombre taciturno ó que vive muy retraí-

do del trato de gentes.

Cartulario. Del b. lat cartutáríum.

del lat chartúla, escritura pública.) m. Eli

algunos archivos, libro becerro ó tum-

bo. [ Escribano. Principalmente se de
signa con este nombre el de número
de un juzgado, ó el notario en cuyo ofi

ció se custodian las escrituras de que se

habla.

Cartulina. (Del lat. chartúla, d. de

charta, papel ) f. Cartón delgado, muy ba
lido y terso, que se emplea en tarjetas de

visitas y para oíros usos.

Carúncula. (Del lat, carúncula, d. de

caru, carne ) f. Especie de carnosidad.
||
la-

grimal. Zuol. Grupo pequeño de glándu
las en el ángulo interno del ojo, cubierto

por la membrana mucosa.

Carvajal, ni. Carvallar.

Carvallar, m. Carvalledo.

Carvalledo, m, Monte poblado de
carvallos.

Carvallo, ni. Especie de roble, aun
(pie más pequeño, que tiene las hojas ás-

peras. Llámase así en las provincias sep

lenlrionales de España, especialmente en

Galicia.

Car* i. Del gr. xápov.) m. Farm. Si

miente de la alcaravea.

Cas. f. Apócope de Casa. Hoy sólo

tiene uso entre gente del pueblo.

Casa. (Del. lat. casa, choza.) f. Edificio

para habitar.
||
Piso ó parte de una casa,

en que vive un individuo ó una familia.
||

Conjunto de hijos y domésticos que com
ponen una familia.

||
Estados y rentas de

un señor. [! Descendencia ó linaje que tie-

ne un mismo apellido, y viene del mis

mo origen.
||
En el juego del ajedrez,

en el de las damas y en otros, cada uno
de los cuadros en que está dividido el ta

blero.|]En el juego de las tablas reales, ca

da uno de los semicírculos cortados en la

misma madera á los dos lados del table

ro, en donde se van colocando las piezas

para ocupar las casas según la suerte de
los dados.

||
Cabana, 4.

a acep.
||
pl. ant.

Casa, l." acep.
||
Casa abierta. Domici-

lio, estudio ó despacho de quien ejerce

profesión, arte ó industria para la cual

está matriculado y paga subsidio.
||
Tien-

da á puerta de calle.
||
a la malicia. La

antiguamente edificada en la corte, sólo

con piso bajo, para librarse de la carga de
aposento.

||
cabeza de armería. Casa

de cabo de armería.
||
cáfiama. Ca-

sa excusada.
||
celeste, .istrol. Cada una
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de las doce partes en que se considera

dividido el cielo por circuios de longitud

ó por los del atacir. consistorial. Casa
de la villa 6 ciudad, adonde concurren
los capitulares de su ayuntamiento á ce

lebrar sus juntas. Ú, I. en pl.
||
de apo-

sento. Servicio que la villa do Madrid
hacia al rey, liando una parle de todas las

casas para '-i aposento de la corte. Vi

vienda que se repartía á los que gozaban
de tal privilegio.

||
Renta que se cobraba,

por este derecho, de las casas que tenían

transigido este servicio á dinero.
[|
de

banca. Casa de comercio que se dedica

al género de operaciones llamado ban-

ca. ||
de baños. Establecimiento en que

se tienen baños en cuartos independien-

tes unos de Otros, para el sen'icio públi-

co. |l de beneficencia. Asilo oficial don
de se recoge y sustenta á los desvalidos

y menesterosos.
||
de cabo de armería.

En el reino de Navarra, casa solariega

de cualquier noble, que es pariente mayor

y cabeza de su linaje, de camas. Mance-
bía, casa de malas mujeres, ¡¡de campo.
Casa fabricada fuera de poblado, y en
la cual se habita, bien para cuidar del

cultivo de las tierras circunvecinas, bien

para recrearse, ú con uno y otro objeto.
||

de coima, anl. Casa de juego.
||
de

comidas. Figón, de contratación de
las Indias. Tribunal cuyo instituto era

conocer y determinar los negocios perte-

necientes al comercio y tralico de las In-

dias. Se componía de un presidente y va-

rios ministros, unos togados y otros de
capa y espada, y un fiscal logado. Anti-

guamente estuvo en Sevilla basta que se

trasladó á Cádiz.
||
de devoción. Templo

ó santuario donde se venera alguna ima-

gen con quien se tiene especial devo-

ción. |l de Dios. Templo ó iglesia.
[¡
de

dormir. Aquella en que se da hospedaje

sólo para pasar la noche.
||
de empeños.

Establecimiento donde se presta dinero

mediante empeño de alhajas ó ropas. ||de

estado, anl. Hostería, ¡i de expósitos.

Inclusa, I." acep.lde huéspedes. Aque
lia en que se da á algunas personas, por

su dinero, estancia y comida, ó única-

mente habitación, ya precediendo ajus-

te, ya con arreglo á precio determinado y
de antemano establecido.

|j
de juego. La

destinada clandestinamente ¿juegos pro

hihidos. ¡de labor, ó de labranza. Aque
lia en (pie habitan los labradores y en

que tienen sus ganados y aperos.
||
de lo-

cos. La desiinad.i para recoger y curar

á los que padecen locura. [|lig. Aquella en

que hay mucho bullicio, inquietud y falta

de gobierno.
|
del rey. Casa real.

||
del

Señor. Casa de Dios.
||
de malicia. Ca-

sa a la malicia. | de mancebía. Man-
cebía.

||
de maternidad. Hospital desti-

nado á la asistencia de parturientes.
||
de

moneda. La destinada públicamente pa

i.i fundir, fabricar y acuñar moneda,
i

1 de
moradores, pr. Mure. Casa de vecin-

dad, de oración. Casa de Dios.
||
de

orates. Casa de locos.
|
de placer. Ca-

ga de recreo en el campo, de posada,
ó de posadas. Casa de huéspedes, ¡¡de

postas. Parada donde toman caballos de

refresco los coi reos o los que viajan en

posta [ de préstamos. Casa de em-
peños, de pupilos. Casa de huéspe-

des.
|
de socorro. Establecimiento be

néfico donde se prestan los primeros au

úlioa facultativos á heridos ó á atacados

de cualquier repentino arcíllenle de tía.
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fam. Cárcel. || de tócame Roque, lig. y

fam. Aquella en que \¡ve mucha gente V

hay mala dirección y el consiguiente des

orden. Dícese aludiendo á la casa de ve-

cindad de este nombre situada en la calle

del Barquillo de Madrid, y que hizo lamo

sa un saínele de 1). Ramón de la Cruz. ¡¡de

trato. Mancebía. ¡¡de trueno, líg. y fam.

Aquella en que habitualmente se falta ¡i

las reglas de buena crianza, y aun á los

principios de sana moral. || de vacas. Es

lableciinienlo donde se tienen vacas de le

che para venderla.
]| de vecindad. La que

Contiene muchos cuartos reducidos, piu-

lo común con acceso á patios y corredo-

res, en que viven distintas familias poco

acomodadas. ||
dezmera, ó excusada.

La del vecino hacendado, que se elegía pa-

ra percibir por algún privilegio los diez-

mos de todos los frutos y ganados de

ella.
¡I
fuerte. La que se fabrica en forma

de casa, para habitar en ella, con forta-

lezas y reparos para defenderse de los

enemigos.
||
La muy acaudalada.

||
gran-

de, ant. Entre jugadores es un nombre
con que se entienden los reyes de la lia

raja.
|¡
llana, ant. Casa en el campo, sin

forlilica; i.:n ni defensa. ¡mortuoria. Ca-

sa donde recientemente ha muerto algu-

na persona.
||
paterna. Domicilio de los

padres, ¡'principal. La que es glande res

porto de las demás del pueblo. ¡I
públi-

ca. Mancebía. ¡¡real. Palacio, 1.'aeep.]¡

Personas reales y conjunto de sus fami-

lias. ¡robada, lig. y fam. La que está sin el

adorno preciso. [¡santa. Por antonomasia,

la <\v .lerusalén, en que está el sanio se-

pulcro de Cristo Nuestro Señor.
||
solar,

ó solariega. La más antigua y noble de

una familia. |¡
Afumar casa. fr. ant. Te-

ner casa abierta, sostenerla. ¡¡Ah de ca-

sa! oxpr. fam. para llamar genio en casa
ajena.

[|
A «idos de mi casa» y «¿qué

queréis con mi mujer?» no hay que
responder, ref. con que se significa que

al (pie manda ó reconviene con autoridad

v evidente derecho, no se le puede repli

car. I A mal decir no hay casa fuerte.

ref. que enseña que cuando la fortuna se

declara contra alguno, de nada sirven

el poder ni las riquezas, para resistirla.
||

Apartar casa. fr. Separarse los que vi-

vían juntos, poniendo cada uno su casa
aparte.

||
Arderse la casa. fr. íig. y fam.

Haber en ella mucho alboroto por cues

lión ó riña.
||
Armar una casa. fr. Hacer

de madera la armazón de ella, para ves-

tirla después de fábrica,
||

Arrancar la

casa, fr, lig. y fam. Levantar la casa.
[|

Asentar casa. fr. Tener uno casa de

por sí; ponerla de nuevo y de asiento.
||

Cada uno en su casa, y Dios en la de

todos, ref. de (pie se usa para significar

que conviene que las familias vivan se

paradas, para evitar disensiones.
||
Caér-

sele á uno la casa á cuestas, fr. lig. y
fam. Sobrevenirle grave conflicto o con

lialienipo ¡¡Casa con dos puertas mala
es de guardar, ref. que sólo se emplea

en sentido recto.
||
Casa en la que vi-

vas, viña de la que bebas, y tierras,

cuantas veas. ref. que enseña la mayor

Seguridad que dan las tierras sobre los

demás bienes.
|¡
Casa hecha, sepultura

abierta, ref. que se dice con OCBSiÓn de

morir una persona cuando acababa de ha-

cerse construir una casa. "Casa hita. loe.

ad\ . Casa por casa. Casa hospedada,
comida y denostada, ref. que reprende

;i los que pagan los benelirio.s con íllgra
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litud.

||
Casa negra, candela accensa.

ref. que advierte que en las casas oscuras

se necesita luz artificial.
¡I
Casa reñida,

casa regida, ref. que enseña la necesi

dad de ser hasta severo en las ocasiones,

para que en el bogar doméstico haya re

gularidad y concierto. |¡ Cuando fueres á
casa ajena, llama de fuera, ref. que re

prende la mala crianza de aquellos que se

entran en el interior de una casa ó habi

laciiin sin llamar antes. ¡De buena casa,

buena brasa, ref. que denota que de las

casas ií personas ricas aun los desperdi-

cios son buenos. ||De fuera vendrá quien

de casa nos echará, ref. con que se re

prende al que se motea mandar encasa
ajena.

||
Deshacerse una casa. fr. fig,

Venir á menos, parar en la pobreza una

familia rica.
||
De su casa. m. adv. De

propio ingenio ó invención, sin haberlo

tomado de otro.
||
Echar la casa por la

ventana, fr. lii;. y fam. Gastar con espíen

didez. en un convite ó con cualquier otro

motivo.
||
En cada casa cuecen habas,

y en la nuestra á calderadas, ref. que

denota que en todas partos se hallan tra

bajos, y que cada uno tiene los suyos por

mayores.
¡¡
En casa de Gonzalo, más

puede la gallina que el gallo, ref. que

denota que en algunas parles suelo tenel-

ínas dominio la mujer que el marido.¡En
casa del abad, comer y llevar, ref.

con que se pondera la abundancia que

suele haber en las casas de los abades

y otros eclesiásticos ricos. ¡I En casa del

ahorcado, no hay que, ó no se ha de,

mentar la soga. ref. No se ha de men
tar la soga en casa del ahorcado. |¡En

casa del alboguero todos son albo-

gueros. ref. En casa del gaitero todos

son danzantes.
||
En casa del bueno,

el ruin cabe el fuego, ref. que da á en

tender que el que os bueno da el mejor

lugar en su casa aun al más infeliz.
||
En

casa del gaitero todos son danzantes.

ref. con que se advierte que conforme á

las costumbres del padre de familias, SUB

leu ser las de las personas que están á su

cargo.
|(
En casa del herrero, cuchillo

de palo, ó mangorrero, ref. que denota

que, donde hay la proporción y facilidad

de hacer o Conseguir alguna cosa, suele

descubrirse o \ orificarse la falta de ella.fl

En casa del mezquino, más manda la

mujer que el marido, ref. En casa del

ruin, la mujer es alguacil.
||
En casa

del oficial, asoma el hambre, mas no

osa entrar, ref. que enseña que al que
sabe un olicio 11 arlo, y so aplica á su ejer

cicio, con dificultad lo fallará lo necesario

para su mantenimiento. II
En casa del

ruin, la mujer es alguacil, ref. que de-

nota que, cuando el marido es flojo y de

poco ánimo, la mujer se levanta con el

mando y hace lo que quiere.
||
En casa

del tamborilero todos son danzantes.

ref. En casa del gaitero todos son dan-

zantes.
¡I
En casa de mujer rica, ella

manda y ella grita, ref. que explica la

soberbia que comunican los babores, a

las mujeres especialmente. [ En casa de

tía, mas no cada día. ref. que advierta

cpie no so debe abusar del fax ni o con

lianza de olio, aunque sea pariente ó ami

go.
||
En casa llena, presto se guisa

la cena. ref. con que se denota ipie don

de hay abundancia do medios, se salo

con facilidad de cualquier empeño.
||
En

la casa donde no hay harina, todo es

mollina, ref. Donde no hay harina, to-
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do es mohina. [ En la casa donde no
hay panchón, todos riñen y todos tie-

nen razón, ref. pr. A<tt. Donde no hay
harina, todo es mohina.

¡|
Entrar una

cosa como por su casa. fr. fig. y fam.

Venir ancha y muy holgada; meterse con

demasiada facilidad en otra, como el za-

pato, calzón, etc.
[|
Estar de casa. fr. fig

Estar de llaneza.
\]
Franquear á uno la

casa. fr. Darle entrada ó permiso para

que venga á ella siempre que guste.

Guardar la casa. fr. fig. Estar por nece

sidad sin salir de ella. ||Hoy me iré, eras

me iré, mal la casa mantendré, ref.

que reprende á los perezosos y flojos, que,

por diferir el trabajo de un día para otro.

no medran ni tienen lo necesario para

mantener su casa. La casa hecha, y el

huerco á la puerta, ref. Casa hecha,
sepultura abierta.

||
La casa quema-

da, acudir con el agua. ref. que moteja

á los que dan el socorro fuera de tiempo.
||

Levantar la casa. fr. fig. Mudarse una

persona con su familia de un lugar ¡i otro

para residir en él. | Llovérsele á uno la

casa. fr. fig. y fam. Empezar á venir á

menos.
[|
Mi casa y mi hogar cien do-

blas val. ref. que denota el grande apre-

cio que se hace de la casa inopia. ¡Mien-

tras en mi casa estoy, rey me soy. ref.

que indica que quien está contento con

mi suerte, no solicita favores ajenos.
||
Mi-

sar y rezar, y casa guardar, ref. que

enseña (pie no se desatienda la obliga-

ción por la devoción.
¡|
Ni por casa ni

por viña, no tomes mujer jimia, ref.

que amonesta que por razón de intereses

no hay (pie casarse nunca con mujer cas-

quivana ó lasciva.
||
No caber en toda la

casa. Ir. fig. y fam. Estar muy enojado el

señor de ella, y alborotarse con todos.

|

No hará casa con azulejos, expr fi¿.
r

.

con que se moteja al que gasta con mu-
cho exceso.

||
No parar uno en casa,

ó en su casa. fr. fig. Pasar voluntaria ó

involuntariamente la mayor parle del

tiempo fuera de ella.
||
No tener casa

ni hogar, fr. fam. que significa la suma
pobreza de alguno. ¡Oler la casa a hom-
bre, fr. fig. y fam. para dar á entender

que alguno quiere hacerse obedecer en

su casa. Dícese, por lo regular, del que
afecta ser hombre de bríos, y quiere pa-

recerlo, no siéndolo.
||
Poner casa. fr. To-

mar casia el que antes no la tenía, hacién-

dose cabeza de familia.
||
Poner la casa

á uno. fr. Alhajársela, para que pueda lia

bitar en ella.
||
Pues la casa se quema,

calentémonos a ella, ó calentémonos
todos, ref. (pie se dice de los que pro

curan aprovecharse de los desperdicios

propios ó ajenos.
||
Quémese la casa, y

no salga humo. ref. (pie reprende a los

poco cautelosos en el modo de obrar, y
enseña que las culpas de los domésticos

se han de corregir con silencio y sin es-

cándalo.
||
Ser muy de casa. fr. fam. con

(pie se significa la mucha confianza que
uno tiene en alguna casa.

||
Tal queda

la casa de la dueña, ido el escudero,

como el fuego sin trashoguero, ref.

con que se encarecía la necesidad de que
en la casa haya un hombre (pie la de-

fienda.
||
Tener uno casa abierta, fr.

Estar habitando una casa de la cual es

cabeza principal.
||
Tener casa y tine-

lo, fr. ant. pr. Ar. Dar de comer á todo

el que quiera ir; tener mesa franca.
||
Te-

ner la casa como una colmena, fr. fig.

y fam. Tenerla llena y abastecida de lo ne-
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cesario.

||
Toma casa con hogar, y mu-

jer que sepa hilar, ref. con que se ad

vierte que en los matrimonios, además de

las conveniencias, se ha de buscar mujer
virtuosa y trabajadora.

||
Triste está la

casa donde la gallina canta y el gallo

calla, ref. que denota que regularmente

no está bien gobernada una casa donde

manda la mujer. ||
Vivir una casa. fr.

Tenerla por su cuenta ó alquilada, habi-

tando en ella.

Casabe, m. Cazabe.
Casaca. (¿De casa: tr..jo de easaí f.

Vestidura con mangas hasta la muñeca.

faldones y ceñida al cuerpo. Se aplica hoy

generalmente á las de uniforme militar ó

civil.
||
fam. Casamiento, 1." acep.||Vol-

ver uno casaca, ó la casaca, fr. fig. y
fam. Dejar el bando ó partido que seguía,

y adoptar el contrario.

Casación. {De casar, 2.° art. f. For.

Acción de anular y declarar por de nin-

gún valor ó efecto un instrumento.

Casacón. in.aiim. de Casaca.
Casada.!', ant. pr.. ir. Casal. I.

a acepi

Casadero, ra. adj. En edad de ca

sarse.

Casado, da. p. p. de Casar, i." art

Ú. t. C. s. |í Casado y arrepentido, ref.

que, además del sentido recto, se extien-

de á los que habiendo hecho alguna cosa

sin reflexión, se arrepienten de haberla

ejecutado, ruando ya no tiene remedio.''

El casado casa quiere, ref. que enea

rece la conveniencia de que cada matri

monio viva independiente en casa aparte.

Casador. De casar, 2° art.) m. ant.

For. El que anula, borra ó inutiliza una

escritura ú otra cosa.

Casal, m. ant. Solar ó casa solarie

ga.
||
ant. Casería, casa de campo.

fasalcro. ra. ni. y f. ant. Persona

que Vivía en un casal ó casería.

Casalirlo. ni. Casa, edificio.

Casamata. (Del nal ctuamatta.) f.

Fort. Bóveda que se hace en alguna parte

de la muralla para poner una batería baja,

destinada á defender el luso. Suele lia

cerse también en campo raso, para que
la tropa que está en una balería se liberte

de las bínubas ií granadas del enemigo.

Casamentar, n. ant. Casar, ;i.
er

art., I." acep.

Casamentero, ra. (De casamiento.)

adj. Que propone una boda ó interviene

en el ajuste de ella. Se dice más bien del

que con frecuencia entiende en tales ne-

gocios, por afición ó por interés. Ú. t. c. s.

Casamiento, ni. Acción y efecto

de rasar.
||
Contrato hecho entre hombre

y mujer con las solemnidades legales, pa-

ra vivir maridablemente. || ant. Dote, I."

acep.||Esto de mi casamiento, es cosa
de cuento; cuando más se trata, más
se desbarata, ref. (pie enseña que la de-

masiada prolijidad y precaución en los

negocios suele desbaratarlos. ||No per-

derás por eso casamiento, expr. fig. y
fam. de (pie se usa para dar á entender

que no pierde uno su estimación por ha-

cer alguna cosa que juzga impropia.

Casamuro, f. En la fortificación an-

tigua, muralla ordinaria y sin terraplén.

Casapuerta, f. Zaguán por donde
se entra á la casa.

Casaquilla, [d. de casaca.) f. Casaca

muy corta que apenas pasa del talle.

Casar, m. Conjunto de algunas ca-

sas en el campo, que no llegan á formar

pueblo.
||
ant. Solar, pueblo arruinado, ó
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conjunto de restos de edificios antiguos

Casar. (Del b. lat. cassáre; del lat. cas.

sus, roto ) a. For. Anular , abrogar, dero-

gar.

Casar, n. Contraer matrimonio. U. t.

c. r.
I
a. Autorizar el cura párroco ú otro

sacerdote, con licencia suya, el sacra

mentó del matrimonio,
||
fam. Disponer un

padre ó superior el casamiento de una h¡

ja ó de otra persona que está bajo su do-

minio. ||
Poner sobre una carta cierta can

tidad alguno de los que juegan y otra

igual el banquero, ¡fig. Unir ó juntar una

cosa con otra. || fig. Disponer y ordenar

algunas cosas de suerte que hagan juego

ó tengan correspondencia entre sí.
||
An-

tes que te cases, mira lo que haces.

ref. que, además de su recta significación,

advierte que se mediten bien los asuntos

graves, antes de meterse en ellos.||Casar

y compadrar, cada cual con su igual.

ref. que enseña á mantenerse cada cual en

su esfera, sin aspirar á más ni descender á

menos.
||
Casar, casar, que bien, que

mal. ref. (pie denota que el estado natu-

ral del hombre y de la mujer es el del

matrimonio.
||
Casarás, y amansarás,

fr. fam. con que se denotan los cuidados

que ofrece el matrimonio.
||
El que se

casa, por todo pasa. ref. que pondera

los muchos cuidados, obligaciones y vici

situdes de la vida matrimonial.

Casaron, m. aum. de Casa.
||
Ca-

serón, 2.
a acep.

Casateniente. m. ant. El que te

nía casa en un pueblo y era cabeza de fa

milia.

Casatienda, f. Tienda donde el

mercader tiene y vende sus géneros, lia

hitando también en ella.

Casave. ni. Harina de mandioca.

Casca, iiv- cateo.) f. Hollejo de la uva

después de pisada y exprimida. ||
Corteza

de la encina y segunda cascara del alcor

noque, de las cuales se usa para curtir las

pieles.
||
Rosca compuesta de mazapán y

cidra ó batata, bañada y cubierta con azií

car. |! ant. Cascara. Se usa todavía en

algunas provincias.
||

pr. Tul. Aguapié.

Cascabel. (Del Int. scabilluui. eiei-tn

instrumento músico ) m. Bolita hueca de al

gún metal, del tamaño de una avellana ó

una nuez, con asila y una abertura debajo

rematada en dos agujeros. Tiene dentro

un pedacito de hierro ó latón para que,

meneándolo, suene. Sirve para ponerlo

al cuello á algunos animales, en los jaeces

de los caballos y para otros usos. || Remate,

en forma casi esférica, que tiene por la

parte posterior el cañón de artillería. ||De

cascabel gordo, loe. fig. y fam. Dícese

de las obras literarias ó artísticas vanas

y aparentes, y sólo capaces de producir

efecto grosero ó de mala ley.
||
Echar

el cascabel, fr. fig. y fam. Soltar algu

na especie en la conversación para ver

cómo se toma. ||
Echar uno el cascabel

á otro. fr. fig. y fam. Excusarse de algún

cargo gravoso, echándoselo á otro.
||
Po-

ner el cascabel al gato. fr. fig. y fam.

Llevar el gato al agua. Ú. m. en la fr

interrogativa: ¿quién ha de poner, ó le

pone, el cascabel al gato?
||
Ser uno

un cascabel, fr. fig. y fam. Tener poco

juicio y asiento.
||
Soltar el cascabel, fr.

tig. y fam. Echar el cascabel. ||
Tener

cascabel, fr. fig. y fam. Tener algún cui

dado que fatiga la imaginación.

Cascabelada, f. Fiesta que se ha

cía en algunos pueblos con los pretales de
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cascabeles, metiendo mucho ruido, fig.

y fam. Dicho ó hecho que denota poco
juicio.

Cascabelear. .De cascabel, a, fig. \

fam. Alborotar á uno con esperanzas 1¡

sonjeras y ranas para alguna oosa.|n. fig.

y fam. Portarse con ligereza y pocojuicio.

Cascabelero, ra. De cascabelear ,

adj. fig. y fam. Se dice de la persona de
poco seso y fundamento. Ü t. c. s.

Cascabelillo, d. tlc caxcabel ni.

Especie de ciruela chica y redonda, de

color purpúreo oscuro y de sabor dulce.

que suelta con facilidad el hueso. \ que,
expuesta al sol o al aire, se reduce a pasa

Cascabillo, ni. Cascabel. I

a acep.

Cascarilla en que se contiene el grano de
trigo ó de cebada. Capullo.

Cascaciruelas, coui. Bg. y fam.

Persona inútil y despreciable .

' Hacer lo

que Cascaciruelas. IV. Gg. y fam. Ani-

ñarse mucho por nada, ó sin resultado

equivalente al trabajo.

Cascada. Del itnl cáscala.) f. Despe
ñadero de agua, natural ó artificial.

Cascadura, f. Acción y efecto de
cascar o cascarse.

Cascajal, m. Cascajar.
Cascajar, ni. Paraje ó sitio en donde

hay mucho cascajo de arena y piedras.

Paraje donde se echa la casca de la uva
fuera del lagar.

Cascajo. (De casco.) ni. Conjunto de
piedras menudas que se hallan en los ríos

ú otros parajes, y también lo que salta de
las piedras cuando se labran, y los pe

dazos de otras cosas que se quiebran.

|

Conjunto de frutas de cascara secas, como
nueces, avellanas, castañas, piñones, etc.,

que se suelen comer en las navidades.

fam. Cualquiera vasija rota é inútil Dfce
se también de algunos trastos ó muebles
viejos; como coches, sillas, etc.

|
fig. v

fam. Moneda de vellón. |i Estar uno he-

cho un cascajo, fr. fig. y fam. Estar muy
viejo y quebrantado.

Cascajoso, sa. adj. Abundante de
piedras ó cascajo.

Cascamajar. (De cascar y nu

ant y pr. Ar. Quebrantar una cosa, ma-
chacándola algo.

fascamiento. m. Cascadura.
Cascante, p. a de Cascar. Que

casca.

Cascapiñones, m. El que saca los

piñones de las pinas calientes, y después
los parte y los monda.

|| Instrumento de
hierro ó de madera para partir piñones.

Cascar. 'Del lat. guassáre, triturar,

quebrantar.) a. Quebrantar ó hender un
vaso, una vasija ú otras cosas. Ú. t. c. r.

Dará uno golpes con la mano ú otra

fam. Charlar. Bg. y fam. Que
brantar la salud de uno. Ú. t. c. r.

||
ant.

fig. Inquietar, atormentar.

i aseara. 'De cascar.) f. Corteza ó cu-

bierta de varias frutas y otras cosas. ||Cor

tea di- los árboles pl. Germ. Medias
calzas. ¡Cascaras! inlerj. fam. que de
nota sorpresa ó admiración Ser uno de.
o de la, cascara amarga, fr. Bg. v fam.

Ser ii.i\ teso \ \ alentón

< ascarela. f. Juego de naipes entre

cuatro, á cada uno de l"s cuales se dan
OChO callas, ipicdando olías ocho en el

monte El objeto principal de BSti

es hacei más bazas que ninguno de los

contrario- para -car lo que se ha pues

lo. La principal caria de él BS la Upada,
después la malilla del palo de que se ha
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de jugar, que en espadas y bastos es el

dos. y en oros y copas el siete, v después
el basto, limpia. Cuando se va á robar

todas las ocho cartas, sucia. Cuando sólo

se toman siete tai las. agregando á ellas la

espada ó el basto, y esta en el arbitrio

del que roba elegir el palo de que ha de

jugar, o meterse en baraja si no encuen-

tra bastantes cartas de un palo.

Cascarilla, l. l- aireara, f. Cor
teza de un árbol de América semejan
te al quino, amarga, aromática \ medici
nal, que. cuando se quema, despide un
olor como de almizcle. Quina delgada,

y mas comunmente la que se llama de

Loja. Laminilla de metal muy delgada
que se emplea en cubrir ó revestir varios

objetos. Botonas <! cascarilla.

Cascarón, m. aum. de Cascara.
Cascara del huevo de cualquier ave. y
más particularmente la que rompe el

pollo para salir del huevo. En el juego
de la cascarela, lance de ir á robar con

espada y basto, Arq. Especie de bóve-

da, cuya superficie es la cuarta parte de
la de una esfera. Aun no ha salido del

cascarón, y ya tiene presunción, ref.

contra los mozos que. teniendo poca ex-

periencia, quieren parecer hombres. Hoy
sólo se usa de la primera parte del re-

frán, y la segunda se varia según viene al

propósito.

Cascarrabias, com. fam. Papa-
rrabias.

Cascarrón, na. De cascar.) adj.

fam. Bronco, áspero v desapacible.

Cascarudo, da. adj. Que tiene

grande y gruesa la cascara.

Cascaruleta, f. fam. Ruido que se

hace en los dientes, dándose golpes con
la mano en la barbilla. 0. comunmente
en la fr. hacer la cascaruleta.
Cascatreguas. m. ant. El que

quebranta las treguas.

Casco. De cascar.) ni. Cráneo.
|| Pe-

dazo de cualquiera vasija ó vaso de forma
análoga, que se rompe con violencia por

golpe, caula, explosión, ele. CASCO de "lia.

detinaja, debomba, de gron«da.|Cada una
de las capas gruesas de que se compone
la cebolla. || Copa del sombrero.

|]
Pieza

de armadura que se usa para cubrir y de-

fender la cabeza
||
Armazón de la silla

del caballoo muía, sin caparazón ni otro

adorno.
||
Tonel, pipa o botella que sirvo

para contener vino ó cualquier licor.; Na-

ve Sin palos ni jarcias. Embarcación lili

pina, de fondo plano rectangular, costa

dos perpendiculares ¡i el y extremidades
también planas é inclinadas con mucho
saliente sobre el agua. Lleva fuciles ha

tangas amadrinadas a los cosiados, que
favorecen la Dotación y sirven de corre

dores. Carece de Cubierta, que si- suple

por medio de tapancos; tiene uno o do-

pales con V Blas di- estera . al lercio
.

lio

talón para foque, sujeto con gambotas,
v brazales algo adornados y un timón

de colosales dimensiones. Se destina á

la Caiga y descarga, mide :,u límela

ilas \ en los ríOS y puertOS de poco Ion

do navega a la sirga o á impulso del ti

quín.
II
En las bestias caballares, uña del

pie o de la mano, que s,. coila v alisa

para sentar la herradura.
|| Casquete.

I
' acep. pl. Cabeza de caí-ñero o de va

CB, quitados los sesos y la lengua. t.iin

Cabeza, I." y !'." aceps Casco atrona-
do. Veter. El de la caballería que se ha da
do algún alcance Ó zapatazo de casa.

CAS
Lo material del edificio, sin adornos ni

oíros adherentes de mantilla. Tela, re-

gularmente de seda, de la mantilla, sin

la i-iiarnición ni el velo. |i de población.
Recinto que contiene sus edificios Aba-
jar el casco, fr. Vetar. Cortar mucho del

casco de las caballerías. Alegre, ó ba-
rrenado, de cascos. De cascos lucios.

loes faros. Incensé de la persona de poco
asiento y reflexión,

I

1 Lavar el casco, o

los cascos, á uno. fr. fig. y fam Lavar la

cara a uno Levantar de cascos á uno
fr. fig. v fam. Seducirle con promesas y
esperanzas, para que tome inconsidera

damente alguna resolución. Ligero de
cascos, loe. fam. Alegre de cascos.
Meter á uno en los cascos alguna cosa.

fr, fig. y fam Meter á uno en la cabeza
alguna cosa. Metérsele á uno en los

cascos alguna cosa. fr. lig. y fam. Metér-
sele á uno en la cabeza alguna cosa.

Parecerse los cascos á la olla. fr. fig

y fam. DÍCOSe de los que heredan y prac

lican las malas costumbres desús padres. !

Quitarle, ó raerle, á uno del casco al

guna cosa. fr. lig y fam. Disuadirle de al

gún pensamiento ó idea que se le había
lijado Romper á uno los cascos, fr

Romper á uno la cabeza. | fig. y fam.

Molestarle y fatigarle con discursos im-

pertinentes. HRomperse uno los cascos.
fr. li^'. y fam. Fatigarse mucho con el es-

tudio, ó procurando investigar alguna co
sa.

l|
Tener cascos de calabaza, ó los

cascos á la jineta, o malos cascos, frs.

figs. y fams. Tener poco asiento y rede

xión.
||
Untar el casco, ó los cascos, á

uno. fr. fig. y fam. Lavar el casco, ó los

cascos, á uno.

Cascote. ¡De casca.) m. Fragmento
de alguna fabrica derribada ó arruinada. |'

Conjunto de ellos, que sirve después para

oirás obras nuevas.

Cascudo, da. adj. Aplícase á los

animales que tienen mucho casco en los

pies.

Cascün. adj. ant. Apócope de Cas-
cuno.

Cascuno. na. [Ttcillnl nMiiniin ihwi

adj. ant. Cada uno.

Caseación. (Del lat. caséus, queso.'

I. Acción de cuajarse ó endurecerse al

guna porción de leche.

Caseína. (Del lat. caséus, queso.) f.

Quiin. Sustancia albuminosa que se en

cuentraen la leche, y que, unidaá laman
iei -a. constituye el queso.

Caseoso, sa. Del lat. caséus, queso,

adj. Perteneciente ó relativo al queso

Semejante a él,

Casera. I pr. Ar. Ama o mujer de

gobierno que sirve á hombre solo.

Caseramente, adv. m. Sencilla

y llanamente, sin ceremonia ni cumplí

miento.

Casería, f. Casa aislada en el r.ini

po. y en la cual viven las personas que
cuidan de alguna hacienda contigua o

cercana.
||
ant. Gobierno económico de

una casa. |i ant. Cría de gallinas en casa

Caserío, m. Conjunto de casas di-

una población, ó en el campo. ¡Casería,

I.' acep.

Caserna. D« rana, i. F&rt. Especie

de bóveda, que se construye debajo de

los baluartes, hecha á prueba de bomba,
\ sii ve para alojar á los soldados, ó para

almacén de \ IV eres y olías cosas.

Casero, ra. adj. Que se hace ó cría

en casa o pertenece a ella Fon, conejo.
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caseho.

|¡
Que se hace en las rasas, en

tre personas de confianza, sin aparato

ni cumplimiento. Función casera.
||
fam.

Dícese de la persona que es muy asistente

á su casa, y cuida mucho de su gobierno

y economía.
|¡
ant. Decíase de los árboles

cultivados, á diferencia de los silvestres .:'

na. y f. Dueño de alguna casa, cpie la al-

quila á otro.
||
Persona que corre con la

administración de ella. || Persona que cui-

da de una casa que otra tiene en algún
pueblo ó en el campo, y vive en ella.fl

ant. Habitante, morador. Inquilino. ¡Es-
tar una muy casera, fr. fam. Estar en su
traje ordinario, sin especial adorno ó com-
postura.

Caserón, m. aum. de Casa, [i Casa
muy grande y destartalada.

Caseta, f. d. de Casa. Se dice fie

cuentemente de las rústicas.

Casetón. (De casa, 5.
a acep m. Arq.

Artesón, 2.
a acep.

Casi. (Del lat. r/nasi. adv. c. Cerca de.

poco menos de, aproximadamente, con
corta diferencia, por poco. Suele usarse

repetido, casi, casi, pica ef sol.
||
Hállase

construido con la conjunción que. Vcasi
que en nuestros din* vimos y comunicamos

y oímos al invencible y valeroso caballera

D. Belianis de Greí <".

Casia. (Del lat. casia, f. Planta con cá-

liz de cinco hojuelas, caedizo, flor también
de cinco hojuelas, casi redondas, diez he
britas separadas en medio, y una legum-
bre por fruto.

|| ant. Canela.
Casicontrato, m. Cuasicontrato.
Casiella. (Del lat. casellüla, choza,

cabana.) f. ant. Casa pequeña.

Casilla, fd. .1- cata. t. Casa ó al-

bergue pequeño y aislado del guarda de
un campo, heredad, jardín, etc. |l En mu-
chas poblaciones, despacho de billetes de
los teatros.

||
Casa, (i.

a acep.
||
Cada una

d£> las divisiones del papel rayada vertí

cálmente, en (pie se anotan, formando co-

lumna, los números ó dalos de un estado

ó de otro cualquier documento de esta

clase.
||
Cada uno de los senos o divisiones

del casillero.
||
Sacar á uno de sus ca-

sillas, fr. fig. y fam Alterar su método de
vida.

||
fig. y fam. Hacerle perder la pa-

ciencia.
||
Salir uno de sus casillas, fr.

fig. y fam. Excederse del modo acostum-
brado ó conforme al genio 6 estado, espe-

cialmente por ira ú otra pasión.

Casiller. m. En palacio, mozo des

tinado para sacar de las posadas ó cuartos

los vasos inmundos y llevarlos á limpiar.

Casillero, m. Mueble con varios se-

nos ó divisiones que sirve para tener en
él, con la conveniente separación, pape
les, cartas, billetes de teatros ó de ferroca-

rriles, etc.

Casillo, (d. de caso.) ni. ¡ron. y fam.

Caso arduo ó dificultoso.

Casimir. (De Cachemira.) m. Tela de

lana muy lina, como medio paño.

Casimira, f. Casimir.
Casimiro, m. Casimir.

Casimodo. ni ant. Cuasimodo.
Casino. 'Del ital. casino, casa de cam-

po.) m. Casa de recreo, situada por lo co-

mún fuera de poblado. ¡Sociedad de hom-
bres (pie se juntan en una casa amuebla-

da y sostenida á sus expensas, mediante

la cuota fija que de entrada y mensual

mente paga cada socio, para conversar,

leer, jugar, etc.
||
Edificio en (pie esta so

ctedad se reúne.

Caslopea. (Dellat. Cassiópeay Ciaste
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jiéia; del gr Kaaaiójreía.) f. Astron. Conste-

lación boreal muy notable, de no grande

extensión, que se ve á un lado del polo,

y que respecto de el está próximamente
á la misma distancia que por el lado

opuesto la Osa Mayor.

Caso. (Del lat. cásus.) m. Suceso, acon-

tecimiento.
||
Casualidad, acaso.

||
Lance,

ocasión ó coyuntura.
||
Especie ó asunto

que se propone para consultar á alguno y
pedirle su dictamen. ||

Tratándose de epi-

demias, cada una de las invasiones indivi

duales.
||
Gram. Relación que tienen ú ofi-

cio que hacen en la oración sus partes de-

clinables, relación y oficio que en unas

lenguas, como en la latina, se indican pol-

la variación que en sus terminaciones ex-

perimentan tales palabras, y en la caste-

llana, por análoga alteración de desinen-

cias en el pronombre personal, y por adi-

tamento de artículos ó preposiciones, ó de

aquéllos y éstas al par, en el mismo pro-

nombre y en las demás voces declinables,

ó bien exclusivamente por el enlace de

unas de estas voces con otras. Los casos
son seis nominátn o. genitivo, dativo, acu-

sativo, vocativo y ablativo. ¡apretado. El

de dificultosa salida ó solución. ¡ de con-

ciencia. Punto dudoso en materias mora
le*, de corte. For. Causa civil ó criminal

que, por su gravedad, ó porque llegaba á

cierta cantidad, ó por la calidad de las per

sonasque litigaban, se podía radicar desde

la primera instancia en el Consejo, sala de

alcaldes de corte, cnancillerías y audien-

cias. (|uiiando su conocimiento a las jus

licias ordinarias, aunque para ello se sa

caseá los litigantes de so Fuero ó domici-

lio, de honra. Lance en que está empe-

ñado el buen nombre y reputación de

una persona.
J
de menos valer. Acción

de que resulta á alguna mengua o deslio

ñor. |!
favorable. El que el derecho fa

vorece particularmente.
||
fortuito. Suce-

so inopinado.
||
oblicuo. Gram. Cada uno

de los de la declinación, exceptuado el

nominativo. ¡recto. Gram. Nominativo de

la declinación.
||
reservado. Culpa gra

ve, que sólo puede absoh er el superior, y

ningún otro sin licencia suya.
¡

Á caso
hecho, ni. adv. Adrede, de propósito. |l

A
cosa hecha. [ Caer en mal caso. Ir.

fam. Incurrir en alguna nota de infamia. |l

Caso que. m. adv. En caso de que.

Dado caso. e\pr. Supongamos tal ó tal

cosa. ¡De caso pensado, m. adv. De pro-

posito, deliberadamente, con premedita

ción. ¡Demos caso, expr Dado caso. En
caso de que. m adv. Aunque. ¡En todo

caso. loe. adv. Como quiera que sea, ó sea

lo que fuere. ¡Estar en el caso. fr. fam.

Estar hecho cargo de un asunto, ó bien en

terado de él. Hablar al caso. fr. Decir

alguna cosa al propósito de lo que se tra-

ta; hablar con oportunidad y acierto. ¡Ha-
cer al caso una cosa. fr. fam. Venir al

propósito de lo que se trata.
[
fam. Con

venir, importar ó conducir para algún

efecto. || Hacer caso de uno. ó de una

cosa. fr. lig. y fam. Tener consideración á

alguna persona ó cosa, apreciarla.¡Hacer
caso omiso, fr. Omitir alguna cosa im-

portante, no hacer mención de ella.
||
Po-

ner caso. fr. Dar por supuesta alguna co-

sa.
||
Poner por caso. fr. Poner caso.¡

Poner por ejemplo. ¡Por el mismo caso.

ni. adv Por la misma razón, por el mis-

mo hecho.
||
Prestar el caso. fr. Fur.

Responder uno de las consecuencias ó

contingencias del caso fortuito que pite
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da sobrevenir.

||
Ser caso negado, fr.

fam. Ser muy dificultoso ó casi imposible

que suceda ó se ejecute alguna cosa. ¡Ser
del caso una cosa. fr. fam. Hacer al

caso.
||
Vamos al caso. expr. fam. de

que se usa para (pie, dejando lo accesorio

ó inutil.se pase á tratar de lo principal.
||

Venir al caso una cosa. fr. fam. Hacer
al caso.

,

Caso. sa. (Del lat. cassus, roto.) adj.

ant. For. Nulo.

Casón. ni. aum. de Casa.
Casorio, m. fam. Casamiento hecho

sin juicio ni consideración, ó de poco lu-

cimiento.

Caspa, f. Escamilla parecida al sal-

vado, que se forma en la cabeza á raíz de
los cabellos.

||
La que forman las herpes ó

queda de las hinchazones ó llagas, des

pues de sanas.

Caspera, f. Especie de peine, con
púas espesas por una y otra parte, que
sirve para quitar la caspa.

Caspia, f. pr. Ast. Orujo de la man
zana.

Caspio, pía. (Dellat. r«i;»«< ailj

Dícese del individuo de un antiguo pue-

blo de Hircania. Ú. t. e. s. ven pl.|| Perte-

neciente á este pueblo.

;< aspita! interj. con que se denota
extrañeza ó admiración.

Casposo, sa. adj. Lleno de caspa.

Casquetada, f. ant. Calaverada.
Casquetazo, m. Cabezazo.
Casquete. (Do casco.) m. Pieza de la

armadura antigua, que servía para cubrir

y defender id cascodela cabeza. ¡Cubierta

cóncava (pie se hace de lienzo, cuero, seda
o papel para cubrir el casco de la cabe-

za.
||
Empegado de pez y otros ingredien-

tes, ipie ponen en la cabeza de los tinosos,

a fin de curarlos. H Media peluca que cu-

bre solamente una parte de la cabeza.
||

Cairel, 1.
a
y •(." aceps.

|| esférico. Geom.

Parle de la superficie de la esfera, cor-

lada por un plano que no pasa por su

centro.

Casquiacopado, da. adj. Apli-

case al caballo ó yegua que tiene el casco

alto, redondo y hueco á manera de copa.

Casqulblando, da. adj. Dícese

del caballo ó yegua que tiene blandos los

cascos.

Ca*qulderramado. da. adj.

Aplícase al caballo ó yegua que tiene an-

cho de palma el casco.

Casquijo. (De rasco.) ni. Multitud de

piedra menuda que sirve para los cimien

tos y afirmar los caminos.

Casquilueio. ola. adj. Casqui-
vano.
Casquilla. f. Entre colmeneros, cu

bierta de las celdas ó nichos donde se

crían las reinas, y tiene la figura de una
rodela lisa por dentro como un capullo

de gusano de seda
, y por fuera áspera y

de color tostado.

Casquillo. (d. de casco.) m. Rodaja ó

anillo de metal ú otra materia, que se po
ne al cabo del asta, lanza ó bastón para

que, cuando toque en el suelo, no se gaste

ó maltrate la madera. ¡Rodaja ó anillo que
se pone á las puntas ó cabos de los ejes

de los coches, carros, etc., para resguar-

darlos de los encuentros y golpes. ¡Hierro

de la saeta ó flecha. Llámase así por la

figura de anillo que tiene para fijarse en

la vara ó asta de la saeta.

Casquimuleño, ña. adj. Dícese

del caballo ó yegua que tiene los cascos
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pequeño?, lluros y encanutados como las

muías.

(asi|ii¡taiio. na. adj. fam. Ale-

gre de cascos.

4 lista. Del lat castas, pnro ) f. Gene-

ración ó linaje. Dicesetambién de l"s ¡rra

cionales. '

fig. Especie ó calidad de una

cosa. Cruzar las castas. IV. Mezclar

diversas familias de animales para mejo-

rar ó variar las castas. De casta le

viene al galgo el ser rabilargo, ref.

que da á entender que los hijos suelen

imitar las costumbres de los padres.

Castálidas. Del tnt. OutiBiIet.)f.p\.

Las musas, a quienes se dio este nombre

por el de la fuente Castalia, consagrada a

ellas

Castalio, lia. Del lat castalias.

adj. Perteneciente á la fuente Castalia, ó

á las musas.

Castamente, adv.m. Con castidad

Castaña. [Del lat. castanéa f. Fruto

del castaño, muy nutritiva y sabroso, del

tamaño de la nuez, de figura de corazón,

v cubierto de una cascara gruesa y co-

rreosa de color de caoba,
i

Vasija o vaso

grande de vidrio o de barro, que tiene la

figura de castaña, y sirve pata ciliar en

eila algún licor. Especie de lazo que con

la mata del pelo se hacen las mujeres en

la parte posterior de la cabeza. 1
apila-

da. Castaña pilonga, maya. pr. Gal.

Castaña pilonga. [I pilonga. La que se

ha secado al humo, y avellanada se guar

da todo el año
¡

regoldana. 1.a que da

el castaño silvestre, ó que no está injerto.

v es más ruin y menos gustosa.
|
Dar a

uno para castañas, fr. fig. y fam. Dar
á uno para peras. Parecerse una cosa ,

á otra como una castaña á un huevo,

fr. fam Parecerse una cosa á otra como
un huevo á una castaña. [ Sacar cas-

tañas del fuego con la mano del gato,

fr. fig. y fam. Sacar el ascua con mano
ajena.

Castañal, ni Castañar.

Castañar, m. Sitio poblado de cas

taños.

Castañeda, f. Castañar.

Castañedo, m. ¡ir. Asi. Castañar.

Castañera, f. La que vende casta

ñas. |l pr. Ast. Lugar de muchos castaños.

Castañero, m. El que vende cas

lañas.

Castañeta, f. Sonido que resulta de

juntar la yema del dedo de enmedio con

la del pulgar, y después separarla mu
fuerza.

¡|
Instrumento pequeño, hecho de

madera dura ó de marfil, compuesto de

do» mitades cóncavas, que juntas forman

la figura de una castaña. Por medio de un

cordón se acomoda á los dos dedos, los

cuales, golpeando sobre él, producen el

ruido que le es propio. Por lo común son

dos, una para cada mano, y sirven para

acompañar el tañido en ciertos bailes.

Castañetazo, ni. Culpe reno que

h da con las castañetas ó con los dedos

Estallido que da la castaña cuando reí ¡en

la en el fuego Cfa ffiquido fuet te que sue

len dar las coyunturas de los huesos por

razón «le algún movimiento extraordina-

rio ó violento.

Castañete, adj. d. de Castaño. V.

Ajo castañete.

Castañeteado, ni Son que se hace

ron las castañetas, tocándolas para bailar.

t asiaiirtear. n Tocar bu castañe

laa Sonarle á uno los diente», dando loa

lie una mandíbula colilla lo- de la otra

CAS
Sonarle á uno las choquezuelas de las ro-

dillas cuando va andando.
||
Formar el

macho de la perdiz unos sonidos sueltos.

a manera de chasquidos.

Castañeteo, m. Acción y efecto de

castañetear.

Castalio, ña. adj. Aplicase a lo

que tiene el color de la cascara de la cas

laña. I I C. s
||

ni. Árbol grande y ramo

so. con las hojas de ligura de lanza, pon

liagudas v aserradas, que echa por fruto

una especie de zurrón espinoso parecido

al erizo, v cuya simiente es la castaña

regoldano. F.l silvestre o no injerto, el

cual da las caslañas regoldana- Pasar

de castaño oscuro una cosa. IV. fig. y

fam. Ser demasiado enojosa ó grave.

Castañuela . f Castañeta, 2.
a

acep.
!
Planta delgada, larga y espesa,

que se cria en la Andalucía baja, en lagu

ñas y sitios pantanosos, y estando madura

v seca la siegan, y sirve para cubrirlas

chozas y para olios usos. Estar uno co-

mo unas castañuelas, fr. fig. y fam. Es-

tar muy alegre.

Caetañuelo, la. adj. d. de Cas-

taño. Dícesemás comunmente de los ca-

ballos y yeguas.
||
V. Ajo castañuelo.

Castel. m. ant. Castillo.

Castellan. ni Castellano. 9 'acep

Ú. sólo en la orden de San Juan en \ra

gón. hablando del castellan de Amposta.

Castellana, f. Señora de un casti-

llo. ||
ant. Copla de cuatro versos de ro

¡

manee octosílabo.

Castellania. f. Territorio ó juris

dicción independiente de otra, que tiene

SUS leves particulares y jurisdicción sepa-

rada para el gobierno de su capital y

pueblos de su distrito.

Castellanizar, a. Dar forma cas

tellana á un vocablo de otro idioma, para

introducirle en el nuestro.

Castellano, na. adj. Natural de

Castilla. Ú. t c s.JPerteneciente á esta re-

gión de España. |¡ V. Mulo castellano.

ni. Idioma castellano, ó sea lengua nacio-

nal de España.
|

Moneda antigua de oro

que corrió en España y ya no tiene oso.

En el reinado de los lleve- Católicos valía

j

Í90 maravedís de plata, que hacían 14

reales y I i maravedís de plata, y en los

reinados siguientes varió su valor, liada

una de las cincuenta partes en que se di-

vide el marco de oro ¡¡Lanza, V.
a acep. j

Señor de un castillo. " ant Alcaide ó gO

bernador de un castillo. ,
Ala castella-

na, ni. adv. Al uso de Castilla.

Castellar. Del lat. raxtillum. Bastí-

' lio.) m. Todabuena.
¡
ant ("ampo donde

hay o hubo castillo.

Castclleria. I. ant. Castilleria.

I
" acep.

Castillero, tu ant. Castillero.

Castellonense. adj. Natural de

-Castellón de la Plana Ú. I. c. s
I

Pertene

cíente á BSta ciudad

Castidad. Del lat. eufifai f Virtud

que se opone á lo- alecto-; carnales. ||con-

yugal. La que se guardan mutuamente

los rasado-.

Castiello. m. ant. Castillo.

Castifieador. De rarificar ni ant

El que haría castos, induciendo £ l.i i-a-

lidad.

Castifiear. [Del lat. caiKJtcareí >ie

COltu», eaato, y faceré, haoer a. ant. Hacer

casto, o infundir castidad,

Castigación. Del lat, ca*tk/i(¡o. f.

Castigo.
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Castradamente, adv. m. ant.

Co rrectamente.
Castradera, f. Entre arrieros, co-

ii a 6 cuerda con que se ata el badajo

del cencerro.

Castigador, ra. 'Del lat castiga-

tor adj. Que castiga. I t. c s. ¡i
ant. Que

reprende y amonesta a otro para su en

inienda. l'sab. I. C. s.

Castigamento, m. ant. Castiga-

miento.

Castigamiento, m. ant Castigo.

Castigar. 'D.-l lat castigare) a Eje

cular algún castigo en el que ha delinqui-

do ó fallado en alguna cosa Mortificar y

afligir." fig. Tratándose de obras ó escritos,

corregirlos, enmendarlos, ant. Advertir,

prevenir, enseñar ant. Escarmentar.
||

r. ant. Enmendarse, corregirse, abstener

se Quien a uno castiga, á ciento

hostiga, ref. que advierte lo provechoso

que es el castigo de los delitos para el es

carmiento.

Castigo. (Da castigar.) ni. Pena que

-e impone al que ha cometido un deli-

to ó falla.
¡
ant. Reprensión, aviso, con

sejo, amonestación o corrección. ¡¡fig. Tra-

tándose de obras ó escritos, enmienda,

corrección, ant Ejemplo, advertencia,

enseñanza. ¡ejemplar. El grave y extra

ordinario, para que sirva de mayor e-car

miento.

Castilla, n. p. Ancha Castilla.

expr. fam. con que se alienta uno á sí mis

ino ó anima á otros á usar de liberalidad

y franqueza, ó á obrar libre y desemba

razadamente, sin guardar miramientos, ó

sin reparar en riesgos y dificultades, ¡¡En

Castilla, el caballo lleva la silla, ref.

que denota que en los reinos de Castilla

el hijo sigue la nobleza de su padre, aun

que la madre sea plebeya

CastHlajc.ni Castilleria, I 'acep.

Castillejo, ni. d. de Castillo. Ca

rretón pequeño en que se pone a los

niños para que se enseñen á andar.
||
An-

damio que se arma para levantar pesos

considerables, generalmente en la cons

tracción de edificios.

Castilleria. f. Derecho que se pa

-aba al pasar por el territorio de los cas

tillos.
I

ant. Alcaidía de un castillo.

Castillero, ni ant Castellano, I."

acep.

Castillete, ni d. de Castillo.

Castillo. (Del lat. castéllum.)m. Lugar

fuerte, cercado de murallas, baluarte-,

fosos y otras fortificaciones. |¡
Máquina de

madera, en forma de torre, de que usa

lian en la guerra lo- antiguos, y la ponían

sobre elefantes. ¡¡ En las colmenas, casilla

donde se cría la reina Parle de capaci-

dad de un carro, de-de la e-calera hasta

lo alto de lo- varales.
¡

; Ifor. Cubierla de

lo- navios a la parte de proa.
¡

ant. liar.

Toldilla. de fuego. Máquina de madera
o de hierro, en figura de castillo, vestida

de \ ario- fuego- artificiales, de que se usa

en alguno- regocijos públicos. Castillo

apercibido, no es sorprendido, ref. que

recomienda la vigilancia y precaución

para no ser engañado. Hacer castillos

de naipes. IV. fig. y fam Confiar en el lo-

gTO de alguna C0S8, cuitando para ello

con medio- débiles c ineficaces. Hacer
castillos, ó un castillo, en el aire. IV.

lig. y fam Llenarse de lisonjeras esperan

/a- -ni fundamento alguno. Levantar
castillos de naipes. IV fig y fam. Ha-
cer castillos de naipes.
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Castllluelo. ni. d. do Castillo.

Castlmonla. (Del lat. castimonia.) f.

ant. Castidad.

t 'ast illa. (Del al. kalistein; de ¡cali, cal,

y s/Wn, piedra.) f. Fundente calcáreo que se

emplea cuando el mineral que se líala de

fundir contiene mucha arcilla. La mejor
castina es la cargada de subcarbonato de

cal.

Castizo, za. adj. De buen origen y
casta.

|| Aplícase al lenguaje puro y sin

mezcla de voces ni giros extraños.

Casto, ta. (Del lat. castas.) adj. Puro,

honesto, opuesto á la sensualidad.
||

fig.

Se dice también de las cosas que conser-

van en sí aquella pureza y hermosura con

que se criaron y para que fueron destina-

das, y alejan toda idea de sensualidad en

quien las contempla.
||
ant. Hablando del

estilo, castizo, 2.
a acep.||Yaque no seas

casto, sé cauto, ref. que previene que,

va cpie se cometa algún delito, se procure

evitar el escándalo.

Castor. (Del lat. castor.) ni. Animal ma-

mífero, de un pie de altura, de formas pe

sadas y apelmazadas y pelo espeso casta

ño. Su vida es acuática; se alimenta de ho-

jas, cortezas y raíces de los árboles. \ se

construye con destreza sus viviendas á

orillas de ríos ó lagos, dándoles hasta cua-

tro pies de altura. Se le caza para quitarle

la piel, que se aprovecha en manguitería,

así como para extraerle el castóreo. Habi-

ta en Asia, en la América Septentrional ven
el norte de Europa. ||Pelo de esle animal. '

Cierta lela de lana, asi llamada por la Se

mejanza que tiene con la suavidad del

pelo de castor.

Castor, (Héroe mitológico, hermano de

Pólux.) m. Astron. Una de las dos estrellas

principales de la constelación de (¡émi

nis.
|| y Pólux. Fuego de San Telmo.]

Astron. Géminis, i." acep.

Castorcillo, (d. de castor.) m. Tela

de lana, cuyo tejido es como de estameña.

y tiene pelo semejante al del paño.

Castoreño, adj. V. Sombrero cas-

toreño. Ú. t. c. s.

Castóreo. (Del lat. castoréum.) ni. Sus-

tancia animal crasa, untuosa, de color cas

taño, aspecto resinoso y olor fuerte y des

agradable, segregada por glándulas que

tiene el castor en el abdomen y recogida

en dos bolsas que están en las ingles. Es

medicamento antiespasmódico, y o i tal

se usa en el histerismo y en otras enfer-

medades nerviosas.

Castorlo. ni. ant. Castóreo.

Castra, f. Acción de castrar (3."

acep.).
||
Tiempo de hacer esla operación.

Castración. (Del lat. cattráfío.) f.

Acción y efecto de castrar.

Castradera, f. Instrumento de hie-

rro que sirve para castrar las colmenas.

Castrador. (Del lat castrátor.) ni. El

que castra.

Castradura. f. Castración. ||
Ca-

padura, "2.
a acep.

Castrametación. (Del lat. cas-

trametári; de castra , campamento , y metári,

medir.) f. Arle de ordenar los campamentos

militares.

Castrapuercas. m. Silbato com-

puesto de varios cañoncillos unidos, de

palo ó caña, de que usan los capadores

para anunciarse.

Castrar. (Del lat. castrare.) a. Ca-
par, I ."acep.

||
Secar ó enjugar las llagas.

Ú. t. c. r.
||
Cortar las ramas de los árbo-

les, vides y otras plantas; limpiarlos de las

GAT
superfiuas y secas. ¡Quitar á las colmenas

los panales con miel, dejando los suficien-

tes para que las abejas se puedan mante-

ner y fabricar nueva miel.

Castrazón, f. Acción y efecto de

castrar las colmenas.
||
Tiempo de cas

trarlas.

Castrense. Del lat. castrénsis; de cas-

tra, campamento.) adj. Aplícase á algunas

cosas pertenecientes al ejército y al estado

ó profesión militar.

Castro. Del lat. castrum.) ni. Juego

ipie usan los muchachos, dirigiendo unas

piedrecitas por unas rayas, dispuestas al

modo de la situación de un ejército acam-

pado, flant. Real ó sitio donde estaba acam-

pado y fortificado un ejército.
||
pr. Gal. y

Ast. Ruinas y vestigios donde hubo fortifi-

caciones.

Castro, ni. Castrazón, 1.
a acep.

Castrón, ni. Macho de cabrío cas-

trado.

Casual, (Del lat. casuális.) adj. Que
sucede por casualidad.

||
For. ¡ir. Ar. Aplí-

case i las firmas ó decretos judiciales para

impedir atentados.

Casualidad. <d¿ casual.) f. Combi-

nación de circunstancias que no se pue-

den prever ni evitar y cuyas causas se ig-

noran. ¡Caso ó acontecimiento imprevisto.

Casualmente, adv. m. Por casua-

lidad, impensadamente.
Casuca. f. despect. Casucha.
Casuclia. f. despect. Casa pequeña

y mal construida ó maltratada.

Casuclio. m. despect. Casucba.
Casuista. (Del lat. cásus, caso.) adj.

Dícese del autor que expone casos prác-

ticos de teología moral. Ú. t. c. s.
|j
Por

ext., se aplica también al que expone ca-

sus prácticos propios de cualquiera de las

ciencias morales y jurídicas. Ú. t. c. s.

Casuística, f. Parte de la teología

moral, (pie trata de los casos de concien-

cia.

Casuístico, ca. adj. Perteneciente

ó relativo al casuista ó á la casuística.

Casulla. (Del lat. casida, d. de casa.

choza, caimña.) f. Vestidura sagrada que se

pone el sacerdote sobre las demás que
sirven para celebrar el santo sacrificio de

la misa. Es abierta por los lados, y por

delante y detrás cae desde los hombros
hasta media pierna en lo alto tiene una

abertura para entrar la cabeza.

Casullero, m. El que tiene por oli

CÍO hacer casullas y (lemas vestiduras y

ornamentos para el servicio del culto di-

vino.

Casus belll. expr. lat. Caso ó mo-

tivo de guerra. Empléase en el lenguaje

diplomático de todos los países de Eu-

ropa.

Cata. f. Acción de catar ó probar al-

gunos licores y otras cosas.
||
Porción que

se saca para probarlas.
||
ant. Cordel con

un plomo en un extremo, para medir al

turas.
||
Dar cata. Ir. ant. Catar, mirar ó

advertir.
¡|
Echar cata. fr. ant. Mirar ó

buscar con cuidado alguna cosa.

Catacaldos, com. fig. y fam. Perso-

na que emprende muchas cosas sin lijarse

en ninguna.

Cataclismo. (Del gr. xaxaxM>au,¿t;;

de xaT¿, sobre, y KXuOflOC, inundación.) 111.

Trastorno del globo terráqueo, más ó me-

nos considerable, producido por el agua;

como el diluvio universal, el hundimiento

de la Atlántida, etc.
||

fig. Gran trastorno

en el orden social ó político.
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Catacresis. (Del gr. xatá^vjois ¡ de

xaxá, contra, y /píjaii;, uso.) f. Ret. Tropo

que pertenece al fondo común del idio-

ma, y consiste en dar á una palabra senti

do traslaticio para designar una cosa que

carece de nombre especial; v. gr.: la ho-

ja di' la espada, ana hoja de papel.

Catacumbas. (Del gr. xaxá, debajo,

y xún.6f), excavación.) f. pl. Cavidades suli

tei raneas en las cuales se enterraba á los

muertos.

Catador, ni. El que cata.

Catadura, f. Acción y efecto de ca-

tar.
|| fam. Gesto ó semblante. Ú. general

mente en mala parte.

Catafalco, ni. Túmulo muy elevado

y adornado con magnificencia, el cual

suele ponerse en los templos para las exe-

quias de príncipes y otros personajes.

Catalán, na. adj. Natural de Ca-

taluña. Ú. t. c. s.
||
Perteneciente á esle

principado.
||
m. Lenguaje hablado en Ca-

taluña, del cual son variedades el valen

ciano y el de las islas Baleares.

CataláUllico, ca. (Del lat. catatan

nicas.) adj. Perteneciente á la antigua Ca-

talaunio, hoy Chálons de Mame. V . úni-

camente, por lo común, como calificativo

de los campos cercanos á esta ciudad, en

que padeció Atila espantosa derrota.

Catalectico, ca. (Del gr. vj.w.\i\v.-

-./.'j'_: do xataX'fmu, hacer cesar.) adj. V.

Verso catalectico. Ú. t. c. s.

Catalecto, ta. adj. Catalectico.

V. t. c. s.

Catalejo. (De catar, ver, y lejos.) III.

Anteojo de larga vista.

Catalepsia. (Del gr. xaxá),Y¡'J/lí; de

xatflc, en, y Xtj'V.?, captura, acción de aga-

rrar.) f. Med. Accidente nervioso repentino,

de índole histérica, caracterizado por la

suspensión de las sensaciones y la inmo

vilidad del cuerpo en cualquier postura

en que se le coloque.

Cataléptico, ca. (Del gr. xataX^iu-

xtxói;.) adj. Perteneciente ó relativo á la

cata|epsia. | Atacado de catalepsia. Ú.

I. c. s.

Catallcón. (Del gr. xataXúu), disol-

ver, destruir.) m. Farm. Catolicón.

Catalina, adj. V. Rueda catalina.

Catalnica, f. fam. ant. Cotorra.

Catalogar, a. Apuntar, registrar or-

denadamente libros, manuscritos, ele,

formando catálogo de ellos.

Catálogo. (Del gr. xaTáXo-for; de xaxá.

sobre, yli-¡0-;, inscripción.) 111. Memoria, ¡II

ventano ó lista de personas, cosas ó suce-

sos puestos en orden.

Catalpa. f. Árbol de adorno, origi-

nario de la Carolina (América), con hojas

grandes y flores en colimbo

Catalufa. f. Tejido de lana tupido

y afelpado, con variedad de dibujos y co-

lores, del cual se hacen alfombras. ||ant.

Tafetán doble labrado.

Catamlento. (De catar, 2." y 3.
a

aceps.) ni. ant. Observación, adverten-

cia.

Catante, p. a. de Catar. Que cata

ó mira.

Cataplasma. (Del gr. xaxárcXaau.a;

de xaxá, sobre, y :t),áa
(

u.a, obra forjada.) t.

Tópico de consistencia blanda, que se

aplica para varios efectos medicinales, y
más particularmente el que es calmante

ó emoliente.

Catapulta. (Del lat. catapulta; del

gr. xax«7téXxYj<; , de xaxaTtá).X(0 , lanzar con

fuerza.) f. Máquina militar de que se usó an
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tiguamente para arrojar piedras y saetas.

Catar. [Del b lat. catare, ver oon aten-

ción, mirar; del célt. ch°ta : gr. sfféiCTOuat.]

a. Probar, gustar alguna cosa para exami-

nar su sabor ó sazón. Ver, examinar,

registrar.
||
Advenir, considerar ú medi

lar alguna cosa. Pensar, juzgar. II
Bus

car. procurar, solicitar. || Castrar, 1.
a

acep. Mirar. l . i. c. r. aui. Guardar,

tener, ant Curar. •!." acep.

Cataraña. Dellat. eataracta. F.Ave

nocturna semejante á la cenóla.

Catarata. Del gr. xatocpáxTir¡c; 4c

xaTapáaau), caer eon fuerza, despeñarse.) f.

Opacidad de la lente cristalina del ojo, ó

la de su capsula la del luiiuiir que 6XÍS

te entre una y otra, que impide el paso

de los rayos luminosos y produce nece-

sariamente la ceguera. Cascada ó sallo

grande di' agua. pl. Las nubes cargadas

de agua. ,. Batir la catarata. IV. Cir.

Hacer bajar la catarata á la parte infe

rior de la cámara posterior del globo del

ojo Extraerla catarata. Ir. Cir. Sa-

car el cristalino por una abertura hecha
en la córnea transparente.

¡¡
Tener cata-

ratas, fr. fig. y fam. No entender ó no
conocer bien las cosas por ignorancia ó

por pasión.

Catarral, adj. Perteneciente 6 reía

tivo al catarro.

Catarribera. De catar, ver, exami

nar, y ribera.) ni. C>>tr. Sirviente de a calía

lio. destinado á lomar los puestos \ se

guir los balcones, para recogerlos cuando

bajaban con la presa.
||
fam. Se daba este

nombre á los abogados (pie se emplea

lian en residencias v pesquisas, \ a los

alcaldes mayores y corregidores de le-

tras, así como á los pretendientes de es-

las plazas.

Catarro. Del gr. xaxó$o<:; de /.>/.-./.-

iízia . afluir.) in. Flujo ó destilación proce-

dente de las membranas mucosas.
||
In-

Qamación aguda ó crónica de eslas mem-
branas, con aumento de la secreción lia

bitual de moco. Al catarro, con el ja-
rro. IV. Gg. \ fam. que recomienda c o

medicina para el constipado beber un
i lio \ ¡no.

Catarroso, sa. adj. Que padece

babilualmenle catarro. D. I. c. s.

Catártico, ca. [Del gr. xadapttxó;;

de xoAaípoi, purificar, porgar
I

adj. Jferf.

Aplicase á algunos medicamentos pur-

gantes. Sal C \r MÍTICA.

Catasta. Del lat. catasta f. ant. Potro

para ilar tormento, descoyuntando al pa-

ciente.

Catastro. Del b. lat. eatSttrum m.

Contribución real que pagaban nubles \

plebeyos, \ se imponía sobre todas las

rentan lijas \ posesiones que producían

bulos anuales, lijos ó enantes, como cen

sos. hierbas, bellotas, tierras y todos fru

tos. molinos, casas, ganados, cosechas, se

da y demás de esta naturaleza, ii
Censo y

padrón osladistieo de las lincas rústicas \

urbanas de lu^ pueblos.

Catástrofe. Del gr. xatoorpoip-}),

: de i.'i-.'i. sobre, y npooví,

iveriión f. I lliina parle del poe

ma dramático; desenlace, especialmente
cuando es funesto ó doloroso.

||
Tómase

también
i

lesenlace desgraciado de
olios poemas t

i
^-r Suceso infausto y ex

traordinario que altera el orden i

.le las COaas

Cata* icnlo. m Mar Grímpola o

banderila pequeña, cnliicada en 9Ít¡0 a

GAT
propósito para conocer de dónde viene

el \ lento.

Catavino, m. Jarrillq o taza desti

nada para dar a probar el \ ino de las cu

lias o tinajas, pr. Manch. AgUJeritO en la

parle superior de la tinaja, para probar el

vino.

Catavinos, ni. Fl que tiene poi

oficio probar los \inos, para informar de
su calidad y sazón,

|
fig. y fam. Bribón

sin oficio, que anda de taberna en taberna.

Cate. ni. Peso común que se usa en

filipina:: :l::ima parte de la cbinanta.

igual á una libra castellana y 6 onzas, o

a 'i:!.' gramos y 60 centigramos.

Catear. Dellat cátiu, diestro, astuto.

a. ant. Buscar, descubrir.

Catecismo. (Del gr. v.'/.--c
{

/:z\i>>-: do

/.'L-r-fim. instruir
| ni. Libro en que se con

tiene la explicación de la doctrina cristia-

na, en forma «le diálogo entre el maestro

y el discípulo. |i Obra que contiene la ex-

posición sucinta de alguna ciencia o arte,

v que está redactada en forma de pre-

guntas y respuestas.

Catecu. ni. Cato.

Catecúmeno, na. (Del gr, x<ky¡-

/'rJ;i.:vo;: de xwrtyféw, instruir.) ni. y f. Per-

sona que se está instruyendo en la doc-

trina y misterios de nuestra sania fe ca-

tólica, con el fin de recibir el bautismo.

Cátedra. (Del lat. catiteara; 'leí gr.

xa6éSpa; de xatá, en alto, y iuyi.. silla.) f.

Especie de pulpito con asiento, donde los

catedráticos y maestros leen y explican

las ciencias a sus discípulos. | 8g. Em-
pleo y ejercicio del catedrático. Pedro ob-

tuvo, regentó, perdió, {a cátedra.
¡

; fig. Ka

cuitad qi nseña un catedrático.
¡

fig,

Dignidad pontificia ó episcopal.
|| fig. Ca-

pital ó matriz donde reside el prelado.
||

Pasear uno la cátedra. IV. fig. Asistir a

ella cuando no acuden los discípulos. |l

Poder uno poner cátedra, fr. lig. Po-

seer con maestría y perfección una cien

cía, arle ó habilidad.

Catedral. (De cátedra.) adj. V. Igle-

sia catedral. I. I. c. s.

Catedralidad. f, Dignidad de ser

catedral una iglesia

Catedrar. n. ant. Conseguir cátedra

en una universidad.

Catedrático, ni. I'.l que tiene cale

dra para enseñar la facultad á que perle

nece cierta contribución ó derecho que
se paga al obispo o prelado eclesiástico.

fl

de prima. El que licué este tiempo des

tinado para sus lecciones.

Catetlrllla. (d a
i cátedra, f. Cada

una de las cátedras servidas en algunas

universidades general nte por bachi

llores que aspiraban á la licenciatura

Catcgorema. (Del K r i.'i--i;-
i

vyi;y.

de /.'i-.-f-¡'j'Áu¡, especificar.) i. Lóg. Cualidad

por la que un objeto se clasilica en una ú

otra categoría.

Categoría. (Del gr xoT^opío; de

/.'/-'/.. .n. y atropa, sitio público f. /'//, En

la lógica aristotélica, cada una ile las

diez nociones abstractas y generales si

guientes sustancia, cantidad, calidad, re

lación, acción, pasión, lugar, tiempo, si

tuación \ hábito,
fl

Fil. En la critica de

Kanl, cada una de las formas del cnlen

dimiento ó del pensar, á saber espacio y

liempo. 1 Fil. En los sistemas panteísticos,

rada uno de los conceptos puros o noció

nes á priort con valor trascendental al

par lógico \ OntolÓgiCO.
|

fig. Condición

social de cada indi\ iiluo respecto de los

CAT
demás. ¡¡Por anlonomasia. persona de dis

tinción en cualquier línea. On elevado

funcionario, un sujeto ¡luxlr? por su m¡<¡

miento, son personas de categoría.
||
l'no

de los diferentes elementos de clasifica-

ción que suelen emplearse en las ciencias.

Categóricamente, adv. ni. Deci-

sivamente, afirmando ó negando clara y
sencillamente alguna cosa.

Categórico, ca. Del gr. xawrjropt-

/.',-. adj. Aplícase al discurso ó proposi-

ción en que explícitamente se afirma ó se

niega alguna cosa.

Catequismo. (Del gr ¿'/.-.r;/:z)i.¿:..

ni. Ejercicio de instruir en los artículos y
demás COSas perlenecienles á nuestra S8

grada religión. Arle de instruir por me-

dio de preguntas y respuestas.
;
ant. Ca-

tecismo.

Catequista. Del gí -/.'lvi;/:-,-'< -,)

ni. El que instruye en la doctrina y mis

terios de nuestra santa fe católica á los

adultos que desean bautizarse.

Catequístico, ca. adj. Pertene-

ciente i'i relativo al catequismo.
|

Dícese

de lo (pie está escrito en preguntas y res

puestas, como el catecismo.

Catequizante, p. a. de Catequi-
zar. Que catequiza.

Catequizar. [Del lat. catechizáre, del

gr. xarrpríCui, instruir a. Instruir en ladoc

trina y misterios de nuestra sania fe ca

tólica.
fl

tii;. Persuadir á uno á que ejecu

te o consienta alguna cosa que repugnaba.

Cateretico. ca. (Del gr. xaQaipEtt-

KÓc, 'i" 1
' destruye, adj Cir. Aplícase á la

sustancia que cauteriza superficialmente

los tejidos.

Caterva. (Dellat. caterva.) f. Multitud

de personas o cosas juntas en un paraje.

por lo común sin orden ni concierto.

Catéter. [Del gr. xafteríjp; de xa8ín]|u,

introducir.) ni. Cir. Tienta, 1.
a acep.

fl
Oír.

Algalia, ¿," art.|Cír. Sonda metálica con
una canal en la convexidad de su corva-

dura, por donde se conducen los iuslru

mentOS corlantes en la operación de la

cistolomía.

€ a t et crismo. Del gr. xaOerr)ptop.¿;.

ni. Cir. Operación de introducir en la ve

Jlga de la orina un cal: ter .: algalie. ( ,-.

Exploración de la trompa de Eustaquio

por medio de un catéter o sonda.

Cateto. (Del gr /.'i'n-.','.. perpendicu-

lar; '!.• -/.'jcV-vav. , tirar de arriba abajo. II).

Geom. Cada uno de los , |,,s lados cpie for-

man el ángulo ícelo en el triángulo rec-

tángulo.

CatiTa. I. ant, Alcatifa, I

a acep.

Catino. (Del lnt catiniu.) ni. ant. Es-

cudilla o cazuela,

Catite, ni. Piloncillo que se hace en

los ingenios o fábricas del ayúear más
depurado.

Cativar. a. ant. Cautivar.

Cativo, va. adj. ant. Cautivo, I.'

acep i s.ib. i. c. s. |l ant. Malo, infeliz, des

graciado,

Cato. Del malayo v>lí. cayn. árbol, m
Sustancia medicinal concreta \ astringen

le. algO parecida a una tierra de color de

cánida, y de sabor un poco amargo, que
pin decocción se extrae de ios frutos \ ei

des y de la parle central del leño de una
especie de acacia.

Catoche, ni fam •'< .' Mal humor.
Católicamente, adv. m. Confol

me a la (lucilina católica.

Catolicisimo, ma. adj sup de

Católico.
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Catolicismo. (De católico.) ni. Co-

munidad y gremio universal de los que
vivimos en la religión católica.¡Creencia

de la iglesia católica.

Católico, ca. (Del lat. cathólicus; del

gr. vjhol.v/.ó',, universal; do xaíá en sentido

de comprensión, y ó'i.nz, todo.) adj. Univer-
sal; y por esta calidad se ha dado esle

nombre á la sania Iglesia romana.
|[
Ver-

dadero, cierto, infalible, de fe divina.

Duijina católico; doctrina católica.
||
Que

profesa la religión calalú i Api t pera
ú. t. c. s.

|i
Renombre muy antiguo de los

reyes de España. Y por haberse renovado

en los señores D. Fernando V y doña Isa

bel I, por antonomasia se les llama los Re

yes católicos. || fig. y fam. Sano y perfecto.

U. por lo común en la fr. no estar muy
católico.

Catolicón, m. Farm. Diacatolicón.

Catón. d'or alusión al romano de este

nombre, célebre por la austeridad do sus cos-

tumbres ] ni lig. Censor severo.jl Libro com-

puesto de frases y períodos cintos y gra

duados para ejercitar en la lectura á los

principiantes.

Catonlano, na. adj. Aplícase á

las virtudes de Calón y de sus imitadores.

Catóptrlca. ;Oel gr. xatoitxptxY|; de

y.átoiTTpov , espejo.) f. Parte de la óptica,

que traía de las propiedades de la luz re

neja.

Catorce. (Del lat. quatuordicim . de

guatüor, cuatro, y décem, diez.j adj. Diez y

cuatro. Catorce libros. ||
Decimocuarto.

ImÍS i, a ronce, numero CATORCE, año CA

TORCE. Api. á los chas del mes, ú. I. c. s.

/•;/ catorce de abril.
||
m. Conjunto de si-

nos con que Sjp representa el número ca-

torce. En tu pared había un catorce me
dio borrado

Catorcen. adj. pr. Zar. Se dice del

madero en rollo de siete varas de longi

tud v un diámetro de diez á trece dedos.

('. m. c. s.

Catorcena, f. Conjunto de catorce

unidades.

Catorceno . na. [Do catorce adj,

Decimocuarto.
||

V. Paño catorceno.

Ú. t. C s.

Cator/.al. adj. Se dice de la pieza

de madera de hilo de catorce pies de Ion

gitud (un una escuadría de ocho pulga

das de tabla por seis de calilo. 1'. ni. c. s.

Catorzavo, Va. (De coloree y aro
|

adj. Dícese de cada una de las catorce

parles iguales (Mi (pie se divide un lodo.

I', t. c. s. ni.

Catre. (De cuatro, por alusión á los

cuatro palos de que se compone.) m. Cama
ligera para dormir una sola persona; el

lecho comunmente es de lienzo fuerte;

los largueros y demás piezas, de madera
ó hierro, en disposición de doblarse para

poderse llevar y usar cómodamente. Los

hay con pilares, de tijera y de oirás va-

rias hechuras.

Catricofre, m. Cofre destinado pa-

ra recoger la cama en él, y que tiene

dentro unos bastidores que pueden ser

vir de catre.

Caucáseo, sea. adj. Perteneciente

al Cáucaso.

Cauce, ni. Lecho de los ríos y arro-

yos. ¡Conducto descubierto ó acequia por

donde corren las aguas para riegos ú

otros usos.

Caucera. f. ant. Cacera.
Caución. (Del lat. cantío .) f. Preven-

ción, precaución ó cautela. || For. Segu-

CAU
ridad que da una persona a otra de que
cumplirá lo pactado, prometido ó man
dado.

|¡
de indemnidad. Fur. La que hace

una persona de sacar á otra á paz y á sal

vo de alguna obligación. ¡juratoria. For.

Obligación que hace el pobre que no tie-

ne Mador, para salir de la cárcel, jurando

volver a ella cuando se le mande.

Caucionar, a. For. Dar caución.

|

For. Precaver cualquier daño ó perjuicio.

Caucionero, m. ant. El que hace

la lianza y da caución.

Caucliii. ¡Del lat. cavum, hoy. é ¡n-

ciIp. cortado?) m. Pozo ó hoyo pequeño,

como de tres cuartas de profundidad, por

donde, en 1 ¡ranada, corre subterránea una

porción de agua, á cuyo nivel hay va

rios encañados, para repartirla a las

fílenles públicas y casas circunvecinas.

Estos cauchiles están cubiertos con lo

sas, y situados regularmente en lo más
alto de las calles.

Cauclio. m. Goma elástica.

Cauda. Del lat. cauda, c da f. falda

ó cola de la capa consistorial de que usan

los arzobispos y obispos en el coro.

Caudal. Del lat. capitális adj. Cau-
daloso, I." acep.

I
ant, Principal, ni

Hacienda, bienes de cualquiera especie,

y más comunmente dinero. | fig. Aprecio,

estima . caso. Hacer caí bal de alguna co-

sa, fig. Copia, abundancia de alguna CO-

sa, aunque no sea dinero ó hacienda, ¡ant.

Capital o fondo. ||Echar caudal en algu

na cosa. fr. Emplearlo ó gastarlo en elIa.Q

Redondear el caudal, fr. Desempeñar
lo, librarlo de gravámenes, sanearlo.

Caudal. <lm lat cauda cola adj V.

Águila caudal.

Caudalcjo. ni. d de Caudal.
Caudalosamente, adv. ni. Con

mucho caudal ó con grande abundancia.

Caudaloso, sa. Da cernir! adj. De

mucha agua. Rio, lago, manantial, caí da

LOSO. | Acaudalado.
Caudatario. Del b. lat caudatáríus,

del tu emulo, cola.) ni. Eclesiástico do

mástico del obispo o arzobispo, destina

do á llevarle ni/. ida la cauda.

Caudato. Del lat cauda, cola adj

V. Cometa caudato.
Caudatrémula. Del lat. cauda tre-

onila. oola temblona
I

f. Aguzanieve.
Caudillo. (Del b. lat. capdéllut, dej

lat. ea/mf. . aluza. 111. El (pie, como cabeza

y superior, guia y manda la gente de gue-

rra.
||
El (pie es cabeza o direclor de al-

gún gremio, comunidad <> cuerpo.

í andino, na. Del lat. caudinus.

adj. Natural de Candió. Ú. i. c. s.
|| Per-

teneciente á esta antigua ciudad de los

Samnitas,

Caudón. ni. Alcaudón.
Calíllenlo, ni. An¡. Cauliculo.

Calíllenlo. [Del lat. caullcúlus, .1. de

enit'is, tallo.) ni. Arq. Cada uno de los vas

tagOS que nacen de lo interior de las h<>

jas (pie adornan el capitel corintio, y van

á enroscarse en los ángulos y medios del

abaco.

Cauriense. (Del lat. cauriénsis.) adj.

Natural de Caurio, hoy Coria. Ú. t. c. S.||

Perteneciente á esta antigua ciudad.

Cauro. (Del lat. caurus.) m. Noroes-
te, 2.

a acep.

Causa. (Del lat. causa i f. Lo que

produce el efecto.
|¡
Motivo ó razón para

obrar. ||
Negocio en que se loma interés

ó partido.
||
Fur. Pleito contestado por las

parles ante el juez.
||
For. Proceso crimi-
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nal que se hace contra alguno por delito,

ya sea de oficio ó ya á instancia de pai-

te. ¡ eficiente. Primer principio produc

tivo del efecto, ó la que hace ó por quien

se hace alguna cosa.
||
final. Fin con que

ó por que se hace alguna cosa.
||
formal.

La que hace que alguna cosa sea formal

mente lo que es.
||
impulsiva. Razón ó

motivo que inclino á hacer alguna cosa.||

instrumental. La que sirve de inslru-

niento.
||
lucrativa. Titulo con que se

posee alguna cosa sin gravamen ni désem
bolso, como por donación ó legado.

|¡
mo-

tiva. Causa impulsiva.
||
onerosa. La

que supone algún gravamen ó desembol-

so.
||
primera. La que con independencia

absoluta produce el efecto; y asi, solo

Dios es propiamente causa primera.]
pública. Utilidad y bien del común. ¡se-

gunda. La que produce su efecto con de-

pendencia de la primera.
||
Causas ma-

yores. En el derecho canónico, las que
son reservadas á la Sede Apostólica, de
las cuales sólo juzga el papa.

|[
Acrimi-

nar la causa, fr. For. Agravar ó hacer

mayor el delito ó la culpa.
||
Arrastrar

la causa, fr. Fur. Avocar un tribunal el

conocimiento de alguna causa que pon
día en otro.

||
Conocer de una causa, fr.

Fur. Ser juez de ella.¡Dar la causa por
conclusa, fr. Fur. No haber más que ale

garen un pleito, y darle por fenecido para

tpie el juez sentencie. ||
Salir a la cau-

sa, fr. For. Salir á la demanda, 1.
a
acep.

Causador, ra, adj. Que causa I

I. c. s.

Causal. Del lat. cauíálit.) adj. Gram.

V Conjunción causal.
|| f. Razón y mo-

tivo (pie ocasiona o en que so funda algu

na eos.

i

Causalidad. De causal.) f. ant. Cau-

sa, origen, principio. I| FU. Ley en virtud

de la cual se producen efectos.

Causante, p. a, de Causar. Que
causa ni. Fue. Persona de quien se deri

va á alguno el derecho que tiene; y asi,

el que posee un mayorazgo llama su cau-

sante al que lo fundo.

Causar, a. Producir la causa su efec

lo. El golpe CAUSA dolor.
||
Ser causa, razón

y motivo de que suceda una cosa.
|| Por

ext.. ser ocasión de (pie una cosa suceda

pr. Ar. Hacer causa o proceso.

Causeta. f. Cierta hierba que nace

entre el lino.

Causídico, ca. Del lat. cautidicu»;

do causa, musa, y dicere, decir.) adj. For.

Perteneciente al seguimiento de causas y

pleitos. || m. Abogado, I .'acep.

Causón. (Del gr. xao-o;, ardor.) 111.

Calentura fuerte, que dura algunas horas

v no tiene malas resultas.

Causticidad, f. Calidad de eáusti

co.
||

fig. Malignidad en lo que se dice ó

escribe, mordacidad.

Cáustico, ca. (Del lat. cattslicus; del

gr. xauSTíxóc, de xaíu), quemar.) adj. Díce-

se de lo (pie quema y desorganiza.
|| Gr.

Aplícase al medicamento que desorganiza

los tejidos como si los quemase, prodll

ciendo una escara. Ú. m. c. s. ni. ¡fig. Mor-

daz, agresivo.

Cautamente, adv. m. Con precau-

ción.

Cautela. (Del lat. cautela: de cau'us.

cauto.) f. Precaución y reserva con que se

procede en ciertas cosas.
||
Astucia, maña

y sutileza para engañar.
||
Absolver á

cautela, fr. Se dice en el juicio eclesiás-

tico cuando, en la duda de si alguno ha
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incurrido ó n<> en la excomunión, se le

absueh e.

Cautelar. (De cautela) a. Prevenir.

precaver, r. Precaverse, recelarse.

Cautelosamente, adv. m. Con
cautela.

Cauteloso, sa. adj. Que obra eon

cautela ó malicia.
|| En senl. fig. se aplica

también á las cusas

Cauterio. Del lat. cauterium: del gt.

xoorfytov. ni. Cauterización, fig. Loque

corrige, ataja ó precave algún mal.
¡I

Cir.

Medio empleado en cirugía para mortifi-

car los tejidos sanos ó enfermos, convir-

liéndolos en una escara.
||
actual. Cir. El

que consiste en una varilla metálica con

mango en uno de sus extremos y diver-

samente conformada en el otro, la cual se

aplica candente para la formación instan

tanca de una escara.
[
potencial. Cir. El

que obra con más ó menos lentitud por

sus propiedades químicas.

Cauterizaeión. f. Acción y efecto

de cauterizar.

Cauterizador, ra. adj. Que cau-

teriza. Ú. t. c. s.

Cauterizante, p. a. de Cauteri-

zar. Que cauteriza.

Cauterizar. [Dellat. cauterizare a.

Cir Restañar la sangre, castrar las heridas

y curar otras enfermedades con el cante

rio.
||

fig. Corregir con aspereza ó rigor al-

gún vicio, ti?-: . Calificar ó tildar con al-

guna nota.

Cautivar. (Del lat. captivart.) a. Apri-

sionar al enemigo en la guerra, priván-

dole de libertad. Aplícase con más pro-

piedad á los prisioneros cristianos hechos

por las regencias berberiscas y por los

turcos, á causa del duro trato que les da-

ban. ||
fig. Atraer, ganar cautivas la aten-

ción, la voluntad, i'n ant. Ser hecho cauti-

vo, ó entrar en cautiverio.

Cautiverio. (Do cántico m. Estado

á que pasa la persona que. perdida su li-

bertad en la guerra, vive en poder del

enemigo
Cautividad. 'Del lat. captivitas f.

Cautiverio.

Cautivo, va. (Del lat. capticus.) adj.

Aprisionado en la guerra contra los infle

les. Ó. m. c s. |1
ant Cativo, i.

n
acep.

Cauto, ta. (Del lat, cautus, p. p. de ca-

rece, precaver.) adj. Que obra con sagacidad

o precaución.

Cava. I'i'l lat. cara f. Acción de Ca-

var. Díc mas comunmente de la labor

que se hace i las viñas, cavándolas.
||
En

palacio, oficina donde se cuida del agua y
vino que beben las personas reales, ant.

Foso.
|!
ant. Cueva ú hoyo.

Cavacote, ni. Montoncillo de tierra

hecho con el azadón para que sirva de

señal o de mojón provisionalmente.

Cavada, f. ant. Hoyo.
Cavadiza, adj. Aplicase á la arena

ó tierra que se separa cavando.

Cavado, da. Del lat. eavStiu. adj,

ant. Cóncavo, I." acep.

Cavador. Dellat. covófor.) m. El que

tiene por oficio cavar la tierra, ant. En

terradot ó sepulturero.

Cavadura. (Del lat catalura , f. Ac

nuil y efecto de cavar.

Cav ;m. ni Hedida de capacidad para

áridos, que se usa en filipinas. \í:¡i;\\ á 25

gantas; auna (anega, l celeminea j medio

cuartillo, o 6 78 litro-

Cavar, ii. l lat. rarárr: a. Levantar

y mover la tierra con la azada, azadón ú

CAZ
otro instrumento semejante. |n. Ahondar,

penetrar. ¡| fig. Pensar con intención ó

profundamente en alguna cosa.

Cavatina. Del ital cacalina .) f. MUS.

Especie de aire, en general bastante cor-

to, y de un solo tiempo.

Cavazón, f. Acción de cavar las tie-

rras.

Caverna. Del lat carérna.^ f. Coma
\ ¡dad debajo de tierra ó en las pendien

tes de las rocas, profunda y de aspecto

temeroso. Germ. Casa.
|| Med. Excava

ciún que resulta en algunos tejidos orgá-

nicos después de evacuada la materia tu-

berculosa, o de salir el pus de un absceso,

y en algunas ulceras cuando ha habido

perdida de sustancia.

Cavernoso, sa. Del lat. carerno-

iw.) adj. Perteneciente, relativo o seme-

jante á la caverna en alguna de sus cuali-

dades. Humedad, oscuridad, cavernosa.
|

aplicase especialmente á la voz, á la tos.

á cualquier sonido sordo y bronco seme-

jante en algún modo al que sale de una

caverna. [ Dícese de lo que tiene muchas

cavernas.

Caví, m Raíz seca y guisada de la

oca del Perú.

Cavia, f. Excavación circular al pie

de un árbol, para recoger el agua llovedi-

za ó de riego.

Cavial, ni. Manjar compuesta de

huevas de esturión saladas y prensadas.

Expórtase principalmente de Rusia.

Caviar. (Del turcoj^j^-i homar m.

Cavial.

Cavidad. (De caro.) f. Espacio vacío

ó hueco que suele haber en la tierra y

otros cuerpos.

Cavilación. Del lat. carillátiu
I

f.

Acción y efecto de cavilar.

Cavilar. Del lat. cavillári.) a. Fijar

tenazmente la consideración en una cosa

con demasiada y vana sutileza.

Cavilosamente, adv. ni. Con ca-

vilación.

Cavilosidad. (De caviloso.) f. Apren-

sión infundada, juicio poco meditado.

Caviloso, sa. (Del lat. cavillütui.)

adj. Que por sobrada suspicacia, descon-

fianza y aprensión, se deja preocupar de

alguna idea, dándole excesiva importan-

cia y deduciendo consecuencias imagina

lias.

Cavo, va. (Del lat. cavia.) adj. ant.

Cóncavo.
||
Zool. V. Vena cava. Ó. t. C. s.

Cavada, f. Cayado, I .'acep.

Cavado, m. Palo que ordinariamen-

te usan los pastores. Por la parle superior

es corvo para prender y retener las re

sea Ríiculo pastoral de los obispos.

Cavan, m. Tapanco. |' Toldo de es

lera que se coloca en algunas embarca-

ciones filipinas á cierta altura para res

guardo de las personas.

Cayente, p, a. de Caer. Que cae.

Cayo. (Del Ir. cave, banco de arena; del

lat. cantes, peñasco, roca.) m. Peñasco o i-

lela en el mar.

Cayuco, m. Pequeña embarcación

que se usa en Venezuela, di' una sola pie-

za, con el fondo plano y sin quilla. Se go

biema y mueve con el canalete.

Caz. (Do cauce) ni. Canal construido

junto a lo- 1 10- para tomar de ellos el

agua y llevarla adonde conviene.

Caza. f. Acción <le cazar, Aves o

animales que se trata de cazar, antea >

después de cazados.
||
ant. Lienzo inuv

delgado semejante á la gasa. ||
mayor.

CAZ
La de jabalíes, venados, lobos, ciervos,

etc. ||
menor. La de liebres, conejos, per

dices, palomas, etc. Alborotar la ca-

za. Ir. fig. y fain. Levantar la caza.

Andar a caza de una cosa. fr. fig. y fam.

Buscarla ó solicitarla. ||Andar á caza de

gangas, fr. fig. y fam. Procurar propor-

cionarse utilidades y ventajas con poco

trabajo ó á poca costa. ||
ant. fig. y fam.

Empeñarse en conseguir una cosa difícil.

con riesgo de quedar burlado.
¡
Dar ca-

za, fr. Perseguir á un animal para co-

gerle ó matarle |l fig. Procurar con afán

llegar á comprender ó conseguir alguna

cosa, dar caza (i un secreto, a un empleo.fi

Mar. Perseguir una embarcación á otra

con toda diligencia, para alcanzarla.
||

Espantar la caza. fr. fig. y fam. Pre-

cipitar ó perder un negocio, por antici-

par importunamente loa medios para con-

seguirlo, ó por emplearlos que no son á

propósito.
|
Ir a caza de gangas, fr. fig.

y fam . Andar A caza de gangas.
Levantar la caza. fr. fig. y fam Dar

motivo para alguna disputa ó pendencia.

Ponerse en caza. fr. Mar. Maniobrar pa-

ra que una nave se ponga en fuga y esca

pe de otra que la persigue, ¡i
Seguir la

caza. fr. tig. y fam. Seguir la liebre.

Uno levanta la caza y otro la mata.

ref. que advierte que los afortunados, por

casualidad y sin trabajo consiguen el fru-

to de los desvelos y fatigas de otros.

Cazabe. (Del haitiano ca:a>>i, pan de

yuca.) ni. Torta que se hace en varias par-

les de América con una harina sacada de

la raíz de la mandioca.

Cazadero, m. Sitio en que se caza

ó que es á propósito para cazar.

Cazador, ra. adj. Que caza por

olicio o por diversión. Ú. ni. C. s. ||
Se dice

de los animales que por instinto persi-

guen y cazan otros animales; como de los

perros y los gatos. ||
fig. y fam. Dicese del

que gana á otro, trayéndole á su partí

do.
||

ni. Soldado que hace el servicio de

tropas ligeras. En cada batallón de línea

hay también una compañía de cazado-

res. |¡ de alforja. El que no mata la caza

con escopeta, sino con perros, lazos ú otro

artificio. ||
mayor. Oficio de grande ho-

nor en palacio, hoy extinguido. El que lo

ejercía era jefe de la volatería y cetrería.

Cazallero. ra. adj. Natural de Ca

zalla. Ú. t. es. fl
Perteneciente á esta villa.

Cazar. (Del lat. captare, iutens. de ca-

pere, coger.) a. Roscar ó seguir las aves,

fieras y otros animales para cogerlos ó

matarlos. ||
lig. y fam Adquirir con de-

treza alguna cosa difícil o que no -c c-

peraba. | fig. y fam. Prender, cautivar la

voluntad de alguno con halagos ó enga-

ño- Var. Estirar una vela para que reciba

bien el v ionio, tirando por dos cabos que

están tilines en lo- puños, y se llaman

escolas.
|!
Si cazares, no te alabes; si

no cazares, no te enfades, ref. que

aconseja la serenidad de ánimo con que

se deben lomar los SUCOSOS prósperos o

ailv eraos.

Cazcalear, n fam. Andar de una

parte a otra, afectando diligencia, -m ha

cor cosa de sustancia.

Cazearria. f Lodo o barro que 80

c oge v -cea en la parle de la ropa que v a

cerca del suelo. I . lo en pl.

Cazcarriento, (a. adj. fam. Que
llene muchas ca/caí lia-.

Cazo. Del lat. ciduti del gr. xáíoc.) m.

Vasija, por lo común de azófar, en forma
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de media naranja, con un mango largo

de hierro para manejarla. || Vasija de hie

rro ó cobre, con un mango que forma re-

codo, y un gancho á la punta: sirve para

sacar agua de las tinajas.
||
ant. Recazo,

i." acep. || de la cola. Vaso de cobre, de

una cuarta de alto y la mitad de ancho,

que se mete dentro de otro de más profun-

didad y bastante más anchura en su parte

inferior, el cual tiene asa y tres pies de

hierro. Puesto á la lumbre, provisto de

agua y metido en él el otro menor, donde
se echa la cola, se derrite ésta en baño de
María. Otro hay menor, cuya caldereta ca-

rece de asa y tiene dos pies y un mango
que, doblado, llega al suelo y forma el

tercer pie.

Cazoleja, f. d. de Cazuela. || Cazo-
leta, 2.

a acep.

Cazolero. 'De cazuela.) adj. Comine-
ro. Ú. t. c. s.

Cazoleta, f. d. de Cazuela.
||
Pieza

de la llave de la escopeta, fusil, arcabuz

ó pistola. Es cóncava á modo de media
caña, se fija inmediatamente al oído del

cañón, y sirve para poner en ella la pól-

vora, que, recibiendo las chispas del pe-

dernal ó el fuego del pistón, se enciende

y hace disparar.
||
Pieza redonda de acero,

que se fija en el medio de la parte exte-

rior del broquel, para cubrir su empuña
dura, y se hace de varias figuras.

||
Pieza

de hierro ú otro metal, que se pone deba

jo del puño de la espada, y sirve para res-

guardo de la mano.||Especie de perfume.

Cazolón. di. aum. de Cazuela.
Cazón, ni. Pez de mar, de tres pies

de largo, ceniciento, oscuro por encima y
más claro por abajo, y de cabeza parecida

á la de laanguila: su pellejo es grueso y ás-

pero, y después de seco sirve de lija.||

ant. Azúcar que, por no estar bien pin ¡li

cado, es moreno.

Cazonal, m. Conjunto de arreos y
aparejos que sirven para la pesca de los

cazones; como redes, cuerdas, anzuelos,

barcos, etc.
||
fig. y fam. Negocio ó empeño

muy arduo ó sin salida. Meterse en «fl u
ZOXAL.

Cazorría. f. ant. Dicho indecoroso

ó mal sonante.

Cazudo, da. adj. Que tiene mucho
recazo ó que lo tiene pesado.

Cazuela. (De cazo.) f. Vasija redonda
de barro, más ancha que honda, de varios

tamaños, que sirve para guisar y otros

usos.
||
Guisado que se hace en ella, com

puesto de varias legumbres y carne pica

da.
||
Sitio del teatro, á que sólo podían

asistir mujeres.
||
carnicera. La grande,

en que se puede guisar mucha carne. ||mo-

ji. Torta cuajada, hecha en cazuela, con

queso, pan rallado, berenjenas, miel y
otras cosas.

||
tortera, ant. Tortera, 2.

a

acep.

Cazumbrar, a. Juntar con cazum-
bre las latas y tablas de las cubas de vino,

uniéndolas á golpe de mazo, para que no

salga el licor.

Cazumbre, m. Cordel de estopa

poco torcida, con que se unen las tablas

y latas de las cubas de vino.

Cazumbrón, m. Oficial (pie ca-

zumbra.

Cazurro, rra. adj. fam. De pocas

palabras y muy metido en sí. Ú. t. c. s.¡|

ant. Decíase de las palabras y expresio-

nes bajas y groseras y del (pie las usaba.

Cazuz. (Del ir, ^y+^j, guicuc; del gr.

v.i-oóc.) ni. Hiedra.

GEB
Ce. f. Nomine de la letra c.

|¡
Ce por

be, ó ce por ce. m. adv. fig. y fam. Me
nuda, circunstanciadamente. Le refirió ce

por be cuanto había pasado. ¡Por ce ó por

be. loe. adv. fig. y fam. De un modo ó de

otro, pon ce ó por be se salió con la suya.

¡Ce! interj. con que se llama, se hace

detener ó se pide atención á una persona.

Cea. f. Cía.

Ceática, f. Ciática.

Ceba. (De cehar.) f. Alimentación abun-

dante y esmerada que se da al ganado, es-

pecialmente al que sirve para el sustento

del hombre, á fin de que engorde.
||
ant.

Mnnt. Cebo, I." art., 1.
a acep.

Cebada. 'Del gr CÉa, trigo y grano en

general.) f. Planta anua
,
parecida al trigo,

y cuyo grano, más largo que el de éste,

está cubierto de cascara áspera que no se

suelta: sirve de alimento á diversos ani-

males, y tiene además otros varios usos.||

Simiente de esta planta. ||
ladilla. Ladi-

lla, 2.
a acep.

|]
perlada. La mondada y

redondeada á máquina. ¡Dar cebada, fr.

Echar ó dar pienso á las caballerías.
||
La

cebada, en lodo, y el trigo, en polvo,

ref. con que se indica el tiempo, húmedo
ó seco, en que deben sembrarse estos dos

cereales.

Cebadal, m. Terreno sembrado de

celiada.

Cebadazo, za. adj. Perteneciente

á

la cebada, hija cebadaza.

Cebadera, f. Morral, ó manía, que

sirve de pesebre para dar cebada al ga-

nado en el campo.
||
Arca ó cajón en que

los posaderos y mayorales de labor tienen

la cebada para las caballerías. ¡ Ufar. Vela

que va en el bauprés fuera del buque.

Cebadería. f. ant. Lugar ó paraje

donde se \ ende cebada.

Cebadero, m. El que vende ceba

da. Macho de los arrieros (pie va car

gado ciin cebada de prevención para dar

de COmer á la recua.
||
Caballería (pie va

(leíanle en las cabanas del ganado mular,

á la cual siguen las otras,
j
El que tenia

por oficio cebar y enseñar las aves de la

cetrería. ||
sitio ó paraje en que se acos

tumbía echar el cebo a la caza.
||
Pintura

de avesd esticas en acto de comer.

Cebadilla, (d. de echada f. Raíz

v semilla de dos especies diferentes de

plantas, que, reducidas á polvo, 56 usan

para estornudar y para malar los piojos.

Cebado, da. adj. Blas. V. Lobo ce-

bado.
Cebador, m. Frasquito en que se

lleva pólvora para cebar las armas de

fuego.

Cebadura, f. Acción y efecto de ce-

bar ó cebarse.

Cebar. (Del lat. cibarc; de ¿¡bus, co-

mida.) a. Dar ó echar cebo á los animales

para alimentarlos, engordarlos ó atraer-

los.
||

fig. Hacer que una cosa se asegure,

apoye ó estribe en otra.
||

fig. Ir añadien-

do materia proporcionada al fuego ó á la

luz, para que no se acaben; como leña al

horno, aceite á la lámpara, etc.
||

fig. Fo-

mentar ó alimentar un afecto ó pasión.

I', t. c. r.flfig. Poner pólvora en la cazoleta

ó fogón de las armas de fuego. ||
fig. Poner

fuego al cohete ú otro artificio de pólvo-

ra.
||
n. fig. Prender, agarrar ó asirse unas

cosas en otras; como el clavo en la nía

dera, el tornillo en la tuerca, etc.
||

r. fig.

Entregarse con mucha eficacia é inten-

sión á una cosa.

Cebellina. 'Del b. lat. sabéllum. piel
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de marta; del eslavóu zal.le adj. V. Marta
cebellina. Ú. t. c. s.

Cebera, f. ant. Cibera.

Cebo. (Del lat. cíbus.) m. Comida que

seda á los animales, para alimentarlos,

engordarlos ó atraerlos. ||
Pólvora que se

pone en la cazoleta ó fogón de la escope

ta ú otra arma de fuego. || fig. Fomento

ó alimento de un afecto ó pasión.

Cebo. ni. Cefo.

Cebolla. (Del lat. caepülla.) f. Planta

hortense, de la altura del ajo, con las hojas

rollizas y huecas, el tallo hinchado hacia

el medio, y que termina en una mazorca

globosa. Tiene por raíz una cepa redonda,

algo chata , formada de cascos tiernos y

jugosos, de olor fuerte y sabor acre y pi-

cante.
||
Raíz de esta planta. [Bulbo. || fig.

Corazón del madero ó pieza de madera

acebollados.||fig. Parte redonda del velón,

en que se echa el aceite. ||
fig. Pieza esfé

rica de plomo ó zinc, con agujeros peque

ñus. ipie se pone en las cañerías para

que por ellas no pase broza.
|]
albarra-

na. Planta perenne y medicinal , cuyas

hojas son de un verde hermoso, anchas

y jugosas, y la raíz parecida á la de la

cebolla común, con los cascos más groe

sos, viscosos, muy acres y amargos.
||
es-

calonia. Ascalonia.

Cebollana. f. Plañía alta de dos

palmos, algo nudosa y parecida á la ce

bolla en sus raíces y olor.

Cebollar, m. Silio sembrado de ce

bollas.

Cebollero, ra. ni. y f. Persona (pie

vende cebollas.

Cebolleta, f. Cebolla todavía pe-

queña.
||
Cebolla común, que, después

del invierno, se vuelve á plantar y se

come tierna antes de florecer.

Cebollino, ni. Plantas pequeñas de

cebolla, cuando están en proporción pa-

ra transptentarlas. ¡Simiente de cebolla.
||

Arráncate, cebollino, pr. Ar. Arránca-

te, nabo.
¡I

Escardar cebollinos, fr.

fig. y fam. No hacer nada de provecho.

fj. en sent. despect. con los verbos enviar,

ir, estar, etc., y más generalmente para

echar á alguno enhoramala.

Cebollón, m. aum. de Cebolla.il

Variedad de cebolla, de figura aovada.

menos picante y acre (pie la común.

Cebolludo, da. adj. Aplícase a las

plantas y flores que son de cebolla ó na-

cen de ella.
||
ant. Decíase de 1a persona

tosca y basta, ó gruesa y abultada.

Cebón, na. adj. Dfcese del animal

qi slá cebado Puerro cebón, buey ce-

bón. Ú. t. c. s.

Cebra. (Voz etiópica.) f. Animal cua-

drúpedo de África, parecido al mulo, de

color de melocotón, con listas transversa

les pardas ó negras en toda la piel, de la

gallardía y viveza del caballo, más pe

queño y más ligero.

Cebrado, da. adj. Dícese del caba-

llo ó yegua que tiene manchas negras

transversales y las cuales acompañan al

gunas veces al tordo, isabelino y otros, y

por lo común existen al rededor de los

antebrazos, piernas ó corvejones, ó debajo

de estas partes. Por ext., dícese también

de otros animales.

Cebratana, f. Cerbatana.

Cebruno, na. adj. De color como

de ciervo ó de liebre. Dícese comunmen-

te del caballo ó yegua.

Cebtí. adj. ant. Ceuti. Api. á pers

,

usáb. t. c. s.
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Ceburro, adj. Candeal.
Ceca. Del ar. ¡vl^. rrrci. troquel f,

i asa donde so labra moneda. De Ceca
en Meca. De la Ceca a la Meca. loes,

figs. y i.iins. De una parte á otra, de aquí
para allí.

Cecear, n. Pronunciar la s como •

por vicio 6 por defecto orgánico. Doi ir

¡ce! ¡ce! para llamar a alguno.

Ceceo, ni. Acción v efecto de ce-

cear.

Ceeeoso, xa, adj, Que pronuncia la

s ( orno c.

Cecial, ni Merluza ii otro pescado
parecido á ella, seco y curado al aire.

Cecilia. Del oéll ,-,,,. carne; bretón

Hgcn, músculo, oarnosidad f. Carne sala

da, enjuta v sci,
i al aire, al sol o al humo.

Cecinar, a anl. Acecinar.
( colon. I", anl. Cición.

Cecuho. Del lat. catcüium. ni. Vino
celebre en Roma antigua, que procedía

de un pago del mismo nombre en Cam
pania.

Ceda, f. Zeda.
Cedacería, f. Sitio donde se hacen

Cedazos. Tienda donde so venden.
Cedacero, ni El que por oficio hace

cedazos. || El que los vende.

Cedacito. m. d de Cedazo.
|| Ce-

dacito nuevo, tres días en estaca, ref.

que ad\ ierle que se aprecian y cuidan
mas muchas cosas por su novedad, que
por -o verdadero valor.

|| También deno-
ta lo poco que suele durar el fervor con

que algunas personas empiezan á servir
sus nuevos destinos.

Cedazo. (Del b. lat tetaciumi del hit

seta, oerda i ni. Instrumento compuesto de
un aro redondo y de una lela, por lo cu

iniin ilc cerda-, mas o menos clara, que
cierra por su hueco la parle inferior. Sir-

ve para separar las partes suliles di' [as

gruesas de algunas cosas; como la hari

na, el suero, ele.

Cedazuelo. ni d. de Cedazo.
Cedente. (Del lat rrrlnis. rorlénlis p.

a. de Ceder. Que cede.

Ceder. (Del lat. rerin-r. a. Dar. Irans

ferir, traspasar á otro una cosa, acción
o derecha

|

n. Rendirse, sujetarse. ¡Ser,
resultar o convertirse una cosa en bien o

mal, estimación o alabanza, etc.. de algu
no,

I
Hablando de ciertas cosas, como el

viento, la calentura, etc., militarse, dis

minuirse su fuerza.

Cedido, cía. Del lat. ceden

rendirse adj. anl. Lacio.

Cedilla. I Zedilla.

Cediza. De cedido adj. V. Carne
cediza.

Cedo. Del int. citó. adv. i. anl. Lúe

gO, presto, al instante.

Cedoaria. Del -'o ;..-<-

•luar. f. Maíz medicinal, redonda, nudosa.

i\r sabor acre algo amargo, > de olor aro

milico, que proi ¡ene de una hierba de la

1 1 u lia Oriental, que echa la- leja- de BgU
i.i de hierro dr lanza, sostenida de sus

pezones. | larga. La que tiene forma ci-

lindrica.

( rdrati. f pl. Alforjas de pellejo, en
que los pastores llevan el pan y demás
a\ io

Ceilrero. m. anl. Citarista.

Cedria. Del lat enfria; del gr. xtSpía.

f Goma, resina ó licor que deslila el

i eih o

Cédride. [Del lat, cedrie, ctdrfdit, .til

: f linio del cedro, que es una

CEF
Imilla azulada v roja, al modo del fruto

del enebro,

Cedrino, na. Del lat. cedriniu adj

Perteneciente al cedro, labia CBDBINA.
Cedro. [Del lat ceoViw.- del gr, Ké8po;.

ni. Especie de pino, muy alto, con ta-

piñas formadas de escamas mombrano
sas, y la madera aromática, de color ma-
claro que la del caolín, menos compacta

y que no se apelilla.

Cédula. (Dellat. «c/ierfu/a, d. i

le, ¡a de papel f. Pedazo de papel o perga-

mino escrito o para escribir en él alguna

cosa
I

ante diem. Papel firmado, regu

larmente del secretario de alguna c

nidad, por el que se cita á sus indi \ ¡diiu-

para juntarse al día siguiente, y en él se

expresa el asunto que se ha de tratar. ||de
abono. La que se daba por los tribunales

de Hacienda, cuando el rey perdonaba a

un pueblo algún débito, a lili de que el

recaudador se la admitiese en dala de

Igual cantidad.
|
de cambio, ant. Letra

de cambio.; de comunión, ó confesión.

La que se da en las parroquias en tiempo

del cumplimiento de iglesia, para que
conste

||
de diligencias. Despacho que

se expedía por el Consejo de la Cunara.
dando comisión a un juez para hacer al

guna averiguación. |de inválidos, orden
dtd rey en que concedía á algún soldado
el pasea las compañías de inválidos. |i de
preeminencias. La que se daba á algu
nos individuos de un cuerpo que. hablen

do servido muchos años sus oficios, no
podían continuar por enfermos ti ocupa
dos, ó por otras justas causas. | Kn la mi-

licia, orden del rey por la tpie conserva
en su grado, al oficial que se retira, el

fuero militar. | de vecindad. Documento
Oficial, que expresa el nombro, profesión,

domicilio y demás circunstancias de cada

vecino, y sirve para identificar la perSO
na.

|| en blanco. La que va firmada y se

da á alguno con facultad de llenarla.

según le pareciere,
||
personal. Cédula

de vecindad.
|] real. Despacho del rey.

expedido por algún tribunal superior, en

que se concede una merced o -e loma

alguna proi idencia. Su cabeza es: El Rey,

sin expresión de más dictados, la firma

S. M., el secretario de] tribunal a que

pertenece pone la refrendata, se rubrica

por algunos ministros, y por lo regular

se entrega á la parte, ¡¡testamentaria.

Memoria, i¡.
a acep.QDar cédula de vi-

da. IV. lig. y fam. que Se dice de los pie

ciados de guapOS, porque parece que ha

cen gracia en no quitar la vida.

Cedlllaje. m. Derecho que se paga

por el despacho de las cédulas.

( filiilon. m. fam. aiim. de Cédula. ¡I

Poner cedulones. IV. Fijar lo- cilicio- de

algunos tribunales en los sitios publico-,

o los de excomunión en las iglesias fig

lijar papeles satíricos en descrédito Ó me
nosprecio de uní a- personas.

Cefalalgia. (Del gr. xstpaXaX-ría; .le

ibe i.
s

51 ,'<-. Étoloi , f. l/'
1

'/. Do
l, o de cabeza.

Cefalea. Del gr xc(pa*.-f), cabeza, f.

Ved. Especie de cefalalgia violenta y te

n.iz, alguna vez intermitente y grave, la

cual ocupa ordinariamente uno de los la

dos de la cabe/a, como la jaqueca.

Cefálico, ca. Del gr. /

adj /'.<i/. Perteneciente a la cabeza. ¡26o/.

V. Vena cefálica. 1. l c. S.

Ccfalo. ni gi ,'-.//,-. ni. Ró-
balo.

CEJ
Cefeo. Del lat Ce/>Aéw»,delgr h

ni. Astron. Constelación boreal, poco inv

pintante por -u extensión y el re-plan

din de SUS estrellas, situada cerca de la

(Isa Menor.

Céfiro, n.l gr. ísipupoc.) tu. Ponien-
te, _'.

:

' acep. poel. Cualquier viento -ua

ve y apacible.

CefO. Del ffr y.Y
1

'V</-. P-J.eeie M" innlln.

m. Animal cuadrúpedo, especie de mono,
con el casco de la cabeza algo elevado, el

rostro azul negruzco, la piel aceitunada.

Cenicienta, bigotes blancos vueltos hacia

arriba, barbillas negras, una especie de

moño por encima de las orejas, y los pies

negros,

Cegador, ra. De cegar, deslumhrar.)

adj. anl. Adulador v lisonjero. Usáb. t. o. s.

Cegajear. n. ant. Tener malos los

ojos ant Ver poco con ellos.

Cegajez. f. anl. Dolencia de lo- OJOS

Cegajo, ni. Macho de cabrio duran

te id segundo año de SU v ida.

('«gajoso, sa. adj. (.hie habitual

mente tiene cargados v llorosos los OJOS

rj. t. c. s.

Cegamient«i. ni. anl. Ceguedad.
Cegar. 'Del lat. caceare.) II. Perder en

toramente la vista
J
a. Quitar la vista a

alguno.
I

lii;. Ofuscar el entendimiento,

turbar o extinguir la luz de la razón, C0

ino suelen hacer nuestros afectos y pasio

nes desordenadas.
||

fig. Cerrar, macizar

alguna cosa, que antes estaba llueca ó

abierta, como puerta, pozo, portillo. etc.J

fig. Tratándose de conductos, veredas li

olios pasos estrechos, impedir, embara
zar con broza, piedras ú otros estorbos el

transito por ellos.

Cegarra, adj. fam. Cegato. I', t. c. s.

CegarrHa.nl ie cegarra i
adj. fam.

DÍCese de la persona que, por debilidad de

la vi-ia. necesita recogerla mucho para

poder ver. I 1
, t. c. s. || A cegarritas, m

adv. fam. Á ojos cegarritas.

( egater»». ra«(Del ár. 1jU>_w, cocea/,

lor i ni. y f. anl. Regatón.
Cegato, la. adj. fam. ('orto de vista

I). I. C. s.

Ccgat«tso. sa. adj. Cegajoso. I

t. o. -.

Ceguecillo, lia. adj. d. de Ciego.

r. i. c. s.

Ceguedad, f. Total privación de la

\ ista fig. Alucinación, afecto que ofusca

la razón.

Ceguera, f. Ceguedad.
|
Especie

de oftalmía, que suele dejar ciego al en

ferino.

Ceguezuelti. la. adj. d. de Ciego.

I. I. c s.

Ceiba, m \ilml grande) espinoso

de India- su madera es blanda, y vene

noso su /unió. En las costas del Océano,
alga.

(cillero, m. ant Cillero.

Ceja. Del lat. ettta, cejas I. Parle pro

mínente y curvilínea cubierta de pelo so

ble la cuenca del ojo.
||
Pelo que la cu

lu e fig. Parle que sobresale un poco en

algunas cosas, c i en las encuaderna
(iones de lo- libro-, en lo- v c-lidos. en

algunas obra- de arquitectura y carpinte

ría, ele,
||

fig Lista o banda de nubes, que

suele haber sobre las cumbres di- |03

montes | fig Parte superior ó cumbre del

monte o sierra. || Arquearlas cejas, fr.

fam. Levantarlas, poniéndolas en figura

de arco, como sucede cuando uno se ad

mira.
||
Dar á uno entre ceja y ceja. fr.



CEL
fig. y fam. Decirle en su cara alguna cosa

que le sea muy sensible.¡Hasta las ce-

jas, ni. adv. fig. y fam. Masía lo sumo, al

extremo.
||
Llevar uno, ó metérsele, ó

ponérsele, á uno, entre ceja y ceja al-

guna cosa. fr. fig. y fam. Tener uno entre
ceja y ceja alguna cosa.

|[
Quemarse

las cejas, fr. lig. y fam. Estudiar mucho.
|¡

Tener á uno entre cejas, ó entreteja
y ceja. fr. lig. y fam. Mirarle con preven
ción desfavorable. ¡|Tener uno entre ce-

ja y ceja alguna cosa. Ir. lig. y fam. Fi-

jarse en un pensamiento ó propósito.

Cejadero, ni. En los carruajes, ti

rante que se asegura en la retranca de la

guarnición, y trabado en el roscón que
se encaja en la lanza, sirve para cejar y
retroceder.

Cejar. (Del lat. cesaare, cesar.) a. Re-

troceder ó andar hacia atrás las caballe-

rías que tiran de un carruaje, y por con-

siguiente el carruaje mismo.
I,

hg Mlcj ir

ó ceder en un negocio ó empeño.
Cejijunto, ta. adj. fam. Que tiene

las cejas muy pobladas de pelo hacia el

entrecejo, de suerte que casi se juntan.

Cejo. (De ceja.) m. Niebla que suele

levantarse sobre los ríos y arroyas des

pues de salir el sol.
||
Atadura con que se

sujeta el manojo de esparto, hecha de lo

misino.
|| ant. Ceño ó sobrecejo.

Cejudo, da. adj. Que tiene las cejas

muy pobladas y largas.

Cejuela, f. d. de Ceja.

Cejunto. ta. adj. ant. Cejijunto.

Cela. f. ant. Celda.
|¡
ant Cilla.

Celada. 'De celar, ocultar ) f. Pieza de

la armadura antigua, que servía para cu-

brir y defender la cabeza.
||
Parte de la

llave de la ballesta, que se anima á la

quijera.
|| Mil. Soldado de a caballo que

usaba de celada.
|| Mil. Emboscada de

gente armada en paraje oculto, acechan

do al enemigo, para asaltarle descuidado

Ú desprevenido.
||

lig. Engaño ó fraude

dispuesto con artificio y disimulo.
[|
bor-

goñota. Pieza de la armadura antigua.

(pie, dejando descubierta la cara, cubría

v defendía la parle superior de la cabe

za.
||
A celada de bellacos, mejor es el

hombre por los pies que por las ma-
nos, ref. que enseña ser ventajoso huir de

pleitos y contiendas.
II
Caer en la cela-

da, fr. (¡g. Caer en el anzuelo.

Celadamente, adv. m. ant» A es-

condidas, encubiertamente.

Celador, ra. (Del lat. editor.) adj.

Que ;sla :: vigila. ||
nt -, f. Persona desli

liad i per la autoridad para ejí re! i vig'i

lancia.

Celaje. (De cíela.) m. Color que pre

sentan las extremidades de las nubes, y
que varia según la refracción de los ra-

yos solares.
||
Claraboya ó ventana, y la

parle superior de ella.
||

fig. Presagio,

anuncio ó principio de loque se espera ó

desea.
||

pl. Nubes muy raras y sutiles,

que, formando ráfagas ó figuras irregula-

res, y casi siempre de color rojo ó de fue

go más ó menos vivo, aparecen al tiempo

de salir y al de ponerse el sol.

Celandés, sa. adj. Zelandés. Api.

ú pers., ú. t. c. s.

Celante, p a. ant. de Celar. Que
cela.

Celar. (Del lat. :elári: de zélus, celo,

emulación.) a. Procurar con particular cui

dado el cumplimiento y observancia de

las leyes, estatutos ú otras obligaciones ó

encargos.
||
Observar los movimientos y

CEL
acciones de una persona, por recelos que
se tienen de ella. ||Vigilará los dependien

tes ó inferiores; cuidar de que cumplan
con sus deberes.

||
Atender con esmero al

cuidado y observación de la persona ama
da, por tener celos de ella.

||
ant. Re-

celar, 1.
a
acep,

Celar. (Del lat. celare.) a. Encubrir,

ocultar.

Celar. iDel lat. caeláre.) a. Grabar en

láminas de metal ó madera para sacar es-

tampas.
||
Cortar con buriles ó cinceles los

metales, piedras ó madera para darles al-

guna forma ó esculpir en ellos.

Celda. (Del lat celia, dormitorio, hueco.)

f. Aposento destinado al religioso ó reli-

giosa en su convento.
||
Cada una de las

casitas que hacen las abejas en los pana-

les.
||
ant. Alojamiento ó camarote que lie

ne el patrón en su nave.
||
ant. Cámara ó

aposento.
' Celdilla. (.1. .le celda i i. Cada una de

las casillas de que se compone el panal

de las abejas.
||
Hat. Cada uno de los hue

cosque ocupan las simientes en la caja ó

cajilla.

Celebérrimo, ma. adj. sup. de

Célebre.

Celebración. (Del lat. celebrado.) f.

Acción de celebrar.
||
Aplauso, aclamación.

Celebrador. ra. (Del lat. celebrS-

h,r • adj. Que celebra ó aplaude alguna

cosa.
||
m. y f. ant, Persona que mandaba

celebrar á sus expensas la fiesta de algún

santo en el templo.

Celebrante, p. a. de Celebrar.

Que celebra.
||

ni. Sacerdote que está di-

ciendo misa ó preparado para decirla.

Celebrar. (Del lat. celebrare.) a. Ala-

bar, aplaudir, encarecer á una persona ó

cosa.
I
Reverenciar, venerar solemnemen-

te con culto público los misterios de núes

tía sania religión y la memoria de sus

santos. ||
Hacer solemnemente y con los

requisitos necesarios alguna función ó

contrato. ||
Decir misa. Ú. I c. n.

Celebre. (Del lat celei.er. celebra.) ítdj.

Famoso, I." y 3.* aceps.

Célebremente, adv. m Con cele

bridad.

Celebrero. (De selebrar.) m. ant. Clé-

rigo que asistía á los entierro-;.

Celebridad. (Del lat celebritat. I'.

Pama, renombre o aplauso que tiene una

persona ó cosa.
|j
Conjunto de apáralos,

festejos > olías cosas, con que se solein

niza y celebra una fiesta o suceso.

Celebro, m. Cerebro.

Celemí, m. ant. Celemín.

Celemín, m. Medida de capacidad

para áridos, que tiene í cuartillos y equi-

valed 1.623 mililitros. En la isla de Puerto

luco equivale a 5.756 mililitros. || Porción

de grano, semillas ú otra cosa semejante,

que llena exactt inte la medida del ce-

lemín.
||
Espacio de terreno que puede

llevar en siembra un celemín de grano.
I|

Mas vale celemín de neguilla que fa-

nega de trigo, ref. que advierte que para

esquivar los efectos de la culpa, conviene

más, á veces, negar que confesar.

Celeminada. f. Porción de gra-

nos ó cosa semejante, que cabe en el ce-

lemín [\." acep.).

Celemlnero. m. Mozo de paja y
cebada.
Celera, f. ant. Celos. físab, m. en pl.

Celerado, da. (Del lat. eceleratu»; 'le

scélus, maldad.) adj. ant. Malvado, per-

verso.
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Celeramiento. m. ant. Acelera-

miento.

Celerar. a. ant. Acelerar.
Celerarlo. ría. adj. ant. Cele-

rado.

Célere. (Del lat. céler, celera.) adj.

Pronto, rápido.
|| m Individuo del orden

ecuestre en los primeros tiempos de Ro-

ma. Los céleres, que se supone haber si

do instituidos por Rómulo, formaban un
cuerpo de trescientos hombres escogidos,

uno porcada una de las trescientas fami-

lias patricias, los cuales eran el núcleo de
la caballería romana.

Celeridad. (Del lat. célenlas.) f. Prun-

titud, presteza, velocidad.

Celerizo, m. ant. Cellerizo.

Celeste. (Del lat. coelestis.) adj. Per-

teneciente al cielo. Aplícase por lo co-

muna la parle física y visible del firma

mentó que llamamos cielo. Los asiros son

cuerpos celestes.
||
Perteneciente á la glo-

ria o reino de los bienaventurados.
||
De

color azul claro, como el del cielo. Ú. t.

c. s.

Celestial. (De celeste.) adj. Pertene
cíente al cielo, considerado como la man-
sión cierna de los bienaventurados. ||lig.

Perfecto, agradable y delicioso. ||irón. Bo-

bo, tonto ó inepto.

Celes! talmente, adv. ni. Por vir-

tud, orden o disposición del cielo.
||

lig.

Perfecta, agradable, admirablemente.

Celes t re. ni. ant. Baño ó calda que
se daba á los paños.

i elfo. ni. Cefo.

Celia. (Del lat. celia.) f. Bebida que se

hacía ile trigo echado en infusión, al modo
de nuestra cerveza <i de la chicha de los

indios.

Celíaea. (Del gr. xoiXtaxóc; de /.rjü.ía.

vientre.) f. Mal. Flujo blanco de vientre,

que Se supone formado de quilo.

Celíaeo. ca. adj. Zool. Pertenecien

te ó relativo al vientre ó a los intestinos,

/.mil. V. Arteria celíaea. Ú. t. c. s.
||
Med.

Enl'eri le celíaea. I!, t. c. s.
|| Med. Per

tenéciente á esta enfermedad.
Celibato. (Del lat. caelibátus) ni. Es

fado di' soltero. ||
fam. Hombre célibe.

Célibe. (Del lat. caelebs, caelilos.) adj.

Dícese de la persona que no ha tomado

estado de matrimonio v aún puede to

mallo, l'l. I. c. s.

Celleo, ea. (Del lat, coelicus.) adj

poel. Celeste, I." acep. || lig. y poél. Ce-

lestial, 2.
a acep.

Celidonia. (Del gr. yt'l.iióv.ov ; .le

^eXtouiv, golondrina; porque se cree que esta

ave se sirve de la celidonia para dar vista á

-as polluelos.) f. Hierba medicinal ramosa,

con las hojas verdes por arriba y algo

amarillas por el envés, los tallos redondos

con algunos nudos y un poco vellosos, y
que, por cualquiera parte que se la corta,

echa un jugo amarillo del misino color

que la flor.
||
menor. Hierba, especie de

ranúnculo, con las hojas de figura de co-

razón y angulosas, y el tallo con una sola

flor de color amarillo.

Celidueña, f. ant. Celidonia.

Celindrate. (Del lat. ceriándrum, ei-

lantro.) ni. Guisado compuesto con ci-

lantro.

Celo. (Del lat. 2eluS; riel gr. Ír¡Koz.) 111.

Cuidado eficaz y vigilancia con que se pro-

cura el cumplimiento de las leyes y obli-

gaciones dé cada uno. |l Cuidado vigilante

y afectuoso de la gloria de Dios, ó del bien

de las almas. ||Por ext., cuidado del aumeii
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tu \ bien de otras cosas 6 personas.|Rece-

|ni|iip uno siente de que cualquier afecto

ó bien que disfrute ó pretenda, llegue á

ser alcanzado por olro.
||
Apetito á la ge-

iteración en los irracionales.
|]
pl. Suspc

cha, inquietud y recelo de que la per-una

amada haya mudado ó mude su cariño,

poniéndolo en otra,
f
Dar celos. Ir. Dar

una persona motivo para que otra los

sienta. Pedir celos, fr. Hacer cargo a

la persona ainada de haber mudado de < a

riño y puéstolo en otra.

Celosamente, adv. m. Con celo.

Celosía. De celar, ocultar.' I'. I'.IIIC

jado de listoncillos de madera ó de hierro,

que se pone en las ventanas de los edili

cios y otros huecos análogos, para que
las personas que oslan en lo interior, vean

sin ser vistas. Celotipia.

Celoso, su. adj. Que tiene celo, ú

celos.
|!
Receloso. ; Mar. Aplicase a la em-

barcación pequeña muy ligera.

Celotipia. (Del gr. ínjXotona; .1.- ",-'<

r
).0C, rolo, y tÓROCí nuuva. sefial.] I. Pasión

de los celos.

Celsitud. Del lat cettitmOO; <lc cehus.

elevado, f. Klovación. grandeza y excelen-

cia de alguna cosa ó persona. Alteza,

.'i.* acep. Dióse este tratamiento en lo an-

tiguo a las personas reales.

Celta. (Del Int. celia.) adj. Dícese del

individuo de una nación que se estable

ció en parte de la antigua (¡alia, y tam

bien de España. U. I. C s.
| m. Idioma de

lus celtas.

Celtibérico, ca. (Del lat. celtiberi-

cu») adj. Celtibero. 1.
a acep. Ú. t. c.

S.fl

Perteneciente á la Celtiberia.

Celtiberio, ría. 'Del lat cellibé

ñus.) adj. Celtibérico. Api. á pers., ú. t.

c. s.

Celtíbero, ra. adj. Natural de la

antigua Celtiberia, asi llamado por proce-

der de la anión de celtas é iberos, u. I.

c. s. ¡ Celtibérico, ¿"acep.

Céltico, ca. 'Del lat. celticim) adj.

Perteneciente á lus celtas.

Celtista, com. Persona que cultiva

la lengua y literatura célticas.

Celtre. ni. ant. Acetre.

Célula. (Del lat cellúla, «1 ile celia,

lineen. ) f. Pequeña celda, cavidad u seno.

¡luí. y ZiidL Elemento anatómico micros-

cópico de los vegetales y animales, y de

figura ordinariamente esferoidal.

Celular. (De célala.) adj. Pertene

cíente ó relativo á la- células. /•'OÍ. y /mil.

Aplicase al tejido orgánico compuesto de

pequeñas láminas ó filamentos entrecru-

zados, formando celdillas, en contacto

unas con otras.
|

Dícese de las prisiones

v establecimientos penales en donde hay

celdas para guardar á los presos o pena

dos, parcial ó absolutamente incomunica

dos. sc.u-tiii los nuevOS sistemas petiilen

ciarius.

Celulosa, I Quim. Sustancia blanca.

Sólida, diáfana, insulubleen el agua, que

Constituye la cubierta exterior de las ce

lulas en losseres orgánicos. Con el ácido

sulfúrico forma la dexlrina sin adquirí]

color.

4 t-luloso. su. adj Abundante en

células.

Cellar, adj \ Hierro cellar.

Cellenca, f. ant. Mujer publica

Cellenco, ca. adj. fain Dícese de

la peí -una cpie. por vejez ó achaque-,

no Se maneja -mu mil trabajo y ditioul

lad

CEN
Cellerlzo. m ant. Cillerizo. Cille-

rero.

Cellero. (Del lat. eettartu*.) m. ant.

Cillero.

Cellisca. Del lat ant. cellere. agitar.

mover.) f. Temporal de agua o nieve muy
menuda,impelida con fuerza porel viento.

Cellisquear. [De cellisca n. Caer

agua Ó nieve muy menuda, impelida con

fuerza por el viento.

Cementación, f. acción > efecto

de cementar.

Cementar. (De cemento a. Calentar

el hierro en contacto con el carbón en

polvo para convenirlo en acero.

Cementerio. 'Del gr. xo(|rqc-í)(xov,

lugar ile reposo; >!> v.vmíuí, dormir.) m. Sitio

de-cubierto, fuera del templo, destinado

á enterrar cadáveres.

Cemento. [Del lat cemenluni. asado

en la Vnlgata ñor argamasa.) m. Mezcla de

cal y arcilla en varias proporciones. Se

endurece en contacto culi el agua y sirve

para formar morteros hidráulicos.
||
Ce-

mentación.
Cena. (Del lat coena) f. Comida que

se tuina por la noche después de la prin-

cipal del día. Cuandose come demasiado no

queda apetito para la cena. Acción de ce-

nar. 1.a cena duró tres horas, del rey. En

Navarra y Aragón, tributo que se pagaba

al rey para su mesa, y equivalía al que en

Castilla se pagaba culi el numbrede van

lar. '¡Más mató la cena, que sanó Avi-

cena. ref. que advierte que el cenar mu-

cho es muy perjudicial á la salud.

Cena. f. ant. Escena.
Cenaaoscuras, cuín. fig. y fam.

Per-una encogida que. por carácter ó por

sistema, huye del trato de los demás, fig.

y fam. Persona que por miseria se priva

de las comodidades regulares.

Cenáculo. Del lat. coenácúlum.) m.

Sala en que Cristo Nuestro Señor celebró

la última cena.

Cenacho. Del b, lat coenovehian, por-

ta lora de cieno.) ni. Especie de espuerta

de esparlo ó palma, que sirve para llevar

hortalizas, fruta- ó cu-a- semejantes.

Cenadero, ni. Sitio destinado para

cenar. |l Cenador, 3." acep.

Cenado, da. adj. Dícese del que

ha cenado.

Cenador, ra. adj. Que cena. I", t.

c. s.
||
Que cena con exceso. {'. t. c. - m

l-'.spaciu. comunmente redondo, que suele

haber en los jardines, cercado y cubierto

de madera) parras ó árboles Cada una

de las galerías que hay en la planta baja

de algunas casas de (llanada, a los lados

del patio, sin pared que de el las separe

y con su techo correspondiente, que sue

le servir de piso a otra galería alta.

Cenagal, m. Sitio o Lugar lleno de

cieno.
||

lig. y fam. Negocio de difícil salí

da. r. cun los verbos meter, talir, etc.

Cenagoso, sa. adj. Lleno de cieno

Cenar, m. ant. Cena. I
cr art.

Cenar. 'Del lat coenáre.) n. Tomar la

cena. No tener gana de era mi m ui a í./-

doce ,/,• ln noche.
\
a. Comer en la cena una

u otra cosa, CBHAB perdices. Más vale

un no cena, que cien Avicenas. ref. que

ad\ ¡crie que es más importante pata la

-alud una prudente dieta que IOS auxilio-

de la medicina.

Cenceño, ña. adj Delgado ó en-

juto de carnes. Dicese de la- persuiia- \

ile los animales, ant Puro, sencillo, sin

composición.
||
V. Pan cencefio.

GEN
Cencerra, f. Cencerro.

Cencerrada, f. fam. Ruidodesapaci-

ble, que se hace con cencerros, cuernos y

otras cusas, para burlarse de los viudos la

noche que se casan. Dar cencriiuau \.

Cencerrado. da. adj. ant. Ence-
rrado.
Cencerrear, n. Tocar ti sonar cun

continuación cencerros. |i lig. y fam. To

car un instrumento destemplado, ó tocar

lo sin arreglo á la música comunmente
se aplica a la guitarra.

|¡
lig. y fam. Hacer

ruido desapacible las aldabas, cerrojos,

puertas y ventanas, cuando están Muja- \

las mueve el viento; y lus hierros de 00

ches, carros y maquinas, cuando no están

bien ajustados.

Cencerreo, ni. Acción y efecto de

cencerrear.

Cencerril, adj. ant. Perteneciente

al cencerro.

Céncerrlón. ni. ant. Cerrión.

Cencerro. ¿Del lat tinture, tañir. so-

nar los metales! m. Instrumento que se

hace de una plancha delgada de hierro ó

cobre, soldándola en figura de cañón

queda abierto por un extremo y cerrado

por otro; en éste se le ponen dos asas,

una en lo exterior para colgarlo, y otra en

lo interior para atar el badajo, que suele

ser de hueso, de hierro ó de palo muy
duro. Los hay de varios tañíanos, y se

Usan para toda especie deganados.|| zum-
bón. El que se pone á la guía ó cabestro,

v pur lo regular se le echa un sobrecercu

á la boca para que suene más.
||
A cen-

cerros tapados, m. adv. fig. y fam.

Oculta, secretamente.

Cencerrón, ni. Racimo pequeño de

uvas, que suele quedar después de hecha

la \ endimia.

Cencido, da. adj. Aplícase á la

tierra, dehesa ó hierba que no está ho-

llada ni pisada.

Cendal. (Del lat. sindon, lienzo tino..

m. Tela de seda ó lino muy delgada y

transparente. | Humeral. | Barbas de la

pluma. [ ant. Especie de guarnición pa-

ra el vestido.
|

pl. Algodones del tintero.

tendea, f. En Navarra, congrega

ción de muchos pueblos, que compone
un ayuntamiento.

Cendolilla, f. ant Mozuela de poco

juicio.

Cendra. (Del Be. cendre; .leí lat. ciuix.

cmeriií, ceniza, f. Pasta compuesta de ce

niza lavada y huesos ó cuernos quema
dos de Ciervo Ó de otros animales, con la

cual se hacen copelas para atinar el oro

y la plata. [Ser uno una cendra, ó vivo

como una cendra, fr. fig. y fam. Tener

mucha vive/a.

Cendrada, f. Cendra.

Cendrado, da. adj. ant. Acen-
drado.

Cendrar, a. ant. Acendrar.
Cenefa. Del ai ¿ki-Lo, cañeta, bor-

i.- .leí vestido.) f. Lista sobrepuesta ó teji-

da en las extremidades de las cortinas,

doseles, pañuelos, etc . de la misma tela

\ a veces de otra distinta.
,
En la- ca-ii

lias, lista de en medio, la cual suele sel

de tela ó color diferente de la de hi-

lados.

Cénete. (Del berber.AJOj.ZtMfaOadj.

Dícese del individuo déla tribu deZe
neta, una .le la- cinco antiquísimas que
poblaron en los desiertos oriéntale- de

Berbería y Numidia. Ú. m, c. - v en pl.

Perteneciente a esta tribu.
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Cenliegi. (Del berber. ^~ U^J.^3.

canhachi, de O/anhacba.) adj. Dioese del ¡11

dividuo de la tribu'de Zanhagia ó Zinhan-

gia, una de las cinco antiquísimas que
poblaron en los desiertos orientales de
Berbería y Xuinidia. y llegaron á ense

ñorearse de la mayor parte de África.

Esta tribu, en el siglo \i, dio reyes á

(¡ranada. Ú. m. c. s. y en pl.
||
Pertene-

ciente á esta tribu.

Cení. (Del ár.
K̂ ^a

, ci,ií. ele ('luna )

m. Especie de latón'ó de azófar muy fino.

Cenicero, m. Espacio que hay de-

bajo de la rejilla del hogar, para que en

él caigan las cenizas.
||
Sitio donde se re

coge ó echa la ceniza.

Ceniciento, ta. adj De color de I

ceniza.

Cenicilla. (d. de ceniza.) f. Oídium.
Cénit. (Abrev del ár. ^J^C^^j,

cénit errar, azimut de la cabeza 111. AstTOfl.

Punto que en la esfera celeste está per
pendicularmente sobre nuestra cabeza.

Cenital, adj. Perteneciente ó relati-

vo al cénit. Luz cenital.

Ceniza. 'Del lat. dais.) f. Residuo
pulverulento de una combustión comple-
ta: su color es generalmente blanco ó

agrisado. Se compone de álcalis y otras

sustancias fijas que resisten á la acción

del fuego.
I

1 Cenicilla.
|| fig. Reliquias ó re

•qduos de un cadáver. Ú. m. en pl.flA'nf.

Cernada, i" acep.
||
azul, ó cenizas

azules. Carbonato de cobre artificial, mez-
clado ordinariamente con cal y óxido de
cobre.

||
verde, ó cenizas verdes. Mez-

cla de sulfato de cobre con cierta combi-
nación arsenical.

||
Allegador de la ce-

niza, y derramador de la harina, ref.

que nota el mal gobierno y economía del

que se aplica á guardar las cosas de poco

valor y no cuida de las de mucha impor-

tancia.
|| Convertir en cenizas una cusa.

IV. fig. Reducir á cenizas una .'osa. ¡Es-

cribir en la ceniza. IV. fig. Escribir en
la arena.

|]
Hacer ceniza, ó cenizas,

una cosa. fr. fig. Reducir a cenizas
una cosa.

||
fig. y fam. Destruirla, ó di-

siparla del todo.
|¡
Poner á uno la ceni-

za en la frente. IV. fig. y fam. Vencerle,

excediéndole en alguna habilidad ó con-

venciéndole en alguna disputa.
||
Redu-

cir a cenizas una cosa. fr. fig. Des
tiuirla, arruinarla, reduciéndola á parles

muy pequeñas. Im artillería redujo A c.r.

mzas la ynuratla. \\Toma.T uno la ceniza.

IV. Recibirla en la frente de manos del

sacerdote el primer día de cuaresma.
Cenizo, za. adj. Ceniciento.

||
ni.

Planta, cuyas hojas son semejantes á las

de la hiedra; por una parte son verdes y
oscuras, y por la otra de color de ceniza.

Suele nacer en los estercoleros y tierras

viciosas.
||
Cenicilla.

Cenizoso, sa. adj. Que tiene ceni

za. || Cubierto de ceniza.
||
Ceniciento.

Cenobial, adj. ant. Perteneciente al

cenobio.

Cenobio. (Del lat. coenobium; del gr.

'/.O'.vóSiov, de xoivóc, común, y ííoz, vida.) IU.

ant. Monasterio.
Cenobita. (Del lat. coenolita.) com.

Persona que profesa la vida monástica.

Cenobítico, ca. adj. Pertenecien

te al cenobita.

Cenojil. 'Do hinojo, rodilla.) m. Liga,

I

a acep.

Cenopegias. (Del gr. o*v)voirf(Y'a; d^

axí¡voc, tabernáeulo, y Tff^vuiJ.1, fijar.) f. pl.

Fiesta de los Tabernáculos.
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Cenoso, sa. (Del lat. coenoeus.) adj.

ant. Cenagoso.
CenotaÜO. 'Del gr. xsvoTá'fiov; de

XEVÓ?, vacio, y TCt-fOC, túmulo, sepulcro.) m.
Monumento sepulcral, vacío y erigido pa-

;

ra conservar la memoria de algún perso-

naje ilustre.

Censal, adj./»- Ar. Censual, m pr.

Ir. Censo, I," acep.

Censalista, com. pr. Ar. Censua-
lista.

C'ensatario. m. El que paga los
j

réditos de un censo.

Censo. (Del lat. cen.ius.) m. Contrato

por el cual uno vende y otro compra el I

derecho de percibir una pensión anual.

|

Padrón ó lista de la población y riqueza l

de una nación ó pueblo.
||
Padrón ó lista

|

que los censores romanos hacían de las
'

personas y haciendas.
|| Contribución ó

tributo que entre los antiguos romanos se

pagaba por cabeza, en reconocimiento de

vasallaje y sujeción. ¡¡Pensión que anual

mente pagaban algunas iglesias á su pre-

lado por razón de superioridad ú otras

causas.
|¡ al quitar. Censo redimible.

[|

consignativo. Aquel en que se recibe I

alguna cantidad por la cual se ha de pa-

gar una pensión anual, asegurando dicha

cantidad ó capital con bienes raíces. |¡de

agua. En Madrid, pensión que pagan á

la villa lus dueños de casas que tienen

agua de pie. á proporción de la que se les

reparte.
||
de por vida. El que se impone

por una ó más vidas.
||
enfltéutico. En-

fiteusis.Jj fructuario. El que se paga en

frutos. || irredimible. Censo perpetuo que

por pacto no podía redimirse nunca. En
la actualidad todos son redimibles.¡mix-
to. El que se impone sobre una linca, que
«lando además obligada la persona; de mo-

do que si la linca perece, puede reclamar-

se la pensión.
)|

muerto. Censo irredimi-

ble.
(I
perpetuo. Imposición hecha sobre

bienes raíces, en virtud de la cual queda

obligada «•! comprador á pagar al vende-

dor cierta pensión cada año, contrayendo

también la obligación de no poder ena-

jenar la casa ó heredad que ha comprado
con esta carga, sin dar cuenta primero al

señor del censo, para que use de una de

dos acciones que le compelen, que son, o

tomarla por el tanto que otro diere, ó per-

cibir la veintena parle de lodo el precio

en que se ajustare; pero, aunque no pa

gue algunos años la pensión, ó venda sin

licencia, no cae en comiso, á menos que
no se pacte expresamente.

||
redimible.

El cpie se puede redimir.
¡|
reservativo.

Aquel en que se da un edificio ó heredad

con pacto de que quien recibe estas cosas

ha de pagar cierta pensión cada año al

que las concedió.
|¡
Cargar censo, fr. Im-

ponerle sobre alguna casa, hacienda, etc.||

Constituir un censo, fr. Recibir un capi-

tal gravando fincas determinadas.
||
Tras-

ladar el dominio útil, ó el directo y útil

de ellas, pactando pagar el que recibe el

capital ó las fincas, el rédito anual per-

mitido por las leyes.
||
Fundar un censo,

fr. fig. Establecer una renta, hipotecando

para su seguridad algunos bienes, que re-

gularmente son raíces.
||
Ser un censo,

ó un censo perpetuo, fr. fig. y fam.

Ocasionar gastos repetidos ó continuos.

Censor. (Del lat. censor.) m. Magistra-

do de la república romana, á cuyo cargo

estaba formar el censo de la ciudad, velar

sobre las costumbres de los ciudadanos, y
castigar con la pena debida á los desor-
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denados en vicios.

||
El que de orden del

gobierno ó de autoridad competente exa-

mina obras literarias y emite su dictamen

sobre ellas.
||
Oficio en las academias y

otras corporaciones.
||
El que se ocupa en

murmurar ó criticar las acciones ó cuali-

dades de los demás.

Censorio, ria. (Del lat. censorius.)

adj. Relativo al censor ó á la censura.

Censual. (Del lat. censuSlis.) adj. Per-

teneciente al censo.

Censualista, com. Persona á cuyo

favor se impone ó está impuesto un cen-

so, ó la que tiene derecho á percibir sus

réditos.

Censuar, a. ant. Acensuar.
Censuario. (Del lat. censuarías.) m.

ant. Censualista.

Censura. (Del lat. censura.) f. Entre

los antiguos romanos, oficio y dignidad

de censor.
||
Dictamen y juicio que se ha-

ce ó da de una obra ó escrito. ||
Nota, co-

rrección ó reprobación de alguna cosa.
||

Murmuración, detracción. || Pena eclesiás-

tica del fuero exterior, impuesta por al-

gún delito conarreglo á los cánones.||ant.

Padrón, asiento, registro ó matrícula. ||fe-

rendae sententiae. Excomunión fe-

rendae sententiae. fllatae sententiae.

Excomunión latae sententiae.

Censurable, adj. Digno de cen

sura.

Censurador, ra. adj. Que cen-

sura. Ü. I. c. s.

Censurante, p. a. de Censurar.
Que censura.

Censurar. (De censura.) a. Formar
juicio de una obra ú otra cosa. || Corregir,

reprobar ó notar por mala alguna cosa.
||

Murmurar, vituperar.
||
ant. Hacer registro

ó matrícula.

Centaura, f. Centaurea.
Centaurea. (Del lat. centaurea.) f.

Planta perenne medicinal, con el tallo ra

inciso, hojas muy laciniadas y las lacinias

aseriadas, y flores purpúreas dispuestas

en cabezuela escamosa en la extremidad

de los tallos.
|| mayor. Centaurea. ¡me-

nor. Hierba medicinal ramosa y muy
amarga, con las hojas pequeñas, aovadas

y lisas, el tallo delgado y anguloso, y la

llor de color purpúreo y de hechura de

embudo.
Centauro. (Del gr. xévxaupo;; del

sanscr. ¡T-u-TÍr, gandharvas, caballo.) m.

Monstruo fingido por los antiguos, mitad

hombre y mitad caballo. \\Astron. Constela

cion extensa del hemisferio austral, com
puesta de estrellas muy brillantes, sitúa

da cerca y al occidente del Lobo y debajo

de la Virgen.

Centavo, va. (De ciento y avo.) adj.

Centesimo, 2." acep. Ú. t. c. s. m.

Centella. (Del lat. scintilla.) f. Rayo,
3.

a acep. Dícese comunmente del que tie-

ne menos intensidad.
|| Chispa ó partícula

de fuego, que se desprende ó salta del pe

dernal herido con el eslabón ó cosa se

mejante.||fig. Reliquia de algún vivo afee

to del ánimo, de alguna discordia ó de

otras cosas semejantes.
||
Germ. Espada,

I." acep.

Centellador, ra. adj . Que centella

.

Centellante, p. a. de Centellar.

Que centella.

Centellar, n. Centellear.

Centelleante, p. a. de Centellear.

Que centellea.

Centellear. (De centella.) n. Despe-

dir rayos de luz como indecisos ó tré-



234 GEN
molos, ó de intensidad \ coloración \.i

Hables por momentos
Centelleo, m loción \ efecto de

centellear.

C'eiitellun. ni. iiini. tic Centella.

Centén. [De centeno. adj- in. donada
española de oro, que valí- cien reales de

vellón.

Centena. Dece«¿eao,adj f . Arit Con

junio de cien unidades.

Centena, f. ant. Cuna del centeno.

Centenada. í. Centena, I.» arl.

Á centenadas, m .tilv Gg Á centena-
res.

Centenal, m Centenar, i

Centenal, m Sitio sembrado de
renteno.

Centenar, m Centena. I" arl Se
diferencian, sin embargo , en que
guiado de estos nombres es siempre mis
positivo. Centenar suele usarse en sentí

do aproxiraalivo ú hiperbólica Habría en

la junta un ceMTRXAn de personas. Cente-
nario, i acep. Á centenares, ni ad\

fig. con que se pondera el mucho número
de algunas cosas.

Centenar, m. Centenal. :>. " arl.

Centenario, ria. [Del lat. cadmá-
riut.) adj. Perteneciente al número de
ciento. | Dfeese de la persona que tiene

cien años de edad, ó poco más o menos.
I ! C S.

I
ni. Tiempo de cien años lir-

ia que se celebra de cien en cien años.

C'entenaza. adj. V. Paja centena-
za, í. I. c. s.

Centeno. Del lat. centénum. sobren-

tendiéndose hordcum m. Planta parecida

al trigo, con la espiga más larga y com
priinida. y que suelta ó despide fácilmen

te la semilla. Simiente de esta planta, de

(¡gura oblonga, desnuda, puntiaguda por

un extremo y de color moreno azulado.

Es muy alimenticia, y en defecto de trigo

<\r\e para los mismos usos

Centeno, na. Del Lat centémix.)adj.

Centesimo. I .* acep.

Centenoso, sa. adj. Mezclado con

mucho centeno.

Centesimo, uta. Del lat centén

mu:) adj. Que sigue inmediatamente en

orden al ó á lo nonagésimo nono.
|| Dice

se de cada una de bis cien partes iguales

en que se divide un todo. I . I. C. S. m. \ f.

Centi. Del lat, cantusa, Dienta Voz

que sido tiene USO rumo prefijo de roca

blos compuestos, con la significación de
cien, v gi < i mmano; ó de centesima

parte, \ . gr. CEXTimeíro.

Centiarea. f Hedida de superficie.

ipie tiene la centésima parle de una área

Centígrado, da. [Del lat centum.

r-Unto. y gradux, gra.!,.., adj. Dividido en
i ¡en grados. Termómetro cbxtígbado.

Centigramo, ni. Peso, que es la

i i'iilcsima parte de un gramo.

Centllacion. Del lat tcintUlátio. I.

ant. Centelleo.

Centilitro, m. Medida de capai i

dad. (pie tiene la nulísima parle de un

Miro.

Centiloquio. Del lal centum. i len-

te, y tlooidum, bable, di» oreo . m. Obra que

llene cien partes ó documentos.
Centímano. D< I lat centímámu; do

tentitm, siento, y moniu, mano adj. De cien

manos Aplícase á Briareo y i otros gi

gante?, que tenían cien manos, según la

mitología, i ir -

Centímetro, m Medida de longi-

tud, que tiene la centésima parte <\e un

GEN
mello, cubico. El que equivale a I 38

líneas cúbicas

Céntimo, ma. Da centétm idj

Centesimo, i.* aoep. m. Moneda, real

o imaginaria, que vale la centésima parte

de la unidad monetaria, sea real, peseta,

escudo ó peso

Centinela. Del itaL tentuttUa amb
Mil Soldado que \ ela. guardando el pues

to que se le encarga. Bg. Persona que

está en observación de alguna COSa de

vista. I.a ipie se pone al preso para que

no le pierda de vista, perdida. Mil. 1.a

que se envía para que, mi riendo la cam-

paña, observe mejor al enemigo ¡ va

iini\ expuesta á perderse. Estar de cen-

tinela. (r.Mil. Estarcí soldado guardando

algún puesto. Falsear las centinelas.

IV. MU. Falsear las guardas. Hacer
centinela. Ir. MU. Estar de centinela.

Centinodia. Del lat centinodia; de

rentum. ciento, y modtu.nuáo f Hierba me
dicina!. con las hojas oblongas y peque-

ñas, h>- tallos cilindricos con muchos mi

dos j tendidos sobre la tierra, y pequeña

la semilla, que es muj apetecida de la*

aves.

Centiplicado, da. Del lat. centum

j pticitus, doblado, adj. Que está

centuplicado.

Centola, f. Especie de cangreja de

mar, que se asemeja auna araña, de liüii

ra redonda, con los pies largos \ guarne-

cidos de púas negras, muy dura- por la

parte interior, y con vello en la concha y

parte de los pies. Se consideró antigua-

mente este animal como símbolo de la

prudencia y del consejo, porque cuando

pierde la concha, se oculta hasta que cria

otra nueva.

Centolla. I Centola.

Centón. Del lat. centu. centanii ni.

Manta grosera con que antiguamente se

cubrían las máquinas militares. gfig. Obra
literaria, en verso ó prosa, compuesta en-

teramente, ó en la mayor parle, de sen-

tencias y expresiones ajenas.

Centrado, da. Del lat centráiiu

adj. Blas. Dícese del glob -lera que

tiene alguna cosa sobre su centro.

Central. Del lat caUrálit.) adj Per

teneciente al oentro Que está en el cen-

tro.

Centralización, f. Acción > efec-

to d abalizar ú centralizarse.

Centralizar. Di central a. Reunir

varias cosas en un centro común I I

c. r.
|| Llamar á si el gobierno supremo

ioda la autoridad.

Centrical, adj. ant Central.

Céntrico, ca. adj. Central.

Centrifugo. g;a. Del lat. centrum,

rentro, y t'ugére. huir | adj. Astron. ) FÍS.

Que aleja del centro. Fuerza CB3TBÍFI G \

Centrípeto, ta. (Del lat. centrum.

centro, y petére. ir, dirigir.} adj. Astron. y
/i> Que atrae, dirigí' o impele hacia el

centro. Fuerza CE.VTBÍPI i \

Centro. Del lat centrum: del gi xtv-

-y.. . ni. Ceom. Punto en lo interior del

Círculo, del CUaJ equidistan lodos lo- de

la circunferencia: del cual parlen lodos

los radios, y por el cual pasan lor/o-a

mente iodo- lo- diámetros Geom, En la

esfera, centro del semicírculo generador

Geom. Por ex I . en las figuras plana- \ -,.

lidos i egulares, punto en que - rl ib

inda- sus diagonales Hondura \ profun-

didad ile alguna cosa. Traje coi to de ha

veta que usan en el Bcuadoi las indias y

CEO
mestizas fig. Fin ú objeto principal áque
se aspira.

¡

Esgr Punto en que. según su

situación y figura, esta la fuerza del ciier

po. de gravedad. Rs. Punto de un cuer

pO, donde se considera reunido lodo SU

peso, cualquiera que sea la posición que

lomare, porque en rededor suyo se en

ruentran siempre equilibradas las fuerzas

de la gra\ edad de la batalla. Mil. Par

le del ejército, que esta en medio de la-

do- alas Estar uno en su centro. Ir

ir bien hallado y contenió en al

.mili lugar ó empleo.

Centunvirato. Del lat. eentuwni-

m. Consejo de la antigua Boma
compuesto de cien ciudadanos, los cua

les. para conocer de ciertos asuntos eivi

les de importancia, asistían al pretor ur-

bana a quien correspondía fallar.

Cent un viro. Del lat ceaimnw
ni. Indi\ idno del centunvirato.

Centuplicar. Del lat. centuplicare.

de centum. ciento, y plicare. doblar.) a. Arit.

Multiplicar una cantidad por ciento.

Céntuplo. Del lat centüplu* ni

Arit. Producto de la multiplicación pot

ciento de una cantidad cualquiera.

Centuria. Del lat r,„túria f. Nu
Hiero de cien años. En la milicia romana
compañía de cien hombres.

Centurión. Del lat. centuria.] m. En

la milicia romana, capitán que gobernaba
una centuria.

Centurionazgo, m. Empleo de

centurión.

Cenzalino, na. adj. Perteneciente

al cénzalo.

Cénzalo. Del lat tvmilut. lo que

zumba ,', produce sonido ago.ln III. Mosquilo

zancudo ó de trompetilla.

Ceñidero. m. ant. Ceñidor.

Ceñido, da. adj Moderado y red

u

rulo en sus gastos. Aplicase al insecto

que tiene uno ó más anillos en el cuerpo

C la mosca, hormiga, abeja, ele.

Ceñidor, m. Faja, cinta ó correa con

que se ciñe el cuerpo por la cintura.

Ceñidura, f Acción y efecto de ce

ñir ii ceñirse.

Ceñidlo, ni Hierba común, que se

cría regularmentejunto á las paredes, con

hojas aovadas, agudas, lustrosas y denla

das por los borde-, v llore- en larinio-.

-iu boj ¡I las entre ellas.

Ceñir. Del lat. cingére. ,i, Kodc.n.

HJUStar ó apretar la cintura, el cuerpo, el

Vestido ii olía ro-a Cerrar o rodeai una

cosa a otra. Gg Abreviar una

reducirla a menos.
[! r. Gg. Modci ,u -e o

reducir-e en los gastos, en las palabras.

etc.

Ceño. Del gr.3XUV.0V, -

Demostración Ó señal de enfado y enojo.

que se hace con el rostro, dejando caer el

sobrecejo ó arrugando la frente.
| Cerco

o aro que ciñe alguna cosa, lig Aspecto

imponente y amenazador que loman cier

tas cosas, El i kxo del mar; el de ín> n

Veter. Especie de ceno elevado, que sue

le hacerse en la tapa del casco a las ca

ha I leí-i.iv Ceño y enseño, del mal hijo

hacen bueno, reí. que aih ¡arte que para

la crianza de un hijo lia\ ¡eso -on 01

lia- la severidad V la instrucción.

Ceñoso, sa. adj ant. Ceñudo.

Veter. Aplícase al rasco de una caballe

ría, que tiene ceño

Ceñudo, da. adj, Que tiene ceño ó

sobrecejo.

Ceo. ni Pez de mar, mayor que un
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besugo, casi lan largó como ancho, con la

cabeza chica y muy comprimida, los ojos

grandes, y éh la aleta del dorso unos lila

montos largos. Su carne es desabrida.

Cepa. (Del b. lat. ceppa.) f. Parte del

tronco de cualquier árbol ó planta, que

está dentro de tierra unida á las raices.

Tronco de la vid , de donde brotan los

sarmientos.
||
Raíz ó principio de algunas

cosas, como el de las astas y colas de los

animales.
¡

lig. Núcleo ó arranque de un

nublado. I fig. Tronco ú origen de una la

milia ó linaje.
[¡
Arq. En lósateos y puen

tes. parte del machón desde que sale de

la tierra hasta la imposta caballo.

Ajonjera.

Cepadg'O. m. Loque pagaba el pie

so al que le ponía en el cepo.

Cepeda, f. Lugar en que abunda el

brezo, cuyas cepas ó raíces se arrancan

y utilizan para hacer carbón.

Cepejón. (De cepa.) m. Lo último y

más abultado de cualquiera rama del ár-

bol separada de su tronco.

Cepera, f. Cepeda.
Cepilladura. F. Acepilladura.

Cepillar, a. Acepillar.

Cepillo, [d.de cepo ui Cepo, l.
er art.,

6." acep. cepillo del Santísimo, de las áni

mas. ¡! Instrumento de carpintería, hecho de

un zoquete de madera cuadrilongo COD

cuatro esquinas y caras iguales: y en la que

ha de ludir con la labia ó madero que se

labra, tiene una abertura estrecha y aira

rosada, y en ella embutida y sujeto con

una cuña un hierro acerado con su corte

muy sutil y que sobresale un poco, para

raspar con él, limpiar y pulir la madera

Instrumento hecho de manojitos de cel-

das, o cosa análoga, metidos, apretados \

sujetos en unos agujeros Formados con

proporción en una tabla, de modo que

queden iguales las cerdas Sirve para qui

lar el polvo a los \ ejidos, bocel. Espe

cié de cepillo con asientos y hierros se-

micirculares, de que se sirven los carpin-

teros v tallistas para hacer inedias cañas

en la madera.

Cepo. (Del hit. cippus ni. (¡ajo ó ra-

ma de árbol. I Pieza de madera, gruesa
¡

alta, de más de dos pies, en que se lijan

v asientan la bigornia, yunque, tornillos

y otros instrumentos de los herreros y ce

irajeros.
|

Instrumento hecho de dos nía

derós gruesos, que unidos forman en el

medio unos agujeros redondos, en los

cuales se asegura la garganta ó la pierna

del reo. cerrando los maderos. Cierto

instrumento para devanar la seda antes

de torcerla. [1 Trampa para coger lobos ú

otros animales. Hácese de varios i los

pero el más común es Formarlo de dos zo

queles recios de madera, unidos con bi

sagras de hierro, ú otro madero recio, ar

mados de punías de hierro, los cuales se

dejan abiertos, y sostenidos así de un pes

tiltó, que al más leve contacto se dispara.

\ doblándose al mismo tiempo los muelles

antes comprimidos, se juntan con gran

fuerza los dos zoquetes, asegurando y
traspasando con las puntas de hierro lo

que cogen en medio. ] Arquilla o caja de

madera, piedra ú otra materia, con su ce

i radura y una abertura estrecha en medio
de la tapa cuanto pueda caber por ella una

moneda: se pone y lija en las iglesias, ca

lies y otros parajes públicos, para que

echen en ella limosna: ||
Instrumento de

madera con que se amarra y afianza la

pieza de artillería en el carro.
||
del an-
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cía. Mar. Madero que se pone al asta

del ancla, para que alguna de las uñas

prenda y agarre en el fondo. ||Cepos que-

dos, expr. lig. y fam. de que se usa para

decir a uno que se esté quieto, o para

cortar alguna conversación que disgusta

ú ofende.

Cepo, ni Cefo. | Afeita un cepo,

parecerá mancebo, ref. que denota

cuánto ayuda la compostura y adorno

para parecer bien.

Cepóu. m. aum. de Cepa, í." acep.

Ceporro, m. despect.Cepa vieja que
se arranca para la lumbre,

Ceqilí. 'Del ár ¿S~¿. cecea, poi la me
neda.) m. Moneda de oro, del valor de

unos cuarenta reales, acuñada en varios

estados de Europa, especialmente en Ve

necia, que. admitida en el comercio de

África, retiene el nombre que le impusie-

ron los árabes.

Cequia, f. ant. Acequia.
Cera. Del lat cera.) f. .Sustancia con

que en los panales de la miel fabrican las

abejas la armazón y las celdillas. Se en

ciienlra en las hojas, llores, frutos y tallos

ile diversas plantas, y las abejas la reco-

gen y la aumentan en su elaboración in

terna. Algún otro insecto secreta cera.

Ésta si' blanquea, y emplease principal

mente en la fabricación de bujías, cirios

\ reídlas ii ( aquntn de velas 3 hachas

de cera que sirven en alguna función.»

pl. Entre colmeneros, conjunto de las

casillas de cera que fabrican las abejas

ni las colmenas, Cera aleda. Betún o

primera cera con que las abejas untan

por dentro la colmena. amarilla. La

que tiene el ruin que -ara comunmente
del panal, después de separada de la miel

y derretida y colada. | blanca. La que.

reducida a hojas v puesta al sol o de Otro

modo, ha perdido el color amarillo y se

ha vuelto blanca, de los oídos. Humor
craso que se nía en el Conducto de los

oídos
{

toral. Cera por curar ó que está

aún amarilla, virgen. Entre colmeneros,

la ipie no esta aun melada.
|

La que está

cu el panal y sin labrarse. Hacer de
uno cera y pabilo, fr. lig con que se

explica la facilidad mu que uno reduce

á otro a que haga lo que se quiere.
|l
Me-

lar las ceras, ir. Entre colmeneros, He
nal de miel las abejas las casillas de los

panales No hay más cera que la que
arde. expr. lig y Fam. con que se nula que
uno no tiene más que lo que se ve de

aquella especie de que se traía. No que-
dar á uno cera en el oido. fr. lig. y fam
Haber consumido todos sus bienes. |¡ Ser
uno como una cera, ó hecho de cera,

ó una cera. fr. lig. y fam. Ser de genio

blando y dócil.

Cera. f. Acera.
Cení folio. Del hit. caerefStium: del

gr /'/'.oh :'))./.ov, hoja elegante; de /%ípu>,

a in. Perifollo.

Cerámica. Del gr xspa|j.tx-f¡; le vi-

n.
i

('. Fabricación de vasos ú

otros objetos de tierra, desde los mas or

dinarios hasta los mas linos y primorosos,

comprendidos en los nombres genéricos

de loza y china o porcelana.
||
Conocí

miento científico de los mismos objetos.

bajo el punto de vista arqueológico.

Cerámico, ca. adj. Perteneciente

o relativo á la cerámica.

Cerapez. f. Cerote, I.' acep
Cerasta. [Delgr. xepáárrji;; Sé xípac,

f. Especie de culebra venenosa
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del África, de color rojizo, de cola muy
corta, y con dos cuernecillós en la ca-

beza.

Cerastas. f. Cerasta.
Ceraste. m Cerasta.
Cerastes. in. Ceraste.

Cerato. CDel lat cerátmn. m. Farm.
Composición de cera, aceite y otros ingre

dientes, más blanda que emplasto, y ordi

nanamente más dura que ungüento
Cerbatana. Del ár. ¿olk>; . :abata-

na. f. Cañuto en que se introducen bodo
ques li otras cosas, para despedirlas ó ha

mías salir impetuosamente después, so-

plando con violencia por una de sus ex-

tremidades. |[Trompetilla para los sordos.

Especie de culebrina de muy poco cali

bre, que por ser casi de ningún provecho,

no se usa ya en buenas fundiciones 'Ha-
blar uno por cerbatana, fr. lig. y fam

Hablar por medio de otro lo que no quie-

re decir por sí misino.

Cerbelo. ni. ant. Cerebelo.

Cerbero, m. Cancerbero.

Cerca. 'De cercar, f. Vallado, tapia o

muro que se pone al rededor de cual

quiera sitio, heredad ó casa para su res

guardo ó división.
||
ant. Cerco de una

ciudad ó plaza. II ant. Mil. Formación de

infantería en que la tropa presentaba por

todas partes el frente al enemigo, teniendo

los flancos cubiertos unos con otros, y de

¡ando el centro vacío. Esla formación es

muy semejante á las que hoy se llaman

cuadro y cuadrilongo.

Cerca. Del lat eimi adv. I. y t. Pró-

xima o inmediatamente. Antecediendo a

nombre ó pronombre á que se refiera,

pide la preposición fie l'nnlr CERCA de

mi: son CERCA DE la* diez.
|

III. pl. I'inl.

Objetos que los pintores colocan en sus

ruadlos en los sitios mas inmediatos ó

cercanos a los que los miran, cuya situa-

ción conocen con el nombre de primer

término. \\
Cerca de. m. adv. Aproxima-

damente, con corla diferencia, poco me
nos de En esta batalla murieron cerca di

dos mil hombres. ||
Acerca de.

||
En lengua

je diplomático sin b para designar la resi-

dencia de un ministro en determinada
curtí' extranjera. Embajador CERCA DE la

Sonta Sfflc, cerca nr Su Majestad Católi

ca. En cerca, m. adv. ant. En contorno

ó al rededor. | Tener buen, o mal, cer-

ca. IV fam. Parecer bien, o nial, mirado
desde cerca.

Cercado. De cercar, ni. Huerto, pra

do ú otro sitio rodeado de valla, tapias u

otra cosa para su resguardo.
||
Cerca, I."

arl.. 1.
a acep.

Cercador, ra. adj. Que cerca. I . i

c. s.
¡| ni. Entre cinceladores, hierro que

no corta, pero hiende, y que sirve para

dibujar cualquier contorno en piezas de

chapa delgada sin corlarla, rehundiendo

la huella que hace, y presentándola en

relieve por la parle opuesta.

Cercadura. F. ant. Cerca, I;"1 arl

I.' acep.

Cercamieiilo. m. ant. Acción y
el'erlo de cercar.

Cercanamente, adv. I. y I. Próxi

mámente, á poca distancia.

Cercanda n za. f. ant. Acción de an
I dar cerca ó aproximarse alguna cosa.

Cercanía. De cercano ) f. Proxinti

dad, inmediación.

Cercanidad. f. ant. Cercanía.
Cercano, na. tiewm.i'art. adj.

Próximo, inmediato.
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Cercar. Del lat. circare; de circ

Rodear o cincunvalar un sitio

ron vallado, tapia ó muro, de suerte que

(|uede cerrado, resguardado y dividido de

otros. Poner cerco ó sitio a una plaza,

ciudad o fortaleza. [ Rodear mucha gen

le á una persona ó cosa, ant. Acercar.

l'sab. 1. c. r.

Cercen. Del lat. circtnus, compás, oir-

adv.m .ant A cercén. Acercén.

tu. adv. A raíz.

Cercenadamente. adv. m. Con

cercenadura.

(«remador, ra. adj. Que cercena.

l). t.c. s.

Cercenadura, f. Acción y efecto

de cercenar. Parte o porción que se qui

ta de la cosa cercenada.

Cercenamiento, m. Cercena-

dura.
Cercenar. Del lat. «remore, redon-

I oitar las extremidades de alguna

cosa. Disminuir acortar. CERCENAS el

gasto, la familia.

Cerceta. Del lat. eereirit, 6 juergue-

ante f. Especie de ánade, del tamaño de

una paloma; tiene el pico grueso y an-

cho por la parte superior, que cubre á la

inferior es parda, cenicienta, salpicada

de lunarcillos más oscuro-, y cu las ala-

tiene un orden de plumitas blancas, y

otro de verdes tornasoladas por la mitad

la cola corla, y los dedos de los pies uni-

dos por una membrana, ant. Coleta. 2.
a

acep. pl. Pitoncitos Illancos (pie nacen

al ciervo en la frente.

Cercillo, m. ant. Zarcillo, de vid.

Agr. Tijereta, i.* acep.

Cerciorar. Del lat. certioráre; de cer-

fior, sabedor.] a. Asegurar á alguno la ver-

dad de una cosa. Ú. t. c. r.

Cerco. De cerrar III. Lo que ciñe o

rodea. ¡Aro de cuba.
¡

Asedio que forma

un ejército, rodeando una plaza o ciudad

para combatirla. Corrillo, (¡ir not i

miento circular. | Figura supersticiosa que

forman los hechiceros y nigrománticos

para invocar á los demonios y nacer su-

conjuros. ¡; Aureola que á nuestra vista

presenta el Sol. y a veces la Luna, con va-

riedad de color é intensidad.
¡¡
Marco.

I.' acep.
||
Gernt. Vuelta, rodeo. Germ.

Mancebía. ¡ Alzar el cerco. Ir. Apar

tarse, desistir del sitio ó asedio de una

plaza En cerco, m. adv. ant. Al rede-

dor. Levantar el cerco, fr. Alzar el

cerco. ¡¡Poner cerco. Ir. Sitiar una playa

i ponerle sitio.

Cercha. Del lat. ctreúliu, • 1

Arq. Regla delgada y flexible de madera,

que sirve para medir superficies cóncavas

v convexas Arq. Patrón de contorno

CUTVO, sacado en una labia delgada, que
-e aplica de cauto en un sillar para labrar

en ci ana superficie cóncava o cont exa

Corp. Cada una de la- pieza- de tabla, a-e

iradas formando segmento de círculo, con

la- cuales, encolada- una- cotí otra-, -o

forma el aro de una mesa redonda, un

arco, o cosas semejantes.

Cerchar, a. Agr. Tratándose de las

v ides. acodar, 5." arl.

Cerchón. Di cercha tu I rq. Cim-
bria.

Cerda. Del lat. »éta .) 1. Pelo grueso.

duro j crecido, que tienen las caballerías

en la cola y crin. También se llama a-i el

pelo de otros animales, como el jabalí,

puerco, eic que aunque más corto es de

la misma calidad. ' Hembra del cerdo

CER
Tumor carbuncoso que se le forma al

cerdo en las partes laterales del cuello

Alar o lazo hecho de cerda, para cazar

perdices. I", ni en pl. Míe- segada v

han traída a la era vinco carros Je cerda.
||

Manojo pequeño de lino sin rastrillar.

Germ Cuchillo, I." acep.

Cerdamen, m Manojo de cerda-,

atado para vender, ó compuesto para al

-.mi uso o ministerio.

Cerdear, n. Plaquear de lo- brazue

los el animal, por cuya causa no puede

asentar las manos con igualdad. Dfeese

especialmente de los toros, cuando están

heridos de muerte, y de los caballos

cuando padecen alguna debilidad en los

brazuelos. Sonar mal ó ásperamente las

cuerdas de un instrumento. | fig. y l'am.

Resistirse á hacer algo, ó andar buscando

excusa- para no hacerlo.

Cerdo. >De cerda, por estar oubierto de

ellas.) ni. Puerco, de muerte. El que ha

pasado de un año. y esta ya en disposi

cion de poderse matar. ||de vida. El que
no lia cumplido un año. y no esta tod.u i.i

bien hecho para la matanza.

Cerdoso, «a. adj. Que cría > tiene

muchas cerdas. Parecido a ellas por su

aspereza.

Cerdudo, da. adj. Cerdoso. Apli

case también al hombre que tiene mu-

cho pelo y fuerte en el pecho m. ant.

Cerdo.
Cereal. Del lat. cereal is., adj. Peí le

neciente á la diosa Ceres. Dícese de las

tiestas que se hacían en honor de esta

diosa. I'. I. C. s. y en pl.
||
Aplicase á las

(llantas tí frutos farináceos; como el trigo,

centeno, cebada, etc. I', t. c. s. m. y f.

Cerebelo. »Dcl lat. cercbellum.) ni

Parte inferior y posterior del encéfalo.

Cerebral, adj. Perteneciente alce

roblo.

Cerebro. Dal lat. cirebrim.) m Parle

superior y anterior del encéfalo. || fig. Ca-

beza, 2.
J
y 9.' acep-.

Cereceda, f. Cerezal.

Cereceda. (Del ár. ¿J .>.'.... . ciU-Ua.

Germ. Cadena en que van aprisio

nado- los presidiarios y galeotes.

Cerecilla, f. Guindilla, 2.
a acep.

Ceremonia.; Del lat. caeremoaia y cae

riiiiuma.) f. Acción o tuto exterior arregla

do. por ley, estatuto o costumbre, para dar

culto a las cosas divinas, \ reverencia >

honor ¡i las profanas. Ademan afecta

do. en obsequio de una persona o eo-ti.

De ceremonia, ni. adv. con que se de

nota que se hace una cosa con todo el

aparato y solemnidad que corresponde.

Por ceremonia. Guardar ceremonia.

fr. Observar compostura exterior y las for

malidades acostumbradas. I
. frecuente

mente en los tribunales y comunidades.
¡

Por ceremonia, m. adv. con que se de

nota tpie uno nace alguna cosa poi i um
plir con Otro.

Ceremonial. ;Dei lat. caeremoaUlü

adj. Perteneciente o relativo til uso de las

cere nias. m. serie ( i conjunto de foi

malidades para cualquier acto publico \

solemne. Libro o labia en que están es

ci ¡tas las ceremonias que se deben obser

var en los achí- publico-.

Ceremonialmente. adv. m. Ce-

remoniosamente.

I i-remoniaticamenle. adv. m.

.o reglo a la- ceremonias

I eremoniatlco. ca. adj, One ha

ce ceremonias o ademanes afectados,

CER
Ceremoniosamente, adv. ni.

Con ceremonia.

Ceremonioso, SU. (Del lat. caeré-

monidttu.) adj. Que gusta de ceremonia v

cumplimientos.

Cerería. I. Casa ó tienda donde se

trabaja ó vende la cera. || Oficio ó pieza

de l.i casa real, donde se guarda y repar-

te la cera.

Cerero. Del lat. eerarhu ni. El que

labra la cera. | El que la vende. ¡mayor.

En la casa real, persona que tiene a su

caigo el oficio do la cerería.

Cerero. De cera, acera. III. fallí. El

que no tiene oficio y se anda paseando

por ltts calles.

Ceresina, adj. V. Goma ceresina.

Cereza. De cerezo.) f. Fruto del ce-

rezo, muy semejante a la guinda, pero

mas dulce. Las hay de varias especies

garrafal. Especie de mayor tamaño y
mas estimada que la común. | Cerezas

y hadas malas, toman pocas y lle-

van hartas, o sartas; ó pensáis to-

mar pocas y viénense hartas, ref con

que se denota que las desdichas son como-

las cerezas; que unas traen ó llevan con

-igo otras.

Cerezal, m. sitio poblado de cerezos

Cerezo. [Del lat. ceraeui m. Árbol

mediano y ramoso, con las hojas entre

an\ailas y lanceadas, la corteza lisa. y la

madera de color castaño, silvestre. Cor-

nejo.

Cerlbon. Del lat cederé, ceder, y bo-

no, bienes.) ni. ant. Cesión de bienes. ¡|Ha-
cer ceribones. fr. ant. fig. Hacer excesi

vos rendimientos y sumisiones, como lo

acostumbraban los que hacían cesión de

bienes.

Cerifica, adj. Y. Pintura cerifica.

Cerilla. (Del lat. ceriua.) f. Vela de

cera, muy delgada y larga, que se enrosca

en varias figuras, y mas comunmente en

la ile librillo. Sirve para luz manual y pa-

rtí otros usos. Masilla de cera compuesta

con otros ingredientes, de que usaban las

mujeres para afeites. ||Cera de los oidos.

Cermeña, f. Fruto del cermeño, que

es una pera pequeña muy aromática, sa-

ín n-a y temprana.

Cermeñal. m. ant. Cermeño.
Cermeño, m. Especie de peral, con

las hojas de figura «le corazón \ vellosas

por el envés, cuyo fruto, que es la cerme-

ña, madura a lin de primavera. | fig. Hom
bre tosco, sucio, necio, i . i. c.adj.

Cernada. De cerner, f. Ceniza que

queda en el cernadero después do echada

la lejía sobre la ropa.
|

l'inl. Aparejo de

ceniza y cola, para imprimar los lienzos

que se han de pintar, especialmente al

temple.
¡

Vettr. Cataplasma de ceniza y
otros ingredientes, para fortalecer la- par

te- lastimadas de las caballerías.

Cernadero, ui Lienzo gordo, que

se pone en el cesto ó coladero sobre lo

dti la ropa, para que, echando sobre él la

lejía, pase a Iti ropa solo el agua, v -e

detenga en el la ceniza.
|¡
Lienzo de lu

lo. o de lulo \ seda, de que se hacían va-

lonas.

Cernedero, m. Lienzo que se pone
por delante la persona que cierne Iti hari-

na, para i nharinarse Iti ropa. \ Paraje

o sitio destinado para cerner la harina.

Cerneja, f. Uanojillo de cerdas cor-

las v espesas, que tienen las caballerías

sobre las cuartillas de loa pies j las ma
nos i poi lo común en pl.



GER
Cernejudo, da. adj. Que tiene mu-

chas cernejas.

Cerner. (Del lat. cerneré.) a. Separar

con el cedazo la harina del salvado, ti otra

cualquiera materia reducida á polvo, de
suerte (pie lo más grueso quede sobre la

tela, y lo sutil caiga al sitio destinado para

recogerlo.
¡|

n. Hablando de las viñas, oli-

vos, trigos y otras semillas, estar la flor

en cierne ó fecundándose.
||

tig. Llover

suave y menudo.
[|

r. Andar ó menearse
moviendo el cuerpo á uno y otro lado,

como quien cierne.
||
Mover las aves sus

alas, manteniéndose en el aire sin apar
tarse del sitio en que están.

Cernícalo. (Del lat. timüncülus.) m.

Especie de halcón, que tiene la cabeza
abultada, el pico corvo, los ojos grandes,

la cola larga, y en forma de abanico cuan
do la extiende, y el cuerpo de color acá

nelado.
||

fig. y fam. Hombre ignorante y
rudo. Ú. t. c. adj. \\Gerin. Manto de mujer.

||

Coger, ó pillar, un cernícalo, fr. fig. y
fam. Embriagarse.
Cernidillo, [d. de cernido.) m. Lluvia

muy menuda.
||

fig. Modo de andar menú
do y contoneándose.

Cernido, m. Acción de cerner.
||
Co

sa cernida, y principalmente harina cer

nida para hacer el pan.

Cernidura, f. Cernido, 1.
a

acep.|j

pl. Lo que queda después de cernida la

harina.

Cernir, a. Cerner.

Cero. (Del lut. moderno zephirum, -ara

do del ár. JLo, sé/er, vacío.) III. Arit. Sím
bolo de la nada, cpie en el sistema de nu
meración sirve para ocupar los lugares

donde no haya de haber cifra significad

va. Colocado á la derecha de un número
entero, decupla su valor; pero a la i/.

quierda, en nada le modifica. ||
Fis. En las

diversas escalas terinoniétrieas, punto de

partida desde donde se cuentan los grados

ascendentes ó descendentes.)! Ser uno ce-

ro, ó un cero, a la izquierda, fr. fig. v

fam. Ser inútil ó no valer para nada.

Ceroferario. Del lat. ceroferóríus,

do cera, cera, y Ierre, llevar.) III. Acolito

que lleva el cirial en la iglesia y proce-

siones.

Cerollo, Ha. (¿Delteutón ism, trigo?)

adj. Aplícase á lasmieses que al tiempo de
cogerlas están algo verdes y correosas.

Cerón, m. Residuo, escoria ó heces

de los panales de la cera.

Cerote, (üo cera) m. Mezcla de pez

y cera de que usan los zapateros para en-

cerar los hilos con que cosen el calzado.

Hácese también de pez y aceite; mas es

do inferior calidad.
||

fig. y fam. Miedo,
I

a acep.

Ceroto. (Del lat cerotum. del gr. vt\-

pcuTÓv.) ni. Cerato.

Cerquillo, (d. de cereu.) m. Círculo ó

corona formado de cabello en la cabeza

de los religiosos.

Cerquita, adv. I. y t. Muy cerca, a

poca distancia.

Cerrada, f. Parte de piel que corres-

ponde al cerro de los animales, que es la

más gruesa y fuerte de toda ella.

Cerrada, f. ant. Acción de cerrar.

Cerradamente, adv. m. ant. Im-
plícitamente.

Cerradera, f. Cerradero.
|[
Echar

uno la cerradera, fr. fig. y fam. Negar-

se del todo á lo que se le pide, sin que-

rer oir más razones en el asunto de que
se trata.

CER
Cerradero, ra. adj. Aplícase al 1 li-

gar que se cierra, ó al instrumento con
que se ha de cerrar alguna cosa. Ú. t. c. s.

ni. y f.
|| m. Chapa de hierro hueca que

se clava en el marco donde se ajusta ó

se encaja la puerta, en que está puesta la

cerradura, desde la cual corre el pestillo

ó pasador á entraren ella lo bastante pa-

ra que quede cerrada.
||
Agujero que se

suele hacer en algunos marcos, para el

mismo fin, aunque no se le ponga chapa.
|¡

Cordones con que se cierran y abren las

bolsas y bolsillos.

Cerradizo, za. adj. Que se puede
cerrar.

Cerrado, da. adj. fig. Incomprensi-

ble, oculto y oscuro.|¡ fig. Se dice del cié

lo ó de la atmósfera cuando se presentan
muy cargados de nubes.

||
fig. V. Earba

cerrada.
||

fig. y fam. Aplícase á la per

i

sona muy callada, disimulada y silencio

¡

sa.
||

ni. Cercado.
Cerrador, ra. adj. Que cierra, l

t. C. s.
I
m. Cualquiera cosa con que se

cierra otra.

Cerradura, f. Cerramiento, I

a

acep.
|¡
Maquinado metal que se fija en puei

tas, tapas de cofres, arcas, etc., y sirve pa-

ra cerrarlas por medio de uno ó más pesti

líos que hace jugar la llave.
||
ant. Cerca-

do.
||
a n t. Encerramiento.

||
de loba. Aque-

lla en que IOS dientes de las guardas son

semejantes á los del lobo. ||No hay cerra-
dura donde es oro la ganzúa, ref. que
advierte lo mucho que puede el inicies.

(Vrrailuria. !'. ant. Cerramiento.
Cerraja, f. Cerradura, i.* acep.

Cerraja. (Del lat. sarralia. f. Hierba

medicinal > ramosa, con las hojas hendí

das, el tallo hueco y esquinado y la flor

amarilla. Es amarga c o la achicoria
j

se cría comunmente en las huertas.

Cerraje, m. ant. Serrallo, 1.
a
y 2.

a

aceps.

Cerrajear, n. Ejercer el oficio de

cerrajero.

Cerrajería, i. Oficio de cerrajero

Tienda, oficina ó ralle, donde se fabrican

y venden cerraduras y otros instrumentos

de hierro.

Cerrajero. De cerraja, L.«r arto m.
Maestro ií oficial que hace y trabaja las

cerraduras, llaves, randados, cerrojos \

otras cosas de hierro.

Cerralle. m. ant. Cerco. I.* acep.|

ant. Serrallo, I." v ü.'aceps.

Cerramiento, m. Arción \ cierto

de cenar. Cerrado y roto.
|

Entre alba

ñiles, división que se haré ron tabique, y
no con pared gruesa, en una pieza o es

lamia. ¡í Arq. Lo que cierra y termina el

edificio por la parle superior.
|¡
de razo-

nes, ant. Fot. Conclusión de los alégalos.

Cerrar. (Del lat. secare, d^ sera, cerra-

dora.) a. Hacer que una cosa no pueda ver-

se por de dentro ó que deje de tener en

Irada ó salida, poniéndole algún impedi-

mento adecuado al oléelo. CERRAR una

caja, una habitación.
||
Encajaren su mar-

co la hoja ó las hojas de una puerta, ó po-

ner cualquiera otra cosa delante de lo que
estaba abierto, para que deje de estarlo. Ú.

I. c. n. Esta puerta cierra bien, o cierra

mal.
||
Correr el pestillo ó cerrojo, echar

la llave, enganchar la aldaba, ó encajar

cualquiera otra pieza ó instrumento seme-

jante. ||
Tratándose de los cajones de una

mesa ó cualquier otro mueble de los cua
les se haya tirado hacia fuera sin sacarlos

del lodo, volver á hacerlos entrar en su
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hueco. ¡Ocultarunacosauniendoójuntan
do otras que estando separadas la dejaban

en descubierto, cerrar los ojos, por juntar

un párpado con otro; cerrar un libro, por

juntar todas sus hojas do modo que no

queden á la vista dos de sus páginas.
||

Tratándose de partes del cuerpo del ani-

mal ó de cosas compuestas de piezas uni-

das por goznes, tornillos, etc., unirlas al

todo de que formen parte, ó juntarlas más
ó menos unas con otras, cerrar las alas,

las piernas, los dedos; unas tijeras, un com-

pás, una navaja.
||
Encoger, doblar ó ple-

gar lo que estaba extendido, cerrar la

mano, la rula ciertas aves, un abanico, un

paraguas. | Hacer desaparecer una aber-

tura, cerrar un agujero, un ojal, una bre-

cha.
||
Tratándose de cartas, paquetes , so

bres, cubiertas ó cosa semejante, dispo-

nerlos y pegarlos de modo que no sea po-

sible ver lo que contengan ni abrirlos, sin

despegarlos ó romperlos por alguna par-

te. ¡Hablando de cuerpos ó establecimien-

tos políticos, administrativos, científicos,

literarios, artísticos, comerciales ó indus

tríales, poner fin á las tarcas, ejercicios ó

negocios propios de cada uno de ellos.

cerrar las Corles, la universidad, un tea

lio, un café. tig. Concluir ciertas cosas ó

ponerles término, cerrar los estudios, el

debate, la relación, una cuenta, un libro de

comercio. ¡Tratándose de certámenes, con-

cursos de opositores, suscripciones, em-

préstitos, ele, declarar fenecido el plazo

dentro del cual era posible tomar parto

cu ellos. |l fig. Cesar en el ejercicio do

ciertas profesiones, cerrar el bufete.\\ Tra-

tándose de gente que camina formando

hilera ó columna, ir detrás ó en último

lugar, cerrar la marcha, /a procesión. || fig.

Embestir, acometer. Ú. m. seguido de la

prep. con. cerré con él.
||
ant. Encerrar,

incluir, contener. Usáb. t. c. r. ||
n. Ce-

rrarse ó podrís,, cerrar. Este, armario.

esle reloj, este medallón, esta ¡meiia. CIERRA

bien, o mal. ci un cierra. ¡Dicho de caballe-

rías, llegará igualarse todos sus dientes,

lo que se verifica a la edad de siete años

r. Hablando de heridas ó llagas, cicatri-

zarse.
||
Tratándose de llores, juntarse

unos ion oíros sus peíalos sobre el botón

o capullo.
||

lig. Unirse, apiñarse, cerríh

se I//I batallón. V . t. r. a. El batallón cie-

rra sus filas. I

1

lig. Mantenerse firme en un

propósito. ||
Cerrar en falso. IV. Echar

la llave, cerrojo ó falleba de modo que,

no robando en el cerradero ó armella, so

abre sin dificultad alguna. ¡Cerrarse en

falso. IV. Se dice de la herida que no está

bien cenada, aunque aparenta estarlo.

Cerras, pl. Germ. Las manos.

Cerraurgal. ni. ant. Canal de agua.

Cerrazón. (De cerrar.) f. Oscuridad

grande que suele preceder á las tempes-

tades, cubriéndose el rielo de nubes muy
negras.

Cerrejón, m. Cerro pequeño.

Cerrero, ra. adj. Que vaguea ó an-

da de corro en cerro, libre y suelto. ||
ant.

fig. Allanero, soberbio. \\Amcr. Cerril, 2.
a

acep. ||
lig. Amér. Tratándose de personas.

inculto, brusco.

Cerreta. f. Mar. Percha.

Cerretano. na. 'Del lat. cerretanu»

adj. Natural de la Cerretania. Ú. t. c. s.||

Perteneciente á esta región de la España

Tarraconense.

Cerril. (De cerro, 1.
a arfe., 1" aoep.)

adj. Aplícase al terreno áspero y escabro-

so. [I Ilícese del ganado mular, caballar ó
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vacuno no domado. I

v. Puente cerril,

fig. y fam Grosera, tosco, rústico.

Cerrión. Ovllut. arras, bidé, j.ena-

i-ho. ñecv
| ni. Canelón. .'." art .. í.' acep.

Cerro. Det oétt. áw. eminencia, ni Al

tura ili' tierra, comunmente peñascosa y
áspera. Cuello ó pescuezo del animal.

|

Espinaco o Lomo. Echar por esos ce-

rros. IV. fig, y l'ain Echar por esos
trigos. En cerro, ni. adv. En pelo,

lig. Desnudamente v sin agregado algu

110, Por los cerros de Ubeda. loe. íig.

y i.iin. Por sitio o lugar muy remoto
j

fuera de camino. Con esta locución se da
,i entender que lo i|up se dice es incon

gruente ó lucra de propósito, ú que uno
divaga ú se extravia en el raciocinio ó

discurso. Ú. con el adv. «lo comparación
como y con los verbos echar, ir 6 irse, etc.

Cerro. Del lat. cirrut, mechón.} ni

Lino o cáñamo, después de rastrillado
>

limpio.

Cerrojillo, lo. [d de corojo.) ni.

Herreruelo, ;'. acep.

Cerrojo. De cerrar.) ni. Barreta ci-

lindrica de hierro, con manilla, por lo co-

mún en forma de T. que entrando en una
ó mas armellas dispuestas al efecto, cie-

n-a y ajusta la puerta o ventana con el

i|iiicio.ó una con otra las hojas, si la

puerta es de dos.

Cerrón. (De cerro, S.°art.) m. Lienzo

basto, que se Fabrica en Galicia, y es una
especie de estopa . algo mejor i|iie la co-

mún.
Cerrón. De cerrar.) m. Germ. Llave

cerrojo.

Cerrotino. m. anl. Cerro que se

-acá del cáñamo ó lino, cuando se ras

trilla.

< Vi ruma. [Del lat, cirrut, cerneja.) f.

Veter. Cuartilla de la caballería, cuando
está defectuosa ó mal formada.

Cerrumado, da. (De cerní,na adj.

Veter. Aplícase á la caballería que tiene

defectuosas ó mal formadas las cuartillas.

Cerla. f. Germ. Camisa, 1.
a acep.

Certamen. Del lat. certamen | m.
anL Desalío, duelo, pelea ó batalla entre
do- o más personas. |' Gg, Función litera-

ria, en ipie >e argumenta ó disputa sobre
algún asunto, comunmente poético.

II flg.

Concurso abierto por las academias ii

otras corporaci s, para estimular con
premios al cultivo de las ciencias, las le

tras o las arles.

Certanedad. (Di certano , I. anl.

Certeza.

Certano. na. adj. ant. Cierto.

Certería. (De certero f. ant. Acierto.

lino v destreza en tirar.

€'ertero. ra. (De cierto adj. Diestro

\ seguro en tirar, i Seguro, acertado.
||

1 ierto, sabedor.

Certeza, i. Conocimiento seguro y
claro de alguna cosa.

í erl Idumltrc. I Certeza. j|anl. Se
tro ibligación de cumplir alguna cosa.

Certificación, f. Acción \ efecto

de certificar. Instrumento en que se

asegura la \ erdad de un becho.

Cerlilicailamente. adv. m. anl.

i ierta ó seguramente,

Certificad* Certificación, i.'

acep.

Certilicailor. ra. adj. Que certi

Hca. D. te. s.

Certllicar. D team di i

lat, mi '.. -.
, rt hai •

i a, taegu
rar afirmar, dar por cierta alguna cosa i

1

CER
Tratándose de carta que se ha de r ¡til

por el correo, obtener, medíante pago,
un certificado o resguardo con que se pue
da acreditar haberla remitido. |fbr. Hacer
cierta una cosa por medio <u- instrumen
to público. |i n. ant. Fijar, señalar con cer

te/a.

Certificatoria, f. ant. Certifica-

ción, i.* acep.

Certlliealorio. ria. adj. Que cer

tilica ó sirve para certilicar.

Certinidad. I. ant. Certeza.
Certísimo, ma. adj. sup. de Cier-

to.

Certitud. (Del lat certitüdo f, anl.

Certeza.

Cerúleo, lea. Del lat cerúleas adj.

Aplicase al COlOr azul del cielo despeja

do, o de la alta mar en calma.

Cernina. I. Veter. Cerruma.
Cerumen. De cera.) m. Cera de

los oidos.

Cerusa. 'Del lat cerúeea l f. Quiñi.

Carbonato de plomo, blanco, pulverulen
lo. insoluble en el agua. Se emplea en

pintura.

Cerval, adj. Cervuno, I." y 2."

aceps, |¡
lig. V. Miedo cerval.

Cervantesco, ea. adj. Propio y
característico de Cervantes como escri-

tor, ii ipie tiene semejanza con cualquie

ra de las dotes ó calidades porque se dis

tinguen sus producciones.

Cervántico, ea. adj. Cervan-
tesco.

Cervantista, adj. Admirador o

apasionado de Cervantes. V. I. c. s.

Cervario, ria. (Del lat. cervarias.)

adj. Cerval, I.' acep.

Cervatica, f. Langostón.

Cervatillo, (d. de cervato.) m. Al-

mizclero, i.
1 acep.

Cervato, m. Ciervo nuevo, que ya

no inania, pero que aún no ha llegado á

su tamaño regular,

Cervecería, f. Sitio ó casa donde

se hace cerveza. ||Ticnda donde se vendo.

Cervecero, ra. ni. y f. Persona

ipie hace cerveza.¡Persona que la vende,

Cerverano, na. adj. Natural de

Cervera. I', t. c. s.
|| Perteneciente á esta

villa.

Cerveza. (Del lat. cervttta.) f. bebida

hecha con pianos germinados <U' cebada

ú otros cereales, fermentados en auna, y

aromatizada con lúpulo, boj. casia, etc.fl

doble, o fuerte. 1.a muy concentrada.

Cervicabra, f. Animal que tiene

propiedades di' cien o y cabra.

Cervigudo, da. adj. De cerviz

abultada y gruesa ||
ani. fig, Porfiado, ter

co, testarudo.

CcrvÍ£ulllo. ni. ¡rarle exterior de

la cen i/, cuando es gruesa y ahuilada.

Cervino, na. (Del lat. cervinas

adj. Cervuno, I.* y i." aceps.

Cerviz. (Del lat. cerril, rrrnrix. I

Parte posterior del cuello, la cual consta

de siete vértebras, de varios músculos \

de la piel. Sobre el alias, que es la \ cric

loa superior, se asienta la cabeza, cuyo

movimiento de rotación se verifica en la

articulación de dicha vértebra con el axis,

que es la segunda. I!
Bajar la cerviz. IV.

lig. Humillarse, deponiendo el orgullo >

altivez. |
Doblar la cerviz, fr. ñg. Hu

aullarse uno \ deponer la altñ es y pie

SUnciÓn, aunque sea por fuerza y contra

su voluntad, Levantar la cerviz, fr.

ñg Engreírse, ensoberbecerse.
||
Ser de

GES
dura cerviz, fr. lis Ser incorregible.

Cervuno, na. adj. Perteneciente

al ciervo ||
Parecido a el. Dícese del ra

hallo o yegua que tiene la piel de color

se jante a la del cien o.

Cesación. (Del lat. cenado.) i v
chin y efecto de cesar

|i
á divinis. Pena

eclesiástica por la cual se suspenden los

oficios divinos.

Cesamiento, ni Cesación.

< esante. p. a. de Cesar. Que cesa I!

Dicese del empleado del gobierno, a

quien se priva de su empleo, dejándole,

cu algunos casos, parle del sueldo hasta

que obtenga nueva colocación, r. t. c s.

Cesantía, f. Estado de cesante.

|

Paga que. según las leves, disfruta el em-

pleado cesante en quien concurren eier

las circunstancias

César.(Dei \t\t.Caeiar m. Sobrenom
hie de la familia romana Julia, que OSMIO

título de dignidad llevaron con el de Au

gusto los emperadores romanos, y el cual

fué también distintivo especial de la por

sona designada para suceder en el i ni

perio.
|¡
Emperador, I." acep. || César ó

nada. expr. lig. con que se explica la am
bición de algunas personas, que nada los

satisface sino una gran fortuna.

Cesar. (Del lat. ceitáre.) n. Suspen-

derse ó acabarse una cosa.

Cesaraugustano. na. adj Na

lural de la antigua Cesaraugusla. hoy Za

ragoza. Ú. t. C. s. ||
Perteneciente á esta

ciudad.

Cesáreo, rea. (Del lat caetarfu*.

adj. Perteneciente al emperador, al ¡ni

perio o á la majestad imperial. II Cir. Y

Operación cesárea.

Cesariano. na. (Del lat. censoria'

mis) adj. Perteneciente á Julio César.
I|

Partidario de este emperador. I', t c. s.

Perteneciente al cesar.

Cesarlense. (Del lat caeearíéHsie.)

adj Natural de Cesárea V. I. c. s
||
Perte-

neciente á cualquiera de las antiguas ciu

dados úix oslo n Inc.

Cesarino, na. (Del lat cauartrtus.

adj ant. Cesariano.

CesarisniO. (D.> César i m. Sistema

de gobierno, cu el cual una sola persona

resume y ejerce todos los poderes en

nombre de la soberanía nacional.

Cese, [mperat del verbo cenar.' m.

Ñola que se pone en las listas de los que

gozan sueldo de la hacienda publica, o

documento que se expide, para que dos

de aquel día cese el pago t\v la asigna

ción que tenia algún imliv iduoi

Cesciics. sa. adj. Natural do Cose

na. r. i. c. s
|| Perteneciente á osla ciudad

do Italia.

Cesible. (Del lat cestas, y. p, .le ttdé

re, ceder.) adj. For Que so puedo ceder o

dar a olro.

Cesión. Del lat cettío f. Renunciado
alguna posesión, alhaja, acción ó derecho.

que una persona hace a favor de otra. ¡de

bienes. For Dejación que los deudores

hacen de sus bienes, cuando no pueden

pagar prontamente a SUS acreedores, para

que el juey les baga el pago, graduando
sus créditos

Cesión. I ant. Cición.

Cesionario, ria. m. \ I reísima

eu CUVO lav Or se hace la cesión de bienes

Cesionista, com, Persona que hace

cesión (le bienes.

< 'eso. Del lat cesen Ildo ni anl

Cesión. I" art.



CET
Cesolfaut. ni Mus. lino de los sie-

te signos de la música, que consta de una
letra, que es C. y de tres roces, que son

sol, (a. ut.

Cesonario, ria. m y f. Cesiona-
rio.

Césped, i Del lat. cexpe.s y caespes. ni.

Pedazo de tierra, vestido de hierba me
nuda y entretejido de raíces.

||
Corteza

que se hace en el corte por donde han

sido podados los sarmientas.

Cespede. m. Césped.

Cespedera, t. Prado de donde se

sacan céspedes.

Cespitar, n Titubear, vacilar.

Cesta. Del lat. ctila. f. Tejido de
mimbres ó varas de same, en figura co-

munmente redonda y cóncava, que sirve

para llevar ó guardar frutas, ropa y otras

cosas. También se hacen de paja, ¡uncos.

rañas y listones de madera correosa.

Cestería, f. Sitio ó paraje donde se

hacen cestos ó cestas. II
Tienda donde se

venden.

Cestero, ra. m. y f. Persona (pie

hace cestos o cestas,
|

Persona que los

v ende.

Cesto. Del lat cestuS. III. (esta gran-

de, formada comunmente de mimbres ó

varas de sauce sin pulir
\.
Alábate, ces-

to, que venderte quiero, reí que ad

vierte que el (pie desea conseguir alguna

cosa, no ha de contentarse con el favor ó

protección de otro, sino que debe ayudar
se con su propia diligencia.

||
Estar uno

hecho un cesto, fr, fig. y fam. Estar po
si'ido del sueño ó de la embriague/.

Quien hace un cesto hará ciento, ref.

tpie advierte que el que hace una cosa

puede hacer otras muchas de la misma
calidad ó especie. Comunmente se dice

del (pie comete alguna maldad
¡l
Ser uno

un cesto, fr fig. y fam. Ser ignorante,

rudo é incapaz.

Cestón, aum. .le cesto., III. Mil. Tejido

de mimbres ó ramas, en figura de cilin

dro, de cinco á seis pies de alio sobre

cuatro de ancho, el cual, lleno de tierra.

sirve para cubrirse y defenderse contra

el fuego de los enemigos.

Cestonada, f, MÜ. Conjunto de ce-

Iones colocados en disposición de rubín

á los que manejan la artillería.

Cestro. m. aiit. Sistro.

Cesura. Del lat. eaesura, .le caedére,

..i tur. f. Kn la poesía griega y launa, síla-

ba que, después de formado un pie, que

da al tin del vocablo, y con la cual em
pieza otro pie. Es á veces elemento cons

titulivo del verso como silaba indepen-

diente, ó sea como silaba (pie no forma

parte de ningún pie.
|| Kn la poesía espa

ñola, corleó pausa que se hace en el ver-

so después de cada uno de los acentos

métricos reguladores de su armonía.

Cetáeeo, cea. (Del lat. cetas del

gr. v.-'i-.o-. adj. Zixil. Dícese de los anima
les vivíparos grandes (le mar. Ú. 1. es.

m.
|¡
m. pl. Znol. Orden de estos anímales.

Cetis. m. Moneda menuda que pasa

ha en Galicia, y valia la sexta parle de un

maravedí.

Cetra. Del lat. cetra í. Escudo de

cuero, de que usaron antiguamente los

españoles en lugar de adarga y broquel.

Cet re. m. ant. Acetre.
||

¡>r. Sal Sa

iiistán segundo ó acólito (pie lleva el

acetre.

Cetrería. Del lat. accípitet, vccipitñs,

halcón, gavilán, f. Arte de criar, doineslí

CIB
car. enseñar y curar los halcones y de

j

más pájaros que servían para la caza de
volatería.

||
Caza de aves (pie se hacía con

halcones, neblíes, gerifaltes y otros pája-

ros, que perseguían á las aves por el aire

hasta hacer presa en ellas y traerlas al

cazador.

Cetrero, m. Ministro (pie sirve ion

capa y cetro en las funciones de igle-

sia.

Cetrero, ni El que ejercía la cetre-

ría, cazando aves con halcones y olios pa

jaros.

Cetrinidad. f. ant. Color cetrino.

Cetrino, na. Del lat. citrinas, de co-

lor de cidra, adj. Aplícase al color entre

verdinegro y pálido.
||
Compuesto con ci-

dra ó que participa de sus calidades Bg

Melancólico y adusto.

Cetro. Del lat sceptrunl; del gr z/.-it.-

ipov. m. Vara de oro ú otra materia pie

riosa, labrada con mucha curiosidad, de
que usan solamente emperadores y reyes

por insignia de su dignidad.
||
Vara larga

de piala, ó cubierta de ella, cuadrada

ó redonda, de que usan en la iglesia los

prebendados ó los capellanes que acom-

pañan al preste en el coro y en el altar. ¡í

Vara de plata, ó de madera dorada, piá-

lenla ó pintada, de (pie usan en sus actos

públicos las congregaciones, cofradías o

sacramentales, llevándola sus mayordo
mus ó diputados.

||
Vara ó percha de la

alcándara. \ lig. Reinado de un príncipe.
||

fig. Dignidad de tal.||Empuñar el cetro.

fr. lig. Empezar a reinar.

Ceugma, f. Gram. Zeugma.
Ceiltí. Del ¡ir.

t_rX^-i«j, cebti. .le Ceuta.)

adj. Natural de Ceuta l). t. c. s.
|¡
Pertene-

ciente á esta ciudad. V. Limón ceuti. '

m. Cierta moneda antigua de Ceuta.

Cía. Del gr. •-/•>//.) f. Hueso de la ca-

dera.

Ciaboga. 'De ciar \ boyar | f, Mar.

Acción de dar vuelta en redondo a la

galera u otra embarcación de reinos, lio

gando los de una banda y ciando los de

otra.
||
Hacer ciaboga. Ir. lig. Hacer re-

molino algunas personas para huir o para

otro tin.

Ciam. ¿Del ár. o^.'»- ^'""- " P ¿le

yaión? ni. Moneda de oro de baja lev. de

uso entre los moros de África y de valor

de veinticinco reales de vellón.

Cianógeno. (Del gr xúavoc, azul, y

fsvíjc, engendrado,] m. Quim Cas incoloro,

de olor penetrante y compuesto de ázoe y

de carbono. Obra como cuerpo simple en

la mayor parle de sus combinaciones y
entra en la preparación del azul de Prusia.

Cianosis. \\>e\ gr. xuávíooic; dexoa-
véiu, volver azul.) f. .Vi./. Coloración azul y

alguna vez negruzca ó lívida de la piel,

procedente de la mezcla de la sangre ar-

terial con la venosa, de la alteración de la

sangre, como en el cólera morbo, ó de su

estancación en los vasos capilares.

Cianuro. (Del gr. xóavog, azul.) ni.

Quim, Combinación del cianógenocon un

cuerpo simple.

Ciar. (De cejar.) n. Andar hacia atlas,

retroceder. |4for. Remar hacia atrás, fig

Aflojar en un negocio, cesando en él. sin

pasar adelante.

Ciátiea. f. Enfermedad caracteriza

da por dolor del nervio ciático.

Ciático. Ca. (Del gr. :-/yj.'/.-/.i-: de

h/yx'., ciátiea.) adj. Perteneciente á la cía.

Cibario, ria. 'Del lat. cibariuí; (le ci

bus, convida.) adj. Aplicase á las leyes de
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los romanos, que arreglaban las comidas

y convites del pueblo.

Cibeleo, a. (Del lat. cyieléíus adj.

poét. Perteneciente ó relativo á la diosa

Cibeles.

Cibeles. ¿Del lat. Cyhéle; del gr. Ku6s-

'/.r. I'. Astron. Tierra, I

a acep.

Cibera. (Del lat. ciharia. trigo, alimen

fco adj. Que sirve para cebar.
||
V. Agua

cibera.
|| f. Porción de trigo, que se echa

en la tolva del molino y va cebando la

rueda. || Todo género de simiente que pue-

de servir para mantenimiento y cebo.||

Residuo de los frutos después de exprimi-

dos.
||
pr. Extr. Tolva, 1.

a acep.

Ciberuela. f. d. de Cibera.
Cibica. ¿De cepica. d. de cepai f. Hie

rio de media vara de largo, grueso como
medio dedo, el cual se encaja en la manga
del eje del coche ú otro cualquier carrua-

je herrado, en una ensambladura que se

hace á este fin por la parte superior, con

que se da firmeza al eje.

Cibicón. m. Hierro semejante á la

cibica, algo más largo. Pónese en la parte

inferior de la manga del eje del coche ó

de otro carruaje herrado, en una ensam
bladura hecha á este fin.

Cilio. Del lat. cibui, m. anl. Cebo,
l.

,r arl . I
/' acep.

C'íbola. f. Hembra del cíbolo.

C'íbolo. ni Bisonte.

Cica, f, Sana. Bolsa, 2.
a acep.

Cicalar. a. ant. Acicalar.

Cicarazate, ni. Genn. Cicatero,

2.
a acep.

Cicatear, n. fam. Hacer cicaterías.

Cicatería. De cicatero.) (. Ruindad,

miseria del que escasea lo que debe dar.

Cicatero, ra. De cegatero.) adj.

Ruin, miserable, que escasea lo que debe
dar. U. t. c. s.

||
m. Genn. Ladrón que hul-

la bolsas.

Cicateruelo. la. adj. d. de Cica-

tero. Ú. t. c. s.

Cicatriz. Del lat. cicátrir. f. Señal

que queda en los tejidos orgánicos des

pues de curada una herida o llaga.
||

fig.

Impresión que queda en el animo por al

gún sentimiento pasado.

Cicatrización, f. Acción de cica

trizar.

Cicatrizal, adj. Perteneciente á la

cicatriz,

Cicatrizaniiento.in anl. Acción

(i efecto de cicatrizar.

Cicatrizante, p. a. de Cicatrizar.

Que cicatriza.

Cicatrizar. Del lat. cicatricüre.) a.

Completar la curación de las llagas ó he-

ridas, hasta quedar bien cerradas. Ú. I. c. i

.

Cicatrizativo, ra. adj. Que tiene

virtud de cicatrizar.

Cicércula. Del lat. cicércula, d. de

cícera, garbanzo.) f. Almorta.
Cicercha, f. Cicércula.

Ciceroniano, na. (Del lat. cicero-

,:..t;;i.i adj. Propio \ característico de Ci

cerón como orador ó literato, ó que tiene

semejanza con cualquiera de las dotes ó

calidades por que se distinguen sus obras.

Cicial. m. ant. Cecial.

Ciclóla, f. Astrmi. Zizigia.

CiciÓU. Del gr. CéatC, hervor, calentu

ra.) f. ant. Calentura intermitente, que en

Ira con frío.
||
pr. Tol. Terciana.

Ciclada. Del lat. cyclas, eyeládis: del

gr xuxXá?, de y.'jv.'/.o;, circulo, f. Vestidura

larga y redonda de que usaron antigua

mente las mujeres.
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Ciclamor, m. Árbol de unos diei

pies d" 1 ahina, que so visto, al principio

de la primavera, de hermosas y abundan-

tes flores de color carmesí, las cuales pro-

ducen unas legumbres del mismo color,

aunque más pálido, al propio tiempo que

el árbol se cubre de hojas de figura de

corazón.

Ciclan, adj. Que tiene un solo testí

culo, l . i c. s ni Borrego ó primal que

tiene los testículos en el vientre \ no sa

Ion al exterior.

Ciclaton. Da achula m. Vestidura

antigua larga y redonda, especie de tú

nica.

Cíclico, ca. Del gr. v.r/'/.:v.ó:. adj.

Perteneciente o relativo al ciclo. Aplícase

al poeta que refiere ^n alguna ulna to-

dos los casos do un ciclo, o á la misma
poesía épica que abarca y comprende el

ciclo todo. FU. Dfcese del sistema histó-

rico ilo Vico. Ued. Aplicase .1 un antiguo

método curativo i\<- las enfermedades eró

nicas.

Ciclo. Del ¡rr. v.jv.'/.o:. oironlo m. Pe-

riodo de tiempo ó cierto número de años.

que, acabados, so vuchén a contarde
nuevo.

Ii
Conjunto do tabulas v COSOS SO

brenaturales, leyendas, consejas ó tra-

diciones conque la fantasía popular her-

mosea y magnifica á los héroes do al

gún periodo histórico oscuro, creando asi

la materia más adecuada y propia para la

poesía épica. El ciclo carlovingio; el ciclo
'

,lc! reí/ Ártus o Arturo, decemnovenal,
decemnovenario . o lunar. Áureo nú-

mero, i, pascual. Período o revolución

ilo 533 años solaros, que resulta do la

multiplicación do los dos ciclos, lunar de

19 años y solar do ¿s. establecido el prin-

cipio en el año primero Ai- la natfr ¡dad do

Cristo, que es el próximo antecedente al

primero do la ora vulgar do la que actual

mente usamos, después do cuyo tiempo
i royo la antigüedad que so repollan los

novilunios en los mismos días que en el

ciclo anterior, y por el se sabia en qué
día y mes se celebraba la pascua. Toro la

reformación gregoriana demostró no te-

ner esta utilidad, pues no coinciden en

los mismos días los novilunios después

de los 3:i2 años, autos bien, en !I2 años y
medio solares ge anticipan un día natural;

y así no sin o \ a para denotar ol día t\r la

pascua.: solar. Número de veinte y ocho

llares, después del cual \ ueh o el

illa del domingo al mismo día del mes, y

en cuyo tiempo se forman las combinacio-

nes que pueden tenor las letras domjni

i ales.

Cicloide. <DA gr. /.ru.'jv.l'í-.: de «tú-

rralo, y (tioc, forma. í. Geotn, Línea

curva (pie un punto de una circ ¡unieren

oía que avanza rodando sobre un plano

horizontal, describe en otro plano real o

imaginario determinado por la dirección

misma do su mo> ¡miento.

Ciclón. Del gr. xóxXoc, oironlo.] m.

Huracán en el Océano índico.

Cíclope. Del gr xóxX<ut|>; de xoxXof,

circulo, y c,l. ojo ni. Cada uno do los gi

(.antes que fingieron IOS poetas ser hijos

del Cielo y <\r la liona, do los cuales di'

c tan que tenían solo nn ojo e -dio di'

la frente. Se les suponía ocupados en fa

bricar rayos para Júpiter oh la fragua de
Vulcano bajo el monto F.tna.

Ciclope, m. Ciclope.

Ciclópeo, pea. Da] lat. eyelipius.)

adj l'oitouei lelilí |,it¡\ o ,i los cielo

CIÉ
pos aplícase i ciertas construcciones

antiquísimas, que so distinguen por lo

enorme do las piedras que entran en ollas.

\ por carecer do todo cimento o argama-

sa fig. Gigantesco, i* acep,

Cicuta. Del U1 cicuta f. Hierba de
la magnitud del hinojo, con la raíz del

grueso d«' un dedo y do figura de buso,

rojiza por Inora y blanca por dentro, los

tallos cilindricos, huecos, lisos \ con man
ellas de color purpureo oscuro; las hojas

puntiagudas, ilf mal olor y do un verde

negruzco; las lloros blancas \ en ramitOS

on forma do parasol. El zumo de osla hier

ba, cocido basta la consistencia do miel

dina, so usa interiormente, en corla can

lidad. como medicina muy activa.

Cidra. í. Fruto del cidro, semejante
al limón. \ comunmente mayor, oblongo

y algunas veces esférico; la corteza es

gorda, carnosa y sombrada do vejiguillas

muy espesas, lionas do aceito volátil, do

olor muy agradable, y el centro pequeño

v agrio. Su corteza, semilla y zumo se

usan en medicina como ios del limón.
1

'

Cidracayote.

Cidracayote. (De cidra y el a

c/iainfl f. Planta, variedad do sandía, con

hojas corladas en muchas partos, tallos

trepadores como los de la calabaza CO

iniín. tinto semejante al do la sandia, do

corteza lisa y manchas blanquecinas y

amarillentas, y simiente comunmente no

gra. Su carne os jugosa, blanca y tan

fibrosa, quo. después de coi ida. se asome
ja á una cabellera enredada, de la cual

se hace ol dulce llamado cabellos do

ángel

Cidrada, f. Conserva bocha de cidra.

Cidral, m. Sitio poblado de cidros

Cidro.

Cidria, f. Cedria.

Cidro. Del lat. citrut. m. Árbol de

mediana allura. con los tallos correosos

y con púas; las hojas son permanentes,

verdes, lustrosas por encima, y mas an

chas que las del limonero, la flor mayor
que la do oslo, y algo más olorosa.

Cidronela. Ve ciilra. í. Hierba me
dicinal y ramosa, del tamaño de la ortiga,

con las hojas amadas, un poco vellosas,

aserradas por la margen y do color \ ordo

lustroso; los tallos cuadrados, con nudos

y casi lisos, y la flor blanca purpurea

Tiene olor semejante al do la cidra

Ciegamente, adv. m. Con cegué

dad.

Ciego. f;a. (Del lat. c«pc»« adj. Pri-

\ ado de la \ ¡sta. I". I c. s. fig, POSOÍdO

\ ehementemente do alguna pasión, ciego

ilc ¡ni. ilc amor. fig. Aplícase al pan o

queso que no tiene ojos.
||

ti;.'. DÍCOSC de

cualquier conducto lleno do tierra o bro

/a. do suerte quo no so puedo usar.
||
m.

Kl primero y mayor do los intestinos grue-

sos entre el íleon \ el colon. ¡Morcón, I.'
1

acep. A ciegas, ni adv. Ciegamente.
lig. sin conocimiento, sin reflexión. |

No
tener uno con que hacer cantar, o re-

zar, & un ciego, fr. lig. y fam Sor miiv

pobre Soñaba el ciego que veía, y
soñaba lo que quería, rol', que denota

la facilidad con quo algunos se lisonjean

de conseguir lo que quieren.

flegnecico. ca. lio. lia. lo.

ta. adj d ,U- Ciego. Ú. i C -

Ciegueziiclo. la. adj. d do Ciego.

I tes.
Cielo. Del lat cotlum, DI. Orbe día

(

Cano que rodea la Tierra, sogun so ofrece

CIÉ
a la \ isla del espectador con el movi-

miento aparente de los astros. || Atmós-
fera, I.

1 acep. cielo alegre; cielo

clima ó temple. España goza de benigno

cielo, ó cielo saludable Mansión en que
los ángeles, los santos y los bienaventura-

dos gozan la presencia de Dios. |' Gloria

o bienaventuranza.
||

lig. Dioso su provi

dencia. I
.

t. on pl. ¡Voledme, cielos!
||
fig.

Parte superior que cubro algunas cosas.

l'l cielo ilc lu cama; el cielo ¡Id cnclic.Wde

la boca. Paladar. I.» acep. | raso. F.n

lo interior de los odilioios. locho de super

ficie plana y lisa. || Medio cielo. Astron

Meridiano superior, esto os. parto del oír

culo meridiano que está sobre el horizon

le A cielo descubierto, m. adv. Al des-

cubierto.
[
Al que al cielo escupe, en

la cara le cae. ref. que enseña lo e\

puesta quo os á duro escarmiento la ex-

cesiva arrogancia. Q Aunque se suba al

cielo, oxpr. fig. con que uno asegura qui-

so vengara de otro, aunque lome los me
dios mas exquisitos do ocultarse o poner

si' en salvo.
||
Bajado del cielo, loe fig,

v fam. Prodigioso, excelente, peregrino y
cabal on todo. Cerrarse el cielo, fr.

fig. Cubrirse do nubes. Comprar, ó con-

quistar, el cielo, fr. fig. Ganar el cielo.

Descargar el cielo. Ir. Descargar el

nublado. I.' acep.
¡
Desencapotarse el

cielo, fr. lig. Despejarse i\i' nubes y que

dar claro. || Desgajarse el cielo. IV lig.

Ser muy copiosa la lluvia, o muy Inerte

una tempestad. Despejarse el cielo.

Ir Desencapotarse el cielo. El cielo

aborregado, antes de tres días baña-
do, ref. quo pronostica que cuando la

atmósfera se aborrega, la llu\ ia está pió

xima Entoldarse el cielo, tí tig. Ce-

rrarse el cielo. | Escupir al cielo, fr.

lig. con que se moteja al que dice ó hace

cosas ilícitas quo se vuelven en daño pro

pió Estar hecho un cielo, fr. fig. y
fam. Estar muy iluminado y adornado un

templo ú otro sitio. ||
Ganar el cielo, fr

fig. Conseguir el cielo o la bienaventu-

ranza con \ ii'ludos y buenas obras. He-
rir los cielos con voces, lamentos, que-

jas, etc. fr. lig. Herir el aire.
|[
Irse al

cielo calzado y vestido, o vestido y
calzado. IV. lig. y fam, Cañar el cielo sin

pasar por ol purgatorio. Daese respecto

de persona a quien por su inocencia o

sus virtudes so croe digna de este pre

mío Llovido del cielo, loe. lig y fam.

quo donóla la oportunidad con que llega

una persona, Ü ocurro alguna cosa adonde
o cuando mas convenía.

I
Mover cielo y

tierra. IV. lig. y fam Hacer con suma (lili

gencia todas las gestiones posibles para el

logro de alguna cnsa.(!Mudar cielo, ó de
cielo. IV. Mudar aires, ó de aires. ||Nu-

bl.i o-, -le el cielo a uno IV. lig F.ntriste

cerse y acongojarse uno demasiado. Po-

ner en el cielo, o los cielos, ¡i una per-

sona o cosa fr. lig. Poner en, ó sobre,

las nubes á una persona o cosa. Tomar
uno el cielo con las manos. IV lig. y fam

Recibir grande enfado o enojo por alguna
cosa, manifestándolo con demostraciones

exteriores,
||
Vaya usted al cielo, expr

lig. y fam. con que uno desprecia lo que
otro dice. Venido del cielo, expr. fig. y
fam Bajado del cielo.

I
Venirse el cielo

abajo, fr. lig y fam Desalarse una tem
pesiad o lluvia grande.

||
lig. y fam. Suco

der un alboroto ó ruido extraordinario
¡

Ver el cielo abierto, ó los cielos abier-

tos. IV. lig. y fam, Presentarse ocasión o
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coyuntura favorable para salir de un apu-

ro ó conseguir lo que se deseaba.
|]
Ver

uno el cielo por embudo, fr. lig. y fam.

Tener poco conocimiento del mundo por

haberse criado con mucho recogimiento.
||

Volar al cielo, fr. fig. Separarse del

cuerpo el alma bienaventurada.

Clella. f. ant. CiUa.

Ciempiés, m Cientopies.

Cien. adj. Apócope de Ciento. Ú.

siempre antes de sustantivo, cien doblo-

nes; cien años.

Ciénaga, f. Lugar ó paraje lleno de

cieno ó pantanoso.

Ciénago, ni. ant. Cieno.
|¡
ant. Ce-

nagal.

Ciencia. Del lat. scientia: de sciens,

instruido, hábil.) f. Conocimiento cierto de

las cosas por sus principios y causas.
||

Cuerpo de doctrina metódicamente for-

mado y ordenado, que constituye un ra-

mo particular del humano saber. ¡fig. Sa-

ber ó erudición. Tener mucha, ó poca,

CIENCIA; ser un pozo de CIENCIA; hombre de

ciencia 1/ virtud.\\fíg. Habilidad, maestría,

conjunto de conocimientos en cualquier

cosa. La cieucik del caco, del palaciego, del

hombre vividor.
||
Cierta ciencia. Pleno

conocimiento.
||
Gaya ciencia. Arte de

la poesía.
|[
Ciencias exactas. Las (pie

sólo admiten principios, consecuencias y

hechos rigorosamente demostrables.
||
Por

antonomasia, matemáticas, naturales.

Las que tienen por objeto el conocimien-

to de las leyes y propiedades de los cuer-

pos. ||
A ciencia y paciencia, m. adv.

Con noticia, permisión y tolerancia de al

guno.

Cienmilésimo, ma. adj. Díce-

se de cada una de las cien mil partes igua-

les en que se divide un todo. Ú. t. c. s.

Cienmilmillonésimo,ma. adj.

Dícese de cada una de los cien mil mi-

llones de partes iguales en que se divide

un todo. U. t. c. s.

Cienmillonésimo, ma. adj. Dí-

cese de cada una de los cien millones

de partes iguales en que se divide un to-

do. Ú. t. c. s.

Cieno. (Del lat. coenum.) m. Lodo blan-

do que forma depósito en ríos, y sobre to-

do en lagunas.

Clentanai. (De ciento y anal.) adj.

ant. De cien años. Dícese de cosas.

Cíente. (Del lat. sciens, sciéntis, p. a.

de seire, saber.) adj. ant. Que sabe, docto.

Cientemente. adv. m, ant. A sa-

biendas.

Clenteñal. adj. ant. Cientanal.

Científicamente, adv. m. Según
los preceptos de una ciencia ó arte.

Científico, ca. (Del lat. scientia, cien-

cia, y /acere, hacer.) adj. Que posee alguna

ciencia ó ciencias.
||
Perteneciente á ellas.

Ciento. (Del lat. centtim.) adj. Diez

veces diez. Loslibros son ciento.
||
Cente-

simo, l.° acep. Número ciento; año cien

to. || m. Signo ó conjunto de signos con

que se representa el número ciento. En

la pared había un ciento medio borrado.\\

Centena. Un ciento de huevos, de agujas.^

pl. Tributo que se componía del cuatro

por ciento de las cosas que se vendían y
pagaban alcabala. ||

Juego de naipes, que

comunmente se juega entre dos, y el que

primero llega á hacer cien puntos, según

las leyes establecidas, gana la suerte.

Cientopies, m. Insecto pequeño,

venenoso, con alas y dos antenas, con dos

especies de tenacillas en el labio inferior,

CIF
con que muerde y hace daño, y el cuer

po de muchos anillos, con dos pies en ca-

da uno.

Cierna. (De cerner.) f. Parle masculi-

na de las flores del trigo, la vid y olías

plantas, de la cual se despide y cierne

sobre la femenina el polvillo que la fe-

cunda.

Cierne (En). De cierna.) m. adv. En

flor. Ú. comunmente con los verbos coger

ó estar, hablando de las viñas, olivos, tri-

gos y otras plantas.
||
Estar en cierne una

cosa. fr. fig. Estar muy á sus principios;

fallarle mucho para su perfección.

Cierre, m. Acción y efecto de cerrar

alguna cosa. El cierre de una carta, de un

abanico.

Cierro, m. Cierre.
||
de cristales,

pr. And. Mirador, 3.
a acep.

Cierta, f. Germ. La muerte.

Ciertamente, adv. m. Con certeza.

Cierto, ta. 'Dai lat certas.) adj. Co-

nocido como verdadero, seguro, indubi-

table. ||
Se usa algunas veces en sentido

indeterminado, cierto lugar; cierto din;

cierta noche. Cuando se usa en este sen-

tido, precede á los sustantivos, pero sin

artículo, porque si se pone, determina el

sentido. £s cierto el día: es cierto el lu-

nar. ||
Hablando de los perros, se dice de

aquellos que dan señas ciertas de la ca-

za, y que seguramente la levantan.
||
Sa-

bedor, seguro de la verdad de algún he-

cho. || ant. Certero.! 1 Germ. Fullero, adv.

afirm. Ciertamente.) Cierto tal que. ni.

adv. ant. De modo que, de manera que.
||

De cierto, ni. adv. Ciertamente.
||
En

cierto, m. adv. ant. De cierto. No, por

cierto, m. adv. No, ciertamente; no, en

verdad. ||
Por cierto, ni. adv. Ciertamen-

te, á la verdad. ||
Sí, por cierto. Inc. adv.

Ciertamente, en verdad.

Cierva, f. Hembra del ciervo: es ca-

si de su mismo tamaño y figura, y rara

vez tiene cuernos.

Ciervo. (Del lat. cervus • m. Animal

mamífero rumiante, de la magnitud del

asno, pero de cuerpo mas esbelto y lige-

ro y de color pardo: el macho está arma-

do de cuernas redondas y ramosas, que

se renuevan anualmente. || volante. In-

secto semejante al escarabajo, de color

negro, con cuatro alas, las dos de encima

duras, pardas y que sirven de estuche ;í

las olías dos, que son membranosas, y en

la cabeza dos especies de cuernecillos ne-

gros, lustrosos, ahorquillados y ramosos,

parecidos ¡i los del ciervo.

Cierzo. (Del lat. circuís.) m. Norte,

4.* acep.

Cifac. (Del Ar. ^«—s, cifac. ) III. ant.

Cifaque.
Cifaque. ni. ant. Peritoneo.

Cifra. (Del kr. ji-*o, <;éfer, nombre pro-

pio del cero.) f. Guarismo.
||
Escritura en

que se usan signos ó letras convenciona

les, y que sólo puede comprenderse cono-

ciendo la clave.
||
Enlace de dos ó más le-

tras, generalmente las iniciales de nom-

bres y apellidos, que como abreviatura

se emplea en sellos, marcas, etc.
||
Abre-

viatura.
||
Nota ó carácter con que se ex-

presa algún número.
||
Modo vulgar de es-

cribir música por números.
||

fig. Suma y
compendio, emblema.

||
Germ. Astucia.

||

En cifra, ni. adv. fig. Oscura ó miste-

riosamente.
||

fig. Con brevedad, en com-

pendio.

Cifrar, a. Escribir en cifra. ||fig. Com-
pendiar, reducir muchas cosas á una, ó
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un discurso á pocas palabras. Ú. t. c. r.l|

fig. Seguido de la prep. en, reducir exclu

sivamente á cosa, persona ó idea determi-

nadas lo que ordinariamente procede de

varias causas, cifrar la dicha en la esti-

mación pública; la esperanza, en Dios.

Cigarra. Del lat. cicada.) f. Inseclo

de cuatro alas, parecido á la langosta, de
color comunmente verdoso amarillento,

las antenas un poco más largas que la ca-

beza, el abdomen cónico, abultado y con

dos placas que tapan el órgano por don-

de canta, en tiempo de mucho calor, en-

cima de las retamas y otras plantas.
||
Germ.

Bolsa, 2." acep.

Cigarral. Del ar. ?\js£^, xachri, ar

boleda.) m. En Toledo, huerta cercada fue

ra de la ciudad, con árboles frutales y
casa para recreación.

Cigarrera, f. Mujer que hace ciga

rros.
||
Mujer que los vende.

||
Caja ó mue-

blecillo en que se tienen á la vista ciga

iros puros.
|| Petaca, 8." acep.

Cigarrero, ni. El que hace ciga

rros.
||
El que los vende.

Cigarrillo, (d. de cigarro) 111. Ciga

rio de tabaco picado, envuelto en una

hoja de papel.

Cigarrista, m. El que fuma denla

siado.

Cigarro. De cigarra, por comparaeión

con el cnerpo de este insecto.) m. Rollo de

hojas de tabaco, de diferentes tamaños,

pero siempre manuable, que se enciende

por un extremo y se chupa ó fuma por el

opuesto.
||
de papel. Cigarrillo.

||
puro.

Cigarro, I

a acep.

Cigarrón, ni. aum. de Cigarra.
||

Saltamontes. [I Germ. Bolsón.

Cigomátlco.ca. (Del gr.{ÚY<üu.a, pó-

mulo adj. Zool. Perteneciente ó relativo á

la mejilla ó al pómulo. Arco cigomático.

Cigoñal. (De cigüeña, por imitación.)

ni. Pértiga enejada sobre un pie derecho,

para sacar agua de algunos pozos, con

que regar ó dar de beber al ganado.

Cigoñino. (Del lat. ciconinus.) m. Po-

llo de la cigüeña.

Cigoñuela, f. Ave parecida á la ti

güeña, pero muy pequeña.

Cigtia. f. Árbol hermoso, de la fami-

lia de las lauráceas, con hojas completa

mente lampiñas, cáliz glanduloso, fruto

ovoide y tronco maderable abunda en

los montes de la isla de Cuba.

Clguatarse. r. Aciguatarse.

Ciguatera. (¿Del azteca cihttatl, mu-

jer, por la debilidad que produce esta enfer-

medad?) f. Enfermedad que suele contraer

el pescado de algunos puntos de las cos-

tas del Seno Mejicano y que se comunica

á las personas que le comen.

Ciguato, ta. adj. Que padece ci-

guatera. I', t. c. s.

Cigüeña. (Del lat. cicouia.) f. Ave de

paso, especie de grulla, mayor que la ga

Mina, de color blanco, con plumas negras

en las alas; el cuello, la cola y los pies

largos, con cuatro dedos, y el pico largo

casi comprimido, de color rojo sanguíneo

y surcado desde la nariz hasta la extremi-

dad. Se mantiene de sabandijas; anida en

las torres y en lo alto de los árboles, y

cuando canta hace un ruido como si diese

con dos tablillas.
||
Hierro de la campana,

donde se asegura la cuerda para tocarla.
||

Codo que tienen los tornos y otros instru-

mentos y máquinas en la prolongación

del eje, por cuyo medio se les da movi-

miento rotatorio con la mano.
31
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Cigüeñal, ni Cigoñal.

Cigüeñuela, f. d. do Cigüeña. i.-
1

acep.

4 Iguete. adj. V. Uva cigüete. 1.

I C. s.

* lamínela. I .-mi il de Cigüeña.

C i.ja. i pr. i/-. Prisión estrecha 6 ca

laboso pr. Ar. Cilla. I.
1 acep.

fllanei Charco profundo en los

remansos de los ríos.

4 llanl ro. Del lat eeriñuEruai I • • •

.

Hierba ar ática y ramosa, del tamaño

del perejil, con las raices delgadas \ blan

cas. las hojas algo redondas, el tallo re

dondo \ derecho, las llores rosáceas j en

umbela, y la simiente globosa, aromática

v (Ir \ irtud estomacal.

Cilicio. Del la< ciltcíum.) m. Saco Ó

vestidura áspera do que usaban en lo an

tiguo para la penitencia. || Faja de cerdas

o (lo cadenillas de hierro con puntas, que

>o trae ceñida al cuerpo junto a la carne

para tificación |
Mil. Manta de cer

das ron que se cubría la parlo (lo mura
Ha que se quería defender.

Cilindrieo. ra. Delgr.xoXtvó'pixóc.)

adj. De forma de cilindro. Cañón, cuerpo

cilindrico. De forma análoga ó parecí

(la a la del cilindro.

Cilindro. (Del gr. xóXtvSpoi;; de /•>-

Xivosto, arrollar, revolver, ni. Geom, Sólido

linos extremos están formados por dos

círculos iguales y paralelos, y el cuerpo

por una superficie com exa y circular, sin

discrepar nunca del ámbito marcado por

los extremos.

Cilla. Del lat. cflla, granero.) f. Casa

o cunara donde se recogían los granos.
||

lienta decimal.

* illazgo. ni. Derecho que pagaban

los interesados en los (lie/ s, poique

estuí iosen recogidos y guardados en la ci

Ha los granos y demás frutos decimales.

Clllerero. DaciUero, cilla, despensa;

iat. eeHarañiu m. En algunas órdenes

monacales, mayordomo del monasterio.

4 ¡lli-ri/a. (De cillero f. En los con

ventos de religiosas de la orden de Al-

cántara, monja que tiene la mayordomía

del convento.

Cillerizo, ni. Cillero, I .'acep.

Cillero. Del lat. eeUarbu ni. El que
tenía /i su cargo guardar los granos y

frutos de los diezmos en la cilla, \ dar

(lienta de ellos y entregarlos á los inte

rosados.
¡|
Cilla, l." acep.

||
Bodega, des

pensa o siüo seguro para guardar algunas

I Us.ls.

Cima. Del lat tumma. f. Lo más alto

de los montes, cerros o collados. La par

I.- 111,1- alta de los árboles. | fig. Fin ó

complemento de alguna obra o cosa.
||
A

la por cima. ni. adv. ani. Al fin, por úl-

timo. ¡Dar cuna á una cosa, IV líj:. Con-

cluirla felizmente, llevarla hasta su fin \

perleceh'm. ¡(Mirar una cosa por cima.

tí-, fig. Mirarla ligeramente, sin enterarse

de ella á fondo.
|

Por cima. m. adv En

l ás alto.

Cima. Del lal cyma¡ delgr, xüua.) f.

Tallo del cardo y de ollas \ enhilas.

Cilliai-ill. II. I ]:,! riiiimtiltilt: 'lol fíT.

/ .M-/T-.',v. ,i. de xóuo, onda.) ni. Arq Mol

dura en forma de S , compuesta de dos

porciones de círculo, que terminan el an

dio (le la moldura, sin hacer ángulos.

I linar. De rima a ant, Recoi tai

una COSa pOI em una, como el pelo de

los paños y las puntas de las hierbas ó

de los .11 boles

CIM
Cimarrón, na. adj. Amir. sil \ es

lie. inculto. Aplicase al esclavo ó al ani-

mal que se hu\ e al campo y se hace

tara/, y a la planta HO Cultivada, cuando

de su nombre ó especie haj otras que se

cultivan.

Cimbalaria. D

i
I Hierba que se cria en las peñas v

murallas, con las hojas parecidas ¡1 las de

la hiedra, de figura de cola/olí \ l.unpi

ñas. los tallos tiernos, y la simiente an u

gada \ prendida de unos pezoncillos muj
largos.

Cimbalillo, (d aechábalo, ni. Caín

pana pequeña. Llámase asi comunmente
la que se toca en la^ i atedrales \ oirás

iglesias después del Impío de campanas,

para entrar en el coro.

Címbalo. (Del lal cymbálu n

.... ¡dad ni Campana

pequeña
||
Instrumento músico muj pa

recido Ó casi idéntico a los platillos, de

(pie se servían los griegos v romanos en

algunas cer onias de la religión gen
tilica.

Cimbanillo, ni Cimbalillo.

Címbara. I. Instrumento rustico

iiui\ semejante a la guadaña, pero ma
yor; tiene la hoja mas ancha v pesada, y

con ella se siega y coila a golpe Sirve

coinii ente para rozar las malas v ilion

le bajo, v se usa mucho en la Andalucía

baja.

Cimbel, m. Cordel que se ala á la

punta del cimillo en (pie se pone el ave

que sirve de señuelo para cazar otras.
||

Ave que se emplea en dicho objeto.

Cimboga. f. Acimboga.
Cimborio, m. Arq. Cimborrio.

Cimborrio. (Del b. lat. ciboriimt y

ciitil'vriit/it; del lat. ri/uil-iiíiit. vaso, taza, por

Bemejanza de Form . m. Arq. Parle de la

cúpula, que descansa inmediata nte so-

bre los arcos torales.
¡|
Arq. Cúpula, 1.

a

acep.

Cimbra. [Del lat. ciagere, couir.) f.

Arq. Armazón de madera p.ua construir

sobre ella los arcos o bóvedas. Consta de

una superficie convexa, arreglada a la

cóncava que ha de tener el arco o bóve

da que se \ a ¡i eonslruír; fúndase Sobre

madera gruesa y fuerte para que pueda

tener sobre sí lodo el peso del arco o bo

\ oda hasta (pie se cierre.

Cimbrado, ni. Dan;. Cierto movi-

miento de la danza española.

Cimbrar. (De cimbra.) &. Mover una

vara larga ií otra cosa flexible, asiéndola

por un extremo y vibrándola. I', t. c. r,||

li.H. v f.un. Dar á uno con una vara ó palo,

de lo que le haga doblar el cuerpo.

Cimbrear, a. Cimbrar. Ú. I. c. r.

Cimbreño, lia. adj. Aplicase a la

s ara que se cimbra, fig. lócese también

de la persona delgada (pie liiuev e el talle

(miii soltura y facilidad.

Cimbria, f. ant. Arq. Cimbra.

< imbrico, ca. Del tal cimbriciu

adj. Perteneciente á los cimbros.

Cimbro, m. pr. Gal. Cumbre.
Cimbro, bra. (Del lat. <„„/,/•,, ,-,,„

bri adj. DÍcese del individuo de un
|

blo que habito antiguamente en la .luí

lanilia septentrional, luciéronse famosos

los cimbros al mediar el siglo vn de Ro

in.i
. apareciendo de ¡mprot ¡so, unidos .i

lo- Icol v en lo que hoy se llama BsÜ

lia, donde derrotaron 6 un ejercito roma

un I III c s, v en pl.

Cimbronazo, m. Cintarazo.

CIN
* ¡ iii<-iii a ilo. m. Afinamiento del oro

pasándolo por el cimiento real.

Cimentador, ra. adj. Que cunen

la. Ú. I. c. s.

4 iniiiil.il. ii,. cimienta , adj. ant

Fundamental, I." acep.

Cimentar, a. Echar ó poner los ci

mientas de un edificio o fábrica. || Afi

nar. purificar el oro pasándolo por ci-

miento real.
|!
Fundar.

||
i ¡ i_r _ Establecer o

echar los principios de algunas cosa- es

pirítuales; como virtudes, ciencias, ote

< ¡mu lili ia. I ant. Arte de cunen

lar l.» acep.).

Cimenterio, ni. Cementerio.
Cimento, ni Cemento, I,' acep

Cimera. Di \ cimera f. Parte superior

del morrión, que se soba adornar con plu-

mas y olías COSaS. | BÍOS. Cualquier adorno

que en las armas se pone sobre la cima

del yelmo o celada; como una cabeza de

peí ro. un grifo, un Castillo, etc.

Cimerio. ría. (Del lal cimmeriu*.)

adj. Dícese del individuo de un pueblo

qi o largo tiempo en la margen
oriental de la laguna Mentidos o mar de

Azof, y que, según prest n algunos, dio

nombre á Crimea. I ni o s, Y en pl Peí

teneciente a este pueblo o región.

Cimero, ra. (De cima adj. Dícese

de lo que esta en hiparle superior y lina

li/a o reñíala por lo alio alguna cosa ele

vada.

4 ¡uiia. I. ant. Mu cul io.

Cimiento. (Del lat caemintum.) ni.

Parle del edificio, (pie esta debajo de lie

rra v sobre que estriba inda la fábrica, i

mucho en pl.
|| fig. Principio y raí/, de al-

guna cosa, como la humildad, de las olías

vil ludes, y la ociosidad, de los otros vi

cios.
||
real. Composición que se hace con

v inagre, sal común y pob os de ladrillo, y

unido todo con el oro, y puesto al fuego

en una olla lapada, sirve para dulcificarle

y hacerle subir de ley.
||
Abrir los ci-

mientos, fr. Hacer la excavación o /alijas

en que se han de fabricar los cimientos.

Cimillo, ni. Vara de cinco cuarlas de

largo, poco más o menos, que se ala por

un extremo á la rama de un árbol y por

el medio á otra, y en el ulro exlreino se

pone sujeta un ave, que sirv e de señuelo.

Átase un cordel á dicha vara, y tirando

de él el cazador desde un lugar oculto,

al movimiento del ave acuden otras, y

entonces les lira.

Cimitarra. (Del persa ^s-is^i. .W-

mirt'r, f. Anua de acero, a manera de 38

ble. de Iros dedos de ancho y una vara de

largo; tiene el corte afilado y la figura cor

va, y remata en punta.

Clmofana. (Del gr, xúuo, ..la. y

tpatVIO, resplandecer I
I. Piedra preciosa, si

licito de alúmina con alumínate de gluci

na. de Color verde amarillento.

Cimorra. f. ant. Veter, Especie de

Catarro nasal de las caballerías.

Cinabrio. (Del lat. rinitfiáráj del bx

mwáoapi. ni. Mineral compuesto de azo

he v mercurio, muy pesado y de color

rojo oscuro. Del cinabrio se extrae, gene

raímente por sublimación, el mercurio o

azogue metálico.

4 i na momo. Del lat .....

m, \rbol frondoso, de la magnitud del

peral, enn hojas cumplíoslas de otras pe

.¡nenas, prendidas alternativa y lateral

mente .i lo larga de un pezón sencillo y

unidas al e\lr o de los ramos, v con lio

resen racimos,docolor de violeta y de olor
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agradable. El tronco tiene la madera du-

ra y aromática.
||

ant. Sustancia aromá-
tica, que según unos es la mina, v según
otros la canela.

||
Fttip. Alheña, 1.

a
y 2."

aceps.

Cinc. (Del al. zmk.) ni. Metal que se

encuentra naturalmente combinado con
la hienda ó la calamina. Puro, es blanco

azulado, de estructura laminosa, y fusible.

Volatilizado al aire libre, se oxida. Con
el cobre forma el latón, el similor y otras

aleaciones.

i 'inca. f. En el juego de bolos, cual

quiera falta que se hace por no observar
las leyes con que se juega; como cuando
la bola no entra por la caja, cuando no
va rodando, cuando no pasa por la ra-

ya, etc.

Cincel. (Del lat. scindére, hender, ras-

gar) ni Instrumento de hierro, como de
una tercia de largo: tiene la boca de ace-

ro, proporcionada al destino que se le da,

v sirve para labrar piedras y metales a

golpe de martillo.

Cincelador, m. El que cincela.

Cincelar, a. Labrar, grabar con cin-

cel en piedras ó metales.

Cinco. (Del i t. quinqué.) adj. Cuatro

y uno. cinco libros.
||
Quinto, i." acep.

Número cinco; año cinco. Api. á los días

del mes, ú. i. c. s. /•.'/ cinco de mayo.
|| m.

Signo ó cifra con que se representa el mi
mero cinco.

|l
En el juego de bolos, en al-

gunas partes, el que peinen delante de los

Otros, separado de ellos, al cual en olías

dan distintos nombres según su valor.
||

Naipe que representa cinco señales. El

cinco de oros. ||
Cuitan-illa venezolana de

cinco cuerdas. ¡Con el artículo las y expre-

sándose ó subentendiéndose de ln maña
na (ó de tu madrugada 6 de la tarde, hora
quinfa, á contar desde la inedia noche o

desde el medio día
[|
Cinco primeras,

expr. con que se entiende en varios jue-

gos haber hecho las cinco primeras lia

zas seguidas, ealidad que se paga, COmO
mi se pacte lo contrario.

|[
Decir á uno

cuántas son cinco, fr. lig. y fam. Ame
nazarle con alguna reprensión Ú castigo.

||

lig v I un. Tratarle mal. j|
No saber uno

cuántas son cinco, fr. lig. y fam. Ser

muy simple; ignorar lo que es muy co-

nocido y vulgar.
||
Saber uno cuántas

son cinco. IV. lig. y fam. No ser Ionio, sa

ber lo que hay y lo que no hay en el ne-

gocio de ipie se trata.

Cincoañal. adj. ant. De cinco años.

Cincoenrama. f. Hierba medici-

nal, algo semejante á la fresa, con las ho-

jas compuestas de otras cinco mas peque-
ñas, los tallos tendidos sobre la tierra, la

flor amarilla y la raíz del grueso común
nte de una pluma de escribir, y de co-

lor pardo rojizo.

Ciilconiesiiio. na. adj. De cinco

meses.

Cincuenta. (Del tai quinquaginta.)

adj. Cinco veces diez, cincuenta lü>ros.\\

Quincuagésimo, 1.
a acep. Número cin

ia i:\ I A; año CINCUENTA. ||
III. Signo o ion

junto de signos con que se représenla el

número cincuenta.

Clncuentaina. f. ant. Mujer de

cincuenta años.

Cincuentañal. adj. ant. De cin-

cuenta años.

Cincuentavo, va. (De cincuenta y
un,

| adj. Dícese de cada una de las cin

cuenta parles iguales en que se divide un
todo. V. t. c. s. ni.

CIN
Cincuenten. adj. Aplicase á la

pieza de madera de hilo, de cincuenta

palmos de longitud, con una escuadría de

tres palmos de labia por dos de canto. Ú.

m. c s.

Cincuentena, f. Conjunto de tan

cuenta unidades.
||
p. us. Cada una de las

cincuenta partes iguales en que se divide

un lodo.

Cincuentenario, ria. adj. ant.

Perteneciente al número cincuenta.

Cincuenteno, na. adj. Quincua-
gésimo.
Cincuentón, na. adj. Dícese de

la persona que tiene cincuenta años cuín

plidos. Ú. t. c. s.

Cincuesma. ( Do quincuagésima. ) f.

ant. Día de la pascua del Espíritu Santo.

Díjose así por caer á los cincuenta días

después de la Resurrección.

Cincha. (De cincho.) f. Faja de ciña
ino, lana, reída, cuero ó esparto, con que
se asegura la silla ó albarda á la cabalga

dura, ciñéndola por debajo de la barriga

y apretándola con una ó mas hebillas . I

de brida. La que consta de tres fajas de

Cáñamo, y sirve en las sillas de brilla. ||de

jineta. La que consta de tres fajas de cá-

ñamo largas, que pasando por encima de
la silla de jineta, la sujetan con el cuerpo
del caballo. ||

maestra. La que consta de

una sola faja, y pasando por encima del

caparazón, sujeta al caballo toda la mon-
tura.

|

A revienta cinchas, m. adv. lig.

A mata caballo. || Ir, ó venir, rom-
piendo cinchas, fr. lig. y fam. Correr

con celeridad en coche o a caballo.

Cinchadura, f. Acción de cinchar.

Cinchar, m. ant. Cinchera, I ."acep.

Cinchar, a. Asegurar la silla ó al-

barda apretando las cinchas.
||
Asegurar

con cinchos 2.
a acep .

Cinchera, f. Paite del cuerpo de las

Caballerías, en que se pone la cincha.
||

Veter. Enfermedad que padecen los ani-

males en el paraje donde se les cincha,

que es detrás de los codillos, por las eos

lillas verdaderas.

CindlO. i Del lat. riurflix. <
-

.
•

1 1
1

.
1 .

.
, faja )

m. Faja ancha, de cuero o de otra mate
ria, con que la gente del campo suele ce-

ñir y abrigar el estómago. || Aro de hierro

con que se aseguran barriles, edificios,

etc.
||
Tira de esparto, compuesta de plei

las de esleía, con que se exprime el que
-o, i/,/. Cincha.

|¡
Veter, Ceño, fc.'acep.

Cinchuela, f. d. de Cincha.
||
Lisia

Ó laja angosta.

Cinemática. (Del gr. xívíuia, movi-

miento.) f. Parle de la mecánica, que estu-

dia el movimiento en sus condiciones de
espacio y tiempo, prescindiendo de la idea

de fuerza.

Cineración. (Del lat. cinis, cinéris,

ceniza.) f. Incineración.

Cinerario, ria. (Del lat. cineráríus
¡

adj. Cinéreo.
||
Dicese de lo que servia

para contener las cenizas de los cadáve-

res, lililí CINERARIA,

Cinéreo, rea. (Del tai cinéreas adj.

Ceniciento.

Cineríceo, cea. adj. ant. Cine-

ricio.

Cinericio, cía. (Del lat. cinericias >

adj. De ceniza.
||
Cinéreo.

Cíngaro, ra. (Del ¡tal. zíngaro.) adj.

Gitano, I." acep. U. t. c. s.

Cinglr. ¡Del lat. cingére.) a. ant. Ce-

ñir.

Cintillo. (Del lat. cingülutm .le cingé- \

CIN 243
re, ceñir.) ni. Cordón ó cinta de seda ó de

lino, con una borla ¡i cada extremo, que
sirve para ceñirse el sacerdote el alba

cuando se reviste.
||
Cordón de que usa

ban por insignia los soldados.

Cínicamente, adv. m. Con cinismo.

CíniCO. Ca. (Del gr. XUVtz.ór; do XÓUIV,

xovós, peno.) adj. Aplícase al filósofo de
cierta escuela que nació de la división de

los discípulos de Sócrates, y de la cual fué

fundador Antistenes, y Diógenes su más
señalado representante. Ú. t. c. s.

||
Perte-

neciente á esta escuela.
||
Impúdico, pro-

caz. ¡Desaseado.
Cínife. (Del gr. xví'i.) ni. Mosquito de

trompetilla.

Cinismo. (Del gr. /.¡•j:-m¿-.) ni. Doc-

trina de los cínicos.
||
Desvergüenza en

defender ó practicar acciones ó doctrinas

vituperables.
||
Afectación de desaseo y

grosería.

Cinnámico. (Del lat. cinnamum, ca-

nela.) adj. Quím. Dícese del ácido de la

canela.

Cinocéfalo. (Del gr. xovoxétpaXoc;; de

/>/',:. .le perro, y xe'faX-í], cabeza.) ni. Espe-

cie de mona que se cría en África carece

de cola y licué la cabeza redonda, el ho-

cico algo semejante al del perro dogo, ],

cara cubierta de un vello blanquecino, el

lomo pardo verdoso, las uñas redondas,

y las posaderas sin pelo y callosas. Es muy
lúbrico, fogoso y fuerte.

Cinoglosa. (Del lat. cgnñglóssos: del

gT. xovÓyXü) zzijz. de xovóc, de perro, y -¡'/.('i::'/,

lengua.) f. Hierba ramosa, del tamaño de

la buglosa, con las raíces fusiformes, ne-

gras por fuera y blancas por dentro; las

hojas largas, lanceadas y cubiertas de un

vello suave blanquecino, los tallos huecos

y también vellosos, y la Mor de una pie/a

en forma de embudo. Se emplea en me-

dicina.

Cinosura. (Del lat. cynosüra; del gr.

xuvóooopoc, de xnvóCi 'le perro, y ohoá, cola.)

f. Asirán. Osa Menor.
Cint|iien. (De cinqueno | ni. Moneda

antigua castellana, que valía medio cor-

nado, y doce un mara\ edí.

Cinquera», f. ant. Conjunto de cin

co unidades.

Cinqueno. na. (De cinco.) adj. ant.

Quinto, 1.
a
y I a aceps.

Cinqueno. ni. .luego del hombre
entre cinco.

Cinquillo. m. Cinqueno.

finquina. I. Quinterna.

Cinta. 'De cinto.) f. Tejido largo de

seda, hilo ú olía cosa, y de uno ó mas co-

lores, que sirve para alar, ceñir ó ador-

nar.
I!
Red de cáñamo fuerte, para pescar

alunes. |l Hilera de baldosas que se pone

en los solados, paralela á las paredes y

arrimada á ellas. ¡ant. Cintura. ||ant. Cin-

to, i.* acep.||ant. Correa, 1.
a acep. \\.\n¡.

Filete, 1.
a
acep. || Mar. Los maderos que

van por fuera del costado del navio desde

popa a proa, y sirven de refuerzo a la ta-

blazón. || Veter. Corona del casco.
||
En

cinta, ni. adv. En sujeción, ó con suje-

ción.
|| Dícese de la mujerpreñada. Ú. con

los verbos estar, quedar, hallarse, ele.

Cintadero. ni. Parte del tablero,

donde se asegura la cuerda de la ballesta.

Cintagorda. I. Red de cáñamo, de
lulos fuciles y gruesos, que ciñe y abraza

la primera con que detienen los atunes.

para con esta seguridad sacarlos á tierra.

Cintajo. ni. despect. Cinta despre-

ciable, ridicula ó ajada.
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Cintarazo. Do cinta.) m. Golpe que

se da de plano con la espada.

f'lnlurear. a. fam. Dar cintarazos.

Cinteado, da. ; n
I

j . Guarnecido ó

adornado de cintas ó de otra cosa que
imita -ii figura.

Cintería, f. Conjunto ríe cintas.

Trato y comercio de ellas.

Cintero, ra. ni. y f. Persona que
hace cintas.

(
Persona que las vende, m.

Ceñidor que usaban las mujeres, espe
cialinenle aldeanas, adornado y tachona

do. • 1 1 1 1 Lazo que se echa á los toros para

sujetarlos.
|| pr. Ar. Braguero, I.* acep.

Cintillo, (d. de cinto.) ni. Cordoncillo

de seda, labrado con llores á trechos y
otras labores hechas de la misma materia,

de que se usaba en los sombreros para

ceñir la copa. Hacíanse también de cel-

das, plata, oro y pedrería ¡Sortija peque-

ña de uro ó plata, guarnecida de piedras

preciosas.

Cinto, ta. Del lat. cinctut; de cingére,

.un. p. p, irreg. de Ceñir.
|]
m. Lista ó

tira de cuero, de cuatro dedos de ancho,

pOCO más 6 menos, que sirve para ceñir

y ajusfar la cintura: apriétase con unas

agujetas, cordones 6 hebillas, flant Recinto

murado.
||
ant. Cintura. || ant. Cingulo.|]

de onzas. El que ha solido llevarse in-

teriormente, lleno de onzas de oro.

Cintura. Del lat. cinctüra.) f. Parte

inferior del talle, por donde se ciñe el

cuerpo.
|| Cinta ó pretinilla con que las

damas solían apretar la cintura para ha

cerla más delgada. | Meter á uno en cin-

tura, fr. fig. y fam. Sujetarle, hacerle en-

trar en razón.

Cinturica, lia, ta. (d. do cintura.)

t. Cintura, 2.
a acep.

< i n tu ion. ni. aum. de Cintura.
|

Especie de cinto de que se lleva pendien-

te la espada ó el sable. ||
Especie de cinta

reforzada que suelen usarlas mujeres so-

bre el talle, sobrepuesta al vestido.

Cipariso. 'Del lat. cuparittus.) ni.

poét. Ciprés.

Cipayo. (Del persa ,_y«iU>io, cipahi,

soldado de a caballo.j m. Soldado indio al

servicio de una potencia europea.

Clpión. Del tai ttípío m. ant. Bácu-
lo, 1.

a acep

Cipo, 'id-i lat. cippus.) ni. Trozo de

columna, pedestal moldurado ó piedra

cuadrangular, con inscripción, que se po
nía en las sepulturas por memoria y
honra del difunto. Peste en los caminos,

para indi: o la direí ; Urn D la distan: i :

|

Hito, mojón en los campos, para deslindar

los términos y heredades.

€ ipres. 'Del lat cypritnu y cuprétsut,

de) gr. xoitápiaoo; m. Árbol alto, derecho,
algo oloroso, de figura piramidal cónica,

con hojas apiñadas, permanentes todo el

año y de color verde oscuro el fruto es

una pina del tamaño de una nuez, eoni

puesta de escamas ásperas, aromática y
medicinal. Su madera es muy limpia y

olorosa, \ se usa para \ ¡huelas y otros ins-

trumentos.

Cipresal, m. Sitio poblado de e¡-

preses,

Cipresino, na. Di cipt , lat cu

adj Peí tenecienteal ciprés ¡He

ChO o Sacado de él.
||
Parecido al ciprés

en alguna de sus cualidades.

Ciprino, na. adj. ant. Cipresino.

Ciprino, na. adj Ciprio.

Ciprio, pria. Del lat. cyprtiu
I
adj.

Chipriota. Api. ¡i pero., (i I c s.

CIR
Ciquiribaile, m. Germ. Ladrón.
Ciquiricata, i. fam. Ademán o de

mostración con que se intenta lisonjeará

alguno.

Circasiano, na. adj. Natural de

Cireasia. I', t. c. s. | Perteneciente á esta

región de la Rusia europea.

Circense. (Del lat. circetuU adj.

Aplícase á los juegos ó espectáculos que

hacían los romanos en el circo.

Circo. 'Del lat ••¡mis.) 111. Lugar des

tinado entre los r anos para algunos es

pectáculos, especialmente para la carrera

(le carros o caballos. Era, por lo común,
de figura elíptica, con gradas al rededor

para los espectadores.
|

Lugar destinado

para los ejercicios gimnásticos y cenes

tres.
||
Conjunto de asientos puestos en

cierto orden para los que van de oficio ó

convidados a asistir á alguna función. 1

fig. Conjunto de las personas que Ocupan
estos asientos.

||
ant. Cerco, l¡.

a acep.

Circón. (Del tal circos de] gr xípxo; j

ni. Piedra tina cristalizada, de colores ro

jo pardusco y anaranjado pardusco. Haya

difícilmente el cuarzo y posee en alto

grado la doble refracción.

Circuición. 'Del hit. circuüio.) í. Ac-

ción y efecto de circuir.

Circuir. 'Del lat circuiré.) a. Rodear,

cercar.

Ci recial o. (.H.-l lat. circuftiu.) ni. Es-

pacio do terreno comprendido en el área

de una circunferencia ó de otra curva ce-

rrada.
||
Esta misma curva.

Circulación. (Del lat. circulátio.) f.

Acción de circular. ||de la sangre. Fistol.

Función que consiste en la salida de la

sangre arterial del ventrículo izquierdo

del corazón para distribuirse por todo el

cuerpo, y en su vuelta con las propieda-

des de venosa al ventrículo derecho del

mismo órgano.

Circulante, p. a. de Circular, (.lúe

circula.

Circular. Del tal circulará.) adj.

Perteneciente al círculo.
||
De figura de

circulo o parecido á él.||f. Orden (pie una

autoridad superior dirige á lodos ó mu
cha parle de sus subalternos, |¡

Cada una

do las carias ó avisos iguales dirigidos a

diversas personas, para darles conocí

miento de alguna cosa.

Circular. (Del lat. circulárii de circü

lúe, circulo, a. Dirigir órdenes, avisos, ins

tracciones, de . cu unos mismos términos

a muchas personasen. Andar, pasar, mu
\ cisc de una parle a olía personas, carrua

jes ó caballerías. |[ Correr ó pasar de unas

personas á otras moneda, noticias, rumo-

res, etc.

Clrcularnieiitc. adv. m. En cír-

culo.

Circulo. (Del lat. dreSlu», <i 'i'
1 circuí,

cerco.) ni. Geom. Área ó superficie conté

nula dentro de la circunferencia.
||
Cir-

cunferencia. |1
Circuito, distrito, corro

J

Cerco, 6.
a acep.

||
Antiguo recinto sagra

do formado por nienliircs puestos de Iré

cbo en trecho. Quién los juzga templos.

quién cenotafios, quién panteón de gue

rreros muertos en defensa de la patria.
||

de reflexión. Instrumento de astronomía

y en particular de astronomía náutica, que
se emplea principalmente en la observa

cíon de la altura del Sol y de las distan

(las ilc la Luna á las cslrcllas v planetas

más notables, con objeto de determinar

la latitud y longitud geográficas. II
ma-

mario, /mil. Cerco que rodea el pezón (le

CIR
la tela, y es de diferente color que el res-

to de ella.
||
máximo. Geom. El que tiene

por centro el de la esfera y la divide en
dos parles ¡guales ó hemisferios. || menor.
Geom. El formado por cualquiera plano

que corta la esfera sin pasar por el cen
tro.

|¡
vicioso. Vicio de la oración, que se

comete cuando una cosa se explica por

otra reciprocamente, y ambas quedan sin

explicación; como si se dijese abrir a lo

contrario de cerrar
: y cerrar es lo contrario

de abrir.

Clrcumcirca. adv. lat. que en es

tilo familiar suele emplearse en castella-

no significando al rededor de, .sobre poco

más ó menos.

Circumpolar. (De circum. por cir-

cuía, y polar.) adj. Que está al rededor del

polo.

Circun. Del lat circum.) prep. insep.

que significa al rededor. cibconoVw, aro

ajnnavegaeión. En ciRCüMpoíar, por prece

diT i'i la letra p. acaba en m, como en latín.

Circuncidante, p. a. de Circun-

cidar. Que circuncida.

Circuncidar. ¡Del lat. circumeidere;

de circum, al rededor, y eaedére, cortar.) a.

Corlar circularinenle una porción del pre

pucio para que pueda descubrirse el ba

¡ano.
||

fig. Cercenar, quitar Ó moderar al

guna (aisa.

Circuncisión. (Del lat circumatfo.)

f. Acción y efecto de circuncidar. ||
fesli

v idad que celebra la Iglesia el día prime

ro de enero en memoria de la circunci-

sión del Señor.

Circunciso, sa. (Del lat. circuoaci-

sus.) p. p. irreg. de Circuncidar.

Circundante, p. a. ant. de Circun-

dar. Que circunda.

Circundar. >üol lat. circundare.) a.

Cercar, rodear.

Circunferencia. (Del lat. circum-

fercutia. de cireumférrc, llevar al rededor.) f.

licniu. Curva plana, cerrada, cuyos puntos

distan igualmente de otro, que se llama

centro, situado en el misino plano.

Circunferencial, adj. Pertene-

ciente á la circunferencia.

Circunferenclalniente. adv.

m. En circunferencia, o según la circun

ferencia.

Circunllejo. 'Del lat. circumjtéxui.)

adj. Gram. V. Acento circunflejo.

Circunfuso, sa. (Del lat. circumfú-

\u\. de circum. bq torno, y fusus, derramado )

adj. Difundido o extendido en derredor.

Circunlocución. Del lat circum

locülio
I

f. Reí. figura que consiste en c\

presar por medio de un rodeo de pala

liras algo que hubiera podido decirse ron

lucilos o ciui una sida, pero no tan ludia,

enérgica ó hábilmente.

Circunloquio. [Del lat. circuíalo

quilma ia circum, al rededor, y toqui, hablar.)

m. Rodeo de palabras para dar a enten-

der algo que hubiera podido explicarse

mas iirev emente.

Circunnavegación, f. Acción y
efecto de ( ircunnav egar.

Circunnavegar. (Del lat. circum-

naviaáre.) B, \a\ egar alrededor.

< ira-unscrllilr. Del lat. MVcimawH
l, ere.) a. Heducir á cicrlns límites o lerini

nos alguna cosa l'dnuii. formar una ligu

ra de modo ip Ira quede dentro de
ella, locando á todas las líneas ó super
linos ipu- ia limitan, o teniendo en ellas

todos sus vértices.

Circunscripción. Del lat cir
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i—mj ip&u.) í. Acción y efecto de eirciins-

cnhir. | División administrativa militar

ó eclesiástica de un territorio.

Circunscripto, ta. p. p. irreg.

Circunscrito.

Circunscrito, ta. p. p. irreg. de

Circunscribir, ¡adj. Geom. Aplícase á la

figura que circunscribe á otra.

Circunspección. Del lat. circnm-

ipectío ) f Atención, cordura, prudencia.

!

Seriedad, decoro y gravedad en acciones

y palabras.

Circunspecto, ta. Del lat «r-

cumspéetus. adj. Cuerdo, prudente. || Serio,

grave, respetable.

Circunstancia. Del lat. circnm

stantia., f. Accidente de tiempo, lugar, mo-

do, etc., que está unido á la sustancia de

algún hecho ó dicho. | Calidad ó requisi-

to. En las circunstancias presentes.

ni. adv. En el estado de los negocios, ó se

gún van las cosas.

Circunstanciadamente, adv.

m. Con toda menudencia, sin omitir nin

guna circunstancia ó particularidad.

Circunstanciado, da. adj. Que
se refiere o explica circunstanciadamente.

Circunstancial, adj. Que impli

ca ó denota alguna circunstancia

Circunstante. 'Del lat. circunutans.

p. a. 'le circionstáre, estar al rede

Que está al rededor.
¡|
Dicese de los que

están presentes, asisten 6 concurren. I*

t. C. í.

Circunvalación, f. Acción de eir

cunvalar. ¡1 Cerco, cordón ó línea con que

se rodea y defiende una plaza, un campa
mentó, etc.

Circunvalar. Del lat. circumvallá-

re.) a. Cercar, ceñir, al rededor una ciu-

dad, un ejercito, etc.

Circunvecino, na. (De circun y

reniño
| adj. Cercano, próximo, COntígUO.

No puede aplicarse con propiedad a un

solo lugar ú objeto respecto de otro, sino

sobrentendiéndose varios que están en

el mismo CaSO.

Circunvenir. Del la-, ríreumtaüre;

ile circnm, alrededor, y centre, venir, a. ant.

Estrechar ú oprimir con artificio enga-

ñoso.

Circunvolución. Di lat etrewm-

voluta», p p. 'le circumrólcére. envolver.) f.

Vuelta u rodeo de alguna cosa.

Cirenaico. ea. '&l lat. cyratafciu.)

adj. Natural de Cirene. i Les Perte

neciente á esta ciudad de la Cirenaica. re-

gión de África antigua.
[|
Aplicase a cierta

escuela de filósofos que nació de la divi-

sión de los discípulos de Sócrates. \ i li- la

cual fué Aríslipo fundador. 0. t. c. s.

Cireneo. a. (Del lat. cyrenaeta.) adj

Cirenaico. Api. á pers , ú. t. c. s.

Cirial. «Do cirio.) m. Cada uno de los

candeleras altos que llevan los acólitos

en varias funciones de iglesia.

Cirigaua. f. pr. Awl. Zirigaña.

Cirineo. CPor alusión á s¡ia

ne.i, que ayudó á Jesús á llevar la cruz en el

camino .leí Calvario.; ni. fig. y fam. Perso-

na que ayuda á otra en algún empleo ó

trabajo.

Cirineo, a. adj. Cireneo. Api. á

pers., ú. t. c. s.

Cirio. Dellar cérea*, de cera. ni. Vela

de cera de un pábilo, larga y gruesa más

de lo regular, ¡pascual. El grueso, al cual

se le clavan cinco pinas de incienso en

forma de cruz. Se bendice el sábado san-

to, y arde en la iglesia mientras la misa y

CIS
vísperas en ciertas solemnidades hasta el

día de la Ascensión, que se apaga, acaba-

do el Evangelio.

Cirolero, m. Ciruelo, l.'acep.

Cirro, v. Escirro) m. Tumor duro,

sin dolor continuo y de naturaleza parti

cular. el cual se forma en diferentes par-

les del cuerpo.

Cirro. Del lat. cirrus, rizo, sortijilla de

pelo.) m. Bot. Zarcillo, últ. acep.

Cirroso, sa. adj. Perteneciente al

cirro 1
1." art. .

Ciruela. {Del lat. eeerüléa, asolada, I.

Fruto del ciruelo. Las hay de diferentes

colores, figuras y magnitudes, desde el

tamaño de una guinda hasta el de un hue

vo pequeño de gallina, según la variedad

del árbol que las produce. Todas están

cubiertas de una telilla fina y lisa, que

por lo regular se separa fácilmente de la

carne, la cual es más ó menos jugosa y

dulce, y en su centro tiene un hueso le

ñoso, duro, que se abre á lo largo por los

lados \ encierra una almendra amarga.

amacena. Ciruela damascena. Clau-

dia. Ciruela redonda, de color verde cía

ro v mnv jugosa y dulce damascena.
Ciruela de color morado y figura oval,

muy gustosa, aunque algo agria. |! de co-

razoncillo. Ciruela de color verde y

de no mal gusto su figura es a seme-

janza ile un corazón, y algo (hala de

dama. Cascabelillo, de data. Cirue-

la de pernigón. de fraile. Especie de

ciruela de figura oblonga, más ó menos

puntiaguda, de color comunmente verde

amarillento, con la carne, que está adhe-

rida al hueso, menos dulce que las di'

más. de Genova. Ciruela grande y de

color negro, que suelta el hueso limpio.
||

de pernigón. Ciruela de color negro,

muy jugosa y de un gusto muj delicado

de yema. Ciruela.aovada, de color ama
rillento, de 1 n sabor y que suelta el

hueso limpio, imperial. Cascabeli'lo.

pasa. La que se pone al aire o entre pa-

ja, para conservarla y que se pueda CO

mer en lodo tiempo i porcal. Especie de

ciruela gorda y basta.!! regañada. Espe

iie de ciruela que se abre hasta descu

luir el hueso, 'verdal. Especie de cirue-

la de color que tira a \ erde aunque esté

madura zaragoci. Especie de ciruela

amarilla originaria de Zaragoza.

Ciruelo, m Árbol de mediana altu-

ra, con las hojas entre aovadas \ Lincea

das, dentadas y un poco acanaladas, los

ramos mochos y la flor blanca su fruto

es la ciruela, li^-. y fam. Hombre muy
necio é incapaz. V. t. c. adj. ||

regañado.

Bl que produce las ciruelas regañadas.

( iniiiii. (Del gr. y¡B:poO(r¡ía; de /v.p,

mano, y ípfov, obra f. Parte de la medici-

na, que trata de las enfermedades exter-

nas y de su curación, particularmente

por medio de la mino, sola ó armada de

un instrumento adecuado

Cirujano, ni. El que profesa el arle

de la cirugía. |¡
romancista. El que no

sabe latín . ¡|No hay mejor cirujano que
el bien acuchillado, ref. que enseña

cuánto importa la experiencia para pro-

ceder con acierto.

Cisalpino, na. ¡Del lat. cisalpinas;

de cis. de la parte de ara. y atjñnas, de los Al-

pes.) adj. Situado entre los Alpes y Roma.

Cisca, f. pr. Mure. Carrizo.

Ciscar. (De cisco.) a. fam. Ensuciar

alguna cosa. | r. Soltarse ó evacuarse el

vientre.
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Cisco. (¿Del lat. ciniscñlns, cenicilla?)

m. Carbón muy menudo, ó residuo que

queda del más grueso en las carboneras

donde se encierra.
||

fig. y fam. Bullicio,

reyerta, alboroto.

Cisión. Del lat caesio.) f. Cisura ó

incisión.

Cisma. (Del gr. z/yAí'i, escisión, sepa-

ración.) amb. División ó separación entre

los individuos de un cuerpo ó comuni-

dad. I
Discordia, desavenencia.

Cismático, ca. (Del gr. r//.-u,ar.-

x¿:.jadj. Que se aparta de su legítima ca

beza. Api. á pers , ú. t C. s.
||
Dicese del

que introduce cisma ó discordia en un

pueblo ó comunidad. Ú. t. c. s.

Cismontano, na. (Del lat. cúmon-

cis, de la parte de acá, y montana!:.

de monte ó montaña.) adj. Situado en la

parte de acá de los montes, respecto á la

situación desde donde se considera.

Cisne. (Del lat. eyenus m. Ave pal

mípeda, con pico de igual ancho en toda

su extensión y de color anaranjado, y en

los bordes y el tubérculo de la base ne

gro; plumaje blanquísimo; cuello largo;

alas grandes, y vuelo, por lo tanto, sosteni

do v elevado, patas muy cortas. Se en-

cuentra bravio en el Caspio y en los mon-

tes líales, y sirve de adorno en los par-

ques \ jardines de Europa. | Ave palmí

peda congénere con la anterior tiene el

pico negro y graznido fuerte y desagra-

dable. Se encuentra en el norte de Euro-

pa n de esta especie suelen presentarse

algunos individuos en el mediodía, sobre

todo en los inviernos rigurosos. Su carne

se aprecia mucho y aún mas la piel, que

curtida \ conservando el plumón, se em-

plea para adornos de señora. \
Ave pal

mípeda congénere con las dos especies

anteriores: tiene el plumaje negro y las

plumas primarias blancas. Se encuentra

en la Australia; esta ya naturalizad., en

Europa, y es común en los parques y jar

ilme. ¿tóron. Hermosa constelación bo-

real en la Via Ladea, entre Cefeo y el Águi-

la. || fig. Poda ó músico bueno.
||
Germ.

Mujer pública.

Cisoria. Del lat. caesas, p. p. de cae-

adj. V. Arte cisoria.

Clspadano. na. (Del lat >

lado .1.- acá, y <W«.«. el .io tv. j adj. Sitúa

do entre Roma y el rio Po.

Cisquero, m. El que hace cisco ¡El

que lo vende.
|

Muñequilla hecha de

lienzo, apretada y atada con un hilo, den

tro 'le la cual se pone carbón molido, y

sine para pasarla por encima de los di-

bujos picados, a lin de traspasarlos á al-

guna lela o a olio papel.

Cistel. m. Cister.

CIster. (Del lat. Cistereíum. Citeaux,

lagar de Francia, donde se retiró San Rober-

to con algunos de sus religiosos ) 111. Orden

de San [íernardo.

Clsterclense. (Del lat. cistercién-

sis | adj. Perteneciente ala orden del Cis

ter.

Cisterna. 'Del lat. cisterna.) f. Depó-

sito subterráneo donde se recoge y con

serva el agua llovediza ó la que se lleva

de algún lio.

Cistitis. (Del gr. XÓOTEC, vejiga, y el

sufijo ¡ti», inflamación.) f. Mnl. Inflamación

de la vejiga.

Cistotomia. Del gr. XÓOTIS, vejiga,

y tou.-¡], incisión.) f. Cir. Litotomía.

Cisura. (Del lat. caesüra.) f. Rotura ó

abertura sutil que se hace en cualquiera
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cosa.

!
Herida que hace el sangrador en

la vena

Cita. De nía,- r. Señalamiento, asig

nación de día, hora y lugar para verse \

hablarse dos ó mas personas. |i Ñuta de
ley, doctrina, autoridad ü otro cualquier
instrumento que se alega para prueba de
lo que se dirr o refiere.

Citación. íDeJ tat. ritath, f. Acción
de citar. | de evicción. For. La que se

hace al vendedor por ser llegado el caso
de la evicción.

||
de remate. Fbr. Notili

cación que al deudor se hace de la venia
que se va a hacer «le sus bienes.

C'itador. ra. adj. Que cita. Ú. t. c. s.

Citano, na. Del la*. tcitut, sabido,

lo ni. y f. fam. Zutano.
Citar. Liil luí. rilare a. Avisar a

uno señalándole día, hora y lugar para
iraiar de algún negocio.

|| Referir, anotar
o sacar á la margen Ó al pie de un es-

crito los autores, textos ó lugares (pie se

alegan en comprobación de lo que se di

ce o escribe. | Bn las corridas de loros.

provocará la fiera para que embista, o

para que acuda á determinado paraje.

[

For. Notificar, hacer saber á una persona
el emplazamiento ó llamamiento del juez.
Citara. Del lal clthara¡ del gr. v.'.'iá-

yi. f. instrumento músico algo semejante
i la guitarra, pero mas pequeño y redon-

do liene las cuerdas de alambre, y se lo-

ca con una pluma tortada.

Citara. (Del ar. SjU-j, citara, tabi

que f. Pared muy delgada con solo el

grueso del ancho del ladrillo común.
||
En

la milicia antigua, tropa que servía para
cubrir y guardar por los costados el es-

pacio que dejaba la que se adelantaba
hacia el enemigo, separándose de la de-

más. i| ant. Cojín ó almohada.
Cltaredo. m. ant Citarista.

Cltarilla. I. d. de Citara.
|| sardi-

nel, .l/v/. Paredilla divisoria hecha de la

drillos puestos alternativamente di- plano

\ de canto ú oblicuamente, dejando espa-

cios que quedan vacíos ó se rellenan al-

gunas veces ciin mezcla.

Citarista. (Del lat. ci/Aoriíta.) com.
Persona que profesa o ejerce el arle de
tocar la cítara.

Citarizar, ¡Del lat. citharizart; del

gr xiQapíCoi n. ant locar o lañer la citara.

Citatorio, ría. (Del lat citatoríia

adj. For. Aplícase al mandamiento ó des
pacho con que se cita ó emplaza á algu-

no á que comparezca enjuicio l . i c. s. f.

Citerior. Del lai citerior.) adj. Si-

tuado de la parle de acá. ó aquende, cu

contraposición de lo que está de la paite

de allá, ó allende, que se llama ulterior.

Los romanos llamaron España citbkiob<í la

neme, y ulterior u la Lusitana y a

la Bética.

Cítiso. Del lat cylitiu, del gr. xóti-

:•>-. m. Codeso.
¡Cito! Voz ant. para llamar a los pe

I Mis.

< lióla. I .mi Citara.

i. 'lióla. Di -i-inila„ i . d. di I

ñu, i, nutro, r. íabbia de madera, pendien
te de un,

i cuerda sobre la piedra del mo
bou harinero, para que la tolva vaya dea
pidiéndola cibera, y para conocer que
36 para el molino, cuando deja di-golpear

La citóla es por demás, cuando el mo-
linero es sordo, id que significa ser
pie. isa I., capacidad \ disposición en una
cosa, para que los medios que >e quieran

aplicar no salgan vanos.

GIV
Citolero, ra. ni. y f ant. Cita-

rista.

Citoria. I. ant. Citación.

Citóte-, ni. laiu. Citación ó intima

CÍÓn que SO hace a uno para obligarle á

.pie ejecute alguna cosa.
|

ant. Persona

que bacía la (ilación.

Citra. Del lat. citra adv. I. ant. Del

lado de acá.

Citramontano, na. (Del lat. citra,

irte de asa, y numtanut, del monte.)

adj. Cismontano.
Cífralo, n, i lat cUrátus; de eitrui, ti-

món.) m. (juim. Sal formada por la combi-
nación del ácido Cítrico con una base.

Cítrico, ea. (Del lat. eitrui, limón.)

adj (Juna. Dícese del acido extraído del

limón, y que también se halla en otros

frutos. Ademas de sus aplicaciones quiini

cas. se emplea en medicina como anlisép

tr.o. r:l'r: : canil y diurc li:;>. ( uando cst i

cristalizado y se reduce á polvo, forma.

mezclado con azúcar, lo que suele llamar
se limonada seca, propia para los \ ¡ajeros.

Ciudad. Del lat. cintas-, t Población,

comunmente grande, que en lo antiguo
gozaba demayores preeminencias que las

\ illas. Conjunto de calles ) edificios que
componen la ciudad. | Ayuntamiento ó

cabildo de cualquiera ciudad. | Diputa
dos ti procuradores en Corles, que repre

sentaban una ciudad en lo antiguo

Ciudadanía, i. Calidad y derecho
de ciudadano.

Ciudadano, na. adj. Natural ó

Vecino de una ciudad. I'. I. c. s.
i

Peí le

nociente á la ciudad ó á los ciudada-
nos.

||
ni. El (pie eslá en posesión de los

derechos de ciudadanía.
|| El que en el

pueblo de SU domicilio tenía un estado

medio entre el de caballero y el de oficial

mecánico, ¡i Hombre bueno.
fiudadela. (Del ¡tal. citladella f,

Fortaleza con baluartes y foso, situada

en puesto ventajoso para sujetar ó defen-

der una plaza de armas.

Civela. (De cinto., f. Gato de al-

galia.

Civeto. (Del b. lat. ziiithum; del Ai

jhj, zohbed, algalia; de ^>\, :>'bd, grasa.)

m. A'galia, I." arl., 1.
a acep.

CÍVICO. CU. (Del lat nnrus. de civü,

ciudadano ) adj. Civil, I." acep. | Patrió-

tico. || Doméstico, I.* acep.

Civil. (Del lat cíbÜm I adj. Ciudada-
no, 2.

a acep.
||

fig. Sociable, urbano, alen

lo. ant. Grosero, ruin, mezquino, vil.¡

For. Perteneciente á la justicia en orden

á intereses, á diferencia de lo criminal,

que pertenece al castigo de los delitos.

Acción, pleito, demanda, civil. |i For. Apll

case á luda causa que no es eclesiástica ni

militar.
|| For. V. Derecho civil. /'../•. Y.

Muerte civil.
|| Mil. Y. Guardia civil.

||

tu fam. Guardia civil, i.
1
acep.

Civilidad, d. i i..t cUUUat i So

. labilidad, urbanidad. |anl. Miseria, lliez

quindad, \ ulgaridad, \ ileza.

Cl» ¡lista, ni. For. Jurisconsulto pe

I i lo en derecho c¡ \ i I, especialmente en el

romano.

Civilización. d« cicilúar f Gra

do ile cultura que adquieren pueblos o

personas, cuando de la rudeza natural

pasan al primor, elegancia \ dulzura de

voces usos y cosluiu bres propias de gen

le culta.

< \\ ¡ll/.ado. da. adj acostumbra
do al lenguaje, usos \ molíales ,|e gente

culla.

GLA
Ci% ilizador. ra. adj. Que ci\ iliza.

ü. I.c. s.

Civilizarse. Daetnt.) r. Suavizar-

se el lenguaje y las costumbres di' pue

blos o personas rudas, acomodándose al

uso de gentes urbanas y cullas. 0. t. C. a.

Civilmente, adv. m. Con civHi

d.-ul.
|| For. Conforme ó con arreglo al de-

recho civil. Se redarguyen algunas uistiti

mentas civilmente de falsas /»/; na estar

presentados en [muía, aunque de hecho sean

verdaderos. |]
ant. Vilmente.

C¡> ¡sino. Del lat riris. oindadano.)

m. Celo por las instituciones £ intereses

de la patria.

Cizalla. (Del IV. cisailles. tijeras :;ian

des caía ..atar metal.) f. Corladura (i frag-

mento de cualquier metal.
|
En las casas

de moneda, residuo de los rieles ,le (pu-

se ha cortado la moneda.

Cizaña. (De] lat. ztzohia; .leí p
Via, pl. de CiCávtov. f, (irania que nace en

Iré los trigos y cebadas, muy parecida á

éstas en las hojas y espigas, y es especie

absolutamente diversa en su estructura y

naturaleza, que causa vahídos y embria

ga si se mezcla su simiente perjudicial

con la harina del trigo ó cebada. | lig.

VÍCÍ0 que se mezcla cutre las buenas al-

ciones ó costumbres. || lig. Cualquier cosa

que hace daño á Otra, maleándola o

echándola a perder, lig. Disensión o ene

mistad. [). m. con los verbos nirlcr y sriu

írar.

Cizañador, ra. adj. Que cizaña.

1. l. es.

Cizañar, a. Sembrar, meter cizaña

(lili. acep. .

Cizañero, ra. (De cizaiia. últ eoep

adj. Que liene el hábito de cizañar. U. I.

C s.

Clac. Yoz. imitativa del ruido de una

palmada ó deolro semejante, m S bre

rodé copa alia, que por medio de muelles

puede plegarse con el lili de llevarle sin

molestia en la mano ó debajo del brazo

en saraos ó tertulias.
||
.Sombrero de Ires

picos, ciñas parles laterales se junlail, y
que se puede llevar fácilmente debajo del

brazo.

Clamar. (Del lat. claman- a. ant. Lla-

mar.
|¡
Quejarse, dar voces lastimosas, pi

(hondo fa\ or o a\ oda i, lig. Se dice algll

ñas peces de las cosas inanimadas, que

manifiestan lener necesidad de algo /./

i ierra ci \m \ por agua. || n. Emitirla pala

lúa con vehemencia o de manera grave

y solemne.

ClaillidC. (Del lat chlantfix. rhlumililis.

del 141 //.'/;.,-. i f. Especio de capa coila y

ligera que usaron los griegos, principal

mente para montar á caballo, y (pie des

pues adoptaron los ruínanos.

Clamo, m. Cerní. Diente, I." arep.fl

1,'iiu Enfermedad, I." acep.

Clamor. Del lal clamor.) m. Grito, ó
miz pronunciada ton vigor y esfuerzo.

{

\ oí lastimosa que indica aflicción o pe
sion de ánimo. ||

Toque ile las campanas
por los difuntos ant. Yoz o fama publica.

Clamoreada, f. Clamor, i. \ i

(iamorrar. [De clamor.) a lio.'.

o

con instancias \ quejas o \ oces lastimeras

para conseguir una cosa.
|| u. locar las

campanas ,i muerlo.

Clamoreo. i>.- clamorear • m I la

mor repelido o continuado.
|

fam. Ruego
importuno j repetida

I hiiiiiiniMi, -;i. De clamor adj.
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Dícese del rumor lastimoso que resalta

de las voces ó quejas de mucha gente reu-

nida.
||
Vocinglero.

('lamoso, sa. (Del lat. clamoíus ) adj.

anl. Que clama ó grita.

Clandestinamente, adv. m. Á

escondidas, sin testigos.

Clandestinidad, f. Calidad de

clandestino.

Clandestino, na. [Del lat. elan-lex-

fínu9; 'le clain. en secreto, encubiertamente.)

adj. Secreto, oculto. Aplícase generalmen-

te á lo que se hace ó se dice secretamente

por temor á la ley ó para eludirla.

('langa. I Del l¡it clangére, gritar, graz

nar el ave ! f. Planga.
Clangor. (Del lat. clangor.) III. poét.

Sonido de la trompeta ó del clarín.

Clara. (De clan,.) f. Materia blanca y
liquida que rodea la yema del huevo. ||En

la pelairía, pedazo de paño que, por no

estar bien tejido, se trasluce.
||
Raleza de

parle del pelo, que deja ver un pedazo

del casco. ||
t'aiu. Espacio corlo en que se

suspende el agua en tiempo lluvioso y
hay alguna claridad. Buho una clara.

Claraboya. 'Del iv. claire-voie.) f. Ven-

tana alta sin puertas, que suele abrirse en

los edificios para que entre la luz.

Claramente, adv. m. Con clari-

dad.

Clarar, a. Aclarar.

Clarea. í. Bebida que se hace con

vino blanco, azúcar ó miel, canela y otras

cusas aromáticas.
||
Germ. Día, 2." acep.

Clarear. (Del lat. clarare.) a. Dar cla-

ridad, ||
Cenn. Alumbrar. ||

n. Empezar

á amanecer.
|¡
Irse abriendo y disipando

el nublado.
||

r. Transparentarse. ||
fig.

y t'aiii. Descubrir uno involuntariamente

sus planes, intenciones ó propósitos.

Clarecer. (Del lat. ctaréscíre.) n.

Amanecer, I.» acep.

Clarete, adj. V. Vino clarete. U.

t. c. S.

Claridad. (Del lat. claritas.) f. Cali-

dad de claro. ||
Efecto que causa la luz

iluminando un espacio, de unido que

se distinga lo que hay en él.
||

Distin-

ción con que por medio de lus sentidos,

y más especialmente de la vista y del

nido, percibimos las sensaciones, y por

medio de la inteligencia, las ¡deas.
||
Uno

de los cuatro dotes que gozan lus cuerpos

gloriosos, y consiste en el resplandor y luz

de que están adornados. ||
lig. Palabra ó

palabras resueltas, que suelen decirse de

resultas de alguna queja ó sentimiento.
¡|

lig. Buena opinión y fama que resulla del

nombre y de los hechos de alguna perso

na.||de la vista, ó de los ojos. Limpieza

ó perspicacia que tienen para ver.

Clarificación. (Del lat. clarificálw.)

f. Acción de clarificar.

Clarificar. (Del lat. clarificare; de

claras, claro, y faceré, hacer.) a. Iluminar,

alumbrar.
||
Aclarar alguna cosa, quitarle

los impedimentos que la ofuscan.
||
Poner

claro, limpio, y purgar de heces lo que

estaba denso, turbio ó espeso. Común
mente se dice de los licores, y del azúcar

para hacer el almíbar.

Clarificativo, va. adj. Que tiene

virtud de clarificar.

Clarifico, ca. (Del lat. clarificas.)

adj. ant. Resplandeciente.

Clarilla, (d. ile clara) f. En algunas

partes de Andalucía, lejía que se saca de

la ceniza para lavar la ropa blanca.

(Carimente, m. Agua compuesta ó
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afeite de que usaban las mujeres para la-

varse el rostro.

Clarín. (De claro, aludiendo á su soni-

do.) ni. Instrumento músico de boca. Es

un cañón de metal con varias vueltas, y
desde la boca hasta el extremo por donde
sale la voz, se va ensanchando proporcio

nalmente: su sonido es agudo y á propó-

sito para enardecer los ánimos. ||
El que

ejerce ó profesa el arte de locar este ins-

trumento.
||
Tela de hilo muy delgada y

clara que suele servir para vueltas, pa-

ñuelos, etc.
||
de la selva. Pájaro meji-

cano del tamaño del tordo, de pico en-

corvado y deprimido, cola mediana, plu-

ma generalmente gris, y patas y ojos ne

gros. Alrededor de éstos hay un circulito

de plumas blancas. Se domestica, y ale-

gra las casas con lo variado y agradable
de SU canto.

Clarinada. (De clarín.) f. fain. Dicho

intempestn o ó desentonado.

Clarinado, da. (Del fr. ciarme, cam-

panilla, esquila.) adj. Blas. Aplícase á los

animales que llevan campanillas ó cen-

cerros; como las vacas, carneros y carne

llus.

Clarinero, ni. Clarín, 2.
a acep.

Clarinete, td. de clarín.) m. Instru-

mento militar de viento, parecido al oboe,

aunque con diferente embocadura.
||
El

(pie ejerce o profesa el arte de tOCareste

instrumento.

Clarión. (Del fr. erayon.) m Pasta

hecha de \esn mate y greda, de que se

usa como de lápiz para dibujar en los

lienzos imprimados lo que se ha de pintar.

Clariosa, f. Germ. Agua, I.
1 acep.

Clarisa, adj. Dícese de la religiosa

ipie profesa la regla de Santa Clara. Ú. t.

Claro, ra. (Del lat. claras.) adj. liana

do de luz. ||
Une se distingue bien.

||
Lim-

pio, puro, desembarazado. Cielo cuno; n\

tu. pronunciación, ci.vn v. || Transparente y

terso; como el agua, el cristal , etc. Se

aplica;! las cosas líquidas mezcladas con

algunos ingredientes, que no están iniu

babadas ni espesas, cuino el chocolate, la

almendrada, etc. ||
Más ensanchado n con

más espacios c intermedios de lo regular.

Pelo claro,
i
Dicese del color no subido

ó no muy cargado de tinte. Azul CLARO;

castaño claro. ||
Inteligible, fácil de com

prender. Lenguaje claro; explicación cla-

ii \; cuentos claras.
|j
Evidente, cierto, ma-

nifiesto. Verdad clara; hecho claro. ||
Ex-

presado con lisura, sin rebozo, con liber-

tad. ¡Hablando de toros, dícese del que no

tiene intención y acomete de pronto y sin

repararse.
||
Se dice del ti po, día, no-

che, etc., en que está el cielo despejado

y sin nubes. ||
En los tejidos, ralo. ¡ fig.

Perspicaz, agudo. || fig. Ilustre, insigne, la-

moso.
||

Veter. Se dice del caballo que an-

dando aparta los brazos uno de otro,

echando las manos hacia afuera, de modo
que un pueda cruzarle ni rozarse.

||
m.

Abertura, á modo de claraboya, por don-

de entra luz.
||
Espacio que media de pa-

labra á palabra en lo escrito. ¡Tiempo du-

rante el cual se suspende una peroración

ó discurso. || Espacio ó intermedio que hay
entre algunas cosas; como en las procesio-

nes, líneas de tropas, sembrados, etc.||

Germ. Clarea, 2.
a acep.

||
Arq. Luz, 7.

a

acep. Ú. m. enpl.||ft'ní. Porción de luz que

baña la figura ú otra parle del lienzo.
||

adv. m. Claramente.
||
oscuro, ó cla-

ro y oscuro, l'inl. Claroscuro.
||
Abrir
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claros, fr. ,1///. En la infantería, hacer un
cuarto de conversión á vanguardia ó re-

taguardia, por compañías ó mitades, so-

bre los costados opuestos, dejando cla-

ros para el paso de la caballería, artille

ría, etc. || A la clara, ó a las claras.

ni. adv. Manifiesta, públicamente. || Cla-

ro esta. expr. de que se usa para dar por

cierto ó asegurar lo que se dice.
||
De cla-

ro en claro, ni. adv. Manifiestamente, con

toda claridad.
||
De un extremo á otro, del

principio al fin.
||
Meter en claros, fr.

/'mi. Poner ó colocar los pintores los cla-

ros en sus lugares correspondientes. ¡Po-
ner en claro, fr. Aclarar ó explicar con

claridad alguna cusa intrincada ó confu

sa.
||
Por lo claro, m. adv. Claramente,

manifiestamente, sin rodeos. ¡Vamos cla-

ros, expr. fain. con «pie se manifiesta el

deseo de (pie la materia que se trata, si'

explique culi sencillez y claridad.

Claror. (Del lat. claror, ni. Hespían

dor ó claridad.

Claroscuro, ni. l'inl. Diseño ó di-

bujo (pie no tiene más que un color sobre

el campo en que se pinta, sea en lienzo ó

en papel.
||

l'inl. Cuín cnicnle distribución

de la luz. y de las sombras en un cuadril.

Clarucho, clia. adj. fain. despect.

Aplícase á la sustancia desleída en can-

tidad desproporcionada de agua ú otro

líquido.

Clase. ¡Del lat. clássis, del gr. xXáau;.]

f. Orden ó numero de personas del mis

mu grado, calidad ú oficio. I.n CLASE de los

menestrales, de los metes.
||
Lo común ó

idéntico en diferentes cosas, que permite

considerarlas como pertenecientes á la

misma especie.
||
Orden de cosas que per

fenecen a una misma especie, clase de ve-

getales, de minerales. || Mayor ó menor esti-

mación de algunas cosas. Paño de primera

CLASE. ¡ En las universidades, cada divi-

sión de estudiantes que asisten á sus díte

rentes aulas. ¡En las escuelas, conjunto de

niños que estudian una misma asignatu-

ra. ||
Aula, 1.

a acep.
||
Lección que da el

maestro á los discípulos cada día. Mañana
no hay clase. ||

media. La que está entre

las pudientes y ricas y la de los (pie viven

de jornal ó salario. ¡Clases pasivas. De

nominación oficial, bajo la cual se com
prenden los cesantes, jubilados, retirados,

inválidos y exclaustrados que disfrutan al-

gún haber pasivo; y por extensión, las

viudas y huérfanos que gozan pensión en

virtud de los servicios que prestaron sus

maridos ó padres.

Clasicismo. (De clásico.) ni. Carác-

ter de la literatura greco-romana en la

antigüedad gentílica, á diferencia del de

la literatura informada por el espíritu y
gusto de la civilización cristiana. ¡ Siste-

ma y conjunto de doctrina de los autores

clásicos, ó sea de aquellos cuyas obras se

consideran modelos dignos de imitación

y forman autoridad.

Clásico, ca. (Del lat. classicas) adj.

Dícese del autor ó la obra que se tiene por

modelo digno de imitación y forma auto-

ridad. Api. á pers., ú. t. c. s.
||
Principal ó

notable en algún concepto. ¡Perteneciente

al clasicismo, ó que participa de sus cali-

dades.
||
Partidario del clasicismo. Ú. t. c.

s.
||
Dícese del escritor que da á sus obras

el carácter del clasicismo. Ú. t. c. s. ||
Per-

teneciente á la antigüedad griega ó latina.

Clasificación, f. Acción y efecto

de clasificar.

Clasificar. (Uelt. lat. classificareí del
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lat. clássis. clase, y faceré, hace] a. Urde
liar ó disponer por clases.

(lauca. Del lat. clavicula, llavecita

f. Germ Ganzúa.
Claudia, adj. V. Ciruela Claudia.

Claudicación. Del lat. claudicálio.

f. Acción y efecto de clandicar.

Claudicante, p. a de Claudicar.

Que claudica.

Claudicar. Del lat. claudicare; de

ciaudus. oqjo n Cojear, ti;.- Proceder y

obrar defectuosa ó desarregladamente.

Clauqulllador. ni ant. pr. .-Ir. El

que sellaba los cajones de mercaderías en

la aduana.

Clauquillar. De clauca) a. ant.

pr. Ar. Sellar los cajunes de mercaderías

en la aduana.

Claustra. (Del lat claustra, pl. de

claiistrui,i f. anl. Claustro. I.* acep.

Claustral. (Del lat. claiutr&lit adj.

Perteneciente ó relativo al claustro Proce-

sión ci.Ai sru -i. Dfcese de ciertas órdenes

religiosas y de sus individuos. Los francis-

canos, los benedictinos, claustrales. Api. a

pers., ú. i c s.

Claustrar. (Del lat. claustrum. cerra-

dnra a ant. Cercar. I.» acep.

Claustrero. adj. ant. Decíase del

que profesaba la vida del claustro, l'sáb.

! o s

Claustro. (Del lat. claustrum. de clan-

tlére, cerrar.) m. Galería que cerca el pa-

tio principal de una iglesia ó convento.
||

Junta formada del rector, consiliarios.

doctores v maestros graduados en las uni-

versidades. | ant. Cámara ó cuarto.
||

fig.

Estado monástico
||
de licencias. Junta

de la facultad de teología ó de la de me-

dicina, en que, atendidos los méritos, se

prescribía el orden con que los bachille-

res formados en dichas facultades habían

de obtener el grado de licenciado para as-

cender al de doctor.

Clausula. Del lat clausula; de clau-

rrado.)f. Conjunto de palabras que,

formando sentido cabal, encierran una so-

la ó varias proposiciones intimamente re-

lacionadas entre sí.
||
Cada una de las dis

posiciones de un contrato, tratado, testa

mentó 6 cualquiera otro documento aná-

logo, público ó particular, ¡¡compuesta.

/;./. l.i que i mista de dos ó nías proposi-

ciones. simple. Iti't. La ipie consta de una

s'ila proposición .

Clausulado, da. adj. Cortado,

i." acep.

Clausular. (De cláusula.) a. Cerrar

6 terminar el período; poner lin á lo que
se estaba diciendo.

Clausura. ¡Del lat. clausura.) f. Eli

los conventos de religiosos, recinto inte-

rior donde un pueden entrar mujeres; >

en los de religiosas, aquel donde no pue-

den entrar I ibres ni mujeres.
||
Obliga-

ción (pie tienen las personas religiosas de

no salir de cierto recinto y prohibición i

las seglares de entrar en él.
||
vida religio-

s. n clausura. ¡Acto solemne con que
se terminan o suspenden las deliberado

nes de ñu congreso, un tribunal, etc. | ant.

Sitio cercado o corral.

Clava. D'I lat clara , f. Palo de más
de vara de largo, que desde la empuña
dura va Bngí negando, y remata en una

elimo caneca llena de puntas, liase común
mente este nombre á la maza de ller

(liles.

Clavado, da. adj Guarnecido o ai

madOCOO Clavos! | Fijo, puntual.
||
Venir
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clavada una cosa a otra. Ir. fig. y fam.

Serle adecuada o proporcionada.

Cla>adura. I' Herida que se hace

á las caballerías cuando se les introduce

en los pies o ulanos un clavo que penetra

hasta la carne.

Clava!, adj. V. Juntura claval.

Clavar. Del lat. clavire.) a. Introdu

cir un clavo ú otra cosa aguda, a Fuerza

de golpes, en uu cuerpo Asegurar con

claxos una cosa en otra
|

Introducir una

cosa puntiaguda Ú.l c r. líe clavé una es

pina.
¡I
Entre plateros, sentar ó engastar

las piedras en el oro ó la plata.
|

ti:.' F¡

jar. patai. ponera i \\n Imuj'is ai ella.\\fig.

y fam. Engañar, í." acep. U. t. c. r.
||
ant.

Clavetear. í." acep.

Clavaria, f. Clavera, I.™ art

Clavario, ni Clavero, I «art.

Clavazón, f. Conjunto de clavos

puestos en alguna cosa, o preparados pa-

ra ponerlos.

Clave. (Del lat cláris. llave.; m. Cla-

vicordio. ¡'
f. Nota o explicación que ne

cesitan algunos libros o escritos para la

inteligencia de su composición artificiosa;

como la Argenisde Barclayo. ¡Explicación

de los signos convenidos para escribir en

cifra, ó de cualesquiera otros distintos de

los conocidos ó usuales.
|| ant. Llave, 1.

a

acep. Arq. Piedla con que se cierra el

arco ó bóveda. Mus. Señal que se pone

al principio de la paula, y según la raya

en que está, denota el tono que se ha de

llevar y seguir. |l Echar la clave. Ir. fig.

Concluir ó finalizar un negocio ó dis-

curso.

Clavecimbano. m. ant. Clavi-

címbalo.

Clavel. De claro. por el iirou

de especia.) ni. Planta cuyas hojas son lar-

gas, estrechas, puntiagudas \ de color

verde algo oscuro; el tallo de un pie de

alto, derecho, con algunos nudos y rami-

ficaciones en su extremidad, y la flor de

diferentes colores y de olor semejante al

del clavo de especia. ¡¡Flor de esta planta.

Clavellina, f. Flor sencilla ó de

pocas hojas del clavel común Planta se

mojante al clavel común, pero de tallos,

hojas y llores mas pequeños. ¡I pr. Ar.

Clavel.

Claveque. m. Piedra, variedad de

cristal de roca, que se halla en peda/os,

comunmente redondos.

Clavera, f. Llavera.

Clavera, f. Agujero ó molde en que

se forman las cabezas de los Ha\ os. V-ii

¡ero por donde se introduce el clavo.
||

Mojonera. Ú. on Extremadura \ olías

palles.

Claveria. f. Dignidad de cla\ ero en

las órdenes militares i/, j Oficina que

en las catedrales entiende en la recauda

eion \ distribución de las rentas del ca-

bildo.

Clavero. De clave, llave m. Lla-

vero.
¡¡
En algunasordenes militares, ca

baílelo que tiene cierta dignidad, a cu

yo cargo está la custodia y defensa de su

principal castillo ó con\ cuto.

Clavero, m. Árbol originario de

Asia, algo parecido al laurel, y cuya flor

sin abrir es el clavo de especia.

Cíatele, m d de Clavo.

Clavetear. (Da tltnttt a Guarnecer

ó adornar con clavos d "0, plata ú otro

metal alguna cos,i como caja, puerta, 00

che, etc. Echar herretes á las puntas de

los cordones, agujetas, cintas, eti

CLA
Tratándose de negocios, expedientes, etc..

disponerlos o terminarlos de la manera
mas segura y completa.

Clavicímbalo, ni anl. Clavicor-
dio.

Clavicordio. [Del lat clacis. llave,

y chorda, cnerda j ni. Instrumento músico
de cuerdas de alambre. Es como un cajón

de madera; tiene teclado como el órgano,

y las léelas mueven las plumas ó marti-

llos que hieren las cuerdas

Clavicula. Del lat. clavicula í.

/mi. Cada uno de los dos huesos situados

transí ersalmente y con alguna oblicuidad

en uno y otro lado de la parte superior

del pecho, y articulados por dentro con el

esternón y por fuera con el acromio del

omoplato.

Clavicular, adj Perteneciente á la

clavícula.

Clavija. Del lat clavicula, llavecita.)

t Pedazo de metal, de madera ó de otra

materia, en figura de clavo, (pie pasa por

un agujero hecho en cualquier madero ó

hierro, para asegurar alguna cosa: es de
quita y pon. y no impide el juego de la

pieza sujeta con ella.
j¡
Corp. Peda/o o

listón corto de madera, en figura como
de (lavo sin cabe/a ni punta, que para

asegurar ciertas piezas de ensambladura

se introduce á golpes en barrenos hechos

á proposito, en los cuales se redondea.
||

Mus. En los instrumentos músicos de cuer-

da, pedacito cilindrico de hierro ó made
i.i. en (pie se aseguran y arrollan las cner-

das para que se puedan templar.
|| maes-

tra. Haría de hierro, en forma de clavo

grueso y redondo, que se usa en los co

ches para fijar el carro sobre el eje delan

tero y facilitar su movimiento á un lado y
á olro.|!Apretarle á uno las clavijas. Ir

fig. y fam. Estrecharle en un discurso ó

argumento, ó por medio de diligencias

judiciales ú otras.

Clavljera. f. pr. Ar. Abertura hecha

en las tapias de los huertos para que en

tre el agua.

Clavijero, m Pedazo de madera
sólida, largo y angOStO, en que están pues

tas las clavijas de los clavicordios y espi

netas. || Percha, >.' acep.

Clavillo, to. d. de cían.) m. Pasa-

dor que sujeta las varillas de un abani-

co.¡Clavo, i ' acep ipl. Puntas de hierro

limadas, en las cejas del diapasón y del

secreto, (pie dan dirección á las cuerdas

del piano.

Claviorgano. m. Instrumento mú-
sico muy armonioso, que tiene cuerdas co-

mo clave, y flautasó cañonescomo órgano.
Clavo. [Del lat. claras, ni. Pie/a de

hierro larga y delgada, con cabeza y pun-

ta, que sirve para lijarla en alguna parte,

para asegurar una cosa a otra. Hay de

varios tamaños y de distintas cabe/as

i -|n i ie de rallo duro y de figura pirami-

dal, que se cría regularmente sobre los

dedos de los pies.
|¡
Porción de hilas (pie,

mudas en figura de clavo, se introducen

en la herida, á fin de que no se cierre ¡I

1 lor sin abrir del clavero o árbol del cla-

vo. Tiene la figura de un clavo pequeño,
con un botoncito globoso por cabe/a, ro

deelo <|e cuatro puntas, de color pardo

oscuro, de olor muy aromático y agrada

ble. y sabor acre y picante Es medicinal,

y ae usa c especia en diferentes con

di utos
|
Timón del navio. ¡IJaqueca.

||

Bg, Dolor BgudO, Ó glW e cuidado ó pena

(pie acongoja el corazón. []( Ve. Tejido muer
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lo que se desprende del divieso.

||
Veter. Tu-

mor que salo á las caballerías en la cuarti-

lla entre pelo y casco, ¡de ala de mosca.
El que tiene la cabeza de figura semejan

te al ala de este insecto.
||
de chilla. Cla-

vo pequeño de hierro, que sirve para cía

var las tablas de chilla.
¡|
pasado. Veter.

Tumor que pasa de un lado á otro, roma-
no. Clavo distinto de los comimos, cuya

cabeza, casi siempre circular, suele sor de

otro metal que la púa, y llevar algún

adorno, y es á veces de quita y pon. ¡ta-

blero. Especie de clavo á propósito para

clavar tablas.
||
trabal. El que sirve para

unir y clavar las vigas ó trabes.
||
Aga-

rrarse á, ó de, un clavo ardiendo. IV.

fig. y fam. Valerse de cualquier recurso ó

medio, por difícil ó arriesgado que sea,

para salvarse de un peligro, evitar \iu mal

que amenace, ó conseguir alguna cosa.||

Arrimar el clavo, fr. Veter. introducirle

por el casco de las caballerías al tiempo úc

herrarlas, hasta tocar en lo vivo, do for-

ma que las hiere y las hace cojear.
||
Arri-

mar el clavo á uno. fr. ant. tig. Clavar.
<i.

a acep. ||
Clavará un clavo con la ca-

beza, expr. fig, y fam. que se dice del

muy testarudo ó tenaz en su dictamen.
||

Dar en el clavo, fr. lig. y fam. Acertar

en lo (pie se hace, especialmente cuando
es dudosa la resolución.

|¡
Dar una en el

clavo y ciento en la herradura, fr. lig

y fam. Hablar mucho, y lo más do clin fue-

ra do propósito.
||
De clavo pasado. Inc.

adv. fig. Do toda evidencia. || lig. Muy hace

dero y al alcance de cualquiera.
||
Echar

un clavo a la rueda de la fortuna, fr.

lig. Cavar la rueda de la fortuna.
||

Hacer clavo, fr. Albañ. Hablando do la

mezcla de arena y cal, hacer anión ó tra-

bazón con los demás materiales do que so

usa en la construcción de un edificio. ||No

dejar clavo ni estaca en pared, fr. lig

y fam. Elevar todo cuanto había en una

casa, sin que quede cusa alguna en ella.j|

No importar un clavo una cusa. IV. lig.

y fam. Merecer poco aprecio.
||
Por un

clavo se pierde una herradura, expr.

proverb. con que so advierte que ol dos

cuido sobre algunas cosas, al parecer do

poco momento, suelo acarrear pérdidas

y daños muy graves. ¡¡Remachar el cla-

vo, fr. lig y fam. Añadir a un error Otro

mayor, queriendo enmendar ol desacier

to.
||
Sacar un clavo con otro clavo,

fr. fig. y fam. Un clavo saca otro cla-

vo.
||
Tener buen, ó mal, clavo. IV. lia

blando del azafrán cuando está en flor,

tener muchas hebras y largas, ó pocas y

desmedradas. ||Un clavo saca otro cla-

vo, expr. proverb. con que so da á enten

der que á veces un mal ó cuidado hace ol-

vidar ó no sentir otro (pie antes molestaba.

Clemátide. (Doi gr. xX.Y|n,aii<Kc; de

A-r^y/.-i- . sarmiento.) f. Hierba medicinal,

con las hojas compuestas de otras peque-

ñas de figura de corazón; los tallos en

vastagos trepadores, bermejos y flexi-

bles, y las flores blancas y de olor suave.

Clemencia, (Del Iat. clemenfía.) f.

Virtud (pie inodora ol rigor do la justicia.

Clemente. (Del lat. cíemeos, ciernen-

fu.) adj. (Jue tiene clemencia.

Clementemente, adv. m. Con

clemencia.

Clementilia. (Del nombro del papa

Clemente V, autor de las constituciones que

forman esta colección.) f. Cada una de las

constituciones de que se compone la co-

lección del derecho canónico publicada

CLI
por el papa .luán XXII el año de I3l7.||pl.

Esta colección.

Clepsidra. Del gr. xXe'iúopa; de

xX¿-t(o, despojar, y VHup, agua. f. Reloj de
agua.
Clerecía, f. Conjunto do personas

eclesiásticas que componen ol clero. ||X'ú-

mero de clérigos que concurren con so-

brepellices á las funciones de iglesia.
||

Oficio ú ocupación de clérigos. Aplicase

especialmente al género de literatura cul-

tivado por las personas doctas en la edad

media.

Clerical. (Del lat. clericilis.) adj. Per-

teneciente al clérigo. Hábito, estado, cle-

rical.

Clericalmente. adv. m. Como co-

rresponde al estado clerical.

Clericato. Del lat. clericatos.) m. Es-

tado y honor del clérigo.
||
de cámara.

Empleo honorífico en el palacio del papa.

Clericatura, f. Estado clerical.

Clérigo. (Del lat. clericus: del gr. v.'i.-r-

píxó;.) m. Él que, en virtud de las sagra-

das uniones que lia recibido, está dedica-

do al servicio del altar y culto divino.
|

El que tiene la primera tonsura. || En la

edad inedia, hombre letrado y de estudios

escolásticos, aunque no tuviese orden al

guna, en oposición al indocto y especial

mente al que no sabía latín. Por exten-

sión, el sabio en general, aunque fuese

pagano. || de cámara. El que obtiene

un clericato de cámara.
||
de corona. El

que sólo tiene la primera tonsura.
||
de

menores. El que sólo tiene algunas ó

todas las cuatro órdenes menores. ¡ de
misa. Presbítero ó sacerdote.

||
de misa

y olla. fam. Eclesiástico de cortos esludios

y poca autoridad.||Clérigos menores. Or-

den de clérigos regulares establecida en

Xápoles el año tic- 1588 por Juan Agustín

Adorno, caballero genovés, junto con Sin

Francisco Caraceiolo.
|¡
Clérigo viajero,

ni misero ni misero, rol', que enseña

que la persona que anda do acá para allá,

desatendiendo su oficio, gasta y no gana.

Clerizón, m. En algunas catedrales,

mozo de coro ó monacillo.
|¡
ant. Cleri-

zonte.

Clerizonte, ni. El que usaba de há-

bitos clericales sin estar ordenado.
|| Clé-

rigo mal vestido ó do malos modales.

Clero. (Del hit. clerus: del gr xfójpo;.)

m. Porción del pueblo cristiano dedicada

al culto divino y servicio del altar por

medio do las órdenes, en que también se

incluyen los que tienen la primera ion

sura. ||
regular. El que so liga con los

tres votos solemnes de pobreza, obedien-

cia y castidad.
||
secular. El que no hace

los votos solemnes.

CleuasniO. (Del gr. y'/.n'/.-uó;, w,r-

easmo m. Reí. Figura que se comete cuan-

do el que habla atribuye á otro sus bue-

nas acciones ó cualidades, o cuando se

atribuye á sí mismo las malas de otro.

Cliente. (Del lat. cliens. cliéntis.) com.
Persona que está bajo la protección ó tu-

tela de otra.
||
Litigante, con respecto al

abogado.

Clientela. (Del lat. clientela.) f. Pro-

tección, amparo con que los poderosos

patrocinan á los que se acogen á ellos.
||

Conjunto de personas que gozan de la

protección de un poderoso.
|| Conjunto de

los litigantes que se valen de un mismo
letrado ó agente de negocios.

|| Conjunto

de los enfermos que se sirven de un mis-

mo médico.
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Cliéntulo. la. (Del lat. clienfülas >

m. y f. d. de Cliente.

Clima. (Del gr. xXqux.) f. Conjunto de
las afecciones atmosféricas que caraoteri

zan una región. Atendiendo á las tempe-
raturas medias anuales, se considera el

globo terrestre dividido en siete climas ó

zonas, sensiblemente paralelas al Ecua-
dor, cuya temperatura desciende desde

28 grados termométricos hasta por bajo

de cero.
|| Temperatura particular y de-

más condiciones atmosféricas y telúricas

de cada país.
||
País, región.

||
Geogr. Espa-

cio de tierra comprendido entre dos pa-

ralelos de la equinoccial, en los cuales el

día mayor del •año se varía por medias
horas.

Climatérico, ca. (Del gr. xXi(j.a-/-

tf]pl-/Ó£ <le v./.t¡j.axTT
;
p, escalón.) adj. V. Año

climatérico.
||

fig. Se aplica al tiempo
enfermo por la temperatura, ó peligroso

por sus circunstancias.
||
Estar uno cli-

matérico, fr. fig. y fam. Estarde mal bu
mor y no recibir bien lo que se le dice.

Climatología. (Del gr. x/i¡j.a, cli-

m», y '/.ó'fO', tratado, doctrina.) f. Tratado

de los climas.

Climatológico, ca. adj. Porteño

cíente ó relativo á la climatología. || Per-

teneciente ó relativo á las condiciones
propias (le cada clima.

Climax. (Del gr. xXÍ|Mt£, escala.) m.

Reí Gradación, .'!
" acep.

Clin. f. Crin.

Clínica. (Del gr. v.'/.'.v.x-í¡; de x'/iv-^, le-

cho.) f. Parte do la medicina, que enseña

á observar y curar las enfermedades á la

cabecera de los enfermos.
||
Pieza desti-

nada en los hospitales para estudiar esta

parte práctica de la medicina.

Clínico, ca. (Del gr. xXivntó?.) adj.

Perteneciente á la clínica.
|| m. y f. ant.

Persona adulta que pedía el bautismo en

la cama, por hallarse en peligro de muerte.

Clinopodio. (Del gr. xX.lvOltóo'toV; de

v.t.::-f
r lecho, y itouc, ItóBoc, pié, por la forma

de las hojas parecidas á un lecho.) m. Hierba

lamosa, especio de tomillo, con las hojas

se jantes a las del poleo, angostas y rí

gidas, el tallo delgado, y las lloros en ca

bezuela y olorosas.

Clisado, m. Impr. Acción y efecto

de clisar.
|| Impr. Arte de clisar.

Clisar. (De clisé.) a. Impr. Dejar caer

pronta y perpendieularineiito una matriz

sobre el metal derretido, para que en él

quede estampada la imagen grabada en

aquella.

Clise. (Del ir clisse.) m. Impr. Pieza de

metal de imprenta con algún dibujo, que

se estampa ó tira con lo demás de una

forma ó plana de impresión.

Clistel, m. Clister.

Clistelera. f. Mujer que se ejercita

en echar clisteles.

Clister. (Del gr. y.Xuoff|p; de v.'/.'j-'.u, ro

ciar, layar.) ni. Ayuda, 4.
a acep.

Clisterizar, a. Administrar el clis

ter.

Clítoris. (Del gr. xXsocopíc; de xXeíu),

cerrar.) ni. Cuerpoeillo carnoso eréclil,

que sobresale en la parte más elevada de

la vulva.

Clivoso, sa. (Del lat. clieosus; de di-

luís, cuesta.) adj. poét. Que está en cuesta.

Cío. Sonido que forma la gallina

clueca.

Cloaca. (Del lat. cloaca.) f. Conducto
por donde van las aguas sucias ó las ¡n

mundicias de los pueblos.
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Clorar, n. Cloquear.

C'locliel. [Del Ir clocher . de cloche.

campana, ni. ant. Campanario.
Cloque. Del fir. cree, garfio.) tu . Hie-

rro corvo como un garfio, que se pone en

un palo de tli's raras, de que se sirven

los marineros para asir ó atraer otra em
barcacion. y en las almadrabas para asir

alunes.

Cloquear, n. Hacer do, cío la galli-

na clueca.

Cloquear, a. Asir el atún con el

cloque en las almadrabas, para tirarle al

barco ó á tierra.

Cloqueo, ni Cacareo que furnia su

bre mis pollos la gallina clueca.

Cloquera. F. Estado de las gallinas

\ otras aves, que las incita a permanecer

sobre los hue\ os para incubarlos ó empo-

llarlos.

Cloquero, ni. El que maneja el

cloque.

Clorato, ni. Quim. Sal formada por

la combina: tí¡n del »« ido clóm o con un i

base.

Clorhidrato, m. Quim. Sal forma-

da por la combinación del ácido clorhí-

drico COn una base.

Clorhídrico. De cloro y el gr. 'Amo.

agua. adj. Quim. V. Acido clorhídrico.

Clórlco.adj. (juim.\ Acidoclórico.

Cloro. [Del gr. /i.iuoi-. amarillento ó

verdoso ni. (¡as amarillo verdoso, de olor

fuerte y sofocante, que. entre oirás apli-

caciones, tiene la de blanquear y la de

desinfectar.

Clororórmlco. ca. adj. Pertene-

ciente ó relativo al cloroformo y á los

efectos de su acción sobre el organismo.

Cloroformización. I Med. Ac

ción y efecto de cloroformizar.

Cloroformizar, a. Med. Aplicar.

según arle, el cloroformo para producir

la anestesia.

Cloroformo. Doctoro y fórmico.) 111.

Quim. Clorhidrato de metileno combinado

con cierta dosis de cloro. Es líquido, in-

coloro, de olor agradable parecido al de

la camuesa y de sabor azucarado y pican-

te Se emplea cuino poderoso anestésico

en medicina, así como en varias operacio-

nes quirúrgicas.

Clorosis. (Del gr. ij.my,',, amarillo.)

f. Enfermedad de las adolescentes carac

terizada por palidez del rostro y einpo

brecimiento de la sangre, y comunmente

por opilación.

Clorótico. ca. adj. Perteneciente

o relativo á la clorosis. [Dicese de la mu
jer que la padece I .

t. c. s.

Cloruro, m. Quim. Combinación del

cloro con un metal ó alguno de ciertos

taloides de cal. Quim. Producto quí

mico que resulta de la combinación del

cloro con cal apagada, y que sirve para

desinfectar y para blanquear el papel y

IBA telas.

Club. Delfc flescluJ m. Junta de in

dividuos de una sociedad publica, por lo

común clandestina.

Clueco, ca. adj. Aplicase á la galli

na v Otras aves, que se ceban sobre los

huevos para empollarlos, u. i c. b. ií^ \

i.uii Se dice de la peí Mina \ ¡eja ya muy
débil y casi impedida,

Clunlacrn».c. Del lat riimiaem*u¡

da Cluniacttm, Cinni adj. Perteneciente al

monasterio ó congregación de Cluni, que

es de >.oi Benito, en Borgoña Api. á pera ,

ú. t. c. s.

COA
Clunlacense. adj. Natural de Gu-

rda, hoy Corana del Cunde. Ú. t. c. s.||

Perteneciente i esta ciudad de lus celti

beros.

Co. prep. equivalente á con. insepa-

rable en \ mes simples, y que indica unión

ó compañía, coacusado, coheredero, coae-

Itncuente.

Coa. f. Instrumento de agricultura

que se usa en Méjico en lugar de la aza

da. ES una especie de pala de bierru. rec-

ta por un lado, curra por el otro > ter

minada en punta, cun un cabo largo 'le

madera en la misma linea de la parle

recia.

Coacción. Del lat coacíh, f. Fuerza

ó violencia que se hace a una persona

para precisarla a que diga o ejecute al

guna cosa.

Coacervación. Del lat cuacercá

i leción y efecto ¡\<- coacervar.

Coacervar. Del lat. coacerrare a.

Juntar ó amontonar.

Coactivo, va. Del lat. eoáctiu, fuer-

ea, violencia, adj. Que tiene fuerza de

apremiar ú obligar.

Coacusado, da. adj. Fu/-. Acusado

en juicio con otro ú otros. I', t. c. s.

Coadjutor, ra. (Del lat. cum, con, y

ailiulor. ayudador, m. y f. Persona que ayu-

da y acompaña á Otra en ciertas cosas.

El que, en virtud de bulas pontificias, le

nía la futura de alguna prebenda cele

siastica y la servia por el propietario sin

gozar las reñías ni emolumentos. Ecle

siástico tpie tiene titulo y disfruta dota-

ción en una parroquia, para ayudar al

cura de la misma en la distribución del

pasto espiritual. [ Entre lus regulares de

la Compañía de Jesús, el que nu hace la

profesión solemne: llámase coadjutores

espirituales á los sacerdotes, y temporales

á los que no lo lian de ser.

Coadjutoría, f. Empleo ó cargo de

coadjutor.
||
Facultad que por bulas apos

tólicasse concedía para servir una digni-

dad ó prebenda eclesiástica en vida del

propietario, cun derecho de suceder en

ella después de su muerte.

(^administrador, m. El que en

vida de un ubispo propietario ejerce to-

das las funciones de éste con las facul-

tades necesarias.

Coadunación. Del lat. eoadanSSa

f. Acción y efecto de coadunar.

Coadunamiento, m Coaduna-

ción.

Coadunar. (Del lat. coadunare ¡ de

cum, ca. y adunare, reunir.) a. L'nir, uiez

ciar e incorporar unas cosas con oirás. IJ.

I. C. r.

Coadiudador. ra. m y I. ant.

Coadyuvador.
Coadyutor, ni Coadjutor.

Coadyutorio, ría. :
Del La

con, j adiutoHtm, ayuda, antilio.) adj. Que

ayuda ó auxilia.

Coadyuvador, ra. m. y f. Persona

que coadyuva
Coadyuvante, p. a. de Coadyu-

var. Que coadyuva.

Coadyuvar. [Del lat coadimSre. a.

Contribuir, as¡s|ir ó ayudar a la COnseCU

iiun de alguna cusa.

Coagente, m. El que coopera a al-

gún fin.

Coagulación. Dal lat eoaguléña

i acción \ efecto de coagular ó coagu

lañe.

Coagulador, ra. adj Que coagula.

COB
Coagulante, p. a. de Coagular.

Que coagula.

Coagular. Del lat. coagulare.) a. Cua
jar. solidificar lo líquido; como la leche,

la sangre, ele l'. t. c r.

Coagulo. Del lat coagñlirm ni Coa

gulación de la sangre. | (iruinu extraído

de un liquido coagulado. Masa COagU

l.i.la.

Coairon. m. pr. Buesc. Pieza de ma-

dera de sierra, de diez á quince palmus

de longitud y cuya escuadría es de una

ii otra di nsión. /*/•. Zar. Pieza de ma-

dera ile ni; rra de S6ÍD Siatí u 'iclio pifs

de longitud, con una escuadría de seis.

siete íi Ocho dedos de tabla por cuatro,

cinco o seis dedos de canto.

Coalición. Del lat. coálítum. snp de

re, reunirse, juntarse.) f. Confedera

ción. liga, unión.

Coalla, f. Chocha, ant. Codorniz.

Coamante, adj. ant. Compañera ó

compañero en el amor.

Coapowtol. m El que es apóstol

juntamente con olio.

Coaptación. Del lat coaplátio.) f.

Acción y efecto de coaplar.
¡ Cir. Acción

de colocaren sus relaciones naturales los

fragmentos de un hueso fracturado

Acción de restituir en su sitio un hueso

dislocado.

Coaptar. (Del lat. cooptare: de ruin,

con, y aplate, adoptar.) a. ant. Proporcio-

nar, ajustar ó hacer que convenga una

cosa cun otra.

Coarrendador, ra. m. y f. Perso-

na que juntamente con otra arrienda una

renta.

Coartación. (Del lat. coarctátio.) f.

Acción y efecto de coarlar.
||
Precisión de

ordenarse dentro de cierto término, por

obligar á ello el beneficio eclesiástico que

se ha obtenido.

Coartada (Probar la), fr. For. Ha-

cer cunslar el presunto reo haber estado

ausente del paraje en que se cometió el

delito, al mismo tiempo y hora en que se

supone haberse cometido.

Coartado, da. (Del lat. coarcláliii)

adj. Aplícase al esclavo Ó esclava cpie lia

pactado con su señor la cantidad en que
se lia de rescatar, y (pie le ha dado ya

una parle de ella, en cuyo caso no puede

el amo \ enderlo a nadie. Y . t. c. s.

Coartar. Del lat. eoeretSreí decía»,

con, y arriare, estrechar.) a. I.iinilar. res

tringir, no conceder enteramente alguna

cusa, iumii \u lii voluntad, la jurisdicción.

Coate, ta. adj Mi). Cuate.

Coautor, ra. ni y f. Autor ó autora

con otro ú olios.

Coba. f. Germ. Moneda de real. ' (¡mu.

Gallina. I." acep.

Cobalto. Del al. Itobald, duende; por

'pie los mineros consideraban do mal agüero

la presencia de este metal para qne hubiese,

otros mejores •" la- minas ni Metal de co-

lor blanco plateado, maleable y magno
ii u cuando nu contiene algo de arsénica

u .Mil Se encuentra generalmente mi

neralizado cun azufre, arsénico y manga
nes,, \ sus óxidos > combinaciones se

emplean en la formación decolores >
es

malíes, asi COmO en una tinta simpática

ipie ruin ierle en paisaje de verano un di

bajo que representa el invierno, porque

uñe de verde las hojas de lus arboles al

acercarse al íiiegn.

Cobarba. f Germ, Ballesta, i'

acep.
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Cobarde. (Del ital. codardo; del lat.

cauda, cola, por refugiarse á la cola.) adj. Pu-

silánime, sin valor ni espíritu. Ú. t. c. s.||

Hecho con cobardía.
||
fig. Aplícase á la vis-

ta delicada y de poca claridad ó alcance.

Cobardear, n. Tener cobardía.

Cobardemente, adv. m. Con co-

bardía.

Cobardía. (De cobarde.) f. Falta de

ánimo y valor.

Cobejera. De cobijera. f. ant. Encu-

bridora ó alcahueta.

Cobertera, i De cobertero.) f. Pieza

llana de metal ó de barro, de forma gene-

ralmente circular, y con un asa ó bolón

en medio, que sirve para tapar las ollas,

etc.
||
ant. Cubierta de cualquiera cosa.||

fig. Alcahueta.
¡;
pr. Tul. Nenúfar.

|¡
pl.

Cetr. Las dos plumas de la cola del azor,

ipie están en medio de las demás y las

cubren cuando recoge la cola.

Cobertero. De cobertor, m. ant. Cu-

bierta ó lapa.

Cobertizo. (De cobertor.) ni. Tejado

que sale fuera de la pared para guare-

cerse de la lluvia las gentes.
||

Sitio cu-

bierto ligera ó rústicamente para resguar-

dar de la intemperie hombres, animales

ó efectos.

Cobertor. (Del lat. coopertóriitm. cu-

bierta.) ni. Colcha. ¡Manta ó cobertura de

abrigo para la cama.
||
ant. Cobertero.

Cobertura. 'Del lat. coopértu», cu-

bie.to.)f. Cubierta, l.'acep.
||
Ceremonia

por la cual los grandes de España toman
posesión de su dignidad poniéndose el

sombrero delante del rey.
|¡
ant. fig. Encu-

brimiento, ficción.

Cobija. (De cobijar.) f. Teja que se

pone con la parle hueca hacia abajo, para

abrazar con sus lados las dos canales en

el tejado.
|[
Mantilla corla de que usan las

mujeres en algunas provincias, para abri-

gar la cabe/a.
|¡
Cada una de las plumas

situadas en la base de las penas del ave.

Cubierta, 1.
a acep.

||
Mij. Manta, .!.*

acep.
||
pl. Méj. Ropa de la cama.

Cobijador, ra. adj. Que cobija. 1'.

t. c. s.

Cobijadura. f. ant. Cobijamien-
to.

I
ant. Cubierta, I," acep.

Cobijamiento, m. Acción y efecto

de cobijar ó cobijarse.

Cobijar. 'De cobijo, i a. Cubrir ó tapar.

Ú. t. c. r.
||

fig. Albergar. Ú. t. c. r.

Cobijera. (Del lat. cubiculario ) i. ant
Moza de cámara.
Cobijo. 'Del lat. ciibicúlum ' ni. Cobi-

jamiento. ¡¡Hospedaje en (pie el posadero

solamente da el albergue.

Cobil. (De cubil.) ni. ant. Escondite ó

rincón.

Coltra. f. Soga ó coyunda para un-

cir bueyes.
¡I

Cierto número de yeguas en-

lazadas, y amaestradas para la trilla.

Cobrable, adj. Cobradero.

Cobradero, ra. adj. Que se ha de

cobrar ó puede cobrarse.

Cobrado, da. adj. ant. Bueno, ca-

bal, esforzado.

Cobrador, ra. adj . V. Perro cobra-

dor.
¡|
m. El que tiene á su cargo cobrar

caudales ú otras cosas. ||El mal cobrador

hace mal pagador, ref. que reprende á

los que se descuidan en lo que les impor-

ta, ocasionando que no les atiendan, aun

en lo que les es debido.

Cobramiento. m. ant. Recobro ó

recuperación.
||

ant. Utilidad, ganancia,

aprovechamiento.

COG
Cobranza, f. Acción y efecto de co-

brar.
||
Exacción ó recolección de cauda

les ó frutos.
||
Mont. Acción de cobrar las

piezas que se matan.

Cobrar. Del lat. inus. cuperáre; deca-

pare, coger, recoger.) a. Percibir uno la

cantidad que otro le debe.
||
Recuperar.

||

Tratándose de ciertos afectos ó movimien

tos del ánimo, tomar ó sentir, corrau ca-

rina á Juan, (ilición á las letras; cobrar es-

pirilu, valor. ||
Tratándose de cuerdas, so-

gas, etc., tirar de ellas é irlas recogiendo.!

Adquirir, cobrar buena fama, crédito, un

enemigo. \\
Mont. Recoger las reses y piezas

que se han herido ó muerto.
||
n. ant. Re-

parar, enmendar. || r. Recuperarse, volver

en sí.

Cobratorio, ria. adj. Pertenecien-

te a la cobranza. Cuaderno cobratorio.

Cobre. (Del lat. cuprum. ni. Metal de

color rojo pardo, brillante, maleable y
dúctil, el más tenaz después del hierro,

más duro que el oro y la plata, á los cua-

les comunica consistencia en la moneda

y otras aleaciones. Se encuentra nativo y
también en combinación con el oxígeno,

el ácido carbónico, el azufre, la plata, el

hierro, el antimonio, ele. Aleado al estaño,

forma el bronce; y al cinc, el latón, el metal

blanco, el similor, la tumbaga, etc. "Batería

de cocina, cuando es de cobre.
||
Atado de

dos pescadas de cecial. ||ant. Reata de bes

tias.||ant. Horca de cebollas ó ajos. Batir

el cobre, fr. fig. y fam. Tratar un negó

ció con niucha viveza y empeño. ||
Batir-

se el cobre, fr. fig. y fam. Trabajar mucho

en negocios (pie producen utilidad.
||

lig.

y fam. Disputar con mucho acaloramiento

y empeño.
|¡
Cobre gana cobre, que no

huesos del hombre, ref. (pie enseña que,

para aumentar el caudal, sirve más tener

dinero con que comerciar y tratar, que el

trabajo personal.

Cobreño, ña. adj. De cobre.
||
V.

Maravedí cobreño.

Cobrizo, za. adj. aplícase al mine-

ral (pie contiene cobre. || Parecido al cobre

en el color.

Cobro, m. Cobranza. ||
ant. Lugar

donde se asegura, guarda ó salva una

cosa. ¡Iant Expediente, arbitrio, providen

cia. medio para conseguir un lili.
¡|
Po-

ner cobro en una cosa. IV. Hacer dili-

gencia para cobrarla ¡I
Poner cuidado, le

ner precaución y cautela.
||
Poner en co-

bro una cosa. fr. Colocarla en paraje

donde esté segura. ||
Ponerse uno enco-

bro, fr. Acogerse, refugiarse adonde pue-

da estar con seguridad.

Coca. (Del lat. coceas . del gr KÓXXOC,

baya f. Arbusto del Perú, cuyas hojas, de

propiedades excitantes, como el cafó y el

té, son muy apetecidas de los indios para

masticarlas. ¡¡Hoja de este arbusto. ||de Le-

vante. Eruto redondo y del tamaño de

una baya de laurel, que produce un árbol

de la India Oriental, que tiene las hojas

parecidas á las de laaristoloquia, con pun-

tita rígida y los tallos como lacerados. Se

usa de ella para matar los peces.

Coca. (De coco, 8" art.) f. En Galicia y

otras partes, tarasca que sacan el día del

Corpus.

Coca. (Del lat. concha, concha.) f. Especie

de embarcación usada en la edad media.
||

Cada una de las dos porciones en que sue-

len dividir el cabello las mujeres, dejan-

do mas ó menos descubierta la frente, y
sujetándolo por detrás de las orejas. ¡fam.

Cabeza, 1.
a acep. ||

fam. Golpe dado con
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los nudillos del puño sobre la cabeza de

uno.
||
Mar. Vuelta que forma un cabo al

desdoblarse.

Coca. (Del lat. cocta, cocida.) f. pr Ar.

y Val. Torta, I

a acep.

tocador, ra. adj. Que coca. Ú.

t. c. s.

Cocadriz. (Del b. lat. cocálrix; del lat.

crocodt'us.) f. ant. Cocodrilo.

Cocal, ni. Venez. Cocotal.

Cocar. a. fam. Hacer cocos.

Cocarar. a. Proveer y abastecer de

la hoja llamada coca.

Coccíneo, liea. (Del lat coccinéus;

de c.iccum, escarlata.) adj. Purpúreo, 1.
a

acep.

Cocción. (Del lat. coc/io.) f. Acción y

efecto de cocer ó cocerse.

Coce. f. ant. Coz.

Coceador, ra. adj. Dícese del ani

nial que tira muchas coces, ó que tiene el

resabio de tirarlas.

Coceadura, f. Acción y efecto de

cocear.

Coceamiento, m. Coceadura.

Cocear, n. Dar ó tirar coces.
||

fig. y

fam. Resislir, repugnar, no querer conve-

nir en alguna cosa.

Cocedera, f. ant. Cocinera.

Cocedero, ra. adj. Fácil de cocer.||

m. Pieza ó lugar en que se cuece una

cosa.

Cocedizo, za. adj. Cocedero, 1.
a

acep.

Cocedor, ni. El que se ocupa en co-

cer el mosto para hacer el arrope con que

se adoban los vinos. ¡¡Cocedero, 2.
a acep.

Cócedra. f. ant. Cólcedra.

Cocedrón. ni. aum. de Cócedra.

Cocedura, f. Cocción.

Cocer. (Del lat. coquére.) a. Preparar

por medio del fuego y algún liquido las

divas crudas, para que se puedan comer

ó para otros usos. H
Secar con fuego cier-

tas cosas para darles la consistencia que

necesitan; como el pan, el ladrillo, etc.fl

Digerir la comida ó los manjares en el es-

I ago. ||
ant. fig. Pensar, estudiar ó me

ditar alguna cosa.
||
n. Hervir un liquido.

El agua esta cociendo; ya cuece el choco-

late.
|¡
Fermentar ó hervir sin fuego un

líquido; como el vino.||r. lig. Padecer in

tensamente y por largo tiempo un dolor

ó incomodidad. ||
Duro de cocer y peor

de comer, expr. proverb. que da á enten

der que las cosas que por su naturaleza

son aviesas y malignas, dificultosamente

las reducen á razón el tiempo y la disci-

plina.
||
Quien cuece y amasa, de todo

pasa. ref. con que se denota que en to

dos los cargos y oficios se padecen ciertas

incomodidades inevitables. ||
Vieja fué

y no se coció, expr. fig. y fam. con que

se nota ó reprende la excusa vana que se

da por haber dejado de hacer alguna cosa.

Cocero, ra. adj. ant. Coceador.

Cocido, da. p. p. de Cocer.
||
m.

Olla, 2.
a acep.||Estar uno cocido en una

cosa. fr. fig. y fam. Estar muy experi-

mentado ó versado en ella.

Cociente, m. Álg. y Arit. Cuociente.

Cocimiento, m. Cocción.
||
Líqui

do cocido con hierbas ú otras sustancias

medicinales
,
que se hace para beber y

otros usos.
||
Entre tintoreros, baño dis-

puesto con diferentes ingredientes, que

sirve sólo para preparar y abrir los poros

de la lana, á fin de que reciba mejor el

tinte. ||
ant. Escozor ó picazón en alguna

parte del cuerpo.
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Cocina. Del lat. coquina; de coqiiére.

• Pieza (i sitio de la casa en el cual

se guisa la comida. Arte ó manera espe-

cial de guisar de cada país y década coci

ñero. Buena cocina cocina española, ita

liana, francesa. Potaje ó menestra que se

hace de legumbres y semillas, como gar-

banzos, espinacas, etc. ' anl. Caldo, de
boca. En palacio, aquella en que sólo se

hace la enmiela para el rey y personas

reales, económica. La de hierro fundi-

do. asi llamada por el ahorro del combus-
tible.

Cocinar. De rocina, lat. coqninnre a

Guisar, aderezar las viandas, n. tam. Me-

terse uno en COSas que no le locan

Cocinería, f, ant. Manera de guisar.

Cocinero, ra. m. y f. Persona que

tiene por oficio guisar y aderezar las vian-

das. Haber sido cocinero antes que
fraile, ir. proverb. que denota ser ga

ranlia de acierto en el que manda una

cosa el haberla practicado por si mismo.
Cocinilla, ta. I Apa

rato de hoja de lata, que sirve para ca-

lentar agua y para otros usos.
|

En algu-

nas partes, chimenea para calentarse.

Cóclea. Del lat. cochlea; del gr. v.o-

/ i..'j.-. f. Máquina antigua para elevar las

aguas, compuesta de un madero rodeado

oblicuamente de un listón de sauce, y so

bre éste otros formando una línea espiral:

a los extremos del madero se ponían dos

pernos, sobre los cuales se movía la má-

quina.

Codearía. (Del lat. eoehlearia, cara-

colillo.) f. Hierba medicinal, pequeña y ra-

mosa, con las hojas de figura de corazón,

obtusas, tiernas y desabor parecido al del

berro, el tallo herbáceo y la flor blanca.

Coco. (Del lat cari: del u-r. xodxi, espe

de .le palma ) ni. Árbol de América, senie

jante a la palma, con las hojas compiles

tas 'le otras pequeñas de figura de espada

v plegadas hacia atrás. Produce regular

mente dos ó tres veces al año su fruto.

que es del tamaño de un melón regular.

Cubierto de do- cascaras, al modo que la

nuez, la primera muy fibrosa y la según

da muy dura cuando está veíale contiene

un agua agradable y refrigerante, y des

pues de maduro una sustancia parecida

en el color y gusto á la de la avellana
"

Fruto di' este árbol Segunda cascara del

fruto del coco, de la cual se suelen hacer

lazas, \a-os \ oirás cosas.
|| de Indias.

Coco. I.", 2.
a
y 3." aceps.

€ 'tico. Del !nt rocci/m; del gr. XÓXXOC.]

m. Se da indistintamente este nombre á

diferentes especies de gusanillos que se

Crian en varias semillas y fruías.

Coco. Del gr xáxo;, feo, deforme.) m.

Fantasma que se figura para meter miedo

a los niños Parecer, o ser, uno un co-

co. IV. lig y fain. Ser muy feo.

Coco. m. pr. And. Percal.

Coco. De coca, t.w ari m. Cada una
do las eiieuti'i illas que \ ienen de las In-

dias, de color oscuro, con unos agujeri

tos. de las iiialcs se hacen rosarios. de

Levante. Coca de Levante.
Coco. Del :-i /<-',-; del sansor t.tt.

fapi, mono ni faro. Cesto, i ca. Hacer
cocos. Ir. fam. Halagar á uno con tiestas

o ademanes para persuadirle lo que se

quiere, tam Hacer ciertas senas ó e\pre

nones los que están enamorados, parama
niiesi.ii -i, caí ¡ño.

Cocoholo. m Árbol que se cria en

la India, cuya madera es de colorcasi en-

GOGH
caí nado, muy preciosa, dura y pesada, de

que se hacen camas y otros muebles.

Cocodrilo. Del lit.erocoéUiUi del gr.

xpoxóSetXoc. ni. Animal anfibio del Nilo y

de algunos nos de America; especie de

lagarto muy grande, feroz y ligero; cu-

bierto de escamas en forma de escudo,

tan fuertes, que no las penetra una ba-

la, de color verdoso OSCUTO con manchas
amarillentas rojizas; el hocico, oblongo, la

lengua, corla y casi enteramente adherida

i la mandíbula inferior; los dos pies de

atias. palmeados, \ la cola, comprimida y

con dos crestas laterales en la parle supe

ñor.

Cocoliste, m Uéj. Cualquier enfer

inedatl universal o epidemia. ,i Mcj. Ta-
bardillo.

Cócora. ¿De! lat. coculat. pinche de

i un. fam. Persona molesta é im-

pertinente en demasía. 0. t. c. adj.

Coroso, sa. adj. Dañado del coco

.>." arl

Cocota. f. anl Cogotera.

Cocotal, ni. Sitio poblado de coco

teros

Cocote. De rom. cabeza m. Cogote.

Cocotero, m. Coco. I." arl.. l/'accp.

Cocotrlz. v. Oocadrix f. anl. Co-

codrilo.

Cocuyo, ni. Insecto de América, con

antenas y cuatro alas, las dos coriáceas,

que encubren a las olías dos oblongo,

pardo, y que da luz por la noche como la

luciérnaga, principalmente la hembra.

que. por carecer de alas, se encuentra más
comunmente.
Cucha, f. En el beneficio de los me-

tales, estanque que se separa de la fina 6

la\ adero principal con una compuerta.

Cochambre. I ni

fam, Cosa puerca grasicnta y de mal olor.

Cochambrería. I. fam. Conjunto

de cosas que tienen cochambre.

Cochambrero, i-a. adj. fam. Co-

chambroso, r. t. c. s.

Cochambroso, sa. adj. fam Lie

no de cochambre. 0. I. c. s.

Cocharro, m. Vaso ó laza de made
ra. y más comunmente de piedra,

Cocharse. (De ariícw.víO r. ant. Apre

surai so. acelerarse.

Cochastro, (d. de cocho, puerco m.

Jabalí pequeño de leche.

Coche. Del ture.. ^$^V*. cochi, ca-

rruaje.; ni. Especie de cario de cuatro rué

das con una caja dentro de la cual hay

asientos para dos. cuatro o mas personas

de camino. El desuñado para hacer \ ia

jes de colleras. El lirado por muías

guarnecidas con colleras.
|

de estribos.

El que lema asientos en las portezuelas.

de plaza, ó de punto. El matriculado y

numerado con destino al gen icio publico

por alquiler y que tiene un punto lijo de

parada en plaza o calle, de rúa. Kl que
no era de camino de viga. Kl que en

lugar de varas tiene una \ iga por debajo

parado, lig. Halcón o mirador en parle

pública y pasajera, cuque se logia la

diversión -m s-, i¡r ,, buscarla simón.

En Madrid, coche de plaza.
¡¡
tumbón.

Tumbón. I." arl.. _' • aoop Caminar.
é> ir. en el coche de San Francisco. IV.

lig. y fam. Caminar, ó ir, é pie. No pa-

rarse los coches. IV. lig No correr con

amistad, no halarse con estrechez, dos <>

mas personas.

Cochear, ti. Gobernar, guiar los ca

ballOS o ínulas que tiran del co. he
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Cochera, adj. V. Puerta cochera.

I Paraje donde se encierran los coi lies

Mujer del cochero

Cocheril, adj. fam. Propio de los

cocheros.

Cochero, m. El que tiene por oficio

gobernar los caballos o muías que tiran

del coche, anl. Maestro de coches.

Cochero, ra. De neto, i " art.) adj.

Que fácilmente se cuece.

Cocherón. m. anuí, de Cochera,
2.' aeep.

Coche» ira. f Manteca de puerco.

Cochevís. Del ír. cochetrie.) f. Espe

cié de alondra copetuda.

Cochifrito. De corito, oooido, y/ri

/o m. Guisado que ordinariamente se ha

ce de tajadas de cabrito o cordero, y des

pues ile medio cocido se fríe, sazonándo-

le con especias, vinagre y pimentón. Es

muy usado entre pastores y ganaderos.

Cochigato. m. Ave de cabeza y
cuello negros, con un collar rojo, y el

Vientre verde el pico es de siete pulga-

das de largo.

Cochillo, ni ant Cuchillo.

Cochina, f. Hembra del cochino.

Cochinada, f. lig y fam. Cochine-

ría.

Cochinamente, adv. m, fig. y

fam. Con bajeza.

Cochinata. f. Mar. Cada uno de los

maderos de la parle interior de popa, que

están endentados en el codaste y demás

armaduras de aquella parte.

Cochinería, f. lig. y fam Porque

na. suciedad, lig. y fam. Acción indeco-

rosa, baja, grosera.

Cochinero, ra. adj. Dieese de cier-

tos frutos que. por ser de inferior calidad

dentro de su clase, se dan a los cochinos.

llalias cochineras ||V. Trote cochinero.

Cochinilla. Del lat. cocdbuu, aaear-

lata, grana.i f. Insecto sin alas, de figura

aovada y formado como de anillos, de co

lor ceniciento oscuro con manchas late

rales amarillentas, y muchos pies. Cuando

se le toca se hace una bola. Se cria en

parajes húmedos y se emplea en medici-

na. ||
Insecto de América, del tamaño de

una chinche y con antenas corlas; el

Cuerpo arrugado trans\ ersalniente. cu

lucilo de un vello blanquizco y con dos

margenes laterales en el dorso. Se coge

con abundancia en Méjico, > se emplea

para dar color de grana a la seda, lana

y otras COSas.

Cochinillo. '.I de cochino.) ni. Coc-hi

no ó cerdo de leche.

Cochino, na. Da cocho. 9.° arl ni.

y f. Puerco, lig y fam. Persona muy
sucia y desaseada. I'. I. c. adj.

||
Cochino

fiado . buen invierno y mal verano,

ref. que denota los inconvenientes que

tiene el comprar liado, por la dificultad

que suele haber al tiempo de la paga.

Cocino, a. adj ant. Cochero, i.°art.

Cochiquera, f fam. Cochitril.

Cochite hervite.
do, y hervido, loe fam para signilicar que
se hace o se ha hecho alguna cosa con

celeridad \ atropcllaiiiicnlu. ni. fam. El

que muestra en sus acciones sobrada \i

\ e/a y aliirdiinienlo.

Cochitril, i h- rocho. a "mu m. fam.

Pocilga, p lig y fam. Habitación estrecha

j desaseada.

Cochizo, za. adj ant. Cochio.

Cocho, cha. Del lat, cochu p. p.

ii reg. de Cocer.
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< Odio, cha. Del célt. Iiecrli, oerdo.)

m. y f. pr. Ast. y Gal. Gocho.
Cochura. (Del lat. eoctüra.) f. Coc-

ción.
||
Masa ó porción de pan que se ha

amasado para cocer. En esa tahona ha-

cen cada día cuatro cochuras.
|| Padecer,

ó pasar, cochura por hermosura, ref.

que advierte que no se pueden lograr al-

gunos gustos sin pasar por morí i lira

ciones.

Coda. (Del lat. cauda.) f. ant. y /)/'. Ar.

Cola, I ,

er art.

Coda. (Delital. cola, rola! f. Mus. Adi-
ción brillante al período final de una pie-

za de música.
|| Mus. Repetición final de

una pieza bailable.

Codada. f. ant. Codazo.
Codadura. Del lat. codear, tronco de

árbol ó planta.) f. Parle del sarmiento tendi-

da en el suelo, de donde se levanta la vid.

Codal, adj. Que consta de un codo.||

Que tiene medida ó figura de codo. ||
Y.

Palo codal, ni. Pieza de la armadura
antigua, que cubría y defendía el codo.||

Vela ó háchela de cera, del tamaño de un
codo.

|j
Mugrón de la vid.

||
Albañ. Palo

atravesado con que se aseguran por la

parte de arriba los tapiales, para que es

ten á nivel y á proporcionada distancia.
||

Albañ. Madero que se pone horizontal en

un vano ó hueco, para sostener los cuerpos

laterales que lo forman.
|| Carp. Cada uno

de los dos palos ó listones en que se ase

gura la hoja de la sierra
||

pl. Carp. Dos

reglas iguales, gruesas y como de un pie

de largas, (pie usan los carpinteros y eba-

nistas, para ver si las piezas de madera
que labran están á nivel, ó (lo que es

igual) si tienen cuatro ángulos en un mis-

mo plano.

Codaste. (De coda, l.er art.) 111. Mur.

Madero grueso puesto vertiealmenlo so-

bre el extremo de la quilla inmediato ¡i

la popa, y que sirve de fundamento á toda

la armazón de esta parte de] limpie En
las embarcaciones de hierro forma una
sola pieza con la quilla.

Codazo, mi. Culpe que se da con el

codo.

Codear, n. Mover los codos o dar
golpes con ellos frecuentemente.

Codeclldo. ni. ant. Codecillo.

Codecillar. n. ant. Codicilar.

Codecillo. ni. ant. Codicillo.

Codeína. (Del gr. x<i»r¡, oabeaa .le

adormidera.) f. Farm. Preparado de opio

que se usa como medicamento.
Codelincuencia, f. Calidad de

codelincuente.

Codelincuente, adj. Dícesede la

persona que delinque en compañía de

otra ü otras. Ú. t. c. s.

Codena. f. ant. En el obraje de los

paños, consistencia y fortaleza que debe

tener el tejido.

Codera, f. Sarna que sale en el co-

do. ||
Pieza de refuerzo que se pone en los

codos de los chaquetones ó marselleses.||

Mar. Cabo grueso con que se amarra el

buque por la popa á otra embarcación, á

una boya ó á tierra, para mantenerle aira

vesado.

Codesera. f. Terreno poblado de co-

desos.

Codeso. (V, Cítiso.) ni. Mata de cua

tro ó cinco pies de alto, ramosa, con ho-

jas compuestas de tres hojuelas, y fio

res amarillas y de figura de mariposa. Las

vainas del fruto encierran unas semillas

de figura de riñon.
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Codezmero. m. Recibidor de diez-

mos y partícipe en ellos.

Códice. 'Do código.) ni. Libro manus-

crito en que se conservan obras ó noti-

cias antiguas.

Codicia. (Del lat. cupiditas.) f. Apeti-

to desordenado de riquezas.
||

fig. Deseo
vehemente de algunas cosas buenas. ||ant.

Apetito sensual.
||
La codicia rompe el

saco. ref. que enseña que muchas ve-

ces se frustra el logro de una ganancia

moderada, por el ansia de aspirar á otra

exorbitante.
||
Por codicia del florín, no

te cases con ruin. ref. que aconseja que
nadie se deje llevar de sólo el interés pa-

ra casarse.
||
Quien por codicia vino á

ser rico, corre mas peligro, ref. que ex

plica que lo mal ganado dura poco.

Codiciable, adj. Digno de apete-

cerse y apreciarse.

Codiciador. ra. adj. Que codicia.

V. t. c. s.

Codiciante, p. a. de Codiciar. Que
codicia.

Codiciar. 'De codicia.) a. Deseo con

ansia las riquezas ú otras cosas.

Codicilar. (Del lat. codicilláris ) adj.

Perteneciente al codicilo.

Codicilar. n. ant. Hacer codicilo.

Codicilio. ni. ant. Codicilo.

Codicilo. (Del lat. codicillus, d. de co-

,tr,. código.) ni. Instrumento en que uno

declara por escrito su ultima voluntad

para quitar ó añadir algo al testamento ó

declarar lo dispuesto en el.

Codicillo. di. ant. Codicilo.

Codiciosamente, adv. m. Con co-

dicia.

Codicioso, sa. adj. Que tiene co-

dicia. C. t. C. S. || fig. y fam Laborioso, ha

cendoso.
i|
Juntáronse el codicioso y el

tramposo, expr. fig. y fam. (pie se dice

de las personas que en sus ajustes y tratos

procuran engañarse.

Codilicar. (Del lat. codex, código, y

faceré, haoer.) a. Reunir en un cuerpo or

denado las leyes y estatutos de una na-

ción.

Código. (Del lat. codee, rodiris ni.

Colección de leves ó constituciones, la

cual suele tomar su nombre del príncipe

que la mandó hacer, del autor que la hizo,

ó de la materia de que se trata. CÓDIGO

Teodosiano; código de Justiniano; código

prual. || Por antonomasia, el de .lustiniano.[|

ant. Códice.

Codlllera. f. Veter. Tumor que pa-

decen las caballerías en el codillo, por la

compresión del callo interno de la he

rradura á consecuencia de la costumbre
de acostarse como las \ acas.

Codillo, [d. .le rodo.) m. En los anima-

les cuadrúpedos, coyuntura del brazo pió

xi ii ia al pecho. || Parle comprendida desde

esta coyuntura hasta la rodilla.
|| Parle de

la rama, que queda unida al tronco por el

nudo, cuando aquella se corta. ¡Entre ca-

zadores, parte de la res, que está debajo

del brazuelo izquierdo.
)|
Codo, 3.

a acep.|

En el juego del hombre y otros, lance de

perder el que ha entrado, por haber he

cho más bazas que él alguno de los otros

jugadores.
||
Estribo, 1.

a acep.
||
Codillo

y moquillo, expr l'am. que en el juego

del hombre ó tresillo vale sacar ó ganar

la puesta, después de haber dado codi-

llo. ||
Jugársela uno de codillo á otro,

fr. lig. y fam. Usar de alguna astucia ó

engaño, á fin de lograr para sí lo que

otro solicitaba.
||
Tirar á uno al codillo.
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ir. fig. y fam. Procurar destruirle, hacién-

dole todo el daño posible.

Codo. (Del lat. cübilus.) ni. Parte pos-

terior y prominente de la articulación del

brazo con el antebrazo.
||
En los cuadró

pedos, codillo, I." acep. ¡Trozo de cañón,

de barro ó metal, que, formando ángulo,

sirve para variar la dirección recta de las

cañerías ó tuberías. ||
Medida lineal, que

se tomó de la distancia que media desde

el codo á la extremidad de la mano. ¡co-

mún. Codo geométrico. ||
cúbico de

ribera. El equivalente á 329 decímetros

cúbicos.
||
cúbico geométrico. El que

equivale á 173 decímetros cúbicos.
||
de

ribera. Codo real.
|
geométrico. Medi

da de media vara, equivalente á ils mi

ltmetros. ||
real. El que es igual á 574

milímetros. ||
Alzar de codo, ó el codo.

fr. fig. y fam. Beber mucho vino ü otros

licores. ||
Apretar el codo. fr. fam. Se

dice del que asiste á un moribundo que

dura poco. ¡ Beber de codos. IV. ant. lig.

Beber con mucho reposo y gusto.
I

1 Beber,

de codo, y cabalgar, de poyo. ref. que

aconseja que todas las cosas se hagan con

la posible comodidad y seguridad.
||
Co-

merse los codos de hambre, fr. fig. y

fam. Padecer gran necesidad ó miseria.
||

Dar de, ó del, codo. fr. fam. Avisar al

que está cercano y advertirle do alguna

cosa tocándole recatadamente con el co-

do.||fig. y fam. Despreciar ó rechazar á

personas ,, cosas. ¡'Del codo á la mano,

expr. lig. con que se pondera la estatura

pequeña de alguno.¡Empinardecodo, ó

el codo. Ir. fig. y fam. Alzar de codo, ó el

codo. ¡¡Hablar por los codos, fr fig. y

l'am. Hablar demasiado. |!Hincar el codo.

Ir. fam. Apretar el codo. ¡Levantar de

codo, o el codo. fr. fig. y fam. Alzar de

codo, ó el codo. ¡Meterse, ó estar me-

tido, uno hasta los codos en alguna co-

sa, fr. lig. y fam. Estar muy empeñado ó

interesado en ella.

Codón. (De coda, I
er art ) m. Bolsa de

cuero para meter la cola del caballo cuan-

do hay barros, y se ata á la grupera.
||
ant.

Maslo, 1.
a acep.

Codorniz. (Del lat. cofürmx.) f. Ave

de paso, mayor que la calandria: tiene

oscuro el pico; las cejas, blancas; los pies,

sin espolón; la cabeza, el lomo y las alas,

de color pardo con rayas más oscuras, y

la parle inferior, gris amarillenta

Coeficiente. (Del lat. cim, con, >

ejftciem, el que haee ú obra.) ni. .!/</. Niime

ro que, escrito á la izquierda é inmedia-

tamente antes de un monomio, determi-

na, haciendo oficio de multiplicador, las

veces que la cantidad por aquél represen-

tada ha de lomarse como sumando. Cuan

do el coeficiente afecta á todo un binomio

ó polinomio, enciérrase éste dentro de un

paréntesis.

Coepíscopo. (Del lat. cuín, con, y

epiecopus, obispo., m. Obispo contemporá-

n le otros en una misma provincia ecle-

siástica.

Coercer. Del lat. coerceré.) a. Conte-

ner, refrenar, sujetar.

Coerción. (Del lat. coerció; de coerce-

ré, contener.) f. For. Acción de coercer.

Coercitivo, va. Del lat. coercifum,

sup. da coerceré, 01 > atener, ) adj. Dícesede

lo que coerce.

Coetáneo, nea. (Del lat. coaetánéun

decum, con, y aetas, edad.) adj. Aplícase á

las personas y á algunas cosas que viven

o coinciden en una misma edad ó tiempo.
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Coeterno. na. (Del lat. coaetérnus;

.le cuín, ron, y aelérnus. eterno, adj. En la

teología se usa para denotar que las tres

Personas divinas son igualmente eternas.

Coevo, va. (Del lat. coaerus; de cum,

con, y aerum, edad, siglo adj. DÍCOSe de
las cosas que existieron en un mismo
tiempo.

Coexistencia, f. Existencia de una.

cosa juntamente con otra.

Coexistente. p. a. de Coexistir.
Que coexiste.

Coexistir, n. Existir una persona ó
cosa juntamente con otra.

Coe*tenderse. r.Extenderse igual
mente junto con otro.

Cofa. De cofia.) t. Mar. Especie de ta-

blado que hay en ios navios sobre la ca-

beza de los palos, donde empiezan los

masteleros. Sirve para ponerse en él en
algunas faenas, y principalmente para
que este siempre el gaviero cuidando de
las maniobras altas.

Cofia. (Del b. lat. coffia, cuphtai del

alto ai. kopf, cabeza.) f. Red de seda ó hilo,

(pie se ajusta á la cabeza con una cinta
pasada por su jareta, de que usaban los

I ibres y las mujeres para recoger el

pelo.
|j
Especie de gorra que usaban las

mujeres para abrigar y adornar la cabe
/a se hacían di' encajes, blondas, cin-

tas, etc.. y de varias figuras y tamaños.
Cofieziiela. f. d. de Cofia.

Cofín. (Del lat. cSphmiUi .1,1 gr, xóipt-

HOC ni. Cesto o canasto de esparlo, mim-
bres o madera, para llevar frutas ú otras
COSaS de una pal le a olla.

Cofina. f. ant. Cofín.
Colino, ni. ant. Cofín.

Cofrada. (De cofrade.) f. p. us. La que
pertenece á una cofradía.

Cofrade. (Del lat. cum, con, y frater,

hermano ni. El (pie pertenece á una co-
fradía.

j|
ant. El que está admitido en un

pueblo, concejo i, partido, ó es de él.
||
de

pala. Gertn. Ayudante de ladrones.
Co frailero, m. ant. Muñidor, I.»

aeep.

Cofradía. (De cofrade) I". Congrega
cion ó hermandad que forman algunos
devotos, ciin autoridad o pélente, para
ejercitarse en obras de piedad. Gremio,
compañía ó unión de gentes, para un fin

determinado.
|

ant. Vecindario, unión de
personas o pueblos congregados entre sí

para participar de los privilegios.
||
Germ.

Muchedumbre de gente.
|

Germ, Junta de
ladrones o rufianes. Germ. Malla o cola.!!

Ni fia ni porfía, ni entres en cofra-
día, ref. que denota cuántos disgustos
pueden estas cosas ocasionar.

Cofre. (Del lat. cópldnut.) m. Especie
de arca, de hechura tumbada, cubierta de
pellejo, badana o \aipiela, fuñada ¡lile

nórmente de tela, que sirve para guar-
dar ropas.

||
Impr. Cuadro formado de coa

tro listones de madera, que abraza y su

jeta la piedra en que se echa el molde en
la prensa.

Cofrear. fDel lat cum, oon, y fricare.

> .Mil. Estregar, refregar.

Cofrero, m. El que tiene por oficio

hacer cofres.

Cogccha. I. anl. Cosecha.
Cogccho, cha. adj ant. Cogido.
Cogedera, f. Varilla de madera ó

de hierro con que se coge el esparta i aja

pequeña, ancha de boca, cerrada del lodo

por detrás, que sirve a los colmeneros

para recoger el enjambre en parando en

COG
sitio oportuno, y presentándosela, se intro

duce en ella por lo regular

Cogedero, ra. adj. Que esta en

disposición ó sazón de cogerse, || m. Man
go ó parte por donde se coge una cosa.

Cogedlr.o, za. adj. Que fácilmente
se puede coger.

Cogedor, ra. adj. Que coge. Ü. t. c
s.üm. Especie de cajón de madera sin cu-

bierta ni labia (leíanle, y con un mango
por detrás, C o de media vara, que sim-
para recoger la basura que se barre y saca

de las casas. I.os hay también de hierro lí

otro metal, en forma semejante á la de
una gran cuchara y sirven principalmente
en las cocinas y chimeneas para COger el

carbón ó la ceniza. Ruedo pequeño de
esparto que sirve para el misino fin.||ant.

Cobrador ó recaudador de rentas y tribu-

tos reales.

Cogedura, f. Acción de coger.

Coger. (Del lat. colligére.) a. Asir, aga-

rrar o lomar con la mano. I!. 1. c. r. co-

GEBSE un pellizco.
|
Recibir en sí alguna

cosa /.(i tierra no ka cogido bástente aj«o.||

Recoger ójuntar algunas cosas, lo que co-

munmente se dice de los frutos del cam-
po. couF.it /os granos, la uva, la aceituna.

Tener capacidad ó hueco para contener

cierta cantidad de cosas. Esta tinaja COGE
treinta arrobas de vino. ||

Ocupar cierto es-

pacio. La alfombra coge toda lamia.
||
Ha-

llar, encontrar. Me como descuidado; pro-

curé COGERLE de buen liiiuior.
|

Descubrir

un engaño, penetrar un secreto, sorpren-

der á uno en un descuido,
||
Tomar ú ocu-

par un sitio, etc. Están las puertas cogi-

das. || Recoger. || Sobrevenir, sorprender.

Me COGIÓ la hora, la noche, la tempesta, l.\\

anl. Acoger, dar asilo. ||n. Caber, 1.
a acep.

Esto no coge aquí. \\
anl. Acogerse.

||
Aquí

te cojo, aquí te mato. expr. fig. y fam.

ipie se usa para significar (pie alguno

quiere aprovechar la ocasión que se le

presenta, favorable á sus intentos. |¡Coger

á uno de nuevo una cosa. fr. No tener noti-

cia alguna ó especie antecedente de lo que
se oye ó se ve, por lo cual parece que uno
se sorprende con la novedad.

|¡
¡Cogite!

expr. fam. con que se significa (pie á al-

guno se le ha obligado con maña á que
confiese lo (pie (pieria negar.

Cogermano, na. (Del lat. cum,

oon, y germanue, hermano.) m. y f. ant. Co-

hermano, l

a
acep.

Cogida, f. fam. Cosecha de frutos.
||

fam. Acto de esquilmarlos.
|[
fam. Acto de

COger el loro á un torero de oficio ó de

afición.

Cogido, fia. adj. ant. .Imito, unido.
||

m. Pliegue que de propósito ó casual

lóenle se hace en la ropa de las mujeres,

en cortinas, etc.

i 'ogimiento. ni. anl. Cogedura.
Cogitabundo, da. Del lat cogita-

bunda» adj. Muy pensatn o,

Cogitaeión. Del lat. cogitalia f.

anl. Acción y efecto de cogitar.

Cogitar. [Del tai cogitare la. anl. lie

flexionar ó meditar.

Cogitatl^o. va. adj. Que tiene fa

cuitad de pensar.

Cognación, ni tai cognátío.) f. Pa-

rentesco de consanguinidad por la linea

femenina entre los descendientes de un

tronco común.
I
Por ext.. cualquier pa

rentesco,

Cognado, da. (Del tai cognát«*, de

cu,a, oon, s natut, lo | m. y f. Pariente

por consanguinidad respecto de otro, cuan
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do ambos ó alguno de ellos descienden

por hembra de un tronco común.
Cognaticio, eia. Del lat. cogna-

tus. c.gna. I.-..) adj. Perteneciente al paren
leseo de Cognación.

Cognición. Del lat. cut/ni/w.i f. Co-
nocimiento, 1.

a acep.

Cognoeer. a. ant. Conocer.
CogllOlllhrc. (Del lat. coijnomea.i III.

ant. Sobrenombre ó apellido.

Cognomento. (Del lat. cognomen-

to, „ ni. Renombre (pie adquiere una per-

sona por (ansa de sus virtudes ó defec-

tos, ó un pueblo por notables circunstán

cias ó acaecimientos; como Alejandro

MAGNO, Dionisio EL TIRANO, LA IMPERIAL

Toldo.

Cognominar. (Del lat. cor/nominare.

de cum, con, y nominare, nombrar.) a. ant.

Dar el renombre o apellido.

Cognoscible. [Del lat. cognotcibWi.

adj. Conocible.

Cogno*citi> o. va. adj. Pícese de

lo tpie es capaz de conocer. Potencia coi,

SOS! I 1 IVA.

Cogolmar.a. anl. Colmar, I.* acep.

Cogolla. f. ant. Cogulla.

Cogollo. ¿D.l lat cucullas, ononru-

cho? m. I.o interior y más apretado de la

lechuga, berza y otras hortalizas.
||
Cada

uno de los renuevos que arrojan los ár-

boles.

Cogonibradiira. f. anl. Acogom-
bradura.
Cogomltrillo. ni. Cohombrillo.

Cogoniliro. m. Cohombro.
Cogote. De cocote.) m. Parte superior

y posterior del cuello. ¡Penacho que se co-

ló, aba en la parle del morrión que corres-

ponde al cogote.
|¡
Ser tieso de cogote,

fr. fig. y fam. Ser presuntuoso ó altanero.

Cogotera, f. ant. Pelo que, rizado y

compuesto, caía sobre el cogote.

Cogucho, ni. Azúcar de inferior ca-

lidad que se saca de los ingenios.

Cogujada. (Del lat. cuculláta, con ca-

puz 6 moño.) f. Especie de alondra, de su

mismo color, algo mayor que el gorrión,

y con un moño ó penacho en la cabeza:

anda por los caminos inmediatos á las po-

blaciones, y anida comunmente en los

sembrados.

fOgtljón. (Del lat. cucullas, punta,

pioo.) m. Cualquiera de las puntas que hu-

man los colchones, almohadas, serones,

etc.

Cogiijonero. ra. adj. lie figura

de COgUJÓn. Canasta COGUJONEBA.

Cogulla. (Del lat CUCÜlla, OapUI, co-

gulla.) f. Hábito ó ropa exterior que vis

ten varios religiosos monacales.

Cogullada, f. Papada del puerco.

Cohabitación. (Del lat. coltabitSfto.)

f. Acción de cohabitar.

Cohabitar. [Del lat. cohabitare; da

,„,„. \ habitare, habitar. ) n. Habitar

juntamente con otro o oíros. ¡Hacer vida

maridable los casados. Dicese también de

los amancebados.
Cohecha, f. Agr. Acción y efei lo de

cohechar 3.* acep.'.

Cohechador, ra. adj. Que cohe

cha. I', t. C, s.
||
anl. Dícese del juez que

se deja cohechar.

Colicchamlcnto. ni. ant. Cohe-

cho.

Cohechar. 'Del lat coactare, torzal,

obligar ) a. Sobornar, corromper con da

divas al juez, a persona que intervenga

en el juicio ó a cualquiera funcionario
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público, para que haga ó dejo de hacer
lo que se le pide contra justicia ó dere-

cho.
||
ant. Obligar, forzar, hacer violen-

cia.
||
Agr. Alzar el barbecho, ó dar á la

tierra la última vuelta antes de sembrar-
la.

||
n. ant. Dejarse cohechar.

i ohechazón. f. ant. Agr. Cohe-
cha.

Cohecho, ni. Acción y efecto de co-

hechar ó dejarse cohechar. \\Agr. Tiempo
de cohechar la tierra ]¡Ni hagas cohecho,
ni pierdas derecho, ref. que advierte

que no debe uno tomar lo que no le toca,

ni perder lo que le pertenece por su oficio.

Cohén* (Del hebreo ?-2, cohén , sacer-

dote, ministro sagrado de la sinagoga.) m.

y f. Adivino, hechicero. [ Alcahuete, 1.
a

acep.

Coheredero, ra. m. y f. Heredero
juntamente con otro.

Coherencia. (Del fot. eohaereníia.)

f. Conexión, relación ó unión de unas co-

sas con otras.
||
Fís. y Quim. Acción y efecto

de adherir entre sí las moléculas de un
mismo cuerpo ó las de un cuerpo con las

de otro.

Coherente. (Del lat. cohaerenx, p. a.

de cohaerére, estar unido.) adj. Conforme,

adaptado.

Cohermano, na. m. y f. ant. Pri-

mo hermano.
|

ant. Medio hermano. l

ant. Hermanastro, ant. Cofrade.
Cohesión. (Del lat. cohaesitm, sup. de

cohaerére, estar «nido.) f. Acción V efecto

de reunirse ó adherirse las cosas entre sí.||

Enlace, 1.
a acep.

|| fís. y Quim. Unión ín-

tima entre las moléculas de un cuerpo.

Fís. y Quim. Fuerza de atracción que las

mantiene unidas.

Cohesivo, va. adj. Une produce
cohesión.

Cohete. (Del fr. queuete; del lat. can

dátus, con cola.) m. Cartucho de papel ó

de pergamino, ó cañuto de caña ó di' lata.

reforzado con muchas vueltas de hilo ó

de cordel empegado, «pie se llena de pól-

vora bien atacada. Átasele á la extremi

dad de una para delgada y se dispara dán-

dole fuego á la pólvora por un orificio

practicado al efecto en la parte inferior

del cartucho ó cañuto. Los hay de varias

invenciones.
|| a la Congreve. Art. Tubo

de hierro ó de bronce, cargado con un
mixto inflamable y con otros proyectiles

y materias incendiarias. Su vara es de

hierro, y algunos llevan en el extremo
superior un dardo para que se claven en
el blanco y lo incendien.

||
chispero. El

que arroja muchas chispas.
||
tronador.

El que da muchos truenos.

Cohetera, f. Mujer del cohetero.

Cohetero, m. El que tiene por ofi-

cio hacer cohetes y otros artificios de

fuego.

Cohibición. (Del lat. cohibitio.) f. Ac-

ción y efecto de cohibir.

Cohibir. (Del lat. cohibiré; de cum,

non, y habére. tener.) a. Refrenar, reprimir,

contener.

Cohita de casas. (Del lat. cottus,

unido, reunido.) f. ant. Porción de casas

contiguas.

Cohobación. f. Quim. Acción y
efecto de cohobar.

Cohobar. a. Quim, Destilar repeti-

das veces una misma sustancia.

Cohol. n i. ant. Alcohol.

Cohombral, ni. Sitio sembrado de

cohombros.

Cohombrillo, ni. d. de Cohom-

COJ
bro.

|¡
amargo. Planta medicinal, con

las hojas de figura de corazón, blanque-

cinas, ásperas y vellosas por el envés: el

fruto, que es muy amargo, del tamaño de

un huevo de paloma, aunque algo más
largo, cuando se le toca, estando maduro,
se abre, y arroja con fuerza el jugo y las

semillas.
||
Fruto de esta plañía.

Cohombro. (Del lat. cucúmis, eueit-

nierís. ni. Especie de pepino, cuyo fruto

es largo y torcido, y se come como legum-

bre.
||
Fruto de esta planta.

¡|
Fruta de sar-

tén, de la misma masa (pie se emplea para

los buñuelos, y que después de frita se

corta en trozos que se asemejan al fruto

del cohombro. Quien hizo el cohom-
bro, que le lleve al hombro, ref. que
denota que el que ha hecho alguna cosa

deque proviene gravamen, debe sufrir

sus resultas.

Cohonder. a. ant. Manchar, corrom-

per, vituperar.
|
ant. Confundir.

Cohondimiento. m. ant. Acción

y efecto de cohonder.

Cohonestar. Del lat. cohonestare .)

a. Dar semejanza ó visos de buena á una
acción.

Cohortar. Del lat cohortari: de mm.
con, y hortári, animar.) a. ant. Confortar.

Cohorte. (Del lat. coliors. cohorte.) f.

Cuerpo de infantería romana, que común
mente constaba de quinientos hombres:

de diez cohortes se formaba una legión.

Coicióll. (Del lat. coitio; de cuire. jun-

taros, reunirse ) f. ant. Junta ó conjun-

ción.

Cóido. ni. ant. Cuidado, I." acep.

Coidoso. sa. adj. ant. Cuidadoso.
Coillazo. m. ant. pr. Nao. Collazo.

Coima, f. Derecho (pie se paga al ga-

ritero por el cuidado de prevenir lo ne-

cesario para las mesas de juego || Mujer

mundana.

Coime, ni. El que cuida del garito y

presta con usura á los jugadores.
|

Germ.
Señor de casa.

||
tíéj. Mozo de billar.

Coimero, m. Coime, 1.
a
acep.

Coincidencia, f. Acción y efecto

de coincidir.

Coincidente, p. a. de Coincidir.

Que coincide.

Coincidir. (Del fot. cum, con. .' t'neí-

dere, caer en, acaecer.) n. Convenir una
cusa con otra; ser conforme con ella.

¡|

Ocurrir dos ó mas cosas á un mismo tiem-

po; convenir en el modo, ocasión ú otras

circunstancias.

Coinquinarse. íDel fot. coinquina-

re, manchar ) r. Mancharse, 2.
a acep.

Cointeresado, da. adj. Interesa-

do, juntamente con otro ú otros, en un

todo del cual han de participar. Ú. t. c. s.

Coltarse. (¿Del lat. cum. con, é Uum,

sup. de iré. ir. marchar, avanzar?) r. ant.

Apresurarse, acelerarse.

Coitivo, va. adj. ant. Perteneciente

al coito.

Coito. (Del lat coitus.) m. Ayunta

miento carnal del hombre con la mujer.

Coitoso, sa. (De coitarse.) adj. ant.

Apresurado, precipitado.

Coja. (Del lat. co.ra, anca.) f. ant. Cor-

va, I.* acep.
||

fig. y fani. Mujer de mala

vida.

Cojear. (De cojo.) n. Andar inclinan-

do el cuerpo más á un lado que a otro.

por no poder sentar igualmente ambos

pies.
||
Moverse una mesa ó cualquiera

otro mueble por tener algún pie más ó

menos largo que los demás, ó por des-
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igualdad del piso.

||
fig. y fain. Faltar á la

rectitud en algunas ocasiones.

Cojedad. f. ant. Cojera.
Cojera, f. Accidente que impide an-

dar con igualdad.
||
En cojera de perro

y en lágrimas de mujer no hay que
creer, ref. que aconseja desconfiar de
aspavientos ó exageradas lamentaciones.

Cojez. f. ant. Cojera.
Cojijo, ni. Desazón ó queja que pro

viene de causa ligera. I Sabandija, bicho.

Cojijoso, sa. adj. Que se queja ó

resiente con causa ligera.

Cojín. (Del b. lat. culcinns; del lat. cul-

cita. colchón, almohada.) m. Especie de al-

mohadón que sirve para sentarse, arrodi-

llarse ó apoyar sobre él cómodamente al-

guna parte del cuerpo.

Cojinete, m. d. deCojin. |! Almo-
hadilla, 1.

a acep.
|(
Pieza de hierro con

que se sujetan los carriles á las traviesas

del ferrocarril.
||
Pieza movible de ace-

ro, con limas ó cortes en uno de sus can-

tos, que sirve en las terrajas para labrar
la espiral del tornillo.

Cojitranco, ca. De cojo y tranco,

l.* acep.) adj. despect. Dícese del cojo tra-

vieso que anda inquieto de una parte a

otra. Ú. t. c. s.

Cojo. ja. (Del lat. co.ro y coaus; de co-

jea, anca.) adj. Aplicase á la persona ó ani

mal que al andar se inclina más á un lado

tpie á otro por no poder sentar igualmen-

te ambos pies. I", t. c. s.
||
También se apli-

ca al pie ó pierna enfermo de donde pro-

\ iene el andar así. [ fig. Dicese también
de algunas cosas inanimadas; como del

banco ó la mesa cuando balancean á un
lado y á otro por tener algún pie más cor

to.||No ser uno cojo ni manco, fr. fig. y
fam. Ser muy inteligente y experimenta

do en lo que le toca.

Cojudo, da. (Del lat. coléus, testícu-

lo.) adj. Dícese del animal no castrado.

Cojuelo, la. adj. d. de Cojo. Ú. t.

c. s.

Cok, (En inglés coke y coak; en al. koke;

en catalán cocea. ¿Del lat. coquére. cocer?) ni.

Sustancia carbonosa, ligera, de color gris

de acero y lustre semimetálico: se le pue-

de tocar sin que manche sensiblemente

los dedos. El cok se obtiene como residuo

sólido de la calcinación de la hulla en

vasos cerrados, mientras que las partes

volátiles de ella se subliman: es el com-
bustible que produce mayor calor al que-

marse, siempre que se halle en masas

considerables y con buena corriente de

aire. Una brasa de cok sacada del hogar

se apaga en seguida.

t'okera. f. Especie de cajón ó mue-
blecillo de hierro para tener el cok cerca

de la chimenea.

Col. (Del lat. canlis.) f. Especie de ber

za, de la cual se cultivan muchas varié

dades, todas comestibles, y que común
mente se distinguen por el color y la figu-

ra de sus hojas: la más vulgar tiene las

pencas blancas.
||
Alabaos, coles, que

hay nabos en la olla, ref con que se

nota á los que estiman tanto ser preferi-

dos, tpie pretenden serlo aun en compa-
ración de otros más ruines. |! Coles y na-
bos, para en una son entrambos, ref.

Berzas y nabos, para en una son en-

trambos.
||
El que quiere a la col, quie-

re a las hojas de alrededor, ref. con

que se significa que el cariño que se pro-

fesa á una persona, se suele extender

también á otras con ella íntimamente re-
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ladonadas. [|

Entre col y col. lechuga,

ref. que advierte que para que no fastidien

algunas cosas, se necesita variarlas.

Cola. (Del lat rauda f. Extremidad

que en la parte posterior tienen los ani-

males, más ó menos larga, cubierta de pe-

los, cenia, pluma ii escama |Punta pro

tongada que se trae comunmente arras

trando en algunas ropas talares |i Voí que
se usa entre estudiantes como oprobio,

en contraposición de la aclamación ó ví-

tor Entre músicos, detención que hacen

algunos en la última sílaba de lo que se

cania. |i Extremidad del paño, que por lo

común remata en tres ó cuatro orillos, y
es la contrapuesta á la punta en que esta

la muestra. |j Rastro luminoso que dejan

los cometas. | Forí. Extremo de una expla-

nada, trinchera ó cualquiera obra de for-

tificación.
|

Mil. Como oposición á cabeza,

extremo posterior de una tropa formada

en columna.
|| de caballo. Hierba pobla

da de tallos huecos, anudados de trecho

en trecho, y de modo que encajan unos en

otros, guarnecidos al rededor con una es

pecie de hojas á manera de cerdas. Cre

ce en los prados á la altura del lino y
en forma de una cola de caballo, y des

pues de seca, sirve en las artes para lim-

piar las matrices de las letras y para otros

usos, del Dragón. Astron. Nodo aus-

tral, de golondrina. Forí. Traza atena-

zada o en ángulo entrante. | de milano,

o de pato. Espiga labrada á semejanza

de la cola de estas aves, estrecha a su

arranque, y luego á su término ancha y

abierta, que se deja al borde ó al ex-

tremo de una pieza de madera, piedra,

metal, etc., para que, ajustándose á hueco

igual de otra pieza, se abrace apretada-

mente á ella y no pueda salirse ni hacer

movimiento.
||
Esta misma espiga figurada

como adorno á derecha é izquierda de la

moldura ó cuadro que encierra la inscrip

lililí en una tabla de mármol, bronce,

madera, etc.
||
A cola de milano, m. adv.

Dícese de lo hecho ó adornado así ||
A la

cola. m. adv. fig. y fam. Detrás. [ Apear-

se por la cola. fr. fig. y fam. Responder

ó decir algún disparate ó despropósito.

|

Dar ala cola. fr. anl. Mil. Picar la re-

taguardia.
|

Faltar la cola por deso-

llar. Ir. fig. y fam. Faltar el rabo por

desollar. Hacer bajar la cola á uno.

fr. lig. y fam Humillar su altivez ó sober-

bia por medio de la reprensión ó el cas-

tigo. |l Hacer cola. fr. lig. y fam. Espe-

rar vez, formando hilera con muchas
personas, para poder entrar en una parte

o acercarse á un lugar con algún objeto.
||

Llevar cola, ó la cola. Ir. lig. En el jui-

cio de exámenes en oposiciones públicas,

llevar el Último lugar, y en los estudios de

gramática, perder en la composición que

se encarga á todos, n Menea la cola el

can, no por ti, sino por el pan. ref, que

enseña que generalmente los halagos >

0b8eqUÍ0S mas -i- hacen por interés que

por amor. Ser cola. fr. lig. Llevar co-

la.
||
Ser uno arrimado á la cola, ó de

hacia la cola. fr. fig, y lam Ser corto

de entendimiento con sobra de groseí la

Tener, ii traer, cola una cosa. fr. li^'. y

fam. Tener, o traer, conveniencia-- _-la\ es

fula. Dai :-i. f.ifi. f. Pasta fuerte,

transparente \ pegajosa, que se hace co-

ciendo las extremidades de las pieles. -y

sil \ e para pegai de boca, l.a que, azu-

carada y aromatizada, suele venderse en

forma de pastillas, v B6 088 liuincdoi ion

COL
dola con saliva.

I

1 de pescado. Gelatina

casi pura que se saca de la vejiga de I"-

esturiones | de retal, ó de retazos, l.a

que se hace con las recortaduras del bal

des, y sine para pintar al temple y apa

rejar los lien/os y pie/as del dorado bru

nido, fuerte. l.a que proviene de las

raeduras y desperdicios de las pieles des

tinadas al curtido.

Colaboración, f. Acción v electo

de colaborar.

Colaborador, ra. (De colaborar:.

m. y f. C pañero en alguna obra, e-pe

cialmente literaria.

Colaborar. (Del lat. collalioráre: ile

cum. con, y laborare, trabajar.) n. Trabajar

con Otra Ú Otras personas, especialmente

en obras de ingenio.

Colación. (Del luí coltátioi ile collá-

tutii. snp. 'te conferre, comparar, conferir.) f-

Acto de colar ó conferir canónicamente

un beneficio eclesiástico, ó el de conferir

los grados de universidad.
||
Cotejo qui-

se hace de una cosa con otra.
||
Refacción

que se acostumbra lomar por la noche en

los días de ayuno.
!
Porción de cascajo,

dulces, frutas u otras cosas de comer, que

se da á los criados el cha de norhebue

na.
||
Territorio ó parte de vecindario, que

pertenece á cada parroquia en particu-

lar. ||
Conferencia ó conversación que le

nían los antiguos monjes sobre cosas as

puntuales.
|¡
Postres de dulce y olías cosas

que se servían en las cena>. |i Agasajo de

dulces, confituras y otras cosas que se SO

lía dar por alguna celebridad ó festejo
¡

de bienes. Fnr. Manifestación que, en la

partición de una herencia, el hijo ú otro

descendiente legitimo hace de los bienes

que recibió del caudal paterno ó mater

no en vida de sus padres, para que. acu-

mulándose á la masa, se le cuente en pai-

te del haber que le corresponda en la di

visión. ||Sacar a colación, fr. fig. y fam.

Hacer mención de una persona ó cosa;

mover la conversación de ellas
|

Traer
á colación, fr. lig y fam. Aducir pruebas

ó razones en abono de una causa.
||

lig. y

fam. Mezclar especies inoportunas en un

discurso ó conversación. || Traer a cola-

ción y partición una cosa, ti For. lu

cluirla en la colación de bienes.

Colacionar. (De colación i a. ant.

Cotejar. ||
Traer bienes a colación y par

tición. ||
Hacer la colación de un beneficio

eclesiástico.

Colactáneo, nea. (Del lat rollar-

lamiis: de rum. oon, y larlere. mamar, ni. y

f. Hermano de leche.

Colada, f. Acción \ efecto de colar.
[]

Tómase especialmente por la acción de

colar la ropa. |l Lejía en que se cuela la

ropa.
||
Ropa colada.

||
En los términos de

los pueblos de pastos c unes ó realen

gos, espacio de tierra cultivado ó erial

que se halla entre dos heredades, por

donde, cuando está sin fruto-, se permite

pasar el ganado. , Entrada ó camino por

terreno adehesado realengo y libre, que

pone en comunicación unos con otros los

términos de los lugares que tienen pa-lo-

comunes, para que por ellos se puedan

conducir los ganados sin perjuicio de las

siembras ó jurisdicciones, |l
Salir una m

-a en la colada, fr. fig. y lam Averiguar

Se, descubrirse lo que ya había pasado \

estaba olvidado \ OCUltO, | lig. y fam. Po

nei se en claro o a\ enfilarse las malas BC

ciones " actos censurables de una perso

na. Dícese mas generalmente Todo sal-

COL
drá. en la colada. | fig. y lam. Pagar de

una vez las malas acciones hechas en

tiempos diversos por quien no ha queri

do enmendarse jamas. Se suele emplear
en son de amenaza; y la frase hubo de lo

inarse de la lejía con que se sacan las

manchas de la ropa, blanqueándola y
limpiándola en la colada.

Colada. Por alusión á ana de las es

podas del Cid f. lii.-. y fam. Buena espada.

Coladera, f. Cedacillo con que se

cuela un licor para que salga limpio. \\Méj.

Sumidero con agujeros.

Coladero, ni. Manga, cedazo, paño,

cesto o i asija en que se cuela un liquido.

|

Camino ó paso estrecho.
||
ant. Colada,

l.« arl.. 6." acep.

Colador, in. El que confiere ó da la

colación de los beneficios eclesiásticos.

Colador, m Coladero, I

a
acep.

Impr. Cubeto con varios agujeros en la ta

lila de abajo, el cual se llena de ceniza, y
echándole agua para que pase por ella,

sale hecha lejía.

Coladora. I. l.a que hace coladas.

Coladura, f. Acción y efecto de co

lar líquidos.

Colaina, f. Acebolladura.
Colaire. (De rolar y aire.) m. pT. éíld

Lugar ó paraje por donde pasa el aire co-

lado.

Colambre, f. Corambre.
Colanilla. (De colar, pasar, introilu

eir.) f. Pasadorcillo con que se cierran y

aseguran las puertas ó ventanas.

Colante, p. a. ant. de Colar. Que
cuela.

Colaña, f. Tabique que se hace en

las escaleras para seguridad del tránsito.
||

El que en las cámaras sirve para la sepa-

ración de granos ú otras cosas.
||
pr. Mure.

Pieza de madera de hilo de cinco palmos

de longitud con una escuadría de cinco y

media pulgadas de tabla por tres y media

ile canto.

Colapez. I. Cola de pescado.
Colapiscis. (De cola, y el lat piteit,

pez f. Colapez.
Colapso. (Del lat. collápna, p p 'le

colláhi. caer, arruinarse.) m. Med. Postración

repentina de las fuerzas vitales, determi

nada por debilidad de la influencia neee

SaiÍ8 de los ceñiros non iosos.

Colar, a. Hablando de beneficios celo

SiáStiCOS, Conferirlos canónicamente.

Colar. Del lat rolare.) a. Pasar un

líquido por manga, cedazo Ó paño. Ulan

ipiearla ropa después de lavada, metién
dula en lejía calicnle.

||
Pasar por lugar o

paraje estrecho.
||
fam. Beber vino.

||
fam.

Pasar una cosa en \ irtud de engaño ó ar

tilicio.
|¡

r. fam. Introducirse a escondidas

o sin permiso en alguna parte, p fam. Re-

sentirse o picarse de alguna chanza.
||
No

colar una cosa. fr. lig. y fam. No 861

creída.

Colateral. (Del lat. rollaterális.) adj.

Aplicase a la palle o adorno (pie está á

los lado- de la parle principal de un edi-

ficio, Se dice de las naves y altares de los

templos, que están en esta situación ||
Oí

cese del pariente que no lo es por linea

recia. I'. 1. c. s.

Colativo, va. (Del lat, collattma.)

adj. Aplicase á los benelicios eclesiasli

eos y a lodo lo que no se puede gozar sin

colación canónica.

Colativo* va. <t>el lat. rolalum, snp.

da colare, «-..lar. adj. Dícese de lo que lie

ne virtud de colar y limpiar.
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Colaudar. (Del lat. collaudáre: de cum,

con, y laudare, alabar.) a. ant. Alabar, 1.
a

aeep.

Cólcedra. (Del b. lat. culcidra y cal-

citra,- del lat. cuida.) f. ant. Colchón de la-

na ó pluma.
|| ant. Colcha.

Colcedrón. m. aum. de Cólcedra.
Colcótar. (Del ár. .Uaüs, colcótar,

del gr. yakiírí'Arj^,) ni. Quím. Color rojo que
se emplea en pintura, formado por el per-

óxido de hierro pulverizado.

Colcha. 'De cólcedra.) f. Cobertura de
cama, que sirve de adorno y abrigo.

Colchadura, f. Acción y efecto de
colchar.

Colchar, a. Acolchar.
Colchero, ra. m. y f. Persona que

tiene por oficio hacer colchas.
||
Persona

que las vende.

Colchón. (De colcha.) m. Especie de

saco cuadrilongo, relleno de lana, pluma,

cerda ú otra cosa blanda, cosido por to-

dos lados, basteado por lo común y de

tamaño proporcionado para dormir so

bre él.

Colchonero, ra. tn. y f. Persona

que tiene por oficio hacer colchones.
||
Per-

sona que los vende.

Coleada, f. Sacudida ó movimiento
de la cola de los peces y otros animales.

Coleadura, f. Acción de colear.

Colear, n. Mover con frecuencia la

cola.||a. Mij. Coger el jinete la cola al toro

que huye, y, sujetándola bajo la pierna

derecha contra la silla, derribarle por

efecto de mayor arranque del caballo.
||

Todavía colea, expr. fig. y fam. con que

se indica no haber concluido todavía un

negocio, ó no ser aún conocidas todas

sus consecuencias.

Colección. (Del lat. collectío.) f. Con-

junto de varias cosas, por lo común de

una misma clase, colección de escritos,

de medallas, de mapas.

Coleccionador, m. El que colec-

ciona.

Coleccionar, a. Formar colección.

coleccionar monedas, manuscritos.

Coleccionista, ni. Colecciona-

dor.

Colecta. (Del lat. calléela.) f. Reparti-

miento de una contribución ó tributo, que

se cobra por vecindario. ¡Recaudación de

los donativos voluntarios de los concu-

rrentes á una reunión, especialmente si

es con objeto piadoso ó caritativo.!Cual-

quiera de las oraciones de la misa, llama-

das así porque se dicen cuando están

juntos los fieles para celebrar los divinos

oficios.
||
Junta ó congregación de los fie-

les en los templos de la primitiva Iglesia,

para celebrar los oficios divinos.

Colectación, f. Acción y efecto de

colectar.

Colectánea. (Del lat. colleclánéa.) f.

ant. Colección.

Colectar. (De colecta.) a. Recaudar,
1.
a acep.

Colecticio, cía. (Del lat. col lec/itíus.)

adj. Aplícase al cuerpo de tropa compues-

to de gente nueva, sin disciplina y reco-

gida de diferentes parajes.

Colectivamente, adv. m. En co-

mún, unidamente.

Colectivo, va. (Del lat. collec/ivus.)

adj. Que tiene virtud de recoger ó reunir.
||

Gram. V. Nombre colectivo.

Colector. (Del lat. colléctor.) m. El que

hace alguna colección.
||
Recaudador.!

En las iglesias, eclesiástico á cuyo cargo
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está recibir las limosnas de las misas para

distribuirlas entre los que las han de ce-

lebrar.
||
de espolios. El encargado de

recoger los bienes que dejan los obispos,

y pertenecen á la dignidad, para emplear-

los en limosnas y obras pías.

Colecturía. (De colector.) f. Ministe-

rio de recaudar algunas rentas. ||
Oficio

de colector de las limosnas de las misas.
||

Oficina ó paraje donde se reciben las ren-

tas y paran los papeles de ellas.

Colega. (Del lat. collega.) m. Compa-
ñero en un colegio, iglesia, corporación

ó ejercicio.

Colegatario. (Del lat. collegatárius.)

m. Aquel á quien se le ha legado una cosa

juntamente con otro ú otros.

Colegial. (Del lat. collegialis.) adj.

Perteneciente al colegio.
||
V. Iglesia co-

legial. Ú. t. c. s.
||
m. El que tiene beca ó

plaza en un colegio.
||
capellán. El que

en los colegios tiene beca ó plaza á cuyo
cargo está el cuidado de la iglesia ó capi-

lla, según las constituciones y costumbres
de los colegios. ||de baño. El que toma la

beca en un colegio para condecorarse con
ella.

||
freile. Cualquiera de los colegia-

les de los colegios de las cuatro órdenes

militares.
||
huésped. El que, habiendo

cumplido los años de colegio, se queda en

él con manto y beca, pero sin voto ni ra-

ción.
||
mayor. El que tiene beca en un

colegio mayor. || menor. El que tiene be-

ca en un colegio menor.
||
militar. Co-

legial freile. ||nuevo. El que no ha cum-
plido el tiempo del noviciado.

||
porcio-

nista. Porcionista, 2." acep.

Colegiala, f. La que tiene plaza en

un colegio.

Coleglalmente. adv. ni. En for-

ma de colegio ó comunidad.

Colegiarse, r. Reunirse en colegio

los individuos de una misma profesión ó

clase.

Colegiata, adj. Colegial, 2.* acep.

Ú t. C. s.

Colegiatura, f. Beca ó plaza de

colegial ó de colegiala.

Colegio. (Del lat. collegium; de colle-

ga, compañero.) m. Comunidad de perso

ñas que viven en una casa destinada á la

enseñanza de ciencias, artes ú oficios, bajo

el gobierno de ciertos superiores y re-

glas.
¡I
Casa ó edificio del colegio.

||
Casa

ó convento de regulares, destinado para

estudios.
||
Casa destinada para la educa-

ción y crianza de niños.
||
Sociedad ó cor-

poración de hombres de la misma digni-

dad ó profesión, colegio de aboyadas, tle

médicos. ¡apostólico. El de los Apóstoles.
||

de cardenales. Cuerpo que componen
los cardenales de la Iglesia romana, ¡elec-

toral. Reunión de electores en el acto de

ejercitar su derecho con arreglo á las le-

yes.
||
Sitio donde se reúnen. | mayor.

Comunidad de jóvenes seculares, de fa-

milias distinguidas, dedicados á varias fa-

cultades, que vivían en cierta clausura,

sujetos á un rector colegial, que ellos

nombraban, por lo común cada año. Su

vestuario se componía de un manto de

paño, beca del mismo ó diverso color, y
bonete de bayeta negra. ¡ menor. Comu-
nidad de jóvenes dedicados á las ciencias,

que vivían dentro de una misma casa, su-

jetos á un rector.
||
militar. Cualquiera

de los colegios de las órdenes militares

destinados para que en ellos estudien las

ciencias los freiles.
||
Casa destinada á la

educación é instrucción de los jóvenes
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que se dedican á la milicia.

||
Entrar en

colegio, fr. Ser admitido en una comuni-
dad, vistiendo el hábito ó traje de su uso

ó instituto.

Colegir. (Del lat. collígére; de cum,

con, y legére, coger.) a. Juntar, unir las co-

sas sueltas y esparcidas. | Inferir, deducir

una cosa de otra.

Colegislador, ra. (De co, por con,

y legislador.) adj. Dícese del cuerpo que
concurre con otro para la formación de

las leyes.

Colendo. (Del lat. coléndus, venerable.)

adj. V. Día colendo. Es voz usada entre

canonistas y teólogos.

Coleo, m. Acción de colear.

Coleóptero, ra. (Del gr. -íoi.sóitxe-

poc; de Y.okeóz, estuche, y Tttspóv, ala.) adj.

Zool. Dícese de los insectos que casi siem

pie tienen cuatro alas: las anteriores cór-

neas y en forma de escudo, y las posterio-

res membranosas y plegadas al través,

como la cantárida. U. t. c. s. || m. pl. Zool.

Orden de estos insectos.

Colera, f. Adorno de la cola del ca-

ballo.

Cólera. (Del gr. yoXé&a; de yoX-í], bi

lis.) f. Bilis.
||

fig. Ira, enojo, enfado. || m.
Cólera-morbo. Amaine usted la cóle-

ra, expr. fam. de que se suele usar pa-

ra persuadir al que está colérico, (pie se

aquiete y sosiegue.
||
dortar la cólera, fr

Med. Cortar la bilis.
||

fig. y fam. Tomar
un refrigerio entre dos comidas. ||

Cortar
la cólera á uno. fr. fig. y fam. Amansarle

por medio del castigo, de la amenaza, de

la burla ó de la razón.
||
Cuando la cóle

ra sale de madre, no tiene la lengua
padre, ref. con que se da á entender que

una persona enfurecida no puede medir

sus palabras.
||
Descargar la cólera en

uno. fr. Descargar la ira en uno. ¡Em-
borracharse de cólera, fr. fig. y fam.

Tomarse de la cólera. ¡Exaltarse la

cólera, fr. fig. Exaltarse la bilis. ¡Mon-

tar en cólera, fr. Airarse, encolerizarse.
||

Tomar cólera, fr. Padecer este afecto, ú

dejarse poseer de él.
I

Tomarse de la

cólera, fr. Perder el uso racional por la

vehemencia de la ira.

Cólera, f. Tela blanca de algodón

engomada.

Cólera-morltO. (Del lat. cholera, bi-

lis, y morbut, enfermedad.) ni. Enfermedad

aguda y grave, caracterizada, en general,

por vómitos, evacuaciones de vientre, ca-

lambres, concentración de fuerzas, y frial-

dad en las extremidades.
||
asiático. El

epidémico, contagioso y originario de las

orillas del Ganges, que se manifiesta con

vómitos y evacuaciones ventrales de ma-

terias liquidas, acuosas, blanquecinas y
parecidas al agua de arroz con copos al

bullírnosos; supresión de orina, gran des

composición del semblante, calor interno,

frialdad marmórea de la piel, cianosis, ca-

lambres violentos, pulso pequeño y hasta

imperceptible, afonía, é integridad de las

facultades intelectuales.
||
esporádico. El

indígena, que ataca á algunas personas

durante los calores del estío á consecuen-

cia del abuso de frutas y bebidas
, y se

manifiesta con vómitos frecuentes, pri-

mero de alimentos, y después, de líqui-

dos verdosos ó negruzcos, evacuaciones

ventrales de la misma índole, dolores ab

domínales, calambres, descomposición

del semblante, pulso concentrado y frial-

dad de la piel.
||
fulminante. El que ter-

mina infaustamente en pocas horas. Cuan
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do hay remisión, es ésta unas voces re-

guiar y salutífera y dirás desordenada y
cutí síntomas tifoideos do suma gravedad.

Colérico, es». Del lat cliolfríeiiti del

gr. /o'i.ty.v.ó'..) adj. Perteneciente á la có-

lora ó que participa de ella. Humor colé
rico.

|i
Perteneciente ó relativo al cólera

morbo. Sintoma colérico; frialdad, (bono

mía, colérica.
I Atacado de cólera morbo.

l'. i. c s
¡

fig. Que fácilmente se deja lie

var do la cólera.

C'olerlfornie. (Do colera y forma.)

adj. Miul. Aplícase á las enfermedades que
tienen algunos síntomas parecidos á los

del cólera morbo. ¡Harrea, tifo, fiebre ínter

müente perniciosa, colkriforme
Colerina. .1. .le ciera.) f. Enferme

dad parecida al cólera-morbo, pero me
nos grave. Enfer dad de índole cata-

rral y alguna vez epidémica, en la cual

se observa una diarrea coleriforme.
||
Dia-

rrea que anuncia en muchos casos la pró-

xima apan:i::n del culera mi bo I pul:

mico.

< «lióla, a ie chía f. Parle posterior

del cabello, que solían dejar los que so lo

corlaban, para que los sirviese de ador-

no.
||
Cabello envuelto desde el cogote en

una cinta en forma de cola, que caía so-

bre la espalda. Poníase también en algu-

nos peluquines. Hoy la usan todavía los to-

reros Bg. y fam. Adición breve á lo escrito

ó hablado, generalmente con el fin de sal

var alguna omisión ó do esforzar compon
diosamente lo que anlos so ha dicho. ¡Me-
dia coleta. La más corta que la ordina-

ria, cuando era de uso general. ¡Cortar-

se la coleta, fr. fig. Dejar su oficio el

torero. || Tener, ó traer, coleta una cosa.

fr. lig. y fam. Tener, ó traer, cola.

Coletero. m. El que tiene por oficio

hacer coletos.
||
El que los vende.

Coletillo, (d. de coleto.) m. Corpino

ó justillo sin mangas, que usan las se-

rranas.

Coleto. [¿Del lat. colobos, camisa sin

mangas que usaban los romanos?) ni. Vesti-

dura hecha de piel, por lo común de an-

te, con ó sin mangas, que cubre el cuerpo,

Ciñéndolo basta la cintura, y do ahí para

abajo, con unos faldones (pie no pasan de

las caderas.
|| fig. y fam. Cuerpo del hom-

bre. Pescar á u:in el COLETO. || fig. y fam.

Interior de una persona. Dije puní mi cu

LOTO. ||
Echarse una cusa al coleto, fr.

fig. y fam. Comérsela ó bebérsela.
||

fig.

y fam. Leer desdo ol principio hasta el

lin un libro ó escrito.

Colgadero, ra. adj. Á propósito

para colgarse ó guardarse. Uvas colgá-

DBBAS. | m. Garfio, escarpia ú otro cual

quier inslrumenlo que sirvo para colgar

de él alguna cosa.
)|
Asa ó anillo que entra

on el garfio ó escarpia.

Colgadizo. #.:i. adj. Dicose ile al

gimas cosas que solo tienen USO estando

colgadas.
||
m. Especie «lo cubierto ó te-

chumbre que ih> estriba en el suelo, si

no que osla encajado on la pared, ó sos

tenido de algunos maderos clavados ó

metidos en ella, y sirve para defenderse

del agua.

Colgado, ils». adj. lig. y fam. Dice
se de la persona borlada ó frustrada en

sus esperanzas ó deseos. U. con los \er

bus dejar, quedar, etc.

t ol»ailur. ni ¡mpr. Tabla de media

rara de largo, y delgada por la parte so

perior, la cual, puesta en un palo largo,

Sirve para subo- los pliegos recién iinpro

COL
sos y colgarlos on las cuerdas on que so

enjugan.

< «ligadura, f. Conjunto do tapices

ó tolas con que so cubren y adornan las

paredes interiores ó exteriores de las ca-

sas, iglesias, etc.
||
de cama. Cortinas, ce-

nefas y cielo de la cama que sirven de

abrigo y adorno de ella: hácense de va-

rias telas.

Colgajo, ni. Cualquier trapo ó cosa

despreciable que cuelga; como los poda

zos de la i-opa rota ó descosida.
||
Racimo

do uvas ó manojo do frutas (pie se cuelga

para conservarlas.

Colgandero, rsi. adj. Colgante.

Colgante, p. a. de Co'gar. Que
cuelga. I V. Puente colgante.

||
ni. Arq.

Festón, l* acep.

Colgar. Del Int. enllocare.) a. Sus-

pender, poner una cosa pendiente do

otra sin (pie llegue al suelo; como el toci-

no, las frutas, etc. ¡Entapizar, adornar con

tapices ó lelas. || fig. y fam. Ahorcar. ¡fig.

Regalar ó presentar á uno una alhaja en

celebridad del día do su santo ó de su

nacimiento. Díjose así porque so hacía es-

ta demostración echando al cuello, á la

persona á quien se obsequiaba, una cade-

na de oro ó una joya pendiente de una

cinta.
||

n. Estar una cosa en el aire pen-

diente ó asida de otra; como las campa-

nas, las borlas, etc.
||
ant. fig. Depender

de la voluntad ó dictamen de otro.

Colibrí. (Nombre caribe.) m. Avecilla

muy pequeña, semejante al pájaro mosca,

y de la cual hay varias especies.

< Oí lea. f. Cólico pasajero determina-

do por indigestión y caracterizado por vó-

mitos y evacuaciones do vientre, que re-

suelven espontáneamente la dolencia.

Colieano. nsi. adj. Dícese del ani-

mal (pie tiene en la cola canas ó cerdas

blancas.

Cólieo, ea. (Del lat. colicuó¡ del gr.

xuiXtxóc, de xúV/.ov, colon.) adj. Pertenecien-

te al intestino colon, (imenia cólico; arte-

ria cólica.
||
m. Enfermedad de los intes-

tinos, caracterizada por dolor agudo, ex-

acerbante, como de retortijón, y por es-

treñimiento do vientre. Según los sínto-

mas (pie acompañan á los característicos',

se llama inflamatorio, bilioso, nervioso ó

espasmódico, ventoso ó flatolento, ester-

córeo, etc.; según las causas, saturnino ó

de plomo, cúprico ó de cobre, de los pin

lores, de Madrid, do Poilou, etc.: por ex

tensión del dolor á otros órganos abdo-

minales hepática nefrítico, histérico,

etc.
||
cerrado. Aquel en que el estreñi-

miento es pertinaz y aumenta la gra\ edad

do la dolencia.
||
miserere. Miserere.

Colieusieión. f. Acción y efecto de

colicuar ó colicuarse.
||
Metí. Enflaqueci-

miento rápido á consecuencia do evacúa

ciónos abundantes.

Colienstníe. p. a. do Colicuar. Que

colicúa.

Colicuar. (Del lat. colliuuáre.) a. De-

rretir, desleir o hacer líquidas á la voz

dos ó más sustancias sólidas ó crasas I

t. o. r.

Colicuativo, vsi. adj. Mol. Aplí-

case a varios flujos que producen con ra

pide/ el enflaquecimiento V parecen de

pendientes do la licuación do las parles

solidas del organismo. Sudar QOLICI kTIVOJ

diurna (orna An\ \.

Colicuecer. (Del lat. tolliquiteirt,

rmn,
i
-n, y liguitcért, Liquidarse, a. Co-

licuar.

COL
Col id ir. (Del lat. collulére; de cum, con,

y laedére, dañar.) a. ant. Ludir ó rozar una
cosa con otra.

Colillor. (Do col y flor.) f. Especio de

berza que al entallecerse ocha una polla

compuesta de diversas cabezuelas ó gru-

ñólos blancos, que so como cocida y con-

dimentada do diferentes modos.

< oligacioil. (Del lat. colliguliti) f.

Acción y efecto do coligarse. ¡ Unión, tra-

bazón ó enlace do unas cosas con otras.

Coligado, da. (Del lat. collii/átus.)

adj. Unido ó confederado con otro ú oíros.

Ú. I. C. s.

Coligadura. I. Coligación.

Coligamiento, ni. Coligadura.

Coligante. [Del lat coll¡gáre;Ao cum.

con, y ligare, atar ) r. Unirse, confederar-

se unos con otros para algún fin. Ú. algu-

na voz c. a.

Collllsi. M. .le rola ) f. Parle del ciga-

rro, que se tira por no ser posible fumar-

la sin quemarse

Colina. Del lat tolla, collado.) f. Al-

tura de tierra, que no llega á ser mon-

taña.

Colina. (De col.) f. Simiente de coles

y berzas.
||
Colino.

Colindante, adj. Dícese de los

campos ó edificios contiguos uno de otro.

Colino. (De coi.) m. Coles pequeñas

que aún no so han transplantado.

Colirio. (Del lat. collyrium: del gr. xo-

/.Xúpiov.) ni. Medicamento compuesto de

una ó más sustancias disueltas ó diluidas

en algún licor, ó sutilmente pulverizadas

y mezcladas, que se aplica á las enferme-

dades do los ojos y á otras.

Colisa. (Del fr. coulixse, corredera.) f.

Mar. Plano giratorio en todas direcciones,

que, colocado en un buque ó batería, sir-

ve para que gire la cureña del cañón.

¡

Mar. El mismo cañón, generalmente de

grueso calibre, montado en cureña gira-

toria.

Coliseo. (Del lat. colosseiis: del gr.

xoXoooaíoe, colosal.) ni. Teatro destinado á

las funciones públicas do diversión, como
tragedias y comedias. Trae su origen del

anfiteatro Flavio, delante del cual so puso

una estatua colosal de Donúciano.

Colisión. íDel lat. collixio: do collide-

re, chocar, rozar.) f. Choque de dos cuer-

pos. ||
Rozadura ó herida bocha á COnse

cuencia de ludir y rozarse una cosa con

otra.
||

fig. Oposición y pugna do ideas,

principios ó intereses, ó de las personas

que los representan.

Colitigante, com. Persona que li-

tiga con otra.

Coliza, f. Var, Colisa.

Colmsidsimenf c. adv. ni. Con mu-
cha abundancia,

< <> I ni. 1. 1 ii i :i . I, ant. Colmo, I"
.ivl.

« ol niiii. (De colmo.) a. Llenar una

medida, un cajón, cosió, ole., do modo
(pie lo (pie so ocha on ellos exceda su ca-

pacidad, y levante más (pie los bordes.
||

Llenar las cámaras ó trojes.
||
fig. Dar con

abundancia.

Colmataje. m. Acción y efecto de

Oollll.ll.il .

Colmsitar. a. Rellenar una hondo-

nada haciendo pasar repelidas \ cees BgU8

cargada de sustancias terrosas, que se van

depositando on ella.

4 iiIiiii-ii.i . Del lat. enlamen, y culmen.

i, unía del bajado, techo, ouhierta.) f. Especio

de \ aso que suele ser de corcho, madera,
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mimbres, ele, embarrados, y sirve á las

abejas de. habitación y para depósito de
los panales que fabrican.

||
rinconera. La

que tiene la obra atravesada y al sesgo.
||

yaciente. La que está tendida á lo largo.

Colmenar, m. Paraje ó lugar don-
de están las colmenas.

Colmenero, ra. adj. V. Oso col-

menero.||m. y f. Persona que tiene colme-
nas ó cuida de ellas.

|| m. ant. Colmenar.
Colmenilla. ;d. de colmena.) f. Es-

pecie de hongo.

Colmillada, t Colmillazo.

Colmillar, adj. Perteneciente á los

colmillos.

Colmillazo, m. Golpe dado, ó heri-

da hecha, con el colmillo.

Colmlllejo. ni. d. de Colmillo.

Colmillo. (Del lat. columelaris dens.)

m. Diente agudo y fuerte, colocado en
cada uno de los lados de las hileras que
forman los dientes incisivos, entre el úl-

timo de éstos y la primera muela.
|[
En-

señar los colmillos, fr. flg. y fam. Mani-

festar fortaleza, hacerse temer ó respe-

tar. ]]
Escupir por el colmillo, fr. fig. y

fam. Echar fanfarronadas.
|| fig. y fam. So-

breponerse á todo respeto y considera-

ción.
||
Tener uno colmillos, fr. fig. y

fam. Ser sagaz, avisado y difícil de enga-

ñar.

Colmilludo, da. adj. Que tiene

grandes colmillos
||

lig. Sagaz, astuto, di-

fícil de engañar.

Colmo. (Del lat. cumulas, montón, col-

mo.) m. Porción que sobra de la justa me-

dida de grano, harina ó cosas semejantes,

y sobresale en el vaso en que se mide,

formando copete ó montón.
||

fig. Comple-
mento ó término de alguna cosa. || A col-

mo, ni. adv. Colmadamente. > Llegar
una cosa a colmo, fr. fig. y fam. Llegar á

lo sumo ó á su última perfección. I", m.

con negación.

Colmo. (Del lat. culmiis, techo de naja.)

m. pr. Gal. Techo de paja, según se usa

en las casas de algunas aldeas de Galicia.

Colmo, ma. adj. Suele decirse de

lo que está colmado ó tiene colmo. Fane-

ga COLMA.

Coló. ni. ant. Colon, I." acep.

Coloración. (Del lat. collocá/io.) f.

Acción y efecto de colocar ó colocarse.

f

Situación, 1.
a acep.

||
Empleo ó destino.

Colorar. (Del lat. collocáre.- de cum,

con, y locare, poner, colocar.) a. Poner á una
persona ó cosa en su debido lugar. Ú. t.

C. r.
||

fig. Acomodar á uno, poniéndole en
algún estado ó empleo. V. t. c. r.

Colorasia. (Del lat. colocaste; del gr.

*oXoxa:3Í<*.) f. Hierba, especie de aro, que
se cultiva en América, con las hojas gran-

des, de figura aovada y ondeadas por su

margen, sin tallo, y la flor de color de
rosa. Tiene la raíz carnosa, y muy acre

cuando está fresca; pero si se cuece, pier-

de el mal gusto, y se usa como alimento,

igualmente que las hojas.

Colocutor, ra. (Del lat. collocutor.)

m. y f. Persona que habla con otra. ¡Cada

una de las que toman parte en un colo-

quio ó conversación.

Colodra, f. Vasija de madera, en for

ma de barreño, de que usan los pastores

para ordeñar las cabras, ovejas y vacas. I

Vaso de madera, como una herrada, en
que se tiene el vino que se ha de ir mi-

diendo y vendiendo por menor. UCuerna,
1.

a acep.
||
pr. Sant. Estuche de madera,

que lleva el segador á la cintura sujeto

GOL
con una correa, para colocar la pizarra
con que á menudo afila el dalle.

||
Ser

uno una colodra, fr. fig. y fam. Beber
mucho vino, ser gran behedor.

Colodrazgo. m. Derecho que se

pagaba de la venta del vino, acaso porque
se probaba para venderlo, ó se media en
la colodra.

Colodrillo, ni. Tarle posterior de la

cabeza.

Colodro, m. ant. Especie de calzado
de palo.

||
ant. pr. Ar. Medida que servia

para los líquidos.

Colofón. Del gr. y.o'/.ofiúv.) m. Impr.
Anotación que se ponía al final de los li-

bros para indicar el nombre del impresor

y el lugar y fecha de la impresión, ó al-

guna de estas circunstancias

Colofonia. (Del gr. xoXotpwvía, su-

pliendo resina, de KoXofliiV, Colofón, ciudad

de la Jonia asiática.) f. Resina sólida, trans-

lúcida, pardusca é inflamable, residuo de
la destilación de la trementina. Se emplea
en farmacia y sirve también para frotar

las cerdas de los arcos con que se tocan
varios instrumentos de cuerda.

Colofonita, f. Granate de color ver-

de claro ó rojo rosáceo, el menos fusible

de todos los granates.

Colombiano, na. adj. Natural de
Colombia ó Nueva Granada. I", t. c. s.||

Perteneciente á esta república de Amé
rica.

Colombino, na. Del ¡tal. Colom
Jo.) adj. Perteneciente á Cristóbal Colón ó

su familia. Biblioteca colombina.
Colomhroño. m ant. Tocayo.
Colon. Del gr. xt&Xov, miembro ni. Se

gunda porción de los intestinos gruesos,

ipn principia donde concluye el ciego
j

acaba donde comienza el recto. ¡ant. Cóli-

co. Ill'arte ó miembro principal del perío-

do. ||Puntuación COn que se distinguen es-

tos miembros: puntuación que en castells

no y nlias lenguas es el punto y coma ó
los dos puntos.

|

imperfecto. Aquel cuyo
sentido pende de otro miembro del perfo

do. ¡perfecto. El que por si hace sentido.

Colonche, m. Debida embriagante
que se hace en Méjico con zumo de tuna

colmada y azúcar.

Colonia. (Del lat. colonia; de cotonas.

labrador.) f. Numero mas ó menos consi-

derable de personas que va de un país á

otro para poblarle y cultivarle, ó para es-

tablecerse en el. | País ó lugar donde se

establece esta gente. País o territorio mas
ó menos distante de la nación que le hizo

suyo, y ordinariamente regido por leyes

especiales.
| Gente que se establece en un

territorio inculto de su mismo país para
poblarle y cultivarle.

||
Este territorio.

||

Cinta de seda, lisa, dedos dedos de ancho,
poco más ó menos.

||
Media colonia. Cin-

ta de la misma especie, pero más angosta

que la colonia.

Colonial, adj. Perteneciente á la

colonia.
|| Com. Ultramarino, 2.

a acep.

Frutos COLONIALES.

Colonizarión. f. Acción y efecto

de colonizar.

Colonizar, a. Formar ó establecer

colonia en un país.

Colono. (Del lat. colma»; de colére, cul-

tivar.) m. El que habita en una colonia.
||

Labrador que cultiva y labra una here-

dad por arrendamiento, y vive en ella.

Colono. (Del lat. calo, calónis, portador

de leña; del welsli cal, ó del bretón gu-alen,

vara, rama, leña.) 111. pr, Sant. Haz de leña,
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de tallos secos ó de puntas de maíz, de
varas, etc., que puede ser llevado por una
persona en la cabeza ó á las espaldas.

Coloqilíntida. (Del gr. y.o/.üx'jv'jií.)

f. Planta, especie de cohombro, con hojas

hendidas en muchas partes, ásperas, ve-

llosas y blanquecinas, y tallos delgados, v

angulosos y erizados de pelos cortos: el

fruto, bastante parecido á una sandía del

tamaño de una pelota mediana, es muy
amargo y se emplea en medicina como
purgante fuerte.

|| Fruto de esta planta.

Coloquio. (Del lat. colloquium; de ca-

llóqui, conversar, conferenciar.) ni. Confe-

rencia ó plática entre dos ó más perso-

nas.
||
Género de composición literaria,

prosaica ó poética, en forma de diálogo.

Color. (Del lat. color.) m. Fis. Impre-
sión que producen sobre la retina del ojo

los rayos de la luz, reflejados por un
cuerpo. La reflexión de todos los rayos
produce el color blanco; la refracción ó

absorción de todos ellos, el color negro.

Los colores toman nombre de los obje-

tos ó sustancias que los presentan natu-

ralmente, color de rosa, de fuego, de acei-

tunil. Ú. t. c. f.
||
Sustancia preparada pa-

ra pintar ó para dar á las cosas un tin-

te determinado.
|| El artificial con que

suelen algunos, y especialmente las mu-
jeres, pintarse las mejillas y los labios.

||

Colorido, 1.
a acep. ¡fig. Pretexto, moti-

vo, razón aparente para hacer una co-

sa con poco ó ningún derecho.
||

fig. Ca-

rácter peculiar de algunas cosas; y tra-

tándose del estilo, cualidad especial que
le distingue, l'into can coLoitEs trágicos ó

sombríos; tal actor dio á su papel un nuevo

color; fulano tratándose de matices de
opinión ó fracciones de partido pertenece

ú este ó al otro color; este periódico no tiene

color.
||
Blas. Cualquiera de los cinco co-

lores heráldicos azur, gules, sable, sino-

ble y púrpura.
II
del espectro solar, del

iris, ó elemental. Fis. Cada uno de los

siete rayos en que se descompone la luz

blanca del Sol. que son rojo, anaranjado,

amarillo, verde, azul, azul turquí y viola-

do.
||
quebrado. El que ha perdido la vi

veza. ||
A color, m. adv. ant. So color.

[

Dar color, ó colores, fr. Pintar.
|| De

color, expr. Hablando de vestidos, dicese

del que no es negro.
||
Aplícase á las per-

sonas que no pertenecen á la raza blan-

ca, y mas especialmente á los negros y
mulatos. Gente de color; hombres de co-

lor.
||
Distinguir de colores, fr. lig y

fam. Tener discreción para no confundir

cosas ni personas y darles su peculiar es-

timación. Ú. m. con negación.
||
Meter en

color, fr Pint. Sentar los colores y tintas

de una pintura. ¡Mudar de color, fr. fam.

Mudar de semblante.
||
Ponerse uno de

mil colores, fr. fig. y fam. Mudársele el

color del rostro por vergüenza ó cólera

reprimida, ¡j
Robar el color, fr. fig. Ha-

cer decaer el color natural, ó deslucirlo.!

Sacarle á uno los colores, ó sacarle

los colores a la cara, ó al rostro, fr. fig.

Sonrojarle, avergonzarle. [ Salirle á uno
los ^olores, ó salirle los colores á la

cara, ó al rostro, fr. fig. Ponerse colora-

do de vergüenza, por alguna falta que se

le descubre ó reprende
|| So color, ni.

adv. Con, ó bajo, pretexto. ¡Tomar color,

fr. Empezar á madurar los frutos, dando
muestras de ello con el natural y propio

que tienen en la madurez; y por trasla-

ción se dice de otras cosas.
||
Tomar el

color, fr. Teñirse ó impregnarse bien de
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él las cosas que artificialmente so iiñen.||

Un color se le iba y otro se le venía,
loe. fam. de que se usa para denotar la tur

baoión de ánimo que uno padece cuando
se halla agitado de varios afee los.

Coloración. (De colorar.) f. Aecicm

de dar color á la pintura. ¡ ant. Salida del

color al rostro.
||
ant. Gg. Pretexto, motil o.

Coloradamente adv. ni. ant. Con
color ó pretexto.

Colorado, da. (Del lat. coloraba.)

adj. Que tiene color.
||
Que por naturaleza

ó arte tiene color más ó menos rojo; como
la sangre arterial, la grana en el paño,
etc. Gg. Hítese de lo impuro y deshones-

to que por vía de chanza se suele mezclar

en las conversaciones.
[|
Gg. Aplícase á lo

que se funda en alguna apariencia de ra-

zón ó de justicia.

Coloramiento. m. ant. Acción y
efecto de colorarse.

Colorante, p. a. de Colorar. Que
colora.

Colorar. 'Del lat colorare.) a. Dar de

color ó teñir alguna cusa.
||
ant. lig. Colo-

rear, i." y ¿." aceps.
1|

r. ant. Encender-

se, ponerse colorado.

Colorativo, va. adj. Dicese de lo

que tiene virtud de dar color.

Colorear, a. lig. Dar, pretextar al-

gún motivo ó razón aparente para hacer

una cosa poco justa.
|| fifí. Cohonestarla

después de hecha.
||

n. Mostrar una co-

sa el color colorado (pie en sí tiene.
|| Ti-

rar á colorado

Colorete, m. Arrebol, 2.
a
acep.

Colorido, ni. Mezcla y unión (pie re-

sulta de varios colores en las pinturas.
||

lig. Color, .">.* acep.

Coloridor, ra.adj. I'int. Colorista.

Ú. t. c. s.

Colorín, m Jilguero.
|| Color vivo

y sobresaliente, principalmente cuando
está contrapuesto á otros. l

T
. m. en pl. Es-

te cuadro tiene muchos colorines; esta mu-
jer gusta </'• colori.xes.

Colorir, a Dar los colores á lo que
artísticamente se pinta.

||
lig Colorear,

f." y i." aceps.

Colorista, adj. I'int. Que usa bien

el color, u. t. c. s.

Colosal, adj. Perteneciente al coló

•< Gg. De estatura mayor (pie la natural.

Colosense. (Del lat. coloitmtU.) adj.

Natural de Colosas. I', t. c. s.
|| Pertene

cíenle .i esta ciudad de Frigia.

Coloso. (Del lat. colottuti del gr. xo-

i.:z->,-.) m. Estatua de una magnitud que
excede mucho a la natural, como fué la

del coloso de Rodas. ||
lig. Persona ó cosa

que por sus cualidades sobresale muchí-
simo.

Colpa, f. Mixto que se usa para be-

neficiar la plata y otros niélales.

< 'olpar. De ruljii' , a ant. Herir.
Colpe. m. ant. Golpe.

Col<|IIÍ<-0. Del fír: v.'//./'7.óv.
J m. MilT

ha pequeña de tres ú cuatro hojas, de em
co á seis pulgadas de largo y una de an

cho planas, lanceadas y derechas, que
nacen en primavera, y cuya flor, seme
jante a la del azafrán, aparece á princi-

pio de Otoño. Su raíz, (pie se asemeja á

la de] tulipán, algo más larga, es amarga
\ medicinal.

Coliidlr. [Del lat. collüdére ) n. ant.

Ludir una COSS C0I1 "Ira

Colnniltlno. na. [Da] lat columtl

'
i iiomj adj. Peí tenecien

le a la paliuna, ó que llene propiedades \

COL
semejanza de ella. Aplicase más común
mente al candor y sencillez del ánimo.

¡|

V. Pie columbino.

Columbrar. Del lat collimarc. diri-

gir una vímihI. a. Divisar, ver desde lejos

una cosa, sin distinguirla bien. | lig. lias

trear Ó conjeturar por indicios una cosa.

Columbres. (Da columbrar.) ni.pl.

Gcrm. Los ojos.

Colunibrón. m. Germ. Lo (pie al-

canza una mirada,

Columelar. (Del lat. columellarit; de

culumella. columuilla.) adj. V. Diente colu-

melar. Ú. t. c. s.

Columna. (Del lat. columna.) f. Espe
cíe de pilar cilindrico ó casi cilindrico que
sirve para sostener ó adornar un edificio,

tabernáculo, etc. ¡En los libros, cualquie-

ra de las parles en que suelen dividirse

las planas por medio de un blanco ó lí-

nea ipie las separa de arriba abajo.
||

lig.

Peí sima o cosa que sirve de amparo, apo-

yo Ó protección. ||M¿. Porción de soldados
formados en masa, con puco frente y mu-
cho fondo. ¡[abalaustrada. ,bv/. Pilar que
es más ancho hacia el capitel (pie por la

basa.
||
aislada. Arq. I.a (pie está sin arri-

mar á los muros ni á otra parle del edifi-

cio. ||
Ática. Arq. Pilar de cuatro ángulos

que manifiesta suscuatro lados. ||compósi-

ta. ant. Arq. Columna compuesta. ||com-

puesta. Arq. La que pertenece al orden
compuesto. Sus proporciones son iguales

á las de las columnas de los órdenes jó
nico y corintio; pero se distingue de am
has en el capitel, pues del coi indo toma
el abaco y las dos filas de hojas de acan-

to, y del jónico las volutas, aunque forma-

das á imitación de las del corintio.
||
co-

rintia. Arq. La perteneciente al orden co-

rintio. Sus proporciones son iguales á las

de la columna jónica; pero su capitel es

diferente, ¡(cuadrada. Arq. Columna áti-

ca.
||
dórica. Arq. La perteneciente al or-

den dórico. Su altura consta de siete ve
ees y media su grueso ó diámetro. En lo

antiguo tuvo otras proporciones, ¡¡jónica.

Arq. La perteneciente al orden jónico. Te-

nía de altura ocho gruesos; pero después

se le dio medio grueso más.
|¡
salomóni-

ca. Arq. La (pie sube en forma espiral,

dando por lo comiin seis vueltas.
||
suel-

ta. Arq. Columna aislada.
||
toscana.

Arq. La que pertenece al orden loseano.

Su proporción se reduce á que su grueso

ó diámetro en lo inferior sea la séptima

parle de su altura.

Columnario. ría. adj. Dícese de
la moneda de plata acuñada en América
con un sello en que están esculpidas las

diis columnas y la letra ¡ilus ultra.
|¡

ni.

ant. Columnata.
Columnata, f. Serie de columnas

que sostienen ó adornan un edificio.

Columpiar, a. Impeler al que está

puesto en el columpio. V. m. c. r.
|| r. lig.

y fam. Mover el cuerpo de un lado á otro

cuando se anda, ó por afectación ó por
costumbre.

Columpio. D>1 gr. xoXofj.6á*D,nadar

m. Soga ó cuerda lija por sus extremos,

en cuyo medio se sienta alguna perso

lia y se mece por sí misma ó á impulso
de otras, asiéndose con las manos para

00 caerse Los hay de hechura mas cu

moda con dos asientos, uno enfrente de
olio, sobre una base arqueada y pendien-

te de cuatro varas de hierro, las cuales se

mueven al rededor de un eje. colocado

en una armazón de madera, á Impulso
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de otra persona, ó de las mismas que se

columpian, valiéndose de unas cuerdas.

Colima, f. Columna.
Coluro. (Del gr. xóXoupo-, que tiene

cortada la cola; de xóXo-:, troncado, y oüpá,

c.la ) ni. Astron. Cualquiera de los dos cír-

culos máximos que se consideran en la

esfera, los cuales se cortan en ángulos

rectos por los polos del mundo y atra-

\ iesan el Zodíaco de manera (pie el uno
pasa por los signos de Aries y Libra, y se

llama coluro délos equinocios, y el otro

por los de Cáncer y Capricornio, y se lla-

ma coluro de los solsticios.

Colusión. «Del lat. collusw.) f. Fur.

Convenio, contrato, inteligencia entre dos

ó más sujetos, con objeto de engañar ó

perjudicar á un tercero.

4 <> I n vori o. ría. adj. For. Que tiene

carácter de colusión, ó la produce.

Colutorio. (Del lat. collulum, sup. de

colluire, lavar.) ni. Farm. Enjuagatorio me-

dicinal.

Colza. (Del (Y. colza; del holandés kool-

zaad.) f. Especie de col, de cuya semilla

se extrae un aceite muy empleado en el

norte de Europa para el alumbrado y la

condimentación.

Colla. (Del lat. collum, cuello.) f. Pieza

de la armadura antigua, que servía para

defender el cuello.

Colla, f. Temporal de continuos chu-

bascos, ipie precede á las monzones, y á

reces produce el baguio.

Collación, f. Colación, o.* acep.

Collada, f. ant. Cuello.
||
ant. Co-

llado.

Collado. (Del lat. collis.) ni. Tierra

ipie se levanta como cerro, menos eleva-

da (pie el monte.

Collar. (Del lat. callare; de collum, cue-

llo.) m. Adorno femenil que ciñe ó rodea

el cuello, algunas veces guarnecido de

piedras preciosas.
||
Insignia de algunas

magistraturas, dignidades y órdenes de

caballería. ||
Aro de hierro ü otro metal,

puesto y asegurado al cuello de los mal-

hechores, por castigo; de los esclavos, co-

mo signo de su servidumbre, y de algu-

nos animales, para diferentes usos.
||
ant.

Parte de la vestidura, que ciñe el cuello.

Collarejo. m. d. de Collar.

Collarín, ni. d. de Collar.
|¡
Alza-

cuello de los eclesiásticos.
||
Sobrecuello

angosto que se pone en algunas casacas.

Collarín*», m. Arq. Anillo que ter

mina la parte superior de la columna y
recibe el capitel.

Collazo. (Del lat. collaclw) ni. ant.

Hermano de leche.

Collazo. (Del lat. collattlius; de colla-

liini, sup. de cimférre, contribuir, ayudar.) m.

Mozo (pie reciben los labradores para que
les labre sus heredades, y á quien suelen

dar algunas tierras (pie labre para sí. ¡Per-

sona dada en señorío juntamente con la

tierra, en cuya virtud pagaba al señor

cierto tributo.

Colleju. (Do col.) f. Hierba pequeña,

muy comiin en los sembrados y parajes

incultos, con las hojas lanceadas, verdes,

blanquecinas y suaves, los tallos ahor-

quillados y las flores en panoja. Cuando
es tierna, se come en algunas partes como
legumbre.

Collejas. De cuello ) pl. Nervios del

gados ipie los carneros tienen en el pea
cuezo.

Collejo. m. ant. Colegio.

Coller. a. ant. Coger.
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Collera. (De cuello.) f. Collar de cue-

ro, relleno de borra ó paja, que se pone

á las muías ó caballos al cuello para lirar

de carro, galera ó arado. En algunas partes

se pone también á los bueyes. || Adorno
del cuello del caballo, de que se usaba

en funciones públicas.
||

fig. Cadena de

presidiarios que se conduce á los presi-

dios,
||
de yeguas. Cobra, 2.

a acep.

Collerón, m. aum. de Collera. ¡Co-

llar de mayor tamaño que la collera y di-

ferente de ésta en algunos detalles de su

construcción y uso.

Colleta. (De col.) f. pr. Rioj. Berza pe-

queña.

Collón, na. adj. fain. Cobarde. Ú.

t. e. s.

Collonada, f. fani. Acción propia

de collón.

Collonería, f. fam. Cobardía.
Cora. (De con.) prep. insep. que deno

ta unión.

Coma. (Del lat. comma; del gr. xou.ua,

trozo, parte de un periodo.) f. Gram. Signo

ortográfico
( , )

que sirve para indicar la

división de las frases ó miembros más cor-

tos de la oración ó del período.
|| Ménsula

que suele tener por bajo los asientos mo-
vibles y sujetos con goznes al respaldo de
las sillas de coro; levantados los cuales

sirve para que en ella se apoye y venga á

encontrar descanso el prebendado, cuan
do el rezo ó la ceremonia exige que per-

manezca de pie.
|| litis. Cada una de las

partes en que se divide el tono. El tono

se compone de cinco comas; el semitono
menor, de dos, y el mayor, de tres.

|| Sin
faltar una coma. expr. adv. lig. y fam.

con que se pondera la puntualidad con
que alguno ha dicho una relación estu-

diada, ó dado algún recado de palabra.

Coma. (Del lat. coma, del gr. XÓUY), ca-

bellera.) f. ant. Crin.

Coma. (Del gr. vnü|j.a, sopor.) MI. Med.

Sopor más ó menos profundo, dependien-

te, por lo común, de congestión ó de de-

rrame en el cerebro.

Comadre. (De co por con, y madre.) f.

Partera.
||
Llámanseasí recíprocamente

la mujer que ha sacado de pila á una
criatura, y la madre de ésta; y, por exten-

sión, el padre y el padrino del bautizado

dan también el nombro de comadre á la

madrina.
|¡
fam. Alcahueta. ¡| fam. Vecina

y amiga con quien tiene otra mujer más
trato y confianza.

||
Ello va en la coma-

dre, loe proverb. con que se censura la

gracia ó favor que ha obtenido alguno.
||

Mal me quieren mis comadres porque
digo las verdades, ref. con que se deno
ta que el decir verdad suele traer enemis
tades.

|¡
Más va en la comadre que en

la que lo pare. ref. Ello va en la co-

madre.
||
Mi comadre la andadora, si

no es en su casa, en todas las otras
mora. ref. que reprende á las mujeres

callejeras que no paran en su casa.' || Mi
comadre la gargantona convidóme
á su olla, y comiósela toda. ref. que
reprende y nota á los que ofrecen mucho

y dan poco ó nada, ó á los que se precian

de liberales para con otros, y cuidan de

sí solos. ||Riñen las comadres, y dicen-

se las verdades, ref. que significa que
muchas veces en el calor de la riña se

suelen descubrir las faltas ocultas.

Comadrear. (De comadre.) n. fam
Chismear, murmurar.
Comadreja. (De comadre.) f. Animal

cuadrúpedo, algo mayor y más largo que

COM
una rata grande, con el pelo corto, de co-

lor rojo por el lomo y blanco por deba-

jo, y parda la punta de la cola : es muy
vivo y ligero; mata los ratones, topos y
otros animales pequeños, y es muy per-

judicial á las crias de las aves, á las cua-

les mata y come los huevos.
||
Germ. La-

drón que entra en cualquiera casa.

Comadrero, ra. adj. Dícese de la

persona holgazana que anda buscando

conversaciones por las casas. Ú. t. c. s.

Comadrón, m. Cirujano que asiste

á la mujer en el acto del parto.

Comal. (Del mejicano comatli.) m. Dis-

co de barro muy delgado y con bordes,

que se usa en Méjico para cocer las torti-

llas de maíz.

Comalecerse. (Del lat. commarcére:

de cum, con, y marcére, marchitarse.) r. ant.

Marchitarse ó dañarse.

Comalia, f. I 'éter. Enfermedad epi

zoótica, no contagiosa, que acomete á los

animales, particularmente al ganado la-

nar, v consiste en una hidropesía general.

Comalido, da. adj. ant. Enfer-

mizo.
ComandamlenlO. (De comandar)

m. ant. Mando.
||

ant. Mandamiento ó

precepto.

Comandancia, f. Empleo de co

mandante. ¡Provincia ó comarca que está

sujeta en lo militar á un comandante.

Comandante. (De comandar.) m.

Oficial que manda una plaza, un puesto

ó cualquiera tropa. ||
Jefe que manda un

batallón.
||
El que tiene el mando de al-

gún lugar, gente ú otra cosa, i general.

Oficia] genera] que manda el ejército de

un reino ó de una provincia.
||
El que tie-

ne el mandn tota] sobre otros comandan-

tes subalternos.

Comandar. (De co, por con, y man-

dar.) a. Mil. Mandar un ejército, una pía

za, un destacamento, etc.

Comandita. Del fe comnumdtte.) f.

Sociedad en comandita.
||
En coman-

dita, m. adv. En sociedad comanditaria.

Comanditario, ria. adj. Perte-

neciente á la comandita.

Comando, m. Mil. Mando militar.

Comarca. (De con y marca, provincia.,

f. División de territorio que comprende

varias poblaciones, ||
En comarca, m.

adv. ant. Cerca, l." arl , I." acep.

Comarcano, na. 'De comarca.) adj.

Cercano, inmediato. Dfcese de poblacio

nes, campos, tierras, etc.

Comarcante, p. a. ant. de Comar-
car. Que comarca,

Comarcar. (De comarca.) n. Confinar

entre sí países, pueblos ó heredades.
[|
a.

Plantar los árboles en línea recta á dis-

tancias iguales, de modo que á todas par-

tes formen calles

Comatoso, sa. adj. Med. Pertene-

ciente ó relativo al coma.

Comba. (Del gr. xú|).6f], convexidad.)

f. Inflexión que toman algunos cuerpos

sólidos cuando se encorvan; como made-

ros, barras, etc. ¡' Juego de niños que con-

siste en saltar una cuerda que, movida

circularmente. pasa por debajo de los pies

y por encima de la cabeza del que salta.
||

Esta misma cuerda.
||
Germ. Tumba, I.»

acep. ||
Hacer combas, fr. fam. Colum-

piarse, 2.
a acep.

Combada, f. Germ. Teja, ).* acep.

Combadura, f. Efecto de combar-

se. ||
ant. Bóveda, I

a acep.

Combar. (De comba.) a. Torcer, en
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corvar una cosa; como madera, hierro,

etc. Ú. t. c. r.

Combate, m. Pelea, batalla entre

personas ó animales.
||

fig. Lucha ó bata-

lla interior del ánimo, combate de pensa-

mientos, de pasiones.

Combatible, adj. Que puede ser

combatido ó conquistado.

Combatidor, m. El que combate.

Combatiente, p. a. de Combatir.
Que combate.

||
m. Cada uno de los solda-

dos que componen un ejército.

Combatimiento, m. ant. Com-
bate.

Combatir. ¡De cok y batir: lat. comba-

tuere.) n. Pelear. Ú. t. c. r. || a. Acometer,

embestir.
||

fig. Tratándose de algunas co-

sas inanimadas, como las olas del mar,

los vientos, etc., batir, acometer.
||
fig. Con-

tradecir, impugnar. ¡fig. Dicho de los afee

tos y pasiones del ánimo, agitarle.

Combeneíiciado. m. Beneficiado

con otro ú otros en una misma iglesia.

Combés. (Del lat. cymba; del gr. v.'ju-

6t,.) ni. Espacio descubierto, ámbito \\Mar.

Espacio en la cubierta superior desde el

palo mayor hasta el castillo de proa.

Combinable, adj. Que se puede
combinar.

Combinación. (Del Int. combinado.)

f. Acción y efecto de combinar.
||
Junta ó

unión de dos cosas en un mismo sujeto.

¡

En los diccionarios, conjunto ó agregado

de vocablos que empiezan con unas mis-

mas letras y van colocados por orden al

tabético; v. gr. los que empiezan por ab.

por ba. por ea. etc.

Combinar. (Del lat. combinare: de

cum, con, y bini, dos.) a. Unir ó mezclar co

sas diversas, de manera que formen un

compuesto ó agregado.
|¡
Comparar, cote

jar una cosa con otra, examinando las

varias relaciones que tienen entre sí. ¡Ha-

blando de escuadras ó ejércitos, unirlos ó

juntarlos.

Combinatorio, ría. adj. Aplica

se al arte de combinar.

Combleza. IDel lat. cum, con, y pe-

liex, peinas, manceba ) f. Manceba del hom-

bre casado.

Comblezado. (De combleza.) adj. ant.

Se decía del casado cuya mujer estaba

amancebada con otro.

Comblezo, m. ant. El que estaba

amancebado con mujer casada.

Combluezo. ni. ant. Enemigo, con

trario.

Combo, ba. adj. Dicese de lo que

está combado.
||
m. Tronco ó piedra gran-

de sobre que se asientan las cubas, así

para preservarlas de la humedad, como
para usar con más comodidad de los ca-

nilleros por donde se saca el vino.

Combruezo. ni. ant. Comblezo.
Combustible. (De combusto.) adj.

Que puede arder.
||
Que arde con facili

dad.
||
m. Leña, carbón, etc., que se usa

en las cocinas, chimeneas, hornos, fra-

guas y máquinas cuyo agente es el fuego.

Combustión. (Del lat. combüstio.) í.

Acción y efecto de quemar ó arder.
||
es-

pontánea, fís. La que naturalmente re

sulla de la reacción de unas moléculas

sobre otras en un mismo cuerpo, ó de la

acción de un cuerpo sobre otro. En el hu-

mano ocurre muy rara vez.

Combusto, ta. (Del lat. combustas.

p. p. do combürére, quemar enteramente.)

adj. Dicese de lo que está abrasado.

Comedero, ra. adj. Que se puede
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comer, ant Comedor, ni. Vasija ú ca

jón donde se echa la comida á las aves y

Oíros animales. Comedor. [Limpiarle
.i uiin el comedero. IV. fig. y fam. Qui-

tarie el empleo ó cargo de que \i\ e.

Comedia. Del Int. comotilía. del gr.

luaiupottz, de v.i'tHO". fósttn, y tptvn, oda, oan

i f. Poema dramático de enredo y des

enlace festivos ú placenteros. Tiene por

objeto frecuentemente corregir las eos

tambres pintando los errores, vicios ó ex

travagancias de los hombres Poema dra

tnático de cualquier género que sea. |l Gé-

nero cómico. Tal escritor ó tutor sobresale

más en la comedia que en rl drama, ||Tea-

tro, i." acep. Esto noche iré <¡ la come
día.

II
lig. Suceso de la vida real, capaz de

interesar y de mover á risa.
|¡
de capa

y espada. Aquella cuyos personajes mas
elevados snn nobles o caballeros. || de ca-

rácter. Aquella cuyo fin principal es la

pintura del carácter de las personas.
|]
de

enredo. Aquella cuyo mérito consiste

principalmente en lo ingenioso y compli
cailn ile la irania.

|| de figurón. Aquella

en cuyo protagonista se pinta algún ca

rácter o vicio ridículo y extravagante.

heroica. Aquella en que intervienen prín-

cipes y altos personajes. togada. Co-

media latina de argumento romano, y
también la de personajes de condición

humilde. |l Hacer la comedia. Ir. fig. y
fam. Aparentar para algún tin lo que en
realidad no se siente.

Comediante, la. ni. y f. Actor,
actriz, fig. y fam. Persona que para al-

gún lin aparenta lo que no siente en rea

lhl.nl.

Comediar. (De comedio.) a. Prome-
diar, I.* acep | ant Arreglar, moderar ó

hacer comedido á alguno.

Comediclon. [De comedir
i

f. ant
Pensamiento, meditación.

Comedico, ca. [Del lat. comoed$cui¡

del gr. HtuiupSixóc. adj. ant. Cómico.
Comedidamente, adv. ni. Con

comedimiento.

Comedido, da. [De comedirte.) adj.

< Artes, atento, moderado.

Comedimiento, m. Cortesía, mo-
deración, urbanidad.

Comedio. (Do co por con. y medio.) III.

Centro o medio di- un reino, sitio ó para-

je. || Intermedio ó espacio de tiempo que
media entre dos épocas ó tiempos si-

ria lados.

Comedión, ni. despect. aum. de Co-
media.
Comedir. [Del lat. commeSri iecum,

oon, y mefiri, medir.) a. ant. Pensar, píeme
dilar ó tomar las i lidas para algunas

r. Arreglarse, moderarse, conté
nerse.

Comedo. (Del lat. eomoedut¡ del :.

/.(i»Hin'>>. m ant. Comediante.
Comedor, ni. adj. Que come mu

cho.
||

ni. Pieza destinada mi las casas pa
ra comer.

Comején. (¿De n,„er-¡) m. Insecto,

especie de carcoma, que si- cría en climas

Cálidos, y roe la mailera.

Comendaltle. Del lal commendábi
lis. adj. ant, Recomendable.
Comcndacloii. Del lat, eemmendá

!' I anl Encargo o encomienda, ant.

Alabanza, ene io ó recomendación.
Comendadero. ni anl. Comen-

dero.

Comendador, i . i lal cemmendátor¡

• ndái e, i indaí , i ónAai ) ni. Ca-

COM
ballero que tiene encomienda en alguna
de las ordenes militares Ó de Caballeros.

Prelado de algunas casas de religiosos;
' de la Merced y de San Antonio
Abad,

||
de bola. Genn. Ladrón que anda

en ferias.

Comendadora, f, Superioraó pre-

lada ile los conventos de las ordenes mi-

litares, o de religiosas de la Merced.

Comendadoria.f. ant. Encomien-
da, í.' y .!.' aceps.

Comendamienlt ant. Enco-
mienda, I." acep.

¡¡
anl. Mandamiento ó

precepto.

Comendar. (Del lat. commendáre; de

ruin, con, y mandare, mandar.) a. ant. Reco-
mendar, encomendar.
Comendatario, anl l< lat. commen

datarias.) ni Eclesiástico secular que goza
en encomienda un beneficio regular.

Comendaticio, ola. (Del lat com-

mendatitíae.) adj. Aplícase a la carta ó des
pacho de recomendación que dan algu
nos prelados.

Comendatorio, ria. iDoiiat. rom-

mendatoritu.) adj. Dícese de los papeles v

carias de recomendación.
Comendero. (Do comiendo.) ni. Per-

sona ¡i quien se da en encomienda alguna
villa ó lugar, ó tiene en ellos algún dere-

cho concedido por los reyes, con obliga

ción de prestar juramento de homenaje.

Comensal. (Del lat. aun. ci.n, y men-

sa, nusa.) com. Persona (pie \ i\ e a la mi-

sa y expensas de otra, en cuya casa liabi

ta como familiar o dependiente.

< mili ll-.ill.i i Di- comensal.) f. Com-
pañía de casa y mesa.

Comentaeión. (Del lat. ctmmentá-

lio.) f. ant. Comento.
Comentador, ra. (Del lat. commen-

tátor.i in. y f. Persona que comenta.
||
ant.

Persona inventora de falsedades ó ficcio-

nes.

Comentar. (Del lat. commentari.) a.

Explicar, glosar, declarar una obra lite-

raria para que se entienda más fácilmen-

te su contenido.

Comentarlo. (Del lat commenta-

rtum ni. Escrita que sirve de explica-

ción y comento de una obra, para que
se entienda más fácilmente.

||
pl. Título

que se da á algunas historias escrilas con

brevedad. Los comentamos de César; ios

del marqués 'Ir San Felipe.

Comento. (Del lat. commintum.) m.

Acción y efecto de comentar.

Comenzadcro. ra. adj. anl. Dice
se de lo (pie ha de comenzar ó dar prin-

cipio.

Comendador, ni. ant. El que co-

mienza o da principio á una cosa.

Comenzamlento. ni. ant. Co-
mienzo.

Comenzante, p, a. de Comenzar.
Que comienza. 1). t. C s.

Comenzar. (Del ¡tal. cominciare; del

lal ruin, oon, é imitare, empezar.) a. Empe-
zar, dar principio á una cosa.

|| n. Empe
zar, tener una cosa principio. Mima CO

kibnza lu misa; aquí comienza ai trota

iln.
||
Comienza y no acaba, expr. lig. y

fam, con que se llenóla que uno se detie-

ne 11 alarga demasiado en algún discurso,

o que por mucho que se dilate, siempre

le queda qué decir.

Comer, ni. Comida, I
" acep. ¡Qui-

társelo uno de su comer. IV. lig. y fam.

Quitárselo de la boca.

Comer. [Del lat, tomedire, deeuntj '<">

COM
y eilire, comor.) n. Masticar y desmenuzar
el alimento en la hoca y pasarle al estó-

mago, comes de prisa o (topaste, u. t. c a.

ftor '(7 falta ilr la dentadura ña punir co-

miii SUBO COSOS Manilas.
[)
Tomar alimento.

No es posible i-irir sin COMBA. ||
Tomar la

comida principal del día. almuerza a las

doce 1/ come (i las siete; hoy rocomo <>i ca

sa.
||
a. Tomar por alimento una ú otra co-

sa, comí-:» pollos, carne, pescado. II
fam. Dis-

frutar, gozar alguna renta.
||

lig. Gastar,

Consumir, desbaratar la hacienda, el cau-

dal, etc. Los administradores se lu han co-

mí no todo. ||
lig. Sentir comezón física ó

moral.
||

lig. Gastar, corroer, consumir. El

iinn comí: el hierro; el mina come las pie-

dras.
II

fig. En el juego del ajedrez y en el

de las llamas, gallar una pieza al contra-

rio.
||
Comerse unos á otros, fr. lig. con

que se pondera la discordia que hay en-

tre algunas personas. ||
Comer vivo. fr.

lig. con que, agregando un pronombre

personal, se explica el gran enojo que se

tiene contra alguno, ó el deseo de la ven-

ganza.
1

lig. Se usa para explicar la mo-

lestia tpie causan algunas cosas ó anima

les (pie pican.
||
Comer y callar, expr.

de que se usa para dar á entender que

al que está á expensas de otro le com ie

ne obedecer y no replicar.
||
El comer y

el rascar, todo es empezar, ref. que

se usa para animar á uno á que empiece

á hacer alguna cosa á que tiene repug-

nancia, ||
Perder el comer, fr. anf. Per-

der el apetito ó las ganas de comer. ||Ser

de buen comer. Ir (pie se dice del que

come mucho. ||I)icese también de algunos

alimentos ó frutos que son gratos al pala

dar cuando están en perfecta sazón. ||
Sin

comerlo ni beberlo. loe. lig. y fam. Sin

haber tenido parte (Mi la causa ó motivo

del daño o perjuicio que se padece. ¡Te-

ner uno qué comer, fr. fig. y fam. Tener lo

conveniente para su alimento y decencia.

Comerciable, adj. Aplícase á los

géneros con que se puede comerciar. || fig.

Dicese de la persona sociable, afable y
dulce en su trato.

Comercial, adj. Perteneciente al

comercio ¡I." y -'." aceps.).

Comerciante, p. a. de Comer-

ciar. C>ue comercia. V. t. c. s.

Comerciar. (De comercio.) n. Nego-

ciar, traficar, comprando y vendiendo ó

permutando géneros. ¡I
lig. Tener trato y

comunicación unas personas con otras.

Comercio. (Del lat. coimnereium¡ de

ruin, oon, y mrr.r. mercancía.) 111. Negocia-

ción y tráfico que se hace comprando,

vendiendo ó permutando mías cosas con

otras.
||
Comunicación y trato «le unas

gentes ó pueblos con otros.
||

lig. Cuerpo

ó compañía de comerciantes en géneros,

mercancías, etc. /.'/ coMijuao de Indias, rl

,lr Levante. || lig. Comunicación y Halo se

creto, por lo común ilícito, entre dos per

SOnaS de distinto sexo.
||
Paraje unís con

currido de las gentes (Mi los pueblos gran

tles, ¡Juego de naipes que sejuega entra

cuatro, cinco, seis o más personas, que.

ponen cada una de caudal cuatro o cinco

das, licpni lenso á cada uno tres car

tas cubiertas después se echan en la me
su QuatrO descubiertas, (pie se sacan de la

baraja, Gana el que junta tros cartas de

un palo superiores a las de los demás.

Dura el juego hasta que han perdido el

caudal todos, inenos uno, que lo gana.||

.luego de naipes que se juega entre \ arias

personas con dos barajas.
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Comestible» (Del lat. comestibUis.)

adj. Que se puede comer.
||
m. pl. Todo gé-

nero de mantenimientos.

Cometa. (Del lat. cometa; del gr. xo-

¡rílTr|-, de xóu.T|, cabellera.) m. Astron. Cuer-

po celeste semejante á los planetas, que

se deja ver en algunos tiempos, y se mue-

ve en una órbita más excéntrica que las de

aquéllos, desapareciendo después. Según

el aspecto que presenta á nuestra vista

el rastro de luz que le acompaña, toma di-

versos nombres. ||
f. Armazón plana, com-

puesta regularmente de cañas, sobre las

cuales se extiende y se pega papel: se ha-

ce de varias figuras, y la más común es la

cuadrada: á uno de sus extremos se le

pone una especie de cola hecha de peda-

zos de papel: atada esta armazón con una

cuerda muy larga, se arroja al aire, que

la va elevando, y sirve de diversión á los

muchachos.
||
Juego de naipes, en el cual

se reparte igual número de cartas á cada

uno de los jugadores: el que es mano jue-

ga todas las cartas que tiene en orden;

como as, dos, tres, cuatro, cinco, seis, sie-

te, y si llega hasta el rey, vuelve á empe-

zar: el que está inmediato continúa si tie-

ne la carta que se sigue á la última que

jugó el primero; y si no, pasa hasta el

que la tuviere. El nueve de oros se llama

cometa, y éste suple por cualquier carta

que falta para proseguir, y con él se pue-

de cortar el orden, y volver á empezar.

El primero que logra salir de todas las

cartas, gana á todos, á proporción del nú-

mero de cartas con que se quedan; pero si

acaba con la cometa, gana doble.
||
Germ.

Saeta, I .

a acep.
||
barbato. Astron. Aquel

cuyo resplandor se extiende hacia una

parte, de forma que, según nuestra vista,

parece que tiene barbas.
||
caudato. Astron.

Aquel cuyo resplandor se extiende hacia

un lado, de suerte que, á nuestra vista, pa-

rece que tiene cola.
||
corniforme. Astron.

Cometa caudato cuya cola aparece cor-

va á manera de alfanje.
||
crinito. Astron.

Aquel cuyo resplandor se extiende de mo-

do que, á nuestra vista, parece que tiene

cabellera.

Cometedor, ra. adj. Que comete,

y más comunmente, que hace alguna trai-

ción, delito, pecado, etc. Ú. t. c. s.
||
ant.

Acometedor. Usáb. t. c. s.

Cometer* (Del lat. committére; de cum,

con, y mittére, enviar.) a. Dar uno sus \ BCeS

á otro, poniendo á su cargo y cuidado al-

gún negocio.
||
a. Hablando de culpas, ye-

rros, faltas, etc., caer, incurrir en ellas.
||

Hablando de figuras retóricas ó gramati-

cales, usarlas.
||
ant. Acometer, 1.

a
y 2.

a

aceps. || r. ant. Arriesgarse, exponerse.
||

ant. Entregarse á uno ó fiarse de él.

Cometida, f. ant. Acometida.
Cometido. (De cometer, 1.» acep.) m.

Comisión, encargo.

Cometiente, p. a. ant. de Come-
ter. Que comete.

Cometlmlento. m. ant. Acometi-
miento.

Comezón. (De comer.) f. Picazón que

se padece en alguna parte del cuerpo ó

en lodo él.
||

fig. Desazón interior que

ocasiona el deseo ó apetito de alguna cosa

mientras no se logra.

Comible, adj. fam. Aplícase á las

cosas de comer que no son enteramente

desagradables el paladar.

Cómicamente, adv. m. De una

manera cómica, chistosamente, á estilo

de cómicos.

COM
Comicial. (Del lat. comitiális.) adj.

Perteneciente ó relativo á los comicios.
||

Med. V. Morbo comicial.

Comicios. (Del lat. eomllium.) m. pl.

Junta que tenían los romanos para tratar

de los negocios públicos.
||
Reuniones y

actos electorales.

Cómico, ca. (Del lat. comiciis; del gr.

xo)|j.:xóc.) adj. Perteneciente ó relativo á la

comedia.
||
Dícese del que escribe come-

dias. Ú. t. c. s.
||
Aplícase al actor que re-

presenta papeles jocosos. ||
Capaz de di-

vertir ó de excitar la risa.
||
m. y f. Co-

mediante.
||
de la legua. El que anda

representando en poblaciones pequeñas.

Comida, f. Alimento, I .

a acep. Ga

nar uno la comida con el sudor de su fren-

te; tener horror á la comida.
||
Alimento

que se toma habitualmenle á una ú otra

hora del día ó de la noche. Hacer tres, dos,

una sola comida cada veinticuatro horas.
||

Alimento principal que cada día toman

las personas. Almuerzo, comida y cena.\\

Acción de comer. La comida duró tres ho-

ras; tardar dos horas en cada comida. ||
de

carne. Día de carne.
¡¡
de pescado. Día

de pescado.
\]
Cambiar la comida, fr.

Vomitar, 1.
a acep.

||
Comida hecha,

compañía deshecha, ref. que reprende

á los que se apartan del amigo cuyos do-

nes disfrutaron, cuando cesa la utilidad.
||

Comida y cama y capote, que susten-

te y abrigue al niño y no le sobre, ref.

que enseña la sobriedad y moderación

con que se debe criar á los niños.
||
Re-

posar uno la comida, fr. Descansar des

pues de haber comido.

Comidilla, (d. de comida.) f. fig. y
fam. Gusto, complacencia especial que

uno tiene en cosas de su genio ó indi

nación. La lectura, el juego, la caza, es su

COMIDILLA.

Comido, da. adj. Dícese del que ha

comido.
||
Comido por servido, expr. de

que se usa para dar á entender el corta

producto de un oficio ó empleo.

Contienda, f. ant. Encomienda, I
.*

acep.

Comiente, p. a. ant. de Comer. Que

come.

Comienzo, m. Principio, origen y
raíz de una cosa. \\ A, ó de, comienzo,
m. adv. ant. Desde el principio.

Contigo, pron. pers ant. Conmigo.
Comilitón, ni. Conmilitón.

Comilitona, f. fam. Comida, cena

ó merienda en que hay mucha abundan-

cia y diversidad de manjares.

Comilón, na. adj. fam. Que come
mucho y desordenadamente. U. t. c. s.||f.

fam. Comilitona.
||
Hártate, comilón,

con pasa y media, expr. fig. y fam. con

que se zahiere al que da con escasez y
miseria.

Comilla. f. d. de Coma.
||
pl. Gram.

Signo ortográfico (« ») que se pone al prin

cipio y fin de las frases incluidas como ci-

tas ó ejemplos en impresos ó manuscritos,

y también, á veces, al principio de todos

los renglones que estas frases ocupan.

Suele emplearse con el mismo oficio que
el guión en los diálogos, en los índices

y en otros escritos semejantes.

Cominear. (De comino.) n. Entreme-

terse el hombre en menudencias propias

de mujeres.

Cominero. (De cominear.) adj. fam.

Que cominea. Ú. t. c. s.

Cominillo, m. Joyo.
Comino. (Del lat. cuminum; del gr. xú-
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fv.vov.) m. Hierba con las hojas menuda-
mente partidas, el tallo acanalado, y en
sus extremidades muchos ramitos en for-

ma de parasol y poblados de flores pe-

queñas; las semillas, de figura aovada,

unidas de dos en dos, convexas y estria-

das por una parte, planas por la otra, de
color pardo, olor aromático y sabor acre.i|

Simiente de esta hierba. Es medicinal, y
también se usa en salsas y otras cosas.

||

rústico. Laserpicio.l No montar, ó no
valer, una cosa un comino, fr. fig. y
fam. de que se usa para despreciarla ó

ponderar su poco valor.

Comisar, a. Declarar que una cosa
ha caído en comiso.

Comisaria, f. Mujer del comisa-

rio.

Comisaria, f. Empleo del comisa-

rio.
|¡
Oficina del comisario.

||
de Cruza-

da. Tribunal que sustituyó al Consejo de
Cruzada

Comisariato, m. Comisaria.
Comisarlo. (De comisión.) m. El que

tiene poder y facultad de otro para eje-

cutar alguna orden ó entender en algún
negocio.

¡I
de entradas. En algunos hos-

pitales, sujeto destinado para tomar razón
de los enfermos que entran en ellos á cu-

rarse y de los que salen ya curados.; de
guerra. Mil. Ministro destinadopara pasar
revista á la tropa y reconocer si son efec-

tivas las plazas de que constan los cuer-

pos militares, y evitar fraudes.
|| de la In-

quisición, ó del Santo Oficio. Cualquie:

ra de los ministros sacerdotes que este tri-

bunal tenía en los pueblos principales del

reino, para entender en los encargos que
se les hiciesen.

¡|
general. Mil. En lo anti:

guo, el que mandaba un trozo de caballería

en los ejércitos. ¡En la orden de San Fran-

cisco, religioso que tiene el mando y go-

bierno de las provincias cismontanas. ¡ge-

neral de Cruzada. Persona eclesiástica

que, por nombramiento del rey y facul

tad pontificia, tiene á su cargo los nego-

cios pertenecientes á esta gracia.
||
gene-

ral de Indias. En la orden de San Fran

cisco, religioso á cuyo cargo estaba el go-

bierno de sus provincias en Indias.
||
ge-

neral de Jerusalén, ó Tierra Santa.
Religioso condecorado de la orden de San
Francisco, que residía en la corte, por
nombramiento del rey, para lo tocante á

caudales de los conventos y hospicios que
la misma orden tiene en los Santos Lu-

gares, y lo demás de esta obra pía. ¡orde-

nador. Mil, Persona inmediata en autori-

dad al intendente de ejército, y que hace

sus veces en su ausencia; pero fuera de

este caso hace también el mismo servicio

que los comisarios de guerra, bien que
goza mayor sueldo y honores que ellos.

Comiscar, a. ant. Comer á menudo
de varias cosas en cortas cantidades. ¡ant.

Carcomer, cercenar.

Comisión. (Del lat. commissio.) f. AC:

ción de cometer. ¡ Orden y facultad que.

una persona da por escrito á otra, para

que en virtud de ella ejecute algún en-

cargo ó entienda en algún negocio.
||
En-

cargo que una persona da á otra para que
haga alguna cosa.

||
Conjunto de indivi-

duos encargados de algún asunto por un
cuerpo.

Comisionado. da. adj. Encargado
por un cuerpo, comunidad ó sujeto par-

ticular para entender en algún negocio.

Ú. t. c. s.

Comisionar. (De comisión.) a. Dar
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comisión á una ó más personas para en
tender en algún negocio 6 encaif

< ««misionario, m. anl. Comisio-
nado.

Comisionista, m. El que se em-
plea en desempeñar comisiones mercan-
tiles.

Comiso. 'lvl lat contienan, nnfisca-

c¡ón j ni. For. Pena de perdimiento de la

n qoe ¡ncnrre el que comercia en

géneros prohibidos 6 contraviene á algún
contrato en que se estipuló,

i

For. Cosa
decomisada

Comisorio, ría. adj. For. Obliga-

torio ó válido por determinado tiempo, ú

aplazado para cierto día, Ú. m. en las

exprs. pacto cohisobio y pacto de ley comí
SOItl \.

Comistión. I". Conmistión.

Comistrajo, ni. faro. Mezcla irre-

gular y extravagante de manjares.

Comisura. (Del lat. comm¡türa¡ de

commitére
. juntar, unir.) f. Zool. Punto lie

unión de ciertas partes similares del cuer-

po; como los labios y los párpados Zool.

Sutura de los huesos del cráneo por mi-

dió de dicntc-cillos á manera de sierra.

Comital. (Decómis?.) adj. Condal.
Comité. (Del lat. comes, comi/is.) m.

ant. Conde.

Comitente. 'Del lat. conmuten», p. a.

de comnúttére, cometer.) p. a. de Cometer,
I.* acep. Que comete. Ú. t. c. s.

Comitiva. (Del lat comes, comitis,

compañero, el que acompaña ) f. Acompaña-
miento, sequilo de personas que un señor

lleva consigo en un viaje ó paseo.

Cómitre. (Del lat. comes, subdelegado,

ministro subalterno ) m. Ministro que había

en las galeras, a cuyo cargo estaba el

mando de la maniobra y castigo de los re-

meros y forzados.
||
Capitán de mar bajo

las órdenes del almirante y á cuyo mando
estaba la gente de su navio.

Comiza. 'Del lat. coma; del gr XÓU.1},

t Especie de barbo.

Como. m. ant. Burla, chasco. Dar co-

mo, ó un COMO.

Como. Del lat. guSmido.) adv. m. De
qué modo ó manera; ó del modo ó la ma-
nera que. No sé como agradecerle tantos

favores; ¿cómo está el enfermo?; hazlo como
te digo; sal del apuro como puedas.

\\ De-
nota a veces idea de encarecimiento
en buen ó mal sentido, ¡como llueve!

¡CÓMO está pintado el cuadro ile los l.nn

zas.' |CÓMO huyó el cubante!
||
En sentido

comparativo denota idea de equivalencia,

semejanza ó igualdad, y significa gene
raímente al modo ó la manera (pie, ó á

modo ó manera de. Es rubio i omo doro;
se quedó como muerto; encontró <••>! dos

cono clérigos o como estudiantes. En este

sentido corresponde á menudo con asi,

tal, tan y tanto.
|

Según. Estofui lo </»

nte puede probarse; lo

carido,l. como dice fray Luis de Granada,
ele En calidad de. Asiste á lo boda como

Por qué motivo, causa o razón; en

faena 6 en virtud deque, ¿cómo no fuiste

ayer o pateo?; no si- cómo no le mato. \\ Asi
que. como lidiamos o la posada, UdispUSO
la cena. A fin de que. ó di- modo ipie Van
llamos á nuestro* presidente ii oidores ipo-

pTOl can I OMO por illljio de los Irl nulos oo

w dilaten los cautas Empléase como con

junción Copulativa equivaliendo á que.

llegado buenos. || Hace
igualmente oficio di- conjunción oondicio

nul equivaliendo á si. como no te entmien

COM
des, dejaremos de ser amigos. [ Toma tam
bien carácter de conjunción causal como

arde el aviso, no puje llagar a tiem-

po En BSta acepción suele preceder á la

conjunción que. lose tle fijo, como QOB el

lance ocurrió delante de mi [ En ciertas

construcciones, esla palabra y un verbo
en subjuntivo equivalen al gerundio del

mismo verbo, como sr » la oida del hambre
milicia sobre la tierra, menester es vii ir ar-

mados; lo cual equivale a decir SIENDO la

vida del hombre, ele.
j
Usase a VOCOS ion

carácter de sustantivo, precedido del ar-

tículo (7. Fl como y el cuando.
|]
¡Cómo!

interj. con que se denota extráñese ó en-

fado ¡Cómo asi? e\pr. de extrañe/a ó

admiración que se emplea para pedir ex

plicacáón de una cosa que DO se espi-

raba o no parecía natural.
|
¡Cómo no?

expr. que equivale á ¡cómo podría ser de

otro modo.' Mañana partiré; y ¡como xo,

si lo he prometidot Como quier que. loe.

adv. Como quiera que. |i En como. m.
nd\ . ant. Como.
Cómoda. (Del fr. commode.) f. Mue-

ble casi cuadrado, de madera lina, con

tres o coairo cajones, para guardar ves-

tidos y otras cosas

Comodable. (Del lat. commodaWlit;

de commodáre, prestar.) adj. For. Aplicase

á las cosas que se pueden prestar.

Cómodamente, adv. m. Con co-

modidad.
|¡
Oportuna, conveniente, fácil,

fructuosamente.

Comodante. 'Del lat. commSdant.)

com. For. Persona que da una cosa en

comodato.

Comodatario. (Del lat. etmmodatá-

ríut.) m. For. El que loma prestada una
alhaja con la obligación de restituirla.

Comodato. (Del lat. commodátam,

préstamo.) m. For. Contrato por el cual se

da ó recibe prestada una cosa do las que
pueden usarse sin destruirse, para ser-

virse de ella, con la obligación de res-

tituirla.

Comodidad. (Del lat commoditas.) f.

Calidad de cómodo.
j|
Conveniencia, copia

de las cosas necesarias para vivir a gUStO

y con descanso.
||
Buena disposición de

las cosas para el uso que se ha de hacer

de ellas. ¡ai casa tiene muchas COMODIDA-

DES.
||
Ventaja, oportunidad. ¡Utilidad, ¡n

teres.

Comodín. (De cómodo.) m. En algu-

nos juegos de naipes, carta que se puede

aplicar á cualquiera suerte favorable, Lo

que se hace servir para lodo, según con

viene al que lo usa, a srioejan/a de la

caria que tiene esle nombre en algunos

juegos de naipes.

Cómodo, da. (Del lat. commSdus de

cum. con, y moda», medida adj. Come
diente, Oportuno, acomodado, fácil, pro

porcionado.
|¡
m. Utilidad, provecho, con

\ eniencia.

Comodoro. [Del port commmdoddr
ni. Capitán de navio, que, en Inglaterra

j

oíros países, manda una división de mas

de tres buques.

Compaciente. [Del lat, compSHeiu,

el qne padeee con otro.) adj. anl. (.loe se

compadece.

Compacto, ta. [Del lat eompSehu,

p. p. de com/nio/ere, unir, iioitiu adj, DÍC0

se de los cuerpos de leMnra apretada \

poco porosa. /.,; caoba es más compacta

que el pino.

Compadecer. 'Del lat. compati; de

cura, con, y pati, padecer, u. Compartir la

COM
desgracia ajena, sentirla, dolerse de ella.l|

Inspirar lástima o pena a una persona la

desgracia de otra. U. t. c. r.
|| r. Venir bien

una cosa con olía, componerse bien, con-

venir con ella.
,
Conformarse ó unirse.

fompadradg<». ni. ant. Compa-
drazgo.

Compadrado, m. ant. Compa-
dradgo.
Compadraje, m. Unión ó ooncier

lo de varias personas para alabarse o

ayudarse mutuamente. Turnase en mala

parte.

Compadrar, n. Contraer compa
drazgo. |¡

Hacerse compadre ó amigo.

Compadrazgo. (De compadre.) m.
Conexión o afinidad que contrae con los

padres tle una criatura el padrino que la

saca de pila ó asiste á la continuación. |l

Compadraje.
Compadre. (Di- con y padre; lat. com-

páter in. 1.lámanse asi recíprocamente el

que ha sacado de pila á una criatura y
el padre de ella y por extensión, también

dan al padrino nombre de compadre la

madre \ la madrina del bautizado.
||
Con

respecto a los padres del conlirinado. el

padrino en la continuación,
j
En Andalu

Cía y en algunas otras partes se suele lia

mar así a los amigos y conocidos, y aun
á los que por casualidad se juntan en po-

sadas o caminos.
||
ant. Protector, bienhe-

chor.
|¡
Aclarádselo vos, compadre,

que tenéis la boca á mano. ref. que se

dice contra los que son molestos en la

conversación y. fingiendo o afectando no

haber entendido lo (pie se está diciendo,

hacen preguntas sin necesidad. |i Achi-

cad, compadre, y llevaréis la galga.

ref. tpie se dice cuando se oye una exage

ración desmesurada.
||
Arrepásate acá,

compadre. Juego de muchachos que se

hace poniéndose cuatro ó más en los pos-

íes, rincones ú otros sitiossenalados.de

suerte que se ocupen todos, quedando
uno sin puesto: lodos los (pie le tienen,

pasan promiscuamente de unos A otros

diciendo aiiiii.pAs ate ACÁ, COMPADRE; y
el empeño del que esla sin puesto es lle-

gar á uno antes (pie el que va á tomarle;

y en lográndolo, se queda en medio el

(pie no halla pueslo, hasta (pie consigue

ocupar olio. || De compadre á compa-
dre, sangre en el ojo. ref. De amigo á
amigo, sangre en el ojo.

Compadrería, f. Lo (pie pasa ó se

contrata entre compadres, amigos o ca

inaladas.

Compagamienfo. m. ant. Com-
pase.

Compare. [Del lat. compáyee.) f. ant.

Enlace ó trabazón de una cosa con otra.

Compaginación. (Del lat. compa-

ginñtio. f, Acción y efecto de compaginar

ó compaginarse.

Compaginador, ni. El que com
pagina.

Compaginar. [Del lat. compai/inñre;

de compago, anión, trabuón ) a. tig. Orde-

nar algunas cosas con olías, con las cua

les tienen relación o conexión. 1'. t. c. r.

Companage. (De con y pan; b. lat.

coiiipaiiai/himni. Comida Hambre que se

I B con pan. y a voces se reduce a que
so o cebolla.

4 ompango, m. Companage. ¡Es-
tar á compango, fr. Recibiré! criado de
labor sn manutención «mi dinero, v en ti i

go la ración de pan que le corresponde

percibir según contrato.



COM
Cumpanieru, ra. m. y f. ant.

Compañero.
Compaña, f. ant. Compañía. V.

hoy en algunas parles. .1 Dios, Pairo, y la

compaña.
||
ant. Familia, 2.

a acep.
||
ant.

Mil, Compañía, 8.
a acep.

Compañería, f. ant. Burdel.

Compañerismo, ni. Armonía y
buena correspondencia entre compañeros.

Compañero, ra. (De compaña.) ni.

y f. Persona que se acompaña con otra

para algún fin.
||
En los cuerpos y comu-

nidades, como cabildos, colegios, etc., ca-

da uno de los individuos de que se com-

ponen.
||
En varios juegos, cualquiera de

los jugadores que se unen y ayudan con-

tra los otros.
||
Persona que tiene ó corre

una misma suerte ó fortuna con otra.||fig.

Hablando de cosas inanimadas, la que
hace juego ó tiene correspondencia con

otra ú otras.

Compañía. (Do compaña.) f. Efecto

de acompañar.
||
Persona ó personas que

acompañan á otra ú otras.
||
Sociedad ó

junta de varias personas unidas para un

mismo fin.
||
Número de comediantes que

se juntan y hacen un cuerpo para repre-

sentar comedias y otras obras dramáticas

en teatros públicos.
|]
ant. Alianza ó con-

federación.
||
ant. Compaña, 2.

a acep.|

Com. Sociedad, 3." acep.
|| Mil. Cierto nú-

mero de soldados que militan bajo las ór-

denes y disciplina de un capitán. ||anóni-

ma. Com. Sociedad anónima.
j|
Compa-

ñía de dos, compañía de Dios. ref. que

explica que se avienen más bien dos que

muchos en un negocio.
|]
de Jesús. Orden

religiosa fundada por San Ignacio de Lo-

yola.
||
de la alpargata. pr. .Ir. Compa-

ñía de gente ruin, que deja y desampara

á los demás cuando se necesita de su asis-

tencia.
||
del ahorcado, fig. y fam. Per

sona que, saliendo en compañía de otra,

la deja cuando le parece.
||
de la legua.

Compañía de comediantes que anda por

los lugares pequeños representando co-

medias.
||
de verso. En los teatros, com-

pañía de declamación.
||
en comandita.

Com. Sociedad en comandita. ¡regular
colectiva. Com. Sociedad regular co-

lectiva.
||
La compañía para honor,

antes con tu igual que con tu mayor.
ref. que enseña que la mejor compañía
es la de nuestros iguales.

Compaño. (Dol b. lat. compámum, so-

ciedad, compañía; Jet lat. cum, con, y pañis,

pan.) m. ant. Compañero.
Compañón. (De compaña.) ni. Tes-

tículo.
||
ant. Compaño. |¡de perro. Hier-

ba, especie de satirión, de dos hojas, el

tallo lampiño y de un codo de alto, la

flor blanca y la raíz de dos bulbos indi-

visos, semejantes á los testículos de un
perro.

Compañiiela. f. d. ant. de Com-
paña, 2.

a
acep.

Comparable. (Del lat. comparáhilis.)

adj. Que puede ó merece compararse con

olía persona ó cosa.

Comparación. (Dol lat. compara tío.)

f. Acción y efecto de comparar.
||
Reí. Sí-

mil. ¡Correr la comparación, fr. Haber

la igualdad y proporción correspondien-

te entre las cosas que se comparan.

Comparador, m. Fís. Instrumento

que sirve para señalar las más pequeñas

diferencias entre las longitudes de dos

reglas.

Comparanza, f. ant. Compara-
ción, I .

a acep.

COM
Comparar. (Dol lat. comparare.) a.

Fijar la atención en dos ó más objetos

para descubrir sus relaciones ó estimar

sus diferencias ó semejanzas.
||
Cotejar.

Comparativamente, adv. m.

Con comparación.

Comparativo, va. (Del lat. com-

parativas.) adj. Dícese de lo que compara
ó sirve para hacer comparación de una

cosa con otra. Juicio comparativo.
||
Gram.

V. Adjetivo comparativo.
|| Gram. V.

Conjunción comparativa.
Comparecencia, f. For. Acto de

comparecer ó presentarse una persona

ante el juez ó superior, en cumplimiento

de orden que se le ha dado.

Comparecer. (Del lat. comparere; ie

cum, con, y pariré, aparecer.) n. For. Parecer,

presentarse uno ante otro personalmente

ó por poder, en virtud de llamamiento

ó intimación que se le ha hecho, ó para

mostrarse parte en algún negocio.

Compareciente, com. For. Per-

sona que comparece ante juez.

Comparendo. (Del lat. comparen-

flus, ger. do comparere, comparecer.) ni. FOT,

Despacho en que el superior ó juez cita á

algún subdito, mandándole comparecer.

Ú. m. en los juzgados ó tribunales ccle-

siásticos.

Comparición, f. For. Compare-
cencia.

||
For. Auto del juez ó superior,

dado por escrito, mandando a alguno

comparecer.

Comparsa. (Dol ital. comparsa; del

lat. campar, compañero.) f. Acompaña-
miento, 3." acep. ||

Conjunto de personas

que en los días del carnaval ó en regoci-

jos públicos van vestidas con trajes de

una misma clase, compausa de estudiantes,

de valencianos, de moros. \\
com. Cada uno

de los individuos «pie, sin pertenecer á la

compañía de un teatro, forma parte del

acompañamiento.

Comparte, com. For. Persona que

es parte con otra en algún negocio civil ó

criminal.

Compartimiento, m. Acción y
efecto de compartir. ||

Departamento,
I

a acep.

Compartir. fDel lat. compartiri.) a.

I epartir dividir distribuirlas cusas en

partes iguales ó proporcionadas.

Compás. (¿Do con y paso?) m. Instru-

menlo compuesto de dos piezas iguales

<pie se llaman piernas, unidas en su ex-

tremidad superior por medio de un eje

en derredor del cual giran libremente,

abriéndose ó cerrándose á voluntad del

que lo maneja. Sirve para tomar medi-

das y trazar circunferencias. ¡Territorio ó

distrito señalado á un monasterio y casa

de religión en contorno ó al rededor de

la misma casa y monasterio.
||
En algunas

partes, atrio y lonja de los conventos é

iglesias.
||
Resortes de metal que abrién-

dose ó plegándose sirven para levantar ó

bajar la capota de los coches. ¡Tamaño.
¡

fig. Regla ó medida de algunas cosas; co-

mo de la vida, de las acciones, ele.
||
Esgr.

Movimiento que hace el cuerpo cuando

deja un lugar para ocupar otro. ¡ MUS.

Medida del tiempo, por la cual se marca

la detención de cada nota ó figura.
||
Mus.

Movimiento de la mano del que rige el

coro ó la orquesta, alzándola y bajándo-

la. || Mus. Espacio comprendido enlre ca-

da dos de las líneas perpendiculares (pie

cortan el pentagrama. ¡curvo. Esgr. Paso

que se da por la línea circular, conservan-
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do el medio de proporción, y se empieza

con el pie del lado hacia donde se camina.
||

de proporción. El que tiene el eje ó cla-

villo movible en una ranura abierta á lo

largo de las piernas, que terminan en

punta por sus dos extremidades; y de este

modo resulta por un lado comprendida

una dimensión proporcionada ala abertu-

ra que se ha tomado con el otro. ¡de tre-

pidación. Esgr. Compás trepidante.
||

extraño. Esgr. Paso que se da y empie-

za con el pie izquierdo, retrocediendo,

para aumentar el medio de proporción.
||

mayor. Mus. Uno de los tiempos que se

usan en ella, y se ñola al principio de la

composición, después de la clave, seña-

lándole con una C y una raya que la atra-

viesa de arriba abajo; y entonces la nota

llamada máxima vale cuatro compases.
||

menor. Mus. Uno de los cuatro tiempos

que se usan en ella, señalado con una (1

después de la clave; y entonces la nota

llamada máxima vale ocho compases.
¡|

mixto. Esgr. El que se compone del rec-

to y del curvo, ó del extraño y del de tre-

pidación, ¡oblicuo. Esgr. Compás trans-

versal.
||
recto. Esgr. Paso (pie se da ha-

cia adelante por la línea del diámetro,

para acortar el medio de proporción, em-

pezando con el pie derecho.
||
transver-

sal. Esgr. Paso que se da por cualquiera

de los trazos del ángulo rectilíneo.
||
tre-

pidante. Esgr. El ipie se da por las lí-

neas rectas (pie llaman infinitas. ¡ Ir uno

con el compás en la mano. fr. (ig. Pro-

ceder con regla y medida.
||
Llevar uno

el compás, fr. Gobernar una orquesta ó

capilla de música.
|¡
Saliruno de compás,

fr. fig. Proceder sin arreglo á sus obliga-

ciones.

Compasadamente, adv. m. Con

arreglo ó con medida

Compasar, a. Medir con el com-

pás.
|| fig. Arreglar, medir, proporcionar

las cosas de modo que ni sobren ni fal-

len, compasar el gasto, el tiempo.
|| Mus.

Dividir en tiempos iguales las composi-

ciones, formando líneas perpendiculares

que corlan el pentagrama.

Compasible. (Del lat. compassíiílis.)

adj, Digno (le compasión. ||
Compasivo.

Compasillo, ni. Mus. Compás me
ñor.

Compasión. (Del hit. compassio.) f.

Sentimiento de ternura y lástima (pie se

tiene del trabajo, desgracia ó mal que pa-

dece alguno.

Compasionado . da. adj. ant.

Apasionado.
Compasivamente, adv. m. Con

compasión.

Compasivo, va. adj. Que siente

compasión.
||
Que fácilmente se mueve á

compasión. ||
Por ext. se dice también de

las pasiones y afectos del ánimo.

Compaternidad, f. Compadraz-
go, I

." acep.

Compatía. (Del lat. compáti, sentir,

padecer con otro.) f. ant. Simpatía.

Compatibilidad. (De compatible.)

f. Aptitud y proporción que tiene una co-

sa para unirse con otra en un mismo lu-

gar ó en un mismo sujeto.

Compatible. (Del b. lat. compafüi-

lis.) adj. Que tiene aptitud ó proporción

para unirse ó concurrir en un mismo lu-

gar ó sujeto.

Compatricio, cia. ni. y f. Com-
patriota.

Compatriota. (Del lat. compatriota;
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de eum. c.in. y patria, patria.) COtll. Persona
de la misma patria qne otra.

Compatrioto. m anl. Compa-
triota.

Compatrón, ni Compatrono.
Compatronato, m. Derecho y fa-

cultades de compatrono.

Compatrono, na. Del hit. rompa-

Wwu , ni. y f. Patrono juntamente con
(iim ú otros.

Compeler. (Del hit. competiere. ,1o

rum. oon, y pellére. arrojar ) a. Obligar a

uno. cun fuerza ó por autoridad, á qne
haca lo qne no quiere.

Competir, a anl Compeler.
Compendiador, ra. adj. Que

compendia. I", i. c s.

Compendiar. Del hit. compendiare.)

a. Reducir a compendio.

C'ompendiariamente. ailv. ni.

Compendiosamente.
Compendio. Del lat. comonuSum ni.

Breve y sumaria exposición, por escrito ó

de palabra, do lo más sustancial de aque-
llo de que quiere tratarse 6 de que ya se

ha tratado latamente en otro escrito ó re

lacion. En compendio, ni. adv. Con la

precisión y brevedad propias del com-
pendio.

Compendiosamente, adv. ni.

En compendio.
Compendioso, sa. Do] hit. com-

patdmiu , adj. Que esta o se escribe o di

ce en compendio.

Compendizar, a. Compendiar.
Compensable, adj. Que se puede

compensar.

Compensación. Del lat. compensa-

lio f. Acción y efecto de compensar.
¡¡
Fm\

Cambio recíproco de documentos entre

los deudores, que lo eran el uno al otro,

con lo cual quedan solventes. Tiene lu-

gar ipsojure en lo que se llama concurren-

te cantidad.

Compensador, m. Péndola de un
reloj, cuya longitud se mantiene enlistan-

te en las variaciones atmosféricas, por

medio de barras alternadas de metales

diversamente dilatables.

Compensar. Del hit. compau5re¡ de

rum. non, y pensare, pegar, a. Igualar en

opuesto sentido los efectos «le un cuerpo

con los de otro.
;
llar alguna cosa o ha

cer un beneficio en resarcimiento del

daño, perjuicio n disgusto que se ha cau-

sado, r. t. c. r.
jj
Compensarse uno á. si

mismo, fr. Resarcirse por su mano del

daño i'i perjuicio que otro le ha hecho.

Compensarse una cosa con otra. fr. Re-

sarcirse las pérdidas con las ganancias, ó

los males con los bienes.

Competencia. (Del lat. compelen-

lia f Disputa o contienda entre dos ó

ni, i- sujetos sobre alguna cosa.
¡

Rivali-

dad. Incumbencia. Aptitud, idonei-

dad A competencia, m. adv. A porfía.

Competente. (Dol lat. compite*!.)

adj. Bastante, debido, proporcionado,

oportuno, adecuado competente /i;t

mu. KUüfacción.
|
Dícese de la persona

á quien compete o incumbe alguna cosa 1

Apto. Idóneo, m. En la primitiva Iglesia,

ineno ya insimulo y más apro\ e

chado en los dogmas de la religión cris

liana, para diferenciarle de los menos
instruidos hasta que pedían el bautismo,

entrando entonces en la clase de los com-
petentes.

Competentemente, adv ni Tro

porcionadamente. adecuadamente.

COM
Competer. Del lat. compelere, con-

cordar, corresponder, n. Pertenecer, tocar

ó incumbir a uno alguna cosa.|ant. Com-
petir.

Competición. (Del hit. comptSBo.

f. Competencia.
Competidor, ra. (Del hit. competí-

tor. adj. Que compile. I . t. c. s.

Competir. [De] hit. compelere; de

aun. oon, y petire, demandar.) n. Contender
dos ó mas personas entre si. aspirando

unas y otras con empeño á una misma
uisa. Igualar una cosa a otra análoga,

en la perfección ó en las propiedades.

Compladarse. r. ant. Compadecer
se. apiadarse.

Compilación. Del hit compilado.)

I Colección de varias noticias ó materias.

Compilador, ra. Del lat compila-

!•,:-. adj. Une compila. I'. I. c. s

Compilar. Del lat. compilare.) a.

Allegar (i reunir en un solo cuerpo de

obra partes, extracto ó materia de otros

varios libros 6 documentos.
Compinche. Del hit. compimglre,

unir, juntar estrechamente.) coiu. fam. Ami-

go, camarada.

Compítales. Del lat. compUáUa.) f.

pl. Fiestas que los romanos hacían a sus

lares.

Complacedero, ra. adj. Com-
placiente.

Complacencia. (De complacer.) f.

Satisfacción y contento que resulla (leal

guna cosa.

Complacer. Del lat. complaceré.) a.

Acceder uno á lo que otro desea y puede
serle útil ó agradable, r. Alegrarse y te-

ner satisfacción en alguna cosa.

Complaciente, p. a. de Compla-
cer. Que complace ó se complace.

Complacimiento, ni. ant. Com-
placencia.

Complanar. (Del hit. complanare.

allanar perfectamente.) a. ant. Aclarar ó

explicar con claridad.

Complauir. [De con y plañir.) n.

ant. Llorar, compadecerse, Usáb. i. c. r.

Complejo, ja. adj. Complexo.! 1

Arit. V. Número complejo.
Complementario, ria. adj. Que

sirve para dar complemento, termino o

perfección -a alguna cosa.
I

Geom. V. Án-
gulo complementario. [ Ceum. V. Arco
complementario

.

Complemento. (Del hit. complemen-

tu, i ni. Perfección, colmo de alguna C0-

-a Geom. Ángulo que taita a otro para

completar uno recto.
I

1 Geom, Arco de este

ángulo, o sea el que falta a olio para com-
pletar un cuadrante. | Gram. Palabra ó

frase en que recae o a que se aplica la

acción del verbo, directo. Gram. El que

recibe la acchin del yerbo directamente,

mediando o no preposición, v. gr. Sun

Fernanda conquistó \ Sevilla; (enantes

escribió ii quijote; > se distingue por la

Circunstancia de poder trocarse en nomi-

nativo o sujeto de la oración pasii a. co

mo se \e en los ejemplos siguientes -i

mii \ fui conquistada por San Femando;
ii i.iii.hni fui escrito por Cervantet in-

directo. Gram. YA que no puede e\peri

mentar el cambio en nominativo, \ e\pre

sa ei objeto final de la acción del verbo,

recibiéndola con preposición indirecta

inenicv.gr Santiago vino \ bspaüa; do

ha Beatrix Galindo enseñó ti latís (com-

plemento directo v n «mm i ltóln \

(complemento indirecto

COM
Completamente, adv. m. Cum-

plidamente, sin (pie nada falle.

Completar. 'De completa a. Hacer

cumplida y perfecta una cosa.

Completas. D. completo.) f. pl. Par

le del oficio divino, con que se terminan

y completan las horas canónicas del día.

Completivamente, adv. ni. De
un modo que complete.

Completivo. Va. Del hit. compleli

rus. adj. Dícese de lo que completa y

llena.

Completo, ta. (Del hit completas, p.

i' de rompiere, terminar, completar.) adj. Ca-

bal, perfecto.

Completorio. ria. Del lat. eomple-

torium.) adj. anl. Perteneciente o rclativ o a

la hora de completas, f 01. ant. Comple-
tas.

Complexión. (Del lal comple.río.) {.

Fisid. Constitución, 6.* acep. |i fíet. Fi

gura (pie consiste en empezar con un

misino vocablo y en acabar igualmente

con uno mismo, diverso del otro, dos o

más cláusulas o miembros del período.

Complexionado, da. adj. Con
los adverbios bien o muí. de buena, o ma
la. complexión.

Complexional, adj. Pertenecien-

te a la complexión.

Complexo, xa. [Del hit campU re»,

p. i. .le complécti, enlazar.) adj. Opuesto á

simple ó sencillo.
||
Zool. V. Músculo com-

plexo. [' ni. Conjunto ó unión de dos ó
mas cosa-.

Complicación. (Del lat complica-

tío. plegadora.) f. Concurrencia y encuen-

tro de cosas diversas.

Complicar. Del lat. complicare; de

rum. ron. y ¡¡Virare, plegar, doblar.) a. Me/,

ciar, unir cosas entre sí d¡\ i

Cómplice. (Del lat eomplex, compli

cis. rum. Compañero en el delito.

Complicidad, f. Calidad de com
plice.

Complido. da.adj. ant. Cumplido.

C 'omplidura. f. ant. Calidad ó me-

dida conveniente 6 correspondiente.

Complimiento. (Del lat. eomple

méntam, m. ant Fin. perfección.
||
ant.

Surtimiento, provisión.

Compllxion. I. ant. Complexión.
Complot. Del fr complot.) ni. fam.

Confabulación entre dos o más personas

contra otra li otras.
[|
fam. Traína, intriga.

Complutense. (Del hu. complutai-

ni i. Complútum, Álcali 'le Henar.-, adj,

Natural de Alcalá de llenares. I", t. c. s.||

Perteneciente a esta ciudad.

Componedor, ra. m. y f. Persona

que compone. For. Sujeto en quien se

comprometen dos ó mas litigantes, para

que determine el litigio, haciéndole ar-

bitro \ sujetándose á su decisión.
|¡
m.

Impr. Listón de madera, hierro ú olio

metal, de unos treinta centímetros de lar-

go, dOS o tic- de grueso y otros lautos de

ancho, y con un hueco en una de las es

quinas. En el se van puniendo una a una

las letras o caracteres que han de compo
ner un renglón, \ de allí bb pasa a la ga

lera en que se Imilla el molde
j; Ami-

gable componedor. For. Componedor,
2." acep Muchos componedores, des-

componen la novia, reí. (pie denota que

en l.i- COSaS de ingenio V gUStO no con

\ lene que miel \ engan mucha- per-ona-

Componenda. Del lat componen-

I. Cantidad

(pie se paga en la dataria romana por al
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ganas bulas y licencias cuyos derechos
no lienen tasa fija.

Componente, p. a. de Componer.
Que compone ó entra en la composición
de un todo. Ú. t. c. s. m.

Componer. (Del lat. compitiere; de

cum, con, y poneré, poner ) a. Formar de va-

rias cosas una, juntándolas y colocándo-

las con cierto modo y orden.
|| Construir,

formar, dar ser á un cuerpo ó agrega-

do de varias cosas ó personas. Ú. t. c. r.

hablando de las partes de que consta un
todo, respecto del mismo.

||
Aderezar ó

preparar con varios ingredientes el vino

ú otras bebidas, para mejorarlos real ó

aparentemente.
||
Hablando de números,

sumar ó ascender á una determinada can-

tidad.
||
Ordenar, concertar, reparar lo

desordenado, descompuesto ó roto. ¡Ador-

nar una cosa, compones la casa, el es-

trado.
|| Ataviar y engalanar á una perso-

na. Ú. t. c. r.
||
Ajustar y concordar; poner

en paz á los enemistados, y concertar á

los discordes. Ú. t. c. r. ¡Corlar algún daño
que se teme, acallando por este medio al

(pie puede perjudicar con sus quejas ó de

otro modo.
||
Moderar, templar, corregir,

arreglar. ¡Tratándose de obras científicas

ó literarias y de algunas de las artísticas,

hacerlas, producirlas, componeruíi trata-

do de matemáticas, un drama, una poesía,

una ópera, un baile.
||
l'am. Reforzar, res-

taurar, restablecer. El vino me ha com-

puesto el estómago.
||
Impr. Formar las pa-

labras, líneas y planas, juntando las letras

ó caracteres. || n. Hacer versos. ¡Hacer com-

posiciones músicas.
||
Componérselas.

loe. fam. Ingeniarse para salir de un apu-

ro ó lograr algún fin. compórtelas como
puedas; no sé cómo componérmelas.
Componible, adj. lúcese de cual-

quiera cosa que se puede conciliar ó con-

cordar con otra.

Componimiento. ni. ant. Modo
con que está ordenada ó arreglada una
cosa. ¡ ant. Composición, calidad ó tem-

ple.
||
ant. Compostura ó adorno. ¡ant. lig.

Modestia, compostura.

Comporta. (Do comportar, llevar.) f.

Especie de canasta, más ancha por arriba

que por abajo, de que en algunas partes

usan para transportar las uvas en la ven

dimia.

Comportable, adj. Soportable, to-

lerable, llevadero.

Comportamiento, ni. Conduc-
ta, .'i.

a
acep.

Comportante, p. a. ant. de Com-
portar. Que comporta.

Comportar. (Del lat. comportare; de

enm, con, y portare, llevar.) a. ant. Llevar

juntamente con otro alguna cosa.
|| fig.

Sufrir, tolerar.
||

r. Portarse, conducirse.

Comporte. (De comportar.) ni. Pro

ceder, modo de portarse.
||
Aire ó manejo

del cuerpo.
||
ant. Sufrimiento.

||
Cerm.

Mesonero.
Composible. adj. ant. Componi-

ble.

Composición. (Del lat. compositio.)

f. Acción y efecto de componer.
||
Ajuste,

convenio entre dos ó más personas. ¡Com-
postura, últ. acep. ¡ Obra científica, lite-

raria ó musical.
||
Oración que el maestro

de gramática dicta en romance al discí-

pulo para que la traduzca en la lengua

que aprende.
||
Grani. Procedimiento por

el cual se forman vocablos agregando á

uno simple una ó más preposiciones ó

partículas ú otro vocablo íntegro ó modi-

COM
ficado por eufonía; v. gr.: anteponer, recon-

venir, hincapié, cejijunto.
||
MUS. Parte de la

música, que enseña las reglas para la for-

mación del canto y del acompañamiento.
¡

de aposento, ó de casa. Servicio que
hacía al rey cualquier dueño de casa en
Madrid para libertarla de huésped de apo-
sento, ya pagando la cantidad que se ajus-

taba, ya cargando sobre ella alguna pen-
sión anual.

||
Hacer composición de lu-

gar, fr. fig. Meditar todas las circunstan-

cias de un negocio, y formar con este co-

nocimiento el plan conducente á su más
acertada dirección.

Compositivo, va. (Del lat. compo-
sitivas.) adj. Grani. Aplícase á las preposi-
ciones ó partículas con que se forman vo-
ces compuestas, axteoí/ct, coNdtscípuio,

DEsafortunado, PEaseguir.

Compositor, ra. (Del lat. composi-

tor.) adj. Que compone. Ú. t. c. s.
||
Que

hace composiciones músicas. Ú. t. c. s.

Composta. (Del lat. composta, sincope

de componía, compuesta.) f. ant. Composi-
ción.

Composteiano, na. adj. Natural
de Compostela, hoy Santiago de Compos-
tela. Ú. t. c. s.

||
Perteneciente á esta ciu-

dad.

Compostura. (Del lat. compositvra.)

f. Construcción y hechura de un todo que
consta de varias partes.

|| Reparo de una
cosa descompuesta, maltratada ó rota.¡

Aseo, adorno, aliño de una persona ó
cosa.

||
Mezcla ó preparación con que se

adultera ó falsifica un género ó produc-
to. Este lienzo no es de ///Ai, aunque lo pa-

rece por ln COMPOST1 RA; este riño tiene COM-

POSTURA.
||
Ajuste, convenio.

|¡ Modestia,

mesura y circunspección.

Compota. (Del lat. composita, com-

puesta.) f. Dulce de fruta cocida con agua

y azúcar.

Compotera, f. Especie de cuenco ó

taza con tapadera en (pie se sirve la com-
pota.

Compra, f. Acción y efecto de com-
prar. ¡Conjunto de los comestibles que se

compran para el gasto diario de las ca-

sas.
|¡
Dar compra é vendida, fr. ant.

Permitir el comercio.

Comprable, adj. Que puede com-
prarse.

Comprada, f. ant. Compra.
Compradero, ra. adj. Compra-

ble.

Compradillo. ni. Comprado.
Compradizo, xa. adj. Compra-

ble.

Comprado, ni. l'no de los juegos

del hombre, que se juega entre cuatro

con ocho naipes, y los ocho que restan,

hasta cuarenta, se compran y rematan en

el que más da.

Comprador, ra. adj. Que com-

pra. Ú. t. e. s.||m. Criado ó mozo destinado

á comprar diariamente los comestibles

necesarios para el sustento de una casa

ó familia.

Comprante, p. a. de Comprar.
Que compra. U. t. c. s.

Comprar. (Del lat. comparare, adqui-

rir, proporcionarse.) a. Adquirir por dinero

el dominio de una cosa. ¡ant. Pagar.

¡

Compra lo que no has menester, y
venderás lo que no podrás excusar,

ref. que reprende los gastos superfinos.

Compraventa, f. For. Contrato
de compraventa.
Cómpreda. f. ant. Compra. Hoy
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conserva algún uso en la Mancha y An-
dalucía.

Comprehender. a. ant. Compren-
der.

Comprebensible. adj. ant. Com-
prensible.

Comprehensión. f. ant. Com-
prensión.

Comprehensivo, va. adj. Com-
prensivo.

Comprebensor, ra. adj. ant.

Comprensor.
Compremimiento. m. ant. Com-

presión, I .

a acep.

Comprendedor, ra. adj. Que
comprende.

Comprender. (Del lat. comprelieti.de'-

re; de cum, con, y prehétidére, coger.) a. Abra-
zar, ceñir, rodear por todas partes una
cosa.

||
Contener, incluir en sí alguna co-

sa. V. t. c. r.
|| Entender, alcanzar, pene-

trar.

Comprendiente, p. a. ant de
Comprender. Que comprende.
Comprensibilidad, f. Calidad

de comprensible.

Comprensible. (Del lat. compre-

hensibilis.) adj. Que se puede compren-
der.

Comprensión. (Deiiat. comprehen-

sio.) f. Acción de comprender! ¡Facultad,

capacidad o perspicacia para entender y
penetrar las cosas.

Comprensivo, va. (Del lat. com-

prehensivus.) adj. Que tiene facultad ó ca-

pacidad de comprender ó entender una
cosa. ¡ Que comprende, contiene ó in-

cluye.

Comprenso, sa. (Del lat. compre-

heneas.) p. p. irreg. de Comprender.
Comprensor, ra. (De comprenso.)

adj. Que comprende, alcanza ó abraza al-

guna cosa. Ú. t. c. s.
||

Teol. Dícese del que
goza la eterna bienaventuranza. Ú. t. c. s.

Compresa. (Del lat. compréssa, com-
primida.) f, Pedazo de lienzo, por lo común
usado y sin costuras ni dobladillos, que
se aplica para usos médicos debajo de la

venda ó vendaje.

Compresamente. adv. ni. ant.

En compendio.
Compresbitero. (Do con y presbíte-

ro; lat. compresbyter.) m. Compañero de
otro en el presbiterato.

Compresibilidad, f. Calidad do
compresible.

Compresible, adj. Que se puede
comprimir, ó reducir á menor volumen.
Compresión. (Del lat. compressio.)

f. Acción y efecto de comprimir.
||
Grain.

Sinéresis.

Compresivo, va. (De compreso.)

adj. Dícese de lo que comprime.
Compreso, sa. (Del lat. compressus.)

p. p. irreg. de Comprimir.
Comprlmente. p. a. de Compri-

mir. Que comprime.

Comprimible, adj. Compresible.
Comprimir. (Del lat. comprimere; de

cum , con
, y prémére, apretar.) a. Oprimir,

apretar, estrechar, reducir á menor vo-

lumen. Ú. t. c. r.
||
Reprimir y contener.

Ú. t, c. r.

Comprobación. (Del lat. comprobó-

tío.) f. Acción y efecto de comprobar.

Comprobante, p. a. de Compro-
bar. Que comprueba. Ú. t. c. s.

Comprobar. (Del lat. comprobare; de

cum, con, y probare, aprobar.) a. Verificar,

confirmar una cosa, cotejándola con otra
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u repitiendo las demostraciones que la

prueban y acreditan como cierta.

Comprofesor. r;i. ni. y I. Perso

na que ejerce una profesión al mismo
tiempo que «ira.

Comprometedor, ra. adj. fam.

Dicese de la persona que compromete í.
1

acep. . I", i. c s.

Comprometer. (Del lat. comproiml-

Ivre: du ruin. con. y ¡ironntlrre, \".

a. Poner de común acuerdo en manos «Ir

un tercero la determinación de la dife-

rencia, pleito, etc., sobre que so contien

de, haciéndole arbitro, ü. t. c. r.
;
Bzpo

ner á alguno, ponerle á riesgo ó peligro

en una acción aventurada. V. i. c. r.|

Constituirá uno en una obligación; ha

cerle responsable de alguna cosa. Ú. m.

c, r.

Comprometiente, p. a anl. de
Comprometer. Que compromete.
Comprometimiento, m. icción

\ efecto de comprometer ó compróme
terse.

Compromisario. (Del Ut compro-

missaritix adj. Aplícase á la persona en

quien olías se comprometen para que de-

cida y juzgue sobre lo que es objeto de

su disputa ó contienda. 0. i. c s.

Compromision. De compromüo;

l>. lat. compromaña I. anl. Comprometi-
miento.

Compromiso. Del tal compromis-

tum. ni. Uno ile los tres modos establecí

ilus ile hacer elección canónica, el cual

tiene lugar cuando todos los electores

Confieren á uno ó mas sujetos de entre

ellos poder para elegir; y ionio se COm
prometen en éstos, de ahí vino el nombre
de elección por compromiso á la que se

ejecuta de este modo.
||
Convenio entre

litigantes, por el cual comprometen su

litigio en jueces u latios.
| Escritura ::

instrumento en (pie las partes otorgan el

nombramiento de arbitros que decidan el

litigio pendiente. Obligación contraída,

palabra dada, fe empeñada. Dificultad,

embarazo, empeño. [¡Estar, oponer, en
compromiso, fr. Estar, ó poner, en duda
una cusa que antes era clara y segura.

Compro« incial. [Del Ut. compro-

ümeialit.) adj. V. Obispo comprovin-
cial.

Compto. i mputo ; m. ant. Cuen-
ta. Camarade comptos; ministros decour
TOS.

Compuerta. De r,,„ > ¡,1,,,-t,, f.

Media puerta, a manera de antepecho, (pie

tienen algunas casas en la entrada princi

pal, para resguardar ésta y no impedir la

luz del dia.
[

Especie de puerta compues
ta de dos ii más tablones gruesos, unidos

y asegurados con maderos ó barras de

hierro. Pónese en los canales v en los

portillos de las presas de loSTÍOS; V lia

jándola o alzándola, detiene ó da libertad

á las aguas para i iego <\r la tierra, uso de

los molinos y de otras diferentes máqui-
nas también la hay en i.is fortalezas.!

Cortina ó cortinón que se ponía en las en
ti. ida- de IOS cucho de viga que Un le

man V idlins. Solía ser de ciii -orado COI

dobán, vaqueta ó cusa semejante, aforra-

da de lienzo 6 tela de seda 6 lana. Peda

zo de tela sobrepuesto, igual á la del \ es

inl'.. en que los comendadores de las "i

dene- militares traían la cruz al pecho, ;i

modo de escapulario.

Compuesta, i <.. roí Cante! > de

I..- i. idi, me- cuando parecen con diferen-

COM
íes \ e-iid. .s delante de la persona a quien

han robado.

Compuestamente, adv. ni. Con

compostura. Ordenadamente.
Compuesto, rtnllnt iwjiiíiffiu.ii i

de componere, componer.) p p. il'leg de

Componer. [adj. Arit.X. Quebrado com-
puesto. Ir,/. V. Orden compuesto. Bot.

Aplicase á plantas \ a-culai es
. hierbas,

arbustos y algunos árboles, que se distin-

guen por -ii- hojas -imples o sencillas, y

poi -ii- Dores reunidas en cabezuelas so-

bre un receptáculo común; como la dalia.

la pataca, el ajenjo, el alazor, la alcachofa,

el cardo y otras. Ú. t. c. s. lint. V. Flor
compuesta.

]¡
lint. V. Hoja compuesta.

'

Gran». Aplícase al vocablo formado por

composición, ya pertenezcan li no á un
mismo idioma los elementos ó voces sim-

ples de que se componga, Cortaplumas,

prototipo.
|¡

ni. Agregado de varias ensa-

que componen un todo.
[¡

f. pl. Uní. Fami-

lia de las plantas compuestas.
Compulsa. (De compulsar.) f. Fur.

Copia, trasunto ó traslado de una escrito

ra, instrumento ó autos, sacado judicial

mente y cotejado con SU original.

Compulsar. Del Ut. compulsare; áe

cil'it. ("ii. y puteare, pulsar, tocar. ,1 a. /'.»/'.

Sacar compulsas.
¡
Examinar dos ó mas

documentos, cotejándolos ó comparándo-

los entre sí. |!
ant. Compeler.

Compulsión. (Del Ut. compulsto.) f.

For. Apremio y fuerza que se hace á uno,

Compeliéndole á que ejecute alguna cosa.

Compulsivo, va. (De compulto

adj. Une tiene virtud de compeler.

Compulso, sa, (Del hit. eompüUut.)

p. p. irreg. de Compeler.
|
adj. Y. Bene-

ficio compulso.
Compulsorio, ría, adj. Rw. Apll

case al mandato ó provisión del juez,

que se da para compulsar un instrumen-

to ó proceso, u. t. c. s. m. y f.

Compunción. (Del Ut. compunetto )

t. Sentimiento ó dolor de haber cometido

un pecado.

Compungimiento. m. ant. Com-
punción.

Compungir. (Del lat COmpüngcre;

de cuín, non, y pungiré, punzar a. ant. Pun-
zar, anl. Remorder auno la conciencia.;)

r. Contristarse ó dolerse uno de alguna

culpa ó pecado propio, ó de la aflicción

ajena.

Compungivo, va. D.> compungir,

adj i tícese de alguna- cosas que

punzan ó pican.

Compurgación. De compurgar.) í.

Purgación, 5." acep.
|,
vulgar. Purga-

ción vulgar. ! canónica. Purgación
canónica.

Compurgador. ni. En la purga

CÍÓn canónica, cualquiera de lo- q n

ella hacían juramento, diciendo que, se-

gún la buena opinión y lama en que le-

mán al acusado, creían que habría ¡iii.i

do con i erdad no haber cometido el de-

lito que se le imputaba y no se había

probado plenamente,

Compurgar. (Del Ut. compurgare,

.1.- ruin. oon,3 purgare, purificar, a. Tasar

por la prueba de la compurgación el

acusado, para acreditar por este medio su

inocencia

Computación. Del lat. computa

iv. f Cómputo.
Computar. Del U1 computar*) de

,, y putáre, pensar
I

a. Contar o i al

ciliar una cosa por números. Hicese prin

COM
(¡pálmenle de los años, tiempos y edades.

Computista, com, Persona que

computa.

Computo. (Del lat. ampütus.) III.

Cuenta ó calculo.

Comulación, f. Acumulación.
Comulgar. 'Do comunicar.) a. Dar la

sagrada comunión. [ n. Recibirla.

Comulgatorio, ni. Sitio destinado

en la iglesia para recibir la sagrada co

munión. I.lámase así comunmente la ba-

randilla (leíanle de la cual se arrodillan

en los templos los líeles que van á co-

mulgar y en los conventos de religiosas

la ventanilla por donde se les da la co-

munión
Común. (Del lat commünü.) adj. Di-

cese de lo que. no siendo privativamente

de ninguno, pertenece o se extiende á

vario-. Bienes, pastos, comí res. yCorriente,

recibido y admitido de todos o de la ma-

yor parle. Precio, i/s,,. opinión, común. || Or-

dinario, \ ulgar, frecuente y muy sabido.
||

Bajo, de inferior clase y despreciable.||

(¡niin. Y. Género común, Gram Y. Nom-
bre común. | ni. Indo el pueblo de cual-

quier provincia, ciudad, villa ti 1 ligar.
P

Secreta ó sitio donde se depositan las in-

mundicias. |i dedos. Gram. Común, '¡. a y
i;.

1 aceps.
|¡
de tres. En la gramática lati-

na, se llama asi el adjetivo de una termi-

nación, que se puede juntar con sustan-

tivo de los lies géneros, masculino, feme-

nino y neutro.
|
El común de las gen-

tes, expr. La mayor parte délas gentes.

f

En común, m. adv. que denota que se

goza o posee una cosa por muchos sin (pie

pertenezca a ninguno en particular. U. con

los verbos gozar, tener, poseer, etc.
||
Jun-

tos todos los individuos de un cuerpo,

para lodos generalmente.
||
Por lo co-

mún, ni. adv. Comunmente.
|
Quien

sirve al común, sirve á. ningún, ref.

ipie manifiesta que los servicios hechos

é cuerpos o pueblos suelen ser por lo re-

gular poco agradecidos.

Comuna. (De común.) f. pr. Mure. Ace-

quia principal de donde se sacan los bra-

zales.

Comunal, (Del lnt. communalit.) adj.

Común. ||
ant. Mediano, regular, ni gran

de ni pequeño. || m. Común, 7.' acep.

Comunaleza. (De comunal.) f. ant.

Medianía y regularidad entre lo- extre-

mos de lo mucho y lo poco. |l ant. Comu-
nicación, i.* acep. ant. Comunidad de

pastos v aprovechamientos.

Comunal ia. (De comunal I. anl.

Medianía.
Comunalmente, adv ni ant. Co;

munmente.
Comunamente. adv. m. ant. Co-

munmente.
Comunero, ra. adj. Popular, agra-

dable para culi todos. I'orlonocionte á las

Comunidades de Castilla. ¡¡ m. El que lie

lie parle de una heredad .
n hacienda

raíz, en eniiiuu cuii otro. ¡ El que seguía

el p.u mío de las comunidades de Castilla.

Comunicabilidad. I. Calidad de

comunicable
Comunicable, adj Que se puede

Comunicar, " es digno de e umeaise
|

Sociable, tratable, humano, que se deja

comunicar fácilmente.

Comunicación. Del U( communt-

\< ( ¡ón v efecto de comunicar (í

c niñearse. Trato, correspondencia en

Iré dos o mas peí -una-. Junta o Union

de algunas co-.i-i.m otra-, como de mi



GOM
mar con otros , de tal pieza ó cuarto de

una casa con otras habitaciones, etc. ¡Ofi-

cio, 3.
a acep. || Reí. Figura que consiste en

consultar la persona que habla el parecer

de aquella ó aquellas á quienes se dirige,

amigas ó contrarias, manifestándose con-

vencida de que no puede ser distinto del

suyo propio.

Comunicado, m. Escrito que, en

causa propia y firmado por una ó más
personas, se dirige á uno ó á varios pe-

riódicos para que lo publiquen.

Comunicante, p. a. de Comuni-
car. Que comunica. Ú. t. c. s.

Comunicar. (Del lat. communicare.)

a. Hacer á otro partícipe de lo que uno

tiene.
||
Descubrir, manifestar ó hacer sa-

ber á uno alguna cosa.
[|
Conversar, tratar

con alguno de palabra ó por escrito. Ú. t.

c. r. ||
Consultar, conferir con otros un

asunto tomando su parecer. ||ant. Comul-

gar.
||

r. Tratándose de cosas inanimadas,

iciici correspondencia ó paso unas con

otras.

Comunicativo, va. adj. Que tie

ne aptitud ó inclinación y propensión na-

tural á comunicar á otro lo que posee.

¡

Dícese también de ciertas cualidades. Vir-

tuil comunicativa. ||
Fácil y accesible al

trato de los demás.

Comunicatoria. adj. V. Letras
comunicatorias

.

Comunidad. (Del lat. commünitas.) f.

Calidad de común ¡I." acep.). || Común de

algún pueblo, provincia ó reino. || Junta ó

congregación de personas que viven uni-

das y bajo ciertas constituciones y reglas;

como los conventos, colegios, etc.
||
Junta

ó unión de personas de cada uno de los

pueblos de Castilla que en tiempo del

emperador Carlos V seguían el partido

contrario al gobierno.
||

pl. Alborotos
5

levantamiento de los pueblos de Castilla

en tiempo de Carlos V.
||
De comunidad.

m. adv. En común, i* acep.

Comunión. (Del lat. commünio.) f.

Participación en lo común.
||
Trato fami-

liar, comunicación de unas personas con

otras.
||
En la santa Iglesia católica, acto

de recibir los fieles la eucaristía.
||
Santí-

simo Sacramento del altar. Recibió la co-

munión; el sacerdote está dando la comu-

nión. ¡¡Congregación de personas que pro-

fesan la misma fe religiosa.
||
Partido po-

lítico. ||
de la Iglesia, ó de los Santos.

Participación que los fieles tienen y go-

zan de los bienes espirituales, mutuamen-
te entre sí, como partes y miembros de

un mismo cuerpo.

Comunismo, m. Sistema por el

cual se quiere establecer la comunidad

de bienes, y abolir el derecho de pro-

piedad.

Comunista, adj. Perteneciente ó

relativo al comunismo. ¡Partidario de este

sistema. U. t. c. s.

Comunmente, adv. m. De uso,

acuerdo ó consentimiento común.
¡¡
Fre-

cuentemente.
Comuna. (De común.) f. Trigo mez-

clado con centeno.
||
pr. Asi. Aparcería.

¡|

pr. Ast. Contrato de sociedad que los aco-

modados hacen con los pobres, y consis-

te en darles aquéllos á éstos cabezas de
ganado, comunmente boyuno, á aparce-

ría.
||
a armún. pr. Ast. Contrato que con-

siste en dar un sujeto acomodado á un
pobre el ganado que ha comprado á su

costa, para que éste lo cuide y pastoree,

dejándole disfrutar por su trabajo los es-

CON
quilmos de la leche, manteca y queso. Al

tiempo de darle el ganado, se aprecia, y
una vez cada año le registra el propicia

rio; y cuando llega el caso de venderlo,

parten entre los dos el exceso del precio

de la venta al de la tasa. Si las cabezas da-

das a armún perecen ó padecen menos-
cabo, el daño es para el propietario, que-

dando libre la cría para repartirla entre

los dos socios.
¡I

á la ganancia, pr. Ast.

Contrato que consiste en dar un sujeto

acomodado á un pobre el ganado aprecia-

do, cuyo capital ha de sacar antes que se

divida el lucro; de suerte que si mueren
ó padecen menoscabo algunas cabezas

apreciadas, lo que faltare para completar

el capital se ha de sacar de la cría, ó del

aumento del valor que hayan tenido las

demás cabezas apreciadas que hubiere

en la comuña antes de partir las ganan-

cias. Por lo respectivo á esquilmos, en

ésta se observa lo mismo que en la comu-
ña a armún.

||
pl. Camuñas.

Con. (Del lat. cum.) prep. que se apli-

ca al medio, modo ó instrumento que sir-

ve para hacer alguna cosa.
||
Cuando se

junta con el infinitivo, equivale á gerun-

dio, con declarar, se eximió del tormento.\

En ciertas locuciones, aunque, con ser

tan antiguo, le han postergado.
||
Juntamen-

te y en compañía.
||
prep. insep. que ex-

presa reunión, cooperación, agregación,

etc., v la cual se conmuta en com delante

de b ó p. covünar, compadre.
||
Con que.

conj. condic. Con tal que.

Conato. Del lat. conátus.) m. Empe-

ño y esfuerzo en la ejecución de una co-

sa.
||
Propensión, tendencia, propósito.

[|

For. Acto y delito que se empezó y no

llegó á consumarse. coNATode ro6o.

(onca. f, ant. Cuenca.
||
Germ. Es-

cudilla, I." acep.

Concadenar. (Del lat. concatenare.)

a. lig. Unir ó enlazar unas especies con

otras.

Concambio. 111. Cambio, l* acep.

Concanonig;'o. 111. Canónigo al

mismo tiempo que olio en una misma
iglesia.

Concatedraiidad. f. Calidad que
constituye á una catedral unida y herma
na de olía.

Concatenación. iDel lat. concate-

natío.) f. Acción y efecto de concatenar.

|

Reí. figura que se cómele empleando al

principio de dos ó más cláusulas ó miem-
bros del período la última voz del miem-
bro o clausula inmediatamente anterior.

Concatenamiento. 111. ant Con
catenación, I

a
acep.

Concatenar, a. ant. lig. Concade-
nar.

Concausa, f. Lo que, juntamente
con olía cosa, es causa de algún efecto.

Cóncava, f. Concavidad.
Concavado, da. ¡Del lat. concava-

tus adj. ant. Cóncavo.
Concavidad. (Del lat. concomías.) f.

Hueco que resulta, más ó menos esférico,

por la depresión progresiva de un plano

ó superficie desde las orillas al centro.

Cóncavo, va. (Del lat. concárus: de

cum, con, y caeus. hueco.) adj. Que tiene

concavidad. || m. Concavidad.
Concebimiento. m. ant. Concep-

ción, 1.
a acep.

Concebir. (Del lat. concípére.) n. Ha-

cerse preñada la hembra. Ú. t. c. a.
||

lig.

Forniar idea, hacer concepto de una cosa,

comprenderla. U. t. c. a.
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Concedente. p. a. de Conceder.

Que concede.

Conceder. (Del lat. concederé.) a. Dar,

otorgar, hacer merced y gracia de una

cosa. || Asentir, convenir en lo que uno

dice ó afirma. Es término muy usado en

las escuelas.

Concejal. 111. Individuo de un con-

cejo ó ayuntamiento.

Concejeramente, adv. m. ant.

Judicialmente, ante el juez.
||
ant. Públi-

camente, sin recato.

Concejero, ra. adj. ant. Público.

Concejil, adj. Perteneciente al con-

cejo. ¡¡Común á los vecinos de un pueblo,
fl

Aplícase á la gente que era enviada á la

guerra por un concejo. Ú. t. c. s.
||
En al-

gunas parles, expósito. Ü. t. c. s.||m. ant.

Concejal.

Concejo. DeIlat.conci7üim.)m. Ayun-
tamiento, 3.* y i.

a aceps.
||
Distrito juris-

diccional que, en Asturias y en las monta-

ñas de León , se compone de varias feli-

gresías ó parroquias dispersas: gobiérna-

se por tíos jueces electivos, los regidores

y un procurador general. La capital es

siempre una villa de mayor vecindario

que los demás lugares dispersos que for-

man el lodo del concejo.
||
En algunas

partes, concejil, i-.
a acep. ||

abierto. El

que se tiene en público, convocando á él

á son de campana á todos los vecinos de

un pueblo.
||
de la Mesta. Junta que

los pastores y dueños de ganados tenían

anualmente para tratar los negocios con-

cernientes á sus ganados y gobierno eco-

nómico de ellos, y para distinguir y se-

parar los mostrencos que se hubiesen

mezclado con los suyos. Usaba el título

de Honrado.
||
Pon lo tuyo en el concejo,

y unos dirán que es blanco, y otros

dirán que es negro, ref. que enseña la

diversidad de pareceres y opiniones en

los hombres. ¡¡Trasquílenme en conce-

jo, y no lo sepan en mi casa. ref. que se

dice de los que están infamados en toda

la república, y (inicien encubrirlo en su

casa \ parentela.

Concello, m. ant Concejo.

Concento. (Del lat. concento».) m.

Canto acordado y armonioso de diversas

\ oces.

Concentración, f. Acción y efec

tu (le concentrar ó concentrarse.

Concentrado, da. adj. Internado

en el centro de una cosa.

Concentrar. (De con y centro ) a. fig.

Reunir en un centro ó punto lo que esta

ba separado, fj t c. r\\<Juiin. Dar mayor

densidad á una disolución. U. t. c. r.
||

r.

Reconcentrarse.
Concéntrico, ca. adj. Geom. Dí-

cese de las figuras y de los sólidos que

tienen un mismo centro.

Concepción. (Del lat. concéptio.) f.

Acción y efecto de concebir.
||
Por anto-

nomasia, la de la Virgen Madre deDios.fl

Festividad que celebra la Iglesia con este

título.

Conceptear, n. Usar ó decir fre-

cuentemente conceptos agudos ó inge-

niosos.

Conceptible. (DecoHce/>fe.)adj. Que
se puede concebir ó imaginar.

Conceptista, adj. Aplícase á la

persona que abusa del estilo conceptuoso,

ó emplea conceptos alambicados. Ú. m.

c. s.

Concepto, ta. (Del lat. conceptas.)

adj. ant. Conceptuoso.
||
111. Idea que con-
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cibe o forma el entendimiento. i| Pensa-

miento expresado con palabras. Senten-

cia, agudeza, dicho ingenioso. 1 Opinión,

juicio. ¡Crédito en que se tiene á una per-

sona o cosa.
|

aul. Feto.
I
Formar con-

cepto, fr. Determinar una cosa en la n

te después de examinadas las circunstan-

cias.

4 cuwcpf nal ismo. ni. Sistema filo-

sófico que defiende la realidad y legitimo

valor de las nociones universales y abs-

tractas, en cuanto muí conceptos de la

mente, aunque no les conceda existencia

positiva y separada lucra de ella. Es un
medio entre el realismo y elnominalis -

Conceptualista, adj. Pertenecien-

te al conceptualismo. Partidario de este

sistema. I". I. c. s.

< i>ii< i|>( n.i r. a Formar concepto
de una rosa.

Conceptuosamente, adv. ni.

Sentenciosa, aguda, ingeniosamente; do

manera conceptuosa.

Conceptuoso, sa. adj. Sentencio-

so, agudo, lleno de conceptos. Dicese de

las personas y do las rosas. Escritor, estilo,

CONCEPTUOSO.

Concernencia. (Do concernir.) f.

Respecto ó relación.

Concerniente, p. a. do Concer-
nir. Que concierne.

Concernir. Del lat. concerniré.) n.

Atañer.

Concertación. Del lat concertálio.)

f. aul. Contienda, disputa.

Concertadamente, adv. ni. Con
orden y concierto.

Concertado, da. adj. ant Com-
puesto, arreglado.

C'oncertador. ra. (Del lat. concer-

látor. adj. (Jue concierta. I'. I. c. s.
|¡
de

privilegios. El que tenia á su cargo la

expedición de las confirmaciones de los

pril ilegios reales.

Concertante, p. a. do Concertar.
Que concierta.

Concertante. (Del ¡tul. concertante.)

adj. Más. Dicese de la pieza compuesta
«lo varias Mices entro las cuales so distri-

buye el canto. l'\ t. o. s. ni.

Concertar. Del ítal concertare.) a.

Componer, ordenar, arreglar una eosa.¡¡

Ajustar, tratar del precio de una cosa

Pactar, ajustar, tratar, acordar un nego-
cio. Ú. t. o. r. I; Traer á identidad de linos

o propósitos COSaS diversas Ó intenciones

diferentes, i
. i. c. r.

j|
Acordar un instru

monto músico con otro.
|

Cotejar, con
cordar una cosa con olía.

||
Mont. Ir los

monteros con los sabuesos al monte di-

\ ididos por diversas partes; visitar el

monte \ los lugares fragosos de él, y piu-

la huella y pista, sabor la caza que en él

hay, el lugar donde está y la parlo donde
lia de ser corrida.

¡¡ n. Concordar, eon\ o

nir entre Si una COSfl con otra. |l Gratn.

Concordar gramaticalmente entre si dos

Ó mas vocablos. I . I. o. a.
I

r. ant Com
ponerse V asearse

Concesión. [Dol lat conocerlo ) f. Al-

ción y efecto de conceller.
||

Itrl figura
que se comete ruando la persona que lia

ida com ¡ene o aparenta convenir en algo
que so le objeta ó pudiera objetársele,
liando a entender que aun asi podrá sus

tentar \ ¡ctoriosamente su opinión.

Concesionario, ni /',„-. Persona
a quien se hace una concesión.

< oiiciMi, m. Del lo. concierne.) p.

p. ant. de Conceder.

CON
Concejo, ni. ant. Concilio.

||
ant

Concejo, anl. Consejo.

Concia. c*De cotot i. Parte \ edada de
un monto.

Concihimient.o. m. ant. Conce-
bimiento.

Concidencia.f. ant. Coincidencia.

Conciencia. [Del lat conecientla.) f.

Propiedad del espirita humano de reco

nocerse en iodos sus actos, pensamientos
\ deseos, como agente de todos ellos.

||

Conocimiento interior dol bien que debe
mus hacer y del mal que debemos evi-

tar.
||
errónea. Ihil. I.a que con ignoran-

cia juzga lo \ erdadero por falso, teniendo

lo bueno por malo, y lo malo por bue-

no.
II
A conciencia, ni. adv. Según con-

ciencia. Dicoso do las obras liedlas con

solide/., y sin fraude ni engaño. ||
Acusar

la conciencia ¡i uno. fr. Remorderle al-

guna mala acción.
||
Ajustarse uno con

su conciencia, fr. lig. Seguir en id modo
do obrar lo que le dicta su propia con-

ciencia. Dícese mas comunmente cuan

do os sobro cosas en que liay duda de si

se pueden ejecutar ó no licitamente.¡An-
cho de conciencia, loe. lig. Dícese del

que con poco fundamento obra óaconse

I
i contra el rigor do la k\

||
Argüir la

conciencia, fr. Acusar la conciencia.
||

Cargar la conciencia, fr. lig. Gravarla

con pecados.
||
Descargar la concien-

cia, fr. lig. Satisfacer las obligaciones

de justicia.
||

lig. Confesar, 3." acep.fl

Encargar la conciencia, fr. Imponer
la obligación do conciencia para alguna

cosa.
||
En conciencia, ni. adv. Según

conciencia, arreglado á olla. ¡Escarbar
la conciencia, fr. lig. (pío so usa cuando

uno anda receloso y poco seguro do lo que

ha hecho, para expresar que el gusano de

la conciencia le roe y trae desasosegado.
||

Estrecho de conciencia, loe. lig. Dícese

del que os muy ajustado al rigor de la

ley.
||
Formar conciencia, fr. ant. Es-

crupulizar.
||
Manchar la conciencia.

fr. lig. Manchar el alma.
Concienzudamente, adv. ni. Á

conciencia, do modo concienzudo.

Concienzudo, da. adj. Dícese del

que os de estrecha y recta conciencia.
||

Aplícase a lo que se hace según ella.

Concierto. (De concertar.) ni. linón

orden y disposición do las cosas. ||
Ajuste

ó com cilio entre dos ó más personas so-

bre alguna cosa.
||
Punción de música, en

que se ejecutan composiciones sueltas.
||

Composición do música de varios instru-

mentos, en que uno desempeña la parte

principal. CONCIERTO </<' riului. de ¡UiiiIii.
||

Mont. Acción de concertar. ||
De concier-

to, m. adv. De acuerdo ó do común mu
sentimiento.

Conciliable, adj. Que puede con

libarse, componerse óser compatible con

alguna cosa.

Conciliábulo. [Del tal coneiliSbii

lum ni. Concilio no convocado por auto-

ridad legítima. || lig. .bulla do gentes que

traían de ejecutar alguna cosa mala.

Conciliación. (Del lat. concilUIHo.)

i. Acción y efecto de conciliar.
|| Conve

niencia ó semejanza de una cosa con

otra.
|| Pavor o protección que uno se

granjea.

Conciliador, ra. Del tai concita

tor adj. <,» soricilia.

Conciliar, adj. Perteneciente á los

concilios, Decisión, decreto, concili ta.j|m.

Persona que asiste á un concilio.

CON
Concillar. (Del lat. conciliáre.) a.

Componer y ajustar los ánimos de los que
oslaban opuestos entro sí.

|| Conformar

dos ó mas proposiciones ó doctrinas, al

parecer contrarias.
|| Granjear ó ganar los

ánimos y la benevolencia. Alguna vez se

dice también del odio y aborrecimiento.

Ó, m. C. r.

Conciliativo, va. adj. Dícese de

lo que conciba. V. t. c. s. m.

Concilio. (Dol lat. concilium.) 111. Jun-

ta ó congreso para tratar alguna cosa.||

Colección de los decretos de un conci-

lio.
||
Junta ó congreso de los obispos de

la Iglesia católica para deliberar y de-

cidir sobre las materias de dogmas y de

disciplina.
||
general. Junta de los obis-

pos do lodos los estados y reinos do la

cristiandad , convocados legítimamente.
||

nacional. La de los arzobispos y obispos

de una nación.
||

provincial. La del me
liopolitano y sus sufragáneos.

Concinidad. (Del hit. concinnitae.)

f. p. us. Calidad de concilio.

I iilliilio. na. (Del lat. conciiitiiis .)

adj. p. us. Bien ordenado y compuesto,

armonioso, numeroso, elegante. Aplicase

al lenguaje.

Concion. (Del lat. concio.) f. ant.

Sermón.
Concionador. ra. (Del lat. concio-

nator m. y f. ant. Persona que predica ó

razona en público.

Condonante. (Do condón.) ni. ant.

Predicador.

Concisamente, adv. ni. De modo
conciso, con brevedad ó concisión.

Concisión. (Del lat. concieio.) f. Bre-

vedad en ol modo de expresar los concep-

tos; ó sea, efecto de expresarlos atinada y
exactamente con las menos palabras po

sibles.

Conciso, sa. (Del lat. concirue.) adj.

Aplícase á lo expresado con brevedad ó

concisión y á la persona que habla ó es-

cribe concisamente. ||
Por ext., dícese

también do otras cosas breves ó reduci-

das en su línea.

Concitación. (Del lat. concitátio.) i.

Acción y efecto do concitar.

Concitador, ra. (Del lat. cond/ator)

adj. (Juo concita. Ú. t. c. s.

< 'Ollcitar. (Del lat. concitare, intons. ile

conciere, mover, excitar.) a. Conmover, ins-

tigar á uno contra otro, ó excitar Inquie-

tudes y sediciones.

Concitativo, va. adj. Dícese do

lo que concita.

Conciudadano, na. 111. y f. Cada

uno do los ciudadanos de una misma du-

dad, respecto de los demás.

< 'onclave. (Dol lat. conclare, lo i|ii<> se

cierra con llave; deeum, con, y dan*, llave.)

m. l.ugar en donde los cardenales se jan

tan v se encierran para elegir sumo pon

tilico.
||

l,a misma junta de los cardena-

les.
|¡

lig. Junta ó congreso de gentes que

se reúnen pal a tratar algún asunto.

Conclave, m. Conclave.

Concia* ista. m. Familiar ó criado

qui Ira en el ooncla\ e para asistir o

sen ir á los cardenales.

Concluir. (Del i»i conclüdfre; de cu*,

non, 5 donaire, o rrat I B, Acabar o finali-

zar una cosa. I. I. o. r.|| Determinar \ re

solver sobro lo que so ha tratado.
|| Infe-

rir, deducir una verdad, de otras que se

admiten 6 presuponen.flConvencer á uno

con la razón, de inoilo que no tenga que

responder ni replicar. ||
/'.'•>;//-. Canario la
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espada al contrario por el puño ó guarni-

ción, de suerte que no pueda usar de

ella. ||
For. Poner fin á los alegatos en de-

fensa del derecho de una parte, después
de haber respondido á los de la contra-

ria, por no tener más que decir ni alegar.

Conclusión. (Del lat. conclüsio.) f.

Acción y efecto de concluir ó concluirse.
||

Fin y determinación de una cosa.
[|
En ló

gica, proposición que se pretende probar

y que se deduce de las premisas. ||
Reso-

lución que se ha tomado sobre una mate
ria después de haberla ventilado.

||
Aser-

to ó proposición que se defiende en las

escuelas. Ú. m. en pl.
||
Defender con-

clusiones, fr. Defender actos. ¡'En con-

clusión, ni. adv. En suma, por último,

finalmente.
||
Sentarse uno en la con-

clusión, fr. fig. Mantenerse porfiadamen-

te en su opinión, volviendo á instar en

ella, aun contra las razones que persua-

den la contraria, sin dar otras nuevas.

Conclusivo, va. (De concluso .) adj.

Dicese de lo que concluye, termina ó fina-

liza una cosa, ó sirve para terminarla y
concluirla.

Concluso, sa. (Del lat. conclüsw

)

p. p. irreg. de Concluir.
||
adj. ant. In-

cluido ó contenido,
¡j
Dar por concluso,

fr. For. Dar la causa por conclusa.

Concluiente, p. a. de Concluir.

Que concluye ó convence.

Concluyentcmente, adv. ni. De
un modo concluyente.

Concofrade, m. Cofradejuntamen-

te con otro.

Concoideo, a. (Del gr. v.o-i"/";'. '-<,:;

de y.ó-(/f¡, concha, y e:oo~, forma.) adj. Se-

mejante á la concha. Aplicase general-

mente á la fractura de las piedras, que
resulta en figura de concha, como sucede

en el pedernal, y en la resina.

Concolega, m. El que es del mis

mo colegio que otro.

Concomerse, r. fam. Mover los

hombros y espaldas como quien se eslíe

ga por causa de alguna comezón, lo que

se suele hacer también sin ella por burla

y jocosidad.

Concomimiento, m. fam. Acción

de concomerse.

Concomio, m. fam. Concomimien-
to.

Concomitancia. (De concomitan fe.)

f. Concurrencia de una cosa con otra. Ú.

comunmente en el m. adv. por conco-

mitancia.

Concomitante, p. a. de Conco-
mitar. Que acompaña á otra cosa ú obra

con ella.

Concomitar. (Del lat concomitan.)

a. ant. Acompañar una cosa á otra, ú obrar

juntamente con ella.

Concordable. (Del lat. concordábi-

lis.) adj. Que se puede concordar con otra

cosa.

Concordablemente, adv. m. ant.

Con arreglo y conformidad á otra cosa.

Concordación. (Del lat. concorda-

tío.) f. Coordinación, combinación ó con-

ciliación de algunas cosas.

Concordador, ra. adj. Que con-

cuerda, apacigua y modera. Ú. t. c. s.

Concordancia. (De concordante f.

Correspondencia ó conformidad de una

cosa con otra.
||
Gram. Conformidad ó co-

rrespondencia de unas palabras con otras

en la oración. Sólo puede haberla entre

las partes variables. Todas éstas, menos

el verbo, concuerdan en género, número

CON
y caso; y el verbo con las demás, en nú-

mero y persona.
||
Mus. Justa proporción

tpie guardan entre sí las voces que sue-

nan juntas.
||

pl. índice alfabético de to-

das las palabras de la Biblia con todas las

citas de los lugares en que se hallan.

Concordante, p. a. de Concor-
dar. Que concuerda.

Concordanza. f. ant. Concordan-
cia.

||
ant. Concordia.

Concordar. (Del lat. concordare.) a.

Poner de acuerdo lo que no lo está.
|¡
n.

Convenir una cosa con otra. La copia </c la

escritura concuerda con su original.

Concordata, f. Concordato.
Concordato. Del lat. concordátum;

de concordare, convenirse.) m. Tratado ó

convenio que el gobierno de un estado

hace con la Santa Sede.

Concorde. (Del lat. concors, concor-

da adj. Conforme, uniforme, de un mis-

mo sentir y parecer.

Concordemente, adv. ni. Confor-

memente, de común acuerdo.

Concordia. (Del lat. concordia.) f.

Conformidad, unión.
¡I Ajuste ó convenio

entre personas que contienden ó litigan.

Instrumento jurídico, autorizado en debí

da forma, en el cual se contiene lo hala-

do y convenido entre las partes || Unión,
11.

a acep.
||
De concordia, m. adv. De

común acuerdo y consentimiento.

Concorpóreo, rea. Do con y cor-

póreo.) adj. Tcol. Dicese del que, comul-

gando dignamente, se hace un misino

cuerpo ion Cristo.

Concreción. Del lat concrétio.) f.

Acumulación de varias partículas que se

unen para formar masas arriñonadas.

Concrecionar, a. Formar concre-

ciones, r. t. C. r.

Concretamente, adv. m. De un

modo concreto.

Concretar. (De concreto.) a. Combi-
nar, concordar algunas especies o cosas

r. Reducirse a tratar ó hablar de una co-

sa sola, con exclusión de otros asuntos.

Concreto, ta. (Del lat. concretas.)

adj. lúcese de cualquier objeto conside-

rado en sí mismo, eon exclusión de cuan-

to pueda seiie extraño ó accesorio. ||.4nY.

V. Número concreto. | m. Concreción.

Concubina. (Del lat. concubina ) f.

Manceba ó mujer que vive y cohabita

con un hombre como si éste fuera su

marido.

Concublnarlo. m. El que tiene

concubina.

Concubinato. Del lat. concubina-

tus.) m. Comunicación ó trato de hombre
con su concubina.

CoilCUbio. (Del lat. coneübium.) m.

ant. llora de la noche, en que por lo co-

mún suelen recogerse las gentes á dor-

mir.

Concúbito. (Del lat. concübitus.) ni.

Ayuntamiento, úll. acep.

Concuerde. adj. ant. Concorde.
Conculcar. (Del lat. conculcare.) a.

Hollar.
||

lig. Atrepellar, vejar.

Concuñado, da. ni. y f. Hermano
de un cónyuge, respecto del hermano del

otro.

Concupiscencia. (Del lat. concu-

/liscentia.) f. Apetito y deseo de los bienes

terrenos. Tómase por lo común en mala
parte.

||
Apetito desordenado de placeres

deshonestos.

Concupiscible. (Del lat. concupis-

cibilis.) adj. V. Apetito concupiscible.
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Concurrencia, (De concurrente.) f.

Junta de valias personas en un lugar.
||

Acaecimiento ó concurso de diversos su

COSOS ó cosas en un mismo tiempo. || Com-
petencia en compra ó venta.

Concurrente. (Del lat. concurren*.)

p. a. de Concurrir. Que concurre. Ú. t.

c. s.

Concurriente, p. a. ant. Concu-
rrente.

Concurrir. (Del lat. concürrere¡ Je

cuín, con, y eurrere, correr.) n. Juntarse en
un mismo lugar y tiempo diferentes per-

sonas, sucesos ó cosas.
||
Contribuir con

una cantidad para determinado fin. Antn

nio i/ Manuel concubrieron con veinte do-

blones. ||
Convenir con otro en el parecer

ó dictamen.

Concursar. De concursóla. For. Man
dar el juez que los bienes de una perso-

na que no paga se pongan en concurso de
acreedores.

Concurso. (Del lat. concurra*.) m.

Copia grande de gente, junta en un mis

mo lugar.
||
Reunión simultánea de suce-

sos ó circunstancias diferentes.
||
Asisten

cia ó ayuda para una cosa.
|| Oposición

tpie por medio de ejercicios científicos,

artísticos o literarios, ó alegando méritos,

se hace a prebendas, cátedras, premios,

etc.
|| de acreedores. For. Cesión que el

deudor hace de sus bienes en manos de

la justicia, ante la cual concurren los

acreedores,justificando sus créditos y gra-

do para la paga de cada uno.

Concusión. Del lat. concussio) f.

Conmoción violenta, sacudimiento.
||
Ex-

acción arbitraria hecha por un funciona-

rio público en provecho propio.

Concusionario, ria. adj. Que
Comete concusión. O. t. c. s.

Concha, i Del lat . concha: del gr. XÓYXV¡.)

f. Parte exterior y dura (pie cubre á los

animales testáceos; como las tortugas, ca-

racoles, ostras, ele.
||
Animal (pie vive en

la concha ó la lleva.
||
Ostra. |¡ Carey,

.'.' acep, | lig. Cualquier cosa que tiene la

figura de la concha de los animales.
||

Trasto cóncavo de figura de concha, ó de

otra semejante, que en el teatro oculta á

la vista del publico el sitio en que sé co

loca el apuntador, y facilita que la voz de

éste llegue á los actores. ¡Se da este nom-

bre á algunos senos del mar ó playas de

forma de herradura.
||
Moneda antigua de

cobre que valía dos cuartos ú ocho mara-

vedís, llamada así por alguna semejan

/a que lema en la figura.
||
Germ, Rode-

la.
||
de perla. Madreperla.

||
Meter-

se uno en su concha, fr. fig. Retraerse,

negarse á Iralar con la gente ó á lomar

parle en negocios o esparcimientos. ¡Te-

ner uno mas conchas que un galápa-

go, ó muchas conchas, fr. lig. y fam.

Ser muy reservado, disimulado y astuto.

Conchabanza, f. Cierto modo de

acomodarse uno para estar con conve-

niencia en alguna parte, como hace el

testáceo dentro de la concha.
|¡
fam. Ac-

ción y efecto de conchabarse.

Conchabar. (De concha.) a. Unir,

juntar, asociar.
||
Mezclar la suerte infe-

rior de la lana con la superior ó mediana

después de esquilada, en vez de separar

las lies calidades, como debe hacerse.||

r. fam. Unirse dos ó más personas entre

sí para algún fin. Tómase por lo común
en mala parte.

Conchado, da. adj. lúcese del ani-

mal que tiene conchas.
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i imm1i.iI. adj. V. Seda conchal.

C'oiicliil. adj. ant Conchado, m.

Marisco de concha, del cual so sácala

púrpura.

< oncltoso. sa. adj.anL Conchudo.
4 <>< Imito, (la. adj. Mírese del

animal cubierto de conchas.
|

fig. y fam.

Astuto, cauteloso, sagaz.

Concluida. I (I. de Concha.
Condado, ni. Titulo 6 dignidad de

conde, rerritorio á lugar sobre que re

cae este titulo, ó en que ejercía jurisdic

CiÓn Ull cunde.

Condadnra. f. I'ani. Condado, I.'

acep. I sólo en el reí', conde y condadu-
ra, y cebada para la muta.

Condal, adj. Perteneciente al conde
ó, a su dignidad.

Conde. Del lat. comer, contUit,

.i fidante.) m. Titulo de honor > di'

dignidad con que los príncipes soberanos

honran y distinguen á algunos ele sus

principales subditos. Ii
El que en Andalu-

cía manda y gobierna, después del mani-

jero, las cuadrillas de gente rústica (pie

trabajan á destajo. Caudillo, capitán 6

superior que eligen los gitanos, y al que

obedecen y se sujetan. |l
Conde y conda-

dura. y cebada para la muía. ref. con

que se zahiere al que, no contento con lo

razonable, quiere cosas superfinas.

fondecalio. adv. m. ant. Otra vez.

Condecente. ;Dei lat. condecen», p

a de condeciré, convenir, estar bien.) adj.

Conveniente ó correspondiente.

Condecoración, f. Acción y efec-

to de condecorar. ||
Cruz, venera ú otra

insignia semej inte de honor y distin: i3n.

Condecorar. (Del lat. condecorare.

de ciim. con, y decorare, adornar, realzar.) a.

Ilustrar á uno; darle honores ó condeco-

raciones.

Condejar, a. ant. Condesar.

Contiena. (Do condenar) f. Teslimo

nio que da de la sentencia el escribano

del juzgado, para que conste el destino

que lleva el reo sentenciado. ]|
Senten-

cia. El penado cumple su condena.

Condenable. Del lat. condemnabOis I

adj. Digno ile ser condenado.

Condenación. (Del lat. condemná-

lio. f. Acción y efecto de condenar i'i con

llenarse. | l'or antonomasia, la eterna.

Condenado, da. (Del la< condemná

/./> adj. Reprobo. V . t. C. S.

Condenador, ra. Del lat. condem-

nator adj. Que condena o censura. Ú. t.

O. S.

( onilcnar. Del lat eondetnnire; de

rmn. con, y damnáre, dañar.) a. Pronunciar

el juez sentencia, imponiendo al reo la pi-

na correspondiente.
|

Reprobar una doc

trina ú opinión, declarándola por perni

CÍOSa y mala. | Sentir mal de una cosa,

desaprobarla. ||
Tabicar una habitación, ó

incomunicarla con las demás, teniéndola

siempre cerrada.
|| Tratándose de

i

lias.

ventanas, pasadizos, etc., quitar el uso de

ellos, cerrándolos o tapiándolos. |]
r. Luí

parseá si misino, confesarse culpado tn

currir en la pena eterna.

Condenatorio, ría. Hit b, lat

conátnmatórlut adj Fbr. hueve del auto

andamiento en que se contiene la sen

lenoia dada por el juez contra el reo.

Condensa. Del lat condima, oon

Jamada, apretada , I. ant. Lugar ó cámara
donde ge guarda alguna cosa; como la des

pensa el guardarropa etc

(onileiiiiiii'lon. (Del lat. condenté

CON
r,„. I'. Acción y efecto de condensar o

condensarse.

Condensador, ra. adj. Que con

densa m, Fis. Instrumento para encerrar

el aire en menor espacio; operación que

también Se practica con los gases, de
fuerzas. Fis. Aparato para reunir los BS

fuerzos sucesivos de un motor.
|

de va-

por. Pls. Caja de hierro en donde, por me
dio de un chorrado agua fría, se verifica

en las máquinas de vapor la condensación

de éste. ¡eléctrico. FÍS. Aparato para aeu

mular electricidad.

Condeiisante. p. a. de Conden-
sar. Que condensa.

Condensar. Del lat. condensare.) a.

Espesar, trabar y dar consistencia á mate

lias que de mi naturaleza son líquidas. I .

t.e r.

Condensativo, va. adj. Dícese

de lo que tiene \ iiluil de condensar.

Condesa, f. Mujer del conde, ó la

que por si heredó ó obtuvo un condado.
||

Titulo que se daba á la mujer destinada

para asistir y acompañar á una gran se-

ñora.
|| ant. Junta, muchedumbre.

Condesado, maní. Condado.
Condesar. Del lat. condíre, guardar,

encerrar.) a. ant. Reservar, poner en cus

ludia y deposito una C0S8.

Condescendencia, f. Acción y
efecto de condescender.

Condescender. (Del lat. condescen-

deré.) n. Acomodarse por bondad al gUStO

y voluntad de otro.

Condescendiente, p. a. de Con-
descender. Que condesciende.

||
adj.

Pronto, dispuesto a condescender.

Condesljo. ni. ant. Depósito.

Condesil, adj. test. Condal.
Condestable. íDol lat. come» siu/m-

li, conde de la caballeriza.) m. Kl que en lo

antiguo obtenía y ejercía la primera dig-

nidad de la milicia.
|| Mar. El que hace

veces de sargento en las brigadas de ar

lillería de marina.

Condestablesa. f. Mujer del con

destable.

Condcslalilia. f. Dignidad de con-

destable.

Condición. (Del lat. condífío.) f. ín-

dole, naturaleza ó propiedad de las co-

sas.
||
Natural, Carácter ó genio de los

hombres.
[|
Estado, situación especial en

que se halla una persona
¡|
Calidad del

nacimiento ó estado de los hombres;
como de noble, plebeyo, libre, siervo,

etc. Suele usarse por solo la calidad de

noble. Es hombre de condición,
||
Lnns

titución primitiva y fundamental de un

pueblo.
| Calidad o circunstancia con que

se hace ó premíele una cosa.
||
callada.

Condición tacita.
|¡
casual. For. La que

no pende del arbitrio de los hombres, eo

nio si dijese el testador, inslilui/n por mi

heredero á Pedro, sí mañana lloviere 6 ri l¡¡

ciere sol. ||
convenible. Por. La que con

Viene al acto que se celebra y sobre que

se pone.
j|
desconvenible. For. La que se

oj a la naturaleza del contrato ó á

sus Unes.
||
deshonesta. For. Condición

torpe.
|¡
honesta. For. La que no se upo

ne á las buenas Costumbres; como si al

guno dijere me casaré contigo, ri trues ai

matrimonio tanto caudal. II
imposible de

derecho. Fbr. La que se opone ¡i la ho-

nestidad ó .i las buenas costumbres o al

dereel alural. ionio te intlililí/" pOT mi
heredero, ri no redimieres á tu padre del

muí ir, -i io; ri no le aumentares, imposible

CON
de hecho, h'nr. La que consiste en hecho
que no puede cumplirse por la persona á

quien se impone; como: te instituyo ¡mr

mi heredero, si dieres á tul iglesia un monte

de oro.
|

mezclada. For, La que en parte

pende del arbitrio de los hombres, y en

palle del acaso; como si el testador dijere

instituyo <i Juan heredero con condición de

que venga u España desde lus Indias, en don-

de está; pues aunque el se embarque, pue
de no arribar, por los riesgos de la nave-

gación.
|

necesaria. Fbr. La que es pre

CÍSO que intervenga para la validación de

un contrato. (posible. For. La que está en

poder y arbitrio de los liombres; como
ir instil uyo por mi heredero, si me labra-

res unii capüla en tal iglesia . ó si dieres

libertad á tal esclavo. I| sine qua non.

Aquella sin la cual no se hará una cosa,

íi se tendrá por no hecha. ¡¡tácita. For. La

que, aunqi \prosauienle no se ponga,

virtualmente se entiende puesta; como

pasara la herencia al segundo llamado, si el

heredero muriese sin hijas.
||
torpe. For. La

que se opone derechamente á una ley.fl

De condición, ni. adv. De suerte, do ma
ñera. ¡¡Poner en condición. Ir. ant. Poner

en peligro, arriesgar exponer.
j

! Purifi-

carse la condición, ti. For. Llegar el ca-

so de haber de ejecutar ó tener su efec

lo aquello que estaba prometido o se BS

peraba condicionalmente. ||
Quebrarle á

uno la condición, fr. fig. Abatirle el or

güilo, Ó corregirle de sus defectos, con

trariándole.
||
Tener uno condición, fr.

.Ser de genio áspero y fuerte.
||
Tener

en condición, fr. ant. Poner en condi-

ción.

Condicionado, da. adj. Acondi-

cionado.
|
Condicional, I.

1 acep.

Condicional. iD.l lat. conditionaUt.)

adj. Que incluye y lleva consigo una con-

dición ó requisito.
||

Gram. V. Conjunción

condicional.

Condicionalmente. ad\ ni. ion

condición.

Condicionar. (De condición. )n. Con-

venir una cosa con otra.

Conriido. m. ant. Cundido.

Condidor. 'Del lat. conditor.) m. ant.

Fundador.
Condignamente, adv. ni. Con la

igualdad y proporción debida entre el

mérito y el premio, el delito y la pena.

Condigno, na. Del lat. condigna».)

adj. Dícese de lo que corresponde y se

sigue naturalmente a otra cosa; como el

premio á la virtud, y la pena á la culpa.

Cóndilo. 'Del gr. xóvítAosO ni. Zart.

Eminencia osea correspondiente á las ar-

ticulaciones que tienen dos movimientos

opuestos, como las de los dedos.

Condimentar. (De condimento.) a.

Sazonar los manjares.

Condimento, [Del lat. conáMmentum.)

ni Lo que sirve para sazonar la comida

y darle buen sabor.

foildlr. Del Int.. comiere, a. ¡mi. Ks

tablecer, fundar.

Condir. Del lat. cundiré.) a. ant. Con-

dimentar.
Condiscípulo, la. [Del lat conáHt

e'ijintiis., m. y I. Persona que estudia ó ha

estudiado con Otra íi otras bajo la diree

eion de un mismo maeslro ó maestra.

Condist ingiiir. a. ant. Distin

guir, |.» acep.

Condolecerse. [Del lat ctmdoUtei-

re.) r. ant. Condolerse.

Condoler. Del lat, condoleré.) a. ant.
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Compadecer.

||
r. Compadecerse, lasti-

marse de lo que otro siente ó padece.

Condominio, m. For. Dominio de
una cosa que pertenece en común á dos

ó más personas.

Condomino. (Del hit. cuín, con, y
dominas, señor.) com. For. Condueño.
Condonación. (Del lat. condonátío.)

f. Acción y efecto de condonar.

Condonar. (Del lat. condonare.) a.

Perdonar ó remitir una pena ó deuda.

Condonante, p. a. de Condonar.
Que condona. Ü. t. c. s.

Cóndor. (Del peruano cúntur.) m. Es-

pecie de buitre que habita en los Andes,

mayor que el de Europa, de color negruz-

co, con un collar de plumas blancas en la

base del cuello y carúnculas en el pico y
en la parte superior de la cabeza.

||
Mo-

neda de oro de los Estados Unidos de Co-

lombia, que equivale á diez duros.

Condrila. (Del lat. condritla y condri-

Ue; del gr. v.óv3p'.XX-f¡.) f. Hierba medicinal,

que tiene las hojas inmediatas á la raíz

parecidas á las de la achicoria; las del ta-

llo, largas, angostas y enteras, y la flor,

amarilla. Cuando se corta, los tallos y la

raíz arrojan un jugo lechoso, que se coa-

gula fácilmente y puede reducirse á liga.

Condrin. m. Peso de metales pre-

ciosos que se usa en Filipinas, décima

parte del mas, igual á 7 granos del mar-

co de Castilla y 347 milésimas. Su equi-

valencia métrica, 37 cenligramos y lis mi

ligramos.

Condrografía. (Del gr. yóvípot;,

cartílago, y •¡pú-iw, describir.) f. Zool. Parte

de la anatomía, que trata de la descrip-

ción de los cartílagos.

Condrog^ráfico, ca. adj. Zool.

Perteneciente ó relativo á la eondrogra

fía.

Condrología. (Del gr. -/óvopo?, car-

tílago, y Xófoc, tratado.) f. Zool. Parte de

la organología, que trata de los cartílagos

en todos sus aspectos.

Conducción. (Del lat. condueño.) f.

Acción y efecto de conducir, llevar ó

guiar alguna cosa.
||
Ajuste y concierto

hecho por precio ó salario.

Conducencia, i. Conducción.

Conducente, p. a. de Conducir.
Que conduce (últ. acep.).

Conducidor, ra. adj. ant. Con-
ductor. Usáb. t. c. s.

Conduciente, p. a. ant. de Con-
ducir. Que conduce.

Conducir. (Del lat. condiieere: de cum.

con, y düeére, llevar.) a. Llevar, transportar

de una parte á otra..
||
Guiar ó dirigir ha-

cia un paraje ó sitio.
||
Guiar ó dirigir un

negocio.
||
Ajustar, concertar por precio ó

salario.
||

r. Manejarse, portarse, compor-

tarse; proceder de esta ó la otra manera,

bien ó mal.||n. Convenir, ser á propósito

para algún fin.

Conducta. (Del lat. conducta, condu-

cida, guiada) f. Conducción. ¡Recua ó ca-

rros que llevan la moneda que se trans-

porta de una parte á otra , y con especia-

lidad la que se conduce á la corte.
||
Mo-

neda cargada en la recua ó carros.
||
Go-

bierno, mando, guía, dirección.
||
Porte ó

manera con que los hombres gobiernan

su vida ó dirigen sus acciones
||
Ajuste ó

convenio que se hace con el médico para

que asista á los enfermos en un pueblo ó

territorio.
|| Salario que se le da.

||
Comi-

sión de levantar gente de guerra.
||
ant.

Capitulación ó contrato.
||
Mil. Gente nue-

GON
va reclutada que los oficiales llevaban á

los regimientos.

Conductero. m. El que tiene á su

cargo llevar una conducta.
||
ant. Con-

ductor, ).* acep.

Conductible, adj. Que puede ser

conducido.

Conductivo, va. (De conducto.) adj.

Dícesede loque tiene virtud de conducir.

Conducto. (Del lat. eondiietus, condu-

cido.) m. Canal, comunmente cubierto,

que sirve para dar paso y salida á las

aguas y otras cosas.
||

fig. Persona por

quien se dirige un negocio ó pretensión.

Conductor, ra. (Del lat. conductor.)

adj. Que conduce. Ú. t. c. s. | Fis. Aplica

se á los cuerpos según que conducen bien

ó mal el calor y la electricidad. Son bue-

nos conductores los metales para uno y
otro fluido; y malos, para la electricidad

las resinas, el vidrio, la seda, y para el

calor el carbón, la madera, la lana, el

aire, etc. U. t. c. s. de embajadores,
ant. Introductor de embaj adores.

¡|

eléctrico. Fis. Cuerpo destinado á trans

muir la electricidad ó á retenerla por

cierto tiempo, estando aislado por cuer-

pos no conductores.

Conducho, cha. (Del lat. conditus,

condimentado.) adj. ant. Decíase de lo acos-

tumbrado.
||

ni. Comestibles que podían

pedir los señores á sus vasallos. Ijant. Co-

mida, bastimento.

Condueño, com. Compañero de otro

en el dominio ó señorío de alguna cosa.

Condumio. (De conducho.) ni. fam.

Manjar que se come con pan; como cual-

quier cosa guisada.
||
Haber, ó hacer,

mucho condumio, fr. fam. que se dice

cuando hay preparada mucha comida: al

gimas veces se dice de la mucha abun-

dancia de fruías y comestibles.

Conduplicación. (Del lat. condu-

plicátio.) f Rct. Figura que se comete re-

pitiendo al principio de una'' cláusula ó

miembro del período la última palabra

del miembro ó cláusula inmediatamente

anterior.

Conduta. f. ant. Conducta. ¡ant.

Instrucción que se daba por escrito á los

que iban provistos en algún gobierno.

Condutal, m. Albañ. Canal ó con-

ducto por donde se vacian las aguas de las

casas cuando llueve.

Condutero. ni. ant. Conductero.

Conectar. (Del lat. comediré; de eant,

con, y neetére. unir, enlazar.) a. Mee. Com-
binar con el movimiento de una máquina
el de un aparato dependiente de ella.

Coneja, f. Hembra del conejo.
||
Ser

una una coneja, fr. fig. y fam. Parir á

menudo.
Conejal, m. Conejar.

Conejar, m. Vivar ó silio destinado

para criar conejos.

Conejera, f. Madriguera donde se

crían los conejos. ¡Conejar. ¡fig. Cueva ó

mina estrecha y larga, semejante á las que

hacen los conejos para madrigueras.
||

fig.

y fam. Casa donde se suele juntar mucha
gente de mal vivir. ¡ fig. y fam. Sótano,

cueva ó lugar estrecho donde se recogen

muchas personas.

Conejero, ra. adj. Que caza cone-

jos. Aplícase comunmente al perro que

sirve para este fin.
||
m. y f. Persona que

cría conejos. ¡ Persona que los vende.

Conejo. (Del lat. cunicütus.) adj. V.

Alambre conejo. ¡ni. Animal cuadrúpe-

do, especie de liebre, de color común-
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mente pardo ceniciento, los pies cubier-

tos por abajo de pelo rojo, y en lo demás

muy semejante á ella; pero más pequeño

y fecundo, y que mina mucho la tierra.
||

El conejo ido, el consejo venido, ref.

Al asno muerto, la cebada al rabo.

Conejueio. ni. d. de Conejo.

Conejuna, f. Pelo de conejo, que

sirve para diversas maniobras y para te-

jidos.

Conejuno, na. adj. Perteneciente

al conejo. ||
Semejante á él.

Conexidad, f. ant. Conexión. ||pl.

Derechos y cosas anejas á otra principal.

Ú. por fórmula en los instrumentos, junta

con la voz anexidades.

Conexión. (Del lat. connexío.) f. En-

lace, atadura, trabazón, concatenación de

una cosa con otra.
||

pl. Amistades, man-

comunidad de ideas ó de intereses.

Conexionarse, r. Contraer cone-

xiones.

Conexivo, va. (Del lat. cotmexivut.)

adj. Dícese de lo que puede unir ó juntar

una cosa con otra.

Conexo, xa. (Del lat. conné.ms. v v

de connéctére, unir.) adj. Aplícase á la cosa

que está enlazada ó unida con otra, ó á

la que va agregada y pendiente de otra

principal.

Confabulación. CDel lat. confabu-

la fío.) f. Acción y efecto de confabular ó

confabularse. Tómase por lo común en

mala parte.

Confabulador, ra. m y. f. Cada

una de las personas que tratan entre sí

algún asunto, principalmente de los que

requieren cautela.
||
ant. Decidor de cuen-

tos ó fábulas.

Confabular. (Del lat. confabulan;

de cum, con. yfabulári, hablar.) n. Conferir,

tratar una cosa entre dos ó más perso-

nas. ¡ ant. Decir, referir fábulas. ¡ r. Po-

nerse de acuerdo dos ó más personas so-

bre un negocio en que no son ellas solas

las interesadas. Tómase por lo común en

mala parte.

Confacción, f. ant. Confección.

Confaccionar. a. ant. Confec-

cionar.

Confalón. (Del alto al. guntfano; do

gunt, combate, y /ano, paño, bandera.) 111.

Bandera, estandarte, pendón.

Confalonier. (Del fr. gonfalomer )

m Confaloniero.

Confaloniero, m. El que lleva

el confalón.

Confarración. f. ant. Confarrea-

ción.

Confarreación. (Del lat. confarrea-

fío.) f. Uno de los tres modos que los anti-

guos romanos tenían de contraer matri-

monio, según sus ritos. Debía hacerse con

ciertas y determinadas palabras, en pre-

sencia de diez testigos, y celebrándose un

solemne sacrificio. Se esparcía farro so-

bre las víctimas, y los esposos comían de

un pan hecho de farro.

Confección. (Del lat. confeciüo.) f.

Acción y efecto de confeccionar.
||
Farm.

Medicamento de consistencia blanda,

compuesto de varios polvos, casi siempre

de naturaleza vegetal, con cierta cantidad

de jarabe ó miel.

Confeccionador, ra. Que con-

fecciona. Ú. t. c. s.

Confeccionar. (De confección.) a.

Hacer, preparar, componer, acabar, tra-

tándose de obras materiales. Es acep. de

uso reciente. ¡ Farm. Hacer confecciones,

35
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preparar, según arte, los medicamentos.
Confector. Del Int. confector, de con-

ficére. matar. 111 Gladiador.
Confederación. Del lat comfoeáe-

riSo.) f. Alianza, liga, unión entre algunas
personas, y más comunmente entre prin

cipes o repúblicas.

Confederado, da. Del lat. canfor-

itritiu. adj. Que entra ó está en una con
federación, lí. t. i s.

Confederanxa. f. ant. Confede-
ración.

Confederar. Dalla! eomfoéderare.

a. Hacer alianza, liga ó unión entre \ arios.

U. ni. c. r.

Conferecer, a. ant. Conferir ó dar
una cosa.

Conferencia. Di conferir; b. Int.

conferenSa f. Platica entre dos ú más per
sonas p.-na tratar de algún punto o negó
ció En algunas universidades ó estu-

dios, lección que llevan los estudiantes

cada día. ant Cotejo.

Conferenciar. (De conferencia) n.

Platicar una ó varias personas con otra ó

Otras para tratar de algún punto ó ne-

gocio.

Conferir. (Del lat. coa/erre, de cum,

con, y/erre, llevar a. Cotejar y comparar
una cosa con olía. Tratar y examinar
entre \ arias personas algún punto Ó ne
goeio. [ Conceder ó dar ciertas cosas; co
mo dignidades, empleos, etc.

I n. Confe-
renciar.

Confesado, da. m. y f. fain. Hijo.

6 hija, de confesión.

Confesante, p. a. de Confesar.
Que confiesa.

¡

/•'"/-. Que confiesa en jui-

cio. 1. i c. s. ni. ant. Penitente que con-

fiesa sacramentalmente sus pecados.

Confesar. CDe confeto , a. Manifestar

ó aseverar uno sus hechos, ideas o senti-

mientos.|Reconocer y declarar uno. obli-

gado por la fuerza de la razón, loque de
otro modo no reconocería ó declararía.)

Declarar el penitente al confesor en el sa-

cramento de la penitencia IOS pecados
que ha cometido. I". I. c. r. || Oír el confe-

sor al penitente en el sacramento de la

penitencia.
|; Confesar de plano, ti De

clarar lisa y llanamente una cosa, sin

"cuitar nada. El que la confiese, ó

quien la confesare, que la pague,
expr. fig. y tañí, con que defendemos
nuestro silencio en las cosas que son de

perjuicio.

Confesión. Del lat confaiío. I De
«lalación que uno hace de lo que sabe,

voluntariamente o preguntado por otro.

Declaración que en el sacramento de la

penitencia hace uno al confesor de los pe

cados que ha cometido. R>r. Respuesta

que da e] reo, ya sea confesando, ya ne

ganda el delito de que se le ha hecho car-

go.
||
auricular. I.a sacramental.

[|
gene-

ral. La que se hace de los pecados <|e lo

d.i la vida pasada, ó de una gran parte de
ella. Fórmula > oración que tiene dis

puesta la Iglesia para prepararse los lie

lea .i recibir algunos sacramentos, deque
se usa también en el oficio divino y otras

ocasiones Demediar, o dimidiar. la

confesión, fr. En el lenguaje de los mo
ralistas se dice asi cuando, por impoten-
1 ia [ísica o moral, > con las condiciones
qui' señalan los autores, el penitente no

manifiesta todos sus pecados al oonl i

pudiendo, sin embargo, ser válida \ líci

lamente abauelto.
[;
Oir de confesión, fr.

Ejercer el ministerio de oonfesoí

CON
Confesional, ni. ant. Tratado o

discurso en que se dan reglas para saber

como se lia de hacer la confesión sacra

mental.

Confesionariera.f Religiosaque
tiene cuidado de los confesonarios, y está

encargada de su II. u e.

Confesionario, m. Confesona-
rio,

j

Tratado o discurso en que se dan

reglas para saber confesar y confesarse

Confesionera. f. Confesionarie-

ra.

Confcsionisla. ádj Que profesa

l.i confesión ^^ Augsburgo, declaración

luterana de fe. propuesta al emperador
Carlos V. Api. a pers.. ó t c S

Confeso, sa. Dellai eonfeuia; p. p.

de confiten, coní su adj For. Aplicase al

ipie ha confesado su delito, ni y f Mon

je lego o donado, o viuda que había en

Irado a ser monja, .ludio o judia conver-

tidos.

Confesonario, m. Lugar destina-

do para oir las confesiones sacramentales,

que regularmente es una silla con celo-

sías ó rejillas a los lados, por donde el

confesor oye lo ipie le confiesan.

Confesor. Del lat. eon/euor.) m.

Cristiano que profesa públicamente la fe

de Jesucristo, y por ella está pronto a dar

la vida En este sentido llama la Iglesia

confesores á ciertos santos.
;

Sacerdote

que. con aprobación del ordinario, eon-

liesa á los penitentes, de manga an-

cha, fig. y faro. El que es fácil en echar

la absolución a los penitentes.

Confesorio, m ant. Confesonario.

Confiable, adj. Aplicase a la per-

sona en quien se puede confiar.

Confiadamente, adv. m. Con se-

guridad y confianza.

Confiado, da. adj. Presumido, sa-

tisfecho de sí misino.
|
Crédulo

Confiador, ni. For. Fiador con otro,

ii Compañero en la lianza.

Confiador, ra. adj. ant. Confia-

do, i." acep.

Confiante, p. a. ant de Confiar.

Que confia o tiene confianza.

Confianza. De ro,,far f. Esperan

za firme que se tiene en una persona

o cosa. H Ánimo, aliento y \ igor para

obrar. |j
Presunción y vana opinión de si

mismo. Pacto ó convenio hecho oculta y

reservadamente entre dos ó más perso-

nas, particularmente si son traíanles ,, del

comercio. ||
Familiaridad en el trato.

||
En

confianza, ni. adv. Sobre la palabra del

que la recibe. \ s|n tomar resguardo llin

gUJIO. Ú con los verbos dar, tener, retí

Lif. etc. En sci reto, bajo de SigÜO.

Confiar. De con y fiar.) ti. Esperar

con firmeza y seguridad.
¡|

a. Encargar o

poner al cuidado de uno algún negocio ú

otra cosa. Depositar en uno, sin mas se

guridad que la buena fe, y la opinión que

de i-l si- tiene, la hacienda, el secreta ú

otra cualquier cosa, liar esperanza á

uno de q lOnseguirá lo que desea.

Confidente. [Del lat, conftcíent, p.

n. .1,. adj. ant. Que obi.i

o hace.

Conficion. I ant Confección.

fonficionar. a ant. Confeccio-

nar.

Confidencia. Del \mü. confidéntb.)

f Confianza. Revelación secreta, noli

iia i BSen ada.

Confidenciaf . Di i tamuria.) adj.

nin- -e hace o s,. dice en confianza o con

CON
seguridad reciproca entre dos ó mas per

solías. I',///,; i o\i ii.i \i mi .

Confidenciafmente, adv. ni. De
manera confidencia]

Confidente, i u, p. -,.

de conftdér a* adj Fiel, seguro, de
confianza, com. Persona a quien otra fía

sus secretos o le encarga la ejecución de

cosas reservadas. Persona que sirve de
espía, y trae noticias de lo que pasa en

el campo enemigo,
j ni. Canapé de dos

asientos

Confidentemente, adv . m. Con-
fidencialmente. [ Con fidelidad.

Confiesa, f ant Confesión. Caer,
o incurrir, en confiesa, fr. ant For Ser

reputado por reo, o condenado en juicio,

el que, llamado por el jilo-/, no compare
ce dentro de cierto tiempo.

Confieso, sa. adj. ant. For, Con-
feso, I." acep.

Configuración. (Del lat configura

lio.) f. Disposición de las partículas que

Componen un cuerpo y le dan su peen

liar figura.
||
ant. Conformidad, semejanza

de una cosa con otra.

Configurar. D.-l lat. configurare.', a.

Par determinada figura á una cosa i

t. c. r.

Confín. D.l lat. con/mi» adj. Confi-

nante. ¡ m. Término o raya que divide

las poblaciones, proi incias ó reinos. \ se

ñala los limites de cada uno

Confinación. I Acción y efecto de

confinar.

Confinamiento, ni. Confinación.

Confinante, p. a. de Confinar.

Que confina I

a acep.

.

Confinar. De ,;,„/;„. n. Lindar, es

tar contiguo ó inmediato á otro un pue-

blo, provincia ó reino. | a. Desterrar á

uno, señalándole un paraje determina-

do de donde no pueda salir en lodo el

tiempo de su destierro.

Confingir. íDel lat. conftnaire< de

cum, con, y fytgeret
formar, componer.) a. In-'

corporal- o mezclar una o mas cosas con

un líquido, hasta formar una masa mas

o nieiios dura: como cuando los botica

ríos, que son los que comunmente usan

de este verbo, hacen las confecciones.

opiatas, pildoras, etc.

Confirmación. Del lat confirma

tío.) f. Acción y electo de continuar Nue
va prueba de la verdad y certeza de un

suceso, dictamen u olla .osa I no de los

siete sacramentos de la Iglesia, por el cual

(d que ha recibido la le del santo bautis

ii ii i
se continua y corrobora en ella /;.-/

Parte principal del disCUTSO, o sea aqtie

lia en que se aducen los argumentos ó

razones para demostrar lo cierto de la

proposición;

Continuadamente, adv m ion

firmeza, seguridad v aprobación.

Confirmador, ra. Da) lat confir-

mo/f.r. adj Une confirma. I . I o s

Confirmamicnto. m. ant. Con-
firmación, I

' acep

* Onfirmantc. p. a. de Confirmar.

Que confirma, i . i c. s,

Confirmar. Del lat. confirm

Corroborar la verdad, certeza o probabi

lid. id de una cosa. I'.evalidar lo va apio

liado |i
Asegurar, dar a una persona o co

sa mayor firmeza o segundad, i . i. c. r.||

Administrar el sanio sacramento de la

confirmación,

Confirmativo, va. adj ant Con-
firmatorio.
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Confirmatorio, ria. adj. Aplica-

se al auto ó sentencia por el que se con-

tinua otro auto ó sentencia dado anterior-

mente.

Confiscable, adj . Que se puede
confiscar.

Confiscación. (Del lat. confiscátio.)

f. Acción y efecto de confiscar.

Confiscar. (Del lat. confiscare; de cnm,

eon y flscus, el flaco.) a. Privar de sus bie-

nes á un reo y aplicarlos al fisco.

Confitar. (De confite.) a. Cubrir con
baño de azúcar las frutas ó semillas pre-

paradas para este fin.
|| Cocer las frutas

en almíbar.
|| fig. Endulzar, suavizar.

Confite. (Del hit. conféctus, compues-

to, confeccionado.) m. Pasta hecha de azú-

car, ordinariamente en furnia de bolillas

de varios tamaños y figuras. Ú. m. en pl.||

Morder en un confite, fr. fig. y fam. Co-
mer en un mismo plato.

Confitente. Del lat. confiten», que

confiesa j adj. Confeso.

Confitera, f. Vaso ó caja donde se

ponen los confites.

Confitería, f. Casa ú oficina donde
los confiteros hacen los dulces. | Tienda

donde los venden.

Confitero, ra. ni. y f- Persona que
tiene por oficio hacer todo género de dul

ees y confituras. ¡Persona que los vende '!

m. Vaso donde se servían antiguamente
los dulces.

Confitico. lio. tt>. i ie confite.) m.
Labor menuda que tienen algunas col

chas, parecida;! los confites pequeños.
Confitura. (Do confite.) f. Fruta ü

otra cualquier cosa confitada.

Conflación. (Del lat. conftatio.) f.

Fundición. 1.
a acep.

Conflagración. (Del lat. conflagra

lio.) f. Incendio, 1.
a acep. ¡ fig. Pertur-

bación repentina y violenta de pueblos ó

naciones.

Conflátil. (Del lat atnflatilit.) adj.

Que se puede fundir.

Conflicto. (Del lat. conflictos. i m. I.o

más recio de un combate.
|¡
Punto en que

aparece incierto el resultado de la pelea.
||

fig. Combate y angustia del animo.
|| fig.

Apure Situación desgraciada y de difícil

salida.

Confluencia. (Del lat. confluentia.)

f. Acción de confluir.
||
Paraje donde con-

fluyen los ríos ó los caminos.

Confluente. (Del lat. eonflüens, con-

fluéntis.) p. a. de Confluir. Que conflu-

ye |l Un/. V. Viruelas confluentes.
||
m.

Confluencia, 2.
a acep.

Confluir. (Del lat. con fiuere; de cum,

con, y flaere, correr lo liquido.) n. Juntarse

dos ó mas ríos en un mismo paraje.
||

lig.

Juntarse en un punto dosó más caminos.
||

fig. Concurrir en un sitio mucha gente

que viene de diversas partes.

Conformación. (Del lat. conforma-

So.) f. Colocación, distribución de las par-

tes que forman una cosa.

Conformar. (Del lat. conformare.) a.

Ajustar, concordar una cosa con otra.
||

Ú. t. c. r.
||
Convenir una persona con

otra; ser de su misma opinión y dicta-

men. Ú. m. c. r.
¡| r. Reducirse, sujetarse

uno voluntariamente á hacer ó sufrir

una cosa para la cual tenía alguna re-

pugnancia.

Conforme. (Del lat. confórmis.) adj.

Igual
,
proporcionado, correspondiente .

||

Acorde con otro en un mismo dictamen,

ó unido para alguna acción ó empresa.
||

CON
Resignado y paciente en las adversida-

des.
||
adv. m. que denota relaciones de

conformidad, correspondencia ó modo,
equivaliendo más comunmente á: con

arreglo á, al tenor de, eon proporción ó

correspondencia á, ó de la misma suerte

ó manera que. conforme á derecho, á lo

prescrito, á lo que anoche determinamos; se

Ir pagará conforme á loque trabajes; indo

queda conforme estaba.
||
Según y con-

forme.

Conformemente, adv. m. Con
unión y conformidad.

Conformidad. (Del lat. conformi-

tas) f. Semejanza entre dos personas.
||

Igualdad, correspondencia de una cosa

con otra.
||
Unión, concordia y buena co-

rrespondencia entredós ó mas personas.
||

Simetría y debida proporción entre las

partes que componen un todo. ¡Adhesión
intima y total de una persona á otra ¡To-

lerancia y sufrimiento en las adversida-

des. ¡De conformidad, m. adv. Confor-
memente, ii En compañía. jtEn confor-

midad, m. adv. Conforme, \
a acep.||En

esta, ó en tal, conformidad, expr. adv.

En este supuesto, bajo esta condición.

Conformista, adj. Dícese del que
en Inglaterra se conforma con la religión

oficial del estado. Ú. t. c. s.

Confortación, f. Acción y efecto

de confortar ó confortarse.

Confortador, ra. adj. Que con-

forta. Ú. t. c. s.

Confortamiento, m. Conforta-
ción.

Confortante, p. a. de Confortar.

Que conforta. Ú. t. c. s.
||
m Especie de

guante de punto, generalmente de lana,

que sido cubre desde la muñeca inclnsi

ve hasta la mitad del dedo pulgar.
||
Mi-

tón.

Confortar. CDe] lat. confortare . de

cum, con, yfortis, fuerte ) a. Dar vigor, es-

píritu y fuerza. V. I c. r. | Animar, alen

tar, consolar al afligido. U. t. c r.

Confortativo, va. adj. Dícese di'

lu que tiene virtud de confortar. Ú. t.

c. s. m.

Conforte, m. Confortación.
¡|
Con-

fortativo.

Conforto, m. ant. Conforte.

Confracción. (Del lat. confrSctio.)

f. Rompimiento, acción de quebrar.

4 ónfrade. m. ant Cofrade.

Confradia. f. ant. Cofradía.

Confragoso. sa. (Del lat. confrago-

sus. adj. ant. Fragoso.
Confraguación. f. Mezcla de

unos metales con otros.

Confraternar. (Del lat. cum, con, y

frater, hermano.) ii. ant. Hermanarse una

persona con otra.

Confraternidad. iDe confraternar.)

f. Hermandad.
Confricación. (Del lat. confricátio.)

f. Acción y efecto de confricar.

Confricar. (Del lat. confricare; de

cum, co , y fricare, frotar.) a. Estregar.

Confrontación. (Do confrontar.) f.

Careo entre dos ó más personas.
||
Cotejo

de una cosa con otra.
||
Simpatía, confor-

midad natural entre personas ó cosas.

Confrontante, p. a. de Confron-

tar. Que confronta.

Confrontar. (Del lat. cum, con, y

frota, frontis, la frente.) a. Estar ó ponerse

una persona ó cosa frente á otra. Ú. t.

c. r. ||
Carear una persona con otra. ¡n.

Confinar, alindar.
||
ant. Parecerse unaco-
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sa á otra, convenir con ella. Usáb. t. c. r.

||

Cotejar una cosa con otra, y especialmen-
te escritos.

||
fig. Congeniar una persona

con otra. Ú. t. c. r.

Confuerzo, ni. ant. Confortación.
Coilfllgio. (Del lat. confíu/tum.) m.

ant. Refugio, I

a acep.

Confuir. (Del lat. confuyere.) n. ant.

Huir con otro ú otros.
||
ant. Recurrir.

Confundiente, p. a. ant. de Con-
fundir. Que confunde.

Confundimiento, m. Acción y
efecto de confundirse ó perturbarse una
persona.

Confundir. (Del lat. confundere) a.

Mezclar dos ó más cosas diversas, de mo-
do que las partes de las unas se incor-

poren con las de las otras. Ú. t. c. r.||

Oscurecer una cosa entre otras, en térmi-

nos de no encontrarse. Ú. t. c. r.
||
Equi-

vocar, perturbar, desordenar una cosa. Ú.

t. c. r.
||

fig. Convencer ó concluir á uno
en la disputa. ¡lig. Humillar, abatir, aver-

gonzar. Ú. t. c. r.
||

fig. Humillar á uno el

conocimiento de sí mismo. Ú. t. c. r.
||

fig.

Turbar á uno de manera que no acierte á

explicarse. Ú. t. c. r.

Confusamente, adv. ni. Con des

orden, con confusión.

Confusión. (Del lat. confüsio.) f. Fal-

ta de orden, de concierto y de claridad.
||

fig. Perplejidad, desasosiego, turbación

del ánimo, fig. Abatimiento, humilla

ción.
||

fig. Afrenta, ignominia. ¡ Germ. Ca-

labozo ó cárcel.
|| Germ. Venta.

|| Echar
la confusión á uno. fr. ant. For. Impre-

carle ó maldecirle.

Confuso, sa. (Del lat. confñsus.) p.

p. irreg. de Confundir.
||
adj. Mezclado,

revuelto, desconcertado. ||
Oscuro, dudo

so.
||
Poco perceptible, difícil de distin-

guir.
||

fig. Turbado, temeroso.
||
En con-

fuso, ni. adv. Confusamente.
Confutación. iDel lat. confutatio.)

f. Acción y efecto de confutar.

Confutar. (Del lat. confutare, de cum,

con, y futare, argüir.) a. Impugnar de mo
do convincente la opinión contraria.

Congelable. adj. Que se puede

congelar.

Congelación. (Del lat. congelátio.)

f. Acción y efecto de congelar ó conge

larse.

Congelador, m. Vasija para con

gelar.

Congelamiento, m. Congela-
ción.

Congelante, p. a. de Congelar.

Que congela.

Congelar. (Del lat, congelare.) a. He-

lar ó cuajar un líquido. V. m. c. r.

Congelativo, va. adj. Fis. Que
tiene virtud de congelar.

Congenere. (Del lat. congéner, con-

génere.) adj. Del mismo género, de un
misino origen, ó de la propia derivación.

Congenial, adj. De igual genio.

Congeniar. (De con y genio.) n. Te-

ner dos ó más personas genio, carácter ó

inclinaciones que concuerdan fácilmente.

Conge listo, ta. (Del lat. congénitiis.

de cum, eon, y tjcnitits, engendrado.) adj. Que
se engendra juntamente con otra cosa.

Congerie. (Del lat. congeries.) f. CÚ
mulo ó montón de cosas.

Congestión. (Del lat. congestio.) f.

Med. Porción de humores detenidos en al-

guna parte del cuerpo.

Congiario. (Del lat. congiSrium.) m.
Don que en algunas ocasiones solían dis-
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tribuir al pueblo los emperadores roma

líos.

Confio. Del íat etmgbu.) ni. Hedida

antigua romana de líquidos.

< unglubiiclon. Del lnt. conglobó-

i ictión y efejcto de conglobar ó con

globarse. | Dg Unión y mezcla de cosas

no materiales; como de afeólos, palabras,

ele.

< 'ongloliar. Del lat. conglobare.) a.

Unir, juntar cosas 6 partas, de modo que

tormén .^lnhn 6 montón, ü. i. c r.

< niclnnii'i :i< ion. (Del lat. ton-

glomeraHo f, Acción y efecto de conglo-

merar ó conglomerarse.

< onglomcrado. da. (Del le*, con-

i,li,miralus p. |>. dé Conglomerar. U. I.

c. s. ni. adj Bot. V. Flores conglome-

radas.
< 'onglomerur. Del las. conglomera-

re.) a. Aglomerar. |i r. Unirse ó agrupar-

se fragmentos ó corpúsculos de una mis-

ma ó de diversas sustancias con tai conc-

iencia, que resulte una masa compacta.

Congloriar, a. ant. Llenar de glo-

ria.

Conglutinación. (Del lat, conglu-

tinátk f. Acción y efecto de congluti-

nar ó conglutinarse.

Conglutinante, p. a. de Conglu-

tinar. Que conglutina. V. i. c. s. ni.

Conglutinar. (Del lat. conglutina-

re.) a. Unir, pegar una cosa con otra.
||

r.

Reunirse y ligarse entre sí fragmentos,

glóbulos ó corpúsculos, de igual ó de di-

versa naturaleza, por medio de sustancias

viscosas, bituminosas ú otras aglutinan

tes, de modo que resulte un cuerpo com-

pacto.

Conglutinativo, va. adj. Que

Cene virtud de conglutinar. U. I c s. m
Conglutinoso, su. Del lat. con-

glutinosus adj. Que tiene virtud para pe-

gar.

Congo, ga. adj. Congoleño. Api. á

pera., ú. i. c. 8.

Congoja. (Del Int. augur, angustia,

, f. Desmayo. ||
Angustia y aflic-

ción del ánimo.

Congojar, a. Acongojar. Ú. I. C. r.

Congojo, m. ant. Ansia, anhelo.

Congojosamente, adv. m. Con

angustia y congoja.

Congojoso, sa. adj. I.)ue causa ú

ocasiona congoja, angustiado, afligido.

Congoleño, ña. adj. Natural del

Congo i i c. s. Perteneciente á esta re-

gión de África.

Congraciador, ra. adj. Que pro-

cura congraciarse.

Congraciamiento, m. Acción y

efecto de congraciar ó congraciarse.

Congraciar. (De con y grada a. So-

licitar la bene\ ciencia de- uno. fj. ni. 0. r.

Congratulación. Del Lat. congra-

tuUfb f. Acción > efecto de congratular

n congratularse.

Congratular. Del \iA.congratulSri.)

a. Manifestar alegría y satisfacción á la

persona a quien lia acaecido un suceso

reliz, i
.

t. c. i

Congratulatorio, ría. adj. Que

denota ó supone congratulación.

Congregación, 'Oí-i La.! congrega

ínula de diversas personas, oom

o

cadas ó destinadas para tratar de uno ó

muchos licencio- ' Nombre que se daba

antiguamente á ciertas parcialidades |En

algunas órdenes religiosas, reunión de

muchos monasterios de una misma orden

CON
bajo la dirección de un superior gene

ral Cofradía, i." acep. |l Cuerpo 6 co

nuinidad de sacerdotes seculares, dedi

cados al ejercicio de los ministerios cele

SiáSticOS, bajo ciertas constituciones. I.as

hay con \ ai ias denoininaciones del Sal

vador, de San Felipe Neri. etc.
|| En la

corte romana, cualquiera de las juntas

compuestas de cardenales, prelados y

otras personas, para el despacho de va-

rios asuntos. CONGREGACIÓN '/<'/ CoitCÍtÍO,dt

Propaganda. II
En algunas órdenes regu-

lares, capítulo, 1.
a acep.

|
de los fieles.

iglesia católica o llll¡\ ersal.

Congregante, ta. Del lat. congre-

gan», congregan tiw p. a. de congregare, con-

gregar.; iu. y f. individuo de una congre-

gación.

Congregar. (Del Int. congregare.) a.

Juntar, unir. ü. t. C. r.

Congreso. (Del lnt. congrieeu»; do

congridi, oonfen rersar.) ni. Junta

de varias personas para deliberar sobre

algún negocio, y mas ciiiimiuiieiite la (pu-

se hace para tratar asuntos de gobierno y

BJUStar las paces entre naciones. || Con

arreglo ala Constitución española, el ciier

po de diputados, el cual y el Senado cons

tituyen las Corles.
||
Ayuntamiento, últ.

acep.

Congrio. (Del lat, conger, congrí, del

gr. x¿yy¡>0!;.) ni. Pescado ile mar, de la figu-

ra de la anguila, pero mucho mas corpu-

lento: carece de escamas, y gran parte de

su carne está llena de espinas.

Congrua. ^Jo congruo.) i. lienta ecle-

siástica señalada por el sínodo para la

manutención del que se ha de ordenar

¡II SOCriS.

Congruamente, adv. ni. Con-

gruentemente.
Congruencia. (Del lat, congruentía.)

f. Conveniencia, oportunidad.

Congruente. (Del lat. congrüene¡ i>.

a. de congruére, convenir.) adj. Convenien-

te, oportuno.

Congruentemente, adv. ni. De

manera congruente.

Congruidad, (Del lat. congruUa» i
I.

ant. Congruencia.
Congruismo. m. leal. Doctrina

cpie explica la eficacia de la gracia por

su congruencia.

Congru isla. m. Teul. El que sostie

ne la opinión de la congruencia en ma

teria de gracia.

Congruo, grúa, (Del lat, congrüut i

adj. Congruente.
Conhortamiento, ni. ant. Con-

fortamiento.

Conhortar, a. ant. Confortar.

I sáb. t.c. r.

Conhorte, ni. ant. Conforte.
||
ant.

Acatamiento.
< 'onico. ca, (Delgr.xumxócjde wivoc,

, adj. Geotn. Perteneciente al cono.

Sección, superficie, cónica. ||
De figura de

COnO ó parecido á él.

Coniecha, f. ant. Recolección ó re

caudación.

Conifero, ra. (Del lat. cónit'cr; de co

uus. oono, yferré, Llevar.) adj Bol Aplícase

§ .libóles y arbustos (pie se distinguen

por sus hojas lineales y persistentes, l'ru

tu de exterior cónico, \ ramas que lam

bien presentan un contorno cónico; como
i-I ciprés, el pino, la sabina, etc. I'. I. o. s.

¡|

f, pl. Bot. Familia de estos arboles y ar-

bustos.

Coniforme. (Del Lat comí», cono, y

CON
/orina, figura.) adj. '/.mil. Cónico, i." acep.

Conlmbricense. (Del lat. conim-

briecnsis; de i'mihiihricn. l'.iiml'ra i adj. Natu-

ral de Coinibra. Ú. t. c s.
||
Perteneciente

a esta ciudad de Portugal.

Conivalvo, va. (Del lat. eeawt, oo-

no, y vahae, puertas.) adj. /.mil. De concha

cónica.

Coniza, f. Hierba medicinal, que ere

ce hasta la altura de un hombre, con ho-

jas lanceadas y agudas, tallo hei'Liaceo,

llores en umbela y cáliz, con escamas muy
abiertas y apartadas.

||
Zaragatona.

Conjetura. (Del lnt. conieclura) f.

.Inicio probable (pie se forma de las cosas

n acaecimientos por las señales que se

ven ú observan.

Conjeturable, adj. Que se puede

conjeturar.

Conjeturador, ra. adj (Jue con-

jetura.

Conjetural. ¡Del lat. coniecturitit.)

adj. Fundado en conjeturas.

Conjeturalmente. adv. m Con

conjeturas.

Conjeturar. (De conjetura la. Hacer

juicio probable de una cosa por indicios

y observaciones.

Conjuez. ni. Juez juntamente con

otro en un misino negocio

Conjugación. [Del lnt, coniugatío.)

f. ant. Cotejo, comparación de una cosa

con otra. ||
Gram. Acción y efecto de con-

jugar.
||
Gram. Serie ordenada de todas

las Mices de varia inflexión con que el

verbo expresa sus diferentes modos, tiem-

pos, números y personas. En castellano

hay tres distintas clases de conjugacio-

nes, y pertenecen respectivamente á la

primera, la segunda y la tercera los ver-

bos cuyos infinÍtÍV08 acaban en iir. Sf ó

ir. De las que hay en cada lengua, inclú

vense en las gramáticas modelos que tam-

bién se llaman conjugaciones.

Conjugado, da. (Del lat. eoniugUue,

enlazado, anido.) adj. ant. Conyugado.
Conjugal, adj. ant. Conyugal.
Conjugalmente, adv. ni. ant.

Conyugalmente.
4 onjugar. (Del lat coniugare.) a.

ant. Cotejar, comparar una cosa con otra.||

Gram, Poner ó decir en serie ordenada las

palabras de varia inflexión con que en

el verbo se denotan sus diferentes modos,

tiempos, números y personas.

Conjunción. (Del Lat. contundió.) (.

Junta, llllion.
Il iStToL Aspecto de dos as

tros (pie ocupan una misma casa celeste.
!|

Astron. Situación relativa de dos planetas,

(i en general , de dos ó mas cuerpos ce-

lestes dolados de la misma longitud Ó as

cension recta y que sólo difieren por su

latitud Ó declinación. ||
(¡ruin. Parle in\a

i i. 1 1 > I
<- de la oración, que denota la rela-

ción qué existe entre dos oraciones, ó en-

tre inieinbros o vocablos de una misma

orai ion,juntándolas ó enlazándolas siem

pie gramaticalmente, aunque á veces sig

nifique contrariedad ó separación de sen

tido entre unas y otras.
||
adversativa.

Gram. La que, como pero, denota oposi

Ción o diferencia entre la frase que prece

de j la que sigue, fjcanea!. Gram, La que,

como porgue, precede a la oración en que

SO motiva lO manifestado aiileriorinenle.||

comparativa. Gram. La que denota idea

de comparación, ¡compuesta, (¡ruin Mo-
do conjuntivo. ||

condicional. Gram, l.a

que, i (iiiiii non luí que, denota condición

,, necesidad (le que se \ el dique alguna
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circunstancia.

||
continuativa. Gram. La

que implica ó denota idea de continua-

ción; v. gr.: digo, pues, que te engañas; así

que, ésta, y no otra, fué la causa del alboro-

to.
||
copulativa. Gram. La que, como y,

que, etc., junta y enlaza simplemente una
cosa con otra.

||
distributiva. Gram. La

disyuntiva cuando se emplea de este mo-
do: Tomando ora la espada, ora la pluma;
ya de una manera, ya de otra. " disyun-
tiva. Gram. La que, como ó. denota sepa-

ración, diferencia ó alternativa entre dos

ó más personas, cosas ó ideas. ¡dubitati-

va. Gram. La (pie, como si, implica ó de-

nota duda.
||
final. Gram. Laque, como á

fui </.' que, denota el fin ú objeto de lo ma-

nifestado anteriormente, ilativa. Gram.
La que, como conque, enuncia una ilación

ó consecuencia de lo que anteriormente

se ha manifestado.
||
magna. Astral. La

de Júpiter y Saturno, que sucede regu-

larmente de diez y nueve en diez y nue-

ve años con poca diferencia.
||
máxima.

Astrol. La de Júpiter y Saturno cuando se

juntan en signo del trígono ígneo, después

de haber salido del trígono ácueo, singu-

larmente cuando sucede después de ha-

ber pasado ochocientos ó cerca de nove-

cientos años; y á ésta se atribuyen las

grandes mutaciones de las cosas subluna-

res.

Conjuntamente, adv. m. Jun-
tamente.
Conjuntar. (De conjunto.) a. ant.

Juntar. Qsáb. t. c. r.

Conjuntiva, f. Membrana mucosa
que cubre el ojo por delante y los párpa-

dos por detrás.

Conjuntivo, va. (Del lat. coniuncti-

vus.) adj. Que ¡unta y une una cosa con

otra.
||
Gram. V. Modo conjuntivo.

||
ant.

Gram. Subjuntivo.

Conjunto, ta. (Del lat. coniüncfut,

de coniúngére, unir, juntar.) adj. Unido Ó

contiguo á otra cosa.
||
Mezclado, incorpo-

rado con otra cosa diversa. | fig. Aliado,

unido á otro por el vínculo de parentesco

ó amistad.
||
m. Agregado de varias cosas.

Conjuntura, f. ant. Conjunción,

1.
a acep.

||
ant. Coyuntura, •2." acep.

Conjura, f. Conjuración, 1.
a acep.

Conjuración. (Del lat. coniurátio.)

f. Conspiración premeditada contra el es-

tado, el príncipe ú otra autoridad.
||
ant.

Conjuro.

Conjurado, da. (Del lat. coniurá-

tia.) adj. Que entra en una conjuración.

Ú. t. c. s.

Conjurador, m. El que conjura.
||

ant. Conjurado.
Conjuramentar, a. Tomar jura-

mento á uno.
||
ant. Convenirse con jura-

mento para ejecutar una cosa.
||

r. Jura-
mentarse.
Conjurante, p. a. de Conjurar.

Que conjura. Ú. t. c. s.

Conjurar. (Del lat. coniuráre.) n.

Conspirar, sublevarse uno contra su so-

berano ó superior, ó contra otra cualquie-

ra persona. Ú. t. c. r.
||
ant. Jurar junta-

mente con otros. Tomábase por lo común
en mala parte.

||
fig. Conspirar, uniéndo-

se muchas personas ó cosas contra uno,

para hacerle daño ó perderle.
||
a. Decir

el que tiene potestad para ello los exor-

cismos dispuestos por la Iglesia.
||
Rogar

encarecidamente, pedir con instancia y
con alguna especie de autoridad una co-

sa.
||

fig. Impedir, evitar, alejar un daño
ó peligro.
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Conjuro, m. Acción y efecto de con-

jurar los exorcistas.
||
Imprecación hecha

con palabras é invocaciones supersticio-

sas, con la cual cree el vulgo que los que

se dicen mágicos y hechiceros hacen sus

maleficios.
||
Ruego encarecido.

Conloar, a. ant. Loar con otros.

Conllevador, ra. adj. Que con-

lleva. Ú. t. c. s.

Conllevar, a. Ayudar á uno á lle-

var los trabajos. ||
Sufrirle el genio y las

impertinencias.

Conmemoración. (Del lat. comme-

moratio.) f. Memoria ó recuerdo que se

hace de una persona ó cosa.
||
En el oficio

eclesiástico, memoria que se hace de un

santo, feria, vigilia ó infraoctava á las

vísperas, laudes y misa, cuando el rezo

del día es de otro santo ó festividad ma-

yor.
||
de los difuntos. Aniversario que

por vía de sufragio hace la Iglesia católi-

ca todos los años, el día dos del mes de

noviembre, por las ánimas de los fieles

difuntos que están en el purgatorio.

Conmemorar. (Del lat. conmemora-

re.) a. Hacer memoria ó conmemoración.

Conmemorativo, va. adj. Que

recuerda á una persona ó cosa, ó hace

conmemoración de ella. Monumento con-

memorativo; fundación, estatua, inscrip-

ción, CONMEMORATIVA.
Conmemoratorio, ria. adj. Con-

memorativo.
Conmensal, com. Comensal.

Conmensalia. f. Comensalia.

Conmensurabilidad, f. Calidad

de conmensurable.

Conmensurable. (Del. lat. eom-

mauurabili».) adj. Sujeto á medida ó va-

luación.
||
Mat. Aplícase á la relación en-

tre dos ó más cantidades que tienen me-

dida común, y que, por tanto, puede ex-

presarse con exactitud.

Conmensuración. (Del lat. com-

mensuráiio.) f. Medida, igualdad ó propor-

ción que tiene una cosa con otra.

Conmensurar. (Del lat. commeruu-

ráre.) a. Medir con igualdad ó debida pro-

porción.

Conmensurativo, va. adj. Que

sirve para medir ó conmensurar.

Conmigo, (Forma pleonástica de con

y el lat. mécum, conmigo Jablat. de sing. del

pron. pers. de I." pera, en yen m. y f.

Conmilitón. (Del lat. coimñlito; 'le

cum, con, y militare, militar.) m.- Soldado

compañero de otro en la guerra.

Conminación. (Del hit. comminatio.)

f. Acción y efecto de conminar.
|| Reí. Fi-

gura que consiste en amenazar con males

terribles ,i personas ó á cosas personifica-

chis.

Conminar. (Del lat. commmari; de

cum. con, y minári, amenazar.) a. Amena-
zar, 1.

a acep.
||
For. Apercibir el juez ó

superior al reo ó á la persona que se supo-

ne culpada, amenazándole con pena para

que se enmiende ó diga la verdad, ó para

otros fines.

Conminatorio, ria. adj. Aplíca-

se al mandamiento que incluye amenaza
de alguna pena.

Conminuta, adj. Cir. V. Fractura
conminuta.
Conmiseración. (Del lat. commise-

ratio.) f. Compasión y sentimiento que

uno tiene del mal de otro.

Conmistión. (Del lat, commUtio.) f.

Mezcla de cosas diversas.

Conmisto, ta. (Del. lat. commlstus,

CON 277
p. p. de cammieeére, mezclar cosas diversas.)

adj. Mezclado ó unido con otra persona ó

cosa.

Conmistura. (Del lat. commis/ftra.)

f. ant. Conmistión.

Conmistión, f. Conmistión.

Conmixto, ta. adj. Conmisto.

Conmoción. (Del lat. commotio.) f.

Movimiento ó perturbación violenta del

ánimo ó del cuerpo. || Tumulto, levanta-

miento, alteración de un reino, provin-

cia ó pueblo.

Conmonitorio. (Del lat. commonito-

ríum) ni. Memoria ó relación por escrito

de algunas cosas ó noticias.
||

For. Carta

acordada en que se avisa su obligación á

un juez subalterno.

Coilllioración. (Del lat. commorátio.)

f. Ret. Expolición.

Conmover. (Del lat. commovere.) a.

Perturbar, inquietar, alterar, mover fuer-

temente ó con eficacia. Ú. t. c. r.

Conmovimiento, m. ant. Con-

moción.
Conmutabilidad, f. Calidad de

conmutable.

Conmutable. (Del lat. commufábilis.)

adj. Que se puede conmutar.

Conmutación. (Del lat. commutá-

tio.) f. Trueque, cambio ó permuta que se

hace de una cosa por otra.
|j
Ret. Retrué-

cano.
Conmutar. (Del lat. commufáre.) a.

Trocar, cambiar, permutar una cosa por

otra.

Conmutativo, va. (De conmutar.)

ad] Aplicase comunmente i la juctiota

que regla la igualdad ó proporción que

debe haber entre las cosas, cuando se dan

unas por otras.

Connatural, adj. Propio ó confor-

me á la naturaleza del viviente.

Connaturalización, f. Acción y

efecto de connaturalizarse.

Connaturalizarse, r. Acostum-

brarse uno á aquellas cosas á que antes

no estaba acostumbrado; como al trabajo,

al clima, á los alimentos, etc.

Connaturalmente, adv m. Na-

turalmente; del modo propio á la natu-

raleza de la cusa de que se habla.

Connivencia. Del lat. conniventia.)

f. Disimulo o tolerancia en el superior

acerca de las transgresiones que cometen

sus subditos contra las reglas ó leyes bajo

las cuales viven.
||
Acción de confabular-

se.

Connombrar, a. ant. Nombrar,

1.
a acep

Connombre, m. ant. Cognombre.

ConilOSCO. (Forma pleonástica de con

y el lat. noblscum. con nosotros.) ablat. ant,

de pl. del pron. pers. de 1.
a pers. en gen.

m. y f.

Connotación, f. Acción y efecto

de connotar. ||
Parentesco en grado re-

moto.

Connotado, m. Connotación, 2.
a

acep.

Connotante, p. a, de Connotar.

Que connota.

Connotar. (De con y notar.) a. Hacer

relación.
||
Gram. Significar la palabra dos

ideas, una accesoria y otra principal.

Connotativo, va. adj. Gram. Di

cese de lo que connota.

Connovicio, cia. m. y f. Novicio

ó novicia á un mismo tiempo con otro ú

otra en una orden religiosa.

Connubial. (Dellat.e<m»uWoH*,)adj.
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l>

us. Perteneciente > relativo al con

nubio.

Coilliullio. Del lat r,,,inul„i,,n MI.

poét Matrimonio, I

J
y 2.* aceps,

< 'onniimrnir. Del la1 eOMMOMr*-

a l ontar ana cosa, ó hacer mención
ilc ella entre otras,

Con misen, pron, pers. ant. Con-
nosco.

Cuno. (Del he ron»*, del gr xá>voc)m,

Geom. Cuerpo sólido formado por la re-

volución «le un triángulo rectángulo en

torno de uno de sus catetos. Su figura es

la de una pirámide que tiene |><>i- liase un

circulo.

Conocedor, ra. adj. Avezado por

práctica Ó estudio á penetrar y discernir

la naturaleza y propiedades de una cusa,

t". t. c. s. |' in. pr. .l'e'. Mayoral de las

vacadas o tinadas.

Conocencia. I ant. Conocimien-
to. Hoy conserva uso entre la ícente vul-

gar. ! Par. Confesión que en juicio hace

el reo ú el demandado.
Conocer. (Del lat. cot/nonfre a \\c

ríguar por el ejercicio de las facultades

intelectuales la naturaleza, cualidades \

relaciones de las cosas. |l Entender, ad

vertir, saber, ciliar de ver. Percibir el

objeto como distinto de iodo lo que i s

él.
||
Tener trato \ comunicación con al-

guno. |! Presumir ó conjeturar lo que pue
de suceder. coírocEn </'"' ha de llover pres

tu ¡«ir tu disposición del aire.
||

fig. Tener el

hombre acto carnal cun la mujer.
||
ant.

For. Reconocer, confesar. |i r. Juzgar jus-

tamente de si propio. || Conocer de un ne-

gocio, fr. Por. Entender en él como juez.
||

Antes que conozcas, ni alabes ni co-

hondas, ref. que advierte que antes de

tratar y conocer ;i una persona ó cosa.

es imprudencia el alabarla ó vituperar

la Quien no te conoce, ó conozca, ése
te compre, ó que te compre, ó te

compre, ref que denota haberse cono-

cido el engaño Ó malicia de alguno.

Conocible, adj. Que se puede cu

nOCer, 6 capa/ de ser conocido.

Conocidamente, adv. ra. Clara

mente, de modo que se conoce y echa de

\ er

Conocido, da. adj. Distinguido,

acreditado, ilustre. || m. y f. Persona enn

quien se tiene trato ó comunicación, pero

no amistad.

Conociente, p. a. de Conocer. Que
conoce.

Conocimiento, m. Acción y efec-

to de conocer. | Papel firmado en que uno

confiesa haber recibido de otro alguna

cosa, y se obliga .i pagarla ó volverla.

|

Conocido, 2.' acep.||ant. Agradecimien-
to. \Cotn. Documento que da el capitán de

un buque mercante, en que declara tener

embarcadas en él ciertas mercaderías que
entregará a la persona y en el puerto de

signados por el remitente. | Com. Docu
mente que se exige ó da para identificar

la persona del que pretende cobrai una

letra de cambio, cuando no es conocido.
||

Venir en conocimiento de una cosa Ir.

Llegar á enterarte de ella.

Conoidal, adj Geom. Perteneciente

al conoide.

Conoide. (Di i :•' xojvotlí-f]?; de x&voí,

III. (irnni. Sólido |ia

recido al cuno, que tiene por base una
elipse en \ 6Z de un circuid. \ i uva mi

perficie piramidal termina, como la de
aquél, <" punta.

CON
fonopial. t'. i lat. c'iiw/iiiwt. .i.-i (.-i

xcovamriov, mosquitero, oolgadan di

adj. árq. V. Arco conopial.

Conoscencia. I. ant. Agradecí

miento, reconocimiento. || ant Fot. Co-

nocencia, i.' acep.

Conoscer. a ant. Conocer.

Conque, conj. il.it. con la cual se

enuncia una consecuencia natural de lo

que .naba de decirse Usase después de

punte final, ya refiriéndose a lo que se lie

ne sabido ó antes se ha expresado, ya sólo

para apoyar la frase Ó clausula á que pie

cede, ¿conqi i está usted de enhorabuena?

i i.\ui i ,n \s > amos, ó nos quedamatS m.

fain Condición.

Conquense, adj. Natural do Cuen
oa Ú.1 es Perteneciente á esta ciudad.

Conqueridor, ra. adj. ant. Con-

quistador. Usáb. t. c s.

Con<|iierir. (Del lat. conguirére, bus

ir 1 a. ant. Conquis-
tar.

Conquesta. 1 ant. Conquista.

Conquiforme. (Del lat. concha, ron

mi adj. He figura de cun

cha.

Conquiliología, (tul gr. v.o-f/ú-

hstv, • onohita, y l-ófoz, tratado ) f. Parte de

la zoología que trata de las conchas y de
mas animales testáceos.

Conquiso, sa. p. p. irreg ant. de

Conquerir.

Conquista. I-VI lat nnii/ilhlllllll. sil]'.

de conouirére, buscar.) f. Acción y electo

de conquistar. | ant. Ganancia ó adquisi-

ción de bienes.

Conquistable, adj. Que se puede

conquistar o ganar.
¡

lit;. Fácil de obte

ner, asequible.

Conquistador, ra. adj. Que con

quista. 0. I. e. s

Conquistar. (De conquista.) &. Ad-

quirir ó ganar á fuerza de armas un es-

tado, una plaza, ciudad, provincia ó rei

no.
|| fig. Ganar la voluntad de una per

sima, o traerla a su partido.

Conrear. (De conreo a. I'.n las fabri

cas de paños, ruciar cun accile la laua.||

Agr. Binar, i acep

Conregnante, adj. Que conreina.

Conreinar, n. Reinar cun otro en

un mismo reino.

Conreo. (Del b lat. conrédam.) m. ant.

Beneficio, merced.

Consabido, da. adj. aplícase a la

persona Ó cusa de que ya se lia tratado

anteriormente, y asi no es menester nom
lilaila.

Consaliidor. ra. adj. Que junta

mente con otro sabe alguna cusa. I'. I.

c. s.

< onsacrar. a. ant. Consagrar.

Consagración. Del lat

hn • f. Acción y efecto de consagrar.

Consagramiento, ni ant. Con-

sagración.

Consagrante, p. a de Consa-

grar, (.lúe consagra I
i. c s.

Consagrar. Del lat, contecrire.) a.

Hacer sagrada ¿i una persona ó cosa |Pro

nunciar con intención el sacerdote las

palabras de la consagración sobre la de

i, ni. i materia Deificar ó conceder la apo

teosis lus romanos á sus emperadores.!

Dedicar, ofrecer a Dios por culto ó voto

una persona ó cusa u. i. c. r. ||
li^. Erigir

un i iiuiieniii. como estatua, sepulcro,

de
, para perpetuar la memoria '\<- una

persona " suceso Bg Dedil ai oon suma

CON
eficacia y ardor una cusa a determinado

lin. consagbab la vida u l,¡ defensa de la

verdad, u. i. c r, oons&gbabsb al esrudw.||

fig Destinar una expresión Ó palabra para

una parlicular \ determinada significa

cuín, como las palabras oonsubstanáed y

transubstandaL

Consanguíneo, nea. Del tal

n>iixaii'/niiii«.« adj. DÍCBS8 de la persona

que licué parentesco de consanguinidad

con "Ira. r. t c. s.

Consanguinidad. (Del lat. ton-

saiiintiiñtax i f. I 'iiión. por parentesco natu

ral, de \ arias personas que descienden de

una misma raí/ ó Ironco.

Consciente. Del lat. comcien*, em>
\rn-n/i.\ p. ¡i de cotueire, Baber perfectamen-

i adj (.lúe siente, piensa, quiere y obra

con cabal conocimiento y plena posesión

de si mismo.
Conscientemente, adv. ni. De

manera consciente.

Conscripto. (Del lat i niiui i BUMBO

adj. V. Padre conscripto.

Consecración, f. ant. Consagra-
ción.

Consecrante, p. a. ant. de Conse-

crar.

Consecrar, a ant Consagrar.
Consectario, ria. [Del la*, mumb-

tariu», consiguiente adj. Consiguiente y

anejo á otra cosa. | m. Corolario.

Consecución. Del lat. eenteeMe.)

f. Acción y efecto de conseguir.

Consecuencia. (Uel lat. cmtxeqtten

/, I Proposición que se deduce de utra

i'i de otras, con enlace lan rígUTOSO, que.

admitidas ó negadas las premisas, es in-

eludible el negarla ó admitirla. || Hecha ó

acontecimiento que se sigue ó resulta de

otro.
||
Correspondencia lógica entre la

conducta de un individuo v lus prinu

pios que profesa.
¡

En consecuencia,

expr. adv que se usa para denotar que al

guita cusa que se liace ó lia de liacer es

conforme a lo mandado o acordado ante-

ii. a ule.
||
Guardar consecuencia. Ir.

Proceder cun orden y conformidad en

los dichos ii hechos. Por consecuencia.

ni ad\ . cun que se da á entender que una

cusa se sigue ó infiere de otra. |l Ser de

consecuencia una cusa Ir. Ser de iinpnr

tancia, consideración ó monta.
||
Tener

consecuencias una cosa fr. Tenor ó traer

resultas un hecho u SUCOSO, Ó producir

necesariamente otros.
||
Traer a conse-

cuencia una cosa. IV. Ponerla en conside

ración para que aumente Ó disminuya la

estimación ó valor de lo que se trata. I

Traer en consecuencia una cosa Ir.

Traerla o alegarla por ejemplar de OttS

Traer consecuencias una cosa. Ir. Te-

ner consecuencias.

Consecuente* (Del tal tOHtéfummt

p. a, de cotuéqui, Boguii adj Que se sigue

e den respecto de una cusa, o sitúa

i\,< o colocado a mi continuación.
||
Dice

se de la persona cuya conducta guarda

correspondencia lógica con lus principios

que profesa.
||
m. Proposición que se «le

íbice de otra, que se llama anleceilenle
|

Arü. y Geom. Segundo término de una ra

zon, ya sea por diferencias, ya pur 00

CienteS, a distinción del primero, que se

llama antecedente.
||
Crdm. Segundo <\>' lus

términos de la relación gramatical. |l
Ser

uno consecuente, fr. Ser consiguiente.

Consecuentemente, adv. m.

Consiguientemente.
í onseciif l\ amenté. ad\ m In
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mediatamente después, luego, por su or-

den.
|| Uno después de otro.

Consecutivo, va. adj. Que se si-

gue á otra rosa inmediatamente.

Consegrar, a. ant. Consagrar.
Conseguimiento, m. Consecu-

ción.

Conseguir. Dol lat. conseguí, a. Al-

canzar, obtener, lograr lo que se preten-

de ó desea.

Conseja. (De consejo.) f. Cuento, fá-

bula, patraña.

Consejable. adj, ant. Capaz de re-

cibir consejo.

Consejador, ni. ant Aconseja-
dor.

Consejadriz, f. ant. Consejera.
•:' acep.

Consejar, a. ant Aconsejar. Usáb.

t. C. r.
||
n. ant. Conferenciar.

Consejera, f. Mujer del consejero.

Mujer que aconseja ó sirve para acon-

sejar.

Consejeramente, adv. m. ant.

Ciin destreza y maña.

Consejero, ni. El que aconseja o

sirve para aconsejar. |, Magistrado ó mi-

nistril que tiene plaza en alguno de los

Consejos.
||

fig. Lo que sirve de adverten-

cia para la conducta de la vida; como los

desengaños, etc. ||
de capa y espada.

Ministro de capa y espada.
Consejil, f. Germ. Mujer pública.

Consejo. Del lat. consiliam ni Pa

recer o dictamen que seda ó toma para

hacer ó dejar de hacer una cosa. ||
Tri-

bunal supremo, (pie se componía de di-

ferentes ministros, con un presidente ó

gobernador, para los negocios de gobier-

no y la administración de la justicia.
||

Casa ó sitio donde se juntaban los Conse-

jos. Vamos al consejo; yasalen las gentes

del CONSEJO.
|¡
ant Modo, camino ó medio

de conseguir una cosa.
|

Cerní. Rulián

astuto.
||
Colateral. Tribunal supremo de

Ñapóles, cuyos ministros se sentaban al

lado del virrey. |'de Cruzada. El que juz-

gaba de las rentas y asuntos pertenecien-

tes á la bula de la Santa Cruzada.
I|
de Es-

tado. Alto cuerpo consultivo que entien-

de en los negocios mas graves é impor-

tantes del estado. Ha existido en varias

épocas y con diversas atribuciones.
|j
de

Ministros. El que forman los ministros

para tratar de los negocios más importan-

tes ó arduos, y obrar de común acuerdo

en el desempeño de sus cargos respecti-

vos. Lo preside el rey o el ministro desig

nado por él para ser jefe del gabinete.

con el nombre de presidente del Consejo
de Ministros. | Real de Agricultura. El

que entiende en las materias rurales, pro-

moviendo su fomento y acertada direc-

ción. ¡Real de España y Ultramar. El

que por espacio de algunos años sustituyó

al de Estado, suprimido entonces, y resta

blecido después. QReal Consejo de Ins-

trucción Pública. El que tiene á su car-

go informará S. M. sobre asuntos propios

de ole ramo. ¡Dar el consejo y el vence-

jo, ref. que previene que no se ha de con

tribuir sólo con el consejo al remedio del

prójimo, sino también con el socorro de

los medios posibles.
||
El consejo de la

mujer es poco, y el que no lo toma, un
loco. ref. en que se da á entender que
las mujeres, por la viveza de su ingenio,

suelen encontrar pronta y fácil salida en

los casos difíciles, y que no es cuerdo me-

nospreciar su parecer.
||
Entrar en con-

CON
sejo. fr. Consultar, conferir y determinar

lo que se debe hacer.
[|
Quien da el con-

sejo, da el tostón, ref. Dar el consejo y
el vencejo. Quien no oye consejo, no
llega á viejo, ref. que recomienda oir

el parecer de personas prudentes.
||
To-

mar consejo de uno. IV. Consultar con él

lo que se debe ejecutar ó seguir en al-

gún caso dudoso.

Consejuela. f. ant. d.de. Conseja.

Conseneiente. Del lat. consentiens,

cotuentiénH».) p. a. de Consentir. Que con-

siente alguna cosa mala.

Consenso. Del lat. consensos, ni.

Asenso, consentimiento; y más particular-

mente el de todas las personas que com-

ponen una corporación.

Consensual. (De consenso) adj. V.

Contrato consensual.

Consentido, da. adj. Dícese del

marido (pie sutre la afrenta que le hace

su mujer.

Consentidor, ra. adj. Que con-

siente que se haga una cosa, debiendo

y pudiendo estorbarla. I", t. C. s.

Consentimiento, m. Acción y
efecto de consentir. |Por consentimien-

to, ni. ad\ . Med. Por la correspondencia y

conexión que en el cuerpo humano tie-

nen unas paites con otras.

Consentir. Dal lat. consentiré: de

non, '.'ii. y tature, sentir a. Permitir una
cosa i'i condescender en que se haga.|

Creer, tener por cierta una cosa. || Ser

compatible, sufrir, admitir. Miniar ó mal

criar á los lujos, ser sobrado indulgente

con los niños Ó con los inferiores.
||
Hacer

sentimiento, resentirse, ceder, aflojarse

las piezas que componen un mueble ú

otra construcción.
||

r. Cascarse, rajarse ó

principiar á romperse una cosa. El buque

se consintió al vararse.

Conserje. (Del !>. lat. consergius.) m.

El que tiene á su cuidado la custodia,

limpieza y llaves de un palacio, alcázar

o establecimiento público.

Conserjería, f. Oficio y empleo de

conserje. ¡Habitación que el conserje ocu-

pa en el edificio (pie esta á su cuidado.

Conserva, f Fruta hervida con al-

míbar ó miel basta que loma un punto

muy subido lo cual se hace para que se

conserve, Pimientos, pepinos y otras co-

sas que se conservan en vinagre.
|¡
Miar.

Mutua unión de muchas embarcaciones

para auxiliarse o defenderse, y mas co-

munmente (mando alguna ó algunas de

guerra van escoltando á las mercantes.

He las de -nena se dice (pie dan conser-

va ó llevan en su conserva a las olías,

de las mercantes, (pie van ó navegan en

conserva ó en la conserva.
¡|
trojeza-

da. I.a ipie se hace de pedazos muy me-

nudos; como la de calabaza. "Conservas
alimenticias. Carnes, [leseados, legum-

bres, etc., (pie en virtud de cierta prepa-

ración, y envasadas herméticamente, se

conservan comestibles durante mucho
tiempo.

Conservación. (Del lat. conserva-

Ha f. Acción y efecto de conservar ó con-

servarse.

Conservador, ra. (Del lat. conser-

vá'or.) adj. (.tile conserva. I', t. c. s. ||
m.

En algunas dependencias, el que cuida

de sus efectos é intereses con alguna más
representación que los conserjes en otras.

||

Juez conservador.
Conservaduría, f. Empleo y ofi-

cio de juez conservador, que en la orden
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de San Juan es dignidad.

||
Cargo de con-

servador en algunas dependencias pú-

blicas. Oficina del mismo.
Conservante, p. a. de Conser-

var. Que conserva.

Conservar. (Del lat. conservare; de

aun. con, y serrare, guardar.) a. Mantener
una cosa ó cuidar de su permanencia. Ú.

t. c. r.
||
Hablando de costumbres, virtu-

des \ cosas semejantes, continuar la prác-

tica de ellas.
,

Guardar con cuidado una

cosa. Hacer cousen as.

Conservativo, va. adj. Dícese

de lo que conserva una cosa.

Conservatoria, f. Jurisdicción y

conocimiento privativo que tiene un juez

conservador en los que gozan del fuero

de su conservaduría. ||
Indulto ó letras

apostólicas (pie se conceden a algunas

comunidades, en cuya virtud nombran
jueces conservadores.

||
pl. Letras ó des-

pachos que libran los jueces conservado-

res a.favor de los que gozan de su fuero.

Conservatorio, ria. adj. Que
contiene y conserva alguna ó algunas co-

sas.
||
m. Establecimiento costeado por el

gobierno con el objeto de fomentar y en-

señar ciertas arles.

Conservero, ra. ni. y f. Persona

que tiene por oficio hacer conservas.

Consevo. m. ant Consejo.

Considerable, adj. Digno de con

sideración. | Grande, cuantioso.

Considerablemente, adv. ni.

Con notable abundancia ó cuantía.

Consideración. (Del lat. conside-

ra/io.) I*. Acción y efecto de considerar. || En
los libros espirituales, asunto ó materia

sobre que se lia de considerar y meditar.
||

Urbanidad, respeto. ¡¡Cargar, ó fijar,

la consideración en una cosa. fr. lig.

Reflexionarla con atención y madurez.
||

En consideración, m. adv. En aten-

ción.
||
Parar la consideración en una

cosa. Ir. Aplicarla particular y determi-

nadamente .1 alguna especie.
|¡
Ser de

consideración una cosa. fr. Ser de im-

portancia, monta ó consecuencia.
||
To-

mar en consideración una cosa. fr. Con

siderarla digna de atención.
||
Declarar

una asamblea que una proposición mere
ce ser discutida.

Consideradamente, adv. m. Con
consideración.

Considerado, da. Del lat. conside-

rátus adj. Que tiene por costumbre obrar

con meditación \ reflexión.
||
Que recibe

de los demás muestras repelidas de aten-

ción y respeto.

Considerador, ra. adj. Que con-

sidera. Ú. t. c. s.

Considerando, [ger. de considerar.)

m. Cada una de las razones capitales que
preceden y sirven de apoyo al texto de

una ley, fallo, dictamen, etc.

4 ónsiderante. p, a. de Conside-
rar. Que considera.

Considerar. Del lat. considerare) a.

Pensar, meditar, reflexionar una cosa con

cuidado y atención.
||
Tratar á una perso-

na con urbanidad o respeto.

Considerativo, va. adj. ant. Dí-

cese de lo que considera.

Consiervo. (Del lat. conservas.) 111.

Siervo o esclavo, juntamente con otro ú

oíros, de un mismo señor.

Consigna. (De consignar.) f. Mil. Ór-

denes que se dan al que manda un pues-

to, y las (pie éste manda observar al cen-

tinela.
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C misigliacion. fDel lat cotisigna-

8b.) f. Acción y efecto de consignar.

Consignador, ni Com. El que con-

signa su> mercancías 6 naves á la dispo-

sición «le un corresponsal suyo.

Consignar. (Del lat eomignirt; de

rum. ron. y sii/náre. leñalar. a Señalar V

destinar el rédito de una finca 6 efecto,

para el pago «le ana cantidad 6 renta que

se debe ose constituye.
¡

Designare] go-

bierno la tesorería 6 pagaduría que ha de

cubrir obligaciones determinadas. Desti

nar un paraje 6 sitin para poner 6 colocar

en él una cosa. | Entregar por vía de de

pósito, poner en depósito, una cosa. ¡Tra-

tándose de opiniones, rotos, doctrinas,

hechos, etc., asentar por eseriio cualquie-

ra de estas cosas, anl. Hablando de diñe

ro, entregar, i.* acep.
\

ant Signar ó se-

ñalará uno con la señal de la cru.

Kn\ iar las mercaderías á manos de un co-

rresponsal. Fbr. Depositar judicialmente

el precio de una cosa ó cualquiera can-

tidad.

Consignatario, ni. I". I que recibe

en deposito por auto judicial el dinero

que otro consigna. Acreedor que admi-

nistra, por convenio con su deudor, la tin-

ca que este le ha consignado, hasta que se

extinga la deuda. Com Aquel á quien va

encomendado lodo el cargamento de un

buque, ó alguna porción de mercaderías

que pertenecen á su corresponsal.

Consigo. 'Forma pleonastica de con y
.1 tai tecum, consigo ) ablat. de sing. y pl.

de la forma reflexiva se, si del pron. pers.

de .t.* pers. en gen. m. y f.

Consiguiente. (De consecuente, adj.

Que depende y se deduce de otra cosa

ni Luí/ Segunda proposición del enumé-

rela ó del argumento que sólo tiene dos

proposiciones. || Ir, proceder, ó ser, uno

consiguiente, fr. Obrar ó proceder con

regularidad, sin variar .conducta ó dicta-

men en sus acciones, escritos ó asuntos.
||

Por consiguiente, ó por el consiguien-

te, ni. conjunt. ilat. Por consecuencia, en

fuerza ó virtud de lo antecedente.

Consiguientemente, adv. ni.

Por consecuencia.

Consiliario. Del hit. consiUárius.)

ni. Consejero. 1.
a acep.

||
F.n las univer-

sidades, colegios, congregaciones, her-

mandades y otras juntas, sujeto que se

elige para que asista como consejero al

que OS cabeza ó superior de ellas. | ant.

El ipiese aconseja con olio.

Consiliativo, va. (Del tal

Un,,, consejo, adj. ant. Dícese de lo que

aconseja ó sirve de consejo.

Consinf lente, p. a. de Consentir.

Que consiente.

Consistencia. (De confútenle f.

Durai ion. estabilidad, solidez. | Densidad,

espesura.

Consistente. (Del lat. consislens: ]>.

a. do consisiere, consistir.) adj. Que tiene

consistencia.

Consistir. D l lat. consistiré.) n. Es-

tribar, estar Fundada una cosa en otra.
||

Ser efecto de una cansa. Estar y criarse

un i cosa encerrada en otra.

Consistorial, adj Perteneciente

al consistorio, y Aplícase a la dignidad

que m' proclama en el COnSÍStOríO del pa-

pa como loa obispado- y abadías en que

el anad, á presentación del rey. Baca bu-

las por cancelería apostólica para oble

nerla De esta clase eran hu abadías

claustrales benedictinas de Cataluña y

CON
Aragón y otras en España ' V. Capa con-

sistorial. V. Casa consistorial.

Conslstorialniente. adv. m. En
consistorio, o por el consistorio clel papa

y cardenales ele la santa Iglesia romana.

Consistorio. Del lat. conrittirtum.)

m Consejo que teman los emperadores

romanos para tratar los negocios más
importantes. | Junta Ú consejo que cele-

bra el papa con asistencia de |08 calilo

nales de la sania Iglesia romana.
||
En

algunas ciudades y filias principales de

España, ayuntamiento o cabildo secu

lar.
|]
Casa ó sitio en donde se juntan los

consistoriales 6 capitulares para celebrar

consistorio, divino. fig. Tribunal ú tro

no de Dios.
|

publico. Kl que celebra el

papa, revestido de los ornamentos ponti

Ocales y debajo del solio, para recibir a

los principes ó dar audiencia á los emba
¡adores secreto. El que celebra el papa

en su palacio para consultar los asuntos

del gobierno de la Iglesia y para procla

mar los obispos y otros prelados.

Consocio, cia. [Del lat. conticiut.)

ni. y f. Socio con respecto á otro.

Consola. (Del fr. consolé f. Mesa he

cha para estar arrimada a la pared, co-

munmente sin cajones y con un segundo

tablero inmediato al suelo, la cual suele

colocarse en la sala ú otra pieza princi-

pal de la casa, y se destina de ordinario

á sostener reloj. Horeros y otros adornos.

Consolable. 'Del lat . eontolabílit

adj. Capaz de consuelo y alivio.

Consolablemente, adv. m. Con

consuelo.

Consolación. [De] lat. contolatio.) f.

Acción y electo de consolar o consolar-

se.
||
ant. Limosna.

||
En algunos juegos

carleados, como el cuatrillo, tanto que

paga á los demás jugadores el que entra

solo y pierde la polla.

Consolador, ra. Del lat. consolá-

tor.) adj Que consuela. I . t. C. s.

Consolante, p. a. de Consolar.

Que consuela.

Consolar. (Del lat. eonsolári.) a. Ali-

viar la pena ó aflicción de uno. lí. t. c.

r. ||
Confortar ó recrear.

Consolativo, va. Del lat. consola-

tivas.) adj Consolador.

Consolatorio, ria. Del lat. conso-

Uttoriut adj. Consolador.

Consoldamiento, ni ant Con-

solidación.

Consoldar, a. ant Consolidar.

Consolida. 'Del lat. consólida) f.

Consuelda, real. Hierba que arroja flor

Semejante a una espuela, con su espiga

larga y de Qgura de bocina.

Consolidación. (Del lat. contolidS-

tto f. Acción y efecto de consolidar ó

consolidarse.

Consolidado, da. adj. Si' dice de

la deuda publica ya liquidada, cuyas ins

Crípcionea o títulos gozan una lenta lija

é inalterable. Ü. t C s. m.

Consolidar. (Del lat. consolidare) a.

Ii.ii firmeza V solidez a una eos., fig

Reunir, volver á juntar lo que antes se

había quebrado o roto, de do que que-

de firme.
|

Bg. Asegurar del todo, alian

zar mas v mas una cosa, como la antis

lad. la alianza, etc.
|

r. FOT. Ileunhso el

usufructo COn la propiedad

Consolidativo, va. adj DÍCOSe

lie lo que tiene \ iltilil de consolidar.

Consonamiento. ni. anl. Sonido

de una \ o/..

CON
Consonancia. (Del lat.cofwoiian/ia i

f, üfti Proporción que tienen entre sí los

varios tonos ipie, sonando a un mismo
tiempo, hieren agradablemente el oído.

||

Bg. Relación de igualdad ó conformidad
tpie lieni'ii algunas cosas entre si.

|

Identi

dad de sonido entre las desinencias de vo-

cablos formadas poruña 6 unas mismas le

ti.iv \ gr. creí, alhelí, ruin. OmOB, hoNOB;

Ano. rocío; almtifk,pE¡ii standes, fíw
DBS; 'i MOLO, (UÑÓLO Para los efectos de

la consonancia considoranse como unas
mismas letras las que tienen igual sonido,

y también la A y la t\ aunque no de-

bieran tenerlo enteramente igual. Son,

por ejemplo, consonantes ul,\,i y taha.
El diptongo en que una vocal fuerte pre-

cede á una débil no aconsonanta sino

con otro diptongo igual, v. gr. fcor, k>t;

deudo, feudo. Cuando la vocal fuerte es la

posterior, solo ella determina la conso-
nancia: asi, DlOS es consonante de dos, V

duelo, de recelo. En los diptongos com-
puestos por las vocales débiles i, u, pro-

duce el efecto de que se trata cualquiera

de las dos que vaya pospuesta, según el

uso más general de buenos escritores:

asi. ruido es consonante de vestida, y pro

(ÍO, de BSCI do. | Vicio, asi de la prosa como
de la poesía, que consiste en el uso in-

motivado, ó no requerido por la rima, de

voces consonantes ipie se correspondan
unas con otras, hiriendo el oído.

Consonante. Del lat. consónaos, con-

eonánüt, p. a. de consonare, estar en armonía.)

adj. Dícese de cualquiera voz con respe-

to á otra de la misma consonancia. U. t.

C. S. m.
|| fig. Que tiene relación de igual

dad ó conformidad con otra cosa, de la

cual es correspondiente y correlativo. ||V.

Letra consonante, ti c. S. f. Vos. DI

cese del tono que puede formar consonan

cia con otro, hiriendo nuestros oídos con

dulzura y suavidad. U. t. c. s.

Consonantemente, adv. ni. Con
consonancia.

Consonar. 'Del lat. consonare; de

cían, con, y sonare, sonar.) a. ant. Salo-

mar.
||
n. Sonar un cuerpo sonoro, ins-

trumento músico ó bélico, dando el mis-

mo tono á la tercera, quinta y octava del

ipie da otro con el cual está acorde.
||

Aconsonantar, lig. Tener algunas co-

sas igualdad, conformidad o relación en

tre sí.

Consone, adj. fig. Cónsono, I."

acep. |1 Mus. Cónsono, ;'.
a
y •).* aoeps. m.

Mus. Acorde, úll. acep

Cónsono, na. (Del lat. consónus)

adj. lig. Consonante, i." acep Huí

Acorde, 2.
a acep. MUS. Consonante,

últ. acep.

Consorcio. (Del lat . consortio.) III.

Participación \ comunión de una misma
suerte con uno o varios.

||
Unión ó com-

pañía de los que viven juntos. Se aplica

principalmente á la sociedad conyugal.

Consorte. (Del lat. tontón, consórttt;

.le rum. oon, y wir.v. roerte.) coin. Persona

que es participe y compañera con otra ú

otras en la misma suelte. Marido respoe

lo de la mujer, y mujer respecto del mari-

do
j|

pl /'..;-. I,os que litigan por la misma
causa o interés, formando todos una sola

parle, ya sea de actor, ya de reo deman-
dado en el pleito.

Conspicuo, cua. Del lat msij»).

eüiu adj, ilustre, visible, sobresaliente,

Conspiración. Del lat. conspira-

lío.) f. Acción de conspirar i.' y J.'aceps).
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Conspirado. (Del lat. conspíralas.)

ni. Conspirador.
Conspirador, ra. m. y f. Persona

que conspira.

Conspirar. (Del lat. conspirare.) ».

ant. Convocar, llamar uno en su favor.
||
n.

Unirse algunos contra su superior ó sobe-

rano.
||
Unirse contra un particular para

hacerle daño.
||
Concurrir varias cosas á

un mismo fin.

Constable. (Del lat. constábilis.) adj.

ant. Constante, 2.
a acep.

Constancia. (Del lat. constantía.) f.

Firmeza y perseverancia del ánimo en las

resoluciones y en los propósitos.

Constanciense. adj. Natural de

Constanza. Ú. t. c. s.
|¡
Perteneciente á

esta ciudad de Alemania.

Constante. (Del lat. constans, con-

stán/is.) p. a. de Constar. Que consta (1.
a

y 2.
a aceps.).

||
adj. Que tiene constancia.

Constantemente, adv. m. Con
constancia.

||
Con notoria certeza; cierta

é indudablemente.

Constantinopolitano, na.
(Del lat. constantinopolitánus . do Constantino-

polis. Constantinopla.) adj. Natural de Cons-

tantinopla. Ú. t. c. s.
||
Perteneciente á es-

ta ciudad de la Turquía Europea.

Constar. (Del lat. constare: de cum,

con, y store, estar en pie.) n. Ser cierta y
manifiesta una cosa.

||
Estar compuesto

de sus partes un todo.
||
Tratándose de

versos, tener la medida y acentuación

correspondientes á los de su clase.
||
ant.

Consistir.

Constelación. (Del lat. constenáfío.)

f. Astron. Conjunto de varias estrellas

fijas, al cual se ha atribuido cierta figura,

y dado su nombre, para distinguirle de

otros. ¡ Clima ó temple.
||
Astral. Aspecto

de los astros al tiempo del nacimien-

to de una persona ú otro suceso; de cu-

ya situación los astrólogos judiciarios

vanamente pronosticaban varias cosas.
||

Correr una constelación, ó ser cons-

telación, fr. que se dice cuando reina al-

guna enfermedad epidémica.

Consternación. (Del lat. conster-

natio. ) f. Acción y efecto de consternar ó

consternarse.

Consternar. (Del lat. consternare.)

a. Conturbar mucho y abatir el ánimo.

Ú. m. c. r.

Constipación. ÍDol lat. eonst¡pátio.)

f. Constipado.
||
de vientre. Med. Es-

trefiimiento.

Constipado, m. Resfriado, 1.
a

acep.

Constipar. 'Del lat, constipare, cons-

treñir.) a. Cerrar y apretar los poros, im-

pidiendo la transpiración. Ú. m. c. r.
||

Constiparse el vientre, fr. Estreñirse.

Constipativo, va. adj. ant. Que
produce constipación.

Constitución. (Del lat. constitutio.)

f. Acción y efecto de constituir.
||
Esencia

y calidades de una cosa que la constituyen

tal y la diferencian de las demás. ||Forma

ó sistema de gobierno que tiene cada es-

tado.
||
Estado actual y circunstancias en

que se hallan algunos reinos, cuerpos ó

familias. Según la constitución actual de

la Europa, se puede temer una guerra.
||
Ca-

da una de las ordenanzas ó estatutos con

que se gobierna una corporación.
||

Fistol.

Naturaleza y relación de los sistemas y
aparatos orgánicos , cuyas funciones de-

terminan el grado de fuerzas y vitalidad

de cada individuo. || For. En el derecho ro-
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mano, ley que establecía el príncipe, ya
fuese por carta, ya por edicto, decreto, res-

cripto ú orden.
||
apostólica. Decisión ó

mandato solemne del sumo pontífice, cu-

ya observancia comprende á toda la Igle-

sia católica ó á varias órdenes, cuerpos ó

clases de los fieles. Las hay en forma de

bula y en forma de breve. ¡atmosférica.

Condición de la atmósfera, considerada

con relación á su influjo en los seres vi-

vos.
||
del mundo. Su creación. ||

Consti-

tuciones apostólicas. Cierta colección

de reglas eclesiásticas atribuidas á los

Apóstoles, pero cuyo verdadero autor se

ignora.

Constitucional, adj Pertenecien-

te á la constitución. Api. á pers., ú. t. c. s.

Constituir. (Del lat. constituiré; de

cum, con, y statuére, establecer.) a. Formar,

componer.
||
Con el régimen en el apuro,

en la obligación, etc., poner.
||
Hacer que

una cosa sea de cierta calidad ó condi-

ción.
||
Establecer, ordenar.

Constitutivo, va. adj. Dícese de
lo que constituye una cosa en el ser de

tal y la distingue de otras. Ú. t. c. s. m.

Constituto, ta. (Del Int. constitü-

tus.) p. p. irreg. ant. de Constituir.

Constituyente, p. a. de Consti-

tuir. Que constituye últ. acep.). ||
Dícese

de las Cortes convocadas para reformar

la constitución del estado. Ú. t. c. s.

Constreñidamente, adv.m. Con
constreñimiento.

Constreñimiento, m. Apremio

y compulsión que hace uno á otro para

que ejecute alguna cosa.

Constreñir. (De constrmgir.) a.

Obligar, precisar, compeler por fuerza

a uno á (pie haga y ejecute alguna cosa.||

Med. Apretar y cerrar, como oprimiendo.

Constricción. (Del lat. constrictío.)

f. Encogimiento, 1.
a acep.

Constrictivo, va. (Del lat. con-

.strictirus.) adj. Que tiene virtud de cons-

treñir.

Constrictor, ra. adj. Que produce
constricción.

Const riotura. f. ant. Cerramiento

o estrechura.

Constringir. fDel lat. constringére.)

a. ant. Constreñir.

Constrlñimicnto. m. ant. Cons-
treñimiento.

Constriñir. a. ant. Constreñir.

Construcción. (Del lat. comtrucfío )

f. Acción y efecto de construir. ||
Arte de

construir.
||
Grarn. Ordenamiento y dispo-

sición á que se han de someter las pala-

bras, ya relacionadas por la concordancia

y el régimen, para expresar con ellas todo

linaje de conceptos.

Constructor, ra. (Del lat. cons-

tructor) adj. Que construye. U. t. c. s.

Construir. (Del lat. construiré; de

cum, con, y struere. acumular, amontonar.)

a. Fabricar, erigir, edificar y hacer de

nuevo una cosa; como palacio, iglesia,

casa, puente, navio, máquina, etc.
||
En

las escuelas de gramática, traducir del

latín ó griego al castellano.
||
Gram. Or-

denar las palabras, ó unirlas entre sí con

arreglo á las leyes de la construcción

gramatical.

Constuprador. (Del lat. constuprá-

<or.) adj. Estuprador. Ú. t. c. s.

Constuprar. (Del lat. constuprire; de

cum, con, y stuprare, estuprar.) a. Estuprar.
Consubstancial. (Del lat. consub-

stantiális.) adj. Que es de la misma sustan-

CON 281
cia, individua naturaleza y esencia con

otro.

Consubtancialidad. f. Calidad

de consubstancial.

Consuegrar, n. Hacerse un padre

ó una madre consuegro ó consuegra de

otro padre ó madre.

Consuegro, gra. m. y f. Padre ó

madre de una de dos personas unidas en

matrimonio, respecto del padre ó madre

de la otra.

Consuelda. (Do consólida.) f. Hierba

medicinal, del tamaño de la borraja, con

las hojas entre aovadas y lanceadas, ve-

llosas y ásperas; el tallo, acanalado, hue-

co y cubierto de vello áspero; la flor, de

una pieza y en forma de embudo, y la

raíz, negra por defuera y blanca y visco-

sa por dentro.

Consuelo. (De consolar.) m. Desean

so y alivio de la pena, molestia ó fatiga

que aflige y oprime el ánimo.
||
Gozo, ale-

gría. ¡Sin consuelo, expr. adv. fig. y fam.

Sin medida ni tasa. Gasta sin consuelo.

Consueta. (De consueto.) m. En algu-

nas partes, apuntador, 2.
a acep.

||
f. pr

Ar Añalejo.
||

pl. Conmemoraciones co-

munes que se dicen ciertos días en el oficio

divino al fin de las laudes y vísperas.

Consueto, ta. (Del lat. consuetas.

p. p. de C07isuéseére, acostumbrar.) adj. ant.

Decíase de lo acostumbrado.

Consuetud. (Del lat. eonsuetüdo.) f.

ant. Costumbre.
Consuetudinario, ría. (Del lat.

consuetudinarius. adj. Dícese de lo que es

de costumbre.
||

Teol. Aplícase á la perso

na que tiene costumbre de cometer algu-

na culpa.

Cónsul. (Del lat. cónsul.) ni. Cada uno
de los dos magistrados (pie tenían en

la república romana la suprema autori-

dad, la cual duraba solamente un año.
||

Cada uno de los jueces que componen el

consulado (3." acep).
||
Persona pública

que cada nación tiene en los puertos y
plazas principales de comercio de las de-

más, autorizada para favorecer y prote-

ger la navegación y el tráfico que sus

compatriotas hacen en aquellos parajes,

y para componer las diferencias que ocu-

rren entre los marineros y comerciantes

de su misma nación que arriban al puer-

to en donde reside.
|¡
general. Persona

pública tpie suele haber en algunas cor-

tes, encargada de la correspondencia con

los cónsules particulares de su nación.
||

ant. Caudillo.

Consulado. (Del lat. consulátus.) m.

Dignidad de cónsul romano.
||
Tiempo que

duraba esta dignidad.
||
Tribunal com-

puesto de prior y cónsules, que conoce y
juzga de los negocios y causas de los co-

merciantes por lo relativo á su comercio.
||

Cargo de cónsul de una potencia.
||
Terri-

torio ó distrito en que un cónsul ejerce

su autoridad. ||
Casa ú oficina en que des-

pacha el cónsul.

Consulaje, m. ant. Consulado,

1.
a acep.

Consular. (Del lat. consulSris.) adj.

Perteneciente á la dignidad de cónsul ro-

romano. Provincia, familia, consular. ¡Dí-

cese de la jurisdicción que ejerce el cón-

sul establecido en un puerto ó plaza de

comercio.

Consulazgo. ni. ant. Consulado,
1.

a y 2.
a aceps.

Consulta. (De consultar.) f. Parecer

ó dictamen que por escrito ó de palabra
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B6 pide 6 B6 da acerca do una OOSS

Conferencia entre abogados, médicos ú

Otras personas para resolver alguna CO
sa Dictamen que los consejos, tribuna-

les ti oíros cuerpos dan por escrito al

rey, sobre un asunto que requiere su

ical resolución, ú proponiendo sujetos

para un empleo.
|
Subir la consulta,

fr. Llevarla los ministros o secretarios

para el despacho.

Consultable, adj. Digno de con

Bultarse 6 preguntarse.

Consultación. Del lat cauMHh I

f. Consulta. .' acep.

Consultante, p. a. de Consultar.
Que consulla.

Consultar. (D.-l lnt. consultare.

¡ul.-iis ,1,- cónsul, re. 001 ndj r:ir. .1.
1 1

¡

Conferir, tratar y discurrir con una o \a

rias personas sobre lo que se debe hacer
en un negocio. Pedir parecer, dictamen
o consejo. [ DaraJ rey los consejos, tribu-

nales ü otros cuerpos dictamen por escri-

to sabré un asunto, ó proponerle sujetos

para un empleo.

Consultivo, va. adj. Aplicase á

las materias que los consejos ó tribuna

les deben consultar con el rey, y tam-

bién a los mismos cuerpos (pie tienen

por oficio dar consejo á sus superiores

cuando si- les pidiere. | Se dice de las

juntas o corporaciones establecidas para

ser oídas y consultadas por los que go-

biernan.

Consulto, ta. (Del lnt. consultas.)

adj. ant. Sabio, docto.

Consultor, ra. (Del lnt. consulta,- >

adj. Que da su parecer, consultado sobre

algún asunto. I . t. c. s.
||
Consultante.

1. t. c. s. H del Santo Oficio. Ministro del

tribunal de la inquisición, cpie solo servía

de suplir las ausencias y enfermedades
de los abogados para presos.

Consumación. (Del lat. contummá-
tu, í. Acción y electo de consumar.

||
Ex-

tinción, acabamiento total.
||
La consu-

mación de los siglos. El fin del mundo.
Consumadamente, adv. ni. En-

tera ó perfectamente,

Consumado, da. Del lnt. consum-

mitiu adj. Perfecto en su línea.
¡|

ni. Cal-

do que se hace de ternera, pollo y otras

carnes, sacando toda la sustancia de ellas,

para lo cual ordinariamente se cuecen en

baño de María. Ú. II). en pl.

Consumador, ra. [Del lat. consum-

malor i adj. Que consuma. U. I. c. s.

Consumar. 'Del hit. contutwnáre; de

cum, con, y suuinia
. perfecoíón, complemen-

to.) a. Llevar á cabo de lodo en todo una

cosa, i "\m muí la redención del género Im

mano; consumas un sacrificio, un crimen.

Consumativo, va. adj. Que con-

suma o perfecciona, i hablando del sa-

cramento de la BUCarisUa, el cual es peí

feccion y complemento de los demás.

Consumición, f. Com, Consumo,
I." acep.

Consumido, da. adj. Bg. y fam.

Muy flaCO, extenuado y macilento. || Hg.

y fam. Que suele afligirse y apurarse con

poco motivo.

i mis idnr. ra. adj. Que con

ra i i. c s.

Consumlente. p, a. ant. de Con-
sumir. Que consume
Consumimiento, m. Acción y

efecto de consumir ó consumirse

Consumir. (Del l«t consumiré.) a.

Destruir, extinguir, r. i. c. r.
||
Gastar co-
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mestibles ú otros géneros. Recibir ó lo-

mar el sacerdote en la misa el cuerpo y
sangre de nuestro Señor Jesucristo, bajo

las especies de pan y vino.
||
ant. Sumir ó

beber el Vino de la ablución en la misa

li^-. y fam. Dcsa/onar.- apurar, afligir I

I. C i'.

Consumitivo, va. adj. ant. Que
tiene virtud de consumir.

Consumo. (De eoMumtr.) ni. Gasto

que se liare ile ci uneslibles y oíros gene
ios ant Hablando de caudales, de ju

ros. libranzas ó créditos contra la real ha-

cienda, extinción.
|| pL.Contribución im-

puesta al trauco de comestibles y otros

géneros.

Consunción. (Del tal eomumpHo.)
f. Acción y efecto de consuinir o conSU
mirse.

||
Extenuación, enflaquecimiento.

Consuna (De), ni. adv. ant. De
consuno.

Consuno (De), m. adv. Juntamente,

en unión, de común acuerdo.

Consuntivo, va. Lie consunto.

adj. Que tiene \ írtud de consumir.

Consunto, ta. (Del lat camümptiu.)

p. p. irreg de Consumir.
Consustancial, adj. T,;,L Con-

substancial.

Consustanclalidad. f. Tro!. Con-
substancialidad.

4 enia. f. ant Cuenta.
Contabilidad. Do contable.) f. Ap-

titud de las cosas para poder reducirlas á

cuenta ó cálculo.
||
Orden adoptado para

llevarla cuenta y razón en las oficinas

públicas y parliculares.

Contacto. (Del lat. contactas.) m. Ac-

ción y efecto de tocarse dos cuerpos.

Contadero, ra. adj. Que se puede
ó se ha de contar; como los días, meses y

años.
[¡
m. Lugar ó sitio estrecho de que

se sirven los ganaderos para contar sus

ganados sin confusión.
||
Entrar, ó salir,

por contadero. Ir. lig. y fam Entrar, ó

salir, por paraje tan estrecho, que sola

ule se puede pasar por él uno á uno.

Contado, da. adj. Raro, :!.'' acep,

Determinado, señalado.
||
Al contado, m.

adv. Con dinero contante. ||
De contado.

m. adv. Al instante, inmediatamente, lue-

go, al punto.
|]
Al contado. Piauto llamó

¡luí con OJOS " iiipirl cu ,¡ur se rriulm y CO

braba de contado. ||
Por de contado, m.

adv. Por supuesto, di- seguro.

Contador, ra. adj. Une cuenta. I .

t. c. s.||V. Tablero contador. || ant Noi e

lero, hablador. (Jsáb. i. c. s.||m. El que tie-

ne por empleo, oficio ó profesión llev ai la

(•nenia y razón de la entrada y salida de

los calíllales, haciendo el cargo á las per

simas que los perciben, y recibiéndoles

en dala lo que pagan, con los recados de

justificación correspondientes.
¡|
Persona

nombrada por juez conipelenle, o por las

mismas parles, para liquidar una cuenta

Mesa de madera que suelen lener los

cambistas y mercaderes para contar en

sus casas el dinero. || Especie de escrilo

rio ó papelera, con seis ú ocho gavetas,

sin piierleí illas ni adornos de remales o

coi redores. Cada uno de los laníos que

tenían en la oficina del bureo, del lamaño

de las piezas de a dos ruarlos, para con

lar con ellos al uso di' la casa de Holgó

na iparato que sirve para llevar cuenta

del número de revoluciones de una rueda

o de movimientos de olla pie/a de una

máquina. |i Apáralo destinado á medir el

volumen de agua ó de gas que pasa por
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una cañería. pant. Contaduría. .'!.* acep.

Contaduría. (De contador.) I Oficio

decontador. Oficina del contador. [ Ca
sa o pie/a en donde se halla establecida.

||

de ejército. Oficina donde se lleva la

(nenia \ rayón de todo lo que cuesta el

personal del ejército y de los demás gas

los del ramo de la guerra, en cada una

de las provincias en donde se hallaos

tabléenla.
|| de provincia. Oficina don

de se lleva la cuenta y razón de las cmi

ll ¡luiciones i|e cada pueblo y de los pro

diirlos de las reñías publicas, en la pro

v incia en donde so halla establecida. ||
ge-

neral. Oficina subordinada á un tribunal.

ademas de las que había en el Consejo ,1,-

Hacienda, para reconocer y calificar lo

das las Cuentas de los caudales de S \l

y del fisco, relativos al n particular

para que oslaba esl.iblecida, y del cual

lomó su denominación; como la Conta-
duría general de las ( >i dones, ele. Actual-

mente esian muchas reformadas o supri

midas, general de la Distribución.

Oficina donde se llevaba la cuenta y ra

zon de la distribución de la hacienda pú-

blica. |l general del Reino, ó de Millo-

nes. Oficina Compuesta de un superior y

varios oficiales, cuya ocupación era la

misma (pie las de Valores y de la Distri

bución ¡unías, con la distinción de que
servía para la cuenta y razón de lodo lo

(pie producían las concesiones hechas

por el reino, cuyo manejo corría por la

Sala de Millones, compuesta de los dipu

lados de los reinos.
]

general de Valo-
res. Oficina compuesta de un superior y
varios oficiales, en que Se llevaba la

cuenla y razón de lodo el productode las

reñías públicas. ||
mayor de Cuentas.

Antigua oficina central de contabilidad

del oslado, á la cual ha sustituido el Tri-

bunal de Cuentas del Reino.
||
principal

de Marina. Oficina que, en cada uno de

los departamentos de marina, lleva la

cuenla y razón de todo lo que se gasta

en este ramo por lo respectivo al depar
lamento en que se halla establecida.

Contagiar. (De contagio.) a. Comu-
nicar ó pegar una enfermedad contagio-

sa. 0. t. c. r.
¡i

li^í. Pervertir con el mal
ejemplo. I . I. c. r.

Contagio l lnt contagio.) m. Mal.

Transmisión, por contacto inmediato Ó me
diaio, de una enfermedad específica, des-

de el individuo enfermo al sano.
||
La

misma enfermedad contagiosa ||
li;.'. Per-

versión que resulta del mal ejemplo Ó ma
la doctrina.

Contagión, f. Malignidad y dilata

cióll progresiva de los males que se nía

niliesl.in en una parle del cuerpo, y si no
se atajan COn tiempo se van comunican

do á las ii as; como el cáncer, la gan
greña, etc.

||
lig. Acto de comunicarse co

mo contagio los vicios y malas costum-

bres de los malos ¡i los buenos por el

trato y comunicación,

Contagioso, sa. (Del lnt. contagio-

sos adj. \pbcasea las enfermedades que
se pegan y comunican por contagio. Que
tiene mal que se pega.

||
lig. Ilieoso de los

virios y costumbres que se pegan ó co

tnunican con el trato,

<<«iii.il «le cuentas, m. Sartal de
piedras o euenlas para contar.

Contaminación. (Del lnt cunta-

,„i„ni,n I Anión v electo de contaminar

o contaminarse,

Contaminar. Del lnt. contaminare.)
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a. Penetrar la inmundicia un cuerpo, cau-

sando en él manchas y mal olor. Ú. t. c.

r.
||
Contagiar, inficionar. Ú. t. c. r.

|| fig.

Corromper, viciar ó alterar un texto.
||

fig.

Pervertir, corromper, mancillar la pure-

za de la fe ó de las buenas costumbres.

Ú. t. c. r.
||

fig. Hablando de la ley de Dios,

profanarla, quebrantarla.

Contante, p. a. ant. de Contar. Que
cuenta.

||
adj. Aplícase al dinero efectivo.

¡

m. ant. Tanto ó cuenta para contar.

Contar. ;Dei lat. computare.) a. Nume-
rar ó computar las cosas considerándolas

como unidades homogéneas.
||
Referir un

suceso, sea verdadero ó fabuloso.
||
Poner

ó meter en cuenta.
||
Poner á uno en el

número, clase ú opinión que le corres-

ponde.
|j

n. Hacer, formar cuentas según

reglas de aritmética.
|¡
Contar con uno.

fr. Hacer memoria de él. CONTÓ con dios

pura el comité.
||
Contar con una persona

ó cosa para algún fin. fr. Confiar ó tener

por cierto que servirá para el logro de lo

que se desea. ||
Contar por hecha una

cusa. Ir. fam. Estimar, dar tanto valor al

deseo ó promesa de hacerla, como si real-

mente se hubiera ejecutado.
|[
Contarse

á uno una cosa. fr. ant. Atribuírsela.
||
No

ser bien contada, ó ser mal contada,

á uno una cosa. fr. Tener malas resultas

para él.
||
Serle censurada ó afeada.

Contccer. n. ant. Acontecer.

Contejido, tía. iDel lat. conté: ere.

tejer.) adj. ant. Decíase de lo que estaba

tejido.

Contemperante, p. a. de Con-
temperar. Que contempera.

Contemperar; (Del lat. contempera-

re.) a. Atemperar.
Contemplación, i Dsl lat. contení-

pláüo.) f. Acción de contemplar.

Contemplador, ra. iUei lat. con-

templátor.) adj. Que contempla. Ü. I. C S.

Contemplativo.
Contemplar. (Del lat contemplan.)

a. Examinar y considerar con atención y
aplicación una cosa, ya espiritual, ya \ isi

ble y material.
||
Complacer á una perso-

na, ser condescendiente con ella, por afec-

to, por respeto, por interés ó por lisonja.
|

Teol. Ocuparse el alma con intensión en

pensar en Dios y considerar sus divinos

atributos, ó los misterios de nuestra san

ta religión.

Contemplativamente, adv. m.

Con contemplación.

Contempla! ivo, va. (Del lat. con-

templativus.) adj. Perteneciente á la con-

templación.
||
Que contempla.

|¡
Que acos-

tumbra meditar intensamente.
||
Que acos-

tumbra complacer á otros por bondad ó

por cálculo.
||

Teol. Muy dado á la contem-

plación de las cosas divinas.

Contemplatorio. ria. (Del lat.

contemplatorius.) adj. ant. Dlcese del sitio

ó paraje á propósito para contemplar ó

mirar con atención.

Contemporáneo, nea. (Del lat.

contemporáneas.) adj. Que existe al mismo
tiempo que otra persona ó cosa. U. t. c. s.

Contemporización, f. Acción y
efecto de contemporizar.

Contemporizador, ra. adj. Que
contemporiza. Ú. t. c. s.

Contemporizar. 0Oal lat. eum. oon,

y temput, temporil, tiempo.) n. Acomodarse
uno al gusto ó dictamen ajeno por algún
respeto ó fin particular.

Contemptible. adj. ant. Conten-
tible.

CON
Contención. (Del lat. conlentio.) f.

Contienda, emulación.
|| ant. Intensión,

esfuerzo, conato.

Contencioso, §a. (Del lat. conten-

tiosus.) adj. Dícese del que por costumbre
disputa ó contradice todo lo que otros

afirman.
||

For. Aplícase á las materias

sobre que se contiende en juicio, ó á la

forma en que se litiga.
|| For. Dícese de

todos los negocios sujetos al juicio de los

tribunales, en contraposición á los que
se llaman administrativos.

||
For. V. Juicio

contencioso.

Contendedor, m. Contendor.
Contender. (Del lat. contenderé) 11.

Lidiar, pelear, batallar.
||

fig. Disputar,
I." y ¿" aceps,

Contendiente, p. a. de Conten-
der. Que contiende. Ú. t. c. s.

Contendor, m. El que contiende.

Contenedor, ra. adj. Que con-

tiene.

Contenencia, f. Parada ó suspen-

sión que hacen á veces en el aire las aves
de rapiña y otras.

||
ant. Contenido, i."

acep.
|j
ant. Contienda.

|¡
Don:. Paso de

lado, en el cual parece que se contiene ó

detiene el que danza.
||
á la demanda.

For. Escrito en que el reo opone excepcio-

nes á la acción del demandante, con áni-

mo de destruirla y ser absuelto de ella.

Contenente, m. ant. Continente,
4.

a
acep.

Contener. (Del lat. continere.) a. Lle-

var ó encerrar dentro de sí una cusa á

otra. IJReprimir ó suspender el movimien-
to ó impulso de un cuerpo. Ú. t. c. r.||

fig. Reprimir ó moderar una pasión. Ú.

t. C. r.
||
Como en ello se contiene, expr.

fig. y fam. con que se afirma que una
cusa es puntualmente como se dice.

Contenido, da. adj. fig. Que se

conducecon moderación y templanza |m.

Lo que se contiene dentro de una cosa.

Conteniente, p. a. de Contener.
Que contiene.

Contenta, f. Agasajo ó regalo con
que se satisfacen los deseos ele uno. Cer

tificación que da el alcalde de cada lugar

por donde hace tránsito la tropa al co-

mandante de ella, expresando que ningún
soldado ha hecho violencia en aquel lu-

gar, ni dejado de pagar lo que le corres

pondía.
|| Certificación (pie, en iguales ca-

sos y á petición del alcalde, da el coman-
dante, manifestando haber estado bien

asistida la tropa di el lugar.
||
Cotn. En-

doso.

Contentación, f. ant. Contenta-
miento.

Contentadizo, za. adj. Junto con
los adverbios bien ó mal, aplícase á la

persona que es fácil ó difícil de conten
lar. Mas frecuentemente se dice mal con-

tentadizo.

Contentamiento, m. Contento,

3.
a acep.

Contentar. (Do contento.) a. Satisfa-

cer el gusto ó las aspiraciones de uno;

darle contento.
||
Com. Endosar, l.*acep.¡

r. Darse por contento, quedar contento.
||

Ser uno de buen, ó mal, contentar, fr.

fam. Tener facilidad, ó dificultad, en con-

tentarse.

Contenteza, f. ant. Contenta-
miento.

Contentible. [Del lat. contemptibi-

¡ig.) adj. Despreciable, de ninguna estima-

ción.

Contentivo, va. (De contento, oon-
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tenido.) adj. Dícese de lo que contiene.

||

Cir. Que sirve para contener otras piezas
de aposito.

Contento, ta. (Del lat. contentas, p.

p. de continere, contener, reprimir.) adj. Ale-

gre, satisfecho.
||
ant. Contenido ó mode-

rado.
||
m. Alegría, satisfacción.! For. Car-

ta de pago que saca el deudor ejecutado

de su acreedor en el término de las vein-

ticuatro horas desde que se le hizo la

traba y ejecución, para libertarse de pa-

garla décima.
||
pl. Germ. Reales.

||
A con-

tento, m. adv. A satisfacción.
||
No ca-

ber uno de contento, fr. fig. v fam. Sen-

tir excesivo placer.
|| Ser uno de buen,

ó mal, contento, fr. fam. Ser uno de
buen, ó mal, contentar.

Contentor, m. ant. Contendor.
Contera. De cuento, regatón.) f. Pie-

za de metal que se pone en el extremo in-

ferior del bastón ó de la vaina de la es-

pada.
||
Cascabel, 2

a acep.
|| Estribi-

llo.
|¡
Echar la contera, fr. fig. y fam.

Echar la clave.
||
Por contera, m. adv.

fig. y fam. Por remate, por final. Dícese

de algunas cosas que se hacen ó dicen en
el último lugar.

||
Temblarle á uno la

contera, fr. fig. y fam. Sentir gran temor.

Contermino, na. (Del lat. conter-

mmus adj. Aplicase al pueblo ó territorio

confinante con otro.

Conterráneo, nea. Del lat. con-

terránéus.) adj. Natural de la misma tierra

que otro. Ú, t. c. s.

Contertuliano, na. m. y f. Per-

sona que concurre con otras á una ter-

tulia.

Contertulio, Ha. ni. y f. fam.

Contertuliano.

Contestable, adj. Que se puede
impugnar, ó á que se puede dar res-

puesta.

Contestación. (Del lat. contestátio.)

f. Acción y efecto de contestar.
| Alterca-

ción ó disputa.
||
a la demanda. For. Es-

crito en que el demandado opone excep
ciones á la acción del demandante.
Contestano, na. adj. Natural de

la Contestania l" t. c s.
||
Perteneciente

á esta región de la España Tarraconense.

Contestar. (Del lat. contestar,: ¡U

cu,ii. oon, y testári, atestiguar.) a. Respon-

der á lo que se pregunta, se habla ó se es

cribe. Declarar y atestiguar uno lo mismo
que otros han dicho, conformándose en
todo con ellos en su deposición ó decla-

ración.
||
Comprobar ó confirmar.||n. Con-

venir ó conformarse una cosa con otra.

Conteste. (Del lat. cum, con, y testis,

testigo.) adj. Dícese del testigo que decla-

ra lo mismo que ha declarado otro, sin

discrepar en nada.

Contemto. (Del lat. contéxtus.) m. Or-

den de composición ó tejido de ciertas

obras.
||
Por ext, enredo, maraña ó unión

de cosas que se enlazan y entretejen.
||

fig. Serie del discurso, tejido de la narra-

ción, hilo de la historia.

Contentura. (De .contexto.) f. Com-
paginación, disposición y unión respecti-

va de las partes que juntas componen un
todo.

||
Contexto. || fig. Configuración cor-

poral del hombre, que indica su comple-
xión y algunas calidades interiores.

Contia. f. ant. Cuantía.

Conticinio. (Del lat. coniicimum.) m.
Hora de la noche, en que todo está en si-

lencio.

Contienda. (De contender.) f. Pelea,

disputa, altercación con armas ó razones.
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Con titilación. Del Int. contigua-

//.. í. .Ir./. Disposición y trabazón dfl vi-

gas j cuartones con que se forman los pi-

sos y lechos » I
«» cada ruarlo ó alio do la

casa.

Cimfigo. (Forma pleonastioa de con

y al lat. tceum. contigo, ablat. ele sing. del

proa. pers. do 2.
a pors en gen. m. y f.

Contiguamente, adv. m. Con
contigüidad, con inmediación de tiempo
o logar.

Contigüidad. !Del lat. contiguilas.)

f. Inmediación de una cosa á otra.

Contiguo, glia. (Del lat. contiguas.)

adj. Que está locando á otra cosa.

Continamente, adv. ni anl. Con-
tinuamente.

Continencia. Del lat coatmenSa.)

f. Virtud que modera y refrena las pasio-

nes y afectos del ánimo, y hace que viva

el hombre con sobriedad y templanza.)

Abstinencia de los deleites carnales. [Ac-

ción de contener.
|¡ ant Continente, V.

a

acep. ||
de la causa, Por. Unidad que de-

be haber en todo juicio; oslo es. que sea

una la acción principal, uno el juez y unas
las personas que lo sigan hasta la sen-

tencia.

Continental, adj. Perteneciente á

los | ' i t~i'> de un continente.

Continente. Del hit. continens, con-

tátattit.) p. a. de Contener. Que COntiene.l

adj. Dlcese de la persona que posee y

practica la virtud do la continencia.
||
m.

Loque contiene en sí otra cosa.
| Aire del

semblante y manejo del cuerpo.
||
Geog.

Grande extensión do liona (pie, si bien ro-

deada ele mar. no puede llamarse isla ni

península, nombres limitados ¡i menos
extensos territorios.

||
En continente, m.

adv. anl. Incontinenti.

Continentemente, adv. m. Con
continencia,

Contingencia. (De con/ingente.) f.

Posibilidad de que una cosa suceda ó no
suceda.

|| Cosa que puede suceder ó no
suceder,

[j
Riesgo.

Contingente. (Del lat. contingens,

contingentis. p. a. de contingere, tocar, raoe

dj. Que puede suceder ó no suce
ilor.'m. Contingencia, 2." acep.

||
Parte

(pie cada uno paga o pone cuando son
muchos los (pie contribuyen para un mis-

mo lin.

Contingentemente, adv. m. Ca-

sualmente, por acaso.

Contingible. (Del int. confíngére,

acontecer, tnoedex adj. Posible, que pue
lie suceder.

t ontingilileniente. adv.m. anl.

Contingentemente.
Contino. na. adj. anl. Continuo.

||

ni. ant. Continuo.
|| adv. ni. anl. Conti-

nuo. A la contina. in. adv. anl. A la
continua.

|

De contino. m. adv. ant. De
continuo.

Continuación. Del lat. continua

!•<• I. Acción y efecto de continuar.

i 'oiitiiiuadamcntc. adv.m. Con-
tinuamente.

Continuador, ra. adj. Dícese de

la persona ipie prosigue y continúa una

cosa empezada por otra. I . i. c. b.

Continuamente. ad\ m. Sin in-

termisión.

Contlnuamiento. ni. ant. Con-
tinuación.

Continuar. (Del lat. continuare.) a.

Proseguir uno lo comenzado |' n. Ilnrar.

permanecer, ¡ r. Seguir, extenderse,

CON
Continuativo, va. adj. Que im-

plicaó denota idea de continuación; Grom,
V. Conjunción continuativa.

Continuidad. Del lat. eomftuMu.
f. Unión natural que tienen entre si las

partes del continuo. | ant Continua-
ción.

Continuo, mía. Del lat eentkútu )

adj (.>ue dura, obra o se hace sin inte-

rrupción. |l Aplicase á las cosas (pie lie

non unión entre sí.
|| Ordinario y perse-

verante en ejercer algún acto. || V. Papel
continuo.

|;
ni. Todo compuesto de par

les unidas entre sí.
||
Cada uno de los (pie

componían el cuerpo de los cion conti-

nuos, (pie antiguamente servia en la casa

del rey para la guardia de su persona y
custodia del palacio.

|| El allegado a un
señor y muy favorecido de él, y á quien
oslo mantenía. Era obligado a seguirle.

obedecerle y, en tiempos antiguos, aun á

vengarlo cuando no podía mas.
[
adv. ni.

De continuo. No es posible que este conti-

nuo el arco armado.
|| A la continua, ni.

adv. Continuadamente, con continuación.]

De continuo, ni. adv Continuamente.
Contioso, sa. adj. anl. Cuantioso.
Contonearse, r. Hacer movimien-

tos afectados con los hombros y caderas.

Contoneo, m. Acción de conto-

nearse.

Contorcerse. (Del lat. conturnuere,

conmover, estremecer.) r. Sufrir ó afectar

contorsiones.

Contorción. (Del lat. contortío.) f.

Retorcimiento.
||
Contorsión.

Contornado, da. [Del fr. contour-

w ) adj. Blas. Dícese de los animales o de
las cabezas de ellos vueltas a la siniestra

del escudo.

Contornar, a. Contornear.
||
ant.

lig. Tornar.
Contornear, a. Dar vueltas al re

dedor ó en contorno de un paraje o si

tio.
|]
Pint. Perfilar, hacer los contornos ó

perfiles de una figura.

Contorneo, ni. Acción y efecto de

contornear.

Contorno, m. Terreno ó parajes

vecinos de que está rodeado un lugar,

sitio ó población.
|| Esc. y Pint. Delinea

ción o perfil exterior en que por todas

parles termina la figura.
||
En contorno.

in. adv. Alrededor, I." acep.

Contorsión. (Del lat. contorsio.) f.

Actitud forzada, movimiento irregular y
convulsivo que procodo, ya de un do

lor repentino, va de Otra causa física ó

moral. ¡' Ademan grotesco, gesticulación

ri:li;uh propu do histriones :> juglares

Contra. (Del lat. contra.) prep. con

que 36 denota la oposición y contrarié

dad de una cosa con otra. Tiene uso como
prefijo en voces compuestas cox i n \hundo.

coNTRAponer, coNTBAueneno.
|¡
Enfrente.

En el amojonamiento se puso un moján cox

un oriente, anl. Hacia, [m. Concepto
opuesto ó contrario ¡i otro U. precedido

del artículo el y en contraposición a pro.

Tomás es incapazde defender elpro y el cox

TliA. || MUS, Pedal del órgano ¡i pl. KttS.

bajos más profundos en algunos órganos:

son unos cañones cuadrados, hechos de

labias, que tienen pie redondo y, a coila

distancia de él, boquilla como los denlas

caños,
I

1

f. tañí Dificultad, inconveniente.]

/ gr Movimiento de la espada que acó

niele, seguido por la que acude al reparo,

formando círculos concéntricos.

j

:En con-

tra, m. adv. En oposición de una cosa

CON
Hacer la contra á uno. fr faiu. Dificul-

tar el logro do lo (pie quiere o desea.

Contraalmirante. (Del ir. nutre

amtrat.) m. Oficial general do la armada,

inmediatamente inferior al vicealmirante.

Equivale a mariscal decampo en el ejér-

cito de tierra.

Contraamura, f. Mor. Ayuda que
se da a la amura mayor y del trinquete,

Como i las escolas y brazas. Dase con un

cabo grueso, con un gancho ó con un
aparejo.

< o n Ira aproches . III. pl. Fort.

Trinchera que los siliados hacen desde el

Camino cubierto, para descubrir y deslía

cor los trabajos do los sitiadoras,

Coiitraarmlnos. ni. pl. Illas. Co-

lor contrario al armiño, esto OS: campo
negro con moscas blancas.

Contraataques, m. pl. Fort. Lí-

neas fortificadas que oponen los sitiados

a los ataques de los siliadores.

Contrabajo. (Del ¡tal contraiasso)

m. Instrumento de cuerda, de la figura

do un violón, poro mucho mayor, el cual

suena una octava más bajo que él. Suele

haberlos con CUatTO cuerdas; pero de or-

dinario no tienen más que tros.
|¡
Persona

que ejerce ó profesa el arte de tocar este

instrumento, jiíús. Voz más gruesa y pro-

funda que la del bajo ordinario. ¡ Mus.

Persona que liene esla VOZ.

Contrabalancear, a. Cargar en

la balanza el platillo con la materia que

V8 á pesarse, hasta lograr su completo

equilibrio con el platillo de las pesas.

Contrabalanza, f. Contrapeso.||

lig. Contraposición.

Contrabandista, adj. C/iiesoejor-

cita en el contrabando. Api. á pors . u.

I. C. s.

Contrabando. (De contra y lando.

edicto, ley.) m. Comercio de géneros pro

hibidos por las leyes de cada oslado.
||

Géneros y mercaderías prohibidas.
||
Ac-

ción misma ó intento de introducir frau-

dulentamente dichos géneros.
||
ant. Cosa

hecha contra un bando ó pregón públi

CO. ||
fig. LO que es ó tiene apariencia do

ilícito, aunque no lo sea. Venir de con-

trabando; Uevar algún contrabando. ] fig.

Cosa que se hace contra el uso ordinario.
||

de guerra. Armas, municiones, vive

res y demás objetos titiles para opera-

ciones de guerra, que han introducido ó

Halan de introducir buques neutrales en

los dominios de una do las potencias be

ligerantes.

Contrabarrera, f. Segunda ba

riera de las plazas de toros.

Contrabasa. f. Arq. Pedestal, I.»

acep.

Contrabatería, f. Mil. Batería que

se pone en oposicionde otra del enemigo.

Contrabatir, a. Mü. Tirar contra

las baterías.

Contrabranque, ni. Mor. Con-

trarroda.

Contrabraza, f. Mar. Cada uno do

IOS cabos que ayudan a las brazas para

sujetar las vergas en la posición conve

niente á que la vela reciba el viento.

Contracambio, m. Trueque ó

compensación. 0. m. en el m. adv. en con-

tracambio. \Qm Gasto que sufro el da-

dor de una letra por el BOgundO cambio

(píese causa, vasca por haberse prolesla

do, ya porque el que la pagó le saca otra

letra para recobrar el dinero «pie suplió.

Contracanal, m. Canal que so sa
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ca de otro principal para desagüe ó para

otros fines.

Contracción. (Del lat. contractio.)

f. Acción y efecto de contraer ó contraer-

se. ¡ Gram. Metaplasmo que consiste en
hacer una sola palabra de dos, de las cua-

les la primera acaba y la segunda empieza
en vocal, suprimiendo una de estas voca-

les; v. gr.: al por á el; del por de el; eso-

tro por ese otro.
||
Gram. Sinéresis.

||
de

la vena fluida. Fis. Disminución de vo-

lumen que experimenta un chorro de agua
ú otro líquido después de haber salido

por un orificio del recipiente que lo con-

tenía; disminución que á veces se repite

en el trayecto, alternando con ensanches
del mismo chorro. Atribuyese á la figura

que toman algunas gotas del líquido por

efecto de vibración en el orificio de sa-

lida.

Contracebadera, f. Mar. Vela que
se suele poner encima de la cebadera.

Contracédula, f. Cédula que se

da, revocando otra anterior.

Contracifra, f. Clave, 3.a acep.

Contracodaste, m. Mar. Pieza de

igual figura que el codaste y empernada
á él por su parte interior.

Contracosta, f. Costa de una isla

ó península, opuesta á la (pie encuentran

primero los que navegan á ellas por los

rumbos acostumbrados. Ú. m. de esta voz,

hablando de las islas y penínsulas del

mar de la India.

Cont ractación. f. ant. Contrata-
ción.

Contractar. a. ant. Contratar.
Contráctil. (De contracto.) adj . Ca-

paz de contraerse con facilidad.

Contracto, ta. (Del lat. contráctus.)

p. p. irreg. de Contraer.
||
m. ant. Con-

trato.

Contracuartelado.da. adj Blas.

Que tiene cuarteles contrapuestos en me-
tal ó color.

Contradanza. (Del fr. contredanse.)

Danz. f. Baile figurado, en que bailan mu-
chas parejas á un tiempo.

Contradecidor, ra. adj. ant.

Contradictor. Usáb. t. c. s.

Contradecimiento, ni. ant. Con-
tradicción.

Contradecir. (Del lat. conlradicére)

a. Decir lo contrario de lo que uno afir-

ma, ó negar lo que da por cierto. Ú. t. c. r.

Contradicción. (Del lat. contradic-

tío.) f. Acción y efecto de contradecir ó

contradecirse.
||
Afirmación y negación

que se combaten y recíprocamente se

destruyen.
||
Oposición, contrariedad. ||En-

volver, ó implicar, contradicción, fr.

Afirmar cosas contradictorias una propo-

sición ó aserción.

Contradlcente. p. a. ant. de Con-
tradecir. Que contradice.

Contradictor, ra. (Del lat. contra-

dictor.) adj. Que contradice. Ú. t. c. s.

Contradictoria, f. Lóg. Cualquie-

ra de dos proposiciones, de las cuales una
afirma lo que otra niega, y no pueden ser

á un mismo tiempo verdaderas ni á un

mismo tiempo falsas.

Contradictoriamente, adv. m.
Con contradicción.

Contradictorio, ría. adj. Que
tiene contradicción con otra cosa.

Contradicho, cha. (Del lat. con-

tradictus.) p. p. irreg. de Contradecir.
¡|

m. ant. Contradicción.

Contradique, m. Segundo dique

CON
para detener las aguas ó impedir las

inundaciones.

Contradizo, za. adj. ant. Encon-

tradizo.

Contradriza, f. Mar. Segunda dri-

za, que sirve para ayudar á ésta y ase-

gurar más la verga.

Contradurmente, m. Mar. Con-

tradurmiente.

Contradurmiente, m. Mar. Ta

blón de un tercio menos de grueso que

el durmiente, el cual ciñe también el bu-

que de popa á proa por debajo del mis-

mo durmiente, sirviendo para fortificar

más la nave.

Contraemboscada, f. Embosca-

da que se hace contra otra.

Contraer. (Del lat. contráhére; de cum,

con, y trahére, traer.) a. Estrechar, juntar

una cosa con otra. ||
Aplicar á un caso ó á

una proposición particular proposiciones

ó máximas generales
||
Tratándose de cos-

tumbres, vicios, resabios, etc., adquirir.
||

fig. Reducir el discurso á una idea, á un

solo punto. Ú. t. c. r.
||

r. Encogerse un

nervio, un músculo ú otra cosa.

Contraescarpa, f. Fort. Declive

de la parte ^de muralla que está dentro

del foso.

Contraescota, f. Mar. Cabo senci-

llo, del grueso de la escota, que se fija

en el puño de la vela para sujetarla más
cuando es más fuerte el temporal.

Contraescotin. m. Mar. Cada uno

de los cabos que en las naves sirven para

dar mayor seguridad á los escofines de

las gavias.

Contraescritura, f. Instrumento

otorgado para protestar ó anular otro an-

terior.

Contraestay, m. Mar. Cabo grueso

que está encima del estay para ayudarle

á tener y sustentar el palo, llamándolo

hacia proa. Cada palo tiene el suyo.

Contrafacción, f. ant. Infracción,

quebrantamiento.

Con! rafacer. a. ant. Contraha-
cer.

||
ant. fig. Contravenir.

Contrafajado, da. adj. Blas. Que
tiene lajas contrapuestas en los metales y
colores; esto es, siendo la mitad de la faja

de distinto metal ó color que la otra mitad.

Contrafallar. a. En algunos jue-

gos de naipes, poner un triunfo superior

al que había jugado el que falló antes.

Contrafallo, ni. Acción y efecto de

contrafallar.

Contrafecho, cha. p. p. irreg.

ant. de Contrafacer.

Contrafigura, f. Persona ó mani-

quí con aspecto muy parecido al de uno
de los personajes de la obra dramática ó

espectáculo teatral, que á los ojos del pú-

blico aparenta ser este mismo personaje.

Contrafilo, m. Filo que se suele

sacar algunas veces á las armas blancas

de un solo corte por la parte opuesta á

éste y en el extremo inmediato á la punta.

Contrafirma, f. For. pr. Ar. Inhi-

bición contraria á la de la firma.

Contrafirmante, p. a. de Con-
trafirmar. Que contrafirma.

||
com. For.

pr. Ar. Parte que tiene contrafirma.

Contrafirmar. a. For. pr. Ar. Ga-

nar contrafirma.

Contraflorado, da. adj. Blas Que
tiene flores contrapuestas en el color y
metal, estando opuestas las bases.

Contrafoso, m. En los teatros, se-

gundo foso, practicado debajo del prime-
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ro. ||

Fort. Foso que se suele hacer algunas

veces al rededor de la explanada de una

plaza, paralelo á la contraescarpa.

Contrafuero, m. Quebrantamien-

to, infracción de fuero.

Contrafuerte, ni. Correa de va

queta, de dos dedos de ancho y más de

tercia de largo, la cual se clava en los

fustes de la silla para asegurar las cinchas

que la afianzan. ||
Pieza de cuero con que

se refuerza en ciertas partes el calzado.
||

Arq. Refuerzo saliente en el paramento de

un muro, para contrastar el empuje del

edificio. 1|
Fort. Fuerte que se hace en opo

sición de otro.

Contragolpe, m. Med. Efecto pro

ducido por un golpe en sitio distinto del

que sufre la contusión.

Contraguardia. f. Fort. Obra ex-

terior compuesta de dos caras que for-

man ángulo, edificada delante de los ba-

luartes para cubrir sus frentes.

Contramina, f. En el tiro par, mu-

ía que va delante á la izquierda.

Contrahacedor, ra. adj. Que
contrahace. Ú. t. c. s.

Contrahacer, a. Hacer una cosa

tan parecida á otra, que con dificultad se

distingan. Tómase generalmente en mala

parte, y entonces equivale á falsificar las

cosas con propósito de lucrarse. ||
fig. Imi-

tar, remedar. ||
r. Fingirse.

Contrahacimiento. ni. ant. Ac-

ción y efecto de contrahacer.

Contrahaz, f. Revés ó parte opues

ta á la haz en las ropas ó cosas seme-

jantes.

Contrahecho, cha. p. p. irreg.

de Contrahacer. ||
adj. Que tiene torci-

do ó corcovado el cuerpo.

Contrahierba. (De contra y hierba

en la acepción de veneno.) f. Planta de la

America Meridional, cuya raíz es medi

cinal y en forma de una cepa pequeña,

carnosa, con fibras muy largas, de color

pardo rojizo por defuera y blanco por

dentro, olorosa y de sabor algo amargo.

Tiene las hojas entre hendidas al través

y palmadas, el tallo sin ellas, y las flores

muy pequeñas. ||
Cualquiera de las com-

posiciones medicinales que llevan la raíz

de la contrahierba, y que antiguamen-

te se consideraban como antídotos.
||

fig.

Contraveneno.
Contrahllera. f. Hilera que sirve

de resguardo y defensa de otra ú otras

hileras.

Coiltrahorte. (Del lat. contra yfor-

tis, fuerte; contrafuerte.) ni. ant. Refuerzo.

Contraindicación, f. Med. Ac

(ion y efecto de contraindicar.

Contraindicante, m" Med. Sínto-

ma que destruye la indicación del reme-

dio que parecía conveniente.

Contraindicar, a. Med. Disuadir

la utilidad de un remedio que por otra

parte parece conveniente.

Contralr. (Del lat. contraire; de con-

tra, al contrario, é iré, ir.) a. ant. Oponerse,

ir en contra.

Contratar, a. ant. Contrallar.

Contralidad. f. ant. Contralla.

Contralmirante, ni. Contraal-

mirante.

Contralor. (Del fr. contrúleur.) m.

Oficio honorífico de la casa real, según la

etiqueta de Borgoña, equivalente á lo que,

según la de Castilla, llamaban veedor. In-

tervenía las cuentas, los gastos, las libran-

zas, los cargos de alhajas y muebles, y
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ejercía otras funciones importantes Bn

el cuerpo de artillería y en los hospitales

<lel ejercito, el que interviene en la cnen
ta y razón de los caudales y efectos.

Contralorear, a. ant. Poner el

contralor su aprobaciÓQ, ó refrendar los

despachos de su oficio.

Contralto. Del ¡tal contrallo.) m.
kftii Voz inedia entre el tiple v el tenor. 1

cuín Más. Persona (pie tiene esta voz.

Contralla, f. ant. Contrariedad,con-

tradicción.

Conlrallarlon. f.ant Contralla.

< uní rallador, ra. adj. ant Con-
trariador. I sal), t. c. s.

Contrallar, a. ant Contrariar, con-

tradecir.

Contrallo. Ha. adj ant. Contrario,

opuesto. |i m. ant. Contralla. II Por el

contrallo, ni. adv. ant. Por el contrario.

Contramaestre. (Del iv. contre-

mniirr ni. Kti algunas fábricas, veedor ó

vigilante de los demás oficiales y obre-

ros.
||
Mar. Oficial de mar, (pie manda las

maniobras del buque y cuida de la mari-
nería bajo las órdenes del oficial de gue
rra.

Contramalla. f Claro de media
tercia ó más que abra/a la red estrecha

para (pie pueda formarse la bolsa donde
se detiene el pescado. Red para pescar

hecha de mallas anchas y fuciles, la cual,

puesta detrás de Otra red de mallas más
estrechas y cordel más delgado, sirve pa-

ra recibir y detener el pescado (pie entra
por sus mallas enredado en la red pe-

queña.

Contramalladura. f. Contra-
malla.

< «mi ramallai . a. Hacer contra-

mallas.

Contramandar, a. Ordenar lo

contrario de lo mandado anteriormente.
Contramangas, f. pl. Adorno pa-

ra tapar las mangas de la camisa, ancho
como de una rara y largo poco más que
el brazo, que usaban de tafetán negro ó
de Cambray los hombres y de todo géne-
ro ib- colores las mujeres.

Contramarea, f. Segunda marca,
diferente de la primera, que se pone en
los fardos " Segunda marca que se pone
en los animales y en los cañones de fusil

y otras armas, o por haber pasado á otro
dueño, ó por distinguirlos del común de
la primera marca, o para otros fine. I

ir

recho de cobrar un impuesto en las mer-
caderías, poniendo su señal á las que ya
lo pagaron.

|

Este mismo impuesto. ¡Mar-
ca con que se resella una moneda o me
dalla anteriormente acuñada.

Contramarcar, a. Poner contra-

marca.

Contramareo, ni Carp. Segundo
marco que se clava en el cerco ó marco
'I -'a fijo en la pared, para poner en
el las puertas \ idriéi as

Contramarcha, f. Retroceso que
Se hace del camino que se lleva.

I Mar.

Movimiento sucesivo de todos los buques
de una linea, que por lauto maniobran en
un mismo punto, \m. Evolución con que
la tropa lumia de líenle o ile costados

Contramarehar. n. Mil Hacer
contramarcha.

Contramarea, f. Moca contraría
a olía

Contramcsana. f. Mar. Árbol de
la nai e. inmediato a la popa

Contramina. I. Vil. Mina que se
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hace debajo de la de los contrarios para

volarla ó para salirles al encuentro en
sus trabajos subterráneos. |

Min. Comuni
(•ación de dos o mas minas, por donde se

logra limpiarlas, extraer los desmontes y
sacar los metales.

Contraminar, a. Mil Hacer minas
para encontrar las de los enemigos e inuti-

lizarlas.
||

fig. Penetrar ó averiguar lo que
uno quiere hacer, para que no consiga su

intento.

Contramuralla, f Fort. Falsa-
braga.
Contramuro, ni. Fort. Contramu-

ralla.

Contranatural, adj. Contrario al

orden de la naturaleza.

Contraorden, f. Orden con que se

ret OCa otra que antes se lia dado.

Contrapalado. da. adj Blas. Que
liene palos contrapuestos en color y me-

ta] con oposición de bases.

Contrapalanquin. m. Mar. Ca-

da uno de los dos cabos que sirven para

asegurar la verga en caso de (pie llegue

á faltar alguno de los palanquines.

Contrapares, m. pl. Arq. Segundo
orden ti'

1 pares que ve suele poner en la

armadura de los edificios.

Contrapas, m. Han:. Cierto baile

o pa^eu en la contradanza.

Contrapasamiento, ni.
_
Acción

\ efecto de contrapasar.

Contrapasar, n. Pasarse al bando

contrarío. | Blas. Estar dos figuras de ani-

males en ademán de pasar encontradas.

Contrapaso, m. Paso que se da á

la parte opuesta del (pie se ha dado an-

tes.
||
ant. Permuta ó cambio de una cosa

por oirá, p Mus. Segundo paso (pie cantan

unas voces cuando otras cantan el pri

mero.

Contrapechar. a. En los torneos

y justas, hacer un jinete (pie su caballo

de con los pechos en los del que monta
su contrario.

Contrapelear, n. ant Defenderse
peleando.

Contrapelo (Á). m. adv. Contra la

caída ó dirección natural del pelo.

Contrapesar, a. Servir de contra

peso. I| fig. Igualar una cosa con olía.

Contrapeso, m. Peso que se pone
á la parte contraria de otro para queque
den iguales ó en equilibrio. | Añadidura

de inferior calidad que se echa para coni

piolar el peso de carne, pescado, etc.

Palo largo de (pie usan los volatines para

mantenerse en equilibrio sobre la cuer-

da Bg. I.o que se considera y estima .su-

ficiente para equilibrar una cosa que pre-

pondera y excede.

Contrapeste, ni. Remedio oportu-

no COntra la peste.

Contrapilastra, f. Arq. Pilastra

unida al muro, cerca de la dial, ó unida

a ella, suelen colocar los I lemOS olía

pilastra ó una columna, y entonces la

contrapilastra liene la basa, capitel y
demás órnalos y proporciones correspon-

dientes al orden de arquitectura á que
pertenece la columna. | t'ur¡i. lioeelon ¡le

madera en figura de medio cilindro, que

se pone en la hoja de encima de eiialquic

ra puerta o \ entona, y sirve para impedir

el paSO del aire.

« <>iii raponedor . ra. adj Que
contrapone, r. i. o s.

Contraponer. Do] lal xmtrapM
i

i amparar i'i cotejar una cosa con
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otra contraria ó diversa.

||
Oponer, t . t.

c. r.

Contraposición, f. Acción y efec-

to de contraponer o contraponerse.

< oiitrapolenzado. da. adj />/iv

Oue tiene potenzas encontradas en los

niélales o en el color.

Contraprlnclpio. m Aserción
contraria á un principio reconocido por

tal.

Contraproducente, adj. Con-
traproducéntem.
Contraproducentem. (Del ut.

contra, al contrario, y jirotlticenletn, acus. de

producen*, i>r«duoente.) loe. lat. que se usa

para denolar que lo que uno alega es con

tra lo que intenta probar; ó que una cosa

es contraria al mismo que la apoya.

Contraprueba, f. 6npr. Segunda
prueba ¡pie sacan los impresores ó estaño

padóres.

Contrapuerta, f. Portón, 2.
a

acep.

Contrapuesto, fa. p. p. irreg, de

Contraponer.
Contrapugnar. a. ant. Lidiar,

combatir una cosa con otra.

Contrapuntante, m. Mus. I'I que
canta de contrapunto.

Contrapuntarse, r. Contrapun-
tearse.

Contrapuntear, a. Mus. Cantar

de contrapunto. | fig. Decir una persona

á otra palabras picantes. Ú. m, c. r.
||
anl.

Cotejar, comparar una cosa con otra.
||

r.

fig. Picarse ó resentirse entre sí dos ó

mas personas.

Contrapunto. (Del b. lat. canlut

contrapünctiu. m. Mus. Concordancia ar-

moniosa de voces contrapuestas.

Contrapunzon. m. Punzón de

que Se sirven algunos artesanos para re-

machar la pieza en paraje donde no pue-

de entrar el martillo.
J
Instrumento como

hembra ó matriz de punzón, que sirve

a los abridores y grabadores para hacer

los punzones mismos de que se usa en el

grabado de sellos y monedas.
[
Señal de

una ú otra figura, que los arcabuceros po-

nen entre la marca y la cruz, en la leca

niara de los cañones de las armas de fue-

go que eonslrm en, para que otros no los

contrahagan

Contraquilla, m. Mar. Pieza que

cubre toda la quilla por la parte interior

de la nave de popa á proa, para su res

guardo y el de todas las demás piezas que

van clavadas á la quilla.

Contrarea. f anl. Contradicción.

Contraria, f. anl. Contrarea.

Contrariados-, ra. adj ant Que

contrai la. U. i c. s.

Contrariamente, adv. m. En
contrario.

Contrariar. De contrario.) a. Con-

tradecir, resistir las intenciones y propó

silos de los demás; procurar que no Be

cumplan. Dicese también de las cosas

inanimadas.

Contraridad. I. ant Contrarie-

dad.
Contrariedad, f. Oposición que

liene una cosa con Otra. 1 Accidento que

impide o retarda el logro de nuestros .fi-

scos

Contrario, ria. (Dol 1»' contra-

nos adj Opuesto ó repugnante a una. o

sa. Ú. t. c. s. f llevar la cobtbabiAi tatíá

/,/ CORTBABIA. üf-'. Que daña o perjudi-

ca.
||
m. y f. Persona que tiene enemistad
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con otra.

||
Persona que sigue pleito ó pre-

tensión con otra.
||
Persona que lucha,

contiende ó está en oposición con otra.||m.

Impedimento, embarazo, contradicción.!

pl. Los contrarios. Teoría de la filosofía

antigua, y principalmente de la peripaté-

tica, en la que descansaba la clasificación

de las ideas.
||
Al contrario, m. adv. Al

revés, de un modo opuesto. ||
En contra-

rio, m. adv. En contra.
¡|
Por el contra-

rio, m. adv. Al contrario.

Contrarios*», sa. adj. ant. Con-
trario, 1.

a acep.

Contrarreguera, f. Regadera ó

canal oblicuo hecho en las tierras de re-

gadío para que las aguas no arrastren la

labor y se distribuyan por igual en los

surcos ó eras.

Contrarréplica, f. Contestación

dada á una réplica.
||
Duplica.

Contrarrestar, a. Volver la pelo-

ta desde la parte del saque. ||
fig. Resistir,

hacer frente y oposición.

Contrarresto, ni. Persona que se

destina, en el juego de la pelota, para

volverla del saque.
||

fig. Oposición, con-

tradicción.

Contrarrevolución, f. Revolu-

ción en sentido contrario de otra inme-

diatamente anterior.

Contrarroda, f. Mar. Pieza de
igual figura que la roda y empernada á

ella por su parte interior.

Contrarronda, f. Mil. Segunda
ronda que se hace para asegurarse más
de la vigilancia de los puestos.

Contrarrotura, f. Veter. Emplasto

ó parche confortativo que se pega sobre

la piel para curar la rotura, luxación ó

relajación de alguna parte blanda del or-

ganismo.

Contrasentido, m. Inteligencia

contraria al sentido natural de las pala-

bras ó expresiones.
||
Deducción opuesta á

lo que arrojan de sí los antecedentes.

Contraseña, f. Seña reservada

(pie se dan unas personas á otras para en-

tenderse entre sí.
||
Mil. Señal ó palabra

(pie se da para conocerse unos á otros y
no tenerse por enemigos en la confusión

ó en la oscuridad. También se da á las

centinelas para que no dejen pasar al que
no la diere.

||
Mil. Palabra reservada que,

además del santo y seña, se da en la or-

den diaria, y sirve para el recibo de las

rondas y para su reconocimiento.

Contraseño, ni. ant. Contraseña.
Contrasta, f. ant. Contraste ú opo-

sición.

Contrastante, adj. Que se puede
contrastar.

Contrastante, p. a. ant. de Con-
trastar, yue contrasta (1.

a acep.).

Contrastar. (Del lat. contra, en con-

trario, y stáre. mantenerse.) a. Resistir, ha-

cer frente.
||
Ensayar ó comprobar y fijar

la ley, peso y valor de las monedas ó de

otros objetos de oro ó plata, y sellar éstos

últimos con la marca del contraste cuan-

do ejecuta la operación el perito oficial.
¡|

Tratándose de pesas y medidas, compro-

bar su exactitud por ministerio público,

para que estén ajustadas á la ley, y acre-

ditarlo sellándolas.
||

n. Mostrar notable

diferencia, ó condiciones opuestas, dos

cosas, cuando se comparan una con otra.

Contraste, m. Acción y efecto de

contrastar.
||
Oposición , contraposición ó

diferencia notable que existe entre perso-

nas ó cosas.
||
El que ejerce el oficio pú-
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blico de contrastar. |l Oficina donde se

contrasta.
|¡
Almotacén, I.* y -2.

a aceps.||

Peso público de la seda cruda.
||

fig. Con-

tienda ó combate entre personas ó cosas.
||

Germ. Perseguidor. | Mar. Cambio re-

pentino de un viento por otro contrario.
||

de Castilla. Marcador Mayor.
Contrasto, m. ant. Opositor, con-

trario.

Contrata, f. Instrumento, escritura

ó simple obligación firmada con que las

partes aseguran los contratos que han he-

cho.
||
El mismo contrato, ajuste ó conve-

nio.
I
Contrato que se hace con el gobier-

no , con el público ó con un particu-

lar para ejecutar una obra material por

precio alzado. ||ant. Territorio ó comarca.

Contratación, f. Comercio y tra-

to de géneros vendibles.
||
ant. Trato fa-

miliar.
||
ant. Contrata, I." acep.

||
ant.

Remuneración, paga.

Contratamiento, ni. ant. Acción

y efecto de contratar.

Contratante, p. a. de Contratar.

Que contrata.

Contratar, a. Comerciar, hacer con-

tratos ó contraías.

Contratela. f. Moni. Coica de lien-

zos con que se estrecha la caza á menor
espacio que el que tenía en la lela.

Contratiempo, m. Accidente per-

judicial y por lo común inesperado.

Contratista, com. Persona que por

contrata ejecuta una obra material para

el gobierno, para el público ó para un

particular.

Contrato. (Del lat. contractas.) m.

For. Pacto ó convenio entre partes sobre

una cosa á cuyo cumplimiento pueden

ser compelidas.
||
Germ. Carnicería, 1.

a

acep.
||
a la gruesa. Com. Contrato por

el que una persona presta á otra cierta

cantidad sobre objetos expuestos á ries-

gos marítimos, con la condición de per-

derla si éstos se pierden y de que, llegan-

do á buen puerto, se le devuelva la suma
con un premio convenido.

||
aleatorio.

For. Contrato cuya materia es un hecho

fortuito ó eventual.
||
For. El que se hace

á riesgo y ventura, renunciando los con-

tratantes á las consecuencias legales de

caso fortuito.
||
a riesgo marítimo. Com.

Contrato a la gruesa. ||
bilateral. For.

Aquel en que desde el principio hay dos

obligaciones recíprocas, porque las ad-

quieren ambos contrayentes.
||
consen-

sual. For. El que se perfecciona por el

solo consentimiento. || de arrendamien-
to. For. Contrato de locación y con-

ducción.
||
de cambio. Com. Aquel en cu-

ya virtud se recibe de uno cierta canti-

dad de dinero para ponerlo i dispasinan

del que lo entrega en pueblo distinto, á

cuyo efecto se le da letra ó libranza.
||
For.

Permuta.
||
de compraventa, ó de com-

pra y venta. For. Convención mutua
en virtud de la cual se obliga el vendedor

á entregar la cosa que vende, y el com-

prador el precio convenido por ella.
||
de

locación y conducción. For. Conven-

ción mutua en virtud de la cual se obli-

ga el dueño de una cosa, mueble ó in-

mueble, á conceder á otro el uso de ella

por tiempo determinado, mediante cierto

precio ó servicio que ha de satisfacer el

que lo recibe. ||
de retrovendendo. For.

Convención accesoria al contrato de

compra y venia, por la cual se obliga el

comprador á volver al vendedor la cosa

vendida, volviéndole éste á él el precio
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que dio por ella dentro de cierto tiempo,

ó cuando el vendedor quisiere, según los

términos en que se hubiere hecho la con-

vención.
||
enfitéutico. For. Convención

mutua por la cual el dueño de una here-

dad ú otra posesión inmueble, reservan-

do en sí el dominio directo de ella, la

transfiere con el útil á otro, el cual se

obliga á pagarle cierta pensión anual en

reconocimiento del dominio directo ó en

recompensa de los frutos de que se utili-

za; y no puede enajenar la cosa dada en

enfiteusis, sin licencia del señor del do

minio directo.
||
unilateral. For. Aquel

en que sólo queda obligado uno de los

contrayentes: tales son el mutuo, como-

dato, depósito y prenda.
||
Casi contra-

to. For. Casicontrato.
||
Cuasi contra-

to. For. Cuasicontrato.

Contratreta, f. Ardid de que se

usa para desbaratar é inutilizar una treta

ó engaño.

Contravalaclón. f. Fort. Acción y
efecto de contravalar.

Contravalar. (Del lat. contra, y va-

llare, fortificar.) a. Fort. Construir por el

fíente del ejército que sitia una plaza, una

línea fortificada, que llaman de contra

valación, y es semejante á la que se cons-

truye por la retaguardia, que se llama

línea de circunvalación.

Contravención, f. Acción y efec-

to de contravenir.

Contraveneno, ni. Medicamento

para corregir los efectos del veneno.
¡

fig. Precaución tomada para evitar un

perjuicio.

Contravenidor . ra. adj. ant.

Contraventor, l'sáb. t. c. s.

Contraveniente, p. a. ant. de

Contravenir. Que contraviene.

Contravenimiento, ni. ant. Con-
travención.

Contravenir. (Del lat. contravenire.)

a. Obrar en cuntía de lo que está man-
dado.

Contravenía, f. ant. Retroventa.
Contraventana, f. Puertaventa-

na de madera que se pone en la parte de

afuera para mayor resguardo de las ven-

tanas y vidrieras.
||
Puerta que interior-

mente cierra sobre la vidriera.

Contraventor, ra. (Del lat. con-

traventtini. aup. de contrarenire. contravenir.)

adj. Que contraviene. V. t. c. s.

Contravidriera, f. Segunda vi-

driera, que sirve para mayor abrigo.

Contrar. m. Especie de paño fino

que se labraba en Courtray de Flandes.||

Germ. Paño fino.

Contrayente, p. a. de Contraer.

Que contrae. Se aplica casi únicamente

á la persona que contrae matrimonio. U.

t. c. s.

Contrecto, ta. adj. ant. Contre-

cho, I .

a acep.

Contrecho, cha. (Del lat. contrac-

tus, p. p. de cantrahére, contraer, encoger.)

adj. Baldado, tullido.
|| m. ant. Pasmo in-

terior que padecen las caballerías.

Contremecer. (Del lat. contretnlscé-

re.) n. ant. Temblar. Usáb. t. c. r.

Contribución. (Del lat. contribütio:

f. Cuota ó cantidad que se paga para al-

gún fin, y principalmente la que se im-

pone para las cargas del estado.

Contribuidor, ra. adj. Que con-

tribuye. Ú. t. c. s.
||
m. Germ. El que da

algo.

Contribuir. (Del lat. contríSuéreí de
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eum. con, y tribuiré, dar. ;i. Dar 6 pagar

cada uno la cuota que le cabe por un im-

puesto ó repartimiento. 'Concurrir volun-

tariamente con una cantidad para de-

terminado fin, ti,--. Ayudar y concurrir

con otros al logro de algún fin. ant Atri-

buir.

< nntrlbllludo. (la. LMl.a contri-

búlalas adj Que padece tribulación.

Contributario, ria.m. y f, ni

butario o contribuyente con otras persa

ñas á la paga de un tributo.

Contribuyente, p. a. de Contri-

buir. Que contribuye. I' t. es
Contrición. Del lat. contt

Dolor] pesar de haber ofendido á Dios

por ser quien es y porque se le debe amar

sobre todas las i'n-.iv

C'ontrin. m. Teso usado en Filipi-

nas, equivalente á i; 1 centigramos.

Contrincante. [De con y friura in.

El que pretendí- una (usa en competen

cia de Otro u olios. Cada uno de los que

forman parte de una misma trinca en las

oposiciones.

Contristar. Del lat. contristare; de

(«.». oon, >- tristís, triste.) a. Afligir, entris-

tecer, r. t. c. r.

Contrito, ta. íDel hit. COntritu» adj

Que tiene contrición

Controversia. (Del lat. controver-

tía.) f Discusión larga y minuciosa entre

dos ó más personas Especialmente se

aplica á las cuestiones en materia de re-

ligión

Controversista, m El que escri-

be ó trata sobre puntos de controversia.

Coiltroverso, sa. Del lat. contra-

vérsus.) p p irreg. ant de Controver-

tir.

Controvertible, adj Que se pue-

de controvertir

Controvertir. (Del lat. uros, contro-

verteré; de contra, y vertiré, volver.] n. Discu-

tir extensa y detenidamente sobre una

materia, y. t c. a

Contnbernal. (Del lat. contuberná-

lis ) m. ant El que vive con otro en un

mismo alojamiento.

Contubernio. 'Del lat. contuber-

,da„, ni II iliiíai ¡mi con otra persona.
||
Co-

habitación ilícita.

Contumace. adj. ant Contumaz.
Contumacia. Del lat. contumacia)

f Tenacidad y dureza en mantener con

tesón un error
I
Fbr. Rebeldía, i " acep.

Contumaz. (Del lat contumaz, con-

tornad*.) adj. Rebelde, porfiado y tena/, en

mantener un error. || Por. Rebelde, lili.

acep. ü. t. c. s.

Contumazmente, adv ni Tenaz-

mente, ion porfía y contumacia.

Contumelia. (Del lat contumelia)

I Oprobio, injuria ú ofensa dicha á una

peí -iiim en su cara.

Contumeliosamente, adv ni.

Con contumelia

Contumelioso, sa. 'Del lat con

haneUoiuM adj Afrentoso, injurioso, ofen

sivo y ue dice contumelias

Contundente. (Del lat contunden»,

p. a. de contundiré, contra lir adj Aplicase

al instrumento y al acto que producen

contusión fig. Que produce grande im-

presión en el ánimo, convenciéndole Ar

aumento, rozón, prueóa, conti wdi \n

Contundir. (Del lat contundiré.) a.

Magullar, golpear r. t. c r.

Conturbación. Del lat conturba-

tío f Inquietud, turbación.
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Conturbado, lia. Del lat contúr-

balos adj Revuelto, turbulento.

Conturbador, ra. Del lat contar

t,at..r adj Quecbnturba Ú. tes.
Contiirbamtento. m ant Con-

turbación.

Conturbar. Del lat conturbare) a.

Alterar, turbar, inquietar. I', t c r.
||

tig.

Turbar, alterar el animo l t. C. r.

Conturbativo, va. adj. Dicese

dr lo que conturba.

Contusión. (Del lat. confvrio i Da

ño (pie recibe alguna parle del cuerpo por

golpe que no causa herida exterior.

Contuso, sa. Del lat. contusas.) adj.

yac ha recibido contusión l . t c -

Contutor, ni El que ejerce la tute

la juntamente con otros.

Conuco, ni. Parcela de tierra que

conceden en Cuba los dueños á sus escla

vos para que estos la cultiven por su

cuenta.

Conusco. pron. pers. ant. Con-

nusco.

Convalecencia, f. Estado en que

se halla el que ha padecido una enferme

dad, hasta que recobra enteramente la

salud. Casa ü hospital destinado para

convalecer los enfermos.

Convalecer. (Del lat. convalescere.)

n. Recobrar las fuerzas perdidas por en-

fermedad.
||

fig. Recobrar una persona,

una corporación ó un estado su vigor o

su prosperidad.

Convaleciente. {Del lat. convalés-

cens, conralescénth ) p a. de Convalecer.

Que convalece. I", t. C. s.

Convaleclmiento. m. ant. Con-

valecencia.

Convalidación, f. ant. Confir-

mación, 1.
a acep

Convalidad, f. ant. Convalida-

ción.

Convecino, na. adj. Cercano, pro

simo, inmediato
¡
Que tiene vecindad

con otro en un mismo pueblo. I', t C. s.

Convelerse. Del lat. conveliere; de

eum, oon, y vellére, arrancar.) r. Med. Mover

se y agitarse preternatural y alternada

mente con contracción y estiramiento de

uno ó varios miembros ó músculos del

cuerpo.

Convencedor, ra. adj Que con-

vence. I', t. c. s.

Convencer. (Del lat. convincire.) a.

Precisar á uno con razones eficaces a que

iñude de dictamen ó abandone el que S6

guía. II. c. r. |l Probarle una cosa de nía

ñera que racionalmente no la pueda ne

gar. I' t. c. r.

Convencimiento, m. Acción y
efecto de convencer ó convencerse.

Convención. (Del lat. convenfío f.

Ajuste y concierto entre dos ó más perso

ñas.
||
Conveniencia, conformidad Asaui

blea de los representantes de un país, que

asume todos los poderes.

Convencional. (Del lat. convelió

nálit.) adj. Perteneciente al convenio (í

pacto.
||
m. Individuo de una convención.

< <»ii t endona I mente, adv. ni.

POI COttt eneiúl!.

Conveiicncla. f. ant. Convenien-

cia, I
" y .: sceps

Convcnialmcntc. adv ni ant.

Convencionalmente.
Convenible, adj, Dócil 6 que se

eotn ¡ene fácilmente con los demás. flTra-

laudóse del precio, cómodo, razonable,

moderado, ' ant, Conveniente.
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Conveniencia. (Del lat contenten-

tía) f. Correlación y conformidad entre

dos cosas distintas.
|j
Utilidad, provecho.

||

Ajuste, concierto y convenio.
||
Acomodo

de una persona para servir en una casa.

Be hallada convenikvcia.
i¡
Comodidad.

Et amigo de .<» conveniencia,
[

pl. Utili-

dades que, además del Salario, se daban
por ajuste en algunas casas á ciertos cria-

do-, como dejarles guisar SU comida, dar-

les las verduras y otras menudencias.
||

Haberes, rentas, bienes.

Conveniente. 'Del lat. convenien*,

conreniénlis adj. Útil, oportuno, provecho

SO.
||
Conforme, concorde. Decente, pro

porcionado.

Convenlentemente.adv.nl. l'lil

y oportunamente.

Convenio. (De conmii'r.) m. Ajuste,

convención.

Convenir. 'Del lat convenir*.) n. Ser

de un mismo parecer y dictamen. Acu

dir 6 juntarse varias personas en un mis

mo lugar.
|| Corresponder, pertenecer

ant. Cohabitar, tener comercio carnal con

una mujer. ||n. Importar, ser á propósi-

to. || r. Ajustarse, componerse, concordar

se Conviene a saber, expr. Es á sa-

ber.

Coiiventico, lio. to. 1 de conven-

to.) m. fig. y fam. Casa de viviendas pe

quenas en las que suelen habitar mujeres

perdidas y hombres viciosos.

Conventícula, f. Conventículo.

Conventículo. Del lat. coneenttcü

lum.) m. Junta ilícita clandestina de algu-

nas personas.

Convento. (Del lat. convéntut, con-

gregación.) m. Casa ó monasterio en que

viven los religiosos ó religiosas bajo las

reglas de su instituto. Comunidad de re-

ligiosos ó religiosas que habitan una mis

ma casa. || ant. Concurso, concurrencia,

junta de muchas personas.
||

jurídico.

Cualquiera de los tribunales adonde, en

tiempo de los romanos, acudían los pue

blos de la provincia con sus pleitos, como

abora concurren á las audiencias.

Conventual. (Del lat. conventuálit)

adj Perteneciente al convento.
||
V. Misa

conventual.
||
m. Religioso que reside en

un convento, ó es individuo de una co-

munidad. |!
Religioso franciscano cuya

Orden posee rentas. Los hubo en España.

y hoy se conservan en otros pa

En algunas religiones, predicador de la

casa.

Conventualidad. (De conventual.)

f. Habitación o morada de las personas

religiosas que viven en un mismo con

vento.
||
Asignación de un religioso á un

rom enio determinado.

Conventualmente, adv. ni. En

comunidad.
Convergencia. (De convergente.) f.

Geom, Acción y efecto de convergir.

Convergente. (Dol lat convergen*,

convergintit.) p. a. de Convergir. Que con

verge. || adj. Geom. Dicese de las líneas

que se \ mi acercando unas á otras de mo-

do que, si se prolongasen, concurrirían

en un mismo punto

Converger, n. Convergir.

Convergir. (Del lat. convergeré) n.

Geom Dirigirse dos ó más lineas á unirse

en un punto.
||
Por exl se aplica á cosas

Inmateriales; como dictámenes, opinio

lies. etc.

Conversable. (De conversar.) adj.

Tratable, sociable, comunicable.
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Conversación. (Del ]at. conversá-

fío.) f. Acción de hablar familiarmente una

ó varias personas con otra ú otras.
||
Con-

currencia ó compañía.
||
Comunicación y

trato ilícito.
||
ant. Habitación ó inorada.

||

Dejar caer una cosa en la conversa-
ción, fr. fig. y fam. Decirla afectando des-

cuido
|¡
Dirigir la conversación á uno

fr. Hablar singular y determinadamente

con él.
I
La mucha conversación es

causa de menosprecio, fr proverb. con

que se da á entender que no conviene fa-

miliarizarse demasiado con las gentes, si

ha de conservar cada uno el respeto que

se le debe.
||
Sacar uno la conversación,

fr. Tocar algún punto para que se hable de

él. saque usted la conversación; que en-

tonces diré yo mi dictamen. ||
Trabar con-

versación, fr. Empezar ó dar principio á

la plática.

Conversamiento, m. ant Con-

versación.

Conversante, p. a ant. de Con-

versar. Que conversa.

Conversar. (Del lat. conversan, frec.

de convértére, dar vueltas.) n. Hablar lina ó

varias personas con otra ú otras.
||
Vivir,

habitar en compañía de otros
||
Tratar,

comunicar y tener amistad unas personas

con otras
||
Mil. Hacer conversión.

Conversativo, va. adj ant Con-

versable.

Conversión. (Del lat. conversio.) f.

Acción y efecto de convertir ó convertir-

se.
||
Mutación de una cosa en otra.

|¡
Mu-

danza de mala vida á buena.
||
Mil. Mu-

tación del frente, volviéndose hacia di-

versa parte.
||
Ret. Figura que se comete

empleando una misma palabra al fin de

dos ó más cláusulas ó miembros del pe-

ríodo.

Conversivo, va. (De converso.) adj.

Que tiene virtud de convertir una cosa en

otra.

Converso, sa. (Del lat. conversas.)

p. p irreg. de Convertir.
||
adj. Dícese de

los moros y judíos convertidos á nues-

tra religión.
||
m. En algunas órdenes reli-

giosas, lego.

Convertible, adj. Que puede con-

vertirse.
||
Movible.

Convertlente. p. a. ant. de Con-
vertir. Que convierte.

Convertimiento, ni. ant Con-
versión.

Convertir. (Del lat. convértére.) a.

Mudar ó volver una cosa en otra. Ú. t. c.

r. ||
Reducir á la verdadera religión al

que va errado, ó traerle á la práctica de

las buenas costumbres. U. t. c. r.

Convexidad. (Del lat. convexitas.) f.

Prominencia más ó menos esférica que
resulta por la elevación progresiva de un
plano ó superficie desde las orillas al

centro.

Convexo, xa. (Del lat. eonvexus.)

adj Geom. Que tiene convexidad.

Convicción. (Del lat. convictio.) f.

Convencimiento.
Convicio. (Del lat. convicium.) m.

ant. Injuria, afrenta, improperio.

Convicio, ta. (Del lat. convictas^ de

convincére, convencer.) p. p. irreg. de Con-
vencer.

||
adj. For. Se dice del reo á quien

legalmente se ha probado su delito, aun-

que no le haya confesado.

Convictor. (Del lat. convictor.) m.
En algunas partes, el que vive en un se-

minario ó colegio sin ser del número de
la comunidad.
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Convictorio. (Do convictor.) m. En

los colegios de los jesuítas, habitación ó

departamento en que vive la juventud,

pagando una pensión, y se la enseña á

leer, gramática, etc.

Convidada, f. fam. Convite á be-

ber que se hace generalmente entre la

gente del pueblo. Pagarla convidada.

Convidado, da. m. y f Persona

que ha recibido un convite.
||
Comí el

convidado de piedra, loe. adv. fig. Como
una estatua, mudo, quieto y grave; alu-

diendo á la del comendador de Calalrava

D. Gonzalo de Ulloa, en El Burlador de

Sevilla y convidado de piedra, comedia de

Tirso.

Convidador, ra. adj. Que con-

vida. Ú. t. c. s.

Convidante, p. a. de Convidar.
Que convida

Convidar. (De convite.) a. Rogar una
persona á otra que la acompañe á comer
ó á una función.

||
fig. Mover, incitar.

||
r.

Ofrecerse voluntariamente para alguna

cosa.
||
Convidar á uno con alguna cosa,

fr. Ofrecérsela.

Convincente. (Del lat. convincens.

convincéntis.) adj. Que convence.

Convincentemente, adv. m.

Con convencimiento.

Convite. (Del lat. convictas, banquete,

festin.) m. Acción y efecto de convidar.
||

Función, y especialmente comida ó ban-

quete, á que es uno convidado

Convival. adj Perteneciente ó re-

lativo al convite.

Conviviente. (Del lat. concu-r,,*.

convivén'is.) adj. Cada uno de aquellos con

quienes comunmente se vive.

Convivio. (Del lat. conviviam .) m.
ant Convite.

Convocación. (Del lat. convocátío.)

f. Acción de convocar.

Convocadero, ra. adj. ant. Que
se ha de convocar.

Convocador, ra. adj Que convo-

ca. Ú. t. c. s.

Convocar. (Del lat. convocare.) a. Ci-

tar, llamar á varias personas para que
concurran á lugar determinado.

||
Acla-

mar, I

a acep.

Convocatoria, f. Carta ó despa-

cho con que se convoca.

Convocatorio, ria. adj. Dícese

de lo que convoca.

Convolar. (Del lat. convolare.) n. ant.

Volar.

Convolvuláceo, cea. (De convnl-

ralo.) adj. Bot. D/cese de árboles, matas y
hierbas que se distinguen por sus hojas

alternas, corola en forma de tubo ó cam-
pana, con cinco pliegues, y semillas con
albumen mucilaginoso; como la batata,

la maravilla, la cuscuta, etc. Ú. t. c. s.
||

f.

pl. Bol. Familia de estos árboles, matas y
hierbas.

Convólvulo. (Del lat. convolvülus.)

m. Gusano que se cría y envuelve en los

pámpanos y destruye las vides.
|)
Clemá-

tide.

Convoy. (Del fr. convoi.) ni. Escolta

ó guardia que se destina para llevar con
seguridad y resguardo alguna cosa por

mar ó por tierra.
||
Conjunto de los bu-

ques ó carruajes, efectos ó pertrechos es-

coltados.
||
Taller, 2.

a acep.
||

fig. y fam.

Séquito ó acompañamiento.

Convoyante, p. a. de Convoyar.
Que convoya.

Convoyar, a. Escoltar lo que se
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conduce de una parte á otra, para que va-

ya resguardado.

Convulsión. (Del lat. convulsio.) f.

Movimiento y agitación preternatural y
alternada de contracción y estiramiento

de uno ó más miembros ó músculos del

cuerpo.

Convulsivo, va. adj Pertenecien-

te á la convulsión. Movimientos convul-
sivos.

Convulso, sa. (Del lat. convfilsus.)

adj. Atacado de convulsiones.

COUVUSCO. (Forma pleonastiea do

con y el lat. vobiscam, coa vosotros.) ablat.

ant. de pl. del pron. pers. de 2.
a pers. en

gen. m. y f. Con vos ó con vosotros.

Conyector. (Dol lat. comedor.) ni.

ant. El que conjetura.

Conyectura. f. ant Conjetura.

Conyúdice. (Do con y el lat. iüiejc,

iadícis. juez.) m. Conjuez.

Conyugado, da. (Del lat. coniagi-

tas, unido, ligado.) adj. ant. Casado.
Conyugal. (Del lat. coniugalis) adj.

Perteneciente á los cónyuges.

Conyugalmente. adv m. Con
unión conyugal.

Cónyuges. (Del lat. etmiiut, coniú-

gis.) ni. pl. Marido y mujer. Alguna vez

se usa en singular por uno de los dos con

sortes.

Conyiinto. la. adj. ant Conjunto.

Cooperación. (Del lat. cooperátío.)

f. Acción de cooperar.

Cooperador, ra. (Del lat. coopera-

tur.) adj. Que coopera. Ú. t. c. s.

Cooperante, p. a. de Cooperar.

Que coopera.

Cooperar. (Del lat. cooperári; de cío»,

con, y operári, trabajar.) n. Obrar j Ulltanieil

te con otro ú otros para un mismo fin.

Cooperario, m. El que coopera.

Cooperativo, va. adj. Dícese de

lo que coopera ó puede cooperar á algu-

na cosa.

Coopositor, ra. (Deeo por con. y opo-

sitor.) m. y f. Persona que concurre con

otra á la oposición de una prebenda, cá-

tedra, etc.

Coordenado, da. adj. Geum. Aplí-

case á las líneas que sirven para deter

minar la posición de un punto, y á los

ejes ó planos á que se refieren aquellas

líneas. Ú. m. c. s. f.

Coordinación, f. Acción y efecto

de coordinar.

Coordinadamente, adv. m. Con

método y coordinación.

Coordinamiento, ni Coordina-

ción.

Coordinar. (Do co por con, y el lat.

ordinare, ordenar.) a. Ordenar cosas metó-

dicamente

Copa. (Del b. lat. copa; del lat. capa,

cuba ó tonel.) f. Vaso con pie para beber.

Se hace de varios tamaños, materias y fi-

guras. ||
Conjunto de ramas que nacen

en la parte superior del tronco de un
árbol.

||
Parte hueca del sombrero, en

que éntrala cabeza.
||
Medida de líquidos,

que es la cuarta parte de un cuartillo, y
equivale á 126 mililitros.

||
Brasero que

tiene la figura de copa, y se hace de azó-

far, cobre, barro ó plata, con sus dos asas

para llevarle do una parte á otra: algunas

tienen dentro bacía para echar la lum-

bre.
||
Cada una de las cartas del palo de

copas en los naipes.
||
Astron. Pequeña

constelación austral cerca y un poco al

norte de la Hidra.
|]

pl. Uno de los cuatro
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palos de que se compone la baraja de

naipes Llámase asi por las ligaras de

copas que están pintadas en ellos l a

becas del bocado del (reno. !¡ Copa del

horno. Bóveda que lo cubre. |i Apurar
la copa del dolor, de la desgracia,

etc. fr lig Llegar al extremo del dolor y

pena, de la calamidad é infortunio Ha-
ber la copa. IV ant. Tener la copa.!¡

Irse de copas. Ir. lig y fam Vento-
sear. Tener la copa. IV. ant Ser cope

ro «leí rej

< upada, f Cogujada.
< opado. <la. adj. Que tiene copa.

Dteese comunmente de los árboles.

Copallia. (Del brasileño cupauba.) f.

árbol de la América Meridional, de cuyo
tronco fluye, por medio de incisiones que
se le hacen en el eslío, el bálsamo ilel

mismo nombre. Beba ramos pequeños

y en forma de ángulos entrantes y sa-

lientes, hojas compuestas y llores blan-

cas y en racimos.
I

1 Bálsamo de co-

paiba.

Copal. (Del mejicano copatli.) adj. Aplí-

case á una resina casi incolora, muy dura

y sin olor ni sabor, que se emplea en bar

nices duros de buena calidad. V . i c, s. m.
< opancte. ni ant. d. de Cópano.
Copano. Del b. lat. copmun del gr.

v.',:vr. especie ñe barco:) m. ant. Especie de

barco pequeño.
Copar. (Del fr. couper.) a. Hacer en

los juegos de azar una puesta equivalente

á todo el dinero con que respondí' la han

ca.
||

.1/(7. Sorprender ó coitar la retira-

da á una fuerza militar, haciéndola pri-

sionera.

Copartícipe, com. For. Persona

que tiene participación con otra en algu-

na cosa.

Copela. (Del lat. cupélla, á. de cüpa,

coba, copa.) f. Vaso en figura de copa sin

pie, formado de huesos calcinados ó de
cenizas lavadas, donde se ensayan los

minerales que llevan oro ó plata, ó se pu-

rifican cualesquiera otros.

Copelación, f. Acción y efecto de

copelar.

Copelar. a. Fundir minerales ó me-
tales en copela para ensayos, 6 en hornos

de copela para operaciones metalúrgicas,

Copellán. ni. ant Copela.
Copera, f Sitio donde se guardan ó

ponen las copas

Copernicano, na. adj. Aplicase

al sistema de Copérnico y á los astróno-

mos que lo siguen Api á pers., ó. i. c. s.

Copero. m. El que tenía por oficio

traer la copa y dar de beberá su señor

Mueble que se usa para contener las co

pas en que se sirven 1 ¡cores. ||mayor del

rey, ó de la reina. El que en los anti-

guos palacios ele nuestros reyes tenia el

empleo de S8n irles la copa á la mesa.

Copela, f. d. de Copa.
Cópele, ni il de Copo.QCabello que

se trae levantado sobre la frente. [ Moño
ó cresta de pluma que tienen algunas

BVM como la abubilla. |
Mechón de crin

que cae al caliallo sobre la fíenle
|| Ador-

no que suele ponerse en la parte superior

de los espejos, sillones y otros muebles.
|

Parte superior de la pala del zapato, que

obresale á la hebilla comunmente está

COSidO á la misma pala. | En los sorbetes

\ bebidas heladas, col que tienen los

Bg Cima, l.'
r art, I

' aeep.
||
Te-

ner uno copete, ó mucho copete. Ir. I¡¡.-.

Ser allanero y presuntuoso.

COP
Copelnilo. «la. adj Que tiene co-

pete Bg y fam. DIcese del que hace va
nielad de su nacimienlo o de olías cir

cunstancias que le distinguen.

Copla. Del tai copia f. Abundancia

y muchedumbre de una cosa,
f
En los

tratados de sintaxis, lisia de nomines y
verbos, con los casos que rigen. |i Escrito

ó papel de música en que puntualmente
se dice ó significa lo misino que en otro

escrito de mano ó impreso, ó en otro pa-

pel ile música, que para lograr este luí se

lia tenido á la vista
|
Razón que la con

tailuria de la catedral daba por escrito á

cada partícipe en diezmos, de lo que lia

lila de percibir de una cilla ó de/mato
rio.

|| Razón que tomaba de la misma mu
tadurfa id arrendador de los diezmos, pa

ra saber lo que había de dar á cada par

lícipe.
||
obra de pintura ó escultura, o

cualquiera cosa que no se traza, repre

si i:l i :-, hace por propn inven: i.:ii .; mu
taiulo la naturaleza, sino á culera seme-
janza de Otra COSa, que para este lili se lie

ne á la vista,
||
imitación servil del estilo

ó de las obras de escritores ii artistas.

Imitación ó remedo de una persona. Pedro

es muí coima de .litan.
||
Retrato. | l.

Pareja. Haber, ó tener, uno copia
de confesor, fr. Entre los moralistas, en-

contrarle cuando se le necesita.

Copiador, ra. adj Que copia. I', t.

c. s.
||
V. Libro copiador. U t. c. s.

Copiante, p a. de Copiar. Chic co

pia.leoni. Persona que se dedica acopiar

escritos ajenos.

Copiar. (De cupia ) a. Escribir en una

parte lo que está escrito en Otra. ||
Ir es-

cribiendo lo que dice olio en un discurso

seguido. |l Sacar copia de una obra de

pintura ó escultura.
||
Imitar la naturaleza

en las obras de pintura y escultura
||
Imi-

tar servilmente el estilo ó las obras de

escritores ó artistas.
||
Imitar ó remedará

una persona. |fig. poét. Hacer descripción

ó pintura de una cosa.

Copina, f. ant Copaiba.
Copilación. f ant. Compilación.

Copilador, ra. adj. Compilador,

lí. I c. s.

Copilar. a. Compilar.
Copin. (De copa.) ni. ¡ir. Asi. Medida

de áridos equivalente á medio celemín.

Copina, f Mcj. Piel copinada ó saca

da culera

Copinar, a. Mrj. Desollar animales,

sacando la piel culera.

Copino, ni ant. Copa ó vaso pe

queño.

Copiosamente. adv m.De mane

ra copiosa

Copiosidad. (De copiólo.) f. ant
Abundancia, copia excesiva de una cusa.

Copioso, sa. (Del lat eopionu ) adj

Abundante, numeroso, cuantioso,

Copista, com Copiante, .' ' acep

Copla. (Del lat. copula, anión, enlace.)

f. Combinación métrica ó estrofa (

posición poética que consta solo de una

cuarteta de romaneo, de una seguidilla,

de ana redondilla ó de otras combinacio
nes breves; que generalmente se haré en

alabanza de Hios ó de los santos, ó para

expresar aféelos amorosos o pensamien-

tos do filosofía vulgar ó festivos; y «pie

por lo OOmÚn Sin e de letra en las can

e is populares.
||
pl fam Versos, en fra

Bes como las siguientes hacer, o rumium,-/-.

i vs, decir coplas. ||
Copla de arte

mayor. I. a que se compone de ocho * ei

COP
sos ,|e ,i doce Silabas cada uno, de los

cuales riman entre si el primero, cuarto,

quinto y octavo: el segundo y tercero, y
el sexto y séptimo. |! de pie quebrado.
Combinación métrica en que alterna el

Verso corlo de este nombre con olios mas
largos

!i
Coplas de Calaínos, lig y fam.

Especies remólas e inoportunas. j de cie-

go. Bg y fam. Malas coplas, como lo son

las que ordinariamente venden y cantan

los ciegos.
|
Andar en coplas, fr lig y

fam. con que se da a enlender que es ya

muy publica y notoria una cosa, y co

ilumínenle se entiende de las que son

contra la estimación y fama de alguno.
||

Dársele á uno de una cosa lo mismo
que de las coplas de Calaínos, ó de
don Gaiferos, ó de la Zarabanda, fr.

fam. Hacer de ella poco caso y aprecio. í|

Echar coplas á uno. IV fig y fam. /.a

herirle, hablar mal de él. ||
Echar co-

plas de repente, fr. lig y fam Hablar

con ligereza y sin reflexión
||
El que te

dice la copla, ése te la hace, ó te la

sopla, ref con que se denota que se sue

le atribuir la injuria al que la dice, aun
que sea en nombre de otro.

Copleador, m ant. Coplero, 2.
a

acep

tiipli.it. n. Hacer, decir ó cantar

coplas

Coplero, ra. ni y f. Persona que

vende coplas, jácaras, relaciones y otras

poesías
|

lig. Mal poeta.

Coplista, com. Coplero, 2" acep.

Coplón, m anuí, de Copla, despee!.

Mala composición poética, Ú. ni. en pl.

Copo. (Del b. lat. copwn, pedazo, partí-

cula.) ni. Mechón o porción de cáñamo,

lana, lino, algodón ú otra materia que

eslá dispuesta para hilarse.
||
Cada una

de las porciones de nieve trabada que

caen cuando nieva |¡Huélgome un poco,

mas hilo mi copo, ref que da a cuten

der que se debe aliviar el trabajo bus

cando el descanso á su tiempo.

Copt Acción de copar. ||
Parte

más espesa de la red de pescar.
||
En va-

rios puertos del Mediterráneo, pesca que

se hace con una red niiiy grande, inane

jada por muchos pescadores.

Copón, m. aum. de Copa.
||
Por an-

tonomasia, vaso de oro ó plata, en figura

de una copa grande, en que se guarda el

Santísimo Sacramento en el sagrario.

Coposo, sa. adj. Copado.
Copra, f. Medula del coco de la

palma

Copropietario, ría. adj. Propie-

tario ó que tiene dominio en una cosa

juntamente con otro ú otros u. i. c. s.

Cóptico. ca. adj. Copto, i.* acep.

Copto. la. (Del gr Alfoircos, Egipto.)

adj Cristiano originario de Egipto, de la

secta de los eutiquianos ó jacobitas i t c
s.

||
Perteneciente ó relativo á loscoptos.||

111. Uno de los antiguos idiomas de los

egipcios

Copudo, da. adj. Que tiene mucha
copa.

Copula. (Del lat. m/iüla | f. Atadura,

ligamiento de una cosa con otra. Q Acción

de copularse |]
Arq. Cúpula, i

* acep.|

/.ni/. Termino que une el predicado con

el sujeto.

Copular. Del lat copulare.) a. ant

Juntar ó unir una cosa c Ira.
|
r i no

se ó juntarse carnalmente

Copulativamente, adv m Jun-

tamente.
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Copulativo, va. (Del lat. copulati-

vas.) adj. Que ata, liga y junta una cosa

con otra.
||
Grata. V. Conjunción copula-

tiva.

Coqueta. (Del £f. coquette.) adj. Dice-

so de la mujer que por vanidad procura
agradar á muchos hombres. Ú. t. c. s.

||
f.

/>/. Ar. Golpe que los maestros dan á sus

discípulos en la palma de la mano con el

plano de la férula ó palmeta.
||
pr. Ar. Pa-

necillo de cierta hechura.

Coquetear, n, Tratar de agradar
por mera vanidad con medios estudia-

dos.
||
Procurar agradar á muchos á un

tiempo.

Coquetería, f. Acción y efecto de
coquetear.

||
Estudiada afectación en los

modales y adornos para mayor atractivo.

Coquetón. adj. (ara. Dícese del

hombre que por vanidad procura agradar
á muchas mujeres. Ú. t. c. s.

Coquina, (d. del lat. concha, concha.)

f. pr. And. Especie do marisco, y concha

pequeña en que se cría.

Coquinario, ria. {Del lat. coquina-

rias > adj ant. Perteneciente á la cocina.

¡

ni ant. Cocinero.
|| del rey. En los anti-

guos palacios de nuestros reyes, el que
cuidaba de lo que habían de comer.

Coquinero, ra. m. y f. pr. And.

Persona que coge coquinas
||
pr. And. Per-

sona que las vende.

Coquito, (d. de coco.) m Ademán ó

gi'sto que se hace al niño para (pío ría.

Coquito, ni. Mcj. Coco tierno ó de
leche.

Coquito, ni. Especie do tórtola co-

mún, que se halla en Méjico, y cuyo calilo

se parece bastante al del cuclillo.

Cor. m. ant. Corazón.
j|
De cor. m.

adv. ant. De corazón, 2." acep.

Cor. ni. ant. Coro, I." art.

Cora. (Del ar. 'li.^g-^
,
cora; del gr.

yo'ip'/., territorio.) f. Distrito municipal en-

tre los árabes.

Coráeeo, eea. adj. Coriáceo.
Coracero, m. Soldado de caballo

ría armado do coraza.
||

lig. y fam. Ciga-

rro puro de tabaco muy fucilo y de mala
calidad.

Coracina, f Pieza do la armadura
antigua, especio de coraza.

Coracora. (Del malayo )*£¿, cora-

cura.) f. Buque malayo de cabotaje, de dos

lilas de remos muy ligeros y con velamen
europeo aplicado al aparejo del país.

Coraclia. (De cuero.) f. Saco de 0U6

ro que sirve para conducir tabaco, cacao

y otros géneros de América.

Corachín. m d.de Coracha.
Corada. (De cor, corazón.) f. Cora-

zonada, 3.
a
acep.

Coradela. f. ant Corada.
Coraje. (Del lat. cor, e irazón, áuiuio,

esfuerzo ) m. Impetuosa decisión y esfuer-

zo del ánimo; valor.
||
Irritación, ira.

Corajosamente, adv. ni ant. Con
coraje, valerosamente.

Corajoso, sa. adj. ant. Animoso,

esforzado, valeroso.

Corajudo, da. adj. Colérico, úll

acep.

Coral. (Del lat. coralíum; de] gr. xopá-

/.Xcov.) m. Producción marina, de natura-

leza calcárea y de forma ramosa, consi

dorada como ol ojo do un pólipo, y una
de cuyas variedades, de color rojo, se

emplea en joyería.
||
pl. Sartas de cuen-

tas de coral, de que usan las mujeres

por adorno.
||
Fino como un coral, ó

COR
más fino que un coral, expr. fig. Astuto,

sagaz.

Coral, adj. Perteneciente al coro.

Coral, adj. V. Gota coral.

Coralero, ra. ni. y f. Persona que
trabaja en corales.

||
Persona que trafica

con ellos.

Coralillo, (d. de coral) m. Serpiente

pequeña y extraordinariamente veneno-
sa, cuyo cuerpo presenta anillos rojos ó

amarillos y negros alternativamente. Las

hay de diversas especies.

Coralina, f. Uno de los géneros
del numeroso orden de los zoolitos, que
forman los árboles del coral.

||
Produc-

ción marina de naturaleza calcárea gluti-

nosa, que sirve de nido, como el coral, á

una especie do pólipo, y se halla también
pegada á las rocas como él. Tiene la figu-

ra de los musgos de los árboles, con los

tallos y ramillos delgadilos, articulados y
sembrados de celdillas casi impercepti-

bles por defuera, formadas por los mis-

inos animalillos, de color verdoso ceni-

ciento, y olor á marisco. Se usa en la

medicina como remedio contra las lom-

brices.
||
Toda producción marina pareci-

da al coral.

Coralino, na. adj. De coral ó pa-

recido á él.

Corambre. (De cuero.) f Conjunto

de cueros ó pellejos, curtidos ó sin cur-

tir, de algunos animales, y con particula-

ridad de toro, vaca, buey ó macho ca-

brío.
||
Alzar corambre, fr. Sacarla do

las tinas los curtidores y ponerla á enju-

gar.

Corambrero, m. El que traía y co-

mercia eil corambre.

Coramvobis. Del lat. cortan, delan-

te, cara á caía, y vobis, de vosotros.) 111. fam.

Persona de cara abultada y do buena pre-

sencia, en especial cuando afecta grave-

dad.

Corán, m Alcorán.

Coraza. [De cuero.) f. Armadura que

so compone de peto y espaldar, y so hace

de hierro y otros metales: usáronse pri-

mero do correas anudadas unas con olías;

también las solían forrar por defuera con

brocado y oíros géneros exquisitos para

mayor linimiento. || ant. Caballo cora-

za.
|| Mar. Blindaje, 2." acep.

|¡
/mil. Ar-

madura exterior do algunos reptiles, coin

puesta de dos piezas soldadas por los bor-

dos, con aberturas para ol paso do la ca-

beza, la cola y las palas.

Coraznada, f. Interior ó corazón

del pinc |< tusado t fritada de corazones

Corazón. (Del lat, cor.) ni. Órga-

no central do la circulación do la san

gre El del hombre está situado en la ca-

vidad del pecho hacia su parlo inedia y
algo á la izquierda. Tiene, á corta dife-

rencia, ol volumen del puño en cada in-

dividuo, y es de naturaleza muscular. En

su interior hay cuatro cavidades; dos su-

periores, llamadas aurículas, y dos infe-

riores, llamadas ventrículos. De estos úl-

timos parten los grandes troncos arteria-

les que distribuyen la sangre por todo el

cuerpo, y en la aurícula derecha va á

desembocar el principal de los troncos

venosos. ||
fig. Ánimo, valor, espíritu. Q fig.

Voluntad, amor, benevolencia. | fig. Me-

dio ó centro de una cosa.
||

fig. Pedazo

de lienzo, piedra ú otra cosa que se corta

ó hace en figura de corazón.
||

fig. Inte-

rior de una cosa inanimada. El corazón

de un árbol, de una fruta. ||
Abrir el co-
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razón á uno. fr. fig. Ensancharle el áni-

mo, quitarle el temor,
||
Abrir uno su co-

razón, fr tig. Abrir su pecho.
||
A don-

de el corazón se inclina, el pie cami-
na, ref. que indica el anhelo é insistencia

con (pie instintivamente frecuentamos los

lugares en que está nuestro afecto ó pla-

cer, ó la esperanza de lograr una cosa

más ó menos interesable
||
Anunciarle

á uno el corazón una cosa. fr. Hacérsela

presentir.
¡|
Arrancársele á uno el co-

razón, fr fig. Arrancársele el alma, I

."

acep
||
Atravesar el corazón, fr. fig.

Mc\ tr 4 lastima o compañón penetrar de

dolor á uno
||
Blando de corazón, tig.

Que de todo so lastima y compadece
||

Buen corazón quebranta mala ven-
tura, ref. cpie exhorta á no descaecer en

los infortunios; porque con el ánimo so

hacen más tolerables, y aun suelo enmen-
darse ó evitarse la desgracia.

||
Clavar-

le, ó clavársele, á uno en el corazón
alguna cosa. fr. Causarle, ó sufrir, una
grande aflicción ó sentimiento

||
Cobrar

corazón, fr fig. Cobrar ánimo.
||
Con

el corazón en la mano. loe. adv. fig.

Con toda franqueza y sinceridad.
||
Cre-

cer corazón, fr. ant. fig. Cobrar cora-
zón.

||
Cubrirsele á uno el corazón, fr

fig Entristecerse mucho || Darle, ó de-

cirle, á uno el corazón una cosa fr. fig.

Anunciársela el corazón.
||
Declarar

uno su corazón, fr. Manifestar reserva

(lamente la intención que tiene, ó el dolor

o atan (pie padece ||De corazón, m. adv.

Con verdad, .seguridad y afecto.
||
ant De

coro.
||
Dilatar el corazón, fr lig. Dila-

tar el ánimo.
||
El corazón no es trai-

dor, expr. (pie denota el presentimiento

que se suelo tener do los sucosos futuros.

|

Ensanchar el corazón, fr lig Dilatar

el corazón.
||
Haber á corazón, fr. ant.

fig. Tener propósito ó firme resolución de

una cosa
||
Helársele á uno el corazón,

fr. fig. Quedarse uno atónito, suspenso o

pasmado, sin acción ni movimiento, á cau-

sa de un susto Ó mala noticia ||Llevar uno

el corazón en la mano, ó en las manos.
fr. fig. y fam Ser franco y sincero. ¡Me lo

decía el corazón, expr fig. y fam. en

que suelen prorrumpir algunos cuando

ven verificado un sucoso (píe sospecha-

ron antes ||Meterse uno en el corazón á

olro. fr. fig. y fam. Manifestarle con algu-

na ponderación el cariño y amor que le

tiene.
||
No caber el corazón en el pe-

cho. IV fig Estar tan sobresaltado é in-

quieto por algún motivo de pesar ó de ira,

ipie no puede dilatarse ni sosegarse.
||
No

tener corazón, fr lig Ser insensible
||

fig. No tener alma.
|[
No tener cora-

zón para decir, hacer, presenciar, etc.,

una cosa. fr. No tener ánimo ó valor bas

tante para ello
||
Partir una cosa el co-

razón, fr. fig Partir el alma.
||
Partír-

sele á uno el corazón, fr. fig. Partírse-

le el alma.
||
Poner una cosa en el co-

razón de uno. fr. lig. Inspirarle, mover-

le
||
Quebrar una cosa el corazón, fr

lig Partir el corazón.
|[
Sacarle á uno

el corazón, fr. lig Sacarle el alma.
||

Salirle á uno del corazón una cosa, fr

fig. Hacerla ó decirla con toda realidad ó

verdad, sin ficción ni disimulo.
||
Si el co-

razón fuera de acero, no le venciera
el dinero, ref. (pie da á entender la difi-

cultad que hay de resistir á las tentaciones

de la codicia.
||
Tal hora el corazón

brama, aunque la lengua calla, ref

ipie enseña no convenir muchas veces
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explicar uno su sentimiento. Tener á
corazón, fr ant. Haber á. corazón.
Tener uno el corazón bien puesto, fr

Bg y fam. Tener el alma bien puesta.
Tener uno el corazón en la mano, ó

en las manos, fr Bg y fam Llevar el

corazón en la mano, u en las manos.
Tener mucho corazón, fr. Bg Tener no-

Mesa y ardor en los sentimientos Gg
Tener macho valor Tener un corazón
de bronce, fr Bg Ser de bronce. Ve-
nir en corazón, fr ant lig. Desear.
Corazonada, f Impulso espontá

neo con que uno so mueve á ejecutar

cosas arriesgadas y difíciles Presenti-
miento, fam Asadura, l.'acep.

Corazoncillo. (d. de coracnn .
i m.

Hierba ramosa v medí; mal. .le raíz leño-

sa y con libras; hojas pequeñas, de figu-

ra oval, obtusas y con abundancia de
gkmdulitas ó puntos transparentes; tallo

de un metro de altura, derecho, cilindri-

co, con dos señales ó filos, leñoso v de co-

lor rojizo, y flores amarillas y en nianoji-

tos.

< orbadiada. f Golpe ó azotazo

dado con el corbacho.

C'ornac-llO. (Del turco r ^> J>, corbach)

m. Nervio de buey ó toro con que el có-

mitre de las galeras castigaba á los for-

zados.

Corbata. IDel fir. crarale Viene de un
cuerpo <le croatas que en 1686 estuvo ni servi-

cio de Francia, donde ge introdujo por ellos

dicha parte del traje y su nombre.) f. Ador-

no de seda ó lienzo fino, que se pone
al rededor del cuello, dejando caer las

puntas hasta el pecho, ó haciendo con
ellas lazos de varias formas.

[]
Banda ó

cinta guarnecida con bordadura ó fleco

de oro ó plata, que con breve lazo ó nu-

do, y caídas á lo largo las puntas, se ata

en las banderas y estandartes al acabar
el asta y antes de la moharra. ¡También
se llama y usa del mismo modo la cinta

de la insignia de cualquiera orden, que por
un hecho de armas glorioso se concede á

los cuerpos militares, para que sirva de
recompensa á todos sus individuos. Mi re-

gimiento ganó en aquella acción la corbata
de S,m Fernamln. ni. Ministro de capa
y espada. [ El que no sigue la carrera

eclesiástica ni de la toga.

Corbatín, ni. Especie de corbata

que se ajusta con hebillas ó broche por
detrás del cuello, ó con lazo por delante.

Corhato. (De corte) m Depósito ex-

terior de agua fría que algunos alambi-
ques tienen sobre la cabeza y otros en la

parte por donde pasa el serpentín, y sirve

para activar la condensación de los va-

pores.

Corbe. 'Del lat. coriis, canasto.) m.
Medida antigua por cestas ó canastos.

Corbeta. (Del lat corbi/a, nave pesa-

la; de corli*. oeata.] f. Embarcación ligera

de tic~ palos \ pela cuadrada, semejante

á la fragata, aunque mas pequeña \ veces

tiene el palo mesana sin cofas ni porgas
í oreci. Del ti Int. corteriu*; Sel Int.

curta», carrera I ni. Caballo ligero, de gran
Cuerpo, que servia para los lómeos v ha
tallas

Coreen, na. adj. ant. Corso. Api.
i pera . nsáb, '

< -

Corcesca. • de donde n
trnjo esta ama. I. Arma algo semejante
i la alábanla, que parece se diferencia-

ba de ésta en que ra hierro remataba en
ola una punta, como la lanza

COR
Corcino, m. Corzo pequeño.
Corcova, f. Bulto que se levanta so-

bre las espaldas ó el pecho, por lo común
a los que son contrahechos |ant. Corvadu-
ra de cualquier cosa, ó bulto que sobre-
salí» en ella.

Corcovado, da. adj. Que tiene una
ó más corcovas. I', t. c. s.

Corcovar, a Encorvar ó hacer que
una cosa tenga corcova.

Corcovear, n Dar corcovos.

Corcoveta, f. d. de Corcova, com
ti--, y fam. Persona corcovada
Corcovo. (De comea ) ni. Salto que

ilau algunos animales encorvando el lo-

mo, lig y fam. Desigualdad, torcimiento

ó falta de rectitud.

Corcusido, m. Costura de puntadas

mal hechas.
¡I
Zurcido mal formado en los

agujeros de la ropa.

Corcusir, a. fam. Llenar á fuerza

de puntadas mal hechas los agujeros de
la ropa.

Corcha, f Corcho arrancado del al-

cornoque y en disposición de labrarse!

Corcho, 2.
a
y 3." aceps. [ ant. Corcho. I

'

acep.

Corchar, a. ant Torcer ó entretejer

los ramales de cuerda ó jarcia.

Corche, ni. Especie de sandalia ó

calzado.

Corchea. (Del fr. crocite, encorvado,

torcido; del gales crúg ) f MUS. Illa de las

siete notas ó figuras musicales, cuyo va

lor es la mitad de la seminima.

Corchera, f. Cubeta hecha de cor-

cho empegado ó de madera, en que se po

ne la garrafa con nieve para enfriar la

bebida.

Corcheta, f Hembra en que entra

el macho de un corchete.

Corchetada. f. Germ. Cuadrilla de

corchetes.

Corchete. (Del gales cróg, gancho.)

ni. Especie de broche, compuesto de ma-

cho y hembra, que se hace de alambre,

de plata ú otro metal, y sirve para abro

char alguna cosa . ¡ Macho del corchete.
|

Pieza de madera, con unos dientes de

hierro, con la que los carpinteros suje-

tan el madero que han de labrar. Sig

no de esta figura ({' que puesto, ya ver

tical, ya horizontalmente, abraza dos o

más guarismos, palabras ó renglones en

lo manuscrito ó impreso, ú dos ó más peo

(agramas en la música, y rasgo que abra

za la parte de una palabra ó clausula, o

mas generalmente la de un verso, que,

por no caber en un renglón, se pone de-

bajo del extremo final de esta misma li-

nea
|

lig. y fam. Ministro de justicia que
lleva agarrados los presos á la cárcel.

Corchetesca. f. Germ. Corche-

tada.

Corcho. (Del lat. cor/ex, corticü. cor-

teza, y también corcho.) m. Corteza exterior

del alcornoque. || Corchera. ¡Colmena.
Tapón que se hace de corcho para las

botellas, cántaros, etc. ||
Especie de caja

de corcho, que en algunas partes sirve

para COndUCU CiertOS géneros c 'sli

bles como castañas, chorizos, etc. ¡ Tabla

de corcho, cuadrada 6 cuadrilonga, que

se pone delante de las camas o mesas pa

ra abrigo, ó de las chimeneas para mi

pedir que prendan las chispas || Alcor-

que, I
•'

.ii t 1." acep. I . m. en pl An-

dar uno como el corcho sobre el agua.

fr. lig. y fam Estar siempre dispuesto á

dejarse llevar de le voluntad ajena.

COR
Corchoso, sa. adj. Semejante al

corcho en la apariencia ó condición

Corda (Estar a la), fr. Mar. Estar el

buque atravesado con la proa al viento,

porque no quiere el piloto que ande ni

decaiga ó pierda camino, teniendo las ve-

las arriba y tendidas.

Cordado, da. adj. Blas Dícese del

instrumento músico ó del arco cuyas

cuerdas son de distinto esmalte.

Cordaje. De cuerda, m Mar Jarcia

de una embarcación.

Cordal. (Do cuerdo.) adj V. Muela
cordal, i), t. c. s.

Cordato, ta. VA lat. cordatas adj

Juicioso, prudente.

Cordel. De cuerda.) m. Conjunto de

hilos de cáñamo torcido, de diferentes

gruesos y hechuras, que sirve para atar

o colgar.
|i
Distancia de cinco pasos. ¡| Me-

dida agraria usada en la isla de Cuba,

equivalente á 41 1 centiáreas
¡
de látigo.

Especie de cordel más grueso que el bra-

mante. [ A cordel, m. adv. Tratándose de

edificios, arboledas, caminos, etc.. en lí-

nea recta. A hurta cordel, ni. adv

En el juego del peón, retirando con vio-

lencia la mano hacia atrás para que el

cordel se desenvuelva en el aire y pueda
el jugador coger el peón en la palma de

la mano lig y fam Repentinamente y
sin ser visto ni esperado.

||
lig. y fam. A

traición. Apretar los cordeles á uno.

IV tig y fam Estrecharle con violencia

para que haga ó diga lo que no quiere.

Cordelado, da. adj. Dícese de

cierta cinta ó liga de seda que imita al

cordel.

Cordelazo. m. Golpe dado con cor-

del.

Cordelejo, m. d. de Cordel.
||

lig.

Chasco, zumba ó cantaleta. Ú. m. en la

fr. dar cordelejo.

Cordelería, f. Oficio de cordelero.

|

Sitio donde se hacen cordeles y otras

obras de cáñamo. || Tienda donde se ven-

den.
|
Cordería.

|| Mar. Cordaje.

Cordelero, ra. ni. y f Persona que
tiene por oficio hacer cordeles y otras

obras de cáñamo. Persona que los vende.

Cordellate. (Do cordel) m. Tejido

basto de lana, cuya trama forma cordon-

cillo.

Cordera, f. Hija de la oveja, que no

pasa de un año
||

fig. Mujer mansa, dócil

y humilde.

< ordena, f. Conjunto de cuerdas.

Corderilla, f. d de Cordera. Cor-

deril'a mega mama á, su madre y á.

la ajena, ref. que enseña que con apaci-

bilidad y agrado se vencen las dificulta-

des y se logia lo tpie se desea

Corderillo. .1. de cordero.) m. Piel

di- cordero adobada con su lana.

Corderina, f Piel de cordero

Corderino, na. adj Perteneciente

al cordera

Cordero. Del lat. cordut y chordut,

nací r. m Hijo de la oveja, que
DO pasa de un año Piel de este animal
adobada

|¡
lig. Hombre manso, dócil y hu-

milde Bg Nuestro Señor Jesucristo, ¡ci-

clan. El que tiene los testículos dentro
del vientre, de Dios. lig. Cordero. 1.*

acep. de so cesto. El leí bal, asi lla-

mado poique lo meten debajo de un ces-

to para que no salga a pacer,
| endobla-

do. El que mama de su madre y de otra
oveja al mismo tiempo.

|, mueso. El que
nace 00n las orejas muy pequeñas.

|i
pas-
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cual. El que con determinado ritual co-

mían los hebreos en la fiesta de los izi-

mos.
||
recental. El que no ha pastado

todavía.
||
rencoso. El que tiene una cria-

dilla dentro y otra fuera.
||
Divino Cor-

dero, fig Cordero de Dios.
||
El cordero

manso mama a su madre y á cual-

quiera; el bravo, ni á la suya ni a la

ajena, ref. en que se da á entender que
los que son de condición apacible se ha-

cen lugar en todas partes; y al contrario,

los que son de genio áspero y fuerte, aun
de los suyos son aborrecidos.

||
Tan pres-

to va el cordero como el carnero, ref.

que enseña que no hay que fiarse en la

mocedad; porque tan presto muere el mo-
zo como el viejo.

< -úrdemela, f. d. de Cordera.
Corderuelo. ni. d. de Cordero.
Corderuna, f. Corderina.

Curdeta. f. pr. Mure. Trenza de es-

parto para alar los zarzos, de que se sir-

ven en la cría de la seda y para otros

usos.

Cordezuela. f. d. de Cuerda.
Cordiaco, Ca. (Del lat. cordiacas.)

adj. Cardíaco.

Cordial. (Del lat. cor, coráis, corazón,

esfuerzo, ánimo.) adj. Que tiene virtud para

confortar y fortalecer el corazón.
||
Afec-

tuoso, do corazón.
||
m. Bebida que se da

á los enfermos, compuesta de varios in-

gredientes propios para confortarlos.

Cordialidad. (De cordial.) f. Cali-

dad de cordial (2.
a

acep.).
||
Franqueza,

sinceridad.

Cordialmente. adv. m. Afectuosa-

mente, de corazón.

Cordila. (Del lat. cordyla; del gr. xop-

SúXt).) f. Atún recién nacido.

Corrillo. (Del gr. xopSóXacO ni. Espe-

cie de lagarto de color lívido negruzco,

más pequeño (pie el cocodrilo, con la co-

la corta, el cuerpo cubierto de escamas

en forma de quilla, y dentadas las de la

cabeza.

Cordilla. (De cuerda.) f. Trenza de
tripas de carnero, que se suele dar de co-

mer á los gatos.

Cordillera. (De cordel.) f. Serie de

montañas enlazadas entre sí.
||
ant. Lomo

que hace una tierra seguida é igual, que
parece ir á cordel.

Cordobán. (De Córdoba, ciudad de fa-

ma en la preparación de estas pieles.) m. Piel

curtida de macho cabrio ó de cabra.

Cordobana (De cordobán.) (Andar
á la), fr. fam. Andar en cueros.

Cordobés, sa. adj. Natural de Cór-

doba. Ú. t. c. s.
||
Perteneciente á esta

ciudad.

Cordojo. (Del lat. cordólium, dolor de

corazón.) m. ant. Congoja, aflicción grande.

Cordojoso, sa. adj. ant. Muy afli-

gido, acongojado.

Cordométrlca. adj. Geom. V. Li-

nea cordométrica.

Cordón, m. Cuerda, por lo común
redonda, de seda, lino, lana ú otra ma-

teria.
||
Cuerda con que se ciñen el hábi-

to los religiosos de algunas órdenes. ¡Con-

junto de puestos de tropa ó gente coloca-

dos de distancia en distancia para cortar

la comunicación de un territorio con otros

é impedir el paso. | Arq. Bocel.
||
pl. Di-

visa que, para distinguirse de los soldados

rasos, tienen los cadetes en el hombro de-

recho, la cual se reduce á un cordón de

plata ú oro, cuyas puntas cuelgan iguales

y rematan en dos herretes ó borlas.
||
Mar.
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Los que se forman de filástica, según el

grueso que ha de tener la beta ó cabo que

se ha de fabricar.

Cordonazo, m. Golpe dado con un

cordón. || de San Francisco. Entre ma-

rineros, temporal ó borrascas que suelen

experimentarse hacia el equinoccio de

otoño.

Cordoncillo, (d. de cordón.) m. Ca-

da una de las listas ó rayas angostas y
algo abultadas que forma el tejido en al-

gunas telas; como el rizo, la tercianela,

etc.
||
Cierta labor que se hace en el can-

to de las monedas para que no las falsifi-

quen ó cercenen.

Cordonería, f. Todas las obras que

trabaja el cordonero. ||
Oficio de cordo-

nero. ||
Obrador donde se hacen cordo-

nes.
||
Tienda donde se venden.

Cordonero, ra. m. y f. Persona

que tiene por oficio hacer cordones, fle-

cos, etc. | Persona que los vende. || ni. Mar.

El que hace jarcia.

Cordero, ni. ant. Cordojo.

Cordoyoso, sa. adj. ant. Cordo-

joso.

Cordilla, f. Cordilo.

Cordura. (De cuerdo.) f. Prudencia,

buen seso, juicio.
|;
Hacer cordura, fr.

ant. Hacer reflexión.

Corea. Del lat. chorea; del gr. pópela.)

f. Danza que por lo común se acompaña-

ba con canto. ||
Baile de San Vito.

Corear, a. Componer música corea-

da ó á coros.

Coreclco, lio. m. Corezuelo.

Coreo. (Del gr. yopr'o;; do yopóí, coro.)

m. Pie de la poesía griega y latina, com-

puesto de dos sílabas: la primera, larga, y

la otra, breve.

Coreo. (De corear.) m. Juego ó enlace

de los coros en la música.

Coreografía. De coreógrafo.) f. Ar-

te de componer bailes.
||
Arte de repre-

sentar en el papel un baile por medio de

signos, como se representa un canto por

medio de notas.
||
En general, arte de la

danza.

Coreográfico, ca. adj. Pertene-

ciente ó relativo á la coreografía.

Coreógrafo. (Dal gr. y¡opáa, baile,

y Ypátpui, trazar ) ni. Compositor de bailes.

Corepiscopo. (Del gr. ]ruipetct3xoicoc;

de ytópa, campo, y ^leuntOICOCj obispo.) m.

Prelado á quien se investía alguna vez del

carácter episcopal, pero que no ejercía

más jurisdicción que la delegada del pre-

lado propio.

Corezuelo, m. d. de Cuero.
J
Co-

chinillo.
|[
Pellejo del cochinillo asado.

Cor!. (Del lat. córis; del gr. XÓptcJ ni.

Corazoncillo.

Coriáceo, cea. (Del lat. coriáceas,-

de coríum, cuero.) adj. Perteneciente al cue-

ro, ó parecido á él.

Coriálllblco, ca. (Del lat. choriam-

bicus.) adj. V. Verso coriámbico. Ú. t.

c. s.
||
Aplícase á la composición poética

escrita en estos versos.

Coriambo. (Del lat. choriámbus; del

gr. yrj^.r^xíoi.) m. Pie de la poesía griega

y latina, compuesto de un troqueo y un
yambo, ó sea de dos sílabas breves entre

dos largas.

Coriandro. (Del lat. coriándrunt; del

gr. xopíawov.) m. ant. Culantro.

Coriano. na. adj. Natural de Coria.

Ú. t. c. s. ||
Perteneciente á la ciudad ó á

la villa de este nombre.

Corlbante. (Del gr. xopúSat.) ni. Sa-
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cerdote de Cibeles, que en las fiestas de

esta diosa danzaba, con movimientos des-

compuestos y extraordinarios, al son de

ciertos instrumentos.

Corifeo. (Del lat. coryphaeus; del gr.

xopu-faíoí.) m. El que guiaba el coro en

las tragedias antiguas griegas y romanas.
||

fig. El que es seguido de otros en una

opinión, secta ó partido.

Cor idilio. (Del lat. corjjmbus; del gr.

xópUfJLÓot:, cima, extremidad.) m. Bot. Grupo

de flores ó frutas que nacen en diferentes

puntos del tallo y se elevan casi á la mis-

ma altura.

Corindón. (Del sanscr. "¿c i r-< «i.
, kuru-

vinda.) m. Piedra preciosa, la más dura

después del diamante. Es alúmina pura, y
constituye variedades según colores y
formas.

Coríntico, ca. adj. Corintio, 2.
a

acep.

Corintio, tia. (Del lat. corin/lñus.)

adj. Natural de Corinto. Ú. t. c. s.
||
Perte-

neciente á esta ciudad de Grecia.
||
Arq.

V. Orden corintio.

Corioil. (Dellat. coríum; del gr. y¿p:ov.)

m. Zoo!. Membrana exterior de las dos

que envuelven el feto.

Corista, m. Religioso que asiste con

frecuencia al coro, y más propiamente, el

destinado al coro desde que profesa hasta

que se ordena de sacerdote.
||
com. Per-

sona que en óperas ú otras funciones mu-

sicales canta formando parte del coro.

Corito, ta. (Del gr. y.iup !.Tf)<;; campesi-

no; de y.iúpa, campo.) adj. Desnudo ó en

cusros. ¡|
fig. Encogido y pusilánime. ||m.

Obrero que pisa la uva en el lagar.

Coriza. (De cuero.) f. Calzado de que

usan en Asturias y otras partes en lugar

de zapatos: es de cuero y se ataca y des-

ataca con una correa desde la punta del

pie hasta su garganta.

Coriza. (Del gr. xópufa.) f. Roma-
dizo.

Corladura, f. Cierto barniz que,

dado sobre una pieza plateada de bruñi

do, la hace parecer dorada.

Corlar, a. Dar corladura.

Corlear, a. Corlar.

Corma. (Del gr. xop(J.ó>, tronco, trozo

de madera.) f. Especie de prisión compues-

ta de dos pedazos de madera, que se aco-

moda al pie del hombre ó del animal para

impedir que ande libremente.
||

fig. Mo-

lestia ó gravamen que embaraza para

obrar con libertad.

Cormano, na. m. y f. ant. Coher-

mano.
Cornac, m. Cornaca.

Cornaca. (Del sanscr. *'« rla^ kar-

nikin, elefante.) m. Hombre que en la In-

dia y otras regiones de Asia doma, guía y

cuida un elefante.

Cornada, f. Herida hecha por el

cuerno de un animal. ||
Esgr. Treta de la

destreza vulgar: cierta estocada que se

tira poniéndose en el plano inferior para

herir hacia arriba elevando algo la punta

de la espada.
||
Cornada de ansarón,

uñarada de león. ref. que se aplica á los

escribanos, para denotar cuan perjudicial

es cualquier yerro ó falta de legalidad en

su olicio. Dícese con alusión á la pluma

de ansarón ó ánsar, con que se escribe.
||

No morir uno de cornada de burro, fr.

fig. y fam. Rehuir exponerse á cualquier

peligro, por leve ó imaginario que sea. U.

por lo común el verbo en tiempo futuro.

Cornadillo, m. d. de Cornado.
||
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Emplear. 6 poner, uno su cornadillo.

iV. fig. y í'am. Contribuir con medios o

diligencias para el logro de un lin.

((irnailii, l ontrae. de i nimié ] m.
Moneda antigua de rollón, que tenia gra-

bada una corona, y corrió en tiempo del

rey D. Sancho iv de Castilla \ de su- su-

cesores basta l"s Reyes Católicos. Losmás
antiguos equivalían á un cuarto y un ma-

ravedí, y a la mitad los mas modernos
/

No valer un cornado, fr. Gg. y fam. Ser

inútil. 6 de poco precio y valor.

Cornadura, f Cornamenta, ant.

.ln/. Coronamiento. !.
s
acep,

Cornal, m. Correa con que se atan

lo- bueyes al yugo por los cuernos.

Cornalina» De cuerno, i>or a-

la transparencia ) f. Ágata » 1
1

• color

de sangre ó rojiza.

Cornamenta, f. Cuernos del toro,

vaca, Venado Ú otro animal cuadrúpedo.
Cornamusa, f. Trompeta larva de

metal, que en el medio de su longitud ha-

Ce una lusca muy grande, y tiene muy an-

cha la boca por donde sale el aire, lu-

trumento campestre, c puesto de un
mire y varios cañutos por donde sale el

sonido. [ Mur. Pieza de metal, parecida al

travesano de una veleta, la cual, clavada
por el centro, sirve para amanar los

cubos.

Cornatillo. De cuerno, por la forma.)

m. Especie de aceituna.

Cornea. De córneo.) f. /.uní. Primera
túnica ó membrana de las que componen
el globo del ojo. || opaca. '/.<<••[. i. a que
forma lo blanco del ojo. transparente.
Zool. Porción ó disco central por el cual

penetran los rayos luminosos y se ve el

color del fondo del ojo.

Corneado, da. adj. ant. Que tiene

puntas.

torneador, ra. adj Acorneador.
• 'ornear, a. Acornear.
Cornecico, lio. to. ni d. de

Cuerno.

Corneja. (Del lat. comijr) f. Especie
di> cuervo, algo mayor que una paloma
regular, COn la cabe/a. gorja, alas v cola

negras, y el cuerpo ceniciento oscuro ha-

bita las selvas, principalmente en el in-

vierno, y se deja cazar con facilidad Di-
jo la corneja al cuervo: quitate allá,
negro: y el cuervo a la corneja: qui-
taos vos allá, negra, reí. que da a en-

tender que muchos echan en cara a otro*,

la- mismas taita- ipii' ello- tienen.

Cornejal, ni. Terreno o sitio pobla

Cornejalejo. m. Especie de vaina
en que se contiene alguna semilla •< fruto

Cornejo. Del lat. eonuM m írbol

pequeño, con ramos derechos, encarna
dos y lisos cuando son tiernos; llores blan
cas y formando cima, y h-uio algo pare
culo a la cereza, redondo, carnoso y de
colín rojo negí a ca Se ci la entre los nta
tórrales y tiene la madera muy dura.

Cornelina, f Cornalina.
Corneo, nea. Dellal eorniut adj.

he cuerno, o parecido é el.

Cornerina. I Cornelina.

tornero, ni ant. Cada una de la-

do- entradas que tienen la- personas en
1

1 cabeza sobre las sienes, de pan.
En algunas parle-, cantero de pan.

Corneta. [Da ciftrao. i"i boa

i in-ii umento de boca, espeí ie

de trómpela Instrumento bélico .1.- la

milicia antigua romana. Cuerno de que

COR
Usan lo- porquero- para llamar al ganado
de cerda. Handera u estandarte que tie-

ne dos puntas a manera de cola de nula

no. En el ejercito la usaban lo- reghnicn

IOS de dragones, y en la marina es la in

signia particular de los jefes de escua-

dra \nligua compañía de soldado- de a

caballo. | m. El que cjen o ó profesa el

arte de locar la corneta I
* acep i Mi

cial que llevaba la corneta o estandarte

de los dragones de llaves. Variedad

del instrumento del mismo nombre.
|

de
monte. Trompa de caza de posta. Trom-
pa pequeña que tocan los postillones en

algunas parte- para avisar.

Cornete, m. d de Cuerno.
Cornetilla, [d. tic corneta) f. Pi-

miento de cornetilla.

Cornetín, mil de Corneta. Ins-

trumento mÚSiCO de metal, que tiene ra-i

la misma extensión que el clarín, aunque
no son tan gratos sus sonidos. I.o hay
-imple, de cilindro y i\c pistones. Este úl-

timo es el que se usa .generalmente en Es-

paña, tanto en las bandas y charangas CO

mo en las orquestas. El que ejerce ó pro-

fesa el arte de local este instrumento.

Cornezuelo, m. d. de Cuerno.
!

Honguilln, en forma de cuerno ó espolón
de gallo, que á vires se apodera de los

-rallos del centeno y que. mezclado con
su harina, es muy perjudicial á la salud

de quien lo coiné. Se usa como medica
mentó,

[i Instrumento parecido al cuerno,

de que usan en sus curas los albéitares

para cortar con el.
|| Cornicabra, í.»

acep.

Corniabierto, ta. adj. Aplícase

al toro ó la vaca que tiene lo- cuernos
muy abiertos o separados entre SÍ.

Cornial. Del lat. cornuátit.) adj. Dis

puesto ó fabricado en figura de cuerno.

Corniapretado, da. adj. Aplica

se al toro ó la vaca (pie tiene los euer

nos muy juntos ó recogidos.

Cornicabra. [Da r«™ y cahra) f.

Terebinto.
||
Aceituna retorcida. ¡Higue-

ra silvestre.

Corniforme. Del lat. cornu. ruerno,

yforma, figura
i
adj. lie figura de cuerno.

||

Astron. V. Cometa corniforme.

Cornigacho, cha. adj. Aplícase

al toro ó la vaca que tiene los cuernos
ligeramente inclinados hacia abajo.

Cornígero, ra. (Del lat. eondger¡

de cornu. ouerno, ygerére, llevar.) adj. pool.

Que tiene cuernos.

Cornija. I. .by. Cornisa. ']A ;•</. Parle

superior del cornijón.

Cornijal, m Punta, ángulo ó esqui-

na de colchón, heredad, edificio, ole. i

LienZO con que se enjuga los dedo- el

sacerdote al tiempo del lavatorio en la

misa.

Cornijamento, m Arq. Cornisa-

mento.
Cornijamiento, m. Arq Corni-

jamento.
Cornijón, m Cornijamento,

j
Es-

quinazo que forma la casa en la calle.

< ornll. m. Cornal.

Corniola. I. Cornalina.

Cornisa. Del lat. eoroni*t dal gr só-

pame f -''•'/. Coronamiento compuesto de
moldura-. 6 cuerpo voladizo con moldu-

ras, que sin e de remate a otro

i'aiie superior del cornisamento de un

pedestal, edificio d habitación.

Cornisamento, m Arq Conjunto
ile tnOldulBS q oíolian un eihlioío o

COR
un orden de arquitectura. Ordinariamen-
te se compone de arquitrabe, friso y cor

ni-a.

Cornisamiento, m. Ai<¡. Corni-
samento.
Cornisón, ni Cornijón.

Corniveleto, ta. adj Aplicase al

toro Ó la vaca cuyo- cuernos rematan for-

mando mucha curvatura hacia arriba.

Corno, ni. Cornejo.
Cornucopia. Da] lat. cornu, cuerno,

y cn/iia. aVondanoia.) f. Cierto vaso, de In-

cluirá ó figura de cuerno, rebosando fru-

tas y llore-, con que los gentiles signifi-

caban la abundancia. l"sáb. en lo antiguo

e. m.
||
Adorno ó mueble, por lo común

de madera tallada y dorada, el cual tient-

en la parte de abajo uno ó más mecheros,
para poner en ello- bujías é iluminar al

gún sitio, y en el centro suele tener un
cristal azogado para que la luz reverbere.

Cornudo, da. n. illa. . rornu/u«.)adj.

une liene cuernos.
|| fig. Dicese del ma-

rido cuya mujer le ha faltado á la fideli-

dad conyugal. U. m. c. s. El cornudo
es el postrero, ó el último, que lo sabe.
reí' de que se usa cuando una persona

ignora loque le importaba saber antes

que nadie Tras cornudo, apaleado,
y mándanle bailar, ref. con que -o re

premie la injusticia de los que quieren

que quien recibe un mal tratamiento que-

de -in disgusto.

Cornupeta. (Del lat. cornupéta; ilo

cornu, onerno, y petére, acometer.) adj. poél.

y Numism. Dícesedel animal que acome-
te con los cuernos. I', t. c. s.

Cumulo, adj. V. Argumento cor-
"nuto.

Coro. (Del lat. churus; ilel frr. /«ó:. OS.

Cierto número de gente que se junta para

cantar, regocijarse, alabar ó celebrar al

guna cosa.
¡
Cuerpo de coristas en una

ópera ú otra función musical.
|| Conjunto

de eclesiásticos, religiosos ó religiosas

Congregados en el templo para cantar o

re/, o- los divinos oficios. ficoMels Kkdo
r< mili/ niimiTiisii. |¡ Hozo y canto de las ho-

ras canónicas, asistencia á ellas, y liem-

po que duran. El cono de ¡OS inmijcs jrrn

nimos es muy pesado. Cada una de las dos

bandas, derecha e izquierda, en que -o di

vide el coro para cantar alternadamente.

lb¡ dignidad es del cobo derecho
||
l'nión ó

conjunto de lie- ó cuatro voces, que son

ordinariamente un primero y un segundo
tiple, un contrallo \ un tenor, o bien un

tiple, un contralto, un tenor y un bajo.

hstti composición es idos coros; tiple de

primer cobo; tenor de segundo cono.
|| Pa-

raje del templo, donde -o ¡unta el clero

pai a cantar lo- oficios divino.-. | Compo-
sición poética que sirve o puede sen ir de

letra a la pieza musical de este mismo
nombre. | Conjunto de actores o actrices

que. mientras se representaba la princi

pal acción de la tragedia griega o roma-

na, estaban en silencio, como meros es

pectadoreS; pero en los ¡Hiérvalos de lo-

M los explicaban con el canto su admira

clon, su temor, SU deseo Ú otro- alecto-,

nacido- de lo que se había i epi e-enladn.

Algunas veces hablaba también el coro

en la- mismas escenas por boca del cori

feo. También hubo coro en las comedia-,

el cual daba re-la- de moral acomodada-

al lance repi c-enlado Cada una de las

pane- de la tragedia antigua o moderna

|
-ta- en boca del conjunto de per-tina-

a que -e da e-te uii-mo nombre. Cierto
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número de espíritus angélicos que com-
ponen un orden: los coros son nueve.

¡|

ant. Gaita,
fl
ant. Danza.

[]
De coro. m.

adv. De memoria. U. regularmente con
los verbos decir, saber ó tomar. ||

Hablar
á coros, fr. fig. y fam. Hablar alternati-

vamente, sin interrumpirse unos á oíros.
||

Rezar á coros, fr. fig. y fam. Rezar al-

ternativamente, empezando unos y res

pendiendo otros.

Coro. (Del lat. catiras y corus.) m. Vien-

to que corre de la parte donde se pone el

Sol en el solsticio de verano, que antigua-

mente colocaban así los que dividían en
doce los vientos. Va no tiene uso sino en-

tre poetas.

C'oro. (Del hebr. *fo, iór.) III. Medida
de áridos entre los hebreos, que aproxi-

madamente equivale ¡i seis fanegas ó 33

decalitros.

Corocha. (Del lat. colóbns: del gr. v.o-

kóStov, túnica sin mangas.) f. Vestidura an-

tigua á manera de casaca, pero larga y
hueca.

Corocha. (Del lat. corrodére, corroer.)

f. Oruga pequeña, enemiga particular de
la vid.

Corografía. (Del gr. /tupoYpocf í«.) f.

Descripción de un país, de una región ó

de una provincia.

Corograficamente. adv. m. Se-

gún las reglas de la corografía.

Corográfieo, ca.íDel gr. /cupo-rpa-

!ptxó?.) adj. Perteneciente á la corografía.

Corógrafo. (Del gr. ywprj-(páyov, de
"/cúpa, comarca, pais, y -fp-i-f oj, describir.) 111.

El que escribe de la corografía.

Corolliea. (Del gr. yop;os'.3-f¡r; de /ó-

ptov, cuero, y sISoí, forma.) f. Zoo!. Membra-
na del ojo, entre la esclerótica y la re-

tina.

Corola. (Del lat. carilla, ooronilla.) f.

Bot. Segunda cubierta de las llores com-
pletas, contando desde el exterior, que
cubre los órganos de la generación y está

adornada, por lo común, de bellos co-

lores.

Corolario. (Del lat. cvroUiríam.) m.
Proposición que no necesita prueba partí

cular, sino que resulta demostrada por lo

demostrado anteriormente.

Corolla. (Del lat. corulla.) í. ant. Co-

rona pequeña.

Corona. (Del lat. corona.) f. Círculo

de ramas ó flores naturales ó imitadas, ó

de metal precioso, con que se ciñe la ca-

beza; y es, ya simple adorno, ya insignia

honorífica, ya símbolo de dignidad. ¡Ador-
no circular que usan las mujeres en los

saraos y otras fiestas. Las hay de llores, de
metal, etc.

|| Aureola con que se coronan
los santos.

||
Coronilla.

[|
Tonsura de figu-

ra redonda, que se hace á los eclesiásticos

en la cabeza, rapándoles el pelo, en se-

ñal de estar dedicados á la Iglesia. Es de
distintos tamaños, según la diferencia de
las órdenes.

||
Moneda antigua de oro, que

tenía esculpida una corona, y corría ya

en tiempo de D. Juan II de Castilla: ha

tenido diversos valores.
||
Moneda de pia-

fa que mandó labrar D. Enrique II de

Castilla para satisfacer los grandes em-
peños que contrajo. ||

Rosario de siete die-

ces que se reza á la Virgen.
||
Sarta de

cuentas por donde se reza.
||
Especie de

meteoro, que es un círculo de colores

muy bajos que aparece al rededor del

Sol ó de la Luna.
||

fig. Dignidad real.
||

fig. Reino ó monarquía. La corona de Es-

paña, la de Portuyal.
||

fig. Honor, espíen-
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dor.

||
fig. Señal de premio, galardón ó

recompensa.
||

fig. Coronamiento, 2.
a

acep.
||
Arq. Una de las partes de que

se compone la cornisa, la cual está de-

bajo del cimacio y la gola.
||
Fort. Obra

avanzada ó destacada, generalmente

abierta por la gola, cuya traza consta

de un baluarte en el centro, y de dos corti

ñas y dos medios baluartes á los lados.
||

Geom. Superficie comprendida entre dos

circunferencias concéntricas situadas en

un plano.
||
Mar. Cabo grueso, fijo por el

seno, esto es, por el medio de su largo,

en la garganta ó extremidad superior del

palo y sus chicotes ó extremidades: tiene

unos grandes motones, por donde pasa la

beta ó cuerda del aparejo. Hay corona
en el palo mayor y en el trinquete

||
aus-

tral. Astroa. Constelación del hemisferio

meridional en la \ia Láctea v debajo del

Sagitario.
I!
boreal. Astron. Pequeña pero

notable constelación septentrional entre

Hércules y Bootes.
||
castrense. La que

se concedía al que primero entraba en el

campo enemigo, venciendo los embaía
zos de fosos, trincheras y estacadas. Era

de oro y llevaba grabadas las insignias de

la estacada.
||
cívica, ó civil. La de ra

mas de encina, con que se recompensaba
al ciudadano romano que había salvado

la vida á otro en una acción de guerra.
||

de barón. Blas. La de oro esmaltada y ro-

deada en banda de un brazaletedoble ó de
un filete de perlas comunes, viniendo á

ser el todo como un bonete.
||
de conde.

Blas. La de oro guarnecida de diez y ocho

perlas gruesas.
||
de duque. Corona du-

cal.
||
de hierro. Laque usaban los em-

peradores de Alemania cuando se coro-

naban como reyes de los Iongobardos.||

de infante. Blas. La que es como la real,

á excepción de no tener diademas y que
dar por eso abierta.

||
del casco. Veter.

En las cabalgaduras, extremo de la piel

del pie ó mano que circunda el nacimien-

to del casco, ó la parle de él más inme-

diata á la piel. ||
del príncipe de Astu-

rias. Blas. La que es como la real, á ex-

cepción de tener cuatro diademas en vez

de ocho.
||
de marqués. Blas. La de oro,

con cuatro llorones y cuatro ramos, com-

puesto cada uno de tres perlas, de suerte

que entre cada dos llorones haya tres

perlas.
¡I

de ovación. Corona oval.
||
de

rayos. Corona radial.
||
de rey. Corona

real.
¡I

Hierba medicinal y ramosa, con las

hojas lanceadas, algunas de ellas con tres

dientes y otras culeras; el tallo casi leño-

so, y las flores amarillas y dispuestas en

Colina de corona.
||
de vizconde. La de

oro, guarnecida sólo de cuatro perlas

gruesas sostenidas de puntas del misino

metal.
||
ducal. Blas. La de oro, sin diade-

mas y con el círculo engastado de pedre-

ría y perlas y realzado de ocho florones

semejantes á las hojas de apio.
|¡
gramí-

nea. Corona obsidional.
||
imperial.

Blas. La de oro, con muchas perlas, ocho

florones y un bonete de escaríala en for-

ma de mitra, aunque no tan largo y sin

rematar en punta, con dos lisias franjea-

das al cabo, pendientes una de cada lado,

abierta por enmedio y mantenido cada

lado de dos diademas de oro, cargadas de

perlas una á cada lado de la abertura; y
de enmedio de la abertura sale olía dia-

dema de lo mismo, que mantiene un glo-

bo centrado y terminado en una cruz de

oro. Es la que usan los emperadores.!

mural. La que se daba al soldado que
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escalaba primero el muro y entraba don-

de estaban los enemigos. ¡naval. La que
se daba al soldado que saltaba primero
armado en la nave enemiga.

||
obsidio-

nal. La que se daba al que hacía levan-

tar el sitio de una ciudad ó plaza cercada

por los enemigos. Era de grama cogida

en el mismo campo donde habían estado

los reales. ¡ olímpica. La de ramas de
olivo, que se daba á los vencedores en los

juegos olímpicos.
||
oval. La de arrayán,

que llevaba puesta el general en el acto

de la ovación. ¡radial, ó radiata. La que
se ponía en la cabeza de los dioses, y en
la de las efigies de los príncipes cuando
los divinizaban. ¡ real. Blas. Laque usan

los reyes en algunas ocasiones. Es de oro

enriquecida con piedras preciosas, con
ocho florones á similitud de hojas de apio

levantadas, cubiertas de otras tantas dia-

demas cargadas de perlas, cerradas por lo

alto; á cuyas circunstancias añaden los

reyes algunas otras, en significación de su

potestad ó títulos honoríficos; y así los de

España llevan una cruz en la cimera por

el título de católicos, y los de Inglaterra

cuatro cruces por el de defensores de la

fe: los de Francia adornaban la corona
con llores de lis en vez de florones en figu-

ra de hojas de apio. ¡ Corona de rey, -2."

acep.
||
rostrada, ó rostrata. Corona

naval. ¡ triunfal. La que se daba al ge

neral cuando entraba triunfante en Roma.

Al principio fué de laurel, y después, de

oro. ¡valar, ó vallar. Corona castren-

se. ¡Abrir la corona, fr. Corlar á raíz el

pelo del medio de la cabeza, formando

corona (1.
a acep.). ||

Llamarse á la co-

rona, fr. Fot. Declinar la jurisdicción del

juez secular por haber reasumido la co-

rona y hábito clerical. ¡ Reasumir la

corona, fr. Fbr. Volver á presentarse con

la corona y hábitos clericales el que los

había dejado.

Coronación, f. Aclo de coronarse

un soberano.
||
Coronamiento, 2." y 3."

aceps.

Coronado, ni. Clérigo tonsurado, ú

ordenado de menores, que goza el fuero

de la Iglesia || ant. Cornado.
Coronador, ra. adj. ijuc corona

U. I.c. s.

Coronal. (Del lat. coronális.) adj. Zool.

V. Hueso coronal. Ú. I. c. s.
||
Zool. Perte-

neciente á esle hueso.

Coronamento, m. Coronamiento.
Coronamiento, ni. ant. Corona-

ción, I acep. ||
fig. Fin de una obra.\\Arq.

Adorno que se pone en la parte superior

del edificio y le sirve como de corona.

Coronar. (Del lat. coronare.) a. Poner

la corona en la cabeza, ceremonia que re-

gularmente se hace con los emperadores

y reyes cuando entraña reinar. L
T

. t. c. r.
||

En el juego de damas, poner un peón so-

bre otro cuando éste Mega á ser dama,

para que se distinga de aquéllos. ¡fig. Per-

feccionar, completar una obra.
||

fig. Po-

ner ó ponerse personas ó cosas en la par-

te superior de una fortaleza, eminencia,

etc.

Coronario , ría. (Del lat. corona-

ruis, en forma de corona.) adj. Pertenecien-

te á la corona. ¡V. Oro coronario.
||
Bot.

De figura de corona.
||
Zool. V. Arteria

coronaria. ¡ Zool. V. Vena coronaria.

Corondel, ni. Impr. Regleta ó lis-

tón, de madera ó metal, que ponen los

impresores en el molde de alto á bajo pa

ra dividir la plana en columnas.
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Coronel. Te'. ¡tal. colonello: de colo-

na, columna : m. Oficial que tiene ¡i su car-

go el mando de un regimiento. Los hay

también que sólo tienen el grado. ||
Blas.

Corona heráldica.

Coronela, adj. Aplicase á la cuín

pañia, bandera y otras oosas que pertene-

cen al coronel, f Mujer del coroneL

Coronelía, f. Empleo de coronel.

f

Mil. Regimiento. 3 * acep.

Coroniea. f ant. Crónica.

Coronilla, i da corona f. Parle la

más eminente de la cabeza.
,
real. Co-

rona real. 1.* acep Dar de coronilla,

fr. fam. Dar con la cabeza en el suelo.;'

Andar, o bailar, de coronilla, fr. lig.

y fam Hacer una cosa con sumo afán y

diligencia.

Coronista. ni. ant Cronista.

Coronizar, a. ant. Coronar.

Coroza. Del lat. crocca. amarilla, por

ol color de las mis inflanMitan.] f. Capirote

ó cucurucho de papel engrudado, que se

ponía en la cabeza por castigo subía en

diminución poco más ó menos de una

rara, pintadas en el diversas figuras re-

ferentes al delito. Era señal afrentosa é

infame. | Capa de paja que usan los la-

bradores en Galicia como defensa contra

la lluvia y que suele tener caperuza ó ca-

pirote.

Corpaclión . m . fam .
Corpan-

chón.

Corpanchón, m. fam. aum. de

Cuerpo. Cuerpo de ave despojado de

las pechugas y piernas.

Corpazo. m. fam. aum. de Cuerpo.

Corpecico, lio. to. m. d. de

Cuerpo,
i

Almilla ó jubón sin mangas ni

faldillas

Corpiñejo. m. d. de Corpino.

Corpino, m. d. de Cuerpo.
|

Almi-

lla ó jubón sin mangas.

Corporación. (Del lat. Corpus, cor-

fiúris, cnerpo.', f. Cuerpo, comunidad, so-

ciedad.

Corporal. (Del lat corporalis.) adj.

Perteneciente al cuerpo. | m. Lienzo que

se extiende en el altar encima del ara pa-

ra poner sobre él la hostia y el cáliz: sue-

len ser dos. Y . m. en pl.

Corporalidad. Del lat. corporáli-

ta».) f. Calidad de corporal. Cosa corpo-

ral.

Corporalmenle. adv. m. Con el

cuerpo.

Corporeidad, f. Calidad de cor

póreo.

Corpóreo, rea. 'Del lat. corpóreas.)

adj. Que tiene cuerpo. | Corporal.

Corporiento, la. adj ant Cor-

pulento.

CorpK. [Del fr corps, cuerpo.) m. Voz.

que -' introdujo en España sólo para nom-

brar algunos empleos, destinados princi-

palmente al servicio de la persona del

rev. Sumiller dé cobps; guardia ¡le conps.

Corpudo, da. adj Corpulento.

Corpulencia. Del lat corpulenlia
]

f. Grandeza y magnitud de un cuerpo

natural ó artificial.

Corpulento, ta. Del lat. corpulen-

to*, adj Que tiene mucho cuerpo.

Corpus. Del lat. eorjnu, cnerpo.) m.

Voz que sólo se usa en castellano para

designar el día y la procesión del i

nao Cuerpo di-

1

Corpuscular, adj. Aplicase al sis

lema filosófico que admite por materia

elemental los corpúsculos.

COR
Corpusculista. m. Filósofo que

!

sigue el sislema corpuscular,

Corpúsculo. 1' 1 lat. corpuscúlutn.

d. de corput. cnerpo.) m. Fis. Cuerpo muy
pequeño, molécula, partícula, elemento.

Corral. De corle en igual ooa]

m. Sitio ó lugar que hay cu las casas ó en

el campo, cercado y descubierto, y sir

ra para diferentes usos, Atajadizo Ó cer-

cado que se hace en los nos. para ence-

rrar la pesca V cogerla, (lasa, palio o

teatro donde se representaban las come-

dias : diúsele este nombre porque anti

guamente estaba descubierto. ' ant Patio

principal, lig. Hueco que los estudiantes

dejan en las materias que se dictan cu las

aulas cuando no oyen bien al catedráti-

co, pr. Aml. Corral de vecindad. Germ.

Cercado, ant. Mil. Cerca, I." ail . :

'

acep. de madera. Almacén donde se

guarda y vende la madera, de ovejas, o

vacas, lig. y fam. Lugar asolado y de

caído. ¡I
lig. y fam. Aposento nial amuebla

i

do, sucio y revuelto.
|
de vecindad, ¡ir.

And. Casa de vecindad. Hacer corra-

les. IV. lig. y fam. Faltar el estudiante cier-

tos días á las aulas ú á los actos á que

debía concurrir.

Corralera. CDe corral.) f. Canciún

andaluza bailable.
[

pr. Aml. Mujer des-

vergonzada ú desenvuelta.

Corralero, ra. ni. y f. Persona que
1 tiene corral donde seca y amontona el es

tiércol que acarrea de las caballerías, pa-

ra venderlo después. Por lo común cria

también y mantiene gallinas, pavos y aun

cerdos.

Corraliza, f. Corral, 1.
a acep.

Correa. (Del lat. corráis.) f. Tira lar-

ga v delgada de cuero, que sirve para

atar ú ceñir,
i

Flexibilidad y extensión de

que es capaz una cosa correosa; como la

miel, el almíbar en punto, ó una rama

verde. Besar uno la correa, fr. lig. y
fam. Humillarse por fuerza á aquel á

quien por voluntad no quería antes suje-

tarse.
[
Tener uno correa, fr. lig. y fam.

Sufrir chanzas ó zumbas sin mostrar eno-

jo. II lig. y fam. Tener fuerza y resistencia

para el trabajo corporal.

Correaje, m. Conjunto de correas

de que se compone una cosa.

Correal, m. Piel de venado, macho,

etc., curtida v de color encendido, como
el de tabaco, de que se usa para vestidos.

¡|

Coser correal, ú labrar de correal, fr.

Coser el guarnicionero Con correas delga

i das en lugar de hilo.

Correar, a. Poner correosa la lana.

Corrección. 'D.-1 lat correclto ) f. Ac-

ción de corregir ú de enmendar lo errado

ó defectuoso,
¡i
Calidad de correcto Re-

prensión Ó censura de un delito, falta

ó defecto. || Alteración ó cambio que se

hace en las obras escritas ó de Otro gene

ni. para quitarles defectos ó errores, ó pa

redarles mayor perfección,
¡

Reí. Figura

que se comete cuando, después de dicha

una palabra ó cláusula, se dice otra para

corregir la precedente y explicar mejor

el concepto, fraterna, o fraternal. Re

COUt encino con que se ad\ ii'ite y COI rige

al prójimo privadamente un defecto

gregoriana. La de lo* tiempos hecha en

alano 1589 por disposición del papa Gre

gOriO MU. la cual consistió BO añadir diez

,i la cuenta de los días de octubre de

aquel año, haciendo que se contase día I
•

el que. según la corrección que antes go
bernaba; de Julio César, era día 5; y en
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que, después de 100 años, se quitasen tres

día-, para enmendar con esto el yerro

que resultaba de haber intercalado en ca-

da cuatro años, en los llamados bisiestos,

un día cabal de veinte y cuatro horas, no
debiendo intercalarse más que veinte y
tres horas, diez y seis minutos y cuarenta

y ocho segundos, si el cómputo había de

ser exacto.

Correccional, adj. Dícese de lo

que conduce á la corrección.

Correccionalmente. adv. m.

Con pena ó procedimiento correccional.

Correctamente, adv. ni De un

modo correcto.

Correctivo, va. De correcto) adj.

Dícese del medicamento que tiene virtud

de corregir. U. t. c. s. ni. ¡
Por ext.. se

aplica á lodo lo que corrige, atenúa ú sub-

sana. I', t. c. s. m.

Correcto, ta. Del lat. correcta!.', p.

p. irreg. de Corregir, adj Libre de erro-

res o defectos, conforme á las reglas. Dí-

cese del lenguaje, del estilo, del dibu-

jo, etc.

Corrector, ra. Del lat. corredor.)

adj. Que corrige. Ú. t. c. s „ m. El encar-

gado por el gobierno de cotejar los li-

bros que se imprimían, para ver si esta-

ban conformes con su original. | Superior

o prelado, en los conventos de religiosos

de San Francisco de Paula, hnpr. El en-

cargado de corregir las pruebas.

Correctamente, adv. m. ant Co-

rrectamente.

Corredentor, ra. adj. Redentor

juntamente con otro. L*. t c. s.

Corredera, f. Sitio ú lugar destina-

do para correr caballos. ||
Tabla ó pos-

tiguillo de celosía que corre de una parle

á olra para abrir ú cerrar. || Muela supe-

rior del molino ó aceña, que es la que se

mueve para moler el grano.
[|
Cucara-

cha, 1.
a acep.

||
Nombre que suele darse

á algunas calles que fueron antes corre-

deras de caballos; como en Madrid la

corredera (/c San Riólo. |¡
ant. Carrera.

lig y fam. Alcahueta. I." acep. ||
Mar.

Cordel dividido en parles iguales, sujeto

y arrollado por uno de sus extremos á un

carretel, y unido por el otro á una bar-

quilla: arrojada ésta al agua, hace des-

envolver las parles del cordel correspon-

dientes al número de millas o leguas que

anda la nave.

Corredero, ra. adj. ant. Corre-

dor, I.* acep.

Corredizo, za. adj. Que se desata

ó se corre con facilidad; como lazada o

nudo.

Corredor, ra. adj. Que corre mu
cho. V. t. c. s.

I

ni. El que por oficio ínter

nene en almonedas, ajustes, compres y
ventas de todo genero de cosas.

||
Sol-

dado que se enviaba para descubrir y
Observar al enemigo, y para descubrir el

campo
I

Soldado que salía con otros á

hacer correrías en tierra de enemigos. '

Pasillo, I.* acep.
||
Cada una de las ga-

lería* que corren al rededor del palio de

algunas casa*, al cual tienen balcones ó

ventanas, si son corredores cerrados; ó

una balaustrada continua di' piedra, bie

i madera, ó meramente un pretil de

cal y canto, si son corredores allus y

descubiertos. Germ. Ladrón que con

cierta un hurto. Germ, Corchete, últ.

acep Rtrt Camino cubierto, de ba-

ratos. Persona que en lo antiguo tenia

por granjeria ajustar por libranzas, redi
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tos tlejiuos y otros efectos. ||de cambios.
El que solicita letras para otras partes ó

dinero prestado, y ajusta los cambios de

interés que se han de dar y las segurida-

des ó resguardos.
||
de lonja. Corredor

de mercaderías, ¡¡del peso. El que asis-

te al peso público para solicitar la venta

de los géneros comestibles.
||
de merca-

derías. El que asiste á los mercaderes

para despacharles sus géneros, solicitan-

do personas que los compren.
||
de oreja.

Corredor de cambios.
||

fig. y fam. El

chismoso que lleva y trae cuentos de una
parte á otra.

||
fig. y fam. Alcahuete.

Correduría, f. ant. Correduría.

Corredura, f. Lo que rebosa en la

medida de los líquidos.
||
ant. Corredu-

ría, 3.
a acep.

Correduría, f. Oficio ó ejercicio de

corredor.
||
Corretaje, I." acep.

||
ant.

Correría, I.* acep
||
For. Achaque, ii.

a

acep.

Correería, f. Oficio de hacer co-

rreas. ||
Sitio donde se hacen.

||
Tienda

donde se venden.

Correero, ra. m. y f. Persona que

tiene por oficio hacer correas.
||
Persona

que las vende.

Corregencia, f. Participación en

la autoridad de los corregentes.

Corregente, adj. Que tiene ó ejer-

ce la regencia juntamente con otro. Ü. t.

c. s.

Corregibilldad. f. Docilidad con

que una persona se presta á la correc-

ción.

Corregible, adj. Capaz de correc-

ción.

Corregidor, ra. adj. Que corrige.
||

ni. Magistrado que en su territorio ejercía

la jurisdicción real con mero mixto impe-

rio, y conocía de las causas contenciosas y
gubernativas, y del castigo de los delitos.

En época reciente se restablecieron los

corregidores en varias ciudades princi-

pales, como presidentes de los ayunta-

mientos y con ciertas atribuciones admi-

nistrativas.

Corregidora, f. Mujer del corre-

gidor.

Corregimiento, m. Empleo ú ofi-

cio de corregidor.
||
Territorio de su ju-

risdicción.

Corregir. (Del lat. corrigere.) a. En-

mendar lo errado.
||
Advertir, amonestar,

reprender.
||

fig. Disminuir, templar, mo-

derar la actividad de una cosa.
||
ant. fig.

Afeitar.

Corregüela, f. Correhuela.
Correhuela, f. d. de Correa. |¡ Cen-

tinodia.
||
.luego que hacen los mucha-

chos con una correa de vara de largo y
un dedo de ancho: hacen con ella diferen-

tes dobleces, en uno de los cuales meten

un palillo ó puntero; si al tirar de él que-

da dentro del círculo, gana el que puso

el palillo, y si fuera, el que puso la correa.

Correinante, adj. Que reina jun-

tamente con otro.

Correjel, m. Suela curtida en Ingla-

terra, ó en otra parte á la inglesa.

Correlación, f. Analogía ó rela-

ción recíproca entre dos ó más cosas.

Correlativamente, adv. m. Con
relación á otra cosa.

Correlativo, va. adj. Aplícase á

personas ó cosas que tienen entre sí co-

rrelación.

Correlato, ta. adj. ant. Correla-

tivo.

COR
Correligionario, ria. adj. Que

profesa la misma religión que otro. Ú. t.

c. s.
||
Por ext., dícese del que tiene la

misma opinión política que otro. Ú. t. c. s.

Correncia, f. fam. Desconcierto,

diarrea, flujo de vientre.

Correndilla, f. fam. Acción de ir

ó pasar corriendo un corto trecho.

Correntía, f. fam Correncia.
||
pr.

Ar. Inundación artificial, que se hace
cuando, después de haber segado el cam-
po y antes de darle la primera labor, se

llena éste de agua, para que, pudriéndose
el rastrojo y las raíces que han quedado,

sirvan de abono á la tierra.

Correntlar. a. pr. Ar. Hacer co-

rrentías (2.° acep).

Correntio. adj. Corriente, I "acep.

Se dice de las cosas líquidas.
||

fig. y fam.

Ligero, suelto, desembarazado.

Correntón, na. adj. Amigo de co-

rretear, ó de andar de calle en calle, ó

de casa en casa.
||
Muy introducido, festi-

vo y chancero.
||
Que toma mucho tabaco

en polvo.

Correo. (De correr.) m. El que tiene

por oficio llevar y traer cartas de un lu-

gar á otro.
||
Casa, sitio ó lugar donde se

reciben y dan las carias.
||
Conjunto de

las cartas que se reciben ó despachan.

Martin está leyendo el correo.
||
Germ. La-

drón que va á dar aviso de alguna cosa.||

á las diez, ó a las quince, ó a las

veinte. El de ¡i pie que había de caminar

diez, quince, ó veinte leguas en veinti-

cuatro horas.
||
de malas nuevas, fig. y

fam. Persona que se complace en antici-

par malas noticias.
||
mayor. Empleo ho-

norífico que antiguamente ejercía ó te-

nia persona calificada, y á cuyo cargo es-

taba la disposición y providencia para el

avío y despacho de las postas.

Correo. (De co, con, y reo.) 111. For.

Cómplice con otro en un delito. .

torreón, ni. aum. de Correa. ¡Cada

una de las correas fuertes que sostienen

la caja del coche.

Correoso, sa. adj. Que fácilmente

se doblega y extiende sin romperse.

Correr. (Del lat. currére.) n. Caminar
con velocidad.

|| Moverse progresivamen-

te de una parte á otra los fluidos y líqui-

dos; como el aire, el agua, el aceite, etc.
||

Tratándose de los vientos, soplar ó domi-

nar.
||
Hablando de los ríos, caminar ó ir

por tales partes, dilatarse y extenderse

tantas leguas.
||
Ir, pasar, extenderse de

una parte á otra. El camino, la cordillera,

corre de norte á sur. ¡Tratándose del tiem-

po, transcurrir, tener curso, correr el mes,

el nñ'i. las horas, los días, el tiempo, el pla-

zo.
||
Dicho de pagas, sueldos ó salarios,

ir devengándose.
|| No haber detención ni

dificultad en su pago.
||
Partir de ligero á

poner en ejecución alguna cosa.
||
Recu-

rrir.||Pasar un negocio por donde corres-

ponde. ||
Estar admitida ó recibida una

cosa. || Pasar, valer una cosa durante el

año ó tiempo de que se trata.
||
Seguido

de una expr. que indique precio, valer.
||

a. Sacar á carrera abierta, por diversión,

apuesta ó experimento, el bruto en que se

está montado, correr un caballo.
||
Perse-

guir, acosar.
||
Lidiar, 5.

a acep.
||
Hacer

que una cosa pase ó se deslice de un lado

á otro, corre eso silla. Ú. t. c. r.
||
Tratán-

dose de cerrojos, llaves, etc., echar.
||
Ha-

blando de velos, cortinas, etc., echarlos ó

tenderlos, cuando están levantados ó re-

cogidos; ó levantarlos ó recogerlos, cuan
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do están tendidos ó echados. ||

Desatar el

nudo ó lazada de una cinta, cordón ú otra

cosa que haga lazo y con que esté cerrado

ó asegurado un talego, bolsa, etc.
||
Arros

trar, entregarse á contingencias determi-

nadas ó indeterminadas, correr peligro,

arrutaras, la suerte de soldado. ¡Recorrer.

Adolfo ha corrido medio mundo.
||
Reco-

rrer en son de guerra territorio enemigo.
¡

Arrendar, sacar á pública subasta.
||
fam.

Arrebatar, saltear y llevarse alguna cosa.||

fig. Avergonzar y confundir. Ú. t. c. r.||

r. Hacerse á derecha ó izquierda los que

están en línea. ||
Pasarse, deslizarse una

cosa con suma ó demasiada facilidad.
|]

fam. Excederse, espontanearse demasía

do. ||
fam. Ofrecer por una cosa más de lo

debido. No te corras.
||
A más correr, ó

á todo correr, m. adv. Yendo con la ve-

locidad, violencia ó ligereza posible. ¡ A
todo turbio, ó á turbio, correr, m. adv.

lig. Por mal que vayan las cosas, ó por

desgraciadamente que sucedan. ||
Correr

aunoalgunacosa.fr. Corresponder, in-

cumbir, tocar. .1 Manuel le corre la obli-

gación de leer.
\\
Correr uno con alguna

cosa. fr. Entender en alguna cosa, encar-

garse de ella. ||
Correr con uno. fr. fig.

Tener trato y buena correspondencia con

él.
||
Correrla, expr. fam. Andar en di-

versiones ó en lances peligrosos ó ilícitos,

especialmente si es á deshora de la no-

che.
|j
Correr por uno alguna cosa. fr.

Correr uno con alguna cosa.
||
El que

menos corre, vuela, fr. proverb. que

da á entender el disimulo con que obra

alguno, afectando descuido ó indiferencia

al mismo tiempo que solicita las cosas

con más eficacia.

Correría, f. Hostilidad que hace la

gente de guerra, talando y saqueando el

país. || Viaje, por lo común corto, á varios

puntos, volviendo á aquel en que se tiene

residencia.
||
Correa, ó correaje.

Correspondencia, f. Acción y
efecto de corresponder ó corresponder-

se.
||
Trato que tienen entre sí los comer-

ciantes sobre cosas de su comercio.
||
Co-

rreo, 3.
a acep.

Corresponder. (De con y respon-

der.) n. Pagar con igualdad, relativa ó pro-

porcionalmente, afectos, beneficios ó aga-

sajos. ||
Tocar ó pertenecer.

||
Tener pro-

porción una cosa con otra. ||
r. Comuni-

carse por escrito una persona con otra.¡

Atenderse y amarse recíprocamente.

Correspondiente, adj. Propor-

cionado, conveniente, oportuno. ¡Que tie-

ne correspondencia con una persona ó

corporación. Académico correspondiente.

Ú. t. c. s.

Correspondientemente, adv.

m. Con correspondencia.

Corresponsal, adj. Correspon-

diente, 2.
a acep. Ú. m. entre comer

ciantes, y muy frecuentemente c. s.

Corresponsión. f. ant. Correspon-

dencia ó proporción de una cosa con

otra.

Corretaje, ni. Diligencia y trabajo

que pone el corredor en los ajustes y
ventas.

||
Premio y estipendio que logra

el corredor por su diligencia.

Corretear. (Frccuent. de correr.) a.

fam. Andar de calle en calle ó de casa en

casa.

Corretora. f, En algunas comuni-

dades, religiosa que tiene por oficio regir

y gobernar el coro en orden al canto.

Correvedile, com. fig. y fam. Per
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que lleva y trae cuentos y chismes

do una parlo á otra, fig, y fam. Alca-
huete.

Correveidile, oom. fig. y (am. Co-

rrevedile.

t'tirrevei'üíi. m Cualquier juguete
para niños, que representando una cairo

/i. (i una figura humana ó do animal, so

miiew pui m mp|. i y ion,' al impulso do
oculto muelle. [Juguete fantástico é ideal,

con cuyo ofrecimiento so entraña y dis-

trae a los niños, para que se presten ilo

ciles a tomar una medicina estando en

ferinos, o cedan gUStOSOS a los mándalos
de sus

i

Corre? u«"la. f, anl. Correhuela.
Corrida, f. Carrera. I. aeep anl

Fluxión ó movimiento de un liquido.
¡¡

ant. Correría, "del tiempo, fam. Cele

ridad con que pasa el tiempo, de toros.

Fiesta que consiste en lidiar cierto mimo
ro di' loros en una plaza cerrada. ¡' Co-
rrida de caballo, y parada de borri-
co, ref. con cpio so zahiere al que empie
/a una cosa con garbo, y luego la ocha á

perder. De corrida, m. adv. Acelera

damente, con preste/a o velocidad.

Corridamente, adv. m. Corrien-
temente.

Corrido, da. adj. Que excedo un
pOCO del peso 6 de la medida di' que si'

trato.
||
V. Letra corrida.

||
fig. Avergon

zado, confundido ' fam. Aplícase á la

persona de mundo, experimentada y as-

tuta, m. Tinado o eolierli/o hecho á lo

largo de las paredes de los corrales.
||
Co-

rrido de la costa.!' pl. ant. Caídos. |¡ Co-
rrido de la costa. Romance o jácara que
se suele acompañar con la guitarra al son

del fandango.

Corriente, p. a. do Correr. Que a
rre adj. 1 KceSG del mes ó del año actual

o que va transcurriendo
| Cierto, sabido,

admitido comunmente. ¡¡Que no Liene im-

pedimento ni embarazo para su uso y
efecto vdmitido o autorizado por el

uso común o por la costumbre. | ¿.plica

do al oslilo. fluido.
¡¡

f. Curso t\c los ríos

Ó de las fuentes,
j Cierto movimiento rá-

pido ipie tienen las aguas en algunos pa
rajes del mar, — i 1 1 conocerse en la super

Ocie, tiu' Cui -o que llevan algunas co

gas Germ. Rio. adv ni con que se

muestra aquiescencia ó conformidad.
[|
Al

corriente, ni adv. Sin atraso, con exac

litud '
i m conniEKTE; lleva

AL coiiiniMi. su negociado. [I Andar co-

rriente, ír. Estar corriente.
||
Corrien-

te y moliente, expr. fig. y fam que se

aplica a las cosas llanas, usuales y cum-
plidas

|
Dejarse llevar del, ó de la, co-

rriente, fr. fig Conformarse con la opi

nión de los más, aunque sea con conocí

miento de que no es la mas acertada,
|

Estar al corriente de una cosa fr. Es

lar enterado de ella. Estar corriente.

fr fam. Tener despeño. ¡' Ir contra laco-
rriente. fr. fig Navegar contra la co-

rriente.
|
Irse con, o tras, la corrien-

te, fr. fig. Seguir la opinión de los más
sin examinarla. ,'. Navegar contra co-

rriente, o contra la corriente. Ir fig.

Pugnar contra el común sentir o la eos

lumbre, o esfOl zai se por lograr una C08B,

luchando con grav is dificultades Ó incoii

venientes ¡Poner a uno al corriente
de una cosa ir Enterarle de ella

Corrientemente» adv. m Llana

mente, sin dificultad ni contradicción.

Corrillero, ra. adj. Vagabundo sin

COR
Oficio ni beneficio, que anda de corrillo

en corrillo. I'. I c g.

Corrillo, m. Cono donde se juntan
algunos á discurrir y hablar, separados
de lo restante del concurso. En pl. tóma-
se por lo c un en mala parto.

Corrimiento, m. Acción de correr
ó concurrir. ' fluxión de humores que
carga á alguna parle del cuerpo comoá
IOS ojos, la boca, los pochos de las muje
re-, ele.

|| Curso y movimiento de las

aguas,
| fig. Vergüenza, empacho, ruboi

anl. Correría, I

.'• aeep.

Corrincho, m. Junta de genio ba-
ja. || Gemí. Corral, I." aeep.

Corrivación. (Del ut. corrioMo f.

Obra de conducir los arroyuelos y jun
larlos en alguna parte para hacer caudal
de agua.

Corriverás. m. ¡ir. Ast. Correve-
rás.

Corro. ¡D ] Sr. /'.y,-, baila, lagar don-
de se baila, reunión de personas?) ni. Coreo
que forma la gente para hablar o para
ver un espectáculo. ¡Espacio que incluye.

||

Bailo bien, y echaisme del corro, ref
que ad\ iei te que, por lo regular, los (pie

deben ser mas atendidos, son desprecia
dos del vulgo,

ji
Echar en corro, fr. fig.

y fam. Decir en público una cosa para
\ er el efecto que hace. | Escupir en co-
rro, fr. fig. Introducirse en la conversa
C¡Ón

||
Hacer corro, fr. Hacer lugar

apartando la gente.flHacer corro apar-
te. Ir fig. y fam. Formar ó seguir otro

partido.

Corroboración, f. Acción y efec
lo (le corroborar ó corroborarse.

Corroborante, p, a. de Corrobo-
rar. Que corrobora.

||
adj. Dícese del

medicamento que tiene virtud de corro
horar l . t. c s. m.

Corroborar. [Del tat. corroborare, de
rmn. eon, y roborare, fortiBoavr a. Vivificar

y dar mayores fuerzas al débil, desmaya
do ó enflaquecido, i . t. e. r.| fig. Dar nue
xas fuerzas a la razón, al argumento o a

la opinión, con nuevos raciocinios o mi.i

yores datos. I'. I. c. r.

Corrobra. (De corroborar ) f. Robra,
I.' aeep.

Corroer. (Del lat. corro Ifre a Des
gastar lentamente una cosa como royén-

dola. 1. t, c. r

Corrompedor, ra. adj Que CO
rrompe. V. t. o. s.

Corromper. Del lat. corrumplre. a.

Alterar y trastrocar la forma de alguna
cosa, r, i. c. p. ||Echar á perder, depravar,

dañar, podrir. IM.c. r ¡fig Pervertir ose
(lucir á una mujer.

|¡
lig. Estragar, viciar,

pen ertir. connotaren las costumbres, >-i ha
iiln. In literatura. U. t. c. r.||Sobornar o co

hechor ;\\ juez. o a cualquiera persona.

con dadivase de otra manera. ||fig y fam.

Incomodar, fastidiar, irritar.
||

n. Oler mal.

Coi-rompible, adj ant Corrupti-
ble.

forrompidamenle. nl\ ni Erra

da y viciadamente

Corrompiente, p. a anl. de Co-
rromper. Que corrompe.

Corrompimiento, ni. ant. Co-
rrupción.

Corrosal, m Anona.
< liri'Ohilile, adj Une puede VK co

rroído.

Corroslóni Dellal eorrbtum, raptno

a.- corridfrt, oorroor ) f, loción y oléelo de
corroer o corroerse.

COR
Corrosivo, va. [Del lat eorrorfrttt.)

adj. Dícese do lo (pie corroo ó tiene \ir

tud de corroer

Corroyente, p. a. de Corroer. Que
corroe

Corrugación. Del lat corrugá/ío.

I Contracción o encogimiento.

Corrugar. fDel lat. corrugare.) a. ant.

Arrugar.
Corrugo. Dellal corrügtu.) m, ant.

Acequia hecha en los ríos para conducir
agua.

Corrulla, f Mar. Cierto lugar ó es-

pacio debajo de la cubierta, que toca al

costado ó flanco de la galera.

Corrumpente. De] lat. corrümptlu,

p. a de corromperé, oorromper.) adj. Que co-

rrompe.
¡ lig. y fam. Fastidioso, inoloslo,

díscolo.

Corrupción. Del lat. corrupta, i f.

Acción y electo de corromper ó corrom-

perse.
||
Alteración o \ icio en un libro o

escrito anl Diarrea.
||

lig Vicio ó abu-

so introducido en lascosas no materiales.

i.oiiin i'i .lox de costumbres, de vot es

< orruptameiitc. adv. ni . Co-
rrompidamente.
Corruptela. [Del lat corrxpte'a.) f.

Corrupción.
Ufbr. Malacostumbre Ó abu-

so introducido contra la ley ó el derecho.

Corruptibilidad. [Del lat corrmp-

fíbilUat.) f Calidad de coi ruplible.

Corruptible. (Del lat. corrupObOft.)

adj Que puede corromperse
Corruptivo, va. Del lat. corrupñ-

Dtw.)adj. Dícese de lo que corrompe ó lie

no virtud para corromper.

Corrupto, til. [Del lat. corruptas.) p.

p irreg. de Corromper.
|| adj. ant. Daña

do, perverso, lorcido.

Corruptor, ra. (Del lat. corruptor.)

adj. Que corrompo. Ú. t. c. s

Corrusco. (Del ir. jwi, cor.

drogo, ni. fam. Mendrugo.
Corsa. (Del lat. cursas, carrera ) f. ant.

Mar. Viaje de cierto número de leguas de

mar, que se puede hacer en un día.

Corsario, ria. adj Dícese del que
manila una embarcación armada en CORO
con patente del rey ó del gobierno. Ú. m.

C. S.
||
Aplicase a la embarcación armada

en corso m. Pirata.

Corsé. (Del fr. eortet.) m. Especie de

colilla interior de que usan las mujeres

para ajustarse el cuerpo hasta la cintura.

Corsear, n. afor. Ir a coi -,.

Corso. (Del lat. cursas, carrera.) ni.

Mar. Campaña que so hace por el mar pa

ra perseguir á los piratas y á las embar
caciones enemigas. 0. m. en las frases ir,

ó salir, a corso; venir de corso, otc.|

A corso, m
.

ad\
. que, junto con los ver

bos llevar, traer y oíros, significa trans-

portar caigas ;i lomo con loda la rapidez

posible, remudando las hostias oportuna

mente a fin de no perder liempo en pon

sarlas y darles descanso.

Corso, sa. (Del lat. cortut.) adj. Na
lural de Córcega I tes | l'ei lene. -ion

ie a asta isla del Mediterráneo.

t orla, f. Acción de cortar árboles, ar

buStOS \ otras plantas en los bosques. Di

cese también de los caña> erales.

Cortabolsas, coui fam Ladrón ra-

tero.

Cortada, f anl. Cortamiento.
Cortadera, f Hierro fuerte, 00n

mango largo, como de una Cuarta, con

boca de acero, corlanle v\\ el eMienio. \

el otro de hierro muy fuelle, para i ce ilui
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los golpes del macho ó martillo, y cortar

por este medio las barras de hierro ca-

lientes, sobre las cuales se pone el corte.
||

Instrumento de colmeneros, que sirve pa-

ra cortar los panales.

Cortadillo, Ha. adj. Dícese de la

moneda cortada y que no hace figura cir-

cular.
||
m. Vaso pequeño para beber, tan

ancho de arriba como de abajo. ||
.Medida

casera para líquidos, que equivale á una

copa, poco más ó menos.
|¡
Germ. Cierta

ílor ó trampa de que usan en el juego de

naipes los fulleros. ||
Echar cortadillos.

fr. fig. y fani. Hablar con afectación.
||

fig.

y fam. Beber vasos de vino.

Cortado, da. adj. Ajustado, acomo-

dado, proporcionado.
||
Aplícase al estilo

del escritor que, por regla general, no ex-

presa los conceptos encadenándolos unos

con otros en periodos largos, sino separa-

damente en cláusulas breves y sueltas.
||

ant. Decíase de lo que. estaba esculpido.
||

Blas. V. Escudo cortado.
|¡
Blas. Aplícase

á los miembros de los animales cuando es-

tán cortados limpiamente. 11
ni. Dan:. Ca-

briola que se hace en la danza ó baile con

salto violento.

Cortador, ra. adj. Que corta.
||
m.

Carnicero, : ' acep. !!
El que tenía por

oficio trinchar las viandas en la mesa del

rey.
||
Diente incisivo.

Cortadura, f. Separación ó divi-

sión hecha en un cuerpo continuo por

instrumento o cusa cortante. |i Abertura ó

paso entre dos montañas.
||
Recortado.

|

Fort. Parapeto de tierra ó ladrillo, con ca-

ñoneras y morlones, y algunas veces con

foso, que, para impedir que el enemigo

se aloje en la brecha, se hace en los ba-

luartes grandes desde un ángulo de la es-

palda al otro, y en las golas de los peque-

ños.
||
Fort. Obra que se hace en los pasos

estrechos, para defenderlos con más ven

taja. Comunmente consta de un foso, y su

parapeto de tierra y faginas, con dientes

de sierra cuando es dilatado el frente. ¡pl.

Desperdicios que quedan después de ha-

ber cortado tela, papel ú otra cosa.

Cortafrío, m. Instrumento de cerra-

jería y herrería, con boca y corte de ace-

ro, que sirve para corlar hierro frío á gol-

pes de martillo.

Cortafuego, m. Arq. Pared toda de

fábrica, sin madera alguna, y de un grue-

so competente, que se eleva desde la par-

te inferior del edificio hasta más arriba

del caballete, con el fin de que si hay-

fuego en un lado, no se pueda comunicar

al otro.

Cortamente, adv. ni. Escasa, limi-

tadamente; con cortedad.

Cortamiento, m. ant. Corte, I."

art., 2.
a acep.

Cortante, p. a. de Cortar. Que cot-

ia.
||
Cortador, 2.

a acep.

Corlan, m. Máquina militar usada

antiguamente para batir las murallas.

Cortapicos y callares, loe. fam.

de que se usa para avisar á los niños que

no sean parleros, ni pregunten lo que no

les conviene saber.

Cortapies, m. fam. Tajo ó cuchilla-

da que se tira á las piernas.

Cortapisa, f. Cierto género de guar-

nición que se cosía ó pegaba en las sayas,

jubones y otras cosas, de distinta tela cor-

tada y sobrepuesta. ||
fig. Adorno y gracia

con que se dice una cosa.
|¡

fig. Condición

ó restricción con que se concede ó da una

cosa.

COR
Cortaplumas, ni. Instrumento, á

manera de navaja pequeña, que sirve pa-

ra cortar plumas de escribir.

Cortar. (De corto; Int. curiare.) a. Di-

vidir y separar una cosa con algún ins-

trumento, como cuchillo, tijeras, espada,

etc.
||
Tratándose de la pluma de ave para

escribir, darle en la extremidad del cañón
los tajos convenientes y abrirle puntos á

Qn de que se pueda escribir con ella.||Dar

con las tijeras á las diferentes piezas de

tela o de cuero de que se ha de compo-
ner una premia de vestir ó calzar, la for-

ma conveniente y apropiada.
||
Hender

un Huido ó líquido, l'na ¡lecha corta <>/

aire; un buque, el anua.
|¡
Separar y dividir

una cosa de otra. La sierras cortan una

provincia de otra; los ¡ios. un territorio.
\\

En el juego de naipes, alzar ó dividir la

baraja. ||
Tratándose de un idioma ó len-

gua, y con los adverbios bien ó mal, pro-

nunciarla con exactitud, limpieza y clari-

dad, ó al contrario.
||
Tratándose del ver-

so, y con los adverbios bien ó mal. recitar

le como lo pide su puntuación y sentido,

ó al contrario. ||
Atajar, detener, embara-

zar, impedir el curso y paso á las cosas. '\

Dejar de decii algo, ó señalar lo que no

ha de decirse, en un discurso, un sermón,

una comedia, etc . con el fin de abreviar-

los.
||
Castrar, ült. acep.

||
Recortar.;'

lig. Suspender, interrumpir,
j

fig. Inte-

rrumpir ana conversación ó plática, fig.

Decidir ó ser arbitro en un negocio. ¡j.V//.

Dividir una parte del ejército enemigo,

para quitarle la comunicación con una

plaza, con su país ó con el resto de su gen-

te.
||

r. Turbarse, faltará uno palabras por

causa de la turbación. ||Tratándose de hue-

\ os leche, natillas, etc., separarse la parle

mantecosa de la serosa, perdiendo su con-

tinuidad é incorporación natural. U. t. c.

a.
|[
Abrirse una tela ó un vestido por lao

arrugas y dobleces (pie hace.
||
ant. Re-

dimirse. ¡I Cortar de vestir, fr. Hacer

vestidos. || fig. y fam. Murmurar y decir

mal de una persona,

Corte. Do cortar.) ni. Kilo de la espa-

da, alfanje, cuchillo ú otro instrumento

con que se corla y taja.
||
Acción y electo

de (Hilar.
¡|
Tratándose de la pluma de

ave para escribir, acción y efecto de cor-

tarla.
||
Arle y acción de cortar las dife-

rentes piezas que requiere la hechura de

un vestido ó de un calzado.
||
Oficina en

que se cortan prendas de vestuario para

la tropa.
||
Corta.

||
fig. Medio que se to-

ma para collar diferencias y poner de

acuerdo á los (pie oslaban discordes. \Arq.

Sección, i. ' acep |¡ de cuenta, ó de cuen-

tas. Terminación, definitiva de las pen-

dientes. Resolución (pie suelen adoptar

los estados cuando no pueden satisfacer

sus obligaciones atrasadas ó corrientes.
||

fam. Terminación que, sin anuencia de

su acreedor, da á sus cuentas el que re-

sulta alcanzado. ||
de vestido, pantalón,

zapatos, etc. Cantidad de tela ó cuero

necesaria y bástanle para hacerlos.

Corte. [Del lat. eaihart, cohortis.) í. Ciu-

dad ó villa donde reside el soberano de

ella y sus principales consejos y tribuna-

les. ||
Conjunto de todas las personas que

componen la familia y comitiva del rey.||

Séquito, comitiva ó acompañamiento.
|¡

Reunión de personas que concurren á los

besamanos de palacio los días de gala.||

Con el calificativo celestial ú otras palabras

de análoga significación, cielo, í.
a
acep.||

Chancillería ó sus estrados.
||
Corral, 1.

a
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||
Establo donde se recoge de noche

el ganado.
||
Aprisco ó departamento don-

de se encierran las ovejas. ||
ant. Distrito

de cincoleguas en la circunferencia de la

corte.
I
ant. Cortes.

||
pr. Asi. Piso bajo de

las casas de ganado, donde éste se alber-

ga.
||
pl. Junta general que en los antiguos

reinos de Casulla, Aragón, Valencia, Na-

varra y Cataluña celebraban las personas

autorizadas para intervenir en los nego-

cios graves del estado
,
ya por derecho

propio, ya en representación de clases ó

cuerpos, ya de las ciudades y villas que

tenían voló en Cortes, con arreglo, en

cada uno de los reinos, á sus leyes, fueros,

costumbres y privilegios. Hoy se da este

nombre á la reunión de los dos cuerpos ó

estamentos, el Senado y el Congreso de

los Diputados, que tienen la facultad de

hacer las leyes con el concurso del rey,

además de otras atribuciones que les se-

ñala la Constitución política de la monar-

quía.
||
Hacer la corte, fr. Concurrir á

palacio c i la casa de un suparnr ü mig
nate. en muestra de obsequioso respeto.|

Cortejar, i.' acep.

Cortedad. (Do corto.) f. Pequenez

y poca extensión de una cosa.
||

fig. Fal-

la o escase/, de talento, de valor, de ins-

trucción, etc. |¡
fig. Encogimiento, poque-

dad de ánimo.

Cortejador, ra. adj. Cortejante.

Ú. t. c. s.

Cortejante, p. a. de Cortejar. Que

corteja.

Cortejar. (Do cortejo.) a. Asistir,

acompañar á uno, contribuyendo íi lo

que sea de su obsequio.
||
Galantear, 1.

a

acep

Cortejo. (De corte, séquito, galanteo.)

m. Acción de cortejar -!.
;l acep.).

||
Fineza,

agasajo, regalo.
||
fam. Persona que tiene

relaciones amorosas con otra, y especial

mente si éstas son ilícitas.

Cortes. (De corte, obsequio. i adj. Aten

lo. comedido, ¿dable, urbano.

Cortesanamente, adv. m. Con

cortesanía.

Cortcsanazo, za. (atún, de corte

sano. 3.° acep). adj. Muy corles con afecta

ción.

Cortesanía. (De cortesano) f. Aten-

ción, agrado, urbanidad y comedimiento.

Cortesano, na. adj. Perteneciente

á la corte.
|¡
V. Dama cortesana. Ú. t. c.

s.
||
Cortés,

[j
m. Palaciego que sirve al

rey en la corte.

Cortesía. (De cortés.) f. Acción ó

demostración con (pie se manifiesta la

atención, respeto ó afecto que tiene una

persona á otra. | En las cartas, expresio-

nes de obsequio y urbanidad que se po-

nen ¿mies de la tirina. ||
Cortesanía. ¡Re-

galo, 1.
a acep.

||
En el giro, días que se

conceden al que ha de pagar después de

cumplido el término de la letra.
||
Gracia

ó merced.
||
Tratamiento, 2.

a acep
||

Estragar la cortesía, fr. que se dice

del tpie, no contento con los beneficios

que ha recibido de una persona, le hace

repetidas instancias para nuevos aumen-

tos y gracias, y á todas horas la molesta.

Cortesmente. adv. m. Con aten-

ción, con cortesanía.

Corteza. (Del lat. eortex, corticis.) f.

Parte exterior del árbol, compuesta de

varias capas, que lo cubre desde sus raí-

ces hasta la extremidad de sus ramas.
||

Parte exterior y dura de algunas frutas y
otras cosas; como la de la cidra, el limón.
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i-I pan, el queso, ele. Ave cid tamaño de

¡ i, y de su figura y color con corta

diferencia, fig. Exterioridad de una co

-a no material, fig, liusticidad. falla de

política y crian/a en una persona.
1

pl.

Gtrm. Guantes.

Cortezon. ni. aiini. de Corteza.

Cortezudo. il;i. adj, Que tiene mu
cha corteza. de la persona

rústica, ¡multa.

Corteztiela. f. d. de Corteza.

Cortijada, f. Conjunto de habitado

iS, levantadas por los labradores ó

dueños de un cortijo.

Cortijo. De cor* m. Posesión de

tierra y casa de labor, (¡mi. Mancebía.
Alborotar el cortijo, ti. lig y fam. Al-

terar, turbar con palabras o acciones una

compañía o concurrencia de gentes, fig.

y fam. Excitar los ánimos por algún mo-

tivo de gusto á una Función o festejo.

Cortil, m. Corral, 1.
a
acep.

Cortilargurlio. clin. adj. tam.

Que tan pronto aparece corto com
o que indistintamente suele ser largo o

corlo.

Cortina. Del hit cortina.) f. Paño

grande, hecho de tejidos de seda. lana.

lino ú otro genero, con (pie se cubren y
adornan las puertas, ventanas, camas y

En la etiqueta y ceremonial

de la capilla real, dosel en que está la si-

lla o sitial del rey. | Cortinal. | fig. Lo

(pie encubro y oculta algo. Porf. Lienzo

de muralla que está entre baluarte y ba

loarte. [ de muelle. Muro de contención

;i orillas de un río o del mar, sobre todo

en los puertos, para facilitarlas opera-

de embarque y desembarque, Co-

rrer la cortina, fr. fig. Descubrir loocul-

to o difícil de entenderse, fig. Pasar en

silencio ú ocultar alguna cosa.
,
Dormir

a cortinas verdes. IV. fig. y fani. Dormir
en el campo. Dícese así por el verdor de

las hierbas y de los arboles.

Cortinado, da. adj ant. Que tiene

cortinas.

Cortinaje, ni. Conjunto ó juego de

cortinas.

Cortinal. vDel lat. cortinátis, redon-

do ni. Pedazo de tierra'cercado, inmedia-

to i pueblo o casas de campo, que ordi-

nariamente se siembra todos los años.

Cortinilla, i de cortina.) f. Especie

de velo, ora blanco y muy transparente.

ora de tela de color y algo más tupido,

que se pone sobre [OS Cristales de baleo

oes, puertas vidrieras, carruajes, etc., y

sirve para preservarse del sol, ó para re-

del público, o para impedir que
de-de un aposento se pueda registrar el

interior de olro.

Cortina, f. pr (¡ni. Llosa dedicada

,d cultivo de legumbres y cereales,

Corto, ta. i' i l:it. ciirfiis.) adj. Dice

ve di- las cosas que no tienen la exten-

sión que le- corresponde, y de la-- que

SOIl pequeñas en comparación de otras

de su misma especie. De poca durai Ion,

estimación ó entidad. Kseaso ó defectuo-

so fig. Tímido, encogido, fig. De escaso

talento o poca instrucción. [
li;-'. Fallo de

palabra- y expresiones pala explicarse.

A la corta ó á la larga, m. adv. Mas

tarde Ó mas temprano, al lin y al cabo

Cortón, m Gusano dañoso paralas

plantas, que se cría en las huertas j ¡ai

dilles.

Corundo, in Corindón.

Corníia. f Tela común de hilo, que

eos
lomo su nombre de la ciudad en que se

fabrica.

Coranes, ha. adj. Natural de la

Corana, u. i. c. s. Perteneciente a esta

ciudad.

(orilleante, p. a poét. de Corus-
car. Qub corusca.

< (irilMar. (Dellat. coruscare.) II. poét.

Brillar.

Canuca, ca. Del lat. coruteut, res

plandeownta adj. poét Coruscante.
Corva. Da corvo f Parte de la pier-

na, opuesta a la rodilla, por donde se do

bla y encorva. Gtrm. Ballesta, 2.
a acep.

[

Ci'tr. Aguadera. 8.* acep. Veter. Cor-
vaza.
Cordado, da. adj. Germ. Muerto.
Corvadura, f. Parte por donde se

tuerce, dobla ó encorva una cosa. Cur-

vatura, I.* acep.
|| Arq. Parle corvada o

arqueada del ano ó de la bóveda.

Corval. adj. V. Aceituna corval.

Corvar. De rwo; lat. currare, a. ant.

Encorvar.
Corvato, ni. Pollo de cuervo.

Corva/.», f. Vetar. Tumor que se for

nía en la parte lateral externa e inferior

del corvejón en las caballerías.

Corvecito. in. d. de Cuervo.
Corvedad, f. ant. Curvidad.
Corvejón. Do corvo m. En los cua-

drúpedos, aquella parte donde se encor

va la pierna. | En los gallos y otras aves,

espolón. I

a acep.

Corvejón. (Del lat corva», cuervo.)

ni. Cuervo marino.
Corvejos, m. pl. Articulación com-

puesta de seis huesos, exactamente uni-

dos por medio de Ligamentos, con la que

el animal hace los movimientos de flexión

y extensión

Corveta. De corra.. f. Movimiento

que se enseña al caballo, obligándole á ir

sobre las piernas con los brazos en el

aire.

Corvetear, n. Hacer corvetas el ca-

ballo.

Corvlllo. adj. V. Miércoles cor-

villo.

Corvina. (De corvino, por el color.) f.

Pez de mar, como de pie y medio de lar-

go, con escamas finamente dentadas, de

color pardo oscuro manchado de negro;

la cabeza corla, los dientes de arriba mu
cho más pequeños que los de abajo, ne-

gro por el lomo, dos radios con aguijo-

nes, y ocho articulados en la aleta inme-

diata al ano.

Corvino, na. [Del lat eorñau adj.

Perteneciente al cuervo, o parecido á él.

Corvo, va. [Da cuna adj. Arqueado

o combado, m. pr. GaL Mújol grande. Al

coi crie se encorva, formando una media

luna.
|

: ni. Garfio.

Corza, f. Hembra del corzo,

Cor /.o. Del Int. curtor, corredor.) III.

Cuadrúpedo rumiante, algo mayor que la

cabra, rabón y de color gris rojizo tiene

las cuernas pequeñas, verrugosas y ahor-

quilladas hacia la punta.

torzuelo, m. Porción de granos de

trigo que, por no ttabei despedido la cas

calilla al tiempo de trillarse, sese|,,u,i de

lo demás cuando se aecha.

Cosa. 'Del lat. cauta) f. Todo loque
teñe entidad .

v.i sea corporal o espiri

iiil natural artilicial, real o absli.ii l.i.

de entidad. Cosa de sustancia, de con

sideracioii.de valor, del otro jueves.

lig y lain. Hecho extravagante Bg j

eos
fallí Lo que ha muí lio tiempo que paso

de mieles. Bg. y l.im Cosa excelente,

exquisita
|
de oir. expr. Cosa digna de

ser oída, o capa/ de llamar la atención.

|

de ver. expr. Cosa digna de ser v ista, o

capa/ de llamar la atención, dura, lig

Cosa rigurosa o intolerable no vista,

o nunca vista, lig. y fam. Cosa muy
extraña ó sorprendente,

j
perdida, loe.

con ipie se da ¡i entender que una perso

na es muy descuidada en sus obligado

nes. n incorregible en sus vicios y eos

lumbres, rara. expr. con que suele ma
infestarse la admiración, extrañe/a o no

vedad que causa alguna cosa, y cosa.

Quisicosa.
|

Brava cosa. ¡ron. Cosa
necia o fuera ib' razón Fuerte cosa.

fam. Cosa molesta, difícil y trabajosa

Perdida cosa. Cosa perdida. Poqui-

ta cosa, fam. Dícese de la persona débil

en las fuerzas del cuerpo ó del ánimo.'!

Cosas del mundo, loe en que se alude

á las alternativas y vicisitudes que ofrece

la vida, de viento. I i,̂ y fam. Las inúti-

les, vanas, de poca entidad y sustancia A
cosa hecha, ni adv Con éxito seguro.¡

Ante todas cosas, tu. adv. Ante todo.

Cada cosa en su tiempo, y los nabos

en adviento, ref. que enseña que fuera

de SU lugar y tiempo pierden mucho las

cosas. Cada cosa para su cosa. expr.

fam. con que se da a entender que las

cosas se deben aplicar solamente a sus

destinos naturales Como quien hace

otra cosa, ó tal cosa no hace. loe. adv

.

fam. con que se denota que uno ejecuta

algo con disimulo, de forma quo no lo

comprendan los demás Como quien no

quiere la cosa. loe. adv . lig. y fam. Con

disimulo y suavemente, tomo si no se qui-

siera hacer una cosa ó no se aspirase a

conseguirla. | Corran las cosas como
corrieren, expr fam. con que se da a

entender que no causa inquietud ni im-

porta lo que sucede. ¡;
Cosa con cosa,

loe. que, precedida de ciertos verbos con

negación, denota desarreglo, falta de or-

den, ó incoherencia. fil aqutBa OOSfl no

Itay cosa con cosa; no dejó eos v coi eos v.

no dirá cosa con cosa.
|i
Cosa cumplida,

sólo en la otra vida. ref. con que se

explica lo mucho «pie dejan que desear

las mayotes felicidades mundanas. [ Co-

sa de. m. adv. fam. Lena de. o pOCO mas

ó menos, cosa dk media legua falta ¡tara

Uegar al lugar; cosa de ocho diat tardara

luirse la obra,
j
Cosa mala nunca

muere, ref. con que se da a entender el

Sentimiento que se tiene de ver perecer

las cosas buenas y permanecer las ma
las. Aplicase comunmente a personas y

animales. Cosas que van y vienen.

expr. fam. (pie se usa para consolará uno

ell lo ( pic padece o le sucede, aludiendo

á la alternada sucesión ó instabilidad de

las cosas. Dejando una cosa por otra.

loe. adv Mudando de conversación, va

liando sin propósito de sujeto o materia |'

Disponer uno sus cosas. Ir Disponer-

se. H El que no duda, no sabe cosa al-

guna, reí. que enseña cuanto perjudica a

la averiguación de la verdad la facilidad

en creer y la precipitación y falta de bu
n Manda y descuida: no se hará

Cosa ninguna, reí que adv iei te cuan ne-

cesaria es i,i vigilancia en los que man
dan. para que se cumpla I andado Ni

cosa que lo valga, loe. que se emplea

para incluir en una negación no sulaineii

te lo expresado, sino también todo lo ana
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logo ó equivalente. ||No haber tal cosa.

fr. No ser asi; ser falso.
|[
No hacer cosa

a derechas, fr. No hacer nada con con

cierto; errarlo todo.
||
No hagáis cosa

que hieda, expr. fig. que sirve para pre-

venir á uno que cuide de no hacer nin-

gún disparate.|No hay cosa más bara-

ta que la que se compra, fr. proverb.

con que se significa que no pocas veces

los regalos y agasajos son más costosos

que lo que se adquiere por dinero.
||
No

ponerse cosa por delante, fr. fig. Atre-

pellar por todos los inconvenientes que

se ofrecen, sin reparar en ninguno. || No
quedarle á uno otra cosa. fr. fam. con

que se asegura que lo que se dice es cierto

y no fingido.
|]
No ser cosa. fr. fam. No

valer cosa. j!No ser cosa del otro mun-
do, fr. fig. cení que se afirma que la cosa

de que se trata no es nada extraña ni sale

de la esfera de lo usual y sabido. ||No te-

ner uno cosa suya. fr. fig. Ser muy libe

ral y propenso á dar. |¡No valer cosa, fr

fam. No valer nada. ¡Oir, very callar, re-

cias cosas son de obrar, ref. que ense-

ña el cuidado que se debe poner en estas

tres cosas, pues cuesta gran dificultad y

repugnancia el observarlas.
||
Otra cosa

es con guitarra, expr. fam. con que se

reprende al que se gloría de hacer una

cosa que se cree prudentemente no la

liana si llegase lance y ocasión de tjacu-

larla.
||
Pasado en cosa juzgada, fr.

Far. Pasado en autoridad de cosa juz-

gada.
¡|
¿Qué cosa? loe. fam. ¿Qué dice?

ó ¿qué hay?
||
Quedarle á uno otra cosa

en el estómago, fr. fig. y fam. Decir con

disimulación lo contrario de lo que sien

'<>•
II 6Que es cosa y cosa? loe. de que

suele usarse cuando se proponen enig-

mas; como si se dijera: ¿qué significa la

cosa propuesta?
||
Quien desalaba la

cosa, ése la compra, ref. Quien dice

mal de la pera, ése la lleva.
||
Quien

las cosas mucho apura, no tiene vi-

da segura, ref. que enseña que se ha de

evitar la demasiada curiosidad en averi-

guar las cosas ajenas, por las malas con-

secuencias que tiene. ¡¡Rodearse las co-

sas, fr. Venir á parar á buen ó mal tér-

mino por caminos no esperados.
||
Tres

cosas demando si Dios me las diese:

la tela, el telar y la que la teje. ref.

que reprende á los ambiciosos que con

nada se contentan.
|¡
Tres cosas echan

de su casa al hombre: el humo, la go-

tera y la mujer vocinglera, ref. que
explica lo incómodas que son estas tres

cosas.

Cosaco, ea. (Dol kirghis kasak, caba-

llero.) adj. Dícese del habitante de varios

distritos de Rusia, á las órdenes de un

hetmán ó gobernador. Ú. t. c. s. ||
ni. Espe-

cie de soldado ruso de tropa ligera.

Cosario, ria. (De corsario.) adj. Per-

teneciente al cosario.
||
Cursado, frecuen-

tado.
||

ni. Ordinario, trajinen).
||
Cazador

de oficio.
||
ant. Corsario, últ. acep.

||
De

cosario a cosario no se pierden sino

los barriles, ref. que enseña que los de

una misma clase no se suelen hacer daño.

Cosearana. (De cuscurro.) f. pr. Ar.

Torta muy delgada y seca que cruje al

mascarse.

Coscarse, r. fam. Concomerse.
Coscoja. (De coscojo.) f. Especie de

encina pequeña y de hojas espinosas: en

su corteza se forman ciertos granos re-

dondos y encarnados como majuelas, y
dentro de ellos se engendran unos gusa-

eos
nos pequeños de color rojo muy encendi-

do, de que se saca la grana.
||
Hoja seca

de la carrasca ó encina.
|| Cualquiera de

las piezas de hierro, á modo de anillos,

que se ponen en los asientos y atravesa-

ños de los bocados de los frenos á la ji-

neta.

Coscojal, m. Sitio pobl ado de eos

cojas.

Coscojar, m. Coscojal.

Coscojo. (Del lat. cuscu/íuiu.) ni. Ex-

crescencia, especie de agalla do color

purpúreo, (pie cría la coscoja.
||

pl. Piezas

de hierro, á modo de cuentas, que, ensar-

tadas en unos alambres eslabonados y
asidos por los extremos al bocado de los

frenos á la brida, forman con la salivera

los sabores.

Coscón, na. adj. fam. Socarrón, há-

bil para lograr lo que le acomoda ó evi-

tar lo que le disgusta. Ú. t. c. s.

Coscorrón, m. Golpe en la cabeza,

que no saca sangre y duele.

Cosecante, f. Trig. Secante del

complemento de un ángulo ó de un arco.

Cosecha. (Del lat. collecta, recogida.)

f. Cualquiera de los frutos que se recogen

de la tierra; como trigo, cebada, vino,

aceite, efe
||
Temporada en que se reco-

cen los frutos. Pagaré a la cosecha. ¡Ocu-

pación de recoger los frutos de la tierra.
||

ant. Colecta.
¡|

tig. Conjunto de cosas no

materiales; como virtudes, vicios, etc.||

Ser una cosa de la cosecha de uno. fr.

fig. y fam. Ser de su propio ingenio ó in-

vención.

Cosechar, n. Hacer la cosecha. Ú.

t, c. a.

Cosechero, ra. m. y f. Persona

que tiene cosecha.

Cosedizo, za. adj. ant. Que se pue-

de coser.

Cosedura, f. ant. Costura.

Coselete. (Del fr. corselet.) m. Arma
dura del cuerpo, compuesta de gola, pelo,

espaldar, escarcela, brazaletes y celada.
|]

Soldado de infantería que servía en las

compañías de arcabuceros, y lema por

arma ofensiva una alabarda. || Zoo/. Tórax

de los insectos.

Coseno, m. Trig. Seno del comple-

mento de un ángulo ó de un arco.
||
ver-

so. Trig. Seno verso del complemento de

un ángulo ó de un arco.

Coser. (Dol b. lat. cusiré: del lat. con-

suére.) a. Unir con la seda ó hilo y la agu-

ja ú otro instrumento dos pedazos de

tela, cuero ú otra materia.
||
Hacer dobla

dillos, pespuntes y otras labores de agu-

ja.
||

tig. Unir una cosa con otra, de suerte

que queden muy juntas ó pegadas.
|¡
Co-

serse uno con, ó contra, alguna cusa.

fr. lig. y fam. Unirse estrechamente con

ella.
||
Coser y cantar, fr. fig. y fam. con

ipic se donóla tpie aquello que se ha de

hacer no ofrece dificultad ninguna.

Coserá, f. pr. litoj. Suerte ó porción

de tierra, que se riega con el agua de una
tanda.

Cosetada, f. Paso acelerado ó ca-

rrera.

Cosetano. na. (Del lat. cosetauus .

adj. Natural de la Cosetania. Ú. t. c. s.
||

Perteneciente á esta región de la España

Tarraconense.

Cosetear. a. ant. Justar, lidiar.

Cosible, adj. Que puede coserse.

Cosicosa. !'. Quisicosa.

Cosido, m. Acción de coser. Juana

es primorosa en el cosido.
|¡
Calidad de la
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costura. El corte no tiene gracia, pero el co

sido es excelente.
||
de la cama. Sábana

de encima, mantas y colcha, que suelen

hilvanarse juntas para que no se separen.

Cosmético. (Del gr. xoop.T|Tixóc,; de

xo3u.su), adornar, componer.) ni. Confección

para hermosear la tez.

Cósmico, ca. (Del gr. xoatuxóc; de

x¿3u,o^, mondo.) adj. Perteneciente al cos-

mos.
|| Astron. Aplicase al orlo ú ocaso de

un astro, que coincide con la salida del

Sol.

Cosmogonía. (Del gr. xo5¡j.oyovÍol;

de XOOU.0C,, mondo, y YOVsta, generación.) f.

Cieñen j sistema de la formaiicn del

universo.

Cosmogónico, ca. adj. Pertene-

ciente ó relativo á la cosmogonía.

Cosmografía. (Del gr. XOGfloYpot-

cpiot; de 7.0-11.07, mondo, y Ypáípío, descri-

bir.) f. Descripción del mundo.
Cosmográfico, ca. adj. Pertene

tiente ó relativo á la cosmografía.

Cosmógrafo, ni. El que sabe ó pro-

fesa la cosmografía ó se dedica a a ella.

Cosmología.
I
Del gr. xoGp.oX.oria;

de xóou,oc, mundo, y X.óroc, teoría.) f. Cien-

cias de las leyes naturales, por las cuales

se gobierna el mundo físico.

Cosmológico. Ca. (Del gr. X03U.0-

í.oy xof. ) adj 1 6i leneciuite o relativo i la

cosmología.

Cosmólogo, m. El que sabe ó pro-

fesa la cosmología ó se dedica á ella.

Cosmopolita. (Del gr. x05u.0rc0A.i-

-.-(-: de v.ÓjU.07, mundo, y rcoXÍTYK, ciudada-

no.) adj. Dícese de la persona que consi-

dera á todo el mundo como patria suya.

Ú. t. c. s.

Cosmorama. (Del gr. xóau.oc, mon-

do, y opafict, vista.) ni. Artificio óptico que

sirve'para ver aumentados los objetos me-

diante una támara oscura. ||
Sitio donde

por recreo se ven representados de este

modo pueblos, edificios, ele.

Cosmos. (Del gr. hóijíoc.) ni. Mundo,
1.
a acep.

COSO. (Del lat. Cltrsus, espacio donde se

corre.) ni. Plaza, sitio ó lugar cercado don-

de se corren y lidian loros, y se ejecutan

otras fiestas públicas.
|| Calle principal, en

algunas poblaciones. El coso de Zaratjo-

;a.
||
ant. Curso, carrera, corriente.

Coso. (Del lat. cossiis, sarcoma.) m. Es-

pecie de gusano algo crecido que se cría

en los troncos de algunos árboles fru-

tales.

Cospel. (Del hit. sculpere. esculpir, gra-

bar.) m. Disco de metal, dispuesto para re-

cibir la acuñación en la fabricación de

las monedas.

Cospillo, ni. pr. Ar. Orujo de la

aceituna después de molida y prensada.

Cosque, ni. fam. Coscorrón.

Cosquillas, f. pl. Sensación que se

experimenta en algunas parles del cuer-

po cuando son ligeramente tocadas, y
consiste en cierta conmoción desagrada-

ble que provoca involuntariamente á ri-

sa.
|[
ant. fig. Desavenencia, rencilla, in-

quietud.
||
Buscarle á uno las cosqui-

llas, fr. fig. y fam. Emplear, para impa-

cientarle, los medios que al efecto se con-

sideren más á propósito.
|¡
Hacerle á uno

cosquillas una cosa. fr. fig. y fam. Exci-

tarle el deseo ó la curiosidad. 1

||
Hacerle

temer ó recelar un nial ó daño.
||
No su-

frir, ó tener malas, cosquillas, fr. fig.

y fam. Ser mal sufrido, ó delicado de ge-

nio.
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Cosf|iiillejas. f, pl, (I de Cosqui-

llas.

Cosquilleo, ni Sensación que pro-

ducen las cosquillas.

Cosquilloso, sa. adj. Que siente

mucho las cosquillas, li.-- Muy delicado

de genio, y que se ofende con poco motivo.

Cesta, o» cottar, f. Cantidad quo se
da ó se paga por una i-usa.

|

pl. (¡asios

judiciales. A costa de. m. adv. con que
-• explica el trabajo, fatiga ó dispendio
que cuesta alguna cosa. A toda costa.
mi adv. Sin limitación en el gasto 6 en el

trabajo. | Condenara uno en costas, fr.

Fbr Hacerle pagar todos los gastos que ha
«do b1 pleito civil o criminal 'Me-

ter a costa, fr. ant. Poner ó emplear mu-
cho trabajo ó coste en una cosa.JSallr, ó
ser, uno condenad3 en costas. ír. fig.

Salir perjudicado de un negocio.

Costa. iMlat eotüa f drilla del mar
y toda latierraque estácerca de ella. OAn-
dar costa a costa. IV. Mor. Ir, ó nave-
gar, costa á costa.

|| Dar a la costa,
fr, Mar. Ser impelida del viento una em-
barcación y arrojada contra la costa.

||

Ir, ó navegar, costa a costa, fr. Mar.
Costear. 1 " art.

Costa, v Cus/nía. f. Instrumento de
palo, <lc poco más de un palmo de largo y
de dos dedos de ancho, del cual se sir-

ven los zapateros para ensanchar los za-

p itos en la horma.
|| ant. Costilla.

||
De

costa, m. adv, ant. De costado ó de lado.

Gestado. Del Utt eottatutt <\o coala,

flanco, lado ) m. Cada una de las dos parles
laterales del cuerpo humano (pie están
entre pecho, espalda, sobacos y vacíos.

||

Lado derecho ó izquierdo de un ejérci-

to.
||
Lado.

|| ant. Espalda ó revés'.
||
pl.

En la genealogía, lineas de los abuelos
paternos y maternos de una persona. No-
ble de todos cuatro costados.; villano de
cuatro COSTADOS. [¡Dar el costado, fr.

Mar. Presentar el buque en el cómbale to-

do el lado para la descarga de la artille-

ría liar Descubrir el limpie uno de los

lados hasta la quilla para carenarlo y lim-
piarlo.

Costal. (Del b lio coitállum, cottállug;

leí ínt. cotia, <• st¡i!i.
i
adj. Perteneciente á

las costillas.
||
m. Saco grande de tela or-

dinaria, en que comunmente se transpor-
tan granos, semillas u olías cosas.;; Pisen
adelgazado por la parle inferior, que sil

Ve para apretar bien la tierra de que se
hacen |.,s tapias. El costal de los pe-
cados. Dg y fam. El cuerpo hiinc

Da costal vacio, nunca buen bodigo.
ref. que enseña que del pobre nunca se

puede esperar dádiva grande. Estar
uno hecho un costal de huesos. IV flg.

y fam. Estar muy flaco. «No parecer cos-
tal de paja. IV. li..- v fon. Parecer bien
un.! persona ;> otra de diferente sexo No
ser uno costal, fr. fig y fam No poder
decido todo de una vez

|| Vaciar uno
el costal, fr. fig \ fam Explicar algún
sentimiento, diciendo iodo lo que tenía

' aliado, i fig v fam, Manifestar abierta-

mente lo que se tenía secreto,

Costalada. Di coital, aplicado meta-
' po f, Golpe

que uno da en el suelo con las costillas,

b ilái sele loa pies " por otro acci-

dente.

Costalazo, m. Costalada.
t estalaje, m d de Costal.

Costalero. m pr. And. Esportillero

ó mozo de i ordel

COS
Costanera, d ei ttt, lado ó Han.-...

f Cuesta, l * aeep.
|] ant. Costado ó lado

pl. Palos largos como \ i-as menores o

cuartones, que cargan sobre la viga prin-

cipal que forma el caballete de un enlucí
io o de un edificio.

Costanero, ra. adj. Qi stá en
cuesta.

| Perteneciente ¡\ la costa. Pueblo
i osi \\i no. embarcación, navegación, eos

TAltEBA.

Costanilla, f. d. de Cuesta.
|| En

algunas poblaciones, calle que está en
maj or declive (pie las restantes.

Costar. [Del lat emulare.) n. Tener
de cosía, fig Causar ú ocasionar una co-

sa cuidado, desvelo, etc.
J Coatarle a uno

caro, ó cara, una cosa. fr. fig. y fam lie

soltarlo de su ejecución mucho perjuicio
ó daño.

Costarriqueño, ña. adj. Natural
de Costa lÜca. Ú. I. c s. !' Perlenei ion

le a este estado de la república de Guate
mala.

Coste, m. Costa, I." art.||A coste y
costas, ni. adv. Por el precio y gastos

que tiene una cosa; sin ganancia nin

guna.

Costear, a. Hacer el gasto ó la eos

ta.
||

r. Producir una cosa lo suficiente

para cubrir los gastos (pie ocasiona.

Costear, a. Ir navegando sin per
der de \ isla la cosía.

Costeellla. f. ant. d de Cuesta.
Costelarion. f. ant. Constelación.
Costeño, ña. adj. Costanero.
Costera. [De cosía, lado.) f. Lado o

costado de un fardo ú otra cosa seme
jante.

||
Cada una de las dos manos de pa-

pel quebrado ó fallo (pie ordinariamente
hay en cada resma.

|¡
Cuesta, 1.

a aeep.

ant. Costado ó cuerno del ejército.

Costera, f. ant. Costa, 2.° art. fllfar.

Tiempo (pie dura la pesca de los salmones

y otros peces.

Costero, ra. adj. Costanero, 2."

aeep. j|
V. Papel costero.

||
ant. Costa-

nero, 1.
a aeep. |l m. Tirante ó madero que

se saca de la parle del pino neis inmedia
la á la corteza.

Coster.uela. f. d. de Cuesta.
Costilla. [Del lat. cosía

) f. Cada uno
de los huesos largos y encorvados que
nacen del espinazo y vienen hacia el pe-

cho.
|| fig. ('.osa de figura de costilla. Loa

i o^iii ns de las ruecas; las de las sülas.\\

fig. y fam. Caudal, I." art., 3.* aeep.
||

lig.

y fam. Mujer propia.
¡|
Mar Cada uno de

los maderos curvos cuyos cabos están uni-

dos á la quillay sirven para formar los

costados de la barcación.
¡¡

pl. fam. Es-
palda, I

a
aeep. |¡ Ara, Contrapares.

¡|

Costilla falsa. I.a que no está apoyada
en el esternón.

||
fornacina. ant Costi-

lla falsa. ¡¡verdadera. La que isla apo
y.nl.i en el esternón |l Medirle aunólas
costillas, fr. lig. y fam. Darle de palos.

i o- tilla je. m. fam. Costillar.

Costillar, ni. Conjunto de costillas.
||

Parte del cuerpo en la cual están

< ¡estillado, «la. adj. fam. fornido

y ancho de espaldas.

Costino, na. adj. Perteneciente al

envío i." arl .

Costo, ni Costa, I." art.
¡|
A costo y

costas, m. adv. A coste y costas.

Costo. Del luí ros lux. del gr. HÍOWS.)

ni Hierba que se cría en la Arabia y en la

India oriental, y cuya raíz, gruesa como
el dedo pulgar, algo cilindrica, paula, ce

nicienla. olorosa y de sabor acre v amar

COS
gC a proporción qi 9 mas añeja, ve h-;i

en medicina. ||
Esta misma raíz.

Costosamente, adv. m Mu\ < aro.

á mucho precio y OOSta.

Costoso, sa. adj Que euesta mucho

\ es de gran precio. ||
lig. Cme acarrea da-

ño o sentimiento.

Costra. [Del lat. crusla.) f. Cubierta ó

corteza exterior que se endurece o seca

sobre una cosa húmeda o blanda.
|j
Pos-

tilla. Rebanada ó pedazo de bizcocho

que se daba en la- galeras para el manta

Oimiento de la gente.
|
Moco. 8.* BCep.)

de azúcar. En los ingenios de azúcar.

Cierta porción que sale mas dura, o que

da pegada en la caldera cuando se cue-

ce láctea. Med. Usagre.

Costrada, f. Especie de empanada

Cubierta con una COStra de azúcar, huevos

y pan.

Costreñimlento. m. ant. Cons-

treñimiento.

Costreñlr. a. ant. Constreñir.

Costrlbaclón. m. ant. Acción y

efecto ile costribar.

Costrlbar. B. ant. Endurecer.||ant.

Constipar, estreñir. |
n. ant. Hacer fuerza,

trabajar con \ igor,

CÓstrlbo. ni. ant. Apoyo, arrimo.

Costrinplmlento. m. ant. Acción

y efecto de COStringir.

Costringir. a. ant. Constringir.

Costrlñlente. p. a. ant. de Cos-

triñir. (.lúe coslriñe.

Costrlñir. a. ant. Constriflir.

Costroso, sa. adj. Que tiene eos

tras.

Costralmlento. m. ant. Cons-

trucción, I.* aeep.

Costralr. a. ant. Construir.

Costamado, tía. adj. ant. tan

tuinbrado á alguna cosa.

Costnmbrar. a. ant. Acostum-

brar. Usáb. t. e. r.

Costumbre. 'Del lat. eotrntetüdo, con

mttüdtnU.) f. Hábito adquirido por la re-

petición de actos de la misma especie.
||

Práctica muy usada y recibida que ha ad-

quirido fuerza de ley. p Lo que por genio

o propensión se hace mas comunmente

Menstruo o regla de las mujeres. ¡pl. Con-

junto de calidades ó inclinaciones y usos

que forman el carácter distintivo de una

nación ó persona || A la mala costum-

bre quebrarle la pierna, fr. proverb.

que enseña que no sedebeseguirun abuso

con pretexto de que es costumbre. || Cos-

tumbre buena ó costumbre mala, el

villano quiere que vala. ref. que deno-

ta lo poderosas que son en el pueblo las

costumbres muy arraigadas. ||
Costum-

bres de mal maestro, sacan hijo si-

niestro, ref. que ad\ iei te los daños que

se siguen dedar un padre mal maestro a

sus hijos. ¡
Costumbres y dineros, ha-

cen los hijos caballeros, ref que da á

entender que los buenos procederes
|

modales, juntos con las riquezas, adquie

ron la atención \ aprecio de las gentes.

J

La costumbre es otra, ó segunda,

naturaleza. IV. proverb con que se pon

dera la fuerza de la costumbre, y se ad

Vierte que, si no se \ cnee al principio, se

hace tan difícil de u-ncoi como las indi

naciones naturales La costumbre hace

ley. fr. proverb que da a entender la

lucí /.i que tienen los usos V calilos

Costura. Del b lat. cutitürat del la*

consolas. lo I I nioii que 36 hace de

do- piezas cosiéndolas.
|

Toda labor de
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ropa y especialmente de la blanca; como

sábanas, camisas y otras cosas de lienzo.
¡|

Mar. Empalmadura.
|]
Mar. Grieta que

se abre entre dos tablas. ||
Saber de to-

da costura, fr. fig. y fam. Tener conoci-

miento del mundo y obrar con toda saga-

cidad y aun bellaquería. ||
Sentar las

costuras, fr. Entre sastres, aplanchar con

fuerza las costuras de un vestido para

dejarlas muy planas, lisas y estiradas. || fig.

y fam. Sentar la mano.
Costurera. (De costura.) f. Mujer que

tiene por oficio coser, ó cortar y coser,

ropa blanca.
||
La que cose de sastrería.

Costurero, m. Especie de mesita

con cajón y almohadilla, de que se sirven

las mujeres para la costura. ||
ant. Sas-

tre.

Costurón, m. aum. de Costura.
||

despect. Costura grosera.
||

fig. Cicatriz ó

señal muy visible que de una herida ó

llaga queda en la cara ú otra parte del

cuerpo.

Cota. (Del 1). lat. cotia; del al. kiitler.)

f. Armadura de cuerpo que se usaba anti-

guamente. Al principio se hacía de cueros

retorcidos y anudados; después, de ma-

llas de hierro ó de alambre grueso.
||
Ves-

tidura que llevan los reyes de armas en

las funciones públicas, sobre la cual están

bordados los escudos reales.
||
ant. Ju-

bón.
||
Moni. Piel callosa que cubre la es-

paldilla y costillares del jabalí. |!
jaceri-

na. Jacerina.

Cota. (De cotar.) i. ant. Acotación, ano-

tación ó cita. | Tbpogr. Número que en

los planos topográficos indica la altura de

un punto, ya sobre el nivel del mar, ya

sobre el plano de nivel.

Cota. f. Cuota.

Cotana. (Del ¡ir. ¿LcLks, cotia, boca-

do.) f. Agujero cuadrado que se hace con

el escoplo en la madera para encajar allí

otro madero ó la punta de él.

Cotangente, f. Tria. Tangente del

complemento de un ángulo ó de un arco.

Cotanza. (De Cuutances, ciudad de

Francia, de donde procede esta tela.) f. Espe-

cie de lienzo entrefino.

Cotar. a. ant. Acotar.
Cotarrera. f. fig. y fam. Mujer que

anda de cotarro en cotarro. || Germ. Mu-

jer baja y común.
Cotarrero. m. Germ. Hospitalero.

Cotarro. (De coto.) m. En algunas

partes, albergue en que se recogen los po-

bres que no tienen posada.
||
Alborotar

el cotarro, fr. fig. y fam. Alborotar el

cortijo.
||
Andar de cotarro en cota-

rro, fr. fig. y fam. Gastar el tiempo en vi-

sitas inútiles.

Cotear. a. ant. Acotar, I." acep.

Cotejamiento, ni. ant. Cotejo.

Cotejar. (De cotejo) a. Confrontar una

cosa con otra ú otras; compararlas tenién-

dolas á la vista.

Cotejo. (¿Del lat. quotus. cuánto?) m.

Acción y efecto de cotejar.

Cotí. (Del fr. coutii.) m. Tela de lienzo

rayada, de que se usa comunmente para

colchones.

Cotidianamente, adv. m. Dia-

riamente.

Cotidiano, na. (Del lat. guolidiánu»;

de quotldie, diariamente.) adj. Diario, 1.
a

acep.

Cotiledón. (Del gr. XDtoXflSiúv; de xo-

xú/.-rj, cavidad en forma de vaso.) m. Bot.

Parte de la semilla, que en muchas espe-

cies de plantas rodea al embrión y le pro-

COT
porciona el alimento que necesita para su

desarrollo.

Cotilla, (d. de cota.) f. Ajustador de
que usan las mujeres, formado de lienzo

ó seda y de ballenas.

Cotillero, ra. m. y f. Persona que
hace cotillas.

||
Persona que las vende.

Cotillo. (Del lat. cuatére, golpear.) m.
Parte del martillo con la cual se dan los

golpes.

Cotillón. (Del fr. cotillón.) m. Danza
con figuras, vals por lo común, que se

ejecuta al fin de los bailes de sociedad.

Cotín. m. Golpe que el jugador que
resta da á la pelota al volverla de revés
alto al que saca.

Cotiza. (Del fr. cotice.) f. Blas. Banda
disminuida á la tercera parte de su an-

chura ordinaria.

Cotización, f. Acción y efecto de
cotizar.

Cotizado, da. (De cotiza ) adj. Blas.

Dicese del campo ó del escudo lleno de
bandas de colores alternados, las cuales
se entiende que son diez si no se expresa
su número.
Cotizar. (Del fr. cotiser.) a. Coi». Pu-

blicar en alta voz en la bolsa el precio de
los documentos de la deuda del estado,

ó el de las acciones mercantiles que tie-

nen curso público.

Coto. ¡Del h. lat. cotus; del al. koth,

rredio, dehesa.) m. Terreno acotado.
|j
Mo-

jón que se pone para señalar la división

de los términos ó de las heredades, y más
propiamente el de piedra sin labrar.

||
En

algunas parles, población de una ó más
parroquias sitas en territorio de señorío.

||

Convención que suelen hacer entre sí los

mercaderes de no vender sino á determi-

nado precio algunas cosas.
||
Medida que

consta de los cuatro dedos de la mano, ce-

rrada ésta y levantado sobre ella el dedo
pulgar.

||
Partida de billar en que uno de

dos jugadores Ó uno de dos partidos ha
de ganar tres mesas antes (pie el otro,

fl

Pez más pequeño que la rana pescadora

y muy parecido á ella. Se cria en los ríos

debajo de las piedras; es de carne muy
blanda y tiene la cabeza grande, ancha

y aplanada, la boca como desgarrada, y
en el lomo una aleta que llega hasta la

cola. ||Postura, tasa.¡Término, límite.||Bo-

cio.
|| ant. Mandato, precepto,

¡i
ant. y pr.

Rioj. Pena pecuniaria señalada por la ley.
||

Germ. Hospital ó cementerio de la igle-

sia.

Cotobelo. ni. Abertura de la vuel
ta de la cama del freno.

Cotofre. ni. ant. Vaso para beber.

Cotón. (Del ár. ¿¿izS, cotón.) m. Tela de
algodón estampada de varios colores.

||

Germ. Jubón.
|]
colorado. Germ. Castigo

de azotes.
||
doble. Germ, Jubón fuerte

con malla.

Cotona, f Mcj. Chaqueta de gamuza.
Cotonada. (De cotón.) f. Tela de al-

godón, con fondo liso y flores como de

realce, aunque tejidas, ó con fondo lista-

do y flores de varios colores. La hay tam-

bién de lino, casi con la misma diversi-

dad de clases.

Cotonelllo. (d. de cotón.) m. Peloti-

lla ó botoncillo de badana y borra, con

que remata por arriba el tiento de que
usan los pintores.

Cotonía. (De cotón.) f. Tela blanca de

algodón, labrada comunmente de cordon-

cillo.

Cotorra. (¿Voz onomatopéyica?) f. Pa-
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fig. v fam.pagayo pequeño.
||
Urraca.

Mujer habladora.

Cotorreo. (De cotorra.) m. fig. y fam.
Conversación bulliciosa de mujeres ha-
bladoras.

Cotorrera, f. Hembra del papaga-
yo, que aprende y repite con facilidad las

palabras que oye. | fig. y fam. Cotorra,
últ. acep.

Cotral, adj. Cutral. Ú. t. c. s.

Cotufa, f. Chufa, I.» acep.
||
Golo-

sina, gollería.
||
Pedir cotufas en el gol-

fo, fr. lig. y fam. Pedir cosas imposibles.
Coturno. (Del lat. cothürnus: del gr.

xóBopvocO m. Especie de calzado á la he
roica, de que usaban los antiguos, y de
que se servían también los actores en las

tragedias
||
Calzar el coturno, fr. fig.

Usar de estilo alto y sublime, especial-
mente en la poesía.

||
De alto coturno,

loe. fig. De categoría elevada.

Covacha, f. Cueva pequeña.
Covachuela, f. d. de Covacha.

|¡

fam. Cualquiera de las secretarías del Des-
pacho Universal, que hoy se llaman mi-
nisterios. Dieseles este nombre porque es-

taban situadas en las bóvedas del antiguo
real palacio.

Covachuelista, m. fam. Oficial
de una de las covachuelas 2.

a acep
Covachuelo, m. fam. Covachue-

lista.

Covanllla. f Covanillo.
Covanillo. ni. d. de Cuévano.
Covezuela. f. d, de Cueva.
Coxalgia. (Del lat. coxa, cadera, y del

gv. a/.yor, dolor, sufrimiento.) f. Enfermedad
de la cadera.

Coxcojilla, ta. (De coxcox.) f. Jue-
go de muchachos, que consiste en andar
á la pala coja, y dar con el pie á una pie-

drecita para sacarla de ciertas rayas que
á este efecto se forman en el suelo.

|| A
coxcojita, m adv. A coxcox.
Coseos (A). (Dj cojo, cojo.) m. adv.

ant Á la pata coja.

Coxis. (Del lat coxa, anca.) Hl. Zool.

Hueso pequeño unido al sacro y en el

cual termina la columna vertebral

Coy. m Mar. Pedazo de lona que, col-

gado desús cuatro puntas, sirve de cama
al marinero ó á cualquiera otra persona
que no tiene camarote ni litera en la nave.
Coya. f. Mujer del emperador, seño-

ra soberana ó princesa, entre los antiguos
peruanos.

Coyote. (Del mej. coyol!, adive.) m.
Especie de lobo, que se cría en Méjico,

de color gris amarillento y del tamaño
de un perro grande.

Coyunda. (Del lat. coniñncta, unida.)

f. Correa fuerte y ancha, ó soga de cáña-
mo, con que se uncen los bueyes al yu-

go.
||

fig. Unión conyugal.
||

fig. Sujeción
ó dominio.

Coyundado, da. adj. ant. Atado
con coyunda.

Coyuntura. (Del lat. coniünclus.

unido.) f. Articulación ó trabazón movible
de un hueso con otro.

|| fig. Sazón, opor-
tunidad para alguna cosa.

||
Hablar por

las coyunturas, fr. fig. y fam. Hablar
por los codos.

Coz. (Del lat. cat.r, caléis.) f. Sacudí
miento violento que hacen las bestias con
uno ó los dos pies hacia atrás.

||
Golpe

que dan con este movimiento.
|| Golpe que

da una persona moviendo el pie con vio-

lencia hacia atrás.
|| Retroceso que hace,

ó golpe que da, cualquiera arma de fuego
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al dispararla.

,
Retroceso del agua cuan

do, por encontrar impedimento en su cor-

so, vuelve airas. Culata, i.* aoep fig.

y faro. Arción 6 palabra injuriosa y gro

sera. Andar á coz y bocado, fr. lie y

tan». Retozar liándose golpes o puñadas
Coz que le dio Periquillo al jarro. Jue
.-•o que hacen los muchachos poniéndose
lodos en rueda dadas las manos, menos
uno que queda fuera. LOS de la rueda dan

vuelta lo más aprisa que pueden, y van
cantando >•/ ,.i r 1 1 dio pbriqi iixo m.

jabbo; coz que le ilii). que le derribó. El

que lia quedado fuera procura COger a

alguno de los otros, y ellos se defienden

tirándole coces. s¡ coge á alguno, el cogí

ilo sale de la rueda, y el ocupa su lugar.

Dar coces contra el aguijón. Ir. fig. y
fain. Obstinarse en resistirse ¡i fuerza su

perior. | Disparar coces. IV. Bg. v fain

Tirar coces. La coz de la yegua no
hace mal al potro, ref. que significa que
las reprensiones ó castigos de quien los

da por amor, no hacen mal. sino bien.|

Mandar á coces, fr. Bg. y fam Mandar
con aspereza y mal lo.

|
Soltar uno

una coz. fr. Bg. y fam. Contestar inopor

luna ó desabridamente ¡i lo que se le pie

gunta o advierte. |i Tirar coces. IV Bg.

y fam. Rebelarse, no quererse sujetar.
||

Tirar coces contra el aguijón. IV. Bg.

v l mi Dar coces contra el aguijón.
Tirar uno una coz. IV. li;.'. v fam. Sol-

tar uno una coz.

Coxcojilla, ta. I Coxcojilla.

Cozcuclio. ni. aiil. Alcuzcuz.
Crabrón. DI Im emíro, tábano.) m.

Especie de a\ ispa. de color pardo rojizo,

sin manchas en la parle anterior del po-

cho, y con dos puntos nebros contiguos

en las incisiones del abdomen F.s enemi
ga de las abejas, y habita rn las cunea

vidades de los arboles.

Cramponado. da. [Del fr. cram-

nlj. BIOS. Aplicase á aquellas pie

zas que en sus extremidades tienen una

media potenza.

(ran. Del fr. era»., m. Tmpr. Ranura
que tiene cada letra de imprenta para que,

al colocarla en el componedor, pueda el

cajista conocer por el tacto si lia quedado

derecha.

(raneo. Del Int. cnmiiim; 'leí gr. xpa-

VÍOV. m. Zool. Caja huesosa que encierra

el encéfalo.
¡

Secársele á uno. ú tener
uno seco, el cráneo. IV fig. y fam. Yol

\ erse, o estai . loco.

Crancologia. [Del gr. xpavíov, orft-

neo, y ' • - i Estudio del cráneo
(rancosrupiu. (Del ri- -i.yiv.vi,

cráneo, y encólalo, examinar.) f. Arle que. pin

la inspección de la superficie exterior del

Cráneo, presume conocer las facultades

intelectuales y afectivas.

Crápula. Dé) lal crápula; del gr.

/;,-/.v//v. f Embriaguez Ó borrachera

Crapuloso, mi. fDel lat crapulósui

ad| liado ,1 la crápula.

Cra<|iiclcn<|iic. Del ir cragutlin,

bUcoi bo ni. anl. Especie de pa

neeillo.

(raí., li.l Int. era».) adv. t. ant. Ma-
ñana.

Crasamente, adv. m Bg Con bu

ni. i ignorancia.

Crascitar. Del Int. crocita

<ira/nar el i uei \ o

Cra-scilanl. D f anl.

Crasitud.

('r¡ikc/¡i, I mi Crasicia.

CRE
Crasicia. f. anl Crasicie.

Crasicic. Del i.c. enutttiN f. ant.

Grosura, ant. Crasitud.
Cra*iento. (a. adj. Grasiento.
Crasitud. Del lal ermmitüdo. f. Gor-

dura.

Craso, sa. Del lat erasmt.) adj.

Grueso, gordo 6 espeso. Bg i nido conloe
sustantivos trror, ignorancia, engaño, dis

paral:' y otros semejantes, indisculpa-

ble, ni Crasitud.

Cráter. Del lat crá/eri del Lrr v.yi-

rijp m. Roca en forma de embudo por la

cual respiran los volcanes, arrojando hu-

mo, leniza, lava y otras materias \Astron.

Copa, 7.
a

ai ep

Cratícula. Del lat. cratícula, d. ilc

erales, redil, cercado.) f. Venlanita por (Ion-

de ve da la comunión á las monjas.

Crea. f. Cierto lienzo entreliño de

que so hace mucho uso.

Creable. (Del la< creSMlU adj. Que
puede ser creado.

Creación. (Del Int. creálio.) f. Acto

de criar o sacar DioS una cosa de la na-

da. ¡[Universo. Acción de crear cargoso

dignidades, \> Acción de crear .! .* aeep

fig obra literaria ó artística original y de

mérito relevante.
|j
ant Crianza, l.'acep.

Creador, ra. íDel lat. creálnr adj.

Dicese propiamente de Dios, que sacó to

das las cosas de la nada. Y. por lo común
C. s, con sentido absoluto. El CREADOR.

fig. Que crea i
r
' acep .

/,„/,/. artista,

ingenio, creador; facultades cbbadodas;

mente cbbadoba.

Creamiento. m. ant. Reparación ó

renovación.

Crear. 'Del lat creara a. Criar, 1.
a

acep. |fig. Instituir un nuevo empleo ó dig-

nidad, crear el oficio ilc condestable.
||

fig.

Tratándose de dignidades muy elevadas,

por lo común eclesiásticas y vitalicias,

hacer por elección ó nombramiento á una

persona lo que antes no era. rué CREADO

papa; será creado cardenal.
||

fig. Compo-
ner ó producir obras literarias ó artísti-

cas originales y de relevante mérito.
||
fig.

Establecer, fundar, introducir por vez

primera una cosa; hacerla nacer ó darle

vida, en sentido figurado, chicar una in-

dustria, un género literario , un sistema filo-

íófico, un orden político, necesidades, dere-

chos, abusos. 1 ant. Criar, .'1.
a
y l.

1 aceps.

Creativo, va. adj ant Capaz.de

crear alguna cosa

Crcafnra. f anl Criatura.

Creliol. [Del lat acri/oHum m. pr. .Ir.

Acebo.
Crecedero, ra. adj One está en

aptitud de crecer |1 Aplicase al vestido

que se hace á un niño de modo que le

pueda sen ¡r aunque crezca

Crécemela. (Del lal cretcenflá f. ant

Aumento.
Crecentar, a ant Acrecentar.

Crecer. Del lat. cretceVe.) n. Tomar
aiiinenio insensiblemente los cuerpos na

luíales. Recibir aumento una cosa por

añadírsele nueva materia, creced el rio,

el mullían Recibir aumento algunas co
sa- i mi ni rl mar. rl illa. Hablando lil-

la lama, descubrirse mas parle de ella.

Hablando de la moiii-il.i. I ii-iilar mi \a

lor, a anl Aventajar.
Crece»» f pl Aumento que adquiere

el IrigO en la Iroj traspalándolo de una

parte a Otra, También se dice de la sal y
de olías rosas

¡ Tanl as por fanega

que obligan al labrador á \ol\er al pósi

CRE
lo por el trigo que se le prestó de él.

||
Se-

ñales que indican disposición de crecer.

Mucha/ha de CBECB8.
||

lig. Aumento, \ en

laja, exceso en algunas eosas

í 'recida. f Aumento de agua que to

man los ríos y arroyos por las muchas
lluvias ó por derretirse la nievo.

Crecidamente adv m. Con au

mentó o ventaja.

Crecido, da. adj ant Grave, impor
tanle.

]
li^; Grande ó numeroso.

|| m, pl.

Punios que se aumentan en algunas pal-

les de la media, la calceta y otras labores

análogas

Creciente, p, a. tic Crecer. One

Crece m Blas Media luna con las pun

tas hacia arriba.
||

f. Crecida. En algo

ñas parles, levadura. ¡' de la Luna. Tieni

po que pasa desde el novilunio al pleni

Ionio, en el cual siempre va apareciendo

mayor || del mar. Subida del agua dos

veces al día, en los mares que tienen nía

rea sensible.

Crecimiento, m Acción y efecto

de crecer alguna cosa; como la calentura,

las rentas, ele.
|

Aníllenlo del \alor inlríu

SOCO de la moneda.

Credencia. (Del ¡tal eredemti del

lat. creilere. fiarse I. Mesa que se pono ¡n

mediata al altar, á fin de tener a mano lo

necesario para la celebración de losdivi

nos olicios
|
Aparador en que se ponían

antiguamente los frascos de vino y agua

de que se hacia la salva antes do beber

ol rey. |¡ ant. Credencial. 2.* acep

Credencial. De credencia.) adj Oue

acredita ! f Carta credencial. U. m.cn

pl.
[|
Real orden ú otro documento que

sirve para que á un empleado se dé po

sesión de su plaza, sin perjuicio do obte-

ner luego el título correspondiente

Credenclero. m El que tenía cui-

dado de la credencia, y particularmente

de los frascos del agua y del vino con que

se había de hacer la salva

Credibilidad. [Del lat. credn.ilit.

creíble.) f. Calillad de creíble

Crédito. 'Del lat crecStum ) ni. Asen-

so.
||
Deuda que uno tiene á su favor

Apoyo, abono, comprobación
||
Repula

miii, fama, autoridad. Tómase por lo co

mún en buena parto || Libramiento, vale

o abono de una cantidad que se da pa-

ra pagar en adelante, ó bien para que la

pague en otro paraje un corresponsal.
||

abierto. Letra abierta, público. Con-

cepto que merece cualquier estado en or-

den á su legalidad en el cumplimiento de
sus contratos y obligaciones.

|

Abrir un
crédito á uno. IV Com. Autorizarle por

medio de caria orden, para que pueda re

cibir de Otro la cantidad que necesite o

hasta cierta suma
|
Dar á crédito, fr

Prestar dinero ^in otra seguridad que la

del crédito de aquel que lo recibe

Dar crédito, fr. Creer.
|¡
Acreditar, i

'

Bi ep Sentar, ó tener sentado, uno el

crédito. IV Afirmarse y establecerse en
la buena fama y reputación del publico

por i lio de sus \irluiles. de sus lelras

o de sus loables acciones

Credo. Del lat, Creiln. creo,
i

ni Símbolo de la fe,

ordenado por los Apostóles, en el cual se

contienen los principales artículos de
olla.

|

Cada credo. e\pr fig. y fam Cada

Instan! !0n mucha frecuencia
|| Con

el credo en la boca. e\pr fig y Ion de

que se USB para dar a entender el peligra

que se teme ó el riesgo en que se está
¡|



CRE
En un credo, ni. adv. fig. y fam. En breve

espacio de tiempo
||
Que canta el cre-

do, éxpr. fam. con que se pondera lo ex-

traordinario de una cosa en frases como
las siguientes: Dice cada mentira, que can-

ta Ef. credo; da cada sablazo, que canta

Er. CREDO.

Credulidad. (Del lat. crédüUtas.) f.

Calidad de crédulo.
||
ant. Creencia, 1.

a

acep.

Crédulo, la. (Del lat. crédulas.) adj.

Que cree ligera ó fácilmente.

Creederas, f. pl. fam. Demasiada

facilidad en creer Ú. m. con calificativo.

buenas, grandes, bravas, creederas.

Creedero, ra. adj. ant. Digno de

crédito.
|¡
Creíble, verosímil.

Creedor, ra. (Del lat. crédítor.) adj.

Crédulo.
||

tii. ant. Acreedor, 1.
a acep.

Creencia. (De creer.) f. Firme asen

(¡miento y completo crédito que se da á

una cosa.
||
Religión, secta. Los moros son

ile diversa CREENCIA que nosotros. ||
ant.

Mensaje ó embajada.||ant Salva, 1.
a acep.

Creendero. (Del lat. credéndas, ger.

tle crédére, acreditar, dar crédito.) adj. ant.

Recomendado, favorecido.

Creer. (Del lat. crédére.) a. Tener por

cierta una cosa que el entendimiento no

alcanza.
||
Dar firme asenso á las verda-

des reveladas por Dios y propuestas por

la Iglesia.
||
Pensar, juzgar, sospechar una

cosa, ó estar persuadido de ella.
||
Te-

ner una cosa por verosímil ó probable.
||

Creer, ó creerse, uno de ligero, fr. Dar
crédito ó asenso á las cosas, sin suficiente

fundamento
||
Creerse de uno. fr. Darle

crédito.
||
¡Ya lo creo! expr. fam. Es evi-

dente, no cabe duda.

Crehuela, f. Especie de crea ordi-

naria y floja, que se usa para forros.

Creíble. (Del lat. credibilis.) adj. Que
puede ó merece ser creído.

Creíblemente, adv. m. Probable-

mente, verosímilmente, según se cree.

Crema. (Del lat. crémum.) f. Nata de

la leche.
||
Natillas claras y tostadas por

encima con plancha de bierro candente.

Suele echársele café, vainilla, etc., y á

veces no se tuesta.
||
Confección cosméti-

ca para suavizar el cutis, parecida en el

color y la consistencia á la crema de le-

clie.

Crema. (Del gr. xpéjiaGK;, suspensión.)

(¡rain. Diéresis.

Cremación. (Del lat. cremáfío.) f. Ac-

ción de quemar.
||
Combustión é incine-

ración de los cadáveres humanos.
Cremallera, f. Fis. Barra de hierro

dentada que, por engranaje con un piñón,

sirve para que un movimiento rotatorio

produzca otro rectilíneo.

Cremento, tu. Incremento.
Cremesin. adj. ant. Cremesino.
Cremesino, na. adj. ant. Car-

mesí.

Cremonés, sa. adj. Natural de

Cremona. Ú. t. c. s. ||
Perteneciente á esta

ciudad de Italia.

Crémor. (Del lat. crémor, consistencia,

nata ) ni. Quiñi. Tartrato ácido de potasa,

que se usa como purgante en medicina y
como mordente en tintorería. Se halla en

la uva, el tamarindo y otros frutos.
||
tár-

taro. Quím. Crémor.
Crencha. (Del lat. crinis. cabellera.)

f. Raya que divide el cabello en dos par-

tes, echando una á un lado y otra á otro.
||

Cada una de estas dos parles.

Crenche, f. ant. Crencha.

CRE
Creosota. (Del gr. v.fia-, carne, y

5<ij£iu, conservar, preserva)-.) f. Qutin. Sus-

tancia líquida, oleaginosa, incolora, de
sabor urente y cáustico. Se extrae del al-

quitrán, y se emplea en medicina para de
tener las hemorragias, para combatir la

caries de la dentadura y para otros usos;

y en economía doméstica para preservar

de putrefacción las carnes. Los efectos del

ahumado como antipútrido, se atribuyen

principalmente á la creosota contenida

en el humo.
Crepitación. (Del lat. crepitatio.) f.

Acción y efecto de crepitar.
||
Med. Ruido

que produce el roce mutuo de los extre-

mos de un hueso fracturado, y á veces el

aire al penetrar en los pulmones.

Crepitante. (Del lat. crepitáis.) p. a.

de Crepitar. Que crepita.

Crepitar. (Di lat. crepitare) n. Ha-

cer ruido semejante á los chasquidos de
la leña que arde.

Crepuscular, adj. Perteneciente

al crepúsculo.

Crepúsculo. (Del lat. crepusculina)

m. Claridad que hay desde que raya el

día hasta que sale el Sol, y desde que éste

se pone hasta que anochece. ¡Tiempo que

dura esta claridad.

Cresa. (¿Del lat, crescére, engendrarse,

nacer?) f. En algunas paites, semilla de la

reina de las abejas.
|| Zoal. Larva de los

dípteros: la mayor parte de ellas se ali-

menta de materias orgánicas en descom-

posición.

Creso. (Por alusión á Creso, rey de Li-

dia, célebre por sus riquezas ) 111. lig. El que
posee grandes riquezas.

Crespa. (De crespo.) f. ant. Melena ó

cabellera.
||
de luz. ant. Conjunto de ra-

yos de luz.

Crespar. (De crespo.) a. ant. Encres-

par ó rizar. U. t. c. r.
||

r. ant. fig. Irritar-

se (í alterarse.

Crespilla. I. Cagarria.
Crespín. 'De crespo.) ni. Especie de

adorno mujeril usado antiguamente

Crespina. (De crespa, melena.) f. Co-

fia ó redecilla que usaban las mujeres
para recoger el pelo y adornar la cabeza.

Crespo, pa. iDel lat. crispas) adj.

Ensortijado ó rizado. Se dice del cabello

que naturalmente forma rizos £ sortiji

Has.
|| Dicese de las hojas de algunas

plantas, cuando están retorcidas o enea

trujadas.
||

fig. Aplícase al estilo artificio

so, oscuro y difícil de entenderse. [| fig.

Irritado ó alterado.

Crespón. (De crespo.) ni. Especie de

gasa, en la cual 'la urdimbre está más re-

torcida que la trama.

Cresta. (Del lat. crista.) f. Especie de

penacho de carne roja, que tienen sobre

la cabeza el gallo y algunas otras aves.fl

(jípele de pluma que tienen algunas aves;

como la abubilla.
||

fig. Cima ó cumbre
de las montañas elevadas, formada de pe-

ñascos con la figura de cresta de gallo.
]|

ant. Crestón, 2.
a acep.

|| de gallo. Ama-
ranto.

1[
de la explanada. Fort. Extre-

midad más alta de la explanada, que vie-

ne á ser el parapeto del camino cubierto.

También se suele llamar alguna vez cres-

ta del camino cubierto, y es el paraje

donde se coloca la estacada.
||
Alzar, ó

levantar, uno la cresta, fr. fig. Mostrar

soberbia.

Crestado, da. (Del lat. cristatus.)

adj. Que tiene cresta.

Crestomatía. (Del gr. y&Y]ycou,«'i;!a;
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de ypv)5tó?, útil, bueno, y ¡lavíáviu, apren-

der.) f. Colección de escritos selectos para

la enseñanza.

Crestón, ni. auni. de Cresta.
||
Parle

de la celada, que en figura de -cresta se

levanta sobre la cabeza y en la cual se

ponen las plumas. \\Min. Parte superior de
la veta, que sobresale en la roca.

Creta. (Del lat. creta, greda.) f. Carbo-

nato de cal terroso.

Cretense. (Del lat. creténsis.) adj; Na-

tural de Creta. Ú. t. c. s.
||
Perteneciente

á esta isla del Mediterráneo.

Crético, ca. (Del lat. créticas.) adj.

Cretense.
i

: m. Anfimacro.
Cretinismo. (Del lat. cretimsmns

m. Enfermedad propia de ciertas comar-
cas en la cual se unen á las alteraciones

de la inteligencia vicios de la conforma
ción del cuerpo.

Cretino, na. adj. Que padece de
cretinismo. Ü. t. c. s.

Cretona, f. Tela, comunmente de
algodón, blanca ó estampada.

Creyente, p. a. de Creer. Que cree.

Creyer. a. ant Creer.

Crezneja. (¿Del lat. crinis, cabellos,

trenza?) f. Pleito pequeña hecha de esparto

cocido y majado.

Cria. f. Acción y efecto de criar á los

hombres, o á las aves, peces y otros ani-

males.
||
Niño ó animal, mientras se está

criando.
||
Conjunto de hijos que tienen

de un parto, ó en un nido, los animales

Criación, f ant Cría de los anima
les.

||
ant. Crianza.

||
ant. Creación.

Criada, f lig Pala con que las la-

vanderas golpean la ropa.

Criadero . ra. adj. Fecundo en

criar. ||m. Lugar donde se transponen, para

que se críen, los árboles que se han airan

cado del paraje en que se sembraron ó

nacieron por sí en los montes.
||
Lugar

destinado para la cría de los animales
||

Min. Sitio abundante en algún mineral.

Criadilla, f. Testículo. Las de car

itero y algún olro animal son comesti-

bles. ||
Panecillo que pesa un cuarterón,

y tiene la hechura tle las criadillas del

carnero.
||
de tierra. Especie de hongo

sin raíz, globoso, sólido, negruzco y con

punlilas por defuera; blanquecino ó par

iln rojizo y algo oloroso por adentro. Se
cría debajo de la tierra, y, guisado, es muy
sabroso. U. ni. en pl.

Criado, da. adj. Con los adverbios

bien ó mal. se aplica á la persona que

ha tenido buena, ó mala, crianza.
||
m. y

f. Persona que sirve por su salario, y espe

cialmente la que se emplea en el servicio

doméstico.
||
anl Persona que ha recibido

de otra la primera crianza, alimento y
educación. ||ant. Cliente, I." acep. ||de es-

calera abajo. Cualquiera de los que son

de baja esfera ó servidumbre; como coci-

neros, cocheros, etc.
||
Salirle á uno la

criada respondona, fr. fig y fain. Verse

increpado y confundido por la misma per-

sona á quien creía tener vencida y supe-

ditada.

Criador, ra. adj. Que nutre y ali-

menta.
||
Atributo que se da sólo á Dios,

como Hacedor de todas las cosas, que sa-

có de la nada. Ú. I. c. s.
||

fig. Se dice de
una tierra ó provincia respecto de las

cosas de que abunda.
¡| m. y f. Persona

que tiene á su cargo, ó por oficio, criar

animales; como caballos, perros, gallinas,

etc
||

f Nodriza.
Crladuelo, la. m.yf.d. de Criado.
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Criamiento, ni anl Creación.

Renovación y conservación de alguna

Criandera. I Amit Nodriza.

Criante, p a. anl de Criar. Que
ina.

Crianza, i Acción y efecto de criar

Con particularidad se llama asi la uno se

recibe de las madres ó nodrizas, raien

Iras lima la lactancia
|

época de la lac-

tancia.
|

Urbanidad, atención, cortesía

suele usarse con los adjetivos buena ó

m,il,i_ anl Criamiento.
|
Dar crianza

a nuil ir Criarle, cuidar de su crianza.

Criar. De orear, a Producir algo de
nada dar sor a lo que antes no lo tenia, lo

cual es propio de Dios sólo
¡

Producir,
l

.
i. c i Nutrir y alimentar la madre "

la nodriza al niño con la leche de sus pe

t-hos Alimentar, cuidar j cebar las aves
\ otros animales Instituir, educar y di

ii^ii Crear. J ' v .;.' aeeps llaeci cria
J

Hablando de un expediente ó negocio,

formarlo, entender en el desde sus prin-

cipios Gg Dar ocasión y motivo para al

guna rusa Germ, Tener.
|| El criar

arruga, y el parir alucia, reí que de
nota que la mujer que cria suele desme
jorarse, y la que pan- se pone il ejor

semblante Estar uno criado, fr. Gg. y
fam. Poder bandearse ó cuidarse, sin otro

que le dirija ó le ayude.

Criatura. Del lat. erealüra I' roda

COSa i i laila Niño recién nacido o de DO
co tiempo Feto antes de nacer Bg. He-
chura, T * acep. Criatura de un año.
saca la leche del calcaflo. reí que se

aplica a los niños robustos, que maman
mucho y con fuerza

;
Ser uno una cria-

tura. Ir li;: y lain Ser ile muy poca

edad. ]|
lit;. y íaiu. Tener propiedades de

niño

Criazón. I anl Familia, I \ l*

aceps

Criba. De cribe f. Cuero agujereado,
i mi cerco ilc iiiailcra. que sirve para cri

liar el trigo y olías semillas. Q Estar una

COSB como una criba, o hecha una cri-

ba, fr Gg y lain Estar muy rota v llena

ile agujeros

Cribar. Del la) erikrire.) a Limpiar

• I trigo u otra semilla, pasándolo por la

criba

Cribo. (Del tai criirum.) m. Criba.

Crie, ni Gato. 6
a acep

(rica. Deleanaor Ia", i-rila, entrada,

gBrg*iit:i i Partes pudendas de la mujer
Crida. De cridar I' anl Pregón. I"

acep.

Cridar. Daifa lat. cridare,- del lal uui

¡tai n anl Gritar Ó (lar \ mes
Crimen. Del tal crimen.) m Delito

grave de lesa majestad. El que seco
niele conlra la persona del I 'ey . colilla sil

dignidad ó contra el estado

Criminación. Del lat. crmweTfo

i Ai linii ¡ efecto ilc criminar.

Criminal. D I lal criminalU i adj

Concerniente al cri n. Que liene por

costumbre acriminar cualquiera acción

I le-' Que ha Cometido un crimen

I le.'
Criminallilail. De criminal I

i '

lidad ó circunstancia que denota crimino

-a una acción

Criminalista, adj Dfcese del au

loi que ha escrito sobre materias crimina

les, ó del escribano que entiende en ellas

Criminalmente, odv. m Fon Poi

la via i riminal.

CRI
Criminar. Del lat. criminar*, a. Acu

sar ii acriminar

Criminosamente, adv m ant.

Criminalmente.
Criminoso, sa. Del lat. ertnnao>M

adj Criminal. |, ni y f Delincuente ó

reo.

Crimno. [Del gr xptu.vov; de /y

y.y.'ri
¡
. cebada ni Harina gruesa ile espolia

y ile trigo, de que se hacen comunmente
las gachas ó puches

Crin. [Del lal erinU f. Conjunto de

cenias que lienen algunos animales en la

cerviz y en la parte superior del cuello.

I . ni en pl Hacer las crines, fr. Re-

corlar a los caballos las crines corlas que

están junio á la cabeza y no se pueden

sujetar con el trenzado, y las ultimas que

están sobre la cruz. [ Tenerse uimá las

crines, fr Gg. y fam. Ayudarse lo posi-

ble para no decaer ile su oslado.

Crinado, da. [Del lal crinatiu I adj

poét One liene largo el cabello.

Crinilo. ta. Del lat. critátia.) adj.

p us Crinado. Aslnni. V Cometa cri-

nito.

Crioja. I' Germ. Carne.

Criojero, ni. Germ. Carnicero.

Criollo, lia. n- criar adj Dícese

del hijo de padres euit)] S, nacido en

cualquiera Otra parle del mundo I I o

s.
||
Aplícase al negro nacido en America,

por oposición al que ha sido traído de

/Úrica, l i. c. s.

Cripta. Ii. 1 gr xpóitn); de xpúirtu>, es-

oonder, cubrir.) I' Lugar subterráneo en

que se acostumbraba enterrar á los muer
los.

Criplogamo. nía. Delgr upoictó?,

neulto. y y¿|>.o-, matrimonio.) adj lint. Di

cese de las plañías cuyos órganos sexua-

les están OCUltOS o son poco apárenles

Cris, ni Arma blanca, de uso en Fi-

lipinas que seddVreiKi i del cunpilin :n

su menor (amaño y en tener la hoja de for-

ma flamígera o serpenteada

Crisálida. (Del gr. /yjz'ú.'il-; de

Xpocós, oro
I
f Zool. Ninfa, 3." acep.

Crisis. D. -I lat erüiet del gr. xpíotc-) f.

Mutación considerable que acaece en una

enfer lad, ya sea para mejorarse, ya

para agravarse más el enfermo. (Por exI

,

momento decisivo de un negocio grave

v de consecuencias importantes
|

Juicio

• pie se hace de una cosa después de lia

hería examinado cuidadosamente.

Crisma. [Del gr, /y '[">: de /'/">. "»

gir ) ainli. Aceite y bálsamo mezclados que

Consagran los obispos el jueves sanio pa

ra ungirá los que se bautizan y contir

man, y también a los obispos y sacerdotes

cuando se consagran y ordenan. I'.n leu

guaje fam, ü. m. C. I'.
||
No valer uno fue-

ra de la crisma, fr. fam. No tener parti

da buena.
¡|
Romper la crisma a i Ir

Gg V fam. Herirle en la cabeza.

Crismar. De critma.) a. anl. Adiui

nistrar el sacramento del bautis el

de la conGrmación.

Crismera, i Vaso ó ampolla de pia-

la en que se guarda el ci ¡sma.

Crisneja, f. Crizneja.

Crisoberilo. Del gr. /'/''•''
• ]

E-qpoXXoc, berilo | m. Piedra preciosa de

color verde esmeralda, compuesta de alú

mina, glucina y oxido de hierro.

Crisol. [Del b l"t crucibilut, »aeo da

I

¡co 't't< \ leñen á formar mía oral

ni VaSO coi inienle de flgura 0Ón¡( 8

ipn- se hace ^^ barro muy refractario, y

CRI
sirv e para fundir los niélales el v idi io y
olías materias. También se suele hacer de
platino y de algún otro metal.

|
Cavidad

ip n la parle inferior de los hornos sir

v e para recibir el metal rundido.

Crisolada, f. Porción de metal de

rrelido que cabe dentro del crisol.

Crisólito. (Del gr. /y>z',i.: lir,-: de /y>
-',-. oro, y iXh'j-. piedra.) ni. Nombra dado
á dos piedras distintas, jjde los volcanes.
silicato de magnesia, de color aceitunado,

que pasa al pardo rojo y hasta al ne¡írü.||

oriental. Kl topacius de los antiguos: se
cuenla entre las piedras preciosas. \ es un
silicato de alumina, de color amarillo

verdoso.

Crisopacio, ni Crisoprasa.

Crisopeya. Del gr ¡(pucoicoúa; de

/y.-',-, oro, y rcoiéu), bai i t I. Arle con que
se pretendía transmutar los metales en

oro.

Crisoprasa. [Del gr xpoaoitpaa»5

de ¡(puoói; y rcpáacoc, verde duro.) f.

Ágata de color \ erde man/ana.

Crispar. (Del lat. crispare) a. Causar

Contracción repentina
y
pasajera en el te-

jido musculani en cualquiera otro de na

luíale/a contráctil. V. I. C. r.

Crispatura. (Del lat eriepitae, en-

crespado, erizado l
I'. Idéelo de crispar ó

crisparse.

Crispir. (Del lat crispare, guarnecer,

cubrir.) a. Salpicar la obra con una brocha

dura para imitar el pórfido y toda piedra

de grano.

Crista. (Del lat crista, cresta.) f. lilas.

Crestón, I." acep.

Cristal. (Del lat. crytUállun del gr.

y.yj-T'/.'/.).r/;.i m. FUS. y ijüim. Todo cuerpo
que se presenta bajo una forma regalar

poliedra; como sales, piedras, lucíales y

otros. ¡Vidrio incoloro y muy transparen-

te, que resulta de la mezcla y fusión de
arena silícea con potasa y minio.

j

! Tela de

lana muy delgada y con algo de lustre.
||

Bg. Espejo.
|| Bg. poét Agua. /-.'/ cristal

ile Id fuente: Lis CRISTALES ¡leí Tajo.
||
de

roca. Cuarzo cristalizado, incoloro y
transparente,

||
tártaro. Tártaro purifi-

cado y cristalizado.

Cristalino, na. Del lat. trgetaM-

ñus.) adj. De cristal.
|| Parecido al cristal.

I

m. Cuerpo de forma lenticular situado

detrás de la pupila del ojo. I.o cubre ó

envuelve una membrana, cuyas celdillas

contienen un liquido incoloro y diáfano

con cierta sustancia albuminosa. Cuando
ésta se COBgala sobreviene la cal. nata.

fristalixable. adj. Que se puede
cristalizar

Cristalización, f. Acción y efecto

de cristalizar ó cristalizarse.
||
Cosa crista

tizada.

Cristalizar, a. Reducir á cristales,

por medio de cicrlas operaciones quími
cas, las sustancias salinas, terreas, meta

ticas y otras.
||
n. Toiuai ciertos cuerpos

formas ^ ¡tricas al pasar del estado lí-

quido al solido.
|

i Reducirse a cristal.

Cristalografía. [Del gr, xpáora

';./.',:. orbital, y fpáftu, deeoribii I FU y

(Iiiiiii Descripción de las formas que lo

man los cuerpos al cristalizar,

Cristel, m Clister.

Cristianamente, adv. ni. Con

cristiandad.

Cristianar. De crieüam a. fam.

Bautizar.
Cristiandad. Del lal chrietiántiM.)

f. Gremio di- los Beles que profesan la re-
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ligión cristiana.

||
Observancia tic la ley

de disto.
||
En la China y oíros países de

gentiles, porción de Heles de que cuida

cada misionero, como su párroco.

Cristianego, ga. adj. anl. Perte

nociente al cristiano.

Cristlancsco, ca. adj. Suele ha-

llarse aplicado por algunos autores á co-

sas moriscas, cuando imitan á las que
usan los cristianos.

||
ant. Cristiano.

Cristianiego, ga. adj ant. Cris-

tiánelo.

Crlstiailillo, Ha. (d. ile cristiano.)

ni. y f. Nombre que daban los moros por

desprecio á los cristianos.

Cristianísimo, nía. (sup. de cris-

tiano.) adj. que se aplicaba como renom-

bre á los reyes de Francia.

Cristianismo. (Del lat. christianU-

mus, del gr. xpio?tavio|<.óc.) ni. Religión cris

tiana.
|| Gremio de los líeles cristianos.!

Bautizo.

Cristianizar. (Del lat. christianizn-

re; del gr. ¡(ptamüvt£u».) a. Conformar una
cosa con el rito cristiano.

Cristiano, na. (Del lat. eUrittiaauti

del gr. ypwnavócO adj. Perteneciente á la

religión de Cristo y arreglado á ella.||

Que profesa la fe de Cristo, que recibió

en el bautismo. Ú. t. c. s.
||
fam. Dícesedel

idioma español, en contraposición al ara-

be ti otra lengua extranjera. Ú. t. c. s. Ha-

blar en cristiano.! fig. y fam. Aplícase al

vino aguado.
|| m. Hermano ó prójimo.

|

fam. Persona ó alma viviente. Por la cu

lie no pasa un cihstia.no, ó ni un cristia-

no. ||
nuevo. El que se convierte ;í la re

ligión cristiana y se bautiza siendo adul-

to.
||
viejo. El ipie desciende de cristia-

nos, sin mezcla conocida de moro, judío,

ó gentil.

Crlstlno. na. adj. Partidario de la

reina regente doña María Cristina de Bor-

bón contra el pretendiente D. Carlos. Ú.

t. c. s.

Cristo. (Del lat. Christus; del gr. xpw-
zó-:, ungido.) m. El Hijo de Dios, hecho

hombre
||
Crucifijo. ||A mal cristo, mu-

cha sangre, fr. proverb. Aplícase á la

obra artística ó literaria falta de mérito, y
en que, para llamar la atención, se em
plea abusivamente alguno de aquellos

medios que están más al alcance del vul-

go.
||
Como a un santo cristo un par de

pistolas, expr. adv. fam. con que se pon

dera lo inadecuado ó impropio de una

cosa respecto de otra.
||
Donde Cristo dio

las tres voces, expr. adv. fig. y fam. En
lugar muy distante ó extraviado.

||
Ni por

un cristo, loe. fam. con que se denota la

gran repugnancia que se tiene en condes

tender á alguna cosa, ó la gran dificultad

de conseguirla.
||
Poner á uno como un

cristo, fr. fig. y fam. Maltratarle, herirle

ó azotarle con mucho rigor y crueldad.
||

Sacar el cristo, fr. fig. y fam. Emplear

un argumento sin réplica.

Cristofué. (Porque al cantar parece

que dice las palabras Cristo fué.) ni. Pájaro

algo mayor que la alondra, de color entre

amarillo y verde, y que abunda mucho
en los valles de Venezuela.

Crlstns. (Del lat. Christus, Cristo.) m.

Cruz que precede al abecedario ó alfabe-

to en la cartilla.
||
Abecedario.

||
Estar

uno en el cristus. fr. fig. Estar muy á los

principios de un arte ó ciencia.
||
No sa-

ber uno el cristus. fr. fig Ser muy igno-

rante.

Crisuela, f. Cazoleta del candil, que
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esté debaja de la candilfji para rcuhii

el aceite que cae.

Crisuelo. (Del b. lat. crucibülum, lám-

para.) ni. anl. Candil, 1.
a acep.

Criterio. (Del gr. xpcríjptov; de xpívio,

juzgar.) m. Norma para conocer la ver-

dad.
||
Juicio ó discernimiento.

Crítiea. (De critico.) f. Arte de juzgar

de la bondad, verdad y belleza de las co-

sas.
||
Cualquier juicio formado sobre una

obra de literatura ó arte.
||
Juicio desfavo-

rable de personas ó de cosas.

Crltieable. adj. Que se puede cri-

ticar.

Criticador, ra. adj. Que critica ó

censura. Ú. t. c. s.

Criticar. (De critica.) a. Juzgar de las

cosas, fundándose en los principios de la

ciencia 6 en las reglas del arte. ||
Censu-

rar, notar, vituperar las acciones ó con-

ducta de alguno.

Criticastro, m. despect. El que sin

apoyo ni fundamento censura y satiriza

las obras de ingenio.

Critico, ca. (Del lat. criticas,- del gr.

xpttixóc.) adj. Perteneciente á la crítica.
||

Med. Perteneciente á la crisis. Evacuación

critica. ||
Hablando del tiempo, punto,

ocasión, etc., el más oportuno, ó que debe

aprovecharse ó atenderse.
||
m. El que

juzga según las reglas de la critica. Hfain.

El que habla culto, con afectación.

Criticón, na. adj. fam. Que lodo lo

censura y moteja, sin perdonar ni aun
las más ligeras fallas. I'. I. c. S.

Critiquizar, a. fam. Abusar de la

crítica, traspasando sus justos límites.

Crizneja. (De crin.) f. Soga ó trenza

hecha de mimbres ó de crin ó cerdas.

Croajar. n ant. Crascitar.

Croar. (Vn¿ imitativa.) n. Cantar la

rana.

Croata, adj. Natural de Croacia. Ú.

I. c. s.
||
Perteneciente á esta región del

imperio de Austria.

Crocante. (Peí fr. croquantes, piñona-

te ) ni. Cierta pasta de almendras, avella-

nas, efe, endurecida coa caramelo.

Crocino, na. (Del lat. crocinas.) adj.

De cinco ii azafrán.

Crocitar, n. Crascitar.

CrOCO. (Del lat croáis, del gr l.vy/.'j-.¡

m. anl. Azafrán.
Crocodilo, ni. Cocodrilo.

Crochel, m. ant. Torre de un edificio.

Cromatico, ca. (Del gr. xpuiji.a'ci-

xócOadj. Mus. Aplícase á uno de los tres

géneros del sistema músico, y es el que
procede por semitonos.

||
Ópí. Dícese del

cristal ó del instrumento óptico que pie

senla al ojo del observador los objetos

con los VISOS y Colores del aren iris.

Cromatismo. (Del gr. y_pu>iL'j.v.?>
¡

ii~

de /.pupa, color.) m. Ópt. Calidad de ero

mático.

Cromo. Del gr. XP<"iaaJ
cülor ) '" Me-

tal blanco gris, quebradizo, bastante duro

para rayar el vidrio, capaz de hernioso

pulimento e infusible al fuego de forja.

Sus combinaciones, que son de varios co-

lores, se usan en la pintura. Á una de ellas

debe el suyo la esmeralda.
||
Cromolito-

grafía, 2.
a acep.

Cromolitografía. (Del gr. xpwu.ee,

color, y de litografía.) f. Arte de litografiar

con varios colores, los cuales se obtienen

por impresiones sucesivas.
||
Estampa ob-

tenida por medio de este arte.

Cromolitografiar, a. Ejercer el

arle de la cromolitografía.
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Cromolitográfico, ca. adj. Per

feneciente á la cromolitografía.

Cromolitógrafo, ni. El que ejer

ce el arte de la cromolitografía.

Crónica. (Del lat. chrónica; del gr. xpo-

V'.xá, sucesos historiados pororden de tiempo.)

f. Historia en que se observa el orden de

los tiempos.

Crónico, ca. (Del gr. /povtn.óe;; de

Xpóvo?, tiempo ) adj. Aplícase á las enfer-

medades largas o dolencias habituales.

Cronicón. (De crónica.) m. Breve na-

rración histórica por el orden de los

tiempos.

Cronista, m. Autor de una crónica,

ó el que tiene por oficio escribirla.

Cronografía. (DeJ gr. fjpovo-rpattfia.)

f. Cronología, I

a
y 2.

a aceps.

Cronógrafo. (Del gr. ypcivo-ípá-foc;

de -f^moz, tiempo, y •tpáfam, escribir.) 111. El

ipie sabe ó profesa la cronografía.
||
Má-

quina destinada, no sólo á medir, sino á

representar la fluencia continua del tiem-

po. Consta de dos parles : de un cronó-

metro ó reloj de mucha precisión, y de

un cilindro dotado de movimiento, sobre

el cual se apoya periódicamente un pun-

zón o pluma que deja estampada, por de

cirio asi, la huella del tiempo. La conexión

entre ambas partes se verifica por medio

de la electricidad.

4 cronología. (Del gr. ypovoXo-fía; de

/póvoi;, tiempo, y XófOC, tratado.) f. Ciencia

(pie tiene por objeto determinar el orden

y fechas de los sucesos históricos.
||
Serie

de personas ó sucesos históricos por or-

den de fechas. ||
Manera de computar los

tiempos.

Cronológicamente, adv m. Por

el orden de los tiempos.

Cronológico, ca. (Del gr. xpovo-

Xo-fixó;. ) adj. Perteneciente á la crono

logia.

Cronologista, m. Cronólogo.

Cronólogo. (D¿ 1 gr. xpovoMfOc;.) ni.

El que profesa o sábela cronología.

Cronometro. (Del gr. ypcivrj-, tiem-

po, y fiitpoVj .n.di.la.; ni. Iieloj portátil de

mucha precisión, cuyo motor es un mué
lie y el regulador un volante.

Croqueta. (Del fr. croquette.) f. Fri-

tura que se hace en pequeños trozos, y de

forma ovalada por lo regular, con carne

muy picada de ternera, gallina ó jamón,

ó de todo eslo mezclado con leche y al-

gún olio ingrediente, y amasada con hue-

vo y harina ó pan rallado. Se hacen tam-

bién de pescado, iU- arroz con leche y de

crema.

Croquis. (Del ir. croquis.) ni. Diseño

ligero de un terreno, pasaje ó posición

militar, que se haceá ojo y sin valerse de

instrumentos geométricos.
||
Piñt. Dibujo

ligero, tanteo.

Croscit ar. n. Crascitar.

Crótalo. (Del gr. xpóraXov.) in Ins-

trumento de percusión usado en lo anti-

guo y semejante á la castañuela.
||
Ser-

piente venenosa de América, que tiene en

la punta de la cola unos como anillos ó

discos, con los cuales hace, al moverse,

cierto ruido particular.
||
poét. Casta-

ñuela, 1.
a acep.

Crotoillata. (Del lat. croioniáta.) adj.

Natural de Crotona. Ú. t. c. s.
||
Pertene-

ciente á esta antigua ciudad de Italia.

Crotorar. (Del gr. vtpóxoc;, castañeteo.)

n. Cantar la cigüeña.

Croza. (Del b. lat. crocia; del lat. cru.r,

cruz.) f. ant. Báculo pastoral ó episcopal.
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Cruamcntc. adv. ni .uil Cruel-

mente.

Crucera. Di cria f. Nacimiento do

las agujas « I * las caballerías.

t 'ruecna. D« crucero, f. Arquilcc

lura gótica

rriiriTo. 1 1, rru: adj. .!/</. V. Ar-

co crucero, m El que tiene el oficio de

llevarla cruz delante de los arzobispos

en las procesiones y otras funciones sa

gradas. Sacristán encargado de llevar la

cruz en entierros ] procesiones.
¡
Encru-

cijada. Arq Espacio que forman la na

H' mayor de una iglesia y la que aira

\¡esa. en el punto en que se cruzan.

I

Asirvn. Constelación del hemisferio aus

iral. formada por cuatro estrellasen figu-

ra ile cruz,
i

Garp. Vigueta, madero de

sierrajimpr. Parte del papel, que divide

los dos medios pliegos j en donde se cla-

van las agujas que le sostienen para en-

traren la prensa. |l Mar. Determinada ex

tensión de mar en que cruzan uno ó más
limpies Mar. limpie ó conjunto de bu-

ques destinados á cruzar \Mar. Maniobra
(i acto de cruzar.

(rúcela, f. Cada una de las emees
ii de las aspas que resultan de la ínter

sección de dos series de lineas paralelas.

r. comunmente tratándose de enrejados,

ii de labores y adornos femeninos.

< ' ni i.i i .1
. (De rv it; i f. Hierba me-

dicinal, especie de genciana, con las ho-

jas lanceadas, con tres nervios, y unidas

por sus bases; las flores azuladas, más
abundantes al remate del tallo, y con dos

hojitas en cada globulillo de ellas.

Cruel ferarlo. m. Crucero. 2.*

\ 3 ' aceps.

Crucifero, ra. (Del lat. crúei/er. de

mu * .crucix. iruz. y/erre, llevar, adj. poét.

Que lleva ó tiene la insignia de la cruz.fl

/.'•//. Aplicase a las hierbas y malas (pu-

se distinguen por sus hojas alternas, cua-

tro sépalos en dos lilas, corola cruciforme,

estambres con glándulas verdosas en su

base, y semillas sin albumen; como el ale-

lí, el berro, la col, el nabo, la mostaza.

etc. I . i C. s ni. Cruciferario.
||
Religio-

so de la orden de santa Cruz.
||

f. pl. /;../.

Familia de las plantas cruciferas.

Crucificado (El), m. Por .intimo

masía, Jesucristo.

Crucificar. Del lat crucifigére; de

mu. cructM, miz, y /¡¡/ere, bjar.) a. Fijar ó

clavar en una cruz á una persona. Es gé
ñero desuplicio de muerte,

fl
fig. yfiun.

Molestar, incomodar con exceso. /-.'v/n me
i ni cu ii v

Crucifijo. 'Di-l lat. erueifUnu, orai ifi-

. Dio.) ni. Efigie o imagen de Cristo, Núes
tro Señor, crucificado.

Crucifixión. (Del lat. crucifljría. I.

acción y efecto de crucificar.

Crucifimor, ra. [Del lat, crucifixor

m. \ f. ani Persona que crucifica.

i riiciformc. [Del lat, mu, crucit,

forma, figura.] adj, De forma de
n H/.

( riicigcr», ra. [Del tal crux. crucit,

• i ii/., y ijerere, Uevaí I
adj. poét, Crucifero.

i acep.

Crucijada. I. anl. Encrucijada.
Crucillo. Decrttf.) m. Juego de los

alfileres.

Crudamente, adv. ni. Con asperc
/.i. dureza v

i igoi

Cruilcli*inio. nía. Del lat. ero-

tbliufmuí , adj. Muy cruel,

Crudeza. D »<A f. Calidad " en

CRU
lulo de algunas cosas, que no tienen la

suavidad o sazón necesaria.
|| fig. Rigor Ó

aspereza, fig v fam, Valentía y guapeza
afectada.

|

pl. Alimentos que se detienen

mal digeridos en el estómago
Crudio. illa. adj. anl. lig. Humen <>

áspero

Crudo, da. IV l lat erdJtu adj. DI

res.- de lns comestibles que no están pie

parados por medio de la acción del lúe

go, \ también de los que no lo están lias

la el punto conveniente.
¡

Se aplica á la

fruía que no está en sazón ¡ Dícese de

algunos ali ntos que son de difícil di-

gestión. Aplicase a algunas cosas cuan-

do ii" están preparadas o curadas, como
la seda, el lienzo, etc.

|¡
lig. Cruel, aspe

ro, desapiadado.
|| lig. Se aplica al liem

po muy trio y destemplado.
|
V. Punto

crudo.
||

lig. y fam. Dícese del que afecta

guapeza y valentía.
|| Ctr. Se dice de los

tumores o apostemas, cuyas materias es

tan indav ia sin cocer ó madurar.

Cruel. (Del lat. cruáélit.) adj. Que
se deleita en hacer mal á un ser vivien-

te.
||
Que se complace en los padecimien-

tos ajenos 'lig. Insufrible, excesivo. Hace

un frió CRUEL; Iuiii unos dolores ciu i:i i s

lig Sangriento, duro, violento. Batalla,

'/"//i. 1

, CRUEL.

Crueldad. (Del lat crudititai f. In

humanidad, fiereza de ánimo, impiedad.
¡|

Acción cruel c inhumana.

Crueleza, f. anl. Crueldad.

Cruelmente, adv. m. Con cruel

dad.

('mentación. (Del lat. crumtáSo.)

I. anl. Acción y efecto de cruentar.

Cruentamente, adv. ni. Con de-

rramamiento de sangre.

Cruentar. (Del lat. cruentare.) a. anl.

Ensangrentar. Usáb. I. c. r. || r. anl. lig.

Encruelecerse.

Cruentidad. 1. anl. Crueldad.
Cruento, ta. iDel lat, cruáUiu, de

criiur. sangre.) adj Sangriento.

Crueza. (De cruo.) f. anl Cruel-

dad.
Crujía. (Del ¡tal. comía.) f. Tránsito

larguen los edificios, en cuyos lados hay

piezas para las cuales sirve de paso; y
asi llamamos crujía á los tránsitos o

claustros en que están lns cuartos ó cel-

das en los convenios.
|| En los hospitales,

sala larga en que hay camas a una y olla

parle. |! En algunas catedrales
,
paso ce-

rrado COn verjas n barandillas desde el

coro al presbiterio.
||
Arq, Espacio com

prendido entre dos muros de carga. 1/,/r.

Paso o camino que hay en las galeras, de
popa a proa, en medio de los bancos en

ipie van los remeros, | Uár. Pasamano,
3.* acep

¡i
de piezas. Fila de piezas se

guidas ó puestas á continuación.
|

Pasar
crujía. Ir En las galeras, sufrir el delin-

cuente el castigo que se le daba. haoien

dolé pasar por la crujía entre dos lilas,

recibiendo golpes con cordeles ó varas.
||

Pasar crujía, o sufrirunacrujia.fr.

lig y fam. Padecer trabajos, miserias o

males de alguna duración.

Crujidero, ra. adj. Que cruje.

Crujido, m. Acción y efecto de cru

¡ii pi Defecto grave de las hojas de es

paila, que consiste en unos pelos peque
ños. que no son como aquellos precisa

ule transversales á las mesas, sino al

giiiios sesgados v otros en el sentido de
la longitud de ellas.

||
Dar crujido una

cosa. fr. lig. y fam. Dar estallido.

CRU
Crujiente, p. a. de Crujir. Que

el lije.

Crujir, il'.-l i., lat erutefre n. Hacer

i ¡crio ruido algunos cuerpos cuando In

den unos con olios o se mu ipen. como las

lelas de seda, las maderas, los dientes, ele.

Cruo. a. adj. anl. Crudo, >." acep.

Crúor. [Del lat. cruor.) m. Principio

colorante de la sangre.
| Glóbulos sangul

neos.
|¡
Coagulo sanguíneo.

¡

poét San-
gre.

Cruórico, ea. adj. Perteneciente ó

relaliv o al cruor.

Crup. (Del fr. cnu/i m Angina tarín

gea muy grave, caracterizada por la for

tnación de falsas membranas en la caví

dad de la laringe y de la tráquea, las cua

les dificultan la respiración y hasta pue-

den imposibilitarla. Ataca de ordinario

en la primera infancia

Crupal, adj. Perteneciente ó relati

vo al crup. Voz, respiración, tos, crupal.

Crural. (Del lat crurótU.) adj. Parte

deciente ó relativo á la pierna

CruMaceo. cea. [Del lat cntrlo,

costra, cortesa I
adj. ZooL Aplicase a los

animales cubiertos de una corteza o BSCa

ma dura, peni llexible. y dividida por cu

\unturas. U. 1. c. s.

I riisloMi, sa. (Del lat cnutéiiu.)

adj. anl. Costroso.

Cruttula. (Del lat. criutitla, i. le

cruxta. cortesa I. Cortezuela.

Cruz, iliil lat. cru.r , f. Figura furnia

da dedos líneas que se atraviesan ó COf

tan perpendiculannente.j¡Inslruuientn for

mado de dos lefios ó maderos que 66 cru

zan en ángulos rectos, de los cuales el

perpendicular sirve de pie y es mayor
que el horizontal, que se llama brazos

lns antiguos le usaban para patíbulo de

lns delincuentes. Q Insignia y señal de

cristiano, en memoria de haber padecido
en ella nuestro «liv ¡no Redentor .lesuei is

to.
||
Insignia honorífica con ipie se distin-

guen algunas órdenes militares y civ ¡les.

y es más ó menos parecida a la cruz re-

gular. || Reverso de las monedas, las cua

les, desde la edad inedia, suelen tener en

esle lado escudos de armas, generalinen

te divididos en cruz.
|| Hablando de algu-

nos animales, figura ipie forman los hue-

sos que están en la parle alta del lomo al

lin del espinazo. |l Parle del árbol, en que

termina el tronco y piezan las ramas la

terales.
||
Trenca.

||
lig. I'esn. carga o Ira

bajo.
||

Ucnn. Camino. Ii Blas. Pieza de ho

ñor que se forma del palo y déla banda.
||

pl. En la tahona, los cuatro maderos (pil-

en dos direcciones perpendiculares entre

si abrazan el eje de la rueda y sin en de

radios. |i Cruz de Borgofla. Aspa de
San Andrés, de Caravaca. Cruz pa-
triarcal. || de Jerusalén. Planta vascular

y vivaz que se cultiva para adorno. Tiene

tallo nudoso, hojas opuestas, cuatro ó cin

CO Sépalos, y semillas con albumen.
||
de

San Andrés. Ásciro.
|| Corp. Figura for

i nada por dos palos n maderos que se cru

zan en ángulos agudos y obtusos, resol

lando un aspa ]flordelisada. Illas Aquí-

lia cuyos brazos terminan en llores de

lis.
||
geométrica. Ballestilla, a.'

1 acep
j

patriarcal. 1.a que liene cuatro brazos.

He esta misma figura son las de i arava
ra v ile lns canónigos del Sanio Sepulcro.

V las que usan actual lucillo por guión lns

patriarcas, primados y arzobispos.¡Gran
cruz. I.a de niav m i alegm la en i -¡crias

ordenes de distinción; COmO la de Caí
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los in, San Fernando, etc.

||
Dignidad su

períorque en las referidas órdenes repre-

senta la gran cruz. Caballero GBAN cnuz

de ls<thcl la Católica.
||
La cruz del ma-

trimonio. Carga de los deberes matri-

moniales. ||Adelante con la cruz. loe.

lig. y fam. con que se explica la resolu-

ción (pie se ha tomado, y conformidad de

persistir en una cosa ardua ó penosa.
||

Andar con las cruces a cuestas, fr. Ha
cer rogativas para que Dios nos conceda

alguna gracia ó nos saque de alguna aflic-

ción ó peligro.
|| Cruz y raya. expr. lig.

y fam. con que se suele expresar el firme

propósito de no volver á entender en un
asunto, ó de no tratar más con alguna

persona.
|| De la cruz a la fecha, ni.

adv. fig. Desde el principio hasta el fin;

completamente.
||
Detrás de la cruz es-

tá el diablo, ref. (pie advierte el peligro

que hay de que las obras se vicien por

la vanidad del que las hace.
||
Aplicase

también á los hipócritas, que con la apa

rienciade virtud intentan encubrir sus vi-

cios. ¡En cruz. m. adv. Con» los brazos ex

tendidos horizontalmente.
||
Blas. Dícese

de la división del escudo con dos líneas,

la una vertical y la otra horizontal.
||
En-

tre la cruz y el agua bendita, m. adv.

lig. y fam. En peligra inminente
||
Estar

uno por esta cruz de Dios. fr. fam. No
haber comido. D/jose así, porque esto se

suele denotar haciéndose una cruz en la

boca.
||

fig. No haber conseguido lo que

quiere.
||

lig. No haber podido entender

alguna cosa.
||
Hacerle á uno la cruz. fr.

lig. y fam. con que damos á entender que

nos queremos librar ó guardar de él.||

Hacerse uno cruces, fr. fig. y fam. De-

mostrar la admiración ó extrañeza que
causa alguna cosa.

||
fig. y fam. Estar por

esta cruz de Dios.
||
Hacerse uno la

cruz. fr. fig. y fam. Hacerse cruces, I.*

acep.
||
La cruz en los pechos, y el dia-

blo en los hechos, ref. con que se repren-

de á los hipócritas.
||
Llevar uno la cruz

en los pechos, fr. Ser caballero de algu-

na orden militar ó civil.
||
Quedarse uno

en cruz y en cuadro, fr. lig. y fam. Ve-

nir á ser miserable y pobre, por haber
perdido cuanto tenía.

||
Quitar cruces

de un pajar, fr. fig. y fam. con que se

significa la dificultad de un negocio, cuan-

do son muchos los inconvenientes.
||
Ser

menester la cruz y los ciriales, fr. lig.

y fam. Ser necesarias muchas diligencias

para lograr una cosa. ||Tener uno la cruz
en los pechos. IV. Llevar la cruz en los

pechos.
||
Tomar cruz. fr. Mar. Cruzar-

se dos cables cuando el buque que está

amarrado á ellos toma diferente posición

que la que tenía al fondear.
||
Traer uno

la cruz en los pechos, fr. Llevar la

cruz en los pechos.
||
Trasquilar á

cruces, fr. Cortar el pelo desigual y gro-

seramente.

Cruzada. (De cruz, por la insignia de

olla, que llevaban los soldados en el pecho.)

f. Expedición militar contra los infieles,

«pie publicaba el sumo pontífice, conce-

diendo indulgencias á los que á ella con-

curriesen; por lo cual se alistaban volun-

tariamente soldados de toda la cristian-

dad.
||
Tropa (pie iba á esta expedición.!

Concesión de indulgencias otorgada por

el papa ¡i los reyes que mantienen tropas

que hagan guerra á los infieles, y á los

que contribuyen para mantenerla.
||
Tri-

bunal de Cruzada.
||
Encrucijada.

Cruzado, da. (De cruzar.) adj. Di-

CUA
cese del que tomaba la insignia de la

cruz, alistándose para alguna cruzada. U.

t. c. s.
||
Dícese del caballero que trae la

cruz de una orden militar. Ú. t. c. s.||

Dícese del animal nacido de padres de

distintas castas.
||
Blas. Se dice de las pie-

zas ipie llevan cruz.
|| m. Moneda antigua

de Castilla, de oro, de plata y de cobre,

que en distintos tiempos tuvo diversos va-

lores.
||
Moneda de plata de Portugal, cu-

yo valor corresponde, con poca diferen

cía, á diez reales de vellón de los nues-

tros. ||
Postura en la guitarra, que se hace

pisando las cuerdas primera y tercera en

el segundo traste, y la segunda en el ter-

cero.
||
Cerní. Camino. ¡j

Dan:. Mudanza que

hacen los que bailan, formando una cruz

y volviendo á ocupar el lugar que antes

tenían.

Cruzador, ra. adj. ant. Que cruza

ó atraviesa de una parte á otra.

Cruzar, a. Atravesar una cosa sobre

otra en forma de cruz.
||
Atravesar un ca-

mino, campo, calle, etc., pasando de una

liarte á otra.
||
Ponerle á una persona la

cruz de una orden con las solemnidades

establecidas. Ú. t. c. r.
||
Dar, á las hem-

bras de los animales, machos de distinta

procedencia, para mejorarlas castas.||.Uur.

Navegar en todas direcciones dentro de

un espacio determinado de mar, para pro-

teger el comercio, esperar á su paso á los

enemigos, dar convoy á los amigos, ó blo-

quear un puerto ó una costa. |¡r. Tomar la

Cl o/, ó sea alistarse en una cruzada.
||
Ha-

blando de negocios, expedientes, etc.,

ocurrir todos casi á un mismo tiempo, de

modo que los unos vengan antes de ha-

berse piulido evacuar los otros.
||

Veter.

Caminar el animal cruzando los brazos ó

las piernas.

Cu. f. Nombre de la letra q.

Cu. m. Nombre que los antiguos bis

luí ¡adores dan á los templos de los indios

mejicanos.

Cuaderna. (De cuaderno.) f. Pareja

de cuatro en el juego de tablas.
||
Moneda

de ocho maravedises.
||
pr. Ar. Cuarta pai-

te de alguna cosa, especialmente de pan

ó de dinero.
||
Mar. Reunión de piezas

curvas, cuya base o parle inferior encaja

por el centro de la quilla del buque, des-

de donde arrancan á derecha é izquierda

unas ramas que forman el casco, y son

como las costillas de este.
||
\Mar. Com-

puesto del plan con las dos estainenaras

(pie se unen culi sus cabe/as.

Cuadernal, ni. Mar. Conjunto de

dos ó tres poleasó roldanas, paralelamen-

te colocadas dentro de una misma arma-

dura,

Cuadernario, ria. adj. ant. Cua-
ternario.

Cuadernillo, td. de cuaderno.) ni.

Conjunto de cinco pliegos de papel, que
es la quinta parle de una mano.

||
Aña-

lejo.

Cuaderno. (Del lat. guatértuu, cuar-

to.) m. Conjunto ó agregado de algunos

pliegos de papel, doblados y cosidos en

forma de libro. ||
Libro pequeño ó con-

junto de papel en que se lleva la cuenta

y razón, ó en que se escriben algunas no

ticias, ordenanzas ó instrucciones. El cla-

dermo de millunes i/e la Mesta.
||
Castigo ó

pena (pie se impone á los colegiales en los

colegios por delitos leves, en que se priva

de la porción diaria al que los ha coiné

tido. ||
fam. Baraja de naipes.

||
hnpr. Com-

puesto de cuatro pliegos metidos uno
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dentro del otro. ||de bitácora. Mar. Libro

en (pie se apunta el rumbo, velocidad,

maniobras y demás accidentes de la na-

vegación.

Cuadra. (Del hit. quadra, cuadro, íigu-

ra cuadrada.) f. Sala ó pieza espaciosa.
||

Caballeriza.
||
Sala de un cuartel, hos-

pital ó prisión, en (pie duermen muchos.
||

Cuarta parte de una milla. ||
Mej. Man/ana

de casas. ||
ant. Asirán. Cuadratura, 2*

acep.
||
Mar. Ancho por la cuarta parte

posterior de la nave.

Cuadradamente, adv. ni. Ajusta-

da ó cabalmente.

Cuadradillo, ni Cuadrado, 5."

acep.

Cuadrado, da. (Del lat. quadrátus

adj. Aplícase á toda figura que consta de

cuatro lados iguales y (pie forman otros

tantos ángulos rectos. || fig. Perfecto, ca-

bal. ||
Álg. y Arit. V. Raíz cuadrada.

||

Astrol. V. Aspecto cuadrado. ||
m. Re

gla prismática cuadrangular, que sirve

para rayar con igualdad el papel.
||
Tro-

quel.
||
Adorno ó labor que se pone en las

medias y sube desde el tobillo hasta la

pantorriila, que algunas veces suele ser

bordado.
||
Pieza que se echa en las cami-

sas debajo de la manga, que le sirve co-

mo de fuerza y defensa, por ser allí don

de trabaja más.
||
Germ. Bolsa.

||
Cerní.

Puñal. ||
Álg. y Arit. Cantidad que resulta

de multiplicar otra por sí misma una sola

vez.
||
Asi mi. Posición ó aspecto de un as-

tro distante de otro la cuarta parte del

circulo, ó noventa grados.
||
Geom. Para-

lelogramo rectangular cuyos cuatro lados

son iguales entre sí.
||
hnpr. Pieza de me-

tal del cuerpo de las letras, que se pone

entre ellas para formar espacios, interva-

los ó blancos, ó para afirmar y sostener

las letras.
¡|
de las refracciones. Gnom.

Instrumento que sirve para delinear los

relojes refractos, y contiene el valor ó

.grados de los ángulos de la refracción,

correspondientes á los ángulos de la in-

cidencia.
||
geométrico. Geom. Instru-

mento para medir alturas y distancias.

Hácese regularmente de un cuadrado

de latón ó madera: en uno de sus án

gulos se pone una alidada ó regla mo-

\ ¡ble con dos pínulas; la regla y dos de

[OS lados del cuadrado que forman el án-

gulo opuesto, se dividen en cierto mimo

ro de parles iguales, según el arbitrio de

cada uno; y en uno de los otros dos lados

se ponen otras dos pínulas. || mágico. Dis-

posición aritmética de ciertos números,

colocados en cuadro de tal modo, que por

cualquiera lila salga una misma suma.
||

De cuadrado, m. adv. lig. Perfectamen-

te, muy bien. || Esgr. Expresa cierta postu-

ra ó planta, que se reduce á estar de fren-

te al contrario, con los pies iguales á los

dos lados. ||/'í/i/. Se usa para denotar que

una cabeza ó figura pintada se mira frente

á frente.
||
Dejar á uno de cuadrado, fr.

fig. Descubrir puntualmente su intención;

herirle claramente y por donde más lo

siente.
||
Mover de cuadrado, fr. Ar<¡.

Dícese del arco ó de la bóveda cuya pri-

mera dovela ó hilada de dovelas va asen-

tada sobre una superficie horizontal. || Po-

ner á uno de cuadrado, fr. fig. Dejar

á uno de cuadrado.
Cuadradura, f. ant. Cuadratura.

Cuadragenario, ria. (Del lat.

quadragenáríus.) adj. De cuarenta años.

Cuadragésima. (Dol lat. quadratji-

sima dies.) f. Cuaresma.
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Cuadragesimal. Del lat. qtiadra-

feñmóiu adj. Perteneciente alacuaresma.
í 'uariragcfiimo. nía. Del hit. qua

iragitfmUU ail|. Oue sigue ¡llinediatauíell

le en orden al 6 á lo trigésimo nono Di

. ese de cada una de las cuarenta par

tes iguales en que se divide un todo. r.

i. c. s.

Cuadral. De cuadro.) m. .I/y Made-

ro que atraviesa diagonalmente de una

carrera i otra en los ángulos entrantes.

Cuadrangulado, da. Del lai

qitadrangutátiis , adj. anl. Cuadrangular.
C uadraiigular. !>• cuadrángulo

adj. Que tiene ó forma cuatro ángulos.

Cuadrángulo, la. Del lat. ova-

draxgültu.] adj. Que liene cuatro ángulos.

U ni c. s. m.

Cuadranlal. [Del lat. quadrantalis.)

adj. 7W;/. V. Triangulo cuadrantal.
¡]

in Hedida de líquidos que usaban los ro-

manos, de figura cúbica y de cabida de

cuarenta y ocho sextarios. Ks el ánfora de
los griegos.

Cuadrante. (Del lat quadraat, </ua-

drántü p. a. de Cuadrar. Que Cuadra.

f

ni Moneda pequeña, la menor en sus di

visiones Tabla que se pone en las parro-

quias para señalar el urden de las misas

que se han de decir aquel día. II Astron.

Instrumento compuesto de un cuarto de
i mulo \ ei tical, graduado, proi isto de un

anteojo móvil alrededor de su centro.

Aplicábaseá la medición de las distancias

cenitales. || For. Cuarta parle del as ó del

todo de una herencia
|

Geom Cuarta par

te del circulo comprendida por dos radios

perpendiculares entre si. Gnom. Reloj

solar trazado en un plano. Según la posi

i ion de este plano y la región del cielo ha-

cia donde mira, asi se llama el cuadrante
horizontal, vertical ó inclinado; meridio-

nal, ecuatorial, septentrional, etc.
||
hie-

mal. Astral. El cuarto del lema celeste.
||

melancólico. Astral. Cuadrante occi-.

dental, i meridiano. Astrol. El segundo

del tema celeste.
||
occidental. Astral. El

tercero del lema celeste, ¡oriental. Astrol.

VA primero del lema celeste desde el

oí ¡ente hasta el medio ciclo ó meridia-

no superior. |l pueril. Asi rol. Cuadrante
vernal. | senil. Astrol. Cuadrante hie-

mal, ¡vernal. Astrol. Cuadrante orien-

tal.
||
viril. Astrol. Cuadrante occiden-

tal. Hasta el último cuadrante, m.

adv. que explica la exactitud y rigor con

que se obliga á uno á pagar lo que debe,

sin perdonarle nada.

Cuadrar. [Del lat. quadr&re.) a. Dará
una cosa figura de cuadro, y más pro-

pit nie de cuadrado. jÁlg.y Arit. Eleí ar

un monomio, un polinomio o un número
,i la segunda potencia, o sea multiplicarlo

una vez por sí mismo. Carp. Trabajar ó

formar lo~ i loros en cuadro. Geom. De

terminar ó encontrar un cuadrado equi

\ alenté en superficie á una figura dada

finí. Cuadricular.
||

n. Conformarse ó

ajustarse una cosa con otra. Vgradar ó

COni enir una cosa culi el intento ti deseo.
¡|

r Quedarse parada una persona con los

pie- en escuadra posición que para cier-

exigen las instrucciones milita-

re! el .o ie del mi jo de las armas \ las

reglas del toreo Equit. Parai se el caba
lio, quedando con los cuatro remos en fir

me fig, \ i.iui Mostrar de pronto una

persona, al tratar con otra inusitada gra-

. edad ó fií me re i itencia.

Cuadratín, ni. ímpr. Pie/a ruatlri-

CUA
latera, de inelal de fundición, con (píese

llenan los huecos en que no liav letra.

Cuadratura. Del lat juadratüra.

f. Geom. Acción y electo de cuadrar una

figura, ostrón. Situación relativa de ilos

asiros, o. en general, de dos o mas euer
pos celestes, que en longitud ó en aseen

sión recia, referidos á la Eclíptica Ó al

Ecuador, discrepan en uno ó tres cuadran
tes ile circulo, en 98 grados Ó en 870.

Cuádrete* m. d, de Cuadro.
Cuadricenal. Del lat. '/uáter, oua-

I, > ilccciuinlix. .1. renal : adj. Oue se

hace cada cuarenta años.

Cuadricula. (Do cuadro.) f. Conjun

lo de cuadrados que resulta de corlarse

dos series de lineas paralelas formando
alíenlos rectos.

Cuadricular, adj. Perteneciente á

la cuadrícula.

Cuadricular, a. Trazar líneas que
formen una cuadrícula.

Cuadrienal. [Del lat quadriemtalis.)

adj. Que tiene cuatro años ó guarda este

periodo.

Cuadrienio. [Del lat. quadriennium

ni. Tiempo y espacio de cuatro años.

Cuadriforme. (Del Lat. qvadrifdr-

mi'.v i adj. Une tiene cuatro formas o cuatro

caras.
|| De figura de cuadro.

Cuadriga. (Del lat. guadriga if. poét.

Conjunto de cuatro caballos de frente que
tiran de un carro.

||
poét. Carro lirado por

cuatro caballos de frente, y espeeialnien

le el usado en la antigüedad para las ca-

i reías del circo y en los triunfos.

< rodrlgatoi m. Moneda antigua

romana de plata, que representa en el re

\ erso una cuadriga.

Cuadril; m. Hueso que sale de la cía,

de entre las dos últimas costillas, y sirve

para formar el anca, (¡Anca, I." acep.fl

Cadera, I." acep.

Cuadrilátero, ra. (Del lat. quadri-

látirus l
adj. Geom. Que tiene cuatro la-

dos.
||

ni. Geom. Polígono de cuatro lados.

Cuadriliteral. (Del lat. quatuor,

cuatro, y I ¡llera. letra.) adj. lie cuatro I el las.

Cuadrilongo, ga. (Del lat. qua-

irum, caadroj y longus, largo.) adj. De figu-

ra de paralelogramo.
[|
m. Geom. Paralelo

gramo rectángulo de cuatro lados, dos de
ellos menores que los oíros.

||
Mil. Forma

ción de un cuerpo de infantería en figura

de cuadrilongo.

i lia il i i 1 1 .i . (De cuatro, porque A la me-

aos ha de conetai de ouatro personas.) f. Jun-

ta de muchas personas para un intento ó

fin determinado. II
Cada una de las com-

pañías, distinguida de las demás por SUS

eoloies \ divisas en ciertas fiestas pú-

blicas, coi añas, etc.
|| Cualquiera de

las cuatro parles de ipie se componía el

Concejo de la Mesta, que eran las de

Cuenca, Soria, Segovia y León. ||
Junta de

i ¡ertos hombres qué formaba la Hermán
dad para perseguir á los malliecliores en

los caminos.

Cuadrillero, m. Cabo ile una < na

tirilla. ||
Individuo de una cuadrilla lili,

acep .

Cuadrillo. I de cuadro.) m. Arma
ai rajadiza,' que era una especie de saeta

de madera tostada y cuadrada.

Cuadrimestre, adj. Cuatrimes-

tre, r. i. c. s.

i llillll ¡ll^elllisiinii. Illa. Del

lat. quadrmftntlHmui.) adj. Que sigue ni

mediatamente en orden al ó á lo tridente

simo nonagésimo nono Dícese do cada

CUA
una de las cuatrocientas parles iguales en

que se d¡\ ide un todo. r. i. o. s.

Cuadrinieto, ta. m. y f. Cuarto

nielo.

Cuadrlple. adj. ant. Cuádruple.
Cuadriplicado, da. Forma con

que suele usarse el p. p. de Cuadrupli-

car.

Cuadrisílabo, lia. adj. Cuatri-

sílabo. I', t. e. s.

Cuadril io. (Del lat. quadríefym ) m.

l.ugar. sitio o paraje donde concurren
cuatro sendas o caminos.

|| En lo antiguo,

conjunto de las cuatro artes matemáticas

aritmética, música, geometría y astrología

o astronomía.

Cuadrillóla, ni. En lo antiguo, el

versado en las cuatro artes del cuadrivio

Cuadriyugo. fDel lat pndriitigm.)

m. Carro de cuatro caballos.

Cuadro, dra. (Del lat. quadrum.)

adj. Cuadrado, I.'
1 acep.

||
Mar. V. Vela

cuadra.
|

m. Cuadrado. 13." acep
||
Por

e\i ., aunque con impropiedad, cuadriláte-

ro recta ngulo.||l.icu/.o, lámina, etc., de pin-

tura.
||
Marco, I.* acep. ||

En los jardines,

parte de tierra labrada regiilarmenle en

cuadro, y adornada con varias labores

de llores y hierbas. ||Cada una de las pal-

les en tpie se dividen los actos de ciertos

poemas dramáticos modernos, y las cua-

les son á manera de actos breves. Cada

una de estas parles pide cambio de esOB

na, que en la representación teatral sue-

le hacerse á vista del público para que

entro una y olra no medie intervalo nin-

guno. |l En el poema dramático y oíros

espectáculos teatrales, agrupaniienlo de

personajes, que limante algunos momen-
tos permanecen en la misma actitud a

vista del público. ¡Descripción, por escri-

to ó de palabra, de un espectáculo o SUCO-

SO, tan viva y animada que el lector o el

oyente pueda representarse en la imagi

nación la cosa descrita.
||

fig. Espectáculo

de la naturaleza, o agrupamiento de per

SOnas ó cosas, que se ofrece á la vista y

escapa/ ile mover el ánimo.
||
Gemí. Pu-

ñal. IJ.-ls/co/. Cuadrado, 12.* acep.flimpr

Tabla de madera, ó plancha de bronce ó

de hierro, del tamaño y figura de media
ó de un pliego de papel, la cual, pendien

le del husillo de la prensa, baja al tiem-

po que éste se mueve, v sirve para apre-

tar el pliego que se imprime, á fin de que

reciba la tinta que está en la superficie

del molde.
||
Mil. Formación de la infante

ría en figura de cuadrilátero, dando fren

te en sus cuatro caras al enemigo. Sirve

para resistir en las llanuras á la Caballé

ría.
||
Mil, Conjunto de los jefes, oficiales,

sargentos y cabos de un batallón Ó regi

úñenlo
||

pl. (¡mu. I .os dados.
||
En cua-

dro, m. adv . En forma ó á modo de cua-

drado.
I!

Estar, ó quedarse, en cuadro,

fr. Mil. listar, o quedarse, un cuerpo sin

tropa, conservando sus jefes, oficiales,

sargentos y cabos. ||flg, Haber perdido uno

su familia o sus bienes ile fortuna, que

dándose aislado, pobre, o con nada mas

que lo puesto. |jTocar a uno el cuadro,

fr. Tentar, o tocar, a uno el bulto.

Cuadrumano, na. (Del lat u"n

drüm&nui adj. ¡Ool. Dicese de los amina

les mamíferos que, asi en las extremida

des torácicas como en las abdominales.

tienen el dedo pulgar separado, de moilo

que puede tocar a cualquiera de los otros

U. I c. s. | m pl /.mil. Orden de estos

mamíferos.
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Cuadrupedal. (De cuadrúpedo.) ady

De cuatro pies, ó perteneciente á ellos.

Cuadrupedante. (Del lat. guadrú-

pédans.) adj. poét. Cuadrúpedo.
Cuadrúpede. (Del lat. quadrüpes,

guadrupedis.) adj. Cuadrúpedo.
Cuadrúpedo, da. (Del lat. guadrú-

pedus.) adj. Aplícase al animal de cuatro

pies. Ú. t. c. s. m.
||
Astron. Se dice de los

signos Aries, Tauro, Leo, Sagitario y Ca-

pricornio.

Cuádruple. (Del lat. guadrüplex.)

adj. Que contiene un número cuatro ve-

ces exactamente.

Cuadruplicación. (Del lat. gua-

dru/jlica/w.) f. Multiplicación por cuatro.

Cuadruplicar. (Del lat. guadriipli-

cáre.) a. Hacer cuádruple una cosa; multi-

plicar por cuatro una cantidad.

Cuadruplo, pía. (Del lat. guadrú

plus ) adj. Cuádruple. Ú. t. c. s. m.

Cuairón. ni. ¡ir. Hítese, y Zar. Coai-

rón.

Cuajada, f. Parte caseosa y crasa

de la leche, que por medio del calor ó de

un ácido, ó bien del alcohol ó del tanino

de ciertas plantas, se separa formando
cuajo propio para hacer queso, y dejando

el suero en su estado líquido.
|]
en len.

pr. And. Cierta trabazón que se hace con
la leche, (pie por su delicadeza y suavi-

dad se llama así.

Cuajadlllo. m. Especie de labor

espesa y menuda que se hace en los teji-

dos de seda.

Cuajado, da. adj. lig. y fam. Inmó-
vil y como paralizado por el asombro que
produce alguna cosa.

||
íig. y fam Dícese

del que está ó se ha quedado dormido.
||

m. Vianda que se hace de carne picada,

hierbas ó frutas, etc., con huevos y azú-

car.

Cuajamiento, m. Coagulación.
Cuajar. (De cuaju.) m. Último de los

cuatro estómagos de los rumiantes.

Cuajar. (Del lat. coagulare.) a. Unir y
trabar las partes de un líquido, convir-

tiéndolo en sólido. Ú. t. c. r.
|| fig. Recar-

gar tanto de adornos una cosa, que im-

pida verse lo principal. |jn. fig. y fam. Lo-

grarse, tener efecto una cosa, cuajó la

pretensión. V. t. c. r.
||

fig. y fam. Gustar,

agradar, cuadrar. Fulano n<> me cuaja.
||

r. fig. y fam. Llenarse, poblarse, se cuajó
de t¡enle la plaza.

Cuajarejo. m. d. de Cuajar.
Cuajaron, m. Porción de sangre, ó

de otro líquido, que se ha cuajado.

Cuajo. (Del lat. coagülum.) m. Materia

contenida en el cuajar de los rumiantes

que aún no pacen, y sirve para cuajar la

leche. ¡ Efecto de cuajar.
||
Sustancia con

que se cuaja la leche.
||
Cuajar.

||
De

cuajo, m. adv. De raíz, sacando entera

mente una cosa del lugar en que estaba

arraigada. U. comunmente con el verbo
arrancar.

||
Ensanchar el cuajo, fr. fig.

y fam. con que se anima á uno para que
no se aflija ni angustie por alguna tribu

lación.
||
Tener uno buen cuajo, ó cua-

jo, ó mucho cuajo, fr. fig. y fam. Ser

muy pacienzudo ó pesado.
||
Volverse el

cuajo, fr. Arrojar por la boca el niño la

leche que ha mamado.
Cuakerisino. m. Secta de los cuá-

keros.

Cuákero, ra. (Del inglés gitater,

tembloroso.) m. y f. Individuo de una sec-

ta religiosa nacida en Inglaterra á media-

dos del siglo xvn. Distingüese por lo lia

CUA
no y severo de sus costumbres, y en un

principio manifestaba su entusiasmo reli-

gioso con temblores y contorsiones.

Cual. (Del lat. guális.) pron. relat. que
con esta sola forma conviene en sing. á

los géneros ni., f. y n. y que en pl. hace

cuales..
||
Construyese con el artículo de-

terminado en todas sus formas; v. gr: el,

la, la, cual, los, las, cuai.es, y entonces

equivale al pronombre de su misma cla-

se que. Así indistintamente puede decirse:

Antonia, que salió ayer de Madrid, y Anto-

nio, el cual salió, etc.
||
Se emplea en fra-

ses de sentido interrogativo ó dubitativo,

¿cu.vi. de las comedias de Lope te parece me-

jor.' Ignoro aún cuál será el resultado de

tantos afanes.
||
Denota á veces idea de se-

mejanza. Contrastaron su buena intención

casos imprevistos cuales ocurren á menu-

do.
|| Contrapónese á tal, denotando esta

misma idea, cual es Pedro, tal es Juan.\]

Empléase como pron. indet. cuando, re-

petido de una manera disyuntiva, designa

personas ó cosas sin nombrarlas ni deter-

minarlas. Todos contribuyeron, cuál más,

cx.il. menas, al buen resultado: temía mu-
chos libros, cuáles de historia . cuáles de

poesía. V.n tal caso toma también esta voz

acentuación prosódica y ortográfica. ||adv.

m. Asi como, -V acep
||
En sentido pon-

derativo ó de encarecimiento, de qué mu-
do, ¡cu.u.se verían los infelices en aquellas

inhospitalarias regiones.'
||
Cual ó cual,

expr. Tal cual, 2.
a acep.

Cualesquier. pron. indet. pl. de
Cualquier.

Cualesquiera, pron. indet. pl. de
Cualquiera.

Cualidad. (Del lat. guálitas.) f. Cada
una de las circunstancias ó caracteres,

naturales ó adquiridos; que distinguen á

las personas ó cosas.
||
Calidad, I.» acep.

Cualilicar. a. ant. Calificar.

Cualitativo, va. (Del lat. gualita-

Una.) adj. Que denota cualidad.
||
Quim.

V. Análisis cualitativo.

Cualque. pron. indet ant. Alguno.
Ú. todavía en algunas provincias.

Cualquier, pron. indet Cualquie-
ra, por apócope. No se emplea sino an-

tepuesto al nombre.

Cualquiera. (Do cují y quiera, 3.
a

pers. de sing. del pros, de subj. de querer.)

pron. indet. Una persona indeterminada,

alguno, sea el que fuere Antepónese y
pospónese al nombre y al verbo.

||
Ser

uno un cualquiera, fr. Ser persona vul-

gar y poco importante.

CliamailO, ña. (De cuan y magno.)

adj. ant. (pie demuestra comparativamen-
te el tamaño de una cosa.

Cuan. (Del lat. guúm.) adv. c, apóco-

pe de Cuanto. No se emplea para modifi-

car la significación del verbo, y encarece

la del adjetivo, el participio y otras parles

de la oración, precediéndolas siempre.

No puedes imaginarte cuan desgraciado soy;

¡cuan rápidamente caminan tas malas nue-

vas!
||
Como correlativo de tan. empléase

en sentido comparativo, denotando idea

de equivalencia ó igualdad. El castigo se

rá tan grande, cuan grande fué la culpa.

Cuando. (Del lat. guando.) adv. t. En
el tiempo, en el punto, en la ocasión en

que. España estaba en poder de los árabes

cuando Pelayo se arrojó á defenderla; me
compadecerás cuando sepas mis desventu-

ras; ven á buscarme cuaxdo sean las diez.\\

En sentido interrogativo y también refi-

riéndose á verbo anteriormente expresa-
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do, equivale á en qué tiempo, ¿cuando
cernirás.'; acabaré de lijo la obra expresada;

pero aun no se cuándo.
||
En caso de que.

ó si. cuando sea irrealizable un intento ¿á

qué porfiar en cana?; cuando no faciera que

hacerlo par obligación, la liana por gusto.\\

Se usa como conj. advers. con la signifi-

cación de aunque. No faltaría ú la verdad.

i.i indo le fuera en ello la vida.
\\
Toma asi-

mismo carácter de conj. continuat., equi-

valiendo á puesto que. cuando tú lo di-

ces, verdad será. ¡Empléase también como
conj. distribuí., equivaliendo á unas ve-

ces y otras veces. Siempre está riñendo,

cuándo con motivo. CUÁNDO sin él.
||
Úsase

a \ eces con carácter de sustantivo, prece-

dido del artículo el. El cómo y el cuándo.
||

Cuando más. m. adv. A lo más. licuan-

do menos, m. adv . Alo menos.
||
Cuan-

do mucho, m. adv. Cuando más. ¡Cuan-
do no. expr. De otra suerte, en caso con

trario.
||
Cuando quier. ni. adv. Cuando

quiera.
||
¿De cuándo acá? expr. de ex-

trañeza con que se significa que algu-

na cosa sucede fuera de lo regular y
acostumbrado.

|¡
De cuando en cuando,

m. adv. Algunas veces ó de tiempo en
tiempo.

Cuantía. (De cuanto.) f. Cantidad,
I." y 2." aceps.

||
Suma de cualidades ó

circunstancias que distinguen á una per-

sona de las demás.
||
For. Respectiva im-

portancia de las demandas. Pleito de ma-

yor, ó menor, CUAN PÍA.

Cuantiar, iDe cuantía ) a. Apreciar

las haciendas, tasar.

Cuantidad, f. Cantidad. Úsase mu-
cho de esta voz hablando facultativamen-

te, en especial entre los matemáticos.

Cuantimás, adv. m. fam. Contrac

de Cuanto y más.
Cuantiosamente, adv. m. En

grande cantidad.

i uantioso, sa. (De cuan/ia.) adj.

Grande en cantidad ó número, n
V. Caba-

llero cuantioso.
||
ant. Hacendado.

Cuantitativo, va. (Del lat. guan

tilas, cantidad.) adj. Quim V. Análisis

cuantitativo.

Cuanto, ta. fDel lat. guantas.) adj.

Que incluye cantidad indeterminada. Es

correlativo de tanto.
I
expr. enfática con

que se pondera la grandeza, número, etc.

de una cosa. ¡cuAnta majestad! ¡CUÁNTOS

infelices!
||
Todo lo que. Le dio cuanto

tema; vengan c:i LNTOS ipueran.
|| adv. m.

En cuanto.
||
adv. c En qué grado ó

manera, hasta qué punto, (pie cantidad.

Pile cuánto me alegro de que esté mejor;

¿cuánto vale ese/í"6ro?||Antepuesto á otros

adverbios ó correspondiéndose con tan-

ta, empléase en sentido comparativo y
denota idea de equivalencia ó igualdad.

cuanto mayor sea el merecimiento , mayor
debe ser l,i recompensa; tanto cales cuanto
tienes.

|¡
Empleado con verbos expresivos

de tiempo, denota duración indetermina-

da, ó larga duración, ¿cuánto duró la pláti-

ca? ¡cuánto ha que murió!
||
Cuanto a. m.

adv. En cuanto á.
||
Cuanto antes, m.

adv. Con diligencia, con premura, lo más
pronto posible. ¡Cuanto más. m. adv. y
conjunt. con que se contrapone á lo que ya
se ha dicho lo que se va á decir, denotando
en este segundo miembro de la frase idea

de encarecimiento ó ponderación. Se rom-

pen las amistades antiguas, CUANTO MÁS las

recientes: yo te sacaré de las manos de los

caldeos, cuanto más de las de la Hermán
dad.

||
Cuanto más antes, m. adv. Cuan-
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to antes. ' Cuanto más que. ni adv, y

conjunt con que se denota haber para

- 1 otra mayor causa ó razón que la

que ya se ha indicado, Ypues no hay quien

menos habrá quien

bardes; ci into n v~ oí b yo he oído muchas

edicar al cura de nuestro ¡miar, que

diestra merced muy bien conoce, que quien

busca el peligro perece en él.
||
Cuanto y

más. 111. adv. Cuanto más.
||
Cuanto y

más que. m. adv. y oonjunt Cuanto

más que. |í Cuanto quier. m. adv. p. US.

Aun cuando. 6 aunque. |l En cuanto.

mi. adv. Mientras. i\ i i into fas pastores

cantaban, mafia la pastora Mana con el

hermoso rosíro softre la mana. ¡ Al pimío

que, tan luego como, bn ci into anochez

i a. iré a buscarte. ||
En cuanto á. m. adv.

Por lo que toca ó corresponde á. Por

cuanto, ni. adv. que se usa como causal

para notar la razón que se va a dar de

alguna cosa.
||
Por cuánto, expr. ron que

M> da á entender que lo que uno ejecuta

ó dice es consiguiente é su genio ó modo
de obrar, ¡pon ci Into ¿garfa Ra/oeldetr

d la comedia!

< iiaquerismo. ni. Cuakerismo.
Cuáquero. r;i. ni y f. Cuákero.

Cuarcita. De marzo : f Roca silí

cea, de textura granujienta, fractura asti

llosa v lustre craso Se emplea en cons

trucí itn de 1 ;lii¡( iis \ caminos v en mr

talurgia para soleras do luirnos y para

fundente de minerales de ganga caliza ó

arcillosa.

Cuarcnl;!. Del Iftl guadraginta.) adj.

Cuatro veces diez, cuarenta Kftros.JCua-

dragésimo, 1.
a acep. Numero cuarenta;

año cuarenta. m. Signo ó conjunto de

signos con que se representa el número
cuarenta. ||

Las cuarenta. Número de

liiiiiios que gana en el tute el que rcune

el caballo y el rey del palo que es triun-

fo. ||
Acusar las cuarenta, fr. fig. y fam.

Decir con resolución y desenfado lo qué

se piensa.

< iiarcnlato. va. (De cuarenta y

ova adj. Cuadragésimo, i." acep. Ú.

I. c. s. ni.

Cuarenten. adj. Aplicase á la pie-

za de madera de hilo, de cuarenta pal

un.-- de longitud, con una escuadría de

lies palmos de labia por dos de canto. I!.

ni. c. s. Es marco usado en Cataluña y

Huesca.

Cuarentona, f. Conjunto de cua-

renta unidades. |Tiempo de cuarenta días,

meses ó años. ||
Cuaresma, I." acep. ¡Es-

pacio de tiempo que están en el lazareto.

Ó pinados ilc comunicación, los que se

presume \ ienen de lugarOS infectos n seis

pecbosos de algún mal contagioso.
II
Bg.

y fam. Suspensión del asenso á una no

licia ó liedlo, por algún espacio de tiem

po. para asegurarse de su certidumbre.

I. con los verbos poner, ¡tasar, ele,
[ p.

118 Cada una de las cuarenta partes ¡gua

lea en que se divide un todo.

Cuarentenal, adj. Perteneciente

al número cuarenta,

Cuarentenal na. adj. ant. Cua-
dragésimo, I

* acep

t naii'Miia. [Da cuadrágéttnux .
I

riempoque precede á la festividad de la

Resurrección de Nuestro Señor Jesucris

lO, v en que la Iglesia tiene determinado

une en memoria de los cuarenta

iluis que el Señor ayunó en el desierto.

|

Conjunto de sermones para las domíni
i'

i i.i de i uarc ma. Libro que con-

CUA
tiene los de un autor sobre este mismo
asunto. [ alta. 1.a que cae más distante

del principio del año.
] baja. 1.a que cae

mas inmediata al principio del año.

CuaroMinal. adj. Perteneciente o

relatñ o 6 la cuaresma.

Cuaresmar, n. ant. Hacer ti obser

Var cuaresma

Cuarta. (Del lat. guaría.) f. Cada una
de las cuatro parles iguales en que se di

\ ¡de un lodo, ¡¡Palmo, I .'acep.
|| Parte fu

neral de misas que pertenece por derecho
a la parroquia de quien el difunto era fe

Mgrés.flEn el juego de los cientos, lascuo

1ro cartas que se siguen en orden de un
misino palo. Cuando empieza desde el as,

se llama mayor, la del rey se llama cuar-
ta real, y las demás se denominan por la

carta primera en orden, cuino cuarta al

caballo, a la sota, etc. Piezade madera de

hilo, de once á veinticinco pies de longi

ind, con una escuadría igual de nueve

pulgadas en cada una de sus dimensio-

nes. Es marco usado en BurgOS y Valla

dolid. II Cuartera, 3.
a acep.

|¡

¡ir. And.

Muía de guía en los coches.
||
Méj. Látigo

corlo para las caballerías.
|

Méj. Discipli-

na, i.
a acep.

|j Astron. Cuadrante, ií ."

acep., especialmente en el Zodíaco y la

Eclíptica, para la división de los signos de

lies en tres. Mar. Dn ISlin de los medios

vientos, cuarta al nordeste. [ Mil. Sección

formada por la cuarta parte de una coui

pan (a de infantería á las órdenes de un

oficial o de un sargento; y así, se manda
ha formar en columna, por compañías,

por mitades ó por cuartas.
|| Mus. Inter-

\ alo de cuatro tonos, que se hace suhien

do y bajando. Contiene dos tonos y un

semitono mayor, y es medio armónico

de la octava. || falcidla, Fbr. Derecho que
tiene el heredero insliluido de deducir

para sí la cuarta parte de los bienes de

la herencia, cuando se halla muy gravada

con legados, fideicomisos y donaciones.!

trebelánica, ó trebeliánica. For. Itere

cho que tiene el heredero fideicomisario,

ó rogado por el testador á que restituya

la herencia á otro, de deducir para sí la

cuarla parte de los hienes de ésta.
||
De

Cuartas, expr. Dicese de las caballerías

enganchadas inmediatamente delante de

las de tronco, cuando llevan en el tiro otra

ú otro par delante.
||
De sobre cuartas.

expr. Dícese de las caballerías que prece-

den inmediatamente á las de cuartas,

cuando el tiro se compone de siete ií

ocho. ||
En cuartas, expr. De cuartas.

Cuartago. (De cuarto.) m. Rocín de

mediano cuerpo.

Cuartal. (De cuarto |
ni. Cierta esRO

cié de pan, que regularmente tiene la

cuarta parle de una hogaza ó de olio

pan.
||
Medida agraria usada en la provin

cia de Zaragoza, equivalente á ¿ áreas y
384 miliáreas. II

Medida de capacidad pa-

ra áridos, cuarla parle de la fanega de

Aragón, que equivale á "> litros y >'• deci

litros. || Duodécima parle (le la cuartera

I" acep .

Cuartamente, adv. ni ant. I'.n

ciiarlo lugar.

Cuartán, m. Medida de capacidad

para .indos usada en la provincia de líe

roña , equivalente á ts litros y s: oentl

litros.

Cuartanal Del lat, fuartsna i f. Ca

lentura que entra con frío de cuatro en

cuatro días.
||
doble. I.a (pie repite dos

días con uno de hilen alo.

GUA
Cuartanal, adj. Perteneciente ala

cuartana.

Cuartanario, ría. (Del lnt. guar-

tanBHut.) adj. Que padece cuartanas. Ú. I.

c. s.
¡I
Cuartanal.

Cuartar. a. Á,ir. Dar la cuarta vuel-

ta de arado a las tierras que se han de

sembrar de pan.

Cuartazo, ni Méj. Culpe dado con

la cuarla.

Cuartazos, (aun. de cuartos.) m. pl.

fig, y fam. Hombre demasiadamente coi

píllenlo, flojo ó desaliñado.

Cuartear, a. Partir ó dividir una

cosa en cuartas parles.
|| Por exl.. dividir

en más o menos paites. Descuartizar.!
luchar la puja del cuarto en las rentas

ya rematadas; lo cual se podía hacer

dentro de los noventa días primeros de

cada año de los del arrendamiento, y
no después.

|| Entrar á cumplir el nú-

mero de cuatro para jugar algún jue-

go.
||
En las cuestas y malos pasos de los

CamÜlOS, dirigir los carruajes de dele

cha á izquierda, y viceversa, en vez de

seguir la línea recta.
|| Méj. A/otar repeti-

das \ cees con la cuarla.
|| r. Henderse, ra-

jarse, agrietarse una pared, un lecho, ele.

Cuartel. (De cuarto.) ni. Cuarta, 1.
a

acep.
||
Distrito ó término en (pie se rae

len dividirlas ciudades o villas grandes,

para el mejor gobierno económico y civil

del pueblo, cuyo cuidado se encarga re-

gularmente y se reparte entre los alcaldes

y regidores.
||
Cuadro, 7.

a acep.
||
Cuar-

teto.
||

Bias. Cada una de las partes de

un escudo dividido en cuatro.flBfas. Cada

uno de los otros escudos o divisiones de

ipie se compone un escudo general.
||

lilas.

Superficie de un cuadro paralelogramo ó

r boide, que se forma de dos líneas del

escudo, y de la mitad de la perpendicular

y mitad de la paralela, cuando se divide

el escudo en cuatro partes, (pie son sus

cuatro cuarteles.
||
Mar. Compuesto de

tablas que tapan la boca de escolilla y es-

cotillones. ||.w*íjj\ Lugar donde se guardan

las velas.
||
JIM. Cada uno dp los puestos

ó sitios en que se reparte y acuartela el

ejercito cuando está en campaña ó en el

sitio de una plaza, y se distribuye por re

güilientos.
||

.1/(7. Alojamiento (pie se se

fíala en los lugares á las tropas al retirar

se de campaña.
|| Mil. Tríbulo que paga

han los pueblos por el alojamiento de los

soldados.
||
Mil. Kdilieio destinado para

alojamiento déla tropa.
|

fig. y fam Casa

ó habitación de cualquiera. ¡Mí, Buen ira

to que los vencedores ofrecen á los ven

cidos, cuando estos se entregan rindien

do las anuas. Extiéndese también, fuera

de la milicia, a la piedad ó partido á (pie

se admite al que se rinde o cede en cual

quier materia. l>. m, con id verbo dar

Dar. ó nn Jar. CUARTEL, |l
de la salud,

fam. Paraje defendido del riesgo, donde
se refugian yaCOgen los soldados que no

quieren pelear ni arriesgarse.
|

lig y fam.

Paraje donde se pone en salvo el (pie

quiere evitar nn lance que le puede Sel

molesto o perjudicial. |i general. Pobla

ción ó campamento donde se establece

con su oslado mayor el jefe de un ejercí

loo de una di\ isión. | maestre, ó cuar-
tel maestre general. Vil Oficial gene

ral encargado de prevenir \ arreglar los

mapas, planos y milicias instructivas t\r

las circunstancias, calidad y situaciones

del país en que se ha de hacer la guerra,

y de formar el plan de batalla v id de
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la marcha y campamentos del ejército,

Actualmente está suprimido este empleo,

y sus funciones las desempeña el estado

mayor.
||
Franco cuartel, lilas. Primer

cuartel del escudo, ó cantón diestro del

jefe, un poco menor que el verdadero

cuartel del cuartelaje, para diferenciarlo

de éste, que es siempre la cuarta parte del

escudo.
||
Estar de cuartel, fr. Mil. Se

dice de los oficiales de graduación, cuan-

do no están empleados y disfrutan menos
sueldo, que también se llama de cuartel.

< 'uartelar. a. Blas. Dividir ó partir

el escudo en los cuarteles que ha de
tener.

Cuartelero, m. Mil. Soldado que
en cada compañía cuida del aseo y seguri-

dad de la cuadra que ocupa.

Cuarteo, m. Esguince, ó rápido mo-
vimiento del cuerpo, ya hacia un lado,

ya hacia otro, para evitar un golpe ó un
atropello. Tiene uso frecuente en el arte

del toreo.
||
Efecto de cuartearse.

Cuartera, f. Medida de granos que
se usa en Cataluña: se divide en doce
cuartales, y cada cuartal en cuatro picoti-

nes. La cuartera tiene algo más de 15

celemines de los de Castilla, y á su corres-

pondencia el cuartal y el picotín.
|| Medi-

da agraria equivalente en la provincia

de Tarragona á 708 deciáreas, y á 7.03Í

centiáreas en las Islas Baleares.
||
Madero

de una ú otra dimensión, cuya sección

transversal es siempre cuadrada. Mide,

comunmente, diez varas de longitud por

una cuarta de ancho en todas sus caras.

Cuarterada. f. Medida agraria,

usada en las Islas Baleares, equivalente á

10.465 varas cuadradas, ó á 7.403 centi-

áreas.

Cuartero, ra. m. y f. ¡ir. And. Per

sona á quien se encarga la fieldad y co-

branza de las rentas de granos de los cor

tijos. Dícese así, porque suele ser la cuar-

ta parte la que se paga al dueño de la

tierra.

Cuarterola, f. Barril que hace la

cuarta parte de un tonel.

Cuarterón, na. (De cuarto.) adj.

Nacido en América de mestizo y españo-

la, ó de español y mestiza. Dijose así por

tener un cuarto de indio y tres de es

pañol. Ú. t. c. s. || m. Cuarta, I.» acep.||

Cuarta parte de una libra.
||
Postigo alto

de las ventanas.
||
Cadauno de los cuadri-

les que suele formar la armadura de las

puertas y ventanas, y se labran con algu-

na labor para adorno y hermosura.
||
ant.

Hlii^ Cuartel.

Cuarteta. (Del ¡tai. </uarMta.) f. Re-
dondilla.! Combinación métrica que cons

ta de cuatro versos octosílabos, de los cua-

les asonantan el segundo y el último.

Cuartete, m. Cuarteto.

Cuarteto. (Del ¡tal. quartetto.) 111.

Combinación métrica de cuatro versos

endecasílabos ó de arte mayor, que con

ciertan en consonantes ó asonantes. Cuan-

do son aconsonantados pueden rimar el

primero con el tercero y el segundo con

el cuarto; ó el primero con el último y el

segundo con el tercero. ||
Mus. Composi-

ción para cantarse á cuatro voces, ó para

tocarse por cuatro instrumentos.

Cuartilla, (d. de cuarta) f. Medida

de capacidad para áridos, cuarta parte de

una fanega, equivalente á 1.387 centili-

tros.
[|
Cuarta parte de una arroba.

||
Cuarta

parte de un pliego de papel.
||
Moneda pe-

queña de plata que aún corre en Méjico,

CUA
pero (pie ya no se labra: vale la cuarta

parte de un real fuerte, ó 3 '/s
centavos

de peso.
||
En las caballerías, parte que

inedia entre los menudillos y la corona

del casco. || ant. Cuarteta.

Cuartillo, (d. de cuarto) ni. Medida

de capacidad para áridos, cuarta parte de

un celemín, equivalente á 1 .4 56 milili

tros.
||
Medida de líquidos, cuarta parte

de un azumbre, equivalente á 5.012 mili-

litros.
||
Cuarta parte de un real

||
Moneda

de vellón ligada con plata, que mandó
labrar el rey Enrique IV de Castilla, y va-

lía la cuarta parte de un real de plata, ú

ocho maravedís y medio.
|[
Andar a tres

menos cuartillo, fr. fig. y fani. Estar al-

canzado de medios.
||

fig. y fam. Reñir ó

contender. ||
Ir de cuartillo, fr. Ir en un

negocio á pérdida y á ganancia con otros.

Cuartilludo. da. adj. Aplícase á

la caballería larga de cuartillas.

Cuartlzo. ni. Especie de viga pare-

cida al cuartón.

Cuarto, ta. (Del lat. quartus.) adj.

Que sigue inmediatamente en orden al ó

á lo tercero. || Dícese de cada una de las

cuatro partes iguales en que se divide un

todo. Ú. t. c. s. m.
|| m. Parle de una casa,

destinada para una familia.
||
Aposento.

1.
a acep. ||

Moneda de cobre española,

del antiguo sistema, cuyo valor era el de

\ maravedís de vellón, ó sea '/si ( 'e V
seta, que equivale actualmente á unas •>'.»

milésimas de peseta.
||
Cada una de las

cuatro líneas de los abuelos paternos y

maternos. ||
Por ext., cada una de las lí-

neas de los antepasados más distantes,

cuando se conservan las armas ó memo
ria particular de ellas.

||
Cada una de las

cuatro hojas ó partes de que se compone

un vestido: Uámanse cuartos delante

ros los del pecho, y traseros los de la

espalda. ||
Cada una de las cuatro partes

en que, después de cortada la cabeza, se

dividía el cuerpo de los facinerosos y

malhechores, para ponerlo en los cami-

nos ú otros sitios públicos. ||
Cada una de

las cuatro partes en «pie se divide la ho-

ra. ||
Cada una de las cuatro partes en que

antiguamente dividían la noche las cen-

tinelas.
||
Cada una de las cuatro partes en

que se considera dividido el cuerpo de

los cuadrúpedos y aves. ||
Abertura longi-

tudinal, más ó menos larga, y más ó me
nos profunda, que se hace á las caballe-

rías en las partes laterales de los cascos.
||

Cada una de las suertes, aunque no sean

cuatro, en que se divide una grande ex-

tensión de terreno para vender los pas-

tos.
||
Mil. Cada uno de los cuatro grupos ó

secciones en que suele dividirse la fuerza

de las guardias ó piquetes para repartir el

servicio con igualdad; de modo que un

cuarto esté de centinela; el segundo, que

ha de relevarle, vigilante con las armas

en la mano, y los otros dos, descansando

hasta que les llegue el turno sucesiva-

mente. \\Mil. Tiempo que está de centinela

ó vigilante cada uno de los de tropa.
||
pl.

Miembros del cuerpo del animal robusto

y fornido: y entre los pintores y escolto

res y los conocedores de caballos, miem-

bros bien proporcionados.
||
fig. y fam. Di-

nero, I

a
y 3.

a aceps. ¡Cuarto de bande-
ras. Mil. Sala ó pieza de los cuarteles, en

que se custodian las banderas.
||
de conver-

sión. Esqr. y Mil. Movimiento que se hace

girando hasta una cuarta parte del círcu-

lo.
||
de culebrina. Arl. Culebrina que

arroja balas de cinco libras.
||
de Luna.
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Astron. Cuarta parte del tiempo que larda

desde una conjunción á otra con el Sol; y
con más precisión se llama así la segunda

y cuarta de las dichas cuatro partes, aña-

diendo creciente y menguante para dis-

tinguirlas.
||
principal. En las casas de

Madrid y otros pueblos, habitación que

está sobre los cuartos ó viviendas bajas,

ó sobre los entresuelos.
||
trasero. Parte

posterior de algunos animales.
||
vigilan-

te. Mil. Fuerza que en cada guardia es

tá sobre las armas, ó pronta á tomarlas,

además de la distribuida en centinelas.!

Caérsele á uno cada cuarto por su la-

do, fr. tig. y fam. írsele á uno cada cuar-

to por su lado.
||
Cuarto a cuarto, ni.

adv. con que se nota la miseria ó repug-

nancia en dar ó pagar.
||
Dar un cuarto

al pregonero, fr. fig. y fam. Divulgar,

hacer pública una cosa que debía callar

se. Lo misino es decírselo <i Petra, que dar
i'.n cuarto ai. pregonero. ||

De tres al

cuarto, expr. con que se denota y pon-

dera la poca estimación, aprecio y va-

lor de una cosa.
||
Echar uno su cuarto

a espadas, fr. fig. y fam. Tomar par-

te oficiosamente en la conversación de

otros.
|]
El cuarto falso, de noche pasa,

ref. que explica que las cosas malas se

procuran hacer ocultamente, para que no
se puedan descubrir.

|¡
En cuarto, expr.

Dícese del libro, folleto, etc., cuya Ion

gitud y latitud son iguales á la cuarta
parte de un pliego de papel de la marca
ordinaria.

||
En cuarto mayor, expr. Di

cese del libro, folleto, etc., cuyo lanía

ño iguala á la cuarta parte de un pliego

de papel de marca superior á la ordina-

ria en España.
|| En cuarto menor, expr.

En cuarto inferior á la marca ordinaria
||

En cuarto prolongado, expr. En cuar-
to mayor.

||
Estar uno sin un cuarto

fr. fig. y fam. No tener un cuarto. ¡írse-

le á uno cada cuarto por su lado. fr. fig.

y fam. Ser muy desairado, desmadejado,
sin garbo, compostura ni aliño.

||
Más

viejo que préstame un cuarto, expr.

fig. y fam. Más viejo que la sarna. No
tener uno un cuarto, fr. fig. y fam. Es-

tar muy falto de dinero.
||
Poner cuarto.

Ir. Separar habitación á uno y señalarle

la familia tpie le ha de servil-
||
Alhajar

y disponer vivienda para sí ó para otro.||

Tener uno buenos cuartos, fr. fam. Ser

membrudo y tornillo.
||
Tener uno cuar-

tos, ó cuatro cuartos, fr. fig. y fam. Te

ner dinero.

Cuartodeeimano, na. (Delb. lat.

quartodeamamtt , del lat, quartus, cuarto, y
decimánus, décimo.) adj. Aplícase á los he

rejes (pie fijaban la pascua en la luna de

marzo, aunque no cayese en domingo.
Ú. t. c. s.

Cuartogénito, ta. (Del lat. quar-

tut, cuarto, y génitus, engendrada.) adj. Na
cido en cuarto lugar Ú. t. c. s.

Cuartón, m. Madero grueso, que
sirve para fábrica y oirás cosas, y tiene

diez y seis pies de largo, nueve dedos de
tabla y siete de canto.

||
Madero labrado ó

en rollo, de cuarenta palmos de largo.
||

Pieza de tierra de labor, por lo común de
figura cuadrángula!-.

||
Cierta medida de

líquidos.
|| de pertigueño. ¡¡r. Huelv. Ma-

dero que tiene cuatro pulgadas francas

de canto, cualquiera quesea su longitud.

Cuarzo. (Del ai. ouartz.) ni. Piedra

dura, formada de sílice, que tiene fractu-

ra concoidea y lustre craso, y á veces vi-

treo. ||
hialino. Cristal de roca.
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t nar/oto. sa. adj. <Jne lieno

roano.
Cuasi. ;nl\ . C Casi.

Cuasicontrato, m. Por. Hecho no

torpe, con el cual, sin convención ni pac

lo espreso, el que le hace >e obliga á (a

x ni de algalio, ú obliga á su favor i otros.

Cuasimodo. [Delu palabras tetinas

Quaxi tnoilu. con que empieza el ¡nti '

misa de este domingo .) ni. Domingo de
cuasimodo.

Cuate, ta. (Del mejirano coa/I.) adj.

itéj. Gemelo. I.* aoep. Ú. I. c. S. || -Vé/-

Igual 6 semejante.

Cuaterna, i En el juego de la lo-

lería, suerte con que gana el jugador por

^alir premiados cuatro números de una

misma combinación entre la~ que él elige.

Cuaternario, ría. (Del lat guate,-

náriii») adj. Que consta <le cuatro unida-

des, números ó elementos. l\ t. c. s. m.
Cuaternidad. (Del lat. juatermmt.)

í. Conjunto de cuatro personas ó cosas.

Cuaterno, na. Del lat fuaSnuu.)

a«lj. Que consta «le cuatro números.

Cuatezón, na. Del mejicano cuate-

zón, motilón adj. Mrj. Dicese del animal

que, debiendo tener cuernos por su espe-

cie carece de ellos.

Cuatoreeno. na. adj, ant. Cator-

ceno.

Cuatralbo, ba. (De cuatro y albo.)

adj. Que tiene blancos los cuatro pies.

m. Jefe 6 cabo de cuatro galeras.

Cuatruñal. adj. ant. Cuadrienal.
Cuatratuo, tua. adj. Cuarterón.

Cuatrega, f. ant. Cuadriga.
Cuatrero. (De cuatro, aludiendo á los

tas bestias m. Ladrón que hurta

bestias.

Cuatridial. adj. ant Cuatriduano.
Cuatriduano, na. (Del lat. guatrí-

r/«¿n«*.ile y»a/ri//úi/»/j.e-]'a<ío<leouatro dias.)

adj. De cuatro días.

Cuatrienio. 111. Cuadrienio.
Cuatrillo, m. Juego de naipes se

inejaiile al tresillo, que se juega entre

cuatro personas.

Cuatrimestre. 'Del lat. guadríiues

tria., adj. Que dura cuatro meses.
([ m. Es-

pacio de cuatro meses.

Cuatrín, ni. Moneda de pequeño
valor, que corría antiguamente en Es-

paña.

Cuatrinca. (Del lat. guatrina. forma

neutra de gualnni, cuatro.) f. Junta de cua

Ira personal 6 cosas, r. m. hablando de
oposiciones á prebendas, cátedras, ele

¡

En el juego «le la báciga, junta de cuatro

cartas semejantes;como cuatro doses, cua

ira traaos, etc.

Cuatrisílabo, ba. Del lat. gua-

loor. Nutro, y syllába. silal.a adj. lie CUS

lio silabas U. I. c. s. ni.

Cuatro. Del lat i/ualúor i adj. Tres y
uno. ciatho libras.

|| Cuarto. I.* acep.

Vúmero o mho, año ciatho. Api. á los

lias del mea, ú. t c. b B oí árao ds agos-

ta "^
i ^- 1 1 1 > ij cifra con que se repre-

senta el numero cuatro.
||
Naipe que

licué cuatro señales. El i I uno ¿í OTOJ
|

En el juego de la chirinola, bolillo que se

pune separado ile los otros nueve. | En el

«le la revuela, cuadro que se forma en

medio. | El que tiene la VOS ó voto de

cuatro persona-., que ~e comprometen en
• i C posición que tecanta á cuatro
<

i

ion el articulo Ais \ expresando
te o subentendiéndose de '( mañano ó de
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la madrugada ó de la larde, hora cuarta,

a contar desde la media noche o desde

el medio «lia.
|¡ Gara*. Caballo.

[
de me-

nor. Germ. Asno. 1 Más de cuatro, expr.

fig. y fam. Muchos, o número considera

ble de personas.

Cuatrocientos, tas. adj. Cuatro

\ eces ciento, cu mtociairros«i6ros.
|¡
Cua-

dringentésimo, i.* acep. Número h \

mociRNTos, año cuATBOCiBirros.
|| m. Sig-

no ó conjunto de sigilos ion que se repre
-cuta el número cuatrocientos.

Cuatrodial, adj. ant. Cuatridial.
Cuatrodoblar, a Aumentar una

cosa hasta el cuádruple.

Cuatropea. Del lat guadmpédia.

cuadrúpedos; de guatuor, rastro, y pes. pie.)

f. Derecho de alcabala por la venta de
caballerías cu los nados,

|
aul. Heslia

de cuatro pies.

Cuatropeado, m. Dan:. Movimien-
to en la danza, que se hace levantando la

pierna izquierda y dejándola caer, y cru-

zando la otra encima con aceleración, sa

cando la que primero se sentó y dando
con ella un paso adelante.

Cuatropeo, m. Cerní. Cuartago.
Cuatrotanto. tn. Cuadruplo, ó una

cantidad cuadruplicada.

Cuba. (Del lat cufia )(. Recipiente de
madera, que sirve para contener agua,
vino, aceite ú otros licores. Se compone
de tablas un poco combadas por su mi-

tad, unidas y aseguradas con aros de hie-

rro, madera, etc.. y los extremos, que
resultan circulares, se cierran también
con labias.

¡|
ti i-r. y fam. Persona que tiene

gran vientre.
|| fig. y fam. Persona que

bebe mucho vino.
|
Cada cuba huele

al vino que tiene, ref. que explica que
por las acciones exteriores se suelen co-

nocer las cualidades internas de las per-

sonas.
|¡
Calar las cubas. Ir. Medirlas

con una vara ó regia, para saber la can-

tidad que tienen y pagar los derechos.

Cubano, na. adj. Natural de Cuba.

U, t. c. s.
ji
Perteneciente á esta isla.

Cubeba. (Del ár. ¿J^, cabeba) f.

Árbol que se cría en Java y cuyo (rulo,

especie de pimienta, es globoso, liso, de
color pardo oscuro, del tamaño de la pi-

mienta negra, menOS acre y aromático que
ella, y con un cabillo encada grano ó ba-

ya.
||
Fruto de este árbol.

Cubero, m. El que hace cubas.
||
El

que las \ ende.

Cubertura, f. Cobertura, i* acep.

Cubeta, f. d. de Cuba.
| Especie de

llenada hecha de labias endebles, con

un a>a de esparto o cuerda.
||
Cuba ma-

nual que usan los aguadores.
|| H». Reci

picnic de vidrio, que esla en la parte in

tenor del barómetro y contiene morí u

rio en comunicación con el del tubo ver

tica] graduada de este instrumento.

Cubeto, ni il de Cubo.
|
Vasija de

madera mas pequeña que la cubeta. ||To-

do saldrá del cubeto, fr. lig y fam. con

que se suele consolar el que ha tenido per

dula en un negocio, os|,erando, con la

continuación de el, lograr el resana

miento.

Cubica. I Tela de lana, nal lina qui-

la estameña,

< ubicación, i Acción y efecto de
cubicar.

Cubicar. Da cubico., a. .l/i/. y Aril.

Elevar un monomio, un polinomio ó un

número a la tercera potencia, o sea mul-

tiplicarlo don v ecos por si misma |i Geom,

CUB
Medir el volumen de un cuerpo ó la OS

paridad de un hueco, para apreciarlos en

unidades cúbicas.

Cubico, ca. Dal ¡rr sofinácJ adj.

Álg. y Arit. V. Raíz cubica.
|| Geom, Per

lenei líente al cubo. I De OgUIO de cubo
geométrico, ó parecido á él.

Cubiculario. Del lat. cubicularios.

m. El que sirve en la cámara o con gran

de inmediación á la persona de principes

o grandes señores.

Cublcbete. m. Mor. Dna hilada o

dos de labias, que se ponen en la borda

desde el galón del portalón al del casli

lio de proa, calafateadas.

Cubierta. (Do cubierto) f. Lo que se

pone encima de una cosa para taparla

o resguardarla. COBIKBTA decama, de me
«i. |l Papel con que está cerrada una car-

ta.
|

lig. Pretexto, simulación.
||
Germ. Sa-

ya.
||
Mar. Cada uno de los suelos que di

\ ¡den las estancias del navio ó embarca-

ción, y en especial el primero, que está á

la inclemencia.

Cubiertamente, adv. m. A es-

condidas.

Cubierto, ta. 'Del lat coopirhu.) p.

p. irreg. de Cubrir.
||
adj. V. Vino cu-

bierto. , m. Sen icio de mesa que se po-

ne a cada uno de los que han de comer,

compuesto de plato, cuchillo, tenedor \

cuchara, pan y servilleta. | .luego com-

puesto de cuchara, tenedor y cuchillo

Plato ó bandeja con una servilleta enci

ma, en que se sirve el pan, los bizco-

chos, etc., en los refrescos.
|| Conjunto de

viandas que se ponen á un mismo tiempo

en la mesa.
||
Comida que se da en las

fondas á una persona por precio determi-

nado. ciniEnro i/e veinte reales. ||
Casa ú

otro paraje con lecho que le cubre y de-

fiende de las inclemencias. ||
ant. Cober-

tor, !.* acep.
|¡
Dar á uno el simple cu-

bierto, fr. Darle solo la comida ó alunen

to diario.

Cubijadera, f ant. Cobejera.

Cubijar, a. Cobijar. Ó. t. c. r.

Cubil. 'Del lat cubile.) III. HuCCO eil

que un animal, salvaje ó doméstico, se

recoge para dormir.

Cubilar. 'De cubil) n. Majadear.
t.

a acep.

Cubilete. (De cubillo | ni. Vaso de

cobre, redondo ó abarquillado, y más an-

cho por la boca que por el suelo, de que

usan como molde los cocineros y pástele

ros, para varios usos de sus olicios Vaso

de igual figura, de cobre u hoja de lata,

del cual se valen los (pie hacen juegos de

manos.
||
Vaso de vidrio, plata ú otra ma-

teria, mas ancho por la boca que por el

suelo, que en lt» antiguo servía para be-

ber. ||
Vianda de carne picada, que se gui

sa dentro del cubilete de (obre.
|| Espe-

cie de pastel, de figura de cubilete, lleno

de carne pirada, manjar blanco y otras

cosas. || Vaso angosto y hondo, algo más
ancho por la boca que por el suelo, y que

ordinariamente se hace de cuerno, y sir

ve para monear los dados y evitar las

Hampas en el juego del chaquete y otros.

Cubiletero, m Cubilete, I' acep.

Cubllla. I Cubillo, \* acep

Cubillo, (d Arrobo., m. Cantárida,
I." BCOp, II

Pieza de vajilla para mantener

fría el agua. || Aposento pequeño que ha

bis a cada lado de la euiboi adula en los

teatros de Madrid, debajo de los palCOS

principales.

Cubital. IM lat emiUUU adj. Per
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feneciente ó relativo al codo.

||
Que tiene

la medida de un codo.

Cubito. 'Del lat. cubilus; del gr. xúfit-

tov.) ni. Zuot. Hueso el más grueso y largo

de los dos que forman el antebrazo.

Cubo. (De cuba.) ni. Vaso de madera,
redondo, más ancho por arriba que por

abajo, formado de costillas ó duelas, ce-

ñidas con flejes de hierro. De ordinario

tiene un asa del mismo metal, adonde se

ata la soga para sacar agua del pozo-

También los hay en figura de tonel ó cu-

ba, y modernamente se construyen otros

de metal con diversas formas, destinados

á varios usos.

Cubo. (Del gr. xú6o;.) m. Cilindro hue-

co en que remata por abajo la bayoneta, y
que sirve para adaptarla al fusil.

||
Cilin-

dro hueco en que remata por abajo la mo-
harra de la lanza y en el cual se introdu-

ce y asegura el asta. || Pieza gruesa de

madera, de figura cilindrico aovada, que
constituye el centro de las ruedas de los

carruajes, y en la cual van encajados los

rayos. Tiene en su centro un taladro cuín-

lírico de poco más diámetro que el de la

manga del eje que ha de entrar en él.||

Especie de estanque que se hace en los

molinos para recoger el agua, cuando es

poca, á fin de que, reunida mayor canti-

dad, pueda mover la muela.
||
Pieza del

reloj, donde se arrolla la cuerda.
|| .%. y

Arit. Tercera potencia de un monomio,
polinomio ó número, que se obtiene mul-

tiplicando el cuadrado ó segunda poten-

cia por la raíz, ó ésta dos veces por sí mis-

ma.
||
Arq. Adorno hueco, usado antigua-

mente en los techos artesonados.
||
Fort.

Cada uno de los torreones redondos, ocha-

vados ó cuadrados que se hacían en las

fortalezas antiguas para defender desde

ellos la muralla; que es el uso que tienen

los baluartes en la fortificación moderna.
||

Geom. Sólido rectangular cuyas caras son

seis cuadrados, iguales todos entre sí, y
que, en consecuencia, tiene también igua-

les sus tres dimensiones de longitud, lati-

tud y altura.

Cubrepán. m. Hierro en forma de

escuadra y con un palo largo por mango,

de que se sirven los pastores para cubrir

con fuego la torta y para descubrirla.

Cubriente, p. a. de Cubrir. Que
cubre.

Cubrir. (Del lat. coóperíre.) a. Ocultar

y tapar una cosa con otra. Ú. t. c. r.||

Llenar la superficie de una cosa, aunque

no quede del todo tapada. El polvo cu-

buia loa vestidos de los viajeros. Ú. t. c. r.
|¡

tig. Ocultar ó disimular una cosa con ar-

te, aparentando ser otra.
||

fig. Juntarse el

macho con la hembra para fecundarla.
|¡

Arq. Poner el techo á la fábrica, ó techar-

la.
||
Mil. Defender un puesto; impedir que

sea atacado impunemente del enemigo.
¡|

11. ant. Vestir. ||
r. Ponerse el sombrero.

||

fig. Cautelarse de cualquiera responsabi-

lidad, riesgo ó perjuicio, reteniendo una

cantidad de la renta que se administra ó

se paga, para desquitar el dinero que se

tiene adelantado ó suplido.
||
Fort. Defen-

derse con reparos los sitiados de los ata-

ques del sitiador.
||

Veter. Se dice de las

caballerías que, al tiempo de andar, cru

zan algo las manos ó los pies.
||
Quien te

cubre, te descubre, ref. que explica que
los mismos atavíos y riquezas que tiene

el que no los merece, son causa de que
se averigüe su indignidad.

Cuca. f. Chufa, 1.
a acep.

||
Cuco, 2.°

CUG
art., 3.

a acep.
||
fain. Mujer enviciada en

el juego.
||
pl. pr. Ast. Nueces, avellanas

y otros frutos análogos.
||
Cuca y mata-

cán. Juego de naipes, en que la cuca es

el dos de espadas, y el matacán el dos de

bastos.
||
Mala cuca. fig. y fam. Persona

maliciosa y de mal natural.

Cucamonas, f. pl. fam. Caranto-
ñas.

Cucaña. (Del ital. cuccagna; del lat.

cofjuere. cocer, por los comestibles cocidos

que se ponian en ellas ) f. Palo alto y dere

cho, untado de jabón ú otra materia gra-

sa, en cuya punta ó extremo hay comes-

tibles y otras cosas para los que lleguen

á alcanzarlos trepando por él. ¡Diversión

de ver trepar por dicho palo.
|| fig. y fam.

Lo que se consigue con poco trabajo ó

á costa ajena.

Cucañero, ra. (De cucaña, 3.
a
acep.)

adj. fig. y fam. Que tiene maña para lo-

grar las cosas con poco trabajo ó á costa

ajena. U. t. c. s.

Cucar. (De cuco.) a. Guiñar un ojo.
J|

ant Hacer burla, mofar.

Cucaracha, f. Insecto de cuatro

alas, oblongo, negruzco, con dos cerdas

largas en la cabeza, y otras dos más cor-

tas y gruesas en la cola. || Tabaco de pol-

vo que tiene el color como avellanado.
||

martin. ant. fig. Mujer morena.

Cucarda. (Del fr. cocarde.) f. Esca-
rapela, 2.

a acep.

Cucarro. adj. Apodo que daban los

muchachos á otros que estaban vestidos

de fraile.

Cucloso, sa. adj. ant Acucio-

so.

Cuclillas (En), m. adv. con que se

explica la postura ó acción de doblar el

cuerpo de suerte, que las asentaderas des

cansen en los calcañares.

Cuclillo. (Del lat. cücülus.) ni. Ave
de paso, de color ceniciento, lustroso, y
por debajo blanco sucio, rayado trans-

versal mente de pardo, y cola negruzca,

mezclada de pardo. La hembra, según

opinión común, pone sus huevos en los

nidos de otras aves.
||

fig. Marido de la

adúltera. ||Por vos cantó el cuclillo, ref.

que se aplica al tercero que saca prove

cho déla riña de otros dos.

Cuco. 111. Coco, 3." art.

Cuco. ca. (Del lat. cucus) adj. fig. y
fam. Pulido, mono.

||
fig. y fam. Taimado

y astuto, que ante todo mira por su me-

dro ó comodidad. Ú. t. c. s.
||

ni. Oruga ó

larva de cierta mariposa nocturna. Tiene

como pulgada y media de largo, los cos-

tados vellosos y con pintas blancas, tres

articulaciones amarillentas junto á la ca-

beza, y las demás pardas, con una cinta

más clara y rojiza en el lomo.
||
Cuclillo,

1.
a acep.

||
Malcontento, 3.

a acep.
||
fam.

Tahúr.
||
¡Cuco! expr. de que usa, en el

juego del cuco ó malcontento, el que tie-

ne el rey, para no trocar.

Cuculla. (Del lat. cuculla, capuz.) f.

Especie de vestidura antigua que se po-

nía sobre la cabeza.
||
Cogulla.

Cucúrbita. (Del lat. cucúrbita, cala-

baza.) f. Retorta, 1.
a acep.

CllCUrbltáceo, cea. (Del lat. cu-

cúrbita, calabaza.) adj. Bot. Aplícase á plan-

tas de tallo sarmentoso, por lo común
con pelo áspero, de hojas sencillas y al-

ternas, flores regularmente unisexuales,

cinco sépalos, cinco estambres, semillas

sin albumen, y fruto carnoso; como la ca-

labaza, el melón, el pepino, la balsami-
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na, etc. U t. c. s.

||
f. pl. Bot. Familia de

estas plantas.

Cucurucho. (Del lat. cuculliuncúlus,

d. de cucullux.) ni. Papel arrollado en for-

ma de cono. Sirve para poner dinero, dul-

ces ú otras cosas.

Cucuy, m. Cucuyo.
Cucuyo, m. Cocuyo.
C 'lidia r. a pr. Ast. Abonar las tierras

con cucho.

Cuchar, f. Cuchara.
||
Medida anti

gua de granos, la tercera parte del cuar-

tillo y duodécima del celemín. Diez y
ocho cuchares hacían la ochava de fa-

nega, y la ochava era celemín y medio.||

Cantidad de grano que cabía en esta me-

dida.
||
Especie de tributo ó derecho que

se pagaba sobre los granos.
||
ant. Broca

ó tenedor.
||
herrera. Cuchara de hierro.

Cuchara. (Del lat. cochteáre.) f. Ins

truniento que se compone de una palita

cóncava y un mango, y que sirve para

tomar la comida y meter en la boca las

cosas líquidas ó blandas.
||
Vasija redon-

da de hierro ó cobre, que por un lado tie-

ne un pico y por el otro un mango largo

que sube perpendicular desde el suelo

del vaso, y remata en un garabato. Sirve

para sacar de las tinajas el agua ó aceite

sin tener que meter el brazo en ellas, y
por el garabato se cuelga en el borde de

la tinaja.
||
Art. Plancha de hierro abar-

quillada, con una asta ó mango largo de

madera, que sirve para introducir la pól-

vora en los cañones.
||
Mar. Achicador.]!

Media cuchara, tig. y fam. Persona de

mediano entendimiento ó habilidad en

cualquier arte, oficio, etc.
|

! Dure lo que
durare, como cuchara de pan. expr

con que se exhorta á lograr de presente

alguna cosa que por su poca consistencia

se teme que ha de acabarse presto.

Cucharada, f. Porción que cabe en

una cuchara. ¡Meter uno su cucharada,

fr. fig. y fam. Echar uno su cuarto a
espadas. ¡ fig. y fam. Cucharetear, 2."

acep.

Cucharal. 111. Especie de bolsa he-

cha de una piel de cabrito, en que los

pastores guardan las cucharas.

Cucharazo. m. Golpe dado con cu-

chara.

Cucharero, ra. 111. y f. Persona

que hace cucharas. ¡ Persona que las ven-

de. ||
Cucharetero, 3.

a acep.

Cuchareta, f. d. de Cuchara. ¡Cas

la de trigo, en las provincias de Almona

y Granada. Ú. t. C. adj. | Inflamación del

hígado en el ganado lanar.

Cucharetear. (De cuchareta.) 11.

fam. Meter y sacar la cuchara en la olla

para revolver lo que hay en ella.
||

fig. y
fam. Meterse ó mezclarse sin necesidad

en los negocios ajenos.

Cucharetero, ra. m. y f. Persona

ipie hace cucharas de palo.
||
Persona que

las vende. ||
Lista de lienzo basto, paño ú

otra cosa con agujeros, que se pone en las

cocinas para colgar las cucharas. Tam-
bién se suele hacer de madera. ¡fam. Fle-

co que se pone en la parte inferior de las

enaguas.

Cucharilla, (d. de cuchara.) f. Enfer-

medad del hígado en los cerdos.

Cucharón, m, aum. de Cuchara.

¡

Cacillo de metal ó de loza con mango, ó

cuchara grande, que sirve para repartir

ciertos manjares en la mesa.
||
Despa-

charse uno con el cucharón, fr. fig. y
fam. Adjudicarse á sí propio la mejor par-
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le en cualquiera distribución Tener uno

el cucharón por el mango. Ir Bg. v

fam Tener la sartén por el mango.
Cacharro, mi. liar. Pedazo de la

blón cortado, que sirve para entablar al

ganos sitios . como en la popa y proa ú

oíros parajes de l.i embarcación.

Cuchi, mi Par. Cochino.
Cuchichear, i'. cmekiehea . n. Ha

blaral oído i uno delante de otros

C'urlilrlieu. Onomatopeya ni Ve

ion y efecto de cuchichear.

Cuchichiar, n. Cantar la perdiz.

C'uclillla. d. ruriiiiif, f. Instrumen-

to compuesto de una hoja muy ancha de
hierro acerado, de un solo corte, oon bu

mango para manejarlo, [ Archa.
|¡
Ins

irumenio di' hierro acerado de que usan

los encuadernadores para corlar é igua-

lar el papel y los libros que encuader-

nan.
I!
Hoja (le cualquier arma blanca ile

corte bg. poét Espada, i

;

' acep.

< uolilllada. f, Golpe «le cuchillo.

espada A otra arma de corte. ¡¡ Herida que
resulta, | lig. y fam. Bn Madrid, exceso

del produelo de la entrada que tiene un
teatro respecto de la entrada que tiene

otro.
||

pl. Aberturas que se hacían en los

vestidos para que por ellas se \ iese el

forro, que era ordinariamente de distinto

< olor, lig. Pendencia ú riña. | Cuchilla-

da de cien reales. Gg. Cuchillada gran-

de Parece haber dado origen a esta locu-

< ion el uso bárbaro de concertar con los

a*exinux las muertes y heridas que lia luán

de iln Sanan cuchilladas, y no ma-
las palabras, ref. que enseña que á ve

I BS es menor mal el de herir, que el de

desacreditar o afrentar; porque éste es

irreparable y aquél puede tener cura.

Cuchillar, adj. Perteneciente al cu-

chillo, ó paree ido a el.

Cuchillar, a. anl. Acuchillar.

Cuchllleja. I d. de Cuchilla.

Ciichillejo. m. d. de Cuchillo.

Cuchillería. I. Oficio de cuchille

ro Taller en donde se hacen cuchillos]

rienda donde se venden.
||
Sitio, barrio ó

i alie donde están las tiendas de los cu

i huleros.

Cuchillero, adj. V. Hierro cuchi-

llero, m. K¡ que hace cuchillos.
||
El que

l"s vende. Abrazadera. _'.' acep.

Cuchillo. [Del lat culUUiu.) m. Ins-

trumento de hierro acerado y de un corte

sólo, «un mango de metal, madera ú otra

cosa, Hácese de varios tamaños, según los

ii-..s a que se aplica. | fig. Añadidura o

remiendo, ordinariamente triangular, que
e suele echar en los vestidos, para darles

más \ uelo que el que permite lo ancho
de la ropa, o para otros (¡lies. I', ni.

en pl. fig, Derecho o jurisdicción que

uno tiene para gobernar, castigar y poner

en ejecución las leyes, lig Cualquiera cu

i de figura semejante a la de los cu-

chillos que ve echan en los vestidos; y

a-i llaman en algunas partes cuchillos a

aquellos pedazos de tierra que se quedan

sin labrar cuando, encontrando la reja

del arado con un árbol <> piedra gran

de, se tuerce el surco y deja dos peque

no- espacios antes \ iles|iues del eStOr

bo i"/ Conjunto de piezas de madera ó

hierro que. colocado vertícalmente sobre

apoyos, sostiene la cubierta de un edifi-

i ni o el piso de un puente. | Gelr. Cada
una de las geis plumas del ala del hall mi

inmediatas a la principal, llamada tijera

la piimerí di' aquellas se llama cuchi-
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lio maestro, pl. Mor. Velas triangulares

que se envergan en los estáis, Cuchillo

de monte. El grande de que usan los ca

/adores para rematar las reses ya heri

.1 1S mangorrero. KI que tiene man
go.

I

Haber el cuchillo, fr. anl. Servir
el cuchillo. Llevara cuchillo, fr. ant.

Pasar á cuchillo. Matar a uno con
cuchillo de palo. fr. lig. Mortificarle leu

la y porfiadamente. | Meter 4 cuchillo.

fr. ant. Pasar á cuchillo. || Pasar a cu-

chillo, fr. Dar la inuerie. Se usa ordina-

riamente de esta frase cuando se habla de

una plaza tomada por asalto Ser uno
cuchillo de otro, fr fig. y fam. serle muy
perjudicial o molesto. \\ Servir el cuchi-

llo, fr. anl. Trinchara la mesa del rey o

de otra persona real.

Cuchipanda, f. fam. Comida que

tullían juntas y regocijadamente varias

personas.

C uchitrll. m Cochitril.

Cucho, m. /ir. Ast. Abono hecho con

estiércol y materias vegetales en estado

de descomposición.

Cuchuchear, n. Cuchichear. ||h'g.

y fam. Decir ó llevar chismes.

Cuchutleta. f. fam. Dicho ó pala

liras de zumba ó chanza

Cudria, f. Soguilla de esparto crudo

en forma de trenza, de un dedo de grue-

so, con que se ensogan los serones y es-

puertas.

Cuehano. tu. Cuévano.
«ueita. I. anl Cuita.

Cuelga, f. Conjunto «le los hilos de

uvas o de las panojas de peras, manzanas

ú oirás fruías, que se cuelgan en las ca

sas para conservarlas durante el invier

no, fam. Regalo ó fineza que se da a uno

en el día de su cumpleaños.

Cuelgacapas, ni. Mueble para col-

gar la capa y otras prendas de vestir, y

para limpiarlas.

Cuelmo, m. Tea. I." acep

Cuellicorto, ta. adj. Qw tiene

corto el cuello

Cuellidegollado, da. adj. ant.

Que llevaba el vestido muy escotado.

¡

ant Decíase de este mismo vestido,

Cuellierguido, da. adj. Tieso y
levantado de cuello.

Cuellilargo, ga. adj. Largo de

cuello.

Cuello. Del le*, eollum.) m. Parte del

cuerpo, que une la cabe/a ron el tronco.
||

Pezón ó tallo que arroja cada cabeza de

ajos, cebolla, ele.
||
Parle superior y mas

angosta de una vasija. ||
liemale superior

de la sotana, que rodea y cubre el pes

cuezo. ||
Tira de lienzo, ó cinta, que CU

bre el cuello ile la solana. |i Alzacuello,

I,
' acep lira de paño u otra lela, que

se pone en la parte superior de los vesti

dos. v que en ciertas prendas, como las ca

misas, rodea el pescuezo.
|| Adorno posti

10, generalmente de lela de lienzo Man
00 v fino, de blonda, encaje, ele, que usan

liov las mujeres, y en loantigt saban

los I ibreS, en la parle Superior de sus

trajes, Bn los molinos de aceite, parle de

la v ¡ga, más inmediata á la tenaza.
[¡
ant.

Garganta del pie acanalado, alechu-

gado, apanalado, o escarolado. Ador
no antiguo de lienzo sobrepuesto al ca

lie/mi de la camisa, y encañonado OOfl

molde.
I,

Levantar uno el cuello, fr. Bg.

y fam. Levantar cabeza.
Cuerno, adv. m. anl. Como.
Cuenca. [D«l luí concha.) I. Mollera
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o escudilla de madera, (pie suelen traer

los peregrinos. \\ Cavidad en que está ca-

lla uno de los ojos
j
Valle profundo ro

deadode montes.
]|
Terreno por donde co

iré un no, |l ant. Pila. I." acep

Cuenco. De nion ni Vaso de ba-

rro, hondo y ancho, v sin borde o labio

pr, .tr. Cuezo para colar.
||

/ir. .-Ir. Caín-' l

de colar.

Cuculla, f. Cierto cordoncillo de hi-

los que recoge y divide la madeja pal I

que no se enmarañe.

Cuende. m ant. Conde.
Cuenta, f Acción y efecto de con

lar, Calculo ti operación aritmética, cuan-

iv de multiplicar, de partir. |
Pliego o pa

peí en que está escrita alguna razón OSOS

puesta de varias partidas, (pie al fin se su

man ó restan. Cierto número de hilos

que deben tenerlos tejidos según sus ca

lidades; como en el paño el ser diecioche

no, treintaidoseno. etc.
||
Razón, satisfac

ción de alguna cosa. No tengo tpu dar

cuenta de mis acciones. II Cada una de las

bolitas ensartadas (pie componen el rosa

rio y sirven para llevar la cuenta de las

oraciones que se rezan, y por semejanza,

cualquiera bolilla ensartada ó capaz de

serlo, por tener en su centro un taladro

al efecto.
||
Cuidado, incumbencia, car

go, obligación, deber. Gorrer por 1 1 i m v

de ano; ser de tu ci ni v. iiiu-ilur por ni

cuenta; tener cientv. ¡Cálculo. I
' acep

ant. Numero, porción, cantidad. |' de le-

che. Cada una de las bolitas de cierta

piedra transparente de color de leche,

(pie se ponen al cuello algunas mujeres,

por creer infundadamente que son bue

ñas para atraer la leche á los pechos de

perdón. Cuentx más gruesa que las del

rosario, á la que se decía estar concedí

das algunas indulgencias en sufragio de

las almas del purgatorio. ||
La cuenta de

la vieja, fig. y fam. La que hacen por los

dedos ó por las cuentas del rosario los

que no saben aritmética. ||
Cuentas ale-

gres, fam. Cuentas galanas. ||
en par-

ticipación. Caín. Sociedad accidental.
||

galanas, fam. Cálculos lisonjeros y poco

fundados. ||
Las cuentas del Gran Ca-

pitán, fig, y fam. Las exorbitantes y for-

madas arbitrariamente y sin la debida

justificación. |¡
Abrir cuenta, fr. Gnu; Kor

mar cuenta particular a cada uno de los

interesados el que tiene a su cargo asun

los ajenos ¿ negocia con varias personas

A buena cuenta, m. adv. Mu ese de la

cantidad que se da ó recibe sin finalizar

la cuenta.
||
A cuenta, m. adv. Sobre la

fe y autoridad de otro. A buena cuen-

ta. ||
Contando, haciendo cuenta, liando

se en alguna cosa.
||
A cuentas viejas,

barajas nuevas, ref. que aconseja que,

cuando las cuentas y negocios están muy
embrollados, es preciso tomar un nuen o

partido.
|
Ajustar cuentas, fr. fam que

se usa por amenaza. Yo UUSTABÉ CUENTAS

contigo; ya ijustabemos i i i-mas.
|j
Ajus-

tar uno sus cuentas, fr. Bg. Examinaren

Cualquier negocio 6 dependencia lo que

hay en pro o en contra, para V"r las me
dulas que le conviene lomar

;

A la cuen-

ta, ni. adv Por la cuenta. Alcanzar a

uno de cuenta, fr Alcanzará uno de

razones. || Al dar la cuenta me lo di-

réis, reí con que se nota a los que (lisi

pan las cosas de que deben i•esponiler.

Armar la cuenta. Ir. Formarla, rompo
netla ||Caer uno en la cuenta. Ir lig v

fam, Venir en conocimiento de una cosa
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que no lograba comprender, ó en que no

había parado la atención.
j|
Cerrar la

cuenta, fr. Acabarla, concluirla. ||
Con

cuenta y razón, ni. adv. Con exactitud y
diligencia, para que ni sobre ni falte.

||
Co-

rrer por la misma cuenta, fr. Estar una

cosa dedicada á lo mismo que otra, ó ha-

llarse en iguales circunstancias.
||
Cubrir

la cuenta, fr. En las contadurías, ir aña-

diendo partidas á la data, hasta que sal-

ga igual con el cargo.
||
¡Cuenta! interj.

¡Cuidado! ||Cuenta con la cuenta, expr.

con que se advierte que se tenga cuidado

en algún asunto, amenazando con un cas

tigo ó mal suceso.
||
Cuenta con pago,

expr. que denota que alguno, al tiempo de

dar las cuentas de lo que ha tenido á su

cargo, paga ó pone de manifiesto lo que

importa el alcance que se le hace en ellas.
||

Cuenta errada, que no valga, expr.

fatn. Dícese para salvar la equivocación

que puede ocurrir en cualquier hecho.
|]

Cuenta y razón conserva, ó sustenta,

amistad, ref. que enseña que, aun entre

los mayores amigos, debe haber formali-

dad en las cuentas.
||
Danzar de cuen-

ta, fr. Bailar ciertos bailes figurados, co-

mo las folias, el villano y otros, que en

muchas partes se llaman aún bailes de

cuenta. Dar uno buena, ó mala, cuen-

tadesu persona, fr. Corresponder bien,

ó mal, á la confianza que de él han hecho

ó al encargo que le han dado.
||
Dar

cuenta de una cosa. fr. fig. y fam. Dar

lin de ella, destruyéndola ó malgastándo-

la. ||Dar enla cuenta, fr. fig. y fam. Caer
en la cuenta.

||
De cuenta, loe. De iiu

portancia. Empléase como calificativo de

personas. Hambre de cuenta. ¡De cuenta

y riesgo de uno. m. adv. Bajo su respon-

sabilidad ¡Echar cuentas, fr. Echar la

cuenta, i." acep. ||
Echar la cuenta, fr.

Ajustaría.
||
Hacer cómputo, sobre poco

más ó menos, del importe, gasto ó utili-

dad de una cosa. ¡ Echar uno la cuenta
sin la huéspeda, fr. fig. y fam. Lison-

jearse del buen éxito de un negocio, en-

careciendo sus ventajas, antes de meditar

los inconvenientes ó gravámenes que trae

consigo. ¡ Echar uno una cuenta á otro,

fr. Proponerle alguna de las operaciones

aritméticas, que comunmente se llaman

cuentas, para que calcule y averigüe la

cantidad que de ellas resulta.
||
En cuen-

ta, m. adv. Á buena cuenta.
||
ant. En

tugar. ¡En resumidas cuentas, m. adv.

fig. y fam. En conclusión ó con breve

dad. ¡ Entrar una cosa en cuenta, fr

Ser tenida presente y en consideración

en lo que se intenta ó trata. ¡Entrar uno
en cuentas consigo, fr. lig. Recapacitar

lo que ha pasado por él, y reflexionar para

en adelante lo que importa: examinar se

ría é interiormente lo que conviene prac-

ticar en algún asunto.
||
Estar fuera de

cuenta, fr. Haber cumplido ya los nueve
meses la mujer preñada.

||
Estemos a

cuentas. expr. lig. y fam. Vamos ácuen-
tas. ||

Girar la cuenta, fr. Hacerla, for-

marla, ajustaría. ¡Hacer, ó hacerse, uno
cuenta, ó la cuenta, fr. Figurarse ó dar

por supuesto. ¡ Hacer uno la cuenta sin

la huéspeda, fr. fig. y fam. Echar la

cuenta sin la huéspeda.¡Haya buena
cuenta, y blanca no parezca, ref. que
enseña que se deben siempre llevar con

mucha formalidad las cuentas, au ni pie no

se trate de pagar por entonces. ¡La cuen-
ta del trillo, cada canto en su aguje-
ro, ref. con que se significa cuánto contri
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buye á la facilidad de conocer y manejar

las cosas el buen orden, regla y modo con

que están dispuestas. ¡ La cuenta es

cuenta, expr. con que se denota que en

negocios de intereses se debe usar la más

puntual fornialidad.|| Llevar la cuenta.

fr. Tener el cuidado de asentar y anotar las

partidas que la han de componer.
||
Me-

ter en cuenta, fr. Poner en cuenta.
¡

No hacer cuenta de una cosa. fr. No es

timarla, no apreciarla. ||
No querer uno

cuentas con otro, fr No querer tratar con

él de negocios ó intereses.
||
No salir-

le á uno la cuenta, fr. fig. Fallar sus

cálculos y esperanzas, volviéndose en

su daño cuanto hizo por alcanzar algún

provecho.
||
No tener cuenta con una

cosa. fr. No querer mezclarse en ella.¡

Pedir cuenta, fr. Pedir la razón ó el mo-

tivo de lo que se ejecuta ó dice.
||
Perder

la cuenta, fr. con que se explica ser muy
difícil acordarse de las cosas ó reducirlas

á número, á causa de su antigüedad ó

muchedumbre.
||
Poner en cuenta. Ir.

Añadir ó juntar algunas razones á las ya

conocidas.
||
Por la cuenta, ni. adv. Al

parecer, ó según lo que se puede juzgar.
¡

Por mi cuenta, m. adv. A mi juicio, e\i

mi concepto. ¡ Tener cuenta una cosa. fr.

Ser útil, conveniente ó provechosa.
||
Te-

ner en cuenta, fr. Tener présenle, consi-

derar.
||
Tomar cuentas, fr. Examinar y

comprobar las que uno presenta ó le pi-

den á este efeclo.||lig. Examinar menuda
mente á uno de sus operaciones. ¡Tomar
en cuenta, fr. Admitir alguna partida ó

cusa en parte de pago de lo que se debe.
||

fig. Apreciar, recordar un favor, una cir-

cunstancia notable ó recomendable. ¡To-
mar uno por su cuenta una cosa. fr. Ha

cerse cargo de lo que de algún modo
pertenece á otro; y se usa frecuentemente

para notar al que se introduce á querer

dar razón ó satisfacción de lo que se le

recarga á otro, ó de la injuria que se le

hace. ¡ Vamos a cuentas, expr. fig y
fam. con que se llama la atención en un

asunto para hacerle entender mejor.¡Vi-

vir uno a cuenta de otro. tí. Estar de

pendiente de él enteramente, en especial

para su manutención.

Cuentadante, adj. Dícese de la

persona que da ó ha dado cuenta de fon

dos ipie ha manejado, á quien puede exi-

mírsela y censurarla, Ü. I. c. s.

Cuentero, ra. adj. Cuentista. V.

t. c. s.

Cuentezuela. f. d. de Cuenta.
Cuentista, adj. fam. Que tiene la

mala costumbre de llevar cuentos ó chis

mes de una parte á otra. V. t. c. s.

Cuento. (De contar.) ni. Relación de
un suceso. ¡ Relación, de palabra ó por

escrito, de un suceso falso ó de pura in-

vención. ||
Fábula ó conseja que se cuenta

á los muchachos para divertirlos.
||
Cóm-

puto. El cuento de lus años.
[|
fam. Chis-

me o enredo que se cuenta á una perso-

na, para ponerla mal con otra.
||
fam. Qui-

mera, desazón. Ana time cuentos con Mu
ría.

I
Arit. Millón.

||
de cuentos. Aril. Un

millón de millones.
||

fig. Relación ó noli

cia difícil de explicar, por hallarse enre-

dada y mezclada con otras.
||
de horno.

Cuento ó hablilla vulgar, de que se hace

conversación entre la gente común.
||
de

viejas, tig. Noticia ií relación que se cree

falsa ó fabulosa. Dícese aludiendo á las

consejas que las mujeres ancianas cuen-

tan á los muchachos. ¡ largo, fig. Asunto
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de que hay mucho que decir. ¡El cuento

de nunca acabar, fig. y fam. Asunto ó

negocio que se dilata y embrolla de modo
que nunca se le ve el fin.

||
Acabados

son cuentos, expr. fam. de que suele

usarse para cortar una disputa y finalizar

la conversación. ¡ A cuento, ni. adv. Al

caso, al propósito.
||
A cuento de. ni. adv.

ant. A trueque de.
||
Como digo, ó iba

diciendo, de mi cuento, expr. fam. que

suele emplearse al ir á contar un suceso

festivo ó á proseguir su narración.
||
De-

gollar el cuento, fr. fig. y fam. Cortar

el hilo del discurso, interrumpiéndole con

otra narración ó pregunta impertinente.
||

Dejarse de cuentos, fr. fig. y fam.Onñ

tir los rodeos é ir á lo sustancial de una

cosa. |
Despachurrar el cuento, fr. fig.

y fam. Interrumpirle, sin dejarle conti

ñuar.
||
En cuento de. m. adv En mime

ro de, en lugar de. ¡ En todo cuento, ni.

adv. En todo caso. ||
Ese es el cuento, fr.

fam. En eso consiste la dificultad ó la sus

tancia de lo que se trata.
||
Estar uno en

el cuento, fr. Estar bien informado. ¡Ha-

blar en el cuento, fr. Hablar de lo que

se trata. ¡ No querer uno cuentos con

serranos, fr. fig. y fam. No querer po-

nerse en ocasión de reñir con gente de

malas cualidades.||Poner en cuentos, fr.

Exponer á un riesgo ó peligro. ¡ Quitarse

de cuentos, fr. Atender sólo á lo esencial

y más importante de una cosa. ||
Saber

uno su cuento, fr. fig. y fam. Obrar con

reflexión, ó por motivos que no quiere ó

no puede manifestar. ||
Ser mucho cuen-

to, fr. fam. de que se usa para ponderar

mucho una cosa. ||
Sin cuento, loe. fig.

Sin cuenta, ó sin número.
||
Traer á

cuento, fr. Ingerir en un discurso ó con-

versación especies, acaso remotas, con

oportunidad ó sin ella, o con particular

interés. II
Va de cuento, expr. fam. que

sirve para dar principio á la narración

ile una conseja, historia o anécdota. ¡Ve-

nir a cuento una cosa. Ir. fam. Venir

al caso. | fam. Ser útil o conveniente

por algún concepto.
||
Venirle á uno con

cuentos, fr. fam. Contarle cosas que no

le importan ó que no quiere saber.

Cuento, i Del lat. niilux. del gr. v.ov-

-',-.) ni. Regatón ó extremidad de la pica,

de la bengala ó de otras cosas semejan-

tes. ¡!
Pie derecho ó puntal que se pone

para sostener alguna cosa.
||
Cetr. Parte

exterior por donde se dobla el ala de las

aves.

Cuentón, na. adj. fam. Cuentis-

ta. Ú. t. 0. s.

Cuer. m. ant. Cor, I." arl

Cuera. (De cuero.) f. Especie de ja-

quelina que se usaba en lo antiguo sobre

el jubón. |]
de ámbar. La que, perfuma

da con ámbar, solía usarse en lo antiguo.

Cuerda. (Del lat churda, del gr. y_f>p5-r,.)

f Conjunto de cierto numero de hilos de

lino, cáñamo, cerda ú otra malcríaseme

jante, que torcidos forman un solo cuerpo

más ó menos grueso, largo y flexible. Sir-

ve para atar, suspender pesos, ele.
||
Hi

lo que se forma de una tirita de tripa de

carnero retorcida, ó de metal delgado,

y sirve en los instrumentos músicos. ¡Me-

cha de cáñamo sin hilar, un poco torcido,

que sirve para dar fuego á las piezas de

artillería. ||
Medida de ocho varas y me-

dia.¡En la isla de Puerto Rico, medida su-

perficial equivalente á 3.929 centiáxeas.p

Cadenita que, asida por un extremo al

cilindro del reloj de faltriquera y por
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«•I otro al tambor, propaga el mh>\ ¡miento

que recibe del muelle. En el ele pesas es

una verdadera cuerda que, por medio de

la gravedad de ellas, produce el mismo
efecto. Conjunto de penados que van

- .1 cumplir on los presidios su con

dena Cima aparente de las montañas. I

.mi. Cordón, pr. Manea. Fanega de sem-
bradura. Geom. I. inca recta lirada de un
punto a otro de un ano i.

a
acep. Mus.

i ola una de las cuatro voces Fundamenta-

les de bajo, tenor, contrallo y tiple.
|

Mus.

Extensión de la \ oz, 6 sea aúmero de na
las que alcanza.

|¡ ibpogr. Cuerda que
ci medida se usa en las operaciones I

pl. Nervios del cuerpo humano.
|| Mar.

Maderos derechos, que van endentados
con los baos y latas ile popa á proa por
mi medio, y en ellos estriban los puntales
ile las cubiertas. Cuerda falsa. Mus. La
que es disonante y no se puede ajusfar

ni templar con las (lemas del instrumen-

tó Aflojar la cuerda, o aflojar la

cuerda al arco. IV. lig. Descansar de
un trabajo ó tarea, tomando algún alivio

" recreación. Apretar hasta que sal-

le la cuerda. IV. fig. Estrechar tanto a

uno. cpie llegue a perder la paciencia.!

Apretar la cuerda. IV. ¡ig. Aumentar el

rigor de la I: \ de la di: : iplm i ele

Calar la cuerda. IV. fig. Aplicar la me-
cha al mosquete para dispararle

|j Dar
á la cuerda, ó dar cuerda. IV. fig. Ir

dando largas a un negocio. |¡ Dar cuer-
da á uno. IV. lig. Halagar la pasión que
le domina, ó hacer que la conversación

recaiga sobre el asunto de que es más
propenso á hablar. [ Dar cuerda al re-

loj, fr Ponerlo en movimiento por me-
dio de su llave, cuyas vueltas producen
la tensión de la cuerda. En los relojes

.Ir pesas se da cnerda, sin llave.
|

Echar
una cuerda, fr. Ibpogr, Medir un terreno

a la ligera y con la cuerda sola
|

Estar
la cuerda tirante. IV. fig. Tener la
cuerda tirante. Estirar uno las cuer-
das, fr. lii;. y fam Pasearse, ó ponerse en
pie.

[| No ser uno de la cuerda de otro.

IV. lig. No ser de su opinión ó carácter.;!

No ser una cosa de la cuerda de uno. IV.

fig. No convenir á sus facultades ó espe
eial aptitud; como el papel de dama joven

a una BOtríz entrada en años, o uno heroi-

co al gracioso de la compañía.
|

Por de-
bajo de cuerda, m. adv. ti;,-. Reservada-
mente, por medios ocultos.

[¡
Tener la

cuerda tirante, fr. fig. Llevar las cosas

con demasiado rigor, Tirar de la cuer-
da, ó la cuerda, a uno. IV. lig. y fam lile

a la mano, contenerle. | Traer la cuer-
da tirante. IV. fig, Tener la cuerda ti-

rante.

< iniilaiiKiilc. adv. ni. Con cor-

dura prudente, sabiamente.

Cuer<le#.uel:i. I. Cordezuela.
Cuerdo, «hi. Dell»! r„ r . eordU, oo

taimo adj Que está en su juicio.

V. I. c. s.
||
Prudente, que reflexiona antes

• le determinar i . i. c. -. El cuerdo no
ata el saber a estaca, reí. que enseña
que el hombre sabio y prudente no se de-

ja lleí ai a ciegai de la opinión ajena

Mátenme cuerdos, y no me den vida
necios, ref, que denota cuan gran pena

causa al juiciosa \ docto ser juzgado pol-

los que no lo son

Cuere/iuelo. m. Corezuelo.
t IH'ina. I VaSO que se hace de un

i tierno d/ res vacuna, aserrándolo por la

paite ¡nfei ioi .
en donde empieza á estar

CUE
hueco, y poniéndole un tapón, por lo

Común de corcho. I'sanle los pasturo

y genta rústica para beber, tener aceite ó
medir leche li olio licor, j Cuerno pura-
mente huesoso, que algunos animales.

i
como el ciervo, mudan todos los años

||

Mont. Trompa de cuerno, que tocan los ca-

ladores para llamar al i enado.

Cuérnago, maní. Cauce, 5.
a acep.

Cuernezuelo. m. Cornezuelo. I.
1

y .1 .* aeeps.

Cuerno. Del Ut. eerme.) m. Prolon-
gación osea cubierta por una capa epi-

dérmica dura v consistente, que tienen

algunos animales en la región frontal.
||

Cada uno de los dos apéndices que tienen
sobre la cabe/a algunos vivientes; como
el caracol y la mariposa

|¡
Especie de bo

ciña hecha de un cuerno.
|| En algunas

cosas, lado.
||
ant. Ala de un ejército. (¡ant.

Cada uno de los botoncillos que ponían
al remate de la varilla en (pie se arrolla

ha el libro ó volumen de los antiguos
,¡

fig. Cada una de las dos puntas (pie se

ven en la I.una antes de la primera cua-

dratura, y después de la secunda.
||
ant.

Mor. Varal largo y delgado, que se solía

añadir al palo de la entena.
| pl. fig. Ex-

tremidades de algunas cosas que rema
tan en punía y tienen alguna semejanza
con los cuernos. ¡Cuerno de abundan-
cia. Cornucopia, 1.

a acep.
|
de Amón.

Amonita.
|j
En los cuernos del toro.

m. adv;. fig. y fam. En un inminente pe-

ligro. U. con los verbos añilar, dejar, ver-

se, etc.
|

Estar de cuerno con uno. fr.

lij,-. y fam. Eslar disgustado con él.
|| Le-

vantar á uno hasta, ó sobre, el cuer-
no, ó los cuernos, de la Luna. fr. fig.

y fam. Alabarle, encarecerle hasta más no
poder. ¡¡Poner á uno en, ó sobre, el cuer-
no, ó los cuernos, de la Luna. IV. fig, v
fam. Levantar á uno, etc. || Poner los

cuernos. IV. lii,'. Fallarla mujer á la fide-

lidad conyugal. ¡'Ponerse de cuerno con
uno. fr. fig. Estar de cuerno con uno.fl

Saber á cuerno quemado, fr. fig. y fam.

Hacer desagradable impresión en el áni-

mo una nueva, una reprensión, una inju-

ria, ele.
||
Sobre cuernos, penitencia.

expr. fig. y fam. de ipie se usa cuando á

uno, después de haberle hecho algún
agravio ó perjuicio, se le treta mal ó se

le culpa.
||
Subir á uno en, hasta, ó so-

bre , el cuerno . ó los cuernos , de la

Luna. IV Bg. y fam. Levantará uno, etc.

Cuero. (Del lat. eorfum.) m. Pellejo

que cubre la carne de los animales. ¡Este

misma pellejo después de curtido y pie

pando para los diferentes usos á que se

aplica en la industria.
|| Odre. || pl, ant,

Colgaduras de guadainaciles. Llamáronse
asi por ser de cuero labrado y dorado. I!

Cuero cabelludo. Piel en donde nace el

cabello, exterior, /.mil. Cutícula, ¡¡in-

terior- /mil. Cutis. Acudid al cuero
con el albayalde, que los años no se

van en balde, ref. que satiriza á las mu-
jeres que procuran disimular su edad,

encubriendo con afeites las arrugas v

otros defectos de la cara.
||
Con cuero

y carne, m. adv, ant. En el misino he

rlio. o con el hurlo en las manos.
||
De

cuero ajeno, correas largas, ref. que
da á entender que hay muchos, liberales

de lo (pie no les cuesta nada. ¡¡ Dejar á

uno en cueros, ti Despojarle de cuanto

tiene, ||
Del cuero salen las correas, fr.

fig y film, que denota que de lo principal

ale lo accesorio, II En cueros, (í en cue-

CUE
ros vivos, ni. adv. Bn carnes, sin vestido

alguno,
i
Estar uno hecho un cuero, fr.

lig. y fam. Eslar borracho. | Poner uno

cuero y correas en una cosa. fr. fig. y
fam. Hacer algún olicio por otra persona.

v pagar ademas el costo (pie tiene.

Cuerpo. Del Ut. corpus.) m. Lo que
tiene extensión limitada, es impenetrable

y produce impresión en nuestros sentidos

por calidades que le son propias. || En el

ii lúe y en los animales, materia orgá-

nica (pie constituye sus diferentes par

tes. ' Tronco del cuerpo, á diferencia de

los brazos, piernas y cabeza, (pie suelen

llamarse extremidades. || Talle y dispOSÍ

ción personal. José Unir BUEN CUERPO.

(

Parle del vestido, (pie cubre desde el cue-

llo ó los hombros hasta la cintura. || Ha-

blando de libros, volumen, l.' acep. 1.a

librería Unir dos mil ci'erpos. II
Conjunto

de lo que se dice en la obra escrita ó el

libro, á diferencia de los índices y preli-

minares. ||
Hablando de leyes civiles ó ca-

nónicas, colección auténtica de ellas.

¡

Grueso de los tejidos de lana, seda, etc.

Ese paño Mena /»«" cuerpo.
I
Grandor ó

tamaño. | En los líquidos, crasitud o espe

siira de ellos. ||
Cadáver. [ Agregado de

personas que forman un pueblo, repúbli-

ca, comunidad ó asociación. || En la em-

presa o emblema, figura que sirve para

Significar alguna cosa. || An¡. Agregado

de partes (pie compone una fabrica ti obra

de arquitectura hasta la cornisa; y asi

Cuando sobre la primera cornisa se levan-

ta otra parle de la obra, se llama esla se

gundo cuerpo, y si aun sobre éste hay

otra, se llama tercero. HGeom. Cantidad de

materia extensa en sus tres dimensiones

de longitud, latitud y profundidad ó altu-

ra; a diferencia de las superficies, en las

que se prescinde de la última, | Impr. Ta-

maño de los caracteres de cada fundi-

ción. El libro está impreso en letra del CUB&-

en diez.
|1

Mil. Cierto número de sóida

dos con sus respectivos oficiales. ||
admi-

nistrativo de la Armada. El que tiene

a su cargo y cuidado las atenciones nía

léñales de la marina de guerra.
|¡
de

bomba. Tubo dentro del cual juega el

émbolo de la bomba hidráulica. ||
de ca-

ballo. MU. Terreno que ocupa lo largo de

un caballo. En algunas formaciones déla

caballería, la primera fUa ha de estar apar

toda de la segunda un cverpo dbcabai lo

de delito. Fot. Cuerpo del delito. || de
guardia. Mil. Cierto numero desoldados

destinado ¡i hacerla guardia en algún pa

raje.
||

Mil. El misino paraje.
||
de hom-

bre. Medida lomada del grueso regular

del cuerpo de un hombre.
||
de iglesia.

Espacio de ella, sin incluir el crucero, la

capilla mayor ni las colaterales.
|¡
de la

batalla. Mil. Centro de la batalla.
||

del delito. Por. Cosa en que. ó con que,

se ha cometido un delito, ó en la cual

existen las señales de el. || del ejército.

Mil. Cuerpo de la batalla.
||
faculta-

tivo. Mil. El de artillería, el de ingenieros

ó el de estado mayor, cuyos nucíales no

cesitan poseer conocimientos facultad

vos.
||
glorioso. Trul. El de los bienaven

turados después de Is resurrección. ¡' fig.

y fam. El que pasa largo tiempo sin ex

periinentai iioeo-idados materiales sin

alma, lig Persona que no tiene vive/a ni

actividad || volante. Mil. Cuerpo de tro

pas de infantería y caballería, que se se

pala del ejercito para los linos que tiene

por conveniente el (pie manda. II A cuer-
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po. ni. adv. En cuerpo, I." acep.||A cuer-

po de rey. loe. adv. Con todo regala y

comodidad. Ú. con los verbos estar, vivir,

etc.
||
A cuerpo descubierto, m. adv.

Sin resguardo.
||

fig. Descubierta y paten-

temente.
||
A ¿qué quieres, cuerpo? loe.

adv. A cuerpo de rey.
||
Cerner uno el

cuerpo, fr. Contonearse.
||
Como cuer-

po de rey. loe. adv. Á cuerpo de rey.fl

Cuerpo á cuerpo, m. adv. Se dice de los

que riñen uno con otro y con armas igua-

les. ¡Cuerpo, cuerpo, que Dios dará
paño. ref. que se aplica á los que quieren

conseguir el fin sin poner los medios.
||

¡Cuerpo de Cristo, ó de Dios, ó de mi,

ó de tal! interjs. que denotan ira ó enfa-

do.
||
Dar uno con el cuerpo en tierra,

fr. fam. Caer al suelo.
||
Dar cuerpo, fr.

Espesar lo que está claro ó demasiado

líquido.
||
De cuerpo presente, m. adv.

Expuesto al público, tratándose de un ca-

dáver. ¡Descubrir uno el cuerpo, fr. De-

jar descubierta ó indefensa una parte del

cuerpo, por donde el contrario pueda he-

rirle.||fig. Favorecer un negocio peligroso,

quedando expuesto á sus malas resultas.
||

Echar uno el cuerpo fuera, fr. fig. Evi-

tar el entrar en una dificultad ó empe-

ño.
||
En cuerpo, m. adv. Con sólo el ves

lido ajustado al cuerpo.
||
En comunidad,

presidida del que hace cabeza. Ú. para

denotar que los individuos de un cuer-

po concurren á una función unidos y con

formalidad. ||En cuerpo de camisa, ni.

adv. Vestido de medio cuerpo abajo, y de

la cintura arriba con sólo la camisa.
||
En

cuerpo y en alma. m. adv. fig. y fam. To

talmente, sin dejar nada. |¡
Falsear el

cuerpo, fr. Hacer movimiento, torciendo

ó encorvando el cuerpo, para guardarse

de un tiro ó golpe.
||
Ganar una con su

cuerpo, fr. Estar prostituida. Dícese de las

mujeres mundanas. ¡ Hacer uno cuerpo
presente, fr. Concurrir á una función ó

junta sin tomar parle en ella. ¡Hacer del

cuerpo.fr. fam. Exonerare! vientre.||Huir

uno el cuerpo, fr. Moverse con prontitud

y ligereza, para evitar el golpe que va

dirigido contra él.
|¡

fig. Echar el cuer-

po fuera.
||

fig. Evitar el trato y concu-

rrencia de una persona. || Hurtar uno
el cuerpo, fr. Huir uno el cuerpo, I ." y
2.' aceps.||No quedarse uno con nada
en el cuerpo, fr. fig. y fam. No omitir nada
de lo que quería decir, sin atender á

ninguna consideración.
||
Pedirle á uno

el cuerpo alguna cosa. fr. fig. y fam. Ape-

tecerla, desearla.
||
Por cuerpo de hom-

bre, ni. adv. ant. Por mano de hombre,
j

Quedarse uno con una cosa en el cuer-

po, fr. fig. y fam. Omitir lo que quería de

cir, conteniéndose por algún motivo.
||

Tomar cuerpo una cosa. fr. Aumentar-

se de poco á mucho. ¡Traer uno bien go-

bernado el cuerpo, fr. Traer bien regido

el vientre. ||
Volverla al cuerpo, fr. fig.

Responder á una injuria con otra.

Cuerrla. f. pr. Ast. Cercado peque-

ño y circular, de piedra seca, de un me-

tro de alto, donde se echan las castañas

recién cogidas para que acaben de madu-
rar y puedan separarse más fácilmente

del erizo.

Cuerva, f. Especie de cuervo, como
del tamaño de la paloma, y de color ne

gro con visos.

Cuervo. (Del lat. corvus.) ni. Ave
carnívora, de tamaño mayor que la palo-

ma, todo de color negro pardo con visos

pavonados || Aslnm. Pequeña constela-
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ción austral, muy cerca y al oriente del

Cráter.
||
marino. Ave algo parecida al

ganso, con los dedos unidos por una mem-
brana, y el pico largo, cilindrico, den

tado y encorvado por la punta. ¡ meren-
dero. El que anda regularmente por los

sembrados y saca la merienda del hato

de los labradores. ¡ Cria cuervos, y te

sacarán los ojos. ref. que explica que
los beneficios hechos á ingratos les sir-

ven de armas para pagar con el mal el

bien.
||
Cual el cuervo, tal su huevo,

ref. que denota que de ordinario los hijos

suelen ser como sus padres.
||
No poder

ser el cuervo más negro que las alas.

fr. fig. y fam. No haber que temer mayor
mal, por haber sucedido lo peor que po-

día acontecer.
||
Venir el cuervo, fr. fig.

y fam. Recibir uno algún socorro, parti-

cularmente si es repelido. Alude al que
alimentaba á San Pablo el Ermitaño.

< ilesa, f, ant. Cueza.
Cuesco, m. Hueso de la fruta; como

el de la guinda, el durazno, etc.
||
En los

molinos de aceite, piedra redonda en que
la viga aprieta los capachos.

||
fam. Pedo

ruidoso.

Cuesto, ni. ant. Consuelo.

Cuesta. (Del lat. cosía, costilla, costa-

do.) f. Terreno en pendiente
||
ant. Costi-

lla, I .* acep. Ú. aún en el m. adv. á cues-

tas.
||

pl. ant. Coste.
||
A cuestas, m.

a<h . Sobre los hombros ó espaldas.
|| fig.

A su cargo, sobre sí.
||
Arribaos, tor-

gado, que tras la cuesta está lo llano.

ref. que exhorta á sufrir la fatiga y traba-

jo con la esperanza del descanso. ¡Echar-

se de cuesta, fr. ant. Acostarse.
||
Ha-

cérsele á uno cuesta arriba una cosa,

fr. fig. Sentirla mucho, hacerla con re-

pugnancia y trabajo grande.
||
Ir cuesta

abajo, fr. fig. Decaer, declinar una cosa ó

persona hacia su fin ó á la miseria. [ Lo
mismo es á cuestas que al hombro,
ref. que da á entender que, como se haga

la cosa, importa poco que se haga de un

modo ó de otro. ||
Llevar uno á cues-

tas, fr. fig. y fam. Cargarse con las obli-

gaciones ó necesidades de otro. ¡Llover á
cuestas, fr. fig. con que se da á entender

que una cosa resultará en daño propio.
||

Tener uno á cuestas, fr. fig. y fam. Te-

ner enteramente á su cuidado y costa la

manutención ó adelantamiento de otro,

por obligación ó por encargo.
||
Tener

uno la cuesta y las piedras, fr. fig. y
fam. Tener toda la ventaja de su parle.

||

Tomar uno á cuestas una cosa. fr. fig. y
fam. Encargarse de ella para su gobierno

y dirección.
|¡
Tú, que no puedes, lléva-

me á cuestas, fr. fig. y fam. de que sue-

le usarse cuando se pide auxilio á una

persona que tiene tanta ó más necesidad

de él.

Cuesta, f. Cuestación.

Cuestación. (Del lat. quaeslus, p. p.

de quaerére, buscar, pedir.) f. Petición Ó de-

manda con un objeto piadoso.

Cuestezuela. f d. de Cuesta.

Cuestión. (Del lat. guaeslio.) f. Pre-

gunta que se hace ó propone para averi-

guar la verdad de una cosa controver-

tiéndola.
||
Riña, pendencia.

||
Oposición

de términos lógicos ó de razones respec-

to á un mismo tema, que exigen detenido

estudio para resolver con acierto.
||

.!/</

Problema en que, mediante ciertas canti-

dades conocidas, se ha de buscar alguna

ó algunas incógnitas.
||
For. Cuestión de

tormento.
||
batallona, fam. La muy re-
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ñida y á que se da mucha importancia.

||

candente. Aquella cuya discusión, por
su gravedad ó por lo exaltado de los áni-

mos de los que la ventilan, ofrece peli

gro.
||
de gabinete. La que afecta ó pue-

de afectar á la existencia ó continuación
de un ministerio.

||
fig. La de mucha im-

portancia para cualquiera.
||
de nombre.

La que se suscita ó mantiene sobre lo ac-

cidental ó accesorio, ó sobre la designa
ción de las cosas, á pesar de convenir en
la sustancia y en lo principal.

||
determi-

nada. Aquella que tiene una solución

solamente, ó un cierto y determinado nú-

mero de soluciones.
||
de tormento. For.

Averiguación, inquisición ó pesquisa de
la verdad en el tormento.

|
diminuta,

ó indeterminada. Laque puede tener in-

finitas soluciones. ¡I Agitarse una cues-
tión, fr. Tratarse con calor ó viveza.

||

Cuestión de por San Juan, paz para
todo el año. ref. Riña de por San Juan,
etc.

||
Desatar la cuestión, fr. Desatar

el argumento.
Cuestionable. (De cuestionar.) adj:

Dudoso, problemático, y que se puede
disputar ó controvertir.

Cuestionar. (Del lat. qmestitmáre.)

a. Controvertir un punto dudoso, propo-

niendo las razones, pruebas y fundamen-
tos de una y otra parte.

Cuestionarlo, ni. Libro que traía

de cuestiones, ó que sólo tiene cuestio-

nes.

Cuestor. (Del lat. quaestor.) m. Ma
gislrado romano á quien se encargaron

diversos cuidados y ejercicios , según la

diversidad de tiempos y circunstancias.

¡

El (pie demanda ó pide limosna para el

prójimo ó para llevar á cabo una obra be-

néfica.

Cuestuario, ría. (Del Int. quaes-

turnias.) adj. Cuestuoso.

Cuestuoso, sa. (Del lat. quaestuo-

sus.) adj. Dícese de lo que trae ó adquiere

ganancia, interés ó logro.

Cuestura. (Del lat. quaeslúra ) f. Dig

nídad Ú empleo de cuestor rumano.

Cueto. (Del b. lat. cautum; del sanscr
'*•

' Si , kútta, fortaleza, castalio.) ni. Sitio alio

v defendido.

Cuetzale. m. Pájaro glande y todo

cubierto de plumas veriles, que se cría en

el estado de Chiapa, en Méjico.

Cueva. (Del b. lat. coca: del lat. carea.

i

f. Concavidad debajo del suelo en una

pendiente del terreno ó en una roca, que

á veces se prolonga en tortuosas direc-

ciones y con variedad de formas.
¡|
Sóta-

no.
|| de ladrones, fig. Casa donde se

acoge gente de mal vivir.

Cllévano. (Del lat. cophhuu; del gr.

xótf ;voc.) ni. Cesto grande y hondo
,
poco

más ancho de arriba que de abajo, tejido

de mimbres, que sirve para llevar la uva

en el tiempo de la vendimia, y para al-

gunos otros usos.
||
Cesto más pequeño

que llevan las pasiegas á la espalda, á

manera de mochila, para lo cual tiene

dos asas con que se afianza en los hom-

bros. Úsanlo tanto para transportar géne-

ros, como á sus hijos pequeñuelos.

Cuevero, m. El que tiene por oficio

hacer cuevas.

Cuexca, f. Gentn. Casa.

Cueza, f. Cuezo, ¡ant. Cierta medida

de granos.

Cuezo, m. Artesilla de madera, en

que amasan el yeso los albañiles.
||
ant.

Brial ó guardapiés. ¡ ant. Cuérano peque
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Meter ano el cuezo, ti lig. y f.uii.

Introducirse en alguna cosa neg

conversación con ligero motivo.

(uliro. cu. De Cafa 6 Kutu. oindad

adj. Aplícase .1 ciertos caracteres

empleados antiguamente en la escritura

arábiga

Cugujada. 1 Cogujada.
< agujón. 111 .1111 Cogujón.
< 11 -11 II. 1 . I Cogulla.

Cuieacoclie. 1 \ve canora de Mé
jico, algo menor que el tordo, con las

plumas del pecho y <!<! \ ¡entre amarillas,

v las demás gi ises ó negras.

< 11 illa. 1. Kn los colegios, colegiala

encargada de cuidar de otra de tierna

edad. anL Cuidado.
Cuidad». De cuidar |

ni. Solicitud y
atención para nacer bien alguna cosa.J

Dependencia ó negocio que está A car-

go de uno. Recelo, sobresalto, temor.

|

Seguido de la prep. con y un nombre sig

nificativo de persona, denota enfado con

Ira ella, ¡ci idado con A hombre! Suele ir

esta expresión acompañada de otra que
Complete Ó arlare el Concepto. ¡CUIDADO

con el niño, ¡pie no se le puede aguantar.' ¡cui

dado con Antonio, y qué /m-11 es! Correr
una cosa al cuidado de uno. fr. Estar obli-

gado a responder de ella.
||
¡Cuidado!

¡nterj. que se emplea en son de amena
/.i ó para advertir la proximidad de un

pelig la contingencia de caer en

11 luí Cuidado ajeno.de pelo cuelga.

1 el con que se da á entender el poco cui-

dado con que se miran los negocios aje

no* ¡Cuidado conmigo! expr. fam. con

que se amenaza á uno Cuidado me lla-

mo, expr. fam. de que se usa para ame
na/.ar a uno, particularmente á los mu-
chachos, ron el castigo, si no hacen bien

alguna (usa. Cuidados ajenos matan
al asno. ref. que enseña que es de necios

lomar cuidado en lo que no les inquiría.)!

Estar uno de cuidado, fr. fam. Estar gra

\ emente enfermo o en peligro de muerte.

Cuidador, ra. adj. ant. Nimiamen-
le solicito y cuidadoso

|¡ ¡mt. Muy pciisi

tivo, metido en si.

Cuidadosamente, aih. 111 1:011

cuidado, solicitud ó diligencia.

Cuidadoso, sa. De cuidado.) adj.

solicito y diligente en ejecutar con exac-

titud una cosa.
|¡
Atento \ igilante

Cuidante, p. a de Cuidar. Que
nula

Cuidar. Del í&t. curare a. Poner di-

ligencia, atención \ solicitud en la ejecu-

ción de una cosa. Asistir, guardar, con

serval cuidar d mi enfermo, l-i casa, l<i ro

Seguido de la prep. de, ú 1. c n. ci 1

Oka de la hacienda, de los niños. | ¡mt. I>is

currir, pensar. 1 Mirar uno por su salud,

darse l na vida. Seguido déla prep.

de, v ¡V ir con ad\ erlencia respecto de una
cosa. Vo bb 1.1 in v del qué dirán.

Cuido, m pr. Ind. Lcción de cuidar,

aplícase principalmente á cosas materia

lev /-./ 1 1 ido dé In huerta, del <puui.i<..

« utilosamente. ail\ m. ant. Cui-

dadosamente.
Cuidoso, «a. adj anL Cuidadoso.]

ant. Angustioso fatigoso, congojoso
Cuita. De cuidar, i. Trabajo, aflic

ion, iii-M entura [' ant, Ansia, anhelo de

eo \ ehemente.

Cuitailami-nte. ad\ ni Concuita
< uiíaila-A. 1 . 1 1 1 1 Propensión á lenei

- uiia-

Cuitado. da. adj Mugido, desven

CUL
turado Bg Ipocado, de poca resolución

y animo.

Cuitamiento. 111. Apocamiento.

cortedad de ánimo.
Cuitar. i>. cuita ¡1. ant Acuitar.

I vale LC.ILJ c r 1. ant. Darse mucha
pi iva. anhelar por alcanzar algo.

Cuitoso, sa. [De cuita, 9

adj, ¡int. Urgente, apresurado.

Cuja. Del i.n 1. Bolsa

de cuero, asida a la silla del caliallo. pala

meter el cuento de la lanza o bandera, y
llevarla más cómodamente.

||
Armadura

de la cama. ant. Muslo.
< lijara, f, ant Cuchara.
Clljf*. \ '</ 1 -uliami 1 111. Cada una de

las tres varas con que en la isla de ( iiba

forman una especie de horca, donde se

cuelgan las mancuernas en la recolección

del tabaco. Las dos mas cuitas ve clavan

en el suelo y sostienen bol i/ontalmente

la tercera

Cují. 10. Árbol americano de no mu
ello cuerpo, bastante espinoso, de hoja

menuda v llor amarilla, pequeña y muy
abundante j olorosa.

Cujisal, tu. Terreno o sitio poblado

de cujfes.

Cujón. 111. Cugujón.
Culada, f. Golpe dado con las asen

laderas.

Culantrillo. [Del gr. xaXAÍtprvov.]

111. Hierba que tiene unos racimitos del-

gados, negros y relucientes, guarnecidos

de hojiías o 1 las de la lenteja y colo-

cadas simétricamente á uno v otro lado.

Se cria en los po/os y otros lugares lili

lucilos, por lo cual suele llamarse culan-

trillo de pozo.

Culantro. 111 Cilantro.

Cillas, f pl. fam. En el juego de la

argolla, bocas.

Culata. (De culo.) I. Parte posterior

de la caja de la escopeta, pistola ó fusil,

que sirve para asir y afianzar estas armas

cuando se hace la puntería y se disparan. l

En las armas manuales de fuego, tornillo

de la recámara, el cual es grande y del

grueso del calibre del cañón de la eSCO

peta, pistola, etc. éste se ajusta con una

rosca muy fuerte y menuda, porque es

el (pie recibe lodo el impulso de la pol

\ ora al tiempo de disparar.
!¡
liecainara del

cañón de artillería.
|| Bg. Paite posterior ó

mas retirada de una cosa; como la trasera

del coche.
I
Dar de culata, fr. Apartar

un poco el COChe, levantando a mano el

juego trasero sin mover el delantero.

4 ulala ai Golpe dado con la cu-

lata de una arma. [ COZ que ila el lusil. la

escopeta, etc., al tiempo de disparar.

Culcusido. De culo y cutido 111.

I un Corcusido.

Culebra. Dellat etlüera f. \minal

sin pies, que anda a la rastra. Tiene la C8

be/a más o menos plana, la boca, gran

de, y el cuerpo, de mucha longitud respec

lo de su grueso, de color gris azulado por

debajo y ion cuatro lilas de pintas negras

por encima Es nadador y habita en los

lugares frondosos, g las millas (le los ríos

\ los lagos. Hay diferentes especies, qui-

se distinguen poi la magnitud, los coló

res de la piel v las propiedades que lie

nen,
||
Serpentín. !

* acep. || Bg. y fam

ChaSOO que se da a uno. c los gol

pes ipu' los presos de la cárcel dan por

la he al que entra de nuevo y no paga

la patente
l
Bg. y fam Desorden, alboro-

to promovido de repente por unos pocos

CUL
en medio de una reunión panuca. Gtrm.

raleguillo larga y angosto en que suelen

llevar el dinero los caminantes, alando
velo a la cintura para tenerle mas guar

dado. |l Garm, Lima de hierro. || de cas-

cabel. Crótalo. .'. acep.
¡
Culebra y

Nube. .IniV.i/i. Constelación celeste hacia

el polo antartico. \ Hacer culebra. Ir.

Culebrear.
|¡
Liársele a uno la cule-

bra, fr. Bg. y fam. Verse en grav B Confita

tu por causas iniprev istas é inesperadas

Saber uno más que las culebras, fr.

Bg. v fam. Ser muy sagaz para su pro

vecho.

Culebrazo, m. Culebra, .(.' acep

Culebrear. (De culebra.) n. Andar
formando eSfiS, V pasándose de un lado .1

otro.

Culebrilla, a. .le culebra.) f. Enfer-

medad cutánea, á modo de empeine, la

cual comunmente se padece en la bar-

ba. ||
Cierta hendedura que queda en los

cañones de los fusiles y Otras ¡inii¡Ls de

fuego (liando el hierro no esta bien tra-

bajado.

Culebrina. (De culebra i. Pieza de

artillería larga \ de poco calibre, de que
usaban antiguamente para arrojar las ha

las muy lejos l.as había de cuatro espe-

cies, (pie se distinguían por el calibre; es

a saber culebrina, inedia culebrina,

cuarto de culebrina o sacre, y octavo de

culebrina ó (aleónele. Todas estas espe

(íes. cuando teman de largo 30 ó M (lia

metros de su boca, se llamaban legitimas,

y si tenían menos, bastardas. Exhalación

atmosférica. Llamase así por su giro 011

dulatorio.

Culebro, m. ant. Culebra, I.' ¡u ep

Culebrón, ni. auin de Culebra.

Bg. y fam. Hombre muy astuto y solapa

do.
H Bg. y fam. Mujer intrigante y de ma

la reputación.

Culera, f, Mancha que hacen en las

mantillas de los niños los orines v cu-re

mentes.
||
Remiendo en los calzones o

pantalones sobre la parle que cubre las

asentaderas.

Culero, ra. adj. Perezoso, (pie hace
las cosas después que todos.

||
111 Pañal

que ponen a los niños, para poderlos liui

piar á menudo sin desenvolverlos, ||
He-

lera.

Culinario, ría. Dellat calmaría*

de enluta ooi ¡na.) adj Perteneciente o re

laliv o a la colina

Ciililo. 111 il de Culo,
[i
Quien no

castiga culito. no castiga culazo, reí.

que enseña (pie los padres (pie no cuidan

¡le corregir los defectos de sus hijos cuan
1I0 pequeños, tampoco enmiendan sus tal

las cuando grandes

Culminante. [Del luí. eulaUuana.

riiJiuiíiautis. p, a. .1.- culminare, levantar, ale

yafr.) adj Aplicase a lomas elevado de un

monte, edificio, etc. Bg. Superior, sobre
saliente, principal.

¡I
Astron. Dícese del

punto más alto en que puede hallarse un
aslro sobre el hoii/onle.

Culo. Del tai cúliu ni. Parte poste-

rior o asentaderas de los raí anuales esto

es. carne mollar que ocupa lodo el BSpa

ció intermedio entre el lin del espinazo
j

el nacimiento de los sius Amas del

animal.
|

Ano. Bg. Extremidad inferior

o posterior de una cosa. 11 1 o ,lcl pcpuui.

del 1 ata En el juego de la taba, parte mas
plana. Opuesta a la cune, de suerte que
si la carne cae hacia arriba, se gana v ~i

C I culo, s,. pin ile de pollo. lijí
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Punto mal cosido en la media ó lela, de
modo que sobresale y abulta.

[|
de vaso.

fig. y fam. Piedra falsa que imita á alguna

de las preciosas.
||
Dar uno con el culo,

ó de culo, en las goteras, fr. fig. y fam.

Quedarse pobre por haber disipado en

poco tiempo todo el caudal.
||
Que lo pa-

gue el culo del fraile, fr. fig. y fam. con

que se da á entender que á uno le echan

cargas que debían repartirse entre otros,

ó que de ordinario le achacan culpas aje-

nas. ¡Quien mucho se baja, el culo en-

seña, ref. que advierte que la sumisión

y humildad no ha de degenerar en baje-

za.
||
Quitósele el culo al cesto, y aca-

bóse el parentesco, ref. que enseña (pie,

tallando el motivo del interés, suele ce-

sar la amistad, correspondencia ó cariño.
||

Ser uno el culo del fraile, fr. fig. y fam

Que lo pague el culo del fraile.

4 uloii. m. fig. y fam. Soldado invá-

lido.

Culpa. (Del lat. culpa.) f. Falla más ó

menos grave, cometida á sabiendas y vo-

luntariamente.
||
jurídica. Falta de lasdi

ligencias que debe poner el que eslá en-

cargado de alguna cosa.
||
lata. Omisión

del que, en el negocio que se le encargó,

no previno ni aun lo que hubiera preve-

nido un hombre descuidado y negligen-

te.
||
leve. Omisión de aquellos medios y

diligencias (pie emplearía un hombre cui-

dadoso v exacto.
||
levísima. Omisión en

ipie suele incurrir cualquiera, aunque cui-

dadoso, en sus mismos negocios.
||
teo-

lógica. Pecado, ó transgresión voluntaria

de la ley de Uios.
||
Culpa no tiene quien

hace lo que debe. ref. que enseña que
el (pie cumple con su obligación no es

responsable de las resultas.
||
Echar la

culpa á uno. fr. Atribuirle la falta ó deli-

to que se presume lia cometido.
||
Echar

uno la culpa á otro. fr. Disculparse de la

falta ó delito de que le acusan, imputan

dolo á otro.
||
La culpa del asno echar-

la á la albarda. ref. que se aplica á las

personas que, por no confesar su ignoran-

cia y para disculpar sus yerros y defectos,

los atribuyen á otros que no han tenido

parte en ellos.
||
Por culpa de la bestia

mataron al obispo, ref. que advierte

que á veces paga uno culpas ajenas.
¡

Tener uno la culpa de una cosa. fr. Ha
ber sido causa de (pie suceda.

Culpabilidad. (De culpable.) f. Ca-

lidad de cupable.

Culpabilísimo, ma. adj. sup. de
Culpable.

Culpable. (Dol lat. culpabais.) adj.

Aplícase á aquel á quien se puede echar

ó se echa la culpa. Dícese también de las

acciones y de las cosas inanimadas. Api.

á pers., ú. t. c. s.

Culpablemente, adv. m. Con cul-

pa; de modo que deba imputarse á culpa.

Culpación. (Del Int. culpado.) f. Ac-

ción de culpar ó culparse.

Culpadamente, adv. m. Con cul-

pa.

Culpado, da. (Del lat. culpatus.)

adj. Que ha cometido culpa. U. t. c. s.

Culpante, adj. ant. Que tiene culpa.

Culpar. (Del Int. culpare.) a. Atribuir

la culpa. Ú. t. c. r.

Culposo, sa. adj. ant. Culpado.

Cultamente, adv. m. Con cultura.
||

fig. Con afectación.

Cultedad, f. fest. Calidad de culte-

rano ó culto.

Culteranismo, m. Sistema de los

CTJL
culteranos ó cultos, que consiste en no ex-

presar con naturalidad y sencillez los

conceptos, sino falsa y amaneradamente
por medio de voces peregrinas, giros re-

buscados y violentos, y estilo oscuro y
afectado.

Culterano, na. adj. Dícese de lo

que adolece de los vicios del culteranis-

mo, y del que incurre en ellos. Api. á

pers., ü. m. c. s.

Cultería. (De cultero.) f. fest. Cul-

tedad.

Cultero, ra. (De culto.) adj. fest.

Culterano. Ú. m. c. s.

(ull iello. ni. ant. Cuchillo.

< II 1 1 1 la ( i ñiparla. (De las palabras

culto, latín y parlar, burlescamente latiniza-

das.) adj. fest. Dícese de la mujer marisa-

bidilla. Ú. t. c. s.
||

f. fest. Lenguaje afecta

do y laborioso que usan los cultiparlistas.

Cultiparlar. (De culto y parlar.) n.

Hablar como los culteranos ó cultos.

Cultiparlista. (De cultiparlar.) adj.

Que habla incurriendo en los vicios del

culteranismo. Ú. m. c. s.

Cultipicaño, ña. adj. fest. Culto,

cu el mal sentido de esta palabra, y pica-

resco juntamente.

Cultivable, adj. Que se puede cul-

tivar.

Cultivación. (De cultivar.) f. Culti-

vo ó cultura.

Cultivador, ra. adj. Que cultiva;

r. t. c. s.

Cultivar. (De cultivo.) a. Dar á la

tierra y á las plantas las labores necesa-

rias para (pie fructifiquen. ||
fig. Hablando

del conocimiento, del trato o (le la amis-

tad
,
poner todos los medios necesarios

para mantenerlos y estrecharlos. ¡fig. Con
las palabras talento, ingenio, memoria, etc.,

ejercitar estas facultades y potencias. || fig.

Con las voces artes, ciencia*, lenguas, etc.,

ejercitarse en ellas.

Cultivo. (De culto.) m. Acción y efec-

to de cultivar.

Culto, ta. (Del lat. cultas.) adj. Díce-

se de las tierras y plantas cultivadas. || fig.

Dotado de las calidades que provienen
de la cultura (3." acep.). Persona culta;

pueblo, lenguaje, culto.
|¡

fig. Culterano.
||

ni. Reverente y amoroso homenaje que
se tributa á una cosa en testimonio de su

excelencia.
||
Cultivo.

||
adv. ni. Con cul-

tura de estilo.
||
de dulia. Honor que seda

á los ángeles y santos por las excelencias

de gracias con que Dios los ha dotado.
||

de hiperdulia. Honor que se da á la San

tísima Virgen por su eminente dignidad

de Madre de Dios, superior al que se da

á los santos y á los ángeles.
|| de latria.

Adoración que se da sólo á Dios como á

Ser Supremo, y en reconocimiento de su

infinita grandeza.
||
externo. Demostra-

ciones de respeto ó sumisión con que hon-

ramos á Dios y á sus santos; como son

sacrificios, procesiones, cantos sagrados,

adoraciones, súplicas, ofrendas y dones
destinados á su culto. |¡ indebido. Supers-

tición con cpie se da á Dios un honor
aparente y falso; como cuando se predi-

can falsos milagros ó se da culto á las fal-

sas reliquias. ||
interno. Adoración que

tributamos á Dios en el interior de nues-

tros corazones, con actos de fe, esperanza
y' calidad, que es propiamente el culto

digno de Dios, el que nos pide la religión,

y sin el cual no le pueden ser agradables

los demás cultos, porque quiere ser ado-

rado en espíritu y en verdad
||
religioso,
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ó sagrado. Honor que se da ó tributa a

Dios y á los santos.
||
superfino. El que se

da por medio de cosas vanas é inútiles, (i

dirigiéndole á otros fines que los que tie-

ne aprobados la Iglesia.
||
supersticioso.

El que se da á quien no se debe dar, ó se

le tributa indebidamente aunque lo me-

rezca.

Cultor, ra. (Del lat. cultor.) adj. ant

Cultivador. Ú. t. c. s.
||
Que adora ó ve-

nera alguna cosa. U. t. c. s.

Cultoso, sa. adj. ant. Culto.

Cultura. (Del lat. cultura.) f. Culti-

vo.
||
ant. Culto, i-.

a acep.
||

fig. Resultado

ó efecto de cultivar los conocimientos hu

manos y de afinarse por medio del ejerci

ció las facultades intelectuales del hom-

bre.

Culturar. (Do cultura.) a. pr. Ar.

Cultivar, I." acep.

Cullidor. (Del lat. cottéctor.) m, ant.

Cobrador, recaudador.

i ii ni. conj. conipar. ant. Como.
dimano, na. (Del lat. cumanus.) adj.

Natural de Cumas. Ú. t. c. s.pertenecien-

te á esta ciudad de Italia antigua.

Cu

m

lie. m. Cierto baile de negros.
||

Son á que se baila.

Cumbleza. f. ant. Combleza.
Cumbre. (Del lat. culmen.) f. Cima ó

parte superior de un monte.
||

fig. La ma-

yor elevación de una cosa, ó ultimo grado

á (pie puede llegar.

Cumbrera, f. Pieza de madera de

veinticuatro ó más pies de longitud y con

una escuadría de diez pulgadas de tabla

por nueve de canto. Destínase especial

mente á la construcción de cubiertas de

chozas y edificios. Es marco usado en Cá

diz y Canarias.
||
ant. Cumbre, 1.

a acep

Cúmplase. (3.
a pers. de sing. del

imper. del verbo cumplirse.) m. Decreto que

se pone en el título de los funcionarios

públicos para que puedan lomar pose

sión del cargo ó destino que se les ha

confiado.

Cumpleaños, ni. Aniversario del

nacimiento de una persona.

Cumplidamente, adv. ni Ente

ra, cabalmente.

Cumplidero , ra. ( De cumplido )

adj Dícese de los plazos que se han de

cumplir á cierto tiempo.
||

Que convie-

ne ó importa para alguna cosa.

Cumplido, da. (De cumplir.) adj.

Hablando de ciertas cosas, largo ó abun-

dante. Vestido CUMPLIDO.
||
Hablando de

personas, cabal, dotado de todas las píen

das estimables,
||
Exacto en todos los cum-

plimientos, atenciones y muestras de ur-

banidad para con los otros.
||
V. Soldado

cumplido. || m. Acción obsequiosa ó mues-

tra de urbanidad. Es hacer un CUMPLIDO
dar un parabién ó un pésame; esla alhaja

es para un cumplido.

Cumplidor, ra. adj. Que cumple
ó da cumplimiento. Ú. t. c. s.

Cumplimentar. (De cumplimiento.)

a. Dar parabién, ó hacer visita de cum
plimiento á uno, con motivo de algún

acaecimiento próspero ó adverso.
||
For.

Poner en ejecución los despachos ú órde-

nes superiores.

Cumplimentero, ra. adj. fam.

Que hace demasiados cumplimientos. Ú.

t. c. s.

Cumplimiento. (De cumplir.) III

Acción y efecto de cumplir ó cumplirse.
||

Cumplido, últ. acep.
||
Oferta que se ha-

ce por pura urbanidad ó ceremonia. || Per-
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feoción oh el modo de obrar 6 «lo haror

alguna cosa. Complemento, i." acep.|
.mi. Abasto ú provisión de alguna cus.,

.iiil. Sufragio. Estar. 6 ir, de cum-
plimiento. IV. Recibir, 6 hacer, muí \is¡

la ilo pura ceremonia. | Ofrecer una cu

sa de, (i por. cumplimiento, fr. Ofrecer
la por pura ceremonia, en la confianza
de que no se acopiara la oferta.

Cumplir. Del lat complirt a. fije

cuiar. Herar á efecto, cuxplih un deber,

muí orden, un encargo, un deseo, una pro
moa.

¡
Remediará proveer á uno de lo

que le falta.
| Dicho de la edad, llegar

a tener aquella «pío so indique, 6 un nú
mero cabal do años 6 meses. Boy a hplh
Juan catorce años; mañana cumplr mases
mi hija.

J n. Hacer uno aquello que debe
H áque está obligado, cumplís con Dios,

con un amigo; 1
1 hpliú como debió. Haber

servida en la milicia los añosa que uno
estaba obligado por ley fi por empeño vo-

luntario
|
Ser el tiempo ó día en que ter-

mina una obligación, empeña ó plazo
l i.c r.

¡
Convenir, importar.

|| ant Has
lar, sor suficiente.

I
r Verificarse, rea

tizarse.
[
Cumpla yo y tiren ellos. Ir.

proverb. que significa que cada uno do
lio cumplir cim su obligación sin ropa
raí cu respetos ajenos. ¡proverb. con que
se denota que ano hace alguna cosa por
cumplir. Cumplir con uno fr. Satisfacer
la obligación ó cortesía que se tiene para
con él.

|| Cumplir con todos, fr. Hacer
a cada uno el obsequio que le correspon
de Cumplir uno por olio fr Hacer una
expresión o cumplido en nombre d^ olio
ii Mi'i.v usted Pon mi.

|
Por cumplir, loe.

adv. Por mora cortesía, ó solamente por
no caer en falla, Le hizo una visita ron
cumplía.

< iim<|iiiliils. (Del lat. non r/uilnis.

1 i' - ui fam. Dinero, 1.
a
y 3.'

aceps.

< ii muí I:i< ¡i. ii. (Del lat eumulátío ) f.

anl. Alción y efecto do ( mutilar.

Cumulador, ra. adj. Acumula-
dor.

Cumular. Dol lat cumulare.) a. Ana-
mular.

Cumulativamente, adv. m. Fot:

Acumulativamente.
i ii mu lo. Del tul cümülus.) m. MOTl

lón, junta de muchas COSaS puestas unas

sobre oirás.
|| Qg. Junta, unión ó suma de

muchas cosas, aunque no sean materia-

les; como de negOCiOS, de trabajos, de ra

zones, oto.

Cumunalmcntc. adv. m ant En
i oinnii. mu partición ó división.

Cuna. Dol lat. nina), f. Especie de

cama, para niños, pequeña y en forma de

cajón o de coio, más largo que ancho,

que se mece fácilmente porque, en \ OZ de

pies, llene en mi parle inferior, y a uno y
otro extremo, lijos dos travesanos do ma
dera o hierro, de figura circular por dolía

dgunas partes, inclusa. I.
1 acep

||

i ii i'i lugar del nacimiento de algu
no fig. Estirpe, familia ó linaje Dehumil
de, de Qustre¡ ci w

|

li,_' Origen ó princi-

I
le una i osa ii colgada, colgante, ó

de viento. La suspendida entre dos pila

re de madera o de metal, de modo que
pueda mecerse fácilmente sin local al sue
lo Va con la mano, ya por medio de clgfio

ñas al efecto
|| Conocer a uno desdi

cuna, h Rg.( onocei le desd y niño
|

Lo que se aprende en la cuna, siempre
dura. I el que expresa que lasCOSasquese

CUN
aprenden y las costumbres que se adquie
ron en la niño/, con dificultad se olvidan

s,. dejan.

Cundido. (Del lat. comdUut, guiso, >»

zón.) m. Aceite, vinagre y sal que se da á

los pastores, y en algunas parios loque
se da a los muchachos para que eouian
el pan: cuno miel, queso, accile. ele

Candiente, p. a. ant do Cundir.
Que cunde

Cundir. (¿Del lat. cunclim iré, ir, ex

tenderse todo junto?; a. anl Ocupar, Me
nar.

||
n Extenderse hacia todas parles

una cosa, dices,. , unmenlo do los lí-

quidos, y en especial del aeoilo
| Propa

garse ó multiplicarse una cosa.
||
liar mu

ello de si una cosa; aiimenlarso su \olu

nien. El buen Uno cunde, porouc <la mucha
lal(¡:a: el airo: 1/ ¡-I garbanzo 01 \in:\ al CO

cene.
|

fig Hablando de cosas Inmateria-

les, extenderse, propagarse.

Cunear, a Mecer la cuna.
|| r. fig. y

fam. Moverse á derecha o izquierda, co-

mo la cuna cuando la incoen.

Cuneiforme. (Del lat. cúnfus. cofia,

y forma, figura.) adj. Do figura iio cuña.

Aplícase con más frecuencia á ciertos ca-

racteres de forma de cuña o de cla\ o, que
algunos pueblos de Asia usaron antigua-

mente en la escritura.
|

Bot. Dícese de
ciertas parles do la planta, t)r osla figura.

Bajas, pétalos, ci heipormes.|)2ooJ V, Hue-
so cuneiforme. I . I. c. S.

Cuneo. (Del lat eúniu* I
111. Cada uno

de los espacios comprendidos entro los

vomitorios de los teatros ó anfiteatros an-

tiguos. ¡' 167. Formación triangular de un
batallón que iba á chocar con otro por el

Vértice para romperlo ó dividirlo.

Cuneo, m. Acción y efecto de cu
near ó cunearse.

Cunera, f. Mujer que en palacio

tiene por oficio mecer la cuna de los ¡11

fantes.

Cimero, ra. (De cuna, rasa .le oxpó

sitos.) adj. En algunas partos, expósito.

1 . 1. o s.
I

fig. Dícese del loro que se co-

rreó juega en la plaza, sin saberse o de

signarse la ganadería .i que pertenece.

Cuneta. (De cuna.) f. Cada una de las

yanjas que so abren á los bulos do los ca

minos para recibir las aguas llovedizas.)

Fort. Especie de zanja que se hace en me
dio de los fosOS secos de las pla/.as, para

que por ella se desagüen de las aguas lio

vedizas, y no se formen pantanos ó char-

cos en perjuicio de la salud.

Cuna. Del lat. rimíut.) f. Prisma trian-

gular df hierro ó madera que lione cinco

superficies planas y termina en una linea

o filo. Sirvo para hender ó dividir cuer-

pos sólidos, i'i para ajustarías y apretar-

los. Cualquier objolo que so emplea lia

ciéndole entrar violentamente en un cuer

po para rajarle ó dividirle, ó entre dos m
sas, para llenar un espacio. ¡Carp. Asidla.

más ó monos aguda, que so encaja á gol-

pe do martillo pora llenar los huecos
j

junturas do puertas, ventanas y oirás

obras.
||
Donde no valen cufias, aprove-

chan uñas. ref. con que se nota que las

COSaS que no se pueden conseguir con la

fuerza, se logran con maña é industria.

|

No hay peor cufia que la de la misma
madera, ó del mismo palo, rol qi \

presa que.de ordinario, ningunOOS]
para enemigo que el que ha sido amigo,

compañero, ele
,
o dol mismo oficio o la

milla.
¡I

Ser buena, o mala, cufia. IV. fig.

y fam. Dícese do la persona gruesa ipie

CUP
se moto en logar estrecho, incomodando
á las domas.

fuñudadgo. 111. anl Cuñadío.
Cuñadería. I anl. Compadrazgo.

I.'acop.

Cuñaderío. 111 anl. Cufiadlo.

Cunado*. I anl Cufiadla.

Cuñadía. De retintín. •-' * arep \ f. Afi-

nidad, i * acep.

Cuñadlo, m. anl. Cufiadla.

Cuñado, da. [Del lat enguata») m.

y f. Hermano ó hermana del marido res

pecio de la mujer, y hermano ó hermana
de la mujer respecto del marido. |!

ant.

Pariente ó pariente por afinidad, en cual

quier grado.

Cuñal, adj. ant. Sollado con tuno.

Cunar, a. Acuñar.
Cuñete. 111. Cubólo o barril pequeño

que se usa en el comercio marítimo.

Cuño. (De cin,a 1 m. Sello ó troquel.

ordinariamente do aoero, con que se se

lian la moneda, la- medallas y oirás cu

sis. Impresión o señal que deja oslo so

llo.||ant. Cufia. || anl. Montón ó pelotón
||

Mil. Cúneo, i.* acep.

Cuociente. (Del lat. i/uilíen». ennn

las v. . . - 1 ni. Áig. y Arii. Resultado de la

división tío una cantidad por otra, el cual

expresa cuántas veces osla contenido el

di\ ¡sor en el dividendo.

Cuodlibetal, adj. Cuodlibético.

Cuodlibético, ea. adj Pertene

Cíente al cuodlibeto, ó que participa ilo

su índole.

Cuodlibeto. (Del b. lat. quodlibUmn
del lat. (juotllibet. lo que agrada, lo que so

m Discusión sobro un punto cien

tífico elegido al arbitrio del autor.
||
Uno

de los ejercicios en las antiguas universa

dailes.cn que disertaba el graduando so

bre materia elegida 6 su gusto. || Dicho

mordaz, agudo á voces, trivial ó insulso

las más, no dirigido á ningún fin útil, si

no a entretener meramente.
('nonio, adv. m ant. Como.
Cuota. (Del lat quitui. onanto f. Pac

to ó porción lija y determinada ó para

determinarse.

4 'upé. (Del fr. eoupé.) ni. Especie de

coche cerrado que tiene asienta a la ios

lera y, á veces, en la parle iW dolante.

i 'upltel (Tirar de), fr. En el juego
do bochas, arrojar por alto la bola para

que, al caer, dé a Otra contraria y la

aparte.

Cupo. (Del ir ciai¡ic.) ni. Cuota, paito

asignada ó repartida a un pueblo ó á un
particular en cualquiera impuesto o em
prestito.

Cupón. (Del fi*. eoupom, corte, porción.)

m. t'am. Cada una do las parles do un do

CumentO de la deuda publica ó de una
sociedad de crédito, que periódicamente
se \an corlando para presentarlas al eo

la ii de los intereses \ émidos.

Cupresino, na. (Del lat eu/iretñ-

ntu adj poói. Perteneciente al ciprés.

|

He ciprés.

Cúprico, ca. adj. (luini rellene

Cíente al cobre

< típula. (Del ai A.-Ü, rvMa, bóveda )

f. Arq. Bóveda en forma de una inedia es

lera, que se pone en los grandes edificios

para hermosearlos y darles luz.
¡
Mar To

rrecilla de hierro, redonda y giratoria,

que tienen algunos buques blindados.

dentro do la cual llo\ an uno ó mas caño-

nes de gnieSO calibro.

Cupulifcro. ra. (Del lat. eu/aila.



GUR
d. do cupa, copa, y ferré, llevar.) adj. Bot.

Aplícase á árboles y arbustos que se dis-

tinguen por sus hojas sencillas, casi siem-

pre alternas, flores unisexuales, general

mente monoicas, fruto glanduloso y semi-

llas sin albumen; como el avellano, la en-

cina, el castaño, etc. Ú. t. C. s. ||
f. pl. Bot.

Familia de estos árboles y arbustos.

Cupulino, m. Arq. Cuerpo superior

que se añade á la cúpula ó media na

ranja.

Cll(|IIÍllcro. (Del lat. coquére, cocor.)

ni. ¡ir. Mure. Criado de la hornera, que va

á recoger por las casas el pan (pie se ha

de cocer, y lo vuelve después de cocido.

Cuquillo, (d, Jo cuco.) ni. Cuco, 4."

acep.

Cura. (Dol lat. cura, cuidado, solicitad.)

ni. Sacerdote encargado, en virtud del be-

neficio que tiene, del cuidado, instruc-

ción y pasto espiritual de una feligresía.!

fani. Sacerdote católico.
||

f. Curación.
j¡

Curativa. ||
ant. Cuidado.

||
ant. Cura-

duría.
||
de almas. Cargo que tiene el

párroco de cuidar, instruir y administrar

los sacramentos á sus feligreses.
||
Cura,

1.
a acep. ||

ecónomo. Sacerdote destinado

en una parroquia por el prelado, para

cpie haga las funciones de párroco, por

vacante, enfermedad ó ausencia del pro-

pietario.
||
párroco. Cura, I." acep. ¡pro-

pio. Párroco en propiedad de una feli-

gresía.
||
Alargar la cura. fr. fig. Pro-

longar sin necesidad un negocio, cuan

do al que lo alarga se le sigue de esto al-

guna utilidad.
||
Encarecer uno la cura,

fr. Exagerar lo que hace por otro para

que este se lo agradezca ó recompense
más.

||
Entrar, ó meterse, uno en cu-

ra, fr. Ponerse uno en cura.
||
No se

acuerda el cura de cuando fué sa-

cristán, ref. que reprende al que, habien-

do sido elevado á un empleo, ó no ha-

ce caso de los de su esfera antigua, ó cas

liga y reprende con rigor los defectos que

él cometía y debe disimular.
|| Ponerse

uno en cura. fr. Emprender ó empezar la

cura de un achaque ó enfermedad eró

nica.
|¡
Tener cura. fr. Poder curarse.

Dícese de los enfermos y de las enfer

medades. Esíe paralítico aun tiene cuiu;

pero mi la tisis de aquel joven.

Curable, adj. Que se puede curar.

Curación. (Dol lat. curátio.) f. Acción

y efecto de curar ó curarse.

Curailgo. m. ant. Curato.

Curadillo. (Do curado.) ni. Abade-
jo, l."art.

Curado, da. (Do curar.) adj. fig. En-

durecido, fortalecido ó curtido.

Curador, ra. (Dol lat. curator.) adj.

Que tiene cuidado de alguna cosa. Ú. t.

C. s.
||
Que cura. Ú. t. c. s.

||
ni. y f. Perso-

na elegida ó nombrada para cuidar de

los bienes y negocios del menor, ó del

ipie no está en estado de gobernarlos por

sí.
||
Persona que cura alguna cosa; como

lienzos, pescados, carnes, etc.
||
ad bona.

For. Persona nombrada por el juez para

cuidar y administrar los bienes de un me-

nor. ||
ad litem. For. Persona nombrada

por el juez para seguir los pleitos y de-

fender los derechos del menor.

Curadoría, f. ant. Curaduría.

Curaduría, f. Cargo de curador de

un menor.

Curalle. (Do curar.) ni. CWr. Peloti-

lla de plumas blandas, de lienzo usado

ó de algodón, que los cazadores dan á sus

halcones mojada en confecciones medici-

CUR
nales y purgativas, para que limpien el

papo.

Curamiento, ni ant Curación.

Curandero. (Dol lat. curándus; ger.

de curare, cuidar, curar.) 111. El ([UC hace de

médico sin serlo.

Curar. (Dol lat. curare.) n. Sanar. Ú.

t. c. r.
||
Con la prep. di', cuidar de, poner

cuidado. Ú. t. c. r. || a. Aplicar al enfer-

mo los remedios correspondientes á su

enfermedad. Ú. t. c. r. || Disponer y eos

tear lo necesario para la curación de un

enfermo.
||
Hablando de las carnes y pes

cados, prepararlos por medio de la sal,

el humo, etc., para qué, perdiendo la

humedad, se conserven por mucho tiem-

po.
||
Curtir y preparar las pieles para

sus usos industriales.
||
Dicho de las ma-

deras, tenerlas cortadas mucho tiempo

antes do usar de ellas, conservándolas
ii entre cieno y agua ó al aire libre, según

el uso para que están destinadas.
||
Ha-

blando de hilos y lienzos, beneficiarlos

para que se blanqueen.
|[

lig Sanar las

dolencias ó pasiones del alma, flfig. Heme
(liar un mal || Como te curas, duras.
ref. con (pie se da á entender cuánto con-

duce el cuidarse y tratarse bien, para pro

longar la vida.

Curare, ni. Sustancia venenosa que
los indios de la America del Sur extraen

por decocción de una planta que allí ere

ce, añadiéndole jugos mucilaginosos, y
de ella se sirven para envenenar sus ar-

mas de caza y de guerra. El curare es só-

lido, negro, de aspecto resinoso, y amar-
go, aunque no acre ni picante. Su acción
toxica se parece á la del veneno de la

serpiente de cascabel; no inficiona la eco

iioinía animal, sino en cuanto se halla en
contacto con la sangre. El cloro y el bro-

mo son sus contravenenos.

Cúratela. (Dol lat. curator, curador)

i Curaduría.
Curativa, f. Método curativo.

Curativo, va. adj Dícese de lo

que sirve para curar.

Curato. (Del b. lat. cura/un.) ni. Cargo
espiritual del cura de almas. ¡Parroquia,
3.* acep. Este curato tiene mucha exten

sión.

Curazgo, m. ant. Curato.
Curbaril. m. Árbol de Cayena, que

del tronco y ramas destila la resina ani-

me, blanca, amarillenta y de olor agrada-

ble. La madera de este árbol, rojiza y
susceptible de buen pulimento, se emplea
en ebanistería.

Cúrcuma. Delár. JjS , curcum,- del

sanscr. J-''^
17

, kunkuma, azafrán.) f. Raíz

procedente de la India, (pie se parece al

jengibre, huele como él yes algo amar-
ga. || Sustancia resinosa v amarilla que se

extrae de esta raíz. Toma color rojo san

guineo por la acción de los álcalis, y sir-

ve de reactivo en química, y en tintorería

para teñir de amarillo.

Curcusilla, f. Rabadilla.
Cureña. (Del lat. curras, carro.) f. Ca-

rro sobre que se coloca la pieza do arti-

llería para elevarla sobre el terreno y
poder moverla con facilidad. Hay varias

clases, según los diversos usos para (pie

sirven
|¡
En las fábricas de fusiles, pieza

de nogal en basto, trazada para hacer la

caja de un fusil.
||
Palo de la ballesta.

||
A

cureña rasa. m. adv. Fort. Sin parapeto

ó defensa que cubra la batería.
||

fig. y
fam. Sin defensa, cubierta ó abrigo.

Aguantar la lluvia, dormir, Á cureña rasa.
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Cureñaje, ni. Conjunto de cureñas

de un parque ó de un ejército

Curesca. f. Especie de borra inútil

cpie se saca de los palmares después de

cardado el paño.

Curia. (Del lat curia.) f. Tribunal

donde se tratan los negocios conlencio

sos. Tiene más uso en lo eclesiástico. ¡ Cui-

dado, esmero.
||
Una de las divisiones del

antiguo pueblo romano.
||
ant. Corte, 2.°

arl , 2.
a acep.

Curial. (Del lat. ciiríalix.) adj. Porte

nociente á la curia, y especialmente á la

romana. || ant. Cortesano.
||
ant. Práctico

ó experto.
||
m. El que tiene correspon

dencia en Roma para hacer traer las bu
las y rescriptos pontificios.

||
El que tiene

empleo ú oficio en la curia romana.
||
Em-

pleado subalterno de los tribunales de

justicia :: que se ocupa en agitar en ellos

los negocios ajenos.

Curialidad. (Do curial, cortesano.)

f. ant. Cortesanía ó buena crianza.

Curiana, f. Cucaracha, I." acep.

Curiar. (Del lat. curare.) a. ant. Cui-

dar, guardar, pastorear.

Curiosamente, adv. ni. Con cu

rissidad. || Con asee (j limpieza
||
Cuida-

dosamente.
Curiosear. (Do curioso.) n. Ocupar-

se en averiguar lo que otros hacen ó

dicen

Curiosidad. (Del lat, curiosilas.) f.

Deseo de saber y averiguar alguna cosa.||

Vmc que nos lleva i inquirir lo (pie no

debiera importarnos ||
Aseo, limpieza.

||

Cuidado de hacer una cosa con primor
||

Cusa curiosa ó primorosa.

Curioso, sa. (Dol lat. curiosus ) adj.

une tiene curiosidad. V. t. c. s.
||
Que ex

cita curiosidad.
||
Limpio y aseado.

||
Que

trata una cosa con particular cuidado ó

diligencia.

Curro, rra. adj fam. Majo, 1.
a

acep.

Curruca. (Del lat, curruca.) f, Ave

pequeña, de color verdoso, que empolla

los huevos del cuclillo, el cual le quita

los propios poniendo los suyos en su

lugar.

Currutaco, ca. adj. fam. Muy afee

lado en el uso riguroso de las modas. Ú.

t. C s.

Cursado, da. (De cursar.) adj. Acos

tunibrado, versado en alguna cosa.

Cursante, p. a. de Cursar. Que
cursa. Ú. t. c. s.

Cursar. (Del lat. cursare, correr, an-

dar ion frecuencia.) a. Frecuentar un pa-

raje ó hacer con frecuencia alguna co-

sa.
||
Asistir á la universidad y oir las

materias de una facultad, estando ma
triculado en ella.

Cursario, ria. (Del lat, cuntís, ca-

liera ¡ adj. ant. Corsario. Api. á pers
,

usáb. t. c. s.

Cursi, adj. fam. Dícese de la perso-

na que presume de tina y elegante sin ser-

lo. U. t. C. s. ¡ Aplícase á lo que, con apa-

riencia de elegancia ó riqueza, es ridículo

y de mal gusto.

Cursillo, (d. de curso.) m. En las uni-

versidades, curso de poca duración á que
se suelo asistir después de acabado el re-

gular.

Cursivo, va. adj. V Letra cursi-

va. Ú. t. c. s. m. y f.

Curso. (Dol lat. cursus.) m Dirección

ó carrera.
||
En las universidades y escue-

las públicas, tiempo señalado en cada año
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pan asistir á oír las lecciones. Tiempo

que se emplea en leer y en estudiar una

facultad en las universidades y escupías

públicas. | Colección do los tratados prin

i ¡pales por donde se enseña una (acuitad

en las universidades y escuelas publicas.

Serie de informes, consullas, etc., que
precede a la resolución «le un expediente,

Dar cdbso u una solicitud; seguir su 1 1 aso

./ negocio, el proceso. || Despeño. .' ' aoep.

I . ni en pl.
;

ant Corso, I." art|fig. So

iic o continuación. B censo del tiempo; el

I I n»i> de los st*

Cursor. Del lat cursar, oorred lli

ant. Correo.
|

ant. Escribano de diligen-

cias de procesiones. Uno de los oficia-

les de las notarías eclesiásticas, destinado

a cuidar del orden que lia de observarse

en las procesiones.

4 lirlacion. (Del l;it. turlalum. BUpí-

i, o Ae curtiré, oooitai f, Aslron. Acorta-
miento. 2.

a
acep.

Curtido, m. Cuero curtido, U. m.

i n pl,

Curtidor, ni. El que tiene por oficio

curtir pieles.

Curtidura. i. ant. Curtimiento.

Curtiduría. I Sitio ú oficina don

de se curten y trabajan las píelo.

Curtimiento, m. Acción y efecto

de curtir i' curtirse

Curtir. (Del Int. cárter, cnrti-zn.) a

Adobar, aderezar las pieles. ¡ tii; Endure-

cer Ó tostar el sol ó el airo el culis i\e las

personas que andan a la inclemencia, u.

ni. c r. fig. Acostumbrar á uno á la vida

dura v a sufrir las inclemencias del lienv

pu I . I. c. r. |l Estar uno curtido en una

.i-, i. ir. 6g. y fam. Estar acostumbrado a

ella o diestro en hacerla.

Curto, ta. (Del lat. curtiu.) adj. pr.

\, Rabón ó corto.

Curuca, f. Curuja,

t lunilla. I ant. Cureña.

Curuja, i Pájaro, como de cinco

pulgadas de largo, pardo oscuro por en-

cima, blanco por debajo, y con el pico

i ocio, alesnado y negruzco.

Curul. Li.ll.it cürülü.) adj. V. Edil

curul. V Silla curul.

I iiriii. [De curvo. I. Geom. Linea cur-

va Mor Pieza fuerte de madera, que so

aparta naturalmente de la figura recta, y

sirve para asegurar dos maderos ligados

en ángulo

Curvaton. m. Mar. Curva pequeña

CUS
Curvatura. Del lat eurvatürm I.

Desi ni de l.i dirección recta.
;
Geom. Ley

dol curso y desenvolvimiento de una ti

nea curva la coavAivaá del serado es

uniforme, y ln de lu elipse no.

Curvidad. Del lat cunUas | f. Cur-
vatura.
Curvilíneo, nea. [Dellat curvili-

«>«» adj. Geom. Que se compone de líneas

curvas. || Geom. Que se dirige en linea

curva. |l Geom. V. Ángulo curvilíneo.

Curvo, va. (Del lat, currus ) adj.

(¡muí. Que constantemente se va apartan-

do de la dirección recta sin formar ángu-

los. I tícese de lineas, planos y cuerpos.||lll.

Cercado de no grande extensión destina

do en Galicia á paslo, arbolado ó lujo.

í 'iisculia. (Del lat. cutculñim ) f Cos-

coja.

Cuscurro. (.Voz imitativa.) ni Cante-

ro pequeña <\c pan

Cuscuta. (Del Int. cuscuta; del ftr.

Lii»*¿.í, cumia, ilil si. xaoÓTa; '> xaooxa; I

I Ib: rh.i medid mal sin h::jas y cun los

tallos delgados como hilos, que se adhie-

re v enreda á Otras plantas, de las cua

les se alimenta. Lleva la flor y la simien

le en unas bnrlilas blanquecinas y casi re

dolidas

Cusir, a. fam. Cuse:- mal, formando

costurones y dando sin urden ni Igualdad

las puntadas.

Casita, adj. Aplícase a los que des

cienden de Cus. hijo de Caín, hijo según

iln de Noe, y a las cusas u cualidades pin

pi.is de dicha raza. Los etnógrafos y litó

logOS llaman asi á los pueblos y razas que

crearon en el Asia y en el África los pri-

meros imperios semibárbaros y las mas

antiguas civilizaciones; como, por ejem-

plo, el imperio de Nemrod.
Cúspide. (Del lnl. cus/iix. cutpidií,

punta, Bztremo.) f. Cumbre puntiaguda de

los montes. || Geom. Punto donde concu-

rren los vértices de los triángulos ipie for-

man los lados de la pirámide y las gene

nítricos del cono.

Custodia. 'Del lat. custodia.) f. Acción

v efecto de custodiar.
||
Persona ó escolla

encargada de custodiar a un preso.
||
Por

antonomasia, pieza de oro, plata ú otro

metal en ipie se expone el Santísimo Sa-

cramento a la publica \ eneraeinn.
||
Ta-

bernáculo, .':' acep. B En la orden de San

Francisco, agregado de algí s conventos

que un bastan para formar provincia.

CZA
Custodiar. Del lat custodiare.) a.

i, ii. miar con cuidado y vigilancia.

Custodio. Del lm. cutio», cuttodit

ni. El que Custodia. ||
En la orden de San

Francisco, superior de una custodia.

Cutáneo, nea. adj. Perteneciente

al culis. Erupción i:i rwi \

Cúter. [Del ingles cuttrr m. Embaí

catión con velas al tercio, una cangreja

o mesana en un palo chico colocado ha

. i, i popa, y varios foques.

Cutí. m. Cotí.

Cutícula. Del lat cutícula, f. ZooL

Epidermis.
Cuticular. [Del lat. CHÜculiri: adj

Perteneciente ó relativo á la cutícula.

Cutidero, m. ant. Choque ó golpe

Cutio. iii-ruCiv m. Trabajo material.

Din ilc CUTIO.

Cutir. [Del lat. guatire, golpear, batir )

a. Golpear una cosa con otra. ||ant fig. Po

ñor en competencia. [' n. ant. fig. Comba
lir, competir.

Cutis. (Dellat. culis, ni. Cuero o pe

Mojo que cubro exteriormente el cuerpo

humano, u. t. c. f.

Cutral, adj. I tícese del buey cansa

do y viejo, y de la vaca que ha dejado de

parir, que se destinan ordinariamente a

la carnicería, ü. I C. s. ni. y f.

Cutre, adj. Tacaño, i.* aoep. I'. 1.

c. s.

Curo. ya. (Del lat. cuius pron rclat.

con terminaciones distintas para los -en

ni. y f., y con ambos números, sing. \ pl

Do quien. Este pron., además del caras

ter de relativo tiene el do posesivo y con

cierta, no con el poseedor, sino con la

persona o cosa poseída. Mi hermano, 1 1
i v

mujer está enferma; l<i patria, CUTOS infnr

tumos deploro. Precede inmediatamente al

nombre, como so ve por estos ejemplos,

y sólo puedo anteponerse al verbo ÍSf.

¿cuto es este K6ro? No puede construirse

cun el artículo. ¡ ni. fam. Galán ó amante

do una mujer.

;Cuz. ruz! interj. con que se llama

á los perros.

Cusma. (Voa quichua.) f. Sayo de la

na, sin cuello ni mangas, que cubre hasta

los muslos, usado en America por los in

iliii^ de las serranías.

t'/.ar. ni. Zar.

Czarevitz, ni. Zarevitz.

Czariano, na. adj Zariano.

Czarina, t. Zarina.



CHAG
CI». Cuarta letra y tercera de las con

sonantes del abecedario castellano. Su

nombre es che. Por su figura es dublé;

pero sencilla por su sonido, y en la BScri

luía, indivisible.

< 'lia. ni. Nombre genérico (|ue dan

los chinos al té, por lo cual se le ha con

servado esta denominación en Filipinas

y en algunos países de la America espa-

ñola.

Chabacanamente, adv. m. Con
chabacanería.

Chabacanería. (De chabacano.) f.

halla de aseo, de arte, de gusto ó delica

deza.
|j
Dicho bajo y grosero.

Chabacanu, na. (¡Del ¡tal. ciabatti-

no, el ignorante ó negligente en su arte?) adj.

Irregular, grosero, ridículo, y, como tal,

indigno de estimación y aprecio.

Chabela, (d. «leí lat. claris, llave, ce-

rrojo ) f. Hoja de hierro, que, introducida

por el agujero de otro hierro ó madero, y
redoblada por la parle opuesta su punta,

sirve para que no puedan salir las piezas

que están ensartadas en el hierro princi-

pal, ó para que queden asegurados entre

sí los hierros ó maderos que con ella se

unen y aprietan. ||
Perder uno la cha-

beta. IV. lig. y fam. Perder el juicio, rol

verse loco.

Chacal. (Dol persa JL»-^, .ragal.) 111.

Animal montes y fiero, parecido á la zo-

rra, ipie se alimenta preferentemente con

los cadáveres de otros animales, y se re-

une con otros de su especie para sus asal-

tos v correrías.

Chácara. I' Amér. Chacra.
Chacarero, ra. m. y f. Amér. Per-

sona dedicada á los trabajos del campo.
Chacina. (Del lat. salsas, Balado, ado-

bado.) f. Carne de puerco adobada, de que
se suelen hacerchorizos, longanizas, etc.

¡

Cecina.

Chacó. (Del húngaro asaltó.) III. Mil.

Morrión propio de la caballería ligera, y
aplicado después á tropas de otras ar-

mas.

Chacolí. (Del vaso, chocohu.) ni. Vino

algo agrin de poca sustancia \ dura; i-jii

que se hace en Vizcaya y en la provincia

de Santander.

Chacolotear. (Voz imitativa.) n. Ha-

CHAF
cer ruido la herradura por estar Moja o

tallarle clavos.

Chacoloteo, m. Acción y efecto de

chacolotear.

Chacona. (¿Del vasc. chocuna, pulida,

airosa?) f. Son o tañida (pie se tocaba para

bailar el baile español que tenía este mis-

mo nombre.

Chacota. (Del lat. iocus, chanza, bur-

la.) f. Mulla y alegría mezclada de chan-

zas y carcajadas, con que se celebra al-

guna cosa.
||
Echar uno a chacota una

cosa. IV. fam. Meterla á bulla, desenten-

diéndose de ella. |¡ Hacer uno chacota
de una cosa. IV fam. Hurlarse de ella.

Chacotear. (De chacota.) n. Burlar

se, chancearse, divertirse con bulla, vo

ees y risa.

Chacotero, ra. adj. fam. Que usa

de chacotas, r. i. o. s.

t huera. I', Aimr \ivnnda ni: ¡ti: i \

aislada.

Chacuaco, ni. Uéj. Horno pequeño
para fundir niélales.

Chachalaca. Del mejicana chacha-

chalaco "'» chachalaca, parlar ó gorjear las

aves ) f. A\ e de Méjico del tamaño de una

gallina común. Tiene las plumas de laca

be/.a y del cuello pardas, las del lomo y de

la parte superior de las alas, aceitunadas;

las del vientre y palas, blancas; las de la

cola, muy largas, anchas, verdes tornaso-

ladas, y amarillentas en la extremidad, no

tiene cresta ni barba; sus ojos son rojos.

sin pluma ninguna en el contorno; su car-

ne, muy sabrosa: cuando esta volando no

cesa de gritar.
||

lig. Méj. Persona locuaz.

Ú. t. C. adj.

Chachara. (¿Del ár. ¿j^-j^-, charcha-

ra, ruido del agua que se traga?) I". íain.

Abundancia de palabras inútiles.

Chacharear. (De chochara.) n. fam.

Hablar mucho y sin sustancia.

Chacharero, ra. adj. fam. Que
habla mucho y sin sustancia. I", t. c. s.

Chacharón, na. adj. fam. Cha-
charero. V. t. c. s.

Chacho, cha. (Contrac, de mucha

cho.) ni. y f. fam. Muchacho. Es voz de
cariño.

||
m. Puesta que se hace en el jue-

go del hombre,

Chafaldete, m. Mar, Cabo que sir-

CHAI
V0 para cargar los puños de gavias y jua

mies, llevándolos al centro de sus res

pectivas \ ergas.

< hafaldita. f. fam. Frase jovial, co-

munmente irónica, dirigida á persona con

quien se tiene familiaridad y franqueza.

Chafalditero, ra. adj. fam. Pro

pensó a decir chafalditas. Ú. t. c. s.

Chafallar. [De cha/alio) a. fam. Ha

cer o remendar una cosa sin arle ni aseo.

Chafallo. Dolar. J-iS'. *e/?. remien-

do.) ni. fam. Remiendo nial echado.

Chafallón, na. adj. fam. Que cha

falla r. I. c. s.
||
Chapucero, 2.

a
acep. Ú,

t. c. s.

Chafar. (Del ár, '¿Jlsi~*, chafa, pos-

trar en el suelo.) a. Aplastar lo que debe

estar erguido ó levantado; como las hier

has o plañías, el terciopelo ú otros tejidos

semejantes, etc. I', t. c. r. ||
Arrugar y

deslucir la ropa, maltratándola. || lig. y
fam. Deslucirá uno en una conversación

o concurrencia, cortándole y dejándole

sin tener que responder.

Chafarote. (Del ¡o-, *j*-Z>, ro/ra, cu

chilla.) m. Alfanje corto y ancho, que sue

le ser corvo hacia la punta.
||

lig. y fam.

Sable o espada alalia.

Chafarrinada, f. Borrón ó man
cha con (pie se desluce una cosa.

Chafarrinar, a. Deslucir una cosa

con manchas ó borrones.

Chafarrinón, m Chafarrina-

da. || Echar uno un chafarrinón. IV. fig.

y fam. Hacer una cosa indigna, que des

luzca su linaje || fig. y fam. Poner nota en

el linaje ajeno.

Challáll. (Del lat. coul/ilanatus, allana-

do.) ni. Plano, comunmente estrecho, que

forma ángulo obtuso con otro plano o con

dos; como el que resulta cuando á un ma
dero largo, de base cuadrangular, se le

quita una esquina ó arista.

Chaflanar, a. Hacer chaflanes.

Chagra, ni. Campesino de la repú-

blica del Ecuador.

Chaira, f. Cuchilla que usan los za-

pateros para cortar la suela.
||
Cilindro de

cicero que usan los carniceros y otros ofi-

ciales para avivare! tilo de sus cuchillas.
||

Cilindro de acero, ordinariamente con

mango, que usan los carpinteros para
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sacaí rebaba .1 las cuchillas de raspar,

Chai. l>,i
1 1 1 mi JL¿>, sal, <-i

1
:• llevas loa darviehaa | 111. Especie

de manteleta que usan las mujeres, suei

1.1 y. de ordinario, tan ancha en los extre-

mos como en el medio.

Chilla. V,,z quichua ) f. Par. Unja que

envuelve el maíz cuando está verde.

('halado, da. adj. fam. pr. .!«</

Alelado, (alto de seso ó juicio, u. gene-

ralmente con el verbo atar.

Chalan, na. Pe chalana, por ol 00-

11.
1
uio que su baoe oon olla

I
adj. Ojie trata

en compras y ventas, y tiene para ello ma-
ña

¡
persuasiva, u, t. c. s.

|¡
Que trata y es

pecula en caballos ú otras bestias. Ú. t. a
ni I\r. Picador. I.' acep.

Chalana. (Di-I b lat chrlandinm. del

bizantino /:).áví:&v.) f. Embarcación me-
nor, plana, á manera de cajón rectangu

lar, que sirve para transportar gente y

efectos por parajes de poco fondo en los

puertos \ ríos

Chalanear, a. Emplearse en com-
piar y vender con maña y destroza, como
¡OS Chalanes. || Ver. Adestrar caballos.

Chalanería, f. Artificio y astucia

de que se \ alen los chalanes para vender

y comprar.

Chalate, m. Méj. Caballejo pequeño
v flaco, matalote.

Chaleco. (De Jileco.) m. Prenda de

vestir, especie de justillo, que se pono
debajo de la casaca, de la levita ó de la

chaqueta. ||
Jaleco.

Chalina. (Do chai.) f. Especie de

corbata larga de varias formas, que usan
los hombres y las mujeres.

Chalote. (Del ir. /chalote; del lat.

alliiim ascalomcum.i lll Planta, especie de
ajo. que rara vez produce flor; sus hojas

son delgadas, alesnadas y tan altas como
los tallos, echa los bullios pequeños, re

unidos como en hacecillos oblongos, blan-

cos por dentro y de un rojo claro y vivó

por fuera.

Chalupa. (Del al, tchaluppe.) f. Em-
barcación pequeña, que suele tener cu-

bierta, y «los palos para el uso de las ve

las
||
Lancha, 2.* acep.

|| Especie de ca-

noa en que apenas caben dos personas y

sirve para navegar entre las chinampas
de Méjico. |' En Méjico, torta de maíz, pe
quena y ovalada, con algún condimento
por encima.

Chamada, f. Porción de leña lige

1.1 que se hace arder en ol hogar para

alegrar el incoo

Chamagoso, SU. (Dul mejicano

rlmmactir o rhaainaar. rosa basta, borda.) adj,

V.
i Mugriento, astroso.

|] Méj Mal perge

fiado. ¡I Mrj. Aplicado a COSOS, bajo, vid

gar y deslucido.

< hamaraNea. (/.Vo la forma galloga

chama, llama?) f. I.eña menuda, hojas y
palillos delgados, que, dándoles fuego, le

vantan mucha llama sin consistencia ni

duración. !l Esta misma llama.

Chamarilero, ra. 111. y f Perso

n. 1 que vive de comprar y v ender trastos

v lejos.

Chamarillero, ra. m. y f. Cha-
marilero. Tahúr.
Chamarillón, na. adj. Que JUO-

ga mal á juegos de naipes. I', t c. s.

Chamariz. Del port, chamarU¡ de

chamar, reclamar, llamai 111. Pajal i I lo algo

más pequeñoq il jilguero, y de figura

v propiedades muy semejantes. Es ver
d<> o

1

-ni iin.i, amarillento por deba

CHAM
jo, con algunas pintas pardas y cení

cíenlas en la cabeza, las alas y la cola.

Chamaron, (acón da chamariz ) lll.

Ave pequeña, negra por la parte alta,

blanca por el pocho y el vientre y de
cola muy torga.

Chamarra. [De zamarra.) f. Veslidu

ra de jerga ó paño burdo, parecida á la

/.amarra.

Chamarreta. [De chamarra f. Ca
saquilla hueca, que no ajusta al cuerpo,

larga hasta poco más abajo de la cintura,

abierta por delante, redonda y con man
gas.

Chamba, f. fam. Chiripa.

Chambelán. (Delrr. chamhellan. del

ani alto al, ekamarUmg, al. oaqd kammerlittg.)

m. Camarlengo, gentilhombre de cámara.

Chamberga, f.pr. Ami Género de
cinta de seda muy angosta,

Chambergo, {¡a. (De Schomberg, el

marisoal, ,|iu' introdujo la moda en el unifor-

me, adj. Aplícase á cierto regimiento

creado en Madrid durante la menor edad

de ('.arlos 11 para su guardia.
I
Dícese del

Individuo de dicho cuerpo. Ú. t. C s.
II
Se

aplica también á ciertas prendas del uni-

forme «le este cuerpo. Sumiller" CUAMBBu-
1.11, cosaca chamberga, u. t. c. s.

||
V. Se-

guidilla chamberga. Ú. t. e. s.
||
A la

chamberga, ni. adv. Según la forma de

las premias del citado uniforme. ||V Pin-

tura á la chamberga.
ChaniberguIIla. f, ¡ir. And.

Chamberga.
Chambón, na, adj. fam. De esca-

sa habilidad en el juego. Ú. t. C. S.

Chambonada, f. fam. Desacierto

propio del chambón.
Chambra. (Del ir. chambre, cámara,

babitaoión, por sor prenda de uso doméstico.)

f, Especie de blusa blanca y corla, de al

godón ó de hilo, que usan las mujeres so-

bre la camisa.

Chamelote, m. Camelote.
||
de

aguas. Tela de seda, semejante al mua-
ré. I

de flores. Tela de seda, del mismo
tejido y estofa que id chamelote liso; pe-

ro con la diferencia de tener éste figura

das varias llores con la prensa caliente.

Chamelotón. 111. ant. Chamelote
ordinario y grosero.

Chamerlueo. 111. Vestido de que
usaban las mujeres, ajustado al cuerpo,

bastante cerrado por el pecho, y con una
especie de collarín.

Chamicera. (Do chamizo ) f. Pedazo

de monte que, habiéndose quemado, tie-

ne la leña sin hojas ni corleza y muy ne-

gra del fuegO.

Chamicero, ra. adj. Porlonocien

te al chamizo, Ó parecido á él.

Chamiza, f. Hierba silvestre y me
dicínal que nace en tierras frescas y BgUS
liosas. Su vastago, COmO de vara y media

de alto y medio dedo de grueso, es fofo

y de mucha hebra, y sus hojas, anchas,

corlas y de color cenicienlo. Sirve para

techumbre de chozas y casas rusticas.

Chamizo, 'l ir chamtuco.) 111. Tizón, ó

leño medio quemado.
Chamorra, f. fam. Cabeza trasqui-

lada.

Chamorrar, a. ant. EsquQaró tras

quitar.

Chamorro, rra. (Da rain, y morro

tranquilado da oabosa Epíteto Injurioso oon

que lo oa tolli icalífii aban é los
1

Lo la norra enl 1 e 1 1 Juan 1 y el

maestre de Avia 1 adj. Que tiene la cabeza

CHAN
esquilada Ú. t C. S.|V. Trigo chamorro.
Champion. Del b lal ra, „,,,,, del

l.ct. ram/iiis. 1101,1,0) 111. ant. Gladiador.

Champurrar, a. fam. Chapurrar.

Chamuchina, f. Mr. Populacho.
4 Iiaiiiu-railii. lia. adj. fig. y fam

Algo indiciado o locado de un vicio o

pasión.

Chamuscar. [Da chamusca
I
a. Om-

inar una (osa por la parle exterior. V.

I. c r.

Chamusco. (Del lat lemiúthu, medio

quemado.) 111. Chamusquina.
Chamusquina, f. Acción y efecto

de chamuscar o chamuscarse. ¡fig. y fam.

Hiña ó pendencia. ||
Oler á chamusqui-

na, fr. \\',z. v fam. con que se da a cuten

der el recelo que se tiene de que una dis

puta venga á parar en riña o pendencia.
||

fig. v fam, Se dice de las palabras ó dis-

cursos peligrosos en materia de fe.

Chanada. (Contrae de charranada)

f, fam Superchería, chasco.

Chancaca, f. Amér. Azúcar masca

bailo en panes prismáticos.

Chancear, n. Tsar de (lianzas, ü.

m. c. r.

Chanceler. ni. ant. Chanceller.

Chancellar, a. ant. Cancelar.

Chanceller. 111 ant. Chanciller.

Chancero, ra. adj. Que acostuui

lira usar de chanzas
||

111 Gcrm. Ladrón que

usa de chanzas ó sutilezas para hurlar.

Chunciller. 111. Canciller.

Chancilleria. (Uo cancillería.) f.

Tribunal superior di justi; 11 don.le, ado-

rnas de los pleitos que en el se introdu-

cían, se conocía por apelación de todas

las causas de los jueces de las provincias

que estaban dentro de su territorio, y pri

valiv ámenle de las de hidalguía y propio

dades de mayorazgos. De SUS ejecutorias

no había apelación, y solo se admitía el re

curso por agravio ó injusticia notoria, y la

súplica al reyen grado de mil y quinientas

llabia dos cnancillerías en España,-una

en Valladotid y otra en Granada, hoy Su

primidas ambas y reducidas á simples

indi; nciis.
||
ant. Oh: 10 >, dignidad de

canciller. || ant. Importe do los derechos

que se pagan al canciller por su oficio.

Chancla. (De chanclo) f. Zapato vio

JO cuyo talón esta ya caído y aplastado

por el mucho uso.
||
Chancleta. || En

chancla. 111 adv En chancleta.

Chancleta, (d, de chancla.) f. Chine

la sin talón, ó chinela o zapato con el la

lón doblado, que suele usarse dentro de

casa.
||
En chancleta, m. adv. Sin llevar

calzado el talón del zapato

Chancletear. 11 Andar en (han

cíela.

Chancleteo. 111 Ruido o golpeteo

de las chancletascuando se anda con ellas,

< halieto. (V Choclo ) m. Especie de

calzado, compuesto de un pedazo de ma
dora o suela, que se sujeta al pie por en

cima del zapato con una o dos lisias de

cuero, v sirve para preservarse de la bu

medad y del lodo.
|| Zapato grande dé go

ma ii Otra materia elástica, en qUO entra el

pie calzado,

Chanco. 111 ant. Chapin.

Chancha. (Dol ¡tal. ciancia.) f ant

Embuste, mentira, engaño.

« ha Helia ri'as ma ni lia iras. f.

pl fam Rodeos ó pretextos para dejar do

hacer una cosa. l'. m con el verbo andar.

a.i anaemos en cuÁncu.\nnASMÁNcnAnnAs



CHAP
Chanchullo. (De chaucha.) m. fam.

Manejo ilícito para conseguir un fin, y es-

pecialmente para lucrarse.

Chanela, f. ant. Chinela.

Chanfaina, f. Guisado hecho de

bofes ó livianos picados.
||
Germ. Rufia-

nesca.

Chanflón, na. (Del lat. complanare,

Miañar, aplastar.) adj. TOSCO, grosero, bas-

to, mal formado.
||

ni. Moneda de un cuar-

to, extendida á fuerza de golpes para cpie

parezca de dos.

Changüí, m. fam. Chasco, engaño,

vaya. Ú. m. con el verbo ihir.

Chanquear. n. ant. Andar en

chancos.

Chantado, ni. pr. Gal. Cerca ó va-

llado de chantos colocados en fila y ver-

liealmente.

Chantar. (Do plantar.) a. Vestir ó

poner.
||
fam. Decir á uno una cosa cara

á cara sin reparo ni miramiento. Se la

CHANTÓ.

Chantar, a. ¡>r. Gal. Cercar con chan-

tos una heredad.
||
pr. Gal. Cubrir con

ellos el suelo.

Chantillón, ni. ant. Descantillón,

I," acep.

Chanto, ni. pr. Gal. Especie de piza-

rra que se extrae de las canteras en gran

des hojas, y sirve para formar vallados y
para pavimento de eras, casas y calles.

Chantre. (Del fr. chantre, cantor.) 111.

El cpie obtiene la chantría en las iglesias

Catedrales ó colegiatas, y á cuyo cargo

estaba en lo antiguo el gobierno del can

to en el coro.

Chantría. f. Dignidad de chantre.

Chanza. (Do chancha.) f. Dicho festi-

tivo y gracioso.
||
Hecho burlesco para re

crear el ánimo ó ejercitar el ingenio.
||

Germ. Chanzaina.
||
Hablar de chanza.

fr. Hablar de burlas.

Chanzaina, f. Germ. Sutileza ó as-

tucia.

Chanzoneta. (Del te. chansonnette)

f. Nombre que antes se daba ¡i coplas ó

composiciones en verso ligeras y festivas,

hechas, por lo común, para que se canta-

sen en Navidad ó en otras festividades re-

ligiosas.

Chanzoneta. f. fam. Chanza.
i hanzonet ero. m. El que compo-

ne chanzonetas (!.
,r art).

Chapa. (Del lat. capere, contener, co-

ser.) f. Hoja ó lámina plana, de metal, de
madera ó de otra materia, (pie sirve para

firmeza ó adorno de la obra que cubre.
||

Mancha que se ponían artificialmente las

mujeres.
||
Entre zapateros, pedazo de piel,

comunmente baldés, con que se aseguran

las últimas puntadas en los extremos de
las cortaduras ó uniones de unas piezas

con otras.
||
Chapeta, 2.

a
acep.||lig. Seso,

formalidad.
||
pl. Juego entre dos ó más

personas, que consiste en tirar por alto

dos monedas gemelas. Si, al caer al suelo,

quedan ambas con la cara hacia arriba, el

que las ha tirado gana á todos y sigue ti-

rando: en caso contrario, paga todas las

puestas y deja de tirar; y si resulta cara y
cruz, ni pierde ni gana, y tira de nuevo.

Chapadamente, adv. ni. ant. Per-

fectamente.

Chapado, da. adj. ant. Decíase de

la persona de chapa. ||á la antigua, expr.

Se dice de la persona muy apegada á los

hábitos y costumbres de sus mayores.

Chapalear, n. Chapotear, 2.*

acep. ||
Chacolotear.

CHAP
Chapapote, m. Brea natural que

se encuentra más ó menos líquida en las

islas de Cuba y Santo Domingo y en otros

puntos del globo. Frecuentemente se la

ve sobrenadar en las aguas del Atlántico

intertropical.

Chapar, a. ant. Cubrir con chapas.
||

ant. Poner 6 sentar la herradura á modo
de chapa en el casco de la caballería.

Chaparra. (Del vasc. chaborra, d. de

al,a>-ra, encina, roble.) f. Chaparro.
||
Co-

che de caja ancha y poco elevada, usado
antiguamente.

Chaparrada, f. Chaparrón.
Chaparral, ni. Sitio poblado de

chaparros.

Chaparreras, f. pl. Especie de za-

hones de piel adobada, que se usan en
Méjico.

Chaparro. (De chaparra) ni. Mata de
encina, de muchas ramas y poca altura.

Chaparrón, m. Lluvia recia de cor-

ta duración.

Chapatal, m. Lodazal ó pantano.

Chapear, a. Adornar ó guarnecer
con chapas.

||
n. Chacolotear.

Chapel. ni. ant. Chapín pequeño.

Chapelete. (Del fr. chapelet.) ni. ant.

pr. Ai: Cobertura de la cabeza, á modo de
sombrero ó bonete.

Chapelo, m. ant. Sombrero. I,*

acep.

Chapeo. (Del fr. chapean) 111 fam
Sombrero, I

." acep.

Chapería, f. Adorno hecho de mu-
chas chapas.

Chaperón. (Del fr. chaperón) ni. Es

pecie de caperuza ó capucha que se usa

ha antiguamente.

Chapescar, n. Germ. Huir, I

."

acep.

Chapeta. !'. d. de Chapa.
|[
Mancha

de color encendido que suele salir en las

mejillas.

Chapetón, (amo, do chapeta.) m. Méj.

Rodaja de plata con que se adornan los

arneses de montar.

Chapetón, na. adj. En algunos

países de América, se dice del europeo

recién llegado. Ü. m c, s.
||

ni. Chapeto-
nada. ¡Pasar el chapetón, fr. lig y Fam.

Pasar el peligro ó el contratiempo.

Chapetonada. I. Primera enfer-

medad que padecen los europeos después

de haber llegado al Perú, ocasionada de

la mudanza del clima.

Chapín, ni. Especie de chanclo de

(pie usaban sólo las mujeres, y se dife-

rencia del chanclo común en tener, en lu

gar de madera, un corcho forrado de cor-

dobán.
||
de la reina. Servicio pecunia

rio que hacía el reino de Castilla en oca-

sión de casamiento de los reyes.

Chapinazo. m. Golpe dado con un

chapín.

Chapinería, f Oficio de chapine

ro.
I
Sitio donde se hacían chapines

||
Si-

tio ó tienda donde se vendían.

Chaplnero. m. El (pie por oficio

hacía chapines. ||
El que los vendía.

Chápiro, m. fam. (pie se emplea
únicamente en las expresiones de enojo

¡por vida del chápiro!, ¡por vida del

chápiro verde! y ¡voto al chápiro!

Chapirón. m. ant. Chaperón.
Chaplrote. m. ant. Capirote.

Chapitel. (Do capitel) ni. Heñíate de

las torres (pie se levanta en figura pira-

midal.
||
Capitel, 4." acep.

|| Germ. Ca-
beza.

CHAR 327
Cha pie. adj. V. Buril chaple.

Chapó, ni. Partida de billar, que or-

dinariamente se juega entre cuatro, y en

que, por medio de bolas sacadas de un
bombo, designa la suerte los jugadores

que han de ir de compañeros.

Chapodar, a. Cortar las ramas del

árbol ó los sarmientos de la vid. Distín

guese del podar en que esto se hace cor

tando las ramas por su nacimiento ó yema
con arte y método, y el chapodar es cor

tar por el medio ó fin de las ramas, para

dar paso al aire y evitar que el árbol gas-

te su virtud en ramas inútiles.
||

fig. Cer-
cenar.

Chapón, m. Borrón grande de tinta.

Chapona. (¿De capona, por lo corto

de su falda?) f. Chambra.
Chapotear. (Voz imitativa.) a. Hu

medecer repetidas veces una cosa con
esponja ó paño empapado en agua ó en

otro líquido, sin estregarla.
||
n. Golpear el

agua con los pies ó las manos de modo
que salpique.

Chapucear. (De chapuz, 3.
a acep.) a.

Frangollar, 2.
a acep.

||
fam. Chafallar.

Chapuceramente, adv. m. Con
chapucería.

Chapucería. (De chapucero) f. Tos-

quedad, imperfección en cualquiera arte

facto.
||
Obra hecha sin arte ni pulidez.

||

Impertinencia.
||
En algunas partes, em-

buste, 1.
a acep.

Chapucero, ra. (De chapuz, 3.
a

acep.) adj. Hecho tosca y groseramente
||

lúcese de la persona que trabaja de este

modo. II. t. e. s.
||
En algunas partes, em-

bustero. IL t. c. s.||m. Herrero que fabri-

ca clavos, trébedes, badiles y otras cosas

bastas de hierro.

Chapurrar. (Voz imitativa.) a. Ha

blar con dificultad un idioma, pronun
ciándole mal y usando en él vocablos y
giros exóticos.

||
fam. Mezclar un licor con

otro.

Chapurrear, a. Chapurrar, I

acep.

Chapuz, ni. Acción de chapuzar.
||

Obra ó labor de poca importancia. ¡Cha-
pucería, >." acep.

|| Mar. Palo que acom-

paña á los principales de extremo á ex-

tremo ó más bajo de I i fogonadura, y es

tos se añaden a los árboles para que ha-

gan mayor cuerpo, por no ser suficiente

su grueso. ¡ Dar chapuz, fr. Chapuzar.
Chapuzar. (Del lat. caput. cabeza.)

a. Meter á uno de cabeza en el agua. Ú.

t. c. n. y e. r.

Chaqueta. (Dejagueta.) f. Prenda de

vestir, con mangas y sin faldones, y la

cual, por lo común, se ajusta al cuerpo

y no pasa de la cintura.

Chaquete, ni. Especie de juego de
tablas reales, en el cual se van pasando al

rededor todas las piezas por las casas des

ocupadas, y el (pie más presto las reduce

al extremo del lado contrario y las saca,

gana el juego.

Chaquetón, m. aum. de Chaqueta.
Chaqulra. f. (¡rano de aljófar, aba

lorio ó vidrio muy menudo, que llevaban

los españoles para vender á los indios

del Perú.

Charada. (Del fr. charade.) f. Enig-

ma (pie resulta de formar con las sílabas

divididas ó trastrocadas de una voz á pro-

pósito para ello, otras dos ó más voces, y
de dar ingeniosa y vagamente algún in-

dicio acerca del sentido de cada una de
éstas y de la principal, que se llama todo.
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Charadrio. Del gi ywpotpiÁc ni.

Alcaraván.
<Ii.ii.iI. irare.) m. Pe-

cecillo de dos pulgadas de largo, muy
delgada > espinoso, que si> cria con abun-

dancia en Méjico, en las lagunas del es

Uil" de Michoacán, y, curado al sol, es

artículo de comercio. Estar uno hecho
un charal. Ir. Bg y fam. }l<j. Estar muy
Baca

t haramusca. i. Itéj. Confitura on

forma de tirabuzón, hecha de azúcar or

diñaría, telada con otras sustancias y

acaramelada

Charanga, i Música militar, más

sencilla \ económica que otras de su cía

ve consta únicamente de instrumentos de

metal. Sirve á varios cuerpos, principal

mi' .1 los de infantería. Es voz de uso

reciente.

Charanguero, ru. adj. Chapu-
cero. I.* y i." aceps. I . I. C. s.

|
m. Km los

puertos de Andalucía, buhonero.

que se usa en Andalucía para el tráfico de

unos puertos con otros

Churra. Del kt. ¿-SJ». tarca, agaa

enturbiada i">r el tránsito.) f. Depósito al-

go considerable de agua, detenida en el

terreno, natural ó artificialmente, y que

suele apro\ echarse para recoger hielo y

para otros usos.

Churro. (De chorea.) m. Agua deteni-

da en un hoyo ó caí ¡dad de la tierra ó del

piv... Pasar uno el charco. IV. li-.
J

fam Pasar el mar.

Charla. Del ital, ciarla.) f. faiu Al-

ción de charlar.

Charlador, ra. adj. fam. Charla-
tán, i \ .'. aceps. Ú. t. c. s.

Charlante, p. a. fam. do Charlar.

<,)ui' charla.

Charlar. Del ¡tal. ciar/are.) n. 1'aiu.

Hablar mucho, sin sustancia y fuera <lr

propósito, fam. Conversar, platicar sin

objeto determinado y sólo por mero pasa

tiempo.

Charlatán, na. (Del ¡tal. ciarlata-

m adj. Que habla mucho y sin sustan-

i ¡a i i. c. s. Hablador indiscreto, l . i.

c s Embaidor. Aplícase especialmen

te a curanderos y proyectistas. I . I. c. s.

Charlatanear, n. Charlar.

Charlatanería, f Locuacidad.!

Calidad de charlatán.

Charlatanismo. [Deckarlaidn ni.

i harlataneria, especialmente cuando es

habitual en una persona, ó común ¡i va-

rias

Charneca. f. Lentisco.

Charnecal. m. Sitio poblado de

charnecas.

Charncl. m. Germ. Dos maravedís,

pl. Germ Dinero menudo.
Charnela. Del lal sorda, eardSnit,

i Pieza de metal, compuesta de

varios goznes, que sirve para que tengan

juego \ un iv ¡miento algunas cosas; como
la caja, la lid. illa ele.

Charneta, i lam. Chamela.
Charniegos, ni. pl. Germ. Los gri

Nos.

Charol. Voi de la China.) ni. Barniz

muy lustroso y permanente, que conser

va su brillo v in agrietarse \ se adhiere

íntimamente á la superficie del cuerpo á

que ve BplÚ B

Charolar, a Barniza! culi charol ó

' mi otro líquido que lo imite

Charolista, ni El que llene poi

iiln lo doi o v i lin "lar.

CHAT
Charpa. DelitaJ tekrftu) f. Especie

de lallali. en cu\oe\lreino liay un peda

zo de vaqueta ó ante, donde se engan-

chan varias armas de fuego.

Charrada, f. Dicl hecho pro

pió de un I i.i 1 1
o Baile propio de los

(líanos,
i lif.'. y fam. obra o adorno im-

propio, cargado ó de mal gusto.

Charramente, adv. ni. Con cha-

rrada.

Charrán, adj Pillo, tunante l.t

c. s.

Charranada. I. Acción propia del

charrán.

Charranear, n. Hacervidadecha
rían, o conducirse como tal.

Charranería, f. Condición de cha

I lan.

Charrasca. 7oi imitativa i. fam

\ fest arma arrastradiza; por lo común,

sable

< liarreria. I. Charrada, i.'
1 acep.

Charretera. Del fr.^arrííierí.liga.)

f. Tira de paño, seda li olio género, que
ve sobrepone al extremo inferior del cal-

zón para sujetarle a la pierna por medio
de una hebilla pequeña. I¡ Esta hebilla.

Divisa militar de oro, plata Ó seda, que se

asegura al hombro \ cuelga sobre el bra-

zo, lii.'. \ fam. Albardilla, V." acep.

Charriote. ni. ant. Carro. 1.
a acep

Charro, rra. Del ^a. 1 :ar. viejo,

nsa.lo.) adj. Aldeano de tierra de Salaman-

ca. I '. t. c. s. |i Gg Basto y rústico, como
suelen ser muchos aldeanos. 0. 1. C. S. lij-'

y fam. Aplícase á algunas cosas demasia-

damente cargadas de adorno, y de mal

-listo.

Chascarrillo. (Pe chasco.) ni. fam.

Anécdota ligera y picante, cuentecillo.

más o menos agudo y malicioso, con que

se anima la conversación entre personas

de buen humor.
Chasco. (Del iteX. fiasco ni. Hurla o

engaño que se hace á uno por entreteni-

miento y diversión. | lij.'. suceso contra-

rio á lo que se esperaba. Bravo chasco se

ha llevado Mariano, | Abrir á chasco, fr.

fam. Chasquear, zumbar, «lar brega a uno

hasta dejarle picado.

Chasquear, a. Mar chasco ó /uní

ba Paitar a lo prometido

Chasquear, a Manejar el látigo Ó

la honda, haciéndoles dar chasquido.
||
n.

I lar Chasquidos la madera cuando se abre

por sequedad o mutación de tiempo.

t iiasf|ii¡. \ oí gniehna ni /W\ In-

dio que sirve de corroo.

Chasquido. Voz imitativa.) m So
nido ó estallido que se hace con el látigo

la honda cuando se sacuden en el aire

con violencia. ||liuido que hace la madera
cuando ve ;i|nv pin vequedad ó mutación
del tiempo.

Chatedad*. i. Calidad di' chato

Chato, ta. (Del lal laíut, extendido

adj. Que tiene la nariz casi llana y cuino

aplastada D. i. c s Dícese también de
la lian/ que tiene evl.i figura,

||
\|.lie,.ve

á algunas cosas que de propósito se hacen
sin punta \ con menos elevación que la

que regularmente vuelen tener las de la

misma especie. Clavo cu vio embe
1 II M \.

Chalón, in Brillante grueso, ¡ en

especial cuando está engastado con otros

de la misma clase |j ant. Clavo o bolón

i líalo, de que ve vulia iivar por adorno.

Chutoiíado. ni Germ, Cinto. .'

a. ep

CHÍA
Chaire, adj. Bcuad. Ricamente aci

calado.

Chaul. ni. Tela de seda de China.

COmun ule azul, se jante en el tejido

al -lo. aunque de menos seda.

fhauz. (Del ture., ^¿tls-, chaiii.

ujier, ni. Portero de estrados, alguacil o

ministro del juez, entre los árabes.

Chai al. la. adj. Entro la gente del

pueblo, joven, u. ni. c s.

Chavari. ni. ant. Especie de lienzo

Chayóte. (Del mejicano chaioll.) ni.

Fruto de la chayotera es de forma oval

de cinco a seis pulgadas de largo, \ está

surcado de rayas longitudinales que di

bujan en su cascara diferentes secciones

a manera de tajadas.
||
Chayotera.

Chayotera, i. Planta trepadora

aniel ¡cana, de la familia de las cuiui bi

táceas. I.as hojas son verdes por encima

y pálidas por debajo, y las llores tienen

Cinco petalos amarillos y el cali/ acam

panado Su fruto es el chayóle.

Chava. i>.-i tv chotee.) f. En el juego

do la pelota, suerte en que ésta \ ucl

ve Contrarrestada, y se para o la detienen

antes de llegar al saque. H Señal que se

pone donde paró la pelóla.
||
Mor. l-spa

CÍO que inedia entre dos portas de una

bateria. |¡ Chazas corrientes. Condición

que se suele poner por ventaja en el jue

gO de la pelota, por la cual el que da la

condición debe dejar correr la pelota que

el contrario le vuelve.
||
Hacer chazas.

fr. EquÜ. Mantenerse el caballo sobre el

cuarto trasero, adelantando terreno a sal

titos con lav manos siempre levantadas.!

Rechazar la chaza, fr. Volver a hacer

la chaza, por duda que hubo en ella.

Chazador. ni. 1-2 1 que tiene las pe

Iotas o está en el juego dedicado á esle

lin, el cual regularmente se pone en me
dio del juego.

|
El que no juega, pero i ni

da de señalar el sitio de la chaza.

Chazar, a Detener la pelota antes

ipie llegue á la raya señalada para ga

nar.
||
Señalar el sitio ó paraje donde es

tá la chaza.

Che. f. Nombre de la letra ch.

Chepa. 'De giba.) f. fam. Corcova, jo

roba.

Chepo, m. Germ. Pecho.
Cherinol, m. Germ. Kl que ev prin

cipal en la rufianesca ó ladronesca

Cherinola.!' Germ. Junta de ladro

nes 6 rufianes,

Chema, f. pr. (•ni. Mero.
Chcrrlado. m ant. Chirriado.

Cherriador. ra. adj. ant Chirria-

dor.

Clierriar. n. ant Chirriar.

Cherrhlo. m ant. Chirrido.

Cherrion. m. ant. Chirrión.

Chcrva. Delár cii¿, Iwma.) f. Ri-

cino.

Cheurron. (Del h cheurón in. Blas.

Pieza de honor, en forma de nn medio

sotuer, cuya punta se alarga hasta el cen

tro del jefe, y queda como un compás
abierto. || fallido. Blas. Kl que tiene sepa

rada una parle de sus flancos.

Chía. f. Manto negro y corto, rege

lómenlo de bayeta, que se puma sobre
el capuz, y cubría hasta lav manos, usado

en los lutOS antiguos Parte de una \ ev

Udura, llamada beca. lie. lia de paño lino,

con una nivea que ve le poma en la cabe

/a, de la cual bajaban dos faldones, que
caían, uno hasta el pescuezo, \ el otro

ci iiedia \ .ii.i hacia lav espaldas, con
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que solían embozarse. Era esle adorno in-

signia de nobleza y autoridad.

(lila. (Del mej. claán.) f. Semilla de

una especie de salvia. Remojada en agua,

suelta gran cantidad de nmcílago que, con

azúcar y zumo de limón, es un refresco

muy usado en Méjico. Molida, produce un

aceite secante.

Ciliar, n. ant. Piar, 1.
a acep.

Clilbclia. adj. Dícese del individuo

«le un pueblo que habitó el elevado terri-

torio de Bogotá. Ú. t. c. s.
||
Perteneciente

á este pueblo. || ni. Idioma de los chibchas.

Chibuquí. (Del turco ¿y^-, chebuc.

varita.) m. Pipa que usan los turcos para fu-

mar, y cuyo tubo suele ser largo y recto.

Chicada. (De chico.) í. Rebaño de

corderos enfermizos y tardíos, que, por

necesitar de más regalo, apartan los pas-

tores del resto del ganado, para que, an-

dando más despacio y pastando la mejor

hierba, se restablezcan.
||
Niñada.

Chlcalote. ni. Argémone.
Chlcarrero, ra. m. y f. ant. Za-

patillero.

Chiclanero, ra. adj. Natural de

Chichina. Ú. t. c. s. ||
Perteneciente á esta

villa.

Chico, ca. (¿Del vase. chiqui, ó del lat.

exiguas, pequeño, corto?) adj. Pequeño y de

poco tamaño.
||
Niño. Ú. t, c. s. ||

Mucha-
cho. Ú. t. c. s. | ni. y f. En el trato de con-

fianza llámase así á personas de cierta

edad; y empléase también familiarmen-

te con calificativos encomiásticos para

significar que el hombre ó mujer de que

se trata tiene prendas recomendables. Es

un buen cinco; es una chica muí/ hacendo-

sa. ||
ni. En lenguaje vulgar, medida de

capacidad para el vino, igual á un tercio

de cuartillo, óá I'(i80<i decilitros.
||
Chico

con grande, expr. de que se usa cuando

se trata de aj listar, vender ó despachar

cosas desiguales en tamaño ó calidad. ||fig.

Sin excluir ni exceptuar cosa alguna.

Chicolear, n. fam. Decir chicoleos.

Chicoleo, ni. fam. Dicho o donaire

de que se usa con las mujeres por galan-

tería.

Chicoria, f. Achicoria.

Chicorrotico, ca, lio, lia, (o,

ta. adj. fam. d. de Chico.

Chicorrotín, na. adj. fam. d. de

Chico.
|| fam. Chiquirritín. Ú. t. c. s.

Chicotazo, m. Méj. Golpe dado con

el chicote.

Chleote, ta. (De chico.) m. y f. fam.

Persona de poca edad, pero robusta y
bien hecha. Ü. para denotar cariño.

||
m.

Méj. Látigo.
|1 Mar. Extremo, remate ó

punta de cuerda, ó pedazo pequeño se-

parado.
||

fig. y fam. Cigarro puro.

Chicotear, a. Méj. Dar chicotazos.

Chlcozapote. m. Chico zapote.

Chlcuelo, la. adj. d. de Chico. Ú.

t. es.

Chicha, adj. V. Calma chicha.
||

f.

fam. Hablando con los niños, carne co-

mestible.
||
Bebida alcohólica muy usada

en América, que se prepara poniendo á

fermentar en agua cebada, maíz tostado,

pina y panocha, y añadiendo especias y
azúcar. Su sabor es el de una sidra de

inferior calidad.
||
De chicha y nabo.

loe. fig. y fam. De poca importancia, des-

preciable. ¡Tener pocas chichas, fr. fig.

y fam. Tener pocas carnes ó fuerzas.

Chícharo. (Del lat. cícera, tito.) m.

Guisante.

Chicharra, f. Cigarra, 1.
a acep.

||

CHIF
Juguete que usan los niños por Navidad,

y consiste generalmente en un cañuto

corto, tapado por uno de sus extremos con

un pergamino estirado, en cuyo centro

se coloca una cerda ó una hebra de seda

encerada. Pasando por ella los dedos for-

ma un ruido tan desapacible como el can-

to de la cigarra. || fig. y fam. Persona muy
habladora.

||
Hablar uno como una chi-

charra, fr. fig. y fam. Ser muy habla

dor.
|| Cantar la chicharra, fr. fig. y

fam. Hacer gran calor. Dícese porque en-

tonces es cuando canta más este insecto.

Chicharrar, a. Achicharrar.

Chicharrero, ra. ni. y f. Persona

que hace chicharras (2.
a

acep.). ||
Perso-

na que las vende.
||
m. fig. y fam. Sitio ó

paraje muy caluroso.

Chicharro, m. Especie de atún, de

cuarta y media de largo, con la aleta del

dorso recostada hacia la cola, y una fila

de escamas ásperas como una sierra en

cada costado. Se halla en las costas de

Cantabria y de Canarias. || ant. Chicha-

rra, 1.
a acep.

Chicharrón. (De chicharra.) ni. Re-

siduo de cada pedazo de manteca de cer-

do, después de frito y exprimido. ||
fig.

Carne ú otra vianda requemada.
||

fig. y
fam. Persona muy tostada por el sol.

Chichear, n. Emitir repetidamente

cierto sonido inarticulado, como de s y
cli, para manifestar desaprobación ó des

agrado. Ú. t. c. a. chichear á un actor,

una comedia.

Chicheo, m. Efecto de chichear. Ú.

ni. en pl.

Chichería, f. Casa ó tienda donde

en América se vende chicha (3.
a acep.).

Chlchlmeca. (Del mej. chichimecatl,

pl. chichimeca.) adj. Dícese del individuo

de una tribu que se estableció en Tezeo-

CO, y, mezclada con otras que habitaban

el territorio mejicano, fundó el reino de

Acuilmarán. Ú. m. c. s. y en pl.
||
Dícese

de los indios que habitaban al poniente

y norte de Méjico. Ú. m. c. s. y en pl.||

Perteneciente á los chichimecas.

Chichimeco. ca. adj Chichime-

ca. Api. á pers., ú. t. c. S.

Chichisbeo. (Del ital. cicisheo.) m.

Obsequio continuado de un hombre á

una mujer. ||
Esle mismo hombre.

Chichón, m. Bulto que se hace en

la cabeza de resultas de un golpe.

Chichonera. (De chichón) f. Gorro

con armadura adecuada, para preservar

á los niños de golpes en la cabeza.

Chichota, f. Ú. en algunas parles

sólo en la fr. sin faltar chichota; sin

faltar la más mínima circunstancia.

Chifla, f. Acción y efecto de chiflar.
||

Especie de silbato.

Chifla. (Del ár. ÍjJlJí., xafra, cuchilla

de zapatero.) f. Instrumento de hierro ace-

rado, de la figura de una azuela de car-

pintero, sin el cabo de madera. Usan de él

los encuadernadores para raspar y adel-

gazar las pieles con que cubren los libros

en pasta.
¡|
ant. Espadilla, t." acep.

Chlfladera. I. Chillo.

Chifladura, f. Acción y efecto de
chillar ó chiflarse.

Chiflar. (Del lat. si/Uáre.) n. Silbar

con la chifla, ó imitar su sonido con la

boca.fa. Mofar, hacer burla ó escarnio en
público.

I
fam. Beber mucho y con pres-

teza un bebedor de vino ó de licores.

Chillar, a. Adelgazar y raspar con la

chifla las pieles de las encuademaciones.
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Chiflarse, r. fam. Perder uno la

energía de las facultades mentales y que
darse como distraído ó alelado.

Chiflato, m. Silbato, 1.
a acep.

Chifle, m. Chiflo.
|| Silbato ó recia

mo para cazar aves.

Chiflete, m. Chiflo.

Chillido, m. Sonido del chiflo.
||
Sil

bo que lo imita.

Chiflo. (Del lat. slfilum, silbo.) 111

Chifla, I.m art., 2.
a acep.

Chiflón, m. Amér. Viento colado, ó

corriente muy sutil de aire.
||
Méj. Canal

por donde sale el agua que mueve las

ruedas hidráulicas ó la del surtidor de

una fuente.
||
Méj. Derrumbe de piedra

suelta en el interior de las minas.
||
Min.

Cañón de madera por donde cae el agua

á los lavaderos de mineral ó sobre las

ruedas hidráulicas.

Chi lacayote, ni Cidracayote.
Chilanco. m. Pozo ó charco que

queda en los ríos cuando éstos pierden

las aguas corrientes en tiempos de sequía.

Chilar, ni. Sitio plantado de chiles

Chile, ni. Ají, I

a acep

Chileno, na. adj. Chileño. Api a

pers., ú. t. c. s.

Chileño, ña. adj. Natural de Chi

le. Ú. t. c. s.
||
Perteneciente á este país de

América.

Chilindrina, f. fam. Cosa de poca
importancia.

||
fani. Anécdota ligera, equí-

voco picante, chiste para amenizar la con

versación.
||
fam. Chafaldita.

Chilindrinero . ra. adj. fam.

Que cuenta ó gasta chilindrinas. Ú. t. c. s.

Chlllndrón. m. Juego de naipes,

que se juega entre dos ó cuatro personas

Repártanse los naipes por iguales partes

á cada uno, y el que es mano empieza á

jugar echando las cartas, que se siguen

unas á otras en el número y pinta; como
as, dos, tres; y si no tiene cuatro, pasa al

segundo ó al que le tuviere, y continúa

éste echando cuatro, cinco, seis, y así has

ta sota, caballo y rey, cuyas tres cartas se

llaman chilindrón. El que echa el rey

vuelve á empezar por la que quiere, y el

que en esta forma se descarta primero, ga-

na de los otros, por cada carta de que no se

han descartado, la cantidad que se convi

no al empezar el juego. Es una especie

de pechigonga sin envites, y también se

parece algo al juego de la cometa.

Chiltlplquín. (Del mejicano chilli.

pimiento, y techin, pulga.) m. Pimiento rojo

ipie se cría en Méjico, del tamaño de una
alcaparra y muy picante.

Chilla, f. Instrumento que sirve á

los cazadores para imitar el chillido de la

zorra, la liebre, el conejo, etc.
||
Tabla cor

ta. muy delgada y de ínfima calidad.

Chillado, m. Techo compuesto de

alfajías ó listones de madera y de tablas

de chilla.
||
pr. Extr. Techo que lleva la-

drillo por tabla, ó que es de cañizo cu-

bierto con una capa ó torta de cal.

Chillador, ra. adj. Que chilla. Ú.

t. c. s.

Chillar. (Del lat. ululare.) n. Dar chi-

llidos.
||
Imitar con la chilla el chillido de

los animales de caza.
||
Sonar una cosa

cuando se fríe, ó el tocino ó la grasa cuan
do cae en la lumbre.

||
Hacer ruido el eje

del carro por no estar untado.

Chillido. (De chillar.) m. Sonido in-

articulado de la voz, agudo y desapacible.

Chillo, ni. Chilla, I

a acep.

Chillón, na. adj fam. Que chilla
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milChO. I I i' S 1'hcvc de todo sonido

agudo y desagradable, Coz chillona. Bg.

Aplícase .1 los colores demasiado fuertes

al combinados. | m. Clavo «im- sirve

para labias de chilla.
|

real. Clavo mayor
que el chillón ordinario y que sirve para

labias más gruesas que las de chilla.

Chimenea. Del lat. earitaj del gr.

-. homo, de xaitvó?, homo.) f. Con-

duelo para dar salida al humo que resul

ia «le la combustión.
I

Hogar ó fogón para

guisar ó calentarse, con mi cañón ó con

ducto por donde salga el humo. | En las

llaves de las armas de fuego llamadas de

pistón, cañoncito en que encaja éste y
por <•! cual se comunica el fuego á la car-

ga. Caerle a uno una cusa por la chi-

menea. IV. fig. y fain. Lograrla ¡néspera

damentey sin trabajo alguno.

Chlmpam-e. ni. Muiiii antropomoi

fo, de color pardo negruzca y de estatura

igual ó superior á la del hombre; las ma-

nos le llegan solamente á las rodillas

Habita en el centro tic África; forma agru-

paciones poco numerosas, y construye en

las cimas <le los arboles barracas en que
habita. Se domestica fácilmente.

C'lllllil. (¿Del persa ¿~¿--.=>- chiue. simi
lia. f, Piedra pequeña¡[Suerte que echan
bis muchachos metiendo en el puño una

piedrecita ü otra cosa semejante, y. pie

sentando las dos manes cerradas, pierde

aquel que señala la mano en (pie está la

piedra ¡Echar china. IV. lig. y fain. Con

tai lis \ Bees que uno bebe en la taberna;

aludiendo a la costumbre deque cada ve/,

ipii' uno bebía, cebaba una china en la

capilla de la capa, y después, al tiempo

de la paga, las contaba el tabernero y las

cobraba.
|¡
Tocarle á uno la china. IV.

lig. Tocarle á uno la suerte.
||
Trope-

zar iiiioenunachina.lv lig. y lam De-

tenerse en cosas de poca importancia.

C'lllllil. f. Raíz medicinal de una liier

ba del mismo nombre, especie de zarza-

parrilla que se cria en la China y en Amé
rica. I'.s del tamaño de las batatas de Má-

laga con algunas tuberosidades, muy du-

ra, sin olor, y parda rojiza.
||
Porcelana.

||

tejido de seda ó lienzo, que viene de la

China, ó labrado á su imilación.
||
Media

china. Tejido de seda o lien/o masordi
ii.iiin (pie la china.

Chinampa. (Del mejicano chinamill,

Beto •'• cerca de cañas f. Terreno de corta

extensión en las lagunas vecinas á la ciu-

dad de Méjico, donde se eullivan llores y

verduras. Antigui nie estos huertoseran

Dotantes.

i hlnampero, ra.adj. Cultivador

de chinampas, l t. c. s.
¡i
Que se cultiva

en ellas. Cíai el chía v upero.

< lilnaní .i. I. l'eso común que se

usa en filipinas, decima parte del pico,

igual á l¡ libras y 12 onzas, ó á li kilo-

gramos y 326 gramos.

Chinar, n anl. Rechinar.
4 li i narro, ni. Piedra algo mayor

que una cbina.

Chlnateario. Mi.- china, i." arl I
m.

bu las minas de Almadén, eama de piedla

menuda, que se echa sobre la gruesa pa
i.i armar bis hornos.

< hlnazo. in .mili de China, |.«

o i I ' BCOp, Golpe dado con una cbina

Chlneharraxo. m i. un. Cinta-
razo.

< hlncharrero. ni. Sitio ó lugar
donde bay iiuubas chinches,

|| Barco pe

quena que usan en América para pescar.

CHIP
Chiuehe. [Del tai rimar, cim

Insectil del tamaño de una lenteja, sin

alas la cabeza inclinada li;uti abaj:) v

COn des antenas. Ks muy fétido, 001 Pfi

mucho y. principalmente de noche, pica v

chupa la sangre. Abunda en las casas \ ie

jas y desaseadas, con especialidad en las

camas durante el verano. H fig, y fain.

Persona chinchosa, l . t. c. adj. ||
Caer, ó

morir, como chinches. IV. Bg. y fam.

Haber gran mortandad. ||No haber más
chinches que la manta llena. IV. Bg. y

í.un. Haber grande abundancia de cosas

molestas y perjudiciales.
||
Tener uno de

chinches la sangre, fr. fig, y lam. Ser

sumamente pesado y molesto,

Chinehero. ni. Tejido de mimbres,

Ó listones de madera con varios Bgujeri

líos, ((lie se ponía al rededor de las camas
para recoger las Chinches y sacudirlas

después.

Chini-hilla. f. Animal cuadrúpedo
de la America meridional, del Asia y de

otras parles, doble mayor que la ardilla

ysemejante á ella. Tiene el pelo muy espe

SO y suav e. el cuerpo, filis, el vientre, blan-

co, la cola, con lavas negras; la cabe/a. ni

ji/a v las oro jas sin pelo. Hiy diferentes

variedades de él, y sus pieles son muy
estimadas para torrar y guarnecer los ves

tidos de abrigo.
I!
Piel (le este animal.

i 'hinehoii. ni anl Chichón.
< Iiíik I nía. (De chinchorrero )

t. Bg. y lam. Impertinencia, pesadez.
||

lig.

y lam. Chisme, cuento.
||
ant. Patraña,

mentira, burla.

< li i llclioi !<<> . ra. (Da chinche.)

adj fig. y fam. Que se emplea en ebisines

y cuentos con impertinencia y pesadez.

< 'hlnehorro. m. Especie de red, á

modo de barredera, que usan los pesca

dores en España, y es semejante á la ja

bega, aunque menor.
||
Embarcación de

reunís, muy chica y la menor de á bordo.

< Idin liiisn. «a. adj. fig. y fam.

Dícese de la persona lesla y pesada.

Chinela. (Del ital. pianella¡ .leí lat.

planta, plano ) f. Calzado, a modo de zapa

lo, de suela ligera, y (pie sóloxo usa den
tro de casa.

|| Especie de Chapín de (pie

usaban las mujeres sobre el calzado en

tiempo de lodos.

Chinero, m Especie de armario ó

alhacena en que se tienen piezas de chi

na o de porcelana, cristal, ele.

Chineseo. ca. adj. Chino, i.*

acep.
||
Parecido a las cusas de la China. :

m. insir cuín músico compuesto de un

semicírculo ó media luna de metal, ador-

nada de campanillas y enastada, propio

de las bandas mili lares. I', m. en pl.
||
A

la chinesca, ni. adv. Al uso de la Cbina,

ó según el gusto de aquel país.

Chin», na. adj Natural de la Chi

na. r i c. s,
|| Perteneciente á este país

de Asia.
||

V. Perro chino.
||
m. Idioma

de los chinos.
||
¿Somos chinos? expr,

lam. de que se usa para dar á entender a

quien pretende engañar, que no es fácil

lo consiga, aludiendo i la opinión, poco

fundada, de (pie los chinos son simples

Chinquirito, m ilij Aguardiente

de caña.

Chlplehlpi. (lid mejioaao chipini.

ni. Uéj. Llovizna.

Chipirón, (d da jibia |
ni. I'.u las

costas de Cantabria, calamar.
Chipriota» adj Natural de Chipre.

ú. i. c. s.
|| Perteneciente á esta isla del

Mediterráneo,

CHIR
Chipriote, adj. Chipriota. Api. á

pers . ir i. c s

Chiqueatlore*. m. pl Rodajas de

carey (pie se usaron antiguamente en Me

jico como adorno mujeril.
||
Uéj. Rodajas

de papel, cuino de una pulgada de iliáine

tro, (pie, untadas de sebo li otra sustancia,

se pegan en las sienes como remedio ca

sero para bis dolores de cabeza.

Chiquero, m. Zahúrda donde se ie

cogen de noebe los puercos.
|| Toril. \\¡ir.

Extr. cboza pequeña en que se recogen

de noche los cabritos

Chlqiilchaqiie. (Vos imitativa.) m.

Kl que SÓlo tiene por olieiu aserrar piezas

gruesas de madera donde le llaman.

Cliiqullieuatro. ni. fam. Chis-

garabís.

Chiquillada, f. Acción propia de

chiquillos

* i«Hi¡ll«na. f. fam. Multitud, con
i ni reiiiia de cbiquillos.

Chiquillo, lia. (.1. de chico.) adj.

Chico, 2.
a

y 3.* aceps U. I. c. s.

Chiqulrritlco. ea. lio. lia. lo.

(a. adj lam d de Chico.

Chiquirritín, na. adj. fam d de
Chico. || fam Dicese del niño o niña que
no lian salido de la infancia, l'. I. c. s.

< hlquitin. na. adj. lam. d de

Chiquito.
||
fam. Chiquirritín. 0. t c s

Clilquilo. (a. adj. d. de Chico.
||

Andarse uno en chiquitas. IV. fam Usar

de contemplaciones, pretextos, subterfu-

gios Ó rodeos para esquivar ó diferir, ya

una medida, ya una obligación. I', por lo

común con negación
||
Hacerse uno el

chiquito, fr. fig. y fam. Disimular lo (pie

sabe ó puede.

Chiribitas, f. pl fam. Partículas

que, vagando en el interior de los ojos,

ofuscan la vista
|| Echar uno chiribitas,

fr. lig. y fam. Echar chispas.

Chiribitil, m. Desván, rincón ues

condrijo bajo y estrecho.
||
fam. Pieza o

cuarto muy pequeño.
Chirlgaila. f. pr. Mure. Cidraca-

yote.

Chirimbolo, m. fam. despee!. Uten-

silio, vasija ó cosa semejante. I', ni en pl.

Chirimía. (Del gr. supífriov, o&rami

lie) f. Instrumento músico de boca, dere
cbo, de tres cuartas de largo, encañonado

y con diez, agujeros para el uso de los de
dos, con los cuales se forma la armonía,

Ks de madera, y en la parle por donde se

junta con la boca tiene una lengüeta de

culi por donde se introduce el aire.
||

ni.

El que ejerce o profesa el arle de locar

este instrumento,

Chirimoya, f. fruto del chin yo

Es exieitormente verdoso, blanco por den-

tro, con pepitas negras, de sabor muy
agradable, y varía su tamaño desde el de

un pero grande al de un melón.

Chirimoyo, ni Árbol originario de

los países intertropicales, bastante corpu

lento y ramoso, de hojas verdes y Mor

muy olorosa, \ cuyo Irulo es la cbiri

moya.

Chirinola. I. .luego de muchachos

que se parece al de los bolos. Se ponen

nueve bolillos y otro (pie II.unan el cua

tro, y se lira á quién derribe mas.
||

lig

Cosa de poco momento, friolera Eso es una

ciiiiiimii. v
|[
Estar de chirinola, fr. lig.

y fain Estar de liesla o de buen biimor.

Chiripa, f. En el juego de billar.

Suerte favorable que se gana por casiiali

dad II lig. v fam, Casualidad favorable
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Chiripear, a. Ganar tantos en el

juego de billar por chiripa.

Chiripero, ni. El que en el juego
de billar juega más por acaso que por

buenas jugadas ó destreza.

Clllrlvía. (Del ár. í}.3jí, carauia.) i.

Planta hortense, con las hojas algo pare-

cidas á las del apio, el tallo acanalado y
bastante alto, las flores en umbela, peque-

ñas y amarillas, y las semillas de dos en
dos. Su raíz es de figura de huso, como el

nabo, blanca, rojiza, algo olorosa, y lo

único que se come de esta planta.
||
Agu-

zanieve.

Chirla, f. Almeja.
Chirlada, f. Germ. Golpe de palo.

Chirlador, ra. adj. fam Que chil-

la ó vocea recia y desentonadamente.

Chirlar. (Voz imitativa) n. fam. Ha-

blar atropelladamente y metiendo ruido.
¡|

Germ. Hablar.
Chirle, adj. fam. Insípido, insustan-

cial.
||

ni. Sirle.

Chlrlerin. m. Germ. Ladronzue-
lo.

Cirio, m. Herida prolongada en la

cara, como la que hace la cuchillada. ||Se-

ñal ó cicatriz que deja después de cura

da.
||
Germ. Golpe, I." acep.

Chlrlón. 111. Germ. Charlatán, I
.'

acep.

Chlrona. f. fam. Cárcel.

Chlrrladero, ra. adj. Chirria-

dor.

Chirriado, m. ant. Chirrido.

Chirriador. ra. adj. Que chirría.

Chirriar. (Voz imitativa.) n. Dar so-

nido agudo una sustancia al penetrarla

un calor intenso; como cuando se fríe to-

cino, ó se echa pan en aceite hirviendo.
||

Ludir con ruido los cubos de las ruedas

del carro contra los topes del eje sin que
haya grasa de por medio.

||
Chillar los pá-

jaros que no cantan con armonía.
||

fig. y
fam. Cantar desentonadamente.

Chirrichotc. adj. ant. y pr. Manch.

Necio, presumido. l !
. I. c s.

Chirrido. (Do chirriar) til. Voz o SO

nido agudo y desagradable de algunas

aves ti otros animales; como el grillo, la

chicharra, etc.
|| Cualquier otro sonido

agudo, continuado y desagradable.

Chirrio. (De chirriar.) m. Ruido des

apacible de algunos carros y carretas.

Chirrión, ni. Carro fuerte que chi-

rría mucho y sirve para sacar la basura.
|]

Carro de dos ruedas, que lleva una sola

caballería.

Chirrioiiero. m. Mozo que condu-

ce el chirrión.

Chlrumbela. f. Churumbela.
Chirumen. (Del porfe chorume, sus

tancia, abundancia.) 111. fam. Caletre.

¡Chis! interj. ¡Chitón! Suele ir acom-

pañada con algún ademán, cual el de po-

ner el dedo índice en los labios.

Chiscarra. f. Min. Roca caliza de

tan poca coherencia que se divide fácil

mente en fragmentos pequeños.

¡Chis, chis! interj. ¡Ce!

Chisgarabís, ni. fam. Hombre en-

tremetido, bullicioso y de poca importan-

cia. Llámase así comunmente al de cuer-

po pequeño y de mala figura.

Chisguete. (Del gaél. uisi/e, agua, ó

del inglés irhiskey , aguardiente.) 111. fani.

Trago ó corta cantidad de vino que se be-

be. Ú. comunmente en la fr. echar un
chisguete.

||
fam. Chorrillo de un líqui-

do cualquiera, que sale violentamente.

CHIS
Chismar, a. ant. Chismear.
Chisme. (De cisma: lat. schisma) 111.

Murmuración o cuentocon que uno inten-

ta enemistará las gentes, refiriendo lo que
debería callar.

||
fam. Baratija ó trasto pe-

queño.
||
de vecindad, fig. y fam. El que

versa sobre cosas de poca importancia.

Chismear, a. Traer y llevar chis-

mes (1.
a acep .

Chismería, f. Chisme, 1.
a acep.

Chismero, ra. adj. Chismoso. Ú.

t. c. s.

Chismografía. (De chisme, y el gr.

Ypocfiu, describir.) f. fam. Ocupación de
chismear.

||
fam. Relación de los chismes

y cuentos que corren.

Chismoso, sa. adj. Que chismea ó

es dado á chismear. Ó. i. c. s.

Chispa. (Del ant. alt. al irisiian. sal-

tar rápidamente, ¿ó del port. faitea, chispa?)

f. Partícula de fuego que salta de la lum-

bre ó de cualquier cuerpo que lo contie-

ne.
||
Escopeta corta. || Diamante muy pe

queño.||Gota pequeña de agua, de las que
caen cuando empieza á llover ó llueve

muy menudo.
|| fig. Migaja. No Ir dieron

ni una chispa de pan.
||
Penetración, vive-

za de ingenio. Miguel tiene chispa, mu-
cha chispa.

¡I
fam. Borrachera, l.*acep.|¡

[il. Germ. Chismes. [ Chispa eléctrica.

La que se desprende cuando á un cuerpo

fuertemente electrizado se aproxima otro

que no lo esté ni remate en punta por

aquella parte.
||
¡Chispas! interj. ¡Fue-

go!, 1.
a acep.

||
Echar uno chispas, fr.

fig. y fam. Dar muestras de enojo y furor;

prorrumpir en amenazas.
|| Ser uno una

chispa, fr. Bg. y fam. Ser muy vivo y
despierto. Aplicase comunmente á la per

sona de pequeña estatura.

Chispar, a. Germ. Chismear.
Chispazo, ni. Acción de saltar la

chispa del fuego. || Daño que hace.
||

fig.

y fam. Cuento ó chisme que uno lleva á

Otro. Ir ron el CHISPAZO; dar el CHISPAZO.

Chispeante, p. a. de Chispear.

Que chispea. | adj. Bg. Dícese del escrito

ó discurso en que abundan destellos de

ingenio y agudeza.

Chispear, n. Echar chispas.
||
Re

lucir ó brillar mucho. || Llover muy poco,

cayendo sólo algunas .^.-nias pequeñas.

Chispero, adj. V. Cohete chispe-

ro.
||
ni Chapucero, \* acep.

||
Herrero

de grueso. ||
fig. y fam. Hombre apicarado

del pueblo bajo de Madrid.

Chispo, pa. adj. fam. Achispado,

bebido. || m. fam. Chisguete, 1.
a acep.

Chisporrotear, n. fam. Despedir

chispas cOn continuación; como súrcele

con las luces cuando el aceite, el sebo ó

la cera tienen alguna humedad.
Chisporroteo, m. fam, Acción de

chisporrotear.

Chisposo, sa. adj. Aplícase á la

materia combustible que arroja muchas
chispas cuando se quema.
Chistar, n. Prorrumpir en alguna

voz ó hacer ademán de hablar. Ú. m. con

negación.

Chiste, ni. Dicho agudo y gracioso.
||

Suceso gracioso y festivo, .líe "««i un buen

chiste. ||
Burla ó chanza. Hacer chiste de

una cosa.
||
Caer uno en el chiste, fr. fig.

y fam. Advertir el fin disimulado con que

se dice ó hace una cosa.
||
Dar uno en el

chiste, fr. fig. y fam. Dar en el punto de

la dificultad, acertar una cosa.

Chistera. (Del lat, cistélla, cestilla.)

f, Cestilla angosta por la boca y ancha
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por abajo, que llevan los pescadores pa-

ra echar los peces.
||
fig. y fam. Sombrero

redondo.

Chistosamente, adv. m. Con chis-

te, de manera chistosa.

Chistoso, sa. adj. Que usa de chis

tes.
||
Dícese también de cualquier lance

ó suceso que tiene chiste.

Chita. (De chito.) i. Astrágalo, últ.

acep.
||
Juego que consiste en poner una

chita derecha en sitio determinado, y ti

rar á ella con tejos ó piedras: el que la

derriba gana dos tantos, y el que da más
cerca, uno.

||
A la chita callando, m.

adv. fam. A la chiticallando. ||
Dar en

la chita, fr. fig. y fam. Dar en el hito.
||

No dársele á uno dos chitas de una co-

sa, fr. fig. y fam. No dársele un bledo

de ella. ¡No importar, ó no valer, una

cosa una chita, fr. fig. y fam. No impor-

tar, ó no valer, un bledo.
||
Tirar uno

á dos chitas, fr. fig. y fam. Hacer á dos

partes, poner la mira ó pretensión á dos

cusas.

¡Chite! interj. ant. ¡Chito!

Chiticalla. (De chito, interj.,y callar )

coin. fam. Persona que calla y no descu-

bre ni revela lo que ve.

Chiticallando. (De chito, interj., y
ralla, iilo ¡ adv. ni. fam. Con mucho silen-

cio, sin meter ruido ó de modo que no se

oigan las pisadas.
||

fig. y fam. Con mu-

cho secreto ó disimulo.
||
A la chitica-

llando, ni adv. fam. Chiticallando.

Chito. (De hito, cosa elevada.) m. Pieza

de madera ó de otra cosa, sobre que se

pone el dinero en el juego del chito.
||

Juego que consiste en tirar con tejos al

chito para derribarle, y gana aquel tejo

que queda más cerca del dinero.
||
Irse

uno á chitos, fr. fig. y fam. Andarse va-

gando, divertido en juegos y pasatiempos.

¡Chito! (Del ¡tal. chelo, quieto.) interj.

fam. que se usa para imponer silencio.

¡Chiton! interj. fam. ¡Chito! Em-
pléase á \ cees denotando ser necesario

Ó conveniente guardar silencio, para pre-

caverse de un peligro.

Chiva, f. Cabrita, I .'acep.

Chlval. m. ant. Hato de chivos.

Chivata, f. pr. And. Porra que traen

los pastores.

Chivato, m. Chivo que pasa de seis

meses y no llega al año.

Chivetero, m. Corral ó aprisco don

de se encierran los chivos.

Chlvital. ni. Chivitil.

Cliivitil. ni. ant. Chivetero.

Chivo. (¿Del lat, caperí) m. Cabrito.

Chivo. (Del ár. i—s^-, chub, pozo.) m.

Poza ó estanque donde se recogen las he

ees del aceite.

¡C'ho! interj. ¡So!

Choca, f. Celr. Cebadura que se da

al azor, dejándole pasar la noche con la

perdiz que voló.

('orador, ra. adj. Que choca. Ú.

I. c.

ant. Zarcillo, 1.
a

i. de Chocar. Que

Chocallo. n

acep.

Chocante.
|

choca.

Chocar. (Do choque.) n. Encontrarse

con violencia dos cosas; como un buque
con otro, ó contra un peñasco. ||fig. Pelear,

combatir, ¡fig. Provocar, enojará uno por

genio ó por costumbre.
||

fig. Causar dis-

gusto, extrañeza ó enfado. Esto me choca.

Chocarrear, n. Decir chocarrerías.

Chocarrería. (De chocarrero.) f.
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i histe grosero, ant Fullería, I* acep

rilWIHIII. ni. Del lat. ¡curra,

adj. (Jim- tiene chocarrería. l\ila

mu, 1 1 w Que tiene por costum

bre decir chocarrerías, l). t c. s, ant
Fullero, Usáb. I <-. s.

Ghewnm, ra. adj. ant. Cho-
carrero.

Choclar. Voz imitativa i n. Km el jue-

go de la argolla, introducir de golpe la

bola por las barras. |: ant lig. Entrarse en
una parte de golpe 6 con prisa.

Choclo. 'Di 1 tal neettut ni. Chan-
clo, i

.' acep.

Choclón, mi Acción de choclar i.'

acep.

.

C'lioco. Del lat. tocen*, meco, por la

forma m Jibia pequeña.

Chocolate. (Del mejicano chocolafl.)

ni. Pasta compuesta de cacao, azúcar y ca-

nela Bebida que se hace de esta pasta

desleída > hervida en agua ó en leche.

Chocolatera, f Vasija que sirve

para haOBT Chocolate .' acep .
||
Mujer

del chocolatero.

Chocolatería, f. Cesa donde se fa-

brica chocolate. | Casa donde se vende.

Chocolatero, ra. adj Muy aliciu

nado á tomar chocolate Ú, t. c. s.
||
ni. El

que tiene por oficio labrar chocolate.
||
pr.

And Chocolatera.
Chocha. Del ai. e/lunch.) f. Ave de

paso, algo menor que la perdiz, parda,

con pintas leonadas, negras y blancas,

rojizas por encima, más claras por deba-

jo, de pico largo, algo marginada la man-
díbula superior, y en su punta, que es so

lida, una muesca en qué encaja la man-
díbula inferior. Se ali uta de lombrices

é tnsectillos, y su carne es muy sabrosa.

Chochaperdiz, f. Chocha.
Chochear. (De chocho, 1.

a
y a."

n Tener debilitadas las Facultades nta-

les por efecto de la edad | fig. y fam. Ex
tremar el cariño y afición á personas ó
i osas, á punto de conducirse como quien

chochea.

Chochera, f Chochez.
Chochez, f. Calidad de chocho

Dicho o hecho de persona que chochea

Chocho, cha. Dd ¡tul. srioecu., adj

une chochea.
|

Bg. y fam. Lelo >\r puro

cariño ,
m Altramuz. | Confitura de azú-

car muy dura. < son UIM rajila de canela

BU medio, cuya forma es la de un rollo pe

queño |pl Cualquiera cusa de dulce, que
se ofrece 6 da á los niños por que callen

o para que hagan lo que no ipúeren.

Chofc. ni. Bofe. Ú. m. en pl.

ChoTeta. Del 1 1 . chaufflertttti <le chati/

fer, oalentar.) m liraserillo manual de inc

tal Ó de barro, que Servía en las mesas

para calentar la comida, y mas general

mente para encender el cigarro

Clioiista. 00m. Persona que se man
tiene con chotes por ser alimento barato

Cholo, la. adj. Rjp. Hítese del indio

poro ilustrado. U I c. s.

Cholla, f fam Cabeza, .'.' \ B.*

aceps,

Chopa. Del la! cHpia.) I Pez peque
ño de mar. de la ligura de la dorad. i, con

una manilla negra a los lailosde la cola
[

aun Pedazo de cubierta, cpie esta en la

parte superior de la popa, junto al asta

de la bandera

Chopo, ti, i tal pipúliu, alai 1H

\ili.il alto, Corpulento, de hojas entre re

dondas y romboidales, puntiagudas y ase

i radas j tronco recto, cilindrico en dimi

CHOR
nución hasta la cima y con la corteza es

cabrosa. | tig. y fam. Fusil. Cargar am el

i HOPO

Choque. (Del Br. choc; del ant. al.

vchoieit, chocar.) ni Encuentro violento de

una cosa con otra
|| Bg. Contienda, dispu

ta, riña o desazón con uno.
||

Mil. Kcín

cuentro, combate 6 pelea, que, por el po
i o número de tropas ó por su corta dura

ción, no se puede llamar batalla.

Choquezuela, l le chucea) f Ró-
tula, 2." acep.

Chorcha, f. Chocha.
Churdón, m. Churdón.
Choricero, ra. m y f Persona que

hace chorizos.
||
Persona que los Vende.

tig y test Extremeño, 1.
a acep.

Chorizo. Del sr. X°*P°íi BaU-ego '/«'

/«. vaso, clterri. cerdo.) m. Pedazo corto de

tripa lleno de carne, regularmente de

puerco, picada y adobada, el cual se cura

al humo |! Contrapeso, 3,* acep

Chorlito. (Del vaso, ekeri, pajaro.)

ni Ave de paso, de color verdoso, con

pintitas doradas por encima y blancas

por debajo, el pico largo y recto como el

de la chocha, algo más pequeño (pie ella,

\ las patas largas, tig. y fam. Cabeza
de chorlito.

Chorlo. (Del al. schorl.) III. Nombre
que se ha dado á diversas piedras que

en el comercio pasan por linas, cuando

son transparentes y de tintas claras Se

componen de sílice con diversos óxidos,

y presentan los colores blanco, rojo, azul,

\ enle y violado.

Chorrar, n ant Chorrear.

* horrendo, da. adj ant Aplica

base á cierta especie de raso.

Chorreadura, f Acción y efecto

de churrear.
||
Mancha que deja en alguna

cosa un liquido que ha caído sobre ella

chorreando.

Chorrear. (De chorro.) n. Caer un

liquido formando chorro.
||
Salir el líqui-

do lentamente y goleando.
||

lig. y fam.

Dicese de algunas cosas que van vinien-

do ó concurriendo poco á poco, ó con

breve intermisión.

Chorreo, m. Acción y efecto de

chorrear.

Chorrera. (De chorro.) f. Paraje por

donde cae una corta porción de agua ó

de otro líquido
||
Señal que el agua deja

por donde ha corrido
|| Guarnición que

se pone cu la abertura de la camiso

la por la parte del pecho.
||
En el traje de

golilla, adorno de que pendía la \ enera

que ge ponían los caballeros del hábito

en dias de gala. Bajaba desde el cuello

de la golilla hasta más abajo del pecho,

en lugar de cinta; y se componía de un

lazo glande arriba, y sucesivamente de

otros mas pequeños hasta unirse con la

venera. Así esta como la chorrera, se

guarnecían de varias piedras preciosas,

Chorretada.!' fam Culpe ó chorro

de un liquido que sale iuiplov isaiuente.

Hablar a. chorretadas. Ir lig y fam

Hablar mucho y atropelladamente

Chorrillo, (d, de chorro.) ni. lig y

I. onlinuacion ib- recibíl o gastar una

i Irse uno por el chorrillo, fr. lig.

v fam. Seguirla corriente o costumbre.

[

Sembrar á chorrillo. Ir Agr. Echar el

grano á mano detrás 'Id arado para alio

irar simiente |¡ Tomar uno el chorrillo

de hacer una cosa. IV. lig. y fam ACOS

tumbraree > < Ha

Churro. Del lanaor, -ir. /chara. i ni.

GHUCH
Golpe lie agua, o de otro liquido, que sale

por una parle estrecha con cierta fuer-

za y en continuación.
|
de voz. lig. Pleni

tud de la voz "A chorros, ni adv lig En

algunas cosas, copiosamente, con abun-

dancia. 'Hablar Achorros. fr lig y fam

Hablar a chorretadas. |¡ Soltar el cho-

rro, fr. tig. y fam. Reir á carcajadas.

Chorrón. m Cáñamo que se saca

limpio ile la segunda operación en el ras-

trillo, pasando por el las estopas que ha-

bían quedado de la primera.

Chortal. m. Euentecilla ó manantial

a flor de tierra.

Chota. 'De cholo.) f. Cabritilla que

inania. |i En algunas partes, ternera, 1.
a

acep.

Chotacabras. (De cholar y cabra )

I Pajaro de diez pulgadas de largo, di-

color \ aliado de negro, ceniciento os, iim

y blanco, el pico algo corvo, pequeño,

alesnado y con celdillas al rededor de la

boca Se alimenta de insectos, y gusta

mucho de los que si- crían en el estiércol

de las ovejas y cabras.

Chutar. [De choto.] a. ant. Mamar.
Chote, m. pr. Oub. Chayóte.

Cholo. (Dd lat. túctum. rapiño de «i

aere, mamai ' ¡ III. Cablitillo que Inania En

algunas parles, ternero.

Chotuno, na. [De cholo.) adj Api!

case al ganado cabrio cuando está ma-

mando. |i Dicese de los corderos flacos y

enfermizos | Oler a chotuno, fr De-pe

dir cierto mal olor, semejante al del gana

do cabrío.

Chova. (Del al. chouch.) f. Especie ib-

cuervo, mayor que la paloma, pardusco

por el lomo, y lo demás negro. Vive en

bandadas como los otros cuervos.

Chora, f Corneja.

Choz (Dar) una cosa. Ir. fam. Causar

novedad o extrañeza. Esta espSOM me n

A

DADO cuoz..||De choz. m. adv. ant. De re-

pente. ||
Hacer choz una cosa. fr. fam.

Dar choz.

Choza. Del ir. L>»*, *0W.) f ('.abaña

formada de estacas y cubierta de ramas

o paja, en la cual se recogen los pastores

y gente del campo. También las hay de

piedras sin labrar y veso

Chozno, na. (¿Dol gr. íiofrprovo?, 10

jo del mavieto?) m. y f. Cuarto nielo.

Chozo, m. (hoza pequeña.

Chozuela. f. ti. de Choza.

CllllhaSCO. (Del lat. /lluvia, lluvia;

port ¡hura | ni. Chaparrón o aguacero con

mucho viento.

Chuhazo. ni ant Chubasco.
Chuca. I. Uno de los cuatro lados de

la taba, que tiene un hoyo o concavidad.

Chucallo. m. ant. Chocallo.

Chucero, m. Soldado armado de

chuzo.
||
Oerm. Ladrón, 1.

a acep.

Chucha. I. fam. Perra, I.'
1 acep.||

¡Chucha! interj para contener o espall

lar a este animal.

Chuche, ni. Gertn, Cara, I

a acep.

Chuchear. De acuciar.) n. Cazar con

industria, valiéndose de señuelos, lazos,

redes ñ otros ai bilí ios semejantes

('huchear. [Vos imitativa; n. Cu-

chichear.

Chuchería. I. Cosa de poca impor

I. un 1. 1, peni pulida y delicada.
||
Cosa de

comer, apetitosa y no de mucha costa.

Chuchería. De chuchen I
f. Modo

de cazar con industria, engañando la OS

U Dienor, para poderla tirar ó cogerla

1
1 ni señuelos, cebaderos redes 6 lazos.



GHUM
Chuchero, ra. (De chuchear.) adj.

Dícese del cazador que usa para cazar de

tos engaños de la chuchería. Ú. t. c. s.

('huello, ni. fam. Perro, 4.
a

acep.||

¡Chucho! interj. para contener ó espan-

tar ¡i este animal.

< ii licllll meco, (Por alusión á los in-

dios chichimecas.) ni. despcel. Hombre pe-

queño, de mala figura y despreciable.

Chueca. (Del lat. iocus, juego.) f. Hue
so que juega con otro en algunas coyun-

turas del cuerpo; como en la rodilla, en

el hombro y en la cadera.
||
Bolita peque-

ña con que los labradores suelen jugar

al juego de la chueca.
||
.luego que se

hace poniéndose los jugadores unos en-

frente de otros en dos bandas iguales,

procurando cada uno que la chueca,
impelida con palos por los contrarios, no

pase la raya que señala su término.
|| fig.

y fam. Burla ó chasco. Le han jugado una

Intima chueca. || Germ. Hombro.
Chufa, f. Tuberosidad á manera de

nudo, del tamaño de un garbanzo peque-

ño, de figura aovada y con fajas puestas

unas encima de parte de las otras, que se

halla en la raíz de una especie de juncia.

Es rojiza por defuera, blanca por dentro,

y de sabor dulce y agradable. So usa en

horchata para refrescar.
||
ant. Burla, mo-

la ó escarnio. | Echar chufas, fr. fam.

Echar plantas ó bravatas.

Chufar. (De chufa, burla.) n. Hacer

escarnio de una cosa.

Chufear, n ant. Chufar.
< hu feria, f. Casa donde hacen hor-

chata de chufas.
||
Casa donde se vende.

Chufero, ra. m. y f. Persona que
vende chufas.

Chufeta, f. Chofeta.

Chufeta, f. fam. Chufleta.

Chufleta, f. fam. Cuchufleta.

Chufletear, n. fam. Decir chufle

tas.

Chufletero, ra. adj. fam. Que clin

flotea. Ú. i, c. s.

Chutada. (De chulo.) f. Acción inde-

corosa, propia de gente de mala crianza

ó ruin condición.
||
Dicho ó hecho gracio-

so con cierta soltura y desenfado.

Chulamo, ma. (De chulo.) m. y f.

Germ. Muchacho.
Chulear. (De chulo.) a. Zumbar ó

burlar á uno con gracia y chiste. Ú. t. c. r.

Chulería. (De chulo.) f. Cierto aire ó

gracia en las palabras ó acciones.

Chuleta. (Del fr. cotelelle, costilla.) f.

Costilla de ternera, carnero ó puerco, fri-

ta ó asada, que también suele sazonarse

con varias especias y hierbas picadas.

Chulo, la. (Dol ital. /andido.) adj.

Que hace y dice las cosas con cholada. V.

I. c. s.
||
Picaro.

||
m. y f. Germ. Chula-

mo.
||
m. El que ayuda en el matadero al

encierro de las reses mayores.
||
El que

en las fiestas de toros asiste á los lidiado-

res y les da garrochones, banderillas, etc.

Chulla, f. pr. Ar. Lonja de tocino.

Chumacera. (Del nort. chumaeeira;

de chumado, colchón ó almohadilla de pluma.)

f. Pieza de metal ó madera, con una mués
ca en que descansa y gira cualquier eje

de maquinaria. ||il/(7i'. Tablita que se pone
sobre el borde de la lancha ü otra embar-

cación de remo, y en cuyo medio está el

GHUR
Inicie. Sirve para que no se gaste el bor-

de con el continuo roce del remo.

Chumbo, ba. adj. V. Higo chum-

bo.
||
V. Higuera chumba.

Chunga, f. fam. Burla festiva. Ú.

m. en la fr. estar de chunga.
Chunguearse, r. fam. Burlarse

festivamente.

Chupa. (De aljuba.) f. Parte del ves-

tido, que cubre el tronco del cuerpo, con

cuatro faldillas de la cintura abajo y con

mangas ajustadas: en el vestido de mili

tar se ponía debajo de la casaca. ||
Poner

á uno como chupa de dómine, fr. fig. y
fam. Poner á uno como un trapo.

Chupa, f. Medida de capacidad para

líquidos, que se usa en Filipinas, octava

parte de la ganta, igual á 3 copas ó á 73

centilitros y 5 mililitros.
||
Medida de ca-

pacidad para áridos, (pie se usa en 1 ili-

pinas, octava parte de la ganta, igual ¡i

un tercio de cuartillo ó á 37 centilitros.

Chupaderito, m. d. de Chupade-
ro.

||
Andarse con, ó en, chupaderitos.

fr. fig. y fam. para denotar (pie en las co-

sas arduas no se deben usar medios le-

ves, sino eficaces.

Chupadero, ra. adj. Dícese de lo

(pie chupa.
||
ni. Chupador, 2.

a acep.

Chupado, da. adj. fig. y fam. Muy
flaco y extenuado.

Chupador, ra. adj. Que chupa. Ú.

t. c. s.
||
m. Pieza pequeña de crista!, an-

gosta y larga, que se pone á los niños pa-

ra que, chupándola, refresquen la boca.

Chupadorcito, ni. d. de Chupa-
dor.

||
Andarse con, ó en, chupador-

citos, fr. lig. y fam. Andarse con, ó en,

chupaderitos.

Chupadura, f. Acción y efecto de

chupar.

Chupalandero. adj. ¡ir. Mure. V.

Caracol chupalandero.
Chupamirto, ni Méj. Colibrí.

||

Méj. Pájaro mosca.
Chupar. (Del lat. süyere.) a. Sacar ó

atraer con los labios el jugo ó la sustancia

de una cusa.
||
Embeber en sí los vege-

tales el agua ó humedad.
||

fig. y fam. Ir

quitando ó consumiendo la hacienda ó

bienes de une con prelextos y engaños.

Chupativo, va. adj. Dícese de lo

que tiene virtud de chupar.

Chupeta, f. d. de Chupa.
Chupete (Ser una cosa de), fr. fam.

Ser una cosa de rechupete.

Chupetín, (d. du cliiqiela.) m. Espe-

cie de justillo ó ajustador, con faldillas

pequeñas.

Chupetón, m. Acción de chupar

con fuerza.

Chupón, na. adj. fig. y fam. Que
saca dinero con astucia y engaño. Ú. t.

c. s.
||
m. Vastago que arrojan los árboles

en el tronco ó en medio de las ramas

principales, y que les chupa el jugo y es-

torba el fruto, no llevándolo él por lo re-

gular.
||
Cada una de las plumas no conso-

lidadas (pie extraen la sangre al ave. ||ant.

Chupetón.
||
Uin. Émbolo de las bombas

de desagüe.

Churdón, ni. Jarabe ó pasta de

frambuesa y azúcar, que, desleídos en

agua, sirven para refrescar.

Churla, f. Churlo.
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Churlo. (¿Del lat. cüléus ó culléus, sa-

co de cuóW) ni. Saco de lienzo de pita

cubierto con uno de cuero, para transpor-

tar canela ú otras cosas sin que pierdan

su virtud.

Churre. (Del vaso, cherri, cerdo.) m.

fam. Pringue gruesa y sucia que corre de

una cosa grasa.
||

fig. y fam. Lo que se pa

rece á ella.

Churriburri, ni. fam Zurriburri.

Churriento, ta. adj. Que tiene

churre.

Churrigueresco, ca. adj. Ara.

Dícese del gusto introducido en la arqui-

tectura española por Churriguera, Ribera

y sus secuaces en los primeros años del

siglo xviii.
II

fig- Charro, 3.
a acep.

Churrillero, ra. adj. ant. Chu-

rrullero. LIsáb. t. c. s.

Churro, m. Cohombro, 3.
a acep.

Churro, rra. (Dolgaél. caorócaorach.

oveja.) adj. Dícese del carnero ó de la ove

ja que tiene las patas y la cabeza Cubier-

tas de pelo grueso, corto y rígido, y cuya

lana es más basta y menos larga que la

merina. Ú. t. c. s. ||
Dícese de esta lana.

Churrullero, ra. adj. Que habla

mucho y sin sustancia. Ú. t. c. s.

< luir

r

IIpea r. (¿Voz imitativa?) n.

ant. Beber vino en poca cantidad y á me-

nudo, saboreándose.

Churruscarse. (Do churrusco.) r.

Empezar á quemarse una cosa; como el

pan, el guisado, etc.

Churrusco. (Dcd lat. torrére, tostar.)

ni. Pedazo de pan demasiado tostado ó

(pie se empieza á quemar.

Churumbela, f. Instrumento de

viento, semejante á la chirimía.

Churumen, m. fam. Chirumen.

Churumo, m. fam. Jugo ó sustan-

cia. ||
Poco churumo, expr. fam. de que

se usa para dar á entender (pie hay poca

sustancia, poco entendimiento, poco diñe

ro, etc.

Chus (No decir uno) ni mus. fr. fig.

y fam. No contradecir, no hablar pala

bra.

Chuscada, f. Chulada.

ChUSCO, ca. (Del lat. iocus ó ¡ocultis,

chanza, chiste.) adj. Que tiene gracia y do-

naire. Ú. t. c. s.

Chusma. (Del ¡tal. ciurma: del al.

swarm, enjambre.) f. Conjunto de galeotes

y forzados de galeras. ||
Conjunto de gen

te soez.
||
Germ. Muchedumbre de gente.

Chuza, f. Méj. Lance en el juego del

boliche y en el de billar, que consiste en

derribar todos los palos de una vez y con

sólo una bola.

Chuzazo. m. Golpe dado con el

chuzo.

ChUZO. (Del lat. gaesum, especie de

dardo.) ni. Palo armado de una punta agu

da de hierro, que se usa para defenderse

y ofender. ||A chuzos, m. adv. fig. y fam.

En abundancia y con mucha fuerza ó ím-

petu. Ú. con los verbos llover, granizar,

ele.
||
Echar chuzos, fr. lig. y fam. Echar

bravatas ó enfadarse demasiado.

Chuzón, m. Zuizón.

Chuzón, na. adj. Astuto, recatado,

difícil de engañar. Ú. t. c. s.
||
Que tiene

gracia para burlarse de otros en la con-

versación. U. t. C. s.



DAD
D. Quinta letra y pnarta de las conso

ríanles del abecedario castellano. Su nom-
bre es de.

D. Letra numeral que tiene el valor

de quinientos en la numeración romana
v cir que también usamos en castellano.

Los latinos escribían una I y una c vuel-

ta al revés, que. con el tiempo y por la in-

curia de los escritores, se juntaron y for-

maron la 1). Cuando se le ponía una linea

encima, valia cinco mil.

Dable. Del lat. ilaiilh; de <larc. dar.)

adj. Hacedero, posible.

Dura. (Contrac de da acá.) Voz ruin

puesta de verbo y adverbio. Ha. ó dame,
acá. |l Andar al daca y toma. Ir An-
dar en dares y tomares.
Dará. [Contrae 'ir * acá ) ailv. l.anl.

De acá. ó del lado de acá.

Darlo. (Del lat. ilaliíi, acto .le llar ) III

ant Tributo ó imposición sobre alguna
i osa

Darlo, ría. 'Del lat iáctut.) adj Na
lural de Hacia l. t. c s.

||
Perteneciente

,t este país de Europa antigua.

Darlon. (Del lat. dalia.) f Por. Acción

v efecto de dar.

Dactilico, ra. (Del Ia1 daclpllcut

adj. V. Verso dactilico. |l Aplícase ;i 1.

1

composición escrita en \eisos de esta

clase.

Dáctilo. (Del lat <lnch,h,s. del gr.

- m. Pie de la poesía griega y la

tina, compuesto de lies alalias la punir

ra, larga, y las otras dos, breí es.

Dactilología. (Del gr. í'iy.T'i/ '.-. .1.

a... y '/'/,-'-•:, diácono | f. Alte de hablar con

los dedos o con el abecedario manual.

Dadrro. ra. (De dado, p p de <i<¡r
|

BOJ. anl. Que 68 de dar, o se lia de dar.||

ant. Dadivoso.
Dadlia. Del i.o .dativa, di \dattviu, goe

i
i, i losa que te da graciosamente.

||

Acometer con dadiva, fr. lif;. Acome-
ter con dinero. ¡Dádivas quebrantan
peñas, ref. con que se da á entender que
con los dones ó presentes se nielen ven
• B1 lai mayores dilicull.idev

Dadivado, «la. i>. dadivar, adj
.mi Sobornado cohechado.
Da<ll\ar. a ant Regalar, bacei dé

divas.

DAD
Dátil* «sámente, adv. m. libe

raímenle: con generosidad en el modo de
dar.

Dadivoso, Ka. adj. Liberal, gene
roso, propenso a hacer dádivas. Ú. t. es.
Dado. (Del ai v>J. dadd. juego.) m. Pie-

za cubica de hueso, marfil ú otra mate
ría, en cuyas caras hay señalados puntos

desde uno hasta seis, y que sirve para ju-

gar varios juegos de fortuna ó a/.ar.||Pie

za cúbica de metal u otra materia dura.

que se usa en las máquinas para ser

vir de apoyo á los tornillos, ejes, etc., y
mantenerlos en equilibrio.

|¡
Cualquiera

de los pedacilos de hierro colado, de for-

ma cuadrada, con que se suelen cargar

las piezas de artillería, mezclados con

bala menuda, para barrer las a\ cuidas

del enemigo.
II
.In/. Neto.

||
falso. Kl que

está dispuesto con tal arte, que queda con

más peso por un lado que por el otro, y
así cae repetidas veces del misino modo,
con lo cual ganan los fulleros á los inad

vertidos.
||
Cargar los dados, fr. Intro-

ducir sutilmente un poco de plomo en un

lado de ellos, para (pie, con el peso, se

inclinen á aquella aparte á arbitrio del

que los lira.
I

Conforme diere el dado.
expr. lif,-. y fam. con que se explica que,

en algunas cosas, deben esperarse los su

COSOS para arreglar por ellos nuestra con

duela.
||
Correr el dado. Ir. fig. y fam.

Tener suerte favorable
I

1 Cuando te die-

ren el buen dado, échale la mano. ref.

que enseña no deberse desaprovechar la

ocasión favorable. ¡
Dar, ó echar, dado

falso, fr. lif;. y fam. Engañar. || Estar
una (osa como un dado. fr. fig, Estar

bien ajustada y arreglada, ||
Lo mejor de

los dados es no jugarlos, ref. que en

seña que lo más prudente es evitar las

ocasiones y los riesgos.

Dado. (Del luí ilnhim. iloii, dádiva.) III

anl Donación.
Dadi». da. p. p. de Dar.¡]Dado que.

conj condie. Siempre que¡ en la inteligen

Ha de que »\ no '.a i tea verdad l" que <li

ees, cuenta con mi aprobación y mi ayudad
Dado y no concedido, loe usada para

denotar que se permite (í deja pasar una

proposición, sea \ erdadera ó falsa, poi no

obstar á la < ue-lion de que ge líala.

DAL.
Dador, ra. Del lat, ditor.) adj Que

da. Ú. t. c. s. || ni. Portador de una carta de

un sujeto á otro.
|| Cotn. El que tirina la le-

tra de cambio, en virtud de la cual su co-

rresponsal paga el dinero.

Daga. (Del al. dagen. puñal ) f. Arma
blanca, corla y de dos filos, á lo menos

hacia la punta, que es aguda. También

la hay «le cuatro corles y de un tilo. Tif

ne guarnición menor que la de la espa-

da, con que cubre el puño, y gavilanes

para los quites.
||
Llegar á las dagas.

fr fig. y fam. Llegar un negocio al lance

de mayor aprieto.

Daga. f. Cada una de las lonjas ó hi-

leras horizontales de ladrillos, que se hu-

man en el horno para cocerlos.

Da£on. ni. anuí de Daga, I." Bit.

Daguerrotipar, a Fijar las im.i

genes por medio del daguerrotipo.

Daguerrotipia. I. Arte de dague
rrolipar.

Daguerrotipo. (De Daauerre, nono

bre de mi inventor, y 'le tipo.) m. Aparato

(pie sirve para lomar y lijar las imágenes

obtenidas en la cámara obscura.
||
Con

junto de procedimientos por medio de los

cuales se lijan estas imágenes en una

plancha metálica.

Dagullla. (d. de daga.) I. /ir. And.

Palillo, i.'
1
acep.

Daifa. (Det ar i¿^^>, daifa.) (. Man-
ceba.

j|
miiI. Huéspeda á quien se Irala con

regalo y cariño.

Dala. (Del b. lat. dalut; del gorman, (tal.

• anal.) f. ífor. Canal de tablas por donde
vale a la mar el agua que saca la bomba.

Dalgo Contrae 'le ilr algo.) (Hacer
mucho), fr. anl. Hacer bien, tratar con

agasajo y regalo

Dalia. (De linhl. botanice suooo, que de

ktejioo la trajo á Europa en itsk.) f. Planta

qu ha una flor hermosa, rizada, va

blanca, ya encarnada, ya de otro color, ya

d as de uno || Flor de esta planta.

Dallnd. (De d* y el lat. aliundr. de "ti«

parte ad\ . I anl. De alia.

Palmilla. (Del lat. ¿almila.) adj Na

tura! de Dalmacia, Ú. i. c. s. || Porteño

nenie i BStS región del imperio (le Aus

tria.

Dalmática. (Del lat, dalmática rettis )



DAM
f. Túnica blanca con mangas anchas v cor-

tas y adornada de púrpura, que tomaron
de los dálmatas los antiguos romanos.

||

Vestidura sagrada con faldones y una es-

pecie de mangas anchas y abiertas que
forman cruz. La usan en los oficios divi-

nos los diáconos como propia, y ya se ha
concedido á los subdiáconos.

||
Túnica

abierta por los lados, usada en lo antiguo

por la gente de guerra y hoy por los re-

yes de armas y los maceros.

Dalmátlco. ca. (Del lat. dalmáticas.)

ailj. Dálmata. 2.
a acep.

Daltoniano, na. adj. Dicese del

que padece de daltonismo. Ú. t. c. s.

Daltonismo. (De Dallan, físico in-

glés del siglo xviii, que padecía esta enfer-

medad.) m. Enfermedad de la vista, que
hace confundir los colores al que la pa-

dece.

Dalla. [Contrae, de de allá.) adv. 1. ant.

De allá, ó del otro lado de allá, ó al otro

lado.

Dallador, ni. El que siega la hierba

COI) el dalle.

Dalle. (Del provenzal daijll.) ni. Gua-
daña.

||
Hoz para segar.

Dallen. íContrac. de de alien.) adv. I.

ant. Del otro lado de allá, ó del lado de
allá, ó del otro lado.

Dama. (Del fr. dame.) f. Mujer noble ú

de calidad distinguida.
|| Mujer galantea-

da ó pretendida de un hombre.
||
En pa-

lacio, cada una de las señoras que acom-
pañan y sirven á la reina, á la princesa

ó á las infantas.
||
Criada primera que en

las casas de las grandes señoras servia

inmediatamente á su ama.
||
Por antono-

masia, actriz que hace los papeles princi-

pales; y las demás, excepto la graciosa y
la característica, se distinguen por sus nú-

meros tic segunda, tercera, cuarta dama.
||

Manceba.
||
En el juego de damas, pie-

za que, por haber llegado á la ultima lí-

nea del contrario, se corona con olra pie-

za, y puede correr toda la linea. ¡Reina,
3. a acep.

||
Baile antiguo español. || Metal.

Losa ó múrete que cierra el crisol de un
horno por la parte delantera.

||
pl. Juego

que se ejecuta en un tablero de sesenta

y cuatro escaques con veinticuatro piezas,

si es a la española, y en uno de cien osea

ques y con cuarenta piezas, si es á la po-

lonesa, de las cuales tiene doce ó veinte

cada jugador, que gana el juego en lo-

grando comerlas todas al contrario, que
es jugar á la gana gana, y al revés, si se

juega á la gana pierde.
||
Dama cortesa-

na. Ramera.
||
joven. Actriz que hace

los papeles de soliera ó de casada muy
joven.

||
secreta. En el juego de damas,

la que se da por partido al que juega me-

nos, quedando á su arbitrio elegir la que
quisiere, cuando guste, y usar de ella

cuando le conviniere.
||
Echar damas y

galanes, fr. Divertirse en las casas la

última noche del año, sorteando las da-

mas y galanes con quienes se tiene amis

tad y correspondencia.
||
Las damas al

desdén, parecen bien. ref. que enseña

que en las mujeres á quienes doló de her-

mosura la naturaleza es ocioso el dema-

siado esmero en los adornos; y también

advierte que las verdaderas gracias de

la hermosura son las naturales, y que pa-

ra realzarlas se ha de encubrir el arte.||

Ser una mujer muy dama, fr Ser muy
fina en la conformación exterior ó en los

modales.
||
Soplar uno la dama á otro,

fr. En el juego de damas, levantar y su-

DAN
primir la del contrario en pena de su omi-

sión, cuando, teniendo pieza que comer

con ella, no lo hizo.
||

fig. y fam. Casarse

con la mujer pretendida de otro ú ofrecí

.la a el.

Dama. (Del lat. dama.) f. Gamo.
Damaceno, na. adj. Damasce-

no.

Damajuana. (Delár. 0^?"°^, dam-

c/iíin. botellón; de ^O, meter una cosa an

otra.) f. Castaña,":!. n acep.

Damasaulo. (Del lat. danuaómiam

.leí gr. Sa|iaa(úvcovO m. Alisma.
Damascado, da. adj. Adamas-

cado.

Damaseeno. na. (Del lat. damascé-

nns.) adj. Natural de Damasco. Ú. t. c. s.||

Perteneciente á esta ciudad de Asia.
||
V.

Ciruela damascena. Ú. t. c. s.
||
V. Ci-

ruelo damaseeno. Ü. t. c. s.

Damasco. (De Damasco, ciudad de Si-

riel, do donde procede.) 111. Tela de seda ó

lana, bastante doble y con dibujos del

mismo color que la tela: se emplea en col-

gaduras de cuartos y camas y para olios

usos.
||
Árbol, variedad del albarieoque

ro. || Fruto de este árbol.

Damasina. (Del fr. damatsm; do Da-

mas, Damasco.) f. Damasquillo, 1.
a acep.

Damasquillo, (d. de damasco.) m.

Cierto tejido de lana ó seda, parecido al

damasco en la labor, pero no tan doble.
||

pr. And. Albarieoque.

Damasquina, f. Planta anua, ori-

ginaria de Méjico, que crece hasta la al-

tura de dos pies, con tallos rollizos y flo-

res solitarias y de mal olor, que se repu-

tan más perfectas cuando son de color de

púrpura mezclado con amarillo.

Damasquino, na. adj. Damas-
ceno, 2.

a acep. Aplícase comunmente á

los cuchillos y alfanjes corvos, por razón

de su figura, materia y temple
||
Á la da-

masquina. 111. adv. Á estilo ó moda de
Damasco.

Damería. (De dama.) f. Melindre, de-

licadeza, aire desdeñoso.
||

lig. Reparo, es-

crupulosidad.

Damiento. ni. ant. Dádiva.
tamil, adj. ant Perteneciente á las

damas ó propio de ellas.

Damisela. (Del fr. demoiselle) I. Mo-

za bonita, alegre y que presume de da-

ma.
II
Dama cortesana.

Damnable. (Del lat damnáb¡lis.)Mlj.

ant. Digno de condenarse.

Damnación. (Del lat. iarmáSo.) I.

ant. Condenación.
Damnado. da. (Del lat. damnátus.)

adj. ant. Condenado. Usáb. t. C. s.

Damnai'. (Del lat. áamnare.) a. ant.

Condenar. Usáb. I. c. r.

Damnilicador. ra. adj. Que dam-

nifica. Ú. t. c. s.

Damnificar. (Bel lat. damnificare; de

damntim, daño, y faceré, hacer.) a. Causar

daño.

Dancalre. ni. (¡crin. El que juega

por olro y con dinero de el.

Danchado, da. (Del fr. danché.) adj.

Blas. Aplícase regularmente al jefe, á la

banda y á la faja que terminan en puntas

agudas en forma de dientes.

Danés, sa. (Del lat. Dama, Dinamar-

ca.) adj. Dinamarqués. Api. á pers., ú.

t. c. s.

Dango. ni. Planeo.

Dánico, ca. adj. Dinamarqués,
•2.

a acep.

Danta, f. Anta, l.
er art.

||
Tapir.

DAN 335
Dante. (Del ár. i»-»}, lamí.) ni. Ante,

I." art., 1.
a
y 2.

a aceps.

Dante. Del lat. dans. dantis.) p. a. de

Dar. Que da.

Dantellado . da. (De dentellado.)

adj. Blas. Aplícase á las piezas que tienen

dientes menudos, y se diferencian de las

danchadas en que éstas los tienen más
grandes.

Dantesco, ca. adj. Propio y carac-

terístico del Dante.
||
Parecido á cualquie-

ra de las dotes ó calidades por que se dis

tingue este insigne poeta.

Danza. (De danzar.) f. Baile en que.

a compás de instrumentos, se mueve el

cuerpo haciendo airosas mudanzas.
||
Cier

to número de danzantes que se juntan pa-

ra bailar en una función al son de uno o

varios instrumentos.
||

fig. y fam. Negocio

o manejo desacertado ó de mala ley. en

frases como las siguientes: Andar, ó estar,

en lu danza; guiar la danza; meterte á uno

en la danza: ¿por dónde va la danza?: ¡siga

la DANZAl|de arcos. Arcada, 2.°art.||de

espadas. La que se hace con espadas en

la mano, con las cuales se dan golpes al

sonde los instrumentos; y también suele

hacerse esta especie de danza con cintas

ó planchas.
¡I

lig. y fam. Pendencia Ó riña.

|

hablada. La que se compone de perso-

nas vestidas á propósito para representar

con lus movimientos, mudanzas y diálo-

go un suceso ó paso de historia. ¡prima.
Baile muy antiguo, que conservan toda-

vía asturianos y gallegos, y se hace for-

mando una rueda entre muchos, enla-

zadas las manos unos con otros y dando

vueltas al rededor. Uno entona cierta can-

ción, y lodos los demás le corresponden

con el estribillo.
|¡
Buena va la danza,

y da el granizo en la albarda. ref. que

se dice cuando uno se está divirtiendo sin

advertir ni reparar el daño que se le

sigue.

Danzador, ra. adj Que danza. Ú.

t. es.

Danzante, ta. m. y f. Persona que

danza en procesiones y bailes públicos.
||

lig. y fam. Persona que no se descuida en

su negoi 13 v obra con agilidad, a.tr, 1.1 id

y maña. ||
lig. y fam. Persona ligera de

juicio, petulante y entremetida.

Danzar. (Del ant. alto al. damón, ex-

tender.) a. Bailar, 1.
a
acep. ||Moverse una

cosa con aceleración, bullendo y sallan

do.
||

fig. y fam. Mezclarse ó introducirse

en un negocio. U. m. para zaherir al que

interviene en lo que no le loca.

Danzarán, na. 111. y f. Persona que

danza.
||
lig y fam. Danzante, 3." acep.

1. t. c. adj.

Dañable. (Da damnable.) adj. Perju-

dicial, gravoso: digno de ser condenado.
||

ant. Culpable.

Dañaclón. f. ant Acción y efecto

de dañar.

Dañado, da. (De damnado.) adj. Ma-

lo, perverso. ||
Condenado. Ú. t. c. s.

Dañador, ra. adj. Que daña. U.

t. c. s.

Dañamlento. m. ant. Daño.
Dañar. íDe daño,) a.. Causar detrimen-

to, perjuicio, menoscabo, dolor ó moles-

tia. Ú. t. c. r.
||
Maltratar ó echar á perder

una cosa. Ú. t. c. r.

Dañar. (Do domner.) a. ant. Condenar

á uno; dar sentencia contra él.

Dañino, na. adj. Que daña ó hace

perjuicio. Dícese comunmente de algu-

nos animales.
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Daño. D.lln émmmm ni. Efe» lo do

dañar 6 dañarse, emergente. Fnr. En

loa contratos, el que se sigue de la de-

tención del dinero. A daño de uno. ni.

adv. a mi cuenta y riesgo. En daño de

una persona 6 cosa. m. adv En perjuicio

suya Poco daño espanta, y mucho
amansa, ref. que enseña que las con

tratiempos, cuando son ligeros, no hacen

mas que causar alguna perturbación; pe

re cuando son grandes, enseñan y corri-

gen. Sin daüo de barras. Inc. adv.

ti_- sin daño ó peligro propia » ajeno.

I». i liosamente, adv. ni. Con daño

ú peligro.

Dañoso, sa. Del lat. donavntfjadj.

Que daña.

Dai|isen. [Contrae de ¡le aquén.) adv.

I anl. I»e aquende, de la parle de acá.

Dai|iu. Contrae da ile a<¡n<
. adv. I.

anl. He aquí

Dar. 'Del lat. dato. a. Donar.
|
En-

tregar. Proponer, indicar, dab asunto

para uno composición; nui pie para hacer

una copla.
¡ Conferir, proveer en alguno

un empleo ú oñcio. Se le dio a) oficio de

canciller. |l Ordenar, aplicar, dab remedio,

consuelo, un consejo. Conceder, otorgar.

ii \n /» -. n / o. Convenir en una proposi-

ción. ||
Suponer, considerar. Ijj doi />"r

nato. || Producir frutos las plantas ó la tie-

rra. La higuera da breóos <
: Unos. Saje

lar, someter uno alguna cosa á la ! >c-

diencia de otro
|

Declarar, tener o tía

tar. dab por liore, por inocente. ||
En eljue

g0 ilc naipes, repartir las cartas á los ju-

gadores, rutar ó bañar de alguna cosa,

n \n •/.' barniz, de manteca, de azúcar de-

rretido.
||
Soltar una cosa, desprenderse

de ella, dab el hueso, úombUgo; dab cuer-

do. | Tratándose de enhorabuenas, pesa

mes, etc., comunicarlos ó hacerlos saber.
¡|

Junto con algunos sustantivos, hacer,

practicar, ejecutar la acción que osios

significan, dab un aórazo, por aorazar; dab
saltos, por sattar. I Con voces expresivas

de golpes ó de daño causado en alguna
parle del cuerpo ó con instrumentos 6 ir

mas de cualquiera «lase, ejecutar la ac-

ción significada por estas voces, das un

bofetón, un puntapié, un mordisco, un palo,

un tiro, una atacada. En esta acep. cons

Irúyese frecuentemente con la prep -

dab •/• bofetones, </• polos. |¡
Con algunos

sustantivos, causar, ocasionar, mover, dab

gusto, iiuna. ||
Simar en el reloj sucesiva-

mente las campanadas correspondientes

,i la lena que sea. /•.'/ reloj dio (os I H I

Le n. Acaba de dab al ralo;'; n\\ dado
/./v eánco. Se junta con varias partículas

que explican el mudo como se transfiere

el dominio ii mi de balde, de presente, á

Declaror, descubrir, dab conocí

miento; dab al texto. En el juego de la

pelóla y otros, declarar los espectadores

inteligentes por buena ó mala una ju-

gada frotándose de bailes, banquetes,

etc., obsequia] con ellos una 6 i arias per

tonas a otras, n. Junio con algunos ItOm

Inés y \ cilios, regidos de la prep. en, em-
peñarse en ejecutar una cosa. DIO

Irma. \0CUra, inania.
, Sulirevenir una cu

i \ empezará sentirla físicamente, dab
un dolor; n mi al fin,; a mi me vaá dab al

•/•i [Junio con algunas voces, acertar, ali

ii.n d mi en al punto, en al hito, en d chiste.

Junio con la partícula de y algunos mis

laiiiivos , bci dd n nulo i pie estos indican.

i> mi de cogote, de espaldas, de costillai < on
la misma partícula de) los verbos a/mor

DAR
tar, eomer, eto . sen ir o costear a uno el

almuerzo, la comida, etc. | Estar situada

una cosa, mirar, hacia esla o la otra par

te. La puerta i> \ a la calle; la céntima n V

al norte Gg. Caer, incurrir, dab es un

i Entregarse, ceder en la resis

lamia que se hacia .Vi lunj míala que te

ei . .. ó quien tan a prender; ya n ha

n mío ti que disputaba. | Seguido de la

prep. a y de un nomine ó un verbo en

infinitivo, entregarse con ahinco o poi

\ icio a lo que este nombre ó verbo signi

fique, ó ejecutar viva ó reiterad.h ite

la acción del verbo, harsf al estudia, u

i/ estudiar; dabse ai tana, ó a beber; dab

sb a correr, a preguntar. I,
Con los inti

nitivos de los verbos creer, imaginar y
olios ,in, lingos, ejecutar simplemente la

acción significada por ellos, dabsi

por creer; dabskó imaginar, por ¡magi

nar. Seguido de la prep por, juzgarse ó

considerarse en algún estado, ó en peli-

gro ó con inmediación á el. Se DIO />"/'

perdido, par muerta Enlre ca/aduics.

pararse de cansadas las aves que \an vo-

lando, 6 caer la caza en algún sitio ó lu-

gar. ||
A dar, que van dando. IV. faiu.

Dar. que van dando. Ahí me las den
todas, expr. fam. con que denotamos

no importarnos nada las desgracias que

caen sobre cosas ó personas que no nos

locan. A mal dar. loe. Por malo que
sea el éxito ó resollado de una cosa, por

contraria que se muestre la fortuna. A
quien dan en qué escoger, le dan en

qué entender, ref. que nota la dificultad

que se llalla en atinar con lo más conve-

niente, cuando se ha de elegir por el pro-

pio conocimiento.
|

A quien dan no es-

coge, ref. que advierte que el que recibe

un beneficio debe mostrarse satisfecho,

sin poner fallas á lo que recibe,
j
¡Dale!

interj. fam. que se emplea para reprobar

con enfado la obstinación ó terquedad.

I. I. repelida.
||
¡Dale que dale, oque

le das, ó que le darás! exprs. fams. que

tienen la misma significación, aunque
mas esforzada, que la sola interj. ¡dale!

j

¡Dalle que dalle! expr. anl. ¡Dale que
dale! Dame donde me siente, que yo
haré donde me acueste, ref. que se dice

de los entremetidos, que con poco motivo

que se les dé se loman más licencia que

la que corresponde. Dar abajo, fr. Pre-

cipitarse, dejarse caer.
|
Dar á conocer

una cosa. Ir. Manifestarla con hechos i'i di

i bus Dará entender una cosa. fr. Ex

plirarla ib' modo que la comprenda bien

el que no la percibía. Insinuarla ó apon
larla sin decirla con claridad. Dar algo.

ir. Maleficiar, dar hechizos en comida ó

bebida. Dar uno algo bueno, fr. fam.

Dar una mano. [ Dar bien. Ir En el

juego, tener buena suerte; tener mucha
Dar cinco de corto. Ir. En el

juego de los bolos y Bfl el do la argolla,

dar cierto pal lido al que juega lucilos

Dar con una persona ó cosa, ir. Encon-

trarla. Dar uno consigo, o con olio, en

una parle. IV. Ir, ó hacer ir. á paral Ó

caer, ó hacer caer, en ella, ni i:o\\i i \

París; ni GOlfaUOO BK el Itiaio; m COK tí n
DiBaon i oh /'"'i Quijote n /•/ ea

Dar un, i i
n-.i de comer á uno fr.

Propon uuiarlo el necesaria sustento un

empleo, oficio ó industria.
]

Dar de si.

fr. Extenderse, ensancharse Dfceee con

más propiedad de las telas, fig Producir

Inconvenientes ó utilidades bis personas

o las cosas | Dar uno en blando. Ir fig.

DAR
No hallar resistencia para conseguir lo

que solicita o pretende. Dar uno en
duro. fr. lig. Hallar dificultad ó repug-

nancia para la consecución o el logro de

lo que intenta ó pretende.
|| Dar a uno

en qué entender. Ir. Darle molestia ó

embarazo, ó ponerle en cuidado ó apu
ro Dar a uno en qué merecer, fr

Darle pesadumbre y desazones. Dar a

uno en qué pensar. IV Darle ocasión ó

motivo para sospechar que hay en una
cosa algo unís de lo que se inaniliesla

Dar en vacio, ó en vago. fr. lig. No lo

gnu el lin que se prctendia con una al-

ción ó un dicho Dar la cara. fr. Salir a

la defensa de alguno: abonarle.
|| Darla

de. IV. Echarla de. Dar mal. fr. En

el juego, tener mala suelte ó poco jue-

go. || Dar á uno mascada una cosa fr.

fig. \ fam. Dársela explicada o casi con-

cluida, de suerte que le cueste poco Ira-

bajo hacerla o entenderla
|
Dar por

concluida una cosa. IV. Considerarla ó te-

nerla por acabada, aunque no lo esté

Dar á uno por donde peca. fr. fig. Re

dargfiirle ó zaherirle sobre un detecta en

que frecuentemente incurre Dar por
hecha una cosa. IV. Dar por concluida

una cosa. Dar á uno por quito, fr Dar-
le por libre de una obligación Dar que
decir, fr. Ofrecer ocasión á murmuración

y a censura
¡

Dar que hablar. IV. Ocu-

par la atención pública por algún tiem-

po. ||
Dar que hacer. IV. Causar nuiles

lia ó perjuicios.
|
Dar. que van dan-

do, fr. fam. con que se da a entender qui-

se vuelve goliie por golpe, ofensa poi

ofensa, palabra mala por mala palabra,

etc.
||
Darse uno á buenas, fr. Cesar en

la Oposición u resistencia que se hacia a

una cusa. | Darse unuá conocer. Ir. Ma
infestarse un desconocido Descubrir unu

su carácter y calidades. ¡¡Darse uno á en-

tender, fr. Explicarse por señas u en leu

gua extraña, en términos de ser compren
didu. Dársela á unu. fr. fam. Pegár-
sela. Dársele á unu algo, poco, mu-
cho, ele. de una cosa. Ir. fam. Importarle

algo, poco, mucho, etc. |i Dársele a uno

tanto por lo que va como por lo que
viene. IV. fam. No importarle nada lo que

sucede ó pueda suceder. Darse por bue-

nos, fr. Hacer las pares los que habían

disputado u reñido sobre una cosa. Dar-
se uno por entendido. Ir. Manifestar con

señales o palabras que está en el hecho

de alguna cosa. Corresponder á una aten

ción ó fineza con las gracias ó recompon
sa que se acostumbran.

I
Responder al

caso, satisfaciendo á lo que se pregunta ó

habla. || Darse unu por sentido. IV. Sen

liisc u I ai queja cunlra ulru por un

desaire ó agra> io Darse uno por ven-
cido. IV. Ceder de su dictamen, conocer

que erraba en alguna cosa. |i fam. Dil 686

cuando unu no atina ni responde á la pre

guilla obscura que se le ha hecho, y par

Iniílai uiciilc cuando no acierta una quisi-

cosa. ¡| Dar sobre uno. IV. Acometei le con

Dar tras uno. fr. fam. Perseguirle,

,nos. o le culi furia o gritería. I
Dar y to-

mar.fr.lig. Discurrir, alienar. fiíestoAo]/

mueAooiM dabi MMMi: estuvieron un laten

roto dardo \ i.im vnii.i nbrt /> que contM

ma hacer. | Da y ten. y harás bien. ref.

que enseña que se debe ser liberal con

prudencia. Dé donde diere, expr lig \

fam. Usada pala denotar que se obra o

habla a buho, gin reflexión ni repara

Donde las dan las toman, ref q >n
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seña que al que hace daño ú habla mal se

le suele pagar en la misma moneda.
||
El

dar quebranta las peñas, ref. Dádivas
quebrantan peñas. ¡I En dame de tus

parientes, á tu bolsa para mientes,

ref. que aconseja no condescender con

todo lo que pidan los parientes; que si

hallan acogida, nos dejarán sin nada.||

Quien da , bien vende, si no es ruin

el que prende, ref. que enseña que el

que sabe usar de la liberalidad granjea

con lo que da.

Dardabasí. (¿Del persa JJ, dad, fie-

ro, rapaz, y :L>, baz, azor?) m. Especie de

gavilán ó milano, que no se domestica y

que se sustenta de carne y de las saban-

dijas del campo.

Dardada. f. Golpe dado con el dar-

do.

Dardailiu. nía. (Del lat. dardánius.)

adj. Perteneciente á Dardania ó Troya.

Dárdano, na. (Del lat. dardánus.)

adj. Troyano. Api. á pers., ú. t. c. s.

Dardo» (Del anglosajón daradli.) 111. Ar-

ma arrojadiza, semejante á una latwa pe-

queña y delgada, que se tira con el brazo.
|

Pescado de agua dulce, que rara vez pasa

de un pie de largo, pardusco por el lomo,

blanco por el vientre, y de carne ligera

y fácil de digerir, pero llena de espinas.
]|

Este tira dardo, que se precia del ara-

do, ref. con que se denota que el buen

labrador, como acostumbrado á trabajar,

sale por lo común buen soldado.

Dares y tomares. (De dar y tomar

sustantivados en pl.) loe. fam. Cantidades

dadas y recibidas.
||

fig. y fam. Contesta

ciones, debates, altercaciones y réplicas

entre dos ó más personas. Ú. generalmen-

te con el verbo añilar. Andar en dares v

tomares.

Durga. f. anl. Adarga.
Dársena. (Del ar. A£L^>,\*>, darce-

náa, casa de fabricación.) f. Parte más res-

guardada de un puerto, dispuesta artifi-

cialmente para la conservación de las em-

barcaciones desarmadas y para su carena

y habilitación. La hay ordinariamente en

los departamentos de marina.

Data. (Del lat. data, dada.) f. Nota Ú

indicación del lugar y tiempo en que se

hace ó sucede una cosa, y especialmente

la que se pone al principio ó al fin de una

caita ó de cualquier otro documento.
||

Partida ó partidas que componen el des-

cargo de lo recibido.
||
Abertura ú orificio

que se hace en los depósitos de agua, pa-

ra dar salida á una cantidad determina-

da de ella; como un real, una paja, etc.|]

anl. Permiso por escrito para hacer algu-

na cosa. || Larga data. Tiempo antiguo

ó remoto. Eso es de larga data.
||
De

buena, ó mala, data. m. adv. Con los

verbos estar, ir, quedar y otros, irse mejo-

rando, ó arruinando, una cosa. Tómase,

por lo común, en mala parte. || Estar uno

de mala data. fr. fig. y fam. Estar de

mal humor.

Datar, a. Poner la data.
||
Poner en

las cuentas lo correspondiente á la data.

Ú. m. c. r.
||
n. Haber tenido principio una

cosa en el tiempo que se determina. Nues-

tra amistad data del año paswlo.

Dataría. (De dataria.) f. Tribunal de

la curia romana, por donde se despachan

las provisiones de beneficios que no son

consistoriales, las reservas de pensiones

sobre ellos, las dispensas matrimoniales,

tle edad y otras, las facultades para ena-

jenación de bienes eclesiásticos y las pro-

DE
visiones de oficios vendibles de la misma

curia.

Datarlo. (De data, permiso.) m. Pre-

lado que preside y gobierna la dataría.

Dátil. (Del lat. daclylus. del gr. Sáxxu-

\oz, dedo, por su forma.) ni. Fruto de una

especie de palma, parecido en la figura

á la ciruela, oblongo, de color amarillo,

carne dulce y agradable, y hueso cilin-

drico, muy duro y con un surco á lo lar-

go. ||
Marisco parecido al dátil en la

figura.

Datilado, da. adj. De color de dá

til, ó parecido á él.

Datilera, f. ant. Palma que da por

fruto el dátil.

DatlsitlO. (Del gr. oatisiiót;; de Aóttc,

nombre propio.) ni. Ret. Empleo inmotiva-

do de vocablos sinónimos, ó con los cua-

les no se venga á decir sino una misma

cosa.

Dativo. (Del lat. dalláis.) m. Cram.

Tercer caso de la declinación. Hace en la

oración oficio de complemento indirecto,

indicando la persona ó cosa á la cual,

en bien ó en mal, aféela ó se aplica la

significación del verbo, sin ser objeto di-

recto de ella, y va precedido constante

mente de las preposiciones á ó para.

Dato. (Del lat. dátum, lo que se da.) 111.

Antecedente necesario para llegar al co-

nocimiento exacto de una cosa ó para de-

ducir las consecuencias legítimas de un

hecho. ||
Documento, testimonio, funda

mentó.

Dato. m. Título de alta dignidad en

algunos países de Oriente.

Daturlna. f. Atropina.

Daueo. (Del lat. dsucui; del sr. Saüxoc.)

m. Biznaga, I

a acep.
||
Zanahoria silves-

tre.

Davalar, a. Mor. Devalar.

Davidleo. ca. (Del lat. davidicua.)

adj. Perteneciente á David ó á su poesía

y estilo.

Daza. f. Zahina.

De. f. Nombre de la letra </.

De. (Del lat. de.) prep. Denota posesión

ó pertenencia. l.a casa de mi padre: la do-

te DE mi mujer. |l
Explica el modo de ha

cer varias cosas, de suceder otras, etc.

Almorzó de pie; le dieron de puñaladas; se

viste de prestado; dibujo de pluma.
||
Maní

fiesta de dónde son, vienen ó salen las

cosas ó las personas. La piedra es de Col-

menar; vengo de Aranjuez; no sale de ca-

sa.
|1
Sirve para denotar la materia de

que está hecha una cosa. El i-aso de pla-

ta; el vestido de seda.
||
Demuestra lo con-

tenido en una cosa. í";¡ vaso de agua; un

plato de asado.
\\
Por. de miedo no puede

responder.
||
Con. de intento lo hizo.

||
Sir-

ve para determinar á casos especiales

los nombres apelativos. El mes de setiem-

bre: la ciudad de Sevilla; el año de 1882;

la calle de Relatores.
|| Desde. Vamos de

Madrid á Toledo.
||
Algunas veces se usa

para regir infinitivos. Es hora de caminar;

no tengo de venir.
||
Con ciertos nombres

sirve para determinar el tiempo en que
sucede una cosa, de madrugada; de ma-

ñana; de tarde; de noche.
|| Usase á veces

rigiendo nombres sustantivos, precedida

de un adjetivo ó que hace veces de tal,

cuando éste es epíteto del sustantivo; y
sirve para dar más fuerza á la expresión.

El bueno de Pedro; el picaro del mozo: la

taimada de la patrono.
||
Algunas veces es

nota de ilación, de esto se sigue; de aquello

se infiere.
||
Precediendo al numeral uno,
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una, denota la rápida ejecución de algu-

nas cosas, de un trago se bebió la tisana;

de un salto se puso en la calle; acabemos de

una ccz.
||
ant. A.

||
De tí á mí, de usted

á mí, etc. loes. advs. fams. Entre los dos,

ó para entre los dos. || Esta prep. tiene ade-

más otros usos, que enseña la práctica.

Dea. (Del lat. dea.) f. poét. Diosa.

Deán. (De decano.) m. El que hace de

cabeza del cabildo después del prelado,

y preside aquél en las iglesias catedra-

les.
|| En la universidad de Alcalá, gra-

duado más antiguo de cada facultad. flant.

Decurión, I .

a acep.

Deanato. m. Dignidad de deán. ¡Te

rritorio eclesiástico perteneciente al deán.

Deanazgo. m. Deanato.

Debajo. (De de y bajo.) adv. 1. En lu-

gar ó puesto inferior, respecto de otro su-

perior. Pide la prep. de cuando antecede

á un nombre y tiene conexión con él. de-

bajo de techado.
[|

fig. Con sumisión ó su-

jeción á personas ó cosas. Pide también

la prep. de, precediendo á un nombre.

derajo de tutela; debajo de palabra. En

estas locuciones se emplea hoy más fie

cuentemente el adv. bajo.

Debandar. (Do desbandar.) a. ant.

Desunir, esparcir, separar.

Debate. (De debatir.) ni. Controversia

sobre una cosa entre dos ó más perso-

nas y en que se arguye por una y otra

parte.

Debatir. (De de y batir.) a. Altercar,

contender, discutir, disputar sobre una

cosa.
||
Combatir, guerrear con las armas

sobre una cosa.

Debda. f. ant. Deuda.
Debdo. m. ant. Debda.
Debe. (3.

a
pers. de sing. del pres. de

indio, del verbo deber.) m. Com. Una de las

dos partes en que se dividen las cuentas

corrientes. En las columnas que están ba-

jo este epígrafe se comprenden todas las

sumas que se cargan al individuo ó esta

blecimiento á quien se abre la cuenta.

Las partidas que se anotan en el debe
forman el crédito del que abre la cuenta

y el cargo de aquel á quien se abre.

Debelación. (Del lat. debellátío.) I.

Acción y efecto de debelar

Debelador, ra. (Del lat. debellá/or.)

adj. Cuie debela. Ú. t. c. s.

Debelar. (Del lat. debelláre.) a. Ren

dir á fuerza de armas al enemigo.

Deber, m. Aquello á que está obli-

gado el hombre por los preceptos religio-

sos ó por las leyes naturales ó positivas.

El deber del cristiano, del hombre, del ciu-

dadano.
||
Deuda. ||Hacer uno su deber,

fr. Cumplir con su obligación. ||Desempe-

ñar el oficio ó ministerio de que está en-

cargado.

Deber. (Del lat. deberé.) a. Estar obli

gado á algo por ley divina, natural ó po-

sitiva. || Por ext., cumplir obligaciones na-

cidas de respeto, gratitud ú otros moti-

vos.
||
Tener obligación de satisfacer una

cantidad.
||
Se usa con la partícula de para

denotar que quizá ha sucedido, sucede ó

sucederá una cosa, debeí/c h-acer frió; de-

rieron de salir ú pelear.
||
Debo no rom-

pe panza, expr. fig. y fam. con que se za-

hiere á aquel á quien no se le da nada de

tener deudas.
||
No deber nada una cosa

á otra. fr. fig. y fam. No ser la una infe-

rior á la otra.
||
Quien debe y paga, no

debe nada. ref. que suele usarse cuando
se paga una deuda ó se cumple una obli

gación.

43
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Debidamente adv m Justamen

le, cumplidamente.

Debldor. ni uiL Deudor.
Debiente, p. a. de Deber. Que

debe.

Débil. (Del lat. debilito adj. De DOl

\ igor, ii de poca rueru ó resistencia, l

.

tes | fig. Qne por flaqueza de ánimo
i ede indebidamente al encontrar resis

leticia, l), t. c. s.

Debilidad, Del lat. debilitas) f. Fal-

la de \ igor ó fuerza física. [ fig. Carencia

de energía ó vigor en las cualidades 6 re

soluciones del ánimo.
Debilitación, f. Acción y efecto

de debilitar ó debilitarse | Debilidad.
Debllltndamente. adv ni. Dé-

bilmente.

Debilitante, p. a. di' Debilitar.

Qne ilrliiliía l i. c s.

Debilitar. (Del lat. debilitare a. Dis

minuir la fuerza, el vigor ó <'l poder de
una persona ó tosa. I", t. c. r.

Débilmente, adv. m. Con debi-

lidad.

Dehito. Dollat .debilum. 111. Deuda."
Débito cor-yugal.

|¡
conyugal. Recípro

ca obligación de los cónyuges para la pro-

pagación de la especie.

Deble. DodébU. adj. ant Endeble.
Debo. ni. Instrumenta que usan los

pellejeros para adobar las pieles.

Debroear. n. ant. Enfermar.
Deea. Del sr Sexo, diez. Voz (pie só-

lo tiene uso ce i prefijo de vocablos

compuestos, con la significación de diez.

dec [metro.

Deeada. (Del lat. décas. decádis.dcl gr.

'.z/A-. decena !'. Serie de diez.
|| Conjunto

de diez hombres en el ejército griego.
|

Período de diez días. La primera década
de febrero. || Período de diez años. La se

guada década de este siglo.\ División eoui-

puesta de diez libros ó diez capítulos en
uii.i ulna histórica. Las DÉCADAS de lito

Livio;las de Juan de Barros | Historia de
diez personajes. La década de Césares., d,>

l>. Antonio de Gueoara

Deeadeneia. (De decadente.) f. De-

clinación, menoscabo, principio de débi
lidad ó de ruina.

Deeadente. p. a. de Decaer. Que
decae

Deeaemento. m. ant.Decaimento.
Decaer. (De de y raer.) n. Ir á menos;

perder una persona ó cosa la mayor par

le de las condiciones 6 propiedades que
constituían su bondad, importancia ó va-

lor.
I!
Mar. Bajarla embarcación del rum-

ba ii derrota que llevaba.

Decágono, na. (Del gr. fotorravoc;

de 'j-t.'j., .lioz, y fiüvo';, angola ) adj. Geom.

Aplícase al polígono de diez, lados. Ú. ni.

c s. m.

Ilrragramo. (Do deea y gramo.) III.

Peso de diez gramos.

Decaihle. (De decaer.) adj. ant. Tere
cédelo, caduco.

Decalmento. m, ant. Descaeci-
miento.

Decaimiento, ni Decadencia.
Decalitro. fDo deeaj litro.) ni. Medi

da de capacidad, que tiene diez litros.

Decálogo. (Del fj. SmáXo-ro;; da

I -.,'.-. palabra.) m. Los diez

mandamientos de la ley de Dios

llcralvarlon. (Del luí deealvafío (.

Ai i ion y iiii lo de <!>-< alvar

Decalcar. Del lat. rfwafoort I Ra
inrai .i una peí tona i • >< l

• > el cabello en

DEC
pena de un delito; pena que se tenía por

ignominiosa según las leyes > costum
bres de los \ isigodos.

Decámetro. (Del gr oe»¿|i«<

ífy.'í. días, y |i£cpov, metro ni. Hedida de
longitud, que tiene diez metros.

Decampar. De de priv. y campo.) n.

Levantar el campo un ejército.

Decanato, m. Dignidad de decano.)

Deanato.
Decano. Del lat. dteñuu.) ni. El más

antiguo de una comunidad, cuerpo, jun-

ta. etC ! El que con titulo de tal es non i

lirado para presidir un consejo, tribunal

ó facultad universitaria, sin embargo de
no ser el más antiguo.

Decantación. f. Acción y efecto de
decantar ti." art.. I." ai ep .

Decantar. (Del lat. decantare.) a. Pro-

palar, ponderar, engrandecer.

Decantar. (De de y canto, ángulo, es-

quina.) a. Inclinar suavemente una vasija

sobre otra para que caiga el líquido con

tenido en la primera, sin que salga el

poso.
||
n. ant. Desviarse, apartarse de la

linca por donde se \ a.

Decapitación, f. Acción y efecto

de decapitar.

Decapitar. (De de priv.y el lat.cápuf,

cijñtit, caneza.) a. Cortar la cabeza.

Decarea. (Do deea y área.) f. Medida

de superficie, que tiene diez áreas.

Decasílabo, ba. (Del gr. SsxaoúXXa

Goc; ile r.'f/.'i., diez, y -i)j.'i'/lr silal.a.) adj.

He diez silabas.
[
V. Verso decasílabo.

Ú. t. c. s.

Decebimiento. m. ant. Acción y

efecto de decebir.

Decebir. 'Del lat. decijiére.) a. ant.

Engañar.
Decembrlo. m. ant. Diciembre.
Decena. íDe deceno.) f. iírtt. Conjun-

to de diez unidades.
|| MUS. Octava de la

tercera. |l pr. Ar. Compañía de diez per-

sonas.

Decenal. Del hit. decennalwide décem.

iliez, y anmts, aüo.) adj. Que comprende ó

dura diez años

Decenar, ni. Cuadrilla de diez.

Decenario, ria. adj. Pertenecien-

te ó relativo al número diez.
||
m. Dece-

nio.
||
Sarta de diez cuentas pequeñas y

una más gruesa, culi una cruz por reina

le y una sortija que sirve para engería en

el dciln y llevar la cuenta de lo que se

reza.
||
ant. Mil. Decenar.

Decencia. Del lat. decenHa f Asco.

o postura y adorno correspondientes á

cada persona ó cosa.||Recato, honestidad,

modestia. H fig. Dignidad en los actos y
en las palabras conforme al estado ó cali

dad de las personas.

Decendencia. f. ant Descenden-
cia.

Decender. n. ant Descender.
Dcccndida. f. ant. Descenso o cal

da. [| ant Bajada.
Decendlente. p a ant. Descen-

diente.

><-< «mi i ni ¡«iilii. ni. ant Descen-

dimiento.

Decenio, (Dol lat. decenniítm.) III. Pe-

ríodo de diez año-.

Deceno, na. Da (ttcr.)adj Décimo,
I.
1 acep

Decenio. De decender.) m anl Cata

no o reuma.

Decentar. (Da encentar.) &. Empozar
i collar o gastar de una cosa; como del

pan, del queso, del tocino, etc. ||lig Klllpe

DEC
zar á hacer perder lo que se había conser-

vado sano. DBCKRTAB /<j salud; decbntab

ti cwrpo por una cuchillada
\

l r. Ulcerarse

una parte del cuerpo del enfermo ó del

anciano, por estar cebado inucbo tiempo

de un mismo lado en la cama
Decente. (Del lat. decena. decenÜM, p.

a. ile decere. parecer bien, bot ! roeo.)adj.

Honesto, justo, debido. 1 Correspondien-

te, conforme al estado ó calidad de la

peí son.-i. \dornado, aunque sin lujo, con

limpieza y asco Tiene una cata DECENTE.)

Digno, qne obra dignamente. [ Bien por-

tado.

Decentemente, adv. m. Con bo

nestidad, modestia ó moderación.
||
irón.

Con algún exceso. Cristóbal muir, gasta,

DECENTEMENTE.
Drrrnvlr. ni. Decenviro.
Decenvlrato. (Del lat. decemviratae.)

m. Empleo y dignidad de decenviro.
|¡

Tiempo que duraba este empipo.

Decenviro. (Del lat. decémrir.) m.

Cualquiera de los diez magistrados supe

rimes á quienes los antigUOS romano-

(lieron el encargo de componer las leves

de las Doce Tablas, y que también gober

naron durante algún tiempo la república

en lugar de los cónsules .¡¡Cualquiera de

los magistrados menores que entre los an

tiguos romanos servían de consejeros á

los pretores.

Decepar. a. ant. Descepar.
Decepción. 'Del lat. decepSo ) f. En

gaño.
Deceptorio. ria. (Del lat decepti-

ñus i adj. ant. Engañoso.
Decercar. a. ant. Descercar.
Decerrumbar. a. ant. Derrum-

bar.

Decesión. (Del lat. decenio.) f. ant

Acción y efecto de preceder en tiempo.

Deceso. 'Del lat. decente*.) m. ant

Muerte natural ó civil.

Deeesor, ra. (Dol lat. decéstor.) m. y
f. ant. Predecesor.
Deel. (Contrae ,1o décimo.) Voz que

sólo tiene uso como prefijo de vocablos

compuestos, con la significación de déci

nía parle. DECimetrO.

Declare». (De deci y área.) f. Medida
de superficie, que tiene la décima parte

de una área.

Decible. (Del lat decibilh.) adj. Que
se puede decir ó explicar.

Decidero, ra. adj. Que se puede
decir sin reparo ni inconveniente.

Decididamente, adv. m, Con de

cisión,

Decidir. (Del lat. decidiré, cortar, re

i. Corlar la dificultad, formar jui

ció definitivo sobre algo dudOSO o cuntes

lable. DECIDID una cuestión. ||
Resolver.

II. t. e. r

Decidor, ra. (De decir.) adj Que
dice chistes con facilidad y gracia. Ú. I.

c. s ¡¡ m ant. Trovador, | la.

Deelembre. m. anl. Diciembre.
Deciente, p. a. anl. Diciente.

Deciente. [Del lat, deciden», deciden-

lis. p a, da decidiré, oaei mnertoj adj anl

(.lúe CBS 6 mucre l's.ib, I. c. s.

Decigramo. (De deci y aromo.) m
Peso, qi 9 la décima parle de un gra

uní.

Decilitro. 'De deci y litro.) m Medi

da de capacidad, que tiene la décima
parte de un litro,

Decima. (Del lat décima t. Cada una

de hu diez parles iguales on que se iln i
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de un todo. La décima eclesiástica.^Diez-
mo.

|| Combinación métrica de diez ver-

sos octosílabos, de los cuales, por regla

general, rima el primero con el cuarto

y el quinto; el segundo, con el tercero;

el sexto, con el séptimo y el último, y el

octavo, con el noveno. Admite punto final

ó dos puntos después del cuarto verso, y
no los admite después del quinto. |¡Mone-

da moderna de vellón, equivalente á diez

céntimos de la de plata que sirve de base

al sistema monetario. La hemos tenido de
real y de escudo y hoy es de peseta.

Decimal. (Del lat. decimalis.) adj.

Aplícase á cada una de las diez partes

iguales en que se divide una cantidad.
||

Perteneciente al diezmo. ||.-ln7. Aplícase al

sistema de numeración cuya base es diez.

Deeiiiianuvena. f. Uno délos re-

gistros de trompetería del órgano.

Declinar, a. ant. Diezmar.
Decímetro. (De deci y metro.; m.

Medida de longitud, (pie tiene la décima
parte de un metro.

||
cúbico. El que equi-

vale á i(i diezmilésimas de pie cúbico, ó

á TU pulgadas cúbicas y 833 milésimas.

Décimo, ma. (Del lat. décimas.) adj.

Que sigue inmediatamente en orden al ó

á lo noveno.
||
Dícese de cada una de las

diez partes iguales en que se divide un
todo. Ú. t. c. s. m.

||
m. Décima parte del

billete de lotería.
||
ant. Diezmo.

Decimoctavo, va. adj. Que sigue

inmediatamente en orden al ó á lo de-

cimoséptimo.

Decimocuarto, ta. adj. Que si-

gue inmediatamente en orden al ó á lo

decimotercio.

Decimonono, na. adj. Que sigue

inmediatamente en orden al ó á lo deci-

moctavo.

Decimonoveno, na. adj. Deci-

monono.
Decimoquinto, ta. adj. Que si-

gue inmediatamente en orden al ó á lo

decimocuarto.

Decimoséptimo, ma. adj. Que
sigue inmediatamente en urden al ó á lo

decimosexto.

Decimosexto, ta. adj. Que sigue

inmediatamente en orden al ó á lo deci-

moquinto.

Decimotercio, cía. adj. Que si-

gue inmediatamente en orden al ó á lo

duodécimo.

Deciocheno, na. adj. Diecioche-

no. Ú. t. c. s.

Decir, m. Dicho, 2° acep.
|| Dicho

notable por la sentencia, por la oportu-

nidad ó por otro motivo. Ú. m. en pl.||ant.

Composición poética de corta extensión.
|¡

de las gentes. Dicho de las gentes. Es
un decir, ó vamos al decir, ó voy al

decir, exprs. fams. Como si dijéramos.

Decir. (Del lat. dicérc.i a. Manifestar

con palabras el pensamiento.
||
Asegurar,

sostener.
|¡
Nombrar ó llamar.

|| tig. Deno-

tar una cosa ó dar muestras de ella. El

semblante de Juan dices» nial nenio; su ves-

tido dice su pobreza. \\
fig. Aplícase á los

libros, por las especies (pie en ellos se

contienen. La Escritura dice; la historia de

Mariana dice.|| fig. Con los adverbios bien,

mal ú otros semejantes, ser favorable la

suerte. Ú. hablando del juego, del año, de

la cosecha y de otras cosas.
||

fig. Con los

adverbios bien ó mal, convenir, armonizar

una cosa con otra, ó al contrario. El verde

dice mal á una morena: este traje me dice

bien. ||
ant. Pedir, rogar. flant. .Trovar, ver-

DEC
sificar.

||
ant. Mont. Latir el perro.

||
Como

dijo el otro. expr. fam. que se emplea
cuando se quiere poner un ejemplo ó

hacer una cita de propia invención, ó

cuyo autor no se recuerda ó se da por

sabido.||Como quien no dice nada. expr.

con que se denota que es cosa de consi-

deración lo que se ha dicho ó va á decir-

se.
|| También indica no ser cosa fácil ó

balad! aquello de que se trata, sino muy
difícil ó importante.

||
Como si dijéra-

mos, expr. fam. que se usa para explicar,

y también para suavizar, lo que se ha
afirmado.

||
Decir bien. fr. Hablar con

verdad, ó explicarse con gracia y faci-

lidad.
|¡
Decir uno á otro cuántas son

cinco, fr. fig. y fam. Decirle su sentir ó

algunas claridades. ¡Decir de no. fr. ant.

Decir de nones.
|| Decir de nones, fr.

fam. Decir nones.
|| Decir de repente,

fr. Improvisar versos.
||
Decir de si. fr.

Afirmar una cosa.
||
Decir de una has-

ta ciento, fr. tig. y fam. Decir muchas
claridades ó desvergüenzas.

|| Decir uno
entre si. fr. Decir para si.

¡j
Decir no-

nes, fr. fam. Negar una cosa, ó estar ne
gativo el reo en la confesión.

||
Decir uno

para si. fr. Razonar consigo mismo.
||

Decir por decir, fr. Hablar sin funda-

mento.
||
Decirse. loe. fam. que se usa

en varios juegos de naipes, y significa

que los jugadores descubren el punto

(pie tienen.
||
Decírselo á uno deletrea-

do, fr. fig. y fam. con que se explica la

necesidad de decir con la mayor clari-

dad una cosa al que se desentiende de

ella.
||
Decir y hacer, fr. fig. Ejecutar

una cosa con mucha ligereza y prontitud.
¡|

¿Digo algo? expr. fam. con que se llama

la atención de los oyentes y se pondera
la importancia de lo (pie se habla.

||
¡Digo,

digo! Voces que se usan para llamar la

atención de una persona, ó parar al que
va á hacer una cosa.

||
Dime con quién

andas, te diré quién eres, reí que ad-

vierte lo mucho que influyen en las cos-

tumbres las buenas ó malas compañías.
||

Dizque, expr. fam. Dicen que.
||
El qué

dirán, expr. El respeto á la opinión pú-

blica.
|¡
Ello dirá. expr. fam. que se em-

plea para dar á entender que más adelan-

te se conocerá el resultado de una cosa ó

lo que haya de cierto en ella. Ú. con fre-

cuencia irónicamente. || Es decir, expr.

Esto es.
||
¿Lo he de decir cantado, ó

rezado'? expr. fam. con (pie se suele re-

prender al (pie no se da por entendido

de lo que se le dice.
||
No decir uno ma-

lo ni bueno, fr. No contestar.
||
No decir

su sentir; no decir nada sobre un asun-

to.
||
Usar de culpable silencio y toleran-

cia. Q No digamos, expr. fam. con que se

da á entender que no es completamente

exacto ó seguro lo que se afirma; pero le

falta poco para serlo.
||
No digo nada,

expr. con que enfáticamente se permite ó

concede una proposición, como que no

hace al caso en el principal asunto, para

pasará otra cosa; ó se omite voluntaria-

mente lo que se pudiera decir, por deber-

se suponer; lo que suele usarse comparan-

do dos sujetos ó dos cosas, y, habiendo

ponderado la una, se omite con esta frase

lo que se pudiera decir de la otra.
|| No

haber más que decir, fr. de que se usa

para ponderar lo que se alaba ó vitupe-

ra.
||
No tener uno qué decir, fr. Quedar

convencido en un argumento ó disputa;

faltarle las palabras para continuar.||Por

mejor decir, expr. que sirve para corre-

DEC 339
gir lo que se ha dicho, ampliando, res-

tringiendo ó aclarando la enunciación.
¡|

Que digamos, expr. fam. con que se afir-

ma y pondera aquello mismo que se dice

con negación en el primer elemento de
las frases de que forma parte. Na es am-
bicioso, que digamos; no llueve, ole diga-

mos.
||
Quien dice lo que quiere, oye lo

que no quiere, ref. que reprende la li-

bertad en el hablar sin reflexión, y ense

ña que las palabras han de ser medidas,

para que no originen respuesta que sea

sensible ó injuriosa al que la motiva.
||

¡Tú, que tal dijiste! expr. fam. con que
se significa la pronta conmoción que oca-

siona una cosa dicha por otro.

Deciseceno, na. adj. ant. Dieci-

seiseno.

Decisión. (Del lat. decuño.) f. Deter-

minación, resolución que se toma ó se da

en una cosa dudosa.
||
Firmeza de carác-

ter.
||
Sentencia que da un tribunal en

pleito ó causa criminal. Salió la decisióx

á favor de, Juan.
\\
de Rota. Sentencia

que da en Roma el tribunal de la Sacra

Rota.

Decisivamente, adv ni. Determi-

nadamente, por decisión.

Decisivo, va. (De decisión.) adj Dí-

cese de lo que decide ó resuelve. Razón

decisiva; decreto decisivo.

Decía. (Del gr. Ssxa, diez.) f. ant. De-
cena.

Declamación. (Del lat. declamatio)

f. Acción de declamar. ||
Oración escrita

ó dicha con el fin de ejercitarse en las

reglas de la retórica, y casi siempre sobre

asunto fingido ó supuesto.
||
Por ext., ora-

ción ó discurso.
||
Discurso pronunciado

con demasiado calor y vehemencia, y
particularmente invectiva áspera contra

personas ó cosas.
||
Arte de representar

en el teatro.

Declamador, ra. (Del lat. declama

tur.) adj. Que declama. Ú. t. c. s.

Declamar. (Del lat. declamare) n

Orar en público.
||
Orar con el fin de ejer-

citarse en las reglas do la retórica, casi

siempre sobre asunto fingido ó supuesto.
||

Orar con demasiado calor y vehemencia,

y particularmente hacer alguna invectiva

con aspereza.
||
Recitar la prosa ó el ver-

so con la entonación, los ademanes y el

gesto convenientes. Ú. t. c. a.

Declamatorio, ría. (Del lat. de-

clamatdríus.) adj. Aplícase al estilo ó tono

empleado para suplir con lo enfático y
exagerado de la expresión la falta de afec-

tos ó ideas capaces de acalorar el ánimo

verdaderamente.

Declaración. (Del lat. dectarátic.)

f. Acción y efecto de declarar ó declarar-

se.
||
Manifestación ó explicación de lo

que se duda ó ignora.
||
Manifestación del

ánimo ó de la intención.
||
For. Deposición

(pie bajo juramento hace el reo, testigo

ó perito, en causas criminales ó en plei-

tos civiles.

Declaradamente, adv. m. Mani-

fiestamente, con claridad.

Declarado, da. adj. ant. Aplicába-

se á la persona que hablaba con dema-

siada claridad.

Declarador, ra. (Del lat. declará-

tor.) adj. Que declara ó expone. Ú. t. c. s.

Declaramlento. ni. ant. Decía
ración.

Declarante, p. a. de Declarar.

Que declara.
||
m. y f. For. Persona que de-

clara ante el juez.
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Dcrlarur. Del lat declarare a. Ma

nifestar A explicar lo que está oculto ó no

se entiende bien. Fbr. Determinar, deci

ilir. Q n. fur. Manifestarlos testigos ante el

¡uei, con promesa de decir verdad, ó el

reo sin tal requisito, lo que saben acerca

ile los hechos sobre cine versa la contien-

da en causas criminales ó pleitos ci\ ¡les

r. Manifestar el ánimo, la intención,
j]
De

clararse uno A otro f Hacer confianza

de él, descubrirle una cosa oculta y re-

servada.

Declarativo. Va. (Del lat, declara-

. .1,1
j

Dlcese de lo que declara ú ex-

plica de una manera perceptible una cosa

que ile suyo no es ó no esta clara.

Declaratorio, ría. adj Dicese de

lo que declara ó explica lo que no se sa

bia o estalla dudoso. Auto DBCLaBATOBIO.

Declaro, i i ant. Declaración.

Declinable. Delai decfma¿ffú.)adj.

Gram. Aplicase A cada una de las partes

<le la oración que se declinan, y la* cua-

les son el articulo, el nombre, el adjetivo,

el pronombre y el participio, cuando se

usa como adjetivo.

Declinación. 'Del lat, dedñátio.) f.

i ikI.i. descenso ú declivio.
|| fig. Deca-

dencia ó menoscabo.
¡J

Gram. Acción y

(•foto de declinar.
|

Gram. Serie ordenada

de los casos gramaticales. En las lenguas

y latina hay varias clases de de-

clinaciones: en castellano solamente la

del pronombre personal se diferencia de

la que es común á los otros pronom-

bres y demás partes declinables de la

oración. I Gram. Modelo de declinación

incluido en una gramática.
|| ¿girón. I.o

que un astro se aparta de la equinoccial

hacia uno de los polos.
[]
Gnom. Diferencia

que tiene un edilicio ó pared para estar

de cara al oriente, poniente, ele , la cual

se mide por grados de círculo. £</<i pared

n meridiana con doce grados de declina-

mos hacia oriente.
||
de la aguja. Desvio

de la aguja náutica de la dirección sep

tentríonal. | magnética. Medida del An

guio que resulta entre el meridiano astro-

nómico y la dirección de la aguja magno-
No saber uno las declinaciones.

ti Bg y lain Ser sumamente ignorante.

Declinante, p a. de Declinar.

Une declina.
,
adj. Cnuin. Aplicase al pía

no ó pared que tiene declinación

Declinar. (Del lat. declinare.) n In-

clinarse hacia abajo A baria un lado ú

otro. ||
ant. Reclinar.

J
li^. Decaer, men-

guar, ir perdiendo en -alud, inteligencia,

i ¡quoza, lozanía, etc. Bg. Caminar ó apro-

ximarse una cosa á SU fin y termino. DE

cunai ti tol, el día. | fig. Ir cambiando de

naturaleza A de costumbres hasta tocaren

extremo contrario, declinas de li virtud

en el vicio; del rigor en '</ del

Poner la palabras declinables en los seis

l saos gramaticales que indican la relación

ipie tienen A el oficio que hacen tales pa

labras en la oración.

Declinatoria, i. fbr. Petición en

quese declina el fuero, A no se reconoce
,i uno por legitimo juez

Declinatorio, m i n-.ii omentopara
observar la declinación de la- paredes.

compuesto de una labia cuadrada, y m
ella una e.ijita ion una brújula, pal a que,

BG lamín un lado de la tabla ib' i lo

que baga anguín recto con la pared, seña

le la BgUJa bis grados que el lado couli

gao se ap.ii la de la linea tnei idiana, que e-

lo mismo que la declinación de la pared.

DEC
Declive. [Del t»t. dwfiwi | m Pen-

diente, cuesta o inclinación del terreno

ó de otra cosa.

Declividad. Del. Int. declirílas.) f.

Situación del terreno ó de otra COSa que

esta en cuesta ó declive. Es voy nueva

mente introducida.

Declivio, ni Declive.

Decocción. ¡Del lat. deoocBo.) f. Ac-

ción y afecto de cocer en agua sustancias

vegetales o animales |,
Producto liquido

que se obtiene por medio de la decocción.

Decolacion. Del lat. decollálio) f.

ant. Degollación.

Decollar, n. ant. Colgar.

Decomisar, a. Comisar.
Decomiso, ni. Comiso.

Decor. 'Del lat. dfeerjm. ant. Adorno,

decencia.

Decoración. De decorar./ f. Adorno

ó lustre.
¡|
Conjunto de lienzos y trastos

pintados, con que se figura un lugar ó si-

tio cualquiera en la representación del

poema dramático ó de otro espectáculo

teatral.

Decoración, f. Acción y efecto de

decorar i." arl. .

Decorado, ni Decoración, I " art.,

I.* acep.

Decorador, m. El que decora (l. ul

art, 1.
a acep. .

Decorar. Del lat. decorare.) a. Ador

nar, hermosear una cosa ó un sitio.
|]
Con-

decorar. Ú. ni. en poesía.

Decorar, a. Tomar de coro ó de me-

moria una lección, una oración ú otra

cosa.

Decoro. Del lat. decorum.) m Honor,

respeto, reverencia que se debe á una per-

sona por su nacimiento ó dignidad.
||
Cir

cunspección, gravedad.
||
Pureza, honesti

dad, recato.
||
Honra, punto, estimación.

|j

Arq. Parte de la arquitectura, que enseña

á dar á los edificios el aspecto y propie-

dad que les corresponde según sus desti-

nos respectivos.

Decoro, ra. Del lat. decoras.) adj.

ant. Decoroso.
Decorosamente, adv. ni. Con de-

COTO.

Decoroso, sa. 'Del lat. decorotut

adj. Dícesede la persona que tiene ilein

ro y pundonor.
¡|
Aplicase también A las

cusas en que bay ó se manifiesta decoro.

Conducto iiiicoBosA.

Decorrerse. (Del lat decúrrére, dea

oender, bajat oorriendo.) r. ant. Escurrirse,

deslizarse.

Decorrimiento, m ant. Corriente

A curso de las aguas.

Decrecer. (Del lat. deeriteére.) n.

Menguar, disminuir.

Decreciente, p. a de Decrecer.

Oáie decrece.

Decremento. [Del lat. decrtmMim |

ni. Diminución.

Decrepitación, f. Acción y efecto

de decrepitar.

Decrepitante, p. a. de Decrepi-

tar. Que decrepita.

Decrepitar, n. Crepitar por la al-

ción del fuego.

Decrepito, ta. (Del lat, dteripftut.)

adj Aplicase 6 la edad muy avanzada, \

a la persona que. por ser muy \ ieja, BUS

le tener inuv taitas las potencias. I . I. c s.

Decrepitud. I
1

- dea'épUn l. Suma
vejez. ||

Chochez. I.'' acep.

Decrelacion. (De dteretar I. ant.

Determinación ó establecimiento.

DECH
Decretal. I Del lat. decretttü adj

Perteneciente á las decretales ó deci-

siones pontificias. | f. Epístola ponlitkn

en la cual el sumo pontífice declara algu-

na duda por sí solo ó con parecer de los

cardenales.
¡

pl. Libro en que están reco-

piladas las (quitólas t¡ decisisnes pontifi-

cias.

Decretalista. m. Expositor ó in-

térprete de las decretales.

Decretar. (De decreto) a. Resolver,

deliberar, decidir la persona que tiene

autoridad para ello. I| For. Determinar el

juez las peticiones de las partes, conce-

diendo, negando ó dando traslado.

Decretero, ni. Nomina A lista de

reos que se suele «lar en los tribunales A

los jueces, para que se vaya apuntando lo

que se decreta sobre cada reo, á fin de

que no haya confusión por la variedad de

causas, nombres y sentencias, cuando los

reos son en algún número.
||
Lista ó colec-

ción de decretos.

Decretlsta. m. Expositor del Decre-

to de Graciano.

Decreto. (Del lat. decréhm ni Resé

lución, decisión ó determinación del rey

ó de un tribunal ó juez sobre cualquiera

caso ó negocio. Constitución o establecí

miento que ordena ó forma el papa con

soltando á los cardenales, ii Libro ó volu-

men del derecho canónico que recopilo

Graciano. ||
ant. Dictamen, parecer.

||
de

abono. El que se expide á los tesoreros

generales para que admitan en dala en

sus cuentas las partidas que han entre

gado en virtud de orden de S. M. \\ mar-
ginal. Resolución que se pone al margen

de un memorial ú oficio por el jefe coni

pétente.

Decretorlo. (Del lat decreloríus.) adj.

Med. V. Día decretorio.

Decubito. Del lat. decúbitiu. p. p. «le

decúmbére, acostara m. Posición del cuer

po de una persona echada Ó recostada. ¡'

Med. Posición del enfermo en la cama.!!

ant. Med. Asiento que hace un humor, pa-

sando de una parle á otra del cuerpo.

Decuplo, pía. <Pei lat. dicuplu* i

adj. Que contiene un número diez, veces

exactamente. I", t. c. s. m.

Decuria. (Del lat. decuria.) f. En la

antigua milicia romana, escuadra de diez.

soldados gobernada por un cabo, | En los

estudios de gramática, junta de diez SStu

diantes, y A veces menos, que estaba se

Pialada para dar sus lecciones al decu

non || ant. Colmena.
Decurlato. (Del lat. deeuríUui m

Estudiante que en las clases de gramáti

ca estaba asignado á una decuria, o á un

decurión que le tomase la lección.

Decurión. (Del lat. decurio.) ni. En

Iré los antiguos lómanos, cabo ó superior

de diez soldados El que gobernaba una

colonia o municipio, con autoridad -eme

jante A la de los cónsules en Huma.
|| En

los estudios de gramática, estudiante a

quien, por mas hábil, se daba el encargo

de lomar las lecciones a otros diez. A mi-

no-, según el número de loa que concu

irían. ||
de decuriones. Estudiante desti

nado a lomar la lección á los decurio-

nes.

Dccursas
Réditos caídos <

Decurso.
uorriante.) m. Sucesión o i

tiempo.

Dechado. (Del lat. dteUtuí

(Do dtcitrio. i pl. Fbr.

e lo- censos

Del lat. drcursiix. rorritla.

nliiiuai ion del
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enseñanza.; m. Ejemplar, muestra que se

tiene presente para imitar.
||
Labor que

las niñas ejecutan en lienzo para apren-

der, imitando la muestra.
||

fig. Ejemplo

y modelo de virtudes y perfecciones, ó

de vicios y maldades.

Dedada, f. Porción que con el dedo
se puede tomar de una cosa que no es del

todo líquida; como miel, almíbar, etc.|

de miel. fig. y fam. Lo que se hace en

beneficio de uno para entretenerle en su

esperanza, ó para consolarle de lo que
no ha logrado.

Dedal. (Da dedo.) m. Instrumento pe-

queño, cilindrico y hueco, terminado ge-

neralmente en un casquete esférico. Há-

cese de metal, hueso, marfil, etc., y sirve,

puesto en la extremidad del dedo, para

empujar la aguja cuando se cose, sin ries-

go de herirse.

Dedalera. (De dedal, por la forma de

la corola, que lo imita, f. Digital.

Dédalo. (Por alusión á Dédalo, perso-

naje mitológico á quien se atribuye la cons-

trucción del laberinto de Creta.) 111. fig. La-
berinto, 1.

a
y 2.

a
aceps.

Dedicación. (Del lat. dedicado.) f.

Acción y efecto de dedicar (1.
a

acep.).||

Celebridad del día en que se hace memo-
ria de haberse consagrado ó dedicado un
templo, un altar, etc.

||
Inscripción de la

dedicación de un templo ó edificio, gra-

bada en una piedra que se coloca en la

pared ó fachada del misino para conser-

var la memoria del que lo erigió y de su
destino.

Dedicante, p. a. de Dedicar. Que
dedica.

Dedicar. (Del lat. dedicare.) a. Consa-
grar, deslinar una cosa al culto de Dios,

de la Virgen ó de los santos, ó también á

un fin ó uso profano.
||
Dirigir á una per-

sona por modo de obsequio, ó esperando
su protección, una obra de entendimien-
to.

||
Emplear, destinar, aplicar. Ú. t. c. r.

Dedicativo, va. adj. Dedicato-
rio.

Dedicatoria. (De dedicatorio.) f. Car-

ta ó nota que se pone al principio de una
obra, dirigida á la persona á quien se de-

dica.

Dedicatorio, ria. iDel lat. dedica-

torna.) adj. Que contiene ó supone dedi-

cación.

Dedición. (Del lat. deditio.) f. Acción

y efecto de rendirse un pueblo ó ciudad
a la fe y poder de la antigua Roma, á dis-

creción y sin condiciones.

Dedignar. (Del lat. dedignari.) a. ant.

Desdeñar, despreciar, desestimar. Usáb.
I. c. r.

Dedil, m. Especie de funda de cuero
ó de otra materia, que se pone en los de
dos para que no se lastimen ó manchen
en ciertos trabajos, ó para otros fines.

||

ant. Dedal.
|¡ Germ. Anillo, 2.

a acep.

Dedillo, ni. d. de Dedo. |¡ Saber uno
una cosa al dedillo, fr. fig. y fam. Saber
la, conocerla, perfectamente.

Dedo. (Del lat. digitus.) m. Una de las

cinco partes prolongadas en que terminan
la mano y el pie del hombre y de algu-

nos animales.
||
Cada una de las cuarenta

y ocho partes en que se divide la vara
castellana.

||
Medida de diez nudillos, que

se usa para llevar con cuenta la labor de
la media ó calceta.

|| fig. y fam. Porción
muy pequeña de una cosa.

||
anular. El

cuarto de la mano, menor que el de en-

medio y mayor que los otros tres. Lla-
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móse así porque en él se ponían los ani-

llos, y aun hoy los llevan en él los pre-

lados.
||
auricular. El quinto y más pe-

queño de la mano. Llámase así porque

regularmente se limpian con él los oí-

dos.
||
cordial, de enmedio, ó del co-

razón. El tercero de la mano y el mas
largo de los cinco.

||
gordo. Dedo pul-

gar.
||
índice. El segundo de la mano, que

regularmente sirve para señalar, exten

diéndolo hacia la parte que se quiere in-

dicar, de lo que lomó nombre.
||
médico.

Dedo anular. || meñique. Dedo auricu-

lar, ¡mostrador. Dedo índice. ||pulgar.

El primero y más gordo de la mano y del

pie.
||
saludador. Dedo índice.

||
El dedo

de Dios. fig. La omnipotencia divina, ma
infestada en un suceso extraordinario.

fl

A
dos dedos de. loe. fig. y fam. Muy cerca

de, ó á punió de.
||
Alzar uno el dedo. fr.

fig. y fam. Levantarlo en señal de dar pa-

labra ó asegurar el cumplimiento de al-

guna cosa. En los juramentos de los cria

dos de la casa real, es una de las ceremo-

nias levantar el dedo índice y el de cu

medio, lo que viene de antiguo, según di-

ce Covarrubias.
||
Antojársele á uno los

dedos huéspedes, fr. tig. y fam. Ser ex-

cesivamente receloso ó suspicaz.
||
Atar

uno bien su dedo. fr. fig. y fam. Saber

tomar las precauciones convenientes pa-

ra sus intereses o beneficio; asegurarse en

cualquier negocio.
||
Átatela al dedo,

expr. lii,'. y fam. que se usa para burlarse

del (pie tiene alguna esperanza sin fun-

damento. II
Comerse uno los dedos por

alguna cosa. fr. fig. y fam. Ser muy afi

cionado áella, ó desearla vehementemen-

te.
II
Contar por los dedos, fr. Hacer una

cuenla, señalando la numeración por los

dedos. ||
Chuparse los dedos, fr. fig. y

fam. Comer, decir, hacer ú oír una cosa

con mucho gusto |l Dar uno un dedo de

la mano. fr. fig. y fam Dar una mano.
||

Derribar con un dedo á uno. fr. fig. y
fam. con que se suele ponderar la fuerza

de una persona ó la debilidad de otra.,

Dos dedos de. loe. li;;. y fam. A dos de-

dos de. || Dos dedos del oído. expr. fig.

con que se explica la claridad y eficacia

con que uno diceá otro su sentiry queja.
||

Ganar uno á dedos una cosa. fr. fig. con

que seda á entender el trabajo y la difi-

cultad (pie le cuesta el conseguirla, y tam-

bién lo mucho que tarda en adquirirla,

aun trabajando siempre Ir al dedo ma-
lo, fr. lij,'. y fam, con (pie se da á entender

(pie lodo viene á tropezar en la parte en-

ferma ó llagada, y (pie no hay desdicha

(pie no venga á dar en el hombre perse-

guido de la fortuna.
||
Los dedos de la

mano no son iguales, fr. proverb. con

que se da á entender que hay diferencia

en los estados y personas ¡Mamarse uno

el dedo. fr. fig. y fam. Hacerse el simple;

fingirse falto de capacidad para compren-

der una cosa.
||
Medir á dedos, fr. fig.

Reconocer, examinar una cosa ó un terre-

no ó pueblo con mucha menudencia y de-

tención. ||
Meter á uno el dedo en la

boca. fr. fig. y fam. con (pie se asegura

(pie una persona no es tonta, como se

presumía.
||
Meter á uno los dedos, fr.

tig. Inquirir con sagacidad y destreza lo

(pie sabe, y hacer que lo cuente sin ad-

vertir la astucia con (pie se le pregunta.
||

Meter á uno los dedos por los ojos.

fr. fig. y fam. Pretender (pie crea lo con-

trario de lo que sabe con certeza.
||
Mor-

derse uno los dedos, fr. fig. y fam. En-
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colerizarse, irritarse, por no poder tomar

venganza ó satisfacción de algún agra-

vio.
||
No mamarse uno el dedo. fr. fig.

y fam. Ser despierto y no dejarse enga-

ñar.
||
Poner uno bien los dedos, fr. To-

car un instrumento con destreza y habili-

dad.
||
Poner uno el dedo en la llaga,

fr. fig. Conocer y señalar el verdadero

origen del mal, el punto difícil de una

cuestión, aquello que más afecta á la per-

sona de quien se habla. ||Poner á uñólos

cinco dedos en la cara. fr. fig. y fam.

Darle una bofetada.
||
Ponerse uno el de-

do en la boca. fr. fig. Callar, guardar si-

lencio, porque así convenga ó deba ser.||

Señalar á uno con el dedo. fr. fig. Notar-

le por alguna circunstancia ó motivo par-

ticular. Ú. por lo común en mala parte.
||

Ser uno el dedo malo. fr. tig. y fam.

Achacarle todo lo malo que acontece.
||

Tener uno malos dedos para organis-

ta, fr. fig. y fam. No será propósito para

el destino á que quiere dedicarse ó en

(pie está empleado. ||
Tener uno sus cin-

co dedos en la mano. fr. fig. y fam. No
ceder á otro en valor ó fuerzas.

Deducción. (Del lat. deductio.) f. Al-

ción v efecto de deducir.
||
Derivación,

2.
a acep.

¡I
Mus. Serie de notas que as-

cienden ó descienden diatónicamente ó

de tono en tono sucesivos.

Deduciente, p. a. de Deducir. Que
deduce.

Deducir. (Del lat. dedücére.) a. Sacar

consecuencias de un principio, proposi-

ción ó supuesto. ||
Inferir.

||
Rebajar, res-

tar, descontar alguna partida de una can

tidad.
||
For. Alegar, presentar las partes

sus defensas ó derechos.

Deductivo, va. adj. Que obra ó

procede por deducción.

Dedur. (De * y duro.) adv. m. ant.

Dificultosamente.

Deesa. (De dea.) f. ant. Diosa.

Defácile. (De de y el Int. fácil

r

. f&i lí-

mente.) adv. ni. Fácilmente.

Defacto. (De de y el lat. factus, hecho.)

adv. m. De hecho.

Defalcar, a. Desfalcar.

Defalicido, da. adj. ant. Falto.

Defallecimiento, ni. ant. Desfa-

llecimiento.
J
ant. Falta, 1.

a acep.

Defamar. (Del lat. defamare.) a. ant.

Infamar.
Defecación. iDol lat. defaecátio) f.

Acción y efecto de defecar.

Defecar. (Del lat. defaecáre; de de priv.

y fae.r, faecis, hez.) a. Quitar las heces ó

impurezas.
||
Expeler los excrementos.

Defección. (Del lat. defectio.) f. Ac-

ción de separarse con deslealtad uno ó

más individuos de la causa ó de la par-

cialidad á que pertenecían.

Defectible. (De defecto.) adj. Dícese

de lo que puede fallar.

Defectivo, va. (Del lat. defectivus.)

adj. Defectuoso.
||
Gram. V. Verbo de-

fectivo. Ú. t. c. s.

Defecto. (Del lat. deféctus.) ni. Caren-

cia ó falta de las cualidades propias y na-

turales de una cosa.
||
Imperfección natu-

ral ó moral.
||

pl. hnpr. Pliegos sobrantes

(pie resultan de la parte que se echa de

más en cada jornada para que salga com-

pleto el número de ejemplares que se ha

mandado tirar.

Defectuosamente, adv. ni. Con

defecto.

Defectuoso, sa. (De defecto.) adj.

Imperfecto, falto.
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Drfcmiiiado, da. adj. ant. Afe-

minado.
I>cffndcdcro. ra. ¡ni

j . Defendi-

ble.

Defendedor, ra. adj. Defensor.

I i ( . s. ni. .un. Abogado.
Defender. Del lat. ilet'endére. .1 V I 1

parar, librar, proteger.
|

Mantener, con

serrar, sostener una cosa contra el dicta-

men ajeno. ¡| Vedar, prohibir Embara-
zar. I Almiar, alegar en favor <lr uno.

l>«-f«-n«lii»i«'. adj. Dfcese de lo que
m' puede defender.

Defendiente, p. a. ant. de Defen-

der. Que defienda

Dcfcndlmicnto. ni ant Defen-

sa, i.
1
acep.

líefenrrer. (De de y fenecer., a. pr.

Ar. Dar el Bniquito á una cuenta.

Ocrenerimlrnto. m. pr. Ar. Ajus-

te o finiquito «le cuentas.

Defensa. Dol l.ii definía i. Acción

s efecto dedefender ó defenderse.! Arma,

instrumento ú otra cosa con que uno se

defiende <le un riesgo. II
Amparo, pro

lección, socorro,
|
Obra de fortificación,

que sirve para defender una plaza, un

campamento, etc. Ú. m: en pl.
[

pl. ífar.

Pedazos de cables viejos, que cuelgan de

las bandas hasta el agua, y sirven para

que no se maltrate la embarcación cuan-

do lleca la lamba a su bordo.

Dcfcn*alilc. adj. ant. Defendible.

Ueleiikar. Del tal defentáre, intens.

i. ant. Defender.
Dcfcnsatriz. adj. ant. Defensora.

I . I.c.s.

Defendible. fDel lat. defentWK».)

adj. ant. Defendible.

Defensión. (Del lat. defamo, f. bes

guarde, defensa
|
ant. Amparo, pintee

ción.
i

ant Prohibición, estorbo ó impe
diinenlo.

|| ant For. Descargo, 3.
a acep.

Defensiva. De defentivo.) f. Sitúa

i ion «' estado del que solo trata de de-

fenderse. ||
Estar, ó ponerse, á. la de-

fensiva, fr. Ponerse en estado de deten

«bise, sin querer acometer ni ofender al

enemigo.

Defensivo, va. 'Do defensa.) adj.

Que sirve para defender, reparar ó res-

guardar, m Defensa, reparo, preservati

mi. resguardo. i| Paño que, empapado en

un liquido, se aplica á alguna parle en

ferina del cuei po.

Defensor, ra. [Del lat. defhuor.)

adj Que defiende ó protege Ú. t «. s m
/
'!

, Persona que nombra eljuez para de-

fender los bienes de un DOnCUTSO, ¡i lili de

que sostenga <•! derecho de los ausentes.

Dcfcnsoria. f, /•'..;-. Ministerio ó

ejercicio del defensor.

Defensorio. Di l lat. defeniSriui.) ta.

Manifiesto, escrito apologético en defensa

• i satisfacción de una persona ó cosa.

Deferencia, i i Adhe-

sión al dictamen ó proceder ajeno, por

respeto ó por excesiva moderación.

Deferente. [Del tai, defireni, p. n. ilo

om di rj adj. Que defiere al «lie

lamen ajeno, sin querer sostener «-I suyo.

Deferir.
M \dbi-i ii se al dictamen de

uno. por respeto, moderación >< mudes
ti.

i a Comunicar, dar partí- do la juris

dicción 'i pi«b-r.

Ilrti-sa. I ant. Dehesa.
H)-r<-i>:ir. i ant Dehesar.
Dcfcso. sa. Del tai dt/éuiu, defen

' mi \ edado ó prohibido.

DEF
Dctiail/.a. De d» priv. y fianza) f

ant Desconfianza.

Drfiar. (De de priv. y fiar.) \\. ant.

Desconfiar.

Deficiencia. [Del lat. deficientia.) f.

ant. Defecto ó imperfección.

Deficiente. Del lat. dafletem», p.

de di/icére, faltar.) adj. Fallo ó incom-

pleto.

Déficit. [Del lat. déficit, 3.* i<ors. de

Miig del pies, ilo indio, ilo deñeere, faltar III.

En el comercio, descubierto que resulta

comparando el haber ó caudal existente

con el fondo ó capital puesto en la enipre

sa;yen la administración publica, parte

que falta para llenar las cargas del esta

do, reunidas todas las sumas destinadas a

cubrirlas.

Dcfidaclón. f. ant. Fealdad.

Definición. (Del lat. definifío.) f.

Proposición que expone con claridad y
exactitud los caracteres genéricos y dife-

renciales de un objeto, dando á conocer

su naturaleza.
||
Decisión ó determinación

de una duda, pleito ó contienda, por au-

toridad legitima. Las definiciones del con

cilio, dd papa.
j¡
pl. En las órdenes milita-

res, excepto la de Santiago, conjunto de

estatutos y ordenanzas que sirven para

su gobierno.

Definidor, ra. adj. Que define ó

determina Ú. t. e. s. | m. En algunas órde-

nes religiosas, cada uno de los religiosos

que, con el prelado principal, forman el

definitorio, para gobernar la religión y

resolver los casos más graves.
||
gene-

ral. El que concurre con el genera] de

la urden para el gobierno de toda ella.

provincial. El que sólo asiste en una

provincia.

Definir. (Del lat. definiré.) a. Fijar

con claridad exactitud \ prc;i:ijn Ii sig-

nificación de una palabra o la naturale-

za de una cosa.
¡|
Decidir, determinar, re-

solver una cosa dudosa.
||
l'mt. Concluir

una obra, trabajando con perfección to-

llas sus parles, aunque sean de las menos

principales.

Definitivamente, adv. ni. Deci-

sivamente, resolutivamente.

Definitivo, va. fDel lat.de/6M/hPU*.)

adj. Dicese de lo que decide, resuelve o

concluye Por V. Sentencia definitiva.

I . I. c. s. |¡
En definitiva, m. adv. Defi-

nitivamente.

Definitorio. m. Cuerpo que, con el

general o provincial de una orden , com-

ponen los religiosos definidores genera

les o provinciales.! Junta o congregación

que celebran los definidores. II
Pie/a des

tinada para estas juntas.

Deflagración. (Del lat. deflagrado.)

f. Acción y efecto de deflagrar.

Deflagrar. Del lat. deflagrar».) n.

Arder una sustancia súbitamente con lia

nía y sin explosión.

Dellaquccimicnto. ni. ant. En-

flaquecimiento.

Deflujo. 'Del lat. deflüxiu.) ni. ant.

fluxión copiosa o abundante.

Dcfoir. a. ant Defuir.

Defoliación. Di ' prh ¡ al lat.

folium, hoja l Calda prematura de las ho

jas de los árboles y plantas producida

pin enfermedad ó influjo atiunsfoi ico.

Defondonar. De dt priv. yfondón.)

a. ant Desfondar.
Deformación. [Del lat, deformitio.)

i Acción \ efecto de deformar ó defor

marae,

DEG
Deformador, ra. adj. Que defor

ni. i. r. t. c. s.

Deformar. Del lat. deformare.) a.

Hacer deforme una cosa, u, t. c. r.

Deformatorio, ria. adj Dfcese

de lo que deforma o sirve para deformar

Deforme. [Del lat. defbrmU, de de

priv. yforma, forma.) adj. Desfigurado, leu

imperfecto, desproporcionado en la tur

ma
Deformemente, adv. m. De ma-

nera deforme.

Deformidad. (Del lat. defomüíati

f. Calidad de deforme. [' Cosa deforme

fig. Error grosero.

Defraudación. (Del lat. defrauda-

fío. f. Acción y efecto de defraudar.

Defraudador, ra. Del lat. de/rau-

dátor. adj. Que defrauda, u. I. c. s.

Defraudar. Del lat. defraudare.) a.

Usurpar á uno lo que le toca de derecho.

|

li^'. Frustrar, hacer inútil ó dejar sin efec-

to una cosa.
|[

lij,-. Turbar, quitar, emba
razar, defraudad la claridad ¡Iridia, el

sueño.

Defuera. De de y fuera, en lat. defu-

rii. adv. 1. Éxteriormente o por la parte

exterior Por defuera, m.adv. Defuera.

Defuir. (Del lat. defúgere.) a ant.

Huir, evitar.

Defunción. Del lat. defanefío.) t.

Muerte, 2.
a acep.

||
ant. Funeral, exc

quias.

Defunto. ta. adj. ant. Difunto.

l'sab. t. c. s.

Degana. f. ant Granja, casa de cam-

po, heredad.

Deganero. m. ant. Granjero, I.*

acep.

Órgano, m. ant. Quintero ó admi-

nistrador de hacienda de campo.

Degastar. a. ant. Devastar.
Degeneración. (Del lat. degeneri-

tío.) f. Descaecimiento ó declinación

Alteración completa de la estructura de

una parte del cuerpo.

Degenerante, p. a. de Degene-
rar. Que degenera.

Degenerar. (Del lat. degenerare.) n.

Decaer, desdecir, declinar, no correspon

cler una persona ó cosa á su primera ca

lidad o a su primitivo valor ó estado.

|

fig. Decaer uno de la antigua nobleza de

sus antepasados; no corresponder a las

Virtudes desús mayores o a la-- que el

tuvo en otro tiempo
||

i'ini. Desfigurarse

una cosa, pasando á parecer otra.

Degestir. (Del lat. dtgettum, supino de

digirér», digerir.) a. ant. Digerir.

Deglución. [Del lat. deglutió.) f. Ac-

ción y efe. tu de deglutir.

Deglutir. (Del lat. deglutir».) n. Tra

gar los alimentos. Ú. I. c. a.

Degollación, f. Acción y efecto

de degollar.

Degolladero, m. Parle del cuello,

.ni imada al gaznate, por donde se degfie

lia al animal. ||
Sitio destinado para de

gOllar las rases. | Tablado o cadalso que

ve hacia para degollar á un delincuen

le. rabión o Viga robusta que s. -paraba

en Ins teatros la luneta del palio, dejando

un espacio \ BClO para lOS que estaban en

pie.
||
Degollado. ||

Llevar a uno al de-

golladero, fr. fig. y fam. Ponerle en gra

v isimo riesgo.

Degollado, ni. Degolladura, i."

acep.

Degollador, ra. adj Que degÜB

II. i 1 l C v
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Degolladura, f. Herida ú cortadu-

ra que se hace en la garganta ó el cuello.
||

Escote ó sesgo que se hace en las colillas,

jubones y otros vestidos de las mujeres.
||

Hueco que queda entre ladrillo y ladrillo,

ol cual se llena de mezcla ó barro.||Parte

más delgada de los balaustres y rejas.

Degollamiento. m. ant. Dego-
llación.

Degollante, p. a. de Degollar.
Que degüella.

||
adj. fig. y fam. Presumi-

do y necio, que aburre y enoja á quien
le trata. Ú. t. c. s.

Degollar. (Del lat. decollare; de de

priv. y collum, cuello.) a. Cortar la garganta
ó el cuello á una persona ó á un animal.

||

Escotar ó sesgar el cuello de las vestidu-

ras.
||

lig. Destruir, arruinar.
||

fig. y fam.
Ser en extremo antipática y desagradable
una persona á otra. Juan me degüella.
Degollina, f. fam. Matanza, 2.

a

acep.

Degradación, f. Acción y efecto

de degradar ó degradarse.! Humillación,
bajeza.

||
l'inl. Diminución que, en virtud

de la perspectiva, adquiere, mediante la

distancia, cualquiera de los cuerpos que
en ella se fingen, declinando de su justo

y natural tamaño.
||
actual. Fin: Degra-

dación real.
||
canónica. Pena que con-

siste en privar al clérigo de todos los tí-

tulos, privilegios y bienes eclesiásticos,

despojándole además de las señales ex-

teriores de su carácter.
||
de color. Pmt.

Declinación ó moderación de tinta que
se observa en los términos que se consi-

deran más ó menos remotos.
||
de luz.

Pint. Templanza de los claros en aquellas

cosas que están más distantes.||real. For.

La que se ejecuta con las solemnidades
prevenidas por derecho ó por ceremonia
introducida.

||
verbal. Fin: La que se de-

clara por juez competente, sin llegar á
ejecutarse.

Degradante, adj. Dícese de lo que
degrada ó rebaja.

Degradar. (Del lat. degradare; de de

priv. y gradas, grado.) a. Deponer á una
persona de las dignidades, honores, em-
pleos y privilegios que tiene.

||
Humillar,

rebajar, envilecer. Ü. t. c. r.
||
Pint. Dis-

minuir el tamaño y viveza de las figuras

de un cuadro, según la distancia á que
están colocadas.

Degredo, m. ant Decreto.
Degüella, f. ant. Degollación.!

Pena que se llevaba de los ganados que
entraban en cotos vedados.

Degüello, m. Acción de degollar.!

Parle más delgada del dardo ó de otra

arma ó instrumento semejante.
||
Entrar

á degüello, fr. Mil. Asaltar una población
sin dar cuartel.

||
Llevar á uno al de-

güello, fr. fig. y fam. Llevar á uno al

degolladero.
||
Tirar á uno al degüe-

llo, fr. lig. y fam. Procurar con el mayor
ahinco perjudicarle ó perderle.

||
Tocar

a degüello, fr. Mi. Dar la señal de ata-

que.

Degustación. (Del lat. degustátio.)

f. Acción de gustar ó catar los alimentos.

Deliender. a. ant. Hender.
Deliendimlento. m. ant. Acción

y efecto de dehender.

Dehesa. (Del b. lat. defesa; del lat. de-

fensa, defendida, protegida, acotada.) f. Par-

te ó porción de tierra acotada, destinada

regularmente para pasto de ganados.
||

boyal. Aquella en que pasta ganado va-

cuno.
||
carneril. Aquella en que pastan

DEJ
carneros.

||
carnicera. La destinada para

pasto de los ganados pertenecientes al

abasto de un pueblo
||
potril. Aquella en

que se crían los potros después de sepa-

rados de las madres, que es á los dos años
de nacidos.

||
Quien á los treinta no

asesa, no comprará dehesa, ref. que
advierte que el que no tiene juicio cum-
plidos los treinta años, con dificultad lo

tendrá después para adelantar sus inte-

reses.

Dehesar, a. Adehesar.
Dehesero, ni. Guarda de una de-

hesa.

Dehortar. (Del lat. dehortári.) a. ant.

Disuadir ó desaconsejar.

Deicida. (Del b. lat. dríada; del lat.

Deus, Dios, y caédere, matar.) adj. Dícese

de los que dieron la muerte á Jesucristo,

ó contribuyeron á ella de algún modo. Ú.

t. c. s.

Deicidio. (Do deicida.) ni. Homicidio
de Cristo, nuestro bien, Dios y hombre
verdadero.

Deidad. (Del lat. deitas.) f. Ser divino

ó esencia divina.
||
Cada uno de los falsos

dioses de los gentiles ó idólatras.

Deificación, f. Acción y efecto de
deificar ó deificarse.

Deificar. (Del lat. deificare; de Deas,

Dios, y /acere, hacer.) a. Divinizar, I."

acep.
||
Divinizar una cosa por medio de

la participación de la gracia.
||

fig. Ensal-

zar excesivamente' á una persona.
||

r. En
la teología mística, unirse el alma íntima-

mente con Dios en el éxtasis, y transfor-

marse en él por participación, no de esen-

cia, sino de gracia.

Deifico, ca. (Del lat. deíficus.) adj.

Perteneciente á Dios.

Deiforme. (Del lat. Deus, Dios, yfor-
ma, forma.) adj. poét. Que se parece en la

forma á las deidades.

Deipara. (Del lat. Dñpára; de Deus,

Dios, y parére, dar a luz.) adj. Titulo (pie se

da exclusivamente á la Santísima Virgen

por ser Madre de Dios.

Deísmo. (De deísta.) m. Error de los

deístas.

Deísta. (Del lat. Deus, Dei. Dios.) adj.

Que reconoce un Dios como autor de la

naturaleza, pero sin admitir revelación ni

culto externo. Ú. t. c. s.

Deja. (Do dejar.) f. Parte que queda y
sobresale entre dos muescas ó cortaduras.

Dejación, f. Acción y electo de de-

jar.
||
Fui: Cesión, desistimiento, abando-

no de bienes, acciones, ele.

Dejada, f. Dejación, 1.
a acep.

Dejadez. (De dejado.) f. Pereza, negli-

gencia, abandono de sí mismo ó de sus

cosas propias.

Dejado, da. (Do dejar.) adj. Flojo y
negligente, que no cuida de su convenien-

cia ó aseo.
||
Caído de ánimo, por melan-

colía ó enfermedad.
||
m. ant. Dejo, final.

Dejador. ni. ant. El que deja suce-

sión.

Dejamiento, m. Dejación.
||
Flo-

jedad, descuido. ¡Descaecimiento de fuer-

zas, ó flojedad de ánimo. || Desasimiento,

desapego de una cosa.

Dejar. (Del lat. ant. desinare.) a. Soltar

una cosa; retirarse ó apartarse de ella.||

Omitir, dejó de hacer lo prometido.
||
Con-

sentir, permitir, no impedir.
||
Valer, pro-

ducir ganancia. Aquel negocio le dejó mil

ducados. ||
Desamparar, abandonar.

||
En-

cargar, encomendar, dejó la casa al cuida-

do de su hijo.
||
Faltar, ausentarse. La calen-
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tura dejó al enfermo; deje la corle.

||
Dis-

poner ú ordenar uno alguna cosa al au-

sentarse ó partirse, para que sea utilizada

después, ó para que otro la sirva en su

ausencia.
||
Como verbo auxiliar, unido á

algunos participios pasivos, explica una
prevención acerca de lo que el participio

significa, dejar dicho, escrito. ||
Como ver

bo auxiliar, unido á algunos infinitivos,

indica el modo especial de suceder ó eje

cutarse lo que significa el verbo que se le

une, y entonces se usa regularmente co

mo recíproco, dejarse querer, sentir, be

ber.
||
Como interjección, es á veces ex-

presión de amenaza, déjale que venga;

déjalo, que ya verás.
||
No inquietar, per-

turbar ni molestar, déjame en paz.
||
Nom-

brar, designar. Le dejó por heredero.
||
Dar

una cosa á otro el que se ausenta, ó hacer

legado de ella el testador.
||
Faltar al ca-

riño y estimación de una persona. || Ce-

sar, no proseguir lo empezado. Ú. t. c. r.
||

ant. Perdonar.
||

r. Descuidarse de sí mis-

mo; olvidar sus conveniencias ó aseo.
||

Entregarse, darse á una cosa.
||
Abando-

narse, caer de ánimo por flojedad, abati-

miento de ánimo ó pereza.
||
Abandonar-

se, entregarse, dejarse al arbitrio de la

fortuna, de los vientos.
||
Dejadle, ó dé-

jale, correr, que él parará, expr. fig

y fam. con que se da á entender que con-

viene abandonar á uno y dejarle que
siga su empeño hasta que le desengañe
la experiencia.

||
Dejar á escuras á uno.

fr. ant. fig. Burlarle.
||
Dejar airoso á

uno. fr. Hacer que salga ó quede airoso.
||

Dejar á obscuras á uno. fr. fig. y fam.

Dejar en blanco á uno.
||
Dejar apar-

te, fr. Omitir parte de un discurso por

pasar á otro más urgente.
||
Dejar á to-

dos iguales, fr. Hacer que todos que-

den iguales.
||
Dejar atrás, fr. fig. Ade-

lantarse, aventajarse.
||
Dejar caer. fr.

Soltar de repente lo que se tenía asido.
||

ant. Abandonar.
||
Dejar correr una

cosa. fr. fig. Permitirla, tolerarla ó disi-

mularla. ! Dejar en blanco á uno. fr.

lig. y fam. Dejarle sin lo que pretendía ó

esperaba.
||
Dejar en blanco una cosa.

fr, lig. Omitirla, pasarla en silencio.
||
De-

jar feo á uno. Ir fig. y fam. Desairarle,

abochornarle
||
Dejar fresco á uno. fr.

lig. y fam. Dejarle burlado.
||
Dejarlo

caer. fr. fig. y fam. con que se explica la

felicidad que tienen algunas mujeres en

sus parios.
||
Dejar molido á uno. fr. fig.

y fam. Haberle fatigado excesivamente.!

Dejar para quien es. fr. con que se ex-

plica que debe mirarse con desprecio el

nial proceder de quien no liene crianza

ni obligaciones.
||
Dejarse uno caer. fr.

fig. Soltar una especie con intención, pero

con disimulo.
||

fig. y fam. Insinuar una
cosa como al descuido.

||
fig. y fam. Pre-

sentarse inesperadamente.! lig. y fam. Ce-

der á la fuerza de la calamidad ó contra-

tiempo; aflojaren un empeño ó preten-

sión por las dificultades que se encuen-

tran.
||
Dejarse caer. fr. fig. y fam. Ha-

blando del sol, del calor, etc., obrar es-

tas cosas con mucha eficacia.
||
Dejarse

uno correr, fr. Bajar escurriéndose pol-

lina cuerda, madero ó árbol.
||
Dejarse

uno decir, fr. Soltársele en la conversa-

ción alguna especie que no le convenía

manifestar.
||
Dejarse uno caer, I

a
y 2.

a

aceps.||Decir cosa que ofrezca duda ó que
no pueda decirse sin algún inconvenien-

te, se dejó DEcrit que mataría á su enemi

go. ||
Dejarse uno llevar de una cosa. fr.
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i el diclamen propio por seguir el

ajeno Dejarse ano rogar. Ir. Dilatar

!;i concesión de lo que se le pide, para

que parezca mayor la gracia, y se haga

más estimable. Dejarse uno vencer.

n Ceder y conformarse con el dictamen

de otro, aunque sea con repugnancia.
|

Dejarse ver. IV Descubrirse, api i

lo que estaba oculta o retirado. C :u

rrir á una casa o £ una reunión; \ asi al

que tío la frecuenta, se lo suele decir

amistosamente di irse usted ver. | Dejar
uno temblando alguna cosa Ir. lig. y

i.nii Comerse o beberse la mayor parte

de lo que contenía un pialo ó una vasija.||

No dejarse uno ensillar. Ir. Sg. y l'aiii.

No dejarse dominar, no querer estar su-

jeto á Otro. |i
No dejar verde ni seco.

ir. fig. Destruirlo iodo, sin excepción al-

guna,
i

No me dejará mentir, expr.

laui con que se afirma una cosa, atesté

guando con persona que la sal»- cierta-

mente, o con otra cosa que la prueba.

Dejarrctadera. I ant. Desjarre-

tadera.

Dcjarretar. a ant. Desjarretar.

Dejativo. *a. (D i dejado.) ailj. ant.

Perezoso, flojo y desmayado.

Dejemplar. 'i>.> dr, por des, priv., y

ejemplo
i
a. ani. Disfamar, deshonrar.

Dejillo, i. de dejo.) m. Dejo, 3.* y
1.

a aceps.

Dejo. (De dejar) ni. Dejación, 1.
a

acep Fin de una cosa, término ó para

dero de ella. || Modo particular de acen

tuar los finales de las palabras algunas

personas, \ especialmente los naturales

de ciertas regiones ó provincias.||Gusto ó

sabor cpie queda de la comida ó bebida.
||

Dejamiento, flojedad.
||

fig. Placer ó dis

gusto (pie queda después de una acción.

Dej ligar. (De de priv. y jugo I
a. ant.

Quitar el jugo.

Del. Contrac, de la prep. de y el ar-

tículo el. I.u naturaleza del hombre, por

la naturaleza de el hombre;vEí.águila, por

riF. f.i. águila

Del. Contrac. ant. de la prep. de y el

pron. él. De él.

Delación. (Del Int. delátio.) f Acu-

sación, denunciación.

telado. (Del lat. delSliu, acosado de

robo ni. ant. Bandido, forajido.

Delant. adv. i. ant. Delante.

Delantal. De delante ¡ ni Prenda de

veslir que usan las mujeres para cubrir

la delantera de la laida, atándola por la

cintura. ||
Mandil, 1.

a acep.

Delante, i le del, de él, y an/c.)adv. I.

Con prioridad de lugar, en la parle an

lerior, i'i en silio detrás del cual eslá una

persona ó cosa. II
Enfrente.

|¡
adv. ni. A la

vista, en presencia. Cubrirse delante del

rey; decir algo delante de testigos.
||
ant.

lie delante, ó delante de. Aquel sol de

ln milicia i¡iif ayer nos guita ú , ielo dbi ui

ii. ,/. los ojos; como quien tenía di i inte

¡os "j"v /os caminos v fatigas de <iisto.

Delantealtar. m. ant. Frontal,

¿.
a
acep.

Delantera. i> delantero, f. Parle

anterior de una cosa. /." delantera de

la casa, del coche, de la cama \
En las pía

/.i> de loros y en ciertos lugares de los

teatros, primera lila de asientos i uai lo

delantero de una prenda de vestir, asi de

hombre c de mujer,
||
Frontera de

una ciudad, \ illa, lugar, casa huerta, ele
[

Espai ni o distancia con (| no Be ade
lanía ó anticipa á otro en el camino. ||

Ca-
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nal, 10." acep.

||
ant Vanguardia.

||
pl.

Zahones. 8.* acep.
||
Coger, ó tomar, ¡i

uno la delantera, fr. fain. Adelantár-

sele . Ir. v l'ani. Avenl ,| írsele ||
lig V

r.un. Anticipársele en una solicitud,.em-

presa o negocio.

Delantero, ra. (De tifiante.) adj.

Q stá o \a (leíanle.
|| ni. Zagal ó posti-

llón (pie gobierna las caballerías delan-

teras o de guías, generalmente cabalgan-

do BU una de ellas.

Delasolre. ni. Mus. Sol. i." arl.

Delatable. adj Digno de ser déla

de Delatar. QueDelatante.
delata.

Delatar. (Del lat. delatas, acunado,

ado a. Revelar á la autoridad un

delito, designando el autor para que sea

Castigado, y sin ser parle del juicio el de

nunciador, sino por su voluntad.

Delate, ni ant Delado.

Delator, ra. (Del lat. delator, adj.

Denunciador, acusador. Ú. 1. C s.

Delatar. (Del lat. delastüre.) a. ant.

Cansar él fatigar.

Dele. (Del lat, deh, 2.* pers. de «oír.

del impar, do delire, borrar, destrnii ni.

Tmpr. Signo con que el corrector indica al

margen de las pruebas que ba de quitar-

se una palabra, letra ó nota.

Dele. prep. ant. Del.

Delectabie. (Del lat. delectabais

adj. ant Deleitable.

Deleetableinente. adv. m. ant.

Deleitablemente.

Delectación. (Del. lat. delectatio.)

f. Deleitación. ||
morosa. Complacencia

deliberada en un objeto o pensamiento

prohibido, sin /minio de ponerlo por obra,

sino deteniéndose simplemente en ello.

£>«•!«<-tamiento. ni. anl. Deleita-

miento.

Delectar, a. ant. Deleitar. Usáb.

I. o. r.

ant.Delecto. (Del lat. delectas.) ti».

Orden, elección, discernimiento.

Delegación. (Del lat. delegátfo.) (.

Acción v efecto de delegar.
||
Cargo de

delegado. ||
Oficina del delegado.

Delegado, da. (Del lat. delegatus.

adj. Dícese de la persona en quien se de

lega una facultad ó jurisdicción. Ú. t.c.s.

Delegante, p. a. de Delegar. Que

delega.

Delegar. (Dal lat. delegare.) a. Dar

una persona á otra la jurisdicción que

tiene por su dignidad ú oficio, para que

haga mis veces.

•< i«-Habilísimo, ma. adj. sup.

de Deleitable.

Deleitable, adj. Deleitoso.

Deleitablemente, adv. ni. De-

leitosamente.

Deleitación. I Deleite.

Deleitamiento, m. Deleitación.

Deleitante, p. a. de Deleitar. Que

deleita.

Deleitar. (Del lat. delectSn 18 Agrá

dar, dar mucho gusto ó placer. U. I. C. r

Deleite. (De deleitar.) m. Placer del

ánimo.
|

Placer sensual.

Deleitosamente. ad\ . m Con de

lelle. él (le lo (| Muse delelle

Deleitoso. » adj. Que causa de

leile.

Delejai . a anl Itenimciar ó donar.

Deletéreo, rea. (Del gr í-nXTirrjpioc!

i. gfjj ,,,. a. i, nn adj. Mortífero, vene

nii-ii

DEL
DelCtO. ta. IH.I \nt. drlrliis. p. p. .le

delire, borrar, destruir I
adj. anl. Quitado Ó

borrado.

Deletreado, da. adj. anl. Publica

do éi divulgado.

Delet reador. ra. adj. Que dele

trea, ü. t. c s.

Deletrear. (He de y letra.) n Pío

iiunciar separadamente las letras de cada

silaba, las silabas de cada palabra, y lúe

g0 la palabra culera; \ gr. 6, ". 6o," ''. ".

ca: boca. || fig. Adivinar, interpretar lo

obscuro y dificultoso de entender.

Deletreo, ni. Acción de deletrear.]

Procedimiento para enseñar a leer dele

Ireando.

Deleznable. (Del lat. rf?/aAi7«.) adj.

Une se i pe tac Mínenle.
|¡
Ouo se desli

za v resbala con mucha facilidad.
||

lig.

Puco durable, inconsistente, de poca re

sistencia.

Drlrznudpro. ra. adj. ant De-

leznable.

D«-!« / n.id ¡/o xa. adj. ant. Resba

ladizo, escurridizo.

Dclcznamiento. m. anl. Acción

y efecto de deleznarse.

Deleznante, p, a. anl. de Delez

narse. Que se delezna.

Deleznarse, r. anl Deslizarse, res

balarse.

Deifico, ca. (Del lat. delpkicut.) adj

Perteneciente á Delt'os, o al oráculo de

Apolo en Delfns.

Delfín. Del lat. delphin; del gr.o'cXiptv.)

ni. Cetáceo como de nueve pies de largo,

negro por encima, negruzco azulado por

debajo, con el hocico delgado y agudo, la

boca muy grande, los dientes cónicos \

alesnados, y los ojos pequeños y pestaño

sos. \ ive mucho tiempo fuera del agua, \

es el más ligero de iodos los cetáceos
||

Asimii. Pequeña constelación boreal si

luada cerca y al oriente del Águila.
||
pas-

mado. Blas. VA (pie tiene la boca abierta

y sin lengua.

Delfín. (Del fr. Dauphin.) ni. Título

ipie se daba al primogénito del rey di'

Francia

Dellina. f. Mujer del delfín de

Francia.

Delgacero. ra. adj. anl Delgado.

Delgadamente, adv. ni. Delica-

damente. || fig. Aguda, ingeniosa, discre

lamente,

Delgadez, f Calidad dedelgado

Delgadeza. f anl Delgadez.

Delgado, da. (De delirado.) adj. Pía

C0, cenceño, de pocas carnes, de poco

grueso. ||ani. Puco, corlo, escaso.Qfig. Apli

( -alio a terreno o tierra, endeble, de poca

sustancia o jugO.||fig. V. Agua delgada.
||

fig. Agudo, sutil, ingenioso.
||
m. Ifor. I'i

gura angosta y curva que se da á las em
barcaciones desde la linea del agua hasla

la quilla, en la dirección de proa a popa

para facilitar la entrada y salida de las

aguas, \ que, yendo por igual á reunirse

en el timón, contribuye al buen gobierno

di' la misma u.n e. |l pl. P.n los oiiadriípc

dos, parles inferiores del vientre, hacia

las ijadas. || Pabla de las canales ó rosos

muertas.

Delgazamlento. ni ant Acción y

ele, to de delgazar

Delgazar. a anl Adelgazar.

Deliberación. (Del lat deliberSHo.)

f Acción \ oléelo (le deliberar i
" an

Deliberación. 1 ant. Libera-

ción.
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Deliberadamente, adv. m. Con

deliberación ó premeditación.

Deliberador, ra. (De deliberar,

2.° art.) adj. ant. Liberador. Usáb. t. c. s.

Deliberamiento. ni. ant. Deli-

beración, 2.° art.

Deliberante, p. a. de Deliberar.
Que delibera (l.er art.j.

Deliberar. (Del l&t. deliberare.)x\. Con-

siderar atenta y detenidamente el pro y
el contra de nuestras decisiones, antes de
cumplirlas ó realizarlas.

||
a. Resolver una

cosa con premeditación.

Deliberar. (De de y liberar. ) a. ant.

Liberar.

Deliberativo, va. adj. Pertene

cíente á la deliberación (l.« art.).

Dellbraeión. f ant. Deliberación,
2." art.

Delibramlento. m. ant. Delibe-

ramiento.

Dellbranza. f. ant. Delibración.

Delibrar, a. ant. Deliberar, 2.° art.
[|

ant. For. Despachar, 2.
a acep.

Delicadamente, adv. m. Con de-

licadeza.

Delicadez. (De ¿eticado.)¿Debilidad,

flaqueza, falta de vigor ó robustez.
||
Ni-

miedad, escrupulosidad de genio, que se

ofende ó altera de poco. ||
Flojedad, con-

descendencia, indolencia.
||
Delicadeza.

Delicadeza. (De delicadez.) f. Finu-

ra.
||
Atencióny exquisito miramiento con

las personas ó las cosas, en las obras ó en

las palabras.
||
Ternura, suavidad. ||

Es-
crupulosidad.

Delicado, da. (Del lat. delicahu.)

adj. Fino, atento, suave, tierno.
||
Débil,

flaco, delgado, enfermizo.
||
Quebradizo,

fácil de deteriorarse. Vaso, color, delica-

do.
||
Sabroso, regalado, gustoso.

||
Difícil,

expuesto á contingencias. Punto delicado;

materia delicada.
|| Primoroso, fino, ex-

quisito.
||
Bien parecido, agraciado. Itostro

delicado; facciones delicadas. ¡¡Sutil, agu-

do, ingenioso.
||
Suspicaz, escrupuloso, fá-

cil de resentirse ó enojarse.
||
Difícil de

contentar.
[|
Al delicado, poco mal y

bien atado, ref. que da á entender que
el que está acostumbrado á felicidades se

abate con cualquiera contratiempo, como
al que se ha criado siempre sano le hace

impresión la más ligera enfermedad.

Dellcadura. f. ant. Delicadeza.

Delicamiento. ni. ant. Delicade-

za, regalo, delicia.

Delicia. (Del lat. delíciae.) f. Placer

muy intenso del ánimo.
||
Placer sensual

muy vivo.
||
Aquello que causa delicia

Ciudad llena de delicias; este niño es la de

i.icia de sus padres.

Deliciarse. (Del lat. deliciárí.) r. ant.

Deleitarse.

Delicio. (Del lat. delicium.) ni. ant. De-

licia, diversión.

Deliciosamente, adv. m. Con de-

licia; de modo delicioso.

Delicioso, sa. (Del lat. delicióíu!)

adj. Capaz de causar delicia; muy agrada-

ble ó ameno.

Dellcto. m. ant. Delito.

Deilcuescencia. (De delicuescente.)

f. Calidad de delicuescente.

Delicuescente. (Del lat. deliqués-

cens, p. a. ile deliquescére, liquidarse.) adj.

Que se liquida lentamente al contacto del

aire húmedo.
Delincuencia. (Del lat. delinquen

lia.) f. Calidad de delincuente.

Delincuente, (Del lat, delinque»!,

DELL
delinquéutis.) p. a. de' Delinquir. Que de-

linque. Ú. t. c. s.

Delincación. (Del lat. delineatio.) f.

Acción y efecto de delinear.

Delineador, ra. adj. Que se ejer-

cita en delinear. Ú. t. c. s.

Delineamento, ni. Delineamien-
to.

Delineamiento, ni. Delineación.

Delineante, p. a. de Delinear.
Que delinea. || m. El que tiene por oficio

trazar planos.

Delinear. (Del lat. delineare.) a. Tra-

zar las líneas de una figura.

Delinquimiento, m. Acción y
efecto de delinquir.

Delinquir. (Del lat. delinquere.) n.

Quebrantar una ley ó mandato.
Delintar. (De de y lintel.) a. ant. Ce-

der ó traspasar.

Dellnterar. a. ant. Delintar.

Deliñar. a. ant. Aliñar, componer,
aderezar.

Delio, lia. (Del lat. delíus) adj. Na-

tural de Délos. Ú. t. c. s.
||
Perteneciente á

esta isla del Archipiélago.

Deliquio. (Del lat. delíquium.) ni. Des-

mayo, desfallecimiento.

Deliramento. (Del lat. deliramén-

tum.) m. ant. Delirio.

Delirante, p, a. de Delirar. Que
delira.

Delirar. (Del lat. delirare.) n. Desva-

riar, tener perturbada la razón por una

enfermedad ó una pasión violenta.
||

fig.

Decir ó hacer despropósitos ó disparates.

Delirio. (Del lat. delirium.) m. Desor-

den, perturbación, destemple de la ima-

ginación ó fantasía, originado de una en-

fermedadóuna pasión violenta. || fig. Des-

propósito, disparate.

Delirium tremens. (Del lat. deli-

rium, delirio, y tremen!, temblón.) m. Delirio

con grande agitación y temblor de miem-
bros, ocasionado por el uso de bebidas

alcohólicas.

Delito. (Del lat. delictum.) m. Culpa,

crimen, quebrantamiento de la ley.
||
de

lesa majestad. El que se comete atacan

do la vida del monarca, del inmediato su-

cesor á la corona, ódel regento ó regentes

del reino. Antiguamente se llamaba así

cualquier acto contrario al respeto debí

do á la persona del monarca, ó atentato-

rio á la seguridad del estado.
||
notorio.

El que se comete ante el juez, ó en pre

sencia de todo el pueblo, ó en otra forma

que conste públicamente.

Delongar. (De de y el lat. longm, lar-

go.) a. ant. Alargar, prolongar.

Delta. (Del gr. oéXta.) f. Cuarta letra

del alfabeto griego, que corresponde á

nuestra rf.||ni. Isla triangular, formada en

la desembocadura de algunos ríos, y pa-

recida por su figura á la delta mayúscu-

la (A).

Deltoides. (Del gr. SéXta, A, y eISoc,

forma.) adj. De figura de delta mayúscu
la.

¡I

Zool. Dícese de un músculo del hom-

bro y la parte superior del brazo. Ú. t. c.

s. m.

Delusivo, va. (Del lat. delüíio, en-

gaño.)' adj. Delusorio.

Delusoriamente, adv. m. Con
engaño ó artificio.

Delusorio, ría. (Del lat. ae/usorí«s.)

adj. Engañoso.
Della. lio. Contrac, de de ella y de

de ello.
||
Dello con dello. expr. fam.

con que se significa la mezcla de cosas
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opuestas entre sí.

||
ant. Usáb. para expli-

car que es preciso mezclar la dulzura con

la severidad; sufrir los males con los bie-

nes, y usarde templanza en cuanto se hace.

Demacración. (De demacrar.) f. Pér-

dida de carnes, que el hombre y los irra-

cionales experimentan por falta de nutri-

ción, por enfermedades ó por otras cau-

sas.

Demacrarse. (De de y el lat. maeres-

céi-e. enflaquecer.) r. Perder carnes, enfla-

quecer por causa física ó moral. Ú. t. c. a.

Demagogia. (Del gr. rjf]iía-¡u>fía.) f.

Dominación tiránica de la plebe.

Demagógico, ca. (Del gr. Srjiia-fU)-

fixÓ!;.) adj. Perteneciente á la demagogia

ó al demagogo.

Demagogo. (Del gr. o-qy.a-(M-¡óz: de

o-^fjLoc, pueblo, y a-¡u>, conducir.) m. Jefe, ca-

beza ó caudillo de una facción popular.
||

Sectario de la demagogia.
||
Orador públi-

co. U. t. c. adj. Orador demagogo.
Demanda. (Do demandar.) f. Súplica,

petición, solicitud.
||
Limosna que se pide

para una iglesia, imagen ú obra pía.
||
Ta-

blilla ó imagen con que se pide esta li-

mosna.
||
Persona que la pide.

||
Pregun-

ta.
||
Busca, 1.

a acep.
||
Empresa ó in-

tento.
¡I
Empeño ó defensa.

||
Com. Pedi-

do ó solicitud de mercancías.
||
Fm\ Ac-

ción que deduce en juicio el actor, ex-

presando su pretensión en derecho.
||
For.

Escrito que deduce la acción.
||
Deman-

das y respuestas. Altercaciones ó dis-

putas que ocurren en un asunto.
||
Con-

testar uno la demanda, fr. For. Pre-

sentarse en juicio para contestarla.
||
Ir

en demanda de una persona ó cosa. fr.

Ir en busca de ella.
||
Salir uno á la de-

manda, fr. For. Mostrarse parte en un

pleito, oponiéndose al que es contrario en

él.
||

fig. Hacer oposición á otro ó deten

der alguna cosa.

Demandable. adj. ant. Apetecible,

digno de ser buscado.

Demandadero, ra. m. y f. Perso-

na destinada para hacer los mandados de

las monjas fuera del convento, ó de los

presos fuera de la cárcel.

Demandado, da. m. y f. For. Per-

sona á quien se pide una cosa enjuicio.

Demandador, ra. adj. Que de-

manda ó pide. Ú. t. c. s.
||

ni. y f. Persona

que pide limosna con una demanda. ¡¡For.

Persona que demanda ó pide una cosa en

juicio.

Demandante, p. a. de Deman-
dar. Que demanda.

Demandanza. f. ant. Demanda,
acción ó derecho.

Demandar. (Del lat. demandare, con-

fiar, encomendar.) a. Pedir, rogar.
||
Apete-

cer, desear. ||
ant. Preguntar.

||
ant. In-

tentar, pretender.
||
ant. Hacer cargo de

una cosa.
||
For. Deducir enjuicio ó expo-

ner el actor su acción ó derecho.

Demanial. (Del lat. demanare, ma-
nar, brotar.) adj. ant. Que dimana ó se de-

riva de una cosa, ó corresponde á ella.

Demarcación. (De demarcar.) f. Ac-

ción y efecto de demarcar.
||
Terreno de-

marcado.

Demarcador, ra. adj. Que de-

marca. Ú. t. c. s.

Demarcar. (De de y marcar.) a. De-

linear, señalar los límites ó confines de

un país ó terreno.
||
Mar. Señalar por me-

dio de la brújula la dirección ó rumbo á

que corresponde una cosa; como cabo, is

la, costa, vela, etc.
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Demarrarse, r. ant, Extraviarse,

es .11 riarse

Demás. Dedtymai adj. Precedido

de los artículos '". /". loe, las, lo otro, la

otra, l"s uncís 6 los restantes, las otras.

En i'l. se osa muchas reces sin artículo.

Juan i/ demás compañero*. También se <li

ce solamente y demás, significando y

dirás personase) osas; en cuyo caso equi-

vale al et cétera latino, de (recuente

iis,. en castellano. |i adv. c. Además.
||

Por demás, m. adi En vano, inútilmen-

te. En demasía. Por lo demás, ni. adv.

Por I" que hace relación i otras conside

raciones. Be querido probarle que no se con

duce como debe: ron lo dbmís, yo no estoy

enojado con ti.

Demasía. De iemit, demasiado f.

Exceso.
¡

Atrevimiento. ||
Insolencia,

descortesía, desafuero. ||
Maldad, delito.]

Min. Parte de terreno comprendida entre

varías demarcaciones mineras, que no

puede ser objeto de libre concesión ad

ministrativa por no llegar á constituir

cuatro pertenencias. | En demasía, m,

.ul\ Excesivamente.
Demasiadamente, adv. C. De-

masiado.
Demasiado, «la. [De dentaria.) adj.

Que es fu demasía, ó tiene demasía |anl

Que habla ó dice con libertad lo que sien

la adv. C, En demasía.
Demeillar. (De de y mediar.) a. anl

Partir, dividir bu mitades. | ant. Cumplir

la mitad del tiempo, edad ó caricia que

se ha de vivir ó andar. [ ani. Usar ó gas-

tar una cusa, haciéndole perder la mitad

«le su valor.

Demencia. (Del loi demenfía.) f. Lo-

cura, trastorno de la razón.

Dementar. (De demente: en hit de-

maniré.) a. Hacer perder el juicio. I . m,

c. r.

Demente. [Del lat. dimeiu, dementia

ilc dVpriv. y mena, entendimiento, joioio adj

LOCO, Tallo de juicio.

Demergido. (Del lat. demérgfre, su-

mergir, sepultar, adj. ¡lili. Alialidu. lililí

dido.

Demerito. [De da priv y mérito.) ni.

Palta <lc mérito. ||
Acción por la cual se

desmerece.

Demeritorio. ri:i. (De demérito

adj. Que desmei ece

Demias, i pl. Germ. Hedías, calzas.

Demientra. adv. t. ant. Mien-

tras.

Demientr<>s. adv. I. ant. Demien-
tra.

Dcmigar. a. ant, Disipar, esparcir,

Demisión. Del la( demútb.) f. Su-

misión, abatimiento

Demltir. a anl. Dimitir.

Democracia. (Del p 8n]fioxpaTCo;

de Síiuloc, pneblo, y KpáfOCí aatoridod ) I

Gobierno en que el pueblo ejerce la so

beranía.

Demócrata, adj. Partidario di' la

dei .ii ¡a. l íes.
Democráticamente, adv . ni. De

modo democrático

Democrático. MI. (Del io frnjlO-

adj, Perteneciente á la demo
erada.

Demoledor. ra. adj Que de

le i i ca.
Demoler. (Del lat, demoHri I

¡i. I 'es

lili el ,il| uní. II

Demolición. Del lat dimotUb.) t

Ai i mu \ efecto de demoler.

DEM
Demoniaco, ca. (Del lat daemoniá-

eiu del gr oouiioviaKoc adj Perteneciente

ó relativo al demonio
[j
Endemoniado,

i.
1

acep, u. i. c. s.

Demoniado. da. adj anl Ende-
moniado, I .'acep. Usáb i. c. s.

Demonial, adj. ant Demoniaco,
l.'acep.

Demonio. (Del lat. daemun y daemó

niitm. del gr. ieáiUBV.) ni. Diablo.
||
Genio

o ser sobrenatural, entre los gentiles. El

di homo de Sócrates | incubo. I'.l que, se

glin la opinión vulgar, tiene comercio

carnal con una mujer, bajo la apariencia

de varón. | súcubo. Kl que, según la opi

nión vulgar, licué comercio carnal con

un varón, bajo la apariencia de mujer

¡Demonio! inlerj l'ain ¡Diablo!
||
Estu-

diar uno con el demonio. IV. Gg, y t'am.

Dar muestras de gran Ingenio y agudeza

para lo malo, o de gran travesura. || Po-

nerse uno como un demonio, ó lucho

un demonio. Revestírsele á uno el de-

monio, o los demonios, o todos los de-

monios, t'rs. figs. Encolerizarse ó irritar-

se demasiado.
||
Ser uno el demonio, ó

el mismísimo, ó el mismo, demonio, ó

un demonio, fr. fig. y fain. Ser demasia-

do pen eis.i. |ra\ ieso o hábil.

Demonstrante, adj. ant. Demos-
trable.

Demonst ración, f. ant, Demos-
tración.

Demonst rador, ra. adj. ant. Que
demuestra. Dsáb. i. c. s.

Demonst ramiento. m. ant. De-
mostramiento.
Demonstrar, a. ant. Demostrar.
Demontre, ni. Caín. Demonio, 1.

a

acep [¡¡Demontre! inlerj. fani. ¡Demonio!
Demoñiielo. m. d, di- Demonio.
Demora. (Do demorar.) f. Tardanza,

dilación.
|¡
Temporada de ocho meses que

en América debían trabajar los indios en

las minas. ¡| Mar. Dirección ú rumbo en

que se halla ú observa un objeto, con re-

lación á la de otro, dado ó conocido.

Dcmoran/,a. f. ant. Demora, I."

acep.

Demorar. (Del Int. demorSri.) a Re-
tardar.

|]
n. Detenerse ó hacer mansión

en una parte. |i
Mar. Corresponder un ob

jeto .i un rumbo ó dirección determina

da, respecto á otro lugar Ó al paraje des

de donde se obseí \ a.

Demostrable, adj Que se puede

demostrar.

Demostrablemente, adv. m. De

un modo demostrable.

Demos! ración. (Del lat. demonstra-

tta i i Acción y cfecio de demostrar. ||Se-

ñalamiento, manifestación, || Prueba de
uní i usa. partiendo de verdades univer

sales \ evidentes.
¡

Comprobación, por

hechos ciertos o o.perinienlos repetidos,

de un principio o de una teoría.
|
Fin \

término del procedimiento deductivo.

Demostrador, ra. Dol lat, dt

monitrütor adj. Que demuestra, Ú, i. o. s.

Dcmosl i'amiento . m. anl. De-
mostración, í.

1 acep.

Driniislriill/a. I. Bill Muestra

,

alarde o revista.

Demostrar. (Del lat. demonttrSre.)

a Manifestar, declarar.
||
l'robar sirvien

dnse de cualquier género de demostré

ción. |l Enseñar. || Lóg. Mostrar, hacer

ver que una \ erdad pai licular está com
prendida en otra universal, de la que
se liei niela eei le/a de donde se sigilo

DEN
que es tan cierta la verdad ó caso parir

cular de que Be trata, como el principio

o verdad universal que lo contiene.

Demostrativamente, adv. m
Clara, ciertamente.

Demostrativo, va. adj. Díccse

de lo que demuestra. ||0><i//i. V. Pronom-
bre demostrativo. U. t. c. s.

Demófico. ea. (Del kt. IqpuuMeu

popular; .le 0-^10:. pneblo I adj. Aplicase a

lo escrito en caracteres vulgares, por

conlraposi: i:;n i 1 1 est rilo en jeroglífic os,

Ó sea en la escritura especial que usaban

los sacerdotes de Egipto y de otras nació

nes antiguas.

Demudación. (Del lat. oTemuUKo.)

f. Ai -eiiiii v efecto de demudar o denm
darse

Demiiiliiinlrnto. m. ant. Demu-
dación.

Demudar. (Del lat. demutáre.) a.

Mudar, variar. ¡ Allerar, disfrazar, desli

gurar. |l r. Cambiarse repenlinaineiile el

color, el gesto la expresión del sem-

blante. ¡' Alterarse, inmutarse,

Demuesa. I ant. Demuestra.
Demuestra. (De demoitrar.) I. ant.

Señal, demostración ó ademán.

Demulcente. (Del lat. demulcmt, p.

a. de ilrimilrrre, halagar, acariciar
I

adj

Meil. Emoliente. Ú. I. c s.

Demulciente. adj. ant. ¡ied. De-

mulcente.
Demulcir. (Del lat, demuteire.) a.

ant. Halagar, recrear.

tenante, adv. t. anl. Denantes.

Denantes. (Contrac. Je de en antes)

adv. t. anl. Antes.

Denarlo. (Del lat denárius, sobren-

tendiéndose niimus.) ni. Cierta moneda ro-

mana de plata.

Denarlo, ria. (Del lat. denaríus. .le

deni. diez.) adj. Que contiene número de

diez. U. 111. 0. s. 111.

Dende. (Del lat. deinde.) adv. I- y I

ant. De allí; de él ó de ella; desde allí.

Dendrita. (Del gr. íev8pí«{Cj Ue oév-

Spov, árbol.) f. Cristalización, formación

mineral ó producción zoolitica que ofre-

ce el aspecto de un arbusto con ramas

deshojadas.
||
Cualquier árbol fósil.

Dcndrítlco. ca. adj. De figura de

dendrita.

Denegación. (Del lat. dtneaiHtA f

Acción y efecto de denegar.

Drnegunileiito. 111. ant Dene-

gación.

Denegar. (Del lat, denegare: a No
conceder lo que se pide ó solicita.

Denegrecer. (De de y negrecer.) a.

Ennegrecer. Ú. t. C. r.
||
ant. lij,'. Deni-

grar.

Denegrir, a. Denegrecer.

Dengoso, sa. adj Melindroso.

Dengue. (¿Del lat. tegmen, cubierta?)

m Melbldr ujeril que consiste en afee

lar delicadezas, males y, a \eccs, «lis

gUStO de lo que mas se quiere ó desea
¡|

Especie de Capotillo de mujer, con los

picos largos

Denguero, ra. adj. Dengoso.
Denigración. (Del luí denigriifo,

loción negrece] 1 f. Acción y efeclode

denigrar.

Denigrante, p a. de Denigrar.

(.ine denigra, u, 1. c s,

Denigrar. (Del lat denigrar», poner

mononai a. Deslustrar, ofender la

opinión ó fama de una persona.
||
Inju-

riar, i.'
1 acep



DEN
Denigrativamente, adv. m. De

un modo denigrativo.

Denigrativo, va. adj. Dicose de

lo que denigra. Papel denigrativo; pala-

bra DENIGRATIVA.

Denodadamente, adv. ni. Con
denuedo.

Denodado, da. (De denudarse.) adj.

Intrépido, esforzado, atrevido.

Denodarse. (De denuedo.) r. ant.

Atreverse, esforzarse, mostrarse osado y
feroz.

Denominación. (Del lat. denomi-

naba.) f. Título ó renombre con que se dis-

tinguen las personas y las cosas.

Denominadamente, adv. ni.

Distintamente, señaladamente.

Denominado, da. adj V. Núme-
ro denominado.
Denominador, ra. (Del lat. deno

rnmator.) adj. Que denomina. Ú. t. c. s.|

m. Arit. Numero que en los quebrados ó

fracciones expresa las partes iguales en

que la unidad se considera dividida, y
que, en consecuencia, les da nombre. Es-

críbese debajo del numerador y separa

do de éste por una raya horizontal. En las

fracciones decimales no se escribe, por

innecesario, puesto que se subentiende.

Denominar. (Del lat. denominare. i a.

Nombrar, señalar ó distinguir con un ti-

tulo particular personas ó cosas.

Denominativo, va. (Del lat. de-

nommafímu.) adj. Que implica o denota

denominación.

Denostable. adj. ant Vitupera-
ble.

Denostada, f. ant Injuria ó afrenta

Denodadamente, adv. m. Con
denuesto.

Denostador, ra. adj. Que injuria

ó agravia de palabra. V. t. c. s.

Denostamicnto. m.ant. Denues-
to.

Denostar. (Del lat. dehonettare, des-

honrar.) a. Injuriar gravemente, infamar

de palabra.

Denostosamente. adv. ni. ant.

Denostadame nte.

Denotación. (Del lat. denotado.) f.

Acción y efecto de denotar.

Denotar. (Del lat. denotare.) a. Indi-

car, anunciar, significar.

Denotativo, va. adj. Díccse de lo

que denota.

Densamente, adv. m. Con densi-

dad.

Densar. (Del lat. densare, do densas,

espeso.) a. ant. Coagular, espesar, enera

sar, engrosar lo líquido.
||
ant. Espesar.

unir.

Densidad. (Del lat. densítae.) f. Cali-

dad de denso.
|| fís. Relación (pie existe

entre la cantidad de materia que contiene

un cuerpo, y el volumen de éste.

Densímetro. (Do denso y el gr. |ii-

tpov, medida.) m. Fi.i. Aparato destinado á

medir, por diferente sistema que el areó-

metro, el peso específico de los líquidos.

Denso, sa. (Del lat. denme.) adj.

Compacto, apretado, en contraposición á

ralo ó flojo.
||
Craso, espeso, engrosado.

||

fig. Apiñado, apretado, unido, cerrado. ¡'

fig. Obscuro, confuso.

Densuno. (De denso.) adv. ni. ant.

Juntamente.
Dentado, da. (Del lat. dentatus.) adj.

Que tiene dientes, ó puntas parecidas ¡i

ellos.
||
Bol. V. Hoja dentada.

Dentadura, f. Conjunto de dientes,

DEN
muelas y colmillos que tiene en la boca

una persona ó un animal.

Dental. (Del lat. den/ale.) m. Talo don
de se encaja la reja del arado.

||
Cada una

de las piedras ó hierros del trillo, que sir-

ven para cortar la paja.

Dental. (De diente.) adj. Pertenecien-

te ó relativo á los dientes.
||
V. Letra den

tal. Ú. t. c. s.

Dentar, a. Fprmar dientes á una
cosa; como á la hoz, la sierra, etc.

||
n. En-

dentecer.

Dentecer. n. ant. Endentecer.
Dentecillo. ni. d. de Diente.

Dentejón. (De diente.) m. Yugo con
que se uncen los bueyes ¡i la carreta.

Dentellada, f. Acción que se hace

con alguna fuerza, moviendo la quijada

y juntando los dientes de abajo con los de

arriba sin mascar cosa alguna.
||
Herida

que dejan los dientes en la parte donde
muerden.

||
Á dentelladas, adv. m. Con

los dientes. U. con los verbos morder, he-

rir, romper, etc.
||
Dar, ó sacudir, uno

dentelladas a otro fr. fig. y fam. Darle

malas razones ó respuestas agrias.

Dentellado, da. (Del lat. dentículo-

tus.) adj. Que tiene dientes, ó parecido á

ellos.
||
Herido á dentelladas.

Dentellar, n. Dar diente con dien-

te, batir los dientes unos contra otros con
celeridad ; como cuando se padece un
gran temblor ó una convulsión.

Dentellear, a. Mordiscar, clavar
los dientes.

Dentellón, ra. Pieza, á modo de un
diente grande, que se suele echaren las

cerraduras maestras.
||
Arq. Moldura en

figura de dientes, que se pone debajo de
la corona de las cornisas dóricas y corin-

tias.

Dentera, f. Sensación áspera y des-

agradable que hace en la dentadura el

ácido fuerte de una fruta o de otra comi-

da agria, o un ruido escabroso, como el

que se causa al romper tela ó rozar me-
tal ó madera fuerte. || fig. y fam. Envidia,
1.

a acep.jjDar dentera una cosa. fr. Cau-
sar deseo vehemente de ella.

Dentezuelo. m. d. de Diente.

Dentición. (Del lat. denñtio.) f. Ac-
ción y efecto de endentecer.

||
Tiempo en

que se echa la dentadura.

Denticular. (De dentículo.) adj. De
figura de dientes.

Dentículo. (Del. lat dentícúlue, dien-

tecilio.) ni. Arq, Moldura ó adorno, en
figura de diente, que se pone sobre la co-

lumna.

Dentífrico, ca. (Del lat. dens. rini-

tis, cliente y fricare, trotar.) adj. Dícese de
los polvos, aguas, ele, que se usan para

limpiar y mantener sana la dentadura.

Dentista, adj. Dícese del profesor

ó profesora dedicados á conservar la den
tadura, curar sus enfermedades y reponer

artificialmente sus faltas. Cirujano dentis-

ta. U. m. e. s.

Dentivano, na. (De diente y vano.)

adj. Dícese de la caballería (pie tiene los

dientes muy largos, anchos y claros.

Dentón, na. adj. fam. Dentudo.
Ú. t. e. s.

||
m. Pez de mar, muy parecido

al besugo, con la boca más chica, el cuer-

po variado de colores, y en la mandíbula
superior dos dientes hacia afuera, de don-

de tomó el nombre.
]|
pl. Oerm. Las tena-

zas.

Dentorno. (Contrae, de de en torno.)

adv. m. ant. Del rededor.
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Dentrambos. bas. Contrac, de

de entrambos y de de entrambas.

Dentro. (De de y el lat. intrú, dentro.)

adv. 1. y t. Á ó en la parte interior de un

espacie ü termino rt il c imaginario den-

tro de un cajón, de una ciudad, de un año,

del corazón, del alma. Construyese con las

preposiciones de, por y hacia , y suele an-

teponerse á en significando dentro de.

dentro «i su pecho.
||
A dentro, m. adv.

Adentro.
||
De dentro, ni. adv. ant. A

dentro.
||
Dentro ó fuera, expr. fig. y

fam. con que se excita á uno á tomar una

resolución. ||
Por de dentro, m. adv. Por

dentro.

Dentrotraer. (De dentro y traer.) a.

ant. Meter, introducir.

Dentudo, da. adj. Que tiene dien

les desproporcionados. 0. t. c. s.

Denudación. (Del lat. demtdátio.) f.

Acción y efecto de desnudar ó desnudarse

una cosa de su cubierta ó adorno, y es-

pecialmente las plantas, de las hojas ó de

la corteza; las rocas, de la capa vegetal ó

terrosa que las reviste, y, en cirugía, los

huesos, del periostio, y la carne, de la piel

Denuedo. (Del port. denodo, soltura;

.le ile priv. y nodo, nudo.) ni. Brío, esfuerzo,

valor, intrepidez.

Denuesto. (De denostar.) ni. Injuria

grave, de palabra ó por escrito.
|)
ant. Ta

cha, reparo, objeción.

Denuncia. 1. Acción y efecto de

denunciar.

Denunciable. adj. Que se puede

denunciar.

Denunciación. (Del lat. denuntiá-

tío.) f. Denuncia.
Denunciador, ra. (Del lat. denun-

tiátor.) adj. Que denuncia. Ú. t. c. S.

Denunciar. (Del lat. denuntiare.) a.

Noticiar, avisar.
||
Pronosticar. || Promul-

gar, publicar solemnemente.
||
Por. Dar de

oficio a la autoridad parteó noticia de un

daño hecho, con designación del culpa-

Lie, o sin ella.

Denunciatorio, ría. adj. Perte-

neciente á la denuncia. Alegación denun-

CIATORI V.

Denuncio, m. ifin. Denuncia.

Deiiar. a. ant. Tener por digno.
||

r.

Dignarse.
Deo Jjracias. (Del lat. Deo gratias.

gramas á Dios.) expr. de (pie suele usar-

se para saludar al entrar en una (tesa: m.

lig. y fam. Semblante y ademán devoto y
sumiso con que uno se presenta para ga-

nar la estimación y confianza del que le

puede favorecer.

Deo VOlente. (Lit., queriendo Dios.)

expr. lat. fam. Dios mediante.

Deparar. (De de y el lat. parare, ad-

quirir, proporcionar.) a. Suministrar, pro-

porcionar, conceder
||
Poner (leíanle, pre-

sentar.

Departamento. (Del fr. departe-

mnit.i ni. Cada una de las parles en que se

divide un territorio cualqui; ra, un edifi

ció, un vehículo, una caja, etc.
|¡
Ministe

rio, ó ramo de la administración públi-

ca.
||
Distrito á que se extiende la juris-

dicción ornando de un capitán general ó

un intendente de marina.

Departldamente. adv. ni. ant.

Distintamente; separadamente y á cada

uno en particular.

Departldor, ra. adj. Que depar-

te. Ú. t. c. s.

Departlmento. (De departir.) m.
ant. División, separación.

||
ant. Diferen-
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|

¡inl. Ajusle, convenio anl.

Porfía, dispula, plttta anl. Demarca-
ción.

Departir. (Po rfcy partir.) n Hablar,

i ooversar. anl. Altercar, ant Mediar,
a. allí. Separar, repartir, dividir en par

i.v .mi. Enseñar, explicar.
|| anl. Dife-

rencial', distinguir. | ani. Discurrir, juz-

gar anl. Demarcar. | aul. Impedir, es

toi bar.

Depauperar. (Del lat. depauperare.)

a. Empobrecer. | Med. Debilitar, oxlo

miar. I', m. 0. r.

Dependencia. [De dependente.) f.

Subordinación, reconocimiento di' mayor
poder ó autoridad Oficina, pública ó pri-

vada, dependiente de otra superior. || Re-

laciÓH de parentesco Ó amistad.
|¡
Nego-

cio, encargo, agencia.
||

pl. Cosas acceso

rias do olra principa).

Dependente, p. a. anl. Depen-
diente.

Depender. (Del lat. dependeré.) 11.

Tener subordinación á una persona ó

i osa; venir de ella como de su principio,

o estar conexa una cosa con otra, Ó se-

guirse á ella. ||
Necesitar una persona del

auxilio ó protección de otra.

Dependiente, p. a. de Depen
der. Que dependa || ni. El (pie sirve •>

uno ó está subordinado á su autoridad.

Depilatorio, ría. [Del lat. depila-

Ins. p. p. de depilare, pelar.) adj. Dicese de

la untura que se emplea para hacer caer

el pelo ó id relio. 0. t. c s. m.

Deplorable. 'Del lat. deplorabais.)

adj. Lamentable, infeliz; casi sin reme

«lió.

Deplorablemente, adv. m. Las-

limosa, miserablemente.

Deplorar. (Del lat. deplorare.) a. Sen-

tir viva y profundamente un suceso.

Deponente. (Del lat. depbnens, de-

ponénli».) p. a. de Deponer. Que depo-

ne.
||
adj. Gram. V. Verbo deponente. I'.

t.c. -.

Deponer. 'Del lat depónére.)ii. Dejar,

separar, apartar de si.
||
Privar á una per-

sona de su empleo, ó degradarla de los

honores o dignidad que tenia.
|| Afirmar

o asegurar una cosa fuera de juicio; l'c

dro DEPONE ijHf ha >istt, lu ocurrido.
||
Ba-

jar o quitar una cosa del lugar en que es

té. Evacuar el vientre. | ant. Poner ó

depositar
|| Por. Declarar jurídicamente.

Depopnlaelón. 'Del lat. depopulá

l,„ I. ant Despoblación, j ant lig. lie

Milacion. tala v destrucción de campos v

poblados.

Depopulador. ra. (Del lat. ,!</,<,

pulátvr.) adj. (.lúe hace estragos en cam

pos \ poblados. U. t. c. s.

Deportación. (Del tai. deportiHo.)

I, \i CÍÓn >' efecto de deportar.

Deportar. (Del lat departir* <i\. Mes

tenar a uno a un punto determinado V.

por lo regular, ultramarino,
j

r. anl lies

cansar, reposar, hacer mansión. | ant.

Divertirse, recrearse.

Deporte. Del provenía! deport m.

Recreación, pasatiempo, placer, diversión.

Dcporloso. »¡i. (Da departí adj

Bill Divertido.

Dcpos. Da rftyell&l pait, átapnie.)

ad\ i ant. Después.
Dcposanlc. p. a. .iut. de Deposar.

Que deposa
Dcpitsar. a anl Deponer, lili

acep.

Deposición, i" i lat. depatiSo.) f.

DEP
Exposición o declaración que se hace de

una cosa.
||
Privación o degradación de

empleo o dignidad. | Evacuación devien-

. Declaración que juridici m
te se recibe al reo ó lestigo que depone

en un asunto judicial. ¡eclesiástica. Pri

vai ion de olido y benelicio para siempre.

con retención del canon y tuero, casti

g cilio entre la suspensión y la degra

dación.

Depositador, ra. adj. Que depo
sita. I'. 1. c. s.

Depositante, p. a. de Depositar.

Que deposita.

Depositar. (De depósito.) a. Poner

bienes ó cosas de valor bajo la custodia ó

guarda de persona abonada ipio quede en

la obligación de responder de (dios cuan

do se le pidan.
||
Entregar, confiar á uno

una cosa amigablemente y sobre su pala-

bra.
||
Poner á una persona en lugar don-

de libremente pueda manifestar su vo-

luntad, habiéndola sacado el juez couipe

tente de la parte donde se teme (pie le

hagan violencia.
||
Encerrar, contener.

|

Hablando de cadáveres, colocarlos interi-

namente en un paraje sagrado, hasta que
se les dé sepultura ||

lig. Encomendar,

confiar á uno alguna cosa; como la faina,

la opinión, etc.

Depositaría. (De depositar.) f. Sitio

ó paraje donde se hacen los depósitos.

|

Tesorería de la oficina o dependencia

pública donde los caudales no son muy
cuantiosos.

||
general. Oficio ó empleo

publico, que suele haber en algunas ciu-

dades y villas, para custodiar caudales de

menoresj redenciones de censos, etc., que
se depositan en arcas.

Depositarlo, ría. (Del lat. deposi-

tarías.) adj. Perteneciente al depósito. ||lig.

Que contiene ó encierra una cosa.
||
ni.

y f. Persona en quien se deposita una co-

sa.
||
ni. El que tiene á su cargo los cauda-

les de una depositaría. || El que anualmen-

te se nombra en todos los lugares donde

hay pósito, para que reciba y custodie

los granos y caudales de él , llevando

cuenta y razón de su entrada y salida

|

general. El (pie tiene á su cargo la de-

positaría general.

Depósito. (Del lat. depósitum) III.

Acción y pfecto de depositar.
||
Cosa de-

positada.
I)

Lugar ó paraje donde se depo

sita.

Dcprat ación. (Del lat. depravátfo.)

f. Acción y efecto de depravar ó depra-

v arsa

Depravadamente, adv m. Mal

\ adámente, con malicia suma.

Depravado, da. (Dol lat. deprava

o».) adj. Demasiadamente viciado en las

costumbres.

Depravador, ra. adj Queden»
va. Ú. I. C s.

Depravar. (Del lat. depravir*. > \i

ciar, adulterar, corromper. Se dice prin-

cipalmente de las cosas inmateriales i i.

c. r.

Deprecación. (Del tai. deprac&tto.)

I RuegO, suplica, petición. ¡ Rst, Figura

que consiste en dirigir un ruego o súpli-

ca reí v iente.

Deprecante, p. a. de Deprecar.

Que depreca. I'. I. o s.

Deprecar. (Dd Lat. tUpreetri I
a. Ho

gal .
pedir, suplicar con elieaei; is-

I,OH 1,1

Deprecativo. » a.
l
Di I lat, depreca*

i,,„K
, adj. Perteneciente á la depreca-
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(ion Gram. V. Modo deprecativo. Ú.

Le. s.

Deprecatorio, ría. (Del lat. depre-

catorlu*. adj. Deprecativo.

Depreces, ni. pl. ant. Derechos pa

gados por una cosa.

Depreciación. (Del lat. deprttiire,

I Diminución de! valor o

precio de una cosa, ya con relación al que
antes tenia, ya comparándola con otras de

su clase.

Depredación. (Del lat. depraedátio.)

('.Pillaje, robo con violencia. dev ablación
||

Malversación ó exacción injusta por abu

so de autoridad o de conlian/.a.

Depredador. (.Del lat. depraedator.)

ni El que depreda.

Depredar. (Del lat depraedári.) a.

Ilobar, saquear con violencia y destrozo.

Deprebender. (Del lat. deprehende-

re. i ant Aprender.
Deprelienso. sa. I Del lat. depre-

iirnsiis.i p, p. irreg. ant. de Deprehender.

Deprendador, ra. (Del lat. depren-

deré , apoderarse de.) adj. anl. Ladrón.

I'sáb. I. es.

Deprender, a. ant. Deprehender.

Depresión. (Del lat. depréssío.) I.

Acción y efeclo de deprimir o deprimirse.

Depresivo, va» (Del lat. depriman,
sapino de deprimiré, deprimir.) adj. Dlcese

de lo (pie deprime.

Depresor, ra. (Del lat. deprétsor.)

adj. Que deprime ó humilla. I
1

, t. c. s.

Depreterlclón. f. ant. For. Pre-

terición, 3." acep.

Deprimir. (Del lat. deprimiré.) a.

Disminuir el volumen de un cuerpo por

medio de la presión. Ú. t. c. r.
||

lig. Humi-

llar, rebajar, negar las prendas y cuali-

dades de una persona o cosa. U. t.c. r.

De profundls. m. Salmo peniten-

cial que empieza con estas palabras. ¿7 de

PROFCNOIS; un de iMioi-i xiiis ¡Acto decan-

tarle ó rezarle.

Depuesto, ta. (Del lat. depósUus.)

p. p. irreg. de Deponer.
Depuración, f. Acción y efeclo de

depurar o depurarse.

Depurar. (Da de y puro.) a. Limpiar,

purificar. 0. t. c r.

Depurativo, va. (De depurar.) adj.

.!/<•</. Dicese del medicamento que purifi-

ca los humóles y principalmente la san

gre. i', i. c. s. m.

Deputador. ra. adj. anl. Diputa-

dor. I'sáb. I. C. s.

Deputar, a Diputar.

l»«-«|in-. adv. I fam. Después que,

luego que.

Derecera, f. Derechera.

Derecha. (De derecho.) I. Mano de-

recha.
||
anl. Conjunto de perros de ea/a

(pie se sueltan según reglas, para seguir

la res. |' anl Camino que llevan los mis

s perros cuando siguen la caza.
||
A la

derecha, m. adv. Mil. V. para mandar al

soldado que se vuelva hacia la mano de

recha II
Esa es la derecha, y dábale

con la zurda. Esa es la derecha, y
la torcida la del candil, rafe, con que

si- moteja a los que hacen un disparate, o

tullían una cosa por lo contrario de lo

Derechamente, adv . m. En de-

rechura. ||i¡g. Con prudencia, discreción,

destreza y justicia
||

fig. Directamente, á

lai claras.

Derechera. I. Vía ó senda derecha,

i distinción de la que toma rodeo.
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Derechero, ra. adj. anl. Justo, rec-

to, arreglado.
||

ni. Oficial destinado en los

tribunales y otras oficinas públicas á co-

brar los derechos.

Derechez. f. ant. Derecheza.
Derechera, f. ant. Derechura, 1.

a

y 2." aceps.

Dereclio, cha. (Del Iat. diréctus.p.

p. de diriyére, enderezar, alinear.) p. p. irreg.

ant. de Dirigir.
||
adj. Recto, igual, segui-

do, sin torcerse á un lado ni á otro. | V.

Mano derecha.
||
Que cae ó mira hacia

la mano derecha, ó está en su lado.
|¡

.1 usto, fundado, razonable, legítimo.
||
ant.

Cierto, 1.
a acep.

[|
ant. Legitimo.

|¡
adv.

m. Derechamente, l."acep.
||
m. Facul-

tad natural que tenemos de hacer todo

lo que sea nuestra voluntad, á no ser

que la ley lo prohiba, ó nos lo impida
la fuerza ajena.

||
Facultad de hacer y

exigir todo aquello que la ley ó la auto-

ridad establece en nuestro favor, ó que el

dueño de una cosa nos permite en ella,
fl

Consecuencias naturales del estado de una
persona, ó sus relaciones con respecto a

otras. Los derechos del pudre, de la san-

gre, de la amistad.
||
Acción que se tiene

sobre una persona ó cosa.
||
Justicia, ra-

zón.
||
Colección de principios, preceptos

y reglas á que están sometidos todos los

hombres en toda sociedad civil, y á cuya
observancia pueden ser competidos por

la fuerza.
||
Exención, franquicia, privile-

gio.
||
Facultad que abraza el estudio del

derecho en sus diferentes órdenes.
||
Sen

dero, camino.
||
Lado ó cara de una tela,

por el cual está mejor labrada ó tejida.
||

pl. Tanto que se paga, con arreglo á aran-

cel, por la introducción de una mercan-

cía, ó por otro hecho designado por la

ley. deiiecmos locales, protectores, de suce-

sión.
||
Honorarios que se cobran en cier-

tas profesiones; como los del juez, del es-

cribano, del arquitecto, etc.
||
Derecho

administrativo. Colección de ordenan-

zas, reglamentos, etc., con que el poder
público provee á la aplicación y ejecu-

ción de las leyes generales, y en particu-

lar á las que se relacionan con el dere-
cho público.

||
canónico. El que se deri-

va de las sagradas Escrituras, ó se halla

establecido por la Iglesia ó por la autori-

dad del papa, ¡cesáreo. Derecho civil.
||

civil. El que arregla las relaciones pri-

vadas de los ciudadanos entre sí.
|| Por an-

tonomasia, derecho romano.
|| común.

Derecho civil, ¡comunal, ant. Derecho
de gentes.

||
consuetudinario. El intro-

ducido por la costumbre, ¡criminal. De-
recho penal. |;de acrecer. Derecho de
uno ó varios coherederos ó colegatarios á

la porción ó parte de la herencia que otro

ú otros renuncian ó no pueden adquirir.

¡

En los cabildos de las iglesias donde se

gana y distribuye la renta según las asis-

tencias personales de sus prebendados ó

ministros, acción que los que asisten á las

horas canónicas ú oficios divinos tienen á

la parte de renta que pierden los que no
asisten.

||
de averia. Averia, 2.

a
acep.|

de balanza. Impuesto creado en 1824,

que consistía en el uno por ciento del im-

porte total de los derechos á que estaban

sujetos los géneros que entraban y salían

por las aduanas. ||de bandera. Impuesto

que pagan las mercaderías por ser trans-

portadas en los buques.
|¡
de braceaje.

Exceso del valor nominal de la moneda
sobre el intrínseco, en que se beneficiaba

el estado para indemnizarse de los gastos

DER
de acuñactón.||de entrada. El que se paga
por ciertos géneros cuando se introducen

en un puerto ó aduana. Ú. ni. en pl.
||
de

espada. Cantidad que pagaban los oficia-

les nuevos de la Guardia Real al tiempo

de su ingreso. ¡ de fabrica. Fábrica,
í.

a
acep.

|| de gentes. Derecho natural

que era común á todos los hombres entre

sí, á diferencia del peculiar de los roma-

nos.
||
El que siguen todos los pueblos en

sus relaciones recíprocas de nación á na-

ción ó de hombre á hombre. ||
de inter-

nación. El que se paga por introducir

tierra adentro las mercancías. Ú. m. en
pl.

||
de pataleo, tig. y fani. Resistencia

ó quejas completamente inútiles. ||de pa-
tronato. Poder ó facultad que tiene el

patrono para presentar persona hábil en

los beneficios que vaquen en las iglesias

de que es patrono, y usar de los privile-

gios que le concede el derecho.
||
dife-

rencial de bandera. Diferencia de de-

rechos que se paga porteando las mer-

cancías en buques de distintas naciones.
fl

divino. El que procede directamente de

Dios, ó por la ley natural, cuyo nombre
recibe entonces, ó por medio de la revé

lación.
fl
eclesiástico. Derecho canóni-

co.
||
escrito. Ley escrita y promulgada,

á diferencia de la ley que lo es por tradi

ción y costumbre.||internacional. El que
se refiere á las franquicias ó inmunida-

des recíprocamente establecidas entre dos

ó más naciones y tiene por base los tra-

tados.
||
municipal. Leyes, pragmáticas y

costumbres peculiares á una población ó

distrito,
fl
natural. Primeros principios

que inspira invariablemente la naturaleza

acerca del bien y del mal.
fl

no escrito.

Costumbre introducida y practicada por

mucho tiempo.
¡ parroquial. Jurisdic

ción que corresponde al párroco en las

cosas espirituales de sus feligreses.
||
pe-

nal. El que trata de la represión ó casti-

go de los crímenes ó delitos por medio de

la imposición de las penas, de las cuales,

ó de su materia, toma el nombre.
||
pon-

tificio. Derecho canónico.
¡
positivo.

El establecido por leyes, bien sean divi-

nas, bien humanas.
||
pretorio. El esta

blecido por los pretores, que, atendiendo

más á la equidad natural que al rigor de

la letra, explica ó modifica las leyes civi-

les.
||
público. El que tiene por objeto re-

glar el orden general del estado y sus re-

laciones, ya con los subditos, ya con los

demás estados. ¡ A derechas, ni. adv.

con que se explica que una cosa se hace

bien ó como se debe. ¡ A las derechas.

m. adv. con que se explica que una per-

sona procede bien y rectamente.
||
Cada

uno alega en derecho de su dedo. ref.

que denota la inclinación que todos tene-

mos á defender lo que nos pertenece ó

acomoda.
||
Conforme á derecho, ni.

adv. For. Con rectitud y justicia. ¡Dar de-

recho, fr. ant. Hacer justicia, desagra-

viar.
||
Dar derecho de uno. fr. ant. Obli-

garle porjusticiaá que haga lo que debe.fl

De derecho, ni. adv. Con arreglo á dere-

cho.||También se contrapone á hecho, para

indicar lo que es legítimo en compara-

ción con lo que existe meramente, pero

sin esta cualidad. Poder de hecho, juez

de derecho. ||
De derecho en derecho,

ni. adv. ant. Derechamente, en derecha

ra.
||
Derecho apurado, tuerto ha tor-

nado, ref. que condena el rigor, y enseña

que la justicia se debe templar conlapru
dencia para que no decline en crueldad.

¡
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En derecho de su dedo, ó de sus nari-

ces, m. adv. En derechura de sus na-

rices.
1|
Estar uno á derecho, fr. For.

Comparecer por sí ó por su procurador

enjuicio, y obligarse á pasar por lo que

sentencie el juez,
fl
Facer derecho, fr.

ant Hacer justicia.
||
Hacer derecho,

fr. ant. Estar á derecho ú obrar en justi-

cia, ||
Según derecho, m. adv. For. Con-

forme á derecho,
fl
Usar uno de su de-

recho, fr. For. Valerse de la acción que le

compete para el efecto que lo convenga.
|]

Porext., ejercer su libertad lícitamente en

cualquier línea.

Derechura, f. ant. Derechura.
Derechorero, ra. adj. ant. Dere-

churero.

Derechuelo. m. Una de las prime

ras costuras que las maestras de coser en-

señaban á las niñas.

Derechura. (De derecho.) f. Calidad

de derecho.
||
ant. Rectitud, integridad,

justificación,
fl
ant. Sueldo ó salario que

se da á los criados.
||
ant. Derecho. ¡ant.

Destreza, 1." acep. ¡ En derechura, m.

adv. Por el camino recto.
||
Sin detenerse

ni pararse,
fl
En derechura de sus na-

rices, ni. adv. tig- Examinando ó juzgan-

do uno las cosas sólo por su utilidad ó

conveniencia, ú obrando según su antojo

ó capricho.

Dereehureramente. adv. ni. ant.

Recta ó derechamente.

Derechlirero, ra. (De derechura.)

adj. ant. Exacto, justificado, recto,
fl
ant.

Legítimo ó según derecho.

Derecliuria. f. ant. Derecho
,
jus-

ticia.

Derechuro, ra. adj. ant. Justo, le-

gítimo.

Derezar. (De derecho, recto.) a. ant.

Encaminar.
Derivación. (Del lat. derivátio.) f.

Descendencia, deducción.
||
Acción de sa-

car ó separar una parte del todo, ó de su

origen y principio; como el agua que se

saca de un río para formar una acequia,
fl

Cram. Procedimiento por el cual se for-

man vocablos ampliando ó alterando la

estructura y significación de otros que se

llaman primitivos; v. gr. : cuchillada, de

cuchillo; marina, de mar.
||

Ret. Figura que

se comete empleando en una cláusula dos

ó más voces de un mismo radical. Esta,

como otras figuras retóricas , usada ino-

portunamente, se convierte en grave de-

fecto.

Derivado, da. (Del lat. derivatus.)

adj. Gram. Aplícase al vocablo formado

por derivación. U. t. c. s. m.
Derivar. (Del lat. derivare.) n. Traer

su origen de alguna cosa.
J
Mar. Abatir,

7.
a acep.

||
a. Encaminar, conducir una

cosa de una parte á otra.

Derivativo, va. (Del lat. derivati-

vas.) adj. Gram. Que implica ó denota de-

rivación. Aplícase á la palabra que se de-

riva ó deduce de otra,
fl

Med. Díeese del

medicamento que tiene la virtud de lla-

mar á un punto los humores acumulados

en otro más ó menos distante. U. t. c. s. m.

Dermalgla. (Del gr. 8Épu,a, piel, y
ah¡oz, dolor.) f. Dolor nervioso de la piel.

Dermatología. (Del gr. 3ép|j.a, oép-

u.aTo?, piel, y).ó-¡oc, tratado. ) f. Tratado de

las enfermedades de la piel.

Dermatólogo. (De dermatología.) 111.

Médico especialista en las enfermedades

de la piel.

Dermatosis. (Del gr. Sipp.a, 8épu,«-
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tos, pial ' Enfermedad de la piel, que se

manifiesta por manchas, granos, costras ú

otra especie de erupción.

Dermis, ii.-i gi ír--;t-/.
i

¡. i F. Capa
inferior de la piel, que inmediatamente
cubre 1< >s músculos y la carne.

Derogación. [Del hit. deromUb.) f.

Abolición, anulación. 11 Diminución, déte

rioración.

Derogar. Del hit. derogare.) a. Abo
lir. anular una cosa establecida como ley

11 costumbre. Destruir, reformar
Derogatorio, ria. Del lnt. deroga-

adj. Fot. Que deroga. Auto deuo-
i. \ roaio; cláusula dbbog rroaiA.

De Trabadura, f. Herida que se ha

ce al anima] en la parte por donde se le

corta ó arranca la cola.

Derrabar. De de pñv. y rabo.) a.

Cortar, arrancar, quitar la cola á un ani-

mal.

Derraigamicnto. ni. anl. Acción
\ creció de derraigar.

Derraigar. CDe de priv. y migar.) a.

anl. Desarraigar.
Derrama. [De derramar, f. Repartí

miento de una contribución
|| Contribu-

ción temporal ó extraordinaria.

Derramadamente, ailv. m, lig.

Profusamente, con liberalidad y magnifi

cencía. [ fig. Con desarreglo, estragada-

mente.

Derramadero, ni Vertedero.
Derramado, da. adj. fig. Pródigo,

derrochador.

Derramador, ra. adj. (.hie derra-

ma. Ú. I. C 8.

Derramadnra. f. anl. Derrama-
miento.

Derramamiento, m. Acción y
efecto de derramar ó derramarse.

||
Dis-

persión, esparcimiento <lc un pueblo ó de
una familia,

|¡
ant. Acción de desmandar

se o apartarse con desorden los que esta

lian jimios en un sitio.

Derramar. 'De de y rama.) a. Verter
o esparcir cosas líquidas ó menuilas. I',

i.c. r.
|í Repartir, distribuir entre los veci

nos de un pueblo los tributos y demás pe
dios eoii que deben contribuir al estado ó

á quien tenga privilegio para exigirlos.

|

ani. Separar, apartar.Jfig. Publicar, exten
iler. divulgar una noticia. |i n. ant. Des-
mandarse.

||
r. Esparcirse, desmandarse

por varias parles con confusión y des
orden, p Desaguar, desembocar un arrn-

yo en alguna parle.

Derrame, m. Derramamiento.
||

Porción de líquido ú de semilla que Be

desperdicia al tiempo de medirlos.
||
Lo

que M' sale y pierde de las especies lí

quidas, poi defecto ó rotura de los i asos

que las contienen.
|[ Sesgo ó corle oblicuo

que se forma en los huecos de las
| r

las y ventanas para que abran mas sus

hojas Ó para ipieenlre más luz.
|¡
Declive

de la berra por el eiial corre o puede 00
M ei e| agua.

|| Subdivisión de una cañada
o valle en salidas mas aliáoslas. | .)/«/.

^Comulación anormal de un líquido en
una cat idad. o mi salida lucra del cuerpo.

Derramo, m Derrame, l* aoep.

Dcrraiicadamcntc. oh m. anl.

\i rebatadamente, ron precipitación.

Derranear. [De de y arraneai n.

anl acometer, peleai repentina nte con
ímpetu y ai limpie.

I»< i i i n< lililí ni. lll . . ad\. III

anl. Desordenadamente.
Derranchado, da. adj anl Des-
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ordenado. ||ani. lig. Descompuesto o fue

ra de si.

Derranchar, n anl hese poner

se, irritarse contra uno. ant Desmán
darse o huir del rancho.

Derraspado. (De '/' priv. y ra*¡>a)

adj. V. Trigo derraspado.
Derredor, ni. Circunferencia o en-

cubo de una cosa.
||
Al, ó en, derredor.

m adv. En circuito, en circunferencia.

Derrenegar, n. fam. Aborrecer.

detestar, abominar de una persona o OOSB.

Derrengada, f, ¡ir. Mmnli. Cierta

mudanza que se hace en el baile.

Derrengado, da. (De derrengar.)

adj Torcido, inclinado á un lado mas que

á Otro.

Derrengadura, i. Lesión que que
da en el cuerpo derrengado.

Derrengar. (De de priv, y el hit. re-

nea, lomos.) a. Descaderar, lastimar

gravemente el espinazo ó los lomos de

una persona ó de un animal
||

¡>r. Asi.

Derribar la fruta del árbol, tirando un

palo.

Derrengar, a Derrenegar. I',

solo entre gente vulgar.

Derrengó, m. ¡ir. Asi. Palo con (pu-

se derriba la fruta, tirándolo á los arbo-

les que la tienen.

Derreniego, m. fam. Reniego.

Derrería Del fr. derritre, detrae (A

la), ni. adv. anl. Á la postre, al lin ó al

cabo.

Derretido, da. adj. fig. Amartela

do, enamorado.

Derretimiento, m. Acción y efec-

to de derretir ó derretirse.
||

fig. Afeito

vehemente, amor intenso, que consume

y como que derrite al que lo tiene.

Derretir, a. Liquidar, disolver por

medio del calor una cosa sólida, congela

da ó pastosa, Ú. I. e. r.Qfam. Trocar la mo-

neda. U. ni. en el juego, cuando se obli-

ga á un jugador áque cambie para pagar.
||

lig. Consumir, gastar, disipar la hacienda,

el dinero, los muebles.
||

r. lig. Enardo

cerse en el amor divino ó profano.
|| fig.

y fam. Enamorarse con prontitud y faci-

lidad, ¡lig. y fam Deshacerse, estar lleno

de impaciencia ó de inquietud.

Derribado, fia. adj. Diceso de las

ancas de una caballería, que por el ex

tremo son algo más bajas de lo regular.
||

anl. Abatido, humilde.

Derribador. m. Bl que derriba re

ses vacunas.

Derrlbamiento. m. anl Derribo.

Derribante, p, a. ant. de Derri-

bar. Que derriba.

Derribar. (De de y arriba.) a. Arrui

liar, demoler, echar á lierra casas, muros

o cualesquiera edilicios.
||

lll ir contri la

tierra, hacer dar en el suelo á una perSO

na, animal ó cosa.
|| Trastornar, echar a

indar lo que eslá levantado ó pueslo en

alto.
||
Tratándose de toros ó vacas, hai el-

los raer en tierra, corriendo Iras ellos á

caballo y empujándolos COn la garrocha.

Es ejercicio de fuerza y habilidad. || Pos-

trar. [ lig Malquistar a una persona: ha

cello perder la privanza, estimación o

dignidad adquirida, \ Gg. Sujetar, bumi

llar, abatir los aterios desordenados del

anl y anl. lig. Inducir. Incitar, o pe

ler.
||
anl. Celr Perder el halcón la fuerza

v virtud, ii sobar las plumas por eslar

mudando Ó por otra causa I . I. c. n.||

Equit. Nacer al caballo incler los pies pa

i,i que baje ó encoja las ancas ó caderas.
|
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i.o se a tierra, echarse al suelo por un

pulso propio, ó por otro accidente invo-

luntario.

Derribo, m. Acción y efecto de de

rribar 1.
a

acep.''.
||
Conjunto d aleiia

les destrozados que se sacan de la tleino

lición.

Derriscar. (De de pitr. y riten • a.

ant. Limpiar, desmontar, desembarazar.

Dcrrlsloil. (Del lat. derixio.) f. anl

Irrisión, escarnio.

Derrocadero, ni. Sitio peñascoso

y de mullías rocas, de donde hay peligro

de caer y precipitarse.

Derrocamiento, m. ant. Destruc-

ción, ruina.

Derrocar. (De de y roca.) a. ant. Des

penar, precipitar desde una peña ti roea.||

anl Derribar uno á otro luchando. || lig.

lahar por lierra. deshacer, arruinar un

edificio. ||
lig Derribar, arrojar á uno del

estado o fortuna que tenía. || lig. Enervar,

distraer, precipitar una cosa espiritual ó

intelectual. || n. ant. Caer, venir al suelo

una cosa. Usáb, t. c. r.

Derrochador, ra. adj. (,)ue den o

cha ó malbarata el caudal. U. I. 0. s.

Derrochar. (Do derrocar i a. Haigas

tar, destruir, destrozar los bienes.
[|
anl.

Derrocar, 2." acep.

Derroche, m. Acción y efecto de

derrochar t.
a acep.

.

Derromper. a. ant. Romper, que-

brantar, violentar.

Derronchar. a. ant. Combatir, pe-

lear.

Derrostrarse. (De de priv. y raetre.)

r. anl. lig. Deshacerse el rostro, maltra-

tarse la cara.

Derrota, (Del lat. iirüpta, ile diruji-

lus. roto l
f. Camino, vereda o senda de

tierra.
||
pr. ÁSt. Alzamiento del coto o

permiso que se da para que entren loa

ganados á pastar en las heredades des

pues de cogidos los frutos.
|| Mar. Iluinbo

o dirección que llevan en su navegación

las embarcaciones. ||
JfiJ. Fuga desordena

da de un ejército vencido.
||
Seguir la

derrota. Ir. Mil. Seguir el alcance.

Derrotar. (De derrota) a. Disipar,

romper, destrozar hacienda, muebles ó

vestidos. ||
Destruir, arruinar á uno en la

salud ó en los bienes. || Mar. Apartar

la embarcación del nimbo que llevaba,

impelida de los vientos y lormenlas ó de

Otra cualquier causa.
||

Mil. Vencer y ha

eer huir con desorden al ejercilo con

bario.

Derrotero. (De derrota, eamiiio, ruin-

bo i ni. Mar. I.mea señalada en la carta de

marcar, para gobierno de los pilotos en

los \ ¡ajes. P Mar. Dirección que 96 da por

escrito para un viajo de mar.|| Mur. Libro

que contiene estos caminos ó derruías
||

Mar. Derrota, 3." acep
||

lig. Camino,

rumbo, medio que uno toma para llegar

al lin que se ha propuesto.

Derrubiar. (Del b. luí derutare.) a.

Robar insensiblemente el rio, arroyo o

cualquiera humedad la tierra délas 1 1
lu-

cís o tapias.

Derrubio, m. Acción y efecto de

derrubiar.
||
Tierra que se cae o desino

runa por esta causa.

Derruir. I Di i luí deruere.) a. Derri

bal . destruir, arruinar un edilicio.

Derrumbadero. [\>e derrumbar¿va.

Despeñadero, precipicio.
||

lig. Riesgo ó

peligro a que uno se expone. Ihir en un

inaiiii Mimo no.
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Derrumbamiento, ni. Arción y

efecto de derrumbar ó derrumbarse.

Derrumbar. (De de y el lat. rompe-

ré, romper, destrozar.) a. Precipitar, despe-

ñar. Ú. t. c. r.

Derrumbladero. m. ant. De-
rrumbadero.
Derrumblar. a. ant. Derrumbar.

Usáb. t. c. r.

Derviche. (Del persa ^-ÜJjjvJ, der-

víj\ religioso.) m. Especie de monje entre

los mahometanos.
Des. (Del lat. dis.) prep. insep. que

denota negación, como en vesconfiar; opo-

sición ó contrariedad, como en Deshacer;

privación, como en Descabezar.

Des. Contrac. ant. de de ese.

Des. prep. ant. Apócope de Desde.
Desabarrancar, a. Sacar de un

barranco, barrizal ó pantano lo que es-

tá atascado.
||

fig. Sacar á uno de la di-

ficultad ó negocio en que está detenido

por no poder salir de él.

Desabastecer, a. Desproveer, de-

jar de surtir á una persona ó á un pue-

blo de los bastimentos necesarios, ó im-

pedir que lleguen donde los esperan ó
necesitan.

Desabatir, a. ant. Descontar, reba-

jar, rebatir.

Desabejar, a. Quitar ó sacar las

abejas al vaso ó colmena en que se ha-

llan.

Desabldu. da. adj. ant. Ignoran-
te.

||
ant. Excesivo, extraordinario.

Desabillé. (Del fir. deshabillé, traje de

mañana ) ni. Vestidura de que usaban mu-
cho las mujeres, compuesta de brial y de
media bata de la misma tela y color, con
guarniciones ó sin ellas.

Desabollar, a. Quitar á las piezas

y vasijas de metal las abolladuras ó bo-

llos, hechos por golpes que han reci-

bido.

Desabonarse, r. Retirar uno su
abono de un teatro, una casa de baños, etc.

Desabono, m. Acción y efecto de
desabonarse.

||
Perjuicio que se hace á

uno hablando contra su crédito y reputa-

ción.

Desabor. (De des priv. y sabor.) m.
Insipidez, desabrimiento en el paladar ó

en la cosa que se come ó bebe.
||
ant. fig.

Sinsabor, pena, disgusto.

Desaborado, da. adj. ant. Desa-

brido, áspero al gusto.

Desaborar. (De desabor.) a. ant. Qui-

tar el sabor á una cosa, ponerla desabri-

da ó de mal gusto.
||
ant. fig. Desazonar,

desabrir, quitar á uno el gusto que tiene de
alguna cosa.

Desabordarse, r. Mar. Separarse
una embarcación después de haber abor-

dado con otra.

Desaborido, da. (De desabor.) adj.

Sin sabor. |f Sin sustancia.
|¡

fig. y fam.

Aplícase á la persona de carácter indife-

rente ó sosa. Ú. t. c. s.

Desabotonar, a. Sacar los boto-

nes de los ojales. Ú. t. c. r.|| n. fig. Abrir-

se las flores, saliendo las hojas de los bo-

lones ó capullos.

Desabridamente, adv. m. Con
desabrimiento.

Desabrido, da. (Contrac, de desabo-

rido.) adj. Dícese de la fruta ú otro man-
jar que carece de gusto, ó apenas lo tie-

ne, ó lo tiene malo. ¡Dícese de la ballesta

y armas de fuego, como la escopeta, etc.,

que son fuertes y duras al disparar, de
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manera que den coz ó golpe al tirador.

¡|

Tratándose del tiempo, destemplado, des-

igual.
|| fig. Áspero y desapacible en el

trato.

Desabrigadamente, adv. ni. Sin

abrigo.

Desabrigado, da. adj. fig. Des-

amparado, sin favor ni apoyo.

Desabrigar, a. Descubrir, desarro-

par, quitar el abrigo. U. t. c. r.

Desabrigo, ni. Acción y efecto de
desabrigar ó desabrigarse.

|| fig. Desam-
paro, abandono.

Desabrimiento, ni. Falta de sa-

bor, sazón ó buen gusto en la fruta ú otro

manjar.
[¡
En la ballesta y armas de fuego,

como escopeta, etc., dureza de su empuje
al dispararse, dando coz y ofendiendo al

tirador. || fig. Dureza de genio, aspereza en
el trato.

||
fig. Disgusto, desazón interior.

Desabrir, a. Dar mal gusto á la co-

mida,
||

fig. Disgustar, desazonar el áni-

mo de uno. Ú. t. c. r.

Desabrociiar. a. Desasir los bro-

ches, corchetes, botones ú otra cosa con
que se ajusta la ropa. Ú. t. c. r.||fig. Abrir,

deseoger.[r. fig. y fam. Manifestar en con
fianza un secreto, suceso ó sentimiento.

Desacalorarse, r. Desahogarse
uno del calor que padece.

Desacatadamente, adv. m. Con
desacato.

Desacatador, ra. adj. Que des-

acata ó se desacata. Ü. t. c. s.

Desacatamiento, m. Desacato.
Desacatar. (De desacato.) a. Faltará

la reverencia ó respeto que se debe á

uno. Ú. t. c. r.

Desacato. (De des neg. y acato.) m.
Irreverencia para con las cosas sagradas.

|¡

Falta del debido respeto á los superiores.
||

For. Delito que se cómele calumniando,

injuriando, insultando ó amenazando á

un ministro de la corona ó á una autori-

dad en el ejercicio de sus funciones ó

con ocasión de ellas, ya de hecho ó de
palabra, ya en escrito que se le dirija.

Desaceitado, da. adj. Dicese de
lo que está sin aceite debiendo tenerlo,

ó que no tiene el que necesita.

Desaceitar, a. Quitar el aceite á

los tejidos y olías obras de lana.

Desacerbar. (De des priv. y acerbo.)

a. Templar, endulzar, quitar lo áspero y
agrio á una cosa.

Desacertadamente, adv. ni.

Con desacierto.

Desacertado, da. adj. Que yerra

ú obra sin acierto.

Desacertar, n. No tener acierto,

errar.

Desacierto, m. Acción y efecto de
desacertar.

||
Dicho ó hecho desacertado.

Desacobardar, a. Alentar, quitar

la cobardía ó el miedo.

Desacollar. (De des priv. y acollar.)

a. ¡>r. Rioj. Cavar las cepas al rededor,

dejándoles un hoyo en que se detenga el

agua.

Desacomodadamente, adv. m.
Sin comodidad.

Desacomodado, da. adj. Aplica-

se á la persona que no tiene los medios y
conveniencias competentes para mante-

ner su estado.
||
Dícese del criado que es-

tá sin acomodo.
||
Que causa incomodidad

ó desconveniencia.

Desacomodamiento, ni. Inco-

modidad, desconveniencia.

Desacomodar, a. Privar de la co
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modulad.

||
Quitar la conveniencia, em-

pleo ú ocupación. Ü. t. c. r.

Desacomodo, m. Acción y efecto

de desacomodar ó desacomodarse.

Desacompañamlento. m. Ac-
ción y efecto de desacompañar.
Desacompañar, a. Excusar, dejar

la compañía de uno.

Desaconsejadamente, adv. m.
Sin consejo ó cor.Uira.

Desaconsejado . da. adj. Que
obra sin consejo ni prudencia, y sólo por
capricho. Ú. t. c. s.

Desaconsejar, a. Disuadir, per
suadir á uno lo contrario de lo que licué

meditado ó resuelto.

Desacordadamente. ad\ m. Sin

acuerdo.

Desacordado, da. adj. ftní. Aplí-

case á la obra cuyas partes disuenan unas
de otras por razón de la composición ó

del colorido.

Desacordamlento. m. ant. Des-
acuerdo.

Desacordante, p. a. de Desacor-
dar. Que desacuerda.

Desacordanza, f.ant. Desacuerdo
ó discordancia

Desacordar, a. Destemplar un ins-

trumento músico, ó templarlo de modo
(pie esté mas alio ó más bajo que el prin-

cipal que da el tono. Puédese aplicar tam-
bién á las voces cuando se desentonan.!
n. ant. Discordar, no convenirse uno con
lo dicho ó ejecutado por otro. Usáb. t.

c. r.
||

r. Olvidarse, perder la memoria y
acuerdo de las cosas.

||
ant. Perder el acuer-

do, quedar fuera de sentido.

Desacorde, adj. Dicese de lo que
no iguala, conforma ó concuerda con otra

cosa. Aplícase con propiedad á los instru-

mentos músicos destemplados, ó templa
dos en distinto tono.

Desacorralar, a. Sacar el ganado
de los corrales ó cercados. || Sacar los to-

readores al toro á campo raso ó en medio
de la plaza, haciéndole dejar el sitio don
de se resguarda.

Desacostumbradamente, adv.

m. Sin costumbre, fuera de lo regular.

Desacostumbrado, da. adj. Fue
ra del uso y orden común.
Desacostumbrar, a. Hacer per-

der ó dejar el uso y costumbre que se

tenía. U. t. c. r.

Desacotado, ni ant. Desacoto.
Desacotar, a. Levantar, quitar el

coto.
j|

fig. Apartarse del concierto ó cosa

que se está tratando.
||

fig. Entre los mu-
chachos, levantar ó suspender las leyes y
condiciones que ponen en sus juegos.

||

fig. Rechazar, no admitir, no querer una

cosa.

Desacoto, m. Acción y efecto de
desacotar.

Desacreditar, a. Disminuir ó qui-

tar la reputación de una persona, ó el

valor y la estimación de una cosa.

Desacuerdo, m. Discordia ó des-

conformidad en los dictámenes ó accio-

nes.
||
Error, desacierto.

|| Olvido de una
cosa.

||
Enajenamiento, privación del sen-

tido por un accidente ó aturdimiento.

Desaderezar, a. Descomponer,
desaliñar, ajar.

Desadeudar. a. Desempeñará uno,

libertarle de sus deudas. Ú. t. c. r.

Desadorar, a. Dejar de adorar, ne-

gar la adoración.

Desadormecer, a. Despertar á
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uno. ti.-'- Desentorpecer el sentido, des

entumecer un miembro dormido ó entor-

pecido.

Desadornar, a. Quitar el adorno 6

compostura.

Desadorno, m. Falta de adormí ú

compostura.

Dcsadvertldamcnte. adv. ni.

Inadvertidamente.
Desadvertido, da. adj Inadver-

tido.

Desadvertimlento. ni. Inad-

vertencia.

Desadvertir, a. No reparar, no ad-

vertir una cosa.

Desafamarlon. f. ant Disfama-

ción.

Desafamar, a. ant. Disfamar.

Desafear, a. Quitar ó disminuir la

fealdad, ant. Afear.

Desafección, f. Desafecto.

Desafecto, ta. adj. Que no siente

estima por una cosa , ó muestra hacia

ella desvio ó indiferencia. H Opuesto, con

trario.
||

ni. Malquerencia.
Desafeitar, a ant. Desadornar,

afear, desasear ant. fig. Manchar, atoar.

Desaferrar, a. Desasir con fuerza.

soltar lo que está amarrado. ||
lig. Sacar,

apartar á uno del dictamen ó capricho

quetenazmente defendía. ¡ Ifcr. Levanta)

las ancoras para que pueda navegar la

embarcación.

Desafiación. f. ant. Desafio.

Desafiadero, m. Sitio retirado,

donde, en algunos lugares, se tenían los

desafíos.

Desafiador, ra. adj. Que desafia.

Ú. t. c. s.

Desafiamiento, m. ant. Desafio.

Desafianza, f. ant. Desafio.

Desafiar. (De des prív. y afiar.) a. Re-

tar, provocar á singular combate, batalla

ó pelea. Contender, competir con uno en

cosas que requieren fuerza, agilidad ó des-

treza. [|fig. Competir, oponerse una cosa á

Otra ant. Romper la fe y amistad que se

tiene con uno ||ant. Deshacer, descompo-

ner. ||ant. En Aragón, despedir el rey á un

ricohombre ó caballero de su servicio, pri-

vándole de su fuero, honoró empleo; y lo

mismo se entendía cuando el ricohombre

se desnaturalizaba, y daba por libre del

juramento de fidelidad debida á su señor.

Desafición, f. Falta de afición,

desafecto.

Desaficionar, a. Quitar, hacer per-

der el amor ó afición a una cosa.

Desafijaclón. I ant Acción y efec

io de desafijar l.
c art.

.

Desafijar, a. Negar el padre la filia-

ción á un hijo.

Desafijar, a. ant. Desfijar.

Desafinación, f. Acción y efecto

de desafinar ó desafinarse.

Desaunadamente, adv. mi lies

\ laudóse de la perfecta entonación.

Desafinar, n. Mi*. Desviarse algo

la voz o el instrumento del punto de la

perfecta entonación, desacordándose y

causando desagrado al oído. Ú. t. c. r.jfig.

y f;mi. Tomar parle en una conversación

con inoportunidad á imprudencia.

Desafio, ni Acción y oléelo de deas

fiar.fltivalidad compeii-ncia ant. Carta

6 recado verbal en que los reyes de Ara

gón manifestaban la razón o motivo que
tenían para desafiar é un rico-hombreó
caballero. Reñir un desafio, ir. ant.

Reñir en un desafio.
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Desafiuciar. a ant Desahuciar.
Desafiuzar. a. ant Desafiuciar.

Desaforadamente. ad\ ni lies

ordenadamente, con exceso, con atrope
llaniieuto. Con desafuero, con atreví

miento y osadía.

Desaforado, da. adj. Que obra sin

ley ni fuero, atrepellando por toda

68Ó -e expido colilla fuero ó privilegio.

Gg, Ciando con exceso, desmedido, fue-

ra de lo común.

Desaforar, a. Quebrantar los fue-

ros y privilegios cpie corresponden a uno.

Privar á uno del fuero ó exención que

goza, por haber cometida delito de los

señalados para esto caso,
i

1 r. DesOOmpo
nerse, atreverse, descomedirse.

Desaforrar, a. Quitar el forro.

Desafortunado, da. adj. Sin for-

tuna.

Desafiiclamiento.m. antAcción
y efecto de desafuciar.

Desafuclar. a. ant. Desahuciar.
Desafuero, m. Acto violento con

tía la ley.
||
Por ext., acción contraria á

las buenas costumbres ó á los consejos

di- la sana razón.
|¡
Fbr. Hecho «pie priva

de fuero al que le tenía.

Desagarrar, a. fam. Soltar, dejar

libre lo que está preso ó agarrado.

Desagotar, a ant. Desaguar ó ago-

tar.

Desagraciado, da. adj. Sin gra-

cia.

Desagraciar, a. Quitar la gracia,

afear.

Desagradable, adj. Que desagra-

da o disgusta.

Desagradablemente, adv. m.

Con desagrado.

Desagradar, n. Disgustar, fasti-

diar, causar desagrado. Ú. t. C r.

Desagradecer, a. Negar la debida

correspondencia al beneficio recibido.;

Desconocer el beneficio que se recibo.

Desagradecidamente, adv. m.

Con desagradecimiento.

Desagradecido, da. adj. Que
desagradece. I . t. c. s.

¡|
De desagrade-

cidos está, el infierno lleno, ref. con

que se denota que la ingratitud es el más
aborrecible y el más oomún de todos los

vicios.

Desagradecimiento, ni. Acción

v efecto de desagradecer.

Desagrado, m. Disgusto, descon

tonto.
¡|
Expresión, en el trato ó en el sem-

blante, del disgusto que nos causa una

persona o cosa.

Desagrav iamlento. ni. ant

Desagravio.
Desagraviar, a Roñar (i reparar

el agravio hecho, dando al ofendido sa-

tisfacción cumplida. Ú. t. c. r.
||
Resarcir

ó compensarelperjuiciocausado, u. t. c. r.

Desagravio, ni. Acción \ afecto

de desagraviar o desagraviarse.

Desagregar, a. Separar, apartar

una 0088 de olía.

Desaguadero, m. Conducto o ca-

nal por donde se da salida á las aguas

superfinas,
fl

fig. Motivo continuo de gas-

tar, que consumo el caudal, o adeuda y

empobrece al (pie lo sufro.

Desaguador, m. Canal que sirve,

en IOS cajeros y presas de los nos y acó

quias, pai a soltar la corriente do las agUBS

que salen a rogar los campos y boro

dades.

Desaguar, a. Extraer, ochar el

DES
agua de un sitio ó lugar, para que no lo

inundo.
|

lig. Disipar, consumir.
||
n. En-

trar los nos en el mar. desembocar en

él.
||

r. fig. Exonerarse por vómito ó cá

niara, o por ambas vías.

Desaguazar, a. Sacar ó quitar de

una parto ol agua.

Desagüe, ni. Acción y efecto de

desaguar o desaguarse.
¡

Desaguadero.
Desaguisadamente, adv. ni

ant. Desproporcionadamente, sin razón ó

justicia.

Desaguisado, da. Do des neg y

aguisado) adj. Hecho contra la ley ó la ra-

zón, ant Desproporcionado, exorbitan-

te, ant. Intrépido, osado, insolente DI

Agravio, denuesto, acción descomedida.

Desaherrojar, a. Quitar los hie-

rros al (pío esta aherrojado l. t C. r.

Desahijar, a. Apartar en el ganado

las crías do las madres. ! r. Enjambrar,

jabardear mucho las abejas, empobre-

ciendo a la madre, o dejando la colmena

sin maestra.

Desabitarse, r. Quitarse el ahilo,

curarse una indigestión ó embarazo en

el estómago.

Desahogadamente. adv. m. Con

desahogo. ||
Con descoco, con demasiada

libertad ó desenvoltura.

Desahogado, da. adj. Descarado.

descocado. |
Aplicase al sitio desembara-

zado en que no hay demasiada reunión do

cosas ó mucha apretura y confusión de

personas. ||
Dícese del que vive con des-

ahogo. Ú . por lo común con el verbo

estar.

Desahogamiento, m. ant. Des-

ahogo.
Desahogar, a. Dilatar ol ánimo á

uno, aliviarlo en sus trabajos, aflicciones

ó necesidades fj. t. c. r. | Aliviar el áni

mo de la pasión, fatiga ó cuidado que

le oprime.
|]

r. Repararse, recobrarse del

calor y fatiga, valiéndose de los medios

proporcionados para ello. ||
Desempeñar-

se, salir del ahogo de las deudas contraí

das.
||
Decir una persona á otra el sentí

miento ó queja que tiene de ella.
||
Hacer

uno confianza de otro, refiriéndole lo que

le da pena ó fatiga.

Desahogo, ni. Alivio de la pena,

trabajo ó aflicción. ||
Ensancho . dilata

ción, esparcimiento ¡
Desembarazo, li

bertad . desenvoltura.
||
Vivir uno con

desahogo, fr. li.^r. v fam, Tenor bastantes

conveniencias para pasarlo con comodi-

dad y sin empeños,
Desahuciadamente. adv. m.

nii esperanza.

Desahuciar. <P.< da priv. y el Int.

fiduña, ronfinnzn.) a. Quitar A uno toda

esperanza de conseguir lo que desea,

r. i. o. r.
|i
Hacer perder enteramente la

esperan/a t\r vivir; desesperar los médi

eos de la salud de un enfermo. | Despe

dir al inquilino ó arrendatario porque

ha cumplido su arrendamiento ó por otra

razón.

Desahucio, ni. Acción y efecto de

desahuciar lili, acep .

Desahumado, da. adj. Aplícase

al |i) -oí que lia perdido su fuerza y parti-

do su actividad, por haberse exhalado.

Desahumar, a Apartar, quitar el

humo do una cosa o lugar.

Desalnadura. f. Enfermedad que
padecen con especialidad las ínulas y ea

bellos que están muy gordos, y consiste

en derretírseles el saín o noto dentro del
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cuerpo con el demasiado trabajo, mayor-

mente en tiempo de calores.

Desainar, a. Quitar el saín á un

animal, ó la crasitud y sustancia á una

cosa. Ú. t. c. r. ||
Cetr. Debilitar al azor

cuando está en muda, cercenándole la

mitad ó la tercera parte de la comida que

se acostumbra á darle, y haciendo que la

que coma sea laxante, suministrándole

también algunas medicinas para curarle.

Desairadamente, adv. m. Sin

aire ni garbo.

Desairado, da. adj. Que carece de

gala, garbo ó donaire. ||fig. Dícese del que

no queda airoso en lo que pretende ó en

lo tpie tiene á su cargo.

Desairar, a. Deslucir, desatender

á una persona.
||
Desestimar una cosa.

Desaire, m. Falta de garbo ó de

gentileza.
||
Acción y efecto de desairar.

Desaislarse, r. Dejar ó salir de

estar aislado.

Desajaearse. r. ant. Excusarse,

eximirse, libertarse.

Desajuntar. a. ant. Apartar, des-

unir, desdoblar.

Desajustar, a. Desigualar, descon-

certar una cosa de otra.
||

r. Desconvenir

se, apartarse del ajuste ó concierto hecho

ó próximo á hacerse.

Desajuste, m. Acción y efecto de

desajustar ó desajustarse.

Desalabanza, f. Acción y efecto

de desalabar.
||
Vituperio, menosprecio.

Desalabar, a. Vituperar, poner fal-

tas i'i lachas.

Desalabear. (De des priv. y alabeo.)

a. Carp. Quitar á una pieza de madera la-

brada el vicio ó encorvamiento que ha

formado, volviéndola á su rectitud.] Carp.

Labrar con la garlopa una tabla ú otra

pieza de madera, dejando su superficie

á nivel.

Desaladamente, adv. ni. Con an-

sia y aceleración.

Desalar, a. Quitar la sal á una cosa;

como á la cecina, al pescado salado, etc.

Desalarse, r. fig. Andar ó correr

con suma aceleración.
|| fig. Arrojarse con

ansia á una persona. || fig. Afanarse con
exceso por conseguir una cosa.

Desalbardar . a . Desenalbar-
dar.

Desatentadamente, adv. m.

Con desaliento.

Desalentar, a. Embarazar el alien-

to, hacerlo dificultoso por la fatiga ó can-

sancio.
||

fig. Quitar el ánimo, acobardar.

Ú. t. c. r.

Desalfombrar, a. Quitar ó levan-

tar las alfombras de las habitaciones.

Desalforjar, a. ant. Quitar las al-

forjas á una caballería. |r. fig. y fam. Des-

abrocharse, aflojar la ropa, para desaho-

garse del calor ó cansancio.

Desalhajar, a. Quitar de una ha-

bitación los muebles preciosos.

Desaliento, m. Descaecimiento del

ánimo, falta de vigor ó de esfuerzo.

Desaliñadamente, adv. ni. Con

desaliño.

Desaliñar, a. Descomponer, ajar

el adorno, atavío ó compostura.

Desaliño, m. Desaseo, descompos-

tura, desatavío, ¡fig. Negligencia, omi-

sión, descuido.
||
pl. Adorno de que usa-

ban las mujeres, á manera de arracadas

ó perendengues, guarnecido de piedras

preciosas, que desde las orejas llegaba

hasta el pecho.

DES
Desalivar, n. Arrojar saliva con

abundancia.

Desalmadamente, adv. m Sin

conciencia.
||
Sin humanidad.

Desalmado , da. (De des priv. y
alma.) adj. Falto de conciencia. ||

Cruel, in-

humano.
||
ant. Privado ó falto de espíritu.

Desalmamiento, m. Abandono

de la conciencia.
||
Inhumanidad, perver-

sidad.

Desalmarse, r. fig. Desear con an-

sia una cosa.
||

fig. Desalarse, últ. acep.

Desalmenado, fia. adj. Falto de

almenas. || ant. fig. Falto de adorno, re-

mate ó coronación.

Desalmldonar. a. Quitar el almi-

dón que, desleído en agua, se ha dado á

la ropa blanca para que se ponga tiesa.

Desalojamiento, m. Acción y

efecto de desalojar.

Desalojar, a. Echar á uno de un

lugar. ||
Hacer, por fuerza de armas, que

deje uno el alojamiento, casa ó sitio donde

está alojado ó fortificado.
||
n. Dejar el

hospedaje, sitio ó morada voluntaria

mente.

Desalquilar, a. Dejar una habita

ción ó cosa, que se poseía por tiempo y
precio convenido.

||
r. Quedar sin inqui

lino una habitación.

Desalterar, a. Quitar la alteración,

sosegar, apaciguar.

Desalumbradamente, adv. m.

Erradamente, con ofuscamiento.

Desalumbrado, da. adj Que ha

perdido el tino y procede sin acierto.

Desalumbramiento, m. Cegué

dad, falta de tino ó acierto en las cosas.

Desamable, adj. Indigno de ser

amado.

Desamador, ra. adj. Que desama.

Ú. t. c. s.

Desamar, a. Dejar de amar, aban-

donar el cariño ó afición que se tenía.
||

Aborrecer, querer mal.

.

Desamarrar, a. Quitar las ama-

rras á lo que está asegurado con ellas.
||

fig. Desasir, desviar, apartar.

Desamasado, da. adj. Deshecho,

desunido.

Desamigado, da. adj. Separado

de la amistad de uno.

Desamlgo. m. ant. Enemigo.
Desamistad, f. ant. Enemistad.

Desamistarse. r. Enemistarse,

perder ó dejar la amistad de uno.

Desamoblar, a. Desamueblar.
Desamoblar, a. Hacer perder á

una cosa la figura que tomó del molde.
||

fig. Descomponer la proporción de una

cosa, desfigurarla.

Desamor, m. Mala correspondencia

al afecto de uno. ||
Falta del sentimiento

y afecto que inspiran por lo general cier-

tas cosas.
||
Enemistad, aborrecimiento.

Desamoradamente, adv. m.

ant. Sin amor ni cariño; con esquivez.

Desamorado, da. adj. Que no

tiene amor ó no lo manifiesta.

Desamorar, a. Hacer perder el

amor. Ú. t. c. r.

Desamoroso, sa. adj. Que no tie-

ne amor ó agrado.

Desamorrar. (De des neg. y amo-

rrar.) a. fam. Hacer que uno levante la

cabeza ó que, dejando el silencio en que

estaba, responda y converse con los que

están presentes.

Desamortización, f. Acción y
efecto de desamortizar.
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Desamor! Izador, ra. adj. Que

desamortiza. Ú. t. c. s.

Desamortizar, a. Dejar libres los

bienes amortizados.

Desamotinarse, r. Apartarse del

motín principiado, reduciéndose á quie-

tud y obediencia.

Desamparadamente, adv. m.

Sin amparo.

Desamparado, da. adj. ant. Se-

parado ó dislocado.

Desamparador, ra. adj. Que des

ampara. Ú. t. c. s.

Desamparamiento . ni. ant.

Desamparo.
Desamparar, a. Abandonar, dejar

sin amparo ni favor al que lo pide ó ne-

cesita.
||
Ausentarse, abandonar un lugar

ó sitio.

Desamparo, ni. Acción y efecto de

desamparar.

Desamueblar, a. Dejar sin mue-
bles un edificio ó parte de él.

Desanclar, a. Mar. Desancorar.
Desancorar, a. Mar. Levantar las

áncoras con que está aferrada una embar-

cación.

Desandar, a. Retroceder, volver

ati.is en el camino hecho ó ya andado.
|]

Desandar uno lo andado, fr. fig. Ha

liarse precisado á deshacer lo hecho, por

haber cometido yerro ó inadvertencia.

Desandrajado, da. adj. Andra-

joso, desastrado.

Desangramiento, m. Acción y
efecto de desangrar ó desangrarse.

Desangrar, a. Sacar la sangre á

una persona ó á un animal, en gran co-

pia ó con mucho exceso. ||
fig. Agotar ó

desaguar un lago, estanque, etc.
||
fig. Em

pobrecer á uno, gastándole y disipando

le la hacienda insensiblemente.
||

r. Per-

der mucha sangre; perderla toda.

Desanidar, n. Dejar las aves el

nido, lo que ordinariamente sucede cuan

do acaban de criar.
||
a. fig. Sacar ó echar

de un sitio ó lugar á los que tienen cos-

tumbre de ocultarse ó guarecerse en él.

Desanimadamente, adv. m.Sin

ánimo, sin aliento.

Desanimar, a. Desalentar, acobar-

dar. Ú. t. c. r.

Desánimo, m. Desaliento, falta de

ánimo.

Desanudar, a. Deshacer ó desatar

el nudo.||tig. Aclarar, disolver lo que está

enredado y enmarañado.

Desañudadura. f. Acción y efec-

to de desañudar.

Desañudar, a. Desanudar.
Desaojadera, f. ant. Mujer supers

ticiosa á quien vanamente se atribuye

gracia ó virtud para curar el aojo.

Desapacibilidad, f. Calidad de

desapacible.

Desapacible, adj. Que causa dis

gusto ó enfado, ó es desagradable á los

sentidos.

Desapaciblemente, adv. m.

Desagradablemente.
Desapadrinar, a. fig. Desapro-

bar.

Desapañar, a. ant. Descomponer,

desataviar.

Desaparear, a. Separar una de

dos cosas que hacían par.

Desaparecer, a. Ocultar, quitar de

delante con presteza una cosa. Ú. t. c. r.||

n. Ocultarse, quitarse de la vista de uno

con prontitud y velocidad.
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Desaparecimiento. m.Desapa

rición. .

Desaparejar* a. Quitar el aparejo

una caballería Mar. Quitar, desoom

I
lonor. maltratar el aparejo de una em
barcación.

Desaparición, f. Acción j efecto

de desaparecer 6 desaparecerse.

Desaparroquiar, a. Separar á

uno de su parroquia. Ú. m. c. r. ||
Apartar,

<|uitar los parroquianos á las tiendas, l .

ni. c. r.

Desapasionadamente, adv. m.

Sin pasión, sin interés ni otro respeto.

Desapasionar, a. Quitar, dos

arraigar la pasión quese tiene á una por

sona ó cosa. Ú. m. c. r.

D«'Nupepir. a. anl. Despegar. ||
r.

fig. Apartarse, desprenderse del afecto ó

afición á una persona ó cosa.

Desapego, ni. fig. Falla de afición ó

interés, alejamiento, desvio.

Desapereebidamente. adv. ni

ant Desapercibidamente.
Desapcrcchldo. da. adj. anl.

Desapercibido.
Desapercebimiento, m. ant

Desapercibimiento.
Desapercibidamente, adv. m.

sin prevención ni apercibimiento.

Desapercibido, da. adj. Despré

\ enido, despnn ¡sio de lo necesario.

Desapercibimiento, m. Des-

prevención, falla di 1 apresto de lo nece

sario.

Desapercibo, ni. anl. Desaper-
cibimiento.

Desapestar, a. Curar á las perso

ñas inficionadas de la peste Purificar los

sitios contaminados de olla.

Desapiadadamente, adv. m.

Inhumanamente, sin piedad

Desapiadado, da. adj. Impío, in-

humano.
Desapiolar, a. Quitare! lazoó ata-

dura conque los cazadores ligan las pior

ñas de la caza menor y los picos do las

aves para colgarlas después do muertas.

Desaplicación, f. Fallado aplica

oión. ociosidad.

Desaplicadamente, adv. ni. Sin

aplicación.

Desaplicado, da. adj. ouc no so

aplica. I'. I. C. s.

Desaplomar, a Sacar una pared ú

otia cosa de su aplomo o linca vertical.

i ni. <• r.

Desapoderadamente, adv. ni

Precipitadamente, con vehemencia y sin

poderse contener.

Desapoderado, da. adj. Precipi-

tado, que no puede contenerse. Todos co-

rrían DBSi BBADOS.
|

fig. PUTÍOSO, VÍ0

lento, desenfrenado. Itmpatad, ambición,

10 I M-oljKIIADA.

Desapoderamiento, ni Acción

% efectode desapoderar o desapoderarse.
¡

anl Desenfreno, libertad excesiva.

Desapoderar, a. Desposeer, des

pojar á uno de lo que lenia ó de aquello

de que ge había apoderado. I. 1. c. r.¡|

Quitar á uno el poder que pala el doseni

peño de un encargo o una administración

e le habla dado.

Desapolillar, a Quitar la polilla

.i l.i ropí a. | r. fig. y fam. Salir

de < asa i uando ii ai b • fuerte, ó bien

ruando, poi enfermedad tí otra causa ha

mediado, tinaalii de día más tiempo del

regulai

DES
Desaporcar, a. Quitarla liona con

(pie están aporcadas las plañías.

Desaposentar, a. Fchar do la ha-

bitación, privar del aposentamiento al

que lo tenía.
I

fig, Apartar, echar de si.

Desaposesionar, a. Desposeer,

pr¡\ ar de la posesión.

Desapostura, f. anl. Falla de gar-

bo, de disposición o gentileza en una per-

sona o cosa.
||
anl. Desaliño o elevasen.,

ant. Indecencia.

Desapo; ar. a. Quitar el apoyo con

que ve sostiene una cosa.

Desapreciar, a Desestimar, no ha-

cer de una cosa el aprecio que merece.

Desaprender, a. Olvidar lo que
se había aprendido.

Desaprensar, a. Quitar el lustro.

aguas ó asiento que las tolas y otras co-

sas adquieren en la prensa.
||

fig. Sacar,

librar el cuerpo, un miembro ú otra cosa

de la apretura en que so hallaba.

Desapretar, a. Aflojar lo que está

apretado.
||
anl. fig. Sacar a uno del aprie-

to cu que se halla.

Desaprir. (Del Int. dbdisynnt y a¡"-

nrr. airir ii. ant Apartarse, separarse.

Desaprisionar, a. Quitar las pri-

siones a uno. ó sacarle do la prisión.

Desaprobación, f. Acción y efee-

lo de desaprobar.

Desaprobar, a. Reprobar, no asen-

tir ¡i una cusa

Desapropiamiento, m. Acción

y efecto do desapropiarse.

Desapropiarse, r. Desposeerse,

enajenarse uno del dominio de lo propio.

Desapropio, m. Acción y efecto

de desapropiarse.

Desaprovechadamente, adv.

m. Con desaprovechamiento.

Desaprovechado, da. adj. Dí-

cese del que, pudiendo adelantar en vir-

tud, letras ó conveniencias, no lo ha he-

cho. Ú. t. C. s.
||
Aplícase á lo que no pro-

duce el fruto, provecho ó utilidad (pie

puede.

Desaprovecliamiento.m. Atra-

so en lo bueno, desperdicio ó desmedro
de las con\ cnieneias.

Desaprovechar, a, Desperdiciar

ó emplear nial una cosa.
||

n. Perder lo

ipie se había adelantado.

Desaprovechólo.
Perjudicial, dañoso.

Dcsapteza. f. anl

falta deaptitud.

Desapto, ta. adj. ant No apio ni

á propósito para una cosa.

Desapuesto, ta. adj. anl. Desata

VÍado, de mala disposición y presencia.
||

adv. m. ant. Descompuesta, feamente.

Desapuntalar, a. Quitar á un edi-

ficio ruinoso los puníales que lesostenian.

Desapuntar, a. Corlar las punta

dasá lo que osla afianzado ó cosido con

ollas.
||
Quitar ó hacer perder la puntería

que se lenia hecha. || En las iglesias ea

tedíales, colegiales \ otras, borrar los

apuntes hechos por las fallas ,ie asisten

cia de sus individuos al coro.

Desaquellarse, r fam, Descora

/un. use, desalentarse, abatirse, ponerse

fuera de sí.

Desarbolar, a Mar. Destruir, tron-

char o derribar los arboles o palos de la

embarcación
1

,

Desarbolo, m Mar. Acción y efecto

de desarbolar.

Desarenar, a Quitar la arena de

MI ant.ulj.

insuficiencia,

DES
una parte; limpiar á una cosa la que tiene.

Desareno, ni. Acción y efecto do
desarenar.

Desarmador, m. Disparador, i.*

y 3." aceps.

Desarmadura, f Acción y efecto

de desarmar ó desarmarse.

Desarmamiento, m Desarma-
dura.
Desarmar, a. Despojar i una per

sona. ciudad ó provincia do bisanuas que
lleva ó tiene para su defensa, ó hacer que
las entregue.

||
Prohibir el traer armas, o

quitara! que lástrala las prohibidas. ¡Dos

unir, separar las pie/as de que se compo-
ne una cosa; como el reloj, la escopeta,

ele
|

Reformar ó licenciar fuerzas de lie

rra ó mar. || Hacer dar un golpe en \a

go á un animal de asta, de modo que no

pueda repetirlo sin repararse y mudar de

situación.
|,
Quitar la ballesta del punto o

gancho en que so pone para dispararla.
||

fig. Templar, minorar, desvanecer. Ella

dbsabmó ln cólera, ei enojo, la malicia.

Desarme, ni. Desarmadura.
Dcsarraigamlento. ni anl Des

arraigo.

Desarraigar, a. Arrancar de raí/

un árbol ó una planta. Ú. I c. r. || lig Ex

tinguir, extirpar enteramente una pasión

o un \ icio. I'. I. c. r.
||

lig Apartar del todo

á uno de.su opinión.
|| fig. Echar, desterrar

á uno de donde vive ó tiene su domicilio.

Desarraigo, ni Acción y efecto do

desarraigar o desarraigarse.

Desarrancarse, r. Desellar, so

pararse de un cuerpo ó asociación los in-

dividuos que le componen.
Desarrapado, da. adj. Andrajoso,

roto, lleno do arrapos, u. t. c. s

Desarrehozadamente. adv. m.

sin rebozo; clara y abiertamente.

Desarrebozar, a. Quitar el rebozo

ó embozo, u. t. C r. ||
fig. Descubrir, po

ñor patente. II. I. e. r.

Desarrebujar, a. Desenvolver,

desenmarañar loque está revuelto.
||
Des

arropar, desenvolver la ropa en que esta

uno arrebujado. Ú. t. c. r. ||
fig. Explicar,

dará entender, poner en claro loque es

tá confuso.

Desarregladamente, adv. m.
Con desarreglo.

Desarreglado, da. adj. Que se

excede en el uso de la comida, bebida u

otras cosas.

Desarreglar, a Trastornar, des

ordenar, sacar de regla. I), I. c. r.

Desarreglo, ni. Falla de regla, dos

orden.

Desarrendar, a. Quitar la rienda

al caballo. I'. I c. r.

Desarrendarse, r. Quedarse una

heredad sin arrendatario.

Desarrevolver. a. ant. Desenvol-

ver, desembarazar, l'sáb. t. c. r.

Desarrimar, a. Apartar, quitar lo

que estaba arrimado: como la silla, la me
sa, etc.

I
lig. Disuadir, apartará uno do su

opinión.

Desarrimo, m. Falta do apoyo o di'

arrimo.

Desarrollar, a. Descoger lo que

está arrollado, deshacer un rollo. I'. I. 0.

r|¡üg. Explioar una teoría y llevarla liasla

sus últimas consecuencias. ||
Maí. Deducii

del cálculo, por medio de las necesarias

operaciones, la fórmula que se busca.
|| r.

Adquirir gradualmente los animales y \ e

getales Incremento y \ igor,
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Desarrollo, m. Acción y efecto de

desarrollar ó desarrollarse.

Desarropar, a. Quitar ó apartar la

ropa. Ú. t. c. r.

Desarrugadura. f. Acción y efec-

to de desarrugar ó desarrugarse.

Desarrugar, a. Estirar, quitar las

arrugas. Ú. t. c. r.

Desarrumar, a. llar. Deshacer la

estiva, ó remover y desocupar la carga ya
estivada ó colocada como convenía.

Desartillar, a. Quitar la artillería

á un buque ó á una fortaleza.

Desarzonar, a. Hacerviolentamen-
te que el jinete salga de la silla, ó lo que
os lo mismo, de entre sus dos arzones.

Desasado, da. adj. Que tiene rotas

ó quitadas las asas. Jarro desasado; olla

desasada.
||
Germ. Sin orejas.

Desaseadamente, adv. ni. Sin

aseo.

Desaseado, da. adj. Falto de aseo.

Desasear, a. Quitar el aseo, limpie-

za ó compostura.

Desasegurar, a. Quitar ó hacer
perder la seguridad.

Desasentar, a. fig. Desagradar,
desazonar, no sentar bien una cosa.

||
r.

Levantarse del asiento.

Desaseo, m. Falla de aseo.

Desasimiento, m. Acción y efec-

to de desasir ó desasirse.
||

h'g. Desprendí
miento, desinterés.

Desasir, a. Soltar, desprender lo asi

do. Ú. t. c. r. ||
r. fig. Desprenderse, des

apropiarse de una cosa.

Desasnar. (De des priv. y asno.) a. fig.

y fani. Hacer perder á uno la rudeza, ó
quitarle la rusticidad por medio de la en
señanza. Ú. t c. r.

Desasociable, adj. Insociable.
Desasosegadamente, adv. m.

Con desasosiego.

Desasosegar, a. Privar de sosie-

go. Ú. t. c. r.

Desasosiego, m. Falta desosiego.

Desastradamente, adv. m. Des
graciadamente, con desastre, con des
aliño.

Desastrado, da. (De des priv. y as-

tro, signo bueno ó feliz.) adj. Infausto, infe-

liz.
||
Dícese de la persona rota y desasea-

da. Ú. t. c. s.

Desastre, m. Desgracia grande, su-
ceso infeliz y lamentable.

Desastrosamente, adv. ni. De
modo desastroso.

Desastroso, sa. adj. Desastra-
do, I." acep.

Desatacar, a. Desatar ó soltar las

agujetas, botones ó corchetes con que es-

tá ajustada ó atacada una cosa. Ü. t. c. r.|

Tratándose de armas de fuego, sacar de
ellas los tacos.

||
r. Desabrocharse los cal-

zones ó pantalones.

Desatadamente, adv. m. Libre-

mente, sin orden ni sujeción.

Desatador, ra. adj. Que desata.

Ú. I. c. s.

Desatadura, f. Acción y efecto de
desatar ó desatarse.

Desatalentado, da. adj. Descon-
certado, fuera de tino.

Desatamlento. m. ant. Desata-
dura.

Desatancar, a. Limpiar, desemba-
razar un conducto obstruido.

Desatapadura. f. ant. Acción y
efecto de desatapar.

Desatapar. a. ant. Destapar.

DES
Desatar, a. Desenlazar una cosa de

otra; soltar lo (pie está atado. Ú. t. c. r.||

fig. Desleír, liquidar, derretir.
||

fig. Des-

hacer, aclarar.fant. lig. Disolver, anular.
||

r. fig. Excederse en hablar.
||
fig. Proceder

desordenadamente.
||

fig. Perder el éneo

gimienio, temor ó extrañeza.
||

fig. Des-
encadenar, últ. acep.

Desatascar, a. Sacar del atascade-

ro.
||
Desatancar.

||
fig. Sacar á uno de

la dificultad en (pie se halla, y de que no

puede salir por sí mismo.

Desataviar, a. Quitar los atavíos.

Desatavio, ni. Desaliño, descom-
postura de la persona.

Desate, m. Acción y efecto de desa

tar (5.
a
y u'.

a
aceps.J.

||
de vientre. Flujo,

soltura de vientre.

Desatemplarse. r. ant. Desteñí

piarse, desarreglarse.

Desatención, f. Falta de atención,

distracción.
||
Descortesía, falta de urba-

nidad ó respeto.

Desatender, a. No prestar atención

á lo que uno dice ó hace.
||
No hacer ca-

so ó aprecio de una persona ó cosa.
||
No

corresponder, no asistir con lo que es de-

bido.

Desatentadamente, adv. m. Con
desatiento, sin lino.

Desatentado, da. adj. Que habla

ú obra fuera de razón y sin tino ni con-

cierto. I', t. c. s.
||
Excesivo, riguroso, des

ordenado.

Desatentamente, adv. m. Con
desa tención, descortesmente.

Desatentamiento. 111. ant. Des-
atiento.

Desatentar, a. Turbar el sentido ó

hacer perder el liento.

Desatento, ta. adj. Dícese de la

persona que aparta ó divierte la atención

(pie debía poner en una cosa. || Descor

tés, falto de atención y urbanidad. Ú. t.

c. s.

Desatesado, da. adj. ant Flojo,

I
.* acep.

Desatesorar, a. Sacar ó gastar lo

atesorado.

Desatiento, m. Falta de tiento ó

de tacto; como le siente el enfermo de

gravedad cuando agita las manos y los

brazos sin asir ninguna cosa.
||
Desaso-

siego, inquietud, perturbación del áni-

mo.

Desatierre, ni. Amér, Vaciadero ó

depósito de escombros producido por las

excavaciones de las minas.

Desatinadamente, adv. ni. In-

consideradamente, con desatino.
I
Desme-

didamente, excesivamente.

Desatinado, da. adj. Desarregla-

do, sin tino.
||
Dícese del que habla ó pro-

cede sin juicio ni razón. Ú. t. c. s.

Desatinar, a. Hacer perder el tino,

desalentar.
|| n. Decir ó hacer desatinos.

||

Perder el lino en un sitio ó lugar.

Desatino, m. Falta de tino, tiento ó

acierto.
||
Locura, despropósito ó error.

Desativar. a. Min. Limpiar ó des-

embarazar las labores de una mina que
está llena de escombros.

Desatolondrar, a. Hacer volver

en sí al que está atolondrado ó privado

de sentido. Ú. t. c. r.

Desatollar, a. Sacar ó librar del

atolladero. Ú. t. c. r.

Desatontarse, r. Salir uno del

atontamiento en que estaba.

Desatracar, a. Mar. Desasir, sepa-
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rar una embarcación de otra ó de la par

le en que se atracó. Ú. t. c. r.

Desatraer, a. Apartar, separar una
cosa de otra.

Desatraillar, a. Quitar la trailla.

Dícese comunmente de los perros.

Desatrampar, a. Limpiar ó des-

embarazar de cualquier impedimento un

cañón ó conducto.

Desatrancar, a Quitar á la puer-

ta la tranca ú otra cosa que impida abrir

la.
||
Desatrampar un pozo, una fuente,

etc.

Desatravesar, a. ant. Quitar lo

(pie estaba atravesado.

Desatufarse, r. Libertarse del tu

fo subido á la cabeza ó encerrado en una

habitación. ||fig. Perder ó deponer el eno-

jo ó enfado.

Desaturdir, a. Quitar á uno el atur-

dimiento. Ü. t. o r.

Desautoridad, f. Falta de autori-

dad, de respeto ó de representación.

Desautorizadamente, adv ni.

Sin autoridad ó crédito.

Desautorizado, da. adj. Falto de

autoridad, de crédito ó de importancia.

Desautorizar, a. Quitar á perso-

ñas ó cosas autoridad, poder ó estima

ción. U. t. c. r.

Desavahado, da. adj. Aplícase

al lugar descubierto, libre de nieblas,

vahos y vapores.

Desavaliamiento. 111 Acción y

efecto de desavahar ó desavaharse.

Desavahar, a. Desarropar, para

que exhale el vaho y se temple, lo que

está muy caliente por el demasiado abri-

go.
||
Dejar enfriar una cosa hasta que no

echo vaho.
||
Orear.

||
r. lig. Desahogar

se, esparcirse.

Desavecindado, da. adj Aplí-

case á la casa ó lugar desierto, ó desuní

parado de los vecinos.

Desavecindarse, r. Ausentarse

de un lugar, mudando á otro el domi

cilio.

Desavenencia, f Oposición, dis

cordia, contrariedad

Desavenido, da. adj. Dícese del

que está discorde ó no se conforma con

otro.

Desavenimiento, ni. ant. Des-

avenencia.
Desavenir, a. Desconcertar, dis

cordar, desconvenir. 0. m. c. r.

Desaventajadamente, adv. m.

Sin ventaja.

Desaventajado, da. adj. Inte

rior y poco ventajoso.

Desaventura, f. ant. Desventu-

ra.

Desaventuradamente.aih . ni

ant Desventuradamente.
Desaventurado, da. adj. ant

Desventurado.
Desavezar, a. ant. Desacostum-

brar, l'sáb. t. c. r.

Desaviar, a. Apartar á uno, hacerle

dejar, ó errar, el camino ó senda que de-

be seguir. Ú. t. c. r.
||
Quitar ó no dar el

avío ó prevención que se necesita para

una cosa. Ú. t. c. r.

Desavio. ni. Acción y efecto de
desaviar ó desaviarse.

Desavisado, da. adj. Inadvertido,

ignorante. Ú. t. c. s.

Desavisar, a. Dar aviso ó noticia

contraria á la que se había dado.

Desayudar, a. Impedir ó embaía-
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zar lo que puede servir ¡i uno de ayuda

ó auxilio, r. m. i i

Demí uñado. <la. adj. Que se ha

desayunado.
I)i'«a;un:irsr. r. Tomar el desa

vuno. |! Bg Hablando de un sucos e

pecie, tener la primera noticia de aquello

que se ignoraba, u. á \ eoes c. a.

Desafino, mi. Alimento ligero que
-i- toma por la mañana antes que otro al

guno Acción de desayunarse.

I»rs;i» untamiento, m anl Ac

i ién j efecto de desayuntar.

IK-snuntur. a ant Desunir, se

parar, apartar.

Desazogar, a. Quitar el azogue 6

una cosa.

Desazón, f. Desabrimiento, insipi-

dez, falla de sabor y gusto.
|

Palta de sa-

zón \ tempero en las tierras que se cul-

tivan,
i

ii.-'. Disgusto, pesadumbre l Bg.

Molestia ó inquietud interior; mala <lis

posición en la salud

Desazonado, da. adj. Díoese de

la tierra que está en mala disposición

para algún fin. || riíí . Indispuesto, disgus

ludo.

Desazonar, a. Quitar la sazón, el

sabor ó el gusto á un manjar. II fie. Dis

gustar, enfadar, desabrir el ánimo, 0. t. c.

r. |l r. Bg. Sentirse indispuesto 60 la salud.

Desbabar, n. Purgar, expeler las

babas. Aplícase también á los caracoles,

cuando sueltan la linfa viscosa de que

abundan. 1. 1. c. r.

Desbagar, a. Sacar de la baga la

linaza, ü. t. c. r.

Desballestar. a. ant. Desarmar la

ballesta.

Deshancar, a. Despejar, desemba
razar un sitio de los bancos que lo ocu

pan. Decíase OOn mas propiedad hablando

de las galeras. ||
En el juego de la banca

\ oíros de apunte, ganara] banquero, los

que paran ó apuntan, lodo el fondo de

dinero que puso de contado para jugar

ron ellos.
||

Ii:.' Hacer perder á uno la

amistad, estimación 6 cariño de otra per-

sona, ganándola para sí.

Deshandatla. f. Acción y efecto de

desbandarse.
|; A la desbandada, m.

adv. Confusamente y sin orden; en disper-

sión.

Desbandarse, r. UH, Dejar y des

parar los soldados las banderas.

Desbañado, adj CetrM. Azor des-

bañado.
Desbarahustar, a. Desbarajus-

tar.

Desbarahuste, m Desbara-
juste.

Desbarajustar, a. Desordenar,
i 'acep.

Desbarajuste, m. Desorden. I

"

acep
Desbaratadaniente.adv.m Con

desbarate.

Desbaratado, da. adj. Bg. y fam.

De mala \ ida, conducta ó gobierno. 0. I

Desharatador. ra. adj '.me des

barata. I '. I. c. S.

Desbaratamiento, ni. Descom
posición, desconcierto. ¡' ant. Desbarato.
Desharaf ante. p. a. de Desba-

ratar. Que desbarata.

Desbaratar! a, Deshacer ó arrui

ii.n una cosa. | Disipai malgastai losbie
ríes.

|| Bg. Hablando de las BOBOS Ü ItC

i íales, cortai impedií . estoi bal Vil i »c

DES
ordenar, desconcertar, poner en confu-

sión á los contrarios, n. Disparatar.

r. tig. Descomponerse, hablar ii obrar

lucia de razón.

Desbarate, ni. Acción y efecto de

desbaratar.
|| Repetición muy frecuente

de cámaras o cursos
||
de vientre. Des-

barate, í.
a acep.

Desbarato. ni. Desbarate. I. aoep,

Desbaraustar. a. ant. Desbara-
justar.

Desbarbado, da. adj. Que carece

de barba. I', á xctrs en sent. despee!.

Desbarbar, a. Cortar ó quitar de

una cosa las hilachas ó pelos, que por

semejanza se llaman barbas, y especial

mente las raices muy delgadas de las

plañías. |, fam. Afeitar la barba. U. t. c. r.

Desbarbillar, a. dar. Desbarbar,

cortar las raices (pie arrojan los troncos

de las vides nuevas, para darles más vi-

gor.

Desbardar, a. Quitar las bardas á

una tapia

Desbarrada, f. ant Desorden con

alboroto.

Desbarrar, n. Tirar con la barra a

cuanto alcance la fuerza, sin cuidarse de

hacer tiro.
||
Deslizarse, escurrirse.

||
tig.

Discurrir fuera de razón; errar en lo que

se dice ó hace.

Desbarretar, a. Quitar las barretas

á lo que está fortificado con ellas.

Desbarrigado, da. adj. Que tiene

poca barriga.

Desbarrigar, a. fam Romper o

herir el vientre.

Desbarro, m. Acción y efecto de

desbarrar.

Desbastadura. f. Efecto ib' des

bastar.

Desbastar, a. Quitar las partes más
bastas á una cosa que se haya de labrar.;

Gastar, disminuir, debilitar. ||
tig. Quitar

lo basto, encogido y grosero que tienen

las personas rústicas por falta de educa

ción. l). t. c. r.

Desbaste, ni. Acción y efecto de

desbastar. ||
Estado que tiene cualquiera

materia que se destina ¡i labrarse, des

pues que se la ha despojado de las partes

más bastas. Estar en desbaste una piedra,

muí figura.

Desbastecido, da. adj sin bas-

timentos.

Desbautizarse, r. tig. y fam. Des

hacerse, irritarse, impacientarse mucho.

Desbazadero, m. Sillo ó paraje

húmedo, y por esta razón resbaladizo,

Desbeber, n. fam. Orinar, I "acep.

Desbecerrar, a. Destelar los be, e

rros o separarlos de sus madres.

Desblanquecido, da. adj. Blan-

quecino.

Desblanquiñado, da. adj. Des-

blanquecido.

Desbocadamente, adv ni Des

eiifrenadamenle, desvergonzadamente.

Desbocado, da. adj Diccsc del

Cañón Ó pieza de artillería que tiene la

boca mas ancha que lo restante del ;mi-

mu.
||
Aplícase 6 cualquier instrumento,

romo martillo, gubia, etc., que tiene gas

lacla o liada la boca. II tig. v fam. Aros

liunbrado á decir palabras indecentes,

ofensivas y desvergonzadas. Ú i. c. b

Desbocamiento. 111 Acción j efec

I,, de desbocarse.

Desbocar, a. Quitar la boca 6 una

i-osa DESBOCAS rl jurin. al miilum. \\ n

DES
Desembocar, r. Hacerse una caballería

Insensible á la acción del freno y dispa

cu -i- Bg Desvergonzarse, prorrumpir en

denuestos.

Desbonetarse. r. fam. Quitarse el

bonete de la cabeza.

Desboquillar, a. Quitar o romper

la boquilla.

Desbordamiento, ni Acción y

efecto de desbordar ó desbordarse.

Desbordar, n. Salir de los bordes,

derramarse. U. m. c. r

Desboronar, a ant. Desmoronar.
Isab. LC r.

Desborrar, a. Quitar la borra a los

paños, i /ir. Mire. Quitar a los arbolea, y
particularmente á las moreras pequeñas,

¡OS cogollos ó tallos que arrojan por el

tronco, para que no roben fuerza a la

guía.

Desbragado, adj fam. Sin bra-

gas. ||
tig. y despect Descamisado, 2.

a

acep. I', t. c. s.

Desbraguetado. adj. fam. Que
trae desabotonada ó mal ajustada la lua

fílela.

Desbravador, ni El que tiene por

oticio desbravar potros cerriles.

Desbravar, a. Amansar el ganado

cerril, caballar ó mular.
|| n. Perder o de

poner parte de la braveza. Ü. I. r.
||

tig-

Romperse, desahogarse el Ímpetu de la

colera o de la corriente Ú. t. c. r.
||
Diee-

se también de los licores que han perdido

su fuerza. I', t c. r.

Desbravecer, n Desbravar, >.
H

.

3.
a
y I

a aceps. Ú. t. c. r.

Desbrazarse, r. Extender mucho
v violentamente los brazos; hacer con

ellos fuerza ó movimientos violentos.

Desbrevarse, r. Perder el vino su

actividad; irse echando a perder.

Desbriznar, a. Reducir a briznas,

desmenuzar una cosa; como carne, palo.

etc.||Sacar los estambres á la flor del aza

frán. ||
Quitar la brizna á las legumbres

que la tienen.

Desbrozar, a. Quitar la broza, dea

embarazar, limpiar.

Desbroza», m. Acción y efecto de

desbrozar
||
Cantidad de broza ó ramaje

que produce la monda de los arboles y la

limpieza de las lionas o de las acequias

Deshruar. a. En el obraje de paños,

quitar al tejido la grasa para meterlo en

el balan.

Desbrujar, a. Desmoronar.
Desbuchar, a. Desembuchar. ||

Desainar. || Gefr. Majar y aliviar el bu

Che de las aves de rapiña

Desbulla, f. Despojo que queda de

la ostra después de desbullada.

Desbullar, a. Sacar de la ostra id

animal

Descabal, adj. No cabal.

Dcscahalamlcnto. m. Acción y

efecto de descabalar o descabalarse.

Descabalar, a. Quitar o perder al

gunas de las partes precisas para consti

luir una cosa completa Ó cabal. U. t. c. r

Dcsrahalgadura. I. Acción de

descabalgar i
" acep.'.

Descabalgar, n Desmontar, bajar

de una caballería el que estaba montado

en ella.
I

a .\rl .
Desmontar ile la cureña

el cañón, sacarle de ella para algún lili, Ó

Imposibilitar el uso del canon con la \ lo

lencia de los tiros del enemigo! destín

vendo la cureña I fícese laminen de otras

maquinas de guerra,
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Descabelladamente, adv. ni.

tig. Sin orden ni concierto.

Descabellado, da. adj. Bg. Díce-

se ile lo que va fuera de orden, concierto

ó razón.

Descabelladura. f. ant. Acción y
efecto de descabellar ¡1.

a acep.).

Descabellamiento, ni. tig Des-
propósito.

Descabellar, a Despeinar, desgre-

ñar. Ú. m. c. r.
||
Atronar al toro.

Descabello, ni. Acción y efecto de

descabellar (2.
a acep.).

Descabellarse, r. ant. Descabe-
llarse.

Descabestrar, a. Desencabes-
trar.

Descabezadamente, adv. m. fig.

Descabelladamente.
Descabezado, da. adj. lig. Que va

fuera de razón. I', t. c. s.

Descabezamiento, ni. Acción y
efecto de descabezar ó descabezarse.

Descabezar, a. Quitar ó cortar la

cabeza
||
Deshacer el encabezamiento que

han hecho los pueblos, ¡fig. Cortar la par-

te superior ó las puntas á algunas cosas;

como á los árboles, maderos, agujas, etc.||

tig. y fam. Empezar á vencer la dificul-

tad ó embarazo que se encuentra en una

cosa. || Mil. Poner las primeras hileras, al

preparar una marcha de flanco, en la

nueva dirección á vanguardia ó retaguar-

dia.
||
Mil. Vencer ó salvar un obstáculo,

rebasándolo la cabeza de la columna. ||n.

Terminar una tierra ó haza en otra; ir á

parar ó unirse á ella.
¡| r. fig. y fani. Des-

calabazarse.
|| Aijr. Desgranarse las es-

pigas de las mieses.

Descabildadamente. adv. ni.

ant. Descabezadamente, ant. Sin guía

ni dirección.

Descabritar, a. Destetar los ca-

britos.

Descabullirse, r. Escabullirse.

fig. Huir de una dificultad con sutileza.
¡

fig. Eludir la fuerza de las razones con-

trarias.

Descacllar. a. pr. And. Cortar los

ladrillos por los extremos con igualdad,

para su mejor unión en el solado.

Descaderar, a. Hacer á uno daño
grave en las caderas. Ú. t. c. r.

Descadillador, ra. ni. y f. Perso-

na que descadilla.

Descadlllar. a. Quitar á la lana los

cadillos, pajillas y motas.

Descaecer, n. Ir á menos, perder

poco á poco la salud. la autoridad, el cré-

dito, el caudal, etc.

Descaecimiento, ni. Flaqueza,

debilidad, falta de fuerzas y vigor en el

cuerpo ó en el ánimo.

Descaer, n. ant. Decaer.
Descaimiento, m. Decaimien-

to.

Descalabazarse, r. fig. y fam. Ca-

lentarse la cabeza en averiguar una cosa,

sin lograrlo.

Descalabrado, da. adj. ant. Im-

prudente, arrojado.
||

fig. Que ha salido

mal de una pendencia , ó perdiendo en
una partida de juego ó en un negocio de
intereses. Ú. t. c. s.

||
Al descalabrado

nunca le falta un trapo, que roto, que
sano. ref. con que se da á entender que
no hay necesidad ó trabajo que no tenga
un remedio ó alivio.

||
Ser uno el desca-

labrado y ponerse otro la venda, fr.

tig. y fam. que se emplea para motejar ó

DES
zaherir á quien se queja ó lamenta, no

siendo él, sino otro, el ofendido ó lasti-

mado.

Descalabradura, f. Herida ligera

recibida en la cabeza.
\\
Cicatriz que que-

da de la herida.

Descalabrar. (De des y calavera.) a.

Herir á uno ligeramente en la cabeza.

Ú. t. c. r. || Por ext., herir ó maltratar,

aunque no sea en la cabeza.
||

fig. Causar

daño ó perjuicio.
|[
Descalábrame con

eso. expr. con que irónicamente se da á

entender á uno que no hará lo que ofre-

ce ó no dará lo que promete.

Descalabro, m. Contratiempo, in-

fortunio, daño ó pérdida.

Descalandrajar, a. Romper ó

desgarrar un vestido ú otra cosa de tela,

haciéndola andrajos.

Descalcador, m. Mar. Instrumento

de calafate para descalcar.

Descalcar, a Mar. Sacar las esto-

pas viejas de las costuras de un buque,

que es una de las operaciones principales

de la carena.

Descalcez, f. Calidad de descalzo.

|

Religión en que. por su instituto, deben

llevar los religiosos los pies desnudos.

Descaí imar. n. ant. Mar. Levantar-

se ó disiparse la calima.

Descalostrado, da. adj. Dícese

del niño que ha pasado ya los días del

calostro.

Descalzadero. m. pr. And. Puer-

tecilla del palomar, por donde se sale á

coger las palomas en la red puesta para

cazarlas.

Descalzar. (Del lat. discalceáre.) a.

Quitar el calzado. Ú. t. c. r. ¡Quitar el im-

pedimento que se pone para detener el

movimiento de una rueda, ó la pieza con

que se igualan los pies de una mesa ó

Otras cosas semejantes.
||

r. Perder las ca-

ballerías una ó más herraduras.
||

fig. Pa-

sar un fraile calzado á descalzo.

Descalzo, za. adj. Que trae des-

nudas las piernas ó los pies, ó aquéllas y
éstos.ü Dícese del fraile ó de la monja que

profesa descalcez.
||
No estar uno des-

calzo, fr. tig. y fam. No ser tan pobre

como dice, aparenta ó se cree.

Descallador. ni. ant. Herrador.
Descambiar, a. Destrocar.

Descamlnadamente. adv. ni.

Fuera de camino, sin acierto.

Descaminado, ni. ant. Descami-
no, últ. acep.

Descaminar, a. Sacar ó apartar a

uno del camino que debe seguir, ó hacer

de modo que lo yerre. U. t. c. r.
||

fig.

Apartar á uno de un buen propósito; acon-

sejarle ó inducirle á que haga lo que no

es justo ni le conviene. Ú. t. c. r. || fig.

Aprehender ó confiscar géneros ú otras

cosas no registradas ó prohibidas, y que
se querían introducir por alto ó de con

trabando.

Descamino, ni. Acción y efecto de

descaminar ó descaminarse.
||
Cosa que

se quiere introducir de contrabando. Co-

ger un descamino. || ant. Derecho impues-

to sobre las cosas descaminadas.

Descamisado, da. adj. fam. Sin

camisa
||

fig. y despect. Muy pobre, des-

arrapado. U. t. c. s.

Descampado, da. adj. Dícese del

terreno ó paraje desembarazado, descu-

bierto, libre y limpio de tropiezos, male-

zas y espesuras. Ú. t. c. s. ra. ||
En des-

campado.' ni. adv. Á campo raso, á cielo
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descubierto, en sitio ó paraje libre de em
barazos.

Descampar, n. ant. Escampar.
Descansadamente, adv. ni. Sin

trabajo, sin fatiga, quieta y reposada

mente.

Descansadero, ni. Sitio ó lugar

donde se descansa ó se puede descansar.

Descansado, da. adj. Dícese de

lo que trae en sí una satisfacción que

equivale al descanso.

Descansar, n. Cesar en el trabajo,

reposar, reparar las fuerzas con la quie-

tud. ||
tig. Tener algún alivio en los cuida

dos; dar alguna tregua los males.
||
Des-

ahogarse, tener alivio ó consuelo, comu-

nicando á un amigo ó á una persona de

confianza los males ó trabajos.
||
Reposar,

dormir. £2 enfermo ha descansado dos hu-

ras.
||
Estar uno tranquilo y sin cuidado,

en la confianza de los oficios ó el favor

de otro.
||
Estar una cosa asentada ó apo-

yada sobre otra.
||
Estar sin cultivo, uno ó

más años, la tierra de labor. ||
Estar ente-

rrado, reposar en el sepulcro.
||
a. Aliviar

á uno en el trabajo; ayudarle en él.||Asen-

tar ó apoyar una cosa sobre otra, descan-

se usted el brazv sobre la almohada.
||
Des-

cansar, y tornar á beber, ref. con que

se nota al que con tenacidad sostiene una

opinión y, aunque alguna vez cese ó ca-

lle, vuelve á la porfía.
||
¿Qué hemos de

hacer? Descansar, y tornar a beber,

ref. que significa la firme resolución de

proseguir lo que se ha emprendido, y no

desistir del empeño, suceda lo que suce-

diere.

Descanso, m. Quietud, reposo ó

pausa en el trabajo ó fatiga. ||
Causa de

alivio en la fatiga y en los cuidados físi-

cos ó morales. ||
Meseta en que terminan

los tramos de una escalera. ¡Asiento sobre

que se apoya, asegura ó afirma una cosa.

Descantar, a. Limpiar de cantos ó

piedras.

Descantear, a Quitar los cantos,

ángulos ó esquinas.

Descanterar. a. Quitar el cantero

ó canteros. Dícese más comunmente del

pan.

Descantillar, a. Romper ó que-

brantar superficialmente una cosa. || fig.

Desfalcar ó rebajar algo de una cantidad.

Descantillón, m. Regla pequeña

con un rebajo, para señalar la línea por

donde se ha de cortar ó labrar con igual

dad la madera, piedra, etc.
||
Modelo ó

plantilla que en las fábricas de espadas

se da a los maestros para que á él ajusten

las armas que construyen.

Descantonar, a. Descantillar.

Descañar, a. ant. Romper la caña

del brazo ó de la pierna.

Descañonar, a. Quitar los cañones

á las aves. ||
Pasar el barbero la navaja

pelo arriba, para cortar más de raíz las

barbas, después del primer rape.
||

fig. y

fam. Aparar á uno el bolsillo, quitarle to

do el dinero en el juego, ó con otro arte ó

habilidad.

Descaperuzar, a. Quitar de la ca

beza la caperuza. Ú. t. c. r.

Descaperuzo, ni. Acción de des

caperuzar ó descaperuzarse.

Descapillar, a. Quitar la capilla.

Ú. t. c. r.

Descaplrotar. a. Quitar el capi

rote. Ú. t. c. r.

Descaradamente, adv. m. Con

descaro.
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Descarado, ilii. adj. Que habla d

obra con desvergüenza, sin pudor ni res

peto humano i t c. s.

Descaramiento, mi Descaro.
Oi-üriinirNc. i. Hablar ú obrar eon

desi erguenza, descortés y atrevidamente,

o sin pudor.

Drsrarciiiiiihir. a. arrollar la par
le del zapato que cubre el calcañal. I', t.

c. r.

I)i'«c¡irj;:i. f. Acción y efecto de des

cargar, árq Aligeramiento que dan los

arquitectos á una pared, cuando tomón

que su excesivo peso la arruine. ||
cerra-

da, mu. Fuego que se hace de una vez

por el total de un ás batallones, oom
pañíes, cuailas, ole.

Drürürgudoro. m. Sitio destinado

para descargar mercancías ú otras cosas.

Descargador, mi. Kl que tiene por

oficio descargar mercancías en los puer
ios. ferrocarriles, etc. i Sacatrapos.
Descarnadura, f. Parlo de hueso

que, cuando SO corla para vender, se SG

parado la carne mollar en beneficio del

(píela lleva: y con especialidad, porción

de hueso ipie se saca del Ionio.

l»<-< .1 1 ¡¿.mi 1.ni o. ni. anl. Des-
carga, i.* acep.

¡|
anl. Descargo.

Descargar, a, Quitar ó aliviar la

carga.
|

Quitar á la carne, y especialmen-

te á la del Ionio, la laida y parle del hue-

so.
¡
Disparar las armas de fuego.

||
Sacar

de cualquier arma de fuego, sin disparar

la. la carga que tenia. || fig. Libertar ¡i uno
de un cargo o obligación. |i n. Desembo
ai Ins nos. desaguar, entrar en el mar ó

en un lago, donde pierden su nombre ó

acaban su curso. ¡I Vaciarse una nube en

copiosa lluvia 6 granizo sobre la tierra ó

el uiar.fr Dejar el cargo, empleo o pues-

to Eximirse uno de las obligaciones

de mi cargo, empleo o ministerio, co-

metiendo a otro lo que debía ejecutar por

si For. Dar salida á los cargos que se

hacen a los rOOS, v purgarse de ellos.

DrNrargo. m. Acción de descargar

I.* acep ,| Dala o salida i pie en las cuen
tas se da al c.ugo ó entrada, i Satisfac-

ción, respuesta o excusa del cargo queso
hace a uno

¡|
Satisfacción de las obliga

ciones de justicia, y desembarazo de las

que gravan la conciencia.

Descargue, m Descarga de un pe-

go o transporte.

Descariñarse, r. Perder el cariño

y afición a una C0S8 Ó persona.

Descariño, m. Tibieza en la volun-

tad, o despego en el cariño.

Descarnadamente, adv. mi. lig.

Con descaro, sin ambages ni atenuacio-

nes

i»<— < ,i i ii. iitiM . m. Instrumento de

acero, largo, con una punía al uno desús

extremos, vuelta] aguda, y una lamilla

al otro, (pie sirve para despegar la encía

de la muela o dienle ipie se quiero sacar.

I>< -< -a l ll. lililí -a. f. Acción V electo

de descarnar ó descarnarse.

Descarnar, a. Quitar al hueso la

carne. I'. 1. c i. fig. Quitar parle de una
i osa ii desmoronarla. I', i. c. r.

[|
lig Apar

io ó desviará uno de las cosas terrenas.

I'. I. c. r.
||
Descarnarse uno por olio.

fr. fig v (am. Gastar ó consumir el dinero
" la hacienda en beneficio ajeno,

Ih-ian Desvergüenza, atreví

miento, Insolencia, falta de respeto

Descarriamiento, m Descarrío.
Ilrxrarrlar, Di dei pi ,.

DES
a \pai lar a uno del carril, echarle fuera

de el. : Apartar del rebaño cierto minio

ro (le roses, r. Separarse, apartarse o

perderse, una persona, do las demás con

quienes iba en compañía, o de lasque
le cuidaban y amparaban.

||
lig. Apartar

se de la razón y de lo justo.

I>is,« ai riladura. f. Descarrila-

miento.

Descarrilamiento, m Acción y

efecto de descarrilar,

Descarrilar, n. Salir fuera del ca

rril. Se dice de los trenes de los fornica

II lies.

l>«»< a n 1 1 1. lililí .i . I. Acción de
descarrillar

Descarrillar, a. Quitar Ó desliara

tar los carrillos.

Descarrio, m Acción y efecto de

descarriar ó descarriarse.

Descartar, a lig Desechar una cosa

o apartarla de si.
|| r. Volver al desearle

ó parle de la baraja que queda sin repar-

tir, aquellas carias que se consideran in

Útiles para la mano que se va á jugar, lo

mando otras tantas.
j¡

Ir soltando o dando
las carias (pie se juzgan inútiles ó perju-

diciales para el juego que so quiere ha

e«r|! lig Excusarse una persona de hacer

alguna cosa.

Desearte, m. Cartasque se desechan

on varios juegos do naipes, ó que quedan
sin repartir.

|| Acción de descartarse. || fig.

Excusa, escapo ó salida.

Descasamiento, m. Declaración

de nulidad de un matrimonio. ||
Divorcio

o repudio.

Descasar, a. Separar, apartar á los

ipie, no estando legítimamente casados,

viven como tales de buena ó mala fe. I'.

t. c r Declarar por nulo el matrimonio.

U

fig. Turbar ol orden ó la armonía tj tío á

la vista resulta de ciorla colocación de

los objetos. I', t c. r, dbscasaase las flores

en unn csluf<t. \\lmpr. Alterar la colocación

de las planas que componen una forma ó

pliego, para milenarias debidamente.

Descascar, a. Descascarar.
|| r.

Romperse o hacerse cascos una cosa. ¡lig.

Hablar mucho y sin eoiiiodinuonln, unas

veces murmurando, V oirás echando fan

laminadas.

Descascarar, a Quitar la cásea

ra
|| r lig Levantarse y caerse la super

licie (i cascara de algunas cosas.

Descaspar. a. Quitar Ó limpiar la

caspa.

Descasque, m. Acción de deseas

car (Í descortezar los arboles, particular

mente los alcornoques.

Descastado, da. adj. Que mani-

fiesta poco cariño a Ira parientes, i i c.

s.
||
Por ext., dícese del que no oorrespon

de al cariño de los amigos o de otras per

simas que se lo han demostrado.

Descastar, n. Acabar con una cas

la; como la de las chinches, hormigas, ele

Descaudalado, da. adj DÍOBSe

de la persona que ha perdido su caudal.

Dcscaiidilladaiiicntc. adv ni

anl. Sin concierto ni orden por falla de

caudillo.

Descandlllar. n. anl. No guardar

orden ni concierto por falla de caudillo,

desordenarse, desconocí -tarso por osla

causa

Desechar, a Quitar el cebo a las

anuas .Ir fuego

Descendencia, f. Propagación, su

Cesión, linea continuada V derivada de

DES
una persona, que es ohmio el principio CO

miin de lodos lus ipie descienden de ella.

Descendente, p. a. do Descen-
der. Que desciendo.

Descender. [Del lnt dttdndére, n.

Bajar, pasando do un lugar alto i olio lia

jo.
||
Caer, fluir, correr una cosa liquida.!

Proceder, por natural propagación, de un

mismo principio ó persona común, que es

la cabeza de la familia.
||
Derivarse, pro

ceder una cosa de otra.
|[

a. Bajar, V.'
1

acep.

Descendida, f. anl. Bajada. ||
anl

Expedición marítima con desembarco.

Descerní lente, p. a. de Descen-
der. Que desciende.

||
f. anl. Bajada, fal-

da 'i v erlienle.

Descendimiento, m Acción de

descender uno, ó de bajarlo. ||
Por auto-

nomasia. ol que se hi/o del sagrado cuer

pn de Cristo, bajándole de la cru/. y el

que, en representación de osle paso, se

hace on algunas iglesias el viernes santo

con una eligió del Salvador, anl. Fluxión

ó destilación (pie cae de la cabeza al pe

din o a otras partes.

Descensión. (Del lat. descentio.) f.

Acción de descender. ||
anl. Descenden-

cia.

Descenso. I Del lat. drtcému». ) III.

Bajada. || lig. Caula do una dignidad o

estado á otro inferior.

Descentralización. I. Acción y

efecto de descentralizar.

Descentralizar, a. Transferir a

diversas corporaciones ó personas una

parte do la autoridad que antes ejercía el

gobierno supreniu del estado.

Desceñldura. f. Acción y efecto

de desceñir ó desceñirse.

Desceñir, a Desalar, quitar ol ce-

ñidor, laja ii olra cosa que se trae al re

dedor del cuerpo. U. t c. r.

Descepar, a. Arrancar de raí/ los

árboles ó plantas que tienen cepa. II
"i"'-

Quitar los cepos a las anclas y anclotes

Descerar, a. Sacar las coras vanas

do las colmenas; despuntarlas.

Descercado, da. adj Diceso del

lugar abierto, (pie no tiene cerca.

Descercador, m. El que obliga y

fuerza al enemigo á levantar el sitio ó

cerco de una plaza ó fortaleza.

Descercar, a. Derribar ó arruinar

la muralla de un pueblo o la cerca de

una viña, huerta, heredad, ele.
|
Levan

lar. o hacer levantar, de grado ó por fuer

/a, el sitio puesto a una plaza ó fortaleza,

Descerco, m. Acción de descercar

i
• acep.).

Descerehrar. a. anl. I! per el r •

reino.

Descerezar, a. Quitar al cafe uta

duro el hollejo exterior, en lo cual onn

sisle la operación primera de su heno

liiiu.

Descerrajado, da. adj. lig. y laiu

De perversa v ida y de couciem -ia dis

puesta a Indo lo malo.

Dcsccrrajadiira. I. Acción de

descerrajar,

Descerrajar. (De dtt prii y cerra

n. a Arrancar o v iiilonlar la cerradura

de una
|

lia. cofre, cscrilnrio. ele ¡lig. y

t'. un Disparar las armas de fuego.

Descerrumarse. Da de» y remí

nía ¡ r. retar. Relajarse loa menudillos á

una caballería.

Desccr» Ipimlonl o. ni. Acción

v efecto de deseen igar.
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Descervigar, a. Torcer la cerviz.

Descifrador, ni. El que descifra.

Descifrar, a. Declarar lo que está

escrito en cifra, ó en caracteres descono-

cidos, sirviéndose de clave dispuesta pa-

ra ello, ó sin clave, por conjeturas y re-

glas críticas.
||

fig. Declarar lo obscuro, in

trincado y de difícil inteligencia.

Descimentar, a. Derribar, arrui-

nar, deshacer un edificio por los cimien-

tos ó desde los cimientos.

Descinchar. a. Quitar ó soltar las

cinchas á una caballería.

Desclngir. a. ant. Desceñir.

Descinto, ta. p. p. irreg. de Des-

ceñir.

Desclavador, ni. Instrumento de

hierro ó de acero, que usan los carpinte-

ros y cerrajeros para desclavar. Es un

astil de medio pie de largo, redondo, y
plano por el corte ó extremo.

Desclavar, a. Arrancar ó quitar los

clavos.
||
Quitar ó desprender una cosa

del clavo ó clavos con que está asegura-

da.
P

fig. Desengastar las piedras precio-

sas de la guarnición del metal en que es-

tán como clavadas.

Descoagulante, p. a. de Des-
coagular. Que descoagula.

Descoagular, a. Liquidar lo coa-

gulado. Ú. t. c. r.

Descobajar. a. Quitar el escobajo

de la uva.

Descobertura, f. ant. Descubri-

miento, I." acep.

Descob ijada ment «• adv. m ant.

Desabrigadamente.
Descobijar, a. Descubrir, desta

par.
||
Desabrigar. Ú. t. c. r.

Descocadamente, adv. ni. Con

descoco.

Descocado, da. adj. fam. Que

muestra demasiada libertad y desenvol

tura. Ú. t. c. s.

Descocar, a. Quitar á los árboles

los cocos ó insectos que los dañan
|| r.

fam. Manifestar demasiada libertad y des

envoltura.

Descocedura, f. Efecto de des

cocer.

Descocer, a. Digerir la comida.

Descoco, m. fam. Demasiada liber-

tad y osadía en palabras y acciones.

Descocho, cha. adj. ant. Muy co-

cido.

Descodar. a. pr. Ar. Desapuntar ó

cortar.
||
pr. Ar. Deshilvanar las piezas de

paño.

Descoger, a. Desplegar, extender

ó soltar lo que está plegado, arrollado ó

recogido.
||
ant. Escoger.

Descogollar, a. Quitar los cogollos.

Descogotado, da. adj. fam. Que
lleva pelado y descubierto el cogote.

Descogotar. a. ant. Acogotar.
||

Mont. Quitar ó cortar de raíz las astas al

venado.

Descolar, a. Quitar ó cortar la co-

la.
||
Quitar á la pieza de paño la punta

ó el extremo opuesto á aquel en que es-

tá el sello, ó la marca del fabricante ó

de la fábrica.

Descolchar. a. Mar. Desunir los

cordones de los cabos.

Descolgar, a. Bajar lo que está col-

gado.
||
Bajar ó dejar caer poco á poco

una cosa, pendiente de cuerda ó cinta.
||

Hablando de una pieza, una casa, una
iglesia, etc., quitar los adornos que tenía,

especialmente las colgaduras.
||

r. Echar

DES
se de alto abajo, escurriéndose por una

cuerda ú otra cosa.
||

fig. Ir bajando de

un sitio alto y pendiente una persona ó

cosa. Las tropas, los ganados, se desciei.-

f;»v.\- de las montañas.

Descoligado, da. adj. Apartado

de la liga ó confederación.

Descolmar, a. Quitar el colmo á la

medida, pasando el rasero.
||

fig. Dismi-

nuir.

Descolmillar. a. Quitar ó que-

brantar los colmillos.

Descoloramiento, ni. Acción y
efecto de descolorar ó descolorarse.

Descolorar, a. Quitar ó amortiguar

el color. U. t. c. r.

Descolorido, da. adj. De color

pálido, ó bajo en su línea.

Descolorimiento, ni. Acción y
efecto de descolorir ó descolorirse.

Descolorir, a. Descolorar. I'. I.

c. r.

Descolladamente, adv. m. Con

desembarazo, con superioridad, con alta

nería.

Descollamiento. ni. Descuello.

Descollar, n. Sobresalir. Ú. t. c. r.

Descombrar, a. Desembarazar un

paraje de cosas ó materiales que estor-

ban.
||

fig. Despejar, desembarazar un lu-

gar ú otra cosa.

Descomedidamente, adv. ni.

Con descomedimiento.
||
Con exceso, sin

medida.

Descomedido, da. adj. Excesivo,

desproporcionado, fuera de lo regular.
¡

Descortés. Ú. t. c. S.

Descomedimiento, ni. Falta de

respeto; desatención, descortesía.

Descomedirse, r. Fallar al respe-

to, de obra ó de palabra.

Descomer, n. fam. Exonerar el

vientre.

Descomimiento. m. ant. Des-

gana, I." acep.

Descomodidad, f. ant. Falta de

comodidad.

Descómodo, da. adj. ant. Incó-

modo.
Descompadrar, a. fam. Descom-

poner la amistad de algunos.
||
n. fam.

Desavenirse los que eran amigos; cesar

en la amistad y buena correspondencia.

Descompañar. a. ant. Desacom-
pañar.
Descompás, m. Excedo; falla de

medida ó proporción.

Descompasadamente, adv. m.

Descomedidamente.
Descompasado, da. adj. Desco-

medido.
Descompasarse, r. Descome-

dirse.

Descomponer, a. Desordenar ó

desbaratar. Ú. t. c. r. |l Reducir un cuerpo

á los principios ó simples de que se com-

ponía.
|| fig. Indisponer los ánimos; hacer

que se pierda la amistad, confianza ó bue-

na correspondencia.
||
r. Corromperse, en-

trar ó hallarse un cuerpo en estado de pu-

trefacción.
||
Desazonarse el cuerpo, per-

der la buena disposición del estado de

sanidad. || fig. Perder uno, en las palabras

ó en las obras, la serenidad ó la circuns

pección habitual.

Descomposición, f. Acción y
efecto de descomponer ó descomponerse.

Descompostura, f. Descompo-
sición.

||
Desaseo, desaliño en el adorno

de las personas ó cosas.
||

fig. Descaro,
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falla de respeto, de moderación, de mo-

destia, de cortesía.

Descompuestamente, adv. m.

Con descompostura.

Descompuesto, ta. p. p. irreg.

de Descomponer.
||
adj. fig. Inmodesto,

atrevido, descortés.

Desconiulgacíón. f ant Exco-

mulgación.
Descomulgadero. ra. adj. ant.

Descomulgado.
Descomulgado, da. adj. Malva

do, perverso. Ú. t. c. s.

Descomulgador, ni. El que des-

comulga.

Descomulgamiento. m . ant.

Excomulgamiento.
Descomulgar, a. Excomulgar.
Descomunal, adj. Extraordinario,

monstruoso, enorme, muy distante de lo

común en su línea.

Descomunaleza, f. ant. Exco-
munión.
Descomunalmente, adv. m. De

modo muy distante de lo común.

Descomunión, f. Excomunión.
Desconceptuar, a. Desacredi-

tar. Ú. t. c. r.

Desconcertadamente, adv. ni.

Sin concierto.

Desconcertado, da. adj fig.

Desbaratado, de mala conducta, sin go-

bierno.

Desconcertador, m. El que des

concierta.

Desconcertadura. f. Acción y
efecto tle desconcertar ó desconcertarse.

Desconcertar, a. Pervertir, tur

bar, descomponer el orden, concierto y

c posición de una cosa. Ú. t. c. r.
||
Tra-

tándose de huesos del cuerpo, dislocar.

Ú. t. c. r.
I

r. Desavenirse las personas ó

cosas que estaban acordes. ||
fig. Hacer ó

decir las cosas sin el miramiento y orden

que corresponde.

Desconcierto, ni. Descomposición

de las partes de un cuerpo ó de una má-

quina. El DF.scoxciEitTO del bra;o, del re-

ío/.flfig. Desorden, desavenencia, descom-

posición. ||
fig. Falta de modo y medida

en las acciones ó palabras.
||

fig. Falta de

gobierno y economía ||fig. Flujo de vien-

tre, cámaras.

Desconcorde . adj . ant. Des-

acorde.

Desconcordia, f. Desunión, opo

sición entre las cosas que debían estar

concordes.

Desconchado, m. Parte en que

una pared ó muro ha perdido su enlucí

do ó revestimiento.

Desconchar. (Do des pi-iv. y concha.

costra.) a. Quitar á una pared ó muro pai-

te de su enlucido ó revestimiento. Ú. t.

c. r.

Desconfiadamente, adv. m. Con

desconfianza.

Desconfiado, da. adj. Que des

confía.

Desconfiante, p. a. ant. de Des-

confiar. Que desconfía.

Desconfianza, f. Falta de con-

fianza.

Desconfiar, n. No confiar; tener

poca seguridad ó esperanza.

Desconformar, a. Disentir, ser de

parecer opuesto ó diferente, no convenir

en una cosa.
||

r. Discordar, no convenir

una cosa con otra.

Desconforme, adj. No conforme.
||
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adv. m. uii Sin conformidad con ana cosa.

Desconformidad . i. Diferencia

de unas cosas oon otras en cuanto .1 su

esencia, forma 6 fin | Oposición, des

unión, contrariedad en los dictámenes ó

en las voluntades.

Dcsconhortamiento. mi. ant

Acción y efecto de desconhortar ó des

conhortarse.

Desconhortar, a. ant Desanimar,

desalentar, Dsib 1 c. r.

Dcsconhorte. ni ant. Desaliento,

caimiento de ánimo.

Dewronwrr. a No recordar la idea

(|iu'st> tuvo de una cosa; haberla olvida

do. No conocer.
||

lig. No advertir la de-

bida correspondencia entre un acto y la

idea que se tiene formada de una persona

ó cosa, desconozco 11 Jiiiui en esta ocasión;

á VeUuqvez, en este cuadro; á Roma, en esta

coyuntura.
¡|

lig. Reconocer la notable mu-
danza que se halla en una persona o cosa.

1 1 c r. Negar uno ser suya alguna co-

sa. DESCONOCER una OOTO. I¡ Darse por des

entendido de una cosa, o afectar que se

ignora.

!> — < <iii<>< i.i.iinini «-. adv.m, Con

desconocimiento.

Disdinm ¡ii». «la. adj. Ingrato,

falto de reconocimiento ó gratitud. (J. t c

Ignorado, no conocido de antes. Ú. t.

c 9

IIiviiiikk iinieillii. 111 Falta de

correspondencia; ingratitud.

Desconsejar, a. ant. Desaconse-
jar.

!><-s«>onsenl ¡1 . a. No consentir,

dejar de consentir

I » •-- con- idei-atla me n I <-. adv. 01.

Sin consideración.

I>i*< itiisiilri ailo. da. adj. Falto

de consideración, de advertencia ó de

consejo. V. t. c. s.

Desconsolación. )'. Desconsuelo,

aflicción.

Desconsoladamente, adv. ni.

Con desconsuelo.

Desconsolado, da. adj. Que ca

rece de consuelo.
||

lig. Que en su aspecto

v en sus discursos muestra un genio me
lancólico, triste y afligido. || Dicese del

estómago que padece cierto desfallecí

miento o debilidad.

Desconsolador. ra.adj Quedes
consuela.

Desconsolar, a. Privar de consue-

lo, afligir, u. i. c. r.

Desconsuelo, m Angustia y aflic-

ción profunda, por falta de consuelo.

Tratándose del estómago, desfallecimien

to, debilidad.

Descontagiar, a Quitar el conta

(rio, purificando una cosa que está apea

t.ida.

Descontamlento. m. ant. Des-
cuento.

Descontar, a Rebajar una cantidad

de la -unía de una cuenta, una letra, un pa

- te. ii I oni Adelanta! al tenedor de
dios, o de olio documento con playo lijo.

-ii Importe, deduciendo de él el interés

que se estipula. | flg, Rebajar algo del

ínclito ii virtudes que se atribuyen a una

persona.

Descontentadizo, xa. adj. Une
-ni (acuidad se descontenta, i i. c s.|

Difícil de contentar i t. c. a.

Descontentamiento, ni. Falla

de contento, disgusto Desaveneni la fal

la de amisi id

DES
Descontentar, a. Disgustar, des

agradar.

Descontento, ta. adj. Disgustado,

mal satisfecho, quejoso. V. t. c. s hn. DÍS

gusto o desagrado.

Descontinuación, f. Acción y

efecto de descontinuar.

Descontinuar, a rninipci o inte

rrmnpir la continuación de una cosa

Descontinuo, mía. adj. No con

Huno.

Desconvenible, adj. Díccse de lo

que no se ajusta, no se acomoda, o no tic

ne proporción con otra cosa.
||
ant. No

conveniente.

Desconveniblemente, adv. ni.

ant Fuera de propósito ó de sa/on.

Desconveniencia, f. Incomodi

dad. perjuicio, desacomodo.

Desconveniente, p. a. de Des-
convenir. Que descom ¡ene. ||

adj. No

conveniente ó conforme.

Desconvenir, n. Noconveniren las

opiniones: no concordar entre sí dos per

sonas ó dos cosas Ú. t c. r. QNoconve
nir enlre sí dos objetos visibles; no ser

a proposito uno de ellos, ó ser desemejan

tes y desproporcionados.

Desconversable, adj. De .nenio

áspero y desabrido; que huye de lacón

versación y trato de las gentes, o que ama
el retiro y la soledad.

Desconversar, a. ant. Huir del

trato y conversación.

Desconvidar, a. Revocar, anular

lo ofrecido o prometido.

Dcscoraznadamente. adv. ni.

ant. Descorazonadamente.
Descoraznamiento.iu anl. Des-

corazonamiento.
Descorazonadamente. adv. m.

lig. Con descorazonamiento.

Descorazonamiento, ni. lig.

Caimiento de ánimo.

Descorazonar, a. Arrancar, qui-

tar, sacar el corazón.
||

lig. Desanimar,

acobardar, amilanar. 0. t. c. r.
||

n. anl.

flg. Desmayar, perder el ánimo.

Descorchador, ni. Fl que descor

cha.

Descorchar, a. Quitar ó arrancar

el corcho al alcornoque.
||
Romper el cor-

cho de la colmena para sacar la miel.

Romper, forzar un cepo, caja ú otra cosa

semejante, para hurtar lo que hay dentro.

Descordar, a. Desencordar.
|)

n.

ant. Discordar.
Descorderar, a. Apartar los corde

ros «le las madres, para que no mamen
más
Descordojo. m ant. I insto, placer.

Descornar, a. Quitar, arrancar los

cuernos.i un animal.)! Getm. Descubrir/
r. liii. y fam. Descalabazarse.
Descorrear, n. Soltar el ciervo la

piel que cubre los pitones de sus astas,

cuando éstas van creciendo

Descorregido, da. adj Desaire

glado, incorrecto.

Descorrer, a. Volver uno a corroí

el espacio que antes había corrido.
||

l'le

-o " reunir lo que estaba antes estirado,

como las cortinas, el lienzo, etc.
|[
n. Co

i rer o escurrir una cosa liquida, u. I. C r.

Descorrimiento, m Efecto de

desprenderse y correr un liquido.

Descortés, adj. Falto de atención y

coi testa, u. t. c. s.

Descortesía. I Falla de i lo.

atención y cortesía

DES
Descor I esmenl e. adv. ni. Sin cor

testa,

Descortezador. ra. adj. Que des

corle/a. I'. I c. s.

Descortezadura. f. Parte de cor-

te/a que se quita á una cosa.
||
Parte des

cortezada,

Descortezamiento. ni. Acción y

efecto de descortezar o descortezarse.

Descortezar, a. Quitar la corteza

al árbol, al pan ó á otra cosa. F. t. c. r.||

lig. y fam. Desbastar, úll. acep. U. t. C. r

Descortinar, a. Destruir la cortina

o muralla batiéndola á cañonazos, ó de

otro modo.

Descosedura, f. Descosido.

Descoser, a. Soltar, corlar, despren

der las puntadas de las cosas que estaban

ensillas, i', t. c. r.
fl

r lig. Descubrir indis-

cretamente lo que convenía callar. || lig.

y fam. Ventosear.
Descosidamente, adv. ni. lig. Con

mucho exceso

Descosido, da. adj. lig. Díccse del

que fácil é indiscretamente habla lo que

conveníatener oculto.
¡|

lig. Desordenado,

falto del orden y trabazón conveniente.!

ni. Parte descosida cu una prenda de \ es

lir ó de cualquiera otro uso.
||
Como un

descosido, expr. lig. y fam. con que se

significa la intensión o exceso con que se

hace una cosa.

Descostarse, r. Apartarse, sepa

rarse.

Descostillar, a. Dar muchos gol

pes á uno en las costillas.
|| r. Caerse vio

lentamente de espaldas, con riesgo de

romperse ó desconcertarse las costillas.

Descostrar, a. Quitar la cosita.

Descostreñimiento. m. ant. Des-

enfreno.

Dcscostumbre. I. ant. Olvido de

una costumbre.

Descolar, a. Escotar.

Descolar, a ant. Levantar ó quitar

el coto ó prohibición del uso de un cami-

no, término, heredad, ele.

Descote. m. Escote.

Descoyuntamiento, ni. Acción

y cierto de descoyuntar ó descoyuntarse
||

lig. Desazón grande que se siente en el

cuerpo, como si estuvieran descoyuntados

los huesos.

Descoyuntar, a. Desencajar los

huesos de su lugar. I. t. C. r. || lig. Moles

lar uno a otro con pesadeces.

Descoyunto, m. Descoyunta-
miento.

Descrecencia. I. Acción y efecto

de descrecer.

Descrecer, a. Disminuir, minorar.
¡

n Disminuirse, ir á menos. Rajar, retirar

Se las aguas en la baja marea, o cuando

se han agitado por el viento Ó por otra

causa

Descreclmiento. ni Diminución.

menoscabo.
Descrédito, ni Diminución ó per

dida de la reputación «le las personas, ó

del valor y estima de las cosas

Descreen»- la . I. ant Descreimien-

to.

Descreer, a Faltar a la le. dejar de

i , Negar el crédito debido a una

pi raona

Descreídamente, adv. m. Con

descreimiento

Descreído, da. adj. Incrédulo, fal-

ta de le; sin creencia, porque ha dejado

de tenerla.



DES
Descreimiento, m. Falta, aban-

dono de fe. de creencia, especialmente en

punto á religión.

Descrestar, a. Quitar ó cortar la

cresta.

Descriarse.lv Desmejorarse .[¡Es-

tropearse.

Describir. (Del lat. describiré.) a. De-

linear, dibujar, figurar una cosa, repre-

sentándola menudamente y por partes.
||

Representar personas ó cosas por medio
del lenguaje, refiriendo ó explicando sus

distintas partes, cualidades ó circunstan-

cias.
|| Definir imperfectamente una cosa,

no por sus predicados esenciales, sino

dando una idea general de sus partes ó

propiedades.

Descrinar. (De des priv. y el lat. cri

«i», cabellera.) a. ant. Desgreñar.
Descripción. (Del lat. descriji/io ) I'.

Acción y efecto de describir. \For. Inven-
tario.

Descriptivo, va. adj. Dicese de

lo que describe. Narración descriptiva.

Descripto, ta. (Del lat. descriptas
I

p. p. irreg. Descrito.

Descriptor, ra. (Del lat. descriptor

adj Que describe. Ú. t. c. s.

Descriptorlo, ria. adj. ant. Des-
criptivo.

Descrismar, a. Quitar el crisma.
|¡

fig. y fam. Dar á uno un gran golpe en la

cabeza. Dicese por alusión á la parte en

que se pone el crisma. Ú. t. c r.
¡

r. Enfa-

darse con grande y porfiado motivo: peí

der la paciencia y el tino. Esto me ha hecho

descrismar.
|| Descalabazarse.

Descristianar, a. Descrismar,
I.* y 2." aceps. fj. t. c. r.

Descrito, ta. p. p. irreg. de Des-
cribir.

Descrucificar, a. ant. Desencla-

var, quitar de la cruz al que estaba en ella.

Descruzar, a. Deshacer la forma ó

figura de cruz en una cosa Dicese espe

cial mente de las manos.

Descuadernar, a. Deshacer lo en-

cuadernado; como un cuaderno ó un li-

bro. Ú. t. c, r.
|| fig. Desbaratar, descom-

poner. DESCUADERNAR el JUÍCÍ0.

Descuadrillado, da. ailj. Que sale

de la cuadrilla ó va fuera deella.||iu. Veter.

Enfermedad que suelen padecer las bes

lias en el hueso de la cadera ú del cuadril.

Descuadrillarse, r. Derrengarse
la bestia por el cuadril.

Descuajar, a. Liquidar, descoagu-
lar, desunir las partes de un liquido (pie

estaban condensadas ó cuajadas, l'. i. c.

r.
|,

fig. y fam. Hacera uno desesperanzar

ó caer de ánimo.
|| Agr. Arrancar de raíz ó

de cuajo las plantas, matorrales ó male-
zas, para poder cultivar la tierra.

Descuajaringarse, r. fam Reía

jarse las partes del cuerpo por efecto de
cansancio. U. sólo hiperbólicamente.

Descuaje, m. Agr. Descuajo.
Descuajo, ni. Agr. Acción de des

cuajar (3.
a
acep.).

Descuartizar, a. Dividir un cadá-

ver haciéndole cuartos.
[|
Dividir una co-

sa, hacerla pedazos para repartirla.

Descubierta, f. Especie de pastel,

sin la hojaldre ó cubierta que regular-

mente se les pone encima.
||
ant. Descu-

brimiento ó revelación de una cosa que
se ignoraba.

||
Mil. Reconocimiento que á

ciertas horas hace la tropa, para observar

si en las inmediaciones hay enemigos y
para inquirir su situación.

DES
Descubiertamente, adv. m. Cla-

ramente, patentemente, sin rebozo ni dis-

fraz.

Descubierto, ta. p. p. irreg. de

Descubrir.
||
adj. Con los verbos andar.

estar y otros semejantes, llevarla cabeza

descubierta.
||
Con los verbos estar, que-

dar y otros semejantes, expuesto uno á

graves cargos ó reconvenciones por lo

(pie no ha hecho, pudiendo y debiendo

hacerlo, ó por lo (pie lia hecho nial. 111.

Acto de exponer el Santísimo á la adora

ción de los fieles. ¡ Déficit. Á la descu-

bierta, ó al descubierto. 111. adv. Des-
cubiertamente. |l Al raso ó á la incle-

mencia del tiempo, sin albergue ni res

guardo.
|| En descubierto, m adv. En

los ajustes de cuentas, sin dar salida á al-

gunas partidas del cargo, ó faltando algu

na cantidad para satisfacerlo, fig. Sin po-

der dar salida á un cargo ó recomen
ción.

||
En todo lo descubierto, ni ad\

En todo el mundo conocido.

Descubretalles, ni. Abanico pe

queño que usaban las damas, el cual no

impedía (pie se viese el talle.

Descubrición. f. ant. Registro (pie

una casa tiene sobre otra.

Descubridero, m. Lugar eminente

desde donde se descubre mucho terreno

ó campaña.

Descubridor, ra. adj. Que descu

bre ó halla una cosa oculta ó no conocida

Ú. t. c. JS.
||
Que indaga y a\ erigua. I t C

s.
||
Por antonomasia, dícese del (pie ha

descubierto tierras y pn>\ incias ignora

das ó desconocidas. U. m. C. s. ||
Dícese de

cualquiera de las embarcaciones que se

emplean para hacer la descubierta. 111

Mil. Explorador, batidor del campo.

Descubrimiento, m. Hallazgo, en

cuentro, manifestación de lo que estaba

oculto ó secreto, ó era desconocido.
||
Por

antonomasia, encuentro, ¡mención ó ha

llazgo de una tierra ó país no descubierto.

3 ignorado.
|¡
Teriitcni: provincia j cosa

(pie se ha reconocido o descubierto.

Descubrir, a. Manifestar, hacer pa

tente.
||
Destapar lo (pie está tapado o cu

bieito.
||
Hallar lo (pie estaba ignorado ó

escondido. | Registrar ó alcanzar a ver.

Venir en conocimiento de una cosa que se

ignoraba.

Descuello, m. Exceso en la estatura,

elevación ó altura con (pie sobresalenmu-
cho entre lodos sus semejantes un hom-

bre, una montaña ó un edificio.
|| fig. Ele-

vación, superioridad, eminenciaen virtud,

en talento ó en ciencia.
|| fig. Altanería, al-

tivez, avilante/..

Descuento, ni. Acción y efecto de

descontar.
||
Rebaja, compensación de una

parte de la deuda.
|¡
Com. Negocio de los

bancos y capitalistas, que consiste en pa-

gar ó realizaren numerario cobrando un
tanto por ciento, previamente estipulado

letras ó pagares, cuyo vencimiento no ha

llegado aún, valores no circulantes ó cual

quiera olio artículo ó mercancía.
||
Cow.

Suma en lal concepto estipulada.

Descuernacabras. 111. Viento frío

y recio (pie sopla de la parte del norte.

Descuernapadrastros. m.

Germ. Machete ó terciado.

Descuerno, m. fam. Desaire o afren-

ta, ||
Germ. Lo que se descubre.

Descuidadamente, adv. 111. Con
descuido.

Descuidado, da. adj. Omiso, ne-

gligente ó (pie falta al cuidado que debe

DES 361
poner en las cosas, ü. t. c. s.

||
Desaliñado,

que cuida poco de la compostura en el tra-

je. I". I. c. s.
||
Desprevenido.

Descuidamiento. m. ant. Des-
cuido.

Descuidar, a. Descargar á uno del

cuidado ú obligación que debía tener.

Poner los medios para que uno descuide
de lo que le importa: engañarle, distraer-

le la atención, para cogerle despreveni-

do . [| n. No cuidar de las cosas, ó no poner

en ellas la aten; un C la dlligen! 11 neoe

-aria ó debida. I*. I c. r.

Descuido. 111. Omisión, negligencia,

falla decuidado.
|
01\ ido. inadvertencia.

Acción reparable ó desatención, que des-

dice de aquel que la ejecuta, ó de aquel

á quien ofende ó perjudica. |í Desliz, tro-

piezo vergonzoso.
|¡
Al descuido , ó al

descuido y con cuidado, ni. adv. Con

descuido afectado

Descuitado, da. adj. Que vive sin

pesadumbres ni cuidados.

Descular, a. Quitar ó romper la pai-

te inferior de una cosa; como en el jarro

el fondo ó suelo.

Descumbrado. da. adj. ant. Lla-

no y sin cumbre.

Descura. I. anl Descuido.

Desclianzado.da. adj. Germ. Per

dido o descubierto.

Deschuponar, a Quitar al árbol

los chupones.

Desde, prep. que denota el punió, en

tiempo o lugar. de que procede, se órigi

na ó lia de empezar á contarse una cosa,

\\n hecho ó una distancia. desde la Crea

ción; desde Madrid; desde ahora; of.*im:

que nací: desde mi casa. Por esta razón es

parle de muchos modos adverbiales. i>f>-

de entonces; desde luego; desde aqui; des

nnalli.
|¡
Después de

Desdecir, a. ant. Desmentir. ||
ant.

Negar la autenticidad de una cosa.
||
n.

fig. Degenerar una cosa ó persona de su

origen, educación 3 clase. ||hg. Nc come
11 ir, no conformarse una cosa con Otra

||

Descaecer, venir a menos. II Ir perdiendo

su nivel un edificio.
||

r. Retractarse de

lo dicho.

Desdel. Contrae, anl. de desde el.

Desden. (De desdeñar.) m. Indiferen-

cia y despego (pie denotan menosprecio.

Al desdén, m. adv. Al descuido.
||
Con

desaliño afectado.

Desdeilde. (De desde y ende.) adv. 1

\ i. anl. Desde allí, ó desde entonces;

Desdentado, da. adj. Que ha per-

dido los dientes.
||
Znol. Dícese de los ani-

males mamíferos que carecen de dientes

incisivos y. á veces, también de caninos y

molares. 0. t. c. s.
||
m. pl. Zool. Orden de

estos animales.

Desdentar, a. Quitar ó sacar lo-,

dientes.

Desdeñable. adj. Digno de ser des-

deñado.

Desdeñadamente. adv. m. Des-
deñosamente.
Desdeñado, da. adj. ant. Desde-

ñoso.

Desdeñador, ra. adj. Que desde

ña, desestima ó desprecia U, t. c. s.

Desdeñanza, f. anl. Desprecio.

Desdeñar. (Del lat. dedignari, despre-

ciar. ) a. Tratar con desdeña una perso-

na ó cosa.
I

r. Tener a menos el hacer ó

decir una cosa, juzgándola por indeco-

rosa.

Desdeño, ni. anl. Desdén.
16



362 DES
Desdeñosamente, adv. m. Con

desdén
Desdeñoso, n, Di imieSc adj

<,>ue manifiesta desdén i
. i

< s

Desdevanar, a Deshacei el ovillo

en que se había devanado ó recogido el

hilo de la madeja.

Desdicha. I Desgracia. I
.". í." y

i aeeps Pobreza suma, miseria, nece

lidad Desdichas y caminos hacen
amigos, reí que denota que el correr la

misma suerte en la* adversidades, produ

oe la amistad, asi romo el caminar jun

Inv Poner a uno. o ponerse uno. he

cho una desdicha, ir lam Ensuciarle,

o ensuciarse, mucho la ropa.

Desdichadamente. tA\ m Con

desdicha.

Desdichado, da. adj. Desgra-
ciado. I

* y 2.
a aeeps \\^ y lam. Cuitado,

sin malicia, pusilánime y para poco
|

Al

desdichado, poco le vale ser esforza-

do, ref. (pie enseña que ni el valor, ni el

mérito, ni la prudencia humana bastan

para contrastar la fortuna contraria.

Desdidió, cha. p. p. irreg. de Des-
decir.

Desdlnerar. a ant. Quitar o robar

el dinero

Desdoblar, a. Extender una cosa

que estaba doblada; descogerla.

Desdón. >De des ne£ y du». grada.)

ni ant. Insulsez, taita de gracia

Desdonadamente. adv. m. ant

Rústicamente, ¡.'rosera mente.

Desdonado, da. 'De desdan adj .

ant. Que carece de gracia ó de lino en

hacer ó decir una cosa.

Desdonar, a. ant. Quitar lo que se

había dado ó donado
Desdorar, a. Quitar el oro con que

estaba dorada una cosa. Y I. C. r fig

Deslustrar, deslucir, mancillar la virtud,

reputación ó fama. Ú. I. c. r.

Desdormido. da. adj ant. Despa

\ orido y mal despierto.

Desdoro, m. Deslustre, mancilla en

la virtud, reputación ú lama.

Deseable, adj. Digno de ser de-

seado.

Deseablemente, adv. m. Con de

seo.

Descadero, ra. adj ant. Desea-
ble.

Deseador. ra. adj. Que desea ó

apetece, u. t. < i

Deseante, p. s ant dcDesear. Que
ilesc.,.

Desear. Del tal dtiidtrdrt B \spi

rar con afán al conocimiento, posesión ii

disfrute de una 0088

Desecación. I. Acción y electo de

desecar ó desecarse

Desecamiento, m Desecación.
Desecante, p. a de Desecar. Que

deseca. Le
Desecar. 'Del lat. desecare a Secaí

.

extraer la humedad I), t, c r.

Desecativo, va. (D«1 t«t deticcañ-

¡i Dícese de I" que liene la virtud

ó propiedad de deseca]

Desechadamente. adv. m Vil

mente, despreciablemente.

Desechar. .> Bxcluh . reprobu
I

Menospreciar desestimai hacer puco ca

su y aprecio Itenunciai no ailmilir un
cargo Ó dignidad.

| Expeler, arrojai De
poner, apartar de sj un petar lémur SOS

peí lia o mal pensamiento, Hablando del

resudo ú otra cose de oso dejarla para

DES
no volver a servirse de ella. íiat.induse

de llaves, cerrojos, etc. darles el muí i

miento necesario para abrir, Lo que
uno desecha, otro lo ruega, ref. que

enseña que. lo quepan unos es inútil v

despreciable, para otros es iíiíi v apre

riable.

Desecho. De desechar, m. liesnluo

ipie queda, después de haber escogido

in mejor y mas útil de una cosa i osa

que. pin usada ó pm cualquiera otra ra-

/un. nú sirve a la persona para quien se

hizo, fig Desprecio, v ilipendio,

Desedlficacion. I. fig. Mal ejem

pío.

Desedificar, a fig. Dar mal ejem
pío.

Desequida, adj Dícese de la mu-
jer (le mala vida.

Dcseguir. a. ant. Seguir la parciali

dad de una persona.

Deselladura, f, Acción \ efecto de

desellar

Desellar, a. Quitar el sello a las cai-

tas, fardos ú otras COS

Desembalaje, ni. Acción de des-

embalar.

Desembalar, a. Desenfardar, des

hacer los fardos; quitar el aforro ó cubier

la a las mercaderías ó á otros efectos que

vienen con él.

Desemballestar. n. Val. Dispo-

nerse á bajar el halcón cuando esta re

montado.

Desembanastar, a. Sacar <lc la

banasta lo que estaba en ella.
|

fig. lia

blar mucho, sin reparo ni concierto.! fig. y

fam. Desnudar ó desenvainar la espada

n otra arma.
|| r. fig. y fam. salirse ó sol

tuse el animal que estaba sujeto ó ence-

rrado fig. y fam. Salir de un carruaje.

Desembarazadamente, adv.

ni Sin embarazo.

Desembarazado, da. adj. Des-

pejado, libre; que no se embaraza fácil

menle.

Desembarazar, a. Quitar el impe

diiiiento ¡pie se opone á una cosa: dejarla

libre y expedita. Ú. I c r.
¡¡
Kv-adiar, des

ocupar.
|| r. fig. Apartar ó separar uno de

sí lo que le estorba ó incomoda para cun

seguir un fin.

Desembarazo, m Despejo, desen

fado.

Desembarcación, f. ant. Des-

embarco, l.'acep mi Desembarca-
dero.

Desemharcailero. m, Lugar des-

tinado, 6 que se eli¡.re. para desembarcar.

Desembarcar, a. Sacar de la na-

ve v poner en tierra lo embarcado, i

1 n.

Salir de la embarcación las personas y
sallar en tierra, ó á tierra. Ú. 1. C. i Ter

miliar la escalera en la meseta en don

.le está la entrada de una habitación | Rg

y fam. Desembanastar, últ. acep. li^

v lam Parir, I.* acep.

Desembarco, m, Acción de des

embarcar 2.
a acep

, | Meseta ó desi anso

en donde leí mina la escalera y esta la en

hada de iin,i habitación

Dcsemhargadamcntc. adv. m.

ant Libremente, sin impedimento.

Desembaí'guiliir. ni. Magistrado

suprema y del Consejo del Re) cu Poi

lugal.

Desembargar. B. Quita) el impe

dimeiiiu o embarazo ant Ei acuar el

v ieniie P/'ur Alzar el embargo ó secaes

tro

DES
Desembargo, ni. F.n el úinsejode

Hacienda, carta de libramiento que se so-

ha dar por cierto número de años, para

que se pagasen los réditos (le lili juro, en

iré lanío que se despachaba pi iv ilegio en

turnia For. Acción y efecto de desembaí

gar lilt. acep
.

Desembarque, m Acción y efec

10 de desembarcar.

Desembarrar, a. Limpiar, quitar

el barro.

Desembaular, a. Sacarlo que está

en un baúl. fig. Sacar lo (pie estaba

guardado en caja, talego ú otra cusa fig

y fam Desabrigarse uno comunicando i

otro lo (pie tiene encerrado en el pedio v

le da pena.

Desembebecerse, r. Recobrarse

de la suspensión y embargo de los sentí

dos.

Desembelesarse, r. Salir del em
belesamiento.

Desemblantado, da. adj Que
nene demudado el semblante.

Desemblante, adj ant Deseme-
jante.

Desemblanza, f ant. Deseme-
janza.

Desembocadero, m. Abertura o

estrecho por donde se sale de un punto a

otro; como calle, camino, etc. 1' Desem-
bocadura, I." acep.

Desembocadura, f. Paraje pm
donde un río, un canal, etc., desemboca

en olio, en el mar ó en un lago.
||
Des-

embocadero, I.* acep.

Desembocar, n. Salir como por

11 na boca o estrecho.
||
Entrar, desaguar

un río, un canal, etc.. en otro, en el mar ó

en un lago.

Desembojadera. í. Mujer dedi

cada á deserabojar.

Descmbojar. a. Quitar de las hojas

lOS Capullos de seda.

Desembolsar, a. Sacar lo que está

en la bolsa, fig, Pagar ó entregar una

cantidad de dinero.

Desembolso, m. fig. Entrega de

una porción de dinero efectivo y de con

lado.

Desemboque, m. Desemboca-
dero.

Desemborrachar, a. Desem-
briagar. I' I. o. r.

Desemboscarse, r Salir del bos

que, espesura o emboscada,

Desembolar, a. fig. Hacer que lo

que estalia enihotailu deje de estallo

DESEMBOTAS el entendimiento Ü. t. C r.

Desembozar, a Quitar a uno el

embozo, r. t. c, r.

Desembozo, m Acción do desem

hozar ó desembozai se

Dcscmhrar. a. ant. Diseminar.
I s,,h I c r

Desembravecer, a Amansar, do

inesticar, quitar la braveza, l
.

i c i

Desembrav eclmiento. ni. Ac

rion v efecto de desembravecer ó desem

in.iv ecerse.

Desembrazar, a. Quiten 6 sacaí

del brazo una cusa Arrojai ó despe

dir una ai nía u Otra cusa cun la mavui

\ ¡olencia v fuerza del brazo

Desembriagar, a Quitai la em
bi iaguei I .

i. c. r.

Desembrollar, a fam. Desenre

dai aclara

Desembuchar, a Echar o evpeleí

las ,-iv es lu que tienen en el linche li
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y fam. Decir uno todo cuanto sabe y te

nía callado.

Desemejable. adj ani. Deseme-
jante.

|[
ant. Fuerte, grande, furioso, te

rrible.

Desemejablemente. adv. ni.

ant. Con desemejanza,

Desemejado, da. adj. ant. Dese-

mejable.

Desemejante, adj. Diferente, no

semejante.

Desemejantemente. adv. ni.

Con desemejanza.

Desemejanza, f. Diferencia, di

versidad.

Desemejar, n. No parecerse una

cosa á otra de su especie; diferenciarse de

ella.
|| a. Desfigurar, mudar de figura. ||ant.

Disfrazar.

Desempacar, a. Sacar las merca-

derías de las pacas en que van.

Desempacarse, r. Aplacarse, mi-

tigarse, desenojarse.

Desempacliar. a. Quitar el empa-

cho ó asiento del estómago. ti. m. c. r.||

ant. Despachar. || r. fig. Desembarazarse,

perder el empacho ó encogimiento.

Desempacho, ni. fig. Desahogo,

desenfado.

Desempalagar, a. Quitar el has

tío que se ha tenido á la comida ó bebida.

después de haber estado empalagado ó

sin gana de comer ó beber. U. t. c. r.fl

Desembarazar el molino del agua están

cada y detenida que impide el moviinien

to del rodezno.

Desempañar, a. Limpiar el cristal

ó cualquiera otra cosa lustrosa que estaba

empañada.
||
Quitar las envolturas ó pa

fíales con (pie están vestidos los niños. ti.

I. c. r.

Desempapelar, a. Quitar á una

cosa el papel en (pie estaba envuelta, ó á

una habitación el que revestía y adorna

ha sus paredes.

Desempaque, m. Acción y efecto

de desempacar.

Desempaquetar, a. Desenvolver

lo que estaba en uno ó más paquetes.

Desemparejar, a. Desigualar lo

que estaba ó iba igual y parejo.

Desemparentado, da. adj. sin

parientes.

Desemparvar. a. Recoger la par

va, formando montón.

Desempatar, a. Quitar la igualdad

ó empate que había entre ciertas cosas.

DESEMPATAR lt}.S l'OtOS.

Desempedrador, m. El que des-

empiedra.

Desempedrar, a. Desencajar y
arrancar las piedras de un empedrado.

Desempegar, a. Quitar el baño de

pez á una tinaja, pellejo ú otra cosa.

Desempeñamlento.m.ant.Des
empeño.
Desempeñar, a. Sacar lo que es

taba en poder de otro, en prenda y por

seguridad de una deuda ó préstamo, pa-

gando la cantidad en que estaba empeña
do.

||
Libertar á uno de los empeños ó

deudas (pie tenia contraídas. Ú. t. c r,

Cumplir, hacer aquello á que está uno

obligado.fl Sacar á uno airoso del empeño
(i lance en que se hallaba constituido.

ti. I. c. r,
||
Ejecutar lo ideado para una

obra literaria ó artística.
||

r. En la tiesta

real de toros, se dice cuando el caballero

en plaza tiene algún azar al hacer la

suerte al toro como sacarle de la mano

DES
el rejón, atrepellarle el chulo, caérsele el

sombrero, ó llevarle alguna prenda); y se

satisface echando pie á tierra é hiriendo

al toro con la espada.

Desempeño, m. Acción y efecto de

desempeñar ó desempeñarse.

Desempeorarse, r. Fortalecerse,

recuperarse.

Desemperezar, n. Desechar y

sacudir la pereza, ó la inclinación á no

hacer cosa alguna. ti. t. c. r.

Desempolvadura . f. Acción y

efecto de desempolvar ó desempolvarse

Desempolvar, a. Quitar el polvo.

ti. t. c. r.

Descmpolvoradura. f. Acción y

efecto de desempolvorar ó desempolvo

rarse.

Desempolvorar, a. Desempol-

var. Ú. t. c. r.

Desemponzoñar, a. Libertar á

uno del daño causado por la ponzoña, ó

quitar á una cosa la ponzoña ó sus calida

des ponzoñosas.

Desempotrar, a. Quitar la fábrica

con que se asegura ó empotra una cosa,

o sacarla del lugar ó sitio en que estaba

sujeta y asegurada.

Desempulgadnra. I Acción de

desempulgar.
Desempulgar. a. Quitar de las

empulgueras la cuerda de la ballesta.

Desenalbardar, a. Quitar la al

barda; desaparejar las bestias.

Desenamorar, a. Hacer perder el

amor que se tiene á una persona ó cosa, ó

deponer el afecto (pie se le tenía. ti. ni.

c. r.

Desenastar, a. Quitar el asta ü

mango á un arma ó á un hierro.

Desencabalgado, da. adj ant

Decíase del (pie estaba desmontado.

Desencabalgar, a. Desmontar

una pieza de artillería

Desencabestradme. I Acción y

efecto de desencabestrar.

Desencabestraba. Sacarla man..

Ó el pie de la bestia que se ha enredado

en el cabestro.

Desencadenamiento, m. Ac-

ción y efecto de desencadenar o deseo

.alienarse

Desencadenar, a. Quitar la cade

na al que esta con ella amarrado.
||

lig.

Romper ó desunir el vínculo de las rosas

inmateriales. ||
r. fig. Dícese de algunas

cosas ( pie, por el Ímpetu y violencia con

cpie obran, rompen ó estallan, parece

como que han quedado libres de todo l're

no que las pudiera contener, desencade-

narse laspasiones, ü atento, una tempestad

Desencajadura. f. Parle ó sitio

quequeda sin unión cuando se quila la

trabazón ó encajé

Desencajamiento, m. Acción y

electo de desencajar ó desencajarse.

Desencajar, a. Sacar de su lugar

1111,1 .osa, desunirla del encaje ó trabazón

ipie tenía con otra. Ú. t. c. r.
||

r. Desligo

rarse, descomponerse el semblante por

enfermedad ó por accidente repentino.

Desencaje, m Desencajamiento.

Desencajonar, a. Sacar lo que

está dentro de un cajón.

Desencalabrinar, a. Quitar á

uno el aturdimiento y encalabrinamiento

de cabeza. Ú, t c. r.

Desencalcar, a. Aflojar lo que es

taba recalcado ó apretado.

Desencallar, a Sacar la embar
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cación del paraje donde encalló. ti. t. c. n

Desencaminar, a. Descaminar,
1.

a
y 2.

a
aceps.

Desencantamiento, ni. Desen-
canto.

Desencantar, a. Deshacer el en

canto. Ú. t. c. r.

Desencantaración. f. Acción y

efecto de desencantarar.

Desencantarar, a. Sacar del can

taro el nombre ó nombres metidos en él

para una elección por insaculación ó por

suerte.
||
Sacar del cántaro alguno ó algu

nos de los nombres metidos en él, por

haber impedimento, (pie inhabilita á las

personas a que pertenecen, para el ejerci

ció del empleo de cuya elección se trata.

ó por privilegio que las exime de ser

virio.

Desencanto, m. Acción y efecto

de desencantar ó desencantarse.

Desencapotadura, f. Acción de

desencapotar.

Desencapotar, a. Quitar el capo

te. I t. c r.
||

fig. y fam. Descubrir, nía

nileslar.!|É.Y/»¡'í. Hacer levantar la cabeza

al caballo que tiene por costumbre traer

la baja.
||

r. fig. Tratándose del cielo, del

horizonte, etc., despejarse, aclararse. ||fig.

Desenojarse, deponer el ceño.

Desencaprichar, a Desimpre

sionar. disuadirá uno de un error, tenia

ó capricho, ti. ni. c. r.

Desencarcelar, a. Sacar de la

cárcel, dar libertad, al que estaba preso.

Desencarecer.*!. Disminuir, bajar,

hacer menor el precio de una mercancía

o cosa vendible, ti. t. c. n. y c. r.

Desencargar, a ant Descargar.

I." acep.

Desencarnar, a. Muiil. Quitar á los

perros el cebo de las reses muertas, para

que no se encarnicen.
||

fig. Perder la ali

ción á una cosa; desprenderse de ella.

Desencasadiira. f. ant. Desen-

cajadura.
Desencasar, a. ant. Desencajar.

Desencastillar, a. Echar de un

castillo ó lugar fuerte la gente que lo de

tendía. ||
lig. Franquear, manifestar, acia

lar lo oculto.

Desencentrar, a. ant. Sacar una

rosa do su .entro.

Desencerrar, a. Sacar del encie

no; franquear la salida á lo que estaba

encerrado ||
Abrir lo que estaba cerrado i|

lig. Descubrir, manifestar lo que estaba

escondido, oculto ó ignorado.

Desencintar, a, Quitar las cintas

con (pie estaba atada ó adornada una

cosa.

Desenclavar.» Desclavar.
||

fig.

Sacar á uno con violencia del sitio en que

está.

Desenclavijar, a. Quitar las cía

vijas. desenclavijar el arpa.
|| fig. Des

asir, desencajar, apartar.

Desencoger, a. Extender, estirar y

dilatar lo que estaba doblado, arrollado ú

encogido. || r. fig. Esparcirse, perder el en

cogimiento.

Desencogimiento, ni lig. Des

embarazo, desenfado, despejo.

Desencolar, a. Despegar lo que
estaba pegado con cola. ti. I. c. r.

Desencolerizar, a. Apaciguar al

(pie está encolerizado, ti. t. c. r.

Desenconamiento, ni Acción y
efecto de desenconar ó desenconarse.

Desenconar, a. Mitigar, templar.
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quitar la inflamación ú encendimiento.

l". i. c. r. Bg. Desahogar el animo enco
> c, r. fie. Modciar. corregir el

encono ó enejo, l. i. c. r. r. Hacerse

suave una cosa, perdiendo la aspereza.

Desencono, m. Acción y efecto de

desencona] o desenconarse .'.'' y 3."

Desencordar. .1. Quitar las cuei

das á un instrumento Dfi ese comunmen-
te de los de música.

Desencordelar, a. Quitar los coi

ina cosa ai. ida 6 sujeta con ellos.

Desencorvar, a. Enderezar loque

está encorvado o torcido.

Desencuadernar, a Descuader-
nar. 0. t. c. I

Descinto. le, 5 ende. adv

.

t. ant. Desdende.
Desendemonlar. a. Lanzar los

demonios.

Desendialtlar. 1 Desendemo-
niar.

Desendiosar, a. fig. Abatir y ajar

la vanidad \ altanería del que, por ser o

creerse superior á los demás, se hace in

tratable o inaccesible.

Desenfadadamente, adv. 111

Con desenfado.

Desenfadaderas. I. pl. fam lie

curso para salir de algunas dificultades ú

libertarse de alguna opresión. Ú. comun-
mente con el \ .-i bo tener.

Desenfadado, da. adj. Desemba
razado, libre, despejado,

j Tratándose de

un sitio o lugar, .incho.espacio.--o, capa/

Desenfadar. .1 Desenojar, quitar

el enfado, u. 1 c. r.

Desenfado, ni. Desahogo, despejo

v desembarazo. Diversión o desahogo

del ánimo
Desenfaldar, a. Rajar el enfaldo

I . m. c r.

Desenfardar, a. Abrir y desatar

los.

Desenfardelar, a Desenfardar.
Desenfilar, a. Mil. Poner la tropa í

1 o del fuego de Banco.

Desenfrailar, n. Dejar de ser frai-

lo secularizarse, ti;-' y fam. Salir una
1 de la opresión \ sujeción en que

ti;.-, y fam. Vacar de ocupaciones

jocios por algún tiempo.

Desenfrenación. f ant. Desen-
freno.

Desenfrenadamente, adv. m.

1 mi desenfreno.

Descnfi-enaniicnto. 111 Desen-
freno.

Desenfrenar, a Quitai el freno á

las caballerías r fig. Desmandarse, en

desordenadamente a los vicios

y maldades, lii.-. Desencadenar. :

'

acep.

Desenfreno, m. fig. Acción yefec

10 de desenlien use de vientre. Flujo

precipitado del v ¡entre.

Desenfundar. .1. Sacar o quitai lo

que estaba melido en la funda.

Desenfurecer, a. Hacei deponei
el furor. I'. I. e. p

.

Desenganchar. , Sol tai des

prender una cosa que está enganchada.

Quitar de un carruaje las caballerías del

Desengañadamente, adv m
Claramente, sin recelo ni engaño fig,

\ fam. Malamente, con desaliño v poco

acierto. Bien dbsrxga.ñadaiirktr /< ha

DES
Desengañado, da. adj. fig. y

fam. Despreciable y malo.

Desengañador, ra. adj Que des

engaña. 1 t < s.

Desdiga IIamiento. 111 ant. Des-
engaño.
Desengañar, a. Hacer conocer el

engaño ó el error, r. 1. c. r.

Desengañllar. a Desasir, apartar

al que tiene agarrado a otro de los ga-

ñiles.

Desengaño, m O cimiento de l.i

verdad, con que se sale del engaño o error

en que se estaba Efecto de ese conocí

miento en el ánimo.
|

claridad que se di

ce a un :hAndole alguna falta en cara.
|

pl. Lecciones recibidas por una amarga
experiencia.

Desengarrafar, a. Desprender y

sollar lo que está asido con los dedos en

con ados en figura de garra.

Desengarzar, a. Deshacer el en

garce¡ desprender lo que está engarzado

y unido.

Desengastar, a. Sacar del engaste

lo que está engastado.

Desengomar, a. Desgomar.
Desengoznar, a. Desgoznar. I .

1. c. r.

Desengrasar, a. Quitar la grasa.

n. fam. Enflaquecer. 3." acep. li:.'. Des-
ensebar, últ. acep.

Desengrosar, a Adelgazar, enfla

quecer.

Desengrtidamiento. m. Acción

y efecto de desengrudar.

Desengrudar, a. Quitai el en-

grudo.

Desenliada miento. :u ant. Des-
enfado.
Desenliada!-, a. ant Quitar el fas

lidio de una cosa. |¡ r. ant. Desenfadarse.
Desenliastiar. a. ant. Quitar el

hastio.

Desenhebrar, a. Sacar la hebra de

la aguja.

Deseiihechizar. a. ant. Deshe-
chizar.

Desenhet rabie, adj. ant. Aplica

base al cabello (pie se podía desenredar.

Desenhet ramienlo. 111. ant. Ac-

ción de desenhetrar.

Desenhetrar. De ¡les priv y enhe

trm .1. ant. Desenredar o desenmarañar
• I cabello.

Desenhornar, a. sacar del horno

una cosa que se habla inlroiblciilo en él

para cocí h

Desenjaezar, a. Quitar los jaeces

al caballo.

Desenjalmar, a. Quitarla enjalma

á una bestia.

Desenjaular, a. sacar de la jaula

Desenlabonar, a. Deseslabonar.

Desenlace, m. Solución del nudo

ó enredo, suceso que pone término á la

acción, cu los
1

mis épico \ dramático

y en la no\ ola.

Dcscnladrlllar. a. Quitaré airan

car los ladrillos del sucio

Desenlazar, a. Desalar los I, i/os;

desasir \ soltar loqiiocsia a lado con ellos

li:.-. Separar, distinguir, aclarar, ilcsliaccr

las dificultades.

Desenlosar.! Deshacei el enlosa

1I0. levantando las losas

tesen lustrar. a ant Deslustrar.

Desenlutar, a. Quitar, dejar, el lu

io que se traía o que habla en las. casas

,-,,, hec 'i

DES
Desenmarañar, a Desenredar.

deshacer el enredo o maraña, Bg, Poner
en claro una COSB que estaba oscura v en

redada.

Desenmascaradamenf e. adv

ni. Públicamente y con descaro.

Desenmascarar, a. Quitar la más
cara l I. c. r. | lijí. Dar á conocer á una
persona tal como es moralmenle. descu

briendo los propósitos, sentimientos, ate .

que trataba de ocultar.

Desenmohecer, a Limpiar, qui-

tar el moho
Desenmudecer, n. Libertarse del

impedimento natural que tenia uno para

hablar, t'. I. c. a. fig, Romper el silencio

que se había guardado mucho tiempo.

Desenojar, a. Aplacar, sosegar, ha
: hacer perder el enojo. Ú t. c. r r Bg

Esparcir el ánimo.

Desenojo, m. Deposición del enojo.

Desenojoso, sa. adj. Bastante pa-

ra quitar cualquier enojo ó fastidio.

Desenquietar. a. ant. Inquietar.

Desenrazonado. da. adj. ant

Que carece de razón.

Desenredar, a. Deshacer el en re

do.
||

li:;. Poner en orden y sin confusión
cosas que estaban desordenadas. ¡ r. fig

Salir de una dificultad, empeño o lance

Desenredo, ni Acción y efecto de
desenredar o desenredarse. Desenlace.
Desenrollar, a Desarrollar. I.-'

acep.

Desenrollar, a. pr. Ar. Quitai- la

enrona.

Desensabanar, a. fam. Quitar las

sábanas, dejar sin ellas al (pie las tenía.

Desensañar, a. Hacer deponer la

saña. l). I. c. r.

Desensartar, a. Deshacer la sarta;

desprender y sollar lo ensartado.

Desensebar, a. Quitar el sebo. Se

usa principalmente entre los que comer
cían en machos de cabrío, cuando se les

quita en vivo.
¡¡

11. fig. Variar de ocupa
ción o ejercicio, para hacer más llevadero

el trabajo, lit;. Quitar el sabor de la grOSU

ra que se acaba de comer, tomando acei

lunas, fruta 11 otra cosa semejante.

Desenseñamiento, ni. ant. Falla

de enseñan/a. ignorancia.

Desenseñar, a. Hacer olvidar a

uno lo (pie antes se le había enseñado.

para instruirle con propiedad y acierto.

Desensillar, a. Quitar la silla a

una caballería.

Desensoberbecer, a. Hacer de-

poner la soberbia. I . t. c 1.

Desensortijado, da. adj. Apli-

case al hueso que esta fuera de su lugar.

Desentablar, a. Arrancar las ta-

blas del lugar donde estaban clavadas, o

deshacer el tablado. | fig. Descomponer,

alterar el orden o composición de una

cosa Deshacer, desconcertar 1111 negO

CÍO, trato o amistad

Desentenderse, r. Fingir que no

se entiende una cosa, afectar ignorancia.

Prescindir de un asunto ó negOCÍO; no lo

mar parte en él.

Desentendido, da. p, p de Des-

entenderse, adj. ant. Ignorante. Dar-

se por, o hacerse el. desentendido. Ir.

fam. Desentenderse de una eos,, afectar

que no se entiende

Desentendimiento, maní Des

acierto, despropósito, ignorancia.

Desenlei-i-ador. ni. Kl que descu

tierra.
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Desenterramiento, m. Acción

y efecto de desenterrar.

Desenterrar, a. Exhumar, descu-

brir, sacar lo que está debajo de tierra.
¡|

lig. Traer á la memoria lo olvidado y co-

mo sepultado en el silencio.

Desentldo, da. (De des uriv. y sen-

tido.) adj. ant. Loco ó necio.

Desentierramuertos, com. fig.

y fam. Persona que tiene el vicio de infa-

mar la memoria de los muertos.

Desentoldar, a. Quitar los toldos.
[|

h'g. Despojar de su adorno y compostura
una cosa.

Desentollecer. a. ant. Restituir á

los nervios el uso perdido por algún ac-

cidente, üsáb. t. c. r.
[|
ant. tig. Librar de

embarazos, impedimentos ó daños.

Desentonación, f. Desentono.
Desentonadamente. adv. m.

Con desentono, fuera del tono natural.

Desentonamiento, m. Desen-
tono.

Desentonar, a, Abatir el entono,

ó humillar el orgullo de uno.
||

n. Salir

del tono y punto que compete. Ú. m. c.

r. || r. tig. Levantar la voz, descomponer-
se, faltando al respeto.

Desentono, m. Desproporción en

el tono de la voz.
||
fig. Descompostura y

descomedimiento en el tono de la voz.

Desentornillar, a. Destornillar.

Desentorpecer, a. Sacudir la tor-

peza ó el pasmo, desentorpecer el pie, el

brazo. IS. t. c. r. || Hacer capaz al que an-

tes era torpe ó rudo. Ú. t. c. r.

Desengañamiento, m. Acción
de desentrañarse.

Desentrañar, a. Sacar, arrancar
las entrañas.

|| fig. Averiguar, penetrar lo

más dificultoso y recóndito de una mate
ría.

||
r. fig. Desapropiarse uno de cuanto

tiene, dándoselo á otro en prueba de amor
y cariño.

Desentronizar, a. Destronar. I|

fig. Deponer á uno de la autoridad que
tenía.

Descntropezar. a. ant. Desemba-
razar, ipnlar tropiezos

Desentumecer, a. Quitar á un
miembro la torpeza que había contraído.

Ú. t. c. r.

Desentumir, a Desentumecer.
Desenvainar, a. Sacar de la vai

na la espada ú otra arma.
||

fig. Sacar las

uñas el animal que tiene ganas.
||

fig. y
fam. Sacar lo que está oculto ó encubier-

to con alguna cosa.

Desenvelejar, a. Mar. Quitar al

navio el velaje.

Desenvendar, a. Quitar las ven
das.

Desenvergar, a. Mar. Desatar las

velas que están envergadas.

Desenvergonzadamente. adv.

ni ant. Desvergonzadamente.
Desenvlolar. a. Purificar la igle-

sia ó lugar sagrado que se violó ó pro

fanó.

Desenvoltura, f. h'g. Desembara-

zo, despejo, desenfado.
||

fig. Desvergüen-

za, deshonestidad, principalmente en las

mujeres.
||

fig. Despejo, facilidad y expe-

dición en el decir.

Desenvolvedor, ra. adj. Que des

envuelve, averigua ó escudriña. U. t. c. s.

Desenvolver, a. Desarrollar, des-

coger lo envuelto ó arrollado.
|| fig. Des-

cifrar, descubrir ó aclarar una cosa que
estaba obscura ó enredada, desenvolver
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una cuenta, un negocio.

||
ant. Agilitar.

r. fig. Desempachar, últ. acep.
||
fig. Des-

enredar, últ. acep.

Desenvolvimiento, m. Acción

y efecto de desenvolver ó desenvolverse.

Desenvueltamente, adv. m. fig.

Con desenvoltura.
||

tig. Con claridad y
expedición.

Desenvuelto, ta. p. p. irreg. de

Desenvolver.
||
adj. fig. Libre y desho-

nesto.
||

fig. Desembarazado y expedito.

Desenzarzar, a. Sacar de las zar

zas una cosa que está enredada en ellas.
||

lig. y fam. Separar ó aplacar á los que
riñen ó disputan. Ú. t. c. r.

Deseñamiento. ni. ant. Falta de

enseñanza é instrucción.

Deseñar. a. ant. Hacer señas para

dar noticia de algo.

Descño. m. ant. Desiño.

Deseo. (De desear. ) m. Movimiento

enérgico de la voluntad hacia el conocí

miento, posesión ó disfrute de una cosa.
||

Coger a deseo una cosa. fr. Lograr la

que se apetecía con vehemencia.
||
Cum-

plir uno, ó cumplírsele á uno, su deseo.

fr. Conseguir lo (pie se deseaba.
||
Date á

deseo y olerás a poleo, ref. Vienes a
deseo, huélesme a poleo. ¡Venir uno
en deseo de una cosa. fr. Desearla.. Vie-

nes a deseo, huélesme a poleo, ref. que
explica el gusto con que se recibe á quien

lia lardado y se deseaba; y aconseja que

no se familiarice uno mucho, para hacer

se más estimable.

Deseoso, sa. adj. Que desea ó ape-

tece.

Desequido, da. adj. Reseco, 1.
a

acep,

Desequilibrar, a. Hacer perder el

equilibrio. U. t. c. r.

Desequilibrio, ni. Falta de equi-

librio.

Deserción. 'Dc-l lat. desertio.) f. Ac-

ción de desertar.
|| For. Desamparo ó

abandono, que hace la parte apelante, de

la apelación que tenía interpuesta.

Deserrado, da. adj. Libre de error.

Desertar. (Del lat. desértum, supino de

desérére, abandonar.) n. Desamparar, aban-

donar el soldado sus banderas. Ú. I. c. r.||

tig. y fam. Abandonar las concurrencias

que se solían frecuentar.
¡|
For. Separarse

ó abandonar la causa ó apelación.

Desertor. (Del lat. desertor.) m. Sol-

dado que desampara su bandera.
||

fig. y
fam. El (pie.se retira de una concurrencia

(pie solía frecuentar.

Deservicio, m. Culpa que se come-

te contra uno á quien hay obligación de

servir.

Deservldor. ni. El que falta á la

obligación que tiene de servirá otro.

Deservir, a. ant. Faltará la obliga

(ion que se tiene de obedecer á uno y
servirle.

Deseslabonar, a. Deslabonar.

Desespaldar, a. Herir la espalda,

rompiéndola ó desconcertándola.

Desesperación, f. Pérdida total

de la esperanza.
||
Cólera, despecho, eno

jo. ||
Ser una cosa una desesperación,

fr. tig. y fam. Ser sumamente molesta é

intolerable.

Desesperadamente, adv. ni.

Con desesperación.

Desesperado, da. adj. Lleno de

desesperación. U. t. c. s.

Desesperamiento. 111 ant. Des-

esperación.
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Desesperante, p. a. de Desespe-

rar. Que desespera ó impacienta.

Desesperanza, f. ant. Desespe-

ración.

Desesperanzar, a. Quitar la es-

peranza.

Desesperar, a. Desesperanzar.

Ú. t. c. n. y c. r.
||
fam. Impacientar, exas

perar. Ú t. c. r.
||
r. Despecharse, inten-

tando quitársela vida, ó quitándosela en

efecto.

Desestancar, a. Dejar libre lo que

estaba estancado.

Desestanco, m. Acción y efecto

de desestancar.

Desesterar, a. Levantar ó quitar

las esteras.

Desestero, ni Acción y efecto de

desesterar. ||
Temporada en que se des

estera.

Desestima, f Desestimación.

Desestimación, f. Acción y efec-

to de desestimar.

Desestimador, ra. adj. Qui- des

estima, ó hace poco aprecio. Ú. t. c. s.

Desestimar, a. Tener en poco.
||

Desechar, denegar.

Deset. adv. m. ant. Además.
Desfacción, f. ant. Acción y efecto

de desfacer ó desfacerse.

Desfacedor, ra. adj ant. Desha-

cedor, l'sáb. t. c. s
|]
de entuertos, fam

Deshacedor de agravios.

Desl'acer. a. ant. Deshacer, l'sáb.

t. c. r.

Desfacimiento. (De desfacer.) 111.

ant. Daño, detrimento, menoscabo, ruina

ó destrucción.

Desfajar, a. Quitar á una persona

ó cosa la faja con que estaba ceñida ó

alada. 0. I. C r.

Desfachatado, da. 'De desfazadn.)

adj. fam. Descarado, desvergonzado.

Desfachatez, f. fam. Descaro, des

\ ergüenza.

Desfalcaclón. I. ant Desfalco.

Desfalcador. ra. adj. Que desfal

ca. V. t. c. s.

Desfalcar. 'I»o des intensivo y ol lat.

t.dr, falcis, 1h>.-, podadera.) a. Quitar parte

de una cesa, descabalarla.
||
Tomar para

sí un caudal que se tenía en depósito.
||

ant. fig Apartar, desviar á uno del ánimo

é intención en que estaba.

Desfalco, ni. Acción y efecto de des

falcar.

Desfallecer, a. Causar desfallecí

miento ó disminuir las fuerzas. ||
n. Des

caecer perdiendo el aliento, vigor y fuer

zas; padecer deliquio. ||
ant. Faltar, 1.

a

acep.

Desfalleciente, p. a. de Desfa-

llecer. Que desfallece.

Desfallecimiento, m. Díminu

ción de ánimo, descaecimiento de vigor y

fuerzas, deliquio, desmayo.
||
ant. Extin

ción, fenecimiento.

Desfamamlento. m. ant. Infamia,

infamación.

Desfamar, a. ant Declarar á uno

por infame. ||
Difamar.

Desfavor, m. ant. Disfavor.

Desfavorable, adj. No favorable,

perjudicial, contrario, adverso.

Desfavorecedor, ra. adj. Que

desfavorece. V. t. c. s.

Desfavorecer, a. Dejar de favore

cer á uno; desairarle.
||
Contradecir, hacer

oposición á una cosa, favoreciendo á la

contraria.
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Deslazado, da. (Da den pr¡T. v fiu

'ni« adj. ant Desfachatado.
Dewfear. a and Desfigurar. I.

1

i >.il> t. c. r.

Destechar, a. ant. Tirar » I aun
Destecho, cha. p p, irreg.ant.de

Desfacer.

Desforra, f. ant Discordia, disen

sión. oposición de dictámenes á de vo
luntades.

Ilofernir. a ant. Quitar los hierros.

Desfianzu. f. ant Desconfianza.
Desfiguración, f. acción y efecto

de desfigurar 6 desfigurarse,

Desfigui'amiento, m. Desfigu-
ración.

Desfigurar, a. Desemejar, afear,

ajar la composición, orden y hermosura
del semblante y do las facciones i i. c.

r fig. Disfrazar y encubrir ion apañen
cia diferente el propio semblante, la in

tención ú otra cosa.
|| li

fe
'. Oscurecer é im

pedir que se perciban las formas j figu-

ras de las cosas,
i,

t¡g. Referir una cosa

alterando sus \ erdaderas circunstancias.
¡¡

i. Inmutarse por un accidente ó por algu
n.t pasión del ánimo.

Desfijar, a. Arrancar, quitar, una
I
usa del sitio donde estaba lijada.

Desfilachar. a. Deshilacliar.

Dcsfiladert Taso estrecho por

donde la gente de guerra no puede pasar
formada, Sino a la deshilada.

Desfiladlz. m. ant Filadiz.

Desfilar, a. ant. Deshilar.
Desfilar. De des priv y fita. n. Mil.

Marchar en orden y formación mas redu
'ida que la que hasla allí se traía: como
de a uno, de a dos de fíenle.

||
Mil. En

ciertas funciones militares, como re\ istas.

simulacros, etc., pasar las tropas de un
ejército o guarnición, por compañías, mi-

tades, o en otra forma, ante el rey, ante
el general (pie las manda, ante otro ele

vado personaje, ante un monumento me
morable, etc. fam. salir varios, uno tras

otro, de alguna pai le.

Desfile, ni. Mil. Acción de desfila]

las tropas

Desfiuelado. da. adj. ant Descon
Bada ó desahuciado.

Dcsfius.a. f. ant. Desconfianza.
Desfiuzar. a. ant. Desahuciar, ipii

t.o la esperanza. \ n ant. Desconfiar.
Desflaquecer. a. ant Enflaque-

cer. I sah. t c. r.

Deslla<|ueelmiento. ni. ant.En-

naquecimiento.

Desllecar. a. gacat llecos, deste
lleudo las Orillas o extremos di' una lela.

cinta o cosa semejante.

Desflemar, a. Echar, expeler las

Semas.

Desllorar, a Desflecar.

Deslloraeion. i. Acción ¡ efecto

de desflorar.

Deslloi aiiiiini ii. ni Acción
j

electo de desflorai .'
' acep .

Desdorar, a. Ajar, quitar la flor Ó
el lustre, Desvirgar.

j fig Hablando
de un asunto o materia, tratarle superfi

cialmente Germ Descubrir.
Desflorecer, u. Perder la flor, I t

Desllorerlmlenfo. ni Acción \

efecto di' desfloreí ei

Desfogar, a, Dai salida v puerta al

Bg Manifestai con vehemencia
'.na pasión, i . i. c. r.

Dcsfogonar. a. Quilai o r per

DES
el fogón a las piezas de artillería ó a

"Has anuas de fuego. I'. 01, c. I.

Desfogue, m. Acción y efecto de

6 desfogarse.

Desfolar. Da des priy. y el Iftt./othm

hoja.) a ant. Desollar.

Desfollonar. [Da dsi prii y fulla.

n,iii, o en \ erano algunas hojas

a la vid. para que los racimos reciban

fácilmente la luz y acción del sol.

Desfondar, a. Quitar o romper el

fondo a un vaso o vasija. I', t. o. r
|

M,n

Romper, penetrar, agujerear el fondo de
una nave. I t c i.

Desformar, a. Deformar.
Desfortalecer, a. Demoler una

fortaleza, o quitarle la guarnición.

Desforzarse. ü« de* priv. \ tuerza

r. Vengarse, desagraviarse, tomar satisfac

cion ile un daño ó injuria.

Desfrenadamenle. adv. ni ant

Desenfrenadamente.
Desfrenar, a. Desenfrenar. I i

c. r.

Desfrez, ni. ant. Desprecio.
Desfrezarse, r. ant. Disfrazarse.
Desfruncir, a. ant. Desplegar.

I." acep.

Desfrutar, a. ant. Disfrutar.

Desfrute, ni ant Disfrute.

Desfuir. a. ant. Defuir.

Desfundar, a. ant. Desenfundar.
Desgaire, ni. Desaliño, desaire en

el manejo del cuerpo y en las acciones,

que regularmente suele ser afectado
¡I

Ademán con que se desprecia y desestima
una persona o cosa.

||
Al desgaire, ni.

adv. Con descuido afectado, ó simple

mente con descuido.

Desgajadura, f. Rotura de la rama
que se lleva consigo parte de la corle/a y
aun del tronco a que está asida.

Desgajar. <.D« de» priv. y gajo.) a.

Desgarrar, arrancar, separar con violencia

la rama del tronco de donde nace. Ú. t. c.

r.
||
Despedazar, romper, deshacer una co-

sa unida y trabada,
|| r. íif-r . Apartarse,

desviarse, desprendiéndose, al parecer,

una cosa ininolile de otra á (pie esta por

alguna parte unidajant Bg. Hablando de
la amistad de uno, dejarla, abandonarla.
Desgaje, ni. Acción y efecto de

desgajar o desgajai se

Desgalgadero, ni Sitio áspero.

pendiente o en cuesta. Despeñadero.
Desgalgar, a. Arrojar, precipitar

de lo alto y con \ iolencia

Desgalichado, da. adj. fam. Des
aliñado, desgarbado.

Desgana, f. Inapetencia, ¡alia de
.-ana de o r.

|| lig I-alta de aplicación

tedio, disgusto, o repugnancia a una
cosa,

|
/o- .ir. Congoja, desmayo,

Desganar, a. Quitar el deseo, ¿u-.

00 i ii.i de hacer una cosa.
|

i. Perder
el apetito a la comida. fig. Disgustarse
cansarse, desv jarse de lo que anles so ha

cía con elisio y por propia elección.

Dcsgancfiar. a. Quitar o arrancar
las ramas o ganchos de los arboles. Ü. I

o r.

Desgano, m. Desgana.
Desgalillarse, i Desgañotarse.
Dcsgaiilrsc.i ant. Desgaflitarse.
Desgañifarse. Da da intana y .!

llido r. fam. Des-
gargantarse.
Desgaritado, da. adj, Falto de

gl

Desgargantarse, r. fam Esfor

DES
,ii se uno violentamente, gritando Ó vo-

ceando.

Desgargolar. Da rfai priv. yeárgo

la. Ioniza a Sacudir el cáñamo después

de arrancado y seco, para que despida el

cañamón.
Desgaritar, n. Perder el rumbo

|

i. \hn\ Perder el navio el rumbo (pie lie

vaba. || Bg. No BOgUir la idea e intento

ipii- se había empezado
Desgarradamente, adv . ni. Con

desgarro ó desvergüenza

Desgarrado, da. adj. Que proco

de licenciosamente y con escándalo, ü,

I C. s

Desgarrador, ra. adj Que des

garra o tiene fuerza para desgarrar.

Desgarrar. ilK> dea intena. y garra

a. Rasgar, I
' acep. V t. c. r. y en senl

lig DESGARRARSE ftl COTOZÓn. \ r lig. Apar

tarse, separarse, huir uno de la compañía

de otro.

Desgarro, ni. Rotura, rompimien-

to. 1 lig Arrojo, desvergüenza, descaro

Bg afectación de valentía, fanfarronada.

Desgarrón, (aun. do detgarro.) m
Rasgón o rotura grande del vestido ó de

olía cosa. ! .lirón o lira del vestido al des

ganarse la lela.

Desgastador, ra. adj. ant Que

desgasta i:' acep. . l'sáb. I. c. s.

Desgastamiento, m. ant Prodi

galidad, profusión o gran desperdicio.

Desgastar, a. Quitar o consumir

poco á poco parle de una cosa. V. I. c. r.

ant Desperdiciar ó malgastar.
||

fig. Ter

vertir, viciar. ||
r. fig. Perder fuerza, vigor

o poder.

Desgatar. a. Quitar ó arrancar el

labrador las hierbas llamadas galas.

Desgaznatarse, r. Desgargan-

tarse.

Desglosar, a. Quitar la glosa o nota

a un escrito.
||
Quitar algunas fojas de una

pieza de autos [ Separar un impreso de

Otros con los cuales oslaba encuadernado

Desglose, tu. Acción y efeclo de

desglosar.

Desgobernado, da. adj. Apio ase

a la persona que se gobierna mal.

Desgobernadura. I. Veter. Opo

ración de desgobernar.

Desgobernar, a. Deshacer, per

turbar y confundir el buen orden del go

bienio. ||
Desencajar, dislocar, deseoyun

lar los huesos. | Mar. Descuidarse el timo

ñero en el gobierno del timón. Vetar, lia

cer a las caballerías una operación, hoy

en desuso, cpie consistía en ligar las venas

cubital y radial en dos punios, cortando

la porción comprendida entre ellos.
|| r.

Bg Afectar movimientos de miembros

desconcertados ; como en bailes y

danzas.

Desgobierno, m. Desorden, des

barate, falta de gobierno, ['éter. Desgo-

bernadura.
Desgolletar, a. Quitar el gollete o

CUellO a una vasija lig Aflojar o quilai

la ropa que cubre el cuello.

Desgomar, a. Quitar la goma a los

tejidos, especialmente a los de seda, para

que lomen mejor el tinte,

Dcsgonzar. a. Desgoznar. Bg

Desencajar, desquiciar, I I. o. r.

Desgorrarse, r. Quitarse la gorra,

el sombrero o la montera

Desgotar. a. ant. Vgotar el agua

eo cpie osla empapada una cusa . e\pi i

nuendola.
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Desgoznar, a. Quitar ó arrancar

los goznes.
||

r. fig. Desgobernar, últ.

acep.

Desgracia, f. Suerte adversa. Jfí

amigo tiene desgracia en cuanto empren-

i/p.||Caso ó acontecimiento adverso ó funes-

to.
||
Motivo de aflicción originado de ca-

so ó acontecimiento contrario á lo que

convenía ó se deseaba. 1.a desgracia de.

este ciego ex irremediable: ofender a Dios es

la mayor de las desgracias. ||
Pérdida de

gracia, favor ó valimiento. ||
Desagrado,

desabrimiento y aspereza en la condición

ó en el trato.
||
Falta de gracia ó de ma

ña.
||
Menoscabo en la salud.

||
Caer uno

en desgracia. IV. fig. y fam. Perder el

cariño y la satisfacción con que otro le

trataba.
||
Correr uno con desgracia. IV.

No tener fortuna en lo que intenta. ||
Ha-

cerse sin desgracia una cosa. fr. Con-

cluirse como se deseaba, sin embarazo,

contradicción ni mal suceso.

Desgraciadamente, adv.m. Con

desgracia.

Desgraciado, ila. adj.Que pade-

ce desgracias ó una desgracia. Ú t. c. S.|

Desafortunado. I', t c s. ||
Falto de gra-

cia y atractivo. ||
Desagradable. Estar

uno desgraciado, fr. Estar desacertado.
||

ant. Padecer menoscabo en la salud. Pa-
ra los desgraciados se hizo la horca.

i cf. con que se denotan los efectos de la

pobreza desvalida, sin empeño ni protec

ción.

Desgraciar, a. Desazonar, disgus

tur, desagradar. ¡Echará perderá una per

sona ó cosa, ó impedir su desarrollo ó per-

feccionamiento. U. t. c. r.
||

r. Desavenirse,

desviarse, descomponerse uno del amigo
1

1 peí sona con quien tenía amistad y unión;

perder la gracia ó favor de alguno.
||
No

estar bueno
||
Malograrse.

Desgradar, a. ant. Degradar.
Desgradar, n. ant. Desagradar.
Desgradecido. da. adj. ant. Des-

agradecido.

Desgrado, m ant. Desagrado.
||
Á

desgrado, ni. adv. ant. A disgusto.

Desgraduar. a. ant. Degradar,
I
" art.

Desgramar. a. Arrancar ó quitar

la grama.

Desgranar, a Sacar el grano de

una cosa. Ú. t. c. r.
||

r. Echarse á perder

ó desgastarse el oído ó el grano en las ar-

mas de fuego

Desgranzar. a Quitar ó separar

las granzas.
||

í'int. Hacer la primera tritu-

ración de los colores.

Desgrasar, a. Quitar la grasa á las

lanas ó a los tejidos que se hacen con

ellas.

Desgrase, m. Accióny efectode des-

grasar.

Desgreñar, a. Descomponer, des

ordenar los cabellos. Ú. t. c. r.

Desguarnecer, a. Quitar la guar-

nición que servía de adorno.
||
Quitar la

fuerza ó fortaleza á una cosa; como á una
plaza, á un castillo, etc.; Quitar todo aque

lio que es necesario para el uso de un ins-

trumento mecánico; como el mango al

martillo, etc.
||
Quitar á golpe de hacha,

espada ú otra arma semejante, una ó va-

rias piezas de la armadura del contrario.
||

Quitar las guarniciones á los animales

de tiro.

Desguarnir, a. ant. Despojar de

los adornos y preseas.
||
Mar. Quitar del

cabrestante las vueltas del virador, ó des-

DES
baratar cualquier aparejo de la nave, que
pasa por cuadernal

,
guindaste ó polea

Desguay. m. pr. .-Ir. Retal.

Desguazar. a. Carp. Empezará des-

bastar con el hacha un madero, ó parte

de él, para labrarlo.

Desguince. m. Cuchillo con que
se corta el trapo en el molino de papel

|

Esguince.

Desguindar, a. Mar. Bajar lo que
está guindado.

|| r. Descolgarse de lo alto.

Desguinzar. a. Cortar el trapo con
el desguince

Desguisado. da. adj. ant. Desa-
guisado.

Deshabldo. da. adj. ant. Desven-
turado, infeliz é infame.

Deshabitado, da. adj. Dícesedel
edificio, lugar ó paraje que estuvo habi-

tado y ya no lo está.

Deshabitar, a. Dejar ó abandonar
la habitación.

|| Dejar sin habitantes una
población ó un territorio.

Deshabituación, f. Acción y efec

lo de deshabituar ó deshabituarse.

Deshabituar, a Hacer á uno per
derel hábito ó la costumbre que tenía. Ú.

I c. r.

Deshacedor, ra. adj Que deslía

ce. I', i. c. s. || de agravios. El que los

venga.

Deshacer, a. Quitar la forma ó l¡-

gura á una cosa, descomponiéndola! Des-
gastar, atenuar.

||
Derrotar, romper, po-

ner en fuga un ejército ó tropa.
||
Derre-

tir, liquidar.
||
Dividir, partir, despedazar.

DESH ICER una res.
|

Desleír en cosa líqui-

da la que no lo es.
||

lig. Alterar, descom-
poner un tratado ó negocio.

|¡
Mil. Licen

ciar ó despedir las tropas.
|| r. Desbaratar-

se <> destruirse una cosa. || lig. Afligirse

mucho, consumirse, estar sumamente im-
paciente ó inquieto

||
fig. Desaparecerse ó

desvanecerse de la vista.
||

lig. Trabajar

con mucho ahinco y vehemencia lig. Es-

tropearse, maltratarse gravemente, des

hacerse las narices, los hocicos. || fig. Enfla-

quecerse, extenuarse.
¡|
Deshacerse de

una cosa. IV. Desapropiarse de ella enaje-

nándola.

Deshacimient anl Acción y
efecto de deshacer ó deshacerse ant. lig.

Desasosiego, inquietud.

Desbaldo, ni. Marceo.
Deshambrido, da. adj ant Muy

hambriento.

Desharrapado, da. adj Andra-
joso, loto y lleno de harapos. Ú. I c. s.

Desharrapamiento, ni. Miseria,

mezquindad.

Deshebiliar, a. Soltar ó despeen

der la hebilla ó lo que estaba sujeto con
ella.

Deshebrar. a. Sacar las hebras ó

hilos, destejiendo una lela.
||

fig. Deshacer
una cosa en partes muy delgadas, seine

¡antes á hebras.

Deshecha, f. Disimulo con que se

pretende ocultar una cosa ó desvanecer
una sospecha.

||
Despedida cortés.

||
Cier-

to género de eancioncita final.
||
En la

danza española, mudanza que se hace con
el pie contrario, deshaciendo la misma
que se había hecho.

||
Salida precisa de

un camino, sitio ó paraje. ¡Hacer uno la

deshecha, fr. lig Disimular, I
." acep.

Deshechizar, a. Deshacer el he-

chizo ó maleficio.

Deshecho, cha. p. p, irreg. de

Deshacer.
||
adj. Hablando de lluvias,
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temporales, borrascas, etc., impetuoso,
fuerte, violento.

||
m. Cnlomb. Deshecha,

5." acep.

Deshechura, f. ant. Deshacimien
to, 1.

a acep.

Desheladura. f. ant Deshielo.
Deshelar, a. Liquidar lo que está

helado. Ú. t. c. r.

Desherbar, a Quitar ó arrancar las

hierbas.

Desheredación. I Deshereda-
miento.

Desheredamiento, m Acción y
electo de desheredar.

Desheredar, a. Excluir á uno de la

herencia.
|| ant. Privar á uno de un here

damiento.
|| r. fig. Apartarse y diferenciar-

se uno de su familia, obrando indigna y
bajamente.

Desherencia. I. ant. Deshereda-
miento.

Deshermanar, a. fig. Quitar la

conformidad, igualdad ó semejanza de
dos cosas conformes é iguales.

||
r. Faltar

a la unión fraternal que un hermano de-

be profesar á otro.

Desherradura. f. Veter. Daño que
padece en la palma una caballería, por
haberla traído desherrada.

Desherrar, a. Quitar los hierros ó

prisiones al que está aprisionado. Ü. t c

r.
||
Quitar las herraduras á una Caballé

ría. Ú. t. c. r.

Desherrumbrar, a. Quitar la he
mimbre.
Deshielo, m. Acción y efecto de des

helar ó deshelarse.

Deshijado, da. adj. ant. Aplicaba
se á la persona á quien habían faltado los

hijos

Deshilacliar, a. Sacar hilachas de
una tela.

Deshilad] a. m. pr. Ar. Filadiz.

Deshilado, da. adj. Aplícase á los

que van desfilando unos después de
otros.

||
ni. Cierta labor que se hace en las

lelas blancas de lienzo, sacando de ellas

varios hilos y formando huecos ó calados,
que se labran después con la aguja, se-

gún el gusto de quien los trabaja. Ú. m.
en pl.

||
A la deshilada, m. adv. con que

se denota la marcha de alguna tropa,

cuando van los soldados uno tras otro.
||

fig. Con disimulo.

Deshiladura. I. Acción v efecto

ile deshilar
1

1." acep

Deshilar, a. Sacar hilos de un teji

do¡ destejer una tela por la orilla, dejan
do pendientes los hilos en forma de fie

eos.
||
Cortar la fila de las abejas, mudan

do la colmena de un lugar á otro, para
sacar un enjambre y pasarlo á otro vaso
nuevo; lo que se hace poniendo éste don-
de estaba el primero, para que la fila de
abejas que venía á él entre engañada en
el que encuentra en su lugar.

||
fig. Redu

cir á hilos una cosa; como la pechuga de
gallina para hacer manjar blanco.

||
n.

Ahilar, i-.' acep.

Deshilo, m. Acción y efecto de des
hilar (2.* acep.\

Deshincadura, f. Acción y efecto

de deshincar.

Deshincar, a. Sacar lo que está

hincado.

Deshincliadura. f. Acción y efec

to de deshinchar ó deshincharse.

Deshinchar, a. Quitar la hincha
zón.

||
fig. Desahogar la cólera ó el eno-

jo.
||

r. Deshacerse la hinchazón, bajarse
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el tumor, reduciéndose la parte á la debi- I

da v natural proporción que antee tenía,

Qg, v fam. Deponer la presunción.

Hcshojador. ra. adj. Que quita

las hojas «le los arbolo l , I. c. s.

Deshojadura. f. Acción de des

hojar.

Deshojar, a. Despojar de las hojas

una planta o una Mor. ü. t. c. r.

Deshoje, ni. Caula ilo las hojas de

las plantas.

Deshollejar, a. Quitar el hollejo.

Dehollinadera. I />< Sfarc. Des-

hollinador, últ. acep.

De*Iiullinador. ra. adj Que des-

hollina. Ú. t. C S. Bg. y fam. Que repara

y mira ron curiosidad. Ú. t. C s. ' m. lns

truniento para deshollinar chimeneas.

Escoba ile palo muy largo, «pie suele cu-

brirse con un paño, para deshollinar te

chos y paredes.

Deshollinar, a. Limpiar las chi-

meneas, quitándoles el hollín. I Por e\t .

limpiar ron el deshollinador techos y pa-

redes lig y fam. Mirar con atención y

curiosidad, registrando todo lo que se al

canza ¡i ver.

Deshonestad, f. ant. Deshones-

tidad.

Deshonestamente, adv. m. De

un modo deshonesto.

Deshonestar, a. ant. Desfigurar,

alear ant. Deshonrar, infamar, desacre

ditar. || r. Perder en las acciones la grave-

dad y el decoro que corresponde.

Deshonestidad, f. Calidad de des

honesto.
|
Dicho ó hecho deshonesto

Deshonesto, ta. adj. impúdico,

falto de honestidad. ¡¡
N'o conforme á ra-

zón ni á las ¡deas recibidas por Inicuas
|

ant. Grosero, descortés, indecoroso.

Deshonor, m. Perdida del honor.
||

Afrenta, deshonra.

Deshonorar, a. Quitar el honor.

I t c r.
|
Quitar á uno su empleo, oficio,

categoría ó dignidad.

Deshonra, f Perdida de la honra.

ant. Desacato, falta de respeto.
|

Tener

uno á deshonra una cosa. Ir. Juzgarla

por indecente y ajena de su calillad y

esfera,

Deshonrabuenos, com, fam.

Persona que murmura de otros, desacre

ditándolos y poniéndolos en mala opi

nion sin razón ni verdad. ||
fam. Persona

que degenera de sus mayores,

Deshonradamente. adv. m.

Deshonrosamente.
Deshonrador, ra. adj. Que des-

honra. I t. I
s

Deshonrar, a. Quitar la honra. I'.

i c. i Escarnecer y despreciar á uno

con ademanes y actos ofensivos é inde

centes, Desflorar, forzar o conocer lor

Dementé á una mujer ile huella opinión.

Deshonrible, adj fam, Sin ver

gfienza \ despreciable, lí.l c. s.

Deshonrosamente, adv. m. Con

deshonre.

Deshonroso, sa. adj. Afrentoso,

indecot oso, por., decente

Desliora. I Tiempo inopoituuo.no

conveniente A deshora, ó deshoras.

111 adv. Fuera do hora o de tiempo lio

repente Intempestivamente,

Dcsliornar. a. Desenhornar.
Deshospedado, da. adj. ant Que

, no, c de hospedaje o alojamiento.

Desliospcriaiiilcnfo. ni Acción

\ efecto de quitar o negar el hospedaje

DES
Deshuesar, a. Quitar los huesos a

un animal o a la fruta.

Deshumano . na. adj. Inhuma-
no.

Deshumedecer, a. Desecar, qui

lar la humedad. U. t. c. r.

Desidc. D.*l lat. deiet. deñdii. adj

ant. Desidioso.

Desiderable. Del 1.0 deñderitUU.)

adj Digno de ser apetecido y deseado.

Desiderátum. Del lat ámderáitm.

lo deseado.] ni. Objeto y fin de un vivo o

constante deseo.

Desidia. iDel lat. desidia I. Negligen

ria. inercia.

Desidiosamente, adv. m. Con

desidia.

Desidioso, sa. Del lat desidiósus.)

adj Que tiene desidia. Y t C, S.

Desierto, ta. Del lat. deserta*, p 1-

ile deserére. abandonar.) adj. Despoblado,

solo, inhabitado. ¡ m. Lugar, paraje sitia

despoblado de edilii ios y gentes, ¡1 Pre-

dicar en desierto, fr, Bg. y fam Diri-

gir la palabra á oyentes no dispuestos a

admitir la doctrina ó los consejos que se

les dan.

Designación. (Del lat. detignátto I

f, Arción y electo de designar .'.'' acep

Designar. [Del lat designare.) a. For-

mar designio ó propósito.
||
Señalar ó

destinar una persona ó cosa para deter-

minado fin.

Designio. 'De designar.) m. Pensa-

miento, ó propósito del entendimiento.

aceptado por la voluntad

Desigual, adj. No igual
]
Barran-

coso, no llano, por tener quiebras y cues

tas ! Lleno de asperezas.
|

ant Excesivo,

extremado Bg Arduo, grande, muy di

[¡Cultoso, de sumo peligro y muy aventu-

rado. || Bg. Inconstante, vario. I tícese del

tiempo, del ingenio, etc.

Desigualado, da. adj. ant Des-

igual.

Desigualar, a. Hacer una cosa

desigual á otra. \ r. Preferirse, adelantar

se, aventajarse.

Desigualdad, f Calidad de des

igual.
II
Cada una de las eminencias ó

depresiones de un terreno ó de la super

ficie de un cuerpo. Hat. Diferencia, en

más ó en menos, entredós cantidades que

se o paran. Para indicarla se usa el sig

no >, colocando la cantidad mayor lien

te á la abertura del ángulo, y la menor,

inmediata á su vértice; v. gr. <i > li:

que se lee a mayor que /<; o bien. r< ti;

leyéndose entonces e menor qued
Desigualeza. f. ant. Desigual-

dad, i." acep.

Desigualmente, adv. m, Con dos

igualdad.

Dcslmaginar. a Borrar iU- la ima

ginación ó do la memoria.

Desimpresionar, a. Desengañar.

sacar a uno del error en que estaba 1

I c, 1.

Desincllnar. a. Apartar a uno de

la inclinación que toma. I I o r

Desincorporar, a Separar loque

.míos, estaba incorporado. 1 . 1. c. r.

Desinencia. [Del lat detfnii

bar, linali/io. f. Cram. Terminación de los

vocablos derivados; la que denota en

dios alguno de los accidentes gramática

les, y, en general, la de toda palabra des

de la vocal en que carga la pronuncia

1 Ion Crom, Manera de terminar las cláu-

sulas.

DES
Desinfección, f. Acción y efecto

.lo desinficionar.

Desinfectante, p a. de Desin-

fectar. Que desinfecta ó sirve para des

infectar, m. Med. Sustancia que se emplea

con este lin.

Desinfectar. .a. Quitar 4 una osa
la infección ó la propiedad de causarla.

destruyendo los olores pútridos ó evitan

do su desarrollo. I I o r.

Deslnficionar . a. Desinfectar.

t c r

Desinilamar. a. Quitar la infla-

mación; hacer que se disuelva lo que está

hinchado ó inflamado, l' t c r.

Desinflar, a. Sacar el aire ú otra

sustancia aeriforme al cuerpo flexible

que lo contenía. I . I 1 r

Desinsaculacion. I . Acción y

efecto de desinsacular.

Desinsacular, a. Sacar las boli

lias en que se hallan los nombres de las

personas insaculadas para ejercer un oli

ció de justicia, o abrir los pliegos en que

están escritos. |i
/>/' Ar. Sacar el nombre

de uno, del cántaro o bolsa donde estu-

viere insaculado, excluyéndole de la olee

ción,

Desinterés, m. Desapego y des

prendimiento de todo provecho personal,

próximo ó remoto.

Desinteresadamente, adv. m
Con desinterés.

Desinteresado, da. adj. Des

prendido, apartado del interés.

Deslnteresal. adj. ant. Desin-

teresado.

Deslnteresamiento. ni. ant.

Desinterés.

Desintcst inar. n. ant. Sacar o

quitar los intestinos.

Desinvernar, n. Salir las tropas

ile los cuarteles de invierno. I . t C, a.

Desiñar. a. ant Designar, I
' acep

Deslño. m. ant. Designio.

Desipiencia. [Del lat. desipientia.

1 ant. Insipiencia.

Desiplente. [Del lat. daipi m, a m

<lo desipére, quitar el gusto adj. ant. Insi-

piente.

Desistencia. I Desistimiento.

Desistimiento, m Acción y efec-

to de desistir.

Desistir, [Del lat dttUUhrt.) n. Apar

1, 11 s,- de una empresa o intento empeza-

do á ejecutar
|
Flor. Hablando de un de

rocho, abdicarlo o abandonarlo

Desjarretadera. f. Instrumento

que sirve para desjarretar toros o vacas

Couipunoso de una media luna de acero,

muy corlante, puesia en el extremo de

una vara del grueso y longitud de una

pira.

Desjarretar, a. Corlar las piornas

por el járrele.
||

lig y fam. Debilitar y

dejar SÚl fuer/as á uno: como al enfermo.

sangrándole con exceso.

Desjarrete, m. Acción y efecto de

desjarretar Tocar á desjarrete, fr,

ant Tocar a malar el toro.

Desjugar. a Sacar el jugo. Ú. I
<•

.
r

Desjuntamiento, m. Acción \

efecto i^- desjuntar ó desjuntarse.

Desjuntar, a. Dividir, separar,

apai lar. I' I o i

Deslabonar, a Soltar y desunir

un eslabón de olio II o r i¡ lig. Des

unir y deshacer una cosa I t c. r
||

r.

lig Apartarse de la c pañía ó trato de

una persona.
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Desladrlllar. a. Desenladrillar.

Deslaidar. (De des ¡ntens. y laiilu,

feo. i a. ant. Afear, desfigurar.

Desfamar, a. Quitar la lama.

Deslánguido, da. adj. ant. Flaco,

débil y extenuado.

Deslardarse. (De des priv. y tardo.)

r. ant. Enflaquecer, perder carnes

Deslastrar, a. Quitar el lastre.

Deslatar. a. Quitar las latas de la

casa, del navio, etc.

Deslate. m. ant. Disparo, estallido

Deslavado, da. adj fig. Desca-
rado. I', t. c. s.

Deslavadura, f. Acción y efecto

de deslavar.

Deslavamlento. ni. ant. Des-
caro.

Deslavar, a. Limpiar y lavar una

cosa muy por encima sin aclararla hien.||

Desustanciar, quitar fuerza, color y vigor.

Deslavazar. a. Deslavar.
Deslavo (En), m. adv. ant. Á la

deshilada.

Deslazamiento. ni. Acción y efec-

to de deslazar.

Deslazar, a. Desenlazar.
Desleal, adj. Que obra sin lealtad.

Ú. I. c. s.

Deslealmente, adv. m. Con des-

lealtad.

Deslealtad, f. Falta de lealtad

Destechar, a pr. Muir. Quitar a los

gusanos de seda la hoja que desperdician

en las frezas, y asimismo otras inmundi-

cias, á fin de que no les dañen.

Destecho, ni. pr. Muir. Acción de

deslechar.

Deslechugado!' , ra. adj. Que
deslechuga. Ú. l. c. s.

Deslechugar, a. Agr. Quitar los

pámpanos y ramas que nacen de nuevo
en la vid, fuera de los sarmientos y vas

lagos principales,
|¡

At/r. Chapodar las

puntas de los sarmientos que llevan fruto,

cuando se acerca su madurez.

Deslechuguillar, a Agr. Desle-

chugar.
Desleidura, f. Desleimiento.

Desleimiento, m. Acción y efecto

de desleír ó desleírse.

Desleír. (De diluir.) a. Disolver y des-

unir las partes de algunos cuerpos por

medio de un líquido. V. 1. c. r.
||

fig. Tra-

tándose de ideas, pensamientos, concep-

tas, etc., expresarlos con superabundan

cía de palabras, de modo que resulten

desmayados y fríos.

Deslendrar, a. Quitar las liendres.

Deslenguado, da. adj. fig. Des

vergonzado, desbocado, mal hablado.

Deslenguamiento. ni. fig. y fam.

Acción y efecto de deslenguarse.

Deslenguar, a. Quitar ó cortar la

lengua.
|| r. fig. y fam. Desbocarse, des

vergonzarse.

Desllar. a. Deshacer el lío, desatar

lo liado. U. t. c. r.

Desligadura. f. Acción y efecto de

desligar ó desligarse.

Desligar, a. Desatar, soltar las liga

duras. Ú. t. c. r.
||

fig. Desenmarañar y
desenredar una cosa no material. Ú. t. c.

r.
||

fig. Absolver de las censuras ecle

siásticas.

. DesIInajar. a. ant. Envilecer, me
nospreciar. Usáb. I. c. r.

Destinar, a. ant. Despojar.
Desllndador. m. El que deslinda.

Desllndadura. f ant. Deslinde.

DES
Deslindamiento, ni. Deslinde.

Deslindar. iDe des y linde.) a. Seña-

lar y distinguir los términos de un lugar,

provincia ó heredad.
||

fig. Apurar y acla-

rar una cosa, poniéndola en sus propios

términos, para que no haya confusión ni

equivocación en ella.

Deslinde, m. Acción y electo de

deslindar.

Desuñar, a. Quitar al paño, des

pues de tundido, cualquiera hilacha ó co-

sa extraña, antes de llevarlo á la prensa.

Desliz, ni. Acción y efecto de desli-

zar ó deslizarse. || Entre los beneficiado

res de metales, porción de azogue que se

desliza y escapa al tiempo de la opera-

ción y limpia de la plata.

DesIIzable. adj. Que se puede des

lizar.

Deslizadero, ra. adj. Deslizadi-

zo.
||

ni. Lugar ó sitio resbaladizo.

Deslizadizo, za. adj. Que hace

deslizar fácilmente.

Deslizamiento, ni. Desliz, 1.
a

acep.

Deslizante, p. a de Deslizar. Que
desliza ó se desliza.

Deslizar, n. Irse los pies por enci-

ma de una superficie lisa ó mojada; co-

rrerse con celeridad un cuerpo sobre otro

liso ó mojado. Ú. t. c. r
||

tig. Decir ó ha-

cer una cosa con descuido é indelibera-

damente, Ú. ni. c. r.
|¡

r. fig. Escaparse,

evadirse.
||

fig. Caer en una flaqueza.

Desloar, a. ant. Vituperar, repren-

der, denostar.

Deslomadura. f. Arción y efecto

|

de deslomar ó deslomarse.

Deslomar, a. Quebrantar, romper

I
ó maltratar los lomos. Ú. m. c. r. ||

r. Por

ironía, ó con negación, se dice del que

trabaja poco. 6'// no se deslomará por lo

mucho que ha trabajado.

Desloor, m. ant. Vituperio.

Deslucidamente, adv. ni Sin lu-

cimiento.

Deslucido, da. adj. fig. Dícese del

que no tiene acierto para gastar su ha-

cienda de manera que le luzca.
||
Aplíca-

se al que perora ó hace otra cosa en pú-

blico sin lucimiento ni gracia.

Deslucimiento, ni. Falla de des

pejo y lucimiento.

Deslucir, a. Quitar la gracia, atrae

tivo ó lustre á una cosa. Ú. I. c. r.
||

fig.

Desacreditar. 0. I. C r.

Deslumbrador, ra. adj. Quedes-

lumbra.

Deslumbramiento, m. Turba

ción de la vista por luz demasiada ó re-

pentina.
||

fig. Preocupación del entendi-

miento; falta de conocimiento por efecto

de una pasión.

Deslumhrar, a. Ofuscar la vista

ó confundirla con la demasiada luz. Ú. t.

c. r. ||
fig. Dejar á uno dudoso, incierto y

confuso, de suerte que no conozca el ver

dadero designio ó intento que otro se

propone. Ú. t. c. r.

Deslumbre, m. ant. Deslumbra-
miento.

||
ant. Vislumbre.

Deslustrador, ra. adj. Que des-

lustra. Ú. t. c. s.

Deslustrar, a. Quitar el lustre. ¡fig.

Deslucir, 2.
a acep.

Deslustre, m. Deslucimiento, falta

de lustre y brillantez.
||
Acción de quitar

el lustre al paño ó á otra cosa.
|¡

fig. Des-

crédito y nota (pie causa una acción in-

decorosa.
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Deslustroso, sa. adj. Deslucido,

feo, indecoroso.

Desmadejado, da. adj. fig. y fam.

Dícese de la persona que se siente con fio

jedad ó quebrantamiento en el cuerpo.

Desmadejamiento, m. Floje-

dad, descaecimiento, desaire del cuerpo.

Desmadejar. (De des ¡ntens. y ma-

deja a Causar flojedad en el cuerpo.

Desmajolar, a. Arrancar ó desce-

par los majuelos. ||
Aflojar y soltar las

majuelas con que está ajustado el zapato.

Desmalingrar, n ant. Murmurar,

hablar ó decir mal.

Desmallador. ra. adj Que rom
pe ó desguarnece las mallas.

|| m. Germ.

Puñal.

Desma I ladura. f. Acción y efecto

de desmallar.

Desmallar, a. Deshacer, corlar las

mallas.

Desmamar, a. Destetar.

Desmamonar, a. Quitar los ma-

mones á las \ ¡des y á otras plantas y ár

boles.

Desmán. (De des neg. y mano) 111.

Exceso, demasía, en obras ó palabras;

tropelía.
||
Desgracia ó suceso infausto.

Desmán, m. Animal mamífero, car

nívoro, de unos veinte centímetros de lar

go, y pelo espeso, pardo claro y á veces

obscuro, con el hocico prolongado en

figura de trompa. Labra largas galerías

subterráneas á orillas de ríos y pantanos,

nada con facilidad y se alimenta de in

sectos acuáticos. Despide un fuerte olor á

almizcle.

Desmanar, a. ant. Deshacerla ma
nada del ganado. | ant. Apartar ó excu-

sar.
||

r. Apartarse ó salirse el ganado de

la manada ó rebaño.

Desmancho. 'De des ¡nten* y man-

char m. ant. Deshonra, infamia.

Desmandado, da. adj. Desobe-

diente.

Desmandamlento. ni. Acción y
efecto de desmandar ó desmandarse.

Desmandar, a. Revocar la orden

ó mandato.
||
Revocar la manda.

||
r. Des-

comedirse, propasarse.
¡|
Desordenarse;

apartarse de la compañía con que se va i

Desmanar, últ. acep

Desmanear, a. Quitar a las bes-

lias las maneas, maniotas ó trabas, tj.

t. c. r.

Desmangorrcar. a. ant. Quitar

el mango ó cabo.

Desmanotado, da. adj. lig. y fam.

Atado, encogido y para poco; que parece

que no tiene manos. 11. I. c. s.

Desmantecar, a. Quitar la man
leca.

Desmantelado, da. adj. Dícese

de la casa ó del palacio mal cuidado, ó

despojado de muebles

Desmantelamiento. ni. Acción

y efecto de desmantelar.

Desmantelar. (Del ¡tal. smanlella

re.) a. Echar por tierra y arruinar los mu-

ros y fortificaciones de una plaza.
||

fig.

Desamparar, abandonar ó desabrigar una

casa.

Desmaña, f. Falta de maña v habi-

lidad.

Desmañadamente, adv. m. Con
desmaña.

Desmañado, da. adj. Falto de in-

dustria, destreza y habilidad. Ú. t. c. s.

Desmañar, a. ant. Estorbar, im-

pedir.
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Desmarañar. Desenmarañar.
Desmaridar. .1 ant Separar de su

.1 la mujer.

Desmarojador. r;i. m v I Per

¡tona que desmaroja.

Drsmanijar. .1 Quitar á los árbo

les el marojo.

Desmarrido, da. Da iet ¡ntena. y

un-úfe.) adj. Desfallecido, mustio, Iriste

y mu fue) cas

Desmatar, a. Descuajar las matas.

Desma? adámente, adv. ni. Con

desmayo.

Desmamado, da. adj. Aplicase al

< olor bajo y apagado.

Desmayamiento. 111. ant. Des-
mayo.
Desmamar, a. Causar desmayo n

1 - Perder el valor, desfallecer de ánimo,

acobardarse r. Perder el sentido y el

onócimiento.

Desmayo. 111. Acción y efecto de

desmayar ú desmayarse.

Desmazalado, da. adj. Piojo, cal

ilo. «tejado.
;

Hg Flojo y caído de espíritu

o ánimo.

Desmedidamente, adv m Des

proporcionadamente; sin término ni me-

dida; excesiva y descomedidamente.
Desmedido, da. adj. Despropor

donado; falto di' medida: i|iie no tiene

término

Desmedirse, r. Desmandárseles
comedirse 6 excederse.

Desmedrar, a Deteriorar. I . 1.

• 1 n. Descaecer, ir á menos.

Desmedro, m. Acción y efecto de

desmedrar ó desmedrarse.

Desmejora, f. Deterioro, menos-

cabo.

Desmejorar, a. Hacer perder el

lustre y perfección. I', t c. r.

Desmclancollzar. a. Quitar la

melancolía. O 1. <• r.

Desmelar, a. Quitar la miel á la rol

mena.

Desmelenar, a Descomponer y

desordenare! cabello. I . t. c. r.

Desmembración. I Acción y efec

lo de desmembrar ó desmembrarse.
Desmemiirador. ra.adj Quedes

miembro I). 1 c. s.

Desmentí»!-adui a. I' ant Des-

membración.
Desmemhramlento. m.anl Des

membración.
Desmemltrar. a. Dividir y apartar

i..- miembros del cuerpo.
¡I Bg Separar,

di\ idir una rosa de otra. I . t. r. r.

Desmemorado. da. adj ^Des-
memoriado. I'sal) I 1 «

Desmemoriado, da. adj. Torpe

de memoria, u. 1 es.
|

Que la conserva

«•61o á intervalos. U. 1. c. s. 1 alto com
|> leí Hílenle de ella I I C. i. [ For. Díeese

de la persona que om en Imbecilidad y

pierde totalmente, ó en gran parte, la

onciencia y la memoria de sus propios

Desmemoriarse. 1 Olvidarse, no
acordarse (aliará uno la memoria
Desmenguar, a. Amenguar, I

'

icep Rg Desfalcar y disminuir una cosa

no inaleí ¡al

Desmentida, i Acción de des n

lo

Dcsmcnl Itlor. ra.adj Que des

míe D. t.c.s

Desmentir, a Decir a uno que
inte I Ret li.i/.u eon\ en< ei el dii ho

DES
de uno de falso ó incierto. Bg Desvane
1 ei \ disimular una cosa pan que no se

conozca desmentir las sospechas, loi mdi
Bg Proceder uno distintamente de

loque se podía esperar de su nacimiento.

educación y estado. [ Bg. Perder una cosí

la linea, nivel o dilección que le iones
ponde respecto de otra.

Desmenuzante, adj.Que sepuede
desmenuzar.

Desmenuzador. ra.adj Quedes
menuza y apura. I 1 c s.

Desmenuzar, a. Deshacer una co-

sa, div idiéndola en parles menudas I I.

c. r.
I
Bg Examinar menudamente una

rosa.

Desmeollamiento. 111 Acción y
efecto de desmeollar

Desmeollar, a. Sacar el meollo ó

tuétano.

Desmerecedor, ra. adj. Que des

merece una cosa ó es indigno de ella.

Desmerecer, a. Hacerse indigno de
premio, favor ó alabanza.

I

11. Perder una
• osa parle de mi inerilo o valor. |l Ser una
cosa inferior a otra con la cual se com
para.

Desmerecimiento, m. Demé-
rito.

Desmesura, f. Descomedimiento,
taha de mesura.

Desmesuradamente, adv. m.

Descomedidamente, con exceso

Desmesurado, da. adj. Excesh o.

mayor de lo común.
[
Descortés, insolen

le y alrev ido I I. c. s.

Desmesurar, a. Desarreglar, des

ordenar ó descomponer.
[|

r. Descomedir-

se, perder la modestia, excederse.

Desmieador. m Germ. El que mira.

Desmica r. a. Germ. Mirar, I 'acep

Desmigajar, a. Hacer migajas una
cosa; dividirla y desmenuzarla en parles

pequeñas. V. t. C. r.

Desmigar, a. Desmigajar ó deslía

Cer el pan para hacer nii^as.

Desmii-amiento, m ant Falla de

miramiento ó advertencia.

Desmirlado, da. adj Cerní, Des-
orejado.

Desmirriado, da. adj fain. Flaco.

extenuado, consumido y melancólico.

Desmocadero, ni ant, Despabi-
laderas.

Desmocar, n ant. Sonarse o quitar

se los mocos.

Desmocha, f. Desmoche.
Desmochad lira, f Desmoche.
Desmochar. a Quitar, corlar. airan

.11 o desgajar la parle superior de una

osa, dejándola mocha desmochó la res,

cortándole lasastas; desmochó á árbol, '/'«

nvdándole de /</« ramas.

Desmoche, ni Acción y eleclo de

desmochar.

Desmocho, ni. Conjunto de las pal-

les que se quitan o corlan de una cosa

como de los árboles al podarlos, ele.

Dcsmodcradamcnfc. adv. 111

ant. Inmoderadamente.
Desmugar, n. Mudar los encinos

el v eiiado \ olios animales

Desmugue, m Acción y eleclo de

desmugar.

Desmolado, da. adj Que no tiene

muelas.

Desmoledura. I anl Acción v

efecto d<- deamoleí

Desmoler, a anl DeSgaslai

n per, digerir

DES
Desmontadura, f. Acción y ele

io de desmontar.

Desmontar, a (orlar el monteen-
leí ámenle ó en parle. |! Deshacer un ilion

Ion de tierra, broza u olía cosa Rebajar

el leí reno donde sea conveniente para la

linea de un camino, según las pendientes

determinadas. Desarmar, .r acep De
rriliar un edificio, deshaciéndole por la

parte superior. [I Quitar, ó no dar. la CB

halgadura al que le corresponde tenerla.

|

Bajar del disparador la llave del arcabuz

escopeta.] n. Apearse de una caballería

11 de olla cusa, t . I. c. r.

Desmonte, m. Acción y efecto de

desmontar 1.
a

,

>.' y 3.*aoeps. . Fragmen-
los o despojos de lo desmoldado.

Desmoñar. a. fain Quitar o des-

componer el moño. I . t o, r.

Desmoralización. I. Acción y

efecio de desmoralizar ó desmoralizarse

Desmoralizador, ra. adj. Que
desmoraliza, F. 1 0. s.

Desmoralizar, a. Corromper las

Costumbres con malos ejemplos ó doctri

ñas perniciosas. II. I. c. r.

Desmoronadizo, zu. adj. Que
tiene facilidad de desmoronarse

Desmoronamiento. 111 Acción
y

el'eclo de desmoronar ó desmoronarse.

Desmoronar. Detfupriv y»»»»
a Deshacer y arruinar insensiblemente y
poco ¡i poco los edificios, y también las

aglomeraciones de sustancias de más o

menos cohesión. I . ni e. r.
||

r. fig. Venir

á menos, irse destruyendo los imperios

los caudales, el. crédito, ele.

Desmostarse. 1. Perder el mosto

la uva.

Desmotadera, f Desmotadora.]
Instrumento con que se desmota.

Desmotador, ra. m. y f. Persona

que tiene por olicio quitar las motas a la

lana ó al paño.
||

ni. Grrin. Ladrón que
desnuda por fuerza á una persona.

Desmotar, a Quitar las motas á la

lana ó al paño|Germ. Desnudar por fuer-

za a una persona para robarla.

Desmullir, a. Descomponer lo mu
nido.

Desmurado!. (De desmurar, 2 " m t

111. pr. Asi. Gato cazador.

Desmurar, a, anl Demolerlos mu
ros ó murallas de una ciudad, forlale/a o

castillo.

Desmurar. (Ui> des priv, y el i«t i»i/>

mura, ratón a. pr. Ast. Exterminar o ahu

\ entar los ratones.

Desnarlgado. da. adj. Que no

tiene narices o las tiene muy pequeñas

1 I. C. s

Desnarigar. a. Quitar a uno las

nal ices.

Desnatar. a Quitar la nata ¡i la le

che o a olios líquidos | lig EsCOget lo

mejor de una cosa.

Desnaturación, f. ant. Acción
J

eleclo de desnatural 1. desnaturarse.

Desnatural, adj ant Extraño, vio

lento, no natural.

Desnaturalización. I Acción v

eleclo de dcMialuí aii/ai o desnaturali

/a 1 se,

Des11.1i ni'atizado, da. adj Q\n-

falta a los deberes que la n.'ilurale/a un

pone a padres, hijos, hermanos, etc. l) I

c s.

Desnatura 1 1 /ai . a Privar á uno

del derecho de naturaleza y patria, ex

hallarle de ella I I, c r ||
Variar la ful'-
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ma, propiedades ó condiciones de una
cosa; desfigurarla, pervertirla.

Desnaturamlento. ni. anl. Des-
naturación.

Desnaturar, a. ant. Desnatura-
lizar, 1.

a acep. l
Tsáb. t. c. r.

Desnecrsario, ría. adj ant. No
necesario.

Desnegamlento. m. Acción y

efecto de desnegar ó desnegarse.

Desnegar, a. Contradecir á uno en
lo que dice ó propone.

¡| r. Desdecirse, re-

tractarse de lo dicho.

Desnervar. a. Enervar.
Desnervlar. a. ant. Desnervar.
Desnevado, da. adj. Dícese del

paraje en que suele haber nieve y no la

hay.

Desnevar, n. Deshacerse ó derre-

tirse la nieve.

Desnivel, m. Falta de nivel.
||
Dife

rencia de alturas entre dos ó más puntos

dados, respecto al horizonte, al mar ó al

plano que sirve de término de compara
ción.

Desnivelar, a. Sacar de nivel. I

t c. r.

Desnoblecer. a. ant. Envilecer, ha

cer perder la nobleza.

Desnucar, a. Sacar de su lugar el

hueso de la nuca. Ú. t. c. r.

Desnudador, ra. adj. Que desnu-

da. Ú. t. c. s.

Desnudamente, adv. m. fig. Cía

raniente, sin velo ni rebozo.

Desnudar. <Del lat. denudare.) a.

Quitar el vestido ó la ropa. U. t. c. r.
|¡

tig.

Despojar una cosa de lo que la cubre ó

adorna, desnudar los altares, los árboles.
||

r. fig. Desapropiarse y apartarse de una

cosa. desnudarse de las pasiones.

Desnudez, f. Calidad de desnudo.

Desnudo, da. (De des intens. y el

lat. nüdu», desnudo.) adj. Sin vestido.,, fig.

Muy mal vestido é indecente; tig Falto ó

despojado de lo que cubre ó adorna

fig. Fallo de una cosa no material, desm
do de méritos, de favor. ||

fig. Patente, cía

ro, sin rebozo ni doblez.
¡¡
m. Ese. y Pint.

Figura humana desnuda, ó cuyas formas

se perciben aunque esté vestida. No es-

tar uno desnudo, fr. fig. y fam. Estar

acomodado.

Desobedecer, a. No hacer uno lo

que le ordenan las leyes ó los superiores.

Desobedeclmiento. m. ant. Des-
obediencia.

Desobediencia, f. Acción y efec-

to de desobedecer.

Desobediente, p. a. de Desobe-
decer. Que desobedece.

Desobligar, a. Sacar de la obliga-

ción a uno; libertarle de ella. Ú. I. c. r.

fig. Enajenar el ánimo de uno.

Desobstruir, a. Quitar las obstruc-

ciones. ¡Desembarazar, I

a
y i." aceps.

Desocaslonado. da. adj. ant.

Que está fuera ó apartado de la ocasión.

Desocupación, f. Falla de ocupa

ción; ociosidad.

Desocupadamente, adv. m. Li-

bremente, sin embarazo.

Desocupar, a. Desembarazar un
lugar, dejarlo libre y sin impedimento,
r. Desembarazarse de un negocio ú ocu-

pación.

Desoír, a. Desatender, dejar de oír.

Desojar, a. Quebrar ó romper el ojo

de un instrumento; como de la aguja,

la azada, etc. Ú. t. c. r.
|| r. fig. Mirar con

DES
mucho ahinco para ver ó hallar una cosa.

Desolación. ¡Del lat deaulotio.) f.

Acción y efecto de desolar ó desolarse.

Desolador, ra.adj anl Asolador.
Desolar.'Deiiat. desolare a. Asolar,

I."' art.
||

r. fig. Afligirse, angustiarse con
extremo.

Desolar, a. ant. Desollar.
Desoldar, a. Quitar la soldadura.

L\ t. c. r.

Desolladamente, adv m. Des
vergonzadamente, con insolencia y des
caro.

Desolladero, m. Sitio destinado
para desollar las reses.

Desollado, da. adj. fam. Descara
do, sin vergüenza. Ú. I. c s

Degollador, ra. ; dj. Que desue
lia. Ú. t. c. s.

||
lig. Que lleva inmoderados

derechos ó precio exorbitante por una
cosa. I', t. c. s.

Desolladura, f. Acción y efecto de
desollar ó desollarse.

Desollamlento. 111 ant. Desolla-
dura.

Desollar. iDe ¡¡afolar.) a. Quitar el

pellejo ó la piel. Ú. t. c. r.
||

fig. Causar á
uno grave daño en su persona, honra ó
hacienda.

|| Desollarla, expr tig. y fam
Desollar la zorra. |l Desollarle á uno
vivo. fr. ñg. y fam. Hacerle pagar mucho
más de lo justo ó razonable por una co
sa.

||
fig. y fam. Murmurar de él acerba

mente.

Desollón, m. fam. Desolladura.
Desonce, m. Acción y efecto de

desonzar i." acep.).

Desonzar, a. Descontar una o más
onzas en cada libra.

||
fig. Injuriar-, ni

famar.

Desopilar, a. Curar la opilación, Ú.

I. C. r. .

Desopllatlvo, va. adj. Me,/. Díce-
se del medicamento que tiene la virtud
de desopilar. V. I. c. s. m.
Desopinado, da. adj. Que ha per

dido la buena opinión por culpa propia ó

malevolencia ajena.

Desopinar, a. Quitar la buena opi-

nión, desacreditar.

Desoprimir, a. Librar de la opre-
sión y sujeción.

Desorden, ni. Confusión y altera

ción del concierto propio de una cosa.

Hállase usado t. c. f.
||
Demasía, exceso.

Desordenación. f.ant Desorden.
Desordenadamente, adv ni.

Con desorden ó confusión; sin regla.

Desordenado, da. adj. Que no
tiene orden; que procede sin él.

Desordenamiento, m. Desor-
den.

Desordenanza, f. anl. Desorden.
Desordenar, a. Turbar, confundir

y alterar el buen concierto de una cosa.

Ú. t. c. r. ||
ant. Degradar á una persona

eclesiástica.
||

r. Salir de regla, excederse.

Desorejado, da. adj. tig. y fam,
Prostituido, infame, abyecto. Aplícase
principalmente aciertas mujeres de mala
vida y ú. t. c. s.

Desorejamiento. m. Acción y
efecto ile desorejar.

Desorejar, a. Cortar las orejas.

Desorganización, f. Acción y
efecto de desorganizar.

Desorganizador, ra. adj. Que
desorganiza. Ú. t. c. s.

Desorganizar, a. Desordenar en
sumo grado, cortando ó rompiendo las

i
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relaciones existentes entre las diferentes

partes de un todo. Ú. t. c. i

.

Desorientar, a Hacer (pie una
persona pierda el conocimiento de la po-

sición que ocupa geográfica ó topográfi

(amenté. U, t. c. r.
||

fig. Confundir, ofus

car, extraviar Ú. t. c. r.

Desorillar, a. Quitar las orillas al

paño ó á otra cosa.

Desortijado, da. adj. Yeter. Rela-

jado, dislocado.

Desortijar, a. Agr. Dar los hortela-

nos con el escardillo la primera labor á

las plantas, después de nacidas ó tras-

plantadas.

Desosada. (De desosar.) f. Germ. La

lengua.

Desosar. I
De des priv. y el lat. es.

hueso.) a. Deshuesar.
Desoterrado, da. adj. anl. Inse-

pulto.

Desoterrar. a. ant. Desenterrar.
Desovar. (De </e* priv. y el lat ovum

huevo.) n. Soltar las hembras de los peces

ó anfibios sus huevos ó huevas.

Desove, ni. Acción y efecto de des-

' ovar.

Desovillar, a Deshacer los ovi-

llos. [ Desenredar y aclarar una cosa que
estaba muy obscura y enmarañada.
Desoxidar, a. Quitar el oxígeno a

una sustancia con la cual estaba combi
nada. Ú. t. c. r.

Desoxigenar, a. Desoxidar.
Despabiladeras, f. pl. Tijeras con

que se despabila.

Despabilado, da. adj. Dícese del

que está desvelado en la hora que debía

dormir.
||

fig. Vivo y despejado.

Despabllador, ra. adj. Que des-

pabila. U. t. c. s.

Despahiladura. f. Pavesa que *e

quila de una luz artificial cuando se des

pahua.

Despabilar, a. Quitar la pavesa 6

la parle ya quemada del pábilo ó mecha
á la luz artificial.

|| fig Despachar breve-

mente, ó acabar con presteza, despabilad
la hacienda, la comida.

||
fig. Robar, quitar

ocultamente, ||
tig. Avivar y ejercitar el

entendimiento ó el ingenio.
||

fig. y fam
Matar, 1.

a acep.
||

r. fig. Sacudir el sue

ño.

Despabilo, m. ant. Despabiladu-
ra.

Despacio, adv. m. Poco á poco, len-

tamente ||
adv. t. Por tiempo dilatado.;!

¡Despacio! interj. (pie sirve para prevé
nir á uno que se modere en lo (pie va ha-

blando, o en lo (pie va á hacer con anda
cía, ciin viveza demasiada, ó fuera de ra-

zón.

Despacito, adv. m. fam Muy poco
á poco.

||
¡Despacito! interj. fam. ¡Des-

pacio!

Despachadamente, adv. m. ant.

Con mucha brevedad y ligereza.

Despachaderas, f. pl. fam. Modo
sacudido y áspero con (pie algunos res-

ponden.

Despachado, da. adj. fam. Des-
fachatado.

Despachador, ra. adj. Que des

pacha mucho y brevemente. V. t. c. s.

Despachamiento, m. ant. Des-
tierro.

Despachar, a. Abreviar y concluir
un negocio ú otra cosa.

|| Resolver y deter-

minar las causas y negocios.
|[
Enviar.

despachar un correo, un propio. || Vender
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los géneros ó mercaderías, deshaciéndose

de ellas. Despedir. 6 ' acep. I fam. Ser

rir una tienda, acudiendo á presentar á

ipradores los géneros que piden

lig. y fam. Matar, i." acep. n. Darse

tu i-a i. Desembarazarse de una cusa.

Despacho. Del Int. düpieliu, Bepara

ni. Arción \ efecto de despachar. Pie

i destinada para despacharlos negoi ios

rienda ó parte del establecimiento donde

m' venden determinados efectos. I nal

quiera de las comunicaciones escritas en-

tre el gobierno de una nación y sus re-

presentantes en las potencias extranje-

ras telegráfico. Comunicación de cual

quiera clase transmitida por el telégrafo.

universal. El de l"s negocios correspon

dientes al ministerio de Estallo.
||
Correr

los despachos, fr. Darles curso sin re-

i irdarlos. Tener uno buen despacho.
ti Ser hábil y expedito para desempeñar

los asuntos de que se encarga,

«••.pachurrar, a, fani. Aplastar

una cosa despedazándola, estrujándola ó

apretándola con fuerza.
|]

fig. y fain. Mes

concertar ó embrollar uno lo que va ha-

blando, por su mala explicación. || lig. y

fam. Dejar a uno corlado sin tener qué
i eplicar.

Ilrspagiiiln. <la. adj ani. Enemi

o contrario, opuesto.

Despagamlenf «i. ni. anl. Acción

j efecto de despagar ú despagarse

Despagar, a. ant. Descontentar,

disgustar. l"sáb. m. c. r.

Despajadura, f. Acción y efecto

de despajar.

Despajar, a. Apartar el grano de la

paja.

Despajo, ni. Despajadura.
Despaladinar. (Do des intons. ypa-

latino.] a. ant. Declarar ó explicar.

Despaldar, a. Despaldillar.

Despaldillar, a. Desconcertar o

romper la espaldilla á un animal.

Despaletillar. (De des priv. y palé-

tilla, a. Despaldillar. ¡, lig. y lani. Magu
llar á golpes las espaldas l'. i. c. i.

Despalillar, a. Quitar los palillos

ó trenas gruesas de la hoja del tabaco

antea de torcerlo o picarlo.

Despalmailor. m. Sitio donde se

despalman las embarcaciones.
|

Cuchillo

con o. ciin mango cu cada uno de sus e\

Iremos, de cpie usan los herradores para

despalmar

Despalmante, p. a de Despal-

mar. Que despalma, m Germ. El que

quita por fuerza.

Despalmar, a. Limpiar el plano

de la- embarcaciones de la broza queco
ppn en el agua, y darles seho. | Separar

la palma cornea de la 08X11088 en los ani

males. ^Germ. Quitar por fuerza.

Despampanador, ra. m j I

Agr. reísima que despampana.
Despampanadura. I. Agr. Ac

ion v efecto di- despampanar.

Despampanar, a. Agr. Quitar los

pampanosa la- vides, para atajar el mu
(lio vicio Agr. Despimpollar.

|| lig. y

fam. Desconcertar, dejai atónita a una

persona con lo que se le dice.
|| n. lig. y

fam Desahogar no diciendo con liber

tad lo que siente. | r. fam. Lastimarse gra

veniente de resullas di- un golpe o caula

Despamplonar. ñ.Agt Bsparcil o

apartai lo- vastagos de la vid o de otra

planta cuando están muy juntos. || r. lig.

Dislocarse o desgobernarse la mano.

DES
Despanar. a. pr. Extr. Levantar y

sacar las niiese- de la- lia/a- de-pues de

-egadas.

Despancijar, a. fam Despanzu-

rrar.

Despanzurrar, a. fam. Romper a

uno la panza.

Despapar, n. Equit. Llevar el caba

lio la cabeza demasiadamente levantada.

r.t.c a.

Desparailo. da. (Del lm. dispara

fui adj. ant. Diferente, diverso.

Desparar. Del lat disparare; ilo rfí*

QOg \ parare, igualar, a. allí. Descompo-

ner o desconcertar lo que estaba dispues-

to anl Prorrumpir.
Desparcimiento, m ant. Espar-

cimiento.

Desparclr. a anl. Esparcir. I'sah.

t.c r.

Desparear, a. ant. Separar, apartar

o desigualar.

Desparecer, n. Desaparecer. I.

I. c. r.
||

r. anl. No parecerse, ser déseme

jante una cosa de otra.

Desparejar, a. Deshacer una pa-

reja.

Desparpajar, a. Deshacer y des

baratar una cosa con desaliño y poco

aseo.jn. fam. Hablar mucho y sin concier-

to. Ú. t. c. r.

Desparpajo, m. fam. Suma facili-

dad y desembarazo en hablar, y también

en las acciones.

Desparramado, da. adj. Ancho,

abierto.

Desparramador, ra. adj. Que

desparrama. Ú. t. c. s.

Desparramar, a. Echar por el sue-

lo una cosa, extendiéndola por muchas

parles.
||

fig. Disipar la hacienda, malba

ralarla, malgastarla.
||

r. Esparcirse, ex-

tenderse. ||
Distraerse, disiparse.

Despartldor. ra. adj. Que des

parte. U. t. c. s.

Despartlmlento. ni. Acción y

efecto de despartir.

Despartir, a. Separar, apartar, di-

vidir.

Despasmarse, r. ant. Recobrarse,

volver sobre si de la suspensión ó del

susto ó pasmo.

Despatarrada, f. fam. Cierta mu-

danza en algunos bailes, como el villa

no, la gaita gallega, etc.. que se ejecuta

abriendo la- piernas con disformidad \

co Icspatarrandose.
||
Hacer uno la

despatarrada, fr. lig. y fam. Afectar una

enfermedad , dolor ó accidente, tendien

dose en el suelo.

Despatarrarse, r. fam. Caerse en

el suelo por haber-e resbalado, quedan

ilo las piernas abiertas. ¡|
Dejarle á uno.

ó quedar, ó quedarse, uno. despata-

rrado, fr. lig y fam Dejarle, ó quedar,

ó quedarse, extremadamente admirado ó

confundido.

Despatillar, a. Corlar cu los nía

cleros los rebajos necesarios para que

puedan entrar en las muescas.

Despavesaillira. f. Acción y olee

lo de despavesar.

Despavesar, a. Despabilar, I.'

i

Dcspav orldament e.

Despavorido, da. adj

adv

pai

Despai orlr. n. Llenarse de pavor.

DES
Despeadura, f. Acción y efecto de

despearse.

Despeamlento. ra. Despeadura.

Despearse. iDe des priv. y el la«

pe*, prdix. pisj r. Maltratarse los pies el

hombre ó el animal, por haber caminado

mucho.
Despeclo. m ant. Dispendio.

Despectivo, va. iDel lut émpiehu,

desprecio.) adj. Despreciativo.
||

l.'raw.

Aplícase á la palabra que echa á mala

parte la significación del positivo de que

procede, v . gr libraco, villorrio, poetastro,

calducho.

Despechadamente, adv . ni. Con

de-pecho.

Despechador, m. ant. El que car

ga demasiados pechos ó tributos

Despechamlento. ni. ant. Acción

y efecto de despechar ó despecharse.

Despechar, a. Dar pesar, causar

indignación, furor ó desesperación. U. t.

c. r. ||
fam Destetar á los niños.

||
ant Im

poner tributos excesivos.

Despecho, ni. Malquerencia nacida

en el ánimo por desengaños sufrido- en

la consecución de nuestros deseos ó Pn

los empeños de nuestra vanidad.
||
Des-

esperación.
[¡
A despecho, m adv \

pesar de alguno, contra su gusto v VO

¡untad.

Despechoso. sa. adj. ant. Despe

chado, indignado, furioso.

Despechugadura. f. Acción y

efecto de despechugar ó despechugar-e

Despechugar, a Cuiiuir la pechu

ga á una ave. || r. fig. y fam. Mostrar o

manifestar el pecho, traerlo descubierto.

Dcspedazador, ra. adj. Que des

pedaza. u. i c. s.

Despedazadura, f. ant. Despe-

dazamiento.
Despedazamiento, m. Acción y

efecto de despedazar ó despedazarse.

Despedazar, a. Hacer pedazos un

cuerpo, dividiéndolo en partes sin orden

ni concierto. Ú. t. C. r.
|i

lig. Maltratar y

destruir algunas cosas no materiales, nr.s

PEDAZAB el ahiui. In honra. I', t. c r.

Despedida, f Acción y efecto de

despedir á uno o despedirse.

Despediente, m. ant. Expedien-

te, l.
1

' acep.

Despedimlento. m. Despedida.

Despedir. (De. expedir.* a. Soltar,

desprender, arrojar una cosa D8SPSMB

el dardo, la lanza, la piedra II
Quitai é

uno la ocupación, empleo o servicio

dbspbdib "' criado, las tropas. I), i. o.

r. ||
Acompañar por obsequio al que sale

de una casa o un pueblo. |j
lig. Apartar

o arrojar de si una cosa no material !

fig. Difundir o esparcir. DBSPKDIH OÍOT,

royos >/' lu:.
I
Apartar uno de si á la pee

SOna que le es gravosa o molesta
||

r. Ha

cer o decir alguna expresión de afecto o

cortesanía para separarse una persona

de otra.
||
Despedirse uno á. la france-

sa, fr. fam. Separarse de otra- personas

sin decírselo ó sin saludarlas.

Despedregar, a. Limpiar de pie

días la tierra.

Dcspcgahlc. ad|. Que se puede

despegar.

Despegadamente, adv. m Con

Despegado, da. adj. lig. y fam.

\-peio o desabrido en el trato.

Despegador, ra. adj Que dea

pega
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Despeñadura, f. Arción y efecto

de despegar ó despegarse.

Despeñamiento, ni. Despego.
Despegar, a. Apartar, desasir y des-

prender una cosa de otra á que estaba

pegada. T. t. c. r.
||

r. fig. Desapegar, 2.
a

acep

Despego, m. Desapego.
Despeinar, a. Deshacer el peina-

do i), t. c. r.
|| Descomponer el cabello.

ü. t. c. r.

Despejadamente, adv. m. Con
despejo.

Despejado, da. adj. Que tiene des-

embarazo y soltura en su trato.
||
Aplíca-

se al entendimiento ó ingenio claro y
desembarazado, y á la persona que le

tiene.

Despejar. (Del hit. expediré, fran-

quear, dejar libre.) a. Desembarazar ó des

ocupar un sitio ó espacio.
|| .%. Separar

por medio del cálculo una incógnita de
las otras cantidades que la acompañan en

una ecuación.
|| r. Adquirir ó mostrar sol-

tura y esparcimiento en el trato.
||
Diver

tirse, esparcirse.
||
Hablando del día, del

cielo, del tiempo, etc., aclararse, seré

narse.

Despejo, ni Acción y efecto de des-

pejar ó despejarse.
|[
Desembarazo, soltu-

ra en el trato ó en las acciones.
||
Claro

entendimiento, talento.

Despelotar. a. Desgreñar, enmara-
ñar y descomponer el pelo.

|| ant. Des
plumar una ave á otra.

Despeluzamlento. m. Acción y
afecto de despeluzar ó despeluzarse.

Despeluzar, a. Descomponer ó en-

marañar el cabello. Ú. I. c. r. |l Erizar el

cabello. Ú. ni. c. r.

Despeluznante, p. a. de Despe-
luznar. Que despeluzna.

Despeluznar, a. Despeluzar. I

t. c. r.

Despeluzo, m. ant. Despeluza-
mlento.

Despellejar, a. Quitar el pellejo,

desollar.

Despenador. ra. adj. Que quita

las penas. I), t. c. s.

Despenar, a. Sacar á uno de pena.||

fig. y fani. Matar, 1.
a acep.

Despendedor, ra. adj. Que gasta

con exceso, malbaratando y disipando la

hacienda. Ú. t. c. s.

Despender, i
De dispendio.) a. Castal-

ia hacienda, el dinero ú otra cosa.
||

fig.

Emplear, gastar una cosa; como el tiempo,

la vida, etc.

Despensa. iDel lat. ditpaaum, sapino

de dispéndére, administrar, distribuir.) f. Lu-

gar ó sitio de la casa, en el cual se guar-

dan las cosas comestibles.
||
Provisión de

comestibles. || Oficio de despensero ó ad

ministrador de la despensa.
|| Ajuste de

cebada y paja, que se hace para todo el

año. por no poderlas tener en casa. ¡Con-

junto de cosas que el despensero ó com-
prador trae para el gasto diario de la co-

mida. ||
ant. Acción y efecto de despeo

der, distribuir ó repartir.
||

pl. ant. Ex-
pensas.

Despenseria. f. Oficio ú ocupación
de despensero.

Despensero, ra. ni. y f. Persona
que tiene el cargo de la despensa

||
Per

sona dispensadora ó distribuidora de los

bienes que se han entregado para este

fin.
||
ni. ant. Despensero mayor.

||
ma-

yor. Veedor de vianda.

DES
Despenseta. f. ant. d. de Des-

pensa.

Despeñadamente, adv. m. Pie
cipitada y arrojadamente.

Despeñadero, ra. adj. Díeese de
lo i(ue es á proposito para despeñar ¡i uno
ó despeñarse. || m. Precipicio, lugar ó sitio

alto, peñascoso y escarpado.
||

fig. Riesgo

ó peligro á que uno se expone.

Despeñadizo, za. adj. Dicese de
lo que es á propósito para despeñarse.

Despeñadura, f. ant. Despeña-
miento.

Despeñamiento, ni. Despeño.
Despeñar. 'De des y peña.) a. Preci-

pitar y arrojar una cosa desde un lugar

alto y peñascoso, ó desde una eminencia
aunque no tenga peñascos. Ú. t. c. r. || r.

fig. Precipitarse, desenfrenarse y entre-

garse ciegamente y sin consideración á

pasiones, vicios ó maldades.

Despeño, ni. Acción y efecto de
despeñar ó despeñarse.

||
Desconcierto,

flujo de vientre ó <liarrea.|| fig. Caída pie

cipitada.
|| fig. Ruina y perdición.

Despepitarse, r. Hablar ó gritar

con vehemencia.
|| fig. Arrojarse sin con

sideración, hablando ü obrando descome
didamente.

||
Despepitarse uno por una

cosa. fr. fig. y fam Mostrar vehemente
afición á ella.

Desperación. (Del lat. desperafín.)

f. ant. Desesperación.

Desperanza, f. ant. Falta de espe

ranza.

Desperar. iDel lat. desperare) n. ant.

Desesperar. Usáb. t. c. r

Despercudir, a. Limpiar ó lavar

lo que está percudido.

Desperdiciadamente. adv. ni.

Con desperdicio.

Desperdiciado , da. adj. Des-
perdiciador. Ú. t c. s.

Desperdiciador, ra. adj. Que
desperdicia. I', t. c. s.

Desperdiciadura. f. ant. Des-
perdicio.

Desperdiciamlento. m. ant.

Desperdicio.

Desperdiciar. (De desperdicio.) a.

Malbaratar, gastar o emplear nial una
cosa; como la hacienda, el tiempo, etc.

Desperdicio. (Del lat. disperdifío.)

ni. Destrucción de la hacienda ú otra co-

sa. ||
Residuo de lo que no se puede ó no

es ficil aprovechar C se deja de utilizar

por descuido

Desperdigar. (Del lat. ditpergére.)

a. Separar, desunir, esparcir.

Desperecer, n. ant. Perecer.
|| r.

Consumirse, deshacerse por el logro de
una cosa.

Desperezarse, r. Extender y esti-

rar los miembros, torciendo el cuerpo y
la cabeza descompuestamente, para sa-

cudir la pereza ó librarse del entumeci-

miento.

Desperezo. ni Acción de despere

zarse.

Desperfecto, m Leve deterioro.
||

Falta que desvirtúa algún tanto el valor

y utilidad délas cosas ó deslustra su bue

na apariencia.

Desperfilar, a. p. us. I'inl. Suavizar

los contornos délos objetos de un cuadro,

uniéndolos con el ambiente del mismo,

para que no aparezcan á la vista con se-

quedad y dureza
|| r, Perder una cosa la

postura de perfil

Despernada, f. Cierta mudanza en

DES 373
el baile del villano y otros, que se hacia

con sallo elevado y cayendo con las pier-

nas abiertas.

Despernado, da. adj. fig. Cansa

do. fatigado y harto de andar.

Despernar, a. Cortar ó estropear

las piernas.

Despertador, ra. adj. Que des

pierta ||
m. y f. Persona que tiene el cui-

dado de despertar á otras || m. Máquina

de relojería que sirve para despertar á

uno con el ruido que hace á la hora en

que está puesta. ||
tig. Aviso, estímulo,

aquello que hace despertar, en sent. fig.

Despertamiento, m. Acción y

efecto de despertar ó despertarse.

Despertante. p. a. ant. de Des-

pertar. Que despierta.

Despertar. (De despierto.) a. Cortar,

interrumpir el sueño al que está durmien-

do, ü. t. c. r. || fig. Renovar ó traer á la

memoria una cosa ya olvidada.
||

fig. Ha

cer (pie uno vuelva sobre si ó recapacite.
||

fig. Mover, excitar. despertar el apetito.\\

n. Recordar del sueño, dejar de dormir. ¡I

fig. Hacerse más advertido, avisado y en-

tendido el que antes era rudo, abobado o

simple.
||
Despertar á quien duerme.

fr. fig. Suscitar especies con que uno se

mueve á hacer ó decir lo que no pen-

saba.

Desperteza. f. ant. Previsión, co-

nocimiento.

Despesa. f. ant. Dispendio, gasto.

Despesar, m. Disgusto, pesar.

Despesar, a. ant. Expender.
Despestañar, a. Quitar ó arrancar

las pestañas.
|¡

r. fig. Desojar, últ. acep.

Despezar. (De des priv. y pieza ) a.

Adelgazar por el un extremo un cañón de

fontanería ó de otra clase, haciendo reba

jo para (pie cómodamente se pueda en

Chufar en otro.
||
Arq. Dividir los muros.

arcos ó bóvedas de sillería que componen

un edificio, en las diferentes piezas que

han de entrar en su ejecución. »

Despezó. (De despezar.) ni. En fonta

nería y otras arles mecánicas, rebajo que

se hace al extremo de un cañón para en

chufarle en otro.
|| Arq. Despiezo.

Despezonar, a. Quitar el pezón a

algunas cosas; como á los limones, limas,

etc.
||
Dividir y separar una cosa de otra.H

r. Quebrarse el pezón ó pezonera á algu

ñas cosas; como á la truta. al coche, etc.

Despiadadamente, adv. m. Des-

apiadadamente.
Despiadado, da. adj. Desapia-

dado.

Despicar, a Desahogar, satisfacer.!

r. Satisfacerse, vengarse de la ofensa ó pi

ipie.

Despicarazar. a pr. Extr. Empe
zar los pájaros á picar los higos.

Despichar, a. Despedir de sí el hu

mor ó humedad. || pr. And. Desgranar la

uva para que, no quedándole cosa alguna

del escobajo, salga el vino más agradable

al gusto.
||

n. fam. Morir, I.* acep.

Despidlda. f. pr. Ar. Salida, drs

aguadero.

Despidiente, p. a. ant de Despe-
dir.

Desplertamente. adv. ni. Con in

genio y viveza.

Despierto, ta. (Del lat. e.rperréc/us.

p. p. irreg. de Despertar.
||
adj. fig Avi-

sado, advertido, vivo.

Despiezo, ni. Arq. Acción y efecto

de despezar 2.
a acep. .
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Despllar. a. Amtr. Derribar los pi

lana de una mina.

Despilfarradamente, adv. ni

i un despilfarro.

Despilfarrado, da. adj. Deslía

rrapado, rolo, andrajoso U. I. C S Pro

digo derrochador. Ú. i. c. s.

Despilfarrar, a. Consumir el can

da] en gastos desarreglados; malgastar,

malbaratar, r, fam. Se dice del que, sien

do cicatero, gasta profusa meen alguna
01 csion.

Despilfarro, ni. Destrozo de la ro

pa ú otras cosas, por desidia ó desaseo
(lasto excesh o y superfluo; derroche.

Despimpollar, a Agr. Quitar a la

\ ni tos brotes viciosos ó excesivos, dejan
do a la planta la carga que buenamente
pueda llevar.

Despincen, ni. pl, Despinzas.
Despintar, a. Horrar o raer lo pin

lado r i c. r (¡i.-. Desfigurar y desva
necer un asunto.

||
n. fig. Desdecir, dege

norar. Froüán no DESPMTa '/<' su casta r

Horrarse fácilmente los ciilores de que es

tan teñidas las cosas No despintárse-
le a uno una persona ó cosa.fr. Bg. y fam.
' "os, .,-,;„

| a especie de olla. auni|uc la

baya \ isto pocas veces.

Dcsplnzadcra. f. Mujer que quita
las motas al paño. Instrumento de hie-

rro (juese usa para despinzar los paños.

Despinzar, a Desborrar o quitar
las molas o pelos al paño o a otra cosa.

Despinzas. I', pl, Pinzas para des
pin/ar los paños.

Despiojar, a. Quitar los piojos, i j, i

• r. fig, \ fam. sacar a uno de miseria,

Ú. I. C r.

Despique, ni. Satisfacción que se

loma de una ofensa o desprecio que se

lia recibido y cuya memoria se conserva
ha i un rencor.

Despirltado. ila. adj anl. Que
carece de espíritu.

Despistar, a. Hacer perder la pista.

Desplzear. a. Hacer pizcas una
DOSa I I o i r. li;,-. Ileshacerse. ponien-
do mucho cuidado y conato en una cosa.

Desplacer. Do áe* neg. y placer m.
í'ena. desazón; disgusto.

Desplacer. (Del iHt,rfív/ic«-«-) a. Dis-

gustar, desazonar, desagradar.

Desplacihle. adj ant. Desapaci-
ble.

Desplaciente, p, a. anl. de Des-
placer. Que desplace.

Desplanar, a anl. Explicar.
Desplantación. I". Acción y olee

" de desplantar l." acep .

Desplantar, a. ant. Desarraigar,
I

* acep r. D'in:. y Etgr, Perderla [danta
n postura ic la.

Desplante, m. Donz. y Esgr Postu-

ra irregular.

Desplatar, a. Separar la piala que
-i- llalla mezclada con otro metal.

Desplate, m. Acción v efecto de
desplatar.

Desplanar, a. anl Explayar.
|| n.

Retirarse el mar de la playa, como acón
te* i- cu las mareai

Dcsplcgadamcntc. adv. ni. anl

\ biei 'a \ expresamente.

Desplegadura, t Acción \ afecto

de desplegai o desplegarse.

Desplegar, a. Descoger, extender,

desdoblar u. Le. r. Bg. Aclarar y hacer
patcnic lo que estaba oscuro ó poco inte

ilgible. | Mil Pasa) |,is tropas del orden

DES
compacto al abierto y extendido; como
del de columna al de batalla, del de bata

lia al de guerrilla, etc. I . t c. r.

Despleguetear, a. Agr. (.Mular los

pleguetes a los sarmientos, para que el

fruto abunde.

Despliegue, m. Acción y efecto de

desplegar. I', principalmente en la láctica

militar.

Desplomar, a. Hacer que una pa

red, un edificio ú otra cosa, pierda la li

nea vertical. | r. Perder la línea vertical

una cosa, especialmente un edilicio.||Caer

se una pared por perdida de su línea ver

tica! o vicio de su cimiento, ti,;. Caer a

plomo una cosa de gran peso.

Desplome, m. Acción y efecto de

desplomar ó desplomarse.

Deplomo, m. Desviación de la linea

vertical en un edificio, una pared, etc.

Desplumadura. f. Acción de des

plomar o desplumarse,

Desplumar, a. Quitar las plumas

al ave. u. Le. r. || i¡k. Consumirá uno con

arle o engaño lo que tiene.

Despoblación, f, Falta total o par

cial de la gente que poblaba un lugar.

Despoblada, f ant. Despoblación.

Despoblado, m. Desierto, yermo o

sitio no poblado, y especialmente el que
en otro tiempo ha tenido población.

||

Cuando fueres por despoblado, non
fagas desaguisado; porque, cuando
fueres por poblado, irás á lo vezado,

ref. que enseña que ni aun en lo oculto

se deben hacer acciones malas; porque

la costumbre suele arrastrar á ejecutarlas

en publico o con descaro.

Despoblador, ra. adj. Que des

puebla l'. I. c s.

Despoblamiento, ni. ant. Des-
población.

Despoblar, a. Reducir á yermo y

desierto lo que estaba habitado y pobla

do.
||
Bg. Despojar un sitio de lo que hay

en él. despoblad un campo de árboles, de

hierbal
||
Mm. Dicho de una mina, dejar-

la sin el número de trabajadores exigido

por ley.
|| r. Quedarse un lugar con po

eos vecinos ó sin ninguno.

Despoderado, da. adj ant. Des

poseído, despojado.

Despojador, ra. adj Que despoja

l . t. o. s.

Despojamicnto . m. ant. Des-

pojo.

Despojar. Del lat detpoliáre. a. Pri

vara uno de loque gOZS v tiene; despo-

seerle de ello con v iolencia. <\ For. Quitar

jurídicamente la posesión de los bienes

Ó habitación que uno tenia, para dársela

a su legitimo dueño, precediendo sen

tonda para ello. || r. Desnudarse ó quitar

se las vestiduras. | Desposeerse de una

rosa v oluntariamente.

Despojo, m. Acción y electo de des

pujar o despojarse. Presa, botín del v en

redor.
[¡
Vientre, asadura, cabeza y manos

de las roses que se matan en las carnice-

rías. || Bg. Lo que se ha perdido por el

tiempo, por la muerte li otros accidentes.

/.(/ vida as despojo de !a muñir; lu herma

turnes DESPOJO del tiempo, ¡' ant. Espolio.
||

pl. Sobras ó reliev es. DESPOJOS de I" mata

de lu oomida JAI b, pescuezo, higadilla,

molleja y menudillos de la gallina, del

p.u o o de otra ai e muerta
|

Materiales

que te pueden aprovechar de una casa

que se derriba.

Despolvar, a Quitar el polvo

DES
Despolvorear, a Quitar o sacudir

el polvo.
j| Bg. Arrojar de si o desvanecer

una cosa.

Despol vorlzar. a. ant. Despolvo-
rear.

Desponer, a. ant. Deponer.
Despopularizar, a Privar a uno

del buen concepto público que tenia 1 .

t. c. r.

Desportillar, a. Deteriorar ó mal

tratar una cosa, quitándole parte del can

lo o boca v haciendo portillo ó abertura.

1'. I. c. r.

Desposaclón. f. ant Desposorio.

Desposado, «la. adj. Recién casi

do. Ú. t. r. s.
||
Aprisionado con esposas

Desposado de hogaño, caro vale el pa-

ño, ref. que se diré de los recién rasados,

por los muchos ¿.-asios de la boda.

Desposajas. I pl ant. Esponsa-
lías.

Desposamiento, m. ant. Despo-

sorio.

Desposar. I » < 1 lat sponsarr, contraer

Deponíales, prometer.) a. Autorizar el niatri

monio como párroco. || r. Contraer espon

sales.
||
Contraer matrimonia

Desposeer, a. Privar á uno de ln

que posee.

Desposeimiento, ni. Acción y

efecto de desposeer.

Desposorio, m. Promesa mutua que

el hombre y la mujer se hacen decontrarr

matrimonio; y más especialmente, casa

miento por palabras de presente. I', ni.

en pl.

Despota. Del gr. ¡¡eoitórtjc, jefe, se

ñor.) ni. El cpie ejercía mando supremo en

algunos pueblos antiguamente.
||

fig. Per

sona ipie trata con dureza á sus subordi-

nados y abusa de su poder ó autoridad

Despóticamente, adv. ni. Con

despotismo.

Despótico, ca. iDet gr. ¡miwckó^J

adj. Absoluto, sin ley, tiránico.

Despotismo. iDe déspota.) 111. Auto

miad absoluta no limitada por las leyes.

Despoto, ni ant. Déspota.

Despotricar, n. fam. Hablar sin

consideración ni reparo todo lo que a uno

le ocurre. I', t. c. r.

Despreciable, adj. Digno de des

precio.

Despreclador. ra. adj. Que des

precia.

Despreclamlento. m. ant. Des-

precio.

Despreciar, a Desestimar y tener

en poco. ||
Desairar o desdeñar.

||
r. Des-

deñar, l.
n acep.

Despreciativo, va. adj (\w in

ilna desprecio. /¡>m<> hksi'hk.ci uivo.

Desprecio, ni. Desestimación, falta

ile aprecio. Desaire, desden. •

Desprender, a. Desunir, desalar lo

(pie estaba lijo o unido, i), t C. r. DEBPBJ S

DEB8B chispas de una In-asa, rayos ds ««"

tullir
|| r. lig Apartarse o desapropiarse de

una cosa.

Desprendimiento, m. Desapego,

desasimiento de las cosas.
||

tig. Largueza,

desinterés.

Despreocupación, f. Estado del

ánimo cuando nada hay en él que le un

pida juzgar recia é iinpai i lalmente (li-

las cosas,

Despreocuparse, i. Salir o li

brane de una preocupación.

Desprevención. I. Talla de pie

V elloioll o (le lo necesario.
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Desprevenidamente, adv. m.

Nn prevención.

Desprevenido, da. adj. Desaper-

cibido, desproveído, falto de lo necesario.

Desprez. m. ant. Desprecio.
||
ant.

For. Bebeldía del delincuente que, siendo

llamado por edictos y pregones, no se

presenta.

Desprivanza, f. ant. Caída y per

dida de la privanza.

Desprlvar. a. ant. Hacer caer de la

privanza.
||
n. ant. Caer de la privanza.

Despropiar, a. ant. Expropiar ó

despojar á uno de una cosa.

Desproporción, f. Falta de la pro-

porción debida.

Desproporcionadamente, adv.

m. Con desproporción.

Desproporcionar, a. Quitar la

proporción á una cosa; sacarla de regla y
medida.

Despropositado, da. adj. Dícese

de lo que es fuera de propósito.

Despropósito, m. Dicho ó hecho

fuera de sazón, de sentido ó de conve-

niencia.

Desproveer, a. Despojar á uno de

sus provisiones ó de lo necesario para su

conservación.

Desproveídamente. adv. ni.

Desprevenidamente, ant. Inopinada-
mente.

Desproveimiento, m. ant. Des-
prevención.

Desprovisto, ta. p. p. irreg. de

Desproveer. : adj. Falto de lo necesario.

Despueble, ni. Acción y efectd de

despoblar ó despoblarse.

Despueblo, m Despueble.
Despuente, m. En algunas parles,

marceo.
Después, adv. t., 1. y ord. que deno-

ta posterioridad de tiempo, lugar ó situa-

ción . Anlepónese con frecuencia á las

partículas de y que. después de amanecer;

después gueKegue.flDenota asimismo idea

opuesta á la de preferencia. Esquines, el

mejor de los oradores griegos, después de

Demóstenes.

Despuesto, ta. p. p. irreg. ant. de

Desponer.
Despulsarse, r. ant. Agitarse de-

masiado por una pasión de ánimo.
||

fig.

Apasionarse por una cosa, amarla y ape-

tecerla con vehemencia.

Despullar. (Del lat. ¿espoliare.) a.

ant Desnudar.
Despumación, f. Acción y efecto

de despumar.

Despumar, a. Espumar.
Despuntadura. f. Acción y efecto

de despuntar ó despuntarse.

Despuntar, a. Quitar ó gastar la

punta. U. t. c. r.
||
Cortar las ceras va-

nas ile la colmena hasta llegar á las cel-

dillas donde está el pollo
||
ant Des-

apuntar.
||
Mar. Montar ó doblar una

punta ó un cabo.
||
n. Empezar á brotar

y entallecer las plañías y los árboles,

n Manifestar agudeza é ingenio. ffig. Adí
lantarse, descollar. || Hablando de la au-

rora, del alba ó del día, empezar á ama-

necer.

Desque. (Contrae, de desde que.) adv.

t ant. Desde que, luego que, así que. V.

aún en poesía.

Desquejar, a. Agr. Formar esque-

jes de los retoños ó hijuelos que se des-

gajan del tronco de las plantas, para que
prendan por trasplante.

DES
Desqueje, m. Agr. Acción y efecto

de desquejar.

Desquerer, a. ant. Dejar de querer.

Desqulclador, ra. adj. Que des

quicia. U. t. c. s.

Desquiciamiento, m. Acción y
efecto de desquiciar ó desquiciarse.

Desquiciar, a. Desencajar ó sacar

de quicio una cosa; como puerta, venta-

na, etc. Ú. t. c. r.
|j

lig. Descomponer una
cosa quitándole la firmeza con que se

mantenía. Ú. t. c. r.
||

fig. Derribar í uno
de la privanza, ó hacerle perder la amis-

tad ó valimiento con otro.

Desqiiijaramlento. m. Acción

y efecto de desquijarar ó desquijararse.

Desquijarar, a. Rasgar la boca

dislocando las quijadas. Ú. t. C. r.

Desquijerar, a. Corp. Serrar por los

dos lados un palo ó madero hasta el paraje

señalado, donde se ha de sacar la espiga.

Desquitar, a. ant. Esquilar.

Desquilatar, a. Bajar de quilates

el oro.
||

fig. Hacer perder y disminuir su

intrínseco valor á una cosa.

Desquitamlento. a. ant. Des-
quite.

Desquitar, a. Restaurar la pérdida;

reintegrarse de lo perdido, particularmen-

te en el juego. Ú. t. c. r.
||

fig. Tomar sa-

tisfacción ó despique, ó vengarse de un
pesar, disgusto ó mala obra que se ha re-

cibido de otro. I', ni. c. r.

Desquite, m. Acción y efecto de

desquitar ó desquitarse.

Desquito, ta. p. p. irreg. ant. de

Desquitar.

Desrabotar, a Quitar el rabo á los

corderos, para que crezcan y engorden.

Desraigar. a ant. Desarraigar.!
ant. fig. Extinguir, extirpar.

Desrancharse, r. Desalojar, dejar

el rancho.
||

.1///. Separarse los que están

arranchados.

Desraspado, da. adj. V. Trigo
desraspado.

Desraspar, a. ant. Raspar ó raer.

Desrazonable, adj. fam. Fuera de

razón.

Desregladamente, adv m. Des-
arregladamente.
Desreglado, da. adj. Desarre-

glado.

Desreglar, a. Desarreglar. V.

t. c. r.

Desreputación, f. fam. Deshonor,

descrédito, falta de reputación.

Desreverencia, f. ant. Irreve-

rencia.

Desriscarse, r. ant. Caer rodando
por los riscos ó peñas.

Desrizar, a. Deshacer los rizos; des

componer lo rizado Ú t. c. r. | Mar. Sol

tar los rizos de las velas para alargarlas

cuando están más ó menos recogidas.

Desroblar, a. Quitar la robladura.

Desroiiar. a. pr. Mure. Quitar á los

árboles las cainitas ruines, para que lo-

men más vigor las otras.

Desrostrar. a. ant. Herir en el ros-

tro, afeándolo ó descomponiéndolo

Destablar, a. ant Desentablar.
Destacamento. (Del iv. détache

ment.) m. MU. Porción de tropa destacada.

Destacar. (Del fr. détaeher.) a. Mil.

Separar del cuerpo principal una porción

de tropa, para una acción, expedición,

escolta, guardia ú otro fin.
||
Pint. Hacer

resaltar los objetos de un cuadro por la

fuerza y vigor del claroscuro, por la acer-
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lada aplicación de las reglas de la pers

pectiva aérea ó por la contraposición de

los colores. Ú. m. c. r.

Destajador, m. Especie de martillo

de que se sirven los herreros para poner,

ya en redondo, ya en cuadrado, el hierro

caldeado.

Destajamlento. ni. ant. Rebaja,

diminución.
||
ant. Extravío de un raudal

que toma muño curso.

Destajar, a. Ajusfar y expresar las

condiciones con que se ha de hacer una
cosa.

||
ant. Atajar, precaver

||
ant Inte-

rrumpir.
|| ant. Extraviar, descarriar.!

Quien destaja no baraja, reí que ad-

vierte que, para evitar quimeras y pleitos,

conviene prevenir todos los lances al

principio de un negocio.

Destajero, ra. m. y f. Persona que
hace una cosa á destajo por cuenta de otra

Destajista, com. Destajero.
Destajo, ni. Obra ó ocupación que

se ajusta por un tanta alzado, á diferencia

de la que se hace á jornal.
||
ant División

ó atajadizo.
||
fig. Obra ó empresa que uno

loma por su cuenta.
||
A destajo, ni. adv.

Por un tanto. Dícese cuando se toma ó da

una obra ajustada en cierta cantidad. [fig.

Con empeño, sin descanso y aprisa, para

concluir pronto. Hablar uno a destajo,

fr. fig. y fam. Hablar con exceso.

Destalonar, a. Quitar, destruir ó

descomponer el talón al calzado. Ú. I. c

r. Cortar las libranzas, recibos, cédulas,

lidíeles y demás documentos contenido;,

en los cuadernos y libros talonarios. Q Qui-

tar el talón á los documentos que lo tie-

nen unido.
||

Veter. Rebajar el casco de

una caballería, desde el medio de la pal

ma hacia airas.

Destallar, a. Quitar los tallos inúti-

les y viciosos á los árboles, etc.

Destapada, f. Descubierta, 1.
a

acep.

Destapar, a. Quitar la lapa. ¡ fig.

Descubrir lo tapado, quitando la cubierta.

Ú. t. c. r.

Destapiar, a. Derribar, deshacer,

arruinar las tapias.

Destarar, a. Rebajar la tara de lo

que se ha pesado con ella.

Destartalado, da. adj. Descom-

puesto, desproporcionado y sin orden.

Ú. I. c. s.

Destazador, m. El que tiene por

oficia hacer trozos las reses muertas.

Destazar, a. Hacer piezas ó pedazos

Deste, ta , to. Contrae, ant. de de
este, de esta y de esto.

Destebrecliador. ni. Gérm.Decla-

rador ó intérprete.

Destebrecliar. a. Germ. Declarar.
Destecbadura. f. Acción y efecto

de destechar.

Destechar, a. Quitar el lecho á un

edificio.

Destejar, a. Quitar las tejas á los

tejados.
|| fig. Dejar sin reparo ó defensa

una cosa.

Destejer, a. Deshacer lo tejido. i¡ fig

Deshacer lo que estaba dispuesto ó tra-

mado.

Destelladura.f ant. Acción y efec

lo de destellar.

Destellar. (De des ¡ntens. y el lat. s/el-

lare, brillar) a. Despedirdeslellos ó emitir

rayos, chispazos ó ráfagas de luz, general

mente intensos y de breve duración
||

r.

ant. fig. Olvidarse, irse de la memoria una
cosa.
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Destellar, a. Mil Destilar.

Dentello, ni Acción de destallar.

|

Resplandor \ivo y efímero; ráfaga 6 sur

lidoi de luz, que se enciende j apaga casi

instantáneamente.

Destemperado, da. adj. anl Des

leído 6 disuelta.

i>< » i <iii |ni .mi Uní t> ni. ant.

Destemplanza.
Destempladamente, adv. ni.

Con destemplanza.

Destemplado, da. adj. Falto «li
1

temple o de mesura. Wnf. Dícese del rúa

ilro ii de la pintura en que hay disonancia

fililí' el todo V la> palles.

Destemplamientt .ant. Des-

templanza.
Destemplanza, f. Intemperie,des

igualdad del tiempo; exceso de calor, frío

i humedad. Exceso en los aféelos, ó en

el uso de algunas cosas.
¡

Alteración, des

composición en el pulso, que no llega a

Calentura declarada, fig. Desorden, alie

ración en las palabras o acciones; (alta de

moderación.

Destemplar, a. Alterar, desconcer-

tar la armonía, el buen orden o concierto

de una cosa
¡

Poner en infusión.
¡

Des

ti ii ir- la concordancia o armonía con que

«Man templados los instrumentos músi

eos i t.e. i. r. Alterarse el pulso, tener

principio de calentura. [Perder su temple

los instrumentos de hierro ó de otros me
tales. ¡fig Descomponerse, alterarse, per

der la moderación en acciones ó palabras.

Destemple, ni. Disonancia de las

cuerdas de un instrumento.¡Indisposición

ligera de la salud. | fig. Alteración, des

concierto de algunas cusas: como accio

ues. palabras, humores, condición, liem

po, etc.

Destentadamente. adv. m. ant

Desatentadamente.
Destentar, a. Quitar la tentación á

uno, proponiéndole razones que le per-

•nadan a vencerla.

Desteñir, a. Quitar el tinte; horrar

o apagar los colores. I'. I. C. r.

Desterldad. 'Del lat dexlerílai. I

anl Destreza, 1.
a aeep.

Desternillarse, r Romperse las

leí nillas.

Desterradero. m. lig. Destierro,

uli acep.

Desterramiento. m. anl. Des-

tierro.

Desterrante, p. a. anl. de Deste-

rrar. Que destierra.

Desterrar, a. Echar a uno por jus-

ticia «le un territorio ó lugar.
||
Quitar la

tierra á las raices de las plantas y a Otras

cosas ,
Deponer 6 apartar de si. dbstb

iiiiwi la tristeza, la enfermedad, ant. Des-

enterrar.

Desterronar, a. Quebrantar o des

hacer los terrones.

Destetadera. i Instrumento con

púas, que 86 pone en las tetas de algunos

animales, especialmente de las yacas, pa

>a destetar la» ci las.

Destetar, a Apartar el niño del pe

chó o el animalejo de la madre, para que
deje de mamar y se mantenga comiendo
i t c i . | flg, Apartar i loa hijos del lí-

galo de mi casa cuando se les pone en ca-

rrera I tri Destetarse uno con una

fi fig n.iliei tenido desde l. íejí

notil la o uso de ella.

Destete, ni V. . ion v efei lo Ar des-

leí, ii o destetarse,

DES
Desteto, m Numero de ganado des

tetado Lugai o caballeriza en que s (
>

recogen los machos \ muías lechuzas re

i ¡en destetadas.

Destez. ni. ant. Contratiempo, pena
Hilad, infortunio.

Destiempo (Á). m. adv. Fuera de

tiempo, sin oportunidad.

Destiento, m. Sobresalto, altera

cioii.

Destierro, ni. Pena que consiste en

expulsar á una persona de lugar o lerri

torio determinado, para que temporal o

perpetuamente resida lucra de él Efec

to de estar una persona desterrada Pue

hlo ó lugar en que vive el desterrado

lig Lugar muy distante de lo más centri

CO v concurrido de una población, ó de

otro lugar que por algún motivo o razón

se pidiere.

Destilación. (Del hit dtstiiintt,, I.

Acción y efecto de destilar. \ Flujo de hu

inores serosos
¡|

Qiitiii. Operación de su

humar ó volatilizar en retortas, matraces

ó alambiques, por medio del calor, las

sustancias de ello susceptibles, rediicien

dulas luego al estado líquido en un reci

píente, por enfriamiento. Asi se purifican

el agua y (Jros líquidos, y se separan las

partes volátiles de las lijas en la descom-

posición de varios cuerpos solidos

Destiladera, f. Instrumento para

destilar

Destilador, ra. Del lat. dutiUétor.)

adj. Que tiene por oficio destilar agua o

licores. Ú, I. C. s ||l)ícese de lo (pie desli

la.
||
m. Mortero grande de piedra o barro

porosos, que sirve para purificar el agua

por medio de la filtración*. Tiene un reci-

pientedebajo, y todo el aparatosuele estar

encerrado en una caja de madera. Alam-
bique.

Destilar. Del lat daüllárey dtttiUa

re.) a. Sacar la esencia de una sustancia

líquida por alambique, alquilara ó retor-

ta.
||
Filtrar. ||

n. Correr lo liquido gota á

gota,
i

Tasar el agua por el mortero de

piedra para que se purifique.

Destilatorio, ria. adj. Dicese del

aparato que sirve parala destilación, m.

Paraje ú oficina en que se hacen las des

(ilaciones. ||
Destilador, lilt. acep.

Destín, ni. ant. Testamento ó última

voluntad.

Destinación. Del lat dettmaHo. f.

Acción y efecto de destinar, ant. Destino.

Destinado, da. (De dtttiaar,
í°

bt\ i

adj. anl. Desatinado.

Destinar. (Del lat destinare a. (ir

denar, señalar ó determinar una cosa

para algún fin Ó electo || Designar el pun

io o establecimiento en que un individuo

lia de servir el empleo, cargo o comisión

que se le ha conferido.

Destinar. i>- det priv > Une I n. anl.

Desatinar, lilt acep.

Destino. De deitinar. m. En opinión

de los filósofos paganos, serie y orden de

i jiis.is i.ui encadenadas unas con otras,

que necesariamente producen bu efecto

Encadenamiento de los sucesos conside

i ado como necesario y fatal || Circunstan

cia de Series favorable o adversa esta su

puesta manera d unir los sucesos a

personas o cosas
|

Consignación, señala

miento o aplicación de una cosa o de un

paraje, para determinado lili
||
Empleo,

ocupación.

Destinar, a ani Limpiar las col

ñas de los destinos ,, escarzos,

DES
Destiño, m Pedazo o parte del pa

nal de las abejas, algo negro o verdoso

que carece de miel.

Destlranizado. da. adj. Libre de

tiranía.

Destlrpar. a. anl Extirpar.
Destitución. Del lat éuNtüHa I

Acción \ efecto de destituir, principal

mente de un empleo, cargo o dignidad

Destituir. Del lat dextituére ) a. Pri-

var a uno de alguna cosa.

Destocar, a. Quitar o deshacei el

locado. I . I c r. || r. ant. Descubrir la ca-

beza . quitarse el sómbrelo, montera o

gorra.

Destorcer, ti. Deshacer lo torcido.

aflojando las vueltas Ó dándolas hacia la

parte contraria. Ú. t. c r.
|

lig. Endereza!

y arreglar lo que estaba sin la debida

rectitud.
|| r. Mar. Perder la embarcación

el rumbo que llevaba ¡ descaminarse.

Destorgar. a. pr. Extr. Romper o

tronchar las ramas de bis encinas, cuando

se suben en ellas los trabajadores para

sacudir \ recoger las bellotas.

Destornillado, da. adj. fig. Incon-

siderado, precipitado, sin seso. U. I c. s.

Destornillador, m. Instrumento

de -hierra ti otra materia, que sirve para

destornillar.

Destornillar, a. Deshacer las v uel

las de un tornillo para sacarle ó allojar

le i lig. Desconcertarse obrando ó ha-

blando sin juicio ni seso.

Destorpadura. I. ant. Acción j

electo de dcstorpar.

Destorpar. a. anl. Deturpar.

Destoserse, r. Toser sin necesidad.

ó fingir la tos. ya previniéndose para ha-

blar, ya para que sirva de seña.

Destotro. tra. Contrac. ant. de de

este otro, de esto otro y de esta otra.

Destrabar, a. Quitar bis liabas. I

I. C. r.
||
Desasir, desprender ó apartar

una cosa de olía. I . t. C. r. ||
ant. Romper

y deshacer las vallas ó trincheras.

Destrados. m. pr. .-Ir. Tejido de la

na ordinaria, que sirve partí tapetes > al

fombras.

Destral. [Del lat. dactritit.) m Hacha

pequeña que se maneja con solo una

mano.

Destraleja. f. Desleal pequeña
Destramar, a. Sacar la trama de la

lela ||
anl Romper, deshacer la Irania,

conjuración o engaño que se había hecho.

Destrejar, n. ant. Luchar o nimba

tir. Usáb. i. e. r.

Destrenzar, a. Deshacer la lienza

ü. I c. I.

Destrero. ra. adj. anl. Diestro, ex

perlo, ejercitado en las armas

Desfrez. I ant. Destreza.

Destreza. Da diftro. I. Habilidad.

arte, primor ó propiedad con que se h.n v

una cosa.
||
Esgrima.

Destriliutar. a. anl. Eximir del pa

g0 del tríbulo.

Dest riela. 'Del lat. dtttrieth j di»

fr-fcAb. estreche*.] f.ant. Escasez, necesidad,

aprieto.

Destripar, ti. Quitar ó sacar las ni

pas.
|¡
fig Sacar lo Interior de una cosa

lig. Despachurrar. I
' acep fig v lam

Dícese del suceso, chascarrillo o enig

maqúese está relatando ú proponiendo.

cuando un oyente Interrumpe la narra

cion v declara l" sustancial de la notii is

el desenlace de la Iii-Ihili o la oluCiÓD
del acertijo



DES
Destripaterrones, ni. fig. y fain.

(íañán ó jornalero que cava ó ara la

tierra.

Destrísimo, ma.adj.sup. deDies-

tro.

Destriunfar, a. En algunos juegos

de naipes, sacar los triunfos un jugadora

los otros, obligándoles á echarlos.

Destrizar, a. Hacer trizas ó peda-

zos.
||

r. fig. Consumirse, deshacerse, por

un enfado.

Destroear. a. Deshacer el trueque,

tomando cada uno la alhaja propia que

estaba trocada con otra.

Destrón, m. Lazarillo ó mozo de

riego.
||
Destrón, el consejo; la lengua,

el ciego, ref. que enseña que el juicio y

la prudencia deben consultar y pensar

las palabras antes que las pronuncie la

lengua.

Destronamiento, m. Acción y
efecto de destronar.

Destronar. a. Deponer y privar del

reino á uno, echarle del trono.
||

fig. Qui

tar una persona á otra su preponderan-

cia.

Destroncamiento, m. Acción y

efecto de destroncar.

Destroncar, a. Cortar ó derribar un

árbol por el tronco.
¡|

fig. Corlar ó des

coyuntar el cuerpo ó parle de él.
||

fig.

Arruinar á uno, destruirle, embarazarle

sus negocios ó pretensiones, privándole

délos medios de conseguir su intención.

Dest ronchar, a. ant. Tratar de una

materia sin profundizarla.

Dcstropar. (De ries priv. y tropa.) a.

ant. Separar ó dividir el ganado ó la gen-

te, de suerte que cada uno vaya solo ó por

un lado.

Destrozador, ra. adj. Que deslio

za. Ú. t. c. s.

Destrozar, a. Hacer trozos ó peda-

zos. V. t. c. r. || fig. Gastar mucho, incon-

sideradamente, pfi'i. Desbaratar á los ene

migos, derrotarlos con mucha pérdida.

Destrozo, m. Acción y efecto de

destrozar ó destrozarse.

Destrozón, na. adj. lig. Que des

troza demasiado la ropa, los zapatos, ele

Ú. t. c. s.

Destrucción. (Del lat. dettruetío.) f.

Kuina, asolamiento, pérdida grande y ca-

si irreparable.

Destructivamente, adv. m. Con

destrucción.

Destructivo, va. (Del lat. destruc-

tieus) adj. Dícese de lo que destruye ó tie-

ne poder ó facultad para destruir.

Destructo, ta. (Del hvt. destrüctut.)

p. p. irreg. ant. de Destruir.

Destructor, ra. (Del lat. destruc-

tor.) adj. Que destruye, ü. t. c. s.

Destructorio, ria. adj. Destruc-
tivo.

Destrueco, ni Destrueque.
Destrueque, m. Restitución recí-

proca de las cosas que estaban trocadas

y se vuelven á los lugares que les tocan

ó al poder de sus dueños.

Destruible, adj. Que puede des

truirse.

Destruición. f. ant. Destrucción.
Destruidor, ra. adj. Destructor.

Ú. t. c. s.

Destruimiento, m. ant. Destruc-
ción.

Destruir. (Del lat. dettruére.) a. Des-

hacer, arruinar ó asolar una cosa mate
rial. Ú t. e. r.

||
lig. Deshacer un enredo,

DES
un proyecto.

|| fig. Quitar á uno los me-

dios con que se mantenía, ó estorbarle

que los adquiera.
||

fig. Malgastar, malba-

ratar la hacienda.

Destruyente. p. a. de Destruir.

Que destruye.

Desturbar, a. ant. Echar, expeler,

arrojar.

Desubstanciar. a. Desustan-
ciar.

Desucacióll. (De de priv. y suco. f.

Acción y efecto de desjugar.

Desudar, a. Quitar el sudor. Ú. t c. r.

Desuellacaras, m. lig. y fam. Bar-

bero que afeita mal.
||
com. lig. y fam.

Persona desvergonzada, descarada, de

mala vida y costumbres.

Desuello, m. Acción y efecto de

desollaré desollarse, fig. Desvergüenza,

descaro, osadía. Ser un desuello, fr. fig.

y fam. con que se nota el excesivo precio

que se pide ó se lleva por una cosa.

Desuncir, a. Quitar del yugo las

muías ó los bueyes.

Desuuidamente. adv. m. Sin

unión.

Desunión, f. Separación de las par-

les (pie componen un todo, ó de las co-

sa- que estaban juntas y unidas.
||

lig.

Discordia, desavenencia.

Desunir, a. Apartar, separar una
cusa de otra. Ú. t c. r.

||
fig. Introducir

discordia entre los que estaban en buena

correspondencia. Ú. i. c. r.

Desuno, adv. m. ant. De consuno,

de conformidad, con unión, juntamente.

Desuñar, a. Quitar ó arrancar las

uñas.
||
Agr. Arrancar las raíces de algu-

nas plantas ó árboles.
||

r. lig. y fam.

Ocuparse con afán en un trabajo de nía

nos difícil ó minucioso.
||

fig. y fam. Em-
plearse con eficacia y continuación en un

\ icio; como en robar, jugar, etc.

Desuñir. a. ant. Desuncir.

Dcsurcar. a. Deshacer los surcos.

Desurdir, a Deshacer una tela: qui

lar la urdimbre.
||

l¡^. Desbaratar una tra-

ma, una intriga.

Desusadamente, adv. m. Fuera

de USO

Desusar, a. Desacostumbrar, perder

ó dejar el uso. Ú. m. c. r.

Desús (Al), m. adv. ant. Por enci-

ma.
Desuso, ni. falla de uso ó de ejercí

ció de una cosa.

Desús (anclar, a. Quitar la fuerza

y vigor á una cosa, sacándole la sustan-

cia, ó desvirtuándola por cualquier otro

medio. Ú. 1. c. r.

Dcsvaliar. a. Agr. Quitar lo mar
chito ó seco de una planta.

Desvaído, da. adj. Aplícase á la

persona alta y desairada.
||
Dícese del co-

lor bajo y como disipado.
||
ant. Vaciado,

adelgazado, disminuido.

Desvaidura. f. ant. Adelgazamien-

to, diminución.

Desvainadura. f. Acción y efecto

de desvainar.

Desvainar, a. Sacar los granos de

habas, guisantes y otras semillas, de las

vainillas en que se crían.
||

ant. Des-
envainar.
Desvalía, f ant. Desvalimiento.
Desvalido, da. adj. Desamparado,

destituido de ayuda y socorro. ¡ ant. Ace-

lerado, presuroso, desalado.

Desvalijador, ni. El que desvalí

ja i." acep.l.
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Desvalijamiento, ni. Acción y

efecto de desvalijar.

Desvalijar, a. Sacar lo que hay en

una valija ú otra cosa.
||
Robar al cami-

nante lo (pie lleva en la valija, male-

ta, etc.

Desvalimiento, ni Desamparo,

abandono, falta de ayuda ó favor.

Desvalor, ni. ant. Cobardía, miedo;

falla de valor ó de estimación.

Desván, m. Parte más alta de la ca-

sa, que tiene por cubierta el tejado.
||
ga-

tero. El (pie no es vividero ó habitable.

Di'svanecer. a. Atenuar, separar

las parles de una cosa, de suerte que se

disipen ó lleguen á perderse de vista. U.

t. c. r.
||
Dar ocasión de presunción y va-

nidad. Ú. m. c. r.
P

fig. Deshacer ó anular

DESVANECER /<¡ duda, la sospecha, el intento.

U. t. c. r.
||

r. Evaporarse, exhalarse, per

derse la parte espirituosa de una cosa.

m>\ onecerse el vino.
||
Plaquear la cabe-

za por un vahido; turbarse el sentido.

Desvanecidamente, adv m.

Con desvanecimiento, presunción ó va-

nidad.

Desvanecimiento, m. Presun-

ción, vanidad, altanería ó soberbia.
||
De-

bilidad, flaqueza perturbación de la ca-

beza ó del sentido.

Desvaporizadero, m. Lugar por

donde se evapora ó respira una cosa.

Desvarar, a. Resbalar, deslizarse.

C. I. c. r.
||
Mar. Poner en movimiento la

nave que estaba varada.

Desvariable, adj ant. Que puede
variar ó mudarse.

Desvariadamente, adv. ni Con
desvarío, fuera de propósito'.

||
ant. Dil'e

íenteinenle, con diversidad ó déseme

janza.

Desvariado, da. adj. Une delira,

o dice ií hace despropósitos. |[ Fuera de

regla, urden o concierto; sin lino.
||
Aplí-

case á las ramas largas y locas de los ár-

boles.
||
ant. Diverso, diferente, déseme

jante.

Desvariamiento. m. ant. Diver

sidad, diferencia.

Desvariar, a. ant. Diferenciar, va-

riar, desunir ó desviar.
||
n. Delirar, decir

locuras ó despropósitos.
|| r. ant. Apartar

larse del orden regular.

Desvarío, m. Dicho ó hecho fuera

de concierto.
||
Accidente que sobreviene

á algunos enfermos, de perder la razón y
delirar.

||
ant. Desunión, división, disen-

sión.
||

fig. Monstruosidad, cosa que sale

del orden regular y común de la natura

leza.||lig Desigualdad, inconstancia y ca-

pricho.

Desvastigar. a. ant. Chapodar,
1.
a acep.

Desvedar, a Alzar ó revocar la

prohibición que una cosa tenía.

Desveladamente. adv. m. Con
desvelo.

Desvelamiento, m Desvelo.

Desvelar, a. Quitar, impedir el sue

ño, no dejar dormir. U. t. c. r.
||

r. fig. Po-

ner gran cuidado y alención en lo que
uno tiene á su cargo, ó desea hacer ó

conseguir.

Desvelo, m Acción y efecto de des-

velar ó desvelarse.

Desvenar, a. Quitar las venas á la

carne.
|¡
Sacar de la tierra el ramo de mi-

neral útil.
||
Quitar las fibras á las hojas

de las plantas; como se hace con la del

tabaco antes de labrarla
||

Eqtiit. Levan-
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lar los cañones del freno por el nudo, ar-

queándolos para que hagan montada 1 1

bocado w-\ i \ ido d cuello de ganso es más
blando f¡ur al DESVENADO Ó i urlln dr M
ara,

Des» rnrijar. a. A-flojar, desunir,

desconcertar, las partes de una cosa que

estaban y debían estar unidas i i. c r.

Desvendar, a. Quitar o desatar la

penda con que estaba atada una cosa,

DKSl I Mi A II IOS ojos. 0. t. c r.

Desventaja, f. Mengua ó perjuicio

que resulla de la comparación di" dos co

sas, personas ó situaciones.

Desventajoso. §a. adj Que ara

i rea desventaja.

Desventar, a. Sacar el aire de una

parte donde está encerrado.

Desventura, f. Desgracia, I

a
.

1.* y .).* BCeDS.

Desventuradamente, adv. in.

Con desventura.

Desventurado, da. adj Desgra-
ciado, i.* y 2." aceps. |l Cuitado, pobre-

le, sin Mpírítu. |i Avariento, miserable.

Desvergonzadamente. ad\\ ni.

ron desvergüenza.

Desvergonzado, da. adj. Que
habla ú ulna con desi ergüenza, 0. i. c, s.

Desvergonzamiento, ni. ant.

Desvergüenza.
Desvergonzarse, r. Descomedir-

se, insolentarse, fallando al respeto y ha

blando con demasiada libertad y descor-

tesía.

Desvergoñadamcnte. adv. ni,

ant Desvergonzadamente.
Desvergüenza, f. Falla de ver

«iienza, insolencia: descarada ostentación

de fallas y vicios.
(]
Dicho ó hecho des-

vergonzado.

Desvergüenzamiento. ni. ant.

Desvergonzamiento.
Desvezar, a. ant. Desavezar. Usáb,

l c r ¡ir. Ar. Cortar los mugrones de las

viñas por la parle por donde se comuni-

can Con la cepa madre.

Desviación, f. Acción y efecto de

desviar ó desviarse.
|| Astron. Cambio de

dirección de los cuerpos celestes.
||
Mérf.

Paso de los humores por fuera de sus

conductos naturales.
||
Ved. Cambio de la

posición natural de los órganos, cu espe

cial de los huesos.

Desviamlento. ni ant. Desvio.

Desviar. (Del lat, demore; 'le de 6 des

prív. y ría, camino.) a. Apartar, alejar, sepa

larde su lugar o camino una cosa. I'. I.

c r.
|| fig. Disuadir o apartar á uno de la

intención, determinación, propósito ó dic

lamen en que estaba 0. t. c. r. || Eigr.

Separar la espada del contrario, forman-

do olio ángulo, para que no hiera en el

punto en que estaba.
||
n. ant. Apartarse,

separarse

Desvlejar. a, Entre ganaderos, se

parar ó apartar del rebaño las ovejas ó

carneros viejos.

Desvio, ni. Desviación, I
.* acep

¡|

Dg Despego, ceño, desagrado

Desvirar. 'Do des priv. y vira, J."

i Recortar con el tranchete lo su

peí Huo de la suela del zapato después de

cosido.
I

1 Recortare! libro el encuaderna

dor.

Dc**irgar. B, Miniar la virginidad

.i una doncella.

Desvirtuar, a Quitai la virtud,

sustancia 6 \ igoi i . i c. r.

Des» i> irse, p Mostrar incesante \

DET
vivo interés, solicitud ó amor por una

persona ó cosa.

Desvolvedor, m. Instrumento que

usan los herreros y cerrajeros para apre-

tar o aflojar las tuercas.

Desvolver, a. Alterar una cosa,

darle otra figura. Ú. I. c. r
|

! Arar la lie

na. mullirla y trabajarla.

Desvuelto, ta. p. p. irreg de Des-
volver.

Desyerba, f. ant. Escarda.
Des j uncir, a. ant Desuncir.

Desjunto, ta. Del lat duiibKttu,

]>. p. ilo disiuuyere. .l.smnir ' p. p. irreg. allí.

de Desyuncir.

Deszoear. a Herir, maltratar el pie

de modo que quede impedido su uso. U.

t. c. r.

Deszumar, a. Sacar ó quitar el

zumo. U. t. c r.

Detal (De detall) (En), m adv Por

menor, menudamente.
Detall, m Mil. Detalle.

Detallar. fDelfr. ditailler.) B.. Tratar,

referir una cosa por menor, por parles,

circunstanciadamente.

Detalle. (Del fr. ditail.) m. Pormenor
ó relación; cuenta ó lista circunstanciada.

Detardamiento. m. ant. Acción y

efecto de detardar.

Detardar. a. ant. Tardar ó retar-

dar.
||

n. ant. Detenerse, hacer mansión.

Detención. 'Del Int. detentio i f. Di

lación, tardanza, prolijidad.
||
Privación

de la libertad; arresto provisional.

Detenedor, ra. adj Que detiene.

T. t. c. s.

Detenencia, f, ant. Detención.

Detener. <l>el lat. detmire.) a. Sus-

pender una cosa, impedir, estorbar que

pase adelante. Ú. t. c. r.
||
Arrestar, poner

en prisión.
[|
Retener, conservar ó guar-

dar ||
r. Retardarse o irse despacio.

||
lig.

Suspenderse, pararse á considerar una

cosa.

Detenidamente, adv. m. Conde
tención.

Detenido, da. adj. Embarazado, di'

poca resolución. I', t c. s.
||
Escaso, mise

rabie ü. t. C. s.

Detenimiento, m. Detención.

Detentación. Del Int. detentátío) f.

I'iir. Acción V efecto ilc delentar.

Detentador. Del lat. detentátor i m.

For, El que retiene la posesión de lo que

no es suyo.

Detentar. (Del lat. detentare, intens

de detmire, retener.) a. For. Retener uno sin

derecho lo que no le pertenece.

Detentor. 'Del lat. detentar.) ni. ant.

For. Detentador.
Detergente. 'Do! li\t. detergen», de-

lergmtis, p a. de detergeré, limpiar.) adj.

Med. Que limpia ó purifica l). i c s. m.

Deterlor. iDel lat. deürtor.) adj Di

cese ile lo que es de calidad inferior á

l,i de otra cosa de su especie

Deterioración. Do deteriorar.) f.

Acción \ electo de deteriora! ó detei io

rarse.

Deteriorar, t'ei lat deterioran i a

Empeorar, menoscabar, poner de peor

condición una cosa 1 I c r.

Ilrlrrioni. m Deterioración.

Determinación. De] lat deternú

niño I Acción v efecto <le deleilliiu.il o

determinarse ||
Osadía, valor.

Determinadamente, adv m
Con determinación.

Determinado, da. adj Osado, ira

DEU
leroso. Ú t. c. s.

|¡
Gratn V Articulo de-

terminado.
|| Gratn. V Verbo determi-

nado.

Determinamlento. m anl De-
terminación.

Determinante, p. a de Deter-
minar. Que determina :: adj Cram V

Verbo determinante.
Determinar. [Del lat. determinare.)

a. Fijar los términos de una cosa
|
Di>

tinguir, discernir Señalar, fijar una cosa

para algún efecto DETEBMIRÁB dio, hnn¡

Tomar resolución, Ú. t. c. r.
|1
Fm-. Sen-

tenciar, definir detbbhinab el pleito, la

causo.

Determinativo, va. adj Dícese

de lo que determina ó resuelve
|| Cram.

V Adjetivo determinativo.

Detersión. 'Del lat. detersío) f. Ac-

ción y efecto de limpiar ó purificar

Detersivo, va. adj. Detersorio.

Ú. t. c. S. ni.

Detersorio, ría, (Dol Int. detérsus,

1>. p. de detergeré, limpiar.) adj. Dícese de lo

«pie tiene virtud de limpiar ó purificar.

I', t c. s. ni.

Detestable. (Dol Ut. detestabais.) adj

Abominable, execrable, aborrecible; pé-

simo.

Detestablemente, adv. m De un
modo detestable.

Detestación. (Del lat. detesfatw f.

Acción y efecto de detestar.

Detestar. (Del lat. detestári.) a. Con-

denar y maldecir á personas o cosas, to

mando al cielo por testigo. [ Aborrecer,
1.
a acep.

Detienebuey, m Gatuña.
Detinencla. (Del Ut. delineas, deli-

nentis, que detiene.) f. ant. Detención.

Detonación, f. Acción y efecto de

detonar.

Detonar. Del hit detonare.) ii. Dar
estampido ó trueno.

Detornar. (Do de ¡ntcns. y tornar.) a.

ant. Volver segunda vez.

Detracción. (Del lat. detracflo.) f.

Acción de detraer
||
Conversación mor

daz y denigrativa con que se quila o dis-

minuyo la fama de una persona.

Detractar. (Del lat. detrectáre.) a.

Detraer, i." acep.

Detractor, ra. (Del lat. detractor)

adj Maldiciente o infamador l'. t. c. s.

Detraedor, ni. anl. Detractor.

Detraer. (Dol lat. detrihfré ) a. Apar-

lar o desx ¡ar. V I. C. r.
||

lig. Infamar, de

nigrar la honra ajena en la conversación

o por escrito.

Detraimiento. (Do detraer, 8.* acep.)

m. ant. Infamia, deshonor.

Detrás. (Do de y tras.) adv. 1. En la

parte posterior, o con posterioridad de

lugar, ó en sitio delante del cual esta una

persona ó cosa. |l fig. En ausencia.
||
Por

detrás, ni. adv. lig Detrás, i.' acep.

Detrimento, niel lat. detrimenfvm |

ni Destrucción leve o parcial. | Pérdida,

quebranto de la salud ó de los intereses.!

lig. Daño moral.

Deturpar. Del lat. deturpSre a. ant,

Afear, manchar, estropear.

Deuda. [Del lat. dtUta, debida.) f.

Obligación que uno tiene de pagar, satis

facer o reintegrar a otro una cosa, por lo

COmÚn dinero. ||
lVc;ido. culpa ó ofensa,

y así, en l.i Oración del padrenuestro se

dice y perdónanos nuestras deudas. || flo-

tante, 1.a pública que no esl.i consolida

da, \ que. como se compone de vencí-



DEV
miento* á lérmino fijo y de otros docu-

mentos aun no definitivamente arregla-

dos, puede aumentar ó disminuir todos

los il i;is publica. La del estado, que éste

lia reconocido, obligándose á amortizarla,

ya con abono de interés, ya sin él.
||
Con-

traer uno deudas, fr. fam. Adquirirlas

Quien fia ó promete, en deuda se me-
te, ref. que explica la fuerza que tiene la

promesa de una cosa; pues por ella queda
obligado el que la hace á cumplir lo que
prometió.

Deudo, (la. (De deuda, obligación.)

m. y f. Pariente.
||
m. Parentesco.

|| ant.

Deuda.
¡|
Tomar uno en su deudo á otro.

Ir. ant. Emparentar con él.

Deudor, ra. (Del lat. debitar.) adj.

Que debe, ó está obligado á satisfacer una
deuda. Ú. t. c. s.

||
El deudor no muera,

que la deuda en pie se queda, ref. que
manifiesta la esperanza que queda de

cobrar, mientras vive el deudor.
Deudoso, sa. adj. ant. Que tiene

deudo ó parentesco con uno.

Deuteronomlo. (Del gr. ivneoom-

[Uov; de Sstmpo^, segundo, y vóu.o£, ley: se-

gunda ley.) m. Quinto libro del Pentateuco

de Moisés, en el cual se repiten las leyes

contenidas en los primeros.

Delito*, ido. (Del prefijo deuto, tomado

del gr. SsÓTEpOí, segundo, y de óxido.) 111.

Quím. Combinación de un cuerpo simple

con el oxígeno, cuando éste figura por

doble dosis que en los protóxidos.

Devalar, n. Afar. Derivar, separarse

del rumbo.

Deván. adv. t. ant. Devant.
Devanadera, f. Máquina en que

se ponen las madejas de hilado para de

vanarlas.
||
Instrumento sobre que se mué

ve un bastidor, y sirve en los teatros para

representar prontamente una cosa por un

lado, y otra por el otro.

Devanador, ra. adj. Que devana.

Ú. t. c. s.
[|
m. Alma ó fundamento sobre

que se hace el ovillo; que suele ser de

papel, naipe, cartón ó madera.

Devanar. (De de y vano.) a. Arrollar

hilo en ovillo ó carrete.

Devandielio, cha. adj. ant. So-

bredicho.

Devanear. (De devaneo.) n. Decir ó

hacer desconciertos ó devaneos; dispara-

tar, delirar.
||
ant. Vaguear.

Devaneo. (De de y vano,) ni. Delirio,

desatino, desconcierto.
||
Ocupación vana.

Devant. (Del fr. devant.) adv. t. ant.

Antes, anteriormente.

Devantal. (De devant.) m. Delan-
tal.

Devastación. (Del lat. devattáfío.)

f. Acción y efecto de devastar.

Devastador, ra. (Del lat. devastátor.)

adj. Que devasta. Ú. t, c. s.

Devastar. (Del lat. devastare.) a. Des-

truir un territorio, arrasando sus edificios

ó asolando sus campos.
||

íig. Destruir,

1.
a acep.

Devedar. (Del lat. develare.) a. ant.

Vedar.
Devengar. (De de y el lat. vendicáre,

atribuirse, apropiarse.) a. Hacer uno suya

alguna cosa mereciéndola; adquirir dere

cho á ella por razón de trabajo ó servicio.

devengar salarios, costas.

Devenir. (Del lat. devenlre.) n, ant.

Sobrevenir, suceder, acaecer.

De verbo ad vérbunt. expr. adv.

lat. Palabra por palabra, á la letra, sin

faltar una coma.

DEX
Deviación. (Del lat. deriáfío.) f. Des-

viación.

Deviedo. m. ant. Acción y efecto de

devedar. || ant. Vedado.
||
ant. Entredi-

cho, 3.
a
acep. ¡| ant. Deuda contraída por

delito ó rebeldía.

Devino, na. m. y f. ant. Adivino.

Devinto, ta. (Del lat. devictus, p. p.

de devincére, vencer por completo.) adj. ant.

Vencido.

Devisa. (Del b. lat. devisa; del lat.

divisa, dividida.) f. Especie de señorío que
antiguamente tenían en algunos lugares

los hijosdalgo en las tierras que habían

heredado de sus padres y demás ascen-

dientes, y habían partido entre sí, conser-

vándose entre ellos; y los que moraban
en estas tierras, eran sus vasallos solarie-

gos, según fuero de Castilla.
||
Tierra su-

jeta á este señorío.

Devisado, da. (De de priv. y del ant.

alto al. wise, al. mod. iveise, guisa, manera.)

adj. ant. Decíase de lo que estaba disfra-

zado.

Devisar, a. ant. Pactar, concertar,

convenir.
||
ant. Señalar, declarar la suel-

te ó género de armas para el combate en

los duelos y desafíos.
||
ant. Dividir ó hacer

particiones.
||
ant. Contar, referir.

De vita et mórlbus. expr. lat.

V. Información de vita et móribus.
Devoción. (Del lat. devótío.) f. Amor,

\ ; n; ración v fi>r\ cr religiosos.
||
Manifes-

tación externa de estos sentimientos.
||

fig.

Inclinación afición especial \\Teol Fron-

titud con que uno está dispuesto á hacer

la santa voluntad de Dios.
||
de monjas.

Asistencia á sus locutorios y frecuente

conversación con ellas.
||
Estar á la de-

voción de uno. fr. Estar una persona, ó

una reunión de ellas, como nación, ciu-

dad, ejército, etc., voluntariamente sujeta

á la obediencia de otra.

Devocionario, m. Libro que con-

tiene varias oraciones con que los fieles

ejercitan su devoción.

Devedar. (Del lat. devotáre, intens. de

devóvére, ofrecer, votar.) n. ant. Votar ó

jurar.

Devolución. (Del lat. devolütus, p.

p. de devolvere, rodar.) f. Acción y efecto de

devolver.

Devolutivo, va. adj. For. Dicese

de lo que devuelve. |¡ For, V. Efecto de-

volutivo.

Devolver. (Del lat. devolvere.) a.

Volver una cosa al estado que tenía.
|¡ Res-

tituirla á la persona que la poseía.

Devorador, ra. (Del lat. devorátor.)

adj. Que devora. Ú. t. c. s.

Devorar. (Del lat. devorare.) a. Tra-

gar, consumir con ansia y apresurada-

mente.

Devoraz. adj. ant. Voraz.
Devotamente, adv. ni. Con de-

voción.

Devoto, ta. (Del lat. devotus, consa-

grado, dedicado.) adj. Dedicado con fervor

á obras de piedad y religión. Ú. t. c. s.||

Aplicase á la imagen, templo ó lugar que
mueve á devoción.

||
Afecto, aficionado á

una persona. Ú. t. C. s.

Devover. (Del lat. devóvére.) a. ant.

Dedicar, ofrecer, entregar. Usáb. t. c. r.

Devuelto, ta. p. p. irreg. de De-
volver.

Deimero. m. ant. Dezmero.
Dextrlna. (Del lat. dextra, la mano

derecha; por la propiedad óptica de esta sus-

tancia.) f. Quím. Sustancia sólida, blanca,
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gomosa, incristalizable, sin olor ni sabor,

soluble en el agua y que tiene la propie-

dad de desviar hacia la derecha los rayos

luminosos polarizados. Se obtiene con só-

lo calentar el almidón á 200 grados; pue-

de reemplazar á la goma, y se usa para la

aplicación de mordentes en tintorería,

y en cirugía, para ciertos vendajes.

Deliro. (Del b. lat. dextrum.) m. Espa-

cio de setenta y dos á ochenta pasos, que

antiguamente poseían las iglesias, y cu-

yos frutos estaban destinados únicamente

al culto divino.

De?'. (Del turco ^ O, dey, tío materno.)

m. Titulo del jefe ó príncipe musulmán

que gobernaba la regencia de Argel.

Dejecto, ta. (Del lat. deiéctus.) adj.

ant. Vil, despreciable.

Dezmable. adj. Que estaba ó podía

estar sujeto al diezmo.

Dezmar, a. Diezmar.
Dezmatorlo. m. Sitio ó lugar don

de se recogía el diezmo.
||
Lugar ó distri-

to que correspondía á cada iglesia ó pa-

rroquia para pagar el diezmo. ||
ant. Per

sona que pagaba el diezmo.

Dezmeño, ña. adj. Dezmero.
Dezmera. f. ant. Dezmeria.
Dezmeria. f. Territorio de que se

cobraba el diezmo para una iglesia ó per-

sona determinada.

Dezmero, ra. adj Perteneciente al

diezmo.
||
m. y f. Diezmero.

Dezmía. f. ant. Dezmeria.

DI. (Del lat. dis y di.) prep. insep. que

denota oposición ó contrariedad, como en

Disentir; origen ó procedencia, como en Di-

manar; extensión ó dilatación, como en

Difundir.

Di. (Contrac, de de y.) ndv. 1. ant. Do

allí.

Día. (Del lat. dies.) m. Astron. Espacio

de veinticuatro horas, durante el cual da

la Tierra una vuelta en su eje.
||
Espacio

de tiempo que dura la claridad del Sol so-

bre el horizonte. ||pl. Dia en que la Iglesia

celebra al santo, el sagrado misterio, etc.,

de que una persona toma nombre, con

respecto á esta misma persona. Hoy son los

días de Eugenia.
\\
Cumpleaños.

||
lig. Vi-

da, í.
a
acep., en frases como las seguien-

tes: .4/ fin de sus días; después de sus DIAS.J

Dia adiado. Dia diado.
||
artificial.

Tiempo que media desde que sale el Sol

hasta <pie se pone. ¡astronómico. Astron.

Espacio de tiempo que tarda un punto del

Ecuador ó línea equinoccial desde que se

aparta de un meridiano hasta que vuelve

á él. Estos dias son iguales entre sí, pero

menores que los naturales cuatro minutos

poco más ó menos.
||
colendo . Dia festi-

vo, ¡complementario. Cada uno de los

cinco ó seis dias que se contaban al fin del

año en el calendario republicano francés,

para completar el número de 365óde3ti(i.

Ú. m. en pl.fl crítico. Aquel de que pende

la decisión' de una enfermedad ó negó

ció.
||
de año nuevo. El primero del año.||

de años. Cumpleaños.
||
de ayuno.

Aquel en que la Iglesia manda ayunar.
||

de bueyes. Medida agraria usada en As-

turias, equivalente á 1.800 varas cuadra-

das ó á 1.257 centiáreas.
||
de campo. El

destinado para divertirse en el campo.
||

de carne. Aquel en que es permitido

comer carne.
||
de Corpus. Dia del Cor-

pus.
||
decretorio. Med. Aquel en que se

presentan los síntomas especiales que

preceden ó acompañan al éxito de una

enfermedad. I| de cutio. Día de traba-
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jo. de descanso. El que se paga .il al

quilador de carruajes 6 bestias, adornas

de los que se emplean en el camino, de
Dios. Dia del Corpus, de fiesta. Do
mingo, ó día señalada por la Iglesia en ha

ñor de un misterio ó de un santo, con obli

..i. ¡ón de dedicarlo á Dios, cesar del Ira

bajo mecánico j oir misa de fortuna.

Entre cazadores, aquel en c|u«> abunda la

caza, |»>i quema en el campo ó por otro

accidente semejante, y en el cual se pro-

hibe cazar, l). va en pl.
|

de gala. Aquel

en que, por algún motivo de celebridad,

la corlo ó una familia particular se viste

de gala, de grosura. Se llamaba asi el

sábado en los reinos de Castilla,porque en

él >( comían los intestinos \ extremidades

de las reses y toda la grosura de ellas.
|

de guardar. Dia de precepto.
|| de

hacienda. Dia de trabajo. |l de huel-

ga. Aquel en que los artesanos no tra

bajan y se pasean, aunque no -en fesli

\" Aquel o aquellos que median en-

tre una y oirá calentura del que padece

lercianas o cuartanas.
|¡
de iglesia. El

que se tiene destinado para confesar
j

comulgar, para ganar un jubileo ú asís

tira una función de iglesia de indulto.

Aquel en que los reyes y soberanos acos

tundirán indultar de la muerte o de

otra pe nerecida á los delincuentes.! 1

de joya. En palacio, aquel en que había

besamanos.
|

de juicio, fig. y fam. Día
del juicio.

||
de la joya. Aquel en que

el caballero que está para casarse presen

la á la que ha de ser su mujer un ade

rezo de piedlas preciosas o una joya de

valor; cuya ceremonia se ejecuta ordina-

riamente por medio de una señora pa

rienla. | del Corpus. Jueves inmedia-

to después del domingo de Trinidad, cu

que celebra la Iglesia la feslividad de

la institución de la Eucaristía, del di-

cho. Aquel en que el juez eclesiástico

explora la voluntad de los que han de

contraer matrimonio 'del juicio, ultimo

dia de los tiempos, en que Dios juzgará

.i los viVOS y a los muertos. | f¡g y fam.

Vquel en que hay gran confusión, algaza

ra o gritería, o multitud de gente reunida. :

\

de los difuntos, ó finados. El do la con-

memoración de los difuntos. Q del primer
móvil. Istron Día astronómico, del

Señor. Dia del Corpus, de mano, o de
media fiesta. Dia de misa.

[]
de media

gala. El que en la corte se celebra con

. ierta solemnidad, inferior á la de los de

gala, i de misa. Aquel en que manda
la Iglesia queseoiga misa,

y permite Ira

bajar, de pescado. Aquel en que haj

obligación de abstenerse de comer car

ne. de precepto. Aquel en que manda
la Iglesia que se oiga misa y que no se

trabaje, de Ramos. Domingo de Ra-
mos, de trabajo. Aquel en que se

j
.

. r

unir trabajar.
I

1 de tribunales. Aquel en

que SO da audiencia judicial, para lo cual

si- franquoan los tribunales, \ se presen

tan en ellos los jueces y ministros é covo

cargo está la administración de justicia,

de viernes, o de vigilia. Dia de pesca-
rlo, diado. Dia preciso y contado sin iu

terrupción, que se señala para ejecutaruna
eclesiástico. El que, para el Culto

lico cu el rezo y oficio d\\ ¡no, era

pieza la Iglesia desde la hora de vísperas

i I siguiente día a la misma hora.

feriado. Aquel en que están cenados loa

tribunales, \ se suspende el curso de los

de justicia
|,
festivo. Día de

DIA
fiesta, intercalar. El que los roma
nos introducían cada Cuatro años después

del 21 ile felirero. por loque este mes lie

ue .".i días en los años bisiestos Resulta

de las seis horas escasas que larda la Tic

i ra mas rje losa365 días en recorrer SU or

bita, interciso. Aquel en que por la nía

ñaña era tiesta y por la tarde se podía Ira

bajar jurídico, ant. Día de tribunales,

lectivo. En las universidades, aquel en

q stán abiertas las escuelas públicas y
si' I n las aulas natural. Asi mu. Dia,

I
' acep nefasto. Aquel en que no era li

CltO en liorna antigua tratar los neg S

públicos ni administrarjusticia. El de luto

y tristeza, considerado como funesto cu

memoria de una desgracia insigne del

pueblo romano.
||
Por ext., aquel en que

cualquier pueblo, familia o persona con

memora una gran desgracia.
||
pardo.

Aquel en que el cielo está cubierto con nu
bes ligeras ó poco densas pesado. Vquel

en que está muj cargada la atmosfera.''

quebrado. Aquel en que no se comercia
trabaja, por ser festñ o o por otra causa

cualquiera ||
Dias geniales. Eos que se

celebran con gran fiesta V regocijo, oí i

los de natalicio, desposorio o boda Abrir
el dia. Ir fig. Romper el día. | fig. Des-
pejarse el día. Á dias. loe adv. Unos
días si. y otros no; de vez en cuando; no

siempre. ||
Al buen día ábrele la puer-

ta, y para el malo te apareja, re! que

aconseja so aprovechen las ocasiones la

mu ables. y se prepare el ánimo para las

adversidades que puedan sobrevenir.

Al buen dia métele en casa, ref que

aconseja aprovechar las ocasiones favo

rabies l| Alcanzar á uno en días. fr.

fam Sobrevivir una persona á otra.
|| Al

otrodia. loe adv Al dia siguiente. An-
tes del dia. loe. adv. Al amanecer.

||
A

lautos dias fecha, 6 vista, loe adv. Com.

1 . en letras y pagarés para dar aculen

der que estos serán abonados al cumplirse

los dias que se expresen, contando desde

la fecha que lleven tales documentos
A tres días buenos, cabo de mal ex-
tremo, ref. que enseña lo poco estables

y duraderas que son las felicidades de

esle mundo || Buenos dias. expr. que
se emplea como salutación familiar du

i ante el día.
||
Cada dia gallina, amar-

ga la cocina. Cada dia olla, amarga
el caldo, refe. con que se da á entender

que, por buena quesea una cosa, se hace

fastidiosa cuando es muy repelida.
||
Ce-

rrarse el día. fr fig. Oscurecerse el

día. Coger á uno el día en una parle, fr.

Amanecerle en ella. | Dar uno los días

a otro. Ir. Manifestarle con expresiones,

ile palabra o por csciilo. que loma parle

en la celebridad del dia de SU nombre o

de su cumpleaños.
||
De cada dia. m.

ad\ Sucesivamente, con continuación

De dia a dia. ni adv De un día a otro.

De día en dia. m adv. con que se ma
nilicsla que una cosa se va dilatando un

dia y Otro, mas de lo que se pensaba

También significa la continuación del

tiempo en que se espera o \ a ejeciil nulo

una cosa, ¡De días, m ad\ . Tiempo lia. o

de algún liempo. | Descrecer el día. fi-

an! Irse acabando, acercarse la noche

Despejarse el dia. fr Despejarse el cil-

io y apai ei ei el sol
|

Despuntar el dia.

fr. fig Romper el dia. De un día a otro.

in ii 1
1, que explica la prontitud con que

se espera un suceso
¡|
Día de bodorrio,

ponte el completorio. reí que acón
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seja se anticipen en días ocupados las

obligaciones indispensables, para no fal

i. o a ellas | Día en día. m adv. ant

De dia en día. | Día por dia. ni adv

Diariamente. ¡ Dias y ollas, expr fam.

ron que se da a entender que con tieiu

po v paciencia se consigne todo |! Día y
victo, expr con que se denota que uno

gasta lo que gana en cada día, sin que

le quede para olio El dia de hoy. loe

adv. En el dia presente, en esta época

El día menos pensado, loe. adv. fam.

(alando menos se piense
¡
El día que

no escobé, vino quien no pensé, ref

que advierte que es muy conveniente el

v¡\ ir provenida para lo que pueda sobre

venir. El dia que te casas, ó te cu-

ras ó te matas, ref que indica la pru-

dencia y consejo de que se debe usar

para lomar oslado ¡|
El mejor dia. loo

adv. ¡ron. con la cual uno indica que tomo

para sí, ó anuncia á otro, algún contratiem-

po. ||
El otro dia. loe ad\ Cierto dia ya

pasado [ El santo día. loe adv fam

Todo el santo dia. | En buen dia, bue-

nas obras, expr fam. que se dice Iró-

nicamente (le los que en dias señalados

v notables se emplean en hacer OOSM
malas ¡ En cuatro dias. m. adv lig y

fam. En poco liempo [ En dias. expr.

Entrado en dia.-.. En días de Dios,

del mundo, o en los días de la vida.

loes advs. Nunca jamás. r,\ ni as i>i; DIOS

ha sucedido semejante cosa
||
En su día.

loe adv. Á su liempo, en liempo oportu-

no. ||
Entrado en días. expr. Dicese del

que so acerca a la vejez. ||
Entre día.

m. adv. Durante el día; por algún espacio

do él. ||
Estar una mujer en dias de pa-

rir, fr. Estar cercana al parlo, ó fuera de

cuenta.
J
Habilitar dias, ó el dia. IV

/•or. Decretar el juez que en ellos puedan
hacerse o recibirse actuaciones ¡

Hoy
dia, li hoy en dia. m adv Hoy. en el

liempo presento. Hoy es dia de «echad
aquí, tía», ref que denota que hay oca

siones en que se debe gastar con esplendí

dez. Llevarse uno el dia en una cosa, fr

Emplearlo lodo en ella.
||
Mañana será

otro día. expr. con que se consuela ó

amenaza, recordando la instabilidad do

las cusas humanas.
||
Empléase también

para diferir a olio dia la ejecución de

una cosa Más dias hay que longani-

zas, expr. lig. y fam. con que so denota

que no urge decir o hacer una cosa.
|| lif{

y fam. Reprende a los que se apresuran

demasiado en los negocios que dan lieni

po.
|| No en mis dias. expr con que uno

so excusa do hacer o conceder lo que

otro pido |¡ No se van los dias en bal-

de, expr. con que so explica el efecto

que cansa en los hombros la edad, dos

caeciendo la robustez, el lirio y la salud

Oscurecerse el dia. fr. Anublarse el cu-

lo durante el dia por la interposición de

las nubes, que. eslando bajas y bien grue

sas, embarazan la Iu/ y los rayos del sol.||

Otro dia. loe. adv Al otro dia. || Rom-
per el dia. fr. tig. Amanecer, l' r arl

.

1 aoep. | Salir uno del día. fr lig y

fam. Libertarse de un apuro, ahogo o

dificultad por de pronto en algún asnillo

o negocio, quedando esle pendiente

Santificar los dias. fr. Santificar las

fiestas. |!
Ser del día una cosa Ir. Ser

ile la. o conforme al gusto ¿ al uso pro

dominante o corriente
||
Tal día hará,

o hizo, un ano. expr fam de que so usa

para explica) el poco o ningún cuidado
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que causa un suceso.

||
Tener uno días,

fr. Tener mucha edad. fam. Ser desigual

y mudable en el trato, en el semblante,

en el humor, etc.
||
Todo el santo día.

loe. adv. fam. Todo el tiempo de un día;

y se usa para reprender á uno de que lo

gasta ociosamente, sin aplicar parte de él

á cosa buena ó de provecho | Todos los

días olla, amarga el caldo, ref. Cada
día olla, etc.

||
Tomar á uno el día en

una parte. Ir. Coger á uno el día, etc.

Tras diez días de ayunque de herre-

ro, duerme al son el perro, ref. con que
se demuestra la fuerza de la costumbre

Yendo días y viniendo días. expr. fam

con que se da á entender que ha pasado

tiempo indeterminado de un suceso á

otro.

Diabetes. (Del gr. v.otS-r,--^;: de v.'i-

Sacvio, atravesar.) f. Med. Enfermedad cpie

consiste en una secreción excesiva de ori

na muy azucarada.

Diabético, ea. adj Med. Pertene-

ciente ó relativo á la diabetes.
||
Med. Que

padece diabetes V. t. c. s.

Diabla, f fam. y fest. Diablo hem-
bra,

fl
Á la diabla, m. adv. fam. con que

se expresa lo mal que se ha hecho ó se

hace una cosa.

Diablado, <la. adj. ant. Endiabla-
do.

Diablear, n. fam. Hacer diabluras.

Diablejo, m. d. de Diablo.

Diablesa, f. fam. Diabla.

Diablillo, (d. de diablo.) III. El (pie

se viste de diablo en la procesión del

Corpus ó en otras fiestas, [fig. y fam. Per

sona aguda y enredadora.

Diablo. (Del lat. diabólus; del gr. b'.&-

f¡o\oí.) m. Nombre general de los ángeles

arrojados al abismo, y de cada uno de
ellos.

||
(ig. Persona que tiene mal genio,

ó es muy traviesa, temeraria y atrevida.
||

tig. Persona muy fea.
||

fig. Persona astu

ta, sagaz, que tiene sutileza y maña aun

en las cosas buenas.
||
cojuelo. Epíteto

que se da al diablo, y con el que se sig-

nifica que es enredador ó travieso.
||
en-

carnado, lig. Persona perversa y malig-

na.
||
predicador, fig. Persona que, sien

do de costumbres escandalosas, se mete
á dar á otra buenos consejos.

|| Pobre
diablo, fig. y fam. Hombre despreciable

ó demasiado bonachón.
||
Ahi será el dia

blo. expr. fam. con que se explica el

mayor riesgo ó peligro que se teme ó se

sospecha en lo que puede suceder.
||
An

dar el diablo en Cantillana. fr. fig. y
fam. Haber turbaciones ó inquietudes en
alguna parte.

||
Andar el diablo suelto.

fr. fig. y fam. Haber grandes disturbios ó

inquietudes en un pueblo ó comunidad,
ó entre varias personas.

¡|
Aquí hay mu-

cho diablo, expr. fig. y fam. con que se

explica ipie un negocio tiene mucha difi-

cultad, malicia ó enredo oculto.
||
¿Cómo

diablos! loe. ¿Qué diablos!
¡|
Como el

diablo, ó como un diablo. loe. adv. tig.

y fam. Excesivamente, demasiado. Esto

amarga como el diablo; aquello pesa como
i.\ diablo. Cuando el diablo reza, en-

gañarte quiere, ref. que reprende á los

hipócritas, y generalmente á todos los

(pie con buenas apariencias encubren da-

ñada intención.
|[
Dar al diablo una

persona ó cosa. fr. fig. y fam. con que
ss manifiesta desprecia a indignación ¡la-

cia ella.
1|
Dar al diablo el hato y el

garabato, fr. tig. y fam. que se emplea
para manifestar grande enojo ó desespe- I
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ración. ||

Dar de comer al diablo. IV.

fig. y fam. Murmurar, hablar mal.
||

fig. y
fam. Armar rencillas ó provocar con ma-

las palabras. ||
Dar qué hacer al diablo.

fr. Ejecutar una mala acción.
¡
Darse uno

al diablo, fr. fig. y fam. Irritarse, enfu-

recerse. Del diablo, ó de los diablos, ó

de mil diablos, ó de todos los diablos.

exprs. con que se exagera una cosa por

mala ó incómoda. |i ¡Diablo! interj. fam.

con que se denota extrañeza, sorpresa,

admiración ó disgusto. ||
Diablos son

bolos, fr. proverb. con (pie se denota la

poca seguridad que se debe tener en las

cosas contingentes.
|]
El diablo las car-

ga, fr. proverb. con (pie se da á entender

la posibilidad de (pie se origine daño o

disturbio de aquello que. al parecer, no

podía producir tales efectos. || El diablo

sea sordo, expr. fam. con que explica

mos la extrañeza de una palabra indigna

de decirse, ó el deseo de (pie no suceda

una cosa (pie se teme. 1| Ese es el dia-

blo, expr. fam. que sé usa para explicar

la dificultad que se halla en dar salida

á una cosa. ¡Estar uno dado al diablo,

fr. fig. y fam. Estar irritado, enfurecido

Guárdate del diablo, expr. fam. con

que se amenaza á uno, ó se le previene

de un riesgo o castigo. ¡I Haber una de

todos los diablos, fr. fig. y fam. Haber

un gran alboroto, quimera ó pendencia,

difícil de apaciguar. [ Hablar uno con
el diablo. IV. t'¡^. y fam. Ser muy astuto

y averiguar cosas difíciles de saber. Hay
un diablo que se parece á otro, o hay
muchos diablos que se parecen unos
a otros, frs. figs, y fams. con que se

quiere excusar á una persona de la cul

pa que se le atribuye.
||
Lo bien gana-

do se lo lleva el diablo, y lo malo, a
ello y su amo. ref. (pie advierte la fa-

cilidad con que se suelen disipar los cau

dales, especialmente los mal adquiridos.
||

Llevarse una cosa el diablo. IV. fig. y

fam. Suceder mal, ó al contrario de lo

que se esperaba.
||
Más que el diablo,

expr. con que se manifiesta gran repug-

nancia á hacer una cosa.
|

Más sabe el

diablo por ser viejo que por ser dia-

blo, ref. (pie encarece lo mucho que vale

la larga experiencia.
||
No sea el diablo

que... expr. con que se explica el temor,

peligro o contingencia de una cosa. |fNo

ser uno gran, ó muy, diablo, fr. tig. y

fam. No ser muy advertido ó sobresalien-

te en una línea.
||
Nos por lo ajeno, y el

diablo por lo nuestro, ref. que enseña

que lo que se adquiere por malos medios,

no sólo se malogra, sino que regularmen-

te BS causa de que se pierda aun lo que

se posee con derecho.
||
No tener el dia-

blo por donde desechar á uno. IV. fam
S: i nuiv viciosa \ Din ninguna cualidad

buena.
||
No valer un diablo una perso-

na ó cosa. fr. tig. y fam Ser muy despre

ciable y de ningún valor.
||
¿Qué dia

blos! loe. (pie se junta frecuentemente ;i

las expresiones de impaciencia ó de ad-

miración. |1 Revestírsele á uno el dia-

blo, ó los diablos, ó todos los diablos,

fr. fig. y fam. Revestírsele á uno el de-

monio, ele Ríese el diablo cuando
el hambriento da al harto, ref. (pie re-

prende al que invierte el orden de las co-

sas, aunque sea con pretextos honestos

Tanto quiso el diablo á sus hijos, que
les sacó los ojos. ref. que reprende á los

que indiscretamente dan gusto á sus hijos

en perjuicio de su buena educación. Te-
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ner uno diablo. IV tig. y fam. Ejecutar

cosas extraordinarias; prevenir ó anunciar

lo que nadie sospecha ni teme.
||
Tener

uno el diablo en el cuerpo, fr. fig. y fam

Ser muy astuto ó muy revoltoso.
||
Vaya

el diablo para malo. expr. fig. y fam.

con que se exhorta á ejecutar una cosa

prontamente, para evitar inconvenientes

ó malas consecuencias.
||
Vaya el diablo

por ruin. expr. fam. que suele usarse pa-

ra sosegar una pendencia ó discordia y
volver á conciliar la amistad.

||
:Un dia-

blo! expr. fam. con que se manifiesta la

repugnancia que tenemos á ejecutar una

cosa que se nos propone.
||
Yo como tú,

y tú como yo, el diablo nos juntó, ó

el diablo te me dio. ref. con que se ex

plica (pie la conformidad en las costum-

bres, cuando son malas, es principio de

muchos daños; y por eso parece que es

obra del diablo ó diaposi&ion suya, el

que se junten dos personas, especialmen-

te en casamiento, que es á lo que alude

el refrán.

Diablura, f. Travesura extraordina

ni acuen temeraria, expuesta i pe1igra

v fuera de razón ó tiempo.

Diabólicamente, adv. m. Con

diablura.

Diabólico . ea. (Del Int. diabólicas,

del gr. 8ia6o).txó?. adj. Perteneciente 6 re-

lativo al diablo, tig y fam. Excesivamen

te malo. Ruido, tiempo, iuabólico.

DIacatalicón. ni Farm. Diacato-

licón.

Diacatollcón.m. Fiírm. Cierloelcc

luario purgante antiguo.

Dlacitrón. m. Acitrón.

Diaconado. m. Diaconato.

Diaconal. 'Del b. lat. diaconalis )adj.

Perteneciente al diácono.

Diaconato. (Del lat. diaconátas.) m.

Orden sacro inmediato al sacerdocio.

Diaconia. (Del l>. lat diaconia.)(. Dis-

trito y término en que antiguamente es

taban divididas las iglesias para el soco-

rro de los pobres, al cuidado de un diáco

no.
|)
Casa eu que vivía el diácono.

Diacoilisa. (Del lat. diaconUsa.) f.

Mujer dedicada al servicio déla Iglesia.

Diácono, i Del lat. diaconal; del gr.

Síáxovoc, servidor, ministro, de SlOWOVÉüi ser-

vir.) m. Ministro eclesiástico y de grado

segundo en dignidad, inmediato al sacer-

docio.

Diacrítico, ca. (Del gr. Siaxpccixóc,

que distingue; de B'.axpívcu, distinguir.) adj.

Gram. Aplícase á los signos ortográficos

que sirven para distinguir unas letras ó

unos sonidos de otros. Son, por ejemplo,

acentos diacríticos los que se ponen so-

bre las partículas á, é. n; y puntos diacrí-

ticos los que lleva la u de la palabra ver-

c/iienza y que también se llaman diéresis.
¡|

Med. Dícese de los síntomas ó señales con

que una enfermedad se distingue exac

lamente de otras.

Diacustica. (Del gr. o:á. por, y de

acústica.) f. Parte de la acústica, que tiene

por objeto el estudio de la refracción de

los sonidos.

Diadema. (Del lat. diadema: del gr.

&'.áoY
1
p.a, de S'.aSÉU), rodear, ceñir.) amb.

Faja ó cinta blanca que antiguamente ce-

nia la cabeza de los reyes por insignia de

su dignidad; remataba en un nudo por

detrás, del cual pendían los cabos por

los hombros.
||
Corona, I." y 3.

a aceps.

Diademado, da. adj. Blas. Qw
tiene diadema.
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Diado, adj. V Día diado.

Diafanidad, i Calidad de diáfano.

Diáfano, na. Del gt 8ia?aví)c¡ da

StafStívm, aparacor A tr&vée Bdj, Dícese

del cuerpo é través del cual pasa la luz

pura y abundantemente.

DIaforc*i*. Del gr. Ssetf¿p*«)ot;
]

Inuupiraoi&n. f. Med. Sudor, I.* acep

Diaforético, ca. (Del gr. íiovfop-rj-

axóc.) adj. Med. Sudorífico. Ú. i. c. s. m.

Ved. V. Sudor diaforético.

Diafragma. (Del gr. í'.ó^pofJJLa; de

gtcuppáoooi, interoepter. ni. Músculo an-

cho que separa la cavidad del pecho de

la del vientre.
,
Separación, generalmen

ir movible, que intercepta la comunica
ciiin entre dos partes de un aparato 6

de una máquina.
Diagno*!*. (Del gr. Siá-rvoiotc; .lo

v.'íY'-V'"""''-uj. distinguir, conocer.) f. Med. Co
nocimiento do los signos do las enferme-

dades.

Diagnóstico, ca. Del gr. otoryoiQ-

nxóco adj. ifed. Perteneciente o relativo á

la diagnosis, m. Med. Conjunto de signos

que sirven para (¡jar el carácter peculiar

de una enfermedad.

Diagonal. (Del lat. diagonal'*; de]

gr. oiafuiv-.c;; ilc '«•.a. íi través, y ¡u>Á'x, Án-

gulo.) adj. Geom. Dícese de la linea recta

que, en una figura ó en un cuerpo, va de

un vértice á otro (pie no sea su inmedia-

to. Ú. t. c. S.

Diagona I ni* ni <-. adv. ni. De mo-
do diagonal.

Diagrafo. (Del gr. ?•.'/, ¡V través, y

YP¿<po>, iiii njar ni. Instrumento para se

guir los contornos de un objeto ó de un
dibujo, y transmitirlos al mismo tiempo

sobre papel separado.

Dialéctica. Del lat. dialéctica; del

gr. í-.'/'/.r/.-cc/.-fj j f. Ciencia filosófica (pie

trata del raciocinio y desús leyes, formas

y modos de expresión,
i
Impulso Datura!

del ánimo, que lo sostiene y guía en la

investigación de la verdad.
I
Ordenada

serie de verdades ó teoremas que se des

arrolla en la ciencia ó en la sucesión y
encadenamiento de los hechos.

Dialéctico, ca. (Del Int. dialécticas

til gr ::::. v. - ¡ti i adj I : rleni : i: nti ala
dialéctica.

¡

ni. Kl «pie profesa la dialéc-

tica.

Dialecto. (Del gr. StáXnno;; de ?;<*-

'£,<". hablar.) ni. Lenguaje que, sin ser

realmente diverso de otro ii otros, difiere

de ellos en algunos accidentes analógicos
v sintácticos, \ con especialidad en lo

que atañe á los sonidos, |¡
Cada uno de

los lenguajes particulares de esta índole

que se hablan en determinados territorios

de una nación, á diferencia de la lengua

general, Oficial y literaria del misino país.

Dialogal, adj Dialogistico.

Dialogar, n. Hablar en dialogo. ||
a.

Escribir una cosa en forma (le dialogo,

fiara terminar el drama, fáltale solamente

ni ilogab dot <> tres escenas,

Dialogiismo. (Del lat díahoUmuti

DtoXo y. -<í'i'. . ni. /leí. Figura que
se comete cuando la persona que habla

lo hace como si platicara consigo misma,
o cuando refiere textualmente sus propios

dichos ó discuraos, ó los de otras peno
ñas, o I

c

j - de cosas personificadas.

Dialogístico, ca. (Del gr. 8101X0710

idj Peí feneciente ó relativo al diá

! crito en diálogo.

Dlalogizar. 11 Dialogar.
Dialogo. (Del lat diátigiu
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iiakofOÍ. 111. Platica entre dos ó mas peí

sonas, que alternativamente manifiestan
sus ¡deas ó afectos. 1,1 sea en la \ ida real.

\ a cu el poema literario, (¡enero de
obra literaria, prosaica o poética, en que
se finge una plática ó controversia entre

dos as personajes; cuino el de el Amor
¡i 1/ rit'jn. de Rodrigo Cota, los de Casti-

llejo, el de la Lengua, de Valdós, los de
Platón, los de Luciano, etc.

Dialtea, f. Ungüento c puesto

principalmente de la raía de altea.

Diamantado, da. adj. Parecido

al diamante.

Diamante. (Del lat. adamas, adaman-

tit¡ del gr. ¿oáu,a;; de á prív. y Sa{UÜU>, do-

mar, m. Piedra preciosa, la más estimada

de todas, formada de carbono puro cris

lalizado, diáfana y de pian brillo, gene
raímenle incolora, aunque también la

hay de color, y tan dura, que raya todos

los demás cuerpos y no puede tallarse cu

facetas sino con su propio polvo.; Género

de pieza de artillería, ¡j
brillante. El que

tiene labor completa por la lia/ y el en

vés. ¡bruto, ó en bruto. Kl que está aún

sin labrar.
|| fig. Cualquier cosa animada

y sensible, como el entendimiento, la vo-

luntad, etc., cuando no tiene el lucimien-

to que dan la educación y la expolien

cia.
II
rebolludo. Diamante en bruto de

figura más irregular, rosa. El que forma

pabellón y está labrado por la haz con

jaqueles.! tabla. El (pie está labrado por

la parte de arriba con una superficie pía

na, v al derredor con cuatro biseles.

Diamantino, na. adj. Pertene-

ciente ó relativo al diamante.
|| fig, y poét.

Duro, persistente, inquebrantable.

Diamantista, com. Persona que
labra o engasta diamantes y otras piedras

preciosas.
||
Persona que los rende.

Díamela. (De J)ti Hamel, sabio agri-

cultor francés.) f. Gemela.
Diametral, adj. Perteneciente al

diámetro.

Diametralmente. adv. 111. De
extremo á extremo.

Diamel rico, ca. adj. ant Diame-
tral.

Diámetro. (Del gr. oiáfisTpo?; de ítá,

:\ bravee, y pixpov, medida. 1 m Geom. Línea

ícela que, pasando por el centro delcírcii

lo y terminando en su circunferencia por

ambos extremos, lo dñ ¡de en dos partes

iguales. || Geom. Línea recta (pie tiene las

mismas propiedades en la elipse y olías

curvas cerradas y simétricas respecto a

un punto llamado centro. Geom En otras

curvas, linea recta ó curva que divide en

dos partes Iguales un sistema de ciici

das paralelas. Diámetros conjugados.
<,e,nii Dos diámetros de los cuales uno

divide en dos parles i-nales todas las

cueidas paralelas al otro.

Diana. De día 1
f Mil Toque militar

al romper el alba, para avisar a la tropa

la venida del illa

Dianclie. m. fain. Diantre. I
1

, t. c

inleij. fain.

Diantre. 111 fain Diablo. ¡Diantre!

inleij fain ¡Diablo!

Dlapalma. (Del gr. oiaicáXXui, me
liar

1 f. Emplasto desecatñ o com
puesto de litargirio y oíros ingredientes

Diapasón. Del gr, ítairaoü»

tó<, todo, 1
ni. Vús Intervalo que

consta ilc CUÍCO t< 9, tres mayores y dos

menores, y dedos semitonos mayores,

que son diapente \ iliatesanili
I, HÚt líe
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gia cu que están determinadas las medi-

das convenientes, en que se ordena con

debida proporción el diapasón de los

instrumentos,] es la dirección para cor-

tar l"s cañones de los órganos, las cuer-

das de los clavicordios, ele

Diapente. (Del gr. S-.ó, por, y icévts,

oinoo. ni i/iív Quinto intervalo, que oons

la de tres tonos y de un semitono menor.

Es consonancia perfecta.

Diaprea. (Do diaspro i
f Especie de

ciruela redonda, de color algo más encar-

nado (pie la de flor, y cuyo hollejo no se

quita COn facilidad despide bien el hueso,

aunque no totalmente limpio, y cerca de

el es un poco agria.

Diapreado. da. (Del fr. rfiapr«.)adj.

Illas. Aplicase á los palos, á las fajas y a

otras piezas, abigarrados ó matizados de

diferentes colores, cuando con los matices

se forma follaje.

Diaqilllón. (Del gr. v.á, con, y '/y'i.óc.

jugo, porque en su confección entra el jugo

de varias plantas. ) 111. Ungüento C0I1 (pie

se hacen emplastos para ablandamiento

y supuración de los humores. Lo hay de

\ arias clases.

Diariamente, adv t. Cada día.

Diarlo. ría. (Del lat. diarias.) adj.

Correspondiente á lodos los (lias Salaria

DIARIO; comida ruAniA.
[|
Com, V. Libro

diario. Ü. t. c. s.
||

ni. Relación bisturí

ca de lo que ha ido sucediendo por días,

ó de día en día, en una expedición, via-

je, etc.
||
Periódico (pie se publica todos

los días.
|¡
Valor ó gasto correspondiente

á lo que es menester para mantener la

casa en un día, y lo que se gasta y come
cada día.

Diarista, com Persona que compo-

ne i'i publica un diario.

Diarrea. (Del gr. ítáp^ota; de tiapfchn,

Huir k través.) f. Med Síntoma ó fcnóiue

no morboso, que consiste en evacuaciones

de Vientre líquidas y frecuentes

Diarria, f. ant. Diarrea.

Diárrlco. ca. (Del gr. otap^ótxog.)

adj. ant Med. Perteneciente ó relativo á la

diarrea.

DIascordio. (Del gr. 3i«, con, y 0/6,0

2:ov, eseordio.) m. Confección medicinal

cuyo principal ingrediente es el eseordio

DiaNéll. (Del gr. v.ú. eon, y de MI.) III.

Especie de elecluario purgante, cuyo prin

Cipa! ingrediente son las hojas de sen.

Dluspero. m. Diaspro.

Diusporo.
|

Del gr. ítaoicopá, dispeí

sl.m.i m. Piedra lina, alumina hidratada,

de color gris de pella o amarillento pal-

do, la cual se distingue por la propiedad

de convertirse en poh o a la llama fuelle

del soplete

Dlaispro. (Del ¡tul. diatpro, jaspe; del

tal. tOérpit.) m, Nombre de algunas vane

ilades de jaspe

DiaMtilo. ! Del gr. BiáoroXo?; de ítá,

distanoia, intervalo,; sróXof, columna») adj.

Arq Dícese del monumento ó edificio (»

\os intercolumnios tienen de claro seis

módulos,

Diastole. (Del gr. StaoToX-f), dilata

oion.) ni Licencia poética que consiste

en usar como larga una silaba breve

/nal Movimiento de dilatación del cora

/olí y de las arterias, cuando la sangre

penetra en su cavidad.
||
/no/ Movimien

lo de dilatación de la diilain.iler y de

los senos de] cerebro.

Dlatermano, na. (Del gr. lia, h

i y DtpflÓ?, Oalor.) adj Rb, Dícese
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del cuerpo que da paso á los rayos calo

ríficos, como el diáfano á los luminosos.

Son diatermanos por excelencia los ga

ses en general; de los líquidos, el sulfuro

de carbono, y de los sólidos, la sal gema.

Diatesarón. (De\ gr. Siatscoápiuv; de

G:á, por, y -Éaiap;;, cuatro.) m. MUS. Inter-

valo que consta de dos tonos, mayor y
menor, y de un semitono mayor.

Diatesico. ca. adj. Med. Pertene-

ciente ó relativo á la diátesis.

Diátesis. (Del gr. 3:á8-E5tc, disposi-

ción.) f. Med. Predisposición orgánica á

contraer unas enfermedades másbienque
otras.

Diatónicamente, adv m. En or-

den diatónico.

Diatónico, ca. (Del gr. Suztovtxóc;

de ota, por.y -ovo;, tono.) adj. MUS. Aplícase

á uno de los tres géneros del sistema mú-
sico, que procede por dos tonos y un se-

mitono, ¡cromático. Mus. Dícese del gé-

nero mixto de diatónico y cromático.
||

cromático enarmónico. Mus. Aplícase

al género mixto de los tres del sistema

músico.

Diatriba. 'Del Int. dia'ríba: del gr.

oicccpifi-í].) f. Discurso ó escrito violento é

injurioso contra personas ó cosas.

Dibujador. ra. adj Dibujante.

Ú. t. c. s.

Dibujante, p. a. de Dibujar. Que
dibuja. Ú. t. c. s.

Dibujar. (Del ár. J¡J , dabacha, ador-

nar con figuras.) a. Delinearen la superficie,

imitando de claro y oscuro la figura de

un cuerpo.
|¡

fig. Describir con propiedad

una pasión del ánimo ó una cosa inani-

mada.

Dibujo, m. Arte que enseña á dibu-

jar.
||
Proporción y simetría que debe te-

ner en sus partes v medidas la figura del

objeto que se dibuja ó pinta.
||
Delinea

ción, figura ó imagen ejecutada en claro

y oscuro, que toma nombre del material

con que se hace, dibujo de carbón, de lá-

piz.
||
al natural, ft'nt. El que se hace co-

piando el modelo desnudo.
||
No meter-

se uno en dibujos, fr fig. y fam. Abste-

nerse de hacer ú decir impertinentemen-

te más de aquello que corresponde.
||
Pi-

car uno el dibujo, fr. Pasar con una agu-

ja ó cosa semejante todos sus contornos y
perfiles, para trasladarle á otra parte.

Dicacidad. (Del lat. dicacitas.) f. Agu-

deza y gracia en zaherir con palabras;

especie de mordacidad.

Dicaz. (Del lat. dica.r, dicücis.) adj.

Decidor aguda y chistosamente mordaz.
Dicción. (Del lat. dictio.) f. Palabra,

1.
a acep.

||
Manera de hablar ó escribir,

considerada como buena ó mala única-

mente por el acertado ó desacertado em-
pleo de las palabras y construcciones.

||

Manera de pronunciar, dicción ciara 1/

limpia.

Diccionario. (Do dicción.) m. Libro

en que por orden alfabético se contienen

y definen ó explican todas las dicciones

de uno ó más idiomas, ó los de una cien-

cia, facultad ó materia determinada.
||
Ca-

tálogo numeroso de noticias importantes

de un mismo género, ordenado alfabéti-

camente, diccionario bibliográfico, biográ-

fico, geográfico.

Dicente. p. a. Diciente. Ú. t. c. s.

Diciembre. (Del lat. decante?-; de

décem, diez.) m. Décimo mes del año. se

gún la cuenta de los antiguos romanos,

y duodécimo del calendario que actual

DIGH
mente usa la Iglesia y muchas naciones

de Europa.

Diciente. (Del lat. dicens. dicéntis.

p. a. de Decir. Que dice.

Diciplina. f. ant. Disciplina.

Diciplinante. 111 ant. Diseipli

nante.

Diciplinar. a. ant. Disciplinar.

Dicoreo. iDel lat. dichóréus; del gr.

oí; -fopsioi.) m. Pie de la poesía griega y
latina compuesto de dos coreos, ó sea de
cuatro silabas; la primera y la tercera,

largas, y las otras dos, breves.

Dictado. (Del lat. dictáíus.) m. Título

de dignidad, honor ó señorío; como du-

que, conde, marqués, consejero, etc. [ant.

Composición en verso.
||
ant. Materia de

que se trata en cualquier escrito.

Dictado, ni Acción de dictar I

a

acep .

||
pl. fig. Inspiraciones ó preceptos

de la razón ó la conciencia.
||
Escribir

uno al dictado, fr. Escribir lo que otro

dicta.

Dictador. (Del lat. dictátor.) m. Ma-

gistrado supremo entre los antiguos ro-

manos, elegido ó nombrado por los cón-

sules en los tiempos peligrosos de la

república para que mandase como sobe-

rano.
||
En algunas repúblicas modernas,

magistrado supremo con facultades ex-

traordinarias como las del dictador ro-

mano.
Dictadura. (Del lat. dicta/lira.) f. Dig-

nidad y cargo de dictador.
||
Tiempo que

dura.

Dictaduria. f. ant. Dictadura.
Dictamen. Del lat. dictamen.) 111.

Opinión y juicio que se emite ó forma
sobre una cosa.

||
Casarse uno con su

dictamen, fr. tig. Casarse con su opi-

nión. Tomar dictamen de uno. fr. To-
mar consejo de uno.

Díctamo. (Del gr. Síxtafivov.) m.
Planta medicinal y de adorno, semejante
al orégano, con llores violadas de olor

muy fétido, y hojas algo guarnecidas, cu-

biertas de una especie de borra blanca

dentro, que envuelve la fructificación.
||

blanco. Planta ramosa, con hojas seme-
jantes á las del fresno, tallos cilindricos,

derechos, vellosos y de color rojizo, flo-

res comunmente blancas, y raíz ramosa,

gruesa de un dedo, y de corteza medici-

nal.
||
crético. Díctamo, 1.

a acep.

Dictante, p. a. ant, de Dictar. Que
dicta. Usáb. t. c. s.

Dictar. (Del lat, diclare.) a. Decir uno
algo con las pausas necesarias ó conve-

nientes para que otro lo vaya escribien-

do, n Tratándose de leyes, fallos, precep-

tos, ele., darlos, expedirlos, pronunciar-

los.
|| fig. Inspirar, sugerir.

Dictatorial, adj. Dictatorio.
||

fig.

Dicho de poder, facultad, etc., absoluto,

arbitrario, no sujeto á las leyes.

DIctatorialmente. adv. m. De
manera dictatorial.

Dictatorio, ria. (Del lat. dictato-

ñus.) adj. Perteneciente á la dignidad ó

al cargo de dictador.

Dictatura, f. ant. Dictadura.
Dicterio. (Del lat. dicteríum.) m. Di-

cho denigrativo que insulta y provoca.

Diclia. (Voz importada de los gitanos

que decian la buenaventura; del sanscr. TvT,
dishta, destino, suerte, buenaventura.) f. Fe-

licidad.
||
Suerte feliz. Felipe es hombre de

dicha.
|| Á, ó por, dicha, m. adv. Por

suerte, por ventura, por casualidad.

Dicharachero, ra. adj. fam. Pro
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pensó á prodigar dicharachos. Ú. t. c. s.

Dicharacho, m. fam. Dicho bajo,

demasiado vulgar, ó poco decente.

Dichero, ra. adj. fam. pr. And. Que
ameniza la conversación con dichos opor-

tunos. Ú. t. c. s.

Dicho, cha. (Del lat. dictus, dicta,

dictum.) p. p. irreg. de Decir.
||
m. Pala

bra ó conjunto de palabras con que se ex-

presa oralmente un concepto cabal. Aplí

cánsele varios calificativos, según la cua-

lidad porque se distingue, dicho agudo,

oportuno, intempestivo, malicioso.
|¡
Ocu-

rrencia chistosa y oportuna,
fl
Declara-

ción de la voluntad de los contrayentes,

cuando el juez eclesiástico los examina,

para contraer matrimonio. || fam. Expíe
sión insultante ó desvergonzada,

fl

For.

Deposición del testigo.
||
de las gentes.

Murmuración ó censura pública. ||De di-

cho en dicho, m. adv. ant. De boca en
boca.

||
Del dicho al hecho hay gran

trecho, reí. que enseña la distancia que
hay entre lo que se dice y lo que se eje-

cuta, y que no se debe confiar entera

mente en las promesas, pues suele ser

mucho menos lo que se cumple que lo

que se ofrece.
||
Dicho y hecho, expr.

con que se explica la prontitud con que

se hace ó hizo una cosa.
||
Lo dicho, di

cho. expr. con que uno da a entender

que se ratifica en lo que una vez dijo,

manteniéndose en ello.
||
Tener una cosa

por dicha, fr. Tenerla por dicha, no con

ligereza ó de broma, sino formalmente y
con deliberada intención.

Dichosamente, adv. m.Con dicha.

Dichoso, sa. (De dicha.) adj. Feliz. II

Dícese de lo que incluye ó trae consigo

dicha, dichosa virtud; dichosa soledad.
\\

ni. pl. Germ. Botines ó borceguíes de mujer.

Didáctica. (Do didáctico.) f. Arte de

enseñar.

Didácticamente, adv. ni. De ma
nera didáctica ó propia para enseñar.

Didáctico, ca. (Del gr. OLOaxtixóc;

de o'.oásxu), enseñar.) adj. Perteneciente ó

relativo á la enseñanza; propio, adecuado

liara enseñar ó instruir. Método, género,

didáctico; o6m didáctica.

Didascálico, ca. (Del gr. SiSaoxov

Xtxóc; de StSáaxai, enseñar.) adj. Didáctico.

Diecinueveavo, va. adj. Dícese

de cada una de las diez y nueve partes

iguales en que se divide un todo. Ú. t.

c. s. m.

Dieciochavo, va. adj. Dícese de

cada una de las diez y ocho partes ¡gua-

les en (pie se divide un todo. U. t. c. s. ni.

Dieciocheno, na. adj Decimoc-
tavo.

||
Aplícase al paño ó tela cuya ur-

dimbre consta de diez y ocho centenares

de hilos. Ú. t. c. s. m.|'m. Moneda de plata

de Valencia, que por una parte tiene las

armas de este reino y por la otra la cara

del rey en cuyo tiempo se acuñó. Llamó

se así por valer diez y ocho dineros de

la moneda valenciana.

Dieciseisavo, va. adj. Dicese de

cada una de las diez y seis partes iguales

en que se divide un todo. Ú. t. c. s. m.

Dieclseiseno, na. adj. Décimo-
sexto.

Diecisieteavo, va. adj. Dícese

de cada una de las diez y siete partes

iguales en que se divide un todo. U. t. c.

s. ni.

Diedro. (Del gr. SÍEopoc;; de v.-, dos y
topa, plano.) adj. Geoin. V. Ángulo diedro.

Diego, m Dondiego.
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Diente. Del l»t den», lienth m Cada

uno de los huesos pequeños, blancos. hsus

v muy duros, engastados en las encías

ilel hombre > de ciertos animales, y la

mayor parte descubiertos. Bnel hombre
\ \ arios animales, rada uno de los cuatro

que están en medio de las dos mandfbu
,a- \ sirven para corlar los alimentos

Cada una de las partes que se dejan sobre

Salientes en un edificio y en las cuales de

lien entrar oirás para proseguir la fábri

l.i una de las partes salientes y

simétricas de un instrumento o máquina,

ya puntiagudas y cortantes, ya prismáü

cas. que sirven para aserrar, o (pie. en

cajando en oirás iguales, transmiten un

movimiento, diente de sierra, de rueda

de reloj, </< peine. canino, ó colume-

lar. Colmillo. | de ajo. Cada una de

las partid en que S6 divide la calie/a del

ajo. separadas por su tela v cascara par

ticular. | de leche. En el caballo y otros

cuadrúpedos, cada uno de los cuatro con

que nace, dos arriba y dos abajo.
||
Cada

uno de los que le salen el primer año,

porque son pequeños y muy blancos de

león. Hierba medicinal, de raíz fusifor-

me, hojas lisas y dentadas, algo semejan-

tes a las de la achicoria, y una especie

de tallo muy tierno y hueco que remata

en un Moroncho de color amarillo.
||
de

lobo. Instrumento de que se sin en algu-

nos artífices para pulir.
||
Especie de cía

\o grande !
de muerto. Almorta.

|i
de

perro. Formón ó escoplo hendido o di-

\ iilido en dos punías, de que usan los es

cultores. ¡' Labor que enseñan las inaes

lias a las niñas en [os dechados, y forma

una lista, dejando algunos huecos alter-

nados a un lado y á otro, formando como
unos dientes desunidos, á modo de los

del perro, fig. yfam. Costura de puntadas

desiguales y mal hechas.
|¡
pr. Mure. Gra

nada muy agria, cuyos granos son largos

como dientes. | extremo. Kn el caballo

\ litros cuadrúpedos, cada uno de los

cuatro (pie salen después de mudados
l
iis, de leche Nacen dos. en la quijada de

arriba primero que en la de abajo, al

contrario que los colmillos, cuando el

animal lieni cerca de cinco años.
|
inci-

sivo. Diente, i" acep. mamón. Diente

de leche. | molar. Muela. I

a acep

remolón. Remolón, 2." acep
¡¡ Dientes

de ajo. lig v fam. Los muy .mandes y

mal configurados fig ¡ fam Persona

que los tiene así Aguzar uno los dien-

tes, fr lig. y fam. Prevenirse ó disponer
se para comer, cuando esta pronta o ¡n

mediata laminilla Alargarle,! uno una

cusa los dientes. Ir. Causarle tal altera-

i ion lo agí lo. acedo o áspera de un man
jar. ipie parece que se le alargan los dien-

tes. Antes son mis dientes que mis
parientes, reí Primero son mis dien-

tes que mis parientes. A regaña dien-

tes, m. adv. fig Con repugnancia, mos-

ti ando disgusto, a mas fio poder. Arren-

dar a diente, ti, arrendar a uno los pas

los con condición de (pie ha de permitir

entrar a pacer en ellos Ioí ganados del

común. Crujirle a uno los dientes,

fr. fig. y fam. Padecer con mucha rabia

impaciencia y desesperación una pena o

un tormento, | Cuando pienses meter
el diente en seguro, toparás en duro.

i el que explica el encaño del que, cuan

do juzga fácil COnseguil un negocio,

encuentra grandes dificultades. II
Dar

uno diente con diente, fr, fig v laiu

DIE
Padecei demasiado frío. Bg. y fam. Te

nei excesivo miedo.
[ Decir uno algu-

na cusa entre dientes, fr. lig. Hablar
entre dientes. Enseñar, ó mostrar,
uno dientes, o los dientes, a otro Ir fig.

v fam. Hacerle roslro, resistirle, amena
/arle Estar á diente, fr. fam. No haber

inundo, teniendo gana.
[

Estar uno a
diente, como haca de hulero. Ir. lig v

fam. Icner mucha hambre. Dijnse asi tal

vez por el nial trato que daban á las ca

ballenas los que iban predicando las bu

las
|| Haberle nacido, ó salido, a uno

los dientes en una parte, ó haciendo una

cusa fr. lig. y fam. Haber nacido fi residí

do en una población, ó frecuentado un

sitio, o dedicádoseá una cosa, desde edad

oniv temprana. Hablar uno entre dien-

tes. Ir. lig Hablar de modo que no se le

entienda lo que dice, lig y fam. Refunfu-

ñar, gruñir, murmurar. ||
Hincar uno el

diente, fr. lig. y fam. Apropiarse algo de

la hacienda ajena que maneja, lig y fam.

Murmurar dentro, desacreditarle.
||
Más

cerca están mis dientes que mis pa-

rientes, ref. Primero son mis dientes

que mis parientes. Nacerle á uno los

dientes en una parle, ó haciendo una

cosa, fr lig y fam. Haberle nacido á

uno los dientes, etc. || No entrarle ¡i

uno de los dientes adentro una persona

o cosa. fr. lig, v fam. Tenerle repugnan

cia. ||
No haber para untar un diente,

fr. fig. y fam. Haber muy poca comida, ó

ser gran comedor el que la ha de comer.

No llegar á un diente, ó no tener para
un diente, fr. lig. y fam No haber para
untar un diente.

|
Ponerle á uno una

cosa los dientes largos, fr. Alargarle
los dientes. ¡Primero son mis dientes

que mis parientes, ref. que explica que

cada uno debe mirar primero por si que

por los olios, por muy allegados que

sean.
||
Quitar á uno los dientes, fr. fig.

v fam Quitar á uno la cara.
|
Rechi-

narle á uno los dientes. IV lig. y fam.

Crujirle los dientes. ||Tener uno buen
diente. Ir. hg \ fam. Vi muy comedor

||

Tener diente. Ir Dícese de la ballesta

cuando, por estar lo ancho de la verga mal

sentado en el tablero, cargando más hacia

atrás ó adelante, aquello que huelga en

una y otra parle se mueve al tiempo de

disparar la ballesta y da mucha coz.
|¡
To-

mar, o traer, á uno entre dientes, fr.

lig. v fam. Tenerle ojeriza, lig. y fam. Ha

lilu mal de él. ¡Valiente por el diente,

expr. fig. y fam con que se zahiere al

ipie se jada de valentías, dándolo a en

tender que sido para comer es bueno.

Díci'Ckík. (Del K r. Scaípeet;, división;

de oicupícu, dividir.) f. figura de dicción

que consiste en desatar ó diluir un dip

longo, haciendo de una silaba dos; y gr.

sua-ve, en vez de sua-ve. Empléase úni

cemente en poesía
|
Gram .

signo orto

gráfico que se pone sobre la ií de las

silabas gue, O/U» para indicar que esla letra

debe pronunciarse, c ni vergüenza,

argüir; j también sobre la primera vocal

del diptongo dlSUeltO por la figura del

mismo nombre v gr I tuda, i indo. Km
picase a voces sobre \ mal débil, para des

hacer un diptongo en voces de igual es

tiiu-iura y de distinta prosodia Ñr. Pro

cediiiiiento quirúrgico, o conjunto de

operaciones, comí carácter principal con

sisteen la división de los tejidos orgánicos.

DícnI. DelgT '.:-'.-. medio tono, «epa-

,h\ tglón; de ou-nut, lia- er posar k tro

DIE
. - i i/iív Una de las partes teaspeque
ñas y simples en (pie se divide el tono.

Diestra. (Del lat. titrléra y de.rlra

f. Derecha, I
* acep. [ Juntar diestra

condiestra.fr lig Hacer amistad y ron

federación,

•«-- ( i'amenté, adv. ni. Con des

treza.

Diest ri». tra. [Del Int. ile.ilcr, ilejlra,

dextrim adj. Derecho, 3." y L* aceps

Hábil, experto en un arle Ú oficio. Sagaz,

prevenidoy avisado para manejar los ne-

gocios, sin detenerse por las dificultades

Favorable, benigno, venturoso.
|¡

ni. Kl

que sabe jugar la espada ó las armas.

Torero de a pie. !' Matadorde toros.
||
Ron

/al. cabestro o riendas que se ponen á las

bestias
¡]
A diestro y siniestro, ni. ad\

lig sin tino, sin orden; sin discreción ni

miramiento.
||
A un diestro, un presto,

ref, que enseña (pie hay ocasiones en que
aprovecha y sirve mas la prontitud y ce

leridad en ejecutar una cosa, que la habí

lidad y destreza
||
De diestro á diestro,

el más presto, ref.que da á entender que.

entre dos igualmente hábiles, astutos y

sagaces. e| más pronto en resolver o eni

prender el intento, lleva la ventaja. |l Es-

to va de diestro á diestro, expr lig

con que se explica la igualdad de dos su-

jetos en habilidad, destreza o astucia; dan

do á entender que cada uno le percibe ó

pendra bien al otro la intención, ó le pie

viene en lo que va á ejecutar. Llevar de,

o del, diestro, fr. Guiar una bestia yendo

á pie delante, o al lado, y llevando en las

manos el cabestro ó las riendas.

Dieta. (Del lat. iliaelíi. del gr. 8íattO, ré

gimen, genero de vida.) f. Régimen que se

manda observar á los enfermos ó conva

lecientes en el comer y beber; por lo re-

gular, poco.
I

Más cura la dieta que la

lanceta, ref que significa que el buen ré

gimen contribuye mas que las medicinas

á conservaré restablecer la salud.

Dieta. (Peí Int. dÍM.díft.) f. Junta o con

greSO en que ciertos estados que forman

confederación deliberan sobre negocios

que les son comunes.
||
Honorario que un

juez li otro funcionario devenga cada (lia

mientras dura la comisión que se le con

fia fuera de su oficial residencia. Ú. ni.

en pl
|| Estipendio que gana el medico

diariamente por visitar un enfermo
|
Fbr.

.lomada, regularmente de diez leguas

Dlelur. a ant Adietar.

Dietética. Del lat diaelíOca) f. Par-

te de la terapéutica que trata del empleo
de los medios higiénicos en las enferme

dades.

Dietético, ca. (Del lat. diaeliHcuti

del pr v.'c.ty^'./ó;. adj. Perteneciente a la

dieta I
." arl .

Diez.. (Del lat. dietm.) adj. Nueve y

uno iiii./ (toros, || Décimo. I.* acep. León

diez, número diez, año diez Api. á los días

del mes. ií. i c, s El DiBz de setiembre

ni Signo o conjunto de signos con que se

representa el número diez. En números
lómanos se cifra con una \. y los cnnla

dores en los manuscritos le han solido ci

n. i c.in una especie de a ininuscula en

esla forma e . (pie es corrupción de una

,r minúscula. [ Con el articulo /iis, y expíe

sándose o subentendiéndose de (<i mañana
o de l,i noche, hora décima, á contar desde

la media noche, o desde el mediodía.

Cada una de las parles en que se divide

el rosario, compuesta de diez avemaria!

v un paternóster
|
Cuenta más gruesa ó
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señalada, que se pone en el rosario para

dividir las decenas.
¡|
de bolos. El que,

en el juego de bolos, se pone enfrente y
fuera del orden de los otros nueve. ¡A las

diez. loe. V. Correo a las diez.
¡|
Á las

diez, en la cama estés; y si ser pue-

de, a las nueve, ref. que aconseja la

conveniencia de acostarse temprano.

Diezma, f. ant. Décima.
||
pr. Ar.

Diezmo.
Dlezmador. (De diezmar.) ni. pr. Ar.

Diezmero, 2.
a acep.

Diezma!, adj. Decimal, 2.
a acep.

Diezmar. (Del lat. decimáre.) a. Sacar

de diez uno.
||
Pagar el diezmo á la Igle-

sia.
||
Castigar, cuando son muchos los de-

lincuentes, de cada diez uno.

Diezmero, ra. m. y f. Persona que

pagaba el diezmo. ||
Persona que lo per-

cibía.

Diezmeslno, na. adj. Que es de

diez meses.
||
Perteneciente á este tiempo.

BHe*milésimo, ma. adj. Dícese

de cada una de las diez mil partes iguales

en que se divide un todo. Ú. t. c. s.

B Mey.m i Im i I Iones im o. ma. adj.

Dícese de cada una de las partes iguales

de un todo dividido en diez mil millones

de ellas. Ú. t. c. s.

Dlezmillonéslmo, ma. adj. Di-

cese de cada una de las partes iguales de

un todo divididoen diez millones de ellas.

Ú. t. c. s.

Diezmo, ma. adj ant. Décimo, m
Derecho de diez por ciento que se pagaba

al rey, del valor de las mercaderías que

se traficaban y llegaban á los puertos, ó

entraban y pasaban de un reino á otro

donde no estaba establecido el almojari-

fazgo. Llamábanse diezmos de la mar ó

diezmos de puertos secos, conforme al

paraje donde estaban las aduanas
|¡
Parte

de los frutos, regularmente la décima,

que pagaban los fieles á la Iglesia.

Difamación. (Del lat. di/famátío.) f.

Acción y efecto de difamar.

Difamador, ra. (Del lat. diffamá-

tor.) adj. Que difama. Ú. t. c. s.

Difamar. (Del lat. diffamáre,- de dis.

priv. y fama, fama.) a. Desacreditar á uno,

publicando cosas contra su buena opinión

y fama.
||
Poner una cosa en bajo concep-

to y precio.
||
ant. Divulgar.

Difamatoria, f. ant Difamación.
Difamatorio, ria. adj. Dícese de

lo que difama.

Difamia. (Del lat. diffáima.) í. ant.

Difamación ó deshonra.

DIferecer. n. ant. Diferir, 2.
a acep.

Diferencia. (Del lat. di/ferenfía.) f.

Razón por la cual una cosa se distingue

de otra.
|¡
Variedad entre cosas de una

misma especie.
||
Controversia, contrarié

dad ú oposición de dos ó más personas

entre sí. H Alg. y Arit. Exceso ó defecto de

una cantidad respecto á otra con que se

la compara; v. gr.: 5 excede á 3 en 2 uni-

dades; y d 8 le faltan 6 para igualarse á

14.
||
Álg. y Arit. Resta, 2." acep.

||
Mus. y

Danz. Diversa modulación, ó movimiento,

que se hace en el instrumento, ó con el

cuerpo, bajo un misino compás. ;|A dife-

rencia, m, adv. que sirve para explicar

la razón de discrepancia que hay entre

dos cosas semejantes, ó comparadas en-

tre sí.[|Hay diferencia en lo vano, dar-
le de codo ó de mano, ó darle de la

mano. ref. que explica la diferencia que
hay entre el cariño y el desprecio. || Par-
tir la diferencia. Ir. Ceder cada uno de
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su parte en una controversia ó ajuste para

conformarse, acercándose al medio pro-

porcionado.

Diferencial, adj. Perteneciente á

la diferencia de las cosas.
||
Mat. Aplícase

á la cantidad infinitamente pequeña.
||

Mat. V. Cálculo diferencial.
||

f. Mat. Di-

ferencia infinitamente pequeña de una

variable determinada.

Dlferencialmente. adv. m. ant.

Diferentemente.
Diferenciar. (De diferencia.) a. Ha-

cer distinción, conocerla diversidad de

las cosas; dar á cada una su correspon-

diente y legítimo valor. ||
Variar, mudar

el uso que se hace de las cosas. | n. Dis-

cordar, no convenir en un mismo pare-

cer ú opinión.
||

r. Hacerse notable un

sujeto por sus acciones ó cualidades.

Diferente. (Del lat. différens, di/fe-

reniií.) adj. Diverso, distinto, no parecido

á otra persona ó cosa.

Diferentemente, adv. ni. Diver-

samente, de otra manera, de modo distinto.

Diferir. (Del lat. différre.) a. Dilatar,

retardar ó suspender la ejecución de una

cosa.
||

n. Distinguirse una cosa de otra ó

ser diferente y de distintas ó contrarias

cualidades.

Difícil. (Del lat. difficilis.) adj. Que

no se logra, ejecuta ó entiende sin mucho
trabajo.

Dlficllldad. f. ant. Dificultad.

DIficíllmo, ma. (Del lat. dij¡ic)ll)-

mus.) adj. sup. ant. de Difícil.

Difícilmente, adv. ni. Con difi-

cultad.

Dificultad. (Del lat. difficültas.) f.

Embarazo, inconveniente, oposición ó

contrariedad que impide conseguir, eje-

cutar ó entender bien y pronto una cosa.
||

Duda , argumento y réplica propuesta

contra una opinión.
||
Apretar la difi-

cultad, fr. fam. Apretar el argumento.
||

Estar uno en, ó sobre, la dificultad,

fr. Ponerse de pies en la dificultad.

Herir en la, ó la, dificultad, fr. fig. Dar

con ella, descubrirla.
||
Quedar, ó que-

darse, la dificultad en pie. fr. fig. Sub-

sistir ó no haber sido vencida.

Dlficultador, ra. adj. Que pone

dificultades ó se las figura. U. t. c. s.

Dificultar. (Del lat. difficultáre.) a.

Poner dificultades á una cosa; tenerla por

difícil.
||
Hacer difícil una cosa, introdu

ciendo embarazos ó inconvenientes que

antes no tenía.

Dificultosamente, adv. m. Con
dificultad.

Dificultoso, Ka. (De dificultar.) adj.

Difícil, lleno de embarazos.
|¡

fig. y fam.

Dicho del semblante, la cara, la figura,

etc., extraño y defectuoso.

Difidación. (Del lat. diffidáiio.) f.

ant. Manifiesto que debe preceder á la

declaración de la guerra.
|| ant. La misma

declaración.

Difidencia. (Del lat. diffidenfía.) f.

Desconfianza.
||
Falta de fe.

Difidente. (Del lat. diffulens, diffi-

déntis: p. a. de diffidere, desconfiar.) adj. Que
desconfía.

Dlfinecer. a. ant. Definir.

Difiniclón. f. Definición.

Difinidura. f. ant. Solución de un
argumento.

Difinlr. a. Definir.

Difinltorlo. ni. Definitorio.

Dlfiuciar. (Do di ó dis priv. yfiucia.)

a. ant Desahuciar.
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Difluir. (Del lat. diffiuere, extenderse.)

n. Difundirse, derramarse por todas par-

tes.

Difteria. (Del gr. 8;<p()Épa, membrana.)

f. Med. Enfermedad caracterizada por la

formación de falsas membranas, que se

observa en las mucosas y en la piel des-

provista de epidermis.

Diftérico, ca. adj. Med. Pertene-

ciente ó relativo á la difteria.

Difteritis;. (De difteria y el sufijo ilis,

inflamación.) f. Med. Inflamación diftérica.

DI fligio. (Del lat. diffügium.) m. ant.

Efugio.

Difundir. (Del lat. diffündére.) a. Ex-

tender, derramar. Dícese propiamente de
los fluidos. Ú. t. c. r. || fig. Divulgar, pro-

pagar. Ú. t. c. r.

Difunto, ta. (Dellat. deffünctus.)&<\\.

Dícese de la persona muerta. Ú. t. c. s
||

Germ. Dícese del que está dormido.
||
m.

Cadáver. ||de taberna, tig. y fam. Perso
na demasiadamente encendida de color,

acaso por la semejanza que en esta parte

tiene con los que se embriagan.
Difusamente, adv. m. Con difu-

sión.

Difusión. (Dol lat. diffúsio.) f. Acción

y efecto de difundir ó difundirse. ^Exten-

sión, dilatación viciosa en lo hablado ó
escrito.

Difusivo, va. (De diruso.) adj. Que
tiene la propiedad de difundir ó difun-

dirse.

Difuso, sa. (Del lat. diffüsus.) p. p.

irreg. de Difundir.
||
adj. Ancho, dilata

do.
||
Excesivamente dilatado, superabun-

dante en palabras. Lenguaje, estilo, escri

tor, orador, difuso.

Dlgerecer. a. ant. Digerir.

Digerible, adj. Que se puede di-

gerir.

Digerir. (Del lat. digérere.) a. Con-
vertir en el tubo digestivo los alimentos

en sustancia propia para la nutrición. ¡fig.

Sufrir ó llevar con paciencia una desgra-

cia ó una ofensa. U. m. con negación.
||

fig Examinar cuidadosamente una cosa,

meditándola para entenderla ó ejecutar

la.
|| fig. Meditar y ordenar debidamente

las cosas. Dícese, por lo comiin, de las

obras del ingenio.

Digestible. (Del lat. <%esrtíWfS.)adj.

Fácil de digerir.

Digestión. (Del lat. digeslio.) f. Ac-

ción y efecto do digerir.
||
Infusión que se

hace de algunos cuerpos muy duros en
un licor conveniente, para que por medio
de un calor suave y graduado se ablan

den y suelten la sustancia medicinal que
se quiere extraer do ellos.

Digestir. (De digestu, 2.° art.) a. ant.

Digerir.

Digestivo, Va. (Del lat. digestivus.)

adj. Dícese de lo que es á propósito para

ayudar á la digestión. Ú. t. c. s. m.
||
m.

Cir. Medicamento que se aplica para pro-

mover y sostener la supuración de las

úlceras y heridas.

Digesto. (Del lat. digesta, pl. de digés

tus, distribuido, ordenado.) m. Colección de
las decisiones del derecho romano.
Digesto, ta. (Del lat. digistas.) p. p.

irreg. ant. de Digerir.

Digestor, ni. Quim. Aparato de va-

rias formas que facilita la disolución de
las sustancias orgánicas para extraerles

los principios inmediatos.

Digitado, da. (Del lat. digitütus, de

dh/itus, dedo.) adj. Zool. Aplícase á los ani-
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males mamíferos que tienen sueltos los

dedos de los cuatro pies.

Digital. Del lat difUtíü i
f Planta

medicinal que tiene los tallos herbáceos,

de dos á tres pies de altura, y las llores

grandes v purpureas, formando reunidas

un racimo

DlgltU. (Del lat dlgltus. dc-a

Cualquiera de los números que pueden

expresarse con un solo guarismo, que son.

en el sistema decimal, los comprendidos

desde el uno hasta el nueve, ambos in-

clusive
|| Astron, Cada una de las doce

partes iguales en que se dividen el díame

tro aparente del Sol y el de la Luna en los

cómputos de los eclipses.

Digladiar. (Del lat digladiáre- de di

y gladhis, espada.) n. ant Batallar ó polcar

con espada cuerpo á cuerpo.

Dignación, (Del lat. dignátio.) f. Con-

descendencia con lo que desea ó preterí

de el inferior

Dignamente, adv. ni. De una ma
ñera digna

Dignarse. (Del lat. dignare) r Ser

virse ó tener la dignación de hacer una

cosa.

Dignatario, m. Persona que ejer

06 una dignidad. Es voz de uso reciente.

Dignidad. (Del lat. dignltas.) f. Cali-

dad de digno.
||
Excelencia, realce.

||
Gra-

vedad y decoro de las personas en la ma-

nen He decir ó hacer las cosas.
||
Cargo

ó empleo honorífico y de autoridad.
|¡
En

las catedrales y colegiatas, cualquiera de

las prebendas de que es propio un oficio

honorífico y preeminente; como el dcana

to, el arcedianato, etc.
\\
Persona que po-

see una de estas prebendas. || Por antono-

masia, la del arzobispo ú obispo. Ims ren-

tas de la dignidad

Dignificante, p a. de Dignificar.

Teol. Que dignifica. Aplícase más común
mente á la gracia.

Dignificar. (Del lat. dignus, digno, y
/acere, hacer ) a. Hacer ó constituir digna

una persona ó cosa.

Digno, na. (Del lat. dignus.) adj. Que
merece algo, en sentido favorable ó ad-

verso.
P
Cuando se usa de una manera

absoluta, se toma siempre en buena par-

te y en contraposición de indigno. ||
Co-

rrespondiente, proporcionado al mérito y
condición de una persona ó cosa.

Digresión. (Del lat. digres»io)f. Efec

to de romper el hilo del discurso y de ha-

blar en el de cosas que no tengan cone-

xión ó íntimo enlace con aquello de (pu-

se esta tratando. La digresión, para no

ser viciosa, ha de ser motivada,

Dlj. ni. Dije.

Dije. (Del ár. Jj, deh.) m. Cualquier

adorno de los que 86 ponían á los niños

al cuello ó pendientes de la cintura; y
eran diferentes, así en su forma como en

la materia de que estaban construidos

Cada una de las joyas, relicarios y Otras

alhajas pequeñas, (pie suelen llevar por

adorno las mujeres y aun los hombres.

fig. y fam. Persona de relevantes cualida

des físicas ó morales.
||

fig. y fam Perso

na muy compuesta.
||

fig. y fam. Poisuna

muy úlil para hacer muchas COSaS,

Dilaceración. [Del lat, dilacerátio.)

f. Acción y efecto de dilaoarar ó dilace-

rarse.

Dilacerar. (Da] lat dilacerare, a.

Desgarrar, despedazar las carnes de per

tonai o anímale, f t ( - r. Bg, Lastimar,

destrozai la honra el orgullo, etc.
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Dilación. [Del lat. áüláfío f. Retar

dación ó detención de una cosa por al

gún tiempo.
|j ant Dilatación, extensión,

propagación.

Dilapidación. (Del lat dUapiáaffo.

i" Acción y efecto do dilapidar.

Dilapidador, ra. adj Que dilapi-

da, r t. c s.

Dilapidar. (Del lat dilapidare.) n.

Malgastar los bienes propios, ó los que
uno tiene á su cargo

Dilatable, adj. Que puede dila-

tarse

Dilatación. [De] lat dilataHo.) f.

Acción y efecto de dilatar ó dilatarse Pfa,

Aumento de volumen de un cuerpo por

apartamiento de sus moléculas y diminu-

ción de SU densidad
i

fig Desahogo^ se

riMiiil.nl en una pena ó sentimiento greí a.

Dilatadamente . adv. m. Con di-

latación.

Dilatado, da. (Del lat. dilaiatui.)

adj. lii.'. Numeroso, l.'acep

Dilatador. ra. (Del lat. dilalálor.)

adj. Que dilata ó extiende. I', t. c. s.

Dilatar. (Del lat. dilatare.) a. Exten-

der, alargar y hacer mayor una cosa, ó

que ocupe más lugar ó tiempo. Ú. t. c. r.||

Diferir, retardar, i', t. c. r.
||

fig. Propagar,

extender, dilatar la fama, el nombre. Ú.

t. c. r.
||

r. Extenderse mucho en un dis

curso ó escrito.

Dilatatlvo, va. adj. Dícese de lo

que tiene virtud de dilatar.

Dilatoria. (De dilatorio.) f. Dilación,

i
." acep. 0. m. en pl. Traer á uno en di-

latorias; andar con dilatorias.

Dilatorio, ría. (Del lat. dilatorias.)

adj. For. Que sirve para prorrogar y ex-

tender el término judicial de una causa.

Dilección. (Del lat. dilectio.) f. Amor,
voluntad honesta.

Dilecto, ta. (Del lat. dilectas, p. p.

de diligére, amar.) adj. Amado C0I1 dilec

cii'm.

Dilema. (Delgr. SíX-í]LiLta; aeiíí, dos,

y X-gj-noi, argumento.) m. Argumento for

inado de dos proposiciones contrarias dis-

yuntivamente, con tal artificio, que nega-

da ó concedida cualquiera de las dos, que-

da demostrado lo que se intenta probar.

Diligencia. (Del lat. diligentia.) f.

Cuidadoy actividad en ejecutar una cosa.

|

Prontitud, agilidad, prisa l'. m. con ver-

ims de movimiento.
|¡
Coche grande, divi

dido en dos ó tres cuerpos ó departamen
los, ipie camina periódicamente por de-

terminada carrera, llevando varias perso-

nas y en término más breve que los ca-

rruajes ordinarios de camino 'ant. Amor.

dilección
|

fam. Negocio, dependencia,

solicitud.
||
for. Ejecución y cumplimien-

to de un auto, acuerdo ó decreto judicial,

su notificación, etc.
||
En diligencia, loe.

adv. con que se denotaba la circunstancia

.le haber de caminar un correo de á ca-

ballo treinta leguas en 24 limas.
||
Eva-

cuar una diligencia, fr. Finalizarla, salir

de ella, concluirla |i Hacer uñólas dili-

gencias de cristiano. IV. Cumplir con

la iglesia, confesando y comulgando en

pascua, ó cuando se dispone para mo-

rir. ||
Hacer las diligencias del jubi-

leo, fr. Ejecutar lo (pie se previene para

ganarlo. Hacer uno sus diligencias, fr.

Poner todos l"s medios para conseguir

un fin Hacer uno una diligencia, fr.

Exonerar el vientre.
||
La diligencia

es madre de la buena ventura, fr.

proverii que enseña cuánto Influye el

DIM
cuidado y actividad en el logro de las so

licitudes.

Diligenciar. (Do diligencia.) a. Po-

ner los medios necesarios para el logro

de una solicitud.

Diligenciero. (Do diligencia.) m. El

que toma ¡i su cargo la solicitud de los

negocios de otro
||
ant. For. Encargado

por los lisíales para evacuar algunas di

ligeni das de oficio; como pruebas de h¡

dalguia, ele

Diligente. (Del lat. diligens, diligén-

Hi. adj. Cuidadoso, exacto y activo. [Pron-

tu. presto, ligero en el obrar.

Diligentemente, adv. ni. Con di-

ligencia

Dilogía. (Del gr. ítXofla; de O'C, dos,

y '/.¿y.:, palabra.) f. Ambigüedad, doble

sentido, equívoco.

Dilucidación. (Del lat. dilucidatio.)

f. Ilustración, claridad y explicación que
se da a una obra de ingenio, á una propo-

sición o á un discurso.

Dllncldador. m. El que dilucida

Dilucidar. (Del lat. dilucidare.) a. De-

clarar y explicar un asunto, una proposi-

ción ó una obra de ingenio

Dilucidarlo, m. Escrito con que se

dilucida ó ilustra una obra.

Dilución. (Del lat. dilüt1o.)f. Acción

y efecto de diluir ó diluirse [4." art.).

Dilucillo. (Del lat. dilücúlum, crepús-

culo matutino ) m. ant. Sexla parte de aque-

llas en (pie se dividía la noche.

Dilliente. (Del lat. dilüem, dituentis.)

p. a de Diluir, \ ." art. Que diluye.

Diluir. (Del lat. diluére.) a. Desleir.

Ú. t c. r.
||
Quim Añadir agua á una diso-

lución; extenderla ó debilitarla.

Diluir. (Del lat, deludiré.) a. ant. En-
gañar.
DIluslvo, Va. (Del lat. delúsus. hur-

lad.), engañado.) adj. ant. Que tiene Facul

tad do diluir i ° art .

Diluviano, na. adj. Que tiene re-

lación con el diluvio universal, ó que hi-

perbólicamente se compara á él.

Diluviar. (Del lat. diluviare.) n. Llo-

ver á manera de diluvio.

Diluvio. (Del lat. dilüríum) 111 I MU n

dación de la tierra ó de una parte de

ella, procedida de copiosas lluvias.
||
Por

antonomasia, el universal con que Dios

Castigó á los h bres en tiempo de Noé."

fig. y fam. Excesiva abundancia de una

cosa, l'n DILUVIO de palabras, de injuria.*.

Dimanación. (Del lat. dimanáho)

f. Acción de dimanar.

Dimanante, p. a. de Dimanar.
Que dimana.

Dimanar. [Del lat dimanare) n. Pro

ceder 6 venir el agua de sus manantia-

les.
||

fig. Provenir, proceder y tener ori-

gen una cusa de olra

Dimensión. (Del lat, dimenslo.) f.

Geom Medida, extensión, tamaño ó volu

inon, de una linea, superficie, figura ó

cuerpo respectivamente.
||
Geom, Exten

sión 'le un cuerpo considerada en cual

quiera de sus tres sentidos: longitud, latí

tud y altura ó profundidad II Mus Medí

da (le los compases.

Dimensional, adj Perteneciente

,i ana dimensión.

Dlmch í illretefí. loe. fam. Con-

testaciones, debates, altercaciones, rópli

cas entre dos o mas personas I

raímente con el vorbo andar, imlnr en

in \n:s i iiiiif.tks.

Dllllldiar. I'.l lat ilimidiórr; de diml
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rfiuí, medio.) a. Partir, dividir en mitades.

If imidur. m. pr. Ast. El que se em-
plea en diniir.

Diminución. (Del lat. diminútio.) f.

Merma ó menoscabo de una cosa, tanto

en lo físico como en lo moral.
||
Ir una

cosa en diminución, fr. Irse perdiendo;

como la salud, el crédito, etc.

Dlminuecer. n. ant. Menguar,
mermar.
Diminuir, a. Disminuir. Ú. t. c. r.

Diminutamente, adv. ni. Esca-
samente, 1.

a acep.
|| Menudamente, por

menor.

Diminutivamente, adv. m. En
forma diminuta.

Diminutivo, va. (Del lat. diminü-

tívus.) adj. Que tiene cualidad de dismi-

nuir ó reducir á menos una cosa.
||
Gram.

Aplícase á los vocablos que disminuyen
ó menguan la significación de los positi-

vos de que proceden.

Diminuto, ta. (Del lat. dimimVus.)

adj. Defectuoso, falto de lo que sirve pa-

ra complemento ó perfección. , Excesiva-

mente pequeño.

Dlmlr. a. ¡ir. Ast. Echar al suelo con
largas varas ó pértigas el fruto ya madu-
ro de los nogales, castaños, manzanos y
otros árboles.

Dimisión. (Del lat. dimissto. de dimit-

iere, abandonar, dejar.) f. Renuncia, des-

apropio de una cosa que se posee. Dicese

de los empleos y comisiones.

Dimisorias. (Del lat. dimissoriae til-

térae.) f. pl. Letras que dan los prelados á

sus subditos, autorizando en ellas á un
obispo extraño para que pueda conferir

les las sagradas órdenes.
||
Dar dimiso-

rias á uno. fr. fig. y fam. Despedirle, ahu-

yentándole con desagrado.
||
Llevar uno

dimisorias, fr. fig. y fam. Ser despedido
con desagrado.

Dimltente. p. a. de Dimitir. Que
dimite. Ú. t. c. s.

Dimitir. (Del lat. dimitiere.) a. Renun-
ciar, hacer dejación de una cosa; como
empleo, comisión, etc.

Din. (Onomatopeya.) ni fam. Dinero,
I
." y 3.

a
aceps., en frases como las siguien-

tes: El din y el don; el don sin el din; esto

es; dinero y calidad; nobleza sin bienes
de fortuna.

Dinamarqués, sa. adj Natural

de Dinamarca. U. t. c. s.
||
Perteneciente á

este reino de Europa.

Dinamia. (Del gr. Buvafj.ii;, fuerza.)

f. Mee. Unidad de medida, expresiva de la

fuerza capaz de elevar un kilogramo de
peso á la altura de un metro, en tiempo
determinado.

Dinámica. (De dinámico.) f. Ramo
de la mecánica, que tiene por objeto las

leyes del movimiento de los cuerpos, ó
de la acción de las fuerzas motrices.

Dinámico, ca. (Del gr. 8uvafuxóq

da 8óva[ui;, fuerza.) adj. Perteneciente ó

relativo á las fuerzas.

Dinamita. (Del gr. ouva¡it!;, fuerza.)

f. Mezcla de sílice pulverizada, yeso ó ce-

niza con la nitroglicerina, para aprove-

char la enorme fuerza explosiva de ésta,

evitando ó disminuyendo riesgos en su

manejo y transporte. Ha empezado á usar-

se en perforación de túneles y galerías,

desmontes, trabajos submarinos, etc.

Dinamómetro. (Del gr. Sóvautc,

fuerza, y p-étpov, medida.) m. Mee. Instru-

mento que sirve para apreciar la resis-

tencia de las máquinas y evaluar las fuer

DIN
zas motrices. Consiste en una pesa de re-

sorte, con una aguja que marca los gra-

dos en un cuadrante.

Dinarada. f. ant. Dinerada.
Dinasta. (Del gr. Sováat-qc, principe,

señor.) m. Príncipe ó señor que reinaba

con el consentimiento ó bajo la depen

dencia de otro soberano.

Dinastía. (Del gr. Sovooteía; de ouváa-

«]?, dinasta.) f. Serie de príncipes sobera-

nos pertenecientes á una familia.

Dinástico, ca. adj. Perteneciente

ó relativo á la dinastía.
||
Partidario de

una dinastía.

Dlnastismo. ni. Fidelidad y adhe-

sión á una dinastía.

Dinerada, f Cantidad grande de

dinero.
||
Cierta moneda antigua ya des-

conocida.

Dineral, adj. V. Pesa dineral.
||
m.

Cantidad grande de dinero.
||
Peso deque

se sirven los ensayadores para averiguar

la ley de los metales. Lo hay para el oro y
para la plata, y consta de varias piececitas

ó pesas de diferentes tamaños.
||
Conjun

to de ellas.
||
pr. Ar. Cierta medida peque-

ña con que en las tabernas se medía el vi-

no correspondiente á un dinero. Usábase

también para el aceite. ||
de oro. El que

sirve para el oro y se divide en veinte y
cuatro quilates, y cada quilate en cuatro

granos.
|j
de plata. El que sirve para la

plata y se divide en doce dineros, y cada

dinero en veinte y cuatro granos.

Dinerillo, id. de dinero.) ni. Especie

de moneda de cobre muy baja, del reino

de Aragón, que equivalía á un ochavo.
||

fam. Pequeña cantidad de dinero.

Dinero. (Del lat. denartu».) m. Mone-

da corriente. ||
Moneda de cobre, de va-

lor de dos blancas, usada en Castilla en el

siglo xiv. Hubo otro dinero que valía sie

te maravedises.
||

fig. y fam. Caudal, l.«
r

art., 3.
a acep. José es hombre de dixeho;

pero no tiene tanto como se cree.
||
pr. Ar.

Ochavo. || al contado. Dinero contan-

te. ||
burgalés. Moneda de oro de muy

baja ley, por la mezcla que tenía de otros

metales, mandada labrar en Burgos por el

rey don Alonso X para sustituirla en lu-

gar de los pepiones; y, aunque éstos eran

de más ley, se dio más valor á los burga

leses, de suerte que uno de ellos valia por

dos pepiones.
||
contante, ó en tabla.

Dinero pronto, efectivo, corriente.
||
tro-

cado. Dinero cambiado en monedas me-

nudas ||
Buen dinero. Cantidad de efec-

tiva cobranza.
||
Acometer con dinero,

fr. fig. y fam. Intentar, pretender, cohe-

cho ó soborno.
||
A dinero. A dinero

contante. A dinero seco. Al dinero.

ms. advs. En dinero y moneda efectiva.
¡¡

Alzarse uno con el dinero, fr. Entre ju-

gadores, ganarlo. ||A pagar de mi dine-

ro, loe. adv. tig. y fam. que se usa para

afirmar, asegurar y ponderar que una co-

sa es cierta, como afianzándola uno con

su caudal. ||
Bien te quiero, bien te

quiero; mas no te doy mi dinero, ref.

que reprende á los que hacen muchos
agasajos y cariños, y faltan en el tiempo

de la necesidad. Dar dinero á daño, ó á
interés, fr. Prestarlo por una utilidad ó

ganancia. j|De dineros y bondad, la mi-

tad de la mitad, ref que da á entender

que en caudales y virtudes suele ser muy
equívoca la opinión gsneral.

||
Dinero

llama dinero, ref. que enseña que el

medio más cierto de aumentar el caudal,

es hacer empleo del dinero.
||
Dinero
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olvidado, ni hace merced ni grado.

ref. que enseña que las cosas útiles dejan

de serlo cuando no se hace uso de ellas,
fl

Dineros son calidad, fr. proverb. con

que se expresa que la riqueza da consi

deración y honores, ó que suele suplir y
aun sobreponerse al linaje. ||

Dinero, y
no consejos, expr con que se reprende á

quien da consejos cuando no se le piden,

y mucho más si los da á quien tiene ne-

cesidad de dinero. Echar dinero en una

cosa. fr. Echar caudal en ella.|¡El dine-

ro hace al hombre entero, ref. que da

á entender que el no pender de otro, por

tener lo que se necesita, es un gran prin-

cipio para obrar con justicia y con ente-

reza.
||
Estar uno mal con su dinero,

fr. fig. y fam. Malgastarlo ó aventurarlo

en empresas descabelladas.
||
Estrujar

uno el dinero, fr. fig. y fam. Ser misera-

ble, ó poco dadivoso y franco en lo que

da. ||
Levantarse uno con el dinero.

fr. Alzarse con el dinero.
||
Los dine-

ros dal sacristán, cantando se vienen

y cantando se van. ref. que indica la

facilidad con que suele gastarse el dinero

que se gana con poco trabajo.
||
Pasar

uno el dinero, fr. Volverlo á contar, para

satisfacerse enteramente de que está ca-

bal la cantidad que entrega ó recibe.|¡Por

dinero baila el perro, y por pan, si se

lo dan. ref. que explica la fuerza del di-

nero, que influye aun en aquellos á quie

nes no sirve ni aprovecha. ¡ Por mi di-

nero, papa le quiero, ref. que indica el

derecho que cada uno tiene á que se le

de de la mejor condición y calidad aque-

llo que le cuesta su dinero.
||
Quien tie-

ne dineros, pinta panderos, ref. que

manifiesta la facilidad con que logra el

rico lo que se le antoja.
||
Tomar dine-

ro á daño, ó á interés, fr. Tomarlo de

quien lo da de esta manera.

Dineroso, sa. adj. Rico, adinerado.

Di neníelo, ni. d. de Dinero.

Dingolondango, ni. fam. Expre-

sión cariñosa, mimo, halago, arrumaco.

Ú. m. en pl.

Diño, na. adj. ant Digno.

Dintel. (De lintel.) m. Arq. Parte su-

perior de las puertas y ventanas que car-

ga sobre las jambas.

Dintelar, a. Hacer dinteles ó cons-

truir una cosa en forma de dintel.

Dlntorno. ni. I'int Delincación do

las partes de una figura, contenidas den-

tro de su contorno.

Dlocesal. adj. ant. Diocesano.

Diocesano , na. (Del lat. dioecésá-

ñus.) adj. Perteneciente á la diócesis.
||
Dí-

cese del obispo ó arzobispo que tiene dió-

cesis. Ú. t. c. ?.

Diócesi, f. Diócesis.

Diócesis. (Del lat. dioecésis; del gr.

StoÍKYKKg, de SiOlxÉU), administrar.) f. Distrito

ó territorio en que tiene y ejerce juris-

dicción espiritual un prelado; como arzo-

bispo, obispo, etc.

Dioico, ca. (Del gr. Sí;, dos, y oixía,

casa, morada.) adj. Bot. Aplícase á las plan

tas que tienen las flores de cada sexo en

pie separado.

Dlonlsia. f. Piedra de color negro,

salpicada de pintas encarnadas.

Dionisíaco, ca. (Del lat. dionys)a

cus.) adj. Perteneciente ó relativo á Baco,

llamado también Dioniso ó Dionisio.

Dloptra. (Del gr. Oíór.zpo.; de 3;á, á

través, y OITCOU.GU, ver.) f. Alidada.

Dióptrica. (De dióptrico.) f. Ramo de
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l.i c'i|>tn a que u;ita de la propagación de

l,i luz por refracción.

Dloptrlro, ca. (Dal gr. SUHEtptwocO

adj Perteneciente i la dióptríoa.

Diorama. ( lvl gr. tti . i bravia . y

ñate. ni. Espectáculo óptico t|uc

consiste en la exposición de una ó roñas

pinturas sobre lienzos verticales, depen-

diendo la ilusión de la diversidad en los

juegos de luz.
|j
Sitio destinado á este re-

creo.

Dios. (Del lat. Dfut; ilol gr. He¿:. ) m
Nombre sagrado del Supremo Ser, Cria-

dor del universo, que. lo conserva y rige

por su providencia. || Cualquiera de las

falsas deidades que veneraban los genti-

les. El dios Apolo; el nios Marte ; los dioses

ilel paganismo. Hombre. Teol Jesucris-

to, Nuestro Señor Padre. Teol. Padre,
i.'acep. ¡A Dios! interj que se emplea
para despedirse. También sirve para de-

notar no ser ya posible evitar un daño.||

A Dios con la colorada, expr. fam. de

que se usa para despedirse. A Dios, Ma-
drid; que te quedas sin gente, expr.

tig y fam. que se emplea cuando se despi-

de una persona de poca importancia.
||
¡A

Dios mi dinero! expr. flg. y fam. que se

emplea cuando se pierde ó malogra una

cosa. ¡ A Dios, que esquilan, expr. I¡g.

y fam con que se despide el que esta de

(irisa.
|¡
A Dios rogando, y con el mazo

dando, ref. que nos amonesta hagamos de

nuestra parte cuanto es posible para el

logro de nuestros deseos, sin exigir que
Dios haga milagros.

[|
A Dios y á di-

cha, ó á, ventura, loe. adv. Incierta

mente, sin esperanza ni seguridad de fe-

liz éxito en lo que se emprende.
||
A

Dios, y veámonos. expr. que se usa para

despedirse, citándose para otra ocasión.
||

Alabado sea Dios. expr. de salutación

de que se usa al entrar en alguna parte.
¡

¡Bendito sea Dios!
||
A la buena de

Dios. expr. fam. Sin artificio ni malicia.¡|

A la de Dios, ó á la de Dios es Cristo,

loe. adv. fam. con que se da á entender

la inconsideración con que uno obra, ó

emprende un asunto. Amanecerá. Dios,

y medraremos, expr. fig. y fam. que se

emplea para diferir ¡i otro día la resolu-

ción ó ejecución de una cosa.
|| fig. y fam.

También indica que el tiempo puede cam-
biar favorablemente las cosas.

||
Amane-

cer Dios. fr. fam. Amanecer, t.cr art.,

I.* acep. |!
Anda con Dios. expr. de que

se usa para despedir á uno.
||
¡Vaya por

Dios! Aquel es rico, que está bien con
Dios. ref. que enseña que la verdadera

riqueza es la virtud.
|¡
¡Aquí de Dios!

exclam. en que se prorrumpe como para

pedir ¡i Dios ayuda, ó como poniéndole

por testigo. II
A quien Dios no le dio hi-

jos, el diablo le dio sobrinos, ref. para

expresar que sobrevienen cuidados por

Cansa ajena, al que no los tiene por su

propia situación. A quien Dios quiere,

la casa le sube. ref. con que se da 6 en

tender que al que es afortunado se le vie-

nen las conveniencias á la mano sin que

tfl fatigue en solicitarlas. A quien Dios

se la diere, San Antón, ó San Pedro,

se la bendiga, ref. que explica la dispo

alción que tiene uno á (-(informarse con

la Providencia en el buen ó mal éxito de
sus pretensiones ó deseos. ||A quien ma-
druga. Dios le ayuda, ref. con qoe se

advierte que la buena diligencia suele te-

ner feliz éxitO en las pi rlciisionc |; A
quien no habla, no le oye Dios. ref.

DIO
que reprende la cortedad de aquellos

que, por no alre\ ei se a explicar sus sol i

«iludes, las malogran. || Asi Dios me sal-

ve, expr. que se emplea como juramen-

to. Asi Dios te dé la gloria, ó te guar-
de, expr. que como deprecación suele

juntarse á la petición ó súplica de una
cosa, asi dios te DÉ LA ui.uiiiA , '/»'' '<" v "

corras con una limosna; asi oíoste bi mi-

de, que me favorezcas en esto.
1|
¡Ay, Dios!

interj. de dolor, de susto, «le lastima, etc

Bendecir Dios á uno. fr. fig. Prosperarle,

hacerle feliz, dios te BENDIGA.
||
¡Bendito

sea Dios! expr. con que se denota enfa-

do, y también conformidad en un contra

tiempo.
||
Cada uno estornuda como

Dios le ayuda, ref. con que se significa

que cada uno hace las cosas del mejor

modo que sabe ó puede. || Clamar á
Dios. fr. Afligirse, desesperarse. || lig. Re-

sultar una cosa mal hecha ó contra ley y
justicia. ESO clama A dios.

||
Como Dios

es mi Padre. Fórmula de juramento. Co-

mo hay Dios.
||
Como Dios es servido,

expr. adv. con que se explica que una co-

sa sucede con poca satisfacción nuestra.
||

Como Dios está en los cielos. Fórmula

de juramento. Como hay Dios. ¡Como
Dios sea servido, expr. adv. Si Dios

quiere y lo permite. ||
Como hay Dios.

Fórmula de juramento, para afirmar ó

negar una cosa.||Con Dios. expr. de salu-

tación; elipsis de quedad, ó queden us-

tedes, con Dios. Creer en Dios á ma-
cha martillo, ó á puño cerrado, fr. lig.

y fam. de que usan los que, preciándose

de buenos católicos, no quieren entrar en

disputas de religión. | Cuando Dios ama-
nece, para todos amanece, ref. que en-

seña que debemos comunicar nuestros

bienes y felicidades á los demás.
||
Cuan-

do Dios no quiere, los santos no pue-

den, ref. que avisa que, cuando no se tie-

ne ganada la voluntad del que ha do con

ceder una gracia, no hay que fiar en me-

diaciones de amigos ó intercesores. licuan-

do Dios quería, alien la barba escu-

pía ; ahora que no puedo, escúpome
aquí luego, ref. eme explica lo que se ve

precisado á tolerar el que de rico pasa á

ser pobre, y de superior estado baja al

humilde y abatido.
||
Cuando Dios quie-

re, con todos aires llueve, ref. que en-

seña que todo obedece á la voluntad de

Dios, disponiendo que los medios que se

creen más contrarios al logro de una co

sa, sirvan para su consecución. ¡Da Dios

alas á la hormiga, para morir más
alna. ref. que enseña, con el ejemplo de

este insecto, que la mucha elevación de

algunos es causa las más veces de su rui-

na. Da Dios almendras al que no tie-

ne muelas. Da Dios habas á quien no

tiene quijadas. Da Dios mocos al que

no tiene pañuelo, refs. que se suelen

decir-cuando las riquezas ó conveniencias

recaen en sujeto que no puede i'i no sabe

disfrutarlas.
U
Dais por Dios al que tie-

ne más que vos. ref. que reprende la

necedad de muchos, que sin elección ni

discernimiento reparten aun lo que á

ellos mismOS hará falla, entre los ( pie no

lo han menester.
||
Dar á Dios á uno. fr.

Administrarle el Viático. ||
Dar á Dios lo

que es de Dios, y al cesar lo que es

del cesar, fr. proverh. Dar á cada uno lo

ipii' de justicia le pertenece. | Darse uno

i Dios y á los santos, fr. fam. tnoomo

darse, afligirse con exceso. De Dios. ni.

adv fam. Copiosamente, con gran aliun

DIO
(Uncía. Hueve, di: dios, te ka cogido trigo,

i.i dios.
|| De Dios el medio, expr con

que se exagera la propensión que uno tic

ne a hurlar. Hurlar di: dios ki. medio. ¡¡De

Dios en ayuso. m. adv. ant. De Dios
abajo.

|| De Dios venga el remedio, fr.

con que se significa la imposibilidad hu-

mana de remediar un daño. ¡ De Dios
viene el bien, y de las abejas, la miel.

peí. que enseña que Dios es el único au-

tor del bien por cualquiera medio que nos

\ enga.
||
Dejar Dios de su mano á uno.

fr. Proceder uno tan desarregladamente,

que parezca «pie Dios le ha abandonado.

|

Dejarlo á Dios. fr. Fiar á la divina Pro-

videncia el éxito de un negocio ó el des

agravio de una injuria.
|¡
Delante de

Dios y de todo el mundo, expr. fam. Con
la mayor publicidad.

||
De menos nos hi-

zo Dios. expr. que explica la esperanza

que se tiene de conseguir lo que se inten-

ta, aunque parezca desproporcionado.
||

Descreer de Dios. fr. Renegar del Se-

ñor.
||
Después de Dios. expr. fam. con

que se significa la causa principal, entre

las naturales, que ha producido algún

efecto, después de DIOS, debo la vida á la

sanaría. ||
Después de Dios , la olla.

expr. fam. que explica que en lo tempo-

ral no hay cosa mejor (pie tener qué eo-

mer.||Digan, que de Dios dijeron, expr.

fam. con que se desprecia la murmura-
ción ó los dichos ajenos.

||
¡Dios! interj.

ant. de admiración, asombro ú horror.

H

Dios amanezca á usted con bien. expr.

fam. de que se usa para manifestar á uno

el deseo que se tiene de que llegue con

felicidad al día siguiente.
||
Dios aprie-

ta, pero no ahoga, expr. fig. con que se

aconseja la conformidad en las tribulacio-

nes, esperando en Dios,
fl

Dios castiga

sin palo ni piedra. Dios castiga, y no

á palos, refs. que advierten que Dios

muchas veces castiga al malo, de modo
inesperado é incomprensible.

||
Dios con-

siente, y no para siempre, ref. que

recuerda la justicia y castigo de Dios al

que obra mal, confiado en su espera y
misericordia. Dios da el frío conforme

la ropa. ref. que advierte que Dios da el

socorro según la necesidad.
||
Dios dará..

expr. con que animamos nuestra confian-

za, para socorrer liberalmenle las une
sidades del prójimo.

||
Dios dé el reme-

dio, fr. De Dios venga el remedio.
||

Dios delante, expr. fam. Con la ayuda

de Dios.; Dios desavenga á quien nos

mantenga, reí. que advierte que de las

desavenencias de unos suele resollar pro

rocho a otros.
||
Dios dijo lo que será.

expr. con que se explica la duda del cuín

plimienlo ó reí le/a de lo que se promete

.i asevera. ||
Dios dirá. expr. con quera

ñutimos á la voluntad de Dios el éxito de

lo cpie nos prometemos. ||
Dios es Dios.

expr. que, unida á otras, explica que uno

se mantiene con terquedad en su opinión

sin (Cilera la r.i/on. DIOS ES dios, que ha

de ser estO.\ Dios es grande, expr. de (pu-

se usa para consolarse en una desdicha,

recurriendo al gran poder de Dios, de

quien se espera que la remedie.
|¡
Dios lo

oiga, y el pecado sea sordo, expr. fam.

ron que se expresa el deseo de ipie son-

da bien lo que se intenta.l Dios los cría,

y ellos se juntan, expr. lig. y fam. con

que se da á entender que los que Bon se-

mejantes en las inclinaciones y en el ge

rúo, se buscan unos .i otros. Tómase por

lo común en mala parte.
||
Dios me dé
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contienda con quien me entienda, ref.

que advierte que no conviene tratar ó dis-

putar sino con personas de entendimien-

to.
||
Dios mediante, expr. Queriendo

Dios.
||
Dios me depare mesón que la

huéspeda me haga algo, el huésped
non. ref. que da á entender lo mucho que
la mujer puede con su maña y arte en el

manejo de las cosas déla casa. ||
Dios me

entiende, expr. con que se denota que lo

que se dice no va fuera de razón, aunque
no se pueda explicar por algún motivo ó

respeto, y por eso parezca despropósito!!

Dios me haga bien con esto ó aquello,

expr. con que uno da á entender que está

contento con lo que tiene, y que no quiere

ó apetece otra cosa.
||
¡Dios mió! expr.

que, usada como interj., sirve para signi-

ficar admiración, extrañeza, dolor ó so-

bresalto.
||
Dios no come ni bebe, mas

juzga lo que ve. ref. que recuerda la

presencia de Dios en todo lugar, para que
nosotros procedamos rectamente, como
que hemos de ser juzgados por quien ve

nuestras obras.
||
Dios nos asista, ó nos

la depare buena, exprs. con que se in-

dica el deseo de la intervención divina

para evitar un mal inminente y, al pare-

cer, inevitable. Dios, que da la llaga,

da la medicina, ref. que enseña que de-

bemos esperar el remedio de nuestros

males, de la misma mano de Dios, que
nos los envía.

||
Dios sobre todo. expr.

de que se usa cuando se duda del suceso

de una cosa.
||
Dios te ayude, expr. con

que se saluda á uno cuando estornuda.!!

Dios te dé ovejas, é hijos para ellas,

ref. que enseña cuánto importa que el

mismo dueño sea quien cuide de su ha-

cienda. ¿Dios te la depare buena, expr.

fam. con que se da á entender la duda ó

recelo que se tiene de que no salga bien

lo que se intenta. ||fam. Denota la contin-

gencia que tiene una cosa, cuando se em-
prende sin probabilidad de lograrla, ó á

salga lo que saliere.
||
Dios ve las tram-

pas, expr. fam. con que se explica la es-

peranza de que Dios castigará al que se

presume ha obrado con engaño, haciendo
que éste se vuelva contra él. ||

Dios y
ayuda, expr. fam. con que se pondera la

dificultad de una cosa.
||
Dios y vida

componen villa, ref. que advierte que os

necesario el trabajo y diligencia personal

para conseguir las cosas con el auxilio de
Dios, y que es una temeridad dejarlo todo

á su providencia. ¡ Donde Dios es servi-

do, expr. con que se significa lugar ó sitio

indefinido ó indeterminado.
¡|
Dormir en

Dios. fr. fig. Dormir en el Señor.
||
En

Dios y en conciencia, ó en Dios y mi
alma, ó mi anima. Fórmula ó especie

de juramento ó aseveración de una cosa.¡

Eso se hace, lo que a Dios place, ref.

que nos advierte que interviene Dios en
todos los sucesos, disponiéndolos ó per-

mitiéndolos.
||
Estar uno con Dios. fr.

Gozar de Dios.
|| Estar de Dios una

cosa. fr. con que se significa creerla dis-

puesta por la Providencia, y por consi-

guiente ser inevitable.
||
Estar uno fue-

ra de Dios. fr. fig. Obrar disparatada-

mente. üFuera sea de Dios. expr. de que
se usa cuando uno maldice una cosa con
inmediato respeto á Dios. Maldita sea tu

alma, fuera sea de dios.
||
Gloriarse en

Dios. fr. Gloriarse en el Señor.
||
Go-

zar uno de Dios. fr. Haber muerto, y
conseguido la bienaventuranza.

||
Ha-

berla de Dios es Cristo, fr. lig y fam.

DIO
Haber gran riña, disputa ó quimera.

||
fig.

y fam. Haber bulla y algazara. ¡Hablar
uno con Dios. fr. Orar, 2.

a acep. ||
Ha-

blar Dios á uno. fr. Inspirarle.
||
Herir

Dios á uno. fr. fig. Castigarle, afligirle

con trabajos y penalidades.
||
Irse uno

bendito de Dios. fr. Irse mucho con
Dios.

||
Irse uno con Dios. fr. Marchar-

se ó despedirse.
||
Irse mucho con Dios.!!

Irse uno mucho con Dios. fr. Marchar-

se con enfado, voluntariamente ó despe-

dido.ü¡Juroá Dios! expr. ¡Voto á Dios!||

Lo que Dios da, llevarse ha. ref. que
exhorta á la conformidad en los trabajos,

considerándolos como enviados por Dios,

que siempre busca nuestro mayor prove-

cho.
||
Lo que es, ó está, de Dios, a la

mano se vuelve, ref. con que manifiesta

su confianza el que pretende ó litiga con

justicia. ILlamar a Dios de tú. fr. fig. y
fam. Ser uno demasiado franco; usar de

gran confianza en el trato con los demás.
||

fig. y fam. Ser de gran mérito una perso-

na ó cosa.
||
Llamar Dios á uno. fr Mo-

rir, I.* acep.
||

fig. Inspirarle deseo ó pro

pósito de mejorar de vida.
||
Llamar

Dios á uno ajuicio, ó para si. fr. Lla-

mar Dios á uno, I

a acep.
[¡
Maldita de

Dios la cosa. loe. fam. Nada absoluta-

mente. Más puede Dios que el diablo.

fr. proverb. con que nos animamos á pro-

seguir en un buen propósito, aunque se

encuentren estorbos maliciosos. 1 Más va-
le á quien Dios ayuda, que quien mu-
cho madruga, ref. contra los que confían

más en sus diligencias que en la ayuda de

Dios. Mejor te ayude Dios. expr. con

que se replica y da á entender á uno que
lo que ha dicho y sentado es incierto, ó

(pie lleva dañada intención.
||

Miente más
que da por Dios. expr. fam, que se usa

para ponderar el exceso con que uno
miente.

||
Necesitar de Dios y ayuda.

fr. fam. con que se pondera la suma difi-

cultad de hacer ó lograr una cosa.
||
No

dé Dios á nuestros amigos tanto bien

que nos desconozcan, ref. que denota

cuánto mudan á los hombres las prosperi-

dades y la fortuna, que les hacen descono-

cer á sus antiguos amigos.
||
No es Dios

viejo, expr. fig. y fam. con que se expli-

ca la esperanza de lograr en adelante lo

que una vez no se ha logrado.
||
No ha-

ber para uno más Dios ni Santa Ma-
ría que una cosa. fr. fig y fam. Tenerle

excesivo amor, pasión y cariño, para él

XO HAT MÁS DIOS .M SANTA MARÍA QUE
el juego.

||
No hiere Dios con dos ma-

nos, ref. que enseña que los castigos de
Dios siempre nos vienen templados por

su misericordia, pues nunca son iguales á

nuestras faltas.
|¡
No se ha muerto Dios

de viejo, expr. fig. y fam. No es Dios
viejo.

||
No servir á Dios ni al diablo

una persona ó cosa. fr. fig. y fam. Ser

inútil ó inepta.
||
No tener uno sobre

que Dios le llueva, fr. fig. y fam. Ser

sumamente pobre.
||
Obrar bien, que

Dios es Dios. ref. que explica que el

que cumple con su obligación, no tiene

que hacer caso de murmuraciones, pues

Dios le sacará bien.
|¡
Ofender uno á

Dios. fr. Pecar, 1.
a acep.

H
¡Oh Dios!

interj. de asombro y de horror.
||
Para

aqui y para delante de Dios. expr.

fam. con que se encarece la firmeza de

una resulución ó la sinceridad de una

promesa.
||
¡Par Dios! Fórmula de jura-

mento. ¡Por Dios!
||
Plega, ó plegué,

á Dios. expr. con que se manifiesta el de-
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seo de que suceda una cosa y el recelo

deque no suceda como se desea. ¡Plegué

á Dios que orégano sea, y que no se

vuelva alcaravea, ref. Quiera Dios

que orégano sea, etc. ||
Poner uno á

Dios delante de los ojos. fr. fig. Proce-

der y obrar con rectitud de conciencia,

sin tener respeto á los intereses munda-

nos.
||
Poner uno á Dios por testigo,

fr. fig. Invocar su santo nombre para ase-

verar lo que dice.
||
Ponerse uno bien

con Dios. fr. Limpiar la conciencia de

culpas para volver á su gracia. ||
Por

Dios. expr. la más generalmente usada

para pedir limosna, ó esforzar una súpli-

ca cualquiera
||
¡Por Dios! Fórmula co-

mún de juramento.
||
Quien se muda.

Dios le ayuda, ref. que aconseja mudar
de medios cuando los primeros no salen

bien.
||
Quien yerra y se enmienda, á

Dios se encomienda, ref. que da á en-

tender que no debe culparse á uno de

las faltas que él mismo ha corregido.
||

Quiera Dios. expr. con que se explica la

desconfianza de que una cosa salga tan

bien como uno se la promete.
||
Quiera

Dios que orégano sea, y que no se

vuelva alcaravea, ref Orégano sea. II

Recibir uno á Dios. fr. Comulgar, 2.
a

acep. ||
Rogar á Dios por santos, mas

no por tantos, ref. con que se expresa

que la demasiada abundancia, aunque

sea de cosas buenas y que se deseaban,

muchas veces es molesta y perjudicial.
||

Ser una cosa para alabar á Dios. fr.

fam. Ser admirable por su perfección,

abundancia, etc.
||
Ser una cosa un con-

tra Dios. fr. fam. Clamar á Dios, 2.'

acep. Si Dios de ésta me escapa, nun-

ca me cubrirá tal capa. ref. Si de és-

ta escapo y no muero, nunca más bo-

das al cielo.
||
Si Dios es servido, ó

siendo Dios servido, exprs. advs. Como
Dios sea servido. Sin encomendarse
uno á Dios ni al diablo, loe adv. fig y
fam. con que se manifiesta la intrepidez

y falta de reflexión con que se arroja á

ejecutar una cosa.
||
¡Si no mirara á

Dios! expr. que se usa como interj. para

expresar que se contiene el enojo ó la

venganza por el respeto debido á Dios,

que lo prohibe. ||
Si no quisiera Dios,

expr. con que se denota vivo deseo de

que no suceda una cosa. | Si quisiera

Dios. expr. con que se denota vivo de-

seo de que suceda una cosa. | Sírva-

se Dios con todo. expr. que se usa pa-

ra conformarse con la voluntad divina

en los trabajos y adversidades.
||
Tener

Dios á uno de su mano. fr. fig. Am-
pararle, asistirle, detenerle cuando va á

precipitarse en un vicio ó exceso.
||
Ten-

tar uno á Dios. fr. Ejecutar ó decir

cosas muy arduas ó peligrosas, como
queriendo hacer experiencia de su po-

der. ||
Tomarse uno con Dios. fr. fig.

Obstinarse en proseguir obrando mal, sin

hacer caso de los avisos y castigos de

Dios.
¡I
Tratar uno con Dios. fr. Medi-

tar y orar á solas y en el retiro de su cu-

razón.
||
¡Vale Dios! expr. fam. Por for-

tuna, por dicha; así que así, así como asf.Q

¡Válgame, ó válgate. Dios! expr. usada

como interj . para manifestar con cierta

moderación el disgusto ó sorpresa que
nos causa una cosa.

||
Vaya bendito de

Dios. expr. fam. con que se manifiesta

haber perdonado á uno algún agravio, ó

que no se quiere más trato con él.
||
Va-

ya con Dios. expr. con que se despi-
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de .i uno, cortándole la conversación ó

el discarao. ¡Vaya con Dios! expr. con

que se manifiesta la conformidad en la

di\ ina voluntad ¡Vaya por Dios! expr.

con que uno manifiesta conformidad y pa

ciencia al sufrir un contratiempo. Venir
Dios a ver á uno. fr. fig. Sucedería im-

pensadamente un caso favorable, espe

cialiiienle hallándose en grande apuro o

necesidad Vete con Dios, expr, Vaya
con Dios,

i,
¡Vive Dios! Juramento de

ira o enojo. Vivir bien, que Dios es
Dios, ref Obrar bien, que Dios es

Dios. ¡Voto á Dios! expr de juramen-
to.

||
¡Voto á los ajenos de Dios! expr.

\ lllgar, a modo de juramento, que se sue-

le usar para e\ itar los que realmente

lo son.

Diosa. (Do dios i f. Cualquiera de las

divinidades del sexo femenino, que fin-

gieron los gentiles.

Diosesa, f. ant. Diosa.
Dioso, sa. (De día.) adj. ant. De mu-

chos años.

Diostedé. [Porque, al cantar, parece

>iue dice las palabras Dios te dé.) 111. Pajaro

ile la familia de los tucanes, que abunda
mucho en Venezuela.

Diploma. ¡Del gt, focXcapaj ie SiicXóio,

doblar.) m. Despacho, huía, privilegio ü

otro instrumento autorizado con sello y
armas de un soberano , cuyo original

queda archivado.
||
Titulo ó credencial

que expide una corporación, una facul-

tad, una sociedad literaria, etc., para acre-

ditar un grado académico, una prerroga-

tiva, un premio, ele

Diplomacia. (De diploma.) f. Cien-

cia ó conocimiento de los intereses v re-

laciones de unas naciones con otras. | fig.

y fani. Cortesanía aparente é interesada.

Diplomática, f. Arte que enseña

las reglas para conocer y distinguir los

diplomas y otros documentos solemnes.|
Diplomacia, I.* acep.

Diplomáticamente, adv. ni.

fam. Con disimulo y sagacidad.

Diplomático, ca. adj. Pertene

cíente al diploma.
[|
Perteneciente á la di

plomada.
||
Aplícase á los negocios de es-

tado que se tratan entre dos ó más cortes,

y á las personas que intervienen en ellos.

Api. á pera., ú. t. o. s. ün diploxatico.||

fig. y fam. Disimulado, astuto, sagaz

Diplopia. (Del gr. ÍHtXÓOC, doble, y
'A. K-'j-. \¡.ia. ; f. Med, Fenómeno morbo-
so que consiste en ver dobles los objetos.

Díptero, ra. (Del gr. Kimpoq do ','.-..

don, y KSfróv, nln | adj. .!;</. Dícese del edi-

ficio que tiene dos costados salientes
|

/'*</. Dícese del insecto que tiene dos alas;

como la mosca. Ú. t. c. s.
||

ni. pl. Zool. Or-

den de estos insectos

Díptica. 'Del tul. diptycha: del gr.

',:-, /'j._, f. Tahla o libro en que se anís

(timbraba en la primitiva Iglesia anotar

los nomines de los prelados y otros bien

hechores de las iglesias, r. m en pl.

Díptico. 'Del gr. v.-v¡/',;: .ti- '/.:. dos,

v rv.--iu. .i..!, lar., ni. Díptica. I', ni. en pl.

Diptongación, f. Gram, Acción y
de diptongar ó diptongarse Efec

to de tomar un vocablo, al pasar de una
lengua á otra, dos vocales diptongadas

donde lólo lema una; v. gr. mi nrte de

morte . turra de tarro .

Diptongar. [Di diptongo a. Grata,

Unir d'is vocales, formando en la pro-

nunciación una Bola silaba. I'. I. c. r.

Diptongo. Dol gl ','.;')•,;,'.:

DIR
'óyyo;, sonido.) ni. (¡ruin. Tralia/,on

ó enlace en una misma sílaba de dos vo-

cales pronunciadas en una sola emisión
de \ o/. En la lengua española no se pue
den diptongar sino las dos vocales débi

les í, u; v. gr.: ruido, Viuda, ó una de estas

dos con la a. la e ó la o; v. gr.: Aire, ioslo,

estudio. Hay, sin embargo, algunas pala-

bras en «pie dos de las vocales mas fuer-

tes ó sonoras forman por Contracción un
como diptongo. Son tales palabras las

cpie terminan en dos de estas vocales y
cuya acentuación prosódica carga en la

Silaba anterior, v. gr hérOB, (rUtpuzcOA.

Diputación. (Del lat. depul,mo.) í.

Acción y efecto de diputar, || Conjunto de
los diputados.

||
Ejercicio del cargo de di-

putado. [ Duración de este cargo.
||
Nego-

cio (pie se comete al diputado.
||
gene-

ral de los Reinos. Cuerpo de diputa

dos de las ciudades de voto en Cortes.||

provincial. Conjunto de individuos ele

gidos por una provincia para que dirija

y administre los intereses de ella.
||
Local

donde los diputados provinciales cele

bran sus sesiones.

Diputado. (Del lat. depulalus.) ni.

Persona nombrada por un cuerpo para

representarle.
|| á Cortes. Procurador

á Cortes.
||
del Reino. Itegidor ó per-

sona de una ciudad de voto en Cortes,

que servia en la Diputación general de

lus Reinos.
||

provincial. El elegido por

un distrito para que lo represente en la

diputación provincial.

DIputador, ra. adj. Que diputa.

Ü. t. C s.

Diputar. (Del lat diputare.) a. Desti-

nar, señalar ó elegir una persona ó cosa

para algún uso ó ministerio.
||
Destinar y

elegir un cuerpo uno ó más de sus indi-

viduos para que le representen en algún

acto ó solicitud.

Dique. (Del holandés dyk.) ni. Muro ó

reparo artificial hecho para contener las

aguas.
||
Seno que se construye en las

dársenas para carenar los buques mayo
res, los cuales, entrando en él, quedan
encerrados y flotantes, hasta que, agotada

el agua por las bombas, vienen á quedar
en seco, apuntalados con gruesos made-
ros para recibir la compostura que nece-

sitan. ¡ fig. Cosa con que otra es conteni-

da ó reprimida.

Dirceo, a. (Del lat, dircaeus.) adj.

Tebano. B cuna muero PíndaroJ; el he

me DIRCEO MinicCS

Dirección. (Del lat, directio.) f. Ae-

tian v electo de dirigir ;: dirigirse. : an

sejo, enseñanza y preceptos con que se

encamina á uno á lo mejor.; Conjunto de

personas encargadas de dirigir una com-

pañía o suciedad Cargo de director. Ofi-

cina ó casa en que despacha el director

ó la dirección .!.* acep Geom. Curso

de una linea en su prolongación respecto

á un punto dado y asi, .se dice que va &

el perpendicular li oblicuamente, ote .

¡j

Posición recta y derecha de un
cuerpo ó de una línea, una pared, etc.||

general. Cualquiera de las oficinas supe

i lores que dirigen los diferentes laníos en

que se divide la puhli. i admini.'tr.'K i:;n

ni nitectón OBRES w. ./. la Deuda, de Contri

¡mi iones, </'' Instrucción Pública, de Correal

Directamente, adv, ni. De un mo-
do directo.

IMn-cIr ni llldlrcctc. SdVS. ni

Uta, que se usan juntos cas! siempre, y

significan directa ni indirectamente.

DIS
Directivo, va. (De directo ) a<i¡. Di-

cese de lo ipie tiene facultad y virtud de
dirigir.

Directo, ta. (Del lat. diréctut, p. p.

d,- dirigere, dirigir.) adj. Derecho ó en lí

Dea recta.
|¡ Dícese de lo que va de una

parte á otra sin detenerse en los puntos

intermedios. Tren diuecto.
||

fig. Aplícase

á lo que se encamina derechamente á una
mira ú objeto.

Director, ra. (Del lat. director.) adj.

Que dirige.
|| Geom. Dícese de la línea ó

figura que determina el movimiento y
condiciones de generación de otra. En
esta acep la terminación f. es Directriz.

|

m. y f. Persona á cuyo cargo está el régi-

men ó dirección de un negocio, cuerpo ó

establecimiento especial.
||
m. Sujeto que,

solo, ó acompañado de otros, está encar-

gado de la dirección de los negocios de
una compañía.

||
espiritual. Sacerdote

(pie dirige la conciencia de una persona.

general. El que tiene la dirección supe-

rior de un cuerpo ó de un ramo. DIBBC-

rOH GENERAL de Artillería, de Inyenieros, de

Mtiriitti. de Rentos.

Directoral, adj. Perteneciente ó re-

lativo al directoró á la directora. Silla Di-

rectoral; atribuciones diuectorales.

Directorio, ria. (Del lat. directo-

rías, adj Dícese de loque esa propósito

para dirigir. || m. I.o que sirve para diri-

gir en alguna ciencia ó negocio, directo

iiio espiritual, de navegación. ||
Instrucción

para gobernarse en un negocio.

Directriz. (De director.) adj. Geom.

Terminación f. de Director, i.' acep. Ú.

t. c. s.

Dirigir. (Del lat. dirigere.) a. Endere-

zar, llevar rectamente una cosa hacia un
términoó lugar señalado. I', t. c. r.|Guiar,

mostrando ó dando las señas de un cami

no tig. Encaminar la intención y las ope-

raciones á determinado fin.
||
Gobernar,

regir, dar reglas para el manejo de una
dependencia ó pretensión. Regir y gober-

nar la conciencia de una persona.
||
Dedi-

car una obra de ingenio.

Dirimente, p. a. de Dirimir. Que
dirime

Dirimir. (Del lat, dirímére.)a. Deslía

cer, disolver, desunir. Dícese ordinaria

mente de las cosas inmateriales. mniMiii

si matrimonio. ||
Ajustar, fenecer, compo-

ner una controversia.

Dirruir. ¡Del lat. diruére.) a. Derruir.

DIs. (Del lat. di») prep ilisep. que de

nota negación ó contrariedad, como en

Discon/brme, Disgustar, Disfavor, ó separa

cion. como en Distraer,

Disantero, ra. (De ditanto.) adj.

ant. Dominguero.
Disanto. (De dia tanto.) m. Día festi

VO en la Iglesia

Discantar. (Del b. lat. dintmttrt a

Cantar.
||

fig. Recitar versos.
||

fig. Com
ponerlos.

||
fig. Glosar cualquiera materia.

hablar mucho sobre ella, comentándola

acaso con impertinencia. II MUS Echar el

contrapunto sobro un paso

Discante, m. Tiple, i* acep.
|| Con

cierto de música, especialmente de ins

trunientos de cuerda.

Dlsceptación. Del lat dumptttio

f. Acción y efecto de disceptar.

Dlsceplar. (tvi lat, ditcepttre.) n.

Argüir sobre un punto ó materia, discu

rriendo ó disertando sobre ella

Discernedor, ra. adj ant. Dis-

cernidor, l'siili. i. c s.



DIS
Discerner, a. anl. Discernir.

Dlscernldor, ra. adj. Que discier-

ne. Ú. t. c. s.

Discerniente, p. a. do Discernir.

Que discierne.

Discernimiento, m. Juicio por

cuyo medio percibimos y declaramos la

diferencia que existe entre varias cosas.
;¡

Fot. Nombramiento judicial hecho en una

persona, por el cual se la habilita para al-

guna acción.

Discernir. (Del tai. discérnére. i a.

Distinguir una cosa de otra, señalando la

diferencia que hay entre ellas Común
mente se refiere á operaciones del áni

mo.
i
For. Encargar de oficio á uno el juez

la tutela de un menor, ú otro cargo.

Disciplina. (Del lat. disciplina.) f.

Doctrina, instrucción de una persona, es-

pecialmente en lo moral. | Arte, facultad

ó ciencia.
||
Regla, orden y método en el

modo de vivir. Tiene mayor uso hablan

do de la milicia y de los estados eclesiás-

ticos secular y regular. Instrumento, he

cho ordinariamente de cáñamo, con va-

rios ramales, cuyos extremos ó canelones

son más gruesos, y sirve para azotar. Ü.

m. en pl. | Acción y efecto de disciplinar

ó disciplinarse.

Disciplinable. (Del lat. disciplitw-

íilis.) adj. Capaz de disciplina ó ense-

ñanza.

Disciplinadamente, ad v. m. Con
disciplina é instrucción.

Disciplinado, da. (De disciplina,

ron relación á las señales que ésta deja en la

carne.) adj. fig Jaspeado. Dicese de las

flores, especialmente del clavel, cuando

son matizadas de varios colores.

Disclpllnal. adj. Concerniente á

la disciplina y buen régimen.

Disciplinante, p. a. de Discipli-

nar. Que se disciplina. V t. o. s.
[|
m. Por

antonomasia, el que iba en los días de se

mana santa disciplinándose por varios

parajes del pueblo y rezando las estacio-

nes, de luz. Germ El que sacan á la ver

güenza.
||
de penca. Germ. El que sacan

á azotar públicamente por haber cometi-

do algún delito.

Disciplinar. (Del lat. disciplinan.) a.

Instruir, enseñar á uno su profesión, dán-

dole lecciones.
||
Azotar, dar disciplinazos

por mortificación. Ú. t. c. r.

Disciplinario, ria. adj. Aplícase

al régimen que establece subordinación

y arreglo, así como á cualquiera de las

penas que se imponen por vía de co

rrección.

Disciplinazo, m. Golpe dado con

las disciplinas.

Discipulado. (Del lat. discipulatus.)

m. Ejercicio y calidad de discípulo de una
escuela.

|| Doctrina, enseñanza, educa-

ción.

Discipular, adj. Perteneciente á

los discípulos.

Discípulo, la. (Del lat. disdpülus.)

m. y f. Persona que aprende una doctri-

na del maestro á cuya enseñanza se en-

trega, ó que cursa una escuela
|]
Persona

que sigue la opinión de una escuela, aun
cuando viva en tiempos muy posteriores

ú los maestros que la establecieron, discí-

pulo de Aristóteles, de Platón, de Epieuro.

DISCO. (Del lat. discus; del gr. ScoxocJ

ni. Tejo de metal ó piedra, de un pie de
diámetro, que en los juegos gimnásticos

servía para ejercitarlos jóvenes sus fuer-

zas y destreza arrojándolo. Astron. Figura

DIS
circular y plana con que se presentan á

nuestra vista los astros. Fis. Cristal ó vi-

drio cortado en forma redonda, que sirve

para la máquina eléctrica y para otros

usos. Geom. Cuerpo cilindrico cuya base

es muy grande respecto de su altura.

Díscolo, la. (Del gr. SóoxoXoC, incó-

modo, desagradable; de 5ó~, mal, y xó).ov,

alimento.) adj. Avieso, indócil, perturba-

dor. Ú. t. c. s.

Discolor. (Del lat. discólor.) adj. ant.

De varios colores.

Discoloro, ra. (De discolor.) adj.

Bot. V. Hoja discolora.

Disconforme, adj. Desconfor-
me.
Disconformidad, f. Desconfor-

midad.
Discontinuar, a. Descontinuar.
Discontinuo, nua. adj. Aparta-

do ó no continuado.
|| Hat. No continuo.

Disconveniencia, f. Desconve-
niencia.

Disconveniente, p. a. de Dis-

convenir. Que disconviene.
||
adj. Des-

conveniente.

Disconvenir, n. Desconvenir.
Discordancia. (De discordar.) f.

Contrariedad, diversidad , desconformi-

dad.

Discordante, p. a. de Discordar.

Que discuerda.

Dlscordanza. f ant. Discordan-
cia.

Discordar. (Del lat. discordare.) n.

Ser opuestas, contrarias ó diferentes en-

tre sí dos ó más cosas.
||
No convenir uno

en opiniones con otro.
|| Más No estar

acordes las voces ó los instrumentos.

Discorde. (Del lat discors, discirdis.)

adj. Desconforme en dictamen, opinión y
juicio.

[)
Mus. Disonante, falto de conso-

nancia.

Discordia. (Del lat. discordia.) f. Opo-
sición de voluntades.

[! Diversidad y con-

trariedad de opiniones.

Discrasla. (Del gr. Suoxpaoía; de 8ó$,

mal, y xpáotc;, mezcla.) f. Med. Intemperie

de los humores del cuerpo.

Discreción. (Del lat. discrélío.) f.

Rectitud para formar juicio, y tacto para
hablar ú obrar

||
Don de expresarse con

agudeza, ingenio y oportunidad.
|[
Dicho

ó expresión discreta.
||
Á discreción, m.

adv. Al propio arbitrio, ó al ajeno. Dar-
se, ó entregarse, á discreción, fr. Mil.

Entregarse sin capitulación al arbitrio

del vencedor. |! Jugar discreciones, fr.

fam. Jugarlos años. Rendirse á. dis-

creción, fr. Mil. Darse á discreción.

Discrecional. (De discreción.) adj.

Que se hace libre y prudencialmente.

Discrepancia. 'Del lat. discrepanlia.i

f. Diferencia, desigualdad que resulta de
la comparación de las cosas entre sí.

Discrepante, p. a. de Discrepar.
Que discrepa.

Discrepar. (Del lat. discrepare.) u.

Desdecir una cosa de otra, diferenciarse,

ser desigual.

Discretamente, adv. m. Con dis

creción.

Discretear, n. Ostentar discreción,

hacer del discreto. Ú. comunmente por
burla.

Discreteo, m. Acción y efecto de
discretear.

Discreto, ta. (Del lat. discretas, p. p.

de discérnere. discernir.) adj. Dotado de dis-

creción. Ú. t. c. s.
I]
Que incluye ó denota
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discreción. Conducta discreta; dicho dis

cueto.
||
Hat. Aplícase á los números y

cantidades que. á diferencia de los con

cretos, constan de unidades no ligadas en

tre sí. aunque homogéneas. Así, veinte

hombres ó diez árboles son cantidad dis-

creta, y seis leguas de camino ó cinco bra-

zas de cuerda lo son concreta.
||
m. y f.

En algunas comunidades, persona elegi

da para asistir al superior como consilia

rio en el gobierno de la comunidad.

Discrimen. (Del lat. discrimen.) m.
Riesgo ó peligro inmediato ó contingente.

||

Diferencia, diversidad.

Disculpa. (De dis neg. y culpa.) f.

Razón que se da y causa que se alega para

excusarse y purgarse de una culpa.

Disculpable, adj. Que merece dis

culpa. |Que tiene razones en que fundar-

la.

Disculpablemente, adv. va Con
disculpa.

Disculpaclón. f. ant. Disculpa.

Dlsctilpadamente. adv. m. Con
razón que disculpe.

Disculpar. (De disculpa.) a. Dar ra-

zones ó pruebas que descarguen de una
culpa ó delito. I', t. c. r.

Discurriente, p. a. ant. de Discu-
rrir. Que discurre.

Dlscurrimiento. m. ant. Discur-

so, razonamiento.

Discurrir. Del lat. discúrrére.) n. An-

dar, caminar, correr por diversas partes y
lugares.

|¡
Correr, 2.

a acep. fig. Reflexio

nar, pensar acerca de una cosa, platicar

de ella. || a. Inventar una cosa. Disemina

un arbitrio, un medio. Inferir, conjeturar.

Discursante, p. a. de Discursar.
Que discursa.

Dlscursar. (De discurso.) a. Discurrir

sobre una materia.

Discursista. com. Persona que so-

bro todo forma discursos por cavilosi-

dad y ocio, ó por pretender que se luce

con ellos.

Discursivo, va. adj. Dado á dis

currir, reflexivo, meditabundo.

Discurso. (Del lat. discursus.) DI.

Facultad racional con que se infieren unas

cosas de otras, sacándolas por consecuen-

cia de mis principios.
|| Acto de la facultad

discursiva.
||
Uso de razón.

|| Reflexión,

raciocinio sobre algunos antecedentes ó

principios.
|¡
Serie de las palabras y frases

empleadas para manifestar lo que se

piensa ó siente.
||
Razonamiento de alguna

extensión dirigido por una persona á otra

ú otras ¡ Oración, 1.
a acep. || Escrito de

no mucha extensión, ó tratado, en que se

discurre sobre una materia para enseñar

ó persuadir.
||
Espacio, duración de tiem-

po.
||
ant. Carrera, curso, camino que se

hace por varias partes.

Discusión. (Del lat. discussio.) I.

Acción y efecto de discutir.

Dlscutidor, ra. adj. Práctico en

disputas y discusiones, ó aficionado á

ellas. Ú. t. c. s.

Discutir. (Del lat. discütére. disipar,

resolver.) a. Examinar y ventilar atenta y
particularmente una materia, pronuncian

do discursos y haciendo investigaciones

muy menudas sobre sus circunstancias.

Disecación, f. Disección.

Disecador, m. Disector.

Disecar. (Del lat. dissecáre.) a. Dividir

en partes el cadáver de un animal para

el examen de su estructura ó de un vicio

que haya contraído viviendo.
||
Preparar



392 DIS
los animales muertos, pan conservarlos

ion apariencia de \ iros.

Disección. 'Del lat. dissectio.) f. Ac-

ción y efecto tio disecar.

Dlsecea. 'Del gr. tooipoút; ie '>:.

mal. y áxoáui, oir.) f. Mcd Torpea del oído.

Disector. (Dol lat eSlteW». supino .le

distecáre. cortar, hacer pedazos.) 111. Kl que

diseca y ejecuta las operaciones anató-

micas.

Diseminar. Del lat. distemináre.) a.

Sembrar, esparcir. Ú. t. c. r.

Disensión. (Del lat. dissensio.) f.

Oposición o contrariedad de variossoje-

t(is en los pareceres.
|| Bg. Contienda, riña,

altercación,

Disenso. (Del lat. ditshtsus.) mi. Di-

sentimiento.

Disentería. (Del gr. Sootvrepícx; de

íj-, mal, y SVtSpOV, intestino) f. Flujo de

vientre con pujos y alguna mezcla de

sangre.

Disentérico, ca. (D.-i gr. Soosvwpt-

x¿?.) adj. Perteneciente u relativo á la di-

senteria.

Disentimiento, ni. Acción y efec

lo de disentir.

Disentir. (Del lat. dissenlire.) n. No

ajustarse al sentir de otro; opinar de modo
disiinto.

Diseñador, m. El que diseña ó

dibuja.

Diseñar. (Dol ¡tal. disegnare.) a. De-

linear, trazar un edificio ó una figura.

Diseño. (Del ital. disr,,,,,,.) ni. Traza,

delincación deun edificio ó de una figura.

Disertación. (Del lat. ditierlitio.) (.

Acción y efecto de diseriar.
||
Discurso en

que se diserta.

Disertante, p. a. de Disertar.

Que diserta. Ú. t. c. s.

Disertar. (Del lat. ditscriáre.) II. lia-

/onar, discurrir detenida y metódicamen-

te sobre alguna materia, sentando una

doctrina y refutando las opiniones con

lianas.

Diserto, ta. (Del lat. dissértus.) adj.

Que habla bien y con facilidad y copia de

razones.

Dlsfagia. (Del gr. 8ÚC, mal, y (páftu,

comer.) f. Mnl. Dificultad ó imposibilidad

ile llagar.

Disfama, f. ant. Disfamación.

Dlsfamadon. f. Acción y electo

de disfamar.

Disfamador. ra. adj. Que dista

ma. Ú t. c. s.

Dlsfamamlento. m ant. Disfa-

mación.
Disfamar, a Difamar.
Dlsramatorio, ría. adj. Difama

torio.

Dlsfamla. f. ant. Difamia.

Disfavor, m. Desaire ó desatención

osada con alguno. || Suspensión del favor.

Dlsformar. a. Deformar, l
. t c r

Disforme. (V. Deforme.) adj. Que
Carece de forma regular, proporción y

medida en sus parles.
||
Feo, horroroso.

||

Extraordinariamente grande y despro

porcionado en su especie. Dleese también

de las cosas del animo. Error dispobmb,

Disformidad, f. Deformidad.!
Tamaño desmesurado <le una cosa, re

pugnante á su especie y naturaleza.

Dlsformoso. sa. adj. ant Disfor-

me, t .' acep.

Disfraz, ni Artificio de que se Usa

para desfigurar una cosa c I Bn de que
« i onoi id i Por antonomasia . \ es

DIS
lido de máscara que sirve para la* Bostas

y saraos, especialmente en carnaval Bg.

Simulación para desfigurar una cosa.

Disfrazar, a Desfigurar la forma
natural de las personas ó de las cosas.

para que no sean conocidas, Ú, t c, r. fig

Disimular, desfigurar con palabras y ex

presiones lo que se siente.

Disfrez. (Corrupción .lo disprez.) m.
ant Desprecio, denuesto.

Disfrutar. (De dis y fruto.) a. Peni
bir los productos y utilidades de una

cosa.
||
Esquilmar y gozar una cosa sin

cuidar de su conservación ni mejora '|

Gozar do salud, comodidad, regalo o con

veniencia.
|¡
Aprovecharse del favor, pro-

tección o amistad de uno.

Disfrute, ni. Acción y efecto de dis

frutar.

Dlsgcrible. adj. ant. Digestible.

Disgregación. (Del lat. disgrega-

tío.) f. Acción y efecto de disgregar ó dis

gregarse.

Disgregante, p. a. de Disgre
gar. Que disgrega. I 1

, t. c. s.

Disgregar. (Dol lat. disgregare) a.

Separar, desunir apartar lo que estaba

unido. Ú. t. c. r.

Dlsgregatlvo. va. adj. Dfcese de

lo que tiene virtud ó facultad de dis

gregar.

Disgustadamente, adv. ni. Con

disgusto.

Disgustado, da. adj. Desazonado,

desabrido, incomodado.

Disgustar, a. Causar disgusto y

desabrimiento al paladar.
||

fig. Causar

enfado, pesadumbre ó desazón. l
!

. t. o i

r. Desabrirse, desazonarse uno con otro,

ó perder la amistad por desazones ó

contiendas.

Disgusto. (Do dis neg. y gusto.) m.

Desazón, desabrimiento causado en el pa-

ladar por una comida ó bebida.
||
En-

cuentro enfadoso con uno; contienda ó

diferencia.
||
Sentimiento, pesadumbre é

inquietud causados por un accidente.
||

fig. Fastidio, tedio ó enfado (pie causa

una persona ó cosa.
||
A disgusto, ni.

adv. Contra la voluntad y gusto de uno.

Disgustoso, sa. adj. ant. Desabri-

do, desagradable al paladar ó fallo de

sazón. ||
ant. livi. Desagradable, enfadoso,

ipie causa disgusto.

Disidencia. (Del lat. dissidéntia.) f.

Acción y efecto de disidir
|| Grave des

acuerdo de opiniones.

Disidente. Del lat. düiideiu, dissi-

dentis.) p. a de Disidir. Que diside. 0.

t. c. s.

Disidir. [Del i„t. dissidére.) n. Sepa

rarse de la antigua doctrina ó creencia,

Opinar contra la mayoría.

Disílabo, lia. (Del gr. SmóXXo

íí*;, dos, y ot)XXa6'¡], silabn.) adj. Bisílabo.

I t. c. s III

Disímil. (Del hit. Ji«i,r»ifo : adj. Do
semejante, diferente.

Disimilitud. Del lat. diiiimUitüdo.)

f. Desemejanza.
Dlslmulablc. adj (.lúe se puede

disimular o disculpar.

Día Imilla* ¡«ni. (Del lat. dfwemi/d

lio.) f. Acción y efecto de disimular.
|{

Mudo artificioso de que uno usa para en

cubrir su intención,
j Tolerancia afectada

do ana incomodidad o de un disonólo

Disimuladamente, adv m Con
disimulo.

Disimulado, da. Del luí diitimu-

DIS
Ufan adj. Que por hábito ó carácter di-

simula ó no da á entender lo que siente.

1. t c. s.
||
A lo disimulado, ni. adv.

Con disimulo y artificio.
|| Hacer uno la

disimulada, fr. fam. Afectar y manifes-

tar ignorancia de una cosa, o no darse por
entendido de una expresión dirigida á

hacerle contestar.

Disimulador, ra. (Del lat. dissimu-

látor.) adj. Que disimula, fingiendo ó to-

lerando, l). t. c. s.

Disimular. (Del lat. dissimul/lre.) a.

Encubrir con astucia la intención.
||
Des

entenderse del conocimiento de una cosa.
||

Ocultar, encubrir un afecto del animo li

olra cosa; como el miedo, la pena, la po-

breza, el frió, etc.
||
Tolerar un desorden,

afectando ignorancia ó desentendiéndose

de su gravedad.
||
Disfrazar, desfigurar

las cosas, representándolas con artificio

distintas de lo que son.
|| Ocultar una

cosa, mezclándola con otra para que no

se conozca.
|¡
Dispensar, permitir, per-

donar.

Disimulo. (Do disimular.) m. Arte

con que se oculta lo ¡pie se siente in-

teriormente.
||
Indulgencia, tolerancia.

||

CiTin Tortero de la cárcel.

Disipable. (Del lat. dissipüí'ilis.) adj

Capaz ó fácil de disiparse.

Disipación. (Dol lat. diu&afío.) f.

Acción y efecto de disipar ó disiparse

Resolución de una sustancia en vapores

\ ^.ises basta desvanecerse y consumir

se. || Conducta de una persona entregada

enteramente á los placeres.

Disipadamente, adv. ni. Con di-

sipación.

Disipado, da. adj. Disipador. V.

t. c. s. || Distraído, entregado á diversio

nes. Ü. t. c. s.

Disipador, ra. (Del lat. dissipator.)

adj. Que destruye y malgasta la hacien

da ó caudal. I', t. c. s.

Disipante, p. a. de Disipar, Que
disipa.

Disipar. (Del lat. dissipare.) a. Espal-

ar y desvanecer las parles que forman

por aglomeración un cuerpo. El sol disi-

pa /</.? nieblas; el viento, las nubes I. i.

c. r. ||
Desperdiciar, malgastar la hacienda

ó caudal.

Disípala, f. ant. Erisipula.

Disipular. a. ant. Erisipelar.

l'sáb. m. c. r.

Dislate, m Disparate.

Dislocación, f. Acción y efecto de

dislocar o dislocarse Dícese, por lo 00

inúii, de los huesos.

Dislocadura, f Dislocación.

Dislocar. [De dis neg. y el lat. loca

re, Bolooar.) a. Sacar una cosa de su lugar.

U. ni. c. r., y en la cirugía.

Dismembración, f. Desmem-
bración.

Dlsmenorrea. (Del gr. doc, mal,

UoijV, monstruo, y ;,:,.,. Huir.) f. Mftl Mens

truación dolorosa o difícil.

Disminución, f. Diminución.!
IWcr Enfermedad que padecen las bes

lias en los cascos.

Disminuir. 'Del la». diminuiré.) a.

Reducir á menor cantidad, u, t. o. r, fig.

Minorar, apocar Dlcesode las i-osas aun

que no sean materiales o física lite di

visibles, disminuís la fama, el concepto. V

I. c, r.

Disnea. [Del gr. Súoitvota; de í¿í, muí,

y ¡rvtin. nspiriir. f. \lr,l I lili, llll.ld do les

pírar.
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Disociación. (Del lat. dissociatío.) f.

Acción y efecto ile disociar ó disociarse.

Disociar. (Del lat, dissociare.) a. Se-

parar una cosa de otra. Ú. t. c. r.

Disoluble. (Del lat, dissolubUis.) adj.

Que se puede disolver.

Disolución. (Del lat. dilíolüfío.) i.

Acción y efecto de disolver ó disolverse.!

lig. Relajación de vida y costumbres;

abandono á los vicios.
||

lig. Relajación y
rompimiento de los lazos y vínculos na-

turales, disolución de la sociedad, de la

familia.

Disolutamente, adv. ni. Con di

solución.

Disolutivo, va. (De disoluto.) adj.

Dicese de lo que tiene virtud de disolver.

Disoluto, ta. i Del lat, dissolütits, p.

p. de dissolvere, disolver, disipar.) adj. Ll-

cencioso, entregado á los vicios. U. t. c. s.

Disolvente. (Del lat, dissolvens, dis-

solvenlis.) p. a. de Disolver. Que disuel-

ve. Ú. t. c. s. ni.

Disolver. (Del lat. dissolvere.) a. Des-

alar, deshacer un lazo ó nudo. Ú. t. c. r.

Separar, desunir las cosas que estaban

unidas de cualquier modo. Ú. t. c. r.||Des-

liacer, interrumpir la continuación de

una cosa, hacer cesar en ella. Ú. I. c. i

Desunir, separar las partículas ó molécu-

las de un cuerpo sólido ó espeso, por me-

dio de un líquido con el cual se incorpo-

ran. l¡. t. c. r.

Dlsón. (De dísono.) m. Mus. Sonido

áspero, desigual y sin consonancia

Disonancia. (Del lat. dissonanfía.)

f. Sonido desagradable, que ofende al

oído.
||

lig. Falla de la conformidad ó pro

porción ipie naturalmente debían tener

algunas cosas.
||
Mus. Combinación de un

sonido con otro ú otros que no están en

consonancia con él, la cual, hecha con

arle, produce grata armonía.
||
Hacer

disonancia una cosa. fr. lig Parecer irre

guiar y fuera de razón.

Disonante, p. a. de Disonar. Que
disuena.

||
adj. lig. Que no es regular ó

discrepa de aquello con que debiera ser

conforme.
|| Mus. V Tono disonante.

Disonar. (Del lat. dissonáre ) n. Sonar

desapaciblemente; fallar á la consonan

Cía y armonía
|]

lig. Discrepar, carecer

de conformidad y correspondencia algu-

nas cosas entre sí, cuando debieran le

nerla.
||

lig Ser repugnante, parecer mal

y extraña una cosa.

Dísono, na. (Del lat. dissonus.) adj.

Disonante.

Dispar. (Del lat, dispar.) adj. Des-

igual, diferente.

Dlsparadamente. adv. m. Con
gran precipitación y violencia.

||
Dispa-

ratadamente.
Disparadero, ni Disparador, >

'

acep. ||
Ponerá uno en el disparadero.

fr. fig y fam Poner á uno en el dispa-

rador.

Disparador, m. El que dispara.
||

En las armas de fuego de chispa y de pis

ton, piñón que detiene la patilla de la lla-

ve estando levantada, y en la ballesta,

nuez que detiene la cuerda. Lo hay de

otras figuras, así exteriores como interio-

res.
||
Poner á uno en el disparador, fr.

fig. y fam. Incitarle, provocarle á que di-

ga ó haga lo que no diría ó no haría de

olio modo.
Disparar. (Del ¡tal. sparare.) a. Hacer

que una máquina despida el cuerpo airo

jadizo. V. I c. r.
||
Arrojar ó despedir con

DIS
violencia una cosa.

||
n. fig. Decir ó hacer

despropósitos.
|| r. Partir ó correr sin di

lección y precipitadamente lo que tiene

movimiento natural ó artificial, hispa

R.vnsE un caballa, un reloj.
\\

fig. Dirigirse

precipitadamente hacia un objeto.

Disparatadamente, adv. m.

Enera de razón y de regla.

Disparatado, da. adj. I tícese del

(pie disparata.
||
Contrario á la razón.

Dlsparatador. ra. adj. Que dis-

parata. Ú. t. c. s.

Disparatar. (De dispárale.) n. Decir

o hacer una cosa fuera de razón y regla.

Disparate. (Del lat. dispar, déseme
jante.) m. Hecho ó dicho disparatado.

Disparatorio, ni. Conversación.

discurso ó escrito lleno de disparates.

Disparcialldad. I. ant. Desunión
en los ánimos; desavenencia entre aque
líos ipie forman parcialidad ó partido.

Disparidad, f. Desemejanza, des

igualdad y diferencia de unas cosas res

pecto de otras.

Disparo, ni. Acción y efecto de dis-

parar ó dispararse.
||

lig. Disparate.
Dispendio. (Del lat. dispendhim.) m.

(¡asto considerable.
|| fig. Uso ó empleo

excesivo de tiempo, hacienda, honra, etc.

Dispendiosamente, adv. ni. Con
dispendio.

Dispendioso, sa. (Del lat. dispen-

diosas.) adj. Costoso, de gasto considera

ble.

Dispensa. (De dispensar.) f. Privile

gio, excepción graciosa de lo ordenado
por las leyes generales; y más común
mente el concedido por el papa ó por un
obispo

||
Instrumento ó escrito que con-

tiene la dispensa.
||

pl. ant. Expensas.
Dispensable. adj. Que se puede

dispensar.

Dispensación. 'Del lat. dispensa-

rio.) f. Acción y efecto de dispensar ó dis-

pensarse. || Dispensa.
Dispensador, ra. adj. Que dis-

pensa, ü. t. c s.
¡j

Que franquea ó distri

huye. Ú. t. c. s.

Dispensar. (De dis priv. y el lat.

pensnm, tarea, obligación, trabajo.) a. Dar,

conceder, otorgar, distribuir, dispensar
mercedes, elogios.

||
Eximir de una obliga-

ción o de lo <pie se quiere considerar

como tal. Ú*. t. c. r.
||
Absolver de falla le-

ve, ya cometida, ó de lo que se quiere

considerar como tal.

Dispensativo, va. adj. ant. Di

cese de lo (pie dispensa ó tiene facultad

de dispensar.

Dispepsia. (Del gr. 3úoire(j;ía; de oúc.

mal, y ¡ts7rcu>, digerir.) f. Meil. Digestión la-

boriosa é imperfecta de carácter crónico.

Dispéptico, ca. (Del gr. SósáíTlTO?.

trae digiere mal.) adj. Med. Perteneciente ó

relativo á la dispepsia.
||
Med. Enfermo de

dispepsia. V. t. C. s.

Dispersar. (De disperso.) a. Disemi-

nar, segregar desordenadamente las cosas

ó personas que estaban juntas. Ú. t. c. r.||

Mil. Desordenar un cuerpo de tropas, en
término de (pie sus individuos huyan por
donde cada uno pueda. Ú. t. c. r.

Dispersión. (Del lat. dispersio.) f. Se-

paración á distintos lugares de las perso

ñas ó cosas que estaban juntas.

Disperso, sa. (Del lat. dispersas, p.

p. de disperyere, esparcir, desparramar.) adj.

Separado, esparcido en varios lugares,

pueblos ó provincias.
[|
Mil. Dícese del mi-

litar ipie no está agregado á ningún cuer
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po y reside en el pueblo que elige. U.

t. c. s.

Dispertado!', ra. adj. Desperta-
dor. Ú. t. c. s,

Dispertar, a. Despertar. V. t. c. i

.

Dispierto, ta. p. p irreg. de Dis
pertar.

||
adj. lig. Despierto.

Displacer, a. Desplacer.
Displicencia. (Del lat. displicentia.,

f. Desagrado é indiferencia en el trato.

Desanimación en la ejecución de un he-

cho, por dudar de su bondad ó desconfiar

de su éxito.

Displicente. (Del lat. dispKcens, p.

a. de displicere, desagradar.) adj. Dícese de

lo que desplace , desagrada y disgusta.

Descontentadizo, desabrido ó de mal bu

mor. Ú. t. c. s.

Dispondeo. (Del lat, dispondéus.- del

gr. otarcovosio^, de v,-
t
Jos, y a^ovosioi;, espon-

deo.) m. Pie de la poesía griega y latina,

que consta de dos espondeos, ó sea de

cuatro sílabas largas.

Disponedor, ra.adj. Que dispone,

coloca y ordena las cosas. Ú. t. c. s.
||
m.

ant. Testamentario.
Disponente, p, a. de Disponer.

Que dispone.

Disponer. (Del lat. disponére.) a. Co
locar, poner las cosas en orden y situación

conveniente. I . t. c. r.
||
Deliberar, deter

minar. Preparar, prevenir. Ú. t. C. r
|| n.

Obrar uno libremente en el deslino ó ena

jenación de sus bienes por donación, ven-

ta, renuncia, etc. r. Hacer testamento y las

demás diligencias para morir como cris

tiano.

Disponible, adj. Que está en apti-

tud de usarse ó utilizarse.

Disponiente, p. a. ant. Dispo
nente.

Disposición. (Del lat. dispositio.) !'.

Acción y efecto de disponer ó disponer-

se. ||
Aptitud, proporción para algún fin

Estado de la salud.
||
Gallardía y gentile-

za en la persona.
||
Expediente, soltura en

despachar y proveer las cosas que uno
tiene á su cargo. Ex hombre de nisposi

CIÓN. ||
Orden, mandato, deliberación del

superior.
||
Cualquiera de los medios que

se emplean para la ejecución de un pro

pósito, para evitar un mal ó para atenuar

sus efectos.
||
An¡. Oportuna colocación y

agradable conjunto de todas las partes del

edificio, según la calidad de cada una.;;

llel. Ordenada colocación o distribución

de las diferentes parles del discurso óralo

rio.
||
Ultima disposición. Testamen-

to, 1.
a acep. Á la disposición de. expr.

de cortesía con que uno se ofrece á otro.

Estoy \ i.a disposición de usted Estar, ó

hallarse, en disposición una persona o

cosa. fr. Hallarse en estado y aptitud para

algún fin.

Dispositiva. I. ant. Disposición,

expedición y aptitud

Dispositivamente, adv. m. Con
orden dispositivo.

Dispositivo, Va. (Del lat. dispus)

tus, dispuesto ) adj. Dícese de lo que dis

pone.

Dispositorio. ria. adj. ant. Dis-

positivo.

Dispuesto, ta. (Del lat, dispósttus )

p. p. ineg. de Disponer.
||
adj. Galán, ga-

llardo, bien proporcionado.
||
Hábil, des

pejado.
||
Bien , ó mal , dispuesto. Con

entera salud, ó sin ella.

Disputa, f, Acción y efecto de dis

putar.
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Disputable». [Del lat daputSMit.)

idj Que se puede disputar, ú es proble-

mático.

Disputación. Del lat áüpiiídHo,

i ant Disputa.
Disputador, ra. [Del lat. disputa-

dj. Que disputa, r. i. c. s.
||
Que tu-

ne d (icio de disputar aun en l¡is mate

i ¡as más e\ identes. l . i c s.

Disputante, p a.deDisputar. Que
disputa.

Disputar. Del lat disputare.) a. De-
batir. | Porfiar y altercar con calor y \ e

hemencia. V. c. n. con las partículas de,

sobre, aeereade, etc Ejercitarse los estu

diantes discutiendo. II Contender, resistii

r. ni fuerza, defendiendo alguna cosa.

Dlsputativamcnte. adv. m. Por

\ (a do disputa.

Disquisición. (Del lat disuuhitio.

i Examen riguroso que se hace de alguna

insiderandocada una de sus paites.

Distancia. [De] lat. distantia.) f. Es

pai ic a inten alo de lugar c U: mpo, que

media entre dos cosas Ú SU( BSOS.
|

lig. Di

tereneia. desemejanza notable entre unas

cosas y otras.

Distante. [Dalla! distans. distántis.)

p. a. de Distar. Que dista. | adj. Aparta

do, remoto.

Distantemente, adv. ni Con dis

lamia ó intervalo de lugar o de tiempo

Distar. Del lat ¡lisiare., ii. Estar apar

tada una cosa de otra cierto espacio «le

lugar ó de tiempo
|¡ lig. Diferenciarse no

(abléntente una cosa de otra

Disterminar. (Del lat dutermmSre,

-parar, aislar ) a. ant. Deslindar. I.acep.

Distico. 'Del lat. dUKckom del gr. Sio-

''l'i'. de í::. ilus, y "•/'/;. verso.) 111. Coill-

posición poética que sólo consta dedos
\ risns con los cuales se expresa un con-

cepto cabal. En la poesía griega y latina

era, por lo común, hexámetro el prime

ro de estos versos y pentámetro el segun-

do, y el distico se usaba también repelí

do en composiciones mas o menos largas.

Dístico. CU. (Del gr. íi "./';-. .1.- ios

ordenes; 'le ',:-. dos,; z-.:/o;, hilera adj.

/;../ Dícese de las hojas, llores, espigas,

\ demás partes di- las plantas, cuando

unas miran á un lado y olías al opuesto.

Dlstilaclon. f. ant. Destilación.

Distilante. p. a ant. de Distilar.

OllO dislila.

Distilar. a. ant. Destilar.

Dlstilatorio. m. ant. Destilatorio.

Distinción. [Del lat. auSnefío.) f. Ac-

ción y efecto de distinguir ú distinguii se

Diferencia en virtud de la cual una eos,,

B otra, o no es .semejante á olía l're

.i. excepción y honor concedido á

uno. en cuya virtud se diferencia de otros

sujetos. Unen orden, claridad y preí i

-muí en las cosas. En las escuelas, decía

ración ib' una proposición que tiene dos

sentidos.
¡
A distinción, m. adv. con que

xplica la diferencia entre dos cosas

que pueden contundirse. Aranda de Duero

Uámate asi \ Distinción di otro Atonda

que huí/ ni Aragón < Hacer uno distin-

ción. IV. Hacer juicio reilo de las COSUS,

estimarlas en lo (pie merecen.
Distinguióle, adj Dfoese de lo

que puede distinguirse

Distinguido, «la. adj Ilustre, no
ble, esclarecido M3 V Soldado distin-

guirlo. I ||s
Distinguir. [Dol lat. ,/,',/„„..

< 1
1 diferencia que ha\ de unas

DIS
otras. Hacer que una cosa se di

ferencie de otra El rey distingue /<* rwn

míenlos por sus nombres y divisas Sepa

rar, diferenciar unas cosas de otras ion

que se pueden confundir, Ver claramen-

te, aunque desde lejos. laSCOSaS como son

en realidad. [ En las escuelas, declarar

una proposición por medio de una dis

Unción, lig. Hacer particular estimación

de unas personas con preferencia áotras

!. Descollar, sobresalii entra otros. | No
distinguir uno lo blanco de lo negro.
Ir lig. y fam. Ser tan ignorante que no

conozca las cosas, porclaras quesean.

Distintamente, adv. m. Con dis

tinción. Diversamente, de modo distinto.

Distintivo, va. [De distinto.) adj.

Dicese de lo que liene facilitad de distin-

guí) m. Insignia particular con que uno
se distingue de los demás, como el toisón,

el bastón, etc.

Distinto, ta. Del lat. distinctus, p.

l>. de itistiiiijuire. distinguir.) adj. Diferente,

de diversa clase ó calidad,
¡j
Inteligible,

claro, sin confusión.
||
m. ant. Instinto.

Distocia. (Del gr. Sootoxía;

mal, y tóxoc¿ parto ) f. Cir. Parto laborioso

o difícil.

Distracción. Del lat. distractio.se-

f. Acción y efecto de distraer o

distraerse.
||
Diversión del animo en cosas

distintas de las que se tratan o ejecutan

de ordinario.
|| Demasiada libertad en la

vida y costumbres.
|| ant. Distancia, sepa

ración.

Distracto. 'Del lat. dütrüciut.)m. ant.

For Disolución del contrato.

Distraer. CDel la,t. dutrdhére.) a. Di-

vertir, I.'
1

y 2.
a aeeps l'. t. C r. Apartar

la atención de una persona del objelo á

que la aplicaba o á que debía aplicarla.

Ú. t. c. r.
IJ
Apartar á uno de la vida vir-

tuosa y honesta con persuasiones ó mal
ejemplo. U. t. e. r.

Distraídamente, adv. ni. Con dis-

tracción.

Distraído, da. adj. Entregado á la

vida licenci isa y desordenada, u. t. c s.

Dícese de la persona que, por distraerse

con facibclad, habla u obra sin darse

Cuenta cabal de sus palabras o de lo que
pasa a su alrededor. I', i. c. s.

Distraimiento, m. Distracción.

Distribución. (Del lat. distributio

i. Acción y efecto de distribuir ó distri-

buirse I
'

y .'. aceps División del tiem-

po, destinando sus parles a varios fines y
operaciones Reí Figura, especie de enu

ineracion. en que ordenad, tinento se afir-

ma o niega algo ai crea de cada una de las

cosas enumeradas.
¡
Tomar uno alguna

cosa por distribución. Ir. Tener el defec

lo de repetir y continuar una acción im-

pertinente.

Distribuidor, ra. adj. Que distri-

buye, ú*. t. c. s,

Distribuir. Del lat. distribuiré.) a.

Dividir una cosa entre varios, designando
lo que 6 rada uno corresponde, según \ o

Imitad, conveniencia, regla o derecho
||

Dar a cada cosa, (alando son más de una.

su oportuna colocación o el desuno con

veniente. U. I. <• r.
||

hii¡ir. Deshacer los

moldes, repartiendo á sus cajetines las

letras por su orden

Distributivo, TO. Del lat distri

butloui.) adj. Dnese de lo que llene \ irtud

o facultad de disii ¡buir \ . Justicia dis-

tributiva. (, nini V Conjunción dis-

tributiva.

DIU
Distributor, ra. [Del lat. distribu

t.r adj. Distribuidor. I I. r s

Distribuiente, p. a. de Distri-

buir. Que distribuye.

Distrito. (Del lat. dittricbtt, recogid >,

contenido.) m. Demarcación mas ó menos
extensa que, con oirás, gubdivide una pro

VÍncia, comarca ó población, para íacili

lar su administración y gobierno.

Disturbar. (Del lat, düluri

Perturbar, causar disturbio.

Disturbio. 'Ve disturbar : m. Alíela

ion. turbación de la paz y concordia.

Disuadir. (Del lat dutuadért a lu

ducir, mover, obligar á uno con razones

á mudar de dictamen o a desistir de un
propósito.

Disuasión. 'Del lat dissluUio) f

Acción y efecto de disuadir.

Disuasivo, va. (Del lat. dissuüsum.

supino iie dissuadére, disuadir adj. Dícese

de lo que disuade ó puede disuadir.

Disuelto, ta. Del lat. dissolufus.) p.

p irreg. de Disolver.

Disuria. Del gr. Soaoupta; de tó&
mal, y OUpov, orina.) f. Med Expulsión di

fícil, dolorosa ó incompleta de la orina.

Disyunción. Del lat rfuitaerto. des

unión.) f. Acción y efecto de separar \

desunir.
|| Reí Figura que se comete cuan

do cada oración lleva todas sus parles no

cesarías, sin que necesite valerse de nin

gima de las que preceden o siguen.

Disyunta. [De disyunta .) f. MUS Mu
tación de voz con que se pasa de una
propiedad ó deducción á otra.

Disyuntiva. (De disyuntivo .) i. Opa
sición entre dos cosas por una de las

cuales hay que optar.

Disyuntivamente, adv. m. Se

paradamente; cada cosa de por sí.

Disyuntivo, Vil. (Del lat dhiuncti

ma adj. Dieese de lo que tiene la cuali

dad de desunir ó separar, |' Gram V. Con
junción disyuntiva.

Disyunto. ta. (Del lat. dsnúactus.)

adj. ant Apartado, separado, (lisiante

Dita. f. reísima ó efecto que se seña

la como lianza de un pago.

Dltado. ni. ant. Dictado, I." art

Di teísmo. (Del gr. '.':-.. dos, y do teis-

iii'. ni Sistema de religión que admite
dos falsos dioses.

Ditiramblca. f. ant Ditirambo.
Dltiramblco. ca. Del lat. dn/iy

rambiriis, del gr. ÍA)poui6tx6r; | adj. I'erle

nociente ó relativo al ditirambo.

Ditirambo. (Del gr. aiQópapJ

brononiluv .le Baco¡ do ?¡c. dos veces,
')úf.'í,

puerta, y 6oúvui, venir; aludiendo ni doble

nacimiento del dios.) m. Composición poé-

tica de los gentiles en loor de Haco.|¡

<: posición poética escrita generalmen
le en Variedad de metros, \ de la cual

son caracteres distintivos el desorden y
el arrebato.

Dito, ta. Peí lat dictut. p p. irreg.

.ni I Dicho.

Dítono. Del , Ktovoc; de &«,

tóvof, tono.) m MUS Intervalo que CODSla

de dos tonos.

Diurético, ca. (Del gr, Stooj

do otoopíui, orinar.) adj. Med. Dícese de lo

que liene virtud para facilitar la orina

I I. c. s. m.

Dlurnal. (Del lat. dittnuHt.) ni anl

Diurno.
Humarlo, ui anl Diurno.

Diurno, na. [Dol lal diúrmu adj

Perteneciente al día. | Asiron Apluase al
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movimiento do rotación ó do traslación

de un astro durante el día. ||
ni. Libro del

rezo eclesiástico, que contiene las horas

menoresdesde laudes hasta completas.

Dlutiirnidad. (Del hit. diutumitas.)

f. Espacio dilatado de tiempo y de larga

duración.

Diiiturnu, na. (Del lat. diutürnus.)

adj. Que ha durado ó .subsistido mucho
tiempo.

Diva. f. poét. Diosa.

Divagación, f. Acción y efecto de
divagar.

Divagado!-, ra. adj. Que divaga.

Ó. t. c. s.

Divagar. (Dol lat. divagan.) n. Va-
gar.

||
Separarse del asunto de que se

trata; hablar sin concierto ni propósito

lijo y determinado.

Diván. (Dol ár. C^>?.->, diuán, conci-

lio ) ni. Supremo consejo que entre los

turcos determina los negocios de estado

y de justicia.
||
Sala en que se reúne este

consejo.
||
Especie do sofá con almohado-

nes sueltos, y por lo regular sin respaldo.

Divergencia. (Do divergente.) f.

Gcnm. Separación de las líneas que par

ten de un mismo punto.
||

tig. Diversidad

de opiniones ó pareceres.

Divergente. (Del lat. divergen*, p.

a. do divergiré, divergir .) p. a. de Divergir.
Que diverge.

Divergir. (Dol lat. divergiré; ilo di

intons. y veraere. inclinarse.) n. Geom. Irse

apartando sucesivamente unos de otros,

dus i'i más lineas, dos ó más planos ó dos
<> más rayos de luz, á medida que so ale

jan del punió común de partida. ¡|lig. Di-
sentir.

Diversamente, adv. m. Con di

versidad.

Diversidad. (Del lat. divertitas.) f.

Variedad, desemejanza, di ferencia.flAbun-
dancia, copia, concurso de varias cosas

distintas.

Diversificar. (Del lat. diversas, di-

verso, y faceré, hacer.) a. Diferenciar, va
liar, hacer diversa una cosa. I '. t. c. r.

Diverslforme. (Dol lat. diversas

diverso, y forma, figura.) adj. Que presenta

diversidad de furnias.

Diversión. (Do diverso.) f. Acción y
efecto de divertir ó divertirse.

||
Recreo,

pasatiempo, solaz.

Dlverslvo, va. adj. Med. Aplicase

al medicamento que se da para divertir

ó apartar los humores del paraje en que
ofenden. Ú. t. c. s. ni.

Diverso, sa. (Del lat. diversos.) adj.

De distinta naturaleza, especie, número,
figura, etc. || Desemejante.

||
pl. Varios,

muchos.

Diversorio. (Del hit. diversirium.)

ni. ant. Posada, mesón común ó parti-

cular.

Divertido, da. adj. Alegre, festivo

y de buen humor.

Divertimiento, ni. Diversión.;;

Distracción momentánea de un asunto.

Divertir. (Del lat. divertiré.) a. Apar-
tar, desviar, alejar. Ú. t. c. r.

|| Entretener,

recrear. Ú. t. e. r.||A/r</. Llamar hacia otra

parte el humor.
||
Mil. Llamar la atención

ih I iiuiiii-,1) a virus partes, para dividir

y enflaquecer sus fuerzas.
||
Andar uno

divertido, fr. Tener algunos amores que
le distraen de sus ocupaciones ordina-

rias.
||
Andar, ó estar, mal divertido,

fr. Vivir distraído con mujeres, juegos ú

otros vicios.

DIV
Dividendo. (Del hit. dividendos, gor.

.lo iindce divuiir.) m Alq \ ¿Irti. Número
ó cantidad que ha de dividirse en tantas

partes cuantas unidades contenga el di-

visor. Es uno de los factores de la divi-

sión.
||
activo. Cuota que, al distribuir

ganancias una compañía mercantil, co-

rresponde á cada acción.
||
pasivo. Cuota

con que se ha de contribuir por cada ac-

ción, para allegar fondos.

Dlvldldero, ra. adj. Dícese de lo

(pie ha de dividirse.

Dividir. (Del lat. dividiré.) a. Partir,

separar en parles.
||
Distribuir, repartir

entre varios.
||

lig. Desunir los ánimos y
voluntades, introduciendo discordia. \Álg.

y Arit. Averiguar cuántas veces una can-

tidad, ipie se llama divisor, está conteni-

da en otra, que se llama dividendo; ó, lo

que es equivalente, partir el último en
t¿inlas parles iguales entre sí como unida
des tiene el primero. El dividendo y el di-

visor son los factures de la división, y su
resultado es el cuociente.

||
r. Separarse

uno de la compañía, amistad y confianza

de otro.

Dlvlduo, dua. (Del lat. dkvidüus.)

adj. For. Divisible, 1.
a acep.

Divieso, m. Tumor inflamatorio,

puntiagudo y duro que se forma en el es-

pesor de la piel y termina por supuración
seguida del desprendimento de una espe

cié de raíz.

Divlnaclón. (Del lat. di vinario.) f.

ant. Adivinación.

Divinadero. ni ant. Divinador.
Dlvinador, ra. (Del lat. divinütor.)

m. y f. ant. Adivinador.
Divinal. (Del lat diviualis.) adj. Di-

vino. U. m. en poesía.

Dlvlnalmente. adv. m. ant. Divi
ñámente.
Divinamente, adv. m. Con divi-

nidad, por medios divinos.
||

fig. Admira
lilemente, con gran perfección y pro-

piedad.

Divinanxa. f. ant. Adivinanza.
Divinar. (Del hit. divinare.) a. ant.

Adivinar.
Dlvinativo, va. adj. ant. Divi-

natorio.

Dlvlnatorlo, ría. adj. Pertene.

cíente al arle de adivinar.

Divinidad. (Del hit. dirimías.) f. Na-
turaleza divina y esencia del ser de Dios
en cuanto Dios.

||
En el gentilismo, ser di-

vino (pie los idólatras atribuían á sus fal-

sos dioses.
||
Decir, ó hacer, uno divini

dades. fr. fig. y fam. Decir, ó hacer, mu-
chas cosas con oportunidad y primor ex-

traordinario.

Divinizar, a. Hacer ó suponer di-

vina á una persona ó cosa, ó tributarle

culto y honores divinos.
|| fig. Santificar,

hacer sagrada una cosa.

Divino, na. (Dol lat. divinos.) adj.

Perteneciente á Dios. ¡¡Perteneciente á los

falsos dioses. || lig. Muy excelente, extraor-

dinariamente primoroso.
||
m. y f. Adi-

vino.

Divisa. (De divisor.) f. Señal exterior

para distinguir personas, grados ú otras

cosas. ¡Lazo de cintas de colores, con que
se distinguen en la lidíalos toros de cada
ganadero.

||
Blas. Faja disminuida á la

tercera parte de su anchura.
||
Blas. Lema

ó mote en que se manifiesta el designio

particular que uno tiene, unas veces en
términos sucintos, otras por algunas figu

ras, y otras por ambos modos.
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Divisa. (Del lat divisa, dividida.) f. For

Parle de herencia paterna (pie cabe á ca-

da uno de los hijos, y la que de esle modo
se ha transmitido á otros grados posterio

res.

Divisar. (Do tftintens. y el lat. risos

vista.) a. Ver, percibir, aunque confusa

mente, un objeto.
||

Illas. Diferenciar, dis-

tinguir las armas de familia, añadiéndoles

blasones ó timbres.

Divisibilidad, f. Calidad de divi

sible.

Divisible. (Dol lat. divisUilis.) adj.

Que puede dividirse. || Arit. Aplícase al

número que, dividido por otro determina

do, da un cuociente en números enteros.

Así, el número 33 es divisible por 1

1

porque el cuociente de la operación es el

número entero 3; y no por 2, porque la

operación da por resultado el número
mixto I (i y i.

División. (Dol lat. divisxo.) f. Acción

y efecto de dividir, separar ó repartir.

|

lig. Discordia, desunión de los ánimos y

opiniones. || Álg. y Arit. Acción y efecto

de dividir una cantidad por otra, que es

una de las cuatro operaciones primordia

les del cálculo, conocidas vulgarmente

con el nombre délas cuatro reglas.
||
Lóg.

Uno de los modos de conocer las cosas
, y

que sirve para dar clara idea de ellas. \\Mil

Cuerpo de tropas, vario en su número y
organización. Lo más ordinario es compo
nerse de una fuerza como de cuatro á seis

mil hombres de todas armas, pero de

infantería en su mayor parte.
|| Ortogr

Guión, últ. acep. || Ret. Ordenada distri

luición de los varios puntos que puede

abrazar la proposición del discurso orato-

rio.

Divisional, adj. Perteneciente á la

división.

DIvisivo, va. (De diviso.) adj. Dice

se délo «pie sirve para dividir.

Diviso, sa. (Dol lat. divisos.) p. p.

irreg. de Dividir.

Divisor. (Del lat. divisor.) 111. .í/i/ y

Arit. Número ó cantidad por que ha de di

vidirse el dividendo. Es uno de los laclo

res de la división ||Común divisor. Arit.

Aquel por el cual dos ó más números ó

cantidades son exactamente divisibles; v

gr.: el número 3 es común divisor de 9, de

15 y de 18.
||
Máximo común divisor.

Arit. El mayor de los comunes diviso-

res de dos ó más números ó cantidades.

Divisorio, ría. (Do divisor.) adj.

Dícese de lo (pie sirve para dividir ó se-

parar. Ú. ni. en lo forense.
||
Gemí, y Geogr.

Aplícase á la línea, real ó imaginaria, que

corre por la cresta de las montañas, in-

dicando la opuesta dirección que toman

las aguas llovedizas. Ú. t. c. s.
|| Geod. y

Geogr Dícese de la línea que señala los lí-

mites entre partes, grandes ó pequeñas,

de la superficie del globo terrestre. V. t.

c. s.||m. lmpr. Tabla en que se colocaba el

original, asegurado con el mordante, y
que se afirmaba y fijaba en la caja para ir

componiendo.

Divo, Va. (Del lat. divos.) adj. poét.

Divino. Aplícase únicamente á deidades

gentílicas, á los emperadores romanos á

quienes se concedían honores divinos des

pues de su muerte , ó á personajes de la

edad moderna muy ilustres y elevados.

divo Luperco; divo Au¡/usto; el divo Jaren

ile Austria.
||

ni. poét. Dios, 2.
a acep.

Divorciar. (De divorcio.) a. Separar
el juez eclesiástico por su sentencia á dos
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• asados, en cuanto á cohabitación y lecho.

i i i i fig. Separar, apartar cosas que
estaban juntas. Ü. i. c. r.

Di* órelo. Del lat. dtrerAm
I
ni. Ac

. mu y efecto de divorcia! ó divorciarse

En pueblos antiguos y «mi algunas nacio-

nes modernas, disolución del matrimonio
declarada poi la autoridad pública.

Di* ul^able. adj.Que se puede di

\ ulgar.

Dll Hilarión. Del lat. dévulgitto

i Acción y efecto de divulgar ó divul

garse.

Divulgador, ra. adj Que divul-

ga Ú. i. c. s.

Divulgar. Del lat. éUüulgare. a. l'n

hlicar, extender en el público nna tumi

1'. i. c. r.

IMy ilillbu. (Del gi. í: :.'iH->y;: <le 'Á-.

Jos, y •.'/•!•,',;. yambo.) ni. Pie de la poesía

griega y latina compuesto de dos yam-
bos " sea de cuatro sílaba-: la primera y
la leñera. breves, y las ollas dos, largas.

Diz. Contrac, de dicen, ó dicese.

Do. (Del ¡tai. ih,. ni. Mus. Primera voz

de la escala música, que el sistema mo-
derno lia sustituido al ni

Do. adv. I. Donde. Hoj generalmen-

te no se usa más qne en poesía.
|¡ ant.

De donde. La virtud, cristiandad, magni-

ficencia y bondad </< V s I . can <¡ui- da

cada <liii teñóles de l¡t clara y genei

lirpe do desciende

Dobla. De doble, i. Moneda antigua
de oro usada en España, y principal n

i i Casulla, de valor, ley, talla y deno-

minación varia, según los tiempos. Mil y

quinientas se depositaban para interpo

ner recurso de injusticia notoria; y el de

pósito continuó llamándose asi aun sien

do de 5.500 reales,
f
Caín. Acción de do

blar. r. solamente en la IV jugar a. la

dobla, que significajugar doblando su< e

-iv ámenle la |iuesla.

Dobladamente, adv. m Al do
Me. Bg. Cun doblez, malicia \ engaño.
Dobladilla, d. de doblada, f. Cier

1.
1 género de juego de naipes antiguo,

que principalmente consistía en ir do-

blando la parada a cada suerte. || A la
dobladilla, ni. ad\. Al dobleó repetida

mente, haciendo alusión al juego de este

nombre.

Dobladillo. 1 de doblado.) ni. Espe
cíe de borde i|ue m' hace á la ropa en las

orillas, doblándola un poco hacia adentro

dos veces paia coserla. . Hilo fuerte de

que ordinariamente se usa para hacer

i álcelas

Doblado, ila. adj De pequeña ó

diana estatura v recio y fuerte de

miembros. Aplicado á terreno, tierra et< .

desigual ó quebrado. [ Rg. Que finge y di

simula, ocultando y escondiendo en el

i orazón l" contrarío de lo que muestra
.mi. Gemelo, |.' acep.

|
m Medida de la

marca del pan" y asi se cuenta por do-

blados.

Doblailor. ni. uní El que dobla.

Dobladura, i. Parte por donde se

ha doblado ú pegado una cosa. Señal

que queda por donde se dobló. Caballo
nos principal de los dos que debía lie

v .o indo Ilumine iic ,n mas h la guei ra, el

i ual sei v i,i a falta ó por cansancio del

otro Cierto guisado de cal ñero, ya en
desuso

|

ani. Duplicación de una cosa

anl lig I ¡CI i alna. i cu las pal, ilua-.

Dobladíllenlo, m teción \ erecto

• le- doblar << doblarse

DOB
Doblar. De doble a Aumentar una

cosa, haciéndola otro lanto más de lo

que era. |¡ Reducir a menor volumen una
cusa flexible, puniendo una parle sobre

otra con algún urden. Volver una cu-a

sobre otra. ü. i. c. n. y c. r Torcer o en

COrVar una cosa. I', I. c. r Kn el juego
de trucos y lúllar. hacer que la bola heri-

da pur otra -e traslade al extn ¡ontra

rio «le donde se hallaba, | lig. Inclinar,

inducir a uno a que piense 6 haga lo

contrario a su primer intento ü opinión.

Miir Tratándose de un cabo, promontorio,
punía, etc., pasar la embarcación por de
¡ante y ponerse al otro lado, j n. Tocar á

muerto las campanas r. fig. Cederá la

persuasión óá la fuerza. l i. c. n. Germ
Entregarse uno á la justicia debajo de

amistad.

Doble. (Del lat. dúplex.) adj. Duplo.
I'. I. c. s. m | En IOS tejidos y olía- COSBS,

de más cuerpo que lo sencillo. Kn las (lo

res. de mas hoja- que las sencillas. Clavel

doble,
i

V. Fiesta doble. |l V. Letrado-
ble.

||
V. Rito doble. Fornido y rehecho

de miembros.
||

fig. simulado, artificioso,

nada sincero, m, Doblez, I." y g.*aceps.|

Toque de campanas por los difuntos. Mu
danza en la danza española, cpie cunsla

ha de tres pasos graves y un quiebro.

Llamábase así porque se hacia tin-.. cua

tro y >ei- vece- cunl inuada-, t:,'nn El

condenado á muerte pur jusiicia.
|| Germ.

El (pío ayuda á engañar á uno.
||
Al do-

ble, ni. adv. Dobladamente, otro tanto

más,
||
Echar uno la doble. IV. Ii,_ Ase

gurar un negocio ó tratado para que se

observe y no se pueda quebrantar fácil-

mente.

Doblegable, adj. Fácil de lorcer,

doblar ó manejar.

Doblegadizo, za. adj. Que fácil

mente se doblega.

Doblegadura. I anl. Parle por

donde se dobla una cosa.

Doblegamiento. ni. ant. Doblez.

Doblegar. (Del lat. duplicare, enoor

vai a. Doblar ó torcer I . I. c r.
||
Blan-

dear, 2." arl. I'. I. c. r.
||

fig. Hacer á uno

que desisla de un propósito y se preste á

otro. r. i. c r.

Doblemente, adv . m Con duplica

ción.
||
Con doblez y malicia.

Dobleria. f. ant. Calidad de doble

en algunas COSaS; COmO las huras canóni-

cas, ó las distribuciones que se dan por

ellas.
||
ani. Derecho que en algunas par

ic- había para que el de más autoridad

llevase doble emolumento que los demás.

Doblero, ni pr Ar Panecillo peque

ño en figura d sea.
||
pr. Cuenc. Pieza

de madera de hilo, deshilada a la i nu-

il ucciuii y i|ue puede loniT \ aria- diuicn

siones de a catorce. Madero de a
diez.

|| de á di?z y ocho. Madero de a
seis.

||
de a diez y seis. Madero de á

ocho. Medio doblero. Medio madero.
Doble*endo. m Hierba pequeña

que echa unu u más tallos vellosos, del

gados, de un pie de altura, con pocas no

jas, estrechas pOI la ha-e, de un verde

subido, casi ondeadas por las orillas y

iiniv ásperas y vello-a-. Las Dores son

amarillas, y su fruto consta de vainillas

redondas y aplastadas, que se reí n pur

una orilla y forman é manara de ,in

teojos.

Dóblele, adj Medio dille clulile y

sencillo,
I

ni. Piedra falsa, que ordinaria

mente se han- con dos pedazo- de cristal
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pegados, > remeda al diamante, y lam

bien, con ciertas tintas, 6 la esmeralda, al

rubí y ¡i olías. Suerte del juego de IhII.ii .

que consiste en hacer que la hola sobre

que se juega, después de tocar en una

-ula h.inda, vaya al ladu opuesto de aquel

en que se hallaba.

Doblez, ni. Parle que se dobla o

pliega en una cosa.
||
señal que queda en

la parle por donde se doblo.
||
amh lig

Simulación con que uno obra, dando a

entender lo contrario de lo que siente.

Doblilla. (d. <lo doblo.) f. Moneda de

oro, que vale veinte reales, ó veintiuno y

Cuartillo, según la fecha de su acuñación

Doblo, m anl Duplo. Tiene uso aun

en el foro.

Doblón, (anm. de rlvíla.) ni Moneda
de oro en España, que ha tenido diferen

le valor, según los tiempos. Parece que el

vulgo llamo asi. desde el tiempo de lo-

I : ves Católicos al excelente fahri: ido

entonces por la primera vez. que tenia el

pe-u de dos castellanos. ||
de a ciento.

Moneda de oro. del peso de cincuenta do-

blones, ipie valía cien escudos de un

calesero, fain Doblón sencillo. || de a
cuatro. Moneda de oro, del peso y valor

de cuatro escudos. [ de á ocho. Moneda
de oro, del peso y valor de ocho escudos

de oro. || de oro. Moneda de oro. del peso

y valor de dos escudos.
||
de vaca. Tripa

doblada que hace callo sencillo. Muni-

da imaginaria, de valen de sesenta reales.

Escupir uno doblones, fr. lig y lam Ha-

cer ostentación y jactarse de rico, podero-

so y hacendado.

Doblonada. (De doblón.) f. Dinera-
da.

||
Echar uno doblonadas. fr. lig. y

fain. Ponderar y exagerar sus rentas.

Doblitra. f. ant. Doblez. 3." acep.

Dore. (Del lat. duódieim.) adj. Diez \

dos. doce libros.
||
Duodécimo, t ." acep

Carlos nuce, número doce, año doce, \pl

á los días del mes, ú. I c. s. El nocí:

de setiembre^ Conjunto de signos con que

se representa el número doce.
||
Con el

articulo ios, y expresándose ó suhenlen

diéndose del dio, ó de la noche, mediodía,

i

a acep . ó media noche.

Doeeañista. adj. Partidario de la

Constitución de i*i 2. Ú i. c - Dícese

especialmente de los que contribuyeron

,i formarla. I". I c. s.

Duren, adj pr. /<// Aplícase al ma-
dero en rollo, de seis \ aras do longitud y

doce dedos de diámetro. t\ m c s.

Doeena. f. Conjunto de doce perso

ñas o cosas.
||
Peso de doce libras, que se

usa en Navarra.
|
La docena del fraile,

loe, proverb. Conjunto de trece personas

ii i ¡osas .¡[Meterse uno en docena, fr. lig.

y fain Entremeterse en la conversación,

siendo desigual a las personas que ha

Man.
|
No entrar uno en docena con

OtrOS IV lig v fain \u -er igual u pare

i iiiu a ellos.

Doeenal. adj. Que se vende poi do

cena-.

Doeenarlo, ría. Di doeena.) tdj

Que consta de doce unidades o elementos

constitutivos.

Doeeno. na. adj. Duodécimo, I

"

acep. |¡
Aplicase al paño ó á Otro tejido de

lana cuya urdiml lonsta de doce con

tenares tic hilos, Api al paño, ú. i. c, b,

Doeenle. (Del lat ideen», doeintU, p

.i ,!„ docére, Muefiai adj. Que enseña I.'

acep. .

Doeeñal. adj, anl. lie doce años
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Docetlsmo. (Del gr. ooxéiu, creer, ü

guiarse.) ni. Gnosticismo.

Docientos, tas. adj pl. Doscien-

tos.

Dócil. (Del lat. docilis.) adj. Suave,

blando, apacible, fácil á la enseñanza.

Obediente.
||
Díeese del metal, piedra ú

otra cosa, que se deja labrar con faci-

lidad.

Docilidad. (Del lat. docilitas.) f. Cali-

dad de dócil.

Dócilmente, adv.m. Con docilidad.

Doclmasia. (Del gr. vr/.:<i.'i.y.'j.\ de So

y.'.;i.á.>. probar, ensayar.) f. Arle de ensayar

los minerales para determinar los metales

que contienen y en qué proporción.

Doclmástica. f. Docimasia.

Doctamente, adv. ni. Con erudi-

ción y doctrina.

Docto, ta. (Del lat. doctas, p. p. de do-

clre, enseñar.) adj. Que en fuerza de estu-

dios ha adquirido más conocimientos que

los comunes y ordinarios. U. t. c. s.

Doctor, ra. (Del lat. ductor.) ni. y f.

Persona que ha recibido el último y pre-

eminente grado académico que confiere

una universidad ú otro establecimiento

autorizado para ello.
||
Persona que ense-

ña una ciencia ó arle.
||
Título que da la

Iglesia con particularidad á algunos san

tos que con mayor profundidad de doctri-

na defendieron nuestra santa religión ó

enseñaron lo perteneciente á ella.
||

fain.

Médico, I." art ,
2." acep.

||
f. fam. Mujer

del doctor.
||
fam. Mujer del médico

||
fig.

y fam. La que blasona de sabia y enten

dida.

Doctorado, ni. (liado y funciones

de doctor.

Doctoral, adj. Perteneciente ó rela-

tivo al doctor.! V. Canónigo doctoral. I'.

I. o. s. ||
V. Canonjía doctoral, li. t. c. s.

Doctoramlento.'u. Acción y efec-

to de doctorar ó doctorarse.

Doctorando. (De doctorar.) ni. El

que está próximo á recibir la borla y gra-

do de doctor.

Doctorar, a. Graduar de doctor á

uno en una universidad U. I C. r.

Doctrina. (Del lat. doctrina.) f. Ense-

ñanza que se da para instrucción de al-

guno. ||
Ciencia ó sabiduría.

||
Opinión de

uno ó varios autores en cualquiera mate

ria.
||
Plática que se hace al pueblo, expli

candóle la doctrina cristiana.
||
Concurso

de genteque con los predicadores saleen

procesión por las calles hasta el paraje en

que se ha de hacer la plática. Por esta ca-

lle pasa la doctiiina.
||
En América, curato

colativo servido por regulares.
||
En Amé-

rica, pueblo de indios recién converti-

dos, cuando todavía no se ha establecido

en él parroquialidad ó curato. ||
común.

Opinión que comunmente llevan los más

de los autores que han escrito sobre una

misma materia.
||
cristiana. La que de-

be saber el cristiano por razón de su pro-

fesión
||
Gaya doctrina. Gaya cien-

cia. ||
Beber uno la doctrina á otro. fr.

lig. Aprender su doctrina con tal perfec-

ción y seguir con tal propiedad sus cos-

tumbres y estilo, que los dos parezcan uno

mismo.
||
Derramar uno doctrina. IV.

lig. Enseñarla, extenderla, predicarla á

muchas gentes y en diversas partes.

Doctrinador, ra. adj. Que doctri-

na y enseña, ü. t. c. s.

Doctrinal. (Del lat. doctrinalis.) adj.

Perteneciente á la doctrinal m. Libro que

contiene reglas y preceptos.
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Doctrinante, p. a. de Doctrinar.

Que doctrina.

Doctrinanza. f. ant. Literatura ó

ciencia.

Doctrinar. 'De doctrina.) a. Enseñar,

dar instrucción.

Doctrinero, m El que explica la

doctrina cristiana. Llámase así comun-

mente el que va con los misioneros para

hacer las doctrinas.
||
Párroco regular que

en América tiene á su cargo un curato ó

doctrina de indios. .

Doctrino. (De doctrina.)m. Niñohuér

Cano que se recoge en un colegio con el fin

de criarle y educarle hasta que esté en

edad de ponerle á oficio. ||
Parecer uno

un doctrino, fr. fig. y fam. Tener aspecto

y modales tímidos y apocados.

Documentado, da. adj. Díeese

del memorial, pedimento, etc., acompaña

do de los documentos necesarios.

Documental, adj. Que se funda en

documentos, ó relativo á ellos.

Documentalmente. adv. m. Con

documentos.

Documentar, a. Probar, justificar

la verdad de una cosa con documentos

Documento. (Del lat. documéntum)

m. Instrucción que se da á uno en cual

quiera materia, y particularmente aviso y

consejo para apartarle de obrar mal.] Es-

critura, instrumento, ú otro papel autori

zado, según los casos, con que se prueba.

acredita ó hace constar una cosa.

Dodecaedro, m. tíeom Duodecae-

dro.

Dodecágono, na. adj. Geom.Duo-

decagono. V. t. c. s. m.

Dodrante. (Del hit. dodrans, dodran-

tis ) ni. Nueve partes ú onzas de las doce

de que constaba el as romano.; Tres cuar-

tas partes de las doce de toda herencia,

entre los romanos.

Dogal. (Del lat. ini/álr, 1" que sujeta

el cuello á manera ie yugo. III. Cuerda ó

soga de la cual con un nudo se forma un

la/o para alar las caballerías por el cue-

llo. |l
Cuerda que sirve para arrastrar y

ahorcar á los reos, ó para algún otro su-

plicio.
||
Estar uno con el dogal á la

garganta, ó al cuello, fr. fig. Hallarse

en un grande apuro, sin saber cómo salir

de el.

'

Dogma. Del lat dogma; del gr. 8ÓY(J.a.)

m. Proposición que se asienta por firme

y cierta y como principio innegable en

una ciencia. ||
Verdad revelada por Dios,

y declarada y propuesta por la Iglesia

para nuestra creencia.
||
Fundamento ó

puntos capitales de todo sistema, ciencia,

doctrina ó religión.

Dogmáticamente, adv ni. Con

forme al dogma ó á los dogmas.
||
Afec-

tando magisterio, autoridad.

Dogmático, ca. (Del gr. 8oY(J.aTt-

v.ó;.) adj. Perteneciente á los dogmas de

la religión.
|¡
Díeese del autor que trata

de los dogmas. ||
Aplicase al filósofo que

profesa el dogmatismo. Ú. I c. s.

Dogmatismo, m. Conjunto de lodo

lo que es dogmático en religión. ¡Conjun-

to de las proposiciones que se tienen por

principios innegables en una ciencia.
||

Presunción de los que quieren que su doc-

trina ó sus aseveraciones sean tenidas por

verdades inconcusas.
||
Escuela filosófica

opuesta al escepticismo, la cual, conside-

rando á la razón humana capaz del co-

nocimiento de la verdad, siempre que se

sujete á método y orden en la investiga-
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cion, afirma principios que estima como
evidentes y ciertos.

Dogmatista. fDelgr. ho-ffiana^z.)

ni. El que sustenta ó introduce nuevas

opiniones, enseñándolas como dogmas,

contra la verdad de la religión católica

Dogmatlzador. ni Dogmatizan-
te.

Dogmatizante, p. a. de Dogma-
tizar. Que dogmatiza. U. I. c. s.

Dogmatizar. (Del lat. dogmatizare;

del gi\ oo-fu,aT'.Cuj.) a. Enseñar dogmas fal

sos v opuestos á nuestra católica reli-

gión.
I
Afirmar con presunción, como cier

tus. principios sujetos á examen y contra

dicción.

Dogo, ga. (Del inglés dog. perro.) adj

Alano, últ. acep. U. I. C. s.
J
V. Perro do-

go. Ú. t. c. s.

Dogre. (Del holaiul. doyyer, especie de

navio.) ni. Pequeña embarcación de cu-

bierta, que se usa en los mares del Norte.

.-Dolar Contrac. ant. de ¿dó ella?

(•.Dónde está ella?

Doladera. (De dolar.) adj. Aplícase

á la segur ó instrumento de acero con

ipie los toneleros ó candioteros labran sus

vasijas. Ú. i. c. s.

Dolador. (Del lat. dolator.) ni. Artífice

que dula madera ó piedra.

Doladura. (De dolar.) f. Viruta que

se saca de la madera acepillándola.

Dolaje. (De du«la ) m. En la vinatería

de la Andalucía baja, lo que consume la

madera de duelas, que es la materia de

que se hacen las bolas, por lo cual se lla-

ma bota de dolaje aquella que señalan

los factores para reemplazar ó rehenchir

las faltas del moslo ó \ ¡no que ha consu

mido la madera de las demás botas.

Dolamas, f. pl. Dolamos.

Dolantes. (De dolo.) m. pl. Ajes ó en-

fermedades ocultas que suelen tener las

caballerías.

Dolar. (Del lat. dolare.) a. Labrar la

madera ó la piedra acepillándola ó des

bastándola hasta pulirla.

Dolencia. [Del lat. dolenHa f. Indis

posición, achaque, enfermedad.
||
ant. Ill

fauna ó deshonra.
||
Dolencia larga, y

muerte encima, ref. (pie explica que a

enfermedad larga sigue por lo común la

muerte. En dolencias, m. adv. ant. Apli-

cábase a los días de semana santa, ilicr

coles en dolencias; viernes en dolencias

Dolencia, f. ant. Dolo.
||
Poner do-

lencia en una cosa. fr. ant. Poner dolo

en ella.

Doler, i Del lat doleré
i ii. Padecer una

parte del cuerpo, mediante causa interior

ó exterior, doler la cabeza, los ojos; las

manos. |l Causar repugnancia ó sentimien-

to el hacer una cosa ó pasar por ella.
||

r.

Arrepentirse de haber hecho una cosa y
lomar pesar de ello.

||
Pesarle á uno de

no poder hacer lo (pie quisiera ó de un

defecto natural, aunque no sea por culpa

suya ni esté en su mano remediarlo.
||

Compadecerse del mal que otro padece.

¡

Quejarse y explicar el dolor.
||
A quien

le duele le duele, expr. fig. y fam. para

denotar que, por mucha parle (pie uno to-

me en los males ó cuidados de otro, nun-

ca es lanía como la de aquel que los

I ¡ene ó padece.

Dolido, ni. ant. Dolor, lastima, com-

pasión,

Doliente. (Del lat. dolens, doléntis.)

le Doler. Que duele ó se duele.
||P

adj. Enfermo, 1.
a
acep. U. t. c. Dolo-
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rido. i

4 acep | ant ti;.'. Aplicábase al

tiempo, estación ó lugar en que se pade

ic-ii enfermedades m. Dolorido, ule

acep
Do-Donosamente, adv. m. ant

torosamente.
tolloso. >;. Di adj. ant.

Dolorido, i.' acep.

Dolmen. Del gaél. tolme»; de lol. ta-

iii. Recinto cubierto

formado en mi techo y paredes con gran-

des lajas ó piedras colosales á medio

desbastar; ulna de antiguos pueblos, des

tinada ordinariamente ¿i honrar y guar

darhumanos despojos. Laja tosca y muy
grande, artificialmente colocada y tendí

da sobre dos ó tres piedras verticales,

formando mesa 6 aliar, y que se cree ha-

berse erigido ron este objeto.

liólo. Dal 1.1 1 iilut.) ni. Engaño, frau

de, simulación.
||
For. En los delitos, ple-

na deliberación y ad\ ertencia; en los con

tratos y dirás acciones, intención astuta y

maliciosa con que se ejecutan. ||
bueno.

Fot Aquella sagaz precaución con que
lad.i uno debe defender su (lorecho.||

malo. For. El que se dirige contra el jus

iii derecho de un tercero,
ti
Poner dolo

en una cosa. IV. Interpretar maliciosamen-

lo una acción.

Dololirc. (Del Int. dolábra) III. allí.

Especie de pico ó doladera.

Dolomía. [De Dolomieu, naturalista

franoée descubridor deestn snstanoia I Roca

compuesta de carbonatos de magnesia y

cal, generalmente con algo <!c hierro. Es

blanca lechosa (i amarillenta, y á veces

verde ó violácea, translúcida y brillante.

Se encuentra en diversas formas: cristali-

zada, granular sacaroidea con restos fósi-

les, que se emplea en arquitectura; y com-

pacta, que se usa para aguzar el hierro y
el acero.

Dolopc. (Del tat. dolops, dolopU ) adj.

Iiiicse del individuo de un pueblo anti-

gUO de Tesalia. I ni c. s. y en pl.

Dolor. (Del tal ilutar, m. Sensación

molesta y aflictiva de una parle del cuer-

po por causa interior ó exterior.
|| Senti-

miento, pena y congoja que se padece en

el ánimo. Pesaj y arrepentimiento de

haber hecho una cusa, [cólico. Cólico.
||

de costado. Enfermedad aguda, que can

vi dolor vehe nte en alguno de los cos-

tados, acompañado de calentura.
||
laten-

te. Dolor sordo, nefrítico. El causado

de la piedra ó arenas en los linones, sor-

do. El ipie no es agudo, pero molesta sin

interrupción. || Dolor de mujer muerta
dura hasta la puerta, ref. que explica

|n poco que algunos sienten el enviudar.

|

Estar una mujer con dolores, fr. Bg,

Estar con lo- del parlo.

Dolorido, da. (De dolor.) adj. Que
padece u siente dolor. |Apenado, afligido,

desconsolado, lleno de dolor y de angus-

tia. || ant. Doloroso.
||
m. Pariente del di-

funto, que hace el duelo en el enlierro o

recibe lo- pésames en i asa.

Dolorio. m ant. Dolor.

Dolorioso, s», adj ant. Doloroso.

Dolorosa. i Imagen de Haría San

lisima en la ai i aun de dolcT80 por la

muerte de < Iristo, nuestro bien.

Dolorosamcntc. adv. ni Con do

loi i. ntablomonte, lastimosamente

Doloroso, sa. D i

.'h i amentable, lasll -o y que mueve
1

1 omposión ! Dicese de lo que causa do

lor.

DOM
Dolosamente» adv, m Con dolo.

Doloso, s<a. [Del Lat dolótut adj

Engañoso, fraudulento.

Dol/or. ni. ant. Dulzor.

Doma, i' Domadura de potros

Domable. (Del tat. domibUie.) adj

Que puede domarse. Dicese, por lo CO

ii i i'i ti , de los animales.

Domador, ra. (Del tat. dom&tor.)m,

y f. Persona que doma animales.

Domadura, f, Acción y electo de

domar.

Domanio. (Del b lat. domSiifum, del

lat. dotmnium, dominio, propiedad.) ni. ant.

Patrimonio privado y particular de un

principe.

Domar. (Del lat domare.) a. Sujetar,

amansar y hacer dócil al animal á fuerza

de ejercicio y enseñan/a.
|¡
Bg, Sujetar,

reprimir.

Domlio. ni Arq. Domo.
Domt'iiar. (De dominar.) ¡\. Sujetar.

rendir y hacer tratable.

Domcst Icalilc. adj. Que puede dO'

mesticarse.

Domésticamente, adv. m. (ase

lamente, familiarmente.

Domesticar. (De doméstico.) a. lie

ducir, acostumbrará la vista y c pañia

del hombre al animal fiero y salvaje.

Domesticldad. (De doméstico.) í.

Calidad de doméstico -'.' acep

Domestico, ca. (Del lat. domest\cut¡

de domus, casa.) adj. Perteneciente ó reía-

tivoá la casa. ||
Aplícase al animal (pie se

cria en casa, á diferencia del que se cría

en el campo.
||
DÍCCSe del criado que sil

ve en una casa. Ú. ni c. S.

Domestiquen, f. Mansedumbre
de un animal, natural ó adquirido.

Domiciliar, a. Dar domicilio, l). t.

o. r.

Domiciliario, ría. adj. Pertene

cíenle al domicilio.
|¡
ni. El que licué do

micilio ó eslá avecindado en un lugar.

Domicilio. (Del lut. domictlium, de

ihjuius. asa.) ni. Morada lija y permanen-

te.
¡I
Lugar en (pie legalmenle se conside-

ra establecida á una persona para el cuín

plimientO de.sus deberes y el ejercicio de

sus derechos. | Casa en (pie uno habita.
||

Contraer uno domicilio, fr. Domiciliar-

se ó avecindarse.

Dominación. (Del lat iommdtfo i
I

Actun v efecto de dominar
|| S&ñcrlO ci

imperio que tiene el soberano sobre un

territorio. || itfü. Monto, colina ó lugar alto

que domina una plaza y desde el cual

puede batirla ó hacerle daño el enemi

gn.
¡|

pl. 7c.;/. Espíritus bienaventurados

ipie componen el cuarto curo.

Dominador, ra. (Del lat domina

tur.) adj. Que ejerce dominación y seño

río sobre un territorio, por lo regular,

Conquistado con las armas. I'. I. c. s.

Dominante. (Del lat, dominan*, do-

minüntii.) y. a. de Dominar. Que doini

na.
||
adj. Aplícase 6 la persona (pie quio

re avasallar á otras, y á la que no Sufre

que se le opongan o la contradigan. Une
se también del genio o carácter de estos

personas |
Que sobresale, prevalece o es

Superior entre nlras COSOS de SU orden y

clase.
|| Astral. Dícose del astro á que vul-

gar nte se atribuye domini as o me

nos duradero sobre la esfera terrestre.

¡

For V. Predio dominante.

Dominar. (Del lat. domínOri.)a. To

nei d inio snbre cusas n pd sona Su

jel.il ,
i ulllenel . cnmpl iinír

I
lig PoseCI '

DOM
fondo una ciencia o arte.

||
n. Sobresalir

un monto, edificio, etc . sobre otros; ser

ni, i- alto ip "os.
| r. Reprimirse, ejer

i er dominio sobre si mismo,

Dominatlvo. va. adj. Dominan-
te.

Domina! Ha. f ii l-1 lat dominOtrijc.

adj. Dominadora. V. I. c. s.

Domine. Vooat. del lut. domhnu. - -

¡mi.) ni. fam. Maestro ó preceptor de gra

mática launa.

Domingo. (Del lut. domXnícia dirs. lia

a
i
in. Primer día de la semana,

tpie está dedicado especialinenle al Señor

\ a su culto. || de Adviento. Cada uno de

bis cuatro que preceden a la fiesta de Na

vidad. ||
de Cuasimodo. El de la octava

ile la pascua de Resurrección.|de la San-

tísima Trinidad. El siguiente al de Pen

Léeosles. II
de Lázaro. El quinto de cua

resma || de Pentecostés. El pri i día

de la pascua del Espíritu Santo
||
de Ra-

mos. El último de la cuaresma, que da

principio á la semana santa. || Hacer do-

mingo, fr. Hacer fiesta.

Dominguero, ra. adj. fam Que
se suele usar en domingo. Sayo iiiimix

(¡UKRO. |i Aplícase á la persona que OCOS

tiunbra cumponerse y divertirse los do

mingos ó días de fiesta solamente.

Dominguillo. (.1. de domingo.) ni.

Figura de hombre, formada ordinaria

monte de un cuero de los que sirven pa

ra id vino, lleno de aire, y con un pan de

plomo en el fondo, que le sirve de pie.

para quedar siempre derecho. Se hacen

también, y son más comunes, de corcho

tí otra materia muy ligera, de reducido

tamaño, para diversión de muchachos.!

Traer á uno como un dominguillo, o

hecho un dominguillo, fr. lig. y fam

Mandarle hacer muchas cosas en diferen

les parles y con urgencia,

Dominica. (Del lut. ionthOea i En

lenguaje y estilo eclesiástico, domingo.

{

Textos \ lecciones de la Escritura, quo en

el oficio divino corresponden ¡i cada do

mingo.
Dominical. (Del lat. dovñnicillit.)

adj. Perteneciente a la dominica ó al do-

mingo. 1
Aplícase al dereclui pagado al

señor de un feudo por los feudatarios
||

t

Cada uno de los aclos académicos y

ejercicios literarios que tenían lugar los

domingos cu las universidades.

Dominicano, na. (Del lat Dorni-

nlcus, Santo Domingo -adj. Dícese del reli

gioso de la orden de Sanio Domingo. I'.

I. c. s.
||
Perteneciente á esta orden.

Dominlcatura. (Del lat. dominica

tul . administración, intendencia. I
f. pr, .-Ir

Cierto derecho de vasallaje qUO se pagaba

al señor temporal de una tierra ó pobla

i ion.

Dominico, ca. (Del lat. dominicus,

de dominus, señor.) adj. ant. Perteneciente

al dueño o señor.

Dominico, ca. adj. Dominicano.
Api. á pors., ti i. c. s.

Dominio. (Del lat. domWum.) ni. Po

der (pie uno tiene de usar y disponer li

brómente de lo suyo.
||
Superioridad legi

lima snbre las persona-.
|¡

fien.i o esladn

qUO un soberano o una república licué

bajo su d ¡nación, l'. m. en pl.
||
abso-

luto. El que tiene uno de alguna cusa, sin

dependencia de olro.
||
directo. Señorío

que le queda al que ha dado una casa "

heredad á censo perpetuo ó cnlileus¡s.||

eminente. Facultad qt I gobierno ejer
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ce cuando dispone de los bienes públicos,

y aun de los particulares
,
por requerirlo

así la salud ó conveniencia del estado.||

Facultad en cuya virtud puede un estado

ceder á otro parte de su territorio.
||
útil.

El que compete al que toma casa ó here-

dad ¡i censo perpetuo ó enfiteusis.

Dominó. (Del fr. domino.) m. Juego
en que se emplean veinte y ocho fichas

cuadrilongas, divididas por medio con

una línea, que representan con puntos ne-

gros, en sus dos mitades ó en una sola,

las diferentes combinaciones de los nú-

meros del I al t!, ya casando uno de ellos

con otro igual, ya duplicándolo, ya jun-

tando lo blanco con lo blanco.
||
Conjunto

de las fichas que se emplean en este jue-

go. || Traje talar con capucha, que sólo

tiene uso en las funciones de máscara.j]

Hacer uno dominó, fr. Ser el primero

que se queda sin fichas en el juego de este

nombre, y ganar así la partida.

Domo. m. Arq. Cúpula, I." acep.

Dompedro, m. Dondiego.
Don. (Del lat. donum.) m. Dádiva, pre-

sente ó regalo.
||
Cualquiera de los bienes

naturales ó sobrenaturales que tenemos,

respecto á Dios, de quien los recibimos.!

Gracia especial ó habilidad para hacer

una cosa.
||
de acierto. Tino particular

que tiene uno en el pensar ó ejecutar. ||de

errar. Falta habitual de acierto, tacto ó

maña.
||
de gentes. Conjunto de gracias

y prendas con que una persona atrae las

voluntades de cuantos trata.

Don. (Dollat. dominas, señor.) ni. Título

honorífico y de dignidad, que se daba an-

tiguamente á muy pocos, aun de la pri-

mera nobleza; que se hizo después distin-

tivo de todos los nobles, y que ya no se

niega á ninguna persona decente.
||
ant.

Sin estar acompañado de otro nombre, y
por sí solo, señor.

||
Cómodo, fani. Hom-

bre regalón, amigo desús comodidades.
Diego. Dondiego.

|| Juan. Donjuán.
Pedro. Dompedro.

[|
Pereciendo. fam.

Sujeto que aparenta muchos caudales y
ostenta grandezas, siendo un pobre mi-

serable.
||
Mal se aviene el don con el

Turuleque, expr. fam. con que se indica

no decir bien en gente baja las dignida-

des y títulos honoríficos. ||
Mal suena el

don sin el din. expr. fam. con que se dé-

nota ipie la hidalguía de la sangre y la

nobleza del alma rara vez se aprecian en

el pobre. || fam. Aplícase también á la per

sona pobre y engreída por su nobleza. ||Ni

don Pedro, ni Periquillo, expr. fig. v

fam. que censura la desigualdad con que
se trata á una persona, mostrándole alter-

nativamente ó excesivo respeto y estima

ción, ó menosprecio.

Dona. (De donar.) f. ant. Don, I :' art.

pl. llégalos de boda que el novio hace á

la novia.

Dona. f. Mujer, dama.
||
ant. Due-

ña.

Donación. (Dol lat. donáHo.) f. Acción

y efecto de donar.
||
For. Traspaso gracio-

so y voluntario que uno hace á otro de
cosa que le pertenece.|| entre vivos. For.

La ipie se hace irrevocablemente á favor

de una persona que la acepta, en la can-

tidad y con las condiciones que exigen las

leyes.
||
esponsalicia. For. Presente ó re-

galo (pie, antes de celebrarse el matrimo-

nio, hace uno de los futuros cónyuges al

otro.
||
inoficiosa. For. La que es superior

á la cantidad ó porción de bienes de que
uno puede disponer á favor de extraños,

DON
(í de uno de sus herederos forzosos, ya en-

tre vivos, ya por causa de muerte.
||
por

causa de muerte. For. La que se hace

para después del fallecimiento del dona-

dor y es revocable mientras vive.
||
próp-

ter nuptias. For. La que hacen los pa-

dres á sus hijos, por consideración al ma-

trimonio que van á contraer, para que

puedan llevar sus cargas con mayor co-

modidad y decoro.

Donadlo. (De donado, p. p. de donar.)

m. ant. Don, I.
CI art. || ant. Donación.

En algunas partes, heredamiento ó ha-

cienda que trae su origen de donaciones

leales.

Donado, da. (Del lat. dónalas, el que

se daba á sí propio con sus bienes en posesión

de algún monasterio.) m. y f. Persona (pie

lia entrado por sirviente en una orden re-

ligiosa, y asiste en ella con cierta especie

de hábito religioso, pero sin hacer prole

sión.

Donador, ra. (Del lat. donátor.) adj.

Que hace donación. Ú. t. c. s.
||
Que hace

un don ó presente. Ú. t. c. s.

Donaire. (De don y aire, gracia.) 111.

Discreción y gracia en lo que se dice.

Chiste ó dicho gracioso y agudo.
||
Gallar

día, gentileza, soltura y agilidad airosa de

cuerpo para andar, danzar, etc.
||
Andaos

á. decir donaires, expr. fam. de que usa

inos cuando á uno le ha salido mal un

chiste, y ha tenido que sentir por él.||Ha-

cer donaire de una cosa. fr. Hurlarse de
ella con gracia.

Donairosamente, adv. ni. Con

donaire.

Donairoso, sa. adj. Que tiene en

sí donaire.

Donante, p. a. de Donar. Que dona
Ú. t. c. s.

Donar. (Del lat. donare.) a. Traspasar

uno graciosamente á otro el dominio que
tiene en alguna cosa.

Donatario. (Del lat donatarius.) m.

Persona á quien se hace la donación.

Donatista. adj. Dícese del que pro

tesaba los errores de Donato, cismático

del siglo iv de la Iglesia, ü. t. c. s.

Donativo, (Del lat. donafívxtm.) m. Lo
(pie da al rey todo el reino ó una ó va-

rias provincias, corporaciones ó perso-

nas, en caso de urgencia, bien sea que lo

pida, bien que se le ofrezca graciosamen-

te.¡Dádiva voluntaria que se hace por uno
ó por muchos.

Doñeas, adv. m. ant. Pues.
Doncel. (Del b. lat. domicellus y donmi-

celias, d. del lat. dominas, señor.) 111. Joven

noble que aun no estaba armado caballo

ro.
||
El que no ha conocido mujer.

||
El

que habiendo en su niñez servido de paje

á los reyes, pasaba á servir en la milicia,

en la que formaban los donceles un cuer-

po con ciertas prerrogativas.
||
ant. Hijo

adolescente de padres nobles. ||ant. Paje,

y especialmente el del rey.

Doncel, adj. Dicho de ciertos frutos

y productos, suave, dulce. Vino doncel;

pimienta doncel.
||

V. Pino doncel.
||
m.

pr. Mure. Ajenjo, 1.
a
acep.

Doncella. (Del 1>. lat. domicilia, d. de

domina, señora.) f. Mujer que no ha cono

cido varón.
||
Criada que sirve cerca de la

señora, y se ocupa en hacer labor.
||
Bu-

dión.
||
La doncella honesta, el ha-

cer algo es su fiesta, ref. que manifies-

ta la necesidad que hay de tener ocupa-

das á las jóvenes para preservarlas de
los vicios que ocasiona la ociosidad.

||
La
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doncella y el azor, las espaldas hacia
el sol. ref. que advierte (pie. así como
ofende al azor la vista del sol, ofende

también á la honestidad de las jóvenes

dejarse ver demasiado.
||
Quien adama

á. la doncella, el alma trae en pena.
ref. que da á entender cuan graves son á

los jóvenes los cuidados del amor.

Doncelleja. f. d. de Doncella.

Doncelleria. f. fam. Doncellez.

Doncellez, f. Estado de doncella.

Doncellueca, f. fam. Doncella en

Irada ya en edad.

Doncelluela. I. d. de Doncella.

Dond. adv. 1. ant. De donde.

Donde. (Del lat. de ande.) adv. 1. En

qué lugar, ó en el lugar en qué. ¿dónde
estamos?; hay que averiguar dónde seocul-

tu; búscame hoy donde ayer nos vimos. V.

con verbos de quietud y de movimiento

y en sent. rect. y fig. Se construye con las

preposiciones en, de. por ó hacia. Con la

primera no cambia de significación. Con
las demás denota respectivamente el lu-

gar de que se viene y el lugar por el cual

ó hacia el cual se va.
||
Toma á veces ca-

rácter de pronombre relativo, equivalien-

do á cíi que. ó en el, la, lo, que. ó cual; los,

las. que, ó cuales; ó bien á estos pronom-

bres sin preposición, cuando él va pie

cedido de de ó por. La casa donde
i
en que

nació; campos amenos, donde (en que, los

que, ó ka cuates) todo es paz y alegría; eslo

me ha dicho, de donde (de lo cual s<- injiere

que. no vendrá; claros indicios por donde

(por los cuales! se puede conjeturar quien

túvola culpa.
||
Adonde, I.* acep. ||ant. De

donde. .V acogió á las tinajas, donde lia

tía sonido su agradable espuma .|Á donde,

m. adv. Adonde. Donde no. m. adv. De
lo contrario.

||
¿Por dónde? m. adv. ¿Por

(pié razón, causa ó motivo? ¿por dónde

tengo de creerlo?

Dondequiera, adv. 1. En cualqiúc

ra parle.

Dondiego, m Planta cultivada por

adorno en nuestros jardines. Tiene el tallo

de dos ó tres pies de alto, nudoso y lleno

de ramos ahorquillados, las hojas aovadas

y de un verde subido, y las llores, que sa

Ion en las extremidades de los ramos, muí

de forma de embudo, ya blancas, ya en

carnadas ó amarillas, y á vecesjaspeadas

de estos colores.
|[
de dia. Variedad de

dondiego, cuyas llores permanecen ce-

rradas durante la noche, y al amanecer
empiezan á abrirse, exhalando un olor

agradable.
||
de noche. Variedad de don-

diego, que se distingue en cerrar sus lili

res de día y abrirlas de noche.

Doneador, adj. ant. Galanteador.
Usáb. t. c. s.

Doñear. (De duna, dueña.) a. ant. Ga-
lantear, I." acep.

Doñeo, m. ant. Galanteo.
Donfrón. ni. Especie de lela usada

antiguamente.

Dong'ón. m. Árbol de Filipinas, cu-

ya madera, correosa y durable bajo el

agua, se emplea en la construcción naval,

regularmente para quillas.

Donillero. (De dimillo, d. de don. da

diva, regalo.) ni. Fullero que agasaja y
convida á aquellos á quienes quiere in

(lucir á jugar.

Donjuán, ni Dondiego.
Donna. f. ant. Doña, i.° art.

Donosamente, adv. ni. Con dono
sura.

Donosia. f. ant. Donosura.
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Donosidad. Di do» • i Gracia,

chiste, gi

Donoso, sa. De ;'
> a. adj

Que tiene donaire \ gracia, 0. en sent

non., antepuesto ;il sustantivo, donosa

ocurrencia, pregunta, humorada.

Donosura. De donan. f Donaire,

gracia.

Doña. !>.• dona, don. f. ant. .luya ú

alhaja. anL Don, dádiva ó regalo, y par

Licularmente l:¡s dádivas que se hacían

reciprocamente con ocasión de malrimo
nii). pl Ayudas iU> costa que, además del

salario diario, se daban á principio de

año 6 I"s oficiales de las herrerías que

había en las minas ilc hierro.

Doña. De ,ine,;,¡ f Distintñ o con

que se nombra á las mujeres de calidad,

el cual precede á su nombre propio ant

Dueña, ant Monja.
Doñear. De ./.o-,;.i n. fam. Andar

entre mujeres, y tener trato j conversa

ción con ellas

Diini'^al, adj Doñigal. I I. c. S,

Doñigal. adj. V. Higo doñigal. I

i c, s.

Doi|uier. adv. I. Doquiera.
Doquiera, adv. I. Dondequiera.
Dorada, i Pez de mar. como de me

<lia vara de largo y de figura oval, con

una mancha dorada entre los ojos, otra

negra en la ceda, el lomo entre negro
j

azulado, los lados plateados, y el cuerpo

ligeramente teñido del color de la man
cha de la cabeza, especialmente cuando

está dentro del agua.

Doradilla, f. Iliorh. dicinal, alia

ile un palmo, que se cría entre las peñas

en lugares sombríos, y tiene las hojas

hendidas al llaves, con gajos aliemos y

obtusos, j cubiertas por el envés de una

especie de bonilla parda amarillenta, (la

rece de tallo, y echa la semilla en las ho

jas.
[|
Dorada.

Doratlillo. ni. Hilo delgado de la

ion. que sirvo para engarcesy otros usos.
|¡

Aguzanieve.
Dorado, da. Del lat. deaurátut. adj

De color de oro.
[ m. Dorada. | Dora-

dura. El DOBADOdeun retablo; este dora
no está gastado.

Dorador, m. El que tiene por oficio

dorar.

Doradura, f. Acción y electo de

dorar.

Doral, m. Especie do garza, del ta-

maño de una gallina, toda blanca y con

el pico rojo.

Dorar. Del Int. demorare, a Cubrir

con oro la superficie de una cosa.
||

fig.

Paliar, interpretar favorablemente las ac

i ñuios malas ó «pie parecen lales.

Dórico. €-a. I'el lat. dóricas: del iv

itupwoc] adj. Dorio, i.
1 acep. || Arq V.

Orden dórico. ] m. Dialecto de los do

i ¡os i de lux cuatro de la lengua griega,

Dorio, ria. Del lo iSrfut adj

Natural do la Dóride. i . i. c, s,
i
Pertene

ciento a este país de Grecia antigua,

Dormán, m. Especie di' chaqueta

corla, ceñida al cuerpo y adornada con

alamares,

Dornilcion. [Del Int. iornátto.) f. ant.

Acción de dormir.

Dormida, i Tiempo en que el gu
sano de seda duerme > descansa, dejando

de comei
¡

lo que sucede poi tres \ eces

antes de hacer los capullos
|

Paraje don
de la- resea \ las .n es silvestres acoatum
luán á pasar la noi he

DOS
Dormidera, f. Adormidera. ||

pl.

fam, Facilidad de dormirse. Bartolo tiene

bumOS D0BHIDBB kS.

Dormidero, ra. adj. Dícese de lo

que hace dormir. J m sitio donde duer

el ganado.

Dormidor, ra. adj. anl. Que duer

me mucho. Osáb. i. c s.

Dormiente. p. a Durmiente.
Dormljoso. sa. adj. anl Soño-

liento.

Dormilón, na. adj. fam. Muy in

cunado a dormir, i). I. c. s.

Dormiloso. sa. adj, anl Dormi-
lón.

Dormí míenlo, ni. anl. Dormi-
ción.

Dormir. Del lat. dormiré n. Estar

en aquel reposo que consisto en la inac

ción ó suspensión de los sentidos y de

lodo movimiento voluntario. I', t c. r. y

alguna vez o. a. dormir al niño. \\
Per-

noctar, iíí;. Descuidarse, obrar en un

negocio con menos solicitud de la que se

requiere. | fig. Sosegarse ó apaciguarse lo

ip staba inquieto ó alterado. II fig Con

la prep. sobre y tratándose de cosas que

den en qué pensar, lomarse tiempo para

meditar ó discurrir sobre ellas, j
i . fig.

Adormecer. <>.' acep A duerme y ve-

la, m. adv. Entre duerme y vela.

Duerme á quien duele . y no duerme
quien algo debe. ref. que donóla que

los hombros honrados mas sienten deber

y no poder pagar,-que padecer un dolor.

Entre duerme y vela. m. adv. Medio

durmiendo, medio velando.
|¡
Quien mu-

cho duerme, poco aprende, ref. en que

se advierte que para saber os necesario

mucho desvelo y aplicación.

Dormirlas, m. Escondite. í.* acep

Dormitar. [Del lnt dormitare.) n. h'.s

lar medio dormido.

Dormitivo, va. 'Del lat, dornátum,

Bnpino ile dormiré, dormir adj líed. Dícese

del medicamento que sirvo para conciliar

el sueño. U. t. c. s ni.

Dorniitor. m. ant. Dormitorio.

Dormitorio. [Del lnt. dormitoriam.)

ni. Pioza destinada para dormir en olla.

Dornajo, (d. de duerna. j m. Especie

de ariosa, pequeña y redonda, que sirve

para dar de comer á los cerdos, para fre-

gar ó para otros usos.

Hornillo, in Dornajo.
¡|
Hortera.

I." acep.

Dorsal, luí int doriualis. adj. Per-

teneciente al dorso, espalda ó lomo.

Dorso. (Del lnt. dortim.) m. Revés ú

espalda de una cosa.

DOS. 'Del lnt. ditos, n. lis de dito., adj.

Uno y uno. nos libros. I Segundo, I

*

acep. Yumero dos, año dos Api, é los

días del mes. ú. i. c. s. i-'.l dos de Vaga

ni. Signo ó conjunto de signos con que

so représenla el número dos.
||
Carla o

naipe que lieno dos señales. /•.'/ nos de es

podas; tengo tres dosbs Con el artículo

los, y expresándose ó subentendiéndose

dé la mañana, 6 de la larde, hora según

da a contar desde la inedia noche, n de-

de el mediodía. || ant. Ochavo. 2." acep
||

A dos. m.adv. En el juego de la pelota

significa que ambos partidos están igual

mente á treinta, A dos por tres, m.adv.

fig, \ fam para expresar que uno dice su

parecer con demasiada prontitud, ó hace

una COSa sin miedo ni reparo
|| De dos

en dos. m. ad\ para expresar qué al

gimas personas ó cosas van apareadas.]

DOV
Dos a dos. m ad\ Hueso comunmen-
te cuando dos van de compañeros con

Ira otros dos en el juego, en una riña

o pelea o en otra cosa En un dos por
tres. III. adv. f i i-T . y fam. Dicese de lo que

se habla, se hace o sucedo instantánea

mente.

Dosalbo. Ita. (De do* y albo, adj

aplícase a la caballería que tiene blanCOS

dos pies.

Dosañal, adj De dos años, Perte

nociente á este tiempo

Doscientos, tas. adj pl Dos ve

ees ciento. DOSCIENTOS libros.
j|
Ducenté-

simo. I.* acep. Número doscientos, año

doscientos m Conjunto de signos con

que se representa el número doscientos.

Dosel. [Del b. tat. donerium; del lnt

dortum, espalda.) m. Mueble de apáralo.

fijo o portátil, que cao a modo do colga

dura por detrás del sitial, y á cierta altu-

ra lo cubre ó resguarda, adelantándose

en pabellón horizontal.
||
Antepuerta o

tapiz.

Doselera. f. Cenefa del dosel.

Dosis. (Del gr. 8ü3t?, noción de <lnr: de

5-.5óva!, dai f. Toma de medicina que se

da al enfermo de cada vez lig Cantidad

c'i porción di 1 una cosa cualquiera, mate

rial ó inmaterial. Una buena nosis depa
i iencia, de ignoram in.

Dotación. Del lat. dotáHo.) t. Acción

y efecto do dolar.
||
Aquello con que so

dota.

Dotador, ra. adj. Que dota. I . Le. -

Dofal. 'Del lat. dótala.) adj. Pertene-

ciente al ó á la dolo I." acep .

Dotamiento. m. ant. Dotación.

Dotar. [Del lnt. dotare.) a. Dar ó seña

lar á una mujer un caudal en dinero, ha

cienda ó alhajas, para lomar oslado Se

ñalar bienes para una fundación, fig

Adornar la naturaleza á uno con parlicu

lares dones y prerrogativas. ¡|
Asignar a

una oficina, á un buque, á un establecí

miento publico, etc., el número de em-

pleados, <\f diferentes sueldos y CategO

rías, que se considera conveniente para el

buen servicio, y asimismo los enseres \

otros objetos materiales que lo son nece

salios.

Dole. Del lat. do*, doiis. ainl). Caudal

que lleva la mujer cuando loma estado.
|

En el juego de naipes, número de laníos

que loma cada uno para saber después lo

que pierdo ó gana.
|¡

ni. Excelencia, pren

da, calidad aprcciablo.
||
Constituir uno

la dote. IV Señalar y obligarse a entre

gar al marido, a plazos ó de contado, la

dote que lleva la novia.
;
Llevar dote

una mujer Ir. Traer, al tiempo de tomar

oslado, caudal ú hacienda propia.

Dolor, m. anl. Doctor.

Dotrlna. I anl. Doctrina.

Dolrinar. a. anl. Doctrinar.

Dotrinero. ni. anl. Doctrinero.

Dovela. [Del lat dolare, desbastar, 1*>

i Arq. Piedra labrada en figura de

cuña, para formar arco ú bóveda.
|

Canl

Cada una de las piedras planas, a mane

ra de cuñas, que en los molinos de aceite

e~i.ni colocadas al rededordel mortero,

centro del piso del alfarje, j forman on
ileoliv e que sil v e para ev ilar la salida de

la pasta de aceituna molida, que despiden

las piedra- voladoras n e| rulo.

Do«ela¡e. m. Conjunto, serie il or

den de dovelas

Dotclar. fl Canl Labrar la
| Ira

COn el corle de la (lev el i
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Doy. (Contrae, de de hoy.) adv. t. anl.

De hoy, ó desde hoy.

Dozavado, da. (De dozavo.) adj.

Que tiene doce lados ó partes.

Dozavo, va. (De doce y neo.) adj.

Duodécimo, 2.
a
acep. Ú. t. c. s. ¡ En do-

zavo, expr. Dícese del libro, folleto, etc.,

cuyo tamaño iguala á la dozava parte de

un pliego de papel de la marca ordinaria

española.

Draba. (Del gr. ifiáí-q.) f. Especie de
codearía, con las hojas inferiores lancea

das, dentadas y que abrazan el tallo, las

superiores de figura de alabarda y blan-

quecinas, las flores blancas y en umbela,

y las simientes en unas vainillas puntia-

gudas.

Dracnia. (Del lat. drachma; del gr.

Sfa/jiYi-) f. Moneda griega de plata, que
tuvo uso también entre los romanos, casi

equivalente al denario, pues valía cuatro

sestercios.
||
Farm. Octava parle de una

onza, equivalente á Ires escrúpulos ó á

3.594 miligramos.

Draconadrago. m. Árbol de las

islas Canarias que produce la sangre de
drago más estimada.

Draconiano, na. (De Dracón, le-

gisludor de -Menas, que aplicaba la pena de

muerte para todos los delitos.) adj. Pertene-

ciente ó relativo á Dracón.
|| fig. Aplícase

á las leyes ó providencias sanguinarias

ó excesivamente severas.

Draga. (Del inglés drag, corchete, gan-

dío.) f. Máquina (pie si- emplea para ahon-

dar y limpiar los puertos de mar, los

ríos, ele, extrayendo de ellos fango, pie

días, arena, etc.|| Barco, generalmente un
pontón, que lleva esla máquina.
Dragante, m. Blas. Figura que re-

presenta una cabeza de dragón, con la

boca abierta, mordiendo ó tragando algu-

na cosa.

Dragar, a. Ahondar y limpiar los

puertos de mar, los ríos, etc., con la

draga.

Drago, m. Árbol de América y de
las islas Canarias, de unos catorce pies de

alto, con el tronco bastante grueso, me-

duloso y terminado en una copa grande,

formada de hojas ensiformes en medio
de las cuales echa una especie di' panoja

llena de flores muy pequeñas. Tiene el

fruto de color amarillo y del tamaño de
la cereza.

||
ant. Dragón.

Dragomán, ni. Trujamán, 1.
a

acep.

Dragón. (Del lat. dríteo; del gr. 3pá-

v.(uv.) m. Animal fabuloso, á que se atribu-

ye la figura de serpiente muy corpulen-

ta, con pies y alas, y de extraña fiereza y
voracidad. Q Lagarto pequeño con alas.

Planta de unos tres pies de altura, con

hojas lanceadas, tallo ramoso, flores en

espiga, encarnadas ó blancas, y de figura

de cabeza de dragón.
||
Mancha ó tela

blanca, pero opaca, que se descubre á ve-

ces en las niñas de los ojos de los caballos

y otros cuadrúpedos.
||
Soldado que hace

el servicio igualmente á pie que á caba-

llo.
||
Asirán. Constelación boreal, de figu-

ra muy irregular y extensa, que rodea ó

envuelve á la Osa Menor.
||
marino. Pez

de mar, que tiene la cabeza plana, más
ancha que el tronco, los ojos algo incli-

nados á la parte superior, poco distante

el uno del otro, y el dorso surcado á lo

largo.

Dragona, f Hembra del dragón.
||

Mil. Especie de charretera.

DRI
Dragoncillo, (d. de dragón.) ni. Ar-

ma de fuego usada antiguamente.

Dragonete. m. Blas. Dragante.
Dragonites. (Del lat. dracontites.) f.

Piedra fabulosa que dicen se halla en la

cabeza de los dragones en las Indias.

DragOIltea. (Del lat. dracontea y dra-

contíiim; del gr. SpaxóvTtov.) f. Hierba con

las hojas compuestas de otras hojuelas

lanceadas, y el tallo herbáceo, de dos ó

tres pies de alto, manchado de negro co

mo la piel de una serpiente, y con una

hoja en forma de cucurucho, de color ver-

doso por defuera y purpúreo negruzco

por adentro, que envuelve la fructifica-

ción. Sirve de adorno en los jardines, y su

flor tiene un olor fétido como de carne

podrida.

Dragontía. f. ant. Dragontea.
Dragontino, na. adj. Pertene-

ciente ó relativo al dragón.

Drajea. f ant. Grajea.
Drama. (Del lat, drama; del gr. opot-

".«, de oaata, hacer.) m. Composición lite-

raria en que se representa una acción de

la vida con sólo el diálogo de los perso-

najes que en ella intervienen y sin que
el autor hable ó aparezca.

||
Poema dra-

mático de asunto lastimoso, y en el cual

puede libremente el poeta excitar afectos

suaves, ó el terror, cumio en la tragedia;

introducir personas de cualquiera condi-

ción social; poner junto á lo triste lo có

mico; emplear todos los tonos, desde el

más humilde hasta el más elevado; des-

arrollar la acción en tiempo dilatado y

en lugares distantes los unos de los otros,

y dar á la fábula desenlace venturoso ó

funesto.
||
Género dramático. Este escritor

y aquel actor sobresalen mus en el drama
i¡ue en la comedia

||
flg. Suceso de la vida

real, capaz de interesar y conmover viva-

mente.

Dramática, f. Ai le que enseña á

componer obras dramáticas,
||
Poesía día

mática, uno de los tres principales géne-

ros en que se divide la poesía. La dra-

mática española empezad decaer á fines del

siglo wii.

Dramáticamente, adv. m. De
manera dramática ó teatral; con las con-

diciones propias del drama.

Dramático, ca. (Del lat. dramát'i-

ciis. del gr. fytj.\i.r/.xa.ór.) adj. Perteneciente

ó relativo al drama.
||
Propio, caracterís-

tico de la poesía dramática, ó apto ó

conveniente para ella. Lenguaje, talento,

dramático. ||
Dícese del autor de obras

dramáticas. U. t. c s. || Aplicase igual

mente al ador que représenla papeles

dramáticos.
||

flg. Capaz de interesar y
conmover vivamente.

Dramatizar. (Del gr. 3pau.at¡íu>.) a.

Dar forma y condiciones dramáticas.

Dramaturgia, f Dramática.
Dramaturgo. (Del gr.8pa|i<xToopYÓ;;

de SpñiLa, drama, y epYOV, obra.) m. Autor

de obras dramáticas.

Drapero. íDel IV. drap, paño.) m. ant.

Pañero.
Drástico, ca. (Del gr. SptMTtxóc; de

ooáu), obrar.) adj. Med. Dícese del medica-

mento que purga con grande eficacia ó

energía. Ú. t. c s. m.

Drenaje, m. Operación de dismi-

nuir la excesiva humedad de los terre

nos por medio de cañerías ó zanjas sote

rradas.

Drezar. a ant Aderezar ó aparejar

Dríada, f Mí. Driade.
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Dríade. (Del gr. opuá;; de opü-, roble,

encina.) f. MU. Ninfa de los bosques, cuya

vida duraba lo que la del árbol á que se

suponía unida.

Dril. (Del inglés drill.) ni. Cierta tela

de hilo.

Dl'IllO. (Del gr. Zpó'.voz, especie de ser-

piente.) m. Serpiente que tiene de largo

dos codos y la escama muy dura, cuyo

veneno es tan activo, que se comunica,

según dicen, al que la pisa.

Driza. (Del ital. drizza.) f. Mar. Cuer

da ó cabo con que se izan y arrían las

vergas.

Drizar. (Del ¡tal. drizzart.) a Mar
Arriar ó izar las vergas.

Droga. (Del anglosajón drug, seco, ári-

do, p. p. de drigan, secar ) f. Nombre gené-

rico de ciertas sustancias minerales, ve-

getales ó animales, que se emplean en la

medicina, en la industria ó en las bellas

artes.
||
lig Embuste, flg. Trampa, ardid

perjudicial.
||

fig. Cosa que desagrada ó

molesta. V. generalmente con el verbo

ser. Es droga, tina droga, ó mucha droga.

Drogmán. m. Dragomán.
Droguería, f. Trato y comercio en

drogas.|| Tienda en que se venden drogas.

Droguero, ra. m. y f. Persona que

trata en drogas, con tienda abierta ó sin

ella.

Droguete. (Del ir. droguet.) ni. Cier-

to género de tela, que comunmente se

fabrica de lana, la cual es listada de va

rios colores y suele tener flores entre las

listas!

Droguista, com. Droguero.
||

fig.

Persona embustera, tramposa. Ú. I. c. adj.

Dromedal. ni. Dromedario.
Dromedario. (Del lat, dromedáñus,

del gr. Spojj.á'C, de Spófioe;, carrera.) 111. Allí

nial cuadrúpedo, rumiante, propio de la

Arabia y del norte de África, muy seme-

jante al camello, del cual se distingue

principalmente por no tener más que una

giba en el dorso.
||

flg. Cualquier animal

corpulento.

Dl'Opacismo. (Del gr. 3p(UJtaxtau.óc;

de ípoj-'/;, emplasto de pez.) ni. Cierta un

tura depilatoria.

Drope, m. fam. Hombro despreciable

por su mal porte y cualidades.

Druida. (Del lat. druida; del cimrico

druiz ó deruiz. de derv, encina.) ni. Sácenlo

te de los antiguos galos y britanos.

Druídico. ca. adj. Perteneciente o

relativo á los druidas.

Druidismo, ni. Religión de los drui-

das.

Drupa. (Del lat. drupa; del gr. wsr.-.-

-•f|<;, maduro en el árbol.) f. Bot. Pericarpio

carnoso de ciertos frutos, sin vahas o

ventallas y con una nuez dentro.

Drupáceo, cea. adj. De la natura-

leza de la drupa, ó parecido á ella.

Drusa. (Del al. druse.) f. Min. Conea

vidad cubierta de cristales, dentro de una

piedra.

Dúa. f. ant. Especie de servicio ó ser-

vidumbre personal.

Dual. (Del lat. duális.) adj. Gram. V.

Número dual. Ú. t. c. s. ¡ni. Cortador,

últ. acep.

Dualidad. (Del lat. duálttas.) f. Con-

dición de reunir dos caracteres distintos

una misma persona ó cosa.
||
Quhn. Facul-

tad que tienen algunos cuerpos de crista

lizar, según las circunstancias, en dos li

guras geométricas diferentes,

Dualismo. (De dual.) m. Creencia
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religiosa do pueblos antiguos, que consis-

te en considerar el universo como Forma

doy mantenido por el concurso dedos
principios igualmente necesarios y eter-

nos, y por consiguiente independientes

uno de otro. | Doctrina filosófica que ex

plica el origen y naturaleza del universo

por la acción de dos esencias ó principios

diversos y contrarios.

Dualista, adj. Partidario del dualis-

mo. U. I. c. s

Düán. ni ant. Di van.

Duba. (Do) ir. s_^ lub. ladrillo, ado-

i e f. Muñí o cerca de tierra

Dubiedad. (Del int. iWibiéias.) f. ant.

Duda.
Dlililn. 'Del lat. dübhim. dad».) ni. Fot.

1.0 que se duda y se propone para resol

ver. i), ni. en los tribunales eclesiásticos.

Dubitable. (Del lat. dubitábllix.) adj.

Dudable.
Dubitación. (Del Int. d,ibilálw.)í.

Duda. Reí. Figura que consisto en mani-

festar, la persona ipie habla, duda o per

plejidad acerca de lo que debe decir o

hacer.

Dubitativo, va. (Dellat. dubitali

rus.) adj. Que implica o denota duda.

Due. ni ant. Duque.
Ducado, ni. Título ó dignidad de du-

que.
||
Territorio ó lugar sobre que recaía

este título ó en que ejercía jurisdicción

Un duque.
||
Estado gobernado por un du-

que. |i Moneda de oro que se usó antigua-

mente en España, cuyo valor era de 373

maravedís, ú once reales y un maravedí

de aquel tiempo.
||
Moneda imaginaria,

que valía 378 maravedís de los modernos.
I

ant. Gobierno, mando ó dirección de gen

le di- guerra.
||
de la estampa. Especie

de ducado de oro, con (pie se despacha

han y costeaban las bulas que se expiden

por la dataría. Ú. m en pl. ||
de oro. Du-

cado antiguo, con respecto al aumento de

\ alor que ha tenido, y se le considera hoy
para las imposiciones ile censos que se

hicieron en esta especie. Conforme á los

aumentos que ha tenido el oro desde en-

tonces, corresponderán á cada ducado de

uro l i;s maravedís y tres quintos de

otro.
||
de plata. Valor de 378 maravedís,

con el premio de cincuenta por ciento

que se le dio por la pragmática de 10 de

lebrero de 1680, con el cual se regula el

ducado de plata en 562 maravedís y me
dio de vellón.

Ducal, adj. Perteneciente al duque.

Ducentésimo, nía. adj. Que si

gue inmediatamente en orden al ó á lo

centesimo nonagésimo nono.
||
Dícesc de

cada una de las doscientas parles iguales

en que se di\ ¡de un todo. U. t. c. s.

Dllclciltos, tUN. 'Del lat. ducétt/i.)

adj. pl. Doscientos.

Ducil. Hi''l 1:0. ducire, conducir, hacer

pasar.) m. pr. Asi Espita, I." acep.

Dúctil. 'Del lat, ductUit.) adj. Aplícase

á la materia que, sin dcMiiiir.se, puede

alargarse, ensancharse, engrosarse ó adel-

gazarse, ||
lig. Acomodadizo, de blanda

condición.

Ductilidad. I. Calillad de dúctil.

DuHivo. va. 'Di lat duetut, cornlu-

oido , adj. Conducente.
Ductor. (Dol lat durtnr ) III. (mía ó

i nudillo,
|| Oír Cierto Instrumento mayor

que el exploratorio, y que sirve para usar

mejor de éste.

Ductrl*. (Da ductor , f. La que guía.

Duclia. n. i ir, doueheiáti lat duefre,
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conducir.) f. Chorro de agua que en los ba-

ños medicinales se dirige con ímpetu a la

parte enferin i del cuerpo humano.
|| Lis-

I i que se forma en los tejidos, pr Mnncli

Banda de tierra que siega cada uno de

los segadores, caminando en linea recta

hasta llegar al fin de la heredad.

Ducho, cha. (Del lat duettu, oondu-

i ido adj, Experimentado, diestro.

Duda, (iv dudar.) f. Suspeiisiiui ó in-

determinación del ánimo entredós juicios

Contradictorios, sin que haya razón has

tanto para rechazarlos o seguirlos.
||
Cues-

tión que se propone para ventilarla y re

solverla.
||
filosófica. Suspensión VOÜín

laria y transitoria del juicio, para dar es

pació y tiempo al espíritu a Un de que co-

ordine todas sus ideas y todos sus conocí

nuentos.|¡ Desatarla duda. fr. Linj. Des-
atar el argumento. || Sin duda. m.

adv. Ciertamente.

Dudable, adj. (Juc se debe ó se pue-

de dudar.

Dudamiento. ni. ant. Duda.
Dudanxa. f. ant. Dubitación.

Dudar. (Del Int. dubitare.) n. Estar el

ánimo perplejo y suspenso entre resolu

: cine. \ JUK los contradi! tonas, sin di ; i

dirse por unos o por otros
||
a. Dar poco

crédito á una especie que se oye. Lo DI no.

Dudosamente, adv. m. Con duda.

Dudoso, sa. adj. Que ofrecí' duda.fi

Que tiene duda.

Dueclio, cha. adj. ant. Ducho.
Duela. (Del b. lat. doela; del Int. du-

liiiw, cuba.) f. Cada una de las tablas, ge-

neralmente convexas, de que se compo-

nen las pipas y los barriles

Duelaje. ni. Dolaje.

Duelista, ni. El que se precia de

saber y observar las leyes del duelo
||
El

que se enoja y desafía á olios fácilmente.

Duelo. (Del lat. duéllum, guerra, com-

bate.) m. Combate ó pelea entre dos, pre-

cediendo desafío ó reto.

Duelo. (Do duler.) ni. Dolor, lástima,

aflicción ó sentimiento. ||
Demostraciones

(¡110 se hacen para manifestar el sentí

miento que se tiene por la muerte de al-

guno.
||
lieunión de parientes, amigos ó

convidados que asisten á la casa mortuo-

ria ó á los funerales.
||
Fatiga, trabajo. I'.

m. en pl.
||
ant. Pundonor, ó empeño de

honor. ||
Duelos y quebrantos. Olla que

de los huesos quebrantados y de los ex-

tremos de las roses que se morían ó se

desgraciaban entre semana, se hacía en

algunos lugares de la Mancha y en otras

parles, para comerla los sábados, cuando

en los reinos de Castilla no se permitía

comer en tales días las demás partes de

ellas ni grosura; cuya costumbre derogó

Benedicto XIV el año de 1748.
||
¿A dó

vas, duelo? A do suelo, roí. que explica

que los males y trabajos no suelen venir

solos, sino que se suceden unos á otros.
||

Duelos me hicieron negra, que yo

blanca me era. reí. que da á entender

lo mucho que acaban los sentimientos.!!

Los duelos con pan son menos, ref que

da á entender que.son mas soportables lus-

tra bajos habiendo bienes y convenien-

cias. j| No lloraré yo sus duelos, expr,

con que se anuncia que uno ha de pasar

muchos trabajos |! Pápenle duelos, expr.

I'ain. con que se moteja la indolencia de

uno respecto de los males ajenos, quede

l,i,i eXCUSar Ó remediar,
||
Sin duelo, m.

adv. Sin lasa, sin escasez, abundante

mente,
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Dueña, f. ant Dona, l."art.

Duende. (De duendo.) ni Espíritu que

el vulgo cree que habita en algunas casas

y que travesea, causando en ellas trastor

nos y estruendo.
||
Restaño, I.* acep

Germ. Ronda, i.* acep. || Andar uno co-

mo un duende. Parecer uno un duen-

de, frs. ligs. y fanis. Aparecerse en los pa

rajes donde no se le esperaba.
||
Tener

uno duende, fr. lig. y fain. Traer en la

imaginación cosa que le inquieta.

Duendo, da. (Del oátt. doñett, domes

ti.-o, ensero.) adj. Manso, doméstico.
||
V.

Paloma duenda.
Dueña, (Del lat. dormía ó domina.) f.

Mujer que tiene el dominio de una linca

ó de otra cosa.
||
Monja ó beata que vivía

antiguamente en comunidad, y solía ser

mujer principal.
||
Mujer viuda (pie para

autoridad y respeto, y para guarda de las

demás criadas había en las casas prinn

pales.
||
ant. Mujer que no era doncella

||

lig. Señora ó mujer principal casada. ¡de

honor. Dama de honor.
||
de medias

tocas. En las casas de los grandes y se

ñores, la que, por ser de inferior clase,

las traía más cortas que las principales.

|

de retrete. En palacio, dueña de inte

rior clase. Cual digan dueñas, expr. lig.

v fam. con que se explica que uno que-

dó nial, ó fué maltratado, principalmente

de palabra.
||
Cuando os pedimos, due-

ña os decimos; cuando os tenemos,

como queremos, ref. que da á entender

lo vario de los hombres en la estimación

que hacen de otros.
||
Dueña culpada,

mal castiga ma liada, ref. que da á en

tender que el que se halla culpado no

puede reprender á otro. || Dueña que de

alto hila, de alto se remira, ref. que

denota la presunción y vanidad que lie

nen algunas mujeres de ser muy hacen

dosas.
||
Dueña que en alto hila, abajo

se humilla, ref. que da á entender cuan

expuesto y sujeto á inconvenientes es el

levantarse uno á más alto lugar que el

(pie le corresponde; como la mujer que

quiere hilar sentada en alto, y, por lo

mismo, tiene que bajarse cada vez. que se

le cae el huso.
||
Dueña que mucho mi-

ra, poco hila. ref. (pie da á entender que

la mujer ventanera nunca será muy ha-

cendosa. || Yo dueña y vos doncella,

¿quién barrerá la casa? ref. (pie da a

entender que cada uno debe cumplir con

las obligaciones de su estado ó ministerio,

sin pretender cargarlas á otro.

Dueño. (Del lat. duiniiiis ó düminus.)

ni. El (pie tiene el dominio de una linca

ó de otra cosa. En este sentido suele Ha

inaise asi lamí r. n i laiiiupr v .ü: uipn

en los requiebros amorosos, diciendo i»uk-

Ñn lino, y no DUEÑA mi«.;Amo, .'I.* acep.
¡

del argamandijo, lig. y fam. El que lie

ne el mando en una cosa.
||
Adonde no

está el dueño, ahi está su duelo, ó no

esta su duelo, ref, El ojo del amo en-

gorda el caballo.
||
De lo ajeno, lo que

quisiere su dueño, ref. (pie explica la

conformidad y gratitud que debe tenor el

que recibe con el que da, aunqi I don

sea corto. ¡¡Hacerse uno dueño de una

cosa, IV Enterarse de un asunto, y poder

dar razón de todo lo (pie a el loca Apro

piarse facultados y derechos que no le

competen, ||
No ser uno dueño de hacer

una cosa. fr. Carecer de libertad para

obrar. I| No ser uno dueño de sí mismo.
fr. lig. No poder dominarse,

||
Ser uno el

dueño de la baila, fr. lig. pr, .Ir. Ser el
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amo de la baila. Ser uno el dueño del

cuchillón, ó del hato, ó de los cubos,

etc. fr. tig. y fam. Tenor mucho manejo en
una casa ó con algunas personas.

Duermevela. (De dormir y velar.) III.

fam. Especie de sopor en que se halla el

que está dormitando.
||
fam. Sueño fatigo

so y frecuentemente interrumpido.

Duerna, f. Artesa, I." acep.

Düerno. (Del b. lat. duernas; del lat.

dúo, dos.) m. Impr. Dos pliegos impresos,

metido el uno dentro del otro.

Düeto. (Del ital. duetto.) lll. d. de

Dúo.
Dula* (Del ár. ¿Jo, dula, prosperidad.)

f. Hato de ganado mayor, que pertenece á

todos los vecinos de un concejo.
||
Vete,

ó idos, á la dula. expr. fam. Vete, ó

idos, a paseo.

Dulcamara. (Del lat. dulcamara; de

dulcís, dulce, y amárus, amargo.) f. Planta

solanácea, de hojas ohlongas y puntiagu-

das, y flores pequeñas y de color azul

violáceo. Despide efluvios narcóticos, y
sus tallos son medicinales.

Dulce. (Del lat. dulcís.) adj. Que causa

cierta sensación suave y agradable al pa-

ladar; como la miel, el azúcar, etc.
||
Que

no es agrio ó salobre, comparado con otras

cosas de la misma especie. Agua dulce;

almendras dulces.
J

fig. Grato, gustoso y

apacible.
||

fig. Naturalmente afable, com-

placiente, dócil.
||

fig. Dícese del metal

que se labra fácilmente.
||
Pint. Que tiene

cierta suavidad y blandura en el dibujo.
||

Pint. Que tiene grato y hermoso colorido.
||

m. Manjar compuesto con azúcar; como
el arroz con leche, las natillas, los hue-

ves moles, etc.
||
Fruta ó cualquiera cosa

cocida ó compuesta con almíbar ó azúcar,

y seca al sol ó al aire.
||
pl. fam. En el jue-

go del tresillo, tantos que cobra ó paga

el que entra á vuelta, se¡,'ún gana ó pier-

de.
||
Dulce de almíbar. Fruta conserva-

da en almibar.il de platillo, ó seco. Dul-

ce, 9." acep.

Dulcedumbre. (Del lat. dulcido.) f.

Dulzura, suavidad.

Dúlcemele. (¿Del lat. dulcís, dulce, y
mel, miel?) ni. Instrumento de música que
se usó en lo antiguo.

Dulcemente, adv. m. Con dulzura,

con suavidad.

Dulcera, f. Vaso, ordinariamente de

cristal, en que se guarda y sirve el dulce

de almíbar.

Dulcería, f. Confitería.

Dulcero, ra. adj. Aficionado al dul-

ce.
||
m. y f. Confitero.

Dulceza. f. ant. Dulzura.
Dulcificante, p, a. de Dulcificar.

Que dulcifica.

Dulcificar. 'Del lat. dulcís, dulce, y
faceré, hacer.) a. Volver dulce una cosa. Ú.

t. C. r.
||

fig. Mitigar la acerbidad , acrimo-

nia, etc., de una cosa material ó inmate-

rial.

Dulcinea. (Por alusión á la dama
ideal de D. Quijote.) f. fig. y fam. Mujer

querida.

Dulcísono, na. (Del lat. dulcisónus.)

adj. poét. Que suena dulcemente.

Dulero. ni. Pastor ó guarda de la

dula.

Dulía. (Del gr.SooXeío, servidumbre; de

oo'j>.o;, esclavo.) f. Tí'nl. Culto que se da á

los santos.

Dlllimán. (Del turco O^^^, dula-

man.) m. Vestidura talar de que usan los

turcos.
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Dulzaina. (De dulce.) f. Instrumento

de boca, especie de chirimía, aunque más
corta y de tono más alto.

||
fam. Cantidad

de dulce ordinario.

Dulzamara, f. Dulcamara.
Dulzarrón, na. adj. fam. De sa-

bor dulce, pero desagradable y empala-

goso.

Dulzor. (Del lat. dulcor.) ni. Dulzura.
Dulzorar. (Del lat. dulcoráre.) a. ant.

Dulcificar, endulzar.

Dulzura, f. Calidad de dulce.
||

fig.

Suavidad, deleite.
||

fig. Afabilidad, bon-

dad, docilidad.

Dulzurar. (De dulzura.) a. ant. fig.

Mitigar, apaciguar.
||
Quim. Hacer dulce

un cuerpo quitándole la sal.

Duna. (Del flam. duyn.) f. Cada uno de
los montecillos de arena que en algunas

partes se forman en las orillas ó cercanías

del mar. Ú. ni. en pl.

DÚO. (Del ital. dúo; del lat. dúo, dos.)

ni. Mus. Composición que se canta ó toca

entredós.

Duodecaedro. (Del gr".5ooSsxá:5po?;

de SoóSexa, doce, y ¿opa, cara.) m. Gcom.

Sólido de doce caras ó planos, que son

otros tantos pentágonos.

Duodecágono, na. (Del gr. SooSe-

xáyovo?; de 3'jÓOsX'ji, doce, y fÚJVO?, ángulo.)

adj. Geom. Aplícase al polígono de doce

lados. U. ni. c s. m.

Duodecasílabo. ba. Del gr. Boí-

Sexa, doce, y :uX).a6-f¡, silaba.) adj. De doce
sílabas.

||
V. Verso duodecasílabo. Ú. t.

c. s.

Duodecimal, adj. Duodécimo, .>.'''

acep.
||
Arit. Dícese de todo sistema arit-

mético cuya base es el número doce.

Duodécimo, ma. (Del lat. duodé-

cimKí.)adj. Que sigue inmediatamente en

orden al ó á lo undécimo.
||
Dícese de ca-

da una de las doce partes iguales cu que
se divide un todo. Ú. t. c. s.

Dliodeciiplo, pía. (Del. hit. duodé-

cim, doce.) adj. Que contiene un número
doce veces exactamente. Ü. t. c. s. ni.

Duodenal, adj. Zool. Perteneciente

ó relativo al duodeno.

Duodena rio. ría. (Del lat. duode-

narius.) adj. Que dura el espacio de doce
días. Ú. hablando de ciertas devociones.

Duodeno, na. 'Dol lat. duodini, do-

ce.) adj. Duodécimo.
||
m. Zool. Primero

de los intestinos delgados, así llamado por
tener unos doce dedos de largo. Comu-
nica directamente con el estómago y re-

mata en el yeyuno.

Duomesino, na. (Del lat. dúo, dos,

y de mes.) adj. De dos meses. .Pertenecien-

te a este tiempo.

Dúos, as. (Del lat. dúos.) adj. pl. ant.

Dos.

Dupa. (Del fr. dupe.) ni. Germ. El que
se deja ó ha dejado engañar.

Dupla. (Del hit. dupla, el doble.) f.

Extraordinario (pie suele darse en los co-

legios en algunos días clásicos.

Duplado, da. (Del lat. duplátus, p. p.

de dupláre, doblar.) adj. ant. Duplicado,
doble.

Duplica. (De duplicar.) f. For. Escri-

to en que el reo responde á la réplica del

actor.

Duplicación. (Del lat. duplicáño.) í.

Acción y efecto de duplicar ó duplicarse.

Dupllcadamente. adv. m. Con
duplicación.

Duplicado. (Del lat. duplicalus.) m.
Segundo documento ó escrito que se ex-
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pide del mismo tenor que el primero, por
si éste se pierde ó si se necesitan dos.

Duplicar. (Del lat. duplicare, doblar.)

a. Hacer doble una cosa. Ú. t. c. r.
||
Mul-

tiplicar por dos una cantidad

Dupllcatura. (De duplicado.) f. Do-
bladura.

DúpUce. (Del lat. dúplex, duplicís.)ddl

Doble.
|| Dícese de los conventos y mo-

nasterios que tenían habitación separada

para religiosos y religiosas.

Duplicidad. 'Del hit. dupticitat.) i.

Doblez, falsedad.

Duplo, pía. (Del lat duplas. )adj.

Q»o contiene un número dos veces exac-

tamente. Ú. t. c. s. m.
Duque. (Del lat. dur, ducis.) lll. Titulo

de honor destinado en Europa para signi-

ficar la nobleza más alta.
||
ant. General

de un ejército.
||
ant. Comandante general

militar y político de una provincia.
||
fam.

Arruga que hacía el manto de las mujeres

hacia el nacimiento de las trenzas del pe-

lo, á causa de que lo prendían allí con
un alfiler para que no se cayese.

Duquesa, f. Mujer del duque.
||
La

•pie por sí posee un estado á que está ane-

jo título ducal.

Dura. f. fam. Duración.
Durable. (Del lat. durSttíit.) adj. Du-

radero.

Duración, f. Acción y efecto de du
rar.

Durada, f. ant. Duración.

Duraderamente, adv. ni. Con es-

tabilidad y firmeza ó larga duración.

Duradero, ra. adj. Dícese de lo

que dura ó puede durar mucho.
Diarador, ra. adj. ant. Que dura ó

permanece.
Duradura. f. ant. Duración.

Duramadre, f. Zool. Duramáter.
Duramáter. (Del lat. dura mater, ma-

dre dura; llamada asi por su dureza, que pro-

tege los centros nerviosos.) f. Zool. Membra-
na exterior del cerebro y de la medula
espinal.

Duramente, adv. ni. Con dureza.

Durando, m. Especie de paño que
se usaba en Castilla en tiempo de Feli

pe II.

Durante, p. a. de Durar. Que dura.
||

Ú. con significación semejante á la del

adv. mientras, precediendo á nombres
con los cuales forma ablativos absolutos.

ochante la guerra; esto es: durando, ó

mientras dura, ó duraba, la guerra.

Duranza. f. ant. Duración.
Durar. (Del lat. durare.) n. Continuar

siendo, obrando, sirviendo, etc.
|| Subsis

lir, permanecer.
||
ant. Estarse, mantener-

se en un lugar.

lili ral on. m. Germ. Duro.
Duraznero, m. Árbol, variedad de

melocotón, cuyo fruto es algo más pe-

queño.

Duraznllla. f. Duraznillo, 2.
a

acep.

Duraznillo, ni. Árbol, variedad de
durazno.

||
Fruto de este árbol.

Durazno. (Dol gr. iojpáxvov, meloco-

tón.) ni. Duraznero. Fruto de este árbol.

Durez. f. ant. Dureza.
Dureza. (Del lat. durítia.) f. Calidad

de duro.
||
Med. Tumor ó callosidad que

se hace en los cuerpos á causa de algu-

nos humores que se detienen ó extra-

vasan.
||
de oído. Más. Dificultad en sen-

tir y percibir distintamente las diferen-

cias del sonido para la armonía.
||
de
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vientre. Ihd. Obstrucción del vientre en
1 1^ \ [as

Durillo, i de duro.) ni. Arbusto que
se levanta i uno ó dos pies de altura, <"ii

ramas de cuatro esquinas, á \ eces encar

nadas. Las hojas son aovadas, l¡s;is, lus

ilusas y sembradas de venas y vello glan

duloso por debajo. Las llores, en umbela

son blancas y olorosas, y producen bayas

i oronadas, como las del arrayán, y de un

vistosísimo color azul.
¡

Dobliiia.

Durindalnu. F. (¡mu. La justicia.

I)nrlin«>*>. ni. pl, Germ. Criados de

la justicia.

Durmiente, p. a. de Dormir. Que
duerme

,
m. Madero colocado horizon-

talmente y sobre el cual se apoyan oíros,

horizontales o verticales.

Duro. r.i. Dellat dürm adj Dfcese

del cuerpo que se resiste a ser labrado,

cortado, comprimido ú desfigurado, que

no se presta a recibir nueva forma o lo
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dificulta mucho. i¡^. ispero, falto de sua

\ ¡dad fig. Ofensivo y malo de tolerar

fig. Violento, cruel, insensible|fig. Terco

\ obstinado fig. Que no es liberal, ó que
no da mu gran dificultad y repugnancia.

lij.- Mal acondicionado y bronco de natu

ral.
||
fig Tratándose did estilo, áspero,

premioso, rígido, fallo de suavidad, llui

de/ \ armonía. |i V Peso duro. 1. i. c.

s, Pínt. Falto de delicadeza y hermosura,

poi carecer de la conveniente gradación

.1 empaste de las tintas, o por defecto de

la Mi.u idad y blandura propias del ob

jeto representado, como también por lo

violento de las posturas y situaciones de

las figuras, pl. Germ. Los zapatos Germ.

Los a/oles A duras, ni. ad\ . anl A du-

ras penas. A duro, m adv. anl. Difí-

cilmente. [ Duro. adv. ni. Con fuerza,

con violencia. /'</'' di ro. | Ir las duras
con, ó por, las maduras fr. tig. y t'am

Tomar las duras, etc.
||
Más da el duro
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que el desnudo, ref. con que se denota

que aun del a\ aro debe esperarse mas que

del que nada tiene para si
|
Tomar las

duras con. ó por, las maduras, fr. li.u

y fallí, que se usa para significar que drlic

llevar las incomodidades de un empleo,

cargo o negocio, el que tiene las utilida-

des \ los provechos,

Dlllinvir. ÍDel lat. diiunirir) ni.

Duunviro.
Diiumiratu. <LM bit. duumvirittu.)

m. Dignidad y cargo de duunviro.
|| Tiem-

po que duraba.

Duunviro. ni. Nombre de diferen

íes magistrados en la antigua l¡oina.||Cada

uno de los dos presidentes de los deru

nones en las colonias y municipios ro

manos.

Dll\. (Del ital. rfi/i, del lat. rlur. guii«.

jefs ni Príncipe ó magistrado supremo,

cu la república de Venecia y en la de Gé-

nova,



EBR
E. .Sexta letra del abecedario castella-

no y segunda de .sus vinales, menos so-

nora que la a y la o y más que la i y la u.

Pronunciase emitiendo la voz con la boca

algo menos abierta que para pronunciar

la a, y con la lengua un poco levantada

hacia el paladar.
|J

f. Nombre de esta le-

tra.

É. conj. copul. Antiguamente se usó

en vez de la y, á la cual sustituye hoy,

para evitar el hiato, antes de palabras que

empiezan por i ó hi. Juan é Ignacio; padre

i: liijn. Tero ni aun en este caso reemplaza

¿i la y en principio de interrogación. Di

cese por ejemplo: ¿v Ignacio? y no ¿É Igna-

ciof Tampoco se empléala é por la y cuan

do la palabra subsiguiente empieza por

esta última letra ó por la silaba hte. Oca

ña y Yepes; tigre y hiena.

E. prep. insep. que denota origen ó

procedencia, como en Emanar; extensión

o dilatación, como en Efundir.

¡Ea! (Del lat. eia.i inlerj. que se empica

para denotaralguna resolución delánimo;

parainfundir aliento ó meter prisa, ó para

excitar la atención del que oye. Ú. t. repe-

tida.
||
Con otro ea, llegaremos á la

aldea, ref conque se anima á continuar

cualquiera trabajo.
||
;Ea, pues! ni. adv.

de que se usa para concluir ó inferir de

loque se ha dicho alguna cosa, esforzan-

do y animando á ella. ¡Ea, sus! ni. adv.

ant. ¡Ea, pues!

Ebanista, m. El que tiene por oli-

cio trabajar en ébano y otras maderas

tinas.

Ebanistería, f. Arte, obra ó taller

de ebanista.

Ébano. (Del lat. ebénus, del gr. b6svos.)

ni. Madera muy maciza, pesada, lisa, blan-

quecina hacia la corteza y muy negra por

el centro, de un árbol grande que se cría

en Etiopía y en las selvas de Ceilán.

Eblonlta. (De Ebión, heresiarca.) adj.

Hereje del siglo primero, ó del segundo,

de la era cristiana, que creía ser Nuestro

Señor Jesucristo hombre nacido natural-

mente de José y de María, y adoptado por

Dios. Ü. t. c. s.

Ebrancadu, da. (Del fr. ébranché, de

es y branche, rama.) adj. Blas. D ícese del

árbol que tiene cortadas las ramas.

EGJL
Ebriedad. (Del lat. ebriétas.) f. Em-

briaguez.

Ebrio, bria. (Del lat. ebrias.) adj.

Embriagado, borracho. U. t. c. >.

Ebrioso, sa. (Dellat. ebriosas.) adj.

Muy dado al vino y que se embriaga fá-

cilmente. Ú. t. c. s.

Ebulición, t Ebullición.

Ebullición. (Del lat. ebultilio.) f.

Hervor de un líquido (pie pasa sucesiva-

mente al estado aeriforme.

Ebúrneo, nea. (Del lat. ebúrneas

adj. De marfil, ó parecido á él. ü. m. en

estilo poét.

Eburno. (Del lat. ébur.) ni. ant. Mar-
fil.

Ecarte. (Del fr. ecarte, descarte.) 111.

Juego de naipes entre dos, cada uno de

los cuales loma cinco carias . que de

común acuerdo pueden cambiarse por

otras. El jugador que en cada mano hace

más bazas, se apunta un tanto; otro, el (pie

saca un rey de muestra, y gana el que

primero tiene cinco tantos.

Eccehomo. Del lat. ecce, he aquí, y
homo, el hombre.) m. Imagen de Jesucristo

como le presentó Pilatos al pueblo.

Ecepto. adv. m. ant. Excepto.
Eceptuar. a. ant Exceptuar.
Ecijano, na. adj. Natural de Écija.

I . t. i !. s.
|[
Perteneciente á esta ciudad.

Eclampsia. (Del gr. s/Xau,'!::. brillo

ó resplandor súbito; de £x, de, y XáfAliOJ, bri-

llar.) f. Med. Enfermedad de carácter con-

vulsivo, (pie suelen padecer los niños y
las mujeres embarazadas ó recién pari-

das. Acomete con accesos, y va acompa-

ñada ó seguida ordinariamente de pérdi-

da ó abolición mas o menos completa de

las facultades sensitivas é intelectuales.

Eclecticismo. (De ecléctico.) m. Es-

cuela filosófica que procura conciliar las

doctrinas que parecen mejores ó más ve-

rosímiles, aunque procedan de diversos

sistemas.

Ecléctico, ca. (Del gr. ÉxXewRxó?;

de IzU-fU), escoger.) adj. Perteneciente ó

relativo al eclecticismo. ¡¡Dícese de la per-

sona que profesa las doctrinas de esta es-

cuela. Ú. t c. s.

Eclesiastés. (Del gr.
5
ExxX.v)oiaoKrqs;

de eiHtX.TOCa, congregación.) m. Libro CanÓ-

ECO
nico del Antiguo Testamento, escrito por

Salomón. En él se habla contraía vanidad

del mundo, haciendo comprender que no

hay felicidad verdadera sino en la obser-

vancia rigurosa de los mandamientos de

la ley de Dios.

Eclesiásticamente, adv. m. De

un modo propio de un eclesiástico.

Eclesiástico, ca. (Del lat. ecclesias-

ticus: de eccie.ña, iglesia.; adj. Perteneciente

o relativo á la Iglesia, ant. Docto, instruí-

do. || m. Clérigo, I

a acep. ¡Título de uno

de los libros del Antiguo Testamento.

Eclesiastlzar. (De eclesiástico.) a.

Hablando de bienes temporales, espiri-

tualizar, 3." acep.

Eclipsable. adj. Lo (pie se puede

eclipsar y obscurecer.

Eclipsar. (De eclipse.) a. As/ron. Cau-

sar un astro el eclipse de otro. ||
fig. Obs

curecer, deslucir. ||
r. Astron. Ocurrir el

eclipse de un astro, fig. Evadirse, ausen-

tarse, desaparecer una persona.

Eclipse. (Del lat. eclijisis: del gr.

bxXeuJie;, de v/.).ú-v>. abandonar, estar ausen-

te.) ni. Astron. Ocultación transitoria y to-

tal ó parcial de un astro ó de su luz pro-

pia ó prestada á nuestra vista por inter-

posición de otro cuerpo celeste.
||
lunar.

Astron. El que ocurre por interposición

de la Tierra entre la Luna y el Sol.
||
so-

lar, ilsíron. El que ocurre por interposi-

ción de la Luna entre el Sol y la Tierra.

Eclipsis. f. Grani. Elipsis.

Eclíptica. (Del gr. íy.'i.v.":y.í- ! f.

Astron. Círculo máximo de la esfera celes

te, el cual corta oblicuamente al Ecuador,

haciendo con él un ángulo de veinte y

tres grados y medio, y señala el curso apa-

rente del Sol durante el año.

Écloga, f. Égloga.

Eclógico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo á la égloga.

Eco. (Del hit. echo: del gr. r¡/<í>.) 111. Re-

petición de un sonido reflejado por un

cuerpo duro.
||
Sonido, 1.

a acep. Los ecos

del tambor, de la campana.
||
Composición

poética en que se repite dentro ó fuera

del verso parte de un vocablo, ó un voca-

blo entero, especialmente si es monosíla-

bo, para formar nueva palabra significa-

tiva y que sea como eco de la anterior.
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Este vano artificio no se emplea ya sino

muy raía vez. Repetición de las últi

mas sílabas ú palabras que se cantan a

media \"/. por distinto coro de músicos,

\ en los órganos se hace por registro dis

linio hecho a propósito para este fin Gg.

Kl que ó loque imita ó repite servilmen-

te aquello que otro dice ó que se dice en

otra paiie.
I
múltiple. El que se repite

varías veces, reflejado recíproca y alter-

nativamente por dos cuerpos duros. Ha-
cer eco una cosa. fr. U¡¿. Tener propor
cion o correspondencia con otra. |i fig. Ha-

cerse notable y digna de atención y re-

flexión. Ser uno el eco de olro. fr. fig.

Imitar ó repetir sen ilmente lo que dice.fl

Tener eco una cosa. fr. lig. Propagarse
con aceptación.

I coico. ra> Del lat eehüeut.) adj.

Perteneciente Ó relativo al eco.
|| Dicese

de la poesía castellana llamada eco.
||

V.

Verso ecoico.

economato, m. Cargo del ecóno-

mo.
economía. (Del lat. oeconomla. del

gr. : zovoa -j. ) f Administra-. r.:n recta \

prudente de los bienes.
||
Escasez o mise

mi Buena distribución del tiempo y de

otras cosas inmateriales.
¡I
Pint. Buena dis-

posición y colocación de las figuras y de-

más objetos <pie entran en una COmposi-
i mu. animal. Zotil. Conjunto armónico
de los aparatos orgánicos y funciones fisio-

lógicas délos cuerpos vivos,
¡j
política.

Ciencia (pie trata de la riqueza de las na

ciones, y de las causas de su aumento ó

diminución.

I conomlcamente. adv. m. Con
economía.

económico, ra. (Del lat. otconBmi-

ciw.-dei gr. olxovojuxós.) adj. Perteneciente

o relativo á la economía.
||
Muy detenido

en gastar. |i Miserable. I .'acep.

economista, adj. Dicese del escri-

tor sobre materias de economía política,

y del instruido en esta ciencia. V . t. c. s.

Ieconomizar, a. Ahorrar, i.'

acep.

I.ciinimio. (Del lat. oecónúmu.s: del gr.

olxovófio;, do DtXOg, casa, y VÓfLOg, adminis

traoión.) m. El que se nombra para admi-

nistrar y cobrar las rentas de las piezas

eclesiásticas que están vacantes ó cu de-

pósito.
|
El que administra los bienes del

fatuo ó del pródigo.
¡
El (pie sirve un oli

(¡o eclesiástico en lugar del propietario,

cuando por razones legales no puede éste

desempeñarle, o cuando está vacante el

cargo.

brotado, da. (Del fr. ¿eott.) adj. Blas.

Aplícase á los troncos y ramas de los ár-

boles, (liando parecen corlados de ramos

menores a i en la cruz de Borgoña.

I.crcna. i >
.

- 1 gr. üxpfjYjia, erupción.)

m. Méd. Enfermedad cutánea caracteriza-

da por vesículas llenas de un líquido (la

ro y muy próximas unas .1 olía-.

l'.ctahiN. (Del gT. :/-/-::. BXl elisión.) f.

Licencia poética ipie se cómele cuando la

sílaba brev e se alarga para la recta medi-

da del \ Bl 10,

l-lrtopago. (Del Rr. z/.-.'j:. por fuerza,

y r.'i-;-.'::, fljo.) adj. Uld Dícoe del llioils

iiuo compuesto de dos Individuos que
tienen un ombligo coiniin y están reuni-

dos lateralmente en toda la sxtensión del

pecho, i', t. c. s.

I.cuahlc. Ii. ] !;,t atpOHUl.) adj, ant

Justo, igual y puesto en razón.
| Ifec. DI

del nio\ ¡miento con que los cuer

ECHA
pos caminan espacios iguales en tiempos
iguales.

''.ruar ion. ia-i lat atqiOtb.) I \lg.

Expresión de la igualdad que se supone
existir entre dos cantidades. | Aslron. Di-

ferencia que hay entre el lugar ó movi-
miento medio y el verdadero o apárenle

de un astro.

ecuador. (Dellat.aefuifor.)m. Astron.

Circulo máximo que se considera en la es-

fera, y tiene por eje el del mundo.
I.«•llámente, adv. m. ant. Con

igualdad ó equidad.

ecuanimidad. (Del lat. aequaámi-

tea i. Igualdad y constancia de animo.

''.Olíanle. (Del lat. aequans, aeqnántis.)

adj. ant Igual, I." acep.

I'.cuator. ni. Asirán. Ecuador.
ecuatorial. (De ecuator.) adj. Astron.

Perteneciente ó relativo al Ecuador. ¡I f.

Astron. Máquina ó instrumento compues-
to de un eje y dos círculos perfectamen-

te graduados, y de un gran anteojo ino-

vible; la cual puede con la mayor facili-

dad v pr: :i:i::n describu cual:pii:>r para-

lelo de la esfera celeste. Sirve para de-

terminar la ascensión y declinación de
un astro, y la diferencia con (pie raspee

l¡\ amenté ascienden y declinan dos astros

muy próximos uno á otro.

ecuatoriano , na. (Do 'ecuator.)

adj. Natural del Ecuador. Ú. t. c. s.
||
Per-

teneciente á esta república de America.

ecuestre. (Del lat. iquittrili do eques,

caballero.) adj. Perteneciente ó relativo al

caballero, ó al orden y ejercicio de la ca-

ballería.
|| Perteneciente ó relativo al ca-

ballo.

ecüieo. (Del lat. equüleus.) ni. ant.

Potro, 2.
a
acep.

ecuménico, ea. (Del gr. o ;.xoou,s-

ytxéc; de O'.xoujiÉvr,, la tierra habitada.) adj.

Aplícase á los concilios cuando son gene-

rales.

I'.CUO. cua. (Del lat. aequus.) adj. ant.

Recto, justo.

Ecuo, cua. adj. Dícese del indivi-

duo de un antiguo pueblo del Lacio. Ú.

m. c. s. y en pl.
||
Perteneciente á este

pueblo.

ecuóreo, rea. (Del lat, acquoreus;

de uequor, llanura del mar.) adj. poél. Per-

teneciente al mar.

1 .eliacaillos. ni. fam. Hombre des

preciable y (pie nada supone en el

mundo.
echacorvear, n. fam. Hacer o te-

ner el ejercicio de echacuervos.

echacorvería, f. fam. Acción pro

pía de echacuervos. || fam. Ejercicio y

profesión de alcahuete.

echacuervos. ni. fam. Alcahue-
te. || fam. Hombre embustero y despre

dable, fam, Predicador ó cuestor que
iiii por los lugares publicando la cruza-

da, fam. En algunas partes, el que pre

dica la bula.

echada, f. Acción v electo de ecbar.

I.ii ECHADA dt iiiiii piedra. \\
Espacio que

ocupa el cuerpo de un Ilumine tendido

en el suelo. I", en las apuestas á correr,

en las cuales el más ligero suele dar al

olro una ó dos echadas de ventaja.

I'.cliailero. m. Lugar ó sitio donde

lino 80 echa para dormir Ó descansar.

I <-adlllo. Ha. adj. fam. Echa-
dizo, lilt acep, Ú, i. c. s.

echadizo, xa. adj. Enviado con

arte y disimulo para rastrear y averiguar

algUIU cosa, 6 para ecbar alguna especie.

ECHA
Ü. t. C. s.

||
Esparcido con disimulo y arle

||

Que se desceba por inútil. || ant. Que se

puede cellar ó levantar.- |i fam. Expósi-

to. Ú. t c. s.

echado, da. adj. ant. Echadizo.

ull. acep. l'sab. 1. C. S.

echador, ra. adj. Que echa ó arro-

ja Ú. t c. s.

echadura, f. Acción de echarse;

pero no suele tener uso sino hablando

de las gallinas cluecas cuando se les po

nen los huevos para (pie los empollen.!;

Aechadura. I', m en pl.
||
ant. Tiro, ó al

carne del tiro de una cosa; como piedra,

ele.
||
de pollos. Nidada de ellos.

echamiento, m. Acción y efecto

de echar ó arrojar.flant. Acción de echar

un niño á la puerta de una iglesia ó en la

casa de expósitos.

ecliapellas. m. El (pie en los la-

vaderos de lanas las toma del tablero pa-

ra echarlas en el pozo.

echar. (Del lat. ¡aclare, arrojar.) a.

Hacer que una cosa vaya á parar á algu-

na parle, dándole impulso con la mano, o

de otra manera ecuab mercancías al mar;

echas basura á la calle. ||
Despedir de s,

una cosa, echad olor, agua, sangre. Hacer

(pie una cosa caiga en alguna parle, echar

dinero en un saco. |l Hacer salir á uno de

algún lugar; apartarle con violencia por

desprecio ó por castigo.
|]
Deponer á uno

de su empleo ó dignidad, impidiéndole el

ejercicio de ella.
||
Brotar y arrojar las

plantas sus raíces, hojas, flores y frutos.

Salirle á una persona ó á un irracional

cualquier complemento natural do su

cuerpo, echar lus dientes; estar ECHANDO

pelo, el bigote. || Juntar los animales nía

chos á las hembras para la generación,
fl

fam. Con las palabras un bocado, un trago

y alguna otra, comer ó beber alguna cosa,

tomar una refacción. Ú. t. C r.
||
Poner,

aplicar. BCHAB (i la ¡merta una llave, un

cerrojo; echad ueníosos. || Tratándose do

llaves, cerrojos, pestillos, etc., darles el

movimiento necesario para cerrar. | Im-

poner ó cargar, echar tributos; echar un

censo. | Atribuir una acción á cierto fin.

echadlo á juego; echar á mala parte.
||
In-

clinar, reclinar ó recostar, echar el eiiff-

po atrás, aun lado. Apostar, competir eos

uno. BCHAB 1/ rscriln'r, á sallar. I', ni. c. r.

Empezar á tener granjeria ó comercio.

bchab colmenas, muletada. | Jugar ó aven

turar dinero a alguna cosa, echar ala la-

tería, a una rifó. ¡Dar, entregar, repartir,

en frases como las siguientes echar oor-

ía»; echar de comer. ||
Con las voces cal

cuhs, cuentas y olías análogas, hacer o

formar.
||
Publicar, prevenir, dar a\ ¡SO de

lo que se ha de ejecutar, echar un ban

ilo, la comedia, las ¡icsla*. la vendimia.^

Tratándose de comedias ú oíros especia

culos, representar ó ejecutar.
||
Junio con

la preposición por y algunos nombres

que significan carrera o profesión, seguir-

la, i-cu mi por la Iglesia, ||
Junio con la mis

uta preposición, ir por una ú otra parle.

iaai mi por la izquierda, ¡«a- al atajo, por <'

.Imito con algunos nombres, lie

lie la significación de los verbos que se

forman de ellos ó la de otros equivalen-

tes, ECHAB maldiciones, maldecir; ECHAR

tuertes, sortear; echa ii refranes, relaciona,

verSOS, decirlos Ó componerlos de repen-

te. II
Con los vocablos bravato, juramento,

Ifni'i. ele, proferirlos. ||
Junio ion las \ o

ees barriga, cttrtUS, Carrillos, ¡lanlurrilUis,

etc., engordar mucho.
||
Junto con las vo
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ees rayos, centellas, fuego y otras semejan-

tes, mostrar mucho enojo.
||
Junto con las

voces por mayor, por arrobas, por quintales,

etc., ponderar y exagerar una cosa.|| Jun-

to con las voces abajo, en tierra ó por tie-

rra, por el suelo, etc., derribar, arruinar,

asolar.
||
Junto con un nombre de pena,

condenar á ella, echar á galeras, á presi-

dio.
||
Junto con el infinitivo de un ver-

bo y la prep. á, unas veces significa dar

principio á la acción de aquel verbo;

como echar á reír; echar á correr; y

otras, ser causa ó motivo de ella; como

echar á rodar; echar á perder.
||
Hablan

do de caballos, coche, librea, vestido, etc.,

empezar á gastarlos ó usarlos.
||

r. Arro-

jar, 3.
a acep. echarse á un pozo.

||
Apo-

yarse con todo el cuerpo sobre una su-

perficie horizontal.
||
Tenderse uno ves-

tido, por un rato más ó menos largo. H Po-

nerse las aves sobre los huevos. ||
Tratan

dose del viento, calmarse, sosegarse.il De-

dicarse, aplicarse uno á una cosa.
||
Echar

al contrario, fr. Echar un asno á una

yegua, ó un caballo á una burra, pata la

cría del ganado mular.
||
Echar á pa-

sear, fr. fam. Echar a paseo.
||
Echar

a perder, fr. Deteriorar una cosa mate-

rial; inutilizarla.
||
Malograr un negocio

por no manejarle bien.
||
Echar á volar

á una persona ó cosa. fr. fig. Darla ó sa-

carla al público. ¡Echar de menos á una

persona ó cosa. fr. Advertir, reparar la

falta de ella. ||
Tener sentimiento y pena"

por la falta de ella JEchar de ver. fr. No-

tar, reparar, advertir.
||
Echar falso, fr.

Envidar sin juego.¡Echarla de. loe. fam.

Presumir de. echarla de valiente, de gra-

cioso, de poeta, de maestro.
||
Echarlo, ú

echarlo todo, a doce. fr. fig. y fam. Me-

ter á bulla una cosa para que se confun-

da y no se hable más de ella.
||
Echarlo

todo a rodar, fr. fig. y fam. Desbaratar

un negocio.
||

fig. y fam. Dejarse llevar

de la cólera, faltando á todo miramien-

to ó consideración.
||
Echar menos, fr.

Echar de menos. ||
Echar uno por alto

una cosa. fr. fig. Menospreciarla.
||
Echar

uno por largo, fr. fam. Calcular una cosa,

suponiendo todo lo más á que puede lle-

gar. ¡Echarse uno á dormir, fr. fig. Des-

cuidar de una cosa; no pensar en ella.||

Echarse a perder, fr. Perder su buen

sabor y hacerse nociva una vianda, una

bebida, etc.; como el vino cuando se tuer-

ce, ó la carne cuando se corrompe.
||

Echarse uno de recio, fr. fig. y fam.

Apretar, instar ó precisar con empeño á

otro para que haga ó deje de hacer una

cosa.
||
Echar tan alto á uno. fr. fig. y

fam. Despedirle con términos ásperos y
desabridos. ¡Echar tras uno. fr. Ir á su

alcance. | Échese y no se derrame,
expr. fig. y fam. con que se reprende la

falta de economía de una persona ó el

gasto superfino de una cosa.

Echazón, f. Acción y efecto de arro-

jar al mar las cargas y otras cosas que

hacen peso en la nave, cuando es necesa-

rio aligerarla, para que no perezca por la

tempestad.
||
Acción de arrojar una co-

sa, aunque no sea en el mar, por dicha

causa.

Ecliura. f. ant. Echada ó tiro.

Edad. (Del lat. aetas.) f. Tiempo que

una persona ha vivido, á contar desde que

nació.
||
Duración de las cosas materiales,

á contar desde que empezaron á existir.
||

Cada uno de los períodos en que se con-

sidera di\ ulula la vida humana. A'3 á lo-

EDI
das las edades convienen los mismos ejerci-

cios.
|| Conjunto de algunos siglos; y así

al mundo se le cuentan, comunmente,
seis edades divididas ó denotadas por
otras tantas épocas notables desde Adán
hasta la consumación de los siglos. Los
antiguos y los poetas fingieron, unos tres

y otros cuatro edades, que llamaron la

de oro, la de plata, la de cobre y la de
hierro.

||
Espacio de años que han corri-

do de tanto á tanto tiempo. En la edad de

nuestros abuelos, de nuestros mayores; en

nuestra edad.
||
Edad provecta. Mateo es

hombre de edad.
|¡
adulta. La que sucede

á la adolescencia.
||
avanzada. Ancia-

nidad, 1.
a acep. | de discreción. Aquella

en que la razón alumbra á los adultos.
||

madura. La viril cuando se acerca á la

ancianidad, ¡media. Tiempo transcurrido

desde el siglo v de la era vulgar hasta la

mitad del siglo xv.
||
provecta. Edad

madura.
||
viril. Aquella en que el hom-

bre ha adquirido ya todo el vigor de que
es susceptible: comprende, en general,

unos veinte años; esto es, desde los treinta

hasta los cincuenta, poco más ó menos.

¡

Mayor edad. Aquella que, según la ley,

ha de tener una persona para poder dis-

poner de sí, gobernar su hacienda, etc.¡

Menor edad. La del hijo de familia ó

del pupilo que no ha llegado á la mayor
edad. ¡Edad liorna, niñez, y se extiende

hasta la juventud. ¡Avanzado de edad,
loe. De edad avanzada.

||
Conocer la

edad por el diente, fr. Veter. Conocer
los años que tienen los caballos, ínu-

las y otros animales, según los dientes

(pie han mudado.
||
De cierta edad. loe.

De edad madura.
||
Entrar uno en edad,

fr. Ir pasando de una edad á otra; como
de mozo á varón; de varón á viejo. ¡ Es-
tar en edad una bestia, fr. pr. Ar. No ha-

ber cerrado.
||
Mayor de edad. loe. Dice-

se de la persona que ha llegado á la ma-

yor edad.
||
Menor de edad. loe. Dícese

de la persona que todavía se halla en la

menor edad.
Kdecáll. (Del fr. aide de camp, ayudan-

te de campo.) m. Oficial militar, cuyo ofi-

cio es llevar y comunicar en el ejérci-

to las órdenes del jefe de quien es ayu-

dante.

Edema. (Del gr. oíor¡u,a, hinchazón; de

oliáui, inflar.) m. Med. Hinchazón blanda
de una parte del cuerpo, que cede á la

presión y es ocasionada por la serosidad

infiltrada en el tejido celular.

Edematoso, sa. adj. Med. Perte

nociente al edema.

Edén. (Dol hebr. pj>, edén, huerto de-

licioso.) m. Paraíso terrestre, morada del

primer hombre antes de su desobedien-

cia.
||

fig. Lugar muy ameno y delicioso.

Edetano, na. (Del lat, edetánus.) adj.

Natural de Edetania. Ú. t. c. s. ||
Pertene

ciente á esta antigua región de la España
Tarraconense, que comprendía parte de
los reinos de Valencia y Aragón.

Edición. (Dol lat. editío.) f. Impresión

y publicación de un libro ó escrito.
||

Conjunto de todos los ejemplares de la

misma obra impresos de una vez sobre

el mismo molde, edición del año de 1732;

primera, segunda, edición. ¡ príncipe.

Bibliogr, La primera, cuando se han he-

cho varias de una misma obra.

Edicto. (Del hit. edictum.) m. Mandato,

decreto publicado con autoridad del prín-

cipe ó del magistrado.il Letras que se fijan

en los parajes públicos de las ciudades y
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villas, en las cuales se da noticia de algu-

na cosa, para que sea notoria á todos.
||

pretorio. El que publicaba cada pretor

al principio del año que le duraba el ofi-

cio, y contenía las especies de negocios

sobre que interponía su autoridad.

Edificación. (Del lat. aedificatio.) f.

Acción y efecto de edificar.
|| fig. Efecto

de edificar (2.
a
acep.).

Edificador, ra. (Del lat. aedifica/or.)

adj. Que edifica, fabrica ó manda edificar.

Ú. t. c. s.

Edificante, p. a. de Edificar, 2.
a

acep. Que edifica.

Edificar. (Del lat. aedificare.) a. Fa-

bricar, hacer un edificio. ¡ fig. Infundir

en otros con el buen ejemplo sentimien-

tos»de piedad y virtud.

Editicativo, va. adj. fig. Dícese
de lo que edifica (-2.

a acep.).

Edificatorio, ría. (Del lat. aeiifi-

catdríus.) adj. Perteneciente á edificar y
fabricar.

Edificio. (Del lat. aedificium.) 111.

Obra ó fábrica de casa, palacio, templo,
etc.

Edil. (Del lat. aedilis.) m. Entre los an-

tiguos romanos, magistrado á cuyo cargo
estaban las obras públicas, y cuidaba del

reparo, ornato y limpieza de los templos,

casas y calles de la ciudad de Roma. Los
había de dos clases. ¡ curul. El de clase

patricia.
||
plebeyo. El elegido entre la

plebe.

Edlllcio, cía. (Del lat. aedilifíus.)

adj. Perteneciente ó relativo al empleo
del edil.

Edilidad. (Del lat. aedilitas.) f. Digni-

dad y empleo del edil. ¡ Tiempo de su

duración.

Editor. (Del lat. editor.) m. El que
saca á luz ó publica una obra, ajena

por lo regular, y cuida de su iinpresión.||

responsable. El que, con arreglo á las

leyes, firmaba todos los números de los

periódicos políticos y respondía de su
contenido, aunque estuvieran redactados

por otras personas, como ordinariamente

sucedía. ¡ fig. y fam. El que se da ó pasa

por autor de lo (pie otro ú otros hacen.

Editorial, adj. Perteneciente ó re-

lativo á editores ó ediciones.

Edrar. (Del lat. iterare, repetir.) a. Agr.

Binar, 2.
a acep.

Edredón. (Del sueco eider, ganso del

Norte, y dan, plumíta.) ni. Plumón de cier-

tas aves del Norte.
||
Almohadón, relleno

ordinariamente de este plumón, que sirve

para abrigo, colocado á los pies de la

cama.

Educación. (Dul lat. educátio.) f. Ac-

ción y efecto de educar.
||
Crianza, ense

ñanza y doctrina que se da á los niños y
á los jóvenes. ¡ Cortesía, urbanidad.

Educador , ra. ( Del lat. educátor.

)

adj. Que educa. Ú. t. c. s.

Educando, da. (Dol lat. educandus,

ger. de educare, educar.) m. y f. Joven ó

niña que entran en un colegio ó conven
to para ser educados.

Itducar. (Del lat. educare.) a. Dirigir,

encaminar, doctrinar.
|| Desarrollar ó per-

feccionar las facultades intelectuales y
morales del niño ó del joven por medio
de preceptos, ejercicios, ejemplos, etc.||

Desarrollar las fuerzas físicas por medio
del ejercicio, haciéndolas más aptas para

su fin. ¡ Perfeccionar, afinar los sentidos.

educar el gusto.
\\

Enseñar los buenos usos

de urbanidad y cortesía.
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I '.ducclon. Dellat edticSo.) F. A© ion

y efecto de educir.

Educir. Dol lat. eitücére i a. Sacaruna
cosa de otra.

Edulcoracion. f. Farm. Acción y
efecto de edulcorar.

Edulcorar. (De e y el b. lat. dulcorá-

re

.

iiei lat. dulcí*, dolos.) a. Farm. Endulzar
culi azúcar, miel ó jarabe tina sustancia

(le sabor desagradable ó insípida

Efe. f. Nombre de la letra
f.

I fectitaini'iiit'. adv. m.Con efec

lo; real y verdaderamente.
Efecti'» itlad. f Calidad de el'ec

livo.
I
MU. Posesión de un empleo cuyo

grado se tenía.

Efectivo, va. (Del lat. effectirii* ,

adj. Keal y verdadero, en oposición á lo

quimérico y dudoso. Dícesedel empleo

ó cargo de planta, en contraposición al

interino ó supernumerario En efectivo,

m. adv. En dinero metálico

Infecto. [Del lat efléetus.) m. Lo (pie

se sigue naturalmente de una causa.
¡|
Fin

para que se hace una cosa.
(|
Artículo

de comercio.
;

En el juego de billar, mo
x ¡miento de rotación que se hace tomar á

la bola por la manera do picarla.
¡

pl.

Bienes, muebles, enseres. Efecto devo-
lutivo. For. Conocimiento que toma el

juez superior de las providencias del in

ferior. sin suspender la ejecución de és-

tas suspensivo. For. Conocimiento que
toma el juez superior de las providencias

del inferior, suspendiendo la ejecución

de estas. Efectos públicos. Documentos
(pie representan créditos centra el estado.

y cualesquiera otros que tienen cursóle-

gal. |í Con, ó en, efecto, m. adv. Efecti

vamente; en realidad de verdad. En con-

clusión; así que. |! Hacer efecto, fr. Sur-
tir efecto. Llevar á. efecto. Poner en
efecto, frs Ejecutar, poner por obra un
proyecto, un pensamiento, etc. [' Surtir

efecto, fr. Dar una medida, un reme
dio, un consejo, etc., el resultado (pie se

deseaba.

Efectuación, f. Acción de efectuar

ó efectuarse.

I.lccliial. adj. ant Efectivo.
I fectualmentc . adv. ni. ant.

Efectivamente.
efectuar. De tfteto.) a Poner por

obra, ejecutar una cosa.

Efectuosamcnte. adv. ni. ant.

Efectivamente.

Efémera. De efímero adj. V. Fiebre
efémera. I', l. c. s.

Efemérides. ~y-'.: de

•f-rM.-'.',:. .1. un lia f. pl. Libro ó comen-
tario en que se refieren los hechos dees
da día

|| astronómicas. Libros en que se

anotan los movimientos diarios \ aspee
tos de los planetas, > los eclipses de Sol y

Luna.

Efemero. 'Del pr. fyjyupovO m. Li-

rio hediondo.

Efeminacion. Del lat effemñafíto.)

I. ant. Afeminación.
I feniinadamente. adv. m ant.

Afeminadamente.
Efcmlnado, da. adj. ant. Afemi-

nado.

Efemlnamicnto. m ant. Afemi-
namiento.
Efemlnar. a ant. Afeminar. Usáb

mi c r.

Efcro,
Fiero.

Efervescencia. De efervescente.)

ra. (Del lat. effrru» adj. ant

EFL
f. Calor excesivo de la sangre ,

ti.- agita-

ción, ardor, acaloramiento de los ánimos
Quim. Ligero hervor de un gas que, al

calor, se escapa de un líquido; hervor de

un cuerpo sólido en contacto con el agua,

como la cal al apagarse, " el (le un ácido

con ciertas siles, cuino el ácido sulfúrico

al obrar sobre el mármol.

Efervescente. (Del Int. eferres-

eetu. e(ferretcenl¡s.) adj. Que eslá ó puede
estar en oten osconcia.

Efesino. na. 'Del lat. ephiibuu.)

adj. Efesio. Api á pers., á. t. c. s.

Efesl»». sia. (Del lat. ephitfut • adj.

Natural de Efeso 0. t c. s.
i

Pertenecien
te i esta anticua ciudad del Asia Menor.

Efeta. íDcl gr. \ií--t-\ de r-f
:

--r ;i.-.. juz-

gar, acordar.) ni. Cada uno do varios jueces

que hubo antiguamente en Atonas.

Efeta. (Del hebr. PUiBM, hephettakh,

ábrete: voz de la liturgia, que la Ti-

plea en el sacramento del bautismo. Voz

lam. con que se califica la obstinación ó

renuencia de alguno.

Eñcacia. (Del lat. effieücta I
f. Virtud.

actividad, fuer/a y poder para obrar.

Eficacidad. (Del lat. ejHeücitas.) f.

ant. Eficacia.

Eficaz. íDel lat. ejlcaj-, eiHcurii | adj.

Activo, fervoroso, poderoso para obrar.

Eficazmente, adv. m. Con etica

cia.

Eficiencia. 'Del lat. efficienfía.) í.

Virtud y facultad para hacer una cosa.,!

Acción con que se muestra

Eficiente. (Del lat. ejrtctetu, eficien-

te.) adj. Dícese de la causa que obra y
hace una cosa.

Eficientemente, adv. m. Con eli

ciencia

I lidiado, da. 'Del lat. effigiütuí

adj. ant. ¡lecho de bulto.

Efigie. [Del lat. efigies.) f. Imagen,

figura (pie representa una cosa real y ver

dadora. Dicese más comunmente de las

imágenes de Jesucristo, do la Virgen y de

los santos.

Efimeral. adj. ant. Efímero.
I llini' ni. ra. 'Del gr. ií-nirM;. de

nndia: .1. ;-•. sobre, y 4)|tÉpa, .lia adj. Que
tiene la duración de un solo día.

¡¡
Tasa-

jero, de corla duración.
|j
V. Fiebre efí-

mera, r i < -

Eflorecerse. (Del lat. ejftoritcére.) r.

Quim. Ponerse cu eflorescencia un cuerpo.
Eflorescencia. D '•• réstenle.) f.

Med. Erupción aguda o crónica, de coloi

rojo subido, con granitos o sin ellos, que
se [o '-.cuta en \ arias regiones del cuerpo,

y con particularidad en el rostro.
||
Quim.

Hecho de cubrirse de laminillas o polvi

lio diversas sales por pérdida del todo

ó parto de su agua de cristalización. Hay,

poi ci contrario, alguna sal, que so eflore-

ce por absorción del agua contenida en

el aire húmedo.

Eflorescente. l Del lat. effloritcen*.)

adj. Quim Aplicase.! los cuerpos capaces

do eflorecerse.

'.flujo, ni ant. Efluxión.

Efluvio. (Del lat efflüritm ni. Etna

n m .le las partículas sutilísimas ó im-

perceptibles ipie exhalan lodos |,.s cuoi

pos

I lliuliin. i i I. ant

Exhalación, evaporación de espíritus vi

tales o de vapores de algunos cuerpos,

ant Med. Expulsión del producto de la

concepción en los primeros días del em
banzo

EGL
Efod. (Del h. ir. --en- tpkod. vestidu-

ra.) m. Ornamento sacerdotal que se usa

ba entro los judíos.

'.foro. Del gr, íipopo?, inspector: de

:-.:. sobre, y OPOMU, ver, examinar.: III. MagiS

trado establecido en Esparta para contra

pesar el poder de los reyes en tiempo do

Toopompo.

Efugio. (Del lat. effügium.) m. Eva-

sión, salida, recurso para huir de una

dificultad

E fu Indicia. rDel lat effulgére. bri

llar, resplandecer.} f. ant. Refulgencia.

''.fundir. Del lat. efundiré.) a Doria

mar. verter un líquido.
I!
ant, fig. Hablar,

decir una cosa.

Efusión. (Del lat. efüiio f. Dona
mamiento de un líquido, y más común
mente de la sangre. i¡^'. Expansión ó in-

tensidad en los afectos generosos ó ale-

ares del ánimo.

Efuso. sa. (Del lat. effüttu.) p. p.

irreg. de Efundir.

'.geno. na. (Del lat. fgenus adj.

ant. Pobre, escaso, miserable.

•".gestad. Del lat egesttm.- f. ant. No

Cesidad, miseria, pobreza.

•'.gestión. (Del lat. egeslto.) f. ant.

Residuo ó heces de las superfluidades

que quedan en los intestinos.

Egiciano. na. adj. ant Egipcia-

no. Api. a pers.. usáb, t. C S,

Egida, f Égida.
Egida. (Del gr. alfUi escudo ó coraza

.le piel d.- cabra; de i:;, cabra.) f. Piel do la

cabra Amaltoa, adornada do la cabe/a do

Medusa, que, va flotante como manto, ya

ceñida al cuerpo como coraza, os atribu-

to con que los poetas y artistas represen

tan á Júpiter y á Minerva La égida soba

servir á manota de escudo, envolviendo

ó cubriendo con olla el brazo izquierdo.

|

Por ext . escudo, L* acep. |l ti;.'. Protec-

ción, defensa.

Egílope. (Del gr. o.'.--í).M -l:, f. Especie

de avena, con las hojas parecidas á las

dol trigo y más tiernas, las flores peque

fulas y do cinco en cinco, las unas con

aristas largas, y las otras sin ellas, y los

granos oblongos, puntiagudos por uno

y otro extremo y de color bermejo.

Egipciaco, ca. (Del lat. negyptii-

eut adj Egipcio. Api, a pers., 0. I c. s.

Dícese de un medicamento compuesto de

miel, cardenillo y vinagre mezclados y

cocidos hasta la consistencia de ungüen-

to, que se usa para la curación do ciertas

llagas.

Egipciano, na. adj Egiptano.

Api. á pers., ú. t. o. s.

Egipcio, cía. (Del lat. aegy/i/ñis

adj. Natural de Egipto. U. t. c. s.
||
Porte

nociente a osle país de África.

Egiptano, na. adj Egipcio. Api.

a pers . Ti. i. c s. || ant. Gitano, 1." y i.'

acepS. -Vpl. á pers., ti I c s.

Egiptólogo, m. El versado en las

antigüedades de Egipto.

".gira. f. Hégira.
Eglcsia. I. ant. Iglesia.

Égloga. (Del lat, rrl„;ia. del gr. íx).o-

aoto, pieza escogida; do £x. de ontro,

i Composición poética

del -enero bucólico, que tiene mas gene

raímente por caracteres distintivos cier

la deleitable serenidad y atractiva dulzil-

i.i. \ en la cual se introducen, por lo 00

man, pastores que, en forma dialogada,

hablan do sus afectos y de las 00888 de

i.i \ nía t amaestre



EJE
Egoísmo. (Del lat. ego, yo.) ni. Inmo-

derado y excesivo amor que uno se tiene

á sí mismo y que le hace atender única-

mente á su propio interés, sin cuidarse
del de los demás.

Egoísta. (De egoísmo.) adj. Que tiene

egoísmo. Ú. t. c. s.

Egregiamente, adv. ni. Ilustre ó

insignemente.

Egregio, gla. (Del lat. egrégius.)

adj. Insigne, ilustre.

Egresión. (Del lat. tgressío.) f. ant.

Salida de alguna parte.
|| For. Traspaso á

una comunidad ó á un particular de al-

guna finca ó de derechos propios de la

Corona.

Egreso. (Del lat. egréssus.) m. Sali-

da, partida de descargo.

Egnar. (Del lat. aequare.) a. ant. Igua-
lar.

;E1>! interj. que se emplea para pie
guntar, llamar, despreciar, reprender y
advertir.

Eje. (Del lat. axii.) m. Pieza de made-
ra, hierro ú otro metal, de forma cilindri-

ca ó cónico truncada, que está fija en
tanto que voltea en su rededor una rueda
ú otra pieza de una máquina, aparato ó

instrumento.
||
Barra de madera ó hierro,

que atraviesa los carruajes perpendicu
lamiente á la línea de tracción, y remata
por ambos extremos en cilindros ó conos
truncados fijos, en los cuales entran los

bujes de las ruedas.
||
Geom. Línea recta,

real ó imaginaría, que pasa por el centro
de un sólido de revolución, ó de una cur-

va plana, y en torno de la cual giran ó
podrían girar así la curva como el cuer-

po.
||
de la esfera terrestre, ó del mun-

do. Astnm. y Geogr. Línea recta que se

imagina pasar por el centro de la Tierra

y terminar en los polos ártico y antarti-

co.
||
giratorio. El que tiene fija una rue-

da ú otra pieza y la voltea por su propio

movimiento rotatorio.

Ejecución. (Del lat. exsecütio.) f. Ac-

ción y efecto de ejecutar.
||
Trabar eje-

cución, fr. For. Hacer, en virtud del man-
damiento que se despacha, aquella pri-

mera diligencia ó primer embargo en una
prenda ó alhaja del deudor, en significa-

ción de quedar obligado con otros bienes

á la satisfacción de la deuda y sus costas.
]|

Traer aparejada ejecución, fr. For.

Díccse del instrumento en virtud del cual
se procede por vía ejecutiva.

Ejecutable, adj. Que se puede ha-

cer ó ejecutar.

Ejecutadero, ra. adj. ant. Exi-
gible.

Ejecntador. m. ant. Ejecutor.
Ejecutante, p. a. de Ejecutar.

Que ejecuta.
||
adj. For. Que ejecuta judi-

cialmente á otro por la paga de un débi-

to. Ú. t. c. s.

Ejecutar. (Del lat. exsecütum, supino

ite e.vségui, consumar, cumplir.) a. Poner por
obra una cosa.

||
Ajusticiar.

||
Ir á los al-

cances á uno con prisa y muy de cerca.
||

For. Precisar á uno á que pague lo que
debe á otro, en virtud de mandamiento
de juez competente.

Ejecutivamente, adv. m. Con
mucha prontitud; con gran celeridad.

Ejecutivo, va. (De ejecutar.) adj.

Que no da espera ni permite que se di-

fiera á otro tiempo la ejecución.

Ejecutor, ra. (Del lat. exseeütor.)

adj. Que ejecuta ó hace una cosa. ||m.

For. Persona ó ministro que pasa á ha-

EJE
cer una ejecución y cobranza de orden
de juez competente.

||
de la justicia.

Ministro de justicia, que ejecuta las penas

de muerte y otras corporales; como la de
azotes, tormento, etc.

Ejecutoria. (Do ejecutar.) f. Título

ó diploma en que consta legalmente la

nobleza de una persona ó familia.
(|
For.

Despacho que se libra por los tribunales

de las sentencias que pasan en autoridad

de cosa juzgada.

Ejecutoria, f. Oficio de ejecutor.
||

Fiel ejecutoria. Oficio y cargo de fiel

ejecutor.

Ejecutorial, adj. For. Aplícase á

los despachos ó letras que comprenden
la ejecutoria de una sentencia de tribu-

nal eclesiiistico.

Ejecutoriar, a. Obtener uno á su

favor en juicio la sentencia que causa eje

cutoria.
||

lig. Comprobar con hechos ó

pruebas repetidas la certeza y notoriedad

de una cosa.

Ejecutorio, ria. adj. For. Perte-

neciente á la ejecución ó aprehensión de
la persona y bienes del deudor para sa-

tisfacer al acreedor.

Ejemplar. (Del lat. ejemplar y exetn-

plarium.) adj. Que da buen ejemplo, y,

como tal, digno de ser propuesto por de-

chado. Vida ejemplar.
||
m. Cada uno de

los escritos, impresos, dibujos grabados,

ó cosa semejante, sacados de un misino

original ó modelo. De este libro se han ti-

rado mil ejemplares; tengo un hermoso

ejemplar de este mismo códice; ayer com-

pré dos ejemplares de agüella estampa.,

Lo que se ha hecho en igual caso otras

veces.
||
Caso que sirve ó debe servir de

escarmiento., Sin ejemplar, m. adv. con

que se denota que no se ha visto suce-

der otra vez una cosa, ó que no tiene

ejemplo.
||

0. también en las gracias espe-

ciales que se conceden á uno, para preca-

ver que otros pidan lo mismo, alegando

aquel ejemplar á su favor, ó para que el

propio agraciado no importune con nue-

vas peticiones.

Ejemplar. (De ejemplo.) a. ant. Co-

piar un instrumento.

Ejemplario. (Del lat. exemplartum.)

ni. ant. Libro compuesto de casos prácti-

cos ó ejemplos doctrinales.
||
ant. Ejem-

plar, l.« art., 2.
a acep.

Ejemplarmente, adv. m. Virtuo-

samente; de modo que edifique á todos.
||

De manera que sirva una cosa de ejemplo

y escarmiento.

Ejemplllicaclón. f. Acción y
efecto de ejemplificar.

Ejemplificar. (Del lat. exémplum,

ejemplo, yfaceré, hacer.) a. Demostrar, ilus

trar ó autorizar con ejemplos lo que se

dice.
I ant. En lo moral, dar ejemplo.

Ejemplo. (Del lat. exémplum.) m.
Caso ó hecho sucedido en otro tiempo,

que se propone y refiere, ó para que se

imite y siga, siendo bueno y honesto, ó
para que se huya y evite, siendo malo.

||

Acción ó conduela de uno, que puede
mover ó inclinar á otros á que la imiten.

¡

Hecho, texto ó cláusula que se cita pa-

ra comprobar, ilustrar ó autorizar un
aserto, doctrina ú opinión.

||
ant. Ejem-

plar, l.« art., 2.
a acep.

||
casero. El que

se toma de aquellas cosas que, por ser

muy comunes y frecuentes, las entienden

todos. ¡ Dar ejemplo, fr. Excitar con las

propias obras la imitación de los demás.
||

Por ejemplo, expr. de que se usa cuan-
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do se va á poner un ejemplo para com-
probar, ilustrar ó autorizar lo que antes

se ha dicho.

Ejercer. (Del lat. exereere.) a. Practi-

car los actos propios de un oficio, facul-

tad, virtud, etc.

Ejercicio. (Del lat. exercitium.) m.
Acción de ejercitarse ú ocuparse en una
cosa.

||
Oficio, ministerio, profesión.

||
Pa-

seo á pie ó á caballo, para conservar la

salud ó recobrarla. Condene hacer ejerci-

cio; el ejercicio <í caballo es muy salxtda-

ble.
||
Mil. Movimientos y evoluciones mi-

litares con que los soldados se ejercitan

y adiestran.
||
Ejercicios espirituales.

Los que se practican por algunos días,

retirándose de las ocupaciones del mun-
do, y dedicándose á la oración y peni

tencia, y también los que en días señala

dos practican los individuos de algunas

congregaciones.
||
Dar ejercicios, fr. Di-

rigir al que los hace espirituales, mientras

se ocupa en ellos.

Ejercido, da. adj. ant. Hollado, fie

cuentado.

Ejerciente, p. a. ant. de Ejercer.
Que ejerce.

Ejercltaclón. (Del lat. exercüalto.)

f. Acción de ejercitarse ó de emplearse
en hacer una cosa.

Ejercitador, ra. (Del lat. exerciia-

tor.) adj. ant. Que ejerce ó ejercita un mi-

nisterio ú oficio. Ú. t. c. s.

Ejercitante, p. a. de Ejercitar.
Que ejercita.

||
m. El que hace los ejercí

cios espirituales, retirado y recogido en
un convento ó casa religiosa.

Ejercitar. (Del lat. ejercitare.) a. De-

dicarse al ejercicio de un arte, oficio o

profesión.
||
Hacer que uno aprenda una

cosa mediante la enseñanza, ejercicio y
práctica de ella.

||
r. Repetir muchos actos,

para adiestrarse en la ejecución do una
cosa.

Ejercitatlvo, va. (Del lat. exerci-

tativus.) adj. ant. Que se puede ejercí

tar.

Ejército. (Del lat. exerciius.) m. Gran
copia de gente de guerra con los pertre-

chos correspondientes, unida en un cuer

po á las órdenes de un general.
||
Germ.

Cárcel, I ,

a acep.

Ejido. (Dol lat. exifus, salida.) m.
Campo ó tierra que está á la salida del

lugar, que no se planta ni se labra, es 00

mún para todos los vecinos, y suele ser-

vir de era para descargar y limpiar las

mieses.

Ejión. (Del gr. sjíov, saliente.) III. Arq.

Zoquete de madera, ensamblado por lo

común á caja y espiga en los pares de una
armadura, y sobre el cual se aseguran las

correas.
||
Arq. Cada uno de los zoquetes

de figura semejante á la cuña, que se cla-

van en las almas de los andamios ó casti-

llejos para que descansen los parales, y
á veces sirven como de escalera á los car-

pinteros.

Ejote. (Del mej. exotl, frijol ó haba ver-

de.) m. Méj. Vaina del fríjol cuando está

tierna y es comestible.

El. Artículo determ. en gen. ni. y
núm.sing.

El. (Del lat. Ule.) Nominativo del pron.

personal de 3.
a

pers. en gen. m. y núm.
sing. Con prep., empléase también en los

casos oblicuos.

Elaboración. (Del lat. elaborallo.) f.

Acción y efecto de elaborar.

Elaborar. (Del lat. elaborare.) a. Pre-
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parar, trabajar una obra. l). especial

mente hablando de los niélales.

Ilación. (Dol lat tíafío.) f. Altivez,

presunción, soberbia,
f
Elevación, gran

deza. Dicese ordinariamente del espíritu

y del ánimo. ¡ Hinchazón del estilo y ten

guaje.

I lamí, ni. Miis. Signo de música, que

corresponde al mi de la escala común.

.lanilla. (Del lnt. aelanúta. adj. Na

(oral de Elam. Ú. t c. s
(]
Perteneciente

á este país de Asia antigua.

elasticidad, f. Calidad de elástico.

Elástica. ,Pe elástico.^ f. Chaqueta

interior que ordinariamente es de punto

y de lana o de algodón, y sirve de abrigo

en el invierno.

Elástico, ca. (Peí gr. iXaorfjs, que

empnjn; de É).a'jvu>, empujar, impulsor.) adj.

Iiícese del cuerpo que puede recobrar

más ó menos completamente su figura y
extensión luego que cesa la acción de la

causa que se las quitó. [ m. Tejido que

tiene elasticidad por su estructura ó por

las materias que entran en su formación,

\ se pone en algunas prendas de vestir

para que ajusten ó den de sí
||
Conjunto

de roscas de alambre muy fino, cubierto

de lela ó cabritilla, que se emplea para

el mismo fin.

I lato. ta. (Del Int. elñtut, p. p. de

tfferrt, levantar, elevar) adj. ant. Altivo,

presuntuoso, soberbio.

1'llcllC. 'Del ár. ¿s- ¡te*, renegado, m.

Apóstala ó renegado" de la religión cris-

tiana.

lile, f Nombre de la letra /.

l-'.leat Ico. ca. 'Del lat. eleilicut, adj.

Natural de Elea. Ú. t. c. s. ||
Perteneciente

á esta ciudad de Italia antigua. ||
Pertene-

ciente ó relativo á su escuela filosófica.

Elébor. m ant. Eléboro.

I IcImh-o blanco. [Del lat. elltbSrui

y htllibvrut . del gr. íW&opoc,.) m. Hierba

ramosa y como de un palmo de alta, cu-

vas hojas se asemejan algo á las del llan-

tén, oscuras y un poco rojizas, el tallo

cóncavo y la flor verdosa blanquecina. Su

rafz es fibrosa, acre y estornutatorin.||ne-

gro. Hierba de más de un pie de alta, ron

las hojas carnosas y consistentes: el bo

bordo con el rudimento de una hoja en

dos ramitas, y las llores blancas y, cuando
se marchitan, purpúreas, La raíz es féti

da, acre, algo amarga y muy purgante.

''.lección. (Del lat. electio.) f. Acción

\ efecto de elegir. |i Nombramiento de

una persona, (pie regularmente se hace

por votos, para algún cargo, comisión,

etc. Deliberación, libertad para obrar.
||

canónica. La que se hace según la forma

establecida en el concilio general latera

nense, celebrado en tiempo de Inocen-

cio III, por uno de lies modos, que son

inspiración, compromiso ó escrutinio

Electivo! *u. De electo.) adj. Que

e hace ó Be da por- elección.

Electo, la. (Del lat eléctut.) p. p.

¡rreg. de Elegir.
[| m. El elegido ó nom-

inado para una dignidad, empleo, etc.fl

En los motines de tropas españolas, 96

llamó antigui nte asi el nombrada por

i abeza de ellos.

Elector, ra. 'Dol lat. elector adj

Que elige ó liene potestad ó derecho ile

elegir. I . t. C, B m. Cola uno de los

principes de Alemania á quienes corres

pondla la elección \ nombramiento de

emperador
Electorado. Da elector, j

J
icep

ELE
ni Estado soberano de Alemania, cuyo
principe tenia derecho de elegir empe-

rador.

Electoral, adj. Perteneciente á la

dignidad ó á la calidad de elector. | Re

lalivo á electores ó elecciones. Derechos

ELBCTOBALBS; distrito BLBCTOBAL.

Electricidad. (Del lat stecfri lía».

I
/"/.«. Agente natiral muy poderoso, que se

manifiesta por atracciones y repulsiones.

por chispas y penachos luminosos pot

las conmociones que ocasiona en el oiga

nismo animal y por las descomposiciones

químicas que produce. Se desarrolla por

frotamiento, presión, calor, etc. ¡I
negati-

va. /";< La que adquiere la resina (Volada

con lana ó piel.
|1
positiva. /'/- La que

adquiereel vidrio frotado con lana ó piel.
|

resinosa. Fís. Electricidad negativa.
¡|

vitrea. Fts Electricidad positiva.

Eléctrico, ca. adj. yue tiene ó co-

munica la electricidad.
|| Perteneciente á

ella.

Electrlz. (Del lat eléctrij-, electricin.)

f. Mujer de un príncipe elector.

Electrización, f. Acción y efecto

de electrizar ó electrizarse.

Electrizar, a. Comunicar la electri-

cidad á un cuerpo. Ú. t. C. r. lig. Exaltar,

avivar, inflamar el ánimo de alguno. Ú. t.

c. r.

Electro. ¡Del lat. electrum; del gr, e/.ex

tpov, BllooinO, ámbar amarillo.) III. Ámbar.||

Aleación de setenta partes de oro y trein

ta de plata.

Electroforo. De electro, por electri-

cidad, y el gr. tf opó;. que lleva.) 111. FÍS. Apa

rato que sirve para producir electricidad

y se compone de un disco metálico y otro

de un cuerpo mal conductor del Huido

eléctrico.

Electrómetro. (Do electro, electri-

cidad, y el gr. |i£?pov, medida.) ni. Fis. Elec-

troscopio.

Electromotor. (Do electro, electrici-

dad, y motor.) m. Fts. Aparato que produce

un movimiento por combinación de la

electricidad con el magnetismo.

Electroscopio. (Do electro, electri-

cidad, y el gr. OXOItéw, examinar.) 01. FÍS

Aparato para conocer si un cuerpo está

electrizado. Consiste en dos laminillas de

oro ó dos bolitas de medula de saúco pen-

dientes de unos hilos si al aproximarse

un cuerpo se separan las laminillas ó boli-

tas, BS señal de electricidad en el cuerpo

Elcctuario. (Dol lat. electuBrtim < ni.

Farm. Confección de polvos compuestos,

pulpas ó extractos, con jarabe de azúcar

ó miel.

Elefancía, (Dol lat. elepltantta.) f. Es

pecio de lepra que pone la piel denegrí

da y arrugada como la del elefante.

Elefanciaco, ca. adj. Peí lene

Ciento ó relativo á la elefancía.
|]

Que la

padece. I . t. c. S.

Elefanta, f. Hembra del elefante.

Elefante. 'Dd Lat. fíiphae, tlephSntin

dol gr. ii.íí'/-..) m. Animal cuadrúpedo, el

mayor de los que Be conocen. Tiene la

cabeza pequeña, los ojos chicos, las ore

jas muygrandes y algo colgantes, el labio

de arriba prolongado en forma do trom-

pa, que extiende y recoge á su arbitrio y

le sin e como de mano, el cuerpo de color

comunmente ceniciento oscuro, y los col

millos, en forma de cuernos, muy gran

des y macizos, (pie es lo que se llama

marfil. Se cría en Asia y África, donde

le emp|ean como animal de carga.
||
ma-

ELE
riño. Pescado semejante á la esquila \

langosta

Elefantiasis. D.-i gr. éXtfavróotc.)

f. Elefancía.

Elefantino, na. (Del lat. tlepkan-

nniis adj Perteneciente ó relativo al ele-

fante.

Elegancia. 'Dol lat. élegaiMa I (a

lidad de elegante.
||
Forma bella de ex

presar los pensamientos. I', m. en pl

I-llegante. (Del lat. eleyaiis. elegántis
I

adj. Dotado de gracia, nobleza y sencillez,

airoso, bien proporcionado, de buen gus

lo. Dicese de las obras de la naturaleza

Ó del arte, y así de las formas como de

otras cualidades ó caracteres de las cosas.

Persona, animal, arhnl. estatua, cuadro.oda,

estüo, melodía, movimiento, elegante En

sent. restricto, se dice de la persona que
viste con entera sujeción á la moda, y

también de los trajes ó cosas arregladas

á ella. Api. á pers., ü. t. c. s.

Elegantemente, adv. m. Con
elegancia,

j
lig. Con esmero y cuidado.

Elegía. (Del gr. tXrfSta; de c).r¡or,

llanto.) f. Composición poética del genero

lírico, en que se lamenta la muerte de

una persona ó cualquiera otro caso ó acón

(«cimiento privado ó público digno de

ser llorado, y la cual en castellano se es

cribe más generalmente en tercetos ó en

verso libre. Entre los griegos y latinos,

se componía de hexámetros y poníame

tros y admitía también asuntos placente-

ros.

Elegiaco, ca. Del lat. cieguen*; del

gr. t).v¡:>j.v.o-.) adj. Perteneciente ó rela-

tivo á la elegía.

Elegiano. na. adj. ant Elegiaco.

Elegibilidad, f. Capacidad legal

para obtener un cargo elegible.

Elegible. (Del lat. cleg)i)lt.t adj

Que se puede elegir.

Elegido, m. Por antonomasia, pre-

destinado.

Elegidor. m. ani. Elector.

Elegió, gia. adj. ant. Elegiaco.
¡|

ant. Afligido, acongojado.

Elegir. (Del lat. eligiré.) a. Kscogci .

preferir á una persona ó cosa para uit fin

Élego, ga. (Dol lat. Hegu» adj. Ele-

giaco.

Elementado, da. adj. ant. FU.

Que se compone ó consta de elementos

Elemental, adj. Que participa de

los elementos. ¡lig. Fundamental, primor

dial.

Elementalmente. adv. m De

manera elemental.

Elementar, adj. Elemental.

Elemento, (Del lat. tlemtntttm.) ni

Principio físico y químico que entra en la

composición de los cuerpos.
||
Todo cuor

po en que la ciencia no ha encontrado

más de una sola especie de materia ||An

|es do los nuevos descubrimientos de la

física y la química, se llamaban asi la tie-

rra, el agua, el aire y el fuego.
||
En la pila

eléctrica, cada uno de sus pares.
|

Funda

mentó, móvil ó parte Integrante de una

cosa la agricultura es el primer blbmen ro

de la riqueza de las naciones.
|¡
pl, Funda

lucillos y primeros principios de las cien

cias y arles ELEMENTOS </>' retórica.
|| Es-

tar uno en su elemento, fr. Estar en la

situación mas cómoda y agradable, ó en

la que mas so adapta é sus gustos é in-

clinaciones.

Elcmi. (Del ir ^"NÜl, ele„á.< m Re

Bina sólida, amarillenta, de oloi á hinojo.
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quo pnlra en la composición de varios

ungüentos y barnices.

Elemóslna. f anl. Limosna.
Elenco. (Del gr. e\z-¡-/or,.) m. Cátalo

go, índice.

Eleto, ta. adj. ant. Pasmado, espan

lado.

Eleuslno, na. (Del lat. eleuiinus.)

adj. Perteneciente á Eleusis. Dícese más
generalmente de los misterios de Ceres

en esta ciudad.

Elevación. (Del lat. eleratio.) f. Ac-

ción y efecto de elevar ó elevarse. ¡Altura,

encumbramiento.
||
fig. Suspensión, ena

jenamiento de los sentidos.
||

fig. Exalta

ción á un puesto, emj)leo ó dignidad de

consideración.
||

lig. Elación, altivez, pre-

sunción , desvanecimiento.
|¡
Tirar por

elevación, fr. Art. Tirar de modo que,

describiendo una curva el proyectil, vaya

a caer en el punto á que se dirige.

Eievadamente. adv. m. Con ele-

vación.

Elevado, da. 'Del lat. elévalas .) adj

tig. Sublime.

Elevamiento, m. Elevación. Ú.

ni. en la 3." acep.

Elevar. (Del lat. eleráre.) a. Alzar, le

vantar hacia arriba una cosa.
||

fig. Coló

car á uno en un puesto ó empleo ho
norífico.

||
r. fig. Transportarse, enajenar

se, quedar fuera de sí.
||

fig. Envanecer
se, engreírse.

Elidir. (Del lat. elidére, arrancar.)

a. Frustrar, debilitar, desvanecer una co-

sa.! Grata. Suprimir la vocal con que acá

ha una palabra, cuando la que sigue em-

pieza con otra vocal; como del por de el,

al por á el.

Eligible. adj. ant. Elegible.

Eligiente, p. a. ant. de Elegir. Que
elige.

Eligir, a. ant. Elegir.

Elljable. adj. Farm. Qi'e se puede

e lijar.

Elijación. f. Farm. Acción y efecto

de elijar.

Elijan. (3.
a
pera, de pl. del iniperat.

del verbo elegir.) m. Uno de los lances del

juego del monte.

Elijar. (Del lat. elixfire, cocer en agua.)

a. Farm. Cocer los simples en un liquido

conveniente, para extraer su sustancia,

purificar sus zumos y separar las partes

más gruesas, ó para otros fines.

Eliminar. (Del lat. eliminare, echar

fuera del umbral, fuera de casa; de e, fuera

de, y limen, umbral.) a. Descartar, separar

una cosa; prescindir de ella.
||
Ala. Hacer

que, por medio del cálculo, desaparezcan

de una expresión algebraica alguna ó al

gunas de las cantidades que en ella figu-

ran. Dícese muy especialmente cuando
la operación recae sobre una ó varias do

las incógnitas de una ó más ecuaciones.

Elipse. (De elipsis.) f. Geom. Curva

cerrada que resulta de cortar un cono

por medio de un plano oblicuo á la direc

ción de su eje; por cuya razón es una de

las secciones cónicas.

Elipsis. (Del gr. e}.Xei'}'.<;, falta.) f.

Gram. Figura de construcción que con

siste en omitir en la oración una ó más
palabras, necesarias para la recta cons-

trucción gramatical, pero no para que re

sulte claro el sentido.

Elipsoide. (De elipse y del gr. e:5o;,

forma.) ni. Geom. Sólido formado por la re-

volución de una elipse sobre uno de sus

dos ejes.

ELZ
Elípticamente, adv. m. Con elip-

sis, ó de manera elíptica.

Elíptico, ca. (Del gr. eXXstimxóc;.)

adj. Perteneciente ala elipse.
||
De figura

de elipse ó parecido á ella. ||
Pertenecien

te á la elipsis. Proposición elíptica: ;>iorfo

elíptico.

Elíseo, sea. (Del lat. E'ysius; del

gr. 'HXúotov.) adj. Perteneciente al Elíseo.
||

ni. Campos Elíseos.

Elisio, sia. adj Elíseo.
|| m. Elí-

seo.

Elisión. (Del lat. elisio.) f. Gram. Efec

to de elidir.

Élitro. LDel gr. E/.UTfiOv; de É'/.úiu, en-

volver.) m. Cada una de las dos piezas del

gadas y convexas que cubren la parte

superior del vientre de varios insectos, y
que sirven por lo común para encerrar

las alas. Son, ó enteramente duras, como
en el escarabajo, ó flexibles, como en la

langosta. Ú. ni. en pl.

Elíxir, ni Elixir.

Elixir. (Del ar._r^—S^)\, eliesir, piedra

filosofal; del gr. ^póv, medicamento.) ni.

Licor compuesto de diferentes sustancias

medicinales, infusas por lo regular en al

cohol. Los hay de diversas especies y se

usan principalmente como estomacales.

Elocución. (Del lat. elocúfto.) f. Ma-

nera de hacer uso de la palabra para ex-

presar los conceptos.
||
Acertada elección

y distribución de las palabras y los pen-

samientos en el discurso.

Elocuencia. (Del lat. eloquentla.) f.

Facultad de hablar ó escribir de modo
eficaz para deleitar y conmover y espe

cialmente para persuadir á oyentes ó

lectores.
||
Fuerza de expresión, eficacia

para persuadir y conmover, en discursos

ó escritos, y también, por extensión y ti

gui adámente, en gestos ó ademanes, y en

cuanto es capaz de dar á entender con

viveza alguna cosa y de ejercer así in-

fluencia en el ánimo.

Elocuente. (Del lat. eloquens, tli-

quentis.) adj. Dícese del que habla ó escri-

be con elocuencia, ó de aquello que la

tiene.

Elocuentemente, adv. m. Con
elocuencia.

Elogiador, ra. adj. Que elogia. Ü.

t. c. s.

Elogiar, a. Hacer elogios de una

persona ó cosa.

Elogio. (Del lat. elógium.) u>. Alaban

za, testimonio de las buenas prendas y

mérito de una persona ó cosa.

Elogista, ni. ant. El quo alaba y
elogia.

Eloquio. (Del lat. eloqutum.) m. ant.

Habla.
Elote. (Del mej. eloll, mazorca de maíz

verde que tiene ya cuajados los granos.) III.

Mazorca tierna de maíz que, cocida, se

consume en Méjico en grandes cantidades

como alimento de la gente común.

Elucidación. (De elucidar.) f. De-

claración, explicación.

Elucidar. (Del lat. elucidare.) a. Po-

ner en claro, dilucidar.

Elucidario. (Del b. lat. elucidáríum.)

ni. Libro que esclarece ó explica cosas

obscuras ó difíciles de entender.

Eludir. (Del lat. eludere.) a. Huir la

dificultad; salir de ella con algún artificio,

medio término ó interpretación.
||
Hacer

vana ó hacer que no tenga efecto una

cosa, por medio de algún artificio.

Elzevlrlano, na. adj, Pertene-
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ciento á los Elzevirios. Dícese, por lo co-

mún, do las ediciones hechas por estos

célebres impresores.

Ella. (Del lat. illa.) Nominativo del

pron. personal de 3.
a

pers. en gen. f. y
núin. sing. Con prep., empléase también

en los casos oblicuos. ||
Precedida esta

voz de las personas del verbo ser, fué, es

ó será y de algún adv. de t., como aquí,

ahí, allí, ahora, luego, mañana, etc., ó

de nombre que le denote, como lunes,

martes, etc., alude indeterminadamente,

pero con sentido ponderativo, al conflicto

ó lance grave ó apurado que ocurrió ó

habrá de ocurrir en el tiempo que con

tales adverbios ó nombres se indique.

Aquí, ahí. ó allí, fue, ó será, ella; ahora

t'í ella; después, ó el lunes, será ella.

Elle. f. Nombre de la letra (/.

Ello. (Del lat. alud.) Nominativo del

pron. personal de 3.
a
pers. en gen. neu-

tro. Con prep., empléase también en los

casos oblicuos.
||
Precedido de algunas

personas del verbo ser y de ciertos ad-

verbios de tiempo ó nombres que le de-

noten, tiene la misma significación que

ella.

Ellos, ellas. Nominativos ni. y f.

del pron. personal de 3.
a pers. en núm

pl. Con prep., se emplea también on los

casos oblicuos.

Em. prep. insep. En, últ. acep.

Emanación. (Del lat. emanátio.) f.

Acción y efecto de emanar.

Emanadero. m. ant. Manantial ó

lugar donde mana alguna cosa.

Emanante, p. a. de Emanar. Que
emana.

Emanantlsmo. (De emanante.) m.

Doctrina panteística según la cual todas

las cosas proceden de Dios por emana

ción.

Emanar. (Del lat. emanare.) n. Pl'Oce

der, derivarse, traer origen y principio de

una causa de cuya sustancia se participa.

Emancipación. (Dollat. emancipa

fío.) f. Acción y efecto do emancipar ó

emanciparse.

Emancipar. (Del lat. emancipare.) a.

Libertar de la patria potestad, de la tutela

ó de la servidumbre. Ú. t. c. r.
||

r. fig. Sa-

lir una cosa de la sujeción en que es

taba.

Embabiamiento. (De la fr. estar

en Babia.) ni fam. Embobamiento, distrae

ción.

Embachar. a. Meter el ganado la-

nar en el bache para esquilarlo.

Embadurnador, ra. adj. Que

embadurna. Ú. t. c. s.

Embadurnar. (De embarduííar.) a.

Untar, embarrar. Ú. t. c. r.

Embaidor, ra. (De embaír.) adj.

Embustero, engañador. Ú. t. c. s.

Embaimiento. (De embaír.) ni. Em-

beleso, ilusión que ocasiona la estimación

de las cosas engañosas y aparentes.

Embaír. (De em y el lat. baüdus, ton-

to, simple.) a. Embelesar, ofuscar, hacer

creer lo que no es.

Embajada. (Del ital. umbasciata.) f.

Mensaje, t." acep. Dícese con preferen

cia de los que se envían recíprocamen-

te los príncipes por medio de sus em-

bajadores.
||
Cargo de embajador. | Casa

en que reside el embajador.
||
Conjunto

de los empleados que tiene á sus órdenes,

y otras personas de su comitiva oficial.
||

¡Brava, ó linda, embajada! expr. fam.

con que suele motejarse á alguno cuando
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\ ¡ene i proponer una cosa inútil 6 de po-

ca importancia, ó que no gusta á .unid

á quien la propone o dice.

embajador. Del ¡tal. ambascialore)

ni. Agente diplomática con carácter de
ministro público, perteneciente á la pri-

mera de las clases que hoy reconoce el

derecho internacional. Se diferencia de
los (lemas ministros en que ¡.-o/a de va
rias preeminencias, y especialmente en

que so le considera como representante

de la persona misma del jefe del estado

que le envía y acredita cerca del de otro

estado extranjero.

embajadora, f. Mujer del emba-
jador.

i mii.i j;K or!<>. ría. adj. ant. Per-

teneciente al embajador.

embajatriz. f. Embajadora.
l-'.mbajo. adv. I. ant. Debajo.
i Cnibaladur. ni. El que tiene por

oficio embalar las mercancías en los al-

macenes y fabricas.

embalaje, m. Acción y efecto do
embalar. Porro ó cubierta en que se en-

vuelven las mercaderías para conservar-

las, cuando se remiten de un punto á
otro, por mar ó por tierra.

||
Coste del

mismo tono o cubierta.

1embalar, a. Hacer fardos ó balas

de ropa, papel ú otros géneros para em-
barcarlos ó transportarlos do una parte á

olra.

embaldosado, m. Pavimento so-

lado con baldosas.

embaldosar, a. Solar con bal-

dosas.

embalsadero, m. Lugar hondo y
pantanoso en donde se suelen recoger las

aguas llovedizas, ó las de los ríos cuando
salen do madre y se hacen balsas de agua.

embalsamador, ra. adj. Que
embalsama. U. t. c. s.

embalsamamiento, ni. Acción
v efecto de embalsamar.

embalsamar, a. Llenar de sustan

eias balsámicas ú olorosas las cavidades
de los cadáveres, como se hacía antigua-

monto, ó inyectar en los vasos ciertos lí-

quidos cuya composición varía, ó bien

emplear otros diversos medios con el fin

do preservar do la corrupción ó putrefac-

ción los cuerpos muertos. ||Perfumar, aro-

matizar.

embalsar, a. Meter una cosa en bal

sa.
||
Rebalsar. Ú. m. c. r.

embalse, m. Acción y efecto de
embalsar ó embalsarse.

embalumar. (De em y babona. ) a.

Cargar con cosas de mucho bulto, espe
cialmentecon desigualdad, másá un lado
(pie á otro.

||
r. fig. Cargarse o llenarse de

negocios y asuntos de gravedad, y hallar-

se embarazado para su despacho.
B mballenador, ra. m. v f. Per

sona (pie tiene por olieio emballenar.

2 emballenar, a Armar, guarnecer
con peda/os de barba de ballena los jll-

bones, cotillas y otros vestidos mujeriles.

emballestado, «la. (Do «m y ía-

nata.) adj Veter Dfcese de la caballería

«pie tiene encorvado hacia adelante el

menndillo de lav manos.
¡¡ m Veter. Esta

enfermedad.

emballestarse, r. Ponerse á pun-
to (le disparar la ballesta.

embanastar, a. Meter una C08S en
la banasta.

Embarazada, adj. Dícese de la

mujer preñada. I', t. c. s.

EMB
embarazadamente, adv. ni. Con

embarazo.
Iembarazador, ra. adj. Que raí

bara/a.

embarazar. T>o embargar.) a. Illlpe

dir ó retardar una cosa. Ú. t. c. r.

embarazo. (Do embarazar.)m. Impo
dónenlo, dificultad, obstáculo.

¡|
Preñado

de la mujer.
||
Tiempo que dura osle.

embarazosamente. a v ni Con
embarazo, con dificultad.

embarazoso, sa. adj. Que omba
laza e incomoda.

embarbascar, a Inficionar el

agua, echando en ella alguna cosa para
entontecer los peces. |fig. Confundir, em
barazar, enrodar, fj, t. c. r. || r. Enredarse
el arado en las raíces fuciles de las plan

tas al tiempo de romper la tierra.

embarbecer. (Del lat. imbarbéscc-

re.) n. Barbar el hombro; salirle la barba.

embarbillar, a. Carp. Ensamblar
en un madero la extremidad de otro

inclinado, haciendo respectivamente en
ellos los corles de muesca y barbilla.

embarcación. (Do embarcar.) {.

barco en que se puedo navegar. Embar-
co. || Tiempo que dura la navegación de
una |iarte á otra.

||
menor. Cualquiera di'

las de pequeño porte en los puertos, o

bote de los del servicio do a bordo.

embarcadero, ni Lugar destinado
para embarcar gente, mercaderías y otras

cosas.

embarcador, m. El que embarca
alguna cosa.

Embarcadura, f. ant. Embarco.
embarcar. (Do em y barco.) a. Dar in-

greso á personas, mercancías, etc., en una
embarcación. Ú. t, c. r. ||

fig. Incluir á

uno en una dependencia ó negocio. Ú.

t. c. r.

Embarco, ni. Acción de embarcar
ó embarcarse personas

íembardar. a. Poner barda sobre

las tapias.

1embarduñar. (Do em y el lat. bal-

das, grosero, tosco.) a. anl. Embadur-
nar.

embargado, da. adj. ant. Ahito,

I ."acep.
|]
m. anl. Embargo, >." acep.

embarcador, ra. adj. ant. Que
estorba ó embaraza.

|| ni. El que embarga
ó secuestra.

embargamiento, ni. anl. Em-
bargo, i." acep.

embargante, p. a. do Embar-
gar. Que embaraza ó impide. ||

No em-
bargante, ni. adv. Sin embargo.
embargar. (Del l>. lat. imparare, po-

ní i mano en una cosa, secuestrar.) a. Emba-
razar, impedir, detener.

||
fig. Suspender,

paralizar. Dícese de alguna-. COSaS; cuino

de los sentidos, etc.|For. Retener una CO

sa on virtud (lo mandamiento dejuez eom
potente

embargo. .De embargar.) ni. Índigos

lion, empacho del estómago.||ant. Emba
lazo, impedimento, obstáculo.

||
ant. Da

ño, incoi lidad. [' Por. Retención de bie

nes hecha con mandamiento do juozcom
pélenle.

¡¡
Sin embargo, ni. adv. No ob-

lante, sin ipie sirva do impedimento.

embargoso, sa. adj. anl. Emba-
razoso.

embarnecer. [Del lat. fa y/areinfl-

re, n llenar.) n. Tomar carnes, engrosar.

t iiii>.¡ i ii ¡ /. id ii i.i. Acción y efec

to d.' embarnizar.

embarnizar, a Barnizar.

EMB
embarque, ni. Acción de embor-

rar teneros, provisiones, etc.

embarrador, ra. adj. Que omba
na. I. 1. c. s Enredador, embrollón, em
bustero. Ü. i. c. s.

embarradura, f. Acción y efecto

do embarrar ó embarrarse.

embarrancarse», r. Atascarse en

un barranco ó atolladero. I', t. 0. n.

embarrar, a. Untar y cubrir con

barro Manchar con barro. I', t. c r. ant.

Acorralar ó arrinconar al enemigo de mo-

do que no pueda huir. ||
r. Acogerse las

perdices á los árboles, subiéndose á ellos

cuando so ven muy perseguidas y hosti-

gadas U, t. c. a.

embarrilador. m. El que está en

cargado de embarrilar.

embarrilar, a. Motor y guardar

algo en un barril ó barriles.

embarrotar, a Abarrotar.

embarullador, ra. adj. Queem
barulla. Ü. t. c. s.

embarullar. (Do em y barullo.) a.

fam. Confundir, mezclar desordenada

mente unas cosas con otras.
||
fam. Hacer

las cosas atropelladamente, sin orden ni

cuidado.

embasamiento, ni. Arq. Basa lar-

ga y continuada sobro que estriba todo el

edificio ó parlo de 61.

Embastar. (Do em >• batta.) a. Coser

v asegurar con puntadas de hile fuerte

la tela que se ha de bordar, pegándola

por las orillas á las tiras de lienzo cru

do que están arrimadas á las perchas

del bastidor para que la tela esto tirante.
||

Poner bastas á los colchones. ¡Hilvanar,

1.
a acep.

Embastardar. n. ant. Bastar-

dear.
embaste. (Do embastar.) m. Costura

á puntadas largas; hilván.

Embastecer, n. Embarnecer,

r. Ponerse basto ó tosco.

embate. (Do embotine.) ni. Golpe im-

petuoso de mar. ||
Acometida impetuosa.

Embutirse. (De em y batir) r. anl.

Embestirse, acometerse.

embaucador, ra. adj. Que em-

bauca, u. t. c. s.

embaucamiento, ni. Engaño,

ahumamiento.
embaucar. (L)o embaír.) n. Engañar,

alucinar.

embauco, ni. ant. Embaucamien-
to.

embaular, a. Meter dentro de un

baúl ropa li otras cosas.
|| Bg y fam. Co

mor mucho.

embausamiento, m Abstrac-

ción, suspensión,

embazador. ni. El (pie embaza

( I
.<•- arl ).

embazadura, f. Tintura y colorí

do de pardo o bazo.

embazadura. (Do embazar, :;." arl.)

f. Asombro, pasmo, admiración.

embazar, a. Teñir do color pardo ó

bazo.

embazar. (De embarazar.) a. Delenor,

embarazar.
||

tig. Suspender, pasmar, de

jar admirado á uno.
||

n. fig. Suspender,

quedar sin acción. [ r Fastidiarse, cansar-

Be de una cosa.
||
Empacharse.

embazarse, r. En los juegos t\r

naipes, meterse en bazas.

embebecer, a. Entretener, diver

tir, embelesar.
|¡

r. Quedarse embelesado

y pasmado.
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Embebecidamente. adv. m. Con

embebecimiento ó embelesamiento; sin

advertencia.

Embebecimiento, m. Enajena-

miento, embelesamiento.

Embebedor, ra. adj. Que embe-

be. Ú. t. c. s.

Embeber. (De em y beber.) a. Atraer

y recoger en sí un líquido; como la espon

ja, que chupa y recoge el agua.
||
Conté

ner dentro de sí una cosa.
||
Recoger parte

de una cosa en ella misma, reducién-

dola á menos ó acortándola; como cuan-

do se estrecha un vestido y se encoge.
||

Empapar, llenar de un licor una cosa po-

rosa ó esponjosa.
||
Encajar, meter una

cosa dentro de otra.
||

fig. Incorporar,

1.
a acep.

||
n. Encogerse, apretarse, tupir-

se; como el tejido de lino ó de lana cuan-

do se moja.
||

r. fig. Embebecerse.
||
fig.

Instruirse radicalmente y con fundamento

en una materia ó negocio.

Emhecadura. f. Arq. Enjuta, 1.
a

acep.

Embelecador, ra. adj. Que em-

beleca. Ú. t. c. s.

Embelecar. (De embeleco.) a. Enga-

ñar con artificios y falsas apariencias.

Embeleco. (Del lat. m y pelléctum,

supino de peUicére, atraer, seducir, engañar.)

m. Embuste, engaño. ¡fig. y fam. Persona

ó cosa fútil, molesta ó enfadosa.

Embeleñar. (Do em y beleño.) a.

Adormecer con hierbas.
||
Embelesar.

Embelesamiento, m. Embele-
so.

Embelesar. (Do embeleso.) a. Suspen-

der, arrebatar los sentidos. Ú. t. c. r.

Embeleso. (De embeleco.) m. Pasmo,
suspensión grata de los sentidos.

||
Objeto

que lo causa. Esto es un embeleso.

Embellaquecerse, r. Hacerse be-

llaco.

Embellecer, a. Hacer ó poner be-

lla á una persona ó cosa. Ú. t. c. r.

Embellecimiento, m. Acción y
efecto de embellecer ó embellecerse.

Embeodar. (Do em y beodo.) a. ant.

Emborrachar. (Jsáb. t. c. r.

Embermejar, a. Embermejecer.
Embermejecer, a. Teñir ó dar de

color bermejo. || Poner colorado, avergon-

zar á uno. Ú. m. c. r.
||
n. Ponerse una

cosa de color bermejo ó tirar á el.

Emberrenchinarse. (Do e»¡ y be-

rrenchín.) r. Emberrincharse.
Emberrincharse. (De em y berrin-

che.) r. fam. Enfadarse con demasía; enco-

lerizarse. Dícese comunmente de los ni-

ños.

Embestida, f. Acción de embestir.
||

fig. y fam. Detención inoportuna que se

hace á uno para hablar de cualquier ne-

gocio.

Embestidor, ra. adj. Que embis-

te.
||
m. fig. y fam. El que pide prestado ó

limosna fingiendo grandes ahogos y em-

peños.

Embestldura. f. Embestida, I."

acep.

Embestir. (Del lat. impe/i/iim, supino

do impeleré, acometer.) a. Venir con ímpetu

sobre una persona ó cosa para apoderarse

de ella ó causarle daño.
||

fig. y fam. Aco-

meter á uno pidiéndole limosna ó pres-

tado.
||
n. fig. y fam. Arremeter, 3.a

acep.

Embetunar, a. Cubrir una cosa

con betún.

Embijar, a. Pintar ó teñir con bija.

EMB
Emblandecer, a. Ablandar. Ü.

t. c. r.
||

r. fig. Moverse á ternura ó enter

necerse.

Emblanqueado, da. adj. ant.

Aplicábase á la moneda dada de blanco

ó bañada de plata.

Emblanquear, a. ant. Blan-

quear.

Emblanquecer, a. Blanquear,

I
." acep. | r. Ponerse ó volverse blanco lo

que antes era de otro color.

Emblanquecimiento, ni. ant.

Acción y efecto de emblanquecer ó em
blanquecerse.

Emblanquición. f. ant. Emblan-
quecimiento.

Emblanqulmiento. ni. ant.

Blanquimiento.
Emblema. (Del gr. su.S).Y

1

u.a; Je 2¡J--

Ocí'/.'/.iu, colocar en ó sobro.) m. Jeroglífico,

símbolo ó empresa en que se representa

alguna figura, y al pie de ella se escribe

algún verso ó lema, que declara el con

cepto ó moralidad que encierra. Ú. t. c.

f. ||
Cualquiera cosa que es figura ó repre-

sentación simbólica de otra.

Emblemáticamente, adv. m.

De manera emblemática; por medio de

emblemas.
Emblemático, ca. adj. Pertene-

ciente ó relativo al emblema, ó que lo in-

cluye.

Embobamiento, m. Suspensión,

embeleso.

Embobar, a. Entretener á uno; te

nerle suspenso y admirado.
||

r. Quedarse

uno suspenso, absorto y admirado.

Embobecer, a. Volver bobo, enton-

tecer á uno. Ú. t. c. r.

Embobecimiento, m. Acción y

efecto de embobecer ó embobecerse.

Embocadero, m. Portillo ó hueco

hecho á manera de una boca ó canal an-

gosta.
||
Estar uno al embocadero, fr.

fig v fiíin Estar próximo 4 conseguir un
empleo, una dignidad ú otra cosa.

Embocado, da. adj. Aplícase al

vino que por su suavidad es apacible al

gusto.

Embocador, m. ant. Embocadero.
Embocadura, f. Acción y efecto

de embocar una cusa por una parte es-

trecha.
I
Parte de los instrumentos músi-

cos ilc viento, que entra en la boca. Par-

te del freno, que entra en la boca.
||
Ha-

blando de vinos, gusto, 2.
a acep. Esíe vino

tiene buena embocadura. ¡Paraje por don-

di' lo-, buques pueden penetraren los ríos

que desaguan en el mar.
||
Boca ó abertu-

ra del escenario de un teatro. (¡Tener bue-

na embocadura, fr. fig. Tocar uno con

suavidad, sin que se perciba el soplido,

cualquier instrumento de viento. ¡¡Tratán-

dose del caballo, ser blando de boca To-

mar la embocadura, fr. Comenzar á to-

car con suavidad y afinación un instru-

mento de viento.
||

fig. y fam. Vencer las

primeras dificultades en el aprendizaje ó

en la ejecución de una cosa.

Embocar, a. Meter por la luna una

cosa. ||
Entrar por una parte estrecha. Ú.

t. c. r. ||
tig. Hacer creer á uno lo que no

es cierto. Le embocaron la noticia.
\\
fam.

Tragar y comer mucho y de prisa.

Emboclnado, da. adj. Aboci-

nado.

Embodegar, a. Meter y guardar en

la bodega una cosa; como vino, acei-

te, etc.

Embojar. a. Preparar y componer
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las ramas de la hoja al rededor de una

pieza, para (pie los gusanos de la seda

puedan subir por ella y, desbabando, ha-

cer sus capullos.

Embojo. ni. Enramada que se pone

á los gusanos de la seda para que hilen.
||

Operación de ponerla.

Embolado, m. En el teatro, papel

coito y desairado.

Embolar, a. Poner bolas de madera

en las puntas de los cuernos del toro para

que no pueda herir con ellos.

Embolar, a. Dar la postrera mano
de bol á la pieza que se ha de dorar á

mate.

Embolia. (Do émbolo.) f. Med. Enfer-

medad ocasionada por un coágulo que.

formado en un vaso sanguíneo y arrastra-

do por la circulación de la sangre, va á

obstruir un vaso menor.

Embolismador. ra. adj. Que em-

bolisma. Ú. t. c. s.

Embolismal. (Do embolismo, 1.
a

acep.) adj. V. Año embolismal.

Embolismar. (Do embolismo, últ.-

acep.) a. fig. y fam. Meter chismes y enre-

dos para indisponer los ánimos.

Embolismo. (Del gr. ep.6oAtc|i.ó;0 m.

Añadidura de cintos días para igualar el

año de una especie con el de otra; como
el lunar y el civil con los solares.

||
fig.

Confusión, enredo, embarazo y dificultad

en un negocio. ||
tig. Mezcla y confusión

de muchas cosas, .fig. y fam. Embuste,

chisme.

Émbolo. (Del gr. ?|x6oX.osJ ni. Mise.

Disco ó chapa circular que, por medio de

un eje ó varilla, se hace mover alterna

tivamente en el sentido longitudinal de

un cuerpo de bomba ú otro instrumento,

para enrarecer ó comprimir un fluido. La

simple impulsión del émbolo comprime

ó expele los líquidos.

Embolsar, a. Guardar una cosa

en la bolsa. Dícese, por lo común, del

dinero. ||
Reembolsar. Ú. t. c r.

Embolso, m. Acción de embolsar.

Embonar. (De cm y bono, bueno.) a.

Mejorar ó hacer buena una cosa.

Emboñigar, a. Untar ó bañar con

boñiga.

Emboque. (Do embocar, 2.
a acep.) ni.

Paso de la bola por el aro, ó de otra cosa

por una parte estrecha. 1 fig. y fam. En-

gaño.
Emboquillar, a. Min. Labrar la

boca de un barreno, ó preparar la entrada

de una galería.

Embornal. (De em y olb. lat. boniél-

lus, tubo.) m. Mar. Cada uno de los aguje-

ros que hay sobre la cubierta de la em-

barcación, para que salga el agua que

suele entrar en ella.

Emborrachador, ra. adj. Que

emborracha.

Emborrachamiento, ni. fam.

Embriaguez.
Emborrachar. (Do em y borracho.)

a. Causar embriaguez. ||
Atontar, pertur-

bar, adormecer. Ú. t. c. r. Dícese de per-

sonas y de animales. || r. Beber vino ú

otro licor hasta perder el uso libre racio-

nal de las potencias.

Emborrar, a. Henchir ó llenar de

borra una cosa; como las sillas, albardas,

etc.
||
Dar la segunda carda á- la lana, ex-

tendiéndola para echarle aceite; y, des-

pués de echado, darle otra vuelta para

emprimarla. || fig. y fam. Embocar, últ.

acep.
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I mborrazamiento. m Acción y

efecto de eniborrazar

ICniliorraziir. a. Mar tajadas de i"

ciño gordo al cuerpo medio asado del ave,

i
ara acabarla de asar con la gordura del

tocino

Emborrlearaea Di em 3 borrico.) r

fam Quedarse como aturdido, sin saber

ir ni atrás ni adelante.

Emborrizar, a Dar la primera

carda i la lana para hilarla

Emborronar, a Llenar de burro

nes 6 rasgos
j garrapatos un papel

;

ii._-

Escribir de prisa, desaliñadamenti

meditación.

Emborrullarse, i fam Disputar,

reñir con rocería y alboroto.

Emboscada. De emboscar.) f. Oeul-

tai ion de una o varias personas en parte

retirada para coger a otra desapercibida.

Dícese mas comunmente de la guerra.

Emboscadura, f Acción de em
lunar ó emboscarse Lugar que sirve

para esto.

Embostar. Uo mi y bosque.) a Mil

Poner encubierta una partida de gente
para una operación militar l'. i. <. r. r

Entrarse en lo espeso de un bosque.

Emboftquecrr.ii Hacerse bosque
convertirse en bosque un terreno.

Embolador, m El que embola los

tilos de las armas de corle.

Embotadura, f. Efecto de embo-
tar las finias cortante.-.

Embotamiento, ni loción j efec

10 de embolar ó embolarse.

Embotar. >V<- em y boto.) a. Engrosai

los tilos y puntas de las armas y otros

instrumentos cortantes L m. c. r.
||

lig.

Enervar, debilitar, hacer menos activa y
etica/, una cosa.

Embotar, a. Poner una cosa den
lio ile un bote. Dícese más comunmente
del tabaco

Embotarse, r fam Ponerse botas

Embotellador, ra. m y f. Perso-

na que tiene por oficio embotellar.

Embotellar, a. Echare! vino ú otro

licor en botellas.

Emboticar, a. anl. Almacenar,
i ,'acep.

Embotijar, a. Echar y guardar al

go en b itijos ó botijas. Poner, antes de
solar o enladrillar una sala, mucha- bOÜ
jasjuntas, formando de ellas y de tierra

un suelo para preservar de la humedad.
|

r. fig. y t.i ii
i Hincharse, inflarse. Gg. \

fam. Enojarse, encolerizarse, indignarse.

Emboza, f. En la tonelería de An
dalucía, desigualdad con que se suelen

viciar los fondos de los toneles \ botas

I embozadamente, adv, m. fig

ida y artificiosamente en el modo
de decir o hacer una COSa.

Embozar. De em y bozo, partí

a. Cubrir el rostro por la

parte inferior hasta las narices o loSOJOS

i', m c r.| Disfrazar, ocultar con palabras

o con acciones una C0B8 para que no se

entienda fácilmente.

Embozar, a Poner el bozal a las

caballerías o a lo- perro- .int . fig. Con

tener, rellenar.

Embozo, i'- embozar, i." art. m
faite de la capa, banda ií otra COSa con
• pie uno se cubre el rostro l lada una de
las liras ,]r lana, Seda li otra tela con que
se guarnecen interiormente de-de el cue
lio abajo los lado- de la capa. fj. m en

pl llol.le/ i|e la -allana de |a cama poi

EMB
la parte que lora al rustro,

j
En algunas

provincias, modo de taparse de medio ojo

las mujeres.
|i

fig. Recato artificioso con
que se dice o hace alguna cusa.

¡

Quitar-
se uno el embozo, fr. tif-- y fam Descu-

brir y manifestar la intención que antes

iba

Embracilado, da. adj. fam. Apli-

case a los DÍñOS cuyas madres u Otras

personas los traen continuamente en los

brazos.

Embrasar. a. anl. Abrasar.
Embravar, a anl Embravecer.

Usáb. i c. r.

Embravecer, a. Irritar, enfurecer

i), t. c r.
||
n. ti;.-. Rehacerse y robustecer-

se las plantas

Embravecimiento, m. Irrita

riiin. furor.

Embrazadura, f. Acción y efecto

de embrazar. | Asa por donde se toma y

embraza el escudo, pavés, etc.

Embrazar, a. Meter el brazo iz

quierdo por la embrazadura del escudo

rodela, adarga, etc. para cubrir y defen-

der el cuerpo.
I
ant. Abrazar.

Embreadura, f. Acción y efecto

de embrear.

Embrear, a. Untar con brea los

costados de los buques, y también los ca-

bles, maromas, sogas, etc.

Embregarse, i. Meterse en bregas

\ cuestiones.

Embreñarse, r. Meterse entre

breñas.

Embriagador, ra. adj. Que em
briaga.

Embriagar. Del fa La*. mbrigOre:

del lat. inebriare, a Emborrachar. V.

t. c. r. ti;.'. Enajenar, transportar. Ú. t.

c. r.

Embriago, ga. adj. ant. Ebrio.
Embriaguez. (De embriagar.) f.

Turbación de las potencias, dimanada de

la abundancia con que se ha bebido vino

ú otro licor.
|| fig. Enajenamiento del

animo.

Embridar, a. Poner la brida a las

caballerías. ] fig. Hacer que los caballos

lleven y muevan bien la cabeza.

Embrión. (Del gr. íu,6puov; .lo ev, on.

y oo&oí, germinar, brotar.] m. Germen ó ru-

dimento de un cuerpo organizado, antes

de desarrollarse lo bastante para que se

conozcan sus caracteres distintivos.
|| En

la especie humana, producto de la con

cepción desile que ofrece forma delermi

nada hasta fines del tercer mes del em
barazo.

|
fig. Principio, informe todavía,

de una cosa.
|j

fig. Cualquiera cosa infor

me, ó conjunto de cosas sin orden, me
todo ni disposición. || Estar en embrión
UDa cosa. fr. ti:,'. Estar en BUS principios

y sin el orden y perfección que debe tener

en su complemento.
Embroca. (Del gi :<;' r\.

I, Farm Cataplasma o puchada

Embrocación. í farm Einbro
ca. ¡i Med Acción de derramar lentamen
te. y c o si se regara, un liquido cual

quiera sobre una parte enferma
Embrocar. De em > brocal a. Va

ciar una vasija en otra, volviéndola hora

abajo.

Embrocar, a. Devanar los bordado

íes en la broca los lulo- \ torzales con

que han de bordar.
| asegurar los /apale

TOS COn brocas las -uela- para hacer los

zapatos.
I Coger el toro al lidiador entre

las astas.

EMB
Embrochado, da. adj, Bro

chado.
Embrolla, f, fam Embrollo.
Embrolladamcnte. adv. m Con

embrollo.

Embrollador, ra. adj Que em
brolla, l '. i c. s.

Embrollar. De embrollo.) a. blin-

dar, confundir las cosas. ü, t. c. r.

Embrollo. (De em y el b. lat. bro-

tium , bosque, matorral; del gr. icsoiooXtov,

bosque cerraiio.j ni. Enredo, confusión, ma-

raña. ||
Embuste, 1.

a
acep. fig. Situación

embarazosa, conflicto del cual no se sabe

cómo salir.

Iinli rol Ion. na. adj fam. Embro
Uador. Ú. t. c. s.

Embrolloso, sa. adj. fam Que im-

plica embrollo.

Embromador, ra. adj Que em
broma. l\ t c. s.

Embromar, a. Meter broma y gres

ea.
||
Engañar a uno con faramalla y Ira

pacerías, j Usar de chanzas y bromas con

uno por vía de diversión.

Embroquelarse, r Abroque
larse.

Embro<|iietar. a. Sujetar con bro-

quetas las piernas de las aves partí asarlas.

Embrosqilllar. (Du em y brosquil )

a pr le Meter el -añado en el redil.

Embrujar. (De em y bruja.) a. He-
chizar, t." acep.

Embrutecer. iDe em y bruto.) a. En
torpecer y casi privará uno del uso do la

razón. Ú. t. c. r.

Embrutecimiento, m. Acción

y efecto de embrutecer ó embrutecerse.

Embuciar, a. Germ. Embuchar.
Embucliado. [De embuchar.) ni. Tri-

pa rellena con carne de puerco picada, y
que, según su tamaño y el aderezo que
lleva, recibe varios nombres que la par-

ticularizan . como morcilla , longaniza.

salchicha, etc.
||
Tripa con otra clase de

relleno.
)|

lig. y fam. Moneda ó monedas

que se ocultan entre otras de menos va-

lor cuando se hacen posturas al juego.

Embucliar. a. Introducir una cosa

en el buche del animal.
||
fam. Embo-

car, últ. acep

Embullador, ra. m. y f. Persona

que tiene el embudo para llenarlas va

sijas.

Embudar, n. Poner el embudo en

la boca del pellejo u otra vasija, para in

traducir con facilidad un liquido, fig. Ha-

cer embullos, mohatras y enredos.
||
a.

Hbfll Hacer entrar la caza en paraje cer

cado que se estrecha gradualmente, para

que \ aya al -Mió de espera.

Embudista, adj fig. Que hace em
luidos i.

ú acep l'. I. c. s.

Embudo, tul lat. imbuías, p. p, de

imbuiré, penetrar, Leñar.) m. Instrumento

hueco, ancho por arriba y estrecho por

abajo, que sirve para trasvasar líquidos

lig. Trampa, engaño, enredo.
||

pl. Cena
Zaragüelles.

Embujar. a. fam, Amontonar y mea
ciar confusamente algunas cosas,

Embuste. (Del i,-r. e(j.tcoííCu>i impedir,

engañar m. Mentira disfrazada con arli

fic-io.
||
pl. Bujerías, dijes y otras alhajitos

curiosas, pero de puco v alor, de que sue

leu usar las mujeres

Embustear, u. Usar (recuente

mente de embustes y engaños,

•embustería, f. fam. Artificio para

engañar, | fam Engaño.
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Embustero, ra. adj. Que dice em

l)iistes. Ú. t. c. s.

Embusteruelo, la. adj d. de
Embustero. V. t. c. s.

B '.iitbitl idera. f. Pedazo de hierro

fuerte, de figura casi circular, coii asien-

to en su parte inferior, y en la superior

con un hueco en que á golpe de martillo

entra el clavo que meten los caldereros

en los cazos, sartenes, etc.

Embutido, ni. Acción y efecto de

embutir. ||Obra de madera, marfil, piedra

ó metal, que se hace encajando y ajustan-

do bien unas piezas en otras de la misma
ó diversa materia, pero de distinto color,

de suerte (pie formen varias labores y fi-

guras.
||
Embuchado, 1.

a
y i." aceps.fl

ant. Cierta especie de tafetán.

Embutir. (Del lat. imbütum, sapino de

imbuiré, llenar.) a. Hacer embutidos.
||
Lle-

nar, meter una cosa dentro de otra y
apretarla.

||
Incluir, colocar una cesa den

tro do otra. ¡ant. fig. Ingerir, mezclar unas

cosas con otras ;ant. fig. Imbuir, instruir.

|

fig. y fam. Embocar, últ. acep.

Eme. f. Nombre de la letra m.

Emenagogo. (Del gr. i\>.\vr^or.

menstruo, y b.^u>-[óz, que produce.) adj. Med.

Dícese de todo remedio que provoca la

regla ó evacuación menstrual de las mu-
jeres. Ú. t. c. s.

Emenda, f. ant. Enmienda.
Emendable. (Del lat. emeniálñlis.

adj. Que puede enmendarse.

Emendación. f. Acción y electo de
emendar ó emendarse.

Emendador. ni. El que emienda.

Emendadura. 1. ant. Enmienda.
Emendamiento, m. ant Emen-

dadura.

Emendar, a. Enmendar. I . t c. i.

Ementar, a. ant. Mentar.
Emergencia. (De emergente.) f. Ocu-

rrencia, accidente que sobreviene.

Emergente. (Del lat. emergerá, emer-

yéntis. p. a. de emergeré, salir del agun, bro-

tar.) adj. Que nace, sale y tiene principio

de otra cosa. Daño i: me un i:\Tr

Emeritense. (Del lat. emerilauit; de

Emérita, Herida.) adj. Natural de Méri

da. ('. t. c. s. |! Perteneciente á esta ciu-

dad.

Emérito. (Del lat. eméritas.) adj. Apli-

case á la persona que se ha retirado de
un empleo ó cargo cualquiera y disfruta

algún premio por sus buenos servicios.
||

Dícese especialmente del soldado cumpli-

do do Roma antigua, que disfrutaba la re-

compensa debida ¡i sus méritos.

Emersión. (Del lat. emérsio.) f. Asi ron.

Salida de un astro por detrás del cuerpo
de otro que le ocultaba.

Emétieo, ca. (Del gr. í¡.i=tix¿í; de

E(j.Étu, vomitar.) adj. Med. Dícese del me
dieamento que sirve para promover el vó-

mito. U. t c. s. m. | m. Tartralo de potasa

y de antimonio.

Emienda, f. Enmienda.
|| ni. ant.

En la orden de Santiago, caballero que
hacía las veces de un trece por su ausen-

cia. ¡Poner emienda, fr. Corregir, I

a

acep.
]|
Tomar emienda, fr. Castigar,

I.* acep.

Emiente. (Del lat. eméntum.) f. ant.

Mención ó recuerdo.

Emigración. (Del lat. tmigratto.) f.

Acción y efecto de emigrar.

Emigrado, m. El que reside fuera

de su patria, obligado á ello por circuns-

tancias políticas.

EMP
Emigrante, p. a. de Emigrar.

Que emigra. Ú. t. c. s.

Emigrar. (Díl lat. emigrare.) n. De-

jar ó abandonar una persona, familia ó

nación su propio país con ánimo ce do
miciliarse ó establecerse en otro exlran

¡ero. Hoy se aplica más bien al que toma
este partido, obligado por circunstancias

políticas.

Eminencia. (Del lat. emmenfía.) I.

Altura ó elevación del terreno.
||

fig. Ex-

celencia ó sublimidad de ingenio, virtud

ú otro dote del alma.
||
Título de honor

(pie se da á los cardenales de la santa

Iglesia romana y al gran maestre de la

religión de San Juan de Jerusalén.
||
Con

eminencia, m. adv. Fil. Virtual ó polen
cialmente.

Eminencial. [De eminencia.) adj.

Fil Aplicase á la virtud ó poder (pie pue-

de producir un efecto, no por conexión
formal con el, sino por una virtud supe
rior, que le abraza con excelencia.

Eminencialmente. adv m. Con
superioridad, con eminencia.

Entínente. (Del lat. emtnens, eminen-

lia.) adj. Alto, elevado, que descuella so-

bre los demás.
||

fig. Que sobresale y se

aventaja en mérito, precio, extensión ú

olra calidad.

Eminentemente, adv. m. Exce-

lentemente: con mucha perfección.
||

Fil.

Con eminencia.

Eminentísimo, ma. (sop. de emi-

nente
I adj. Aplicase como dictado ó título

á los cardenales de la santa romana ^li-

sia y al gran maestre de la orden de San
Juan.

Emir, ni A n iic.

Emisario. (Del lat. emhiiríum y

emisaariits.) ni Desaguadero ó conducto
para dar salida á las aguas de un estan-

que ó de un lago.
||
Mensajero que se en

vía para indagar lo que se desea saber ó

para concertarse en secreto con tercera ó

terceras personas.

Emisión. (Del tat. emi«t?o.) f. Acción

y efecto de emitir.

Emitir. (Del lat emitiere.,», allí. Airo
jnr ó echar hacia fuera una cosa.

||
Distri

huir, poner en circulación papel moneda
ó cosa semejante.

|| Tratándose de juicios,

informes, opiniones, etc., darlos, manifes-

tarlos por estrilo ó de viva voz.

Emoción. ¡Del lat. emdfío.) f. Agita-

ción repentina del ánimo.

Emoliente. (Del lat. emollieus. emol-

liéntis, p. a. de emollíre. ablandar i adj. Med.

Dícese del medicamento que sirve para

ablandar una dureza ó tumor. Ú. t. c. s. m.
Emolumento. (Del lat. emolúmen

lurn.) ni. Gaje, utilidad ó propina que C0

rresponde á un cargo ó empleo. I. ni.

en pl.

Empacar. (Do em y /mea, fardo.) a.

Empaquetar, encajonar.

Empachadamente, adv. m. ant.

Con estorbo, embarazo ó impedimento.
Empachado, da. adj. Desmaña

do y corto de genio.

Empachador. ra. adj. ant. Que
embaraza ó estorba. Usáb. t. c. s.

Empachamiento. m. ant. Em-
pacho.

Empachar. (De empacho.) a. Estor-

bar, embarazar. Ú. t. c. r.
||
Ahitar, causar

indigestión. Ú. m. c r.
||
Disfrazar, encu-

brir.
||

r. Avergonzarse, cortarse, turbarse.

Empacho. (Del b. lat. implágJum, ac-

ción de llenar.) ni. Cortedad, vergüenza.
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turbación.

||
Embarazo, estorbo.

||
Indiges-

tión ó ahito.
I
de estómago. Empacho,

3.
a acep.

Empachoso, sa. adj Que causa

empacho.
||
Vergonzoso.

Empadronador, ni. El que forma
los padrones ó libros de asiento para los

tributos y otros fines.

Empadronamiento, ni Acción

y efecto de empadronaré empadronarse.
||

Padrón, I." acep.

Empadronar, a. Asentar ó escribir

a uno en el padrón ó libro de los mo-
radores de un pueblo, ya para la policía

y gobierno del mismo, ya para el pago de
tributos. Ú. te. r.flr. anl. Apoderarse, en-

señorearse de una cosa.

Empalagamiento, m. Acción y
efecto de empalagaré empalagarse.

Empalagar. (De empachar a Fasti-

diar, causar hastío un manjar. V. t. c. r.
||

fig. Cansar, enfadar, fastidiar. Ú. t c. r.

Empalago, ni. Empalagamiento.
Empalagoso, sa. adj Que empa-

laga.
||

fig. Dícese de la persona (pie cao
sa fastidio por su zalamería y afectación

Ú. 1. c. s.

Empalamiento. ni. Acción y efec

to de empalar.

Empalar, a Espetar á uno en un
palo como se espeta un ave en el asador.

Empaliada. (De empaliar) f. En al-

gunas partes, colgadura de telas que se

puncen una fiesta.

Empaliar. 'Del lat. í'«. en, y pallhun,

paño, colgadura.) a. ant. Paliar.
||
En al-

gunas partes, colgar la iglesia, claustro ú
otro lugar por donde ha de pasar una
procesión.

Empalizada, i. Estacada, l.'y
i.
a
aceps.

Empalmadura. I. Acción y efec-

to de empalmar.
Empalmar, a. Juntar por los cabos

ó extremos dos maderos, sogas ú otras co-

sas, ingiriendo y entrelazando el uno con
el otro. !| ant. Herrar, I

a acep.

Empalme, m. Empalmadura.
||

Punto en (pie un ferrocarril se une con
otro.

Empalomar. a. Mar. Guarnecer ó

coser la relinga y gratil con la vela.

Empalletado. (Del lat. in, en, y pa-

léalas, lleno de paja.) ni. ¡Mar. Especie de
colchón que se forma en el costado ch-

ías embarcaciones cuando van á entrar

en combate, poniendo junios en una red

los líos de la ropa de los marineros, y
sirve para defender algún tanto déla tu

silería enemiga á la genio que está sobre
cubierta. Hócese algunas veces de más
resistencia, juntando trozos de cables y
oirás jarcias.

Empanada. (Dl> empanar. 1.
a
acep.) f.

Manjar compuesto de carne ú otra cosa,

encerrada y cubierta con pan ó masa, y
cocido después en el horno.

||
fig. Acción

y efecto de ocultar ó enredar fraudulen-

tamente un negocio.

Empanadilla, (d. de empanada.) f.

pr. And. Banquillo de quita y pon que ha-

bía en los estribos de los coches anti

guos.

Empanado, da. adj. fig. Aplícase

al aposento ó pieza de la casa, que, por
estar rodeada de otras piezas, sólo tiene

luz de luz.

Empanar, a Encerrar una cosa en
masa ó pan, para cocerla después en el

horno
||
Agr. Sembrar las tierras.

||
r Agr.
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Sofocarse los sembradosporhabers sha

do demasiada simiente.

I'.mp:ind¡ir. a rorcer 6 doblar una
specialmente hacia el medio, de-

jándola panda.

Empandillar. (Do em y pandilla.) a.

fain Poner un naipe junto con otro para

hacer alguna trampa.

Empantanar, a. Llenar de agua

un terreno, dejándolo hecho un pauta

no Meter á uno en un pantano l l C

r lig Detener, embarazar o impedir el

curso de una dependencia o negocio. 1

l. c r.

Empañadura, f. Envoltura, I.»

acep.

Empañar. Po <-m y paña.) a. Envol-

v er a las criaturas. Obscurecer lo terso,

lí. t. c i ti^; Obscurecer ó manchar el

Itonor y tama propios ú ajenos. Ú t. c. r.

Empapar. Del gr. Eu.6átna>.) a. Hu-

medecer una cusa en tanto grado, «pie

quede interior y exteriorinente penetrada

de un liquido; como la esponja que se

mete en el agua. Ú. ni. c r. aplicándolo,

tanto al liquido tpie se introduce en el

sólido, como al solido en que se introdu-

ce el liquido. /.</ sopa sb empapa en el cal-

do; hi lluvia se empapa en /</ tierra. |r. Gg.

Llenarse de un alecto, idea ó doctrina, de

modo que ocupe toda la voluntad o en

tendimiento.

Empaparse. (De em y papo, buche.)

r. foni. Abitarse, empacharse.

Iempapelador, ra. ni. y f. Perso-

na que empapela.

I'.mpaprlar. a. Envolver en pa-

pel.
|| Forrar de papel una habitación, un

baúl, ote.|!fig. y fam. Formar causa crimi-

nal á uno.

Empapirotar, a. fam. Empere-
jilar, l t. c r.

ICmpapujar. (Do em y papo, buche.)

a. fant. Hacer comer demasiado a uno.

S iiipatjiit'. ni. Acción y efecto de

empacar.
||
fam. Traza y aspecto de una

persona, según el cual nos gusta ó nos

desagrada á primera vista.

Empaquetador, m. El que tiene

por oficio empaquetar.

Iempaquetar, a. Encerrar una C0

sa en fardos, cajones ú otra especie de

paquetes.

I ñipara, f. /"../ pr. Ar. Empara-
mento.
I'.mparampntiir. a Adornar con

paramentos; como con jaeces los caba

líos, con colgaduras las paredes.

emparamento, m. Fbr. pr. Ar.

Vcción \ efecto de emparar.

Emparamicnto. m Por. pr. Ar.

Emparamento.
I'.mparar. a. Por. pr. Ar. Embargar

ú secuestrar.

emparchar, a. Poner pan lies: lle-

nar de ellos una cosa anl Bg. Encubrir

una cosa para que no se publique.

emparedado, da. adj. Recluso

poi castigo, penitencia o propia voluntad.

i tes ni Bg. Lonja pequeña dejamón
ii otra vianda fiambre, entre dos pedaci

tos ( |e pan,

emparedamiento, m. Acción y

efecto de emparedar
|

Casa donde vivían

i los emparedado
l.niparcilar. a Encerrará una per

Bona entre paredes, sin comunicación al

guna
I .inparcjadnr. m El que empa

reja

EMP
Jemparejadura, i Igualación de

dos cosas

emparejamiento, m Acción y

efecto de emparejar.

emparejar, a. Poner una C0SB a ni

vel con otra.
| Tratándose de puertas,

\ entanas. etc., juntarlas de modo que
ajusten, pero sin cerrarlas, |n. Llegaruno
a ponerse al lado de otro (pie iba adelan
lado en la calle o camino.

¡|
Ser igual ó

pareja una cosa con otra.

emparejo, ni. ant. Par ó yunta do
bueyes.

emparentar, a. Contraer paren
tesen por \ la de casamiento.

|]
Estar uno

bien, ó muy, emparentado, fr. Tener

parentesco j enlaces con casas ilustres y

de calidad notoria.

emparrado, ni. Conjunto de los

vastagos y hojas de una o muchas parras

que, sostenidas con una armazón de ma-

dera, hierro Ti otra materia, forman cu-

bierto y hacen sombra. |! Armazón que
sostiene la parra.

Emparrar, a. Hacer ó formar em-
parrado.

emparrillado, ni. Conjunto de
maderos cruzados y trabados horizontal-

mente para afirmar los cimientos en un
terreno flojo.

emparrillar, a. Asar en parrillas.

emparvar, a. Poner en parvas las

mieses

empastador, m. Pintor (pie da

buena pasta de color á sus obras.
¡I

l
l
inl.

Pincel para empastar ó meter tintas.

empastar, a. Cubrir de pasta una

cosa.
||
Encuadernar en pasta los libros.

||

í'inl. Poner el color en bastante cantidad

para (pie una y no deje ver la imprima
cien del cuadro ni el primer dibujo.

Empaste, m. í'inl. Unión perfecta y
jugosa de los colores y tintas en las figu-

ras pintadas.

Empastelar, a. fig. y fam. Transi-

gir un negocio sin arreglo ajusticia, para

salir del paso. | Impr. Mezclar ó barajar

las letras de un molde de modo que no

formen sentido. V. t. e. r.

empatadera, f. fam. Acción y
efecto de empatar y suspender una re

solución, ó por embarazo sobrevenido, ó

por contrarresto hecho, como sucede en

el juego de los naipes. Salió Julián con la

i m¡' \ r m.i ii \, y r. <., todo.

empatar. (De em y pato, de la frase

salir A quedar puta.) a. Tratándose de una

Votación, hacer que en ella sean tantos

los votos en pro como los votos en contra.

de modo que no pueda haber elección o

resolución. Ú. m. C. r. \'
¡ Suspender y em

bar.i/.ir el curso de una resolución, (ir

dinarianienle se dice de las pruebas de

nobleza o limpie/a de sangre, a que no

se da curso por no estar suficientemente

probada. ¡|
Empatársela á uno. fr. fam.

Igualarle en una acción sobresaliente o

extraordinaria. Tómase también en mala

parle.

empate, m. Acción y electo de em
pal. ir o empatarse.

empavesada, f. Reparo y defensa

que ae hacia con los pavesas ó escudos

para cubrirse la hopa en alguna embaí

cación ó acción militar. QJfor. Faja de pa

ño azul ó encarnado, de anchura eoinpe

tente, con franjas blancas, que sirve pan
adornar las bordas \ las cofas de los bu

ipies en días de gran sol nidad. \ para

cubrir los asientos de popa ib' las labias

EMP
o botes Las hay de lona para el uso co-

mún y diario.

Empavesado, da. adj. Armado
pro\ isto de pavés I m. Soldado que He

\ aba este arma defensiva.

lempa* esar. a. Formar empavesa-

das. Mor. Engalanar una embarcación,

cubriendo los bordes con empavesadas, y
adornando los palos y vergas con bando

ras y gallardetes, en señal de regocijo.

empavorecer, n. ant. Llenarse de

pavor, miedo, espanto ó sobresalto.

empecatado, da. (Del lat. m, ™, y

peceíilum, pecado.) adj. De extremada Ira

vestirá, de mala intención, incorregible.

empeoetlero. ra. adj. ant. Que
puede empecer.

empecedor. ra. adj. ant. Que em-
pece.

empecer, a. Dañar, ofender, causar

perjuicio. \ n. Impedir, obstar.

Empecióle, adj. ant.Empecedero.

empeciente, p. a. ant. de Empe
cer. Que empece.

|
No empeciente, m.

ad\ . ant. No obstante.

empecimiento, ni. Acción y efec-

to de empecer.

Empecinado, ni. Peguero.
Empecliar. a. ant. Impedir, es

torbar.

Empedernecerse. r. ant. Empe-
dernirse.

Empedernido, da. adj. fig. Duro

de corazón, inexorable.

Empedernir. (Do em y pedernal.) a.

Endurecer mucho. Ú. t. c. r. || r. lig. Obs-

tinarse, hacerse insensible.

Empedrado, ni. Pavimento forma

do artificialmente de piedras.

Empedrador, ni. El (pie tiene por

oficio empedrar.

Empedramiento, ni. Acción y
efecto de empedrar.

Empedrar, a. Cubrir el suelo con

piedras ajustadas unas con otras de mo
do (pie no puedan moverse. ||

lig. Llenar

una superficie de tropiezos ó desigual

dades formadas de cuerpos extraños. || fig.

Por ext., se dice de otras cosas. EMPEDiun
de citas, de errores, de galicismos, un libro.

Empega, f. Pega ó materia dispues-

ta para empegar. || Señal ó marca que se

hace con pez al ganado lanar.

Empegadura. (Do empegar.) f. Ba-

ño de pozo de otra materia semejante,

que se da interior ii exteriormente a pe

1 lejos, barriles y otras vasijas.

Empegar. CDel lat. impirare.! a. lia

ñar o cubrir con pez derretida ú otra

cosa semejante el interior ó exterior de

los pellejos, barriles y otras vasijas
||

Marcar ó señalar con pez el ganado la

nar.

Empego, ni. Acción y efecto de em
pegar (8. 'acep.

.

Empcguntar. a. Empegar, i."

acep.

Empeine. [Del lat. in, en, y pectén.

fcre.) m. Parte inferior del vientre

entre las ingles.
¡¡ Parle superior del pie,

que BStá entre la caña de la pierna y el

principio de los dedos.

empeine. [Bel lat hnptñgo m Es

peeie de eiilei i lad del cutis, que lo po-

ne áspero \ encarnado, causando picazón

en aquella parte, pr. And. Flor que orla

la planta de algodón.

empeinoso, sa. adj. Que tiene

empeines en el cutis.

empelar, n. Echar ó criar pido.
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Empelazgarse, r. fam, Meterse

en pelazga ó pendencia.

Empelechar. (Del ital, ¡mpelliccia

re, revestir con pieles.) a. Entre lliarmolis

tas, unir ó juntar los mármoles.
||
Cubrir

con mármoles la superficie de una pared

ó de una columna.

Empelotarse, r. fam. Enredarse,

confundirse. Dícese más comunmente
cuando este enredo ó confusión nace de

riña ó quimera.

Empeltre, m. pr. Ar. Olivo peque
ño, que regularmente tiene dos ó tres

pies, y á veces cuatro, que se separan

luego que salen de la tierra y forman
otros tantos troncos.

Empella, f. ant. Pella.
||
Pala ó

parte del zapato, que cubre el pie desde

la punta hasta la mitad.

Empellada, f. ant. Empellón.
Empellar. (De impeler.) a. Empujar,

dar empellones.

Empellejar, a Cubrir ó aforrar

con pellejos una cosa.

Empeller, a. Empellar.
Empelllcar. (De em y pellica.) a.

ant. Forrar una cosa con pieles.

Empellón. (De empellar.) ni Golpe
recio que se da con el cuerpo para sacar

de su lugar ó asiento á una persona ó

cosa.
||
A empellones, m. adv. lig. y fam.

Con violencia, injuriosamente.

Empenachado, da. adj. Que tie-

ne penacho.'

Empenta. (Del lat. impédare, soste

ner.) f. ant. Puntal ó apoyo para sostener

una cosa.

Empenta. (De empentar.) f. ant. Em-
puje, empellón. Ú. aún en algunas pro

vincias.

Empentar. (Del lat. impeleré, arome

ter.) a. pr. Ar. Empujar.
Empentón, m. pr. Ar. Empellón.

Empeña, f. ant. Empella.
||

ant.

Cada una de las alas del hígado.

Empeñadamente, adv. m. Con
empeño.
Empeñamlento. m. ant. Empe-

ño, I
.* acep.

Empeñar. (Del lat. in, en, y pignora

re, dar en prenda, hipotecar.) a. Dar ó dejar

una cosa en prenda para seguridad de
la satisfacción ó pago.

||
Precisar, obligar.

ü, t. c. r.
||
Poner á uno por empeño ó

medianero para conseguir alguna cosa.|

¡\ Adeudarse. ¡Insistir con tesón en una
cosa.

||
Interceder, hacer uno el oficio de

mediador para que otro consiga lo que
pretende.

||
Tratándose de acciones de

guerra, contiendas, disputas, altercados,

etc., empezarse, trabarse. Ú. t. c. a. Im in-

fantería empeñó la batalla.

Empeño, m. Acción y efecto de em
penar ó empeñarse.

||
Obligación de pa-

gar en que se constituye el que empeña
una cosa, ó se empeña y adeuda.

||
Obli-

gación en que uno se halla constituido

por su honra, por su conciencia ó por

otro motivo.
||
Deseo vehemente de ha-

cer ó conseguir una cosa.
||
Objeto á que

se dirige.
||
Tesón y constancia en seguir

una cosa ó un intento.
¡|
Protector, padri-

no ó persona que se ha empeñado por

alguno. || En el arte de torear, precisión

que tiene el caballero de apearse del ca-

ballo, de ir á pie á buscar al toro y, sacan

do la espada, darle dos ó tres cuchilla

das por delante, todas las veces que se le

cae el sombrero ü otra cosa, ó que mal

trata el loro al chulo que le asiste. ¡ Con

EMP
empeño, m. adv. Con gran deseo, ahinco

y constancia; sin omitir diligencia algu-

na. ||
En empeño, ni. adv. En prendas.

Empeoramiento, m. Menoscabo

y deterioración de lo que estaba ya en

mal estado.

Empeorar, a. Hacer que aquel ó

aquello que ya era ó estaba malo, sea ó

se ponga peor. | n. Irse haciendo ó po-

niendo peor el que ó lo que ya era ó es

taba malo. Ú. t. c. r.

Empequeñecer, a. Minorar una

cosa; hacerla más pequeña, ó amenguar
su importancia ó su estimación.

Emperador. (Del lat. imperator.) m.

Título de dignidad dado al jefe supremo
del antiguo imperio romano, y que no

era sino el que se confería por aclama

ción del ejército ó decreto del Senado al

que conseguía importante victoria.
||
Tí

lulo de dignidad de ciertos soberanos. El

E mpeiiador Alfonso Vil; el emperador de

Alemania, de Austria, del Brasil . de Rusia.

Emperadora, f. ant. Empera-
triz.

Emperatriz. (Del lat. imperátrijc.) f.

Mujer del emperador. ||
Soberana de un

imperio.

Emperchar, a. Colgar en la pel-

cha.

Emperdigar, a. Perdigar.

Emperejilar. (De em y perejiles,

adorno excesivo.) a. fam. Adornar á una

persona con mucho cuidado y esmero. I.

I, c. r.

Emperezar.n. Dejarse dominar de

la pereza. Ú. m. c. r.
||
a. fig. Retardar, di-

latar, entorpecer la expedición ó movi-

miento de una cosa.

Empergaminado, da. adj. Cu-

bierto ó aforrado con pergamino, Aplícase

generalmente á libros.

Empernar, a. Clavar ó asegurar

una cosa con pernos.

Empero, conj. advers Pero, I.'

acep.
||
Sin embargo.

Emperrada, f. Renegado, últ.

acep.

Emperramiento, ni. fam. Acción

y electo de emperrarse.

Emperrarse. (De em y perro.) r.

fam. Obstinarse, empeñarse en no ceder

ni darse á partido.

Empersonar. a. ant. Empadro-
nar.
Empesador. ni. Manojo hecho de

las raíces de ciertos juncos, de que se sir-

ven los tejedores de lienzo para atusar

los hilos de la urdimbre y quitarles las

desigualdades.

Empestar. a. ant. Apestar.

Empestiferar. a. ant. Empestar.
Empetro. (Del gr. É'u,!tETf,oc; de ev, en,

y nétpa, roca.) ni. Planta semejante al epí-

timo, que crece en lugares ásperos y pe-

dregosos.

Empezamiento. ni. ant. Comien-
zo.

Empezar. (Del lat. ¡aceptare, comen-

zar, cambiadas la c y la/).) a. Comenzar, dar

principio á una cosa.
||
n. Tener principio

una cosa ||Lo que no se empieza no se

acaba, ref. que aconseja sacudir la pere-

za, denotando que suele vencerse la pri-

mera dificultad de un negocio con sólo

principiarlo. || Si yo te empiezo... expr.

fam. ant. con que se amenazaba á uno

de que se le había de castigar, y era co-

mo decir: si te castigo por la primera

vez...
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Empiadar. a. ant. Apiadar. Usáb.

t. c. r.

Emplear. (Del ital. impiccare.) a. ant.

Ahorcar.
Empicarse. (De em y picarse, aficio-

narse.) r. Apasionarse, aficionarse dema-

siado.

Empicotadura. f. Acción de em-

picotar.

Empicotar, a. Poner á uno en la

picota.

Emplema. (Del gr. Eu.it>rf||j.a; de ev,

en, y rcoov, pus.) m. Med. Acumulación se

rosa, sanguínea ó purulenta en la cavi

dad de las pleuras.
||
Med. Operación del

empiema.
Empiezo, ni. ant. Comienzo.
Empiezo. (Del ital. impiccio ) ni. anl

Embarazo, impedimento, estorbo.

Empilar. a. ant. Apilar.

Empinadiira. I. Empinamiento.
Empinamlento. ni. Acción y

efecto de empinar ó empinarse.

Empinante, p. a. de Empinar.
Que empina.

Empinar. (De em y pino, derecho.) a.

Enderezar y levantar en alto. ¡fig. y fam,

Beber mucho.
|¡

r. Ponerse uno sobre las

puntas de los pies para parecer más alto

ó descubrir mejor las cosas.
||
Ponerse un

cuadrúpedo sobre los dos pies levantan

do las manos. ¡ fig. Dícese de las plantas,

torres, montañas, etc., que sobresalen en

tre olías.

Empingorotar. (De em y pingoro-

te.) a. fam. Levantar una cosa poniendo

la sobre otra. Ú. t. c. r.

Empino, m. Arq. Parle de la bóve

da por arista, que está más alia que el

plano horizontal tirado por las claves de

los arcos en que se apoya.

Empiolar. a. Echar pihuelas á los

halcones.
||

lig. Aprisionar, sujetar.

Empíreo, rea. (Del gr. eu,icúptos¡

inflamado, ardiente; por ser el sitio del fuego

puro, eterno, y de las estrellas fijas ó astros

incorruptibles, según el sistema antiguo.)

adj. Dícese del cielo en que los ángeles,

santos y bienaventurados gozan la pre-

sencia de Dios, fuego espiritual y eterno.

Ú. t. c. s.
1|
Perteneciente al ciclo empí-

reo. ||
lig. Celestial, supremo, divino.

Empireuma. (Del gr. eu.itúpsu(ia¡ de

EV, en. y nopeóüi, dar fuego, encender.) m.

Olor y sabor particulares, generalmente

ingratos, y á veces hasta nauseabundos,

ipie loman las sustancias animales y al

gimas vegetales sometidas a fuego vio

lento.

•'.ni piren nuil ico. ca. adj. Que

tiene empireuma.
Empíricamente, adv. ni. Por so

la la práctica.

Empírico, ca. (Del lat. empináis:

del gr. Eu.itE'.e/.y.ór, de ev. en, y -sipa, expe-

riencia.) adj. Perteneciente ó relativo al

empirismo.
||
Que procede empíricamente.

Ú. 1. c. s.
||
Partidario del empirismo filo

sófico. Ú. t. c. s.

Empirismo. ii»e empírico.) ni. Siste-

ma ó procedimiento fundado en mera
práctica ó rutina.

||
Sistema filosófico que

toma la experiencia como única base úr

los conocimientos humanos.

Empizarrado, m. Conjunto de pi-

zarras que cubren un edificio. El empi-

zarrado dura más que el tejado.

Empizarrar, a. Cubrir con pi/a

iras el techo de un edificio.

Emplzcar. a. ant. Azuzar.
53
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l-'.mplastadura. f. Acción y efecto

de emplastar.

mplastamlento. m. Emplas-
tadura.

emplastar, a. Poner emplastos

li i_'. Componer con afeites y adornos pos

li/ns. lí. i. c. r.
|]
fam. Detener ó embara-

zar el curso de un negocio, r. Bmbadur-

6 ensuciarse los pies ó las manos

con alguna porquería.

emplastecer, a. lint. Igualar j

llenar con el aparejo las desigualdades

de una superficie, para poder pintar so-

bre ella.

emplasto. (Del hit. emptástrnm: del

gr. ffutXaiurpov.) m, Medicamento extemo,

sólido, glutinoso, que se ablanda por el

Calor > 36 adhiere á la parte del cuerpo

sobre la cual se aplica. [ Estar uno he-

cho un emplasto, fr. Gg. y fam. Estar cu

bierto de emplastos y medicinas. | Bg.

y fam. Estar muy delicado y falto de fuer

zas.

I mplastriro. ra. (Do emplastro)

adj Pegajoso, glutinoso.

I '.mplasl ni. ni. anl. Emplasto.
I mplazador. m. I'nr. El que em

plaza.

I in pía /; mii'iil o. m I'nr. Acción

\ efecto de emplazar.

emplazar. Hom y plazo.) a. Flor.

Citará uno mandándole comparecer an-

te el juez en señalado día y hora.
||
Mant.

Concertar, 7.* acep

emplazo, m. anl. fbr. Emplaza-
miento.

emplea, f. anl. Empleo ó mercade-

rías en que se gasta el dinero para comer-

ciar.

empleado, da. m y f. Persona des-

tinada por el gobierno al servicio públi-

co, ó por un particular ó corporación al

despacho de los negocios de su competen-

cia ó interés.

B ni|il< 1 1 . (Del hit. im]ilicáre. colocar

en.) a. Ocupar á uno, encargándole un

negocio, comisión ó puesio. Ú. i. c. r.fl

Destinará uno al servicio público,
fl
das-

lar el dinero en una compra, ya sea de

cusa que lia de servir para el uso, ó ya

para comerciar con ella ||
(¡astar, consu-

mir, ocupar. EMPLEA bien sus renitis; bu

pleais nuil <l tiempo. Bien empleado, ó

bien empleado le está. oxpr. fam. con

que se expresa que uno merece la desgra-

cia Ó Infortunio que le sucede. ¡¡Dar uno

algo por bien empleado, fr. Conformar-

se gustosamente COn una cusa desagrada

ble, por la ventaja que de ella so le si

guo. Empleársele bien, ó estarle bien

empleada, á uno una cosa. fr. Merecerla.

Tómase siempre en mala parte.

I mpl< 'lia. f. Pleita.

empleitero, ra. m. y f. reísima

que hace empleita Persona que la vende,

emplcnta. (Del Int. miplétus, lleno.)

i Pedazo de tapia que se hace de una
ie/. según el tamaño del tapial con que
m fabrica.

i '.mplenta. f. ant. Empleita.

empico, m. Acción y efecto de em-

plear. || Destino, ocupación, cilicio.
||
Germ.

Hurto. |l Apear a uno de tul empleo,
fr fig. y fam. Deponerle de él; quitarle.

||

Jurar un empleo, fr. Tomar posesión,

haciendo eljuramento previo quese acos

liunbra
. !| Suspender á uno del empleo.

ii Suspendei le de oficio.

empleomanía. ÍJ)a empleos mmria.)

f fam Afán con que se codicia un empleo

EMP
público retribuido, tenga ó no tenga el

pretendiente méritos para obtenerlo y
aptitud para servirlo.

emplomador. m. El que BOiplo

nía.

I mplomar. a. Cubrir, asegurar ó

soldar una cosa con plomo, emplomar (os

lechos, las vidrieras, ios botes de tabaco. Po

ner sellos de plomo a los fardos o cajones

cuando se precintan.

emplumajar. a. anl. Adornar con
plumajes. I salí. I c. r.

Iemplumar, a, Poner plumas en
una cosa, ya sea para adorno, como en
los morriones y sombreros, ya para que
\ uelo, como en la saeta y dardo, ó ya pa

ra afrentar, como se hacia con las alca

huetas. | n. Emplumecer.
Iemplumecer, n. Echarplumaslas

aves.

empobrecer, a. Hacer que uno

renga al estado de pobreza. ||
n. Venir á

estado de pobreza, r. i. c. r.

empobrecimiento, ni. Acción \

electo de empobrecer ó empobrecerse.

i iiipoliriiNi. <ia. p, p irreg. ant

de Empobrecer.
empodrecer, n. Pudrir. V. ni

c. r.

empoltronecerse, r. Apoltro-

narse.

empolvar, a. Echar polvo. U. I c.

r.
||
Echar polvos en los cabellos ó en el

rostro. Ú. t. c. r.

empolvoramiento. ni. ant. Ac-

ción y electo de empolvorar.

empolvorar, a. anl. Empolvar.
empolvorizar, a. Empolvar.
empolladura, f. (.ría ó pollo que

hacen las abejas.

empollar, a. Calentar el ave los

hueros, poniéndose sobre ellos para sa

car pollos. También se dice de algunos

insectos cuando se avivan. Ú. i. c. r. ||
n.

Producir las abejas pollo ó cría.

empollar, n. ant. Criar ampollas.

Iemponzoñadera. f. ant. Em-
ponzoñadora.
Kmpunzoñador, ra. adj. Que da

ó compone ponzoña. U. t. c. s.

emponzoñamiento, m. Acción

y efecto de emponzoñar o einpolizo

ñarse.

I-emponzoñar, a. Dar ponzoña a

uno, ó inficionar una cosa con ponzoña.

Ú. t. c. r.
¡I

lig. Inficionar, echará perder,

dañar. l\ t. C. r.

Iemponzoñólo, sa. adj. anl. Pon
zofioso.

emporcar. (Do em y puerco.) a. En-

SUCÍar, llenar de porquería. Ú. 1. c. r.

emporio. [Del hit. tmporiunn dot gr.

i|Mtóptov.) ni. Lugar donde concurren para

el Comercio gentes de diversas naiioiie-

lempos, adv. I. y I. anl. En pos.

empotrar, a. Meter una cosa cu

la pared o en el suelo, asegurándola con

fábrica. ||
Entre colmeneros, poner en el

potro las colmenas
empotria. I ant. Alectoria.

empozar, a. Meter ó echar en un

pozo.
|| r. lig y fam Sepultarse un expe

diente para no seguir su curso.

empozar, a. Poner el cáñamo á

enriar en pozas tí charcas para que se

cueza.

l-lmpradlzar. a Hacer prado un

terreno, echando hierbas propias para el

pasto, i i. c. r

l'.iii|MTiiileclor. ra. adj Q ni

EMP
prende con resolución acciones dilicul

tos,,.

emprender. (Da em y prender.) a.

Comenzar una cosa. Dícese más comun-
mente de las que encierran dificultad ó

peligro.
|| fam. Con nombres de persona

regidos de las preposiciones ce ó c<m. acó

meter á uno para importunarle, repren

derle. Suplicarle ó reñir con él.

I ni |n <ii-.i i . a ant Prensar.

emprenta, f. ant. Imprenta.

emprentar, a. ant. Imprimir.

-'.mpreñar. a. Hacer concebir á la

hembra.

empresa. (Do emprender.) f. Acción

ardua y dilicultuosa que valerosamente

se comienza.
||
Cierto símbolo ó figura

enigmática, que alude a lo que se intenta

conseguir, ó denota alguna prenda de-

que se hace alarde: para cuya mayor in-

teligencia se añade coinnnuienle alguna

letra ó mole.
|¡
Intento ó designio de ha

cer una cosa.
||
Sociedad mercantil ó In-

dustrial para emprender ó llevar á ca-

bo obras materiales, negocios ó proyectos

de importancia. ||
obra ó designio lleva

do á electo, en especial cuando en él in-

tervienen varias personas.

empresario, ría. m y í Persona

que tiene parte en una empresa, ó la

tiene toda de su cuenta, contribuyendo 6

ella con su capital, y sufriendo las pérdi-

das ó reportando las ganancias.

empresentar, a. ant. Presentar.

emprestado, m. ant Empréstito.

lemprestador. ni. ant. El que em-

presta.

S tu l> i «si .iniK. m. ant. Emprés-
tito.

emprestar, a. ant. Prestar.

emprést Ido. ni. anl. Empréstito.

emprestlilador . ra. adj. anl

Que anda pidiendo prestado, l'sáb. I. c s

emprestillar. a. ant. Anclar piel ien

do prestado.

emprest ilion, na. adj. ant. Em-
prestillador. l'sáb. I. c. s.

empréstito, m. Acción de prestar.
|

Cosa prestada.

empresto, ta. p. p. irreg. ant de

Emprestar.
emprima, f. Primicia.

emprimado, ni. Acción y efecto

de emprimar (i. pr ari.).

emprimar. (Del Int. in. bu, yprémtr»,

apretar, eatreohar.) a. Pasar la lana á una

segunda carda de puntas más delgadas

que las do la primera, ó repasarla por

ésta, después de efectuadas las mezclas,

para hacer paño mas lino.

emprimar. (Do em y primo, simple,

Incauto.) a. lig. y fam Abusar del candor

ó inexperiencia de uno para cpie pague-

algo indebidamente, ó para divertirse y

regalarse a sus expensas.

emprimar. (Do em y primo, prime-

ro.) n. anl. Preferir, ciar el primer lu

gal'.
||
ant. Ensayar, estrenar.

||
/'/«/. Im-

primar.
I nijii ¡nili . a. ant. Imprimir.
Iempringar, a. Pringar, 0, t 0, i

emprisionar. a ant. Aprisionar.

empucliar. (De un y pueht l
a. Po

ner en lejía de agua y ceniza las inade

¡as antes de sacarlas al sol para curarlas.

Iempuesta (De), m. adv. Getr. Po»

dotrás Ó después de haber pasado id ave

empujada, f. anl. Empujón.
Iempujamiento. in anl. Empuje.
empujar. (Da m jpvjar < a. Impe



EMÚ
ler, hacer esfuerzo para mover ¡i una per

sona ó cosa.
||

fig. Hacer que uno salga

del puesto, empleo ú oficio en que se

halla.

Empuje, m. Acción y efecto de em
pujar.

Empujo, ni. Empuje.
Empujón, (asm. de empuje.) til. Gol-

pe que se da para apartar una cosa con

fuerza.
||
A empujones, m. adv. fig. y

fam. Á empellones.

Empulgadura. f. Acción y efecto

de empulgar.

Empulgar. a. Estirar y extender la

cuerda de la ballesta para cargarla y dis-

parar la flecha ó el bodoque.

Empulguera. f. Cada una de las

extremidades de la verga do la ballesta,

que tiene un hueco en que cabe el pul-

gar, para que en él se afiance la cuerda.
||

pl. Instrumento que servía para dar tor

mentó apretando los dedos pulgares. Era

de diversas figuras y materias. ¡Apretar
las empulgueras á uno. fr. fig. Ponerle

en aprieto, estrecharle.

Empuñador, ra. adj. Que em-
puña.

1empuñadura, f. Guarnición ó

puño de la espada.
||

fig. y fam. Principio

de un discurso ó cuento.

Empuñar, a. Asir por el puño una
cosa; como la espada, el bastón, etc.

Empuñldura. f. Mar. Cada uno de

los cabos colocados al extremo superior

de las velas y en cada faja de rizos, para

sujetar los puños ó ángulos de ellas ó los

primeros tojinos de la verga.

Empurpurado, da. adj. ant. Ves-

tido de púrpura.

Empujarse, r. ant. Clavarse con

púas.

Emulación. ( Del lat. aemulütio. ) f.

Pasión del alma, que excita á imitar y aun
á exceder las acciones de los otros. Tó-

mase, por lo común, en buena parte.

Emulador, ra. (Del lat. aemuldtor.)

adj. Que emula ó compite con otro. Ú. t.

c. s.

Emular. (Del lat. aermlBri.) a. imitar

las acciones de otro procurando igualarle

y aun excederle. Tómase, por lo común,
en buena parte.

Emulgente. (Del lat. emülgms, emul-

yéntis, p. a. ile emulgére, ordeñar.) adj. Zool.

V. Arteria emulgente.
||
Zool. V. Vena

emulgente.

Émulo, la. (Del lat. aemülus.) adj.

Contrario, opuesto á una persona ó cosa;

que procura excederla ó aventajarla. Tó-

mase, por lo común, en buena parte. Ú.

frecuentemente c. s.

Emulsión. (Del lat. emuhio.) f. Farm.
Preparación farmacéutica y también case

ra, líquida y generalmente de color de le-

che. Las farmacéuticas se hacen con agua
sola ó añadiéndose alcohol y clara de
huevo, ó un mucílago para disolvergomo-
resinas, resinas, bálsamos ó aceites crasos

y trementinas. Las sencillas ó caseras se

preparan con varias simientes, majándo-

Ias en un mortero y echando agua en él

poco á poco.

Emunctorios. m. pl. Zool. Glán-

dulas que están en los sobacos, en las in-

gles y detrás de las orejas.

Emundaclón. (Del lat. emundaiio.)

i. ant. Acción y efecto de limpiar.

Emuntorio. (Del lat. emimctortum;

de emüngére, limpiar, echar.) ni. Metí. Cual

quier conducto, canal ú órgano del cuer-
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po de los animales, que sirve para eva-

cuar fuera de él los humores superfinos.

En. (Del lat. iu.) prep. Unida á los

nombres que rige, indica en qué lugar,

tiempo ó modo se determinan las aceio

nes de los verbos á que se refiere. Pedro

está en Madrid; esto sucedió en Pascua;

Juan se disipa en profusiones. ||
Algunas

veces, sobre. El Rey le ha titulo una pen-

sión en* la renta del tabaco.
||
Junta con un

gerundio, luego que, después que. en po-

niendo el general los pies en la playa, tlis

para la artillería.
|| ant. y pr. Val. Con.¡!

ant. Denota el término de un verbo de

movimiento. Ú. aún en algunas provin-

cias.
||
ant. Entre.

||
prep. insep. In.

Enaceitarse, r. Ponerse aceitosa ó

rancia una cosa.

Enaciado. da. (Del ár. ^j~>\, enat;a,

familiarizarse.) adj. ant. Tornadizo, elche,

renegado.
|| m. Subdito de los reyes cris

tianos españoles unido estrechamente

por vínculos de amistad ó interés á los

sarracenos.

Enaclyar. a. ant. Aceitar.

Enaguachar, a. Llenar de agua

una cosa en que no conviene que haya

tanta.
||
Causar en el estómago estorbo y

pesadez el beber mucho ó el comer mu-

cha fruta. Ú. t. c. r.

Enaguas. (Del mejicano naguas.) f.

pl. Vestidura que usan las mujeres, y cu-

bre desde la cintura, donde se atan, has-

ta los pies. En la mayor parte de nuestras

provincias sólo dan este nombro á lasque

se hacen de lienzo blanco y sirven inte-

riormente debajo de los guai dapiés; pero

en otras llaman á éstas enaguas blancas,

y entienden por enaguas toda especie

de guardapiés, como no sea negro, que
entonces se llama saya ó basquina. || Es-

pecie de saya de bayeta negra, de que
usaban los hombres en los lutos mayo-

res; como de reyes, padres, etc., y cubrían

desde la cintura hasta los pies. Las usa-

ban los trompeteros do las procesiones

de semana santa.

Enaguazar, a. Encharcar, llenar

de agua con exceso las tierras. Ú. t. c. r.

Enaguillas, (d. de enaguas.) f. pl.

Enaguas, 2.
a acep.

Enajenable, adj. Que se puede

enajenar.

Enajenación, f. Acción y efecto

de enajenar ó enajenarse.
||

fig. Distrac

ción, falta de atención, embelesamiento.
||

mental. Locura, I
.° acep.

Enajenador, ra. adj. Que enaje-

na una cosa. Ú. t. c. s.

Enajenamiento, m. Enajena-
ción.

Enajenante, p. a. de Enajenar.

Que enajena.

Enajenar. (Del lat. in. en, y alienare,

enajenar.) a. Pasar ó entregar á otro el do-

minio de una eosa.jl fig. Sacar á uno fuera

de sí, privarle del uso de la razón ó de

los sentidos. Ú. t. C. r.

Enálage. (Del gr. Eva).Xa-f -í¡ ; de ev,

ou, y áXX«Y*'l, cambio.) f. Gram. Figura que

se comete mudando las partes de la ora-

ción ó sus accidentes; como cuando se po-

ne un tiempo del verbo por otro, etc.

Enalbar. (Del lat. inalbare, blan-

quear.) a. ant. Caldear y encender el hie

rro en la fragua tanto, cpie parezca blan-

co de puro resplandeciente.

Enalbardar, a. Echar ó poner la

albarda.
|)

fig. Rebozar ó cubrir con hari-

na , huevos y otras cosas lo que se ha de
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freir, ó cubrir con una lonja de tocino

gordo lo que se ha de asar.

Enalmagrado, da. adj. fig. Teni-

do por ruin.

Enalmagrar, a. Almagrar, 1.
a

acep.

Enaltecer. (De en y alto.) a. Ensal-

zar. Ú. t. c. r.

Enamarillecer, n. Amarillecer.

Ú. t. c. r.

Enamorada, f. ant. Ramera, mujer

de mala vida.

Enamoradamente, adv. m. Con

amor, con cariño, con pasión.

Enamoradizo, za. adj. Propenso

á enamorarse.

Enamorado, da. adj. Que tiene

amor. Ú. t. c. s.
||
Juzgan los enamora-

dos que todos tienen los ojos venda
dos. ref. que denota que el que está apa-

sionado contrae toda su atención al ob

jeto amado.

Enamorador, ra. adj. Que ena-

mora ó dice amores. Ú. t. c. s.

Enamoramiento, ni. Acción y
efecto de enamorar ó enamorarse.

Enamorante, p. a. de Enamorar.
Que enamora.

Enamorar, a. Excitar en uno la

pasión del amor
||
Decir amores ó requie

bros.
||

r. Prendarse de amor de una per

sona.

Enamoricarse, r. fam Prendarse

levemente y sin grande empeño de una

persona.

Enamorosamente. adv. ni. ant.

Amorosamente.
Enanchar, a. fam. Ensanchar.
Enangostar, a Angostar, 4.

a

acep. Ú. t. c. r.

Enano, na. (De e y el lat. nanus; del

gr. vávo;.) adj. fig. Dícese de lo que es di-

minuto en su especie.
||

ni. y f. Persona

de extraordinaria pequenez.
||
m. Germ.

Puñal.
Enante. (Del lat. oenünthe: del gr.

olvávOf).) f. Hierba que tiene las hojas pa-

recidas á las de la pastinaca, el tallo como
de medio pie do largo, y anguloso, las

flores blancas, la raíz grando y con otras

más pequeñas pendientes, y las semillas

aovadas y como coronadas de dientecitos.

Enante, adv. t. ant. Enantes.

Enantes. (De en y ante.) adv. t. ant.

Antes, 1.
a acep. Ú. aún entre la gente

del pueblo.

Enaparejar. n. ant. Emparejar.
Enarbolar. (De en y árbol.) a. Le-

vantar en alto estandarte, bandera ú otra

cosa semejante.
||

r. Encabritarse.

Enarcar, a. ant. Arquear, I .

a
acep.||

Echar cercos ó arcos á las cubas, toneles,

etc.

Enardecer. (Del lat. ¡nardéscere.) a.

fig. Excitar ó avivar una pasión del áni-

mo. Ú. t. c. r.

Enardecimiento, ni. Acción y
efecto de enardecer ó enardecerse.

Enarenacíón. f. Mezcla de cal y
arena, que sirve para blanquear las pare-

des que se han de pintar.

Enarenar, a. Echar arena ; llenar

ó cubrir de ella.
||

r. Encallar ó varar las

embarcaciones.

Enarmonar. (Del lat. tu, en, y ar-

mus. espalda, el lomo de los animales.) a. Le-

vantar ó poner en pie una cosa. Dícese,

por lo común, del caballo. Ú. ni. c. r.

Enarmónico, ca. (Del gr. lvap(j.o-

vuót;; de ev, en, y ap|AOvta, armonía.) adj.
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aplícase 6 uno do los Iras géneros

del sistema músico que procede por dos

semitonos menores, y una tercera

mayor ú dítono.

-'.narración. Del IM mar
.int. Acción y efecto de enarrar.

Knarrar. (Del lat. marrare., a. anl.

Narrar.
I.iiartaiiilciito. ni. anl Artificio.

'.Hartar. I'i-I Ull ¡a. tn. V arelare, 08-

trech»r. a, ani. Estrechar, apretar, ant.

Engañar, encubrir con disimulación ó en

gaño.

I .naspn i . .1. anl. Aspar.
Inastailo. da. adj. Que tiene astas

Ó cuernos.

I nasiar. a. Poner el mango ó asía

a una anua, como lanza, etc.

'".natíamente, adv. m. anl. Con
desaliño, con abandono, con descompos
tura.

F.natleza. [D« maim. i. ani Desali-

ño, descompostura, desaseo

I.natío, a. adj. ani. Ocioso, excusa-

do, SUperfluo, lucra de propósito.

l-.noabaleamentó, m. anl. Enca-
balgamiento.

I nialial-ainicnlii. m. (ni cña.

• airo ú otra cosa en que se monta ó ase-

gura la artillería.

encabalgante, p.a. de Encabal-
gar. Que encabalga.

encabalgar, n. anl. Cabalgar,

montar,
i
Estar una cosa sobre olla.

||
a.

Montar, proveer de caballos.

Iencabelladura. f. anl. Cabe
llera.

encabellar. n. anl. Criar cabello

ó ponérselo postizo.

encabellecerse, r. Criar cabello

encabestrar, a Poner el cabestro

á los animales.
|¡ Hacer (pie las reses bra

\ ias sigan a los cabestros, para conducir-

la- donde se quiere. [ r. Echar la bestia

la mano sobre el cabestro ó ronzal con

que está atada, \ no poder sacarla.

encabezamiento, m. Acción de

encabezar ó empadronar.
||
Registro, nía

tríenla o padrón que se liaee de las per-

sonas ,i vecinos para la imposición de

los tributos.
|| Ajuste de la suma o cuota

(pie deben pairar los vecinos por toda la

contribución, ya sea en diferentes ramos

ó ya en uno solo. |.' Conjunto de las pala

bras i "ii que, según fórmula, se empieza

un testamento, un memorial, una ejecuto

ria. etc.. y también lo (pie, como adverten
i la o en otro Concepto, se dice al princi-

pio de un libro ó escrito de cualquiera

clase.

encabezar. U» en y cabeza.) a. Re-

gistrar, poner en matrícula á uno, y
también formar la expresada matricula

para el cobro de los tributos. || Poner el

encabezamiento de un libro ó escrito, ó
decir al principio de ellos alguna cusa

Aumentar la parle espirituosa de un vino

con otro más fuerte, con aguardiente o

DOD alcohol. ||
r. Convenirse y ajuslarseen

ierta cantidad por uno ó por varios tri-

buios, o para otro pago cualquiera, Dar
se por contento de sufrir un daño por ei i

tai otro maj ot

encabezonamiento, m Enca-
bezamiento.

I iK.ilii/iinar. a. Encabezar.
•encabralilgar. a. b/r. Cabrahi-

gar.

Knrabrlar. <I)e en y cabrio > I I
,

i olocaí los maderos en la forma eonve-

ENC
nienle para formar el cubierto de un edi

(icio.

encabritarse.
|
De ea y cabrita., r.

Empinarse el caballo, afirmándose sobre

los pies \ levantando las manos.

encachar. Da en y cacha., a. anl

Encajar ó empotrar.

Iencadenación. I. Encadena-
miento.

Iencadenadura, f. Encadena-
miento.

encadenamiento, ni. Acción y

efecto de encadenar. Conexión y traba

zón de las cosas unas con otras, lanío en

10 físico como en lo moral.

encadenar, a. Ligar y alar con ca

dena.
|| fig. Trabar y unir unas cosas con

otras; c > los discursos, etc.
|| fig. Dejar

a uno sin movimiento y sin acción.

l-'.neaecer. n. anl. Parir. I." acep.

Estar encaecida una mujer fr. ant. Es-

tar parida

encajadas, adj. pl. Blas. Dícese de

las p.u liciones del escudo, cuyas piezas

se encajan las uñasen las olías en forma

de triángulos gruesos y largos.

encajador. m. El que encaja.|| Ins-

trumento (pie sin c para encajar una cosa

en oirá.

encajadura, f. Acción de encajar

una cosa en Otra. |(
Encaje, i." acep.

encajar. ü)e en y caja.) a. Meter una

cosa dentro de otra ajustadamente.
||
Ha-

cer entrar ajustada y con fuerza una cosa

sobre otra, apretándola para que no se

salga o caiga fácilmente. || Unir ajustada

mente una cosa con otra; como la tapa con
la caja ó la una hoja de la puerta con la

olía. 1. I. c. n. La puerto ENCAJA liten. Ó

no encaja. I
Encerrar y meter en alguna

parte una cosa.
||

fig. y fain. Decir una

cosa, ya sea con oportunidad, ya extern

poránea ó inoportunamente, encajas un

cuento, un chiste, una indirecta del Padre

Cobos, ti:,', y fain. Disparar, dar ó arrojar,

en frases como las siguientes: Le ENCAJÉ

un trabucazo, un palo; te encajé un tintero

en In cabeza. || fig. y fain. Hacer oirá uno
alguna cosa, causándole molestia ó enfa

do. .Ve ENCAJÓ Una arni.ju . un iinui'iliiiii.

i incóenla páginas ¡Ir filosofía ininteligible.

Bg. \ íain. Hacer tomar o recibir una CO

sa. engañando o causando molestia al que
la toma ó recibe. ENCAJAS <; uim una iw
neda falsa, ó un mamotreto para qué le lie

1

1

,i t.ii ¡i nuil parte.
fl

fig. y fam, Venir
al caso. r. frecuentemente con el adv

liirn. ¡ T. Meterse uno en parte eslreclia.

como en un concurso grande de gente,

en uii buceo di' pared, Stc
||

fig. y fain.

Introducirse uno en alguna parte extern

poranea ó inopinadamente; meterse don

de ii" es llamado.

encaje, ni. Acción de encajar una

cosa en otra. ||
Sitio ó hueco en (pie se

niele o encaja una cosa.
|| Medida e igual

corte que tiene una cosa para que ven

gS pista con otra. v. asi mudas, ge asien

ten y enlacen.! Cierta labor de raudas en

(retejidas con .man copia de lulos, en ipie

se forman varias figuras y llores. Los ha]

de bilo, de seda, de algodón y de piala y

oro.
|| Labor que llaman de taracea o bit

bufidos, ya sea en madera, ya en piedras

En el juego de las piulas, concurrencia

del mi ni que se va contando con el de

lacinia, pl. Blas. Piezas del escudo partí

do. corlado, Ironcbado y tajado. ( ovas pal-

lo iones ioi modas de largos triángulos pi

remídales de color y metal, encajan unas

ENC
en olías. i| de la cara. El lodo ipie resul

la de las diferentes facciones de ella.

encajera, f. I.a (pie tiene por oficio

hacer o componer encajes.

encajonado, in Arq. Obra do ta-

pia de tierra, que se hace encajonando la

tierra y apisonándola dentro de tapiales

labias poesías en cuchillo; de modo que

quede entre ellas un hueco igual al grue

so de la pared.

encajonar, a. Meter y guardar

una cosa dentro de un cajón ó de varios

encalabozar, a. fam. Poner ó me
leí á uno en calabozo.

I.nculabrlar. a. anl. Encalabri-

nar, l'sáb. I. c. r.

encalabrinar, a. Llenar la cabeza

de un vapor ó hálito que la turbe, r. fam.

Tomar una tema
¡
empeñarse en una co-

sa sin dar oídos á nada.

encalada, f. Pieza de aderezo de

caballo.

encaladura, f. Acción y efeclo de

encalar.

Iencalar, a llar de cal o blanquear

una cosa. Dícese principalmente de las

paredes.

encalar, a. Poner ó meter algo en

una cala ó cañón, como se hace con el

carbón en los hornillos de atanor.

Iencalmadura. f Veter. Enferme

dad de las caballerías ocasionada por el

mucho trabajo en tiempo de grandes ca

lores.

encalmarse. iDo en y calma, calor.)

r. Sofocarse las bestias por trabajar mu
cho cuando hace demasiado calor ó están

muy gordas.
||
Dícese del tiempo ó del

aire cuando no hay viento alguno. | Tra-

tándose del viento, faltar enteramente.

'.ncalostrarse. r. Enfermar el ni-

ño por haber mamado los calostros.

encalvar, n. ant. Encalvecer.

encalvecer, n. Perder el pelo,

quedar calvo.

encalladero, m. Paraje donde

pueden encallar las naves.

encalladura, f. Acción y efecto

de encallar.

encallar, n. Dar la embarcación

en arena ó piedras, quedando en ellas sin

movimiento, fig. Meterse sin conocimien

lo en un negocio de (pie no se puede sa-

lir. ||
ant. Encallecer.

encallecer, n. Criar callos o en

durecerse la carnea manera de callo ('.

1 c. r.

encallecido, da. adj Muy habí

tuado al vicio, ¡i los trabajos, á la desgra

cia.

encallejonar, a. Entrar ó meter

una cosa por un callejón. ENCALLEJONAS
i.,< toros, i t. c. r.

l-'.ncalletrur. Do en y calletre)ñ.

ant Fijar una cosa en la cabeza; persua-

dirse muy firmemente de ella, l'sab.t.c.r.

encamación. I. Min. Conjunto de

estacas ó madera delgada con que en las

Mimas se revisten los techos y costados

de los luirlos, a propon ion que se van

haciendo las excavaciones, para evitar

que se hundan o desmoronen. Min. Obra

asi ejecutada.

encamarar, a. Poner y guardaren

la cámara los granos.

encamarme, i. fam. Echarse ó me
terse en la cama. Dices,, máscomunmen
te del que se niele en ella por enferme

dad. no para dormir
!

la liarse en la ca-

ma las liebres y ollas piezas de caza, re-
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husando salir á correr.

||
Echarse los pa

lies y mieses.

Encambijar. a. Conducir el agua

por medio de arcas ó cambijas.

Encambrar, a. Encamarar.
Encambronar, a Cercar con cam-

brones una tierra ó heredad.
[|

Fortificar

y guarnecer con hierros una cosa.jj r. ant.

Ponerse tieso y cuellierguido, sin volver

ni bajar la cabeza á nadie.

Encaminadura, f. Encamina-
miento.

Encaminamiento, ni. Acción y
efecto de encaminar ó encaminarse.

Encaminar, a. Enseñar el camino;

poner en camino. Ú. 1. c. r. ||
Dirigir una

cosa hacia punto determinado ;fig. Diri-

gir, poner los medios que conducen á un

fin.

Encamisada, f. En la milicia an-

tigua,sorpresaque se ejecutaba de noche,

cubriéndose los soldados con una camisa

blanca para no confundirse con los ene-

migos.
||
Especie de mojiganga, (pie se eje-

cutaba de noche con hachas, para diver

sión ó muestra de regocijo.

Encamisarse, r. En nuestra anti-

gua milicia, disfrazarse los soldados para

una sorpresa nocturna, cubriéndose con
camisas, á fin de no confundirse con los

enemigos.

Encamonado. da. adj. Artf, He-

cho con camones (l.cr art., 1.
a acep.). Bó-

ceda EXCAMON'ADA.

Encampanado, da. adj. Acam-
panado.

H Dícese de las piezas de arti

Hería cuya ánima se va estrechando ha-

cia el fondo de la recámara
Encampanarse, r. Germ. Ensan

charse ó ponerse hueco, haciendo alarde
de guapo ó valentón.

Encanalar, a. Conducir el agua
por canales, ó hacer que un río ó arroyo
entre por un canal. V. t. c. r.

Encanalizar, a. Encanalar.
Encanallarse. (De en y canalla.) r.

Contraer el hábito de cometer bajezas y
ruindades.

||
Alternar con gente soez, des

acreditada, abyecta

Encanamento. ni. ant. Canal.
Encanarse, r. Pasmarse ó quedar-

se envarado el niño que no puede rom
per á llorar por el coraje (pie toma.

Encanastar, a. Poner algo en una
ó más canastas.

Encancerarse, r. Cancerarse.
Encandecer. (Del lat, ¡ncandéscére.

,

a. Hacer ascua una cosa hasta que quede
como blanca de puro encendida.

Encandelar, a. Agr. Echar algunos
árboles flores á manera de rapacejos.

Encandiladera, f. fam. Alca-
hueta.

Encandilado, da. adj. fam. Er-

guido, levantado
[)
V. Sombrero encan-

dilado.

Encandiladora, f. fam. Alca-
hueta.

Encandilar, a. Deslumhrar acer-

cando mucho á los ojos el candil ó vela,

ó presentando de golpe á la vista una
cantidad excesiva de luz.

||
fig. Deslum-

hrar, alucinar con apariencias ó falsas ra-

zones. ||
fam. Avivar la lumbre.

||
r. En-

cenderse, inflamarse los ojos del que ha

bebido demasiado ó está poseído ele una
pasión torpe.

Encanecer, n. Ponerse cano.
||
Po-

nerse mohoso. Ú. t. c. r. || lig. Envejecer

una persona.
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Encantamiento, m. Acción y

efecto de encanijar ó encanijarse.

Encanijar. (De en y canijo.) a. Poner
flaco y enfermizo. Dícese más comun-
mente de los niños. Ú. t. c. r.

Encanillar, a Poner la seda, lana

ó lino en las canillas.

Encantación. (Del lat. mcmtalio.)

f. Encantamiento.
Encantadera. I. ant. Encanta-

dora.

Encantado, da. adj. fig. y fam.
Distraído ó embobado constantemente.;
fig. y fam Hablando de un palacio, casa

ú otro cualquier edificio, dícese del que es

muy grande y lo habitan pocos, de modo
que es necesario andar mucho para en-

contrar gente.

Encantador, ra. Del lat. incantá-

tor.) adj Que encanta ó hace encantamien-
tos. Ú. t. c. s.

||
fig. Que hace muy viva y

grata impresión en el alma ó en los sen-

tidos. El mal encantador con la mano
ajena saca la culebra, ref. con que se

moteja al que, desconfiado de su habili-

dad, se vale del auxilio ajeno para osten-

tarla.

Encantamento, m. Encanta-
miento.

Encantamiento. (Del lat. incanta-

mentum.) ni. Acción y efecto de encantar.

Encantar. (Del lat. incautare.) a.

Obrar maravillas por medio de fórmulas

y palabras mágicas, y ejerciendo un po
der preternatural sobre cosas y personas,
según la creencia del vulgo.

||
fig. Ocupar

toda la atención de uno por medio de la

hermosura, la gracia ó el talento. || Cerní.

Entretener con razones aparentes y en-

gañosas.

Encantarar, a. Poner una cosa

dentro de un cántaro. Dícese ordinaria-

mente de las cédulas que se ponen para
un sorteo, aunque no sea en cántaro, sino

en caja, bolsa ú otra cosa, y también del

sujeto cuyo nombre está en algunas de
las cédulas.

Encante, ni. Pregón para vender
una cosa á quien más dé.

||
Paraje ó lu-

gar en que se hacen estas ventas.

Encanto, ni. Encantamiento.! fig.

Cosa que suspende ó embelesa. ¡ant. En-
cante.

Encantorio, m. fam Encanta-
miento.

Encantusar. ¡De encantar.) a. fam.

Engañar á uno con halagos para conse
guir de él alguna cosa.

Encañado, m Conducto hecho de
caños, para conducir el agua.|| Enrejado ó

celosía de cañas (pie se pone en los jar-

dines para enredar y defender las plantas

ó para hacer divisiones.

Encañador. ra. m. y f. Persona

que encáñala seda: generalmente es ofi-

cio de mujeres.

Encañadura. f. Caña del centeno
culera, sin quebrantar, que sirve para

henchir jergones y albardas.
||
ant. En-

cañado, l.'acep.

Encallar, a Conducir el agua por

encañados ó conductos, ú obligarla á que
entre por ellos.

||
Poner cañas (pie formen

vallado para sostener las plantas; como
se hace en los tiestos de claveles.

||
Deva-

nar la seda, lana ó estambre en las ca

nillas para ponerlas en la lanzadera.
||
n.

Crecer la caña de los panes hasta el pun-

to de descubrir la espiga. Ú. t, c. r.

Encañizada, f. Atajadizo que se
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hace con cañas en las lagunas, en los ríos

ó en el mar, para mantener algunos pes-

cados sin que puedan escaparse.

Encañonar, a. Dirigir ó encami-

nar una cosa para que entre por un ca-

ñón. ||
Entre tejedores, encañar ó encani-

llar. ||
Entre cazadores, tender la escope-

ta con tal acierto, que en el acto quede

hecha la puntería.
||
n. Echar cañones las

aves, ya sea la primera vez que crían plu

ma, ó ya cuando la mudan.
||
Componer

ó aplanchar una cosa formando cañones.

como las vueltas almidonadas, etc.

Encanutar, a. Poner una cosa en

figura de cañuto.
¡|
Meterla en él

Encapacetado, da. adj. Que lle-

va ó usa capacete ó yelmo.

Encapacliadura. f. Conjunto de

capachos que se ponen llenos de aceituna

para (pie, apretándolos la viga, salga el

aceite.

Encapachar, a. Tener ó guardar

una cosa en el capacho. Dícese común
mente de la aceituna, que, después de mo-

lida, se pone en capachos para que la ex

prima la viga.
||
pr. And. Recoger todos

los sarmientos de una cepa, atándolos y
formando con ellos una especie de capa

ó cubierta, poniendo lo más espeso de

ella hacia donde da el sol, para resguar-

dar de él los racimos.

Encapado, da. adj. Que trae capa

puesta. Ú. t. c s.
||
Min. Aplícase á la mi-

na cuando el criadero no asoma á la su-

perficie.

Encapazar, a. Encapachar.

Encaperuzado, da. adj. fam

Que tiene la caperuza puesta. Ú. t. c. s.

Encapillar, a. Mear. Enganchar un

cabo á un peñol de verga, cuello de palo

ó mastelero, etc., por medio de una gaza

hecha al intento en uno de sus extre-

mos.
||
Min. Formar en una labor un en-

sanche para arrancar de él otra labor

nueva. || r. fig. y fam. Ponerse alguna ropa,

particularmente cuando se echa por la

cabeza, como la camisa. [ Mar. Montar,

engancharse ó ponerse una cosa por en-

cima de otra.flConlo encapillado, expr.

fam. con que se da á entender que no se

tiene ó lleva más ropa que la puesta.

Encapirotado, da, adj Que lie

va puesto el capirote.

Encaponado. da. adj. ant. Aca-

ponado.
Encapotadura, f. Sobrecejo.

Encapotamiento, m. Encapo-

tadura.
Encapotar, a. Cubrir con el capo-

te. Ú. t. c. r. || r. fig. Poner el rostro ceñu-

do y con sobrecejo.
||
Se dice del cielo,

del aire, de la atmósfera, etc., cuando se

cubre de nubes, en especial si son negras

ó tempestuosas. ||
Bajar el caballo la ca-

beza demasiado, arrimando al pecho la

boca.

Encapricharse, r. Obstinarse en

sostener el capricho propio.

Encapuchar, a. Cubrir ó tapar

una cosa con capucho. Ú. t. C. r.

Encapuzar. a. Cubrir con capuz,

f. i. c.r.

Encara, adv. m. y t. Aún, con todo.

Encarado, da. adj. Con los adv.

bien ó mal. de buena ó mala cara, de be

lias ó feas facciones.

Encaramadura. f. ant. Acción y
efecto de encaramar ó encaramarse.

Encaramar. (De en y garma.) a. Le-

vantar y subir una cosa, ó ponerla sobre
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otras, ü. i. <. r. ant Alabar, encara er

ron extremo r. i. c. r. |i Bg. y fam Ele

var, colocar en puestos altos y honorffi

. os. l
.

i <•. r.

Ienraramicnto. m Acción y efec

lo de encarar ú encararse.

Encaramillotar. a. ant. Enca-
ramar.
Encarar, n. Ponerseuno cara acara,

enfrente y cerca de otro. Ú. t. c r.
||
Con

lo- nombres saeta, arcabuz, etc., apuntar,

dirigirá alguna parte la puntería.

Encaratularse, r. Cubrirse lata

ra OOD la mascarilla ó carátula.

Iencarcajado, da. adj. anl. Que
lleva carcaj.

I'.nrarea vi liar. a. Meter ó poner
a uno en la carcavina, p Henchir A llenar

la cabeza de mal olor, como el que sale

de las cárcavas.

Encarcelación, f. Acción y erecto

de encarcelar.

Encarcelar, a. Poner á uno pre-

so en la cárcel.
|| Albañ. Asegurar con ye

so ó cal una pie/a de madera ó hierro.

K\i:.ut<:i:i..\n un mareo, una reja. || Carp.

Poner dos tablas ú maderos recién enco-

lados entre una pieza de madera, llama

ila cárcel, que los sujeta para que pegue
bien la cola.

I'.nrarrrrur. a. ant. Encarcelar.
Encarecedor. ra. adj Que enea

rece ó exagera. D. i. c. s.

Encarecer, a. Aumentar ó subir el

precia de una cusa: hacerla cara. Ú. t. c.

n. y c. r. |l fig. Ponderar, exagerar, alabar

mucho una cosa. || Recomendar con em
peño.

Knrarecldanipntp. adv. m. Con
encarecimiento.

Iencarecimiento, ni. Acción y
efecto de encarecer. Con encarecimien-
to, m. adv. Con instancia y empeño.

I iKai^ailainciilc. adv. m. ant.

Encarecidamente; con encargo y empeño.
Encargado, da. adj. Que ha retí

bido un encargo, r. t. e. s. p de nego-
cios. Agente diplomático, inferior en ca

tegorfa al ministro residente.

I iMai^.milciKo. m. ant. Encar-
go.

i'.llciirgar. (De en y carijo.) a. Enco-
mendar, poner una cosa al cuidado de
uno. Ú. t. c. r.

|]
ant. Instar, estrechar, es

limular.

I iicargo. ni. Acción y efecto de en

cargar ó encargarse. | Cosa encargada.)
I ai -<> o empleo.

Encariñar, a Aficionar, despertar

Ó excitar caí ¡fin. U. ni c. r.

í urania, f. Mont. Acción de cebar
los perros en las tripas del \ enadoinuerto.

Encarnación. Del i.-n ineantSHa

f. Acto misterioso de haber tomado carne

humana el Verbo Divino en las entrañas

Virginales de Mana Santísima.
I
finí. Co-

lor de carne con que se pintan los rostros

de las figuras humanas.
|
de paletilla.

I'ml La no bruñida de pulimento. Pínf.

La bruñida y lustrosa. P mate. I'ml. En-
carnación de paletilla.

I .nrarnadlno, na. adj. Encarna
do bajo.

Encarnado, da. adj. De color de
carne. Colorado, l.

1 acep. !; m. Color

de caí ne qne se da > las estatuas.

Encarnadura, i Estado ó calidad
que tiene la carne en un Cuerpo I ÍVO, con

• á la curación de heridas. Pedro

tiene mala bicabü idi d \ Efecto que hai e

ENC
en la carne el instrumento qne la hiere y
penetra. [ Uant. Acción de encarnarse el

perro en la caza.

Iencarnamiento, m. Efecto de
encarnar ó criar carne la herida cuando
se \ a mejorando.

Encarnar. 'Del i«t. ¡acamare.) n.

Haber tomado carne humana milagrosa

mente el Verbo Divino. || Criar carne
cuando se va mejorando y sanando una
herida, p Introducirse por la carne la sae-

ta, espada u otra anua.
|

Bg. Hacer fuerte

impresión en el ánimo una cu-a ó espe

cié.
|| Mont. Cebarse el perro en la caza

qué COge, sin dejarla hasta que la mata

a. Mont. Cebar al perro en una res muerta,

para acostumbrarle á que se encarnice.]]

Riní. Dar color de carne á las esculturas

con encarnación (S.'acep.).
|| r. Og. Mi'/

el. use, unirse, incorporarse una cosa con
otra.

I niani.iihii. va. adj. Cir. Apli-

case al medicamento que sirve para lim-

piar la materia en las llagas, a fin de

que, purificadas y limpias, puedan criar

carne. I'. I. c. s. m. y f.

l-'.ncarnc. m. Mont. Primer cebo que
se da á los perros de la res muerta en
montería, que regularmente suele ser de
las entrañas y la sangre.

encarnecer, n. Tomar carnes; ha-

cerse más corpulento y grueso.

Encarnizado, da. adj. Encendi-

do, ensangrentado, de color de sangre o

carne. Dícese más comunmente de los

ojot.. pDíccse de la batalla, riña, etc., muy
porfiada y sangrienta.

Encarnizamiento, m. Acción
de encarnizarse.

|| Bg. Crueldad con que
uno se ceba en la sangre, infamia ó da-

ño de otro.

Encarnizar. (Do en y carniza.) a.

Cebar un perro en la carne de otro

animal para que se haga liero.
|| Bg. En

CTUelecer, irritar, enfurecer.
|¡

r. Cebarse

con ansia en la carne los lobos y ani-

males hambrientos cuando matan una
res. También se dice de otros animales

que, después que han probado y gustado

la carne, se ceban en ella. Bg, Mostrarse

cruel contra una persona, atentando á SU

vida, o perjudicándola en su opinión o

sus intereses.

encaro, m. Acción de mirar á uno
con algún género de cuidado y atención.

||

Acción de encarar ó apuntar el arma.jj

Puntería.
]¡ Escopeta corta, especie de

trabuco.

Encarpetar, a. Guardar papeles

cu carpetas.

Encarrc. ni. Min. Numero de es

puertas cargadas de mineral, que llevan

los operarios de trecho á trecho.

Encarrilar. (De en y carril.) a. En
caminar, dirigir y enderezar una cosa,

como cano, coche, etc.. para que Siga el

camino que debe |fig, Dirigir por el runo

bo ó por los trámites que encaminan al

acierto una pretensión o expediente que
iba por un camino que estorbaba su lo-

gro y dilataba su conclusión.
|¡

r. Enca-
rrillarse.

encarrillar, a. Encarrilar.
|| r.

Enredarse la cnerda ó soe,;i del carrillo ó

garrucha, saliéndose del carril hacia las

BSaS, de modo que se imposibilita el mu
\ ¡miento de la garrucha

Encarroñar. 'Do en y carroña.) a.

Inficionar y ser causa de pudrirse una

cosa I I. e. r.

ENC
Encarrujado, da. adj Rizado,

ensortijado o plegado con arrugas menú
lis m. Especie de labor de esta clase,

que se usaba en algunos tejidos de seda,

como terciopelos, etc.
|]

Gerin. Toca de

mujer.

Encarrujarse, r. Retorcerse, en
sol lijarse; como sucede en el hilo cuando
esta muy torcido, en el cabello cuando
es muy crespo, ó en las hojas de algunas

plantas y árboles, que naturalmente se

retuercen.

Encartación, f. Empadronamiento
en virtud de carta de privilegio. Recono-

cimiento de sujeción o vasallaje que ha

cían al señor los pueblos y lugares, pa

gándole por su dominio la cantidad con

\ cuida. |! Pueblo ó lugar que tomaba a un

señor por su dueño, y le pagaba cierto

tributo por vía de vasallaje todo el tiem

po que por tal le tenía. ¡Territorio al cual,

por virtud de carias ó privilegios reales,

se hacen extensivos los fueros y exencio-

nes de una comarca limítrofe.

Encartado, da. adj. Natural de

las Encartaciones. Ú. t.c. s.
J Pertenecien-

te á ellas, p ant. For. Aplicábase al que era

llamado por pregón para responderá una
querella ó acusación criminal, val cual,

pomo querer venir al emplazamiento, el

juez mandaba por pregones que no en

trase en el lugar ó tierra donde inoraba

ó de donde era natural Usáb. t. c. s.

Encartamiento. (Do encartar.) m.

Acción y efecto de encartar. ||
Despacho

judicial en que se contiene la sentencia

de condenación del reo ausente. Encar-
tación.

Encartar. (Do en y carta.) a. Pros

cribir condenando en rebeldía á un reo,

después de llamarle por bandos piibli

eos. || Llamar á juicio ó emplazar á uno
por edictos y pregones. Incluir á uno en

una dependencia, compañía o negocia

do. ||
Incluir y sentar á uno ó muchos en

les padrones ó matrículas para los repar-

timientos y cargas de gabelas, tributos y
servicios.

¡|
r. En el juego de los naipes.

en que se juega de compañeros, tener

ambos las cartas de un mismo palo, de

manera que QO se pueden descartar de

otras que les perjudican.

encarte, m En varios juegos de

naipes, orden casual en que estos quedan

al fin de cada mano, el cual suele servir

de guia a los jugadores para la siguien-

te.

encartonador, m. El que oncaí

tona los libros para encuadernarlos.

encartonar, a. Poner cartones

Resguardar con cartones una cosa. || En
cuadernal' solo con cartones cubiertos de

papel.

Encartlijado. ni Cénit. Encarru-
jado, lilt. acep.

Elicasamcnto. ni ant. Nicho, I

'

acep.

Encajamiento, m Encasaman-
to.

|]
ant Reparo de las casas.

encasar. (De encajar.) a. Cir. Volver

un hueso a su lugar, cuando se ha salido

de el.

encascalielado. da. adj. Llena

de cascabeles

Encasquetar. (Da ™ y catfueit.) a.

Poner el sombrero ó gorra en la cabeza

v encajarlo bien en ella. || Bg, Hacer que

uno dé asenso
, i alguna rusa que antes

dudaba o no comprendía bien.
|[

i Obfi

tillarse en el concepto, una ve/ hecho, de
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alguna cosa, sin dar oídos á las razones

que puede haber en contrario.

Encastar, a. Mejorar una raza ó

casta de animales, mezclándolos con

otros de mejor calidad y propiedades.|n.

Procrear , hacer casia.

Encastillado, da. adj. fíg. Altivo

y soberbio.

Encastillad*»!-, ra. adj. Que se

encastilla.

Encastlilamiento. m. Acción y
efecto de encastillarse.

Encastillar, a. Fortificar con cas-

tillos un pueblo ó paraje.
||
En las col

menas, hacer las abejas los castillos ó

maestriles para sus reyes.
||

r. Encerrarse

en un castillo y hacerse allí fuerte para

defenderse.
]|
fig. Acogerse á parajes altos,

ásperos y fuertes, como riscos y sierras,

para guarecerse.
¡|
fig. Perseverar uno con

tesón, y á veces con obstinación, en su

parecer y dictamen, sin dar oídos á razo-

nes y persuasiones en contrarío.

Encatarrado, da. adj. Que está

acatarrado.

Encatlvar. a. ant. Cautivar.

Encatusar, a. Engatusar.

Encauchado, ni. Amér, Ruana ó

guardamonte compuesto de dos telas con

una capa de caucho enmedio.

Encauchar, a. Amér. Cubrir con

caucho.

Encausar, a. Formar causa á uno;

proceder contra él judicialmente.

Encáustico, ca. (Del gr. If*»? '"-

xó;.) adj. Pint. Aplícase á la pintura he

cha al encausto.

Encausto. (Del lat. encaüstum; del

gr. epauaTov.) m. Tinta roja con que en

lo antiguo escribían sólo los empcrado

res.|| Pint. Adustión ó combustión. ||
Pin-

tar al encausto, fr. Pintar con adustión

ó por medio del fuego, ya con ceras colo-

ridas y desleídas, ya en marfil con pun-

zón ó buril encendido, ó ya con esmalte

sobre vidrio, barro ó porcelana.

Encauzar, a. Abrir cauce; encerrar

ó dar dirección por un cauce á cualquie-

ra corriente de aguas. Ú. con frecuencia

en sent. fig.

Encavarse. (Do en y cava, cueva.) r.

Ocultarse el ave, conejo, etc., en una cue-

va ó agujero.

Encebadainlento. m. Veter. En-

fermedad que contraen las bestias caba-

llares por beber mucha agua después de

haber comido buenos piensos.

Encebadar, a. Dar á las bestias

tanta cebada, que les haga daño. ||
r.

Vcler. Contraer una caballería el enceba-

damiento.

Encebollado, m. Guisado de car-

ne, partida en trozos, mezclada con ce-

bolla y sazonada con especias, rehogado

todo con aceite.

Encebra. f. ant. Cebra.
Encebro. m. ant. Encebra.

Encefálico, ca. adj. Pertenecien-

te ó relativo al encéfalo. Masa encefálica.

Encefalitis, f. Med. Inflamación

del encéfalo.

Encéfalo. (Del gr. e-fxétpaXov; de ev,

en, y xs'f a),-f¡, cabeza.) m. Zool. Masa nervio-

sa contenida dentro del cráneo y que

comprende el cerebro, el cerebelo y la

medula oblongada.

Encelanilento. m. Acción y efec

to de encelar ó encelarse.

Encelar. (Del lat. celare.) a. ant. En

cubrir, esconder, ocultar.
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Encelar, a. Dar celos. ||

r. Conce-

bir celos de una persona.

Encella. (Do en y el lat. celia, ó cel-

lula, celda, celdilla.) f. Molde ó forma que

sirve para hacer quesos y requesones.

Ordinariamente es de mimbres ó estera.

Encellar, a, Formar el queso ó el

requesón en la encella.

Encenagado, da. adj. Revuelto

ó mezclado con cieno.

Encenagamiento, m. Acción y
efecto de encenagarse.

Encenagarse, r. Meterse en el

cieno.
||

fig. Entregarse á los vicios.

Encencerrado, da. adj. Que trae

cencerro, como algunos animales, para

que con su ruido se sepa dónde están.

Encendajas. (De encender.) f. pl.

Min. Ramas secas que se ponen en los hor-

nos para dar fuego.

Encender. (Del lat. incendére.) a. Ha-

cer que una cosa arda, encender una vela,

la leña.
||
Pegar fuego, incendiar.

||
Causar

ardor y encendimiento. El muchi ejercicio

enciende la sangre. U. t. c. r.
||

fig. Inci-

tar, inflamar, enardecer á uno. Ú. t. c. r.

Encendidamente, adv. m. fig.

Con ardor eficaz y viveza.

Encendido, da. adj. Encarnado

muy subido.

Encendiente, p. a. ant. de Encen-

der. Que enciende.

Encendimiento, m. Acto de es-

tar ardiendo y abrasándose una cosa.jl

fig. Ardor, inflamación y alteración vehe-

mente de una cosa espiritosa; como de la

cólera, de la sangre, etc.
j|

fig. Viveza y
ardor de las pasiones humanas.

Encenizar. a. Echar ceniza sobre

una cosa.

Encensar. a. ant. Encensuar.
Encensuar. a. ant. Acensuar.
Encentador, ra. adj. Que encien-

ta ó empieza una cosa.

Encentadura. f. Acción y efecto

de encentar.

Encentamiento. m. Efecto de en-

centar ó encentarse.

Encentar. (Del lat. inceptáre, fre-

cuent. do inn/wre, comenzar.) a. Decentar.!

ant Corlar ó mutilar un miembro.
||
r. De-

centarse.

Encepador. m. El que tiene por

oficio encepar los cañones de las armas

de fuego.

Encepar, a. Meter á uno en el ce-

po. ||
Echar la caja al cañón de una

arma de fuego.
||
n. Echar raíces y pene-

trar bien en la tierra las plantas y los ár-

boles.

Encerado, da. adj. De color de

cera. ^ Espeso, trabado. Huevo encerado.
||

m. Lienzo aderezado con cera ó cualquie-

ra materia bituminosa para hacerlo impe-

netrable.
||
Lienzo ó papel que se pone

en las ventanas para resguardarse del

aire, aunque no esté aderezado con cera.||

Emplasto compuesto de cera y otros in-

gredientes. ||
Cuadro de hule ó lienzo

barnizado que se usa en las escuelas para

(pie los discípulos tracen en él con yeso

letras, números, líneas, etc., que se bo-

rran luego con una esponja.

Enceramiento. ni. Acción de en-

cerar una cosa; como papel, lienzo, etc.

Encerar, a. Aderezar con cera y
otros ingredientes una cosa.|| Manchar con

cera, como cuando las hachas ó velas go-

tean.

Encercar. a. ant. Cercar.
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Encerco. m. ant. Cerco.

Encernadar. a. Cubrir una cosa

con cernada.

Encerotar, a. Dar con cerote al

hilo de zapateros, boteros, etc.

Encerradero, m. Sitio donde se

recogen los rebaños cuando llueve ó se

los va á esquilar ó están recien esquila

dos.
||
Encierro, últ. acep.

Encerrado, da. adj. ant. Breve,

sucinto.

Encerrador. ra. adj. Que encie-

rra. Ú. t. c. s.
||
m. El que por oficio en

cierra el ganado mayor en los matade-

ros.

Encerradura, f Encerramiento.

Encerramiento, m. Encierro,

1.
a

,
2." y 3.a aceps. ||

ant. Cerca, l.
er art.|l

ant. Coto, ó término cerrado, para pastos,

etc.

Encerrar. (Do en y cerrar.) a. Meter

á una persona ó cosa en parte de que no

pueda salir.
||

fig. Incluir, contener. ||
En

el juego del revesino, dejar á uno con las

cartas mayores, de modo que precisa

mente ha de hacer todas las bazas que

fallan.
||
En el juego de las damas, poner

al contrario en estado de que no pueda

mover las piezas que le quedan.
||

r. fig.

Retirarse del mundo; recogerse en una

clausura ó religión.

Encerrona, f. fam. Retiro ó encie

rro voluntario de una ó más personas

para algún fin.
||
Hacer la encerrona.

Ir. fam. Retirarse del trato ordinario por

poco tiempo con algún designio.

Encertar. a. ant. Acertar.

Encestar, a. Poner, recoger, guar-

dar algo en una cesta.
||
Meter á uno en un

cesto: especie de pena vergonzosa que se

usó antiguamente. || ant. Embaucar, en-

gañar.

Encía, prep. ant. Hacia.

Encía. (Doi lat. ginyiva.) f. Carne que

cubre la quijada y guarnece la dentadura.

Encíclica. (Del gr. E-fxuxXo.;, circu-

lar; do év, en, y xúxXo?, círculo.) f. Carla ó

misiva que dirige el sumo pontífice á to-

dos los obispos del orbe católico.

Enciclopedia. (Del gr. syxuxXoiw.-

8eta;de ¿•¡'/•m.rjc, circular, y itaiSeía, instruc-

ción.) f. Conjunto de todas las ciencias.
||

Obra en «pie se trata de muchas ciencias.
||

Conjunto de tratados pertenecientes á di-

versas ciencias ó artes.

Enciclopédico, ca. adj. Perlene

tiente á la enciclopedia.

Enciclopedismo, ni. Conjunto de

doctrinas profesadas por los autores de la

Enciclopedia publicada en Francia á me
diados del siglo último, y por los escrito

res que siguieron sus enseñanzas en la

misma centuria.

Enciclopedista, adj. Dícese del

que sigue las doctrinas profesadas por los

autores de la Enciclopedia. Ú. t. c. s.

Enciente, adv. t. ant. Antecedente-

mente, poco ha, antes.

Encierro, m. Acción y efecto de

encerrar ó encerrarse.
||
Clausura, recogi-

miento.
||
Prisión muy estrecha, y en par

le retirada y sola de la cárcel, para que

el reo no tenga comunicación.
||
Acto de

traer los toros á encerrar en el toril. ||
To-

ril.

Encima. (De en y cima.) adv. 1. En lu-

gar ó puesto superior respecto de otro

inferior. Ú. I. en sent. fig.
||
Descansando

ó apoyándose cu la parte superior de

una cosa. ¡¡adv. c. Además, sobre otra cosa.
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Din menta nales, y otros diez nrcí ha. Por
encima, m. adv. Superficialmente, de pa

sada, i hulto.

encimar. Da excima. ) a. Poner en
alio una cosa, ponerla sobre otra, l'sali. I.

c. n. ||
En el juego del tresillo, añadir una

puesta a la c|ue ya habla en el pialo anl.

Acabar, terminar, finalizar.
\\ r. elevarse,

levantarse una cosa á mayor altura que
otra del misino genero.

I iiclnierii, ra. adj. anl. Que está ó

so pone encima.

I mina. !Dol hit UtX, ilicix. I. Árbol

ramoso, que tiene el tronco macizo, las

hoja- ao\ adas, perennes, oblongas, denla
das, blanquecinas poi debajo, y queda
]ior fruto bellotas.

I urinal, m. Encinar.
I iiiinar. ni Monte poblado de en

ciñas.

Iiicíiio. ni. anl. Encina.
encintar, a. Adornar, engalanar

con cintas una cosa.
|| Poner el cintero á

los novillos. ||
anl. Incitar.

I nrloiiiar. a. I'oner cisma ó discor

día entre los individuos de una ramilia,

Corporación ó parcialidad.

Imiso. (Dol Int. incUut. cortado.) m.
Terreno adonde salen á pacer las ovejas

luego que paren.

I n< i/anailei . ra. adj. Cizaña
dor. Ú. I. c. s.

encizañar, a. Cizañar.
I nclarar. a. anl. Aclarar.
I nilareoier. a. ant. Esclarecer.
I ni laiisir.iiln. «la. adj. Metido ó

encerrado en claustro, convento ó monas
lerio.

I mi. i > ai ion. f. Acción de encla-

var ó lijar con clavo.

I m-la> ado, da. adj. Blas. V. Es-
cudo enclavado.

||
Por ext., díces'e del

sitio encerrado dentro de otro.

I' nchn adura. f. Clavadura.
Muesca ó liueeo por donde se unen dos

maderos ó tablas.

enclavar, a. Fijar ó asegurar con

uno ó más clavos una cosa en otra.
|| In-

troducir un clavo en los pies vinarios

de las caballerías hasta llegar á la carne

al tiempo de herrarlas.
||

llg. Traspasar,

atravesar do parte á parle.
||

lig. y fam.

Clavar, 6.* acep.

I nilaia/iin. f. ant. Clavazón.
I líela \ i ja r. a. Trabar una cosa con

otra uniéndolas entre m y como enlazan
dulas.

j|
I'oner las clavijasá uninslrumen-

i" i, i ni Cerrar o apretar,

enclenque. (Do en y el lat. cliiiicim.

enfermo.) adj. Fallo de salud, enfermizo. I'.

I e. 5.

I iiililiin, ea. (Del a-r. PfxXixó;; .1,.

rptXívui, ínolinar.) adj. Cram. Dfcese de la

pai ínula ó parle de la oración que se li-

ga con el vocablo precedente, formando
con él una sola palabra. F.n la lengua cas

lellana son, por consiguiente, partículas

enclíticas los pronombres pospueslosal

verbo. AcotuijauB, tosiégartK, diceM. V. t.

C S. I

I ni liirar. ii Ponerse clueca un ave,

como gallina, ánade, ele. I', m. c. r.

I in l<ii|iiiiii. n. Enclocar.
Ienrobador. ra. (Del las, inoubütor,

gnaxda adj anl Encubridor. I 'sáb I. c. s

i ni olí. ir. ii.ii.o bieubare.) n. Echar
si' las aves y animales ovíparos sobre los

hueros para empollarlos, i i. c. r.

I m «luí lado. da. adj. Encuber
tado.
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I nrohl jar. a Cobijar.
I iK'dliruiln. da. adj. Aplicase a

los metales que tienen me/ola de cobre.
||

De color de cobre.

I'lnrorlar. u. Enclocar. I ni c i

l'Jirortirur. (Do en y cócora ¡ a. fam.

Fastidiar, molestar con exceso.

i modularse, r. Encerrarse o de

tenerse el hurón ó el conejo en un reoo

do de la madriguera

encoger. (Do en y coger.) a. Retirar

contrayendo. Dícese ordinariamente del

cuerpo y de sus miembros. I'. I. c. r. ¡|
lig.

Apocar el ánimo. I'. 1. o. r.
fl

r. Tener cor

ledad. ser corto de genio.
|| Disminuirse

lo largo y ancho de algunas telas, ó ro-

pas hechas, por apretaree su tejido i iian

do se mojan ó lavan.

ni-ogidamente. adv. ni. Apoca

demente; con poco ánimo.

1 neo;; ido. <la. adj Corlo de ánimo,

apocado. Ú. t. c. s.

I acogimiento, ni. Acción y efec-

to de encoger o encogerse. | lig. Cortedad

de ánimo.

I moln-lar. a. Cubrir con cohetes

A un animal; como se hace con los toros.

I mojar, a. Poner cojo á uno. Ú. t.

c. r.
||

r. lig. y fam. Caer enfermo; fingirse

enfermo.

ICneoladura. f Encolamiento.
enrolamiento, ni. Acción y efec-

to de encolar.

enrolar, a. Pegar con cola una co-

sa.

encolerizar, a. Hacer que uno se

ponga colérico. Ú. t. c. r.

leneomendahle. adj. Oue se pue-

de encomendar.

enromendado. ni. En las órdenes

militares, dependiente del comendador.

Ienromendamento. m. anl.

Mandamiento, I." acep.

enroniendamleiito. m. Enco-
mienda, I." aeep.

m oilii-mla i . (V. Contendor.) a. Ell-

cargar á uno alguna cosa para que la ha-

ga ó cuide de ella.
' Dar encomienda, ha

cer comendador a uno. ant. Recomendar,
alabar, n. Llegar á tener encomienda de

orden, r. Entregarse en manos de uno y
liáis,' ,1c su amparo.

||
Enviar recados o

memorias.

encomendero, ni. Fl que lleva

encargos de otro, y se obliga á dar cuenta

y razón de lo que se le encarga ó enco
inienda

||
El que por merced real tenía

indios encomendados
I n< ll/aia!. nln. ni. anl.

Comienzo.
I iii'iiiiiiii/ai. a. anl. Comenzar.
Im oniiailoi . ra. adj. Que hace

encomios. II. t. C. s.

enromlar. (Do encomio.) a. Alabar

con encarecimiento á una persona ó cosa.

encomiasta. (Del ajr. rfiuuu.iaot*í)cO

ni. Panegirista.

encomiástico, ra. (Del gr. rpwo
mi'/-t'.v.'j;.i adj. Que alaba 6 contiene ala

banza.

B momia-lilla, f. Encargo, 1.
a

y
' aceps Dignidad, dotada de renta com-

petente, que en las ordenes militares si-

da a BigUnOS caballeros.
|| Lugar, lerrilo

rio y rentas de esta dignidad. Cruz borda

da o sobrepuesta que llevan los caballe

ros de las ordenes militares en la capa o

vestido. ||
Merced o renta vitalicia que si-

da sobre un lugar, heredamiento ó te-

rritorio,
|

Recomendación, elogio ¡Ampa

ENC
ro, patrocinio, custodia. ||pl. Recados, me
morías.

1 momio. (Del gr. rpuvpMV.) ni. Ala

banza encarecida.

encompadrar, n. fam. Contraer

compadrazgo, y, por extensión, familiarí

zares, ser muy amigos,

I acompasar, a. ant Compasar.
enroniunalmente. adv. m. ant

Comunmente.
enroñado, da. adj. ant. Teñido ó

manchado.

Ienconamiento, m. Inflamación

de una parle del cuerpo que está las

limada por algún accidente de herida,

araño, espina, etc. ¡¡lig. Encono. ¡ant. Ve-
neno.

I m onar. iDa encuno.) a. Inflamar,

poner de peor calidad la llaga ó parte

lastimada del cuerpo. Ú. m. o. r.Jfig. Irri-

tar, exasperar el ánimo contra uno.

I moma. f. ant. Encono.
enroño. (Del cr. a-f/iív-f], ofooaoio.n i

ni. Mala voluntad, rencor arraigado en el

animo

enconoso, Ka. adj. lig. Perjudicial,

nocivo.
||
Propenso á tener mala voluntad

á los demás.

enronrear. a. Conrear, i.' acep.

I .continente, adv. I ant. Incon-

tinenti.

encontradamente, «dv. m
Opuestamente.
encontradizo, sea. adj. Que se

encuentra con otra cosa ó persona.
||
Ha-

cerse uno encontradizo, fr. Buscar a

otro para encontrarle sin que parezca que

se hace de intento.

encontrado, da. adj. Puesto en

frente.

encontrar. (De m y contra.) a Topar

una persona con otra ó con alguna cosa

que busca.
||
Hallar, I." acep. ||

n. Trope

zar uno con otro.
||

r. Oponerse, eliomis

tarse uno con olro.
||
Hallarse y concurrir

juntas á un mismo lugar dos ó más per

sonas.
||
Hablando de las opiniones, dicta

menos, etc., opinar diferentemente, dis

COrdar unos de otros
||
Hablando de los

aféelos, las voluntades, los genios, ele
,

conformar, convenir, coincidir.

I moni i on m. Golpe que da uno

a olro con el codo ó con el hombro, ó el

que se da una COS8 con otra cuando van

impelidas.

-'.nropetado. da. (De ra y copete.

altanería I
adj lig One presume demasía

do de sí.

I '.ncoprtar. a. Elevaren alio ó for

mar copete. I'. I. c. r.

I - ncorac liar. B. Meter y acomodar
en la coracha el género que so ha de con

ducir en ella.

encorajar, a. Dar valor, animo y
oraje | i. Encenderse en coraje ó enco

lerizarse mucho.

encorar, a Cubrir con cuero una
cosa.

||
Encerrar y meter una cosa dentro

de un cuero.
||
Hacer que las llagas críen

cuero.
|¡

n. Criar cuero las llagas.

I encorazado, da. adj. Cubierto
J

vestido de OOraza. |!
Cubierto de cuero.

encorchar. (De en y corcho, colme-

na i
a. Coger los enjambres <\f las abejas

\ cebarlas para que entren en las colino

ñas y fabriquen la miel.

encorchetar, a. Poner córchelos

Sujetar con ellos la ropa ii olía cosa.

I'lncordar. a. Poner cuerdas ¡i los

instr otos iie música, | Vpretar un
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cuerpo con una cuerda dándole muchas
vueltas al rededor de él.

Encordelar, a. Poner cordeles ¡i

una cosa.
||
Atarla con ellos.

Encordonado, da. adj. Adornado

con cordones.

Encordonar, a. Poner ó echar cor-

dones á una cosa, bien para sujetarla,

bien para adornarla con ellos.

Encorecer, a. Encorar, 3.
a acep.

n. Encorar, i.' acep.

Encoriación, f. Acción y efecto de

encorar ó encorarse una llaga.

Encornado, da. adj. Con los ad-

verbios bien ó mnl, (pie tiene buena, ó

mala, encornadura. Dicese de los loros y

vacas.

Encornadura, f. Forma ó disposi-

ción de los cuernos en el loro, ciervo, ele.

Encornudar, a. fig. Hacer cornu-

do á uno.
j|
n. Echar ó criar cuernos.

Encorozar, a. Poner la coroza á

uno por afrenta.

Encorralar, a. Meter y guardar en

el corral. Dícese especialmente de los ga-

nados.

Encorrear, a. Ceñir y sujetar una

cosa con correas.

Encorvamiento, m. ant. Acorta-
miento.

Encortar. a. ant. Acortar.

Encortinar, a. Colear y adornar

con cortinas un cuarto, un edificio, etc.

Encorvada, f. Acción de encorvar

el cuerpo.
||
Danza descompuesta que se

hace torciendo el cuerpo y los miembros.

|

Mata (pie produce unas hojas como las

del garbanzo, y ciertas vainillas á mane-

ra de cornezuelos, en las cuales se encie-

rra una simiente roja y semejante á la se-

gur, aguda por los dos lados. Hacer uno

la encorvada, fr, fig. y fam. Fingir en-

fermedades para evadirse de una ocasión

ó lance á que no quiere concurrir.

Encorvadura, f, Acción y efecto

de encorvar ó encorvarse.

Encorvamiento, m. Encorva-
dura.

Encorvar, a. Doblar y torcer una

cosa poniéndola corva. Ú. t. c. r.
||

r. fig.

Inclinarse, ladearse, apasionarse sin ra-

zón á una parle más (pie á otra.

Encosadura. f. /ir. And. Costura

con que se pega el lienzo lino con otro

basto.

Encostarse, r. anl. Mar. Acostarse

la nave.

Encostradura. f. Cubierta forma

da de costra, como la de un pastel, una
torta, etc.

Encostrar, a. Cubrir con costra

una cosa; como un pastelón, etc.
||
Echar

una costra ó capa á una cosa para su res

guardo ó conservación.

Encovadura. f. Acción y efecto de

encovar ó encovarse.

Encovar, a. Meter ó encerrar una
cosa en una cueva ó hueco. U. t. c. r.||lig.

Guardar, encerrar, contener.
||

fig. En-

cerrar, obligar á uno á ocultarse. V . t

c. r.

Encrasar, a. Poner craso ó espeso

un líquido. Ú. t. c. r.

Encrespador, m. Instrumento que
sirve para encrespar y rizar el cabello.

Encrespadura, f. Acción de en-

crespar ó rizar el cabello.

Encrespamlento. ni. Efecto de
erizarse el cabello por susto ó miedo.

Encrespar. (Dol Iat, meriípare.) a.

ENG
Ensortijar, rizar el cabello.

||
r. fig. Dice

se del mar cuando las olas, conmovidas

de la furia del viento, se elevan. ¡fig. Agi-

tarse, enardecerse, alterarse las pasiones

del ánimo.
||

fig. Crecer la indisposición

y disgusto entre algunas personas, levan-

tándose entre ellas diferencias ó disensio-

nes.
||

fit;. Enredarse las dependencias o

negocios que se tratan.

Encrespo, m. ant. Acción y efecto

de encrespar el cabello.

Encrestado, da. adj. Ensoberbe-

cido, levantado, altivo.

Encrestarse, r. Poner las aves

tiesa la cresta en señal de lozanía.

Enere? ente. adj. ant. Creyente.

Encrinado, da. (Do en y el lat.

crinis. i ;iiiellera.) adj. ant. Aplicábase al

cabello hecho trenza.

Encrlsnejado. da. 'Do en y cris-

neja.) adj. ant. Encrinado.
Encrucijada, f. Paraje en donde

se cruzan dos ó más calles ó caminos.

Encrudecer, a. Hacer que una
cosa se ponga cruda.

||
fig. Exasperar,

irritar. Ú. t. c. r.

Encrudelecer. Do en y el lat. cru

delis. cruel.) a. ant. Encruelecer.

Encruelecer, a. Instigar á uno á

ipie piense y obre con crueldad.
||

r. Ha-

cerse cruel, fiero, inhumano; enojarse

con exceso.

C .mi tizado, m. ant. Caballero cru

zado.

Encuademación, f. Acción y

efecto de encuadernar.
||
Forro ó cubier-

ta de pasta, pergamino ú otra cosa que se

pone á los libros para resguardo de sus

hojas

Encuadernador, ni. El (pie tiene

por oficio encuadernar. ||
ant. fig. El que

une y concierta voluntades, afectos, etc.

Encuadernar, a. Juntar, unir y

coser varios pliegos ó cuadernos y po-

nerles cubiertas.
||

fig. Unir y ajustar al-

gunas cosas; como voluntades, afectos,

etc.

Encubar, a. Echar el vino (i otro

licor en las cubas para guardarlo en

ellas.
||
Meter á los reos de ciertos delitos,

como el parricida, en una cuba con un

gallo, una mona, un perro y una víbora,

y arrojarle al agua; castigo que se usó en

otro tiempo.

Encubertar. (De en y cubierta* a.

Cubrir con paños ó con sedas una co-

sa. ||
Dícese particularmente de los calía

líos que se cubren de paño ó bayeta

negra en demostración de lulo, y de los

que se cubrían de cuero y hierro para la

guerra. |¡
ant. Encubrir, r. Vestirse y ar-

marse con alguna defensa (pie resguarde

el cuerpo de los golpes del enemigo.

Encubierta, f. Fraude, ocultación

dolosa.

Encubiertamente, adv. m. A

escondidas, con secreto.
||
Con dolo, frau-

dulentamente. ||
Recatadamente.

Encubierto, ta. p. p. irreg. de

Encubrir.
Encubredlzo. za. adj. ant. Que

se puede encubrir.

Encubridor, ra. adj. Que encu-

bre. Ú. t. c. s.

Encubrimiento, m. Acción y
efecto de encubrir una cosa.

||
ant. Cu-

bierta con que se tapa una cosa para que

no se vea.

Encubrir, a. Ocultar una cosa ó no

manifestarla.
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Encucar. a. pr. Asi. Recoger y

guardar los frutos llamados cucas.

Encuentro, m. Choque de una cosa

con otra. || Acto de encontrarse ó hallarse

dos ó más personas.
||
Oposición, contra

dicción.
fl
Acción y efecto de topetar los

carneros y otros animales.
||
En el juego

de dados y algunos de naipes, concurren

cia dedos cartas ó puntos iguales; como

cuando vienen dos reyes, dos (loses, etc.

Mil. Choque que los cuerpos de vanguar-

dia tienen en sus reconocimientos, expe

diciones y emboscadas con sus enemigos,

las más veces inesperadamente.
||
Zool.

Axila, 1.
a acep.

||
pl. En las aves, parle

del ala, pegada á los pechos, desde don

de empieza ésta.;. En los cuadrúpedos ma-

yores, puntas de las espaldillas que por

delante se unen al cuello.
||
Ciertos ma-

deros con que los tejedores de lienzos

aseguran el telar para que no decline á

una ni á otra parle Al primer encuen-

tro, azar. expr. En cualquier negocio,

encontrar con un obstáculo inesperado á

los primeros pasos. |l Ir al encuentro

de uno fr. Ir en su busca concurriendo

en un mismo sitio con él.
||
Salir al en-

cuentro de uno fr. Salir á recibirle, lig.

Hacerle frente ó cara; oponérsele.
||

fig.

Prevenir á uno en lo que quiere decir ó

ejecutar.

Encuesta. (Dol lat. mquinta, bnsca-

ila.) f. ant. Averiguación ó pesquisa.

Encuitarse. (De en y cuita.) r. Afli-

girse, apesadumbrarse.

Enculatar. a. Poner sobrepuesto á

la colmena.

I-Inculpar, a. ant. Inculpar.

Encumbrado, da. adj. Elevado.

alto.

Encumbramiento, m. Acción y

electo de encumbrar ó encumbrarse. |¡Al-

tura, elevación.

Encumbrar. (De en y cumbre.) a.

Levantar en alto. Ú. t. C. r.flfig. Ensalzar,

engrandecer á uno honrándole y coló

candóle en puestos o empleos honorífi-

cos. ||
n. Subir á la cumbre, pasarla. I

t. c. r.
||

r. Envanecerse, ensoberbecerse

Hablando de cosas inanimadas, ser muy
elevadas, subir á mucha altura.

Inclinado, da. adj. ant. Aplicaba

se á los parajes que, siendo cóncavos, es

tan llenos de alguna materia.

Encunar, a. Poner al niño en la

cuna.

Encuñar, a ant. Acuñar, I." art

Encuño, m. ant Acuñación.

Encureñado, da. adj. Puesto en

la cureña.

Encurtido, m. Fruto ó legumbre

(pie se ha encurtido V. frecuentemente

en pl.

Encurtir, a. Hacer que ciertos fin

tos ó legumbres tomen el sabor del vina

gre y se conserven mucho tiempo tenién-

dolos en este líquido.

Enclia. f. ant. Enmienda ó satisfac-

ción del daño recibido en la guerra.

Enchancletar, a. Poner las chan-

cletas, ó traer los zapatos sin acabarlos de

calzar, á modo de chancletas. Ú. t. c. r

Encliapinado, da. adj. Aibañ. Le-

vantado y fundado sobre bóveda.

Encharcada, f. Charco ó charca.

Encharcar, a Cubrir de agua una

parle de terreno, que queda como si fue

ra wn charco. U. I. c. r.

Enchicar, a. ant. Achicar. I.'
1 art.

Enchilada, f. Tortilla ó pan de
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mafi que Be usa en Méjico, aderezado

con chile o pimiento.

I '.ncliiquerar. a Meter 6 enconar

el toro en el chiquero, u Gg. y Caín. Meter

.1 u no en la cárcel.

I-lnc-liuTar. Del lat. insuflare, iafiu-

.i:., a. Meter unos cañones dentro de otros,

Como sucede con los de las eslufas y con

los arcaduces de las cañerías.

l-'.neluife. m. Efecto de enchufar.

Ende. [Del ínt. ¡aoV. adv. 1. ant Allí.

ant De allí, ó de aquí, ant De esto ant.

Mas de. pasad. >s de.
|

Por ende. ni. adv.

ant. Por tanto.

I ll(l«'l>l«'. De en y el Int. ditilii . dé-

bil, flaco, adj. Débil, ele pina fuer/a.

mU'Mt's. f. Calidad de endeble.

Kndeeadu. Del gr. SvSswa,

Período de mué años.

l\iid<-<-a£,oiio. na. [Del gr. ivSexet,

»c ángulo, adj Geom. Aplícase

al polígono (le once lados. I . m. C. S. ni.

Knderasilabo. ba. (Del ^-r. íví:-

xaoóXXaooc; <le ev&xa, once, y z')i.>

adj. De once silabas. | V. Verso
endecasílabo, u. i c. s I Compuesto de
endecasilabos, ó que los tiene en la com-

binación métrica.

I'.ndeclia. (¿Del lat. indh'ia. mmifes-

Ueione&f] f. Canción triste y lamentable.

Ú. in. en pl.
|;
Combinación métrica que

se emplea repetida en composiciones «le

asunto luctuoso por lo común, y consta

de cuatro versos de seis ii siete silabas.

generalmente asonantados. endecasíla-

ba. Endecha real.
|]
real. La que cons-

ta de Ires versos, heptasílabos por lo co-

mún, y de otro además, que es endecasi

labn y forma asonancia con el segundo.

iiilt-cliailcra. f. Plañidera.
endechar, a Cantar endechas en

loor de los difuntos; honrar su memoria
en los funerales, r. Afligirse, entristecer

se. lamentarse.

1-lndec-lirra. f. ant. Endechadera.
I.nderlioso. Ka. (De tndecka.) adj.

ant Triste y lamentable.

l-'.ndehesar. a Meter el ganado en
la dehesa para que engorde

i ndel^adecrr. n. ant. Adelgazar,

ponerse delgado.

I mlt-linar. a. ant. Adeliflar. I fsáb.

I. c. r.

I mlt-mas. adv. ni. ant. Particular

mente, con especialidad.

l-.ndt-iiiia. [De] gr. Iv&njúa; ilo sv, en,

y iiffuBt, pueblo f. Med. Cualquiera enfer

i lad ipie reina habitualmenle, u en

épocas lijas, en un país ó comarca, v de

pende de causas permanentes y conoci-

das.

t niliiiiicii. ca. adj Med. Porteño

ciente ó relativo á la endemia.

I ntli-moniado, da. adj Poseído

del demonio, i i c s.
j

lig y fam. Suma
mente perverso, malo, nocivo.

I .iiilenionhir. a Introducirlos de

monios en el cuerpo ile una persona lig

y fam. Irritar, encolerizar á uno i
I

i

I nil« naiilcs. adv 1 ant Antes.
i acep

l-.ndcntailo. da. adj Blat Aplica

se á las borduras, cruces, bandas \ solue

rea que tienen sus dientes mu) menudos,
v son triangulares en toda su forma

I iiilenlar. a Lucajar una cusa en

otra como los dientes y los piñones de
las i Dodaa.

'.idt-nt<'<-<'r. n Empezar los niños

END
á ai rnjar los dientes Quien presto en-

dentece, presto hermanece. ref que
indica que el niño que arroja temprano
Ins dientes, pronto tendrá un hermano,

I '.ndriíado. da. adj pr. Ifiíre Ha

nado, inflamado.

l-'.iidt'rcccra. De mderetw. f anl

Derecera.
I\nder«»za. I ant. Dedicatoria.

ant Buen despacho.

E iiiIi-i «/a.l.i nuil ( <-. adv. m. Con

rectitud.

I ilderc/ailii. da. adj Favorable.

a propósito.

Knderezador, ra. adj. Que go

biema bien una casa, familia, comuni

dad. etc.. ó endereza lo que no va bien

hecho. I', t. c. s.

B :i.l«i </aiiiI«-ill<>. m. Acción de

enderezar y poner recto lo que está toi

cido.
f
anl. Dirección ó gobierno.

I'.nderezar. De en y derecht, i I"

ner derecho lo que eslá torcido, t . I. C.

r.
||
Poner derecho ó vertical lo que esta

inclinado ó tendido. Ú. t. c. i.
¡

lig Go

bernar bien; poner en buen estado una

cosa.
|

Dedicar, dirigir.
|| ant. Ayudar, la

vorecer. | ant. Enmendar, corregir, casti-

gar. | ant Aderezar, preparar, adornar.

n. Encaminarse en derechura á un para-

je || r. Disponerse, llevar la mira de lo-

grar un intento.

l'-nderezo. m. ant. Dirección, I.*

acep.

KndeudurKP. r. Llenarse de deu-

das. |i Reconocerse obligado.

l-'.ndrvotado. da. adj. Muy dado
á la devoción. | Muy prendado de una

persona.

E ndíablada. f. Festejo y función

jocosa, en que muchos se disfrazan con

máscaras y figuras ridiculas de diablos,

llevando diferentes instrumentos y sona-

jas, con que meten mucho y desacorde

ruido.

I nili.ililailanieiile. adv. ni. Fea.

horrible ó abominablemente.

I ndialilailii. da. adj. tig. Muy feo,

desproporcionado.
|| fig. y fam. Endemo-

niado, i.' acep

I mlialilai. a ant. Endemoniar,
I." acep. |¡ lig. y fam. Dañar, pervertir. I .

t. c. r.
||

r. Revestírsele á uno el dia-

blo.

1-lndiadÍK. I >.-l lat. hendtadyi del gr.

Sv í'.'í Sooty, uno por medio de des.) I. líe/.

Figura por la cual se expresa innecesa

ñámente una sola cosa con dos palabras

l.nililiLi. Del lat bdgbui.) f. Esca-

rola, I." y 2*'accpv

l-'.nd limador, ra. adj. fam. Que en

dilga. I . t. c. s.

l-'.ndilgar. a. fam. Dirigir. BCOmO
dar, facilitar, encaminar una cosa ;i su

objeto con cierta sutileza ó malignidad.

l-'.nd tocamiento, m. lig. Brgui

miento, entono, altivez ¡ Gg. Suspensión

i aban acción de sentidos.

I nilhiKar. a. Llevar ¡í uno á la di-

vinidad r. lig Erguirse, entonarse, enso

berbeceree tig Suspenderse, embebe

eei se

ndohlado . da. adj V. Cordero
endoblado.

I'lndix-ardltls. <l> ) gr. cV.-

tro, y Kapota, COrasoO, • 1 lOfljo i/í«. in-

i Med Inflamación aguda ó

Crónica de la membrana (pie lapiza las

( av idades del cura/on

l;.nilnn:ir. a ant Donar.

ENE
endorsar. Del Int. indorsüre, poner

al dorse a. Endosar.
l-'.ndorso. De entortar.) m. Endoso.
I ndo» aun-, p. a deEndosar. Que

endosa.

l'.ndoNar. Delfr. aufauar. a. Poner
el endoso a una letra de cambio, vale ó

libran/a para cederla a fav nr de otro lig

Trasladará uno una carga, trabajo 6 l OS I

Un apetecible.

l'JldoNar. (De «i y dos
I
a Ln el juego

del tresillo, lograre] hombre que siente

segunda baza el (pie no hace la cuntía I .

t. c. r.

fKndoselar. a Formar dosel.

l''ndo<<moKÍN. Del gr. bvoov, dentro,

y iuO|to^, aooióii «le empujar ó impelí r. I. Rí.

Acto de introducirse un líquido en los po
re- de un cuerpo sólido por absorción o

imbibición de este.

I ll<lo-o. ni. Acción y efecto de en

dosar. Cesión i' traspaso que se hace de
una letra, vale o pagaré á favor de otro.

que Comunmente se escribe á la espalda
ii dorso del documento |¡ Lo que se es

cribe á la vuelta ó espalda de una letra

de cambio, vale o libranza para cederla

á favor de olio.

I iiilriMcra. f. ant. Enderecera.
l-'.nilre/.ar. a. anl. Aderezar, prepa

rar. ant. Remediar, recompensar.

endriago. De en > el lat. draco. dra-

gón.) m. Monstruo fabuloso, formado del

conjunto de facciones humanas y de las

de varias fieras.

l'-Ildrina. (Del gr. av?poc;, carbón,

por el color de osla frutaj f. Fruto del en-

drino.

I mlriiio. na. adj. De color negro,

parecido al de la endrinaj m Ciruelo sil

vestre con espinasen las ramas, las hojas

lanceadas y lampiñas, y el fruto peque
ñu. negro y áspero al gusto.

I'.ndromi*. (Del gr. 6vípou.í{, oana ta-

rrada.) m. ant. Bernia.

l-'.iidnl«'<>e«*r. a ant. Endulzar.
l'sáb. t.c. r.

I inliiltir. a ant. Endulzar.
endulzadura, f. Acción y efecto

de endulzar ó endulzarse.

I mlulsar. a. Poner dulce una 00

sa. 0. t. c. r. ¡, lig Suavizar, hacer lleva

dero un trabajo. Ú. t. c. r. ||
lint Poner y

preparar las tintas de modo que no estén

fuertes.

I iidiil/orar. a. ant. Endulzar.
I llillliailor. ra. adj. Que purea

rácter y condición es poco inclinado a

gastar, y menos a dar. I' I. c. S.

I imI tiramiento, ni. ant Endure-
cimiento.

I mimar, a. Endurecer.
|¡ Econo-

mizar, escasear el gasto. Sufrir, tolerar.

Diferir ó dilatar una cusa.

I'.lldurrrer. a. Poner dura una cu

sa. i', t c. r. II
lig. Robustecer los ouer

pOS; hacerlos mas aptos para id trabajo

v fatiga. L. i. c. r. i|
lig Bxasperar, éneo

nal r. Encruelecerse, negarse a la pie

dad. obstinarse en el rigor.

I iHluriM-iilaiiM'iili'. adv m l.nii

dureza Ó pertinacia.

í ikIiii -i-« iinii iiio. ni Dureza.
lig Obstinación, tenacidad

l-.iii'. I. Nombre de la letra «. || de
palo. lig. y fam Horca. I.* acep.

|| Ser
de ene una cosa, tí- fam. Ser consiguien

le. forzosa Ó infalible.

l-'.nt'a. Del Ar ¿^¿a^\ aneMa, palor-

ii. f Anea.



ENE
Eneágono, na. (Del gr. ivvía, nue-

ve, y -fiüvoc, ángulo.) ¡idj. Geom. Aplícase

al polígono de nueve lados. Ú. ni. c. s. m.

Enebral, ni. Sitio poblado de ene-

bros.

Enebrina, f. Uvilla ó fruto que cría

el enebro.

Enebro. (Del lat. iuniperus.) ni. Árbol

comunmente pequeño y coposo, con el

tronco torcido, la corteza escabrosa y ro

jiza cuando está seca, las hojas de tres en

tres, estrechas, planas, agudas, con punta

rígida, las llores pequeñas, y el fruto unas

bayas carnosas, redonditas, negruzcas y
coronadas de tres puntitas. Tiene la nía

dera olorosa y su fruto es medicinal.

Enechado, da. adj. Expósito. Ú.

t. c. s.

Enechar. a. ant. Echar en la casa

de expósitos los niños.

Enejar. (De en y eje.) a. Echar eje ó

ejes á un carro, coche, etc.
||
Poner una

cosa en el eje.

Eneldo. (Del lat. anétlutm; del gr. Svn-

Bov.) ni. Planta medicinal, bástanle pare-

cida al hinojo, y que excita el sueño. Echa

la flor en forma de parasol, y las semillas

de dos en dos, aovadas, planas, con es-

trías y ribeteadas.

Eneldo, ni. ant. Aneldo, 2.° art.

Enema. (Del gr. ?vz'.u.ov; de £v, en, y
aljta, sangre.) m. Mal. Cualquiera de cier-

tos medicamentos que los antiguos apli-

caban sobre las heridas sangrientas, y que

se ('(imponían de sustancias secantes y li-

geramente astringentes.! Mal. Lavativa ó

ayuda.

Enemiga, f. Enemistad, odio, opo-

sición, mala voluntad,
fl
ant. Maldad, vi

leza.

Enemigable. adj. ant. Enemigo.
Enemlgablemente. adv. m. ant.

Con enemiga.

Enemlgadero, ra. adj. ant. Pro

pensó á discordias y enemistades.

Enemigamente. adv. m. Con ene

mistad.

Enemigar. (De enemigo.)*, ant. Ene-
mistar. Ú. t. c. r.

||
ant. Aborrecer, 1.

a

acep.

Enemigo, ga. (Del lat. inimicus.)

adj. Contrario.
||
m. El que tiene mala

voluntad á otro y le desea ó hace mal.
¡|

En el derecho antiguo, el que había muer-

to al padre, á la madre ó á alguno de los

parientes de otro dentro del cuarto gra-

do, ó le había acusado do un delito gra

ve, etc.
||
El contrario en la guerra. ¡Dia-

blo, 1.
a acep.

||
jurado. El que tiene he-

cho firme propósito de serlo de perso-

nas ó cosas.
||
Al enemigo que huye, la

puente de plata, ref. que enseña que en
ciertas ocasiones conviene facilitar la hui-

da al enemigo. | De los enemigos, los

menos, ref. que se usa cuando se trata

de deshacerse de los que causan perjui-

cio. ||E1 que es enemigo de la novia, no
dice bien de la boda, ó ¿cómo dirá
bien de la boda? ref. que enseña no
deberse tomar el dictamen de personas

apasionadas y quejosas, ni dar fe á sus

dichos
||
Ese es tu enemigo el que es

de tu oficio, ref. ¿Quién es tu enemi-
go? El que es de tu oficio.

||
Ganar

uno enemigos, fr. Adquirirlos, granjeár-

selos, acarreárselos.
||
Quien á su ene-

migo popa , a sus manos muere, ref.

que enseña que el que desprecia á su
enemigo, suele ser víctima de su vana
confianza.

||
¿Quién es tu enemigo? El

ENF
que es de tu oficio, ref. que advierte (pie

la emulación suele reinar entre los hom-
bres de una misma clase, ejercicio, etc.fl

Quien tiene enemigos, no duerma, ref.

(pie advierte el cuidado, cautela y vigilan

cía que se ha de tener con los enemigos,
para (pie no nos cojan desprevenidos sus

asechanzas ó agresiones.
||
Ser uno ene-

migo de una cosa. fr. No gustar de ella.

Enemistad. (De en, priv. y amistad.)

f. Aversión ú odio mutuo entre dos ó más
personas.

Enemistanza. f. ant. Enemistad.
Enemistar. (De enemistad.) a. Hacer

á uno enemigo de otro, ó hacer perder la

amistad. Ú. t. c. r.

Éneo, a. (Del lat. aenéue.) adj. poét.

De cobre ó bronce.

Energía. (Del lat. energía: del gr. svép-

ye.a.) f. Eficacia, vigor, fuerza de volun-

tad, tesón, actividad

Enérgicamente, adv. m. Con
energía.

Enérgico, ca. adj. Que tiene ener-

gía, ó relativo á ella.

Energúmeno, na. (Del lat. ener-

yúménus; del gr. EVEpfoú¡j.Evo<;.) m. y f. Per-

sona poseída del demonio.

Eneri zamienf o. ni. ant. Acción y
efecto de enerizar ó enerizarse.

Enerizar. a. ant. Erizar. Usáb-

t. c. r.

Enero. (Del lat. ¡anuarias.) m. Mes pri-

mero de los doce de que consta el año
civil. | De enero á enero, el dinero es

del banquero, ref. con que se da á en-

tender que, en el juego del monte, ala lar

ga lleva ventaja el banquero.
||
Enero y

febrero comen más que Madrid y To-
ledo, ref. usado por los ganaderos y tra-

tantes en carnes, para expresar lo que és-

tas se disminuyen con la falta de hierbas

que en estos meses se padece. ¡ En ene-

ro, ni galgo lebrero ni balcón perdi-

guero, ref que enseña que en el mes de
enero no conviene cazar.

Enertarse. r. ant. Quedarse yerto.

Enervación. (Del lat. enervado.) f.

Acción y efecto de enervar ó enervarse.!

Afeminación.

Enervar. (Del lat. enervare.) a. Debi-

litar, quitar las fuerzas. Ú. t. c. r.|jtig. De-

bilitar la fuerza de las razones ó argu-

mentos. V. t. c. r.

Eliescar. (Del lat. inescáre, seducir,

atraer con dádivas.) a. ant. Poner cebo.

Enfadadizo, za. adj. Fácil de en-

fadarse.

Enfadamlento. m. ant. Enfado.
Enfadar, a. Causar enfado. Ú. t. c. r.

Enfado. (Del lat. in, en, y fUtum, des-

gracia, calamidad.) ni. Impresión desagra-

dable y molesta que hacen en el ánimo
algunas cosas.

||
Afán, trabajo.

||
Enojo,

I

a acep.

Enfadosamente, adv. ni. Con en-

fado.

Enfadoso, sa. adj. Que de suyo
causa enfado.

Enfaldador. m. Alfiler grueso de
que usan en algunos países las mujeres
para tener sujeto el enfaldo.

Enfaldar, a. Hablando de los árbo-

les, cortarles las ramas bajas para que
crezcan y formen copa las superiores.

||
r.

Recogerse las faldas ó las sayas.

Enfaldo, m. Falda ó cualquiera ropa

talar recogida ó enfaldada.
||
Sitio, seno ó

cavidad que hacen las ropas enfaldadas

para llevar algunas cosas.
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Enfangar. a. Meter una cosa en el

fango ó lodo. Ú. ni. c. r.
||

r. fig. y fam.

Mezclarse en negocios innobles y vergon-

zosos.
||

fig. Entregarse con excesivo afán

á placeres sensuales.

Enfardar, a. Hacer ó arreglar lai-

dos.
||
Empaquetar mercaderías.

Enfardelador. m. El que lía ó aco-

moda los fardos para cargarlos en los bu-

ques.

Enfardeladura, f. Acción de en-

fardelar las ropas y demás mercaderías

para la carga.

Enfardelar, a. Hacer fardeles.flEn-

fardar.

Énfasis. (Del gr. ¿'¡viasi;; deev, en, y
tpáotc, aparición.) amb. Fuerza de expresión

ó de entonación con que se quiere realzar

la importancia de lo que se dice ó se lee.fl

Ret. Figura que consiste en dar á enten-

der más de lo que realmente se expresa

con las palabras empleadas para decir al-

guna cosa. Apenas se usa ya esta voz más
que en el género masculino.

Enfastiar, a. ant. Causar hastío.

Enfastidiar. a. ant. Fastidiar.

Enfáticamente, adv. m. Con én-

fasis.

Enfático, ca. (Del gr. epipaTLxó;.)

adj. Aplícase á lo dicho con énfasis ó que
le denota ó implica, y á las personas que
hablan ó escriben enfáticamente.

Enfear. a ant. Afear.

Enfemlnado, da. adj ant. Afe-

minado.
Enfermamente, adv. m. ant. Fia

ca ó débilmente.

Enfermante, p. a. ant. de Enfer-

mar. Que enferma.

Enfermar, n. Contraer enfermedad

el hombre ó el animal.
||

fig. Contraer en-

fermedad los vegetales.
||

a. Causar enfer-

medad.
||

fig. Debilitar, enervar las fuer-

zas.

Enfermedad. (Del lat. infirmiías.) f.

Alteración más ó menos grave en la salud

del cuerpo animal.
||

fig. Alteración más ó

menos grave en la salud del cuerpo vege-

tal.
||

fig. Pasión ó alteración en lo moral

ó espiritual. La ambición es enfermedad
que difícilmente se cura; las enfermedades
del alma ó del espíritu.

Enfermería, f. Casa ó sala destina-

da para los enfermos
||
Estar en la en-

fermería, fr. fig. y fam. Dícese de todo

mueble ó alhaja de uso común que está

en casa del artífice á componerse.
||
To-

mar uno enfermería, fr. Ser considera

do en la clase de enfermo.

Enfermero, ra. m. y f. Persona

destinada á la asistencia de los enfermos.

Enfermizar. a. ant. Hacer enfermi-

za á una persona.

Enfermizo, za. adj. Que tiene po-

ca salud; enfermo con frecuencia. ¡Capaz

de ocasionar enfermedades; como algu

nos manjares por su mala calidad, algu

nos lugares por su mala situación, etc.

Enfermo, ma. (Del lat. infirmas.)

adj Que padece enfermedad. Ü. t. c.

s. y en sent. fig.
||
Dícese del sitio ó para

je enfermizo. | Al enfermo que es de
vida, el agua le es medicina, ref. que
encarece la robusta constitución ó buena
estrella de una persona, y todo lo que de
suyo es sólido ó hacedero.

||
Apelar el

enfermo, fr. fig. y fam. Escaparse de la

muerte que le tenían pronosticada.

Enfermosear. a. ant. Hermo-
sear.
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Enfcro#.ar. Di en J .'"" ' anl

Enfurecer. I.'.uep l salí t. c. r

l^nh-n orrrer. a. ant. Enfervo-

rizar.

Enf«'rw»ri/:ailor. ra. adj. Que

enfervoriza u. i c s.

Enf«"r* «»ri/.ar. Do <« y fervor, a.

Infundir buen ánimo, vigor, celoardien

le. l i. c. i

Enfestar. a ani. Enheslar, endere-

zar, levantar. [ r. ant Levantarse, rebe

larse, atreverse.

Enfeudación, f. Acción de enfeu

dai Titulo ú diploma en que se contiene

este acto.

Enfeudar. .1. Dar en feudo unes

lado, territorio, ciudad, etc.

.tifiar, a. ant. Fiar a une salir por

>u Gador. '

n. anl. Confiar.

inficionar, a. ant. Inficionar.

'.nfielar. a Poner en Bel.

Enfierecido, ila. adj. p. us. Hecho

una Bera.

Enfiesto, ta. adj. ant Erguido, le

x alllado.

I afilado, da. adj. Blas. Dícese de

las cosas huecas, cuino anillos, sortijas,

coronas, ele . pasadas en la banda, palo,

laja o lanza, que parecen ensartadas.

'.nfílar. a. Poner en tila \ arias co-

sas. Ensartar, ant. Hilar, tejer.
|| Mil.

Batir por el costado un puesto, tropa o

fortificación.

Enfingimiento. ni. ant. Fingi-

miento.

Imi fingir, a. anl. Fingir, anl l're

sumir, hincharse y manifestar sober-

bia.

I-Infinta. De en y el hit. fíela, fingida.)

I. ant. Fraude, engaño.

'Infintoso, sa. De aiJhUa.) adj. ant.

Engañoso, ungido.

enfisema. Del gr. i<íy,zr>yt.\ de ev,

«n, y fuaótu, Bopiar.) ni. Med. Tumefacción

producida por aire (i gas en el tejido ce-

lular

• lili- tola i-r. i Pasar una llaga al

estado de fistola.

I r.nfiteosls. f anl Enfiteusis.

I iifit«-«»ta. ni anl. Enfiteuta.

I nlilrnlo. fa. adj. ant. Enfitéu-

tico.

Enfiteusis. Del gr. ep zt.dz:;: de

-;•. tsóo), plantar.) f Cesión perpe-

tua Ó por largo tiempo de un predio rus

lien ó urbano, mediante un canon anuo

que se paga al cedente, quien conseí i a

el ii ¡nio directo, l). i. c. ni. || Contrato

comprensii o de esta cesión,

l iilit«-n(:i. c Persona que tiene

el dominio útil y está obligada á pagar el

i anón de la enfiteusis.

Enfiteutccario. ría. adj. ant.

Enfitéutico.

Enfitcuticarlo. ría. adj. anl

Enfiteutecario.

Enfiteutlco. ra. adj. Dado en en

liteusis o perteneciente á ella.

I ílilis.ar. (Do en y flucia.) n. ant.

Confiar.

I '.illlu<|UCfcr. a Poner BaCO a uno.

minorando su corpulencia 6 fuerzas fig.

Debilitar, enervar,
i;

n. Ponerse Maco, i .

I c. r ,1 ant Sentir daño o melinsca I
,. i

.
r

i

la salud Bg Desmayar, perder ánimo.

i iiii.i<|n<< iiniiiiio. ni Acción

% efecto de enflaquecer ó enflaquecerse

l'.nllantatlo, da. adj. fam. Hin-

chado re banle.

I nllautador. ra. adj fam Que

ENF
enflauta, lí. i. c s.

|

m. y f. fam. Alca-

huete, ta.

IiiI1.iiii.ii. a. fam. Alcahuetear.

t. un Alucinar, engañar.

Enllechado. «la. adj Dicese del

arco o ballesta en que se ha puesto la lie

.ha para arrojarla.

Enllorecer. a ant. Engalanar con

llores Usáb. t C. r.
¡I

n. anl. Florecer.

I.iifogar. (De en yfuego, a. ant. En

cender una cosa como el hierro, hacien

dolo ascua. ,i ant. Ahogar.
Enforear. De m y farpa, horca.) a.

anl. Ahorcar.
I iiforcia. (Delb lat. ¡«furcia.' f. ant

Fuerza ó violencia que se hace ¡i una

persona.

Informar, a ant. Informar.

I iiloriiar. a. anl Enhornar.

I .nforradura. I. ant Forro.

Bn forrar, a. anl. Aforrar. I.« ai I

Enforro. ni. anl. F^rro.

Enfortalccer. a. ant Fortale-

cer.
||
ant. fig. Confirmar, corroborar.

Enfortalecimlent»». m. ant Ac-

ción y efecto de enfortalecer. ||
ant. For-

taleza.

Enfortecer. Do en yfuerte.) a. ant.

Fortalecer.

Enfortlr. a ant Enfurtir.

Enlosado, m. Veter. Encebada-

miento.

Enfoscar. -Del lat. ¡n. en. y futáis.

obscuro.) a. ant. Obscurecer. Arq. Tapar

los mechinales y otros agujeros que que

dan en una pared después de labrada, r.

Ponerse hosco y ceñudo. Enfrascarse, en-

golfarse en un negocio. ||
Encapotarse, cu-

brirse el cielo de nubes.

Enfotarsc. 'Do en y futo. i>.u noto.)

r. ant y pr. Asi. Tener fe y confianza.

Imi frailar, a. Hacer fraile a uno.;!

n. Hacerse á si mismo fraile. V. I. C. r.

I'lnfranquerer. a. Hacer franco ó

Ubre.

Enfrascaiiilento. ni. Acción y

efecto de enfrascarse.

I'.nfiasrai'. a. Echar en frascos

agua, \ ino u otro licor.

Enfrascarse, r. Enzarzarse, me-

terse en una espesura, fig. Aplicarse con

tanta intensidad a un negocio, dispula ó

cosa semejante, que no quede libertad

para distraerse ¡i otra.

Entrenador, m. ti que entrena

bestias.

Enfrenamiento, tu. Acción y

efecto de enfrenar.

Enfrenar, a. Poner el freno al ca-

ballo. ||
Enseñarle a que obedezca. ||

Con

tenerle y sujetarle, I
Con el adv. hicii. ha

cerle llevar la cabeza derecha y bien

puesta.
||

fig. Refrenar, fj. I. c r.

Enfrente. (De n y frente.) adv. 1.

A la parle opuesta; en punto que mira a

Otro, Ó qi sta delante de oll'O.

Enfriadera. I. Vasija en que se en

tria una bebida

Enfriadero, ni. Paraje ó sitio para

enfriar.

Enfriador, ra. adj. Que enfria, i I.

Enfriadera.

Enfriamiento, m. Acción j efec

lo de enfriar ó enfriarse.

Enfriar, a. Poner ó hacer que se

ponga fría una cosa. I'. I. c. r.
||
Bg En

líbiar, templar la fuerza y el ardor de las

pasi a i i. c i r. Quedarse fría una

persona

Enfr«iNcarsc. r Enfrascarse.

ENG
I iilm i.n . n. anl Enfiuzar.

Enfullar, a. fam Nacer trampas Ó

fullerías en el juego. Enfullarlas. IV.

fam. Lo mismo, denotando con elailicii

lo las cartas de la baraja.

Enflindadlira. f Acción y efecto

de enfundar.

Enfundar, a. Poner una cosa den
luí de -u funda. | Llenar, henchir

Entúrelo. u> ant. Infurción.

I nliinií.n. f. Infurción.

Enfurecer, a. Irritara uno, o hacer

que entre en furor U. I. c. r. || Ensober-
becer. II r. Bg. Alborotarse, aperarse. Se

dice del \ iento, del mar. etc.

Enfuriarse. r anl. Enfurecer-
se.

Enfurruñarse, i fam. Ponerse

enfadado y regañar.

'Infurtir, a. Dar en el halan a los

paños y otros tejidos de lana el cuerpo

correspondiente.

Engabanado, «la. adj. Cubierto

con gabán.

Engace, m. Engarce.
|| fig. Depon

dencia y conexión que tienen unas cosas

con otras.

Engafar. a. Cargar la ballesta con

las gafas, poniendo el arco en la nuez

para disparar el bodoque. || pr. And.

Traer cargada y puesta en el gaucho la

escopeta.

Engafecer. De en y yafu> n. ant.

Contraer la lepra.

Engaitador, ra. adj. fam. Enga-
ñador.
Engaitar, a. fam. Inducir a uno

con halagos á que haga lo que lehu

saba.

Engalanar, a. Poner galana una

cosa. Ú. t. c. r.

Engalgado, «la. adj. Dicese del

conejo ó la liebre á quien persiguen los

galgos sin perderle ó perderla de \ isla

Engallado, da. (De engallarse.) adj.

Erguido, derecho.

Engallatlor. ni. Correa que, par

tiendo del bocado y sujeta al cuello del

caballo, le obliga á levantar la cabeza

I engalladura, f. Galladura.

Engallarse. De en y gallo.) r. Po

nerse erguido y arrogante. U. i o. a

Enganchador, ra. adj. (,)ue en

gandía.

Enganchamiento, ni Engan
che.

Enganchar, a. Agarrar una cosa

con gancho o colgarla de él. Ú. I c r

Poner las cahallerias en los carruajes de

manera que puedan lirar de ellos. I fig
j

fam. Atraer a uno con arte para que baga

una cosa.
II Mil. Atraerá uno á que siente

plaza de soldado, ofreciéndole dinero, fj,

t. c. r.

Enganche, m. Acción y efecto de

enganchar ó engancharse.

Engamliijo. m. Hilo retorcido que

cuelga de Cierta franja que tiene el mis

mu nombre.

CnganabobOfll.com. fam Persona

engaitadora y embelecadora.

Engañadizo, za. adj. Fácil de

ser engañado.

Engañador, ra. adj Que en-

gaña
Engañamlcnlo. m ant. En-

gaño.
Engañante, p a ant de Enga-

ñar. Que engaña

Engañanza. I ant Engaño.



ENG
Iengañapastor. ni. Autillo, 2."

art.

Kngañar. (Dol ital. mgannare.) a. Dar

á la mentira apariencia do verdad. ||
Em-

plear malicia ó fraude en los tratos y con-

tratos. || Producir ilusión, como acontece

con algunos fenómenos naturales; v. gi\,

la calle ó camino que parecen angostarse

á su fin á los que los miran desde el otro

extremo, etc. II Entretener, distraer, enga-

ñar el tiempo, el sueño, el hambre.
|| r. Ce-

nar los ojos á la verdad, por ser más
grato el error. ||

Equivocarse.

I n^aiiila. f. fam. Especie de en

guio írhluioso con apaiipnm di utih

dad.

1'ingaño. (Del ital. ¡agatino.) m. Falla

de verdad en lo que se dice, hace, cree,

piensa ó discurre. ||
Deshacer un enga-

ño, fr. Satisfacer, desengañar, sacar del

engaño v error aprehendido. ||
Llamar-

se uno a engaño, fr. fam. Retraerse de

lo pactado, por haber reconocido enga-

ño en el contrato, ó pretender que se

deshaga una cosa, alegando haber sido

engañado.

engañosamente, adv. m. Con
engaño.

engañoso, sa. adj. Que engaña ó

da ocasión á engañarse.

E engarabatar, a. fam. Agarrar con

garabato. II r. Ponerse una cosa en forma

de garabato.

engarabitarse. (De en y garabito.)

r. fam. Subirse á lo alto.

engarbarse, r. Encaramarse las

aves á lo más alto de un arboló de otra

cosa.

engarbullar. (De en y garbullo.) a.

fam. Confundir, enredar, mezclar unas

cosas con olías.

engarce. (Dol hv. \j±~, jara:, sarta.)

ni. Sujeción de unas cosas á otras por

medio de un hilo ó cerco de metal. Úsase

casi exclusivamente hablando de las pie

«lias preciosas sujetas á ciertos niélales

Metal á (pie van sujetas las piedras, en

oAiice de oro. de piala.

engargantadura, f. Engar-
gante.

engargantar, a. Meter una cosa

por la garganta ó tragadero; como se ha-

ce con las aves cuando se ceban á mano.ü

n. Engranar. || Meter el pie en el es-

tribo hasta la garganta. U. t. c. r.

engargante, m. Encaje de los

dientes de una rueda ó barra dentada en

los intersticios de otra.

engaritar, a. Fortificar ó adornar
con garitas una fábrica o fortaleza.

|¡
fam.

Engañar con astucia.

engarmarsc. r. ¡ir. Ast. y Sant.

Meterse el ganado en una garma.

engarra fador, ra. adj. Que en-

garrafa.

engarrafar. (De en y garfa.) a. fam.

Agarrar fuertemente una cosa.

engarrar, a. Agarrar.
engarro, ni. Acción y efecto de en

ganar.
||
V. Perro de engarro.

engarrotar, a. Agarrotar.
engarzador, ra. adj. Que en-

garza. U. t. c. s.

engarzadura, f Engarce.
engarzar. (Do engarce.) a. Sujetar

una cosa á otra por medio de un hilo ó

cerco de metal. Dícese casi exclusivamen-

te de las piedras preciosas que se sujetan

á ciertos metales. || Rizar.

engasajar. a. ant, Agasajar.

ENG
engastado!', ra. adj. Que en

gasta. Ú. I. c. s.

engastadura, f. Engaste.

engastar. (Dol al. basten.) a. Enca-

jar y embutir una cosa en otra; como una

piedra preciosa en oro ó plata.

engaste, m. Acción y efecto de en-

gastar. || Cerco ó guarnición de metal que

abraza y asegura lo que se engasta.
||

Perla desigual que por un lado es llana ó

chala y por el otro redonda

eugastonar. a. ant. Engastar.
engatado, da. adj. Propenso á

hurtar, como el gato.

engatar, a. fam. Engañar hala-

gando.

engatillado, da. adj. Aplicase

al caballo y al toro que tienen el pescue-

zo grueso y levantado por la parte supe-

rior.
||
ni Arq. Obra de madera, general-

mente para techar los edificios, en la cual

unas piezas están trabadas con otras por

medio de gatillos de hierro

engatillar, a. Arq. Sujetar con ga-

tillo.

engatusador, ra. adj. fam Que
engatusa. U. t. c. s.

kengatusaniiento. ni. fam. Al-

ción y efecto de engatusar.

engatusar, a. fam. Halagar con

arte para'conseguir algún fin.

engaviar. 'Do en y ¡jaría., 11. Germ.

Subir á lo alto.

engavillar, a Agavillar.

lengazador. ra. adj. Engarzador.
engazamicnto. ni Engarce.

engazar, a Engarzar.
||
En el

Obraje de paños, teñirlos después de le

¡idos.

lengendrable. adj. p us. Que se

puede engendrar.

lengendración. f. ant. Genera
ción.

engendrador. ra. adj. Que en

gendra, cria ó produce.
||

ni. ant. Proge-

nitor.

engendramiento, ni. Acción y

efecto de engendrar.

engendrante, p. a. de Engen-
drar. Que engendra.

leilgeildrar. (Del lat. ib, en, y gene-

rare, engendrar.] a. Procrear, propagar la

propia especie.
||

lig. Causar, ocasionar,

formar.

engendro. .De engendrar.)m. Feto.||

Criatura informe que nace sin la propor-

ción debida.
|[
Mal engendro, tig. y fam.

Muchacho avieso, mal inclinado y de ín-

dole perversa.

engenerati-» o. va. adj. ant. Ge-
nerativo.

engenio. adj. ant. Ingenuo, libre

ni. ant. Ingenio.

engeñar. a. ant. Combatir con elí-

genos ó máquinas, ó disponerlos para

combatir.

engeñero. ni. ant. Ingeniero.

teiigcño. ni. ant. Ingenio.

engeñoso. sa. adj. ant. Ingenio-

so.

Iéng<pridor. m. El que ingiore un

árbol ú otra cosa.
||
Abridor, 1.

a acep.

lengeridura. f. ant. Engerimien-
to.

engerimieiito. ni. ant. Acción y
efecto de engerir.

ingerir, a. ant. Ingerir.
||
ant. tig.

Incluir, insertar una cosa en otra.

lengero. m. pr. And. Palo largo del

arado, que se ata al yugo.
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engibacaire, ni Germ. Rufián.

engibador, ni. Germ. Rufián.

engibar. (De en y giba.) a. Hacer cor

coi ado á uno. Ú. t. c. r.

engibar, a. Germ. Guardar v reci-

bir.

engina. f. Angina.
englandado, da. (Del fr. entilante.

ie en y glande, bellota.) adj. Blas. Aplicase

al roble ó encina cargados de bellotas

englantado, da. adj. Blas. En-
glandado.
englutativo, va. adj. ant. Glu-

tinoso ó aglutinante.

englutir. (Del lat. /», en, y glutire,

tragar.) a. ant. Engullir.

engolado, da. adj Que tiene gola

engolado, da. (Del fr. engouléiie

engoitler, tragar.) adj. Blas. Aplícase á las

bandas, cruces , sotueres y demás piezas

cuyos extremos entran en bocas de leo

nes, serpientes, etc.

engolfar. (De en y golfo.) n. Entrar

una embarcación muy adentro del mar,

de manera que ya no se divise desde tie-

rra. LT. ni. c. r.
||

r. fig. Meterse mucho en

negocios; dejarse llevar, arrebatarse de

un pensamiento ó afecto. Ú. t. c. a.

engolillado, da. adj. fam. Que
anda siempre con la golilla puesta.

|| fig. y
fam. Dícese de la persona que se precia

de observar con rigor los estilos anti

guos.

engolondrinarse, r. fam. En-

greírse, subirse á mayores. || fam. Ena-
moricarse.
engolosinar. (De «i y golosina.) a.

Excitar el deseo de uno con algún atrac-

tivo.
||

r. Acostumbrarse, tomar gusto á

una cosa.

lengollar. a Equit. Hacer que el

caballo, por medio del freno, lleve la ca-

beza v pescuezo recogidos y en la debida

proporción.

engolletado, da. adj. fam. Ergui-

do, presumido, vano.

engolletarse, r. fam. Engreírse,

envanecerse.

engomad tira. f. Acción y efecto

de engomar.
||
Primer baño que las abe

jas dan á las colmenas antes de fabricar

la cera.

engomar, a. Dar con goma desleí

da a las telas y otros géneros, para que

queden lustrosos

engorar, a. Enhuecar.
engordadero, ni. Sitio ó paraje

en que se tienen los cerdos para engor-

darlos.
||
Tiempo en que se engordan.

Cengordador. ra. adj. Que hace

engordar. Ú. t. c. s.

engordar, a. Cebar, dar mucho de

comer para poner gordo.
||
n. Ponerse gor-

do, crecer en gordura.
||

fig. y fam. Ha

cerse rico.

engorde, m. Acción y efecto de en-

gordar ó cebar al ganado, especialmente

al de cerda.

Bengordecer. a. ant. Engordar.
l'sáb. t. c. n.

engorra, f. ant. Vuelta ó gancho
del hierro de algunas saetas, que sirven

para que no se caigan ni puedan sacarse

sin grande violencia y daño.

engorrar, a. ant. Tardar, detener.

engorro, m. Embarazo, impedimen-

to, molestia.

engorroso, sa. adj. Embara70so,

dificultoso, molesto.

engoznar, a. Clavar ó fijar goznes.
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Engraciar, n. anl Agradar, caer

mi grada.

engranaje, mi i/- Efecto de en

granar. 1 16c. Conjunto de las piezas que
engranan.

I ngranar. n \iec. Endentar.
I iiii.iiiil.ii. a Agrandar.
Engrandecerá i Aumentar, hacer

grande una cosa,
¡
Alabar, exagerar.| Bg

Exaltar, elevará uno Agrado ó digni

dad superior, U. i. c r.

engrandecimiento, m, Dilata-

ción, aumento.
|| Ponderación, exagera

ción.
||
Acción ilc elevar ó elevarse uno

,i grado o dignidad superior.

Engranerarla Bncerrar el grano;
pollerín on el granero o panera.

Engranujarse, r. Llenarse de
granos

I Cngrupsir, a. Asegurar, enlazar ó
unir con grapas las piedras ú otras cosas.

Engrasación. I'. Acción y efecto

de engrasar o engrasarse.

Engrasar, a. Dar sustancia y crasi-

tud a una cosa.
|¡ Untar, manchar con

pringue ó grasa, U. t. c, r.
|| Mezclar un

adobo o aderezo en algunas manufactu
ras o tejidos.

l'-ngredur. a. Dar con greda.
I engreimiento, ni. Acción y efec-

to de engreír o engreírse.

Engreír. !Dul lat. in, en, y yrutli , ir

delante.) a. Envanecer. I', t. c. r.

Engrescar. ^De en y gresca.) a. Inci-

tar a i-iña. I . i. c. r. ¡i Meter ¡i otros en
broma, juego ü otra diversión. Ú. I. c. r.

Engrifar. (Do en y yrifo.) a. Encres-

par, erizar. Ü. t. c. r.

Engrosar, a. Hacer gruesa y mas
corpulenta una cosa, ó darle espesor y
crasitud, t'. t. c. r.

|| Bg. Aumentar, hacer
mas numeroso un ejercito, una armada,
etc. n. Tomar carnes y hacerse mas grue-
so y corpulento.

Engrosecer. a. ant. Engrosar.
Engrududor, ra. m. y 1. Persona

que engruda.

engrudamiento, ni. Acción y
efecto de engrudar.

I'lngrudar. a. Untar ó dar con en-

grudo a una cosa.

Engrudo. (De en y el lat. gluten, en-

grudo, cola.j m. Especie de masilla ó cola

ligera hecha con harina ó almidón que
se hierve en agua.

I engruesar, n. Engrosar.
Engrumecerse, r. Hacerse gru

a lo líquido.

engualdrapar, a. Poner la gual-

drapa á una bestia.

enguantarse, r. Ponerse los

guantes.

Enguedejado, da. adj. Aplicase

al pelo que está hecho guedejas.
|

Dícese

también de la persona que trae asi la

cabellera. IJIam (,>ue cuida demasiado de
c poner y aliñar las guedejas.

engulc-liado. da. (Del n ,„,,„,,/,,

adj. Blas. Dícese délas trompetas, come
las, etc., cuando van pendientes o liadas

• on cordones.

enguijarrar, a. Empedrar con
i POS,

engulrlandar. a. ant. Enguir-
naldar.

enguirnaldar, a. Adornar con
..'un nalda.

Engnlrgar. ., incitar, estimular.
i >^iill l<lor. ra>adj Que engulle.

I . t. C s.

EJMH
Engullir, v SagUitir a Tragar

la colinda atropelladamente y sin mas
caria.

Engurria. I' ant Arruga.
Engurriado, da. adj ant. Ru-

goso.

engiirriamlento. ni. ant Arru-
gamiento.
engurrio, m. Tristeza, melancolía.

engurruñarse, r. f.iin Enman-
tarse.

Ienhacinar, a. Hacinar.
enliadar. a ant. Enfadar.
Enliado. m ant. Enfado.
Enliadoso. sa. adj. ant. Enfado-

so.

1enharinar, a. Llenar de harina,

cubrir con ella la superficie de una cosa.

Enhastiar, a. Causar hastio, fasti-

dio, enfado. Ú. t. C. r.

enhastillar, a. Poner ó colocar las

sacias en el carcaj.

Enhastió, m. ant Hastio.

enhastloso, sa. adj. ant Enfa-
doso.

Enliatijar. a. Cubrir las bocas de
las colmenas con unos amaros de esparto

para lle\ arlas de un lugar a otro.

Enhebrar, a. Tasar la hebra por el

ojo de la aguja o por el agujero de las

cuenlas. perlas, ele.
||

lig. y fam. Enlazar,

decir seguidamente y sin concierto mu-
chas cosas, como sentencias, refranes, ele.

'.(hechizar, a. ant. Hechizar.
Enhelgado. da. adj. ant Helga-

do.

Enhenar, a. Cubrir ó envolver con
heno.

Enherbolar. (De cu y hierba, vene-

no.) a. Inficionar, poner veneno en una
cosa. Dicese más comunmente délos hie-

rros de las lanzas o saetas, ipie se untan

con el zumo de hierbas ponzoñosas.

I enhestador. m. El que enhiesta.

Enhestadura. f. Acción y efecto

de enhestar.

Enhestamlento. ni. Enhesta-
dura.

Enhestar, a. Levantar en alio, po
ñor derecha y levantada una cosa. U. 1.

C. r. || ant. Levantar gente do guerra.

Enhetradura. f. ant. Acción y
electo do enhetrar.

Enhetramiento. ni. ant. Acción

de enhetrar.

Enhetrar, a. ant. Enredar, enmara-

ñar el cabello Isab t. c. r.

Enhielur. a. Mezclar una cosa con

hiél.

enhiesto, ta. p. p. irreg. de En-
hestar.

¡| adj. Levantado, derecho.

enhilar, a. Enhebrar, l.
J

y í.'

aeeps.
¡| Bg. Ordenar, colocar en su debí

do lugar las ideas de un escrito ó discur

so.
|| Bg, Dirigir, guiar o encaminar con

orden una cosa.
||
Enfilar.

(]
n. Km aun

liarse, dirigirse a un lili.

enhorabuena. I. Parabién.]

adv. ni. Con bien, con felicidad Emplea
se también para denotar aprobación,

aquiescencia o conformidad.

Enhoramala, adv, tu. que se era

pica para denolar disgusto, ciliado o des

aprobación.

enhorcar, a ant Ahorcar.
Ienhornar, a Meter una cosa en el

horno para asarla o cocerla.

I iiIkiI.iiIo. da. adj aul. Confiado.

Ienhotar. a. ant. Azuzar o incitar

Se decía ordinariamente de los perros.

ENJ
enhuecar, a Ahuecar.
1 ahuerar, a. Dejar hueros los

huevos.

I nliumedecer. a. ant Humede-
cer.

Enigma. iDol lat. apniyj/ia. del gr.

Myrnia.) m. Dicho ó conjunto de palabras
de sentido artificiosamente encubierto
para que sea difícil entenderle o Ínter

pretexta \ Por ext, dicho o cosa que no

se alcanza a comprender, o (pie difícil

mente puede entenderse ó interpretarse.

enigmáticamente, adv. m. De
manera enigmática.

enigmático, ca. (Del lat. aemijma-

adj. Que en si encierra o incluye
enigma, de significación obscura \ miste
liosa \ muy difícil de penetrar.

enigmatista. IM lat. aeniamaStta,

io¡ L,-r. '/.:-,•.-, y,-.:z-.-'<¿.¡ coin. Persona que
habla con enigmas.

Enjabonadura. I. Jabonadura.
enjabonar, a. Jabonar.
enjaezado, ni, Germ. Galán.
enjaezar, a. Poner los jaeces al ca

bailo.

enjagüe, m. Adjudicación que pi

den los acreedores o inteiesados en una
nave en satisfacción de sus créditos.

Enjalbegador, ra. adj. One en-

jalbega. I', t. c. s.

enjalbegadura, f. Acción y elec

to de enjalbegar.

Enjalbegar. (De es y el lat. ali,icáre,

blanquear.) a. Blanquear las paredes con
cal, yeso o tierra blanca.

||
lig. Afeitar,

componer el rostro con albayalde ü otros

afeites. fjf. t. c. r.

Enjalma. (De en y jalma f, Especie
de aparejo de bestia de carga, como una
albardilla ligera.

Enjalmar, a. Poner la enjalma á

una bestia.
||
Hacer enjalmas.

Enjalmero. m. El (pie hace enjal-

mas.
I!
El que las vende.

Enjambradera, f. Casquilla.
|

En algunas partes, reina o maestra de las

colmenas.
|| Abeja que por el ruido que

mete dentro de la colmena, y zumbido
que se oye, denota estar en agitación para

salir á enjambrar en otra parte o \ BfiO,

Enjambradero. ni. Sitio en (pie

enjambran los colmeneros sus vasos o

colmenas.

enjambrar, a. Coger las abejas

(pie andan esparcidas o los enjambres
(pie están fuera de las colmenas, para en

cerrarlos ( n ellas. Sacar de una colmena
un enjambre o una pon ion de abejas con
su reina cuando está muy poblada de ga
nado \ en disposición de salirse de ella

n. Criar una colmena lanío ganado, que
este en disposición de separarse alguna
porción de abejas con su reina y salirse

de ella,
||

lig. Multiplicar o producir en

abundancia,

enjambrazón, f. Acción y efecto

de enjambrar.

enjambre. (Del lat. r.iamen.i m Co-

pia di- abejas con su maestra, que juntas
salen de una colmena,

¡

lig, Muchediiin

bre de personas o cosas pintas.

Enjnrciur. a. Poner la jarcia a una
embaí Dación.

ienjardinar, a. Cetr Poner el «tve

de rapiña en un prado o paraje \ erde

Poner y arreglar los arboles como están

cu lo- jardines

enjaretar, a. Hacer pasar por una

jareta un cordón ó cinta. |! lig. \ lam. Ha
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cer ó decir algo sin intermisión y atropo '

lindamente ó de mala manera.

I njaahir. a. Encerrar ó poner den-

tro de la jaula á una persona ó animal.
¡|

fig. y fnm. Meter en la cárcel á uno.

Enjebar. (Do en y jebe.) a. Meter y

empapar los paños en cierta lejía hecha

con alumbre y otras cosas, para dar des

pues el color.

Enjebe, ni Jebe. ||
Acción y efecto

de enjebar.
||
Lejía ó colada en que se

echan los paños.

ElljecO. (Del ár. j,*-"^ eree, molestia.)

m. ant. Incomodidad, molestia. !;ant. Per-

turbación, perjuicio.
||
ant. Dificultad, du-

da, enredo.

Enjergado, da. adj. ant. Enluta-

do ó vestido de jerga, que ern el luto an-

tiguo.

Enjergar, a. fain. Principiar y diri-

gir un negocio ó asunto.

Enjertación, f. Acción y efecto

de enjertar.

Enjertal. m. Sitio plantado de ár

boles frutales injertos.

Enjertar, a. Injertar.

Enjerto, ta. p. p. irreg. de Enjer-

tar.
||
m. Injerto.

||
fig. Mezcla de varias

cosas diversas entre sí.

Enjorguinar. a. Tiznar con jor-

guín ú hollín.

Enjoyado, da. adj. ant. Que tiene

ó posee muchas joyas.

Enjoyar, a. Adornar con joyas á

una persona ó cosa.
||

fig. Adornar, her-

mosear, enriquecer.
||
Entre plateros, po-

ner ó engastar diamantes y otras piedras

preciosas en una joya.

Enjoyelado. da. adj. Aplícase al

oro ó plata convertido enjoyas ó joyeles.||

Adornado de joyeles.

Enjoyelador. m. Engastador.
Enjuagadientes, m. Porción de

agua ó licor que se toma en la boca para

enjuagar y limpiar la dentadura.

Enjuagadura, f. Acción de enjua-

gar ó enjuagarse.
|| Agua ó licor con que

se ha enjuagado una cosa.

Enjuagar. (Del lat. exyagua, agua.)

a. Limpiar la boca y dentadura con agua

ü otro licor. Ú. ni. c. r.
||
Aclarar y lim-

piar í-on agua clara lo que se ha jabona-

do ó fregado, principalmente las vasijas.

Enjuagatorio. m. Enjuague, I
.',

2." y 3." aceps.

Enjuague, m. Acción de enjua-

gar.
||
Agua , vino ú otro licor que sirve

para enjuagar ó enjuagarse. ¡Vaso, con

su platillo, destinados á enjuagarse. Gg.

Negociación oculta y artificiosa para con-

seguir lo que no se espera lograr por los

medios regulares.

Enjugador, ra. adj. Que enju-

ga.
||
Especie de camilla redonda hecha

de aros y tablas delgadas de madera, con

un enrejado de cordel en la parte supe-

rior que sirve para enjugar y calentarla

ropa.

Enjugar. (Do en priv. y jugo.) a. Qui-

tar la humedad á una cosa; secarla. Co-

munmente se dice de la ropa húmeda
ó mojada.|| Limpiar 'a humedad que echa

de sí el cuerpo; como las lágrimas, el su-

dor, etc., ó la que recibe mojándose las

manos, el rostro, etc.||r. Enmagrecer, per

der parte de la gordura que se tenía.

Enjugieria. f. ant. Juglería.

Enjuiciamiento, m. For. Acción

de enjuiciar.
||
For. instrucción legal de

un asunto litigioso.

ENL
Enjuiciar. (De en y juicio.) a. For.

Instruir una causa con las diligencias y
documentos necesarios para que se pue

da determinar en juicio. ||
For. Deducir

en juicio una acción.
||
For. Juzgar, sen-

tenciar ó determinar una causa.
||
For. Su-

jetar á uno á juicio.

EnjUÜO. (Del gr. EV/.'Jy.X'.oc, redondo.)

ni. Madero, por lo común redondo, colo-

cado horizontalmente en los telares de

paños y lienzos, en el cual se va arro-

llando el pie ó urdimbre.

Enjillió, m. Enjulio.

Enjuncar. a. Mar. Atar con juncos

una vela.

Enjundia. (Del lat. axungía.) f. Gor-

dura que las aves tienen en la overa; co-

mo la de la gallina, la pava, otc.|jUnloy

gordura de cualquier animal.
||

fig. Subs-

tancia, fuerza.

Enjundloso. sa. adj. Que tiene

mucha enjundia.

Enjunque, m. Carga más pesada

que se pone en el fondo del navio.

Enjuramiento. m. ant Juramen-

to legal.

Enjurar. (De en y juro.) a. ant. Dar,

traspasar ó ceder un derecho.

Enjuta, f. Arq. Cada unodelos trián-

gulos ó espacios que deja en un cuadrado

el círculo inscripto en él.|].4rr/. Pechina.

2.
a acep.

Enjutar, a. Arq. Enjugar, secársela

cal ú otra cosa.

Enjutez, f. Sequedad ó falta de hu-

medad.

Enjuto, ta. p. p. irreg. deEnjugar.
adj. Delgado, seco ó de pocas carnes.|| ant.

fig. Parco y escaso, así en obras como en

palabras.
||
m. pl. Tascos y palos secos,

pequeños y delgados como sarmientos,

que sirven de yesca para encender lum-

bre. Usase más comunmente entre pasto

res y labradores.
||
Bollitos ú otros boca

dos ligeros que exciten la gana de beber.

Eniabiador, ra. adj. Que enlabia.

í. t. c. s.

Enlabiar. (De en y labia.) a. Seducir,

engañar, atraer con palabras dulces y
promesas.

Enlabio, m. Suspensión, engaño

Ocasionado por el artificio de las pala

liras.

Enlace. (De enlazar.) ni. Unión, co-

nexión de una cosa con otra tig. Paren

leseo, casamiento.

Enlaciar, a. Poner lacia una cosa.

U. t. c. n. y c. r.

Enladrillado, m. Pavimento he-

cho de ladrillos.

Enladrillador. ni. Solador.

Enladrilladura, f. Enladrilla

do.

Enladrillar, a. Solar, formar de

ladrillos el pavimento.

Enlamar, a. Cubrir de lama las llu-

vias ó las avenidas los campos y tierras

Entallado, da. adj. Cubierto ó

lleno de lana.

Enlardar, a. Lardar ó lardear.

Enlazable. adj. Que puede enla-

zarse.

Enlazador, ra. adj. Que enlaza.

Ü. t. c. s.

Enlazadura. f. Enlazamiento.
Enlazamiento. m. Enlace.

Enlazar, a. Coger ó juntar una co-

sa con lazos.
||
Dar enlace á unas cosas con

otras; como pensamientos, afectos, propo-

siciones, etc. Ú. t. c. r.
||

r. fig Casar, I

a
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acep.

¡I
fig. Unirse las familias por medio

de casamientos.

Enlecliuguillado. da. adj. Que
usaba cuello de lechuguilla.

Enlejiar, a. Meter en lejía.

Enlenzar. a. Poner lienzos ó tiras

de lienzo en las obras de madera, parti-

cularmente en las de escultura, en las

partes en (pie hay peligro de abrirse, y
en las juntas.

Enligarse, r. Enredarse, prender-

se el pájaro en la liga.

I lilijar. (De en y lijo, inmundicia.) a.

ant. fig. Viciar, corromper, manchar, infi-

cionar.
||

r. ant. Emporcarse, mancharse,

ensuciarse.

Enlisar. a. ant. Alisar.

Entizar, a. Entre tejedores, añadir

lizos al telar para que la tela se pueda
tejer.

Enlodadura, f. Acción y efecto de

enlodar ó enlodarse.

Enlodar, a. Manchar, ensuciar con

Iodo. Ú. t. c. r. || fig. Manchar, envilecer.

U. t. c. r. ||
Min. Tapar con arcilla las grie-

tas de un barreno para impedir que filtre

por ellas el agua.

Enlodazar, a. Enlodar.

Enloquecedor, ra. adj. Que en-

loquece.

Enloquecer, a. Hacer perder el

juicio á uno. |l n. Volverse loco, perder

el juicio.
|| Agr. Dejar los árboles de dar

fruto, ó darlo con irregularidad, por falta

de cultivo ó por vicio del terreno.

Enloquecimiento, m. Acción y

efecto de enloquecer.

Enlosado, m. Suelo cubierto de lo

sas unidns y ordenadas.

Enlosar, a. Cubrir el suelo con lo-

sas unidas y ordenadas.

Enlozanarse, r. Lozanear.
Enlozanecer. n. ant. Lozane-

cer.

Enllicernar. (De en y lucerna, lin-

terna.) a. ant. Deslumhrar.
Enluciado, da. adj. ant. Enlu-

cido.

Enlucido, da. adj. Blanqueado

para que tenga buen aspecto.
||

ni. Capa

de yeso, estuco ó mezcla de cal y arena,

(pie se da á las paredes de una casa para

mayor decencia.

Enlucidor, ni El (pie enluce.

Enlucimiento, m. Acción y efec

to de enlucir.

Enlucir, a. Poner una capa de yeso

ó mezcla á las paredes de una casa.
||
Lim-

piar, poner tersas y brillantes la plata,

las armas, etc.

Enlustrecer, a. Poner limpia y
lustrosa una cosa.

Enlutar, a. Cubrir de luto.
||

fig.

Obscurecer. I . t. c. r.

Enllentecer. (De en y el lat. lentés-

rére, ablandarse.) a. Reblandecer ó ablan-

dar. Ú. t. c. r.

Enmaderación, f. Enmadera-
miento.

Enmaderamiento, m. Obra he

cha de madera ó cubierta con ella; como
los techos y artesonndos nntiguos.

Enmaderar, a. Cubrir con madera

los techos de las casas y otras cosas.

Enmadrarse, r. Encariñarse exce

sivamente el niño con la madre.

Enmagrecer. (De en y magro.) a.

Enflaquecer, l.° acep. Ú. t. c. n. y c. r.

Enmantar, a. Cubrir con manta

una cosa; como un caballo, etc.
||

r. Estar
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triste y melancólico Dfcese más comun-

mente de Lis av BS

Enmarañamiento Acción
j

efecto de enmarañar ó enmarañarse.

Enmaraiiar. l>c « y na
Enredar, rw oh er ana cosa; como el cabe

Un. ana madeja de seda, <•!<• i . i. c. r.|

Bg Confundir, enredar una cosa hacien-

do su éxito mas difícil. i:\M\iiv\vit »/i

plato, un negocio. I i. c. r.

Enmararse! r. Mar. liáronse la

nave al mar, apartándose de la liona.

I eiimareliilahle. adj. ani. Que se

puede marchitar.

I iiin.iK hilai-. a anl. Marchitar.

Ienmaridar, n Casarse, contraer

matrimonio la mujer. U. i. c. r.

Enmarillecerse, r. Ponerse des

colorido y amarillo.

mu. i roma r. a. Alar ó sujetar con

man. nía. Dfcese más comunmente do los

toros \ otros animales feroces

Enmascarara a. diluir el rostro

con máscara. 0. i o. r.

Enmeohar. a. ant Mechar.
I nii-.ilar. a. Untar con miel.

||
Ha-

cer miel las abejas.
||

fig. Endulzar, ha-

cer suave \ agradable una rusa.

II nmendarion. (Del lat. emendado.)

f acción y efecto de enmendar ó corregii

i nniendailor. ra. [Del lat. eme»

datar.) adj. Que enmienda ó corrige.

Enmendadura, f Enmienda, I."

acep.

enmendamicnt* anl. En-

mendadura.
enmendar. Del Lat. emendare; de e

prív. y mentía, falfcn, error.) a. Corregir,

hacer que una cusa mala quede mejor

quitando sus defectos. Ú. i. c. r. || Resar-

cir, recompensar los daños.
j|
For. Refor

mar, corregir un tribunal Buperior la

sentencia dada por él mismo, di- que bu-

plica alguna di' las parios.

I'.ninlrnila. o.' enmendar.) f. Correc-

ción <\e un error ó defecto.
||
Recompen-

sa ó premio.
|
Satisfacción y paga en pe-

na del daño heeho.

I Cintílente. I anl Memoria ó men
lililí.

I .nniirnziir, a. anl Comenzar.
ICnmoeeeer. n. anl. Recobrar el

i igor di- la mocedad.
Ini hi^nar. a anl Amochi-

guar. l'sáb. I. o. n. y o r.

Ienmollecer, a. Cubrir ^\i' moho
una cosa U. ni. o. r.

I umolilado. «la. adj, anl. Impre

-o ii de molde.

Inniiillci-i-i'. Del lal tmoUéteere

a Ablandar. 0. t. C. r.

I iiiiioinl.il. I > i:o. emundire, lim-

piar, poríflear.) a. En el obraje de paños,

limpiar y quitar s. asios las molas .: hila

chas.

iiar. a ani. Remontar, ele

v ar. encumbrar
l-'.iimoiitafliira. I. anl. Acción

J

efecto di- -ni, ir n levantar en alio una

I iimorila/.ar. a. Poner mordaza,

élimostrar. a anl. Mostrar, inain

festar.

Enmudecer, a. Hacer callar, dele

ni-r v atajar á uno para que no hable

más. n. Quedar mudo, perder id halda
||

fig. Guardar uno silencio cuando pudic

ra ó debiera hablar.

Ennegrecerá a, feñir di- negro;

poner negro i i
i i

ENR
I iiiu-ii i'iiiiliiilii. ni. Acción y

efecto do ennegrecer ó ennegrecerse.

l-'.iiiiolilcccr. a Hacer noble a

iiiin Hg adornar, enriquecer una ciu

dad, un templo, ole. |i W^. Dar lustro y

esplendor

I iiiinlili -cimiento, m. acción
5

efecto de ennoblecer.

I iiiiiiilen-r. 11. Anudar, lili. acep.

Dicese propiamente de los árboles é In-

jertos.

t limar, a anl. Enhuecar.
'.nodio. 11.1 lat, miUio.) m. Cer-

vato.

Enojadizo, za. adj Que con faci-

lidad so enoja.

Enojante, p. a. anl de Enojar.

Que enoja.

E Cnojar. a. Causar enojo. I', ni. C.

r. || Molestar, desazonar. ]| r. fig. Alboro-

tarse, enfurecerse. Diceso do los vientos,

maros, ole.

Enojo. [Del Lat. n otBum, en odio.) m.

Conmoción del ánimo, que causa ira con

Ira una persona.
I

anl. Agravio, ofensa.
||

Crecido de enojo, loe. anl. Lleno do

enojo.
I

Ser en enojo con uno. Ir. ant.

Estar enojado con ól.

Enojosamente, adv. m. Con
enojo.

Enojoso, «a. adj Que causa enojo,

molestia o enfado

l-'.noj líelo. 111. d. de Enojo.

Enología. (Del gr. olvo?,vino, y i.ó

fOS, tratado f. Arle de elaborar IOS vinos.

I noi'fallecido, da. adj Huér-
fano.

I 'lililí'gnlleeei - a. Clonar do orgu

lio, hinchazón ó soberbia U. m, c. r.

Enorgullecimiento. 111 acción

y oléelo do enorgullecer ó enorgulle-

cerse.

''.norme. (Del la*, enormit.) adj. Dos

medido, excesivo.
|

Grave, torpe. flRw. V.

Lesión enorme,
I iioiiiiiilail. I. anl. Enormidad.
Enormemente, adv. 111. Con enor-

midad.

I- noriliiilail. D,-l lat. eiiorimlu* > I.

Exceso, tamaño irregular y desmedido.

ti;.' BxceSO de malicia Ó perversidad.

Enormísimo. 111a. (sap. de enor-

me.) adj. For. V. Lesión enormísima.
'.liquidar, a. Poner la puerta ó

ventana en su quicio.

B enquillotrarse, r Engreírse,

desvanecerse || fain Enamorarse.
l'.ii<|liiri<lioii. (Del gr. :;/:if.wov.

mi al, 'i'- ív, 'mi. y />-. mano 111. Libro

manual.

B enrabiar, a. Encolerizar. 1. I.

o. r.

I iiiai-miai. a pr. &furc. I'uner en

las paredes <\i- las barracas do la soda el

raigón ó atocha para que suban los gusa

mis a hilar.

1 urallailo. m .ir,/. Maderamen ho

1 i/iuilal para asegurar los cuchillos V me
dios cuchillos de una armadura.

1 iiiiiinaila. 1. Conjunto de ramas

de árboles espesas \ entrelazadas natu

raímente. | Adorno formado de ramas do

árboles con motivo de alguna fiesta
||
Co

berliZO hecho de ramas de árboles para

sombra ó abrigo.

Enramar, a, Enlazar y entretejer

varios ramos, colocándolos en u¡\ sitio

para adornai lo ú para hacer sombra.

Enranciarse! 1 P rae rancia

ENR
Enrarecer. (De en y mn. a Dilatar

un cuerpo haciéndole menos denso y que
ocupe más espacio que antes. U. t. o. r.

Enrasar» a. ant. Arrasar.
|
AUxtñ

Igualar, poner llanas y lisas las paredes

Corp. Dicese délas paellas y ventanas en

que se ponen los cuarterones iguales y l¡

-os. II 11, Albañ. Igualar una obra con otra,

de suerte que tengan una misma altura.

Enrastrar. Da ™ >• raxira. sarta.) a

pr. Mure. Hacer sartas ile los capullos do

que so lia do sacar la simiente de la seda,

enhilándolos por un lado, sin que pene
tro ludo el casen del capullo.

enrayar, a. Fijar los rayns en las

ruedas de los carruajes
||
Sujetar la rué

da de un carruaje por uno de sus rayos

para que, no rodando, dificulte el movi-

miento de aquel, snbre lodo al bajar las

Cuestas.
||
Por ext., suspender la rueda en

V ilu por medio i\v la galga, Ó paralizar

su movimiento por otro medio cualquiera

enredadera, f. Planta que trepa

y se enreda en las varas y cosas que en

CUentra. Tiene las hojas lanceadas; los la

Un- esquinados \ correosos, y las flores

blancas y manchadas de otros colores

enredador, ra. adj. Que enreda

Ú. 1. c. s.
II

litf. y fain. chismoso y embus-

tero de costumbre. t
;

. 1 c. s.

Enredamiento. 111. ant. Enredo.
enredar, a. Prender con red.Ríen

der las redes ó armarlas para cazar. En

lazar, entretejer, enmarañar una cosa con

otra V. I. c. r.
||
Travesear, inquietar, re

volver. Dicose comunmente de los mu
chachos. ||

Meter discordia y cizaña
j
Bg

Moler á uno en empeño, ocasión ó negO
lins. comprometidos y peligrosos. || r. So

brevenir dificultades y complicaciones

en un negocio. || fam. Amancebarse.
enredijo. 111 fam. Enredo, 1.

a acep

enredo. 111. Complicación y maraña
que resulta de trabarse entre si desorde

nad; 'ule los hilos ií otras cosas flexi

bles.
1

fig. Travesura ó inquietud, especial

mente hablando de los muchachos. || fig.

Engaño, mentira que ocasiona disturbios,

disensiones y pleitos.
||
fig. Complicación

difícil de salvar ó remediar en algún mi

coso o lance de la vida. ||
lij;. En los pue

mas épico y dramático y la novela, con

junio de los SUCOSOS, enlazados unos con

otros, que preceden á la catástrofe o el

desenlace.

enredoso, sa. adj. I. leño de euro

dos, embarazos y dificultades,

enreliojar. a. Entre cereros, revol

ver en hojas la cera que osla en los pilo

nos, para que se blanqueo.

enrejado. 111 Conjunto do rejas do

un edificio y el de las que corean, en lo

d 11 parte, un siliu cualquiera, coiiiu

parque, jai-din, palio, ote. Labor, en forma

do celosía, hecha por lo común de cañas

ií varas entretejidas. 1 1.aborde manos que

se hace formando varios dibujos; cnniu

hilos ó sodas entretejidas y atravesadas

I rin C ;h 1 ;: red grande d np i ( rm

El presa

enrejar, a. Cenar con reja-, cañas

ií v.nas los huertos, jardines, etc Poner,

lijar la reja en el aradii
|

Herir con la re

ja del arado los pie- de loa bueyes, calía

llena.-, ele | Germ Prender, poner en la

cárcel a uno.

Enrevesado 1 da. adj Revesa-
do, > n acep

lenrlador. ra. 111 v I Per-una que

enría



ENR
Enriamiento, m. Acción y efecto

de enriar.

Enriar. (De en y rio.) a. Meter en el

agua por algunos días el lino, cáñamo ó

esparlo para su maceración.

Enrldamlento. ni. ant. Acción y
efecto de enridar.

Enrldante. p, a. ant. de Enridar.
Que enrula.

Enridar. a. ant. Irritar. Usáb. t. c.

r.
|¡
ant. Azuzar.

Enridar. a. ant. Rizar.
Enrielar, a. Hacer rieles.

Enripiar, a. Albañ. Echar ó poner

ripios en un hueco.

Enrique, ni. Cierta moneda que

mandó labrar el rey D. Enrique II de

Castilla.

Enrlquecedor, ra. adj. Que en-

riquece á uno.

Enriquecer, a. Hacer rica á una
persona, comarca, nación, fábrica, indus-

tria, ú otra cosa. U. m. c. r. || fig. Adornar,

engrandecer. !| n. Hacerse uno rico.
||
Pros-

perar notablemente un país, una empre-

sa, etc.

Enriqueño. ña. adj. Pertenecien-

te al rey I). Enrique II de Castilla.

Enriscado, da. adj. Lleno de ris-

cos ó peñascos.

Enriscamiento, ni. Acción de en-

riscarse.

Enriscar, a. fig. Levantar, elevar
||

r. Guarecerse, meterse entre riscos y pe

fiascos.

Enristrar, a. Poner la lanza en el

ristre.
||
Poner, colocar los ajos y cebollas

en la ristra.
|| fig. Ir derecho hacia una

parle, ó acertar finalmente con una cosa

en (pie había dificultad.

Enristre, ra. Acción y efecto de en-

ristrar.

Enrizamiento, ni. Acción y efec-

to de enrizar.

Enrizar, a. ant. Enridar, t.
er art.

Usáb. t. c. r.

Enrizar, a. ant. Enridar, ->.° art.

Enrobrescido. da. adj. ant. Duro

y fuerte como el roble.

Enrocar. (Do en y roque.) a. En el jue-

go de ajedrez, mudar el rey de su lugar

al mismo tiempo que uno de los dos ro-

ques ó torres, y asegurarlo y resguardar
lo con ellos.

Enrodar, a. Imponer el suplicio,

abolido tiempo ha, de despedazar al reo

sujetándole a una rueda en movimiento.

Enrodelado, da. adj. Armado con
rodela.

Enrodrigar, a. Rodrigar.
Enrodrigonar. (De en y rodrigón.)

a. Enlazar, atar las vides nuevas ó árbo-
les á otro árbol ó palo para que suban
derechos.

Enrojar, a. Enrojecer. Ú. t. c. r.

Enrojecer, a. Poner roja una cosa
con el calor ó el fuego. Ú. t. c. r.

||
Dar

color rojo.
¡; r. Encenderse el rostro.

Enrollar, a. Arrollar, t.°acep.

Enromar, a. Poner roma una cosa.

Enrona, f. pr. Ar. Conjunto de es-

combros, cascotes y desperdicios que sa-

len de las obras.

Enroñar, a. pr. Ar. Echar enrona en
algún sitio.

Enronquecer. a. Poner ronco á

uno. Ú. m. c. r.

Enronquecimiento, m Ron-
quera.

Enroñar, a. Llenar de roña: pegarla.

ENS
Enroscadamente. adv. ni. En

forma de rosca.

Enroscadura, f. Acción y efecto

de enroscar ó enroscarse.

Enroscar, a. Torcer, doblar en re-

dondo
; poner en forma de rosca una

cosa. Ú. t. c. r.
||
Germ. Envolver, liar la

ropa.

Enrilbescer. (De en y el lat. rubés-

cére, enrojecorse.) a. ant. Poner ó volver

rojo ó rubio. Usáb. t. c. r.

Enrublador, ra. adj. Que tiene

virtud de enrubiar.

Enrubiar, a. Poner rubia una co-

sa. Dícese más comunmente de los ca-

bellos. Ú. t. c. r.

Enrubio, ni. Acción y efecto de en-

rubiar ó enrubiarse. ¡Ingrediente con que
se enrubia.

Enrudecer, a. Hacer rudo á uno;

entorpecerle el entendimiento. Ú. t. c. r.

Enruinecer, n. Hacerse ruin.

Enruna. f. pr. Ar. Enrona.
Enrunar. a. pr. Ar. Enroñar.
Ensabanada. I. Encamisada.
Ensabanar, a. Cubrir, envolver

con sábanas.

Ensacar, a. Encerrar una cusa en

sacos.

Ensalmada. (Voz mallorquína; .le

m y naima, grasa.) f. Bollo de varias formas,

amasada con manteca, al estilo de Ma-

llorca.

Ensalada. (Do en y sal.) f. Hortaliza

aderezada con sal, aceite y otras cosas.
||

fig. Mezcla confusa de cosas sin conexión

Especie de composición lírica en que se

emplean ad libiliun metros diferentes.!!

italiana. La que se compone de diversas

hierbas y á veces con pechugas de aves,

aceitunas, etc. repelada. La que se hace

con diferentes hierbas; como mastuerzo,

pimpinela, hinojo, etc.

Ensaladera, f. Fuente honda en

que se sirve la ensalada en la mesa.

Ensaladilla. (d. de ensalada.) f. Bo-

cados de dulce de diferentes géneros.
||

Conjunto de varias piedras preciosas de

diferentes colores puestas en joya.

Ensalma, f. ant. Enjalma.
Ensalmadera. f ant. Ensalma-

dora.
Ensalmador, ra. m. y f. Persona

ipie tenía por oficio componer los huesos

dislocados ó rotos.
||
.Persona (pie hacía

cícera algunos que curaba por ensalmo.

Ensalmar, a. Componer los huesos

dislocados ó rotos.
||
Curar por ensalmo.

||

ant. Descalabrar, 1.
a acep.

||
ant. En-

jalmar.
Ensalmo. (De en y salmo.) ni. Modo

supersticioso de curar con oraciones y
aplicación empírica de varias medicinas

,¡|

Hacer una cosa por ensalmo, fr. Ha-

cerla con una prontitud extraordinaria,

y sin conocerse el modo con que se hizo.

Ensalobrarse, r. Hacerse el agua
amarga y salobre.

Ensalzador, ra. adj. Que ensalza.

Ensalzamiento, ni. Acción y
efecto de ensalzar.

Ensalzar, a. Engrandecer, exaltar.]]

Alabar, elogiar. Ú. t. c. r.

Ensambenitar. a. Poner á uno
el sambenito por sentencia del tribunal

de la Inquisición.

Ensamblador, m El (pie ensam-
bla.

Ensambladura, f. Acción y efec-

to de ensamblar
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Ensamblaje, m. Ensambladu-

ra.
||
pr. Xav. Pieza de madera de hilo,

de una ú otra longitud, y con una escua-

dría de doce centímetros de tabla por
cinco de canto.

Ensamblar. (Del fr. assembler, jun-

tar.) a. Unir, juntar las piezas de madera
para la formación de una obra.

Ensamble, m. Ensambladura.
Ensancha, f Ensanche, 1.

a acep.
]|

Dar ensanchas, fr. fig. Dar un negocio

treguas, ó tener medios para ajustarse ó

componerse.
[|

fig. y fani. Dar demasiada
licencia ó libertad para algunas acciones.

Ensanchador, ra. adj. Que en-

sancha.
|| m. Instrumento que usan los

guanteros para ensanchar los guantes.

Ensanchamiento, m. Ensan
che, 1.

a acep.

Ensanchar, a. Extender, dilatar,

aumentar la anchura de una cosa.
||

r. fig.

Desvanecerse, afectar gravedad y seño
río; hacerse de rogar. C. t. c. n.

Ensanche, m. Dilatación, exlen

sión. II Parte de lela que se remete en la

costura del vestido para poderlo ensan
char cuando lo necesite.

Ensandecer, n. Volverse sandio;

enloquecer.

Ensangostar, a. Angostar.
Ensangostido, da. adj. ant An-

gustiado.

Ensangrentamlento. m Ac
cion y efecto de ensangrentar.

Ensangrentar, a. Manchar ó te

ñir con sangre.
||

r. Encenderse, irritarse

demasiadamente en una disputa ó con-

tienda, ofendiéndose unos á otros.
||
En-

sangrentarse con, ó contra, uno. fr

fig. Encruelecerse con él; querer ocasio

narle un grave daño.

Ensangustiar, a. anl. Angus-
tiar. Usáb. t. c. r.

Ensaniarse. r. ant. Ensañarse.
Ensañado, da. adj ant. Valeroso.
Ensañamiento, m. Acción y efec-

to de ensañarse.

Ensañar. (Do en y »<i«u.) a. Irritar,

enfurecer.
|| r. Deleitarse en causar á la

víctima del crimen, ó al enemigo ya ron

dido, el mayor daño y dolor posibles,

prolongando su agonía.

Ensarmentar, a. Sarmentar.
Ensarnecer, n. Llenarse de sarna

Ensartar. (De en y sarta.) a. Pasar

por un hilo, cuerda, alambre, etc., varias

cosas; como perlas, cuentas, anillos, etc.||

fig. Decir muchas cosas sin orden ni co-

nexión.

Ensay. m. En las casas de moneda,
ensaye.
Ensayador, m. El que ensaya. | El

que tiene por oficio ensayar los nieta

les preciosos.

Ensayalar. a. ant. Cubrir con la

pete ú otra cosa un mueble.
|| r. Vestir

se ó cubrirse de sayal.

Ensayamiento. ni ant Ensayo.
Ensayar. (Do ensayo.) a. Probar,

reconocer una cosa antes de usar de
ella. || Amaestrar, adiestrar.

||
Hacer prue

ba ó examen de una función antes de eje

(•litarla en público.
||
Probar la calidad de

los minerales ó la ley de los metales pie

ciosos.
||
ant. Intentar, procurar.

|] r. Pro-

bar á hacer una cosa para ejecutarla des
pues más perfectamente ó para no extra-

ñarla.

Ensaye, m. Prueba, examen, reco-

nocimiento de la calidad v bondad de
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las cosas. Dicese con especialidad de los

metales; y aunque también se aplica á

oirás cosas, lo mas común, hablando de

ellas, es decir ensayo, y no ensaye.

Elisa} O. (Del lat. ejat/him, paso.) III.

Examen, reconocimiento, prueba, 11 Escri-

to, generalmente breve sin el aparato ni

la extensión que requiere un tratado com-

pletosobre la misma materia.
¡¡ Operación

por la cual se averigua el metal ó meta

les que contiene la mena, y la propor

ción en que cada uno está con el peso de

ella.
I
Análisis de la moneda para descu-

brir su ley.

Ensebar, a. Untar con sebo.

Ensecar, a. ant. Secar ó enjugar.

Enselvado, da. adj. Lleno de sel

\as u arboles.

¡•'.iiM'lvar. a Emboscar. I I c r.

ICnsellar. a. ant. Ensillar.

Ensembla. adv. m. ant. Junta-

mente.
Ellsemble. (Del Br. enseml/le; .leí lat.

ts, en, y ttmu!, jautamente.) adv. m. ant.

Juntamente.
Eiisemcjante. adj. ant. Seme-

jante.

IllM'liaila. (De ensenado.) f. Recodo

(pie forma seno, entrando el mar en la

tierra.

Ensenado, da. adj. Dispuesto á

manera ó en forma de seno.

Ensenar, a. Esconder, poner en el

seno una cosa. | Mar. Meter en una ensc

nada una embarcación. 0. m. C. i". El na

!•> Sí FN-K.\V>.

Enseña, f. Insignia ó estandarte.

Enseñable, adj. ant. Que se puede

fácilmente enseñar.

Enseñadamente, adv. m. ant.

Con enseñanza.

Enseñadero, ra. adj. ant. Que
puede ser enseñado.

Enseñado, da. adj. ant. Docto,

instruido.

Enseñador. ra. adj. Que enseña

I', t. c. s.

Enseñalar. a. ant. Señalar.

Enseñamiento, m. Enseñanza.
Enseñante, p. a. ant. de Ensenar.

Que enseña

Enseñanza, f. Acción y efecto de
enseñar Sistema y método dedar instruc-

ción. ||
mutua. La que los alumnos más

adelantdos dan á sus condiscípulos bajo

la dirección del maestro.
|| superior. 1.a

que comprende los estudios especiales

cpie requiere cada profesión ó carrera;

romo teología, jurisprudencia, etc.
||
Pri-

mera enseñanza. La de primeras letras,

en sus diversos grados de elementa] ó su

perior. |¡
Segunda enseñanza. La que

comprende los estudios preparatorios pa-

ra todas las carreras literarias.

Enseñar. (Dol lct. insir/nire, soüalnr,

dbrtingnlr.) a. Instruir, doctrinar. Manifes-

tar, mostrar, indicar una cosa; como el

camino, la calle, una alhaja.
|¡

r. Acostum-

mbrarse, habituarse á una cosa.

Enseño, m. fam. Enseñanza.
Enscñoreador. m. ant. El que en-

señorea ó se enseñorea.

Enseñorearse, r. Hacerse señor y
dueño de una cosa; dominarla, i', t. c.a.

Enserar, a. Cubrir ó forrar con sera

de esparto una cosa para su resguardo.

Enseres. DI. pl. BfeCtOS, muebles.

instrumentos necesarios ó convenientes
en una casa i, para el ejercicio de una

profesión.

ENT
Ensiforme. iLM tai. auH/órmi»¡ de

ewt*, espada, y forma, figura ) adj. En forma

de espada.

Ensilar, a, Poner, encerrar en el

silo los granos.
||
ant. Bg, Comer, tragar

mucho.
Ensllveeerse. (Do e>i y el lat. tí/res

cerí. ile silra, selva.) r. Convertirse en selva

un campo ó seminado; quodarsin cultivo.

Ensillado, da. adj. DÍOBSe del

caballo o de la yegua que tiene el lomo
hundido. Suele aplicarse por semejanza

en el estilo familiar á las personas.

Ensilladura, f. Tarto en quo se

pone la silla al caballo. ínula, etc.

Ensillar.a. Ponerla silla al caballo.

muía, etc.
||
ant. Elevar, entronizar á

uno.
||
Aun no ensillamos, y ya cabal-

gamos, ref. que reprende á los que quie-

ren llegara] fin ó término sin haber pues-

to los medios necesarios.

Ensimismarse. (De en si mismo.) r.

Abstraerse.

Ensoberbeeer. a. Causar ó excitar

soberbia en alguno. 0. t. c. r. ,' r. lig 4gi

tarso el mar; alterarse, levantarse lasólas.

Ensogar, a. Atar con soga.
||
Forrar

una cosa COn soga, rumo se hace con los

frascos y redomas.

Ensolerar. a. Echar ó poner solé

ras á las colmenas.

Ensolvedor, ra. adj. ant Que re

suelve ó declara una cosa ó duda l'sáb

t. c. s.

Ensolver, a. Incluir una cosa en

otra.
||
Contraer, sincopar.', Mal. Resolver,

disipar.

Ensoñar, a. ant Soñar. Usáb. t.

c. n.

Ensopar, a. Hacer sopa con el pan,

empapón'dole en vino ü otro licor.

Ensordadera. f. Anea.
Ensordamiento. ni. ant. Electo

de ensordecer ó hacerse sordo.

Ensordar. a. ant. Ensordecer.
l'sáb. t. c. r.

Ensordeeedor, ra. adj. Que en-

sordece.

Ensordecer, a. Ocasionar ó causar

sordera.
|| n. Contraer sordera; hacerse

sordo.
||
Callar, no responder.

Ensordecimiento, m. Acción y

efecto de ensordecer.

Ensortijamiento, m. Acción de

ensortijar el caberlo.
||
Sortijas formadas

en él.

Ensortijar. (De en y sortija.) a. Tor-

cer en redondo, enrizar, encrespar el ca-

bello, hilo, etc.

Ensotarse, r. Meterse, ocultarse en

un soto.

Ensiiclador. ra. adj Que ensucia.

Ensuciamiento, m. Acción y efoc

to de ensuciar ó ensuciarse.

Ensuciar, a. Manchar, poner sucia

una cosa. 0. t.c. r.
||
Bg. Manchar el alma,

la nobleza ó la fama con \ icios ó con ac-

ciones indignas.
||

r. Hacer las necesida

des corporales en la cama, enaguas, cal

yones, etc.
||

fig. y fam. Dejarse sobornar

con dádivas.

Ensueño. (Do muoKar.) m. ant. Sue-

ño, i.* acep.

Insulto, m. Enjillió.

Ensuyar. a. ant. Emprender.
Enta.adv I. ant. Hacía, para, con

I entablación, f. Acción y efecto

de entablar, p Anotación ó registra do las

memorias, fundaciones y capellanías, asi

cómodo las obligaciones de los ministros

ENT
del templo, la cual suele escribirse en

una ó en varias tablas y lijarse en his pa
redes para que consten al público.

Entablado, ni. Suelo formado de

tablas.

Entabladura, f. Efecto de anta

blar 1." acep .

Entablamento, m. itro Cornisa-
mento.

Entallamiento, m. ant An¡. En-
tablamento.
Entable, m. Entabladura. ||

Varia

disposición de los juegos de damas, aje

drez, etc.

Entablar, a. Cubrir, cercar ó ase

gurar con tablas una cosa.
|, Entabli-

llar.
||
En el juego de ajedrez, damas \

otros, colocar las piezas en sus respectivos

lugares para empezar el juego. |¡
Hispo

ner, preparar, emprender una protón

sión, negocio ó dependencia.
||
Notar, es

cribir en las tablas de las iglesias una

memoria ó fundación para que conste.

Entablerarse. r. En las corridas

de toros, aquerenciarse estos á los table

ros del redondel , aconchándose sobre

ellos.

Entablillar, a. ('ir. Asegurar con

tablillas y vendaje el hueso rolo ó quo

brado.

Elltado. (Del Br. ente. p. p. do ent, r. ;,,

gerir.) adj. Bías. V. Escudo entado.

Entalamadura, f. Cubierta que

se pone en las galeras y carros, para de

tenderse del sol ó del agua los que oarai

nan en ellos.

Entalamar. (De en y tálamo.) a. ant

Cubrir con paños ó tapices. Hoy tiene uso

en la Mancha, hablando de los carros que
van cubiertos con lapices.

Entalegar, a. Meter ó guardar

una cosa en talego.

Entallable. adj. Capaz de anta

liarse.

Entallador, ni. El que entalla.

Entalladura, f. Acción y electo

de entallar.

Entallamiento, m. Entalladu-
ra.

Entallar. (De en y falla.) a. Hacer li

guras de entero ó medio relieve en ma
dora, bronce, mármol, etc.

||
Esculpir ó

abrir en lámina ó piedra

Entallar, n. Venir bien ó mal el

vestido al talle.
||
Hacer ó formar el talle

Ú. 1 c. r.

I'.iilallc' m. ant. Obra de entalla

dura.

Entallecer, n. Echar tallos las plan

tas y arboles.

Entapcccr. a. ant. Tupir.

Entapizar, a. Cubrir con lapices

Entarascar. (Domy tarasca.) a fam

Cargar de demasiados adornos á una per

sona. U. m. c. r.

Entarimado, m Entablado.
Entarimar, a. Cubrir el suelo con

tablas ó tarimas.

I iilanpilnar. a Abonar ó engra

Sai las tierras con tarquín, ||
Manchar, en

saciar con tarquín.

Ente. [Del lat. mu, rnlis, p. n. do esse.

sor.) III. El que es ó exisle. En el lenguaje

vulgar siempre envuelve esta palabra,

propia o figuradamente, la idea de vida

o existencia individual y animada; en el

filosófico puecle llamarse ente todo lo que

tiene esencia, lo que es sustancia , a (lile

rencia de lo que es cualidad, accidente 6

atributo.
||
fam Sujeto ridículo, ó que en
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su modo y porte se hace reparable.

||
de

razón. Fil. El que no tiene ser real y ver-

dadero, y sólo existe en el entendimiento.

Entecado, da. adj. Enteco.

Enteco, ca. (¿Despect. de ra/e?)adj.

Enfermizo, débil, flaco.

Entelado, da. (De en y tela.) adj.

ant. Aplicábase á los ojos cuando la vis

ta estaba turbada.

Entelequla. (Del gr. evieXé^"*; de

evteX-Í¡?, acabado, y £yuu, haber.) f. Fil. Cosa

real que lleva en sí el principio de su ac-

ción y que tiendo por sí misma á su fin

propio. Aristóteles introdujo la palabra y
Leibnitz la renovó en los estudios.

Entelerido, da. adj. Sobrecogido

de frío ó de pavor.

Entena. (Del lat. anténna.) f. Especie

de verga encorvada y muy larga, á la cual

está asegurada la vela latina en las em-

barcaciones de esta clase. Distingüese de

la verga, que es la que sirve á las ve-

las cuadradas, en ser mucho más larga y
('orinar una curva.¡Madero redondo ó en

rollo, de grandes dimensiones.

Entenado, da. (Del lat. ante natus.

nacido con anterioridad.) m. y f. Hijastro.

Entenclar. a. ant. Insultar.

Entendederas, f. pl. fam. Enten-
dimiento, 1 .* acep. Lo común es denotar

con este vocablo la escasez ó torpeza de

dicha facultad.

Entendedor, ra. adj. Que ontien

de. Ú. t. c. s.
||
A buen entendedor, bre-

ve hablador. Al buen entendedor, po-

cas palabras, refs. que advierten que
el sujeto capaz y de buen entendimien

to comprendo fácilmente lo que se le

quiere decir.

Entender. (Del lat. inténdére. dirigir,

aplicar.) a. Tener idea clara.de las cosas;

comprenderlas.
|| Saber con perfección

una cosa.
||
Conocer, penetrar.

||
Conocer el

ánimo ó la intención do uno. Ya te entien-

do.
||
Discurrir, inferir, deducir.

||
Oir.||

Tener intención ó mostrar voluntad do

hacer una cosa.
||
Creer, pensar, juzgar.

Yo entiendo f¡uc seria mejor tal cosa.
||

r.

Conocerse, comprenderse á sí mismo; sa-

ber lo que hay en sí.
||
Tener un moti-

vo ó razón oculta para obrar de cierto

modo.
||
rec. Ir dos ó más de conformi-

dad en un negocio.
|| A mi entender, m.

adv. Según mi juicio ó mi modo de pen-

sar.
I
Cada uno se entiende, expr. con

que satisface aquel á quien reconvienen

de una cosa que aparentemente disue-

na.
||
¿Cómo se entiende! expr. ¿Qué se

entiende!
||
Entender en una cosa. fr.

Ocuparse en ella.
||
Conocer un juez ú

otra autoridad de un asunto de su com-
petencia.

|| Entenderse una cosa con uno
ó muchos, fr. Pertenecerles, tocarles, es-

tar comprendidos en ella. Dícese más co

munmente hablando de leyes ó manda-
tos.

||
Entenderse con uno. fr. Avenirse

con él para tratar determinados nego-

cios.
||
Entenderse con una cosa, fr. Sa-

berla manejar ó disponer para algún fin.|¡

No se entiende eso conmigo, fr. con

que se denota que no nos comprende una

cosa en que nos quieren incluir.
||
¿Qué

se entiende! expr. que manifiesta el eno-

jo que causa lo que se oye ó se ve.

Entendióle, adj. ant. Inteligible.

Entendidamente, adv. ni. Con
inteligencia.

Entendido, da. adj. Sabio, docto.

Entendiente, p. a. ant. de Enten-
der. Que entiende.

ENT
Entendimiento, m. Potencia del

alma, en virtud de la cual concibe las co-

sas, las compara, las juzga, é induce y de-

duce otras de las que ya conoce. ||
Alma,

en cuanto discurre y raciocina. H Razón

humana.
||
ant. Inteligencia ó sentido que

se da á lo que so dice ó escribe.
||
Ofus-

carse el entendimiento, fr. Ofuscarse la

razón.

Entenebrecer. (Del lat. i», en, y

tenebrescére, obscurocor.) a. Obscurecer, lle-

nar de tinieblas. Ú. t. c. r.

Entenzón. f. ant. Contienda, dis-

cordia.

Enteramente, adv. m. Cabal, ple-

namente, del todo.

Enteramiento. m. ant. Acción y

efecto de enterar (2.
a acep.).

Enterar. (Do entero.) a. Informar,

instruir á uno de un negocio. Ú. t. c. r.||

ant. Completar, dar integridad á una cosa.

Enterez, f. ant. Entereza.

Entereza. (Do entero.) f. Integridad,

perfección, complemento. || fig. Integridad,

rectitud en la administración de justi-

cia.
||

fig. Fortaleza, constancia, firmeza

de ánimo.
||

fig. Severa y perfecta obser-

vancia de la disciplina. ¡virginal. Vir-

ginidad.

Enteritis. (Del gr. éVcspov, intestino,

y el sufijo itis, inflamación.) f. Med. Inflama-

ción de la membrana mucosa de los in-

testinos.

Enterizo, za. adj. Entero.
||
De

una sola pieza. Columna enteriza.

Enternecedor, ra. adj. Que en-

ternece.

Enternecer. (Do en y tierno.) a.

Ablandar, poner tierna y blanda una

cosa. Ú. t. c. r. || fig. Mover á ternura, por

compasión ú otro motivo. Ú. t. c. r.

Enternecidamente, adv. m.

Con ternura.

Enternecimiento, ni. Acción y
efecto de enternecer ó enternecerse.

Entero, ra. (De integro.) adj. Cabal,

cumplido, sin falta alguna. ||
Aplícase al

animal no castrado.
||

fig. Robusto, sano.¡|

fig. Recto, justo. || fig. Constante, firme. ¡fig.

Incorrupto, 3.
a acep.

||
fam. Tupido, fuer

te, recio. Dícese de las telas.
||

Arit. V.

Número entero. Ú. t. c. s.
||
Bot. V. Hoja

entera. ||
Por entero, ni. adv. Entera-

mente.
Enterrador, ni. Sepulturero.

Enterramiento, ni. Entierro."

Sepulcro, 1.
a acep

||
Sepultura, 2.

a
y

3.
a aceps.

Enterrar, a. Poner debajo de tie-

rra.
||
Dar sepultura á un cadáver.

||
So-

brevivir y ver la muerte de alguno.
||
Con-

tigo, ó con tal ó tales personas, me entie-

rren. expr. fam. con que uno da á en-

tender que es del mismo gusto, genio

ó dictamen de la persona ó personas á

quienes se dirige ó alude.
||
¿Dónde en-

tierra usted? expr. fig. y fam. con que

se contiene y zumba al baladrón que echa

muchos fieros.

Entesadamente. adv. ni. ant. In-

tensamente; fervorosamente.

Entesado, da. (Do entesar.) adj. ant.

Repleto, lleno, hinchado de comida.

Entesamiento. ni. ant. Acción y
efecto de entesar.

Entesar. (De en y tieso.) a. Dar ma-

yor fuerza, vigor ó intensión á una cosa.

Entestado, da. {De en y testa.) adj.

Testarudo.
||
ant. Encasquetado ó enca-

jado en la cabeza.
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Entestecer. (Do en y el lat. testa.

escama, concha.) a. ant. Apretar ó endu

recer. Usáb. t. c. r.

Entibador, m. El que apuntala las

minas para que no so desmoronen y ofen-

dan á los trabajadores.

Entibación, f. Acción y efecto do

entibar.

Entibar. (Do entibo.) n. Estribar.
|¡

a. En las minas, apuntalar, fortalecer con

maderas y tablas las excavaciones que

ofrecen riesgo de hundimiento.

Entibladero. m. Lugar ó sitio des

tinado para entibiar una cosa.

Entibiar, a. Poner tibio un líqui-

do, darle un grado de calor moderado.

Ú. t. c. r.
||

fig. Templar, moderar las pa

siones, los afectos ó el fervor con que se

hace una cosa. Ú. t. c. r.

Entibiecerse. r. ant. Entibiarse.

Entibo. (Do en y ol b. lat. tibia, posto.)

ni. Arq. Estribo, 8.
a acep.

||
Madero que

en las minas sirve para apuntalarlas.! fig.

Fundamento, apoyo.

Entidad. (Del lat. entítas.) f. Fil. Lo

que constituyo la esencia ó la forma do

una cosa. || De entidad, loe. De sustan

cia, de consideración, de valor.

Entierro, m. Acción y efecto de en-

terrar los cadáveres.
||
Sepulcro ó sitio

en que so ponen los difuntos. ||
Acompa

ñamiento que va con el cadáver. Uoy ha

pasado un entiehuo por mi calle.

Entigrecerse. (De en y tigre.) r.

fig. Enojarse, irritarse, enfurecerse.

Entlmema. (Del gr. Év6ú|J.f]|i.a, refle

xión, pensamiento; do EvOou.Eou.oet, reflexio

nar.) m. Fil. Silogismo imperfecto, que

consta solamente de dos proposiciones,

quo son antecedente y consiguiente; v. gr.:

el sol alumbra, luego es de día.

Entimemátlco, ca. (Del lat. en-

tiiymematicus.) adj. Perteneciente al enti-

mema.
Entinar, a. Poner en tina.

Entintar, a. Manchar ó teñir con

tinta.
||

fig. Teñir. ||
IHnt. Meter tintas á

un cuadro.

Entirar. a. ant. Estirar.

Entiznar, a. Tiznar.
||

fig. Man-

char, obscurecer, denigrar la fama, opi

nión, etc.

Entoidadura. f. ant. Colgadura.

Entoldamlento. m. Acción y

efecto de entoldar.

Entoldar, a. Cubrir con toldos los

patios, calles, etc., para evitar el calor.
||

Cubrir con tapices, sedas ó paños las pa-

redes de los templos, casas, etc. ||
r. fig.

Engreírse, desvanecerse.

Entontecer, a. ant. Entumecer.

Usáb. t. c. r.

Entontecimiento, ni. ant. Entu-

mecimiento.
Entomlzar. a. Cubrir, liar con to

mizas las tablas y los maderos de los te-

chos y paredes para que pegue el yeso.

Entomología. (Del gr. evtou,ov, in-

secto, y Xó-foc, tratado.) f. Parte de la his-

toria natural, ¡pie trata do los insectos.

Entonación, f. Acción y efecto de

entonar.
||

fig. Entono, 2." acep.

Entonadera. f. Palanca dispuesta

para qué den aire los fuelles del órgano.

Entonador, ra. adj. Que entona.
||

m. El que tira ó muevo los fuelles del

órgano para que pueda sonar.

Entonamiento. m. Tono.
||

fig.

Entono, 2.
a acep.

Entonar, a. Cantar ajustado al tono;
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afinar la roí Dar determinado tono á la

ros. Dar viento á los órganos levantan

do los fuelles Empezar uno á cantar

una cosa, para <|uc los demás continúen

en el mismo lono Ueá Dar tensión y

vigor al organis
\
Pmt. Dar un cierto

acorde á las tintas para que no desdigan

siendo unas muy fuertes y otras muy ha

jas.Jr. Desvanecerse, engreírse.

l-'.ntonatorio. adj. V. Libro ento-

natorio. D. I. C 9

I nloiici'. adv. I anl. Entonces.

entonces. [Del hit in. en, y tune, on-

adv. i. En aquel liompo ú oca

sión. adv. ni. En tal caso, sieiulo así.
[I

En aquel entonce >. loe. adv. Entonces,

i acep.

entonelar, a Introducir algo en

toneles.

Infolio, ni Entonación, I.» acep
¡|

li^:. Arrogancia, desvanecimiento, presan

i ion.

entontecer, a. Poner á uno ton

lo. n. Volvorse tonto, u. i. c. r.

entontecimiento, m. Acción y
efecto de entontecer ó entontecerse.

entorchado. (Do entorchar.) III.

• nenia o hilo de seda, cubierto con otro

hilo ile seda, plata ú oro, retorcido al re-

dedor para darle consistencia. Se USA

para los instrumentos músicos y los luir

dados.; i/,/ Bordado de plata, que indica

la graduación de los brigadieres, y de

oro que, siendo uno solo, es insignia de
mariscal de campo; de teniente general,

cuando el entorchado es doble, y de ca

pitan general, cuando triple.

liHiMih.n. ¡De en y torcer.) a. Re-

torcer varias rolas y formar de ellas au

ton lias.
|¡
Cubrir al rededor un hilo ó

cuerda con otro de plata, oro, etc.

ICnturilar. a. Meter al loro en el

toril.

I utoi iiiccimlcnto. m. anl. En-
tumecimiento.

I.iiliiriiiir. a. Volver la puerta ó la

ventana hacia donde se cierra. I| Tanto
entornó, que trastornó, reí que enseña

que los demasiadamente impertinentes

Suelen echar á perder las cosas por per

feccionarlas y apurarlas mas de lo que
conviene.

entornillar, a. Hacer ó disponer

una cosa en forma de tornillo.

entorno, m anl. Contorno.

l'.tiliir|M'ci'ilor, ra. adj. Que en

Lorpeco.

Entorpecer, a. Poner torpe, i
i

i i Bg. Turbar, obscurecer el entendi-

miento, el espíritu , el ingenio. I
. t. C. r.

Bg. Retardar, dificultar.

I ninipii iniieniii. ni. Acción y
efecto de entorpecer o entorpecerse.

entortadura, f. Acción y efecto de

entortar.

entortar, a Poner tuerto lo que es

laba derecho, i L c. r. II
Hacer tuerto é

uno, sacándolo o cegándole un ojo.

I nliulljai. a. ant. Ensortijar.

entoslcar. Di I lat bttoxieSre¡ de in,

en, y toxfeum, ai aa | a. ant. Entosigar.
I nliisl^ar. a. Atosigar, I.' acep

entrada. I Espacio porilomle.se

entra a alguna parte
|
Acción de entrar

en alguna parte. Función pública en

que entra ion solemnidad y apáralo un
ley ii una persona de grande animidad
en algún pueblo, j Acto de ser uno reci

ludoen un consejo, comunidad, religión,

el.
. ódoémpczai ágozai deuna dignidad,

ENT
empleo, etc | Bg. Arbitrio, facultad para

hacer alguna cosa.
¡ En los teatros j oíros

lugares donde se dan espectáculos, con

curso ó personas que han entrado llu

luí muí gnmde i:\tiivhv
||

Producto de

cada función. | Billete sin número, que
sirve para entrar en un teatro u olio

punto donde se dan espectáculos, sin

perjuicio del que se requiere para ocu-

par asiento determinado, j
Principio de

una obra; como oración, libro, etc.
|

Amistad, favor ó familiaridad en una

casa ó con una persona.
|¡
En el tresi

lio y otros juegos de naipes, acción de

jugar una persona contra las demás, se

Balando el palo a que lo hace, antes di-

descartarse de los naipes que no le con-

viene conservar, y tomar otros. i[ Conjun-

to de los naipes que guarda.
||
Prerrogati-

va y facultad de entrar en piezas señala-

das de palacio los que tienen ciertas dig-

nidades ó empleos. Ú. 1. en pl.
||
Cada uno

de los principios que se usan en una co-

mida.
|

Cada uno de los ángulos entran-

tes que forma el pido en la parle supeí ior

de la frente. |¡
Caudal que entra en una

caja ó en poder de uno.
||
Invasión que

hace el enemigo en un país, ciudad,

ele. Primeros días del año, del mes, de

una estación, etc.
|| Arq. Punta de un ma

dero que está metido en un muro ó senta

do sobre una solera. || Min. Período de
tiempo que en cada din dura el traba

jo de una tanda de operarios.
|| MUS. Mo-

mento preciso en que cada voz ó instru-

mento lian de entrar á tomar parle en la

ejecución de una pieza musical. |! de pa-

vana, lig. y fam. Cosa fútil ó imperti-

nente, dicha ó propuesta con miste

rio ó ridicula gravedad. ||
por salida.

Partida que se anota en el debe y en

el haber de una cuenta, fam. Visita bre

ve. | Entradas y salidas, lig Colusiones

que suele haber entre varios para el ma-

nejo de sus intereses. Entradas y sali-

das do una casa, heredad, etc. Derecho

que uno tiene adquirido por cualquier tí

lulo legítimo para entrar ó salir por ellas

De primera entrada, ni. adv. AI pri

mer Ímpetu.

I iiliailiiii. ni. ant. Entrada, I."

acep.

entramado, m. Arq. Maderamen
que, macizo Ó relleno con fábrica, sirve

de pared o de sucio.

entramar. (Do en y trama.' a. Arq.

Hacer una armazón i\'
k madera para le

vanlar una pared ó un tabique, rellenan

do los huecos de material.

entrambos, lia*. [Contrae. (te entre

amboi adj. pl. Ambos.
ent ramlento. ni ant. Acción y

efecto de entrar. \ de bienes, ant /•'"/-.

Embargo ó secuestro.

entramos, mas. adj. pl. anl. En-
trambos.
entrampar, a. Hacer que un ani

mal caiga en la trampa. U, I. c. r.
||

lig.

Engañar artificiosamente lig y fam. En-

redar, confundir un negocio, de modo
que no se pueda aclarar o rOSOlVOr. ||

lig.

y fam Contraer muchas deudas, gravar

con deudas la hacienda i Bg. y fam. Em-
peñarse, adeudarse, tomando empréstitos,

entrante, p. a. de Entrar. Que en

Ira. Ú. I. c -
| Geom. V. Ángulo entran-

te.
||
Entrantes y salientes, fam Loa

que. sin objeto serio, y tal roí con miras

sospechosas, frecuentan demasiado una

casa

ENT
entraña. Del lat. iuleránéa... f. Cada

uno de los órganos contenidos en las prin

cipales cavidades del cuerpo humano y

de los animales. I', m. en pl.
|¡

pl. lig. I.o

mas oculto y escondido Cas i:\tiia\as de

la tierra, de tos montes. ||
lig El centro, lo

que está enmedio.
||

lig Voluntad, afecto

del ánimo.
||

lig. Índole y genio de una

persona. ¡lumbre ile buenas entiivñvs

Arrancársele las entrañas á uno. fr.

lig y fam. Arrancársele el alma, I."

acep.
|j
Dar uno hasta las entrañas, ó

las entrañas, fr lig Ser extremada su

liberalidad.
|
Echar uno las entrañas.

fr lig. Vomitar con violencia y muchas
ansias.

|
Entrañas y arquetas, á los

amigos abiertas, ref. que manifiesta la

franqueza y confianza que se ha de tener

con los amigos. || Hacer las entrañas a

una criatura, fr. lig y fam. Darle la pri

mera leche Hacer las entrañas a uno

fr. Bg. Disponerle, sugerirle o preocupar

le en favor ó en contra de otro.
||
Sacar

las entrañas á uno. fr. tig. y fam. Sa-

car el alma á uno.

entrañable, adj íntimo,muy afoc

tuoso.

entrañablemente, adv. ni Con

sumo cariño; con la mayor ternura.

I ut ranal, adj. ant. Entrañable.

entrañamente. adv ni. ant. En-

trañablemente.
entrañar. (De entraña.) a. Contener

en germen una cosa á otra; llevarla den-

tro de sí.
||
ant. Introducir, lijar en el co-

razón una cosa.
||

n. Penetrar hasta lo más

íntimo del corazón.
|

,
r. Unirse, estrechar-

so íntimamente, de todo corazón, con al-

guno.

entrañizar, a. ant. Querer á uno

con íntimo afecto.

entraño, ña. -D.-l b. lat. intráneas.

oontto; del lat. intra, dentro.) adj. anl. Inte

rior. interno.

ent rapada, f. Paño carmesí, no tan

lino como la grana, que sirve comunmen-

te para cortinas, para vestir coi bes y para

olios USOS.

entrapajar. (De m y trapajo.) a.

Liar con paños ó trapos la cabeza ú otra

parle del cuerpo, para curar un golpeó

herida. | r. Entrapar, úll. acep

ent rapar, a. Echar muchos polvos

en el cabello para desengrasarle y lim

piar la cabe/a con el peine, y tambiénHe
narlo de manteca y polvos para que abul

tase. I
--l.'/''- Echar en la raíz de cada cepa

tres ó cuatro libras de trapo viejo, vol

viéndola a cubrir con la tierra, con cuya

operación cobra fuerza y produce mucho
fruto. ||

r Llenarse de polvo y mugre un

paño ó tela de cualquiera clase, de modo
que no se pueda limpiar.

Entrara Del lat. mtrtre.) n. Pasar de

fuera á dentro, I', t. en senl. lig
||
Pasar

por una parle para introducirse en otra.

entrad por tu puerta, por ta uentona.JEn

Oajai o poderse meter una cosa en otra, ó

dentro de otra. Bsombrero Ktrrnh, 6 no as

ni.v , en /(/ oabeza; el libro turma , ó no n
ni v , en el cajón del estante; el Un de ropa

i\i a v, o no i m ii \, en i ' baúl.
J
Desaguar.

desembocar loa nos en otros o en la mar.

Penetrar o Introducirse /-."/ clavo sirraá en

la parad. IAcometer, arremeter. /;/ turn gu-

raA, ó no ENTRA |fig Ser admitido ó tener

entrada en alguna parle. Mi hermano BH

i ii v en palacio; yo en casa del duque lig

Empezar a formar palle de una coi pora

ción. emú mi in una sociedad comercial, en



ENT
una academia, en un regimiento. ||

lig. Tni

tándosc de carreras, profesiones, etc.,

abrazarlas, dedicarse á ellas. entrar vn

la milicia, en religión. || fig. Tratándose de

estaciones ó de cualquiera otra parte del

año, empezar ó tener principio. El verano

entra el 21 de junio; la cuaresma entra este

año el día tantos de tal mes.
||

fig. Dicho de

escritos ó discursos, empezar ó tener prin-

cipio. Tal libro extra ha/Jando de tal cosa.^

fig. Tratándose de usos ó costumbres, se-

guirlos, adoptarlos, entrad en las modas;

entrar en los usos de un ¡niebla.
\\
fig. En el

juego de naipes, tomar sobre sí el empeño
deganar la puesta, disputándola según las

calidades ó leyes de los juegos.
||

fig. Tra-

tándose de afectos, estados del ánimo, en-

fermedades, etc., empezar á dejarse sentir

ó á ejercer su influencia, entrar la cóle-

ra, el mal humor, la pereza, la calentura, el

recargo, la tentación. <'/.«íe/7o.||lig. Ser con-

tado con otros en alguna línea ó clase, en-

trar en el número de los parciales, en la

clase de los caballeros.
||

fig. Empicarse ó

caber cierta porción ó número de cosas

para algún fin. entrar tanto paño en un

vestido, tantos ladrillos en un salado.
||

lig.

Junto con la preposición á y el infinitivo

de otros verbos, dar principio á la acción

de ellos, entrar á reinar, [fig. Seguido de

la preposición en y de un nombre, empe-
zar á sentir lo que este nombre signifique.

entrad en cuidado, en recelo, en deseo, en

caior-H fig. Seguido de la preposición en y
do un nombre, intervenir ó tomar parte

en lo que este nombre signifique, entrad

en un negocio, en una conjuración, en un

torneo, en disputas. [üu;. Seguido de la pre-

posición en y de voces significativas de

edad, empezar á estar en la que se men-
ciono. Fulano ha entrado ya en la puber-

tad, Ó HA ENTRADO IJO CU loS Si'si'nta años.

Más. Empezar á cantar ó tocar en el mo-
mento preciso.

||
a. Introducir ó hacer

entrar.
||
Invadir ú ocupar á fuerza de

armas una cosa, entrar la tierra, la ciu-

dad, un castilo.
||
ant. Apoderarse de una

cosa.
||

lig. Acometer, en sent. fig. , á una
persona, ó ejercer influencia en su áni-

mo. También en esta acep. se usa con al-

guno de los pronombres personales en

dativo. A Fulano no hay por donde en

trari.e.
||

fig. Acometer. V. con alguno

de los pronombres personales en dativo

El diestro no pudo conseguir <pie el toro le

entrase.
II
Mar. Ir alcanzando una embar-

cación á otra, en cuyo seguimiento va.|| r.

Meterse ó introducirse en alguna parte.
|¡

Ahora entro yo. expr. de que usa el que
ha estado oyendo lo que otro ha querido

decir, sin interrumpirle, y luego habla

para contradecirle.
||
Entrar uno A ser-

vir, fr. Ser admitido por criado de otro ó

en una casa. ¡1 Entrar bien una cusa. fr.

Venir al caso ú oportunamente.
||
Entrar

uno bien, ó mal, en una cosa fr, fig.

Condescender ó no convenir en lo que
otro dice ó propone.

||
Entrar uno den-

tro ds si, ó en sí misma, fr. fig. Re-

flexionar sobre su conducta para corre-

girla y ordenarla en lo sucesivo.
||
Entró-

me acá, que llueve, expr. fig. y fam.

con que se denota la osadía y desen-

fado de los «pie se introducen en casa aje-

na sin otro título que su mismo descaro.||

No entrarle á uno una cosa. fr. fig. y
fam. No ser de su aprobación ó dictamen;

repugnarle, no creerla.
||

fig. y fam. No
poder aprenderla ó comprenderla. .1 este

muchacho no le entran ios matemáticos. II

ENT
No entrarle á uno una persona ó cosa.

fr. fig. y fam. Desagradarle ó serle anli

pática ó repulsiva.
||
No entrar ni salir

uno en una cosa. fr. fig. y fam. No in-

tervenir ó no tomar parte en ella. Yo

no entro xi salgo en ese negado.

Entrátlco. m. ant. y pr. Xac Entra-

da de religioso ó religiosa.

Entre. (Del lat. ínter.) prep. que sirve

para denotar la situación ó estado en me-

dio de dos ó más cosas ó acciones. ||
Den

tro de.
||
Dentro, en lo interior. Tal pen-

saba yo entre »ií.||Eu el número de. en-

tre amigos; entre sastres.
||
Denota re-

unión de personas ó cosas entre cuatro

estudiantes se comieron un cabrito.
||
Signi-

fica la parle de ejecución de cada uno en

lo que hacen muchos á la par. entre seis

de ellos traían unas andas.
||
En composi-

ción con otro vocablo, limita ó atenúa su

significación, extheiw, entre/í/io. ¡Entre

tanto, m. adv. Entretanto.

Entreabrir, a. Dejar á medio abrir

una puerta, ventana, postigo, etc.

Entreacto, ni. En la representa-

ción de las obras escénicas, intermedio.
||

Cigarro puro cilindrico y pequeño.

Entreancho, elia. adj. Aplícase

á las telas que ni son de las anchas ni de

las angostas, según su clase.

Entreealle. f Ar<¡. Separación ó

intervalo hueco entre dos molduras.

Entrecana!, f. Arq. Cualquiera de

los espacios que hay entre las estrías ó

canales de una columna.

Entrecano, na. adj. Dícese del

cabello ó barba medio negra, castaña ó

rubia, y medio blanca ó cana. ,
Aplícase

al sujeto que tiene así el cabello.

Entrecasco. m. Entrecorteza.

Entrecava, f Cava ligera y no

muy honda.

Entrecavar, a. Cavar ligeramente,

sin ahondar.

Entrecejo, m. Espacio (pie hay en-

tre las cejas.
I
fig. Ceño, sobrecejo.

Entrccerca. f. Espacio qué media

entre una cerca y otra.

Entrecielo, ni ant. Toldo.

Entrecinta, f. Arq. Viga que se po

ne en las armaduras de los tejados por

bajo de los pares á fin de que no hagan

bamba.

Entreclaro, ra. adj. Que tiene

alguna, aunque poca claridad.

Entrecogedura, f. Acción y efec-

to de entrecoger.

Entrecoger, a. Coger á una per

sona ó cosa, de manera que no se pueda

escapar, ó desprender, sin dificultad. ¡fig.

Estrechar, apremiar á uno con argumen-

tos, insidias ó amenazas, en términos de

dejarle sin acción ó sin respuesta.

Entrccoliinio. m. ant. Arq. Inter-

columnio.

Entrecoro. ni. Espacio que hay

desde el coro á la capilla mayor en las

iglesias catedrales y colegiales.

Entrecortadura, f. Corte hecho

en una cosa, sin dividirla enteramente.

Entrecortar, a. Corlar una cosa,

sin acá baria de dividir en dos pedazos; co-

mo so hace en una tela, papel, tabla, etc.

Entrecorteza. f. Desperfecto que
tienen algunas maderas por haber unido

dos ramas, ó una rama y el tronco, for-

mando un solo cuerpo con fallas interio-

res y poco resistente.

Entrecriarse, r. Criarse unas

plantas entre olías.
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Entrecubiertas-, f. pl. Ufar. Espa

ció que hay entre las cubiertas de una

embarcación.

Entrecuesto, m. Espinazo.

Entredecir. (De interdecir.) a. ant.

Prohibir la comunicación y comercio con

una persona ó cosa.
|¡
Poner entredicho

Entrederramar. a. ant. Derra-

mar, verter poco á poco una cosa.

Entredicto. ni. ant. Entredicho.

Entredicho, cha. (De interdicto.)

p. p. irreg. de Entredecir. [ ni. Prohibí

ción, mandato para no hacer ó decir al

gima cosa. ||
Censura eclesiástica, por la

cual so prohibe el uso de algunas cosas

espirituales, que son comunes á todos los

fieles. ||
ant. Contradicción, reparo, obs

táculo.

Entredoble, adj. Aplícase á los

géneros que ni son tan dobles ni tan sen

cilios como otros de su clase.

Entredós, ni. Tira bordada ó de en

caje, con orillas por ambos lados, para

coserse á dos telas.
||
Impr. Grado de letra,

mayor que el breviario y menor que el

de lectura.

Entrefino, na. adj. De una cali

dad media entre lo fino y lo basto.

Entrega, f. Acción de entregar una

cosa, poniéndola en poder de otro.
||
Cada

uno de los cuadernos impresos en (pie se

suele dividir y expender un libro paia

ipie su costo parezca menos sensible, ant

Restitución. || Arq. Parte de un sillar ó

madero que se introduce en la pared.

Entregadamente, adv. m. anl.

Cabal y enteramente; con total entrege,

posesión y dominio.

Eutrcgador. ra. adj. Que entre

ga. Ü. t. c. s. ||
V. Alcalde entregador.

Entregamiento, m. Entrega,

I

a acep.

Entregar. (¿Dol lat. integrare, resti-

tuir;! mi primer ostado?)a. Poner en mano ó

en poder de otro á una persona ó cosa
||

anl. Devolver, restituir. || r. Ponerse en

manos de uno. sometiéndose á su direc

ción ó arbitrio. ||
Tomar, recibir uno real-

mente una cosa ó encargarse de olla.
||

Tomar, aprehender á una persona ó co

sa¡ hacerse cargo, apoderarse de ella.fl

Dedicarse enteramente á una cosa; em-

plearse en ella.
||

lig. Abandonar, 3.
a

acep.

Entregerir. a. anl. Poner, ingerir,

mezclar una cosa con olía.

Entrego, ga. p. p. irreg. anl de

Entregar.
||

ni. Entrega, 1.
a acep.

Entregotcado, fia. adj ant. Co-

leado ó salpicado.

Entrejuntar, a. Carp. .Imitar y
enlazar los entrepaños ó tableros de las

puertas y ventanas con los paños ó atra-

vesaños.

Entrelazar, a. Enlazar, entretejer

una cosa con otra.

Entreliño, m. Espacio de tierra

que en las viñas ú olivares se deja entre

liño y liño.

Entrelistado, da. adj. Trabajado

á listas de diferente color, ó qué tiene (lo

res ú otras cosas entre lista y lista.

Entrelllbricán. (Do entre y lubri-

can.} ni. ant. Crepúsculo vespertino.

Entrelucir, n. Divisarse, dejarse

ver una cosa entremedias de otra.

Entrelunio. ni. ant. Astron. Inter-

tanto.

Entrellevar. a. ant. Llevar á una
persona ó cosa entre otras.
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i iiicdhiiiti. na. adj. .mi. In-

termedio.

entremedias, adv. I. y 1. Bntre

uncí y otro tiempo, espado, lugar ó cosa.

entremés. Delft ant. entremete, en-

platos.) m. Pieza dramática jocosa

y de un solo acto, que soha representar

se entre una y otra jornada, y primitiva

mente alguna ve/, en medio de la jornada

de la comedia, para sazonar el espectácu-

lo teatral. | Cualquiera de los platillos

que se ponen en las mesas con viandas

ligeras, como encurtidos, aceitunas, etc.,

a diferencia de los manjares que consti-

tuyen la verdadera comida.
||
ant. Especie

de máscara ó mojiganga.

entremesar, a. ant. Entreme-
sear.

entremesear, a. Hacer papel en

un entremés.
, fig. Mezclar cosas gracio-

sas y festivas en una conversación ó dis

curso, para hacerlo más divertido.

-.nt rcmcslsta. COm. Persona que
compone entremeses ó los représenla.

l-.ni remetedor, ra. adj. ant. En-
tremetido.

Entremeter, a. Meter una cosa en-

tre otras.
|!
Mudar los pañales á los niños

sin desenvolverlos, poniéndoles los enju-

tos y limpios, y quitándoles los sucios,

i Meterse uno donde no le llaman, ó mez
darse en lo que no le toca Ponerse en

medio ó entre otros. ¡Entremeterse uno

en una cosa. fr. ant. Intentarla, empren-

derla.

Entremetido, da. adj. Aplicase

al que tiene costumbre de meterse donde
no le llaman. 0. t. c. S.

entremetimiento, m. Acción y
efecto de entremeter ó entremeterse.

Entremezclatlura. !'. Mezcla de

una cosa con otra.

Entremezclar, a. Mezclar una co-

sa con otra sin confundirlas.

Ent renitente, adv. t. ant. Entre-

tanto.

Ent remiso. (Del lai, internútiiu, in-

terrumpido, interpuesto?) m. Banco largo,

con listones de madera por lodos lados,

donde se hacen los quesos.

entremorir, n Estarse apagando
ó acabando una cosa; como sucede con

la luz artificial cuando le falta alimento

entremos! rar. a. ant. Mostrar o

manifestar escasa c imperfectamente una

. osa.

Ent renear. a. Poner las trencas en

las colmenas.

entrenzar, a Trenzar, 1.
a acep

entreoír, a. Oh una cosa sin per

cibirla bien o sin entenderla del iodo

I ni '«-ordinario, ría. adj (.Míe

no BS del lodo ordinario y basto.

entrepalmadiira. i Vetar. En

fermedad que padecen las caballerías cu

la cara palmar del CuSCO, por contusión

seguida de supuración.

entrepanes, ni pl. Tierras no

sembradas entre otras sembradas.

Ent repanado. da. adj Hecl

labrado a entrepaños.

entrepaño, ni Irtj Espacio ó hue
CO que media entre dos pilastras o io

lumnaa
|

Corp. Anaquel o andana del es

tanteó déla alacena Cnií. Cualquiera de

lis labias pequeñas o cuarterones que se

nielen entre los peinaZOS de las puertas

\ ventanas

entreparecerse, i. Traslucirse,

di\ ¡sai se una cosa.

ENT
8 -ni repaso, m Modo de marchar

id caballo, parecido al portante ó de an

dadora.

I- ii t rcpecliuga. f. Porcioncita de

carne que tienen las aves entre la pechu-

ga y el caballete.

ent repeines, m pl. Lana queque-
da en los peines después de haber saca

do el estambre.

ent repelar, n. Kstar mezclado el

pelo de un color con el de otro distinto:

cuino illanco y negro. Dícese comunmen-
te de los caballos. I), t. c r.

entrepernar, n. Meter uno sus

piernas entre las de otro.

entrepiernas, f. pl, Parte interior

de los muslos. ¡ Piezas cosidas entre las

hojas de los calzones y pantalones, á la

parte interior de los muslos, hacia la hor

cajadura.

ent reponer, a. ant. Interponer.

I .nt repost lira. f. ant. Efecto de

entreponer.

entrepretado. da. adj. 1-etw. DI

Cese de la caballería lastimada de los pe

chos ó brazuelos.

entrepuentes, m. pl. Mar. En-
trecubiertas.

ent repuesto, ta. p. p. irreg. ant

de Entreponer.
entrepunzadura, f. Latido y do-

lor cjue causa un tumor cuando no está

bien maduro.

entrepunzar, a. Punzar una cosa.

ó doler con poca fuerza ó con intermi-

sión.

I iilrcrranlti. da. adj ant. Raido

por parles, ó á medio raer.

entrerrenglonadura, f. Lo es-

crito en el espacio que media de un ren-

glón á otro.

entrerrenglonar, a. Escribir en

el espacio que inedia de un renglón a

otro.

entrerromper, a. ant. Interrum-
pir.

I Mil rerrom pimiento, ni. ant.

Acción y efecio de entrerromper.

entresaca, f. Acción y efecto de

entresacar. Dícese más frecuentementede
la corta de árboles, de bosques y montes.

ent resacadura, f. Entresaca.
entresacar, a Sacar, escoger y

apartar de entre un número considerable

Je cosas, algunas de las comprendidas en

él. Dicese particularmente de la curia en

los bosques \ plantíos, y también del cor

te del cabello, cuando BStá muj espe-o \

solo se trata de aclararlo.

entreseña, f. ant. Enseña.
entresijo, ni. Zool. Mesenterio.|!

fjg Cosa oculta, interior, escondida. ¡Te-

ner mu. lio . entresijos. Ir. fig. Tener

una cosa muchas dificultades Ó enredos

no fáciles de entender ó desalar, lij.'. Te

ner uno mucha reserva; proceder con

cautela > disimulo en lo que hace ó dis

curre.

entresuelejo. ni. d. de Entre-

suelo.

entresuelo, ni. Habitación entre

el cuarto bajo y el principal de una casa
|

Cuarto bajo levantado dos o tres \ aras

más que la calle, y que debajo tiene só

tanOS o pie/as abO\ edadas.

entresurco, m. Agr. Espacio que
queda entre surco y surco.

entretalla. I Entretalladura.

entretalladura. I Media talla o

bajo relieve.

ENT
entrelallamicnto. m. ant. Cor

tadura ó recortado hecho en una lela.

Entretallar, a Trabajar una cosa

6 media talla ó bajo relieve.
|| Grabar,

esculpir.
||
Sacar y cortar varios pedazos

en una tela, haciendo en ella (¿dados ó

recortados; come en los encajes, sobre

puestos, etc.
|| fig. Coger y estrechar a

una persona ó cosa, deteniéndole el curso

ó estorbándole el paso.

entretanto, adv. t. Mientras, Inte

rin ó durante algún tiempo intermedie.

I', t. c. s precedido del articulo <7.

Entretejedor, ra. adj. Que entre

teje.

éntretejeduru- f. Enlace o labor

que hace una cosa entretejida con otra.

entretejer, a. Meter ó ingerir en

la tela que se teje hilos diferentes para

que hagan distinta labor. || Trabar y enla

zar una cosa con otra
||

fig: Incluir, inge-

rir palabra?, períodos ó versos en un li

bro ó escrito.

ent retej ¡miento, tu. Acción y
efecto de entretejer.

Entretela, f. Lienzo, holandilla, al

godón, etc., que se pone entre la tela y el

tollo del vestido.

entretelar, a. Poner entretela en

un vestido, jubón, etc.

entretenedor, ra. adj. Que en

tretiene. i", t. c. s.

entretener, a. Tener á uno diver

tido y suspenso. V. t. c. r. ¡ Hacer menos
molesta y mas llevadera una cosa.

||
Di

\ orlir. recrear el ánimo de uno. |! Dar Lu-

gas, con pretextos, al despacho de un ne

gocio. || ant. Mantener, conservar. || r. Di-

vertirse jugando, leyendo, etc.

entretenida (Dar á uno con la),

fr. Entretenerle con palabras ó excusas

para no hacer lo que solicita que se eje

cute.

entretenido, da. adj. Chistoso,

divertido, de genio y humor festivo y ale

gre.¡ lilas. Dícese de dos cosas que se lie

nen la una á la otra; como dos llaves en

lazadas por sus anillos. ¡ m. Aspirante á

oficio ó cargo, que, mientras lo alcanza

ba, tenia algunos gajes

entretenimiento, ni. Acción y

efecto de entretener ó entretenerse, ant
Manutención, conservación de una per

sona.
||
ant. Ayuda de costa, pensión ó

gratificadón pecuniaria que se tlaba a

uno para su manutención.

entretiempo, ni. Tiempo de pri

niavora y otoño que media entre las dos

estai -iones de in\ ierno y eslío.

ent retomar, a. ant. Emprender.

intentar. ¡ ant. Entrecoger, detener una

cosa entre otras.

entreuntar, a. Untar por encima;

medio untar.

entrevar, a. Germ. Entender, co

I»" ei

ent revenarse, r. Introducirse

un humor o licor por las venas.

entretenimiento, m ant Ac

ción J
electo de onlrevonir.

ent revenir, n. ant. Intervenir.

entro entalla. I Espado in.ui

i. de pared, que hay entre dos venta

ñas.

entrever, a. Ver confusamente

una COSa,

entreverado, da. adj. Que tiene

Interpoladas cosas varias y diferentes.

entreverar, a. Mezclar, Introducir

une cosa entre otras
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Entreverado, da. adj. ant. En-

treverado.

Entrevista, f. Vista, concurrencia

y conferencia de algunas personasen lu-

gar determinado, para tratar ó resolver

un negocio.

Entrevolver, a. ant. Envolver en-

tre otras cosas.

Entrevuelta. f. Surco corto que

el que ara da por un lado, de la besana

para enderezarla si va torcida.

Entreyacer. n. ant. Mediar ó estar

en medio.
• ni rieaclóii. f. ant. Intricación.

Entrlcadamente. adv. m. ant.

Intricadamente.

Entrlcado. da. adj. ant. Enmara-

ñado, enredado.
|| ant. Doblado, taimado.

I '.11 < ricadura . f. ant. Entrica-

miento.
• n( ricamiento. ni. ant. Enredo,

confusión, maraña.

Entrlcar. a. ant. Intricar.

I nliiiii. m. ant. Entricamiento.

En triego, m. ant. Entrega, 1.
a

acep.

I'iiit rlncado, da. adj. Intrincado.

Entripado, da. adj. Que está, toca

ó molesta en las tripas. Dolor entripado;

tabardillo entripado. 0. t. c. s. m.
||
Aplí-

case al animal muerto á quien no se han

sacado las tripas.
||
m. fig. y fam. Enojo,

encono ó sentimiento que uno tiene y se

ve precisado á disimular.

Entristar. a. ant. Entristecer.

Entristecer, a. Causar tristeza.
||

Poner de aspecto triste.
||
n. ant. Entris-

tecerse.
|| r. Ponerse triste y melancólico.

Entristecimiento, ni. Acción y

efecto de entristecer ó entristecerse.

Entro, adv. m. ant. Hasta.
Entrojar, a. Guardar en la troje

frutos y especialmente cereales.

Entrometer, a. Entremeter. I .

t. c. r.

Entrometido, da. adj. Entre-

metido. Ú. t. c. s.

Entronar, a. Entronizar.

Eiitroncamlento. m. Acción y

efecto de entroncar.

Entroncar, a Probar que una per

sona tiene el mismo tronco ú origen que

otra. || n. Contraer parentesco y conexión

con una familia ó casa.

Entronccer. a. ant. Maltratar.

Entronerar, a. Meter ó encajar

una bola en cualquiera de las troneras

de la mesa en que se juega á los trucos.

Ú. t. c. r.

Entronización, f. Acción y efecto

de entronizar ó entronizarse.

Entronizar, a. Colocar en el tro-

no.
||

fig. Ensalzar á uno; colocarle en alio

estado.
||

r. fig. Engreírse, envanecerse.

Entronque, m. Relación de paren

tosco con el que es tronco de una familia.

Entropezado, da. adj. ant. En-

marañado ó enredado.

Entropezar. n. ant. Tropezar.

Entropiezo. na. ant. Tropezón.

Entruchada, f. fam. Cosa hecha

por confabulación de algunos con enga-

ño ó malicia.

Entruchar, a. fam. Atraer a uno

con disimulo y engaño, usando de artifi-

cios para meterle en un negocio.
||
Germ.

Entrevar.
Entruchón, na. adj. fam. Que ha-

ce ó practica entruchadas. Ú. t. c. s.

Entrujar, a. Guardar en la truja la

ENU
aceituna.

||
Entrojar.

[|
fig. y fam. Em-

bolsar.

Entubajar. n. Gcrm. Deshacer en

ganos.

Entuerto, m. Tuerto ó agravio. ||pl.

Dolores de vientre que suelen sobrevenir

á las mujeres poco después de haber

parido.

Entullecer, a. fig. Suspender, de-

tener la acción ó movimiento de una co

sa.
||
n. Tullirse. Ú. t. c. r.

Entumecer. (Del lat. intuméscére.

hincharse.) a. Impedir, embarazar, en-

torpecer el movimiento ó acción de un

miembro ó nervio. U. m. c. r.
||

r. fig. Al-

terarse, hincharse. Dícese más común
mente del mar ó de los ríos caudalosos.

Entumecimiento, m. Acción y
efecto de entumecer ó entumecerse.

Entumirse, r. Entorpecerse un
miembro ó músculo, por haber estado

encogido ó sin movimiento, ó por com
presión de algún nervio.

Entunicar, a. ft'ní. Dar dos capas

de cal y arena gruesa á la pared de ladri-

llo ó piedra (pie se ha de pintar al fresco.

Entupir, a. Obstruir ó cerrar un
conducto. Ú. t. c. r.

||
Comprimir y apretar

una cosa.

Enturar, a. Gcrm. Dar.|| Germ. Mi-

rar.

Enturbiar, a. Hacer ó poner turbia

una cosa. Ú. I. c. r. || fig. Turbar, alte-

rar, obscurecer.
||

r. fig. Desordenarse y

descuadernarse lo que estaba ordenado

y bien dispuesto.

Entusiasmar, a. Infundir entu-

siasmo; causar ardiente y desapoderada

admiración. U. t. c. r.

Entusiasmo. (Del gr. IvOoootaspó;;

ile BVaODC, inspirado por los diosos.) m. Fu-

ror de las sibilas al dar sus oráculos, que
los gentiles creían inspirados por la divi-

nidad.
||
Inspiración divina de los profe-

tas. ||
Inspiración fogosa y arrebatada del

escritor ó del artista, y especialmente del

poeta ó del orador.
||
Exaltación y fogosi-

dad del ánimo, violentamente movido por

cosa que lo admire ó cautive.

Entusiasta. (Dol gr. IvBou-iasrí]?,

inspirado.) adj. Que siente entusiasmo por

una persona ó cosa. Ú. t. c. s.
||
Propenso

á entusiasmarse. Ú. 1. e. s.

Entusiástico, ca. (Del gr. b6ou-

aiaccixóc.) adj. Perteneciente ó relativo al

entusiasmo; que lo denota ó expresa.

Enuia campana. (Del lat. mida.)

f. Helenio.

Enumeración. (Del lat. enumerü-

tio.) f. Expresión sucesiva y ordenada de

las partes de que consta un todo, de las

especies que comprende un género, etc.||

Cómputo ó cuenta numeral de las cosas.
||

IM. Parte del epílogo do algunos discur-

sos, en (pie, para acabar de persuadir al

auditorio, se repiten juntas con brevedad

las razones antes expuestas separada y
extensamente.

||
Rct. Figura que consiste

en enumerar ó referir rápida y animada-

mente varias ideas ó distintas partes de

un concepto ó pensamiento general.

Enumerar, (Del lat. enumerare.) a.

Hacer enumeración do las cosas.

Enunciación. (Del lat. enuntialio.)

f. Acción y efecto de enunciar.

Enunciar. (Del lat. enuntiare.) a. Ex-

presar uno breve y sencillamente una

idea que tiene por nueva ó desconocida

para los demás.

Enunciativo, va. (Del lat. enun-
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tialivus.) adj. Dícese de lo que enuncia.

Envainador, ra. adj. Que en-

vaina.
||
Bot. V. Hoja envainadora.

Envainar, a. Meter en la vaina la

espada ú otra arma blanca.

Envalentonamiento, ni. Al-

ción y efecto de envalentonar ó envalen-

tonarse.

Envalentonar. (De m y valentón.)

a. Infundir valentía, ó más bien arrogan-

cia.
||

r. Cobrar valentía. Aplícase más
bien al que de suyo no es valiente, y se

jacta de serlo cuando lo puede hacer sin

riesgo.

Envalijar, a. Meter en la valija

una cosa.

Envanecer, (De en y vano ,
presun-

tuoso.) a. Causar ó infundir soberbia ó

vanidad á uno. Ú. t. c. r.

Envanecimiento, ni. Acción y
efecto de envanecer ó envanecerse.

Envaramiento, m. Acción y efec-

to de envarar ó envararse.

Envarar. (De en y vara.) a. Entorpe-

cer, entumecer, ó impedir el movimiento

de un miembro. I", m. c. r.

Envarescer. a. ant. Pasmar, sor-

prender.
|j

n. ant. Pasmarse, sorpren-

derse.

Envasador, ra. adj. Que envasa

Ú. t. c. s.
||
m. Embudo grande que se po-

ne para echar los líquidos en pellejos y
toneles.

Envasar, a. Echar en vasos ó vasi

jas un líquido; como vino, vinagre, acei-

te , etc.
||
Beber con exceso . ||

Echar el

trigo en los costales.
||

fig. Introducir en

el cuerpo de uno la espada ú otra arma

punzante.

Envase, m. Acción y efecto de en

vasar.
||
Recipiente ó vaso en que se con

servan y transportan ciertos géneros. Di

cese, por ejemplo, de los azogues, y ge

neralmente de los líquidos.

Envedijarse, r. Enredarse ó ha

cerse vedijas. || fig. y fam. Enzarzarse, en

redarse unos con otros riñendo y pasan

do de las palabras á las manos.

Envejecer, a. Hacer vieja á una

persona ó cosa; como los años y los tra-

bajos á los hombres, y el mucho uso á las

cosas.
||
n. Hacerse vieja ó antigua una

persona ó cosa. Ú. t. c. r.
||
Durar, perma

necer por mucho tiempo.

Envejecido, da, adj. fig. Acostum-

brado, experimentado; que viene de mu-

cho tiempo atrás.

Envejecimiento, m. Acción y
efecto de envejecer.

Envelar, a. ant. Cubrir con velo

una cosa.

Envenenador, ra. adj. Que en-

venena. Ú. t. c. s.

Envenenamiento, m. Acción y
efecto de envenenar ó envenenarse.

Envenenar, a. Emponzoñar, infi-

cionar con veneno. Ú. t. c. r.
II

fig. Acri

minar; interpretar en mal sentido las pa-

labras ó acciones.

Enverar, n. Empezar las uvas á

variar de color, tomando el do madu
ras.

Enverdecer, n. Reverdecer el cam-

po, las jilantas, etc.

Enverdlr. a. ant. Dar ó teñir de

verde.

Envergar, a. Mar. Sujetar, atar las

velas á las vergas.

Envergonzado, da. adj. ant.

Vergonzante.
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Envergonsamtontea m. ant.

Vergüenza . empacho.
En* rrpinzante. p. a. ani

.
di'

Envergonzar. Que envergüonza. I ant.

Vergonzante.
I n»( i-nii/;ir. a. ant Avergon-

zar, i s.ib t. c r. ant. Reverenciar ó

respetar.

IXn«eniadero. m, ant Inverna-
dero.

I'.nvrrnar. n. ant Invernar.
I inciiiU'^i). pi. adj. ant In-

vernizo.

I ~.nvei •«». m. Color (|ii(> loman las

u vas ciiamlo empiezan á madurar.
||
Uva

o grano de fila que tiene oslo color.

i iiin-;iiii). d». adj. ant Decíase

do lo que oslaba revocado en un cdili

rio.

Envés. (Do inverso )m. Revé?.
||
fam.

Espalda, I.' acep.

í.ii» esado. da. adj Qae manifies-

ta el envés. Dícese comunmente del cor

dolían.

I ii vesa r. a. Cerm. Azotar, 4.
a acep.

k ii > ps( ¡dura. I. Investidura.
I incvlir. a. Investir.

enviada, f, ant Acción y efecto de

enviar.

Enviadizo, za. adj. Que se envía

ó acostumbra enviar.

I ii» lado. ni. II qae va por man
dado do i'ini culi un mensaje, recado ó

comisión.
,

extraordinario. Agente di-

plomático, cuya categoría os. como la do

los ministros plenipotenciarios, la segun-

da do las reconocidas por el moderno de-

recho internacional. En España siempre
so confieren estos dos títulos á una mis

ma persona.

l-'.nvlajado. da. adj Arq. Oblicuo,

sesgo Arco r.wi u Mío.

Enviar. (De en y ría.) a. Hacer quo
una persona vaya á alguna parlo.

||
Hacer

quo una cosa so dirija ó soa Hoyada á al

guna parte. | ant Dirigir, encaminar.||ant

Destorrar, extrañar.(Enviar á uno a es-

cardar. (V. lig. y fam. Despedirle aspe

ramente, negándole lo qae pido ó solici

la. || Enviar á uno noramala, fr. Dos

pedirlo cor. enfado i> disgusto, i'i darlo á

entender que lo que propone, dice ó hace

no i -ero crédito ó aprobación.
||
En-

viar á uno á pasear. IV. fig. y fam. En-
viar á uno á paseo.

i mii ¡ai. a. Corromper, inficionar

con un VÍCÍO. n. Echar las plantas mu
chas hojas, haciéndose escasas do fruto.

||

r, Aficionarse demasiadamente á una co-

sa; darse con exceso á ella.

I nili'iosai'^r. (Da en y viciosa.) a.

ant Enviciarse.

''.iividador. ra. adj. Que envida
en el juego. Ú. I o s.

Env idar. a. Hacer envite á uno en
il juego. Envidar de, ó en, falso, fr.

Envidar con pOCO juego, COn la esperan

/a de que nn ailinilii ;i el ('miliario. [ Rg,

Convidar a nnu con una cusa, deseando
que un la BCOpte

Envidia. (Del tal toetOa f. Tristeza

del bien ajeno y pesar do la felicidad de

otro ü Emulación, deseo honesto. || Co-
merse uno de envidia, fr. Rg, y fam. Es

lar enteramente poseído do ella.
||
Si la

envidia tilla fuera, ¡qué de tinosos
hubiera! reí. con que M llOtfl al Vtfí ¡dio

so disimulado,

CnvIdtoJble. adj. Digno de bi de
ic lili \ apetecido

ENY
Envldiador, ra. adj. ant Envi-

dioso, l'sab. t. c s.

u\ ¡«liar. a. Tener envidia, sentir

el bien ajeno.
|| fig, Desear, apetecer lo

lícito y honesto. «

l-.n\ Idioso, sa. 'Del lat. imidiitus

adj. Quo tiene envidia. L:
. I. c. s.

l-'.nviejar. a. ant Envejecer.
•".nvlleeer. a. Hacer vil, abatida y

despreciable una cosa.
||

r. Abatirse, per

der uno la estimación que tenía.

I- ii» llecltnientoi m. Acción y

efecto do envilecer o envilecerse.

Em ¡nafrar, a. Poner ó echar vi

nagre en una cosa.

I ii» ¡liar. a. Echar vino en el agua.

Ini ni. ni. Cora, Acción y efecto do
enviar; remesa.

Envión. (Do enriar.) m. Empujón.
! n \ i rar. a. Clavar ó unir con esta-

quillas do madera los corchos di> quo se

forman las colmenas.

Env iscamleiito. ni. Acción y efec

to de enviscar ó enviscarse.

ilItiMIll'. (Del lat. inviscure; .lo /«,

ni. y rixeum. ligo.) a. Unlar con liga las ra-

mas do las plantas, los espartos, etc., para

que so peguen y enreden los pájaros y
cazarlos de osle modo

|| r. Pegarse los

pájaros y los insectos con la liga.

Enviscar, a. Azuzar. || lig. Irritar,

enconar los ánimos.

I iiii-n. sa. adj. ant. Sagaz, adver-

tido.

Envite. (Do envidar.) m. Apuesta que
se hace en algunos juegos (le naipes y
otros, parando, además de los laníos or-

dinarios, (¡orla cantidad á un lance ó

suerte.; fig. Ofrecimiento do una cosa.

En» indar, n. Quedar viudo ó viuda.

Envolearse. r. ant. Envolverse.
envoltorio. (Do envuelta.) ni. Lio

hecho do paños, lienzos 11 otras cosas.
|¡

Defecto en el paño, por haberse mezcla

do alguna especio de lana no correspon-

diente á la clase del tejido.

Envoltura. (De envuelto.) f. Conjun-

to de pañales, mantillas y otros paños, con

(pie so onvuelve á los niños, ü. i. en pl.

Capa exterior que cubro natural ó artifi-

cialmente una cosa.

I iiiiihcilciii. ni. Envolvedor.
I'.iiiiiIiimIiii'. m. Paño ó cualquiera

Otra cosa que sirvo para envolver.
||
Mesa

ó camilla en donde SG envuelve á los ni-

ños.

Envolver. (Del lat. invihire.) a. Cu
bririin objeto parcial ó totalmente, ciñen-

dolo en torno de tela, papel ú otra cosa

análoga. || fig. Rodear á uno, en la dispu

ta, de argumentos ó sofismas, dejándolo

corlado y sin salida. ||
Mil. Atacar al ono

migo por lodiis lados y cerrarlo la salida.

[

r. fig. Mezclarse ó incluirse en una cu

sa.
||

fig. Enredarse con mujeres; amanee
liarse.

|| fig, Mezclarse y molerse entre

oíros; como sucede en las acciones de

guerra.

Envolvimiento, ni. Acción y

efecto do envolver o envolverse.ilRevol-
cadero.

Envuelto. te* (Del Lat, tMolútu*.)p.

p irreg, do Envolver.
Enjertar, a. ant Poner yerta una

cosa. I'sáb. I. o. r.

Ell'esadura. f. Acción y OÍOOtOde

enyesar.

Enyesar, a, Tapar ó acomodar una

cusa con yeso. Igualar ó allanar con yeso

las paredes los suelos, etc.

EPE
En? escarse. (Do en y yesca.) r. ant.

Encenderse, inflamarse.

I ixu^aiiili'iito. ni. ant Casa-
miento.

Enyugar, a. lucir y poner el yugo
a los bueyes ó ínulas de la labranza.

|] r,

ant fig. Casar, >.° art., I." acep.

En? untar. (Do en y yunta.) a. ant.

Juntar ó uncir.

ir. ii xa I narse. r. Ponerse á mirar de

zaino ó á lo zaino.
|| fam. Hacerse traidor,

falso o poco seguro en el trato.

I- n/aiiiariailii. da. adj. Cubierto

y abrigado con zamarra.

I n/ar/ar. a. Poner zarzas en una

COSa o cubrirla de ellas.
||
Poner zarzos en

la pieza ó piezas donde se cria la sodaj

lig. Enrodar á algunos entre sí, sembran-

do discordias y disensiones, l). t. C. r.||r.

Enredarse en las zarzas, matorrales ó cual

quiera otra cosa.
||

lig. Molerse en nego-

cios arduos y de dificultosa salida

Enzootia. (D.'l gr. ev, en, y íiüov, nni

mal j f Vetar. Cualquiera enfermedad que
acomete á una ó más especies de anima

los en determinado territorio, por causa ó

influencia local.

Enzurdecer, n. Hacerse ó volverse

zurdo.

Enzurronar, a. Meter en zurrón.
||

fig. y fam. Incluir ó encerrar una cosa en

otra.

Eñe. f. Nombro do la letra ñ.

Eólieo. ea. (Del lat. aeólicus. ) adj.

Eolio, 2.
a
acep. || m. Dialecto eólico, uno

do los cuatro de la lengua griega.

Eolio, lia. (Dol lat. arúlí„s.) adj. Na-

tural de la Bólido. V. I. c. s.||Porlenocion

te á osle país de Asia antigua.
||
Perlone

ciento ó relativo á Eolo.

I olí. (Dol ¡;r. al(úv, ol tionvpo, ln et.rni-

itail.) m. En el gnosticismo, cada una de

las inteligencias eternas, ó entidades di

vinas de uno ú otro sexo, emanadas de la

divinidad suprema.

Epaeta. tDol u-r. sitaxTOS, joatadoi de

zkí, a, y &yu>, llevar.) f. Número de días en

que el año solar excede al lunar coiniín

de doce lunaciones, ó número de días

que la luna de diciembre tiene el día pri-

mero (leonero, contados desde el Último

novilunio.
||
Añalejo ó librito que cada

año salo para el régimen y orden del re

zo divino,

Epaetllla. (d. de epaeta.) (. Epaeta,
2.

a acep.

I .paitad iplosls. (Dol cr. taavao'í-

ItXuiaLc; iId É-'/.v///.-/.'/m. ropetir, roitorar.) f.

Urt. Figura que se cometo repitiendo al

lin de una cláusula ó frase el misino voea

blo con ipie empieza.

Epanáfora. (Dol gr. McavwpopA; da

snovotpip 'epotir.) f. Raí. Anáfora.
I' paiialepsi*. (Del gr. «taváXi)t|«{;

de ;-'/ v'/.>.'í|'i/o|L'/.:. repetir.) f. Ilel. Epana-
diplosis.

I.panasl role. (Dol pr. titavaospOBri);

lo Eitav/.-tv; :in. tornar, invertir.) f. Ilct

Concatenación.
||

Reí. Conduplicación,

2.
a acep.

l-'.panórtosls. (Del bt. HcaváptaoxG

de iitavopOoai, reoti&oar.) f. Reí. Correc-
ción, .

:l acep.

I.peiilesls. íli. I gr. iidvOsoií; de i-i.

siilivo, EV, oh, y 'ir.;, aooiún do Bolooor.) I.

Cram. Metaplas quo consiste en añadir

una letra en medio do un vocablo; v. gr,

coránica por orónioa; Ingalaterra por /n

glotona

I' perla. lo. (Del IV. tptrUm dol ni.
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spicrlmg.) ni. Pescado de rio . de cuerpo

rollizo y de boca grande.

B-'.pi. (Del gr. há.) prep. insep. que sig-

nifica sobre; como en Epidermis.

épica, f. Poesía épica.

épicamente, adv. m. De manera
épica; con las calidades propias de la

epopeya ó de la poesía heroica.

•'.picedlo. (.Del gr. s-:xT¡5stov; de sttt,

en, y /.'rfio: . exequias.) ni. Composición

poética que en lo antiguo se recitaba de

lante del cadáver de una persona. ||
Cual

quiera composición poética en que se

llora y alaba á una persona muerta.

Cpiceno. (Del gr. ffitxotvo;; «le :-•.

en. y xoiv¿€, común.) adj. V. Género epi-

ceno.

epiceyo, ni. Epicedio.

epicicllco, ca. adj. Astron. Perte-

neciente al epiciclo. Movimiento KPiciCLico.

epiciclo. (Del gr. eiáxoxXo;; do i-í.

sobre, y y.úx/.oc. circulo.) m. Astron. Círculo

cuyo centro se supone estar en la eircun

l'ereneia de otro.

i |liin. ca. (Del gr. s-iv.í-; .le í-o;.

poema.) adj. Perteneciente ó relativo á la

epopeya ó á la poesía heroica.
|¡
Dicese

del poeta cultivador de este género de

poesía. Ú. I. c. s. | Propio y característico

de la poesía épica; apto ó conveniente

para ella. Estilo, talento, personaje, í:pico.

epicureismo, i Do epicúreo.) m.
Sistema filosófico enseñado por Epicuro

de Atenas, y seguido después por otros

filósofos i| fig. Refinado egoísmo que bus-

ca el placer exento de lodo dolor, según

la doctrina de Epicuro.

epicúreo, rea. (Del lat. epicuréus.)

adj. Que sigue la secta de Epicuro. Ú. f. c.

s.
||
Perteneciente á este filósofo. || fig. Sen

sual, voluptuoso, entregado á los pla-

ceres.

epidemia. (Del gr. íTO¡5Y]U.ta; de ixl,

sobro, y otuioi;, pueblo.) f. Cualquiera en-

fermedad (pie por alguna temporada afli-

ge á un pueblo ó comarca, acometiendo

á gran número de personas, y proviene

de una causa común y accidental.

epidemial, adj. Epidémico.
epidémico, ca. adj. Perteneciente

á la epidemia.

epidérmico, ca. adj. /.mil. Perte-

neciente ó relativo á la epidermis.

epidermis. (Del gr. \-v,ivá;: .!• sicí,

sobre, y8spu.oc, piel.) f. Zoo!. Membrana ex-

terior, que cubre el culis.

epifanía. (Del gr. hatpávsia, mani-

festación; de i~l, sobre, y cpatvéo), aparecer.)

f. Aparición ó manifestación. Es una de
las principales festividades; la celebra la

Iglesia en el día 6 de enero, y también se

llama de la Adoración de los Reyes;

i epi foiiema. (Del gr. hn<?mvf\p.u;

.le s-í, sobre, y tpovécu, gritar.) f. Reí. Excla

machín ó reflexión deducida de lo que
anteriormente se ha dicho, y con la cual

se cierra ó concluye el concepto ó pensa-

miento general á (pie pertenece.

Epigástrico, ca. adj. Zool. Perte

neciente ó relativo al epigastrio.

epigastrio. ¡Del gr. t-:-[áz-.y.r,;; de

s-i, sobre, y ¡'j.---'r
¡

o , estómago.) m. Zool.

Región superior del abdomen ó vientre,

que se extiende desde donde termina el

hueso central del pecho hasta dos dedos

por encima del ombligo.

F.piglosls. f. anf. Zool. Epiglotis.

epiglotis. (Del gr. htlfXwsaíq de i~ :
.,

sobre, y f\&tta, lengua.) f. Zool. Cartílago

algo parecido á una hoja de verdolaga,
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sujeto á la parte posterior de la lengua,

el cual, bajándose, tapa la glotis al tiempo

de la deglución.

epígrafe. (Del gr. eiciYpaip-íj; de s-í,

sobre, y Tpáipiu, escribir.) m. Resumen que
suele preceder á cada uno de los capítu-

los ó divisiones de otra clase, de una obra

científica ó literaria, ó á un discurso ó

escrito que no tenga tales divisiones.!

Cita ó sentencia que suele ponerse á la

cabeza de una obra científica ó literaria

ó de cada uno de sus capítulos ó divisio-

nes de otra clase. || Inscripción, 2." acep.

epigrafía. (De epígrafe.) f. Ciencia

cuyo objefo es conocer é interpretar las

inscripciones.

epigráfico, ca. adj. Perteneciente

ó relativo á la epigrafía. Estilo epigrá-

fico.

epigrafista, com. Persona versa-

da en epigrafía.

F.pigrama. (Del gr. hrí-fpap.pLa; de

:-;, sobre, y -,-oá-fiu. escribir.) m. Inscrip-

ción, 2.
a acep.

¡I

Composición poética bre-

ve en que con precisión y agudeza se ex

presa un solo pensamiento principal, pol-

lo común festivo ó satírico. Ú. t. c. f.
||

fig.

Pensamiento de cualquier género, expíe

sado con brevedad y agudeza, ya sea en

verso, ya cu prosa, ya en escritos, ya en

la conversación, y especialmente si encie

ira burla ó sátira ingeniosa.

epigramatario. ría. (Del lat.

epigrammatarius.) adj. Epigramático.

m. El que hace ó compone epigramas.

epigramáticamente, adv. m.

De manera epigramática.

epigramático, ca. Del lat. <yi

yrammaticus.) adj. Dícese de lo (pie perte-

nece al epigrama ó le encierra ó partici

pa de su índole (í propiedades, y también

del poeta que los compone y de la per-

sona (pie los emplea
||
m. Epigramata-

rio.

I epigramatista. (Del lat. epigram-

mafítta.) m. Epigramatario.
epigramista. m. Epigramata-

rio.

epiléctico. ca. adj. Epiléptico.

epilencia. v..z proveníalo f. anf.

Epilepsia.

epilentico. ca. [De epilencia.) adj.

ant. Epiléptico. Usáb. t. c. s.

epilepsia. (Del gr. z-ü.rfr.'j.: de Sa>

;.'/.i.->/v(i). agarrar.) f. Ved. Enfermedad que

consiste en convulsión general ó parcial

y perturbación ó pérdida del sentido.

epiléptico, ca. (Del gr. i-ú.-r—:-

/.',:.) adj. Ved. Que padece de epilepsia. Y

.

I. c. s.RAferf. Perteneciente á esta enferme

dad.

epilogación, f. Epilogo.

epilogal. (De epilogo) adj. Resumi-

do, compendiado.

epilogar. (De epilogo.) a. Resumir.

compendiar una obra ó escrito.

epilogismo. (Del lat. epitogUmus;

del gr. ElttXoYioaÓ?, de \rl. sobre, 3- i.v^.z<yjZ.

razonamiento ) ni. Astron. Cálculo ó cóm-

puto.

epílogo. (Del gr. ñáXofOq de E"í, so-

bre, y /.Ó70;, discurso.) m. Última parte de

algunas obras dramáticas y novelas, des-

ligada en cierto modo de las anteriores,

y en la cual se representa una acción ó

se refieren sucesos (pie son consecuencia

de la acción principal ó están relaciona

dos con ella, dando así al poema nuevo

v definitivo remate.
||
En otras produccio-

nes literarias, compendio ó resumen de
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lo dicho anteriormente. || Reí. Peroración,

2.
a acep. Algunos retóricos aplican espe-

cialmente este nombre á la sola enume-
ración.

epímone. (Del gr. Elt!U.ovr¡; de E"í.

sobre, y ¡livui, insistir.) f. Reí. Figura que
consiste en repetir sin intervalo una mis

ma palabra para dar énfasis á lo que se

dice, ó en intercalar varias veces en una

composición poética un mismo verso ó

una misma expresión.

epinicio. (Del gr. l-'.víxtov; de i~ :
..

sobre, y vJxt], victoria. ) m. Canto de la vic-

toria; himno triunfal.

epiqíieya. (Del gr. emeíXEta, enti-

dad.) f. Interpretación moderada y pru

dente de la ley, según las circunstancias

de tiempo, lugar y persona.

I piróla. (Del lat. epiro/a.) adj. Natu-

ral de Epiro, país de (¡recia antigua. Ú.

t. c. s.

eplrótlco. ca. (Del lat. epirofícus

adj. Perteneciente á Epiro.

episcopado. (Del lat. episcopatiis

ni. Dignidad de obispo.
||
Época y dura

ción del gobierno de un obispo deter

minado.
|| Conjunto de obispos del orbe

católico ó de una nación.

episcopal. (Del lat. episcopalis adj

Perteneciente ó relativo al obispo. Orden.

jurisdicción, episcopal. ||
111. Libro en (pie

se contienen las ceremonias y oficios pro-

pios de los obispos.

episcopologlo. (Del gr. s-i-y.o-'.-.

obispo, y Xófoe;, tratado, narración.) 111. Ca

tálogo y serie de los obispos de una igle

sia.

episódico, ca. adj. Perteneciente

al episodio.

episodio. (Del gr. i-v.-oiw, de e-:Í-

zo'joz. ingreso, intervención.) ni. Parle no

integrante ó acción secundaria de la priu

cipal de un poema épico ó dramático,

de la novela ó de cualquiera otra obra

semejante, pero de algún modo enlazada

con esta misma acción principal, y conve-

niente para hacerla más varia y deleita

ble Cada una de las acciones parciales o

partes integrantes de la acción principal.

Digresión en obras de otro género ó en el

discurso.¡¡ Incidente, suceso enlazado con

otros que forman un todo ó conjunto, l'n

EPISODIO de la vida del Cid; un episodio de

la guerra de la Independencia.

eplspástico, ca. (Delgr.;-:3-a-T'.-

/.ór, desittoitáoi, atraer .1 adj. Dícese de cual-

quiera de ciertas sustancias que, aplicada

sobre la piel, determina en ella ampollas

ó vejiguitas llenas de serosidad. Ú. t.

c. s. ni.

epistaxis. (Del gr. s-í-taí'.;: de i'l.

sobre, y Ttás"), fluir, correr gota a gota.) f.

Med. Flujo de sangre por las narices.

epístola. (Del lat. epístola.) f. Carta

misiva que se escribe á los ausentes. ¡Pai-

te de la misa, que se lee por el sacerdote

ó se canta por el subdiácono después de

las primeras oraciones y antes del gra

dual. Llamóse así porque comunmente
se suele tomar de algunas de las epís-

tolas canónicas.
||
Orden sacro del sub-

diácono. Llámase así porque el principal

ministerio del subdiácono es cantar la

epístola en la misa.
|[
Composición poé-

tica de alguna extensión, en que el autor

se dirige ó finge dirigirse á una persona

real ó imaginaria, y cuyo fin más ordi

nario es moralizar, instruir ó satirizar.

En castellano escríbese generalmente en

tercetos ó en verso libre, ¡católica. Cual
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quiera de las escritas por los apóstoles

Santiago y San Juilas, y aun por San Pe

ilro y San Juan Las catorce de San Pablo

no llevan este aditamento por estar «lili

Rielas a personas o iglesias particulares;

pero unas y otras son canónicas y forman

parle del Nuevo Testamento.

Epistolar. (Peí lat. epiítoláris ) ndj.

Perteneciente a epístola o carta.

Epistolario, ni. Libro ó cuaderno

en (pie se hallan recogidas varias cartas

o epístolas de un autor, escritas á dife-

rentes personas sobre diversas materias.
|¡

Libro en que se contienen las epístolas

que se cantan en las misas.

•'.pistolero, ni. Clérigo ó sacerdote

que tiene en algunas iglesias la obligación

de cantar la epístola en las misas solem-

nes. [ ant. Subdiácono.
Eplstóllco, ca. tul lat. tpistóKcut.)

adj. ant. Epistolar.

Epístrofe. (Del gr. EnistJitüpT,; de im,

«obre, y ircposr¡|, vuelta.) f. Reí. Conver-
sión, Ült. acep.

"'.pitaflo. (Del gr. i-\-.'x-:'iV. do Ereí, so-

lre, j t'íít
é

, sepultara.) m. Inscripción

que se pone sobre un sepulcro ó en la

lapida ó lámina de cualquier género de

sepultura ó enterramiento.

Epltalámico, ra. adj. Pertene-

ciente ó relativo al epitalamio. Canto, him-

no, epitalamio).

epitalamio. (Dol gr. BKtBa>,á|UOQ de

Es-., sobre, y8óXet|LO£ tálamo.) m. Composi-

ción poética del género lírico, en celebri-

dad de una boda.

Epitasls. (Peí gr. ir.l-.'íz:;; de sní , so-

bre, y Tár.;. extensión.) f. Parle del poema
dramático, que sigue á la prótasis y pre-

cede á la catástrofe; enredo, nudo en el

poema de este género.

epitelio. (Del gr. tai, sobre, y 6f)X-rj,

pezón del pecho.) m. Z<m¡. Capa ó cubierta

más superficial de las membranas muco
sas, que equivale á la epidermis.

'.pítenla. (Del gr. treíBeiiai de l-':, so-

bre, y Bí|MX, acción do poner.) f. Meil. Aposito

y confortante.

Epíteto. 'IM gr. htí8eio% agregado) de

t-í, A, y rBévou, colocar.) m. Adjetivo ó par-

ticipio cuyo fin principal no es determi-

nar ó calificar al nombre, sino caracteri-

zarle,

Epítima, f. tíed. Epítema.
Epltimar. a. Ved. Poner epítima ó

confortante en alguna parte del cuerpo.

Epítimo. (Del gr. i-í'i'jjiov; do iñ., bo-

bra y 6ú)U>c tomillo.) m. Hierba parásita,

especie de cuscuta, que se cria sobre el

tomillo, y tiene un olor y un sabor algo

semejantes.

Epitomadamente. ndv. m. Con
la precisión y brevedad propias del epl

tome.

Epitomar. (Del \&t. epitomare a Id'

ducir á epitomo una obra lata.

Epitome. [Del gr. IWKO[ví|; de En!, bo-

bre, y top/í), socción.) m. Resumen ó com-

pendio que se hace deuna obra lata, abre

viando y reduciendo cuanto es posible la

materia tratada en ella, y exponiendo Úni-

camente lo más fundamental ó preciso.
||

/(••/. Figura que se comete cuando, des

pues de dichas muchas palabras, para

mayor claridad repetimos las primeras

Epítrlto. (Del gr. ir.[-¡,:-',;; de t":. 10-

/.-',;, tareero.) m. Pie de la poesía

griega y latina, que se cumpoiie de iii.itiu

silabas cualquiera <|c ellas bre\ B \ las

demás largas Porloi varios lugares que

en él puede ocupar la silaba breve, con

sidérasele dividido en cuatro diferentes

clases.

Epitrope. Del gr. mtpoiril, oonoe-

siónj f. Rat. Concesión, >.' acep. ||
Reí.

Permisión, 3." acep.

Epizootia. Del gr. ct.\, sobro, y (óiov,

animal.) f. Enfermedad que acomete á una
o varias especies de animales, por una
causa general y transitoria. Es como la

epidemia en el hombre.
Epizoótico, ca. adj. Perteneciente

ó relativo á la epizootia

Época. (Del gr. é-',/-^; de Éítr/oi, re-

tener.) f. Era, I." art.. I." acep.
||
Periodo

de tiempo, notable por los hechos históri-

cos durante él acaecidos. | Porext., cual-

quiera espacio de tiempo. En aquella i:i>oca

estaba yo ausente de Madrid; desde agüella

bpoi uno nos hemos vuelto á ver. Punto lijo

y determinado de tiempo, del cual se em-

piezan á numerar los años.
¡,
Temporada

de considerable duración.
||
Formar, ó

hacer, época, ir. que se usa para dono

lar que un hecho ó suceso dejará larga

memoria, ó que por su importancia será

el principio de una época ó era cronoló-

gica.

Epoda, f. Epodo.
Epodo. 'Del gr. empOVí; do iré., sobre, y

c¡i5-í¡, canto.) m. Último verso de la están

cia, repetido muchas veces.
||
En la poesía

griega, tercera parte del canto lírico com-

puesto de estrofa, antistrofa y epodo; di-

visión que alguna vez se ha usado tam-

bién en la poesía castellana.
||
En la poe-

sía griega y latina, combinación métrica

compuesta de un verso largo y otro corto.

Epónimo, ma. (Del gr. sraóvt>u,o;; de

Ircí, sobre, y Svojia, nombre.) adj. Aplícase

al héroe ó á la persona que da nombre á

un pueblo, á una tribu, á una ciudad ó á

un período ó época.

Epopeya. (Del gr. hconoiEa; de é":igc,

pooma, y noiÉtu, hacer.) f. Poema narrativo

extenso, de elevado estilo, acción grande

y publica, personajes heroicos ó de su-

ma importancia, y en el cual interviene

lo sobrenatural ó maravilloso.

I' |tolO. ta. i Del lat. epotlis. p. p. de

epatare, beber.) adj. ant. Bebido.

EpsIIon. (Del gr. i, e, y 'i'./.¿v, breve.)

f. Nombre de la t breve del alfabeto

griego.

Eptágono, na. (Del gr. Émorroivo;;

do Eütá, Blfito, y •fiüvoc, ángulo.) adj. GeOm.

Heptágono. Ü t c. s. ni.

Epulón. (Del lat. fpülo.) ni. Elque co-

me y se regala mucho.
Equl. (Dol lat. aequus. igual.) partíc.

prepositiva que denota igualdad; como
en BQordútor, BQVivaler.

Equiángulo, la. (Del lat. aei/uui,

igual, y angútus, ángulo.) adj. Geoin. Aplí-

case á las figuras y sólidos cuyos ángulos

son todos iguales entro SÍ.

Equidad. (Del lat. aequMan.) f. Igual

dad de ánimo. [ Bondadosa templanza ha

bilual, propensión á dejarse guiar, ó á fa-

llar, por el sentimiento del deber ó de la

conciencia, mas bien (pie por las prescrip-

ciones rigurosas de la justicia ó por el tex

to terminante de la ley.
|¡
Moderación en

el precio de las cosas que se compran, ó

en las condiciones que se estipulan para

los contratos.

Equid Islán te. Del lat.atfuMbtoM.)

p a de Equidistar. Que equidisl a.

Equidistar, a. Geotn. Hallarse uno

ó más puntos, lincas, planos ó solidos á

EQU
i~u.il distancia de otro determinado, ó en-

tre sí.

Equilátero, ra. [Del lat. aequitate

ru«.)adj. Geotn. Aplicase a las lígulas cu

vos lados snn todos iguales entre si. Geotn.

V. Triángulo equilátero.

Equlliltrar. a Hacer que una cosa

se ponga o quede en equilibrio con otra.

I I. c. r.
||

fig. Disponer y hacer que una

cosa no exceda ni supere á otra, manto

niéndolas proporeionalmente iguales.

Equilibre. (Del lat. aequilibris.) adj.

Dícese de lo que está equilibrado.

E<|Ullihrlo. (Del lat. aeqmUt/r)itm.<

m Estado de un cuerpo cuando encoiilra

das fuerzas que obran en el se compelí

san destruyéndose mutuamente; ó el de
dos cuerpos que obran en sentido cuntía

puesto cnii igualdad de fuerzas. ||üg. Con-

trapeso, igualdad, contrarresto. Estar, ¡m

nrr. tener, una cosa en BQOILIBBIO.

Equimosis. (Dol gr. ex-/úu.u>s;;; do

:x, fuera, y '/.U|<-¿í, jugo.) ni. Mea1

. Mancha lí-

vida, negruzca ó amarillenta de la piel ó

de los órganos internos, que resulta de
la extravasación de la sangre á conse-

cuencia de un golpe, de una fuerte liga

dura ó de otras causas.

'.quino, na. (Del lat. equbius. de

iquiu, caballo ) adj. poét Perteneciente o

relativo al caballo. || m. Marisco muy pa-

recido al erizo de mar, de figura de una

esfera aplanada y cubierto de púas, que
se cruzan desordenadamente. ||

ant. Ar¡¡.

Cuarto bocel.

Equinoccial. (Del lat. aequinoctiii

/ií.)adj. Perteneciente al equinoccio.

Equinoccio. (Del lat. aeqmnoctutm >

ni. Astron. Entrada del Sol en cualquiera

de los puntos equinocciales, que son el

principio de Aries y el de Libra, en cuyo
tiempo igualan los días con las noches

Equipaje. (Del fr. équipaye.) III. Con

junto de cosas que se llevan en los viajes,

y el de las que tiene cada uno para su

uso. Eoi'ip.vjR de soldado, ¡te colegial.

Equipar. (Del fr. équiper.)a. Proveer

á uno de todo lo necesario, y particular

mente en punto á ropa. I. t. c. r.

Equiparación. Del lat. «equipara-

Do.) f. Comparación, cotejo de una perso-

na ó cosa con otra, considerándolas igua-

les entre sí.

Equiparar. (Del lat. ¡¡equiparare.)

a. Comparar una cosa con otra, conside-

rándolas iguales.

Equipo, m. Acción y efecto de equi-

par.

Equlpoludo. Del fr. iqta/ntté.) adj.

Blas V. Tablero equipolado.

Equipolencia. (Do equipolente.) f.

/.<)</. Equivalencia, I
." acep.

equipolente. Del lat. aeqii'ipoltent.)

adj. L6g. Equivalente, L* acep.

Equiponderante, p a. de Equi-

ponderar. Que equipondera.

Equiponderar. (Del lat. aequut,

igual, y ponieran, pesar.) n. Estát. Ser una

cosa de peso igual al de otra.

Equis, f Nombre de la letra ,r.||

Estar uno hecho una equis, fr. Bg. y

f.iiu. que BG dice del que está borracho, y

que, dando traspiés y cruzando las pier-

nas, imita la figura de la equis.

Equíslmo. ma. adj sup. ant. de

Ecuo.
Equitación. (Del lat. tguitatto.) f.

Arle de montar y manejar bien el caba

lio, toejón y efedO de montar á caballo.

Equitativo, va. [Del tal aequilat.



ERA
arqm/atis, igualdad.) adj. Que contiene

equidad.

Equlte. (Del lat. éques, équitis.) II).

ant. Caballero ó noble.

Equivalencia. (De equivalente.) f.

Igualdad en el valor, estimación y apre-

cio de dos ó más cosas.
||
Geom. Igualdad

de áreas en dos figuras planas de distin-

tas formas, como un triángulo y un cua-

drilátero; y la de volúmenes en dos sóli-

dos, también de diversas formas, como
una pirámide y un exaedro.

Equivalente, adj. Que equivale á

otra cosa.
||
Geom. Aplícase á las figuras

y sólidos cuyas áreas y volúmenes son

iguales, aunque las formas sean distin-

tas.
||
m. Quim. Cada uno de los números

que representan de una manera sencilla

la composición de los cuerpos, señalando

las relaciones en peso que existen entre

sus componentes.

Equivalentemente, adv. ni.

Do una manera equivalente; guardando

igualdad.

Equivaler. (Del lat. aequlvatére.) n.

Ser igual una cosa á olra en la estimación

ó valor.
||
Geom. Ser iguales las áreas de

dos figuras planas distintas ó los volúme-

nes de dos sólidos también diversos.

Equivocación. (De equivocar.) f.

Error y engaño que se padece en tomar

ó tener una cosa por otra.

Equivocadamente, adv. ni. Con
equivocación.

Equívocamente, adv. m. Con
equívoco; con dos sentidos.

Equivocar. (De equivoco.) a. Tener

ó tomar una cosa por otra. Ú. m. c. r.fl

Equivocarse una cosa con otra. fr. Se-

mejarse mucho y parecer una misma.

Equívoco, ca. (Del lat. aequívocus.)

adj. Que se puede entender ó interpretar

en varios sentidos, ó dar ocasión á juicios

diversos.
||
m. Palabra cuya significación

conviene á diferentes cosas; como Cán-

cer, que significa uno de los signos del

Zodíaco, y también una enfermedad. \\Ret.

Figura que se cometo empleando adrede

en el discurso palabras homónimas ó una
equivoca en dos ó más acepciones dis-

tintas.

Equivoqulsta. com. Persona que

con frecuencia y sin discreción usa de

equívocos.

Era. (Del lat. aera.) f. Punto fijo y fe

cha determinada de un suceso, desde

el cual se empiezan á contar los años.

Sirve para los cómputos cronológicos.
||

Temporada, duración de cierto tiempo.
||

Tiempo, estación, sazón.
||
común, cris-

tiana, ó de Cristo. Cmnol. Cómputo de

tiempo que empieza á contarse por años
desde el nacimiento de Nuestro Señor
Jesucristo, como de época muy señala-

da.
||
española. La que se llama tam-

bién era del César, y tuvo principio 38

años antes de la era cristiana.
||
vulgar.

Era cristiana.

Era. (Del lat. aréa.) f. Espacio de tierra,

limpia y firme, por lo común empedra-

do, donde se trillan las mieses.
||
Cuadro

ó cuartel de tierra en que el hortelano

siembra y cultiva verduras. ¡Alzar ó le-

vantar de eras. fr. Acabar de recoger

en el agosto los granos que había en ellas.

Eradicativo, Va. (Dol lat. eradiea-

tus. desarraigado.) adj. ant. Que tiene vir-

tud de desarraigar.

Eraje. m. pr. Ar. Miel virgen.

Eral. m. Novillo de dos años.

ERI
Erar. a. Formar y disponer eras para

poner plantas en ellas.

Erario, ria. (Del lat. aeraríum.) adj.

ant. Pechero, contribuyente, tributario.
||

m. Tesoro público de un reino ó repú-

blica.
||
Lugar donde se guarda.

Erbedo. m. pr. Gal. Madroño, \
."

acep.

Ercer. (Del lat. erígére.) a. ant. y pr.

Satit. Levantar.
Ere. f. Nombre de la letra r en su

sonido suave; v. gr.; ara, arena.

Erección. (Del lat. ereclio.) f. Acción

y efecto de levantar, levantarse, endere-

zarse ó ponerse rígida una cosa.
||
Funda-

ción ó institución.
||
Tensión.

Eréetil. (Del lat. eréctus, levantado,

erguido.) adj. Que tiene la facultad ó pro-

piedad de levantarse, enderezarse ó po-

nerse rígido.

Erectilldad. f. Calidad de eréetil.

Erector, ra. (Dol lat. eréctor.) adj.

Que erige. Ú. t. c. s.

Ereclia. f. ant. Satisfacción, com-
pensación ó enmienda del daño recibido

en la guerra.

Eremita. (Del lat. eremita; del gr.

epfiaílYK, de iof^.o rw desierto, yermo.) m.
Ermitaño.
Eremítico, ca. (Del lat. eremiñcus.)

adj. Perteneciente al ermitaño.

Eremitorio, ni. Paraje donde hay
una ó más ermitas.

Eretismo. (Del gr. EpE<ka¡j.ó(;; do ipi-

OíCiu, estimular, irritar.) m. Med. Exaltación

de las propiedades vitales de un órgano.

Erétrlco, ca. (Dol lat. eretrícus.) adj.

Perteneciente ó relativo á Eretria, ciudad

de Grecia antigua.

Ergotismo. (Do ergotista.) ra, Siste-

ma de argumentación silogística. Es de-

nominación despectiva dada á este siste-

ma por sus adversarios.

Ergotista. (Dol lat. eryo. pues, pala-

bra que indica la conclusión do un argumen-

to.) adj. Que hace uso del sistema de ar-

gumentación silogística. II. t. c. s. Es ca-

lificación despectiva inventada por los

adversarios de esto sistema.

Ergotizar. (De ergotista.) a. Hacer

uso del sistema do argumentación silo-

gística. Es voz despectiva inventada por

los adversarios de este sistema.

Erguimiento, m. Acción y efecto

do erguir ó erguirse.

Erguir. (De erigir.) a. Levantar y po

ner derecha una cosa. Dícese más ordi-

nariamente del cuello, de la cabeza, etc.||

r. fig. Engreírse, ensoberbecerse.

Ergullir. n. ant. Cobrar orgullo,

envanecerse.

Ería. f. pr. Ast. y Sant. Extensión

considerable de terreno contenida dentro

de una misma cerca, dedicada por lo co-

mún al cultivo de cereales y patatas; aun-

que también suele haber porciones más
ó menos grandes de pradería, monte bajo

ó arbolado, y dividida en multitud de ha-

zas de distintos llevadores. Ú. en docu-

mentos oficiales, apeos, etc.

Erial. (Del lat. erémus, yermo.) adj.

Aplícase á la tierra ó campo sin cultivar

ni labrar. Ú. ni. c. s. m.

Eriazo, za. adj. Erial. Ú. t. c. s. m.

Erlcáceo, cea. (Del lat. erice, jara,

brezo.) adj. Bot. Aplícase á plantas vascu-

lares que se distinguen por sus hojas, ca-

si siempre alternas, y su cáliz persistente

partido en tres, cuatro ó cinco partes; co-

mo el madroño, el brezo común, el rodo-
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dendro ferruginoso y otras. Ú. t. c. s.

||
f.

pl. Bot. Familia de estas plantas.

Erídano. (Del lat. erídanus.) ni.

Astron. Constelación del hemisferio meri
dional, que se extiende serpenteando al

occidente de la Liebre y al oriente de la

Ballena.

Erigir. (Del lat. erígére.) a. Fundar,

instituir ó levantar, eiugih un templo, una
estatua.

Erina. (Del fr. erigne.) f. Cir. Instru-

mento metálico de uno ó dos ganchos, de
que se sirven los anatómicos y los ciruja-

nos para sujetar las partes sobre que ope-

ran, ó apartarlas de la acción de los ins-

trumentos, á fin de no herirlas ó lastimar-

las con éstos.

Eringe. (Del gr.
:
¡]pó-¡^r¡.) f. Cardo

corredor.

Erío, a. adj. Erial.

Erisipela. (Del gr. ÉpoaíneXaq de

Epúu>, estirar, y néXoc;, piel.) f. Inflamación

superficial de la piel, que se manifiesta

por su color encendido y va acompañada
comunmente de fiebre.

Erisipelar. a. Causar erisipela. Ú.

ni. c. r.

Erisípula. f. ant. Erisipela.

Erístlco, ca. (Del gr. Iplóuxó?; de

spte, disputa.) adj. Dícese de la escuela so

crática establecida en Megara.
||
Aplícase

también á la escuela que abusa del pro-

cedimiento dialéctico hasta el punto de

convertirlo en vana disputa.

Eritema. (Del gr. epúl^jia, rubicun-

dez.) m. Med. Inflamación superficial do la

piel, caracterizada por manchas rojas.

Erltreo, a. (Del gr. Epi/ípotíoc, rojizo;

do spuOpóc, rojo.) adj. Aplícase al mar en

nuestra lengua llamado Rojo y á lo per-

teneciente á él. No se usa, por lo común,
más que en poesía. Ú. t. c. s.

Erizado, da. (Do erizar.) adj. Cu-

bierto de púas ó espinas; como el espín,

etc.
||

fig. Lleno, colmado de las cosas á

que se refiere. Negocio erizado de dificul-

tades; estilo erizado de metáforas, de gali

cismos.

Erizamiento. m. Acción y efecto

de erizar ó erizarse.

Erizar, a. Levantar, poner rígido y
tieso el pelo, como las púas del erizo. Ü.

m. c. r.

Erizo. (Del lat. erMus.) in. Animal

cubierto de púas, pequeño de cuerpo y
semejante al puerco.

||
Zurrón ó corteza

áspera y espinosa en que se cría la casta-

ña y algunos otros frutos
||

fig. y fam

Persona de carácter áspero é intratable.
||

marino. Marisco de figura globosa, cu-

bierto, en la parto superior, de púas mo-

vibles.

Ermador, ra. adj. ant. Asolador.

Usáb. t. c. s.

Ermadura. f. ant. Ermamiento.
Ermamiento. m. ant. Asolamien-

to.

Ermar. (Del b. lat. ermus; del lat. ere-

mus, yermo.) a. ant. Destruir, asolar, dejar

yerma una ciudad, tierra, etc.

Ermita. (De yermo.) f. Santuario ó ca-

pilla, situada por lo común en despo-

blado.

Ermitaño, ni. El que vive en la er

mita y cuida de su limpieza y aseo.
||
El

que vive en soledad; como el monje y el

que profesa vida solitaria.
||
de camino.

Germ. Salteador.

Ermitorio. ni. Eremitorio.

Ermunio. (Del b. lat. ermümus; del
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1

ERR
i»t. mmími*. ni Km lo antiguo, caballero

que por so nobleza estaba libre de todo

género de sen ícw ú tribute ordinario, 6

cualquiera que, sin ser caballero, gozaba

de este privilegio.

•".rofjliolon. Del lat. eroyalto.) f.

Acción y efecto de erogar.

-'rogar. Del lat. eroyure., a. Dislli

huir, repartir bienes ó caudales.

-'.rogatorio. Del lat. craovJortat.)

in. Cañón por donde se distribuye el licor

que está en algún raso.

I'.rolenia. 'Del gr. ¡poVrnua; <le spoi-

-.'jím. interrogar) f. Rsf. Interrogación.

ult acep,

l-.rot lea. f. Poesía erótica.

l-'.rotico. ca. (Del gr. spiuf.v.ó;: «le

<-,m-, amor., adj. Amatorio; perteneciente

o relativo al amor. Aplícase con frecuen-

la a la poesía de este género.

I i'iilUinii. (Del gr. (paz, spiutoc.

amor.) m. Pasión fuerte de amor.

I rolomama. Del gt. ípuic, i'fiw.o',,

mor, y pavía, locnra.) f. Mfil. Knajenacioll

mental causada por el amor y caracteri-

zada por un delirio erótico.

I rraliundo. da. [Del lat. errata*-

adj. Errante.

l-'.rrada. De errar, f. En el juego de

bular, lance de no locar el jugador a la

lmla que debe herir.

erradamente, adv. m. Con error.

engaño o equivocación.

Errad leaelon. (Del lat. eradieatio.)

t Acción de erradicar.

'.rradlear. Del lat. /radicare., a.

Arrancar de raíz.

I-Erradizo, za. adj. Que anda erran

ti' y vagando.

Errado, da. adj. Que yerra.

IXrraj. v. Orujo. i m. Carbón menudo
(orinado del hueso de la aceituna

l-'.rraneo, nea. (Del lat. erríiaéu*.:

adj. ant. Errante.

I.rrante. (Del lat. erran.*, errüntis.) p.

a. de Errar. Que yerra.
||
adj. Que anda

vagando de una parte á otra sin tener

asiento en lugar alguno.

I i r. ni/. i. f. ant Error.

I-arar. (Del lat. errare., a. Obrar con

error; no acertar r.nii mi <! tiro, á golpe, lu

"N.||ant. hallar á lo que uno está

obligado a hacer ú observar, ofender.

agraviar, n. Andar vagando de una parte

aulia. r Equivocarse. Después que
te erré, nunca bien te quise, ref. que

se usa para denotar que Ordinaria ule

-c aborrece á aquel á quien se ha ofendi-

do, por lémur de que se Ñengue.

l-.rrata. Del lat errata, terminación

la erróla», enado.) f. Equivocación

material cometida en lo impreso ó loma
nusorito,

l-'.rrat it-o. ea. Del lat. errifícu*.)

adj. Vagabundo, sin domicilio cierto.

|

Med. Errante. Dícese de los dolores eró

nicOS que n Sienten ya en una. ya en otra

parte del cuerpo, \ también di- ciertas ca

¡enturas que se reproducen sin período

lijo.

f-'.rratll. Dallas. errttUit. adj. Erran
ic. incierto, variable.

l-'.rre. f. Nombre de la letra r en bu

sonido fucile, v. gr. ramo, Enrique^Erre

que erre, m adv fam. Porfiadamente,

tercamente. Tropezar unuenlaserres.
ti. Bg Batar bebido Dícese aludiendo a

i.i dificultad cun que los borrachos pro
iiuin i-i la letra.

I.rro. m. .mi la mi, \,-i ,,,

ESC
lumia. De errar f. anl. Suerte cu

que no acierta el jugador.

l-'.rroneamente. adv. m. t mi

error.

l-'.rroneo. nea. [Del lat. errónea».)

adj. Que contiene error. Doctrina ehiio

\t;i. discurso brbónbo.

t-'.rronia. f. Oposición, desafecto,

ojeriza.

-".rror. Del lat error., m. Concepto

equil OCado o juicio falso. ¡ICulpa. defecto.

l-'.rtlhesceiieia. (Del lat. erubesceu-

lia. f. Rubor, vergüenza natural.

l-.ruga. 1 anl. Oruga.
l-'.ruetaeion. (Del i ft i tructmño 1

Eructo.

l-'.rtietar. Del lat. eructare. i n. Re-
goldar.

'.nieto. Del lat eructa*, y. )> ile eru-

yere. eructar.) ni. Regüeldo.
I'.rildieioil. 'Del lat. erudilio f. Ins

trucción en varias ciencias, artes y otras

materias. | Variada lectura cun aprovecha-

miento.

I rnditamente. adv m. Con eru-

dición.

l-'.rilditO. ta. (Del lat. erudita*., adj.

Instruido en varias ciencias, arles y Otras

materias. I', t. c. s.
||
a la violeta. El que

sólo tiene una tintura superficial de las

ciencias y artes.

l-'.ruela. f. d. de Era. í.° arl , I"

acep

eruginoso, sa. (Del lat. aeruyino-

sus.) adj. Ruginoso.
I'.riiinnoso, isa. ¡Del lat. aerumao-

sus.) adj. ant. Trabajoso, penoso, mise

rabie.

l-'.rilpt'ion. (Del lat. erajitio.) f. Sali-

da al cutis de un humor dañoso en gra

nos u manchas. | Hablando de los volca

nes. salida de la lava por la explosión de

las materias inflamables.

I rtiptivo. Va. 'Del lat. ertijituin.

supino de erumpére, brotar.) adj. Dícese de

las enfermedades en que el humor da

ÜOSO sale al culis, cun granos ó manchas.

I'.rulaeion. I. Eruto.

I .rutar, n. Eructar.

I rulo. ni. Eructo.

l-lrvato. ni. Servato.

I-'.rvilla. i Del lat. treílla, d. ioervum,

algarroba.) f. Arveja.

I .olíanlo, ni pr Asi Osezno.

¡-'.«bate! interj. Cerm. Esté quedo.

I slial ¡iiieiitante. p. a. de Esba-
timentar. Que esbatimenta.

Istia! ¡mentar, a. I'inl Hacer u

delinear un esbatimento.
I

1 n. Causar som
lira un cuerpo en otro.

l-lftliatiniento. Del itnl tbaHimimln

ni. 1'int. Sombra cortada que hace un

cuerpo sobre otra porque le intercepta

la luz.

Esbeltez, f. Esbelteza.

l-'.r.belleza. Di uMto. f. Estatura

descollada, despejada y airosa de loSCUer
pus u Bguras.

-'.•.bello, ta. Del na! srrlto.) adj.

Bien formado y de gentil > descollada es

latera.

I.sbirro. i iei ital. «//lu»
| m. Algua-

cil, I
. acep ' El que liene pul oficio

prender,

-'.••blaiideeer. a ant. Esblandlr.

I slilaml i r. a anl. Blandir, 1
' ai l

-'.«.bozo. I'el iUL .>/«..---". I ni. I'inl

Bosqueja á pri ra delineación de una

pintura.

I.seabeeliar. a. Echar cu osea

ESC
beche. li;.- \ fam Malar a mano airada,

y ordinariamente con arma blanca

l-'.seabeehe. Dolar -'-^x—'. ciebech

i .-.X-*1

. Myinbr. concilla ári.la . III.

Salsa u adobo con vino o vinagre, hojas

de laurel y otros ingredientes, para cun

servar > hacer sabrosos los pescados \

oíros manjares. Pescado escabechado.

l-'.weabel. [Dallas. iretWniaid.de »ra>«-

mm, escaño m. Tarima pequeña que se

pone delante de la silla para (pie desean

sen lOS pies del que se sienta en ella.||

Asiento pequeño hecho de tablas sin res

paldo.

I «.«-alíelo, ni anl. Escabel.

l-'.Kcabio*a. Del lat aeaMaMt, áepe

roj f. Hierba medicinal con las hojas

oblongas, aovadas y cortadas profunda-

mente; el tallo derecho, redundo, vellosa

y huecú, y las Mures azules y en forma

le cabezuela.

l'Aruliloso. MI. (Del lat. scabiosus)

adj. Perteneciente ó relativo á la sarna.

I.Nriibro. Del lat. tcáier, asoabroaa,

áspero..) ni. Especie de ruña qué se cria

en la piel de la oveja, causando en ella

unas quiebras > costur >. que la hacen

áspera y echan a perder la lana. También
se suele criaren las corle/as de los árbo

les y las vides, dañándolas

1 seahrosamente. adv. m. Con

escabrosidad.

-".seabrosearKe. (De escabroso.) r.

ant. Resentirse, picarse ó exasperarse.

'.seabrosldad. i De escabroso) f.

Desigualdad, aspereza ocasionada de no

estar llana una cosa; cuino sucede en los

riscos y peñascos. | fig. Dureza <i aspen
/a en el trato, en el modo de hablar, es

eribir o hacer alguna cosa,

Kirabroso, Ka. [Del lat. «aereen*,

adj. Desigual, lleno de tropiezos y emba
razos. Dícese especialmente del terreno

lig. Áspero, duro, de mala condición.

l-.seabiilliniiento. m. Acción de

escabullirse.

9 seabllllirNe. r. Irse o escaparse

de entre las manos una cosa como bu

lleudo y sallando.
||

lig. Desaparecerse

uno de la compañía en que oslaba sin

tpie lo echen de ver.

l-'.Meaeado. da. adj Mas. Esca-
queado.

I-'.seaeneia. Del b. lat. rxeahmtia y

escoden tía : f. ant. Ob\ enciiín o derecho

supen eniente.

l-.seatilar. a. Corlar los lados de un

ladrillo o baldosa para que en las juntas

queden bien unidos

l'.Neala. Del lal srala.i f. Escalera

do ulano, hedía de madera, de (tienta ó

de ambas cusas. | Mal. Línea dividida en

cierto número de parles iguales ipie re-

presentan pies, varas, leguas, ele., j su

ve para delinear con proporción en el

papel la planta de cualquier terreno u

edificio, y para averiguar \ c probar

por ella las medidas y distancias de lu

delineado, j Mil. Nómina ó relación pOI

escrito, que se forma por grados y anli

gUedades para no perjudicar i ninguno

en el urden de hacer el sel \ ic lu. \ para

el que se debe guardar en las propuestas

para los ascensos, |
Vát Progresión orde

nada \ iiniluiine de los suiíiclus. aSCCn

iliemlu (i descendiendo. | cerrada. La

que forman ciertos empleados facultati-

vos que ascienden pin rigurosa antigüe

dad del modo. Ñu*, ."serie de SOlÜdOS

del mismo, arreglados entre si por el or



ESC
den más inmediato, partiendo del sonido

Iónico. ||
A escala vista, m. adv. MU.

Haciendo la escalada de día y á vista de

los enemigos.
||

íig. Descubiertamente, sin

reserva.

Escala. (Del ital. «cala; del ár. j>&S,

cala, puerto.) f. Paraje ó puerta adonde to-

can de ordinario las embarcaciones para

proveerse de lo necesario en una na-

vegación.
|¡
franca. Com. Puerto libre y

franco donde los buques de todas las na-

ciones pueden llegar con seguridad para

comerciar.

Kíealaburne. m. Mí: Trozo de

madera ya desbastado para labrar la caja

del anua de fuego.

Escalada, f. Acción y efecto de es-

calar (1.
a
acep.j.

I
ant. Escala, escalera.

Escalado, da. adj. Aplicase á lus

peces abiertos con hierro por la barriga

para salarlos ó curarlos.

Escalador, ra. adj. Que escala. U.

i c. s. || 111. Germ. Ladrón que hurta va-

liéndose de escala.

Escalafón. (De escala.) m. Mil. Lis-

ta de los oficiales del ejército, según su

clase y antigüedad. Hoy se va haciendo

extensivo á otras clases el uso de esla voz.

Escalamiento, m. Acción y efecto

ilc escalar.

Escálamo. 'Del lat. ¡calmtu; del gr.

CV.0I./.I1.Ó-.) ni. Mar. Estaca pequeña y redon-

da, fijada y encajada en el borde de la

galera ú otra embarcación , a la cual se

.ila el remo.

Escalante, p. a. ant. de Escalar.

Que escala.

Escalar, a Entrar en una plaza ú

otro lugar valiéndose de escalas.
||
Por

ext , entrar subrepticia ó voluntariamente

en alguna parte, ó salir de ella, rompien-

do una pared, un tejado, etc. Levantar

la compuerta de la acequia para dar sali-

da al agua.

Escaldado, da. adj. fig. y fam Es-

carmentado, receloso.
|| fig. y fam. Aplí-

case á la mujer muy ajada, libre y desho-

nesta en su trato.

Escaldar. (Da es y calda.) a. Bañar

con agua hirviendo una cosa.
||
Abrasar

con fuego una cosa, poniéndola muy roja

y encendida; como el hierro, etc.

Escaldrido. da. adj. ant. Astuto,

sagaz.

. Escaldufar. a. ¡n\ Muir Sacar por

(ion de caldo de la olla que tiene más del

que ha menester.

Escaleno. (Del gr. sxaX-r|VÓ;, oblicuo.)

adj. Geom.V. Triangulo escaleno. Geom.

Se ha llamado también asi el cono cuyo
eje no es perpendicular ¡i la base.

Escalentador. m. ant. Calenta-
dor.

Escalentamiento. m. ant. Ca-
lentamiento.

|| IWer Enfermedad que se

forma en los pies y manos de los anima
les por no limpiarles las humedades é in-

mundicias que se les pegan.

Escalentar, a. ant Calentar, ant.

Calentar con exceso.
||
ant. fig. Inflamar.

Dícese de los deseos y pasiones.
||
n. ant.

Fomentar y conservar el calor natural.

Escalera. (Del lat. sealaria, escaleras,

peldaños. ) f. Parte del edificio compuesl i

de peldaños de piedra, madera ú otra ma-

teria, para subir y bajar. ||Instrumento de

cirugía parecido á una escalera, con algu-

nas garruchas, de que se usó antiguamen-

te para concertar los huesos dislocados.
||

de caracol, ó de husillo. La de forma
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espiral, seguida y sin descanso.

|¡
de ma-

no. La portátil, que se compone de dos

listones gruesos de madera en que es-

tán encajonados transversalmente y á

iguales distancias otros más cortos, para

subir y bajar.
||

Pieza del carro, que
componen los listones, las teleras y el

pértigo, porque en la forma se le pa-

rece.
||
de ojo. Xa que se construye en

forma de caracol ó espiral, dejando un
hueco ó vacío igual en toda la extensión

de su eje.
||
De escalera abajo. loe. Se

dita de los sin lentes dom: 3Ü30S \ espe-

cialmente de los (pie se ocupan en las

faenas más humildes, cuando hay otros

Escalereja. f. d. de Escalera.

Escalerilla, (d. de escalera.) f. En
los juegos de naipes, tres cartas en una
mano, cuyos puntos siguen uno á otro sin

interrupción; como tres, cuatro y cinco

Veter. Instrumento de hierro, semejan-

te á una escalera de mano, que sirve

para abrir y explorar la lima de las caba-

llerías.
||
En escalerilla, ni. adv. Aplica

se á las cosas que están colocadas con

desigualdad y como en gradas.

Escalerón, ni aum. de Escalera.

Escaleta. (De escala.) f. Art. Instru-

mento cpie sirve para montar las piezas

de artillería, compuesto de un tablón

grueso, que se coloca horizontalinente. y
sobre él tiene perpendicularmente eleva-

dos otros dos, con distintos agujeros en

medio á igual distancia, por donde se me
te un perno.

Escalfado, da. adj. Aplicase á la

pared que no está bien lisa y hace algu

ñas ampollas por no haber estado en pun-

to la cal o el yeso cuando se saco a plana.

Escalfador. (De escalfar.) m. Jarro

de eslaño, cobren otro metal, hecho á

manera de una chocolatera, con su tapa

agujereada como un rallo, en el cual ca-

lientan y tienen el agua los barberos para

afeitar. Braserillo de hierro ü otro metal,

con tres pies, que se pone sobre la mesa
para calentar la comida.

Escalfamlento. ni. ant. Calen-

tura.

Escalfar. (De ti y el lat. cale/acere.

(¡alentar.) a. Cocer e.i agua hirviendo Ó en

caldo los huevos, quitándoles antes la cas-

cara.
||
ant. Calentar.

Escalfarote. 'De escalfar, calentar.)

ni. Bolín ancho, hecho de cordobán ó de

badana, con su zapato á manera de bota,

henchido de heno ó borra entre uno y
Otro cordobán, que sirve para calentar la

pierna y el pie.

Escalfeta. (De escalfar, calentar.) f.

Chofeta.

Escalinata. (Del ¡tal. scalinata.) f.

Escalera de piedra y de no muchos esca-

lones, puesta delante de un edificio; como
la que se ve delante de algunos templos

i'i en algunos jardines delante de una de
las fachadas de la casa.

Escalio. (Del i.. Int. escalium.) m. Tie-

rra abandonada que antes fué de labor.

Escalmo, m. Escálamo.
Escalofriado, da. adj. Que pade-

ce escalofríos.

Escalofrío, m. Indisposición del

cuerpo en que á un tiempo se siente al-

gún frío y calor extraño. V. ni. en pl.

Escalón. (Do escala.) m. Peldaño de

piedra, madera ú otra materia, «pie sirve

para subir y bajar.
¡¡

fig. Grado á que se

asciende en dignidad.
||

fig. Paso ó medio

con ipie uno adelanta sus pretensiones ó
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conveniencias. Gen». Mesón.

||
En es

calones, ni. adv. Aplícase á lo que está

curiado ó hecho con desigualdad.

Escalona, f. Escaloña.

Escalona, m. Germ. Escalador de

paredes.

Escalonar. (De escalan.) a. Situar

ordenadamente personas ó cosas de tre-

cho en trecho. Ú. especialmente en la

milicia.

Escalonia, adj. V. Cebolla escalo-

nia. Ú. t. c. s.

Escaloña, f. Ascalonia.

Escalpelo. (Del lat. scalpellum.) ni.

Cir. Instrumento de hoja tina, puntiaguda,

de uno ó dos cortes, de que se hace uso

para las disecciones anatómicas.

Escalplo. (Del lat. scálprum) ni. Cu-

chilla de curtidores.

Escama. (Del lat. squama.) f. Hojuela

dura, delgaday transparente, defigura re

donda, con que está cubierta la piel de al

gunos pescados y reptiles.
||

fig. Lo que

tiene figura de escama.
¡|

tig. Cada una de

las piezas pequeñas de acero con que se

labran las corazas y lorigas, de manera

(pie caigan unas sobre la mitad de otras.
||

fig. Resentimiento que uno tiene por el

daño ó molestia que otro le ha causado,

ó el recelo de que se lo cause. || Med. Ca

da una de las laininitas formadas de por

ciones de epidermis más ó menos mime
rosas, fuertemente adheridas entre sí y

ipie se desprenden de la piel en ciertas

enfermedades.

Escamada, f. Bordado cuya labor

está hecha en figura de escamas de hilo

de piala ó de oro.

Escamado, ni. Obra labrada en ti

gura de escamas.
|;
Conjunto de ellas.

Escamadura, f. Acción de esca

mar.

Escamar, a. Quitar las escamas á

los peces.
||

n. Labrar en figura de esca

mas.
||

fig. Hacer que uno entre en cuida

do, recelo ó desconfianza. Ú. m. c. r.

Escambrón. ni ant Cambrón.
Escamhronal. m. ant. Cambro-

nal.

Escamel. [Del lat. scaméllum, banqui-

llo.) ni. Instrumento de espaderos, donde

se tiende y sienta la espada para labrarla.

Escamochear. n. pr. Ar. Pavor-

dear ó jabardear.

Escamocho. (Despeot. del lat. esca.

oomida.) ni. Sobras de la comida ó bebi

da.
||
En algunas parles, jabardo o enjam

brillo No arriendo tus escamochos,

fr. fam. con que se denota que uno está

tan escaso de bienes, que no puede so

brarle nada.

Escamonda, f. Monda ó corta de

ramas de árboles.

Escamondadura, f. Ramas ¡mili

les y desperdicios que se han quitado de

los árboles.

Escamondar, a. Limpiar los árbo-

les quitándoles las ramas inútiles y las

hojas secas.
||

lig. Limpiar una cosa qui-

tándole lo superfino y dañoso.

Escamondo, m. Limpia que se ha-

ce en los árboles quitándoles las ramas

inútiles.

Escamonea. (Del lat. scanmonéa y

scammonia; del ge. cnuxu,|j.u>vía.) f. Sustancia

medicinal sólida y muy purgante, que se

extrae de una hierba del propio nombre,

que se cría en Siria y otras partes. Es li

gera, quebradiza, de color gris subido,

olor fuerte y sabor acre y amargo.
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Escamoneado, «la. adj Que par

licipa de la cualidad de la escamonea.

Escamonearse, r fam. Resentir

se 6 manifestarse picado de alguna cosa;

y

asi del hombre 6 del bruto que rehusa ha

i rr algo a que se le quiere obligar, se di-

ce que se escamonea.
Escamoso. Kil. (Del lat tauamótus.)

adj. Que tiene escamas.

Escamotar, a. Hacer el jugador de

manos que desaparezcan á ojos vistas las

cosas que maneja.
¡]

fig. Robar ó quitar

una cosa con agilidad y astucia

Escamoteador, ra. adj. Que es

camotea. U. t. c. s.

I ocaiiiotear. a. Escamotar.
'.«•camoteo, ni. Acción y efecto de

escamotear.

-'.«campado, da. adj. Descam-
pado.

-.«campamento, m. ant. Derra
mamiento.

'.(«campar. (De er. fuera, y campo:

dejar .1 campo.) a. Despojar, desembala za r

un sitio.
||

n. Cesar (!<• llover.
||

lig. Cesar

en una operación; suspender el empeño
con que se intenta hacer una COSa.|

Yae scampa. loe. fam. que se osa

cuando uno prosigue en porfiar sobre al-

guna necedad, ó en pedir (osas imperti-

nentes.

Escampavía. <Do escampar, despe-

jar, y na f. Rano pequeño y velero que

acompaña á una embarcación más gran-

de, sirviéndole de explorador.
||
Barco

muy ligero y de poco calado, que emplea

el resguardo marítimo para perseguir el

contrabando.

I «campo, m. Acción de escampar.'

ant. Escape.
I «carnudo, da. adj Escamoso.
I - cantuja r. a. Podar los olivos y

entresacar las varas o ramas para que no

estén esposas y ol fruto tenga mayor sa-

zón.

Escamujo, m. Rama ó vara de olí

vo quitada del árbol.
||
Tiempo en que se

escamuja.

-'.(«canela. Acción y efecto de es-

canciar.

lsscanrlador . ra. (De escanciar.)

adj. (,lue ministra la bebida on los convi-

tos, especialmente los vinos y licores, v

I. c. S.

-'.«(anciano, m. Escanciador.
Escanciar. Del al. scenken, don-a-

mar vino.) a. Echare] vino; servirlo on las

mesas y cont ites. Beber vino.

'.«canda. [Del Ut. tcandüla.) f. Espe-

cie de trigo cuyo grano tarda en dospren

derse del cascabillo que lo contiena

I «candalar. [Del lat. scandére, me-

dir.) m. Mor. Cámara donde está la brúju-

la on la galera.

-'.«candalir.ador. ra. adj. (Jue

escandaliza. C) I es.
Escandalizar. (Del lat. tcandalUa-

r del t,-r, mcwSaXtCa.) a. Causar escinda

lo. I . I c. r. ant Conturbar, consternar,

i Escandecerse, enojarse ó irritarse.

Escandali/.atlvo. va. adj. Dí-

. ese de lo que puede ocasionar osean

dalo.

I «(¡uníalo, ti. l 1 ii t
. tcandUtam de]

gr. -y/A,'.'ii;.. ni Acción (i palabra que 68

i ansa de que uno obre mal, ó piense

mal de "tro Alboroto, tumulto, inquie

tud, ruido,
ii
Desenfreno, desvergüenza;

mal ejemplo iíl- asombro, pasmo, ad
miración. ,, activo. Dicho 6 hecho le-
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prensible que e< ocasión de daño y ruina

espiritual en el prójimo, [| farisaico. Kl

que se recibe ó se apárenla recibir sin

causa, mirando como reprensible lo que
no lo os.

|!
pasivo. Ruina espiritual ó pe

cado en que cae el prójimo por ocasión

del dicho 6 hecho do otro.

-'.«•caudalosamente. adv.m.Con
escándalo.

Escandaloso, na. (Del lat. tcanda-

lusus.) adj. Que causa escándalo. I' t. c-

s
|

Ruidoso, revoltoso, inquieto, t Le S.

escandallar, a. Sondear, medir el

fondo del mar con el escandallo.

Escandallo. [Del lat. scandére. me-

dir.) m. Sonda ó plomada con que so son-

dea y mide ol número do brazas do agua

que hay hasta el fondo.
|| fig. Prueba ó

ensayo que se hace do una cosa.

I-Escandecencla. -Del lat. ercandes-

centia.) f. Irritación vehemente.

Escandecer. Del lat. txcanrliKÍre.)

a. Encender on cólera á uno, irritarle. Ó.

t. c. r.

Escandelar. m. Mur. Escanda
lar.

Escandelarete. m. d. de Escan-

delar.

Escandía, f. Escanda.
Escandinavo, va. adj Natural

de la Escandinavia. Ú t. c. s.
\[
Porteño

ciente á esta región del norte de Europa.

Escandir. De] lat. scandére a. Me
dir el verso, examinar el número de pies

ó de sílabas do que consta.

Escanilla, f. pr. Ilurg. Cuna, I."

acep.

Escansión. 'Del lat. scansto., f. Me
dida de los versos.

Escantador. ra. 'Del lat. acanta-

lor.) adj. ant. Encantador. Tsáb t. c. s.

Escantar. [Del \ai. excantare.) a. ant.

Encantar.
Escantillar, a. Albañ. Hacer una

rava en la pared de una pieza para dar

de ella arriba de yeso blanco, y de ella

abajo de yeso negro, formando un roda

pié.

Escantillón, m ant. Descanti

llón

Escaña. (De escanda.) f. Grano paro

cido al de la cebada, aunque de monos

Sustancia, ol cual so da por alimento á las

caballerías á falta de aquélla.] Planta que

produce este grano
|
Escanda.

Escañero. m. Criado que cuida de

los asientos y escaños en los concejos ó

ayuntamientos.

Escaño. (Del lat. teamnum.) m. Raneo

con respaldo, y capa/ de que en él se

sienten tres, cuatro o más personas.
|| ant.

Escaña. |1 Alguno está en el escaño,

que a si no aprovecha y á otro hace

daño. ref. que se aplica a los que ocupan

un puesto ó gozan de favor sin fruto pro

pió v con daño de otros.

Escañuelo. [Del lat. scamnullmn.) m.

Banquillo para poner los pies.

Escapada. De escapar.) f. Salida

oculta y fuga acelerada para librarse de

un riesgo.

Escapamiento, m. Escapada.
Escapar. (Del lat. a, fu.tu, y cajilurr.

eoq;er.) a. Libertar una 0088 de riesgo 6 pe

ligro. Tratándose del caballo, hacerle co-

rrer con extraordinaria violencia, n. Sa

Mr de un aprieto, riesgo o peligro; como

de la prisión, de una enfermedad, etc.

Salir uno de prisa ú oculta nte á hora

desusada, para que no lo encuentren ó
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no lo vean irse. Escapársele á uno una
cosa. fr. lig No advertirla; no caer on
ella.

||
fig Soltar una palabra ó especie

inoportuna por inadvertencia.

I-Escaparate. 'Del lat. ex. y appara-

lut, prevención, aparato.) m. Especio de
alacena ó armario, con puertas do vidrios

ó cristales y con andenes, para poner
imágenes, barros linos, etc.

|| Hueco que
hay en la fachada de algunas tiendas, res

guardado con cristales en la parte ei

terior, y que sirve para colocar on él

muestras de los géneros que allí se ven

den, á fin do que llamen la atención del

público.

Escapatoria, f. Acción y efecto de
evadirse y escaparse Dar á uno escapa-

toria.
J
fam. Excusa, efugio y modo do

evadirse uno del estrocho y aprieto en

que se halla.

Escape, m. Acción de escapar. 1 Fu-

ga apresurada con que uno se libra de
recibir ol daño que lo amenaza. || En al

gimas máquinas, como ol reloj, la llave

de la escopeta y otras, pieza que soparán

dose deja obrar á un muelle, rueda ú otra

cosa que sujetaba
|| A escape, m. adv. Á

todo correr, a toda prisa.

Escapo. 'Del lat. tcüpus: del gT, VtÁr

-',-,.) m. .l/i/ Fuste de la columna. || fíot.

Bohordo, últ acep

Escápula. (Del lat. tcápüla.) f. Zool.

Omoplato.
Escapular. a. Mar. Doblar ó mon

lar un bajío , cabo, punta de costa ü otro

peligro.

Escapulario. (Del lat. scapulúrit; de

scúpúlae. las espaldas.) ni. Tira ó pedazo do

tola, con una abertura por donde se mote

la cabeza, y cuelga sobre el pecho y la

espalda: sirve do distintivo á varias ordo

nes religiosas. Hácese también dedos pe

dazos pequeños de tela, unidos con dos

cintas largas para ocharlo al cuello, y lo

usan por devoción los seglares.
||
Práctica

devota en honor do la Virgen del Car

men, que consiste en rezar siete veces el

Padrenuestro con ol Avemaria y el Gloria

Putri.

Escaque. (Del ¡tal. scacco; del persa

süó, xah. rey ni. Cada una de las casas

cuadradas en que so divido el tablero para

los juegos de ajedrez y de damas. V. m
on pl. ||

Mas. Cuadrito ó casilla que reaul

la de las divisiones del escudo, collado

y partido á lo menos dos veces.
|]
pl. Aje-

drez, 1.
a acep

Escaqueado, da. adj Api

la obra ó labor repartida ó formada en

escaques, como el tablero del ajedrez.

Escara, fDel lat. eschara. del gr. iz/'i

pa. Cir. Costra seca que so forma algunas

veces en las llagas, y cubre y protege la

cicatriz. Cir. Costra, ordinariamente de co-

lor obscuro, que resulta de la mortifica

cion ó desorganización de una parle \ iva

afectada de gangrena, ó profúndame!]

te quemada por la acción del fuego ó do

un cáustico.

Escarabajear, n. Andar y bullir

de cierto modo, parecido al movimiento

del escarabajo. ', lig. Escribir mal, ha

ciendo escarabajos :;.* acep 1 fig y fam

Punzar y molestar un cuidado, temor o

disgusto.

Escarabajo. [Del lat. scarábéut.) ni.

Insecto de cuatro alas, las dos primeras

correosas, y que sirven como de estuche a

las otras. Tiene la cabe/a romboidal y el

cuerpo de color azulado verdoso por en
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cima y de color de cobre por debajo. Se
cría ordinariamente donde hay estiércol.

||

En los tejidos, cierta imperfección, que
consiste en no estar derechos los hilos de
la trama.

||
fig. y fam. Persona pequeña

de cuerpo y de mala figura.
||
Art. Hue-

quecillo que, por defecto del molde ó del

metal, ó por otro accidente, suele quedar
en los cañones por la parte interior.

||
pl.

fig. y fam. Letras y rasgos mal formados,

torcidos y confusos, parecidos en algún

modo á los pies del escarabajo (1.
a

acep .). ||
Escarabajo bolero. El que ha-

ce bolas de estiércol.
||
en leche, fig. y

fam. Mosca en leche. ||pelotero. Esca-
rabajo bolero. |i Dijo el escarabajo
a sus hijos: venid acá, mis llores, ref.

que explica cuánto engaña la pasión en

el juicio de las dotes y gracias de las per-

sonas que amamos.
||
Hasta los escara-

bajos tienen tos. ref. Hasta los gatos
tienen tos.

Escarabajuelu. ni. d. de Esca-
rabajo.

Escaramucear, n. Escaramu
zar.

Escaramujo. (Del lat. scaría.) III.

Especie de rosal silvestre, con las hojas

algo agudas y sin vello; el tallo liso, con
dos aguijones alternos; las flores ó rositas

encarnadas, y por fruto una baya aovada,

carnosa, coronada de cortaduras, y de co-

lor rojo cuando está madura.
||
Fruto de

este arbusto. Es medicinal, y se usa en
conserva.

||
Especie de caracolillo marino

que se pega á los fondos de los buques.

Escaramuza. (Del ant.alto al.sker-

man, combatir.) f. Género de pelea entre

los jinetes ó soldados de á caballo, que
van picando de rodeo, acometiendo á ve-

ces, y a veces huyendo con grande lige-

reza.
||

fig. Riña, pendencia.
||

fig. Disputa,

contienda.

Escaramuzador. m. El que pelea

haciendo escaramuzas. | fig. Disputador.
Escaramuzar, n. Pelear los jine-

tes, á veces acometiendo, y á veces retí

rándose con ligereza y destreza.

Escarapela, f. Riña ó quimera,

principalmente entre mujercillas, en que
de las injurias y dicterios se suele pasar

á repelones y arañazos, y entre hombres
la que acaba en golpearse con las ma-
nos.

¡I
Divisa de uno ó más colores, en for-

ma de rosa, lazo y otras, que se coloca en
la parte más visible del sombrero, mo-
rrión, etc., y es el distintivo de los ejérci-

tos de las diferentes naciones. En los ban-

dos y parcialidades suele también ser el

distintivo de cada uno de ellos. || En el

juego del tresillo, tres cartas falsas cada
cual de palo distinto de aquel á que se

juega.

Escarapelar, n. Reñir, trabarcues-

tiones ó disputas y contiendas unos con
otros. Se dice principalmente de las riñas

y quimeras que arman las mujeres. Ú. t.

C, r.

Escarapulla. f. ant. Escarapela,
I
." acep.

Escarbadero. ni. Sitio donde los

jabalíes, lobos y otros animales escarban.

Escarbadientes, ni. Mondadien
tes.

Escarbador, ra. adj. Que escar-

ba.
|| m. Instrumento para escarbar.

Escarbaduru. f. Acción y efecto

de escarbar.

Escarbajuelo. m. Insecto, especie

de pulgón.
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Escarbaorejas. m. Instrumento

de metal ó marfil, hecho en forma de cu-

charilla, que sirve para limpiar los oídos

y sacar la cerilla que se cría en ellos.

Escarbar. (Del lat. scalpére.) a. Rayar

ó remover repetidamente lasuperficie de

la tierra, ahondando algo en ella, según

suelen hacerlo con las patas el toro, el

caballo, la gallina, etc.
||
Avivar la lumbre,

moviéndola con la paleta.
||

fig. Inquirir

curiosamente lo que está algo encubierto

y oculto, hasta averiguarlo.

Escarbo, ni. Acción y efecto de es-

carbar.

Escarcela. (¿Del ital. scarsella: de

icarso, avaro?) f. Especie de bolsa que se

llevaba pendiente de la cintura.
||
Mochi-

la del cazador, á manera de red. t
Adorno

mujeril, especie de cofia.
||
Parte de la

armadura, que caía desde la cintura al

muslo.

Escarcelón. m. aum. de Escar-
cela.

Escarceo. (¿Del gr. av.ap!£tü, saltar,

agitarse?) m. Movimiento en la superficie

del mar, con pequeñas olas ampolladas

que se levantan en los parajes en que hay

corrientes.
||
pl. Tornos y vueltas que dan

los caballos cuando están fogosos ó el ji-

nete á ello los obliga.

Escarcina. (Del ital. scarso, corto,

reducido.) f. Espada corta y corva, á ma-

nera de alfanje.

Escarcinazo. ni. Golpe dado con

la escarcina.

Escarcuñar. a. pr. Mure. Escudri-

ñar.

Escarcha, f. Rocío de la noche

congelado. [Escarcha rebolluda, al se-

gundo ó tercero día suda. ref. que de-

nota que después de haber caído dos ó

tres escarchas grandes y seguidas, re-

gularmente llueve.

Escarchado, da. adj. Cubierto de

escarcha.
||

fig. Dícese de las confituras

cubiertas con una capa de azúcar piedra

triturado, ni. Cierta labor de oro ó plata,

sobrepuesta en la tela.

Escarchar, a. ant. Rizar, encres-

par.
I
En la alfarería del barro blanco,

desleír la (ierra en el agua.
||
n. Congelar-

se el rocío que cae en las noches frías.

Escarcho, m. Pez cuya cabeza es

desmesurada y la carne colorada é insí-

pida.

Escarda. (De escardar.) f. Azada pe-

queña con que se arrancan los cardos,

cardillos y otras hierbas que nacen entre

los sembrados.
||
Labor de escardar los

panes y sembrados.

Escardadera, f. Escardadora.
||

Almocafre.
Escardador, ra. m. y f. Persona

que escarda los panes y sembrados.

Escardadura, f. Escarda.
Escardar. (De es, por ex, y cardo.) a.

Entresacar y arrancar los cardos y otras

hierbas de los sembrados cuando están

las niieses tiernas y en hierba.
||

fig. Se-

parar y apartar lo malo de lo bueno para

que no se confundan.

Escardilla, f. Escardillo.

Escardillar, a. Escardar.
Escardillo, m. Instrumento corvo,

do hierro, con su mango, que sirve para

escardar y limpiar la tierra.
||
En algu-

nas partes, vilano del cardo. | Luz que un

cuerpo brillante, al moverse, refleja en la

sombra.
||
Lo ha dicho el escardillo,

expr. con que se apremia á los niños á
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que confiesen lo que han hecho, supo-

niendo (pie ya se sabe.

Escariador, m. Clavo de acoro con

punta, esquinado y dispuesto en figura de

barrena, de que se sirven los caldereros

para agrandar los agujeros en el cobre ó

hierro, y limpiar los calderos, cazos, etc.

Escarificación. (Del lat. scarifica-

fío.) f. Producción de una escara ya acci-

dentalmente, ya como medio quirúrgico,

por el empleo del hierro candente, las

pastas cáusticas, etc. ||
Cir. Acción y efec-

to de escarificar.

Escarificador, m. Cir. Instrumen-

to con varias puntas aceradas que se em-

plea para escarificar.

Escarificar. (Del lat. scarificáre.) a.

Cir. Hacer en alguna parte del cuerpo

cortaduras ó incisiones muy poco profun-

das para facilitar la salida de ciertos lí

quidos ó humores. ||
Cir. Escarizar.

Escarizar, a. Cir. Quitar la escara

que se cría al rededor de las llagas, para

que queden limpias y encarnen bien.

Escariador, ni. Hierro á modo de

navaja, de que usan los peineros para pu-

lir las guardillas de los peines.

Escarlata. (Del b. lat. tcarletumi del

lat. scolécion, tinte rojo.) f. Color carme

sí fino, menos subido que el de la grana.
||

Tela de este color.
||
Grana fina. || Enfer-

medad general y febril caracterizada por

grandes manchas de color rojo vivo en la

piel, contagiosa y con frecuencia epidé

mica.
||
pr. Extr. Murajes.

Escarlatin. m. ant Especie de es-

carlata, de color más bajo y menos fino.

Escarlatina, f. Tela de lana, pare

cida á la serafina, de color encarnado ó

carmesí.
||
Escarlata, i." acep.

Escarmenador, m. Carmena-
dor.

Escarmenar, a. Carmenar. || fig.

Castigar á uno por travieso, quitándole

el dinero ú otras cosas de que puede

usar mal. || fig. Estafar poco á poco. ||
Min.

Escoger y apartar el mineral de entre las

tierras ó escombros.

Escarmentar, a. Corregir con ri

gor, de obra ó de palabra, al que ha erra

do, para que se enmiende.
||
ant. fig. Avi-

sar de un riesgo.
||
n. Tomar enseñanza de

lo que uno ha visto y experimentado en

sí ó en otros, para guardarse y evitar el

caer en adelante en peligros. ||De los es-

carmentados se hacen los avisados.

De los escarmentados nacen los arte-

ros. El escarmentado busca el vado.
El escarmentado bien conoce el vado.

refs. que denotan cuánto valen las expe

riendas de los daños y trabajos sufridos,

para enseñar el modo de evitar en ade

lante las ocasiones peligrosas.

Escarmiento, ni. Desengaño, avi-

so y cautela, adquirida con la adverten-

cia, ó la experiencia del daño, error ó

perjuicio que uno ha reconocido en sus

acciones ó en las ajenas.
||
Castigo, mul-

ta, pena.

Escamar, a. ant. Descarnar.
Escarnecedor, ra. adj. Que es-

carnece. Ú. t. c. s.

Escarnecer. (Del lat. crcarnificáre,

desgarrar, atormentar.) a. Hacer mofa y
burla de otro zahiriéndole con acciones

ó palabras injuriosas.

Escarnecidamente. adv. m. Con
escarnio.

Escarnecimiento . m . Escar-
nio.
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rwiiai iiHbwi nlffii adv m. ant.

Escarnecidamente.

Fm hHm j ra. adj. ant Escar-

necedor. Usáb. i c. s. de agua, ant

Reloj de agua.
scaniimicnto. m. ant Escar-

nio.

-'.«carillo. De twainü . ni. Befa te

na/ que se hace con el propósito de afren

.11 Á. o en. escarnio, ni. adv. ant Por

escarnio.

I ;'.*>r:irnlr. a. ant Escarnecer.
I.Maro, (Del lat tcirut; del gr. -;i.

;j.-

• - ni Peí delicado, que anda de Ordi

narío entre escollos y se halla junio á la

isla de Escarpante, entro Candía y líenlas.

Escaro, ra. adj. Dieesc «le la per-

sona que tiene los pies y tobillos torcidos

\ pisa nial. Ú. I. c s.

i -carola, f, Especie de achicoria,

con las hojas enteras y recortadas y las

llores azalea y en piececiUos. Se cultiva

en las huertas y se come en ensalada

Especie de lechuga, con las hojas verti-

cales y con aguijones.

'".«carola, f. Valona alechugada que
~e usó antiguamente.

Iescarolado, da. adj Rizado como
la escarola.

I -(arelar, a. Alechugar.
'.«carotico. ca. adj. Cir. Cateré-

tico.

'".•«carpa. (Del ant. alto el. xcarjt, agu-

do.) f. Declive áspero «le cualquier terre-

no.
|

i'"it. Plano inclinado que forma la

muralla del cuerpo principal «le una pía

za desde el cordón hasta el foso y con

traescarpa; ó plano, también inclinado

Opuestamente, «pie Corma el muro que
sostiene las tierras del camino cubierto

-.«cárpanlo, da. adj Que tiene es

«arpa, como un plano inclinado.
|¡
Dícese

de las alturas «pie no tienen subida ni ba-

jada practicables ó las tienen muy agrias

y peligrosas.

I escarpadura, f. Escarpa, I

'

icep.

•".««arpar. Ddlat. Kalpfre.) &. Lim-

piar y raspar materias y labores de escul

tura ó talla, por medio del escarpelo ú

«le la escofina |i MI. Corlar una montaña
ó terreno, poniéndolo en plano inclinado,

como el que forma la muralla de una for-

tificación.

«carpe, ni Escarpadura.
'.«carpelar, a ant Cir. Abrir con

el escarpelo una llaga ó herida para me-

jor curarla.

-'.«carpelo, m Escalpelo. Instru-

mento de hierro, sembrado de menudos
dlentecillos, que usan los carpinteros, en

talladores y escultores para limpiar, raer

\ raspai las piezas de labor.

«carpía. Del al teharj I Clavo
de cuya cabe/a sale una especie de codi

lio, «pie sirve [lara detener lo que se cuel-

ga en él
|

pl Germ Las «nejas

-.««ai-plador. ni ant Escarpi-
dor.

««arpiar, i ant Clavar con escar
pias

l'.Mcarplilor. '!«. eeearpar, I

m Peine cuyas púas son mas largas,

gruesas y talas que en los comunes, \

sirve para desenredar el cabello.

I «carpm. Del b. lat. teOrpiut del al.

'charí. agudo, terminado en ponte m Bspe
cié de zapato de una suela v de una «-os

tora i alzado interior, de estambre tí

otra materia, para Bbi igo del pie

ESC
«carpion (En), m adv En figura

de escarpia.

''.«carramanchones (A), m.
adv. fam /ir. Ir A horcajadas.

-.«cari i> ana. f. Tira de pápelo
lienzo, que el encuadernador pone en los

mapas, laminas u hojas sueltas, para que
se puedan encuadernar,

F§rar/.a. [Del lat. e¡ cariare, «juitart»

- illai I". Veter. Herida causada en

los pies ó manos de las caballerías poi

haber entrado en ellas y llegado á lo vi

vo de la carne una china ó «usa seme-

jante.

I «car/ador, m ant Tirador, dis

parador.

'.«car/ano. (Del ¡tal. xear>

reducido adj. Arq. V. Arco escarzano.

Escamir. a. Castrar las colmenas
por el mes de febrero.

I'.srarzn. m. Panal sin miel, que se

halla en la colmena, algo negro y verde

Operación y tiempo de escarzar ó castrar

las colmenas Materia fungosa, que nace

en los troncos de los arboles, y de que se

suele hacer yesca

Escasamente, adv. m. Con esca

se/
|
Con dificultad, apenas.

Kseasear. (Do e.*ca/m. a. Dar poco,

de mala gana y haciendo «lesear lo que
se da Alionar, excusar | Canl y Corp
Cortar un sillar ó un madero por un pla-

no oblicuo á sus caras
¡|

n. Faltar, ir á

menos una cosa

•.«ca«ero. ra. adj. fam. Que escasea

una cosa. I . t. « s.

Escasez. (Do e»c<uo.) f. Cortedad,

mezquindad con que se hace una ros..

Poquedad, falta de una cosa, escasez de

trigo, de agua.

•'.«casera, f ant Escasez.
'.««•a««i. «a. (Del b. lat. scarsus. di-

minuto, adj. Corlo, poco, limitado. Viento

i-si \so. coñuda ESCASA
f
Falto, corlo, no

cabal ni entero. Dos varas escasas áepa
ño; seis leguas escasas [Mezquino, nada li

beral ni dadivoso Demasiado económico.

Escatima, t. ant Falla, defecto, di-

minución en una cosa,
i
ant. Agravio, in-

juria, insulto ó denuesto.

Escatimar, a. Cercenar, disminuir.

escasear lo que se ha de dar. acortándolo

lodo lo posible. || Viciar, adulterar y de-

pravar el sentido d«> las palabras y de los

escritos, torciéndolos é interpretándolos

maliciosamente, ant Reconocer, rastrear

y mirar con cuidado.

Escatimosamente, adv m. Ma-

liciosa, astutamente.

Escatimoso, «a. adj Malicioso,

aslulo y mezquino.

•'.«caiipil. m Sayo de armas, que
usaban los antiguos mejicanos, hecho de
tela de algodón acolchada, para defender
se de las Hechas

Escayola. Del ¡tal. tcagliuola i.

Composición hecha de veso de espejuelo

y «ola. con la mal siielim cubrir los es

cultores las estatuas de estoco, para que,

dándoles luego colorido y pulimento, pa

rezcan de piedra.

-'.«cazan, adj ant Escarzano.
'".«celerado, da. Delta! tetltrUtu

adj. ani Malvado.
-'.«cena. Del leí nina del gr. sxyjvíj,

i -sitio o parle del lea

tro. en que 86 representa o ejecuta «'I

poema dramático o cualquiera otro ea

pectáculo teatral Comprende «'I espacio

en «pie se figura «'I lugar ib' la arción.

ESC
> el cual, descorrido ó levantado el le

Ion «le boca, queda a vista del público.

lo i pie la escena representa. Mutación
o cambio tic escexa.

|i Cada una de las

paites ni que se divide el acto del poe-

ma dramático, o sea aquella en que ha-

blan unos mismos personajes, ó uno tan

solo, sin que, por regla general, desapa
rezca ninguna de ellos del logar de la

acción ni acuda á este lugar otro persa

naje. Hoy se escribe la palabra escena
á la cabe/a de tales pal les o divisiones v

todas las «le cada uno de los actos \an
numeradas por su orden.

||
fig. Arle de la

declamación. Isidoro Maiquez ilustró la es

cena españolo. ] fig. Teatro. s.
a acep /.(/

i si b \ v española empezó á decaer a fines

del siglo \vn.
||

fig. Suceso «le la vida real.

notable ó extraordinario por algún con

cepto.
|

Estar en escena, fr. fig. Estar

en ella el actor tomando parte en el en
sayo o representación de la obra drama
tica.

|

fig, Manifestarse el actor en la re

presentación escénica poseído de su pa

peí. especialmente mientras no habla. Ese

actor esta siempre, ó no f.sta nunca, e.\

ESCENA.
K
Poner en escena una obra, fr

Representarla, ejecutarla en el leairo.

Determinar y ordenar todo lo relativo a

la manera en «pie debe ser representada,

I' «cenarlo. (Del lat. scenárium.) II i

Parte «leí teatro construida y dispuesta

convenientemente para «pie en ella pue
dan colocarse las decoraciones > represen

tarse ó ejecutarse el poema dramático ó

cualquiera otro espectáculo teatral.

'"-«cenlco. ca. (Del lat. nenien».

adj. Perteneciente ó relativo á la escena

Escenografía. 'P.'t gr. wnwrpa-
•:-.'/.: de Jienví|, escena, y -¡yí-ua, dibujar.) f.

Total y perfecta delincación en perspecti

va de un objeto, en la cual, con sus claros

y obscuros, se representan todas aquellas

superficies «pie se pueden descubrir des

de un punto determinado. Arle de pintar

decoraciones escénicas.

Escenográficamente, adv. ni.

Según las reglas «le la escenografía.

Escenográfico, ca. adj rellene

cíenle ó relativo á la escenografía.

escenógrafo. [Del gr. wnvofpá-
:'.;. adj. 1 1 ícese del cpie profesa ó cultiva

la escenografía, i t. c s.

I «cept ¡cismo. [De tteépüeo.) ni

Doctrina «le ciertos filósofos antiguos \

modernos que consiste en afirmar que la

\ enl.nl no e\is|«-. «i que el hombre es in

Capas de conocerla, caso «pie exisla.

Esceptico. ca. Del gr. ntmnes
de sxsiKOtxac, oonsiderar. adj. Queslgue los

errores del escepticismo filósofo i sel n i

cu. filosofía BSCBPTICA. Api li pers , ú. 1

c s
|| fig. (.lúe afecta no creer en «leler

minadas cosas. I I c s.

l-'.sccptro. ni. ant Cetro
Escctar. a. ant Exceptuar.
I «ciliar, a ant Descerar.

Eselble. (Del lat ntttlu adj. ant

(,iue puede «i merece saberse.

''.«ciencia. I ant. Ciencia
•'.«dente. Del lat. ro>*»,tc/A»fl¡r.)adj.

ant. Que sabe.

Esclcntcmcnte. adv ui anl Con

ciencia y noticia «le la cosa.

I '.«científico, ca. adj. ant Cien-
tífico

'.sella, n p Entre Escila y Carib-
dis. expr. fig. con «pie se explica la sitúa

ción del que no puede evitar un peligro

sin caer en otro.
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Escirro. (Del gr. múpjtog; de -/.:y

¡
.áz,

duro.) ni. Méd. Especie de cáncer que con-

siste en un tumor duro de superficie des

igual al tacto y que se produce princi-

palmente en las glándulas, sobre todo en

los pechos de las mujeres.

Kseirruso, sa. adj. Perteneciente

ó relativo al escirro.

Incisión. 'Del lat. scissio, cortadura.)

f. Rompimiento, desavenencia.

Escismático. ca. adj. anl. Cis-

mático
Escita. (Del lat. scytha.) adj. Natural

de la Escitia, región de Asia antigua. V.

t. c. s.

Escítico, ca. (Del lat. scj/lliicus.) adj.

Perteneciente á la Escitia.

Esclarea, f. Bacará.
Esclarecedor, ra. adj. Que es

clarece. I t c. s.

Esclarecer, fue es y claro.) a. lili

minar, poner clara y luciente una co-

sa.
¡|

fig. Ennoblecer, ilustrar, hacer claro

y famoso á uno.
||

fig. Iluminar, comu-
nicar luz y claridad.

||
n. Apuntar la luz y

claridad del día; empezar á amanecer.

Esclarecidamente, adv. m. Con
grande lustre, honra y nobleza.

Esclarecido, da. adj. Claro, ilus-

tre, singular, insigne.

Esclarecimiento, m. Acción y
electo de esclarecer.

Esclavina. (Del lat. scapüla, espal-

da.) f. Especie de niuceta de cuero ó tela,

«pie se ponen al cuello los cpie van en ro-

mería: se han usado más largas, á mane
ra de capas.

||
Cuello postizo y suelto, con

una falda de tela, de seis ú ocho dedos de
ancho, pegada al rededor, del cual usan

los eclesiásticos.
||
Muceta que suelen lie

var las mujeres sobre los hombros para

abrigo ó por adorno.

Esclavitud, f. Estado de esclavo.
||

Hermandad ó congregación en que se

alistan y concurren varias personas á ejer

citarse en ciertos actos de devoción.
||

fig.

Sujeción á las pasiones y afectos del alma.

Esclavizar, a. Hacer esclavo á

uno; reducirle á esclavitud.
||

fig. Tener
á uno muy sujeto é incesantemente ocu
pado.

Esclavo, va. (Del lat. sclOrus. eslavo.,

adj Díeese del hombreó la mujer que
está bajo el dominio de otro, y carece de

libertad. V. m. c. s. ||
lig. Sometido á de-

ber, pasión, aféelo, vicio, etc., que priva

de libertad Hombre esclavo de su pala-

lint, déla ambician, de la amistad, déla <»

riilia. Ú. t.c. s.
||

fig. Hendido, obediente,

enamorado. Ú. t. c. s.||m. y f. Persona alis-

tada en alguna cofradía de esclavitud.
||

ladino. El (pie lleva más de un año de

esclavitud.
||
Ser uno un esclavo, fr. fig.

Trabajar mucho y estar siempre aplicado

a cuidar de su casa y hacienda, ó á cum-
plir con las obligaciones de su empleo.

Esclavón, na. adj. Eslavo. Api.

á pers , ú. t. c. s.
||
Natural de Esclavonia

l
1

. t. c. s. || Perteneciente á esta provincia

de Hungría.

Esclavonia. f. ant. Esclavitud.

Escl avonlo. nía. adj. Esclavón.
Api. á pers., ú. t. c. s.

Esclerótica. (Del gr. jv.'l.fftóc,, duro.)

f. ZiidI. Membrana exterior del ojo, dura,

opaca y de color blanco anacarado.

Escllsiado, da. adj. Germ. Herido

en el rostro.

Esclusa. (Del lat. exclusa, cerrada.) f.

Fábrica de piedra ó de madera, con puer

ESC
tas á sus dos extremos, que se hace en los

cauces de los canales y ríos canalizados,

para contener las aguas, ya elevándolas,

ya bajando su nivel, con el fin de hacer

posible el tránsito de los barcos y made-

ras, de la parle alta á la baja, y al con-

trario.

Escoa. (Del ital. ancosa.) f. Mar. Extre

mo de las varengas ó planos rectos ó ten-

didos.

Escoba. Del lat. scopae.) f. Manojo

de palmitos, de algarabía, de cabezuela ó

de otras ramas juntas y atadas, que sirve

para barrer y limpiar. Las hay también

de taray, retama y otras plantas fuertes,

para barrer las calles y caballerizas!Mata

grande, á manera de retama y del mismo
color, de (pie se hacen escobas,

¡j
de ca-

balleriza. La (pie se hace con ramas de

taniujo, y es de mucho uso en Madrid.
||

de cabezuela. Cabezuela, 3.
a

acep.fl

Cuando nace la escoba, nace el asno
que la roya. ref. que denota que ningu-

no es tan feo ni tan pobre, que no halle

su igual con quien acomodarse.
||
Escoba

desatada , persona desalmada, ref.

ipie indica (pie no se puede sacar ningún

partido bueno de una cosa ó persona que

está en desorden.

Escobada, f. Cada uno de los mo-

vimientos que se hacen con la escoba pa-

ra barrer
||
Barredura ligera.

||
Dar una

escobada, fr. fam Barrer sin esmero ni

detenimiento.

Escobadera, f. Mujer que limpia y
barre con la escoba.

Escobajo. (Despeot. de escoba.) m.

Escoba vieja y maltratada por lo mucho
ipie ha servido.

Escobajo. (Del lat. ¡copio.) Racimo
de uvas después de desgranado.

Escobar, ni. Sitio donde nace la es-

coba y hay abundancia de ella.

Escobar. (Del lat. scopare.) a. Barrer

con escoba.

Escobazar. (De escoba.) a. Sacudir y
echar golas de agua con algunas ramas.

Escobazo, in. (íolpe dado con una

escoba.

Escobén, ni. Mar. Cualquiera de los

agujeros circulares ó elípticos que se

abren en las piezas de un buque, á uno

y otro lado de la roda, para que pasen por

ellos los cables ó cadenas.

Escobera, f. Retama.
||
La que ha-

ce escobas.
|| La que las vende.

Escobero, m. El que hace escolias.;,

El que las vende
Escobeta, f. Escobilla, 1.

a
y 2

3

aceps.

Escobilla, (d. de escoba.) f. Cepillo,

)." acep
||
Escobita formada de cerdas,

de que usan los plateros y otras perso-

nas para limpiar cosas delicadas.
||
Tie-

rra y polvo que se barre en las oficinas

donde se trabaja la plata y el oro, en

que se hallan algunas partículas de estos

metales. ¡Planta pequeña, especiede bre-

zo, de que se hacen escobas.
|
Cabezue-

la, .).* acep. ||
Mazorca del cardo silvestre,

que sirve para cardar la seda. || de ám
bar. Flor matizada de los colores blanco,

morado y algo de encarnado, cuyo olor

es parecido al del ámbar. Su figura es re-

donda, y tiene por hojas unoshilitos muy
espesos y unidos.

||
Con escobilla , el

paño, y la seda, con la mano. ref. que

enseña que á cada uno se ha de tratar

conforme corresponde á su genio y edu-

cación.
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Escobillón, (aum. de escobilla.) m.

Arl. Instrumento compuesto de un palo

largo, (pie tiene en uno de sus extremos

un cilindro de poco menos diámetro que
el alma del cañón, con cerdas puestas al

rededor, como cepillo ó escobilla. Sirve

para limpiar los cañones.

Escobina, f. Serrín que hace la ba-

rrena cuando se agujerea con ella alguna

cosa.

Escobio. m. pr. Axt. y l¿eón. Angos-

tura, hoz, garganta ó paso estrecho en

una montaña.

Escobo. (De escoba, mata.) ni. Mato

nal espeso, como retamar y otros seme
jantes.

Escobón, m. aum. de Escoba.
||
Es-

colia ipie se pone en un palo largo para

barrer y deshollinar.
||
Escoba sin mango,

(pie sirve para limpiar los vasos inmun-

dos. ||
Escoba de mango muy corlo.

Escocer. (De es y cocer.) n. Percibir

una sensación muy desagradable, pare

cida á la quemadura. ||
lig. Sentir en el

ánimo una impresión desagradable.
||

r.

Sentirse ó dolerse.

Escocés, sa. adj. Natural de Esco

cía. Ú. t. c. s.
||
Perteneciente á este país

de Europa

Escocia, f Bacalao de Escocia.

Escocl-.i. 'Del lat. sco'U.) f. Media-

caña.
Escoclano. na. adj. anl. Escocés.

Api. á pers., usáb t C s.

Escocimiento, ni. Escozor.

Escoda. (Del lat. excñdére ,
golpear,

machacar.) f. Instrumento de hierro, á nía

ñera de martillo, con corte en ambos la-

dos, enastado en un mango, para labrar

piedras y picar paredes.

Escodadero. ni. iíont. Paraje don-

de los venados y gamos dan con los cuer-

nos para quitarse los pellejos que tienen

en ellos cuando está seca la cuerna.

Escodar, a. Labrar las piedras con

la escoda.

Escofia. I. Cofia.

Escoliado, da. adj. ant, Aplicaba

se al que traía cofia en la cabeza.

Escoliar, a. Poner la cofia en la ca-

beza ó adornarla con ella. U. t. c. r.

Escofieta, f. Tocado de que usaron

las mujeres, formado ordinariamente de

gasas y otros géneros semejantes. ||
anl.

Cofia ó redecilla.

Escofina. 'Del lat. scobma.) f. Lima

grande, de dientes gruesos y triangulares,

de que usan los entalladores y carpinte-

ros para limpiar y raspar la madera.
||
de

ajustar. Pieza de hierro ó acero, de que

usan los carpinteros para trabajar é igua-

lar las piezas en el cepo de ajustar Es

por lo regular un cuadrilongo sin mango,

recio y como de una cuarta de largo.

Escofinar, a. Limar la madera con

escofina.

Escofión. m aum. de Escofia.

Escofión. ni. Garbín.

Escogedor, ra. adj. Que escoge.

f t. c. s.

Escoger. (Do es y coger.) a. Tomar ó

elegir una ó más cosas entre otras.

Escogidamente, adv. m. Con

acierto y discernimiento. ||
Cabal y per-

fectamente; con excelencia.

Escogiente, p. a. de Escoger. Que
escoge.

Escogimiento, m. Acción y efec-

to de escoger.

Escolano. (De escuela.) ni Cada uno
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de los niños que se educaban en los mo
misterios de Aragón, Cataluña y Valencia,

dedicados al culto y principalmente al

canto, para el cual teman escuela.

Escolapio, ni. Clérigo regular del

orden de las Escuelas Pías, destinado á la

enseñanza de lajuventud. | El que asiste

cunio estudiante á las Escuelas Tías.

Escolar. iDel Int. tcliúláris.) adj. Per

(oneciente al estudiante ó á la escuela.

|

m. Estudiante que cursa y sigue las es

(líelas.
, ant. Nigromante.

Escolar, n. Colar, > ' art Ú. t c. r.

Escolarlno. na. adj. ant Esco
l&stico.

Escolas! leu. f. Escolasticismo.

Escolásticamente, ndv. m. Con
roces escolásticas; a numera y uso de las

escuelas.

Escolasticismo. 'De escolástico.)

m. Filosofía de la edad media, cristiana,

arábiga y judaica, en la que domina la

enseñanza de los libros de Aristóteles,

concertada con las respectivas doctrinas

religiosas.
||
Espíritu exclusivo de escuela

en las doctrinas, en los métodos ó en el

tecnicismo científico.

IMolastlo». ca. (Del lat, scholasli-

nit.) adj. Perteneciente a las escuelas ó

i los que estudian en ellas.
||
Pertenecien-

te A la filosofía escolástica, al maestro que
la enseña ó al que la profesa. Api. á pers.,

ó. t. c. s. ||
V. Teología escolástica.

Escoldo. ni ant. Rescoldo.
Escoliador, ni. El que escolia.

Escollar, a. Poner escolios á una
obra ó escrito

Escoliasta, m. Escoliador.

Escolimado, da. adj. fam May de-

licado y endeble. Dícese de las personas.

Escolimoso, sa. (Del gr. moXuuá-
'•'''.. parecido al cardo; de BKoXliLOC,cardo sil-

vestre.) adj. fam Descontentadizo, áspero,

poco sufrido.

Escollo. (Del gr. ;y¿/.;r,v, d. dor/oX-r,.

observación docta.) m. Nota que se pone á

un texto para explicarle.

Escolopendra. (Del gr. oxo/.otúv-

Ipoc. ) f. Cientopies. II Doradilla.
[|
Pez

manchado de colores hacia el medio y los

lados, guarnecido de una especie de cel-

das en forma de pincel.

Escolta. 'Del ¡tal. scorta. del lat. cu-

ltor», cohorto.) f. Partida desoldados ó em-

barcación destinada i escoltar.

Escoltar. (De escoliaba. Resguardar,

convoyar, conducir una persona ó cosa

para que camine sin riesgo,

Escollar, a. ant. Desollar. I'sáb.

I. c. r.

Escollera, f. Obra adelantada en el

mar en forma de escollos á piedra perdi-

da, para defender un muelle ó otro edifi-

cio, ó para dar resguardo á una caleta.

Escollo. (Del lat tcopülut.) III Peñas

COque está debajo del agUB ó á las orillas

del mar, y no se descubre bien. |l lig Pe-

ligro, riesgo.

Escombra, f. Acción y efecto de

escombrar.

Escombrar, a. Desembarazar de

escombros; quitar loque impide \ oca

liona estorbo para dejar un lugar llano,

patente y despejado, || Og Desembarazar,
limpiar.

Escombro. (Da u y emibrt, dal lat.

eumúlut, ii ' - i . , m Desecho, broza \

rascóle que queda de una obra de alba

nileria o de un edificio arruinado ,, de
nlbado
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Escombro, ni Pez menor que la

sardina y parecido a ella, de carne algo

encendida y muy sabrosa.

Escomearse, r. ant Padecer es

(angurria.

Escomerse, r. Irse gastando y co-

miendo una cosa sólida; como los nieta

les, las piedras, las maderas, etc.

Escomesa. I. ant. Acometimiento,
I
* acep.

Esconce, ni. Hincón, punta, ángulo
o buceo ipie hace una cosa, o se forma

en una pieza perdiendo li línea recta.

|

Saliente que interrumpe la linca recta.

Escondecucas, m.pr. .Ir. Escon-
dite, 2.

a acep.

Escondedero, ni. Lugar o sitio

oportuno para esconder ó guardar algo.

Escondedrijo. m. ant. Escon-
drijo.

Esconder, m. Escondite, 2
a acep.

Esconder. (Del lat. abscondére.) <1.

Encubrir, ocultar, retirar de lo público

una cosa á lugar ó sitio secreto. Ú. t. c

r.
||

fig. Encerrar, incluir y contener en si

una cosa que no es manifiesta á todos.

Escondltlamente. ndv. m. Ocul-

tamente.

Escondidas (Á). m. adv Escondida

ú ocultamente.

Escondidljo. ni ant. Esconde-
drijo.

Escondidillas (Á). ni. adv. Ocul-

tamente; con cuidado y reserva para no

ser visto.

Escondido (En), m. adv.Escondi-
damente.
Escondimiento, ni. Ocultación

y encubrimiento de una cosa.

Escondite, ni. Escondrijo, ¡.luego

de muchachos, en el que unos se escon-

den y otros buscan á los escondidos.

Escondrijo, m. Hincón ó lugar

oculto y retirado, propio para esconder

y guardar en él alguna cosa.

Esconjuro, m. ant. Conjuro.

Escontra. adv. m. y 1. ant. Ha-
cia.

Escontra. prep. ant. Contra, 3."

acep.

Esconzado, da. adj. Que tiene es-

conces.

Escopeclna. f. ant. Escupitina.

Escopeta. (Del lat. scloppus, voz Imi-

tativa.) f. Arma de fuego, que se compone
de uno ó dos cañones de hierro, de cua-

tro ó cinco cuartas ordinariamente, ase

guiado en una caja de madera, con su

llave para disparar y su baqueta para

cargar. ||
de pistón. La que se ceba con

pólvora fulminante, encerrada en un de

dal del mismo nombre, la cual se inflama

al golpe del martillo, j de viento. 1.a

ipie sin pólvora arroja con violencia la

bala por medio del aire comprimido arti

finalmente dentro de la culata.
||
Aqui te

quiero, escopeta, expr lig y fam que

da a entender ser llegado el caso apurado

de vencer una dificultad, ó salir de un

lance arduo que ya se lemín.

Escopetar. (Del lat. acopare, limpiar.)

a. Min. Cavar y sacar la tierra de las mi
mis de oro.

Escopetazo, m. Tiro que sale de

la escopeta, ||
Herida hecha con esle tiro.

Escopetear, a. Tirar repelidos li

los de escopeta.
||
rec. Disparar repelidas

\ cees las escopetas unos conlraolros [ lig.

y fam. Dirigirse dos ó más personas altor

nativamente y á porfía cumplimientos \
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lisonjas, ó, por el contrario, claridades é

insultos.

Escopeteo, m. Acción de escope-

tear ó escopetearse.

Escopetería. I. Milicia armada de
escopetas.

¡I
Multitud de escopetazos.

Escopetero, ni. Soldado armado
de escopeta.

|¡ El que, sin ser soldado, al-

iñado con escopeta, acompaña a los que
najan, dándoles escolta.

||
El que fabrica

escopetas.
¡¡
El que las vende.

Escopetllla. (1. do escopeta.) f. Ca-

ñón muy pequeño, cargado de pólvora y
bala, con que se rellenaba una especie de

bomba.

Escopeten, m aum de Escope-
ta.

Escopleadura. f. Corte ó agujero

hecho á fuerza de escoplo en la madera.

Escoplear, a. Hacer corte ó aguje

ro con escoplo en la madera.

Escoplo. (Del lat. scalpriim.) III. Curp

Instrumento de hierro acerado con man
go de madera. Es ordinariamente de casi

una tercia de largo y más de un dedo de

grueso, con un chaflán al extremo, que
forma un corte llamado boca. Con él se

abren en la madera, á golpe de mazo, los

huecos ó cajas para las ensambladuras

de alfajía entera. Carp. Aquel con que

los carpinteros trabajan esta (lase de nía

deros.
||
de fijas. Carp, Escoplo muy es

trecho que sólo sirve para escoplear el

agujero en que se meten las fijas.
||
de

media alfajía. Corp. Aquel con que los

carpinteros trabajan esta clase de made-

ros.

Escopo. (Del lat. scope're; dol gr. 3Y0-

-ím, observar.) m. ant. Objeto ó blanco á

que uno mira y atiende.

Escora. (Del anglosajón tcore.) f. Mar.

Línea del fuerte, que es la que pasa por

el punto de mayor anchura de todas las

cuadernas, y la de mayor resistencia del

buque en sus inclinaciones laterales.

Escorbútico, ca. adj. Pertene-

ciente al escorbuto.

Escorbuto. (Del holand. tclieiirbuU.)

m. Enfermedad contagiosa frecuente en

Iré navegantes, acompañada ordinaria

mente de corrupción de las encías.

Escorchado. (Da encorchar .i adj

Blas. V. Lobo escorchado.

Escorchapín, ni. Embarcación de

vela que servía para transportar gente de
guerra y bastimentos.

Escorchar. (Del b. lat. excorlicare.

da i
¡

i \'vi\. y cor/cr. corticis, corteza.) a. De-

sollar.

Escorche, m. ant. I'int. Escorzo.

Escordlo. (Del lat sconlíum: dal gr.

sxopStov.) m. Hierba medicinal, como de

un pie de altura, con hojas tiernas, oblon-

gas, vellosas, blanquecinas y dentadas,

tallos ramosos, inclinados hacia abajo y

con vello, y flores comunmente blancas

o purpúreas y con una especie de labio.

Escoria. (Del lat, teoría.) f. Suslaii

Cia vitrea, generalmente porosa, que se

Forma en la superficie del baño metálico

en los hornos de fundición \ procede (li-

las gangas \ fundentes.
||
Materia que a

los martillazos suelta el híeiTO canden

te salido de la fragua.
||
l.ava de los vol

canes.
||

lig. Cosa vil, desechada, y mate

lia de ninguna estimación.

Escoriación, f Irritación muy ca-

racterizada de uní mbrana, y ordina-

riamente de las de la garganta.

Escorial, m Terreno donde se han
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beneficiada minas de oro, plata ú otros

metales, y está ya labrado y cavado.
||
Lu-

gar en donde se echan las escorias de los

metales sacados de las minas, después de

beneficiados.
||
Montón de escorias.

Escorlarse, r. Irritarse una mem-
brana del cuerpo humano, principalmen-

te de la garganta.

Escorlr. a. ant. y pr. Sant. Salir

acompañando á una persona para despe-

dirse de ella.

Escorpena, f. Escorpina.
Escorpera. f. Escorpina.

Escorpina. (Del lat. scorpaena.) f

Pez de mar, como de un pie de largo, par

do por la parte superior de los lados, y
rojizo manchado de negro por debajo;

tiene la cabeza guarnecida de una espe-

cie de aguijones y casi comprimida; los

ojos muy próximos, y cerca de ellos y de

las narices unas barbillas.

Escorpiolde. (Del gr. axo¡>!tios:o-f,;;

de ov.opTtíoí, escorpión, y tlioc, forma.) f.

Alacranera.
Escorpión. (Del lat. scorpio.) 111.

Alacrán, 1.
a acep.||Pez de mar, de figura

cónica y de un pie de longitud, con la ca-

beza más ancha que el cuerpo y espinosa,

la mandíbula superior más larga que la

otra, y delante de los ojos dos tuberosi-

dades grandes, oblongas y movibles.||

Máquina de guerra, de figura de ballesta,

de que usaron los antiguos para arrojar

piedras. Diósele este nombre por una es

pecie de tenaza que tenía, á manera de

las manos del escorpión, con que agarra-

ba las piedras.
||
Instrumento de que se

sirvieron los tiranos para atormentar á los

mártires. Era un azote formado de cade-

nas, en cuyos extremos había unas puntas

ó garfios retorcidos como la cola del es-

corpión.
||
Astron. Octavo signo ó parte

del Zodíaco, de 30 grados de amplitud,

que el Sol recorre aparentemente al co-

menzar el otoño. ||
Astron. Constelación

zodiacal que en otro tiempo debió coin-

cidir con el signo de este nombre; pero

que actualmente, por resultado del movi-

miento retrógrado de los puntos equinoc

ciales, se halla delante del mismo signo

y un poco hacia el oriente.

Escorrozo, ni. fam. Regodeo, 1.
a

acep.
||
¡Qué escorrozo , no tener qué

comer y tomar mozo! ref. que irónica-

mente reprende á los que se cargan de
familia sin tener para sustentarla.

Escorzado, m. Pmt; Escorzo.

Escorzar. (De escorzo.) a. Pint. De-

gradar la longitud de un cuerpo, redu-

ciéndola á menor espacio, según la.s re-

glas de la perspectiva.

Escorzo. (Del ital. scorcio.) 111. Pint.

Degradación de una figura ó miembro,
según las reglas de la perspectiva.

Escorzón, m. Escuerzo.

Escorzonera. (Del ¡tal. scorzone,

serpiente.) f. Hierba pequeña, de raíz cilin-

drica y carnosa, tallo ramoso, con los ra-

mos terminados en una cabezuela amari-

lla y escamosa; hojas abrazadoras, lan-

ceoladas, lampiñas y ondeadas. La raíz se

emplea en tintorería; teníasela por antí-

doto contra la mordedura de las víboras,

y es comestible lo mismo que los brotes

tiernos. Con las hojas se alimentan gusa-

no de seda.

Escosa. adj. ¡ir. Ast. Aplícase á la

hembra de cualquier animal doméstico,

que deja de dar leche.

Escosar. n. pr. Ast. Cesar de dar le-
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che una vaca, oveja, cabra ú otra hembra
de animal doméstico.

Escoscarse, r. Coscarse.

Escota, f. ant. Arq. Escocia, 2.°art.

Escota. (Del al. schote.) f. Mar. Cabo
con que se templan las velas, aflojando

las ó atesándolas hacia popa.

Escota, f. pr. Nav. Escoda.
Escotadizo, za. adj. ant. Decíase

de lo que estaba escotado.

Escotado, da. adj. Bot. V. Hoja
escotada.

||
m. Escotadura.

Escotadura. (De escotar.) f. Corte

hecho en el jubón, colilla ú otra ropa,

por la parte superior, para acomodarla al

cuerpo.
||
En los petos de armas, sisa ó

parte cortada debajo de los brazos para

poderlos mover y jugar.
||
En los teatros,

abertura grande que se hace en el tablado

para las tramoyas, á diferencia del esco

tillón, que es abertura pequeña.
||
Entran

te que resulta en una cosa cuando está

cercenada de modo que parece como al-

terada su formaeomún y más regular.

Escotar. (De es y cuota.) a. Cortar y
cercenar una cosa para acomodarla, de
manera que llegue á la medida que se

necesita, escotar el jubón, la cotilla.
||
Pa-

gar la parte ó cuota que toca á cada uno
de todo el coste hecho de común acuerdo
entre varias personas.

||
Extraer agua de

un río, arroyo ó laguna, sangrándolos ó

haciendo acequias.
||
ant. Mar. Sacar el

agua que ha entrado dentro de la embar-
cación.

Escote, m. Escotadura, y con espe-
cialidad la hecha en los vestidos de mu-
jer, cpie deja descubierta parte del pecho

y de la espalda.
||
Adorno de encajes pe-

queños cosidos en una tirilla de lienzo,

y pegada al cuello de la camisa de las

mujeres por la parte superior, que ciñe

los hombros y el pecho. Después los usa-

ron postizos y se los prendían con alfile-

res.
||
Parte ó cuota que cabe a cada uno

por razón del gasto hecho de común
acuerdo entre varias personas.

Escotera, f. Mar. Abertura que hay
en el costado de una embarcación, con
una roldana por la cual pasa la escota

mayor ó de trinquete.

Escotero, ra. adj. Que camina á

la ligera, sin llevar carga ni otra cosa que
le embarace. Ú. t. c. s.

Escotilla. (Del Se. ccoutille.) f. Mar.

Puerta ó abertura que está delante del

palo mayor, por donde entran la carga en
el navio.

Escotillón. (Do escotilla.) m. Puerta

ó trampa cerradiza en el suelo.
||
Cada

uno de los tablones del piso del escena-

rio, que pueden bajarse y subirse para

dejar en él aberturas por donde salgan

á la escena ó desaparezcan personas ó

cosas.

Escotin. (d. do escota.) m. Mar. Esco-

ta de una vela menor; como juanete, etc.

Escotlsmo. m. Doctrina filosófica

de Escoto y sus numerosos discípulos en
los siglos xiii y xiv.

Escotista. adj. Que sigue la doctri

na de Escoto. Api. á pers., ú. t. c. s.

Escoznete. ni. pr. Ar. Instrumento

con que sacan los escueznos.

Escozor. (De escocer.) ni. Sensación

dolorosa, como la que produce una que
madura.

||
fig. Sentimiento concebido en

el ánimo por una pena ó especie que
aflige.

Escriba. (Del lat. scriba.) m. Doctor
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é intérprete de la ley entre los hebreos.

Escriban, m. ant Escribano.

Escribanía, f. Oficio que ejercen

los escribanos públicos. || Aposento donde
el escribano tiene su despacho, y donde

están los protocolos y demás papeles per

tenecientos á su oficio.
||
Papelera ó escri

torio.
||
Recado de escribir, generalmente

compuesto de tintero, salbadera y otras

piezas, y colocado en un pie ó platillo.!

Caja portátil que traían consigo los escri

baños y los niños de la escuela, en que ha-

bía una vaina para las plumas, y un tin-

tero con su tapa pendiente de una cinta.

Escrlbanlllo. ni. d. de Escriba-

no.
||
del agua. Escribano del agua.

Escribano. (Del b. lat. scribunus; del

lat. scriba.) m. El que por oficio público

está autorizado para dar fe de las escritu-

ras y demás actos que pasan ante él. Los

hay de diferentes clases; como escriba-

no de cámara, del rey, de provincia, del

número y ayuntamiento, etc. En el día los

encargados de redactar, autorizar y cus-

todiar las escrituras son los notarios, que-

dando reservada la fe pública á los es-

cribanos, en las actuaciones judiciales.
||

Secretario.
||
ant. Maestro de escribir ó

maestro de escuela. |¡ ant. Escritor, 2.a

acep. ||
ant. Escribiente, 1." acep. ||acom-

pañado. For. El que nombra el juez pa-

ra acompañar al que ha sido recusado.

|

del agua. Insecto de la figura de una

araña pequeña, que en los estanques y

tazas de las fuentes suele andar en con

tinuo movimiento sobre el agua, haciendo

varios rodeos, que parece que escribe.
||

de molde, ant. Impresor.
||
Por bueno

ó por malo, el escribano de tu mano.
ref. que enseña cuánto contribuye para

el buen éxito de un negocio tener de su

parte al principal agente de él.

Escribidor, m. ant. Escritor.

Escribiente. (De escribir.) m. El (pie

tiene por oficio copiar ó poner en limpio

escritos ajenos, ó escribir lo que se le dic-

ta.
I
ant. Escritor, -2.° acep.

Escriblmlento. m. ant. Acción de

escribir.

Escribir. (Del lat. scribére.) a. Repre-

sentar las palabras ó las ideas por medio
de letras ó de otros signos ó figuras tra-

zados en papel, ó en cualquiera otra cosa,

con la pluma ó instrumento adecuado á

este fin. Generalmente se entiende por

escribir representar las palabras por me-

dio de letras y señalar éstas con la mano
en papel, sirviéndose de pluma y finta.

||

Trazar las notas y demás signos de la mú-
sica. ||

Componer libros, discursos, etc.||

Comunicar á uno por escrito alguna

cosa. ||
r. Inscribir, 2.

a acep. || Alistar-

se en algún cuerpo; como en la milicia,

en una comunidad, congregación, etc.fl

rec. Corresponderse unos con otros por

medio de cartas ó billetes.
|]
Escribir ti-

rado, ó muy tirado, fr. Escribirmuy de

prisa. [Escribe antes que des, y recibe

antes que escribas, ref. que enseña las

precauciones con (pie se ha de comerciar

y tratar los negocios, para no exponerse

á las pérdidas que ocasiona el descuido

y la demasiada confianza.

Escriño. (Del lat. scritüum.) m. Espe

cié de cesta ó canasta fabricada de paja,

cosida con mimbres ó cáñamo, de que se

usa para recoger el salvado y las granzas

de los granos. Los carreteros y boyeros

se sirven de unos pequeños para dar de

comer á los bueyes cuando van de canii-
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no. || Cofrodto 6 caja para guardaí joyas,

papeles " algún otro objeto precioso.

i -i i ¡ i>i ••. ia. p. |i. irreg. ant. Es
crito. ni. Escrito.

I>itI||Iim'. ra. mi. y f. ,int. Escri-

tor.

I x-rlptura. I ant. Escritura.

I si rl|iiuriir. .1 Escriturar.

I hcripturarlo. 111. Escrituario.

I »i rila. t. i'iv. asi llamado porque

tiene en el lomo unas señales de varios

colores, .1 modo de letras,

escrltillas. f pl. Criadillas de car-

nero.

escrito, la. Del lat nriphu p. p,

irreg. de Escribir.
|¡

111. Carla, doeuineii

lo 11 cualquiera papel manuscrito. ¡ Obra
o composición científica ó literaria.

|| Por.

Pedimento ú alegato en pleito ó causaJJ

de agravios. Fiar. Aquel en que bI ape
une expresa ante el tribunal superior los

i|iie cree haber recibido en la sentencia

del inferior, y pide que ésta se revoque ó

modifique. Hablar uno por escrito, fr

Escribir lo que intenta decir á otro. No
hay nada escrito sobre 880. expr fig.

con que cortesanamente se niega lo que

otro da por cierto ú asentado, || Por es-

crito. 111 adv. Por medio de la escritura.

Tomar una cosa por escrito. Ir. Sentar

en un papel o libro de memoria toqúese
ha visto u oido, para que no se olvide. |l

Asi estaba escrito, loe. Asi lo lema dis

puesto la Pro\ idencia.

I -rrlinr. ra. (Del lut. teriptor.) 111 y
f. Persona que escribe.

|| Autor de obras

escritas o impresas.
¡I
ant. Secretario. ¡I

ant. Amanuense.
escritorio. Del lat teriptirtum.) ni

Mueble cerrado, con divisiones en su pai-

te interior para guardar papeles. Algunos
tienen un tablero sobre el cual se escri

be. ||
Aposento donde tienen su despacho

los hombres de negocios; como banque-

ros, notarios, comerciantes, ele.
|| Cajón o

alacena de hechura primorosa, de made-
ra embutida de marfil, chano, concha y
oíros adornos, con sus gavetas y cajonci

ios para guardar alhajas y adornar la sa-

la. || En Toledo, lonja cerrada donde se

venden por mayor géneros y ropas.

escrltorlsta. m. ant. El que por

oficio hacía escritorios.

Escritorzuelo, la. m. y f, d.

despect de Escritor.

Escritura. (Del lat. scri/i/ura.i f. Ac

ción y efecto de escribir.
||
Arle de escri

bir. ||
Escrito, 2.

a acep.
; Instrumento ptí

blico, firmado á presencia de testigos por

la persona o personas que lo Otorgan, de
lodo lo cual da fe el notario.

||
Obra es

crita; libro manuscrito n impreso.
|| Por

antonomasia, la Sagrada Escritura ó la

Biblia. I . I. en pl.

escriturar, a For.Asegurar valían

tai con escritura publica y legal un con-

trato ú obligación.

1 -« rii ni arin . ría. adj. Por. Per

le iente á la escritura publica Acreedor

bscbitubabio ; obligación bscbiti huma. 1

111. El que hace profesión de declarar v

enseñar la Sagrada Escritura, y ba adqui
mío grande inteligencia de la Biblia,

escroeon. (¿Del gr. i.yr/.m-J,:. bonica

oorte di ido M y '-I al roci.

\> --ti lura.'/ 111. ant Sobrevesta.
Escrófula* Del lat. tcrqfOla*. t.Med

Tumor frío originado de la hinchazi n

lubérculoa ó ^m ellos, de los ganglios lin

futióos superficiales

ESC
I -< 1'««filiarla. I Celidonia me-

nor.

Escrofuloso,sa. adj. Msd. Pertene-

ciente á la escrófula l| Mnl Que la pade
ce. I'. I C. S.

escroto. Del lat. scrulum) 111. /<«,/

Bolsa formada por la piel y otras túnicas

con diversa textura, y dividida en dos ca-

vidades en las cuales se alojan los les

t ¡culos.

escrupulizar, n ant Escrupu-
lizar.

escru púlete m. faiii. d de Escrú-

pulo.

escrupulillo. 1 de etcrüpulo.) m
tirano de metal u otra materia, que se

pone dentro del cascabel para que suene.

l'escrupulizar, a. Formar escrúpu-

lo 11 duda.

escrúpulo. Del lat. serüpülum.) m.
linda o recelo que punza la conciencia

sobre si una cosa es o no cierta, si es bue

na o mala, si obliga o no obliga: lo que trae

ilíquido y desasosegado el ánimo hasta

que se depone. | Escrupulosidad. ||
Chi-

na que se mete en el zapato y lastima el

pie.jjilstron, Cada uno de los minutos en
que se divide un grado de circulo, espe

ciahnenle en los cálculos de los eclipses

de Sol y Luna. || Farm. Peso equivalente

á Veinticuatro granos y á la vigésima

cuarta parle de una 0117a ||de Mari-gar-
gajo, lig. y fain. El ridículo, infundado.

extravagante y ajeno de razón, de mon-
ja, lig. y fam. Escrúpulo nimio y pueril

Escrupulosamente» adv.m. Con
escrúpulo y exactitud.

II
Esmerándose en

la cumplida y perfecta ejecución de lo que
se emprende ó desempeña.
escrupulosidad. (D,-l lat, terupu

lo/titas.) f. Exactitud en el examen y ave

riguación de las cosas y en el estricto

cumplimiento de lo que uno emprende ó

toma á su cargo.

Escrupuloso, sa. [Del lat terupu-

loíiu.) adj. Que padece Ó tiene escrúpulos.

Ú. t. c. s.
||
Dícese de lo que causa escrú-

pulos. I
lig. Exacto.

escrutador, ra. (Del \».i.scntlali,r.i

adj. Escudriñador ó examinador exacto

de una cosa.
||

I tícese del que en eleccio-

nes y oíros actos cuenta y computa los

\ otos. 1. I. c. s.

I s< 1 iií.ii . (Del lat. sentían.) a. lie

conocer y computar los votos que para

elecciones 11 otros actos se han dado se-

cretamente por 1 lio de bolas, papeletas

ó en otra forma.

I ,m iii( ¡ufo. [Del lat. scrutWum . m.

Examen \ tveri¿uacic;n exacta \ diligen-

te que se hace de una cosa para saber

lo que es v Coi mar JUÍ« 10 de ella.
(I

Pi: co-

nocimiento y regulación de los \olos se

cielos en las elecciones o en olio cual-

quier acto.

escrutiñador, ra. De ueruHSo,

poi escrutinio.) adj. Examinador, censor

que reconoce una cosa haciendo escruli

iiiode ella.

Escuadra» (D« a j cuadrar.) f. Ins-

trumento de nidal o madera, compuesto

comunmente de dos reglas que forman

un ángulo recto.
||
Hierro angular que

abraza el ángulo inferior de algunas puer

las grandes, y tiene un gorrón ó quicio

sobre el cual se mueve, encajado en un

tejuelo de hierro que está sobre una losa

o leño.
|| falsa. Instrumento que se com

pone de dos reglas movibles al rededor

de un eje \ ion ci cual se trazan ángulos

ESC
de diferentes aberturas.

¡|
A escuadra. 111.

adv. En forma de escuadra o en ángulo

recto. Cortar una piedra, una plancha, \

1 si 1 muía.
II
Fuera de escuadra, m

adv. En ángulo oblicuo.

Cscuadra. Del ¡tal. ..i/uadra I. CÍ0I

lo número de soldados en compañía y or

donan/a con su cabo.
|

Plaza de cabo de

este número de soldados. | lig. Cada una

de las cuadrillas que se forman de al

gún concurso de gente
||
Parte de una

armada naval, compuesta de varios bu

ques de guerra y las embarcaciones me
ñores correspondientes.

||
sutil. Conjunto

de buques armados que a vela y a remo,

pero sin gavias, defienden las orillas y los

puertos, o favorecen los desembarcos que
se quieren ejecutar.

Escuadrar. (Di- encuadra, l.
,r ail., 1."

aeep .1 Labrar ó disponer un objeto de

modo que sus caras planas formen entre

sí ángulos rectos.

escuadreo. 1 Do escuadrar.) ni. Ac

ción y efecto de medir la extensión de

un arca en unidades cuadradas, como
varas, leguas, metros ó kilómetros.

escuadría, f. l.as dos dimensiones
de la sección transversal de una pieza de

madera labrada á escuadra.
||
ant. Escua-

dra, \." arl., I.
1

' acep.

Escuadro, m. Escrita.
||
ant. Cua-

dro.

I siuaibiiii. (aun. de muadri. I

art., I.
1 aoep.) 111. Mil. Una de las partes en

que se divide un regimiento de (aballe

ría, y cuya fuerza ba solido variar.
||
Mil

En lo antiguo, porción de tropa formada
en lilas con curta du;po:uu:n según las

reglas de la láctica militar.
|

Mil. En lo an-

tiguo, parle del ejército compuesta de in

Cantería y caballería.
]|
volante, anl. Mil

Cuerpo volante.

escuadronar, a. .1///. Formar la

gente de guerra en escuadrón o escua

drones.

escuadronee! e. 111. d. de Escua-
drón.

Escuadronista. 111. Mil. Oficial

inteligente en la táctica y en las manió
liras de la caballería.

escualidez, f Calidad de escua

I ido.

Escuálido, da. (Del lat. ifuOlldut.)

adj. Sucio, asqueroso.
||
I-Taco, macilento.

escualo. Hd lat. souti/iix.) m. To-
llo, I

'' acep.

escualor. (Del lat, igualar.) 111 Es-

cualidez.

escucha. (Du escuchar.) f. Centinela

que se adelanta de noche a la innieilia

ción de los puntos enemigos para obser

var de cerca sus movimientos. II En los

Conventos de religiosas v colegios de ni

ñas, la que tiene porolicio acompañaren
el locutorio para oir lo que se habla á

las que reciben visitas de personas de
lucra, |! Criada que duerme cerca de la

alcoba de su ama para poder oir si la lia

nía.
||
Ventana pequeña que estaba dis

puesta cu las salas de palacio, donde se

tenían los consejos y tribunales superlo

res, para que pudiese el rey, cuando

gustase, escuchar loqueen los consejos

se \ olaba. sin sel visto

Iescucliador. ra. adj. Que BSCU

cha.

escuclianlc. p. a. de Escuchar.
Que escucha.

1 sim ii.iiiii. na. adj. anl. Decíase

de la persona que se poma en escucha.
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Escuchar. (Del lat. auscultare.) a.

Aplicar el oído para oír.
|[
Prestar aten-

ción á lo que se oye.
]|

r, Hablar ó recitar

una cosa con pausas afectadas.

Escuchimizado, da. ailj. Muy
flaco y débil.

Escudado, ni. anl. Soldado armado
de escudo.

Escudar, a. Amparar y resguardar

con el escudo, oponiéndolo al golpe del

contrario. Ú. t. c. r.
||

lig. Resguardar y
defender á una persona del peligro que

le está amenazando. || r tig. Valerse uno

de algún medio, favor y amparo para sa-

lir di'l riesgo o evitar el peligro de que

está amenazado.

Eseuderaje. ni. Servicio y asisten-

cia que hace el escudero como criado de

una casa.

Escuderante. p. a. ant. de Escu-

derear. Que escuderea.

Escuderear, a. Servir y acompa-

ñar á una persona principal como escu-

dero y familiar de su casa.

Eseuderete. m. d. de Escudero.

Escuderia. f. Servicio y ministerio

del escudero.

Escuderil, adj, Perteneciente al

empleo de escudero y á su condición y
costumbres.

Escuderilmente, adv. m. Con

estilo y manera de escudero.

Escudero, m. Paje ó sirviente que

lleva el escudo al caballero en tanto que
no usa de él. Hidalgo, 1.

a acep El que

en lo antiguo llevaba acostamiento de

un señor ó persona de distinción, por

cuyo motivo estaba obligado á asistirle y
acodille en los tiempos y ocasiones que
se le señalaban.

||
El que hacía escudos

|[

El que está emparentado con una fami-

lia o casa ilustre, y reconocido y tratado

como tal. Criado que sirve á una señora,

acompañándola cuando sale de casa y
asistiendo en su antecámara. ] Uónt. Ja-

balí nuevo que trae consigo el jabalí vie-

jo. ||
de á pie. En la casa real, mozo que

sirve para llevar recados.
||
El escudero

de Guadalajara, de lo que promete
alan oche no hay nada á la mañana,
ref. que reprenfle la volubilidad de los

ánimos inconstantes.
||
Escudero pobre,

taza de plata y olla de cobre, ref. que
se aplica á aquellos que á costa de pri-

vaciones ostentan riqueza (pie no tienen.

Escuderón, (aum. de escudero.) ni.

despee! El que intenta hacer más ligura

de la que le corresponde.

Escudete, m. d. de Escudo, 3.
a

acep.QPedacito de lienzo en forma de es-

cudo o corazón, que sirve de fuerza en
los cortes de la ropa blanca. En las so

brepellices suelen ser de encaje.
||
Daño

que causa el agua en las aceitunas cuan
do llueve antes del mes de setiembre,

pudriendo la parte superior de ellas y
poniéndolas como corcho. || Nenúfar.

||

Injertar de escudete. Ir. Ai/r. Injertar

una yema con parte de la corteza á que
está unida, cortada esta en forma de es-

cudo.

Escudilla. (Del Int. scu/élla.) f. Vasi-

ja ancha y de la forma de una inedia es

fera, (pie se usa comunmente para sen ii

en ella la sopa y el caldo.
||
pr. Gal. Cier-

ta medida mínima de granos.

Escudillar, a. Echar el caldo en

las escudillas, y distribuirlo y servirlo.
||

lig. Disponer y manejar uno las cosas

á su arbitrio, como si fuera único dueño

ESC
de ellas.

||
En el escudillar verás quién

te quiere bien y quién te quiere mal.
ref. que denota que el modo de hacer los

beneficios y distribuir los empleos descu-

bre la mayor ó menor afición y particu-

lar inclinación del que los reparte.

Escudillo, (d. de escudo.) 111. Do-
blilla.

Escudo. kDel Ut. tcütum.) m. Arma
defensiva para cubrirse y resguardarse

de las ofensivas, que se llevaba en el

brazo izquierdo. II Tarjttcn de hierre de

otro metal ó de otras materias, que se

pune en la haz de la cerraja, por medio
de la cual entra la llave.

||
Especie de

moneda llamada así por estar en ella

grabado el escudo de¿ armas del rey ó

príncipe soberano que la manda acuñar.

y por lo común es de oro; en España va-

lia la mitad de un doblón. Los hay tam-

bién de mas valor, de ocho reales de pla-

ta, comunmente llamados pesos duros, y
en America pesos y pesos fuertes. || Mo-

neda de plata que vale medio duro y ha
sido unidad monetaria

||
Escudo de ar-

mas.
|| Cabezal de la sangría.

||
tig. Am-

paro, defensa, patrocinio para evitar al

gúu daño.
||
Fis. Especie de exhalación

que se enciende en el aire, y se ve en

ligura circular.
|| Mont. Espaldilla del ja-

balí, porque le sirve de defensa en los en-

cuentros que tiene con otros, ¡burelado.

Elas. II que tiene diez fajia lineo de me-

tal y cinco de color.
|¡
cortado. Blas.

El i[ue está partido horizontalmcnte en

dos partes iguales. II de armas. Blas.

Campa superficie o espacio de distintas

figuras en que se pintan los blasones

de un reino, ciudad ó familia. || encla-

vado. Blas. Escudo partido ó cortado.

cuando una de las partes enclava en la

otra con una ó más piezas largas cuadra-

das, cuyo número se debe señalar.
|¡ en-

tado. Blas. Escudo en el cual los extre

nios de las piezas entran unos en otros

fajado. Blas. Escudo cubierto de seis

fajas, tres de metal y tres de color. Si

tiene cuatro u ocho se ha de especificar

su número.
¡¡

partido en, o por, banda.
Bfau. El que está dividido en dos partes

por una linea diagonal desde la superior

de la derecha hasta la inferior de la iz-

quierda. II
raso. Blas. El que no tiene

adornóse timbres. ||
tajado. Blas. El que

está dividido diagonalmente con una lí-

nea que pasa desde el ángulo siniestro

del jefe al diestro de la punta.
||
tron-

chado. Blas. El que se divide con una
línea diagonal tirada del ángulo diestro

del jefe del escudo al siniestro de la pun-

ta. || vergeteado. Blas. El que se compo-

ne de diez ó mas palos.

Escudrlñable. adj. Que puede
escudriñarse.

Escudriñador, ra. adj. Que tic

ne curiosidad por saber y apurar las cosas

secretas. I", t. c. s.

Escudriñamiento, m. Acción \

efecto de escudriñar.

Escudriñar. Dul lat. scruiinare.) a.

Examinar inquirir y a\ : n. uai cuidado

sámente una cosa y sus circunstancias.

Escudriño, ni. ant. Escudriña-
miento.

Escuela. [Del lat. achola.) f. Casa don-

de se da á los niños la instrucción prima

ría en todo-ó en parte.
||
Casa donde se da

cualquier género de instrucción.
||
Ense-

ñanza que se da ó que se adquiere. Con
junto de profesores y alumnos de una
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misma enseñanza.

||
Método, estilo o gus-

to peculiar de cada maestro para ense

fiar. ||
Doctrina, principios y sistema de

un autor Sistema literario ó artístico.

escuela clasica, romántica; ksciela hvlaii-

desa, veneciana, tig I.o que en algún mo-

do alecciona ó da experiencia. La kscii:

la de la desgracia; la escuela del mundo.
||

pl. Sitio donde estaban los esludios gene

rales.
||
Saber uno toda la escuela, fr

Saber todas las diferencias de un ejercí

ció gimnástico.

Escuerzo. (Del hit. scorlum. pellejo.)

ni. Especie de rana terrestre II lig y fain

Persona muy Haca ó de ligura ruin.

Escueto, ta. adj. Descubierto, li-

bre, despejado, desembarazado.

Escueznar. a pr. Ar. Sacar los es

cueznos.

Escuezno. ni. ¡ir. Ar. Pulpa o carne

de la nuez, cuando está tierna y buena

para comer. Ü. ni. en pl.

Esculca. (De esculla.) f. ant. Espía o

explorador.

Esculcar. (De esculca.) a. ant. Espiar,

inquirir, averiguar con diligencia y cui

dado.

Esculpidor. (De esculpir.) ni Gra-
bador.

Esculpldura. I ant. Grabadura.
Esculpir. (Del lat. sculpére.) a. La

brar a mano una obra de escultura, espe

cialineute en piedras o metales.
||
Gra-

bar.

Esculta. (Del lat. sculla.) f. ant. Es-

pía.

Escullo, ta. Del lat. sculptus.) p. p.

irreg. ant. de Esculpir.

Escultor, ra. iDel lat. Sculptor.) ni.

v f. Persona que profesa el arte de la es

cultura.

Escultura. (Del lat. tculptüro.) f. Ar-

te de modelar, tallar y esculpir en piedra,

madera, metal ú otra materia convenien-

te, representando de bulto un objeto de

la naturaleza, ó el asunto y composición

ipie el ingenio concibe. Obra hecha por

(d escultor. Fundición o vaciado que se

forma en bis moldes de las esculturas

hechas á mano.

Escultural, adj. Perteneciente ó

relativo a la escultura.
||
Que participa de

alguno de les caracteres bellos de la es-

tatua. Formas ESCULTURALES; actitud lis

CLLTLHAL.

Escullador. m. Vaso de lata con

ipie en los molinos de aceite se saca éste

del pozuelo cuando está hondo.

Escullirse, r. Escabullirse.

Escuna, f. Mar. Goleta.

Escupetina, f, Escupitina.

Escupidera, f. Pequeño recipiente

de loza, metal, madera, etc., que se pone

en las habitaciones para escupir en él.

Escupidero, ni. Sitio ó lugar don

de se escupe.
||

lig. situación en que está

uno expuesto á ser ajado ó despreciado.

Escupido, in Esputo.

Escupidor, ra. adj. Que escupe

con mucha frecuencia. U. t. c. s.

Escupidura. f. Saliva, sangre ó

flema escupida. || Postilla que arroja fue-

ra el humor ardiente que ha ocasionado

calentura, y casi siempre sale á los la-

bios.

Escupir (Del lat. spuére.) n. Arrojar

saliva con la boca. ESCUPID ai el sacio.
||
a.

Arrojar con la boca algo como escupien-

do, escupir .sangre.
||

tig. Salir y brotar al

culis poslillas ú oirás señales de humor
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ardiente que cansé calentura, fig Echar

de m (un desprecia una tosa, teniéndola

por vil y sucia. | Bg. Despedir un cuerpo
a la superficie otra sustancia que estaba

mezclada con él. ¡i fig. Arrojar una cusa

a dlra que tiene mezclada é unida, pool.

Despedir é arrojar con violencia una co-

sa Los cañones escupían bata» y metra-

Escupirá uno fr. lij,- Hacer osear

niu de él. ¡¡No escupir uno una cosa, fr.

Bg \ f;iiii Ser aficionadoA ella.

I Cscupitajo. ni. fam. Escupidura.
I." acep.

I '".scupitina. t fam. Escupidura.
I.« acep.

Escupitinajo, ni. I'ain. Escupi-
tajo.

Escurana. t aul Escuridad.

Escurar, a. En el obraje de paños,

limpiarlos del aeeile con greda o jabón
antes de abatanarlos, j,

ani.Escurecer.

I>enr;i» (A), ni. ailv. anl. A oscu-

ras.

Esclarecer, n. ant. Oscurecer.
[Miirrciiiiinilo. m. ant. Oscu-

recimiento.

1 Cscureza. f. ant. Escuridad.
l-'.sciirialense. (Del lat. rscurialrti-

i adj. Perteneciente al real monasterio
del Escorial.

Escuridad. f. ant. Oscuridad.
I •.«•uro. ra. adj. ant Oscuro.
I -curra. iDel lat. scurra.) ni. anl.

Truhán.
Escurribanda. I. fam. Escapa-

toria. ¡I fani. Desconcierto, ull. acep.

fani. Corrimiento ó fluxión de un humor.
fain. Zurribanda.

I -< ni rida. adj. Aplicase a la mu
jer que trae muy ajustadas las sayas

i'iim. Dícese de la que es muy estrecha de
caderas. [ Bot. Y. Hoja escurrida.

escurridizo, za. adj. Que se es-

curre ó desliza fácilmente Hacerse uno
escurridizo, fr. Bg. y fam. Escaparse, re

tirarse, escabullirse.

Escurriduras, f. pl. Últimas reli-

quias ó gotas de un licor que han queda-

do en el vaso, hola, ele. Llegar uno á
las escurriduras. Ir lig. y fam. Llegar

á los desperdicios ó residuos de una

cosa.

Escurrimbres, f. pl. fam Escu-
rriduras.

I -(1111 inii.nl o. m. Desliz.

Escurrir. (Del lat. • vcürrfre.) a. Apu-
rar las reliquias y últimas gotas de un
licor que han quedado en un raso, polic-

io, etc. escobbib al riim, e¡ aceite. || ant
i; W algunos parajes para reconocer

los ant. Salir acompañando á uno pa-

ra despedirle [ n, Destilar y caer gota

& gota el licor que estaba en un raso,

etc.
|¡
Deslizar y correr una cosa por en

lima de otra, u. t c r. Se escubben /<« pies

en el hielo. | r. Escapar, §. acep.

I «•< usali. m Excusalí.

Escuso (A), ni. adv anl. A escon-
didas.

Isscujcr. Del h. éeuyer.) m. Veedor
de vianda.

I silrujiilo. la. (Del nal. idruecioío.)

.ni
i
Aplicase al vocablo cuya acentuación

prosódica carga en la antepenúltima alia

be \ en el cual las dos postreras parece
como que resbalan ose deslizan; v. gr.:

máxima, oráculo. I I. c s. m. ¡I Y. Verso
esdrújulo.

Pie, i Nombre de la letra «,
|| Esla-

i le cadena que tiene la flgura de esta

ESF
letra. Echar a uno una ese, o una ese

y un clavo, fr. lig. y fam. Cautivar con
beneficios la voluntad do una persona

DÍOSee por alusión al jeroglifico de la

ese atravesada por un clavo, qne signifl

ca esclavo.
||
Ir uno haciendo eses. fr.

Bg y fam. Ir embriagado dando pasos va-

cilantes y tortuosos.

Ese. esa. eso, esos. esas. (Dol

hit ipt» i pron. dom. en los tros ¡.'eneros

m. f. y n ., y ambos núms, sing. y pl. || Eso
equivale á voces á lo mismo, eso u me
ila que me den ocho realas sencillos que muí

pieza de <i ocho.
||
Eso mismo, m adv.

Asimismo, también ó igualmente. Ni por
esas, ó ni por esas ni por esotras, ni.

adv. Do ninguna manera; do ningún
modo.

Esecilla, [d. de r»e. l.
or art.) f. Ala-

crán , i * acep.

Eseible. (De éter.) adj. anl. FU. Lo

que puede ser.

Esencia. (Del lat. enentta.) f. Natu-

raleza de las cosas. || Lo permanente ó ¡n-

variable en ellas, lo que el ser es.
||
Quim.

Aeeile volátil queise extrae de los vegeta
les aromáticos.

||
Quinta esencia. || Espíri-

tu que por procedimientos químicos se

extrae de los licores y otras sustancias,

lig. Lo más lino y depurado do las cosas.

Ser de esencia de una cosa. fr. Ser pro

ciso, indispensable; ser condición hisopa

rabie de olla.
¡]
Ser la quinta esencia

de una cosa. fr. lig. y fam. Ser lo más puro,

lo más tino y acendrado de ella.

Esencial. (Del lat. essentialis.) adj.

Perteneciente á la esencia de una cosa.

El alma es parlo esencial del hombre.\\

Sustancial, principal, notable.
||
Quim, V.

Aceite esencial.
||
Quim. Dícese de las

sales que so sacan de algunos cuerpos

por destilación.

Esencialmente, adv. m. Poresen-

cia, por naturaleza

Eser. (Del lat. rssr ) n. ant. Ser.

Eseyente. (De eser.) adj. ant. Que es.

Esfera. (Dol \at.tphatra; del gr. afoi-

pa.) f. Geom. sólido terminado por una

superficie curva, cuyos puntos equidistan

lodos de otro interior llamado centro. La

esfera so concibo como producto de la

revolución de un semicírculo en torno del

diámetro que sirvo de ojo.
||
poét, Cielo,

I." acep.
||

lig. Clase ó condición de una
persona Aliono gj hombre de tita esfeba,

</c baja espesa, armilar. Máquina de me
tal, madera, cartón n otra materia á pro

pósito, compuestade círculos, que repre-

senta los principales qne so consideran

en el cielo, y en cuyo centro hay un glo-

bo pequeño figurando el Sol o la Tierra.
fl

celeste. Esfera ideal de radio Inmenso
ó indefinido y concéntrica a la terráquea,

donde se supone ipio oslan todos los as

iros
||
oblicua. I.a celeste, para los habi-

tantes de la Tierra cuyo horizonte es obli

ouo con respecto al Kcuador.
||
paralela.

I.a celeste, para un observador colocado

en cualquiera de los polos do la Tierra,

porque entonces su horizonte sena para

lelo al Ecuador. ||
recta. I.a celeste, ji.i ra

los que habitan en la linea equinoccial,

cuyo horizonte corla pcrpendiciilarinonle

al Kcuador.
||
terráquea, ó terrestre.

Globo terrestre, cuya superficie se oom

I

'le liena y agua.
||
Quien espera

en la esfera, muere en la rueda, ref.

que ad\ ¡crio que no debo el hombre po

hit su confianza en este mundo inoons

tanta

ESG
Esferal. (Del lat. tpAaenBttt.) adj. Es

férico.

Esfericidad, f. Gasm. Calidad de
esférico.

Esférico, ca. (Dol lat. tpAao-fau.-dol

gr. sfwpttic.) adj. Geom. Perteneoiente é

la esfera o ipie tiene su lisura.
|| Grmn. V

Ángulo esférico.
|| Geom. V. Triángulo

esférico.

Esferlsta. m. ant. Astrólogo, ant
Astrónomo.
Esferoidal, adj. Geom. I'ortonocion

lo al esferoide ó que tiene su figura.

Esferoide. (Del gr. tnpatae*tavic; Jo

Stpsúpa, esfera, y HOOC forma.) ni. Geom. To
do cuerpo de forma semejante a la esfera

Esfinge. (Del gr. cíí-fí.) ni. Animal
fabuloso, con la cabeza, cuello y pocho
de mujer; el cuerpo y pies de león, y alas.

IÍS fínter. (Del gr.3'f.YXTT,p; de oiféffiu,

cerrar.) m. Zool. Anillo muscular con que
se abre y cierra el orificio do una cavi

dad del cuerpo para dar salida á algún

excremento Ó retenerlo; como el de la ve

jiga de la oí ina o el del ano.

Esfogar. a. ant. Desfogar.
esforrocinar, a. Quitar los es-

forrocinos para que tengan mejor nu
trición los sarmientos principales.

Esforrocino, m. Sarmiento bastar

do que salo del tronco, y no do las guias

principales de las \ idos ó parras.

Esforzadamente, adv. ni. Con
esfuerzo.

Esforzado, da. (De esforzar ad|.

Valiente, animoso, alentado, de gran cora

/mi y espíritu.
|¡
Ser uno esforzado en

unacosa.fr. ant. Estaren disposición de
poder hacerla.

Esforzador, ra. adj. Queesfuerz.a.

r. t. c. s.

Esforzamlento. ni. ant. Esfuer-

zo.

Esforzar. (De es y fuerza: b. lat. ex-

fortiare.) a. Dar ó comunicar fuerza ó vi

gor.
||
Infundir ánimo ó valor.

||
r. Hacer

esfuerzos fisica ó moralinente con algún

fin. |!
ant. Asegurarse y confirmarse en

una opinión.

Esfrlar. a. anl. Resfriar. Usáb.

t. c. r.

Esfuerzo. (De rsforzar.) III. Kinpleo

enérgico do la fuerza física contra algún

impulse 3 rosi;;lenn i
|| Empleo en; rgi:-o

del Vigor ó actividad del animo para con

seguir una cosa venciendo dificultades.

Animo, vigor, lirio, valor. || ant. Auxilio,

ayuda, socorro.

Esfumar. (Del ¡tal. afumare.) a. lint

Extender el lápiz estregando el papel con

el esfumino para dar empasto a las soin

bias úv un dibujo.

Esfumino. (Del ¡tul. sfumino.) m
lint, liollilo de piel suave para esfumar

Es£am!»etc. m. aul Gambeta.
Espianlar. a anl. Esguardar.
Es£rafiar. (I>(d ¡tnl. sgrafftarr.) a

ant. Dibujar ó hacer labores con el grafio

sobro una superlieie estofada ó que tiene

dos capas Ó colores.

Esgrima. (De Mprfcmr.) í. Arto deju

g8J v manejar la espada, el sable y otia-

arinas blancas.

esgrimidor, ni, Kl que sabe es

gruñir.

I s^ilnililiira. f. Acción do segrí

mir.

l'.Kgrlnilr. (Del ant. alto al tktrm, m
i-udo, defensa ) ¡I. .lugar la espada, el sable

v olías armas blancas, reparando y dele
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niendo los golpes del contrario, y acorné

tiéndole según el arte de la esgrima.

Esguardar, a. anl. Mirar. II ant.

Considerar una cosa ó atender á ella.||ant.

Tocar, pertenecer.

Esguarde, ni. ant. Acción de es-

guardar.

Esguazable. adj. Capaz de esgua-

zarse.

Esguazar, a. Vadear, pasar de una
parte á otra un río ó brazo de mar bajo.

Esguazo, m. Acción de esguazar.]

Vado.
Esguolo. ni. Arq. Moldura cóncava,

cuyo perfil es la cuarta parte de un círcu-

lo: por un extremo está sentada sobre la

superficie del cuerpo que adorna, y por

el otro hace la proyectura que le corres-

ponde.

Esguín, m. Salmón de menos de un

año.

Esguince. (D„d gr. oyjiui, rasgar.) ni.

Ademán hecho con el cuerpo, hurtándolo

y torciéndolo para evitar un golpe ó una

caída.
||
Movimiento del rostro ó del cuer-

po, ó gesto con que se demuestra dis^us

to ó desdén.
||
Torceduraó distensión vio-

lenta de una coyuntura.

Esguízaro, ra. (Del ni. acleaeizer,

suizo.) adj. Suizo. Ú. t. c. s.
||
Pobre es-

guizaro. fam. Hombre muy pobre y des-

valido.

Eslabón. (Del lat. delábt, resbalar, des-

lizar.) m. Hierro en figura de anillo circu-

lar ú ovalado, ó de una ese, que enlazado

con otros forma cadena.
||
Hierro acerado

con que se saca fuego de un pedernal.!.

Instrumento de acero, redondo y largo,

donde los carniceros afilan los cuchillos.

Insecto ile color negro, grueso, largo de

poco más de un dedo, venenoso, y que, al

caminar, junta la cabeza con la cola, for

mando un eslabón.
||

Veter. Tumor duro,

particularmente huesoso, que sale á las

caballerías debajo del corvejón y de la

rodilla, y que se extiende á estas articu-

laciones,

Eslabonadur, ra. adj. Que esla-

bona.

Eslabonar, a. Unir unos eslabones

con otros formando cadena.
|| fig. Enlazar

y unir las partes de un discurso ó unas

cosas con otras. Ú. t. c. r.

Eslamborado,da. adj . ant. Alam-
borado.
Eslavo, va. adj. Aplícase á un pue-

blo antiguo que se extendió principal-

mente por el norte de Europa.
||
Pertene-

ciente ó relativo á este pueblo. |¡Díeese de

los que de él proceden. Ú. t. c. s.
||
Aplí-

case á la lengua de los antiguos eslavos

y á cada una de las quedeellasse derivan;

como la rusa y la polaca.
||

ni. Lengua es-

lava.

Esleclón. f. ant. Elección.

Esledor. m. ant. Elector. Hoy se

usa de esta voz en Vitoria, donde llaman

Esledor de esledores al procurador ge

neral, que se elige el día de San Miguel

Esleer. n. ant. Elegir.

Esleí ble. adj. ant. Que se debe ele-

gir y es digno de elegirse.

Esleidor. m. ant. Elector.

Esleír, a. ant. Elegir.

Eslelto, ta. p. p. irreg. ant. de Es-

leír.

Eslora, f. Mar. Longitud que tiene

la nave sobre la primera ó principal cu-

bierta desde el codaste á la roda por la

parte de «dentro.
||

pl. Mar. Maderos que

ESO
se ponen endentados en los baos, barro-

tes ó latas, empezando desde popa á proa

para mayor esfuerzo, y son de madera
más fuerte que la tablazón de las cu-

biertas.

Esloria, f. ant. Mar. Eslora.
||
pl.

ant. Mar. Esloras.

Esmaltador, ra. m. y f. Persona

que esmalta.

Esmaltar, a. Labrar con esmalte

de diversos colores sobre oro, plata, ete.||

fig. Adornar de varios colores y matices

una cosa; mezclar llores ó matices en

ella.
|¡ fig. Adornar, hermosear, ilustrar.

Esmalte. (Del al. schwehe». fundir.)

m. Barniz vitreo que por medio de la fu-

sión se adhiere á la porcelana, loza, me-

tales y otras sustancias elaboradas.
||
Ob-

jeto cubierto ó adornado de esmalte.;

Labor que se hace con el esmalte sobre

un metal.
||
Color azul que se hace de

pasta, de vidrio, ó esmalte de plateros

molido.
||

fig. Lustre, esplendor ó ador-

no.
||

lilas. Cualquiera de los metales ó

colores conocidos en el arte heráldica.
|

Zool. Materia concreta, dura y blanca que

cubre la corona de los dientes.

Esmaltín, m. Azul esmalte, que

sirve para la pintura al fresco y al tem-

ple.

I silicua, f. ant. Rebaja.
Esmeradamente, adv. ni. Con

esmero.

Esmerado, da. adj. Hecho y eje-

cutado con esmero. |í Que se esmera.

Esmeralda. 'Del lat. mnaraydtts; del

gr. sn.apa.f3oc.) f. Piedra fina, silicato de

alúmina y glucina, más dura que el cuar-

zo y teñida de verde por el óxido de cro-

mo. ||
oriental. Corindón.

Esmeramlento. m. ant. Esmero.
Esmerar. (Do esmero.) a. Pulir, lim-

piar, ilustrar. ||
r. Extremarse; poner sumo

cuidado en ser cabal y perfecto.
||
Obrar

con acierto y lucimiento.

Esmerejón, m. Esparaván.
||
Pie

/.a de artillería de calibre pequeño.

Esmeril. (Dol lat. smyris; del gr.

ajiúptc) m. Piedra ferruginosa, de color

comunmente pardo, más ó menos obscuro,

y tan dura, que raya todos los cuerpos,

excepto el diamante; por lo que se em-

plea en polvos para tallar las piedras pie

ciosas, acoplar cristales, y pulimentar el

acero y otros metales | Pieza de artillería

pequeña algo mayor que el (aleónete

Esmerilar, a. Pulir ó bruñir con

esmeril.

Esmerilazo. m. Tiro de esmeril.

Esmero. (Dol l>. lat. inniri» ,- del gr.

•:¡LJp'.c, esmeril.) ni. Sumo cuidado y aten-

ción diligente en hacer las cosas con per

fección.

Esmlrnlo. m. Apio caballar.

Esmirriado, da. adj. Desmi-
rriado.

Esmoladera, f. Instrumento pre-

parado para amolar.

Esmuclarse. r. ¡ir. Sant. Irse de

las manos ú otra parte una cosa.

Esofágico, ea. adj. Zool. Pertene

cíenle ó relativo al esófago.

Esófago. (Dol gr. O'.oo-f áfoc.) 111. Zool.

Conducto que va desde la faringe ó tra-

gadero al estómago, y por el cual pasan

los alimentos.

Esópico, ca. (Del lat. aesopicus.) adj.

Perteneciente ó relativo á Esopo.

Esotérico, ca. (Del gr. Eaump'.xóc.

interior; do tata, dentro.) adj. Oculto, reser-
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vado; lo contrario de exotérico. Díeese

de la doctrina que los filósofos de la an-

tigüedad no comunicaban sino á corto

número de sus discípulos.

Esotro, tra. pron. dem. Ese otro,

esa otra.

Espabiladeras, f. pl. Despabila-
deras.

Espabilar, a. Despabilar.
Espaclamiento. m. ant. Esparci-

miento, dilalación.

Espaciar, a. Poner espacio entre las

cosas. || Esparcir, dilatar, difundir, divul-

gar. Ú. t. c r. || Impr. Separar las diccio-

nes y los renglones con líneas de espa

cios ó con regletas interpuestas.
||

r. fig.

Dilatarse en el discurso ó en lo que se es-

cribe.
||

fig. Esparcirse.

Espácico, ca. adj. ant. Aciago.
Espacio. (Del lat. gpáttum.) tn. Exten

sión sin límites; lugar que contiene los

cuerpos.
|| Capacidad de terreno, sitio ó

lugar.
||
Intervalo de tiempo.

||
Tardanza,

lentitud.
||
ant. Recreo, diversión. II Mis.

Intervalo que hay entre una raya y otra,

donde se ponen las notas ó figuras, unas

en raya y otras en espacio.
||
Impr. Pieza

de metal con que se divide una dicción

de otra. También sirven estos espacios

para separar un renglón de otro en las

impresiones espaciadas.
||

¡>r. Ast. Des-
campado. ¡Espacios imaginarios. Los

que no existen en la naturaleza, y sólo

los finge la imaginación.

Espaciosamente, adv. m. Con

espacio y lentitud.

Espaciosidad. (Del lat. spatiosltas.)

f. Anchura, capacidad.

Espacioso, sa. (Del lat. spatiósus.)

adj. Ancho, dilatado, vasto.
||
Lento, pan

sado, flemático.

Espada. (Del lat. spií/ha.) f. Arma
blanca, compuesta de una hoja de acero

cortante, recta, larga como de una vara,

puntiaguda, con su guarnición y empu-
ñadura

||
Torero que hace profesión de

matar los toros con espada. || Persona

diestra en su manejo. Buena, excelente, es

pada.
||
As de espadas.

||
En el juego de

naipes, cualquiera de las cartas del palo

de espadas. En esta mano no he tenido

ninguna espada; juegue usted una espa-

da. ||
Pez espada.

||
pl. Uno de los cua-

tro |ialos de la baraja de naipes, llamado

así porque en sus cartas está representada

esta figura.
||
Espada blanca. La de ace-

ro lustrada: arma ofensiva, y que de or-

dinario se trae ceñida, y metida en la vai-

na.
||
de esgrima. Espada negra.

||
de

marca. Aquella cuya cuchilla tiene cinco

cuarlas. || negra. La de hierro, sin lustre

ni corte, con un botón en la punta, de la

cual se usa en el juego de la esgrima.
||

Media espada. Torero que, sin ser el

principal, sale también á matar toros.||

Por ext. el que no es muy diestro en la

profesión que ejerce.
||
Primera espa-

da. Entre toreros, el principal en esta

clase.
||
Asentar la espada, fr. Esgr.

Dejar el juego y poner la espada en el

suelo.
||
Ceñir á uno la espada, fr. Po

nérsela por primera vez al armarle caba-

llero.
||
Ceñir espada, fr. Traerla en la

cinta.
||
Desceñirse la espada, fr. Qui

lársela de la cinta.
j|
Desguarnecer la

espada, fr. Esgr. Quitar ó hacer perder

á uno la pieza que sirve de defensa á la

mano, que comunmente se llama guarni-

ción. Ú. t. c. r.
||
Desnudar la espada.

fr. Desenvainarla.
||
Entrar con espa-
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da en mano. IV fig Empezar con \io-

lem ia y rigor ana cosa Entre la es-

pada y la pared, loe. ti,-', y f.iiii. En tP'.ur

c e de tener que decidirse por una cosa ó

por otra, sin escapatoria ni medio alguno

de eludir el conflicto. D. m. con los ver

luis poner, estar ó hallarse, n Espada en
i hita. ni. adv. Con la espada ceñida

Librar la espada, fr. Etgr. No consen-

tir el atajo del contrarío, sino sacar la

espada de debajo para tenerla libre.

Llevar por la espada. Meter a espa-
da, frs. anís Pasar á espada. Meter
a ano la espada hasta la guarnición,

fr. ti:.- Apretarle, estrecharle con razones

ú causarle un \ím> sentimiento
|

Pasar
a espada. IV. anl. Pasar á cuchillo

Presentar la espada, fr. Esgr. Ponerla

recta, oponiéndose al contrario. Que-
darse uno á espadas, fr. lii;. y fam

Llegará no tener nada, ú perder al juego

lodo ln que lema. fig. \ fam. Quedarse
en blanco.

||
Rendir la espada, fr. Mil.

Entregarse prisionero un oficial, dando
en señal su espada al comandante de la

Hopa enemiga. Sacar la espada por
una persona o cosa fr Bg, Salir á la de

fensa de una persona o interinarse cu el

buen éxito de un asunto. Salir uno con
su media espada. IV. fig Entremeterse
en la conversación, interrumpiéndola con

cosas impertinentes o disparatadas. Ser
una cosa lo mismo que la espada de
Bernardo, o que la espada de Ber-
nardo, que ni pincha ni corta, fr. fig.

y i.iin No servir para nada. ¡¡Tender uno
la espada. IV. Btgr. Presentarla recta-

mente al combatiente.
||
Tirar uno de la

espada, fr. Desenvainarla para reñir.

l'.-patlafllin. (Del it.-il. tpaduxmo.)

ni. El que sabe manejar bien la espada,

1.1 ipie se pieria de valiente V es anik'o

de pendencias, ¡i Germ. Riifiancillo.

I •.piulada, f. anl. Tajo o golpe dado
con espada.

I -pallado, da. adj. anl. Que lleva

o tiene ceñida la espada

I -pariailitr. ra. ni. y f, Persona
.pie espada.

l-'.i-pariana. Del le yj/áiiti. ramada
palmara I f. Hierba de cinco á seis pies de

alio, con las hojas en forma casi de espa-

da, el tallo largo, a manera de junco, con

una mazorca cilindrica al extremo, qne
después de seca suelta una especie (|p pe-

losa o vello hlanco. ligero y muy pegajo
-o --uv hoja, se emplean como las de la

iic.i Campanario de una sola pared, en

la que están abiertos los hueco, para cu

locar las campanas
I -parianaria. i Golpe de sangre,

agua u olía cosa, que á manera de vonii

lo sale repentinamente por la luna.

l.-parianal. m Sitio húmedo en

que se crían con abundancia las espa

dañas.

I spadanar. a. Dividir y separar

una cosa en p.uie. largas \ angostas co

mu espadañas Dícese de las aves cuan

do extienden la cola. Reparando unas pin

mas de otras

I >|i;ul¡ir. a. Macerar y quebrantar
con la espadilla el lino ií el cáñamo para

..u.iile e| tamo y poderlo hilar.

I «|iail:irlc. ni Pez espada.
I •.pail«-na. i Taller d le te fabri

can, guarnecen ú componen espadas
I icinl. i iloml \ eliden.

I *>pail<-r<>. m i.i que hace, guarne
i mpone espadas El que las \ onde
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l.-padice. Dal lal tpidir, ipaJuit.

in. Bol. Receptáculo común de varias II"

res, encerrado en la espala.

I -pariilla. h i. Insignia

roja, en figura de espada, que Iraen lo. i a

hallero. de la orden de Santiago, lilstru

nio de madera, como <| dia vara

de largo y cuatro o seis dedos de ancho.

con lino o dos filos ¡i manera de espada,

el cual sin e para espadar el lino y el cá

íia !, Rema que, según la situación en

que Se pone, hace oficia de limón en las

embarcaciones menores, como botes, etc

As de espadas.
|

En el juego de los Iru

co.. taco cuya boca forma un cuadrilonga
e.hecho y plano por los corle, que Be le

dan, el cual sirve para tirar ciertas hola.

cuando no se pueden herir en el punió

debido.
¡

Aguja grande de marfil ó metal.

de que usaban las mujeres para rascarse

la cabeza.

I .«•patullar, a. Espadar.
I .-patlilla/o. in En algunosjuegos

de naipe., lance en que viene la espa

dillacon tan malas carias, que. obligan-

do á jugar la puesta, se pierde por fuerza.

I'.spailni. m. Espada de hoja estre

cha. algunas veces triangular, con puño,

bien de oro o dorado, hien de acero, ge

neralmente con cuentas abrillantadas,

que los caballeros usaban en sus trajes

de ceremonia.

sK* pa<lon. ni. aum. de Espada.
I.spadon. íVv¡ tal tpaio, tpadtimt.)

ni. Hombre castrado o eunuco.

I -parirapo. m Esparadrapo.
I.spa^irica. f. Arle de depurar los

niélales.

I- »pajiii'i«-ii. ra. adj Pertenecien

te a la espagfríca.

S — paln. [Del persa ^yOiL^ü , apaiM.)

m. Soldado de caballería lUTCa. ||
Soldado

de caballería del ejército francés en la

Argelia, que usa traje parecido al de aque-

llos naturales.

I •.paladinar. (De w y paitaba a.

ant Declarar, explicar con claridad.

-.-patria, i Del lat. tpáth&la, omoplato.)

f. Parte posterior del cuerpohumano, des

de los hombros hasta la cintura. Ú. ni.

en pl. Dícese también de los animales.

aunque no tan comunmente. Parte del

vestido, Ó enalto. Iiasero. de él que 00

i responden á la espalda.
||
ant. Espal-

dón. |i pl. Envés o paiie posterior de una

cosa; como templo, casa, etc. Bg. Gente,

v con particularidad cuerpo armado, que

\ a detrás de otro conjunto de persona, ó

de oiro cuerpo, para protegerle ó defen

derle en caso necesario, y así se lee en e.

crilore. clasicos. Sin BSPAI n\s dé <imi/,ti

ceria; con espaldas de baraoñotut.
||
Es-

paldas de molinero. fig, y fam, Las an

chas, abultadas y fuertes A espaldas,

ó á espaldas vueltas, m adv A Irai

cióii, por dcli.is. y ara a cara.
|| Car-

gado de espaldas, loe. Dícese del que
la. tiene más elevadas de lo regular.

Dar uno de espaldas. IV. Caer boca arri

lia.
||
Dar uno las espaldas. Ir Volver

las espaldas al enemigo; huir de él,

Echarse unoa las espaldas una OOSa.

n Bg oh ¡dar \ olun(ariamente o aban

donar un encargo ó negocio. Echarse
mío sobre las espaldas una cosa Ir Bg

Hacerse responsable de ella. Echar una

cosa sobre las espaldas de uno IV Po

nei a .u cargo algún negocio. Guardar
uno las espaldas. IV. Bg. y fam Resguar

darse, ó resguardará otro, mirando por sí,
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o por el, para no ser ofendido. || Hablar
por las espaldas, fr. Bg. Decir contra

uno en ausencia lo que no se le diría ca

ra á cara. [ Hacer uno espaldas. IV. Bg.

v fam Sufrir, aguantar Bg. Guardarlas,

para evitar una sorpresa
|¡
Hacer espal-

das ¡i uno. IV Bg. y fam. Resguardarle,

encubrirle, protegerle para que galga

bien de un empeño ó peligro. II
Medirle

auno lasespaldas.tr Bg. y fam. Apa

learle en ellas. |i Mosquear las espal-

das, fr IIí: y fam. Dar azules en ellas poi

castigo. 1 Picar en las, ó las, espaldas.

IV. fi^'. Picar la retaguardia.
||
Relucir

la espalda, fr. Bg. y fam Ser rico un

hombre, ó tener mucha dote una mujer.||

Tener uno guardadas las espaldas.

IV fig. y fam. Tener protección superior á

la fuerza de los enemigos.
Il
Tener uno

seguras las espaldas. IV fig. Yi\ ir ase

gnrado de que otro no le molestará. Tor-

nar, 6 volver, las espaldas, fr. fig Ne

liarse á alguno; retirarse de su presencia

con desprecio {fig. Huir, volver pie atra.

I -.pal dar. adj ant. Postrero.
||

ni.

Pieza de hierro ó acero de la armadura

antigua, que servía para cubrir y defen

der la espalda. Respaldo, lili acep.

Espalda, ji Armazón de madera para cu

luirla de ramos de jazmines, de parras

ó de otras plantas.
|¡
Zool. Parle superior

de la coraza de los reptiles, que resulla

de la mullía soldadura de las costillas y

de las vértebras dorsales y lumbares. ||pl.

Colgaduras de tapicería, largas y angos

tas. que se colocan en las paredes, á ma-

nera de frisos, para arrimar á ellas las es

paldas.

r -palriara/o. m. Golpe dado eon

espada de plano ó con la mano en las e.

paldas de uno.

Rspaldarcete. M. de tipalimr. ni

Pieza de la armadura antigua.

I '.-patriaron, m. Pieza de la arma-

dura antigua, que cubría y defendía las

espaldas.

EsqamIdear.(Dera/M/dt.)a. atar. Rom-
per las olas con demasiado ímpetu contra

la popa de la embarcación.

l-.-palricr. (De espalda.' m. Mar. Re

nielo que sen la en la popa de la galera

é iba de cara á los demás, y los goberna-

ba llevando su remo al compás de los

otros.

I s|ialih'ia. f Espaldar, 5.*acep

I- -palriilla. I' Omoplato. ||
Cuartos

traseros del jubón Ó almilla, que cubren

la espalda.

I -|i.i lili i t-mliil.. . da. adj fam

Tendido ó echado de espaldas.

I sjialilon. m. Fort Valla artificial,

de altura y cuerpo correspondientes, pa-

ra resistir y detener el impulso de un tiro

o rechazo.

I .-palrinilo. ila. adj. Que tiene

grandes espaldas
B -palera. I Espaldera.
I .-palmatliira. I Desperdicios de

los cascos de los animales cuadrúpedo.

I -palmar, a. Despalmar.
-'.••palto. Dala] tpal/.) m. PifU Color

Obscuro, transparente y dulce para ha

ños anl. I'oii Explanada.
I -paiilahlt-. adj. Espantoso.
l-.-panlahlfiin-nli». adv. ni Con

espanto.

I -panf ariiso. t:\. adj. Chic fácil

mente se espanta

I .(laiiliiliir. ra.ad| (Jueespanla

FarpinfalJOi (Tliannnl iattpwtto 01,



ESP
Lo que se pone en un paraje para espan
tar.

||
fig. Cualquiera cosa que por su re-

presentación ó figura infunde vano le

mor.
I

fig. y fam. Persona molesta sobre
despreciable.

Espantalobos, m. Arbusto que
tiene las ramas muy lampiñas, las hojas

de figura de corazón, las flores amarillas

y en forma de mariposa, y las semillas

dentro de una especie de vaina ancha,

membranosa y transparente, que cuando
se mueve hace ruido.

Espantanublados, m. fam. Apo
do que se aplicaba al tunante que andaba
de hábitos largos por los lugares, pidien-

do de puerta en puerta, y haciendo creer

á la gente rústica que tenia poder sobre
los nublados.

Espantar. (Dal lat. e.rpavens, expa-

venus, p. a. de expanire, espantarse.) a. Cau-

sar espanto, dar susto, infundir miedo.
Ojear, echar de un lugar á una persona

ó animal.
||

r. Admirarse, maravillarse.!

Al espantado, la sombra le espan-
ta, ref. que denota que el que ha pade-
cido un trabajo ó contratiempo, con cual-

quier motivo se recela y teme no le vuel-

va á suceder.
||
Lo poco espanta y lo

mucho amansa, ref. que enseña que nos
aterramos con la imagen de un mal pe-

queño, y que después la Providencia nos
da aliento para sufrir con resignación las

grandes calamidades.

Espantavillanos, mi fam. Alba
ja ó cosa de poco valor y mucho brillo,

que á los rústicos y no inteligentes pa-

rece de mucho precio.

Espanto. (De espantar.) m. Terror,

asombro, consternación
|| Amenaza ó de-

mostración con (pie se infunde miedo.

Espantosamente, adv. m. Con
espanto.

Espantoso, sa. adj. Que causa es-

panto.
||
Maravilloso, asombroso, pasmoso.

España, n. p. ¡Cierra España!
expr empleada en nuestra antigua milicia

para animar á los soldados y hacer que
acometiesen con valor al enemigo.

Español, la. adj. Natural de Espa-

ña. Ú. t. c. s.
||
Perteneciente á esta na-

ción.
||
m. Lengua española,

j
Á la espa-

ñola, m. adv. Al uso de España.

Españolado, da. adj. Extranjero

que en el aire, traje y costumbres parece
español.

Españolar, a. fam. Españolizar.
Ú. t. c. r.

Españoleta, f. Baile antiguo espa-

ñol.

Españolismo, m. Amor ó apego
de los españoles á las cosas de su patria.:'

Hispanismo.
Españolizar, a Castellanizar.

r. Tomar las costumbres españolas.

Esparadrapo. (Del fr. esparadrap.)

m. Lienzo cubierto por una de sus caras

decerato úotro aglutinante para aplicarlo

á las heridas.

Esparaván. (Del oélt. sparv, zarpa,

pierna.) ni. Especie de halcón de diez ó

doce pulgadas de largo, pardo por enci-

ma, blanco ondeado de negro por debajo,

el pico azulado, la cola larga, cenicienta

con el remate blanco, y las patas amarillas.

Ks muy ligero y bueno para cazar. Veter.

Enfermedad que padecen las bestias en la

articulación del corvejón. |¡boyuno. Veter.

Aquel en que aparece hinchada la cara

interna de la articulación. ;!de garban-
zuelo. Veter. El que hace que el animal,
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al moverse, levante la pierna como si se

quemara
||
huesoso. Veter. El que llega

á osificarse.
||
seco. Veter. Esparaván

de garbanzuelo.
Esparavel. (Del oélt. sparfel.) ni. Red

redonda para pescar, que se arroja á fuer-

za de brazo en los ríos y parajes de poco

fondo.

Esparciata. (Del lat. sparti&tes.) adj.

Espartano. Api. á pers., ú. t. c. s.

Esparcidamente, adv. m. Distin-

tamente, separadamente.

Esparcido, da. adj fig. Festivo,

franco en el trato, alegre, divertido.

Esparcidor, ra. adj. Que esparce.

ü, t. c. s.

Esparcimiento, ni. Acción y efec-

to de esparcir ó esparcirse.
h Despejo, des-

embarazo, franqueza en el trato, alegría.

Esparcir. (Del lat. spargére.) a. Sepa-

rar, extender lo que está junto ó amonto
nado; derramar extendiendo. Ú. t. c. r.||

fig. Divulgar, publicar, extender una no
ticia.||r. Divertirse, desahogarse, recrearse.

Esparragado, m. Guisado hecho
con espárragos.

Esparragador, ra. m. y f. Perso-

na que cuida y coge espárragos.

Esparragamiento. m. Acción y
efecto de esparragar.

Esparragar, a. Cuidar ó coger es-

párragos.
||
Anda, ó vete, á esparra-

gar, expr. fig. y fam. de que se usa para

despedirá uno con desprecio y enfado.

Espárrago. (Del lat. aspáruyus ; del

gr. ounrápa-focO m. Planta como de una va-

ra de altura, con las raíces pendientes de

una cepa carnosa; el tallo rollizo, derecho,

muy tierno al principio, después ramoso

y duro, y por fruto unas bayas del tamaño
de lus guisantes, y de color rojo cuando
están maduras. .Tallo tierno de esta plan-

ta, que se come y es muy sabroso antes

de endurecerse.
|¡
Palo largo y derecho

que sirve para asegurar con otros un en-

toldado.
||
Min Madero atravesado por es-

tacas pequeñas á distancias iguales, para

que sirva de escalera.
||
Anda, ó vete, á

freir espárragos, expr. fig. y fam. An-
da, ó vete, á esparragar.

||
Solo como

el espárrago, expr. fam. (pie se dice del

que no tiene parientes, ó del que vive y
anda solo.

Esparragon. ni. Tejido de seda,

que forma un cordoncillo más doble v

fuerte que el de la tercianela.

Esparraguera, f. Espárrago, I."

acep.
||
Era ó haza de tierra que no tiene

otras plantas que espárragos y está desti-

nada á criarlos.

Esparraguero, ra. ni. y f. Es-

parragado!'.
||
Persona que vende espá

rragos.

Esparrancado, da. adj. Que an-

da o está muy abierto de piernas.
||
Di

cese también de las cosas que, debiendo
estar juntas, están muy separadas.

Esparrancarse, r. fam. Abrirse

de piernas, separarlas.

Esparsión. (Del lat. sparsio.) f. anl.

Esparcimiento, 1.
a acep.

Espartal. m. Espartizal.

Espartano, na. (Del- lat. sparta-

mis.) adj. Natural de Esparta. Ú. t. c. s.

Perteneciente á esta ciudad de Grecia an-

tigua.

Esparteña, f. Calzado hecho de
esparto, más grosero que el de cordel.

Espartería, f. Oficio de espartero.
||

Taller donde se trabajan las obras de es-
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parto.

||
Barrio, paraje ó tienda donde se

venden.

Espartero, ra. m. y f. Persona que
fabrica obras de esparlo.

||
Persona que

las vende.

Esparf illa. f. Rollito manual de es-

tera ó esparto, que sirve como escobilla

para limpiar las caballerías.

Espartillo. ni.d de Esparto. || Co-
ger á uno al espartillo. fr. tig. y fam.

Encontrarle casualmente, y aprovechar
se de aquella ocasión para conversar con

el.

Espartizal, m. Campo donde se

cría esparto.

Esparto. (Del lat. spartum; del gr.

srcáptov.) m. Hierba con las hojas como
hilos, lampiñas y

r tenacísimas, los tallos ó

cañilas de dos ó tres pies de altura, dere-

chas y macizas, y las flores en panoja es-

pigada.
||
Hilos ó filamentos de esta plan

la, de que se hacen sogas, esteras y otras

cusas.

Espasmar, a. ant. Pasmar.
Espasmo. (Del lat. spasmus; del gr.

BitaojiósO m. Pasmo.
||
Enfermedad que

consiste en la contracción involuntaria de

los músculos, y principalmente de aque

líos ipie no obedecen á la voluntad.

Espasmódlco, ca. (Del gr. onaa-

¡J.IÓ5-Í);; de cir'mu.óc, pasmo, y stíor, forma >

adj Med. Perteneciente al espasmo, ó

acompañado de este síntoma.

Espata. (Del lat. spliiha, ramo de pal-

ma con sus dátiles.) f. Bot. Bolsa niembra

nácea que cubre el espádice.

Espato. (Del al. spath.) 111. Cual"

quier mineral de estructura laminosa.
||

calizo. Caliza cristalizada en romboe
dros.

||
flúor. Fluorina.

||
pesado. Mine-

ral compuesto de barita y ácido sulfú

rico, muy pesado, generalmente de color

blanco y estructura laminar. Tiene varios

usos y se consume gran cantidad en la

industria metalúrgica y en la pintura.

Espátula. (Del lat. spáthüla.) f. Palé

ta pequeña de metal, madera ó marfil,

(pie se usa para sacar y mezclar los elec

luarios y otras medicinas.

Espatuiomancia. (Del lat. sph

t/iüta, del gr. jTtáOf] , omoplato, costilla, y

(lavteía, oráculo, predicción.) f. Especie de

superstición con (pie se intentaba adivi-

nar por los huesos de los animales.

Espaviento. (De e.rpavecer.) ni. As-
paviento.

Espavorecido, da. adj. ant. Des-
pavorido.
Espavorido, da. adj. Despavo-

rido.

Especería, f. Especiería.

Especia. (Do especie.) f. Cualquiera

de las drogas con que se sazonan los man
jares y guisados; como son clavos, pi-

mienta, azafrán, etc. || ant. Med. Espe-
cífico.

||
pl. Ciertos postres de la comida,

que se servían antiguamente para beber

vino, y se tomaban como ahora el café.

Especial. (Del lat. speciális.) adj.

Singular ó particular; que se diferencia

de lo común y ordinario ó general. ¡| adv.

m. ant. Especialmente.
||
En especial,

m. adv. Especialmente.
Especialidad. (Del lat. speciálitas)

f. Particularidad, singularidad, caso par

licular.

Especialista, adj. Dícese del que
con especialidad cultiva un ramo de de-

terminado arte ó ciencia, y sobresale

en él.
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especialmente. ;kIv. m. Con es

pedalidad.

especie. Del l«t. speríes.) f Razón
genera] 6 concepto qne comprende mu-
chos individuos de una misma naturale-

za; como la de perro, la de caballo, etc

n o idea de un objeto que se

representa en el alma, ¡ Caso, suceso,

asunto, negocio. Se trató de aquella f+w
i n:. no ni,' acuerdo ¡Ir tul especie.

|| Pre-

i ixto, apariencia, color, sombra Géne-
ro. Bpr, Treta de tajo, reí es 6 estocada.

remota. Noticia remota. |i pl. MUS. Vo-

ces en la composición. Divídanse en con
- maníes y disonantes,? éstas en perfectas

i- imperfectas, sacramentales. Acciden-

tes de olor, color y sabor que quedan en
el Sacramento después do convertida la

sustancia de pan y vino en cuerpo \ san

gre de Cristo.
|
Escapársele ;i uno una

especie. IV. Decir inadvertidamente le

t|UP no ora ilel caso Ó se debía callar.

Soltar uno una especie. Ir. Decir alguna

proposición para reconocer y explorar
el ánimo de los que la oyen.

especiería, f. Tienda en que se

venden drogas ó especias. Q Conjunto de
especias.

Especiero, ra. ni. y f. Persona que
comercia en especias.

|¡
ni. ant. Botica-

rio.

especificación, f. Acción v efecto

de espeí ificar.

F.spccificadamciitc. adv. m.
Ton especificación.

Especificar. (Da especifico.) a. Ex-

plicar, declarar con individualidad una
cosa.

especificativo, va. adj. Que lie

ne virtud ó eficacia para especificar.

específico, ca. Peí lat. speáfíciis)

idj Qui :ira;i:nz-i y distingue una espe
cié de otra.

|j
Fis V. Calor específico.

Fü. V. Peso especifico.
||
ni. Med. Medi-

camento eficaz para curar una enferme-
dad determinada.

especiosidad. (Del iR t. epeeidetteu

f. ant. Perfección.

especioso, sa. (Del lat. epeeioiiu.)

adj. Hermoso, precioso, perfecto.
||

fig.

Aparente, engañoso,

especiota. (anm. despect. de especie.

mto.) f. t'am. Proposición extrava-

gante paradoja ndtituh noticia falsa 3

exagerada

espectable. • Vi-\ lat. tpectaWit.)

adj. ant. Digno de la consideración ó es

limación pública; muy conspicuo o nota-

ble.
|| Empleábase como tratamiento de

peí ^<>iias ilustres.

espectáculo. (Del Lat. epec'tácülum

m. Función ó diversión pública celebra-

da en un teatro, en un circo o en cual

quiera otro edificio o lugar en que si- con
gregne la gente para presenciarla Lque
lio ipie si- ofrece .i la vista o á la contení

plación intelectual, y es capa/ de atraei

la atención v mover el ánimo, infundién
iloie deleite, asombro, dolor ú otros afee

los nía- o menos v i\ os o nobles.

espectador, ra. (Del Lal tpectStor.

adj Que mira con atención un objeto.

¡

Que asiste á un espectáculo público, i

m C. s.

espectro, [Del lat ipeetrum.) m.
Imagen, fantasma, por lo común ion 1

1

ble, ipie -i- representa á los ojos o en la

l

|

solar. Efecto producido cuan
d'i por una cara <\<- un prisma triangular
di- cristal se hace pasar un rayo de sol,
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que se descompone en otros siete de los

colores del arco iris.

especulación. ívi \a.t. tpeeulitio i

I
\. i ton y efecto de de especular. | Coni

ICCiÓU de comprar, vender o permutar

un género comerciable, para lograr la ga-

nancia (pie se lia calculado, y. en gene-

ral. todo negocio que promete lucro

especulador, ra. (Del lat tpecu-

!. tor adj. Que especula. I I. III. c. s.

especular, (Del lat tpeeuli

speriilum. espejo, adj. ant. Transparente.

diáfano.

especular. Del lat tpeeulSri.) a.

Registrar, mirar con atención una cu-a

para reconocerla y examinarla, tiií Medi

lar. contemplar, considerar, reflexionar,

n. Comerciar, traficar

especularlo, ria. (Del lat. spécü-

lum. espejo i
adj. ant. Perteneciente al es-

pejo.

especulativa. (De especulativo.) f.

Facultad del alma para especular alguna

cosa.

especulativamente, adv. ni.

Teóricamente.
especulativo, va. (Del lal tpecu

lálivus. adj. Perteneciente ó relativo a la

especulación. :

¡ Que tiene aptitud para es-

pecular.
||
Que procede de la mera espe-

culación ó discurso, sin haberse reducido

i pr icti: i.
ii Mu 1

, pensativa y dado i la

especulación.

especliar. a. ant. Pinchar.
espedar. a. ant. Espetar.
l-.spcdazar. a. ant. Despedazar.
espedimicnto. ni. ant. Despe-

dida.

espedirse, i . ant. Despedirse.
espedo. ni. ant. Espeto.
espejado, da. adj. Que se compo

ne de espejos ó tiene semejanza con ellos.

•'.spejar. (Do espejo.) a. Despejar.
||

ant. Limpiar, pulir, lustrar.
||

r ant. Mirar-

se al espejo. | Espejarse en uno IV. ant.

fig. Mirarse en uno.

espejear, n. Relucir ó resplande-

cer al modo (pie lo hace el espejo

espejeo, ni. Ópt. Espejismo.
espejería, f Tienda en que se \ cu

den espejos y otros muebles para adorno
de casas

espejero, m. F.l que hace espejos

Fl (pie los \ ende
espejismo. (Di- espejo.' m (Ipl. Fe

nómeno que consiste en verse levanta

da y pintada en el aire, y por lo regular

invertida, la imagen de objetos distantes

del observador Es frecuente en las lia

as de países calidus, cuino el bajo

Egipto, y en el mar.

espejo. (Del lat. ipécülum.) m. Plan

Cha de cristal SZOgada por la parte pos

terior para que Be reflejen \ se represen
leu en el los objetos (pie tenga (leíante.

LOS hay también de acero bruñido.
|j

ti;.-

Aquello en (pie se ve una cosa como re

tratada. EL teatro es espejo de u¡ vida ó

de las costumbres
fl

li.^ Model lechado

digno de esiodio o imitación i spejo de la

andante caballería
||
Arq. Adorno aovado

ipie se entalla en las molduras hueras -,

que suele llevar Doroncillos, de armar.
ant. Espejo de cuerpo entero.

|| de
cuerpo entero. Espejo grande en que
se representa lodo ó casi lodo el CU61 |"i

del (pie se mira en '•).
|¡
de los Incas.

Obsidiana.
||
de popa. Mar. Fachada

que presenta la popa desde la bw edilla

hasta el coronamiento.
||
de vestir. Es-
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pejo de cuerpo entero.

|
ustorio. Es-

pejo cóncavo de metal, (pie. puesto de

trente al s,,i refleja sus rayos y los reu
ne en el punto llamado toco, producion
do un calor capa/ de (pieniar, fundir y
hasta volatilizar bis cuerpos allí coloca

dos.
|| Mirarse en uno como en un es-

pejo. IV. i i i.; . y fain Tenerle mucho amor
y complacerse en sus gracias o en sus al-

ciones.
||
Mirate en ese espejo, expr

1 i
í—

'
-
Sírvale de escarmiento ese ejemplo.

No te verás en ese espejo, expr. fig. y
fam. con que se le previene ¡i uno (pie

no logrará lo que intenta o pretende.

¿Qué espejo hará la fuente do la ve-
cera se mete? reí (pie advierte no po

der dar buen ejemplo la persona de ma-
las costumbres.

íespejuela. f. Ei¡uit. Arco (pie sue

leu tener algunos bocados en la parto in-

ferior, y une los extremos de los dos ca

ñones, abierta. Equit. I. a que tiene un

gozne en la parle superior para dar ma-

yor juego al bocado. I

1 cerrada. Equit.

I.a de una pieza,

espejuelo, (d. a- tipejo.) ni Veso

cristalizado en láminas brillantes.
||
Hoja

de talco. | Instrumento de madera para

cazar alondras, del tamaño de un cepi-

llo, Cubierto de paño o bayeta colorada,

sobre la cual tiene unos espejillos re

dolidos; está dispuesto de modo (pie, ti

raudo de un cordel, da vueltas al rede

dor, y heridos los espejillos de los rayos

del sol, acuden las alondras á los relie

Conserva de tajadas de cidra o ca

labaza, que con el almíbar se hacen relu-

cientes H Futre colmeneros, borra o sucie

dad ipie se cria en los panales durante el

invierno. ||
Callosidad que contrae el feto

del animal en el v ¡entre de la madre pol-

la situación que tiene dentro de la ma-

triz.
||
Planchuela cornea que licúen las

caballerías en la parte interior é interna

del antebrazo y en la superior \ algo

posterior de las cañas en las palas 1 1
así-

ras.
|j

pl. Cristales (pie se ponen en los

anteojos.
||
Anteojos.

espclta. (Dol lat. spelttt.) f. Kspecio

de escanda.

espélteo. lea. adj. Perteneciente

á la espclta.

espelunca. (Del lat. tpriünea^ I.

Cueva, gruta, concavidad tenebrosa.

espeluzar, a. Despeluzar. I I

c. r.

espeluznante, p. a. de Espeluz-
nar. Que hace erizarse el cabello, u. úni

Camente cu estilo familiar o fesñv o.

espeluznar, a. Espeluzar. Ü. t.

o. r.

espeluzo, ni. ant. Despeluzo.
espeque. (Del ingles kmdtpite.) ni.

Palanca de madera, red la por una ex

ti emulad y cuadrada por la otra, de (pu-

se sin en los artilleros.

espera, f. Acción y efecto de aspe
i, o PlaZO ó término señalado por el

juez para ejecutar una cosa; como pro

sentar documentos, etc.
I

1 Calma, pacien

i i.i, facultad de saberse contener y de no

proceder de ligero Tener espera; terhom
bre de ESPBD v Puesto para cazar Es

pecio de cañón de artillería, ¡i
ant Mone

d.i de Levante
|| Carp. F.scopleadiira ipic

empieza desde una de las ansias ,lc |,i

Cara del madero v no llega a la opuesta.
||

Cazará espera. IV. Cazar en puesto

Estar en espera, fr. Fstar en observa

cuín esperando alguna cosa.
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Espera, f. ant Esfera.

Esperable. adj. ant. Que se puede

ó debe esperar.

Esperaclón. í. ant. Esperanza.
Esperadamente. adv. m. Prece

dido del adv. no, inesperadamente.
Esperado!*, ra. adj. Que espera.

Ú. t. c. s.

Esperamlento. ni. anl. Espera.

I.
w art., I

a acep.

Esperante. (Del lat. speraus, speran-

lis.) p. a. ant. de Esperar. Que espera.

Esperanza. (De esperar.) f. Virtud

teologal por la que esperamos en Dios

eon firmeza que nos dará los bienes que

nos ha prometido.
||
Confianza ile lograr

una cosa. Ú. t. en pl. ||
Alimentarse uno

de esperanzas, fr. fig. Lisonjearse eon

poco fundamento de conseguir lo que

desea ó pretende. ¡Bar esperanza, ó es-

peranzas, á uno. fr. Darle á entender

que puede esperar el logro de lo que so

licita ó desea. ¡Llenar una cosa la espe-

ranza, fr. Corresponder el efecto ó suce

so á lo que se esperaba.

Esperanzar, a. Dar esperanza.
Esperar. (Del lat. sperare.) a. Tener

esperanza de conseguir lo que se desea.]

Hacer tiempo para que uno llegue ó para

que suceda alguna cosa. ¡Dícese también

de las cosas que no se desean, y se teme
que lian de suceder, espero la calentura,

la m verte. Esperar en uno. fr. Poner en

él la confianza de que hará algún bien.||

Quien espera, desespera, ref. que ex-

plica la mortificación del que vive en una

esperanza incierta de lograr el fin de sus

deseos.

Esperdeclr. a. ant. Despreciar.
Esperecer, n. ant. Perecer.

Esperezarse, r. Desperezarse.
Esperezo, ni. Desperezo.
Espergnrar. a. />/. Rio;. Limpiar

la vid de todos los tallos y vastagos que
echa en el tronco y madera, que no sean

del año anterior, para que no chupen la

savia á los que salen de las yemas del

sarmiento nuevo, que son los fructíferos.

Esperldo, da. adj. ant. Extenuado,

flaco, débil.

Esperiego, ga. adj. Asperiego.
Ú. t. c. s. m. y f.

Esperma. (Del lat. spérma; del gr.

o^jp(j.a, simiente.) f. Semen, de ballena.

(irasa sólida, más dura (pie el sebo, su-

mamente blanca y medio transparente,

que se saca de la ballena, y se emplea
para hacer velas y en algunos medica
nientos.

Espermático. C». (Del lat, tper-

mañeus; del gr. --;p¡j.oec:-/.ó;.) adj l'ertene

eienie á la esperma.

Espernada. (De es y pierna.) f. Re-

mate de la cadena, que suele tener el es-

labón abierto con unas puntas derechas

para meterlo en la argolla que está fijada

en un poste ó en la pared.

Espernible. (Del lat. spernére, des-

preciar.) adj. pr. Ai: Despreciable.

Esperón, ni. Mar. Espolón, 6.*acep.

Esperonte. (Del fr. ant. espero».) 111.

Fort. Especie de fortificación antigua que
se hacía en medio de las cortinas en án-

gulosalientepara mayor defensa; también

solía hacerse en las riberas de los ríos y
delante de las puertas de las plazas.

Esperriaca. (De etperriar.) f. pr.

And. Ultimo mosto que se saca de la uva,

y que ordinariamente consumen los tra-

bajadores.
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Esperriadero. m. ant. Acción y

efecto de esperriar.

Esperrlar. a. anl. Espurriar.
Esperteza. (De desperfeza.) f. anl.

Diligencia, actividad.

Espesamente, adv. 111. ant. Con
frecuencia, con continuación.

Espesar. (De espeso.) m. Parte de

monte más poblada de malas ó árboles

que lo demás.

Espesar. (Del lat. spissáre.) a. Con-

densar lo líquido y fluido.
|]
Unir, apretar

una cosa con otra, haciéndola más cerra-

da y tupida; como se hace en los tejidos,

inedias, etc.
||

r. Juntarse, unirse, cerrar-

se y apretarse las cosas unas con otras;

como hacen los árboles y plantas, cre-

ciendo y echando ramas.

Espesativo. va. adj. Que tiene

virtud de espesar.

Espesedumbre.f.ant. Espesura.
Espeseza. f. ant Espesura.
Espeso, sa. (Del lat. spisms.) adj,

Denso, condensado.
||
Dícese de las cosas

que están muy juntas y apretadas; como
suele suceder en los trigos, en las arbole-

da^ y en los montes. ¡¡Continuado, repeli-

do, frecuente.
||
ant. Grueso, corpulento,

macizo.
: fig. Sucio, desaseado y grasicnto.

Espesor. (De espeso.) ni. (irueso de

un sólido.

Espesura, f. Calidad de espeso

ant. Solidez, firmeza.
¡¡

lig. Cabellera muy
espesa.

||
fig. Paraje muy poblado de ár-

boles y matorrales.
||

fig. Desaseo, inmun-

dicia y suciedad.

Espetar, a. Meter, clavar en el espe

to ó asador, ú otro instrumento puntiagu-

do, una cosa; como carne, aves, pescados,

etc. [I Atravesar, clavar, meter por un
cuerpo un instrumento puntiagudo.

||
fig.

y fam. Decir á uno de palabra ó por escri-

to alguna cosa, causándole sorpresa ó

molestia. Me espeto itntt arenga, un cuen-

to, una carta. | r. Ponerse tieso, afectando

gravedad y majestad.
|j

fig. y fam. Enca-

jarse, asegurarse, afianzarse.

Espetera. (De espeto.- f. Tabla con

garfios en (pie se cuelgan carnes, aves y
utensilios de cocina, como cazos, sartenes,

etc.
||
Conjunto de los utensilios de coci-

na (pie son de metal.

Espeto. (Del ant. b. al spet.l ni. anl.

Asador.
Espetón, lau'.u. de espeto.' ni. Hierro

largo y delgado; como asador ó estoque.

Alfiler grande.
|| Golpe dado con el espe-

tón.
|¡
Aguja, ls. a aeep.

Espía. (De espiar.) m. y f. Persona

que ion disimulo y secreto observa ó es-

Cucha lo que pasa, para comunicarlo al

ipiese lo ha mandado. ||Germ. Persona que
atalaya.

|¡
doble. Persona que sirve a las

dos parles contrarias por el interés que
de ambas le resulta.

||
Echar, ó tender,

una espía, fr. Mar. Echar un anclote ha-

cia el paraje adonde se quiere mudar una

embarcación para acercarse á él, reco-

giendo en la embarcación el calabrote ó

cabo.

Espiado, da. adj. Germ. Acusado,

delatado.

Espiador. ni. ant. Espía.

Espiar. (Del lat. specutari.) a. Obser-

var, reconocer y notar lo que pasa, con

gran disimulo y secreto, para comunicar-

lo al ([tic lo ha encargado.
|¡
Mar. Mover

una embarcación que está fondeada con

una sola ancla ó anclote, recogiendo con

el cabrestante el cable ó calabrote de
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aquella ancla, para que la embarcación

se acerque á ella. Ú. m. c. r.

Esplbia. f. Veter. Torcedora del ene

lio de una caballería en sentido lateral.

Espiblo. m Veter. Espibia.

Espibión. ni. Veter. Espibia.

Espieanardi. (Del lat. spicanarríi.

espiga de nardo.) f. Especie de nardo, pro

cedente de la Siria.

Esplcanardo. m. Hierba medici-

nal aromática, que se cría en la India, al-

go parecida al esquenanto.

Espichar, a. Pinchar.
|| fam. Mo-

rir.

Espirite. (Del lat. spicülum, llardo,

punta.) m. Arma ó instrumento puntiagu-

do; como espada ó asador.

Espichón, m. Herida causada con

el espiche ó con otra arma puntiaguda.

Espiedo. ni. ant. Espedo.
Espiga. (Del lat. spica.) f. Parte su

perior de la caña ó tallo, donde producen

su fruto ó semilla algunas plantas; como
el trigo, la cebada, etc.|| Parte superior de

la espada, en donde se asegura la guarní

ción,
||
Extremo de un madero cuyo espe

sor se ha disminuido, ordinariamente en

dos terceras partes, para que encaje en el

hueco de otro madero, donde se ha de

ensamblar.
||
Cada uno de los clavos de

madera con que se aseguran las tablas ó

maderos.
||
Púa ó punta del tallo que se

toma de un árbol para ingerir en otro

Clavo pequeño de hierro y sin cabeza;!

Espoleta, I." art.
[|
Mar. Una de las ve-

las de la galera.
||
Quedarse uno a la es-

piga, fr. fig. y fam. Quedarse á lo último

para aprovecharse de los desperdicios de

otros.

Espigadera, f. Mujer que recoge

las espigas que han quedado en las tie-

rras después de la siega.

Espigado, da. (De espigarse.) adj.

Aplícase á algunas plantas anuales cuan-

do se las deja crecer hasta la completa

madurez de la semilla.
||

fig. Alto, crecido

de cuerpo. Dícese de los jóvenes.

Espigadora, f. Espigadera.

Espigar. (Del lat. spicáre.) a. Coger

las espigas que los segadores han deja

do de segar, ó las que han quedado en el

rastrojo.
||
En algunas partes de Castilla

la Vieja, hacer una ofrenda ó dar una

alhaja á la mujer que se casa, el día de

los desposorios, por lo regular al tiempo

del baile.
||
Carp. Hacer la espiga en las

maderas que han de entrar en otras.
|| n.

Empezar los panes á echar espigas.
||

r.

Crecer notablemente una persona.

Espigón, ni. Espiga áspera y espi

nosa; como la del cardo y otras. ||Mazor-

ca.
||
Macizo saliente que se construye á

la orilla de un río ó en la costa del mar,

para defender las márgenes ó modificar

la corriente. | de ajo. Diente de ajo.

Espigón. (Del lat. spicülum, aguijón,

punta.) m. Aguijón, 1.
a acep.

||
Espiga ó

punta de un instrumento puntiagudo, ó

del clavo con que se asegura una cosa.fl

Cerro alto, pelado y puntiagudo.
||
Ir uno

con espigón, ó llevar uno espigón, fr.

fig. y fam. Retirarse picado ó con resentí

miento.

Esplgoso, sa. adj. ant. Que tiene

espigas ó abunda de ellas.

Espiguilla, (d. de espiga.) f. Especie

de cinta angosta ó fleco con picos, que
sirve para guarniciones.

||
Flor que echan

algunos árboles; como la del álamo.

EspilocllO. (Del ¡tal. spitorcio.) adj.
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ant Pobre, desvalido Dicese del que suO'

le ir desarrapado y mal vestido l i.

-'••pillador, ni Germ. Jugador.
espillantes, mi. pL Germ Losnai

pes

l -pillar. .1. Germ. Jugar ó quitar

algo.

I-',«pillo, m. Germ. Loque se juega ó

se quita.

I -|nn. ni. Puerco espin.
¡
Mil. di

den en que antiguamente formaba un es-

cuadrón, presentando por todos lados al

enemigo lanzas 6 picas.

'.«pina. Del lat. tp\n<¡. f. Púa que

nace del tejido leñoso ó vascular de al-

gunas plantas Astilla pequeña y punti

aguda de la madera, esparto ú otra cosa

áspera. Se h,i metido una espina en un de-

Parte dura y puntiaguda que en los

peces hace el oficio de hueso.
||
Espina-

zo. Muro bajo y aislado en medio del

circo romano, coronado de obeliscos, es

tainas y otros ornamentos semejantes, y
alrededor del cual corrían los carros y
caballos que se disputaban el premio, ¡fig.

Escrúpulo, recelo, sospecha. ||
Germ. Sos-

pecha.
||
blanca. Toba, de pescado.

Entre pasamaneros, labor de las ligas de

toda seda, cordeladas, que imita á la es-

pina del pescado.
||
santa. Arbusto de

ra s tortuosos, con espinas encorvadas

hacia abajo, hojas o\ ales y acudas, llores

amarillas y fruto seco y oleoso.
||
Darle á

uno mala espina una cosa fr fig y fani.

Hacerle entrar en recelo ó cuidado.
||
De-

jar á uno la espina en el dedo. fr. Gg.

\ ion Ko remediar enteramente el daño
que padece. ||

Estar uno en espinas, fr.

fig. y fam Estar con cuidado ó zozobra

sobre algún asunto.
]|
Estar uno en la

espina, fr. fig. y fam. Estar muy flaco y
estén nado.

|
No saques espinas donde

no hay espigas, ref que aconseja que
no se trabaje sin esperanza de fruto.]

Quedarse uno en la espina, ó en la

espina de Santa Lucia, fr. li.t;. y fam.

Estar en la espina. Sacar la espina.
ti Gg Desarraigar una cosa mala o per

judicial. ¡Sacarse uno la espina, fr. fig.

v fam. Desquitarse di' una pérdida, espe

ci,límente en el juego.
|| Tener á uno en

espinas, fr fig y fam. Tenerle con ciii

dado 6 zozobra

Uw\,espinaca. Del perea ¿U^wi, aspa-

Hierba muy común, con las hojas

de figura de alabarda, verdes \ suaves,

las Qores sin hojuelas, las semillas de ti

pura cónica inversa, \ con aguijones. Se

Cultiva en las huei I IS, \ se Usa mucho en

potajes y ensaladas.

i -|>¡i>. uiiii .i. f. Acción y efecto de

espinar.

espinal, n. ) lat. ipinalit adj , Per

leneciente i la espina ó espinazo

l.spliiapc. m Cierta labor de los

solados antiguos formando ángulos agu
d"s y saliente-.

| Espinar.
espinar, m, Sitio poblado de espi-

Gg Dificultad, embarazo, enredo.

".•«pinar, a. Punzar, herir con espi

Poner espinos, cambroneras o zar

zas atadas al rededor de loa árboles recién

plantados para resguardarlos Gg Herir,

lastimar y ofendercon palabras picantes.

iiii Mil Dicho de escuadrón, fffr

mal el espfn,

l'lspina/o.
| pina ni Vértebras

I
trabadas entro -i que en el Iron

co del cuerpo dc| i ibre \ del bruto co
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i ren desde la nuca hasta la rabadilla

espinel, ni. Cuerda gruesa de que
penden otras con anzuelos a trecho-, pa

ra pesiar congrios y otros peces grandes

Está sostenida por djOS corchos ó boyas

Dotantes, que sin en también para saber

dónde está.

espinela. Del poeta Vicente Espinel,

inventor de esta composición ) f. Décima,
3." acep.

'.«píllela, f. Piedra dura, de cierta

estima, combinación dealúmina con mag-
nesia.

I'.spnn-o. nra. [Del lat ipfnéui

adj, Hecho de espinas, o peí leneciente i

ellas.

espinera, f. Espino.
espineta. (De espina, por las plumas

gne hieren las ooerdatij f Clavicor

dio pequeño, de una sola cuerda en cada

orden.

espingarda. [Del al. tpringtn, sal

i Cañón de artillería algo mayor que
el falconete, y menor que la pieza de ba

tir.
||
Escopeta muy larga, que toda) [a

usan los moros.

'.xpin^ardatla. f. Herida hecha
con la espingarda.

I.spingardcria. i Conjunto dees
pingardas. |i Conjunlo de la gcnle que las

usaba en la guerra.

l>|iiii^arilno. m. Soldado arma
do de espingarda.

espinilla, [d. de espina.) f. Parle an-

terior de la canilla de la pierna.

espinillera, f. Pieza de la arma
dura antigua, que cubría y defendía la es-

pinilla.

B.*.pino. ni. Árbol de la familia de

las rosáceas, de diez a doce metros de al-

tura, con ramas espinosas, hojas lampiñas

y aserradas, flores blancas, olorosas \ en

corimbo, y fruto ovoideo, revestido de

piel tierna y rojiza que encierra una pul

pa dulce \ dos huesecillos casi esféricos.

Su madera es dura, y la corteza S6emplea
en tintorería y como curtiente.

||
albar,

o blanco. Espino, I." acep.
||
cerval.

Arbusto ron espinas terminales en las ra

mas. hojas elípticas y festonadas, flores

pequeñas y de color amarillo verdoso, y
por fruto, unas bayas negras cuya semi

lia se emplea como purgante.; majoleto.
Majoleto. | majuelo. Majuelo, negro.

Espino cerval.

I t|iliinsi,ni(i. m Doctrina filoso

Boa profesada por Benito Espinosa, que
((Insiste en afirmar la unidad de substan

cia, considerando los seres como modos
\ formas de la substancia única.

\spiiioso. sa. adj. Aplicase é la

plañía, arbusto o árbol lleno de espillas.
'I

Qg. Arduo, difícil, intrincado.

l'.spion. ni. Espia.

espionaje. [De apián.) m. Acción

de espiar

'.spiole. ni. ant. Espiche.
-.spira. D l tal tpira f, Arq Parle

de la basa de la columna, que esla eni i

ma del plinto
|

Geom Línea curva irregu

lar que, partiendo de un punió y aniñen

lando progresn amenté su radio, da \ uel

tas en toi le si misma a manera de ca

raCOl Puede considerarse como provee

CÍÓn en un plano de un.i hélice de- 1 i lia

al rededor de un cono.
||
Geom. Cada uno

de los pasos de la linea espiral, o distan

cia entre un punió saliente de ésta y el

inmediato, lomados ambos en la vertical

exterior.

ESP
espiración. [Del lat. tpiralia f. V

ción y efecto de espirar.

espirador . ra. adj. Que espira

ant. Inspirador. ZooL Aplicase a los

músculos que sirven para la espiración

espiral, adj. Perteneciente a la es

púa, linea, escalera, espiral, ||
f. Espira,

i* acep.

'.spiraniiento. m ant. Espira-

ción. ||
ant. leo!, llabl.nulo de la Santísi-

ma Trinidad. Espiritu Santo.

espirante. [Del lat. tpiratu, •piran-

lis.) p. a. de Espirar. Que espira.

espirar. [Del lar ipiráre.) a. Exha

lar, echar de sí un cuerpo buen ó mal

olor.
||
Infundir espíritu, animar, mover,

excitar. Dícese propiamente de la inspira

ción del Espíritu Sanio, ant Inspirar.

Teol. Producir el Padre \ el Hijo, por me-

dio de su amor recíproco, al Espíritu San

to.
|
n. Tomar aliento, alentar Expeler el

aire aspirado. V. t. C. a.
||
poét Soplar el

viento blandamente.

espiratlvo. va. adj. Tml. Que
puede espirar ó que tiene esla propiedad.

espiritado, da. (De espiritu.) adj

fam. Dicese de la persona que, por lo lia

ca y extenuada, parece no tener sino es

pirita.

'.spirital. [Del Lat, ipiritülitj adj.

ant. Perteneciente á la respiración.

espiritar. (De espiritu, entendiéndo-

se por el demonio.) a. Endemoniar. U. I.

c. r. Gg. y fam. Agitar, conmover, irritar.

V. ni. c. r.

esplrit ¡lio. m. d. de Espíritu.

espiritismo, m. Doctrina de los

que suponen que, por medio del magne-

tismo ó de otros modos, pueden ser evo

cados los espíritus para conversar con

ellos.

espiritista, adj. Perteneciente al

espiritismo. Que profesa esta doctrina. C.

t. c. s.

espiritosamente, adv. m, Con

espíritu.

espiritoso, sa. adj. Vivo, animoso,

eficaz; que tiene mucho espíritu. | I tícese

de lo ¡pie tiene muchos espíritus y es fácil

de exhalarse; como algunos licores.

espíritu. (Uel Int. (pirita*, ni. Ser

inmaterial y dolado de razón. Alma ra

cional. Don sobrenatural y gracia partí

cular que Dios suele dar a algunas cria

turas, ksi'iiiiit de profecía. Virtud, cien

cia mística. ||
Vigor natura] y virtud que

alienta y fortifica el cuerpo para obrar

con agilidad. Ánimo, valor, aliento, es

fuerzo Energía, fuerza. Demonio. V.

ni. en pl. Gg. Principio generador, ten

dencia general, carácter intimo, esencia

ó substancia de una cosa. /;/ bspihitu </•

una ley, tli' una corporación, de un siglo, de

la literatura de una época dada Cada uno
de los dos signOS Ortográficos llamados el

uno espiritu suave y el otro áspero ó

rudo, con que en la lengua griega se indi

ca la aspiración de una li olía clase pl.

Vapores sutilísimos que exhala un licor o

un cuerpo. ¡Partes ó proporciones mas pn

las y sutiles que se extraen de algunos

CUerpOS SÓlidOS o Huidos por medio de las

operaciones químicas. Espiritu de con-

tradicción. GenlO inclinado a coiiliadc

Cir siempre. "de la golosina, fam. Per

sona falla de nulricion o muy Haca v e\

teiiuaila. |¡ de vino. Alcohol ipie no esta

puro del lodo.
|¡
inmundo. Pn la Escri

tura Sagrada, el demonio, ||
maligno.

El demonio, ¡|
Santo, leol. Tercera per
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sona de la Santísima Trinidad, que proce

de igualmente del Padre y del Hijo. ||
vi-

tal. Cierta sustancia sutil y ligerísima,

que se considera necesaria para que viva

el animal.
[|
Espíritus animales. Fuidos

muy tenues y sutiles que se ha supuesto

sirven para determinar los movimientos

de nuestros miembros. ||Beber uno el es-

píritu á otro. fr. fig. Beber la doctrina.

Cobrar espíritu, fr. fig. Cobrar áni-

mo.
¡|
Dar, despedir, ó exhalar, el es-

píritu, fr. fig. Expirar, morir. Levantar
el espíritu, fr lig. Cobrar ánimo y vigor

para ejecutar alguna cosa. ||
Pobre de

espíritu, loe. Dicese del que mira con

menosprecio los bienes y honores mun-
danos.

Espiritual. (Del lat. spirítufilis.) adj.

Perteneciente al espíritu.

Espiritualidad, f. Naturaleza y
condición de espiritual.; Calidad de ecle

siástico.
||
Obra ó cosa espiritual.

Esplritualismo. (De espirituali-

zar.) m. Doctrina filosófica que reconoce

la existencia de otros seres, además de

los materiales. ¡Sistema filosófico que de-

fiende la esencia espiritual y la inmorta-

lidad del alma, y se contrapone al mate-

rialismo.

Espiritualista. (De espiritual.) adj.

Que trata de los espíritus vitales, ó tiene

alguna opinión particular sobre ellos, f .

t. c. s.
||
Que profesa la doctrina del espi

ritualismo. Ú. t. c. s.

Espiritualizar, a. Hacer espiri-

tual á una persona por medio de la gracia

y espíritu de piedad.
||
Figurarse ó consi-

derar como espiritual lo que de suyo es

corpóreo, para reconocerlo y entender-

lo.
||
Reducir algunos bienes por autori-

dad legítima á la condición de eclesiásti-

cos, de suerte que el que los posee pue-

da ordenarse á título de ellos, sirviéndole

de congrua sustentación.
||

fig. Sutilizar,

adelgazar, atenuar y reducir á lo que los

médicos llaman espíritus.

Espíritua Imentí . adv. m. Con
el espíritu

Espirituoso, sa. adj. Espiritoso.

Espita. (Del lat. epislomíum.) f. Cañu
to que se mete en el agujero de la cuba
para que salga por él el licor que contie

ne.
||
Medida de doce dedos, ó un palmo,

fig. y fam. Persona borracha ó que bebe
mucho vino.

Espitar, a. Poner espita á una cuba,

tinaja ú otra vasija.

Espito, ni. Palo largo, á cuya extre

midad se atraviesa una tabla que sirve

para colgar y descolgar el papel que se

pone á secaren las fábricas ó en las iin

píenlas.

Esplendente. (Del lat. tplendens,

splendénfis.) p. a. de Esplender. Que es-

plende. Ú. m. en poesía.

Esplender. (Del lat. eplendere.) n.

Resplandecer. Ú. m. en poesía.

Espléndidamente, adv. m. Con
esplendidez.

Esplendidez. (De esplendido.) f.

Abundancia, magnificencia, ostentación,

largueza.

Espléndido, da. (Del lat. splendi-

dus.) adj. Magnífico, liberal, ostentoso.

|

Resplandeciente. Ú. m. en poesía.

Esplendor. (Del lat. splendor.) m.

Resplandor.
||

fig. Lustre, nobleza. ||ant.

IHnt. Color blanco, hecho de cascaras de

huevos, que sirve para iluminaciones y
miniaturas.
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Esplendorosamente, adv. ni.

Con esplendor.

Esplendoroso, sa. (De esplendor.)

adj Que esplende ó resplandece.

Esplenétlco, ca. (Del lat. splenéti-

cks.) adj. ant. Esplénico.

Esplénico, ea. (Del gr. oicXyjvix.ói;.)

adj. Perteneciente ó relativo al bazo.
||
ni.

Zool. Esplenio.

Espíenlo, ni Zool. Uno de los cator-

ce músculos por cuyo medio se mueve la

cabeza.

Espliego. (Del lat. spicüla.) m. Plan-

ta perenne, muy común y conocida en

España. Sus tallos son leñosos y vestidos

de hojas enteras; y sus flores, partidas en

dos porciones y de un hermoso color azul,

son muy aromáticas y contienen granean
tidad de aceite esencial, en que se halla

el alcanfor ya formado.
||
Semilla de esta

planta, que se emplea como sahumerio.

Esplín. (Del inglés spleen.) m. Humor
tétrico que produce tedio de la vida.

Esplique. (Del lat. splicum, aguja

para la cabeza. ) m. Armadijo para cazar

pájaros, formado de una varita á cuyo ex-

tremo se coloca una hormiga para cebo, y
á los lados otras dos varetas con liga, pa

ra que sobre ellas pare el pájaro.

Espolada, f. Golpe ó aguijonazo

dado con la espuela á la caballería para

que ande.
||
de vino. fig. y fam. Trago de

vino.

Espolazo, ni. Espolada.
Espoleadura. f. Herida ó llaga

que la espuela hace en la caballería.

Espolear, a. Picar con la espuela á

la cabalgadura para que ande, ó castigar-

la para que obedezca. ||
lig. Avivar, inci-

tar, estimular á uno para que haga algu-

na cusa.

Espoleta. (Del ital. spoletta.) f. Ca-

ñoncho de madera, relleno de materias

inflamables, por el cual se pega fuego á

las bombas y granadas.

Espoleta. (De espuela, por la forma.)

f. Hueso pequeño, en forma de horquilla,

que va desde el pecho á las dos alas de

las aves.

Espolín, m. d. de Espuela. ||
Es-

puela tija cu el lacón de la bota.

Espolín. (Del fr. espolia.) m. Lanzade

ra pequeña con que se tejen aparte las fio

res que se mezclan y entretejen en las te-

las de seda, oro ó plata. ¡|
Tela de seda

fabricada con flores esparcidas, y como
sobretejidas á la manera del brocado de

uro ii de si'da.

Espollnar. a. Tejer en forma de es

polín (2." art., 2.
a
acep.i.

||
Tejer con espo-

lín sólo, y no con lanzadera grande.

Espolio. (Del lat. spolium, despojo.;

ni. Conjunto de bienes que quedan por

muerte de los prelados.

Espolique. (De espuela.) m. Mozo
que camina a pie delante de la caballería

en que va su amo.

Espolista, ni El que arrienda los

espolios de un prelado difunto.
||
Espo-

lique.

Espolón. iDe espuela.) m. Especie áv

cornezuelo que las aves gallináceas tie-

nen en el tarso.
||
Estribo de fábrica, con

que se fortalece un muro, edificio ó te-

rreno.
|1
Nariz ó esquina que suele ha

ber en las cepas y pilares de los puentes,

para defenderlos de las avenidas, cortan-

do las aguas y dirigiéndolas á los ojos.||

Malecón que suele hacerse á orillas de los

ríos ó del mar, para contener las aguas,
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y también al borde de los barrancos y
precipicios, para seguridad del terreno y
de los transeúntes.

||
Andén, por lo común

elevado, que hay en algunos pueblos pa-

ra recreo de sus habitantes. El espolón

de Burgos; el de Valladolid.
||
Punta en que

remata la proa de la nave. || Arma ofen-

siva, colocada en la proa de las galeras

antiguas, saliente más que ella, de bron

ce ó hierro, y de ordinario en figura de

tridente.
|¡
En los montes y sierras, nariz

ó punta angular por donde se desciende

á la llanura. ||
fig. Sabañón que sale en

el calcañar.

Espolonada. (De espolón.) f. ant.

Salida violenta que hacen los sitiados

contra los sitiadores cuando se acercan.

Espolonear. a. ant. Espolear.

Espolvorar. a. ant. Sacudir, quitar

el polvo.

Espolvorear, a. Despolvorear.

Ú. t. c. r.
||
Esparcir una cosa hecha polvo.

Espolvorizar, a. Espolvorear,
.'.' acep

Espondalco, ca. (Del gr. aiTOVoa'i-

/.¿?.) adj. Perteneciente ó relativo al es-

pondeo.! V. Verso espondaico. U. t. c. s.

Espondeo. (Del lat. spondéus, del gr.

sitovSctosO ni. Pie de la poesía griega y la

tina, compuesto de dos sílabas largas.

Espóndil. (Del lat. spondylus; del gr.

jjcóvSoXo;.) ni. Vértebra.

Espongiosldad. f. ant. Esponjo-

sidad.

Espoilgloso , sa. (Del lat. spongio

sus.! adj. ant. Esponjoso.

Esponja. (Del lat. spongia.) f. Produc

ción marina, de color gris amarillento

masó menos obscuro, compuestade fibras

que forman una masa muy flexible y llena

de tubos de figura irregular, que sirven

de habitación á cierta especie de pólipos.

Se emplea para diferentes usos domésti-

cos, por la facilidad con que absorbe cual

quiera líquido y lo suelta comprimiendo

la.
||

fig. El que con maña atrae y chupa

la sustancia ó bienes de otro.

Esponjado. (De esponjar.) 111. Azu
carillo.

Esponjadura, f. Acción y efecto

de esponjar ó esponjarse.
||
En la fundi

ción de metales y artillería, defecto que

se halla dentro del alma del cañón por

estar mal fundido.

Esponjar. (De esponja.) a. Ahuecar,

hacer más poroso un cuerpo. ||
r. fig. En

greirse, hincharse, envanecerse.
||
fam.

Adquirir una persona cierta lozanía, que

indica salud y bienestar.

Esponjosidad, f. Calidad de es-

ponjoso.

Esponjoso, sa. (De esponja.) adj.

Aplicase al cuerpo muy poroso, hueco y

más ligero de lo que corresponde á su

volumen.
Esponsales. (Del lat. sponsálía.) 111.

pl. Mutua promesa de casarse que se ha-

cen y aceptan el varón y la mujer.
||
For.

Esta misma promesa cuando está revesti-

da de las solemnidades que el derecho

requiere para su validez.

Esponsalías, f. pl. ant. Esponsa-

les.

Esponsalicio, cía. (Del lat, spon-

salkius.) adj. Perteneciente á los esponsa-

les.

Espontáneamente, adv. m. Vo-

luntariamente y de propio movimiento.

Espontanearse. (De espontáneo.) r.

Descubrir uno á las autoridades volunta-
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ñámenle cualquier hecho propio, Becreto

6 ignorado, con el objeto, tas mas i
<• es

de alcanzar perdón como en premio de
su franqueza. l'ur exl . descubrir uno á

otro voluntariamente lo íntimo de sus

pensamientos, opiniones ó afectos.

Iespontaneidad, f. Calidad de es

pontaneo. | Bxpresión natural y fácil del

pensamiento.

Kwpontaneo. nea. Del lat. spon-

lónéut ) adj. Voluntario y de propio moví
miento.

Espontll. adj. ant Espontáneo.
I^punton. [Del ¡tal. tponkmt m

Especie de lanza de poco más de dos \ a

ras de largo, con el hierro en forma de

corazón, de que usaban los oficiales de
infantería.

Espontonada, I. Saludo lieelio

i "ii el espontón. || Golpe dado con el.

esporádico, ea. ¡Del gr. oxopaS:-

'.'>'.: de -y/.'j'j'í',. dispeno.) adj. Dícese de las

enfermedades que atacan a uno o varios

individuos en cualquiera tiempo o lugar

y que no tienen carácter epidémico ni

endémico.

Esporon. v Siperón.) ni ant. Es-
puela.

I >|ini(inaila. f. anl Espolonada.
esportada. í. I.o que cabe en una

espuerta.

esportear, a. Echar, llevar, mudar
<on espuertas una cosa de un paraje a

otro.

esportilla, t. d. de Espuerta.
esportillero, m Kn Madrid y otras

partes, mozo que está ordinariamente
en las plazas y otros parajes públicos pa
ra llevar en su espuerta lo que se le

manda.

esportillo, i'De esportilla.) 111. Capa
clio de esparto que sirve para llevar á las

casas las provisiones.

esportón, m. aum, de Espuerta.
/./ Manch. Esportillo en que llevan la car-

ne de la carnicería.

esportilla. (Del tat. tpor/üla, regale,

donativo., í. Por. pr Ait. Ilerechos peen
niarios que se dan á algunos juecesy á lis

ministros de justicia.

esposado, da. adj. Desposado.
i', t c. v

esposas, f. pl. Manillas de hierro
con (pie -e sujeta ,i los reos por las muñe
cas.

esposaras, f, pl ant Esponsales.
esposo, sa. [Del lat. iporuiu; iespon-

Aire, prometer solemnemente.) 111. y f. Perso-

na que ha contraído esponsales. Persona

casada

espuela. (Del lat. tpieúta, espiguilla.)

f. Instrumento de metal hecho con una ro-

dajita de puntas á manera de estrella, que,

puesto en el calcañal, sin '6 para picar a

las caballerías y avivarlas. | fig. .\\ iso, es

uniólo, incitativo. , de caballero, ríanla

ramosa, ionio de dos pies ,|,. ,,||,i ,, IM las

hojas largas, estrechas y hendidas al Ira

Vé» el tallo en forma de aspa, y la flor

\ iolácea o de otros colores, \ con una co-

lilla su semilla es negra, li Flor de esta

planta | Calzar espuela. Ir Hg, Ser ca

hallero Calzar, ó calzarse, la espue-
la, fr flg. Ser armado caballero. Calzar
la espuela, ó las espuelas..! uno fr.flg

armarle caballero Dar de espuela, o

de espuelas, ó de la espuela o de las
espuelas, fr. rica r. i la caballería para que
camine. Echar la espuela, fr flg. \

ion Echar el último trago los que han
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bellido antes ¡untos en taberna, venta.

etc. Estar con las espuelas calzadas
fr. fig. lisiar para emprender un viaje

fig. Eslar pronto para emprender un lie

gOCÍO. Poner espuelas á uno fr. fig. Es

amularle, incitarle para que emprenda <>

prosiga con mas calor un negOCÍO.
||
Sen-

tir la espuela. Ir. lig. Sentir el a\ iso. la

reprensión, el trabajo ó apremio. Tener
las espuelas calzadas. Ir. fig. Estar
con las espuelas calzadas.

I > puenda. f.pr. Albo Zanja que sir-

ve para defensa ó para desagüe de las

heredades

Espuerta» (Del i&t.sporta.){. Especie
de cesta de esparto, palma u otra materia,

con dos asas pequeñas, que Sirve para

llevar de una parte a otra cualquiera
cosa

l'Vpnl&adei'O. m. Lugar Ó paraje

donde se espulgan los mendigos
espillador, ra. adj. Que espul

ga. ú". t. c s.

espulgar, a Limpiar la cabeza,

el cuerpo 6 el vestido, de pulgas ó pió

jos. Ú. t. c. r. Ii fig. Examinar, reconocer
una cosa con cuidado y por menor
Espulgo, m. Acción \ efecto d

pulgar ó espulgarse

espuma. [Del lut.spüma i í Conjun
lo ile burbujas fon nadas al caloren lasu-

perficie de los líquidos, \ adheridas entre

sí con más ó menos consistencia. Tratan

dose ile líquidos en que se cuecen siislan

cias alimenticias, cuando están en ebulli

cioii. parle del jugo y de las impurezas
de aquellas que sobrenadan y que es pre-

ciso quitarles. I-a espuma de la olla, del al

míbar. H de la sal. Sustancia blanda v

salada que deja el agua del mar pegada
á las piedras, de mar. Silicato hidratado

de magnesio, blanco y algo amarillento,

blando, ligero y suave al tacto Se emplea
para hacer pipas de fumar, hornillos v
estufas, de nitro. Especie de corteza qui-

se forma de esta sal en la superficie de
la tierra de donde se extrae, y también
cuando se le cristaliza. || Crecer como
espuma, ó como la espuma, fr. fig v

íam. Medrar rápidamente una persona.

fig. y fain. Crecerá, palmos.
Iespumadera, f. Especie de cucha-

rón, lleno de agujeros con que se saca la

espuma del caldo ó de cualquier licor pa

ra purificarlo.

Iespumajear, n. Arrojar o echar
espumajos.

Espumajo, ni Espumarajo.
espumajoso, sa. [Da espumajo.

adj. Lleno de espuma.

Espumante. Del tat. v>i/„/«„.v. ipu

•,i„,i/i> p a. de Espumar. Que hace es

puma.

espumar. [Del lat, shuntare.) a. Qui
lar la espuma de un licor; como del cal

do, del almíbar, etc.
|| n Hacer espuma

como la que hace la olla, el \ ino, etc.

espumarajo, (d, despeot. de espu-

ma, ni. Saliva arrojada en grande abun-

dancia por la boca
||
Echar uno espu-

marajos porta boca, fr, fig, y fain. Es-

lar muy descompuesto > colét ico

espumeo, mea. Dalla! tpümfut

adj Espumoso.
espumero. [De etpuma.) m. Sitio Ó

lugar donde se junta Rgua salada \ se

Cristaliza o cuaja.

espumilla, i).- espuma, poi la for-

ma del tejido i f Lienzo muj delicado
j

ralo

ESQ
l-'.spumillon. fe upumUla.) m. Tu-

la de seda muy doble, á manera de 1er

cianela.

espumoso, sa. Del lat epúmótut

adj Que tiene ó hace mucha espuma.

Que se convierte y disuelve en ella.

Espundia, f. Petar. Ulcera cancero

s.i eu las caballerías, con excrescencia de
carne, que furnia una o mas raíces que
suelen penetrar hasta el hueso.

Espureisinio. ma. (Del lat, tpur

ritthw.) adj. ani. Inmundísimo, impurl

simo.

Espurio, ría. (Del lat. tpúrhu. adj

Bastardo.
||

fig. Falso, contrahecho o

adulterado, y que degenera de su origen

verdadero.

espurrear, a. Espurriar.

Espurriar. [Vos imitativa.) a. Rociar

una cosa de intento, tomando un buche

de agua en la boca; como se hace con el

lio de humedecer moderadamente la ra

pa blanca cuando se ha de planchar.

Espurrlr. (Del lat. exporrtgfre.) a.

pr, Sant Extender una cosa, y principal

mente los pies. I', ni e. r.

Esputar. (Del hit spufürt.) a Ex-
pectorar.

Esputo. (Del lat. spütum.) m. Lo que
Se arroja de una vez en cada SxpeOtO

ración.

Esquel»rajar. a. Resquebrajar.
Esqueje. (Del gr. zy:z-.¿;. gajo.) m.

Cogollo que, separado de la planta, se in-

troduce en tierra y forma otra nueva.

Esquela. (Del lat. tehedüla, i. de

schéda. hoja de papel.) f. Carta breve que

antes solía cerrarse en figura casi trian

guiar.
||
Papel en que se dan citas ó se ha-

cen invitaciones á varias personas, y que
por lo común va impreso ó litografiado

esqueleto. (Del gr. zv.v.z-ó;: deaxe).-

'/.e>. seno, diseoar.) m. Armazón del cuerpo

del animal, quitada toda la carne, y que
dándolos huesos en sus lugares.

esquema. (Del gr. ajrrjjiux, forma, ka

l.it,,; de -/-- 1

-', haber, t.ner.) m. Ilepresenla

CÍÓn gráfica y simbólica de cosas mínate

líales,
li
Cada uno de los lemas ó puntos

diversos, ó de las series de cuestiones re

ferentes á un mismo tema, que sobre nía

teria dogmática o disciplinaria se ponen

á la deliberación de un concilio.

Esquematieaiiiente. adv ni,

Por medio de esquemas

Esquema tieo. ea. (Delgr. ~/'r
\\'

r'

-.:/.',:.! adj. Perteneciente al esquema.

Esquematismo. [Del gr. -/.V'
v.-'yr. i m. Procedimiento esquemático pa

ra la exposición de doctrinas. | Serie o

conjunto de esquemas empleados por \\\\

autor para hacer unís perceptibles sus

ideas.

esquena. (Del gr, z/<.:<o-, en, rda, ó

-//,.'/•>,,. enea lenamiento, serie.) f. Espina-
zo.

||
Espina principal de los pescados

Esquenanto. mi. i gr, sgelvavOoc;

,le -j/'Á-'tC, .¡un, ,, y "i.'Jl'j-., flor.) ni. Hierba

déla India y la Arabia, algo parecida á la

grama, C spigas de dos en dos, corlas

y cubiertas de v ello blanco Es aromática

y medicinal,

Esquero. (De yesca.) m, Bolsadecuc
ni que suele traerse asida al cinto, y sin e

r un nte para llevar la yesca v el

pedernal, el dinero u otras cosas.

Esquerro, rra. adj ant. Izquier-

do.

Esquieiar. [De esquicio.) a. p, u>.

i'ini
. Empezar á dibujar o delinear
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Esquíelo. (Del lat. schédius, hecho de

repente: del gr. í'/éí'.o-, improvisado.) ni. p.

us. I'int. Apuntamiento del dibujo.

Esquifada, adj Arq. V. Bóveda
esquifada.

||
f. Carga que suele llevar un

esquife.
|| Gemí. Junta de ladrones ó ru-

fianes.

Esquifar, a. Mor. Esquipar.
Esquife. (Del lat. scápha; del gr. zv.á-

•ff¡, harco, lancha.) ni. Barco pequeño que
se lleva en el navio para saltar en tierra

y para otros usos.
||
Arq. Cañón de bóve-

da en figura cilindrica.

Esquila. (Del al. schellen, sonar, ó

sehall, sonido.) f. Especie de cencerro fun-

dido.
||
Campana pequeña para convocar

á los actos de comunidad en los conven-

ios y otras casas.

Esquila, f. Esquileo, 1.
a acep.

Esquila. (Del lat. sqiúlla..del gr. av.':).-

Xa.) f. Camarón.
||

Insecto del tamaño
de una mosca, con cuatro alas, las dos

primeras correosas y que sirven como de

estudie á las otras; la parte superior del

cuerpo de color negro más ó menos bron-

ceado, resplandeciente; la inferior, parda

obscura, y con los pies posteriores más
cortos que los anteriores. Anda con mu-
cha viveza sobre las aguas estancadas.

||

Cebolla albarrana.
Esquilada, f pr. Ar. Cencerrada.
Esquilador, ra. m. y f. Persona

(pie esquila [4.
a acep.).

Esquilar. 'Del gr. uxóXXlu, desnudar,

descortezar.) a. Cortar con la tijera el pe-

lo, vellón ó lana de los ganados, perros y
otros animales.

||
pr. Semt. Trepar á los ár-

boles.

Esquileo, m. Acción y efecto de es

quitar (1.
a acep).

||
Casa destinada para

esquilar el ganado lanar.
||
Tiempo en que

se esquila.

Esquílela, f. d, de Esquila. I.''
1

art., 1.
a acep,

Esqullfada. adj. ant. Esquifada.
Esquilfe. m. ant. Esquife.

Esquilimoso, sa.adj fam. Nimia
mente delicado y que hace ascos de todo.

Esquilmar. (De esquilmo.) a. Coger
el fruto de las haciendas, heredades y ga-

nados.
||
Chupar con exceso las plantas el

jugo de la tierra.
|¡

tig. Empobrecer.
Esquilmeño, ña. (De esquilmo)

adj. pr. And. Dicese del árbol ó planta

que produce abundante fruto.

Esquilmo. (Del gr. -y.'j/.aó-, despojo.)

m. Frutos y provechos que se sacan de

las haciendas y ganados.
||
pr. And. Mues-

tra de fruto que presentan los olivos, pr.

(¡ni. Broza ó matas cortadas con que se cu-

bre el suelo de los establos, con el doble

objeto de procurar más comodidad al ga-

nado y de formar abono para las tierras.

Esquilo, m. ant Esquileo, I .'acep.

ant. y pr. Sant. Ardilla.

Esquilón, m. Esquila grande. Ta-
ñe el esquilón y duermen los tordos al

son. ref. que se dice de los que han per-

dido el miedo á las reprensiones.

Esquimal, adj Natural del país si-

tuado junto á las bahías de Hudson y de

Baffin. Ú. t. c. s.

Esquimo, m. ant. Esquilmo.

Esquina. (De esquena.) f. Ángulo ex-

terior que forman dos superficies; como
el que resulta de dos paredes de un edi-

ficio que concurren y se reúnen en un

punió saliente.
||
ant. Piedra grande que

se arrojaba á los enemigos desde luga-

res altos. |! Las cuatro esquinas. Arre

EST
pásate acá, compadre. ||Darse contra,

ó por, las esquinas, fr. fig. y fam. Dar-
se contra, ó por, las paredes.

||
Do-

blar una esquina, fr. Doblar una ca-

lle.
||
Estar de esquina dos ó más per-

sonas, fr. fig. y fam. Estar opuestas ó des-

avenidas entre sí

Esquinado, da. adj. Que tiene ó

hace esquina.

Esquinadura. f. Calidad de esqui-

nado.

Esqulnaneia. (Del gr. y.^váy'/."')-) f-

ant. Esquinencia.
Esquinante, m. Esquinanto.
Esqulnanto. (Del gr. !r¿oívav8oq de

z-¡y;i'j-, junco, y ac/jo;. flor.) ni. Cierto gé-

nero de junco oloroso medicinal.

Esquinazo, ni. fam. Esquina.
Dar esquinazo, fr. fam. Burlar uno al

que le sigue por una calle, doblando es-

quina para huir por otra, ú ocultarse en
ella.

Esquinela, f. Pieza de la armadu-
ra antigua, que, defendía la caña de la

pierna.

Esquinencia. (De esquinando f.

Angina.
Esqulnzador. m. Cuarto grande

que hay en los molinos de papel, en el

cual esquinzan el trapo.

Esqillnzar. (Del gr. -yU'iu. rasgar.]

a. En los molinos de papel, partir el trapo

en pedazos pequeños para que los niazos

lo puedan picar sin que se enrede en
ellos.

Esquinzo, m. Especie de cocodrilo.

Esquipar. (Del godo sHp.) a. ant.

Mar. Coronar y prevenir de remos \ re

meros las embarcaciones.

Esquipazón. (De esquipar.) ni. ant.

Mar. Conjunto de remos y remeros con
que se armaban las embarcaciones.

Esquiraza. f. Nave de transporte

usada en lo antiguo.

Esquirla. (Del gr. ~/}or¡, fragmento.)

f. Astilla de hueso desprendida de este

por caries ó por fractura.

Esquirol, ni. ¡ir. Ar. Ardilla.

Esquisar. iDel l»t exquirére.) a. ant.

Buscar ó investigar.

Esquitar, a. ant. Desquitar, descon-

tar ó compensar ||
Remitir, perdonar una

deuda.

Esquivar. (Del ant. alto al. skiuban.

tener miedo l
a Evitar, rehusar.

||
r. Desde-

ñarse, retirarse, excusarse.

Esquivez, ii'e esquivo.) f. Despego,

aspereza, desagrado.

Esqulveza. f. ant. Esquivez.

Esquividad. f ant. Esquivez.

Esquivo, va. iDe esquifar.) adj. Des-

deñoso, áspero, huraño.

Esqulzado. da. adj. Aplícase al

mármol salpicado de pintas.

Estabilidad. (Del lat. stabilitas.) f.

Permanencia, duración, firmeza.

Estábil ir. (Del lat. stabilire, asegu-

rar, afirmar ) a. ant Establecer.

Estabilísimo, ma. adj. sup. de

Estable.

Estable. (Del lat. stábilis.) adj. Cons-

tante, durable, firme, permanente.

Establear, a. Amansar, domesticar

una res, sacándola de entre el ganado y
acostumbrándola al establo.

Establecedor, ra. adj. Que esta-

blece. Ú. t. es.

Establecer. (De estable.) a. Fundar,

instituir, hacer de nuevo, establecer una

monarquía; una orden. ¡Ordenar, mandar.
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decretar.

|| r. Avecindarse uno ó fijar su

residencia en alguna parte.

Estableciente, p. a. de Estable-
cer. Que establece.

Establecimiento. (De establecer.)

m. Ley, ordenanza, estatuto.
||
Fundación,

institución ó erección; como la de un co-

legio, universidad, etc.
||
Cosa fundada ó

establecida.
||
Colocación ó suerte estable

de una persona.
|| Lugar donde se sitúa

con ánimo de permanecer para ejer-

cer su profesión ó industria, de las ma-
reas. Mar. Hora en que sucede la plea-

mar, el día de la conjunción ú oposición

de la Luna respecto de cada paraje.

Establemente, adv. ni. Con esta

bilidad.

Estableria. f. ant. Establo ó caba-

lleriza.

Establerizo. ni. ant. Establero.

Establero, ni. El (pie cuida del es

tablo.

Establea, f. ant Establo.

Establlmiento. m. ant. Estable-
cimiento.

Establlr. a. ant. Establecer.

Establo. (Del lat. stabúlum.) ni. Lugar
cubierto en que se encierra el ganado pa

ra su descanso y alimento.

Estaca. (Del al. stach, bastón, palo. I f

Palo redondo sin pulir, de diferentes ta-

maños, con punta en un extremo, para fi-

jarlo en tierra, pared ú otra parte.
||
Rama

ó palo verde sin raíces que se planta pa-

ra (pie se haga árbol.
||
Clavo de hierro

de más de un pie de largo, que sirve

para clavar vigas y maderos.
||
Germ.

Daga, l.
er arl.

||
A estaca, ó á la esta-

ca, ni adv. Con sujeción; sin poder se

pararse de un lugar. 1 Estar uno á la es-

taca, fr. fig. y fam. Estar reducido á esca-

sas facultades, á cortos medios ó á poca

libertad.
|¡
No dejar estaca en pared.

fr. fig. y fam. Arrasarlo ó destruirlo todo.

Estacada, f. Cualquiera obra hecha

de estacas clavadas en la tierra para re-

paro ó defensa, ó para atajar un paso.¡¡

Palenque ó campo de batalla.
||
Lugar se-

ñalado para un desafío.
||
pr. And. Olivar

nuevo ó plantío de estacas. | Fort. Hilera

de estacas clavadas en tierra perpendicu-

larmente á tres dedos de distancia una de

otra, aseguradas con listones horizonta

tes Se coloca sobre la banqueta del ca-

mino cubierto, en los atrincheramientos ó

en otros sitios.
||
Dejar á uno en la esta-

cada, fr. fig Abandonarle, dejándole

comprometido en un peligro ó mal ne-

gocio. |l Quedar uno en la estacada.

fr. fig. Ser vencido en una disputa ó per

derse en una empresa, j
Quedar, ó que-

darse, uno en la estacada, fr. Morir, pe-

recer en el campo de batalla, en el desa-

fio, etc. || fig. Salir mal de una empresa y
sin esperanza de remedio.

Estacar, a. Fijar en la tierra una

estaca y atará ella una bestia.
||
Min. Se-

ñalar uno para sí, con arreglo á la ley,

cierto terreno en las minas, haciendo la

separación por medio de estacas.
||

r. ant.

fig. Quedarse yerto y tieso á manera de

estaca.

Estacazo, m. Golpe dado con esta-

ca (i garrote.

Estación. (Del lat. statio.) f. Estado

actual de una cosa.
||
Cada una de las

cuatro partes ó tiempos en que se divide

el año, que son: invierno, primavera, ve-

rano y otoño
||
Tiempo, temporada. En la

estación presente.
\\
Visita que se hace por
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devoción alas iglesias altares, dele

niéndose allí algún tiempo i orar delante

del Santísimo Sacramento, principalmen-

te en los días de jueves y viernes sanio

Cierto número de Padrenuestros) Ive

marlas que so rezan visitando al Santlsi

mu Sacramento < lada uno de los parajes

en que se liare alto durante un viaje, co

nena 6 paseo, l'.n los ferrocarriles, siiio

donde habitualmente hacen parada los

trenes \ se admiten viajeros 6 mercan
i [as Punto y oficina donde se expiden \

reciben despachos telegráficos ||anl si-

no n tienda pública donde se ponían los

libro- para venderlos, copiarlos 6 estu

diar en olios. ' lig Partida de gente apos

tads Astron Detención aparente de los

pianolas, mi sus uiMías. por él cambio tío

^iis movimientos directos en retrógrados,

o v iceversa. La estación os resultado <lo

la combinación de los movimientos pro

pios de los domas pianolas ron el de la

liona.
[] Geod. y Tbpogr. Cada uno de

los punios en que se observan ó so mi

den ángulos de una red trigonométrica.!

Andar estaciones IV Visitar iglesias
j

rezar las oraciones prevenidas para ga

nar indulgencias.
||
Andar las estacio-

nes, fr. fig y fain. Dar los pasos como
montes y hacer las diligencias que con-

ducen a los negocios que uno tiene a su

cargo, Vestirconlaestacion.tr. Ves

ni según requiere la temperatura de la

estación del año en que uno se encuen

Ira

Estacional. [Del lat. itattonOlit.)

adj Propio y peculiar do cualquiera de

las estaciones del año. Calenturas BSTACIO

> vi ES. || Astron. Estacionario. 2." acep

I sliicionaiio. ría. [Del lat. ría-

liunárius i adj. fig. Dfcese do las personas

y cosas que no adelantan o progresan,

Iffron Aplicase al pianola como parado

o detenido en su órbita aparento durante
cierto tiempo ni. Librero que lema pues

lo ó tienda de libros para \ endorlos o do

jarlos copiar ó para estudiar en ellos.
||
El

que, según los estatutos de la universidad

ib- Salamanca, daba los libros en la bi

blioteca.

I .stacioiiii '•.<'. íDe estación I
r. l-'i

jarse tenazmente en una opinión o doc
trina.

I slacliincin. ra. adj. El que an

da con frecuencia las estaciones, O, t c,

s.
|| m. ant. Librero.

lisiaron, m anuí, do Estaca.
listarte. Del lat itaetti 'til gr stax-

rw »)f, uváCüi, destilar, caer gota á gota.] f.

Aceite esencial oloroso, sacado do la mi

ira fresca, molida \ bailada cu agua,

I slarlui. ni. Cuerda ó cable alado

al arpón que se clava a las ballenas para

matarlas.
||
Dar estacha. IV. Largar cuer

da para que la ballena se vaya desangran

do V muera

EsEadaa 't> miar.) i. Mansión, deten

ción, demora que so nace en un lugar ó

paraje.

I'.sladal. (De estadio I
ni. Medida su

perficial ó agraria que bono n, varas cua
diadas y equivale á algo mas de III mi
lineas Cinta bendita en algún santuario,

que se suele poner al ruello | allí I II

hacha de cera. |pr ind Hilada de ceri

lia, que melé lene, de largo un oslado

de hombre. Llamase comunmente asi

aunque tenga más o menOI de esU Ion

gilud.

-'.•.tadi-ro. Di tetadlo m Sujeto

EST
«pie el rey nombraba para demarcar las

nonas do repartimiento. H snt Bodego-
nero.

l-'.stadia. (De estar ) f. Cuni Cada uno

de los días que transcurren después del

plazo estipulado para la carga ó descarga

de un buque mercante, por los cuales se

lia de pagar al capitán un tanto por in

deinni/.K ion. u. m. en pl.
||

('<>m. Porext,

la misma indemnización.

I.slailio. Del lat ríUtumt del gr. m&-
. m. Lugar público, de ciento \einli

«iiioo pasos geométricos, que sen la pa

ra ejercitar los caballos en la carrera.

también sirvió en lo antiguo para ejercí

tarso los hombres en la carrera y en la

lucha. || Distancia o longitud de ciento

veinticinco pasos geométricos, que vio

no a ser la octava parto t\r una milla,

que se regula por mil pasos.

Estadista. (Be estada • m. Descriptor

do la población, riqueza y civilización de

un pueblo, provincia o nación. ||
Hombro

versado y practico en negocios de os

lado, o instruido en materias do política,

Estadística. (De estadista • f Censo

de la población y do los productos nalu

ralos o industriales de una nación o pro

vincia. ||
Estudio de los hechos murales v

físicos del mundo, y su conjunto expresa

do en guarismos y presentado en cuadros

o tablas, como materia de o paracion y

deducción.

Estadístico, ca. adj Pertenecien

le á la estadística.

Estadizo, xa. (De ufar.) adj. Que
está mucho tiempo en un lugar sin mo-

verse ni orearse, y por tanto se altera y

corrompe.

Estado. (Doi lat. status.) m. Modifica

ción ó circunstancias en que so baila ac-

tualmente una cosa ó en la que so la

considera.
||
Orden, clase, jerarquía \ ca

lidad de las personas que c punen un

reino, una república ó un pueblo, como
el eclesiástico, el de nobles, el de plebe

v os, ole. ¡I Clase ó condición do cada uno,

conforme á la cual debo arreglar su ge

ñero de vida. El estado de soltero; el 'Ir

casado; el 'Ir eclesiástico.
||
Cuerpo político

(\v una nación.
||

l'ais o dominio di' un

principe ó señor de vasallos
|¡

l'.n las re

publicas federativas, porción de territorio

ñivos habitantes se rigen por leyes pro

pias, aunque sometidos en ciertos asnillos

a las decisiones del gobierno general.

Disposición y circunstancias v ariablos en

que una oosa se llalla. Kl ¡tirito, rl negó

ció, I» pretensión está en buen estado

Medida I ada de la estatura regular

de un hombre, de la cual so suele usar

para medir las alturas o profundidades.
|¡

Resumen por partidas generales, que re

sulla de las relaoiones bochas por menor,

y que ordinariamente se figura en una

hoja de papel. ESTADO délas rrnlus ,lrl rv

mulliría, del ejército. II Manutención que

aCOSl bra dar el rej en ciertos lugares

v ocasiones a su comitiva,
|

Sitio cu que
so la sirve

||
Ministerio de Estado.

ant Sequilo, corlo, ,u ompai'iannonlo.

Etgr. DÍSp08ÍCÍÓn y figura en que queda

el cuerpo después do babor berilio, ropa

lado o dos\ lado la espada del eon Irario.
||

celeste. Astrol. Kl que compelo al plano

la. según el signo en que so baila, v sus

aspeólos y configuraciones,
II
común. Es-

tado general.
|¡
de la inocencia. Aquel

en que Dios crió a nuestros primeros pa

dios ni i,, gracia v justicia original, ¡del

EST
reino. Cualquiera de las clases o brazos

do el. ipio soban tenor voto en Corles

general. Estado llano. II
honesto. Kl

do soliera, p llano. Kl común do los V6CÍ

nos do que so compone un pueblo, a

excepción do los nobles.
||
mayor. Mil

Cuerpo <\r oficiales encargados en los

ejércitos do distribuir las ordenes, v igilai

su observancia y procurar que nada tal

lo para su exacta y puntual ejecución.

Pertenecen al estado mayor el capitán

general, los domas generales, los jetos de

lodos los ramos y olíanlos oficiales 86 oin

plean en él,
|

Mil. Generales y jefes de to

dos los ramos, que componen una divi

sion. y punto central donde deben deter

minarse y vigilarse todas las operaciones

de la misma, según las Órdenes eoniuni

cadas por el estado mayor general y el

general comandante de ella. |l Mil. (¡ene

ral o gobernador que manda una plaza,

teniente de rev. sargento mayor, ayudan

ios y domas individuos agregados a el

mayor general. Mil. Reunión de los jo

les do todos los ramos do un ejército,
y

punto central de las gratules operaciones

militares o administrativas, en el que. (un

preseni ¡a do las ordenes del gobierno v

del capitán general, todo se arregla y al-

tiva.
I
noble. Orden ó clase de los nobles

en la república. ¡Caer uno de su estado.

fr. lig. Perder parte del valimiento y con

\ eniencia que tenía. ¡ lig. y fam, Caer en

tierra sin impulso ajeno.
||
Causar esta-

do, fr. Ser definitiva una sentencia, reso

lución, etc.
||
Dar estado, fr. Colocar el

padre de familias, ó el (pie hace sus v ecos.

á los hijos en el estado eclesiástico Ó en

el de matrimonio. 1 Estar una cosa en el

estado de la inocencia, fr. lig. y fam.

No haberse adelantado nada en ella, lia

liarse en el mismo ser y estado que al

principio. || Hacer estado. IV. ant Dar

el rey do comer en mesa común y de

balde, o hacer los gastos en tiempo que

duraba la jornada en alguno Ai' los sinos

reales, á los que eran llamados a ella.;!

Mudar estado. IV. Pasar de un estado
a oiro, como do secular á eclesiástico, <\<-

soltero á casado, etc.
||
No estar, ó no

venir, en estado un pleito. IV Fbr. I'al

larlo algunos requisilos necesarios para

dar la providencia que so solicita.
|| Po-

ner á uno en estado. IV. Darle estado.
||

Siete estados debajo de tierra, expi

lig do que so usa para denotar que una

cosa esta muy ocillla o escondida.
||
Con

los verbos nirlrr. Sepultar, ole, os una

expr exagerativa, con que se intenta

amedrentar, ||
Tomar estado. IV Mu-

dar estado.

Estadojo. m pr Asi. E9tadonio.

I s tadonlo. m. pr. líf. Cada una de

las estacas, o lo unmetro do alto, que

de trocho cu trecho se lijan, un poco in

diñadas hacia Inora, a los lados del carro,

y sirven para sostener los lladrales

B.st:iilinii pr, Ast. Estadonio.

'.slala. Del gr, jtpoip-í), engaño.) f.

Acción y oleólo do estafar (irruí. Lo que

el ladrón da al rufián.

I-'.» talador, ra. in \ f Persona que

estafa.
||
(¡rrm. Rufián que estafa o quila

algo al ladrón.

r - talar, a. Podií o sacar dineros >

ousas ,\c v alor con artificios V engaños, y

Con ánimo <\r no pagar
|,
llar do blanco

a las esculturas en iiiadeía para dorarlas

v lu unirlas después.

Estafermo. Del ¡tai, ttá ir, ,
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firme, sin moverse.) m. Figura de un hom-
bre armado, con un escudo en la mano
izquierda, y en la derecha una correa con

unas bolas pendientes, ó unos saquillos

de arena, la cual está en un mástil, de
manera que se vuelve al rededor. Coló-

case en una carrera, y corriendo los ju-

gadores, é hiriendo con una lancilla en el

escudo, se vuelve la figura y les da con
los saquillos ó bolas en las espaldas si no
lo hacen con destreza.

||
fig. Persona que

está parada y como embobada y sin ac-

ción.

Estafei-O. (Del ital. staffa, estribo.) m.
ant. Criado de á pie ó mozo de espuelas.

Estafeta. (Del ital. staffetta.) f. Co-

rreo ordinario que va á caballo de un lu-

gar á otro.
[]
Postillón que en cada una de

las casas de postas aguardaba que llegase

otro con el fardillo de despachos, para sa

lir con ellos en seguida y entregarlos al

postillón de la casa inmediata. ||
Casa ú

oficina del correo, donde se entregan las

cartas que se envían, y se recogen las que
vienen de otros pueblos ó países. || En Ma-

drid, casa donde se reciben cartas para

llevarlas al correo general.
||
Correo es-

pecial para el servicio diplomático.

Estafetero, m. El que cuida la es-

tafeta, y recoge y distribuye las cartas del

correo.

Estafetil, adj. Perteneciente á la

estafeta.

Estafisagria. (Del gr. -la-y.z ¿Ypía,

raíz silvestre.) f. Hierba medicinal, muy
parecida en la forma de su flor y aspecto

á la espuela de caballero, como que es

especie de su género, con las hojas de

abajo grandes, anchas, palmeadas y se-

mejantes á las de la higuera infernal. Las

flores son azules y las semillas gordas,

triangulares, rugosas, amargas y cáusti-

cas. Los polvos de ellas, aplicados al cutis

entre la ropa interior ó metidos en una
bolsita de lienzo claro, matan y ahuyen-

tan los piojos

Estaglrlta. (Del lat. atagiritet.) adj.

Natural de Estagira. Ú. t. c. s. ||
Pertene-

ciente á esta antigua ciudad de Maeedo-
nia, patria de Aristóteles.

Estajero, m. Destajero.
Estajista, m. Destajista.

Estajo, ni. Destajo.
||
ant. Atajo.

Estala, f. Escala, 2." art.

Estalaclón. (Do estalo.) f. Clase que
distingue y diferencia unos de otros á los

individuos de una comunidad ó cuer-

po. Úsase de esta voz con especialidad en
las iglesias catedrales, cuyas comunida-
des se componen de dignidades, canóni-

gos y racioneros; y cada clase de éstos se

llama estalación.

Estalactita. (Del gr. oTaX^xtó*;, que

cae gota á gota; de "aXá^iu, filtrar, desti-

lar.) f. Concreción que pende del techo de
algunas grutas y se forma por evapora-

ción de gotas de agua que caen y llevan

cal carbonatada, quedando solidificada

ésta y aumentando con el tiempo hasta

presentar racimos y conos irregulares, de

considerable magnitud á veces.

Estalagmita. (Del gr. otaka^a,
liquido filtrado gota á gota.) f. Estalactita

inversa, porque se forma en el suelo con
la punta hacia arriba.

Estalo. (Del b. lat. stállum, asiento;

del al. staht, silla.) m. ant. Asiento en el

coro.

Estallante, p. a. de Estallar. Que
estalla.

EST
Estallar. (¿Do as/illa?) n. Henderse

ó reventar de golpe una cosa, con chas

quido ó estruendo. || Restallar. ||
fig.

Sentir y manifestar repentina y violenta-

mente ira, alegría ú otra pasión ó afecto

del ánimo.

Estallido. (De estallar) m. Acción

y efecto de estallar. ||
Dar un estallido.

fr. Causar ruido extraordinario. Dícese,

por lo común, de las cosas que se rom
pen con estrépito.

||
Estar para dar un

estallido, fr. fig. con que se explica que
se teme y espera suceda algún gravísi-

mo daño.

Estallo, ni. ant. Estallido.

Estambrado, m. pr. Manch. Espe-

cie de tejido de estambre.

Estambrar, a. Torcer la lana y ha-

cerla estambre. '¡ ant. Tramar ó entretejer.

Estambre. (Del lat. ¡tomen.) amb.
Parte del vellón de lana que se compone
de hebras largas.

||
Hilo formado de estas

hebras.
||
Bot. Cada uno de los filamentos

ó hebras que suelen ocupar el medio ó

centro de la flor; como en la azucena, el

azafrán, etc Son el órgano masculino de

la flor.
||
Urdimbre.

||
de la vida. fig.

Curso mismo del vivir; la misma vida; ser

vital del hombre.
Estamenara. f. Mar. Cada uno de

los maderos que forman la armazón del

bajel hasta la cinta, compuesta de cuatro

piezas ó ligazones en figura circular, que

hacen la unión ó junta con los planes,

formando lo más ancho de la nave.

Estamento. (Del b. Int. ttamentum.)

m. En la corona de Aragón, cada uno de

los estados que concurrían á las cortes;

y eran el eclesiástico, el de la nobleza,

el de los caballeros y el de las universi-

dades.
||
Cada uno de los dos cuerpos co-

legisladores establecidos por el Estatuto

Real, (pie eran el de los Proceres y el de

los Procuradores del reino.

Estameña. (Del lat. stamiuéa, de es-

tambre; por ser de estambre la urdimbre y

trama de esta tela.) f. Especie de tejido

de lana, sencillo y ordinario.

Estameñete. ni. Cierto tejido, es-

pecie de estameña.

Estamlento. (De estar.) ni. ant Es-

tado en que uno se halla y permanece.

Estampa. (Del ital. stampa.) f. Cual-

quiera efigie ó figura trasladada al papel

ú otra materia, por medio del tórculo ó

prensa, de la lámina de bronce, plomo ó

madera en que está grabada, ó de la pie-

dra litográfica en (pie está dibujada.
||
fig.

Figura total de una persona ó animal.||fig.

Imprenta ó impresión. Dar una obra á la

estampa; tener una obra preparada para

la estampa; ya quería que anduviesen en

estampa sus altas caballerías. ¡Huella.
||

Buena estampa, fig. Buena figura. Dí-

cese ordinariamente de las caballerías y
algunas veces del hombre de buen talle

y estatura.
||
Parecer uno la estampa

de la herejía, fr. fig. y fam. Ser muy
feo, ó ir vestido con muy mal gusto.

Estampado, da. adj. Aplícase á

varios tejidos en que se forman y estam-

pan á fuego ó en frío, con colores ó sin

ellos, diferentes labores ó dibujos.
||
m.

Acción y efecto de estampar. Xo me gusta

el estampado de esta lámina.

Estampador, ni. El que estampa.
||

ant. Impresor.
Estampar. (Del ant. alto al. stamfvn,

golpear con el pie ) a. Imprimir, sacar en
estampa una cosa; como las letras, la
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efigie ó imagen contenidas en un molde.

||

Señalar ó imprimir una cosa en otra;

como el pie en la arena.

Estampería, f. Oficina en que se

estampan láminas. ¡¡Tienda donde se ven-
den estampas.

Estampero, m. El que hace estam-
pas.

||
El que las vende.

Estampía. (De estampido.) f. Ú. sólo
en la fr. Embestir, partir, ó salir, de
estampía, (pie significa hacerlo de re-

pente, sin preparación ni anuncio alguno.

Estampida, f. Estampido.
||
Dar

estampida, fr. fig. Dar estallido.

Estampido. (Voz onomatopéyica.

)

m. Sonido grande que hace en el aire el

disparo de una pieza de artillería, arca-

buz ú otra cosa.
||
Dar un estampido,

fr. fig. Dar un estallido.

Estampilla, (d. de estampa.) f. Mol-

de hecho de algún metal, en que están

formadas de relieve las letras y rúbrica
que componen la firma de una persona,

con tal puntualidad, que, estampando con
el en el papel, salga parecida á la propia

de la persona cuya es. Úsase principal-

mente para las firmas del rey en los des

pachos, y también para las de otros su-

periores ó personas públicas, ó para las

de algunos que, teniendo dependencias,

carecen de vista ó de pulso para firmar

con la mano.

Estancación, f. Acción y efecto

de estancar ó estancarse.

Estancar. (Del lat. stagnare.) a. De-

tener y parar el curso y corriente de
una cosa, y hacer que no pase adelan-

te.
||
Acortar, y en cierto modo quitar, el

curso y venta libre de las cosas, ponien-

do coto para que no se vendan por todos

libremente, sino por determinadas per-

sonas.
||

fig. Suspender, detener el curso

de una dependencia, por haber sobreve-

nido algún embarazo y reparo en su pro

sedición.

Estancia. (De estar.) f. Mansión, ha-

bitación y asiento en un lugar, casa ó

paraje.
||
Aposento, sala ó cuarto donde

se habita ordinariamente.
¡;
Cada uno de

los días que está el enfermo en el hospi

tal.
|¡
Cantidad que por cada día devenga

el mismo.
||
Estrofa, f." y 2.

a
aceps.||

ámér. Hacienda de campo. [ant. Mil. Cam-
pamento.
Estanciero, m. ant. El que cuida

ba de una estancia.

Estanco, ca. (De estancar.) adj. Mar.

Aplícase á los navios que se hallan bien

dispuestos y reparados para no hacer

agua por sus costuras.
||
m. Embargo ó

prohibición del curso y venta libre de
algunas cosas, ó asiento que se hace pa-

ra apropiarse las ventas de las mercan
cías y otros géneros, poniendo precio á

que fijamente se hayan de vender. ¡Sitio,

paraje ó casa donde se venden los géne-

ros y mercaderías estancadas.
||
Parada,

I." acep.
||
ant. Estanque.

||
fig. Depósi-

to, archivo.

Estandarol. ni. ant Mar. Estan-
terol.

Estandarte. (Del germánico stand,

estar derecho.) m. Insignia que usa la mi-

licia de caballería, y consiste en un peda-
zo de tela cuadrado, pendiente de un as-

ta, en el que se bordan ó sobreponen las

armas reales y las del cuerpo á que per-

tenece. En lo antiguo se usó indiferente-

mente en la infantería y caballería.
||
In-

signia que usan las comunidades religio
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asiste en un pedazo

de tola cuadrado, en el cual está pintada

la imagen ó insignia correspondiente á

rada una. Va asegurado en una vara de

su ancho, y pendiente de un asta forman

do crui con ella. | real. Bandera que se

i/a al tope mayor del buque en que se

cndiarca una persona real.
||
Alzar, 6 le-

vantar, estandarte, ó estandartes.

ti. fig. Alzar, o levantar, bandera, ó

banderas.
l-~stan£tirria. LM gr. KpwfYOopta;

la stpdrrS, e>ta. y oipé(u, orinar.) f. Enfer-

medad en la vía de la orina cuando ésta

gotea frecuentemente y a pausas.
|| Ca-

ñoncito o vejiga que suele ponerse para

recoger las gotas de la orina el ipic pa

dece esta enfermedad.

I'.stanqtie. Do estancar.' III. Recep

táculodeagua construido para proveer

al riego, criar peces, etc
l

! pl. Germ, Si-

lla del caballo.

l''t>tunqurro. m. El que tiene por

oficio cuidar de los estanques de agua.

Estanquero, ra. (Do estanco.) m. y
f Persona que tiene á su cargo la venta

pública del tabaco y oíros géneros están

cadas.

1estanquillero, ra. m. y f. Es-

tanquero. .'." art.

I'.stanqulllo. (d. ilo estanco.) ni. Es-

tanco, 3.* acep.

Estantal. (Do estante) ni. AWañ. Es-

tribo de pared.

Estante. 'Del lat. elaiu. stantis.) p. a.

de Estar. Que está presente ó perma-

nente en un lugar. Pedro, estante en la

corte romana.
[

adj. Aplícase al ganado

(pie no sale de SU suelo, á diferencia dd
trashumante. Dfcese del ganadero ó due-

ño de este ganado.
||
Parado, lijo y perma-

nente en un lugar.
|

m. Anuario de uno

ó dos cuerpos, cutí anaqueles ó entrepa-

ños, para colocar libros, papeles ú otras

ilada uno de los cuatro pies dere-

chos que sostienen la armadura del ba-

tán, en que juegan los mazos.
||
Cada uno

ilc lis dos pies derechos sobre que se

apoya y gira el eje horizontal de un tur

no pr. Mure. El que en compañía de otros

lleva l(is pasos en las procesiones de se

mana santa. : Mar. Palo ó madero que

estaba sobre las mesas de guarnición pa

reatar en él los aparejos de la nave 1 .

ni. en pl.

Estantería, f. Juego de estantes

para libros, papeles ú otras
i

l'.stanterul. De estantal.) m. Mar.

Madero, á modo de columna, que en las

galeras está al principio (le la crujía, so-

bre el cual se afirma el tendal.

Estant ¡£iia. f. Visión ó fantasma

que se ofrece á la vista por la noche, can

gando pavor y espanto, fig, y fam. Perso

na muy alta y seca, mal vestida

I slailll». a. Do estante.) adj. Que
no tiene curso parado, detenido Ó esi.in

cado |
ti- Pausado tibio, flojo \ sin es

pfritn.

f-'.stans.a. i ant Estancia, i
' acep.

anl Estado, conservación y permanencia
de una cosa en el sei que tiene.

I istanadsr. m. El que tiene por oli

n'iar.

Estanadnra, f. Acción y efecto de
estañar.

Estañar. D i Cubrir

ó bañar con estaño las piezas \ vasos foi

in.-idos y liei líos de otros metales, para el

mejoi usij de ellos Soldaí con estaño

EST
las piezas rotas de hierro, cobre, etc.

Estañero, m. El que trabaja en

obras de estaño. | El que las vende.

l-'.staño. Del lat. ttaenm.) m. Metal

mas duro, dúctil y brillante que el plo-

mo, de color semejante al de la plata, pe

id más obscuro, que cruje cuando se do

Mi. \ si se estraga con los dedos, despi

de un olor particular
|| ant. Laguna.

Estaqnero. m. Cada uno de los

OS que se hacen en la escalera y
varales de la galera para meter las esta

Monf. Gamo o ¡.'aína de un año.

'estaquilla. .1. de estaca.) f. Espiga

de madera ó caña, con que se aseguran

y fortalecen los tacones de los zapatos

Clavo de hierro.de más de un pie de

largo.

I'.stwquillarior. m Lesna gruesa

\ COrta de que se sirven los zapateros pa

ra hacer taladros en los tacones y poner
en ellos las estaquillas.

estaquillar, a Asegurar con esta

quillas una cosa, como hacen los zapa

teros en los tacones de los zapatos.

'".star. 'Del lat st.ire.; n. Existir, ha-

llarse una persona ó cosa con cierta per

manencia y estabilidad, en este ó aquel

lugar, situación, condición o modo actual

de ser.
||
Con ciertos verbos recíprocos

toma esta forma, quitándosela a ellos, y
denota grande aproximación á lo que los

tales verbos significan. ESTARSE muriendo,
o i si mi muñéndose, hallarse en articulo

de muerte.
[|
Tocar ó atañer.

||
ant. Dete-

nerse.
|¡ ant. Ser.

|| r. Detenerse ó tardar-

se en alguna cosa ó en alguna parte. Jun-

to con algunos adjetivos, sentir ó tener

actualmente la calidad que ellos signifi-

can. ESTAB triste, alegre, rico, sordo.
||
Jun-

to con la partícula á y algunos nombres,

obligarse o estar dispuesto a ejecutarlo

que el nombre significa. estar á cuentas.

á examen.
|| Seguido déla preposición a

y del número uno ó primero, dos, tres,

cuatro, hasta treinta y uno, y del nom-
bre de un mes, expreso o subentendido,

correr el día indicado por cualquiera de
estos números, estamos á uno. ó primero,

de marzo; estamos á '<. « <¡ W, subenten-

diéndose el mes. Pie-untando, se dice

¿a cuántos estamos? lo cual equivale

a decir ¿qué día es el (pie corre?
||
Jun-

to con la preposición con seguida de un

nombre de persona, vivir en compañía
de esta persona. Ver a otro para tía

lar con el de un negocio. ||
Tener ac< OSO

carnal.
|¡
Junto con la preposición de. es-

tar ejecutando una cosa ó entendiendo en

ella de cualquier modo que sea. bstab de

matanza, <le mudanza, dedesestero, de obra

Junto con la preposición de y algunos

nombres sustantivos, ejecutar i<> que ellos

significan, ó hallarse en disposición pió

xima para ello, f.st.mi de prisa; bstab de

casa, >/'• viaje. II
Junto con la preposición

• " v algunos nombres, consistir, ser causa

ó motivo de una cosa l solo en terca

ias personas de ungular, En eso isiv

Hablando de precios, coste, etc . y junto

con la preposición 01, tener de COSte

una cosa esta ó la otra suma, haber eos

lado tanto. Este Vestido me B3TÍ en rrinte

doblones. Junto con la preposición para

v el infinitivo de algunos verbos, deno

la la disposición próxima ií determina

iion de hacer lo que significa el verbo.

ara testar, para morir. Junto con

i.i preposición por ] el infinitivo de algu

nos verbos, no haberse ejecutado auno

EST
haberse dejado de ejecutar lo que los ver-

bos significan, BSTAB ¡"ir escribir, por sazo-

nar.
||
Junto con la preposición por \ el

infinitivo de algunos V cilios, hallarse uno

casi determinado á hacer alguna cosa

EBTOi por irme á pasear; estoy, par rom

perie la cabeza.
\

Junto con la preposición

¡Kir. estar á favor de una persona ó cosa.

estoy por Antonio; bstoi por el color blan'

po. Bien esta. expr. Esta bien. ¿Dón-
de estamos"? loe. á manera de interjec-

ción, de que se usa para significar la ad-

miración, disgusto ó extrañe/a que causa

lo que se ove ó se v e. ¡ Está bien. expr.

con que se denota ya aprobación, ya eno-

jo ó amenaza. ||
Están verdes, loe. to-

mada de la fábula de la zorra y las uvas,

con la cual se zahiere y moteja al que
aparenta desdeñar lo que no puede ob-

tener. Estar á juzgado y sentencia-

do, fr. For. Quedar obligado a oir y con-

sentir la sentencia (pie se diere.
[I
Estar

alerta, fr. Estar con cuidado y vigilan-

cia. Estar á matar, fr. fam. Estar muy
enemistadas ó aborrecerse vivamente dos

ó más personas n Estar uno á todo. fr.

Tomar sobre sí el cuidado y las resultas

de un negocio.
|]
Estar uno bien. fr. l>¡s

frutar conveniencias ó comodidades. Es-

tar bien, fr anl. Cumplir fielmente. ''Es-

tar bien con uno. fr. Estar bien con-

ceptuado con él; tener buen concepto de

él: estar concorde con él.
||
Estar bien

una cosa á uno. fr. Parecer bien con ella.

Este traje le esta bien ií Ramón. | Conve-

nir, ser útil, cuadrar, ser acomodada una
cosa á las circunstancias de una persona

Aquel empleo le estará biex <í Cayetana

Estar de más. fr. fam. Estar de sobra;

ser inútil. Aquí estoy db más; lo que ayer

dijiste en rasa de D. Severo estivo DB vi vs

Estar de ver. fr. con que se significa el

adorno, compostura ó curiosidad de una

persona ó cosa.
||
Estar una cosa dicien-

do comedme. Ir. fig. y fam. con que se

pondera la buena apariencia de un man
jar. | Estar uno en una cosa. fr. Enten-

derla ó estar enterado de ella, rsrov i \

lo que usted dice. [I Creerla, estar persua-

dido de ella, bstoi en que vendrá Miguel.
¡|

Estar uno en grande, fr. Vivir con faus

to ó gozar mucho predicamento. | Estar
uno en si. fr. Estar con plena adverten-

cia en lo que dice ó hace. Juliana BSTÍ

muy EN si.
I
Estar uno en todo, fr Aten

der a un tiempo a muchas cosas, sin em
barazarse con la muchedumbre de ellas

Estar uno mal. fr No disfrutar oonve

niencias ó comodidades.) Estar malcon
uno. fr Estar mal conceptuado con el.

tener mal concepto de el; estar desave

nido con él ||
Estar mal una cosa á uno.

fr. Parecer mal con ella
¡

Estar, ó no

estar, uno para una cosa fr. fam Es-

tar en buena ó mala disposición para eje-

cutarla u ocuparse en ella
||
Estar uno

paraello.fr. fam. Estar en disposición de
ejecutar bien una cosa que acostumbra a

hacer Rodrigo BSTÜ hoy PABA cu o
¡I
Es-

tar una cosa por ver. fr. con que se po

ne en duda su certe/a o su ejecución.

respondiendo al que la presenta como la

iil Estarnnosobresi.fr Estar con

serenidad y precaución. I| Tener orgullo

v soberbia Estar sobre uno, ó sobre

un negocio, tv. Inal ti i uno con (recaen

cía. (i promoi bi un negocio con eficaí la

¿Estás? ¿.Estáis? ¿Está usted? ¿Es-

tán ustedes? exprs qi quivalen a

¿estás, estáis, ele enterado, o entera
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dos? ¿has, ó habéis, comprendido bien?

Suele asimismo decirse: ¿Estamos? en
vez de cualquiera de estas formas.

Estarcido, m. Pint. Dibujo que re

sulta en el papel ó tela del picado y pa-

sado por medio del cisquero.

Estarcir, a. Pint. Pasar el dibujo ya
picado á otra parte, estregando sobre él

un cisquero.

Estarna. (Del itat. stama, perdiz.) f.

Perdiz pardilla.

Estatera. (Del lat. ttatera.) f. ant. Pe-

so, balanza.

Estática. (Del gr. atatwJ), sobrenten-

diéndose ÉiciGT-iyrfi, ciencia.) f. Parte de la

mecánica, que tiene por objeto el equili-

brio de los cuerpos sólidos.

Estatua. (Del lat. s/átüa.) f Figura

de bulto labrada á imitación del natural.
||

Merecer uno estatua, fr. con que se

ponderan y engrandecen sus acciones.

Estatuar, a. ant. Adornar con esta

tuas

Estatuarla. (Del lat. statitaria.) f.

Arte de hacer estatuas.

Estatuarlo, ria. (Del lat. statuá-

rius.) adj. Perteneciente á la estatuaria.
||

m. El que hace estatuas.

Estatuarlo, ria. (De estatuir.) adj.

ant Perteneciente á un estatuto ó prevé
nido por él.

Estatútler. (Del holandés stathouder,

de stat, estado, y houder, que tiene.) m. Jefe

ó magistrado supremo de la antigua re-

pública de los Países Bajos.

Estatuderato. m. Cargo y digni

dad del estatúder.

Estatuir. (Del lat. giatuére.) a. Esta-

blecer, ordenar, determinar.

Estatura. (Del lat. statüra.) f. Altura,

medida de una persona desde los pies á

la cabeza.

Estatuto. (Del lat. statutum.) m. Esta-

blecimiento, regla que tiene fuerza de ley

para el gobierno de un cuerpo.
||
real.

Ley fundamental del estado, que se pro-

mulgó en 1834 y rigió hasta 1836.

Estay. (Del flamenco staye, apoyo.) 111.

Mar. Cabo grueso que va desde la gavia

mayor al trinquete, y el que va de allí al

bauprés.

Este. (Del al. ost.) ni. Oriente, 2.
a

acep. Ú. generalmente en Geogr. y Mar.\\

Viento que viene de la parte de orien-

te.

Este, esta, esto, estos, estas.
(Del lat. iste, ista, isturi.) proil. dcm. en los

tres géneros m., f. y n., y en ambos núme-
ros sing. y pl.

||
En éstas y en estotras,

m. adv. fam. Entre tanto que algo suce-

de; en el ínterin, mientras esto pasa.
|| En

éstas y éstas, m. adv. fam. En éstas y
en estotras.

||
En esto. m. adv. Estando

en esto, durante esto, en este tiempo.
||

Esto es. loe. (pie se emplea para dar á en-

tender que se va á explicar mejor ó de
otro modo lo que antes se ha dicho.

||
Por

éstas, expr. ant. de amenaza, de que usa-

ban los hombres, tomándose la barba.

Esteárico, ca. (Del gr. STÉap, grasa

compacta.) adj. De estearina.
||
Quhn. V.

Acido esteárico.

Estearina. (Del gr. axéap, grasa

compacta.) f. Quim. Sustancia blanca, insí-

pida, de escaso olor, fusible á 64,2 gra-

dos, insoluble en el agua, soluble en el

alcohol hirviendo y en el éter. Es el prin-

cipio inmediato que da á los cuerpos gra-

sos mayor consistencia, y está compuesta
de ácido esteárico y de glicerina.

||
Ácido

EST
esteárico que sirve para la fabricación de

velas.

Esteatita. (Del gr. axtaiivqz; de

axéap, sebo, grasa sólida.) f. Sustancia com-

puesta de sílice, magnesia y agua, de co-

lor blanco, agrisado, ó amarillento ver-

doso, y suave y como untuosa al tacto. La

esteatita compacta se endurece al fuego

y se emplea en camafeos de cierta apa-

riencia.

Esteba. f. Planta que échalas hojas

espinosas, y también el tallo: nace en la-

gunas y lugares pantanosos.

Esteba. (Del lat. ¡Upes, estaca, palo

grueso.) f. Pértiga gruesa con que en las

embarcaciones se aprietan las sacas de

lana unas sobre otras.

Estebar. (De estibar.) a. Entre tinto-

reros, acomodar en la caldera y apretar

en ella el paño para teñirlo.

Estela. (Del ital. stella.) f. Señal que
deja en el agua la embarcación cuando
va navegando.

||
Pie de león.

Estelaria, f Pie de león.

Estelífero, ra. (Del lat. stellifer; de

stella, estrella, y ferré, llevar.) adj. poét.

Estrellado ó lleno de estrellas.

Estellón. (Del lat. s/ellio.) ni. Sala-
manquesa.

||
Piedra que dicen se halla

en la cabeza de los sapos viejos, y que
tiene virtud contra el veneno.

Estelionato. (Del lat. ttellionatus.)

ni. For. Delito que comete el que malicio

saínente defrauda á otro, encubriendo cu

el contrato la obligación (pie sobre la ha-

cienda, alhaja ú otra cosa tiene hecha

anteriormente.

Est clon. m. Estelión, 2.
a acep.

Estemple, ni. Min. Madero que se

emplea en la entibación de las minas.

Estendijarse, r. ant. Extenderse,

estirarse

Estenografía. (Del gr. oxevó;, es-

trecho, y ¡¡já'fui, escribir.) f. Taquigra-
fía.

Estenográficamente, adv. ni.

Por medio de la estenografía.

Estenográfico, ca. adj. Pertene-

ciente ó relativo á la estenografía.

Estenógrafo, fa. m. y f. Persona

que sabe ó profesa la estenografía.

Estentóreo, rea. (Del lat. siento-

reas, de Estentor, guerrero griega del sitio de

Troya, célebre por su voz.) adj. Muy fuerte

ó ruidoso, aplicado al acento ó la voz.

Estepa, f. Llano extenso de escaso

cultivo.

Estepa. (Del lat. stipes, ramo.) f. Ar-

busto con las hojas parecidas á las del

laurel, arrugadas y verdes por una y otra

parle y como resinosas, las ramas pelosas

y las flores blancas.

Estepar. m. Lugar ó sitio poblado
ile estepas (2.° art.).

Estera. (Del lat. sturéa.) f. Tieza co-

sida de pleitas de esparto, ó hecha de
juncos, de palma, etc., para cubrir el sue-

lo de las habitaciones y para otros usos.||

Cargado de esteras. loe. fig. y fam.

Harto, cansado de aguantar ó sufrir.

Esterar, a. Poner tendidas las este

ras en el suelo para reparo contra el frío.
||

n. fig. y fam. Vestirse de invierno. Dícese

en son de burla aplicándolo al que lo ha-

ce antes de tiempo.

Estercar. a. ant. Estercolar.

Estercoladura, f. Acción y efecto

de estercolar.

Estercolamiento, m. Esterco-
ladura.

EST 467
Estercolar, ni Estercolero, 2.

a

acep.

Estercolar. (Del lat. stercorare.) a.

Echar estiércol en las tierras para engro

sarlas y beneficiarlas.
||
n. Echar de sí la

bestia el excremento ó estiércol.

Estercolero, m. Mozo que recoge

y saca el estiércol. ]|
Lugar donde se reco-

ge el estiércol.

Estercolizo, za. adj. Semejante

al estiércol ó que participa de sus cuali

dades.

Estercóreo, rea. adj Pertene

cíente á los excrementos.

Estercuelo. (De estercolar.) ni. Ope-

ración de echar estiércol en las tierras.

Estéreo. (Del gr. sxEpEÓ!;, sólido.) m.

Cuidad de medida para leñas, equivalen

te á la leña (pie puede colocarse, apila

da, en el espacio de un metro cúbico.

Estereografía. (Del gr. oxEpEÓ;, só-

lido, y Yp«f (u, dibujar ) f. Arte de represen

lar los sólidos en un plano.

Estereográfico, ca. adj. Perte

neciente á la estereografía.

Estereógrafo. m. El que profesa

ó sabe la estereografía.

Estereométria. (Del gr. axEpsou.E-

xp'.a; de axEpEÓ^. sólido, y uixpov, medida.) f.

Parte de la geometría que trata de la me
dida de los sólidos.

Estereométrico, ca. (Del gr. oxe-

p=o|j.cTp!xó<;.) adj. Perteneciente á la este-

reométria.

Estereoscopio. (Del gr. axEpEÓc, só-

lido, y sxo-éci), mirar, ver.) m. Instrumento

óptico en el cual un dibujo hecho por

duplicado con ciertas variantes en su pers

pectiva y mirado con cada ojo por distin

to conducto, produce la ilusión de presen

lar de bulto una sola imagen.

Estereotipa, f. Estereotipia.

Estereotipia. (Del gr. aXEpEÓ:, fir-

me, y xú-oz, molde, modelo.) f. Arte de im-

primir con planchas firmes ó estables,

en lugar de las que comunmente se usan

formadas de letras sueltas que se pueden

separar.

Estereotipar. (De estereotipa.) a.

Imprimir con planchas firmes y estables.

en que las letras no se pueden separar,

como en las olías impresiones.

Estereotípico, ca. adj. Pertene-

ciente á la estereotipia. Establecimiento es-

tereotípico; impresión estereotípica.

Esterería, f. Lugar donde se hacen

esteras ||
Tienda donde se venden.

Esterero, m. El que hace esteras

El que trata en ellas y las vende.
||
El que

las cose y acomoda en las habitacio-

nes.

Estéril. (Del lat, slérilis.) adj. Que no

da fruto, ó no produce nada, en sent. rect.

ó fig. Mujer, tierra, ingenio, trabajo, esté-

ril.
||
fig. Dícese del año en que la cose

cha es muy escasa, y de los tiempos y épo

cas de miseria.

Esterilidad. (Del lat. sterilitas.) f.

Calidad de estéril.
|¡
Falta de cosecha; ca

restía de frutos.

Esterilizador, ra. adj. Que este-

riliza.

Esterilizar. (Del lat. stérilis, estéril,

y faceré, hacer.) a. Hacer infecundo y esté

ril lo que antes no lo era.

Esterilla, (d. de estera.) f. Especie de

galón ó trencilla, ordinariamente muy
angosta, de hilo de oro ó plata. Hácese

también de paja.

Esterlín. m. Bocaci.
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Esterlina. (Del ingiea tttrím

V Libra esterlina.

l>lrrnon, Del gr. ittpvov; de atóp

[tender, ni /•«(/ Hueso plano sitúa

do en la parte anterior del pecho, oon el

cual se articulan por delante las costillas

verdaderas.

Estero, ni. Arto de esterar. Tempo
rada en que se estera.

Estero. (Del Int. arstliáritim., III. CafiO

ó brazo que salede un rio y que participa

de las crecientes > menguantes del mar.

eon lo cual e> i \ eces nai egable.

Esterquero. ni. Estercolero.

Esterqililiuio. (Del Int. iterguiti

ten.) ni Muladar o sitio donde 96 juntan

inmundicias ó estiércol.

Estertor. (Del int ttertor.) m. Acci-

dente que consiste en una respiración

anhelosa, (pie produce un sonido invo

Unitario, las más veces ronco, y otras á

manera de silbido. Suele presentarse en

los moribundos.

Estertoroso, su. adj c>ue tiene

estertor.

Estética. (De estético.) f. Teoría de la

sensibilidad Ciencia que trata de la be

Meza y de la teoría fundamental y filoso

tica del arte.

I steticamentc. ai I \ . ni. lie nía

una estética.

Estetlco, ra. (Del gr. aMrqniu6e¿ de

otaDávopcu, Bentir.) adj. Perteneciente ú

relativo á la estética.
||
Perteneciente ó

relativo á la percepción ó apreciación de

la belleza. Hacer estítico.

I st('iiiscii|ihi. f. Med. Exploración

de |o> óiganos contenidos en la cavidad

del pecho, por medio del estetoscopio.

Estetoscopio. (Del gr. srf)6og, pe-

oho, y JXOiréi», examinar.) 111. Mt'd. Iiislru

mentó destinado á la exploración de los

órganos contenidos en la cavidad del

pecho.

Esteva. (Del Int. «tira., f. Pieza corva

del arado, sobre la cual lleva la mano iz-

quierda el que ara. para apretar la reja

i ontra la tierra.
||
En los coches de cons

tracción antigua, madero corvo que por

cada punto toca inferiormente, ó sostie

ni' mía de las varas, y por el medio asien

la sobre la unión de la tijera.

Estevado, da. adj. Que tiene las

[piernas torcidas en ano, a semejanza de

la estera. Ú. t. c. s.

Estevón. m. Esteva.

Estezado, m Correal.

estiaje. Do estío.) ni. Nivel mas lia

¡o <i caudal mínimo que ordinariamente
tienen las aguas de un río, Ó de (.Ira ni

rrieilte. por efOCtO de los calmes del eslío

Estiba. (De e» libar.) f. Atacador, i*

acep. Lugar en donde se api teta la lana

liirm Castigo.
||
.War. Lastre y carga que

si- pune en la bodega de las embarcado
nes distribuida para el conveniente equi

librio,

Est Ibador. (De ttlibar. ni. Kl que
en Loa esquíleos aprieta la lana en [as

sacas.

l-'.stlbal. ni Geno. Botín ó borceguí
de mujer.

Estibar. Dell** itipart. a. Apretar,

recalen i OmO M liare nm la lana cuan

do se ensaca.
|| Germ. Castigar. Mar

ó distribuir la estiba ó caí

la embarcación.

Estlbla. i Velar. Estibio.

Estibio. Del 1*1 rflWum. ni Anti-
monio.

EST
Estibo, ni. Germ. Zapato.
Est ibón, ni. Germ. Carrera.
Estiércol. [Del lat. stercus.) ni. Ex

cremento de cualquier animal. |i Malcrías

\ egetales podridas que se destinan al abo

no de las tierras.

I -ti;; lo. pía. [Del lat. tfjfo&i i
adj

Aplicase a una laguna del infierno mito

lógico, y a lo perteneciente á ella.
||

fig. y
poél Infernal, 1.

a acep.

Estigma. (Del gr. tmY|M>i pio*dora;

.1 -::-.n, pioar, punzar.) 111. Marca o señal

en el cuerpo.
|¡
Marca impuesta con hie

rro candente, bien como pena infamante,

bien como signo de esclavitud, fig. Des

doro, afrenta, mala fama |i lint. Parte del

pisliln destinada á recibir el polen y
transmitirlo al ovario.

Est igmatlzador . ra. adj. Que
estigmatiza, i . t. c s.

Estigmatizar. (Del gr. BVf|Nxtí{to,

marcar, Beñalar. a. Marcara uno con hie

rro candente.
||

fig. Afrentar, infamar,

Instilar. (De estilo.) a. Usar, acosluin

brar, practicar.
||
Ordenar, extender, fui

mar y arreglar una escritura, despacho.

establecimiento y otras cusas conforme al

estilo y formulario que corresponde. I'

t. c. n. y mas c. r.

Estilbón, m. Germ. Borracho.
Estillcldio. (Del lat. ttillicidtum.) 111.

Acto de estar manando ó cayendo y des

filando gota á gota un licor.
||
Destilación

que asi mana.

Estilo. (Del lat. stilus o ttjflus; del gr.

3TüXo?. ni. Punzón con el cual escribían

los antiguos en tablas enceradas.
||
Gno-

mon, 2." acep,
||
Modo, manera, forma.

t'so, practica, costumbre, moda.
||
Manera

de escribir ó de hablar, mi por lo que res-

pecta a las cualidades esenciales y per-

manentes del lenguaje, sino en cuanto á

lo accidental, variable y característico del

modo de formar, combinar y enlazar los

giros, frases y cláusulas ó períodos para

expresar los conceptos. Según los antiguos

retóricos, divídese en lenue ó sencillo,

medio ó templado y grave ó sublime; y
aplfcansele otros muchos calificativos to-

mados de los distintos géneros, tonos ó

cualidades á que puede pertenecer ó aco-

modarse, o por que se puede distinguir;

como didáctico, epistolar, oratorio, festi

ni, irónico, patético, amanerado, ciegan

te, florido, etc. Califícasele también por

el nombre de algunos países en que pre

dominó con cierto carácter especial, y
así se le llama asiático, ático, lacónico ó

rodio.
||
Manen, de escribir ó de hablar

peculiar y privativa de un escritor ó de
un orador; ó sea carácter especial que,

en cuanto al modo de expresar loe i mi

ceptOS, da un autor ¡i sus ulnas, \ es ni

sello de su personalidad literaria, ES

estilo de Cervantes, de Fr. Luis de Gra

nada, de Moratin.
||
Carácter especial que

da a sus obras un artista, sean cualesquie-

ra los medios de que se valga para ejecu

lorias El estilo de Miguel Ingel, de bfun

üo, de Rosini. || Bot, Parte del pistilo, por

|n común encima del ovario, y que sOStie

ne el estigma. | Fbr. Fórmula de proceder

jurídicamente, y orden y método de ac

tuar.
li
antiguo. CranoL El que se usaba

en la computación de los anos hasla la

corrección gregoriana.
||
nuevo. Cronol

Mudo de computar los años según la co

i lección gregoriana. | recitativo. Mus

El que consiste en cantar recitando,

Estima. Di ttttmar if.l onsideración

EST
y aprecio que se hace de una persona o

cosa por su calidad y circunstancias

Mar. Concepto que se forma de la sitúa

cuín del buque sin sujrnon i observad::

lies asín nicas.

Estlmabllidad. f. Calidad de esti

mable.

Estimabilísimo, mu. adj. sup.

de Estimable.
Estimable. (Del lat. mimMtíü.

adj. Que admite estimación ó aprecio.
||

Digno de aprecio y estimación.

l-'.stimacioil. (Del lat. aestimátio.) f.

Aprecio y valor que se da y en que se ta

sa o considera una cosa. ||
Amor, cariño,

aprecio, //" nin-eciilu la sai i h tcióa del pú
/ilint; es r/ objeto ilf mi ESTIMACIÓN.

||
ant

Estimativa, >.* acep.
||
propia. Amor

propio.

ICstlmador, ra. (Del lat aestimátor. ,

adj. Que estima.

Est tillar. 'Del lat. aestimare.i a. Apre

ciar, poner precio y tasa á las cosas Juz-

gar. |í Hacer aprecio y estimación de una

persona ó cosa.

Estimativa. (De estimar.) f. Facul

I id del alma racional, con que hace juicio

del aprecio que merecen las cosas.
||
Ins-

tinto, I." acep.

Estimulación. (Del lat. etimulMo.)

f. nnt. Acción > efecto de estimular.

Estimulante, p a, de Estimular.

Que estimula,

Estimular. (Del lat, slimutáre.) a.

Aguijonear, picar, punzar.
||

fig. Incitar,

avivar y excitar repetidamente y con vi-

veza a la ejecución de una cusa.

Estimulo. (Del lat, sthmilus.) 111. allí.

Aguijada, 1.
a

acep. || fig. Incitamiento

para obrar,

Est ¡muloso. sa. (Del lat. xtimulu

sus.' adj ant, Dícese de lo que estimula.

EstinCO. (Del lat. seincus; del gr.

-/y/.',:.) m. Especie de lagarto que SO cria

en Egipto y Arabia, y tiene todo el cuer-

po cubierto de escamas, los dedos con

bordes membranosos, y la cola rolliza y

comprimida hacia la punta.

Estío. (Del lat. aestivum lempiix.) 111.

Una do las cuatro estaciones en que se di

vide el año, la cual dura desde el solsti

ció de verano hasla el equinoccio de oto

ño.
||
ant. Primavera.

Estiomenar. (De ttttómaw.) a. Mtd
Corroer una parte caí misa del cuerpo los

humores que Huyen a ella.

Est lomcno. (Del gr- &o6ió|MVOS, roí-

do.) m. Ued. Corrosión de una parte car

misa did cuerpo por los humores que llu

yen a ella.

Estipe, m. ant. Arq. Estipite.

Estipendiar. (Del luí. ttipmtUOri.)

a, Mar estipendio.

Estipendiario. (Del lat. ttipautii

ihis.) m. El «pie lleva estipendio ó sueldo

de otro.
||
ant. Tributario, pechero.

Estipendio. iDei lat. lüpm&mH.) m
Pago o remuneración que se da á una

persona por su trabajo y sen icio.

El iplte. (i leí 1*1 . tñpee, tHptHi, letaoa,

ni Wq, Col na o pilastra á ms
ñera de pirámide, con la punta hacia

abajo.

Est Iplieai-, [De estíptico a .Med. As-
tringir, I." acep

Estipticidad, f Med. Calidad de

i tlptico

Estíptico, ca. (Del gr Jtowcmóq da

-T'ifin, apretar.) adj, Med Que tiene virtud

(le ('suplicar.
¡I Que tiene sabor metálico



EST
astringente.

||
Que padece la enfermedad

ó accidente de ser estreñido y no poder

obrar y descargar el vientre.
||

fig. Estre-

ñido.

Estipulación. (Del lat. stipulátio.)

f. Convenio verbal. \\For. Promesa que se

hacía y aceptaba verbalmente, según las

solemnidades y fórmulas prevenidas por

derecho. Nuestras leyes patrias han abo
lido esas fórmulas, declarando eficaces

todas las promesas serias y honestas.

Estipulante, p. a. de Estipular.

Que estipula.

Estipular. (Del lat. ttipulüri.) a. For.

Hacer contrato verbal; contratar por me-

dio de estipulación.

Estira. (Del lat. stríoilis, instrumento

para raer.) f. Especie de cuchilla de cobre

con cpie los zurradores quitan la flor,

aguas y manchas al cordobán de colores,

rayéndolo.

Estiradamente, adv. m. fig. Esca-

samente, apenas. Mariano estiradamenté

tiene para comer. } fig. Con fuerza, con vio-

lencia y forzadamente.

Estirado, da. adj. fig. Que afecta

gravedad ó esmero en su traje.
||

fig. En

tonado y orgulloso en su trato con los de-

más.
||

fig. Nimiamente económico

Estirajar, a. fam. Estirar.

Estirajón, m. fam. Estirón.

Estiramiento, na. Acción y efecto

de estirar.

Estirar. (De es por ex, y tirar.) a.

Alargar, dilatar una cosa, extendiéndola

con fuerza para que dé de sí. U. t. c. r.

fig. Alargar, ensanchar el dictamen, la

opinión, la jurisdicción, más de lo que

se debe.

Estirazar, a. fam. Estirar.

Estirón, m. Acción con que uno es-

tira ó arranca con fuerza una cosa.
||
Cre-

cimiento en altura. ¡ Dar uno un esti-

rón, fr. fig. y fam. Crecer mucho en poco

tiempo.

Estirpe. (Del lat. stirps. stirpis.) f.

Raíz y tronco de una familia ó linaje.

Estítico, ca. adj. Estíptico.

Estival. (Del lat. aestivalis.) adj. Per-

teneciente al estío. Solsticio estival.

Estivo, va. (Del lat. aetñvta.) adj.

Estival.

Estocada, f. Golpe que se tira de

punta con la espada ó estoque.
||
Herida

que resulta de él.
|| de puño. Esgr. La

que se da cuando es muy corto el medio
de proporción, sin mover el cuerpo, con

sólo recoger y extender el brazo.
||
Esto-

cada por cornada, expr. fig. y fam. con

que se denota el daño que uno recibe en

el mismo acto de hacérselo á otro.

Estocador. m. ant. Estoqueador.
Estocafís. (Del inglés stock fish, pes-

cado salado y seco.) m. Pezpalo.

Estocar, a. ant. Estoquear.

Estofa. (Del lat. síüpa, estopa.) f. Tela

ó tejido de labores, por lo común, de se-

da. ¡ fig. Calidad. De mi estofa; </e buena

ESTOFA.

Estofado. (Del fr. etoujfée.) ni. Gui-

sado de carne, que se hace á fuego len-

to, echándole un poco de vino aguado ó

agua con un poco de vinagre después de

sazonado con otros ingredientes, y tapan

do la olla ó puchero de manera que no ex-

hale el vapor.

Estofado, da. (De estofa.) adj. Ali-

ñado, engalanado, bien dispuesto.

Estafador, ra. m. y f. Persona que

tiene por oficio estofar.

EST
Estofar. (De estofa.) a. Labrar á ma-

nera de bordado entre dos lienzos, relie

nando de algodón ó estopa el hueco ó

medio, formando encima algunas labores

y pespunteándolas y perfilándolas para

que sobresalgan y hagan relieve. ||
Entre

doradores, raer con la punta del grafio el

colorido dado sobre el dorado de la made
ra, formando diferentes rayas ó líneas pa-

ra que se descubra el oro que está debajo

y haga visos entre los colores con que se

pintó.
||

I'int. Pintar sobre el oro bruñido

algunos relieves al temple, y también co-

lorir sobre el dorado algunas hojas de

talla.

Estofar, a. Guisar estofado.

Estofo, m. Acción y efecto de esto

far.

Estoicismo, m. Doctrina ó secta de

los estoicos. |l Escuela fundada por Zenón

y que se reunía en el pórtico de Atenas

llamado Estoa.
||

fig. Afectación de forta-

leza ó de insensibilidad.

Estoico, ca. (Del lat. stóicus; del gr.

orotxóc.) adj. Perteneciente al estoicismo.

Dícese del filósofo que sigue la doctrina

del estoicismo. U. t. c. s.

Estol. (Del gr. móXoc, reunión, familia.

j

m. ant. Acompañamiento ó comitiva.

Estola. (Del lat. stóla; del gr. SToX-f),

vestido.) f. Uno de los ornamentos sagrados,

el cual es una tira ó lista de tres varas de

largo y cuatro dedos de ancho, en que se

fijan tres cruces pequeñas, la una en el

medio y las dos en los extremos, que son

más anchos |l Vestidura larga de mujer,

usada entre los griegos.

Estolidez. [De esMido.) f. Falta total

de razón y discurso.

Estólido, da. (Del lat. iMuius.) adj.

Falto de razón y discurso. Ú. t. c. s.

Estolón, m. aum. de Estola.
||
Es-

tilla muy grande, que usa el diácono en

las misas de los días feriados de cuares-

ma, y la viste sólo cuando se desnuda de

la dalmática y se queda con el alba.

Estolón. (Del lat. stólo.) m. Bot
. Nue

va planta que nace del nudo de otra.

Estomacal, adj. Perteneciente al

estómago.
||
Que aprovecha al estómago.

Ú. t. c. s. m.

Estomagar. (Del lat. stomachári.) a.

fam. Causar fastidio ó enfado. Su presun-

ción me estomaga.

Estómago. (Del lat. stomáchus; del

gr. BTÓpxxocJ m. Cavidad del cuerpo, en

que se reciben los alimentos y se hace la

primera digestión.
||
aventurero, fig. y

fam. Persona que come ordinariamente

en mesa ajena.
;|
Abrazar el estómago

una cosa. fr. Recibirla yconservarla bien.
||

Asentarse en el estómago una cosa. fr.

No digerirse bien. || De estómago, loe.

fig. y fam. Dícese de la persona constante y
de espera.

||
fig. Dícese de la persona poco

delicada.
||
Desconcertarse el estóma-

go, fr. Perturbarse la digestión.
||
Escar-

bar el estómago. Ir. Padecer cierta de-

sazón ó inquietud el estómago con algún

ardor que incomoda. | Hacer buen, ó

mal, estómago una cosa. fr. fig. Causar

gusto, ó desagrado. ¡Hacer uno estoma
go a una cosa. fr. fig. Resolverse á sufrir

lo que pueda sobrevenir. || Ladrar el es-

tómago, fr. fig. y fam. Tener hambre.!

Llevar el estómago una cosa. fr. Asen

tar bien algunos manjares al estómago.
||

No retener uno nada en el estómago,

fr. fig. y fam. Ser fácil en revelar y decir

lo que se le ha comunicado y confiado.
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Quedar á uno algo en el estómago, fr

fig. y fam. No decir todo lo que sabe ó

siente sobre una materia.
||
Relajarse el

estómago, fr. Estragarse ó perder sus

fuerzas. ||
Revolver el estómago, fr.

Removerle, alterarle, conmoverle. Ú. t. c.

r. ||
Tener uno buen estómago, fr. fig.

y fam. Sufrir los desaires é injurias que

se le hacen, sin darse por sentido.

Estomaguero, m. Pedazo de ba

yeta que se pone á los niños sobre el

vientre ó boca del estómago para abrigo

y reparo, cuando se les envuelve y faja.

Estomatical, adj. Estomacal.
Estomático, ca. (Del gr. aTou.ay.-

xóc.) adj. ant Perteneciente al estómago.

Estomaticón. (De estomático.) m.

Emplasto compuesto de varios ingredien

tes aromáticos, que se pone sobre la boca

del estómago para confortarle.

Estonce, adv. t. ant. Estonces.

Estonces, adv. t. ant. Entonces.

Estopa. (Del lat, stüpa.) f. Parte bas

ta ó gruesa del \mo ó del cáñamo, que

queda en el rastrillo cuando se peina y

rastrilla Tela gruesa que se teje y fabrica

con la hilaza de la estopa. .Va r. Jarcia vie

ja, deshilada y deshecha, que sirve para

carenar.
||
No bastan estopas para ta-

par tantas bocas, ref. que advierte lo

dificultoso que es impedir la murmura-

ción casi general.

Estopada, f. Porción de estopa pa-

ra hilar ó para otros usos; como emplas-

tos, etc.
||
Si no fui avisada, tomé la

estopada, ref. que da á entender que los

que no tienen habilidad para los ejercí

cios delicados, se aplican por necesidad á

los groseros.

Estopeño, ña. adj. Perteneciente

á la estopa. ||
Hecho ó fabricado de es-

topa.

Estoperol. (Del inglés scupper, im-

bornal.) m. Mar. Clavo corto de cabeza

grande y redonda, que sirve para clavar

capas y otras cosas.

Estoperol. (De estopa.) m. Mar. Es

pecie de mecha formada de filástica vie

ja v otras materias semejantes.

Estopilla, (d. de estopa.) f. Parte,

más lina que la estopa, que queda en el

rastrillo al pasar por él segunda vez el

lino ó el cáñamo. ||
Hilado que se hace y

tuerce de ella.
I
Tela que se fabrica con

este hilado. || Lienzo ó tela muy sutil y
delgada, como el cambray, pero muy rala

y clara, y semejante en lo transparente á

la gasa. ||
Tela ordinaria de algodón.

Estopín. (De estopa.) m. Art. Cañuto

relleno de mixtos, tpie se introduce en el

oído del cañón para darle fuego.

Estopón, m. Lo más grueso y aspe

ro de la estopa, que, hilándose, sirve para

arpilleras y otros usos. ||
Tejido que se fa-

brica de este hilado.

Estoposo, sa. adj. Perteneciente á

la estopa.
||

fig. Parecido á la estopa.

Estoque. (Del al. stock, bastón.) ni.

Especie de espada angosta, que por lo

regular suele ser de más de marca, y con

la cual sólo se puede herir de punta.
||

Especie de espadaña terrestre con hojas

de figura de estoque.
||
real. Una de las

insignias de los reyes, que en algunas

solemnidades se lleva desnuda delante

del monarca, significando potestad y jus

ticia.

Estoqueador, m. El que estoquea.

Dícese principalmente de los toreros que

matan los toros con estoque.



470 EST
I »fo<|iicar. a. 1I.mii de punía con

espada ó estoque.

-'.«•loqueo, ni Ait<> de tirar esto

ciclas.

I -lor;ique. Del gr. m¿pa£. ni. Ar
busto ramoso de la Siria y olías parles.

que se asemeja al membrillo y destila

una goma olorosa que se cuaja v endu
rece como la resina. Esta goma.

I Nlurbadur. ra. Del lat. exturba

tur adj. Que estorba.

I.storbíir. (Del lat. exturbáre.) a. Po-

ner embarazo ú obstáculo a la ejecución
.le una i

Estorbo, m. Cosa que estorba.

Es torcer. (Do es. por car, priv. y tor

ant. Libertar a uno de un peligro
<i aprieto, Usáb. i. c. n.

Estorcijftn.ni. ant. Retortijón.
Estoreimiento. m. anl. Eva-

sión.

Estordecldo. da. adj. anl. Atur-

dido, fuera de sí.

Estornlja. f. Anillo de hierro que
ve pone en el pezón de] eje «le los carrua
jes entre la rueda y el clavo o clavija que
la detiene para que no se salga, pr. Ar
Tala, ! i cep

Estornino. Del lat. itvrnut.) m
Pájaro como de medio pie de largo, con
el pico alesnado, aplastado y de color
amarillo, el cuerpo negro Con pintas l'lin

cas, y las patas negruzcas. Es semejante
al ionio y va en bandadas
l.slornudar. (Del lat. ttemutare;

frecuent. de tternuére.) n. Despedir ó arro-

jar con estrépito y violencia el aire que
se recibe, por la espiración involuntaria y
repentina promovida por el estímulo de
cualquiera sustancia capa/, de irritar la

mbrana pituitaria.

I .«formulo, m. Acción y efecto de
estornudar.

I estornutatorio, ria. adj. Que
provoca á estornudar. I . I. c. >. m.
estotro, tra. pron. dem., contrac-

ción de este, esta, o esto, v otro ú

otra.

Estovar, a. Rehogar.
Estrabismo. CDei ^-r stpaotopós.)

ni Med. Disposición viciosa de la vista,

que consiste en torcerla de modo que no
^e Babe cuál de los ojos es el que se dirije

al objeto.

Est rabón. (Del lat. straha. ,1,1 gr.

-,-.>,,_. de itpópm, volver, torcer.) m. ant.

Bisojo. Usáb. t. c. s.

I strahosiilail. Del lat. strabbsitas.)

f. ant. Med. Estrabismo.
I «trac-Illa. (d. da estraza.' f. Pedazo

pequeño y tosco de algún género de ropa
o tejido di' lana ó lino.

Estrada. D l lat. ¡traía.! f. Cami-
no, I

a
y i acepa („,•„, Lugar y sitio

donde se sientan las mujeres, ¡i encubier-
ta. Fort. Camino cubierto.

|
Batir la

estrada, fr. Mil. Reconocer, registrar la

campaña,
Est radiola D. mavcVoIc.) (A la). m.

adv Manera de andar i caballo con estrí

boa largos, tendidas las piernas, las sillar

i oh borrenes, donde encajan los muslos,
v los frenos de los caballos con las camas
largas

I .•.traillóte. I

ni Soldado mercenai ío de .1 ca
bailo procedente di- Albania.

'.«I railo.
I

.. rfratum m. Con
junio de muebles que servia para ador

lugar o pieza en que las señoras

EST
recibían las \ isitas. y se componía de al

fombra o tapete, almohadas y taburetes

o sillas. Lugar o sala de ceremonia don

ib- se sientan las mujeres y reciben las

visitas. Tarima cubierta con alfombra,

sobre la cual se pone la silla ó trono real.||

Entre panaderos, entablado o sitio que
está junio al horno, en que se ponen los

panes amasados, mientras no están en sa

ZÓn de echarlos a cocer. ¡I pl. Salas de

tribunales, donde los jueces oyen y sen

lencian los pleitos Abájanse los es-

trados , y álzanse los establos, ref.

Abájanse los adarves, y álzanse los

muladares.
||
Citar á uno para estra-

dos, fr. For. Emplazarle para que compa
rezca ante el tribunal dentro del término

que se le ordena, y alegue su dele. Iim I,.

que mas comunmente se usa en las rebel

días Hacer estrados, fr. Fur. Dar au-

diencia, oir á los litigantes los jue
los tribunales.

Estrafalariamente, adv. m.

fam. De manera estrafalaria.

estrafalario, ria. adj. fam. Des
aliñado en el vestido ó en el porte U. 1

c. s.
|| Bg. y fam. Extravagante en el 1110

do de pensar Ó 011 las acciones I t c. s

I .«I rajadamente, adv. ni. Con
desorden y desarreglo.

Estragador, ra. adj. Que estraga.

Estragamiento, ni ant. Estra-
go.

|

ti:.' Desarreglo y corrupción.

ICstragar. a. Viciar, corromper. I'.

I l
ant. Causar estrago.

Estrago. (Del lat. stráges.) 111. Daño
hecho en guerra; matanza de gente; des

tracción de la campaña, del país o del

ejército.
|| Ruina, daño, destrucción

I \st rambole. [¿Del er z-'J.zm. tor-

nar, volver?) ni. Conjunto de versos que
por gracejo ó bizarría suele añadirse al

lin de una combinación métrica, y espe-

cialmente del soneto.

Estrambótico, ca. adj. fam. Ex

travagante, irregular \ sin orden.

Estramonio, peí lat. ttranumhm
ni Bot. Planta herbácea, de tallos dere
chos y algo ramosos; hojas grandes, an-

chas y dentadas; flores grandes, blancas

\ de un solo petalo a malicia de embudo,

y fruto como una nuez, espinoso y llenas

sus celdillas de simientes de la magnitud
de un cañamón. Toda la planta exhala un
olor fuerte, y sus hojas secas sin en como
medicamento para las afecciones asmáti-

cas, Rimándolas mezcladas con tabaco.

Estrangol. (De estrangular, ni.

Veter. Compresión que impide en la len-

gua de una caballería la libre Circulación

de loa Muidos, causada por el bOCadoÓ el

ramal que se le mete en la boca.

Estrangul, m. Pipa de caña ó me-
tal, que se pone en el bajón o en olios

instrumentos, para meterla en la boca v

tocar.

Estrangulación. Del lat. s/ran-

quinta, f. Acción y efecto de estrangular
o estrangularse.

Estrangulador, ra. adj Que es

Irangula, u. tai,
Estrangular. Dellal ttnmgular*.)

a Ahogar a una persona o á un animal

Oprimiéndole el cuello hasta impedir la

respiración I l, c, i (Xr Interceptar la

comunicación ele una pal le del cuerpo

poi medio de presión ó ligadura,

Estrangurria. I anl. Estangu-
rria.

Estrapada. 'Del IngMa »/'•<//

EST
f. ant. Vuelta de cuerda en el tormento o

trompazo.

Estrapajar. a ant Entrapajar.
Estratagema. Delgí scpmífpnua;

da z-.yi-.i-. ejército, f. Ardid de guerra,

engaño hecho con astucia y destreza Gg

Astucia, fingimiento y engaño artificioso

Estrategia. Del ¿t -. eeponfría; de

jrpanrfóc, general, jalé.] t. Arte de dirigir

las operaciones militares para conseguir

la victoria, fig Habilidad para dirigir un

asunto.

Estratégicamente, adv. ni Con

estrategia.

Estratégico, ca. ¡D.l ¡,-r z-.yi.zr.

jmóe. adj Perteneciente á la estrategia

Que posee el arle de la estrategia. U. t. e.s.

Est ratificación. (De estratificar .;

i. Geat. Formación de un terreno por es-

tratos o capas sucesivamente sedimenta-

das en el.

Estratificar. 'Del Int. strálus. ex

y tacére. hacer.) a. Geol. Formar es-

tratos. Ú. ni c. r.

Estrato. (Del lat. strátus, extendido.)

m. Ged. Masa mineral cuyas caras de di

visión son aproximadamente paralelas y

que constituye los terrenos sedi ntarios.

Estrave. (Del holand. */rr«i.)m. Mar.

Remate de la quilla del navio, que va en

linea curva hacia la proa.

Estraza. 'Ve estraza.) f. Trapo, peda

zo ó desecho de ropa basta.

Estrazar. (Del ital. straziare.) a. ant.

Despedazar, romper, hacer pedazos.

Estrazo. (De estrazar.) ni. ant. Teda

7.o arrancado de un vestido, ropa tí otra

cosa.

Estrechadura. f. ant. Estrecha-

miento.

Estrechamente, adv. ni. Con es

trechez. lig. Exacta y puntualmente, fig

Fuertemente, rigurosamente, con toda efi

cacia.

Estrechamiento, m. Acción y
efecto de estrechar ó estrecharse || anl.

Estrechez.

Estrechar. (De estrecho.) a. Reducir

á menor ancho ó espacio una cusa ant

Contener y detener á uno; impedirle ó

embarazarle para que no prosiga ni pase

adelante en su intento. |! lig. Apretar, re

ducirá estreche/. ESTRECHAS la plaza; BB

i mili \ H al tnemigo. : fig Precisar a uno

contra su voluntad a que haga alguna 00

sa. r Ceñirse, recogerse, apretarse Ba

Cercenar uno el gasto, la familia, la ha

Litación ¡fig. Unirse y enlazarse una per

sona á olía con mayor estrechez; como en

amistad o en parentesco,
i

1 Estrecharse

uno con otro. Ir lig Hablarle con amis

i ni \ empeño, J
persuadirle a que haga

lo que le pide.

Estrechez. (Do estrecho.) f. Corla an

chura o extensión de lugar ó tiempo
|

Unión ó enlace estrecho de una (osa con

otra.
||

lig. Amistad Intima entredós o mas
personas. ¡ lig Aprieto, lance apretado.

Pedro se halla en grande bstrbchbz, ||
lig

Recogimiento, retiro y austeridad de vi

da ! Bg. Escasez notable, falta de lo ne

cetario para subsistir,

Eslri'clieza. f. anl Estrechez.

I'.st rerhia. f ant Estrechez.

Estrecho i cha. (Del lat strictus.

adj Que tiene poca anchura

respecto de una ciwa
|

\ju-tado, apiri, i

ilo Valido, tápalo, bstbbcbo ¡fig. Se dice

del parentesco cercano y de la amistad ni

lima.
|i

lig. Rígido, BUStero, exacto.
I

li;.-



EST
Escaso, miserable.

||
ni. El caballero res-

pecto de la dama, ó viceversa, cuando sa-

len juntos en los sorteos que por diver-

sión es costumbre hacer la víspera de
Reyes.

||
fig. Estrechez, i." acep. | Geogr.

Brazo angosto de mar, formado y com-
prendido entre dos tierras, por el cual se

comunica un mar con otro. El estrecho
de Gioraltar; el de Magallanes.

\\
A la es-

trecha, m. adv. ant. Estrechamente,
ant. Con amistad.

|| ant. Rigurosamen-
te.

||
Al estrecho, m. adv. Á la forzosa.

||

Poner a uno en estrecho de hacer una
cosa. fr. Apremiarle para que la haga.

Estrechen, m. Mar. Socollada.
Estrechura, f. Eslrechez ó angos-

tura de un terreno ó paso.
||
Estrechez,

3.
a
, 4.a y 5.

a aceps.

Estregadera. (De estregar.) f. Cepi-

llo ó limpiadera de cerdas cortas y es-

pesas.

Estregadero. m. Sitió ó lugar don-

de los animales se suelen estregar; como
peñas, árboles y partes ásperas. ¡Paraje

donde estriegan y lavan la ropa.

Estregadura, f. Acción y efecto

de estregar ó estregarse.

Estregamiento, m. Estregadu-
ra.

Estregar. (Del lat. stringére, rozar.)

a. Frotar, pasar con fuerza una cosa sobre
otra para dar á ésta calor, limpieza ó ter-

sura. Ú. t. c. r.

Estregón, m. Roce fuerte, refregón.

Estrella. (Del lat. stelia.) f. Cada uno
de los innumerables cuerpos luminosos
de la bóveda celeste, á excepción del Sol,

la Luna y los cometas.
||
Especie de lien-

zo. ¡ En el torno de la seda, cualquiera
rueda grande ó pequeña, cuya figura es

de rayos ó puntos, y que sirve para hacer
andar á otra ó para ser movida por otra.[]

Lunar de pelos blancos, más ó menos re-

dondo y de la magnitud de un peso duro,

que tienen algunos caballos ó yeguas en-

medio de la frente. Se diferencia del lu-

cero en ser de menor tamaño. ||fig. Signo,

hado ó deslino.
||
Astron. Astro que tiene

luz propia.
|1

Fort. Fuerte de campaña,
que, por sus ángulos enllantes y salien-

tes, imita en su figura á la estrella pinta-

da. Háceso con cuatro, cinco ó seis pun-
tas ó ángulos salientes, según la capaci-

dad del terreno.
||
Germ. Iglesia.

||
pl. Es-

pecie de pasta en figura de estrellas,

que sil-ve para sopa.
||
Estrella del nor-

te. Astron. Estrella polar.
||
de Ve-

nus. Planeta de este nombre.
||
errante,

ó errática. Planeta, 3." acep.
||
fija.

Astron. Cada una de las que guardan
siempre la misma distancia sensible en
tre sí, y son todos los cuerpos celestes,

menos los planetas y cometas.
||
fugaz.

Exhalación que suele verse repentina-

mente en la atmósfera, y que cae ó se

mueve con gran velocidad, apagándose
muy luego.

||
polar. Astron. La que está

en el extremo de la lanza de la Osa Me-

nor. Campar uno con su estrella, fr. fig.

Ser feliz y afortunado.
||
Con estrellas,

m. adv. Poco después de anochecer, ó an-

tes de amanecer.il Levantarse uno á las

estrellas, fr. fig. Ensoberbecerse, irritar-

se.
||
Levantarse uno con estrellas, ó

con las estrellas, fr. fam. Levantarse

muy temprano; madrugar mucho.
||
Po-

ner sobre las estrellas á una persona ó

cosa. fr. fig. Exagerarla, ponderarla con
exceso de alabanza. ||Querer uno contar
las estrellas, fr. fig. y fam. Querer ha-

EST
cer una cosa muy difícil.

fl
Tener uno

estrella, fr. fig. Ser dichoso y atraerse

naturalmente la aceptación de las gen-

tes. ||
Tomar la estrella, fr. Mar. Tomar

la altura de polo. ||
Unos nacen con es-

trella, y otros nacen estrellados, fr.

proverb. con que se da á entender la dis-

tinta suerte de las personas.
||
Ver uno

las estrellas, fr. fig. y fam. Sentir un

dolor muy fuerte y vivo. Dícese por la

especie de lucecillas que parece que uno
ve cuando recibe un gran golpe.

Estrellada, f. Pie de león.

Estrelladera, f. Especie de cucha-

ra de hierro, plana y agujereada, que sir-

ve en las cocinas para estrellar huevos y
para otros usos.

Estrelladera, ni. Instrumento de
hierro ó de cobre, á manera de una sartén

llana, con varias divisiones capaces de
caber dos yemas, que usan los reposteros

para hacer los huevos dobles quemados.
Estrellado, da. adj. Lleno de es-

trellas
|| Dícese del caballo ó yegua que

tiene una estrella en la frente.

Estrellamar, f. Marisco como de

nueve pulgadas de largo, cubierto de es-

pinillas solitarias y en forma de estrellas

por la parte superior, surcadopor la infe-

rior, de color comunmente rojo amari-

llento por encima y rojizo por debajo.
||

Cabezuela, 3.
a acep.

Estrellamlento. m. ant. Conjunto

de estrellas, ó porción de cielo, que co-

rresponde á un punto ó región del globo.

Estrellar. (Dul lat. slelláris.) adj Per

feneciente á las estrellas.

Estrellar. (De estrella, por la forma

que resulta.) a. fam. Arrojar con violencia

una cosa contra otra, haciéndola pedazos.
||

Dicho de los huevos, freirlos.
||
Estre-

llarse uno con otro. fr. fig. Contradecirle

oponiéndosele abiertamente y con des-

comedimiento.

Estrellería, f. Astrologia.

Estrellero, ra. adj. Dícese del ca-

ballo ó yegua que despapa ó levanta mu-
cho la cabeza.

||
m. ant. Astrólogo.

Estrellón, m. aum, de Estrella.
]

Cierta especie de fuego artificial que, al

tiempo de quemarse, forma la figura de

una estrella grande.
||
Figura ó hechura

de estrella muy grande, que se pinla ó

forma para colocarla en lo alto de un
altar ó perspectiva; de cuyo término usan

frecuentemente los altareros.

Estrelluela. f d. de Estrella.

Estremecedor, ra. adj. Que es-

trcí o.

Estremecer. (De es expletivo y el

lat. tremeré, temblar, estremecerse.) a. Con-

mover, hacer temblar. El ruido del caño-

nazo estremeció las casas.
||

fig. Ocasio-

nar alteración ó sobresalto en el ánimo
una causa extraordinaria ó imprevista.

¡|

r. Temblar con movimiento agitado y re-

pentino.

Estremecimiento, m. Acción y
efecto de estremecer ó estremecerse.

Estremezo, m. pr. Ar. Estremeci-
miento.

Estremiche. ni. Mar. Madero que
endienta en las curvas que se ponen
sobre las cubiertas que llaman curvas

llaves.

Estremuloso. sa. adj. ant. Tré-

mulo, temeroso, asombrado y propia-

mente tembloso.

Estrena. (Del lat. stréna.) f. Dádiva,

alhaja ó presente que se da en señal y de
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mostración de gusto, felicidad ó beneficio
recibido. Ú. t. en pl.

|| Principio ó primer
acto con que se comienza á usar ó hacer
una cosa. La estrena del vestida, la de una
carroza.

||
Hacer uno la estrena, fr. fam.

Ser el primero en hacer ó comprar una
cosa.

Estrenar. (De estrena.) a. Hacer uso
por primera vez de una cosa, estregar
un traje, una escopeta, un edificio.

||
Tratan

dose de ciertos espectáculos públicos, re-

presentarlos ó ejecutarlos por primera
vez. estrenar una comedia, una ópera.

||

ant. Regalar, galardonar, dar estrenas.
||

r.

Empezar uno á desempeñar un empleo,
oficio, encargo, etc., ó darse á conocer
por vez primera en el ejercicio de un ar-

te, facultad ó profesión.

Estreno. (De estrenar.) m. Acción y
efecto de estrenar ó estrenarse.

Estrenque. (Del inglés slring, cuer-

da.) m. Maroma gruesa hecha de esparto.

Estrenuidad. (Del lat. strénuitas.)

f. Calidad de estrenuo.

Estrenuo, nua. (Del lat. strenüus.)

adj. Fuerte, ágil; valeroso, esforzado.

Estreñido, da. (De estreñir.) adj.

fig. Miserable, avaro, mezquino.
Estreñimiento, m. Acción y efec-

to de estreñir ó estreñirse.

Estreñir. (Del lat. stringére, apretar,

comprimir.) a. Poner el vientre en dispo
sición de no poder evacuarse. Ú. t. c.

r.
||

r. ant. fig. Apocarse, encogerse.

Estrépito. (Dul lat. ttrépitut.) m. Rui
do considerable, estruendo.

||
Sin estré-

pito ó figura de juicio, loe. For. Sin ob
servar las solemnidades de derecho, sino

de plano, breve y sumariamente.

Estrepitosamente, adv. m. Con
estrépito.

Estrepitoso, sa. adj. Que causa
estrépito.

Estría. (Del lat. stria.) f. Arq. Media
caña en hueco, que se suele tirar en la co
lumna ó pilastra de arriba á abajo.

||
Por

exl., cada una de las rayas en hueco que
suelen tener algunos cuerpos.

Estriar. (Del lat. itriare.) i\. Arq. For-

mar las estrías.
||

r. Formar una cosa en
sí surcos ó canales, ó salir acanalada.

Estribadero, m. Parte donde estri

ba ó se asegura una cosa.

Estrihador, ra. adj. ant Que es

(riba y se afirma en una cosa.

Estribadura. f. ant. Acción de es-

tribar.

Estribar. (De estribo.) n. Descansar

el peso de una cosa en otra sólida y so

gura.
||

fig. Fundarse, apoyarse.

Estribera, f Estribo, I." y 3.
a

aceps.

Estribería. f. Taller donde se ha-

cen estribos.
||
Lugar ó paraje donde se

guardan.

Estriberón, m. aum. de Estribe-

ra.
||
Desigualdad en el terreno, ó enma

derado hecho con palos atravesados y
firmes, ó de otra cualquier suerte, para

que en él se afirmen los pies y no resba

len; y generalmente lo que sirve á este

mismo fin y tiene su semejanza.

Estribillo, (il. de estribo.) m. Expre-

sión ó cláusula en verso, que se repite

después de cada estrofa en algunas com-
posiciones líricas, que á veces también

empiezan con ella
||
Palabra ó expresión

que por vicioso hábito suelen emplear
algunas personas inoportuna y frecuen-

temente.
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I-'.«.I ribo. Di I alto al. tlrrban apoyar

ni Pieza de metal 6 de madera, en que

apoya l"s |>ii's el jinete, la cual está pen-

diente de la ación. Especie de escalón

que sirve para subir y bajar de los coches

v otros carruajes. Hierro pequeño, en

figura de sortija, que se fija en la cabeza

de l.i hallóla li.^-. Apoyo, Fundamento.

Germ. Criado. | Arq. Macizo de fábrica,

que sirve para sostener una bóveda y con

Irarrestar su empuje. Ari. Chapadoblada

en forma ile abrazadera, para asegurar

las llantas de las ruedas de las cureñas

Corp. Madero que se coloca horizontal-

nienie sobre los tirantes, y en el que em-

barbillan v apoyan los pares de una ar

madura | vaquero. El de madera y hie-

rro, que cubre lodo el pie
|¡
Andar, ó

estar, uno sobre los estribos, fr. fig.

Obrar con advertencia y precaución.
|

Perder uno los estribos. Ir. Salirsele

los pies de los estribos in\ oluntai ¡amen

te cuando vaá caballo.
|¡

fig. Desbarrar;

hablar ú obrar fuera de razón. !l ti ^
.
lm

pacientarse mucho. | Perder los estri-

bos de la paciencia, fr. fig. Perder los

estribos, 3." acep.

Estribor. (Del islándico sti/ribord, la-

do del gobernalle.) m. Var Costado derecho

del navio mirando de popa á proa.

Estricarsc. I>. 1 lat. exfricBre.)T. anl

Desenvolverse.
Estríela. 'Del Int. .tiricias, a]

estrecho.) f. anl. Extremo, estrecho, con

dicto.

l-'.st ricillna. (Del gr. "ov/vo;, moro-

ni negra I
f. {iiinn Alcaloide (pie se extrae

de ciertos vegetales, como la nuez vómi

i a y (d baba de San Ignacio, y es ou ve-

neno muy activo.

I siruntc Al', m. adv Al retortero

á mal traer.

I »í rlctamente. adv. ni. Precisa

nienie en todo rigor ile derecho

I ".Iriilu. I;i. (Del lnt strictus. \> v

rfi uniere, apretar, comprimir.) adj. Estre

cho, ajustado enteramente á la ley y que

no admite interpretación.

Instridente. (Del ha. itñdetu.) adj.

Aplícase al sonido agudo, desapacible y

chirriante. || poet. Que causa ó mete rui

ilo y estruendo.

estridor. (Del Int. atrillo,-.) III. Soni

do agudo, desapacible y chirriante.

I>hi;a. f pr. Col (Jipo ó porción

de lino que se pone de cada vez en la rué

- i para hilarle.

Estrige. (Del lat. itríx

¡

del gr. stpí£.)

1 Ave nocturna, infausta y de mal agnoro.

de la Cual Creía el VUlgO que se cebaba

en la sangre de las criaturas ó niños de

pecho

I slngll. (Del lat ttrigUil.) mi anl.

Riel, L" acep

Restrillar. (Del Int. strigilSre, ñapar,

mscnr.j a, ant. Estregar, rascar ó limpiar

con la almohaza los caballos, nudas y

otras bestias.

Restringa. Del Int. nirínijert.n] iri tar.)

f ant Agujeta, I." acep.

I >.( ilmpii'. m Mar Estrenque.

estro. [Del lat otttruti del ::< Disipo?,

mi. ni. o, aguijún.) m. Ardoroso y etica/ es

limólo con que se Inflaman, al componer
mis obras, lo- poetas V artistas capaces ,|e

sentirle.

Estrofa, n. l ,:r. -..;. \. pnelta, eon-

I
i

.

Malquiera de

la- p.n ie- compuestas del mismo número
de versos > ordenadas de modo igual, de

EST
que constan algunas composiciones poe

ÍC8S Cualquiera de eslas mismas parles.

aunque no estén ajustados a exacta simo

i i En la poesía, griega, primera parte

del canto lírico compuesto de estrofa y
anlislrol'a. o de e-las dos fiarles y de olía

además llamada epodo.

I •>! ropajear. a. Albañ. Limpiar en

seco la- paredes enlucidas de las casas, ii

Con estropajo mojado, cuando están loma

il.i- de polvo, para que queden tersas y

blancas
estropajeo, m. Acción y efecto de

estropajear.

Estropajo. (Del gr. 3Tp¿'£&;, cnerda

enroscada.) m. Porción de esparto macha
cado. que sirve principalmente para fre-

gar.
(|

fig. Desecho, cosa inútil ó despre

ciable.

Estropajosamente, adv. m, fig,

y fam. Con mala pronunciación.

Estropajoso, sa. adj. tig. y fam.

Aplicase á la lengua ó persona que no

pronuncia bien las palabras por enferme

dad ó defecto natural.
||

fig. y fam. Dícese

de la persona muy desaseada y andrajo

sa.|| fig- y fam. Aplícase a la carne y otros

comestibles, que no se pueden mascar fá

cilmente.

Estropear. (Del lnt. c.rt¡¿rbáre.) a.

Maltratar á uno. dejándole lisiado. Ú. t.

C. r. |¡ Maltratar ó deteriorar una cosa. U.

t. C. r.
||
Albañ. Volver a batir el mollero

o mezcla de cal.

Estropeo, m. Acción y efecto de

estropear o estropearse,

estropezadura. f. ant. Tropie-

zo.

Estropezar, n. ant. Tropezar.
Estropezón. ni. ant. Tropezón.
Estropicio. (Do estropear.) ni. fam.

Destrozo, rotura estrepitosa, por lo co-

mún impremeditada, de los enseres de

uso doméstico; como los de la cocina,

despensa ú otros.
||
Porext., trastorno rui-

doso de escasas consecuencias.

Estropiezo, ni. ant. Tropiezo.

EstroVO. (Del gr. STpó'fO?, lazo de

cuerda.) m. Mar. Peda/o de cabo unido

por sus extremos ó chicotes, que sirve pa-

ra suspender las vergas, palos y otras co

sas pesadas.

estructura. (Del lat. ttructüra.) f.

Distribución y orden de las parles de un

edificio.
||
Distribución de las parles del

cuerpo.
||

tig. Distribución y orden con

que esla compuesta una obra de ingenio;

C o | nía. historia, etc.

I^strucndo. (Del lat, ex, y títíítru,

trueno.) m. Huido grande.
||

fig. Confusión,

bullicio.
||

lig. Aparato, pompa.

Estruendosamente, adv. ni

Con estruendo.

''.struendoso. sa. (Do estruendo.)

adj. Ruidoso, estrepitoso.

Estrujadura, f Acción y efecto

de estrujar.

Estrujamiento, m. Estruja-
dura.

'estrujar. (Del lnt. ejtrusum. rapiño

da extrüUre, echar a ampellonea la. Apretar
una cosa para sacarle el ZU || Apretar

a tUIO V comprimirle lan fuelle y violen

lamente, que Be le llegue á lastimar y

maltratar
f
Bg j fa.m. Agotar una cosa

sacar de ella iodo el partido posible.

estrujón, m. Vuelta que se da con

la briaga o SOga de esparto al pie de la

uva va exprimida y reducida á orujo,

echándole porción de agua y apretando

EST
lo bien, del cual se Baca el aguapié.| fam,

Estrujadura.
estrupador. ni Estuprador.
estrupar. a. Estuprar.

Estrupt». ni Estupro.

I.stril/. [Del lat. strutliio) 01. anl

Avestruz.
estuación. (Del lnt. aestuátiv. Ágil*

.ion, conmoción ) f. Flujo ó creciente del

mar.

estuante. (Dol lat aestiíans. aestu/lji

fu.) adj. Demasiadamente caliente ven
oendido.

-'.stuario. (Del lnt. aestuáríum.) ni

Lugar por donde entra y se relira el mar
con su flujo y reflujo.

estucar, a. Dar á una cosa con es-

luco ó blanquearla con 61.

estuco. (Del ¡tal. stiirco.) m. Masa de

yeso blanco con agua cola, y los colores

adecuados pala imitar los ja-pe-, la cual

se emplea especialmente en retablos y
oirás obras de arquitectura, que no están

á la inclemencia.

Estudie. (Del alto al. stuche.) m.

Caja ó envoltura para guardar ordenada

nienie un objeto ó varios; como joyas,

instrumentos de cirugía, etc.
||
Entre peí

ñeros, peine menor que el mediano y

mayor que el tallar ||
En algunos juegos

de naipes, como el del hombre, casca

reía y tresillo, espadilla, malilla y bas-

to, cuando están en una mano ó en las de

los dos compañeros.
||
del rey. Cirujano

real que tiene el estuche destinado para

curar á las personas reales.
||
Ser uno

un estuche, fr. fig. y fam. Tener habili-

dad para muchas cosas.

Estudiador, ra. adj. fam. Que es

ludia mucho.

Estudiante, m. El que actualmen

le está cursando en una universidad ó es

ludio. ||
El que tenía por ejercicio esto

diar los papeles á los actores dramáticos

de la tuna. El que forma parle de una

estudiantina.

Estudiantil, adj. fam. Pertene-

ciente á los estudiante-.

Estudiantina, f. Cuadrilla de es-

tudiantes que salen locando varios instru-

mentos por las calles del pueblo en que

estudian, ó de lugar en lugar, para diver

I irse o para -ocorrerse con el dinero que

recogen.

estudiantino, na. adj. fam Pffl

tenoeiente á los estudiantes. BomoTí i-

n iiiam'ixv A la estudiantina, ni. adv

fam. Al uso de Los estudiantes,

estudiantón, mi. despect. Estu-

diante aplicado, pero de escasas luces.

I.stuiliantuelo. la. m. y !'. d.

despect. de Estudiante.

estudiar. fDe estudio | a. Ejercitar el

entendimiento para alcanzar ó compren

der una cosa. ||
Cursar en las universida

des ó oíros esludios.
||
Aprender o lomar

de memoria. ||
Leer el actor dramático re

petidas veces el papel que le loca, para

aprenderlo de memoria.
||
Leérselo olía

persona con el mismo fin. anl. Cuidar con

Vigilancia, / V; i / . Dibujar de modelo o del

natural.

estudio. Miel lnt stutHitnl.) III. Apli

Catión i saber y comprender una cien

tis o arle Lugar d le -e enseña la gl'a

matiea (I
l'eva dmiile el abogad I

hombre de letras liene BU librería y esln

dia || Pieza donde los piolóles, escullores

v arquitectos tienen los i lelos, estam

pas, dibujos > Otras COSaS necesarias para
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estudiar y para trabajar en su arte. | fig.

Aplicación y diligencia para hacer una
cosa.

P
general. Universidad. 2.

a y 3.»

aceps. | Estudios mayores. En las uni-

versidades, los que se hacen en las facul-

tades mayores.
|| Dar estudios á uno. Ir.

Mantenerle dándole lo necesario para que
estudie.

||
Hacer uno estudio de una co-

sa, fr. fig. Poner especial cuidado en ella.

Estudiosamente, adv. m. Con
estudio.

Estudiosidad. (De estudioso.) f. In

clinación y aplicación al estudio.

Estudioso, 'sa. (Del lat. studtósus.)

adj. Dado al estudio.
||
ant. fig. Propenso,

aficionado a una cosa.

Estufa. (Del ant. alto al. stupa.) f. Ho-

gar encerrado en una caja de metal ó

porcelana, con su tubo para que salga el

humo. Se coloca aislada en cualquier

punto de las habitaciones y sirve para ca

1entarlas. Aposento recogido y abrigado,

al cual se le da calor artificialmente. In-

vernáculo.
|[
Especie de armario de que

se usa para secar una cosa ó mante-
nerla caliente poniendo fuego por deba-

jo.
||
Aposentillo que en los baños terma-

les sirve para que suden los enfermos.
||

Azufrador alto, hecho de aros de cedazo,
con unos listones delgados de madera,
dentro del cual entra la persona que ha
de lomar sudores.

|| Especie de carroza

grande, cerrada y con cristales.
|| Estufi-

lla, 2.
a acep.

Estufador, m. Olla ó vasija en que
se estofa la carne.

Estufar. (De estufa.) a. ant. Calentar

una pieza.

Estufero, m. Estufista.

Estufilla, (d. de estufa:) f. Manguito
pequeño, hecho de pieles finas, para traer

abrigadas las manos en el invierno.
||
Re-

juela ó braserillo para calentar los pies.||

Braserillo con mango, en que se pone lum-
bre, para encender cigarros y para otros

usos.

Estufista. Di. El que hace estufas,

chimeneas y otros aparatos de calefac-

ción, ó tiene por oficio ponerlos.
||
com.

Persona que vende estos aparatos.

Estultamente, adv. m. Con estul-

ticia.

Estulticia. (Del lat xtninna.) f. Ne-

cedad, tontería.

Estulto, ta. (Del lat. stültus.) adj.

Necio, tonto.

Estuosidad. (De estuoso.) f. Dema-
siado calor y enardecimiento: como el de
la calentura, insolación, etc.

Estuoso, sa. (Del lat. aestuosus; <le

aestus, calor, ardor.) adj. Caluroso, ardien-

te, como encendido ó abrasado. U. m en

poesía.

Estupefacción. (De estupefacto.) f.

Pasmo ó estupor.

Estupefactivo, va. adj.iferf. Que
causa estupor ó pasmo.

Estupefacto, ta. (Del lat. stupéfác-

tus.) adj. Atónito, pasmado.

Estupendamente, adv. m. Con
admiración y asombro.

Estupendo, da. (Del lat. stüpéndus.)

adj. Admirable, asombroso, pasmoso.

Estúpidamente, adv. m. Con es-

tupidez.

Estupidez. (De estúpido.) f. Torpeza

notable en comprender las cosas.

Estúpido, da. (Del lat. stüptdus.)

adj. Notablenvente torpe en comprender
las cosas.
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Estupor. (Del lat stvpor.) m. Med

Diminución de la actividad de las fun-

ciones intelectuales acompañada de cier-

to aire ó aspecto de asombro ó de indife-

rencia.
||

fig. Asombro, pasmo.

Estuprador. (Del lat. sluprátor.) m.
El que estupra.

Estuprar. (Del lat. stuprare.) a Vio

lar á una doncella.

Estupro. 'Del lat. stuprum.) m. Vio-

lación de una doncella.

Estuque, f. Estuco.
Estuquista, m. El (pie hace obras

de estuco.

Esturar. (Del lat. aestus, calor.; a.

pr. And. y Extr. Secar una cosa á fuerza

de fuego ó calor, lo que se dice con más
propiedad de las viandas y guisados cuan
do se les consume el jugo.

Esturgar. (Del lat. extricare.) a.

Pulir, perfeccionar con cierto instrumen-

to las piezas de loza.

Esturión. (Del lat. sturío.) m. Pez de

mar, de notable longitud, de color azul

gris, sembrado de pintas pardas ó negras,

la cabeza obtusa, el cuerpo con cinco ó

seis órdenes de escamas, con barbillas en
la boca y en la extremidad del hocico, y
la aleta de la cola de figura de hoz.

Esula. 'Del lat. científico esüta: áeésus.

comido.) f. Hierba ramosa, especie de eu-

forbio, con las hojas aovadas, la flor en

forma decampana y las semillas oblongas.

Esviaje, m. Arq Oblicuidad de la

superficie de un muro ó del eje de una

bóveda respecto al frente de la obra de

que forman parte.

Et. (Del lat. el.) conj. ant. Y ó é.

Eta. (Del gr. Tjta.) f. Nombre de la e

larga del alfabeto griego.

Etapa. (Del flamenco stapel, lugar de

escala.) f. .1/// Ración de menestra ú otras

cosas que se da á la tropa en campaña o

marcha.
||
Mil. Cada uno de los lugares en

que ordinariamente hace noche la tropa

cuando marcha.

Etcétera. (Del lat. et, y, y celera, pl.

de cetérum, lo demás, lo que falta.) f. Voz que

se emplea para interrumpir el discurso

indicando que en él se omite lo (pie que

daba por decir. Se representa con esta

cifra & , (pie tiene el mismo nombre, ó

con la siguiente abreviatura etc.

Éter. (Del lat. aetlten del gr. aUtfjp.) in.

poét. Cielo, I
.* acep. || Fis. Fluido sutil,

invisible, imponderable y elástico que.

en sentir de varios físicos, llena el anchu-

roso espacio en que existen y se mueven
los astros.

||
Quim. Líquido transparente,

inflamable y volátil, de olor fuerte y sa-

bor picante, formado las más veces por

la acción recíproca del alcohol y un áci-

do. Es nombre genérico de muchas espe

cíes; como éter sulfúrico, acético, benzoi-

co, cítrico, oxálico, etc. Disuelve la goma
elástica y se emplea en medicina como
antiespasmódico y anestésico.

Etéreo, rea. CDel lat. aethéréus.) adj.

Perteneciente ó relativo al éter.
||
poét.

Perteneciente al cielo.

Eterización, f. Med. Manera de ad-

ministrare] éter por las vias respiratorias,

á fin de suspender momentáneamente la

sensibilidad y poder practicar las opera-

ciones quirúrgicas sin que el paciente

sienta dolor.

Eternal. (Del lat. aeternalis.) adj.

Eterno.

Eternalmente. adv. m. Eterna-
mente.
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Eternamente, adv. ni. Sin fin,

siempre, perpetuamente.
||
Jamás.

||
fig.

Por mucho ó dilatado tiempo.

Eternidad. (Del lat. aetamXtas.) f.

Perpetuidad, que no tiene principio ni

tendrá fin. y en este sentido es propio

atributo de Dios. ¡Duración y perpetuidad

sin fin. || fig. Duración dilatada de siglos

y edades.

Eternizar. (De eterno.) a. Hacer du-

rar ó prolongar una cosa demasiadamen

te. Ú. t. c. r. || Perpetuar la duración de

una cosa.

Eterno, na. (Del lat. aetérnus.) adj.

Que sólo es aplicable propiamente al Ser

divino, que no tuvo principio ni tendrá

fin.
||
Que no tendrá fin.

||
fig. Que dura

por largo tiempo.

Etesio. (Del gr. kijotai, anual; de ?co{,

año.) adj. V. Viento etesio. Ú. t. c s.

Etica. (Del gr. r
¡
'i:y.¿z. moral; de rfioz,

costumbres.) f. Parte de la filosofía, que tra-

ta de la moral y obligaciones del hombre
Etico, ca. adj. Perteneciente á la

ética.
||
Moralista, 1.

a
y 2.

a aceps.

Ético, ca. adj. Hético. Ú. t. c. s.

Étimo. (Del gr. ST'jao:, verdadero.) m.

ant. Etimologia.

Etimología. (Delgr. ETt>p.oXofía; de

st'ju.oc, verdadero, y XÓ^OC, dicción, palabra.)

f. Origen de las palabras, razón de su

existencia, de su significación y de su

forma.

Etimológicamente, adv. ni. Se-

gún la etimología: conforme á sus reglas.

Etimológico, ca. (Del gr. Itojjlo-

'/.'/y:v.ó;.) adj. Perteneciente ó relativo á la

etimología.

1 .< Imologlsta. com. Persona que
se dedica á investigar la etimología de las

palabras: persona entendida en esta ma
teria.

Etlmologlzante. p. a. deEtimo-
logizar. Que etimologiza.

Etimologizar. a. Sacar ó averi-

guar etimologías; discurrir ó trabajar en

esta materia.

Etlmólogo. in Etimologista.

Etiología. (Del gr. a'.TtoXofía; da

nÍTlov, causa, y Xéfor;, tratado.) f. FU. Estu-

dio sobre las causas de las cosas.
||
Med.

Parte de la medicina, (pie tiene por objeto

el estudio de las causas de las enferme-

dades.

Etiope. (Dal lat. aethiops. del gr,

a'.'li'A. de '«Ole. arder, y 8(|i, vista.) adj. Na
tural de Etiopia, región de África anti-

gua. Ú. t. c. s.
|¡
Etiópico. || ni. Mezcla arti-

ficial de azufre y azogue, que sirve para

fabricar bermellón.

Etiopiano, na. adj. ant. Etíope,

1.
a
y 2.

a aceps. Api. á pers., usáb. t. c. s.

Etiópico, ca. (Del lat. aethiopieus,

del gr. aldtOTttxóc) adj Perteneciente á Etio

pia.

Etiopio, pía. adj. Etiope. 1.
a
y 2

'

aceps. Api. á pers., ú. t. c. s

Etiqueta. (Del b. al. stiUten, fijar,

clavar, adherir.) f. Ceremonial de los esti

los, usos y costumbres que se deben ob

servar y guardar en las casas reales y en

actos públicos solemnes.
||
Por ext., cere-

monia en la manera de tratarse las perso-

nas particulares ó en actos de la vida pri-

vada, á diferencia de los usos de confian-

za ó familiaridad.

Etiquetero, ra. (De etiqueta.) adj.

Que gasta muchos cumplimientos.

Etiquez, f. Med. Hetiquez.

Etltes. (Del gr. &CTÍT7]C0 f. Especie
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de piedra globosa, de la magnitud de

un Iniovo de gallina, y de oirás figuras y

tañíanos, compuesta de capas concéntri-

cas, amarillas y pardas rojizas, riene co-

munmente una concavidad en c! centro,

en la cual se halla un globulillo de la mis-

ma piedra, que suena cuando se mueve,

-.(moldes. (Del gr. •(•,'',' L ''"- criba, y

:«-. forma, adj Zool. V. Hueso etmoi-

des. Ú. t i s.

Etlieo. a. Del lat. achulen*., adj. Por

feneciente al Etna.

Étnico, cu. Del gr. Édvtxóc; 3

pueblo.} adj. Gentil. I.* acep.
¡
Pertene-

ciente a una nación o raza. Carácter i r\i

co.
|I
Gram. Gentilicio, ült. acep.

I. litografía. PDel gr :'>':. pueblo,

y Tpóyoi, iiescriiir., i. ciencia que Sene por

objeto el estudio y descripción de las ra

zas ó pueblos.

Etnográfico, cu. adj Referente

á la etnografía.

I molíalo, m. El que profesa ú

cultiva la etnografía.

Etnología. 'Peí gr. :')>'-;. pueblo, ra

la, y /.v,'<;- tratado.) f. Ciencia que estudia

las razas y los pueblos bajo todos SUS as

pecios y en todas sus relaciones.

Etnológico, ca. adj. Pertenecien

te o relativo ¡i la etnología.

Etnólogo, m. El (pie profesa 6 cul-

tiva la etnología.

Etolo. la. (Del lat. aelolux.. adj. Na

toral de Etidia. país de Grecia antigua I

t. c. s.

Etopeya. [Del lat ithipoeia; del gr.

ti&oCi costumbre, y -v.iiu, hacer.) I "'''• Des-

cripción del carácter, acciones y costum-

bres de una persona.

Etrusco, ca. 'Del lat. etriucut.) adj.

Natural de Etruria. ü. 1. C S. i

l'ei lene

cíente á este país de Italia antigua. ||
ni.

Lengua que hablaron los etruscos. y de

la cual se conservan inscripciones que

todavía no ha sido posible descifrar.

Etura. f. Planta muy común en In-

sembrados de España, con tallos de más

de una vara de alto > limes pequeñas,

blancas y en umbela, cada una de las

cuales da dos semillas Oí aladas y layadas,

convexas por un lado y planas por el otro.

Euheo, a. 'Del lat. euboeiu.) adj. Na-

tural de Euhea. isla de Grecia antigua. I'.

1, ( s.
i
Euboico.

Eubolco, ca. 'Del lat. tubolcut i adj.

Perteneciente a la isla de Babea.

Eultolla. [Del gr. soooXío; de

i \ n iini que ayuda a

hablar convenientemente, y es una de las

que pertenecen ¡i la prudencia.

Eucalipto. Del gr. :
:

>. bien, y KO-

i -.-.:. i tbierto m. Árbol originario de la

Australia,de tronco alto, madera dura y re-

sistente, y llores cubiertas, antes de ahí ii

una especie de capucha. Emplea

se en construcciones, en ebanistería, en

tintorería y en medicina.

Eucaristía» Del gr. :v/'/.v.-- ;

.'/.; de

- :
i. i.i.-N. j yapíttkfcu, dar graolai f. Santí-

simo Sacramento del altar.

Eucarístiro. ca. Dellat.íi/cAárú

ii Perteneciente á la Eucaristía

ii i. ibísticas; tacramento > 1 1 \

nisTii o Dícese de la- obras cu prosa o

veno, ciiv o fin es dar gracias.

Eucratlco. ca. D

,.li \i,,i Dlcose del

buen temperamento y complexión de un

sujeto, cual corresponde á su edad, natu-

raleza v sexo

EUT
I .iidionu'íro. Del gr euBío, tiempo

¡
\<:-y.-. medida, m. FÍS. Instru-

mento (pie sirve para reconocer la salu-

bridad del aire atmosférico, determinan

do la cantidad de oxigeno (pie contiene.

Eufemismo. Del gr. toyr||uoui;.

m. Re*. Modo de decir para expresar con

suavidad o decoro ideas cuya recta ex-

presión sería dura o mal sonante.

Eufonía. Del gr. síxpcuvía; .le t
:
>.

bien, y (puiv-f], voz. f. Calidad de sonar bien

o agradablemente. Esta calidad, que en

cada lengua es apreciada de distinto mo
do. ejerce en la formación deludas gran-

de influencia y da origen a muchas de

!.i- irregularidades y anomalías gramati

cales I.a eufonía, que es lo contrario de

la cacofonía, hace, por ejemplo, que en

castellano se diga un alma, el agua, en

vez de una alma, la agua, y al y del en

\ (v de ,/ el y de el.

Eufónico, ca. adj. Que tiene eufo-

nía.

Euforliiaceo. cea. adj. Bot. Aplí-

case a las plantas vasculares, hierbas, ai

bustos ó ái boles, (pie tienen jugo- gene

raímenle lechosos y llores unisexuales,

cuino el caucho, la higuera infernal, el

boj. la yuca amarga, etc. U. t. C. s. |l f. pl.

lint. Familia de estas plantas.

Euforbio. (Del lat. euphorlMom de /.'«

torio, médico del rey Juba, 'pie descubrió asta

planta.) ni. Planta parecida a la cañaheja.

que, machacada, da zumo muy acre.

Eufrasia. Del gr, eotppasia, alegría

I. Hierba medicinal, como de un pie de

alta, con las hojas aovadas, layadas v con

dientes agudos, el tallo delgado y ramo

so, y las flores blancas y purpúreas.

ElinilCO. (Del gr. etiVOÜyoc,, de EOVt),

lerbo, y Évu», tener, guardar.) ni. Hombro

castrado, que se destina en los serrallos á

la custodia de las mujeres.
||
En la Insto

n i antigua y en; ntal. ministre £ umplea-

do favorito de un rey.

Eupatorio. Del lat. eupatorio; del

gr. EÜTtaTÓpiov.) m. Hierba medicinal algo

olorosa, de dos ¡i tres pies de altura, con

la raíz de figura de buso, los tallos cilín

ilncos, vellosos v con medula, las hojas

semejantes á las del cáñamo y las llores

amarillas.

Euripo. [Dellai euripuí.del gr. E^pi-

-o?.) m. ant. Estrecho de mar.

Euritmia. (Del gr. eo, bien, y ^Dunóc,

I. ,1/v/. Buena disposición y corres

pondencia de las parles semejantes de un

edificio.

Euro. (Del lat. ewrii*; del gr. e*Jpo<;,) m -

poel l'no de los cuatro vientos cardinales,

que -opla de oriente.
I
noto. poét. Viento

intermedio entre el euro y el austro.

Europeo, pea. Del lat. europaeus.t

adj. Natural de Europa, i . i. c. s. Perte-

neciente a esta parte del mundo.

Éuscara. 'Del va-e pascara.) f. Com
posición poética en \ a-ciieuce, en la lor

nía v metro de nuestro romance.

Éuscaro, ra. adj. Perteneciente al

lenguaje va-cuence.
||

ni Lengua vas

cuence
I iiM|iuia. f. Éuscara.

Éusquero, ra. adj Éuscaro. ||m

Éuscaro.
Eustllo. Del gr tüotuXof.) ni. .\n¡.

Intercolumnio en (pie el claro ó di-tam la

je columna á columna aa de cuatro mo
ilnlo- y medio

I uti<|ulanÍNmo. m Doctrina y

Secta de lo- eutiipiianos.
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l'.IIt iquiano. na. adj Sectario de

Entiques. heresiarca del siglo v, que no
admitía en Jesucristo sino una sola natu

raleza i
I c s. | Perteneciente á la doc-

trina y secta de Entiques

Eutrapelia. Del gr. OTpaicsXiía.) f.

Virtud que modera el exceso de las di

versiones ó entretenimientos.
¡

Donaire ó
jocosidad urbana e inofensiva.

j| Discur-

so, juego ó cualquiera ocupación ¡nocen

te, que se loma por vía de recreación lio

nesta con templanza

l-.iii rapeliro, ca. adj. Pertene-

ciente o relativ o a la eutrapelia.

Eutropelia. (t>ei gr. eurporax;, de

iiu.-n humor, de buenas costumbres.) f. Eu-
trapelia.

Eiitropelico, ca. adj. Eutrapé-
lico.

Evacuación. [Del lat. nacuifío.) f

Acción y efecto de evacuar.

Evacuante, p. a. de Evacuar.
Que evacúa ||

adj Ved. Evacuativo. U.

t. c. s.

Evacuar. De) lat. evacuare.) &. Des-

ocupar alguna cosa.
|[
Arrojar de sí el

cuerpo algún humor. ¡|ant. Enervar, debí

litar, minorar, iled. Sacar, extraer los

humores sobrantes o viciados del cuerpo

humano.
||

Mil. Dejar una plaza, una ciu-

dad, una fortaleza, etc. las tropas ó guar-

nición que había en ella.

Evacuativo, va. adj Mtd. Que
tiene prop edad ;; virtud de i\ acuar. I

1. C. s. m
Evacuatorio, ria. adj Ved Eva-

cuativo.

Evail. evas, evat. defect. ant.

tpie solo se llalla usado en estas personas

del presente y del imperativo, y significa

veis aquí, ved, mira, mirad, y tam-

bién sabed ó entended.

Evadir. (Del lat. evadiré.) a. Evitar

un daño ó peligro inminente; eludir con

arle o astucia una dificultad prevista l

I. c r.

Evagaclón. (Del lat. evagüfío.) f.

ant. Acción de vaguear.
||

lig. Distracción

de la imaginación.

Evaluación. [De evaluar.) f. Va-
luación.

Evaluar. (De e por es, y valuar) a.

Valuar.
|| Fijar por cálculo el valor ó el

precio de una cosa o de un conjunto de

bienes.

Evangeliario, m. Libro de litar

gis que contiene los Evangelios de cada

día del año.

Evangélicamente, adv. m. Con

forme a la doctrina del Evangelio.

Evangélico, ca. Del lat. eeangili-

eiu adj. Perteneciente ó relativo al Evan-

gelio. Perteneciente al protestantismo

Dícese particularmente de una secta for

inaila por la fu-ion del culto luterano v

del cilv inista.

Evangelio. (Del lat. evangtHum del

gr. t&avYeXiov, buena nueva; de (0, bien, y

te, anunciar.) m. Historia de la vida,

doctrina y milagros de Nuestro Señor .le

SUCristO, repelida en los cuatro voluuie

oes escritos respectivamente por los coa

iro evangelistas, que componen el primer

libro canónico del Nuevo Te-lamento
[

En la misa, capitulo tomado de uno de

los cuatro libros de los evangelistas, (pu-

se dice después (le la epi-lola y gradual,

v al tin de la misa.
||

pl. Eibrito muy chi

i o, aforrado comunmente en tela de seda,

en que se contiene el principio del Evan
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gelio de San Juan y olro.s lies capítulos

de los otros tres santos evangelistas, el

cual se suele poner entre algunas reli-

quias y dijes á los niños, colgado en la

cintura. Evangelio abreviado, ó chico,

fig. y fam. Los refranes, por la verdad que
hay ó se supone en ellos.

||
Decir, ó ha-

blar, uno el Evangelio, fr. fig. Ser muy
verdadero y cierto lo que dice.

Evangelista. (Del lat. evangelista.)

ni. Cada uno de los cuatro escritores sa

grados que escribieron el Evangelio. ¡¡ Per-

sona destinada para cantar el Evangelio

en las iglesias.

Exangelistero. (De evangelista.)

ni. Clérigo que en algunas iglesias tiene

la obligación de cantar el Evangelio en

las misas solemnes.
||
ant. Diácono. Dijo

se así porque es el que canta el Evange-

lio. ||ant. Atril con su pie, sobre el cual se

pone el libro de los Evangelios, para can-

tar el que se dice en la misa.

Evangelizar. (Del lat. evangeliza-

re.) a. Predicar la fe de Nuestro Señor Je-

sufiristo.

Evaporable, adj. Que se puede

evaporar.

Evaporación. (Del lat. evapóranos

f. Acción y efecto de evaporar ó evapo-

rarse.

Evaporar. (Del lat. evaporare.) a.

Hacer pasar al estadode vapor un líquido;

en su totalidad, para recoger el residuo

sólido, ó únicamente en parte, para con

centrar la porción subsistente.
|| r. Con-

vertirse un líquido espontáneamente en

vapor, efecto que se favorece por una co-

rriente de aire, y mucho más por el va-

cio. También se evaporan algunos sóli-

dos, como el alcanfor.

Evaporatorlo, ria. adj. Ved.

Aplicase al medicamento que tiene vir-

tud y eficacia para hacer evaporar. Ú. t.

c. s. m.

Evaporizar, n. Vaporizar. Ú. t.

c. a. y c. r.

Evasión. (Del lat. evasio.) f. Efugio

o medio para salir de un aprieto ó difi-

cultad.
[|
Fuga, I

a acep.

Evasiva, f. Evasión, I

a acep.

Evasivo, va. adj. Que facilita la

evasión. Respuesta evasiva; medias eva-

sivos.

Evecclón. (Del lat. cvectio, acción de

levantarse en el aire.) f. Astron. La mayor
desigualdad periódica en el movimiento
de la Luna, por efecto de la atracción del

Sol.

Evenir. (Del lat. everure.) iinpers.

ant. Suceder, acontecer.

Evento. (Del lat. evéntns.) m. Aconte-

cimiento, suceso de realización incierta o

contingente.

Eventual, adj. Sujeto i cualquier

evento ó contingencia.
|| Aplícase á los

derechos ó emolumentos anejos á un
empleo fuera de su dotación fija.

||
Dícese

de ciertos fondos destinados en algunas

oficinas á gastos accidentales.

Eventualidad, f. Calidad de even-

tual.
||
Hecho ó circunstancia de realiza

ción incierta ó conjetural.

Eventualmente. adv. ni. Casual-

mente.

Eversión. (Del lat. eversw.) f. Des

tracción, ruina, desolación.

EvicciÓD. (Del lat. erictio. f. For.

Privación, despojo que sufre el poseedor,

y en especial el comprador de la cosa

que le fué vendida, ó seria amenaza de

EXA
ese misino despojo.

¡
Prestar la evic-

ción. fr. For. Cumplir el vendedor su obli-

gación de defender la cosa vendida, ó de

sanearla cuando es ineficaz su defensa.
|!

Salir á la evicción. fr. For. Presentarse

el vendedor á practicar en juicio esa mis

ma defensa.

Evidencia. (Del lat. enidmfía.) f.

Certeza clara, manifiesta y tan perceptible

de una cosa, que nadie puede racional

mente dudar de ella.
||
moral. Certidum

bre de una cosa, de modo que el sentir ó

juzgar lo contrario sea tenido por teme-

ridad.

Evidenciar. (De evidencia.) a. Hacer

patente y manifiesta la certeza de una co-

sa; probar y mostrar que no sólo es del-

ta, sino clara.

Evidente. (Del lat. évidens, evidéntis.)

adj. Cierto; de un modo claro y sin la me
ñor duda.

Evidentemente, adv. ni. Con evi-

dencia.

Evitable. íDel lat. evitctttix.i adj.

Que se puede evitar ó debe evitarse.

Evitación. (Del lat. evitatio.) f. ant.

Acción y efecto de precaver y evitar que
suceda una cosa.

Evitado, da. adj. ant. Excomul-
gado vitando, l'sáb. t. c. s.

Evitar. Del lat evitare.) a. Precaver

que suceda una cosa. | Librarse uno con

prudencia y previsión del daño ó perjui-

cio que le amenazaba, ó de cualquier lan-

ce ruidoso ú ocasión en que previa peli-

gro. ||
Excusar, huir de incurrir en algo.

Huir de tratar á uno; apartarse de su co-

municación.
||

r. ant. Eximirse del vasa-

llaje.

Eviterno, na. 'Del lat. aevilérnus.

adj. Que habiendo comenzado en tiempo,

no tendrá fin; como los ángeles, las almas

racionales, el cielo empíreo.

Evo. (Del lat. aevum.) m. Tvul. Dura-

ción de las cosas eternas, poél Duración

de tiempo sin termino.

Evocación. (Del lat. evocatlo.) f. Es

pecie de invocación entre los gentiles, di-

rigida á los manes, á las sombras, etc.

Evocar. (Del lat. evocare.) a. Llamar.

invocar á uno en su favor y auxilio.
||

Apostrofar á los muertos.

Evolie. 'Del lat. ¿vue y evoliv.) illteij.

Grito de las bacantes para aclamar o in-

vocar á Baco.

Evolar. 'Del lat piulare.) n. ant. Vo-
lar.

Ex olución. Del lat. evolútio.) f. Des-

arrollo de las cosas, por medio del cual

pasan de un estado á otro.
|| Movimiento

que hacen las tropas ó los buques, pa-

sando de unas formaciones á otras para

atacar al enemigo ó defenderse de él.

Ex. (Del lat. ex.) prep. insep., por re-

gla general, que denota más ordinaria-

mente fuera ó más allá de cierto espacio

ó límite de lugar ó tiempo, como en Exten

der, Extraer, excéntrico, extemporáneo;
manifestación, como en Exponer: nega-

ción ó privación, como en Exheredar; en-

carecimiento, como en Exclamar.
||
Ante

puesta á nombres de dignidades ó cargos,

denota que los obtuvo y ya no los obtiene

la persona de quien se hable; v. gr.; ex
provincial, ex ministro.

||
Forma parte de

locuciones latinas usadas en nuestro idio-

ma; v. gr.: ex abrupto, ex cáthedra

Ex abrupto. (Del lat. ex abrupto.

de repente, de improviso.) ni. adv. con que
se explica la viveza y calor con que uno
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prorrumpe á hablar cuando ó como no

se esperaba.
||
For. Arrebatadamente, sin

guardar el orden establecido. Dícese prin-

cipalmente de las sentencias cuando no

les han precedido las solemnidades de

estilo.

Exacción. (Del lat. exaefío.) f. Acción

y efecto de exigir con aplicación á im

puestos, multas, deudas, etc.
||
Cobro in

justo y violento.

Exacerbación. (Del lat. exacerba-

fío.) f. Acción y efecto de exacerbar ó

exacerbarse.
||
Ued. Aumento eventual y

pasajero en los síntomas de una enfer

medad.
Exacerbar. (Del lat exacerbare.) a.

Irritar, causar muy grave enfado ó enojo.

Ú. t. c. r.

Exactamente, adv. m. Con exac-

titud.

Exactitud. (De exacto.) f. Punluali

dad y fidelidad en la ejecución de una

cosa.

Exacto, ta. (Del lat. exactas.) adj.

Puntual, fiel y cabal.

Exactor. Del lat. exactor.) m. Cobra

dor ó recaudador de los tributos é im-

puestos.

Exaedro. ni. Geom. Hexaedro.

Exageración. (Dellat. exaggerafío

f. Acción y efecto de exagerar. ||
Concep

to que traspasa los limites de lo justo,

verdadero ó razonable.

Exageradamente, adv. m. Con

exageración.

Exagerador, ra. (Del lat. exaggc

rator.i adj. Que exagera. Ú. t. c. s.

Exagerante, p. a de Exagerar.

Que exagera.

Exagerar. Del lat. exaggeráre.) a.

Encarecer, dar proporciones excesivas,

decir, representar ó hacer una cosa de

modo que exceda de lo verdadero, natu

ral, ordinario, justo ó conveniente.

Exagerativamente.adv.in. Con

exageración.

Exagerativo, va. adj. Que exa

gera.

Exagitado, da. (Del lat. exagitatiu.)

adj. ant. Agitado, estimulado.

Exágono, na. adj. Geom. Hexá-

gono. Ú. I. c. s.

Exaltación. (Del lat. exaltátio.) f.

Acción y efecto de exaltar ó exaltarse.
||

('doria que resulta de una acción muy no

table.

Exaltamiento, m. Exaltación.

Exaltar. (Del lat. exaltare.) a. Elevar

á una persona ó cosa á mayor auge ó dig-

nidad. || fig. Realzar el mérito ó circuns-

tancias de uno con demasiado encarecí

miento.
||

r. Dejarse arrebatar de una pa-

sión, perdiendo la moderación y la calma.

Exalzar, a. ant. Ensalzar.

Examen. (Del lat. examen.) in. Inda

gación de un hecho, analizando sus cua-

lidades y circunstancias. ||
Prueba que se

hace de la idoneidad de un sujeto para el

ejercicio y profesión de una facultad, ofi-

cio ó ministerio, ó para demostrar el apn i

vechamiento en los estudios.
||
de con-

ciencia. Recordación de las palabras,

obras y pensamientos con relación á las

obligaciones de cristiano.
||
de testigos.

For. Diligencia judicial, que se hace to

mando declaración á las personas que

saben y pueden deponer la verdad sobre

lo que se quiere averiguar.
||
Exponerse

uno á examen, fr. Presentarse ante los

examinadores para sufrir las pruebas que
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quieran hacer de su idoneidad en la fa-

cultad, ciencia o arte en que pretende ser

aprobado.

I xamet ni. 111. Hexámetro.
i xaminacion. Del lat.

«

iumimKfo.)

ni. ;iiil. Examen.
Examinador, ra. (Del Int. erami

altor.] ni y f. Persona que examina.
||
si-

nodal. Teólogo o canonista nombrado
pin- el prelado diocesano cu el sínodo de
mi diócesis, " fuera de él, en virtud de su

propia autoridad, para examinar á los que
han lio mt admitidos ¡i los uniónos sajara

dos j ejercer los ministerios de párrocos,

sores, predicadores, etc.

I \ ;i mliKiiii ¡«-ni <>. ni. anl Exa-
men.
Examinando. (Del lat. n ominan

!ki ni. l'l que está para ser examinado.
! \:i ni i 11:1111 r. p.a do Examinar.

Que examina.
|| m. anl. Examinando.

Examinar. (Del lat. examinare.) a.

Inquirir, investigar, escudriñar con dili-

gencia y cuidado una cosa. Probar ó tan

loar la idoneidad y suficiencia de los que
quieren profesar ó ejercer una facultad,

oficio ó ministerio, ó ganar cursos en los

estadios. Reconocer, registrar, mirar alen

lamento una cosa i:\amimii la tusa.

I'.ian¡;iir. (Del luí tianguis; i* ex,

i>rh. y itmguit, sangre.) adj. Desangrado,

falto de sangre.
||

fig. Sin ningunas fuer

/as, aniquilado
|| fig. Muerto, i* aoop.

Exanimación. (Del lat. exanima

no.) f. Privación de las funciones vitales.

Exánime. (Del lat. e.rnn¡mi.i; do cr,

priv. y aniimis. espíritu.) adj. sin señal de
vida o sin vida.

||
fig. Sumamente debili-

tado, sin aliento, desmayado.

Exantema. (Del gr. S§áv8-*][l.a; de ti,

1 iioi n, y ¿iv'jju). florocor.) m. Mfl. Irrupción

de la piel, de color rojo más ó menos su-

bido, que desaparece momentáneamente
con la presión del dedo, xa acompañada

i precedida de calentura y termina for

mando escamas; como el sarampión, la

escarlatina y otras enfermedades.

Exantema! ico, ca. adj Med. Per-

teneciente al exantema ó acompañado de
osia erupción.

I'.\:irca. liel gr. li'/.y/rj;. m. (¡obor

nadorque algunos emperadores de Orien
ie enviaban á Italia para que gobernase
las provincias sujetas á ellos, cuya ordi-

naria residencia ora en Ravena.
||
En la

iglesia griega, dignidad inmediatamente
inferior ;i la do patriarca.

Exarcado, m. Dignidad de exarca.
|

F.spacio do tiempo que duraba el gohier

no de un exarca [ Período histórico en

que hubo exarcas.
||
Territorio gobernado

por un exarca.

'".marro, ni Exarca.
Exardecer. 'Dr-l tai exarditeire.)

n, ani. Enardecerse, airarse extremada-

mente.

Exasperación» [Del lat. exapera-

hí,.¡ f. Acción y efecto úv exasperar ó

exasperarse.

Exasperar. Del lat, txatptrart.) a.

Lastimar, irritar una parto dolorida ó de
iicad.i 1 1 1 1 Bg, irritar, dar motivo
de disgusto o enfado .1 uno. 1 1. a r.

Exaudíale! [Di 11.0. ixaudtiMU. adj

anl 1
te naturaleza 6 calidad de ser oido

fai orable nte, y que mueve á conceder
lo que k pide.

3 '.xaudlr. Del lat esaudtri .1 .mi

Ofi fai orablemente loa 1 uogos j conce
dei I" que -' pide,

EXG
I M.inihiclini. f. Excarcera-

ción.

Excarcelar. (De tm, tai ra de, y car

reí.) a. Poner en libertad al preso, abso-

lutamente ó bajo fianza, por mandamien
lo judicial, r. I. c. r.

Excarccracion. (Del lat, a», fuera

de, y eareer. oáxeel f. FOT. I-Atracción de
un preso de la cárcel, por mandamiento
de juez.

Ex ratlicdra. ni. adv. lat Desde
la Cátedra t\f Sai Pedro. Dicoso cuando

el papa enseña á toda la Iglesia, ó delino

verdades pertenecientes á la fe ó á las

costumbres.
|j

fig. y fam. En tono magis-

tral y decisivo.

Excava, f. Agr. Acción y efecto de
excavar últ. aoop

Excavación. (Del lat. exeoMAb.) f.

Acción y efecto de excavar.

Excavar. íDcl lat excavare.) a. Qui
lar de una cosa sólida parte df su nía

sa ó grueso, haciendo hoyo ó cavidad en

ella.
||
Hacer zanjas, ó pozos y galenas,

generalmente en busca de antigüedades

ú otros objetos preciosos.
||
Agr. Descu-

brir y quitar la tierra de alrededor de las

plantas para beneficiarlas.

Excedente, p. a. de Exceder. Que
0x1 01I0.

¡I
adj. Excesivo.

||
Sobrante.

Exceder. (Del lat. excederé.) a. Ser
una persona ó cosa más grande que otra

con qne se compara en alguna línea.
||
n.

Propasarse, ir más allá de lo lícito ó ra

zonable. V. m. c. r.
|| Excederse uno á,

si mismo, fr. Hacer el que tiene adquiri-

do gran nombre ó fama por su mérito Ó

talento particular, alguna cosa que aven-

taje á ludo lo que se le había vislo hacer

hasta entonces.

Excelencia. (Dol lat. eicellenña.) f.

Superior calidad ó bondad que constitu-

ye y hace digna de singular aprecio y es

limación en su género una cosa. || Tra-

tamiento de respeto y cortesía, que so da
á algunas personas por su dignidad ó era

pleo.
||
Por excelencia, m. adv. Exce-

lentemente.
||
Por antonomasia.

Excelente. (Dol lat. excellens, exce-

lléntis.) adj. Que sobresale en bondad, mé-
rito ó estimación entre las cosas que son

buenas en su misma especie.
|| m. Mone-

da de oro. que en lo antiguo valía dos cas

lollanos.
||
de la granada. Moneda dr

oro que se labró en tiempo de los Reyes
Católicos, cuyo valorera de once reales

y un maravedí, y correspondía á tres

cientos y setenta y cinco maravedís. Lla-

móse así por tener acuñada, entre otras

cosas, una granada.

Excelentemente, adv. m. Con
excelent ia.

Excelentísimo, ma. C«np. de ex-

celent».) adj. Tratamiento y cortesía oon

que 86 habla á la persona á quien corres

pondo darlo excelencia.

Excelsamente, adv. m De un
minio excelso; alta y olo\ adámenlo.

Excclsltud. (Del lat. sxciltUüdo.) f

Suma alloza.

Excelso» aja» (Del lat txceUut adj.

Muy elevado, alto, eminente. 11 tig. Úsase

por elogio, para denotar la singulai 6XC0

lencia de la persona ó cosa á que seap li

ca, excelsa majestad; ánimo excelso, ni,

El Excelso. El Altísimo.

Excent ricamente, adv. m, Con
oxconlriciil.nl.

Excentricidad. [De excéntrico.) f.

Astron. Distancia que hay desdo el centro

EXG
de la órbita elíptica que recorre un pla-

neta ó cometa, al Sol ó astro que ocupa

uno de los focos.
||
Geom. Distancia que

media entre el centro de la elipse y uno
de sus focos.

Excéntrico, ca. (Del lat. excentri-

eut adj. Que está fuera del centro oque
tiene un centro diferente. ||m Mir. Salien-

te o codo arqueado que en una barra vol-

teadora avanza en posición lateral al eje,

y tiene por objeto establecer un movi-

miento tU- vaivén transmitido por vari-

llas o corroas a otro mecanismo.
||
de la

espada. Esi/r. Empuñadura, estando en

piísima de ángulo agudo.

Excepción. (Del lat. excepfío.) f. Ac-

ción y efecto do exceptuar.
|| For. Contra-

dicción ó repulsa con que el demandado
procura destruir, enervar ó diferir la pre-

tcnsión ó demanda del ador, dilatoria.

I'tir. I.a que se opone con el intento de

dilatar el curso de la causa, pero no ex-

üngue la pretensión del actor.
||
peren-

toria, luir. I.a que acaba el litigio y ex

tingue la pretensión del actor.

Excepcional, adj. Que forma ex

CepCÍÓn do la regla común.

Excepcionar. a. For. Poner excep-

ciones.

Exceptaclón. (De exceptar.) f. ailt.

Excepción.
Exceptador, ra. adj. anl. Que ex

cepilla.

Exceptar, a. ant. Exceptuar.

Excepto, ta. (Dol lat. e.cripta, reti-

rado, sacado.; p. p. irreg. ant. de Excep-
tar.

||
adj. ant. Independiente. ||

adv. 111.

A excepción de, fuera de, menos.

Exceptuación. 'Do exceptuar.) f.

Excepción.
Exceptuar. (Del lat. exceptare, ¡ntens.

do excipére, retirar.) a. Excluir á una per-

sona ó cosa de la generalidad de lo que

se trata ó de la regla común. U. I. c. r.

Excerta. (Del lat. cicirpta, pl. n. de

excerptus, elegido, entresacado.) f. Colee

cinn. recopilación, extracto.

Excesivamente, adv. 111. Con ex

ceso

Excesivo, va. (De exceso.) adj. Que
excede y sale de regla.

Exccno. (Del lut. exrittut.) m. Parto

que excede y pasa más allá de la regla

y orden común en cualquiera linea. ¡De

lito, crimen.
||
Aquello en que una cosa

excede a otra. ||
ant. Enajenamiento y

transportación de los sentidos.
||
En ex-

ceso, m. adv. Excesivamente.

Excidio. Del lat. txOdtum
I

ni. ant,

Destrucción, ruina, asolamiento.

Excipiente. (D«l ,|lt txtnptre, reco-

ger, reoibir.Jm. Farm, Sustancia que sirvo

para incorporar ó disolver otras en un

medicamento.
Excitación. (Del lat. milano.) f.

Acción y electo de excitar.

Excitante, p, a. de Excitar. Que

excita, lí. 1. c. s. ni.

Excitar. (Del lat, txcitire.) a. Mover,

estimular, provocar, ü. t c r,

Excitativo, va. adj. Que tiene

VÜtud o propiedad do oxcilar ó mover, ü,

I. C. S. III.

Exclamación. '(I>< I lat. eiclamaDo.)

f. Voz, grito o expresión vehemente de

alegría, pona, indignación, colora, asom
bro o cualquiera olio vivo afecto 11 ini

poluoso movimiento del ánimo.
||

Hrt. I'i

gura que so comete expresando en forma

exclamativa, con \ igor y elicacia, un mu
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truniento del ánimo ó una consideración

de la mente.

Exclamar. (Del lat. exclamare.) a.

Emitir palabras con fuerza ó vehemencia
para expresar un vivo afecto ó movimien-
to del ánimo, ó para dar vigor y eficacia

á lo que se dice.

Exclamativo, va. adj. Excla-
matorio.

Exclamatorio, ria. adj. Propio
de la exclamación. Tono exclamatorio;
expresión exclamatoria.

Exclaustrado. (De ex, fuera de, y
claustro.) m. Religioso que ha salido del

claustro, y especialmente el que ha deja-

do la clausura por supresión del instituto

á que pertenecía.

Excluir. (Del lat. exclüdere.) a. Echar

á una persona ó cosa fuera del lugar que
ocupaba, excluir á uno de una junta ó

comunidad; excluir una partida de ¡a

cuenta.

Exclusión. (Del lat. e.rclúsio.) f. Ac-

ción y efecto de excluir.

Exclusiva. (De exclusivo.) f. Repulsa

para no admitir á uno en un empleo, co

munidad ó cargo. También se suele exten

der á otras cosas.
|]
Privilegio en virtud

del cual una persona ó corporación pue-

de hacer algo prohibido á las demás.

Exclusivamente, adv. m. Con
exclusión.

Exclusive. (Del lat exclusive.] adv
m. Exclusivamente. ¡Significa, en lodo

género de cálculos, que el ultimo número
de que se hizo mención no se toma en

cuenta. Basta el primero de enero exclusi-

ve; en cuyo sentido es opuesto á inclu

sive.

Exclusivismo. (De exclusivo.) m.
Ciega y obstinada adhesión á un objeto ó

á una idea.

Exclusivo, va. (De excluso.) adj.

Que excluye, ó tiene fuerza y virtud para

excluir.

Excluso, sa. Del lat. exclíisus.) p. p.

irreg. de Excluir.

Excogltable. (D3liat. excogitabais.

adj. Que se puede discurrir ó imaginar

sobre alguna materia.

Excogitar. (Del lat. excogitare.) a.

Hallar ó encontrar una cosa con el discur

so y la meditación.

Excomulgación. 'De excomulgar.,

f. ant. Excomunión.
Excomulgado, da. m. y f. Per-

sona excomulgada.
||
vitando. Aquel con

quien no se puede licitamente tratar ni

comunicar cu aquellas cosas que so pin

hiben por la excomunión mayor.

Excomulgador, m. El que con
facilidad excomulga.

Excomulgamlento. ni ant. Ex-
comunión.
Excomulgar. (De ex priv. y comul-

gar.) a. Apartar de la comunión de los fie-

les y del uso de los sacramentos al con-

tumaz y rebelde á los mandatos de la

Iglesia.
||

fig. y fam. Tratar mal de palabra

ó con rigor y enfado. .s¡ hago ódiuo eso,

me ha de EXCOMULGAS mi padre.

Excomunlcación. (Del lat. exco

municstio.) f. ant. Excomunión.
Excomunión. (De ex priv. y comu-

nión.) f. Separación de la comunión de los

fieles.
||
Carta ó edicto con que se intima

y publica la censura. Paulina, 1.
a acep

á matacandelas. La que se publica en

la iglesia con varias solemnidades, y en-

tre ellas la de apagar candelas, metién-

EXC
dolas en agua.¡ de participantes. Aque
lia en que incurren los que tratan con el

excomulgado declarado ó público.
||
Por

ext., otras cosas que se participan por el

trato ó aligación con otros. ||
mayor.

Privación activa y pasiva de los sacra

mentes y sufragios comunes de los fieles.
¡j

menor. Privación pasiva de los sacra-

mentos. ||
ferendae sententiae. La que

se impone por' la autoridad eclesiástica.

aplicando á persona ó personas determi-

nadas la disposición de la Iglesia que con-

dena la falta cometida.
||
latae senten-

tiae. Aquella en que se incurre en el ino-

mentó de cometer la falta previamente
condenada por la Iglesia, sin necesidad

de imposición personal expresa.

Excoriación, f. Acción y efecto de

i excoriar ó excoriarse.

Excorlar. (Del lat. excoriare, quitar

la piel.) a. Gastar, arrancar ó corroer el

cutis, quedando la carne descubierta. U.

m, o. r.

Excrecencia. (Del lat. excréscens.

ercrescen/is, que crece, que se desenvuelve.) f.

Carnosidad ó superfluidad que se cría en

animales y plantas, alterando su textura

y superficie natural.

Excreción. Del lat. excrétw.) f. Ac-

ción y efecto de excretar.

Excremental, adj. Excremen-
ticio.

Excrementar, n. Deponer los ex

crementos.

Excrementicio, cia. adj. Perte-

neciente al excremento.

Excremento. CDellat. exeremintum.

m. Heces del alimento, que despide el

cuerpo por la vía á este efecto destinada,

después de hecha la digestión. || Cualquie-

ra materia ó superfluidad inútil y asque

rosa que despiden de sí los cuerpos por

boca, nariz ú otras vías.
||
El que se pro-

duce cu las plantas por putrefacción.

Excrementoso, sa. adj. Aplica

se al alimento que, por convertirse en

más excrementos que otro, contribuye

menos á la nutrición.
I

Excrementicio.

Excrescencia, f. Excrecencia.
Excretar. (De excreto.) n. Expeler el

excremento.

Excreto, ta. (Del lat. excretas, p. p.

de eicérnere, separar, purgar.) adj. Que SC

excreta.

Excretorio, ría. De excreto.) adj.

Zool. Aplícase á los vasos ó conductos

que separan lo inútil y malo délo bueno

y útil.

Exerex. (Del lat. excréscere, crecer,

extenderse.) ni. For pr. Ar. Aumento de

dotes. En plural se dice excrez.

Excullado, da. adj. ant. Debilita

do. desvirtuado.

Excursión. (Del lat. excursio.) f.

Correrla, 1.
a y 2.

a aceps.
||
tor. Excu-

sión.

Excusa, f. Acción y electo de excu-

sar ó excusarse
||
Cualquiera de los pro-

vechos y ventajas que por especial con-

dición y pacto disfrutaban algunas perso-

nas según los estilos de los lugares. Lla-

mábanse así porque estaban exentas de

todo gravamen y contribución.
||
For. Ex-

cepción ó descargo.
||
A excusa, óá ex-

cusas, ni. adv. ant. Con disimulo ó cau-

tela.

Excusabaraja. (Del ital. ascosa.

tapada, y barella, cesta.) f. Cesta de mim-
bres con su tapa de lo misino, que sirve

para poner ó llevar ciertas cosas de uso
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común.

|i
Blas. Figura compuesta de tres

barras pequeñas, las dos en forma de V, y
la otra atravesada por medio de ella.

Excusable. (Del lat. excusabilis.) adj.

Que admite excusa ó es digno de ella.

Excusación. (Del lat. excusatio.) f.

Excusa.
Excusada, f. ant. Excusa. ||

A ex-

cusadas, m. adv. ant. A escondidas.

Excusadamente, adv. m. Sin ne

cesidad.

Excusadero, ra. adj. ant. Digno

de excusa ó que puede excusarse.

Excusado, da. (Del lat. exatsstus.)

adj. Que por privilegio está libre de pa-

gar tributos. H Superfluo é inútil para el

fin quese desea. ||
Reservado, preservado

ú separado del uso común. ||
Lo que no

hay precisión de hacer ó decir, excusa

do es que i/o dé razón á todos de mi conduc-

ta. ||
Tributario que se excusaba de pagar

al rey ó señor, y debía contribuir á la

persona ó comunidad á cuyo favor se ha-

bía concedido el privilegio. ||
Dícese del

labrador que en cada parroquia elegía el

rey ú otro privilegiado para que le pa

gase los diezmos. 0. t. c. s.
||
m. Derecho

de elegir entre todas las casas dezmeras

de alguna parroquia, una que contribu-

yese al rey con sus diezmos. ||
Cantidad

que rendían. ||
Tribunal en que se deci

dían los pleitos relativos á las casas dez

meras.
|¡
Retrete, 2.

a acep. ||
Pensar en

lo excusado, fr. fig con que se nota lo

imposible ó muy dificultoso de una pie

tensión ó intento.

Excusador, ra. (Del lat. excwsator.)

adj. Que excusa.
||
m. El que exime y ex

cusa á otro de una carga, servicio ó mi-

nisterio, sirviéndolo por él.
||
Teniente

de un beneficiado, que sirve el benefi-

cio por él. ||
For. El que sin poder del reo

le excusa, alegando y probando la causa

por que no puede venir ni comparecer

Es distinto del procurador y defensor.

Excusalí. (¿De excusar, evitar?) ni.

Delantal pequeño.

Excusano, na. (De excusar, evitar,

precaver.) adj. ant. Encubierto, escondido.

Excusanza. f. ant. Excusa.

Excusaña. f. ant. Hombre de cam-

po que en tiempo de guerra se ponía en

un paso ó vado, para observar los movi-

mientos del enemigo. ||
A excusañas.

m. adv. ant. Á escondidas ó á hurto.

Excusar. (Del lat. rxcusare.) a. Expo-

ner y alegar causas ó razones para sacar

libre á uno de la culpa que se le impula.

Ú. t. c. r. ||
Evitar, impedir, precaver que

una cosa perjudicial se ejecute ó suce-

da. EXCUSAS pleitos, discordias, ¡ames.

Rehusar hacer una cosa. Ú. t. c. r.
||
Exi-

mir y libertar del pago de tributos, ó de

un servicio personal.

Excusión. (Del lat. excussio.) f. For.

Procedimiento judicial que se dirige con-

tra los bienes del deudor principal, antes

de proceder contra los del fiador, para

que éste pague la cantidad que aquéllos

no alcanzan á satisfacer. También se hace

de los del fiador cuando hay alguno que

debe pagar en defecto de éste; como es

el tercer poseedor y otros.

Excuso, sa. adj. ant. Excusado y de

repuesto.! »• Acción y efecto de excusar.

A excuso, m. adv. ant. Ocultamente, á

escondidas.
|¡
En excuso, m. adv. ant.

Ocultamente.
Exea. (Del lat. aire, salir.) m. ant. Mi!.

Explorador.
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l-'.\errabie. 'Del lat enecratilú adj

Digno ilc execración.

l-'.xcc-ra<-loii. Del tal amcraAo. I"

Acción y efecto de execrar [ Reí. Figura

en que si» tuina esta palabra en su misma
acepción vulgar.

Kxecriidor.ru. Del lat antcrétor.)

adj. Que detesta, maldice ó hace ¡mpre
caciones. Ú. i. c s

l-'.xccramlcnto. m. ant Execra-
ción, i

* acep.
Ií ant. Superstición en que

-c usa de cosas y palabras á imitación de
los sacramentos.

I ve i i.iiuld. da. (Dol lat. tnecrm-
dj Execrable, ó que debo ser exe-

crado.

Execrar. (Del lat acaecrñri. a Con
denar y maldecir con autoridad sacerdo

tal ó en nombre de cosas sagradas. Abo-
rrecer.

I-'.xccratorlo. ría. adj. Que sirve

para execrar. Juramento r.xiximoitio.

KlCgCKlti. (Del gr. Ji^yr-i;: de S$T]

;tl-Vx-., guiar, exponer, explicar.) f. Explica-

ción, interpretación Aplicase principal-

mente a la de los libros de la Sagrada Es

entura.

Exegeta. Del gr. U-vívv m. In-

térprete ó expositor dr la Sagrada Escri-

tura.

ExefSetlcO. CS». iDelgr. ií-f-f-.-.v.ó',.,

adj. Perteneciente é la exégesis.

Exención. (Del Int. extmptto.) I.

Franqueza y libertad que uno goza para

no ser comprendido en un cargo ú obli

gación.

Exentamente» adv. m Libremen
te, con exención.

|| Claramente, con lian

queza, sencillamente.

Exentar. (De ciento.) a. Libertar,

eximir, hacer libre y franco de una obli

gación, carga (i gravamen.
||

r. Eximirse
n tenerse por exceptuado.

Exento, ta. (Del lat. exemptus.) p. p.

irreg. de Eximir.
|¡ adj. Libre, desemba-

razado de una cusa. EXENTO de ruu/ii

dOS, <lc temor.
||
Aplicase al sillo o edilicio

que BStá descubierto por todas partes.
I'
ni.

Oficial de guardias de Corps, inferior al

alférez y superior al brigadier.

Exequátur. (Del lat. exsequatur, que
ejecute; de extéqui, ejecutar, cumplimentar.)

ni. Voz con que se designa el pase que
da la autoridad civil de un estado á las

bulas y rescriptos ponliheins para su nb

servencia. Autorización que otorga el je-

fe de un estado á los agentes extranjeros
para que en su territorio puedan ejercer
las funciones propias de su cargo.

Exequial. (Dal lat. exeeguiális , adj.

ant. Perteneciente ó relativo á las exe-

quias.

Exequias. (Del lat. txtéquUu f. pl,

Honras funerales que se nacen á un di-

funto.

Exequible. ¡Dol lat. exsegutoVis¡ da

"•/»' igob adj. Que se puede hacer.

conseguir ó llevar a efecto.

Exerelto. va. adj. ant Que ejerce
i mi a< tn iii.id y fuerza,

l.\ergo. ni. ! gr. .. fuera,

la obra.) ni. Parle de una

medalla, donde cabe o se pone una le

yenda bajo del emblema ó figura,

I exfoliación. [Sal lat. ufoUi
i Ved Pérdida o calda de la epi

dermii ó de alguna pai le de un hueso,

tendón, cu Klago, etc., en forma de esca
mas.

Exhalación, ilatto 1

EXI
ACCJÓn y créelo de exhalar o exhalarse

Estrella fugaz. ||
Hayo, centella. Vapor

o vaho que exhala y echa de si por e\ a

poraciiin nn cuerpo.

B '.x halador. ra. adj Que exhala.

l-'.xlialar. (Dal lat. exhalare, a. Des
pedir gases o vapores.

|| Bg. Dicho desús
pilos, quejas, etc., lanzarlos, despedir

los i lig Desalarse, I." y !." aceps.

Exhausto, ta. jfel i:o. txhaüstuí,

p p. .le exhtntrire, agotar.) adj. Entorainen

le apurado y acotado de lo que necesita-

ba tener para hallarse en buen estado. El

eraría está bxb li sto de din

Exhercdución. ¡Dul lat. exheredé-

tio.) f. Acción y efecto de exheredar.

Ex heredar. (Del lat. exheredar*.) a.

Desheredar.
Exhibición. [Del tal exhiUtto I

Manifestación, presentación de una cosa

ante quien debe hacerse.

exhibir. (Dellat.'&rAliíre la, Presen

lar, manifestar una cosa ante quien co-

rresponde. En lo forense tiene mucho
uso.

I.xhihita. (Del lat. exhíbita, exhibi-

da.) f. For. ¡>r. Ar. Exhibición.

Exhortación. (Del lat. exhortafío.)

f. Acción de exhortar.
||

l'l iii: i c oermCn
familiar y breve.

Exhortador, ra. (Del lat. exhorta-

tur.) adj. Que exhorta. U. t. c. s.

Exhortar. (Del lat. exhortan.) a. In

ducir á uno con palabras, razones y rué

gOS a (pie haga ó deje de hacer alguna

cosa.

Exhortatorio, ría. (Del lat. ex-

hortatóriu»., adj I; rtent : tente 3 relativa

a la exhortación. Discurso EXHORTATORIO;

oración exhortatoria.

Exhorto. (1.
a

pera, delaing. del pres,

i!., indi . de exhortar; fórmula que el juez em-

plea en estos despachos.) in. FOT, Despacho

ipie libra un juez á olio su igual para

ipie mande dar cumplimiento a lo que le

pide. I lijóse asi porque le exhorta y pide,

y no le manda, por no ser superior.

Exhumación, f, Acción de exhu
mar.

I .x humar. (Dol lat. ex, fuera de, y

humus, tierra.) a. Desenterrar, sacar de la

sepultura un cadáver ó huesos.

Exicial. (Del lat. exitialit; .lo extttum,

ion, muerte.) adj. ant. Mortal, mor-

illero.

Exida. (Del lat. txttus.) i. allí. Sa-
lida.

Exigencia. (Del lat. exigenfía.) f.

loción y electo de exigir.; ant. Exacción.

I.» acep.

exigente. (Dol lat, exigen*, exigen-

til.) adj. Propenso a pedir con instancia,

y aun con cierto imperio, lo que le con-

viene, tenga o no razón para ello. Ú.

I. c. s.

Exigihlc. adj. Que puede o debe
exigirse.

Exlgidcro. ra. adj. Exigible.

l'.\Í£Ír. (Del lat, exigiré a. Cobrar,

percibir, sacar de uno por autoridad pii

Mica dinero II olla cosa i \ u.ui ¡Oí Ifl

butOS, las rentas. || Bg, Pedir una cosa, por

su naturaleza o circunstancias, algún re

quisitO necesario para (pie se haga o per

feooione. || Bg. Pedir á mío con mucha
instancia que haga alguna 0088,

'Aipuidad. Dal lat. artfuMu, I

i ahilad de exiguo

Exiguo, guu. >i>i i no. i -iiijuu-. adj

Pequeño, escaso.

EXO
Exilio. Dol lat. e.nltiim.) ni. ant Des-

tierro. •

Eximlclon. Do eximir, i ant.

Exención.
Eximio, mia. (Dal lat. exinthu adj

Muy excelente.

Eximir. (Del lat, avímii i.) a. Liber

lar. desembarazar de cargas, obligado

lies, cuidados, ele. I t. c. r.

Exinanición. (Del lat. ajFÍMnlfto.)

f, Notable falta de vigor y fuerza.

Ex inaiiido. da. .Dol lat. arñimijhii.

p.p. de exmomre, consumir.) adj. Notable

mente fallo de fuer/as y vigor.

Exlr. iDoi lat. asirá.) n. ant, Salir.

l-'.xistencia. (Del lat. exittentia.) f.

Acto de existir. || pl. Cosas que no han le-

nidO aun la salida o empleo a que están

destinadas, como los frutos (pie están por

Vender al tiempo de dar cuenta.

Existente. (Del lat. exittent, existen

th p. a. de Existir. Cine exisle.

Exlsf imaelon. (Dal lat. txittúnaHo.)

f. Acción y elcelo de existimar.

Existimar. (Del lat. existimar*.) a.

Hacer juicio ó formar opinión de una co

sa; tenerla o aprenderla por cierta, aun

que no lo sea.

Existir. (Del lat. extistére.) n. Tener

ser real y verdadero una cosa.

Éxito. (Del lat. exitus.) m Pin o leí

minación de un negocio (i dependencia.

Éxodo. (Del gr. í£oSo;, salida; do ti,

fuera de, y Ó8ó^, camino.) til. Segundo libro

del Pentateuco de Moisés, en el cual se

refiere en primer lugar la salida de los

israelitas de Egipto.

Exoneración. (Dol lat. exonerOSo.)

f. Acción y efecto de exonerar ó exone-

rarse.

Exonerar. (Del lat. sronerfire.) a. Ab

viar, descargar, libertar de peso, carga li

obligación. I . t. e. r.

Exorable. (Del lat. eiombUis.) adj.

Dícese del que se deja vencer fácilmente

de los ruegos, y condesciende con las su

plicas que le hacen.

exorbitancia. (De exorbitante.) f.

Exceso notable con que una cosa pasa del

orden o termino regular.

Exorbitante. (Del lat. ttmriUoms,

exorbitántis. i>. h. do r.rorbitare. salirse dol

camino, separarse.) adj. Que excede mucho
el orden y Icrmino regular.

Exorbitantemente, adv. m. Con

exorbitancia.

Exorcismo. (Dol lat. e.corcismus; dol

gr r;'(V/.-.-.;i',-.
I
ni. Conjuro ordenado pol-

la iglesia contra el espíritu maligno.

Exorclsta. (Dol lat. exoretitat dol gr,

siopxioT-rn.) ni. El que, en virtud del orden

¡i grado menor eclesiástico, tiene potes

lad pata exorcizar.

Exorcizante, p a. de Exorcizar.

Que exorciza,

l'Aori'l/.iir. (Del lat. exoreiiireí del

gr. t$opxi(ui.) a. Usar de los exorcismos

dispuestos y ordenados por la Iglesia con

Ira el espíritu maligno.

Exordiar. (Da exordio.) a ant Empe
zar o principiar.

Exordio. (Del lat. exordtum.)m. Prin

CipiO, Introducción, preámbulo de una

composición literaria li otra obra de in

genio.
||
Primera parte del discurso ora

lorio, la cual licué por objeto e\i ilar la

atención y preparar el animo de los oyen

tes.
|| Preámbulo de un razonamiento ó

disi (uso familiar. ||anl. lig. Origen y prin

ripio de una cosa.
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Exordir. (Del lat. exoreHri.) n anl.

Hacer exordio, dar principio á una ora

ción.

Exornación. (Dellat. momatfo.) f.

Acción y efecto de exornar ó exornarse.

Exornar. (Del lat. exornare.) a. Ador-

nar, hermosear. Ú. t c. r.
|j
Tratándose

del lenguaje escrito ó hablado, amenizar
le ó embellecerle con galas retóricas.

Exotérico, ca. (Del gr. IScuxspixósO

adj. Común, vulgar, lo contrario de eso-

térico. Aplícase, por lo común, á la doc
trina que los filósofos de la antigüedad
manifestaban públicamente.

Exótico, ca. (Del lat. exótica*; del gr.

tiüjT'./.óc.i adj. Extranjero, peregrino. Di-

ceso más comunmente de las voces, plan-

tas y drogas.

Expancimiento. m. ant. Acción

y efecto de expancirse.

Expancirse. r. anl. Esponjarse, ex-

tenderse, dilatarse.

Expandir. Del lat. expandiré.) a.

ant. Extender, dilatar, ensanchar, difun-

dir. Usáb. t. c. r.

Expansibilidad. (De expansiUe. i.

Fis. Propiedad que tiene un cuerpo de po
der ocupar mayor espacio.

Expansión. (Del lat. expansio.)f. Fis.

Acción y efecto de extenderse ó dilatar

se.
||
fig. Aplícase también á conceptos tno

rales, expansión del itiimo, de hi alegría,

de la amistad.

Expansivo, va, adj. Que se pue
de extender ó dilatar, ocupando mayor
espacio.

||
fig. Afable, comunicativo. Ca

rácter expansivo; amistad expansiva.

Expatriación, f. Acción y efecto

de expatriarse.

Expatriarle. (Do ex priv. y patria.)

r. Abandonar uno su patria por necesi

dad ó cualquier otra causa gravo

Exparecer. (Del lat. txpavesa re r.

ant. Atemorizar, espantar. I'sáb. t. c. r.

Expectaltle. (Dellat. ex*pectáiili*.i

adj. Espectable.

Expectación. (Del lat. ezspectatto.)

f. Intensión con que se espora una cosa ó
sucoso importante. ¡Fiesta que se celebra
el día IS de diciembre en honor de la

Virgen Nueslra Señora, y sucedió á la de
la Anunciación, que celebraba antes en se

mejante día la Iglesia de España desdo el

concilio toledano x.
||
De expectación.

loo. Expectable. Hombre de expecta-
ción.

Expectante, adj. Que espera ob-

servando, ó está á la mira de una cosa.

Actitud, medicina, expectante.

Expectativa. (Del lat. ex.ipectáre.

esperar.) f. Cualquiera esperanza de con-

seguir en adelante una cosa, verificándo-

se la oportunidad que se desea. ¡Derecho

y acción que uno tiene á conseguir una
cosa en adelante; como empleo, heren-

cia, etc., en que debe suceder ó que le

loca, á falta de poseedor. ¡Especie de fu-

tura que se daba en Roma en lo antiguo
a una persona para obtener un beneficio

ó prebenda eclesiástica, luego que se ve-

rificase quedar vacante.

Expectativas, adj. pl. V. Letras
expectativas.

Expectoración, f. Acción y efec-

to de expectorar.
||
Lo que se expectora.

Expectorante, adj. Jferf. Que ha-

ce expectorar. Ú. t. c. s. m.
Expectorar. (Dellat. expectorare; de

ex, t'nera de, y peda*, pecho.) a. Arrancar y
arrojar por la boca las flemas y socrocio
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nes que se depositan en la faringe, la la-

ringe, la tráquea ó los bronquios.

Expedición. (Del lat. expeduia.) f.

Facilidad, desembarazo, prontitud y ve

locidad en decir ó hacer una cosa. ¡ Ac-

ción do expedir los negocios y despacho

de las dependencias. ||
Despacho, bula,

breve, dispensación y otros géneros de

indultos que dimanan de la curia roma-

na. ¡ fig. Empresa de guerra, hecha ordi-

nariamente por mar y á paraje distanle

del propio país.
¡
Por ext., empresa que no

es de guerra.

Expedicionario, ria. adj. Di

cese de la fuerza militar destinada á una
expedición. Tropa expedicionaria; ejér-

cito EXPEDICIONARIO.

Expedicionero. m. El que traía y
cuida de la solicitud y despacho de las

expediciones que se solicitan en la curia

romana.

Expedidamente.adv. m. ant. Ex-
peditamente.

Expedido, da. adj. ant. Expedito,

desembarazado.

Expedidor, ra. m. y f. Persona

que expide.

Expediente. ¡Del lat. expedieru, ex-

pedientis, p. a. de expediré, desembarazar, ser

útil.) adj. ant. Conveniente, oportuno. ||m.

Dependencia ó negocio que se sigue sin

juicio contradictorio en los tribunales, á

solicitud de un interesado, ó de oficio.
¡

Conjunto de todos los papeles correspon-

dientes á un asunto ó negocio.
||
Medio,

corte ó partido que se toma para dar sa

lida á una duda ó dificultad, ó salvar los

inconvenientes que presenta la decisión

ó curso de una dependencia.
|| Despacho,

curso en los negocios y causas. ¡ Facili-

dad, desembarazo y prontitud en la deci-

sión ó manejo de los negocios ú otras co-

sas.
||
Titulo, razón, motivo ó pretexto.

¡

Avío, surtimiento, provisión, Cubrir uno
el expediente. IV. Revestirlo de todos los

requisitos necesarios para la completa
instrucción del negocio. ¡ fig. y fani. Cu

meter un fraude salvando las aparien-

cias.
||
Dar expediente. IV. Dar pronto

despacho á un negocio. ¡Instruir uno un
expediente. IV. Reunir todos los docu
montos necesarios para la decisión de un
negocio.

Expedir. (Del lat. expediré.) a. Dar

curso á las causas y negocios; despachar-

los.
||
Despachar, extender por escrito, Con

las formalidades acostumbradas, bulas,

privilegios, cartas, ote.
||
Pronunciar un

auto ó decreto.
||
Remitir, enviar mercan

cías, etc. || ant. Despachar y dar lo nece-

sario para que uno se vaya.

Expeditamente, adv. ni. Fácil-

mente, desembarazadamente.
Expeditivo, va. (Do expedito.) adj.

Que tiene facilidad en dar expediente ó

salida en un negocio.

Expedito, ta. (Del lat. expedita*.

<

adj. Desembarazado, libre de todo estor

bo; pronto á obrar.

Expelente. p. a. de Expeler. Que
expele.

Expeler. (Del lat. expeliere.) a. Arro-

jar, lanzar, echar de alguna parte, á una
persona ó cosa.

Expendedor, ra. adj. Que gas-

ta ó expende. Ú. t. c. s. ||
m. El que ven

de efectos de otro, y más particularmente

el que vende tabaco en los estancos, ó bi-

lletes de entrada para funciones de teatro

y oirás. ||
Fur. El que secreta y cautelosa-
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mente va distribuyendo é introduciendo
en el comercio moneda falsa, ó el que
vende las alhajas y cosas hurtadas, sa-

biéndolo.

Expendeduría, f. Tienda en que
se vende por menor tabaco ú oíros efec-

tos.

Expender. (Del lat. expenderé, pesar

para pagar.) a. Gastar, hacer expensas.
||

Vender efectos de propiedad ajena por
encargo de su dueño.

||
Vender al menu-

deo.
||
For. Dar salida por menor á la mo-

neda falsa ó á cosas robadas ó de ilícito

comercio.

Expendlción. f. Acción y efecto

de expender.

Expendio, m. Gasto, dispendio,

consumo.

Expensas. (Del lat. expensa.) f. pl.

Gastos, costas.
|| For. Litisexpensas.

Experiencia. (Del lat. experientía.)

I. Hábito que se adquiere de conocer y
manejar asuntos y negocios, por el mismo
uso y práctica de ellos.

||
Experimento.

¡¡

La experiencia es madre de la cien-

cia, ref. que enseña que sin el uso y co-

nocimiento práctico difícilmente se alcan-

za el verdadero y perfecto de lo que se

aprende y estudia.

Experimentado, da. (Del lat. ex-

perimentafia.) adj. Dícese de la persona

que tiene experiencia.

Experimentador, ra. adj. Que
experimenta ó hace experiencias. Ú. t.

c. s.

Experimental. (De experimento.)

adj. Fundado en la experiencia ó que se

sabe y alcanza por ella. Física experimen-

ta!.; conocimiento experimental
Experimentalmente. adv. m.

Por experiencia.

Experimentar, i De experimentó.)

a. Probar y examinar prácticamente la

virtud y propiedades de una cosa. 1 Notar.

echar de ver en sí una cosa; como la gra

vedad ó alivio úi~ un mal.

Experimento, I Del lat. experimén-

un, i m. Acción y efecto de experimentar.

Expertamente, adv. m. Diestra

mentó, con práctica y conocimiento.

Experto, ta. (Del lat. expertas; p. p.

de erperlri, experimentar.) adj. Práctico, há-

bil, experimentado. ¡ m. Perito.

Expiación. (Del lat. expiatío.) f. Ac-

ción y efecto de expiar.

Expiar. iDel lat. expiare.) a. Borrar

las culpas, purificarse de ellas por medio
de un sacrificio. ¡ Tratándose de un de-

lito ó de una falta, sufrir el delincuente

la pena impuesta por los Iribunales.
||

fig.

Padecer trabajos por consecuencia de
desaciertos ó de malos procederes.

||
fig.

Purificar una cosa profanada; como un
templo, etc.

Expiativo, va. (Del lat. expiatum,

supino de expiare, expiar. i adj. Que sirve

para la expiación.

Expiatorio, ria. (Del lat. expiato-

rias.) adj. Que se hace por expiación, oque
la produce

Expillo, ni. Matricaria.
Expirar. (Del lat. exspirare.) n. Mo-

rir, 1.
a acep.

||
fig. Acabarse, fenecer una

cosa, expirar el mes. el plazo.

Explanación. (Dellat. explanafío.)

f. Acción y efecto de explanar. ¡ Acción y
efecto de allanar un terreno.

||
fig. Decla-

ración y explicación de un texto, doctri-

na ó sentencia que tiene el sentido obscu

ro ú ofrece muchas cosas que observar.
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Explanada. De espionar, allanar f.

Declive que so continúa desde i

camino cubierto hacia la campaña. Q Fort.

Tarto mas elevada «lo la muralla, sobre

i nyo limito so levantan las almei

Pavimenta do tablones ci (lo fábrica sobro

el cual cargan las carenas en una batería.

Explanar. Del la< explanare. • a.

Allanar. I.* aoep. | Construir terraple

nos. hacer desmontes, etc., hasta dar al

terreno la nivelación ó el declive que se

desea fig Declarar, explicar.

Explayar. De er y playa.) 8 Ensan

i -bar. extender. I t c. r. r. fig. Difun-

dirse, dilatarse, extenderse bxpi u wisi

en un discurso.
||
fig Esparcirse, irseá di

\ ertir al campo.

expletivo, va. CDel lat. explettma

adj. Aplícase 6 las \ oces 6 partículas que,

sin ser necesarias para el sentido, se em-

plean para hacer más llena 6 armoniosa

la locución.

Explicable. Del lat tgplieaiHU.)

adj. Que so puede explicar.

Explicación. Della.1 expliceHa l

Declaración ú exposición de cualquiera

matei ia, doctrina o texto por palabras cía

ras ó ejemplos, para que so haga más per

ceptible.

Explicablemente, adv. m. ant.

Con distinción y claridad,

Explicaderas. I pl, fam. Manera
de explicarse ó darse ¡i entender cada

cual. Bnmotiene buenas kxim.icaderas.

Expllcadur. Del lat. expticatar ni.

ant El que explica ó comenta una cosa.

Explicar. (Del lat. explicare.) a. De-

clarar, manifestar, dar á conocerá otro lo

que uno piensa. Ú. t. c. r.
f
Declarar ó ex

poner cualquiera materia, doctrina ó tex

lo difícil, por palabras muy clara- con

que se haga más perceptible, y á veces se

hace poniendo símiles ó ejemplos. Ense-

ñar en la cátedra.

Explicativo, xa. adj. Que expb'

CS Ó Sirve para explicar una cosa. .\nld

EXPMCATfl i.

Explícitamente. iil\ m. Expresa

y claramente.

Explícito, la. i' l lat erplüStui.)

adj. Que expresa clara \ determinada

mente una cosa.

Exploración. Del lat explorado.)

f Acción y efecto de explorar.

Explorador, ra. (Del lat. explora

lj Que explora. I' l o -.

Explorar. I>. ! lat. explorare a. Ili
1

conocer, registrar, inquirir ó averiguar

c ern diligencia una COSA.

exploratorio. De explorar, m.

Instrumento de cirugía es una como lien

la, larga ele un palmo, convexa y hueca.

que sirve para que no se pierda la vía

hecha en la vejiga y so pueda reconocer

la piedra que hay en ella, 6 fin de sa

caria

Explosión. Del lat. erplottO I i(

ciíjn de abrirse y saltai en pedazos con

estruendo el cuerpo continente de un

gas comprimido que repentinamente se

dilata. |i Estruendo producido por la dila

laoión repentina ele un gas expelido del

cuerpo que he contiene, sin que i

lie ni se rompa; como se observa en el

disparo de un arma de fuego.

Exploslx o. x a. ailj Quím Que se

incendia con explosión; a los fulmi

natos ci la póh ora.

Explotación, f. Acción y efectode
explotar.

EXP
Iexplotador, ra. adj. Que explota.

r. t. c. s.

Explotar. Del fe. exploter. a Ex

Iraerde las minas la riqueza que cuntió

non.
|¡

fig. Sacar utilidad de un negocio

ó industria en provecho propio.

Expoliación. Del lat extpoHaBo.)

i Acción y efecto de expoliar.

expoliador, ra.adj. Que expolia.

I o. v

Expoliar, a. Despojar con viólen-

la,a.

Expolicioil. Del lat. expolilío .) f

Itt't. Figura que consiste en repetir un

mismo pensamiento con distintas formas.

(i en acumular varios que vengan a decir

lo mismo, aunque no sean enteramente

iguales, para esforzar ó exornarla oxpre

sion de aquello que se quiere dar á en

tender.

Exponedor, ni ant. Expositor.

Exponente, p. a. de Exponer.
Que expone. Ú. t. c s. ni. Ala y Arü. Nu-

mero ó letra que se pone en la parto su-

perior á la derocha do otro ó ele una e\

presión algebraica, para denotarla poten

cía á que debe elevarse; como el í para

la cuarta, el 5 para la quinta, etc.
||
Arit.

En las razones, proporciones y progresio

nos aritméticas ó geométricas, número
que determina su ley. Así. en la progre-

sión á: i: 8: etc., el exponente es 2; y

en esta otra, por diferencias, 3. 7. ti. 15.

etc . el exponente es i. Ú. poco hoy en

esta acepción.

Exponer, l Del tat. expmire. a. Poner

do manifiesto.
[
Declarar, interpretar, ex-

plicar lo tpie tiene varios sentidos ó es

difícil de entender. Arriesgar, aventurar.

poner una cosa en contingencia do per-

derse. Ú. t. c. r.
1
Dejar á un niño recién

nacido á la puerta de una iglesia o casa o

en otro paraje público, por no tener con

que criarle sus padres ó porque no se se-

pa quiénes son.

Exportación. (Del lat exportado.)

I Acción y efecto de exportar.

exportador, ra. adj. Que expor

la. Ú. t. c. s.

exportar. Del lat. aportare, a. Ex-

traer géneros de un país á otro.

exposición. (Del lat. mpoittlo I

loción y efecto do exponer o exponerse.
fl

l \|liea: u:n interpretación, declaración

del sentido genuino de una palabra, tex

to ó doctrina que es <U' difícil inteligen-

cia.
|
Representación que se hace por es-

crito á una autoridad pidiendo o recia

manilo una cosa.
¡
Manifestación pública

de artículos do industria y artos, para es

limular la aplicación
jj Conjunto de las

noticias dadas en los poemas épico y dra-

mático v la novela acerca di' los antece

denles o causas do la acción, o sea de los

sucosos anteriores á ella.

expositivo. Va. íDol lat. i.ipi.sllum.

rapiño ,|c t'ipónére. exponer, explicar adj.

Que declara y explica aquello que contio

ni- una iluda cí dificultad, Se usa hablan

do de la teología en cuanto explica la Vi

grada Escritura > da reglas para su Inte

ligencia

expósito, la. l >.-l luí expótUat, i

ni; Dícese de-I niño recién nacido

expuesto en un paraje publico. I . ni c. s

Expositor, ra. (Del lat. erpótftor.)

adj Que Interpreta, expone y declara

una cosa. u. t. c. s. n m. Por antonomasia,
el que expone ó explica la Sagrada Es

entura.

EXP
Exprcmijo. Da exprimir, m. Artesa

grande y larga, en donde so ponen las

encellas para hacer los quesos, la cual

tiene en uno de los lados una canal para

que salga el suero del requesón ó leche

cuajada, (pie se exprime al tiempo de for

mar el queso.

Expremir. a. ant Expresar.
expresamente, adv. ni. Con pa

labras o demoslraciones claras y niatú

lieslas

l-'xpresar. (De expreso, claro ) a De
c ir clara y distintamente lo que uno quie

redará entender. Dar indicio del esta

do ó movimientos del ánimo por medio
de actitudes, gestos o cualesquiera oíros

signos exteriores Piat. Dibujarla figura ii

figuras ipie se pintan, con toda la mayor

viveza de afectos propios del caso. || r

liarse a entender por medio déla pala

bra. Antonio sr expresa bien.

Expresión. ' Del lat. ír/ircu-ylo f. Bs

pecificación, declaración de una cosa pa

ra darla á entender mejor. | Palabra ó lo-

cución.
|]
Efecto de expresar i.' aoep.

Viveza y energía con que se manifiestan

los .ileclos en la oración ó en la represen

lación teatral, y en las demás arles ¡mi

tatorias: como en la música, danza, ote

Cosa tpie se regala en demostración de

afecto á quien se quiere obsequiar. ||
Ac

CÍÓn de sai arel zumo de las frutas jugo-

sas, exprimiéndolas. | Farm. Zumo ó sus-

tancia exprimida.
||
Knt. y Esc Verdad y

viveza con que oslan expresados los afec-

tos en la figura o figuras que se pintan ó

esculpen, pl. Memorias.
Expresivo, va. De exprmo.) adj

Dícese <\i' la persona que manifiesta con

gran viveza de expresión lo (pie siento ci

piensa, y de aquello que exprosa mucho
ó da á entender muy eficazmente una

cosa.
||
Afectuoso.

Expreso, sa. Del lat. exprestuí^ p

p. irreg de Expresar.
||
adj. Claro, pa

lente, especificado.
|¡
Y. Tren expreso.

I . I. o s.
|| m. Correo extraordinario, des

pachado con una noticia ó a\ iso partí

cular.

Exprimidera, f. Instrumento de

que usan los boticarios para poner en él

la materia que quieren exprimir, y es una

cazoleta redonda, con SU muelle para

abrirla por la mitad, debajo do la cual se

pone un plato con una nariz ó pico, por

donde cae el zumo o licor que se exprime

Exprimidero, m. Instrumento o

artificio (pie sirve para exprimir.

-'.xprimir. (Del lat. exprimiré a, Ex

traer el zumo o licor de una cosa que lo

tenga o osle empapada en él, apretando

la ti retorciéndola.
|

fig. Expresar con vi

veza.

Ex profeso, m. adv. lat. De pro

pósito o de caso pensado.

Expropiación, i Do expropiar I

Acción v efecto de expropiar.

Expropiar. De n priv. y propio a.

Desposeer a uno de su propiedad Común

mente Be dice asi cuando la expropiación

es legal V por motivos de utilidad pu

Mica,

expuesto, la. p. p. irreg, de Ex-

poner.
|¡
adj. ant Expósito.

Expilgllablc. Del l»t. ixpngnál/iliic

adj. Que -o
|

le expugnar.

Exptl£'liacioll. Del lat. expugna

lio.) f. Acción y efecto de c-xpiignai.

Expugnador. ra. (Del Ut. e*pu$

lj Que expugna. U, I 0, I
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Expugnar. (Del lat. expugnare.) a.

Tomar á fuerza de armas una ciudad, pla-

za, castillo, etc.

Expulsar» (Del lat. expulsare, intens.

de expeliere, expeler.) a. Expeler. Dícese

comunmente délas personas, á diferencia

de expeler, que se aplica más bien á los

humores y otras cosas materiales.

Expulsión. (Del lat. expuhío.) f. Ac-

ción y efecto de expeler.
||
Acción y efec-

to de expulsar.
||
Esgr. Golpe que da el

diestro sacudiendo violentamente con la

fuerza de su espada la flaqueza de la del

contrario, para desarmarle.

Expulsivo, va. (Del lat. expulñvus l

adj. Que tiene virtud y facultad de expe

ler. Medicamento expulsivo. Ú. t. c. s. m.

Expulso, s¡i. (Del lat. expulsas.) p.

p. irreg. de Expeler y Expulsar.

Expurgación. (Del lat. expurgado.)

f. Acción y efecto de expurgar.

Expurgar. (Del lat. expurgare.) a.

Limpiar ó purificar una cosa.
||

fig. Díce-

se de los libros ó impresos en que la au-

toridad competente, sin prohibir su lec-

tura, manda tachar algunas palabras,

cláusulas ó pasajes.

Expurgatorio, ria. adj. Que ex-

purga ó limpia.
||
m. índice de los libros

prohibidos ó mandados expurgar.

Expurgo, til Expurgación.
Exquisitamente, adv. ni. De ma-

nera exquisita.

Exquisito, ta. (Del lat. exquisitas.)

adj. De singular y extraordinaria inven-

ción, primor ó gusto en su especie.

Éxtasi, ni. Éxtasis.

Extasiarse. (De éxtasis.) r. Arro-
barse.

Éxtasis. (Del gr. Sxotaaic; Je bu priv.

y "á-:;, acción de estar.) m. Estado pretor

natural á que, con suspensión del ejer

cicio de los sentidos, se eleva el alma,

atraída fuertemente por el amor de Dios.

Estado del alma enteramente dominada
por intenso y grato sentimiento de admi-

ración. »

Extático, ca. (Del gr. h.--rjL-.:Y.áz •)

adj. Que está en actual éxtasis, ó lo tiene

con frecuencia ó habilualmente.

Extemporal. (Del lat. extetnporülü.

adj. Extemporáneo.
Extemporáneamente, adv. m.

Sin previa preparación, fuera de tiempo

y sazón.

Extemporáneo, nea. (Del lat.

extemporáneas.) adj. Impropio del tiempo

en que sucede ó se hace.

Extender. (Del lat. extendere.) a. Ha
cer que una cosa, aumentando su super-

ficie, ocupe más lugar ó espacio que el

que antes ocupaba. Ú. I. c. r.
||
Desenvol-

ver ó poner á la larga ó tendida una cosa

que estaba doblada ó encogida. Ú. t. c. r.||

Hablando de cosas morales, como dere-

chos, jurisdicción, autoridad, etc., darles

mayor amplitud y extensión que la que
tenían. Ú. t. c. r.|| Hablando de escrituras,

autos, despachos, etc., ponerlos por escri-

to y en la forma acostumbrada.
||

r. Ocu-

par un trecho ó extensión de terreno. Dí-

cese de los montes, llanuras y campos, y
aun, á veces, de sierras y cordilleras. ¡Ha-

cer por escrito ó de palabra la narración

ó explicación de las cosas, dilatada y co-

piosamente.
|| fig. Propagarse, irse difun

diendo una profesión, uso, opinión ó cos-

tumbre donde antes no la había; como
sucede con las modas.

|| fig. Alcanzar la

fuerza, virtud ó eficacia de una cosa á in-

EXT
fluir ú obrar en otras. || fig. y fam. Ponerse

muy hinchado y entonado, afectando se

ñorío y poder.

Extendldamente. adv. m. Por

extenso, con extensión.

Extendimlento. (De extender.) ni.

ant. Extensión.
||
ant. fig. Ensanche ó di-

latación de una pasión ó afecto.

Extensamente, adv. m. Exten-
didamente.

Extensión. (Del lat. cxten.uo.) f. Ac-

ción y efecto de extender ó extenderse

Geotn. Parte del espacio, que ocupa un

cuerpo sólido; la de un plano comprendi-

da por una figura, ó la meramente longi-

tudinal que corre una línea recta ó cur-

va. Sólo el punto matemático no tiene ex-

tensión.

Extensivamente, adv. m. Con

extensión.

Extensivo, va. (Del lat. extensivus.)

adj. Que se extiende ó se puede extender,

comunicar ó aplicar á más cosas que

aquellas que se nombran.

Extenso, sa. (Del lat. extensas.) p. p.

irreg. de Extender.
||
adj. Que tiene ex-

tensión.
||
Por extenso, m. adv. Extensa

mente, circunstanciadamente.

Extensor, ra. adj. Que extiende ó

hace que se extienda una cosa. Músculo

EXTENSO!!.

Extenuación. (Del lat. extetmütio.)

f. Debilitación de fuerzas materiales. Ú. t.

en sent. fig.
||

¡let. Atenuación, 2.
a acep,

Extenuar. (Del lat. extenuare.) a. De-

bilitar, enflaquecer. Ú. t. c. r.

Extenuativo, va. adj. Que ex

ten lia.

Exterior. (Del lat. exterior.) adj. Que
está por la parte de afuera, ni. Traza, as-

pecto ó porte de una persona.

Exterioridad. (Do exterior.) f. Porte

ó conducta exterior de uno.
|]
Demostra-

ción con que se aparenta un afecto del

ánimo, aunque en realidad no se sienta.
||

Honor de pura ceremonia; pompa de me-

ra ostentación.

Exteriormente. adv. m. Por la

parte exterior.

Extermlnador, ra. (Del lat. ex

termmator.) adj. Que extermina. U. I c. s

m. ant. Apeador ó deslindador de térmi-

nos.

Exterminar. (Del lat. exterminare
|

a. Echar fuera délos términos; desterrar.]

fig. Acabar del todo con una cosa; dar fin

de ella.

Exterminio. (Del lat. extermmtum.)

m. Expulsión ó destierro. || fig. Desolación,

destrucción total de una cosa.

Externamente, adv. m. Exte-
riormente.

Externo, na. (Del lat. externas.) adj.

Dicese de lo que obra ó se manifiesta á

lo exterior; y en comparación ó contra

posición con lo interno.

Ex testamento, m. adv. lat. For.

Por el testamento.

Extinción. (Del lat. exstinctío.) f. Ac-

ción y efecto de extinguir ó extinguirse.

Extinguible. (Del lat . exstingaibilis.
|

adj. Que se puede extinguir.

Extinguir. (Del lat. exsttnguére.) a.

Hacer que cese el fuego ó la luz. Ú. t. c.

r.
||

fig. Hacer que cese ó se acabe del to-

do una cosa. Ü. t. c. r.

Extinto, ta. (Del la.t.ex»tmctus.) p. p.

irreg. de Extinguir.

Extirpación. (Del lat. exsfírpafto.)

f. Acción y efecto de extirpar.
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Extirpador, ra. adj. Que extirpa.

C. t. c. s.

Extirpar. (Del lat. txsürpSre.) a.

Arrancar de cuajo ó de raíz. || fig. Acabar

del todo con una cosa, de modo que cese

de existir; como los vicios, abusos, etc.

Extorsión. (Del lat. extórsio.) f. AC-

ción y efecto de usurpar y arrebatar por

fuerza indebidamente una cosa á uno.||

fig. Cualquiera daño ó perjuicio.

Extra. (Del lat. extra.) prep. insep.

que significa fuera de, como en extua

muros, EXTRAjudtcioí, BXTBAordtnarib. ||
En

estilo familiar suele emplearse aislada

significando además, extra del sueldo,

tiene muchos najes.

Extracción. (Del lat. extractio.) f.

Acción y efecto de extraer.
||
Quim. Sepa

ración de una de las partes de que se

componen los cuerpos. ||
En el juego de

la lotería, acto de sacar algunos números

con sus respectivas suertes, para decidir

por ellos las ganancias ó pérdidas de los

jugadores. ¡(Origen, linaje. Tómase, por lo

común, en mala parte, y se usa con los ad

jelivos baja, humilde, etc.
||
de raíces.

Álg. y Arit. Operación que se ejecuta pa-

ra averiguar la raíz cuadrada, cúbica ú

otra de un número ó cantidad.

Extracta. (Del lat. extracta, sacada,

extraída.) f. For. pr. Ar. Traslado fiel de

cualquiera escritura ó instrumento pú-

blico.

Extractador, ra. adj. Que ex

tracta. Ú. t. c. s.

Extractar. (De extracto.) a. Reducir

á extracto una cosa; como escrito, libro,

etc.

Extracto. (Del lat. extractas, p. p. de

extráhere. extraer, sacar.) m. Resumen que

se hace de un escrito cualquiera, expre-

sando en términos precisos únicamente

lo más sustancial.
||
Cada uno de los cin-

co números que salían á favor de los ju-

gadores en la lotería primitiva.
||
Quim.

Sustancia, comunmente parda obscura,

sólida ó espesa como miel, que se saca

de materias vegetales ó animales, ponién-

dolas en infusión ó cociéndolas.
||
de Sa-

turno. Quim. Albayalde con exceso de

base ó de óxido de plomo, tebaico. Ex

tracto acuoso de opio.

Extractor, ra. (Del lat. extractor.)

ni. y f. Persona (pie extrae

Extradición. (Del lat. ex, fuera de, y

trailitio, acción de entregar.) f. Acción de

entregar un reo, refugiado en país extra

ño, al gobierno del suyo, en virtud de re-

clamación de éste mismo.

Extraente. p. a. de Extraer. Que
extrae. Ú. t. c. s.

Extraer. (Del lat. extráhere.) a. Sacar.

Dícese más comunmente de los géneros

cuando se sacan de un país á otro para

el comercio.
||
Alg. y Arit. Tratándose de

raíces, averiguar qué número, multipli-

cado por sí mismo las necesarias veces,

daría por producto la cantidad sobre que

se opera; y así, extraer la raíz cuadrada

de 30 es averiguar qué número, elevado

á la segunda potencia, da por resultado

aquella cantidad; y extraer la raíz cúbi-

ca de 1 2o hará ver que b 3=bX3X3=l'2o
es el número que buscamos.!! For. pr. Ar.

Sacar traslado de una escritura ó instru-

mento público.
||
Quim. Separar algunas

de las partes de que se componen los

cuerpos.

Extrajlldicial. (De extra y indicia!

adj. Que se hace ó trata fuera de la vía
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judicial, y sin ligarse á las formalidades

del derecha
Extrajudlcialmente. adv. ni

Privadamente; sin las solemnidades jadi

cíales

Extralimitarse. (De extra > Umt*.

r. fig. Excederse en el uso de facultades ó

atribuciones.

FlIraniuruN. 'Del lat. extra murot.

fuera de las murallas.) adv. 111. Fuera del

recinto de una ciudad, villa ó lugar.

Extranjería. F alidad j condi

ción que por las leyes corresponden al

extranjero residente en un país, mientras

no esta naturalizado en él.

Extranjerismo, rn afición des

medida a costumbres extranjeras.

Extranjero. r;i. Del lat. extrün-u*.

idj Que es 6 \ ¡ene de

distinta dominación de aquella en

que se le da este nombre Natural de una

, .,n respecto é los naturales de

cualquiera otra I). m. c. s

Extranjía, f. fam. Extranjería.

D¿ extranjía, loe. fam. Extranjero.

fig y fam. Cosa extraña ó inesperada.

Extranjís (De), loa fam. De ex-

tranjía.

Extraña, f. Planta de poca altura,

con Qoi es esu elladas amarillas y de otros

colores, común en los jardines

¡extrañación, f. Extrañamien-
to.

Extrañamente, adv. ni. Con ex

trañe/a.

Extrañamiento, m. Acción y

efecto de extrañar ó extrañarse.

Extrañar. (Del lat. extraneüre.) a.

Deste rar á país extranjero. Ú. t. c. r.||

Apartar, privar á uno del trato y comuni-

cación que se tenia con él U. t. C. r.
||
Ver

n i.n ron admiración ó extrañeza una co-

sa. || Afear, reprender.
||
ant. Rehuir, es-

quivar. ||
r. Rehusarse, negarse á hacer

una cosa.

Extrañero, ra. (De extraño.) adj.

ant Extranjero ó forastero.

Extrañe/., f Extrañeza.

Extrañeza. (De extraño.) f. Irregu

laxidad, rareza. ||
Desvio, desavenencia

entre los que eran amigos. ||
Admiración,

novedad
Extraño, ña. (Del lat. era

adj De nación, familia ó profesión distin-

ta de la que se nombra ó sobrentiende

contrapónese í propio Raro, singular.||

Extravagante, extdaño humor, genio;

imiiiw manía. |
Serle á uno extraña

una cosa ti No estai pt ácueo en ella ó

ser impropia para él.

Extraordinariamente, adv.m.

Fuera del orden ó regla común.

Extraordinario, ria. <Dol lat.

r,lrai,r,l,nnr,ns adj Fuera lie urden ó re

gla natural ó común. II
m. Correo que se

despacha con urgencia.
|

Plato ó manjar

que suele añadirse í la comida diaria. Es

mas usado en las comunidades.

Extratempwra. [Del lut. extra, fue-

ra iio, y t'tnp- i Dispensa

para que un clérigo reciba las órdenes

mayoree foera de los tiempos señalados

por la Iglesia.

Extravagancia. Da txtratagantt.)

t Desarreglo en el pensar y obrar.

Extravagante, li.llut.cj/ra, fue-

EXT
ra do, y mgans, ragántis. errante.) adj. Que

se hace o dice fuera del orden ó común

modo de obrar.OQue halda ó procede así.

i . t. c s. |
ant. Escribano que no era del

número ni tenía asiento fijo en ningún

pueblo, juzgado ó tribunal f. Cualquiera

de las constituciones pontificias que se

hallan recogidas y puestas al fin del cuer

pO del derecho canónico, después de los

CinCO librOS de las decretales y ciernen

Unas Dióseles este nombre porque están

fuera del cuerpo canónico. Unas se Ha

man comunes y otras de Juan XXII.

Extravasación, f. Acción y efec

i., de extrai asarse.

Extravasarse. iPe extra y cato.) r.

Salirse un líquido de su vaso. Tiene mu-

cho USO esta VOZ en medicina.

Extrax enarse. (Da extra, fner.i da,

y vena r. Filtrarse fuera de las venas la

sangre; salirse de ellas.

Ext raí iar. [Del lat. acíra y íí

mino.) a. Hacer perder' el camino l\ t c.

r ||
Poner una cosa en otro lugar que el

que debía ocupar. ||r. No encontrarse una

cosa en su sitio é ignorarse su paradero.

fig. Dejar la carrera y forma de \ ¡da que

se había empezado, y tomar otra distinta.

Temíase, por lo común, en mala parte.

Extravio, m. Acción y electo de ex

traviaró extraviarse. [ fig. Desorden en

las C -lumbres.

Extremadamente, adv. m. Con

extremo, por extremo.

Extreniadano. na. adj ant Ex-

treme'o. Api. á pers , usáb. t. c. S.

Extremadas, f. pl. Entre ganado

ros, tiempo en que están ocupados en ha-

cer el queso.

Extremado, da. (De extremar.) adj.

Sumamente bueno ó malo en su géne-

ro.

Extremamente, adv. m. En ex-

tremo.

Extremar. (De extremo.) a. Reducir

una cosa a la extremidad Tomase, por lo

común, en mala parle, ant Separar, apar-

tar una cosa de otra. Hoy conserva uso

entre ganaderos cuando apartan los cor-

deros de las-madres. Ú. t. c. r anl Hacer

á uno el mas excelente en su género.
|¡
n.

Entre ganaderos se dice de los ganados

que trashuman y vana pasar el invierno

rn los territorios templados de Extrema-

dura.
|

r. Emplear uno toda la habilidad

v esmero en la ejecución de una cosa.

Extremanneión. (De extrema, úl-

tima, y unción.) f. Uno de los sanios sana

me s. qUe se administra a los fieles gra

veniente enfermos y en peligro de muer

te.

Extremeño, ña. adj. Natural de

Extr adura. i . t. c. S. ||
Perteneciente

á esta región de España.

Extremidad. 'Pol lat. extrinütai.) f.

Parte extrema ó última de una cosa || fig,

l.o últi a que una cosa puede llegar

ant Superioridad, pl. Cabeza, pies, ma
nos y rola de los animales. || Pies y ma
nos del hombre.

Ext remo. ma. (Del im. exlrimui.)

adj. Ultimo. |
Aplicase á lo más intenso,

elevado ó actuó de cualquiera cosa. Frío,

calor, i \ mi mo.
|

Excesivo, sumo, mu
luí Distante. |¡

Desemejante. ||
m.

Parle primera o parte Última de una cosa,

EZQ
ó principio"él fin de ella. ¡

Punto último

á que puede llegar una cosa.
||
Esmero

sumo en una operación
||
Invernadero

de los ganados trashumantes, y pastos en

que se apacientan en el invierno. |! Con
extremo, ni. adv. Muellísimo, excesiva

mente De extremo á extremo, ni adv.

Desde el principio al fin. De un extremo
al Otro su contrario. En extremo, ni adv.

Con extremo. Hacer extremos. Ir Ma

nifestar, por medio de expresiones, ade-

manes o acciones irregulares, inmodera
das \ extrañas, la vehemencia de un afec-

to del ánimo, como alegría, dolor, etc. ||Ir

a. extremo, fr. Pasar los ganados de las

dehesas y montes de in\ ierno i los de ve-

rano, ó al contrario, para tener los pas-

tos necesarios y poderse sustentar en to-

das las estaciones del año. |i
Ir. ó pasar,

de un extremo a otro, fr Mudarse casi

de repente el orden ile las cosas, pasan

do a las opuestas.
II
Venir después de un

tiempo iiiiiv frío un calor grande, ó al con

ti ii lo Por extremo, m adv. Con ex-

tremo.

Extremoso, sa. (n<> extremo.) adj.

Que no se comide ó no guarda medio en

afeCtOS o acciones. SM10 que declina o da

en un extremo |' Muy expresivo en de

mostraciones caí iñosas.

Extrínsecamente, adv. m. Ex-
teriormente.

Extrínseeo, ea. (Del lat. extrínse-

cas ' adj. Exterior.

Exturbar. Del lat. exturbare, eebar

fuera.) a. ant. Arrojar ó expeler á uno con

violencia.

Exuberancia, f. Abundancia su

ma; plenitud y copia excesiva.

Exuberante. (Del lat. exüberans, ex

uberántis, p. a. de exuberare. abundar mucho

adj. Abundante y copioso con exceso.

Exilberar. (Del lat. exuberare; de e,

«mu. y uber, abundante, copioso.) n. ant.

Abundar con exceso

Exudación, f. Acción y efecto de

exudar.

Exudar, n. Salir un líquido fuera a

modo de sudor.

Exulceración, di tat.«n;/p«-ü«o.)

f. Ued. Acción y efecto de exulcerar o

exulcerarse.

Exulcerar. (Del inc exulceran.) a.

l/i
|

i 01 roer el culis de modo que euipie

ce a formarse llaga. I . i c r.

Exultación, (Del Lat. mtuUatlo.) f.

Demostración di 1 gozo o alegría por un

suceso próspero.

Ex

u

torio, i tbl lat, exütum, supino de

sruéVe, separar, extraer.) m, Med. 1 leerá

abierta y sostenida por el arte, para deler

minar una supuración permanente con un

tin curativo.

Exvoto. (Del lat. ex voto, por voto.) m.

Don u ofrenda, como muletas, mortajas,

figuras de cera, cabellos, tablillas, cua

dios, etc., que los heles dedican a Dios, a

la Virgen o a los sanios en señal \ por

recuerdo de un beneficio recibido. Cuól-

iMiise en los muios o en la techumbre de

los templos. También se dio este nombre

a parecidas ofrendas que los gentiles ha

lian a sus dioses

Exouerdear, a. ant Llevar un ar

ma en el lado izquierdo, ll
n. anl li;,-. Se

pararse de lo recto
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F. Séptima letra del abecedario caste-

llano, y quinta de sus consonantes. Su

nombre es efe.

Fa> (Nombre sacado por Guido Aretino,

asi como los de las cinco restantes notas de

la escala de su tiempo, de la primera estrofa

del himno de San Juan Bautista: Ut queant

laxis resonare fibris— ..Vira gestorum/amuli

tuorum,

—

Soh-e polluti /flbii reatum....) m.

Mus. Cuarta voz de la escala música.

Faba. f. ant. Haba.
Fabeación. f. ant. pr. Ar. Acción y

efecto de fabear.

Fabeador. (De fabear.) ni. ant. pr.

Ar. Cada uno de las consejeros que se sa-

caban por suerte entre los insaculados en

las bolsas de los jurados de Zaragoza, pa-

ra votar los que podían entrar en suerte

de oficios; y porque votaban con habas

se les llamaba fabeadores.

Fabear. (De faba.) n. ant. pr. Ar. Vo-

tar con habas blancas y negras.

Fabla. (Del Ut. fábula: áefári. hablar.)

f. ant. Habla.
|¡
ant. Fábula.

||
ant. Con-

cierto, confabulación.

Fablable. (De fablar.) adj. ant. De-

cible ó explicable.

Pablado, da. (Della.t.fabulaíus.) adj.

ant. Con los adverbios bien ó mal, bien, ó

mal, hablado.

Fablador, ra. adj. ant. Hablador.
Usáb. t. c. s.

Fallíanle, p. a. ant. de Fablar.
Que fabla.

Fablar. a. ant. Hablar.
Fablistán. adj. ant. Hablistán.

Usáb. t. c. s.

Fabllstanear. (De fablistán.) n.

ant. Hablar.
FabordÓU. (De fa y bordón, cuerda

gruesa.) ni. Mus. Composición en que algu-

nas voces cantan con igualdad total. Co-

munmente significa un punto muy bajo ó

grave en la escala ó en el teclado.

Fábrica. (Del lat.fabrica.) f. Acción y

efecto de fabricar.
||
Lugar donde se fabri-

ca una cosa. La fábrica del tabaco, de pa-

ños.
||
Edificio.

||
Renta ó derecho que se

cobra y fondo que suele haber en las igle-

sias, para repararlas y costear los gastos

del culto divino.
||
De fábrica, loe. Arq.

Hecho con ladrillo ó piedra, ya labrada, ya

FAB
sin labrar, y mezcla de cal y arena. En

lugar de esta mezcla se emplea en algu-

nos casos yeso amasado.

Fabricación. (Del lat. fabricatiu.) f.

Acción do fabricar.

Fabrlcadamente. adv. m. ant.

Hermosa y pulidamente; con artificio y
primor.

Fabricador, ra. (Del lat. fabrica-

tor.) adj. ant. Fabricante. Ú. t. c. s. ||fig.

Que inventa ó dispone una cosa no mate-

rial, fabricado» de embustes, de discordias.

Fabricante, p. a. de Fabricar.

Que fabrica. Ú. t. c. s.
||
m. Dueño, maes-

tro ó artífice que tiene por su cuenta una

fábrica.

Fabricar. (Del lat. fabricare.) a. Ha-

cer una cosa por medios mecánicos; co-

mo sillas, telas, agujas, etc.
||
Construir un

edificio, un dique, un muro ó cosa análo-

ga. ||
fig Hacer ó disponer una cosa no

material, fabricad une su fortuna; fabri-

cab una mentira.

Fabrldo, da. (Del lat. fabritus, p. p.

de Jabriré, construir, labrar.) adj. ant. Fa-

bricado, labrado.

Fabriella. (d. de fabra por fabla.) f.

ant. Hablilla ó cuento falso.

Fabril. (Del lat. fabrilis.) adj. Perte-

neciente á las fábricas ó á sus operarios.

Fabrilmente, adv. ni. ant. Artifi-

ciosamente, con maestría.

Fabriquero, m. Fabricante. Per-

sona que en las iglesias catedrales y otras

cuida de todo lo que pertenece á su fá-

brica.

Fabro. (Del lat. fiíber, fábri.) m. ant.

Artífice.

Fabuco. (De faba, por la forma.) 111.

Hayuco ó fruto del haya. •

Fábula. (Del lat. fábula.) f. Rumor,

hablilla.
||
Relación falsa, mentirosa, de

pura invención, destituida de todo funda-

mento.
||
Ficción artificiosa con que se en-

cubre ó disimula una verdad.
||
Obra en

que se narra un suceso ó se representa

una acción inventados para deleitar.
||
En

sentido restricto, composición, general-

mente poética, en que, por medio de una

ficción alegórica y de la representación

de personas humanas y de personificacio-

nes de seres irracionales, inanimados ó

FAG
abstractos, se da una enseñanza útil ó mo-

ral.
||
En los poemas épico y dramático y

en cualquiera otro análogo, serie y con-

texto de los incidentes de que se compo-

ne la acción, y de los medios porque se

desarrolla. ||
Mitología. ||

Cualquiera de

las ficciones de la mitología. La fábula

de Psiquis y Cupido, de Prometeo, de las Da-

naides. ||
Objeto de murmuración irrisoria

ó despreciativa. Fulano es la fábula de

Madrid.
||
milesia. Especie de cuento ó

novela inmoral, y sin más fin que el de

entretener ó divertir á los lectores. Llá-

mesela así, por haberse hecho célebres

en Mileto las o ras de esta clase.

Fabulaclón. (Del lat. fabulatio.) f.

ant Conversación.

Fabulador. (Del lat. fabuiator.) m.

Fabulista.

Fabular. (Dol lat. fabularí.) a. ant.

Hablar sin fundamento.
||

ant. Inventar

cosas fabulosas.

Fabulista, com. Persona que com-

pone ó escribe fábulas; ó sea autor ó au-

tora de composiciones literarias á que se

da especialmente esta denominación. (¡Per-

sona que escribe acerca de la fábula, ó

sea de la mitología.

Fahulixar. a. ant, Fabular.
Fabulosamente, adv. ni. Fingi-

damente Ó (un falsedad.

Fabulosidad. (Del lat. fabulosttas.)

f. ant. Falsedad de las fábulas.

Fabuloso, sa. (Del lat. fabulosus.)

adj. Falso, de pura invención, destituido

de existencia real ó de verdad histórica.
||

fig. Extraordinario, excesivo, increíble.

I'reciOS FABULOSOS; FABULOSA Í¡]li0rílnr)(l

Faca. (Del lat. fa'x, hoz.) f. Cuchillo

corvo.

Faca. f. ant. Haca.
Facción. (Del lat. factlo.) f. Parciali-

dad de gente amotinada ó rebelada.¡| Ban-

do, pandilla, parcialidad ó partido en las

comunidades ó cuerpos.
||
Cualquiera de

las partes del rostro humano. U. m. en

pl.
|i
Acción de guerra.

||
Acto del servicio

militar; como guardia, centinela, patrulla,

etc.; y así, del militar que está ocupado
en algo de esto, se dice que está de fac-

ción.
||
ant. Hechura. || ant. Figura y dis-

posición con que una cosa se distingue
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de testamento. Fbr Aptitud Ú

, apacidad de poderío hacer.

Faccionar. De facetan, figura.) a.

.mi Dar figura ó forma ¡i una cosa.

faccionario, ria. De/acción, ban-

idj Que se declara 6 i.i\ or

de un partido 6 parcialidad.

Faccioso, sa. Del lat-/oc/io»MI adj.

Perteneciente á una facción. Dfcese co

munmente del rebelde armado. Ú. t. c. s.
1

Inquieto, revoltoso, perturbador de la

quietud pública, u. i. < s.

Fart»rla. (Del lat./aeeAa.)f.ant Chis

le, donaire ú cuento gracioso.

larrclnso.sa. Dofacecia ladj.ant.

Que encierra en si chiste 6 donaire.

Facedcro. ra. adj. ant Hacedero.
I ,u < ilin. ra. ni. y f anl. Hace-

dor.
|

ni. anl. Factor.

Facendera, i ant. Hacendera.
Facer, a. anl. Hacer. Usáb. I c. r.

I'arrriü. Defacero. fronterizo I' pr.

\iic. Comunión de pastos que para sus

ganados se prestan mutuamente cutre si

los pueblos convecinos.

I'acrro. ra. adj. pr. Ndv. Perlene

cíente á la facería

Facera,ra. (De /ar, cara i adj. ant.

Fronterizo.

Faces. De faz, (ara./ f. pl. anl. Meji-
llas.

Faces, f. pl. anl Haces, batallones Ó

escuadrones.

Faceta, [d. de faz, cara I
f Cada una

rio las caras ó lados de un poliedro, cuan

do sen pequeñas.

Faceto, (a. (Del lat. faceta».) adj.

anl Chistoso.

Facia. prep. ant. Hacia.
Facial. {Da faz.) adj. Perteneciente

al rustid.
¡1
V. Ángulo facial.

Facial. fDel lat. faene, inspirar.) adj.

.mi Intuitivo.

Facialmente. adv. m, anl. Intui-

tivamente.

Facienda. f. anl Hacienda.
|| anl.

Hecho, y más comunmente el de armas
Facicnte. (Del lat. focien», faeiénth ,

p. a ant. de Facer. Que face.

Fácil. Del lat. Jacílis., adj Que 56

puede hacer sin trabajo Aplícase al qjie

cell ligereza se deja lleí ar del parecer de

Otro, y por lo C dn se loma en mala par

te porq leí que muda su dictamen en

otro mejor, se dice que es dócil y pruden
le DÓC¡] y manejable.

||
Aplicado á la

mujer, frágil,'jñ ¡nía.

Facilidad. (Del lat. faetlttat I Dis

posición para hacer una cosa sin gran

trabajo. Ligereza, demasiada condescen

dencia,

Facilimo. ma. (Del lat./nct'JftimM.)

up. ant ile Fácil.

Facilitación, i Acción de facili-

lar una COSa

Facilitar, a Hacer fácil o posible

la ejecución de una cosa. ii la conseeii

• ion de un un. [ Proporcionar ó entregar

Facilitón, na. adj fam Que todo

fácil, ó presume de facilitar la eje

i ación de las cosas I), t. c -

Fácilmente, adv m Con facili

dad.

Faclmlento. m ant Vcciónyefec
lo ile hacer una i osa anl i rato ó co

municaí Ion Eámiliai |ant. Copula carnal.
':< lila. I ant Hacina.

i'iiilni'riiMi. ha. (Del lal

Ij Delincuente, malvado, lleno de
delito I

FAG
Facinoroso. sa. adj. ant Faci-

neroso. Usáb. i. c. s.

i 'ación, f. ant Facción, .1.'. 1.' \

6.* aceps
i

Á fación. ai. ad\. ant. A ma-

nera, al modo.
Facionado. da. (De /ación porfac-

ción.) adj anl. Con los adverbios bien o

mal. aplicábase a la persona bien o mal

configurada en sus miembros, especial

mente en el rostro.

I'arish'ln. ni anl. Facistol.

Facistol. [Del al.fett, Ojo, j ttuhl,

apoy soivmna.) ni. Atril grande donde

se pone el libro ó libros para cantar en

la iglesia: el que sirve para el coro suele

tener cuatro caras para poner varios li

bros

Facistol. (Del al. ftti, festividad, y

ttuhl, asiento.) m. ant. Silla ó asiento de

Obispo en funciones publicas.

Fuco. m. Germ. Pañuelo de narices.

Facsímile, (Del lat, tac. imper. de

faceré, baeer, y sünUe, semejante.) ni. Per-

fecta imitación de una firma, escrito, eU

Factible. (Del lat./acA<H/i«.) adj. Que
se puede hacer.

Facticio, cía. ¡
l ».-l lai .tari,/, a ».) adj.

Que no es natural y se hace por arle.

Factor. (Del lat. factor.) m. ant El

que hace una cosa.
||
Entre comerciantes,

persona destinada en un paraje para ha

eer compras, ventas y otros negocios. Me

pendiente del comisario tle guerra ó del

asentista para la distribución de víveres

á la tropa.
||
Oficial real que en las Indias

recaudaba las rentas y rendia los tributos

en especie pertenecientes a la corona. :,Ein-

picado que en las estaciones de ferroca-

rriles cuida de la recepción, expedición,

y entregado los equipajes, encargos, mer-

cancías y animales que se transportan

por ellos.
||
ant. Hacedor ó cápala/.

|| Áíg.

v Arit. Nombre común al multiplicando

y al multiplicador, y en la división, lain

¡lien al dividendo y al divisor,
||
Facto-

res de una ecuación. Alg y Arit. Canti-

dades ilc cuya multiplicación entre si es

producto el conjunto de sus términos.

Factoraje» m. Factoria.

Factoría, f, Empleo y encargo del

tactor,
i

Paraje li oficina donde reside el

factor y hace los negocios de comercia
f

Establecimiento de c ercio, especial-

mente el situado en país extranjero.

Factótum. (Del lat. fac, imper. de

lacere lia. ]. y tatiiill. todo.) III. lálll. Sil

p'lo que i y recen una casa \ ui;:s ministe-

rios.
I
Persona entremetida, que oficiosa-

mente se presta a lodo género de sen i

cios.

Factura. (Del íat.factura.) I. Hechu-

ra.
||
Cuenta que los factores dan del cos-

ió y cosías de las mercaderías que emu
pian V remiten á sus con esponsales |Re

¡ación de los objetos i'i artículos compren

didos en una venta, remesa ú otra opera

iion de comercio.
|

! Cuenta detallada de

rada una de estas operaciones, riin expíe

siun de número, peso t dida, calidad

\ valor o precio. ||
Hacer factura, fr.

Facturar.
Facturar, a Extender las lacinias

( prender en ellas cada articulo, bulto

li objeto,

Fácula. (Del l"t fácula, antorcha pe

i \stron Cada una de aquellas

partes mas brillantes ipie se observan cu

el disco del Sol.

Facultad. (Dal tai facüUai i
I Po

tencia y actividad de las cosas para can

FAE
sai o producir sus efectos.

II
Ciencia o ai

le. 1.a FACULTAD de leyes; la FACULTAD ./.

un artífice. |¡
En las universidades, cuerpo

de doctores u maestros de una ciencia

Lofacdli vt> de teología, de medicina, de fito

So/lfl Cédula real que se despachaba pol-

la Cámara para las fundaciones de mayo
raZgOS, o para enajenar sus bienes, o pa

ra imponer cargas sobre ellos, o sobre los

propios de las ciudades, villas y luga

res. Decíase más comunmente facultad

real.
|¡
Médicos, cirujanos y lioliearios (li-

la Cámara del rey.
||
Licencia ó permiso.

Caudal li hacienda. C. ni en pl.
|¡ Ved.

Fuerza, resistencia B estómago no tiene

FACULTAD para digerir al alimenta.
||
ma-

yor. En las universidades se llamaron asi

la teología, el derecho y la medicina.

Facultar, a. Conceder facultades ¡i

uno para hacer lo que sin tal requisita no

podría.

Facultativamente, adv. m Se

gún los principios y reglas de una fa-

cultad.

Facultativo, va. adj. Pertene

ciento á una facultad. Término FACULTATI

\ .i Perteneciente a la facultad ó podei

que uno tiene para hacer alguna cosa.||

Dícesedel (pie profesa una facultad.
|| m.

Médico o cirujano.

Facultoso, su. (Defacultad. oaadaL)

adj. ant. Que tiene muchos bienes o can

dales.

Faenadla. (Del lat./acundía.) f.Aliun

dancia, facilidad en el hablar.

Facundo, da. (Del lat, facináutj

adj Abundante y afluente en el hablar.

Faclia. (Del ¡tul. farda, tnz.1 f. fam.

I raza, figura, aspecto.
|¡
Facha A facha.

ni adv. Cara a cara.
||
Ponerse en fa-

cha, fr. Mar. Parar el curso de una ein

barcación por medio de las velas, bacién

dolas obrar en sentidos contrarios.

Faena, f- ant. Hacha, l.*yí.*a< eps

anl. Faja.

Fuellada. (Defacha, 1." ai t.) f. Parle

anterior de los edificios ó de alguna OOSB

que se pone á la vista. || fig. y fam. Pre
sencia. Fulano tiene gran fachada. ||

fig.

rollada en los libros,
||
Hacer fachada.

fr. Hacer fíenle un edificio a olio.

Fachenda. (De tacha, i." art.)f.fam.

Vanidad, jactancia.||m. fam. Fachendoso.

Fachendear. (De fachenda.) n. fam.

Hacer ostentación de riquezas, conexio

nes, ocupaciones, etc.

Fachendista, adj. fam. Fachen-
doso. U. I. ('. s.

Fachendón, na. adj. fam. Fa-
chendoso. I

!
. I. c. s.

Fachendoso, sa. adj fam. Que

tiene fachenda. 1 1. I. c. s.

Fachuela. I anl d, de Facha, i:

arl.

Fada. f. Especie de camuesa peipie

ña de que se hace en Galicia una con

serva regalada. || Hada, maga, hechicera,

Fadar. a anl Hadar.
Fadiga. (Del b. tai fa,h<ia. del lat fe

tica.i f. pr. Ar. Derecho que se paga al se

ñor del dominio directo, siempre que se

enajena la cosa dada en enlileusis.

Fado. ni. anl. Hado.
Fadruhado. da. (¿Del Ar. s-Jj^a-a,

mailruh. spati adol ailj anl. Estl opciilo,

desconcertado, desoo] untado.

Faena. (Dal lal tacen, la. sosa ojas n
luí de haoOT.) f. Trabajo corporal.

¡ Bg, Ira

bajo mental.
||

pl. Quehaceres.

Faetón. (Por alusión 4 Futan . téi"
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del Sol y de Climcne, según la mitología, y

conductor del carro de su padre.) m. Especie

de coche de caja prolongada, y con mu-

flios asientos de costado.

Fagina, (Del la.t.fascina.) f. Conjunto

de haces de mies que se pone en las eras
|

Leña ligera para encender.! Toque de gue-

rra. || Fort. Haz de ramas delgadas muy
apretadas, de que se sirven los ingenieros

militares para diversos usos, y muy seña-

ladamente para revestimientos. Las hay

de revestir, de coronar, incendiarias, etc.¡

Meter fagina, fr. lig. Hablar mucho in-

útilmente, metiendo bulla y mezclando

cosas impertinentes.

Fagina, f. Faena.
Paginada, f. Conjunto de faginas

Obra hecha con ellas.

Fagot. (Del ital. fagotto.) m. Instru-

mento músico, de coces más agudas que

las del bajón, y más estrecho por la parte

superior.

Faisán. (Del lat. phasianus; del gr.

ifaatavó?.) m. Ave muy hermosa y «le cal

ne exquisita. Tiene el pico corto y robus

lo; los ojos rodeados de una membrana
carnosa de color de escaríala: la cola muy
larga, con doce plumas en medio, raya

das transversalmente de negro, y las de-

más de todo el cuerpo verdes, azules, do-

radas y de olios colores muy vistosos.

Faidana. f. Hembra del faisán.

Faja. (Del Int. fascia.) f. Especie de

cinta ó ceñidor, con que se rodea el cuer-

po dando vueltas con ella.
||
Cualquiera

lisia mucho más larga que ancha; y así se

llaman fajas las zonas del globo celes-

te o terrestre, y también, en la arquitectu-

ra, ciertas listas salientes (pie adornan al

gunas partes del edificio. ||
Tira de papel

que, en vez de cubierta ó sobre, se po-

rtea! libro, periódico ó impreso de cual-

quiera clase, que se ha de en\ ¡arde una

parle á oirá; y especialmente cuando ha
de ir por el correo, á fin de que su por-

te sea menor que el establecido para los

pliegos ó paquetes cerrados.
||
Insignia

propia de algunos cargos militares, civi-

les ó eclesiásticos. La que usan como iu

sigmadesu alta graduación los genera

les del ejército y la armada, es de seda

encarnada con borlas y entorchados de

oro. La de los capitanes generales y al-

mirantes lleva lies entorchados; la de los

tenientes generales y vicealmirantes sólo

dos, y no más que uno la de los marisca

les de campo y contralmirantes. Recién

tementeseha concedido á los brigadieres

del ejército y capitanes de navio de pri-

mera clase el uso de la faja encarnada

con las borlas y un entorchado de piala.

También usan faja de seda, pero azul

celeste, todos los oficiales del cuerpo de

estado mayor del ejército.
||

pl. Germ.

Azules.

Fajado, da. adj. Germ. I Méese de

la persona azotada.
||
Blas. V. Escudo fa

jado.

Fajadura, f. Fajamiento.
|| Mar.

Tira alquitranada de lana, con que se fo

rran algunos cabos para resguardarlos.

Fajamiento, ni. Acción y efecto

de fajar ó fajarse.

Fajar, a. Rodear, ceñir ó envolver

con faja ó venda una parte del cuerpo. I

i. c. r. ||
Fajar con uno. fr. fam. Acome-

terle con violencia.

Fajardo. (Del t>. lat. baeearíum, vasi

ja.) ni. Cubilete de masa de hojaldre, re

lleno de carne picada y perdigada.
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Fajares. (Do fajo.) ni. pl. ant. Haces

ii gavillas.

Fajeado, da. adj. Arq. Que tiene

fajas ó listas.

Fajero, m. Faja dé punto hecha para

los niños.

Fajín, m. d. de Faja.
||
Ceñidor de

seda encarnada, de que pueden usar los

generales v brigadieres del cj;rata asi

como sus equivalentes en la armada,

cuando visten de paisano, llevando en él

cada cual los entorchados que á su gra-

duación corresponden. También usan fa-

jín de varios colores algunos funcionarios

del orden civil.

Fajo. (Del lat. foséis.) m. Haz ó alado.

pl. Conjunto de ropa y paños con que se

visten los niños recién nacidos.

Fajón. m. aum. de Faja.
Fajuela. I. d. de Faja.
Fakir. (Del ir. j?-**,faquir, pobre.) m.

Santón mahometano que vive de limos

ñas y practica actos de singular austeri-

dad. Hay fakires en varios países de

Oriente, y con especialidad en la India.

Fala. iDt-l lat. /¿/a.) f. Especie de lan-

za grande ó partesana, de que usaban an-

tiguamente en la guerra.

Falaee. adj. ant. Falaz.

Falacia. iDel lat. J'ullücia.) f. Engaño,

fraude ó mentira con que se intenta da

ñar a otro. Habito de emplear falsedades

en daño ajeno.

Falagador. ra. m. y f. ant. Perso-

na que falaga.

Falagar. a. ant. Halagar.
||
ant.

Apaciguar, amortiguar. Usáb. t. c. r. || r.

ant. Alegrarse.

Falago. ni. ant. Halago.
Falagüeñamente. adv. m. ant.

Halagüeñamente.
Falagüeño. ña. adj. ant Hala-

güeño.
Falagüero, ra. adj. ant. Fala-

güeño.

Falange. (Dellat.^/iá/aar, phalangis¡

del gr. (fóX^Y?.) f. Cuerpo de infantería

pesadamente armada, que formaba la

principa] fuerza de los ejércitos de la

Grecia. Alejandro el Grande lo aumentó
v perfeccionó; su orden de batalla era

diez y seis de fondo; su número, dio/ y

seis mil infantes.
|| Cualquier cuerpo de

tropas numeroso.
||
Zool. Cada uno de los

huesos (le los dedos.

Falangia. (Del tai pha¡angtum¡ del

gr. foláffiov.) ni. Animal algo venenoso y
parecido á la araña, con dos ojos en la

parte superior de la cabeza y otros dos á

los lados, el cuerpo redondeado, y el

\ [entre aovado y aplastado.

Falangio, ni. Falangia.

Faláriea. iDcl lat. falaríca.) f. Cier-

ta arma enastada y arrojadiza usada anti-

guamente.

Fálaris. (Del lat. phalaris; del gr. yi-

i.'i.y.'..) f. Foja, 2." art.

Falaz. (Del lat. Jallox. fattaeis.) adj.

Dícese de la persona (pie tiene el \ ¡rio de

la falacia.
||
Aplícase también á todo lo

que halaga y atrae con falsas apariencias.

falaz mansedumbre; falaces obsequios.

Falazmente, adv. ni. Con falacia,

de manera falaz.

Fallíala. (¿Del inglés furbelow, iefur,

torro, y belotr, abajo?) m. Pieza casi cuadra-

da ipie se pone en la tablilla del cuarto

trasero de la casaca.

Falea. (Del or. ¡J^3, falac. astilla.) f.

l>r. Ar. Cuña.
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Falcado, da. (Del lat. fálcalas, de

falx, hoz.) adj. Aplícase á los carros cu-

yas ruedas estaban armadas con hoces

cortantes y agudas para destrozar á los

enemigos con la rapidez de su curso.
||

Que forma una curvatura semejante á la

de la hoz.

Falcar. (Do falce.) a. ant. Cortar con

la hoz.

Falcarlo. (Del lat. falcarías.) m. Sol

dado romano armado con una lio/.

Falce. (Dol lat. falx, falcis.) í. Hoz Ó

cuchillo corvo.

Falcidia. (Del lat, falcidia (la), de

Falcidius. el tribuno del pueblo que dio esta

ley.) adj. /'»/. V. Cuarta falcidia. 0. t.

r. s,

Falcinelo. m. Ave mayor que la

paloma: tiene la cabeza larga y algo ar

queada, la lengua corta y ancha, el rostro

negro, el cuerpo castaño, las alas y la co-

la de color violáceo, los pies azules y los

dedos palmados por la base.

Falcón. m. Especie de cañón de la

artillería antigua.
||
ant. Halcón.

Falconero. ni. ant. Halconero.

Falconete. m Especie de culebri

na que arrojaba bala de dos libras v me
dia.

Falda. ¡Del itei. faldei dol b. lat. falda

yfaiáXa.) f. Parle de toda ropa talar desde

la cintura abajo; como la de los vestidos

de las mujeres. Ú. ni. en pl.
||
En la anua

dura, parle (pie cuelga desde la cintura

abajo.
|i

Carne de la res, que cuelga de

las agujas, sin asirse á hueso ni costilla.
||

Regazo. 7171c/
1 en la kai.ua el niño. !;anl.

Costa] grande y ancho.
||
ant. Ala del som-

brero, (pie rodea la copa.
||
lig. Parte baja

ó inferior de los montes o sierras.
||
Fal-

das en cinta, expr. ant. Haldas en cin-

ta.
||
Cortar faldas, fr. For. llar cierta

especie de castigo vergonzoso á las mu
jeres perdidas

Faldamenta, f, Falda, 1.
a acep.

Faldamento, ni. Faldamenta.

Faldar. (Defalda.) m. Parle de la ar

madura antigua de los soldados, (pie caía

desde (d extremo inferior del peto como

faldillas.

Faldear, a. Caminar perla falda de

un monte.

Faldellín. (Defaldilla.) m. Falda coi-

la que se sobrepone á la que llega á los

pies.
||
Refajo.

Faldero, ra. adj. V. Perro falde-

ro. Ú. t. c. s. ||
m. lig. Hombre (pie gusta

de estar entre mujeres.

Faldeta. f. (Í. de Falda.
||
En la ma

quinaria teatral, lienzo con que se emú
bre lo que ha de aparecer á su tiempo.

Faldicorto, ta. adj. Corlo de fal-

das.

Faldillas, (d. de faldas.) f. pl. En

ciertos trajes, parles que cuelgan de la

cintura abajo.

Faldistorio. (Del al. feldsluhl, silla

de tijera;!., lat. faldistorium.) lll. Asiento ba-

jo sin respaldo, con cuatro pilarillos pe-

queños en los ángulos, de que usan los

obispos en algunas funciones pontificales.

Faldón, m. aum. de Falda.
||
Falda

suelta al aire.
||
Parle inferior de alguna

ropa, colgadura, etc.
||
Piedra de tahona

que por estar muy gastada sirve encima

de otra, que no lo está tanto, para que con

el peso de ambas pueda molerse bien el

grano.
||
Arq. Vertiente triangular de un

tejado, que cae sobre la pared testera.
||

Arq. Conjunto de los dos lienzos y del
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diiiit'l que forman la boca do la chime

Dea.

Faldriquera. OaftMa f. Faltri-

quera.
Faldudo. m Crin. Broquel.

I 'aldulario. ni anl. Ropa que

desproporcionadamente cuelga sobre el

suelo

Falencia. Del lat fallen*, falténtis,

engañad f. Engaño 6 error que se pa

d< ii asegurar una i osa

Falerno. m, Vino ramoso en Roma
antigua, asi llamado porque procedía de

un campo del mismo nombre en Campa-

nía.

Faleseer. n. anl Faltar.

Faleueio. Del lat. phaleuetum adj.

Faleueo.

laleiicn. adj. Y. Verso faleueo. I .

I. C. s

Falibilidad, i Calidad de fatible.|

Riesgo ó posibilidad de engañarse una

persona. || fig. Aplicase á algunas cosas

abstractas. La falibilidad de (ajusticia <>

de los juicios humanos.

Falible. [Del lat. faUtbilit.) adj. Que
puede engañarse o engañar. [ Que puede
tallar o fallar

I .ii i.l.iimni <•. adv. m. ant. En va

no, mu fundamento.

Falitlo. da. adj. ant. Fallido.

Falimiento, ni. Engaño, falsedad,

mentira.

Falir. Del lat. /altere, a. ant Enga-

ñar o fallar uno á su palabra.

I'ulisro. (Del Int. phulitCUI; del gr.

vaXloxoc, eombre de] poeta que inventó este

ni. Verso de la poesía latina com-
puesto de tres dáctilos y un espondeo.

Falordia. (De/atir.) f. pr. Ar. Cuen-
to, rábula.

Falqillas. tifiar. ¿Si',/alca, bozal.)

f. pl. ant. Especie de cabestro ó cabezón
doble.

Falsa, f. ¡ir. Ar. Desván.
|| pr. Ar.

Falsilla.
|| Mus. Consonancia que, por ha

berse « l i \ idido en tonos y semitonos, sale

redundante por tener un semitono más
de los que tocan á su proporción, ó dimi
nula por faltarle á su proporción un se-

mítono.
Falsabraga. I Fort Muro bajo,

que púa mayor defensa se levanta de-

lante del muro principal.

Faltada. I Lilaila o vuelo rápido.

Fal».ad«>r. ra. adj ant. Falseador.
Falsamente. ad\ . m. Con falsedad.

Falsar. (Del lat. jaltare.) a. ant. Fal-
sear.

Falsario, ria. (Del lat. faUarftu
adj Que falsea ó falsifica una COS8 I

i c s Que acostumbra hacer ó decir

falsedades j mentiras, i
.

i es.
Falsarrienda. I Equii Dos co-

rreas unidas por uno de sus extremos, el

cual llo\ a el jinete en la mano, estando
lijas por el otro extremo en el bocado ó

en el lilete. Su objeto BS poder contener

el caballo en el caso de que falten las

muidas, y también alternar con éstas

cuando calientan el asiento del bocado
r n pl.

Falseador, ra. adj Que falsea ó
• ontrafa u e al| ana cosa.

Falsear. 0, falto a adulterar, C0
ii i"-i " contrahacer una cosa¡ romo
la moneda la escritura, la medicina.
Romper ú penetrar la armadura Irq

un orte ligeramente de la direc

don perpendicular, n Plaquear ú peí
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der una cosa su resistencia y firmeza.]

Disonar de las demás la cuerda de un

instrumento. Entre guarnicioneros, dejar

en las sillas hueco ó anchura para que los

asientos de ellas no hieran ni maltraten.

Falsedad. (Del lat. fatutas.) f. Falta

de verdad.
|
Falla de conformidad entre

las palabras, las ideas y las cosas.
|| Fnr.

Delito que consiste en la mutación u ocul-

tación de la verdad hecha maliciosamen
le en perjuicio de otro.

Falseo, m .1)1/. Acción y efecto de

falsear .!.'' accp .
¡' An¡ Corle ó rara de

una piedla o madero falseados,

Falsete, ni Cierto corcho con que

Se tapa en los fondos de las botas el ha

rreno que se les hace para las canillas.

Falsete. (Del ¡tal faltetto i
ni. Más.

Voz modulada y recogida para alzar las

notas más agudas, ó para dar mayor dul-

zura al canto.

Falsía, f. Falsedad. ||
anl. Falta de

solidez y (¡nueza en alguna COSa.

I" alsilieaeion. f. Acción y efecto

de falsificar.

Falsificador, ra. adj. Que falsifi-

ca, r. i. c. s.

Falsifiear. (Del lat /altut, falso, y
lacere, haoer

l tt. Falsear, I." acep.

Falsilla, f Hoja de papel, con li-

neas horizontales y equidistantes las unas

de las otras, que se pone debajo del papel

en que se ha de escribir, para que estas

líneas se liaiisparentcn y Sirvan de guía

al que escribe, á favor de lo cual se lo-

gra que los renglones salgan derechos.

Hay falsillas con lineas que determinan
la altura que debe darse á las letras, y
también suelen usarse cuadriculadas.

I alsio. ni./)/-. Mure. Especie de relie

no, compuesto de carne, pan, especias y

ajos.

Falso, «a. (Del lat. falsas.) adj. En-

gañoso, ungido, simulado, fallo de ley, de
realidad ó veracidad.

||
Incierto y contra

rio á la verdad. citas falsas; argumentos

FALSOS. Falsario. Aplicase á la caballe-

ría que tiene resabios que no so conocen,

y aun sin tocarla, tira coces. | Dicese de

la moneda que maliciosamente se hace

imitando la legítima, |
Aplicase á la medi-

da o peso hecho ó dispuesto de manera
que lo que se mide ó pesa no resulte ca-

bal Entre colmeneros, dicese del peón ó

Colmena, cuyo trabajo se cuipc/ó por el

contri odio í\i- lo largo de la caja

Blas. V, Armas falsas.
||

ni. Pieza de la

misma tela, que se pone interiormente en

la parle del vestido donde la costura hace

mas fuerza, para que no se rompa o tal

see, Ruedo. .1 ' acep. || Germ. Verdugo !;

De falso, ó en falso, m adv. Falsamente
o con intención contraría o la que se

quiere dar a entender. Es muy usado en

los juegos de em ite, cuando el que tiene

pOCO ¡UegO oiiv ida para que se engañe el

contrario.
||
En falso, m. adv Sin la de

Inda seguridad y subsistencia. Este edificio

está hecho rr falso Sobre falso, m adv
En falso.

Falsopefo. De falto y pito m anl

Farseto.
||
ant Balsopeto.

I alia. (Di faltar f, Defecto Ó priva

i ion de una cosa necesaria ó Útil i ti

i * de me tíos . de Uui tas [ Defecto en <d

obrar, colilla la obligación de cada nnu

Especialmente, la de asistencia cuando se

pasa lista
||
Supresión de la regla ó mens-

truo en la mujer, principalmente durante
el oiiib.ua/n l'.n el juego de la pelóla,

FALL
Caída o golpe de esta, fuera de bis límites

señalados.
|

Defecto (pie la moneda tiene

del peso que debía lener por ley | Fot.

Infracción voluntaria de la lev, a cuya in

fracción señala aquélla penas leves.
|| A

falta de hombres buenos, a. mi padre
hicieron alcalde, rol' que Be suele decir

Cuando seda un empleo a persona poco
inteligente ó menos digna, por no haber
para él otra mas á propósito. ||A falta de
pan, buenas son tortas, ref. con que se

Significa que el que no tiene nada, cuan-
do logra alguna cosa debe consolarse v

estar contento. ||
Caer uno en falta, fr.

fain. No cumplir con lo que debe.
|| Dar

uno quince y falta á otro. fr. fig. y fam.

Excederle mucho en cualquier habilidad
o mérito. Se dice con alusión al juego de

la pelota [ Hacer falta una cosa IV. Sn
precisa para algún fin. | Hacer uno fal-

ta. Ir. No estar pronto al tiempo que de

bía.
||
Hacerle á uno falta una perso-

naócosa ti Carecer de una ú otra. § No
ser por falta de misterio, fr. No ser
sin misterio.

|¡
Por falta de hombres

buenos, etc. ref. A falta de hombres
buenos, etc.

||
Sacar faltas, fr. Sacar

apodos.
||
Sin falta, ni. adv. Puntual

mente; con seguridad.
,

Tener más fal-

tas que el caballo de Gonela. ó que
un juego de pelota, frs. con que se pon

deran los defectos é imperfecciones de
una persona o cosa

Fallante, p. a. de Faltar. Quo
falla.

Faltar. (Del lat. /«//ere.) n. No existir

una prenda, calidad ó circunstancia en
lo que debiera lenei la. Consumirse, acá

bar, fallecer.
||
No corresponder una cosa

al efecto (pie se esperaba de ella. FALTO
la escopeta.

||
No acudir á una cita ü obli-

gación.
|¡
Por. Cometer una falta,

||
No co-

rresponder uno ;i lo que es, ó no cuín

plír con lo que debe, faltó <i la lealtad, á

la nobleza. | Dejar de asistir á otro, ó no
tratarle con la consideración debida. Fu
laño me FALTÓ.

Falto, la. adj Defectuoso ó necesi

tado de alguna cosa.
|¡
Escaso, mezquino,

apocado.

Faltoso, sa. adj. ant. Fallo, ucee

silado.

Faltrero, ra. ni y f. Ladrón ratero

Faltriquera. (De faldriquera.) f.

Cualquiera de los bolsillos que llevan los

hombres y las mujeres en las prendas de
su \ esiidu || Cubillo, úll. acep. Rascar,
ó rascarse, uno la faltriquera, fr I¡k

y fam. Sacar el dinero de SU faltriquera.

Suele añadirse pelo arriba.; Tener uno
a otro en la faltriquera, fr, fig, v fam

Contar con él con entera seguridad,

Falúa. (De /aiuca.) f. Embarcación
in ir y de remos, destinada al uso de

los generales de escuadra y jefes princi-

pales de la Hialina, sanidad, resguardo,

BtC, sin mas diferencia de los botes que
su mayor numero de romos y el adorno
de sus carrozas,

Falnea. De halogue.) f. anl Falúa.
Falnebo. (De/o/uca i m Embarca

linii costanera con una \ ela latina

Falla. (D« fallar, faltai I Cobertura

de la cabeza, que ha muchos anos usaban
l,i. mujeres para adorno y abrigo de nu

che al salir de las visitas, la cual dejaba

descubierto el rostro solamente, y bajaba

cubriendo hasta los pechos y mitad de la

espalda | Cantidad de leal y medio que

en Filipinas tiene que satisfacer el indio
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natural ó mestizo por cada uno de los

días que no presta servicio comunal en

los cuarenta que anualmente le son obli-

gatorios.
||
ant. Falta. \\Geol. Interrupción

y dislocación de las capas que forman la

corteza del globo terrestre, por efecto del

movimiento ocurrido en el interior JfiY».

Interrupción de un filón metalífero sin

que á veces desaparezca la guía.
||
Sin

falla, m. adv. ant. Sin menoscabo.
Fallada, f. Acción de fallar %° art.,

1.
a acep. 1

.

Fallador. ra.adj. ant Hallador.
Falladur, ra. m. y f. En los juegos

de naipes, persona que falla.

Fallanilento. m. ant. Hallazgo,

descubrimiento ó invención.

Fallar, a. ant. Hallar.
|¡ For. Deci-

dir, determinar un litigio ó proceso.

Fallar. CDel lat.fallért.) a. En algunos

juegos de cartas, poner un triunfo, por no
tener el palo que se juega.

|¡
n. Frustrar-

se ó faltar, lia fallado la cosecha.

Fallazgo. m. ant. Hallazgo.
Falleba. (Del al. falle, picaporte, y

hele, manubrio.) f. Barra delgada de hie-

rro, que sirve para cerrar las ventanas ó

puertas de dos hojas, asegurando una con
otra, y las dos en la cabeza del marco.
Falleredor. ra. adj. ant. Que pue-

de faltar ó perecer.

Fallecer. Del lat. falliré.) n. Morir,
l.'acep. Fallar ó acabarse una cosa.

||
ant.

Carecer y necesitar de una cosa. ||
ant.

Faltar, errar.|ant Caer en una falta. ||Fa-

Uecer de una cosa. Ir. ant. Desistir de
ella.

Fallecido, da. adj. ant. Desfallecí

do, debilitado.

Falleciente, p. a. do Fallecer.
Que fallece.

Fallecimiento, m. Acción y efec-

to de fallecer.

Fallldero. ra. adj. ant. Perecede-
ro.

Fallido, da. adj. Frustrado, sin

efecto.
;¡
Quebrado ó sin crédito.

||
Blas. V.

Cheurrón fallido.

Fallo. Ha. adj. En algunos juegos
de naipes, fallo de un palo. Ú. con el ver-

bo estar. Estoy fallo á oros.
||
m. Senten-

cia definitiva del juez.
|¡
Porext., decisión

tomada por persona competente sobre

cualquier asunto dudoso ó disputado.
||
En

algunos juegos de naipes, falta de un pa-

lo, lingo fallo á espadas.
\\
Echar el fa-

llo, fr. For. Fallar.
||

fig. Desahuciar el

médico al enfermo.
|

fig. y fam. Juzgar de-

cisivamente acerca de una persona ó

cosa.

Fama. (Del la.t.fama.) f. Noticia ó voz

común de una cosa.
||
Opinión pública

que se tiene de una persona.
|¡
Opinión

común de la excelencia de un sujeto en

su profesión ó arte. Predicador de fama.||

Buena fama hurto encubre, ref. que
aconseja que se procure adquirir buena

opinión; porque con ella se puede disi-

mular mejor un defecto, si lo hay.
||
Co-

bra buena fama, y échate á dormir,
ref. que da á entender que el que una

vez adquiere buena fama, con poco tra-

bajo la conserva.
||
Correr fama. fr. Di-

vulgarse y esparcirse una noticia.
||
Dar

fama. fr. Acreditar á uno; darle á cono-

cer.
|¡
Echar fama. fr. Publicar, echar

voz de una cosa.
||
Es fama. loe. Se dice,

se sabe. Si quieres buena fama, no te

dé el sol en la cama. ref. que reprende

¡i los perezosos y alaba á los diligentes.!]
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Unos tienen la fama y otros cardan
la lana. ref. que advierte que muchas
veces se atribuye ¡i uno lo que otro hizo.

Famado, da. adj. ant. Afamado.
Fambre. f ant. Hambre.
Fambriento. ta. adj. ant. Ham-

briento.

Fame. f. ant. Hambre.
Famélico, ca. (Del lat. fameficus.

adj. Hambriento.
Familia. [Dal lat. familia.) f. Gente

que vive en una casa bajo el mando del

señor de ella.
||

Número de criados de

uno. aunque no vivan dentro de su casa.||

Conjunto de ascendientes, descendientes

y colaterales de un linaje.
||
Cuerpo de

una orden ó religión, ó parte considera-

ble de ella. ¡(Parentela inmediata de uno.||

En algunas provincias de España, hijo,

singularmente, varón. Fulano tiene tres

familias.
||
Hist. Xat. Colección de aque-

llos animales ó plantas que tienen entre

si relaciones naturales en sus órganos

principales. Dícese también de los fósiles

que lienen entre sí relaciones muy inme-

diatas. || Cargar, ó cargarse, de fami-

lia, fr. fig. y fam. Llenarse de hijos ó

criados.

Familiar. (Del lat. familiaris.) adj.

Perteneciente á la familia.
|| Dícese de

aquello que uno tiene muy sabido ó en

que es muy experto.
||
Aplicado al trato,

llano, sin ceremonia, a modo del que se

usa entre personas de una misma fami-

lia.
||
Aplicado á voces, frases, lenguaje,

estilo, etc., natural, sencillo, corriente,

propio de la conversación ó de la común
manera de expresarse en la \ ida priva-

da.
|[
V. Carta familiar.

||
ni. El que lie

ne trato frecuente y de confianza con

uno.
||
Cualquiera persona de la familia,

que vive bajo la potestad del padre de

familias; y mas señaladamente criado ó

sirviente.
||
Erlesicü-.o c paj$ dependien-

te y comensal de un obispo. Ministro de

la Inquioimn que asistía a las prisiones

y otros encargos
||
Criado que tienen los

colegies para sen ir i la comunidad v no

á los colegiales en particular. ¡En la orden

militar de Alcántara, el (pie por afecto y
devoción era admitido en ella, ofreciendo

gratuitamente para de presente ó futuro,

el todo ó parle de sus bienes.
||
El que to

maba la insignia ó hábito de una religión,

como los hermanos de la orden tercera

Demonio que el vulgo ignorante cree te-

ner trato con una persona, y que la acom-

paña y sirve de ordinario. U. t. en pl.||

Hacerse familiar, fr. Familiarizarse.

Familiaridad. (Del lat. familiarí

tas.) f. Llaneza y confianza con que unas

personas se tratan entre sí.
||
Familiatu-

ra. I." y 2.
a aceps. |l ant. Criados y per-

sonas de familia.

Familiarizar, a. Hacer familiar ó

común una cosa.
||

r. Introducirse y aco-

modarse al trato familiar de uno.

Familiarmente, adv. m. Con fa-

miliaridad, amistad y confianza.

Familiatura. f. Empleo ó título de

familiar de la Inquisición. Empleo de fa-

miliar ó de fámulo en un colegio.
||
En

algunas órdenes, hermandad que uno te-

nía con ellas.

Familio. m. ant. Familiar, criado.

Famillo. ni. ant. Familio.

Famosamente, adv. ni. Excelen-

temente, muy bien.

Famoso, sa. (Del h\.t. famosas.) adj.

Que tiene fama y nombre en la acepción
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común, tomándose tanto en buena como
en mala parte. Comedia famosa; ladrón

famoso.
||
fam. Bueno, perfecto y exce-

lente en su especie.
I

fam. Aplícase á per-

sonas y á hechos ó dichos que llaman la

atención por su chiste ó por ser muy sin

guiares y extravagantes, famoso taram-

bana; famoso disparate: ocurrencia famo-
sa.

||
ant. Visible é indubitable.

Fámula. (Del lat. fámula.) f. fam

Criada, doméstica.

Famulato. rM lat. famulatus.) m.

Ocupación y ejercicio del criado ó sir-

viente.
|;
Servidumbre.

Famulicio. (Del l&t.famutifíum.) m.

Famulato.
Fámulo. iDc-i lat. /maulas:' ni. Sir-

viente de comunidad de un colegio. || fam.

Criado, doméstico.

Fanal. (Del gr. ipavó?, brillante.) m.

Farol grande que se coloca en las torres

de los puertos, y el que se pone en la po-

pa de la embarcación para gobierno de
los navegantes. Campana de cristal, agu-

jereada por arriba, (pie sirve para que el

aire no apague la vela que se pone den-

tro de ella en el candelera.
||
La que está

cerrada por arriba, y sirve para resguar-

dar del polvo lo que se cubre con ella
||

Germ Ojo.

Fanáticamente, adv. ni. Con fa-

natismo.

Fanal ico. ca. fDel lat. fanáticas.''

adj. Que defiende con tenacidad y furor

epímones erradas en inati na de if ligum.

C. t. c. s.
[|
Preocupado ó entusiasmado

ciegamente por una cosa, fanático por la

musí -i.

Fanatismo, m. Tenaz preocupa-

ción del fanático.

Fanatlzador. ra. adj Que fana-

tiza. I", t. c. s.

Fanatizar, a. Infundir fanatismo.

Fandango. (¿Del la.t. fidiemare, tocar

la tira? m. Cierto baile alegre, muy anti-

guo y común en España. ||
Tañido ó son

con que se baila.

Fandanguero, ra.adj. Aficiona-

do a bailar el fandango, ó á asistir á bai-

les y festejos. U. t. c. s.

Fanduiarios. UDo faldas?) m. pl.

ant. Ropas que desproporcionadamente

cuelgan al suelo.

Faneca, f. Pez de mar, como de una

cuarta de largo, con la cabeza chata, tres

aletas en el dorso, una barbilla en la

mandíbula inferior, y el cuerpo tan trans-

parente, que se le pueden contar los mus
culos.

Fanega. (Del Ar. ¿Ji-y-s,/<;»ira, saoo,

medida.) f. Medida de capacidad para ári-

dos, como trigo, legumbres, etc., (pie se

compone de 12 celemines y equivale á SS

litros y 301 mililitros. ¡Porción de granos,

legumbres, semillas y cosas semejantes

que cabe en esta medida.
|
de puño, o

de sembradura. Espacio de tierra en

.pie se puede sembrar una fanega de tri-

go. ||
de tierra. Medida agraria que con-

tiene 576 estadales y equivale á 64 áreas

y 596 niiliáreas. No en todas las provin-

cias es igual el valor de la fanega. Me-
dia fanega. Medida agraria usada en va-

rias provincias, equivalente con ligeras

diferencias á 2.760 centilitros. Mayor es

en Álava, Albacete y Vizcaya y bastante

más en Asturias, donde equivale á 3.707

centilitros. En Teruel es más pequeña;

que no pasa de -2.CS-0 centilitros.

Fanegada, f. Fanega de tierra.
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Hedida agraria que en Canarias equivale

.i ; .11 raras cuadradas ú • i kScentiáreas,

y en Valencia á i 204 raras cuadradas ú

á 831 cenliáreas A fanegadas, m adv.

Bg. v fam. Con mucha abundancia.

Fanfarrear. Del ir. Js^,fánkara,

s. r arrogante.) n. Fanfarronear.
Fanfarria. (De fanfarrear.) f. fam.

Baladronada, bravata, jactancia.

Fanfarrón. na. Oefamfamar ladj.

fnin Que se precia y hace alarde il<' lo

que no es. Ú. t c s.
i
fam. Aplícase á las

i osas que tienen mucha apariencia y ho-

jarasca. V. Trigo fanfarrón.

Fanfarronada, f. Dicho ú hecho

propio de fanfarrón.

Fanfarronear. (Pe fanfarrón.) n

Hablar con arrogancia, echando fanfarro-

nadas.

Fanfarronería, f. Modo de ha-

blar y de portarse el fanfarrón.

Fanfarronesca, f. Porte, conduc-

ta y ejercicio de los «tontarrones.

Fanfurriña, f. fam. Enojo levo y

pasajera

Fangal, m. Sitio lleno tic fango.

Fango, n. /«////o»", m Lodo glutino-

so c|nc- se saca de las acequias y pozos

cuando se limpian, y el que se forma en

los caminos por las aguas detenidas.

Fangoso, sa. Del lat. famicbta ir

rra, tierra pantanosa.) adj. Lleno dfi fango.

Fano. (Del lat-fanum > m. ¡mi. Tem-
plo.

Fantasear, n. Dejar correr la fan-

tasía :t imaginación por vanos obji tos

Preciarse vanamente.

Fantasía. (Del lat. phmiasta; del cr.

paranoia, .le paveó?, visible.) f. Facultad

<(ue tiene el ánimo de reproducir por me-

dio de imágenes las cosas pasadas ó leja

ñas, de representar las ideales en forma

sensible ó <\r idealizar las reales.
||
Ima-

gen formada por la fantasía, 1.
a
acep.jl

Crado superior de la imaginación; la ima-

ginación en euanlo invenía ó produce.

Ficción, cuento, novela ó pensamiento

elevado e ingenioso. ÍOS FANTASÍAS ¡le ÍOJ

poetas, de los múñeos y de ios pintores. ||fam.

Presunción, entono y gravedad afectada.

Hits. C posición (pie versa siempre SO

lile un mndclo i'i motivo dado, que suele

turnarse de una ópera. |pl. (¡raiiiisde per

las qufl están pegados unos con OtrOS culi

un género de div isión por medio.

Fantasioso, sa. ÍDefantatia, pre

ranclón.) adj. fam. Vano, presuntuoso.

Fantasma. (Del lat. phantasma; d.-l

t;r. (pávrao(jia.) m. Visión quimérica, como
la que ofrece el sueño ó la imaginación

acalmada Imagen il líjelo que que

da impresa en la fantasía. |! Gg. Persona

entonada, grave y presuntuosa, f. Bspan

tajo para asustar á la gente sencilla.

Fantasmagoría. (Del gr. tpávrao-

rioión, y írropiat, hablar, Humar.) f.

\iie de repr ntar fantasmas por medio

de una ilusión óptica.

Fantasmagórico, ca. adj. Per-

teneciente ó relativo á la fantasmagoría

Fantasmón, na. adj. fam. Lleno

de presunc j i anida I. I I c. s.
||
m.

nuil, de Fantasma.
Fantásticamente, adv ni fin

gídamente, sin realidad.
|| lig Con f;int.i

¡.i s

Fantástico, ca. (Del lat. phantatñ-

i gr. f/vT'/--./.'>.i adj Quimérico,
Ungido, que no tiene realidad, y consiste

dóIo en 1 1 imaginación
II Perteneciente a
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la fantasía Hg. Presuntuoso y entonado
Fañado, «la. (De faeer, haoer, onm-

plir, y aSo.) adj. Dícese del animal que
tiene un año.

Faf|iií. ni. Alfaqui.

Faquín, i i>.l ¡tal. /acentuó.) ni. Gana-

pán, esportillero.

Faquir, m. Fakir.
lar. i'i proven tal far a. anl. Ha-

cer.

Fara. (¿Del ir. »>V-¿-=»-. Mura, cavado-

ra?) f. Especie de serpiente, que hace sur

en en la tierra cuando camina.

Farabusteador, ni. Germ. Ladrón

diligente.

Farabnstear. a. Geim. Buscar.

Faradiar, a. Espadar.
Faralá, v. Faibalá.) m. Adorno com-

puesto de una lira de tafetán o do olla li-

la, que rodea las basquinas y briales ó

vestidos y enaguas de las mujeres: osla

plegado y cosido por la parte superior, y

suelto ó al airo por la inferior. También
se llaman así los adornos de cortinas y

tapetes puestos en la misma disposición.

Farallón, m. Islote ó picacho alio,

que sobresale on la mar, y está en forma

escarpada.

Faramalla. (Del b. \at.far1a, charla;

del lat./ún, hablar.) f. fam. Enredo Ó trapa

za para engañar ó alucinar a uno.
||
coni.

fam. Persona faramallera, ü. I. C. adj.

Faramallero, ra. adj. fam. Enre-

dador y trapacero. 1. 1 o. s.

Faramallón, na. adj. fam. Fa-
ramallero. I . I. c. s.

Farándula. (Del al. fáhrende, ambu-

lante.) f. Una de las varias compañías que

antiguamente formaban los cómicos: com-

poníase de siete hombres ó más, y do Iros

mujeres, y andaban representando por

los pueblos.
||
anl. Profesión de los far-

santes.

Farándula, f. Faramalla, l.'acep

Farandulero, ra. (De farándula.)

ni. y f. Persona que recitaba comedias.
[

adj. lig. y fam. Hablador, trapacero, que

lira á engañará olías personas. l¡. ni. C. S.

Faraiidulico. ea. adj. Pertene

ciento á la farándula.

Faraón. (Poi la agora de era rey peín-

elo que se representaba en las antiguas liara-

jas.) ni. Juego de naipes parecido al mon-

to, y en el cual se emplean dos barajas.

Faraute. (Del al. harén.) ni. El que

lleva y trae mensajes de una parle a otra

entre personas que oslan alísenles ó «lis

tantos, fiándose entrambas partes de él
||

l',e\ de anuas de segunda clase, que le

Miau los generales y grandes señores,

siendo los olios solo de I estas coronadas i|

l'.l que al principio de la o edia recitaba

ó representaba el prólogo ó introducción

de ella, que huy llamamos loa. fam. El

principa] en la disposición *\>' alguna <-o

sa, y mas couiiiiunente el bullicioso y en

[remetido, q ruiere dar i entender que

lo dispone iodo. ant. Intérprete.
I
Germ

Criado de mujer publica o de rufián.

Farda. (Del ar. ¿-¿*f3,
farda, oontribn

i Especie de contribución ó pecho,

que especialmente pagaban los extranje

rosen España.
||
Pagar farda, ó la far-

da, fr. lig. y fam. No conseguir una cosa

sino á cosía de algún sacrilicio.

Farda. (Del ir. '»->/>. farda, fardo i f.

BultO Ó lío de ropa.
__

Farda. [Del ni •*--» *, pi

i Corp Corteque se hace en un mn
doro para encajar en él la barbilla de olio.

FAR
Fardadlo. Del ár ¿^¿.ferdej.) \\\.

Lagarto.
Fardaje, ni. Fardería.
Fardar. {De fardo.) B.. Surtir y abas

tecer á uno, especialmente de ropa y vos

lidos para el abrigo o docencia. I
1

. I. c. i

Fardel. [Defardí Saco ó talega,

que llevan regularmente los pobres, pas

lores y caminantes de i pie, para las cu

sas comestibles ú otras de su uso.
||
Far-

do.
||

lig. y fam Persona desaliñada.

Fardclejo. ni. d. de Fardel.

Fardería, f, Conjunto de cargas ii

fardos.

Fardialedra, f. Germ. Dineros me
nudos.

Fardido. da. (Del ant. alto al. harli.

atrevido.) adj. ant. Atrevido, osado.

Fardo. 1 1 >.-/íirrfo. '..'."ni-t.ini. Lío grande

de ropa i'i otra cosa, muy ajustado y apre

lado, para poder llevarlo i\í~ una parle a

otra: lo que so hace regularmente con las

mercaderías que so bando transportar, v

so cubren con arpillera ó lienzo embrea

do o encerado, para que no se maltraten

con los temporales.

Farellón, ni. Farallón.

Fares. (Del lat. ecles./aru*, oandelero,

tenebrario.) f. pl. pr. Mure. Tinieblas de la

semana santa.

Farfala, ni. Faralá.
Farfalloso, sa. (.De farfulla.) adj.

Tartamudo ó tartajoso.

Farfán. (Del al. pftrdfahn, escuadrón

do A calmita.) ni. Nombre con que se dis

tinguió en Marruecos á cada uno do los

individuos de ciertas familias españolas,

que so dice haber pasado allí en el si-

glo VIII; las cuales siempre conservaron

la fe cristiana, y al tin volvieron y se es

tablecieron en Castilla el año 1390.

Farfante, ni. fam. Farfantón. I

t. o. adj.

Farfantón. (Reduplicación del lat.

f'iii-¡. hablar.) ni. fam. Hombre hablador.

jactancioso, que cuenta pendencias y va

lenlias. I', t. o. adj.

Farfantonada, f. fam. Hecho ó

dicho del farfantón.

Farfantonería. I. fam Farfan-
tonada.
Fárfara. (Del ár. J-CcA*. hilhal, tola

sutil.) f. Planta medicinal , como i\<^ un

pie do alia, con el bohordo escamoso, la

flor amarilla y las hojas de figura casi de

corazón, esquinadas, con dientecitos y

una especie de borra blanca por el env es

Telilla que tiene el huevo arrimada á la

clara y la yema.
|¡
En fárfara, m. adv.

que exprosa el modo de oslar el huevo

que se halla dentro de la gallina con sola

la fárfara, sin haber criado ¡a ciscara,

y aun algunas voces lo suelen poner de

osla suerte.
||
Og. Á medio hacer ó sin la

Última perfección

Farfaro, ni (¡crin. Clérigo.

r.uliill.i. (Tos imitativa,) f. fam. De

léelo del que habla balbuciente y do pri

sa |l cuín, fam. Persona farfulladora. II. I.

o. adj.

Farfulladamente, adv. ni fam

Con farfulla, prisa y tropelía.

Farfullador, ra. adj. fam. Que ha

lila o hace alguna cosa muy de prisa y

atropelladamente, i t. o. s.

Farfullar. {De farfulla.) a l.un Ha

blar muy do prisa y atropelladamente
||

lig y fam. Hacer una cosa con tropelía v

confusión.

Fargallón, na. adj fam Que ha
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ce las cosas atropelladamente. Ú. t. c. s.fl

Desaliñado y descuidado en el aseo. U.

t. c. s.

FarlIIón. m. Farallón.

Fariña, f. ant. Harina.
Farináceo, cea. (Del lat. forma-

céus.) adj. Que participa de la naturaleza

de la harina, ó se parece á ella.

Farlnetas. (De /orina.) f. pl. pr. Ar.

Gachas.
Faringe. (Del gr. (pápu-fl.) f. Zool.

Conducto musculary membranoso situado

en el fondo de la boca y unido al esófago.

Faríngeo, gea.adj. Zuol. Pertene-

ciente ó relativo á la faringe.

Farisaicamente, adv. m. Hipó-
critamente.

Farisaico, ca. (Del lat. pharisaiciis.)

adj. Propio ó característico de los fariseos.

Farisaísmo, m. Cuerpo, conjunto,

secta, costumbres ó espíritu de los fari-

seos.

Fariseo. (Del bebr. '¿~i£, paraje, sepa-

rar, distinguir.) m. Entre los judíos, miem-
bro de una secta que afectaba rigor y
austeridad, pero en realidad no observa

ba los preceptos de la ley, y sobre todo

su espíritu.
||

fig. Hombre hipócrita.
||

fig.

y fam. Hombre alto, seco y de mala inten-

ción ó catadura

Farmacetico, ca. adj ant. Far-
macéutico.

Farmacéutico, ca. (Del gr. <pap-

¡j.axsoTC/tót;; de '£apfi.oixsóu>, preparar ó admi-

nistrar drogas.) adj. Perteneciente á la far

macia.
[|
m. El que profesa la farmacia y

el que la ejerce.

Farmacia. (Del gr. cpap|iaxsía; de

'í áp¡j.txxov, medicamento.) f. Ciencia que en-

seña á conocer los cuerpos naturales, y
el modo de prepararlos y combinarlos

para que sirvan de remedio en las enfer

medades, ó para conservar la salud. Pro

fesión de esta ciencia.
||
Botica.

Fármaco. (Delgr. cpápu,axov.) m.ant.

Medicamento.
Farmacología. (Del gr. tpápfiaxov,

medicamento, y XófOC, tratado.) f. Parte de

la materia médica, que trata de los medi-

camentos.

Farmacopea. (Del gr. <pap|iaxo-

itotia; de (páp|iaxov, medicamento, y KOÚU1,

hacer.) f. Libro en que se expresan las sus-

tancias medicinales que se usan más co-

munmente, y el modo de prepararlas y
combinarlas.

Farmacópola. (Del gr. cp<xpu,<xxoictú-

Xf|Ci de <pápp.ay.ov, medicamento, y r:u)).scu,

vender.) m. Farmacéutico.
FarmacopÓÜCO, ca, (De farma-

cópola.) adj. Perteneciente á la farmacia ó

á los medicamentos.

Faro. (Del lat. pharus; del gr. «tápor,

isla en la embocadura del Nilo, que dio su

nombro al faro en ella construido.) m. Torre

alta en las costas, con luz en su parte su-

perior, para que durante la noche sirva de

señal y aviso á los navegantes.]! fig. Aque-
llo que da luz y sirve de guía.

Farol. (De faro.) m. Especie de caja

formada de vidrios ó de otra materia

transparente, en que se pone luz para que
alumbre y no se apague con el aire.| Ca-

zoleta formada de aros de hierro, en que
se ponen las teas para las luminarias, ó

para alumbrarse. ¡|flg. y fam. Fachenda, pa-

pelón. Adelante con los faroles, expr.

fig. y fam. con que se manifiesta uno re

suelto, ó anima á otro, á continuar ó per-

severar á todo trance en lo va comenza

FAR
do, particularmente cuando es una em-

presa muy arriesgada ó que no parece

posible llevar á cabo.

Farola, f. Farol de mayor tamaño
que el ordinario. |! Farol grande que, su-

jeto en lo alto de una percha, usaban las

bandas de música y de tambores de los

regimientos de infantería, para aluminar-

se cuando iban ¡i tocar la retreta ante el

alojamiento del jefe superior de la plaza

y en el tránsito hasta el cuartel.
||
Fanal,

1.
a acep.

Farolear, n. fam. Fachendear ó pa-

pelonear.

Farolero, ra. adj. fig. y fam. Vano,

ostentoso, amigo de llamar la atención y
de hacer lo que no le toca. Ú. t. c. s. ||

m.
El que tiene cuidado de encender ó llevar

los faroles.

Farolillo, (d. defarol.) m. Hierba, es-

pecie de enredadera.

Farolón, adj fam. Farolero, I

a

acep. Ú. t. c. s.
||
m. aura. fam. de Farol.

Farón. (Defaro.) m ant. Fanal.
Farota, f. fam. Mujer descarada y

sin juicio.

Farotón, na. m. y f. fam. Persona

descarada y sin juicio. Ú. t. c. adj

Farpa. (Del gr. Spitf], gancho.) f. Cada
una de las punías cortadas al canto de
alguna cosa, como se ponen en ciertas

banderas y estandartes.

Farpado, da. adj. Que remata y
está cortado en farpas.

Farra. (Del Ut.fario.) f. Pez de mar,

especie de salmón: tiene la cabeza peque-

ña y aguda, la boca pequeña, la lengua

corta, el lomo verdoso y el vientre pía

teado. Su carne es muy sabrosa.

Fárrago, m. Fárrago.
Fárrago. (Del lat. fárrago.) m. Con-

junto de cosas superfluas y mal ordena

das, ó de especies inconexas y mal dige-

ridas.

Farraguista. (De fárrago.) com.
Persona que tiene la cabeza llena de ideas

confusas y mal ordenadas.

Farro. (Del lat. far, farrís.) m. Cebada
á medio moler, después de remojada y
quitada la cascarilla.

||
Semilla parecida

á la escanda.

Farropea. f. pr. Ast. Arropea.
Farruco. (Alteración del n. p. Fran-

cisco.* m. fam. En varias provincias, galle-

go ó asturiano joven, recién venido de su

tierra.

Farsa. (Delb. lat. farsa; del Int. farsas.

relleno, henchido.) f. Nombre dado en lo

antiguo á poemas dramáticos de uno ú

otro género y de mayor ó menor exten-

sión.
I
Pieza cómica, breve, por lo común,

y sin más objeto que hacer reir.
||
Compa-

ñía de farsantes.
||
despect. Obra dramáti-

ca desarreglada, chabacana y grotesca.
¡|

fig. Enredo, tramoya para aparentar ó en-

gañar.

Farsador, ra. m. y f. ant Far-
sante.

Farsáilco, ca. (Del l&t. pharsaRcus.)

adj. Perteneciente á Farsalia.

Farsanta, f. La que tenía por oficio

representar farsas.

Farsante. (De farsar.) m. El que te-

nía por oficio representar farsas; come-
diante.

||
adj. fig. y fam. Dícese de la per-

sona que con vanas apariencias finge lo

que no siente ó pretende pasar por lo que
no es. Ú. m. c. s.

Farsar. (De farsa.) n. ant. Hacer ó re-

presentar papel de cómico.
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Farseto. (Del b. lat. farsétus; del lat.

farsas, relleno.) m. Jubón colchado ó re-

lleno de algodón, de que usaba el que se

había de armar, para resistir sobre él las

armas y que no hiciesen daño al cuerpo.

Farsista, com. Autor de farsas, ant.

Farsador.
Fartai. m. ant. Farte.

Fartar. a. ant. Hartar.
Farte. (Del lat. fartus, relleno, embuti-

do.) m. ant. Frito de masa rellena de una

pasta dulce con azúcar y canela y otras

especias.

Farto, ta. adj. ant. Harto.
Fartura. f. ant. Hartura.
Fas (Por) ó por nefas. (Del lat.

fas, justo, lícito, y nefas, injusto.) m. adv
fam. Justa ó injustamente; á todo trance.

Fascal. (Del lat. /«seis, haz.) m. pr.

Ar. Conjunto de muchos haces de trigo,

que se hace en el campo al tiempo de se-

gar, y corresponde cada uno á una carga.

Fasces. (Del lat. fasces, pl. de fascis,

haz f. pl. Insignia del cónsul romano,
que se componía de una segur en un ha-

cecillo de varas.

Fascinación. (Del lat. /ascinSfio.) f.

Aojo.
||

fig. Engaño ó alucinación.

Fascinador, ra. (Del lat. fascina-

tor.) adj. Que fascina.

Fascinante, p. a. de Fascinar.

Que fascina.

Fascinar. (Del lat. fascinare.) a. Ao-
jar, l.

er art., 1.
a acep.

[|
fig. Engañar, alu

cinar, ofuscar.

Fascioso. sa. adj ant. Fastidioso

Fascona. f. ant. Azcona.
Fase. (Del gr. ipáotQde paiven, brillar.'

f. Astron. Cada una de las diversas apa

riendas ó figuras con que se dejan ver la

Luna y algunos planetas, según los ilumi-

na el Sol.
||

fig. Cada uno de los diversos

aspectos que presentan los negocios.

Faséolo. (Del lat. phaseolus.) m. ant

Frisol.

Fásoles. (Del lat. pítaselas.) m. pl.

Frísoles ó judías

Fasquia. (De basca.) f. ant. Asco ó

hastío, especialmente el que se toma de

una cosa por su mal olor.

Fasquiar. a. ant. Fastidiar.

Fasta, prep. ant. Hasta.
Fastial. m. ant. Arq. Hastial. ||.4/v/.

Pirámide ó piedra piramidal puesta en la

cumbre de un edificio.

Fastidiar. (Do fastidio.) a. Causar

asco ó hastío una cosa. Ú. t. c. r.||fig. En-

fadar, disgustar ó ser molesto á una per

sona.

Fastidio. (Del lat. fastidiam.) m. Dis-

gusto ó desazón que causa el manjar mal
recibido del estómago, ó el olor fuerte y
desagradable de una cosa.

||
fig. Enfado ó

repugnancia que causa una persona ó co-

sa molesta ó dañosa.

Fastidiosamente, adv. ni. Con
fastidio.

Fastidioso, sa. (Dellat./as/irfiesws.)

adj. Enfadoso, importuno, que causa dis-

gusto, desazón y hastío.
||
Fastidiado, dis-

gustado.

Fastigio. (Del lat. fasiiylum.) m. Pun-

to más elevado de una torre, montaña ú

otra cosa, como dignidad, jerarquía, ho
ñores, etc.; y aun en esta acep. fig. se usa

más ordinariamente.

Fastío. ni. ant. Hastío.

Fasto, ta. (Del hit. fastas.) adj. Aplí-

case al día en que era lícito en liorna an

ligua tratar los negocios públicos y admi
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nistrar justicia Dfcese también, poi con

n á nefasto, del día, año, etc .

feliz ó ventut

t\isiiis. ivi lat. futí.) ni. pl. Entre

i inos, especie de calendario en

que se notaban por meses y dfas sus fies

; is, juegos v ceremonias, \ las cosas me
morables de la república, fig Anales ú

seriede sucesos por el orden de los liera

pos

Famosamente, adv. m. Fastuo-

samente.
Fastoso, sa. (Del lat. fattéiut.) adj.

Fastuoso.
Fastuosamente, adv. m. Con

fausto; de manera fastuosa.

Fastuoso, sa. (Del lat. fasluostu.)

adj. Vano, ostentoso, amigo de fausto y

pompa.
Fata. adv. I. ant Hasta.
Fatal. (Dd \*t. fatalto.) adj. Perte-

neciente al hado. ¡, Desgraciado, infeliz.

f

Malo.

Fatalidad. Del lat. fatatttas.) f. Dos

gracia, desdicha, infelicidad.

Fatalismo. De/oía/, ni. Vana y su

persticiosa doctrina, según la cual todo

sucede por las determinaciones ineludi-

bles del hado 6 del destino.
||
Enseñanza

errónea de los que opinan que una le]

mecánica Bncadena á todos los seros, sin

que pueda existir en ninguno libertad ni

albedi lo

Fatalista, adj. Que profesa la doc

trina del fatalismo, u. i. c. s.

Fatalmente, adv. m. Con fatali-

dad, desdicha 6 infelicidad. ||
Mal.

Fatídicamente, adv. m. De nía

ñera fatídica.

Ful ulieo. ea. Del ltA.faftdtctu.) adj.

Aplícase á las personas que pronostican

el porvenir, y a las cusas que anuncian

cualquiera desgracia.

Fatiga.' 1 1 >e fatigar; b. lat. fatiga.) f.

Agitación, cansancio, trabajo extraordina-

i
i,i Molestia ocasionada por la respira

ruin frecuente ó difícil.

Fatigado!*. (Del lat. fatigatío.) f.

Fatiga, y ant fig. Importunación.

Fat iradamente, adv. ni. Con fa-

tiga.

Fatigador, i-a. adj. Que fatiga á

otro.

Fatigar. (Del I I fatigan ie/<Wtm,

coa exceso, y - a. Causar fati-

ga l). i c r. |
Vejar, molestar |¡

Germ.

Hurtar.
Fatigosamente, adv. m. Con fa-

tiga.

Fatigoso, sa. adj. Fatigado, agita

do Que causa fatiga.

Fato. ni ant, Hado. ||
ant. Hato.

Fator. ni. ant. Factor.

Fatoraje. ni ant Factoría.

Fatoria. I ant. Factoría.

Fatuidad. Dal lat. fatidtai I Falta

de razón ó de entendimiento. ||
Dicho ó

hecho necio. Presunción, vanidad infun

dada y i iiluula.

Fatuo, lúa. Dal tal fatuta.) adj.

i alto de razón ó entendimiento I t. c

i leño de presunción ó vanidad infun

dada j i idicula i t. c. s,

PnnciCSi Dal lat fauctt i pl, Parte

postei ¡or de la boca, que se extiende des

de el velo del paladar hasta el principio

del esófago.

Fauna. (Da/auno I Conjunto de los

ármales de un pais ó reg
|

ulna que
l"s enu ra \ describe

FAZ
Fauno. Dal tal fauma m. Vil. Se-

midiós de los campos y selvas.

Fausto, ta. [Dal lat. /«natía adj. Fe-

liz, afortunado.

Fausto. Del lat./orfut.) m. Grande
ornato y pompa exterior; lujo extraordi

nario,

Faustoso, sa. adj Lleno de fausto.

Fautor, ra. (Del lat. /autorO m. y f.

El que favorece y ayuda á olio Hoy se

osa más generalmente en mala parte.

Fautoría. (Ve fautor.) f. Favor, I.*

acep.

Fajara, f. Alfaguara.
Favila. [Del lat, faviUa.) f. poét Pa-

vesa ó ceniza del fuego apagado.

Favo. (Del lat, fihnu .) m. anl. Panal,

I.* acep.
|| Med. Avispero, últ. acep.

i aiiiniíi. (Del lub.favónlut.) ni. Céfi-

ro. Ú. ni. en poesía

Favor. [Del lat. fitvor.) ni. Ayuda, so-

corro (pie se concede a uno Honra, bene-

ficio, gracia.
|

Privanza. Expresión de

agrado que suelen hacerlas damas. I
Cinta,

n i
ir o otra cosa semejante, dada por una

dama a un caballero, y que en las fiestas

públicas llevaba esle en el sombrero ó

en el brazo. ¡ Favorito. 2."acep.
II
A fa-

vor de. m adv. En beneficio y utilidad

de muí.
||
A beneficio de. en virtud de V

rwoii ni- un calmante 6 de una sangría; \

rvvnii dei viento 6 de la marea. ||
Estar

uno en favor. IV. Poder mucho con una

persona.
[!

¡Favor á. la justicia! ¡Favor

al rey! exprs. eon que los ministros de

justicia piden ayuda y socorro para la pri-

sión de un delincuente. Hazme el favor

de tal cosa. expr. de cortesía con que se

pide algo. Tener uno á su favor á otro.

IV. Estar este de parle ó en defensa del

(pie habla, ó de quien se habla

Favorable. [Del lat favordülii.) adj.

une se hace en favor de uno ó redunda

en su beneficio. |¡
Propicio, apacible, be-

névolo.

Favorablemente, adv m. Con

favor, benévolamente.

Favorecedora ra. adj. Que favo

rece. I . t. C, s.

Favorecer. [De favor.) a. Ayudar,

amparar, socorrer a uno !' Apoyar un

hecho, establecimiento ú opinión. ||
Dar

ó hacer un favor.
||
Favorecerse de una

persona ó cosa. Ir. Acogerse, á ella; valer-

se de SU ayuda Ó amparo.

Favoreciente, p. a. de Favore-

cer. (,iue fav orece,

Favorido, da. adj. anl. Favore-

cido.

Favoritismo. (De/aeorito.) m. Pre-

ferencia dada al favor sobre el mérito,

especialmente cuando aquélla es general

\ predominante.

Favorito, ta. iv funrlih adj. Que

es con preferencia estimado y apreciado.
||

m En algunosjuegOS de naipes, palo que

se elige é lili de que cuando sea triunfo

tenga preferencia a los olrus y sea dupli

cado el interés.
I

1 m. y f. Persona privada

Ó predilecta de un rey o personaje.

Fajado, m. pr. Gal. Desván que por

lo común no es habitable

Fajanca. I Postura del cuerpo, en

que hav poca lirine/.i para iiiaiilouerse

Faz.. (Dal lat. f&dtu < f. Rostro ó eara

Vista o lado de una cosa. ||Anverso. ||anl

Sacra, ó santa. Faz. Imagen del rostro

de Jesús. |
Faz a. faz. m. adv Cara á,

cara.
||
A primera faz. ni adv A pri-

mera vista.! En faz. m adv Avista.

FE
En faz y en paz. ni adv. Pública y pací

Reamente.

Faz., f. ant lia/, o manojo, lia/., es-

cuadrón, huestejó parte del ejército.

Faz. prep ant. Hacia.
Faz». I. ant. Haza.
Fazaleja. (Dal Int. fatetóla, d. de

i
|

f. anl Toalla.

Fazana. f. ant. Hazaña, 'ant Sen

teneia dada en nn pleito
|| ant Sentencia

o refrán.

Fazañero. ra. adj ant Hazañoso.
Fazañoso. sa. adj. ant. Hazaño-

so.

Fazferir. (De fia, rostro, jfiarir.) a

anl. Echar en rostro 6 uno una acusación

o un cargo, hiriéndole con él como si fue

se con una cosa material.

Fazo. ni. Germ. Pañuelo de narices

Fazolcto. m ant Pañuelo.
Fe. (Dal lo fldet f l.a primera délas

tres virludes teologales. Es una lu/. y co

uoeimicnio sobrenatural con que, sin ver,

creemos lo que Dios dice y la Iglesia nos

propone. |¡Buen concepto y confianza (pie

se tiene de una persona ó cosa Tener PB

r;i ,7 médico.
|¡
Creencia que se da i las

cosas por la autoridad del que las dice o

por la fama pública, ||
Palabra que se da

ó promesa que se hace a uno culi cierta

solemnidad ó publicidad. | Seguridad,

aseveración de que una cosa es cierta

l-.l escribano <i<i fe
j

¡ Testimonio ó certifl

Cación que se da de ser cierta una cosa

Fidelidad. Guardar lu fe conyugal.
|j
ca-

tólica. Religión católica.
||
de livores.

For. Diligencia ó testimonio que extiende

el escribano en las causas criminales so-

bre muerte, heridas ú otras lesiones cor

jiorales, especificando el número de oslas

y su tamaño, situación y aspecto, según

su leal saber y entender.
||
de vida. La

que da el cura ó el escribano deque vive

una persona.
[|
pública. Confianza que

inspiran los establecimientos en que in-

terviene la autoridad publica. ¡I Por aillo

nomasia, la que merecen los actos y re-

gistros de los notarios, escribanos, corre-

dores y demás agentes públicamente au

torízados púa intervenir en los contratos

y otros actos solemnes.
[|
Buena ft. Rec

til mi, honradez.
||

/"nr. Convicción en (pie

S6 halla una persona de que hace o poSM
alguna cosa con derecho legitimo.

|]
Mala

fe. Doblez, alevosía, || A buena fe. ni.

adv. Ciertamente, de seguro, sin duda. |A
fe. m. adv. En verdad. También se re

pile diciendo a. fe á. fe, por mayor en

carecimiento.
II
A fe de bueno, de cris-

tiano, de caballero, ele. exprs. de que
se nsa para asegurar una cosa.

||
A fe

mía. ni adv. con que se asegura una

cosa. || A la buena fe. m. adv . Con inge-

nuidad y sencillez; sin dolo ó malicia.
¡|
A

la fe. m. adv. ant. Verdaderamente, cier

lamente. Se usa todavía entre gente rústi

ra, y las mas veces con admiración ó ex-

llaneza, || Dar fe. fr. Hablando de los es

críbanos, certificar por escrito de una oo

sa que ha pasado ante ellos, | Asegurar

una cosa que se ha visto. ¡| De buena fe.

ni. adv. Con verdad y sinceridad.
|| De

mala fe. ni. adv. Con malicia o engaño

En fe. m adv. En seguridad, en fuer/a

Hacer fe. fr. Ser suficiente un dii no o

escrito, o tener los requisitos necesarios

para que en v u tad de él se crea lo que se

dice o ejecuta. [ Prestar fe. fr. Dar asen

so á lo que olio dice Por mi fe. ni. adv

.

A fe mía.



FEC
Fealdad, f Calidad de feo. fig. Tor-

peza, deshonestidad ó acción indigna y
que parece mal.

Feamente, adv. ni. Con fealdad.

fig. Torpemente, brutalmente y con accio-

nes indignas.

Feamientu. m. ant. Fealdad.
Febeo, a. (Dellat. phoebéus.) adj. poél.

Perteneciente á Febo ó al Sol.

Feble. (Del fr. /otile.) adj. Débil, fia

co.
||
Hablando de monedas, y en general

de aleaciones de metales, falta que tienen,

ya en peso, ya en ley, de lo estrictamente

necesario.
|| m. Moneda falta.

Febledad. f. ant. Debilidad, lia

queza.

Feblemente, adv. m. Flacamente,

flojamente, sin firmeza.

Febo. (Del lat. Phoebus.) ni. Nombre
del fabuloso Apolo, como dios de la luz,

(pie en lenguaje poético se toma por el Sol.

Febra. f. ant. Hebra.
Febrático. ra. (De fiebre.) adj. ant.

Febricitante ó calenturiento.

Febrera, f. Cacera.
Febrerlllo. m. d. de Febrero. Ü.

sólo en la loe. Febrerillo el loco, para

denotar la inconstancia del tiempo en él,

y en el ref. Febrerillo corto, con sus
días veintiocho.

Febrero. (Del lat. februárlus.) m. Se-

gundo mes del año, que tiene 28 días, y
el año bisiesto 29.

||
En febrero, busca

la sombra el perro, fr. fam. con que se

da á entender que en el mes de febre-
ro calienta ya el sol. ¡Febrero, cebade-
ro, ref. que se dice para expresar que la

lluvia en este mes afianza la cosecha de
la cebada.

Febricitante. (Del lat. fébrúStm»,

febricitante, p. a. de febricitáre, tener calen-

tura.) adj. Med. Calenturiento.

Febrido, da. adj. ant. Bruñido, res-

plandeciente.

Febrífugo, ga. (Del lat. fehris, ca-

lentura, y fugare, hacer huir, ahuyentar.)

adj. Med. Que quita las calenturas, y más
particularmente las intermitentes. Ú. t.

c. s. m.

Febril. (Del lat. febrWs.) adj. Perte-

neciente á la fiebre.
|]

fig. Ardoroso, des

asosegado, violento. Impaciencia, activi-

dad, FEBRIL,

Fecal. (Del lat. faex, faecis, hez, excre-

mento.) adj. Med. Dicese de la materia

lluramente excrementicia del tubo intes-

tinal

Feclal. (Del lat. fecialit.) ni. El que
entre los romanos intimaba la paz y la

guerra, y corresponde á rey de armas.
Fécula. (Del lat. faeeúla.) f. Sustancia

blanca ó blanquecina, ligera y suave al

tacto, compuesta de granos pequeños, que
se extrae generalmente de las semillas y
raíces de varias plantas y algunas veces
de los frutos y tallos, y que, hervida en
agua, forma un líquido viscoso.

Feculento, ta. (Del la.t,faeculéntus.)

adj. Que contiene fécula.
||
Que tiene he-

ces.

Fecundable. adj. Susceptible de
fecundación.

Fecundación. (Del lat. fecundado.)
f. Acción de fecundar.

Fecundador, ra. adj. Que fe-

cunda.

Fecundamente, adv. m. Con fe-

cundidad.

Fecundante, p. a. de Fecundar.
Que fecunda.

FEL
Fecundar. iDel lat. fecundare.) a.

Fertilizar, hacer productiva una cosa.||

Hacer directamente fecunda ó productiva
una cosa por vía de generación ú otra

semejante.

Fecundativo. va. adj. Que tiene

virtud de fecundar.

Fecundidad. (Del h\t. fecündítas.) f.

Virtud y facultad de producir.
|| Calidad

de fecundo.
|| Abundancia, fertilidad. ¡¡Re-

producción numerosa y dilatada.

Fecundizar, a. Hacer á una cosa
susceptible de producir ó de admitir fe-

cundación. Por medio de ¡os abonos se fe-

cundiza un terreno.

Fecundo . da. (.Del lat. fecundas.)

adj. Que produce ó se reproduce por vir-

tud de los medios naturales. ¡Fértil, abun-
dante, copioso.

Fecha. (De fecho.) í. Data.
||
Larga

fecha. Larga data.
|| ut retro. La mis

ma expresada en plana anterior de un es-

crito. U. de esta fórmula para no repetir

la fecha.
|¡ ut supra. La misma del en-

cabezamiento de un escrito. Ú. de esta

fórmula para no repetir la fecha.
Fechar, a Poner fecha á un es

crito.

Fecho, cha. (Del lat. facha.) p. p.

irreg. ant. de Facer. Hoy se usa en las

mercedes reales, reales despachos y es-

crituras.
||
En las oficinas dicese de los

expedientes cuyas resoluciones han sido

cumplimentadas por las mismas. Ú. t. c.

s.
||
m. Nota que se pone generalmente en

las minutas de documentos oficiales ó al

pie de los acuerdos, como testimonio de
que han sido cumplimentados.

||
ant. Al-

ción, hecho ó hazaña.

Fechor. m, ant. El que hace alguna
cosa.

Fechoría. (De fechor.) f. Acción.
Turnase en mala parte.

Fechura. f. ant. Hechura.
||
ant.

Hechura ó figura que tiene una cosa.

Fechuría, f. Fechoría.
Feder. n. ant. Heder.
Federación. (Del lat. foederatio.) f.

Confederación.

Federal, adj. Federativo.
Federalismo. (De federal.) m. Es-

píritu ó sistema de confederación entre

corporaciones ó estados.

Federativo, va. adj. Pertenecien-
te a la confederación.

|| Aplicase al siste-

ma de varios estados que, rigiéndose ca-

da uno de ellos por leyes propias, están

sujetos en ciertos casos y circunstancias

á las decisiones de un gobierno central.

Fediente. p. a. ant. de Feder. Que
hiede.

Fediondo, da. adj. ant. Hedion-
do.

Fedor. ra. ant. Hedor.
Feeza. f. ant Fealdad.
Fefaciente. adj. ant. Fehaciente.
Fefaut. m. séptimo de los signos

de la música.

Fehaciente. (De fe y haciente.) adj.

For. Que hace fe en juicio.

Feila. f. Germ. Cierta flor ó engaño
que usan los ladrones cuando les cogen
en un hurto; y es fingirse desmayados ó
con mal de corazón.

Feldespato. (Del al. felékpath; de

felá, campo, y spath, espato.) m. Mineral
compuesto de sílice, alúmina, potasa, so-

sa, cal ú otro óxido: forma parte de di-

versas rocas; raya el vidrio; da chispas

herido por el eslabón, y se funde en es-
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malte. Se cuentan de este mineral algu

ñas variedades.

Feldspato. m. Feldespato.
Felice, adj. poét. Feliz.

Felicemente, adv. m. ant. Feliz-

mente.

Felicidad. (Del lat. felicitas.) f. Esta-

do del ánimo que se complace en la po-

sesión de un bien cualquiera.
||
Satisfac-

ción, gusto, contento. Las felicidades del

mundo. Suerte feliz Viajar con felicidad.

Felicitación. [De felicitar.) f. En-
horabuena.
Felicitar. (Del lat. felicitare, hacer

feliz.) a. Congratularse con uno por algún

suceso próspero para él. U. t. c. r.

Feligrés, sa. (De feligresía.) m. y f.

Persona que pertenece á cierta y delernú

nada parroquia, respecto á ella misma.

Feligresía. < Del hit. fidelíam gre.r.

congregación de los fieles.) f. Conjunto de

feligreses de una parroquia. ¡Parroquia,
3.* acep.

||
Parroquia rural, compuesta de

diferentes barrios.

Feliz. (Del lat. félia; felicis.) adj. Que
tiene o goza felicidad. Hombre feliz. Ú. t.

en sent. fig. Estado feliz.
||
Que ocasiona

felicidad. Hora feliz. ¡Aplicado á las con
cepciones del entendimiento ó á los mo-
dos de manifestarlas ó expresarlas, opor-

tuno, acertado, eficaz. Dicho, ocurrencia.

id a. feliz.
¡

Que ocurre ó sucede con fe-

licidad. Campaña feliz.

Felizmente, adv. m. Con felicidad.

Felón, na. (¿Del l&t.fallére, engañar?)

adj. Que comete felonía. U. t. c. S.

Felonía. (De felón.) f. Deslealtad,

traición, acción fea.

Felpa. (Del al. felbel, especie de ter-

ciopelo.) f. Tejido de seda, algodón, etc.,

que tiene pelo por el haz.
||
larga. La

que tiene el pelo largo como de medio
dedo.

Felpa, f. fig. y fam. Zurra de palos,

ó reprensión áspera, que se da á uno.

Felpado, da. adj. Afelpado.
Felpilla. (d. de felpa.) f. Cierta espe-

cie de cordón de seda, tejida en un hilo

con pelo como la felpa, el cual sin e para

bordar y guarnecer vestidos ú otras co-

sas.

Felposo, sa. (Defelpa.) adj. Cubier-

to de pelos blandos, entrelazados de mo-
do que no se distinguen sus hilos.

Felpudo, da. adj. Felpado.
||
m.

Ruedo, 3.
a acep.

Fembra. f. ant. Hembra.
Femeucla. f ant. Hemencia.
Femenclar. a. ant. Hemenciar.
Femenil. (Del lat. fenana, hembra,

mujer.) adj. Perteneciente ó relativo á las

mujeres.

Femenilmente, adv. m. Afemi-

nadamente; con modo propio de las mu-
jeres.

Femenino, na. (Del lat./emañhiw.)

adj. Propio de mujer.
||
Gram. V. Género

femenino. Ú. t. c. s. ¡ Gram. Perteneeien

te al género femenino. Nombre femenino;
terminación fe m en i n a .

Fementidamente, adv. m. Con
falsedad y falta de fe y palabra.

Fementido, da. (De fe y mentido.)

adj. Falto de fe y palabra.

Feminal. (Del lat. femmülis.) adj.

ant. Femenil.

Femineidad. (De femíneo.) i. For.

Calidad de ciertos bienes, de ser pertene
cientes á la mujer. Mayorazgo de feminei-

dad.
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Femíneo, lien. Del \¡\t t'rtnniéut:

adj anl. Femenino.
Femoral, adj. Perteneciente al té

tniii".

Fémur. Del lat. 'muir. m. Hueso

del muslo.

Fcncliidor. ra. adj. anl. Henchi-

dor.

Fcncliimlcnto. ni anl. Henchi-
miento.

Fenchir, a. anl Henchir.

Fonda. l>o fender) f. Hendedura ó

.riela mas ó menos profunda en la cor-

tesa de los árboles.

Fcndcdiira. I anl Hendedura.
I'rnder. a. anl Hender.
Fundiente, con». Hendiente.

Fenecer. Dnooat. del lat. finiré.) a.

Poner fin a una cosa, concluirla, fenecer

fas cuentas, n. Morir ó fallecer. ¡Acabar-

se, terminarse ó tener Mn una cosa.

Fenecimiento, m. Acción y afee

lo ilc fenecer.

Fenestra. Del tai fenatra.) f. anl.

Ventana.
Fciiestrajo. [De fenmtra.) ni. anl.

Ventanaje.

Fenice. (Del lat. phoenix, phoeniew.)

adj
i

I. Fenicio. Api. á pers., li. I. c. s.

Fcniclaño. na. adj. anl. Fenicio.

Api, a pers., usáb. i. c. s.

Fenicio, cía. (Del lat. phoaüctou.)

adj Natura] do Fenicia. U, I. c. s.
¡| Perte-

neciente a este país de \>ia antigua.

Fénix. (Del la*, phoam > amb. Ave
fabulosa, que algunos antiguos lian creí-

do ser única y que renacía de sus ceni

fig Lo que es exquisito ó único en

u especie. EJ fénix de (os wi

FenogrecO. iUel \a.i. fenuin r/raecum^

ni. Alholva.

Fenomenal, ailj. Perteneciente ó

relativo al fenómeno. [Que participa de

ia naturaleza del fenómeno.

Fenómeno» (Del gr. tpMvó)ievov; de

poívta, aparecer.) ni. Tuda apariencia ó ma-
nifestación, así del urden material como
del espiritual. ¡Cosa extraordinaria y sor-

prendente.

Feo. a. Del lat. foedus.) adj. Que ea

rece de belleza y hermosura.
|| fig. Que

i ausa borroi 6 aversión. Acción fea. | m.
fam. Desaire mareado, ¡.'rosero.

Feote, ta. adj. aum. de Feo.

Fer. (Del lomosin /«•. ) a. ant. Ha-
cer.

Feracidad. Del lat.ferácitas.) f. Fer-

tilidad, fecundidad. Aplicase solo ,i los

campos que dan abundantes frutos

Feral. (D i cruel,

sangriento.

Feraz.
adj, Fói til, copioso de frutos.

Fcrecracio. (Del lat. phereerMuti

• le Plinrecrótet, ¡mota griego, inventor de esto

adj. V. Verso ferecracio. Ú. t.

Ferendae nententiae. BXpr.

lat V. Excomunión ferendae senten-

tiae.

Féretro. Di i tal ftrttrumi di

ni. Caja ó andas en «pie ge llevan

á enterrar los difuntos,

Feria. Di ;

. ftru f. i ualquiera

de los días de la semana, excepto el sá

i.ado v domingo. Se dice feria segunda
el lunes; tercera, el martes, etc. Desean
io \ suspensión del trabajo Mercado de

mpoi tan la que el común, en pa

raje público j día Paraje

FER
público en que están expuestos los ani-

males, •.•eneros o cosas para este merca

do. Voy ií h¡ feria; en fa pbbia hay mu
dui gente. | Concurcencia de gente en un
mercado de esta clase.

|
pl. Dadiva ó

agasajos que se nacen por el tiempo que
hay ferias en algún logar. Dar ri ni \s

Feria franca. Aquella en que no se pa

gan derechos.
;

Ferias mayores. Las

de semana sania | Cada uno cuenta de
la feria como le va en ella. ref. (pie

denota que cada cual habla de las cosas

según el provecho ó daño que ha sacado

de ellas. Revolver la feria, fr fig. y

fam. Causar disturbios, alborotar, des

componer un negocio en que otros en

tienden.

Feriado, adj. V. Día feriado.

Ferial, adj, Perteneciente á las fe-

rias o días de la semana. | anl. I'ertene

cíenle á feria ó mercado.
|¡
m. Feria, .'(.*

acep.

Feriante, adj. Concurrente á la fe-

ria a comprar ó vender i . t c. s.

Feriar. (Del lat. ferian.) a. Comprar
en la feria. Vender, comprar ó permutar
una cosa por otra.

|¡
Dar ferias, regalar 0.

I. C. r.
|| n. Suspender el trabajo por uno

ó varios días haciéndolos como feriados ó

de fiesta.

Ferlda. f. ant. Herida.
|| anl. Gol-

pe.

Ferldad. (Del int. férftai f. anl. Fe-

rocidad o fiereza.

Ferldor, ra.
i
no ferir. i adj. ant.

Que hiere. Usáb. t c. s.

Ferino, na. (Del lat. ferbms.) adj.

Perteneciente á la fiera ó que tiene sus

propiedades.
|j
V. Tos ferina.

Ferir. a. ant. Herir.
||
ant. Aferir.

Ferian. (Del al. rierlini/. cuarta parte

ilo una unidad de poso.) III. Moneda antigua

que valía la cuarta parle de un dinero.

Fermentante, adj. Susceptible de

fermentación,

Fermentación. (Del lat. /ermeutó-

tto.) f. Acción y efecto de fermentar.
||
Bg

Calor y agitación de los ánimos.

Fermentante, p. a. de Fermen-
tar. Que fermenta ó liaee fermentar.

Fermentar. <!>oi lat. ferment

Moverse ó agitarse por si las partículas de

un líquido ó de otro cuerpo cualquiera.

que setransforma ó que entra en descom-

posición.
¡

! a. Hacer ó producir la fermen-

tación.

Fermentativo, va. adj. Que tie

ne la propiedad de hacer fermentar.

Fermento. (Del lat. fermmtvm i
m

I,o que hace fermentar; como la levadura.

Ks un cuerpo cuya descomposición ha

comenzado y que la comunica á otro,

FcrmoMamenlc. adv. m. ant.

Hermosamente.
Fcriiioso. sa. adj ant Hermoso.
FermoMiira. I. ant. Hermosura.
Fernamlinro. (Ho I-Wnami.itcn

.

Penambuco, provinoia del Brasil, de donde

mola.) m. Especie de pa

lo del Brasil, que sin e para leñir.

Fernandina. I Cierta tela de hilo.

Feroce, adj. poét Feroz.

Ferocia. Dalla! feroeXa I
anl. Fe-

rocidad.

Ferocidad. Del lat./«r5e«ai I. lie

reza, crueldad

Fci-omIIco. ca. (De /tero.) adj. fam

1 1 1 ilable y díscolo.

Feroz, i i.i l;e adj

Que "lira con l'ioi ni. id \ I it i <-/.i

FER
Ferozmente, adv ni Con feroci-

dad.

Perra, f. Farra.
Ferrada. !• ferrada, l.* acep. t Ha

/a armada de hierro, rumo la de Hércules.

Ferrado, da. >!>. l lat. /erra*»,

ferntm, hierro
i

adj Guarnecido, reforzado
o cubierto con hierro, m. Hedida agraria,
usada en las pi o\ inoias de Galicia, cuya
capacidad superficial varía desde 1 arcas

y 367 miliáreas. hasta (i áreas y 398 mi
tidreas Medida de capacidad para árí
dos en las mismas provincias, que varía

desde 1 3 litros \ i i centilitros hasta 16

litros y i i centilitros.

Ferrador. m. anl Herrador.
Ferradura. f ant Herradura.
Ferraje. m ant Herraje.
Ferramlenta. f anl. Herramien-

ta.

Ferrar. ne_/f«-roi a. (íuarnecer. cu-

brir con hierro una cosa
J
ant. Herrar.

|

ant. Marcar ó señalar con hierro.

Ferrares, na. adj. Natural de Fe

liara l . t c. s |i Perteneciente á esta ciu-

dad de Italia.

Ferreiia. (De ¿ierro.) adj. Y. Nuez fe-

rreña.

Férreo, rrea. (Del Iat./erríui adj.

De hierro o que tiene sus propiedades
fig. Perteneciente al siglo ó edad de hie

rro.
||

fig. Duro, lena/..

Ferrer. m ant. Ferrero.
Ferreria. (De fierro.) f. Oficina en

donde se beneficia el mineral de hierro,

reduciéndolo á metal.
||
de chamberga,

pr. Ákm. La que se ocupa en la fabrica

ción de sartenes y otros objetos análogos
Ferrero. m. anl. Herrero.
Ferreruelo. (Del ni. feier afilie, man-

to do gnlM.i m Capa más bien corla que
larga, con sólo cuello sin capilla.

Ferrete, (d. do fierro.) ni. Sulfato de
cobre que se emplea en tintorería.

||
Ins-

imúlenlo de hierro que sirve para mar
car y poner señal á las cosas.

Ferretear. (Do ferrete. 2." noop.) a.

Marcar o señalar con hierro. |¡Labrar con
hierro. ''Afianzar o guarnecer con hierro.

Ferretería, f. Ferreria.
||
Comer

ció de hierro.

Férrico, ca. Del lat./«mm, hierro.)

adj. Quim. Que contiene hierro en la pro

porción correspondiente al sexquióxido

de este metal.

Ferrifirarse. 'Dol lat./n-rum. hie-

rro, y /'acere, hacer.) r. Mhl. Reunirse las

liarles ferruginosas de una sustancia, fin

manilo hierro o adquiriendo la consisten

Cia de tal

Ferro. (Dol lat. ferram, hierro.) m.

)lnr. Áncora.
Ferrol», m Kl que trabaja en una

ferreria.

Ferrocarril. (Pol Int. ferntm, ale*

rro, y '1" carril: oarril de hierro.) ni. Camino

COn dos barra- de hierro paralelas, en las

(líales encajan las ruedas de los carina

jes. Algunos ile estos caminos constan de

una sola barra de hierro.
||
de sangre.

\quel en que el tilo o arrasli e se \ ei ili. ;i

por fuerza animal o de sangre.

Ferrojar. a anl. Aherrojar.
Ferrolano. na. adj Natural del

Ferrol. 0. i. c s Perteneciente a esta oiu

dad.

Ferronaiv. (De fierro.) f pl Gtrm.

Espuelas.

Ferropea. (Del lat./errum, bi

pee, pie.) f /•/' Gal, Arropea.
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Ferruglento, ta. (Del lat. /errü?o,

herrumbre.) adj. De hierro ó con alguna

de sus cualidades.

Ferrugíneo, nea. (Del Isb.ferru-

gmeui.) adj. Ferruginoso.

Ferruginoso, sa. (Del lat. ferru-

ginosas.) adj. Dícese del mineral que con-

tiene hierro visible, ya en eslado metáli-

co, ya en combinación.
||
Aplícase á las

aguas minerales en cuya composición en-

tra alguna sal de hierro.

Fértil. (Del lat. ferülis; de ferré, lle-

var.) adj. Aplícase á la tierra que lleva ó

produce mucho.
||

fig. Dícese del año en

que la tierra produce abundantes frutos;

del ingenio, etc.

Fertilidad. (Del lat.fer tilitas.) f. Vir-

tud que tiene la tierra para producir co-

piosos frutos.

Fertilizar. (.Defértil.) a. Fecundizar

la tierra, disponiéndola para que dé

abundantes frutos.

Férula. (Dal l&t.férüla.) f. Cañahe-
ja.

||
Instrumento que en las escuelas de

niños llaman palmeta, y sirve para casti-

gar á los muchachos, dándoles con ella

en las palmas de las manos.
||
Estar uno

bajo de la férula de otro. fr. fig. Estar

sujeto á él.

Fernláceo. eea. (Del lat. férula-

céus.) adj. Semejante á la férula ó caña-

neja.

Fervencia. f. Hervencia.
Ferventísimo, ma. adj. sup. de

Ferviente.

Férvido, da. (Del lat fenüdus.) adj.

Ardiente.

Ferviente. (Del lat. ferráis, fervén-

tis.) p. a. ant. deFervir. Que hierve. ||adj.

fig. Fervoroso.
Fervlr. a. ant. Hervir.

Fervor. (Del lat. fervor.) m. ant. Her-
vor.

||
Calor vehemente; como el del fue-

go ó el del sol.
||
fig. Celo ardiente y afee,

tuoso hacia las cosas de piedad y reli-

gión. ||fig. Eficacia suma con que se hace
una cosa.

Fervoran, (i do fervor.) m. Breves
jaculatorias que se suelen decir en las

iglesias, con especialidad durante las co-

muniones generales.

Fervorizar, a. Enfervorizar. Ú.

I. c. r.

Fervorosamente, adv. m. Con
fervor. Ú. m. en lo moral.

Fervoroso, sa. adj. Que tiene fer-

vor activo y eficaz.

Feseenlno. na. (Del lat. fescemñ-

nus.) adj. Natural de Fescenio. L'. t. c. s.||

Perteneciente á esta ciudad de EtruriaJ
Y. Verso fescenino.

Festa. f. ant. Fiesta.

Festeante. p. a. ant. de Festear.
Que festeja.

Festear. a. ant. Festejar.

Festejador, ra. adj. Que festeja.

0. t. c. s.

Festejante, p. a. de Festejar. Que
festeja y obsequia á otro.

Festejar, a. Hacer festejos en obse-

quio de uno; cortejarle.
||
Galantear.

Festejo, (d. de gesta.) ni. Acción y
efecto de festejar.

||
Galanteo.

Festeo. ni. ant. Festejo.

Festero. m. El que en las capillas

de música cuida de ajustar las fiestas, avi-

sar á los músicos para ellas, y satisfacer-

les su estipendio.

Festín, (d. de festa.) m. Festejo parti-

cular en una casa, con baile, música, ban-

FEU
quete ú otros entretenimientos.

|| Banque-
te espléndido.

Festinación. (Del \&t.festinafío.) f.

Celeridad, prisa, velocidad.

Festival. (Del lat. fettmalis.) adj. ant.

Festivo.

Festivamente, adv. m. Con fiesta,

regocijo y alegría.

Festividad. (Del lat. fetñvita».) f

Fiesta ó solemnidad con que se celebra
una cosa.

||
Día festivo en que la Iglesia ce-

lebra algún misterio ó santo.
||
Agudeza,

donaire en el modo de decir.

Festivo, va. (Del lat. fesñvus.) adj.

Chistoso, agudo.
||
Alegre , regocijado y

gozoso.
||
Solemne, digno de celebrarse.

Festón. {De fiesta.) m. Adorno com-
puesto de flores, frutas y hojas, el cual se
ponía en las puertas de los templos en
que se celebraba una fiesta ó se hacía
algún regocijo público, y en las cabezas
de las víctimas en los sacrificios de los

gentiles.
||
Bordado de cadeneta que las

mujeres hacen á la mano en el canto de
las guarniciones y otras labores.

||
Dibujo,

recorte en forma de ondas ó puntas, que
adorna la orilla ó borde de una cosa. Arq.

Colgantes de flores, frutas y hojas con
que los arquitectos y otros artistas ador
nan sus obras.

Festonar, a. Festonear.
Festonear, a. Adornar con festón.

Fetiche. (Del port. fatigo, hechizo.)

m. Cada uno de los ídolos ú objetos de
culto supersticioso en tierra de negros.

Fetichismo, ni. Culto de los feti-

ches.

Fetidez. (De fétido.) f. Hediondez, fe-

tor.

Fétido, lia. (DeHat./oefiaiií; de/be-

tere, oler mal.) adj. Hediondo.
Feto. (Del lat. foetus.) m. En los ani-

males vivíparos, producto de la concep-
ción encellado en el útero, ó este pro-

ducto cuando por cualquiera causa sale

del vientre de la madre antes de cabal
desarrollo y sin condiciones de vida.

||

Producto de la concepción de la mujer
desde el cuarto mes de su embarazo has-

ta el parto.

Fetor. m. Hedor.
Feúco, ca. adj. Feúcho.
Feúcho, cha. adj. fam. con que se

encarece y moteja la fealdad de una per-

sona ó cosa.

Feudal, adj. Perteneciente al feudo.

Feudalidad. f. Calidad, condición

ó constitución del feudo.

Feudalismo, m. Conjunto de los

derechos feudales, y abuso que se hacía

de estos derechos.

Feudar. a. ant. Enfeudar.
Feudatario, ria. adj. Sujeto y

obligado á pagar feudo. Ú. t. c. s.

Feudista. m. For. Autor que escribe

sobre la materia de feudos.

Feudo. (Del alto al. vieh, rebaño, pro-

piedad.) ni. Especie de contrato, en parte

semejante al enfiteusis, en que el empe-
rador, rey, príncipe ó señor, eclesiásti-

co ó secular, concede á uno el dominio
útil de cosa inmueble ó equivalente á
ella, ú honorífica, prometiéndole éste, re-

gularmente conjuramento, fidelidad y
obsequio personal, no sólo por sí, sino

también porsussucesores.|| Reconocimien-

to ó tributo con cuya condición se conce-

de el feudo.
||
Dignidad ó heredamiento

que se concede en feudo.
||

fig. Respeto

ó vasallaje. |[de cámara. El que está cons-
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tituído en situado anual de dinero sobre
la hacienda del señor, inmueble ó raíz.

¡|

franco. El que se concede libre de obse
quio y servicio personal.

||
impropio.

Aquel al que falta alguna circunstancia de
las que pide la constitución del feudo ri-

guroso; como el feudo de cámara, el fran-

co, etc.
||
ligio. Aquel en que el feudata-

rio queda tan estrechamente subordinado
al señor, que nopuede reconocer otro con
subordinación semejante; como si se di-

jera: atado á aquel señor; á distinción del

vasallaje en general, que se puede dar

respecto de diversos señores.
||
propio.

Aquel en que concurren todas las circuns-

tancias que pide su constitución para lia

cerle riguroso; como el feudo ligio, el

recto, etc.
||
recto. El que contiene obli

gación de obsequio y servicio personal,

determinado ó no.

Fez. f. ant. Hez.
FiaMe. adj. Dícese de la persona á

quien se puede fiar, ó de quien se puede
responder.

||
ant. Decíase de la persona

de quien se puede fiar.

Fiado, da.(p. p. de fiar.) adj. ant. Se-

guro y digno de confianza.
||
Al fiado, m.

adv. Con que se expresa que uno toma,

compra, vende, juega ó contrata sin dar

ó tomar de presente lo que debe pagar ó

recibir.
||
En fiado, m. adv. Debajo de

fianza, y se usa cuando uno sale de la cár-

cel mediante fianza.

Fiador, ra. ni. y f. Persona que
fia á otra para la seguridad de aquello á

que está obligada, m. Trencilla ó cordón

de seda con bolón al un extremo y ojal

al otro, que se pone cosido al cuello de la

capa ó manteo para que no so caiga. Los

hay también largos con borlas á los ex-

tremos.
||
Pasador de hierro que sirve pa-

ra afianzar las puertas por el lado de

adentro, á fin de que, aun cuando so falsee

la llave de la puerta, no se pueda abrir.
||

Correa que lleva la caballería de mano ó

de contraguía á la parte de afuera, desde

la guarnición á la cama del freno.
||
Ins

trunienta con que se afirma una cosa para

que no se mueva; como el fiador de la

escopeta.
||
fam. Nalgas délos muchachos,

porque son las que, llevando el castigo,

pagan las travesuras ó picardías que ellos

hicieron.
||
Cetr. Cuerda larga con la cual

sueltan al halcón cuando empieza á vo-

lar, y le hacen que venga al señuelo.
¡|

carcelero. El que responde de que otro

guardará carcelería.
||
de salvo. En lo

antiguo, el que se daban los que tenían

enemistad ó estaban desafiados; y esta

fianza producía el mismo efecto que la

tregua.
||
lego, llano y abonado. El que

no goza de fuero particular, y ha de res-

ponder de aquello á que se obliga, ante

el juez ordinario.
||
Dar fiador, fr. Dar

fianza.

Fiadura. f. ant. Fianza.
||
Meter

á uno en la fiadura. fr. ant. Darle por

fiador.

Fiaduría. f. ant. Fianza.
Fiambrar. (De fiambre.) a. Preparar

los alimentos que han de comerse fiam

bies.

Fiambre. (En vez AefHambre.) adj.

Que después de asado ó cocido se ha de

jado enfriar para no comerlo caliente. Ú.

t. c. s. ni.

Fiambrera, f. Cestón ó caja para

llevar el repuesto de cosasliambres.|| Ca-

cerola , ordinariamente cilindrica y de

hoja de lata, que sirve para llevar la co-
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mida fuera ilc casa. Conjunto de cace

rolas iguales que, sobrepuestas unas á

otras y 000 un brasorillo debajo, se usan

sujetas en dos barras de hierro, para

llevar la reunida caliente de un punto a

otro.

Fianza. ;De fiar.) f. Obligación ac-

cesoria que uno hace para seguridad de

que otro pagará lo que debe ó cumplirá

adiciones que contrajo, tomando
-obre -i el fiador verificarlo el. en el ca-

so ile que no lo haga el deudor princi-

pal, o sea el que dilectamente y pala si

estipuló.
| Prenda que da el contratante

en seguridad del buen cumplimiento de

su obligación. Cosa que se sujeta á esta

responsabilidad, especialmente cuando
es dinero, que pasa á poder del acreedor,

o se deposita y consigna. ||
Fiador.

||
ant.

Confianza, j'ant. Finca. |]carcelera. Fiar.

La que se da de que alguno á quien Miel

tan de la cárcel se presentará en ella siem-

pre (pie se le mande.
¡

de arraigo. For.

1.a que se da hipotecando ú obligando

bienes raices. For. La que se exige de al

gunos litigantes de que permanezcan en

el juicio y respondan á sus resullas. Exí-

gese más comunmente del litigante ex

tranjero cpie demanda a un español, y se

presta en los casos y en la forma que en

la nación a que pertenezca se exigiere

de los españoles.
|¡ de estar á derecho.

For. La que presta un tercero de que el

demandado se presentará al llamamiento
del juez, siempre que ote lo Ordenare.

||

de la haz. For. La que se da de que uno
á quien sueltan de la cárcel se presenta

rá en ella dentro de cierto tiempo, ó siem-

pre que se le mande
||
Dar fianza. IV.

For. Presentar ante el juez persona ó bie

nes que queden obligados á la paga en
caso de faltar el principal á su obliga-

ción.
|j
Poneren fianza, fr. Veter. Poner

la mano ó pie de la caballería en estiércol

humedecido con agua, para que, reblan-

deciéndose el casco, se hierre con más fa-

cilidad.

Fiar. (Del lut./n/.re, >\c jidt», fo, segu-

ridad.; a. Asegurar uno que otro cumplirá
lo que promete, ó pagara lo que debe,
obligándose, en caso de que no lo haga, á

satisfacer por él. Vender sin tomar el pre-

cio de contado, para recibirlo en adelan
te Hacer confianza de uno

||
Dar á uno

un.
i cosa en confianza. I', t. c. r.

[|
ant.

Afianzar ó asegurar.
||
n. Confiar, pío en

Dios que nu weomrá
Fiasco, i Del [tal. floteo, botella, frag-

bo in Mal éxito.

I* lili. U. -1 lat. fial, hágase, sea hecho;

da Mug. del pros, do ind. iefléri, -.-c

ni Consentimiento que se da para

que una cosa tenga efecto Gracia que
hacia el Consejo de la Cámara para que
uno pudiera ser eset ibano,

Futidla, f ant. Hebilla.
filtra. (Del l*t. fltra.] f. /,„,/ Cual

quiera de los filamentos que. 6 manera
de hilos sutiles, componen las partes del

cuerpo del animal, y sirven para darles

firmeza y consistencia, i m, en pl I nal

quiera de ios lilamentos que entran en la

omposición de las plantas, árboles, etc.

Raicee pequeñas y delicadas de las plan
: ->- ñg \ igor, energía \ robustez,

Fibrina. Di fibra.) f. Quim Mistan
ci.i orgánica, blanca, Insípida é inodora.

Natural nte liquida, puede coagularse
etponláneamente y recién extraída si-

pón.- filamei uye principal
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mente la paite solida de los uiusculos y
también se halla en la linfa, el quilo y la

sangre, á la cual comunica la propiedad

de coagularse La fibrina vegetal se lia

lia en la harina del trigo y en valias se-

millas.

Fibroso, «a. adj Que tiene muchas
libras.

Ficante, m (¡mu. Jugador.
Firar. a. Gen». Jugar.
Ficción. :d,-i lat, ficliu., f. Acción o

efecto de fingü*. Simulación con que se

pretende encubrir la verdad ó hacer

creer lo que no es cierto.¡Invención poé

tica
i

legal, ó de derecho. For. La que

introduce o autoriza la ley ó la jurispru-

dencia en favor de uno. como cuando, en

algunos casos, al hijo concebido se le tie-

ne por nacido.

Fice. (Del lat.pAycttj del gt. puxí-S-) m.

Pez de mar, como de un pie de largo,

oblongo, con los dientes agudos, con seis

rayos en la membrana que cubre los res-

piraderos; verdusco manchado por enci-

ma, plateado y con lineas rojas por deba

jo, con las aletas dorsales negras por la

base, y las del vientre azuladas.

Ficticio, cia. (Del Izt. fictftiut. adj.

Fingido ó fabuloso.

Ficto, ta. (Del lat. fictas.) p. p. irreg.

de Fingir.

Ficha. (Del lat. fixa, fija.) f. Pieza pe-

queña de marfil, madera, hueso, etc., que
sirve para señalar los tantos que se ganan

en el juego.
||
Cada una de las piezas del

juego de dominó.

Fidalgo. ga. ni y f. ant. Hidalgo.

Fldecomiso. m. Fideicomiso.

Fidedigno, na. (Del nt. fules, te, >

diyma, digno.) adj. Digno de fe y cré-

dito.

Fideicomisario, ría. (Del lat.

fideicommissáríus.) adj. For. Dícese de la

persona á quien se encarga un fideicomi-

so. Ú. t. o. s.
|j
for. Perteneciente al fidei

comiso.

Fideicomiso. (Del lat. fideicamnüt-

xa ni. áejiries, fe, y commissiis, confiad... m.

For. Disposición testamentaria por la cual

el testador deja su hacienda ó parte de

ella encomendada a la fe de uno para que
ejecute su voluntad. ||

Caducar el fidei-

comiso. IV For. Caducar el legado.

Fidelidad. (Del lab.fldétüat.) f. Leal-

tad, observancia de la fe que uno debe a

otro. ||
Puntualidad, exactitud en la ejecu-

ción de una cosa.

Fidelísimo, nía. (Del lat. flddüA
muí ) adj. sup. de Fiel.

|| Dictado de los

reyes de Portugal.

Fideos. 7.1'. 1 lat fiá\ l Jidttm, las cuer-

daa .I.- la lira?) ni. pl. Pasta de harina de

trigo en forma de cuerdas delgadas, que
sin e para sopa. I'. I. en sing.

Fido. da. (Dul lat. ftdut.) adj ant.

Fiel.

Flducia. 'Del Lo fi lucia., f. ant.

Confianza.

Fiduciario, ría. Del lat. jMucfó-

ríu», adj. For. Fideicomisario.
||
For. Di

cese del heredero a quien ha de restituir

se la herencia por virtud de un lideico

miso. I . t. c s.
¡
Que depende del crédito

\ fianza que rezca. Papal piducia

hi.. i aioret piduci tuios

Fiebre. D.l lat. tr/.rt>.

\irjf Enfermedad general, que ordina-

riamente se manifiesta por la frecuencia

del pulso y el aumento de calor en todo el

cuerpo 1 fig Viva y ardorosa agitación
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producida por una causa moral.

|¡
ama-

rilla. Enfermedad endémica en las eos

tas de las Antillas y del Golfo Mejicano,

desde donde suele transmitirse á otros

puntos de America, asi como también á

las cortas de Europa y de África favora-

bles para su desarrollo, ocasionando aso-

laciones epidemias anticipante. La que
se adelanta. | continua. La que sigue su

curso sin interrupción.
j|
efémera, o efí-

mera. La ¡pie dura por lo común un día

natural y desaparece ordinariamente por
algún fenómenocrítico espontáneo.|j esen-

cial. La (pie no es sintomática de una en-

fermedad local. | héctica. ó hética. La
propia do las enfermedades consuntivas.

intermitente. La que aparece y desapa-

rece por intervalos más ó menos largos

láctea. La que generalmente se presenta

en la mujer al segundo ó tercero día del

parlo y es precursora de la subida de la

leche perniciosa. Intermitente tan gra-

ve é insidiosa, que con mucha frecuencia

causa la muerte en los primeros accesos

puerperal. La que padecen algunas mu
jeres después del parlo como conseí uen

cia de él
||
remitente. La que durante su

curso presenta alternativas de aumento y
diminuciónensu intensidad, sincopal La

que se junta con el sincope, sinoca. o si-

nocal. La continua sin remisiones bien

definidas y que no es, por lo general, gra-

ve. ||
sintomática. La ocasionada por cual

quiera enfermedad localizada en un órga

no. subintrante. Aquella cuya accesión

sobreviene antes de haberse quitado la

antecedente, ti foidea . Tabardillo. ¡¡De-

clinar la fiebre, fr. Bajar, minorarse. I',

más comunmente hablando de las tercia

ñas.
|¡
Limpiarse uno de fiebre, fr. Fal-

tarle la fiebre, quedando libre de ella

Recargar la fiebre, fr. Aumentarse, ó

entrar nueva accesión.

Fiel. (Del lat. fidélis.) adj. Que guarda

fe.
||
Que tiene en si las reglas y circuns

tancias que pide el uso á que se destina.

llfluj viva..
|¡
Por antonomasia, cristiano

ipie vive en la debida sujeción i la Iglesia

católica romana. Ú. t. c. s.
||

ni. El encar-

gado de que se hagan algunas cosas con

la exactitud y legalidad (pie exige el ser-

\ icio publico, \ igilando el cumplimiento
de los preceptos legales o délas órdenes

de la autoridad. ||
Astil que juega en la

alcoba Ó caja de las balanzas y romanas

y se pone vertical cuando hay perfecta

igualdad en los pesos comparados. ¡¡Cada

una de las dos piezas de acero que tiene

la ballesta, la una embutida en el tablero

v quijeros en que se tiene la llave, y la

otra fuera de ellas, lo que basta para que
puedan rodar las navajas de la gafa cuan

do se arma la ballesta. ¡Cualquiera de los

hiél Cecilios ó pedazos de alambres que su-

jetan algunas piezas de la lla\ e del arca

buz.
||
En algunas partes de Andalucía, ter

cero ó persona que lema por oficio reoo

ger los diezmos y guardarlos.
I ant. Perso-

na diputada por el rey para señalar el

campo y reconocer las armas de los que

entraban en publico desafio, cuidar de

ellos y de la debida igualdad en el duelo.

\ era como el juez del desafio, ant. For.

Persona a cuyo oargo se ponía judicial-

mente una cosa litigiosa mientras se de-

cidía el pleito almotacén. Almotacén.
¡|

cogedor. Cillero, ten ero
|| contraste.

Contraste, 3.* aecp
||
de fechos. Sujeto

habilitado para ejercer funciones de es-

ci ibano en los pueblos en que no h> hay.fl
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de lides. Cualquiera de las personas en-

cargadas de asistir á los retos en lo anti-

guo, para partir el campo, reconocer las

armas de los contendientes y hacer obser-

varcompleta igualdad, evitando todo frau-

de y engaño.
||
de romana. Oficial que

asiste en el matadero al peso de la carne

por mayor.
||
ejecutor. Regidor á quien

toca asistir al repeso.
||
medidor. Oficial

(¡ue asiste á la medida de granos y líqui-

dos.
||
En fiel. m. adv. Con igualdad de

peso, ó sin inclinarse las balanzas, ni el

fiel del peso, ni la lengüeta de la roma-

na, á un lado ni á otro.

Fielazgo, m. Fielato.

Fielato, m. Oficio de fiel.
||
Oficina

del fiel.

Fieldad, f. Fielato, I." acep.' Segu-
ridad. Despacho que el Consejo de Ha-

cienda solía dar á los arrendadores al

principio del año. para que pudieran re-

caudar las rentas reales de su cargo mien-

tras se les despachaba el recudimiento de

frutos.
|| En algunas partes, tercia, 4.

a

acep.
||
ant. Fidelidad.

¡
Meter en fiel-

dad, fr. ant. Poner en poder de uno una
cosa para su seguridad.

Fielmente, adv. m. Con fidelidad.

Fieltro. D.4 anglosajón felt.) m. La-

na no tejida; se hacen de ella sombreros,

y suele emplearse para filtrar.
||
Capote ó

sombrero que se hace de fieltro para de-

fensa del mal tiempo.

Fiemo. (Del \at.frmtu.) m. pr. .ir. Es-
tiércol.

Fiera. (Del lat. /era.) f. Bruto indómi-

to, cruel y carnicero.
||
pl. Germ. Criados

de justicia.

Fierabrás. (Con alusión al famoso gi-

gante de este nombre, que figura en los anti-

guos libros de caballorias.) m. fig. y fam.

Persona mala, perversa, ingobernable.

Aplícase por lo común á los niños travie-

sos.

Fieramente, adv. m. Con fiereza.

Fiereza. (De fiero.) f. Inhumanidad,
crueldad de ánimo; y en los brutos sa-

ña y braveza que les es natural.
||

fig.

Deformidad que causa desagrado á la

vista.

Fiero, ra. (Del lat, fínu.)adj. Duro,

agreste ó intratable, ¡ Feo. ||
Grande, ex-

cesivo, descompasado. ¡¡ant. Aplicábase á

los animales no domesticados.
¡|
fig. Horro-

roso, terrible.
|¡
m. pl. Bravatas y amena-

zas con que uno intenta aterrar á otro.

Fierra. (De fierro.) f. ant. Herradu-
ra.

Fierro, m. Hierro.
||
pl. ant. Prisio-

nes; como grillos, cadenas, etc.

Fiesta. (Del lat. /esta, pl. iefistum.)

f. Alegría, regocijo ó diversión.
||
fam.

Chanza, broma.
|| Día que la Iglesia cele-

bra con mayor solemnidad que otros,

mandando que se oiga misa en él y que
se emplee en obras santas; como son los

domingos, Pascua, y otros.
||
Solemnidad

con que la Iglesia celebra la memoria de

un santo.
||
Regocijo público dispuesto pa-

ra que el pueblo se recree Agasajo ú
obsequio que se hace para ganar la vo
luntad de uno. El perrillo hace fiestas á
su amo. Ú. m. en pl.

||
pl. Vacaciones que

se guardan en la fiesta de Pascua y otras

solemnes. En pasando estas fiestas, se

despachará tal negocio.
j|
Fiesta de ar-

mas. En lo antiguo, combate público de
unos caballeros con otros para mostrar
su valor y destreza.

||
de consejo. Día de

trabajo que es de vacación para los tri-

FIG
bunales

||
de guardar. Día en que hay

obligación de oir misa. [ de pólvora, fig.

Lo que pasa con presteza y brevedad ¡¡
de

los tabernáculos. Solemnidad que ce-

lebran los hebreos en memoria de haber
habitado sus mayores en el desierto de-

bajo de tiendas antes de entrar en tierra

de Canaam. ¡doble. La que la Iglesia ce-

lebra con rito doble.
|¡
fig. y fam. Función

de gran convite, baile ó regocijo. || in-

moble. La que la Iglesia celebra en cier-

tos y determinados días; v. gr .: Pascua
de Navidad, á 2o de diciembre.

||
movi-

ble. Cada una de las que celebra la Igle-

sia en diferentes días del año, pero deter-

minados de la semana; como Pascua de
Resurrección, el domingo siguiente al

decimocuarto día de la luna de marzo, y
las dependientes de ésta || semidoble.
La que la Iglesia celebra con rito semi-

doble. | simple. La que la Iglesia celebra

con rito simple. ||
Fiestas reales. Feste-

jos que se hacen en obsequio de una per-

sona real, con esplendor y ciertas solem-

nidades. Celebrar las fiestas, fr. Guar-

darlas como manda la Iglesia
||
Aguar

la fiesta, fr. fig. y fam. Turbar cualquie-

ra especie de regocijo.
||
Coronar la

fiesta, fr fig. Completarla con un hecho
notable Suele usarse irónicamente Es-
tar uno de fiesta, fr. fam. Estar alegre,

gastoso y de chiste. ||
Guardar las fies-

tas, fr. Santificarlas. Hacer fiesta, fr. De-

jar la labor ó el trabajo un día como si

fuera de fiesta. No estar uno para fies-

tas, fr. fig. y fam. Estar desazonado y en-

fadado, ó no gustar de lo que se le propo-

ne Quien te hace fiestas que no te sue-

le hacer, ó te quiere engañar, ó te ha
de menester, ref. que da á entender el

cuidado con que deben mirarse los adu-

ladores. Santificar las fiestas, fr. Guar-

darlas, y ocuparlas en cosas de Dios, ce-

sando en las obras mecánicas.
||
Tenga-

mos la fiesta en paz. expr. fig. y fam.

que se emplea para pedir á una persona,

en son de amenaza ó consejo, que no dé
motivo de disturbio ó reyerta.

Figle. (Del fr. ophicleide; del gr. ",::;,

serpiente, y x'tóc, llave.) m. Instrumento

músico de metal, en algún modo parecido

á la corneta de llaves, y mucho mayor
que ella.

Figo. ni. ant Higo. []No, que son fi-

gos, expr. fig. y fam. con que se afirma

uno en lo que ha dicho y otro duda.

Figón, m. Casa donde se guisan y
venden cosas ordinarias de comer.

Figonero, ra. m. y f. Persona que
tiene figón.

Figulino, na. (Del lat. figulinas: de

fígülun, alfarero.) adj. De barro cocido. £s

tatúa figulina. V. Arcilla figulina.

Figura. (Del lat. figura.) f. Forma ex-

terior de un cuerpo por la cual se dife-

rencia de otro. ¡¡Rostro.
|| Estatua ó pin-

tura que representa el cuerpo Je un hom-
bre ó animal. || En e' dibujo, la que repre-

senta el cuerpo humano
|¡
Cosa que re

presenta ó significa otra.
||
En lo judicial,

forma ó modo de proceder.
||
Cualquiera

de los tres naipes de cada palo que en él

representan personas, y se llaman rey,

caballo y sota.
||
Nota musical.

||
Perso-

naje de la obra dramática y actor que
le representa.

||
Geom. Espacio limitado

en un plano por tres ó más líneas rectas

ó curvas, ó por una sola de éstas cuando
es cerrada.

||
Geom. Porext , forma de los

sclidos. FKiRA cdi;¡:in:'(¡. esftnca.\úram.

FIG 495
Figura de construcción. | Gram. Figu-
ra de dicción.

|| Reí. Cada uno de ciertos

modos de hablar que, apartándose de otro

más vulgar ó sencillo, aunque no siempre
más natural, da á la expresión de los afec-

tos ó las ideas singular elevación, gracia ó

energía!; m - Hombre entonado, que afecta

gravedad en susaccionesypalabras.||com.

Persona ridicula, fea y de mala traza. || ce-

leste. Astrol. Delincación que expresa la

positura y disposición del cielo y estrellas

en cualquier momento de tiempo señala-

do. Represéntanse en ella las doce casas

celestes y los grados de los signos, y el

lugar que los planetas y otras estrellas

tienen en ellos. ¡de construcción. Gram.
Cada uno de varios modos de construc-

ción gramatical en que, con arreglo á las

exenciones de la sintaxis figurada, se que-
brantan las leyes de la regular, ya invir-

tiendo el orden natural de las palabras,

ya empleando más ó menos de las preci-

sas, ya dándoles concordancia incon-

gruente, ya empleando unos tiempos de
verbo en vez de otros ¡de dicción. Gram.
Cada una de varias alteraciones que se

hacen en la estructura de los vocablos,

bien por aumento, bien por supresión,

bien por transposición de letras. Ningu-

na de estas figuras se debe emplear sino

cuando lo autoriza el buen uso.
||
del si-

logismo. Cada una de las tres fórmulas

descritas por Aristóteles, que expresan
todos los puestos que puede ocupar el

término medio en cada una de las dos
premisas del silogismo. Cada figura com-
prende diferentes modos. ¡¡ de tapiz, fig.

y fam. Persona de traza ó figura ridicu-

la.
||
de bulto. La que se hace de piedra,

madera ú otra materia. | moral. La que en
las pinturas ó representaciones dramáti-

cas significa una cosa no material; como la

inocencia, el tiempo, la muerte.
||
Buena

figura. Buena estampa.
||
Alzar figu-

ra, fr. Astrol. Formar plantilla, tema ó di

seño en que se delinean las casas celestes

y los lugares de los planetas, y lo demás
conducente á formar vanamente el horós-

copo ó pronóstico de los sucesos de una
persona.

||
Hacer figura, fr. fig. Tener

autoridad y representación en el mundo,
ó quererlo aparentar.

||
Hacer figuras.

fr. Hacer movimientos y ademanes ridí

culos.
||
Levantar figura. i'¡\ Astrol. Al-

zar figura.
|1
Tomar figura, fr. Reme

dar á una persona.

Figurable. ¡\ij. Que se puede figu

rar.

Figuración. (Del lat. figuratio.) f.

Acción y efecto de figurar ó figurarse

una cosa.

Figuradamente, adv. m. Con
O figurado.

Figurado, da. adj. Aplícase al

canto ó música cuyas notas tienen di

ferente valor según su diversa figura, en
lo cual se distingue del canto llano.¡|Abun-

dante en figuras retóricas. Lenguaje, estilo.

figurado.
||
Dícese del sentido en que se

toman las palabras para que denoten idea

diversa de la que recta y literalmente

significan.
||
Aplícase también á la voz ó

frase de sentido figurado.
||
Blas. Y. Sol

figurado.

Figural. adj. ant. Perteneciente á

la figura.

Figurante, ta. (Ve figurar.) m. y
f. Cada uno de los bailarines y bailarinas

que forman la comparsa.

Figurar. (Del lat. figurare.) a. Dispo-
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ner, delinear y formar la figura de una

Aparentar, suponer, ungir, 11

GOTtd una r?tir,il<i
j
n. Formar parte ó

pertenecer al número de determinadas

personas ú rasas Hacer figura, r. Pa

<ar a uno por la imaginación una rosa

que no es cierta, Ú formarla en ella.

I'lgnrulhiimenle. adv. m De

un modo figurativo.

Figurativo, va. Del lat. figura/i-

.. .hIj Que es ó sirve de representación

o figura ile otra 0068

Figurería. (De figuren, f. Mueca,

apariencia.

Figurero, ra. (Depura.) BOJ. fam.

Que tiene costumbre de nacer figureí fas.

m y f. Persona que hace ó vende figuras

ile barro 6 yi

Figurilla, la. 1 Se njura.) com.

fam Persona pequeña y despreciable

Figurín, id. de figura.) m. Dibujo ó

modelo pequeño para los trajes y adornos

de moda.

Figurón, ni. auni. de Figura.

¡

fig y fam. Hombre fantástico y entonado,

que aparenta más de lo que es.
||

fig. y
fam. Protagonista de la comedia de figu-

rón.

Fija. I' ant. Hija.

Fija. (De jijo.) f. Gozne formado de

dos chapas de hierro, que se mueve SO

hre un pasador, y sirve para puertas y
ventanas.

Fijación, i Acción de fijar
¡!
Qwm.

Estado de reposo a que se reducen las ma-

terias después de agitadas y movidas por

una operación química.

Fljadalgo. f. Hijadalgo.

Fijado, da. adj. Blas Dfcese de to-

dos los miembros ó partes del blasón,

que acaban en punta hacia abajo.

Fijante, adj. Art. Aplicase a [OS ti

ros que, por no seguir una linea horizon-

tal, sólo pueden tocar en un punto, como
de alto á bajo, ó al re\ és.

Fijamente, adv. ni. Con seguridad

y firmeza.
||
Atenta, cuidadosamente.

Fijar. {De Jijo.) a Hincar, clavar, ase

gurar un cuerpo en otro.
||
Pegar con en

BtC ; i i en la pared los anun-

cios y carteles. Qulm Hacer fijas y quie-

- partículas volátiles de un mixto;

lara que no se evaporen por

medio de repetidas destilaciones. /

ciando alguna otra cosa que tenga virtud

para detenerlas. '- Establecer ó deter

minar las ideas acerca de un objeto, que

antes no estaban generalmente determi-

nadas, ó estaban expuestas a controver

-í.i i. Detenerse y permanéeer alguna

COSa en un sitio ó paraje; como il dolor

en un brazo, la idea en la imaginación

Determinarse, rosoli erse

Fijeza. (Do fijo.) f. Firmeza, seguri-

dad de opinión.

Fijo. ja. 'Del ItA.Jlrut.) p p, irreg

de Fijar, adj Firme, asegurado. ||
Per

iiiancntemeiite establecido robre reglas

determinadas, y no expuesto a mot ímien

lo .i alteración. Sueldo, día, fijo.

Fijo, ni ant. Hijo, ant Descen-
diente.

Fijoilalgo. ni ant Hijodalgo.
FU. m. ant. Fiel de la romana, de-

recho. JuegO ile muí hachos, en el que,

poniéndose encoi vado aquel i quien loca

le tallan loi Otros por encuna ele

btar en fil. ó en un íil. Ir fig que
denota la igualdad en que se hallan algu

na» cosas,

FIL
Fila. [Del lat./i/u*. hilo.) f. Orden que

guardan varias personas ó cosas coloca

das en linea I Unidad de medida que sit-

ie para apreciar la cantidad de agua que
llevan lasacequias, y se usa principalmen

te en Valencia, Aragón y Navarra. Su

equivalencia vana mucho según I:

lidades, y no baja de 16 litros por segun-

do, pr. fiuesc. Pieza de madera de hilo,

de veintiséis á treinta palmos de longitud.

con una escuadría cuyas dimensiones son

casi iguales, diferenciándose poco la ta-

bla del i ante
|

pi Zar Madera en rollo,

de trece varas de longitud y doce dedos

de diámetro, ató. Linea que los soldados

forman de frente, hombro derecho con el

izquierdo del de su derecha.
|

Germ. Ca-

ra.
||
de carga, /ir. Barc. Pieza de made-

ra de luí", de veinticuatro palmos de Ion

gitud y con una escuadría de siete cuar

tos de palmo en la tabla, y cinco y medio

en el canto.
|
En fila. m. adv con que se

explica la disposición de estar algunas

BU linea recta ó puestas en ala.

Filaciga. f. ant. Filástica.

Filaeteria. (Del gr. poXaxrí|piov,

amuleto: .i.- poaósau, guardar.) f. Pedazo de

piel ó pergamino, en que estaban escritos

algunos pasajes de la Escritura, el cual,

metido en una caja o bolsa, traían losju

dios atado al brazo izquierdo o a la frente.

Filadillo. ni. ant Hiladillo.

Flladiz. De filar.) ni. Seda que se

saca del capullo roto.

Filado, ni ant Hilado.

Filador. ra. ni y f. ant. Hilador.

Filamento. (Del lat. filaméntum. ni.

En el tecnicismo de varias ciencias, cuer-

po filiforme, flexible ó rígido.

Filamentoso, sa. adj. Que tiene

filamentos.

Filamiento. m. ant. Obra de hi-

lar.

Filandria. {De filo, hilo.) f. Gusanillo

que se cria en los intestinos de las aves,

especialmente de las de rapiña.

Filantropía. (Del gr. ipiXovl

L Amor del género humano.

Filantrópico, ra. adj. Porteño

cíente a la filantropía.

Filántropo. (Del gr. ¿ú.'*-'iw-r,¿; de

y.i.'.t. que ama. y SvípiunOÍ, hombre, in. El

que se distingue por su amor á SUS seme

jantes

Filar, a. ant. Hilar. , Germ. Cortar

sutilmente.

Filarmonía. Del gr. x;/.o:. que ama,

monta • f. Pasión a la música o al

canto.

Filarmónico. <-a. adj.Apasionado

a la música. I • t c. s

Filástica. [De «o, hilo.) f.Jfcr. Hilos

de que se forman todos los cabos y jar-

cias. Sácense las masticas de los trozos

de cables \ jejos que • destuercen para

alar con ellos lo que s "freyea.

Filaten t. {De fil tro. t Demasía

de palabras pa, expilcar o dar a enlrii

dei un concepto.

Filatero. 'Del lat. Jilütum, •-

ni,,,-,.,
i

i
ni El que acostuin

i.i.i asar de filaterías. '• rm. Ladrón que

hurta cortando alguna rosa

Filaiicia. Del jr.fiXoHmajd

f. ant. Amor
propio.

Fllderretor. m. Especie de tejido

de lana, semejante al que hoy llaman la

nilla. pero ile algo mas i ue¡ po. i ¡ uc se

usaba para hábitos de sacerdotes % para

FIL
\ BStidos de ali\ io de lulo en las mujeres.

Filell. (Del ár. J,^s, fileli, de Tafile-

b ni. Cierta tela de lana delgada, mez-
clada con hierba, que se soba traer de

Berbería.

Fileno, na. (De fíli»; nombre de mu
jar en los poeta! buooliooa.) adj. fam. Deli-

cado, diminuto.

Filete. (De filo, hilo.) ni. Miembro de

moldura el mas delicado, como una lista

larga y angosta. ' Remate de hilo enlaza

do que se echa al canto de alguna ropa.

especialmente en los cuellos y puños de

las camisas, para que no se maltraten.

Asador pequeño y delgado.
||
Solomillo.

Equü. Embocadura compuesta de dos oa-

ÜOncitOS de hierro delgados y con movi

miento en el centro, á cuyos extraños

hay unas argollitas, en las cuales se colo-

can las correas de las riendas y testeras.

Sin e para que los potros se acostumbren

á recibir el bocado, y también para que

el jinete tenga este recurso con que man-

dar el caballo, en el caso de faltar la bri-

lla, ftl pr, Pieza de metal cuya superficie

termina en una o más rayas de diferentes

gruesos, y sirve para distinguir el texto

de las nolas y para otros usos.
¡¡
Gastar

uno muchos filetes, fr. tig. y fam. Ador

nar la conversación con gracias y delica

de/as.

Filetear, a. Adornar con fili

Flletón. aum. de filete.) m. Entre

bordadores, entorchado más grueso y re

torcido que el ordinario, con que se for-

man las llores que se imitan en los bor

dados.

Filiación. (Del lat. filiatio: io filias.

hijo.) f. Procedencia de los hijos respecto

á los padres.
|¡
Dependencia que tienen

algunas personas ó cosas respecto de otra

ü otras principales, j Señas personales de

cualquier individuo. Mil. Asiento que en

los regimientos se hace del que toma pía

v.i de soldado, especificando su estatura,

facciones y otras señas.

Filial. (Del lat, filiülit.) adj. Pertene

cíente al hijo.

Filialmente, adv. m. Con amor de

hijo.

Filiar, a. Tomar la filiación a uno

r. Inscribirse o hacerse inscribir en el

asiento militar, i Afiliarse.

Fililtote. (Del holand. rliehool. de rlie.

mosca, y boot. barco: barco mosca.) 111. Bu-

que á manera de fusta, en cuyo apare

joño hay ai limón ni masteleros es de

cabilla de cien toneladas

Filibustero. (Del inglés t'reeiiooler.

merodeador.) ni. Nombre de ciertos piratas

que por el siglo wii infestaron el mar de

las Antillas. Hoy se aplica a los aventure

ros que. sin patente ni comisión de nin

gún gobierno, invaden á mano armada

territorios ajenos.

Filiera. (Del tr.JUiárt.) í. Bfav Bor

dura disminuida en la tercera parte de su

anchura puesta en la misma situación.

Filiforme. Del tai j'ilum. hilo, y

forma, forma I adj. U"c tiene forma ó apa

riencia de hilo.

Filigrana. (Del Itat filigrana.) f.

Obra formada de hilos de oro ó plata,

unidos \ soldados ron mucha perfec

cion y delicadeza. Señal ó marea trans

párenle hecha en el papel al tiempo de

fabricarlo, fig l osa delii ada y pulida.

Fililí. D»jU*li ni. fam. Delicadeza,

sutileza Ó primor de alguna
I

Filipéndula. (Del lat JUi/mdúU,
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deftlum. hilo, y péndulas, colgante, pendien-

te.) f. Hierba medicinal como de palmo y

medio de alta, y de cuya raíz cuelgan

otras más chicas, pendientes como de

unos hibs. Tiene las hojas compuestas de

otras pequeñas, largas, angostas, lanceo-

ladas y muy lampiñas; el tallo herbáceo

y las flores blancas y en forma de ma-

ceta.

Flllpense. (Del \a.t.philippensis.) adj.

Natural de Filipos. Ú. t. c. s. ¡Pertenecien-

te á esta ciudad de Macedonia.

Fillpense. (De Filipo, Felipe.) adj.

Dícese del sacerdote de la congregación

de San Felipe Neri. U. t. c. s.

B ¡ 1 1 |?á -;- (Con alusión á las arengas ú

oraciones de Demóstenes contra Fílipo, rey

de Macedonia.) f. Invectiva, censura acre.

Filipichín, m. Tejido de lana es-

tampado.

Filipino, na. adj. Natural délas

islas Filipinas. Ú. t. c. s. ||
Perteneciente

á ellas.

Filis. (De Filis, nombre poético de mu-

jer.) m. Habilidad, gracia y delicadeza en

hacer ó decir las cosas para que salgan

con la última perfección.
||
Juguetillo de

barro muy pequeño que solían usar las

señoras, atado en una cinta prendida del

brazo.

Filisteo, a. (Del lat. philistaeus.) adj.

Natural de Filistim. Ú. t. c. s.
||
Pertene

ciente á esta pequeña nación de la Pales

tina, enemiga de los israelitas.
|¡
m. fig.

Hombre de mucha estatura y corpulencia.

Filo. (De hilo.) m. Corte de la espada,

del cuchillo ú otro instrumento cortante.
||

Punto ó línea que divide una cosa en dos

partes ¡guales.
||
ant. HUo.

||
del viento.

Mar. Línea de dirección que éste lleva.
||

rabioso. El que se da al cuchillo ú otra

arma ligeramente y sin arte.
||
Dar un

filo. ír. Amolar ó afilar.
|¡
Darse un filo

á la lengua, fr. fig. y fam. Murmurar,
últ. acep. ¡Embotar los filos, fr. fig. En-

torpecer y detener la agudeza, eficacia

y ardor con que uno hace, dice ó preten-

de alguna cosa.
||
Herir por los mismos

filos, fr. fig. Valerse uno de las mismas

razones ó acciones de otro para impug-

narle ó mortificarle.

Filología. (Del gr. fiko\o-¡ía.) f. Es-

tudio y conocimiento del lenguaje y de

cuanto pertenece á la literatura ó bellas

letras, y aun á otros ramos del humano
saber, ü Particularmente y con más fre-

cuencia, estudio y conocimiento de las

leyes etimológicas, gramaticales, históri-

cas y lexicológicas de una ó varias len-

guas.
II
comparada, ó comparativa.

Lingüistica.

Filológica, f. Filología.

Filológicamente, adv. m. Con
arreglo á los principios de la filología.

Filológico, ca. (Del gr. tfikokoY'.-

xóc.) adj. Perteneciente ó relativo á la fi-

lología.

Filólogo. (Delgr. yj.rj'i.rj-['j',; de f'CkoZ,

que ama, y Xó-fo;, doctrina.) m. El versado

en filología.

Filomanía. (Del gr. yQXm, hoja, y
u.avta, afición desmedida ) f. Superabundan
ciade hojas en un vegetal.

Filomela. (Del lat. pMlomela; del gr.

cpiXofvhXa, de cpiXo^, que ama, y LLgXor;, el

canto.) f. poét. Ruiseñor.
Filomena, f. poét. Filomela.

Filón. (De jilo, hilo.) m. Min. Masa de

sustancia mineral, que ha rellenado, ge-

neralmente por erupción, una grieta ó

FIL
hendedura en una roca de naturaleza di-

ferente de la suya.

Filonlo. (Del la.t. phildnlum.) m. Farm.

Especie de opiata compuesta de miel y
otros ingredientes.

Filopos. (Del b. lat. flloparis; del lat.

filum, hilo, cuerda, y par. páris, igual.) ni.

pl. Mont. Telas ó vallas de lienzo y cuer-

da (pie se forman para encaminar las re-

ses al paraje en que se deben montear.

Filosa. (De fio, corte.) f. Germ. Es-
pada, 1.

a acep.

Filoseda. (De filo, hilo, y seda.) f. Te-

la de lana y seda.
||
Tejido de seda y al-

godón.

Filosofador, ra. adj. Que filosofa.

Ú. t. c. s.

Filosofal, adj. V Piedra filoso-

fal.
|| ant. Filosófico.

Fllosofalmente. adv. m. ant. Fi-

losóficamente.

Filosofar. (Del lat. philosopliári.) a.

Examinar una cosa como filósofo, ó dis

currir acerca de ella con razones filosófi

cas.
||
fam. Meditar, hacer soliloquios.

Filosofastro, m. despect. Falso ó

pretensa filósofo, no teniendo la instruc-

ción necesaria para ser considerado tal.

Filosofía. (Del gr. 'í'Aoao'íía; de tpi-

l.oz, que ama, y zoyln, sabiduría.) f. Ciencia

(pie trata de la esencia, propiedades, cau-

sas y efectos de las cosas naturales. Con
junto de doctrinas que con este nombre
se aprende en los institutos, colegios y se-

minarios.
||
Facultad dedicada en las uni

versidades á la ampliación de estos cono-

cimientos.
||

fig. Fortaleza ó serenidad de
ánimo para soportar las vicisitudes de la

vida.
||
moral. La que trata de la bondad

ó malicia de las acciones humanas.
||
na-

tural. La que investiga las leyes de la

naturaleza.

Filosóficamente, adv. m. Con
filosofía.

Filosófico, Ca. (Del lat. phUosoplii-

cut¡ del gr. <piX.0G0<pm¿c.) adj. Pertenecien-

te ó relativo á la filosofía.

Filosofismo. (De filósofo.) m. Falsa

filosofía.
||
Abuso de esta ciencia.

Filósofo, fa. (Del lat. philosóphus;

del gr. tp:XÓ3o<fo<;.)adj. Filosófico.
||
Afilo-

sofado.
||
m. El que estudia, profesa ó sa-

be la filosofía. Hombre virtuoso y auste-

ro que vive retirado y huye de las distrac-

ciones y concurrencias.

Filoxera. (Del gr. ifúXXov, hoja, y
í;p¿;, seco.) f. Insecto muy pequeño pare-

cido al pulgón y á la cochinilla. Los na-

turalistas le aplican el sobrenombre de
destructor. Es muy conocido entre los cul-

tivadores de viñas de Francia y Portu-

gal por los estragos que causa en las

raíces y hojas tiernas de las vides, re-

duciéndolas á polvo de color oscuro. Es

oriundo de la América del Norte, de don-

de pasó á Europa en las raíces de algunas

cepas traídas por curiosidad ó para intro-

ducir variedades nuevas de la vid: causa

más daño que el oídium.

Filtración. (Del \at.fUrano.) f. Ac-

ción de filtrar ó filtrarse.

Filtrador, m. Filtro, í.
a
acep.

||
El

que filtra.

Filtrar, a. Hacer pasar un líquido

por un filtro.
||

r. Introducirse ó pasar un

cuerpo líquido á través de otro sólido.
||

Dejar un cuerpo sólido pasar un líqui-

do á través de sus poros, vanos ó resqui

cios.

Filtro. (Del lat. filtrum ) tu. Aparato
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de lana, papel sin cola, esponja, carbón,

arena, piedra, etc., á través del cual se

hace pasar un líquido para clarificarlo.
|¡

Bebida ó composición que se ha fingido

podía conciliar el amor de una persona.

Filia, f. anl. Hija.

Filio, m. ant. Hijo.

FIHos. m. pl. Fruta de sartén, que se

hace con harina, yemas de huevo bati-

das y un poco de leche, frita en manteca.

Fimbria. (Del lat.flm hria; áefber, re-

mate.) f. Canto más bajo de la vestidura

talar.

Fimo. m. Fiemo.
Fin. (Del lat. finís.) m. Término, rema-

te ó consumación de una cosa. Esta voz

era amb.
||
Límite á que se estrecha un

espacio ó término.
||
Objeto ó motivo

con que se ejecuta una cosa.
||
último.

Aquel á cuya consecución se dirigen

la intención y los medios del que obra.¡|

A fin de. m. conjunt. final. Con obje

to de; para. Ünese con el infinitivo. Á

fin de averiguar la verdad.
||
Á fin de que.

ni. conjunt. final. Con objeto de que; para

que. Únese con el subjuntivo. Á fin de

que no haya nuevas dilaciones.
||
A fines

del mes, año, siglo, etc. m. adv. En los úl-

timos días de cualquiera de estos perío

dos de tiempo.
||
Al fin. m. adv. Por últi-

mo; después de vencidos todos los emba
razos. Dícese también: al fin, al fin, para

mayor energía de lo que se asienta ó tra-

ta.] Al fin de la jornada, loe. adv. Al ca-

bo de tiempo; al concluirse, al descubrir

se una cosa.
||
Al fin se canta la gloria,

expr. con que se da á entender que, hasta

estar concluida una cosa, no se puede ha-

cer juicio cabal de ella.
||
Al fin y á la

postre. Al fin y al cabo. Al fin y al

postre, ms. advs. Al fin, al fin.] Dar fin.

fr. Acabar una cosa.
||
Morir, 1.

a acep.

Dar fin á una cosa. fr. Acabarla, concluir

la.
||
Dar fin de una cosa. fr. Destruirla,

consumirla enteramente. 1

,
En fin. m. adv

Finalmente, últimamente.
||
Por fin. m

adv. En fin.
||
Por fin y postre, m. adv

Al cabo, por remate. Sinfín, loe. fig. Sin

número, innumerables.

FInalile. (De finar.) adj. ant. Aca-
bable.

Finado, da. ni. y f. Persona muerta.

Final. (Del lat.//¡a/i>.)adj. Que rema
ta, cierra ó perfecciona una cosa.

||
Gram.

V. Conjunción final.
||
m. Fin y remate

de una cosa.
|¡
Por final, m. adv. En fin.

Finalidad. (Del lat. finali/as.) f. fig.

Fin con que ó por que se hace una cosa.

Finalizar. (Defnal.) a. Concluir una

obra; darle fin.
||
n. Concluirse ó acabarse

una cosa.

Finalmente, adv. m. Últimamen-

te; en conclusión.

Finamente, adv. ni. Con finura ó

delicadeza.

Finamiento, m. Fallecimiento.

Flnanza. f. ant. Fianza. ¡ant. Res-
cate.

Finar. (De fin.) n. Fallecer, morir.

Usáb. t. en lo antiguo c. r.
[|

r. Consumir-

se, deshacerse por una cosa ó apetecerla

con ansia.

Finca. (De fncar.) f. Propiedad in-

mueble, rústica ó urbana. Buena finca.

irón. Buena hipoteca.

Flncable. adj. ant. Restante.

Fincar, a. ant. Hincar.Jn. Adquirir

fincas. Ú. t. c. r.
||
ant. Quedar.

Finchado, da. (De fnchar.) adj.

fam. Ridiculamente vano ó engreído.



498 FIN
Flncliar. a ant Hinchar.

I'lnrhazun. I ant Hinchazón.

Fines, sa. Di i lat. Hmla, Mj landia

adj. Dfcese del individuo de un pueblo

antiguo que se extendió por \ arios países

que ahora pertenecen á Rusia, y

l>or la Escandinai ¡a. y el cual dio n bre

,. la Finlandia, poblada hoy por gente de

1 1 raza finesa, l i. c s Perteneciente á

los fineses. Finlandés, na. Idioma finés.

Fineza. Defino.)t Pureza y bondad

«le una cosa en su linca Acción ó dicho

con que ano «la á entender el amor y be

nevolencia que tiene á otro.
|
Actividad y

empeño amistoso 6 favor de uno Dád¡\ a

pequeña y de cariño, ant Delicadeza y

primor.

Fingidamente, adv. m. Con fin

gimiento, simulación ó engañ i.

Fingido, da. adj. Que finge. Note

fies de ése, que es muy fingido.

Fingidor, ra. adj Que finge l'. t.

Fingimiento, m. Simulación, en-

gaño ó apariencia con ipie se intenta ha-

cer que una cosa parezca diversa de lo

que es ant. Fábula, ficción.

Fingir. (Del l*t. fingiré.) a. Contralla

ceruna cosa dándole la semejanza de lo

que no es. I", t. c i r. idear ó imaginar

lo que no ha\

.

Finióle.
¡

Que se pue

de acabar.

Finibusterre. [De las palabras lati-

nasJSMím ierrae, lit., en toa finas de la tierra

.'. del mundo ) f. Crin Horca.
Finiest ra. f. ant. Fenestra.

Finiquitar. (Do finiquito, a lerini

nar, saldar una cuenta Es VOS de uso re-

ciente.

Finiquito. (De fin y quito, m. Re

mate de las cuentas, ó certificación que

se da para que conste estar ajustadas y

Satisfecho el alcance que residía de ella-.'
1

Dar finiquito. Ir. fig y fam. Acabar con

el caudal ó con otra cosa.

Finir. Del lat. finiré.) n. ant. Fina-

lizar, acabar.

Finítimo, ma. (Del lat. JMfímut.)

adj. Cercano, vecino, conlinante Dlcese

de poblaciones, tei i ¡torios, campos, ele

Finito, ta. Del lat. finito», .-

finalizado.) adj. Que tiene lili, término, lí

mito

Finlandés. sa. adj Natural de la

Finlandia, Ú. te. s. Perteneciente á este

país de Europa.

Fino. na. Del b, lat.finu»,

del la>. finito» lo de per-

recto.) adj. Delicado y de buena calidad

en su especie
¡

fig. Dlcese de la persona

de buen talle y facciones bien proporciü

nadas y delicadas, y del que tiene educa

. ion exquisita Amoroso y constante

Astuto, sagaz Que hace las cosas con

primor y oportunidad Tratándose de me
tales, muy depurado ó acendrado

Flnojo. m ant Rodilla. I'sab m.

en pl

Finta. (¿Del lat, vinctxu, y. p. de vinel

re. atar, obllgaif) f. I'.specie de tributo

ipie se pagaba al principe de los frutos

de la hacienda de cada subdito en ocu

i icncia de una grat e necesidad

Finta, [p p. irroj. de fingir, lat. ficta.)

f ant Ademan ó amago que sebacocon in

tención de engañar á uno Etgi Movi

miento semicircular que se hace con la

espada pasando su punía por debajo do
la fuer/a del acero contrario

FIR
Finura. De f Primor, debía

de/a, buena calidad 1 rbanidad. cortesía

Firma. IV firmar, b. lat. firma.) f.

Nombre y apellido, ó título, de una perso

na. que esta pone con rúbrica al pie de

Un documento escrito de mano propia

o ajena, para darle autenticidad ó para

obligarse i lo que en él se diga Nom
ble y apellido, o lítalo, de la persona

que no usa rúbrica. Ó no debe usarla,

puesto al pie de un documento. | Conjun-

to iU- documentos que se presentan á un

jefe para que los firme.
I

Acto de firmar

Ar. Uno de los cuatro juicios to-

rales de Aragón, por el cual se mantenía
a uno en la posesión de los bienes o de

recluís que se suponía pertenecei le FoT.

/ir. .-Ir. Despacho que expide el tribunal

al que se vale de este juicio en blanco.

La que se da a uno. dejando hueco en el

papel, para que pueda escribir aquello

en que lian convenido. Buena, ó mala,
lirma. La que en el comercio tiene en-

dito, ó carece de el. Media firma. En

documentos oficiales, la que no consta

sino del apellido y la rubrica de una per

sona, ó del apellido tan solo. s¡ el firman-

te no usa rubrica tutelar. For. pr. Ar.

Despacho que se expide en \ irtud de ti

lulo como lej ó escritura pública Dar
i no firma en blanco á otro. IV fig Dar-

I n ultades para que obre con toda li

licitad en un negocio. Dar uno la fir-

ma á. otro. tv. Onn Confiarle la represen

(ación y la dirección de su casa ó de una

dependencia. Llevar uno la firma de

otro. Ir Com. Tener la representación y

dirección de la casa de otro ó de una de-

pendencia.

Firmamento. (Del lat. firmamén-

i,i,n. ni. La bóveda celeste en que están

aparentemente los asiros, ant Apoyo
o cimiento sobre que se afirma alguna

C <s,|

Firmamiento. m ant Firmeza.

Firman, (Del persa cA*r*i fertnán

m Decreto soberano en Turquía.

Firmante, p, a de Firmar. Que
tirina. U. I c S.

Firmar, [Del lat.firmür,

a Poner uno su lirma
I

1 ant. Afir

mal . dar firmeza y seguridad a una cosa,

i i sar de tal o cual nombre o título en

la lirma. Firmar en blanco. Ir Poner

uno su lirma en papel que no está escri

io. para que otro escriba en él lo conveni-

do. No estar uno para firmar. IV fig

\ fam. Estar borracho.

Firme. (Del lal firmal adj. Estable,

fuerte, que no se uiuov e ni \ aoila fig

I COII8tante, que no se deja domi

nar ni abatir. | m. Capa de guijo o de pie-

dra machacada que sin e para consolidar

i-I piso de una cairélela adv. m Ion Mr

meza, con valor, con violencia. De fir-

me, ni. adv. Con solidez. Reciamente,

\ ¡olentamente, [|
En firme, m. adv. Com.

Dícese de las operaciones de bolsa que

se hacen ó contraían definitivamente 6

pla/o lijo ¡¡Estar uno en lo firme. IV.

un Estar en I" cierto; profesar opi

molí ó doctrina segura. ¡Firmes! Voz

de mandil que se da en la fot inacioii a

los soldados para que s r cuadren Que-

darse uno en firme, ó en lo firme fr.

un. Estar en los huesos.

Flrmeilumhre. I. anl Firmeza.

Firmemente, aih m Comí

Firmeza. D firme I Estabilidad,

.,, estado di- lo que no s,. mue\ o

FIS
ni vacila fig. Entereza, constancia, fuer

/a moral de quien no se deja dominar ni

abatir.

Fisberta. De] al. tthvert. asj

(irruí Espada, I
.* acep.

Fiseal. Del lat fiíeaMt.) adj. l'erle

nociente al fisco ó al otieio de fiscal, tu

Ministro encargado de promover los inte

i eses del fisco El que representa y ejer

ce el ministerio publico en los tribuna

les fig El que averigua ó sindica las opi-

laciones de uno.
:

civil, ó de lo civil.

Magistrado que. representando el interés

publico, intervenía cuando era necesario

en los negocios civiles, "criminal. Minis

troque promovía la observancia de las

leve- que tratan de delitos y penas, de

vara, llguacil eclesiástico.

Flscalcar. a ant Fiscalizar.

Fiscalía* f. Oficio y empleo de lis

i al i Mil iua o despacho del fiscal.

Fiscal! ¿ador. ra. adj. Que fisca

liza.

Fiscalizar, a. Hacer el oficio de lis

cal Ir. trincar- sindicar las aocicnes

obras i|e otro.

Fiscalización. I Acción y electo

de fiscalizar.

Fisco. (Del lat. Ifíctij in l.-soropú

blico.

Fisga, f. Arpón de tres dientes para

pescar peces grandes. pr. Asi. Tan de

escanda, pr. Ast. Escanda.
Fisga, i Del ital. fiíchio, silbido.) f. Bur

1 i que se hace de una persona con arle,

usando de palabras irónicas ó acciones

disimuladas

Fisgador, ra. adj. Que fisga l

I. c. s.

Fisgar, a Pescar con fisga ó-arpón

Fisgar, a. Burlarse de uno diestra

v disimuladamente; hacer fisga.

Fisgar. {Definalizar.) a. Husmear.
Atisbar para ver lo que pasa en la casa

del v ecino.

Fisgón, na. adj. Que tiene por eos

tambre fisgar Ó hacer burla. Ú. I C s

Husmeador. I', t. C. S.

Fisgonear, a. Fisgar de continuo ó

por hábito,

Fisgoneo, ni. Acción y efecto de

fisgonear.

Física. Del lat. pkfttea del gr, -:>->

. I. i iencia que tiene por objeto el es

tudio de los cuerpos j
sus propiedades,

mientras no cambia su composición, asi

como el de los agentes naturales con los

fenómenos que en los cuerpos produceSU

influencia, ant. Medicina.

Físicamente, adv m Corporal-

mente. Real] verdaderamente.

Físico, cu. Del lat. phyrlcttt; del gr.

BOOtXOC, -K fóoi;, naturaleza..! adj l'erlene

cíenle á la física. rerlenecienle a la

constitución y naturaleza corpórea j en

este sentido se contrapone á moral. ' m,

El que profesa la física. Profesor de me

diCÍna.
¡

Exterior de una persona; lo que

forma su constitución v naturaleza.

Fisiócrata. Del
i

r,

a, y xpátoc, poda com Partidario de la

escuela económica que atribuía a la nalu

raleza exclusivamente el origen de la ri

queza

Fisiología. (Del r.r fowtkofia; di

: ,:•.;. natuialesa, y ''>,',". doctrina I
f. Cien

i i.i que tiene poi objeto el estudio de las

funciones <h' los seres orgánicos \ lo- fe

nouienos de la v ida.

Fisiológico, ca. i-
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¡v/.óc.) adj. Perteneciente á la fisiología.

Fisiólogo. (Del gr. ipoaioXófoi;.) m.

El que estudia ó profesa la fisiología.

Fisionomía, f. Fisonomía.
fisípedo, da. (Del lat. flssípes, fissl-

pedis\ do flssus, hendido, y pes. pie. I adj. Di

cese de los mamíferos que tienen varios

dedos en los pies; como el perro y el lo-

bo. Ú. t. c. s.

Fisonomía. (Del gr. <pootOYVtuu.ovíoc;

de cpóaic,*natuxaleza, y yvü>u,ovI(o, juzgar, re-

conocer.) f. Aspecto particular del rostro

de una persona, que resulta de la varia

combinación de sus facciones.

Fisonómico, ca. adj. Pertene-

ciente á la fisonomía.

Fisonomista, adj. Dícese del que

se dedica á hacer estudio de la fisonomía.

Ú. t. c. s.
||
Aplícase al que sin esle estu-

dio tiene facilidad natural para recordar

á las personas por su fisonomía. U, I. C. S,

Fisónomo, m. Fisonomista.

Fistol, ni. Hombre ladino y sagaz en

su conducta ordinaria, y singularmente

en el juego.
|| Méj. Alfiler que se prende

como adorno en la corbata ó en la pcebe

ra de la camisa.

Fistola, f. ant. Fístula.

Fi&tolar. a. ant. Afístolar.

Flstra. f. Ámeos.
Fístula. (Del lat. fístula.) f. Cañón ó

arcaduz por donde cuela el agua ú otro

líquido. ||
Instrumento músico de aire, á

manera de flauta.
||
Cir. Llaga en forma

de conducto estrecho, más ó menos hon-

do. ||
lagrimal. Rija.

Fistular. (Del lat. fistularis.) adj.

Perteneciente á la fístula.

Fistuloso, sa. (Del lat. fistulosus.)

adj. Que tiene la forma de fístula ó suso

mejanza.
||

Cir, Aplícase á las llagas y úl-

ceras en que se forman fístulas.

Fisura. (Del lat. fssüra.) f. Cir. Frac-

tura ó hendedura longitudinal de un hue-

so.
||
Cir. Grieta en el ano.

||
Min. Hende

dura que se encuentra en una masa mi
neral.

Fito. ni. ant. Hito ó mojón.

Fitografía. (Del gr. ífoTÓv, vegetal,

y Ypácptu, describir.) f. Parte de la botánica,

que tiene por objeto la descripción de las

plantas.

Fltonlsa. f. Pitonisa.

Fitos, adj. pl. ant. V. Hinojos titos.

Fiuria. f. ant. Fiducia.

Fluciar. (Del lat. flduciare.) a. ant.

Afiuciar.

Flacamente, adv. m. Débil, floja-

mente.

Flaco, ca. (Del lat. Jlaccus.) adj. Dí-

cese de la persona ó animal de pocas car

nes.
I

fig. Flojo, sin fuerzas, sin vigor pa-

ra resistir.
||

fig. Aplícase al espíritu falto

de vigor y resistencia, fácil de ser movi-

do á cualquiera opinión.
||

fig. Endeble,

sin fuerza. Argumento, fundamento, fla-

co. ||
m. Defecto moral ó afición predomi-

nante de un individuo.

Flacuclio, cha. adj. d. despect. de
Flaco, 1.

a
acep.

Flacura, f. Calidad de flaco.

Flagelación. (Del lat. flageltafio.)

f. Acción de flagelar ó flagelarse.

Flagelador, ra. Que flagela. Ú. t.

c. s.

Flagelante. (De flagelar.) ni. Here-

je de la secta que apareció en Italia en el

siglo xiu, y cuyo error consistía en pro
ferir, como más eficaz para el perdón de
los pecados, la penitencia de los azotes á

FLA
la confesión sacramental.

||
Disciplinan

te, penitente que se azotaba públicamen
te en los días de semana santa.

Flagelar. (Del lat. flagelláre.) a. Azo-
tar. Ú. t. c. r.

Flagelo. (Dol lat. flagéllum.) m. Azo-

te ó instrumento destinado para azotar.

Flagicio. (Del lat. flatfl tumi.) m. ant.

Delito grave y atroz.

Fingido* o, sa. (Del lat. flagitio-

sus.) adj. ant. Que cometo muchos y gra-

ves delitos.

Flagrancia. (Del !at. flagrantia.) f.

Calidad de flagrante.

Flagrante. (Del lat. flagróos, flagran-

tis.) p. a. poét. do Flagrar. Que flagra.
||

adj. Que se está ejecutando actualmente.
||

En flagrante, ni. adv. En el mismo acto

de estarse cometiendo un delito.

Flagrar. (Del lat. flagrare.) n. poét.

Arder ó resplandecer como fuego ó llama.

Flama, f. Llama.
||
Reflejo ó rever-

beración de la llama.

Flamante. (Del lat. flammans, flam-

maniis.) adj. ant. Que arroja llamas.
||
Lú-

cido, resplandeciente.
|| Nuevo en una lí-

nea ó clase, recién entrado en ella. Novio

FLAMANTE.
||
Aplicado á cosas, acabado de

hacer ó de estrenar.
|¡

pl. Blas. V. Palos
flamantes.

Flamear. (Del lat. JtammUre.) a. Des-

pedir llamas.
||
Mar. Ondear la vela del

limpie por estar al filo del viento.

Flamenco, ca. adj. Natural de la

antigua región ó de las modernas pro-

Nimias llamadas Flandes. Ú. t. es.
||
Per-

teneciente aellas.
||
m. Idioma flamenco.

Flamenco, ca. (De flama, á cansa

de su plumaje do color de fuego.) m. Ave
algo mayor que la cigüeña, con el cuello

y los pies muy largos, la cabeza peque-

ña, oblonga y con moño; el pico como de

cinco pulgadas de largo, cubierto de una
película rojiza; el dorso y las cubiertas

de las alas, de color de fuego muy hermo-

so; lo demás blanco, y el dedo posterior

muy pequeño.

Flamenquilla, f. Plato mediano,

de figura redonda ú oblonga, mayor que
el trinchero y menor que la fuente. ¡Ma-
ravilla, 3.

a acep.

Flameo. (Del lat. flamméum.) m. Velo

ó toca amarilla (pie se ponía alas novias.

Flamero. (D? flama.) m. Candelabro

que, por medio de mixtos contenidos en
él, arroja una gran llama.

Flamígero, ra. (Del lat. flammHger;

de flamma, llama, y gerére, llevar.) adj. poét.

Que arroja ó despide llamas.

Flámula. (Del lat. flammüla.) f. Espe-

cie de grímpola.
||
ant. Ranúnculo ó apio

de ranas.

Flan. (Del la.flam del inglés flaum.) m
Plato de dulce, que se hace mezclando
yemas de huevo, leche y azúcar, y po-

niendo este compuesto, para que se cuaje,

en el baño de María dentro de un molde
generalmente bañado de azúcar tostada

Suele componerse también de harina, y
con frecuencia se le echa alguna otra co-

sa, como café, naranja, vainilla, etc.

Flanco. (Del fr. flanc.) m. Cada una
de las dos partes laterales de un cuerpo
considerado de frente. El flanco derecho;

por el flanco izquierdo.
||
Lado ó punto

más débil de una persona ó cosa. Atacar

por el flanco; cogerle á uno por el flanco.
||

Forí. Parte del baluarte (pie hace ángulo
entrante con la cortina, y saliente con la

frente.
||
Mor. y Mil. Costado, lado de un
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buque ó cuerpo de tropa; como de navio,
de batallón, escuadrón, columna, etc.

||

del escudo. Blas. Lado del escudo, que
en su longitud corresponde al corazón,

y en su latitud ocupa la tercera parte.
|¡

retirado. Fort. El del baluarte cuando
está cubierto con el orejón.

Flandes. n. p. ¿Estamos aquí, ó
en Flandes? expr. fam. ¿Estamos aqui,
ó en Jauja?
Flanqueado, da. adj. Defendido

ó protegido por los flancos.
||
Blas. Dícese

de la figura que parte el escudo del lado
de los Mancos, ya por medios óvalos, ya
por medios rombos, que corren desde el

ángulo del jefe al de la punta del mismo
lado de donde toman su principio.

Flanqueante, p. a. de Flan-
quear. Que flanquea.

Flanquear. (Do flanco.) a. MU, Estar

colocado un castillo, baluarte, monte,
etc , de tal suerte, respecto de una ciu-

dad, fortificación, etc., que llegue á éstas

con su artillería, y alcance de ella á cual
quiera de sus partes.

|| Proteger el flanco

de una fuerza, bien atacando al enemigo,
bien explorando el terreno para evitar

que el cuerpo principal de tropas sea sor

prendido.

Flanqueo, m. Acción ó disposición

de una tropa que bate al enemigo por
sus flancos.

Flanquis. (Del fr. flanchU.) m. Blas.

Sotuer que no tiene sino el tercio de su
anchura.

Flaón. ni. Flan.

Flaquear. (De flaco.) n. Debilitarse,

ir perdiendo la fuerza.
||

fig. Decaer de
ánimo, aflojar en una acción.

Flaquecer. n. ant. Enflaquecer.
Flaqueza. (De flaco.) f. Extenuación

falta, mengua de carnes.
||

fig. Debilidad,

falta de vigor y fuerzas.
||
Fragilidad, ó

acción defectuosa cometida por debilidad,

especialmente de la carne.
||
Esgr. Ultimo

tercio de la espada hacia la punta.

Flato. (Del lat. flotas, viento.) m. Acu-
Lición molesta de gases en el tubo di-

gestivo, qué algunas veces es enferme
dad. Al flato, con el plato, roí", conque
se denota que esta incomodidad se suele

c batir comiendo.
||
ant. Viento.

Flatoso, sa. adj. Sujeto á flatos.

Flatulencia. (Del lat. flatulcntía.) f.

Indisposición ó molestia del flatolento.

Flatulento, ta. adj. Que causa lia

tos.
||
Que los padece. Ú. t. c. s.

Flatuoso, sa. adj. Flatoso.

Flauta. (Del lat. flátus, soplo, viento.)

f, Instrumento músico do viento, en mi-

ma de tubo y comunmente de boj ó éba-

no, con embocadura y con agujeros cir-

culares en una misma dirección, que pro

ducen diversos sonidos según se tapan ó

destapan. Consta devanas piezas que en-

cajan unas en otras. |] dulce. Laque tiene

la embocadura en el extremo del primer
tubo y en forma de boquilla.

||
travese-

ra. La que se coloca de través, y de iz-

quierda á derecha, para tocarla. Tiene

cerrado el extremo superior del primer
tubo, hacia la mitad del cual está la em
bocadura en forma de agujero ovalado,

mayor que los demás. Éstos se tapan ó

destapan con los dedos, ó por medio de
llaves.

Flautado, da. adj. Semejante ala
flauta.

||
m. Uno de los registros del órga

no, compuesto de cañones, cuyo sonido

imita el de las flautas.
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Flautero, m. Artífice qiip hace las

(Ínulas.

Flautín, i tu /¡anta ni. Planta pe

quena, de tono agudo y penetrante, cu

vos sonidos corresponden á los de la Han

i.i ordinaria pero en una octava alta, i sa

se en las orquestas, y más en las bandas

mililares.

flautista, com. Persona que'ejerce

ó profesa el arle de locar la flauta.

flantillo, ni. Caramillo.

("lautos, ni. pl, Voz jocosa, que.

acompañada de la voz pitos, significa

que las cosas salen a veces muy distintas

de como se esperaban.

Flavo, va. [DellaA. flóttu.) adj. anl.

Pe color entre amarillo y rojo, como el

de la miel.

Flébil. Del lnt flebitis. de Itere, llorar.)

adj Digno de ser llorado.
||
Lamentable

triste, lacrimoso, l m. en poesía.

Flebotomía. Peí gr. pXeeotouía; de

c'i-i'l, vena, y tsjivio, cortar.) f. Arte de san

grador.
fl
Sangría, t .* acep.

Flebotonilano. m. Profesor de fle-

botomía; sangrador.

Fleco. (Del lat. ftoeeus.) m. Cierto gé
ñero de pasamano, tejido con hilos, cui-

tado por lo regular de un lado: sirve di'

guarnición en los vestidos y para otros

usos

Fleelia. Del flamenco flih.) f. Saeta.'!

Furt. Obra compuesta de dos caras y dos

lados, que suele formarse en tiempo de

sitio á las extremidades de los ángulos

entrantes y salientes del glacis sirve pa

ra estorbar los aproches.
|] Geom. Sagita.

Flechador, m. El que dispara lie.

(has.

Flechar, a. Estirar la cuerda del al-

eo, colocando en el la Hecha para arrojar-

la. | Herir ó matar á uno con Hechas

lig. y fam Inspirar amor; cautivar los sen-

tidos.
¡|
n. Tener el arco disposición para

arrojar la saeta.

Flechazo, ni. Acción de disparar la

Hecha. Colpo ó herida que esta causa.
||

ti,- y fam. Amor que repentinamente se

concibe ó se inspira.

Flechería, f. Conjunto de muchas

Hechas disparadas.

Flechero, ni. El que se sirve del

arco y de la? Hechas para las peleas y Oíros

usos El que hace flechas.

Flcjjnia. í anl Flema.
Flegmasía. Del gi pXtfuaoía; de

,
icmru . arder, f. iled. Enfermedad

cpie presenta lodos los fenómenos carac

lerísiicos de la inflamación

Flepmatico. ca. adj ant. Flemá-
tico.

Flegmón. ni ant Flemón.

Fleje. 'Del XtX.fltXUt, doblad t, arquea-

do.) m. Círculo de hierro ó de madera
fuerte y correosa, con que se aprietan y

tn las duelas de que se cumpune

un tonel.

Flema. D ,'•"'-, inflamación

<'.in efecto f. i na de los cuatro humo
íes en que se dividían antiguamente los

del cuerpo humano Mucosidad pegajosa

que se arroja por la boca, procedente de
las Mas respiratorias, flg. Tardanza y
lentitud en la^ opetadones. Gastar fle-

ma, fr. Bg r -der despacio [ Rg. Alte

rene poco

Flemático, ca. adj. Perteneciente
a la flema 6 que participa de ella lardo

y lento en las acciones 0. t.i

Fieme. !•
I m Vitei

FLO
Instrumento de hierro, con una taminita

acerada, puntiaguda y cortante, que sirve

para sangrar las bestias.

Flemón, ni. aura, de Flema.
Flemón. (Del gr. pXrf(i.oví); de fXéf<u,

qnemar.)m. Ued. Inflamación aguda del

tejido celular en cualquier parte del cuer-

po Ued. Tumor en las encías.

Flemoso. Ka. adj. Que participa de

flema o la causa.

Fleminlo. da. adj Flemático..' 1

acep. 0. tC S

Flequezuelo. m. d de Fleco.

Fletador, ni. Kl que lleta.

Fletamento. m. Acción de fletar

Com Contrato mercantil en que esto se

verifica.

Fletamiento, m. ant. Fletamen-

to.

Fletar. De.flet-. a. Alquilar la nave

ó alguna parle de ella para conducir per

sonas Ó mercaderías.

Flete. Del iDglée frtight, carsa de nn

navio, m. Precio estipulado porel alquiler

de la nave ó de una paite de ella. Fal-

so flete. Cantidad que se paga cuando no

se usa de la nave o de la parle de ella que

se ha alquilado.

Flexibilidad. Del l&t. JtexibUttas.

f. Calidad de flexible. | Disposición (pie

tienen algunas cosas para doblarse fácil-

mente sin romperse. |
Bg Disposición del

¿minio á ceder y acomodarse fácilmente a

un dictamen.

Flexible. Del lt.%. Jlaeíülit.) adj. Que
nene Jisposuun para doblarse fuilintn

te.
||

lig. Dfcese del ánimo, genio ó índo-

le que tienen disposición á ceder ó aco-

modarse fácilmente al diclamen ó resolu-

ción de otro.

Flexión. (Dellat.jíerfo f. Acción y
efecto de doblar ó doblarse.

Flexor, ra.i'ei lat. flexor.) adj. Que
dobla o hace que una cosa se doble con

movimiento de flexión. Músculo fi.kxou.

Flexnoso. «a. iDel lat. flexuonu.)

adj. lint. Que fornufondas.

Fl ictena. > Del gr. tpXóxtouva; do z kúCi»,

hervir.) f. Méd. Tumorcillo cutáneo, trans

párente, á modo de vejiguilla o ampolla,

que contiene humor acuoso y no pus ó

materia.

Flocadura. (Del lat. floeem, fleco I.

Guarnición hecha de llecos.

Floftist ico. ea. adj. Qutm. I'erte

nociente ó relativo al flogisto.

Flogisto. (Del gr pXoflato?, q

do¡ de f/ó;. llama.) m. Quim. Principio ¡nía

ginado para explicarla naturaleza del ca

lóríCO v de la combustión Todo cuerpo se

consideraba compuesto de flogisto y un

radical, teoría ya desacreditada.

Flogosis, (Del K r.
-f

>-•>-,-* ""'-í : ''''
f'-''"

Y¿ui, ¡iiiiimuu I". Ved. Flegmasía.
Flojamente, adv. ni. Con descui

do. pereza \ negligencia.

Flojear, n. Obrar con pereza y des

cuido, aflojar en el trabajo, i Flaquear.

Flojedad. (De flojo f. Debilidad \

flaqueza en alguna cosa,
|

flg Pereza, ne

gligencia \ descuido en las operaciones.

Flojel. Del lat foceui, fleci in Ta

i pelillo delicado y sutil que ve saca

v despide de encima del pelo del paño.

Especie de pelillo que tienen las n es,

que aun no llega a ser pluma.

Flojera, f fam. Flojedad.

Flojo, ja. Del lat. flaccniut.) adj.

Mal alado, poco apiolado o poco tirante.

Que no tiene mucha actividad, fortaleza

FLO
o vigor, l'i'mi flojo. |

V. Seda floja, rig.

Perezoso, negligente, descuidado y tardo

en las operaciones. ('. t. c. s.

Floqueado, da. Del tai. flocevs.

fleeo adj Guarnecido con lleco.

Flo(|iierillo. ni. d. anl. de Fleco.

Flor. D.i lat. flos. fl(.ris.) f Produc

ción de las plantas, compuesta común
mente de varias hojas, ¡pie salen de un
botón, en el cual se contiene la semilla

de la misma planta.
¡1
Lo más escogido de

una cosa i ion del ejército; pan de PLOB; hi

ri.o» de /o harina.
||
Polvillo que tienen

ciertas frutas en el árbol, y aun conser

van recién cortadas y cuando no han sido

manoseadas como se ve en las ciruelas,

u\ as y otras Nata que hace el vino en lo

alio de la vasija Heces (pie salen de los

metales en laminas delgadas cuando can

dentes se pasan por el agua. ||
Parte más

sutil y ligera de los minerales, que se

pega en lo más alto del alambique.
||
En

tere/a \ irginal. | Haz y superficie de la

tierra.
|¡
Dicho agudo y gracioso. U. ni en

el estilo -alante y en pl.
[¡
Juego de envi-

te que se juega con tres naipes, y del que

junta tres de un palo, se dice que hace
flor. Cacho, 3.* acep. ||

En las pieles

adobadas, parte exterior, que admite pu

limento, á distinción de la parte (pie se

llama carnaza. ¡'Entre fulleros, trampa y

engaño que se hace en el juego ant

Menstruación de la mujer. |i de amor.
Amaranto,

j
de la edad. Juventud.

|

de la maravilla, lig y fam. Persona que

convalece súbitamente ó con mucha bre

vedad de una dolencia, y está tan pronto

buena como mala, de la sal. Especie de

espuma rojiza que produce la sal, y es

denso en la medicina, de la Trinidad.

Trinitaria. || de la vida. Flor de la

edad.
||
de lis. Especie de lirio encarna

do. Se pinta en el blasón de la casa real

de Francia. ||
del viento. Mar. Primeros

soplos (pie de él se sienten cuando cam-

bia ó después de una calma, unisexual.

lint. Ea que carece de estambres ó de pis

tilos Flores compuestas. Boí.Lasque

nacen en un mismo pedúnculo. ¡¡conglo-

meradas. Bnt. I.as (pie en gran número
se contienen en un pedúnculo ramoso,

estrechamente unidas y sin orden
¡i

cor-

diales. Mezcla de ciertas floree, cuya tn

fusión seda a los enfermos como sudorífi-

co, de cantueso, tig y fam. Cosa fútil ó

de poca entidad de mano. Lasque seha
cen a imitación de las naturales. |]de ma-
yo. Devoción á la Virgen Santísima, que

se le hace mas ó menos solemnemente en

todos los días de aquel mes. de zinc. Co

pos de óxido de este metal ¡I A flor de

agua. m. adv. A la superficie, sobre 6

carca de la superficie del agua ' A flor

de tierra, m adv. A la superficie, sobre

ó cerca de la superficie de la tierra.
I|

Ajustado a flor. Entre ebanistas y car

pinteros. se dice de la pieza que está em
butida en otra, quedando igual la super

ficie de ambas | A la flor del agua. ni.

adv. A flor de agua. ||
Andarse á. la

flor del berro. Ir. lig. y fam Darse a di

versiones y placeres. Andarse en flo-

res, fr. Rehusar la contestación ó diferir

entrar en lo esencial de un asunto. ¡¡Bus-

car la flor del berro, fr lig y fam An-
darse a la flor del berro. |l Caer uno

enflor.fr f i j_- Morir ó malograse de corta

'il.nl Como mil flores, o como unas
flores, expr adv. con que se explica la ga

lamna v buen pareí er de una cosa
.

¡¡Tain
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bien se usa para significar que uno está

satisfecho ó como quiere. ||Dar uno en la

flor. fr. Contraer la maña de hacer ó de-

cir una cosa.
||
Decir flores, fr. Echar

flores.
¡I

Descornar la flor. fr. Descu-

brir al jugador la trampa ó fullería

Echar flores, fr Requebrar.
|

! En flor.

m. adv. fig. En el estado anterior á la ma-

durez, complemento ó perfección de una
cosa.

¡|
En flores, m. adv. fig. En claro, en

ayunas
||
Entenderle á uno la flor. fr.

fig. y fam. Conocerle la intención.
||
Ni

de las flores de marzo, ni de la mujer
sin empacho, ref. que denota lo poco

que se puede esperar de la mujer que ha

empezado á perder la vergüenza, del

mismo modo que del campo cuando se

adelanta demasiado antes que llegue la

primavera. ¡[
Pasársela, ó pasárselo.

uno en flores, fr. fig. Pasarlo bien; tener

vida regalada. ||
Si son flores ó no son

flores, e.xpr. fig. Se dice del que no ve con

claridad una cosa, y no atina á decir lo

(pie piensa; ó del que disimuladamente y
aparentando duda, ingiere la especie que

le convenía soltar.
||
Tener por flor. fr.

Haber hecho hábito ó costumbre de un

defecto; como trampear, murmurar, etc

Flora. (Del lat. Flora, diosa de las flo-

ren.) f. Conjunto de las plantas de un país

ó región. || Obra que trata de ellas y las

enumera y describe.

Florar ion. f Bot. Florescencia.

Florada, f. pr. Ar. Entre colmene-

ros, tiempo que dura una flor.

Floraina, f. Gemí. Engaño.
Florales. (Del lat. florales ludí, jue-

gos florales.) adj. pl. que se aplica á las

(¡estas ó juegos que celebraban los genti-

les en honor de la diosa Flora. Á su imi-

tación se han instituido después en Pro-

venza y en otras partes.

Florar, n. Dar flor. Dícese de los

árboles y las plantas, singularmente de

los que se cultivan para cosechar sus

frutos.

Flordelisar. a. Blas. Adornar con

flores de lis una cosa.

Floreado, da. adj. De la flor de la

harina.

Floreal. (Del fr. florea/.) m. Octavo
mes del calendario republicano francés,

cuyos días primero y último coincidían

respectivamente con el 20 de abril y el 19

de mayo.

Florear, a. Adornar ó guarnecer
con flores.

||
Vibrar, moverla punta déla

espada
||
Tocar dos ó tres cuerdas de la

guitarra con tres dedos sucesivamente

sin parar, formando así un sonido conti

miado.
|¡
Tratándose de la harina, sacar la

primera y más sutil por medio del cedazo
más espeso.

||
fam. Decir flores.

||
Germ.

Disponer el naipe para hacer trampa.

Florecer. (Del lat. Jlorescere.) n.

Echar ó arrojar flor.
[|

fig. Prosperar, ere

cer en riqueza ó reputación. Dícese tam-

bién de los entes morales; como la jus-

ticia, las ciencias, etc. || fig. Existir en un
tiempo ó época determinada. Dícese co-

munmente de personas ó cosas insignes.

¡

r. Hablando de algunas cosas, como el

queso, pan, etc., ponerse mohoso.

Floreciente, p. a. de Florecer.

Que florece
|| lig. Prospero.

Florecimiento, ni. Acción y efec-

to de florecer ó florecerse.

Florentin. adj Florentino. Api. á

pers., ú. t. c. s.

Florentino, na. (Del lat. flormti-

FLO
nun.) adj. Natural de Florencia. Ú. t. c. s.||

Perteneciente á esta ciudad de Italia.

Fiorentísimo, nía. (Del lat. flo-

rentitsímut.) adj. sup. de Floreciente. Que
prospera ó florece con excelencia.

Floreo. {De florear.) m. fig. Conver-

sación vana y de pasatiempo.
||
fig. Dicho

vano y superfluo empleado sin otro fin

que el de hacer alarde de ingenio, ó el

de halagar ó lisonjear al oyente, ó sólo

por mero pasatiempo.
||
Danz. En la dan-

za española, movimiento de un pie en el

aire, cuando el otro permanece en el sue-

lo, y el cuerpo sostenido sobre él.
|¡
Esyr.

Vibración ó movimiento de la punta de la

espada.
(|
Mus. Acción de tocar dos ó tres

cuerdas de la guitarra con tres dedos su-

cesivamente, formando así un sonido con
tinuado.

Florero, ra. adj. fig. Que usa de

palabras chistosas y lisonjeras. Ú. t. c. s.||

m. y f. Persona que vende flores.
||
m. Va

so para poner flores naturales ó artificia

les.
||
Maceta ó tiesto con flores. ||Armario,

caja ó lugar destinado para guardar flo-

res.
|| Germ. Fullero que hace trampas,

floreando el naipe.
||
Pin!. Cuadro pintado

sólo de lidies.

Flores blancas. (Del \*t. flúores,

flujos.) f. Flujo blanco, enfermedad en al

gunas mujeres.

Fiorescer. n. ant. Florecer.

Florescencia, f. Eflorescencia.
||

Bot. Acción de florecer.
(|
Bot. Época en

que las plantas florecen, ó aparición de
las flores en cada vegetal.

Floresta. (Del lat. forit s/are, estar

fuera de poblado.) f. Sitio poblado de árbo

les, plantas y flores.
||
Sitio campestre,

ameno y agradable á la vista.
||

fig. Re-

unión [de cosas agradables y de buen
gusto.

Florestero, m. Guarda de una flo-

resta.

Floreta. f. Entre guarnicioneros, bor

dadura sobrepuesta que sirve de fuerza

y adorno en los extremos de las cinchas
||

Dan:. En la danza española, tejido ó mo-

vimiento que se hacía con ambos pies en

figura de flor.

Floretada. f. ant. Papirote dado en

la frente.

Florete. (De flor, ¿.
a

aeep.) adj. V.

Azúcar florete.
||
V. Papel florete.

Florete. (Del ¡tal. floretto.) m. Esgri-

ma con espadín.
||
Espadín destinado á la

enseñanza ó ejercicio de este juego: es de
cuatro esquinas, y no tiene aro en la em-
puñadura.

||
Especie de lienzo ó tela de

algodón entrefinos.

Floretear. (Do floreta, a, de flor.) a.

Adornar y guarnecer con flores una co-

sa.

Floretista, m. El que es diestro en

el juego del florete.

Floricultor, ra. (Del lat. flos, fio

ris, flor, y cultor, cultivador.) m. y f. Perso-

na dedicada á la floricultura.

Floricultura. (Del lat. flos, flóris.

flor, y cultura, cultivo.) f. Cultivo de las flo-

res. || Arte que lo enseña.

Floridamente, adv. m. fig. Con
elegancia y gracia.

Floridez. (De florido.) f. Abundancia
de flores. La floridez de la primavera.\\

fig. Calidad de florido (4.
a
acep.).

Florido, da. adj. Que tiene flores.
||

V Letra florida.
||

fig. Dícese de lo más
escogido de alguna cosa.

[|
fig. Dícese del

lenguaje ó estilo amena y profusamente
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exornado de galas retóricas.

||
Germ. Rico,

opulento.

Florífero, ra. (Del lat. florifer-, de

flos. flóris, flor, y ferré, llevar.) adj. poét.

Que lleva ó produce flores.

Florígero, ra. (Del lat. floriger; da

flos, flóris, flor, y gerere, llevar.) adj. poét.

Florífero.

Florilegio. (Del lat. flos. flóris, flor,

y légere, escoger.) ni. fig. Colección de tro

zos selectos de materias literarias.

Florín. Del ital. florino. Llamábase

asi por estar marcado con una flor de lis.) m.

Moneda que se usa en distintos países con

valor diferente. En lo antiguo la hubo en

España de plata y de oro.

Floripondio. (¿Del lat. flos, flóris.

flor, y pondus, peso: flor grande?) m. Planta,

especie de estramonio.
|¡

fig. Flor grande

que se suele figurar en los tejidos de mal

gusto.

Florista, coin. Persona que fabrica

flores de mano.

Florilsar. a. Blas. Flordelisar.

Florón, m. auni. de Flor.
||
Adorno

hecho á manera de flor muy grande, que

se usa' en pintura y arquitectura en el

centro de los techos de las habitaciones,

etc. ||
Blas. Adorno, á manera de flor, que

se pone en el círculo de algunas coronas.

FIÓSClllo. (Del lat. floscülus, florecita.)

m. Bot. Cada una de las florecitas de coro

la cerrada que forman una flor compuesta

Flota. (De flotar.) f. Conjunto de em-

barcaciones de comercio destinadas á con

ducir frutos ú otros efectos.
||
Escuadra

compuesta de buques de guerra y desti

nada á los combates navales. En esta

acep. va cayendo en desuso.

Flotable, adj. Capaz de flotar.
||
Dí-

cese del río por donde puede conducirse

á flote alguna cosa.

Flotación, f. Acción y efecto de

flotar. ||
Frotación.

Flotador, ra. adj. Que flota ó so

brenada en un líquido.
||
m. Corcho ú otro

cuerpo ligero que se echa en un río ó

arroyo para observar la velocidad de la

corriente y deducir el volumen de agua

que fluye por segundo de tiempo.

Flotadura, f. Flotación.

Flotamiento, ni. Flotadura.

Flotante, p. a. de Flotar. Que flota.

Flotar. (De fluctuar.) n. Sostenerse un

cuerpo sobre el agua sin nadar. ||
Ondear

en el aire.
||
a. Frotar.

Flote. (De flotar.) m. Flotadura.
||
A

flote, m. adv. Manteniéndose sobre el

agua.
||

fig. Dícese del que tiene suerte ó

habilidad para salir de apuros.

Flotilla, (d. de flota.) f. Reunión de

embarcaciones menores que sirven para

defender los puertos.

Fluctuación. (Del lat. fluctuado.) f.

Acción y efecto de fluctuar. ||
fig. Irreso-

lución, indeterminación ó duda con que

vacila uno, sin acertar á resolverse.

Fluctuante. (Del lat. fluctüans, fluc-

tuantis.) p. a. de Fluctuar. Que fluctúa.

Fluctuar. (Del lat. fluctuare; de fluc-

tus, ola.) n. Vacilar un cuerpo sobre las

aguas por el movimiento agitado de ellas.
||

fig. Estar á riesgo de perderse y arruinar

se una cosa. | fig. Vacilar ó dudar en la

resolución de una cosa.

Fluctuoso, sa. (Del lat. fluctuosus.)

adj. Que fluctúa.

Fiueco. m. Fleco.

Fluente. (Del lat. flums. fluéntis.) p.

a. de Fluir. Que fluye.
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Fluidez, i Calidad de Buido

fluido, «la. Del lat. fluida» • adj

Opuesto á sólido en la acep. de compnc
tu so aplica en este sentido ¡i lo que liene

corriente fácil y continua; y asi se dice

en lenguaje migar, aunque no con exac

Unid científica, de la luz. del aire y del

agua. || Bg. Tratándose del lenguaje ú es

tilo, corriente \ fácil m. Ffe. Cuerpo ó

materia ponderante, cuyas partes se pre

sentan extremadamente movibles y en un

estado aparente de repulsión, y cuyas ma
sas ii" se nivelan Zool. Cada uno de

ciertos agentes hipotéticos que admiten

algunos fisiólogos; como el fluido nen io

-o y el magnético animal l| magnético,

lo antiguo llamaron asi á uno que

creyeron especial en los imanes, hoy se

cree que no es otro que el eléctrico, que se

manifiesta con fenómenos particulares en

la piedra imán con el nfkel, cobalto \ man
ganoso. Fluidos elásticos. Fis. Cuerpos

sos. ;

!
imponderables. Pis. Los que

hasta el día no han podido pesarse como
el calórico, el lumínico y la electricidad.

Fluir. Del ínt. fluiré.) n. Correr los

líquidos.

Flujo, (Del lat. fl,n ni. m. Movimiento

de las cosas liquidas ó Huidas
|| Movi-

miento reglado y periódico del mar ha

CÍa las orillas, de las cuales se retira en la

misma forma, produciendo el reflujo. Es

muy sensible en las del Océano.
|j
Quim.

Cada uno de los compuestos que se em
pican en los laboratorios para fundir mi

nerales y reducir o aislar metales, blan-

co. Med Excreción mucosa procedente de
las v ias genitales de la mujer,

i!
de pala-

bras, fig. abundancia excesiva de v oces.

de reir. fig. Hábito que uno liene de reir

con exceso de risa. Carcajada ruidosa,

proli ngada y viólenla, de sangre Enfer-

medad que consiste en salir la sangre con

abundancia por la boca, narices ú otra

parle del cuerpo.
|
de vientre. Indispo

sición del cuerpo, «pie consiste en la fre-

cuente evacuación del vientre.

Fluor, ii.i iai flúor 1
ni. Cuerpo sim-

ple, taloide que forma combinaciones
químicas dh ersas Se encuentra en la na-

turaleza combinado con el calcio.

I lino ¡na. 1 Fluorita.

Fluorita. Oejluor. f. Mineral com
puesto de flúor y calcio, blanco, v erdoso,

rosado, pardo y ordinariamente amarillo

o v miado Se emplea como fundente en

metalurgia, y con él se construyen jarro-

nes, pedestales, copas \ otros objetos ana

Fluslcru. I ant, Fruslera.
Fluvial. I'. 1 !,.t. Jliiriiilis. ,1- fluVÍUI.

i lo adj Perteneciente á los ríos.

Flux. ni. En ciertos juegos, circuns
lamia de ser de un mismo palo todas las

cartas de un jugador Es mayor o menor.
según ei valor de los naipes. Hacer
uno flux, fr Qg, y fam Consumir ó acá

har enteramente su caudal ó el ajeno

quedándose bíb pagar a nadie

Fluxlbllldad. f. ant Calidad de
Buxible.

Fluxililc. Di : U>t. ftuxtttí adj
Oil Fluido, liquido.

Fluxión, Del lat //„,,., I. Acumu
lación morbosa de humores en cualquic
ii órgano ant. Flujo.

Foca. D tÓK-ij. i Mamífero caí

nicero qm- \ ¡ve ordinariamente en el mor
v nene el cuerpo prolongado a manera de
pez, v extremidades muj corla que le sil

FOG
i/en para nadar mejor que para marchar
por la (ierra. Se utiliza SU piel y SU grasa

Foccili'.a. Del ar. LuajLyu»*, foei i/Joo,

I i. enero de mosaico en el cual,

por medio de pedacitOS de vidrio dorado
o de colores, figuraban árboles, ciudades,

llores y olro> dibujos los arlilices mUSUl
manes romo se \ e aun en el mihrali de la

mezquita de Córdoba y en oíros monu
montos de España.

Fócense. Del lat. phoeauit.) adj Ka
lural de iVicide. i", i. c. s.

|| Perteneciente

a este país de Grecia antigua.

Forillo, m. Especie de vara con un

punzón o cuchillo en el cabo, que el hom-
bre que rige v gobierna el elefante lleva

en la mano para este efecto.

Foro. 1
1 >ol lat. fiau, fogón, i ni. ñs.

Punto donde vienen a reunirse los rayos

luminosos y calorilicos reflejados por un
espejo cóncavo ó refractados por un lente

convexo.] Geom. Punto ó punios, icios ejes

deciertas curvas, deque parlen lodos sus

radios vectores, sujetos á determinadas
leyes, con arreglo á las cuales se fija la

posición de aquéllos.
|| li:,'. Lugar real ó

imaginario en que está como reconcentra-

da alguna cosa con toda su fuerza y efica-

cia, y desde el cual se propaga o ejerce

influencia. Tomase generalmente en mala
parte, foco de corrupción, devicios, acús-
tico. Se aplica al sonido, como se observa

debajo de las bói edas elípticas, en que se

oye la voz de un foco ¡i otro sin que se

perciba en el espacio intermedio.

Fóeulo. (Del tal faculta, d. .lo /oto».

m Hogar pequeño. || Cavi-

dad clel ara gentílica, donde se encendía
el fuego.

Fodolí. i.Dcl ir. i¿yá¿, fodolí, entro-

metido.) adj. Entremetido, hablador; que
pretende aconsejar, mandar o intervenir

donde no le llaman

Fofo. fu. (Vos imitativa.) adj. lila mío,

esponjoso y que liene poca consistencia.

Fogaje. (De fuego, en el sentido de

hogar ó casa i m. Cierto tributo ó contri-

bución que pagaban antiguamente los ha

hitantes de casas.

Fogar. ni. anl. Hogar.
Fogarada. {Defugar.) f. Llamara-

da.

Fogaril. [De fogar.) va. Porción de
efectos combustibles reunidos por ciertos

aros de hierro, que, colgados de fas iones

o de perchas elevadas, sirven para seña
les o para iluminar el campo.

Fogarín. di fogar.) m. pr. And.

Hogar común que usan los trabajado] es

de campo que so reúnen en una \ iña,

cortijo, etc. i Irdinariamente está en bajo

Fogarizar, a. Hacer fuego con ho-

gueras.

Fogata, f. PuegO hecho con leña u

otro combustible que levanta llama.
|| Es-

peí ie de hornillo >npei lii ial o de peque
ña cavidad, que, cargado con poca por

CÍÓn de pólv ora, sirve pala v olleer obslá

culos de poca resislenoia r\i la niv elación

de terrenos apio ase también para defen
sa de las brechas,

Fogón.
in. Lugar donde general

mente se hace lumbre para guisar en las

cocinas
[

(lulo en las anuas de Incoo, y

especialmente en los cañones, obuses,

molleros, ele l'.n los hoques, eoeinila por

laid. cuadrada y alonada por dentro con

hoja de Ial. i. donde se guisa,

Fogonadura. I Mar, Cada uno de

FOL
los agujeros que tienen las cubiertas «le

la embarcación para que pasen por ellos

los palos á lijarse cu la sobrequilla.

Fogonazo. Di fogón m. Llama
que levanta la pólvora cuando prende.

bien sea sola, o poesía en la ca/.olela o

fogón de las anuas de fuego.

Fogonero, ni. El que cuida del fu

gón, sobre todo en las máquinas de v apor

y en las locomoloras.

Fogosidad. (De/bfMO f. Ardiinien

lo v v iv e/a demasiada.

Fogoso, sa. [De fuego l
adj. anl

Que quema y abrasa, y li;,. Ardiente, de

masiado v ivo.

Fogote. (De fuego.) m. Haz de leña

menuda
Fogiieaciún. f. Numeración de

hogares o fuegos.

Foguear, a. Limpiar con fuego al

guna anua, lo que se hace cargándola con

poca pólvora y disparándola. | Mil. ACOS

tumbrar las personas ó caballos al fuego

de la pólvora

Foguera, f. ant. Hoguera.
Foguero, ra. adj. anl. lYrleno

cieute al fuego ó llama de la hoguera!

m. anl. Braserillo Ú hornillo en que se

pone lumbre.

Foguezuclo. ni. d. de Fuego.

Foir. n. ant. Huir.

Foiso. su. I Del lat. fotnu, cavado,

ahondado.) adj. anl. Hondo.
Foja. f. .mi. Hoja en los arbole

Hoja de papel en un proceso.

Foja. Del lat. fúlica.) f. Ave, especie

de añade negra con las sienes blancas, los

lados del cuello castaños, y una faja o CO

llar blanco desde la cabeza hasta la mitad

del cuello.

Fojuela. f. ant. Hojuela.

Fule. [Del lat. follis, saco do cuero,

m. ¡ir. (ial. Odre o saco hecho de

pellejo, V especialmente el de la gaita g8

llega,

Folga. f. ant. Huelga, pasatiempo >

diversión.

Folgado. da. adj. ant. Holgado.

Folgamienlo. ni. anl. Huelga
Folgan/.a. f. anl. Holgura ó desean

so. ||
ant. lii,'. Desahogo del animo.

Folgar. n. anl. Holgar.
||
ant. Tener

a\ untamiento carnal.

Folga/iano. na. adj anl. Holga-

zán.

Folgo. (Del lat./o«M, saoo de pií I.) m
liolsa tonada de pieles, para cubrir y

abrigar los pies y las piernas cuando uno

está Sentado, leyendo, escribiendo, ole

Folgura. I anl Holgura.

Folia. (Del ir folie.) I", anl. Locura.
¡|

pl. Baile portugués de gran ruido, que se

hallaba oiilro muí has personas.
||
tañido

y mudanza de nuestro baile español, que
soba bailar i solo con castañuelas.

Foliaeeo. cea. (Del lat./bttdeAu

a adj. ''"'. Perteneciente ó

relativ O a las hojas de las plañías.

Foliación, f. Acción y efecto de

foliar. Serie de los folios de un escrito

o impreso.

Follar, a. Numerar los folios del li

bro o cuadei no.

Foliatura. I Foliación.

Folículo. Del lat. folltcülut ni. Huí.

Especie de pericarpio membranoso, con

una valva o v entalla, que se rompe a lo

ii un lado solo, y que contieno SU

¡cías las semillas en un receptáculo pro

pió.
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Folijones. (De folia, baile.) ni. pl.

Son y danza que se usaba en Castilla la

Vieja con arpa, guitarra, vinlín, tamboril

y castañuelas.

Pollo. (Del lat.fulium, hoja.) m. Hoja

del libro ó cuaderno.
||
Hierba que tiene

las hojas aovadas y cubiertas de una es-

pecie de tomento blanco, el tallo algo le-

ñoso, las flores conglobadas y las semillas

casi redondas. I| atlántico. El de grandes

dimensiones y que no se dobla por la

mitad, sino que forma una hoja cada plie-

go. Acaso llamado así porque en papel de
este gran tamaño se suelen imprimir los

atlas geográficos.
||
indico. Hoja del árbol

de la canela.
||
vuelto. Revés ó segunda

llana de la hoja del libro que no está nu-

merada sino en la primera.
||
Al primer

folio, m. adv. fig. con que se explica que
una cosa se descubre inmediatamente ó

se conoce con facilidad.
||
De á folio,

fig. y fam. Muy grande. Dispárale de á fo.

lio; verdad de á folio.
|]
En folio, expr.

Dfcese del libro, folleto, etc. cuyo tamaño
iguala á la mitad de un pliego de papel

de marca ordinaria española.
||
En folio

mayor, expr. En folio superior á la mar-
ca ordinaria.

¡¡
En folio menor, expr. En

folio inferior á la marca ordinaria.

Follón, m.pr. Gal. Fiesta ó espectácu-

lo defuegos artificiales con que en Galicia

es costumbre solemnizar las grandes fes

tividades en la noche de su víspera.

Folliz. (Del ár. ^yjü, folug, monedas

de eobrej del gr. tfó).).'.^, oliólo.) f. Cornado
ó tercia parte de una blanca.

Folla, f. Lance del torneo en que ba

lailán dos cuadrillas desordenadamente!
Junta ó mezcla de muchas cosas diversas,

sin orden ni concierto, por diversión ó

capricho.
[|
Diversión teatral compuesta

de varios pasos de comedia inconexos,

mezclados con otros de música, ant. Con
curso de mucha gente, en que sin orden

ni concierto hablan todos, ó andan re-

vueltos para alcanzar alguna cosa que se

les echa á la rebatiña.

Follada. (Del lat. folla, enero hen-

chido df are.) f. Empanadilla hueca v ho-

jaldrada.

Follados. (Do fuelle.) m. pl. ant. Es

pecie de calzones ó calzas que se usaban
en lo antiguo, muy huecos y arrugados á

manera de fuelles.

Follaje. (Del lat. foVtum, hoja.) m.
Abundancia de hoja (pie tienen los árbo-

les y plantas.
||
Adorno de cogollos y ho-

jas arpadas con que se guarnece y enga-
lana una cosa.

||
fig. Adorno superfino,

complicado y de mal gusto.
||

fig. Copia
de palabras superfinas 6 superabundan-
cia de exornación retórica en lo escrito ó

hablado

Follajeráa. f. ant. Follaje, E.
a acep.

Follar, a. Afollar, I.'
1 ' art.. I." acep.

Follar. (Del lat. fofíum, hoja.) a. For-

mar ó componer en hojas alguna cosa.

Follar, ant. Hollar.
||
ant. Talar ó

destruir.

Follarse. (De fuelle.) r. Soltar una

ventosidad sin ruido.

Follero. m. El que hace fuelles.
||
El

que los vende.

Folíela, f. ant. Medida de vino (pie

corresponde al cuartillo.

Folletero. m. Follero.

Folletín, m. d. de Folleto.
||
Parte

de (pie generalmente constan los papeles

periódicos, y la cual, por lo común, es la

inferior de cada plana, y contiene escri-

FON
tos amenos sobre materias extrañas al

objeto principal de la publicación; como
artículos de crítica literaria, novelas, etc.

Folletinista. com. Escritor de fo-

lletines.

Folletista.com. Escritor de folletos.

Folleto. (Del ital. foglietto; del lat.

fofíum, hoja.) m. Obra impresa que no
consta de bastantes hojas para formar
libro.

|¡
ant. Gacetilla manuscrita que con-

tenía regularmente las noticias del día.

Follón, na. (Del lat. follis, fuelle.)

adj. Flojo, perezoso y negligente. Ú. t. c.

s.
||
Hombre vano, arrogante, cobarde y

de ruin proceder. Ú. t. c. s.
||
m. Cohete

que dispara sin trueno.
||
Cualquiera de

los vastagos (pie echan los árboles desdi'

la raíz, además del tronco principal. ¡¡Ven-

tosidad sin ruido.

Follonería. (De follón.) f. ant. Ruin-

dad en el modo de proceder.

Follonia. (De/oHón.) f- ant. Vanidad,

presunción.

Follosas, f. pl. Gi'nn. Calzas.
Fomentación. (Del hit. fomentafió.)

f. .lív/. Acción y efecto de fomentar. ¡1 Med.

Medic.imento externo que se aplica para
mitigar los dolores.

Fomentador, ra. adj. Que fomen-
ta. Ú. t. c. s.

Fomentar. (Del hit. fomentare.) a.

Dar calor natural ó templado (pie vivifi-

que ii preste \ igor, 1.a gallina fomenta los

huevos, fig. Excitar, promover ó proteger
una cosa.

|| Mal. Aplicar á una parte en-

ferma paños empapados en un líquido

medicinal.

Fomento. (Del lat.fomentttm, contrae.

de fovñnéntum, iefovére, ahrigar, calentar.)

m. Calor, abrigo y reparo que se da á una
cosa.

||
Pábulo ó materia con que se ceba

una cosa.
||
Ministerio de Fomento, tig.

Auxilio, protección.

Fomes. (Del lat. /orne».) ni. Causa que
excita y promueve una cusa.

Fómite. m. ant. Fomes.
Fonación. (Del gr. ptovj), voz f.

Emisión de la voz Ó de la palabra.

Fonas. f. pl. Cuchillos en las capas
ú otras ropas,

Fonda. (Do fundago.) f. Casa pública
donde se sirven comidas con decencia, á

diferentes precios, y también suele darse

hospedaje.

Fonda, f. ant Honda.
Fondable, adj. Que se puede son-

dear.

Fondado, da. adj. Aplícase á los

barriles y pipas cuyo fondo ó suelo se

asegura con cuerdas ó varas de hierro

para que no se desbarate con el peso que
llevan dentro.

Fondeadero, m. Paraje situado en
cosía, puerto ó ría, de profundidad suli

cíente para que la embarcación pueda
dar fondo.

Fondear, a. Reconocer el fondo del

agua.
|| Registrar, reconocer los ministros

ó individuos de la hacienda pública ó del

fisco una embarcación para ver si trae

géneros prohibidos ó de contrabando.
¡|

Sacar del fondo del agua las cosas su-

mergidas en ella.
||

fig. Examinar con
cuidado una cosa hasta llegar á sus prin-

cipios. Se aplica también á las personas

para cerciorarse de su aptitud ó conoci-

mientos.
||
Mar. Desarrumar ó apartar la

carga del navio hasta descubrir el plan y
fondo de él para reconocer una cosa.

|| n.

Mar. Dar fondo.

FON 503
Fondeo, m. Acción de fondear [2.

a
,

o." y (5.
a aceps.).

Fondero, m. ant. Hondero.
Fondeza. (De fondo, hondo.) f. ant

Profundidad.
Fondillón. (De fundo.) m. Asiento y

madre de la cuba cuando, después de me-
dida, se vuelve á llenar y rehenchir, y
suele conservarse muchos años.

||
Vino

rancio de Alicante.

Fondlrse. r. ant. Hundirse.
Fondista, com. Persona que tiene

a su cargo una fonda.

Fondillos, ni. pl. Parte trasera de

los calzones ó pantalones anchos.

Fondo, da. (Del lat.fundas.) adj. ant.

Hondo.
||
m. Parte inferior de una cosa

llueca.
||
Superficie del terreno sobre el

cual pasa una cantidad grande de agua,

aunque más ó menos considerable, como
el de un río, el de la mar. ]¡

Extensión in

terior de un edificio. Esta casa tiene mucho
fondo, aunque poca fachada.. En las telas,

campo sobre que están tejidas, bordadas
o piuladas las labores.

||
Grueso que tie-

nen los diamantes.
|| Caudal ó conjunto

de bienes que posee una persona ó comu
nidad.

||
índole. Persona de buen fondo.

¡

fig. Lo principal y esencial de una cosa.

En esta acepción se contrapone á la for-

ma.
||

fig. Caudal de una cosa; como de
sabiduría, de virtud, de malicia, etc. Mar.

Parte de un buque, que va debajo del

agua. Ú. t. enpl. Limpiar los fondos. \\Mil.

Espacio en que se forman las hileras y
ocupan los soldados pecho con espalda.

|¡

pl Coi». Caudales, dinero, papel moneda,
etc., pertenecientes al tesoro público, ó al

haber de un negociante. || Fondo muerto,
perdido, ó vitalicio. Capital que se im-

pone á rédito por una ó más vidas, con la

condición de que, muriendo aquel ó aque-

llos sobre cuyas vidas se impone, quede á

beneficio del que recibió el capital y paga
el rédito.

||
Fondos de amortización.

Los destinados por la ley á la extinción

de la deuda pública. ¡;A fondo, m. adv.

Entera y perfectamente. Tralu la cuestión

k fondo. Dar fondo, f'r. Mar. Asegurar la

embarcación echando las áncoras al fon-

do. Echar a fondo, fr. Mar. Echar á
pique.

||
Grabar en fondo, fr. Grabar

en hueco.
||
Irse a fondo, fr. Hundirse

la embarcación ó cualquiera otra cosa en

el agua.
|¡

Esijr. Tenderse uno para tirar

una estocada.

Fondón, m. Fondillón.
||
Los teje

dores de brocado y terciopelo llaman así

en el brocado de altos lo más bajo de
ellos.

||
ant. Fondo profundo. || De fondón,

ni. adv. ant. Decíase así cuando se des

trufa, derribaba ó desbarataba una cosa

hasta los fundamentos.
||
En fondón, m.

adv. ant. En lo hondo.

Fondonero, ra. adj. ant. Hondo-
ñero.

Fondura. f. ant. Hondura.
Fonebol. (Defundibulo.) m. Máquina

de guerra con la cual se arrojaban pie-

dras.

Fonética. (De fonético.) f. Conjunto

de los sonidos de un idioma.
||
Fonolo-

gía.

Fonético, ca. (Del gr. y<uvfpiv.óz.)

adj. Perteneciente á la voz humana ó al

sonido en general.
||
Aplícase á todo al-

fabeto ó escritura, cuyos elementos ó le

tras representan sonidos, de cuya combi-
nación resultan las palabras y frases.

Fónico, ca. (Del gr. '£(uviy.óc,; de spoi-
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.t. Toi.i adj. Perteneciente ¡i la voz ó al

sonido.

Fonje, I
DA Int. funiius. hong

Blando, muelle ó mollar y esponjoso.

I'iinolo^ia. Del cr (pmvri, vor -
>'

tratado, f Estudio acerca de los

sonidos de un idioma.

I'onsadpra. (De /untado; b. lat. /on-

radera y tostadera.** f. Servicio personal en

la guerra, que se prestaba antiguamente.

Tributo que se pagaba para atender á los

le la guerra.

Fonsado. (Del Int. fostatu*. toma m
Fonsadera. ' Labor del foso. | ant. Ejér-

cito, hueste.

Fonsarlo. (Del b. lat. fomeartu»; .leí

i»t./oí#j. fo«i.) m. ant. Foso que circunda
las plazas.

Fontal, adj. Perteneciente á la (nen-

ie.

Fontal. iDel l&t.font. fontit. principio,

origen.) adj. Primero y principal.

Fontana, f poét Fuente, I.*, i." y
!.* aceps.

Fontanal. (Del lat fontanal». adj

Perteneciente á la fuente.
|| m. Fonta-

nar,
f
Sitio que abunda en manantiales.

Fontanar. (De fontana.) m. Manan-
tial.

Fontanela. {Defontana. i f. Cada uno
de los espacios que en los niños recién

nacidos median entre algunos de los hue
sos del cráneo hasta que se completa su

osificación,
f Instrumento de que usan

los cirujanos para abrir las fuentes en el

cuerpo humano.
Fontanería. I De fontanero.) f. Arle

de encañar y conducir las aguas para las

fuentes. Conjunto de conductos por don-

de se dirige el agua para las fuentes.

Fontanero, ra. <d» fontana.) adj.

Perteneciente á las fuentes. Real fonta-

\F.no ' ni. Artífice que encaña y conduce
las aguas de las fuentes.

Fontano, na. (Del lat. fontana*. <

adj. ant. Perteneciente á la fuente.

Fontanoso. sa. (De fontana.) adj.

ant. Aplicábase al lugar que tiene muchos
manantiales.

Fonte. f. ant. Fuente.
Fonteclea, lia. f d ant de Fuen-

te.

Fonteznela. f. d. de Fuente.
Foque. fDel al. foek.) ni. Mar. Cada

una de las velas triangulares que se colo-

can transversalmente desde los mastele-

ros de proa á los botalones de bauprés, y
recogen el viento de soslayo.

Foradador. di. ant. Instrumento

con que se horada.

Foradar. a. ant. Horadar, l'sáb. t.

c. r.

Forado, da. (Del \ab.forahui ia/ori.

re. hoxadar.} adj. ant. Que está horadado.
ni .ant. Agujero, I * acep.

Foralda. [Del lat furaré, agujerear

i ant. Hondonada ú hoyada.
Forajido, da. [Del lat. tora*, forra,

y ejrítut. vrü.Io i adj Aplícase a la persona

facinerosa que anda fuera de poblado.

huyendo de la justicia.

Foral. adj Perteneciente al hiero.

m yr. Cal. Tierra ó heredad dada en foro

6 enfitciiM-

Foralmente. .->< I \ m Con arreglo
.1 fuero.

Foramltre. Di forámm m ant.

Agujero, i
* acep.

Foramhrcra. I ant Forambre.
Foramen. Del lat, foramen. iu. lio

FOR
yo ó taladro de la piedra baja de la taho-

na, por donde entra el palahiorro.

Foráneo, nea. fDel b. \m. foránea*:

del lat. fura*, de fuera adj. Forastero, ex
traño.

Forano, na. adj. ant. Foráneo.
ant Rústico, huraño ant. Exterior, ex-

trínseco y de afuera. Gertn. Forastero.
Foraño, ña. [Del lat./árot, de fuer* l

adj ant. Exterior, de afuera.

Furas. (Del Int. fbrta. ad\ m. ant.

Fuera.
||
ant. Fuera de.

Forastero, ra. Del b. lat /oraste-

ríut: del lat. fura*, de fuera.) adj. Qne ,, ,,

viene de fuera del lugar. Dícese <le la

persona (pie vive o está en un lugar de
donde no es vecina y en donde no ha
nacido. U. I. es. fig. Extraño, ajeno.

Forea. f. ant. Horca, ant. Horqui-
lla.

Foreejar. a. ant Forzar, ant. For-
cejear.

Foreejear. n. Hacer fuerza lig

Resistir, hacer oposición, contradecir con

todas las fuerzas.

Foreejo. m. Acción de forcejear.

Forcejón, m Esfuerzo violento.

Forcejudo, da. adj Que tiene y
hace mucha fuerza.

Fórceps. (Del lat. fórceps, tenaza.

I

m. Cir. Instrumento en forma de tenaza,

que se usa para la extracción de las cria-

turas en los partos difíciles,

Forciar. a. ant. Forzar.
Forcina. (d. de forca, horquilla.) "f

ant. Especie de tenedor grande de tres

púas.

Forcir. (De/uer.ra.) a. ant. Fortalecer

ó reforzar.

Forclilna. (De /orcinas f. Arma de
hierro á modo de horquilla.

||
ant. Tene-

dor para comer.

Forense. (Del lat. forénsis; de forum,

t pía» pul lio» adj. Perteneciente al

foro. ant. Público y manifiesto.

Forense. (Del lat. Joras, do fuera.)

Forastero.
Forero, ra. adj. Perteneciente ó que

se hace conforme á fuero. V. Moneda
forera. \ ant. Aplicábase al práctico y
versado en los fueros, l'sáb. t. c. s m.

Dueño de finca dada á foro. El que paga

foro.
|
ant. Pechero. | ant. El que cobra

ba las rentas debidas por fuero ií derecho

Forestal. (Delb. Int. forestalis. de fo-

resta, bosque; del lat. fura*, afuera.) adj lie

lativo á los bosques y su aprovecha

miento.

Fórfolas. fDel )nt. turfara capiti*. cas

pa.) f. pl. ant. Escamas que se forman en

el cutis de la cabeza al modo de caspa

gruesa, pero pegada y con algún humor
debajo.

Forillo, m. En el teatro, telón pe-

queño que se pone detrás y á la distan-

cia conveniente del telón de foro en que
hay puerta ú olía abertura semejante.

Forinseco. ca. i Del lat. forinsecus.

adj ant. Que está de la parte de fuera.

Forlsta. ni ant. El versado en el

estudio de los fuerov

Forja. De forjar I Fragua. Llá-

menla asi los plateros para distinguirse

de los herreros. Fabrica de fundición

donde se obtiene hierro colado a la cata

lana Acción y efecto de forjar Betún

o mezcla hecha de Cal y arena, unidas i

incorporadas entre si. qufl sil \ '• para afir

mal y trabaí las piedras y ladrillos en los

edificios,

FOR
Forjador, ra. adj. Que forja. I l

c s.

Forjadura, f Forja. 3." acep

Forjar. (Del Rodo vurijsm, obrar, tra

bajara a Dar la primera forma con el mar
tillo á cualquiera pieza de metal Fabri

car y formar. Dícese particularmente en

tre los albañiles. li;.- Inventar, fingir, ¿a
joven n a forjado mil embustes

Forlón, m, Especie de coche anti

guo de cuatro asientos: era sin estribos,

cerrado con puerlecillas. colgada la caja

sobre correones y puesta entre dos varas

de madera.

Forma. Del Int. turma f. Figura o

determinación exterior de la materia. 1

]

Disposición ó expresión de una potencia

lidad ó facultad de las cosas.
|]
Fórmula

y modo de proceder en una cosa. Mol

de en que se vacia y forma alguna cosa;

como son las formas en que se vacian

las estatuas de yeso y muchas obras de

platería. Tamaño de un libro en orden á

sus dimensiones de largo y ancho; como
folio, cuarto, octavo, etc. Aptitud, modo

y disposición de hacer una cosa. .Yo hay

forma de cobrar. Calidades del estilo, ó

modo de expresar las ideas, á diferencia

de lo que constituye el fondo sustancial

de la obra literaria. Tratándose de le

tra. especial configuración que tiene la de
cada persona, o la usada en país ó tiempo

determinado. Pan ázimo, cortado regu-

larmente en figura circular, mucho más
pequeña que la de la hostia, y que sirve

para la comunión de los legos: se le da

este nombre aun después de consagra

da Palabras can que se hacen los sacra

mentOS, determinadas por Cristo y la Igle-

sia para cada uno de ellos.
|| hnpr. Molde

que se pone en la prensa, para impri-

mir una cara de todo el pliego del ayu-
no. Lo que respecto á las comidas se ob

serva en él, y se dice que la guarda el

(pie no come nada fuera de aquéllas,

aunque este dispensado de ayunar, si-

logística. Modo de argüir usando de si-

logismos, sustancial. Llamábase así en

las escuelas á lo (pie es en sí y por sí. se

gún la definición de Aristóteles.
||
Dar

forma, fr. Arreglar lo que estaba desoí

denado. |l De forma, m. adv. De modo.
Se usa para explicar (pie una cosa se hizo

bien ó mal. db forma lo dijo, que conven

rio.- db i'ohm \ gastó su hacienda, que quedó

pobre loe. Dícese de la persona de «lis

tinción y prendas recomendables. Hombre

DB PORMA.QSn debida forma, ni. adv.

For. Conforme á las reglas del derecho \

prácticas establecidas. Véngala DBB1BA

roiiM \, pilla kn debida FonMA ||
En for-

ma, m. adv. Con formalidad, ¡f-or. En de-

bida forma.
|j
En toda forma. En

toda forma, m. adv. Bien y cumplida

mente; con toda formalidad y cuidado.

Formante. fDel lat, formabUi* ) adj.

<jiie se puede formar.

Formación. [Del lat. /ormatto \>

ñon y efecto de formar. ¡ Forma, I."

acep /•;/ inhallo es de buena fobxaciób.

Perfil de entorchado con que los borda

llores guarnecen las hojas de las BOTOS

dibujadas en la tela Mil. Reunión orde
nada íleon OUerpO de tropas para re\ is

las y OtrOS arlos del Sen icio.

Formador. ra. Del lat. farmtíur.

adj, Que forma 6 pone en orden, r. i c b.

Formadura. [Del i«t formatira l f.

allí. Figura de una cosa y conformación

Bn SUS parlen.



FOR
Formaje- (Del provenzal forma/ge.

)

m. Molde en que se hacen los quesos.;;

Queso.

Formal. (Deilat. formalis.) adj. Per-

teneciente á la forma. En este sentido se

contrapone á material.
|[
Aplícase á la

persona seria, amiga de la verdad y ene-

miga de chanzas.
|¡
Expreso, preciso, de-

terminado.

Formalidad. (Do formal.) f. Exac-

titud y puntualidad con que se ejecuta

una cosa.
||
Cada uno de los requisitos

que se han de observar ó llenar para eje-

cutarla
||
Modo de ejecutar con la exacti-

tud debida un acto público.
||
Seriedad y

juicio en algún acto.

Formalismo, m. Rigurosa aplica-

ción y observancia, en la enseñanza, ó en
la indagación científica, del método, pro-

cedimiento y manera exlerna recomenda-
dos por alguna escuela.

Formalizar. (De formal.) a. Dar la

última forma á una cosa.
||
Revestir una

cosa de los requisitos legales, formalizar

un expediente, un ingreso, un asiento.] Con-

cretar, precisar, formalizar uncargo, una

oposición.
||

r. Ponerse serio, haciendo
aprecio de una cosa que acaso se dijo

por chanza ó sin intención de ofender.

Formalmente, adv. m. Según la

forma debida.
||
Con formalidad, expre-

samente.

Formante, p. a. de Formar. Que
forma.

Formar. (Del lat. formare.) a. Dar
forma á una cosa.

||
Juntar y congregar

diferentes personas ó cosas, uniéndolas
entre sí para que hagan aquéllas cuerpo
moral y éstas un todo.

||
Mil. Poner en or-

den, formar el escuadrón.
||
n. Entre bor-

dadores, dar el sentido á los follajes, guar-

neciéndolos por los extremos con el tor-

zal ó felpilla.
||
Criar, educar. [ r. Adquirir

una persona más ó menos desarrollo en
lo físico y en lo moral.

Formatiro. va. adj. Dícese de lo

¡pie forma ó da la forma.

Formatriz. (Del lat. formatriz.) adj.

Formadora.
Formero, m. Arq. Cada uno de los

arcos en que descansa una bóveda váida.

Formicante. (Del lat. fornñeatu; de

fórmica, hormiga.) adj. Med. V. Pulso for-

micante.

Formidable. (Del lat. formidüKlú.)
adj. Muy temible y que infunde asombro
y miedo.

fl
Excesivamente grande en su

línea.

Formillar. (Del lat. formidare.) a.

ant. Temer, recelar.

Formidoloso, sa. (Del lat. formi-

tiolósus.) adj. Que tiene mucho miedo.

|

Espantoso, horrible y que impone mie-

do.

Formón. {Deforma.) m. Instrumento
de hierro, semejante al escoplo, que se di-

ferencia de éste en ser más ancho y pla-

no, y en estar destinado á distinto uso en
el arte de la carpintería. Los hay de diver-

sas formas, según el objeto á que se apli-

can.
||
Instrumento de hierro con que se

cortan las hostias y otras cosas, para ha
cerlas de figura redonda.

||
de punta co-

rriente. El que acaba en corte oblicuo.

Fórmula. (Del lat. formula.) f. Modo
ya establecido para explicar ó pedir, eje-

cutar ó resolver una cosa con palabras

precisas y determinadas.
|| Mat. Resultado

de un cálculo, cuya expresión, reducida

á sus más simples términos, sirve de pan-

FOR
ta y regla para la resolución de todos los

casos análogos.

Formular. (D s fórmula.) a. Reducir

á términos claros y precisos un mandato,

una proposición ó un cargo.

Formulario, m. Libro ó escrito en

que se contienen las fórmulas que se han
de observar para la petición, expedición

ó ejecución de algunas cosas.

Fornáceo, cea. (Del lat. furnacem;

(lo furnus, homo.) adj. poét. Perteneciente

ó semejante al horno.

Fornacino. na. adj. ant. V. Cos-
tilla fornacina.

Fornalla. f. ant. Horno.
Fornazo. m. ant. Hornazo.
Fornecer. (Del gót. fruma, provecho,

abasto.) a. ant. Proveer una cosa de todo

lo necesario y conducente para algún fin.

Forneclmiento. m. ant. Provi-

sión, reparo y fortificación con que se

proveía y guarnecía una cosa, fornf.c.i-

mie.xto de un castillo.

Fornecino, na. (De fornicio.) adj.

ant. Decíase del hijo bastardo ó del na-

cido de adulterio.

Fornelo. (d. de forno, hornillo.) m.
Especie de chofeta manual de hierro, de
que regularmente se sirven en las casas

de comunidad para hacer el chocolate.

Fornicación. (Del lat. fornica tío.)

f. Acción de fornicar.

Fornicador, ra. (Del lat. fornica-

tor.) adj. Que fornica. Dícese regularmen-

te del que tiene este vicio. Ú. t. c. s.

Fornicar. (Del lat. fornicari.) n. Te-

ner ayuntamiento ó cópula carnal fuera

del matrimonio. l !

. t. c. a.

Fornicario, ría. (Del lat. fornica-

rm».)adj. Perteneciente á la fornicación!

Que tiene el vicio de fornicar. Ú. t. c. s.

Fornicio. (Del b. Int. fornicium: del

lat. fornix, fornlcis, lupanar.) ni. Fornica
ción.

Fornlción. (De/omír.) f. ant. Alias

tecimiento ó provisión.

Fornido, da. adj. Robusto y de

mucho hueso.

Fornimento. (De fomir.) m. ant.

Provisión y prevención que se hace de

las cosas necesarias para un fin.
||
ant.

Arreo ó jaez.

Fornlmlento. m. ant. Fornimen-
to. I." acep.

Fornir. a. ant. Fornecer.
|| Germ.

Arreciar ó reformar.

Fornitura. (Del fr. fourniture.) (.

Impr. Porción de letra que se funde para

completar una fundición.
||
Mil. Correaje

y cartuchera que usan los soldados. U.

m. en pl.

Forno. ni. ant. Horno.
|| de poya.

ant. Horno de poya.
Foro. (Del lat. fórum.) m. Plaza donde

se trataban en Roma los negocios públi-

cos y donde el pretor celebraba los jui-

cios.
||
Por ext , sitio en que los tribunales

oyen y determinan las causas.
||
Curia, y

cuanto concierne al ejercicio de la abo-

gacía y á la práctica de los tribunales.
||

Parte del escenario ó de las decoraciones
teatrales opuesta á la embocadura y más
distante de ella.

||
Contrato consensual,

por el cual una persona cede á otra, ordi-

nariamente por tres generaciones, el do-

minio útil de una cosa, mediante cierto

canon ó pensión.
||
Canon ó pensión que

se paga en virtud de este contrato.
||
ant.

Fuero.
||
Por tal foro. m. adv. Con tal

condición ó pacto.
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Forqueta. (d. deforea, horquilla.) f.

ant. Tenedor para comer.
||
ant. Horca,

3.
a acep.

Forradura. f. ant. Forro.

Forraje. (Del b. lat. fárrago; del lat.

fárrago.) m. Verde que se da á las caba-

llerías, especialmente en la primavera.||

Acción de forrajear, fig. y fam. Abundan-
cia y mezcla de muchas cosas de poca

sustancia.

Forrajeador, m. Soldado que va

á hacer forraje.

Forrajear, a. Segar y coger el fo-

rraje, n Mil. Salir los soldados á buscar el

pasto para los caballos.

Forrajera. (Acaso por su aplicación

para utasforraje.) f. Cordón con que el mi-

litar de caballería sujeta el morrión por

un extremo, enlazando el opuesto aire

dedor del cuello.

Forrajero, ni. ant. Forrajeador.
Forrar, a. Aforrar.

||
Cubrir una

cosa con funda ó forro que la resguarde

y conserve.

Forro, rra. (Del ant. al. y gót./odr;

al. niod. fulter; del lat. fultüra, manteni-

miento, sostén.) adj. ant. Horro, ni. Abri-

go, defensa, resguardo ó cubierta con que

se reviste una cosa por la parle inte-

rior ó exterior. Dícese especialmente de

las telas y pieles que se ponen por la pai-

te interior de las ropas ó vestidos. || Cu
bierta del libro.

||
Mar. Conjunto de labio

nes con que se cubre el esqueleto del bu

que interior y exteriormente.
||
Mar. Con

junto de planchas de cobre ó de tablas

con que se revisten los fondos del bu-

que. ||
Ni por el forro, expr. fig. y fam.

con que se denota que alguno desconoce

completamente tal ó cual ciencia ó los li

bros que de ella tratan.

Fortachón, na. (aum. do fuerte.

adj. fam. Recio y fornido; que tiene gran-

des fuerzas y pujanza.

Fortalecedor, ra. adj. Que forta-

lece.

Fortalecer. (De fortaleza.) a. For-

tificar. Ú. t. c. r.
||
ant. Confirmar, corro-

borar. Dícese de los argumentos, razones,

etc.

Fortalecimiento, m. Acción y
efecto de fortalecer ó fortalecerse.

||
Lo

que hace fuerte un sitio ó población; co

mo muros, torres, etc.
||
ant. Fortaleza.

i.
a
acep.

Fortaleza. (De fuerte.) f. Fuerza y
vigor.

||
Tercera de las cuatro virtudes

cardinales, que consiste en vencer el te-

mor y huir de la temeridad.
||
Natural de-

fensa que tiene un lugar ó puesto en su

misma situación.
||
Recinto fortificado; co-

mo castillo, cindadela. etc.||pl. Defecto de

las hojas de espada y demás armas blan

cas, que consiste en unas grietecillas me-

nudas.

Fortepiano. (Del ital. forte, fuerte,

y piano, suave, dulce; con alusión á los soni-

dos de este instrumento.) m. MUS. Piano.

Fortezuelo. la. adj. d. de Fuer-
te. || m. d. de Fuerte.

Fortificación. (Del lat. fortificarlo.)

f. Acción de fortificar.
||
Obra ó conjunto

de obras con que se fortifica un pueblo ó

un sitio cualquiera.
||
Arquitectura mi-

litar.
||
de campaña. Parte de la arqui

lectura militar, que enseña á disponer las

obras para defender un campo.

Fortificante, p. a. de Fortificar.

Que fortifica.

Fortificar. (Del lat. fortificare! de
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forta. fnerto. y tai-ere. hacer.) a. Dar vigor

v faena material ó moralmento Hacer

raerte con obras de defensa un pueblo o

un sitio cualquiera para que pueda resis

i¡r » los ataques del enemigo. Ú. t c. r.

Fortín. 4 de fuerte, m. Una de las

.
.
f

i
r:< - c|ue se levantan en los atrinchera-

mientos de un ejército para su mayor de

rensa Fuerte pequeño.
Fort istmo, ma. adj.sup.de Fuer-

te.

Fortltud. (fiel uA.forHtuáo.) f. ant.

Fortaleza.

Fortuitamente, adv. ni. Casual-

mente; sin prevención ni premeditación.

Fortuito, ta. (Del la*, forhatuí, de

nulidad.} adj. Que su

cede inopinada y casualmente.

Fortuna, luí lab. fortuna.) f. I)¡\i

nidad mitológica que presidía a los suce

-n> ile la villa, distribuyendo ciegamente
los bienes y los males ] Suerte. 1.

a
, 2.

a

eps.
\

Borrasca, tempestad en mar
o tierra, ant Desgracia, adversidad, ín

forlunio.
||
Correr fortuna, fr. Mar. I'a

decer tormenta la embarcación, \ estará

riesgo ile perderse. || Fortuna te dé
Dios, hijo: que el saber poco te basta.

ref. con que se indica que regularmente
no se suele atender al mérito de las per-

sonas. || Fortuna y aceituna, a veces
mucha y a veces ninguna, ref. que
ila a entender que. asi ionio la cosecha

de la aceituna rara vez es mediana, asi

también es la fortuna, que rara \ ez se

contenta con la medianía Por fortuna,
m. adv. Afortunadamente; por casuali-

dad. II
Probar fortuna, fr. Emprender

una cosa de éxito dudoso para mejorar de
suerte. [ Soplarla fortuna a uno Ir ti;.-.

Sucedería las cosas felizmente.

Fortunado, da. (Del lat, fortuna
tut adj. ant. Afortunado.
Fortunal. (Dofortuna, desgracia, ad

adj. ant. Peligroso ó arriesgado.

Fortunar, a. ant Afortunar.
Fortunlo. m. ant Felicidad, dicha "

ant Infortunio.

Fortuno, na. adj. ant. Fortuno-
so.

Fortunón. m. fam. aum de For-
tuna.

Fortunoso, na. Defortuna, borras-

-racia.) adj. ant. Borrascoso, tem
pestuoso ant Azaroso, desgraciado.

Forza. f ant. Fuerza.
Forzadamente, adv, m, Por fuer

/a. anl Forzosamente, necesariamente
Forzado, «la. Di forzar.) adj. Ocu

pado por fuerza anl Forzoso.
||
m. Ga

leote condenado á servir al remo en lat

galeras. ||
adv. m, ant Forzosamente.

Forzador. De forzar.) 01. El que
hace fuerza ó i iolencia á otro, > más cd

munmente el que fuerza á una mujer.

r'or/.al. Di fuerzo ni Lista de ma
dera ipie queda entre las dos ' o reras de

dientea que tiene el peine.

Forzamento. ni. anl Forza-
miento

Forzamiento, ui Acción de for

/.n i, hacer fuerza.

Forzante, p a .mi de Forzar. yin-

Forzar. D fuerza: b. lat, forttOrt a.

Hacer fuerza ó violencia física para con
seguir ñu lin i mi/ mi una puerta Entrar,

lujetat \ rendií 6 fuerza de armas una
plaza, castillo, etc Gozaj 6 una mujer
contra tu voluntad i .o ií ocupar por

FOS
fuer/a una cosa. lig. obligar ó precisar

á que se ejecute una cu-a
|

r. ant. Es-
forzarse.

Forzosa, t. Lance en el juego de la-

damas a la española, con el cual se gana

precisamente dentro de doce jugadas, te

niendo tres damas contra una y la calle

de enniedio del tablero por suya; \ -i se

descuida y á las doce jugadas no lia acá

liado el juego, queda lieclio tablas Ha-
cer ¡i uno la forzosa, fr. fig \ lam Po
nerle en la precisión de que ejecute lo

que no <p isiera, disponiendo las cosas de

suerte que no se pueda excusar

Forzosamente, adv. m. Por fuer

za.
||
Violentamente.

Forzoso, sa. adj. Que mise puede
excusar. | ant fuerte, recio ó violento.

ant. Forzudo. | ant. Violento; contra ra

ZÓn y derecho

Forzudamente, adv. ni. Con mu-
cha fuerza y empuje
Forzudo, da. adj. Que tiene gran

des fuerzas.

Fosa. (Del lat. /oí** do fodéri

f. Sepultura. || ant Foso. |pl. Ciertas ca-

\ tdades en el cuerpo humano, las FOSAS

nasales. | Depresiones que existen en la

superficie de algunos huesos. |¡ Fosa na-
vicular. Dilatación ó ensanche que hay
en el extremo de la uretra del hombre y
en algún otro lugar del cuerpo humano
Fosada, f. anl. Foso.
Fosado. (Del b. XsA. foitatum, .tul lat.

fossus, cavado.) ni. ant. Hoyo que se aliñ-

en la tierra para alguna cosa.
||
ant. Con

junto de fortificaciones de una ciudad

ant. Fonsado, I

a
acep.

|| Fort. Foso, 3.*

acep.

Fosadura. (De foeado.) f. ant. Zanja

ú hoyo hecho en la tierra.

Fosal. (Defosa.) m. ant. Cementerio

donde se entierran los difuntos.
||
ant. y

/>/ Ar. Sepulcro, fosa.

Fosar, m. ant. Fosal, I
a acep

Fosar, a. Hacer foso alrededor de
una cosa.

Fosarlo, ni. ant. Osario.
Fosea. (De fosco.) f. Calina. .,

Mure Bosque ó -cha enmarañada.
Foseo, ea. adj Hosco.
Fosfatieo. ea. adj. Quim. Perte-

neciente o relativo al fosfato.

Fosfato. (De/o«/bro.) ni. Quim. Sal

formada por la combinación del ácido

fosfórico con una ó mas base.-.

Fosforera, f. Estuche ó caja en que

Se guardan ó llevan los fósforos.

Fosforero, ra. m y I Persona que
vende fosfuros.

Fosforeseenela. I. Calidad de

fosforescente.

Fosforeseente. p a de Fosfo-

rescer. Que fosforesce.

Fosforeseer. Do fósforo.) n. Mes

pedir luz fosfórica, ú á su se janza.

l-'osl'oríeo. ea. adj. Perteneciente

ó relativo al fósforo.

Fosforita, f. Mineral compuesto

principalmente de fosfato 'U' cal, I. lauco.

amarillento y \ arde, que fosforesce robre

la- ascuas. Se empleaen agricultura como
abono muy eficaz de los terrenos

Fosforo. [Del gr. ifiuoij 6poft ,-l laoaro

;

(tola mañana: do :i->;. luz. y popog, el i| m-

ni Cuerpo -imple coinbiisti lile.

de color blanco amarillento, que se derri

te en i-I agua caliente, luce en la oscui i

dad cuando -e pone en contacto con el

aire, se inflama fácilmente, y de-pule mi
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olor particular. Se extrae comunmente de

los huesos, es venenoso y tiene diferen

ic- ii-, i- Pajuela fosfórica de cerilla o

Cartón, para encender luz.

Fósil. Dellat./but/it, de fossum, snpi-

no de/odeVe, oavar.) adj. Aplicase á la subs

lamia , de procedencia orgánica ,
(pie -c

extrae de debajo de tierra, ya en su esta

do primitivo, ya petrificada. También Be

aplica a la hulla ó catbon de piedra, o a

alalina olía sustancia inorgánica; como
la sal gema ó mineral. l\ t. c. s. m
Foso. (Del \aX. foztUti p. p. de futiere,

oavar.) m Hoyo.
||
Piso inferior del eso-

nario. o -ca espaciosa ca\ idad ,i que el la

blado sirve como de techo.
||
Fmt. Exea

\ ación profunda que circuye la fortaleza.

Fosura. (Del lat. /bwñra.) f. ant. Ex-
cavación.
Fotofobia. (Del gr. -fiü;, -íojtó;, lna,

; Ved Repug
nancia y horror á la luz.

Fotografía. (Del gr. f&t, zmxór.

luz, y -('pá-íoi, grabar, dibujar, representar.)

f. Arle de hacer permanentes, por medio
de substancias impresionables á la luz, las

imágenes obtenidas en la cámara obscu

ia \ ilc reproducirlas en copias sin es

lampacillo ¡ Estampa obtenida por me-

dio de este arle.
||
Oficina en que se ejer

ce este arte.

Fotografiar, a. Ejercer el arte de

la fotografía. ||
tig. Describir de palabra ó

por escrito, en términos tan precisos y
claros y con tal verdad, sucesos, cosas ó

personas, que parecen presentarse anil-

la vista.

Fotográficamente, adv. ni. Por

medio de la fotografía.

Fotográfico, ca. adj. Pertene-

ciente ó relativo á la fotografía.

Fotógrafo, m. El que ejerce la fo

tografía.

Fotolitografía. (Del gr. -fo.;. pío-

rae, luz, y de litografía.) f. Arle de preparar

la piedra litografíe» por intervención de

la luz solar, que. disoh iendo ciertas sus-

tancias impresionables, facilita la forma

ción délos trazos en relieve propios para

la estampación.
||
Estampa obtenida por

medio de esto arte.

Fotolitografiar. a. Ejercer el ar

te de la fotolitografía.

Fotómetro. (Del gr. jú>c potéc, luí,

y (létpov, medida.) m. Fí.<. Instrumento para

apreciar la intensidad de la lu/.

Fotula. f. Cucaracha de Indias.

I'im:i. f. ant Hoya, ¡i /ir. Asi. liorna

da de carbón.

Fo? o. ni anl. Hoyo.
Fo» oso. sa. adj. anl. Hoyoso.
Foz. f. anl. Alfoz.

||
ant. Hoz ó an

gostura del río. ¡I ant Hoz con que se sil-

ga el trigo.

Frac. (Del aX.fraei ni Vestidura de

hombre, que por delante llega basta la

cintura, y cubre todo el pecho, cuaiulo se

abotona, y por detrás tiene dos faldones

más i nos anchos y largos.

Fracasar. Del [tal. fracaieart n

Romperse, hacerse pedazos y desmentí

zarae una cosa. Dfcese regularmente de

las einliaicaci - cuando, tropezando

en un escollo, se hacen peda/os || tig

Frustrarse una pretensión ó un proyecto

Fracaso. (Del itel.fracasio.) m Cal

ila o mina de una C0SB con estrépito \

rompimiento, | tig. Suceso lastimoso, In

opinado y funesto.

Fracción. Del lat fraetto, de frac



FRA
liim. supino As frangiré, romper.) f. División

de una cosa en parles.
|¡
Cada una de las

partes ó porciones de un todo con rela-

ción á él, divididas ó separadas del todo.?

Álg. Expresión algebraica de una división

que no puede hacerse con exactitud;

v. gr.: y. ||
Arit. Número quebrado.il

ant. Infracción.
||
ant. Quebrantamien

to, 2.
a acep.

Fraccionar. (Del fr. fractioner.) a

Dividir una cosa en partes ó fracciones.

Fraccionario, ria. (De fracción.)

adj. Álg. y Arit. Quebrado, 5.
a acep.

Fractura. (Del lat. fractura.) f.

Acción y efecto de fracturar ó fracturar-

se.
||
conminuta. Cir. Aquella en que el

hueso queda reducido á fragmentos me-
nudos.

Fracturar. (Dofractura.) a. Romper
ó quebrantar con esfuerzo una cosa. Ú.

t. c. r.

Frade. (Del lat. frater, hermano.) m.
ant. Fraile.

Fradear. (De frade.) n. ant. Entrarse

ó meterse fraile.

Fraga. 'Del lat. fraga, fresas.) I.

Frambueso.
Fragancia. (Del lat. fragrantta.) f.

Olor suave y delicioso. |l fig. Buen nom-
bre y fama de las virtudes de una per-

sona.

Fragante. (Del lat. fragrans . fra-

grüntis, p. a. defragrare, exhalar olor.) adj.

Que tiene ó despide fragancia, que huele
bien.

||
Flagrante.

||
En fragante, ni.

adv. En flagrante.

Fragaria. (Del lat. fraga, fresas.) f.

Hierba medicinal pequeña, que echa los

tallos rastreros y nudosos, las hojas de
tres en tres, aovadas y como aserradas

por el borde, las flores amarillas, el fruto

del tamaño de la cereza, pulposo, de co-

lor rojo, y las semillas muy pequeñas y
esparcidas por la superficie de él.

Fragata. (Del lat. aphracta¡ del gr.

¿i'fpaxTO?, desarmado, buque mercante; de

a priv. y (ppáxTo;, armado, defendido.) f.

Buque de tres palos, con cofas y vergas
en todos ellos. La de guerra sólo tiene

una batería corrida entre los puentes,

además de la cubierta; á diferencia de los

navios que, aparte de éstas de cubierta,

tienen dos ó tres corridas entre los puen-
tes,

||
ligera. Corbeta.

Frágil. (Del lat, frSgtlis.) adj. Que-
bradizo, y que con gran facilidad se hace
pedazos

¡ como el barro, el vidrio , etc.
||

fig. Dícese do la persona que cae fácil-

mente en algún pecado, especialmente
contra la castidad.

||
fig. Caduco y perece

dero.

Fragüe, adj ant. Frágil.

Fragilidad. (Del lat, fragilitat.) f.

Calidad de frágil.

Frágilmente, adv. m. Con fragi-

lidad.

Fragmento. (Del lat. fragméntum.)

ni. Parle ó porción pequeña de algunas

cosas quebradas ó partidas.
||

fig. Parte

que ha quedado, ó que se publica, de un
libro ó escrito.

Fragor. (Del lat. fragor.) m. Ruido,

estruendo.

Fragoroso, MI, (De fragor.) adj.

Fragoso, 2.
a acep.

Fragosidad. (De fragoso.) f. Aspe-

reza y espesura de los montes.
||
Camino

lleno de asperezas y breñas.

Fragoso, sa. (Del lat.fragósia.) adj.

Áspero, intrincado, lleno de quiebras,
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malezas y breñas.

|| Ruidoso, estrepitoso.

Fragrancia, f. Fragancia.
Fragranté, adj. Fragante.
Fragua. (De fraguar.) f. Fogón en

que se caldean los metales para forjarlos.

Distingüese de los demás fogones en que,

para activar en él la llama del fuego, se

establece siempre una corriente horizon-

tal de aire por medio de un fuelle ó de
otro aparato análogo

||
Sangrar la fra-

gua, fr. fig. Entre herreros y cerrajeros,

hacer correr por un agujero, que á este

fin tiene la fragua, la escoria que resulta

del carbón y de las heces del hierro.

Fraguador, ra. adj. fig. Que fra-

gua, piensa y discurre alguna cosa. Tó-

mase en mala parle, fraguador de enre-

dos. Ú. t. c. s.

Fraguante (En), m. adv. ant. En
fragante.

Fraguar. (Del godo vurkjan, obrar,

trabajar.) a. Forjar.
||

fig. Idear, pensar y
discurrir la disposición de alguna cosa.

Tuniase comunmente en mala parte.
||
n.

Albañ. Llegar á unirse, trabarse y consoli

darse el barro, yeso ó argamasa que se

ha gaslado en las obras.

Fragura, f. Fragosidad.
Frailada, f. fam. Acción descom-

puesta y de mala crianza, cometida por

un fraile.

Frailar, a. ant. Enfrailar, I." acep.

Fraile. {De frade.) ni. Nombre que se

da á los religiosos de ciertas órdenes.
||

Doblez hacia afuera que suele hacer una
paite del ruedo de los vestidos talares.

||

Rebajo triangular que se hace en la pared
de las chimeneas de campana, para que
el humo suba más fácilmente.

||
En los in-

genios de azúcar, bagazo ó cibera que
queda de la caña después de haberle sa-

cado todo el jugo.
||
Impr. Pedazo de papel

que, por haberle dado poca tinta ó estar

algo seco al tiempo de tirarse, quedó sin

señalar lo bastante
||
de misa y olla.

El que está destinado para asistir al coro

y servicio del altar, y no sigue la carre-

ra de cátedras ó pulpito ni tiene los gra-

dos que son consiguientes á ella.
||
Frai-

le que pide por Dios, pide para dos.

ref. cpie explica que en las obras de ca-

ridad que se hacen con el prójimo , no
sólo se interesa el que las recibe, sino

también el que las hace, por el mérito
que adquiere con Dios.

Frailear, a. pr. And. Podar los ár-

boles hasta dejarlos mochos como la ca-

beza de un fraile.

Fraiiecico, lio. (d. de fraile.) ni.

Ave fría.
|[
En el torno de la seda, cada

uno de los dos zoquetillos hincados en
él, á modo de pilares, donde se asegura

el husillo de hierro.
\\
¡j)\ And. Cada una

de las varas con que se sujeta la puente
delantera de las correderas en las caire

tas. II pr. And. Cada uno de los dos pali-

tos que están por bajo de las orejeras,

para que éstas no se peguen con la cabe
za del arado.

Frailecito. (d. do fraile.) m. Jugue-

te que hacen los niños cortando la parte

superior de una haba, sacándole el gra
no, y quedando el hollejo de modo que
remeda á la capilla de un fraile.

Fra liego, ga. adj. ant. Frailes-

co.

Frailengo, ga. adj. fam. Frai-
lesco.

Fraileño, ña. adj. fam. Frailes-

co.

FRA 507
Frailería, f. fam. Los frailes en

común.

Frailero, ra. adj. fam. Muy apa-
sionado á frailes.

Frailesco, ra. adj. fam. Pertene-

ciente ó relativo á frailes.

Fraliezuelo. m. d. de Fraile.

Frailía, f. Estado regular.

Frallillos. m. pl. Arísaro.
Frailóte, m. aum. de Fraile.

Frailuco, ni. despect. Fraile des

preciable y de poco respeto.

Frailuno, na. adj. fam. despect.

Propio de fraile.

Fraire. m. ant. Fraile.

Frambuesa. (Del hol. braamóezie.) f.

Fruto del frambueso, semejante á la zar-

zamora, algo velloso, de color rojo, olor

fragante y suave, y sabor agridulce muy
agradable.

Frambueso, m. Arbusto, especie

de zarza, con las ramas delgadas, redon
das, guarnecidas de espinas, las hojas

verdosas, obscuras por encima y cubiertas

de una especie de tomento por debajo,

las llores purpúreas, y cuyo fruto es la

frambuesa.

Framea. (Del lat. framea.) f. Arma
usada solamente por los antiguos germa
nos. Era un asta con un hierro á la punta,

angosto y corto, pero muy agudo.

Francachela, f. fam. Comida de
dos ó más personas á cualquiera hora del

día ó de la noche, para regalarse ó diver-

tirse.

Francalete. (De franja.) m. Correa

que, cerrada con una hebilla, forma como
una sortija, para oprimir ó asegurar al-

guna cosa.

Francamente, adv. m. Con fran-

queza.

Francés, sa. adj. Natural de Fian

cia. I' t. c. s.
||
Perteneciente á esta na-

ción de Europa.
|| m. Lengua francesa,

una de las neolatinas.
||
A la francesa.

ni. adv. Al uso de Francia.

Francesilla, f. Especie de ranún
culo de jardinería, con raíz bulbosa ó de
cebolla, y flor muy hermosa.

||
ant. Espe

cié de ciruela, que llamaron así antigua-

mente por haberse traído de Francia: ya

no se conoce por este nombre.

Francia, n. p. ¿Estamos aqui, ó

en Francia? expr. fam. ¿Estamos aqui,

ó en Jauja?
Francisca. (Delb. lat. francisca, es-

pecie de h;.cha de dos filos.) f. ant. Segur.
Franciscano, na. adj. Dícesedel

religioso de la orden de San Francisco. Ú
t. c. s.

||
Perteneciente á esta orden.

||
Pa-

recido en el color al sayal de los religio-

sos de la orden de San Francisco.

Francisco, ca. adj. Francis-
cano. Api. á pers., ú. t. c. s.

Francmasón. (Del fr. francmasón.)

m. El que pertenece á la francmasonería.

Francmasonería. (Del fr. franc-

maroimerie.) f. Asociación clandestina en
que se usan varios símbolos tomados de
la albañilería, como escuadras, niveles,

ele.

Franco, ca. (Del lat. francus.) adj.

Liberal, dadivoso, bizarro y galante.

Desembarazado, libre y sin impedimento
alguno.

||
Libre, exento y privilegiado.

||

Aplicase á las cosas que están libres y
exceptuadas de derechos y contribucio-

nes, y á los lugares, puertos, etc., en que
se goza de esta exención.

||
Sencillo, in-

genuo y leal en su trato.
||
En la costa de
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Lírica, europeo. Api. á pers., ú i i -

Dícese de la lengua que os mezcla bastar

da de dOS 6 mas. y DOD la Cual se entien

den los naturales de pueblos distintos.

¡

Dicese de todos los pueblos antiguos (le

la Gemianía inferior. ApL á pers., ú. t. c.

ni. Moneda de Francia, que equivale

.1 noventa y cinco céntimos de peseta

Tiempo que dina la feria en que se ven

de libre de derechos

Francolín, (Del ¡tal. franco'

tic del tamaño de la perdiz, y semejante

a ella, con la gorja y el vientre negros \

los pies

Fraileóle, adj anuí, de Franco.
||

fam. Pícese de la persona de carácter

abierto \ que procede con sinceridad y
llaneza.

Franela. Del t>. lat. flaneha, del lat.

m, vil> de luna ) I. Tejido lino de

lana.

Frail{£<*. Del lat. frangiré, cortar.)

ni Blas. División del escudo de armas,

hecha mu dos diagonales, que se cortan

en el centro.

Frangente, p, a. de Frangir, (.lúe

frange. 1, m. Acontecimiento fortuito y
desgraciado, (pie coge sin prevención.

Frangible» (De frangir.) adj. Capa/

de quebrarse 6 partirse.

Frangir. (Del lat. frangiré.) a. Par-

tir ó dividir una cosa en diferentes peda-

zos.

Frangle. (De franja.) ni. Blas. Faja

estrecha que sólo tiene de anchura la

sexta parte de la I'aj i o la dt ; iniac:ta\ i

del escudo.

Frangollar. (Del lat. frangiré, que-

brantar.) a. ant. Quebrantar el grano del

trigo.
||

fig. y fam. Hacer una cosa de prisa

y mal.

Frangollo, ni. Trigo cocido que se

,-uele comer en caso de necesidad en lu-

gar de potaje.

Frangote, m. Com. Especie de far-

il ayor ó menor (pie los regulares de

dos en carga.

Franja. (Del b. frange.) f. Guarnición

tejida de hilo de oro, plata, seda, lino ó

lana, (pie sirve para adornar y guarnecer

[OS \ i -Midus u otras cosas.

Franjar, a. Guarnecer con franjas.

Franjear, a. Franjar.

Franjón. m. aum. de Franja.

Franjuela. f. d. de Franja.

Franqueado, da. adj. ant Apli

cébase al zapato recortada y desvirado

pulidamente.

Franqueamiento, ni. Fran-

queo.

Franquear. (De franco.) a. Liber-

i.ii. exceptuar .i uno de una contribución,

tributo, pecho u otra cosa. Conceder una

liberalmente y con generosidad,

[

Desembarazar, quitar los impedimentos

que estorban á impiden el curso de una

osa i K w.ii i.Mi la puerta) el paso. Pagar

anticipadamente en el corren el porte de

i.,, cartas, periódicos, libros, etc. [
l>ar li

bertad al esclavo, r. Prestarse uno fácil

nte á Ion deseos de otro.
||
Descubrir

uno su interior ¡i otro. ||
anl. Hacer-e fran

C0, libre ú exento.

Franquee», m. Acción y efecto ¡le

franqueai i

!

y 5." ai epa

Franqueza. QDi firaneo.)t. Libertad,

exención. Liberalidad, geiienisiil.nl fig

Sinceridad, lisura, abertura de corazón,

Ingenuidad.

Franquía (En), m. adv, Tratando
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se de embarcaciones, en disposición de

poder salir inmediatamente de un puerto

i . con les verbos estar y ponerse. || fig. y
i.un. Traiéndose de personas, en disposi

(ion de poder hacerlo que quieran, li

brandóse de algún quehacer ó compro
miso. u. t. ciui los \ erbos estar y ponerse.

Franquicia, i. Libertad y exen-

ción (pie se concede é una persona para

no pagar derechos por las mercaderías
que introduce o extrae.

Frañer. (Del lai. frangiré, a. anl. y
//• Ast. Quebrantar.
Frao. m. /o-, Ar. Fraude.
Fraseo. (Del al.JUuche.) ni. Vaso alto

y angosto, de cuello recogido, que se ha

ce de vidrio, plata, cobre, estaño ú otra

materia, y sirve comunmente para tener

y conservar líquidos.
||
Vaso hecho regu-

larmente de cuerno, en que se lleva la

pólvora para cargar la escopeta.

Frase. (Del lat. phrásis; del gr. ippácjtg,

de tfpá£ou.a:, hablar.) f. Conjunto de pala

bras que basta para formar sentido.
||
Lo-

cución enérgica, y por lo común metafó

rica, con la que se significa más de lo

que se expresa, ú otra ((isa de lo que in

dica la letra.
||
Mudo particular con que

ordena la dicción y expresa sus pensa-

mientos cada escritor, y aun índole y
aire especial de cada lengua. La frase

de Cicerón se diferencia mucho de la de Sa

lustio; la FRASE castellana tiene gran afini-

dad ij semejanza caí la griega, || hecha.
Frase proverbial.

| La que, con furnia

inalterable, es de uso vulgar y no incluye

sentencia alguna; v. gr.; ¡Aquifué Troya!;

como anillo al dedo.
||
proverbial. La que

es de uso vulgar y expresa una sentencia

a mudo de proverbio; v. gr.: Cada cual

puede hacer de su capa un sayo.
|[
Gastar

frases. Ir fam. Hablar mucho y con ro-

deos y circunloquios.

Fraseología. (Del gr. tppáoic frase,

y Xó-foi;, manera.) f. Modo de ordenar las

frases, peculiar á cada escritor.
||
Demasía

de palabras; verbosidad redundante en lo

escrito ó hablado.

Frasls. f. ant. Frase.

Frasquera, f. Caja hecha con di-

ferentes divisiones, en que se guardan

ajustados los frascos para llevarlos de una

parte á otra sin que se maltraten.

Frasqueta, f. Impr. Cuadro forma-

do de cuatro \ arillos de hierro delgadas,

el cual tiene en la parto superior dos

goznes ó fijas con (pie se echa sobre el

tímpano, para asegurar el pliego de papel
que se ha de tirar, y se cubre con papel

n pergamino toda aquella parte que cu

rresponde a lo que en algunas planas de
lie quedaí sn blanco sin imprimir á fin

de que D.0 Se manche.

Frasquete. ni. d. de Frasco.
Fraterna. [Del lat. frater, hermano,

oon aiiisii'.n al frailo.) f. Corrección ó re-

prensión áspera.

Fraternal. (De/rata-no.) adj. Propio

de hermanos. Amor, caridad, fbatbbnal.

Fraternalmente, adv. m. Con
fraternidad.

Fraternidad. (Del lat. fratermtas.)

f. Unión y buena correspondencia entre

hermanos ii entre los que se tratan como
tales.

Fraternizar. (Do fraterno.) n. Unir
se y tratarse a hermanos.
Fraterno, na* (Del lat, fivllrmu

do frnler, hermano.) adj. Perteneciente a

lus hermanos
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Fratres. (pL del l*t.frater, hermano.)

m. pl. ant. Tratamiento que se daba á los

eclesiásticos (pie vivían en comunidad.

de donde se han derivado las voces frai-

le y freile.

Fratricida. (Del lat. fratricida; de

frater, hermano, y caedire. matar.) adj. Que
mata al hermano, u, t. c s.

Fratricidio. (Del lat. fratricidium.t

ni. Muerte de una persona, ejecutada por

su propio hermano.

Fraudador, ra. (Dellat./raiuWar.)

adj. anl. Defraudador, l'sab. t. c s

Fraudar. (Del lat. fraudare.) a. ant.

Cometer fraude o engañar.

Fraude, iint lat. Jraue, fraudis.) m.

Lugano, acción contraria á la verdad ó á

la rectitud. Se ha usado como f.

Fraudulencia. (Del lat, frauduten

tía.) f. Fraude.
Fraudulentamente, adv. m

Con fraude.

Fraudulento, ta. (Del M. frauda-

lentas.' adj. Luganos», tala/.

Fraudulosamente. adv. m. ant.

Fraudulentamente.
Fraustina. [¿Del al. frau, mujer, so-

ñora?) f. Cabeza de madera en (pie se so-

lían aderezar las tocas y moños de las

mujeres.

Fray. m. Apócope de Fraile. Ú. pre-

cediendo al nombre de los religiosos de

ciertas órdenes.
¡|
Frey.

|¡
Fray Modes-

to nunca fué prior, ó nunca llega, ó

llegó, á prior, fr. proverb. con que se

da á entender que no siempre convienen

la timidez y el encogimiento, especial

mente para lograr empleos ó dignida-

des.

Frazada, f. Manta peluda que se

echa sobre la cama.

Frecuencia. (Del lat. t'requentia.) f.

Repetición reiterada de un acto 6 suceso.

Frecuentación. (Del lat. frenueu-

taño.) f. Acción de frecuentar.

Frecuentador, ra. (Del lat. fre-

guentator.) adj. Que frecuenta. Ú. t. c. S.

Frecuentar. (Del lat. frecuentare.)

a. Repetir un acto á menudo. ||
Concurrir

con frecuencia á un lugar. FBBCUBHTAB

una casa.

Frecuentativo. (Del hü.freauenta-

tiras.) adj. (¡rain. V. Verbo frecuentati-

vo. Ó. t. c. s.

Frecuente. (Del lat. friquen», fre

quintil.) adj. Repetido a incluido.

Frecuentemente, adv. m. Con

frecuencia.

Fredor. m. ant. Frío.

Fregación. f. ant. Fricación.

Fregadero, ni. Banco donde se

ponen los artesones ó barreños en que se

friega Hay también fregaderos hechos

de fábrica

Fregado, m. Acción y efecto de fre

gar.
||

fig. y fam. Enredo, asunto embro

liado.
||
Ser uno lo mismo para un fre-

gado que para un barrido, fr. fig, y

fam. Ser materia dispuesta para ludo, o

para cosas contrarias, como lo sagrado y

lo profano, lo serio y lo JOCOSO, ele

Fregador, m. Fregadero.
||
Es

tropajo.

Fregadura, f. Fregado.

Fregajo. ni. K.n las galeras, estro-

pajo.

Fregamiento, m. Fricación.

Fregar. (Del lat. fricar*, Brotar, reatre-

sarja. Estregar con fuer/a una cosa con

otra.
||
Limpiar y lavar con lejías ó agua
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caliente los platos, escudillas, etc., estre-

gándolos con el estropajo.

Fregata. f. ant. faro. Fregona.
Fregatriz, f. Fregona.
Fregona, f. Criada que sirve en la

cocina, y friega.

Fregón!!, adj. faro. Propio de fre-

gonas.

Freidor, ra. m. y f. pr. And. Perso-

na que fríe pescado para venderlo.

Freidura, f. Acción y efecto de

freir.

Frelia, f. Religiosa de alguna de las

órdenes militares.
||
ant. Religiosa lega de

una orden regular.

Frellar. a. ant. Recibir á uno en

alguna orden militar.

Frelle. m. Caballero profeso de al-

guna de las órdenes militares.
||
Sacerdo-

te de alguna de ellas.

Freir. (Del lat. frtgére.) a. Echar

una cosa en aceite, manteca ú otra grasa,

y hacer que ésta hierva al fuego. Ú. t. c.

r.|| Al freir de los huevos, loe. adv. fig.

y faro, con que se expresa [el tiempo en

que se ha de ver si una cosa ha de llegar

á tener efecto.
||
Al freir será el reir.

ref. que censura al que da por seguro lo

que es ilusorio ó contingente, ú obra sin

previsión y sin tino. ||
Freirsela á uno.

fr. tig. y fam. Engañarle con premedita-

ción.

Freirá, f. ant. Freila, 1.
a acep.

Freiré, na. ant. Freile.

Freiría, f. ant. Conjunto de freires.

Freje. {Be fleje.) m. ant. Lio.||pr. Seo.

Arco ó mimbre con que se atan los ter-

cios.

Fréjol. (V. Frísol.) m. Judia.

Frémito. (Del lat. //-emito.) m. Bra-
mido.
Frenar, a. Enfrenar.

||
ant. fig. Re-

frenar.

Freneria. f. Paraje en que se hacen

frenos.
[|
Tienda en donde se venden.

Frenero. m. El que hace frenos
¡;
El

que los vende.

Frenesí. (Del lut. phrenens; del gr.

cppévqoi?.) m. Delirio furioso acompañado
de calentura.

||
fig. Violenta exaltación y

perturbación del ánimo.

Frenesía. f. ant. Frenesí.

Frenetieamente.adv. m. Con fre-

nesí.

Frenético, ca. (Del lat. phrenetteus;

del gr. tppsvqTMÓ;.) adj. Poseído de fre-

nesí.

Frenlllar. a. Mar. Afrenillar.

Frenillo, (d. de/reno.) m. Repliegue

membranoso que tiene la lengua en su

parte media é inferior, y que, llegando

hasta la punta de dicho órgano, impide

mamar ó hablar con expedición.
|]
Cada

uno de otros repliegues membranosos que
hay en otras partes del cuerpo.

||
Mar.

Cabo ó rebenque para diversos usos.
||
No

tener uno frenillo, ó no tener uno fre-

nillo en la lengua, fr. fig. y fam. Decir

sin reparo ni empacho lo que piensa ó

siente, ó hablar con demasiada libertad

y desembarazo.

Freno. (Del lat. frénum.) m. Instru-

mento de hierro, que se compone de bo-

cado, camas y barbada, y sirve para su-

jetar y gobernar las caballerías.
||
Aparato

ó artificio especial que sirve en las má-
quinas para moderar ó detener el movi-

miento.
||

fig. Sujeción que se pone á

uno para moderar sus acciones.
||
aco-

dado. Freno cerrado ó gascón, que es
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oportuno para hacer la boca á los potros,

porque les lastima menos.
||
Beber el

freno, fr. Equit. Sacar el caballo el boca

do de los asientos con la lengua y subirlo

á lo superior de la boca. ¡¡Correr uno sin

freno, fr. fig. Entregarse desordenada

mente á los vicios.
¡¡
Meter á uno en fre-

no, fr. fig. Contenerle; ponerle en susjus

tos límites.
||
Morder el freno, fr. Tas-

car el freno.
|
Sabor ear el freno, fr.

Equit. Dícese del caballo que, moviendo
los sabores, refresca la boca y hace espu-

ma.
||
Tascar el freno, fr. Equit. Morder

el caballo el bocado ó moverle entre los

dientes.
||

fig. Resistir uno la sujeción que

se le impone, pero sufriéndola á su pe

sar.
|| Tirar del freno á uno. fr. fig. Con-

tenerle en sus acciones; reprimirle. j Tro-
car uno los frenos, fr. fig. y fam. Hacer

ó decir las cosas trocadamente, poniendo

una en lugar de otra.

Frenología. (Del^gr. 'fpreJ, inteli-

gencia, y Xó-fo;, tratado.) f. Hipótesis fisio-

lógica de (¡all, que considera el cerebro

como una agregación de órganos, corres-

pondiendo á cada uno de ellos diversa

facultad intelectual, instinto ó afecto, y
gozando estos instintos, afectos ó faculta

des mayor energía, según el mayor ó me-

nor desarrollo de la parte cerebral que
les corresponde.

Frenológico , ca. adj. Pertene-

ciente á la frenología.

Frenólogo, m. El entendido en

frenología.

Frental, adj. Zool. Frontal.

Frente. (Da lat. frons, frontis.) f. Es-

pacio que hay en el rostro desde las ce-

jas hasta el cabello y entre las sienes.
||

En la carta ú otro documento, blanco que
se deja al principio.

||
fig. Semblante.

frente serena. ||
m. Fort. Cada uno de

los dos lienzos de muralla, que desde los

extremos de los flancos se van á juntar

para cerrar el baluarte y formar su ángu-

lo.
||
Mil. Primera lila de la tropa formada

ó acampada. ¿V escuadrón tenia diez hom-

bres de frente.
||
ainb. Fachada ó lo pri-

mero que se ofrece á la vista en un edifi-

cio ú otra cosa.
||
Anverso.

||
adv. 1. En-

frente.
||
calzada. La que es poco espa-

ciosa, por nacer el cabello á corta distan-

cia de las cejas, h de batalla. Mil. Exten-

sión que ocupa una porción de tropa ó

un ejercito formado en batalla. |¡A frente,

m. adv. De cara ó en derechura.
||
Arru-

gar uno la frente, fr. fig. y fam. Mostrar

en el semblante ira, enojo ó miedo. II Con
la frente lavada, loe. adv. fig. y fam.

Con serenidad y descaro.
||
En frente,

m. adv. Enfrente. ¡Frente á frente, m.

adv. Cara a cara.
||
Frente por frente.

ni. adv. Enfrente. Ú. para encarecer la

exactitud de la situación que se quiere

determinar. |¡
Hacer frente, fr. fig. Ha-

cer cara.
||
Me la claven en la frente,

expr. fig. y fam. con que se pondera la

persuasión en que uno está de la imposi-

bilidad de una cosa. ¡¡
Traerlo uno escri-

to en la frente, fr. fig. No acertar á disi-

mular lo que le está sucediendo, manifes-

tándolo en el semblante y en otras accio-

nes visibles.

Frentero. ni. Especie de almohadi-

lla ó acolchado que se pone á los niños

sobre la frente para que no : e lastimen si

se caen.

Frere. m. ant. Freile.

Fres. (Del &r.j?ji>\, ifriz, friso.) m. pr.

Ar. Galón de plata ú oro. Ú. m. en pl.
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Fresa. (Del lat. fraga.) f. Planta baja

cuyo fruto, del tamaño y figura do la zar

zamora, es dulce y fragante, y por lo co-

mún de color encarnado.
||
Fruto de esta

planta.

Fresada, f. Cierta vianda compues
la de harina, leche y manteca, que se usó

antiguamente.

Fresado, da. (De freso.) adj. ant.

Guarnecido con franjas, llecos, etc.

Fresal, ni. Terreno plantado de fre-

sas.

Fresar, n. ant. Gruñir ó regañar.

Fresca, f. Fresco, 7." acep. lomar
la fresca; salir con la fresca.

||
fam. Cla-

ridad, 3.
a acep. Decir una fresca. [Ser

uno capaz de decir, ó plantar, una
fresca al lucero del alba. fr. fig. y fam

Ser capaz de decírsela á cualquiera per

sona, por mucho respeto que merezca ó

por muy encumbrada que esté.

Frescachón, na. (aum. de fresco.)

adj. Muy robusto y de color sano.

Frescal. adj. Dícese de algunos pes

cados no enteramente frescos, sino con-

servados con poca sal. Sardinas fresca-

les. 11 ant. Fresco, I." acep.

Frescamente, adv. m. Reciente

mente, sin haber mediado mucho tiem-

po. ||
fig. Con frescura y desenfado.

Fresco, Ca. (Del ant. alto al. frisca

adj. Moderadamente frío, con relación á

nuestra temperatura, á la de la atmósfera

ó á la de cualquier otro cuerpo.
|| Recien

te, acabado de hacer, de coger, etc. Que-

so fresco; huevo fresco.
||

fig. Reciente,

pronto, acabado de suceder. Noticia fres

CA.|¡fig. Abultado de carnes y blanco y co-

lorado, aunque no de facciones delica-

das. ¡¡fig. Sereno y que no se inmuta en los

peligros ó contradicciones.! fig. Dícese de

las telas delgadas y ligeras; como el tafe

tan, la gasa, etc.
[|
m. Frío moderado.

||

Frescura.[¡Pescado fresco. [Tocino fres-

co.
|]
Pintura hecha al fresco. Ú. m. en

pl.
||
Al fresco, m. adv. Al sereno.

||
V.

Pintura al fresco.
||
De fresco, ni. adv.

ant. De pronto, al instante. || Estar, ó

quedar, uno fresco, fr. fig. y faro. Eslar

ó quedar mal en un negocio ó preten-

sión. ||
Tomar uno el fresco, fr. Ponerse

en parte á propósito para gozar de él.

Frescor, m. Frescura ó fresco.
||
Pint.

Color rosado que tienen las carnes sanas

y frescas.

Frescote, ta. adj. aum. de Fres-

co.]! fig. y fam. Abultado de carnes, y que

aun se conserva joven y de buen color.

Frescura. (De fresco.) f. Calidad de

fresco,
¡i
Amenidad y fertilidad de un sitio

delicioso y lleno de verdor.
||

fig. Desem-

barazo, desenfado. Con braca frescura

me venía a pedir dineroprestado. ||flg. Chan-

za, dicho picante, respuesta fuera de pro

pósito. Me respondió una frescura.
||

fig.

Descuido, negligencia y poco celo. El mo-

zo toma las cosas con frescura.
||
fig. Se-

renidad, tranquilidad de ánimo.

Fresero, ra. m. y f. Persona que

vende fresa.

Fresneda, f. Sitio ó lugar de mu-

chos fresnos.

Fresnlllo. ni. Díctamo blanco.

Fresno. (Del lat. frtuinus.) m. Árbol

ramoso y bastante corpulento, que tiene

las hojas compuestas de otras pequeñas,

aovadas, aserradas, de color verde muy
hermoso y con el pedúnculo ribeteado. Su

madera es blanca, y se emplea en dife

rentes usos.
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.ir. f> Jt,Freso. Hj**> '' r,:

ant Franja.
I'rr«an. ni Fruta parecida a la Iré

sa, de mayor tamaño, y de gasto mis

¡ menos delicada

Fresquería, l I • r Botillería

Fresquero. r;i. ni. y I' Persona

que conduce pescado fresco Persona

i|ue lo vende

Fresquista, m. Kl que piula al

Freszar. n. ant. Frezar los gusanos

de seda.

I'resze. f ant Freza, i ." arl . i
*

aoep

Frev. ni. Tratamiento que se usa en

iré los religiosos de la- orden Hitares,

,i distinción de las otras órdenes, en que

se llaman fray.

Frez. Del ár. ^jf\fen
í. Freza.

Freza. De /re;. I" Estiércol ó excre-

mento de algunos animales.

Freza. (De/rerar, 2." art.) f. Señal que
deja el pez cuando se ha eslíe- ido en

piedn para desovar. Tiempo en que co-

men LOS gusanos de seda, y media desdi'

que recuerda el gusano basta la dormida

próxima Mont. Señal ii hoyo que hace

un animal escarbando ó hozando.

Frezada, f. Frazada.
Frezadur. [De frezar. 8." >n l.*

ant Comedor ó gastador.

Frezar. (Do/re:.) n. Arrojar ó des-

pedir el estiércol ó excremento los aní-

malo Entre colmeneros, arrojar ó echar

de si la colmena la inmundicia y heces

de los gusanos.

Frezar, n Tronchar \ comer las

hojas los gusanos de seda después que
han despertado. Estregarse el pez en las

piedras ú otra cosa para desovar, ant,

Frisar, últ. acep. ¡i Mont. Escarbar ú lio

zar un animal haciendo frezas ú hoyos.

Fría, f ant. Fresca, 7.
a acep. |l Con

la fría. m. adv. ant. Con la fresca

Fría. (Del b. lat./redo; del al.frid, paz,

adj V. Gallina fria.
[ V. Iglesia fría.

Friable. (Del lat. friáhVit, de friSre,

desmenuzar.) adj. Que se desmenuza fácil-

mente, aun a la pro, ion de los dedos

Frialdad. De/He f. Sensación que
proviene de la falta de calor. | Impoten
cia p.ua la generación. ' ñg. flojedad y

descuido en el obrar. ¡| Gg Necedad.!!
lig. Dicho insulso y fuera de propósito.!

Bg. indiferencia, despego, poco interés.

Frialeza. f. ant Frialdad.
Fríamente, adv m. Con frialdad.

|

ti;--
v in gracia, chiste ni donaire.

Friático, ea. adj. Frió, necio, sin

.'lacia.

Fricación. Del lat. fricatto f Ac

ción y efecto de fricar.

Fricando. [Del fr. frieandeau.) m.

Cierto guisado de la cocina francesa.

Fricar. Dellal fricare a. Estregar.
Fricase. 'i 1. 1 o frteaué m. Guisa

do de la coi ina francesa, cuya vaha Be

bate con liuev os.

Fricase:!.
I

l Guisa

do que se hacia de cune ya cocida, frién

iloia con manteca y sazonándola con es

pecias, \ se sei \ la sobre rebanadas de
pan.

Fricción, i »• i lal flrieño. f, kcción
v efecto d tregar ó de dar fi iegas.

Frido, da. adj ant. Frío.

Friega. I Re
medio que se hace estregando alguna
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parte del cuerpo con un paño ó cepillo 6
con las manos.

Friera. De fria f. Sabañón que
sale en los talones | No vienen frieras
sino á ruines piernas, ref. con que se

da a entender que los niales v trabajos

suelen venir por lo regular á los más dé
hiles.

Frieza. f. ant. Frialdad.
Frlge. adj. ant Frigio.

Frigente. Del lat. frígau. frigéntí»,

frigére, estar (Ho i adj. ant Que en

fría o se enfría.

Frlgerati»o. va. Del lat./ríon-d-

pino de friyerare, enfriar, refrescar.)

adj. ant Refrigerativo.

Frigidez. De frigida I
I Frialdad.

Frígido, da. 'Del Int. frigtdut.) adj.

poét Frío.

Frigio, gia. i'ei lat. phrfgtut.) adj.

Natural de Frigia, i . t.c. s.
|
Pertenecien-

te á este país de Asia antigua.

Frigorlento. ta. [Del lat. frigia,

frigirU, frío.) adj. ant. Friolento.

Frigorífico, ca. (Del lat.//

rus. de ti-ü/tts. friyuris. frió, y faceré, hacer.)

adj. Ffe. Que produce enfriamiento. Dice

se principalmente de las me/olas que se

liquidan por SÍ nÚMiías á la temperatura

ordinaria; como la del hielo y sal común
en ]a> garapiñeras Tres partes de llidro-

clorato de cal mezcladas con una de
hielo ó nieve hacen bajar á 58 grados el

termómetro centígrado.

Frijol, ni. Fréjol.

Frimario. (.Del fir. frimaire.) ni. Ter-

cer mes del calendario republicano fian

: cuvos iliis primero y ultimo coinci-

dían respectivamente con el :'t de no

\ iemhre y el 20 de diciembre.

Fringilago. (Del l&t. frmgilla. ni.

Pavo carbonero.

Frío, a. (Del hit. fnr/us ) adj. Aplicase

al estado en que quedan los cuerpos por

la ausencia ó diminución del calor.
||

lig

Impotente, 2.
a
acep. lig. Que respecto de

una persona ó cosa muestra indiferencia,

desapego ó desafecto, ó que no toma inte

res por ella. |i lig. Sin gracia, espíritu ni

agudeza. Homóre frío; respuesta fri i Jfig.

ineficaz, de poca recomendación. [m. Fx

cesiva diminución del calor en los cuer-

pos; descenso de temperatura que, por

regla general, los contrae hasta el punto

de condensar los vapores > congelar los

líquidos,
j

Sensación que experimenta el

cuerpo animal cuando su temperatura es

mucho más elevada que la de cualquiera

otro cuerpo que le roba calor.
|| Diminu-

ción excesiva y extraordinaria de calor,

que expeí imenta total ó parcialmente el

Cuerpo animal por efecto de causas lisio

lógicas ó morbosas; como la inmovili-

dad, el primer periodo de la digestión

y el que precede á la entrada de ciertos

acceSOS febriles.
|¡
Helada enfriada con

niel B o hielo, pero liquida.
||
A frías, ni

adv. ant Fríamente.
[
No darle á uno

una cosa frío ni calentura. No entrar-

le á uno frío ni calor por una cosa, frs

li-s \ lanis. con que se explica la mili

ferencia con que so toma un asnillo.

Frlolengo. ga. adj. ant Friolen-

to.

Friolento. <a. adj, Muj sensible

al ti lo.

Friolera. Dellal fritóla,) f. Cosa de

poca monta ó do poca impoi laní ¡a

Friolero, ra. adj Friolento.

Frlollento. ta.adj ant. Friolento.

FRO
Friollego. ga. adj ant. Friolero.

Frión, na. adj aum. de Frío. 1."

acep

Frior. (Del lat. frigor.s m. ant. Frío
Frisa, f Tela ordinaria de lana, que

sirve para forros y vestidos de las al

deanas.

Frisado, m. Tejido de seda, llama

do asi porque se frisaha y levantaba el

pelo formando unas bolillas.

Frisador, ra. m. y f. Persona que

Irisa el paño u otra tela de lana.

Frisadura, f. Acción y efecto ib'

frisar

Frisar, a. Levantar y retorcer los

pelilos de algunos tejidos de lana por el

cines sacar el pelo al paño ó bayeta.
||

Refregar. | n. Congeniar, confrontar,

tig. Acercarse.

Frigio, sia. adj. Frisón. Api a

pera . ú i. c. s.

Friso. (D.-1 ir.J*y>\, ifri;. alero ni.

irq. Parte que media entre el arqui-

trabe y la cornisa, donde suelen ponerse

follajes y otros adornos. ||
Faja más ó

menos ancha que suele pintarse en la

parte inferior ile las paredes, de diverso

color que éstas. También suele sor de se

da esleía de junco, papel pintado \ otros

géneros.

Frísol. (Del lat. fatélut.) m. Judia.

Frisón. na. adj Natural de l'risia.

i. i c s.
|
Perteneciente á esta provincia

de Holanda.
||
Dícese de los caballos que

vienen de Frisia ó son de aquella casta,

los cuales tienen muy fuertes y anchos

los pies. Ú. 1. c s.

Frisuelo, m. Frísol.

Frisuelo. (Del lat. frixia, tato.) ni.

Especie de fruta de sartén.

Fritada, f. Conjunto de cosas fritas

ñu i-.\ ii a i/'
- pajarülos, de ería

Frltillas. f. pl. ¡>r. Manch. Fruta de

sartén.

Frito, ta. (Del ho. frietiu p. p.

irreg. de Freir.
||

ni. Fritada. [ Si es-

tán fritas ó no están fritas, expr. lig

v finí con que se da á entender que uno

se resuelve a hacer una cosa con razón ó

sin ella.

Fritura, f. Fritada.

Friura, f. ant. Frialdad.

Frivolamente, adv. ni. Con frivo-

lidad.

Frivolidad, f Calidad de frivolo.

Frivolo, la. (Del lat. frttiltlt. adj.

Ligero, veleidoso, insustancial. \ Fútil y

de poca sustancia.

Frivoloso, sa. adj. ant. Frivolo.

Froga, f. ant. Fábrica de albañileí ¡a.

Frogar. (V. Fraguar.) a. ant. Hacer

la fábrica éi pared de alhañilería.
||
ant.

Fraguar.
Fronda. >. frcmaTít.) f.

ant. Hoja de una planta.
||
pl. Conjunto di-

bujas o ramas, que forman espesura.

Frondosidad. (De frondoto, I

Abundancia de hojas y ramas.

Frondoso, sa. (Sel lat. frondótiuj

adj. abundante de hojas \ ramas.

Frontal. (Del lat./rout, front

be, adj, Zod. Perteneciente ó relativo á la

frente. VÚSCuloS FBORTALBB m. Paramen

;o de sedas, metal li olra materia, con

que se a loma la parle delantera de la

mesa de aliar,
j

/ir, Ouip. y IV.-c. Carre-

ra. Iii." acep.

Frontalera. I < mica 6 cuerda de

la cabezada y de la brida del caballo, que
le ciñe la tiente y sujeta la., canilleras.
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Fajas y adornos como goteras, quo guar-

necen el frontal por lo alto y por los la-

dos. ¡ Sitio ó paraje donde se guardan
los frontales.

||
Frontil.

Frontalero, ra. (De frontal.) adj.

ant. Fronterizo.

Frontalete. m. d. de Frontal, últ.

acep.

Fronte, f. ant. Frente.

Frontera. (De frontero.) f. Extremo
ó confín de un estado ó reino.

||
Facha-

da.
||
Cada una de las lajas ó fuerzas que

se ponen en el serón por la parte de
abajo para su mayor firmeza.

Fronteria. f. ant. Frontera.
||
Ha-

cer fronteria. fr. ant. Hacer frente.

Fronterizo, za. adj. Que está ó

sirve en la frontera. Ciudad fronteriza;

soldado fronterizo.
|¡
Que está enfrento

de otra cosa.

Frontero, ra. (Del lat. frons, fron-

tis, frente.) adj. Puesto y colocado enfren-

te.
I m. Frentero.

||
Caudillo ó jefe mili

lar que mandaba la frontera.
||
adv. 1. En-

frente.

Frontil, m. Colchado de materia

basta, regularmente de esparto, que sepo
ne á los bueyes entre su frente y la co
yunda con que los uncen, á fin de que és-

ta no les ofenda.

Frontino, na. adj. Dícese de la

bestia que tiene alguna señalen la fíente

Frontis. (Del lat. frons. frontis; fren-

te.) m. Fachada ó frontispicio de una fá-

brica ó de otra cosa.

Frontispicio. (Del lat. frons, fren-

te, y s/iicére. ver, examinar.) m. Fachada ij

delantera de un edificio, libro, etc.
||

fig.

y fam. Cara, I." acep.
||
Arq. Remate

triangular de una fachada.

Frontón. (De fronte.) m. Frente ó

pared que en el juego de la pelota está

en el resto, y cuando da en él la pelota

de voleo hace juego para restarse.
||
Arq.

Frontispicio, últ. acep.

Frontudo, da. (De/ronfe.) adj. Dí-

cese del animal que tiene mucha frente

Frotación, f. Acción de frotar ó

frotarse.

Frotador, ra. adj. Que frota. Ú. t.

c. s.
||
Que sirve para frotar.

Frotadura, m. Frotación.
Frotamiento, m. Acción y efecto

de frotar ó frotarse.

Frotante, p. a. de Frotar. Que
frota.

Frotar. (Del lat. frietum, supino de

fricare, frotar.) a. Pasar una cosa sobre
otra con fuerza muchas veces. V. t c. r.

Frote, m. Frotamiento.
Fructero, ra. adj. ant. Frutal.
Fructidor. (Del fr. fructidor.) m.

Duodécimo mes del calendario republi-

cano francés, cuyos días primero y último

coincidían respectivamente con el 18 de
agosto y el ^6 de septiembre.

Fructíferamente, adv. m. Con
fruto.

Fructífero, ra. (Del lat. /ruefífer,

(le fructus, fruto, y ferré, llevar, i adj. Que
produce fruto.

Fructificación. (Del lat. frucKfi-

catlo.) f. Acción y efecto de fructificar.

Fructificador, ra. adj. Que fruc-

tifica.

Fructificar. (Del lat. fructificare^

ile fructus, fruto, y faceré, producir.) 11. Dar
fruto los árboles y otras plantas.

||
fig.

Producir utilidad una cosa.

Frucío. m. ant. Fruto.
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Fructual. adj. ant. Frutal.

Fructuario, ria. (Del Ut. fructua-

rius.) adj. Usufructuario.
Fructuosamente, adv. m. Con

fruto, con utilidad.

Fructuoso, sa. ¡Del ia.t. fructuosas

adj. Que da fruto ó utilidad.

Frítente, f. ant. Frente.

Fruente. p. a. de Fruir. Que fruye.

Frugal. (Del lat. frugalis; de fru.r,

frugís, fruto de la tierra.) adj. ParCO en
comer y demás gastos.

||
Aplícase tam-

bién á las cosas. Vida, almuerzo, frugal.

Frugalidad. (Dellu.t.frugülUas.) f.

Templanza, moderación prudente en la

comida, bebida y otras cosas.

Frugalmente, adv. m. Con fruga-

lidad.

Frugífero, ra. (Del lat. frügtfer; de

/ruges, frutos, yferré, llevar.) adj. poét. Que
lleva fruto.

Frugívoro, ra. (Del lat. fruyes.

frutos do la tierra, y corare, comer.) adj.

Aplícase al animal que se alimenta do

frutos.

Fruición. (Del lat. fruttfo.) f. Goce
muy vivo en el bien que uno posee, en el

cual como que se deleita y complace
Complacencia del mal ajeno. El malvado

tiene fruición en verllorar.

Fruir, i Del lat, /ra»,) n. Gozar del

bien que se ha deseado.

Fruitivo, va. (Del lat. fruitut; p.

p. de fruí, gozar.) adj. Propio para causar

placer con su posesión.

Frumentario, ria. (Del lat./™

mentarius.) adj. Relativo al trigo y otros

cereales con relación al abastecimiento

público y al comercio.
||

ni. Oficial que de

Roma se enviaba á las provincias para

remitir convoyes de trigo al ejército.

Frumenticio, cia. (Del lat. fru-
méntum, trigo. i adj. Perteneciente al trigo

y, por extensión, á los demás frutos ce-

reales.

Frunce. (De fruncir.) ni. Arruga ó

pliegue, ó conjunto de arrugas ó pliegues

menudos que se hacen en una tela frun-

ciéndola.

Fruncidor, ra. adj. Que frunce

0. t. c. s.

Fruncimiento, m. Acción de frun-

cir.
||

fig. Embuste y fingimiento.

Fruncir. (Dellat. fron», frontis, fren-

te,) a. Recoger la orilla del paño ú otras

telas, haciendo en ellas unas arrugas pe

quenas. || fig. Estrechar y recoger una cosa,

reduciéndola \ menor exlonsii.n.
||
Arru-

gar la frente y las cejas en señal de des

abrimiento ó de ira.
|| Tergiversar ú obs-

curecer la verdad. || r. Afectar compostura,

modestia y encogimiento.

Fruslera. (Del lat. frusfíllum, peda-

cito.) f. Metal que se hace de las raeduras

que salen de las piezas de latón ó azófar

cuando se tornean.

Fruslería. (Do fruslera.) f. Cosa de

poco valor ó entidad.
||

fig. y fam. Dicho

ó hecho de poca substancia.

Fruslero, ra. adj. Fútil ó frivolo.

Frustráneo, nea. (De frustrar.)

adj. Que no produce el efecto apetecí

do.

Frustrar. (Del lat. frustran.) a. Pri-

var á uno de lo que esperaba.
||
Dejar

sin efecto un intento. I', t. c. r.
||
Fn\ De

jar sin efecto un propósito contra la in-

tención del que quería realizarlo, frus-

trar un delito. Ú. t. c. r.

Frustratorio, ria. (Del lat frus-
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tratdihis.) adj. Que hace frustrar ó frustar

se una cusa.

Fruta, f. Fruto comestible que dan
los árboles y plantas, y más comunmen-
te el que sirve antes para el regalo que
para el alimento; como la pera, guinda,

fresa, etc.,
||

fig. y fam. Producto de una
cosa ó consecuencia de ella.

||
a. la cata-

lana. Garbias.
||
del tiempo. La que se

come en la misma estación en que madu-
ra y se coge.

||
fig. y fam. Cosa que sucede

con frecuencia en tiempo determinado;

como los resfriados en invierno. ;de sar-

tén. Masa frita, de varios nombres y li

guras.
||
nueva, fig. Lo que es nuevo en

cualquiera línea.
||
seca. El higo, la ci

ruela, etc., que se guardan todo el año.

.

La de cascara dura; como lanuez, la ave

llana, etc.
||
Uno come la fruta aceda,

y otro tiene la dentera, reí. que expli

ca que algunos suelen sufrir la pena de
la culpa que otros cometen.

Frutaje, m. Pintura de frutas y fio

res.

Frutal, adj. Dícese del árbol que lie

va fruta. Ú. t. c. s.

Frutar, n. Dar fruto.

Frutecer. (Del la.t, fructéscere.) n.

poét. Empezar á echar fruto los árboles y
las plantas.

Frutería, f. Oficio que había en la

casa real, en que se cuidaba de la pre

vención de las frutas y de servirlas á los

reyes.
||
Paraje ó sitio de la casa real, en

que se tenía y guardaba la fruta.
||
Tienda

ó puesto donde se vende fruta.

Frutero, ra. adj. Dícese del ca-

nastillo ó plato hechos á propósito para

servir la fruta. I . t. c. s.m.||m. y f. Persona

que vende fruta.
||
m. Toalla labrada con

que por curiosidad se cubre la fruta que
se pone en la mesa,

¡j
Cuadro ó lienzo pin

lado de diversos frutos.
||
Canastillo de

frutas imitadas.

Frútice. (Del lat. frute.,-, frülicis, ar

busto.) m. liot. Cualquiera planta perenne

que produce muchos vastagos y no llega

á la altura de un árbol; como el rosal.

Fruticoso. sa. (Del lat. fruticosus i

adj. Bot. Dícese de la planta que echa

muchos ramos de la raíz.

Frutífero, ra. adj. ant. Fructi

fero.

Frutlficar. n. ant. Fructificar.

Frutilla, (d. de fruta.) f. Especie de

cuquillos de que se hacen rosarios.
||
En

algunas partes de América, fresa.

Frutillar, m. Sitio donde se crian

las frutillas ó fresas.

Fruto. (Del lat. fruetus.) ni. Lo que el

árbol ó planta produce cada año después

de la flor y de la hoja, ya sea para servir

al mantenimiento del hombre ó de los

brutos, ó para sus remedios y otras nece

sidades, ó solamente para encerrar la

propia semilla.
||
Cualquiera producción

de la tierra que rinde alguna utilidad

La del ingenio ó del trabajo humano.

fig. Utilidad y provecho.
||
pl. Produccio-

nes de la tierra de que se hace cosecha.
||

Fruto de bendición. Hijo de legítimo

matrimonio.
|¡
Frutos civiles. Contribu-

ción que se pagaba por todas las ren

tas procedentes de arriendos de tierras,

fincas, derechos reales y juros jurisdic-

cionales.
||
en especie. Los que no están

reducidos ó valuados á dinero ú otra co

sa equivalente.
||
Á fruto sano. expr. de

que se usa entre labradores en los arren-

damientos de tierras y frutos, v denota
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ser el precio Lo mismo un año que otro,

sin que se minore por esterilidad ú otro

irtoito. | Dar fruto, fr. Producirlo

la tierra, los arboles, las plantas, eti

Frutos por alimentos, loe. Far. Dícese

cuando al luior o curador se lo concede

por la justicia lodo el producto do las ren-

tas del pupilo para alimentarle. | Sacar

fruto, fr. lig. Conseguir efecto favorable

de las diligencias que se hacen ó medios

que se ponen. Esle predicador saca mucho

i ni to (..II ras sermones.

t i un >. su. adj ant. Fructuo-

so.

Fu. Bufido del gato

l'urar. Oor alusión i los condes Fá-

il mis riquezas.)

ni tic. Hombre muy rico y hacendado.

Furia, f ant. Fiducia. [ A fucia.

ni adv ant En confianza.
|

En fucia

del conde, no mates al hombre, reí.

que aconseja que nadie obre mal, confia-

do en que tiene valedores, porque éstos

no siempre querrán ó podrán defenderlo

del castigo que merezca.

Fucilar, n. poét. Fulgurar, rielar.

Fuego. (Peí laLfSein m. Calórico y

luz producidos por la combustión. ||
Ma-

teria encendida en brasa ó llama; como

carbón, leña. etc. [ Incendio. Repelida

esta palabra, fuego, fuego, sirve para in

dicar que hay incendio. Ahumada que se

hace de noche en las atalayas de la COSta

para advertir si haj enemigóse no. Efec-

to de disparar las armas de fuego.
||

fig.

Hogar. Ese lugartienecien FUBgos. Bg. En-

cendimiento de sangre con alguna pica

zón y señales exteriores (pie arroja el hu-

mor; como ronchas, costras, etc.
||

fig. Ar-

dor que excitan algunas pasiones del áni-

mo; como el amor, la ira. ote Gg. Lo muy
vivo \ empeñado do una acción ó dispu

la.
||
Furt. Flanco. || Pefer. Cauterio.||de

batallón. MI. El que hace unido un bala

llón.
||
del hígado. Calor del hígado.

||

de San Antón, ó de San Marcial. En-

fermedad epidémica que hizo grandes es-

tragos desde el siglo x al xvi, y la cual

consistía en una especie de gangrena, pre-

cedida y acompañada de ardor abrasador

v de dolores intolerables y cuya termi-

nación más común era la muelle. (Mías

veces ennegrecía y secaba los miembros,

bacía desprenderse las carnes; los hue-

sos v dejaba á los pacientes mutilados de

San Telmo. Fuego fatuo que, cuando la

atmósfera está muy cargada de electrici-

dad, suele dejarse reren la arboladura

de los buques |
fatuo. Inflamación de

ciertas materias que se elevan de las sus-

tancias animales ó vegetales (pie oslan

en estado do putrefacción, y forman pe

qufifias llamas que se ven andar por el

.lili- a poca distancia de la liona, ospe

cialmente en loa parajes pantanosos y cu

los cementerios graneado. UU, El que

se hace por l" s soldados individualmente,

\ a cual más de prisa puede, eonlimiando

lo sin intermisión greguisco, ant. Fue-

go griego.
|¡

griego. Misto incendiario,

que se inventó en la Grecia para abrasar

las na\ es guirgüesco. ant Fuego gre-

guisco.
|i
incendiario. El compuesto >\>-

varias materias muy combustibles infer-

nal. El (pie so compone de aeoile de re

sina. alcanfor, salitre y otros ingredientes

do semejante naturaleza
|]
muerto. So-

liman, nutrido. Mil. El que se hace sin

interrupción v vigorosamente
||
oblicuo.

VM ii que <• hace con dii ect ion al i 01
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lado derecho ó izquierdo pérsico. Fue-

go de San Antón, potencial. Cir. Cáus-

tico CUya Virtud BStá en minerales, plan-

las o piedras corrosivas. |
sacro, o sa-

grado. Fuego de San Antón.
||
segun-

do. FaH. Flanco segundo. ¡Fuegos ar-

tificiales. Invenciones de fuego que se

usan en la milicia; como granadas y bom-

ba- Cohetes y otros artificios de pólvo-

ra, ipie so hacen cu ocasión de un regOCi

jo o diversión. | A fuego lento, ó man-
so, ni ad\ Bg. con que se da á entender

el daño ó perjuicio que Be va haciendo

poco á poco y sin ruido. || A fuego y hie-

rro. A fuego y sangre, ms. advs. A
sangre y fuego. ||

Apagar los fuegos.

fr. Mil. Hacer cesar con la artillería los

fuegos de la del enemigo.
]

lig. y fani.

Desconcertar al ad\ ersario en altercado o

controversia. Dar fuego, fr. Aplicar o co-

municar el fuego al arma que se quiere

disparar. ||
Donde fuego se hace, humo

sale. ref. que da a entender (pie. por mas

ocultas ipie se hagan las cosas, no dejan

do rastrearse Echar uno fuego por los

ojos. fr. lig. Manifestar gran furor o ira.

Estar uno hecho un fuego, fr. lig Estar

demasiadamente acalorado por exceso de

una pasión.
|¡
¡Fuego! interj, (pío so em-

plea para ponderar lo extraordinario de

una cosa.
||
Mil. Voz con que se manda a

la tropa disparar las armas de fuego.

¡Fuego de Cristo! ¡Fuego de Dios!

exprs. con que so denota grande enojo o

furor y también lo mismo que con la sola

voz ¡fuego! usada como interjección
,{

Hacer fuego, fr. Mil. Disparar una ó va-

rias armas de fuego. ||
Huir del fuego y

dar en las brasas, fr. lig. y fam. Dicese

del que. procurando. evitar un inconve-

niente ó daño, cae en olro.
||
Jugar con

fuego, fr. fig. Empeñarse imprudente-

mente por pasatiempo y diversión en una

cosa (pie pueda ocasionar sinsabores o

perjuicios. ||
Labrar a fuego, fr. Pefer.

Curar ó señalar una parle del animal con

instrumento de hierro ardiendo.¡Levan-

tar fuego, fr. tig. Excitar una disensión,

riña ó contienda. Meter a fuego y san-

gre, fr. Poner á fuego y sangre.
||
Me-

ter fuego, fr. lig Dar animación á una

empresa, activarla, promoverla eficaz

monto No está bien el fuego cabe las

estopas, ref Si el fuego está cerca de

la estopa, llega el diablo y sopla.

Pegar fuego, fr. Incendiar.
|

Poner á

fuego y sangre, ir. Destruir los enemi-

gos un país, asolarlo.
||
Sacar un fuego

con otro fuego, fr. tig Desquitarse o

vengarse de uno. empleando en el des

agravio los mismos medios que sin ieron

para la ofensa
||
Si el fuego está cerca

de la estopa, llega el diablo y sopla.

ref que advierte el riesgo que hay en la

demasiada familiaridad enlre hombres y

mujeres. |
Tocar á fuego, fr. Anunciar

las campanas un incendio.

Fiiegfueclllo. lo. m 'I de Fuego.

Fiiepjuey.uelo. m. d t\r Fuego.

Fuelgo. m ant Aliento.

Fuellar. Del lat foRimt, hoja,) m.

Cierto género de papel, compuesto con

panes de oro ó plata ó <h' distintos coló

res 1 1 cual, cortado en diferentes figuras,

se sobrepone para adorno de las \ das la

loadas que sirven o] día de la Purifica

i muí de Nuestra Señora, llamadas \ olgar

mente \ cías de Candelat ia

Fucile (Del luí

.

follü 'in Instri n

i.i para recoger \ ionio \ \ olveí lo i dar

FUE
Los hay de varias formas y tamaños, se

gún los varios usos á que se destinan.
||

Arruga del vestido, casual, o hecha de

propósito, ó por estar mal cosido. En los

carruajes, cubierta de vaqueta que, me
diante unas varillas >\f hierro puestas a

trochos y unidas por la parlo inferior, se

extiende para guarecerse del sol ó de la

lluvia, y se plega hacia la parle de airas

cuando se quiere. ||
lig Conjunto de nu

bes qne se dejan ver sobre las montañas,

y ¡pie regularmente son señales ¡\r vien

io iig \ fam. Persona soplona.

I'nrilte- (Del Int. fons, funlh.) I Ma

nantial de agua, que brota de la liona

Aparato o artificio con (pie so hace salir

el agua en los jardines y en las casas,

callos o plazas, para diferentes usos, ira-

vendóla encañada desdo los manantiales

de donde nace naturalmente. U Cuerpo

de arquitectura hecho de fábrica, pie

día, hierro, etc., que sirve para que salga

el agua por uno ó muchos caños dispues-

tos en él. Q Plato grande circular oblon-

go, más ó monos hondo, que se usa para

sonii las viandas. ||
Vacío que tienen las

caballerías entre el corvejón y el nervio

maestro. Ú, m. en pl.
||

fig. Principio, fun-

damento y origen de una cosa, lig Aipie

lio de ( pio Huye con abundancia un liqíii

do. cir. Llaga pequeña y redonda abierta

artificialmente en el cuerpo humano con

(d fin de curar una enfermedad. ||
ascen-

dente. Pozo artesiano. ¡Beber uno en

buenas fuentes, fr.'fig. y fam Adquirir

milicias de quien puede darlas fidedignas

Fuentezuela. f. d. de Fuente.

Fuer. m. Contracc. de Fuero.
||
A

fuer de. m. adv. Á ley de, en razón de,

en virtud de, á manera de.

Fuera. (Dollat. /oras.) adv. 1 \ i a

ó en la parte exterior de cualquier espa-

cio ó término real ó imaginario FOBM
de casa, <!< tiempo, de propósito. Construye

se con las preposiciones de, por y haoia.[

De fuera, m. adv Defuera.
||
Estar

uno fuera de sí. fr. fig. Estar enajenado y

turbado de suerte que no pueda reglar

mis acciones con acierto.
||
¡Fuera! interj.

¡Afuera! Ú. t. repelida En los teatros y

olios sitios suelo empicarse para denotar

desaprobación. Seguida de un nombro

(le prenda de vestir, intima á su dueño

que se despoje iU' olla ;i i i n v ¡a capa!

V. alguna vez C. S. Aquiseoia un ii rn\.

allá un silbido. ||
Fuera de. ni ad\ Ade

más de.

Fuerarropa (Hacer), fr de man

do usada en las galeras para (pío se des

mídase la chusma.

Fueras, adv. m. ant Fuera.
||
en-

de, m. adv. ant. Fuera de.

Fuerista, com, Persona muy inte

ligente o instruida en los fueros de las

provincias privilegiadas. ||
Persona acó

ri ima defensora '\<' los fueros.

Fuero. [Del lat. farum, tribunal I
in

bey municipal | Jurisdicción, poder fi i

no eclesiástico, secular II Nombre di; algo

ñas ( ipilaciones tU 1 leyes ii sao hago;

pocho Real. || Cada uno do los privilegios

\ exenciones que se conceden a una pro

víneia, ciudad o persona ||
anl I. ligar o

sitio en que se hace justicia || Bg y fam

arrogancia, presunción ü. m. en pl.| ac-

tivo. FbT Aquel de que go/an unas per

solías para llevar BUS causas a ciertos tri

bunales por prñ ilegio del cuerpo Ar que

son individuos II
de la conciencia. Voz.

Intima i| Ilota > aprueba cu nosotros
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las buenas obras y reprueba las malas.

||

exterior, ó externo. Tribunal que apli-

ca las leyes. || interior, ó interno. Fue-
ro de la conciencia, mixto. El que par-

ticipa del eclesiástico y del secular.
|]
Á

fuero, ó al fuero, m. adv. Según ley, es

tilo ó costumbre.
||
De fuero, m. adv. De

ley, ó según la obligación que induce la

ley.
||
Reconvenir en su fuero, fr. For.

Citar á uno á que comparezca en juicio

ante el juez ó tribunal competente ¡Sur-

tir el fuero, fr. For. Estar ó quedar uno
sujeto al de un juez determinado.

Fuerte. (Del lat. fortis.) adj. Que
tiene fuerza y resistencia. Cordel, pared,

fuerte. || Robusto, corpulento y que tiene

grandes fuerzas. ¡Animoso, varonil.
||
Du-

ro, cpie no se deja fácilmente labrar; co-

mo el diamante, el acero, etc. || Hablando

del terreno, áspero, fragoso.
||
Dícese del

lugar resguardado con obras de defensa

que le hacen capaz de resistir á los ata-

ques del enemigo.
||
Entre plateros, mone-

deros y lapidarios, dícese de lo que exce-

de en el peso ó ley; y así, se llama fuerte

la moneda que tiene algo más del peso

ipie le corresponde, y de un diamante se

dice que tiene tres granos fuertes cuan

do pesa algo más, pero no llega á tres y
medio.

||
Aplícase á la moneda de plata,

para distinguirla de la de vellón del

mismo nombre. Así, el real fuerte vale

dos y medio reales de vellón, y el peso

fuerte ocho reales también fuertes,

que equivalen á veinte de vellón. En las

Antillas españolas y en el Archipiélago

Filipino la fuerte es la moneda legal.
||

fig. Terrible, grave, excesivo, fuerte ri-

gor; lance, fuerte. || fig. Temoso, de mala

condición y de genio duro.||fig. Muy vigo-

roso y activo. Vino, tabaco, fuerte.
||

fig.

Grande, eficaz y que tiene fuerza para

persuadir. Razan fuerte.
||
m. Fortaleza,

4.
a acep.

||
Hablando de monedas, y en ge-

neral de aleaciones de metales, exceso

que tienen, ya en peso, ya en ley, sobre

lo estrictamente necesario. En el mismo
sentido usan esta palabra los lapidarios.

||

fig. Aquello á que una persona tiene más
afición ó en que más sobresale. Ú. co-

munmente con el verbosee El canto es su

fuerte.
I
Mus. Esfuerzo de la voz en el pa-

saje ó nota que señala el signo represen-

tado con una f. ||
adv. m. Fuertemente.

||

Suculentamente, ó con exceso en la be-

bida. Ú. con los verbos almorzar, comer,

merendar y cenar.
\\
ant. Con mucho cui-

dado y desvelo.
||
Acometa quien quie-

ra, el fuerte espera, ref. en que se ad-

vierte que es más valor esperar con sere-

nidad el peligro qué acometer.

Fuertemente, adv. ni. Con fuer-

za.
||

fig. Con vehemencia.

Fuertezuelo. m. d. de Fuerte.

Fuerza. (De fuerte,- b. lat. forcia.) í.

Vigor, robustez y capacidad para hacer

ó mover una cosa que tenga peso ó haga

resistencia; como para levantar una pie-

dra, tirar una barra, etc.
||
Virtud y efica-

cia natural que las cosas tienen en sí.||

Acto de obligar á uno á (pie dé asenso á

una cosa, ó á que la haga.
||
Violencia que

se hace á una mujer para gozarla.
||
Grue-

so ó parte principal, mayor y más fuer-

te de un todo. La fuerza del ejércüo.\\

Estado más vigoroso de una cosa. La
fuerza de la juventud, de la edad.

||
Efica-

cia. La fuerza del argumento, de la razón.
|¡

Plaza murada y guarnecida de gente pa-

ra defensa.
|| Fortificaciones de esta pía-

FUG
za. ¡Lista de bocací, holandilla ú otra cosa

fuerte, que echan los sastres al canto de

las ropas entre la tela principal y el fo-

rro.
||
Esgr. Tercio primero de la espada

hacia la guarnición.
||
For. Agravio que el

juez eclesiástico hace á la parte en cono

cer de su causa, ó en el modo de conocer

de ella, ó en no otorgarle la apelación.
||

Mee. Causa del movimiento, ó agente ca-

paz de producirlo.
||
Mee. Resistencia,

últ. acep.
||
pl. Mil. Gente de guerra y de-

más aprestos militares.
||
Fuerza' acele-

ratriz. Mee. La que aumenta la veloci-

dad de un movimiento.
||
animal. La del

ser viviente, cuando se emplea como mo-

triz.
||
centrifuga. Mee. Aquella con que

propende un cuerpo á alejarse del cen-

tro en derredor del cual se mueve.|| cen-

trípeta. Mee. Aquella con que propende

un cuerpo á acercarse al centro en derre-

dor del cual se mueve. ||de inercia. Mee.

Inacción, resistencia que opone un cuerpo

á cambiar de estado, sea de reposo, sea

de movimiento.
||
de sangre. Fuerza

animal.
|| Plétora. ||

viva. Mee. La de
un cuerpo en movimiento, que obra so-

bre un obstáculo. Es igual á la masa del

cuerpo multiplicada por el cuadrado de

su velocidad.
||
A fuerza, ni. adv. Con

perseverancia y trabajo.
||
Con abundan

cía de una cosa. A fuerza de dinero.
||
A

fuerza de brazos, loe. fig. y fam. Á
fuerza de mérito ó de trabajo.

||
A fuer-

za de manos, loe. fig. y fam. Con folíale

za y constancia.
||
A fuerza de villano,

hierro en mano. ref. que enseña que á

quien no escucha razones es menester re-

sistirle por fuerza. ||Ala fuerza, m. adv.

Por fuerza.
||
Alzar la fuerza, fr. For.

Quitar los tribunales superiores civiles,

por juicio extraordinario, la violencia que
hacen los jueces eclesiásticos.

||
A viva

fuerza, m. adv. Con gran resolución; con

todo el vigor posible; sin excusar trabajo

ni diligencia.
||
Cobrar fuerzas, fr. Con-

valecer el enfermo ó recuperarse poco á

poco.
||
De fuerza, m. adv. ant. Forzosa,

necesariamente; por fuerza.
||
De por

fuerza, ni. adv. fam. Por fuerza. ¡Fuer-
za á fuerza, ni. adv. De poder a poder.||

írsele á uno la fuerza por la boca. fr.

fig. y fam. Ser baladren. Por fuerza, m.

adv. Violentamente; contra la propia vo-

luntad. ¡Protestar la fuerza, fr. For. Re-

clamar contra la violencia con (pie se

precisa á uno á hacer lo que no quiere.
¡

Quitar fuerza, fr. For. Alzar la fuer-

za.
||
Sacar uno fuerzas de flaqueza,

fr. Hacer esfuerzo extraordinario á fin de
lograr aquello para que se considera dé-

bil ó impotente.
||
Ser fuerza, loe. Ser

necesario ó forzoso, es fuerza tomar al-

guna resolución.

Fnesa. f. ant. Huesa.
Fuga. (Del lat. fuga.) f. Huida apre-

surada.
||
La mayor fuerza ó intensión de

una acción, ejercicio, etc.
||
Mus. Com-

posición que gira sobre un tema y su imi-

tación, repetidos con cierto artificio por

diferentes tonos.
||
Meter en fuga á uno.

fr. fig. y fam. Excitarle con viveza para

que ejecute alguna cosa, especialmente

de diversión.

Fugacidad. (Del lat. fagocitos.) f.

Calidad de fugaz.

Fugar. (Del iat./«ya>-<?.) a. ant. Poner
en fuga ó huida.

||
r. Escaparse, huir.

Fugaz. (Del lat. fugaz, fuguéis.) adj.

Que con velocidad huye y desaparece.
||

fig. De muy corta duración.
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Fugazmente, adv. m. De manera

fugaz.

Fugible. (Del lat. furjilVis.) adj. ant.

Que se debe huir.

Fúgido, da. (Del lat. fiígítus. p. p.

defúuére, huir.) adj. ant. Fugaz. Suele

usarse aún en poesía.

Fugir. n. ant. Huir.

Fugitivo, va. (Del lat. fift/inis.)

adj. Que anda huyendo y escondiéndose
||

Que pasa muy aprisa y como huyendo.
||

fig. Caduco, perecedero, que tiene corta

duración y desaparece con facilidad.

Fuida. f. ant. Huida.
Fuidizo, za. adj. ant. Huidizo, fu-

gitivo.

Fuimiento. (De fuir.) m. ant, Sali

da ó desamparo.

Fuina. f. Garduña.
Fuir. u. ant. Huir.

Fuisca. (De fuir.) f. ant. Chispa.

Fulán. ni. ant. Fulano.
Fulano, na. (Del ir. o^¿. fulán.)

m. y f. Voz con que se suple el nombre
de una persona, cuando éste se ignora ó

de propósito no se quiere expresar. ¡ Sig

niñea también persona indeterminada ó

imaginaria.

Fulcir. (Del lat./uícire.) a. ant. Sus
tentar.

Fulgente. (Del lat. fulgem, fulgen-

te.) adj. Ululante, resplandeciente.

Fúlgido, da. (Del lat. futgidus.) adj.

Fulgente.

Fulgor. (Del lat. fulgor.) ni. Resplan-

dor y brillantez con luz propia.

Fulgurante. (Del lat.fulguraría, ful-

gurUntis.) p. a. de Fulgurar. Que fulgura.

Fulgurar. (Del lat. fulgurare; ieful-

gur, relámpago.) n. Brillar, resplandecer,

despedir rayos de luz.

Fulguroso, sa. adj. Que fulgura ó

despide fulgor.

Fúlica. (Dol lat. fúlica.) f. Especie

de gallina de agua, como de un pie de

largo. Tiene el pico fuerte, grueso y obli-

cuo hacia la punta; el cuerpo verdoso,

fusco por encima y ceniciento por deba

jo, y los dedos guarnecidos de membra-

nas largas y hasta cierto punto hendidas.

Fulidor. ni. Cerní. Ladrón que tie-

ne muchachos para que le abran de no-

che las puertas ó casas.

Fuliginoso, sa. (Del lat. fuligino-

sas; iie fuligo, hollín.) adj. Denegrido, obs-

curecido, tiznado.

Fulminación. (Del lat.fulminado.)

f. Acción de fulminar.

Fulminador, ra. (Del lat. fidmi-

nafor.) adj. Que fulmina. Ú. t. c. s.

Fulminante. (Del lat. fulminan*-,

fulminantis.) p. a. de Fulminar. Que ful-

mina. ||
Aplícase á las enfermedades muy

graves, repentinas y por lo común morta-

les. ¡Dícese de las materias ó compuestos

que estallan con explosión. Ü. t. c. s. m.

Fulminar. (Del lat. fulminare; de

filmen, rayo.) a. Arrojar rayos.
||
ant. Ilus-

trar, iluminar.
||

fig. Arrojar bombas y ba-

las.! fig. Dicho de sentencias, excomunio-

nes, censuras, etc., dictarlas, imponerlas.

Fulminato. (Defulminar.) ni. Quim.

Cada una de las sales formadas por el áci-

do fulmínico con las bases de plata, mer-

curio, zinc ó cadmio, todas explosivas.!

Por ext., cualquiera materia explosiva.

Fulminatrlz. (Del lat.fulminatrU.)

adj. Fulminadora.
||

V. Legión fulmi-

natriz.

Fulmíneo, nea. (Deilat./ufoiiheuf.)
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adj. Ouo participa de las propiedades del

rayo.

Fulmínico. Dnfuhm
[<• un aculo compuesto de oxfge

no y oianógeno, (|ue forma los fulmina-

tos combinado con diversas bases.

fulminoso, sa. adj. Fulmíneo.

Fulleresco, ca. adj. Pertenecien

te i los fulleros, ú propio de ellos.

Fullería. (De tullen, f. Trampa y

engaño ipio so comete en al juego, fig.

Astucia, cantóla y arto con que so protón

de engañar.

Fullero, ra. Del lat. fottü. onga

- r adj. Que hace fullonas

en el juego. D. t c. s.

Fullona. ¡Da fuelle?) f. fam. Penden-

cia, riña y cuestión cutio dos 6 mis por

Minas, con muchas voces y ruido.

Fumada, i' Porción do humo (pío

-i- loma do una vez fumando un cigarro.

Fumadero, m. Local destinado a

los fumadores.

Fumador, ra. adj. Que tiene eos

tumbre de fumar. fj. t. c. s.

Fumante. (Del \nt.fümmu,fumSntie.)

p a. do Fumar. Que fuma.

Fumar. 'Del l&t.fumare, humear, arro-

jar humo.) n. Humear. ||
Aspirar y despe

dir el humo del tabaco, consumiéndolo

en cigarros, en pipa ó en otra forma. Se

suele fumar también opio, anís y otras

sustancias. I' t. c. a.

Fumarada. Do fumo.) f. Porción de

humo que salo do una vez.
|]
Porción de

tabaco de hoja que cabe en la pipa.

Fumarla. 'Del lat. fumaria.) f. Hier-

ba oficinal, muy tierna, amarga, ramosa

v como de un palmo de altura, con las

hojas compuestas de otras obtusas y de

Color verde amarillento, el tallo hueco

\ liso, las flores en espiga, pequeñas,

Idanco. v rojizas >. las semillas en ruci

mos.

Fuñicar, n. ant. Humear.
Fumero. m ant. Humero.
Fumífero, ra. 'Del lat. /Smtfari 'le

fúmut, homo, yferré, llevar.) adj. pool Que

echa o despido humo.
Fumigación. (Del Ut./umfyáffo.) f.

\i i ion do fumigar.

Fumigador, ra. m. y f. Persona

que fumiga.

Fumigar. (Del lat. fumigare: de fu-

mus, liamo, y agiré, hacer.) a Sahumar con

sustancias reducidas á gas. ||
Reducir á

gas ó humo alguna sustancia para des

inficionare! airo, la ropa ú otras cosas.

Fumigatorio, ria. adj. Dfcese de

los instrumentos con que so introduce el

humo, el gas ó el airo en el cuerpo de

los animales. |1 Aplicase á las sustancias

que se emplean para fumigar m. Perfu-

mador, i* aeep.

I'umivorn, ra. (Del lat, fvmut, hu-

no, y vorüre. conunmir. adj Aplicase a

los hornos y chimeneas do disposicio

nos especiales para completar la combus
iiun de modo que no resolte salida de

bunio.

Fumo. ni. ant. Humo.
Fumorola. [Del ItaL fumaruola.) f.

Concavidad de liona (pío arroja bunio

COA olor do azufro.

Fumosldad. Defumóte f Materia

del bunio.

Fumoso.su. Del lat. fumittu adj

Que abunda en hiiniu. ó lo de-pide en

cu i antidad

Funámbulo, la. Del lat funSm

FUN
bulas de funis, cuerda, y amlulére, andar

ni y t. Volatinero.

Función. (Del l»t./meJso.] f. Ejerci-

cio de un órgano 6 aparato de lo- seres

vivos, i Acción y ejercicio de un empleo,

facultad u oficio. Acto público, diversión

o espectáculo á que concurro mucha gen

te.
||
Concurrencia >\r alguna- peí SOnaS en

una casa particular por cumpleaños, con-

\ ite u otra cosa soinojante. \Mat. Cantidad

i uyo valor depende del de otra i! otras

cantidades.
||
Mil. Acción de guerra. ! No

hay función sin tarasca, expr. fig. y

fam. con que se critica a la persona ipio

asisto a todas las fiestas y diversiones.

Funcionar, n. Ejecutar una persa

na, máquina, ele, las funciones que le.son

propias.

Funcionario. íDc funcionar.) m.

Empleado público.

Funda, Del hit. funda, bolsa.) f. Cu-

bierta ó bolsa de cuero, paño, lienzo ú

otra tola, con que so tapa una cosa para

conservarla y resguardarla.

Fundación. (Del Int. fundado.) f.

Acción y electo de fundar.
||
Principio,

erección, establecimiento y origen de una

cosa.
|| Documento en que constan las

cláusulas de una institución de mayoral
go, obra pía, etc.

Fundadamente, adv. m. Con fun-

damento.

Fundador, ra. (Del leA. fundator.)

adj. Que funda. Ú. t. c. s.

Fundago. (Del «r. Jj^-Ü,/tmdoc, al-

bóndiga,) m. ant. Almacén donde so guar-

daban algunos géneros.

Fundamental, adj. Que sirve de

fundamento ó es lo principal en una co-

sa.
|| Geom. Aplícase á la linea que, divi-

dida en un número grande de parles ¡gua

les, sirve de fundamento para dividir las

demás líneas que se describen en la pan-

tómetra.

Fundamentalmente, adv. m.

Con arreglo á los principios y fundamen-

tos de una cosa.

Fundamentar, a. Echar los fun

dementes ó cimientos á un edificio.
||

fig.

Establecer, asegurar y hacer firme una

cosa.

Fundamento. (Del lat. fundamn-
tum.) m Principio y cimiento en que es-

triba y sobre (pie se funda un edificio ú

otra cosa. [ Hablándose do personas, so

riedad, formalidad. EsU niño no tiene Pl \

DAMKNTO. |' Razón principal o motivo con

que se pretendo afianzar y asegurar una

cosa.
||
Fondo ó trama de los tejidos Bg.

Raíz, principio y origen en que estriba y

tiene su mayor tuerza una cosa no mate

rial.

Fundar. 'Del u*. fundare.) a. Edificar

materialmente una ciudad, colegio, hos

pilal. etc. Erigir, instituir un mayorazgo,

universidad ú obra pía, dándoles rentas

V estatutos para que subsistan y so con

Serven. Establecer, croar. Pl mivii lOTtm

peno, una asociación j'lig. Apoyar con rao

tmi v razones eficaces ó con discursosuna

, i mi mi una sentencia, »'i dictamen.

Fundente, (p. a áe fundir.) adj.

Qttém. Que facilita la fundición. I! ra Ved.

Medicamento que, aplicado j ciertos tu

mores, facilito su resolución. |
pufon Sus

lancia que so zela con otra, para faci

litar la fusión de ésta. Hay fundentes le

irosos, alcalinos, ácidos j metálicos

Fundería, f Oficina ó lugar donde

se funde.

FUR
Fundible, adj (apa/ do fundirse

Fundibularlo. (Del lat. fundibulé-

rius.) m. Soldado romano que peleaba con

honda.

Fundibulo. (Del lat. fundibúlum y

ñtndtbalum; de/íflUia, liñuda, y del gr. DOaXai,

lanzar.) ni. Maquina do madera, que -er

via en lo antiguo para disparar piedras

Ar gran peso.

Fundición, f Acción y efecto de

fundir o fundirse. |'Eá lírica en que so fun

den mótalos.
|| Impr. Surtido ó agregado

de todos los moldes ó letras do una clase

para imprimir.

Fundidor, m. El que tiene por ofi-

cio fundir.

Fundir. [Del Ut.fundiré.) a. Derretir

y liquidar los metales ó minerales. I I

c. r. ||
Dar forma en moldes al metal en

fusión, puiroia ruñiiiu''). estatuas. \\
r. ant

Hundirse.
Fundo. Del iat./iinf/f<*.) m. For. He-

redad ó linca rustica

Fundo, da. adj. ant. Profundo.
Fúnebre. (Del lat./Sntorú.) adj. He-

lalivo á los difuntos. Honra» fúnkbhbs,

fig. Muy triste, luctuoso, funesto.

Fúnebremente, adv m. De un

modo fúnebre

Funebridad. [De fúnebre.) f. ant.

Conjunto de circunstancias que hacen

triste ó melancólica una cosa.

Funeral. Del lat./uai/f, funeri», fu-

neral, pompa fúnebre.) adj. Perteneciente á

entierro ó exequias.
|
m. Pompa y solem

nidad con que so hace un entierro o

unas exequias.
|

: Exequias. Ú. t en pl.

Funerala (A la), m. adv. con que
se expresa el modo de llevar los solda-

dos las armas por semana santa y en los

funerales del monarca ó del capitán ge-

neral del ejército, y consiste en llevar ha-

cia abajo las bocas de los cañones do los

fusiles y las demás armas.

Funcralias. I pl. ant. Funerales.
Funerarias, f. pl, ant. Funera-

les.

Funerario, ría. (Del lat. fuñera

rífut.) adj. Funeral.
Funéreo, rea. Del lat funerfut.)

adj. Fúnebre.
Funestamente, adv. m. De un

modo funesto.

Funestar. (Del lat. funestare.) a.

Mancillar, deslustrar, profanar.

Funesto, ta. Del lat. funetho.) tdj.

\i iagO que es origen de pesares. Triste

y desgraciado.

Funestoso. sa. adj ant. Funesto.

Fungoso, sa. (Del lat. fungdtut] 3»

fungue, hongo.) adj. Esponjoso, fofo, almo

cado y lleno de poros.

Funículo. (Del lat. funlcülut, cuer-

da.) ni. Huí. Conjunto de vasos nutritivos

y fecundantes que unen el grano al peri-

carpio después de babor atravesado la

placenta.

Fuñador, ni. Germ. Pendenciero.

Fuñar, n. Germ, Revolver penden-

cias.

Fuñicar. Del lat /orare, agujerear.)

a. ant. Horadar, hacer agujeros.

Furente. (Del la< furent,

idj \' rebatado y pósenlo de furor.

Furgón. (Del tt fourgon.) ni. Carro

, Inerte, de cuatro r la- y cubier

lo. que sirve en el ejército para Iranspor

lar equipajes, municiones ó viveros, y en

los ferrocarriles para el transportedeequi

pajea y mercancías.
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Furia. (Del l&t.Jüría.) f. MU. Cada una

de las tres divinidades infernales en que
se personificaban los remordimientos. [Ira

exaltada. ¡Acceso de demencia. ||fig. Perso-

na muy irritada y colérica. [fig. Actividad

y violenta agitación de las cosas insen-

sibles. La furia del viento, del mar.
||

fig.

Prisa, velocidad y vehemencia con que
se ejecuta alguna cosa.

||
A toda furia,

m. adv. Con la mayor eficacia ó diligen-

cia.

Furibundo, da. (Del lat. furibun-

das) adj. Airado, colérico, muy propen-

so á enfurecerse.
||
Que denota furor. Ba-

talla furibunda; miradas furibundas.

Furiente, adj. Furente.

Furiosamente, adv. m. Con furia.

Furioso, sa. (Del Int. furiosas.) adj

Poseído de furia.
||
Loco, que debe ser

atado ó sujeto para que no haga daño.

[

fig. Violento, terrible.
||

fig. Muy grande y
excesivo, furioso yasto; furioso caudal.

Blas. V. Toro furioso.

Furo. (Do fiiracar.) ni. En los ingenios

de azúcar, orificio que en su parte inferior

tienen las hormas cónicas de barro coci-

do, para salida del agua y melaza al pur-

gar y lavarse los panes do azúcar.

Furo. (Del lat. fururi. robar, sustraer.)

ni. pr. Ar. V. sólo en la fr. hacer furo,

ocultar mañosamente una cosa con áni-

mo de quedarse con ella.

Furo. ra. (De furor.) adj. pr. Ar.

Aplicase al animal fiero sin domar.

Furo, ra. (De hurón.) adj. Dícese de
la persona huraña.

Furor. (Del lat. furor.) ni. Cólera, ira

exaltada.
||
En la demencia ó en delirios

pasajeros, agitación violenta con los sig-

nos exteriores de la cólera.
||

fig. Arreba-

tamiento, entusiasmo del poeta cuando
compone.

||
tig. Furia, 5.

a
y fí.* acepsj

uterino. .Mol. Deseo violento é insaciable

en la mujer de entregarse á la cópula.

Furriel. (Del fr. foun-ier.) m. El que
licué á su cargo en cada compañía de sol-

dados la distribución del prest, pan y ce-

bada, y nombrar para el servicio. Por lo

regular tiene la graduación de cabo de
escuadra.

(|
En las caballerizas reales, ofi-

cial que cuida de las cobranzas y paga de
la gente que sirve en ellas, y también de
las provisiones de paja y cebada.

Furriela, f. Furriera.
Furrier, m. Furriel.

Furriera. (Del fr. fourriére.) f. Oficio

de la casa real, á cuyo cargo están las

llaves y muebles de palacio.

Furtadaniente. adv. ni. ant. Hur-
tadamente.

|| Furtivamente.
Furtador. ni. ant. Ladrón.
Furtar. a. ant. Hurtar.

||
r. ant. Es-

caparse, huirse.

Furtlblemente. adv. ni. ant. Fur-
tivamente.

Furtivamente, adv. ni. A escon-
didas.

Furtivo, va. (Del lat. furttvus.) adj.

Que se hace á escondidas y como á hurto.

Furto, m. ant. Hurto.
||
A furto, ni.

adv. ant. A hurto.

Fusa. f. .1/ií.v. Nota de música, cuyo
valor es la mitad de la semicorchea.

Falsario, da. (Defoso < adj. Blas. Dí-

cese del escudo ó pieza cargada de fusos

ó husos.

FUS
Fusca. (Ve fusco.) f. Especie de ána-

de, que tiene el pico ancho, por arriba

negro y por enmedio verdinegro; la ca-

beza y la mayor parte del cuello castaños,

y el pecho, las alas y el lomo negros.

Fusca r. (Del hit.fuscare.) a. ant. Obs-
curecer.

Fusco, ca. (Dol lat. fuscas.) adj. Obs-
curo.

Fuselado, da. (Del fr. fuselé.) adj.

Blas. Fusado.
Fusible. (Dol lat. fusioilis.) adj. Que

puede fundirse.

Fusiforme. (Del lat. fasta, huso, y
forma, figura ) adj. De figura de huso.

Fusil. (Del lat. fusilis.) adj. Fusible.

Fusil. (Del fr. fusil.) ni. Arma de fue-

go portátil, destinada al uso de los sol-

dados de infantería, en reemplazo del

arcabuz y del mosquete. Consta do un ca-

ñón de hierro, de cuatro ó cinco cuartas

de longitud ordinariamente, de una llave

con que se dispara, y de la caja á que
ésta y aquél van unidos. Distínguense los

varios géneros de fusiles hoy conocidos,

ó por los nombres desús inventores, co-

mo Minié, Chassepot, etc., ó por alguna
circunstancia notable de su construcción

ó mecanismo.
||
de aguja. El que se car-

ga por la recámara y dispara en virtud

del choque de una aguja de acero con
la cápsula fulminante colocada al efecto

en el centro del cartucho. Es de recién

te invención.
|¡
de chispa. El de llave

con pie de gato provisto de un pedernal

que, chocando contra el rastrillo acera-

do, incendia el cebo. || de percusión, ó de
pistón. El que se ceba colocando sobre
su chimenea una cápsula cónica de co-

bre, que contiene pólvora fulminante, la

cual se inflama al golpe de un martillo

ipie reemplaza al pie de gato.

Fusilar. (Do fusil.) a. Pasar por las

armas.
Fusilazo, m. Tiro disparado con el

fusil.

Fusilería, f. Conjunto de fusiles.]

Conjunto de soldados fusileros.

Fusilero, ni. Soldado de infantería

que no era granadero ni cazador.
||
de

montaña. Soldado de tropa ligera.

Fusión. (Dol lat. fusio.) f. Efecto de
fundir ó fundirse.

||
fig. Unión de intere-

ses, ideas ó partidos que antes estaban en
pugna. Es acep. de uso reciente.

Fusique. (¿Del lat. fusum . supino de

fundare, derramar?) m. Especie de caja, de
figura de un poinito, con su cuello, en
cuya extremidad tiene unos agújenlos,
por donde sorbe la nariz el tabaco de
polvo Lo usan por lo común los gallegos

y asturianos.

Fuslera. f. ant. Fruslera.

Fuso. ni. ant. Huso.
Fusor. (Del lat. fusor, fundidor.) m.

Vaso ó instrumento que sirve para fundir.

Fusta. (Delb. lat. fusta; del lat. fustis,

palo.) f. Embarcación de vela latina, con
uno ó dos palos, que sirve para carga y
es capaz de hasta trescientas toneladas.f

Varas, ramas y leña delgada, como la que
se corta ó roza de los árboles.

||
Cierto

tejido de lana.
||
Vara flexible ó látigo

largo y delgado, que por el extremo su-

perior tiene pendiente una trencilla de
correa, y de que usan los tronquistas de
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caballos para castigarlos. Se hacen de di-

versas maneras, y todas tienen una espe
cié de empuñadura á la parte más gruesa
para afianzarla.

FuMwrio. da. (Del fr. fuste.) adj.

Blas. Aplícase al árbol cuyo tronco es de
diferente color que las hojas, ó á la lanza

ó pica cuya asta es de diferente color que
el hierro.

Fustán, ni. Tela de algodón que
sirve regularmente para forrar vestidos.

Flistancado, da. (Do fustanque.)

adj. Germ. Dícese de la persona apaleada.

Fustanero. m. El que fabrica fus-

tanes.

Fustanque. (De fusta.) m. Germ.
Palo.

Fuste. (Del lat. fustis, palo.) ni. Ma-
dera, 1.

a acep.
||
Vara, 1." acep.

||
Vara ó

palo en que está fijado el hierro de la

lanza. ¡Cada una de las dos piezas de ma
dera que tiene la silla del caballo.

||
poél.

Silla del caballo.
|| fig. Fundamento de

una cosa no material; como de un discur-

so, oración, escrito, etc.
||
fig. Nervio, subs

tancia ó entidad. Hombre de fuste.
||
Arq.

Parte de la columna, que media entro el

capitel y la basa.
||
cuarentén. pr. Ar.

Cuarentén.
Fustero, ra. adj. Perteneciente al

fuste.
||
m. Tornero.

||
Carpintero.

Fustete, (d. <\e fuste, palo.) m. Arbus
to, especie de zumaque, con hojas aova
das, al revés y sencillas; las flores en pa-

noja, las bayas lampiñas, y la simiente

casi redonda, y dura como hueso. Se usa
para curtir.

Fustigar. (Del lat, fustigare; de fus-
tis, palo, y agére, mover, menear.) a. Azo-
tar, I

." acep.

Fustlna. (De fusión.) f. Sitio deslina-

do á la fundición de minerales.

Fusto. (De fuste.) m. pr. Cal. y Huesc.

Pieza de madera de hilo, de cinco á seis

metros de longitud, con una escuadría de
veinticinco á treinta y ocho centímetros
de tabla por veinticuatro á veintinueve
de canto.

Futesa. (De/úffl.) f. Fruslería, nade-
ría.

Fútil. (Del lat.

.

fantis .) adj. De poco
aprecio ó importancia.

Futilidad. (Del hit. futmtas.) f. Poca
ó ninguna importancia de una cosa, por
lo regular de discursos y argumentos.
Futura. (De futuro.) f. Derecho á la

sucesión de un empleo antes de estar va-

cante.
|| fam. Novia que tiene con su no-

vio compromiso formal.

Futuro, ra. (Del lat. futuras.) adj.

Que está por venir.
||
Gram. V. Tiempo

futuro. Ú. t. c. s.
||

ni. fam. Novio que
tiene con su novia compromiso formal.

||

contingente. Lo que puede suceder ó
no.

||
imperfecto. Gram. El que manifies-

ta de un modo absoluto que la cosa exis-

tirá, que la acción se ejecutará ó el suceso
acaecerá.

||
perfecto. Gram. El (pie denota

acción futura con respecto al momento
en que se habla, pero pasada con respec-

to á otra ocasión posterior. Denota asimis-

mo acción que, según conjetura ó proba-
bilidad, deberá haberse verificado ya en
tiempo venidero ó pasado.

Furente, p. a. ant. de Fulr. Que
huye.



GAB
(. Ociara letrado] abecedario caste

llano, y sexta de sus consonantes. Su

nombre es ge. Seguida inmediatamente

de t 6 de i suena como la j: v. gr. <i
r

nio, giro. En cualquiera otro caso tiene so

nido suave; por ejemplo: unlii. goma, gula;

iglesia, negligente, greda, grito. Kn las sila-

bas que turma con la u y la t ú la /. deja

de pronunciarse por regla general la pri-

mera de estas tres vocales; v. gr. guedeja,

guiso. Cuando la misma vocal u tiene SO

nido en alguna de estas combinaciones,

debe llevar diéresis; como en Siguetea,

argüir.

(abactio, rllil. (De Gabas, nombre

•lol rio quo pasa por estos pueblos.) adj. Di-

cese de los naturales de algunos pueblos
de las faldas de los Pirineos. I', t. c. s.|¡Per-

teneciente á estos pueblos.
||
Aplícase al

palomo o paloma de casta grande y cal

zado t\f plumas. [ fam. Francés. Api, á

pers . o. t. c s.
||
ni. fam. Lenguaje caste

llano atestado de galicismos.

(¿alian. (Del bt. O^1"; caftán . túnica

ni. Capote con mangas, y á reces

con capilla, que regularmente se hace de

paño fuerte.
|¡
Sobretodo.

(aliuonita. ni hebreo <J»3J gii'oni;

•;•-; oib'on adj. Natural de Gabaón.
i', i. c, s

|i Perteneciente á esta ciudad «le

la tribu ele Benjamín en Palestina.

(•abarda. (V. Galabardera.) f. /ir. .1/'.

Escaramujo.
(aharriina. (d. ilo tabardo.) I Casa

i .1 de faldas largas, y por lo regular de

mangas justas y abotonadas, que se usa

en lns lugares y en el campo.

(abarra. [¿Del ir. y~£- abara, pasar

un rio?) f. Especie de lancnón grande que

llene árbol con mastelero y le Mielen po

ner cubierta Se maneja convela y remo,

\ se usa en las costas para transportes.!

l:. neo pequeño V chato destinado á la

• arga \ descarga en ios puertos.

Quilín IO m Pepita, 2 * acep. He

lecto que tienen las telas ó tejidos en

la urdimbre o trama que Begún mi cía

e i'- coi responde. Piedrecita íncrus

I.hI.i en la masa de un sillar || lij,- lililí

ó carga c pie se recibe una

un omodidad que resulta de tener

la.
|| üg. Error que se halla en las cuentas

GAG
por malicia ó equivocación. || Veter. En-

fermedad de las caballerías en la parte

lateral y superior del casco, la cual con

siste en un tumor inflamatorio, ordinaria-

mente con supuración y abertura lislu

losa.

(abasa, f. Bagasa.
(abala. (Del lat. ¡jabata.) f. Escudi

lia ú hortera en que se echaba la comi-

da que se repartía á cada soldado ó ga-

leote.

(abazo. ni. Bagazo.
(abela. (Delar. ¿JLo, cálela, tributo.)

f. Tributo, impuesto o contribución que
SO paga al estado Algunos quieren que

sea determinado tributo que se llamaba

asi; pero en el sentir común es voz geni''

rica.
||
ant. Lugar público adonde todos

podían concurrir para ver los espectácu

los que se celebraban en él.
||

fig. Carga,

servidumbre, gravamen.

(ablnete. (Del oélt. cal,mu <lo cab,

choza.) m. Ministerio, -i." acep.
||
Colee

ción de objetos curiosos, para ostentación,

ó para estudio de algún arte ó ciencia. G \

binbtb i/e historia natural, de fisica.\\ Apo-

sento de estrado, menor que la sala, y ge

neralnienie contiguo á ella. Pieza en que

las señoras licúen su tocador y reciben vi

sitas de confianza.il de lectura. Salón pú-

blico en que se reúnen las gentes, me
diante una retribución, á leer papeles

públicos y otras obras.

(illiotr. (Del oélt. ijaf. arpón, .nina

arrojadiza,) ni. pr. .Ir. Rehilete.

Gacel. (Del ir. ¡J\ja,gasel.) ni. Macho

de la gacela.

(arela. (Del ir. ¿-JW*, yazcla.) f. An-

tílope algo menor que el corzo, que ha-

bita en Persia, Arabia y el norte de Áfri-

ca, v es muy celebrado por su gentileza,

por su agilidad \ por la hermosura de mis

lijos, grandes, negros \ vivos. Tiene la

cola corla, las piernas muy linas, blanco

el vientre, leonado el lomo y las asías

encot v .nías a modo de lira.

(accla. P'
i Ital. gástela, moneda •!•

obre i [OS i ,1 siglo Wll se compraba

. ads jemplax de Beta. pnblioeoiÓD en Vo&i

ola . I Papel periódico en que se dan no

tii i.i políticas, literarias, etc. Hoy única

Diente suele aplicarse esla denominación

GACH
a periódicos que no tratan de política

sino de algún r< special «le lileralu

ra, de administración, etc. GACKTA ''

7feaíros; gaceta i/i' los Tribunales. En Es

paña, diario oficial del gobierno. ||
Men-

tir más que la Gaceta, fr. fig. y fam.

Mentir mucho.
(¿aeelei-a. f. Mujer que vende ge

cetas.

(acelero, ni. El que escribe para

las gacetas. || El que las vende.

(arel illa. (d, de aaceta.) f. Parle de

un periódico destinada á la inserción

de noticias varias. ||
Cada una de estas

mismas noticias. |fi¿ y fam. Persona que
por hábito é inclinación lleva y trae noli

cías de una parte á otra.

(acel Ulero, ni. Redactor de gane

tillas.

(acetista. m. Persona aficionada á

leer gacetas.
¡|
Persona que habla frecuen

teniente de novedades.

(aclia. (Dd ital. ffiia:;are. diluir en

agua.) f. Cualquiera masa muy blanda

que tiene mucho de líquida.
||
pL Comida

compuesta de harina cocida 000 BgUa \

sal, la cual se adereza con leche, miel u

otro aliño. pr. And. Halagos, caricias, mi

mos. ||
Hacerse uno unas gachas, fr.

fig. y fam. Expresar el cariño ion doma

SÍada blandura y enternecimiento.

(adíe. ni. />/-. .!"</. Entre el pueblo

bajo, cortejo, querido.

(¿adíela, f. d. de Gacha. ||
Muelle

«pie particularmente sirve en las cerra

duras de las llaves maestras.
||
Engru-

do.

(aclio, cha. (Del ir. ¡r«*l, anací,,

enoorvado, retoroido.) adj. Encorvado, in

cunado hacia la tierra. ||
Dícese del buey

ii vaca que tiene uno de los cuernos, ó

anibos, indinados hacia abajo. R Dícese

del caballo o yegua muy enfrenados que

tienen el hocico muy metido al pecho, a

distinción de los despapados, que levan

tan mucho la cabe/a. [' llicesedel cuerno

retorcido hacia abajo.
||
A gachas, ni

ad\ fam. A gatas.

(aclion. na. (De aecha, mi adj

fam. (.lúe tiene gracia, atractivo y dulzu

ra.
||
fam. pr. And. Dícese del niño que se

cría con mucho mimo.



GAI
(aclionada. f. íain. Gachonería,

film. Acto de gachonería.

(achoneria. f. fani. Gracia, donai-

re, atractivo.

(achuela. f. d. de Gacha.
(aachuniho. ni. Amér. Cubierta le-

ñosa y dura de varios frutos, de los cua-

les hacen vasijas, tazas y otros utensilios.

(achupin. ni. Cachupín.
Gaditano, na. (Del lat. gaditanas:

de Gorfe», Cádiz.) adj. Natural de Cádiz. Ú.

t. c. s.
||
Perteneciente á esta ciudad.

láartano, na. adj. Natural de Cáe-

la. Ú. t. e. s.
(]
Perteneciente á esta ciu-

dad de Italia.

(ufa. (Del b. bretón gmaf; del gaél. gaf
gancho.) f. Instrumento para armar la ba-

llesta, ([lie atrae con fuerza la cuerda has-

la montarla en la nuez.
||
pl. Tablilla pen-

diente de dos hierros corvos en la parte

superior, que se cuelga en la barandilla

de la mesa de trucos para afianzar la ma-

no izquierda y poder jugar la bola que

está entronerada. || Presillas ó manecillas

con que se afianzan los anteojos en las

sienes ó detrás de las orejas.
||
Anteojos

con este género de armadura.

(afar. (De ¡/a/a.) a. Arrebatar una
cosa con las uñas ó con otro instrumen-

to encorvado.

(afeitad. (Do gafa.) f. Contracción

permanente de los dedos, que impide su

movimiento.
||
(¡enero de lepra en la que

se mantienen fuertemente encorvados los

dedos de las manos, á modo de las garras

de las aves de rapiña, y también, á veces,

los de los pies.

(afete. (d. de gafa.) m. Corchete.
fia Tetí. (Del ár.

t_5
^¿t¿, gafett, del eu-

patorio.) m. ant. Eupatorio.
(afez. f. ant. Gafedad.
(afo, fa. (Del ár. g-¿s\ ácfao, ol 4110

tieno los dodos contraidos.) adj. Que tiene

encorvados y sin movimiento los dedos

de manos ó pies. Ú. t. c. s.
¡
Que padece

la lepra llamada gafedad. Ú. t. c. S.\\Amér.

I tícese de la caballería que, por haber
andado mucho sin herraduras por terre

no duro, tiene la planta del casco irritada

y no puede caminar sin dolor.

Cía foso, sa. adj. ant. Gafo.

(a^ate. m. ant. Gagates.
4iaj¡a(es. (Del gr.

•f<*-f
t*TY

l?;
de Fáyou,

ciudad do Licia.) 111. ant. Azabache.
(a£o. {ja. adj. ant, Gangoso.
Gaicano. 111. Pez grande que se di-

ce haber empleado los antiguos indios de
la isla de Cuba para pescar oíros peces, á

la manera que el cazador so vale del hal-

cón ó del perro.

(alta, f. Instrumento músico de que
hay varias especies. La más común es la

gallega, que se compone de un cuero á

que está asida una flauta con sus aguje-

ros, donde pulsan los dedos, y un cañón

largo, llamado el roncen, con un cañuto

en la parte superior del cuero para intro-

ducir el aire.
||
Flauta de cerca de media

vara al modo de chirimía, que, acompa-

ñada del tamboril, se usa mucho en los

regocijos de los lugares.
||
Instrumento

músico á modo de un cajón, más largo

que ancho, con cuerdas que hiere una

rueda que está dentro, al movimiento de

una cigüeña de hierro; y á un lado tiene

varias teclas, que, pulsándolas con la ma-

no izquierda, forman las diferencias de

los tañidos.
II
lig. y fam. Pescuezo. Alari/ur

la caita; sacar la gaita.
||

fig. y fam. Cosa

difícil, ardua ó engorrosa. Ü. generalmen-

GAL
te con el verbosee. Es caita servir a hom

bre tan delicado. ||
fig. y fam. Droga, úll.

acep. II t. por lo común con el verbo ser.||

Ándese la gaita por el lugar, expr. fig.

y fam. que se emplea para dar á entender

la indiferencia con que uno mira aquello

ipie por ningún concepto le importa ó in-

teresa. || Estar uno de gaita, fr. fig. y
fam. Estar alegre y contento, y hablar con

gusto y placer. ¡¡Templar gaitas, fr. fig.

y fam. Usar de contemplaciones para sa-

tisfacer ó desenojar á uno.

(salteria, f. Vestido ó adorno, ó 1110

do de vestir y adornarse, de varios colo-

res fuertes, alegres y contrapuestos.

(altero, ra. adj. fam. Dícese de la

persona ridiculamente alegre, y que usa

de chistes poco correspondientes á su

edad ó estado. Ú. t. c. s.||fam. Aplícase á los

vestidos ó adornos de colores demasiado

sobresalientes y unidos con extravagan-

cia. ||
m. El que tiene por oficio tocar la

gaita.
||
El gaitero de Bujalance, un

maravedí porque empiece, y diez

porque acabe, ref. con que se zahiere

á los (pie son molestos y pesados en su

trato y conversación, y por otra parte

difíciles de entrar en ella, haciéndose de

rogar.

(aje. (Del fr. gaje.) m. Emolumento,

obvención (pie corresponde á un deslino

ó empleo. Ú. m. en pl.
||
ant. Prenda ó

señal de aceptar (i estar aceptado el des-

afío entre dos.
||
pl. ant. Sueldo ó estipen-

dio (pie pagaba el príncipe á los de su

casa ó á los soldados.
||
Gajes del oficio,

empleo, etc. loe. irón. Molestias ó perjui-

cios que se experimentan con motivo del

empleo ú ocupación. Las fluxiones son ga-

jes del oficio para el que estudia dema-

siado.

(ajero, adj. ant. Que goza gajes ó

lleva salario.

(ajo. (Del lat. cassus, quebrado.) 111.

Rama de árbol.
||
una de las parles en

que se divide el racimo de uvas.|| Racimo

apiñado de cualquiera fruta, gajo de ci-

ruelas, ¡le guindas. |¡
Cada una de las divi-

siones interiores de varias frutas, como
las de la naranja, granada, etc. || Cordille-

ra de montes que salen de una montaña

principal.il ant, Ramo que sale de algunas

cosas, y como que nace, depende y tiene

relación con ellas.
||

Bul. Lóbulo.

(ajoso, sa. adj. Que tiene gajos ó

se compone de ellos.

(ala. (Del oélt. gal, alegría.) f. Vestido

sobresaliente y lucido.
||
Gracia, garbo y

bizarría en hacer ó decir algo.
||
Lo más

esmerado, exquisito y selecto de una co-

sa. Isabel es la gala del pueblo.
||
Amér.

Obsequio (pie se hace dando una mone
da de corto valor á una persona por ha-

ber sobresalido en alguna habilidad.
||
pl.

Trajes, joyas y demás artículos de lujo

que se poseen y ostentan. Las galas de la

noria.
|¡
A la gala de uno. m. adv. ant. A

la salud de uno.
||
De gala. loe. Dícese

del uniforme ó traje de mayor lujo, en

contraposición del que se usa para dia-

rio.
||
De media gala. loe. Dícese del

uniforme ó traje que, por ciertas prendas

ó adornos, se diferencia del de gala y
del de diario.

||
Hacer gala de una cosa,

fr. fig. Preciarse y gloriarse de haberla

hecho. Hacer gala del sambenito, fr.

fig. y fam. Gloriarse de una acción mala

ó vergonzosa. ||
La gala del nadador

es saber guardar la ropa. fr. proverb.

([ue da ¡1 entender que, en cualquier em-
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peño, lo mas importante es cuidar de no

sufrir un daño ó detrimento. ||Llevar uno

la gala. fr. Merecer el aplauso, atención

y estimación de las gentes.

(alabardera. (Del árabe-persa i__'J^,

calb. perro, y ^59, uard, rosa; equivalento al

gr. xovópoSov, rosa canina.) f. Escara-

mujo.
(alaetita. (Del gr. -(riXa.-AV.vrfi, lác-

teo.) f. Especie de arcilla jabonosa que se

deshace en el agua, poniéndola de color

de leche.

(alactlte. f. Galactita.

(alactónietro. (Del gr. fá\a, -\o\-

Xaxtoí, leche, y uiipov, nedida.) m. Instru-

mento que sirve para reconocer la den

sidad de la leche.

(alafate. m. Ladrón sagaz que ro-

ba con arte, disimulo ó engaño.

(alaleo, ea. (Del lat. galaicas.) adj.

Gallego, 2." acep. Cordillera galaica; li

teratura galaica.

(alamero, ra. (De gulusmero.) adj.

Goloso.

(alan. adj. Apócope de Galano.
||

m. Hombre de buen semblante, bien pro-

porcionado de miembros y airoso en el

manejo de su persona.
||
El que galantea

á una mujer. ||
El que en el teatro hace

alguno de los principales papeles serios,

con exclusión del de barba. Primer ga-

lán; segundo galán.

(alananiente. adv. m. Con ga-

la. || fig. Con elegancia y gracia.

(aláncete. 111 d. de Galán.
|| Ac-

tor que representa papeles de galán joven.

(alanza. (Del ár. o 1^^- halan-

citan.) f. Raíz medicinal de una hierba del

mismo nombre que se cría en las Indias.

Es del grueso de un dedo, nudosa, de co-

lor moreno por defuera, rojizo por aden-

tro, aromática, algo amarga y picante.

(alanía. f. Galanura.

(alano, na. (De gala.) adj. Bien

adornado. ||
Dispuesto con buen guslo é

intención do agradar.
||
Que viste bien,

con aseo, compostura y primor. || fig. Di-

cho de las producciones del ingenio, ele-

gante y gallardo. Discurso, estilo, galano;

comparación galana. ||
fig. V. Cuentas ga-

lanas.

(alante. (De galán.) adj. Atento, cor-

tesano, obsequioso, en especial con las

damas. ||
Aplícase á la dama que gusta

mucho de galanteos.

(alanteador. adj. Que galantea.

V. t. e. s.

(alantear. (De galante.) a. Procurar

por todos los medios y obsequios posi

bles captarse el amor de una mujer.
||
Re-

quebrarla.
||
ant, Engalanar.

(alanteiiiente. adv. ni. Con ga-

lantería.

(alanteo. (De galantear.) ni. Obse-

quio (pie se hace á una mujer cuya vo-

luntad se pretende granjear.

(alanteria. (De galante.) f. Acción

ó expresión obsequiosa, cortesana ó de

urbanidad.
||
Gracia y elegancia que se

advierte en la forma ó figura de algunas

cosas. ||
Liberalidad, bizarría, generosi-

dad.

(alanura. (De galano.) f. Vistoso

adorno ó gallardía (pie resulta de la ga-

la.
||
Gracia, gentileza, donosura. || fig. Ele-

gancia y gallardía en el modo de expre-

sar los conceptos.

(alapaguera. f. Pequeño están

que en que se conservan vivos los gala

pagos.
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Galápago, noo ¡rheljiagli.).

ni Reptil pareado á la tortu

ga; tiene esternón inmóvil, ooello retrae

ni. dedos distintos y palmeados y espal

dar poco convexo. Se halla en Europa,

habita en las charcas, y se alimenta de

hierbas, insectos y gusanos. Sn carne es

sustanciosa y medicinal. | Pieza de ma
¡lera en que entra la reja del arado

Prensa muy fuerte de hierro, en la eiial

los arcabuceros meten el cañón para

asegurarla y poderlo barrenar. ||
Molde

en que se hace la teja.
|
Porción de masa

de cobre, plomo ó estaño en forma de ba

na o lingote. !¡ AHxrn. Cimbra pequeña.

(i>. Tira de lienzo, cuadrilonga, hendida

por los ilos extremos, sin llegar al me-

mo, formando por lo común cuatro ra-

males Equü. Silla de montar, ligera \

sin ningún resalte; á la inglesa. Mil. Unión

de los escudos de muchos soldados jun-

tos, une. haciendo un tejado de ellos, se

iin de las urinas arrojadizas del

enemigo. [
Mil. Máquina antigua de gue

ira para aproximarse la tropa a los mu
ios guarecida de ella.] Veter. cierta enfer

medad que padecen las bestias en pies y

manos en la parte delantera del cáseo, de

que participa la carne.

<«.i I.i |io. (Del ár. s—Jls, ciilah. costa

moldeada.) m. Pieza de madera, de figura

esférica, con unas canales, donde se po

nen los lulos o cordeles que se han de

torcer en uno. para formar oíros mayo-
res .i maromas.
Galardón. (Del ¡tal. guiderdotu.) m.

Premio ó recompensa de los méritos o

servicios.

Galardonador, ra. adj. Que ga

tardona.

Galardonar. (De galardón.) a. Pie

miar ó remunerar los servicios ó méritos

de uno.

(•¡ilardunrador, ra. adj. anl.

Galardonador.
(¡iluta. Del la*, galota.) adj. Natural

de Galacia. u. t. c. s. ¡Perteneciente á este

país de Asia antigua.

Galatite. f Galactite.

Galavardo. m. anl. Hombre alto.

desgarbado y dejado, inútil para el tra-

bajo.

(alalia. (Del gr. fakn&OG, lácteo.) f.

Galactita.
|
Astron. Via Láctea.

Galbana. (Del galo galba, gordinflón.

i. i.iin. Pereza, desidia ó poca gana de ha-

cer una cosa.

Galbana. (Del ár. c'-'-1-. eholián,

gtuaantea i
f. ant. Guisante pequeño,

Galbanado, da. adj. De color del

galbana
Galbanero, ra. (Do galbana adj

la ni. Galbanoso.

flÉlhnilO fTIlllllll 'jalti.iniim III. I

rresina blanda, blanquizca, amarilla, roji

za o agrisada, que proviene de un árbol

de Levante. Se emplea en medicina ven
Iraha en la Composición del perfume usa

do por loa judÍM en el altar de oro.

GalbanoNO. na. (Do galbana adj

i.oii Desidioso, peí ezoso.

(albulo. Del l;.t. guihiiius. de golfa»,

ni. Nuez del ciprés

Galdrufa. (Del oatalan haldufa I pr

Ir peón con quejuegan los muchachos.
Galdudo, da. adj. anl Perdido, ex

tra\ lado.

Galea, i I ipe le

morrión ó yelmo que antigua nte osó
la lililí' i.i

GAL
(aira. I. anl. Galera.

,

Gertn. Ca-
rreta.

(aléalo. (Del lat. gateaba, p. i di

gateare, cubrir ó defender con un casco ó co-

idj. Aplicase al prólogo o proe

mió de una obra, en que se la defiende

de lOS reparos y objeciones que se le han

puesto o se le pueden pouei '.

Galeaza, (aun. le gaita.) I Embaí

cañón, la mayor de las que se usaban de
remos y velas. Llevaba lies mástiles: el

arliinon, el maestro y el trinquete; siendo

asi que las .«aleras ordinarias carecían

del arlimón.

Galega. (Del lat. galega.) f. Hierba

medicinal, con los tallos ramosos, herbá-

ceos, estriados y de cuatro pies de alto;

las hojas compuestas de hojuelas obtusas

y terminadas por una arista; las llores

comunmente blancas, y el fruto unas le-

gumbres derechas.

Galena. (Del lat. r/alcaa; del gr. fa-
).-f,v-f), do -fí>.áuj, brillar.) f. Mineral com
puesto de azufre y plomo, de color gris

y lustre intenso. Es la principal mena de

plumo.

Galenieo. ca. adj. Perteneciente

á Galeno, al que sigue su doctrina y á la

doctrina misma.

Galenlsmo. m. Doctrina tle Gale-

no, el más famoso médico de la antigüe

dad, después de Hipócrates.

Galenlsta. adj. Partidario del ga

tonismo, lí. i. c. s.

Galeno, na. (Del gr. Ya).r,vó-, apaoi

ble, tranquilo.) adj. Mar. Dicese del viento

o luisa (pie sopla suave y apaciblemente.

Gáleo. (Del lat. gáleos; del gr. yaXéoc,.)

m. Pez de mar, como de cuatro pies de

largo, que vive mucho tiempo fuera del

agua, tiene la cabeza pequeña y corla,

los ojos oblongos, la boca grande con

tres ordenes de dientes, y el cuerpo rufo

manchado de pardo por encima, y blan-

co por debajo.
[|
Pez espada.

Galeón, (aum. de galea.) ni. Bajel

grande de alto bordo, que no se mo
\ la sino con velas y viento: los había de

guerra y de carga.
[]
Cada una de las na

ves de gran porte que, saliendo periódi-

camente de Cádiz, locaban en Cartagena

de Indias y de allí iban á Portobelo.

Galeoneete. ni. d. ant. de Galeón.

Galeota, f. Galera menor, que cons-

taba de diez y seis ó veinte remos por

banda y sólo un hombre en cada uno.

Llevaba dos palos y algunos cañones pe

queños.

Galeote. (De galea.) m. El que reina-

ba forzado en las galeras.

(alera. (Del b. lat. galera.) f. Carro

grande con cuatro ruedas, al que se pone

ordinariamente una cubierta ó toldo de

lienzo fuerte.
||
Casa de reclusión donde

se encierra por CBStigO á las mujeres sen

tenciadas á aquella pena.
||
Embarcación

de vela y remo, la más larga de quilla y
que calaba monos agua entre las de \ela

latina,
|

Crujía o lila de camas que suele

ponerse en los hospitales en medio de

las salas cuando hay muchos enfermos.

Ant. Separación que se hace al escribir

los (actores de una < l i \ isión, trazando una

línea vertical entre el dividendo, que se

pone a la izquierda, v el .li\ ¡sor, que va

en el mismo renglón i la derecha, y lúe

gO olía raya horizontal debajo do este úl-

timo, para estampar allí el cociente.
||

¡iiipr. Tabla guarnecida, por los tn-s la

d'.s. de unos listones COn rebajo, en que

GAL
entra olla lablila delgada que se llama

Volandera Sirve para poner las lineas de

letras que va componiendo el oficial ca

jista, formando con ellas la galerada,

pl. Pena de remarque se imponía a cici

tOS delincuentes. K.lmr ¡i (.w.riivs. BOA

• ¡emir a uw.En.As.
||
Galera bastarda.

Mar. La más fuerte que la ordinaria

gruesa. Mar. La de mayor porte, ¡sutil.

Mar. La más pequeña.

Galerada, f. Carga que cabe en una

galera de ruedas.
|| fmpr. Trozo de com

posición que se pone en una galera.
||
frnpr.

Prueba de él que se saca a mano para

coi regirla.

Galerero. ni. El que gobierna la

galera.

Galería. (Del gr. fáX-q, especie de ga-

lería.) f. Pieza larga y espaciosa, adornada

de muchas ventanas, ó sostenida de co

lunillas ó pilares, que sin e para pasearse

o colocar en ella cuadros, adornos y otras

preciosidades.
||
Corredor descubierto o

con vidrieras, que da luz á las piezas in

tenores en las casas particulares.
||
Colee

ción de pinturas.
||
Camino subterráneo

que se hace en las minas para venida

ción, comunicación y desagüe.
||
El que

se hace en otras obras subterráneas. I'nrl.

Corredor en arco, formado sobre fagina y
tierra, con que se ciega el foso para lle-

gar desde los ataques a la brecha, arman
dolo bien de ramas, pieles y otras cosas

que resistan el fuego de la plaza.
||
Mar.

Crujía, 5." acep.
||
Mar. Cada uno de los

balcones déla popa del navio.
;|
Mil. Ma

quina militar antigua, que se reducía á

un cubierto de tablas aforradas en piólos,

para poderse arrimar con defensa los si

tiadores á la muralla.

Galerín, m. d. de Galera.
[|
ftnpr.

Tabla de madera, ó plancha de metal, lar

ga y estrecha, con un listón en su parle

inferior y costado derecho, que forma an

guio recto, donde los cajistas, colocando

lo en la caja diagonalmente, depositan las

lineas de conquisa ion, según las van ha-

ciendo, hasta que se llena, y forman lo

que llaman galerada de composición.

Galerita, f. Cogujada.
Galerna. (Del bretón gwalertt, viento

del noroeste; de grrall, mala, y ame, borras-

ca.) f. Ráfaga borrascosa que en la costa

septentrional de España suele soplar en

Iré el oeste y el noroeste en los ibas mas
calurosos del verano.

Galerno, ni. Galerna.

Galfarro. (¿Del ár. s_j\L£r», colab,

garfio?) m. pr. Lean. Gavilán, l.*aeep.|

ant. Ministro inferior de justicia.
||

lig.

Hombre ocioso, perdido, mal entretenido.

(alga. (Del oéU. eal ú gal. piedra») f.

Piedra grande, que arrojada desde lo alio

de una cuesta, baja rodando y dando sal

los. Muela de piedra del molino de acei

le, que rueda de canto y muele la acei

luna.

(•alga, i tul ti. gale
I f. Especie de sar-

na, que sale fi eciienleiiienle en el pes

CUeZO a las personas desaseadas.

(alga. (¿Del al, oabel, horquilla?) I, le

relio o andas en que se llevan a enterrar

los pobres,

(alga. (Del lat. coliga.
¡ t, Cada una de

las cínlas cosidas al zapato de las mujeres

para Sujetarle 6 la canilla ile la pierna.

(¿alga, i Di i Bamenoo gala, viga.) f.

Percha sin labrar que se usa para Impedir

que se mueva alguna rueda de un ca

rruaje cuando va cuesta abajo.l! Mar. Ayu-
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da que se da al ancla que está en tierra,

con unas estacas, amarrando á ellas y á la

cruz del ancla unos cabos para que no

garre el buque, ó la leve ó suspenda. ||pl.

Min. Dos maderos inclinados que por la

parte superior se apoyan en el hastial de

una excavación y sirven para sostener el

huso de un torno de mano.

Galgo, ga. (Del lat. galltcus canis.)

adj. V. Perro galgo. Ú. t. c. s.
||
Á la

larga, el galgo á la liebre mata. ref.

que enseña que con la constancia se ven-

cen las dificultades.
|]
¡Échale un galgo!

expr. fig. y fam. con que se denota la difi-

cultad de alcanzar á una persona, ó la

de comprender ú obtener una cosa.
||
El

galgo barcino, ó malo ó muy fino. ref.

con que se da á entender que en el gal-

go de este color no hay medianía.
||
El

galgo y el gavilán no se quejan por
la presa, sino porque es su ralea, ref.

que se aplica á la gente baja y de malas

inclinaciones, que hacen daños aun cuan-

do no tienen ánimos de hacerlos.
||
El

que nos vendió el galgo, expr. fig. y
fam. con que se explica lo muy conocida

(pie es una persona por algún petardo

(pie lia dado.|| La galga de Lucas, expr.

fig. y fam. con que se da á entender que
alguno falta en la ocasión forzosa.

||
No

le alcanzarán galgos, expr. fig. y fam.

con que se pondera la distancia de algún

parentesco.
||
Vayase a expulgar un

galgo, expr. fig. y fam. de que se usa

para despedir á uno con desprecio.

Galgueño, ña. adj. Relativo ó pa-

recido al galgo.

Gálgulo. (Del lat. galgiílus.) ni. Al-
caraván.
(alíanos, m. pl. Comida que hacen

los pastores con torta cocida á las brasas

y luego guisada con aceite y caldo.

Gálibo. (Del ár. i_~lls cálib, molde.)

m. Mar. Plantilla con arreglo á la cual se

hacen las cuadernas desde la cuadra á la

amura.

Galicano, na. (Del lat. galtícmua.)

adj Perteneciente á las Galias. Hoy se

usa solamente hablando de la iglesia de
Francia y de su clero.

Galiciano, na. adj. Gallego, i.'

acep.

Gallcinio. (Del lat. gallictnium; de

gallus, gallo, y canére, cantar; por ser la hora

en qne cantan con frecuencia los gallos.) m.
ant. Parte de la noche, próxima al ama
necer.

Galicismo. (Del lat. galltcus, francés.)

ni. Ciro ó modo de hablar propio y pri-

vativo de la lengua francesa.
||
Vocablo ó

giro de esta lengua empleado en otra.||

Empleo de vocablos ó giros franceses en
distinto idioma.

Galicista. m. Persona que incurre

frecuentemente en galicismos hablando ó

escribiendo.

Gálico, ca. (Del lat. galltcus.) adj.

Perteneciente á las (¡alias.
||
m. Venéreo.

Galicoso, sa. adj. Que padece de

gálico. 0. t. o. s.

Galilea. (Del gr. lá\f\, galería.) f.

Pórtico ó atrio de las iglesias, con es-

pecialidad la parte ocupada con tumbas
de proceres ó reyes. ||

Pieza cubierta,

fuera del templo, sin retablo, ni altar, ni

apariencia ninguna de capilla, que servía

de cementerio.

Galilea. (De las palabras de Jesucris-

to "et ecce praecedit vos in Galilaeam, n se-

gún el evangelio de S. Mateo, cap. xxvili, 7.)
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f. En la iglesia griega, tiempo que media
desde la pascua de Resurrección hasta la

Ascensión.

Gallleo, lea. (Del lat. galilaeus.)

adj. Natural de Cablea. Ú. t. c. s. ||
Perte-

neciente á este país de Tierra Santa.
||
m.

Nombre que por oprobio han dado algu-

nos á Nuestro Señor Jesucristo y á los

cristianos.

Galillo. (Del lat. galla, agalla.) m.

Úvula.
Gallnia. (Del ár. á^o--^s, ganiína, ra-

piña.) f. ant. Hurto frecuente y pequeño.

Gallmar. (De galima.) a. ant. Arreba-

tar ó robar.

Galimatías. (Del b. lat. íallhnatia,

címbalo.) m. fam. Lenguaje oscuro por la

impropiedad de la frase ó por la confu-

sión de las ideas. Es voz de uso reciente.

Galináceo, cea. adj. Zool. Galli-

náceo. Ú. t. c. s. f.

Gallo. (Del gr. -{á.\w, de -'¿.Xol, leche.)

m. Hierba medicinal, que tiene la propie-

dad de cuajar la leche. Sus hojas son lar-

gas, angostas, surcadas y puntiagudas; los

tallos delgados, cuadrados y nudosos; la

flor amarilla, y la semilla de figura de

riñon.

Galiparlista. (De galo y parlar.)

ni. Galicista.

Galizabra. (Del ár.
l_Jj^y¡j, zamba-

r¡. especie de embarcación.) f. Embarca
ción de vela latina, que era común en los

mares de Levante, de porte de cien tone-

ladas, poco más ó menos.

Galo, la. (Del lat. gallas.) adj. Natu-

ral de la Galia. Ú. t. c. s.

Galocha. (Del lat. galltca, en fr. galo-

che.) f. Calzado de madera ó de hierro, de

que se usa en algunas provincias para an-

dar por la nieve, el agua y el lodo.

Galocha, f. ant. Galota.

Galón. (Del gr. Y.á).oi, cuerda, cable.)

m. Tejido fuerte y estrecho, á manera de

cinta, que es de seda ó lana, ó de hilo de

oro ó plata, y sirve para guarnecer vesti-

dos ú otras cosas.
||
Mar. Listón de made-

ra, que guarnece exteriormente el costado

de la embarcación por la parte superior,

y á la lumbre del agua.
||
Mil. Distintivo

que llevan en el brazo ó en la bocaman-

ga diferentes clases del ejército, ó de

cualquier otra clase de tuerza organizada

militarmente, hasta el coronel inclusive.

Galón, ni. Medida inglesa de capaci-

dad, para los líquidos, que se usa en el co-

mercio. Equivale con corta diferencia á

cuatro litros y medio.

Galoneador, ra. m. y f. Persona

que galonea ó ribetea.

Galoneailura. f. Labor ó adorno

hecho con galones.

Galonear, a. Guarnecer ó adornar

con galones los vestidos ú otras cosas.

Galop. (De galope.) m. Danza húnga-

ra, usada también en otros pueblos. ¡Mú-

sica de este baile.

Galopar. (Del gót. klaupan, correr.)

n. Ir el caballo á galope.
||
Cabalgar una

persona en caballo que va á galope. „
Galope. (De galopar.) va.. Equit. Mar-

cha más levantada del caballo, que con-

siste en una serie de saltos sobre el cuar-

to trasero, quedando siempre terreno á

su frente y moviendo los brazos á com-

pás. Sólo cuando va á escape es más vio-

lento el aire del caballo.
|]
sostenido, ó

medio galope. Marcha del caballo á ga-

lope, pero acompasadamente y sin gran

de celeridad: no es aire natural, sino de
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escuela.

||
A, ó de, galope, m. adv. fig.

Con prisa y aceleración.

Galopeado, da. adj. fam. Hecho
de prisa, y por lo mismo, mal.

||
m. fam.

Castigo dado á uno con bofetadas ó á pu-

ñadas.

Galopear, n. Galopar.
Galopeo, m. ant. Galope.
Galopillo. (.1. Aajalopo.) m. El que

sirve en la cocina para los oficios más hu-

mildes de ella.

Galopín. (Del fr. galopín.) m. Cual-

quiera muchacho nial vestido, sucio y
desarrapado, por abandono.

||
Picaro, bri-

bón, sin crianza ni vergüenza] fig. y fam.

Hombre taimado, de talento y de mun-
do.

||
Mar. Paje de escoba.

||
de cocina.

Pinche.

Galopinada, f. Acción de galopín

(2.
a
y 3.

a
aceps.).

Galopo, ni. Galopín, 2." acep.

Galota. (Del fr. galo/le, birrete, soli-

deo.) f. ant; Becoquín.
Galpito. ni. Pollo débil, enifermizo

y de pocas medras.

Gal van. n. p. No lo entenderá
Galván. expr. fig. y fam. con que se de-

nota ipie una cosa es muy intrincada,

obscura ó imperceptible.

Galvánico, ca. adj. Fis. Pertene

ciente al galvanismo.

Galvanismo. (De Galvani, físico ita-

liano, al primero que observó este fenómeno.)

m. Fis. Electricidad que se desarrolla

cuando se ponen en contacto dos cuerpos

conductores. || Fis. Propiedad de excitar,

por medio de varillas de cobre y zinc,

movimientos en los nervios y músculos
de animales vivos ó muertos.

Galvanizar, a. fis. Aplicar el gal-

vanismo á un animal vivo ó muerto. || Em-
plear el galvanismo en el dorado de los

metales y en otras operaciones de la in-

dustria.
||
Aplicar á los objetos de hierro

una capa exterior de estaño ó zinc.

Galvanómetro. (De galvano, prefi-

jo derivado de galvanismo, y el gr. uitpov,

medida.) m. Fis. Instrumento destinado á

marcar la fuerza del galvanismo.

Galvanoplastia. (De galvano, pre

fijo, y el gr. TíKázzui, formar.) f. Quim. Arte

de sobreponer á los cuerpos sólidos ca-

pas metálicas consistentes por medio de
una corriente eléctrica; y también de
preparar moldes en hueco y en relieve

para el vaciado, y para la estampación

estereotípica. •

Galvanoplástica, f. Quim. Gal-
vanoplastia.

Gáivez. n. p. Mañana ayunará
Galvez: á bien que no es hoy. ref. con

que se da á entender que se difiere el

cumplimiento de una cosa debida ó pro-

metida.

Galladura, f. Pinta como de san-

gre, menor que una lenteja, que se halla

en la yema del huevo puesto por la galli-

na cubierta por el gallo, y sin la cual el

huevo es infecundo.

Gallar, a. Gallear, I." acep.

Gallarda, f. Especie de danza y ta-

ñido de la escuela española, así llamada

por ser muy airosa. \\Iinpr. Carácter de le-

tra menor que el breviario y mayor que
la glosilla.

Gallardamente, adv. m. Con ga-

llardía.

Gallardear, (fíe gallardo.) n. Oslen

tar bizarría y desembarazo en hacer al-

gunas cosas. U. t. c. r.
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(Gallardete. Hel fr. yaillanlet.) 01.

.W.ir. Tira 6 foja volante, que va disminil

yendo hasta remataren pimía, y se pone

en lo alto do los mástiles de la embarca-

ción, 6 en otra parle, como insignia, 6

para adorno, aviso ó señal. Es distintivo

de lodo limpie de guerra, l'sase también

Como adorno en edificios, Calles, ele.

(¿allardia. [Da gallardo.) f. Bizarría,

desenfado y buen aire, especialmente en

el manejo del cuerpo.
|| Esfuerzo y arres

lo en ejecutar las acciones y acometer

las empresas.

(allardo. da. ÍDal nnt. gaél. ijalach.

fuerza.i adj. Desembarazado, airoso y ga-

lán Bizarro, aliente, fig. Grande ó exce

lente en cosas correspondientes al ánimo.

i; vi.i Mino pensamiento; gallardo poeta.

(allareta. f. Ave acuática, de la

familia de los añades.

(allarm. (De (/alio, en el juego del

ni ani. Pérdida ú ganancia exor

hilante. Salir uno al gallarin. Ir. fom.

Sucederle una cosa mal ó vergonzosa-

mente.

(¿aliaron, m. Especie de avutar-

da, COmO de (lie/. V siete pulgadas di 1

largo tiene las sienes, la barba y la gor-

ja pardas blanquecinas; el cuello negruz

co y con dos collares blancos; lo demás

del cuerpo, variado de negro, pardo y

¡.lis. con manchas negruzcas, y las patas

larcas.

(allaruza. (Deapeot. del Int. galera,

birrete, montera.) f. Vesüdo de gente Ilion

tañesa, con capucha para defender la ca-

beza del frío y de las aguas.

(allear. a. Cubrir el gallo á las ga-

llinas. || n. lig. y fom. Alzar la voz con

amenazas y gritería, fig. y fom. Sobresa-

lir entre oíros. ;, r. ant. fig. y fom. Enfure-

cerse COn uno, luciéndolo injurias.

(allegada, f. Multitud do gallegos

cuando salen de su país.
||
Palabra ó ac-

ción propia de los gallegos. |¡
Cierto baile

de los gallegos,

(allego, {ja. (Del lat. yallaicus.)

adj. Natural de Galicia. V . t. c. s.
|¡
Perte-

neciente á osla región de España. ||
En

Casulla, dícese del viento cauro ó nor-

oeste, porque viene de la parte de Gali-

cia. II. t. o. s. || ni. Dialecto de los galle-

gos,
¡j
A gallego pedidor, castellano

tenedor, ref. que advierte el desaire que
deben sufrir los importunos y molestos.

(altera, f pr. Füip. Edificio construí

do expresamente para las riñas de gallos,

(atleta. (Del b. bretón talet, doro ) f.

Pan sin levadura y dos veces cocido, que
por mi duración Be emplea para abastecer

los ejércitos y los buques y para otros

USOS.

(alíela. [Del lut. galtila, vns,, I Es

pecio de \ aMJa pequeña, con un caño lur

cido, para ochar el licor ipie contiene.

(¿altillo, ni Galillo.

(alllna. [Del la' gallina.) í Hembra
del gallo. Se distingue de él por tener

menor tamaño, la cresta caula, la cola

truncada y el plumaje monos brillante.
||

cora fig y fain Persona cobarde, pusilá

iiime y tímida. Etíebon a mi i. mi. iva. ¡ar-

mada. Especie de guisado, que se hace

asando bien una gallina, enlardándola
después COn tocino, poniendo yemas do

huevos, \ polvoreándola con harina \

al, ricRa. Juego a que se dh iej ten los

muchachos, vendando loa OJOS altoriiali

va i ne 1 1
ic .1 uno de ellos hasta que coge á

oti. i. o lo conoce cuando le toca n de
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agua. Ave que tiene la cabeza rojiza y
(d cuerpo oscuro, brazaletes rojos y pies

sencillos. || de Guinea. Ave, del género
do las gallináceas, de mayor tamaño qui-

la gallina común: tiene en la cabeza una

especie de casco corneo; su plumaje es

gris azulado ó color de pizarra, sombra-

do t\r manchas blancas mas ó menos re

dundas, y carece do espolones. Es penden

Ciera, y tiene la VOZ desapacible su car

ne es muy estimada de rio. Fúlica, en

corral ajeno, lig. y fara. Persona que bb

halla o lia do hallarse avergonzada 6 con-

fusa entre gente desconocida. ||fria. Ga-
llina muerta, particularmente la que se

paga en foro a los señores en Galicia.]

sorda. Chocha. Aldeana es la galli-

na y cómela el de Sevilla, ref. que ad-

vierto que no sedeben despreciar las co

sas por ser humildes ó criadas en liona

pobre. | Acostarse uno con las galli-

nas, fr. lig. y fom. Acostarse muy tenipra

no.
||
Cuando meen las gallinas, expr.

fig. y fom. con que se donóla la imposibi-

lidad de hacer ó conseguir una cosa, ó que

no debe hacerse por ser impertinente
¡|

Echar una gallina, fr. Poner huevos

a una gallina clueca para que los empo-

lle. Holgad, gallinas, que el gallo es-

tá en vendimias, ó que muerto es el

gallo, ref. que da á entender la falta que

hace la cabeza en una casa ó comunidad,

por la libertad que so toman los depon

dientes de olla.
||
La gallina de mi ve-

cina más huevos pone que la mia, ó

más gorda está que la mia. rol. que
reprendo á los envidiosos, tpie siempre

tienen por mejor lo que oíros poseen. ||No
es mucho que á quien te da la gallina

entera, tú des una pierna de ella. ref.

que enseña que debemos ser agradecidos

á los bienhechores.
||
Tan contenta va

una gallina con un pollo, como otra

con ocho. ref. que enseña el amor y coi-

dado ele las madres con los hijos, al mo-

do de la gallina, que recoge debajo t\c

sus alas á un pollo solo, y cuida do el co-

mo la que tiene muchos. [ Viva la ga-

llina, y viva con su pepita, ref que

aconseja que no se debo intentar el curar

radicalmente ciertos achaques habituales,

por (d riesgo que puedo haber de perder

la vida.

(allináeeo. eea. (Del lut. gallina-

i, as adj. Perteneciente á la gallina. \Zool.

DÍOBSe de las aves caracterizadas por te

nei dos membranas corlas entre los tro

dedos anteriores, V un solo dedo en la

parlo posterior, el pico ligeramente en

corvado, y una membrana blanca o a/u

lada delante de cada oído, como el gallo,

la perdiz, el pavo, el faisán, etc. U. 1. c.

s. f.
||

f. pl. /no/. Orden de oslas aves.

(Gallinaza. I. Excremento 6 estiér-

col de las gallinas Ave carnívora, de co

lur negro, que so cría en América, mayor
que una gallina y menor que un pavo.

(Gallinería, f. Lugar ó puesto don
de se venden gallinas

|| Conjunto de ga

Hiñas.
||
ant. Gallinero, -i." acep.| fig. Co-

bardía v pusilanimidad.

(Gallinero, ra. (Del lat. gallinSrtiu

y iiallinaríiiui.) adj. Crlr. Aplicase á las

aves de rapiña cebadas en las gallinas

m. y I. Persona que trata en gallinas. ||
ni

Lugar o cubierto donde las gallinas so

crían y so recogen adormir ('.oslo o CCS

la donde van encerradas las gallinas qui-

se llevan á vender.
||

lig. Paraje donde se

juntan muchas mujeres, como la cazuela
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en los teatros. |i fig, Lugar donde hay mu-
cha gritería y no so entienden unos á

otros.

(Gallineta, f Fúlica.
||
Chocha.

(¡llinoMo, Na. adj. ant. Pusiláni

me. tímido, cobarde.

(Gallipava. I. Gallina do una vario

dad mayor que las cumimos abunda en

Andalucía y Murcia.

(Gallipa\o. ni. Pavo.
\]

lig. y fom.

Sonido falso ó ingrato que se le esc apa

al cantante, por algún impedimento re

pentino en la garganta.

(Gallipuente. (Del lat. callix. senda,

camino estreoho, y jiou.t. puiitis, invente.) III.

pr .Ir. Especie de pílenle sin barandas,

que se hace en las acequias para coinuni

cación de los campos suele ser do cañas,

cubierto de céspedes.

(Gallito, i.l. .le ¡jallo i m. lig El que

sobresale v hace papel en alguna parle.
||

del rey. Budión.

(alio. (Del lat. gollui I
m. Ave domos

tica, de aspecto arroganle, con cresta roja,

erguida y carnosa, pico convexo, cuerpo

fornido, plumas abundantes y lustrosas

COn visos de diversos colores, cola larga

y arqueada, y espolones agudos y arquea-

dos, en las patas.
||

Pez. de mar. como de

medio pie de largo, con la cabeza peque

ña, el labio superior guarnecido de una

membrana transversal, (d cuerpo aplana

do. do color plateado verdoso, y la alela

dorsal do figura algo semejante á la eres

la del gallo.
||
En los lechos, madero ó

viga en <pie se afirman las demás (pie

forman el tejado, y corre de un extremo

á otro, haciendo lomo; llámase también

puenle.
|
En el juego del monte, las dos

segundas cartas quese ochan por el han

quero y se colocan por debajo del albur.||

lig. y fom. Gallipavo, i." acep. fig,
¡

fom. El que en una casa, pueblo ó comu-

nidad todo lo manda ó lo quiere mandar >

disponer á su voluntad.
|

Al gallo que
cántale aprietanla garganta, ref. que

advierte el daño que se puede seguir do

no guardar un secreto.
|| Al primer ga-

llo, expr adv. ant. A media noche.
||
Al-

zar, ó levantar, uno el gallo, fr. lig v

fom. .Manifestar soberbia ó arrogancia en

la conversación ó en el trato.
||
Andar

uno de gallo, fr. lig. y fom Pasar la no

che en bromas, bailes ú otras diversio

nos.
||
Cada gallo canta en su mula-

dar; y algunos añaden y el bueno,

en el suyo y ajeno, ref. que advierte

que cada uno manila en su casa ó uiinis

terio, y que el hombre de distinguido me
rito es atendido en todas partes. | Como
el gallo de Morón, cacareando y sin

pluma, expr. lig. y fom. que so aplica a

los que conservan algún orgullo, aunque
on la pendencia ó negocio en que 86 me
lición queden vencidos. Correr gallos.

fr. con que se designa un entretenimien-

to de carnaval, que Consiste en enlorrai

un gallo, dejándole fuera el pescuezo v

cabeza, y, vendando los ojos a uno do los

que juegan, parte a buscarle con una es

paila en la mano, consistiendo el lance en

herirle o corlarle la cabeza con ella. (Uros

le corren Continuamente, hasta que le al

canzan o le cansan, hiriéndole del mismo
modo Correr gallos á caballo, fr. con

que se designa un juego, que consisto en

colgar un gallo de una cuerda por los

pies, y cortarle la cabeza o arrancársela,

corriendo a caballo || Daca el gallo, to-

ma el gallo, quedan las plumas en la
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mano. ref. que enseña que, por manejar

ó revolver demasiado algunas cosas, sue-

len desmejorarse ó perderse. II El que so-

lo come su gallo, solo ensilla su caba-
llo, ref. que enseña que el que no da de

lo que tiene ni ayuda á los demás, no ha-

lla quien le socorra ni ayude en lo que ha

menester.
||
Engreído como gallo de cor-

tijo. expr. fig. y fam. que se aplica al que
presume que vale más que otros, y por

eso desdeña su compañía.
||
En menos

que canta un gallo, expr. fig. y fam. En
muy poco tiempo; en un instante. ¡¡ Entre
gallos y media noche, fr. Á deshora.
E scarbó el gallo, y descubrió el cuchi-

llo, ref. que manifiesta que los que an-

dan averiguando lo que no les importa,

suelen descubrir lo que no quisieran.
||

Gallo que no canta, algo tiene en la

garganta, ref. que advierte que, cuando
uno deja de terciar en conversaciones

que le atañen, suele consistir en que al-

go tiene que temer
|¡
Hacerse uno el ga-

llo, fr. fig. y fam. Ser el primero en auto-

ridad, aprecio ó saber en una comunidad
ó jun a.

||
Ir á escucha gallo, fr. fig. y

fam. Ir con cuidado y atención, observan-

do si se oye alguna cosa. ¡Metí gallo en
mi cillero, hizose mi hijo y mi herede-
ro, ref. que se dice dol que voluntaria-

mente recibe á uno en su casa, el cual

luego, por fuerza ó maña, se hace dueño
de ella.

||
Otro gallo me, te, le, nos, os,

les, cantara, expr. fig. y fam. Mejor sería

mi, tu, su, nuestra, vuestra, suerte.
||
Oyó

al gallo cantar, y no supo en qué mu-
ladar, ref. con que se zahiere al que oye
mal, ó entiende mal lo que oye. ¡Ser uno
el gallo, fr. fig. y fam. Hacerse el ga-
llo.

||
Tener uno mucho gallo, fr. fig. y

fam. Tener soberbia, altanería ó vanidad,

y afectar superioridad ó dominio.

Gallocresta. f. Planta medicinal,

espocie de salvia, con las hojas obtusas,

festoneadas y do figura algo semejante a

la cresta del gallo, el tallo anguloso y co-

mo de un codo de alto, y la flor encarna
da y con una especie do labio.

Gallofa. (Dol lat. gallus, galo, francés,

y offa, pan, sopa.) f. Comida que se daba á

los pobres que venían de Francia á San-

tiago de Galicia pidiendo limosna.
||
Ver-

dura ú hortaliza que sirve para ensalada,

menestras y oíros usos.
|| Cuento de poca

sustancia, chisme.
||
Bollo de pan fran-

cés.
|| Añalejo.

Gallofar, n. ant. Gallofear.

Gallofear. (De gallo/u.) n. Pedir li-

mosna, viviendo vaga y ociosamente,

sin aplicarse á trabajo ni ejercicio al-

guno.

Gallofero, ra. (De gallofa.) adj. Po-

bretón, holgazán y vagabundo, que se da
á la briba y anda pidiendo limosna. Ú. t.

c. s.

Gallofo, fa. adj. Gallofero. V. t.

c. s.

Gallón. (De gajo.) m. Césped que se

arranca de las paredes con una pala de

metal, y del que se fabrican paredes muy
firmes para las huertas.

Gallón. (De agallón, cuenta.) m. Arq.

Cierta labor que se pone en el cuarto bo-

cel del capitel dórico. Cada gallón cons-

ta de la cuarta parte de un huevo, puesta

entre dos hojas, que, siguiendo su misma
forma, vienen adelgazándose á juntarse

debajo.

Gallonada. (De gallón, césped.) f.

Tapia fabricada de céspedes.

GAM
Gallundero, ra. adj. ant. V. Red

gallundera.

Gama. f. Hembra del gamo.||pr. Sant.

Cuerno, 1.
a acep.

Gama, (Del gr. {á.\í}íi, .tercera letra

ttel nlfabeto griego, T, con la cual daba prin-

cipio la serie de los sonidos musicales.) f. MUS.

Tabla ó escala con que se enseña la ento-

nación de las notas de la música.

Gamarra. (Del vaso, gamarra,) f. Co-

rrea que, partiendo de la muserola del

freno, se enlaza á la cincha y sirve para

que el caballo no despape ó picotee.! Me-
dia gamarra. La que termina en el pre-

tal sin llegar á la cincha.

Gamarza. f. Alharma.
Gamba. (Del lat. gamba.) f. ant. Pier-

na.

Gambaj. tu. Gambax.
Gambalo. m. Cierto tejido de lienzo

que se usaba antiguamente.

Gambalúa. (De gamba.) m. fam.

Hombre alto, delgado, desgarbado, y que
no tiene vigor ni viveza en las acciones.

Gámbaro. (Del gr. xá|i|j.apo;.) m. Es-

pecie de cangrejo, de menores dimensio-

nes que el común.
Gambax. (De gambesón.) m. Jubón

colchado de lana.

Gambeslna. f. Gambesón.
Gambesón. (Del b. lat. gambeso; del

ant. alto al. tromba, vientre.) m. Especie de

jubón colchado que se traía debajo de la

coraza para llevarla cómodamente.
Gambeta. (De gamba.) f. Dan:. Movi-

miento especial que se hace con las pier-

nas, jugándolas y cruzándolas con aire.||

Corveta.

Gambetear, n. Hacer gambetas.

5

Hacer corvetas el caballo.

Gambeto. (De gambesón.) ni. Capote

corto que llevaban sobre el hombro iz-

quierdo los soldados de la infantería lige-

ra regular, semejante al de los miñones ó

migueletes.
||
Especie de capote, que pasa

de la rodilla, usado en Cataluña,

Gambeto. (De cambuj.) m. Capillo

que se ponía á los niños recién nacidos,

el cual les cubría enteramente la cabeza,

dejando ver la cara por una abertura re

donda, y se les sujetaba á la cintura para

tener inmóvil la cabeza.

Gamboa, f. Especie de membrillo
injerto, más blanco, jugoso y s .ave que
los comunes.

Gambota. (De gamba.) f. Mar. Cada
uno de los maderos curvos calados á es-

piga por su pie en el yugo principal, que
forman la bovedilla y son como otras

tantas columnas de la fachada ó espejo

de popa.

Gambox. m. Gambux.
Gambuj. m. Gambux.
Gambnjo. m. Gambuj.
Gambux. m. Mascarilla ó antifaz.

||

Cambuj.
Gamela. (Del lat. camella, vaso de ma-

dera usado en los sacrificios.) f. Especie de
cesto ó canasto.

Gamella. (Del gr. '(cx¡i.^\ioc„ nupcial.)

f. Camella, |.« art., I." acep.
||
Arco que

se forma en cada extremo del yugo que
se pone á los bueyes, muías, etc. para ti-

rar del carro ó del arado. ¡Hacer venir,

ó traer, á uno a la gamella, fr. fig. y
fam. Reducirle por fuerza, ó con arte é

industria, á que ejecute una cosa.

Gamella. (De camella, 2.° art.) f. Ba-

rreño grande, hecho por lo común de ma-
dera, que sirve para dar de comer y be-
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ber á los animales, para fregar, lavar y

otros usos.
||
Camellón, 2.

a acep.

Gamelleja. f. d. de Gamella.
Gamello. ni ant. Camello.

Gamellón, m. aum. de Gamella.il

Pila donde se pisan las uvas.

Gamezno, m. Gamo pequeño y
nuevo.

Gamlllón. ra. Gamellón, 2.
a acep.

Gamma. (Del gr. -f«[x[j.<x.) f. Tercera

letra del alfabeto griego, que correspon-

de á la que en el nuestro se llama ge.

Gamo. (Del lat. dama.) m. Animal ma-

mífero, rumiante, del género ciervo, aun-

que más pequeño; de color leonado vivo,

salpicado graciosamente de manchas chi-

cas, espesas y en líneas bastante agrupa-

das. Es de una vara de alto desde la cruz

al suelo, con las cuernas achatadas por

arriba, dentadas en su borde externo y
redondas por abajo, con uno ó dos candi-

les dirigidos hacia adelante. Es originario

de la Europa meridional, y vive salvaje

en Argel, Cerdeña y otros puntos.

Gamón, m. Hierba medicinal, cuyas

raíces son largas y á manera de dedos re-

unidos en manos; el tallo derecho, rolli-

zo, ramoso por la parte superior, más de

una vara de alto; las hojas largas, de figu-

ra de espada, y las flores en espiga y con

una línea rojiza á lo largo.

Gamonal, m. Tierra en que se crían

muchos gamones.

Gamonital. m. ant. Gamonal.
Gamonito, (d. de gamón.) m. Retoño

que echan algunos árboles y plantas al

rededor, que siempre se queda pequeño

y bajo.

Gamonoso, sa.adj. Abundante en

gamones.

fl i ¡i ni ii no, na. adj. Aplícase á la

piel del gamo.

Gamuza. (Del Ar. (j-jj^oLa.
, chamús,

búbalo.) f. Especie de antílope, del tamaño
de una cabra grande, con astas negras,

lisas y derechas, terminadas á manera de

anzuelo; el color de su pelo es moreno
subido; habita en las rocas más escarpa-

das de los Alpes y los Pirineos y es céle-

bre por la prodigiosa osadía de sus sal-

tos. ¡ Piel delgada que, adobándola, sirvo

para muchos usos.

Gamuzado, da. adj. De color de
gamuza (2.

a
acep.).

Gamuzón. m. aum. de Gamuza.
Gana. '¿Del lat. gannire, apetecor?) f.

Deseo, apetito, propensión natural, volun-

tad de una cosa; como de comer, dor-

mir, etc. ¡¡Mala gana. pr. Ar. Congoja.
|¡

Abrir, ó abrirse, las ganas de comer.
fr. Excitar, ó excitarse, el apetito. ¡Darle

á uno la gana. fr. fam. En lenguaje poco

culto, querer hacer una cosa.
||
De buena

gana. m. adv. Con gusto ó voluntad. | De
gana. m. adv. Con intención ó ahinco.¡

De mala gana. m. adv. Con repugnan-

cia y fastidio.
||
De ser buena no he ga-

na; de ser mala dámelo el alma; y
otros dicen: no se me tienen los pies en
casa. ref. que enseña la inclinación na-

tural, especialmente en la gente moza, de

darse á los pasatiempos y diversiones, y
el cuidado que se debe tener en la edad
temprana.||De su gana. m. adv. ant. Vo-

luntariamente; porsí mismo. ¡Donde hay
gana, hay maña. ref. que reprende á

los que rehusan hacer lo que se les man-
da, con el pretexto de que no saben ha-

cerlo. ¡ Estar de mala gana. fr. pr. Ar.

Estar indispuesto.
||
Tener uno gana de
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fiesta, fr. i i i-r . y fam. Incitar á otro í riña

.1 pendencia. Tener uno gana de ras-

co, fr. lig. y fam. Hallarse, sentirse con

ganas de jugar ó retozar.

(anuble, adj Que puedo ganarse.

liunada. I ant. Ganancia. I "acep.

(anadrna. i Copia de ganado.

Raza especia] i\i
i ganado, que suelo llo\ ar

ol nombre del panadero. |, Crianza, gran

jeria ó tráfico de panados.

(•anadrro, ra. adj aplícase á

i ¡oí ios anímalos que acompañan al gana

do.
|¡
m. y f. Dueño de panados, que traía

en ellos y hace granjeria. |l El que cuida

del ganado de mayor hierro, ó señal.

F.n Extremadura y oirás provincias, el

que respectivamente tiene mayor mimo
i o t\f cabezas.

(añado, da. adj Dícese del que

gana. m. Conjunlo de bestias mansas de

una misma especie, que so apacientan y

andan juntas, ganado ovejuno, cabrío, va

runo. | Conjunto de abejas que hay en la

colmena.
|

lig. y fam. Conjunlo de perso

ñas. ||
churro. El lanar que no es trashu-

mante. | de cerda. Los cerdos. ||de pata,

o de pezuña hendida. Los bueyes, va

cas, carneros, ovejas, cabras y cerdos, en

vena. El no castrado. ||
mayor. El que so

compone de cabezas ó reses mayores;

como bueyes, ínulas, yeguas, etc.
||
me-

nor. El que se compone de reses 6 cabe

zas menores; como ovejas, cabías, etc.

menudo. Las crías del ganado merino.

Cierta especie do ganado lanar, moreno.
El de cerda. [ travesio. El que, sin ir á

puntos distantes, sale do los términos

donde mora
||
Alindar el ganado, fr. pr.

Ast. Llevarlo a las lindes de las heredades

para que paste. | Correr ganado, ó el

ganado, fr. ant. Perseguirlo ó recoger-

lo para prendarlo.
||
Entre ruin gana-

tío poco hay que escoger, ref. que da á

entender que, entre varias personas ó

cosas, ninguna es á propósito para el fin

ó asunto de que se trata.
||
Guardar ga-

nado, fr. Cuidar de apacentarlo y conser-

varlo sin daño. Quien tiene ganado no
desea mal año. ref. que da ¡i entender

que sólo los logreros tienen interés en

que el año no sea abundante.

(•¡mador, ra. adj. Que gana I'. 1.

c. s.

(anancla. f. Acción y efecto de

ganar,
f Utilidad que resulta del trato, del

comercio ó de otra acción. ¡Ganancias y
pérdidas. Cmn. Cuenta en que anotan los

tenedores de libros el aumento ó diminu-

ción que va sufriendo el capital en las

operaciones del comercio. En el debe de

la cuenta de ganancias, se anotan las

pérdidas, y en el haber las utilidades. La

diferencia entre una y olía da el resulta

do exacto del aumento ó diminución (pie

ha sufrido el capital. Andar uno de ga-
nancia, fr. Seguir con Felicidad y buen

suceso un empeño, pretensión o otra co

sa. |
No le arriendo la ganancia, expr.

de que se suele usar para dar a entender

que uno está en peligro, o expuesto a

un trabajo ó CBStígO -i que li.i dado OCS

sión.

(ananclal. adj. Propio de la ga

naneia ó perteneciente á ''lia \. Bienes
gananciales. I t o i

(ananelero. ra. adj aul Gran
jem. que se ocupa en granjei las

(•aliándolo, sa. adj, Que ocasío

n. i ganancia Que sale con ella di- un
ti ato, ' ompí i i" ' otra cosa i I. c. s,

GAN
(anapan. De gomar y pan ni. Ilion

bre que gana la vida llevando y transpor-

tando cargas, ó lo que le mandan, de un

punto 4 otro |fig y fam. Hombre nido y
•

(anapierde. m. Manera especial

de jugar a las damas, en que gana el que
logra perder todas las piezas,

(anar. ¡Del ii lat. ganeüre¡ del Int. ga-

ntii, quien gana con ra oner] • > a Adquirir

caudal ó aumentarlo con cualquier gene

ro ile comercio, industria Ó trabajo.
|j
Di-

cho de juegos, batallas, oposiciones plei

tus. etc.. obtener lo que en ellos se dispu-

ta. I Conquistar ó tomar una plaza, ciudad,

territorio ó fuerte Llegar al sitio ó lugar

cpie se pretende lanar la orilla, la cum-

bre, la llanura. Captarse la voluntad de

una persona.
||
Lograr ó adquirir una co

sa; como la honra, el favor, la inclinación,

la gracia, cíe. Ú. t. c. r.
||

fig. Aventajar,

exceder á uno en algo
||
Ganar uno de

comer, fr. Sustentarse del producto de

su trabajo en un cilicio ó ministerio.
|| Al

gana gana. m. adv. con que se signifí

ca un modo de jugar á las damas, procu-

rando ganar las piezas del contrario

Al gana pierde, ni. adv. con que se sig-

nifica un modo de jugar a las damas dan

do á comer todas las piezas al contra

rio.

(anclicro. ni El que guía las ma
doras por el río con un palo largo, que

remata en un gancho.

(¿ancho. (Del lat. uncus.) ni. Instru-

mento de metal, madera, etc., corvo y pun-

tiagudo en uno ó ambos extremos, que

sirve para prender, agarrar ó colgar una

cosa. || Pedazo que queda en el árbol cuan-

do se rompe una rama.
||
Cayado, I.*

acep.
||

fig. y fam. El que con maña ó arte

solicita á otro para algún fin.
||

fig. y fam.

Rufián, lig y fam. Garabato,»." acep.

Echará uno el gancho, fr. fig. y fam.

Prenderle, atraparle, atraerle con maña.

(anchoso, sa. adj. Que tiene gan

cho ó se asemeja á él.

(anclitielo. ni. d. de Gancho.
(andará, f. Sierra baja ó terreno

áspero ó inculto de alguna extensión.

(anda « a. (De gandir.) f. Tuna, vida

holgazana.
¡
Andar uno á la gandaya.

Buscar, ó correr, uno la gandaya,
frs fams. Hacer una \ ida holga/.ana y va-

gabunda.

(anda? a. f. Especie de eolia.

(andir. [De yantar.) a. Comer.
(andujado. m Guarnición que

formaba una especie de fuelles o ai ni

gas.

(andujar. (Del golleg mduxo,

guarnición fi mu-i. la: del gr. y.á)j.-tiu. plegar,

encorvar.) a. Encoger, fruncir, plegar

(andul, la. l> i ar.jjJ-í», gandur,

adj fam. Tunante, vaga

blindo, holgazán, i t c. s.

(andulcar. De gandul.) n. Holga-
zanear.
(andiilrria. i Calidad de gandul.

(ancla, f. Gineta.

(anforro, rra. adj. fam. Bribón,

picarón ó de mal \ í \ ir. U. 1 C, S,

(anpa. \ uto •!.-

i Especie de gallinácea seme
jante á la perdiz. Tiene la gorja negra, en

la pechuga un lunar rojo, y l<> demás del

Cuerpo vanado de negro, pardo y blanco.

Su carnees dura y poco sustanciosa.
||
lig

Cosa apreciable que se adquiere á poca

costa ó con poco trabajo.

GAN
(anga. De\n\.gang. Bión I. Mili. Ma

teria que acompaña a los minerales \

que se separa de ellos como inútil.

(angarilla, f. Compañía antigua

de cómicos ó representantes, compuesta
de tres ó cuatro hombres y un muchacho,
que hacia de dama.

(•aiiglío. [Del i;r. fárrfhm.) m. p, us

Med. Tumor pequeño que se forma en los

tendones y en los músculos, /<»/. Nudo
o abiillainiento (pie se halla en los ñor

víos ó en los vasos linfáticos.

tiaiígiiMi. sa. adj. Que habla gan

gUOandO. U. t.C. S I tícese de este modo
de hablar

tiangmui. fDel lat gangraena; del

?r. ¡'¿•¡[p'i.yj'í, ilo Yfói". comer, roer.) f. Des-

organización y privación de vida en cual

quier parte blanda del cuerpo, por con

lusíón. quemadura, infiltración, vejez, etc.

liangrrnarse. r. Padecer gangre-

na una parte del cuerpo.

liangri-nlru. ra. adj. ant. Gan-
grenoso.

(angrenoso. sa. adj. One partí

cipa de la gangrena. I.laaa GANGBBNOSA.

(angucar. (Onomatopeya.) n lia

blar con cierto extraño sonido á causa de

estar obstruidos los conductos nasales o

de ser éstos defectuosos, ó por vicio de

pronunciación.

(angueo. m. Acción y electa de

ganguear.

(ángtlll. (Del ár. i*^3
, cancha, uní

ca.) m. Barco grande, para pescar en alta

mar, el cual tiene un solo palo, y la popa

semejante á la proa, y asi, navega adelan-

te y atrás cuando es necesario; lleva una

red grande extendida con dos botalones,

la cual barre cuanta pesca encuentra.

Barco pequeño en (pie se saca fuera del

puerto, ó donde no haga daño, el fango,

piedras, etc., que extraen del fondo de un

puerto ó arsenal las dragas ó pontones.

(ano. m. ant. Ganancia.
(añosamente, adv. m. ant. Con

gana.

(añoso, sa. adj. Deseoso y que

liene gana de una cosa

(¿aneada, f. fig. y fam. Hecho ó di

cho propio de ganso (3." acep .

(ansarón, ni. Ansarón, fig. Moni

bre alto. Maco y desvaído.

(ailSO. sa. Del nnt. al. irania; moder-

no. Iiaus.) ni. y f. Ánsar, lig. Persona

tarda, perezosa, descuidada. I' t. c. adj
|

lig. Persona rústica, mal criada, torpe,

incapaz Ú. t. c. adj. m. Entre los anti

gUOS, ayo o pedagogo de los niños, bra-

vo. El (pie se cría libremente Sin domes

ticar. Correr el ganso, ó correr gan-
sos, fr. con que se designa una diversión

semejante á la de correr gallos.

(anta. I Medida de capacidad para

áridos, que se usa en filipinas, vigésima

quinta parle del cavan, igual á dos cuar

tillos J
medio. Su equivalencia métrica,

tres litros. |i Medula de capacidad para

líquidos, que se usa en filipinas, décima

sexta parle de la tinaja, igual á un azum
bre y dos cuartillos. Su equivalencia me
trica, tres litros.

(ante. (De (.ante, i ¡intuí! Jo Holanda*

i ti in Especie de

lienzo crudo.

(an7.ua. !'• i/,mrl,u., f. Hierro largo

con una punta torcida á modo de garfio,

de que usan mucho los ladrones para qui

lar ó correr los pestillos de las cerrado

ras. y abrir puertas, arcas, ele ||lig. y fam.
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Ladrón que roba con maña ó saca lo que

está muy encerrado y escondido.
||

fig. y
fam. Persona que liene arle ó maña para

sonsacará otra su secreto. Germ. Ejecu-

tor de la justicia.

(anán. (De ganar.) ni. Rústico ó tra-

bajador del campo, que sirve á jornal, sin

otra habilidad ó maestría que la del tra-

bajo con la azada, con el arado ú otro

instrumento del campo. .
Pierde el ga-

ñán porque los años se le van. ref. que

da á entender que para el trabajo penoso

del campo es necesaria la fuerza y ro-

bustez de la mocedad.

(iaiiania. f. Conjunto de gañanes.

Casa en que se recogen.

«•.i ii ido. (Del lat. aannitus.) m. Aulli-

do del perro cuando le maltratan.
||
Que

jido natural de otros animales.

(añiles. (De gañirá ni. pl. Partes

cartilaginosas del animal, en que se for-

ma la voz ó el gañido, y las carnosas de

(pie éstas se visten. ||
Agallas del atún.

t.anir. (Del lat. gannire.) n. Aullar el

perro con sonido ronco y triste cuando le

han dado un golpe. ¡Graznar las aves tij;

y fam. Se dice de las personas cuando,

enronquecidas, apenas pueden hablar ni

echar la voz.

(añlvete. m. ant. Cañivete.

(añlz. (Del saner. 'I I UIH, ganita. cálen-

lo, cuenta; «le íTUT, gan, calcular, contar.) III.

Germ. Los dados.

(anón. m. Gañote.

(anote. (De gañir.) ni. fam. Gargan-
ta, I

* y 2" aceps.
||
pr. Extr. (¡enero de

fruta de sartén, que se hace de masa muy
delicada, con la figura y forma del ga-

ñote.

(ao. (Del sonso." 5, gantii. anclante.) m.

Germ. Piojo.

(arabatada. f. Acción de echar el

garabato para asir una cosa y sacarla de

donde está metida

(araba! car. n. Echar los garaba-

tos para agarrar ó asir una cosa y sacarla

de donde está metida.
||
Garrapatear.

Ú. t. c a. ||
fig. y fam. Andar por rodeos,

ó no ir derecho en lo que se dice ó hace.

(jiarabateo. m. Acción y efecto de

garabatear.

(arábalo, (d. de garfa.) ni. Instru-

mento de hierro, cuya punta vuelve ha-

cia arriba en semicírculo. Sirve para te

ner colgadas algunas cosas, ó para asir

las ó agarrarlas.
||
Soguilla pequeña con

una estaca corta en cada extremo, para

asir con ella la moña ó hacecillo de lino

crudo y tenerlo firme á los golpes del

mazo con que le quitan la gárgola ó si-

miente. {Frenillo que ponían á los perros

para que no mordiesen.
||
Garrapato.

iig. y fam. Aire, garbo y gentileza que
tienen algunas mujeres, y les sirve de

atractivo, aunque no sean hermosas.
||
pl.

Escarabajo, 5.
a acep. fig. Acciones des

compasadas con dedos y manos.

(arabero. {Dq gambo.) ni. Germ. La-

drón que hurta con garabato.

(arablto. (Del lat. grababa, cama

pequeña, asiento.) ni. Asiento en alto y ca-

silla de madera que usan las vendedoras

de fruta y otras cosas en la plaza.

(arabo, m. Germ. Garabato.
(aramanta. (Del lat. garamanK».

adj. Dícese del individuo de un pueblo

antiguo de la Libia interior. Ú. t. c. s.|| Per-

teneciente á este pueblo.

(aramante . adj. Garamanta.
Api. á pers., ú. t. c. s.

GAR
(arambaina. f. Adorno de mal

gusto y superfino en los vestidos ü otras

cosas.
||
pl fam. Visajes ó ademanes afec-

tados ó lidíenlos.
||
fam. Rasgos ó letras

nial formados y que no se pueden leer.

(arandar. (¿DI al. rerandern, mudar,

cambiar?) n. Germ. Andar tunando de una

parte á otra.

(arante. (Del ant. alto al. wahren,

guardar.) com. Fiador, I." acep. ||
m. El

que se constituye fiador en la observan-

cia de lo que se promete en los tratados

que celebran dos ó más potencias.

(arantia. (De garante.) f. Acción y

efecto de afianzar lo estipulado, constitu-

yéndose garante.

liaran) ir. a. Garantizar.
liaran) izar. (De garantía i a. Salir

fiador Ó responder de una cosa.

(araiión. (De guaran.) m. Asno gran-

de destinado para cubrir las yeguas y las

burras
||
Camello padre.

(¿arapaclio. ni. Especie de gui-

sado.

(araplua. (De grupo.) f. Estado del

líquido (pie se congela formando grumos
Especie de galón negro que se usaba an-

tiguamente en semicírculos por la una
parte, y por la otra recto.

||
Tejido espe

cial en galones y encajes, dicho asi por

su semejan/a con la garapiña 2.
a acep

(arapiñar. a. Poner un líquido en

estado de garapiña.
|¡
Bañar golosinas en

el almíbar que forma grumos. Almendras

GADAPIÑADAS; piñunes GARAPIÑADOS.

(arapiñera. f. Vasija que sirve

para garapiñar los líquidos, metiéndola

en un cubo, generalmente de corcho, más
alto y ancho que ella, y rodeándola allí

de nieve ó hielo, con sal.

(arapita. f. Red espesa y pequeña
para coger pececillos.

(arapito. (Del ar. i_r^y>. carambi,

cierto insecto de patas largas.) 111. Insecto

pequeño, oblongo, que anda en las aguas.

Tiene el color fusco rayado de negro,

cuatro alas y cuatro patas, las dos poste-

riores más largas que las otras.

(arapullo. ni. Repullo, I.* acep.

(aratura. (Del ital. grattatura.) f.

Instrumento cortante y corvo con dos

manijas, que usan los pelambreros para

separar la lana de las pieles rayéndolas.

(aratusa. f. Lance del juego del

cbilindrón ó pechigonga, y consiste en

descartarse de sus nueve cartas el que es

mano, dejando á los demás con las su-

yas.
||
fam Halago y caricia para ganar la

voluntad de una persona.
|| Esgr. Treta

compuesta de nueve movimientos, y par-

tición de dos ó tres ángulos, que la hacen
por ambas partes, por fuera y por dentro,

arrojando la espada a los lados, y de allí

volviendo á subirla para herir de estoca

da en el rostro ó pecho.

liara;, ni. Embarcación filipina, es-

pecie de chalana, de costados levantados

y rectos y de proa algo más estrecha (pie

el resto de la embarcación: su aparejo,

uno ú dos palos con vela cuadra de es-

tera. Sirvió en un principio para condu-

cir ganado; pero, destinada después á la

piratería, va desapareciendo.

liarba. (Del aX.garbe.) f. pr. Ar. Gavi-

lla de mieses, á distinción de la de sar

mientos.

(arbanzal. m. Tierra sembrada de

garbanzos.

Garbanzo. (Del gr. epáStvQog.) m.
I Planta leguminosa muy común, ramosa,
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con las hojas en forma de ala, compucs

tas de hojuelas aserradas, el tallo angu

loso, la ñor blanca, en forma de maripo-

sa, el fruto una vaina inflada ó correosa,

que encierra una ó dos semillas más pe-

queñas que avellanas, de figura de la ca-

beza del carnero, gibosas por los lados,

y con un ápice encorvado.
||
Fruto de es

ta planta, legumbre de mucho uso en Es-

paña: se come ordinariamente en la olla

ó cocido, y en potaje, y aun alguna vez

solamente tostado.]de agua. Medida an-

tigua de agua, equivalente á la cantidad

de liquido (pie sale por caño del diáme-

tro de un garbanzo. Echar garbanzos
á uno. fr. Iig. y fam. Echarle especies

para que se enfade ó enrede, ó diga lo

(pie de otra suerte callaría.
||
Ese gar-

banzo no ss ha cocido en su olla. expr.

fig. y fam. Ese bollo no se ha cocido

en su horno.
||
Poner garbanzos á uno.

fr. Iig y fam Echar garbanzos á uno.J

Tropezar uno en un garbanzo, fr. fig.

y fam. con que se nota al (pie en todo ha-

lla dificultad y se enreda en cualquier co

sa, ó al que toma motivo de cosas fútiles

para enfadarse ó hacer oposición.

(arbanzuelo. ni. d. de Garban-
zo. Veter. Esparaván.
(arbar. a. pr Ar Formar las garbas

ó recogerlas.

(arbear. n. Afectar garbo ó biza

rría en lo que se hace ó se dice.
|)

a. pr.

Ar. Garbar.
|| Germ, Robar ó andar al pi

llaje.

liurbera. [De garba.) f. Tresnal.

(arbias. m. pl. Especie de guisado

que se compone de borrajas, bledos, que

so fresco, especias finas, flor de harina,

manteca de cerdo sin sal y yemas de

huevos duros, todo cocido y después he-

cho tortillas y frito.

(¿arbillador. ni. El que garbilla.

(arblllar. <Do garbilla.) a. Limpiar

el grano o aecharle.

(iarbillo. >Del ár. J^y-, guirbel. cri-

ba grande; pl. ^J^jLc, garabil.) ni. Especie

de harnero ó zaranda de esparto con que

se garbilla el grano.

(arbín. ni. Garvin.

(arbillO. iDel ár.
^Ji'-f-,

garbí, occi-

dental., ni. Sudoeste, 2.
a acep.

(arito. (¿Del gr. /apo-o:ó~, gracioso,

agradable?] ni. Gallardía, gentileza, buen

aire y disposición de cuerpo.
||

fig. Cierta

gracia y perfección que se da á las co-

sas
|| fig. Bizarría desinterés > generen

dad.

(arbosamente. adv. m. Con

garbo.

barboso, sa. adj. Airoso, gallardo,

bizarro y bien dispuesto.
||
fig. Generoso.

(arbullo. (Del ital. garbugiio.i m. In-

quietud y confusión de muchas personas

revueltas unas con otras. Dícese especial

mente de los muchachos cuando andana
la rebatiña.

(arcero, rn. adj. Y. Halcón gar-
cero.

(¿árcela. (Degar;a) f Ave de un pie

de largo, menor que la cigüeña. Tiene el

cuerpo blanco, el pico negro, los pies

verdosos y un moño de plumas angostas

como de cinco pulgadas de largo. Fre-

cuenta los ríos y lagos.
||
Pelo de la sien,

cpie cae á la mejilla, y allí se corta ó se

forma en trenzas.
||
/Moni. Cada una délas

primeras puntas de las astas del venado.

(arda. f. Germ. Trueque ó cambio
de una alhaja por otra.
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(arda. Da] nr. <*--¿> >lí, arija, viga tra

miwj f. Cerm. Viga.

(arelar. a Gara. Trocar ó cambiar

una alhaja por otra ant Guardar.
Gardillo. (De gardo.! 111. GYrm Mu-

chachuelo.

GardingO. (Del godo trarlan. guar-

dar.) ni. Funcionario que en la monarquía

goda se hallaba al lado del duque ó go-

bernador, en la capital de la provincia.

(¿ardo. Del fr. gars.) ni. Germ. Mozo.
(arduja. f. En las minas de Alma-

den, piedra que, por no tener ley de azo-

gue, se arroja como inútil.

(iurduiía. (Del ár. africano k-o-^..

charneit. ginetaj f. Cuadrúpedo parecido á

la comadreja, de diez y seis pulgadas de

largo, las orejas largas y redondas, el

cuerpo castaño, la cola guarnecida de pe-

los largos, y en el cuello una mancha
blanca. Caza de noche, anda saltando y

habita principalmente entre el heno.

Garduiío. (De garduña) DI. fam. La

drón ratero, que hurta con arte y disi-

mulo.

(arfa. (Del ant. alto al. harían, arran-

car.) f. Cada una de las uñas de las manos
en los animales que las tienen corvas

Derecho que se exigía antiguamente por

la justicia para poner guardas en las

eras. |l
Echar la garfa, fr. fam. Procurar

coger ó agarrar algo con las uñas.

(¿arfada. (De garfa.) f. Acción de pro-

curar coger ó agarrar con las uñas, espe-

cialmente los animales que las tienen cor-

vas, y por ext., cualesquiera animales . y

aun las personas.

(aricar, n. Echar los garfios para

asir con ellos una cosa.

Garfiada, f. Garfada.
Garfiña. (De garfiñar.) f. Germ. Hur-

to.

(¿artillar. (De garfa.) a. Germ. Hur-
tar.

Garfio. (De garfa.) m. Instrumento de

hierro, corvo y puntiagudo, que sirve pa-

ra aferrar algún objeto.

Gargajeada, f. Gargajeo.

Gargajear, n. Arrojar gargajos por

la boca.

Gargajeo, m. Acción y electo de

gargajear.

Gargajiento, ta. adj. Que acos-

tumbra á arrojar muchos gargajos.

Gargajo. (De gárgara .) ni. Flema CB

si coagulada que se expele de la gar

ganta.

Gargajoso, sa. adj Gargajiento.

Gargallzar. n. ant. Vocear.

Gargamillón. m. Germ. Cuerpo,

2." acep.

Garganchón, m. Gargüero.

Garganta, [Del gr. fafrfapmv, gali-

llo y, por ext., garganta ) f. Parte anterior

del cuello. ||
Espacio interno comprendí

do entre el velo del paladar y la entrada

del esófago y de la laringe.
|| fig Parte

superior del pie, por donde está unido

con la pierna. ||
fig. Cualquier estrechura

de montes, ríos ú otros parajes /<r And

Cama del arado.
||
Arq Parte más delgada

v estrecha de las columnas, balaustres y

otras piezassemejantes.|Ha«erse uno de
garganta, fr Preciarse de cantar bien.

ron facilidad de gorjeos y quiebros Men-
tir por la garganta, fr. anl Mentir
por la barba. || Seca la garganta, ni

grufle ni canta, ref con que los bebe

dora disculpan su afición .i beber á me-

nudo.
II
Tener uno buena garganta, fr

GAR
Ejecutar mucho con la voz en el canto.

(¿argant-ada. f. Porción de cual-

quiera liquido que se arroja de una vez

violentamente por la garganta.

Gargantear, n Cantar haciendo

quiebros con la garganta a Germ Con-
tra, ir en el tormento.

(¿arganteo. m Acción de cantar

garganteando.

(¿argantería. f. anl Glotonería.

Gargantero. ra. adj. anl. Glo-

tón, l'sab t c. s.

(¿argantez. I ant. Glotonería.

(¿arganteza. f ant. Gargantez.
Gargantilla, f. Adorno que traen

las mujeres en la garganta, que suele sei

de [liedlas preciosas ó de perlas, corales.

azabache, etc.

(¿argantón, na. adj. ant. Glo-

tón. l"sab. t. c. s.
||
m. aum. de Gar-

ganta.
Gárgara. (Del gr. rapraípeo, bullir,

menearse.) f. Acción de mantener un lí-

quido en la garganta, con la boca hacia

arriba sin tragarle \ irisando el aliento

lo cual produce un ruido semejante al del

agua en ebullición, i . m. en pl.

Gargarismo. (Dol gr. fao^af>iap.6z.)

tu Acción de gargarizar.
||
Licor que sir-

ve para hacer gárgaras.

(¿argarizar. (1>«-1 gr. YaprapiCw.)

n Hacer gárgaras.

Gargavero, m. Garguero.
Gárgol. (Del ár. !_)*»* garcala, pudrir-

se i>or dentro.) adj. Hablando de los hue

vos, huero.

Gárgol. {Da gárgola.) m. Muesca que

se hace cerca de los cantos de las costi-

llas con que se forman las cubas, los barri-

les y otras vasijas semejantes, para enca-

jar en ellas las tablas que les sirven de

tapa ó suelo. ||
Canal profunda que se

abre en lo interior de los largueros, peí

nazos y cabios que forman los cuadros

de ventanas, puertas y otras obras, para

embutir los tableros, ó en el canto de las

tablas, para ajusfar unas con otras en un

suelo.

Gárgola. (Del 1>. lat. gargula: del gr.

-rapYopuüv, cuello.) f. Figurón formado en

las fuentes ó en las canales de los tejados

de los edificios, que arroja ó vierte por

la linca el agua.

Gárgola, f Linaza.

(¿argozada. f. ant. Bocanada.
(¿arguero. (Del gr. raprapetáv.) m.

Parte superior de la traquiarteria. ||
Toda

la caña del pulmón.

(¿arguero. ni Garguero.

(¿ar traite, m. Gerifalte.

Garifo, te. adj. Jarifo.

(¿ariofilea. (De garió/Uo.) f. Especie

de clavel silvestre

(¿arlófilo. (Del gr. xapoótpuXXov.) m.

anl Clavo de especia.

(¿arlta. [Del fr. giicrir. proteger; del

al tcherm.) f. Casilla en figura de linter

na, con ventanilla á los lados, que sir-

ve para comodidad y resguardo de los

centinelas. ||
Cuarto pequeño que suelen

tener los porteros en el portal para po

der ver quién entra y sale,
||
Lugar oo

man con un solo asiento, y donde hay

muchos, cada división separada con el

SU] o

(¿arltero. m El que tiene por su

cuenta un garito.
||
El que con frecuencia

va á jugar a los garitos.
||
Germ. Encubri-

dor de ladrones.

Garito. 'Ii. garita .
ui Paraje o casa
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donde concurren á jugar los tahúres ó

fulleros.
|| Ganancia que se saca de la ca

sa del juego. | Germ. Casa, I.* acep.

Garitón, m. Germ, Aposento, I

'

acep.

Garla. [Da garlar ) f. fam. Habla, plá-

tica ó conversación.

Garlador, ra. adj fam Que garla.

I . t. c. s.

(¿arlante, p. a. fam de Garlar.

Que garla.

Garlar. (Dó¡ lat. garruláre; do garriré.

charlar.) n. fam. Hablar mucho, sin Ínter

misión y poco discretamente.

Garlear, n. Germ, Triunfar.

Garlera, f. Germ. Carreta.
Garlito. (Del ant nlto al. triara, ro

doar, doblar, entretejer.) m. Especie de na-

sa, á modo de buitrón, que tiene en lo

más estrecho una red dispuesta de tal

forma, que, entrando el pez por la malla,

no puede salir.
||
Hg. y fam. Celada, lazo ó

asechanza (pie se arma á uno para moles-

tarle y hacerle daño. ||
Caer uno en el

garlito, fr. fig y fam. Caer ea el lazo.
||

Coger á uno en el garlito, fr. fig. y fam.

Sorprenderle en una acción que quería

hacer ocultamente.

(¿arlo. ni. Germ. Garla.

Garlocha, f. Garrocha.
Garlón, m. Germ. Hablador.
Garlopa. (Del holandés veerloop; de

treer, vuelta, y Iüii/i, correr.) f. Carp. Cepillo

como de tres cuartas de largo y grueso

correspondiente, que sirve para igualar

la superficie de la madera, ó para juntar

una tabla con otra.

Garma. f. pr. Ast. y Son*. Vertiente

muy agria y vertical donde es fácil des-

peñarse.

(¿amacha. fDe guarnir.) f. Vestidura

talar con mangas y un sobrecuello gran-

de, que cae desde los hombros á las es-

paldas, de que usan los togados.|| Persona

ipie viste la garnacha. || Compañía de

cómicos ó representantes que andaba por

los pueblos, y se componía de cinco ó seis

hombres, una mujer, que hacía de pri-

mera dama, y un muchacho, que hacía de

segunda.

Garnacha. (Del fr. grénache.) f. Espe

cié de uva roja que se cria en Aragón y
Cataluña, (pie lira a inorada, muy delica-

da y de muy buen gusto, de la cual hacen

un vino especial.
||
Este mismo vino. Ce

ñero de bebida á modo de carraspada.

Garnato. ni. ant Granate.

Garniel, ni. Cinto de los arrieros,

al que llevan cosidas unas holsilas para

guardar el dinero.

(¿aro. (Del lat garus; del gr. fápoc.)

m. Pez de mar con que se hacía una salsa

muy estimada en tiempo de los primeros

emperadores de Roma. ||
Salsa hedía con

este pez. || Licor ipie resuda cualquiera pes-

cado ó carne odiada en sal.

(¿aro. ni anl. Jira, i.* acep. ||
Germ.

Pueblo.

(¿arojo. (Del vas.-, gary , ni. pr. Sanl.

Panoja de maíz despojada del grano.

(¿arra. (Del ant alto ni. hartan, nrrnn

su f Mano de la bestia, o pie del ave, á

los cuales armo id Autor de la naturaleza

de uñas corvas, fuertes y agudas; como
el león, el águila, ele |fig M ano del hom
bre. |l Caer en las garras, fr. fig. Caor

en las manos de uno de quien se tome ó

recela grave daño.
||
Cinco y la garra.

expr. fam. con que se da á entender que

ciertas cosas que se tienen, es sólo á costa
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de tomarlas ó haberlas hurtado, al udien

doá los tinco dedos de la mano, con que
so toman.

||
Echar á uno la garra, fr.

h'g. y fam. Cogerle ó prenderle.
||
Sacar

a uno de las garras de otro. fr. tig. Li-

bertarle de su poder.

Garrafa. (Del ár. *-'W¿, garrafa, va-

sija.) f. Vasija ancha y redonda, que re

mata en un cañón ó cuello largo y an-

gosto. Las hay de vidrio, de cobre y de es-

taño, y sirven para enfriar las bebidas ó

licores, del mismo modo que se hace en
la garapiñera.

||
corchera. La que se usa

siempre dentro de una corchera propor-

cionada á sus dimensiones, y constituye

con ella un solo aparato.

(iarra ral. (De garrofa, por la furma.)

adj. Dícese de cierta especie de guindas

y cerezas, mayores y de mejor gusto que
las comunes, y de los árboles que las pro

ducen.
||

fig. Aplicase á ciertas cosas exor-

bitantes. Error, mentira, gahrafal. Tó-

mase siempre en mala parte.

Garrafiñar. (De garfiñar.) a. fam.

Quitar una cosa agarrándola.

Garrafón, m. aum. de Garrafa.
Garrama. fD^l ár. <*.-ct^¿, garanta,

impuesto.) f. Especie de contribución que
pagan los mahometanos á sus prinri

pes.
||

fig. y fam. Robo, pillaje, hurto ó

estafa.

Garramar. (De garrama, robo.) a.

fam. Hurlar y agarrar con astucia y en-

gaño cuanto se encuentra.

Garrancha, («nm. de garra.) f. fam.

Espada, I

a
acep. |l ant. Gancho.

||
BjI

Espata.

Garrancho, (despe t. de garra.) m.
Ramo quebrado, cortado ó desgajado de
un árbol ó arbusto.

Garrapata. (De garra y pata.) f. In-

secto sin alas, con seis patas, que se aga-

rra fuertemente á los animales.
||
fam.

Mil. En los regimientos de- caballería, ca

bailo inútil. || fam. Mil. Tropa (pie cuida

y conduce las garrapatas (2.
a
acep.).

Garrapatear, n. Hacer garrapatos.

Garrapato, m. Rasgo caprichoso é

irregular hecho con la pluma. |' pl Es-
carabajo, 5.* acep.

Garrar. (Degjrra.) n. Mar. Cejar ó ir

hacia atrás un buque arrastrando el an-

cla por no haber ésta hecho presa, ó por
haberse desprendido ó por no sujetarla

bastante el fondo.

Garrear, n. Mar. Garrar.
Garridamente, adv. m ant. Lin-

damente, gallardamente.

Garrideza. f. ant. Gallardía ó gen-

tileza de cuerpo.
||

fig. Elegancia, I."

acep.

Garrido, da. (Del gr. j(«pwóetc, gra-

cioso.) adj. Ga'ano.
Garridura. f. ant. Acción y efecto

de garrir.

Garrir. (Del lat. garriré.) 11. ant.

Charlar.

Garro. (De garra.) m. Germ. Mano,
I." acep.

Garroba, f. Algarroba.
Garrobal, adj. ant. Garrofal,

¡j ni.

Sitio poblado de algarrobos.

Garrobilla. f. Astillas ó pedazos

de algarrobo, de (pie usan, con otros in-

gredientes, para curtir los cueros y dar-

les un color como leonado.

Garrobo, m. ant Algarrobo.
Garrocha. (Del célt. gar, punzante.)

f. Vara que en la extremidad tiene un hie-

rro pequeño con un arponcillo, para que
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agarre y no se desprenda.

|¡
Vara larga

para picar toros.

Garrochazo, m. Herida y golpe

dado con la garrocha.

Garrochear. a. Agarrochar.
Garrochón. (De garrocha.) m. Lan-

cilla de vara y media, poco más ó menos,

con que torean á caballo los caballeros

en plaza.

Garrofa, f. Garroba.
Garrofal, adj ant. Garrafal. |' m.

Garrobal.
Garrón. (D¿ garra.) ín. Espolón de

ave.
||
Extremo de la pata del conejo, de

la res y otros animales, de donde se cuel-

gan después de muertos.
,

Cualquiera de

los ganchos que quedan de las ramas co-

laterales de otra principal que se cor-

ta de un árbol.
||

¡ir. Ar. Calcañar; y así,

del que lleva las medias caídas, se dice

que las lleva al garrón. ||Tener garro-
nes, fr. íig. y fam. que se aplica á aque-

llas personas que, por la experiencia que
tienen del mundo, no son fáciles de en-

gañar.

Garrotal. (De garro/e.) ni. Plantío de

olivar hecho con estacas de olivos gran-

des

Garrotazo, m. Golpe dado con el

garrote.

Garrote. (De garra.) m. Palo de un

grueso mediano, y largo á proporción, á

fin de que pueda manejarse con la ma-

no.
||
Suplicio ó pena de muerte que se

ejecuta estrangulando á los reos con un
intrumento de hierro aplicado a la gar-

ganta.
|¡
Compresión fuerte que se hace

de las ligaduras, retorciendo la cuerda

con un palo. || Ligadura fuerte que se da

en los brazos ó muslos oprimiendo su car-

ne. ||
Defecto de un dibujo, que consis-

te en la falta de la continuidad debida en

una línea.
||
pr. Sant. Cesto que se hace de

listas de palo de avellano.
||
Dar ga-

rrote, fr. Ejecutar el suplicio ó el tor-

mento de garrote.
|j
Sentenciar á uno

á garrote, fr. Imponerle la pena de

muerte en él.

Garrotear, a ant. Apalear, 1.
a

acep.

Garrotlllo. (d. de garrote.) m. Angi-

na maligna que suele ocasionar la muerte

por sofocación, y en la cual se forman fal-

sas membranas en la laringe, y á veces

en la garganta, tráquea y otras puntos del

aparato respiratorio.

(ar rubia, f. Algarroba, 2.
a acep.

Garrucha. (Del ital. carrucola) f.

Instrumento que consiste en una rueda
sólida y giratoria, acanalada en su cir-

cunferencia para dar paso á una soga en
uno de cuyos extremos obra la potencia.

||

combinada. La que forma parte de un
sistema de garruchas; como los cuader-

nales y aparejos.
||
fija. La que no muda

de sitio, en cuyo caso la resistencia se ha-

lla al otro extremo de la soga.
|| movible.

La que cambia de sitio bajando y subien-

do, y entonces un extremo de la soga es-

tá asegurado á un punto fijo, y la resis

tencia se sujeta á la armadura de la mis-

ma.
||
simple. La que funciona sola é in-

dependiente.

Garruchuela. f d. de Garrucha.
Garrudo, da. adj. Que tiene mu

cha garra.

Garrulador, ra. adj. Gárrulo.

Garrulidad. (Del lat. garrülitas.) f

Calidad de gárrulo.

Gárrulo, la. (Del lat. gamVus.) adj.
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Aplícase al ave que canta, gorjea ó chi

rría mucho.
||

fig. Dícese de la perso-

na muy habladora ó charlatana.
||

fig. Dí-

cese de cosas que hacen ruido continuado;

como el viento, un arroyo, etc.

Garsina. (Del fr. larcin.) f. Germ.

Hurto.

Garsinar. (De garsina.) a. Germ.

Hurtar.
Garujo. l¿Del al. graus, grava?) m.

Hormigón, 1.
a acep.

Garulla. (¿Del persa **j£ , gurú, ban-

do, tropa ) f. Granuja, I
a acep.|;fig. y fam.

Conjunto desordenado de gente. |¡pl. Germ.

Las uvas,
fl
Campar de garulla, fr fam.

Echar baladronadas, contando con algún

apoyo.

Garvier. m. Especie de escarcela

pequeña usada antiguamente.

Garvín. (¿Del al. haar, cabello, y bin-

den, ligadura?) m. Aderezo que usaron las

mujeres en la cabeza para adorno.

Garza. (Del lat. árdea.) f. Ave del or-

den de las zancudas. Tiene el pico más
largo que la cabeza, hendido hasta los

ojos, fuerte y recto; el cuello largo y del-

gado, las patas largas, con las tibias des

nudas en gran parte, los dedos también

largos, en especial el pulgar, y en forma

de sierra uno de los bordes del de enme-
dio. Las plumas de la nuca son largas y
delgadas, y caen en forma de moño, y las

de debajo del cuello, largas, estrechas

y colgantes. Vive solitaria, á orillas de

los ríos, lagos y pantanos, y se alimenta

de reptiles, insectos y peces; es melan-

cólica y espantadiza, sobre todo al apro

ximarseel hombre, real. Ave de más de

tres pies de alto, de color gris por la par-

te superior, y blanca por el cuello y la

pechuga, con manchas negras prolonga-

das, siendo de este color, aunque más lar-

gas, las que en el occipucio le forman el

moño: su pico, amarillo lívido, y pardus-

co por la punta. De día caza en las ribe-

ras, y por la noche se recoge en los bos-

ques.

Garzo, za. (De garza.) adj. De color

azulado. Aplicase más comunmente á los

ojos de este color, y aun á las personas

que los tienen así. ||
m. Agárico.

Garzón. (Del fr. garcon. del b. bretón

giras, mozo.) m. Joven, mancebo ó mozo
bien dispuesto. || En el cuerpo de guar

dias de Corps, ayudante por quien el capi

tan comunicaba las órdenes. ¡ant. El que

solicita, enamora ó corteja.

Garzonear. (De garzón, últ. acep.)

a. ant. Solicitar, enamorar ó cortejar.

Garzoneria. f ant. Garzonía.

Garzonía. (De garzón, últ. acep.) f.

ant. Acción de solicitar, enamorar ó cor-

tejar.

Garzota, f. Garceta. || Plumaje ó

penacho que se usa para adorno de los

sombreros, morriones ó turbantes, y en

los jaeces de los caballos.

Garzul. adj. pr. And. V. Trigo gar-
zul.

Gas, (Del ñ&monco geest, espíritu.) m.To
do fluido aeriforme á la presión y tempe
ratina ordinarias.

||
Mezcla de gases pro

ducida por la destilación seca del carbón

de piedra y oirás sustancias, que se em-
plea para el alumbrado. ¡permanente. El

que hasta ahora no ha podido liquidarse

ni solidificarse.

Gasa. (De Gaza, ciudad de Pales-tina,

donde tal vez tuvo origen esta tela.) f. Tela

de seda ó hilo muy clara y sutil, de que
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comunmente usan las mujeres en sus

adornos.

(asajado. ni. ant Agasajo.
||
anl.

Gusto, placer ó contento.

(asajar. a. anl. Alegrar, divertir.

I sáb. I. c. r.

(asajo. ni anl Agasajo.

(asajoso, -;i. adj. ani Alegre, re

gocijado, gustoso.
||
ant. Agasajador.

(asiiin, na. adj Natural de (Jas-

cuña. Ü. i d s
i

Perteneciente á esta an

ligua provincia de Francia.

(•aTiinco. sa. adj Gascón.Api. á

pers , u i. c. s.

(asei forme. (De ijnt y turma, lati-

nizados.) adj. Que se halla en estado de

gas.

(asendismo. 111. Doctrina atomis

tica del P. Gasendi ó Gasendo, afamado

filósofo Granees del siglo ivii.

(asendista. adj Partidario del ga

sendismo, 0. t c. s.

(iaMM^d, su. adj Gaseiforme.
Aplícase al líquido de que se desprenden

gases

liasometro. íDe ijat y el gr. jiitpov,

medida.) m Instrumento para medir el

gas. ||
Aparato que en la» fábricas de gas

del alumbrado se emplea para que el fluí

do salga con uniformidad por efecto de

una sostenida y constante presión.
|[
Sitio

y edificio donde esla el aparato.

Gasón. (Del Ut.gypsitm.) ni. Yesón.
|

Kn algunas parles, terrón muy grueso que
queda sin desgranar por el arado.

tiason. (Dal fr. gozan.) m. />r. Ar. Cés-
ped.

(astable. adj Que se puede gastar.

(iistadero. ni. fam. Acción y efec-

to de gastar, gastadero <!> tiempo, de pa-

ciencia.

Iiaslail». da. adj Debilitado, dis-

minuido, borrado con el uso.

(astador, ra. l Del lat. ras/a/or.) adj.

Que gasta mucho dinero. U. t. c. s.
||
ant.

tig. lIP destruye ó vicia.
|| m. En los pre-

sidios, el que va condenado ¡i los trabajos

públicos, ir condenado en calidad de gas-

tador.
||
Mil. Soldado que se aplica á los

trabajos de abrir trincheras y otros seme
jantes. Mil. Cada uno de los soldados que
hay en cada batallón, destinados princi-

palmente á franquear el paso en las mar-

chas, para lo cual llevan palas, hachas y
picos.

(astamlento. ni. Acción y efecto

de gastarse o consumirse una cosa.
||
ant.

Gasto.

(astar. (Del lat. ratláre, destruir.) a.

Expender ó emplear el dinero en una co

sa. 'Consumir, g \stui et vestido, ü agua,

las fuerzo*. V. t. C. r. ||
Destruir, asolar una

prcttnuí :: remo.
|| Digerir. |¡

I- . liar i

perder. ||
Tener habitualmenle Enrique

bastí mal humor. [ Poseer, usar, llevar

G \st mi coche, anteojo!, lii<i<>tr Gastarlas.

expr fam Proceder, portarse. Así las 18

TAS tú: liien té CÓmO LAS G LSTA Mariana

(•¡isto. ni. Acción de gastar. |¡ Loque
se lia gastado o gasta Pl». Volumen de

fluido cpie sale por un Orificio en deler

minada uiihl.nl de tiempo. ¡|
Gastos de

escritorio. Lo que se gasta cu las oflci

nai v despachos particulares en papel,

linla, i'lc Dar el gasto, fr. ant Talar.
Hacer el gasto. Ir lig y fam Manlcuei

uno o dos la conversación c-nlre muchos
ooncurrentea ó ser una cosa la materia

de ella.

(iaxtONO, sa. idj Que gasta mucho

GAT
(iastralgia. I'

,
í"yr..

estomago, y ~ii.y>-. dolor.) f. Med. Dolor de

estomago.

(astrico, ca. . ivt lat aasJHfeut; del

gr. -faor-rip, foorpó;, estomago.) adj. Med.

Perteneciente al estómago. Fuoosgástbi

COS; firbrr 6Á3TBICA.

(¿astritis. fDel gr. faari), foocpó;,

,>. y el sufijo itis . inflama*

abo!. Inflamación del estómago.

(astronomía. (Del gr. yoHnpovouXo.;

de faorfjp, -raorpóci estómago, y viu.cu, gi<-

bernar, arreglar.) f. Arte de preparar una

buena mesa. \ Afición á comer regalada

mente.

(astrónomo, ma. m. y f. Perso-

na inteligente en el arte de la gastrono

mía.
||
Persona aficionada á las mesas opí-

paras.

(ata. f. Hembra del gato Gatuña.
||

lig. Nubécula ó vapor que se pega a los

montes y sube por ellos como -aleando |!

Mil. Máquina que servía para cubrirse el

hombre de los tiros que se disparaban de

las plazas Sitiadas contra los que se acer-

caban á derribar las murallas y fortale-

zas. ||
de Juan Ramos, ó de Mari-Ra-

mos, lig. y fam. Persona que disimulada

mente y con melindre pretende una cosa,

dando á entender (pie no la quiere.
||
pa-

rida, lig y fam Persona Haca y extenua-

da. ¡ Hacer la gata, ó la gata enso-

gada, ó la gata muerta, fr. tig. y fam

Simular ó afectar humildad ó modera-

ción.
||
No eches la gata en tu cama, ó

no la acocees después de echada, reí'.

que aconseja no dar demasiadas alas á

uno, ó no extrañar ni quejarse después si

abusa de la excesiva tolerancia que con

él se tiene.

(atada, f. Acción propia de gato.¡

Regate ó parada repentina (pie suele ha-

cer la liebre en la carrera cuando la

siguen los perros, con lo que logra

(pie estos pasen de largo, y ella vuelve

hacia atrás , sacándoles gran ventaja.
||

fig. y fam. Acción vituperable en que

median astucia, engaño y simulación.

(a tal ion, na. (despect. de galo. ' adj

fam. Pillastrón, maulón. Ú. t. c. s.

(atas (A), m. adv. con (pie se signi-

fica el modo de ponerse ó andar una

persona con pies y manos en el suelo, co-

mo los galos y demás cuadrúpedos.
|| Sa-

lir uno á gatas, fr. lig. y fam. Librarse

con gran trabajo y dificultad de un peli-

gro o apuro.

(atatiimba. (¿Del lat. cap/átio, afeo-

taotónf) f. fam. Simulación de obsequió,

de reverencia, dolor ú otra cosa seme-

jante.

(atazo. ni fam Lugano que se hace

á uno para sacarle dinero ú otra cosa de

valor.

(•alendo, da. adj. Semejante en el

Color a los mas ciiiiiuili'S del gato.
||

111.

Madera americana muy compacta v va

ñámente veteada, (pie emplean los cha

Distas en muebles de lujo ¡¡Gateamiento.

<«.ii oamirnto. ni Acción de ga-

tear.

(atear. n. Trepar.
||
fam. Andar a

gal is a fam. Arañar el galo fam. Hur-

tar.

(atora, f Agujero que se hace en

pared, tejado o puerta, para que puedan

entrar y salir los gatos.

(atería. I' fam, .Imita o concurren

cia de muchos gatos fllig \ fam Reunión

de mOZOS o muchachos mal criados. || lig.

GAT
y fam. Simulación con especie de hiimil

dad y halago, con que se pretende lograr

una cosa.

(atero, ra. adj Habitado ó frecuen-

tado de gatos.

(ateseo, ra. adj fam. Gatuno.
(atlllazo. m. (íolpe (pie da el ga

tillo en las escopetas, etc. ¡ Dar gatilla-

zo. Ir. lig y fam. Salir incierta la aspe

lanza o concepto que se tenia de una

persona ó cosa.

(afilio, m. Instrumento de hierro, á

modo de tenazas ó alicates, con que se s,,

can muelas y dientes.
||
En las armas de

fuego portátiles, disparador, i.*acep.||

Parle Superior del pescuezo de algunos

animales cuadrúpedos, que se extiende

desde cerca de la cruz hasta cerca de la

nina Pedazo de carne que se tuerce en

la parte superior del pescuezo de algu

nosanimales cuadrúpedos, cayendo hacia

uno de los lados de él. || lig. y fam. Mu-

chacho ratero.
||
Arq. Pieza de hierro ó de

madera, con que se une y traba lo que se

quiere asegurar.

(ato. (Del lat. cnlus.) ni Animal cua-

drúpedo y domestico, muy ágil, que sir

ve en las casas para perseguir los ratones

y otros aninialillos. Tiene el hocico corto,

la lengua áspera, las uñas agudas y cor-

vas, y la cola larga.
||
Bolso ó talego en

que se guarda el dinero.
||
Dinero que se

guarda en 61. Instrumento de hierro que
sirve para agarrar fuertemente la madera

y traerla donde se pretende. Se usa para

echar aros á las cubas, y en el oticio de

portaventaneros.
||
Instrumento (pie con-

siste en una caja vertical con una crema-

llera ó barra dentada dentro de ella. Un
¡linón dependiente de un manubrio hace

subirla barra, con la cual se suspenden

los ejes de los carruajes y otras cosas pesa

das. Á veces la cremallera está sustituida

por una rosca vertical con su tuerca. Ins

truniento que consta de tres garfios de

acero, y sirve para reconocer y examinar

el alma de los cañones y demás piezas

de artillería.
||

íig. y fam. Ladrón ratero

(pie hurla con astucia y engaño.
J

fig. y
fam. Hombre sagaz, astuto. | clavo, pr,

Extr. Gato de clavo. ¡|de agua. Especie

de ratonera que se [tone sobre un lebrillo

de agua, donde caen los ratones. || de al-

galia. Mamífero carniv orodel tamaño del

gato, de color gris blanquecino, con fajas

negras, crin á lo largo del lomo y de

gran parle de la cola y una glándula al

niizcleña encima del ano. Se encuentra

en Abisinia. || de Angora. Gato de pelo

muy largo, procedente de Angora en el

Asia Menor
||
de clavo. Especie de gato

montes montes. Especie de gato con la

cola roja y anudada, el cuerpo con fajas

negruzcas, las tres del lomo largas, y es

pirales las de los lados, romano. El que

tiene la piel manchada á listas transrer

sales de color pardo y negro.
||
Ata el

gato. lig. y fam. Persona rica, avarienta

y misera. ||
Buscar cinco pies al gato.

fr. lig y fam. Tentar la paciencia a uno

con nesgo de irritarle.
|
Buscar el gato

en el garbanzal, fr. lig y fam Lmpe
fiarse en una empresa muy difícil.

II
Bus-

car tres pies al gato. fr. lig. y fam Km
peñarse temerariamente en cosas impo

gibles Correr como gato por as-

cuas, ó brasas, fr. fam que denota la

celeridad con que se liuye de un daño,

peligro o Inconveniente. II
Dar gato por

liebre, fr. lig. y fam. Engañar en la cali
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dad do una cosa por medio de otra infe-

rior que se le asemeja.
||
Echarle á uno

el gato á las barbas, fr. fig. y fam.

Atreverse con él, insultarle, denostarle!

El gato de Mari-Ramos halaga con la

cola y araña con las manos, ref. con

que se detesta la malicia de los que se

muestran afables y pacíficos para hacer

daño más á su salvo.
||
El gato maulla-

dor nunca buen cazador, reí', que se

aplica al que habla mucho y obra poco.||

Gato escaldado, del agua fría ha mie-
do, ó huye. ref. que denota que el que
ha experimentado algunos daños en lan-

ces peligrosos, con dificultad entra aún en

los de menor riesgo
||
Haber gato en-

cerrado, fr. fig. y fam. Haber causa ó

razón oculta ó secreta, ó manejos ocul-

tos. ¡¡Hasta los gatos quieren zapatos,

ref. con que se moteja á los que tienen

pretensiones superiores á su mérito y
condición. ¡Hasta los gato ¡ tienen tos,

ó romadizo, fr. fig. y fam. con que se

reprende á los que hacen ostentación de

cualidades que no les son propias.
||
Ir

como gato por ascuas, fr. fam. Correr
como gato por ascuas.

||
Lo más en-

comendado lleva el gato. ref. que ad-

vierte que lo que más se cuida es lo que
más bien suele extraviarse ó perderse

|¡

Llevar el gato al agua. fr. fig. y fam.

Llevar á cabo una empresa de mucho
riesgo y dificultad. Ú. m. en la fr. inte-

rrogativa ¿quién lleva, ó quién ha de
llevar, el gato al agua?

|]
Pasar co-

mo gato por ascuas, fr. fam. Correr
como gato por ascuas. | Sepan gatos

que es antruejo, ó entruejo. ref. que

se dice de cualquier día de gran comida,

y especialmente por aquellos que en los

convites comen más de lo regular. ||
Ven-

der gato por liebre, fr. fig. y fam. Dar
gato por liebre.

Uatnna. f. Gatuña.
(atunero, m. pr. And. El que pen-

de carne de contrabando.

Gatuno, na. adj. Perteneciente ó

relativo al gato.

Gatuña. (Be gato, con alusión a la?

ospinas ile la planta.) m. Hierba medicinal

y ramosa, como de un pie de alto, con

las hojas de tres en rama, de dos á cuatro

líneas de largo, aovadas y dentadas; los

tallos ramosos, delgados, casi tendidos,

duros y terminados con espinas largas y
agudas; las flores purpúreas, y el fruto

unas vainillas hinchadas y cortas.

Gatuperio. (De gato, f.miada esta

voz á semejanza de vituperio, improperio, dic-

terio, etc.) m. Mezcla de diversas sustan-

cias incoherentes de que resulta un todo

desabrido ó dañoso.
|¡

fig. y fam. Embro-
llo, enjuague, intriga.

Gaucho, cha. m. y f. Hombre de

color que llevaba vida errante y aventu-

rera en las dilatadas campiñas de Bue-

nos Aires y de la Confederación Argen-

tina.
||
Campesino de aquellos países.

Gaudeamus . (Del lat. gauieamus

(alegrémonos), 1.
a pers. de pl. del pres. do

S'ibj. de gaudére, alegrarse, regocijarse.) 111.

fam. Fiesta, regocijo; comida y bebida

abundante.

Gaudio. (Del lat. gaudium.) m. ant.

Gozo.

(avanza, f. Flor del gavanzo.

(avanzo. (V. Agavanzo.) m. Esca-
ramujo, I." acep.

Uavasa. f. ant. Bagasa.
Gaveta. (Del lat. caveüta, ahondada.

GAV
hueca.) f. Cajón corredizo que hay en los

escritorios y papeleras, y sirve para guar

darlo que se quiere tener á la mano.
pr. Mure. Anillo de hierro, ó lazo de cuer-

da, que hay en las paredes de las barra-

cas de los gusanos de seda para asegurar

los zarzos.

(avia. (Del lat. cavéa.) f. Jaula de

madera en que se encierra al loco ó fu-

rioso.
||
Zanja que se abre en la tierra pa-

ra desagüe ó linde de propiedades.

Germ. Casco.
|| Mar. Vela que se colo-

ca en el mastelero mayor de las na-

ves, la cual da nombre á éste, á su verga,

etc.
||
Mar. Por ext., cada una de las veías

correspondientes en los otros dos maste-

leros. El navio navega con las tres gavias,

porque llera «avia, relacho y sobremesana.

(avia. (Del lat. gavia.) f. Gaviota.
Gaviero, m. Grumete ó marinero

á cuyo cuidado está la gavia y el regis-

trar cuanto se pueda alcanzar á ver des-

de ella.

Gavieta, f. Mar. (¡avia á modo de

garita, que se pone sobre la mesana ó

el bauprés.

(avilan. (Del ár. O*-?^. colaban.

dual de *

—

J >5 , colab, garfio, y uña de gavi-

lán.) m. Ave de rapiña, especie de halcón,

de quince pulgadas de largo, y de color

pardo azulado; la gorja, el pecho y el

vientre variados de colores más claros;

los pies amarillos, el vientre ondeado de

blanco ceniciento, y la cola con manchas
negruzcas. Tiene mucha vista y olfato.;!

Rasguillo que se hace al final de algunas

letras.
||
Cualquiera de los dos lados del

pico de la pluma de escribir.
|| Cada uno

de los dos hierros que salen de la guar-

nición de la espada, forman la cruz y
sirven para defender la mano y la cabeza

de los golpes del contrario.
||
Hierro cor-

tante que tiene en la punta de abajo la

aijada, con el que el gañán limpia el ara

do y lo desembroza Garfio de hierro q\ie

usaban los antiguos para aferrar las na-

ves, p Vilano. ||
araniego. El que se ca-

za ó coge con la red llamada arañuelo
/

Hidalgo como el gavilán, expr. proverb.

Dícese de la persona que corresponde

agradecida á sus bienhechores.

(avllanclllo. (d. de gavilán.) 111.

Pico ó punta corva que tiene la hoja de

la alcachofa.

Gavilla. (Del ár. ¿J^^, abila, haz de

mieses.) f. Junta de sarmientos ó cañas de

trigo, cebada ú otras cosas atadas entre sí.

Ochenta gavillas de sarmientos, de ceba

da.
||

fig. Junta de muchas personas, y co-

munmente de baja suerte, gavilla de pi-

caros; gen le de gavilla.

Gavillada. (De gavilla.) f. Germ. Lo

que el ladrón junta con sus robos.

Gavillador. {De gavillar.) m. Germ.

Ladrón que junta los que ha de llevar

para el hurto.

Gavillar. (De gavilla.) a. Germ. Jun-
tar.

Gavillero, m. Lugar, sitio ó para-

je en que se juntan y amontonan las ga-

villas en la siega.

Gavina, f. pr. Manch. y Mure. Ga-
viota.

Gavión. (De gavia.) m. Mil. Cestón de

mimbres lleno de tierra, que sirve para

defender de los tiros del enemigo á los

que abren la trinchera.
||

fig. y fam. Som
brero grande de copa y ala.

Gaviota. I
De gavia. 2." art.) f. A\ c ma-

rina de diez y nueve pulgadas de largo.
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con pico recto, grueso y robusto, el dorso

cano, los extremos de las plumas grandes

de las alas negros, lo demás del cuerpo

blanquecino, y tres dedos en cada pie.

Gavióte, f. Mar. Pieza de madera
fuerte, algo curva, que se coloca en la

popa de la lancha, encajando su extremo
superior en el plano de la misma. En su

extremo superior tiene una hendedura, y
en ella una roldana, por la que pasa el

orinque del ancla: tirando los marineros

que tripulan la lancha de este orinque ó

de un aparejo que á él se asegura, se con-

sigue levar el ancla.

Gavota. (De gavot, habitante ú natural

ile Gap, en Francia, de donde procede este

baile.) f. Especie de baile entre dos perso

ñas, que ya no está en uso.

Gaya. (De gago.) f. Lista de diverso

color que el fondo.
||
Insignia de victoria

que se daba á los vencedores.
||
Picaza.

Germ. Mujer pública.

Gayadura. (De gayar.) f. Guarnición

y adorno del vestido ú otra cosa, hecha

con listas de otro color.

(arar. (De gaya.) a. Adornar una
cosa con diversas listas de otro color.

Garata, f. pr. Ar. Cayada.
Garó. ja. (Del lat. gaudium, alegría,

gozo.) adj. Alegre, vistoso. ¡V. Gaya cien-

cia.
||
V. Gaya doctrina.

Gayola. (Del lat. caveóla, d. de cavéa,

prisión, jaula.) f. Jaula.
||

fig. y fam. Cár-
cel, 1.

a acep.
||
pr. And. Especie de choza

sobre palos ó árboles, para los guardas

de viñas.

Gayomba, f. Retama olorosa que
produce unas flores de color pajizo su

bido.

Gayón. (De gaya, ramera.) m. Germ.

Rufián.

Gayuba, f. Planta medicinal, espe-

cie de madroño. Apenas se levanta del

suelo; esparce los tallos tendidos, vestidos

de hojas aovadas, con la punta redonda,

lustrosas y amargas. Las flores son arra

cunadas, y se convierten en bayas encar

nadas. Se emplea para curar los afectos

de la orina.

Gaza. (Del fr. gance.) f. Mar. Lazo que
se forma en el extremo de un cabo do

blándolo y uniéndolo con costura ó con

ligada, y que sirve para enganchar ó ce

ñir una cosa ó suspenderla de alguna

parte.

Gaza. f. Germ. Gazuza.
Gazafatón, ni. fam. Gazapatón.
Gazapa, f. fam. Mentira, embuste.

Gazapatón. (Del gr. xaxó-.faTOv; de

xaxóc, malo, y 'fXTÓ^, dicho, expresado.) m.

fam. Disparate grande.

Gazapera. (De gazapo.) f. Madrigue-

ra que hacen los conejos para guarecerse

y criar sus hijos.
||

fig. y fam. Junta de al

gunas gentes que se unen en parajes es

condidos para fines poco decentes. ¡¡ fig. y
fam. Riña ó pendencia entre varias per-

sonas.

Gazapina, f. fam. Junta de truha

nes y gente ordinaria.
||
fam. Pendencia,

alboroto.

Gazapo, (d. despeo, del célt. gaz, lie-

bre, conejo.) m. Conejo nuevo.
||

fig. y fam.

Hombre disimulado y astuto.
||

fig. y fam.

Embuste ó mentira grande.

Gazapón, ni. Garito.

Gazmiar. ( Del gr. -[vá&oc, boca.) a.

Andar comiendo golosinas.
||

r. fam. Que-

jarse, resentirse.

Gazmol.iDel gr. pairo;, boca, y fiojr-
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ni. Granillo que sale á las

aves de rapiña en la lengua y el paladar

(iazmunada. I" Gazmoñería.
(nznioñrria. (De gazmoño.) f. Afee

tación de modestia, devoción ó escrúpu

los.

fiaznioñrrn. ra. adj. Gazmoño.
!'. t o. s.

Gazmoño, ña. (Do eatHmonia.) adj.

Oue afecta devoción, oscrúpulos y virtu-

des que no tiene, r. i c a

Gaznápiro, ra. [De ganar.) adj.

Palurdo, simplón, torpp, que se queda
embobado con cualquiera cosa. fj. m c. s.

da/iiar. n Graznar.
Gaznatada, f Golpe viólenlo que

se da con la mano en el gaznate,

Gaznatazo, m Gaznatada.
Gaznate. (Del gr fv<46o{.) ni. Gar-

guero.
I'
Fruta de sartén, en figura de

gaznate.

Gaznatón, m. Gaznatada. Gaz-
nate, últ acep.

Gaznldo. m. ant. Graznido.
Gazofia. f. Bazofia.

Gazofilarlo. 'Dol gr. yaCoipiXáxiov;

de -,á»'a, toso,,,, y ipíAaE, cuanta.) m. Lu-

gar donde se recogían las limosnas, rentas

y riquezas del templo de Jerusalén.

Gazpacho. (»«m. despoet. del ital.

guazzo.) m. Género de sopa fría, que se

hace regularmente con pedacitos de pan

y con aceite, vinagre, ajo y cebolla.
||
Es-

pecie de migas que hacen las gentes del

campo de Ir. torta cocida en el rescoldo ó

entre las brasas

Gazuza, f. fam. Hambre.
Ge. f. Nombre de la letra </.

Ge. pron. ant. Se.

Geglonense. adj Gijonés. Api. á

pers , ú t. c. s.

Gehena. (Delhebr. c:í—';, geihinnom,

valle de Hinnom , al S. E. de JeraBalén , fa-

moso por el bárbaro culto de Moloc.) ni. In-

fierno. Es voz de la Sagrada Escritura.

Gelatina. (Del lat. gelalus. helado,

congelado.) f. Quím. Substancia sólida, in-

colora y transparente cuando pura ; ino-

dora, insípida, y notable por su mucha
coherencia. En agua fría se ablanda, pero

no se disuelve. Se saca de ciertas partes

blandas de los animales, y de sus huesos,

cuernos y raeduras de pieles, haciéndolos

hervir. I| seca. La destinada á la alimen-

tación.

Gelatinoso. Ka. adj Abundante
en gelatina ó parecido á ella.

Gelfe. Del ir s-ÁU» rhelf. cruel é in-

noble.) m Esclavo negro.

Gélido, da. [Dol lat. gifliiu I adj.

poél Helado, ó muy frío.

Gelo. in ant Hielo.

Gema. (Del lat, gemina.) f. Nombrr gO

nérico de las piedras preciosas, y más
principalmente de las denominadas orien-

tales.
||
V. Sal gema. lint. Yema o botón

en los vegetales.

Gemación,
I
Dol lat. gemmátlo.) f.

lint. Primer desarrollo de la gema, yema
ó botón.

Gemela, f Especie del jazmín de

Arabia, de hojas acorazonadas, perma
nenies, y Dores blancas, grandes y dobles.

muy olorosas Generalmente Be injerta

sobre el jazmín COmÓn, y no sobre el na

linio, i orno algunos creen.

Gemelo, la. Dol lat. gtmiltu*. adj

década uno dedos o más herma-
nos nacidos de un parto, Ú. t c s.

|| Zool.

V Músculo? gemelos. ('
t c s.

|! m. pl

GEN
Anteojo. .1." acep. ¡Juego de dos DOtO

nes ¡guales ó de algunos otros objetos de

esta clase l ¿Stron, Géminis, í." acep.

Gemido. (Del lat. gem'tit* m. Acción

y efecto ile gemir.

Gemidor, ra. adj. Que gime Bg

(Jue hace cierto sonido parecido al ge-

mido del hombre.

Geminar. DI lat. geminare.) a ant

Duplicar, repetir

Gcminis. [Del ' ;>t. g&ntni, hi i

gemelos ) m. Astron. Tercer signo ó parte

del Zodiaco, de :¡n grados d>' amplitud,

que el Sol recorre aparentemente du-

rante el último tercio de la primavera

\stron Constelación zodiacal queenotro
tiempo debió coincidir con el Signo de

este mismo nombre, pero que actualmen-

te, por resultado del movimiento retró-

grado de los puntos equinocciales, se ha-

lla delante del mismo signo ó un poco ha

cia el oriente
||
Farm. Emplasto compues-

to de albayalde y cera, disuelto con aceite

rosado y agua común.

Gemino, na. (Del lat. géminus.) adj.

ant. Duplicado, repetido.

Gemir. 'Del lat. gemiré.) n. Expresar

naturalmente, con sonido y voz lastime-

ra, la pena que aflige el corazón fig

Aullar algunos animales, ó sonar algunas

cosas inanimadas, con semejanza al gemí

do del hombre.

Genciana. (Del lat. gtnfiSna.) f. Plan

ta medicinal, como de dos pies de alto,

con las hojas muy largas, enteras, lustro-

sas y con tres ó cinco nervios; los tallos

lisos y las flores amarillas y amontona
das. Su raí/ es gruesa, carnosa, de color

amarillo rojizo por de fuera y más claro

por adentro, olor fuerte y sabor muy
amargo. Empléase en medicina y es con-

siderada como un excelente tónico.

Gendarme. (Del ir. gendarme.) ni. Mi-

litar destinado en Francia y otros países

á mantener el orden y la seguridad pú-

blica. Equivale al guardia civil nuestro.

Gendarmería, f. Cuerpo de tropa

de los gendarmes.

Genealogía. (Del gr. yevsaXo-ría; de

fevsó, generación, y Xé^os, tratado.) f Serie

de progenitores y ascendientes de cada

individuo.
|| Escrito que la contiene.

Genealógico, ca. (Del gr. yevsa-

Xo-ftxó;.) adj. Perteneciente á la genealo

gía. Libro, árbol, papel, GENEALÓGICO.

Gencalogixta. ni. El que hace

profesión y estudio de saber genealogías

y linajes, y de escullir sobre ellos.

Gcncarca. (Del :;r. -feveá, generación,

y '/v/i. principio, origen.) m. ant. Cabeza Ó

principal de un linaje.

Geiieatico, ca. (Del gr. yfvsá. naci-

miento.) adj. Que pretende adivinar por

el nacimiento de los hombres. V. t. c. s

Generahlc. (Del lat. generábate.) adj.

Que so puede producir por generación.

Generación. (Del lat. generatto.)í.

Acción y efecto de engendrar. -Casta, gé-

nero ó especie Sucesión de descendien

tes en línea recta. ||
Conjunto de todos los

vivientes coetáneos /" generación pre-

senté; U> genbr icios futura.

Generador, ra. (Del lat. gintratar.)

adj Hue engendra [
tn-nm Dlcese de la

linea o de la ligura que por su movi
miento engendran respectivamente una

(igura ó un solido geométrico, En esta

acep el adj f es Generatriz, m. En las

máquinas de vapor, caldera que le pro

doce

GEN
General. Del lat. generan».) adj. Co

mún y esencial á todos los individuos que
constituyen un todo, ó á muchos objetos,

aunque sean de naturale/r. diferente. Co

mún, frecuente, usual.
||
Que posee vasta

instrucción Eduardo es un ¡vimbre nu/¡f GE-

NERAL. |; m. En la milicia, el que tiene el

mando superior de un ejército ó arma-
da. |, El que tiene cualquiera de los tres

grados superiores de la milicia, aunque
no ejerza mando. | Prelado superior de
una orden religiosa. |l En las universida

des, seminarios, etc., aula o pieza donde
se enseñaban las ciencias. |pr. .-Ir Adua-
na. |l de la artillería. Jefe á cuyo cui-

dado estaba lo perteneciente a ella
. Jde la

caballería. El que mandaba en toda ella

como jefe superior, teniendo á sus órde-

nes otros generales, de la frontera. El

que manda como superior en toda ella

de las galeras. El que como jefe ó supe-

rior mandaba en ellas. || en jefe. El que
manila un ejército. || Generales de la

ley. /")/ Tachas señaladas por la ley á

los testigos; como menor edad, amistad ó

parentesco con las parles, interés en la

causa, etc. |! En general, ó por lo gene-
ral, m. adv. En común, generalmente.!!

Sin especificar ni individualizar cosa al-

guna.

Geni-rula. f. Mujer del general.

Mil. Toque de las cajas para que todos los

militares tomen las armas y acudan á los

puestos designados.

Generalato, m. Oficio ó ministerio

del general de las órdenes religiosas. |!

Tiempo que dura este oficio ó ministerio.

Generalero, m.pr Ir Aduanero.
Generalidad. (Del lat. generálitas.)

f. Extensión á muchos, sin determinación

á persona ó cosa particular. Im genbbali
dai> de los hombres. || Calidad de una no-

ticia ó discurso, que son vagos y no refie

ren con extensión ni particularidad las

circunstancias de un suceso pr. .Ir. Co-

munidad, 2." acep ¡|pr. .Ir. Derechos que
se adeudan en las aduanas.

||
pl. Discur-

sos que no se contraen precisamente á la

materia de que se trata. Andarse, raspón

der, ron GENERALIDADES.
Generalísimo, (adj. sup. <le ¡¡ene

ral.) ni. General que tiene el mando supe

rior sobre todos los jefes militares.

Generalización, f. Acción y efec

to de generalizar.

Generalizar. (De general.) a Hacer

pública o común una cosa. || Considerar

y tratar en común cualquier punto ó cues

tión. sin contraería á caso determinado

Abstraer lo que es común y esencial á

muchas cosas, para formar un concepto

general que las comprenda todas.

Generalmente, adv ni. Con ge

neralidad.

Generante. (Del lat. generan», gene-

rantit.) p a, ant de Generar. Que genera.

Generar. (Del lat gmercreA a. ant.

Engendrar.
Generativo, va. (Del lat. o-rnn-d-

litm, supino de generare, engendrar. ' adj. Di-

cese de lo que tiene virtud de engendrar

Generatriz. (Del lat, gentratrix.)

adj. Geom. Generadora. t ;
. t c. s.

Genéricamente, adv m. De un
modo genérico

Genérico, ca. (De género.) adj. Co
mún á muchas especies. || Cram. V. Ar-
ticulo genérico, Gratn Y. Nombre ge-
nérico.

Genero. (Del lat. gfnus. gtntrii.)m. Lo
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que es común á diversas especies ó las

comprende.
||
Modo ó manera con que se

hace una cosa, lal género de hablar no

conviene á esa persona. Clase, 2.
a aeep.;¡

En el comercio, cualquier artefacto ó mer-

cancía. IJToda clase de telas, géneros de al-

uodón. de hilo, de seda. \\ Gram. Accidente

gramatical que de ordinario consiste en

la alteración de la última vocal de las pa

labras, y por el cual se determina cuándo
éstas designan hombre ó mujer, animal

macho ó hembra, ó cosas comprendidas

en uno de estos dos sexos, y cuándo ex-

presan aquello á que no se atribuye sexo

ninguno.
||
ambiguo. Gram. El del nom-

bre que unas veces se usa como masen
lino y otras como femenino; v. gr.: el

puente y la puente; el mar y la mar.
||
co-

mún. Gram. El del nombre de una sola

terminación para el masculino y el teme
niño; v. gr.: el mártir y la mártir; el testi-

go y la testigo.
||
epiceno. Gram. El del

nombre de una sola terminación con que
se designan animales de ambos sexos;

v. g.: el milano, la perdiz.
||
femenino.

Gram. El del nombre que significa hem-
bra, y el del que, no expresando sexo al-

guno, se considera comprendido en este

mismo género por su terminación, por
su etimología ó por el uso; vi gr.: mujer,

gallina, casa, virtud.
|| masculino. Gram.

El del nombre que significa varón ó ma-
cho, y el del que, no expresando sexo

alguno, se considera comprendido en este

mismo género por su terminación, por
su etimología ó por el uso; v. gr.: hombre,

caballo, árbol, dictamen.
||
neutro. Gram.

El del vocablo que no es masculino ni fe-

menino, esto es, ni lo uno ni lo otro, y el

cual no se aplica en nuestra lengua á se-

res animados ni cosas materiales, sino tan

sólo á ideas ó conceptos. Tiene forma es

pecial en el artículo determinado y en al-

gunos pronombres; v. gr.: lo (artículo y
pronombre), ello, esto, eso y aquello; pero

también se usan otras palabras en géne-
ro neutro con la terminación propia del

masculino, y cualquiera parte de la ora-

ción, empleada así, toma carácter mas ó

menos determinado de nombre sustanti-

vo; v. gr.: /o bueno, lo malo, lo mió. lo tuyo;

no quiero creerlo; no doy en ello; esto es

insufrible; no haré yo TAL; no sé qi É decir'

algo lux sucedido, etc.
||
De género, loe

Esc. y Pint. Dícese de las obras que repre-

sentan escenas de costumbres ó de la vi

da común, y de los artistas que las ejecu-

tan. Pintor de género; cuadro de género
Generosamente, adv. m. Con

generosidad.

(Generosía, f. ant. Generosidad,
I." acep.

(Generosidad. (Del lat. generoiíUu.)

f. Nobleza heredada de los mayores. | In-

clinación ó propensión del ánimo á an-

teponer el decoro á la utilidad y al inte-

rés.
||
Liberalidad.

||
Valor y esfuerzo en

las empresas arduas.

Uenei'OSO, «a. (Del lat. generosus.)

adj. Noble y de ilustre prosapia.
||
Que

obra con magnanimidad y nobleza de

ánimo.
||
Liberal, dadivoso y franco. ||

Ex-

celente en su especie. Caballo generoso.

Uénesls. (Del gr. Y^VSOIC, engendra-

miento, producción.) m. Primer libro del

Pentateuco de Moisés. Lo primero que en

él se narra es la historia de la creación

del mundo.
(enesta. f. ant. Hiniesta.

(jtenetliaca. (De genetliaco.) f. Cien-

GEN
cia vana y supersticiosa de pronosticar á

uno su buena ó mala fortuna por el día

y hora en que nace.

(enetllaeo, ca. (Del gr. ¡^^íUo.-

y.óz; de -{tvéVl,-q, nacimiento.) adj. Pertene-

ciente á la genetliaca, ó que la ejercita.
||

Dícese del poema ó composición sobre

el nacimiento de una persona.

(enetlitico. ea. adj. ant. Genet-
liaco.

(filial. (Del lat. genialis.) adj. Propio

del genio ó inclinación de uno. ||
Placen-

tero; que causa deleite ó alegría.

(Genialidad. (Del lat. gañalita*.) I

Singularidad propia del carácter de una

persona. Pedro tiene ciertas genialidades.

Genialmente, adv. m. Conforme
al genio de cada uno.

(enlazo, m. fam. Genio fuerte.

(enilla. (¿Del lat. géna, párpado?) t.

ant. Pupila ó niña del ojo.

(líenlo. (Del lat. geiiius.) III. índole.

Inclinación según la cual dirige uno co-

munmente sus acciones.
||
Disposición pa-

ra una cosa; como ciencia, arte, etc.
||

Grande ingenio, fuerza intelectual extra

ordinaria, ó facultad capaz de crear ó in-

ventar cosas nuevas y admirables. | fig.

Sujeto dotado de esta facultad. Calderón

es un genio.
||
Deidad que suponían los

antiguos gentiles engendrado™ de cuan
to hay en la naturaleza.

||
En las artes,

ángeles ó figuras que se colocan al lado

de una divinidad, ó para representar una
alegoría. Genio y figura, hasta la se-

pultura, ref. que explica no ser fácil

mudar de genio.

Oenlsta.iDi-l lat. genUta.)f. Retama.
(Genital. (Del tat. genitalis.) adj. Que

sirve parala generación.
||

ni. Testículo.

(Genitivo, va. (Del lat. geniKmu.)

adj. Que puede engendrar y producir una
cosa.

||
m Gram. Segundo caso de la de-

clinación. Denota relación de propiedad,

posesión ó pertenencia, y lleva siempre
antepuesta la preposición de. cuyo oficio

es en este caso, por consiguiente, muy
diverso del que hace en el ablativo.

(Genitor. (Del lat. genitor.) m. ant. El

que engendra

(enllorlo, ria. adj. ant. Genital.

(Genitlira. (Del lat. genitüra.) f. ant.

Generación, 1.
a
acep.!, ant. Semen ó ma-

teria de la generación.

(Genízaro. ra. (Del tm-oo ^3 •, ye-

n¡. nueva, y ^5-^-. eheri, milicia.) adj. ant.

Decíase del hijo de padres de diversa na-

ción; como de española y francés, ó al

contrario, l'sáb. t. c. s. || fig. Mezclado de

dos especies di" cosas. ¡ m. Soldado de
infantería de la antigua guardia del Gran
Turco.

(áciio. (Del Int. gemís.) m. ant. Linaje.

(enojo. (Del b. lat. genóliitm, d. del lat.

gemí, rodilla.) ni. ant. Rodilla, 1.
a acep.

(Genol. 111. Mar. Cada una de las pie

zas que se amadrinan de costado á las

varengas para la formación de las cua-

dernas de un buque.

(Genolio. 111. ant. Genojo.
(Genovés. sa. adj. Natural de Ge-

nova. Ú. t. c. s. I
Perteneciente á esta ciu-

dad de Italia. || ni. Por ext., banquero en

los siglos xvi y xvii.

(Genovesado. 111. Territorio de Ge-

nova.

(Genoviseo, ea. adj. ant. Geno-
vés. Api. á pers., usáb. t. c. s.

(Genro. m. ant. Yerno.
(Gent. adv. m. ant. Presto.
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(entalla, f. ant. Gentualla.

(ente. (Del lat. gens, getitix.) f. Plura-

lidad de personas. ¡ Nación. ||
Tropa de

soldados. ¡ Nombre colectivo que se da á

cada una de las clases deque se considera

compuesta á la sociedad. Buena gente;

gente del pueblo; gente rica ó de dinero.
||

fam. Familia ó parentela. ¿Cómo tiene us

led su gente?
||
fam. Conjunto de personas

que viven reunidas ó trabajan á las órde

nes de uno. ¿Está ya toda la gente?
||
pl.

Gentiles. Hoy sólo tiene uso en la expre-

sión: El Apóstol de las gentes.
||
Germ. Las

orejas.
||
Gente de armas. Gente de á

caballo, armada de todas armas, y cada

uno llevaba un archero. ||
de barrio. La

ociosa y holgazana.
||
de bien. La de bue-

na intención y proceder.
||
de capa ne-

gra, fig y fam. Gente ciudadana y decen-

te.
||
de capa parda, fig. y fam. Gente

rústica; como los labradores ó aldeanos.

ü

de carda, fig. y fam. Valentones y rufia-

nes, que suelen andar de cuadrilla y vivir

ociosamente. ||de color. Las personas que

no pertenecen á la raza blanca, y espe-

cialmente los negros y mulatos. || de esca-

lera abajo, fig. y fam. La de clase infe

rior en cualquier línea.
||
de gallaruza.

fig. y fam. Gente de capa parda. || de la

carda, fig. y fam. Gente de carda.; de la

cuchilla, fig. y fam. Los carniceros. "déla

garra, fig. y fam. Gente acostumbrada

á hurtar, ¡de la vida airada. Los que se

precian de guapos y valientes, ó los que

viven libre y licenciosamente. ||del bron-

ce, fig. y fam. Gente alegre y resuelta.
¡|

del polvillo, fig. y fam. Personas que se

emplean en obras de albañilería y en

el acopio de los materiales para ellas.

]

del rey. Galeotes y presidiarios.
|¡
de

mar. Matriculados y marineros. ¡de pe-

lea. Soldados de fila, á distinción de

los cuarteleros y vivanderos. ||
de pe-

lo, ó de pelusa, fig. y fam. La rica y acó

modada. | de plaza, fig. y fam. En las po

blaciones cortas, la que es rica y acomo-

dada, y que suele gastar el tiempo en

conversaciones en las plazas y sitios pú-

blicos.
||
de pluma, fig. y fam. La que tie-

ne por ejercicio escribir. Ordinariamente

se toma por los escribanos.!; de seguida.

La que anda en cuadrilla, haciendo robos

ú otros daños, como bandoleros.
||
de Su

Majestad. Gente del rey.
||
de toda

broza, fig. y fam. La que vive con líber-

lad, sin tener oficio ni empleo conocido.
||

de trato. La que está dedicada á la ne-

gociación ó comercio.
||
de traza. La

que observa la debida circunspección en

obras y palabras.
||
forzada. Gente del

rey.
||
menuda, fam. Los chicos.

||
fig. y

fam. La plebe. ||non sancta. fam. La de

mal vivir.
|¡
perdida. La vagabunda, ha

ragana, desalmada ó de mal vivir. | Aho-
garse de gente. IV. fig. y fam. con que se

pondera el calor y apretura que ocasiona

el mucho concurso de personas.
||
Ande

yo caliente, y ríase la gente, ref. que

se aplica al que prefiere su gusto ó su co-

modidad al bien parecer.! Bullir de gen-

te, fr. ant. fig. Ser mucho y frecuente un

concurso de personas. ||De gente en gen-

te, ni. adv. De generación en genera

ción.
||
Derramar la gente de guerra,

ó de armas, fr. ant. Despedirla, licen

ciarla ó reformarla. |¡Gente de paz. expr.

con que suele responder el que llama á

una puerta para que le abran con seguri-

dad.
||
Gente loca, coméis de mi rabo y

no de mi boca. ref. que condena á los
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que en ausencia juzgan mal de acciones

Hacer gente. IV. Reclular hoin

bres para la milicia, ó reunirloe para

cualquier otro lin

4>i'iiifi'¡ii;i. i la „>*> f. despecl

t.ente ruin y despreciable.

(árntil. Del lat. ftutüü adj. Idóla-

tra ii pagano r. i. «•. s. |' Brioso, galán,

gracioso. >. i:\tii. mozo; cextm. donaire.

Notable, gbxtii desvergüenza; gbntil dis

parale.
\
V Halcón gentil, ant Genti-

licio, i." acep. || anl. Noble, 3 acep

láentilrs.a. De gentil. &• aoep f. Ga
llardía, buen aire y disposición del cuer-

po; garbo \ bizarría Desembarazo y

garbo pn la ejecución de alguna cosa.j

Ostentación, bizarría y gala, || Urbanidad,

cortesía.

(entilliombre. m. Buen mozo.

Palabra ron «pie sp apostrofaba á algu

no para captarse su voluntad, y asi Cer-

yantes dígame, gehtiuroubre, etc. Per

sona que sp despachaba al rey con un

pliego de importancia, para darle noticia

de algún buen suceso; oomo la loma de

una plaza ti el arribo de una dota [ El

que servia en la^ casas de los grandes

ü otras para acompañar al señor ó seño

ra.
||
deboca. Criado de la casa del rey.

en clase de caballeros, que sigue en gra-

do al mayordomo de semana; su destino

propio Pía servir i la mesa del rey. pol-

lo que se le dio el nombre; pero esto hoy

no está en uso. y sólo acompañan al rey

cuando sale á la capilla en público Ó á

Otra fiesta de iglesia, y cuando va ¡í al-

guna función a caballo. |l de cámara.
Persona de distinción qup acompaña al

rey en ella y cuando sale. Estas Funcio-

nes son privativas de los gentileshom-
bres de cámara con ejercicio, porquehay
también gentileshombres de entrada,

llamados asi por tenerla en la sala de
Grandes, y por haberlos también honora-

rios, que sólo gozan la insignia de la lla-

ve, ¡i de la casa. El que acompañaba al

rey después de los gentileshombres de

boca de lo interior. Gentilhombre
de boca. | de manga. Criado cuyo em
pleo honorílico se estableció en la casa

real para servir al príncipe y á cada uno
ilelos infantes mientras estaban en la me
noi edad su encargo era asistir continua-

mente al cuidado de la persona real á

quien estaba asignado, liarle el brazo

cuando lo necesitaba, etc. Algunos de es

tOS últimos cargOS no están en uso.
|¡
de

placer, fain. Bufón, 2.' acep

(entilirlo. ela. (Dellnt.ymMAftur.

adj Perteneciente á las gentes ó nació

oes. Perteneciente a] linaje ó familia.

|

Gram. V, Adjetivo gentilicio.

(•ni ilico. ra. adj Perteneciente

á IM gentiles

«.« ni lli.I.i.l. Del lat. aentllitai I

Palas religión que profesan lns gentiles ó

idólatras
¡
Conjunto v agregado de todos

los gentiles

(entlÜNiiio. m Gentilidad.

«•nt Misar, n Practicar ó seguir

lns ritos de los gentiles.

(entilnirntr. adv. m Con geoti

leza a manera de lns gentiles

4áenf lo. m Concurrencia ó afluencia

de número considerable de personas en

n punto.

*«•!»> milla, i despect, Gente mas
des| able de la plebe

«•«-•iliisii. I despecl Gentualla.
«áenullciion. Del Inl yenujlitwm

GEO
sapino de genujlfctfrt, doblar I" rodilla, erro-

dUlarae. I Acción y efecto dp doblar la

rodilla, bajándola hacia pl suplo, indina

i ¡amento en señal de reverencia

ticniífK. tía. Del lat (Made-, Genova,

adj. ant. Genovés. Api. i pera., usáb. t

3.

Urniilno. na. Del lat. jemiüuíi.

adj. Puro, propio, natural, legitimo

ttárodritia. (Del gr. fctuSaiota; de ,•(,.

tierra, y Saín) . dividir, i. Parle de la geo

inetria. que trata de la medición del le

rreno en general.

(•«-«itlt-sifo. ra. adj. Pert siente

ii lolath o á la geodesia.

tWodesta. m Profesor de geodesia

nel que se ejercita haliiliialmeiileen ella.

< «<>ü nosia. Del gr. -(-i,, tierra, y

Yviüaic, con asimiento.) f. Ciencia que tiene

por objeto dar á conocer la composición

mineralógica, esl niel nía. forma, extensión

y relaciones de los diversos grupos ó sis

lemas de masas minerales, que conslitu

ven la parle sólida del globo terrestre

lii-u^iiiisla. m El que profesa la

geognosia ó en ella tiene especiales runo

cimientos,

(eognosl i«-o. «-a. adj. Pertene

cíente ó relativo a la geognosia

<>«<>;_ i:i I i.i. [Del gr. -¡BO^pa-fío..) I.

Ciencia que trata de la descripción do la

tierra.

<eo£ ráfira

m

« >«-. adv. ni Se

gún las reglas de la geografía.

lároftrafieo. ra. [Del lat. geogrñphX-

ciu, del gr. rscnTpatpwóg.) adj. Perlenecieu

te ó relativo á la geografía.

<aeog,rafo. (Peí lat. gedgriphuti del gr.

Yeuvfp&po;, «le -,"r
(

, tierra, y Ypá4p(o, desori

bir. m. El que profesa o sabe la geografía.

«apología. (Del gr. -,-
y¡ . la tierra, j

>.ó-,-oc, tratado.] f. Ciencia que trata de la

forma exterior é interior del globo torres

tic. de la naturaleza de las materias que
le componen y su formación; cambios ó

alteraciones que éstas lian experimentado
desde su origen, y colocación que tienen

en su actual estado.

(apológico, ra. adj. Perteneciente

ó relativo á la geología.

(apólogo, ni. El que profesa o sábi-

la geología.

l.i-oiiiaiKia. (Del gr. Y«u>liavtHa; de

,y, tierra, y fiav-rsía, adivinaoión.) f. Especie

de magia y adivinación supersticiosa por

los cuerpos terrestres, ó con lineas, cfrcu

los ó puntos liecbos en la tierra.

tn'iiiiiaiiiiiii. ra. adj. Pertene-

ciente á la geomancia. ;

ni. El que la pro-

lesa

láronirtiro. m. anl. Geomántico.
4á<-om<-tra. Del lat. geimitra; del cr.

YtotuirpY];, de ,-(,, tierra, y iiérpov, medida,

ni El que profesa o sabe la geometría.

t.i-iiinii ral. adj Geométrico.
(íeometriu.

l
Del gr. rtonutacix,

i f

Parte de las matemáticas que trata de la

extensión liiniiada.de sus propiedades y

de su medida, algorítmica, ó ana-
lítica. Muí. Ciencia que trata del nimio

de expresar las leves geométricas por

medio de fórmulas algebraicas analili

cas del espacio. Mat. Parte de la geo-

metría que considera la eXtenaM ti

mis ires dimensiones, y trata, por eonsi

guíente, de los sólidos, descriptiva.

Mnl. Ciencia que tiene por Objeto resol

\ ei en un plano los problemas de la geo-

metría del espacio, ó sea i«presentar en

el plano mismo todas las parles eonslilii

GER
\ entes de uno ó mas cuerpos solidos, ele-

mental, ó plana. Mal Parle de la geo-

metría «pie solo considera la extensión

en dos de sus dimensiones, la longitud y

la latitud, haciendo abstracción de la al-

tura o profundidad.

(áeoinel rlramente. adv. m Con

forme al mélodo y reglas de la gponie

Iría.

«áromrtrieo. ra. (Del lat. ftemttri

ctu¡ del gr. rm|UTpntó(^) adj. Pertenecien-

te a la get trfa.fjfig. Muy exacto Dama
(ración oioMBratCA; cálculo orometrioo
(íeoponiii. (Del gr remitana; 4e -,-¡,.

tierra, y róvoc trabajo.) f Agricultura.

«Meopónira. I Geoponia.

flácoponieo. ra. (Del gr thbkow.

/.-.;. adj. Perteneciente ó relativo á la

geoponia, ó á los trabajos del campo,

considerado como base de la producción

agrícola.

<¿porania. (Del gr. -,-*,. tierra, y opaiia,

acción de ver, eapeotacnlo.) m. Globo geo

gráfico, grande y hueco, sobre cuya su

perficie interior está trazada la figura de

la lierra, de suerte que, el espectador que

se coloca en el centro de dicho globo

abraza dp una ojeada pI conjunto de los

mares, continentes, etc.

<-ri>i;laiiu. na. adj. Natural de

Georgia. II. t. C. S. ¡ Perteneciente á este

país de Asia.

«•«orillea. (Del lat. geórgica; <lel gr

•¡EUifffMÓe., raral; 'le y-r,. tierra, y Épfov, " ,,1H

f. Obra «pie tienp relación con laagrieul

tura Ú. m. en pl., y hablando de las lile

rarias l'nr antonomasia se entienden las

de Virgilio, «pie llevan este nombre.

«eeótlro, ra. (Del gr. y\. tien-B adj.

ant. Perteneciente á la lierra ó que sp eje

cilla con ella

(árpldo. da. (Del lat. gefüdte.) adj,

Dfcese de los individuos «le unas antiguas

tribus de la Germania, de origen común
con los godos, las cuales se nombran por

vez primera en la historia hacia el año 280

de J. C. Saliendo de las riberas del Vístu-

la, acamparon al norle de Hungría; juma-

mente con los hunos, formaron parte del

ejército de Atila; después, quisieron «lele

ner a los ostrogodos, que venían sobre

Italia, y, vencidos, llegaron á confundirse

con los vencedores, acompañándolos en

su empresa guerrera. I', t. c. s.

flárranio. (Del lat. geranio»; del gr,

Yspóvtov.) ni. Planta parecida á la malva,

con las hojas de color más claro y menos
suaves al tacto. Las hay de diferentes es

pecies, más ó menos olorosas y agrada

bles

lárrlto. (Del ir. añ-ioano f.y>^*.. cher

Jo.-ar, literario f>*r?j gerbo) mTCuadriipe

do del genero de los roedores. Tiene las ex-

tremidades delanteras tan corlas, que no

le sirven para andar, y lo hace á saltos

sobre las posteriores, que son muy largas.

Más que su cuerpo lo es la cola. «1p color

leonado por encima y blanco por debajo

fierrnlr. (Del lat. giren»,
gerénth. p.

a. de girere. dirigir.) III. Oom, El que dirige

los negocios \ lleva la tirina en una so

i -¡cilad o empresa mercantil, con arreglo

a su constitución

táerriK-la. I Cargo del gerente y

desempeño desús obligaciones.

<-«-i-Ifalro. m. Gerifalte.

GtarlfMtei Del al ftier/aüt,- ie geler,

buitre, y, falk. balcón.) ni. Especie de bal

con. de color pardo oscuro, con lisias ce

nicientas en el vientre, lus lados «le la
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cola blancos y las patas rojas.

||
Especie

de culebrina de muy corto calibre, de

que se hace ya poco uso.
||
Gerin. Ladrón.

||

Como un gerifalte, ni. adv. Muy bien,

de lo lindo, de una manera superior.

Germán, adj. Apócope de Germa-
no.

Germana, f. Germ, Mujer pública.

Germanesco, ca. adj. Pertene-

ciente ó relativo á la gemianía.

Gemianía. >Del lat. germánus, her-

mano.) f. Jerga ó manera de hablar de los

gitanos, ó de ladrones y rufianes, usada

por ellos solos y compuesta de voces del

idioma castellano con significación distin-

ta de la genuina y verdadera, y de otros

muchos vocablos de formación capricho

sa ó de origen desconocido ó dudoso.
||

Amancebamiento.
||
Cada una de las

juntas formadas por los que al principio

del reinado de Carlos I se sublevaron en

el reino de Valencia y en la isla de Ma-

llorca.
|¡
Germ. Rufianesca.

Herma n Ico, ca. íDei lat. yerman)

ni.*.) adj. Perteneciente ó relativo á la

Gemianía ó á los germanos.
¡|
Aplícase al

ipie venció á los germanos y al hijo ó

descendiente del vencedor. Ú. t c. S. Dí-

cese de algunas cosas pertenecientes á

Alemania.

Germanldad. De] lat. gtrmtaitn

f. ant Hermandad.
Germanismo, Del lat. Gemianía.

Alemania.) ni. Giro ó modo de hablar pro

pió y privativo de la lengua alemana.

Vocablo ó giro de esta lengua empleado
en otra.

|¡
Empleo de vocablos ó giros ale

inanes en distinto idioma

Germano, na. adj. Natural ú

oriundo de la Gemianía. En el primer
siglo de la era cristiana los tunaros, ha-

bitantes del territorio que se extiende

desdo el Rin hasta la Vístula, y desde

gran parle del Danubio hasta el mar
Báltico, tomaron el nombre nuevo de
germanos, ya en significación de her-

manos germánus, el que de un mismo
germen procede), ya en el de guerreado
res heer man . según se interprete la voz
en sentido latino ó teutónico. Tungros,

germanos, teutones y alemanes son de-

nominaciones sucesivas de una misma
gente. Ú. t. c. s.

Germano, na. (Del lat. germentu
i

adj. ant. Genuino.
|! m. ant. Hermano.

(¡crin. Rufián.

Germen. (Del lat. germen.) m. Princi-

pio rudimentario de un nuevo ser orgá

nico.
||
Parte de la semilla de que se for-

ma la planta.
||
Primer tallo que brota de

ésta.
||

fig. Principio, origen de una cosa

material ó moral.

Germinación. Del lat. germmátto.)

f. Acción de germinar.

Germinador, ra. (Del lat. germina

tor.) adj. Que hace germinar

Germinal, (Del fr. germinal) ni. Sép-

timo mes del calendario republicano fran-

cés, cuyos días primero y último coinci

dían respectivamente con el u de marzo
y el 19 de abril.

Germinar. (Del lat. germinare.) n.

Brotar y comenzar á crecer las plantas.
||

tig. Brotar, crecer, desarrollarse cosas mo
rales ó abstractas, germinas las virtudes,

los vicios, la libertad.

Germinativo, va. adj. Que pue
de germinar ó causar la germinación.

tierno, m. ant. Yerno.
Gerundense. 'Del lat. gerundmsü,

GES
de Gerüuda, Gerona.) adj. Natural de Ge-

rona. Ü. t. c. s.
I,
Perteneciente á esta ciu-

dad.

Gerundiada. (De Gerundio. 2." art.)

í. fam. Expresión hinchada y ridicula con

que se afecta impertinentemente erudi-

ción é ingenio, sobre todo en oratoria sa-

grada.

Gerundiano . na. Ur Gerundio,

3." art.) adj. fam. Aplícase al estilo hin-

chado y en que importuna y ridiculamen-

te se hace alarde de erudición é ingenio.

Gerundio. Del lat. gerundíum.) ni.

Gram. Forma verbal invariable del modo
infinitivo, cuya terminación regular es

ando en los verbos de la primera conju-

gación, y ¡endoen los de la segunda y ter-

cera; v. gr. amando, temiendo, partiendo.

Denota la idea del verbo en abstracto, y
por lo común como ejecutándose de pie

senté; pero puede referirse á cualquiera

tiempo así como á cualquiera género y
número, según el sentido de la frase de

(pie forme parte; v. gr.; esto;/, estare, estaré.

leyendo; volando la tórtola: volando los

pájaros. Tiene mas generalmente carácter

adverbial por cuanto modifica la sigmn

pación del verbo, expresando modo, con

(lición, motivo ó circunstancia; v. gr.: vi

no cubriendo: maulando se entiende la

fíente. Emplease á veces como ablativo

absoluto; V gr. REINANDO Isabel la Catitli

ni. se descubrió el Nuevo Mando.

Gerundio. Por alusión al fray Genio

(fio de Campasas, creación del P. Isla ni. fig

y fam. Persona (pie habla ó escribe en es

tilo hinchado, afectando inoportunamente

erudición é ingenio. Dicese más especial

mente de los predicadores y de los escri

lores de materias religiosas ó eclesiás

ticas

Gesolreilt. (De la letra g y las notas

musicales «ol. re, ut.) m. Mus. Primero de

los signos de la música, y uno de los tres

que sirven de clave.

Gesta. 'Del lat. grxt'i, hechos señalados,

Imzañas.i f. V Cantar de gesta.
||
pl. ant.

Vetas (i hechos de principes ú otros per-

sonajes.

Gestación. Del lat. gestado. I.

Tiempo que dura el preñado en las hem-

bras vivíparas, ó el embarazo en la mu
jer.

||
Ejercicio que se hacía en la antigua

Boma en vehículo (pie pudiese dar al

cuerpo algún movimiento y sacudida.

Gestatorio, ría. (Del lat. gestato-

rias.) adj. Que ha de llevarse á brazos.
||

V. Silla gestatoria.

Gestadura. [De gesto, rostro.) f ant.

Cara ó rostro

Gestear, n. Hacer gestos.

Gestero, ra. adj. Que tiene el há-

bito ó vicio de hacer gestos.

Gesticulación. 'Del lat. gesticula-

v í Movimiento del rostro, que indica

afecto ó pasión.

Gesticular, adj Perteneciente al

gesto.

Gesticular. Del lat. gesticulan.) a.

Hacer gestos

Gestión. <Del lat. í/M/;r.. gestimis.) I.

Acción y electo de gestionar.
||
Acción y

efecto de administrar, «ustión de nego-

cios.

Gestionar. (De gestión.) n. Hacer di-

ligencias conducentes al logro de un ne-

gocio.

Gesto. Del lat gesta».) m. Expresión

del rostro según los diversos afectos del

ánimo. Movimiento exagerado del rostro
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por hábito ó enfermedad. ||Mueca.;Sem-

blante, •i.'
1

acep. ant. fig. Aspecto ó apa-

riencia que tienen algunas cosas inani

madas
¡I

pl. ant. Actos ó hechos.
J|
Estar

de buen, ó mal, gesto, fr. Estar de buen,

ó mal, humor. || Hacer gestos á una cosa,

fr. fig. y fam. Despreciarla ó mostrarse

poco contento de ella. ¡ Poner gesto, fr.

Mostrar enfado ó enojo en el semblante.

Ponerse á gesto, fr. ant. Aderezarse y

componerse para parecer bien.

Gestor, ili.d lat. gestor.) III. Com Su

ció ó accionista que en una empresa ó

sociedad mercantil ejerce la dirección ó

administración de la misma, de nego-

cios. For. El que sin mandato desempeña

un negocio ajeno, y que ha menester la

aprobación ó ratihabición del dueño, ó

haber promovida efectivamente la utili-

dad de éste.

Gestudo, da. adj. fam. Que acos

tumbra poner nial gesto. U. t. c. s

Geta. i Del lat. géta.f ni. Natural de un

pueblo escita, situado al este de la Dacia.

Ú. ni. c. s. y en pl.

Getico. ca. Del lat. gétícus.) adj.

Perteneciente ó relativo á los getas.

Getulo. la. Del lat. getalus.) adj.

Natural de Getulia, país de África antigua,

al sur de la Numidia. 0. m c. s. y en pl.

Giba. (D.'l lat. gibba. ) f. Corcova.
||

li^; v fam Molestia, incomodidad. Germ

Bulto. Germ. Alforja.

Gibado, da. adj. Corcovado.

Gibar, a. Corcovar.
J

fig. y fam.

fastidiar, v ejar, molestar

Gibellno, na. iDel ¡tai. ghiiellinq,

del n. p. Weiielingen.)aid}. Partidario de los

emperadores de Alemania, en la edad me-

dia, contra los gúelfos, defensores de los

papas. Ú. I. c.S. II
Perteneciente ó relativo

á los gibelinos.

Giboso, sa. (Del lat. g ¡bbosns. oontraoi

i&gibberotus adj. Corcovado. Api. á pers..

li. t. C. s.

Giennense. adj. Jaénes. Api. á

pers., ú. t. c. s.

Giganta, f. Mujer «pie excede mu-

cho la estatura regular de la especie hu-

mana. |! Girasol.

Gigante. Del lat, gigas, giganta. I adj.

Gigantesco.
||
m. El que excede mucho

la estatura regular de los demás.
|¡

fig. El

(pie excede á otros ó sobresale en ánimo,

fuerzas ú otra cualquiera virtud ó vicio.
||

pl. Germ. Los dedos mayores de la ma-

no,
||
Gigante en tierra de enanos, fig

y fam. Hombre de pequeña estatura.

Gigantea, f. Girasol.

Giganteo, a. (Del lat. gigantéus.)

adj. Gigantesco.

Gigantesco, ca. adj. Pertenecien-

te ó relativo á los gigantes. |í fig. Excesi-

vo ó demasiado sobresaliente en su línea.

Árbol GIGANTESCO; fuerzas GIGANTESCAS)

Gigantez, f. Grandeza que excede

mucho de lo regular.

Glganticamente. adv. m ant.

Al modo ó manera de los gigantes.

Glgántico. en. adj. ant. Gigan-

teo.

Gigantilla, f. Figura de pasta, con

cabeza y miembros desproporcionados a

su cuerpo.

Glgantlno. na. adj. ant. Gigan-
teo.

Gigantón, lia. íautn. de gigante.

ni. y f. Cada una de las figuras gigantes-

cas que suelen llevarse en algunas pro

cesiones. || Echar á uno los giganto-
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nes. fi lig. y fam. Decirle palabras duras

v Tuertos sobre cualquier asunlo.

(•ijiiiieiiM'. adj. Gijonés.

(aijoneN . Na. adj. Natural de Gi

j¿n. i . i. c. 3. I
Perteneciente í esla

villa

lili, ni Individuo de cierto bando de

la montaña de Santander, especialmente

de la comarca ile Trasmiera, en el si

adversario del de losNegretes,

(¿II YO. Vafe I'.llat. füaut adj. Aph
case al color nielado ó entre Main- I

J

rojo.

(aliiiiiasla.Dcl gr rop.VMta; de fou.-

vó{a, ejnoitar.) f. Arte de desarrollar, fbr

talecer y dar flexibilidad al cuerpo por

medio de ciertos ejercicios.

tilmnailu. (Del lat .;(»n»n™. del

fatov.) m. Lugar publico destinado

a las luchas y OtTOS ejercicios corporales. 11

Lugar destinado á la enseñante publica.

(¿ImnaMa. (Dalgr, ¡n-<'j.z-.-i
¡

-.< m.

Persona que verifica ejercicios gimnás-

ticos.

< i ni na>>l lea. I. Gimnasia.
< iiiin.istlni, ra. (Del Ihi. gynmnt-

tieut; del gi-
•

l

-j;tv/-:.y.ó.;. adj. Pertenecien-

te á la lucha y ejercicios corporales.

(aimnleo. ca. Di i lab gmeáciu; del

gr. rou.vn¿cJ adj. Perteneciente a la lucha

de los atletas, y a Ion bailes en ipie se inii

taban estas luchas.

(•ininosofiMa. .Del gr. yuu.vooop.5

tt,;; de y'ju.v¿;, desnudo, y zr,z:z--i
¡

'.. sniii".

ni. Nombre con que griegos \ romanos
designaban á los brahmanes ó alguna de
mis sectas.

(almotear. ii fam. Gemir con fre-

riioncia.

(áimoteo. m. fam Acción y efecto

de gimotear.

tunea. f. aut. Genealogía.

(alnebra. f. Instrumento grosero,

inventado para hacer ruido, y hoy ya des

usado I omponíase de ocho ó diez palos

redondos tendidos, ensartados por am-

bas puntas, \ el mayor, largo de una ter-

cia; los demás iban en diminución hacia

arriba. Tocábase dando en ellos con otro

palo como de tambor, con que se forma-

ba el ruido Especie de aguardiente

compuesto con grana de enebro
|

i iei

lo juego de naipes. |fig. Confusión, dos

orden, desarreglo. | fig. Huido confuso di-

voces humanas, sin que ninguna pueda

percibirse con claridad y distinción.

(éinehrada. f. Cierto genero de lio

jaldre Ó tortada, hecha de maniera de

vacas, azúcar y otras cosas.

Iiineliri's . Na. adj. Ginebrino.

Api a pers., li. t. c. s.

(álnehrlno. na. adj Natural de

Ginebra. Ú. t c. s. : Perteneciente é esta

lindad de Suiza

tilneceo. [Del gr. rovatKetoq de yovíj,

mujer.) ni. Departamento retirado que en

el piso superior de su^ CBSBS ilcslinalian

los griegos para habitación de sus mu-

(élneNja. f Hiniesta.

(allll-la. De] „i k-O^a.. rhameil
i

I'

i uadrúpedo muj parecido á la civeta,

.Hinque mucho menor ipu- ella so pelaje

es amarillo que lira é gris, con manchas
- rojizas la i ola es muj larga

j

Lis bolsas anales dan muy poca cantidad

de algalia.

ttlnglillo. DelUt gbigtáttm del .-,

ni Planta pequeña, semejante
.i la espinaca silvestre aunque más soiii

GIT
v mas espesa de hojas tiene la rail pe

quena, blanquecina y un tanto amarga.

tilnotcti. Na. adj. anl. Genovés.
Api. a pers,. usa h. I. C B,

(Irada. I. aut. Giro. I.* aoep,

Movimiento en la danza española, que

consiste en dar una vuelta sobre la punía

de un pie, llevando el otro en el aire.

(traíllete, ra. Roquete sin mangas

(alraldllla. De tirar f Veleta de

torre.

(airamiento, m. anl Giro, i.'acep.

(airandilla. (De ¡¡¡randa, ger. de gi-

rar, f. Rueda llena de cohetes, que, dan

do vueltas á la redonda, los va despi-

diendo '; Artificio de hoja de lata ú Otra

materia, que se pune en las fuentes para

arrojar el agua con agradable variedad.

(airante, p. a. de Girar. Que gira.||

m. anl. Novilunio.

(irar. (Del lat. eyrart.) n Moverse

al rededor ó circulariuenle. | Jfei Mot er

se un cuerpo circularmente al rededor de

una linea recta que le sirve de eje

Expedir libranzas, talones ú otras órde

nes de pago. l. i c. a. gibab una letra.

(•Irasol. (De girar y tol¡ por la
|

dad ijue tiene la ílor de irse volviendo hacia

, ion. le ei sol camina, m. Planta que produ

ce «-i tallo de grueso de dos dedos y alto

o un hombre, las hojas de figura de

Corazón, la Mor grande como un pialo

pequeño, y las semillas negruzcas y angu-

losas. || Ópalo amarillento con visos ó re

dejos de los colores del arco iris, fig

Persona que procura granjearse el favor

de un principe ó poderoso.

(alratorio. ria. adj. Que gira ó se

uiiiex e al rededor.

(álrifalte. ni. Gerifalte.

(•trino. 'Del lat. gyrbtut.) ni. Rena-
cuajo.

(airo. (Del lat. ffyrui, del gr. fúfOC) m.

Movimiento circular.
||
Acción y efecto de

girar. Dirección que se da ó imprime á un

negocio y sus diferentes foses. Tratando

se del lenguaje ó estilo, estructura espe

cial de la frase, o manera de estar ordo

nadas las palabras para expresar un con

cepto. II
Amenaza, bravata ó fanfarrona

da. Cuín. Movimiento ó traslación de can

dales por medio de letras, libranzas, etc.||

Tomar uno otro giro. fr. fig. Mudar de

intento ó resolución.

(airo. ra. adj. ant Hermoso, galán.

(airondino. na. adj. Dicese del

individuo de un partido político que se

formó en Francia en tiempo de la Revo-

lución, v de este mismo partido, llamado

asi por haberse distinguido principalnien

te en él los diputados de la Gironda. \pl.

,i pera . o ni. c. s.

(elroneN. Na. adj ani. Natural de

Gerona. (¡. t. c. s. || Perteneciente á esta

ciudad.

(airo tapo. £'a. (De i/irar y rapar.

adj. Vagabundo.
(álN. Del ii<t. i/i//isiii,r yeso.) m. Clarión.

(altanada, f. Acción propia de gi

lanOS,
|
Bg. Adulación, chiste, caricias y

BngañOS con que suele conseguirse |o que

te desea,

(altanamente, adv. m lig Con

gitanería.

(altanear. n Bg Halagar con gita

i m-i la, al modo i\r las gitanas para conse

guir lo que Se desea.

(altanería, f. Caricia y halago he

cho con zalamería y gracia, al modo de

las gitanas
¡
Reunión ó conjunto de gi

GLA
taños. ¡¡

Dicho o hecho propio
y
peculiar

de los gitanos.

(allaiii'M-o, ea. adj. Propio de los

gitanos.

taitaiitsmo. m. Costumbres y oía

ñeras que caracterizan a los gitanos.

(altano, na. (De egipciano.) adj. Di-

cese de cierta raza de gentes errantes y
sin domicilio lijo, que se cree ser deseen

diente de los egipcios Api. á pers., ú l.

5. Propio de los gitanos, ó parecido á

ellos.
||

fig. Que tiene gracia y arte para

ganarse las voluntades de otros Suele

osarse en buen y en mal sentido, aunque
por lo común se aplica como elogio, y en

especial hablando de las mujeres. Ú. 1. c.

v ant. Egipcio. Api á pers , usab. t. c s.

(alaelal. Del lat. glacüUi*.) adj. He-
lado. Que hace helar ó helarse.

||
Oeoyr.

V. Zona glacial. [ Geoijr. Aplicase a las

I ierras y maro- que están en las zonas

glaciales.

(alaeialmente. adv. m. lig. Con

frialdad, ó de modo glacial.

(alaeis. (Del fr. glacis, ni. Fort. Ex-
planada.
(aladlador. (Del lat. gladiator; de

gladtus, espada.) ni. El que en los juegos

públicos de los romanos batallaba con

otro ó con una bestia feroz, hasta quitar-

les la \ ida ó perderla.

(aladlator. m Gladiador.

(aladiatorlo. ría. (Del lat. gladia

tarín*.) adj. Perteneciente á los gladia

lores.

(atadlo, tiel lat. gtadtuí, espada, ni.

Espadaña, I
." acep.

(aladlolo. (Del \t\t.gladiulim III. Gla-

dio.

(alande. Del Lat.o7aM, glanrlit, bello

ta. ni. Balano. f, ant. Bellota, I." aoep.

(álaildlfero. ra. (Del lat. alnndi/er

;. .,lan*. nlandis. bellota, y ferré, llevar, | adj

poet. y Bot. Que lleva ó da bellotas.

(alandígero. ra. 'Del lat. glans

almidis. bellota, y gérére, llevar.) adj. G!an-

dífero.

(alándllla. (Del lat. glandular I. Me<L

Tumor que suele formarse en algunas

partes del cuerpo
[

¡ Ziml. Parte blanda, es

ponjosa o vascular que sirve para la se

creción de los humores.
\
pineal. Znol

Cuerpo gris, poco mayor que un guisante,

i pie se bal la delante del cerebelo, con ligu

ia algo semejante a la de la pina.

(alandal-lar. adj. Propio de lasglan

dulas. Sistema gi isdi lar.

(álailllllloNO. Na. (Del lat glanrlu

lettu adj Que tiene glándulas, ó com-

puesto de ellas.

(álaNe. i Del ti. gtacé, tarso ) brillante

como el lóelo.} ni Tela de seda, tejida con

plata ii oro. muy lustrosa y relumbrante

(álaNeado. da. adj. Que imita o se

parece al glasé.

(álasear. a. Dar al papel el brillo

del glasé en una máquina con dos cilin

dios, colocados horizontalmente uno en

cima de otro, v que -irán en el mismo
sentido. Colocado el pliego entre dos

planchas de zinc, se introduce DOI un

lado de los cilindros y sale por el otro

ya glaseada s '- usa generalmemte para

el papel hlanie

(áliiNto. (Del lat. fUutwH ni Planta

bienal de dos ó tres pies de altura y muy
i amoss en la parte superior, con hojas di-

color verde BlUladO, de diez pulgadas de

largo \ una y media de . inclín, lanceola

das v festoneadas. II 9 amarillas v en
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racimos, y por fruto unas vainillas no

gras y casi llanas. El jugo de las hojas es

azul, y se usa para teñir, reduciéndolo

antes á una especie de pasta.

Calando. (Del lat. glaucéum,) m. Plan

ta, especie de celidonia, que crece hasta

dos pies; sus tallos son ramosos en la par-

te inferior, lampiños y amarillentos como
toda la planta; las hojas como de medio

pió de largo y algo menos de ancho, un

poco gruesas, alternas y con algunos dien-

tes bastante grandes; las flores grandes y
amarillas, y las semillas aovadas.

dailCO, ca. (Del lat. glaucas; del gr.

fXaoxóc, de color verde mar.) adj. Bot. Ver-

ele claro, p ni. Molusco de cuerpo gelati-

noso, prolongado y que termina por la

parte posterior en una cola delgada. Sus

aletas natatorias están colocadas á pares

¡i ambos lados del cuerpo.

Gleba. iDel lat. gleba.) f. Terrón que

se levanta con el arado. ||
V. Siervo de

la gleba.

Calera. ¡Del lat. rjiaréa.) f. Cascajal.

Glicerlna. (Del gr. -(ka*Boáz, dulce.)

f. Líquido incoloro, espeso y dulce, que

se encuentra en todos los cuerpos grasos

como base de su composición. So emplea

en perfumería.

Calléenlo, i De Glycon, nombre del in-

ventor de este metro.) adj. V. Verso gli-

conio. U. t. c. s.

Globo. (Del lat. i/IóbtiK.i m. Esfera,

I." acep.
||
Tierra, 3.a acep.

||
aerostá-

tico. Aparato de tafetán ú otra tela de

poco peso, en figura de globo, que, lleno

de gas más leve que el aire atmosférico,

se eleva, atravesando éste hasta encon-

trar el equilibrio correspondiente á su

gravedad específica.
||
celeste. Bola que

se suele formar de cartón, y en cuya su-

perficie están impresas ó dibujadas las

constelaciones celestes con sus estrellas

más conocidas, y los círculos en que se

considera dividida la esfera.
|| centrado.

lila*. El (pie tiene alguna cosa sobre su

centro.
||
terráqueo, ó terrestre. Bola

en cuya superficie están delineados los

países y mares de que se compone la Tie

ira.
||
En globo, m. adv. Por mayor, al-

zadamente; sin descender á menudencias
Globoso, §a. (Del i;ii. i,/„/.i,wi,i adj.

De figura de globo.

Globular, adj. Globoso.

Glóbulo. (Del lat. glóbúlus.) 111. d. de

Globo.
|¡
Pequeño cuerpo esférico. § Fistol.

Corpúsculo más ó menos esférico, ¡¡rojo.

Fistol. El que forma parte del coágulo de
la sangre y contiene su principio coló

rante.

Globuloso, sa. adj. Compuesto de
glóbulos.

Gloria. (Del lat. gloría.) f. Bienaven-
turanza, I .

a acep.
||
Uno de los cuatro

novísimos ó postrimerías del hombre.
||

Cielo, I
a acep. ¡ Reputación, fama y ho-

nor que resulta á cualquiera por sus bue

ñas acciones y grandes calidades.
||
Gusto

y placer vehemente. La gloria del estu-

dioso es estudiar.
||
Lo que ennoblece ó

ilustra en gran manera una cosa. Cervan-

tes es gloria ile España; el buen hijo es

<;lom A de su padre.
||
Majestad, esplendor,

magnificencia.
||
Tejido de seda muy del-

gado y transparente, de que se hacían

mantos para las mujeres, más claros (pie

los de humo.
||
Género de pastel abarqui-

llado, hecho de masa de hojaldre, en que,

en lugar de carne, se echan yemas de hue-

vo batidas, manjar blanco, azúcar y otras

GLO
cosas. ¡ Pint. Rompimiento de cielo, en que

se pintan ángeles, resplandores, etc.
||
m.

El gloria in exeelsis Deo que se canta en la

misa.
||
Gloria Patri.

||
En algunas par-

tes, hornillo en que, por falta de leña,

queman paja para cocer las ollas y ca-

lentarse.
||
Con las glorias se olvidan

las memorias, ref. que da á entender

que el que sube á altos empleos ó tie-

ne grandes gustos y satisfacciones, sue-

le olvidar á los amigos y los beneficios

recibidos.
||
Estar uno en la gloria, fr.

lig. y fani. Estar muy contento y gozoso.]

Estar uno en sus glorias, fr. fam. Estar

haciendo una cosa con gran placer y con-

tento por ser muy de su genio ó gusto.
||

Gloria vana, florece y no grana, ref.

(pie advierte cuan poco suelen durar las

satisfacciones del mundo. 1 Hacer gloria

de una cosa fr. (¡loriarse de ella.

Caloría l"atrl. (Lit., gloria al Padre.)

m. Versículo latino que se dice después

del Padrenuestro y Ave María y al fin de

los salmos é himnos de la Iglesia.

Gloriarse. (Del lat. gloriSri.) r. Pre-

ciarse demasiado ó alabarse de una cosa

Complacerse, alegrarse mucho. El padre

se gloria de las acciones del hijo.

Glorieta, f. Sitio destinado en los

jardines, (pie regularmente está cubierto

de fabrica por encima, ó enrejado de ma-

dera con ramas de diversas plantas, para

cenar ó tomar el fresco en él con mayor
comodidad.

Glorificación. (Del lat. glorificado.)

I Alabanza que se da á una cosa digna

de honor, estimación ó aprecio.
||
Acción

y efecto de glorificar ó glorificarse.

Glorificador, ra. (Del lat. glorifi-

cator.) adj. Que glorifica. Ú. t. c. s.
||
Que

da la gloria ó la vida eterna. Es atributo

de Dios.

Glorificante, p. a. de Glorificar.

Que glorifica.

Glorificar. (Del lat. glorificare.) a.

Hacer glorioso al (pie no lo era.
||
Recono

cor y ensalzar al que es glorioso, dando
lo alabanzas || r. Gloriarse.

Gloriosamente, adv. ni. Con glo-

ria.

Glorioso, sa. ¡Del lat. gloriotus.)

adj. Digno de honor y alabanza.
||
Perte

nociente á la gloria ó bienaventuranza.

l.a gloriosa Virgen María; el glorioso San
José.

||
Que se alaba demasiado y habla de

si casi con jactancia.
||
Echar uno de la

gloriosa, fr. Vanagloriarse, contando ha-

zañas y valentías propias, jactándose de

guapo, ó haciendo alarde y ostentación do

caballero, de sabio, etc.

Calosa, i Del lat. glossa: del gr. -¡Im--m,

lengua, término obscuro.) f. Explicación ó

comento de un texto obscuro ó difícil de

entender. ||
Nota que so pone en un ins-

trumento ó libro de cuenta y razón para

advertir la obligación i que esta afec-

ta ó hipotecada alguna cosa; como una

casa, un juro. ||
Nota ó reparo (pie se po-

ne en las cuentas á una ó varias par

tidas de ollas.
||
Composición poética en

que, para darle remate, ó para dárselo á

cada una de sus estrofas, se hacen entrar,

formando rima y sentido, un verso ó cada

uno de varios versos anticipadamente ele

gidos para este fin.
|]
Mus. Variación ¡pie

diestramente ejecuta el músico sobre unas

mismas notas, pero sin sujetarse rigurosa-

mente á ellas.

Glosador, ra. adj. Que glosa. Ü.

I. C, S.
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Glosar, a. Hacer, poner ó escribir

glosas.
I

fig. Interpretar ó tomar en mala

parte y con intención siniestra una pala

bra, proposición ó acto.

Glosarlo. (Dellat. glossarium.) m. Ca-

tálogo ó vocabulario de palabras obscuras

ó desusadas, con definición ó explicación

de cada una de ellas.

Glose, ni. Acción de glosar ó poner

notas en un instrumento ó libro de cuen-

ta y razón.

Glosilla, (d. de glosa.) í. Impr. Ca-

rácter de letra menor que la de breviario.

Glotis. (Del gr. y^ujttí<;.) f. Zool. Ori-

ficio ó abertura superior de la laringe.

Glotón, na. (Del lat. glüto, glutónU.)

adj. Que come con exceso y con ansia. Ú.

i. i-, s.

Glotonamente. adv. m Con glo

tonería.

Glotonear. (Do glotón.) n. Comer

glotonamente.

Glotonería.! Acción deglotonear.U

Calidad de glotón.

Glotonía, f. ant. Glotonería.

Gluclna. (Del gr. Y>.uxó?, dulce.) f.

Qmm. Oxido metálico, blanco, ligero, sin

olor ni sabor. Entra en la composición

del berilo, la esmeralda oriental y algu-

na otra piedra más común.

Caluma. (Del lat. gluma.) (.Bol. Hojas

florales de las plantas gramíneas: son dos

hojillas alternas colocadas en la base de

las espiguillas.

Gluten. (Del lat. gluten.) 111. Sustail

cia amarillenta y elástica, insoluole en el

agua, que, mezclada con el almidón, se

encuentra en las harinas y obra como fer

mentó en la panificación.

Glutinosidad, f. Calidad de gluti-

noso.

Glutinoso, sa. (Del lat. glulinósus.)

adj. Pegajoso y que tiene virtud para pe

gar y trabar una cosa con otra ; como el

engrudo, la liga, etc.

Cunéis. (Del al. gneiz.) ni. Roca de ho

juelas planas ú onduladas, de colores va-

rios, y compuesta de feldespato, mica y

cuarzo.

Gnómico, ca. (Del gr. -(vu)U.'.xó;; de

•

(

-v(ú|iTj, sentencia.) adj. Dícese de los poe

tas que escriben ó componen sentencias

y reglas de moral en pocos versos y pala

bras. y de las poesías deestegénero. Api.

á pers., ú. t. c. s.

(nomo. m. Según las antiguas mi-

tologías del norte de Europa y ciertas

doctrinas cabalísticas, cada uno de los

enanos fantásticos, genios elementales de

la Tierra, en cuyas entrañas inoran, traba

jando en las minas, custodiando los teso

ros subterráneos y cuidando de los meta

les y piedras preciosas.

Gnomon. (Del gr. Y.V<¡>t«>V; de fiffima-

xco, conocer.) ni. Antiguo instrumento de

astronomía, compuesto de un estilo vertí

cal y de una plataforma ó círculo hori

zontal.con el cual se determinaban el azi

mut y altura del Sol, observando la direc

ción y longitud de la sombra proyectada

por el estiío sobre el expresado círculo.

Indicador de las horas en los relojes so

lares más comunes, con frecuencia de la

figura de un estilo.
||

t'ant. Escuadra,
I." art., 1.

a acep.
||
movible. Instrumento

compuesto de dos reglas movibles sobre

un punto, á modo de compás, con el cual

se toma cualquier ángulo y se traza des

pues en una superficie plana para ejecu-

tarlo.
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(¿nomónica. Del gi xaM*v:xí| f

i uMicia que trata y enseña el modo do
hacer los relojes solares.

(numonlru. cu. Del gi -,/imi.',.-.-

dj Perteaecieate ;i la gnomónica.
/Vd/lO GN0MÓNIC0.

(nosticismo. u<- imMka m t:-

ruelas y sistemas religiosos y filosóficos

de los primeros siglos de la era orisliana,

originados de sectas judaicas, paganas y
cristianas, que. sin embargo, concorda

ban en punios capitales, ionio, por ejcm
pío. en el conocimiento de una ciencia

superior y misteriosa y en la admisión de
una serie de entidades divinas que Ínter

venían en la creación y conservación del

universo El gnosticismo influyó en las

ciencias y en las artes hasta lo* siglos mi
v viii. y novísimamente se han renovado

mis doctrinas.

(Gnóstico, ca. Del gr. jvühjcxóc;

- ;, conocimiento.) adj. Pertenecien-

te n relativo al gnosticismo l| Que profe

sa el gnosticismo, l). t. c. s.

(Gobernable, adj. Susceptible de
ser gobernado.

(Gobernación. Del lat ¡jubemáho)

f Gobierno. I

a
aoep. Ejercicio «leí go

bienio. Ministerio de la Gobernación.
(Gobernaculo. (Del la*. fubernieü-

hnn. ni. ant. Mar. Gobernalle.
(Gobernador, ra. Del lat. entente-

torjadj. Que gobierna. Ú. t c, s.
|
m. Jefe

superior de la administración en cada
provincia.

(Gobernadora, f. Mujer del gober
nador. La que gobierna por si un reino

ó estado.

(Gohernadorclllo. ni. Juez peda
neo en las islas Filipinas, que. además de
las facultades propias, en la península es

pañola. de los jueces municipales á pre-

vención, tiene la jurisdicción correccio-

nal de policía y la civil para los asuntos

cuya importancia no exceda del importe
de dos taeles de oro. según antigua lev

(Gobernalle, ni. Mar. Timón, úít.

acep
(Gobernallo, m ant Mar Gober-

nalle.

(Gobernamiento.in ant Gobier-
no.

(Gobernante, p, de Gobernar.
.'liorna. I' t. c. s. ni faiu El que

se mete a gobernar una cosa
(Gobernanta, f. ant Gobierno, I

acep.

(Gobernar. Del tai. autemare a

Mandar con autoridad ó regir una co

sa i
. '. c n. Guiar y dirigir gobbbs mi

la nn< r. la proctlión, la lianza ant. Mis

tentar ó alimentar, n, Obedecer el buque
al limón.

(Gobernativo. VB.adj Guberna
tivo.

(Gobernoso, sa. adj fam. Que
gUStS de tener en buen orden la caSS la

hacienda 6 los negocios, hm Que tiene

aptitud para ello.

(Gobierna, f Veleta.

(Gobierno, ni Orden de regir \ go-

bernar una nación, proi íncia plaza, etc.

Conjunto de los ministros superiores de
un estado Bmpleo, ministerio v digni

dad de gobernador. Distrito " territo

rio en que tiene ¡ni isdicción " autoi idad
el gidiern.nl. . i I • 1 1

1

en ipio tiene mi

despacho y oficinal riempo que dura
ei mando « autoridad del gobernador
Gobernalle, ant Alimento v mslento

GOL
Germ. Freno, absoluto. Aquel en que
lodos los poderes se hallan reunidos en

solo una persona ó cuerpo, sin limitación

Aplicase mas comunmente al caso en que
se hallan reunidos en el monarca repre-
sentativo. Aquel en que, bajo diversas

formas, eonoarre la nación, por medio de

sus representantes, á la formación de la*

leyes.

(Gobio. Iii l lat.y<,¿ii/f. ni l'ez de mar.

de Mete pulgadas de largo, de color lusco

con manchas negras por el lomo y blanco

por el vientre, la cabeza grande, los ojo*

en medio de ella, y el cuerpo suave y cu

bterto de una especie de mucosidad muy
pegajosa Su carne es blanca, y cuando

96 cuece se pone rojiza.

(Goce, m Acción y efecto do gozar ó

disfrutar una cosa.

(Gócete, ni Pieza de la armadura an

ligua, que corresponde a la parte que cu-

bre la cabeza

(Goclano. na. adj Natural de (io

cía l\ t c. s Perteneciente á ost i región

de Suocia.

(Gocho, cha. m y I faiu Cochino.

(Godeño, ña. De •o<ío adj Germ,

Rico o principal.

(Godería, f Germ. Convite o comida

de gorra.

(Godesco, ca. adj. ant Gociano.
vpl. a pera . usáb. t. c, s

(Godible. Del Int. yautihm. soso, ale

gria.) adj. ant. Alegre, placentero.

(Godizo, za. adj Herm Godeño.
(Godo. da. Del lat. gotíú. los godos,

adj Dicoso del individuo do un antiguo

pueblo establecido en la Bscandinavia

tres siglos antes de .1. C, conquistador

de varios países, expugnador de Roma
y fundador de reinos en España ó Ita-

lia L L C. S. |
Gótico. I acep

||
Dícese

del rico y poderoso, originario do familias

ibéricas, que, confundido con los godos
invasores, formo parto de la nobleza al

constituirse la nación española. Ú. I c. s.

Germ. Noble, poderoso. Hacerse de los

godos, fr. lig. Blasonar do noble.
||
Ser

godo. Ir li.^ Ser de nobleza antigua.

(Godo; . n. p Mañana ayunara Go-
doy: á bien que no es hoy. rol Maña-
na ayunará Gálvez, etc.

(Gol'o. fa. Del b. I»t. gufiu. adj Ne
io. ignorante y grosero.

(Gofo. fa. ¡Dol ir. ¿-¿3. cojja. enano.)

adj. I'int llicoso de la figura enana y de

baja estatura

(Goja. [Del ir. <*-". cofa, oeste ) f. ant

Cuévano 6 cesta en que se recogen las os

pigas.

(Gola. Del lai yulo, garganta I, Gaz

nato o tragadero por donde pasan al es

lomago la comida y la bebida
|
Pieza

de la armadura antigua, que se poma
sobro el peto para cubrir y defender

la garganta Insignia de los oficiales de

infantería, la cual usan cuando están

de facción, \ es una media luna convexa

de metal, pendiente del cuello
\

\rq

Moldura cuyo perfil tiene la ligura do una

i; esto es. una concavidad en la pal le -u

perior, \ una convexidad en la inferior.

i liando se pone la oon\ oxidad arriba y

la eoncav idad aba|o se llama gola in\ er

su o reversa FoH. I'.iiliada desde la pía

/a al baluarte, o distancia de IOS ángulos

de los H.inios

(Goldre. (Del :•! Malfter, ral • DI

1 ,in aj " aliaba en >p llevaban las

-acias

GOL
(Goles, ni. pl ant Has. Gu'es.

(Goleta, f. Embarcación pequeña, pe-

ro de mucho aguanto, que tiene dos palos

\ \ ela cangreja

(Golfan. Del ir. J^¿. ftífm, planta

;. m. Nenúfar.
(Golfín, m Delfín.

(Golfo. Del g r /.o/.-',;, nao m Rrazo

de mar avanzado por gran trecho dentro

do la tierra. B i. oi.ro de VenecM Toda la

extensión del mal Aquella grande ex

tensión do mar que dista mucho de tierra

por todas partes, y en la cual no so en

cuentean islas El <;oi.ro da las Domas; al

mu 1. 1 de tas Yegtm il
Pierio juego de

envite.

(Golilla, d. -w Voia. f. Adorno hecho

de cartón aforrado de tafetán u olía lela

negra, que circunda ol cuello, sobre el

cual so pono una valona de gasa ú otra

lela blanca, engomada o almidonada

hoy sólo usan de este adorno los minis

tros togados y demás curiales
¡

ettn. Ani

lio ó rodete que cada una de las piezas

de un cuerpo de bomba tiene en su ex

tremo con objeto de asegurarlas por me
dio de tornillos y tuercas m. fam. Minis

lio togado que x iste golilla. Ajustar, ó

apretar, a uno la golilla, fr lig y fam

Ponerlo en razón, reducirlo á que obre

bien por la represión ó ol castigo fig. y

fam, Ahorcarle o darle garrote.

(Gollllero. ra. m j f. Persona que

tiene por oficie hacer y componer goli-

llas.

(Golmajear, n. pr. Rúa. Golosi-

near.

(Golmajeria. I. pr. Kioj. Golosina.

(Golmajo. ja. adj. pr. Ruy. Go-

loso.

(Golondrera. jD« oolondritm oon

ataaiAa á una hended» de ellasV f. Germ.

Compañía do soldados.

(Golondrina. (Del lat. larundo. U-

nttidmis. f. Pajaro muy común, de seis

pulgadas de largo, que viene do África

por la primavera, y emigra en el otoño.

Tiene el pico pequeño, negro, alesnado

y algo deprimido; la frente y la barba ro-

jas, \ el cuerpo negro azulado, lustroso

por encima y blanco por debajo. Pez que
se cria en lo profundo del mar. de pos,,

como de dos : , tres libras, la cabeza con

grande, el cuerpo redondo cónico, vio-

láceo, lusco por ol lomo y blanquecino

por el vientre las aletas del lomo dobles.

y entre las pectorales seis apéndices o

barbillas ant Hueco de la mano del ca

bailo.
¡
Una golondrina no hace ve-

rano, ref. que enseña que un ejemplar

no hace regla. |l Voló la golondrina.

expr. lig y fam Voló el golondrino.

(Golondrlnera. Di u iifiwwHas, V.

CeHdouU.) f Celidonia.

(Golondrino, m Macho de la go

londrina. Golondrina. .' * acep lig Kl

queso anda de una parte a Otra, mudan
do estaciones como la golondrina ti^

Soldado desertor Gemí. Soldad •

Tumor inflamatorio en el sobaco, que co

niunniente termina por supuración Voló

el golondrino, expr Dg, v fam. 000 que

H di i entender que una cosa do que se

tema esperanza, se escapa de las manos
(Golondro, in tañí lioseov antojo de

una cosa. Andar en golondros, fr. fam.

Vlidar desvanecido, con esperanzas pcli

grosai e inútiles Campar de golondro.

fr. fam. Vivir de gorra, a costa ajena

(Goloria. i
I n Estafa.



GOL,
dolosamente, adv ni. Con golo-

sina.

(olosear. n. Golosinear.

(oloslua. (De goloso.) f. Manjar de-

licado que sirve más para el gusto que

para el sustento; como frutas, dulces y

otros.
[|
Deseo ó apetito de una cosa.

||
fig.

Cosa más agradable que útil. Amargar
á uno la golosina, fr. fig. y fam. Salirle

caro el disfrute de un placer.

(olosinar. n. Golosinear.

(olosinear. n Andar comiendo ó

buscando golosinas.

tiolu§mear. n. Gulusmear.
(oloso. sa. (Del lat. gulosa*.) adj.

Aficionado á comer golosinas. Ú. t. c. s.¿

Pide el goloso para el deseoso, ref.

que explica que algunos, con el pretexto

de pedir para otros, solicitan para sí lo

(pie desean.

(olpe. (DbI lat. colaphus, puñetazo.)

m. Encuentro repentino y violento de dos

cuerpos.
|]
Efecto del mismo encuentro.

|

Multitud, copia ó abundancia de una eo

sa. golpe de a¡/ua. ti" gente, de musirá.

Infortunio ó desgracia que acomete de

pronto
fl
Latido.

||
Pestillo que tienen al-

gunas cerraduras, dispuesto de manera

que, dando un golpe á la puerta, queda

cerrada y no se puede abrir sin llave.

Entre jardineros, número de pies, sean

uno. dos ó más. que se plantan en un

hoyo.
|¡
Hoyo en que se pone la semilla ó

la planta. Kn el juego de trucos y de bi-

llar, lance en que se ganan algunas rayas

como billa, carambola, etc. En los torneos

y juegos de á caballo, medida del valorde

los lances entre lasque pelean. Portezuela

que se echa en las casacas, chupas y otros

vestidos, y sirve de cubrir y tapar los bol

-sillos. ||
fig. Admiración, sorpresa. ||tig. En

las obras de ingenio, parlo que tiene más
gracia y oportunidad.

||
de estado. Medí

da grave y violenta que toma uno de los

poderes del estado, usurpando las atribu-

ciones de otro. ¡ de fortuna. Suceso ex-

traordinario, próspero ó adverso, que so-

breviene de repente, de gracia. El que
se da para acabar de matar al que ya está

gravemente herido. Se le da este nombre
en significación más ó menos sincera de

que, siendo más breve, sea menos doloro

sa la muerte.
|| fig. Vejamen, agravio ó in-

juria, con que se consuma el descrédito,

la desgracia ó la ruina de una persona.
¡|

de mar. Ola fuerte que quiebra en las

embarcaciones, islas, peñascos y costas

del mar. ¡ de pechos. Signo de dolor ó

de contrición, que consiste en darse con
la mano ó puño en el pecho, en señal de

pesar por los pecados ó faltas cometidos.!

en bola. El que se da á una bola con otra,

dirigiendo por el aire la que lleva el im-

pulso, y sin que ruede ni toque en el sue-

lo.
||
en vago. El que se yerra. || fig. De-

signio frustrado.
||
Á golpes, m. adv. k

porrazos.
||

fig. Con intermitencias. Dícese

de una cosa, un adorno, por ejemplo, que
se pone en unos puntos sí y en otros no. ;

A golpe seguro, ni. adv. Á tiro hecho,

sobre seguro. | Caer de golpe, fr. fig.

Caer de una vez é inesperadamente toda

la casa ú otra cosa. Dar golpe una cosa,

fr. fig. Causar sorpresa y admiración.

Dar uno golpe en bola. fr. fig. Salir ai

roso en una empresa difícil ó arriesgada.
J

De golpe, m. adv. fig. Prontamente; con

brevedad. ¡De golpe y porrazo, ó zum-
bido, ni. adv. fig. y fam. Precipitadamen-

te, sin reflexión ni meditación. Desear-

GOM
gar golpes á uno fr. Herirle ó darle gol-

pes con violencia.
1 De un golpe, m. adv.

fig. De una sola vez ó en una sola acción.

El golpe de la sartén, aunque no duele,

tizna, ref. que da á entender que las ca-

lumnias contra uno, aunque, siendo claras

y reconocidas por tales, no parezca que le

perjudican, suelen dejar alguna mancha
en su reputación.

||
Errar el golpe, fr.

lig. Frustrarse el efecto de una acción pre-

meditada.
||
Parar el golpe, fr. fig. Evi-

tar el contratiempo ó fracaso que amena-
zaba.

|| Un solo golpe no derriba un
roble, ref. que enseña que, para el buen
éxito de cualquiera solicitud, no basta una
sola instancia ó tentativa.

(Golpeadero, m. Parte donde se

golpea mucho. || Ruido que resulta cuan

do se dan muchos golpes continuados.

(olpeado. ni Germ. Postigo.

Germ. Puerta.
(Golpeador, ra. adj. Que golpea.

Ú. I. c. .-.

(Golpeadura, f. Acción y efecto de

golpear.

(Golpear, a. Dar repetidos golpes.

U. t. c. n.
||
Germ. Menudear en una mis

nía cosa.

(Golpeo, ni. Golpeadura.
(Golpeteo, m. (¡olpeo vivo y conti

miado.

(ollería. {Degula.)f. Manjar exqui-

sito y delicado.
|¡

fig. y fam. Delicadeza,

superfluidad, demasía.

(ollero, m. (,enn. El que hurta en

los grandes concursos y aprietos de gente

(Gollete. (Desoía.) m. Parte superior

de la garganta, por donde se une á la ca-

beza. || Cuello estrecho que tienen algu-

nas vasijas; como garrafas, botellas, etc.

Cuello que traen los donados en sus há

hitos.
|¡
Estar uno hasta el gollete, fr

fig. y fam. Estar cansado y harto de su-

frir, fig. y fam. Estar embarrancado fig

y fam, Haber comido mucho.
(Gollizo, ni. Garganta. í

' acep.

(Gol loria, f. Gollería.

(orna. (Del lat. guana y gummi», f.

Sustancia viscosa que se endurece al aire,

incristalizable, soluble en el agua e ¡nso

luble en id alcohol y el éter, que natural

mente ó por incisión Huye de varios ár-

boles,
|

Tumor ó bulto que sale en la ca-

beza ó garganta y en las canillas de los

brazos ó en las piernas, engendrado de

humores viscosos.
||
adragante. Tra-

gacanto. II arábiga. La que proviene

de ciertas acacias. Es blanca, pura y

transparente y la más usada en medi-

cina y en las arles,
¡j
ceresina. La que

se vira del cerezo, almendro y ciruelo.
||

elástica. Jugo lechoso de diversas plan

tas euforbiáceas intertropicales, y que
también se encuentra en la ortiga, la ador-

midera y la lechuga de nuestros climas.

Es impermeable y muy elástica, y por lo

mismo tiene grande aplicación en la in-

dustria para borrar lo escrito ó dibujado

con lápiz, y para tubos, sondas, barnices,

etc. Unida con azufre, adquiere diferentes

grados de dureza.
||
quino. Quino.

(ornar, a. ant. Engomar.
(Gomarra. (¿Del sanscr. ^"rí-

. turna-

ra, joven?) f. Germ. Gallina.

(Gomarrero. (De gomarra.) m. Germ.

Ladrón de gallinas y pollos.

(Olliarrón. (De gomarra.) m. Germ.

Pollo de la gallina.

(Gomecillo, ni. fam. Lazarillo.

(Gómena. f. ant. Gúmena.
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(onier. (Del ár. S;U-i, Hornera.) adj-

Dícese del individuo de la tribu de (io

mera, una de las cinco antiquísimas que
poblaron en Berbería y particularmente

en las sierras del Atlas Menor, sobre la

costa del Mediterráneo, desde los confines

de Ceuta hasta el río Muluya, que en lo

antiguo dividió de la Mauritania Tingita

na la Cesariense. Ú. m. c. s. y en pl. Per

teneciente á esta tribu.

(Gomia. (Del lat, gumía, oomedor, tra-

gón.] f Tarasca. Llámase así en algunas

provincias, y también sirve esta voz para

amedrentará los niños, .fig. y fam. Perso

na que come demasiado y engulle con
presteza y voracidad cuanto le dan.

||
fig.

y fam. Lo que consume, gasta y aniquila

gomia del caudal.

(Gomorresina, f. Jugo lechoso que
Huye naturalmente, ó por incisión, de va

lias plantas, y se consolida al aire: com
pónese generalmente de una resina mez
ciada con una materia gomosa y un acei

te volátil.

(Gomosidad, f. Calidad de gomoso
(Gomoso . sa. (Del lat. gummotm

adj. Que tiene goma ó se parece á ella

Que padece gomas. Ú. t. e. s.

(Gonce, ni. Gozne.
(Góndola. (Del ital. ,io,alola.) f. Espe

cie de barco con remos y toldo, al modo
de la chalupa.

||
Cierto carruaje en que

pueden viajar juntas muchas personas

Es acep. de uso reciente.

(Gondolero, ni. El que tiene por

oficio dirigir la góndola (1.
a acep. o re

mar en ella.

(Gollete, i Del ¡tal. gonna.) ni. ant. Ves

tido de mujer, á modo de zagalejo, usado

antiguamente.

(Gtinfalón. m. Confalón.

(Confalonier, ni. Confalonier.

(Confaloniero, m. Confaloniero.

(Gongorino. na. adj. Que adolece

de los vicios del gongorismo.
||
Que incu

rre en ellos. Ú. t. c. s.

(ongorlsmo. (De Góngora. poeta

insigne, principe de los culteranos. > m. Cul-

teranismo.

(Goniómetro. (Del gr. -,'iuvia, ángu-

lo, y fiérpov, medida.) m. Instrumento que

sirve para medir los ángulos.

(Gonorrea. (Del gr. yóvaz, esperma, y

¿¿a), fluir.) f. Enfermedad que consiste en

el (lujo involuntario del semen.
||
Enfer-

medad grave que consiste en el flujo de

materia acre y corrosiva por la vía de la

orina.

(Corbion. ni Gurbión.

(Gorclense. adj. Natural de Gorza

Ú. t. c. s.
||
Perteneciente á esta población

de la Lorena.

(Cordal, adj. Que excede en gordu-

ra á las cosas de su especie. Dedo gordal;

aceituna cordal.

(Gordana. f. Unto de res.

(Gordeza. f. ant. Grosura.
(Gordiano, adj. V. Nudo gordiano.
(Gordiflón, na. adj. fam. Demasía

damente grueso, y que tiene muchas car

nes, aunque flojas.

(GordlIIo, Ha. adj. d. de Gordo.
V. Tabla de gordillo.

(Gordinflón . na. adj. fam. Gor-
diflón.

(ordo, da. (Del lat. gurdus.) adj. Que
tiene muchas carnes.

||
Muy abultado y

corpulento. || Pingüe, craso y mantecoso.

Carne gorda; tocino gordo.
||
Que excede

de la medida regular y corpulencia que
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debe tener. flübsouo; lienzo bobdo. anl

Torpe, tonto, poco avisado, ni. Sebo ó

manteca de la tsame del animal. |i
V. Ta-

bla de gordo.

Gordolobo, ni Planta medicinal,

que echa las raicea perpendiculares,

blanquecinas y fibrosas, y el tallo duro,

cilindrico, de cinco á seis pies de alto, 5

cubierto, ruino toda la planta, de una bo-

rra blanca y cenicienta muy tupida.

Gordor. ni anl. Gordura.
||
anl

Grueso.
Uordura. 1 Grasa más delicada con

que se nutren las partes del cuerpo .¡Ex

COSO de carnes o corpulencia en las per-

sonas v animales.

liurga. [Del l>. lat. ¡/orgía, garganta^

<lel lat. gurgex. lugar profundo.) f. Alimento

Ú comida que se dispone á las aves de

cetrería, pr. Ir. Olla ó remolino que ha-

ce el agua.

Gorgojarse. r Agorgojarse.

Gorgojo. (Del lat. gurgitlio.) m. Cier

la especie de insecto ó gusanillo que co

rroe y estraga el trigo, cebada y olías si-

mulas,
j

tig. y fam. Persona muy chica.

Gorgojoso. *¡a. adj. Corroído del

gorgojo.

Iioi^oiuilleía. f. anl. Garguero.

Uorgón. ni ant. Salmón pequeño.

Uurgúneo. nea. (Del lat. gomo-

uto,- del gr fopfóvstos.) adj. Perteneciente

a las Gorgonas, epíteto que se aplicada a

las Parias.

(iorgoriin. (Del samar. Smrj, Gttrja-

ra. península «le Ouzarate, al sur del rio In-

do.) m. Tela de seda con cordoncillo, sin

olra labor por lo común, aunque también

los había listados y realzados.

Gorgorita. I. Burbuja pequeña.

£

fam. Gorgorito. U. m. en pl.

Gorgoritear. (Be gorgorito.) n. fam

Hacer quiebros con la voz en la garganta,

especialmente en el canto.

Gorgorito. (De gorja.) ni. fam.

yuiebro que se hace con la VOZ en la

garganta, especialmente en el canto. U.

ni. en pl.

Gorgorotada, f. Cantidad ó por-

ción de cualquier licor, que se bebe de

un golpe.

Gorgotero, m Buhonero que anda

vendiendo cosas menudas
Gorgozada. (Deporyur.) f. anl. Es-

padañada.
Gorgnera. [De gorja.) f. Adorno del

cuello, que so hacia de lien/o plegado y
alechugado.

|

Gorjal, > " acep.
||

/(oí. In-

volucro. | de reclamo. Especie de gor-

gueraque usaban antiguamente las mu
jeras.

Gorgueran. m. ant. Gorgorán.
Gorgu*. {Xtelbnb.la-^jí.guergvit.Uui-

zñ.i ni. Arma arrojadiza a modo de (lai-

do.

Gorlgorl. m fam. Noy con que vul-

garmente se alude al canto lúgubre di- los

entierros

Gorila, in Mono antropomorfo, de
i olor pardo oscuro \ de eslalura igual á

la del hombn tres dedos de sus pies es

lán unidos por la piel basta la Última la

lange El membrudo y muy fiero. Habita

'o \ll ira a OlillaS del no lia 1)ÓI)

Gorja. D. -l lat, furgu, abismo.) I

Garganta. Estar uno de gorja. Ir. fam.

I -tu alegre \ restiro. Mentir por la

gorja. Ir. anl. Ase\erar una cosa pin el

más mínimo fundamento,
Gorjal, ni Parte de ls vestidura del

GOR
sacerdote, que circunda y rodea el cue

lio Pieza de la armadura antigua, que
-c ajustaba al cuello para mi defensa.

Gitrji*ador. ra. adj. Que gorjea,

Gorjeamlento. ni. ant. Gorjeo.

Gorjear. (Do gorja.) II. Hacer quie

liios con la vo/ en la garganta se dice di-

la vo/ humana y de los pájaros

Burlarse. | r. Empezar a hablar el niño

y formar la vo/ en la garganta.

Gorjeo. (De gorjear.) ni. (Juieblo di-

la vo/ en la garganta. I Articulaciones

imperfectas en la voz de los niños.

Gorjería. f ant Gorjeo, i." acep

Gormador. ni anl Kl que gorma ó

i omita.

Gormar. (¿Del lat. grimuu, anejaron?)

a. ant. Vomitar. |l ant. lig. Volver uno
por fuerza lo que retenía sin justo título.

Gorra, f. Parte de traje ó rostido de

hombre, que sirve para cubrir la cabeza

La que se pone a los niños en la infan-

cia
i

Montera. La que llevan los gra

naderos, hecha de piel. Duro de gorra.

tig. y fam. Dicese del que aguarda que

otro le haga primero la cortesía. |¡
Ha-

blarse de gorra. Ir. lig. y fam. Hacerse

cortesía, quitándose la gorra sin hablarse

ni comunicarse.

Gorra. Del lat. teurra, trafon, taraban.

ni anl. lig. Gorrista,
ii
De gorra, ni.

adv. fam. Á costa ajena. Ú. con los ver

bos andar, comer, vivir, ele.

Gorrada. I Gorretada.

Gorrero, ra. m. y f. Persona (pie

tiene por oficio hacer gorras ó gorros."

Persona que los vende.

Gorrero, m Gorrista.

Gorreta. f. d. de Gorra.

Gorretada, f. Cortesía hecha con

la gorra.

Gorrete. I. d de Gorro.

Gorrín, ni Gorrino.

Gor riñera. (De gorrino.) I. pr. Ar.

Choza en que se encierran los cerdos.

Gorrino, na. (Del gr, xotpog.) m. \

f. Cerdo pequeño que aun no llega a cua

tro meses ||Cerdo.

Gorrión. (Del lat. garrieiis, p. a. de

garriré, abollar.) ni. Pájaro muy común,

que tiene las plumas pardas, variadas

con algunas pintas y plumillas negras, y

el pico recto y corto. El macho tiene en

el cuello por debajo del pico una mancha
negra la hembra es algo mas pequeña,

de color más claro y cabeza más an

gosta.

Gorrionera. I. lig. y fam. Lugai

donde se recoge \ oculta gente viciosa \

mal entretenida.

Gorrista. (De gorra. _\" art. adj

Gorrón. 1 . t. c. s

Gorro. (De gorra, ni. Pie/a redonda

de tela o de punto para cubrir y abrigar

la cabeza. |¡
catalán. Gorro de lana, que

se usa en Cataluña, en forma de manga
cerrada por un extremo.

Gorrón, na. adj. Que tiene por

hábito comer. vi\ ir, regalarse o divertir

ve a rosta ajena, I ,
t c. s

|j m. Guijarro

pelado \ redondo. |i Hombro perdido y

Viciada que traía con las gorronas \ mu
jeras de mal vivir.

||
Gusano de seda que

deja el capullo á medio hacer, a causa de

una enfermedad de ouyas resultas Be

arruga y q lapequeño. ¡I Chicharrón."

¡lee. Espiga en que termina el extremo
inferior de un árbol vertical íi olía pieza

análoga, para servirle de apoyo y facili

lar so rotación

GOZ
Gorrona, adj. V Pasa gorrona. I

Ramera.
Gorronal. 01. Guijarral.

Gorruendo. da. adj ant. Harto o

satisfecho de comer.

Gorullo. [De bonillo.) ni. Bulto pe-

queño o redondo que se forma uniendo
ve v apretándose casualmente unas con

otras las partes ipie estaban sueltas, co

ino en la lana, en la masa, ele.

Gorullón, m Gen». Alcaide, i.*

acep.

Gota. Del lat. guita.) f. Partecilla de

agua li otro licor.
||
Enfermedad que can

sa hinchazón y dolores agudos en las ar

liculai iones de los extremos del cuerpo,

impidiendo el movimiento, pl. Arq. Ador

no propio del orden dórico. Son a modo
de pirámides cónicas pequeñas, \ se co

locan debajo de los triglifos. Gota artéti-

ca. La (pie se padece en los artejos, cadu-

ca, o coral. Epilepsia, serena. Amau-
rosis. II Gota agota, m. adv. Por gotas

\ con intermisión de una á otra.
||
Gota

á gota, la mar se apoca, ref. que de

muestra que toda- las cosas llegan á su

tin. por grandes que sean, y que los cau

dales mas gruesos se destruyen si falta

una prudente economía.
||
No quedar a

uno gota de sangre en el cuerpo, ó en

las venas. Ir. lig con que se pondera el

terror o espanto de una persona ||No ver

gota. fr. lig y fam. No ver nada. Sudar

uno la gota gorda, o tan gorda, fr. lig

v fam. con que se pondera el afán que se

loma para conseguir lo que intenta. Una
y otra gota apagan la sed. expr. lig

ipie explica que la repetición de los actos

facilita el tin a que se dirigen.

Goteado, da. adj. Manchado con

golas.

Gotear, n. Caer un liquido gola a

gota.
||

fig. Dar ó recibir una cosa á pau

sas ó con intermisión.

Gotera, f. Continuación de gotas de

agua (pie caen en lo interior de las casas

Hendedura ó paraje del techo, por donde

caen.
||
Sitio en que cae el agua de los te

jados. Señal (pie deja.
||
Cenefa ó caída de

la tela (pie cuelga al rededor del dosel, o

del cielo de una cama, sirviendo de ador

nojlig Achaque, I." acep. V. m. en pl

Es una gotera, expr. lig. y fam. con que

se significa la continuación frecuente y

sucesiva de i osas molestas, il
La gotera

cava la piedra, reí que enseña que la

constancia o continuación vence las ma-

yores dificultades.
|

Quien no adoba o

quita gotera, hace casa entera, reí

ipie enseña el cuidado con que se debe

acudir al remedio de los males en su^

principios, antes de que sean grandes.

Goterón, ni Hola iiiuv grande de

agua llovediza.

Gotieo. ea. (Del lat. gUUktu.) adj.

Perteneciente á los godos
||
Díccse im

propiamente de los monumentos iirqni

tectónicos, pinturas, esculturas y ohje

tOS de alie liedlos desde lines del si

glo xii hasta comenzar el ivi. V. Letra

gótica. I', t. C. s. m. |¡
Cerní. Noble. ¡ltlS

tre.

(•nlon. na. adj Godo. Api. a per--
.

li. ni. c s y en pl.

Gotoso. Na. adj. Que padece gota

L. t. o. s
|

VoUU. Mlcese del ave de rapi

íia que nene im pe-, lo-, pies por enferme

dad.

Go/.amlento. ni. ant. Acción y

efecto de gozar de una OOSB
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Gozante, p. a. de.Gozar. Que goza.

(ni/ar. (De gozo.) a. Tener y poseer

alguna cosa; como dignidad, mayorazgo ó

renta.
[|
Tener gusto, complacencia y ale-

gría de una cosa. Ú. t. c. r. Q Gozar y
gozar, expr. Fur. con que se denota el

contrato entre dos ó más personas
,
por

i-I cual se permutan las posesiones y al-

hajas solamente en cuanto al usufructo;

como una viña por un olivar.

Gozgulllas. f. pl. ant. Cosquillas.

Gozgfullloso , sa. adj. ant. Cos-

quilloso.

(rozne. (Del lat. gomjihus, olavo.) m.

Combinación de dos piezas ó planchas

pequeñas de metal, la una con anillo ó

tubo cilindrico muy corto en el cual en

caja la espiga que tiene la otra. Fijas,

la primera en el quicio, por ejemplo, de

una puerta, y en ésta la segunda, hacen

posible y fácil el abrirla y cerrarla. De
igual manera se aplican los goznes á las

arcas, baúles, etc. y á todo lo que ha de

abrirse y cerrarse.

Gozo.tDellat. gaudiam.) m. Movimien-

to del animo que se complaceen la pose-

sión ó esperanza de bienes ó cosas hala-

güeñas y apetecibles. ¡I Alegría.
||

fig.

Llamarada que levanta la leña menuda y
seca cuando se quema.

¡|
pl. Composición

poética en loor de la Virgen ó de los san-

tos, que se divide en coplas, después de

rada una de las cuales se repite un mis

mo estribillo.
¡¡
El gozo en el pozo. ref.

con que se da á entender haberse desva-

necido una cosa con que se contaba. No
caber uno en si de gozo. fr. fig. y fam.

No caber de contento. Saltar uno de
gozo. fr. fig. y fam. Estar sumamente go-

zoso.

Gozosamente, adv. m. Con gozo.

Gozoso, sa. adj. Que siente gozo.

!

ant. Que se celebra con gozo.

Gozque. (Del lat. yolhicus canis.) adj.

V. Perro gozque. Ú. ni. c. s.

Gozquejo. m. d. de Gozque.
Grabado. (De grabar.) m. Arte que

enseña á esculpir figuras, ornatos ó letras

en láminas de metal, en troqueles ó en
piedras finas.

|¡
Estampa que se produce

por medio de la impresión de láminas

grabadas al efecto.
|¡
al agua fuerte.

Consiste en barnizar la superficie de la

lámina, y dibujar sobre el barniz los ob-

jetos, y puesta luego la plancha á la ac-

ción del ácido nítrico, quedan profundi-

zadas las partes que se han dibujado. |l al

agua tinta. Se reduce á dar cierta pre
paración á la lámina, con resinas que, ca-

lentándola luego, se adhieren á la super-

li: lí v puesta ihspu: : la lámina :i h ac-

ción del agua fuerte, queda grabada la

parte descubierta, cpie es el granito que
las resinas formaron.

||
al barniz blan-

do. Es igual al de al agua fuerte, con la

sola diferencia de que el barniz que se

da sobre la lámina, es tan blando, que
poniendo un papel delgado sobre él y
pasando una punta de lápiz, quedan mar-

cados en dicho papel los trazos.
||
al hu-

mo. Se ejecuta dando á la superficie de
la lámina una tinta negra, y rascándola

después para dibujar los objetos. |¡á pun-
tos. El que resulta de dibujar con puntos

los objetos, bien haciéndolo á la mano,
bien á buril ó con unas ruedecilas prepa-

radas al efecto. | de estampas, ó en dul-

ce. El que se hace en planchas de acero

ó cobre, en tablas de madera ó sobre otra

materia que fácilmente reciba la huella
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del buril, con sólo el impulso de la ma-

no del artista.
||
en fondo, ó en hueco.

El que se ejecuta en troqueles de metal,

en madera ó en piedras finas, para acu-

ñar medallas, formar sellos y otros usos.S

en negro. Gabado al humo.
||
puntea-

do. Grabado á puntos.

Grabador, ra. ni. y f. Persona que
profesa el arte del grabado.

(ralladura, f. Acción y efecto de

grabar.

Grabar. (Del gr. -¡páum.) a. Esculpir

y señalar una cosa en metal, madera ó

piedra; como escudos de armas, efigies,

letras, etc.
|| fig. Fijar profundamente en

el ánimo una idea, un sentimiento, etc.

Grabazón, f Sobrepuesto de pie-

zas grabadas.

Gracejar, n. Hablar ó escribir con

gracejo.
||
Decir chistes.

Gracejo, m. Gracia, chiste y donai-

re festivo en hablar.

Graeia. (Del lat. grafía.) f. Don de

Dios sobre toda la actividad y exigencia

ile nuestra naturaleza, sin méritos ni pro-

porción de parte nuestra, y siempre or-

denado al logro de la bienaventuranza.!

Don natural que hace agradable á la per-

sona que lo tiene. ¡Cierto donaire y atrae

tivo (pie se advierte en la (fisonomía de

algunas personas. Beneficio, don y favor

que se hace sin merecimiento particular;

concesión gratuita.
[|
Afabilidad y buen

modo en el trato con las personas.
||
Gar-

bo, donaire y despejo en la ejecución de

una cosa.
|¡
Benevolencia y amistad de

uno.
||
Chiste, dicho agudo, discreto y de

donaire.
||
Perdón, indulto que concede

el rey.
||
fam. Nombre de cada uno.

¡|

En algunas partes, acompañamiento que
va después del entierro á la casa del

difunto, y responso que se dice en ella.;

pl. Divinidades mitológicas. Fueron tres

y tuvieron por madre á Venus, según

la fábula más vulgarizada, y su poder

se extendía sobre cuanto tiene relación

con el agrado de la vida.
||
Gracia de

Dios. fig. Entre gente rústica, el pan; y
así suelen decir por modo de juramento

y aseveración: por esta gracia de Dios,

tomando el pan y besándolo.
||
de niño,

fam. Dicho ó hecho que parece ser su-

perior á la comprensión propia de su

edad. ||
original. La que infundió Dios á

nuestros primeros padres en el estado de

la inocencia.
|| y Justicia. Ministerio

de Gracia y Justicia. Gracias al sa-

car. For. Ciertas dispensas que se conce-

den por el Ministerio de Gracia y Justicia

para actos de jurisdicción voluntaria, co-

mo la emancipación ó habilitación de un

menor, etc., mediante el pago de ciertos

derechos. ||
Caer de la gracia de uno

fr. fig. Perder su valimiento y favor Caer
en gracia, fr. Agradar, complacer. Dan-
do gracias por agravios, negocian
los hombres sabios, ref. que enseña y
aconseja que pagar las injurias con bene-

ficios y agasajos es la mejor y más acer

tada máxima de los hombres prudentes y
discretos. |l Dar uno en la gracia de
decir ó hacer una cosa. fr. fam. Repetirla

de continuo y como por tema.||Dar gra-
cias, fr. Manifestar de palabra, ó por me-
dio de ademanes, el agradecimiento por
el beneficio recibido.

||
Decir uno dos

gracias á otro. fr. fig. y fam. Decirle al-

gunas claridades en fuerza del resenti-

miento (píese tiene con él.
||
De gracia,

ni. adv. Gratuitamente, sin premio ni in-
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teres alguno.

|j
En gracia, m. adv. En

consideración á una persona ó servicio.
||

Estar en gracia, fr. Dícese de los que,

por la santidad de sus costumbres, se cree

que son aceptos á Dios.
||
Aplícase también

á los que están en valimiento con los po-

derosos.
||
¡Gracias! expr. elíptica con

que significamos nuestro agradecimiento

por cualquier beneficio, favor ó atención

que se nos dispensa. ¡Gracias a. ni. adv.

Merced á, ó por intervención de, una per

sona ó cosa.
||
¡Gracias a Dios! exclaui

de alabanza á Dios, ó para manifestar ale-

gría por una cosa que se esperaba con an-

sia y ha sucedido. Hablar degracia.fr.
ant. Decir y hablar sin fundamento ¡|Más

vale caer en gracia, que ser gracio-

so, ref. que enseña que á veces puede

más la fortuna y dicha de un sujeto, que
su propio mérito.

||
No está gracia en

casa. fr. fam con que se expresa que
una persona está disgustada y de nial

humor.
|]
No estar de gracia, ó para

gracias, fr. Estar disgustado ó de nial

humor. ¡Qué gracia! expr. con que iró-

nicamente se rechaza la pretensión de al-

guno, ó se nota de despropósito.
||
Refe-

rir gracias. Ir. ant. Dar gracias. ¡Va-

ya en gracia! expr.de aquiescencia, que
muchas veces se usa en sentido irónico.

Graciable, adj. Inclinado á hacer

gracias, y afable en el trato.
||
Fácil de

conceder.

Graciado, da. adj. ant. Franco, li-

beral ó gracioso.

Grácil. i,Dol lat. gracUis.) adj. Sutil.

delgado ó menudo.
Graciola, f. Planta medicinal y

amarga, con los tallos como de pie y me-
dio de altura, rollizos, lampiños y cubier

tos de hojas angostas y aserradas, las flo-

res blancas amarillentas, y las semillas

menudas.

Graciosamente, adv. m. Con gra-

cia. ||
Sin premio ni recompensa alguna

Graciosidad, f. Hermosura, per-

fección ó excelencia de una cosa, que da
alisto y deleita á los que la ven ú oyen.

Gracioso, sa. 'Del lat. graíiosus.)

adj. Aplicase á la persona ó cosa cuyo as-

pecto tiene cierto atractivo que deleita á

los que la miran.
|| Chistoso, agudo, lleno

de donaire y gracia.
||
Que se da de balde

ó de gracia, ni. y f. Actor dramático que
ejecuta siempre el papel de carácter fes

tivo y chistoso.

Graclr. a. ant. Agradecer.
Grada. (De grado.) f. Escalón ó pel-

daño.
||
Asiento á manera de escalón co

rrido.
||
Conjunto de estos asientos en los

teatros y otros lugares públicos.
||
Reja ó

locutorio de los monasterios de monjas. |l

Tarima que se suele poner al pie de los

altares.
|¡

-tfar. Plano inclinado hecho de
cantería, á orillas del mar ó de un río, so-

bre el cual se construyen ó carenan los

barcos. ¡|pl. Conj unto de escalones que sue

len tener los edificios grandes, majestuo-

sos, delante de su pórtico ó fachada.
||

Grada a grada, m. adv. ant. De grado
en grado.

Grada. (Del al. kratzen, ó del gr. yá-
paxtpov, rascador.) f. Instrumento de ma-
dera, de figura casi cuadrada, á manera de
unas parrillas grandes, con el cual se

allana la tierra después de arada, para

sembrarla.
||
de cota. La que tiene ramas

que (lijan lisa la tierra.
||
de dientes. La

que, en vez de ramas, tiene unas púas de

palo ó hierro.
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(radar Ion. [Del lat. gradti

a ni. Graduación. |l Mis. Período armóni
i <> (|in- va subiendo de grado en grado

para expresar mas un afecto.
,

ftet. Figu

m que se cometejuntando en el discurso

p dabras ó frases que, con respecto á bu

significación, vayan como ascendiendo 6

descendiendo por grados, de modo (lin-

eada una de ellas exprese algo mas ú al

go menos que la anterior

liradudu. da. ni lat. graditut.

adj. Que liene gradas.

«.radar, a. Allanar con la grada la

tierra después <li- arada.

(r.iilt'Mi'r. a. anl. Agradecer.
(railrnii. i". Conjunto 6 serie de

gradas, y especialmente las do los alta

res.

(iradilla. d de grada.) f. Escalerilla

portátil. |¡ Maten para fabricar ladrillos.!

anl Parrillas.

(radiólo, ni. Gladiolo.

(irado. Del lat grada».) mi. Grada,
i.

rr ari., i.
1
acep. II

Tratándose de paren

tesco de consanguinidad, cada uno «lo los

escalones ó generaciones que marcan la

distancia de un pariente á otro. En la lí

nea recta se cuentan tantos como genera

ciones. Kn la linea transversal hay dife

rencia entre la computación civil y la ca

nónica. Aquella cuenta ambos lados; ésta

el más largo.
||
En el parentesco de afini-

dad, por analogía se cuentan ó computan

los mismos grados que por consanguini

dad Kn las carreras militares vale tanto

como honores en las civiles. teniente

Núñes tiene el gbado de capitán; el coman

•Itinh- Fernández el de coronel. El grado da

derecho á las más de las consideraciones

propias del empleo que representa; al uso,

al menos en parte, de sus divisas; y, por

regla general, á la antigüedad en él, una

vez obtenido el ascenso efectivo. ||
En las

universidades, titulo y honor que se da al

que se gradúa en una facultad ó ciencia.

GBADO de bachiller, de doctor. ¡|6g. Medida

de la calidad y estado de una cosa.
||
Álg.

Numero de orden que expresa el ele tac

lores ilc la misma especie que entran en

un término. || Álg. En una ecuación, el

de] término que lo tiene mayor,
fl
Geom.

i ail.i una de las partes ¡¿.'líalos, que suelen

ser 360, en que so considera dividida la

i ircunferencia del circulo,
¡l Gram. Cali

dad en la significación de las \ oces. '.ii \

do positivo, comparativo y superlativo. /'"/'.

Cada ana de las diferentes instancias .pie

puede tenor un pleito. En gbado de ape

loción; '» gbado de revista.
¡

pl. Ordenes

menores (pie se dan después de la Ioiimi

ra, (pie Son como escalones para subir a

las demás. Degrado en grado, m.adv.

Por partes; sucesivamente.
II
En grado

superlativo, ni. adv. lir-'- En sumo gra-

do; con exceso. |l Ganar los grados del

perfil, fr. Etgr. Salirse, el que esgrime la

espada , do la línea do defensa (le su con-

trario, quedando en disposición de herirle

.. mansalva.

(irado. [Del lat. grata» grato, ni Vo

luntad, "listo, i solo en las siguientes lo

raciones A mal de mi. de tu, de su, de

nuestro, de vuestro, grado, expr. Mal
de mi, de tu, de su, de nuestro, de

vuestro, grado. ||
De buen grado, ó

de grado, m. adv. Voluntaria y gustosa

mente [l De mal grado, mi adv .
sin VO

luntad, con repugnancia \ á disgusto De
su grado, ni adv. De grado.

|]
¡Grado

á Dios! i-xi l.nii ant. ¡Gracias a Dios!
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Mal de mi, de tu, de su, de nuestro,

de vuestro, grado; ó mal mi, tu. su,

nuestro, vuestro, grado, m.adv. A pe

sai uno. tuyo. suyo, nuestro o vuestro

aunque no quiera, o no quieras, ó no quie

rail, o no queramos, (i no (ploráis.
||
Ni

grado ni gracias, expr. con que se ex

plica que una cosa so hace sin elección

\ que no merece gracias. ||
Ser una cosa

en grado do uno. fr, ant. Ser do su gusto

i aprobación.

(iradoKO. su. i De grado, 8." art.) adj.

anl. Gustoso, agradable.

(iradiiaeion. I. Acción \ efecto de

graduar, especialmente en las cañeras

sujetas á escala. || División t\t' una cosa

en grados. ||
En las canoras militaros,

ciasen categoría. La alta graduación de

un general; la importante de los jefes; la

modesta ¡le Jos capitanes.

(iradiiado. da. adj. Mil. En lasca

rieras militares, el que tiene grado su-

perior a su empleo. /•.'/ coronel gbadi ido,

comandante /."/«:.

(iraduador. in. Instrumento que

sirve para graduar la cantidad ó calidad

de una cosa.

(iradual. adj. Que está por grados,

o \ a (le grado en grado. ||
V. Salmo gra-

dual.
||
m. ¡Parte t\f la misa, que se re/a

entre la epístola y el o\ angelio.

<.i .kIii.iIim. ni<-. adv. m. l>e gra

do en grado.

(ii-adiiaiido.nl El que está próxi

mu á recibir un grado por la univorsi

dad.

(iradnar. a. Dar a una cusa el gra-

do (i calidad que le correspondo. | Mil.

En las carreras militaros, conceder grado

o grados. S. .V. se ha servido gbadi ib á

González de comandante.
||
En las universi

dades, dar el grado y título do bachiller,

licenciado (i doctoren una facultad.
|¡
Se

ñalar en una cosa los grados en que so di

vide. GRADÚAS un círculo, un termómetro,

un mapa,

(raucamente, adv. m. De un

modo gráfico.

(irafieo, ca. (D.-l gr. xpOKpixóc..) adj.

Aplícase á las descripciones, operaciones

y demostraciones (pie se ejecutan y re

presentan por medio do figuras.

(iralila. (Del gr. ffifio, escribir, diluí

jar.) f. Orlita (pie tienen las monedas en

su anverso ó reverso.

(irafio. 'Del gr. •ff/'jefiov, punzón.) m.

instrumento con qoe se dibujan y hacen

las labores en las pinturas estofadas ó

esgrafiadas.

(rallóles. [Delb lat. grafjlohtm, ra

nuevo '!• árbol.) m. pl. Especie de meliii

ilie-. que se hacen en figura do S, de ma
sa de bizcochos y manteca do vacas.

(iralito. [Del gr. -¡ '/"}':. lipii m
Mineral formado do carbono cristaliza

do con una corta cantidad do hierro,

do textura sacaroide \ á \ea^ laminar,

do color negro agrisado y lustre metaloi

de craSO. Se emplea ell la coiish iiecinii

de lapiceros, crisoles y ladrillos refracta

i ios, \ para otros usos.

(iralómetro. (Del gr. v^'-fv ll, " :l
'

. medida.) m. Instrumento c los

anteojos movibles, para medir ángulos en

las operaciones geodésicas.

(iraja. f. Hembra del grajo. ||
No

entiendo de graja pelada, expr. flg. y

fam. con que uno da á entender ipie Mo

gusta de hacer o creer algo en que recela

engaño

GRA
(irajea. (Del lat. traghnUai del gr.

i -, postras .!. la comida
I

f. Confites

muy menudos de varios coloros.

(irajear. n Cantar ó chillarlos gra

¡os o los cuen os.

(irajero. ra. adj Díctese del lugar
donde se recogen \ anidan los -rajos

(irajo. Del lar grBcüitu.) ni Ave
muy semejante al cuervo, con el cuerpo

do color violácea negruzco, el pico \ los

pies rojos, y [as uñas grandes y negras.]

Le dijo el grajo al cuervo: quítate
allá que tiznas, ref. Dijo la sartén a
la caldera: tirate allá, culinegra.

(irajuelo. m. d. de Grajo.
(irania. (Del lio. grOmtn.) f. Hierba

medicinal muy común, con la raíz rastre

ra, cilindrica, con barbillas de trecho en

trecho, y que se extiendo mucho las lio

jas son algo semejantes á las del trigo, \

los tallos o cañitas como de un palmo i\v

altura v Iros c ; meo espisuñas del:, idas

de olor, o de prados. Planta de olor

muy agradable, bástanlo apetecida do los

ganados, que florece por mayo \ junio

Más vale comer grama y abrojo, que
traer capirote en el ojo. ref. que ense

ña que es mejor poco con libertad ó ail

quirido legítimamente, que mucho sin

ella ó no adquirido por medios lícitos

(iranial. m. Terreno cubierto do

.mama.

(iramalla. (Del tai. clamit.) I Vesli

dura larga hasta los pies, á manera do

bala, de ipio so usó mucho en lo antiguo.

Cola do malla.

(iramallera. I. /ir. Gal Llares.

(irantar. a. ¡ir. Asi. y (¡al. Dar so

gunda mano al pan después de amasado.

(ramal ica. (Del Int. grammdttea.) f."

Arle do hablar y escribir correctamente

una lengua. || Estudio de la lengua latina.

comparada. La que estudia dos o más
idiomas comparándolos entre si. |! gene-

ral. Aquella en (pie se traía de los prin

cipios generales o fundaméntalos dr to

dos los idiomas.
||
parda, fam. Habilidad

que naturalmente y sin estudio tienen

algunos para manejarse.

(ramal leal. (Del l»t. grammatieS-

ti» adj. Perteneciente á la gramática.

(irania! lealniente. adv. m. Con
formo a las reglas de la gramática.

(i rama I leo. ea. (Del la) granmiñ
rus.) adj. Gramatical. ||

ni. El entendido

en gramática, o que escribo Af ella.

(ramal iqueria. f. fam CosaqilP

pertenece á la gramática.

(iramil. (Del gr,
•

1

-v*¡i.u.t
1
, linea.) m.

Instrumento compuesto do una tablitacon

dos lisiónos atravesados perpendicular

Míenle á olla, uno lijo y el otro movible,

con una punía de hierro cerca de su ex

iremidad. Do él Be valen los carpinteros \

tallistas para tirar en las labias y maderos

una linea paralela al borde.

«•i'¡imilla. (Del lid cumien, cardn I
I

Instrumento de madera para espadar el

lino: tiene una vara do alio, afírmase en

el suelo, y en el extremo se sobrepone el

capullo ó manojo, que se limpia a golpes

de la espadilla.

(iramineo. nea. [Del lat. grani-

afici adj Bol Aplícase á hierbas anuas

ó plantas leñosas vasculares, que Bedis

tinguen por sus tallos nudosos, hojas en

leras \ alternas, y Dores, por lo eomiin.

lierinafrodiías, dispuestas casi siempre en

espiguillas; comió el trigo, Is cebada, la

i ana de azúcar, el ai roz, el maiz, bI es
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parto, el bambú, etc. Ú. t. c. s.

||
f. pl. Bot.

Familia de estas plantas.

Gramo. (Del fr, gratante; del gr. '¡?ot\i-

|vi¡, linea, trazo.) m. Peso del agua destila

da que cabe en un cubo de un centímetro

cuadrado de lado. Equivale á 20 granos y
3 céntimos.

Gramoso, sa. adj. Perteneciente á

la grama.
||
Que cría esta hierba.

(ran. adj. Apócope de Grande. Só-

lo se usa en singular, antepuesto al sus-

tantivo, gran empeño: gran sermón.] Prin

cipa! ó primero en una clase, gran maestre

de San Juan; gran Turco: GRAN Mogol.

(¡rana. (De granar.) f. Granazón.;
Tiempo en que se cuaja el grano de trigo,

lino, cáñamo, etc. ||
Dar en grana, fr. Di

cese de las plantas cuando se dejan ere

cer tanto, que sólo sirven para semilla

(rana. (Del lat. granum.) f. Cochini

lia, 2.
a acep.

[|
Quermes, 1.

a acep.
||
Ex

decencia ó agallita que el quermes for-

ma en la coscoja, y que exprimida produce

color rojo.
||
Color rojo obtenido de este

modo.
||
Paño de este color.

||
Semilla me-

nuda de varios vegetales.
||
del paraíso.

Cardamomo.
|[
de sangre de toro, 6

morada. Aquella cuyo color tira á mora-

do, por lo cual es muy inferior ala otra.

(iranada. (Del lat. granalum, suben

tendiéndose malum.) f. Fruto del granado,

de figura globosa, mayor que la manza-
na, con la corteza correosa, coronado de
dientecitos, y lleno de unos granos en
carnados, jugosos y agridulces.

||
Globo ó

bola de cartón, vidrio, bronce ó hierro,

casi del tamaño de una granada natural,

llena de pólvora, con una espoleta, ataca

da de un mixto inflamable. Las llevaban

los granaderos para arrojarlas encendidas

á los enemigos.
||
Proyectil hueco de me

tal, que se dispara con obús.
||
albar. pr.

Mure. La que tiene los granos casi Lian

eos y muy dulces.
|| cajin. pr. Mure. La

(pie tiene los granos de color carmesí, con
un sabor agridulce muy gustoso; y es la

más estimada.
|| de mano. Granada, 2

a

acep.
||
real. La que se dispara con mor-

tero, por ser poco menor que la bomba.
||

zafarí. La que tiene cuadrados los gra-

nos.

Granadera, f. Bolsa de vaqueta
(pie llevaban los granaderos para guar-

dar las granadas de mano.
Granadero. {De granada.) m. Sóida

do que se escogía por su elevada estatura

y servía antiguamente para arrojar gra-

nadas de mano.
|| Soldado de elevada es

tatura perteneciente a una compañía que
formaba á la cabeza del regimiento.

||
fig.

y fam. Persona muy alta.

Granadés, sa. adj. ant. Grana
diño. Api. á pers., usáb. t. c. s.

(ranadi. adj ant. Granadino. Api.

a pers., usáb. t. c. s.

Granadilla. !'. Flor de la hierba

pasionaria.

Granadino, m. Árbol de América,

cuya madera es muy maciza y de color

encarnado muy obscuro.

Granadino, na. adj. Natural de
(iranada. Ú. t. c. s. || Perteneciente a esta

ciudad.
||
m. Flor del granado.

Granado. (De granada.) m. Árbol de
unos quince pies de altura, con el tronco

tortuoso; los ramosaproporción delgados;

las hojas oblongas, verdes y lustrosas; las

llores á manera de rosas, de color de gra-

na, sin olor y con las hojuelas plegadas,

y cuyo fruto es la granada.
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Granado, da. adj. lig. Notable y

señalado; principal, ilustre y escogido
||

Por granado, m. adv. ant. Por mayor,

por grueso.

Granador. m. Especie de criba

que sirve para granar la pólvora. || Lugar
(lestinado á este efecto en las fábricas de

pólvora.

Granalla, f. Granitos ó limaduras

de plata ó de oro, que ponen los cusa

yadores y plateros en el cimiento real

para afinar más fácilmente.

Granar, n. Irse llenando el grano

en la espiga.
||
Germ. Enriquecer.

||
a.

Convertir en grano la masa preparada de

que se compone la pólvora, pasándola

por el granador.

Granate. (Del lat. granalum, granada,

con alusión al color de sns granos.) ni. Pie-

dra fina compuesta de silicato doble de

alúmina y de cal Su color varía des

de el de los granos de granada al rojo,

negro, verde, violado y anaranjado.
|| de

Bohemia. El vinoso.
||
oriental. El ana-

ranjado. ||
sirio. El morado.

Granatin. ni. Cierto género de teji-

do antiguo.

Granazón, f. Acción y efecto de

granar.

Graneé. (Del fr. garance. color encar-

nado.) adj Dícese del color rojo que re

sulta de teñir los paños con la raíz de la

rubia ó granza.

Grand. adj. ant. Grande.

Granda. f. Gándara.
(irandanime. adj. ant. De grande

ánimo y espíritu.

Grande. (Del lat. grandi».) adj. Que

excede á lo común y regular.
|| ant. Mu-

cho. ||
ni. Procer, magnate, persona de

muy elevada jerarquía ó nobleza.
||
de

España. El (pie tiene la preeminencia

de poder cubrirse delante del rey, y goza

de los demás privilegios anexos á esta

dignidad. Hay grandes de primera, de

segunda y de tercera clase, que se dis-

tinguen en el mudo y tiempo de cubrirse

cuando hacen la ceremonia de presentar-

se la primera vez al rey.
||
Cubrirse de

grande de España, fr. Tomar en pie

senda del rey posesión de las prerrogati-

vas de esta dignidad.
||
En grande, m.

adv. Por mayor; en conjunto. Considerar

una cota en grande. ¡fig. Con fausto, ó go-

zando mucho predicamento. I!, con los

verbos estar, vivir, etc.

Grandecía. f. ant. Grandeza.
Grandemente, adv. m. Mucho, o

muy bien. | ant. En extremo.

Grander. a. ant. Engrandecer.

Urandevo, va. (Del lat. grandaanu

de grandi», crecido, y aeriim, edad.) adj. poél.

Dicese de la persona de mucha edad.

Grandez. f. ant. Grandeza.

Grandeza. ¡De grande:, f. Tamaño

excesivo de una cosa respecto de otra

del mismo género.
||
Majestad y poder.

Dignidad de grande de España.
||
Junta ó

concurrencia de los grandes de España.
||

ant. Extensión, tamaño, magnitud.

Grandezuelo, la. adj. d. de

Grande.
Grandlfacer. ¡Del lat. granda, gran-

de, yfaceré, hacer.) a. ant. Engrandecer ó

hacer grande.

Grandlfeeho, elia. p. p. irreg.

ant. de Grandifacer.

Grandificeneia. f. ant Gran-

deza.
Grandilocuencia. (De grandilo-
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cuo.) f. Elocuencia muy abundante y ele

vada.
|| Estilo sublime.

Grandilocuente, adj. Grandí-

locuo.

Grandílocuo, CUa. 'Del lat. gran

dilóquus.) adj. Que habla ó escribe con

grandilocuencia.

Grandillón, na. adj. fam. aum.

de Grande. ¡ fam. Que excede del tama

ño regular con desproporción.

Grandiosamente, adv. m. Con

grandiosidad.

Grandiosidad, f. Admirable gran

deza, magnificencia.

Grandioso, sa. adj. Sobresalicn

te, magnífico.

Grandisono, na. iDel lat. grandi

sónus.) adj. poét. Altísono.

Grandor, m. Tamaño de las cosas.

tirándote, ta. adj. fam. aum. de

Grande.
Grandujado. m. ant. Gandujado.

Grandullón, na. adj fam. Gran-
dillón.

Grandura. f. ant. Grandor.
Graneado, da. adj. Reducido a

grano. Pólmra graneada. ¡I
Salpicado de

pintas Mil. V. Fuego graneado.

Graneador. m. Instrumento deace

ro, achaflanado y que remata en una lí

nea curva llena de puntas menudas, de

que usan los grabadores para granear las

planchas que han de grabar al humo.

Granear, a Esparcir el grano ó se-

milla en un terreno ¡Llenar la superficie

de una plancha de punios muy espesos

con el graneador, para grabar al humo.

Sacarle grano á la superficie lisa de una

piedra litográfica para poder dibujar en

ella con lápiz biográfico.

tiranel (A), m. adv. Hablando de

cosas menudas, como trigo, centeno, etc.,

sin orden, número ni medida.
|¡

tig. De

montón.

Granero, ni. Sitio en donde se reco

ge y custodia el grano. || fig Territorio

muy abundante en grano.

Granevano. m. Alquitira.

Granguardla. f. Mil. Tropa de ca-

ballería, apostada á mucha distancia de

un ejército acampado, para guardar las

avenidas y dar avisos.

Granido, da. adj. Germ. Rico, m
Germ. Paga de contado.

Granula, [d. de grana.) f. Granillo

que por el revés tiene el paño.

Granillero. ra. adj. pr. Manch

Dícese de los cerdos que en el tiempo de

la montanera se alimentan en el monte

de la bellota que casualmente encuen-

tran en el suelo.

Granillo, (d. do grano.) ni. Tumor

cilio que nace encima de la rabadilla a

los canarios y jilgueros.
||

fig. Utilidad y

provecho de una cosa usada y frecuen

tada.

Granilloso, sa. adj. Que tiene gra

nulos.

Granítico, ca. adj. Perteneciente

al granito ó semejante á él.

Granito, ni. d. de Grano.
|| Roca

compacta y dura, de color algo agrisado

ó amarillento, compuesta de feldespato,

cuarzo y mica. Se emplea en obras mo-

numentales y también en la construcción

de edificios privados.
||
Piedra berroque-

ña, y la hay de varios colores.
¡
pr. Mure.

Huevecito del gusano de seda. ||
Con su

granito de sal. m. adv. fig. Con su gra-

no de sal.
¡I
Echar un granito de sal.
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ir Bg y 1,1111 Añadir alguna eq < I"

que se dice ó trata, para darlo en -

/un y \ ivo/a.

(•raniMtro. ra. (Del tal. grtimm,

: rorárr. comer.) adj. Aplicase á 1<>>

animales que se alimentan de granos.

tiranizada, f. Copia de granizo que

cae de una \ ei en abundancia y con con-

tinuación, li i-r Multitud decosasque caen

en abundancia y con continuación.

tiranizar, n. Caer granizo. [ lig.

Arrojar una cosa con ímpetu, menudean
du y haciendo que caica espeso lo que
se arroja.

tiranizo. (Del lat. grando, grawlinis

ni Lluvia congelada en el aire, que des

ciende en granos más ó menos duros \

_ i m - '
' s . ñu en copos como la nieve. || Es

pecie de nube de materia gruesa, que se

forma en los ojos entre las túnicas úrea y
cornea, lig. Granizada. \Oerm. Mache
dumbre de una cosa. Armarse el gra-

nizo. Ir. Levantarse una nube que ame
naza tempestad || tig. y fam. Originarse

desazones y pendencias. | Saltar ano
como granizo en albarda. IV tig y fam.

Sentirse y alterarse con facilidad y necia

mente de cualquiera cosa que otro dice.

(iranja. Del b. lat gradea; del tat.

gránum. grano: lugar para granos.) f. Hacien

da de campo, cercada de pared. 6 manera
de huerta, dentro de la cual sude haber

una casería donde se recogen la gente

de labor y el ganado
(¿ranjear. a. Aumentar el caudal

traficando con ganados ú oíros objetos de

comercio |¡ ant. Cultivar con esmero las

tierras y heredades, cuidando de la con-

servación y aumento del ganado.
||

lig.

Captar. I . ni. c. r.

(iranjeo. ni. Acción y efecto de

granjear.

(ranjeria. f. Beneficio de las ha-

ciendas del campo y renta de sus frutos,

ii cria de ganados y trato con ellos, etc.j

tic Ganancia y utilidad que se saca de

una COS i

tiranjrro. ra. m. y F. Persona que
cuida de una granja,

J
Persona que se

emplea en granjerias.

Urano. CDel lat. gránum./ m. Semilla

V firutO ile las miosos, cuino del higo, ce-

bada, ele Semillas pequeñas de varias

plantas Porción Ó parle menuda de oirás

cosas, guaso de arena, de anis. ||
Cualquie-

ra «osa pequeña y redonda ó casi redon-

da, cuando forma con otras un agregado
i'n i.ri.wo dt ova», <! granada |Cierta are-

na grueSS q llalla en las piedras, la

cual, aunque de la misma materia, se dis-

tingue del cuerpo principal por cierta

figura de granos. | Especie de tumorci

lio que nace en alguna parle del cuerpo

v ena materia En las armas de fuego,

pieza que se echa en la parte del fogón

rilando -e ha gastado y agrandado con el

USO, >' en ella ve vuelve á abrir el fogón

PeSO q -qui\ale a muy cerca de CUÍCO

centigramos en el oro y la plata, cuyo

marco, que es ocho onzas, dividen los

plateros, el de oro en 50 castellanos, cada

castellai D B tomines, y cada tomín en

\i granos; y el de plata en 8 onzas \

cada una en B Ochavas, y cada ochava
en 78 granos; y. por consiguiente, uno
v otro marco fu 1.800 granos. ¡I En las

piedras preciosas, cuarta parte de un qui

late.
[]
Flor. i¿ * acep. i Enire zapateros,

di\ imón " .o ruga que hace el cordobán
o raqueta, que es á manera de ampolla
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y semejante a los granos de trigo

Ducado de 41 reales Fhrm, Peso de un
grano regular de cebada, que equh ale a

l.i vigésimacuarta pane del escrúpulo, o

vea muy cerra de cinco centigramos. Ahí
es un grano de anis. expr lig. y fam

de que se usa irónicamente para denotar

la gravedad o importancia de una cosa

Ahogarse el grano, fr. Agr. No preva-

lecer, por las malas hierbas que liaren

junto ¡i él. Apartar el grano de la pa-

ja, fr. lig. y fam Distinguir en las cosas

lo sustancia] de lo que no lo es. i Con su

grano de sal. ni. adv. lij.' que adviértela

prudencia, madure/ y reflexión con que

deben tratarse y gobernarse loa puntos

arduos y delicados Grano á grano,

allega para tu año. ref. con que se de

nota lo mucho (pie importa la economía
continuada, aunque sea en cosas peque
ñas Grano á grano, hinche la gallina

el papo, ref que enseña (pie el que poco

a poco \a guardando lo que gana ó ad-

quiere, al cabo de algún tiempo se halla

lien y abastecido.
|¡
Ir uno al grano, fr.

tig y fam. Atender á la sustancia cuando

se traía de alguna cosa, omitiendo super

fluidades; y asi se manda ó recomienda

también, diciendo: al grano. |¡
Sacar

grano de una rosa fr. Bg y fam Sacar

de ella utilidad ó provecho. | Un grano
no hace granero, pero ayuda a su

compañero, ref. que recomienda la eco

nomia hasta en las cosas de menos valor

Uranoso, sa. 'Del lat. granosas.) adj.

Dícese de lo que en su superficie forma

granos con alguna regularidad, contó su-

cede en la piel de zapa o lija y en la cor-

teza de algunas frutas.

(iranoto. m Germ. Cebada.
(•rant. adj. ant. Grande.
(iranuja. (Del lat. granula, granulas.)

f. Uva desgranada y separada de los ra

unos Granillo interior de la ti vi v otras

frutas, (pie es su simiente, fam. Conjunto

de chiquillos vagabundos. ||
m. fam. Mu-

chacho vagabundo, pilluelo.

tiranujado.tla. adj Agranujado.
(iranujirnto. ta. (De granujo.) adj.

Que tiene muchos granos, especialmente

tratándose de personas y animales.

(irannjo. m. fam. (¡rano o tumor

que sale en el euerpn.

(•ranujoso. Na. adj. Dícese de lo

que tiene granos.

(iruilllliieliin. De] lat. graiiuldlio.)

f. Acción y efecto de granular ó granu

I, irse

(iramilar. adj. Aplicase á la erup-

ción de granillos y i la superficiecubierta

de ellos.

tiranular. a. oimn. Reducir i gra

nillos una masa pastosa Ó derretida.
|| r.

Cubrirse de granillos alguna parte del

cuerpo,

firannlo. (Del lat. granülum.) m. d.

de Grano.
[[
Bolita de azúcar y goma ara

higa con muy corla dosis de algún medí

cemento.
(-anuloso, sa. adj. Granilloso.

(iranza. f Rubia.
I

1 pl. Residuos y

desechos que quedan del trigO, cebada \

demás semillas cuando se acriban y lim-

pian, Desechos ¡ escoria que salen del

yeso cuando se cierne Superfluidades

de cualquiera metal Mientras descan-

sas, machaca esas granzas, ni con

que se nula al que impone a otro ilema

siado trabajo, sin dejarle tiempo para des

cansar
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(•ranzón, m. KÜI Cada uno de los

pedazos gruesos de mineral que no pasan

por la criba.
|| pl. Nudos de la paja que

quedan cuando se acriba, y que ordina

iamente deja el ganado en los pesebres,

por ser lo mas duio de ella.

(iranzoso. sa. adj Que tiene mu
chas granzas.

(•ranún, ni Especie de sémola, lu-

cha de trigo cocido en grano.
|| El mismo

grano de trigo cocido.

flirao. Del lemoexn grao. m. Playa que

sirve de desembarcadero.

(rapa. Del al. krampt. ant. alto al.

chrapfo, gancho. I Pieza de hierro tí otro

metal, cuyos dos extremos, doblados
J

aguzados, se clavan para unir y sujetai

dos labias u ollas cosas. ! Petar. Llaga o

úlcera transversal que se forma a las OS

ballenas en la parte anterior del corve

|on y posterior de la rodilla
|¡ Petar. Cada

una de las excrecencias, á modo de verru

gas ulceradas, que se forman á las CS

ballenas en el menudillo v en la ctiar

tilla.

(rasa. (De graso) f. Manteca, unto o

sebo de un animal. I G a del enebro.

Mugre ó suciedad que sale de la ropa,

ó esta pegada en ella por el continuado

ludir de la carne
!
Grasilla.

(rasera, f. Vasija donde se echa la

..lasa.
|

Utensilio de COCina para recibii

la grasa de las piezas que se asan.

(raseria. (De grasa.) f. Oficina don

de se hacen las velas de sebo.

(iraseza. f. Calidad de graso.
||
ant.

Grosura.
tiramiento, ta. adj. Untado y lleno

de grasa,

(rasilla, di. Je grasa. | f. Resina pul

verizada, generalmente la sandáraca, de

color blanco algún tanto amarillento, que

se emplea para que no se cale el papel

de escribir.

(raso. sa. (De enan.) adj Pingüe,

mantecoso y que tiene -indura m. Gra-
seza.

(i rasónos, ni. pl. Especie de guisa

do de cuaresma, que se compone de hari

na o IiÍl:o machacado, sal en grano, y
después de cocido se le echa leche de al

mendras ó de cabras, grafiones, azúcar]

canela.

lirasor. f. ant. Grosura.
(•rasura. I. Grosura.
(•rala. (De gratar ) f. Insimúlenlo di-

que usan los plateros para limpiar las

piezas sobredoradas,

(irataiiirntc. adv. m. Con agrado

(iratar. [Del b. lat. cralúre . ilel ant.

alto al. ehraion; al. moil. krat:rn. raspar, a

llar lustre y Color subido a las pie/as tío

radas, bruñéndolas con la grata l.un

piar las piezas ,1o plata li oro con la grata

(iralinVacion. Di I lat. grmUfeHlo )

f. Galardón y recompensa pecuniaria de

un servicio 6 mérito extraordinario.

(irat Mirador, ra. (Del lat. gralifi

cotor adj. Que gratifica. 0. i c.

(ira lili car. (Del l»t. gratifimri- de

faeért haoer. a. Recompon
sar y galardonar pecuniariamente una

acción . trabajo 6 sen icio.
! Dar gusto

complacer.

(ratll. Del ;:r. v.;.';t-'i/(ii, iitiniiznr 1 III.

Mor, Extremidad 6 orilla de la vela, poi

donde se une y sujeta al palo. Verga o

nervio correspondiente, ¡: Mor, Cuerpo o

largo de la verga, donde se ata v asegura

la \ el.-i.
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(ratls. (Del lat. gratis. ¡ adv. 111. De

gracia ó de balde.

Gratisdato, (a. (Del lat. gratis, sin

motivo, y dátus, dado.) adj. Que se da de
gracia, sin trabajo ó especial mérito de
parte del que recibe.

Gratitud. (Del lat. gratitüdo.) f. Sen-

timiento por el cual nos consideramos
obligados á estimar el beneficio ó favor

que se nos ha hecho ó ha querido hacér-

senos, y á corresponder á él de alguna
manera.

(rato, ta. (Del lat. gratas.) adj. Gus
toso, agradable.

||
Gratuito, gracioso.

(ratonada, f. Especie de guisado
de pollos.

Gratuitamente, adv. m. De gra-

cia, sin interés.

Gratuito, ta. (Dellat. gratuitas.) adj.

De balde ó de gracia.

Gratulación. (Del lat. gratalál'w.i f.

Acción y efecto de gratular ó gratularse.

Gratular. (Del lat. gratulan.) n. Dar
el parabién á uno.

||
r. Alegrarse, compla-

cerse.

Gratulatorio, ria. (Del lat. grata

tutorías.) adj. Dícese del discurso, carta,

etc., en que se da el parabién á alguno
por un suceso próspero.

Grava. (De la radical grav ó graa, del

b. bretón grouan, arena; kimry groa, sanscr.

itj^t
,

gravan, piedra.) f. Arena gruesa,

guijo.

Gravamen. (Del lat. gravamen.) III.

Carga, obligación que pesa sobre alguno,

de ejecutar ó consentir una cosa.
||
Carga

impuesta sobre una finca.

Gravante, p. a. ant. de Gravar.
Que grava.

Gravar. (Del lat. gravare.) a. Cargar,

pesar sobre una persona ó cosa.
||
Impo-

ner un gravamen sobre alguna finca.

Gravativo, va. adj. Dícese de lo

que grava.

Grave. (Del lat. grdvis.) adj. Que pe-

sa.
I
Grande, de mucha entidad. Nega-

do, enfermedad, grave.
|¡
Circunspecto,

serio; que causa respeto y veneración.
||

Dícese del estilo que se distingue por su

circunspección, decoro y nobleza. ¡¡Arduo,

difícil.
||
Molesto, enfadoso.

||
Se dice del

sonido hueco y bajo, por contraposición al

agudo.
||
Groan. Aplícase á la palabra cuyo

acento prosódico carga en su penúltima
sílaba; v. gr.: mañana, imagen.

Gravear. (De grare, pesado.) a. Gra-
vitar, 2.

a acep.

Gravedad. (Del lat. gravitas.) f. Fis.

Cualidad por la cual todo cuerpo propen-

de á dirigirse al centro de la tierra, ca-

yendo hacia éste siempre que se remueve
el obstáculo que lo detiene.

||
Compostura

y circunspección.
|| Enormidad, exceso.

||

lig. Grandeza, importancia, gravedad del

negocio, de la enfermedad.

Gravedoso, sa. (De gravedad.) adj.

Circunspecto y serio con afectación.

Gravedumbre. f. ant. Aspereza,

dificultad.

Gravemente, adv. ni. Con grave-

dad.

Gravescer. (Del lat. gravéscére.) a.

ant. Agravar.
(rareza, f. ant. Gravedad, 1. a

acep.
||
ant. Gravamen, carga.

||
ant. Difi-

cultad.

Grávido, da. (Del lat. grávidas.) adj.

poét. Cargado, lleno, abundante. Dícese

especialmente de la mujer en cinta.

Gravímetro. (Del lat. r/ravis, pesado,
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y el gr. uirpov, medida.) ni. Fis. Instrumen-

to para determinar el peso específico de
los líquidos.

Gravitación, f. Acción y efecto de

gravitar.
||
Fis. Efecto de la atracción uni-

versal de unos cuerpos sobre otros, y orí

gen de la pesantez.

Gravitar. (Del lat. gratulas, t/ravitatis,

peso.) n. Tener un cuerpo propensión á

caer ó cargar sobre otro, por razón de su

peso.
||
Descansar ó hacer fuerza un cuer-

po sobre otro.

Gravoso, sa. (De grave, pesado.) adj

Molesto, pesado y á veces intolerable.!

Costoso.

Graznador, ra. adj. Que grazna.

Graznar. (Voz imitativa.) n. Dar
graznidos.

Graznido, m. Grito que dan algu-

nas aves; como los cuervos, los grajos,

los gansos y la gallina cuando la cogen.
||

fig. Canto desigual y como gritando, que
disuena mucho al oído, y que en cierto

modo imita la voz del ganso.

Greba. (¿Del lat. ocrea?) f. Pieza de la

armadura antigua, (pie cubría la pierna

desde la rodilla hasta la garganta del pie.

Grebón. ni. ant. Greba.
Greca. (De greco.) f. Adorno que con-

siste en una faja más ó menos ancha, y
forma una como cadena, por la continua

repetición de un mismo dibujo.

Grecano, na. (De greco.) adj. ant.

Griego.

Greciano, na. adj. Griego, 2."

acep.

Grecisco, ca. adj. Greguisco.

Grecismo, m. Helenismo.
Greclzante. p. a. de Grecizar.

Que greciza.

Grecizar. (Del lat. graecissare.)a. Dar

forma griega á voces de otro idioma. | n.

Usar afectadamente en otro idioma voces

ó locuciones griegas.

Greco, ca. (Del lat. graecas.) adj.

Griego. Api. á pers., ú. t. c. s.

Grecolatino. na. adj. Escrito en

griego y en latín, ó que de cualquier otro

modo se refiere á entrambos idiomas.

Grecorromano, na. adj. Perte-

neciente á griegos y romanos, ó compiles

to de elementos propios de uno y otro

pueblo. Miteismo, imperio, grecorroma-

no; arquitectura grecorromana.

Greda. (Del lat. creta.) f. Especie de

arcilla, comunmente blanca, que se usa

para lavar los paños, quitar manchas y
otras cosas.

Greda!, adj. Aplícase á la tierra que

tiene greda.
||
m. Terreno abundante en

greda.

Gredoso, sa. adj. Perteneciente á

la greda ó que tiene sus cualidades.

Grefier. (Del ir. greffler.) ni. Oficio ho-

norífico en la casa real de Borgoña. Te-

nía á su cuidado la cuenta y razón de to-

do el gasto
, y hacía de secretario en el

bureo.

Gregal. (Del lat. gregaliS; de ¡jre.r, gre-

gis, rebaño.) adj. Que anda junto y acom-

pañado con otros de su especie. Aplícase

regularmente á los ganados que pastan y
andan en un rebaño.

Gregal. (Del lat. graeeSlis; de graecas,

griego.) ni. Viento que viene de entre le-

vante y tramontana, según la división

que de la rosa náutica se usa en el Medi

terráneo.

Gregario , ria. (Del lat. oreaárius.)

adj. Dícese del que eslá en compañía de
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otros sin distinción, como el soldado raso.

Grege. f. ant. Grey.
Gregoriano, na. adj. Dícese del

canto religioso reformado por la Santidad

de Gregorio I.
||
Dícese del año, calenda

rio, cómputo y era que reformó Grego
rio XIII.

Gregorlllo. ni. Especie de lienzo

con (pie las mujeres se cubrían cuello,

pechos y espaldas.

Greguería. (De grege.) f. Confusión

de voces que no dejan percibirse al oído

clara y distintamente.

Gregüescos. (Del ital. grechesco. a

la griega.) m. pl. Especie de calzones.

Greguisco, ca. adj. Griego, 2.
a

acep.

Greguizar. n. Grecizar.

Gremial, adj. Perteneciente á gre

niio ó reunión de mercaderes, etc.
||
m.

Individuo de un gremio.
||
Cierto género

de paño cuadrado deque usan los obis

pos, poniéndolo sobre las rodillas para

algunas ceremonias cuando celebran de

pontifical.

Gremio. (Del lat. gremíum.) ni. Rega-
zo.

||
Unión de los fieles con sus legítimos

pastores y especialmente con el pontífice

romano. | En las universidades, el cuerpo

de doctores y catedráticos.
||
Reunión do

mercaderes, artesanos y trabajadores, y
oirás personas que tienen un mismo ejer

cicio, y están sujetos en él á cierta orde

nanza.

Grenchudo, da. adj. Que tiene

crenchas ó greñas. Aplícase principal

mente á los animales.

Greno. (Metátesis de negro.) 111. Germ.

Negro.
|| Germ. Esclavo.

Greña. (Del lat. crinis.) f. Cabellera

revuelta y mal compuesta. Ú. m. en pl.||

l.o ipie está enredado y entretejido con

otra cosa, sin poderse desenlazar fácil

mente.
||
pr. And. Porción de mies que se

pone en la era para formar la parva y
trillarla. '/»•. And. Primer follaje que pro

duce el sarmiento después de plantado.
¡

pr. And. El misino plantío de viñas en el

segundo año.
||
Andar á la greña, fr.

fam. Heñir tirándose de los cabellos. || fig.

y fam. Altercar descompuesta y acalora

(lamente; empelazgarse.

Greñudo, da. adj. Que tiene gre

ñas.
||

ni. Caballo recelador en las pa

radas.

Greñuda, f. pr. And. Sarmientos

que forman viña al año de plantados.

Gresca. (Del gr. Ypúíio, gruñir, rechi

liar los dientes el porro montado en cólera.)

f. Bulla, algazara. ¡¡Riña, pendencia.

Greilge. (Del provenzal grieu, queja.)

m. ant. Queja del agravio hecho á las le

yes ó fueros, que se daba ordinariamente

en las corles de Aragón.

Grey. (Del lat. grtx.) f. Rebaño del ga

nado menor. ||
Por ext., ganado mayor.ü

fig. Congregación de los fieles cristianos

bajo sus legítimos pastores. ||fig. Conjunto

de individuos de una misma raza, pueblo

ó nación.

Grlal. (Del b. lat. gradális; del lat. era

ter, vaso, copa grande.) 111. Vaso Ó plato mis

tico de que se habla en los libros de ca-

ballería.

Grlda. f. ant. Grita. Se tomaba fre

cuentemente por la señal que se hacía

para que los soldados tomasen las armas.

Grldador. m. Germ. Gritador ó pre

gonero.

Gridar. a. ant. Gritar.
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(•rielo, ni .mi. Grito.

(rle£o. j;a. Del lat. griten*, adj.

Satura! de Grecia, l . i i
* Pertenecien

le .1 esta nación de Europa, m. Lengua

griega, (am. Jugador fullero. Hablar
ea griego, fr. Bg. y fam. Hablar de mate

ría superior a la inteligencia del que oye
ci de modo que no comprenda.
(irleseo. ni. .mi. Griesgo.

(riesgo, d. gresca, ni. ant. Encuen

tro, combate 6 pelea.

(riela. (Del anglosajón crezca, hende-

dura.) f. Abertura longitudinal que se ha

ce naturalmente en la tierra o en cual

quier cuerpo duro Hendedura poco pro

lumia que se forma en la piel de diversas
parles del cuerpo, ó en las membranas
mucosas próximas a ella.

(•rielado, da. adj. Que tiene grie

las, aberturas ó rayas.

(•rielarse, r. Abrirse grietas.

(rietoso. sa. adj. Lleno de gi ietas

(rifado, da. adj. Grifo, I." arl.

(•'¡Tallo, ni. Especie de culebrina

de muy pequeño calibre, que se usaba

antiguamente.

(¿rifo, i Del lm. grjphut,-del gr. fpóty.

ni. Animal fabuloso, demediocuerpo arri-

ba águila, de medio ahajo león

(rifo. fa. adj. V. Letra grifa. Q.

I. c. s. m.

(rifo. fa. (Delgr. yvj-'j--. encorvado,

retorcido.) adj. Dicese de los cabellos

crespos ó enmarañados, ni. Llave, yene
raímente de bronce, colocada en la boca

de las cañerías y en calderas y otros de-

pósitos de líquidos.

(rlfon. ni. Grifo grande, como llave

en algunas Fuentes.

(rigallo. m. Ave mayor que laper

di/, y bastante semejante al francolín.

Tiene el pico negro, el cuerpo pardo lie

gruzco, cuatro plumas negras en bísalas,

\ las demás blancas por la base, las palas

i asi negras y cuatro dedos en cada pie.

(rija. Diil al. griet f, ant. Guija.

(.rilla. I. Hembra del grillo.
j| Esa

es grilla, ezpr. fam. con que uno da a

entender que no cree una especie que
oye.

(rulado, da. adj. ant. Que tiene

grillos.

(rular. (Del Iftt. grillare, n. anl.

Cantar los grillos.

(rularse. De grillo, tallo.) r. Enta-

llecer el trigo, las cebollas, ajos \ cosas

semejantes.

(Hilera, i Agujero *> cuevecilla

en que se recogen bis grillos en el cam-

po Jaula de alambre o mimbres en que
Se les encierra.

(•Hilero, m El que cuida di' cebar

\ quitar los grillos a los presos en la

cárcel

(•rillete. d .1. grillo ni Irco de

hierro con un pasador por detrás, el cual

se
i

e en la garganta del [de a los pre

«¡diarios.

(rillo. Del Lo grillut. m. Insecto

di- una pulgada di- largo y cuatro alas,

las dos primeras más cortas que las otras

dos, la cabeza inclinada hacia abajo, dos

antenas largas, '-I cuerpo pardo rojizo,

lustroso] dos uñas en cada pie Se cria

en el campo y en las i asas \ estregando
'.i- dos alai más largas, forma una espe

esti idoi " cante partícula]

cialmente de noche rallo que arrojan

nillas, ya cu. nulo empiezan
en la tierra donde se siembran > ya en
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la cámara si se humedecen pl, Género
de prisión con que se aseguran los i™-,

y consiste en dos arcos de hierro en que
se nuien las piernas, por cuyas e\tremi

dades se pasa una barreta, que por una

parte tiene una cabezuela, y en la OpUBS
ta un ojal, que se cierra, remachando en

el una cuña de hierro Bg, Cualquiera

cosa que embaí a/a y detiene el iuo\ iiuien

10. Andar a grillos, fr. fig. y fam. Ocu-

parse en cosas inútiles.

(•rima. I •
.

l anglosajón grima, fantas-

ma.) f. Desazón, disgusto, horror que can

sa una COS8

(rimpola. (¿Del fr. grimper, trepar,

encaramáis.'? f. Mar Handera larga y an-

gosta que hace punta, la cual se pune en

los tupes de bis na\ los.
|

l'na de las in

signias militares que se usaban en lo an

tiguo, y que acostumbraban los cabelle

ros poner en sus sepulturas, y llevar al

campo de batalla cuando hacían anuas
con otro:. I.a figura de su paño era trian

guiar.

(rinalde. Del inglés grtnaát, grana-

da.) f. Proyectil de guerra, a modo de gra-

nada, que se usó antiguamente.

(riii£o. ni. Griego, en la IV. fig y
fam. hablar en gringo, hacerlo en un

lenguaje ininteligible.

(riñon. (De greña, m. Toca que se

ponen en la cabeza las beatas y las mon-
jas, y les rodea el rostro.

(riñon, ni. Variedad de melocotón

pequeño y sabroso, de piel lisa y muy co-

lorada.

(iripo. Del gr. YplKSÓCi pescador.) 111.

Especie de bajel antiguo para transportar

géneros.

(rls. (Del 1'. l.-it. gritéut¡ del cólt. breh.

de color mezclado.) adj. Dicese del color

que resulta de la mezcla de blanco y ne-

gro ó azul Ú. t. c. s.
||
m. Especie de co-

madreja ó marta de color pardo, decuya
piel se guarnecen los vestidos. Pfani. Frío,

ó viento frío. Hace unís.

(risa. f. ant. Gris. 2.
a acep.

(-seo. sea. adj. anl. Decolorque
tira a gris.

(•i'isela. Di i te. rittette. f. Cierto

género de tela de seda con (lores li otro

dibujo de labor menuda
[ Enfermedad

de los arboles ocasionada por filtración

de agua en lo interior del tronce. \ la

cual se manifiesta con la aparición de

manchas blancas, rojas Ó negras.

(risgris. ¡Delár.^sr***^ j,a», hir:

acihr. amuleto di m. Especie de

nomina supersticiosa de moriscos

(rison. na. (Del lat. gritemt* adj.

Natural de cierlo país tle los \lpes, si

luado en las fronteras del liin. l), 1. c. s

Perteneciente a este país

(rita. f. Gritería.
||
Algazara ó \"

cería con que si' aplaude u \ impera á

uno.
||
Cefr Voz qi I cazador da al

azor cuando sale la perdí/.
| foral. For.

Llamamiento que se bacía en Aragón.

designando el tiempo del proceso y su

inventario, para queacudiese la persona

que tuviese que alegar en derecho 'Dar

grita, fr. Insultar muchas personas a

otra e.iii gritos \ voces de oprobio,como
suelen hacer los muchachos a los locos

l ausar alboroto u armar vocería.

(rlladera. I anl Gritadora.
(rilador. ra. adj. Que grita. < . i

e. s.

(•'llar. ¡
i. te n I. ex.miar la \ >/

ni. i- .le lo acostumbrado.
||
Manifestai el
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publico desaprobación y desagrado con

demostraciones ruidosas Ú. t. o, a. can ta

(i i/» actor; saiTABuna esmadeo.

(Hiena. Da triar.)í. Confusión de

\ cieos altas y desentonadas.

(rifo. (Del luí •larrílut.) ni. Voz su

mámente esforzada y levantada. ¡ Germ.
Trigo. Á grito herido, o pelado, m
adv. Á voz en grito. Alzar el grito.

fr. fam. Levantar la mi/ con descoinpos

tura y orgullo. Asparse a gritos, fr.

li;,' y fam. de que se usa pan exagera!

la fuerza ó vehemencia con que suelen

llorar los niños, ó gritar las personas ntia

\ ni es para llamar á otra.
||
Estar en un

grito, fr. Quejarse por efecto de un do-

lor agudo e incesante. | Levantar el gri-

to, fr. fam. Alzar el grito.
||
Poner el

grito en el cielo, fr. fig. y fam. Clamar

en VOZ alta, quejándose de un dolor o pi-

na vehemente que aflige y atormenta el

cuerpo o el ánimo.

(•riion. na. adj. fam. Que grita

mucho.
(iru. Del Gr. groe.) m. Tela de seda sin

brillo, y de más cuerpo que el tafetán

I.o hay de Tours, de París, I.yon y otras

procedencias.

(•ruar. n. Croar.
(Groelandés, sa. adj. Natural de

la Groelandia. i i. c. s.
|¡
Perteneciente á

esta región de la América Septentrional.

(•rofa. (Del lat. serdta. puerca.) f.

Germ. Mujer pública.

(romo. (Del lat. grúmut, nmntoncillo.i

ni. Venia ó cogollo en los árboles.

(rondóla, f. ant. Góndola.

(ropos. (Del lat. grúmut, pelotón.) III.

pl. Cendales ó algodones del tintero.

(ros. i Peí Ir. gros, grueso, ni Muni-

da antigua de poco valor.
||
En gros. ni.

adv. ant. Por mayor. Vender ó comprar
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(rosa. f. ant. Gruesa, 2.
a
aoep.

(rosamente, adv. m En grueso,

toscamente.

(rosea, f. Especie de serpiente muy
venenosa.

(rosedad. f ant. Grosura, I

'

acep. ||
ant. Grueso o espesor «le una en

sa.
||
ant. Abundancia ó teeundidad.||ant

Groseria.

(•rosella. Del al. krautbeereiáe tram.

orespo, y beere, fruto.) f Eruto del grose

llero, qi s una uvitaó baya globosa, de

Color rejo inu\ hernioso, jugosa \ de s,,

bor agridulce muy grato. Su jugo es me
dicinal, \ suele usarse en bebidas y en

jalea.

(rosellero. ni Arbusto ramoso,

de unos cuatro pies de alto, que sir\ e de
adorno en los jardines. Sus hojas son de

figura de corazón, partidas en cinco lira^

mas o menos profundas, festoneadas con

dienlecillos. la- llores amarillas verdosas

v en raciinitos, y tiene por fruto la gro

sella.

(roseramenle. adv. m. Con gro

seria.

(roseria. De graten I. Descorte

-ia. falla grande de atención y respete

Tosquedad, falla de finura y primor en el

trabajo de manos.
||
Rusticidad, Ignoran

cía.

(rosero, ra. [De jrtttte i adj. Basto,

grueso, ordinario \ sin arle. Ropa eaosi

II \. ||
Desenlies, que no oli-ei \ i dei nin ni

urbanidad, u. t. c s.

(rose#.. I anl. Grosura, I
* aoep.

(•rosesa. f. ant. Grosor, I." acep
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ant. Grosería.

|j
ant. Espesura de los hu-

mores y licores.

Grosezuelo , la. adj. d, de Grue-
so.

(-óslele, f. ant. Grosura, I.
1

acep.

Grosidad. f. ant. Grosura, I."

acep.

Groslento. ta. adj ant. Gra-
siento.

Uros «.I ano. nía. adj. sup. de
Grueso.
(roso. (Da '/meso.) adj. V. Tabaco

groso.

Urosor. ni. Grueso de un cuerpo.

|

ant. Grosura, I." acep.

(rostirá. (De grueso.) f. Sustancia

crasa ó mantecosa, ó jugo untuoso y es-

peso.
||
Extremidades é intestinos de los

animales; como cabeza, pies, manos y
asadura.

Grotescamente, adv. m. De ma-

nera grotesca.

Grotesco, ca. iDel ¡cal. grottesco.)

adj. Ridículo y extravagante por la figu-

ra ó por cualquiera otra calidad.
||
Irre-

gular, chocante, grosero y de mal gusto]

ant. Grutesco. Usáb. t. c. s. m.
(rúa. f. Máquina análoga á la cabria,

con eje vertical giratorio, y al extremo
superior de éste un larguero horizontal

con la polea en la parte exterior. Puede
levantar peso y llevarlo de un punto á

otro, según el arco que describan el lar-

guero horizontal y la polea. Se usa princi

pálmente en los muelles, para la carga y
descarga de buques. ¡Máquina militaran-

ligua de que se usaba en el ataque de las

plazas.
||
Mar. Muñonera.

(rúa. f. ant. Grulla.

(mador, m. ant. Agorero.
(ruero, ra. (Do grúa, grulla.) adj.

Dícese del ave de rapiña inclinada á

echarse á las grullas.

(mesa. f. Número de doce docenas
de algunas cosas menudas; como boto-

nes, agujas, etc.
||
En las iglesias catedra-

les, renta principal de cualquier preben-
da, en que no se incluyen las distribucio
nes.

Gruesamente, adv. m. ant. En
grueso, á bulto.

||
De un modo grueso.

(meso, mi. (Del lat. grossus.) adj.

Corpulento y abultado.
||
Grande.

||
Bas-

to, ordinario.
||
ant. Claro, fácil de enten-

der.
||
ant. Fuerte, duro y pesado.

||
lig.

Aplícase al entendimiento ó talento oscu-
ro, confuso y poco agudo.

||
m. Corpu-

lencia ó cuerpo de una cosa.
||
Parte prin-

cipal, mayor y más fuerte de un todo.

E! i: hueso del ejército.
||
Trazo ancho ó

muy entintado de una letra. Dícese en
contraposición á perfil.

||
Espesor de una

cosa. El grueso de la pared.
||
Geom. Una

<le las tres dimensiones de los sólidos, or-

dinariamente la menor.
||
Á la gruesa.

ni. adv. V. Contrato a la gruesa.
||
En

grueso, m. adv. Por junto, por mayor, en
cantidades grandes.

||
Por grueso, m.

adv. ant. Engrueso.
Gruir. (Del lat. gruére.) n. tiritar las

grullas.

Grilj idor. (Del fr. grugeoir; de gruger.

rechinar.) m. Barreta de hierro cuadrada,

del largo de un jeme, con una muesca en
cada extremidad, de la cual usan los vi-

drieros para grujir.

(jirujlr. (Del fr. gruger.) a. Igualar con
el grujidor los bordes de los vidrios des-

pués de cortados éstos con el diamante.

Grulla. (Del lat. grus.) f. Ave de paso,
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que vuela muy alto, y se mantiene en un
pie cuando está en tierra. Tiene el pico

largo, recto y agudo, la nuca y el cuello

pelosos, la frente cubierta de una especie

de lanilla negra, el cuerpo ceniciento, y
negras las plumas mayores de las alas.¡

;

Grúa, I

,

er art., i." acep.
||
pl. Gfrm. Cal-

zas de polaina.
||
Grulla trasera pasa

a la delantera, ref. que enseña que no

por la precipitación y celeridad se llega

más presto al fin.

Grullada, f. Gurullada. Perogru-
llada.

||
fig. y fam Junta de alguaciles ó

corchetes que suelen acompañar á los al-

caldes cuando van de ronda.

(artillero, ra. adj. V. Halcón gru-
llero.

Grullo, ni. Grulla, I.
3
acep., en el

ref. dos á uno, tornarme he grullo, con
el cual se da á entender que es prudente

ceder y retirarse cuando las fuerzas con-

trarias son superiores.
||
Germ. Alguacil,

I." acep.

(ruínete. (.Del inglés groom, criado

joven.) m. Marinero de clase inferior.

(rumo. ¡Del lat. grümtu.) m. Parte de
lo liquido que se coagula, grumo de san-

gre, de leche. | Conjunto de cosas apiñadas

y apretadas entre sí. GRUMO deliras.
||
Ve

ma ó cogollo en los árboles Extremidad

del alón del ave.
||
Grumos de oro lla-

ma el escarabajo á sus hijos, ref. Di-

jo el escarabajo a sus hijos: venid
acá, mis flores.

(rumoso. sa. adj. Lleno de gru-

mos.

(rúñente, m. Germ. Cerdo.
Gruñido. ¡Del lat. grunmtus.) ni. Su

nido penetrante del cerdo cuando se que-

ja ó apetece una cosa. ||
Voz ronca del

perro ú otros animales cuando amena
zan.

Gruñidor, ra. adj. Que gruñe

Germ. Ladrón (pie hurta cerdos.

Gruñimiento, ni. Acción y efecto

de gruñir.

Gruñir. (Del lat, grunnire.) n. Dar

gruñidos
||

fig. Mostrar disgusto y repug-

nancia en la ejecución de una cosa, mur
murando entre dientes.

(•'ilion, na. adj. fam. Que gruñe,
:!." acep.

Grupa. (Del al. kropf, protuberancia.)

f. Anca, 2.
a acep.

Grupada, f. Golpe de aire y agua
impetuoso y violento.

Grupera, f. Almohadilla que se po

ne detrás del borrén trasero en las sillas

de montar, sobre los ríñones del caballo,

para colocar encima la maleta ú otros

efectos que ha de llevar á la grupa.
||
Mil

En el arma de caballería, baticola.

Grupo. i.Del ital. gruppo.) ni. Conjun-

to de varios cuerpos apiñados ó unidos.

(ruta. (Del b. lat. crupta; del gr. xpúir-

ta.) f. Cavidad abierta en riscos ó peñas,

á veces de aspecto agradable.
||

pl. Edifi-

cios antiguos subterráneos que se conser-

van aún en Roma.
Grutesco, ca. adj. Arq. y l'int. Di

cese del adorno caprichoso de bichos,

sabandijas, quimeras y follajes, llamado

así por ser á imitación de los que se en-

contraron en las grutas ó ruinas del pala-

cio de Tito. Ú. t. c. s. m.

Guacamayo. (Del haitiano htiacania

yo.) m. Ave de América, especie de papa

gayo, del tamaño de la gallina, con el pi

co blanco por encima, negro por debajo,

las sienes blancas, el cuerpo rojo sanguí-
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neo, el pecho variado de azul y verde,

las plumas grandes exteriores de las alas

muy azules, los encuentros amarillos, y
la cola muy larga y roja, con las plumas
de los lados azules.

Guacer, a. ant. Guarecer ó curarse.

(üuacia. f. Acacia.
||
Goma de este

árbol.

Ouaco. m. Planta medicinal de sin

guiar virtud contra las picaduras de ani-

males venenosos. Se cría en la América
del Sur.

Guacli apear. (Voz imitativa.) a.

fam. Golpear y agitar con los pies el agua
detenida.

||
fig. y fam. Hacer una cosa de

prisa y chapuceramente.
||

n. Sonar una
chapa de hierro por estar mal clavada.

Guachapelí, m. Madera fuerte y
sólida, de color obscuro, que se cría en

Guayaquil y se emplea en la construcción

de embarcaciones.

Guácharo, ra. (Del 4r. £^3, uachio,

doliente.) adj. Dícese de la persona enfer

miza, y por lo común de la hidrópica ó

abotagada.
||
ant. Aplicábase al que estaba

continuamente llorando y lamentándose.!

01. Polluelo que todavía no es volantón

Guacho.
||
Pájaro parecido al chotaca-

bras, de color rojizo, con manchas blan

cas orladas de negro y de i I pulgadas

de largo. Se cría en Venezuela y en otros

territorios de la América Meridional.

Guacho, m. Pollo de gorrión.

Guadafiones. (Del ár. i-sUaj, ua/iaf,

trabas.) m. pl. Maniotas ó trabas con que

se ligan y aseguran las caballerías.

Guadalajareño, ña. adj. Natu-

ral de Gtiadalajara. Ú. t. c. s.
||
Pertene-

ciente á esta ciudad.

Guadalmecí. m. ant. Guadamací.
Guadamací. (Del ár. ^^.^'^v. ga -

ihimeci. de {¡adamen en la regencia de Trípoli.)

in. Cabritilla adobada, con varias figuras

y labores estampadas con prensa.
|¡
bro-

cado. El dorado ó plateado.

Guadamacil. m. Guadamací.
Guadamaclleria. f Oficio de fa-

bricar guadamaciles.
||
Oficina en que se

fabricaban.
||
Tienda en que se vendían.

Guadamacllero. 111. Fabricante

de guadamaciles.

Guadameco. m. Cierto adorno que
usaban las mujeres.

Guadaña. (Del ár. kclki, cotia, ins-

trumento cortante.) f. Cuchilla corva que
remata en punta, la cual, enhastada en un
palo, sirve para segar la hierba.

Guadañar, a. Segar el heno ó

hierba con la guadaña.

Guadañeador. ni. ant. Guadañe-
ro.

||
ant. Guadañil.

Guadañero. 111. El que siega la

hierba con guadaña.

Guadañil. 111. Guadañero, y más
particularmente el que siega el heno.

Guadapero. (Delflam. wald-peer.)m.

Peral silvestre.

Guadapero. 111. Mozo que lleva la

comida á los segadores.

Guadarnés. (De guardar y arnés.)

111. Lugar ó sitio donde se guardan las si-

llas y guarniciones de los caballos y mu-
las, y todo lo demás perteneciente á la

caballeriza. || Sujeto que cuida de las guar-

niciones, sillas y demás aderezos de la

caballeriza. | Oficio honorífico de palacio,

que en lo antiguo equivalía al de cania

rero de las armas, si no es al de camarero
mayor.

||
ant. Armería.

Guadlanés, sa. adj. Perteneciente
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ó relativo al rio Guadiana. Dicese princi

pálmente de los ganados criados en sus

i iberas.

tatiadljeño. ñu. adj. Natural do

Guadix. i . i c. s. |
Perteneciente á esta

ciudad ni Cuchillo de un jeme de largo

v cuatro dedos de ancho, con punía y cor

te por un lado. Tiene en el mango una

horquilla de hierro para afianzarlo al de-

do pulgar.

lanado, ni ant. Color amarillo como
el de la gualda.

•uailramaíiii. I Embuste ú fie

ruin.

(•atina. I' Especie di' (aña muy
gruesa y alta, que tiene púas, y cuyos ca

ñutOS, de inedia vara, DOCO mas Ú menos,

-.m gruesos por el nacimiento como el

muslo de un hombre, y están llenos de

agua. Criase en Colombia y el Perú y sir-

ve para muchos usos, entre ellos para la

rúbrica de las casas.

(uadiial. ni. Silio poblado di' una

duas.

(iiaira. iDo ¡intiiro.' f. Mar. Vela

triangular que se enverga al palo con ga

michas ó en cualquiera otra forma.

(airo. (Del inglés wherry, barco de

rio.) m. Mar. Embarcación chica que se

usa en América para el tráfico de las ba

lu'as y navegación costera.

(aiiajalotc. ni Méj. Pavo.
4á liajar. (Del &r.)jj), uá:ar, monto

ane sirve de refugio.) eom. Guájaras.

«•ajaras, f. pl. Fragosidad, lo más

áspero de una siena.

•uajete por guájete. (Del ¿r.

^^>->«, uáhetl, uno.) expr. adv . lililí. Tanto

por tanto; una cosa por otra.

«iiajiro. ra> [Del jraoatán guajiro,

señor.) ni. y f. Campesino blanco de la

isla de (alba.

¡«líala! (Del ár. <*-l-!\3, ualldh
. ipor

Dios!) interj. Por Dios, por cierto. I', para

afirmar, negar ó encarecer,

«tialardón. m. ant. Galardón.

(áiialardonar. a. ant. Galardo-

nar.

(ánalallna. D i b. Un. galantina.) f.

Guiso que se compone de manzanas, le-

che de almendras, desleídas con caldo

¡lela olla, especias linas remojadas en

agua rosada, y barina de arroz.

4>Ualtla. (Del lat. tjalbus, de color ama-

rillento.) f. Hierba ramosa, con las hojas

largas, lanceadas, ondeadas, y con un

diente en ambas parles de su base, el ta

Un ramo ai de dos ó tres pies de alio; las

llores amarillas y en espiga, y las semi

Ha- en forma de riñon. Se emplea para

teñir de amarillo dorado.

(áualdado. da. adj. Teñido con el

COlor de gualda.

(áualdera. (Del lat. eollattr&U* i

I

Pedazo gi ileso de tablón de roble, que se

coloca verticalmente en cada lado de la

cureña, para que sobro él 86 apio, "ii lo-

muñones del cañón.

«aillo, da. adj. De color de gual

da o amarillo.

(naldrapa. f, Cobertura larga, de
,l,i ,, lana, que cubre y adorna las an-

cas de la mida ó caballo.
||

lig. y lam.

Calandrajo desaliñado y sucio que CUOlga

de la ropa.

flaiialdrapa/.o. ni Golpe quedan
las reías de un buque contra los árboles

j
jan íai en tiempo de calma.

(•al<lra|M-ar. a Poner una co-a

-obre otra de \ nelt.i eni -oliti ada, como lo-
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alfileres cuando se ponen punta con C8

be/a.

(aualdrapero. m Que anda vestí

do de andrajos,

(llama, f. Fruto del guamo Forma
una cajuela o vaina basla de media vara

de largo y dos pulgadas de ancho, chata,

rígida, parda y cubierta de vello que se

desprende con facilidad y, aunque sua

ve.se entra en el cutis y causa mucha
molestia. Encierra e-la cajuela diez ó

mas senos o lecbo- con sendas semillas

ovales cubiertas de una sustancia muy
dulce, blanca y aterciopelada.

(iliamo, m. Árbol alto, ramoso, de

hoja pequeña y aguda cuyo fruto es la

guama v que se planta para dar sombra

al del cale.

(uanahana. f. Fruía del guana

baño, una de las más delicadas de Amé-
rica.

(uanalitino. m. Árbol de Auieii

ca, v ariedad del chirimo] o, cuyo fruto es

la guanábana.

(iuanaro. m. Cuadrúpedo rumian

le, llama doméstico de las cordilleras de

la America del Sur. Es animal de carga,

de color vario, desde el negruzco, que es

el habitual, al gris, al amarillento y aun

al blanco, que es el más raro. Tiene un

metro y setenta centímetros de alzada

desde el suelo á la cruz, la cola levanta

da y el pelo lino. Diferenciase del came-

llo, con el cual le lian confundido algu

nos, en que no tiene jorobas y en que e-

animal á propósito para correr y saltar

por las montañas, mientras que el carne

lio lo es para los arenales.

(•uaiiajo. ni. Amér. Pavo.
«uanrlies. (Del berb. ^-^^ y>

ii ac.re.r, hijo mozo.)Ill. pl. Antiguos habi-

tantes de las Canarias.

(linio. (Del peruano huano.) ni. Plan

la de la Am; lira Meri:ii-.:n ti, algo pare( i

da á la palma baja, con el tronco era

so, el fruto semejante a la azulada, y el

huesecito triangular.
||
Sustancia de color

amarillo obscuro, compuesta, en varias

proporciones, de sales amoniacales, que

se encuentra en algunas islas del Pacifi-

co y en las costas sudoesle de África,

donde présenla capas hasta de :!il luciros

de espesor. Se considera al guano c o

formado por las deyecciones de la- av os,

v se emplea como poderoso y estimulan-

te abono en agricultura. También se fa

brica guano artificial,

(anta. f. Germ. Mancebía.
(allantada. (D« guanta, en aoep, lig.

¿e mano. i f. Culpe que se da con la mano

abierta,

(aiianlazo. m. Guantada.
ttiianlc. (Del -ne.o iiiianle.) m. Mu i

gO para la mano y de su misma forma,

liedlo de piel, tela o pimío.
||

pl. Agasajo

o gratificación que se suele dar sobre el

precio de una cosa que se vende ó tras

pasa.
|¡
Adobar los guantes. Ir. Regalar

v gratificar á una persona. ||
Arrojar el

guante á un i. IV. Desaliarle con esta ce

i oinonia, que se usaba aiiligiiaioenle.
|

lig

Desafiar. || Asentar a uno el guante.

Ir lig. Asentar la mano.
||
Calzar, ó

calzarse, uno los guantes. Ir. Ponerse

los. ||
Descalzarse uno los guantes. Ir.

Quitárselos de las manos.
||
Echar el

guante, fr. lig. Arrojar el guante, lig

v I'.un Alargar la mano para auarrai una

cosa.
||
Echar un guante, fi lig. Recoger

dinero enlrc varias persona- para un lili,
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regularmente de beneficencia, ||

Ponera
uno como un guante, ó mas blando
que un guante. Ir. lig y fain. con que se

da á entender que se le lia reprendido

ile suerte que le baya becbo impresión.

l). también con otros verbos. ||
Salvo el

guante, expr. (am. de que se usa para

excusarse de nohaberse quitado el guan-
te al dar la mano á uno.

(auantelele. (peí iv. gmttltt, d. de

,mt. uñante.,, ni. Manopla, |.*acep.

(anla-i-ia. f. Taller donde se lia

rr\i guantes Tienda donde se venden.

\rle v oficio de guantero.

(iiianlero. ra. ni y f. Persona que

hace guantes
||
Persona que los vende

(áiiañin. v„z americana.) adj. V

Oro guañin.
Cauañlr. (Del lat gannirt.) n. \ir. Kvlr.

Gruñir los cochinillos pequeños ó lecha

res.

(napamente adv. m. fain. Con

guapeza.

«aiiapear. n. lam. Ostentar ánimo

y bizarría en los peligros.
||
fain. Hacer

alarde de gusto exquisito en los vestidos

, cabos.

(•iiapt-ton. na. adj. lam. ana de

Guapo.
(ap«-#.a. f, lam, bizarría, animo y

resolucioifcn los peligros.
¡|
fain. Oslen

laeioll en los v e-lidos.

(iiiapo, pa. (¿Del gr. yañf,o;? adj

lam. AnimOSO, bizarro y resuelto; que des

precia los peligros y los acomete. U. t. c

s.
||
fam. Ostentoso, galán y lucido en el

unido de vestir y presentarse.
||
fam. Bien

parecido.
||
m. En estilo picaresco, galán

que festeja á una mujer.

«•apote, (a. adj. fam. Bonachón,

de buen genio.
|¡
fam. De buen parecer,

ñauarán. (Del lat. eovarlut, pertene-

ciente á las yeguas.) ni. Garañón.

Iiuaraná. f. Paulinia. |
Pasta pie

parada con semillas de paulinia, cacao y

tapioca. Se emplea cuino medicamento.

(arapo. (Voi amerioana.) m. Jugo

de la caña dulce exprimida, que por va

porización produce el azúcar.
||
bebida

fermentada hecha con este jugo.

Gallarda. (De guardar.) eom Persona

que tiene á su cargo y cuidado la censor

vacien de una cosa.
]|

f. Acción de guar

dar, conservar o defender Observancia

v cumplimiento de un mándalo, ley o es

latulo.
||
Monja que acompaña á los hom

bies que entran en el convento, para que

36 observe la debida decencia. || Carta baja

qi n algunos juegos de naipes sirve

para reserv ar la de mejor calidad.
||
Cada

una de las dos varillas grandes del aba

nico, que sirven como de defensa a la-

otras. Ú. m. en pl.
||
Cualquiera de las dos

hojas de papel blanco que ponen los en

cuadernadores al principio y al linde los

libros. C. m.cn pl.
||
ant. Escasez.

|

ant.

Sitio donde se guardaba cualquier co-a I

pl, l'.n las coi ladinas, aquellos Iñerrosque

impiden pasar la- llave- para correr el

pestillo; y en las llaves los liuei os pin don

de pasan dichos luciros.
|| pr. And. Vaina

ilo la lio/ de poda ¡Guarda de vista.

Persona que no pierde nunca de v isla al

que guarda. ¡mayor. Fl que manda \ go

bierna á los guardas inferióle- Señora

de honor en palacio, a ouv o cargo está la

guarda y el cuidado de ludas las mujeres

que habitan en él. ||
mayor del cuerpo

real. Oficio de alta dignidad en losantí

gnu- palacios de los reyes de Kspaña.'ma-
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yor del rey. Empleo honorífico en pala-

cio, que ya no existe
I
Falsear las guar-

das, fr. Contrahacer las guardas de una
llave para abrir lo que está cerrado con
ella.

||
Mil. Ganar con soborno ó engañar

las de un castillo, plaza ó ejército para

poder sorprenderlos.
||
Ser una persona

ó cosa en guarda de uno. fr. ant. Estar

bajo su protección y defensa.

tiuardaaguas. m. Mar. Listón que
se clava en los costados del buque sobre

cada porta, para que no entre el agua que
escurren las tablas superiores.

(iuardaagnja. ni. Empleado que
en los puntos de empalme de los ferroca-

rriles lieno á su cargo mover las agujas

cuando ha de efectuarse un cambio de

vía.

Guardaalmacen. m. El que tie-

ne á su cargo la custodia de un alma-

cén.

Guardaamigo. ín. Pie de ami-
go, 2.

a
acep.

Guardabosque, m. Sujeto desti-

nado para guardar los bosques, especial

mente los reales.

Guardabrazo. m. Pieza de la ar-

madura antigua, para cubrir y defender
el brazo.

Guardabrisa, m. Fanal de cristal

abierto por arriba y por abajo, dentro del

cual se colocan las velas para que no se

corran ó apaguen con el aire.

Guardacabras, com. Cabrero.
Guardacalada. f. Abertura que

se hace en los tejados para formar en

ellos una ventana ó vertedero que sobre-

salga del alero, á fin de que pueda ver-

terse á la calle.

Guardacantón, m. Poste de pie-

día para resguardar de los carruajes las

esquinas de los edificios. | Cada uno de
los postes de piedra que se colocan á los

lados de los paseos y caminos para que no
salgan de ellos los carruajes.

|| Pieza de
hierro de la galera, (pie corre desde el

balancín al pezón de las ruedas delante

ras, pava resguardarlas y afianzar el liro.

Guardacartuclius. m. Mar. Ca-

ja redonda de madera, con su tapa, que
se lleva en los buques para conservar los

cartuchos.

Guardacolnias. (De guardar y coi-

ma.) m. Germ. Criado del padre de man-
cebía.

Guardacostas, m. Buque destina-

do á guardar y defender las costas y
puertos, é impedir la introducción de gé-

neros de contrabando.

Guardacuños. ni. Sujeto que en
la casa de moneda está encargado de
guardar los cuños y demás instrumentos
que sirven para las labores de la moneda,

y de cortar toda la que se halla imperfec-

ta y defectuosa.

Guardadamas. ni. Empleo de la

casa real, cuyo principal ministerio era

irá caballo al estribo del coche délas
damas, para que nadie llegase á hablar-

las, y después se limitó al cargo de des-

pejar la sala del cuarto de la reina en las

funciones públicas.

Guardado, da. adj. Reservado.
Guardador, ra. adj. Que guarda ó

tiene cuidado de sus cosas. Ú. te. s.||Que

observa con puntualidad y exactitud una
ley, precepto, estatuto ó ceremonia. Ú. t.

o. s.
||
Miserable, mezquino y apocado. Ú.

t. c. s.
|| m. En la milicia antigua, aquel

cuyo oficio era guardar y conservar las
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cosas que se ganaban á los enemigos.,;

ant. Tutor ó curador.

Guardafrenos, m. Empleado que
tiene á su cargo en los ferrocarriles la

custodia y manejo de los frenos.

Guardafuego, m. Mar. Andamio
de tablas que se cuelga por el exterior

del costado de un buque, para impedir

que las llamas suban más arriba de don-

de conviene, cuando se da fuego á los

fondos.

Guardahumo, m. Mar. Vela que
se coloca por la cara de proa en la chi-

menea del fogón, para que el humo no

vaya á popa cuando el buque está aproa-

do al viento.

Guardainfante. (De guardar é in-

fante, por ser prenda que usaban especial-

mente las mujeres embarazadas.) m. Especie

de tontillo redondo, muy hueco, hecho
ile alambres con cintas, que se ponían

antiguamente las mujeres en la cintura,

y sobre él la basquina.

Guardaizas. m. Germ. Guarda-
coimas.
Guardaja. (¿Del al. haar, pelo, y dach.

cubierta?) f. Guedeja.
Guardajoyas, m. Sujeto á cuyo

cuidado está la guarda y custodia de las

joyas de los reyes Lugar donde se guar-

dan las joyas de los reyes

Guardalado, m. Pretil.

Guardalmacén, m. Guardaal-
macén.
Guardamalleta, f. Pieza de ador-

no, que pende sobre el cortinaje por la

parte superior y que permanece fija.

Guardamano, m. Parte que cubre

la mano en la guarnición de la espada ó

daga.

Guardamateriales. m. En las

casas de moneda, sujeto á cuyo cargo

está la compra de materiales para las fun-

diciones.

Guardamiento. m. ant. Acción

de guardar.

Guardamonte. (De ,, ¡tardar y mun

te, por el acto de montar el arma.) 111. En las

anuas de fuego, pieza de metal en semi-

círculo, clavada en la caja sobre el dis-

parador, para su reparo y defensa.

Guardamuebles, m. Aposento

donde se guardan los muebles en las ca-

sas principales. Empleado de palacio

que cuida de los muebles.

Guardamujer. f Criada de la rei-

na, que seguía en clase á la señora de ho-

nor, y era superior á la dueña, cuyo car-

go era acompañar en el coche á las da-

mas.

Guardapapo. ni. Pieza de la ar-

madura antigua, que servía para guardar

el rostro hasta la barba.

Guardapies. ni. Prenda exterior

del traje de las mujeres, especie de falda

suelta.

Guardapolvo, m. Resguardo de
lienzo, tablas ú otra materia, que se pone
encima de una cosa para preservarla del

polvo.
||
Tejadillo voladizo que antes era

lícito construir sobre c<rda balcón ó ven-

lana, para desviar las aguas llovedizas, y
de que aún se ven muchas muestras en
edificios más ó menos antiguos. ¡ Pieza

de vaqueta ó becerrillo, que está unida

al botín de montar y cae sobre el empei-

ne del pie.
||
Caja ó tapa interior, que sue

le haber en los relojes de faltriquera pa-

ra mayor resguardo de la máquina.
||
pl.

En los coches, hierros que van desde la
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vara de guardia ó balancín grande hasta

el eje.

Guardapuerta, f. Antepuerta.
Guardar. (Del ant. alto al. «'artel.) a.

Cuidar y custodiar algo; como dinero, jo-

yas, vestidos, etc.
||
Tener cuidado y vigi-

lancia de una cosa, guardar un campo,

una uña. Observar y cumplir lo que i a

da uno debe por obligación, guardar la

ley. la palabra, el secreto.
||
Conservar ó re-

tener una cosa.
||
No gastar; ser detenido

ó miserable.
||
Preservar una cosa del da-

ña que le puede sobrevenir, ant. Aguar-
dar, ant. Impedir, evitar.

||
ant. Atender

ó mirar á lo que otro hace. ||
ant. Acatar,

respetar, tener miramiento.
||

fig. Tener,

observar, guardar miramientos, silencio.

r. Recelarse y precaverse de un riesgo.

Poner cuidado en dejar de ejecutar una

cosa «pie no es conveniente. Yo me buar
daré ¡le ir á tal parte.

|¡
¡Guarda! interj

de temor ó recelo de una cosa.
||
Voz con

que se advierte y avisa á uno que se apar-

te del peligro que le amenaza.
||
Guar-

dársela á uno. fr. fig. y fam. Diferir para

tiempo oportuno la venganza, castigo,

despique ó desahogo de una ofensa ó cul-

pa.
||
Quien guarda, halla, ref. con que

se recomienda la previsión y la econo-

mía, estimulando á ellas.

Guardarrío, m. Ave como de siete

pulgadas de largo, que frecuenta las már-

genes de los ríos y se mantiene de peces.

Tiene el pico anguloso, largo, derecho y
puntiagudo; la lengua carnosa; los pies

rojos; la cola azul, y el vientre de color

pardo leonado.

Guardarropa, f. Oficina destinada

en palacio y en otras casas y establecí

mientes públicos para poner en custodia

la ropa. ||
m. Sujeto destinado para cuidar

de la oficina en que se guardan las ro-

pas.
|¡
Armario donde se guarda la ropa.||

En el teatro, persona encargada de sumi-

nistrar ó custodiar los vestidos y efectos

llamados de guardarropía.

Guardarropía, f. En el teatro,

conjunto de trajes que sólo sirven por re-

gla general para vestir á los coristas y
comparsas; y también el de efectos de

cierta clase necesarios en las representa

ciones escénicas.
||
Lugar ó habitación en

que se custodian estos trajes ó efectos.

Guardarruedas, m. Guardacan
ton.

Guardasol, m. Quitasol.

Guardatlmón. ni. Mar. Cada uno

de los cañones que se ponen en las portas

de la popa, que están en una y otra ban-

da del timón.

Guardavela. m. Mar. Cabo que

trinca las velas de gavia á los calceses cil-

ios palos para acabar de aferrarías.

Guardería, f. Ocupación y trabajo

del guarda.

Guardesa. f. Mujer encargada de

guardar ó custodiar una cosa.

Guardia. (De guardar.) f. Conjunto

de soldados ó gente armada que asegura

ó defiende una persona ó un puesto.
|
De-

fensa, custodia, honra, asistencia, ampa-
ro, protección.

||
Servicio especial que con

cualquiera de estos objetos, ó varios de
ellos á la par, se encomienda á una ó más
personas. || Es;/r. Manera de estar en de-

fensa.
||
Cuerpo de tropa, como la Guar-

dia de Corps, la Real, la de Alabarde-

ros, etc.
||
m. Individuo de uno de estos

cuerpos.
||
civil. La dedicada á perseguir

á los malhechores, y á mantener la se-
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guridad de los caminos y i'l urden en

las poblaciones. | Individuo de este cuer

DO, de honor. Mil. La que se pone a las

personas a quienes corresponde por su

dignidad 6 empleo. | de la corte, ant.

l///. Guardia de honor. |¡ de lancilla.

Guardia de á caballo, que sólo sen la

en las entradas do reina y en los entíe

rros de personas reales. Llevaban una

lancilla larga y delgada, con una bande

rilla de tafetán junto al hierro, de la

persona del rey. Cuerpo di' soldados no

Mes. destinados para guardar inmediata

mente la persona del ley. |! marina. El

que se educa para ser oficial en la carro

ra militar y Facultativa de la armada
municipal. I.i que, dependiente de los

ayuntamientos, se dedica a mantener el

orden y los reglamentos en lo tocante a

la policía urbana
|

Individuo de este

cuerpo
¡
De guardia, ni adv. que con

los v cilios rntnir. atar, tocar, salir ^ otros

semejantes, se refiere a) cumplimiento de

este servicio En guardia, m adv Esgr.

En actitud de defensa l . comunmente
con los verbos estar y ¡nnerse.

||
fig. Pre

venido ó sobre aviso l .
con los \ bi bos ¡

ter y ponerse. ¡ Montar la guardia. Ir

Mil. Entrar de guardia la tropa en un

puesto para (pie salga y descanse la que
estaba en él.

(aiiartlian. na. (De yuaritia.^ m. y f.

Persona que guarda una cosa y cuida de

olla.
||
m En la orden de San Francisco,

prelado ordinario de sus conventos I n

los navios, sujeto (pie tiene cuidado de las

armas y de la bodega. Mur. Cable de me-

jor calidad (pie los ordinarios, y con el

cual se aseguran los barcos pequeños

cuandose recela temporal.

(auardlania. I. Prelacia ó empleo

deguardián en la orden de San Francis

r,i Tiempo que dura. | Territorio que tie-

ne señalado cada convento de frailo fran

ciscos para pedir limosna en los pueblos

comprendidos en él.

(¿ardilla, f. Buharda ¡Habitación

contigua al tejado. Entre costureras, cier

la labor que sirvo para adornar y asegu

lar la costura Cada una de las dos púas

gruesas del peine, que sirven doresguar

do a las delgadas. I m. en pl.

(áuarriin. (De guarda ni Mar. Cabo
con que se suspenden las portas de la ar

tilloría | M'ir Cabo (pie se pone en laca

boza del pin/ole para sujetarlo cuando se

gobierna.

(auardoKO. Ka. adj. Dicese del ipie

tiene cuidado de no enajenar ni expender
sus cosas, ni desperdiciarlas. || Miserable,

mezquino \ escaso.

(iiiurerer. (incoat. 3a guardar, a

Icoget a ano ponerle i cubierto de per

sediciones ú de alaipics preservarle de

algún mal.
|

Guardar, conservar
j

rar una eoea | Curar, medicinar. | ant.

Socorrer, amparar, ayudar
i

1 ti. ant. Sa-
nar.

||
r Refugiarse acogerse v guardar

se en alguna parte, para librarse de lies

go, daño o peUgro.

4 . ii .i i i i liiMcillii. ni ant (Inania.

cumplimiento, obsen anda
(áiiaront Irlo, riii. adj ant Gua-

rentigio.

(aiiarenliglo, B¿lau(DeIaI warani.)

adj Rw Apiñase al coiilralo. escritura ó

clausula de ella en (pie se d.i podcl ,i l.is

¡uslii iaa para que la hagan cumplir, y eje-

cuten al obligado como por sentencia pa-

sada en autoridad de cosa juzgada.
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(aiiaresoer.a.ant Guarecer, l'sab

t c r

(•iiar ida. (De i/unnr. f. Cueva o es

pesura donde se guardan y refugian los

animales para libertarse de un peligro.

¡

Amparo ó refugio para librarse de un

daño o peligro li.i.' Paraje o parajes don-

de se concurre con frecuencia, y en que

regularmente se baila alguno. Andrés tie-

ne muchas guaridas. Cómase, por lo co-

mún, en mala parle ant Remedio, li-

bertad.

(ánaridero. ra. De guarir, adj. ant

Curable ó que se puede curar

(átiarintiento. {De guarir.) m. anl

Curación. I ant Amparo, refugio, acó

gida.

(aliarán. (Do guarro.) ni. Leelioncillo

Últimamente nacido de una cría.

(áiiarir. a. anl. Curar, n. Subsis

lir ó mantenerse anl Sanar.
||

r. ant.

Guarecer, últ. acep.

(áiiarismo. nía. (Del ir, u*«yl)á^
huarezmi.) adj. ant. Numérico.

¡
m Cada

uno de los signos ó cifras arábigas que

expresan una cantidad.
||
Cualquier canti-

dad expresada por medio de dos ó más

cillas
I
No tener guarismo. Ir. lig. Ser

iiiiui rabie.

(liarne. m. Mar. Cada una de las

vueltas de un cabo al rededor do la pie

za en que ba do funcionar.

(iiuriioeei 1
. i adornar

los vestidos, ropas y Otras cosas con en-

cajes, galones, etc. Engastar diamantes y

olías piedras preciosas en oro. plata u

otro ineial ¡Poner guarnición á bisanuas

blancas.
||
Poner los arreos á las ínulas y

caballos
¡| Colgar, vestir, adornar.

||
Do-

tar, proveer, equipar.
II
anl Corroborar,

autorizar, dar autoridad á una persona.
.;

Albañ Revocar ó revestir las paredes de

un edificio
||
Celr. Poner lonja ó cascabel

al ave de rapiña. MU Destinar cierto nú
ineio do tropa á una plaza ó fortaleza pa-

ra su defensa y conservación.
||
ant. Mil

Sostener ó cubrir un género de tropa con

otro.

<iiariM-citlo.nl Albañ. Revoque ó

enlabiado con que se re\ ¡sien por dentro

ó por fuera las paredes de un edificio.

(aiiarnes. m Guadarnés.
«•munición. [Di guarnir f. Ador

no que se pone on los vestidos, ropas, col

.maduras v olías cosas semejantes, para

hermosearlas y enriquecerlas,
i

Bngaste

de oro, piala Ú Otro metal, en que se

sientan y aseguran las piedras precio

sas
¡|
Defensa queso pone on las espadas:

v armas de esta clase para preservar la

mano.
||
Tropa que guarnece una plaza,

castillo (i buque de guerra.
\
pl Arreos

que se pi n i las ínulas o caballos para

tirar del carruaje Guarnición al aire.

La que está sentada sólo por un canto, y

queda por el otro hueca y suelta de cas-

tañeta. La que se forma de una tela dó

cil, plegándola y sentándola en midas al-

ternadas, de suerte que en cada una de

ollas forma un bureo que imita algO la

forma <\i- las castañetas

(áuariiirloiiar. a Guarnecer las

plazas, castillos, etc

(aiiamieioneria. I Taller en que

se hacen guamici s para caballerías

Tienda donde ge \ eliden

«•iianiicloiK-ro. m El que hace

guarniciones para caballerías Kl que las

vende

(áiiai-nit'l. ni Bolsa de cuero que
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traen los arrieros sujeta al cinto, con se

paradones, para llevar papel, dinero, ele

(iiiirnlpiii. ni Pollo de codorniz.

(aiiarnimiento. De guarnir, m.

anl Adorno, aderezo, vestidura. 1/nr. Con-

junto de varias piezas, cabos, etc.. con

que se guarne Ó sujeta una pieza

(áiiarnlr. (Del al. taarnon. a Guar-
necer. |l Mar. Colocar convenientemente

los cuadernales de un aparejo en una

faena.

(•iiarii. ni Especie de loro pequeño,
mayor que el perico, y muy locuaz

(aliar ro. rra. (Del gr. y'j-.y.-.Wn. y f.

Cochino.

¡(aliarte! interj. (Guárdate! |Guarda!

(áuasa. f. fam. Falta do gracia j vi

ve/a, sosería, pesadez; conjunto de cua-

lidades que liaren desagradable ó empa-

lagosa a una persona fam. Chanza, burla.

(áiiason. na. adj fam Que tiene

guasa. Ú i c s.
¡| fam. Burlón, chancero

6. i o s.

(amistante, p. a. de Guastar. Que
guasta

(áuaMar. a ant. Consumir.
(áiiaslo. m. ant. Consunción.

(áuatenialteco. ea. adj Natural

deGuatemala, lí. i c.s. Perteneciente

á

esla república de America.

(aiiatini. ni. pr. Cuó. Tocororo.

¡(ana? ! (Del ir. ^«, uagk.) interj. pool

¡Ay!
||
Tener uno muchos guayes, fr.

Padecer grandes achaques ó muchos con-

Iratiempos de la fortuna.

(aiiava. (Dr yiiat/.^ f. Lloro ó lamento

por una desgracia ó contratiempo.
||
Ha-

cer uno la guaya, fr. Ponderar los ira-

bajos o miserias que padece, ó fingirlas

para mover á compasión.

(ana? alta. I Fruto del guayabo, quo

es de figura aovada, del tamaño de una

pora mediana, do varios colores, y mas o

monos dulce, con la carne liona do unos

granillos ó semillas pequeñas. Conserva

v jalea que se liare con osla fruta.

(aiiayalial. ni Terreno poblado de

guayabos,

(ana? abo. ni. Árbol de America, en

vas hojas son rayadas y algo oblusas, los

tallos cuadrangulares; la flor á manera de

rosa, compuesta de muchas hojuelas, \

que tiene por fruto la guayaba,

(ana? at-an. ni Guayaco.
(ana? acó. ni Árbol grande de las

Antillas, con el tronco torcido, la corteza

dura, quebradiza y pardusca; las hojea

Compuestas de hojuelas aovadas y obtil

sas
:
las llores blancas y en racimos v el

fruto carnoso y de figura tic aceituna. Su

madera es medicinal, resinosa, de color

CetlinO negruzco, un poco aromática v

algo amarga \ acre.

(ana? atiero. (De guayar.) m. ant l.u

gar destinado ó dispuesto para el lloro ó

sentimiento, especialmente en los duelos

(ána?ai|iiil. adj Perteneciente á

Guayaquil, estado que forma parto de la

república del Leñador ni Cacao gua-

yaquil.

(áiia>ar. (De juaga.) n anl. Llorar,

lamentarse

¡(ana? a> : interj. anl. ¡Guay!

(áialian. ni. Hoto grande que se usa

en Filipinas, hochocon tablas sobrepues
i.is en forma de tingladillo, sujetas > las

cuadernas con bejuco y calafateadas con

resina v lilainenlos de la drupa del coco

So llene pieza alguna rlav ail.i i arerr (Ir

limón; lleva lijas las bancadas se gubier
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na con espadilla, y los bogadores usan re-

mos ó zaguales, según el espacio de que

pueden disponer. Navega con suma rapi-

dez; su poco calado le permite flotar pol-

los esteros de menos agua, sobre los bajos

y arrecifes, y es fácil de poner en tierra.

(iihcrnaclon. f. ant. Goberna-
ción.

(ulternamental. adj. Pertene-

ciente al gobierno del estado.

(libernar. a. ant Gobernar.
(•nbernatívamente. adv. m.

Por vía de gobierno.

fiiibernativo, va. adj. Pertene-

ciente al gobierno.

(ultia. (Del galo gubia: del oélt. grruf,

barra de hierro.) f. Formón de media caña,

delgado, de que usan los carpinteros y
otros artífices para las obras delicadas

Aguja en figura de media caña, que sin e

para reconocer los fogones de los caño-

nes de artillería.

Cülibileta. (.Degubilete.) f. Caja ó vaso

gran de en que se metían los gubiletes.

(Ilbllete. 'Del b. lat. gubillu», d. del

lat. cupa. cuba.) m. ant. Cubilete.

4¿uedeja. (De puardpja.) f. Cabellera

larga. |!
Melena del león.

||
Tener una co-

sa por la guedeja, fr. fig No dejar esca

par la ocasión de lograrla.

(uedejón, na. adj. Guedejudo.
Guedejoso, »a. adj. Guedejudo.
(aiiedejudo, da. adj. Que tiene

muchas guedejas.

€iüeldrée,sa.adj. Natural de Giiel-

dres. Ú. t. c. s. ||
Perteneciente á esta pro

rinda de Holanda.

taüelfo, fa. (Del n. p. al. Wélf.)

adj. Partidario de los papas, en la edad

media, contra los gibelinos, defensores de
los emperadores de Alemania, l T

. t. c. s.||

Perteneciente ó relativo á los güelfos.

(iieltre. m. Gertn. Dinero. I." y 3."

aceps.

4aüell«iB. ni. pl. ant. Los ojos.

(üercliu, cha. adj. ant. Bizco.

Usáb. t. c. s.

liiiermeres. (Del inglés warmth, ar-

dor, hervor.) m. pl. Enfermedad (pie pade-

cen las aves de rapiña en la cabeza, bo-

ca, tragadero y oídos, y son unos granos
pequeños, que se hacen llagas.

4allf*rra. [Del ant. alto al. nena, que-

rella.) f. Desavenencia y rompimiento de
paz entre dos ó más potencias.

||
Pugna,

disidencia entre dos ó más personas.
||
To-

lla especie de lucha y combale, aunque
sea en sentido moral.

|| Cierto juego del

billar.
|| fig. Oposición de una cosa con

otra. Ministerio de la Guerra, abier-
ta. Enemistad, hostilidad declarada.

||
a

muerte. Aquella en que no se da cuar-

tel.
||
civil. La que tienen entre sí los ha-

bitadores de un mismo pueblo ó nación.

galana. La que es poco sangrienta y
empeñada, y se hace con algunas parti-

das de gente, sin empeñar todo el ejérci-

to. Mar. La que se hace con el cañón, sin

llegar el abordaje.
||
Armar en guerra.

fr. Mar. Poner las embarcaciones mercan-

tiles en disposición de combatir.
||
Dar

guerra, fr. ant. Hacerla, fig. y fam. Can
sar molestia; dar que sentir. || Declarar
la guerra. IV. Notificar ó hacer saber una

potencia á otra la resolución que ha toma-

do de tratarla como á enemiga, cortando

toda comunicación y comercio, y come-

tiendo contra ella y sus vasallos actos de

hostilidad.
||

fig. Entablar abiertamente

lucha ó competencia con alguien El que

GUI
tonto va á la guerra, tonto viene de
ella. ref. con que se da á entender que los

viajes podrán enseñar mucho al hombre
naturalmente discreto, pero nada al de

cortas luces En buena guerra, m. adv.

fig. Luchando con lealtad. ¡Guerra! Voz

ó grito que se usaba antiguamente para

excitarse al combate. ¡I
Ir á la guerra ni

casar, no se ha de aconsejar, ref. que.

además del sentido recto, enseña lo ex-

puesto que es dar dictamen en asuntos de

éxito contingente. || Publicar guerra, fr

Declarar la guerra. Quien no sabe
qué es guerra, vaya a ella. ref. que

reprende á los que juzgan de las cosas sin

haberlas experimentado. Tener la gue-
rra declarada, fr. fig. que se dice de las

personas que mutua y continuamente (lis

pulan, se contradicen ó persiguen.

Ciuerreador . ra. adj. Que gue-

rrea. Ú. t c s.

(uerreantc. p, a. de Guerrear.
Que guerrea.

4jiiieri-ear. n. Hacer guerra, lig. Re-

sistir, rebatir o contradecir.

Uuerreramente. adv. ni. A modo
o en forma de guerra.

(tierreria. f. ant. Arte de la gue-

rra.

^uerrero, ra. adj. Perteneciente ó

relativo á la guerra.
||
Que tiene genio

marcial y es inclinado á la guerra, ni

Soldado, 1.
a acep.

4¿uerrilla. (d. de ¡/tierra.) f. Línea

de tiradores formada de varias parejas

ó grupos poco numerosos, equidistantes

unos de otros, que hostilizan al enemigo,

cubriendo el frente ó los Bancos del cuer-

po de batalla. ¡| Partida de tropa ligera, que
hace las descubiertas y rompe las prime-

ras escaramuzas.
¡I
Partida de paisanos,

por lo común no muy numerosa, que. al

mando de un jefe particular y con poca ó

ninguna dependencia de los del ejército,

acosa y molesta al enemigo.
||
Juego de

naipes, que se juega entre dos, dando a

cada uno veinte cartas. El as vale cuatro,

el rey tres, el caballo dos y la sota una.

(uerrlllcro. m. Paisano que sirve

en una guerrilla.

(nía. (Di/ guiar.) com. Persona que
encamina, conduce y enseña á otra el ca-

mino.
|¡
El que en los juegos y ejercicios

de á caballo conduce una cuadrilla.
||

fig.

Persona que enseña y dirige á otra para

hacer ó lograr lo que se propone m. Mil

Sargento ó cabo que, según las varias evo-

luciones, se coloca en la posición con ve

niente para la mejor alineación de la tro-

pa. || f. Lo que en sentido figurado dirige

ó encamina.
||
Título de ciertos libros en

que se dan preceptos ó meras noticias

para encaminar ó dirigir en cosas, ya es-

pirituales ó abstractas, ya puramente me-

cánicas ó materiales, guía de Pecadores, de

Agricultores, del Viajero, Eclesiástica.\\Des-

pacho que lleva consigo el que transpor-

ta algunos géneros, para que no se los de-

tengan ni descaminen.
||
Mecha delgada,

untada de pólvora y cubierta con papel,

que en los árboles de fuego de artificio

sirve para guiarlo á la parte que se quie-

re.
||
Sarmiento ó vara que se deja en las

cepas y en los árboles para dirigirlos.
||

Pez del tamaño y figura del gobio. Por
defuera es semejan le á una ave espeluza-

da, por la aspereza de sus escamas, y va

delante de la ballena guiándola.
||
Palo

que sale de lo alio del timón de la noria,

donde se asegura el cordel de la cabeza
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da de la caballería que la mueve.

||
Espe-

cie de fullería en los naipes.
||
Guarda,

ii.
;
' acep.

||
/))•. Vizc. Pieza de madera de

hilo, de doce á catorce pies de longitud y
con una escuadría de siete pulgadas de

tabla por seis de canto.
||
Min. Terreno ó

señal que está cercano á alguna veta, é

indica su proximidad ó abundancia. n Mús.

Voz que va delante en la fuga y á la cual

siguen las demás.
||

pl. Caballerías que

van delanteras en un tiro; cuando son

cuatro, se llaman así las que preceden al

tronco; si seis ó más, las que van delante

de todas.
¡|
Riendas para gobernar los ca-

ballos de guias.
||
Guia de forasteros.

Libro oficial que se publica anualmente y
contiene, con otras varias noticias, los

nombres de las personas que á la sazón

ejercen los cargos ó dignidades más im-

portantes del estado. Llámasele desde ha-

ce algún tiempo Guia oficial de Espa-
ña.

||
Á guias, ni. adv. Gobernando un

solo cochero con las guias un tiro de

cuatro ó más caballerías. |]De guias, loe.

Dícese de las caballerías (pie, en un tiro

compuesto de varias, van delante de las

demás.
||
Echarse con las guias, ó con

guias y todo. fr. fig. Atrepellar á uno,

no dando lugar á que responda. En guia,

o en la guia. m. adv. ant. Guiando, diri-

giendo.

(uladera. f. Guía de las norias y
otros artificios semejantes.

||
pl. Dos ma-

deros de pie derecho, éntrelos cuales está

colocada la viga del lagar ó molino de

aceite. Sirven para (pie ésta no se incline

á un lado ó á otro y para que conserve

siempre una misma dirección.

(uiado. da. adj. Que se lleva con

guía ó póliza.

(talador, ra. adj. Que guía. Ú. t.

C. s.

(lilajc (De guiar.) m. ant. Seguro,

resguardo ó salvoconducto.

(¿uianilento. m. ant. Acción y
efecto de guiar.

||
ant. Guiaje.

4aiilar. i Del garm. vitan.) a. Ir delante

mostrando el camino. || fig. Dirigir á uno

en algún negocio.
||

r. Dejarse uno dirigir

ó llevar por otro, ó por indicios, señales,

etc.

(iildo. da. adj Germ. Bueno.

íiliienes, sa.adj. Natural de Guie-

na. Ú. t. c s. Perteneciente á esta antigua

provincia de Francia.

(tiija. (Degri/a.) f. Piedra pelada y
chica que se encuentra en las orillas y
madres de los ríos y arroyos. |¡Almorta.||

Ser uno de pocas, ó tener uno pocas,

guijas. Ir. fig. y fain. Ser pequeño y de

pocas carnes.

(¿uijai tíiI. ni. Terreno abundante

en guijarros.

(Ijarrazo. ni. Golpe dado con

guijarro.

<¡>ia¡jarreño. ña. adj. Abundante
en guijarroso perteneciente á ellos. | fig.

Aplicase á la persona de complexión du-

ra y fucile.

Caiiijaito, (De guija.) m. Pedernal

liso y sin esquinas.
||
Canto pelado.

||
Ya

escampa, y llovían guijarros, expr.

fig. y fam. con que se nota la pesadez y
tesón con que alguno intenta persuadir

lo (pie no tiene fundamento.
||

fig. y fam.

También se dice cuando sobre un daño
recibido sobrevienen otros mayores.

(uijarroso. sa. adj. Dícese del

terreno en donde hay muchos guijarros.

flaiiijeño, ña. adj. Perteneciente á
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la guija 6 ii 1 "' '"' ni ' s " naturaleza.

¡| Bg.

Duro, empedernido.

l.iiijo. De tuya m. Conjunto de gui-

jarros pequeños que regularmente sirve

para oontioJidaí y rellenar 1<>s caminos.

.iiil. Guijarro.

(uijon. ni Neguijón.

(•uijoso. mi. adj. Aplicase al lorio

no que abunda «mi guijo, ||
Guijeflo, l.*

acep.

(Halo, ni. Embarcación filipina

hecha «le tablazón y armada ton cuader

nas. Ks ilo popa y proa afiladas, cubierta

muy rasa, mucha manga y pOCO calado.

i trece de obra muerta; pero lleva tablas

rolantes de medio metro y grandes ha

langas donde so suelen colocar personas

\ cargas a barlovento cuando convione

disminuir la escora ^<- cuyos extremos

corren amantillos i los palos para mutua
sujeción. El aparejo consiste en dos velas

al tercio y botalón con toque de estera ó

luna. Este barco so destina exclusiva

mente al servicio periódico de correo ó

mandadero entre dos localidades.

(llena, f. Aguileña.
(illa. [Sel nr. ¿-A¿. r/alla, cosecha.) f.

Cosecha copiosa y abundante.
|| De gui-

lla, loe. De buena granazón.

(Illanie. Del fr. guillaume.) ni. Ce-

pillo estrecho de que usan los carpinteros

y ensambladores, para hacer los rebajos

y otras cosas que no se pueden acepillar

con la garlopa ni otros cepillos.

(anillóte. [De quilla.) ni. Cosechero

usufructuario adj. Holgazán y desapli-

cado.
|

Bisoño y no impuesto en las fulle

i las de los tahúres.

(llillol Illa.
I
De Guillotm, médico

. Inventor de esta máquina.) f. Máqui-

na usada en Francia para decapitar á los

niis de muerte.

Canillo! i nar. a. Quitar la vida en

la guillotina.

(¿ulmlialete. (Del tv. brimbaUe.) ni.

Mar Palo de dos varas de largo, que se

pone por la parle más gruesa en la picota

de la bomba, con un peínete que se le apli-

ca. En la punta de dicha parte más gruesa

liene un hueco por donde entra la vara ó
,1-1.1 de la guarnición de la bínuba; y, car

gando y levantándola otra punta, mueve
la guarnición y se saca el agua que hace

la nave.

(illim-liado. «la. (De guinchar ) adj

Germ. Perseguido, acosado.

(inehar. [De guincho.'} a. Picar ó

herir con la punta.

(uinelto. m. Inslrii uto con pon

la para herir ó picar, que suele hacer-

Be de una vara ó palo aguzado á este

efecto.

(inda. Del fi </uii/nr del turco

<*^-¿s«, runo, del pena i_y>-~ «. uifni. rojo.)

1 I ruin del guindo Beber con guindas.
Ir. Bg. y fain. con que se encarece el reli

M. morillo de lo que se pide ó se h.n 8,

Echar guinda, ó echarle guindas, á
la tarasca, fr Bg. y fam. que expresa la

facilidad COI) que uno vence cualquiera

dificultad,

(linda. (De guindar.) f Mar. Altura

de loa palos y masteleros.

((lindado, lia. adj. Compuesto
i un guindas.

<¡ixl.il. ni Guindo.
(Inilalera. f. Sitio plantado de

guindos

(Imlalela. (Del «I. um,l,„

I Cuerda de Cáñl i cuero, de] grueso
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de un dedo, que sirve para diferentes

ll-os.

(imlalela. [De guinda. 2." art.) f.

I'ie derecho donde los plateros tienen col

gado el peso.

(iiimlaleza. (Da gumdaleta. f. Mar.
Cabo grueso y redondo, colchado, de CUS

tro cordones, y largo de cien bra/as. que
se lleva en los navios para diversos usos

(Inilamaina. (De gumiar y amai-

nar f. Mur. Señal de ainisladde un navio

á otro, ó de una escuadra cuando se en

CUentran, y consiste en batir algo la una

á la otra el pabellón ó bandera.

(indar. (Del fr. guinder.)a. Subirá
lo alto una cosa y colgarla de allí.

|¡
fam.

Lograr una cosa en concurrencia de otros

Gaspar les guindó á empleo. |fam. Ahor-
car.

||
üerm. Aquejar ó maltratar, r. ant.

Ilescolgarse de alguna parte por medio
de cuerda, soga ú otro artificio.

((lindaste. (De .alindar.) ni. Mar.

Armazón de tres maderos en forma de
horca, con cajeras y roldanas para el

paso y juego de algunos cabos.
||
Mar.

Cada uno de los dos maderos colocados

verlicalmente al pie de los palos y á cada

banda, para amarrar los escofines de las

gavias.
||
Mar. Armazón de hierro, uiade

ra ó metal, en forma de horca, para col

gar alguna cosa.

(ulmlllla. (d, .ie guinda.) f. Fruto

del guindillo de Indias.
|| Pimiento peque-

ño y encarnado, que pica mucho.
(ulndillo de Indias, m. Planta

de jardín, cuya raíz es perenne: forma
unas matas grandes y acopadas, y da una
frutilla parecida á la guinda: carga mu-
cho de flor, la cual es blanca y baladí.

(•nimio. (Ds guinda.) ni Árbol pare

cido al cerezo, con la diferencia de que
su fruta es comunmente algo agria. ||grie

go. Guindo garrafal.

((lindóla. (Da guindar.) f. Mar. Plan

cha triangular formada de tres tablas con

tres cabos, que sirve para recibir las car

gas y para otros usos.

(linea. (Do Guinea, región ele África;

por ser estas monedas hechas ion el oro

traido ile allí.) f. Moneda inglesa que vale

25 pesetas y i.'i céntimos de la nuestra.

(lineo, a. adj. Natural de Guinea.

I. t. c. s.
||
Perteneciente á esta región de

Alrii a
|

V. Gallina guinea.
||

ni. Cierto

baile de movimientos violentos y gestos

ridiculos, propio de los negros.
|i Tañido

ó son de este baile, que se loca en la gui-

tarra

(in{£a. 'De Guingamp, ciudad de Bre

taña, de donde Be importó Beta tela.) f. Es-

pecie de tela de algodón, aunque a imi

tación de ella también las había de hilo

y de seda.

(linilla. I. ant. Genilla.

(Inja. I Azufaifa.

(¿Injo. ni. Azufaifo.

(uinjol. ni Guinja.

((lilijolero. ni. Guinjo.

(¿diñada. [De guiñar
l

f. Señal o de

mostración que se hace con cualquiera

de los ojos, cerrándolo un poco con disi-

mulo para hacer alguna ad\ orlencía I/,//

Golpe ii movimiento del buque hada un
lado u otro, obedeciendo al timón.

(Iñador. ra. adj Que guiña los

ojos.

(niñadtira. f. Guiñada.
(Iñaplenfo, ta. adj. Guiña-

poso.

(Iñapo. {Del lat. eannaiut, oafia-
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ni andrajo ó trapo roto, viejo ó des

lucido.
|i Bg. Persona que anda con vestí

do rolo y andrajoso.

((iñaposo. sa. adj. Lleno de gui

ñapos.

(litar. (De iüMo.) a. Cerrar un ojo

con disimulo, y volverlo a abrir lapida

mente.
||
Mar. Mover la proa del navio

apartándola hacia una y otra parte del

nimbo que lleva cuando navega, lo cual

Se hace moviendo el limón.
||
roe. Darse

de ojo; hacerse guiños ó señas con los

ojos.
||

r. Germ. Irse ó huirse.

(liñarol. (De guiñar.) III (irruí

Aquel á quien hacen señas con los ojos

(liño. (Del bable guegino. d. de giiego.

ujo.) ni. Guiñada, 1.
a acep

(linón, m Grrm. Seña que se hace

con un ojo.

((Ion. (De pufo.) adj. V. Perro guión.

Ú. t. c. s.
||
m. Cruz que va delante del

prelado ó de la comunidad como insignia

propia.
|í
Estandarte real (pie en algunas

funciones llevaba delante del rey el paje

mas antiguo, y por eso se llamaba paje

guión. Pendón pequeño ó bandera arro

liada que se lleva delante de algunas pro

cesiones.] Escrito en que breve y ordena

damente se han apuntado algunas espfl

cíes ó cosas con objeto de que sirva deguia
para determinado fin. ¡| El que en las dan

zas guia la cuadrilla, lig. El que va delan

te. enseña y amaestra á alguno.
||

(¡rain.

Signo ortográfico (-) que se pone al fin

del renglón que termina con parte de

una palabra cuya otra parle, por no ca-

ber en él, se ha de escribir en el si

guíente. Usase de guiones mas largos p.i

ra separar las oraciones incidentales que
no se ligan con ninguno de los miembros
del período; para indicar en los diálogos

cuándo habla cada interlocutor, evitando

así la repetición de advertencias; y para

suplir al principio de linea, en índices y

otros escritos semejantes, el vocablo con

que empieza otra línea anterior liar. Par

le más delgada del remo, desde la empu-

ñadura hasta el tolete. MUS. Nota ó señal

que se pone al fin de la escala cuando no

se puede seguir y ha de volver á empe-

zar; y denota el punto de la escala, línea

ó espacio en que prosigue la solfa.

(uionaje. m. Oficio del guía o con

ductor.

(lipar. Del lemosia guipar.) ñ. Ver.

Ú. en estilo bajo ó festivo y siempre con

acusativo de persona o cosa.

((ipiíNcnanu. na. adj. ant. Gui-

puzcoano. Api a pers., usáb. I. c .*.

(ulpuz. adj. ant. Guipuzcoano.

Api. á pers., usab. t. c. s.

(ulpiixeoanu, na. adj Natural

de Guipúzcoa. I!, t- C, s.
||
Perteneciente

,i asta provincia.

(iiirgüeKeo. ea. adj. Greguisco.

(¿(tricar. (Voi imitativa I
m. fam.

Lenguaje oscuro y de dificultosa inleli

gemía
(dirimióla, f. Chorrera de la ea

misóla

(¿triache. (Del fr. grillase.) m. Pas

i;i c rtible de almendras tostadas v

caramelo

(ulrlamla. I. Guirnalda.

(ulrmilila. [Del tal gyrirt, formar

oíroslo.) f. Corona abierta tejida de llores,

hierbas o ramas, ion que se adorna la 08

beza. ||
Perpetua.

||
ant. Cierto tejido de

lana basta, ant. Mil. Especie de rosca em
breada v dispuesta en forma de gulrnal-



GUI
da, que se arrojaba encendida desde las

plazas para descubrir de noche á los tra-

bajadores.

Guirnaldeta. f. d. de Guirnalda.
Guisa* (Del ant. ni. irisa: mod. irrisp,

manera.) f. ant. Modo, manera ó semejan-

zade una cosa. "ant. Voluntad, gusto, an
tojo.

||
ant. Clase ó calidad. A guisa, ni.

adv. A modo, de tal suerte, en tal mane-
ra.

||
A la guisa, ni. adv. ant Á la bri-

da.
|¡
De guisa, m. adv. ant. Con condi-

ción, de manera.
||
De, ó en, tal guisa,

m. adv. A guisa.

Guisadamente, adv. ni. ant. Cum-
plidamente, regladamente.

Guisado, da. (De guisar.) adj. ant.

Útil ó conveniente.
||
ant Aplicábase á la

persona bien parecida y dispuesta.
||
ant.

Dispuesto, preparado, prevenido délo ne-

cesario para una cosa, "ant Justo, conve-

niente, razonable, l'sáb. t. c s. m. || m.
Vianda compuesta y aderezada con cal-

do, especias ú otras cosas.
|| Germ. Man-

cebía. Estar uno mal guisado, fr. fam.

Estar disgustado, displicente, desazonado

Guisador, ra. adj. Que guisa la

comida. Ú. t. c. s.

Gulsamiento. m. ant. Aderezo,

disposición ó compostura de una cosa.

Guisandero, ra. m. y f. Persona

que guisa la comida.

GuI* antal. m. Tierra sembrada de

guisantes.

Guisante. (Del lat. púum.) m. Le-

gumbre de figura redonda, menor que el

garbanzo: críase en unas vainillas ver-

des,
||
Planta hortense (pie produce este

fruto; es delgada y ramosa; crece hasta la

altura de vara y media, sobre todo si se

la sostiene con una estaca.

(anisar. (De fiu^a.) a. Aderezar, com-
poner y sazonar la comida, lig. Ordenar,

componer una cosa.
||
ant. Adobar, esca-

bechar ó preparar las carnes ó pescados

para su conservación. ||p. us. Cuidar, dis-

poner, preparar. Ú. t. c. r.

Guiso. (Do guisar.) ni. Composición ó

salsa con que se dispone la vianda para

aderezarla y sazonarla.

Guisopillu. ni. Hisopillo.

Guisote, (despect. de guiso.) m. Gui-

sado ordinario y grosero, hecho con poco
cuidado.

Guita. (Del ár. ¿J»^=>-, Imita, cordel.) f.

Cuerda delgada de cáñamo.

Guitar. a. Coser ó labrar con guita.

Guitarra. 'Del ár. ^LX-O, quitar: del

gr.xiBápa, citara.) f. Instrumento músico de
madera, de cuyo cuerpo, que es hueco y
en su mitad forma una como cintura, sale

un mástil con trastes, que contiene el dia-

pasón: ordinariamente se compone de
cinco ó seis órdenes de cuerdas. Especie

de maza de madera con que se quebran-

ta y muele el yeso hasta reducirlo á pol-

vo.
I
Estar bien, ó mal, templada la

guitarra, fr. fig. y fam. Estar uno de

buen, ó mal. humor
||
Estar una cosa

puesta a la guitarra, fr. lig y fam. Es

tar puesta con primor, conforme al arte,

al uso ó á la moda.
||
Pegar una cosa co-

mo guitarra ea un entierro, fr. Xo cua-

drar con la sazón en que se emplea. Ser
buena guitarra, fr. lig. y fam. Ser bue-
na maula. || Venir una cosa como gui-

tarra en un entierro, fr. Pegar como
guitarra en un entierro.

Guitarrazo. m. Golpe dado con la

guitarra.

Guitarrero, ra. ni. y f. Persona
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que hace guitarras. Persona que las ven

de.
||
Guitarrista.

Guitarresco, ca. adj. fam. Perte-

neciente ó relativo á la guitarra.

Guitarrillo, m. Guitarra muy pe-

queña. Q Tiple, 2.a acep.

Guitarrista, coui. Persona que to-

ca por oficio la guitarra.
||
Persona que

con frecuencia toca la guitarra y es bue-

na aficionada.

Guitarro, m. Guitarrillo.

Guitarrón, m. aum. de Guita-

rra.
||

fig. y fam. Hombre sagaz y pica-

rón.

Guite. ni. ant. Guita.

Guitero, ra. ni. y f. Persona que
hace guita.

|| Persona que la vende.

Güito, ta. adj. ¡ir. Ar. Aplícase al

macho, muía ú otro animal de carga falso.

Guitón, m. Especie de moneda que
servía para tantear.

Guitón, na. Del holand. guil, pillo.)

adj. Picaro pordiosero que, con capa de

necesidad, anda vagando de lugar en lu

gar, sin querer trabajar ni sujetarse á co-

sa alguna. Ú. t. c. s.

Guitonear. De guitón.) n. Andarse

á la briba sin aplicación á ningún tra-

bajo.

Guitonería, f Acción y efecto de

guitonear.

Guizgar, a. Enguizgar.
Guja. f. Arma de que usaban los ar-

eneros.

Gula. iDel lat. nula.; f. Exceso en la

comida ó bebida, y apetito desordenado

de comer y beber. Bodegón, ant. Esó-

fago.

Gules. Del fr. gueules.) m. pl. Mas.

Color rojo.

Gulosamente, adv. ni. ant. Con
gula.

Guloso, sa. Del lat. i/ulósus. come-

dor, tragón.) adj. Que tiene gula ó se en-

trega á ella. Ú. t. c s.

Gulusmear. (De -io/oso.) n. Golosi-

near, andar oliendo lo que se guisa.

Gullería, f. Golleria.

Gulloria. I Ave pequeña, especie

de cogujada y de su mismo color, pero

sin penacho en la cabeza. ¡I Gollería.

Gúmena. 'Del tnroo ¡K^c*£, gómena,

cable.) f. Mar. Maroma gruesa que sirve

en las embarcaciones para atar las ánco-

ras y para otros usos.

Gumeneta. f. d. de Gúmena.
Gumía. Del ár. <*-^-y£. comió; de -^S

,

manga.) í. Arma blanca de origen arábigo,

más larga que el puñal y no tanto como
la espada.

Gura. (¿Del lat, curiaí) f. Germ. Lajus

tilia.

Gurapas. (De gura.) f. pl. Germ. Pe-

na de galeras.

Gurbión. (Del ár. Oj^V^. furbinn.

del gr. eó<póp6tov.) m. liorna del euforbio.

Gurbión. (¿Del al. wurm. gusano?) m.
Cierta especie de tela de seda de torcidi-

11o ó cordoncillo. || Cierta especie de tor-

zal grueso deque se sirven los bordado
res en las guarniciones y bordados.

Gurbionado, da. adj. Que se ha-

ce con el torzal llamado gurbión.

(urdo, da. (Del lat. gurdui.) adj.

ant. Necio, simple, insensato.

(¿uro. i De gura.) m. Germ. Alguacil,

1.
a acep.

Gurón. i De guro.) ni. Germ. Alcaide

de la cárcel.

Gumífero. iVoz de formación capri-
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i boss m. fam. Rocín feo y de malas

mañas.

Gurrumina. (Onomatopeya formada

en imitación del arrullo del palomo.) t. fam.

Condescendencia y contemplación exee

sha á la mujer propia.

Gurrumino. I De gurrumina.) ni. fam.

Marido que indebidamente contempla

con exceso á su mujer.

Gurullada, f. fam. Cuadrilla de

gente baladí que anda junta.
|| Germ. Tro-

pa de corchetes y alguaciles.

Gurullo. m. Burujo, I

a acep.

Gurupa, f. Grupa.
Gurupera. f. Grupera.
Gurnpetin. ni. Gurupera pequeña.

Gurvio, via. Del lat. curvas.) adj.

Que tiene alguna curvatura Aplícase re-

gularmente a los instrumentos de hierro

ú otro metal.

Gusanear, n. Hormiguear.
Gusanera, f. Llaga ó parte donde

se crian gusanos.
||

fig. y fam. Pasión que

más reina en el ánimo. Le dio en lu gu-

sanera.

Gusaniento, ta. adj. Que tiene

gusanos.

Gusanillo, di. de gusano.) 111. Cier

to género de labor menuda que se ha-

ce en los tejidos de lienzos y otras te

las.
||
Hilo de oro, plata, seda, ele, ensor

tijado para formar con él ciertas labores.

Gusano. (Del sanscr. 3OT, huú, lom-

briz: .le ku. tierra, y su. hijo; del lat. cossus.'

m. Nombre que se da á varias especies

de insectos blandos, de diferentes figu

ras, tamaños y colores, que no tienen vér-

tebras, v se arrastran y trepan. | fig. Hom-

bre humildey abatido, de la conciencia,

lig. Remordimiento nacido del mal obrar.! 1

de luz. Luciérnaga. | de San Antón.

Cochinilla, de sangre roja. Zoot. Ané-

lido.
|!
de seda. Oruga ó larva que se

mantiene de la hoja de la morera, y pro

duce la seda. ||
revoltón. Convólvulo.

Gusarapiento, ta. adj Que tie-

ne gusarapos ó está lleno de ellos.
||

fig.

Muy inmundo ó corrompido.

Gusarapo, (despect. de gusano.) m
Se da este nombre á diferentes insectos

pequeños y de varias formas, que se crían

en el agua y en lugares húmedos.

(instable. (Del lat. gustabais.) adj.

Perteneciente ó relativo al gusto. ||
ant.

Gustoso.

Gustación. i.Dei lat. gustatio.) f. ant.

Acción y efecto de gustar.

Gustadura, f. Acción de gustar.

Gustar. Del lat. gustare
i
a. Sentir y

percibir en el paladar el sabor de las co-

sas.
|

; Experimentar.
||

n. Agradar una

cosa; parecer bien.
||
Desear, querer y te

ner complacencia en una cosa, gustar de

correr, de jugar.

Gustazo, (aum. de gusto.) 111. lam

(iusto grande que uno tiene ó se promete

de chasquear ó hacer daño á otro.
II
Por

un gustazo un trancazo, ref. con que

se significa que nada es difícil ni costoso

cuando se desea mucho.

Gustillo, (d. de gusto.) m. Dejo ó

saborcillo que percibe el paladar en al-

gunas cosas, cuando el sabor principal

no apaga del todo otro más vivo y pene

trante que hay en ellas.

Gusto, i Del lat. emita.) ni. Uno délos

cinco sentidos corporales con que se per-

cibe y distingue el sabor de las cosas, y
que reside principalmente en la lengua. |!

Sabor que tienen las cosas en sí mismas.
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o que produce la mezcla de ellas por el

arte Placer ó deleite que se experimenta

con algún motivo, ó se recibe de cual

quier cosa, | Propia voluntad, determina-

ción ó arbitrio. | Facultad <le sentir y

apreciar lo bello y lo feo Diego tiene buen

..i sto. También se loma en buena parto.

< ,.i si,., ii es hombre </ gi si,.

Cualidad, forma ó minera que hace lie

lia ó fea una cosa. Obra, traje, de buen

gi »i". adorno de mal gusto. Tómase tam-

bién en buena parle. Traje d<- GUSTO, ó de

poco ó muchii gusto. ||
Manera de sentir

ve o ejecutarse la obra artística ó lite

iiiia en país o tiempo determinado. El

<a mii griego; al <;i/sto francés; <l gusto del

siglo pasado; ti gusto moderno; el gusto

antiguo. H Manera de apreciar las cosas

cada persona; sentimiento de apreciación

propio de ca«la cual Loe hombres tienen

c.i'STos diferentes; de gustos no hay nuda es

crito. II
Capricho, antojo, diversión, Al

gusto daiiado. ó estragado, lo dulce

le es amargo, ref. que enseña que es.

por lo común, ocioso reconvenir con sua-

vidad al que está preocupado por alguna

pasión vehemente. || A tu gusto, muía,

y le daban de palos, fr. proverb. con
que se zahiere a quien se empeña en lia

cer msas de que ha de resultarle daño Ú

perjuicio. Caer en gusto, fr. uní. Caer
en gracia. || Dar a uno por el gusto,

fr. Obrar en el sentido que desea. De

GUT
gustos no hay nada escrito, ó no se

ha escrito, ref. con que se quiere dar

a entender que cada cual puede tener

licitamente sus gustos, por no ser po

sible discernir lns buenos de los mu
los. Despacharse uno á su gusto.

fr. fam. Hacer o decir sin reparo lo

que le acomoda | Hablar al gusto, fr

Hablar según el deseo ó contemplación

del que oyó ó preguntó. ||
Hay gustos

que merecen palos, fr. proverb. con

ipie se afirma que algunos gustos son de

tmlo punto desacertados y reprobables

Más vale un gusto que cien pande-
ros, ref. (pie significa que se pretiere un

capricho al bien que puede resultar de

omitirlo. Sobre gusto, o gustos, no hay
disputa; ó sobre gustos no se ha es-

crito, ó no hay nada escrito, ref. De
gustos no hay nada escrito.

|
Tomar

el gusto á una cosa ir. fig. Aficionarse a

ella.

faustosamente, adv. m. Con gas-

to.

faustoso, sn. adj. Sabroso.
||
Que

siente gusto ó hace culi gUStO una 00-

sa. Agradable, divertido, entretenido; que

causa gusto o placer.

(áutaganilta. (Del malayo ¿->í. ga-

ta, goma, y de Gemtogt f. ( iomorresina só

lida, de sabor algo acre, amarillenta en

rollo y de un amarillo brillante en polvo.

Proviene de un árbol de Ceilán, y se eni-

GUZ
pica en farmacia, en pintura y en la com-
posición de barnices

(autaperelia. Del inglés futU per-

cha.: del malayo AÁÍ.i/dífl, pomn, y »- ^per-
cha, sumatra

i
f. Sustancia blanquecina,

dura, flexible, porosa c insoluole en el

agua, procedente de arboles de las Indias

orientales. Blanqueada y calentada en

agua, se pone bastante blanda, adhesiva

y capaz de estirarse en láminas y lomar

cualquier forma, que conserva tonazmen
mente después de seca. Se emplea en la

industria ¡¡Tela barnizada con osla sus-

tancia.

(atitianihar. D l malaya ¿SS, ,,ala.

g.ima. y do ámbar.) f Cierta goma de color

amarillo, que sirve para iluminaciones y
miniaturas.

4aiitural. (Del hit. gutturdlii¡ áe gul

tur, garganta adj. Perteneciente o relati-

vo a la garganta. V. Letra gutural.

flaiituralmente. adv. m. Con soni

do o pronunciación gutural.

(auxilian. (Del godo fodt, l>ueno, y
manna. hombre m. Noble que servia en la

armada real y en el ejército de España
con plaza de soldado, pero con distinción

(aiizpatarero. m Germ. Ladrón
(pie agujerea y horada las paredes.

(auzpataro. ni. Ceña. Agujero,
I
.' acep.

•atizpatarra. f. Especie de juego

de muchachos usado antiguamente.
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H. Novena letra del abecedario caste-

llano, y séptima de sus consonantes. Su

nombre es hache y hoy no tiene sonido.

Antiguamente se aspiraba en algunas pa-

labras, y aun suele pronunciarse así en

Andalucía y Extremadura.

¡lia: interj, ¡A.h!

liaba. (Del hit taba.) f. Planta de ta-

llo erguido, de hojas crasas y que produ-

ce un fruto comestible, encerrado dentro

de una vaina, que igualmente se come
cuando está verde y tierna.

||
Simiente de

ciertos frutos; como el cafó, el cacao, etc.¡|

Cada una de las bolitas blancas y negras

con que se hacen las votaciones secretas

en los cabildos y otras comunidades.
¡|
Ga-

barro cristalino fuertemente adherido al

sillar en que se encuentra.
||
Cierta espe-

cie de roncha de figura de haba, que sale

en el cuerpo humano y en el de los ani-

males.
|| Germ. Uña.

|| Veter. Tumor que
se forma á las caballerías nuevas en el

paladar, detrás de los dientes incisivos.
¡¡

de Egipto. Colocasia.
||
de las Indias.

Judia.
||
de San Ignacio. Simiente de

un árbol que se cría señaladamente en

Filipinas. Es ovalada, negra, de una pul-

gada de largo, sumamente dura y amar-

ga.
||
panosa. Variedad de la haba eo

mún, pastosa y que se emplea por lo re-

gular para alimento de las caballerías.!

Fruto de esta planta.
||
Habas verdes.

Canto y baile popular de Castilla la Vie-

ja.
||
Echar las habas, fr. lig. Hacer he-

chizos ó sortilegios.
||
Esas son habas

contadas, expr. lig. con que se denota

ser una cosa cierta y clara.

Habado, da. adj. Dícese del ani-

mal que tiene la enfermedad del haba.fl

Aplícase al que tiene en la piel manchas
en figura de habas.

Habanera, f. Danza propia de la

Habana, que se ha generalizado.

Habanero, ra. adj. Natural de la

Habana. Ú. t. c. s.
||
Perteneciente á esta

ciudad.

Habano, na. adj. Perteneciente á

la Habana y por extensión á la isla de,

Cuba. Dícese más especialmente del ta-

baco.
||
ni. Cigarro puro elaborado en la

isla de Cuba con hoja de la planta de

aquel país. Dame un habano.

HAB
Habar, m. Terreno sembrado de ha-

bas. ¡ El habar de Cabra se secó llo-

viendo, ref. que reprende á los que se

empeoran con el beneficio.

Ilabeas Corpus. (Do la frase lat.

Habeas corpas (ite X.j ad siibiiciendum, etc.,

ron que comienza el auto de comparecencia.)

ni. Derecho que tiene todo ciudadano, de-

tenido ó preso, á comparecer inmediata

y públicamente ante un juez ó tribunal

para que, oyéndole, resuelva si su arresto

fué ó no legal, y si debe alzarse ó mante-

nerse. Es fr. usada en Inglaterra, y hoy
admitida en nuestro idioma.

Habedero. ra. adj. aut. Que se ha
de haber ó percibir.

Haber. (Del hebr. "isp, haber.) m. Sa-

bio ó doctor entre los judíos. Título algo

inferior al de rabí ó rabino.

Haber, ni. Hacienda, bienes. Ú. m.

en pl.| Coi». Una de las dos partes en que
se dividen las cuentas corrientes. En las

columnas que están debajo de esle epí

grafe se comprenden todas las sumas (pie

se acreditan ó descargan al individuo á

quien se abre la cuenta. Las partidas que

se anotan en el haber forman el débito

del individuo que abre lacuenta, y el eré

dito de aquel á quien se lleva. | moneda-
do, ant. Moneda, dinero en especie.

Haber. (Del lat habére.) a. Poseer, te-

ner una cosa.
||
Encontrar lo que se bus-

caba ; llegar uno á tenerlo en su poder.

Los malhechores no pudieron ser habidos;

Antonio lee cuantos libros puede haber.
|j

Verbo auxiliar que sirve para conjugar

otros verbos en los tiempos compuestos.

Vi> he amado; tú HABRÁS leído.
||
impers.

Acaecer, ocurrir, sobrevenir, hubo toros

y cañas.
\\
Verificarse, tener lugar. Ayer

hubo junta; mañana habrá función.
\\
En

frases de sentido afirmativo, ser necesa-

rio ó conveniente aquello que exprese el

verbo ó cláusula á que vaya unido por

medio de la conjunción que. hay que /«/-

sear; hay que tener paciencia; hay que ver

lo que se hace.
\\
En frases de sentido nega-

tivo, ser inútil, inconveniente ó imposible

aquello que exprese el verbo ó cláusula á

que vaya unido con la conjunción que ó

sin ella. No hay que correr; no hay dife-

renciar cusas tan parecidas.¡Estar realmen

HAB
te en alguna parte, haber veinte personas

en una reunión; haber poco dinero en un

bolsillo.
||
Hallarse ó existir real ó figura

(lamente, hay hombres sin caridad; hay

razones en apoyo de fu dictamen: HABER tal

distancia de una parle á otra; haber gran

inferencia entre esto y aquello. || Denotando

transcurso de tiempo, hacer, ha cinco

días: poco tiempo HA; HABRÁ diez años.
||

r.

Portarse, proceder bien ó mal. ¡ Haber
de. En esta forma es auxiliar de otro ver-

bo, llevándole al presente de infinitivo, y
se presta á diversos conceptos, he de salir

temprano; habré dií conformarme; has de

tener entendido.
||
Allá se las haya, ó se

las hayan, ó se lo haya, ó se lo ha-

yan, ó te las hayas, ó te lo hayas.
loes. fams. que se usan para denotar que

uno no quiere tener participación en al-

guna cosa ó que se separa del dictamen

de otro por temer mal efecto. ||
Haberlas,

ó haberlo, con uno. fr. fam Habérse-
las con uno.

|]
Haber á uno por confeso,

fr. For. Reputar y declarar por confeso al

que, después de notificada la demanda,

no comparece dentro del término pres

crito por la ley.
||
Habérselas con uno.

fr. fam. Disputar ó contender con él. |,No

haber más. fr. que, junta con algunos

verbos, significa lo sumo ó excelente de

lo que dice el verbo, no haría más que

ver; no hay más que decir.
||
No haber

más que pedir, fr. Ser perfecta una co-

sa; no faltarle nada para llenar el deseo.

5

No haber tal. fr. No ser cierto lo que se

dice, ó lo que se imputa á uno.

alterado, da. adj. ant. Dícese del

hacendado que tiene haberes y riquezas.
||

ant. Que tiene valor ó riqueza.

Haberío, ni. Bestia de carga ó de
labor.

||
ant. Haber, 2.° art., 1.

a acep.

Haberoso, sa. (De haber, 2.° art.)

adj. ant. Rico, acaudalado.

Habichuela, (d. de haba.) f. Judía.

Habldero, ra. adj. ant. Que se pue-

de tener ó haber.

Habiente, p. a. de Haber. Que tie-

ne. Ú. en composición, unas veces ante-

puesto y otras pospuesto, habiente ó ha-

bientes derecho, ó derecho habiente ó ha-

bientes.

Hábil. (Del lat habilis.) adj. Capaz, in-
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tangente \ dispuesto para el manejo de

cualquier ejercicio, oficio 6 ministerio

i;,r Apto para una cosa, iivhu. para eon

tratar: tiempo h Lbii . días u Lbii es

Habilidad. Del tai habilita* i Cs

pacidad, inteligencia y disposición para

una cusa. |]
(¡racia y destreza en ejecutar

una cosa que sirve de adorno al sujeto;

como bailar, montar a caballo, ele.
¡

i .ida

una de las cosas que una persona ejecu

gracia y destreza ||
Hacer uno sus

habilidades, fr. fain. Valerse de toda su

destreza y maña para negociar y conse

guir una cosa.

Habilidoso, sa. adj, pr. And. Que

tiene habilidades

Habilitación, f. Acción y efecto

de habilitar o habilitarse! II
Cargo ó em-

pleo de habilitado. [ Despacho ú oficina

donde el habilitado ejerce su cargo.
||
de

bandera. Concesión que se otorga pol-

los tratados a buques extranjeros, para

que hagan el comercio en las aguas y

puertos nacionales

Habilitado, m. En la milicia, ofi-

cial ¡i cuyo cargo está el agenciar y recau-

dar en la tesorería los intereses del regi-

miento ó cuerpo que le nombra. Este

cargo se ha hecho ya extensivo á otras

muchas dependencias no militares.

Habllitador. ra. adj. Que habili-

ta á otro. 0. t. c. s.

Habilitar. (Del lat. habilitare.)». For.

Dar a uno por capa/, y apto para regir por

sí su hacienda ó servir ur. empleo ó para

Cualquier otra cosa. ||
For. Se dice espe

cialmente del menor ó del concursado á

quien se entrega la administración de sus

bienes.
(|
Dar á uno el capital necesario

para que pueda negociar por sí.
||
En los

coni i usos ¡i prebendas ó cúralos, decía

lar al que ha cumplido bien en la opo-

sición por hábil y acreedor en otra, sin

necesidad de los ejercicios ¡pie tiene ya

hechos.
||
Proveer á uno de lo que ha me-

nester para un viaje y otras cosas seme-

jantes. Ú. t. c. r.

Hábilmente, adv. m Con habili-

dad.

tabulado, da. (Del fr. habillé.) adj.

anl. Vestido, adornado.

Hablllamlcnto. m. a ni Vestidu-

ra, arreo ó adorno en el traje.

Habitable. (Del lat hoHtáWii.) adj.

Qne puede habitarse

Habitación. (Del lat. habitaba,. , I

Parlo del edificio que está destinada para

habitarse. I Cualquiera de los aposentos

de la casa. \rrinn y efecto de li.i liil.ir

For. I ) lecho real en la casa ajena, en

virtud del cual, el que le tiene, puede

usar de ella para cuanto concierne a

aquel objeto.

Habitáculo. Del Int. habUaeúlum

ni. Habitación, 3." BCep.

Habitador, ra. (Del lat. hábUator >

adj Que vive ó reside en un lugar o ca-

SB Ú*. I O S.

Habltanilcnto. m anl. Habita-

ción.

Habitante, p. a de Habitar. Que
habita m. Cada mía do las personas do

iniciliadas en un pueblo, provincia, etc.

Habltan*a. f anl Habitación.

Habitar. Del lat haUtSre i a Vivir,

morar en un lugar o COSa.

Habito. (Del lat. hSbtttu > ni. Vestido

" traje de q .o 1 1 uno usa BBgún su es

lulo, ministerio ó nación, \ especialmen

le el que usan loa religiosos \ religiosas

HAB
Costumbre adquirida por la repetición de

actos de la misma especie. Facilidad que
se adquiere por larga ó constante práctica

en un misino ejercicio. Insignia con que

Se distinguen las ordenes miiilares.
|

pl.

Vestido talar que traen los eclesiásticos,

y hasta hace pocos años los estudiantes,

que ordinariamente constaba de solana y

manteo. j¡ Hábito de penitencia. El que

impone ó manda traer por algún tiempo

el que tiene potestad para ello: se lleva

por lltl detitO Ó pecado publico. |
\eslido

áspero ó particular que usan los que se

dedican á la virtud y penitencia, ó en las

procesiones públicas. Ahorcar los há-

bitos, fr. fig. y fain. Dejar el traje ecle-

siástico ó religioso, para tomar otro desti-

no ó profesión.
||

fig. y fain. Cambiar de

carrera, profesión ú olicio El hábito no

hace al monje, ref. que enseña (pie el

exterior no siempre es una señal cierta

del interior.
|

Tomar el hábito, fr. lie

cibir el hábito con las formalidades co

rrespondientes en cualquiera de las reli

giones regulares ó en una de las órdenes

miiilares.

Habituación. (De habituar.) f. Ac-

ción y efecto de habituar ó habituarse.

Habitual. (Del lat. habituálit.) adj.

Que se hace, padece ó posee con conti-

nuación ó por habito.

Hábil ualnientc. adv. m. Di' ma-

nera habitual.

Habituar. (Del lat. habituare.) a.

Acostumbrar ó hacerque uno se acostum-

bre á una cosa. Ú. m. c. r.

Habitud. (Del lat. habitado.* f líela

ción ó respeto que liene una cosa á otra.|¡

anl. Hábito, 2.* acep.

llabltlldinal. (Del lat. habitado, ha-

bitadinis, costumbre.) adj. anl. Habitual.

Ilablz. (Del ár. j***^., bobos, dona-

ción i ni. Donación de inmuebles hecha

hijo ciertas condiciones i las mezquitas

ó á otras instituciones religiosas de los

musulmanes.
Habla. (Del lat./oitíio.) f. Facultad de

hablar. Perder el iiaiu.a.
||
Acción de ha

blar.
||
Idioma, lenguaje, dialecto.

||
Razo-

namiento, oración, arenga.
|¡
Estar, de-

jar, tener, etc., en habla una cosa. fr.

Estar en estado de Concertarse, halarse ó

disponerse para su conclusión.
|;
Negar,

ó quitar, uno el habla á Otro. fr. No

hablarle por haber reñido con el.

Hablado, da. adj. anl. Con los ad

wiliios bien ó mal, comedidoó descome-

dido en el hablar.
||
Bien hablado. Que

habla con propiedad, y sabe usar del leu

-naje que conviene á su propósito ó in-

tento.

Hablador, ra. Que habla mucho,

con impertinencia y molestia del qne le

oye. i', i. c. s.
|¡
Que por imprudencia o

malicia cuenta lodo lo que ve y ovo I
.

t. o. s.

Habladorzuclo. la. ni d. de Ha-
blador. II. I. c. s

llabladui ia. f, Dicho o expresión

inoportuna é impertinente, que desagra

da ó injuria

llablancliín. na. adj fain. Ha-
blador. U. t. c s.

Hablante, p. a. de Hablar. Que
habla

Hablantín, na. adj. fain. Ha-
blanchín. I I. o. s

Hablar. Dallo! fabulari.) a. Ártico

lar, proferir palabras para darse á enleii

del'
||
Proferir palabras ciertas a\es a

HAB
quienes puede enseñarse á remedar las

articulaciones de la voz humana.
||
Con-

versar. Ayer bable largamente con Don

Perorar. Mañana uahi.a ha en el

Senado el ministro de Hacienda {Expresar

se de uno u otro modo n mu, mi Im-n o

mal; habla

b

elocuentemente; hablad como

el vulgo. ||
Con los adverbios bien ó mal,

además de la acepción de expresarse de

uno ú otro modo, tiene la de manifestar

cu lo que se dice cortesía y benevolel)

cia, ó al contrario, ó la de emitir opinio-

nes favorables ó adversas acerca de per

sonas ó cosas. I| Con la preposición de.

razonar ó tratar de una cosa platicando.

ii mu mi de negocios, de artes, de literatura
|

Tratar de algo poi escrito'. Los autores an-

tiguos un hablan de esta mal fría. [ Dirigir

la palabra a una persona. El rey HABLÓ

ii todos los presentes; nadie le hablaba an-

tes que yo lig. Tener relaciones amorosas

una persona con otra Gil iiaiu.a a. ó COn,

Juana.
|

Murmurar ó criticar. El que mas

iiaiu.a es el ,/»< más tiene por qué rallar.

Rogar, interceder por uno.
||

lig. Explicar

se o darse a entender por medio distinto

del de la palabra. HABLAD par señas. ¡¡til".

Dar á entender algo de cualquiera mo-

do que sea En el mundo todo iiaiu.a rfe

OÍOS.
||

a. Emplear uno ti olio idioma para

darse á entender. HABLA [ranees: HABLA

italiano y alemán. |i Decir, en locuciones

como ésta: HABLAD disparates.
\\
rec. Co-

municarse, halarse de palabra una per

SOna con otra. Antonio y Juan si-: HABLABOH

ayer en el teatro: tu hermano u i/o mis HB

«OS HABLADO al<iumis mes.
||
Con liega

cion, no balarse una persona con otra,

por haberse enemistado con ella, ó por

tenerla en menos |¡ Cada uno habla co-

mo quien es. fr. con que se da á enten-

der que regolarmentese explica cada uno

conforme á su nacimiento y crianza.
||
Es

hablar por demás, e.xpr. con (pie se de

nota que es inútil lo que uno dice, por no

hacer fuerza ni impresión i la persona •!

quien habla. ||
Estar hablando, fr. (ig.

con que se exagera la propiedad con que

está ejecutada una cosa inanimada, como

pintura, estatua, etc., y (pie imita lanío a

lo natural, que parece que habla.
||
Ha-

blar alto, fr. lig. Explicarse con libertad ó

enojo en una cosa, fundándose en su BU

unidad o en la razón. Hablar á tontas

y á locas, fr. fain. Hablar sin reflexión

y lo primero que ocurre, aunque sean

disparates.
|
Hablara yo para maña-

na, expr, fain con que se reconviene a

uno después que ha explicado una cir-

cunstancia cpie antes omitió y era nece-

saria. ||
Hablar bien. Ir Ser corles y co

medido con lodos en lo (pie se dice ó ha-

bla. II Mil i: usted BIEN,
|

Explicarse con

propiedad y buen estilo.
||
Hablar bien

criado, fr. fain. Hablar como hombre de

buena crianza.
||
Hablar claro, fr Decir

uno su sentir desnudamente y sin adula

ción.
||
Hablar cristiano, fr. lig. y fam.

Hablar claro, de manera que se entien

da.
||
Hablar en común, fr Hablar en

general y con lodos, | Hablar en cris-

tiano, fr fig y l.un Hablarcristiano.||

Hablar uno consigo, ó entre si. fr. Me
ditar o discurrir sin llegará pronunciar

lo que medita ó discurre.
||
Hablar fuer

te. fr. lig. Hablar recio.
||
Hablar gor-

do, fr. \'\¡i. Echar bravatas, amenazando

á

nno\ tratándole con imperio.
||
Hablar-

lo todo. fr. No tener discreción para ca

llar lo (pie se debe Hablar por hablar.
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fr. Decir una cosa sin fundamento ni sus

tancia y sin venir al caso. | Hablar re-

cio, fr. fig. Hablar con entereza y supe
rioridad. Hablárselo uno todo. fr. Ha-
blar tanto, que no deje lugar de hacerlo

á los demás. Hablar una cosa con uno.

fr. Comprenderle, tocarle, pertenecerle.J

Ni hablar ni parlar, ó ni habla ni

parla, loe. fam. con que se denota el su-

mo silencio de uno.
||
No se hable más

en ello. expr. con que se corta una con-

versación, ó se compone y da por concluí-

do un negocio ó disgusto. ¡Quien mucho
habla, mucho yerra, fr. proverb. con

que se denota el inconveniente de la de-

masía en hablar.
Hablilla, (d. de habla.) f. Rumor,

cuento, mentira que corre en el vulgo.

Hablista, com. Persona que se dis-

tingue por la pureza, propiedad y elegan-

cia del lenguaje.

Hablistán, adj. fam. Hablanchín.
Ú. t. c. s.

Habón, m. Bulto en figura de haba,

que sale al cutis.

Haca. f. Jaca. ¿Qué haca? ó ¿qué
haca morena? expr. fam. que se usa en
modo disyuntivo con otra cosa que se

desprecia.

Ilaean. (Del hebr. crn. hacam.) m. Sa-

bio ó doctor entre los judíos.

Hacanea. f. Caballo algo mayor
que la haca y menor que el caballo.

Hacecillo, (d. de haz.) m. Bot. Por-

ción de flores unidas en cabezuela, cuyos
pedúnculos están erguidos y casi parale-

los y son de igual altura.

Hacedero, ra. adj. Que puede ha-

cerse, ó fácil de hacer.
|| m. y f. ant. Ha-

cedor, l.* acep.

Hacedor, ra. adj. Que hace, causa

ó ejecuta alguna cosa. Ú. t. c. s. Aplícase

únicamente á Dios, ya con algún califica-

tivo; como el Supremo hacedor; ya sin

ninguno; como el hacedor.
|| m. Persona

que tiene á su cuidado la administración

de una hacienda, ya sea de campo, gana-

do ú otras granjerias.

Hacendado, da. adj. Que tiene ha-

cienda en bienes raíces; y comunmente
se dice sólo del que tiene muchos de es-

tos bienes. Ú t. c. s.

Hacendar, a. Dar ó conferir el do-

minio de haciendas ó bienes raíces; como
lo hacían los reyes con los conquistado-

res de alguna provincia.
||

r. Comprar ha-

cienda una persona para arraigarse en
alguna parte.

Hacendeja. f. d. de Hacienda.
Hacendera. (De hacienda.) f. Traba-

jo á que debe acudir todo el vecindario,

por ser de utilidad común.
Hacendería, f. ant. Obra ó trabajo

corporal.

Hacendero, ra. adj. Dícese del

que procura con aplicación los adelanta-

mientos de su casa y hacienda.

Hacendilla, ta. f. d. de Hacien-
da.

Hacendista, m. Hombre versado
en la administración de la hacienda pú-
blica.

Hacendoso, sa. (De hacienda.) adj.

Solícito y diligente en las faenas domés-
ticas.

Hacenduela. f. fam. d. de Ha-
cienda.

Hacer. (Del lat. /ácere.) a. Producir

una cosa; darle el primer ser.
||
Fabricar,

formar una cosa, dándole la figura, ñor-
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nía y traza que debe tener. ||

Ejecutar, po-

ner por obra un designio, ¡fig. Dar el ser

intelectual; formar algo con la imagina-

ción ó concebirlo en ella, hacer concepto,

juicio, un poema.
||
Caber, contener. Esta

tinaja RACECten arrobas deaceite.\\ Causar,

ocasionar, hacer sombra, humo. ||
Dispo

ner, componer, aderezar, hacer la comi-

da, la olla, la maleta J\ Componer, mejorar,

perfeccionar. Esta pipa hace buen rino.\\

Juntar, convocar, hacer fíente.', Habituar,

acostumbrar, hacer el cuerpo á las fatigas;

hacer el caballo al fuego. Ú. t. c. r. ||
Ense-

ñar ó industriarlas aves de caza.
||
Cortar

con arte, hacer el pico ó las uñas á las ares

Entre jugadores, asegurar lo que paran y
juegan, cuando tienen poco ó ningún di-

nero delante, hago tanto; hago á todo.\\

Junto con algunos nombres, significa la

acción de los verbos que se forman de
los misinos nombres: y así. n.\CER estima-

ción, es estimar; hacer burla, burlarse.
||

Reducir una cosa á lo que signifiquen los

nombres á que vaya unido, hacer peda-

zos, trozos.
(I
Usar ó emplear lo que los

nombres signifiquen, hacer señas, gestos.\\

Con nombre ó pronombre personal en

acusativo, creer ó suponer, en locuciones

como éstas: Yo hacía ri Juan, ó yo le nACiA,

ile Madrid, en Francia, contigo, estudiando,

más precavido, menos simple; no le hago
M/i necio.' Con las preposiciones con ó de,

proveer, hacer á uno con dinero, de li-

bros. Ú. ni. c. r.
|¡
Junto con los artículos el.

In, lo y algunos nombres, denota ejercer

actualmente lo que los nombres signifi-

can, y más comunmente representarlo;

como en las frases hacer el reg, el gra-

cioso, el bobo. Dícese también hacer elpa-

peí de reg. de gracioso, de bobo. Completar

un número ó cantidad. Nueve g cuatro

hacen trece.
||
Junto con algunos verbos,

obligaré precisar, hacer iwn'r.iiMín que

se caga.
[|
n. Importar, convenir. Eso no le

hace; al caso haría. ¡' Crecer, aumentarse,

adelantarse para llegar al estado de per-

fección que cada cosa ha de tener, hacer
los árboles, los sembrados.

||
Corresponder,

concordar, venir bien una cosa con otra.

Aquello hace aquí bien; esto no hace con

aquello,
j! Con algunos nombres de oficios

y la preposición de, ejercerlos interina

ó eventualmente. hacer de portero, de

escribano, de presidente.
\\
Junto con la

prep. por y los infinitivos de algunos ver-

bos, poner cuidado y diligencia para la

ejecución de loque los verbos significan.

hacer por llegar; hacer por venir.
||
Tam-

bién en este sentido suele juntarse con la

prep. para, hacer para salvarse; hacer pu-

ra sí.
||
Usado como neutro ó con el pro-

nombre se, y seguido en el primer caso de

la partícula de y artículo, y en el segundo,

de artículo ó solamente de voz expresiva

de alguna cualidad, fingirse uno lo que
no es. hacer del tonto; hacerse el tonto;

hacerse tonto.
||
En el mismo género de

construcción, blasonar de lo que signifi-

quen las palabras á que este verbo vaya

unido, hacer del hombre; hacerse el va-

liente.
||
Aparentar, dará entenderlo con-

trario de lo cierto ó verdadero. Ú., por lo

común, seguido del adverbio como, hacer

«no como que no quiere una cosa, ó como
que no ha visto á otro.\\ impers. Experimen-

tarse ó sobrevenir una cosa ó accidente,

que se refiere al buen ó mal tiempo, hace
calor, frío, buen día.

||
Empléase también

para denotar transcurso de tiempo, hace
tres días; ayer hizo un mes; mañana hará
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dos años.

\\
Algo hemos, ó se ha, de ha-

cer para blanca ser. ref. que advier-

te que quien tiene un defecto, necesita

poner de su parte alguna diligencia para

disimularlo.
||
Haberla hecho buena.

fr. fam. Haber ejecutado una cosa perju

dicial ó contraria á determinado fin. bue-

na LA HAS HECHO; LA HEMOS HECHO BLE-

XA.
||
¿Hacemos algo? expr. fam. con

que uno incita á otro á que entre en al-

gún negocio que tiene con él, ó á venir á

la conclusión de un contrato. ¡Hacer al-

guna, fr. fam. Ejecutar una mala acción

ó travesura. ¡Hacer una cosa á mal ha-

cer, fr Hacer adrede una cosa mala. U.

generalmente en pretérito y con negación

y el pronombre lo. ¡ Hacer una cosa

arrastrando, fr. fig. y fam. con que se

denota que no se hace bien ó que se ha-

ce de mala gana Hacer á todo. fr. Estar

una cosa dispuesta ó ser á propósito para

servir en cualquier ministerio á que se

quiera aplicar.
||
Se usa también para sig

niñear la disposición de uno para recibir

cualquiera cosa que le den. Hacer bue-

na una cosa. fr. fig. y fam. Probarla ó jus-

tificarla. ||
Hacer caediza una cosa. fr.

Hacerla perdidiza. ¡Hacer uno de las

suyas, fr. fam. Obrar, proceder según su

genio y costumbre. Tómase, por lo común,

en mala parte. ¡ Hacerla, fr. con que se

significa que uno faltó á lo que debía, á

sus obligaciones ó al concepto que se te-

nía formado de él. ¡Hacerla cerrada, fr.

fig. y fam. Cometer un error culpable por

todas sus circunstancias.il Hacerlo mal y
excusarlo peor. fr. con que se explica

que algunas veces los motivos de hacer
las cosas malas son peores que ellas mis-

mas. Hacer perdidiza una cosa. fr. De

jarla caer como por descuido, maliciosa

mente, ó suponer que se ha perdido, sien

do falso. ¡Hacer por hacer, fr. fam. con

que se da á entender que se hace una co

sa sin necesidad ó utilidad.
||
Hacer pre-

sente, fr. Representar, informar, decía

rar, referir. ||
Considerar á uno como si

lo estuviera en orden á los emolumentos

ú otros favores.
||
Hacer que hacemos.

fr. fam. Aparentar que se trabaja cuando

en realidad no se hace nada de prove

cho.
||
Hacer saber, fr. Poner en noticia

de uno alguna cosa; darle parte de aque

lio que ignoraba. Hacerse allá. loe. fam.

Apartarse, retirarse ¡Hacerse atrás, fr.

Retroceder,
[i
Hacerse á una. fr. Ir á

una. || Hacerse uno chiquito, fr. fig. y
fam. Hacerse el chiquito. ||

Hacerse uno

de rogar, fr. No acceder á lo que otro

pide hasta que se lo ruega con instan-

cia. ¡Hacerse dura una cosa. fr. fig. Ser

difícil de creer ó de soportar. ¡ Hacerse
fuerte, fr. Fortificarse en algún lugar

para defenderse de una violencia ó ries-

go.
||
Hacerse memorable, fr. Adquirir

celebridad. ¡ Hacerse obedecer, fr. Te-

ner entereza para hacer que se cumpla lo

que se manda. ||
Hacerse uno olvidadi-

zo, fr. Fingir que no se acuerda de lo que

debiera tener presente. ||
Hacerse uno

presente, fr. Ponerse de intento delante

de otro para algún fin. ¡Hacerse rico. fr.

Adquirir riquezas. ¡Hacerse uno servir.

fr. Ño permitir descuido en su asistencia.
||

Hacerse tarde, fr. Pasarse el tiempo

oportuno para ejecutar una cosa.
|
Hacer-

se valiente, fr. ant. Fiar, salir garante.
!¡

Hacerse uno viejo, fr. fig. y fam. Con-

sumirse por todo.
||

fig. y fam. Ú. tam-

bién por respuesta para significar que al-
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guno es; i ocioso, cuando le preguntan

qué hace Hacer sudar á uno. fr. Bg

\ lam con que se da á entender la iliii

callad que le cuesta ejecutar 6 compren-

der ana cosa Bg. y fam. Obligarle i

dar dinero. Hacer una que sea sona-

da, fr. fam. ron que. en sonde amenaza,
se anuncia un gran escarmiento ó escán

dalo Hacer ver. fr. Mostrar una cusa.

ó demostrarla y persuadirla de modo que

no quede duda.
|
Hacer viejo á uno. fr.

con que se da a entender que los que se

conocieron en menor edad se hallan ya

hombres o en edad cree Ida Hacer y
acontecer, fr. lam. con que se significan

las ofertas de un bien ó beneficio gran-

de, lam. 0. para amenazar. Más hace
el que quiere que no el que puede, reí.

que enseña que la voluntad licne la prin

cipa] parte en las acciones, y que con ella

las ejecuta aun el que parece que tiene

menos posibilidad No es de hacer. 6

de hacerse, una cosa. expr. con que se

significa que no es licita o conveniente la

que se va a ejecutar, ni correspondiente al

que la va á hacer. No hay que hacer.
cj eso no tiene que hacer, expr. con que
se ila a entender que no tiene dificultad

lo que se propone, y se conviene entera

mente en ello. No la hagas y no la

temas. IV proverb. con (pie se da á en

tender que por aquello que no se haya
hecho no se padecerá temor. ¡¡No me ha-

gas hablar, expr de que se usa para

contener ¡i uno amenazándole con que se

dirá cosa que le pese.
|| No me hagas

tanto que. expr. con que se amenaza al

que persiste en hacer una cosa que mo-

lesta.
|¡
¿Qué haces? expr. Mira lo que

haces.
| ¿Qué haremos, o qué hace-

mos, con eso? expr. con que se significa

la poca importancia y utilidad, para el fin

que se pretende, de lo que actualmente

se discurre ó propone. ¿Qué hemos de
hacer? o ¿Qué le hemos de hacer? ó

¿Qué se le ha de hacer? exprs. de que
Se usa pala conformarse uno con lo que
Sucede, dando a entender (pie no BStá cu

su mano el evitarlo' Quien hace lo que
quiere, no hace lo que debe, reí que
reprende la demasiada libertad y VOlun

tariedad en el obrar, que comunmente
hace exceder de lo justo.

Hacera, f. Acera.
Hacerir. a ant. Zaherir.

lacezuelo. m. d. de Haz.
Hacia. Del lat. /áefer, ara prep

que determina la situación ó colocación

del lugar ó termino del movimiento
Hacia donde, m ad\ que denota el lu-

gar hacia el OUal se dirige una (usa o

por donde -e \ e n u\ e

IIarlen ila. [Dellst.faeienda, cotas qpe

-.- i.Kii da bamc f. Finca rural, n Cúmulo
de bienes \ riquezas 'I'"' """ tiene anl.

(lina, acción o SUCeBO. | anl NegOCÍO que

se trata entre algunas personas
|

Minis-

terio de Hacienda, pl Negocios \ Ese

nas 1 1mi lis Hacienda de beneficio.

\u
i

Oficina donde se benefician los mi
ocíales de plata | pública, lientas del

estada Real Hacienda. Hacienda pu-

blica Derramar la hacienda, fr Bg

Destruirla, disiparla, malgastarla. Ha-
cer buena hacienda, fr. [ron que .r usa

cuando uno lia incurrido en algún ye
ii lesacierto Hacienda de sobri-

no, quémala el fuego y llévala el rio

rei que reprende é los tutores \ i tirado

n- DI -speí i. díñenle de los palien

HACH
¡es. que se suelen comerla hacienda de

los menores, y. cuando se llegan á pedir

Lis cuentas, quedan perdidos unos y otros,
f

Hacienda, tu dueño te vea. ref. que in

dica los perjuicios a (pie, por lo común.

está sujeto el que abandona sus cosas al

cuidado de olio Quien da su hacienda
antes de la muerte, merece que le

den con un mazo en la frente, ref. que
enseña cuánta circunspección sea menes-

ter para traspasar á otro en \ ida sus bie

nes o empleos, por la facilidad con que

sobrevienen después motil os de arrepen-

timiento. Redondear la hacienda. Ir

Pagar las caigas, créditos 6 gravámenes

que tenía cuntía si y dejarla libre.

Haciente, p. a anl de Hacer. Que
hace. I salí. t. c. s, como lo prueba el si

guiante ref. hacientes y consencientes

merecen igual pena.
acimiento, m anl. Acción y

electo de hacer.
|
de gracias, ant. Ac-

ción de gracias, de rentas. Arrenda-

miento de ellas hecho a pregón.

Hacina. (Del lat fascina f. Montón

de haces Bg Montón ó rimero.

Hacinador, ra. m. y I. Persona

que hacina

Hacinamiento, m. Acción y efec

lo de hacinar ó hacinarse

Hacinar. De hacina, a. Poner los

haces unos sobre otros. ||
fig. Amontonar,

acumular, juntar sin orden. I . I. c. s.

Hacino, na. [Del »r.
¿_~.J^~-

'«'-'».

triste, miserable.) adj. anl. Avaro, mez-

quino, miserable, ant. Triste. ||
Haci-

no sodes, Gómez: para eso son los

hombres, ref. con que por un modo iró-

nico se zahiere ¡i los mezquinos y ava-

ros.

Hacha. [Del lat. /ai. fin*.) f. Vela

de cera, grande y gruesa, de figura, por

lo común, prismática rectangular y con

cuatro pábilos. ,, de viento. I.a que se

hace de esparto y pez, que resiste al \ ¡en

to sin apagarse. Correrseelhacha.fr
Derretirse con exceso, haciendo canal la

cera o el Sebo.

Hacha. (Del lat atcU i
f. Insimulen

lo de hierro que en la parte inferior ti?

ne el corle, y en la superior un anillo pa

ra poner el astil. Baile antiguo español.|

de armas. Arma de que se usaba aiili

guárnante en la guerra, de la misma he

chura que el hacha de collar leña, para

desarmar al enemigo, rompiéndole las ar

mas que le defendían el cuerpo

Hachazo, m Golpe dado con id ha-

cha.

lache. I. Nombre de la letra h En-

trar con haches y erres, fr. Bg. y fam

Icucí malas callas el que \a a jugar la

puesta. ¡Llámale, ó llámele usted, ha-

che, expr Bg y lam. 1.0 misino es una

cosa qi Ira, ¡
No decir uno haches ni

erres, fr. I» j_r. y fam. No hablar cuando

parece que cuín lene

lachear, i Desbastar y labrar un

madero con cd hacha n llar golpes con

el hacha.

Hachero, m Candelera Ó blandón

que sirve para poner el hacha anl. Ata-

laya.

Hachero, m. Kl que trabaja i 1

hacha en cortai \ labrar maderas U
Gastador, uli acep.

Háchela. I d de Hacha.
lacho, i', hada, i

." uri m Manojo

de pají spai lo encendida pan aluna

i eño bañada de materias resino

HAL
s.is. de que se usaba para el misino lili

Germ Ladrón.
Hachón, m. Hacha de viento. Bs

peeie de brasero alto, fijo sobre un pie

derecho, en que se encendían algunas

materias que levantasen llama, y se usa

ha en demostración de alguna festividad

i regocijo publico.

liádmela, f. d. de Hacha.
Hada. De) lat. /,;/«<«. orienta, vatíá

Ser fantástico que se representaba
bajo la forma de mujer y al cual se ali i

bina poder mágico y el don de adivinar

lo futuro.
I
ant. Cada una de las tres pal

cas ant. Hado. Acá y allá más hadas
ha. ref. que advierte que por todas parles

hay trabajos y miserias. || A malas ha-

das, malas bragas, ref que enseña que
la mala ropa suele ser indicio de poca

fortuna.

Hadada. I anl. Hada.
Hallador, ra. adj. ant. Que hada

V t. c. s.

Hadar, a. Determinar el hado una

cosa.
||
Anunciar, pronosticar lo que esta

dispuesto por los hados Encantar.
Hadarlo, ría. [De ha<U, m -

. ia.) adj. ant. Desdichado.
Hado. (Del \&t. fétum. ni. Según bis

gentiles, divinidad ó fuerza desconocida

que obraba irresistiblemente sobre las de

más divinidades y sobre los hombres \

los sucesos.
|¡
Destino, i.' y -i.' aceps

LO que. Conforme a lo dispuesto por llnis

desde la eternidad, nos sucede con el dis

curso del tiempo mediante las causas na

turales ordenadas y dirigidas por la Pro

\ ideiuia.
¡I
En opinión de los filósofos

paganos, serie y orden de causas tan en-

cadenadas unas de otras, que necesaria

mente producen su efecto. Hados y la-

dos hacen dichosos ó desdichados.

ref. (pie enseña que la suerte del hombre
es buena ó mala según que lo dispone la

Providencia, y que en ella suelen tener

mucha parle las personas á que uno se

arrima.

Ilae. iulerj. ant. ¡Ah!

Ilacdo. (De ha/tda m. anl Hayal.
Hagiografía. (Dehmgiógra/o. I His

loria de las vidas de los santos.

Hagiografo. Del gpr. '<',

"

.. santo, y Ypátfut, esa i ihir ni. Autor

de cualquiera de los libros de la Sagrada

Escritura. || En la Biblia hebrea, autor de

cualquiera de bis libros comprendidos en

la tercera parle de ella. |
Escritor de vi

das de santos.

HalacabllllaN. (D« halar J ralulla.

ni. anl. Marinero que en su arle no lema

más conocimientos que los pertenecien

les a la maniobra.

Halacuerda*. m. ant Halaca-
bullas.

Halagador, ra. adj (.Míe halaga

Halagar. (Del ir. »«\'s&., hulaua. eaaa

agradable, asi al gusto como al enteadimisn-

to a. llar a uno muestras de afecto u ren

dimiento con palabras .. acciones que

puedan serle gratas Dar motivo (lesa

lisfacción ó envanecimiento. I¡
Adular. 1

!

Bg Agradar, deleitar.

Halago, m. ACCiÓn
J
efecto de hala

- Coas que halaga

Halagüeñamente. .ul\ m ton

halago

Halagüeño, na. adj Que hala

i.¡ ¡lúe lisonjea o adula
,

(,loe atrae

i mi dulzura y bom ídad

Halar. Del ant, tito al asió», tirar,
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arrastrar.) a. Mar. Tirar de un cabo ó de

otra cosa.
||

n. Mar. Remar hacia adelante,

ir hacia adelante el buque ó bote. ¡Hala!

interj. que se emplea para infundir alien

to ó meter prisa.

Halcón. iDel lat. falco .1 ni. Ave de

rapiña que se empleaba antiguamente en

la caza de cetrería. Tiene pie y medio de

largo, y cuando joven es por el lomo de

color pardo con manchas rojas, y por el

vientre ceniciento; pero cuando adulto,

por el lomo es de color ceniciento oscuro

con manchas negras, y por el vientre

blanco con manchas pardas. Tiene el pico

encorvado y fuerte, asi como las uñas, y

las piernas de color amarillo y á veces

verde.
||
alcaravanero. El acostumbra

do á perseguir á los alcaravanes.
||
cam-

pestre. El domesticado (pie se criaba en

el campo, suelto en compañía de las ga-

llinas y otras aves domésticas. ||
corona-

do. Ave de rapiña que se empleaba anti-

guamente en la cetrería. Es de un pie de

largo y de color pardo, con la cabeza y
el pecho amarillos. Tiene muy fuertes las

uñas y el pico, que es encorvado.
||
gar-

cero. El que caza y mata garzas. ¡'gentil.

Neblí.
|¡
grullero. El que eslá hecho á

la caza de grullas.
||
lanero. Celr. Alfa-

neque
||
Cetr. Borní.

¡| letrado. Varie-

dad del halcón común, que se distin-

guía en tener mayor número de manchas
negras.

||
marino. Ave de rapiña más fá-

cil de amansarse que las otras. Es de un
pie de largo, de color ceniciento con man-
chas pardas, y á veces enteramente blan-

co, y tiene el pico grande, corvo v fuci-

le, así como las uñas
||
montano. El (pie

se cria en los montes, y, no enseñado des
de pequeño, era siempre zahareño, nie-

go. El cogido en el nido ó recién sacado
ile él.

||
palumbario. El tpie persigue las

palomas torcaces y se lanza á ellas.
||
ra-

mero. El pequeño, que salla de rama en
rama.

||
redero. El que se cogió con red

y fuera del nido yendo de paso roques.
Variedad del halcón común, que es en-

teramente negro.
||
sorgaleyón. Ave de

rapiña, de medio pie de largo, de color
ceniciento y muy bulliciosa. Se estimaba
especialmente una variedad que había de
ella, cuyo color era amarillo.

||
soro. El

cogido antes de haber mudado la prime-
ra vez la pluma.

|| Abajar, ó bajar, los

halcones, fr. Cetr. Darles a comer la car

ne lavada, cuando están muy gordos, para
que enflaquezcan, y puedan volar con
más velocidad.

||
Si tantos halcones la

garza combaten, a fe que la maten,
ref. con que se denota que si la multitud
se conjura contra uno, no hay resistencia

que pueda contrastarla.

Halconado, tía. adj. Que en algu-

na cosa se asemeja al halcón.

Halconear. (De halcónjn. Dar mues-
tra la mujer desenvuelta con su traje, sus

miradas y movimientos provocativos, de
andar á caza de hombres.

Halconera, f. Lugar donde se guar-

dan y tienen los halcones.

Halconería, f. Caza que se hace
con halcones

Halconero, ra. adj. Dícese de la

mujer que halconea y de sus acciones y
gestos provocativos.

||
ni. El que cuidaba

de los halcones de la cetrería ó volate-

ría.
||
mayor. El jefe de los halconeros,

á cuyo mando y dilección eslaba lodo lo

tocante á la caza de volatería. Esle ein

pleo, que ha cesado tiempo ha, era en Es
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paña una de las mayores dignidades de [a

casa real.

Halda, f. Falda.
|| Costal largo y an-

cho. Haldada. Haldas en cinta, expr.

fig. y fam. En disposición y con prepara

ción para hacer una cosa. || De haldas ó

de mangas, m. adv. lig. y fam. De un
modo ó de otro; por bien ó por mal; quie-

ra ó no quiera.

Haldada, f. Lo que cabe en el halda.

faldear, n. Andar de [irisa las per

sonas que llevan faldas.

Haldraposo. sa. adj ant. Andra-
joso.

Haldudo, da. adj. Que tiene mucha
halda.

Haleche. (Del lat liálec, hateéis.) ni.

Boquerón, j.
a acep.

Halieto. (Del h.t haliaeétus; del gr.

áXiatexósO ni Ave de rapiña, de unos dos

pies de largo, de color pardo por el lomo

y blanco por el vientre. Tiene el pico en-

corvado y muy fuerte, así como las uñas,

y los dedos de los pies unidos con una

membrana en toda la mitad de su longi-

tud.

Halifa. m. ant. Califa.

Halifado. m. ant. Califato.

Hálito. (Del lat. halitut.) ni. Alíenlo

que sale por la boca del animal.
||
Vapor

que una cosa arroja.
||
poél. Soplo suave

y apacible del aire.

Halo, i Del lat. hálus; del gr. '/>.io-) III.

Halón.
Halón, ni. Corona, 10." acep,

Haloqiie. (Del ár. J-¿-, haloch. pl. de

^.-..bL, halick, iiarea pequeña.) ni. Embarca
ruin pequeña usada antiguamente.

Ilaloza. f. Galocha, I." art.

Hallado, adj Con los adverbios fon,

bien ó mal. familiarizado ó avenido.

Hallador, ra. adj. Que halla. L!. I.

C. s.
||
ant. Inventor. 0, I. C. s.

Ilallamiento. m. ant. Hallazgo,

1.
a acep.

Hallante, p. a. de Hallar. Que
halla.

Hallar, a. Dar con una persona ó

cosa sin buscarla.
||
Inventar.

|j
Ver, oh

servar, notar. Averiguar. Dar con una

tierra ó país de que no se lema noticia,

Conocer, entender en fuerza de una re-

flexión.
||

r. Estar presente.
||
Estar, ha-

llarse atado, perdido, alegre, enfermo.

¡Ay, ay, que me he hallado, por an-

dar abajado! ref. con que se denota

que para hacer uno su fortuna o lograr

algo, conviene que ande vigilante, pro

curando granjear con sumisiones y rué

gos la voluntad del que reparte las gra-

cias.
||
Hallarse bien con una cosa. fr.

Estar contento con ella.
|| Hallarse con

una cosa. fr. Tenerla. |¡ Hallarse uno en
todo. fr. Ser entremetido; ir á todas pai-

tes sin que le llamen. | No hallarse uno.

fr. Estar viólenlo.

Hallazgo, m. Acción y efecto de

hallar. ||
Cosa hallada

||
Lo que se da á

uno por haber hallado una cosa, restitu-

yéndola á su dueño ó dando noticia de

ella.

Hallulla, f. Especie de pan ó torta,

que se cuece en rescoldo ó en ladrillos

calientes.

Hallullo, ni. Hallulla.

Hamaca. (Del caribe liamac, árbol de

cuya corteza saleu los ñlamentos con nue se

hacen.) f. Red gruesa y clara, por lo co-

mún de pila, la cual, asegurada por las

extremidades en dos árboles, estacas ó
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escarpias, queda pendiente en el aire, y
sirve de cama y columpio, y para cami-

nar dentro de ella, conduciéndola dos

hombres. Es muy usada entre los indios.

Hamadríada. f. Mil. Hamadria-
de.

Hamadriade. (Del se. ¿paSpaúc; de

v.¡>.'/., con, y opO;, encina.) f. Mil. Dríade.

Hamaquero, ni El que hace ha-

macas. ||
El que conduce la hamaca cuan

do va uno dentro de ella.
||
Gancho que

se introduce en la pared para que sosten

ga la hamaca que ha de colgarse.

Hambre. 'Del lat. /ames.) f. Cana y
necesidad de comer.

||
Escasez de frutos,

particularmente de trigo.
||
fig. Apetito ó

deseo ardiente de una cosa.
||
calagurri-

tana. La que padecieron los habitantes

de Calagurris hoy Calahorra) sitiados por

los romanos.
|j

fig. y fam. Hambre muy
violenta. ||

canina. Enfermedad que con

siste en tener uno tanta gana de comer,

que con nada se ve satisfecho. ||
lig. Gana

de comer extraordinaria y excesiva, lig

Deseo vehementísimo.
||
de tres sema-

nas, loe. fig. y fam. que se usa cuando

uno, por puro melindre, muestra repug

nancia á ciertos manjares, ó no quiere co-

mer á sus horas, por estar ya satisfecho.

estudiantina, fig. y fam. Rúen apetito y
gana de comer á cualquier hora. A buen
hambre no hay pan duro, ni falta sal-

sa a ninguno. A gran hambre no hay
pan malo, ni duro, ni bazo. A hambre
no hay pan bazo. A la hambre no hay
mal pan. refrs. con que se da á enten

der que, cuando aprieta la necesidad, no

se repara en delicadezas.
||
Andar uno

muerto de hambre, fr. lig. Pasar la vida

con suma estrechez y miseria.
¡,
Clarear-

se uno de hambre, fr. fig. y fam. con

que se pondera la mucha hambre que

tiene. Apagar el hambre, fr. fig. Matar
el hambre Hambre que espera har-

tura, no es hambre, ref. que alienta á

llevar con paciencia los trabajos á que

ha de seguirse una gran recompensa.;

Hambre y esperar, hacen rabiar, ref

que declara lo insoportables que son es

las dos cosas. ¡I
Hambre y frío entre-

gan al hombre a su enemigo, ref. con

(píese denota ser á veces tal la fuerza de

la necesidad, que se ve uno en la preci

sión de practicar los oficios que más se

le resisten.
||
Hambre y valentía, expr.

con que se nota al arrogante y vano que

quiere disimular su pobreza. ¡Matar de

hambre, fr. fig. Dar poco de comer, ex

lenuar. Matar el hambre, fr. fig. Saciar

la. ||
Matarse uno de hambre, fr. fig.

Tratarse mal por penitencia ó por sobra

da cicatería. ||
Morir, ó morirse, de ham-

bre, fr lig. Tener ó padecer mucha ham-
bre.

||
Ni con toda hambre al arca, ni

con toda sed al cántaro, ref. con que
se da á entender que en ocasiones pide

la prudencia que se contenga uno y
aguante. ||

Perecer, ó rabiar, de ham-
bre, fr. Morir de hambre.

||
Si quieres

cedo engordar, come con hambre y
bebe á vagar, ref. que enseña que, pa

ra nutrirse bien, es necesario comer sólo

cuando hay apetito, y beber despacio.
||

Sitiar á uno por hambre, fr. fig. Valer

se de la ocasión de que esté en necesidad

ó apuro, para obligarle á convenir en lo

que se desea.

Hambrear, a. Causar á uno ó ha-

cerle padecer hambre, impidiéndole la

provisión de víveres.||n. Padecer hambre.
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Hambriento, ta. adj. Que tiene

lumbre l . i. e. s. lit; Deseoso. Más
discurre un hambriento que cien le-

trados, ref. con que 96 da a entender

cuan ingenioso os el hombre cuando se

llalla en un apuro.

Hambrío, bria. adj. ant Ham-
briento.

Hambrón, na. a<lj. fam. Muy ham-

briento; que conlinuainenle anda mani-

festando afán y agonía por comer. Ú.

I. c. s.

lliinieZi Del ár. ^a « » •>. hamir, exte-

nuado por el hambre.) f. Especie de COrta-

dura que se les hace en las plumas á las

aves de rapiña por no cuidarlas bien en

punió a aumentos.

llamo. (Del la*, humus.* m. Anzuelo.

Hampa. (Del gitano hamhc, gente, mu-

chedumbre; del sanscr. <.</,-y
, samo, juntar,

reunir.) f. Género de vida qué antiguamen-

te tenían en España, y con especialidad

en Andalucía, ciertos hombres picaros,

los cuales, unidos en una especie de so-

ciedad, como los gitanos, se empleaban

en hacer robos y otros desafueros, y usa-

ban de un lenguaje particular, llamado

jerigonza ó gemianía.

Hampesco, ea. adj. Pertenecien-

te á la hampa.

Hampón. iDe hampa.) adj. Valentón,

bravo. O. t. C. s.

llanera, f. Fanega, de sembra-
dura, ó de tierra, ó de tierra de sem-
bradura. Hanegada.
Hanegada. f. Porción de terreno

que se puede sembrar con una fanega de

grano.

Ilansa. f Ansa.
anseático, ca. adj. Anseático.

Hanzo. m. ant. Contento, alegría,

placer.

;Uao! interj. ant. que se usaba para

llamar á uno que estuviese distante.

Haragán, na. (Del ár. ¿í\j>, fara-

ga, ociosidad.) adj. Que excusa y rehuye el

trabajo y pasa la vida en el ocio. Ú.

m. c. s.

Haraga ñámenlo, adv. ni. Con
haraganería.

Haraganear. (De haragán.) n. Pa-

^ar la vida en el ocio; no ocuparse en nin-

gún género de trabajo.

Haraganería. 'De haraganear.) f.

Ociosidad, falta de aplicación al trabajo,

llaraganía. f ant Haraganería.
arambel, m. Arambel.
Harapiento, ta. adj. Haraposo.
Harapo. (Del gr. km;o:, descosido.)

m. Andrajo.
||
Liquido ya sin fuerza, 6

aguardiente de poquísimos grados, que

sale por la piquera del alambique cuan

da n 6 terminarla destilación del vino.

Andar, ó estar, uno hecho un harapo.
fr. fig. v fam, Llevar muy roto el vestido,

Haraposo, sa. adj Andrajoso, ro-

tO, lleno de harapos.

arante, m. ant Rey de armas.
Ilarbar. Dé] fr. ájwtáfco, arrebatar.)

ii ant. Hacer algo ríe prisa y atrepella

damente. Usáb t. c a.

Harem, m. Harén.
liaren. Del ai rj¿>-. haram.

ni \ i\ ir-Hila de las mujeres entre los mu-
sulmanes,

Harija. ;A da harina} I. Polvillo que

el aue levanta del granocuando se mué
le. o de la harina cuando se cierne.

Harina. Dalla) fartú f. Polvo que

remita de la molienda <i--l tri^o ó de
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otras semillas. | Este mismo polvo des

pojado del salvado ó la cascarilla.
||
Pol

mi procedente de algunos tubérculos y
legumbres Bg, Polvo menudo á que se

reducen algunas materias sólidas; como
IOS niélales, etc. || fósil. Mineral de cal

carbonatada, pulverulento, del cual se

harén ladrillos tan ligeros, que sobre-

nadan en el agua.
||
Cerner, cerner,

y sacar poca harina, ref. que deno-

ta que algunos se afanan en cosas que

de suyo traen poca utilidad.
||
Donde

no hay harina, todo es mohina. ref.

con que se da á entender que la pobreza

y miseria suelen ocasionar disgustos y
desazones entre las familias.

||
Esparci-

dor de harina y recogedor de ceniza,

ref. Allegador de la ceniza y derra-

mador de la harina.
|¡
Estar metido

en harina. Ir. de que se usa hablando

del pan, para significar que no está espon-

joso.
||

fig. y fam. Estar uno gordo y te-

ner las carnes macizas.
||

lig. Estar muy
distraído y ocupado en un objeto de pla-

cer.
||
Hacer buena, ó mala, harina,

fr. fig. y fam. Obrar bien ó mal. Harina
abalada no te la vea suegra ni cuña-
da, ref. que aconseja no descubrir uno
las propias faltas á sus émulos, porque no

es fácil (pie las disimulen.
||
Ser una cosa

harina de otro costal, fr. fig. y fam. Ser

muy diferente de otra con que se la com-
para.

||
lig. y fam. Ser una especie entera-

mente ajena al asunto de que se trata.

Harinado. ni. Harina disuelta en

agua.

Harinero, ra. adj. Perteneciente

á la harina. Molino, cedazo, harinero. ||m.

El que trata y comercia en harina. || Arcón

ó sitio donde se guarda la harina.

Harinoso, sa. adj. Que tiene mu-
cha harina.

||
Farináceo.

Harma. f. Alharma.
Harmonía, f. Armonía.
Harmónico, ca. adj Armónico.
Harmonio, m. Mus. Armonio.
armonioso, sa. adj. Armo-

nioso.

Harnero, m. Criba.
||
alpistera.

El que sirve para limpiar el alpiste Es-
tar uno hecho un harnero, fr. fig. Tener

muchas heridas.

Harón, na. (Del ir. ¿¿Jt*-, liaron.

caballo que se planta.) adj. Lerdo, perezo-

so.
||
Que se resiste á trabajar.

Haronear. (De harón.) n. Empere-

zarse; andar lerdo, flojo ó tardo.

Haronía. (De harón.) f. Pereza, floje-

dad, poltronería.

Harpa, f Arpa.
Harpado, da. adj Arpado, l.' r art.

Harpado, da. adj. Arpado, l.°art

Harpía, f. Arpia.

Harpillera, f. Tejido, por lo co-

mún de estopa muy basta, con que se

ruinen varias cosas para defenderlas del

polvo y del agua.

Hartar. De harto i
a. Saciare! apeti

to de comer ó beber, r. t c. r.
||

fig. Satis-

facer el gUStO o deseo <le una cosa.||fig.

Fastidiar, cansar, u. t. <. r.Qfig. Junto ron

algunos nombres y la preposición de, dar.

causar, etc , copia 6 muchedumbre de lo

que explican los nombres con que sejun

la. hartar (i uno de ¡iiilim. di desvergtien

zas.

Hartazga. I ant. Hartazgo.
Hartazgo. [De hartar.) m. Repleción

incómoda que resulta de comer ó de 00

mcr y beber con exceso. |! Darse uno un

HAT
hartazgo, fr. fam. Comer con mucho ex-

ceso; llenarse de roinida hasta mas no po-

der. Darse uno un hartazgo de una co-

sa fr. fig. y fam. Hacerla con BXOB80.

DABSE IX DARTAZGO de comer, de leer, de

hablar.

Hartazón, m. Hartazgo.
lartio, tía. adj. ant. Harto ó sa-

ciado.

Harto, tu. (Del lat. fmrtm y fardas,

saciado, henchido.) p. p. irreg. de Hartar.
Ú. t. c. s.

||
adj. Pastante ó sobrado.

||
adv.

c. Bastante ó sobrado.
||
de ajos. fig. y

fam. Villano harto de ajos.

Hartón, ni Cerní. Pan.
Hartura. (De harto.) f. Repleción de

alimento. | Abundancia, copia, ¡fig. Lo-

gro cabal y cumplido de un deseo ó ape-

tito.

Hasta. (Del ár. y^-. hatta.) prep. que
sirve para expresar el término de lugares,

acciones y cantidades continuas ó discre

tas. || Se usa como conjunción copulativa.

y entonces sirve para exagerar ó ponde
rar una cosa, y equivale á también ó

aún.
||
Hasta después. Hasta luego,

exprs. que se emplean como saludo para

despedirse de persona á quien se espera

volver á ver pronto ó en el mismo día.

Hasta no mas. m. adv. que se usa para

significar grande exceso ó demasía de al

guna cosa.

Hastial. Del lat. fattigiSrt, rematar

en punta.) m. Fachada de un edificio ler

minada por las dos vertientes del tejado.
||

lig. Hombrón rústico y grosero. Suele as

pirarse la h.. ||.Wi>i. Cara lateral de una ex-

cavación.

Hastiar. (De hastio.) a. Fastidiar,

l). t. c. r.

Hastío. (Defastidio.) m. Repugnancia

á la comida ¡ fig. Disgusto, tedio.

Hastiosamente, adv. m Con

hastío.

Hastioso, sa. adj. Fastidioso.

Hataca, f. Cierto cucharón ó cucha

ra grande de palo.
||
Palo cilindrico que

servia para extender la masa.

Hatada, f. />r. Kvtr. Hatería, i."

acep.

Hatajar, a. Dividir el ganado en

hatajos, ó separar del hato una ó más
porciones. Ú. t. c. r. se han hatajado las

ovejas.

Hatajo. (Del ár. íUail, arlan, pártese-

parada del ganado.) m. Pequeño hato de

ganado, fig. y fam. Muchedumbre, copia.

Un hatajo de disparates, de desatinos.

Hatear. (De hnto.i n. Recoger uno,

cuando está de viaje, la ropa y pequeño
ajuar que tiene para el uso preciso y or-

dinario.
||
Dar la hatería á los pastores.

Hatería, f. Provisión de víveres con

que para algunos días se abastece ii los

pastores.
||
Hopa, ajuar y repuesto de vi

veres que llevan los pastores cuando an-

dan con el ganado.

Hatero, ra. «Do hato.) adj. Aplicase

á las caballerías mayores y menores que

sirven para llevar la ropa y el ajuar de

los pastores. ||
ni II qi Slá destinado

para llevar la provisión de víveres a lo^

pastores

llatljo. (Del Int. fattfotttm, olma.) m.

Cubierta de esparto o de otra materia se

jante, para tapar la boca de las colme

ñas ó de otro vaso.

Hatillo, m d de Hato. ||Echar uno

el hatillo al mar. fr. I¡¡,' y fam, Irritarse,

enojarse
||
Coger, ó tomar, uno el ha-
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tillo, ó su hatillo, fr. flg. y fam. Marchar
se, partirse, irse.

Hato. (De lia'ajo.) m. Manada ó porción

de ganado mayor ó menor; como bueyes,

vacas, ovejas, carneros, etc. 1

!
Sitio que fue-

ra de las poblaciones eligen los pastores

para comer y dormir durante su estada

allí con el ganado.
|| Hatería, 1.

a acep.|¡

Ropa y pequeño ajuar que uno tiene para

el uso preciso y ordinario.
[|

fig. Junta ó

compañía de gente malvada ó desprecia-

ble. Un hato de picaros, de tontos.
||

fig.

Hatajo, 2.
a acep. hato de disparates, de

desatinos.
||
fam. Junta ó corrillo. Alguno

hay en el hato.
||
ant. Redil ó aprisco. ¡An-

dar uno con el hato a cuestas, fr. fig.

y fam. Mudar frecuentemente de habita-

ción, ó andar vagando de un lugar á otro

sin fijar en ninguno su domicilio.!! Liar
uno elhato. fr.fig.y fam. Prepararse para

marchar.
|¡
Perder uno el hato. fr. fig.

y fam. Huir ó hacer otra cosa con tal ace-

leración y falta de tiento, que parece que
pierde ó se le cae lo que trae á cuestas.

||

Revolver el hato. fr. fig. y fam. Excitar

discordias entre algunos, inquietar los

ánimos de unos con otros. ||Traer uno el

hato a cuestas, fr. fig. y fam. Andar
con el hato a cuestas.

liante. (Del fr. haut.) m. Blas. Escudo
de armas adornado de cota, donde se pin-

tan las armas de distintos linajes, las unas
enteramente descubiertas y las otras la

mitad sólo, como que lo que falta lo en-

cubre la parte ya pintada.

lavar. (Del ár. *j\_y¿, Havara.) adj.

Dícese del individuo de la tribu de Hava-

ra, una de las cinco antiquísimas que po

blaron en Berbería, y particularmente en
los campos de la última y más occidental

provincia del reino de Fez. Ú. m. c. s. y
en pl.

||
Perteneciente á esta tribu.

Havara. adj. Havar. 0. m. c. s.

flavo, ni ant. Favo.
Haya. (Del iat./áffut.) f. Árbol grueso,

alio, copado, cuyas hojas son cortas y an-

chas: da unas flores pequeñas, recogidas

en pelotones; su corteza es blanca, y su
madera tenaz y flexible; su fruto es el

hayuco.

Haya. (Do haber.) f. Cierta especie de
donativo que en las escuelas de baile es-

pañol hacían antiguamente los discípulos

á sus maestros por las pascuas y otras fes-

tividades del año, bailando primero uno
de ellos el alta, después de lo cual ponía
en un sombrero el dinero que le parecía,

y sacaba en seguida á bailar otro discípu-

lo, que practicaba lo mismo, y así sucesi

vamente todos los demás.

Hayal, m. Sitio poblado de hayas.

Hayedo, m. Hayal.
llayeno, na. adj. ant. Pertenecien-

te á la haya (l.er art.¡.

Hayo. ni. Coca, !.« art., I
a
y 2."

aceps.
||
Mezcla de hojas de coca y sales

calizas ó de sosa, y aun ceniza, que mas-

can los indios de Colombia.

Hayueal. m. pr. León. Hayal.
Hayuco, m. Fruto de la haya, que es

una especie de bellota triangular y co-

mestible.

Haz. (Del iat./a»eí*.)m. Porción atada

de mieses, lino, hierba, leña ú otras cosas

semejantes.
||
ant. Mil. Tropa ordenada ó

formada en trozos ó divisiones.
||
ant. Mil.

Tropa formada en filas.
||
pl. ant. Fas-

ces.

Haz. (Del lat./acíes.) f. Cara ó rostro.

!

fig. Derecho ó cara del paño ó de cual

HEB
quiera tela y de otras cosas.

||
ant. lig. Fa-

chada de un edificio,
fl
de la tierra, fig.

Superficie de ella. |A sobre haz. m. adv.

Por lo que aparece en lo exterior; según
lo que se presenta por de fuera y por en

cima. |¡ En haz, ó en la haz. m. adv. ant.

Á vista, en presencia.
||
Ser uno de dos

haces, fr. fig. Decir una cosa y sentir

otra.

Haza. (;De hazl) f. Porción de tierra

labrantía ó de sembradura.!! ant fig. Mon-

tón ó rimero. ||Haza, do escarba el ga-
llo, ref. en que se advierte que si uno ha

de cuidar bien de sus heredades, convie-

ne las tenga cerca del pueblo de su resi-

dencia.
||
Mondar la haza. fr. fig. y fam.

Desembarazar un sitio ó paraje, á seme-

janza del labrador cuando levanta la

mies.

Hazaleja. (Del lat. fascia, faja, ban-

da.) f. Toalla.

Hazaña. (Del lat. fáciaus, acción, em-

presa.) f. Hecho ilustre, señalado y he-

roico.

Hazañar. n. ant. Hacer hazañerías.

Hazañería, f. Cualquiera demos-

tración ó expresión con que uno afec-

tadamente da á entender que teme, es-

crupuliza ó se admira, no teniendo moti-

vo para ello.

Hazañero, ra. adj. Que hace ha-

zañerías.
||
Perteneciente á la hazañería.

Hazañosamente, adv. m. Vale-

rosamente; con heroicidad.

Hazañoso, sa. adj. Aplícase al que
ejecuta hazañas.

|| Dícese de los hechos

heroicos.

Hazmerreír, com. fam. Persona

que por su figura ridicula y porte extra

vagante sirve de juguete y diversión á las

demás.

He. interj. Junto con los adverbios

aipií y allí, ó con los pronombres me, te,

la. le, lo, las. los, sirve para señalar ó

mostrar una persona ó cosa.

Hebdómada. (Del lat. hebdómada;

del gr. É63ou.á?.) f. Semana.
||
Espacio de

siete años, ¡xissetenta hebdómadas de Da-

niel.

Hebdomadario, ría. (De hebh,

mada.) adj. Semanal.
||
m. y f. En los ca-

bildos eclesiásticos y comunidades regu-

lares, persona que se destina cada semana
para oficiar en el coro ó en el altar.

Hebén. (Del ar. ¿r?2"". habán, hincha

zón con agua.) adj. V. Uva hebén.
[]
Dí-

cese también del redimo y rides que
la producen.

||
ant. fig. Aplícase á la per-

sona ó cosa que es de poca substancia ó

fútil.

Hebilla. (Del lat. Jtbüla.) f. Pieza de

metal, que se hace de rarias figuras, con

una charnela y uno ó más clavillos en-

medio, asegurados por un pasador, la

cual sirve para ajustar y unir las orejas

de los zapatos, las correas, cintas, etc.]

No faltar hebilla á uno ó á una cosa. fr.

fig. y fam. con que se denota la perfec-

ción de una cosa, ó que una persona tiene

todo lo necesario para ejecutar algo.

Hebillaje. m. Conjunto de hebillas

de que se compone una cosa; como las

guarniciones de caballos ó muías, etc.

lleblllar. a. ant. Poner hebillas en

una cosa.

Heblllero, ra. m. y f. Persona que

hace hebillas.
||
Persona que las vende.

Hebll leta . f. d. de Hebilla.
||
No

faltar hebilleta á uno ó á una cosa. fr.

fig. y fam. No faltar hebilla.
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Heblllón. m. aum. de Hebilla.

Hebllluela. f. d. de Hebilla.

Hebra. (Del lat. Jibra.) f. Porción de

hilo, estambre, seda ú otra materia seme-

jante hilada, que para coser algo suele

meterse por el ojo de una aguja. || En al-

gunas partes, pistilo de la flor del aza

frán.
||
Fibra de la carne. | En algunas co-

sas, como lino, cáñamo, lana, etc., fila-

mento que contienen estas materias antes

de limpiarlas. En la madera, aquella par-

te que tiene consistencia y flexibilidad

para ser labrada ó torcida sin saltar ni

quebrarse. En algunas cosas, como almí-

bar, cola, goma, liga, etc., hilo que hacen

al verterlas, después que con el calor del

fuego adquieren cierto punto de viscosi-

dad.
||
Vena ó filón.!! ant. fig- Hilo del dis-

curso.
I
pl. poét. Los cabellos. Ú. t. en

sing.
||
Cortar á uno la hebra de la vi-

da, fr. fig. Privarle de la vida, quitarse

la.
||
Estar uno de buena hebra, fr. fig.

y fam. Tener una complexión fuerte y ro

busta.
||
Hacer hebra, fr Hacer made-

ja. Ser uno de buena hebra, fr. fig. y
fam. Estar de buena hebra.

Hebraico, ca. (Del lat. Aeorateu*.

del gr. É6saixóc-) adj. Hebreo.
||
m. ant.

Hebreo.
Hebraísmo. (Del lat. hebraismus) 111.

Profesión de la ley antigua ó de Moisés. ¡I

Giro ó modo de hablar propio y priva

tivo de la lengua hebrea.
||
Empleo de

tales giros ó construcciones en otro idio-

ma.

Hebraísta, ni. El que cultiva la

lengua y literatura hebreas.

Hebralzante. m. Hebraísta. Ju-

daizante.

Hebreo, a. (Del lat. hebraeus; de

•"¿'. hibri.) adj. Aplícase, como israelita

y judio, al pueblo de Dios [llamado así

primitivamente). Api. á pers., ú. t. c. s.

Perteneciente ó relativo á este pueblo.
||

Dícese, como israelita y judío, del que aún

profesa la ley de Moisés. Ú. t. c. s. ü Perte-

neciente á los que la profesan.
|| m. Len

gua de los hebreos, una de las semíticas.

Según parecer de varios expositores, era

la que hablaban los hombres al empezar

á construir la Torre de Rabel, y se con-

servó en Heber y su familia después de la

confusión de las lenguas.
||

fig. y fam.

Mercader,
fl

fig. y fam. Usurero.

lebrero, ni. Herbero, I
a

acep.l!

Hacer el hebrero. fr. Atar á las reses

después de muertas y abrirles el esófago

ó tragadero por la parte inferior, á fin de

que, al sacarles el vientre, no salga la in

mundicia por aquel conducto.

lebrero, ni. ant. Febrero.
||
Cuan-

do llueve en hebrero, todo el año ha
tempero, ref. con que se manifiesta la

buena disposición que adquiere la tierra

con las lluvias de febrero.

Hebroso, sa. (De hebra.) adj. Fi-

broso.

Hecatombe. (Del gr. r/.ató[j.6Y¡; de

Éxaxóv, ciento, y Soüc, buey.) f. Sacrificio de

cien bueyes ú otras víctimas, que hacían

los antiguos paganos á sus falsos dioses.j

Cualquier sacrificio solemne en que es

crecido el número de las víctimas, aun-

que no lleguen á ciento ó excedan de este

número.
Heciento, ta. (De hez.) adj. ant. Fe-

culento.

Hectárea. (Del gr. ÉxrxTÓv, ciento, y
de área.) f. Medida de superficie, que tiene

cien áreas: equivale á algo más de fanega
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\ media de Burgos, 6á B9i estadales \

169 milésimos

llcrtlco. cu. adj. Hético. ||
V. Fie-

bre héctica. I'. I i s

Hcctlquez. f Med. Tisis.

Ilecto. (Comtraoc. iireg. >lol gr. btatóv,

Voi que sólo tiene usa coma pro

fijo ilr vocablos compuestos coa la siguí

Bcación <lc cien, ncxómatro.
llectojsranio. He hecfe y grane.] mi.

Medida de poso que tiene cien gramos.

Hectolitro. (De ftscfo; Kíro.) ni. Me
diila de capacidad que liene cien litros.

Bquivale en medida do Castilla ¡i i fane-

ga, '.' celemines y¡', cuartillos para ári-

dos, y a cercade 6% cántaras para líquidos.

Hectometro. iDe htelo y mffro.) m.

Hedida do longitud que tiene cien me-

tros.

Ilectoreo. rea. (Del l»t. hecióriiu.)

adj. poét. Perteneciente á Héctor, ó seme-
jante a él.

Hecha, f. ant. Hecho o acción ant.

Fecha.
|
/ir Ar. Tributo ó censo que se

pa.ua por el riego de las tierras.
||
De

aquella hecha, m adv ant Desde en

tonces, desde aquel tiempo o desde aque
lia ves.

|j
De esta hecha, m. adv. Desde

ahora, desde este tiempo ó desde esta ve/

ó fecha ¡Quien halas hechas, ha, ú tie-

ne, las sospechas, ref. contra los que
juzgan mal de otros por lo que ellos ex

perimentan en si, y también da á enten-

der que el que comete un delito se hace

sospechoso en cualquier otro de igual

clase.

Hechiceresco, ca. adj. Pertene-

ciente á la hechicería.

Hechicería. (De hechicero.) f. Arte

supersticioso de hechizar.
||
Hechizo.

Acto supersticioso de hechizar.

Hechicero, ra. (De hechizo.) adj.

Que practica la rana y supersticiosa arte

ile hechizar. 0. t. c. s.
||
fig Que por su

hermosura, gracias ó buenas prendas atrae

y cautiva la voluntad v cariño de las gen-
tes. Niña hechicera; estilo bbchicbbo.
Hechizar. (De hechizo.) a. Según la

credulidad del vulgo, privar uno á otro
de la salud ó de la vida; trastornarle el

juicio, ó causarle algún otro daño en vir-

tud de pacto hecho con el diablo y de
ciertas confecciones y prácticas supersti-

l ¡osas
|¡

li^'. Dícese de las cosas (pie nos
causan sumo deleite y embelesan, y de
las personas que. por su hermosura, gra-

nas ó buenas prendas, se atraen y cauli

van la voluntad di' las gentes.

Hechizo. [Del \ñt./aic6um m. Cual-

quiera cosa supersticiosa, como jugos de
hierbas, untos, etc., de que se valen los

hechiceros para el logro de los flnes que
si- prometen en el ejercicio de sus vanas
artes, Bg. Persona o cosa que arrebata,

suspende y embelesa nuestras potencias
\ sentidos.

Hechizo, za. (Del lal Jlcfíttiu adj

trtiBrioso o Ungido Do quita y pon,

portátil, postizo, sobrepuesto o agrega
do

|i
Hecho o que se hace según ley v

.irte.
|| ant Contrahecho, falseado o ¡mi

tado
||
ant Bien adaptado ú apropiado.

Hecho, chala [Del bit, faetut i
adj.

Acostumbrado o habituado, n Perfecto,

maduro. Hombre, árbol, ivino, bbcho. Con
algunos brea, semejante alas cosas

significadas por tales nombres, un no un
león, vmbatUim» Aplicado á nombres de
cantidad con el adverbio toen, denota que
la cantidad es algo mal de lo que ge e\

HED
presa. Apio . ido al animal con los adveí

bios bien o nuil, significa la proporción o

desproporción de sus miembros entre si.

y la buena o mala formación de cada uno
de ellos |, m. Acción Ú obra. Suceso, I.*

acep. Asunto o materia de que se trata

Por. Caso sobre que se litiga ó da motivo

a la causa.
¡|
de armas. Hazaña ó acción

señalada en la guerra.
||
A hecho, m.

adv. Seguidamente, sin interrupción has

ta concluir.
|| Por junto, sin distinción ni

diferencia. |! A lo hecho no hay reme-
dio, y á lo por hacer consejo, ref que
enseña la conformidad que se necesita

en lo (pie ya se hizo, cuando salió mal, y
la prudencia y prevención con que se

debe obrar en adelante A lo hecho, pe-

cho, ref. que aconseja tener fortaleza pa

ra arrostrar las consecuencias de una

desgracia ó de un error que ya son irre-

mediables. ||
A nuevos hechos, nuevos

consejos, ref. (pie advierte que, según

las circunstancias, tiempos y costumbres,

varían las leyes ó la conducta de los

hombres. De hecho, ni. adv. Efectiva-

mente.
||
De veras, con eficacia y buena

voluntad.
||
For. Sirve para denotar que

en una causa se procede arbitrariamente

por vía de fuerza y contra lo prescrito

en el derecho. ||
De hecho y de dere-

cho, loe. Que ademas de existir ó proce-

der, existe ó procede legítimamente. En
hecho de verdad, in.adv Real y verda-

deramente.
||
Esto es hecho, expr. con

que se da á entender haberse ya \ erili

cado enteramente ó consumado una co-

sa.
||
Hecho y derecho, loe. con que se

explica que una persona es cabal, ó que
se ha ejecutado una cosa cumplidamen-

te.
||
Real y verdadero.

Hechor, ra. (De hecho.) adj. ant.

Que hace. Usáb. t. c. s.

Hechura. (Do hecho.) f. Acción y
efecto de hacer. Cualquiera cosa respec-

to del que la ha hecho ó formado. Con
especialidad se da este nombre á las cria-

turas respecto de Dios, por ser todas

obra de sus manos.
|| Composición, fá

bric.a, organización del cuerpo.
||
Forma

exterior ó figura que se da ¡í las cosas.
;;

Dinero que se paga al maestro u oficial

por hacer una obra. Suele usarse en pl,

ant Imagen ó figura de bulto hecha de

madera, barro, pasta ü otra materia Dg.

Una persona respecto de otra, á quien de

be SU empleo, dignidad y fortuna.
||
No

se pierde más que la hechura, expr

joc. que se usa cuando se quiebra una

cosa (pie es de poquísimo o ningún \ alor

v no puede componerse, para significar

(pie se perdió cuanto había que perder

No tener hechura una cosa. fr. No ser

factible.

Hedentina. (De hedentina.) t Olor

malo v penetrante.
|j
Sitio donde lo hay.

Hedentino, na. (De hediente.) adj.

ant Hediondo.
Hcdcntlnotto, isa. adj. ant. He-

diondo.

Heder. (Del tat. foetére.) n. Arrojar

de sí un olor muy malo y penetrante

Bg Enfadar, cansar, ser Intolerable.

Hediente, p a ant. de Heder. Que
hiede.

Hedlento. ta. adj. ant. Hediondo.
Hediondamente. ad\. ni Con

hedor.

Hediondez. I Cosa hedionda. He-
dor.

Hediondo, da. (De hrHrr.i adj Que

HEL
arroja de si hedor, lif,- Molesto, enfadoso
e insufrible, ti;.- Sucio y repugnante toi

pe y obsceno.
|[ m. Arbusto indígena de

España, de unos sns pies de altura, bien

cubierto de hojas de un verde oscuro, y

(pie nacen de tres en lies. Echa las llores

(pie son amarillas, en uno de los lados (li-

las ramas y asidas á la madera, y por fruto

unas vainillas llenas de semillas pardas

y de figura de riñon. Toda la planta des

pide un olor desagradable.

ledo, da. (Del tat. focan» adj. anl

Feo.

Hedor. (Del lat. foetor.) ni. Olor féti

do y desagradable, que generalmente

proviene de substancias en fermentación

o en corrupción.

Hegemonía. (Del gr. TflfBU,oviaj ilo

i, ,:'.;"/., .,.,,. lucir. i f. Supremacía que un
estado ejerce sobre otros; como Macedo-

nía sobre la antigua (¡recia

Herirá. (Del ái *>**, Afear», huida

f. Era de los mahometanos, que arranca

desde el viernes H¡ de julio de i>ii en

conmemoración de la fuga de Mahoma
desde la Meca á Medina. No se introdujo

el cómputo de las hégiras hasta diez y

Siete años después, en que le adopto el ca

lifa Ornar, fijando el principia de ella en

el primer día de la luna nueva del mes
de Moharram. porque en tal sazón quJSO

Mahoma que comenzara el año. l.os de la

hégirasnn lunares, y así tienen once días

menos que los solares: de donde resulta

haberse, en doce siglos, adelantado -!K

años á la era cristiana la hégira de los

árabes, coincidiendo nuestro año ISi

2

con el 1238 de ellos.

Heguelianismo. m. Sistema filo-

sófico, llamado idealismo absoluto, fun-

dado en la primera mitad de este siglo

por llégel, profesor de la universidad de

Rerlín. En esta VOZ se aspira la h.

Hegueliano, na. adj. Que profe-

sa el heguelianismo. V. i. c. s. ¡ Pertene

cíenle á él.
||
En esla VOZ se aspira la h.

lelable. adj. (Jue se puede Indar.

Helada. (De helado.) f. Congelación

de los líquidos, producida por la frialdad

del tiempo.
||
blanca. La (pie se forma

del rocío ó de la niebla. [ Ara con he-

lada, matarás la grama, ref. que en

seña que, arrancadas con el arado las

raices de las malas hierbas, se secan fá

cilniente en tiempo de hielos. Caer he-

ladas, fr. Helar.

Heladizo, za. adj Que se hiela

fácilmente.

Helado, da. Del ¡at. i/rlnlus
\ adj

Muy frío.
||

lig. Suspenso, atónito, pasma

do.
||

lig. Esquivo, desdeñoso.
|| ni. Toda

bebida ií confección helada en molde
cuando se la quiere consistente y con

figura determinada, o en garrafa si ha de

conservarse más o menos liquida
|| Sor-

bete.
||

¡ir. And. Azúcar rosado.

Helamiento, m. Acción y efecto

de helar ó helarse.

Helante, p. a. anl. de Helar. Que
hiela.

Helar. CDel let. jetare.)*. Congelar.

cuajar, endurecer la acción del frío un

líquido IÍ. m. c. ii. y c. r Bg l'onei o de

jará uno suspenso y pasmado; Bobreoo

gerle.
||

lig Hacer a uno caer de amulo

desalentarle, acobardarle, i ponerse una

persona o
i osa sumamente fría ó yerta.

Coagularse o consolidarse una cosa que
se había liquidado, por fallarle el calor

necesario para mantenerse en el Balado
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de líquida; como la grasa, el plomo, etc.

V. algunas veces c. a.
||
Hablando de ár-

boles, arbustos, plantas ó frutas, secarse

á causa de la congelación de sus humo-
res y jugos, producida por el frío.

Helécho. (Del lat. filix, fifícii.) m.

Nombre que se da generalmente á las

plantas de una numerosísima familia, que
por la mayor parte nacen en parajes

fríos, húmedos y sombríos, y echan se-

milla en el envés de las hojas en forma

de pequeños tubérculos de distintas for-

mas y maneras, según las diversas espe

fies que hay de ellas.
||
hembra. Especie

de helécho que echa el tallo ramoso y las

hojas compuestas de otras que tienen por

su margen dientes agudos. Es medicinal.

macho. Especie de helécho con el tallo

sencillo y las hojas compuestas de hojue-

las que tienen por su borde dientes ro-

mos. Es medicinal.

Helena. (Del gr. IXÉVY], antorcha.) f.

Fuego de San Telmo.
Helénico, ca. (Del gr. Y/ü-rjv.xóc.)

adj. Griego, 2.
a acep.

Helenio. (Del gr. IXévtov.) m. Planta

europea de la familia de las compuestas,

de raíz aromática y medicinal.

Helenismo. (Del gr. sX).k]vio(j.óO m.

Giro ó modo de hablar propio y privati

vo de la lengua griega. Empleo de tales

giros ó construcciones en otro idioma.

Influencia religiosa, científica, literaria,

artística y política, ejercida por la cultii-

ra antigua de los griegos en la civiliza-

ción y cultura modernas.

Helenista. (Del gr. é>./,7¡viarí¡o m.

Nombre que daban los antiguos á los ju-

díos de Alejandría, á los que hablaban la

lengua de los Setenta, á los que observa

ban los usos de los griegos y á los grie

gos que abrazaban el judaismo.
||
El que

cultiva la lengua y literatura griegas.

Heleno, na» (Del gr. "¿kXtp, "sXkv\-

voz.) adj. Griego. Api. á pers., ú. t. c. s.

Helera. (De /n>/.)f. Granillo, l

8 acep.

Helespontlaco. ca. adj. ant. He-
lespóntico.

Helespóntico, ca. adj. Pertene-

ciente ó relativo al Helesponlo.

Ilelga. f. ant. Alhelga.
Helgado, da. adj. yue tiene los

dientes ralos y desiguales.

Helgadura, f. Hueco ó espacio que
hay entre diente y diente

|| Desigualdad
de éstos.

Hellaco, ca. (Del gr. -relaxó?, solar;

de í,),[or, sol.) adj. Astron. Aplícase al orto

ú ocaso de un astro una hora antes ó des

pues del Sol.

Hélice. (Del gr. IXe|, espiral; de é/.bou».

arrollar) m. ant. Arq. Voluta.
||
Asi roí).

Osa mayor. Diósele este nombre, poi-

que se la ve girar al rededor del polo
.|¡

f. Geom. Curva de longitud indefinida

que da vueltas en la superficie de un ci-

lindro recto formando ángulos iguales

con todas las generatrices.
||
Geom. Espi-

ral. ||.l/ar. Trozo de rosca ó tornillo que se

coloca á popa del buque de vapor y deba-
jo del agua, junto al timón. Se componede
dos ó más alas grandes, que giran al re

dedor de un eje, y encontrando en la

inercia del agua la resistencia que ofrece-

ría una tuerca, da impulso al buque.
Hélice. (De helar.) adj. ant. V. Pozo

hélice.

Hélico, ca. (Del gr. ÉXixó?, torcido.)

adj. ant. Geom. De figura espiral.

Helicón. (Del lat. Helicón, del gr.

HEM
'EXtxiúv.) m. fig. Lugar de donde viene ó

á donde se va á buscar la inspiración

poética. Dícese así por alusión á un mon-
te de Beocia, consagrado á las musas.

Ilellcona. m. Helicón.

Helicónides. (Del lat. Helicónides.)

f. pl. Las musas, así dichas porque mora
ban, según la fábula, en el monte Helicón.

Heliconlo, nía. (Del lat. helieonhis:

del gr. é/.ixujv.oc. ) adj. Perteneciente al

monte Helicón ó á las Helicónides.

Helióiitetro. (Del gr. -¡¡kioz, sol. y
USTpov, medida.) m. Instrumento aslronó

mico análogo á la ecuatorial, de la que se

diferencia por la forma de su objetivo

Sirve para la medición de distancias an
guiares entre dos astros, ó de su diámetro

aparente, especialmente del del Sol.

Helioscopio. (Del gr. 4}X.taaxóinov;

de T¡XlOC,sol, y oxottéu), mirar.) ni. Anteojo Ó

telescopio preparado para mirar al Sol sin

que su resplandor ofenda la vista; á cuyo
fin se le adapta un ocular ennegrecido ó

de otro color obscuro.

llellóstata. (Del gr. y^.io;, sol, y
-taxó:, parado.) ni. Instrumento con espejo

cóncavo movible, dispuesto de modo que
los rayos del Sol reflejados sigan coneu
Friendo en un mismo foco, sin variación

por causa del movimiento de la Tierra.

Heliotroplo. m. Heliotropo.

Heliotropo. (Del gr. jjWtpómov.)

m. Planta originaria del Perú, de unos dos
pies de altura, con los tallos algo tendidos

y cubiertos de pelos ásperos, las hojas ao-

vadas, nerviosas, arrugadas y de un color

Verde obscuro, y las flores pequeñas, de
color azulado, y dispuestas en espigas en
roscadas. La flor despide un olor muy
agradable, y por eso se cultiva esta planta

entre las de adorno.
||
Ágata de color ver-

de obscuro con manchas rojizas.

Ilelón. m /ir Mure. Frío intenso y
penetrante.

Helvecio, cía. (Del lat. kelveüu».)

adj. Natural de la Helvecia, hoy Suiza.

Ú. t. c. s.
||
Perteneciente á este país de

Europa antigua.

Helvético, ca. adj. Helvecio. Api.

á pers., ú. t. c. s.

lematemes i s. (Del gr aípx, «¡la-

to?, sangre, y s¡«3'.r, vómito.) f. Med. Vómito
ile sangre.

Hematites. (Del gr. aíu.ocTÍTY¡<;.) f.

Mineral de hierro oxidado, rojo, de color

de sangre y á voces pardo, que por su du-

reza sirve para bruñir metales.

Hematosis. (Del gr. aSfiátiucji?; de

aíu.aTÓüj, cambial la sangre.) f. Conversión
de la sangre negra ó venosa en arterial.

Hematuria. (Del gr. atfia, aíu.axo":,

sangre, y ohoíut, orinar.) f. Med. Fenómeno
morboso, que consiste en orinar sangre.

Hembra. (Del lat. /entina.) f. Animal
que concibe y pare

||
En las plantas cu-

yos sexos están separados en distintos

pies, la que, fecundada por el macho, da
el fruto; como sucede en la palma.

||
fig.

Hablando de corchetes, broches, torni-

llos, rejas, llaves y otras cosas semejan-

tes, pieza que tiene un hueco ó agujero

por donde otra se introduce y encaja.
¡|
El

mismo hueco y agujero.
[|

fig. Molde, I

a

acep.;; fig. Pelo del racional, delgado, flojo

y lacio.
||

fig. Cola de caballo poco pobla

da.
||
Mujer. ¡I A la hembra desamo-

rada, á la adelfa le sepa el agua. ref.

con que se maldice á las personas de ás-

pera condición y genio desagradecido,

aludiendo al amargor de la adelfa.
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Hembrear. n. Mostrar el macho in-

clinación á las hembras.; Engendrar sólo
hembras ó más hembras que machos.
Hembrilla, (d. de hembra.) f. En al

gunos artefactos, piececita pequeña en
que otra se introduce ó asegura. \\pr. And.
Sobeo.

|| pr. Hioj. Especie de trigo muy
menudo y queda mucha harina.

Hembriino, na. adj. ant. Perte

neciente á la hembra.
Hemencla. f. ant. Vehemencia, efi-

cacia, actividad.

Hemenciar. (De hemencia.) a. ant.

Procurar, solicitar con vehemencia, ahin
co y eficacia una cosa.

Hemencioso, sa. (De hemencia )

adj. ant. Vehemente, activo, eficaz.

Hemiciclo. (Del lat. hemieyelium; del

gr. T|u.'xúxMOV, de Yj¡j.t, medio, y xóxXo?,

circulo.) m. Semicírculo.

Hemicránea. (Del gr. -r
1
utxf,«vía;

de y,u,i, medio, y ttpávov, cráneo.) f. Med.

Jaqueca.
Ilemina. (Del lat. Semina,- del gr. -'^i-

va.) f. Medida que usaban los antiguos
griegos y romanos para los líquidos.]

Cierta medida que se usó antiguamente
en la cobranza de tributos.

||
En la pro-

vincia de León, medida de capacidad pa-

ra frutos equivalente á algo más de 18

litros.
||
Medida agraria usada en la mis

ma provincia, que tiene 1.344 varas cua-

dradas, y equivale á 939 centiáreas.

Hemiplejía. (Del gr. Y,u.'.;t).Y|Sta; de

fjfj.:, medio, y Tr/.Yja-siu, herir, golpear.) f

Med. Parálisis de todo un lado del cuerpo
llemiptero. ra. (Del gr. Yju.i, me-

dio, yntépov, ala.) adj. Zool. Dícese de los

insectos que casi siempre tienen cuatro
alas; y las anteriores, coriáceas, ya en la

base, ya en loda su extensión; como la ci

garra.

Hemisferio. (Del lat. hemisphaerhim.

del gr. Y|flta<paíp[OV, de ÍJjM, medio, y a;faipa,

estera
) m. Geom. Cada una délas dos mi-

tades de una esfera dividida por un pía
no que pasa por su centro.

||
austral.

Astron. El que, limitado por el Ecuador,
comprende el polo antartico ó austral.!

boreal. Astron. El que, limitado por el

Ecuador, comprende el polo ártico ó bo
real.

||
occidental. Astron. El de la esfe

ra celeste ó terrestre, opuesto al oriental,

por donde el Sol y los demás astros se
ocultan ó transponen. || oriental. Astron.

El de la esfera celeste ó terrestre deter
minado por un meridiano, por donde na-

cen ó salen el Sol y los demás astros.

Hemlsféro. m. ant. Hemisferio.
Hemistiquio. (Del lat. hemisñchnim,

del gr. -f,u.t3TÍ/:ov, de TJftt, medio, y OTÍ)(0<:,

línea.) ni. Mitad ó parte de un verso. Dí-

cese especialmente de cada una de las

dos partes de un verso separadas ó deter
minadas por una cesura.

Hemoptisis. (Del gr. a;n.¿;iTuai(;; de
at(j.a, sangre, y utóuj, expectorar.) f. Med.

Hemorragia de la membrana mucosa pul-

monar, caracterizada por la expectora-
ción más ó menos abundante de sangre.

Hemorragia. (Del gr. ui¡i.ofáoi-¡ía,

de a*n,a, sangre, y f,éu>, fluir.) f. Med. Flujo
de sangre de cualquiera parte del cuerpo
Hemorroida, f. Med. Hemorroi-

de.

Hemorroidal. (De hemorroide.) adj.

Med. Perteneciente á las almorranas. Ar
teña, sanare, hemorroidal; cenas hemo-
rroidales.

Hemorroide. (Del gr. «'¡¡íopíoí?; de
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alna, sangre, y c.siu, fluir.) f. MuL Almo-
rrana.

Ileniorruo. iDel gr. o:n¿pf.o'>: ni

Ceraste.
Henal. De Amo.) ni. Tiso alto de las

casas de ganado en Asturias y otras par

tes. donde se hacina la hierba hasta el

techo.

llenar, ni. Sitio poblado de heno.

Henehldor. ra. adj. Que hinche.

I t. C s

Henchidura, f. Acción y efecto de

henchir ó henchirse.

Henchimiento, ni. Henchidu-
ra. || En los molinos de papel, suelo de

las pilas sobre el cual baten los mazos.
||

pl. Mar. Maderos que se meten en los

¡mecos de la ligazón de los buques para

que queden macizos.

Henchir. (Del lat. implire.) a. Lle-

nar.
|| Dg. Hablando de cosas inmateria-

les, darlas en abundancia, difundirlas por

muchas partea ó entre mucha gente. | r.

Llenarse ó cubrirse una superficie.

Ilendfdor, ra. adj Que hiende.

Hendedura, f. Abertura prolonga

da en un cuerpo sólido, (pie no llega á

dividirlo del todo.

Hender. (Del UA. finiere.) a. Hacer ó

causar una hendedura.
||

fig. Atravesar ó

cortar un fluido ó liquido; como una fie

cha el aire, ó un buque el agua.
||

fig.

Abrirse paso rompiendo por entre una

muchedumbre de gente ó de otra cosa.

Hendible, adj. Que se puede hen-

der.

Hendidura, f. Hendedura.
Hendiente, ni Golpe que con la es-

pada ú otra arma cortante se tiraba ó da-

ba de alto á bajo.

Hendimiento, m. Acción y efecto

de hender ó henderse.

Hendrlja. f. ant. Rendija.

Henequén blanco, ni Agave
americano de tallo muy corto, hojas lan-

ceoladas, oblongas, gruesas y con el mar-

gen y la punta armados de espinas cur-

vas; flores de forma de embudo, verdes

en la parte inferior y de un amarillo ver

doso en la supeíioi , y cuyo fruto es una
cápsula con muchas semillas. Vive de

quince á veinte años y florece una sola

vez poco antes de morir. Filamento (pie

se extrae de esta planta. Sirve principal

mente para la construcción de relamen

y jarcia de buques, por ser más resistente

que el cáñamo, verde. Agave que difiere

del anterior por ser más obscuro el color

de sus hojas y más pequeñas sus espi-

nas. ||
Filamento que se extrae de esta

planta y sirve para la fabricación de ha
macas

Henil, ni. Lugar donde se guarda el

heno.

lleno. (Del hit foenum.) III. Hierba que
se guarda para pasto del ganado.

Henojll. ni Cenojil.

Heñir. (Pal flam butd, amaaarjo. So-

bar la masa con los puños Hay mucho
que heñir, fr. lig y fam. con (pie se ,|e

nota que para concluir una cosa, todavía

te necesita trabajar mucho en ella.

Hepática. <v<- htpiHco.) f Nombre
que se da á varia- plañías, por atribuirse

les \iituil para curar las enfermedades
del hígado

Hepático, ca. ai») gr. fycattxi;; de

Tjxap, hígado.) adj Mr,/ (_> 1 1
.

• padece del

hígado i ii-.; Perteneciente a esta
v lacera

HER
lleptacordo. l>.-l B r. j—or/ocío;;

. siete, y /'<«Y. ouerd>0 m. Mus.

Séptima especie comprendida en el dia-

pasón ú octava.

Heptágono, na. [Del rt. hrcoqpuvoc;

<le É-T'i. siete, y fiüvoc, ángulo.) adj. GSDffl.

Apio ase al polígono de siete lados. Ú. m.

C. S. m.

Heptasílabo, ba. (Del gr. factó,

siete, y mWa£ñ[, silaba.) adj. Que consta de
siete silabas

||
V. Verso heptasilabo. 1.

t. c. s.

Heracllda. (Del gr. {¡psniXet&rjG de

'\\yru.-i-. Hércules.) adj. Descendiente de

Heracles ó Hércules.

Heráldica. (De heráldico./ f. Blasón,

1.
a acep

Heráldico, ca. (De heraldo.) adj.

Perteneciente al blasón y al que se dedi-

ca á esta ciencia Api. á pers., ú. t c, 8.

Heraldo. (Del al. herold.) ni. Rey de
armas.
Herbáceo, cea. (Del lat. herbada*.)

adj Que tiene la naturaleza ó calidades

de la hierba.

Herbadgo. ni. ant Herbaje, i."

acep.

Herbajar. (De herbaje.) a. Apacentar
ó meter uno sus ganados en una dehe-

sa ó [irado para que pasten.
||
n. Pacer u

pastar el ganado. Ú. t. c. a.

Herbaje, m. Conjunto de hierbas

que se crían en los prados y dehesas De-

recho que cobran los pueblos por el pas-

to de los ganados forasteros en sus térmi-

nos concejiles y por el arrendamiento de

los pastos y dehesas.
||
Tributo que en la

corona de Aragón se pagaba á los reyes

al principio de su reinado, por razón y á

proporción de los ganados mayores y me-

nores que cada uno poseía.
||
Tela áspera,

semejante al camelote, usada antigua

mente en España, y llamada así por ser

hecha de hierbas.

Herbajear, a. y n. Herbajar.
Herbajero. m. El que toma en

arrendamiento el herbaje de los prados ó

dehesas.
||
El que da en arrendamiento el

herbaje de sus dehesas ó prados.

Herbar, a Aderezar, adobar con

hierbas las pieles ó cueros.

Herbario, ría. (Del lat. herbarías.)

adj Perteneciente ó relativo á las hierbas

y plantas.
||
m. Botánico.; lint. Colección

de hierbas y plantas secas, colocadas se

gún arte en libros ó papeles.
||
seco. Bot.

Herbario, 3." acep.

Herbaza. f anuí, de Hierba.
Herbazal, ni Sitio poblado de hier-

bas.

Herbecer. (Del lat. heriescere.) n.

Empezar á nacer la hierba.

Herbeclca. la.f d.ant de Hierba.

Herbera. f ant. Herbero, I." acep.

Herbero, m. Esófago ó tragadero

del animal rumiante.
||

ant. Mil. Forra-
jeador.

Herbívoro, ra, (Del lat. hería, hier-

ba, y varare, comer.) adj. Aplícase á todo

animal que se alimenta de vegetales, y

más especialmente al que pace hierbas.

Herbolado, da. adj. Inficionado

con zumo de hierbas venenosas. Dardo

iiF.iuioi. uei: flecha ni íbboladá.

Herbolarlo, ria, adj. ant Her-
bario.

||
lig y fam. Botarate, alocado, sin

SOSO 1 I. c. s | m. l-'.l que. sin principios

Científicos, se dedica a recoger hierbas y

plantas medicinales para venderlas I un
da donde se venden hierbas medicínale

HER
llerbolecer, n ant Herbecer.
Herbolizar. n. ant. Bot. Herbori-

zar.

Herborización, f. Bot. Acción y

efecto de herborizar.

Herborizador. ra. adj. Bot. (tui 1

herboriza. V t. c. s.

Herborizar, n. Bot. Andarpormon
tes, valles y campos reconociendo y co

giendo hierbas y plantas.

Herboso, sa. (Del lat. heríosus.) adj.

Poblado de hierba.

Herculáneo. nea. n,l lat. hereu-

adj ant. Hercúleo.

Herculano, na. (Del l»*. hercula

ñus.) adj. ant. Hercúleo.
Hercúleo, lea. (Del lat. hercúleuí.)

adj. Perteneciente ó relativo á Hércules,

ó que en algo se asemeja á él ó á sus

cualidades.

Hercules. (Por alusión a Hércules.

semidiós, hijo de Júpiter y Alcnmena.) ni.

fig. Hombre de mucha fuerza.
|| Astro*.

Constelación boreal muy extensa, situa-

da al occidente de la Lira, norte del Ser-

pentario y oriente de la Corona boreal.

ant Ved. Epilepsia.

Ilerciilino. na, adj. ant. Hercú-
leo.

Heredad. (Del lat. haereditas.) f. Por-

ción de terreno cultivado.
||
Hacienda de

campo, bienes raíces ó posesiones.
[|
ant.

Herencia.
Heredado, da. adj. Hacendado.

C. t. c. s.
||
Que ha heredado.

Heredaje. m. ant. Herencia.

Heredamiento, ni. Hacienda de

campo.
[|
ant. Herencia.

Heredanza. f. ant. Heredad, i'

acep.

Heredar. (De heredero.) a. Adqui

rir una herencia por diapcoistón testa-

mentaria ó legal.
||
Darle á uno hereda

des, posesiones ó bienes raíces. II
fig. Sa-

car ó tener los hijos las inclinaciones,

propiedades ó temperamentos de sus pa-

dres. ||
Instituir uno á otro por su herede

ro.||ant. Adquirir la propiedad ó dominio

de un terreno.
||
¿Heredástelo, ó ga-

nártelo? expr. proverb. que da á enten

der la facilidad con que se malgastan los

caudales que no ha costado trabajo adqui

rir.
|¡
Quien lo hereda no lo hurta, ref.

que se dice de los lujos que salen con las

mismasinclinaciones; propiedades desús

padres. Quien no hereda, no medra.
ref. con que se denota ser muy difícil que

uno junte grandes caudales y riquezas

sólo con su industria y trabajo.

Heredero, ra. Del lat. haeres. haeré-

dü.) adj. Dicese de la persona á quien

pertenece una herencia por disposición

testamentaria o legal. 0. i. c. s. II
Dueño

de una heredad ó heredades.
||

fig. Que
saca ó tiene las inclinaciones ó propíeda

.les de bus padres. |¡forzoso. For. El que no

puede ser excluido de la herencia por el

testador sin causa legitima. I Instituir

heredero, ó por heredero, á uno. fr.

rbr. Nombrar á uno heredero en el

testamento.

Heredipeta. i>. i lat. hatrtélpitai de

haeret, heredero, y petére, pedir, rogar.) coiu.

Persona (pie con astucias procura propor

Clonarse herencias o legados.

Hereditable. adj ant. Que puede

heredarse.

Hereditario, ría. (Del lat. hmtre-

ditárilU.) adj. Perteneciente a la lieicm i.i

ó (pie se adquiere por ella.
||

lig. Aplica
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se á las inclinaciones, costumbres, virtu-

des, vicios ó enfermedades que pasan de
padres á hijos.

Ilereja. f. ant. Mujer hereje.

Hereje. (De herejía.) com. Cristiano

que, en materia de fe, se opone con per-

tinacia á lo que cree y propone la Iglesia

católica revelado por Dios.

Herejía. (Del lat. haerésis.) f. Error

en materia de fe sostenido con pertina-

cia.
||

fig. Sentencia errónea contra los

irrefragables principios de una ciencia ó

arte.
||

fig. Palabra gravemente injuriosa

contra uno.
||
fam. Carestía.

Herejote, ta. m. y f. aum. de He-
reje.

Ileréii. f. Yeros.
Herencia. (Del lat. haeres, heredero.)

f. Derecho de suceder, ó sucesión en los

bienes y acciones que tenía uno al tiem-

po de su muerte.
||
Bienes y derechos que

se heredan.
||
yaciente. For. Aquella en

que no ha entrado aún el heredero, ó en

que aún no se han hecho las particiones.

Hereslarca. (Del lat. haeresiárcha;

del gr. aXpzaiápyrfi, de uxotoic,, herejía, y

ap;n, principio.) m. Autor de una herejía.

Heretical, adj. Herético.

Hereticar. (De herético.) n. ant. Sos-

tener con pertinacia una herejía.

Herético, ca. (Del lat. haeréñcus;

del gr. alpettxói;.) adj. Perteneciente á la

herejía ó al hereje.

Hería, f. Hampa.
Herida. (De herir.) f. Rotura hecha

en las carnes con un instrumento, ó por

efecto de fuerte choque con un cuerpo

duro.
||
ant. Golpe de las armas blancas

al tiempo de herir con ellas.
||

fig. Ofen-

sa, agravio. ||
fig. Lo que aflige y ator-

menta el ánimo.
||
Cetr. Paraje donde se

abate la caza de volatería, perseguida

por un ave de rapiña.
(|
penetrante. Cir.

La que llega á lo interior de alguna de las

c&vidades del cuerpo.
|]
Manifestar la

herida, fr. Cir. Abrirla y dilatarla para

conocer bien el daño y curarla con más
seguridad.

||
Renovar la herida, fr. fig.

Recordar una cosa que cause sentimien

to.
||
Resollar, ó respirar, por la he-

rida, fr. Echar, despedir el aire interior

por ella.
||

fig. Explicar con alguna oca-

sión el sentimiento que estaba reserva-

do. ¡ Tocar á uno en la herida, fr. fig.

Tocarle alguna especie sobre que está re-

sentido.

Herido, da. (Del lat. feñtus.) adj.

Con el adverbio mal, gravemente heri-

do.
||
ant. Sangriento, 4." acep.

Ilerldor, ra. adj. Que hiere.

Herlmlento. m. Acción y efecto de

herir.
||
Concurso de vocales formando sí-

labas ó sinalefa.

Herir. (Del lat. ferire.) a. Romper ó

abrir las carnes del animal con un ins-

trumento.
||
Golpear, sacudir, batir, dar

un cuerpo contra otro.
||
Hablando del

sol, bañar una cosa, esparcir ó tender so-

bre ella sus rayos.
||
Hablando de instru-

mentos de cuerda, pulsarlos, tocarlos.
||

Hablando del oído ó de la vista, hacer los

objetos impresión en estos sentidos; cau-

sar en ellos alguna sensación.
||
Hacer fuer-

za una letra sobre otra para formar sílaba

ó sinalefa con ella.
||
fig. Hablando del al-

ma ó del corazón, mover, excitar algún

afecto.||fig. Ofender, agraviar. Dícesemás
comunmente de las palabras ó escritos.

||

n. ant. Con la preposición de y los nom-
bres mano. pie. etc., temblarle á uno estas
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partes, padecer convulsiones en ellas. || r.

ant. Con la preposición de y algunos nom-
bres, como peste ó males pegajosos, con-

tagiarse, infestarse.

Hermafrodlta. (Del gr. 'Epfiaippó-

oizor, personaje mitológico que participaba

de los dos sexos; de
c

Ep|iYj';, Mercurio, y
'AtppoStxf), Venus.) adj. Dícese del indivi-

duo de la especie humana que tiene un
vicio de conformación de los órganos ge-

nitales, que da la apariencia de la reunión

de los dos sexos. Ú. t. c. s. ||
Dícese de

ciertos animales de las clases inferiores,

que tienen entrambos sexos masculino y
femenino.

||
Aplícase también á los vege-

tales que en sí retinen ambos sexos; esto

es, los estambres y el pistilo.

Hermafroditismo, m. Calidad de
hermafrodita.

Hermafrodlto. ni. Hermafro-
dita.

Hermana, f. Germ. Camisa.
||
pl.

Germ. Las tijeras.
|| Germ. Las orejas.

Hermanable. adj. Perteneciente

al hermano ó que puede hermanarse.

Hermanablemente. adv. m.

Fraternalmente

.

Hermanado, da. (De hermanar.)

adj. ant. fig. Igual y uniforme en todo á

una cosa.

Hermanal. adj. ant. Fraternal.

Hermanamiento, m. Acción y
efecto de hermanar ó hermanarse.

Hermanar, a. Unir, juntar, unifor-

mar. U. t. c. r.
||
Hacer á uno hermano

de otro en sentido místico ó espiritual. Ú.

t. c. r.

Hermanastro, tra. (despect. de

hermano.) m. y f. Hijo de uno de los dos

consortes con respecto al hijo del otro.

Hermanazgo, ni. Hermandad.
Hermandad. (Del lat. germinúfas.)

f. Relación de parentesco que hay entre

hermanos.
|| fig. Amistad íntima; unión de

voluntades. ¡ fig. Correspondencia que
guardan unas cosas entre sí.

||
fig. Cofra-

día, I .' acep.
|¡
fig. Agregación de una per-

sona á una comunidad religiosa para ha-

cerse por este medio participante de cier-

tas gracias y privilegios.
||
ant. fig. Liga,

alianza ó confederación entre varias per-

sonas. || ant. fig. Gente aliada y confedera

da.
||
ant. fig. Sociedad, 3." acep ¡Santa

hermandad. Tribunal con jurisdicción

propia, que perseguía y castigaba los de-

litos cometidos fuera de poblado.

Hermandarse. r. ant. Herma-
narse.

||
ant. Hacerse hermano de una

comunidad religiosa.

Hermanear, n. Dar el tratamiento

de hermano; usar de este nombre hablan-

do ó tratando con uno.

Hermanecer. n. Nacerle á uno
un hermano.

Hermanía. f. ant. Germanía.
Hermano, na. (Del lat. germánus.)

m. y f. Una persona con respecto á otra

que tiene los mismos padres ó solamente

el mismo padre ó la misma madre.
||
Tra-

tamiento que mutuamente se dan los cu-

ñados.
||
Lego ó donado de una comuni-

dad regular.
||
fig. Una persona respecto de

otra que tiene el mismo padre que ella

en sentido moral; como un religioso res-

pecto de otros de su misma orden, ó un
cristiano respecto de los demás fieles de
Jesucristo.|| fig. Persona admitida por una
comunidad religiosa á participar de cier-

tas gracias y privilegios.
||

fig. Individuo

de una hermandad ó cofradía.
||

fig. Una
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cosa respecto de otra á que es semejan-
te

I
bastardo. El habido fuera de ma-

trimonio, respecto del legítimo.
||
carnal.

El que lo es de padre y madre.
||
coad-

jutor. En los regulares de la compañía
de Jesús, coadjutor temporal.

||
de le-

che. Hijo de una nodriza respecto del

ajeno que ésta crió.
||
de madre. Una

persona respecto de otra que tiene la mis-

ma madre, pero no el mismo padre.
||
de

padre. Una persona respecto de otra que
tiene el mismo padre, pero no la misma
madre, del trabajo. Ganapán.

||
polí-

tico. Cuñado.
||
uterino. Hermano de

madre.
||
Medio hermano. Una persona

con respecto á otra que no tiene los mis-

mos padres, sino solamente el mismo pa

dre ó la misma madre.
||
Entre herma-

nos, dos testigos y un notario, ref. En-
tre do3 amigos, un notario y dos tes-

tigos.
||
Hermano ayuda, y cuñado

acuña, ref. que da á entender los encon-

trados afectos que de ordinario se expe-

rimentan entre hermanos y cuñados.

Hermanuco. (De hermano.) 111.

despect. Donado.
Hermas. (Del lat. hermae.- del gr.

'Ep|iv¡c, Mercurio.) m. Simulacro, de origen

pelásgico, á manera de estatua, sin brazos

ni piernas, y con sólo cabeza de una cara

ó de dos mirando á lados opuestos. Ser

víale de cuerpo una estípite cuadrangu

lar; adherido á ella ó sobrepuesto el bus-

to, que solía representar á Mercurio ó á

Baco barbudo y Ariadna, á faunos y dría

des, á poetas y filósofos; y alguna vez des-

cendía de los hombros el palio por de

[ante de la estípite. Poníanse estos pilares

como indicadores, en los caminos; como
adorno en los verjeles, y para afianzar en

ellos las verjas, barreras y barandas.
||

Busto ó cabeza, generalmente con dos ca

ras opuestas, separados de la estípite.

Hermenéutica. (De hermenéutica.)

f. Arte de interpretar textos para fijar su

verdadero sentido, y especialmente el de

interpretar los textos sagrados.

Hermenéutico, ca. (Del gr. épu.?-

wjtixÓi;; de ép|j.Eveóu>, interpretar, explicar.)

adj. Perteneciente ó relativo á la herme-

néutica.

Herméticamente, adv. m. Junto

con el verbo cerrar, tapar una vasija ó

tubo con la misma materia de que es,

ablandándola al fuego.
||
También se dice

cerrar herméticamente una vasija cuan-

do se la tapa por otro medio cualquiera

que no permita la entrada del aire ni la

salida de las sustancias contenidas en ella,

aunque sean de las más sutiles.
||
Dícese,

por ext., de todo lo que está bien tapado.

Hermético, ca. adj. Aplícase á la

filosofía y álos libros atribuidos al egipcio

Hermes, y á los que en diferentes épocas

han profesado sus teorías.
||
V. Sello her-

mético.

Hermosamente, adv. m. Con her-

mosura.
||
fig. Con propiedad y perfección.

Hermoseado!-, ra. adj. Que her-

mosea. Ú. t. c. s.

Hermosear. (Del lat. formosare.) a.

Hacer ó poner hermosa á una persona ó

cosa. Ú. t. c. r.

Hermoso, sa. (Del lat. formosus.)

adj. Grandioso, excelente y perfecto en
su línea.

||
Despejado, apacible y sereno.

¡hermoso día.'

Hermosura. (De hermoso.) f. Belleza

de las cosas que pueden ser percibidas

por el oído ó por la vista.
[|
Por ext., se
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dice de lo agradable de una cosa que re-

crea por su amenidad ú otra causa
ji Pro-

porción noble y perfecta de las partes

con el todo, y del lodo con las partes;

conjunio de cualidades qoe hacen á una

cosa excelente en su linea. |l Mujer her

mosa ¡Qué hermosura de rebusca, ó

de rebusco! expr. con que se nula al que

con poco trabajo quiere conseguir mucho
fruto.

Hernia. (Del lat. I„rm,¡. i. Saco ipil'

por la prolongación del peritoneo se for-

ma en el ombligo ó en las ingles entre los

músculos del abdomen, y contiene una

porción de intestino ó redaño, aire ó agua.

Ilernlru. CU. (Del lat, heruicux.i ailj.

Díñese del individuo de un antiguo pue-

blo del Lacio. U. t. c. s.
||
Perteneciente á

este pueblo.

Hernioso, sil, (Del lat. herniosas.

>

adj. Que padece hernia Ú t. c S,

HerniKtü. m. Cirujano que con par-

ticularidad Be dedica á curar hernias.

Ilerno. m. ant. Yerno.
Ilerodes. n. p. Andar, ó ir, de

Herodes a Pilatos. fr. Gg. y fam. Ir de

mal en peor.

Herodiano, na. (Del lat. herodiá-

mu».) adj. Perteneciente ó relativo á Hera-

cles.

Héroe. (Del lat. héros; del gr. íjpuK.) 111.

Kntre los antiguos paganos, el (pie creían

nacido do un dios ó una diosa y de una

persona humana, por lo cual le reputaban

más que hombre, y menos que dios; como

Hércules, Aquilea, Eneas, etc Varón ilus-

tre y famoso por sus hazañas ó virtudes.;

El que lleva á cabo una acción heroica.
||

Personaje principal de todo poema en que

se represente una acción, y del épico es-

pecialmente. ¡Cualquiera de los persona

jes de carácter elevado en la epopeya.

Heroicamente, adv. m. Con he-

roicidad.

Heroicidad, f. Calidad de heroico.||

Acción heroica.

Heroico, ca. (Del lat, heroicut; del

gr. fyuítxócO adj. Aplícase á las personas

famosas por sus hazañas ó virtudes [ Per-

teneciente á ellas.
||
Aplícase también á

la poesía ó composición poética en que
con brío y elevación se narran ó cantan

gloriosas hazañas ó hechos grandes y me-

morables. ||
V. Verso heroico.

|
A la he-

roica, m. adv. Al USO de los tiempos he-

roicos.

Heroína. (Del lat. harobun del gr

fyMDÍvf).) f. Mujer ilustre y lamosa por sus

grandes hechos.
|¡
La que lleva á cabo un

hecho heroico, | Protagonista del drama

ó tic cualquiera otro poema análogo; co-

mo la novela.

Heroísmo, m. Esfuerzo eminente

de la voluntad y de la abnegación, que

lleva al hombre á realizar hechos ex

traordinariOS en servicio de Dios, del

prójimo ó de la patria. ||
Conjunto di- cua

lidadea y acciones que colocan i uno en

la clase de héroe. ¡Heroicidad, i." acep

HcroiMa. adj. ant. Aplicábase (i los

poetas épicos, Usáb t, <. a.

Herpe. (Del gr. tprqcOamb. Erupción
que aparece en puntos aislados del cutis,

por lo común Crónica y de muy distintas

formas, acompañada de comezón o esco-

zor, y debida al agrupamiento, sobre una

base más 6 menos Inflamada, de granitos

ó vejiguiila- que dejan rezumar, cuantío

-' rompen, un I Or que, al secarse.

forma costras ú aaoamaa, Ú m, en pl,

HER
lerpete. ni. ant. Herpe.
Hcrpétlco. ca. (Del gr. tf,^f¡v.ií6z)

adj. tbd. Perteneciente al herpe.
||
Que

padece ile esta enfermedad. I' t. c. S.

Herpe! Ismo. m. Ued. Estado gene

i al de ciertos herpeticus, de tal manera

dispuestos, que sufren de continuo la en-

fermedad, o al menos frecuentes repro

ducciones en distintos puntos déla piel.

Herpil. (Del gr. g-r)pa|MC¿X.tvo% de co-

lor de pámpano seoo.) m. Saco de red de to-

ini/.a, con mallas anchas, destinado a por-

tear paja, melones, etc.

Herrada, adj. V. Agua herrada.!;

!'. Especie de cubo, compuesto de varias

piezas de madera, unidas y Bujetas con

anís de hierro y asa del mismo metal.

Una herrada no es caldera, expr. fam.

con que uno se excusa cuando ha incu-

rrido en una equivocación ó ligero error.

Herradero, ni. Acción y efecto de

marcar o señalar con el hierro los gana-

dos. ¡Sitio destinado para hacer esta upe

ración.
||
Estación ó temporada en que se

verifica.

Herrado, ni. ant. Herrada.
Herrador, ni. El que por oficio hie-

rra las caballerías.

Herradura. (De herrar.) f. Hierro

semicircular que se clava á las caballo

rías en los cascos, para que no se los mal-

traten con el piso. ¡ Especie de calzado

hecho de esparto ó cáñamo, que se pone

á las caballerías en pies ó manos cuando

so deshierran, para que no seles maltra-

ten los cascos. [ de la muerte, fig. y fam.

Ojeras lívidas que se dibujan sobre el

rostro del moribundo, y son indicios de

su próximo lin. Ú. m. en pl.
||
hechiza. La

grande y de clavo embutido destinada

para el ganado caballar.
||
Asentarse la

herradura, fr. Lastimarse el pie ó mano
de las caballerías por estar muy apretada

la herradura. ¡ Herradura que cha-

colotea, clavo le falta, ref. con que se

nota al que blasona mucho de su noble-

za, teniendo en ella un defecto conside-

rable.! Mostrar las herraduras, fr. de

que se usa para explicar que una caballe-

ría es falsa ó que lira coces.
||

fig. y fam.

Huir.

Herraj. (Del gr. pá', grano de un ra-

cimo.) m. Hueso molido de aceituna como

queda después de sacado el aceite, y que

sirve para los braseros.

Herraje, m. Conjunto de piezas de

hierro ó acero con que se guarnece un

artefacto, como puerta, coche, cufie, ele.

Conjunto de herraduras, y clavos con que

estas se aseguran.

Herraje, m. Herraj.

Herramental, adj. DÍC638 de la

bolsa ii otra cualquier cosa en que se

guardan y llevan las herramientas. Ú. t.

c. B. ni.

Herramienta. (Del lat. /arrómen-

te, instrumentos do hierro.) f. Conjunto ó

cualquiera de los Instrumentos de hierro

Ó acero con que trabajan los artesanos en

las obras de sus oficios. ||
ant. Herraje,

I." acep Bg. y fam Cornamenta. ¡lig. y

lam Dentadura.
Herrar. (Do hierro.) a. Ajustar y cía

var las herraduras ¡i las caballorías.|| Mar-

car con un iiiei ro encendido los ganados,

artefactos, esclavos ó delincuentes. Guar

necer ile hierro un artefacto. | ant Poner

á uno prisiones de hierra.

Ierren. (Del lat. /arrayo, farrduinis.)

ni Verde (le avena, cebada, trigo, cenle
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no y otras semillas que se da al ganado.

Herrenal.
Herrenal, m. Terreno que regular-

mente es cercado y en que se siembra el

herrén.

Herrenal, ni Herrenal.
Herrera, adj V. Cuchar herrera.

Herrería, f. Oficio de herrero Ofl

i ina en que se funde ó forja y se labra el

hierro en grueso.
||
Taller de herrero.

¡|

Tienda de herrero
[|

lig. Huido acompaña-

do de confusión y desorden; como el que

se hace cuando algunos riñen ó se acu-

chillan.

Herrerillo, (d. Ae herrero.) ni Pája-

ro pequeño, cuyas plumas por el lomo

son azules, y por el pecho y vientre ber

mojas.

Herrero. (Del lat. ferrárlui.) m. El

que tiene por olicio labrar el hierro.
||
de

grueso. El que trabaja exclusivamente

en obras gruesas; como balcones, arados,

calces de cuche, etc.
||
Al herrero, con

barbas, y a las letras, con babas, ref.

que enseña que ciertas artes mecánicas

tpie necesitan fuerza para ejercerse, sólo

se aprenden en edad algo vigorosa; y que

las ciencias se han de empezar desde la

edad tierna De herrero a herrero, no
pasa dinero, ref. Entre sastres no se

pagan hechuras. ||
El herrero de Ar-

ganda, él se lo fuella y él se lo macha,
y él se lo lleva a vender a la plaza,

ref. que se aplica al (pie hace las cosas que

le convienen y necesita, sin valerse deán
xilío ni favor ajeno.

||
Quien deja al he-

rrero y va al herrerón, gasta su hie-

rro y quémase el carbón, ref. que acón

seja preferir lo mejor, aunque cueste más

caro.

Herrero, m, Oerm. Ferreruelo.

Herrerón, m. despect. Herrero que

no sabe bien su olicio.

Herreruelo, m. d. de Herrero.;

Pájaro de unas ocho pulgadas de largo,

de color aplomado por el lomo, cenicien-

to por el vientre, y casi negro en las alas

y cola. Con su canto, semejante al sonido

del martillo de un herrero, anuncia la

lluvia. ¡ Soldado de la antigua caballería

alemana, cuyas armas defensivas, á sa-

ber, pelo, espaldar y celada, la cual no le

cubría el rustro, eran de color negro; las

ofensivas eran venablos, martillos de agu

das puntas, y dos arcabuces pequeños

colgados del arzón de la silla.

Herreruelo, ni. Ferreruelo.

Herrete, ni. d. de Hierro. ]Cab0 de

alambre, hoja de lata ú otro metal, que se

pone á las agujetas, cordones, cintas, ele
,

para que puedan entrar fácilmente pol-

los ojetes. Los hay también de adorno.

labrados artísticamente y se usan en los

cabos de los cordones militares, de los de

librea y «le algunos lazos que llevan las

damas.

Herretear, a. Echar ó poner herré

tes a las agujetas, curdones, cintas, etc.

ant. Marcar (i señalar con un ¡nstriiinen

to tle hierro.

Herreruelo, ni. Pieza pequeña de

hierro

Barrial, adj V Uva herrial. || Di

cese también de la vides que la produ

COn V del VeduñO de esta especie.

Herrín, m. Herrumbre^." acep.

Herrón. (Da hierro.) m Especie de

rodaja con un agujero en medio, que, en

el juego antiguo llamado también he-

rrón, se tiraba desde cierta distancia, cun
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el objeto de meterla en un clavo hincado

en la tierra.
[|
Arandela, 2.* acep.

Herronada. f. Golpe dado con he-

rrón.
||

fig. Golpe violento que dan algu-

nas aves con el pico.

Herropea. f. ant. Arropea.
Herropeado, da. (De herropea.)

adj. ant. Que tiene los pies con prisiones

de hierro.

Herrugento, ta. adj. ant. He-
rrumbroso.
Herruglento. ta. adj. ant. He-

rrumbroso.
Herrumbrar, a. Aherrumbrar.

r. Aherrumbrarse.
Herrumbre. (Del lat. ferrümen.) f.

Moho ú orín que cubre al hierro en con

tacto con el aire húmedo, y que es un
óxido de hierro hidratado. Gusto ó sabor

que algunas cosas toman del hierro; co

mo las aguas, etc.

Herrumbroso, sa. adj. Que cria

herrumbre ó está tomado de ella.

Hérulo, la. (Del lat. hérúli.) adj.

con que, en la gran invasión de los pue-

blos septentrionales contra el imperio

romano, se conoce á los suevos, habi

tantes en la parte más oriental de la cos-

ta de la actual Pomerania. Ú. m. c. s. y
en pl.

Herveneia. (De hervir.) f. Género de
suplicio usado antiguamente, el cual con-

sistía en cocer en calderas á los grandes
criminales ó sus miembros mutilados, que
luego se colgaban de escarpias junto á los

caminos ó sobre las puertas de las ciu-

dades.

Herventar. (De hirviente.) a. Meter

una cosa en agua ú otro líquido, y tener-

la dentro hasta que dé un hervor.

Hervidero, m. Movimiento y ruido

que hacen los líquidos cuando hierven.
||

Fuentecilla ó pequeño manantial en que
brotan las aguas, bullendo mucho y ha-

ciendo ruido y ampollitas.
||
Ruido que

hacen los humores estancados en el pe-

cho por la agitación del aire al tiempo de
respirar.

||
tig. Muchedumbre ó copia, her-

videro de ¡/ente, de hormigas.

Herviente, p. a. de Hervir. Hir-
viente.

Uervlmiento. m. ant. Hervor.
Hervir. (Del lat. fervére.) n. Mover-

se agitada ó violentamente un líquido á

causa del calor externo ó de la fermenta-

ción.
|| fig, Hablando del mar, ponerse su-

mamente agitado, haciendo mucho ruido

y espuma.
||

fig. Con la prep. en y ciertos

nombres, abundar en las cosas significa-

das por ellos, hervir en chismes: hervir
en pulyas.

¡j
fig. Hablando de alectos y pa-

ricnes, indica su viveza intensión \ ve
hemencia.

Hervor. (Del lat. fervor.) ni. Acción

y efecto de hervir.
||
Movimiento agitado

de los líquidos, producido por el calor

externo ó por la fermentación.
||

fig. Rui-

do y movimiento agitado y violento de las

aguas del mar, de un lago, etc., semejante

al de los líquidos cuando hierven.
||

fig.

Fogosidad, inquietud y viveza de la ju-

ventud.
i|
ant. fig. Ardor, animosidad.

¡|
ant.

fig. Fervor, 3.' acep. , ant. tig. Ahinco, ve-

hemencia, eficacia.
||
de la sangre. Med.

Nombre de ciertas erupciones cutáneas
pasajeras y benignas.

||
Alzar, ó levan-

tar, el hervor, fr. Empezar á hervir ó

cocer un líquido.

fervorizarse, r. ant. Enfervori-
zarse.

HEX
Hervoroso, sa. (De herrar.) adj.

Fogoso, impetuoso, acalorado.

Hesitación. (Del lat. haesifütio .) f.

Duda.
Hespéride. (Del lat. hespérido; del

gr. í-Ktp':ifz.) adj. Perteneciente á las hes

pérides.
|| f. pl. Pléyades.

Hespérido, da. adj. poét. Hespé-
ride, 1.

a
acep.

||
poét. Occidental. Dice

se así del nombre del planeta Héspero.

Hesperio, ría. (Del lat. hespérius.)

adj. Natural de una ú otra Hesperia Es

paña é Italia . V. t. c. s
||
Perteneciente á

ellas.

Héspero. (.Del lat. Hésperas; del gr.

"Ezizipoí.) ni. El planeta Venus cuando á

la tarde aparece en el Occidente.

Heterócllto, ta. (Del gr. Itepóx^t-

zoc; de itspoc, otro, y xXÍVffi, declinar.) adj.

Aplícase rigurosamente al nombre que no

se declina según la regla común; y en ge-

neral, á toda locución que se aparta de

las reglas gramaticales de la analogía,

fig. Irregular, extraño y fuera de orden.

Heterodoxia. (Del gr. stspoSoiía.) f.

Desconformidad con el dogma católico.

/. ; heterodoxia de un escritor, de una opi-

nión ódocfróia.||Por ext., desconformidad

con la doctrina fundamental de cualquie-

ra secta ó sistema.

Heterodoxo, xa. (Del gr. &tspó8o-

ioi; de ziipO'„ otro, y 2¿4<*. opinión.) adj. He

reje ó que sustenta una doctrina no con-

forme con el dogma católico. Dícese de
personas y cosas y ú. t. c. s. Escritor he-

terodoxo; opinión heterodoxa; un hete-

rodoxo; los heterodoxos.
II
Por ext., no

conforme con la doctrina fundamental de

cualquiera secta ó sistema. Ú. t. c. s.

Heterogeneidad, f. Calidad de

heterogéneo.
||
Mezcla de partes de diver-

sa naturaleza en un todo.

Heterogéneo, nea. (.Del gr. 6xs-

po-fevijc; de ÉTEpoc, otro, y yÉvoe;, género.'

adj. Compuesto de partes de diversa na-

turaleza.

Heteromancla. (Del gr. ixepoc,

otro, y ¡lavii'.a, adivinación; por alusión al

vuelo de las avesá uno ú otro lado.) f. Adivi-

nación supersticiosa por el vuelo de las

aves.

Heterosclos. (Del gr. étspóaxio;; do

STspoc, otro, y 3xíot, sombra.) ni. pl. Geogr.

Los que al mediodía hacen sombra siem-

pre á un mismo lado; como son los habi-

tantes de las zonas templadas.

Hético, ca. (De gr. éxTiy.óí.) adj. Tí-

sico, i', t. c. s.
||
Perteneciente á este en-

fermo.
¡¡
V. Fiebre hética. Ú. t. c. s. || fig.

Que está muy flaco y casi en los huesos.

Ú. t. c. s.
||
confirmado. El declarado y

reconocido por tal.

Uetlquez. f. Med. Hectiquez.

Hetria. f. ant. Enredo, mezcla, con-

fusión.

Hexacordo. (Del gr. Éíá/opSo-; de e|,

seis, y X°pfr*li cuerda.) ni. Mus. Entre los an-

tiguos, conjunto de seis cuerdas, por las

cuales se formaron las seis voces llama-

das sexta. ||
mayor. Mus. El que consta

de cuatro tonos y un semitono mayor ó

cantable.
||
menor. Mus. El que consta de

tres tonos y dos semitonos naturales can-

tables.

Hexaedro. (Del gr. SI, seis, y eopa,

cara.) ni. Geom. Sólido de seis caras ó pla-

nos. ||
regular. Geom. Cubo.

Hexágono, na. (Del gr. i;, seis, y
ytüvo?, ángulo.) adj. Geom. Aplícase al polí-

gono de seis lados. Ú. ni. c. s. m.
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Hexámetro. (Del gr. ísáu^-upo-, de

:;. seis, y uiTpov, medida.) adj. V. Verso
hexámetro, u. t. c. S.

Uexángulo, la. adj. ant. Hexá-
gono.

Hexápeda. (Del gr. É'ot;t:5o-; de :;.

seis, y noy-, pie.) f. Toesa.
Hexasílabo, ba. (Del gr. é4<x3ÓX>.a-

6oí; de £í, seis, y ooXXa&í), silaba.) adj. De
seis sílabas.

||
V. Verso hexasílabo. Ú.

t. c. s.

Hez. (Del lat./acr.) f. Parte do desper-

dicio en las preparaciones líquidas, (pie,

como generalmente terrea y más pesada,

se deposita en el fondo de las cubas ó va-

sijas. 0. m. en pl. || fig. Lo más vil y des-

preciable de cualquiera clase.
||
pl. Excre-

mentos é inmundicias que arroja el cuer-

po por el ano.

111. coin. Hijo. Sólo tiene uso en la

voz compuesta Hidalgo y sus derivados,

y en frases como estas: m de puta, hi de

perro.

Hi. adv. 1. ant. Allí.

litadas, f. pl. Hiades.

Hiades. (Del gr. óáSec; de 5tu, llover.)

f. pl. Grupo de estrellas en la cabeza del

signo de Tauro.

Hialino, na. (Del gr. SáXivó;; de

5aXo<;, vidrio ) adj. Fis. Diáfano como el

vidrio ó parecido á él.

Illante. (Del lat. hians, hiántis) adj.

V. Verso hiante.

Hiato. iDel lat hiátus.) ni. Sonido des-

agradable que resulta de la pronuncia

ción de dos vocablos seguidos, cuando el

primero acaba en vocal y el segundo em-

pieza también con ella ó con aspiración

Hibernal. (Del lat. hibernan*.) adj.

Perteneciente al invierno.

Hibernes, sa. adj. Natural de Hi-

bernia, hoy Irlanda. U. t. c. s.
|| Pertene-

ciente á esta isla de Europa antigua.

Hibérnico, ca. adj. Hibernes,

2.
a acep.

llibernlzo, za. adj. Hibernal.

Hibiernal. adj. ant. Hibernal.

Hlblernar. (Del lat. hibernare.) II.

ant. Serla estación de invierno.

Hibierno, m. Invierno.

Hlbleo, a. (Del lat. hyblaeus.) adj

Perteneciente á Hibla, monte y ciudad de

Sicilia antigua.

Híbrido, da. (Del lat, hybridaé ¡tri-

da.) adj. Aplícase al animal procreado por

dos distintas especies; como el mulo. 0.

t. c. s.
||

fig. Dícese de la voz compuesta

de otras pertenecientes á idiomas distin-

tos; v. gr.: monóculo, compuesto de monos.

voz griega, y de oculus. voz latina.

Hicocervo. (Del lat. hireus, macho

cabrio. V cerras, ciervo.) m. Animal quimé-

rico, compuesto de macho cabrío y ciervo.

Hidalgamente, adv. ni. Con ge-

nerosidad, con nobleza de ánimo.

Hidalgo, ga. (Contracc. de hijo de al-

go.) ni. y f. Persona que por su sangre es

de una clase noble y distinguida. Lláma-

se también hidalgo de sangre." adj. Per

teneciente á un hidalgo.
|| fig. Dicese

de la persona de ánimo generoso y no-

ble, y de lo perteneciente á ella. I de bra-
gueta. El que goza de privilegio de hi-

dalgo por haber tenido siete hijos varo-

nes sin interrupción de hembra alguna,
i

de cuatro costados. Aquél cuyos abue-

los paternos y maternos son hidalgos,

de devengar quinientos sueldos. El

que por los antiguos fueros de Castilla

tenía derecho á cobrar quinientos suel-
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dos en satisfacción de las injurias que se

le harían. | de ejecutoria. El que ha li

ligado su hidalguía y probado ser hidal-

go de sangre Denomínase así á diferen-

cia del hidalgo de privilegio.
[]
de gote-

ra. El que Únicamente en un pueblo goza

de los privilegios de su hidalguía, de tal

manera que, en mudandosu domicilio, los

pierde. !' de privilegio. El que lo es por

compra ó merced real, de solar cono-

cido. El que tiene casa solariega , ó des

riende de una familia que la ha tenido ó

la tiene. Hidalgo honrado, antes roto

que remendado, ref que enseña que el

hombre honrado prefiere la pobreza a re-

mediarla por medios indignos. El hidal-

go de Guadalajara, lo que dice, ó po-

ne, & la noche, no cumple á. la maña-
na, ref con que se nota al que falta á su

palabra.

II Idalgote . tu. m y i aura, de

Hidalgo.

Illdiilguejo. ja. ni y f. d. de Hi-

dalgo.

Hldalgüelo, la. m. y f. d. de Hi-

dalgo.

Hldalguete. ta. tn. y f d. de Hi-

dalgo.

Hidalguez. !'. Hidalguía.

Hidalguía, f. Noble calidad de hi-

dalgo, ó su estado y condición civil. fig.

Generosidad y nobleza de ánimo.

Hidra. (Del lat. hydra, del gr. 'jov/.,

serpiente acuática.) f. Culebra que se cría

en el mar Pacifico, junto á las costas: es

de uno á dos pies de largo, con el lomo
negro, el vientre blanco y la cola com-

primida y abigarrada de blanco y negro.

Tiene por toda la longitud del lomo una

línea elevada, y carece de dientes. Mons

truo fabuloso que fingían los poetas ha-

bitaba en el lago de Lerna, y tenía siete

cabezas, las cuales renacían conforme

las iban cortando.
||
Astron. Constelación

austral de figura muy prolongada, com-
prendida entre las del León y la Virgen,

por el norte, y las del Navio y el Centau-

ro por el sur.

Hldrarglrio. (Del gr. •Jíp'ipyi>po-:;de

DOtBp, agua, y ipropOC, plata, i III. Quílll.

Amalgama de mercurio con otro metal.

Hidratar. (Del fr. hydraier. del gr.

•jíuip, agua.' a. Quím. Combinar un cuerpo
con el agua. Val iihiiim w<\. Ú. t. c. s.

Hidráulica. (De hidráulico.' f. Parte

de la hidrodinámica, que trata del modo
de conducir y elevar las aguas.

Hidráulico, ca. (Del gr. MpaoXi-

xi 1

;; de 58u>p, agua, y '/.//.<•>, tubo i adj. Per
tene< iente á la hidráulica.

||
m. El quesa-

l>e ó profesa la hidráulica.

Illdrla. (Del gr. Uptet, ointaro f. Es

pecie de cántaro ó tinaja de barro.

Hldroccfalo. (Del gr. MpoxéfaXoc;
-.. agua, y y.z-í'íiAr cabeza.) III. Ved.

Hidropesía de la cabeza.

Illdroclurlcu. ca. Del gr. Stop,

xgua, y .te dórico. ) adj. Quiñi. Clorhídri-

co.

Hidrodinámica. Del gr.

agua, y de dinámica i f. Parle de la lliecani

ca que trata del movimiento de los flui-

do!

Illdrofana. (Del gr. 58o>p, agua, y
:-/.•./!•.. brillar.) f. Ópalo que adquiere trans

parencia dentro del agua.

Illdrolilacl». Del gr, Btcnp, agua, y
ni i na gran concavi-

dad dentro de la tierra, que K supone es

lar llena de agua.
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Hidrofobia. Del gr, bíptxpol

Horror al agua, (pie suelen tener los que
han sido mordidos de animales rabiosos

Rabia, I.' acep.

Hidrófobo, ba. (Del gr. topo<pí6oc¡

de 55<up, agua, y ipó6oc terror, espanto.) adj.

(.lúe padece hidrofobia. Ú. I. c s.l'ui. ant.

Hidrofobia.

Illdrogala. (Del gr. ü$tup. agua, y

yá'/.a, letlic .) m. Mezcla de leche y agua.

Hidrógeno. .Del gr. Ooujp, agua, y

ysví]?, .jue es engendrado. III. (Juila. Cuer

po simple, aeriforme, el más ligero que

se conoce: es inflamable, y uno de los

principios constitutivos del agua, de los

aceites y de otros cuerpos, por lo regular

combustibles.

Illdrognosla. «Del gr. üSiup, agua,

y TvmoiCi conocimiento.) f. Hamo del Babor

humano, que explica las calidades é his-

toria de las aguas del globo terrestre.

Hidrología. (Del gr. ¡joojp, agua, y

lyeofí], conducto, canal.) f. Arte de nivelar

las aguas.

Hidrografía. (De hidrógrafo.) f. Ar-

te (pie trata de la descripción de las aguas

y del modo de formar los derroteros y

las cartas marítimas, dando á conocer en

ellas las corrientes del mar, sus mareas,

sondas, escollos, cabos, bahías, etc., para

seguridad de la navegación.

Hidrográfico, ca. adj Pertene-

ciente á la hidrografía.

Hidrógrafo. (Del gr. o3u>p, agua, y

ypá-fio, describir.) m. El que ejerce ó pro-

fesa la hidrografía.

Hidrología. (Del gr. úouip, agua, y

).¿f o-,
tratado.) f. Parte de las ciencias na-

turales que trata de las aguas.
||
médica.

Estudio de las aguas con aplicación al

tratamiento de las enfermedades.

Hidrológico, ca. adj. Pertene

tiente ó relativo á la hidrología.

Illdromancla. (Del gr. &8po(iav-

íií'jt; de ootup, agua, y ¡Aavcsía, predicción.)

f. Arte supersticiosa de adivinar por las

señales y observaciones del agua.

Hidroniant ico. ca. adj. Pertene-

ciente á la hidroinancia
||
m. El (pie la

profesa.

Hidromel. 'Del gr. S8pó|LsXt¡ de ISSuip,

agua, y pi'/.t, miel.) ni. Aguamiel.
Hidrómetra, ni. El que sabe y

profesa la hidrometría.

Hidrometría. (De hidrómetro if, Par-

te de la hidrodinámica, (pie trata del mo
do de medir la velocidad ó la fuerza de

los líquidos en movimiento.
||
Arte de de-

terminar el espesor de la capa de agua de

lluvia que cae en un lugar durante cierto

espacio de tiempo.

Hidrómetro. (Del gr. oSpouitpcoy;

.ir 58tup, agua, y pitpov, medida.) m. Instru

Míenlo ipie sirve para medir la velocidad

o fuerza de un liquido en movimiento.
j|

Instrumento para medir el espesor de la

capa de agua de lluvia (pie cae en un lu-

gar (luíante i jeito espacio de tiempo

lliilropata. ni. Ved. El que profesa

el sistema hidropálico.

Hidropatía. (Del gr. 5ítup, agua, y

-'i.')',-, enfermedad.) 1 Ved. Método curati-

vo por medio del agua.

Hidropatlco. cu . adj. rellene

cíente o relativo á la hidropatía.

Hidropesía. [Del gr, 5Ípo»<|<; de BSaip,

iipaoto i i/'./. Derrame o

acumulación anormal de humor seroso

en cualquiera oat [dad del cuerpo animal,

o su infiltración en el tejido celular.

HIE
Hidrópico, ca. (Del gr. bfipantcnócO

adj. .Verf. Que padece hidropesía, especial

mente de vientre. Ú. t. c. s. ||
lig. Insacia-

ble.
|| lig. Sediento con exceso.

Hidrostática. (Del gr. Vaho, agua,

\ -v/T.v.-r,, estática ) f. Parte de la mecáni-

ca que trata del equilibrio de los fluidos

Hldrostaticaniente.adv.m.Con
arreglo á la hidrostática.

Hidrofctat ico, ca. adj Pertene

cíente ó relativo á la hidrostática.

Hidrotecnia. (Del gr. Stop, agua, y

li/vr,. arto, i f. Arte que enseña la fábrica

de varios artificios para mover y levantar

el agua.

Hidroterapia, f. Hidropatía.
Hldrotórax. (Del gr. Stop, agua, y

Bó>pa4i toras.) m, MH. Hidropesía del pe-

cho.

liebre, f. ant. Fiebre.

Hiedra. (Del lat. hederá.) f. Planta de

tallos leñosos, que suben y se enlazan

por medio de sus zarcillos con el tronco

de un árbol, con una pared ú otro cuer-

po, de que chupa parte de su nutrimento

y jugo.
||
arbórea. Hiedra, terrestre.

Planta cuyas hojas son como las de la

hiedra arbórea, pero más largas y más
sutiles, en cinco ó seis ramillos llenos de

hojas. Sus flores se parecen á las del al

heli, aunque menores, y tienen un gusto

amargo.

Hiél. (Del lat. ./>/.) f. Bilis, fig. Amar
gura, aspereza ó desabrimiento.

||
pl. fig.

Trabajos, adversidades, disgustos. ||
Hlel

de la tierra. Centaurea menor. ¡Dar á

beber hieles, fr. fig. y fam. Dar disgustos

y pesadumbres. ||
Echar uno la hiél. fr.

iig. y fam. Trabajar con exceso.
||
Estar

uno hecho de hiél. fr. fig. y fam. con que

se pondera la irritación, cólera ó desabri-

miento de una persona.
||
No tener uno

hiél. fr. lig. y fam. Ser sencillo y de genio

suave. Poca hiél hace amarga mucha
miel. ref. con que se denota que un pe-

sar, por pequeño que sea, quita el gusto

que causa un placer, aunque sea grande;

y también que es muy perjudicial una

mala compañía, pues uno malo puede

perder á muchos. Quien te dio la hlel,

te dará, la miel. ref. que expresa que la

corrección de los superiores, aunque pa

rezca amarga, produce efectos saluda-

bles.

Hielo. (Del lat. gelu.) ni. Agua con-

vertida, por el rigor del frío, en un cuer

po sólido y cristalino. ||
Acción de helar

ó helarse.
||
Azucarillo. | lig. Frialdad en

los afectos.
||

lig. Pasmo, suspensión del

ánimo. ¡1
Estar uno hecho un hielo, fr.

iig y fam Estar muy frío.

Ilieltro. ni. ant. Fieltro.

Hiemal. (Del lat. hiemalit.) adj. Per

(oneciente al invierno. ||
Asiml. v. Cua-

drante hiemal. I', t. c. s.
||
Aslnm. V.

Solsticio hiemal.

Hiena. (Del lat. hi/arna: dol gr. Sorra,

i. n , t Cuadrúpedo feroz y car-

nívoro del Asia y .Úrica Es de una vara

de alio y manchado de fajas transversa

les rojas y negras tiene el pelo suma-

mente áspero, y el del cuello y lomo más
largo y crecido.

Hienda. (Del lat. fímétum. muladar.) f.

Excremento de loa anímales, ó estiércol.)

Quien hienda echa en la coladera,

hienda saca de ella. ref. con que se

manifiesta que el que se vale de ruines

medios, debe esperar el éxito cortespoil

diente á ellos.
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Hlerarquia. f. ant. Jerarquía.
Hierátlco, ca. (Del gr. [spauxéq de

Upó;, sagrado.) adj. Perteneciente ó relati-

vo á las cosas sagradas ó á los sacerdotes.

Es término de la antigüedad gentílica.
|¡

Aplícase á cierta escritura de los antiguos

egipcios, que era una abreviación de la

jeroglífica.
||
Aplícase también á una es-

pecie de papel usado antiguamente en

Egipto. ¡ Dícese además de la escultura y
la pintura religiosas, que reproducen for-

mas tradicionales.

Hierba. (Del lat. herba.) f. Toda plan-

ta pequeña, cuyo tallo perece después de

dar la simiente en el mismo año, ó á lo

más al segundo, conservando la raíz, de

donde brotan nuevos tallos en cada año;

la cual, siendo de esta naturaleza, es pe-

renne y tierna, á distinción de las plan-

tas, arbustos y árboles, que echan tron-

cos ó tallos duros y leñosos. ¡Conjunto de

muchas hierbas que nacen en un terre-

no, ¡j
Entre lapidarios, mancha que deslus-

tra y afea la esmeralda.
||

pl. Veneno ú

otra cosa que se da para que uno muera
comiéndola, por haber entre las hierbas
muchas venenosas.

||
Entre los religiosos,

menestras que les dan á comer y ensala-

da cocida para colación. ¡| Pastos que hay
en las dehesas para los ganados. Tiempo
en que empieza á nacer la hierba, y por

él se cuenta ordinariamente la edad de

las caballerías. Este potro cumple tres años

á las primeras hierbas.
||
Hierba buena.

Hierbabuena, cana. Hierba que echa

uno ó muchos tallos acanalados y huecos,

y por lo regular rojos; las hojas asen al

tallo por su ancha base; las flores son

amarillas, y las semillas están coronadas

de unos flecos ó pelusa, que representan

como una cabeza blanquecina, de donde
le vino el nombre, de ballesteros. Elé-

boro blanco.
||
de cuajo. Flor y pelusa

del cardo de comer, con la que se cuaja

la leche.
!|
del ala. Énula campana, de

los lazarosos. Angélica.
||
del Para-

guay. Mate, i." art., 1.
a acep.

||
de San

Juan. Corazoncillo.||de Santa María.
Planta ramosa, alta de un palmo y muy
semejante al orégano: en la cima forma
una copa con ciertas flores á manera de
ampollas doradas, que se conservan lar-

go tiempo en su vigor. ¡ de Santa Ma-
ría del Brasil. Pazote. de Túnez. Ser-
vato.

¡| doncella. Hierba medicinal, que
de la raíz fibrosa echa muchos vastagos

delgados, largos, redondos, nudosos, ten-

didos por tierra, y que se asen de los

cuerpos inmediatos. Las hojas son lisas,

relucientes, consistentes como las de la

hiedra arbórea, sin dientes y algo amar-
gas. Las flores salen de los nudos del vas-

tago, asidas á largos pezones, recortadas

en cinco segmentos, purpúreas ó blancas

y sin olor. Se cultiva en los jardines y se

conserva la hoja todo el año.
||
estrella.

Estrellamar.
||
gigante. Acanto.] hor-

miguera. Pazote. lombriguera. Hier-

ba medicinal bien conocida y semejante

á la artemisa, con las hojas dos veces ala-

das, recortadas y aserradas por los bor-

des. Es muy eficaz contra las lombrices.
||

En algunas partes, abrótano.
||
mora.

Hierba medicinal, de un pie de alto, ro-

lliza y ramosa, con hojas aovadas, angu-

losas y puntiagudas, parasoles de flores

blanquecinas y cabizbajas, y bayas ne-

gras en su madurez.
||
pastel. Glasto.

¡

piojenta, ó piojera. Estafisagria, pul-

guera. Zaragatona, 'puntera. Siem-

HIE
previva mayor.

||
Sagrada hierba.

Verbena. | Hierbas del señor San
Juan. Todas aquellas que se venden el

día de San Juan Bautista, que son muy
olorosas y medicinales; como mastranzo,

trébol, etc. ¡Crecer como la mala hier-

ba, fr. fam. Dícese de los muchachos que

crecen, cuando al mismo tiempo no se

aplican.
||
En hierba, m. adv. con que se

denota, hablando de los panes y otras se-

millas, que están aún verdes y tiernos.
¡|

Haber pisado uno buena , ó mala,
hierba, fr. fig. y fam. Estar contento ó

descontento, de buen ó mal humor.
||
La

mala hierba crece mucho, expr. fig. y
fam. con que se denota que un mozo tie-

ne ya mucho cuerpo, y está alto y creci-

do. ¡ Otras hierbas, expr. joc. que se

añade después de enumerar enfáticamen-

te los nombres, dictados ó prendas de una

persona, como para dar á entender que
aún le corresponden otros. Narciso es muy
caballero, muy galán, muy donoso, y otras

hierbas.
||
Sentir uno crecer, ó nacer,

la hierba, fr. fig. y fam. Tener gran

perspicacia; ser muy advertido.

Hierbabuena, f. Planta de la que

se distinguen varias especies con diferen-

tes nombres; como el de sándalo, poleo,

mastranzo y otros. La que se conoce y usa

en las cocinas y en las boticas con el de

hierbabuena es olorosa, de sabor pican-

te, con los tallos cuadrados, de tres pies

de alto, de hojas aovadas y dentadas por

los bordes, y flores dispuestas en anillos.

Hierufailta. ni. Hierofante.

Hlerofante. (Del gr. iepoipávnjc; do

'.zpbz, sagrado, y '.paíviu, mostrar, enseñar.)

m. Sacerdote del templo de Ceres Eleusi-

na y de otros varios de Grecia, que diri-

gía las ceremonias de la iniciación en los

misterios sagrados. ||
Por ext., maestro de

nociones recónditas.

Hieroglíiico, ca. adj. Jerogli-

fico. Ú. t. c. s.

Uleros, m. pl. Yeros.
HlerUSCOpla. (Del gr. Upó^, sagra-

do, y oxonsio, examinar.) f. Aruspicina.

Hierosolimltano, na. (Del lat.

hierosolymitünus; de Hierosóli/ma, Jerusalén.)

adj. Natural de Jerusalén. Ú. t. c. s.|| Per-

teneciente á esta ciudad de Asia.

Illerrezuelo. m. d. de Hierro.

Hierro. (Del lat. ferrum.) m. Metal su-

perior á todos en tenacidad, dúctil y ma-

leable, de color gris azulado, que puede

hacerse pasar á blanco y hasta negro. Se

vuelve quebradizo y elástico por el tem-

ple y recobra su tenacidad por la reco-

cida: es el más útil de los metales y el

más empleado en máquinas, armas, y ge-

neralmente en la industria. ||Marca quecon
hierro encendido se pone á los esclavos,

delincuentes y ganados. En la lanza, sae-

ta y otros instrumentos semejantes, pieza

de hierro que se pone en el extremo para

herir.
||

fig. Arma, instrumento ó pieza de

hierro ó acero; como la pica, la reja del

arado, etc.
||
pl. Prisiones de hierro; co-

mo cadenas, grillos, etc.
||
Hierro albo.

El que está hecho ascua y blanquea en

consecuencia, ¡arquero. Hierro cellar.
||

cabilla. El forjado en barra redonda, más
gruesa que la varilla.

||
carretil. El for-

jado en barras, cada una, por lo común,
de cinco dedos de ancho y uno de grue-

so. ||
cellar. El forjado en barras, cada

una, por lo común, de tres dedos de an-

cho y medio de grueso.
||
colado. El que

sale fundido de los hornos altos. Constan-
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teniente contiene una cantidad de carbo-

no mayor que el acero: por esto es más
quebradizo, de grano más pronunciado

en su fractura y más fusible. La diferente

cantidad de carbono contenida en el hie-

rro colado da lugar á que se conozcan

diferentes variedades del mismo; tales

como el negro, el gris, el atruchado, etc. 5

cuadradillo, ó cuadrado. El forjado en

barras, cada una, por lo común, de un de-

do á dedo y medio en cuadro. ||
cuchille-

ro. Hierro cellar.. de llantas. El forja-

do en barras, cada una de tres ó cuatro

dedos de ancho y uno de grueso. ||
dulce.

El combinado con una cantidad de carbo-

no menor que la contenida en el acero,

espático. Sideritis.
||
fundido. Hierro

colado.
||
medio torcho. Hierro tor-

chuelo.
|

palanquilla. El forjado en ba

rras, cada una, por lo común, de dos de

dos en cuadro, planchuela. Hierro ar-

quero.
||
torcho.El forjado en barras, cada

una, por lo común, de cuatro dedos en

cuadro.
||
torchuelo. El forjado en ba

rras, cada una, por lo común, de tres de-

dos en cuadro. ||
varilla. El forjado en

barra redonda de poco grueso.
||
Aga-

rrarse á, ó de, un hierro ardiendo, fr.

fig. y fam Agarrarse á, ó de, un cla-

vo ardiendo.
||
A hierro y fuego, ni.

adv. A sangre y fuego. ¡¡Librar el hie-

rro, fr. Esgr. Separarse las hojas de las

espadas.
|
Llevar hierro a Vizcaya, fr.

fig. Llevar leña al monte. ¡Machacar,
majar, ó martillar, en hierro frió.

fr. fig. y fam. Ser inútil la corrección y
doctrina cuando el natural es duro y mal

dispuesto á recibirla. ¡ Meter á hierro

frió. fr. ant. Pasar á cuchillo.
||
Quien

á hierro mata, a hierro muere, ref.

con que se denota que regularmente sue-

le uno experimentar el mismo daño que

hizo á otro. | Tocar hierro, fr. Esgr. Jun-

tarse las hojas de las espadas.

Higa. (De higo.) f. Pieza de azabache,

en figura de mano, que entre otros dijes

se pone á los niños, creyéndose supersti-

ciosamente por algunos que tiene virtud

para preservar del mal de ojo. ¡: Acción

que se hace con la mano, cerrado el pu

ño, mostrando el dedo pulgar por entre

el dedo índice y el de enmedio, con el

cual se señalaba á las personas infames

ó se hacía desprecio de ellas. También se

usaba contra el aojo. ¡ fig. Burla ó des

precio. ||
Dar higa la escopeta, fr. No

dar lumbre el pedernal al dispararla.
¡

Dar higas, fr. fig. Despreciar una cosa;

burlarse de ella. ¡ Mear claro, y dar
una higa al médico, ref. que indica que

el que goza buena salud no necesita del

médico. || No dar por una cosa dos hi-

gas, fr. fig. y fam. Despreciarla.

Higadilla, f. Higadillo.

Higadillo, m. Hígado de las aves,

peces y otros animales pequeños.

ligado. (Del lat. ficatum.) ni. Entra-

ña grande, de figura irregular y de color

rojo oscuro, situada principalmente en el

hipocondrio derecho, y en la cual se ha-

ce la secreción de la bilis.
||

fig. Ánimo,

valentía. Ú. m. en pl.
||
de antimonio.

Farm. Mezcla de color de hígado, algo

transparente y á medio vitrificar, que re-

sulta de la operación en que los botica-

rios funden en un crisol partes iguales de
antimonio y potasa con un poco de sal

común. || de azufre. Farm. Mezcla que
se hace en las boticas derritiendo azufre

con potasa.
|| marino. Pescado de mar,
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semejante al besugo, excepto en el color,

que lira á negro, y en la cola, que 66 más

ancha v mayor, en la cual tiene una man
cha negra. |l Malos hígados, lig Mala

voluntad; índole dañina. ¡Con lo que sa-

ua el hígado, enferma la bolsa, ref.

que manifiesta que las cosas importan

les no se consiguen sin trabajo y costa.
||

Echar uno los hígados, fr. lig. y fam.

Echar la hiel.[|Echar uno los hígados

por una cosa. fr. fig. y fam. Solicitarla

con ansia y diligencia. |
Hasta los higa-

dos, expr. fam. que sirve para denotar la

intensión y vehemencia de un afecto. Lo
que es bueno para el hígado, es malo
para el bazo. ref. con que se da á enten-

der que lo que aprovecha para unas co-

.-.as, suele dañar para otras. ||
Querer uno

comer á otro los hígados, fr. fig. y fam

que se usa para denotar la crueldad y

labia con que uno desea vengarse de otro.

lígate, ni Potaje que se usaba an-

tiguamente, y se hacía de higos, sofreí-

dos primero con tocino, y después coci-

dos con caldo de gallina y sazonados con

azúcar, canela y otras especias finas.

Higiene. (Del gr. 'jyistvós; de &fl4|?,

sano.) f. Parte de la medicina, que tiene

por objeto la conservación de la salud,

precaviendo enfermedades.
||
privada.

Aquella de cuya aplicación cuida el indi-

viduo. ||
pública. Aquella en cuya apli-

cación interviene la autoridad, prescri-

biendo reglas preventivas.

Higiénico, ca. adj. Perteneciente

ó relativo á la higiene.

Higo. (Del lat./icuí.) m. Segundo fru-

to y el más tardío de la higuera. Es blan-

do, de gusto dulce, por dentro de color

más ó menos encarnado ó blanco, y lleno

de semillas sumamente menudas, y exte-

riormente está cubierto de una pielecita

verdosa, negra ó morada, según las di-

versas castas que hay de ellos.
||
Excre-

cencia, regularmente venérea, que se for-

ma al rededor del ano, y cuya figura es

semejante á la de un higo: toma también

otros nombres, según varía la figura.
||

bofllgar. Especie de higo blanco, bas-

tante grande y chato ó más ancho que

alto, chumbo, de pala, ó de tuna. Fru-

to del nopal ó higuera de Indias
||
doñi-

gal. Especie de higo muy colorado por

dentro.
||
De higos á. brevas, fr. fig. y

fam De tarde en tarde,
fl
No dársele á

uno un higo. fr. fig. y fam. No importarle

nada una cosa.

Higrometría. (Do higrámeiro.) f.

Arte de determinar los grados do hume-

dad del aire atmosférico ó de otros ga-

see

Hidrómetro. (Del gr- :
>y/' r

., húme-

do, y (lÉTpov, medida.) m. Instrumento que

sirve para determinar la humedad del

aire atmosférico.

HlgrOHeoplo. (Del gr. vfpó;, húme-

do, y bxokícd, examinar.) m. Instrumento de

diferentes formas, en el cual un pedazo

de cuerda de tripa se destuerce porefec

lo de la humedad y se tuerce por la se

quedad, raziando de longitud y movien

(lo una figurilla indicadora del estado tu

gromelrico del aire. No tiene escala ni

pasa de ser un juguete, aunque no com

pletamente inútil.

Higuera. (Dt kigo f. Irbol cuyo

i h corto \ torcido; su madera Han
oa \ esponjosa; encierra en m una leche

mus amarga y astringente, sus hojas, qui-

naren de un tallo redondo j algo fuerte,

HIJ
son grandes, anchas y ásperas, con dos

hendeduras principales y otras más pe-

queñas. [ breval. Breval. ¡|
chumba.

Nopal.
|!
de Egipto. Cabrahigo.

||
de

Indias. Nopal. ||
del infierno. Higuera

infernal. |, de pala. Nopal. ||
infernal.

Ricino.
|¡
loca, ó moral. Cabrahigo.

|

de tuna. Nopal.
Higueral, ni. sitio poblado de hi-

gueras.

Higuereta, f. Ricino.

Hlguerón. m. Árbol de América,

grande y corpulento, semejante al moral

su madera es recia, correosa y fuerte, y

del tronco aserrado se fabrican canoas.

;lli. hi. hl: interj. ;Ji,ji,jü

llijadalgo. f. Hidalga.
Hijastro, tra. (despoct. de hijn. del

lat. /ilitjster y filiastra, yerno y nuera.) 111. y
f. Hijo ó hija llevados al matrimonio por

uno de los cónyuges, respecto del otro.

Hijo, ja. (Del lat. fthnx.) ni. y f. Per-

sona ó animal, respecto de su padre ó de

su madre.
||

fig. Cualquiera persona res

pecto del reino, provincia ó pueblo de

que es natural.
[|

fig. Persona que ha to-

mado el hábito de religioso, con relación

al patriarca fundador de su orden, y á la

casa donde lo tomó.
||
fig. Cualquiera obra

ó producción del ingenio.
||
Nombre que

se suele dar al yerno y á la nuera res-

pecto de los suegros.
||
Expr. de cariño

entre las personas que se quieren bien

ni. Lo que procede ó sale de otra cosa por

procreación; como los retoños ó renuevos

que echa el árbol por el pie, la caña del

trigo, etc. ||
Especie de asta dura y blan

ca, que ocupa el hueco de las astas de

los animales.
|¡
adoptivo. El que lo es

por adopción. Se usa también en sentido

místico.
|¡
bastardo. El nacido de unión

ilícita.
||
El de padres que no podían con-

traer matrimonio al tiempo de la concep-

ción ni al del nacimiento.||de bendición.

El de legítimo matrimonio.
||
de confe-

sión. Cualquiera persona con respecto al

confesor que tiene elegido por director

de su conciencia.
||
de Dios. Teol. El Ver

bo eterno, engendrado por su Padre.
|;

Teol. En sentido místico, el justo ó el que

esta en gracia. ||
de familia. El que está

sin tomar estado y bajo la patria potes

tad.
||
de ganancia. Hijo natural.

||
de

la cuna. El de la inclusa.
||
del agua. El

que está muy hecho al mar ó es muy dies-

tro nadador. ;
de la piedra. Expósito que

se cría de limosna, sin saberse sus pa-

dres.
|¡
de la tierra. El que no tiene pa-

dres ni parientes conocidos.
||
del diablo.

El que es astuto y travieso. ¡ de leche.

El niño con relación al ama que le crió.||

del hombre. En sentido verdadero se lia

nía asi Jesucristo, porque, siendo verda-

dero Dios, se hizo verdadero hombre,

descendiente de hombres.
||
de padre, ó

de madre. Hijo de su padre, ó de su

madre. | de puta. expr. injuriosa y de

desprecio.
J
de su madre, expr. que se

usa con alguna viveza para llamar á uno

bastardo o hijo de puta.
||
de su padre,

ó de su madre, expr. fam. OOn que S6

denota la semejanza del hijo en las incli

naciones, cualidades Ó BgUTS del padre o

de la madre.
||
de vecino. El natural de

cualquier pueblo, y el nacido de padrea

establecidos en él.
||
espiritual. Hijo de

confesión. ||
espurio. Hijo bastardo.!

habido en buena guerra. El habido

fuera del matrimonio |l
incestuoso. El

habido por incesto. |l legitimo. El nacido
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de legitimo matrimonio. | mancer. ant.

Hijo espurio.
||
mancillado. Hijo es-

purio.
|| natural. El que es habido de

mujer soltera y padre libre, que podían

Casarse al tiempo detenerle.
||
postumo.

El que nace después du la muerte de su

padre. ¡Hijos de muchas madres, ó de
tantas madres, expr. con (pie se suele

manifestar la diversidad de genios y cos-

tumbres entre muchos de una misma co-

munidad. ||A bien te salgan, hija, esos

arremangos, ref. que irónicamente de-

nota el mal fin que suelen tener la desen-

voltura y licencioso despejo de las doñee

lias.
¡I
Abien te salgan, hijo, tu; barra-

ganadas; el toro era muerto, y hacia
alcocarras con el capirote por las

ventanas, ref. que se aplica á los que
hacen ostentación de valor cuando están

en paraje seguro, j A la hija casada sá-

lennos yernos, ref. que reprende á aque

líos que, no habiendo querido remediar

antes los trabajos de uno, después que por

otro lado se remediaron acuden con ofer-

tas y muestras de deseo de hacerlo.
||
A la

hija mala, dineros y casalla. ref. que

denota cuánto deben cuidar los padres

de casar á las hijas que descubren malas

inclinaciones, sin reparar en los gastos

que esto les ocasiona.
||
Al hijo del rico

no le toques al vestido, ref. que da á

entender que los ricos son regularmente

poco sufridos.
||
Al hijo de tu vecino

limpíale las narices y métele en tu

casa. ref. que advierte á los padres que.

para casar á sus hijos, escojan personas

cuyas prendas y calidades les sean cono-

cidas.
¡I
Buscar un hijo prieto en Sala-

manca, fr. fig. y fam. Buscar á una per-

sona ó cosa por señas ó indicios comunes

á otras muchas.
||
Cada hijo de vecino.

loe. fam. Cualquiera persona. Cada uno
es hijo de sus obras, fr. fam. con que se

denota que la conducta ó modo de obrar

de una persona la da mejor á conocer que

las noticias de su nacimiento ó linaje.||

Casa á tu hijo con su igual, y no di-

rán de ti mal. ref. Casar y compa-
drar, cada cual con su igual. II

Como
mi hijo entre fraile, mas que no me
quiera nadie, ref. que explica cuan ami-

gos somos de conseguir nuestros deseos,

aun á pesar ajeno. ¿Cuál hijo quieres?

Al niño cuando crece y al enfermo
mientras adolece, ref. que enseña que

el cariño de los padres se mueve espe-

cialmente y se aumenta á la vista de las

necesidades o desgracias de los hijos.
||

Cualquiera hijo de vecino, expr. fam.

Cada hijo de vecino. ||
Cuando á tu hi-

ja le viniere el hado, no aguardes

que venga su padre del mercado, ref.

que significa (pie no se debe dejar pasar

la ocasión de la buena fortuna por pe-

queños reparos. ||
De buenos y mejores

ámi hija vengan demandadores, ref.

(pie explica el deseo ¡pie tienen los pa-

dre-, de (pie muchos pretendan á sus hi-

jas para (asarlas, y tener donde B600

ger.
|[
Echar al hijo, fr Abandonarle,

exponerle a la puerta de la iglesia o en

otra parte.
||
El hijo borde y la muía

cada día se mudan, ref (pie demuestra

la poca estabilidad de obras y palabras

en la gente nial nacida.
||
El hijo de la

cabra, de una hora á otra bala. ref.

( pie denota (pie el hombre de ruin naci

miento, cuando menOS se piensa descu

bre sus bajos principios.
|¡
El hijo de la

gata ratones mata. ref. que denota el
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poderoso influjo que tienen en los hijos

el ejemplo y las costumbres de los pa-

dres.
||
El hijo del asno, dos veces re-

buzna al dia. ref. con que se advierte

cuan natural es que los hijos imiten á

los padres en las costumbres, ó los discí-

pulos á los maestros.
||
El hijo del bue-

no pasa malo y bueno, ref. que ense-

ña que la buena educación contribuye
mucho á llevar con igualdad la próspera

y adversa fortuna.
||
El hijo muerto, y

el apio en el huerto, ref. que nota á los

que por su descuido dejan pasar la oca-

sión de librarse de un daño cuando está

en su mano el remedio, con alusión á la

madre que deja de aplicar el apio del

huerto á su hijo, enfermo de ahito.
||
El

hijo que aprovece, a su padre pare-
ce, ref. que se dice del que propaga su

linaje.
||
Este nuestro hijo don Lope,

ni es miel, ni hiél, ni vinagre, ni arro-
pe, ref. que se aplica á las personas que
son inútiles para todo.

||
Hija enlodada,

ni viuda ni casada, ref. que da á enten-

der que quien ha perdido su opinión y
fama, con dificultad hallará acomodo ó

establecimiento. | Hija, ni mala seas ni

hagas las semejas, ref. que aconseja.

no sólo el obrar bien, sino también el

evitar cualesquiera acciones que puedan
parecer mal y dar escándalo.

|¡
Hijo aje-

no, métele por la manga; salirse ha
por el seno. ref. que reprende á los des

agradecidos, y se toma de la costumbre
antigua de meter por una manga y sacar

por otra al que se adoptaba por hijo. ¡Hi

jo de Dios! expr. de admiración ó exlra-

ñeza.||Hijo descalostrado, medio cria-

do, ref. con que se da á entender el ries-

go de morir que tienen los niños en los

primeros días de su infancia, en que ma-
man la primera leche ó calostro. ||

Hijo
de viuda, ó mal criado, ó mal acos-

tumbrado, ref. con que se da á enten

der la falta que hace el padre para la

buena educación de los hijos. ||Hijo en-

vidador no nazca en casa. ref. que
manifiesta los desórdenes y perjuicios

que trae consigo el vicio del juego.
||
Hi-

jo fuiste, padre serás; cual hiciste,

tal habrás, ref. que enseña que como
los hijos trataren á sus padres, serán

tratados ellos cuando lo sean. ¡| Hijo ma-
lo, más vale doliente que sano. reí.

que advierte los pesares que ocasionan

los hijos de malas inclinaciones.
|| Hijo

no tenemos y nombre le ponemos,
ref. que reprende á los que disponen de
antemano de las cosas de que no tienen

seguridad.
||
Hijo sin dolor, madre sin

amor. ref. que enseña que lo que cues-

ta poco trabajo y fatiga se estima poco.||

Hijos, de tus bragas; bueyes, de tus

vacas, ref. con que se denota el mayor
cuidado que se tiene de las cosas propias

respecto de las ajenas.
||
Hijos y pollos,

muchos son pocos, ref. que se dijo por

los muchos que se desgracian de unos y
otros antes que se ven crecidos y gran-

des, y Los hijos de buenos, capa son
de duelos, ref. que denota que los bien

nacidos naturalmente se inclinan á pro-

teger á los necesitados.
||
Los hijos de

Mari- Rabadilla, ó Mari-Sabidilla

,

cada uno en su escudilla, ref. que re-

prende la poca unión que suele haber
entre los de una misma familia. ||Mi hija

Antonia se fué á misa y viene á nona,
ref. que reprende á las mujeres que salen

ó se mantienen fuera de su casa con apa-
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rentes pretextos, porque siempre dan que
presumir ó censurar.

||
Muchas hijas

en casa, todo se abrasa, ref. que da á

entender el gasto grande que causa el

acomodo de muchas hijas. Muchos hi-

jos y poco pan, contento con afán,
ref. que denota que no puede haber gus-

to cumplido en una familia cuando falta

lo necesario para mantenerla.
||
No me

pesa de que mi hijo enfermó, sino de
la mala maña que le quedó, ref. que
advierte que rara vez se corrigen los re-

sabios que una vez se contraen.
||
Quien

tiene hijas para casar, tome vedijas
para hilar, ref. que aconseja á los pa
dres que críen bien las hijas, enseñán-
dolas á trabajar para cuando tomen esta-

do.
||
Quien tiene hijos al lado, no mo-

rirá, ó no muere, ahitado, ref. en que
se advierte el grande amor de los padres,

que muchas veces se privan de lo que ne-

cesitan, y se lo quitan de la boca, para
darlo á sus hijos.

||
Quien tuviere hijo

varón, no llame á otro ladrón, ref. que
enseña que no debe censurar los defec-

tos ajenos el que está expuesto á incurrir

en ellos.
||
Reconocer á uno por hijo.

fr. Declararle por tal en el testamento ó
fuera de él.

||
Sufriré hija golosa y al-

bendera, mas no ventanera, ref. en
que se advierte que, aunque los padres
tengan alguna condescendencia con sus
hijas en otros defectos, de ningún modo
deben permitir que se den mucho al pú-
blico.

||
¿Tenemos hijo, ó hija? expr.

fam. con que se pregunta si el éxito de un
negocio ha sido bueno ó malo.

||
Todos

somos hijos de Adán. expr. con que se

denota la igualdad de las condiciones y
linajes de todos los hombres por natura-
leza.

I
Tres hijas y una madre, cuatro

diablos para el padre, ref. que advier-
te cómo se aunan las hijas con la madre
cuando riñe con el marido, y también pa-

ra pedirle lo que tal vez no puede dar.||

Vezaste tus hijas galanas; cubrié-
ronse de hierba tus sembradas, ref.

que pronostica malos sucesos á los padres
que permiten que su mujer é hijas gas
ten con exceso á su estado, pues les fal-

tarán medios para cultivar su hacienda,
de que procederá la ruina de su casa.

Hijodalgo. 111. Hidalgo.
Hijuela, f. d. deHya.:,Listadetcla,

lienzo ú otra cosa que se pone para en-

sanchar lo que venía estrecho. | Colchón
pequeño y delgado, que se pone entre los

otros de la cama para mayor comodidad.
||

Pedazo de lienzo, regularmente cuadra-
do, que se pone encima del cáliz, para
preservarle de que caiga dentro de él al-

guna cosa durante el sacrificio de la mi-

sa.
||
Conducto ó acequia pequeña, que

desagua ó riega las tierras bajas y húme-
das, y lleva el agua á otras zanjas gran-

des, que llaman madres.
||
Camino ó ve-

reda que atraviesa desde el camino real

ó principal á los pueblos ú otros sitios

algo desviados de él.
||
En correos, con-

ductor que lleva las cartas desde la caja

á los pueblos que están fuera de la ca-

rrera. ¡¡Instrumento que se da á cada uno
de los herederos del difunto, por donde
constan los bienes y alhajas que les tocan

en la partición.
||
Conjunto de los mismos

bienes. ¡1
En las carnicerías, póliza que por

los que pesan la carne se da á los dueños,

para que por ella se les forme la cuenta de
la que venden.

||
Simiente que tienen las

palmas y palmitos.
||
pr. A mi. Hacecito de
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leña menuda, que se dispone así para
venderla por menor.H pr. Mure. Cuerda, á

modo de las de guitarra, que se hace del

ventrículo del gusano de seda, y sirve á

los pescadores de caña para asegurar el

anzuelo.
||
Á ti te lo digo, hijuela; en-

tiéndelo tú, mi nuera, ref. que se usa

cuando, hablando con una persona, se re-

prende indirectamente á otra que se quie-

re lo entienda y se corrija.

Hijuelo, m. d. de Hijo.
||
En los

árboles, retoño.

Hila. (De kilo.) f. Hilera, I.* acep.||

Una tripa delgada.
||
Acción de hilar. Ya

viene el tiempo de la hila.
||
pl. Hebras que

se van sacando de los trapos de lienzo

usado, que juntas sirven para curar las

llagas y heridas.
||
Hila de agua. Canti-

dad de agua, de la cabida de un palmo
en cuadro, que se toma de la acequia por
cierto espacio de tiempo, ¡real de agua.
Medida ó cantidad de agua, de una cuar-

ta en alto y dos de ancho.
||
Hilas ras-

padas. Pelusa que se saca de trapos, ras

pandólos con tijeras ó navaja. |A la hila,

m. adv. Uno tras otro.

Hilacha, f. Pedazo de hila que se

desprende de la tela.

Hilacho, ni. Hilacha.
Hilachoso, sa. adj. Que tiene mu-

chis hilachas.

Hilada, f. Hilera, 1.
a acep.

|| Arq.

Serie horizontal de ladrillos ó piedras la-

bradas de sillería que se van poniendo
en un edificio.

¡ladillo, m. Hilo que sale de la

estopa de la seda, el cual se hila en la

rueca como el lino.
||
Cinta estrecha de

hilo ó seda.

Hlladlzo, za. adj. Que se puede
hilar.

Hilado, m. Conjunto de lo que se

hiló en mazorcas.
||
La que se enseña á

beber de tierna, enviará el hilado á
la taberna, ref. que advierte que los

que se acostumbran á beber, consumen
en vino todo lo que ganan.
Hilador, ra. m. y f. Persona que

hila. Se usa principalmente en el arte de
1 1 seda.

Hilandero, ra. ni. y f. Persona
que tiene por oficio hilar.|| m. Paraje don-
de se hila.

||
Hilandera la lleváis, Vi-

cente; quiera Dios que os aprove-
che, ref. que denota que no siempre sue-

len salir hacendosas las mujeres, aunque
lo sean antes de casarse.

Hllanderuelo, la. m. y I. d. de
Hilandero.

Hilar. (Del lat. filare.) a. Reducir el

lino, cáñamo, lana, seda, algodón, etc., á

hilo, ya en rueca, ya en torno ú otra má-
quina, por medio del huso.

||
Sacar de sí

el gusano de seda la hebra para formar el

capullo. Se dice también de las arañas y
otros insectos cuando forman sus capu-
llos ó telas.

||
fig. Discurrir, trazar ó infe-

rir unas cosas de otras.
(|
Hilar delgado,

fr. fig. Discurrir ó proceder con sumo
cuidado y exactitud ó sutileza.

||
Hilar

en verde, fr. Sacar la seda del capullo
estando el gusano vivo dentro de él. ¡Hi-
lar largo, fr. fig. con que se da á enten
der que está muy distante ó tardará mu-
cho tiempo en suceder lo que se ofrece ó

aquello de que se habla.
||
Quien hila y

tuerce, bien se le parece, ref. que ma-
nifiesta que siempre luce el trabajo á

quien se dedica á su ministerio con cons
tanda y aplicación.
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Hilaracha, f. Hilacha.

Hilaridad. (Del la*, hilártta* I I \

presión tranquila y plácida del pozo, ale

gria y satisfacción del ánimo. ||
Risa y al

gazara que excita en una reunión lo que

se ve ó se oye.

Hilaza, f. Hilado.
||
Hilo que sale

gordo y desigual. | Hilo con que se teje

cualquier tela. H Las hebras.
||
ant. Las hi

las
I

Descubrir uno la hilaza, fr. Bg. y

fam. Hacer patente el vicio o defecto qne

tenia y se ignoraba.

Hlleña. f. ant. Hilandera.

Hilera. 'De hilo.) f. Orden ó forma

ción en línea recta de un número de co-

sas ó personas.
||
Instrumento de que se

sirven los plateros y tiradores de oro pa-

ra reducir á hilo los metales. Es una lá-

mina de acero llena de agujeros, que van

insensiblemente achicándose para que la

barra ó cilindro de metal que corre des

de el mayor al menor de ellos, tirado por

un recio cable y un cabrestante, llegue a

reducirse á un hilo del mismo metal.
¡¡

Hilo ó hilaza fina.
||
ant. Hilandera, pr.

Ar. Hueca del huso, por ser donde se

afianza la hebra para formarse. Ary. Ma-

dero que forma el lomo de la armadura,

y se sostiene con las cabezas de los pa-

res.
(I
Mil. Línea de soldados uno detrás

de otro.

Hilero, m. Señal que forma la di-

rección de las corrientes en las aguas del

mar ó de los ríos.

Hílete, m d. de HUo.
Hilo. (Del lat./i/wm.) ni. Hebra larga

y delgada que se forma retorciendo el li

no, lana, cáñamo ú otra materia seme

jante. ||
Ropa blanca de lino ó cáñamo,

por contraposición á la de algodón.;;

Alambre muy delgado que se saca de los

metales por la hilera.
||
Hebra de que for-

man las arañas, gusanos de seda, etc., sus

telas y capullos.
||
Filo.

||
fig. Chorro muy

delgado y sutil de un líquido, uit.o de

agua, de sangre. | fig. Continuación ó serie

del discurso. Dícese también de otras co-

sas. £? hilo de la ruta.
||
abramante. pr.

And. Hilo de acarreto.
||
bramante.

Bramante, 2." art., I .* aeep. | de aca-

rreto, pr. And. Hilo bramante, de ca-

jas. El fino, llamado así por venir sus

madejas en cajas. Q de camello. El que

se hace de pelo de camello, mezclado

con lana. |1 de cartas. El de cáñamo,

más delgado que el bramante.
||
de co-

nejo. Alambre de hierro ó latón de que

se hacen lazos para cazar conejos.
||
de

ensalmar. Hilo bramante.
|
de la

muerte, fig Término de la vida.
||
de la

vida. fig. t'.urso ordinario de ella.
||
de

media noche, ó de mediodía. Momento

preciso que divide la mitad de la noche

ó del día ¡!
de monjas. El fino, llamado

así porque lo labran en conventos de

monjas. || de palomar, pr. Ar. Hilo bra-

mante. || de perlas. Cantidad de perlas

enhebradas en un hilo, de pita. El qne

se saca de esta planta, de salmar. Hi-

lo de ensalmar.
H
de uvas. Colgajo de

uvas. ||
de velas. Mar. Hilo ríe cáñamo

más grueso que el regular, con el cual Be

rosen las velas de las embarcaciones la-

so. El de lino ó cáñamo sin torcer.
||
pri-

mo. El muy blanco y delicado, OOD el cual,

encerado, se cosen Ion zapatoe delgados y
curiosos, volatín. Mar. Hilo de velas.

Ahilo, m. a<iv. sin Interrupción, Según
la dirección de ana roen, en línea parale
la i mi ella Al hilo. tu. adv oon que se-

HIM
denota que el corte de las cosas que tie-

nen hebras 6 venas va según la dirección

de estas, y no corlándolas al través.
||
Al

hilo del viento, m. adv. En la volatería

se dice cuando el ave \ nela en derechu-

ra hacia la parte contra la cual supla el

viento. Cortar el hilo. fr. Bg. Interruin

pir, atajar el curso de la conversación ó

de Otras cosas. | Cortar el hilo de la vi-

da, fr. Matar, quitar la vida
||
Cortar el

hilo del discurso, fr. fig. Interrumpirle,

pasando á tratar de especie inconexa con

su objeto ó asunto principal.
||
De hilo.

m. adv. Derechamente, sin detención.

Estar uno colgado de un hilo. Ir. Bg, y

fam. Estar en grande riesgo ó peligro.
||

Estar cosida una cusa con hilo blanco,

fr. fig. y fam. Desdecir y no conformar

con otra.
||
Estar cosida una cosa con

hilo gordo, fr. Bg. y fam. Estar hecha

con poca curiosidad. ||
Hilo a hilo, ni.

adv. con que se denota que una cosa li

quida corre con lentitud y sin intermi-

sión. Irse al hilo, ó tras el hilo, de la

gente, fr. Hacer las cosas sólo porque

otros las hacen.
(]
Llevar uno ó una cosa

hilo. fr. fig. y fam. Llevar traza ó cami-

no de seguir una conversación ú otra co-

sa por mucho tiempo sin interrumpirla.

Pendiente de un hilo. expr. con que se

explica el gran riesgo ó amenaza de rui-

na de una cosa.
||
Se usa también para

significar el temor de un suceso desgra-

ciado. ||Perder el hilo. fr. fig. Olvidarse,

en la conversación ó el discurso, de la es-

pecie de que se estaba tratando.
||
Por el

hilo se saca el ovillo, ref. con que se

denota que por la muestra y por el prin-

cipio de una cosa se conoce lo demás de

ella.
|
Quebrar el hilo. fr. fig. Interrum-

pir ó suspender la prosecución de una

cosa.
||
Seguir el hilo. fr. fig. Proseguir

ó continuar en lo que se trataba, decía ó

ejecutaba.
||
Tomar el hilo. fr. fig. Con-

tinuar el discurso ó conversación que se

había interrumpido.

Hilván. (De hilo y rano.) ni. Costura

de puntadas largas con que se asegura y

prepara lo que se ha de coser después de

otra manera.
||
Hablar de hilván, fr. fig.

y fam. Hablar de prisa y atropellada

mente.

Hilvanar, a. Apuntar ó asegurar

con hilvanes lo que se ha de coser ih's

pues.
||

fig. y fam. Hacer ó trabajar algo

con prisa y precipitación, ó trazar y pro-

yectar una cosa.

Himeneo. (Del Int. hymenaeiis; del gr.

&|iívguoc.) m. Boda ó casamiento.
||
Epita-

lamio.

Himeneo, m. Curbaril.

Himenóptero. ra. (Del gr. op.'n-

;',-"y,—. ilo &|t4)V, membrana, y rTtpóv, ala.)

adj. ZooL Dícese de los insectos que tic

nen cuatro alas membranosas, con pocos

nervios y grandes celdillas; como las

avispas i . t. c. s, m II m. pl. ¡Sool. Orden

de estos Insectos.

Himno. Del gr. 5|ivoí.) m. Composi-

ción poética en alabanza de Dios, de la

Virgen ó de los sanios Entre loa gentiles,

composición poética en loor de sus falsos

dieses ó de los héroes. [Poesía cuyo objeto

es honrará un grande hombre, celebrar

una victoria ú otro suceso memorable,

ó expresar fogosamente, con cualquier

motit 0, ImpetUOBO júbilo ó desapoderado

entusiasmo. ||
Composición musical dlri

gida á cualquiera de estos mismos li

nes.

HIN
Himplar. (De in y el lat./r/trf, rugir

la i ant.ra.) n. Proferir la onza ó pantera

su voz natural

llin. Sonido que suelen formar las

ínulas y caballos.

Hincadura, f. Acción y efecto de

hincar ó fijar una cosa.

Hincapié, m Acción de hincar ó

afirmar el pie para sostenerse ó para ha-

cer fuerza ||
Hacer uno hincapié, fr. fig.

y fam. Insistir con tesón y mantenerse fir-

me en la propia opinión ó en la solicitud

de una cosa.

Hincar. (Del lat. figere.) a. Illtrodu

cir ó clavar una cosa en otra.
||
pr. Hioj.

Plantar.
\¡
n. ant Quedar.

Hincón, ni Madero ó maderos, re-

gularmente de la figura de una horquilla,

que se afianzan ó hincan en las márgenes

de los ríos para asegurar la maroma que

sirve 6 la conducción del barco.

Hincha, f. fam. Odio, encono ó ene-

mistad.

Hinchadamente, adv. m. Con

hinchazón.

Hinchado, da. íDcA;nc/iar.)adj. fig.

Vano, presumido. |! Dícese del lenguaje,

estilo, etc., que abunda en palabras y e\

presiones redundantes, hiperbólicas y

afectadas.

linchamiento, m. ant. Hincha-
zón.

Hinchar. (Del lat. inflare.) a. Llenar

y ocupar con aire lo que está vacío; como
el odre, la vejiga, los carrillos, etc. | r.

Elevarse una parte del cuerpo por he-

rida ó golpe ó por haber acudido á ella

algún humor.
||
Llenarse ó entumecerse

una cosa por cualquier causa que sea;

como el cuerpo de los hidrópicos, la co

rriente de los arroyos y ríos en grandes

avenidas, etc.
[|

fig. Envanecerse, engreír-

se, ensoberbecerse.

Hinchazón, f. Efecto de hinchar

se. |l fig. Vanidad, presunción, soberbia ó

engreimiento. || fig. Vicio ó defecto del es-

tilo hinchado.

Hinchlr. a. ant. Henchir.

Hiniesta. (De yenitia.) f. Retama.
llinlest ra. (Defenettra.) f. ant. Ven-

tana.

Hinnlble. Del lat. hinntWit; de hin

ñire, relinchar.) adj. p. us. Capaz de rclin

char. Dícese del caballo.

Hinojal. m Sitio poblado de hiño

jos.

Hinojar. (De hinojo, rodilla.) n ant

Arrodillar.
|;

r. ant. Arrodillarse.

Hinojo. (Del íat./eníci/íiíffl.) m. Planta

muy común en España tiene la raíz lar

ga v blanca; las hojas hendidas en tiras

muy delgadas, y los tallos de cinco á seis

pies de altura, nudosos y divididos supe-

riormente en ramas, que contienen flores

pequeñas y amarillas, dispuestas en um
bela. Toda la planta es aromática y de

gusto dulce y agradable. ||
marino. Plan

ta muy abundante en las costas de los

Miares de España. Crece hasta la altura de

pie y medio tiene las hojas carnosas, du

ras, jugosas y divididas en tres tiras, que

se dividen también en otras, y las flores

pequeñas, amarillas y dispuestas en um
hela

Hinojo. [Dal lat. <jen\eütum.) ui ant.

Rodilla. Usáb ni en pl, ||
Hinojos fltos.

BXpr ant. Hincadas las rodillas

lllntcro. i>. heñir.) m. Mesa que

usan los panaderos para heñir ó amasar

el pan.



HIP
Hloides. (De la letra griega Y, y el&0£,

forma.) adj. Zool. V. Hueso hioides. Ú. I.

c. s.

Hipar, n. Expeler ó despedir fre-

cuentemente hipos.
I
Resollar los perros

cuando van siguiendo la caza.
¡|
Fatigarse

por el mucho trabajo ó angustiarse con

exceso.
||
Gimotear. Pronunciase aspi-

rando la h.
||

fig. Desear con ansia, codi-

ciar con demasiada pasión una cosa.

Hipérbaton. (Del gr. ÓTTEpoaTÓv; de

újtép, más allá, y 6aívu>, ir.) m. Gram. Figu-

ra de construcción, que frecuentemente

se comete aun en el lenguaje más vulgar

y sencillo, invirtiendo el orden que en el

discurso deben tener las palabras con

arreglo á las leyes de la sintaxis llamada

regular.

Hipérbola. (Del lat. hyperbóla: del

gr. ár^píoX-í].) f. Geom. Curva resultante

de la intersección de la superficie de

dos conos rectos é iguales, opuestos por

su vértice, con un plano paralelo al eje

común de entrambos. La figura que re-

sulta de la sección de cada cono se llama

hipérbola, y las dos se llaman hipér-

bolas conjugadas ú opuestas.

Hipérbole. (Del gr. üitEpéoMi; de

íiizíp, más allá, y 6á'/.Xu>, arrojar.) f. Reí. Fi-

gura que consiste en aumentar ó dismi-

nuir excesivamente la verdad de aquello

de que se habla.

Hiperbólicamente, adv. m. Con
hipérbole; de manera hiperbólica.

Hiperbólico, ca. adj. Pertene-

ciente á la hipérbola.

Hiperbólico, ca. (Del lat. hyperbó-

Ucus, del gr. únspSoXixóc) adj. Pertenecien-

te ó relativo á la hipérbole; que la en-

cierra ó incluye.

Hiperbolizar, n. Usar de hipér-

boles.

Hiperbóreo, rea. (Del gr. úmpíó-

psioc; de úrcép, más allá, y Hopea';, Norte.)

adj. Aplicase á cualquiera de los montes

y pueblos septentrionales expuestos al

viento bóreas, que corre por aquellas par-

tes.

lllperdulía. (Del gr. únép, sobre, y
SouXsía, servidumbre.) f. Culto que se da á

María Santísima.

Hipérico. (Del lat. hypérícon; del gr.

úrcÉpixov.) m. Corazoncillo.

Hlpermetría. (Del gr. ürApn^por;,

desmesurado; de úitÉp, más allá, y ¡lÉTpov,

medida.) f. Figura poética, nada recomen-

dable y de muy poco uso, que se comete

dividiendo una palabra para acabar con

su primera parte un verso, y empezar
otro con la segunda.

Hipertrofia. (Del gr. úrcÉp, sobre, y

Tpo<fí), vuelta.) f. Med. Aumento excesivo

del volumen de un órgano.

Hipertrofiarse. (De hipertrofia.) r.

Med. Aumentarse con exceso el volumen
de un órgano.

HlpertróGco, ca. adj. Med. Perte-

neciente ó relativo á la hipertrofia.

Hipido, m. Acción y efecto de hipar

(i." acep.). Pronunciase aspirando la h.

lllpnal. (Del lat. hypnále; del gr. orcvoc,

sueño.) m. Especie de áspid al cual se

atribuye la calidad ó virtud de infundir

sueño.

Hipo. (Voz imitativa.) ni. Movimiento

convulsivo del diafragma, que produce

una respiración interrumpida y violenta

y causa algún ruido.
||

fig. Ansia, deseo

eficaz de una cosa.
||

fig. Encono, enojo y
rabia con alguno. Tiene un hipo con su

HIP
hermana, que nada que hace le parece bien.

Hipocampo. (Del gr. ímcóxau,iw>;;

de frtltoc, caballo, y xctfXTiot;, pez grande.) 111.

Caballo marino, 2.
a acep.

Illpocentauro. (Del gr. CiUtoxÉVTau-

po;; de itztzoz, caballo, y xsvTaopoc, centauro.)

m. Centauro.
Hipocondría. (Del lat. hypochon-

dria.) f. Med. Afección caracterizada por

una gran sensibilidad del sistema nervio-

so con tristeza habitual.

Hipocondriaco, ca. (Del gr. uno

/ov?p:ax¿-.) adj. Med. Perteneciente á la

hipocondría.
||
Med. Que padece de esta

enfermedad. Ú. t. c. s.

Hipocóndrico, ca. adj. Pertene-

ciente á los hipocondrios ó á la hipocon-

dría.

Hipocondrio. (Del gr. óno^óvopiov;

de uiró, debajo, y ^óvo'piov, cartílago.) m.

Zool. Cada una de las dos partes laterales

de la región epigástrica, situada debajo

de las costillas falsas. Ú. m. en pl.

Ilipocrás. (Del gr. üixó, debajo, y xé-

xpasfat, templar el vino.) m. Bebida hecha

con vino, azúcar, canela y otros ingre-

dientes.

HipocrátlcO, Ca. (Del lat. hippocrá

/¡cus.) adj. Perteneciente á Hipócrates ó á

su doctrina.

Illpocrénides. (Del lat. hippocrém

(lea)f.pl. Las musas. Dióseles este nombre
por el de la fuente Hipocrene consagrada

á ellas.

Hipocresía. (Del gr. únóxpiatc.) f.

Fingimiento y apariencia de cualidades ó

sentimientos contrarios á los que verda-

deramente se tienen ó experimentan. Dí-

cese comunmente de la falsa apariencia

de virtud ó devoción.

Hipócrita. (Del lat. hypocrita: del gr.

únoxpfcY|t;.) adj. Que finge ó aparenta lo

que no es ó lo que no siente. Dícese es

pecialmente del que finge virtud ó devo-

ción. Ú. t. c. s.

Hipócritamente, adv. m. Con hi-

pocresía.

Hipódromo. (Del gr. tjutóó'pop.oi;; de

tnitoc, caballo, y opóu.ot;, carrera.) m. Lugar

destinado para carreras de caballos y ca-

rros.

Hipogástrico, ca. (Del lat. ltypo-

gastñeus.) adj. Zuol. Perteneciente al hipo-

gastrio.

Hipogastrio. (Del gr. úrcOTáaTptov;

de óiró, debajo, y •(a.zvr\p, vientre, estómago.)

m. Zool. Parte inferior del vientre.

Hipogeo. (Del gr. únó-fato';, subterrá-

neo; de úrcó, debajo, y f y¡, tierra.) m. Bóve-

da subterránea donde los griegos y otras

naciones antiguas conservaban los cadá-

veres sin quemarlos.
||
Capilla ó edificio

subterráneo.

Hlpogrlfo. (Del gr. '.--'/-. caballo, y

Ypú'|j, grifo.) ni. Animal fabuloso que fin-

gen tener alas y ser la mitad caballo y la

otra mitad grifo.

Hipomanes. (Del gr. i—oaav-^-. las-

civo; de ímrac, caballo, y u.oúvou,ai, volver lo-

co.) m. Veter. Humor que sale de las par-

tes naturales de la yegua cuando está en

celo.

Hlpomocllo. (Del gr. orcou-ó/liov;

de ovó, debajo, y p.O)(Xóc, palanca.) m. FÍS.

Punto de apoyo sobre que opera una pa-

lanca.

lllpomoclion. m. Fis. Hipomo-
clio.

Hipopótamo. (Del gr. tmroitÓTo:|J.o;;

de íitrcoí, caballo, y noTau-ó?, río.) m. Cua-
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drúpedo de doce á catorce pies de largo

y de seis de alto. Es de color pardo obs

curo; tiene las piernas recias y cortas, la

boca muy grande, el hocico prolongado

y la piel sumamente dura. Es indígena

del África, y vive indistintamente en el

agua y fuera de ella.

Hlposo, sa. adj. Que tiene hipo.

Hlpóstasls. (Del gr. óitóataait;; de

ucptaTY¡[U, producir, crear.) f. Teol. Supuesto

ó persona. Ú. m. hablando de las tres per-

sonas de la Santísima Trinidad.

Hipostátlcamente. adv. ni. Teol.

De un modo hipostático.

HIpostátICO, ca. (Del gr. úm>ota-

xoiós.) adj. Teol. Perteneciente á la hipós-

tasis. Dícese comunmente de la unión

del Verbo con la naturaleza humana.
Hipoteca. (Del gr. únoW¡xY

1
;
de úito-

•úOi]u.t, poner debajo.) f. Finca afecta á la

seguridad del pago de un crédito.
||
For.

Derecho real que gravita sobre bienes

inmuebles, sujetándolos á responder del

cumplimiento de una obligación ó del

pago de una deuda.
||
¡Buena hipoteca!

expr. irón. con que se denota lo poco que

hay que fiar de una persona ó cosa.

lllpotecable. adj. Que se puede

hipotecar.

Hipotecar. (De hipoteca.) a. Asegu-

rar un crédito con bienes raíces.

Hipotecarlo, ría. adj. Pertene

ciente ó relativo á la hipoteca.
||
Que se

asegura con hipoteca.

Hipotenusa. (Del gr. Ó!tOTÉp.vo'.>o«,

part. pres. f. de úitoTÉ(j.Víu, cortar por debajo.)

f. Geom. Lado opuesto al ángulo recto en

un triángulo rectángulo.

Hipótesi, f. Hipótesis.

Hipótesis. (Del gr. úitóBEaic-) f- Su-

posición de una cosa, sea posible ó im-

posible, para sacar de ella una conse-

cuencia.

Hipotético, ca. (Del gr. úitoBsTixói;.)

adj. Perteneciente á la hipótesis ó que se

funda en ella.

Hlpotlposis. (Del gr. '.-ot ;)-tu3'.-: de

óitó, debajo, y tóicoc, tipo.) f. Ret. Descrip

ción viva y eficaz de una persona ó cosa

por medio del lenguaje.

llipsómetro. (Del gr. G^o?, altura,

y ptitpov, medida.) m. Fís. Instrumento para

medir la diferencia de altitud entre dos

puntos, por la comparación de las res-

pectivas temperaturas con la del agua en

ebullición.

lllrcano, na. (Del lat. hyrcánus.)

adj. Natural de Hircania. Ú. t. c. s.
||
Per-

teneciente á este país de Asia antigua.

Hirco. (Del lat. hircus, macho cabrio.)

ni. Especie de cabra montes, muy cono-

cida en los Pirineos de España. Por el lo-

mo es parda con una raya negra que co-

rre por todo el espinazo, y por lo restan-

te del cuerpo de color leonado. Tiene los

cuernos sumamente gruesos con fajas

transversales é inclinados hacia atrás, y
la barba poblada de pelos largos.

Hirma. f. Orillo del paño.

Hirsuto, ta. (Del lat. hirsütus.) adj.

Dícese del pelo disperso y duro y de lo

que está cubierto de pelo de esta clase ó

de púas ó espinas. Cabellera, piel, castaña,

hirsuta. Ú. en estilo poét. y científico.

Hlrundlnarla. (Del lat. hiründo,

hiründmis, golondrina.) f. Celidonia.

Hlrvlente. (Del lat. Jervens, fervén

tis.) p. a. de Hervir. Que hierve.

Hisca. (Del lat. viscus.) f. Liga para

cazar pájaros.
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lllscal. ni Cuerda de esparto «le

tres ramales.

Hisopada, f Rociada de agua echa

da con el hisopo.

Hisopear, a Rociar o echar agua

ron el hisopo.

II Isoplllo. [d. da hiso/iu. ,
ni. Mu

ñeqnilla de trapo Ojae, empapada en un

liquido, sirve para humedecer y refrescar

la boca y la garganta de los enfermos.

¡

Planta cuya raíz es larga y ramosa, el ta

lio redondo y la hoja semejante á la del

hisopo.

Hisopo. (Del lat. hystópus.) m. Hierba

tpie produce el tallo alto de un pie, y las

hojas semejantes ¡i las de la ajedrea. Sus

flores son purpúreas sobre azul, y rodean

la extremidad del tallo á manera de es

piga. Su raíz es larga y leñosa. Palo cor

to y redondo, en cuya extremidad se po-

ne un manojito de cerdas ó una bola de

metal hueca con agujeros, dentro de la

cual están metidas las cerdas, y sirve en

las iglesias para dar agua bendita ó es

parcirla al pueblo. El mango suele ser

también de plata ú otro metal.
||
húmedo.

Farm. Mugre que tiene la lana de las ove-

jas y carneros, la cual se recoge cuando

se lava la lana, y después de evaporada

queda una materia sólida y jugosa como

si fuera ungüento.

Hispalense. 'Del lat. hispaléiisis. de

¡ñipan*. Sevilla.) adj Sevillano. Api. á

pers., ú. t. c. s.

Híspalo, la. adj. ant. Hispalense.

Api. á pers., usáb. t. c. s.

Illspanense. 'Del lat. hispaniénsis .)

adj. ant. Español. Api. á pers., usáb. t.

c. s.

Hispánico, Ca. (Del lat. hispánicas.)

adj Español. 2." acep.

Hispanidad, f. ant Hispanismo.

Hispanismo. (De hispano.) m. Giro

ó modo de hablar propio y privativo "de

la lengua española.
||
Vocablo ó giro de

esta lengua empleado en otra. ||
Empleo

de vocablos ó giros españoles en distinto

idioma.

Hispanizar. (De hispano.) a. Espa-

ñolizar.

Hispano, na. (Del lat. hupünta.i

adj. Español. Api. á pers., ú. t. c. s.

Híspido, da. (Del lat. hitpidiu.) adj.

De pelo áspero y duro; hirsuto, erizado.

Hispir. [De M$pido.) n. pr Ast. Espon

jarse, ahuecarse una cosa; como los col

chonesde lana cuando se mullen. U. t c.

a. mspin los colchones.

Histérico, ca. (Del gr. &onpix¿c¡ 'le

fotsfa, la matriz.) adj. Perteneciente al

útero.
]
Perteneciente al histerismo.

||
m.

Histerismo.
Histerismo. (Do histérico.) ni. Med.

Padecimiento nerviOSO de la mujer, ca

racterizado principalmente por convul-

siones y sufocación.

Histerología. 'Del gr. DotcpoXoYÍcc;

.1" T
i--.-'

t
,',-„ poetarlos, y ).ifu>, colocar.) f.

Het. Figura que consiste en invertir ó

trastornar el orden lógico de las ideas,

diciendo antes lo que debería decirse

después.

Histología. (Del cr.
;.--',-:, tejido, y

tratado.) I Parle de la anatomía que

trata del estudio di' los tejidos orgánj

i US

Histológico, ca. adj. Peí lene

i lente 6 relativa é la histología.

Histólogo, ni. Persona entendida
i. \ .-i -.nía en histología

HIS
Historia. (Del Int. historia.! f. Narra

ción
J
exposición verdadera de los acon-

tecimientos pasados y cosas memora
bles. En sentido absoluto se toma por la

relación de los sucesos públicos y políti

ros ile los pueblos; peí o también S6 da

BSte nombre á la de sucesos, hechos o

manifestaciones de la actividad humana
de cualquiera otra clase, bistobia déla

literatura, de la filosofía, de lat artes, de la

mediana, de la legislación.
II
Conjunto de

los sucesos referidos por los historiado

res. Este es muí/ entendido en historia;

aquél mi la COTWCe. [ Obra histórica com-

puesta por un escritor, hi HISTORIA de Tu

ektídes, de Tito luna, de Mariana.
||
Obra

histórica en que se refieren los aconteci-

mientos ó hechos de un pueblo ó de un

personaje, historia de España, de alejan

¡Ira.
[|

fig, Relación de cualquier género

de aventura ó suceso, aunque sea de ca-

rácter privado y no tenga importancia al

guna. He <u¡ui la bistobií de este negocio.\\

fig. Fábula, cuento ó narración inventa

da.
||

fig. y fam. Cuento, chisme, enredo.

V. ni. en pl.
||
Pint. Cuadro ó tapiz que re

presenta un caso histórico ó fabuloso.
¡,

natural. Descripción de las producido

nes de la naturaleza en sus tres reinos,

animal, vegetal y mineral.
||
sacra. El

Viejo y el Nuevo Testamento. ||
univer-

sal. La de todos los tiempos y pueblos

del mundo.
||
De historia, loe. Dícese de

la persona de quien se cuentan lances y

aventuras que, en general, no le non

ran.
||
Dejarse uno de historias, fr. fig.

y fam. Omitir rodeos é ir á lo esencial de

una cosa.
||
Picar en historia una cosa,

fr. Tener mayor gravedad y trascenden

cia délo que podía imaginarse, ó al pron

to parecía.

Historiado, da. adj. V. Letra

historiada.
||
fig. y fam. Recargado de

adornos ó de colores mal combinados.
¡

Pint. Aplícase al cuadro ó dibujo com-

puesto de varias figuras convenientemen-

te colocadas respecto del suceso ó escena

ipie representan.

Historiador, ra. m. y I. Persona

(pie escribe historia.

Historial. (Del lat. his/oriülis.) adj.

Perteneciente á la historia.
||
ni. ant. His-

toriador.

Uistiti ¡alíñenle, adv. ni. De un

modo historial.

Historiar, a Componer, contar o

escribir historias.
|| Pint. Pintar ó reprc

sentar un suceso histórico ó fabuloso en

cuadros, estampas ó lapices.

Históricamente, adv. m. De un

modo histórico.

Histórico, ca. (Del lat. historien.*.

*

adj. Perteneciente á la historia. ||
m. ant.

Historiador.

Historieta, f. d. de Historia.
¡,
Fá

bula, cuento ó relación breve de aventii

ra ó suceso de poca Importancia.

Historiógrafo. (Del gr. tocoptOYpft-

f,;: .I.- íotopia, historia, y ypá'fui, esoribir.)

m. Historiador.

Histrión. 'Del lat insirió.) ni. El que

representaba disfrazado en la comedia ó

tragedia antigua.. Volatín,jugador de ma
nos ii otra cualquiera persona que diver

tía al público con disfraces,

lllstrlonico. ca. Del lat. MitriiM

cía.) adj. Perteneciente al histrión.

Ills.li Ion Isa. !> histrión.) I Mujer

(pie representaba ó bailaba en el teatro.

Hlstrlonlsmo. m. Oficio de bis

HOC
Irión.

||
Conjunto de ias personas dedica

das á este oficio.

Hita, (lie hilo.) f. Clavo pequeño cua

drado sin cabeza: es grueso por la parte

superior, y va disminuyendo hasta la

punta. Sirve en los coches para asegurar

las abrazaderas que se ponen en las rué

das y otras partes. Hito. I." art., 4.*

acep.

Hito. ta. (Del hit. til/ere, asegurar. Mi

jetar.) adj. Unido, inmediato. Sólo tiene

uso en la loe. casa, ó calle, hita.
|¡
Fi-

jo, I." arl. ||
ant. fig. Importuno. || m.

Mojón ó posle de piedra, por lo común
labrada, que sirve para conocer la direc

ción de los caminos y para señalar los 1 i

miles de un territorio. Juego que se eje

cuta fijando en la tierra un (lavo, y tiran

do á él con herrones ó con tejos. El que

más cerca del clavo pone el herrón ó te

jo, ese gana
|| fig. Blanco ó punto adonde

se dirige la vista ó puntería para acertar

el tiro. ||
A hito, m adv. Fijamente, se

guidamente ó con permanencia en un lu

gar.||Dar en el hito. fr. fig Comprende)

ó acertar el punto de la dificultad.
[]
Ju-

gar a dos hitos, fr. fig. y fam. Proceder

con doblez á lin de lograr cosas distintas

o contrarias. ||
Mirar de hito en hito. IV.

Fijar la vista en un objeto sin distraerla

á otra parte.
||
Mirar en hito. fr. ant Mi-

rar de hito en hito.
|;
Mudar de hito.

fr. fig. y fam. Variar los medios para la

consecución de una cosa.
||
Tener uno la

suya sobre el hito. fr. fig. y fam No dar

se por vencido.

Hilo. ta. adj. ant. Negro. Aplicaba

se regularmente al caballo, del cual se

dijo el icf. hito sin señal, muchos le

buscan y pocos le han.

Illtón. (aum. de hila. I.
1 acep..) III. Mili.

Clavo grande cuadrado y sin cabeza.

Holtaclio. clia. adj ant Hoba-
chón.

Hobachón, na. (Del ár. ¿Sí"*, ha

búyah, joven obeso y delicado.) adj. Aplícase

al (pie, teniendo muchas carnes, es flojo y

para poco trabajo.

Hoce. f. ant. Hoz.
Hocicada, f. Golpe dado con el lio

cico ó de hocicos.

Hocicar, a. Hozar.
||

n. Dar de lio

cieos en el suelo, o contra la pared, puer-

ta, etc. |¡ lif,' y fam Tropezar con un Qbs

lacillo o dificultad insuperable.

Hocico. (De ho:ar ni. Parte de la ca

baza de algunos animales, en que están la

boca y las narices. Hoca de hombre cuan

do tiene los labios muy abultados
|

li¡<

y fam. Rostro. Félix tiene buen hocico, ó

buenos hocicos. || fig y fam. Cesto que de

nota enojo ó desagrado, lisiar can hocico,

o de hocico.
|¡
Caer, ó dar, de hocicos,

fr. fam. Dar con la cara, ó caer dando con

(día, en una parte.
||
Quitar los hocicos.

ti. li;; y fam. Quitar la cara.

Hocicón, na. adj. Hocicudo.

Hocicudo, da. adj. Dícese de la

persona que tiene jeta |
Dícese del ani

nial de mucho hocico

Hocino. (De hos. 1." art.) m. lustro

mentó con o de hierro acerado, con man
pío, de (pie se usa para corlar la leña.

||
El

que usan los hortelanos para trasplan

lar

Hocino. íi>.- /i«.-.
-'

" arl i
m. Terreno

que dejan las quebradas ó angosturas de

las laidas de las montañas cerca de los

ríos ó arroyos.
||

pl. lluertecillos que se

forman en dichos parajes Angostura de
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los ríos cuando se estrechan entre dos

montañas.

Hogañazo. adv. t. fam. Hogaño.
Hogaño» Del la', hoc anno, en este

año.) adv t. En este año, ó en el año co-

rriente.
||
Por ext., en esta época, á dife

rencia de antaño, 2.
a acep.

Hogar. (Del b. lat. foeürium; del lat.

t'ocus. fuego, fogón.) m. Lugar donde se en-

ciende lumbre ó fuego para el servicio

ordinario de una casa.
||

fig. Casa ó domi-

cilio.

Hogaza» (Del lat. focüc'ius, cocido en-

tre la ceniza; de focus, hogar.) f. Pan gran-

de que pesa más de dos libras.
||
Pan de

salvado ó harina mal cernida, que se hace

para la gente del campo
||
A quien cue-

ce y amasa, no hurtes hogaza, ref.

que advierte que al que está experimen-

tado y práctico en una cosa, no se le pue-

de engañar en ella con facilidad. |iLa ho-

gaza no embaraza, ref. que enseña que

lo necesario no debe mirarse como es-

torbo.

Hoguera. (Do foguera: de fuego, f.

Porción de materias combustibles que. en-

cendidas, levantan mucha llama.

Hoja. (Del lat. folia, hojas.) f. Parte

sutil y delgada, de color más ó menos
verde, que arrojan por la primavera los

tallos de las plantas y las ramas de los

árboles.
||
Pétalo.» Plancha de metal bati-

da y muy delgada.
||
Por ext., lámina que

se saca de la caoba y otras maderas ase-

rrándolas.
||
En los libros y cuadernos,

folio.
||
Especie de escama ó laminilla del-

gada que se levanta en los metales al

tiempo de batirlos. || Cuchilla de las armas

blancas y herramientas.
||
Cada una de

las capas delgadas en que se suele divi-

dir la masa; como sucede en las hojal-

dres.
||
Porción de tierra labrantía ó de

besa, que se siembra ó pasta un año, y
se deja descansar otro ú otros dos.

||
En

las puertas, ventanas, biombos, ele, cada

una de las paites que se abren y se cie-

rran.
I
Mitad de cada una de las parles

principales de que se compone un vesti-

do.
||
Cada una de las partes de la arma-

dura antigua, que cubría el cuerpo. || fig.

Espada.
||
aovada. Bot. La que, siendo

aguzada por el ápice, guarda en el resto

la figura del contorno de un huevo. |¡ ase-
rrada. Bul. Aquella cuyo borde tiene

dientes inclinados hacia su punta; como
las de la violeta.

||
berberisca. Plancha

de latón muy delgada y luciente.
||
com-

puesta. Bul. La que está dividida en va-

rías hojuelas, separadamente articuladas;

como las de la acacia blanca v el casia

ño de Indias, de Flandes. Hoja de la-

ta, de lata. Plancha de hierro de muy
poco espesor y estañada, de Milán. Ho-
ja de lata, ¡¡dentada. Bot. Aquella cu-

yos bordes están festoneados de puntas

rectas, de tocino. Mitad déla canal de

cerdo, partida á lo largo, discolora. Bot.

Aquella cuyas dos caras son de color dife-

rente, entera. Bot. La que no tiene nin

gún seno ni escotadura en sus bordes.
||

envainadora. Bot. La que envuelve el

tallo. ¡¡escotada. Bol. La que tiene en su

orilla escotaduras más ó menos grandes y
angulosas.

||
escurrida. Bot. La sentada

cuya base corre ó se extiende por ambos
lados hacia abajo por el tallo, [i lancea-
da, ó lanceolada. Bol. La de figura de
hierro de lanza.

||
nerviosa. Bol. La que

tiene unas rayas que corren de arriba á

bajo sin dividirse en otros ramillos. üper-

HOJ
foliada. Bot. La que por su base y naci-

miento rodea enteramente el tallo, pero

sin formar tubo.
||
trasovada. Bot. La

aovada más ancha por la punta que por

la base. ||
venosa. Bot. La que tiene vasi

líos sobresalientes de su superficie que se

extienden con sus ramificaciones desde

el nervio hasta los bordes. | volante. Pa-
pel volante. | Hojas alternas. Bot. Las

que, por su situación en la rama, corres

ponden al espacio que media entre una y

otra del lado opuesto
||
de acanto. Arq.

Adornos con que se viste ó cubre ordina-

riamente el tambor del capitel corintio.

Batir hoja. fr. Labrar oro, plata ú otro

metal, reduciéndolo á hojas ó planchas.
||

Doblar la hoja. fr. fig. Dejar el negocio

que se trata, para proseguirlo después; y
ordinariamente se dice cuando se hace

una digresión en el discurso. Desdoblar
la hoja. fr. ti;,'. Volver al discurso que de

intento se había interrumpido. || No se

mueve la hoja en el árbol sin la vo-

luntad del Señor, fr. proverb. con que
se denota que comunmente no se hacen

las cosas sin fin particular. ¡¡Poner á uno
como hoja de perejil, fr. fig. y fam. Po-

ner á uno como chupa de dómine.
Quien se pone debajo de la hoja, dos
veces se moja. ref. con que se denota la

imprudencia de los que, por conseguir

una cosa, desatienden otras y las pier-

den.
||
Ser uno tentado de la hoja, fr

fig. y fam. Ser aficionado á aquello de

que se trata
||
Ser todo hoja y no tener

fruto, fr. fig. y fam. Hablar mucho y sin

sustancia. ¡ Tener hoja. fr. Haber en la

moneda de oro alguna escama, lo cual

basta para que pierda el sonido que le es

característico. Volver la hoja. fr. fig.

Mudar de parecer; faltar á lo prometido;

mudar conversación.

Hojalata, f Hoja de lata.

Hojalatería, f. Taller en que se ha-

cen piezas de hojalata.
||
Tienda donde se

venden.

Hojalatero, m. El que tiene por

oficio hacer piezas de hojalata.
|]
El que

las vende.

Hojaldrado, da. adj. Semejante á

la hojaldre.

Hojaldrar, a. Dar á la masa forma

de hojaldre.

Hojaldre. (De hoja, por las que forma

su masa.) amb. Torta de masa muy sobada

con manteca, que, al cocerse, hace muchas
hojas delgadas.

|¡
Quitar la hojaldre al

pastel, fr. fig y fam. Descubrir un enre

do ó trampa.

Hojaldrista, com. Persona que ha

ce hojaldres.

Hojarasca, M'recuent. de hoja.) f.

Conjunto de las hojas que han caído de

los árboles.
||
Demasiada é inútil frondo

sidad de algunos árboles ó plantas.
||
fig.

Cosa inútil y de poca sustancia, especial

mente en las palabras y promesas.

Hojear, a. Mover ó pasar ligeramen-

te las hojas de un libro ó cuaderno.
||
Pa-

sar las hojas de un libro, leyendo de pri-

sa algunos pasajes para tomar de él un

ligero conocimiento. |n. Hacerse ó formar

hojas un metal.

Hojecer. n. ant. Echar hoja los ár-

boles.

Hojoso, sa. adj. Que tiene muchas
hojas.

Hojudo, da. adj. Hojoso.

Hojuela, f. d. de Hoja.
||
Fruta de

sartén, muy extendida y delgada.
|¡
Hollé
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jo ó cascarilla que queda de la aceituna

molida, y que, separada, la vuelven á mo-

ler. |i Hoja muy delgada, angosta y larga,

de oro, plata ú otro metal, que sirve para

galones, bordados, etc.jBor. Hoja que de

pende de otra compuesta.

¡Hola! interj. que se emplea para de

notar extrañeza placentera ó desagrada

ble, para llamar á los inferiores, ó á mo
do de salutación familiar. Ú. t. repetida

Holanda. (De Holanda, de donde pro

cede esta tela.) f. Lienzo muy fino de que

se hacen camisas, sábanas y otras cosas.

Holandés, sa. adj. Natural de Ho

landa. I", t. c. s. ||
Perteneciente á esta na

ción de Europa.
||
ni. Idioma hablado en

Holanda.
||
A la holandesa, m. adv. Al

uso de Holanda. | Dícese de la encuader

nación económica en que el cartón de la

cubierta va forrado de papel ó tela y de

piel el lomo.

Holandeta, f. Holandilla.

Holandilla, (d. de holanda.) f. Espe

cié de lienzo teñido y prensado, que sir-

ve para forros de vestidos y otras cosas.
|

Tabaco de inferior calidad.

Holgachón, na. (De holgar.) adj.

fam. Acostumbrado á pasarlo bien, traba

jando poco.

'

Holgadamente, adv. ni. Con hol

gura.

Holgado, da. (De holgar.) adj. Des-

ocupado.
1¡
Ancho y sobrado para lo que

ha de contener. Vestido, :apato, holgado."

fig. Dícese del que está desempeñado en

la hacienda, y le sobra algo después de

hecho el gasto de su casa.

Holganza. (De holgar.) f. Descanso,

quietud, reposo. ,
Ociosidad.! Placer, con-

tento, diversión y regocijo.

Holgar. (Del lat. gaudere, gozar.) n.

Descansar, tomar aliento después de una

fatiga, 1¡
Estar ocioso; no trabajar.

||
Ale

grarse de una cosa. Ú. t. c. r. Q Dicho de

las cosas inanimadas, estar sin ejercicio

ó sin uso.
I;

ant. Yacer, estar, parar.||r. Di

vertirse, entretenerse con gusto en una

cosa.

Holgazán, na. (De holgar.) adj . Apli-

case á la persona vagabunda y ociosa

que no quiere trabajar. Ú. t. c. s.

Holgazanear. (De holgazán.) n. Es-

tar voluntariamente ocioso.

Holgazanería. (De holgazán.) f.

Ociosidad, haraganería, aversión al tra

bajo.

Holgazar. n. ant. Holgazanear.

Holgín, na. adj. Hechicero, 1.
a

acep. Ú. t. c. s.

Holgorio. (De huelga.) m. fam. Rego-

cijo, fiesta, diversión bulliciosa. Suelo as-

pirarse la A.

Holgueta. (4 de huelga.! f. fam. Hol-

gura, 1.
a acep.

Holgura. (De holgar.) f. Regocijo, di

versión entre muchos.
||
Anchura.

Holocausto. (Del gr. ¿XóxauoToc,

consumido por el fuego; de o'kof, todo, y

X3D3TÓ;, quemado.) m. Sacrificio especial

entre los judíos, en que se quemaba toda

la víctima.
||

fig. Sacrificio, 5-.' acep.

Holosérico, ca. (Del gr. ó'hovrfc:-

XÓCi de óhoz, todo, y OTjf.ixó';, de seda.) adj.

ant. Aplicábase á los tejidos ó ropas de

pura seda y sin mezcla de otra cosa.

Holladura, f. Acción y efecto de

hollar. | Derecho que se pagaba por el

piso de los ganados en un terreno.

Hollar. (Del b. Ht.fodiculüre; del lat.

fódére, cavar.) a. Pisar, comprimir una co-
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sa poniendo sobre ella los pies. fig. Aba

íir, «jar, humillar, despreciar.

ollera. I. Herrerillo.

Molleja. I. .1111. Hollejo.

Hollejo. Del lat. follícúlut.) III. IV

UejO Ú piel delgada que cubre algunas

frutas y legumbres; como la uva, la habi-

chuela, etc.

Ilollejiiela. í d. ant, de Holleja.

Ilollejuelo. ni d. de Hollejo.

Hollín. (Del lat. fuligo, /«/íjlniíj ni.

Parte crasa y oleosa del humo, que se

pega á las chimeneas y lechos de las co-

cinas.

Hollinar, m ant Hollín.

Holllnlento, ta. adj. Que tiene

hollín.

Hontarraelie. m. Moharrache.
llombraelio. ni. Hombre grueso y

fornido.

Hombrada, f. Acción propia de un

hombre generoso y esforzado.

Hombre. (Del l»t. homo.) Animal ra-

cional, bajo cuya acepción se comprende

todo el género humano.
||
Varón.

[|
El

que ha llegado á la edad viril ó adulta.
¡¡

Entre el vulgo, marido. El que cu cier-

tos juegos de naipes dice que entra y jue-

ga contra los demás.
||
Juego de naipes

entre varias personas con elección de pa

lo que sea triunfo. Hay varias especies de

él.
¡I
Junto con algunos sustantivos por

medio de la preposición de. el que posee

las calidades ó cosas significadas por los

sustantivos. noMiinK de honor, de tesón, de

valor, bueno. El que pertenecía al estado

llano. ||
For. El mediador en los juicios de

conciliación. ||
de ambas sillas, lig. El

que es sabio en varias artes ó facultades.
;¡

de armas. Jinete que iba á la guerra ar-

mado de todas piezas, y de armas tomar.

El que tiene aptitud, resolución ó suficien-

cia para cualquier cosa.
||
de bien. El

honrado que cumple puntualmente sus

obligaciones.
||
de bigote al ojo. ant. El

juicioso y de edad madura; porque los

que eran de estas circunstancias traían el

bigote retorcido é inclinado al ojo.
||
de

bigotes, fig. y fam. El que tiene entere

za y severidad.
||
de buena capa. fig. y

fam. El de buen porte
||
de buenas le-

tras. El versado en letras humanas.
||
de

burlas. El chocarrero y de poca Sustan-

cia. |1
de cabeza. El que tiene talento.

de cabo. ant. Mar. Cualquiera de los

marineros de una embarcación, que se

llamaba así para distinguirse de los re-

meros y forzados en las galeras, de cal-

zas atacadas, fig. El nimiamente obscr

vante de los usos y costumbres antiguas,

fig. El demasiadamente rígido en su modo
de proceder.

||
de campo. El que con fre

cuencia anda en el campo ejercitándose

en la caza ó en las faenas agrícolas.
||
de

capa negra, ant fig. Persona ciudadana

v decente. || de capa y espada. El se

glar que no profesaba de propósito una

t .M uii:i(l.||de copete, fig. El de estimación

v autoridad, de corazón. El valiente ge

neroso y magnánimo. [ de chapa, fam.

Kl <le juicio, el sesudo. ||
de dias. El an-

ciano, el provecto.
||
de dinero. El BCBU

dalado de distinción. Kl de ilustre nací

miento, empleo ó categoría. | de dos ca-

ras, fig. El que en presencia dice una

cosa \ en ausencia otra. Q de edad. El

\ lejo ó próximo á la veje/..
|| de estado.

II de aptitud reconocida para dirigir acor

Indamente los negocios políticos de una

nación Hombre político, cortesano. ||Es-
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tadista, l* acep. || de estofa, fig. El de

respeto > consideración.
||
de estómago,

flg, El de constancia y espera. | fig. El de

no mucha delicadeza.
||
de fondo. El que

tiene gran capacidad, instrucción y talen

to.|lde fondos. Hombre de dinero. ||de

fortuna. El que de coitos principios lie

ga a grandes empleos ó riquezas.
[|
de

guerra. El que sigue la carrera de las

armas ó profesión militar.
||
de hecho.

El ipie cumple su palabra.
|j
de iglesia.

Eclesiástico, de la vida airada. El

que vive licenciosamente., El que se pie

cia de guapo y valentón. ||
del campo.

Hombre de campo.
||
de letras. Lite-

rato, del rey. En lo antiguo, el (pie ser

vía en la casa real.
||
de mala digestión,

fig. y fam. El que tiene mal gesto y dura

condición. ||
de manos. Hombre de pu-

ños. ¡ de mar. Aquel cuya profesión se

ejerce en el mar ó se refiere á la marina;

como los marineros, calafates, contra

maestres, etc.
||
de mundo. El que por su

trato con toda clase de gentes, y por su

experiencia y práctica de negocios, me-

rece esta calificación.
||
de nada. El que

es pobre y de oscuro nacimiento.] de ne-

gocios. El (pie tiene muchos á su cargo.

de palabra. El que cumple lo que pro

mete. ||
de pecho, fig. y fam. El constante

y de gran serenidad. | de pelo en pecho,

lig. y fam. El fuerte y osado.
||
de pro, ó

de provecho. El de bien.
||
El sabio ó

útil al público.
||
de punto. Persona prin

cnil y de distinción. | de puños, fig. y
fam. El robusto, fuerte y valeroso. [de to-

das sillas, fig. Hombre de ambas si-

llas, de veras. El que es amigo de la

realidad y verdad. |¡ El serio y enemigo de

burlas.
||
de veidad. El que siempre la

dice y tiene opinión y fama de eso.
||
es-

piritual. El dedicado á la virtud y con-

templación.
||
hecho. El que ha llegado á

la edad adulta.
||
fig. El instr.tído ó versa

do en una facultad.
||
liso. El de verdad,

ingenuo, sincero, sin dolo ni artificio.!

lleno, fig. El que sabe mucho. || mayor.
El anciano, el de edad avanzada, menu-
do. El miserable, escaso y apocado.

||
pa-

ra poco. El pusilánime, de poco espíritu,

de ninguna expedición.
||
público. El que

interviene públicamente en los negocios

políticos.
||
Gentil hombre. Gentilhom-

bre. | Gran, ó grande, hombre. El

ilustre y eminente en una línea.
||
Pobre

hombre. El de cortos talentos é instruí-

ción. ||
El de poca habilidad y sin vigor

ni resolución.
||
Al hombre mezquino

bástale un rocino, ref. que enseña que

sólo á los generosos conviene aumentar

los gastos de su casa, mas no á los mise

rabies (pie se lamentan de los gastos más
precisos. ||

Al hombre osado la fortuna

le da la mano. ref. con (pie se manifiesta

que suelen lograrse mejor las cosas cuan

iio se emprenden sin reparo ni timidez.

Al hombre venturero, la hija le nace
primero, ref con (pie se indica ser ven

tura para un matrimonio tener pronto una

hija. ||
Al hombre vergonzoso el diablo

le llevó á palacio, ref (pie advierte (pie

-c necesita ile muí luí despejo \ abertura

de genio para tratar y conversar en los

palacios, ó que no sabe uno aprovecharse

de su .i listónela a ellos para lo (pie puilíe

ra conseguí]-Anda el hombre á trote

por ganar su capote, ref. en que 96 de

nota la solicitud grande que algunos eni

pican con objeto de adquirir lo necesario

para mi conveniencia, ||
Buen hombre.
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pero mal sastre, expr. que se dice de las

personas de buena Índole ó genio, pero

de corla ó ninguna habilidad. ||
De hom-

bre arraigado no te verás vengado,
ref. ipie advierte la dificultad que hay en

tomar venganza de personas hacendadas

V poderosas. De hombres es errar; de
bestias, perseverar en el error, ref.

que enseña que las personas han de ser

dóciles, y no tercas y obstinadas en sus

dictámenes.
[|
El hombre en la plaza, y

la mujer en la casa. ref. que enseña

que así como el hombre tiene, por lo re

guiar, que ganar para la vida fuera de su

iasa, la mujer debe cuidar en ella de su

hacienda, ||
El hombre es fuego; la

mujer, estopa; llega el diablo y so-

pla, ref. que enseña el riesgo que hay

en el trato frecuente entre hombres y
mujeres por la fragilidad humana.

||
El

hombre pone, ó propone, y Dios dis-

pone, ref. que enseña que el logro de
nuestras determinaciones pende precisa

y únicamente de la voluntad de Dios.fl

El hombre sentado, ni capuz tendido

ni camisón curado, ref. (pie enseña que

las conveniencias se pierden y malogran

por la pereza y ociosidad.[Guárdate de

hombre que no habla y de can que
no ladra, ref. que advierte no debemos
confiar en ellos, porque de ordinario son

traidores y hacen el tiro antes de ser sen

tidos.
||
¡Hombre! interj. que indica sor-

presa ó asombro. Ü. t. repetida. ¡Hombre
adeudado, cada año apedreado, ref

que se dice aludiendo á los perjuicios que
padecen los que tienen deudas; como su-

cede de ordinario á los labradores, que al

tiempo de recoger sus frutos, se los em-

bargan, que es lo mismo que si se los hu

biese destruido un pedrisco ¡Hombre al

agua! expr. Mar. V. para avisar que ha

caído alguno al mar.
||

fig. Se dice del que

no da esperanza de remedio en su salud

ó en su conducta.
||
¡Hombre á lámar!

expr. Mar.¡Hombre al agua! Hombre
apasionado, no quiere ser consolado.

ref. que advierte que el que está poseído

de una vehemente aflicción, no admite

ningún consuelo. [Hombre apercibido

vale por dos. ref. Hombre prevenido
vale por dos. ||

Hombre atrevido du-

ra como vaso de vidrio, ref. Los va-
lientes y el buen vino duran poco.

Hombre bellaco, tres barbas ó cua-

tro, ref. que advierte que el que es pica

ro y astuto, muda de semblante según le

(inn iene. Hombre enamorado nunca
casa por sobrado, ref. (pie d¡i á enten

der que los enamorados son ordinaria

mente disipadores de Mis haciendas, v no

atienden á adelantarlas.
||
Hombre hon-

rado, antes muerto que injuriado, ref.

que aconseja preferir la honra á la vida.

Hombre mezquino, después que ha
comido ha frió. ref. qi nseña que al

trabajador robusto y laborioso, el comer

le da animo para volver al trabajo, pero

al flojo y débil se lo quita, ||
Hombre

perezoso, en la fiesta es acucioso, ref

que moteja al descuidado que, no apli

(Minióse al trabajo en los días fciiadov

quisiera en los festivos desquitar lo que

ha dejado de hacer en los otros por su

negligencia. ||
Hombre pobre, todo es

trazas, ref. qi nseña que la pobreza

por lo COmÚn es ingeniosa, aplicándose a

buscar v poner en practica todOB aqUG

líos medios (pie discurre posililes para so

alivio | Hombre prevenido vale por
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dos. ref. que advierte la gran ventaja que

lleva en cualquier lance ó empeño el que
obra con prevención.

||
Hombre que

presta, sus barbas mesa. ref. que ad-

vierte el cuidado con que se debe prestar

para no tener que arrepentirse.il Ni hom-
bre tiple ni mujer bajón, ref. que ar-

guye por la irregularidad de las cosas los

malos efectos de ellas.
||
No haber hom-

bre con hombre, fr. fam. con que se

pondera la discordia ó falta de unión en

tre varias personas.
||
No hay hombre

cuerdo a caballo, expr. fig.con queseda
á entender que con gran dificultad suele

obrar y proceder templada y prudente-

mente el que se halla puesto en la oca

sión de propasarse. |¡ No hay hombre
sin hombre, ref. que denota la dificultad

de medrar una persona sin la ayuda de

otra.
||
No ser hombre de pelea, fr. fig.

Carecer de ánimo, resolución y habilidad

para empresas varoniles ó'manejo de ne-

gocios de importancia.
||
No son hom-

bres todos los que mean en pared, ref.

con que se manifiesta que no se debe
juzgar de las cosas por las señales exte-

riores, y que no todos tienen las prendas

correspondientes á la excelencia de su

ser. ||
No tener uno hombre, fr. No tener

protector ó favorecedor. ;|Ser uno hombre
muy llegado a las horas de comer,
fr. fam. Estar pronto á ejecutar las cosas

que le son de utilidad. || Ser uno hombre
para una cosa. fr. Ser capaz de ejecutar

lo que dice ú ofrece.
|¡
Tener las calidades

y requisitos convenientes para el desem
peño de lo que se trata.

||
Ser uno mucho

hombre, fr. Ser persona de gran tálenlo

é instrucción ó de gran habilidad.
|| Ser

muy hombre, fr. Ser valiente y esforza-

do. ||
Ser uno otro hombre, fr. fig. Haber

cambiado mucho en sus calidades, ya fí-

sicas, ya morales.
||
Ser poco hombre,

fr. Carecer de las calidades necesarias

para el desempeño de un oficio, cargo ó

comisión.

Hombrear, n. Querer e[ joven pa-

recer hombre hecho.
||

fig. Querer igua

larse con otros en saber, calidad ó pren-

das. Ú. t. c. r.

Hombrecillo, (d. de hombre.) III.

Planta trepadora, muy común en varias

partes de España. Sus hojas son encontra-

das y muy parecidas á las de la vid. Sus
flores, de un verde pálido, se emplean en

la fabricación di' la cerveza, á la cual co-

munican el sabor amargo peculiar de este

líquido.

Hombredad. f. ant, Calidad de
hombre.

Hombrera, f. Pieza de la armadura
antigua, que cubría y defendía los hom-
bros.]! Labor ó adorno especial de los ves-

tidos en la parte correspondiente á los

hombros.

Hombrezuelo. ni. d. de Hombre.
Hombría de bien. f. Honradez.
Hombrillo, ni. Lista de lienzo con

que se refuerza la camisa por el hombro
Tejido de seda ú otra cosa, que sirve de
adorno, y se pone encima de los hombros.

Hombro. (De húmero.)m. Parte supe

rior y lateral del tronco humano, de don
de nace el brazo.

||
Á hombro, m. adv.

Sobre los hombros. | Arrimar el hom-
bro, fr. fig. Trabajar con actividad; ayu-

dar ó contribuir al logro de un fin.

Echar uno al hombro una cosa. fr. fig.

Hacerse responsable á ella.
|| Encoger

uno los hombros, fr. fig. Llevar en pa-
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ciencia y con la mayor resignación una

cosa desagradable, sin moverse á nada

ni chistar.¡¡ Encogerse uno de hombros,
fr. Hacer el movimiento natural que cau-

sa el miedo.
||

fig. Encoger los hom-
bros.

||
fig. Negar la contestación á una

cosa.
||
Mirar á uno por encima del

hombro, ó sobre el hombro, ó sobre

hombro, fr. fig. y fam. Tenerle en menos;

desdeñarle. ||
Sacar uno á hombros á

otro. fr. fig. Librarle con su favor ó poder,

ó á sus expensas, de un riesgo ó apuro;

ponerle en salvo.

Hombruno, na. adj. fam. Dícese

de la mujer que por alguna cualidad ó

circunstancia se parece al hombre, y de

las cosas en que estriba esta semejanza.

Andar hombruno; cara hombruna.

Home. ni. ant. Hombre, de leyen-

da, ant. Eclesiástico.

Homeclllo. m. ant. Homicillo.
||

ant. Enemistad, odio, aborrecimiento.

Homenaje. (Del 1>. lat. hominaíicum;

del lat. homo, hombre.) m. Juramento so-

lemne de fidelidad hecho á un rey ó se-

ñor.
||

fig. Sumisión, veneración, respeto

hacia una persona.

Homeópata, adj. Dícese del médi-

co que profesa la homeopatía. U. t. c. s.

Homeopatía. (Del gr. 3u.oio<;, pare-

cido, y izá'ioc, afección, enfermedad.) f. Sis-

tema curativo que aplica á las enferme

dades, en dosis mínimas, las mismas subs-

tancias que en mayores cantidades pro-

ducirían al hombre sano síntomas iguales

ó parecidos á los que se trata de comba-

tir.

Homeopático, ca. adj. Pertene-

ciente ó relativo á la homeopatía.

Homérico, ca. (Del lat. homirícus.)

adj. Propio y característico de Homero,

como poeta, ó que tiene semejanza con

cualquiera de las dotes ó calidades por-

que se distinguen sus producciones.

Ilomiciano. m. ant El que mata á

otro.

Homlclarse. (Del lat. homo, hombre,

y ciére. remover, excitar.) r. ant. Enemistar-

se, perder la buena unión ó armonía que

se tenía con uno.

Homicida. (Del lat. homicida; de ho-

mo, hombre, y caedére, matar.) adj. Que Oca-

siona la muerte de una persona Puñal

homicida. Api. á pers., ú. t. c. s.

Homicidio. (Del lat. homieidium.) III.

Muerte causada á una persona por otra.i|

Por lo común, la ejecutada sin razón y
con violencia.

||
Cierto tributo que se pa-

gaba en lo antiguo.

Homlclero. (De homiciar.) m. ant.

El que causa ó promueve enemistades y
discordias entre otras personas.

Homicillo. ni. Pena pecuniaria en

que incurría el que, llamado por juez

competente por haber herido gravemente
ó muerto á uno, no comparecía, y daba
lugar á que se sentenciase su causa en re-

beldía.
||
ant. Homicidio.

Homilía. (Del gr. ó{uXía; de ó|niXoi;,

reunión.) f. Razonamiento ó plática que se

hace para explicar al pueblo las materias

de religión.
||
pl. Lecciones del breviario

sacadas de los homilías de los padres y
doctores de la Iglesia, y que se rezan con

el tercer nocturno de los maitines.

Homlllarlo. 111. Libro que contie-

ne homilías.

Hominicaco, ni. fam. Hombre pu-

silánime y de mala traza.

Homófono, na. (Del gr. 6p.o<piúvo<;;

HON 573
de 6(J.Ó?, parecido, y tpu)vf¡, sonido.) adj. Di

cese de las palabras que con distinta sig-

nificación suenan de igual modo; v. gr.:

solar, nombre, solar, adjetivo, y solar, ver-

bo; y atajo y hatajo.

Homogeneidad, f. Calidad de ho-

mogéneo.
Homogéneo, nea. (Del gr. ó¡io-

ftv'r
t
%, de la misma raza.) adj. Pertenecien

te á un mismo género.

Homógrafo, fa. (Del gr. 'mo-, pa-

recido, y -¡pá^ui, escribir.) adj. Aplícase á

las palabras de distinta significación que
se escriben de igual manera; v. gr.: haya,

árbol, y haya, persona del verbo haber.

Homologación, f. For. Acción y
efecto de homologar.

Homologar. (De homólogo.) a. For

Dar firmeza las partes al fallo de los ár

bitros, en virtud de consentimiento táci

to, por haber dejado pasar el término le

gal sin apelar de dicho fallo.
||
For. Con

firmar el juez ciertos actos y convenios

de las partes, para hacerlos más firmes

y solemnes.

Homólogo, ga. (Del gr. ófLÓ'/.o-fo;;

de o¡íór, parecido, y ).6-¡or, razón.)adj. Geom.

Aplícase á los lados que en cada una

de dos ó más figuras semejantes están

opuestos á ángulos iguales. ||
Lóg. Dícese

de los términos sinónimos, ó que signifi-

can una misma cosa.

Homonimla. (Del lat. homonymia.

del gr. ¿¡i.iuv'ju.ia.) f. Calidad de homónimo.
Homónimo, ma. i

:

..".'
de ¿¡J.ÓC, parecido, y uvujia, nombre.) adj. Dí-

cese de dos ó más personas ó cosas que

llevan un mismo nombre, y de las pala

bras que, siendo iguales por su estructura,

tienen distinta significación; v. gr.: Tarifa,

ciudad, y tarifa de precios. Ú. t. c. s., y,

tratándose de personas, equivale á to-

cayo.

Honcejo, m. ant. Hocino, l.
er art.

Honda. (Del lat. funda.) f. Trenza de

lana, cáñamo, esparto ú otra materia se-

mejante para tirar piedras con violencia.

Usaban de ella antiguamente en la gue-

rra; pero hoy sólo tiene uso entre los pas-

tores.
||
Pedazo de cordel ó cabo unido

perfectamente por sus extremos, el cual

sirve para suspender cuerpos de mucho
peso, abrazándolos ó ciñéndolos. Se usa

mucho á bordo de las embarcaciones y
en la maquinaria.

Hondable. adj. ant. Hondo.
Hondamente, adv. m. Con hon-

dura ó profundidad.
||

fig. Profundamen-
te, altamente, elevadamente.

Hondarras. (De hondo, fondo.) f. pl.

pr. Rioj. Poso ó heces que quedan en la

vasija que ha tenido un licor.

Hondazo, ni. Tiro de honda.

Hondear, a. Reconocer el fondo

con la sonda.
||
Sacar carga de una em-

barcación.

Hondero, m. Soldado que antigua-

mente usaba de honda en la guerra.

Ilondijo. m. Honda, 1." acep.

Uondlllo. ni. Cada uno de los pe-

dazos de lienzo, paño ú otra tela de que
se forma la bragadura ó^entrepiernas de
los calzones, pantalones ó calzoncillos

Hondo, da. (Del lat. fundía, profun

do.) adj. Que tiene profundidad.
||
Aplica

se á la parte del terreno que está más ba
ja que todo lo demás.

||
fig. Profundo, al

to ó recóndito.
||
m. Parte inferior de una

cosa hueca ó cóncava.

Hondón, (aum. de hondo, fondo.) m.
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suelo interior de cualquiera cosa hueca

1 ugar profundo, cine se halla rodeado de

i.Trenos mas altos Ojo ó agujero que

tiene la aguja para enhebrarse Contra

hondón, loe. ant. Bacía abajo.

Hondonada. Da hondón.) f. Terreno

hondo.

Hondonero. ra. adj ant. Hondo.

Hondura. DaaaaoV. f. Profundidad

de una cosa, ya sea en las concavidades

de la tierra, ya en las del mar. ríos, po

70s. ele. Meterse uno en honduras, fr

lig. Tratar de cosas profundas y dificulto

sas. sin tener bastante eonoeimiento de

-lias.

Honestad. 'Del lat honestas.) f. ant.

Honestidad.
Honestamente. adv. m. Con ho-

nestidad ó castidad. | Con modestia, de

coro ó cortesía.

Honestar. (Del lat. honestare.) a.

Honrar. Cohonestar, r. ant. Portarse

eon moderación y decencia.

Honestidad. (Da kmetti.) f. Com-

postura, decencia y moderación en la

persona, acciones y palabras.
||
Recato,

pudor. ¡I
l'rbanidad, decoro, modestia.

Honesto, ta. (Del la*, homiríu*.) adj.

Decente ó decoroso. |i Recalado, pudoro-

so,
f
Razonable, justo. fHonrado. Y. Es-

tado honesto.

Hongarina. f. Anguarina.

Hongo- Del lat. funqus.' ni Planta

celular, de color vario y nunca verde,

consistencia acorchada, esponjosa, carno-

sa ó gelatinosa, por lo regular de forma

de sombrero ó casquete sostenido por un

piececillo; como el cornezuelo, la roya.

el carboncillo, el aceitón, el moho, el ti

zón, la seta, el agárico y otros. ||
Som-

brero de fieltro Ó castor y de copa aova

da o chata.
[

yesquero. Especie de hon-

go, muy común en España al pie de los

robles y encinas, que carece de vastago.

\ se compone sólo de medio sombrerillo.

Es de color acanelado, correoso y com-

puesto de laminitas trabadas entre si. Llá-

mase yesquero porque de él se hace

yesca.

Honroso, sa. adj. ant. Fungoso.

Honor. Del lat. hdmor.) m. Cualidad

moral que nos lleva al más severo cuín

plimiento de nuestros deberes respecta

de los demás y de nosotros mismos. Glo

ría ó buena reputación, que sigue á la

virtud, al mérito ó á la- acciones hOTOi

cas, la cual trasciende á las familias, per

sonas v acciones mismas del que se la

granjea Honestidad y reíalo en las mu-

jeres, y buena opinión que se granjean

con estas virtudes. | Obsequio, aplauso o

celebridad de una cosa. ||
Dignidad, car

mpleO. Ú in. en pl. Aspirar á (OS

ii o \on es ,/V /,/ república, ¡le la magütratu

ra. || pl. i.oiicesion ojue se haee en favor

de uno para que use el titulo y preemi

nencias de un can, mpl lomo si

realmente lo Uniera, aunque le falte el

ejercicio y no goee gajes algunos. Ratono

gota BONoaaa de bibliotecario, de intendente.

Honorable. Da] U< ktmorúillk. |

adj Digno de ser honrado ó acatado

Honorablemente, sdv. ra Con

tumor, con estimación j lustre

llonorarlon. Dalla) komorttfo I.

.mi Ac i ion v efecto de honrar.

Honorar. Dalla! ' <,r«rr a ant

Honrar.
Honorario, ría. 1 ' i lat. honurá-

rhu ) adj Queafare para honrar .i uno

HOP
Aplicase al que tiene los honores y DO Ul

propiedad de una dignidad o empleo ni.

Cajeó sueldo de honor. |i Estipendio ó

sueldo que se da á uno por su trabajo. I

m. en pl.

Honorificarion. f. ant. Acción y

efecto de honorificar.

Honorifieadamente. adv. m.

ant. Honoríficamente.

Honoríficamente, adv. m. Con

honor.

Honor ¡firar. Del lat. honorijiráre.

a. ant. Honrar ó dar honor.

Honorífico, ea. (Del lat homorifh

cus.) adj Que da honor

HonorosO. sa. (Del lat. honorósus.'

adj. ant. Honroso.
Honra. ,De honrar.) f. Estima \ res

peto de la dignidad propia.
||
Buena opi-

nión y fama, adquirida por la virtud y el

mérito.
[
Demostración de aprecio que se

hace de uno por su virtud y mérito l'u

dor, honestidad y recato de las mujeres.

pl ( ilicio solemne que se hace por los di-

funtos algunos días después del entierro.

Mácense también anualmente por las al-

mas de los difuntos. El que quiera hon-

ra, que la gane. expr. fam. con que se

reprueba la murmuración. |
Honra y

provecho no caben en un saco. ref.

que enseña que regularmente losempleos

de honor y distinción no son de mucho

lucro. |i La honra del ahorcado, expr.

fam. La compañía del ahorcado. Te-

ner uno a mucha honra una cosa. fr.

Gloriarse, envanecerse de ella.

Honrable. adj. ant. Digno de ser

honrado.

Honradamente, adv. ni. Con

honra.

Honradez. De honrado.) f. Proceder

neto, propio de un hombre de honor y

estimación.

Honrado, da. [Da honrar.) adj Que

procede con honradez | Ejecutado hon-

rosamente.

Honrador. ra. adj. Que honra l.

t. c. s.

Honramiento, ni. Acción y efecto

de honrar.

Honrar. (De honorar.) a. Respetar a

una persona.
[
Enaltecer ó premiar su

mérito. ||
r. Tener uno á honra ser o lia

i er alguna cosa, ¡i Yo a vos por honrar,

vos a mi por encornudar, ref. que se

dice de los que corresponden con ingra-

liiinl .i los beneficios queso les hacen.

Honrilla, f. d de Honra. Tomase

frecuentemente por el puntillo o mi

gñenza con que se hace ó deja de hacer

una cosa porque no parezca nial, y las

mis reces se suele decir />/• l'i mi.iu

HONBILLA.
Honrosamente, adv m Con

honra.

Honroso, sa. adj Que da honra y

estimación. Decente, decoroso.

fontana. (De/enAnts. f ant. Fuen-

te.

fontanal, adj Aplicase a las lies

(as que los -entiles dedicaban a las fueu

íes i i c s r m. Hontanar.

Hontanar. Da tottana m. Sitio en

cpie nacen fuentes <> manantiales

Hontanarejo. m d. de Honta-

nar.

Hopa. (De hopalanda , f. Especie de

v estidun, al modo de túnica o solana |
e

rrada. [ I.oba ó saco de los ajuslu fados

Hopalanda, l ><i b lat. apa/anata

HOR
• leí hit. ol/relure. sabrir.J f. Falda grande y
pomposa, particularmente la que vestían

los estm liantes que iban a las universtda

des. I . ni en pl.

Hopear. Da >.<•/»< n. Menear la CO

la los animales, especialmente la zorra

cuando la siguen [' lig. Corretear.

Hopo. (Del al. lonf.) DB, Rabo ó cola

que tiene mucho pelo ó lana; como la de

la zorra, la oveja, ele Garan, Cabezón o

cuello de sayo.
¡
Seguir el hopo á uno

fr. tíg. y fam. Ir siguiéndole y dándole al

canee. Sudar el hopo, fr lig y fam

Costar mucho afán y trabajo la oonsecu

ción de una cosa.

Hoque. Da] ár ,3=»-, hac, retribución.)

m Alboroque.
llora. Da] lat. hora.) f. Cada una de

las veinticuatro parles en cpiese divide

el día natural. Cuéntame en el orden ci

vil de doce en doce desde el mediodía i

la media noche, y desde esta al medio

día inmediato. Tiempo oportuno y de

terminado para una cosa. I>iir y lomar

a BOBA de comer
|

últimos ins

(antes de la vida Ú". ni. con el verbo

llegar. Llegarle á una la boba, o ni hora.

o su ultima BOBA. Espacio de una ho-

ra, que en el día de la Ascensión em
plean los líeles en celebrar este miste

rio. || En algunas partes, legua.
|¡
adv.

1. Ahora, pl. Librito ó devocionario en

que esta el cilicio de Nuestra Señora y

otras devociones. Hora de la modo-
rra. Tiempo inmediato al amanecer o i

la venida del día, porque entonces carga

pesadamente el sueño. Se usa (recuente

mente entre las centinelas puestas en es

ta hora, menguada. Tiempo fatal ó

desgraciado en que sucede un daño, ó no

se logra lo que se desea suprema. La

de la muerte Horas canónicas. Las

diferentes partes del oficio divino que la

Iglesia acostumbra rezar en distintas ho-

ras del día; como maitines, laudes. \is

peras, prima, etc. | Cuarenta horas.

Festividad que se celebra estando paten

te el Santísimo Sacramento en memoria

de las que estuvo Cristo Nuestro Bien en

el sepulcro. | muertas. Las muchas per

didas en una sola ocupación. ||
A la ho-

ra, ni. adv. Al punto, inmediatamente, al

instante, ant. Entonces o en aquel tiem

po.|A la hora de ésta, o a la hora de

ahora, loe fam. En esta hora. | A la

hora horada, loe. fam. A la hora pun

lual, precisa, perentoria Se dice para in

culpai a los que piden o recuerdan algo

cu. nulo ya es muy difícil ó imposible de

hacerse •< remediarse. Antes de la ho-

ra, gran denuedo: venidos al punto,

mucho miedo, reí que reprende a los

baladrones y a los que ofrecen hacer mu
chas cosas cuando no hay riesgo alguno.

ni están en ocasión de hacerlas, >. cuan

do llega esta, no ejecutan nada de lo que

prometen. A poco de hora, loe ant En

poco tiempo, poco después A tal hora

te amanezca, expr fam. que se suele

decir al cpie llega larde a una cita ó ne

gocio, y también al que trueca las horas

del düa al habíanle ellas A ultima ho-

ra, m adv. En los últimos momentos Es

locución de que usan IOS peí idílicos cuan

do comunican una noticia recibida al en

trar el número en prensa Du ese también

con refeienc ia a las asambleas políticas

\ Otras juntas, para significar lo que se

determina o rota en ellas al concluir la

sesión | Cada hora. m. adv Continua-



HOR
mente.

||
Casarás en mala hora, y co-

merás cabeza de olla. reí. que denota

las ventajas que consigue el que es cabe

za de familia, aunque se case desventajo

sámente.
||
Dar hora. fr. Señalar plazo ó

citar tiempo preciso para una cosa.
|¡
Dar

la hora. ir. Sonar en el reloj las campa-

nadas que la marcan.
¡|
En los tribunales

y oficinas, anunciar que ha llegado la

hora de salida.
||
De hora á hora, Dios

mejora, ref. que aconseja esperar de la

misericordia de Dios el remedio de nues-

tros males, pues no se olvida de enviarlo

pronto cuando conviene.
|j
De hora en

hora. m. adv. Sin cesar. || En buen, ó

buena, hora. m. adv En hora buena.
En chica hora Dios obra. ref. que en

seña que las obras de Dios no están cir-

cunscritas á términos y espacios preci-

sos.
|¡
En hora buena, m. adv. Enhora-

buena. En hora mala, ó en mal, ó ma-
la, hora, ni adv. Enhoramala.

||
En

poco de hora. loe. ant. A poco de ho-

ra. Ganar horas, fr. Hablando de los

correos, ganar el premio señalado por

cada hora que tardan menos en el viaje

de las que regularmente debían gastar.

Ganar las horas, fr. Aprovechar el

tiempo, acelerando las providencias para

el logro de una cosa.
|¡
Hacer hora. fr.

Ocuparse en una cosa mientras llega el

tiempo señalado para otro negocio.
||
Ha-

cerse hora de una cosa. fr. Llegar el

tiempo oportuno y señalado para ejecu

tarla.
||
Hora sus. interj. ant. Sus. ¡Lle-

gar, ó llegarse, la hora. fr. fam. Cuín

plirse el plazo señalado ó el tiempo de-

terminado y oportuno para una cosa No
ver uno la hora de una cosa. fr. fig. y
fam. que se usa para denotar gran deseo

de que llegue el momento de que se ha

ga ó verifique una cosa.
||
Por hora. 111

adv. En cada hora. | Por horas, ni. adv.

Por instantes. |¡
Tener uno sus horas

contadas, fr. fig. Estar próximo á la

muerte. [ Tomar hora. fr. Enterarse del

plazo ó tiempo que se señala para una

cosa.

Horacar. a. ant. Horadar.
Horaclano. na. (Del lat. horaiiá-

ñus.) adj. Propio y característico de Hora-

cio como escritor, 6 que tiene semejanza
con cualquiera de las dotes ó calidades

por que se distinguen sus producciones.

llorada, adj. V. Á la hora horada.
Horadante, adj. Que se puede ho-

radar.

Horadación, f. Acción y efecto de
horadar.

Horadado, ni. Capullo del gusano
de seda que está agujereado por ambas
partes.

Horadador, ra. adj. Que horada.

Ú. t. c. s.

Horadar. (De horario.) a. Agujerear

una cosa atravesándola de parte á parte.

Horado. (Del lat./orátus.) m. Aguje-

ro que atraviesa de parte á parte una co-

sa.
||
Por ext., caverna ó concavidad sub-

terránea.

Horanibre. (Del lat. foramen, aguje-

ro.) m. En los molinos de aceite, cada uno
de los agujeros ó taladros que tienen en

medio las guiaderas, por los cuales se

mete el ventril para balancear sobre él la

viga como en fiel.

Horambrera. f. ant. Agujero, I.
1

acep.

Horario, ría. (Del lat. horarios.) adj.

Perteneciente á las horas. || ni. Saetilla ó

HOR
mano del reloj, que señala las horas, y es

siempre algo más corta que el minutero.

Horca. (De lat. furca.) f. Máquina

compuesta de tres palos, dos hincados en

la tierra y el tercero encima trabando los

dos, en el cual, á manos del verdugo,

mueren colgados los delincuentes conde-

nados á esta pena.
||
Palo con dos puntas

y otro que atravesaba, en el cual metían

antiguamente el pescuezo del delincuen-

te, paseándole en esta forma por las ca-

lles. Hoy se usa en varias partes este ins-

trumento, y se lo ponen ai pescuezo á los

cerdos y perros para que no se entren en

las heredades.
||
Percha ó palo que rema-

ta en dos o más púas, hechas del mismo
palo ó sobrepuestas de hierro, con cuyo
instrumento hacinan los labradores las

mieses, las echan en el carro, levantan la

paja y revuelven la parva.
||
Palo que re

mata en dos puntas, y sirve para sostener

las ramas de los árboles, armar los parra-

les, etc.
||
de ajos, ó de cebollas. Ristra

ó soga de los tallos de ajos, ó de cebollas,

que se hacen en dos ramales, que se jun-

tan por un lado, ¡pajera, pr. Ar. Avien-
to.

||
Dejar horca y pendón, fr. fig. De-

jar en el tronco de los árboles, cuando se

podan, dos ramas principales.
||
Mostrar

la horca antes que el lugar, fr. fig. An-

ticipar una mala nueva, ó poner inconve-

nientes y estorbos para negar una cosa.¡

Pasar uno por las horcas caudinas. fr.

fig. Sufrir el sonrojo de hacer á la fuerza

lo que no quería.
||
Tener horca y cu-

chillo, fr. En lo antiguo, tener derecho y
jurisdicción para castigar hasta con pena
capital.

|| fig. y fam. Mandar como dueño

y con grande autoridad.

Horcado, da. adj. En forma de

horca.

Horcadura. (De horcado.) f. Parte

superior del tronco de los árboles, donde

se dividen las ramas. ,' Ángulo que for-

man éstas entre sí.

Horcajadas (De horcajo.) (A), m.

adv. con que se denota la postura del que

\aá caballo, con la horcajadura sobre

los lomos de la caballería, echando cada

pierna por su lado.

Horcajadillas (A). m. adv A
horcajadas.
Horcajadura. (De horcajo, por la

forma.) f. Ángulo que forman los dos mus
los ó piernas en su nacimiento.

Horcajo. (De horca.) m. Horca de ma-

dera, que se pone al pescuezo de las mu
las para trabajar. ¡ Horquilla que forma

la viga del molino de aceite en el extremo

en que se cuelga el peso. ¡Confluencia de

dos ríos ó arroyos.
||
Punto de unión de

dos montañas ó cerros.

Horcate. (De horca.) m. Palo, á ma-

nera de yugo, con dos ganchos, que se

pone al pescuezo de la caballería que va

delante de los carros ó galeras, al cual se

atan las cuerdas con que va tirando.

Horco, m. Horca de ajos ó de cebo

lias.

Horcón, ni. Palo, en figura de hor

quilla, que sirve para formar los parrales

y para sostener las ramas de los árboles

que están cargadas de fruto.

Horchata. (De hordiate.) f. Bebida

que se hace de almendras, pepitas de san

día ó melón, calabaza y otras, todo ma
chacado y exprimido con agua y sazona

do con azúcar. También se hace sólo de

almendras, de chufas ú otras sustancias

análogas.
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Horchatería, f. Casa ó sitio donde

se hace horchata.
||
Casa ó sitio donde se

vende.

Horchatero, ra. m. y f. Persona

que tiene por oficio hacer horchata. Per

sona que la vende.

Horda. (Del turco *J\j\, ordu, campa-

mento.) f. Reunión de salvajes que forman
comunidad y no tienen domicilio.

Hordiate. (De hordio.) ni. Cebada
mondada.

||
Bebida que se hace de ceba

da, semejante á la tisana.

Hordio. (Del lat. hordeum.) m. ant.

Cebada.
Horizontal, adj. Que está en el ho

rizonte ó paralelo á él. Linea, plano. Hom
zomtal. Api. á línea, ú. t. c. s.

Horizontalmente. adv. m. De
un modo horizontal.

Horizonte. (Del gr. &píC<uv, &pífov-

-ot;.) ni. Geogr. Espacio circular de la su

perficie del globo, á que alcanza la vista

del observador.
||
astronómico, ó celes-

te. Geogr. Amplificación del horizonte

sensible hasta encontrar su circunferen

cia en la bóveda aparente del cielo.
|]
ra-

cional. Geogr. Plano circular que pasa

por el centro del globo paralelamente al

horizonte sensible.
||
sensible. Geogr.

Horizonte, I .

a acep.

Horma. (De forma.) f. Molde sobre

el cual se fabrica ó forma una cosa. La

usan más comunmente los zapateros para

hacer zapatos, y los sombrereros para for

mar la copa de los sombreros. || Pared de

piedra seca.
||
Hallar uno la horma de

su zapato, fr. fig. y fam. Encontrar lo que

le acomoda ó lo que desea, fig. y fam. En

contrar con quien le entienda sus mañas

y artificios, ó con quien le resista y se

oponga á sus intentos.

Hormaza, f. Hormazo, I.* acep.

Hormazo, ni. Golpe dado con una

horma.
||
Montón de piedras sueltas, ¡ant.

Tapia ó pared de tierra.
||
pr. Gr. y Con/.

Carmen, i." art.

Hormento. ni. ant Fermento ó le

vadura.

Hormero. m. El que hace hormas.

El que las vende.

Hormiga. (Del lat. fórmica.) f. Nom
bre con que se designan dos insectos

muy comunes en España, que se diferen

cían solo en ser uno de color acanelado

y de una línea de largo, y el otro de co-

lor negro y de dos líneas de largo. Todos

tienen la cabeza muy grande, son vora

ees. viven en sociedad, y se alimentan

de plantas y animales. La mayor parte

de ellos no tienen alas ni sexo, y sólo los

machos y hembras, conocidos con el nom
bre de aludas, tienen cuatro alas y viven

el tiempo necesario para procrear.
||
En-

fermedad cutánea que causa comezón.;;

pl. Germ. Dados de jugar.

Hormigamlento. ni. ant. Hor-
migueamiento.
Hormigón, m. Fábrica compuesta

de piedras menudas, y mortero de cal y
arena. 'i Enfermedad del ganado vacuno. 1

Enfermedad de algunas plantas causada

por un insecto que roe las raíces y ta-

llos.
||
hidráulico. Aquel cuya cal es hi

dráulica.

Hormigos, m. pl. Plato casero de

repostería, en cuya confección entra la

leche de almendras ó la de avellanas ma-

chacadas. ¡Granitos mayores que quedan

regularmente en el harnerillo en que se

cierne y acriba la sémola ó trigo que
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brantado. por no caber por los agujeri

líos de masa. anl. Alcuzcuz.

Hormigoso, sa. (Del lat. fórmico-

tía.) adj. Perteneciente á las hormigas.!

Dañado de ellas.

Hornil^iieumlentu. m. Acción

v efecto de hormiguear

Hormiguear. (Del lat. formictrt.)

n. Experimentar alguna parte del cuer-

po una sensación más ó menos molesta,

comparable á la que resultaría si por ella

bulleran ó corrieran hormigas. | tig. Bu-

llir, ponerse en movimiento üícese pro-

piamente de la multitud ó concurso de

gente ó animales. | Germ. Hurlar cosas

de poco precio.

llormlguela. f. <l de Hormiga.
Hormigueo, ni. Acción y efecto

de hormiguear.

Hormiguero, ra. adj. Pertene-

ciente á la enfermedad llamada hormi-

ga. [ m. Lugar donde se crían y se reco-

gen las hormigas.)! "g- Lugar en que hay

mucha gente puesta en movimiento.,

Germ. Ladrón que hurta cosas de poco

precio. || Germ. Fullero quejuega conda-

dos fals0s.il/l3r. Cada uno de los montón-

ritos de hierbas inútiles ó dañinas cu-

biertos con tierra, que se hacen en dife

rentes puntos del barbecho, para pegar-

les fuego y beneficiar la heredad.

Hormiguilla!-, a. En el beneficio

de la plata, revolver con iguales porcio-

nes de colpa y sal el metal reducido ¡i

muy menudas harinas.

Hormiguillo, m. Enfermedad que

da á las caballerías en los cascos, que

poco á poco se los va gastando y desha-

ciendo.;! Línea de gente que se hace para

ir pasando de mano en mano los mate-

riales para las obras y otras cosas. ¡Hor-

migos. ||
Entre los beneficiadores de me

tales, movimiento y fermentación de me-

tal, sal, colpa, cal ú otros mixtos. [ La

misma unión ó incorporación. ¡Parecer

que uno tiene hormiguillo, fr. fig. y
fam. Bullir; estar inquieto y sin sosiego.

Hormilla, (d. de horma.) f. Ruedeci

Ha de madera, hueso ú otra materia que,

forrada, forma un botón.

Hornabeque. (Del al. hormrtrk.,

m. Fort. Fortificación exterior, que se

compone de dos medios baluartes traba

dos con una cortina. Sirve para el mismo

efecto que las tenazas, pero es más fuer

te, por defender los flancos mutuamente

sus caras y la cortina.

Hornaeero. m. Oficial que asiste

y liene á su cuidado la hornaza.

Hornacina, f. Arq. Hueco, en forma

de arco, trae h melé dejar en el grueso

de la pared maestra en las fábricas, es-

pecialmente en las iglesias, para mayor

espacio, porque en ellas se suelen coló

car los altares, sirviendo como de ca-

pilla.

liorna* -lia. f ant. Hornaza.
Hornacho, m. Agujero ó concavi-

dad que M hace en las montañas ó ce

rros donde se cavan algunos minerales ó

tierras; como almazarrón, arena, etc.

ornádmela, f. Especie decova-

ofca 6 choza.

Hornada, f Cantidad ó porción de

pan, pasteles ú otras 0OSBS que M cuece

de una vez en el horno.

Hornaguear, a Cavar ó minar la

tierra para tacar hornaguera.

Hornaguera, f. Carbón de pie-

dra.

HOR
Hornaguero, ra. adj. Flojo, hol-

gado ó espacioso. Aplicase al terreno en

que hay hornaguera.

lomaje, m. pr. Rio). Precio que se

da en los hornos por el trabajo de cocer

el pan.

Hornaza, f. Horno pequeño de que

usan los plateros y fundidores do niela

les, para derretirlos y hacer sus fundicio-

nes /V;i/. Color amarillo claro, que se

hace en los hornillos de los alfareros pa-

ra vidriar.

Hornazo, m. Rosca ó torta guarne

cida de huevos cocidos juntamente con

ella en el horno. | Agasajo que en los lu-

gares hacen los vecinos al predicador

que han tenido en la cuaresma, el día de

Pascua, después de haber dicho el ser-

món de gracias.

Hornear, n. Ejercer el oficio de

hornero.

Hornecino, na. adj. Fornecino,

bastardo, adulterino.

Hornería, f. Oficio de hornero.

Hornero, ra. m. y f. Persona que
tiene por oficio cocer pan y templar para

ello el horno. No seáis hornera, si te-

neis la cabeza de manteca, ref. que
advierte que nadie se encargue de lo que
no pueda desempeñar.

Horma, f. pr. Sant. Cenicero conti-

guo al llar ó fogón.

Hornija, f. Leña menuda con que
se enciende el horno.

Hornijero. m. El que acarrea la

hornija.

Hornilla, (De hornillo.) f. Hueco he-

cho en el macizo de los hogares, con una
especie de parrilla en medio para soste-

ner la lumbre y dar salida á la ceniza.

Hácese también separada del hogar. Une

co que se hace en la pared del palomar,

para que aniden las palomas en él.

Hornillo. (d. de horno.) ni. Horno
manual de tierra refractaria ó de metal,

que se emplea en laboratorios, cocinas y
usos industriales, para calentar, fundir,

cocer ó tostar.
||
Mil. Concavidad que se

hace en la mina, donde se mole la pólvo-

ra para volarla. ||
Mil. Cajón lleno de pól-

vora ó bombas, que entierran debajo de

alguno de los trabajos, al cual se pega

fuego cuando el enemigóse ha hecho due-

ño del sitio en que eslá enterrado.

Horno. iDel lat. farniM.) m. Fabrica

abovedada, con boca ó respiradero, ó

abierta por encima, que sirve para cocer

pan. ladrillo, teja, etc.. pora hacer cal y
fundir metales. Caja de hierro en los fo-

gones de ciertas cocinas, para asar ó ca-

lentar viandas.
||
Sitio ó concavidad en

(pie crían las abejas, fuera de las colme

ñas.
||
Cada uno de los agujeros de dos ó

más órdenes, unos sobre otros, en que se

meten y afianzan los vasos que se ajustan

con yeso y cal en el paredón del colme-

nar. Cada uno de estos vasos, que son de

ladrillo, yeso, piedra ó lodo.
||
Germ. Ca-

labozo, I
rr arl

||
de calcinación. El (pie

sirve para calcinar minerales a un calor

moderado. ||
de copela. El de reverbero

que funde en copela los metales ||
de cu-

ba. El de dos compartimentos para fun-

dir, usado antiguamente en España, y en

el cual se Colocan mezclados el mineral y

el combustible, de manga. El de forma

prismática vertical, donde se funde el mi

riera] calcinado, con el auxilio del aire

o primido.
I

de pava. El de bóveda,

que se su 1 le de aire comprimido, por me

HOR
dio de un gran fuelle inmediato llamado

pava.
I

de poya. Horno común en el

cual se paga en pan. |l de reverbero.
Aquel en que el combustible se coloca se-

parado de las menas, sobre las cuales

obra en virtud del calor que desprende y
por la corriente gaseosa que pasa por en
cima de ellas.

|| de tostadillo. Horno de
reverbero.

|| Calentarse el horno, fr.

fig. Enardecerse una persona, irritarse.

Encender el horno, fr. Pegar fuego á la

leña para calentarle. No estar el horno
para bollos, ó tortas, fr. fig. y fam. No
haber oportunidad ó conveniencia para

hacer una cosa.

llorón, m. Serón grande y redondo.

Horópter. (Del gr. BpOC, limite, y

w-T-rjp, que mira.) m. Ópt. Línea recta ti

rada por el punto donde concurren los

dos ejes ópticos.

loróptero. m. Ópt. Horópter.
Horóscopo. (Del gr. ¿pouaémc; de

Spa, hora, y moiccm, examinar.) m. Obser-

vación supersticiosa y vana que los astró-

logos hacían del estado del cielo al tiem

po del nacimiento de uno. por la cual

pretendían adivinar los sucesos de su vi-

da.
I
Agorero que pronosticaba la suerte

de la vida de los hombres por la obser

vación de las horas de los nacimientos

lunar. Astral. Parte de fortuna.

Horqueta, f. d. de Horca. || Hor-
cón.

Horquilla. (d.deAorea.)f. Vara larga

con dos ganchos, que sirve para colgar y
descolgar las cosas, ó para afianzarlas y
asegurarlas en el suelo. Enfermedad que
hiende las puntas del pelo, dividiéndolas

en dos. y poco á poco lo va consumien-

do. ||
Especie de alfiler de dos puntas.

que emplean las mujeres para sujetar el

pelo.

Horrendamente, adv. ni lie un

modo horrendo.

Horrendo, da. (Del lat. horrendui.)

adj. Que causa horror.

Hórreo. (Del lat. horream.) ni. Grane-

ro ó lugar donde se recogen los granos.

pr. Asi. Edificio de madera, de base Búa
drada, sostenido en el aire por cuatro ó

más columnas ó pilares, llamados pegu-

llos, en el cual se guardan y preservan

de la humedad y de los ratones granos

y otros productos agrícolas.

torrero. (De 1,,,,-reo.) m. El que lie

DO á su cuidado trojes de trigo, y lo dis

tribuye y reparte.

Horrlbilidad. I Calidad de horri

ble.

Horribilísimo, ma. adj. sup. de
Horrible.

Horrible. [Del lat. korrWlit.) adj.

Horrendo.
Horriblemente, adv. m. Con ho

rror.

Hórrido, da. <D>1 lat horn í«« adj.

Horrendo.
Horrífico, CU. (Del lat. horríficus.)

adj. Horrendo.
Horripilación. (Del lat. horripila

/lo.) f. Acción y efecto de horripilar ú ho
rripilarse Med. Estremecimiento que ex

perimenta el que padece el fno de tenía

na ú otra enfermedad.
Horripilante, p. a de Horripi-

lar. Que horripila.

Horripilar. (Del la!, horripilare; do

hurrrrr. estar trisado, y pilux. poloj a. Ha-

cer que se ericen los cabellos. II. t. c.

r.
[|
Causar horror y espanto. I', t. c, r.
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Horripila! ¡vo. va. adj. Dícese

de lo que causa horripilación.

Horrísono, na. (Del lat. horrítd-

nus: de horrére. horrorizar, y sonus, -sonido.)

adj. Díeese de lo que, con su sonido, cau-

sa horror y espanto.

Horro, rra. (Del ár. j¿>-, horr, libre.)

adj. Dícese del que. habiendo sido escla-

vo, alcanza libertad. Libre, exento, des-

embarazado.
|| Aplícase á la yegua, bu-

rra, oveja, etc., que no queda preñada.

Entre ganaderos, dícese de cualquiera de
las cabezas de ganado que se conceden

á los mayorales y pastores, mantenidas á

costa de los dueños.
||
Ir horro, fr. que

más comunmente se usa en el juego cuan-

do tres ó cuatro están jugando, y dos ha-

cen el partido de no tirar en los envi-

tes la parte que el otro tenga puesta, si

perdiere, lo cual se pacta antes de ver las

cartas.
||
Ir, sacar, ó salir, horro, fr.

con que se denota que se ha sacado libre

á uno y sin pagar aquello que adeudan

otros en un mismo negocio, ó que él se

ha salido sin pagar su parte.

Horror. (Del lat. horror.) m. Movi-

miento del alma causado por una cosa

terrible y espantosa y ordinariamente

acompañado de estremecimiento y de te-

mor.

Horrorizar, a. Causar horror.
||

r.

Tener horror ó llenarse de pavor y es

panto.

Horrorosamente, adv. m. Con

horror.

Horroroso, sa. adj. Que causa

horror.
||
fam. Muy feo.

Horrura, f. Bascosidad y superflui-

dad que sale de una cosa,
i

Escoria, lili.

acep.
||
ant. Horror.

Hortal. ni. ant. Huerto.
Hortaleza. f. ant. Hortaliza.

Hortaliza. (De hortal.) f. Hierbas,

plantas y legumbres que se crían en las

huertas.

Hortatorio, ria. adj. Exhorta-
torio.

Horteeillo. tu. d. de Huerto.

Hortelana, f. Mujer del hortelano.

Hortelano, na. (Del lat. hortula-

mis.) adj. Perteneciente á huertas.
||
m. El

que, por oficio, cuida y cultiva huertas.
||

Ave muy común en España, de unas cua-

tro pulgadas de largo, de color pardo por

el lomo, con manchas negras y por el

vientre rojizo, con la cabeza enteramen-

te negra y una mancha blanca en la ex-

tremidad de las primeras remeras.

Hortense. (Del lat. horientí» adj.

Perteneciente á huertas.

Hortensia. (De Hortensia, esposa del

célebre relojero de Paris Lepeautre, á quien

dedicó esta flor el naturalista Commerson

que la importó de la China.) f. Flor, gene-

ralmente de color de rosa pálido, que

forma globos y corinibos á la extremidad

de los tallos de un arbusto del Japón, que
hoy se cultiva en nuestros jardines.

Hortera. (¡Del lat. sportüla. esporti-

lla?) f. Escudilla ó cazuela de palo. | m.

En Madrid, apodo del mancebo de ciertas

tiendas de mercader.

Hortezuela. f. ant. d. de Huerta.
llortezuelo. m. ant. d. de Huerto.

Horticultura. (Del lat. hortus, hor-

ti. huerto, y cultura, cultivo.) f. Cultivo de

los huertos y huertas.
||
Arte que lo en-

seña.

Horuelo. (De/oro, plaza pública.) ni.

pr. Asi. Sitio señalado en algunos pue-

HOS
blos, donde se reúnen por la tarde en

días festivos los jóvenes de ambos sexos

para recrearse.

Hosco, ca. (Del lat. fuscas.) adj.

Aplícase al color muy oscuro, que se dis

tingue poco del negro, el cual común
mente se llama bazo, y es el que por lo

regular tienen los indios ó mulatos.
||
Ce-

ñudo, áspero é intratable.

HOSCOSO, sa. (De hosco, áspero.) adj.

Erizado y áspero.

Hospedable. adj. ant. Digno de

ser hospedado.
|]

ant. Perteneciente al

buen hospedaje.

Hospedabiemente. adv. m. ant.

Hospital mente.

Hospedador. ra. (Del lat. hospita-

tor.) adj. Que hospeda. Ú. t. e. s.

Hospedaje. (Da hospedar.) m. Aloja-

miento y asistencia que se da á una per-

sona.
|| Cantidad que se paga por estar

de huésped.
||
ant. Hospedería.

Hospedamiento, ni Hospedaje.
Hospedar. (Del lat. hospitari.) a. Re-

cibir uno en su casa huéspedes; darles

alojamiento. Ú. t. c. r.
||
n. Pasar los cole-

giales á la hospedería, cumplido el tér-

mino de su colegiatura.

Hospedería, f. Habitación destina-

da en las comunidades para recibir á los

huéspedes.
|| Casa que en algunos pueblos

tienen las comunidades religiosas para

hospedar á los regulares forasteros de su

orden.
||
Hospedaje.

||
ant. Número de

huéspedes ó tiempo que dura el hospe-

daje.

Hospedero, ra. mi. y f. Persona

que tiene á su cargo cuidar huéspedes.

Hospiciano, na. na. y t. Pobre

que vive en hospicio.

Hospicio. (Del tat. hospitiiim.) ni. Ca-

sa destinada para albergar y recibir pe

regrinos y pobres.
||
Hospedaje.

||
Hos-

pedería, 1.
a acep.

Hospital. (Del lat. hospitális.) adj.

ant. Afable y caritativo con los hui'spe-

des.|¡ant. Hospedable, 2.
a acep. |¡m. Casa

en que se curan enfermos pobres.
||
Ca-

sa que sirve para recoger pobres y pere-

grinos por tiempo limitado.
||
de la pri-

mera sangre. .1///. Hospital de la san-

gre, I." acep.
||
de la sangre. Mil. Sitio ó

lugar que, estando en campaña, se desti-

na para hacer la primera cura á los heri-

dos.
H

fig. Los parientes pobres robado,

fig. y fam Casa que está sin alhajas ni

muebles.
||
Al hospital por hilas, ó por

mantas, expr. fig. y fam. que reprende

la imprudencia de pedir á uno lo que

consta que necesita y le falta para sí. Es-

tar hecho un hospital, fr. lig y fam.

que se aplica á la persona que padece

muchos achaques, ó á la casa en que se

juntan á un tiempo muchos enfermos.

Hospitalario, ria. (Do hospital.)

adj. Aplícase á las religiones que tienen

por instituto el hospedaje
; como la de

Malta, la de San Juan de Dios, etc. || Dícese

también de toda persona propensa á al-

bergar y socorrer á sus semejantes, y aun
de los países donde esta virtud se ejerci-

ta, especialmente con los extranjeros.

Hospltaleria. f ant. Hospitali-

dad.
Hospitalero, ra. m. y f. Persona

encargada del cuidado de un hospital.
||

Persona caritativa que hospeda en su

casa.

Hospitalicio, cía. adj Pertene-

ciente á la hospitalidad.
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Hospitalidad. (Del lat. hospitálilas.)

f. Virtud que se ejercita con peregrinos,

menesterosos y desvalidos, recogiéndolos

y prestándoles la debida asistencia en sus

necesidades.
|| Buena acogida y recibi-

miento que se hace á los extranjeros. ¡Es-

tancia ó mansión de los enfermos en el

hospital.

llospltalmente. adv. ni. Con hos-

pitalidad.

Hospodar. (Del ruso gospodarj; del

gr. fez-izót-rf, déspota.) m. Príncipe sobera-

no del principado de Moldavia ó del de

Valaquia.

Hostaje. (Del lat. hostis. enemigo, ad-

versario.) ni. ant. Rehenes.
Hostal. (De hoste. 3." art.) ni. Hoste-

ría.

Hostalaje. (De hostal.) m. ant. Hos-
pedaje, 2.

a acep.

Hostalero. (De hostal.) ni. ant. Me-
sonero.

Hoste. ni ant. Hueste.
Hoste. (Del lat. hostis.) m. ant. Ene-

migo.
Hoste. (Contracc. de hospíte, ablat. de

hospes, huésped.) m. ant. Hospedador.
Hostelaje. m ant. Mesón.

||
ant.

Hostalaje.

Hostelero, ra. m. y f. Persona que
tiene á su cargo una hostería.

Hostería. (De hoste, 3.
er art.) f. Casa

donde se da por dinero alojamiento y de
comer á todos los que lo piden, y en es-

pecial á pasajeros y forasteros.

Hostia. (Del lat. hostia.) f. Lo que se

ofrece en sacrificio. ||Hoja redonda y del-

gada de pan ázimo, que se hace para el

sacrificio de la misa.jl Por ext , oblea blan-

ca de que se forma.

Hostiario. m. Caja en que se guar-

dan hostias no consagradas.

Hostlero. m. Oficial que hace hos-

tias.

Hostigador, ra. adj. Que hos-

tiga. Ú. t. c. s.

Hostigamiento, m. Acción ce

hostigar.

Hostigar. (Del lat. fustigare.) a. Per-

seguir, molestar á uno, ya burlándose de
él, ya contradiciéndole, ó de otro modo.
Hostigo. (De hostigar.) m. Parte de

la pared ó muralla, expuesta al daño de

los vientos recios y lluvias.
||
Golpe de

viento ó de agua, que hiere y maltrata la

pared.

Hostil. (Del lat. hostilis.) adj. Contra-

rio ó enemigo.

Hostilidad. (Del lat. hoslililas.) f.

Daño que por una potencia se hace á

otra estando en guerra ó antes de decía

rarla formalmente.
||
Romper las hosti-

lidades, fr. MI. Dar principio á la guerra

atacando al enemigo.

Hostilizar. (De hostil.) a. Hacer da

ño á enemigos.

Hostilmente, adv. ni. Con hostili-

dad.

lostllla. f. ant. Ajuar.
Ilotentote, ta. adj. Salvaje de un

país inmediato al cabo de Buena Esperan-

za. Ú. t. c. s.

Hoto. ni. ant. Confianza. En hoto.
adv. m. ant. En confianza.¡En hoto del
conde, no mates al hombre, ref. que
advierte el riesgo de obrar mal, aun con-

fiando en el favor de los poderosos.

Hovero, ra. adj. Overo.
Hoy. (Del lat. hodie.) adv. t. En el día

que va corriendo ó en que se habla.
|| En
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el tiempo presente De hoy á mañana.
ni. ailv. para dar á entender que una co

ederá presta A está pronta á ejecu-

tarso. De hoy en adelante. 6 de hoy
más. ni aiiv. Desdo este día. [ Hoy por
hoy. ni. adv. En este tiempo, en la esta

(ion presente.

Hoya. (Do hoyo.) f. Concav ¡dad il hon
llura grande formada en la tierra : Se-

pultura. Plantar á hoya. Ir. Agr
Plantar haciendo llovó.

lio? ¡ida. (De hoyo.) f. Terreno bajo

que no se descubre hasta estar cerca de

él.

Hoyanca. (Do iwya.) f. fam. Posa co

mún que hay en los cementerios, para

enterrar los cadáveres de los que no pa

gan sepultara particular.

Hoyo. (Del lat. fossus, cavado.) m. Con-

Cavidad Ú hondura formada naturalmen-

te en la tierra ó hecha de intento. |j Con
i avidad que se hace en algunas superfi-

cies; y asi se llaman hoyos las señales

que dejan las viruelas. Sepultura. Ha-
cer un hoyo para tapar otro. ref. que
reprende a aquellos que, para evitar un
daño o cubrir una trampa, hacen otra.

IIo;omo. «a. adj Que tiene hoyos.

Hoyuela, f. d. de Hoya. Hoyo que
tenemos debajo de la garganta, donde co-

mienza el pecho.

Hoyuelo, m. d. de Hoyo. .luego de
muchachos, que consiste en meter mone-
das en un boyo pequeño, que hacen en
tierra, tirándolas desde cierta distancia.

Hoynela, 2* acep.

Hoz. (Del lat. /oír.) f. Instrumento

compuesto de una hoja de hierro corva,

en la cual están hechos unos dientecillos

como de sierra, muy agudos y cortantes;

esta alianzada á una manija de palo. Se
usa de ella para segar las mieses y hier

bas.
|| Entrarse de hoz y de coz. ti ti.

y fam. Introducirse en alguna parte ó

asunto con empeño y sin consideración.

La hoz en el haza, y el hombre en la

casa. ref. que zahiere á los que. debien-

do estar trabajando, se bailan ociosos.
'

Meter la hoz en mies ajena. Ir. lig In

traducirse ur.o en profesión ó negocios

que no le tocan. | Meterse de hoz y de
coz. fr. (ig. y fam. Entrarse de hoz y
de coz.

Hoz. 'Del lat. /aunes.) f. Angostura de
un valle profundo, ó la que forma un río

cpie corre por entre dos sierras.

Hozadero. m. Sitio donde van á

hozar puercos 6 jabalíes.

Hozadura. i Hoyo o señal que deja

el animal por haber hozado la tierra.

Hozar. 'D'-l lat. fódére, cavar a Mu
\or y levantar la tierra con el hocico, lo

que hacen el puerco v el jabalí.

lili. D«l tai »//!.. adv. 1. aut. Donde.
Hurla. Oajtueia. I ant. Confianza.
Huella, i', l i., lat huí,m < f. Arca

grande que tienen lo- labradores para

guardar mi» cosas. | Alcancía. I

rl acep

lig. Dinero (pie se ahorra y guarda para
tenerlo de reserva. José tiene buena m
CITA.

Hachear. fir. hucherjn Llamar,

gritar, dar grita Lanzar los peiTOS en l.i

cacería dando \ '.re-,

;lluriioiio: Yo/ di' que se sirven
lo- cazadores de cetrería para llamar al

pajaro i cobrarle.

Huebra, d* ui,ra f. Tierra que tra-

baja < labra una v anta de bueyes o mu
las en un día Par de molas y mOZO que

HUE
se alquilan para trabajar un día entero.

Barbecho.
|
Germ. Baraja de naipes

lluebrero. tn. Mozo que trabaja con

la huebra. El que la da para trabajar.

llueca. De hueco, f. Huesca espiral

que se hace al buso en la punta delgada,

para que trabe en ella la hebra qu \ a

hilando y no se caiga el huso.

Hueco, ca. I'l lat racüux, vacio.)

adj. Cóncavo o vacio por adentro. I t C.

s. Altt /e/y un ni ico lig. Presumido, hin

chado. vano Lo (pie tiene sonido retuin

bante y prolundo. Voz BUSCA, lig Dícese

del lenguaje, estilo, etc. con que osten-

tosa y afectadamente se expresan COUCep
tos vanos ó triviales. |i Mullido y espon
joso. Tierra, ¡ana, ai bi \ luirse de lo

que, estando vacío, abulta mucho por es

lar extendida y dilatada su superficie.

ni. Intervalo de tiempo o lugar. ¡I lig. y
Fam. Empleo o puesto vacante.

HuelfagO. (De huelgo y fatigoso.) m.

Enfermedad de los animales, ipie les ha-

re respirar con dificultad y prisa.

Huelga, d. holgar.) f. Espacio de

tiempo en que uno está sin trabajar.

Abandono del trabajo, con que los que
se ocupan en un arte, profesión ü oficio

quieren obligar á que se les conceda lo

que pretenden; como, por ejemplo, au-

mento de salario ó diminución de horas

de labor.
||
Tiempo (pie media sin labrar

se la tierra.
|j
Recreación que ordinaria-

mente se tiene en el campo ó en un sitio

ameno. |l Sitio que convida á la recrea-

ción.
|j
Holgura. ! Art. Espacio entre la

bala y las paredes del cañón, pl. Religio-

sas de ciertos conventos de este nombre.

Huelgo. (De holgar.) m. Aliento, res-

piración, resuello.
|!
Holgura, anchura.;

Tomar huelgo, fr. Parar un poco para

descansar, resollando libremente el que

va corriendo; y se extiende á otras cosas

ó trabajos en que se descansa un rato pa-

ra volver á ellos.

Huella. (De hollar.) f. Señal que deja

el pie del hombre ó del animal en la tie-

rra por donde ha pasado. [ Acción y efec-

to de hollar.
||
Plano del escalón o pelda-

f o que -. asienta el pie. ||
Señal que

deja una lámina o forma de imprenta en

el papel ú otra eos, i en que se estampa

Seguir las huellas de uno. fr. fig Se

gnir su ejemplo, imitarle.

Huello. (De hollar.) m. Sitio Ó terreno

que se pisa. Esta senda time buen mi;
li. o. Hablando de los caballos, acción de

pisar Superficie o paite inferior del cas-

co del animal, con herradura ó sin ella.

Huerca, f. Germ. La justicia.

Huerco. De\ le. fercüium, angarillas.)

ni ant. Andas que sin en para llevar a

enterrar los difuntos

Huerco. [De oreo, -'." art.) m. ant. In-

fierno.
H
ant. Muerte. |¡ ant. El demonio.

Huerco, ca. adj ant Qoeestá siem-

pre llorando, triste \ retirado en la osen

ridad.

Hucrfago. m Huélfago.
Huerl'anlilatl. f. ant. Orfar.dad.

Huérfano, na. [Del lat. orphébiut.)

adj Dícese de la persona de menor edad

á quien lian tallado su padre y madre o

alguno de inv ,1,,. i), te. s, flg, Palto de

amparo fin aqueüa ocasión quedó bi i ri v

\ v i,i
i

.

Huero, ra. Dal lat. urhau I
adj V.

Huevo huero. || lig. Vacío y sin mbstan
oia. Salir huera una cosa. fr. lig v Ion

Malograrse, fracasa!

.

HUE
Huerta. De huerto.) f. Terreno desti

nado al cultivo de hortalizas, legumbres

y árboles frutales Se distingue del huer
lo en ser de mayor extensión, y en que
suele haber lóenos arbolado y más hor-

talizas. En algunas partes, toda la tierra

de regadío
|

Meterá uno en la huer-
ta, fr. lig y fam. Engañarle valiéndose

de medios (pie juzgue que redundan en
su utilidad o gusto. Metióte en la huer-
ta y no te dio de la fruta de ella. ref.

contra el poderosa que pone a la v ista el

premio, y, en llegando la ocasión, no lo

da. Nace en la huerta lo que no siem-
bra el hortelano, ref. con que se denota
que á pesar de la buena educación se sue-

len introducir resabios

Huertano, na. adj Dícese del ha-

bitante de las comarcas de regadío que se

conocen en algunas provincias con el

nombre de huertas; como la Huerta de
Murcia, la de Valencia, etc. Ú. ni. c. s.

Huerteziiela. I. d. de Huerta.
Ilin-rl ezuelo. m. d de Huerto.
Huerto. Del lat. hortus.) m. Sitio de

corta extensión en que se plantan hortali-

zas, legumbres y árboles frutales Huer-
to y tuerto, mozo y potro, y mujer
que mira mal. quiérense saber tra-

tar, ref. que advierte que para sacar par-

tido de una cosa, se necesita paciencia y
maña.

Huesa. (De/oso. f Sepultura. Vie-

nes de la huesa, y preguntas por la

muerta, ref. que nota á los que afectan

ignorancia de lo que saben.

Huesarrón. m. aum. de Hueso.
Hueso. (Del lat. os, otis.) m. Cada una

de las partes solidas y mas duras del

cuerpo del animal. Parte dura y eompac
ta que está en lo interior de algunas fra-

tás, comode la guinda, el melocotón, oto,
en la cual se contiene la semilla.

||
Parle

de la piedra de cal, que no se ha coi ido

y ipie sale, cerniéndola, lig. Lo que causa

trabajo ó incomodidad. Regularmente se

entiende el empleo muy penoso en su

ejercicio.
||

lig. Lo inútil, de poco precio

y mala calidad, pl. fam. Mano, I
a acep.,

en locuciones como la siguiente: Ib

ni i SOS. i
Hueso coronal. /<«./. El de la

frente.
|| cuneiforme. Zooi Cada uno de

los tres (pie forman parte del tarso. || et-

moides. /(**/ Pequeño hueso cubico en

ajado en la escotadura del hueso fron-

tal y que concurre a formar la base del

cráneo, las cav ¡dados nasales y la órbita

hioides. /.'iid. Hueso situado a raíz do la

lengua y encima do la laringe.
|

navicu-

lar. Zool Hueso del pie. situada dolante

del astrágalo en la parlo interna inedia y

un poco anterior del tarso occipital.

Zool. Hueso del cráneo, correspondiente

al occipucio. 1
parietal. Zonl. Cada uno

de los dos situados en las paltos media y
laterales de |,i cabeza, los mayores entre

los ( pie forman el cráneo.
|

piramidal.

Zuiíl. Uno de los que hay en el carpo ó mu-
ñeca, así dicho por su.ligura. |! sacro.

/.mil. Hueso en que finaliza por la parta

inferior el espinazo temporal. /.*</. Ca

da uno do los dos del cráneo COITespOfl

dientes a las Sienes, A hueso, m. adv.

Albañ. Tratándose de la colocación de pie

dras. baldosas o ladrillos, perfectamente

unidos y sin mortero entre sus juntas ó le

(hos Dar un hueso que roer, fr lig Do

jar un empleo trabajoso después de ha

borlo disfrutado o cuando ya no tiene

utilidad. Desenterrar los huesos de



HUE
uno. Ir. lig. Descubrir los defectos anti-

guos de su familia. El hueso y la carne
duélense de su sangre, ref. que explica

el sentimiento natural que toman los pa-

rientes recíprocamente en sus adversida-

des, aun cuando estén mal entre sí.
||
El

que se traga un hueso, confianza tie-

ne en su pescuezo, ref. con que se da á

entender la seguridad que uno tiene al

acometer una empresa difícil. [ Estar

uno en los huesos, fr. Estar sumamente

flaco. ||
Hueso que te cupo en parte,

róele con sutil arte. ref. que enseña que

en las desgracias que nos vienen sin cul-

pa, es necesario estudiar el modo de ha-

cerlas más tolerables. Mondar los hue-

sos, fr. fig. y fam. con que se nota á uno

que, con poca urbanidad, se come cuanto

le ponen.
||
No dejar á uno hueso sano,

fr. fig. y fam. Murmurar de él descubrien-

do todos sus defectos ó la mayor parte de

ellos.
||
No estar uno bien con sus hue-

sos, fr. fig. y fam. Cuidar poco de su sa-

lud.
||
Podérsele contar a uno los hue-

sos, fr. fig. y fam. Estar en los huesos.

Quedarse uno en los huesos, fr. fig

Llegar á estar muy flaco y extenuado.

Quien te da un hueso, no te quiere ver
muerto, ref. que enseña no nos quiere

mal el que parte con nosotros de lo que
tiene, aunque sea poco ó malo. Roerle a

uno los huesos, fr. fig. y fam. Murmurar
de él.

¡I
Róete ese hueso, expr. fig. y

fam. con que se explica que á uno se le

encomienda una cosa de mucho trabajo

sin utilidad ni provecho.
||
Soltar la sin

hueso, fr. fig. y fam. Hablar con exceso.
||

fig y fam. Prorrumpir en dicterios.
||
Te-

nor uno los huesos duros, fr. fig. y fam.

que suele emplear el que no admite una

ocupación impropia de su edad ó cir-

cunstancias Tener uno los huesos mo-
lidos, fr. fig. Estar muy rendido por ex-

cesivo trabajo.

Huesoso, sa; adj. Perteneciente ó

relativo al hueso.

Huésped, da. (Del lat. hospes.) 111. y
f. Persona alojada en casa ajena.

||
Meso-

nero ó amo de posada.
||
ant. Persona que

hospeda en su casa á uno.
|| de aposen-

to. Persona á quien se destinaba el uso

de una parte de casa en virtud del servi-

cio de aposentamiento de corte.
||
Aja no

tiene qué comer y convida huéspe-
des, ref. que reprende á los que, por va
nidad, estando necesitados, hacen gastos

superfluos.
||
Huéspeda hermosa, mal

para la bolsa, ref. que enseña que en

las posadas, cuando la huéspeda es bien

parecida, no se repara en el gasto. ¡Hués-
ped con sol, ha honor, ref. con que se

da á entender que el caminante que llega

temprano y antes que otros á la posada,

logra las conveniencias que hay en ella.

Huésped tardío no viene manivacío.
ref. con que se denota que el caminante

que piensa llegar tarde á la posada, re-

gularmente lleva prevención de comida.
||

Iránse los huéspedes y comeremos el

gallo, ref. con que se denota que se di-

fiere á uno el castigo que merece, por res-

peto de los que están presentes, hasta que
se vayan. Ser uno huésped en su casa,

fr. fig. y fam. Parar poco en ella.

Hueste» (Del lat. hostis, enemigo, ad-

versario.) f. Ejército en campaña. Ú. m.
en pl.

Huesudo, da. adj. Que tiene mu-
cho hueso.

Hueteño, ña. adj. Natural de llue-

HUE
le. I', t. c. s. || Perteneciente á esta ciudad

Hueva. (.Del lat. ora, huevos. j f. Masa

que forman los huevéenlos de ciertos pes

cados, encerrada en una bolsa oval.

Huevar, n. Vbl. Principiar las aves

á tener huevos.

Huevera, f. Mujer que trata en hue-

vos.
||
Mujer del huevero.;, Uno de los me-

nudillos del ave, largo y que fácilmente

se encoge y se estira, va desde el princi-

pio del espinazo hasta el ano, y en él se

acaban de formar los huevos que se des-

prenden del ovario.
||
Copa de porcelana,

loza, metal ú otra materia, en que se po-

ne el huevo pasado por agua, para comer-

lo.
||
Aparato de mesa para servir en ella

los huevos pasados por agua.

Huevero, m El que trata en hue-

vos.
U
Huevera, 4.

a acep.

Uuevezuelo. m. d. de Huevo.
lluevo. (Del lat. ocum.) m. Cuerpo de

figura más ó menos esférica, que, fecun-

dado por los machos, ponen todas las

hembras de las aves, de los reptiles, de
los peces y de los insectos, y que consta

de una ó dos sustancias alimenticias y del

embrión del animal que lo pone, cubier-

to todo ó con una cascara más ó menos
dura ó con un gluten viscoso. Los de al-

gunas aves y peces son un manjar delica-

do y muy sano.
||
Pedazo de madera fuer-

te, cuino de una cuarta en cuadro, y con

un hueco en el medio, de que se sirven

los zapateros para amoldar en él la sue-

la.
||
Vasijilla de cera, que, llena de agua

de olor, se tira por festejo en las carnes-

tolendas.
||
de faltricruera. Yema, 3.

a

acep.
||
de Juanelo. fig. Cusa que tiene,

al parecer, mucha dificultad, y es facilí-

sima después de sabido en qué consis-

te.
||
de pulpo. Animal que se cria en

los mares de España. Es ovalado, de unas

tres pulgadas de largo y de color pardo
oscuro: su cabeza sólo se distingue del

resto del cuerpo por cuatro como cuer-

necillos cortos de que está armada, por
la boca, que es simplemente una abertu-

ra, y por los ojos, que son muy pequeños.

En la parte opuesta á la cabeza tiene el

órgano de la respiración, cubierto con una

especie de hueso blando y esponjoso, y
todo él contiene un humor acre y de un
olor sumamente desagradable, que algu-

nos creen que es venenoso.
||
duro. El co-

cido con la cascara en agua hirviendo,

hasta llegarse á cuajar enteramente yema
y clara.

||
en agua. pr. Ar. Huevo pasa-

do por agua, en cascara. Huevo pa-
sado por agua.

¡
encerado. El pasado

por agua que no está duro.
||
estrellado.

El que se fríe con manteca ó aceite, sin

batirlo antes y sin tostarlo por encima
huero. El que, por no estar fecundado por

el macho, no produce cria, aunque se

eche á la hembra clueca, mej ido. Yema
mejida. pasado por agua. El cocida li

geramente con la cascara en agua hir-

viendo.
|¡
Huevos hilados. Composición

de huevos y azúcar, que forma la figura

de hebras ó hilos
¡

moles. Yemas de hue-
vo batidas con azúcar.

|| revueltos. Los

que se fríen en sartén, revolviéndolos

para que no se unan como en la tortilla

Aborrecer uno los huevos, fr. fig. y
fam. Darle ocasión á que desista de la bue-

na obra comenzada, cuando se la andan
escudriñando mucho; como hace la galli-

na si, estando sobre los huevos, se los

llegan á manosear.
|¡
A huevo, m. adv.

fig. y fam. con que se pondera lo baratas
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que valen ó se venden las cosas. | Caca-
rear, y no poner huevo, fr. fig. y fam
Prometer mucho y no dar nada.

||
Hispe

el huevo bien batido, como la mujer
con el buen marido, ref. pr. Ast. con
que se da á entender las dichas que al-

canza una mujer teniendo un buen ma-
rido.

||
No es por el huevo, sino por el

fuero, ref. con que se significa que uno
sigue con empeño un pleito ó negocio, no
tanto por la utilidad que le resulte, cuan-

to porque prevalezca la razón que le asis

te.
|¡
Parecer que uno está empollan-

do huevos, fr. fig. y fam. Estar apoltro-

nado á la lumbre, ó muy metido en ca-

sa. |;
Parecerse una cosa á otra como un

huevo á una castaña, fr. fig. y fam con

que se pondera la desemejanza de cosas

que se comparan en sí. Pisando huevos,
m. adv. fig. y fam. Con tiento, muy despa-

cio. Ú. con verbos de movimiento, como
an<lar. reñir, etc.

||
Sacar los huevos, fr.

Empollarlos, estar sobre ellos el ave, ca-

lentándolos, ó tenerlos en la estufa hasta

que salgan los pollos.
||
Sobre un huevo

pone la gallina, ref. que enseña que es

muy del caso tener algún principio en
una materia para adelantar en ella. [Sór-

bete ese huevo, expr. fig. y fam. con
que se denota la complacencia de que á

otro le venga un leve daño. ||TJn huevo,

y ése huero, expr. que se dice del que
no tiene más que un hijo, y ése enfer-

mo.

¡lluf! interj. ¡Uf!

Hugonote, ta. (Del tt. loiguenok

del al. eid, juramento, y yenosse, compañe-

ro.) adj. Dícese de los que en Francia si-

guen la secta de Calvino. Ú. t. c. s.

Huida. (De huir.) f. Fuga, 1.
a acep.,

Ensanche y holgura que se deja en me-
chinales y otros agujeros, para poder me-

ter y sacar con facilidad maderos. Equit.

Acción y efecto de apartarse el caballo,

súbita y violentamente, de la dirección

en que le lleva el jinete.

lluidero, ra. adj. ant. Huidizo,

m. Trabajador que en las minas de azo-

gue se ocupa en abrir huidas ó aguje

ros en que se introducen y afirman los

maderos en que se entiba la mina. \\ Lu-

gar á donde se huyen reses ó piezas de

caza.

Huidizo, za. adj. Que huye ó es

inclinado á huir.

32 ti ido r. ra. adj. Que huye. I .te s.

ilis i miento, m. ant. Acción y efec

to de huir.

Huir. (Del lat. fugere.) n. Apartarse

con velocidad, por miedo ó por otro mo
tivu, de personas, animales^ cosas, para

evitar un daño, disgusto ó molestia. Ú. t.

c. r.
||
Con voces que expresen idea de

tiempo, transcurrir ó pasar velozmente.

buten los siglos, la vida.
||

fig. Alejarse ve-

lozmente una cosa. La nace huye del ¡ma-

to.
|¡

fig. Evitar una cosa mala ó perjudi-

cial, non i/e los vicios; huir de las oca-

sumes i/e ofender a Din*.
||
A huir, que

azotane. expr. fig. y fam. con que se avisa

á uno que se aparte de un riesgo, ó de la

presencia de una persona que le inco-

moda.
Hujier, ni. Ujier.

Hule. (Del al. halle, cubierta.) m. Tela

dada de barniz de uno ó más colores,

que sirve para varios usos.

Hulla. (Del fr. houille; del gót. haurja,

carbón.) f. Especie de hornaguera ó car-

bón de piedra, de la más buscada y em-
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picada, por sor la quo mojor se enciendo

y ardo.

Humada, f Ahumada.
Humanal, adj ant. Humano, anl.

li_- Compasivo, caritativo é inclinado á

la piedad.

Humanamente, adv. ni. Con hu-

manidad >o usa también para denotar

la dificultad ó imposibilidad de hacei 6

creer una cosa, fin hoyaraherte no te

puede hacer.

Humanar, a. Hacer ú uno huma
no, familiar y afable. Ü. m. c. r. r. Hacer

se hombre. Dícese únicamente del Verbo

divino.

Humanidad. (Del Int. humanitas.) f.

Naturaleza humana.
[|
Género humano.

||

Propensión á los halagos de la carne, do

jándose fácilmente vencer de ella.
||
Fra

gilidad ó flaqueza propia del hombre
Sensibilidad, compasión de las desgracias

de nuestros semejantes. j|
Benignidad,

mansedumbre, afabilidad. ||
fam. Corpu-

lencia, gordura. Antonio tiene grande ni

MARIDAD. |
pl. Letras humanas.

Humanista, com. Persona instruí

da en letras humanas.

Humanitario, ría. adj. Que mi-

ra ó se refiere al bien del género ha-

mano.
Humanizarse, r. Humanarse.
Humano, na. (Del lat. humanas.'

adj. Perteneciente al hombre ó propio de

ol Gg. Aplicase á la persona que se com
padece do las desgracias desús semejan

tos. | 111. Hombre, ó persona humana.

Humarazo, m. Humazo.
Humareda, f. Abundancia de humo.

Humazga. (De humo, hogar, i f. Ti i

bulo que se pagaba á algunos señores te

rritoriales por cada hogar ó chimenea.

Humazo, ni Humo denso, espeso y
copioso.

||
Humo de lana ó papel encen-

dido que se aplica á las narices ó boca

por remedio, y algunas veces por chas-

ni Humo sofocante ó venenoso que se

hace en los buques cerrando las escoti

lias, para matar ó ahuyentar las ratas."

Dar humazo á uno. fr. lig. y fam. Hacer

de modo que se retire del paraje adon-

de acostumbraba concurrir é incomo-

daba.

Humeante, p, a. de Humear. Que
humea.
Humear. fDei lat. fumare.) n. Exha-

lar, arrojar y echar do si humo.
||
Arrojar

una cosa vaho ó vapor que se parece al

humo. ni'MEAR la xaw/re, la tierra
||

lig.

Quedar reliquias do un alboroto, riña ó

enemistad que hubo en otro tiempo
||
a

Amér. Fumigar.
Humectación. (Del lat. humeetatto.)

i Acción y efecto de humedecer
Humectante, p a. do Humectar.

Que humedece.
Humectar. 'Del lat. humectare.) a.

Humedecer.
Humectativo, va. (Do humectar.)

adj Que causa y engendra humedad.
Humedad. !>• húmedo.) f. Calidad

do húmedo.
Humedal, i Terreno húmedo.
Humedar. a anl Humedecer.
Humedecer, (Pe húmedo a. Produ-

cir 6 causar humedad en una cosa i

t. o r

Húmedo, da. [Del lat humUut.) adj.

Ácueo ó quo participa do la naturaleza

del agua. Ligeramente impregnado de

agua ó do otro líquido.
I
Húmedo radi-

HUM
cal. Med, Entre los antiguos, humor lin-

fático, dulce, sutil y balsámico, que se

suponía dar á las libras del cuerpo flexi-

bilidad y elasticidad

Humeral. (Del lat. humerate.) ni l'a

ño blanco, recamado de oro. que se pono

sobre los hombros el sacerdote, y en cu-

yos extremos envuelvo ambas manos para

coger la custodia en quo va el Sacramen-

to y llevarla de una partea otra ó mani-

festarla a la adoración de los fieles.

Humero, m. Cañón do chimenea,

por donde salo ol humo.

Humero. (Del lat. humeras.) III. Znol.

Hueso del brazo, que so articula por uno

de sus extremos con la espaldilla y por

ol otro con el cubito y el radio.

Húmido, da. adj poét. Húmedo.
Iluminar, a. ant. Humedar.
Ilumil. Del lat, humfíit.) adj. anl

Humilde.
Humildad. (Del lat. humtíitta f, Vir-

tud cristiana que consiste en el conocí

miento de nuestra bajeza y miseria y en

obrar conforme á él.
||
Bajeza do naci

miento ó de otra cualquier especie.
||
Su

misión, rendimiento. ||de garabato, lig

y fam. La falsa y afectada.

Humildanza, f. ant. Humildad.
1.
a acep.

Humilde, adj. Que tiene ó ejercita

humildad. | lig. Bajo y do poca altura,

fig. Que carece de nobleza.

Humildemente, adv. m. Con hu-

mildad.

Humlldosamente. adv. ni. ant.

Humildemente.
Humildoso, sa. adj ant. Hu-

milde.

Humillación, f. ant. Humilla-

ción.

Humillar, a. ant. Humillar.

Humilimo. adj. sup. ant. de Hú-
mil.

Húmllmente. adv. ni ant. Hu-
mildemente.
Humillación. (Del lat. humiliatto.)

f. Acción y efecto de humillar ó humi-

llarse.

Iluminadamente, adv. m. ant.

Humildemente.
Humilladero. 'De humillar;} ni. Lu-

gar devoto que suele haber á las entra

das ó salidas de los pueblos con una

cruz ó imagen.

Humillador, ra, adj Que hu-

milla. I . t. c. s.

Humlllamiento. m ant. Humi-
llación.

Humillante, p. a. de Humillar.

(.mu humilla, adj. Degradante, depresivo.

Humillar. Del lat humillare.) a.

Postrar, bajar, inclinar una parlo dol

cuerpo, como la cabeza ú rodilla, en so

nal «lo .sumisión y acatamiento, lig. Aba

tir el orgullo y altivez de uno.
||

r. Hacer

actos do humildad.
||
ant. Arrodillarse ó

hacer adoración.

Humillo. '1. da humo.) ni. lig. Vani

dad, presunción y altanería. Ú m en pl

Enfermedad quo sucio dará los cochinos

pequeños cuando no es de buena calillad

la lecho do sus madres.

Humillo**», na. adj. ant. Humil-

de.

Humita. I Pasta do harina, que se

hace on ol Poní, muy agradable al pala

dar.

Humo. (Del lat. tumun ni Producto

quo on forma gaseosa so desprende t\<-

HUN
una combustión incompleta, y se compo-
ne principalmente do vapor do agua y

ácido carbónico que llevan consigo car-

bón en polvo.
||
Vapor que exhala cual-

quiera cosa quo fermenta.
||
pl. Hogares ó

casas.
||

lig. Vanidad, presunción, altivez

Á humo de pajas, m. adv. fig. y fam.

Ligeramente, de corrida, sin reflexión ni

consideración. L
T

. por lo común negativa

mente.
||
Bajarle á uno los humos, fr.

lig. y fam. I lomar su altivez.
||
Humo y

mala cara sacan á la gente de casa.

reí. que enseña que los que tienen nial

modo ahuyentan á las gentes. Irse todo

en humo. fr. lig Desvanecerse y parar en

nada lo que daba grandes esperanzas.

La del humo. loe. fam. La ida del hu-

mo.
||
No es nada; que del humo llora,

ref. que se usa para quitar importancia á

lo que pudiera tenerla.
||
No hacer uno

humo en una parte fr. lig. y fam. No per

manecer en ella.
||
Subírsele á uno el

humo á la chimenea, fr. fig. y fam. To

niarse del vino | Subírsele á uno el hu-

mo á las narices, fr fig. y fam. Irritar

se, enfadarse. Vender humos, fr. lig. y

fam. Suponer valimiento y privanza con

un poderoso para sacar con artificio uli

lidad de los pretendientes.

Humor. (Del lat. humor.) ni. Cual-

quiera de los líquidos del cuerpo del ani-

mal.
||

fig. Genio, índole, condición, espe

cialmente cuando se da á entender con

una demostración exterior.
||

fig. Joviali-

dad, agudeza. Hombre de humor.
;

fig. Buc
na disposición en que uno se halla para

hacer una cosa.
||
ácueo. 7mq\. Uno de los

humores del interior del globo del ojo,

parecido al agua.
||
pecante. Med. El que

predomina en las enfermedades.
|[
Buen

humor. Propensión más ó menos dura-

dora á mostrarse alegre y complaciente.

Mal humor. Aversión habitual ó acci-

dental á todo acto de alegría, y aun de

urbanidad y atención.
||
Desgastar los

humores, fr. Atenuarlos, adelgazarlos.

Rebalsarse los humores, fr. Recogerse

ó detenerse on una parte del cuerpo.

Remover humores, fr. fig. Inquietar los

ánimos; perturbar la paz.
I

1 Remover los

humores, fr. Alterarlos. ||
lig. Romover

humores. ¡¡Seguirle á uno el humor, fr.

Convenir aparentemente con sus ideas ó

inclinaciones, para divertirse con él ó pa-

ra no exasperarle.

Humorada. (De humor, jovialidad.)

f. Dicho ó hecho festivo, caprichoso y ex-

tra vagante.

Humorado, «la. adj. Que tiene hu-

mores. Ú. comunmente con los adverbios

bien y mal.

Humoral, adj. Perteneciente a los

humores
Hlllltorosldad. (De humoroto.) f.

Abundancia de humores.

moroso, sa. (Del Int humoronu.)

adj. Que tiene humor,

limosidad, f ant Fumosidad.
Humoso, sa. Del tal .fumóme.) adj.

Que echa de sí humo. | Dícese del lugar

ó sitio quo contiene humo ó dundo el bu

mo so esparce,
i
Sg. Que exhala ó despi

de de sí algún vapor.

Humus. (Del lat hútmu ) m. Agr. Tie-

rra vegetal propia para la nutrición de

I is plantas.

Hundible, adj. Que puede liiin

iluso.

H u mi i flmi. I ant. Hundimiento.

Hundldor. ni. anl. Fundidor.



HUR
Hundimiento, m Acción y efec-

to de hundir ó hundirse.

Hundir. (Del lat. fundére. derribar,

echar por tierra.) a. Sumir, meter en lo

hondo.
[]
ant. Fundir.! fig. Abrumar, opri-

mir, abatir.
[|

fig. Confundir á uno, ven-

cerle con razones.
|| fig. Destruir, consu-

mir, arruinar.
|| r. Arruinarse un edificio

sumergirse una cosa. || fig. Haber disensio-

nes y alborotos ó bulla en alguna parte.;

fig. y fam. Esconderse y desaparecerse

una cosa, de forma que no se sepa dónde
está ni se pueda dar con ella.

Hungarina, f. ant Anguarina.
Húngaro, ra. (Del lat. hungarius.)

adj. Natural de Hungría. Ú. t. c. s.
||
Per-

teneciente á esta nación de Europa. Q m.

Lengua hablada por los húngaros.
Huno, na. (Del lat. hunni.) adj. con

que se designa un pueblo feroz del cen-

tro del Asia, que venció á los alanos, pa-

só con ellos el Don, trastornó el imperio

godo de Hermanrico, y en hordas nume-
rosas ocupó el territorio que se extiende

desde el Volga hasta el Danubio, hacien-

do su nombre olvidar el de los escitas.

Ú. t. c. s.

Hupe. f. Descomposición de algunas

maderas, que se convierten en una sus-

tancia blanda y esponjosa que exhala un

olor parecido al de los hongos y que, des-

pués de seca, suele emplearse como yes-

ca.

Hura. (¿Del lat. furuncútus, tumor pe-

queño?) f. Grano maligno ó carbunco que
sale en la cabeza, y que suele ser peli-

groso.

Huracán. (Voz caribe.) m. Viento

sumamente impetuoso y temible que, á

modo de torbellino, gira en grandes círcu-

los cuyo diámetro crece á medida que
avanzan apartándose de las zonas de cal-

mas tropicales, donde suele tener origen.] 1

fig. Viento de fuerza extraordinaria.

Hurañía. (De huraño.) f. Repugnan-
cia que uno tiene al trato de gentes.

Huraño, ña. (De hurón.) adj. Que
huye y se esconde de las gentes.

Hurgamandera, f. Germ. Mujer
pública.

Hurgar. (¿De Juracar?) a. Menear ó

remover una cosa.
||
Tocar, 2." acep.|¡ fig.

Incitar, conmover.
||
Peor es hurgallo.

fr. fig. y fam. Peor es meneallo.

Hurgón. (De hurgar.) m. Instrumen

to de hierro para menear y revolver la

lumbre,
fl

fam. Estocada.
Hurgonada, f. fam. Estocada.
Hurgonazo, m. fam. Estocada.
Hurgonear, a. Menear y revolver

la lumbre con hurgón.
[|
fam. Tirar esto-

cadas.

Hurgonero, m. Hurgón, 1.
a
acep.

Hurí. (Del ár. £* I?2*'» haurá, mujer del

paraiso.) f. Cada una de las mujeres bellí-

simas creadas por la fantasía religiosa de

los musulmanes, para compañeras de los

bienaventurados en su paraíso.

Hurón, na. (Del lat. furo, Juronis.)

HUS
m. y f. Cuadrúpedo de medio pie de lar-

go, de color rojo oscuro, con el hocico y
las orejas blancas. Despide por el ano un
olor sumamente desagradable y vive ocul-

to entre las piedras. En varias partes le

domestican y crían para la caza de cone-

jos, de cuya carne gusta principalmen-

te.
||

fig. y fam. Persona que averigua y
descubre lo escondido y secreto, ¡fig. y
fam. Persona huraña. U. t. c. adj.

Huronear, a. Cazar con hurón.

„

fig. y fam. Procurar saber y escudriñar

cuanto pasa.

Huronera, f. Lugar en que se mete

y encierra el hurón.; fig. y fam. Lugar en

que uno está oculto ó escondido.

Huronero. m. El que cuida de los

hurones.

¡Hurra! (Del inglés hurrah; del gót.

hurra, agitarse.) interj. Grito de los rusos,

y especialmente de los cosacos, al entrar

en pelea ó al lanzarse al pillaje; de los

marinos ingleses para vitorear á una per-

sona, y el cual suele usarse entre nosotros

como aclamación festiva.

Hurraco. m. Adorno que llevaban

las mujeres en la cabeza.

Hurtada, f. ant Hurto.

Ilurtadamente. adv. ni. ant.

Furtivamente.
Hurtadas (Á). m. adv. ant. Á hur-

tadillas.

Hurtadillas (Á). m. adv. Furtiva-

mente; sin que nadie lo note.

Hurtadineros, m. pr. Ar. Alcan-

cía, I .° acep.

Hurtador, ra. adj. Que hurta. Ú.

t. es.

Ilurtagua. f. Especie de regadera

que tenía los agujeros en el fondo.

Hurtar. (De hurto.) a. Tomar ó rete-

ner bienes ajenos contra la voluntad de

su dueño. | fig. Díceso del mar y de los

ríos cuando se van entrando por las tie-

rras y se las llevan.
||

fig. Tomar dichos,

sentencias y versos ajenos, dándolos por

propios, fig. Desviar, apartar, r. fig. Ocul-

tarse, desviarse.

Hurtas (A), m. adv ant A hurta-
dillas.

lurtiblemente. adv ni. ant. Fur-
tivamente.

Hurto. Del lat. furtum.) m. Acción de
hurtar.

;|
Cosa hurtada.

||
En las minas de

Almadén, camino subterráneo que se ha-

ce á uno y otro lado del principal con el

fin de facilitar la extracción de metales ó

de dar comunicación al viento, ó para

otros fines. ||A hurto, m. adv. A hurta-
dillas.

||
Coger á uno con el hurto en

las manos, fr. fig. Sorprenderle en el

acto mismo de ejecutar una cosa que qui-

siera no se supiese.

Ilurvio. m. ant. Granillo que está

dentro de la uva

Husada, f. Porción de lino, lana ó

estambre que. ya hilada, cabe en el huso
Husada menuda a su dueño ayuda,
ref. que enseña que la labor continuada,
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aunque sea de corta consideración, con-

tribuye á mantener las casas.

Húsar. (Del húngaro huzsar.) ni. Sol-

dado de caballería ligera vestido á la

húngara.

Husillero. m. El que en los moli-

nos de aceite trabaja en el husillo.

Husillo, (d. de huso.) m. Cilindro de

metal ó madera, usado en las prensas y
otras máquinas, el cual, rodeado longi

tudinalmente de una muesca ó filete en

espiral, entra en una tuerca, fija ó movi-

ble.

Husillo. (De hoz, 2.°art.) m. Concluí

to por donde se desaguan los lugares in

mundos ó que pueden padecer inunda

ción.

Husita. adj. Dícese del que sigue

los errores de Juan Hus. Ú. t. c. s.

Husma, f. Husmeo, i: Andar uno á
la husma, fr. fig. y fam. Andar inquinen

do para saber las cosas ocultas, sacando

las por conjeturas y señales.

Husmar. a. ant. Husmear.
Husmeador, ra. adj. Que husmea.

Ú. t. es.

Husmear. (De hustno.) a. Rastrear

con el olfato una cosa,
i
fig. y fam. Andar

indagando una cosa con arte y disimulo.
||

n. Empezar á oler mal una cosa , espe

eialmente la carne.

Husmeo, m. Acción y efecto de

husmear.

Husmo, m. Olor que despiden de si

las cosas de carne, como tocino, carnero,

perdiz, etc., que regularmente suele pro

venir de que ya empiezan á pasarse.
||
Es-

tar uno al husmo, fr. fig. y fam. Estar

esperando la ocasión de lograr su intento.

Huso. (Del íat./üíHs.) m. Instrumento

manual, generalmente de madera, cuya

forma es la de un cono de poca base con

relación á su longitud, y que sirve pa-

ra hilar torciendo la hebra.
||
Instrumen

to que sirvo para unir y retorcer dos ó

más hilos. ||
Cierto instrumento de hie-

rro, de poco más de media vara de largo

y del grueso de un clavo bellote. Tiene

en la parte inferior una cabezuela, tam-

bién de hierro, para que haga contrapeso

á la mano, y sirve para devanar la seda,

metiéndolo dentro de un cañón.
||
Min.

Cilindro de un torno de mano.||Ser más
derecho que un huso. fr. fig. y fam. con

que se pondera que una persona ó cosa

es muy derecha ó recta.

Huta. (Del ant. alto al. hutta.) f. Espe-

cie de cabana en donde se esconden los

monteros para echar los perros á la caza

cuando pasa por allí.

Hutía, m. Cuadrúpedo de América

parecido al ratón, de medio pie de largo,

de color pardo por el lomo, y leonado por

los costados y vientre. Tiene la cola cor-

ta, cuatro dedos en las manos y tres en

los pies.

¡lluy! (Del lat. huí.) interj. con que se

denota dolor físico agudo, ó melindre, ó

asombro pueril y ridículo.



ICO
I. Décima letra del abecedario caste-

llano, tercera de sus vocales y una de las

dos de sonido mas débil. Pronunciase

emitiendo la voz con la boca menos abier-

ta y la lengua más cercana al paladar

que para pronunciar la e. ||
f. Nombre de

esta letra.

Ibérico, ca. (Del lat. ibéricus.) adj.

Ibero, 2.'L acep.

Iberio, ría. adj. Ibero, 2.
s acep.

Ibero, ra. (Del lat. iberus.) adj. Natu-

ral de la Iberia europea, ó de la Iberia

asiática. V. t. c. s.
|| Perteneciente á cual-

quiera de estos dos países.

íbice. (Del lat. ibe.r. ibicis.) ni. Cabra
montes.

Iblcenco, ca. adj. Natural de Ibi-

/a. I . t. c. s.
|| Perteneciente á esta isla,

una de las Baleares.

Ibídem. (Del lat. ibidem; de ibi. allí, é

ídem, mismn.) adv. lat. que en índices, no-

las ó citas de impresos ó manuscritos se

usa con su propia significación de allí

mismo ó en el mismo lugar.

Ibis. (Del lat. ibis; del gr. lía;.) i. Ave
indígena de Egipto, de dos pies de altura,

con el pico muy largo y algo encorvado.

Las hay enteramente blancas, y otras que
tienen el cuerpo blanco, las alas negras y

la cabeza mezclada de encarnado v ama
rillo.

Ibón. m. pr. Ar. Cada uno de los la-

gos que se forman de las vertientes del

Pirineo

caco. m. Género de ciruelo peque-

ño, en forma de zarza, que 86 cria en las

Antillas Su fruto es del tamaño de una

ciruela dámaSCena y muy dulce.

Icáreo, rea. adj. Icario.

Icario, ría. (Del lat, icariu* • adj.

Peí teneciente á [caro.

Icnografía. (Del gr. l^vo-rpa^ía; .!•

-//'/-, traza, planto, y Ypátpu), describir.) f,

Arq. Delincación de la planta de un edi-

ficio.

lcni>graflco. ca. adj .\n¡. Perte-

neciente á la icnografía ó hecho según

ella,

Iconoclasta. (Delgí rixovoxXáoríjí;

-. imagen, y xXáoo, romper.) adj.

Dicese del hereje «pie niega el *-u 1 1<
> debí

do .1 lai sagradas Imágenes, r. t. c. s.

IDA
Iconografía. (Del sr. stxovtyfpcupía;

de s'.xiúv, imagen, y -ffyá'fiu, describir.) f. Des-

cripción de imágenes, retratos, cuadros,

estatuas ó monumentos, y especialmente

de los antiguos.
||
Colección de imágenes

ó retratos.

Iconología. (Del gr. stxovoXofía; de

sixúv, imagen, y Xíyoc, discurso.) f. I'mt. y
Esc. Representación de las virtudes, vi-

cios ú otras cosas morales ó naturales,

con la figura ó apariencia de personas.

Iconómaco. (Del gr. t\v.ovo\¡.ó:/'j'.\ .le

eiv.iúv. imagen, y jjlgc/Y|, combate.) adj. Ico-

noclasta. I . t. c. s.

Iconostasio. (Del gr. r.xu'jv, imagen,

y zxúzir, acción de poner.) m. Lugar donde

están las imágenes en las iglesias griegas.

Corresponde al retablo principal de las

nuestras, salvo que el altar, donde se cuín

pie lo más sagrado y misterioso de los ri-

tos, está en un recinto detrás del iconos-

tasio. Las imágenes son pintadas y no

esculpidas.

cor. (Del gr. ;./ü')p.) ni Cir. Humor se-

roso y acre que arrojan las llagas y los

tumores malignos.

coroso, sa. adj. Cir. Que participa

de la naturaleza del ¡cor ó relativo á él.

Icosaedro. (Del gr, slxooóeSpot;; do

síxooi, veinte, y sopa, cara.) m. Geom. Sólido

de Veinte caras ó planos, que son otros

tantos triángulos.

Ictericia. (De ictérico.) f. Med. Enfer

medad cuya señal exterior más percepti-

ble 6S la amarillez de la piel y de las con

jtuitivas.

Ictericiado, «la. adj. Ictérico, .'.

'

acep. I . t. c. s.

Ictérico, ca. (Dal gr. ixTBpixÓí; de

íxtapoc, amarillez.) adj. Med. Perteneciente

á la ictericia. |¡
Med. Que la padece. I t.

c. s.

Id lófago, ga. (Del gr. i/'lwf'íyo:;

.lo '/'i'i'. pea, y yárfia, oomer.) adj. Que se

mantiene de peces, u. i. < s,

Ida. (Do ido.) f. Acción de ir de un lu-

gar á otro.
||

flg. Ímpetu, prontitud, ó ac-

ción Inconsiderada é impensada. Rene

uncu mus terribles. | Etgr Acometimiento
que hace el uno de los competidores al

litro después de presentar la espada.

Moni. Señal ó rastro que hace la caza en

IDE
el suelo con lus pies

j
y venida. Partido

ó convenio en el juego de los cientos, cu

que se fenece el juego en cada mano sin

acabar de contar el ciento, pagando los

tantos según las calidades de él.
||
En

dos idas y venidas, loe. tig. y fam.

Brevemente, con prontitud.
||
Ida y ve-

nida por casa de mi tia. reí. en que se

reprenden las falsas razones con que al-

gunos cohonestan sus extravíos particu-

lares.
||
La ida del cuervo, ó del humo.

loe. fam. con que, al irse alguno, se da a

entender el deseo de que no vuelva, o el

juicio que se hace de que no volverá
|

No dar, ó no dejar, la ida por la ve-

nida, fr. que explica la eficacia y viveza

con que uno pretende ó solicita una cusa.

dallo, lia. (Del lat. ida/ftu.)adj. Per-

teneciente á Idalia, antigua ciudad de la

isla de Chipre, consagrada á Venus.
||
Per-

teneciente á esla deidad del gentilismo.

Idea. (Del lat. idea; del gr. iota, de

e!5o<;, forma, apariencia.) f. Primero y mas
obvio de los actos del entendimiento, que
se limita al simple conocimiento de una

cosa.
|¡
Imagen ó representación «pie del

objeto percibido queda en el alma. Su

IDEA mi se borró jamas de mi mente. ||
Co

nocimientO puro, racional, debido á las

naturales condiciones de nuestro cuten

dimiento, La justicia es idea innata. Pura

y perfecta esencialidad de las cosas, con

sideradas en su existencia metafísica Ma
délo, ejemplar.

||
Plan y disposición «pie

se ordena en la fantasía para la furnia

ción de una obra. 1.a idea de un sermón;

la idka di' un palacio. ¡¡ Intención de hacer

una cosa. Tener, llevar, huía de casarse, de

imir.
| Concepto, opinión ó juicio formado

de una cusa Bis formado IDEA del asunto.
\\

Ingenio para disponer, inventar y trazar

una cosa Es hombre de IDEA; llene IDEA

piira estos trabajos. ||
fam. Mama o imagi

nación extnn agante. u. m, en pl, Leperse

guia uno idea; eran incoherentes sus idi \s

Ideas de Platón, ejemplares 'perpetuos

e Inmutables que .le todas las cosas cria

das existen, según este filósofo, en la men
le <l¡\ illa.

Ideal, d. i lat uUalit.) adj. Pertene-

ciente <> relativo á la idea.
|[
Que no es fi

sico, ic.il \ verdadero, sino que está pu



IDI
ramenteenla fantasía. Y. Belleza ideal.

Idealidad, f. Calidad de ideal.

Idealismo. (De ideal.) m. Condición

de los sistemas filosóficos que consideran

la idea como principio del ser y del co-

nocer. Comprende esta denominación,

como tipos generales, el idealismo tem-

plado de Platón, el subjetivo de Kant y
el absoluto de Hégel.

||
Aptitud del artis-

ta, orador, poeta ó cualquiera persona,

para elevar sobre la realidad sensible las

cosas que describe ó representa.

Idealista, adj. Dícese de la persona

que profesa la doctrina del idealismo.;;

Aplícase á la que propende á represen-

tarse las cosas de una manera ideal.

Idealmente, adv. m. En la idea ó

discurso.

Idear, a. Formar idea de una cosa.

ídem. (Del lat. Ídem, el mismo, lo mis-

mo.) pron. lat. que significa el mismo ó

lo mismo, y se suele usar para repetir

las citas de un mismo autor, y en las

cuentas y listas para denotar diferentes

partidas de una misma especie.
||
ídem

per ídem. loe. lat. que significa ello por

ello, ó lo mismo es lo uno que lo otro.

Idénticamente, adv. m. De ma-

nera idéntica, con identidad.

Idéntico, ca. (De Ídem.) adj. Dícese

de lo que en la sustancia ó realidad es lo

mismo que otra cosa.

Identidad. (Del b. lat. idéntítas.- del

lat. idem, lo mismo.) f. Calidad de idénti-

co.
||
de persona. For. Ficción de dere-

cho por la cual el heredero se tiene por

una misma persona con el testador en

cuanto á las acciones activas y pasivas.

Identificar. (De idéntico y el sufijo

ficar, del lat. faceré, hacer.) a. Hacer (pie

dos ó más cosas, que en la realidad son

distintas, aparezcan y se consideren como
una misma. U. m. c. r.¡¡For. Reconocer si

una persona es la misma que se supone
ó se busca.

||
r. FU. Dícese de aquellas co-

sas que la razón aprende como diferen-

tes, aunque en la realidad sean una mis-

ma. El entendimiento, la memoria y la yo-

luntad se identifican entre sí y con el

alma.

Ideo, a. (Del lat. idaeus.) adj. Perte-

neciente al monte Ida.
||
Por ext:, perte-

neciente á Trova ó Frigia.

Ideográfico, ca. (Del gr. ¡Sea, ¡den,

y YPa 'f
'*ó', que representa, que describe.) adj.

Aplícase á la escritura en que no se re-

presentan las palabras por medio de sig-

nos fonéticos ó alfabéticos, sino las ideas

por medio de figuras ó símbolos; como,
por ejemplo, pintando un león para ex-

presar la idea de fuerza.

Ideología. (Del gr. ffiéa, idea, y ).ó-

{oz, discurso.) f. Rama de las ciencias filo-

sóficas que trata del origen y clasificación

de las ideas

Ideológico, ca. adj. Perteneciente

á la ideología.

Ideólogo, ga. m. y f. Persona que
profesa la ideología.

Idilio. (Del lat. idgUum.-dol gr. elSóX-

X;ov.) m. Composición poética que tiene

más generalmente por caracteres distin-

tivos lo tierno y delicado y por asunto las

cosas del campo y los afectos amorosos
de los pastores.

Idioma. (Del gr. UÚhhjlo; de T3ío~, pro-

pio, especial.) ni. Lengua de una nación/!

Modo particular de hablar de algunos ó

en algunas ocasiones. En idioma de la cor-

te; en idioma de palacio.

IGL
Idlomático, ca. (Del gr. t3ui>|MXT(-

xós, especial.) adj. Propio y peculiar de

una lengua determinada.

Idiosincrasia. (Del gr. fóeootrptpo-

G'.a; de '.v.or, propio, especial, y oofiiaaGlC,

temperamento.) f. índole del temperamen-
to y carácter de cada individuo, por la

cual se distingue de los demás.

Idiota. (Del lat. idiota: del gr. ;8;iúrf¡<;.)

adj. Falto de entendimiento, imbécil. Ú.

t. c. s.

Idiotez. (Di- idiota.) f. Falta de enten-

dimiento, imbecilidad.

Idiotismo. (Del lat. idiotismus, len-

guaje ó estüo familiar; del gr. ¡Stümcjtóc;.)

m. Ignorancia, falta de letras é instruc-

ción.
||
Gram. Modo de hablar contra las

reglas ordinarias de la gramática, pero

propio y peculiar de una lengua.

Idólatra. (Del lat. idólólatra; del gr.

£'.5u>/.o/.áTo-rv adj. Que adora ídolos ó una
falsa deidad. Ú. t. c. s.

||
fig. Que ama ex-

cesivamente á una persona ó cosa.

Idolatrar. (De idólatra.) a. Adorar
ídolos ó una falsa deidad.

||
fig. Amar ex-

cesivamente á una persona ó cosa.

Idolatría. (Del lat. idolólatría; del gr.

^.2¡U)XoXaTp£ta, de st&oXov, Ídolo, y XaTDeia,

latria.) f. Adoración que se da á los ídolos

y falsas divinidades, fig. Amor excesivo

y vehemente á una persona ó cosa.

Idolátrico, ca. (Del lat. idolólatrí-

cus.) adj. Perteneciente á la idolatría.

ídolo. (Del lat. idólum; del gr. slomXov.)

m. Figura de una falsa deidad á que se da
adoración.

|| fig. Persona ó cosa excesiva-

mente amada.

Idolopeya. (Del gr. ccouiXoKotta; de

BloülAov, imagen, espectro, y ~oúu>, represen-

tar f. Reí. Figura que consiste en poner
un dicho ó discurso en boca de una per-

sona muerta.

Idoneidad. (Del lat. ¡dónettas.) f. Cali-

dad de idóneo.

Idóneo, nea. (Del lat. idóneas.) adj.

Que tiene buena disposición ó suficiencia

para una cosa.

Idumeo, a. (Del lat. idumaeut.) adj.

Natural de Idumea. Ú. t. c. s.
||
Pertene-

ciente á este país de Asia antigua.

Idus. (Del lat. idus- ni. pl. Última de

las tres partes en que los romanos divi-

dían el mes. En marzo, mayo, julio y oc-

tubre comenzaban los idus el dia 15; en

los demás meses, el 13.

Iglesia. (Del lat. ecclexía; del gr. £x-

vX-rpia, congregación.) f. Congregación de

los fieles, regida por Cristo y el papa, su

vicario en la tierra.
||
Conjunto de todos

los cabildos, personas eclesiásticas y go-

bierno eclesiástico de un reino, ó sujetos

de un patriarcado, iglesia latina, griega.

Estado eclesiástico, que comprende á to-

dos los ordenados., Gobierno eclesiástico

general del sumo pontífice, concilios y
prelados.!; Cabildo de las catedrales ó co-

legiales; y así, se divide en metropolita-

na, sufragánea, exenta y parroquial.
||
Dió-

cesi, territorio y lugares de la jurisdicción

de los prelados.
||
Conjunto desús subdi-

tos.? Impropiamente, cada una de las sec-

tas particulares de herejes. La iglesia re-

formada. ||
Templo cristiano.

||
Inmunidad

que goza quien se vale de su sagrado.;; ca-

tedral. Iglesia principal en que reside

el obispo ó arzobispo con su cabildo.
|;
co-

legial. La que, no siendo silla propia de

arzobispo ú obispo, se compone de digni-

dades y canónigos seculares, y en ella se

celebran los oficios divinos como en las
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catedrales.

||
conventual. La de un con-

vento.
||
de estatuto. Aquella en que ha

de hacer pruebas de limpieza el que ha

de ser admitido en ella. fria. Laque tie-

ne derecho de asilo.
||
mayor. La princi-

pal de cada pueblo. |! metropolitana. La

que es sede de un arzobispo.
||
militante.

Congregación de los fieles que viven en

este inundo en la fe católica, ¡[oriental.

Latamente, la que estaba incluida en el

imperio de Oriente, á distinción de la in-

cluida en el imperio de Occidente. Menos
extensamente, la que estaba comprendi-

da sólo en el patriarcado de Antioquía,

que en el imperio romano se llamaba Dió-

cesi Oriental.
||
La que sigue el rito grie-

go.
||
papal. Aquella en que el prelado

provee todas las prebendas, (parroquial.

Parroquia, 1.
a acep.

||
patriarcal. La

ipie es sede de un patriarca.
||
pontifical.

La de San Pedro de Roma, silla del sumo
pontífice.

||
primada. La que es sede de

un primado.
||
triunfante. Congregación

de los fieles que están ya en la gloria.
|¡

Acogerse á la Iglesia, fr. fam. Entrar

en religión; hacerse eclesiástico, ó adqui-

rir fuero de tal.
||
Cumplir con la Igle-

sia, fr. Confesar y comulgar los fieles

por Pascua florida en su propia parro-

quia.
|j
Entrar uno en la Iglesia, fr. fig.

Abrazar el estado eclesiástico.
||
Extraer

de la iglesia, fr. Sacar de ella, en vir-

tud de orden judicial, á un reo que esta-

ba retraído ó refugiado.
||
Iglesia me

llamo, expr. de que usan los delincuen-

tes cuando no quieren decir su nombre,

y con que dan á entender que tienen

iglesia ó que gozan de su inmunidad.!

expr. fig. y fam. de que usa el que está

asegurado de las persecuciones y tiros

que otros le pueden ocasionar.
||
Iglesia,

ó mar. ó casa real. ref. según el cual

los tres medios de hacer fortuna son

las dignidades eclesiásticas, el comer-

cio y el servicio del rey en su casa. ¡Lle-

var uno á. la iglesia á una mujer, fr.

fig. Casarse con ella.
||
Reconciliarse

con la Iglesia, fr. Volver al gremio de

ella el apóstata ó el hereje que abjuró

de su error ó herejía.
]|
Tomar iglesia.

IV. Acogerse á ella para tomar asilo.

Ignaro, ra. (Del lat. ignarut.) adj. Ig-

norante.

Ignavia. (Del lat. ignavia.) f. Pereza,

desidia, flojedad de ánimo.

ígneo, nea. (Del lat. ignéus; de ig-

nis, fuego.) adj. De fuego ó que tiene al-

guna de sus calidades. De color de fuego.

Ignición. (Del lat. ignitus, encendido.)

f. Acción y efecto de estar un cuerpo en-

cendido, si es combustible, ó enrojecido

por un fuerte calor, si es incombustible

Ignífero, ra. (Del lat. ignifer; de ig-

nis, fuego, y ferré, llevar.) adj. poét. Que
arroja ó contiene fuego.

Ignlpotente. (Del lat. ignipótens; de

ignis, fuego, y pótens, poderoso.) adj. poét.

Poderoso en el fuego.

ígnito, ta, (Del lat. Ígnitas.) adj. ailt.

Que tiene fuego ó está encendido.

Ignívomo, nía. (Del lat. igmeómtii;

de ignis. fuego, y romére, vomitar.) adj. poét.

Que vomita fuego.

Ignóbil. (Del lat. ignoMis.) adj. ant.

Ignoble.

Ignobilidad. (Del lat. ignobíiitas.) f

ant. Calidad de ignoble.

Ignoble. adj. ant. Innoble.

Ignografía, f. Icnografía.

Ignominia. (Del lat. ignominia.) f.
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Afrenta pública que uno padece con cau

sa ó sin ella.

Ignominiosamente, adv m
Con ignominia.

Ignominioso, sa. Del lat. fgaa

miniosut. ailj. Que es ocasión ó causa de

ignominia.

Ignoracion. Del lat. ¡gnoratio.) f.

ant Ignorancia.

Ignorancia. Del lat. ignoran! ia I.

Falla de ciencia, de letras y noticias, 6

general o particular. ||
crasa. La que no

tiene disculpa. || de derecho. For. La que

tiene el que ignora el derecho, de hecho.

For. Laque se tiene de un hecho, supina.

La que procede de negligencia en apren-

der ó inquirir lo que puede y debe saber-

se. Ignorancia no quita pecado, expr

con que se explica que la ignorancia de

las cosas que se deben saber no exime de

culpa No pecar uno de ignorancia, fr.

Hacer una cosa con conocimiento de que

no es razón el hacerla, ó después de ad-

vertido de que no la debía hacer. Pre-

tender uno ignorancia, fr. Alegarla.

Ignorante. Del lat ignoran», ¡gn-i

rñnlit. i p a de Ignorar. Que ignora, adj.

Que no tiene noticia de las cosas. U. t

c s.

Ignorantemente, adv. ni. Con

ignorancia

Ignorar. (Del lat. ignorare.) a. No sa-

ber una ó muchas cosas, ó no tener noti-

cia de ellas.

Ignoto, ta. Peí lat. ignotas; de in

priv. y nbtut, conocido.) adj. No conocido ni

descubierto.

Igorrote. m Indio de la isla de Lu-

zón en las Filipinas. Los igorrotes en su

mayor parte son salvajes, y ocupan la

cordillera, desde la provincia de Panga

sinán hasta la misión de Ituy, y no poco

espacio de la parle oriental.

Igreja. f. ant Iglesia.

Igual. Del lat. aequülis.' adj. Déla
misma naturaleza, cantidad ó calidad que

otra cosa.
(|
Que no tiene cuestas ni pro-

fundidades. Terreno IGUAL. |l Muy pareci-

do ó semejante. No he visto cusa teoAL; ser

una cosa sin igcal. Constante en el modo
de obrar Benito ex igual cu todas sus

acciones.
\\
Mal. Signo de la igualdad for-

mado de dos rayas horizontales y paule

las (=). |¡ AI igual, ni. adv. Con igual-

dad.
[]
A lo igual. De igual a igual,

loes. advs. que se emplean para dar a en-

tender que personas de distinta clase 6

condición se tratan como iguales.
|]
En

igual de. m adv. En vez de, ó en lugar

de. En IGUAL de darme el dinem. me In pi

des. Por igual, ó por un igual, ni. adv.

Igualmente.
Iguala, f. Acción y efecto de igua-

lar ó igualarse. ||
Composición, ajuste ó

pacto en los tratos Estipendio ó cosa que
se da en virtud de ajuste

f Listón de nía-

deri con que los albañiles reconocen la

llanura de las tapias ó de los suelos.
||
A

la iguala, ni adv. Al igual, ant. Igual

mente, con igualdad

Igualación, f Acción y efecto di'

igualar ó igualarse ¡]fig. Ajuste, convenio

6 concordia, anl Álg. Ecuación.
Igualado, da. adj. Aplícase á cier-

ta! aves que ya lian arrojado el plumón
] tienen igual la pluma.

Igualador, ra. adj Que iguala. I

Igualamiento, m Acción j efec

1 1 de ignalai 6 igualarse

ILE
Igualante, p a ant de Igualar.

Que iguala.

Igualanza. f. ant. Igualdad, ant.

Iguala.

Igualar, a. Ponera! igual con otra a

una persona o cosa. u. t c r.|ñg. Juzgar

sin diferencia, ó estimará uno y tenerle

en la misma opinión que A otro Alla-

nar. iniAi.AH /<>.< ctiiiiinns. los terrenos

Hacer ajuste ó convenirse con pacto so-

bre una cosa. Ú. t. c r. n. Ser igual una

cosa á otra. U. t c. r.

Igualdad. Del lat. oeenaAtai f Con-

fonnidad de una cosa con Otra en natura

leza, calidad ó cantidad. |¡
Corresponden-

cia y proporción que resulta de mochas
partes que uniformemente componen un

todo. Mol Identidad de valor entre dus

ó más cantidades. ]| Mal. Ecuación. | de
ánimo. Constancia y serenidad en los su

cesiis prósperos o adversos.

Igualeza. f. ant. Igualdad. I

'

acep.

Igualmente, adv. m. Con igual-

dad.
|| También, asimismo

Iguana. (Del indio guana,
I

f. Reptil

con el cuerpo semejante al del lagarto, c

indígena de la América Meridional. Ks

de cabeza chata: en toda la longitud de

la cola y del lomo lleva una línea de

púas, y debajo de la mandíbula inferior

una bolsa ó papo que tiene también en

medio otra línea de púas.

Igüedo, ni. Cabrón.
Ijada,

i
Del lat. Uta, ¡jares f. Cualquie-

ra de las dos cavidades que hay entre las

costillas falsas y el vientre inferior del

cuerpo animal.
||
Dolor ó nial que se pa-

dece en aquella parle. Tener una cosa

su ijada, fr. lig. Dícese de aquello en

que. entre lo que tiene de bueno, se ha-

lla algo que no lo es tanto

jadear, n. Menear mucho y acole

radamente las ijadas, lo que comunmente
se dice del caballo.

jar. m. Ijada.

Ilación. (Del hit. Utlltto.) f. Acción y

efecto ile inferir una cosa de otra.

Ilativo, va. (Del Int. illatirus.) adj

Que se infiere ó puede inferirse 1|
Gram

Y. Conjunción ilativa.

I lega I . De i por in negat . y legal
I
adj

.

Que es contra ley.

Ilegalidad, i De ilegal.' f. Falta de le-

galidad.

Ilegalmente. adv m. Sin lega

lidad.

Ilegible. De i pox in negat. y legible.*

adj Que no puede leerse.

Ilegítimamente, adv m. Sin le

gitimidad.

Ilegitimar. De ilegitimo, a. Privar

á uno de la legitimidad
, y hacer que se

tenga por ilegítimo al que realmente era

legítimo 6 creía serlo.

Ilegitimidad. Di ¡legítimo.) f. Fal-

la de alguna circunstancia ó requisito pa-

ra ver legitima una DOSa.

Ilegitimo, ma. (De i por tu negat. y

legitimo.) adj, No legítimo.

íleo. [Del Un, ftiuti 4ol gr. s?X*ó(, eolieo

v¡oi, .ni-.., m Ved. Enfermedad gravísima

determinada por la oclusión intestinal n

consecuencia de estrangulación ó torsión

de una asa intestinal, ó por atascamiento

de las materias contenidas en la cavidad

digestiva, y caracterizada por dolores i i"

lentOS
J

\oinitos que no SS pueden riiii

tener, a \ ecos excrementicios.

íleon. 'Del int. Uéum.) m.Zooi fercei

ILU
intestino delgado, que empieza donde

acaba al yeyuno, y termina en el ciego

llerdense. Del lat. UeráSmiit.) adj.

Natoral de la antigua llerda, hoy Lérida.

Ú. t. c. s.
|
Perteneciente á esta ciudad de

la España Tarraconense. Leridano. Api.

a pers., ú. t. c. s.

Ilergete. [Del lat. Hergetu.) adj Na-

tura] de una región de la España farra

conense. Ü. t c. s. \ Perteneciente á ella.

Ileso, sa. t'i-i lat. ittaetut.) adj. Que
no ha recibido lesión ó daño.

Iliaco, ca. adj. Perteneciente ó re

lativo al íleon

Iliaco, ca. i Del lat iliacui; del gr.

iXiaxóc ie IXcov, Troya.) adj. Pertenecien-

te ó relativo á Ilion ó Troya

Iliberal. \Ue i por in negat. y liberal^

adj. No liberal.

liberitano. na. (Del lat. ¡liberri

Omm. adj. Natural de la antigua llíberi ó

Iliberri, hoy (¡ranada. Ú. t. C. s.
||
Porte

nociente í esta ciudad de la Bélica.

Iliberrltano. na. adj. Iliberita-

no. Api. á pers , ú. t. c. s. .

licitamente, adv. m. Contra ra

zón ó derecho.

Ilicitano, na. Del lat. ¡lUcitanm;

de Iiliei, Elche.) adj. Natural déla antigua

(lid, hoy Elche. Ú. t. c. s.
||
Perteneciente

á esta población de la España Tarraco-

nense.

licito, ta. Del lat. ¡Ilícita».) adj. No
lícito.

Iliense. [Del lat. iliénsis.) adj. Tro-

yano. Api. á pers., ú. t. c s.

limitado, da. (De t por in priv y

limitado.) adj. Que no tiene límites.

ilion, m. Zool. íleon.

Ilipulense. Del lat. ¡Upulénsit.) adj.

Natural de Ilípula. I*, t. c. s. Pertenecien

te a esta antigua ciudad de la Bélica.

liquido, da. (De i por in priv. y li-

quido.) adj. Dícese de la cuenta, deuda,

etc.. que está por liquidar.

lírico. Ca. Del lat ¡llyricut.) adj.

Perteneciente á [liria.

lirio, ría. (Del lat. iUyrtw.) adj. Na-

tural de lliría. t t. c. s. [ Perteneciente á

esta región del imperio de Austria.

Iliterato, ta. Del lat. ¡Iliterata».

adj. Ignorante y no versado en ciencias

ni en letras humanas
lliturgitano, na. Del lat. illitur-

giiSnuí adj Natural de Ililurgí II:
Perteneciente a esta antigua ciudad de la

Hética.

lógico, ca. De i por in naga*, y In

gico.) adj Que raicee de lógica, o va con

tra sus reglas y doctrinas.

Iota. Del lat. ilota' 0001. Esclava

de los lacedemonios originario de la ciu

dad de Helos.
||

lig. El que se halla ó se

considera desposeído de los goces y de

rechos de ciudadano.

Ilotismo, ni Condición de ilota.

Iludir, tiei lnt. ¡Iludiré, a Burlar.

Iluminación. (Del lat. Uluminatiu

f Acción y efecto de iluminar.
||
Adorno

y disposición de muchas y ordenadas lu

ees. ||
Especie de pintura al temple, que

de ordinario se ejecuta en vitela ó papel

terso

Iluminado, da. Del lat. ¡ilumina

Ins. adj. Alumbrado. I." arl , I." acep.

0. m. c. s y en pl, Mu ese del individuo

de una secta herética y Becreta fundada

en 1776 por el bávaro Weishaupt, que

con la Incondicional \ ciega obediencia

de los adeptos, pretendía establecercomo
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ideal un sistema moral contrario al or-

den existente en religión, propiedad y fa-

milia. Ú. m. C. s. y en pl.

Iluminador, ra. (Del lat. ¡Ilumina-

lor.) adj. Que ilumina. I . t. c. s.
||
ni. y f.

Persona que adorna libros, estampas, etc.,

con colores.

luminar. (Del lat. aluminare.) a.

Alumbrar, dar luz ó bañar de resplan-

dor.
||
Adornar con mucho número de lu-

ces los templos, casas ú otros sitios.
||
Dar

color á las figuras, letras, etc. de una es-

tampa, libro, etc. ¡Poner por detrás de las

estampas tafetán ó papel de color, des

pues de cortados los blancos.
||

fig. Ilus

trar el entendimiento con ciencias ó estu-

dios.
||

fig. Alumbrar , 6.
a acep. ||

Teol.

Ilustrar interiormente Dios á la criatura.

Iluminarla, f. Luminaria. I
1

, m.

en pl.

Iluminativo, va. adj. Capaz de

iluminar.

Ilusión. (Del lat. Muslo.) f. Concepto,

imagen ó representación sin verdadera

realidad, sugerido por la imaginación ó

causado por engaño de los sentidos.
||
Es-

peranza acariciada sin fundamento racio-

nal.
||

Reí. Ironía viva y picante.

Ilusivo, va. (D.> iluso.) adj. Falso,

engañoso, aparente.

Iluso, sa. (Del lat. illñsus, p. p. de

illüdere, burlar.) adj. Engañado, seducido,

preocupado.

Ilusorio, ría. (Del lat. illusor, enga-

ñador.) adj. Capaz de engañar.
||
For. De

ningún valor ó electo, nulo.

Ilustración. (Del lat. illustrafío.) f.

Acción y efecto de ilustrar ó ilustrarse.

Ilustrado, da. (Del lat. illuntratus.)

adj. Dícese de la persona de entendimien-

to é instrucción.

Ilustrador, ra. (Del lat. ihustrator.)

adj. Que ilustra. Ú. t. c. s.

Ilustrante, p. a. ant. de Ilustrar.

Que ilustra.

Ilustrar. (Del lat. alustrare.) a. Dar
luz al entendimiento. I . t. c. r.

||
Aclarar

un punto ó materia. | Adornar un impre-

so con laminas ó grabados alusivos al

texto.
||

fig. Hacer ilustre á una persona ó

cosa. II. t. c. r.
||

fig. Instruir, civilizar. Ú.

I. c. r.
||

Teol. Alumbrar Dios interiormen-

te á la criatura con la luz sobrenatural.

Ilustrativo, va. adj. Que ilustra.

Ilustre. (Del lat. illüstris.) adj. De dis-

tinguida prosapia, casa, origen, etc.
||
In-

signe, célebre.
||
Título de dignidad. Al

ilustre señor.
||

f. pl. Germ. Las botas.

Ilustremente, adv. m. De un mo-
do ilustre.

Ilustreza, f. ant. Nobleza esclare-

cida.

Ilustrislmo, nía. (Del lat. illustris-

simus.) adj. sup. de Ilustre, que, como
tratamiento, se aplica á los obispos y
otras personas constituidas en cierta dig-

nidad.

Imagen. (Dal lat. imago. imñfinis.) f.

Figura, representación, semejanza y apa-

riencia de una cosa.|| Estatua, efigie ó pin-

tura de Jesucristo, de la Santísima Virgen

ó de un santo.
||
Ret. Representación viva

y eficaz de una cosa por medio del len-

guaje.! Quedar para vestir imágenes,
fr. fig. y fam. que se dice de las mujeres
cuando llegan á cierta edad y no se han
casado.

Imaginable. (Del lat. imaginübílis.)

adj. Que se puede imaginar.

Imaginación. (Del lat. imagináfío.)

IMI
f. Facultad del alma (pie representa las

imágenes de las cosas reales ó ideales.

Aprensión falsa ó juicio y discurso de una
cosa que no hay en realidad ó no tiene

fundamento.
||
Ponerse una cosa en la

imaginación, fr. Ponerse en la ca-

beza.

Imaginamiento, m. ant. Idea ó

pensamiento de ejecutar una cosa.

Imaginante, p. a. ant. de Imagi-
nar. Que imagina.

Imaginar. (Del lat. imaginan.) n.

Representarse idealmente una cosa.
||
a.

Presumir, sospechar.
||
ant. Adornar con

imágenes un sitio.

Imaginaria. (De imaginario.) f. Mil.

Guardia que no presta efectivamente el

servicio de tal, pero que ha sido nombra
da para el caso de haber de salir del cuar-

tel la que está guardándolo.

Imaginariamente, adv. m. Por
aprensión, sin realidad.

Imaginario, ria. (Del lat. imayi-

naríus.) adj. Que sólo tiene existencia en
la imaginación

|| Muí. V. Cantidad ima-
ginaria. Ú. t. c. s. f.|¡m. Estatuario ó pin-

tor de imágenes.

Imaginativa. (Del lat imaginativa

vis.) f. Potencia ó facultad de imaginar.
||

Sentido común, 1." acep.

Imaginativo, va. (Del lat. imagi-

nativas.) adj. Que continuamente imagina
ó piensa.

Imaginería. (De mayen.) f. Horda
do, por lo regular de seda, cuyo dibujo

es de aves, flores y figuras, imitando en lo

posible la pintura. ¡Arte de bordar de
imaginería.

Imaginero, m. ant. Imaginario,
úll. acep.

Imán. (Del lat. adamas, adamantis, dia-

mante 5' también hierro.) m.' Oxido de hie-

rro, gris obscuro y de aspecto metálico,

<pte tiene la propiedad de atraer el hie-

rro, el acero, el níkel, el cobalto y, en gra
do menor, otros cuerpos.

||
fig. Atracti-

vo.
||
artificial. Hierro ó acero imanado.

Imanar. (De imán.) a. Magnetizar,
1.

a acep.

Imbécil. (Dol lat. ¡mieditis.) adj. Ale-

lado, escaso de razón.
|| p. us. Flaco,

débil.

Imbecilidad. (Del lat. ¡mbecUlitas.)

f. Alelamiento, escasez de razón, pertur-

bación del sentido.
||
p. us. Flaqueza, de-

bilidad.

Imbele. (Del lat. imbéllis.) adj. Inca-

paz de guerrear, de defenderse; débil,

flaco, sin fuerzas ni resistencia. Ú. m. en
poesía.

Imberbe. (Del lat. imbérbis.) adj. Dí-

cese del muchacho que no tiene barba.

Imbibición. (Del lat. imbibére, em-
beber.) f. Acción y efecto de embeber.
Imbornal, ni. Embornal.
Imbricado, da. (Del lat. imbriciitus,

en figura de teja.) adj. Zool. Aplícase á la

concha cuya figura es ondeada.
||

liot. Dí-

cese de las hojas y de las semillas que es

tan sobrepuestas unas en otras como las

tejas y las escamas.

Imbuir. (Del lat. imbuiré.) a. Infun-

dir, persuadir.

Imbursación. f. pr. Ar. Acción y
efecto de imhursar.

Imhursar. (Del lat. in. en, y bursa,

bolsa.) a. pr. Ar. Insacular.

Imitable. (Del lat. imitabilis.) adj.

Que se puede imitar.
||
Capaz ó digno de

imitación.
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Imitación. (Del lat. imilatío.) f. Ac-

ción y efecto de imitar.

Imitado, da. (Del lat, ¡mitatiu.) adj.

Que imita.

Imitador, ra. (Del lat. imitator.) adj.

Que imita. Ú. t. c. s.

Imitante, p. a. de Imitar. Que
imita.

Imitar. (Del lat. imitari.) a. Ejecutar
una cosa á ejemplo ó semejanza de otra.

Imitativo, va. (Del lat. imitativas.)

adj. Perteneciente á la imitación. Artes

imitativas; armonía imitativa.

Imitatorio, ria. adj. Pertenecien-

te á la imitación.

Imóscapo. (Dol lat. imus, inferior, y
scápus, tronco, tallo.) ni. Arq. Parte curva
con que empieza el fuste de una columna.

Impaciencia. (Del lat, impatientía.)

f. Falta de paciencia.

Impacientar. (De impaciente.) a. Ha-

cer (pie uno pierda la paciencia. Ú. t. c. r.

Impaciente. (Del lat. impaliens, i„i

patientis.) adj. Que no tiene paciencia.

Impacientemente, adv. m. Con
impaciencia.

Impalpable. (De ñu, por in i>riv., y
palpable.) adj Que no produce sensación

al laclo.
||

fig. Que apenas la produce.
|¡

Farm. Remolido sobre el pórfido.

Impar. (Del lat. impar.) adj. Que no
liene par ó igual.

||
Arit. V. Número im-

par. 0. t. c. s.

lliparcial. (De in neg. y parcial.) adj.

Que juzga ó procede con imparcialidad.

.hu>: iMPARCrAL. Ú. t. c. s.
||
Que incluye

ó denota imparcialidad. Historia impah-

ciAi..||Que no se adhiere á ningún partido

ó no entra en ninguna parcialidad. Ú. t,

c. s.

Imparcialidad. (De imparcial.) f.

Falta de designio anticipado ó de preven-

ción en favor ó en contra de personas ó

cosas, de que resulta poderse juzgar ó

proceder con rectitud.

Imparclalmente. adv. m. Sin

parcialidad, sin prevención por una ni

olra parte.

Impartible, adj. Que no puede
partirse.

Impartir. (Del lat. impartiri.) a. Re-

partir, comunicar.
||
For. Pedir. Se le si-

gue de ordinario la voz auxilio.

Impasibilidad. (Del lat, impassibi

latas.) f. Calidad de impasible.

I mpasible. (D«l lat, ¡mpassibilis.) adj

.

Incapaz de padecer.

Impávidamente, adv. m. Sin te-

mor ni pavor.

Impavidez. (De impávido.) f. I tenue

do, valor y serenidad de ánimo.

Impávido, da. (Del lat. impávidas.)

adj Libre de pavor, sereno, impertérrito.

Impecabilidad. (De impecable.) f.

Calidad de impecable.

Impecable. (Del lat. impeccabilis.)

adj. Incapaz de pecar.

Impedido, da. (Del lat. impeditus.)

adj. Que no puede usar de sus miembros
ni manejarse para andar. Ú. t. c. s.

Impedldor, ra. (Del lat, impeditor.)

adj. Que impide. Ú. t. c. s.

Impedlente. p. a. do Impedir.
Que impide.

Impedimento. (Del lat. impedimhi-

/ mi.) ni. Obstáculo, embarazo, estorbo pa-

ra una cosa.
||
Cualquiera de las circuns-

tancias que hacen ilícito ó nulo el matri-

monio.
||
dirimente. El que estorba que

se contraiga matrimonio entre ciertas per
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90TOS, \ lo anula >; - impe-

diente. El que estorba que se contraiga

matrimonio entre ciertas personas, ha

riéndolo ilegitimo >i se contrae, pero no

nulo.

Impedir. Del lat. impediré, a Em-

barazar qne se ejecute nna cosa poét.

Suspender, embargar.

Impeditivo, va. Del lat. impedí

tum. supino da impediré, impedir adj Dice-

*. de lo que impide, estorba ó embanca
Impéleme, p a de Impeler. Que

impele.

Impeler. Del lat. impeliere.) a. Dar

empuje para producir movimiento. Gg

Incitar, estimular

Impenetrabilidad. 'De impene-

trmile.) f. Propiedad de los cuerpos, que

impide que uno esté en el logar que ocu-

pa otro.

Impenetrable. Del lat. impenetrá

idj. Que no se puede penetrar. Bg.

de las sentencias, opiniones 6 es

iritos que no se pueden comprender al>

solutamente ú sin mucha dificultad, y tam-

bién ile los secretos, misterios, designios,

etc.. que no se alcanzan ni se descifran

Impenitenela. (Del lat. impoenilen

na. f. Obstinación en el pecado; dureza

de corazón para arrepentirse de él. final.

Perseverancia en la impenitencia hasta

la muerte.

Impenitente. [Del lat. mpoenitetu,

impoenitentis. adj. Que se obstina en el pe

cado; que persevera en él sin arrepenti-

miento. U. t. c. s.

Impensadamente, adv. ni Sin

pensar en ello, sin esperarlo, sin adver

tirio

Impensado, da. >De in negat. y

pensado.) adj. Aplicase á las cosas que su

ceden sin pensar en ellas u sin esperarlas.

Imperante, p. a. de Imperar. Que

impera, adj. Attral. Dfcesedel signo que

se suponía dominar en el año. por estar

en casa superior.

Imperar. De imperio.) T\ Ejercerla

dignidad imperial.

Imperar. Del lat. imperare., n Man

dar, dnminar.

Imperativamente, adv. m. Con

imperio

Imperativo, va. (Del lat imperan-

idj. Que impera ó manda
V Modo imperativo. I'

Imperatoria. De imperatoi

traordinariai virtudes qne se lian atri-

buido i la raíz de aeta planta.) f. Planta ¡n

dfgena de España, «le mas de un pie de

alio; echa las hojas duras, compuestas de

otras, divididas en tres gajos y recortadas

por su margen, > las Dores pequeñas,

blancas y en umbela.

Imperatorio, ría. (Del lat: impe

ratoriiu adj Perteneciente al emperador

ó á la potestad y majestad imperial, .-mi

Imperioso.
Imperceptible. De ¡n

pereeptihh adj Que no se puede percibir

Impereeptlblemente. adv m
lie un modo imperceptible.

Imperdible, adj Qoe no puede

perderse

Imperdonable, adj. Que no M de

I puede perdonar.

Imperecedero, ra. Di

y perrrfdn-n .'
I

j
Que no pi-lo.e Bg,

ipllcase < lo que hiperbólica lite si-

quiere califlcaí de inmortal o eterno. i<¡

IIUI I MI-I HTM hl II t

IMP
Imperfeeeioll. Del lat. impertec

lio.) f. Falta de perfección. Palto ó de

Cedo ligero en lo moral

Imperreetamente. adv m I Olí

imperfección.

Imperfecto, ta. (Del lar impertec-

u adj No perfecto Pi incipiado y no

concluido ó perfeccionado, tiram. V. Fu-

turo imperfecto, fíram V. Pretérito

imperfecto.

Imperial. fDel lat. ¡mperiñtu adj

Perteneciente al emperador o al impeí io.

V. Ciruela imperial. ||
f Tejadillo ó co

bertora de las carrozas. | Lugar en las di

ligencias, al nivel de la vaca, 6 sobre ella,

con asientos para los viajeros.

Imperial', n. ant. Imperar.

Impértela. Dellat. tmperífta.) f. Fal

(a Je pericia.

Imperio. Del lat. impertían.) m Ac

ción de imperar ó de mandar con antori

dad. || Dignidad de emperador. ||
Espacio

de tiempo que dura el gobierno de un em-

perador. Tiempo durante el cual hubo

emperadores en determinado país Esta

dos sujetos á un emperador ||
Por ext,

potencia de alguna importancia, aunque

su jefe no se titule emperador Especie

de lienzo que venia del imperio de Ale

manía. |l fig. Altanería, orgullo.
;¡
Mero

imperio. Potestad que reside en el sobe

rano y, por su disposición, en ciertos ma-

gistrados, para imponer penas á los delin

cuentes con conocimiento de causa. Mix-

to imperio. Facultad que compelea lo-

jueces. para decidir las causas civiles y

llevar á efecto sus sentencias. [ Valer

una persona ó cosa un imperio, fr. fig. y

fam Ser excelente o de gran mérito.

Imperiosamente, adv. m. Con

imperio ó altanería.

Imperioso, sa, Del lat. imp riotut

adj. Que manda con imperio Que se

hace con imperio.

Imperitamente, adv. m Con im-

pericia.

Imperito, ta. CDel lat imperitas.

Que carece de pericia.

Impermeable. (Del lat. impermea-

bilis; de in priv. y pemeibilit, I"".

adj. Impenetrable al agua o a otro ¡¡

quido.

Impermutable. Del la:, impermn

adj <,Hie no puede permutarse

mperserutable. 'Del lat imper

terittaUlü.) adj. Inescrutable.

Impersonal. Del lat. imperttmális

adj (irmn Y. Verbo impersonal.
\¡
V.

Tratamiento impersonal. En. o por.

impersonal, m. adv. Impersonalmen-

te.

Impersonalizar. De ñnpi

a. Gram Usarcomo impersonalesalgunos

verbos, que en otros casos no tienen esla

condición, como n ver oalor; -i t i i \ i t di

un iiitiriim.

Impersonalmente. adv. m Con

tratamiento impersonal, o modo de tratar

a un sujeto usando del articulo el y la ter-

cera persona del \ si bo Gi a n. sin de

terminación de persona. Aplícase a la nía

ñera de estar usado un verbo cuando en

tercera persona de plural o en la de -an

guiar, ac panada ó no del pronombre
-,-. expresa acción sin sujeto determina

ilo v. gr ii BOTAN '/' tul labio '/lie un

ilm. ..- i.ow ii \i. Bpn naV i . si mu mi nut

eho

Impersuasible, adj No persua

gible

IMP
Impertérrito, ta. Del la*, imper

adj Dícese de aquel á quien no

se infunde fácilmente terror, ó á quien

nada intimida.

Impertlneneia. De impertmentt.

f. Dicho ó hecho fuera de propósito. Ni

mía delicadeza nacida deun humor desa

zonado y displicente, como regularmen

te lo suelen tener los enfermos.
|

Impor

nulidad molesta y enfadosa. Curiosidad,

prolijidad, nimio cuidado en una cosa.

E<in está hecho con impk.iiiimm i \

Impertinente. (Del lat. imperlinens.

impertinentis.) adj. Que no viene al caso.

Nimiamente delicado; que se desagrada

de lodo, y pille ó hace cosas que son fue

ra de propósito. I', t. c. s.

Impertinentemente, adv. m
Con impertinencia.

Impertir. (Del lat impertvri a. Im-

partir.

Imperturbabilidad, f. Calidad

de imperturbable.

Imperturbable, adj. Que no pue

de perturbarse.

Impetra. (De impetrar., f. Facultad,

licencia, permiso. ||
Bula en que se con

cede un beneficio dudoso, con obliga

ción de aclararlo de su cuenta y riesgo el

que lo consigue.

Impetración. Del lat. impelí itlo.

f. Acción y efecto de impetrar.

Impetrador, ra. (Del lat knpetri-

t;r adj. Que impetra. Ú. t. c. S.

Impetrante, p. a. de Impetrar.

Que impetra.

Impetrar. Del lat. impetrare.) a. Con-

seguir una gracia que se ha solicitado y

pedido con ruegos.
¡
Solicitar una gracia

con encarecimiento y ahinco.

Impetratorio, ria. adj Que sir-

ve para impetrar.

ímpetu. (Del lat. imprtus.i ni. Moví

miento acelerado y violento.
||
La misma

fuerza ó violencia.

Impetuosamente, adv. m. Con

ímpetu.

Impetuosidad. (De impetuoso.) f.

ímpetu.
Impetuoso, sa. -Del lat. impetno

tu*, adj. Violento, precipitado.

Impía, f. Hierba parecida al romero

Impíamente, adv m. Con impíe

dad. sin religión.

Impiedad. (Del lat imputas.) f. Falta

lie piedad o de religión.

Impígero, ra. I Del lat hnplgrr .)

adj. ant. Activo, pronto, vivo.

Impingar. Del lat. impinga

ant. Lardear una cosa

Impío, a. (Del lat. impías adj. Fallo

de piedad Bg Irreligioso.

Impla. (Del inglés temple, f. Velo ó

toca de la cabeza usado antiguamente

Tela de que se hacían estos m los

Implacable. Del lat. implaeSUiie.)

adj Que no 86 puede aplacar o tein

piar.

Implaeablemente. adv m Con

enojo implacable

plantón, m \>r. Sunl. Pie/a de

madera de sierra, de siete a nueve pies de

longitud} con una escuadría de seis pul

HldU de tabla por tres de canto

Implaticable. De in negat. y plaü

rahle.) adj Que no adniilc platica ó con-

n>n.

Implicación. I'. i.< hnplicitto I

Contradicción, oposición de los términos

entre sí.



IMP
Implicante» p. a, <!e Implicar.

Que implica.

Implicar. (Del lat. implicare.) a. En-

volver, enredar. Ú. t. c. r.
||
n. Obstar, im-

pedir, envolver contradicción. Ú. m. con

adverbios de negación.

Implicatorio, ria. adj. Que en-

vuelve ó contiene en sí contradicción ó

implicación.

mplicitaiiienl «•. adv. m. De un
modo implícito.

Implícito, ta. (Del lat. implicltus.)

adj. Dícese de lo que se entiende incluido

en otra cosa sin expresarlo.

Imploración, (Del lat. implorarlo.)

f Acción y efecto de implorar.

Implorar. (Del lat. implorare.) a. Pe-

dir con ruegos ó lágrimas una cosa.

mpluníe. (Del lat. implümis.) adj.

Aplícase á las aves cuando no tienen

pluma.

Impolítica. I ie in negat. y política.)

f. Descortesía.

Impolíticamente, adv. m. De
manera impolítica.

Impolítico, ca. adj. Falto de poli

tica ó contrario á ella.

Impoluto, ta. (Del lat. impollütus.

adj. Limpio, sin mancha.

Imponderable. (De i» priv. y pon
derable.) adj. Que no puede pesarse.

||
fig.

Que excede á toda ponderación.

Imponedor. m. El que impone.
Imponente, p. a. de Imponer. Que

impone. Ú. t. c. s.

Imponer. (Del lat. impbnére.) a. Po-

ner carga, obligación ú otra cosa.
||
Im-

putar, atribuir falsamente á otro una co-

sa, y Instruir á uno en una cosa; enseñár-
sela ó enterarle de ella. Ú. t c. r.| infun-

dir respeto ó miedo.
||
Poner dinero á ré-

ditos, flmpr. Llenar con cuadrados ú otra

cosa el espacio que separa las planas en-

tre sí, para que, impresas, aparezcan con
márgenes proporcionadas.

Impopular. (De in priv. y popular.)

adj. Que no es grato á la multitud.

Impopularidad.. (Do impopular.) f.

Desafecto, mal concepto en el público.

Importable. (Del lat. importabais.

adj. ant. Insoportable.

Importación. (De importar, últ. acep.)

f. Com. Introducción de géneros extran-

jeros.

Importancia. (De importante.) f. Ca-
lidad de lo que importa; de lo que es

muy conveniente ó interesante, ó de mu-
cha entidad ó consecuencia.

|| Represen-
tación de una persona por su dignidad ó

calidades. Hombre de importancia.
Importante, p. a. de Importar.

Que importa.
||
adj. Que es de importan

cia.

Importantemente, adv m. Con
importancia.

Importar. (Del lat. importare) n.

Convenir, interesar, hacer al caso, ser de
mucha entidad ó consecuencia. | a. Ha-

blando del precio de las cosas, valer ó lle-

gar á tal cantidad la cosa comprada ó

ajustada.
||
Llevar consigo, importar ne

cesidad, violencia.
\\
ant. Contener, ocasio-

nar ó causar.
||
Com. Introducir géneros

extranjeros.

Importe. (De importar.) m. Número
ó cantidad á que llega lo que se compra
ó ajusta.

Importunación. (De importunar.)

f. Instancia porfiada y molesta.

Importunamente, adv. m. Con

IMP
importunidad y porfía. Fuera de tiempo

ó de propósito.

Importunar. ¡Do importuno.) a. In-

comodar ó molestar con una pretensión

ó solicitud.

Importunidad. (Del hit. importuna-

tas.) f. Calidad de importuno.
|¡
Incomodi-

dad ó molestia causada por una solicitud

ó pretensión.

Importuno, na. CDel lat. importú-

ñus.) adj. Fuera de tiempo ó de propósi-

to.
||
Molesto, enfadoso.

Imposibilidad. (Del lat. impossibt-

itas.) f. filta de posibilidad para existir

una cosa ó para nacerla.
||
física. Abso

hita repugnancia que hay para existir ó

verificarse una cosa en el orden natural.

metafísica. La que implica contradic-

ción; como que una cosa sea y no sea á

un mismo tiempo.
||
moral. Inverosimili-

tud de que pueda ser ó suceder una cosa,

ó contradicción evidente entre lo de que
se trata y las leyes de la moral y de la

recta conciencia Imposible de toda im-
posibilidad, expr. fam. con que se pon
dera la imposibilidad absoluta de una
cosa.

Imposibilitar.
I
De imposible. • a.

Quitar la posibilidad de ejecutar ó conse-

guir una cosa.

Imposible. (Del lat. impossibitis.)

adj. No posible.
||
Sumamente difícil. Ú.

(. c. s.m. Pedir eso, es pedir un imposihle.,¡

m. Ret. Figura que se comete asegurando

que primero que suceda ó deje de suce-

der una cosa, ha de ocurrir otra de las

que no están en lo posible.

Imposición. (Del lat. impositio.) f.

Acción y efecto de imponer ó imponerse

Carga, tributo ú obligación que se impu-

ne. Impr. Composición de cuadrados que

separa las planas entre sí, para que, iin

presas, aparezcan con las márgenes co-

rrespondientes. |jde las manos. Ceremo-

nia eclesiástica de que usan los obispos

con aquellos á quienes ordenan.

Imposta. (Del lat. imposíta, puesta so-

bre.) f Arij. Hilada de sillares algo volad i

za, á veces con moldura, sobre la cual va

asentado un arco.

Impostor, ra. (Di t lat. impostor.'

adj. Que atribuye falsamente á uno algu

na cosa. Ü. t. c. s.||Que finge ó engaña con

apariencia de verdad. Ú. t. C. s.

Impostura. (Del lat. impostura.' í.

Imputación falsa y maliciosa. ¡Fingimien-

to ó engaño con apariencia de verdad.

Impotencia. vDel lat. impotenlía.) f.

Falta de poder para hacer una cosa.
||
In-

capacidad de engendrar ó concebir.

Impotente. <Del lat. impófens, impo-

tentis.) adj. Que no tiene potencia.
||
Inca

paz de engendrar ó concebir. Ú. t. c. s.

Impracticable. (De in negat. y
practicable.) adj. Que no se puede practi-

car. Dícese de los caminos y parajes por
donde no se puede caminar ó por donde
no se puede pasar sin mucha incomo-

didad.

Imprecación. (Del lat. bnprecatio.)

f. Acción de imprecar. Reí. Figura en que
se toma esta palabra en su misma acep-

ción vulgar.

Imprecar, i Del lat. imprecan.) a. Pro-

ferir palabras con que se pida ó se mani-

fieste desear vivamente que alguien reci-

ba mal ó daño.

Imprecatorio, ria. adj. Que im-

plica ó denota imprecación. Fórmula, ex-

clamación, imprecatoria.
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Impregnación, f. Acción y efec

lo ile impregnar ó impregnarse.

Impregnarse. (Del lat. in, en, y
praegnans, relleno, henchido.) r. Recibir un

I

cuerpo entre sus moléculas las de otro en
cantidad perceptible sin combinación, ü
t. c. a.

Imprenta. (De imprimir.) f. Arte de
imprimir libros.

||
Oficina ó lugar donde

se imprime. Impresión, 3." acep.. fig. Lo
que se publica impreso, imprenta políti

ca, literaria; leyes de imprenta; la impren-
ta ilustra, ó corrompe.

||
pr. Sant. Pieza de

madera de sierra, de siete á nueve pies

de longitud, con una escuadría de tres

pies de tabla por uno de canto.

Imprescindible. (De in priv. y
prescindible.) adj. Dícese de aquello de que
no se puede prescindir.

Imprescriptible. (De in priv. y
prescriptible.) adj. Que no puede prescri-

bir.

Impresión. v Del lat. impresslo.) f.

Acción y efecto de imprimir.
||
Marca

ó señal que una cosa deja en otra apre

tándola; como la que deja la huella de los

animales, el sello que se estampa en un
papel, etc.

||
Calidad ó forma de letra con

tpie está impresa una obra.
||
Obra impre-

sa. Efecto ó alteración que causa en un
cuerpo otro extraño. El aire fruí me ha he-

cho mucha impresión.
||

fig. Movimiento
que las cosas causan en el ánimo. ||De la

primera impresión, loe. fig. Principian

te ó nuevo en una cosa.
||
Hacer impre-

sión una cosa. fr. fig. Fijarse en la ima-

ginación ó en el ánimo conmoviendo efi-

cazmente.

Impresionar. (De impresión.) a. F¡

jar por medio de la persuasión, ó de una

manera conmovedora, en el ánimo de

otro una especie, ó hacer que la conciba

con fuerza y viveza. U. t. c. r.

Impreso, sa. (Del lat. impréssm.) p
p. irreg. de Imprimir.

|| m. Obra impre-

sa.

Impresor. (Do impreso.) m. Artífice

que imprime.
||
Dueño de una imprenta.

Impresora, f. Mujer del impresor.

Propietaria de una imprenta.

Imprestable, adj. Que no se pue

de prestar.

Imprevisión. (De in priv. y previ-

sión.) f. Falta de previsión, inadvertencia,

irreflexión.

Imprevisto, ta. (De in negat. y pre-

visto.) adj. Xo previsto. || m. pl. En lengua

je administrativo, gastos no previstos.

Imprimación, f. lint. Acción y
efecto de imprimar.

||
Pint Conjunto de

ingredientes con que se impriman los

lienzos.

Imprimadera. f. Pint. Instrumen-

to de hierro ó de madera, en figura de cu-

chilla ó media luna, con el cual se impri-

man los lienzos.

Imprimador, m. Pint. El que im-

prima.

Imprimar. (Del lat. in, en, y primus,

primero.) a. Pint. Preparar con los ingre

dientes necesarios la superficie del lien

zo, tabla, etc. en que se ha de pintar.

mprimidor. m. ant. Impresor.
Imprimir. (Del lat. imprimere.) a. Se-

ñalar en el papel ú otra materia las letras

ú otros caracteres de las formas, apretán-

dolas en la prensa.
||
Estampar un sello ú

otra cosa en papel, tela ó masa por medio
de la presión.

||
fig. Fijar en el ánimo al-

gún afecto ó especie
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Improbabilidad. De improtable.)

f. Falla de probabilidad

Improbable. Del la*. improbáiOu.)

No probable.

Improbablemente, adv m. Con

improbabilidad.

Improbar. Del lat. bmprobi

Desaprobar, reprobar, reprender una

ti >^a.

Improbo, ba. Del lat. improbas \

adj. Falto de probidad, malo, malvado.

|

Aplícase al trabajo excosiv o y continuado

Improcedencia. De improcedente

i. Falta de origen conocido, de fundamen

lo ó '!'• derecho.

Improcedente. De u nogat. y pro-

cedente
i adj. No conforme á derecho.

Improductivo, va. adj. Dicese

de lo que no prodnce.

Improperar. Del lat. improperare
,

.i Decir á uno improperios.

Improperio. Del lat. mproperíum.)

ni. injuria grave de palabra, y especial-

mente aquella que se emplea para echar

a uno en eara una cusa.

Impropiamente, adv. m. Con im-

propiedad.

Impropiedad. (Del lat. ¡mproprié-

,'.- i. Falla de propiedad.

Impropio. pia. [Dellat. impropria

adj. Falto de las cualidades convenientes

según las circunstancias.
||
Ajeno ó extra

ño de una persona, cosa ó circunstancias.

Improporcion . f. Despropor-
ción.

Improporcionado, da. adj. Que
carece de proporción.

Improprlt c!;:il. f. ant. Impropie-
dad.
Improprio, pria. adj. ant. Im-

propio.

Improrrogable, adj. Que no se

puede prorrogar.

Impróspero, ra. (Del lat. improt

adj No próspero.

Impróvidamente, adv. m. sin

previsión.

Improvidencia. Del lar

tientia.* f. ant F'alta de providencia.

Impróvido, da. Del lat. improvi

idj Desprevenido.
Improvisamente, adv m De re

pente. sin prevención ni previsión.

Improvisación, f. Acción y efec

lo de improvisar ulna o composición

impnn isada.

Iniprnt isador. ra. adj. Que com-
pone i eraos tic repente, u. t. c. s.

Improvisar. íDo improviso.- :\. Hacer

una ccis.i de pronto sin estudio ni prepa-

ración alguna. |
Hacer de este modo dis-

cursos, poesías, etc

Improviso, sa. [Del lat. mtprovittu.

adj. Que no se preveo previene.
||
AI,

ó de, improviso, ni. adv. Improvisa-
mente.
Improvisto, ta. Di

ni j Desprovisto. A la improvis-
ta, ni. ail\ . Improvisamente.
Imprudencia. Del lat. impruden

I, a f. Falla de prudencia

Imprudente. Del lat. ñnpriden*.

imprudbUU adj. Que no tiene prudencia.

I t i

Imprudentemente. ad\ ni Con

impí udencú
Impúber, adj Impúbero. I . I C. 8.

Impúbero, ra. Di i tal bnpibei, (m-

,,,//,.,,. adj <. ii" lia llegado aun a la

pubertad i t.c.s

IN
Impudencia. (Del lat. tmpudenfta.)

i i leseara, des\ ergüenza.

Impudente. Del lat. impúden», m
pudentis adj. Desvergonzado, sin pudor.

mpiiilicaniente. adv. ni Des-
bonesta mente.
Impudicicia. ;Dd lat. itnpudicifía.)

f. Deshonestidad.
Impúdico, ca. [Del lat impudictu.)

adj, Deshonesto, Salto de pudor.

Impuesto, ta. Del lat. impottltu

P p. irreg de Imponer.
||

ni. Tributo,

carga.

Impugnable, adj. Que se puede

impugnar.
||
ant. Inexpugnable.

Impugnación. (Del lat. impugna

im f. Acción y electo de impugnar.

Impugnador, ra. (Del lat. impug

nitor.) adj Que impugna. I'. I. C. s.

Impugnante, p. a. de Impugnar.
Que impugna.

Impugnar. Del lat. mpugnt

Combatir, contradecir, refular.

Impugnativo, va. adj Dícese

de lo que impugna ó es capa/, de impug-

nar.

Impulsar. (De impulto.) a. Impeler,

1.
a y i." aceps.

Impulsión. (Del lat. ¡mpuUio.) í.

Impulso.
Impulsivo, va. De impulso.) adj.

Dícese de lo que impele ó puede impe-

ler.

Impulso. [Del lat. impüUxu.) ni. Ac-

ción y efecto de impeler.

Impulsor, ra. (Del lat. impulsor.)

adj. Que impele. L
T

. 1. c. s.

Impune. (Del lat impünis.) adj. Que

queda sin castigo.

Impunemente, adv. ni. Con im-

punidad.

Impunidad. (Del lat. impünitas. f.

F'alta de castigo.

Impunido, da. (Del lat. mpunilus.)

adj. ant Impune.
Impuramente, adv. m. Con impu-

reza.

Impureza. (Del lat. hnpurifía.) i.

Mezclado partículas groseras ó extrañas

á un cuerpo ó materia.
||

lig. Falla de pu-

reza Ó castidad. |j
de sangre, lig. Mancha

de una familia por la mezcla de mala

raza.

Impurldad. (Del lat, hnpüriías, I

ant Impureza.
Impurificación, f. Acción y efec

to de impurificar,

Impurificar, a. Hacer impura a

una persona o cosa.
| I lespués de abolida

la Constitución de 1883, incapacitará los

liberales para el ser\ icio del estado.

Impuro, ra. (Del lat. impürut i adj

\o puro

Impuíabilidad. I Calidad de ini

putablo,

Imputable, adj. (}w se puede im

[Hitar.

Imputación. Del lat, impuiatto.) f.

Acción v efecto de imputar

Imputador. ra. [Del lat. imputator.

adj Que imputa. l\ i. c s,

Imputar. Del lat, imputare a. Alri-

Ihiii a otro una culpa, delito ó acción

In. Del lat. bi prep. insep. que se

convierte en im delante de b ó /'. en i de

l.nite de '. omitida la que esta preposii ion

lleva en latín delante de la misma lotra,
¡

en ir delante de P. Por regla general equi

x.ile a ,-,,. conloen iuponer, 6 denota lie

gación o conlrarii'ilail. haciendo que las

INA
\ oces simples de nuestra lengua á que se

halla unida signifiquen lo contrario de lo

que significarían sin ella; v. gr. iscopor,

inhabilitar, luprevisto, ilícito, ixregular
\

Tiene olicio por sí sola en locuciones la

linas usadas en nuestro idioma: v. gr. i\

pártStus, a promptu.

Inacabable, adj, Que no se puede
acabar.

Inaccesibilidad, f. Calidad de

inaccesible

Inaccesible. Del lat. buceetsUtlit

adj. No accesible.

Inaccesiblemente, adv. ni. De

Un modo inaccesible.

Inacción. I. Falta de acción, ociosi

dad, inercia

Inaceptable, adj. No aceptable.

Inactivo, va. adj. Sin acción ó

movimiento; ocioso, inerte.

Inadapl able. adj. No adaptable

Inadecuado, da. adj. No ade

cuado.

Inadmisible, adj No admisible

Inadoptable, adj. No adoptable

Inadvertencia, f. Falta de adver

tencia.

Inadvertidamente, adv. ni Con

inadvertencia.

Inadvertido, da. adj. Dícese del

que no advierte ó repara en las cosas que

debiera.
||
No advertido.

Inafectado, da. adj. No afectado.

Inagotable, adj. Que no se puede

agolar.

Inaguantable, adj. Que no se

puede aguantar ó sufrir.

Inajenable, adj. Inalienable.

In albis. (Del lat. in. en, y nlhus. bien

ooj in adv. En blanco. V. ni. con los \cr

bos dejar y quedarse.

Inalienable. (De in oegat. y aliena-

ble.) adj. Qw no se puede enajenar.

Inalterabilidad, f. Calida. I de

inalterable.

Inalterable, adj. Que no se puede

alterar.

Inalterablemente, adv ni. Sin

alteración.

Inalterado, da, adj. Que no tiene

alteración.

Inamisible. (Del lat. inamúsiMU

adj. Q^i' no se puede perder.

Inamovible, adj. Que no se puede

mover. Aplicase a los empleos y cargo>

perpetuos.

Inamoi ilidad. f. Calidad de in

,inio\ ible.

Inanalizable, adj No analizable.

Inane. Del lat, indnis • adj. Vano, fu

til. inútil.

Inanición. (Del lat. incalifío t Mtá

Notable debilidad por falla de alimento

o por oirás causas.

Inanimado, da» (Del lat inantma-

<
i adj Que no tiene alma

Inapagable, adj Que no puede

apagarse.

Inapeable, adj, ^w no se puede

apear lig. Que no ge puede coinpi enilet

Ú conocer. lig Aplicase al que leiMZ

mente se aferra en su dictamen ú opi

llioll.

Inapelable, adj tplícased lasen

leticia o fallo de que no se puede ape

lar.

Inapetencia. I Falla de apetito ó

de gana de comer.

Inapetente, adj K)ur no licué ape

leticia
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Inaplicable, adj. Que no se puede

aplicar ó acomodar á una cosa.

Inaplicación, f. Desaplicación.

Inaplicado, da. adj Desapli-

cado.

Inapreciable, adj. Que no se pue

de apreciar, por su mucho valor ó mérito.

Inarmónico, ca. adj. Falto de ar-

monía.

Inarticulado, da. adj. No articu-

lado. ||
Dícese también de los sonidos de

la voz, con que no se forman palabras.

In articulo mortis. expr. lat.

Fui-. En el artículo de la muerte.

Inasequible, adj. No asequible.

Inaudito, ta, (Del lat. inauditu».)

adj. Nunca oído.

Inauguración. (Del lat. inaugura-

tío.) f. Acto de inaugurar.
||
Exaltación de

un soberano al trono.

Inaugural, adj Perteneciente á la

inauguración. Solemnidad, ceremonia, ora-

ción, INAUGURAL.

Inaugurar. (Del lat. inaugurare.) a.

Adivinar supersticiosamente por el vuelo,

canto ó movimiento de las aves.
||
Dar

principio á una cosa con cierta pompa./

Abrir solemnemente un establecimiento

público. || Celebrar el estrenode una obra,

edilicio ó monumento de pública utilidad.

Inaveriguable, adj. Que no se

puede averiguar.

Inca. m. Rey, príncipe ó varón de
estirpe regia entre los antiguos peruanos.

Incalar. n. ant. Tocar ó pertenecer.

Incalculable, adj. Que no puede
calcularse.

Incalificable, adj. Que no se pue
de calificar.

Incandescencia. (De incandescen-

te.) f. Calidad de incandescente.

Incandescente. (Del lat. incandes-

cens, p. a. de incandéscére. ponerse Illanco el

metal á fuego vivo.) adj. Dicesc del metal

que por la acción del luego blanquea.

Incansable, adj. Incapaz ó muy
difícil de cansarse.

Incansablemente, adv. ni. De
un modo incansable.

Incantable, adj. Mus. Que no se

puede cantar por no alcanzar la voz á la

distancia que hay entre tono y semitono.

Incautación. (Del lat. incantatio.) f.

ant. Encanto.
Incapacidad, f. Falta de capacidad

para hacer, recibir ó aprender una eosa.||

lig. lindeza, falta de entendimiento.

Incapacitar. (De incapa;.) a. Inha-
bilitar.

Incapaz. (De in negat. y capaz.) adj.

Que no tiene capacidad ó aptitud para

una cosa.
||

lig. Falto de talento.

Incasable, adj. Que no puede ca-

sarse. ||
Dícese también del que tiene gran

repugnancia al matrimonio.
||
Aplícase á

la mujer que, por su fealdad, pobreza ó

malas cualidades, difícilmente podrá ha-

llar marido.

Incautamente, adv. ni. Sin cau-

tela, sin previsión.

Incautarse. (Del lat. in. en, y capta

re, coger.) r. For. Retener una cantidad de
dinero ú otra cosa por vía de fianza hasta

la conclusión de un litigio.

Incauto, ta. (Del lat. incautas.) adj.

Que no tiene cautela.

Incendiar. (De incendio.) a. Poner ó

pegar fuego á una cosa. Ú. t. c. r.

Incendiario, ria. (Del lat. incen-

diarita*.) adj. Que maliciosamente incendia

INC
un edificio, mieses, etc. Ú. t. C s.

||
Desti-

nado para incendiar ó que puede causar

incendio.
|| fig. Escandaloso, subversivo.

Artículo, discurso, libro, incendiario.

Incendio. (Del lat. incendíum.) ni.

Fuego grande que abrasa edificios, mie-

ses, etc.
||

fig. Afecto que acalora y agita

vehementemente el ánimo; como el amor,

la ira, etc.

Incensación, f. Acción y efecto de

incensar.

Incensar, a. Dirigir con el incensa-

rio el humo del incienso hacia una perso

na ó cosa.
||

fig. Lisonjear.

Incensarlo, ni. Braserillo con ca-

denillas y tapa, que sirve para incensar.

Incensivo, va. (Del lat. mcensitms.)

adj. ant. Que enciende ó tiene virtud de

encender.

Incensó, ni. ant. Incienso.

Incensor, ra. (Del lat. incensor'

adj. ant. Incendiario. L'sáb. t. c. s.

Incensurable, adj. Que no se pue-

de censurar.

Incentivo. (Del lat. incenticum.) m.

Lo que mueve ó excita á una cosa.

Incerteza, f ant. Incertidumbre.

Incertidumbre. f. Falta de certi-

dumbre, duda.

Inceri inidad. f. ant. Incertidum-

bre.

Incertísimo, ma. adj. sup. de

Incierto.

Incertitud, f. ant. Incertidum-

bre.

Incesable. (Del lat. incessubilis.) adj.

Que no cesa ó no puede cesar.

Incesablemente, adv. m. Ince-

santemente.
Incesante, adj. Que no cesa.

Incesantemente, adv. m. sin ce

sar.

Incestar. (Del lat. incestare.) n. ant.

Cometer incesto.

Incesto. (Dei lat. incéstum.) ni. Peca

do carnal cometido por parientes dentro

de los grados en que está prohibido el

matrimonio.

Incestuosamente, adv m. De

un modo incestuoso

Incestuoso, sa. (Del lat. incestuo-

sas.) adj. Que comete incesto. Ú. t. c. s.||

Perteneciente á este pecado.

Incidencia. (De inciden/e.) f. Lo que

sobreviene en el discurso de un asunto ó

negocio. ||
Geom. Caída de una línea, de

un plano ó de un cuerpo, ó la de un rayo

de luz, sobre otro cuerpo, plano, linea o

punto. Geom. V. Ángulo de incidencia.

Incidental, adj Incidente.

Incidentalmente. adv. ni. Inci-

dentemente.
Incidente. (Del lat. inciden», inciden

fís.) adj. Que sobreviene en el discurso de

un asunto ó negocio. Ú. m. C. s.

Incidentemente, adv. m. Por in-

cidencia.

Incidir. (Del lat. incidére.) n. Caer ó

incurrir en una falta, error, extremo, etc.

Incienso. (Del lat. incensum.) ni Sus

tancia en forma de lágrimas, de color

amarillo blanquizco ó rojizo, fractura

lustrosa, sabor acre y olor aromático al

arder. Proviene de árboles de África y
la India.

||
Mezcla de sustancias resinosas

que arden despidiendo buen olor.
||

fig.

Lisonja.

Inclente. (Del lat. insciens, inscientis;

de iu negat. y sciens, que salie.) adj. ant. Que
no sabe.
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Inciertamente, adv. ni. Con in-

certidumbre.

Incierto, ta. tDel lat. incéi-tus.) adj.

No cierto ó verdadero.
||
Inconstante, no

seguro, no fijo. | Desconocido, no sabido,

ignorado.

Incineración. (De incinerar.) f.

Quim. Acción y efecto de incinerar.

Incinerar. (Del lat. in. en, y cinix.

cméris, ceniza ) a. Quim. Reducir una cosa

á cenizas.

Incipiente. íDol lat. incipére, comen-

zar.) adj. Que empieza.

Incircunciso, sa. (Del lat. incir-

cumeisus.) adj. No circuncidado.

Incircunscripto, ta. (Del lat. in

circumscriptus.) adj. No comprendido den

tro de determinados límites.

Incisión. (Del lat. mosto.) f. Corta

dura que se hace en algunos cuerpos con

instrumento cortante.
||
Cesura.

Incisivo, Va. (Del lat. incisión, snpi

no de incidére. cortar.) adj. Apto para abrir

ó cortar. || V. Diente incisivo. Ú. t. c. s.|¡

fig. Punzante, mordaz.

Inciso, sa. (Del lat. incisus, p. p. de

incidére. cortar.) adj. Cortado, 2.
a acep.

Inciso. (Del lat. incisión.) m. Gnim.

Cada uno de los miembros del período

ipie encierran un sentido parcial.
||
Gram.

Coma, l.
er art., I." acep.

Incisorio, ria. (Del lat. incisión, su-

pino do incidére. cortar.) adj. Que COI'ta ó

puede cortar. Dícese comunmente de los

instrumentos de cirugía.

Incitación. (Del lat. incitado.) f. Ac-

ción y efecto de incitar.

Incitador, ra. (Del lat. incüator i

adj. Que incita. Ú. t. c. s.

Incitamento. (Del lat. iucitameu-

lum.) ni. Lo que incita á una cosa.

Incitamiento, ni. Incitamento.

Incitante, p. a. de Incitar. Que in-

cita.

Incitar. (Del lat. incitare.) a. Mover ó

estimular á uno para que ejecute una

cosa.

Incitativa. (Do incitativo.) f. I'tir.

Provisión que despacha el tribunal supe

rior para (pie los jueces ordinarios hagan

justicia y no agravio á las partes.

Incitativo, va. adj. Que incita o

tiene virtud de incitar, l). t. c. s. m.|| For.

Aguijatorio.

Incivil. (Del lat. incivilis.) adj. Fallo

de civilidad y cultura.

Inclemencia. (Del lat. inclementia.)

f. Falta de clemencia. || fig. Rigor de la

estación, especialmente en el invierno.!!

A la inclemencia, m. adv. AI descubier-

to; sin abrigo.

Inclemente. (Del lat. inclémens, iu-

cteméntis.) adj. Falto de clemencia.

Inclinación. (Del lat. inclinado.) f.

Acción y efecto de inclinar ó inclinarse.]!

Reverencia que se hace con la cabeza ó el

cuerpo.
||

fig. Afecto, amor, propensión á

una cosa. || Geom. Dirección que una línea

tiene con relación á otra.
||
de la aguja

magnética. Fis. Desvío que ésta experi-

menta de la línea horizontal, bajando ver-

ticalmente una de sus puntas y formando

ángulos cada vez más sensibles en direc-

ción á los polos terrestres.

Inclinador. ra. adj. Que inclina.

Ú. t. c. s.

Inclinante. (Del lat. inclinans, incti-

nautis.) p. a. de Inclinar. Que inclina ó se

inclina.

Inclinar. (Del lat. inclinare.) a. La-
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dear ana cosa 6 moverla en sentido obli

ruó y de modo que parte de ella se apro

¡cime a un lado más que la otra. Ó. t. c.

i Bg. Persuadir a uno a que haga 6 diga

10 que dudaba hacer 6 decir, n. Parecer
ve u asemejarse un tanto un objeto á

otro. 0. i <• r. r. Propender a hacer,

pensar ó sentir una cosa, me írcliko «

creerte.

Inclinativo, va. [Del lat inclina!,

adj Dicese de lo que inclina ó pue-

Je inclinar.

lucillo, tu. Del lat. atclj/tut adj.

Ilustre, esclarecido, afamado.

Incluir. Dellat. inclu-lerc a. P r

una cosa dentro (le oirá ó dentro de sus

1

1

mitos, i Contener una cosa á otra. ¡Com-
prender un número menor en otro nía

v or, 6 una parte en su todo.

Inclusa. (Dol nombro de Nuestra Se

ñora ile ln Inclusa, dado á una imagen de la

Virgen (jue en el siglo xm Be trajo de la isla

• le l'Eclusc, on Holanda, y que fué colocada

• ii la cae I >s de Madrid.) f. Casa
en donde se recogen y crían los niños ex

pósitos,

Inclusa. (Del lat. incluía, cerrada

ant. Esclusa.

Inclusero, ra. adj. Aplicase á los

pie se criaron en la inclusa. Ú. t. <• s.

Inclusión. (D.d tat. ¡netüsio. I \<

• huí y efecto de incluir.
|| Conexión ó

amistad de una persona con otra.

Inclusivamente, adv. m. Con in

ilusión.

Inclusive. (Del lat. inclusive.) adv.
ni. Inclusivamente.

Inclusivo, va. (De incluso.) adj.

Que incluye o tiene virtud y capacidad

para incluir una cosa.

Incluso, sa. (Del lat. mclüsvs i p. p,

irreg. de Incluir. t\ sólo c. adj.

Incluyente, p. a. de Incluir. Que
incluye.

Incoar. 'Del lat. inelioáre.) a. Comen
zar una cosa

Incoativo, va. (Del lat. inclioatirus.)

adj. Que explica ó denota el principio de
ni cosa, o la acción de principiar.

Incobrable, adj Que no se puede
cobrar 6 es muy difícil de cobrarse.

Incógnita. (De incógnito.) f. Mnl.

Cantidad desconocida que se trata de de-

terminar en cualquier expresión algebrai-

i en una ecuación óen un problema Bg.

Causa ó razón de un hecho queseexami
na. Despejar ln incógnita de la conducta
/ fuan; /< ln pretensión, de ln tristeza n

/• ios actos de Pedro.

Incógnito, tu. (Del lat. ¡ncoanltiu

adj. No conocido ' De incógnito, ni

adv. de que Be usa para significar que una

persona constituida en dignidad quiere

tenerse por desconocida, y que no se la

trate con las ceremonias y etiqueta que
!• corresponden. emperador José u i ia

jó ni msóGin ro por Italia.

Incognoscible. 'Del tat incoónos

adj. ant Que no se puede cono
ier. |l Muy difícil de conocerse.

Incoherencia. Del lat incohaeren-

/•a f. Inconexión, despropósito Descon
fonnidad, falta de conveniencia 6 reía

i ¡Ón entre dn> C0S8J.

Incoberente. (Del lat, mcohaertni,

• Ij Inconexo.
íncola, ti. l lat, íncola

l
in Horadot

• i hábil inte de un pneblo ó lugar.

Incoloro, ra. Del tal ineBler, lace

• dj Que caleré de color.

INC
Incólume. Del lat, incilümU adj

Saludable, sin lesión ni menoscabo.
Incolumidad. Deii.it incolimitai.

f. Salud, conservación de una cosa.

Incombustible (De in oagat. y

combustible.) adj, Que no se puede que

mar.

combusto, la. De in negat, y

combuslo.) adj ant. No quemado.

Incomerciable, adj. DÍGSSe de

aquello oon lo cual no se puede comer-

ciar.

Incómodamente, adv. m. Con in-

comodidad.
Incomodar. Del lat. ineommodore.

a. Causar incomodidad. I'. I. c. r.

Incomodidad. Del lat. ¡ncommddi

hu I. Falla de coi lidad. |l Molestia.

i acep Disgusto, enojo.

Incómodo, da. (Dellat. incommádus

adj Que Incomoda. QQue carece de como

didad.
|| m. ant. Incomodidad.

Incomparable. (Del lat mampara-

idj. Que no tiene ó no admite com-

paración.

Incomparablemente, adv. m.

Sin comparación.

comparado, da. Dellal incom

par&tut adj. Incomparable.
Incompartible, adj. (.lúe no se

puede compartir.

Incompasible. (Del lat. incompat

tibilii adj Incompasivo.

Incompasivo, va. (De fu negat. y

compasivo.' adj. Que carece de compasión.

Incompatibilidad. (De incompati-

ble.) f. liepugnancia que tiene una cosa

para unirse con otra.

Incompatible, adj. No compati-

ble con otra cosa.

Incompensable, adj No compen-

sable.

Incompetencia, f. Falta de com-

petencia ó jurisdicción.

Incompetente. (Del lat. incompi

ren», incompetentie.) adj. No competente.

Incompletamente, adv. m. De

un modo incompleto.

Incompleto, ta. (Del lat. ineomplé-

tus. i adj. NO completo.

Incomplexo, xa. (Del lat. incom-

plixus.) adj. Desunido y sin trabazón ni

adherencia.

Incomponible, adj. No componi

ble.

Incomportable, ailj No compor-

table.

Incomposlbilidad. f. Imposibili-

dad 6 dificultad de componerse una cosa

con otra.

Incomposible. (Dellat. ¡seomporf

bílif adj Incomponible.

Incomposición, f. Falla de com

posición ó debida proporción en las pai-

tes que componen un todo i

1

ant. Des

compostura i'i desaseo.

Incomprehensibilidad, f. In-

comprensibilidad.

I iicompro he n si Me. adj Incom-

prensible.

Incomprensibilidad, f. Calidad

de incomprensible.

Incomprensible. i >•! lat. Incom-

prehenMilis.) adj, Que no se puede com
prender.

Incompuestamente, adv. in.

ant. Mu asen, con desaliño |l ant. fig. Sin

compostura, desordenadamente,

Incomunicabilidad. I Calidad

de incomunicable,

INC
Incomunicable. (Del lat. incom

municUMu ) adj. No comunicable.

Incomunicación, f Acción y
electo de incomunicar ó incomunicarse.

Incomunicado, da. (Del lat in

commxmicáUa adj. Que no tiene comuni

oación. Díoese de los presos cuando no

se les permite tratar con nadie de pala

bra ni por escrito.

Incomunicar, a. Privar de comu
nicación á personas o cusas.

||
r. Aislarse,

negarse al trato con otras personas, poi

temor, melancolía ú otra causa.

Inconcebible, adj. Que no puede

concebirse ó comprenderse.

Inconciliable, adj. (jue no puede

concillarse

Inconcino, na. (Del lat (acomia

mu adj. Desordenado, descompuesto, des-

arreglado.

Inconcusamente, adv. ni Segu
ramenle, sin oposición ni disputa.

Inconcuso, sa. (Del lat. ¡ñámale*

sus.) adj. Firme, sin duda ni contradic

ción.

Incondicional, adj Absoluto, sin

restricción ni requisito.

Incondicionalmente. adv. m
He manera incondicional.

Inconducente, adj. No conducen
le para un lili.

Inconexión. (Del lat. inconnr.no.) f.

Falla de conexión ó unión de una cosa

con otra.

Inconexo, «a. (Del lat. ¡nconniawt.)

adj. Que no tiene conexión con una cosa.

Inconfeso, sa. (Del lat. incon/és-

sus.) adj. Fur. Aplícase al reo que no con-

Besa enjuicio el delito de queso le pre-

gunta.

Inconfidencia, f. Desconfianza.

Incongruamente, adv. in. Sin

congruencia

Incongruencia. (Del lat ¡ncon

gruentta.) f. Falta de congruencia.

Incongruente. (Del lat. incon

prúens, incongruéntia.) adj. No congruente.

Incongruentemente, adv. m.

Con incongruencia.

congruidad. (De) lat. mermaría-

tas.) f. ant. Incongruencia.

Incongruo, grúa. (Del lat. incon

grüut.) adj. Incongruente.
|[
Aplícase n

la pieza eclesiástica que no llega ala con

gnu señalada por el sínodo.
|| Dicese del

eclesiástico que no tiene congrua.

Inconmensurabilidad, f. Cali

dail di- inconmensurable

Inconmensurable. (Del lat. i»

eommenswSbllis. • adj. No conmensurable.

Mnt. Aplicase á las cantidades que no se

pueden expresar con exactitud por falla

ile unidad á que referirse; v. gr.¡ la reía

Clon del diámetro con la circunferencia

Inconmutabilidad. (Da) lat. in

commutabwtai.) f. Calidad de Inconmutable

Inconmutable. (Del lat. inciimmu

tnlrilis.) adj, Inmutable. |l No conmuta

ble.

Incompleto, xa. (Del lat. meompli

sus. adj. Desunido y sin trabazón ni ad

herencia.

Inconquistable, adj. Que no M
puede conquistar. |l Bg. Que no se deja

\ encer con ruegos ni dádivas.

Inconsciente. (De tu negat. y eons

cimU adj Que ignora, que no sabe.

Inconscientemente, adv m. De

malicia incnnscienle

Inconsecuencia. (Del tal
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¡¡asnina.) f. Falta de consecuencia en lo que

se dice ó hace.

flnconsecuente. (Del lat. incoase-

quetu, inconseguentis.) adj. Inconsiguien-

te.
||
Que procede con inconsecuencia. V.

t. c. s.

Inconsideración. n..-l lat. incon-

siderátío.) f. Falta de consideración y re-

flexión.

Inconsideradamente, adv. m.

Sin consideración ni reflexión.

Inconsiderado, da. (Del lnt. ¡n-

considerütus.) adj. Xo considerado ni refle

xionado. |l Inadvertido, que no considera

ni reflexiona. Ú. t. c. s.

Inconsiguiente, adj. No consi-

guiente.

Inconsistencia, f. Falta de con-

sistencia.

Inconsistente, adj. Falto de con-

sistencia.

Inconsolable. (Del lat. mcotuolatí-

lis.) adj. Que no puede ser consolado ó

consolarse.
||

lig. Que muy difícilmente se

consuela.

Inconsolablemente, adv. in

Sin consuelo.

Inconstancia. (Del lat. ¡ncotulm

lia.) f. Falta de estabilidad y permanencia
de una cosa.

||
Demasiada facilidad y li

gereza con que uno muda de opinión, de

pensamientos, de amigos, etc.

Inconstante. (Del lat. incünstans,

inconstdnüs.) adj. No estable ni permanen-

te.
||
Que muda con demasiada facilidad

y ligereza de pensamientos, opiniones y
conducta.

Inconstantemente, adv. ni. Con
inconstancia.

Inconstitucional, adj. Xo con-

forme con la Constitución del estado.

nconstrulble. adj. Que no se

puede construir.

Inconsulto, ta. (Del lat. incotuül

tus.) adj. ant. Que se hace sin considera

ción ni consejo.

Inconsútil. (Del lat. inconsiititis.)

adj. Sin costura. Ü. comunmente hablan-

do de la túnica de Jesucristo

Incontable, adj. Que no puede
contarse.

|| Muy difícil de contar.

Incontaminado, da. (Del lat. m-

contamina Iun.) adj. Xo contaminado.

Incontestable. (De in negat. y con-

testable.) adj. Que no se puede impugnar
ni dudar con fundamento.

Incontinencia. (Del lat. inconti

>ien/)a.) f. Vicio opuesto á la continencia,

especialmente en el refrenamiento de las

pasiones de la carne.
||
de orina. Med.

Enfermedad que consiste en no poder
retener la orina.

Incontinente. (Del lat. incontinens,

incontméntis.) adj. Desenfrenado en las pa-

siones de la carne.
|¡
Que no se contiene.

Incontinente, adv. I. Inconti-

nenti.

Incontinentemente. adv. t.Con

incontinencia.

Incontinentemente, adv. t. ant.

Incontinenti.

Incontinenti. (Del lat. in continen-

li.) adv. t. Prontamente, al instante, al

punto, sin dilación.

Incontrastable. (De in negat. y
conlrastable.) adj. Que no se puede vencer

ó conquistar.
||
Que no puede impugnar-

se con argumentos ni razones sólidas!

fig. Que no se deja reducir ó convencer.

Incontratable, adj. Intratable.

INC
Incontrovertible, adj. Que no

admite duda ni disputa.

Inconvencible, adj ant. Inven-
cible.

||
Que no se deja convencer con

razones.

Inconvenible, adj. No conve-

niente ó convenible.

Inconveniblemente, adv. m.
ant. Sin conveniencia.

Inconveniencia. (Del lat. incon

eenienria.) f. Incomodidad, desconvenien-

cia.
||
Desconformidad, despropósito é in

verosimilitud de una cosa.

Inconveniente. (Del lat. meóme-
a m, inconveniéniis.) adj. No conveniente.

¡.

m. Impedimento ú obstáculo que hay pa

ra hacer una cosa.; Daño y perjuicio que
resulta de ejecutarla.

Inconversable. (De in negat. y

conversable.) adj. Dícese de la persona in-

tratable por su genio, retiro ó aspereza.

Inconvertible. (Del lat. inconeerfí-

bilis.) adj. Xo convertible.

Incordio. (Del lat. in, en, y chórela,

cuerda.) m. Med. Tumor que se forma en

los ganglios linfáticos de las ingles, de los

sobacos ó de otros puntos, y procede or

dinariamente del mal gálico.

Incorporable. (Del lat. incorpora-

bilis.) adj. ant. Incorpóreo.

Incorporación. * Del lat. incorpora-

tío.) f. Acción y efecto de incorporar ó in-

corporarse.

Incorporal. (Del lat. incorpórala.)

adj. Incorpóreo.
||
Aplícase á las cosas

que no se pueden tocar.

Incorporalmente. adv. m. Sin

cuerpo.

Incorporar. (Del lat. incorporare.) a.

Agregar, unir dos ó más cosas para que
hagan un todo y un cuerpo entre sí., Sen

lar ó reclinar el cuerpo que estaba echa-

do y tendido. Ú. t. c. r.
||

r. Agregarse una

ó más personas á otras para formar un

cuerpo.

Incorporeidad, f. Calidad de in-

corpóreo.

Incorpóreo, rea. aiei lat. incorpó-

rela.) adj. Xo corpóreo.

Incorporo, m. Incorporación.

Incorrección, f. Calidad de inco-

rrecto.

Incorrectamente, adv ni. De un

modo incorrecto; con incorrección.

Incorrecto, ta. (Del lat. incorrec-

tas.) adj. Xo correcto.

Iiicorregibllidad. I. Calidad do

incorregible.

Incorregible. 'Del lat. ineorregibi-

lis.) adj. Xo corregible. |l Dícese del que

por su dureza y terquedad no se quiere

enmendar ni ceder á los buenos consejos

Incorrupción. (Dellat. incorrupfío.)

f. Estado de una cosa que no se corrom-

pe.
||

fig. Pureza de vida y santidad de

costumbres. Dícese particularmente ha-

blando de la justicia y la castidad.

Incorruptamente, adv. m. Sin

corrupción.

Incorruptibílidad. (Del lat. mear

rupübilitas.) f. Calidad de incorruptible.

Incorruptible. (Del lat. meorrupti-

bilis.) adj. Xo corruptible.
||

fig. Que no se

puede pervertir.
|¡

fig. Muy difícil de per-

vertirse.

Incorrupto, ta. (Del lat. mcorrttp-

tus.) adj. Que está sin corromperse.
||

fig.

Xo dañado ni pervertido. ( fig. Aplícase á

la mujer que no ha perdido la pureza vir-

ginal.
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Incrasante. p. a. de Incrasar.

Med. Que incrasa.

Incrasar. (Del lat. incrassare.) a. Med.
Engrasar.
Increado, da. (Del lat. increalus.)

adj. No creado

Incredibilidad. (Del lat mcreditñ

litas.) f. Imposibilidad ó dificultad que hay
para ser creída una cosa.

Incredulidad. (Del lat. incredüti

tas.) f. Repugnancia ó dificultad en creer

una cosa.
||
Falta de fe y de creencia ca-

tólica.

Incrédulo, la. (Del lat. ¡ncrédülus.)

adj. Que no cree lo que debe, y especial-

mente que no cree los misterios de nues-

tra religión. Ú. t. c. s.
||
Que no cree con

facilidad y de ligero.

Increíble. 'Del lat. incredibMis.) adj.

Que no puede creerse.
|

fig. Muy difícil de
creer.

Increíblemente, adv. m. De un
modo increíble.

Incremento. (Del lat. incrementan:.)

m. Aumento, 1.
a acep \\Gram. Aumenta

de letras que tienen en la lengua latina

los casos sobre las del nominativo, y los

verbos sobre las de la segunda persona

del presente de indicativo.; Gram. En cas-

tellano, aumento de letras que tienen los

aumentativos, diminutivos, despectivos y
superlativos sobre los positivos de que
proceden, y cualquiera otra voz derivada

sobre la primitiva.

Increpación. (Dellat. ¡ncrepoffo.) í

Reprensión fuerte, agria y severa.

Increpador. ra. (Del lat. increpa-

tor.) adj. Que increpa. Ü. t. c. s.

Increpante, p. a. de Increpar.
Que increpa.

Increpar. (Del lat. increpare.) a. Re-

prender con dureza y severidad.

Incriminación, f. Acción y efec-

to de incriminar.

Incriminar. (Del lat. i«y criminan.

acusar.) a. Acriminar con fuerza ó insis-

tencia. Exagerar ó abultar un delito, cul

pa ó defecto, presentándolo como crimen.

Incristalizable. adj. Que no se

puede cristalizar.

Incruento, ta. Del lat. incruento.)

adj. Xo sangriento. Dícese regularmente

del sacrificio de la misa.

Incrustación. (Dellat. mcriutstto.)

f. Acción y efecto de incrustar.

Incrustar. (Del lat. incrustare.) a.

Embutir en una superficie lisa y dura pie

días, metales, maderas, etc., formando di-

bujos para que sirvan de adorno.

Incubación. (Del lat. incubafío.) í.

Acción y efecto de incubar.

Incubar. (Del lat. incubare.) a. Enco-
bar.

íncubo. (Del lat. incúbus.) adj. V. De-
monio incubo. Ú. t. c. s.

|| m. ant. Med.

Pesadilla.

Incuestionable, adj. Xo cuestio

nable.

Inculcación. (Del lat. inculcátlo.) f.

hnpr. Acción y efecto de inculcar.

Inculcador. D'<i lat. ¡nculcator.) adj.

Que inculca. U. t. c. s.

Inculcar. (Del lat. inculcare.) a. Apre-

tar una cosa contra otra. Ú. t. c. r.|| fig. Re
petir con empeño muchas veces una cosa

á uno.¡;fig. Imbuir, infundir con ahinco en
el ánimo de uno una idea, un concepto,

etc. | Impr. Juntar demasiado unas letras

con otras.
|¡

r. fig. Afirmarse, obstinarse

uno en lo que siente ó prefiere.
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Inculpable. [Del lat ¡HtuIpaMa.

adj. Que carece de culpa, ú no puedo sor

inculpado.

Inculpablemente, adv. m. Sin

culpa; do un modo que no se puede cul

par.

Inculpación. í Acción y efecto de

inculpar.

I n< ul pada menl <•. adv. m. Sin

culpa.

Inculpar. 'Del lat inculpare. H I al

par, acusar á uno de una cosa

Incultamente, adv. m. Do un mo-

do inculto.

Incultivable, adj. Que no puede
cultivarse.

Incultivailo. da. adj. ant Incul-

to. I." acep.

Inculto, ta. (Del lat. incultas.) adj.

t,)ue no tipno cultivo ni labor.
|| fig. Aplí-

case í li persona, pueblo 6 nación de mo-
dales rústicos y groseros ó de corla ins-

trucción.
||

fig. Hablando del estilo, dos

aliñado y grosero.

Incultura, f. Falta de cultivo ó do

«altura.

Incumbencia. (Da incumbir.) f.

Obligación y cargo de hacer una cosa

Incumbir. (Del lat. incumbiré.) n. Es-

I ir a cargo de uno una cosa.

Incunable. (Del lat. incunabula, m-
i. adj Impr. Aplícase á las ediciones he-

has desde la invención de la imprenta

hasta principios del siglo xvi. I' i. c.

9 lo.

Incurable. (Del lat. ¡neitrBbtlü.) adj.

Que no so puede curar ó sanar.
||
Muy di

i ii -il de curarse.
|| fig. Que no ¿ene en-

mienda ni remedio.

Incuria. (Dol lat. incuria.) í. Poco cui-

dado, negligencia.

Incurioso, si. (Del lat. incitriStiu.)

adj. (.Mío tiene incuria. I . t. c. s.

Incurrimiento. m. Acción y efec-

to de incurrir.

Incurrir. (Del lat. incürrére.) n. Jun-

io con sustantivos <pie significan delito,

falla, error, etc., cometer una acción pe

caminosa, errada ó defectuosa. || Junto
con sustantivos que significan odio, ¡n

dignación, pena, castigo, etc., hacerse

merecedor <U' estas cosas, ó cometer una

acción ¡i que está impuesta y aneja cierta

\ determinada pena.

Incursión. (Del lat. meimHo.) f.ant.

Acción de incurrir. |l Mil. Correrla, I.*

acep.

Incurso. sa. (Del lat. mcñrtui.) p.

|i irreg de Incurrir.
||
m ant. Acometi-

miento.

Inrusacion. (Del Int. inauafío i
I

ant. Acusación.
Incusar.

|
Del lat i,iru*<uo

i f. ant.

Acusar.
Inflamación. (Del lat mdaoSfto l

Aniin y efecto de indagar.

Indagador, ra. (Del i t indagátor.)

adj. (.loe indaga Ú. t
<• s

Indagar. (Del lat, indagare.) a. Ave
riguar, inquirir una cosa, discurriendo

i 'ni rezón o fundamento, ó por conjetu
i .i- \ señales

Indagatorio, ría. (De indagar.)

adj Por (.i"'' conduce á la averiguación
de un hecho Declara ton tiro m. \ roaiA,

Indebidamente, adv. m Mu de
berae, ilíciti nte.

Indebido, da. Del lat. btditUiu.)

adj Que no se debe hacer ; Que i s

lícito ni permitido

IND
Indecencia. (Del lat ¡ndeeenfía.) f.

Falta de decencia ó modestia.

Indecente. Del lat. mdfceiu, in>lrcrn

adj No decenio ni decoroso.

Indecentemente, adv. m. Do un
modo indecente; con indecencia,

Indecible, adj Que no se puede
decir o explicar.

Indeciblemente, adv m, Di' un

modo indecible.

Indecisión. (De in priv. y deciiión 1

f. Irresolución ó dificultad de alguno en

decidirse.

Indeciso, sa. (Del lal mnegato '•

cita*, decidido.} adj. No decidido o rosiiel

lo.
|¡
Dudoso o indeterminado

Indeclinable. (Del lat. bilecUnsU

la.) adj. (.lúe de necesidad tiene que ha-

cerse Ó cumplirse.
|| ror. Aplicase á la

jurisdicción que no se puede declinar,

Gratn Aplícase á las parles de la oración

que no so declinan.

Indecoro, m. Falta de decoro.
' indecoro, ra. (Del l»» indecoras.)

adj. ant Indecoroso.

Indecorosamente, adv. m. Sin

decoro.

Indecoroso, sa. (n.- in negat. y

decoroso.) adj. Que carece de decoro

Indefectible, adj. Que no puede
faltar ó dejar de ser.

Indefectiblemente, adv. ni De

un modo indefectible.

Indefendible, adj. Que no puedo

sor defendido.

Indefensable, adj. Indefendible.

Indefensibie, adj. Indefendible.

Indefenso, sa. (Del lat, indefétmu.)

adj. Que no tiene defensa.

Indeficiente. (Del lat indificiens, m-

deficiente.) adj. Que no puedo fallar.

Indefinible, adj. Que no se puede

definir.

Indefinidamente, adv. m De un

modo indefinido.

Indefinido, da. (Del lat. ¡tdefiniius i

adj. No definido.
||

Que no tiene término

señalado 6 conocido.
|! Gratn. V. Articu-

lo indefinido.
|| L6g. Dícese de la propo-

sición que no tiene signos «pie la deter-

minen. ||
Mil. Decíase del oficial ipio no

lema plaza efectiva. I sal) I. c. s.

Indeleble. (Del lat. indeleMú.) adj.

Que no SO puede borrar ó quitar. Aplica

se, entro otros usos, al carácter que un

sacramento imprime en el alma.

Indeleblemente, adv. m De un

modo indeleble; sin poderse borrar.

Indeliberación, i. Falla de deli-

beración o reflexión.

Indeliberadamente. ad\ ni sin

deliberación,

Indeliberado, da. (Del lat, indeti

beruhu.) adj. Hecho sin deliberación ni re

Qexión.

Indemne. (Del lat, indemnit.) adj. l.i

i i exento de daño.

Indemnidad, f. Seguridad que se

da á uno de que no padecerá daño ó per-

juicio.

Indemnización. (De bukmmzar.)

i \. < muí v efecto de indemnizar ó in-

demnizarse Cosa con que so indemniza.

Indemnizar, i li t indemne ia Rosar

C¡r de un daño ó perjuicio. I te. r.

Indemostrable. (Del lat. Memo»
itratílit.) adj. No demostrable

Independencia. I. Falta de de

pendencia Libertad, v especialmente la

de una roción que no es tributaria ni de

IND
pende de otra.

||
Entereza, firmeza de ca

racler.

Independente. adj. ant. Inde-
pendiente.

Independentemente. adv. m
ant Independientemente.
Independiente, adj. No depen-

diente, fig. Dícese de la persona que SOS

tiene sus derechos ú opiniones, sin que
la doblen halagos ni amenazas.

|j ad\ m
Independientemente. rXDEPBNDIBHTB de

Independientemente, adv. ni.

Con independencia.

Indescifrable, adj. Que nosepue
de descifrar.

Indescriptible, adj i, no se

puede describir.

Indesignable, adj. Imposible o

inii\ difícil de señalar.

Indestructible, adj. Que no so

puede destruir.

Indeterminable. 'Del hit imie/er

rmnOltlü adj. Que no se puede determi

nar.
||
Indeterminado, i.' acep.

Indeterminación. I. Falta dedo
terminación y resolución,

Indeterminadamente, adv. ni.

Sin determinación.

Indeterminado, da. (Del lat. ra

ieterminUus.) adj. No determinado, ó que

no implica ni denota determinación al

guna.
¡I
Dícese del que no so resuelvo a

una cosa.
||
(iraní V. Articulo indeter-

minado.
Indevoción. (Del lat. indevotio.) f.

Falta de devoción.

Indevoto, ta. (Del íit. indevota».)

adj. Fallo de devoción.
||
No afecto á una

persona ó cosa.

lúdemelo, la. ni y f. d. do Indio.

Indiana, f. Tola do lino ó algodón,

ó de mezcla de uno y olio, pintada por

un solo lado.

Indianista. com. Persona que cul

tiva las lenguas y literatura dol Indostán,

así antiguas como modernas.

Indiano, na. adj. Natural, pero no

originario, de América ó sea de las Indias

Occidentales. 0. i. c. s. ||
Perteneciente a

ellas.
¡I
Perteneciente á las Indias Orion

talos.
||
Dícese también del que vuehe

rico de América. Ü. t. o. s.
||
de hilo ne-

gro, lig. y fam Hombre avaro, miserable.

mezquino.

Indicación. (Del lat.indicafto.) f. Ac

ciiiii y efecto de indicar. I . I. c 9.

Indicador, ra. adj. Que indica o

sii \ e para indicar. I . t. o. s.

Indicante, p. a do Indicar. Que
indica. I'. I. c. s.

Indicar. (Del Int. indicare.) a. Dará
entender o significar una cosa con indi

cins \ señales.

Indicativo, va. (Del lat. indican-

Olí*.) adj. Que indica ó sirvo para indi

car.
||
Gram. V. Modo indicativo. I . t.

c. s.

Indicción. (Del lat, müetto.) f. Con

vocación o llamamiento para una juntan

concurrencia sinodal o conciliar. Cronol

Período que se forma, contando de quln

ce en quince años, de cuyo computo se

i, i in i is bulas pontificias,

índice. (Del lat. Index, índteU < ni. In

dicio o seflal de una cosa.
||
Lista ó enu

meración breve,) por orden, de libros,

capítulos o cosas notables Catálogo con

tenido en uno o muchos volúmenes, en

el cual, pin urden alfabético o eronoló
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gico, están escritos los autores ó materias

de las obras que se conservan en una bi

blioteca, y sirve para hallarlos con faci-

lidad y franquearlos con prontitud á

cuantos los buscan ó piden.
||
Pieza ó de-

partamento donde está el catálogo, etc..

en las bibliotecas públicas. | Manecilla ó

mostrador de los relojes.. Dedo índice.;,

expurgatorio. Catálogo de los libros que
se prohiben ó se mandan corregir, gra-
mático. Catálogo de voces, frases, mo-

dismos é idiotismos de una lengua, con

expresión ó explicación de sus varias

formas, accidentes y particularidades.

Indiciado, da. íDe indicio.) adj. Que
tiene contra sí la sospecha de haber co-

metido un delito. Ú. t. e. s.

Indiciador, ra. adj. Que indicia. Ú.

t. e. s.

Indiciar, a. Dar indicios de una co-

sa, por donde pueda venirse en conoci-

miento de ella.
||
Sospechar una cosa ó

venir en conocimiento de ella por indi

cios.
¡j
Indicar.

Indicio. (Del lut. mdicium.) m. Ac-

ción ó señal que da á conocer lo oculto.
||

Indicios vehementes. For. Aquellos que
mueven de tal modo á creer que uno es

reo, que ellos solos equivalen á semiple-

na probanza.

Indico, ca. (Del lat. indicas.) adj

Perteneciente á las Indias Orientales.

In díem. expr. lal. V. Adición in

diem.

Indiestro, tra. adj. ant. No dies-

tro ni hábil para una cosa.

Indiferencia. (Del lat. indifferent'ia.)

f. Estado del ánimo, en que no se siente

inclinación ni repugnancia á un objeto

ó negocio determinado.

Indiferente. (Del lat. mdigérens, in-

differén/is.) adj. No determinado por sí á

una cosa más que á otra.
|¡
Que no impor-

ta que sea ó se haga de una ó de otra

forma.

Indiferentemente, adv. m. In-

distintamente, sin diferencia.

Indiferentismo. (De indiferente.)

m. Estado del ánimo, que hace ver con in-

diferencia los sucesos, ó no adoptar ni

combatir doctrina alguna. Aplícase prin-

cipalmente á las creencias y prácticas re-

ligiosas.

Indígena. (Del lat. indígena.) adj.

Originario de un país, en oposición á

exótico ó advenedizo. Api. á pers., ú. t.

c. s.

Indigencia. (Del hit mdigmtta.) f.

Falla de medios para alimentarse, vestir

se, etc.

Indigente. (Del lat. indlgem, indi

yén/is.) adj. Falto de medios para pasarla

vida. Ú. t. c. s.

Illdlgerldo, da. (De in negat. y di

aerido.) adj. ant. Indigesto.

Indigestible. (Del lat. ind¡<jestv,;lis.i

adj. Que no se puede digerir ó es de muy
difícil digestión.

Indigestión. (Del lat,. indigesfio.) f.

Falta de digestión.

Indigesto, ta. (Del lat. indigestas.)

adj Que no se digiere, ó se digiere con
dificultad.

||
fig. Confuso, sin el orden y

distinción que le corresponde.
||

fig. Du-
ro, áspero en el trato.

Indignación. (Del tat. mdignafío.) f.

Enojo, ira, enfado contra uno.

Indignamente, adv. m. Con in-

dignidad.

Indignante. (Del lat. indignans. in-

IND
dignanth.) p. a. de Indignar. Que indig-

na ó se indigna.

Indignar. (Del lat. indignan.) a. Irri-

tar, enfadar á uno Ú. t c. r.

Indignidad. (Del lat. wdigmtas.) f.

Falta de mérito y de disposición para una
cosa.

|| Acción impropia de las circuns-

tancias del sujeto que la ejecuta, ó infe-

rior á la calidad del sujeto con quien se

trata.
||
ant. Indignación.

Indigno, na. (Del lat. indignas.) adj.

Que no tiene mérito ni disposición para

una cosa.
||
Que no corresponde á las cir-

cunstancias de un sujeto, ó es inferior á

la calidad y mérito de la persona con
quien se trata.

índigo. (Del lat. indíciis, ele la India.

m. Añil.

Indijado, da. adj. ant. Adornado
con dijes.

Indiligencia. !Del lat. indiligencia.)

f. Falta de diligencia y de cuidado.

Indio, dia. adj Natural de la India,

ó sea de las Indias Orientales. Ú. t. c. s.-¡|

Perteneciente á ellas.
||
Dícese del anti-

guo poblador de América, ó sea de las

Indias Occidentales, y del que hoy se con-

sidera como descendiente de aquél sin

mezcla de otra raza Dícese también de
las cosas. Traje indio; lengua india. Api.

ápers., ú. t. c. s.j De color azul. í¡m. Quim.
-Metal descubierto el año 1863 en la blen-

da de Freyberg. Es del color de la plata,

más blando y maleable que el plomo y
conserva el brillo al aire y en el agua
hirviendo.

|| de carga. El que en las In-

dias conducía de una parte á otra las car-

gas, supliendo de esta suerte la falta de
ínulas y caballos, sangley. Indio chino

que pasa á comerciar á Filipinas. ¿So-
mos indios? expr. fam. con que se re

conviene á uno cuando quiere engañar ó

cree no le entienden lo que dice.

Indirecta. (De indirecto.) f. Dicho ó

medio indirecto de que uno se vale para

no significar explícita ó claramente una
cosa, y darla, sin embargo, á entender.

del padre Cobos, fam. Explícita y ro-

tunda manifestación ó declaración de
aquello que se (pieria o que, al parecer,

se debía dar á entender embozada ó in-

directamente.

Indirectamente, adv. m. De un
modo indirecto

Indirecto, ta. (Del lat. indirectas. ¡

adj. Que no va rectamente á un fin, aun
que se encamine á él.

Indisciplina. Del lat. indisciplina

i. Falta de disciplina.

Indisciplinable. (De m priv. y

disciplinar, enseñar, adj. Incapaz de disci-

plina.

Indisciplinado, da. (Del lat. in-

disciplinatus.) adj. Falto de disciplina.

Indisciplinarse, r. Quebrantar
la disciplina.

Indiscreción, f. Falta de discre

ción y de prudencia.

Indiscretamente, adv. ra. Sin

discreción ni prudencia.

Indiscreto, ta. (Del lat. indiscretas.)

adj. Imprudente, que obra sin discre

ción. 0. t. c. s.
||
Que se hace sin discre

ción.

Indisculpable, adj. Que no tiene

disculpa.
||

fig. Que difícilmente puede
disculparse.

Indiscutible, adj. Xo discutible.

Indisolubilidad, f Calidad de in-

disoluble.
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Indisoluble. (Del lat, ¡ndissolut.tlis.

adj. Que no se puede disolver ó desatar.

Indisolublemente, adv. m. De
un modo indisoluble.

Indispensable, adj. Que no se

puede dispensar.
| Que es necesario ó

muy regular que suceda.

Indispensablemente, adv. ni.

Forzosa y precisamente.

Indisponer, a. Privar de la dispo
sición conveniente, ó quitar la prepara-
ción necesaria para una cosa. Ú. t. c. r.|

Malquistar. l\ m. c. r. indisponrrse con

uno. Causar una indisposición ó falta de
salud.

||
r. Experimentar una indisposi-

ción.

Indisposición, f. Falta de dispo
sición y de preparación para una cosa.

Desazón ó falta no muy grave de salud

Indispuesto, ta. p. p. irreg. de
Indisponer.

|| adj. Que se siente algo ma-
lo ó con alguna novedad ó alteración en
la salud.

Indisputable. (Del lat. mdapuffit-
lis.) adj. Que no admite disputa.

Indisputablemente, adv. ni.

Sin disputa.

Indistinguible, adj. Que no se

puede distinguir.
|| fig. Muy difícil de dis

tinguír.

Indistintamente, adv. m. Sin

distinción.

Indistinto, ta. (Del lat. indiatinctus.)

adj. Que no se distingue de otra cosa.

Que no se percibe clara y distintamente.

Individuación, f. Individuali-
dad.

Individual, adj. Perteneciente ó

relativo al individuo.
||
Particular, propio

y característico de una cosa.

Individualidad. (De individual.) f.

Calidad particular de una cosa, por la

que se da á conocer ó se señala singular-

mente.

Individualismo, (De individual.)

m. Aislamiento y egoísmo de cada cual,

en los afectos, en los intereses, en los es-

tudios, etc.
||
Sistema filosófico que pro-

clama como única realidad verdadera la

del individuo y en él cree encontrar el

fundamento y el fin de todas las leyes y
relaciones morales y políticas.

||
Sistema

que propende á ensanchar la esfera de
acción y los derechos del individuo á ex-

pensas de las funciones sociales.

Individualista, adj. Que practica

el individualismo. I . t. c. s.
||
Partidario

del individualismo I", te. s.
||
Pertene-

ciente ó relativo al individualismo

Individualizar, a. Individuar.

Individualmente, adv. m. Con
individualidad. Con unión estrecha é in-

separable.

Individuar. (De individuo.) a. Espe-

cificar una cosa, tratar de ella con parti-

cularidad y por menor. |¡ Determinar in-

dividuos comprendidos en la especie.

Individuidad. (Del lat. individui-

tas.) f. ant. Individualidad.

Individuo, dua. (Del lat. indivi-

dúus.) adj. Individual. Indivisible, ni.

Cada ser organizado, sea animal ó vege
tal, respecto de la especie á que pertene-

ce.
||
Persona perteneciente á una clase ó

corporación, individuo del Consejo de Es

fado, de la Real Academia Española.
||
fam.

Persona cuyo nombre y condición se ig

noran ó no se quieren decir.fl fam. La pro-

pia persona ú otra, con abstracción de
las demás. Tomás cuida bien de su indivi-
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vago. El indeterminado é incierto.

I mili ifimnentr. adv. m. Sin di

\ i-i. III

Indivisibilidad, i. Calidad de in

liv i<ible.

Indivisible. Del lat mdmttVMi.

adj. Que no puede sor dividido.

Indiviso, su. Del Int. mdhfiut.) adj.

No separado ó dividido en partes

Indi? lid (calilo. Del Int. in priv. y

diiudicáre, formar juicio, juzgar.) adj. ant.

Que no B6 puede Ó no se debo juzgar.

Indo. da. 'Del lat india.) adj. In-

dio, i." y i.' aceps. Api ¿i pers., ú. i. c. s.

Indócil. (Del Int. indócilis.) adj. Que
no tiene docilidad.

Indocilidad, f. Falla de docilidad.

Indoctamente, adv. ni. Con igno-

rancia, de modo que revele Falta de 58

ber ó instrucción.

Indocto, ta. Del lat indoctas í adj.

No docto ni instruido.

Indoctrinado, da. adj. ant. Kl

que carece de doctrina ó enseñanza.

Indocumentado, da. adj. Dice

se de quien carece ó no lleva consigo do-

cumento oficial que identifique su per

sona.

Indoeuropeo, a. adj. Dfcese de

cada una de las razas y lenguas proce-

dentes de la India y extendidas por Eu

ropa.

índole. (Del lat. índoles. I f. Condición

ó inclinación natural propia de cada uno.

Indolencia. (Del lat indolenfía.) f

Calidad de indolente.

Indolente. (De indolencia.) adj. In

sensible á los objetos que mueven regu-

larmente á otras personas.
[1
Flojo, pero

70S0.

Indolentemente, adv. m. Con
indolencia.

Indomable. (Del lat indomSbflis.)

adj. Que no se puede domar.

Indomado, da. adj. Que está sin

domar ó reprimir.

Indomesticable, adj. Que no se

puedo domesticar.

IndftmeM ic-o. ca. adj Que está

sin domesticar.

Indómito, ta. (Del lat. indómltus)

adj No domado.
||
Que no se puede do-

mar.
||
fig Difícil de sujetar ó reprimir.

Indotación. f. For, Falta de dota-

ción.

Indotado, da. (Del lat. mdolüttu.)

adj. Que está sin dotar.

Indubitable. 'Del lat. mduUtBbtlis,

adj Indudable.

Indubitablemente, adv. m. In-

dudablemente.
Indubitadamente, adv m Cier-

tamente, sin duda.

Indubitado, da. (Del lat. indubiU

ttu.) adj. ant cierto y que no admite
duda.

Inducción. 'Del lat. induetto.) I In-

ligación, persuasión, ¡Operación lógica

del entendimiento, en virtud de la cual

a cendemos desde el conocimiento de los

fenómenos, hechos ó casos, á la ley ó

principio (pie virlualmonie los contiene

ó que se efectúa en todos ellos uniforme-

mente // \' ción que experimenta un
cuerpo neutro por influencia «le otro elec-

trizado á cierta distancia, siendo atrai

do aquél por éste, como el biorro por el

iiii.iii

Inducía. [Del lat. induclae) f. ant.

Tregua i. dilación

INE
Inducidor, ra. adj Que induce á

una cosa. I. t. c. S.

Inducimiento, m Inducción. 1.
a

acep

Inducir. (Del lat. indúcete.) a. Insti

gar. persuadir, mover á uno. | ant. Oca

sinnar, causar.

Inductivo, va. (Del Int. buhtcfívui

adj Que obra ó procede por inducción.

Indudable, adj. Que no puede du
darse.

Indudablemente, adv ni De un
mudo indudable.

Indulgencia. (Del lat. bidulgenfía.)

f Facilidad en perdonar Ó disimular las

culpas ó en conceder gracias |l Remisión
que hace la iglesia de las penas debidas

por los pecados, parcial. Aquella por

la (pie se perdona parte de la pena, ple-

naria. Aquella por la que se perdona to

da la pena.

Indulgente. [Del lat indulgen*, m
dulgentis.) adj. Fácil en perdonar y disi

mular los yerros ó en conceder gracias

Indultar. fDe indulto.) a. Perdonar á

uno la pena que tenía merecida. [ Excep
tuarle ó eximirle de una ley ü obligación.

Indultarlo, m. Sujeto que, en vir

tuil ile indulto Ó gracia pontificia, podia

conceder beneficios eclesiásticos.

Indulto. (Del lat. indulta».) m. Gracia

ó privilegio concedido á uno para que
pueda hacer lo que sin él no podría. Gra-

cia por la cual el superior remite la pona,

ó exceptúa y exime á uno de la ley ó de

otra cualquier obligación.

Indumentaria. (De indumento.) (.

Estudio de los trajes antiguos.

Indumento. (Del lat. indumentum; do

induére, v.stir. ni. ant. Vestidura.
Induración. (Del lat. indurátum, bu-

pino de indurare, endurecer.) f. ant. Endu-
recimiento.

Industria. (Del lat. industria.) f. Ma-

ña y destreza ó artificio para hacer una

cosa.
||
Ocupación o trabajo que se em-

plea en la agricultura, fábricas, comercio

y arles mecánicas. |l Suma y conjunto de
las industrias de uno mismo ó de \ arios

géneros, do lodo un país ó do parto de el

La rNDüSTBiA algodonera, la agrícola; la

INDUSTltU española, la catalana
¡¡ De in-

dustria, ni adv. Do intento, de propó-

sito.

Industrial, adj, Perteneciente á la

industria. || m. El que vive del ejercicio

de una industria.

Industriar. fDe industria.) a. Ins-

truir, enseñar, aniaeslrar a uno. Ü. I. C. r.

Industriosamente, adv. m. Con
industria y maña.

|| ant De industria.

Industrioso, sa. 'Del lat. induttrio-

>"> adj, Queobra con industria, |l Que se

hace cin industria.

Inebriar. (Del lat. inebriare.) a. ant.

Embriagar.
Inebria! i * o. va. fDe mrhriar

I adj.

ant. Embriagador.
Inedia. [Del lat. inedia. i f Estado de

una persona que está sin comer ni beber

por más tiempo del regular.

Inédito, (a. (Del Int. inidttiu adj

Escrito y mi publicado,

Inefabilidad. [Del lat. tneffabllHat.)

r Calidad de inefable

Inefable. fDel lat. ineffaMi» . la <«

priv. y effñri. hablar, referir.) adj Que con

palabras no se puede explicar.

Inefablemente, adv in sin po

derse explicar.

INE
Ineficacia. (Del lat ineficacia.) f.

Falla iio eficacia y actividad.

Ineficaz. 'Del lat bufftcax.) adj. No
eficaz.

Ineficazmente, adv ni. Sin eli

lacia.

Inelegante. 'Del lat inelegans. inete

ganiü adj. No elegante.

Ineludible, adj. Que no se puede
eludir.

Inenarrable. [Dellat menarrSt/Hii.)

adj. Inefable.

Inepcia. [Del lat inepfía.) f. Nece-
dad.

Ineptamente, adv. ni. Sin aptitud

ni proporción; neciamente.

Ineptitud. (Del lat ¡neptitüdo.) f. In-

habilidad, falta de aptitud ó de capad
dad.

Inepto, ta. (Del lat. ineptas , adj. No
apio o á propósito para una cosa.

||
Necio

ó incapaz. V l c. s.

Inequívoco, ea. adj. Que no ad-

mite duda ó equivocación.

Inercia. [Del lat inertta.) f. Flojedad,

desidia, inacción.
||
Mee. Indiferencia ó

incapacidad de los cuerpos para cambiar
de esta, |o mecánico por sí solos ó sin can

sa externa.

Inerme. (Del lat. mérmu.) adj Que
está sin armas.

Inerrable. 'Del lat. inerrábllú.) adj.

Que no se puede errar.

Inerrante. (Del lat. inerram, inerrOn

Hi.) adj. Aitron. Fijo y sin movimiento.

Inerte. (Del lat. hiers, inértis.) adj

Flojo, desidioso.

Inescrutable. (Del lat. in negat. y

scrutübitis, que se puede investigar.) adj.

Que no se puede saber ni averiguar.

Inescudriñable. adj. Inescruta-
ble.

Inesperadamente, adv. ni. Sin

esperarse

Inesperado, da. adj. Que sucede

sin esperarse.

Inestimabilidad. f. Calidad de

inestimable.

Inestimable. (Del lat. inaestimiibi

lis.) adj. Incapaz do sor estimado como co

(responde.

Inestimado, da. (Del lat. inaestimB

tus.) adj. rbr. Que osla sin apreciar ni ta-

sar

Inevitable. (Del lat. but/Uatítii.)

adj. Que no se puede evitar.

Inevitablemente, adv. ni. Sin

poderse evitar

Inexactamente, adv . ni. Con in

exactitud; de manera inexacta.

Inexactitud, f. Falta de exactitud.

Inexacto, ta. (De in negat, y erado.)

adj. Que carece de exactitud.

Inexcusable, i l>vl lat. imxcuiaMii.)

adj Que no 36 puede excusar.

Inexcusablemente, adv. ni Sin

excusa.

Inexliausto. ta. (Del lat. buxham
tus adj, ()))< por su abundancia ó pleni-

tud no SO BgOta ni se araba.

Inexistencia. (De ¡ur.iittmtr. U"

art.) f. ant Existencia de una cosa en otra.

Inexistencia, f. Falla de existen

i.i

Inexistente. (Del lat. Inuefileni, in

,,,sic„iis. i» in, en. y ixiitttu, existente.)

adj, ant Que existí' cu otro.

Inexistente. [Da <n negat, ,\ isiittn

te.* adj. Que carece de existencia.

Inexorable. (Del lat. biwwffMri».)
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adj. Que no se deja vencer de los rue-

gos.

Inexorablemente, adv. m. De
un modo inexorable.

Inexperiencia. (Del lat. inexperien-

lía.) f. Falta de experiencia.

Inexperto, ta. (Del lat. inexpertos.)

adj. Falto de experiencia. Ú. t. c. s.

Inexpiable. (Del lat. inexpiabílis.)

adj. Que no se puede expiar.

Inexplicable. (Del lat. mexplicáü-

Hs.) adj. Que no se puede explicar.

Inexplorado, da. (Del lat. inexplo-

retas.) adj. Xo explorado.

Inexpugnable. (Del lat. mexpug-

nabiiis.) adj. Que no se puede tomar ó con-

quistar á fuerza de armas.
||

fig. Que no

se deja vencer ni persuadir.

Inextinguible. (Del lat. inextinguv

bilis.) adj. Xo extinguible.
||

fig. De perpe-

tua ó larga duración.

In extremls. loe. lat. En los últi-

mos instantes de la existencia; y así del

que está á punto de morir, se dice que
está IN EXTHEMIS.

Inextricable. (Del lat. inextricábi-

lis.) adj. Difícil de desenredar; muy intrin-

cado y confuso.

Ill facle Ecclesiae. [Lit., en pre-

sencia de la Iglesia.) expr. lat. que se usa

hablando del santo sacramento del matri-

monio, cuando se celebra públicamente

y con las ceremonias establecidas.

Infacundo, da. (Del lat. infaeün-

dus.) adj. No facundo, ó que no halla fácil-

mente palabras para explicarse.

Infalibilidad, f. Calidad de infa-

lible.

Infalible. (De in negat. yfalible.) adj.

Que no puede engañar ni engañarse.
|| Se-

guro, cierto, indefectible.

Infaliblemente, adv. m. De un
modo infalible.

Infamación. (Del lat. in/amütio.) f.

Acción y efecto de infamar.

Infamador, ra. (Del lat. infamator.)

adj. Que infama. Ú. t. c. s.

Infamante, p. a. de Infamar. Que
infama.

Infamar. (Del lat. infamare.) a. Qui-

tar la fama, honra y estimación á una
persona ó cosa personificada. 0. t. c. r.

Infamativo, xa. adj. Dícese de lo

que infama ó puede infamar.

Infamatorio, ria. adj. Dicese de
lo que infama.

Infame. (Del lat. infamis.) adj. Que ca-

rece de honra, crédito y estimación. Ú.

t. c. s.
||
Malo y despreciable.

Infamemente, adv. m. Con infa-

mia.

Infamia. (Del lat. infamia.) f. Descré-
dito, deshonra.

||
Maldad, vileza en cual-

quier línea.;¡ Purgar la infamia, fr. For.

Decíase del reo cómplice en un delito,

que, habiendo declarado contra su com-
pañero, no se tenía por testigo idóneo,

por estar infamado del delito, y ponién-

dole en el tormento y ratificando allí su
declaración, se decía que purgaba la in-

famia, y quedaba válida la declaración.

Infamidad. f. ant. Infamia.
1 11famoso, sa. (De infamia.) adj. ant.

Infamatorio.

Infancia. (Del lat. infantia.) f. Edad
del niño desde que naco hasta los siete

años.
||
fig. Primer estado de una cosa,

después de su nacimiento ó erección. La
infancia del mundo, de un reino, de una
institución.

INF
ufando, da. (Del lat. infandvs.) adj.

Torpe é indigno de que se hable de

ello.

Infanta. (De infante.) f. Niña que aún
no ha llegado á los siete años de edad.

,

Cualquiera de las hijas legítimas del rey.||

Mujer de un infante.

Infantado, m. Territorio destinado

para la manutención de un infante ó in-

fanta, hijos de reyes.

Infantazgo, ni. ant. Infantado.
Infante. (Del lat. infans, infantis.) m.

Niño que aún no ha llegado á la edad de
siete años. || Cualquiera de los hijos varo-

nes y legítimos del rey, nacidos después
del primogénito.

||
Hasta los tiempos de

don Juan I. se llamó también así el hijo

primogénito del rey. Se solía añadir he-
redero, ú primogénito heredero. ¡Sol-

dado que sirve á pie. Infante de coro,

ant. Descendiente de casa y sangre real.

Los infantes i/e Lora, f. ant. Infanta, 2."

acep.;;de coro. En algunas catedrales, mu-
chacho que sirve en el coro y en varios

ministerios de la iglesia, con manto y ro-

quete.

Infantería. (De vitante, soldado á

pie.) f. Tropa que sirve á pie en la mili-

cia. | de línea. La que, formada en divi-

siones, batallones ó trozos menores, com
bate siempre unida y constituye en las ac-

ciones el principal cuerpo de la batalla.

ligera. La que, fuera de las líneas, hace
el servicio de avanzadas, escuchas y des-

cubiertas, combate en partidas sueltas, y
en las acciones se ocupa principalmente
en distraer al enemigo, acosarle los flan

eos, fatigarle y perseguirle en sus retira-

das, observar sus movimientos y cubrir

los del propio ejército.
¡¡
Ir, ó quedar,

uno de infantería, fr. fig. y fam. Andar
á pie el que iba á caballo, ó cuando otros

van á caballo.

Infanticida. (Del lat. infanticida; de

infans, iiifnntis, niño, y caedére, matar.) adj.

Matador de niños ó infantes. C. m. c. s.

Infanticidio. (Del lat. infanlkidiiim.,
I

ni. Muerte dada violentamente á un niño
ó infante.

Infantil. (Del lat. ¡nfanttlü.) adj. Per-

teneciente á la infancia

Infanzón. (Del b. lat. infaufío; del

lat. infans.) m. Hijodalgo libre de todo gé-

nero de servicio, que en sus tierras y he
rodamientos no ejercía otra potestad ni

señorío más que el que le permitían sus

privilegios y donaciones.

Infanzonado, da. adj. Propio del

infanzón ó perteneciente á él.

Infanzonazgo, m. Territorio ó so-

lar del infanzón.

Infanzonía, f. Calidad de infan-

zón.

Infarto. <I>el lat. infürctus, acción de

rellenar ó de eogordar.) 111. Med. Hinchazón
ú obstrucción de un órgano ó parte del

cuerpo.

Infatigable. (Del lat. infatigaMis.)

adj. Incansable.

Infatigablemente, adv. m. Sin

fatigarse.

Infatuar. (Del lat. infatuare.) a. Vol-

ver á uno fatuo, engreírle. Ú. t c. r.

Infaustamente, adv. m. Condes
gracia ó infelicidad.

Infausto, ta.(Del lat.i'n/a«sftw.)adj.

Desgraciado, infeliz.

Infebril, adj. Sin fiebre.

Infección. (Del lat. infeefío.) f. Ac-

ción y efecto de inficionar.
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Infecir. (Del lat. mñeere.) a. ant. In-

ficionar.

Infectar. (De infecto.) a. Inficio-

nar.

Infectivo, va. (Del lat. infectivas.)

adj. Dícese de lo que inficiona ó puede
inficionar.

Infecto, ta. (Del lat. infectos.) p. p.

irreg. de Infecir.
||
adj. Inficionado, con-

tagiado, pestilente, corrompido.

Infecundarse. r. ant. Hacerse in-

fecundo

Infecundidad. 'Del lat. mfeeündt-

las.) i. Falta de fecundidad.

Infecundo, da. (Del lat. infecandus.)

adj. Xo fecundo.

Infelice. adj. poét. Infeliz.

in felicemente, adv. m. Infeliz-

mente.
Infelicidad. (Del lat. infelicllas.) f.

Desgracia, l.
a acep.

Infeliz. (Del lat. inf(/i.r, infelícis.) adj.

Desgraciado. 1 . t c. s.
||
fam. Bondoso

y apocado. Ü. t. c. s.

Infelizmente, adv. m. Con infe

Iicidad.

Inferencia. (De inferir.) f. Ilación.

Inferior. (Del lat. inferior.) adj. Que
está debajo de otra cosa ó más bajo que
ella.

i|
Que es menos que otra cosa en su

calidad ó en su cantidad.
|| Dícese de la

persona sujeta á otra. 0. t. c. s.

Inferioridad. (De inferior.) f. Cali-

dad de inferior.
||
Situación de una cosa

que está más baja que otra ó debajo de

ella.

Inferir. (Del lat, inferre.) a. Sacar

consecuencia ó inducir una cosa de otra

ant. Incluir. Tratándose de ofensas, agrá

vios, heridas, etc., hacerlos ó causarlos.

Infernáculo. (De inferno, nombre

dado a uno de los espacios en que se efectúa

este juego.) ni. Juego de muchachos que
consiste en sacar de varias divisiones tra-

zadas en el suelo un tejo á que se da con

un pie, llevando el otro en el aire y cui-

dando de no pisar las rayas y de que el

tejo no se detenga en ellas.

Infernal. (Del lat. mfernalis.) adj.

Que es del infierno ó perteneciente á él.||

fig. Muy malo, dañoso ó perjudicial en su

línea.

Infernar. (De infierno.) a. Ocasionar

á únala pena del infierno ó su condena

ción.
||

fig. Inquietar, perturbar, irritar.

Inferno, na. (Del lat. infernas.) adj.

poét Infernal.

Infestación. (Del lat. infestatio.) f.

Acción y efecto de infestar ó infestarse.

Infestar. (Del lat. infestare.) a. Infi-

cionar, apestar. Ú. t. c. r. ||
Causar daños

y estragos con hostilidades y correrías.

Causar estragos y molestias los animales

y las plantas advenedizas en los campos
cultivados, y aun en las casas.

Infesto, ta. (Del lat. infestos.) adj.

poét. Dañoso, perjudicial.

Infeudación. f. Enfeudación.
Infeudar. a. Enfeudar.
Inficiente. (Del lat. inficiens, inficién-

lis.) p. a. ant. de Infecir. Que inficiona.

Inficionar. (Del lat. injicére.) a. Co-

rromper, contagiar. Ú. t. c. r.||fig. Corroni

per con malas doctrinas ó ejemplos. Ü.

t. c. r.

Infidel, adj. ant. Infiel, 2.
a acep.

Úsáb. t. c. s.

Infidelidad. (Del lat, infidel) tas.) f.

Falta de fidelidad; deslealtad.
|| Carencia

de la fe católica.
¡| Conjunto y universidad
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de los infieles que no conocen la fe ca

lólica.

Infidelísimo, ma. l>i-l l ;« • infrie-

adj sop de Infiel.

Infidencia. Del lat. m priv. y filien-

na. oonflanaa f. Falta á la confianza j le

debida á otro.

Infidente, adj. Que comete infi

dencia. Ú i c -

lnliilo. «la. (Del lat. mftdta. adj. ant.

Infiel, desleal.

Infiel. CDel lat. mfidnk adj Falto de

fidelidad; desleal Que no profesa la fe

\ erdadera l) i. c, - Falto de puntuali-

dad y exactitud. Intérprete, imagen, reía-

.1111

Infielmente, adv. m. Con infide

lidad.

Infierno. (Del lat. m/erna*i .le in/er,

ni Lugar destinado por
la divina |u:nr.n para eterno castigo de

los malos, t . i en |il Tormento y casti

go de loe condenados. Uno de los cuatro

novísimos 6 postrimerías del hombre.
Lugar adonde creían los paganos que

iban las almas después de la muerte, i
.

i en pl. | Limbo ó seno de Abraham don-

de estaban detenidas las almas de losjus

los esperando la redención.
||
En algunas

órdenes religiosas que deben por institu-

to comer de \ ¡ornes, hospicio Ó refectorio

donde se come de carne. ; Lugar ú con
cavo debajo de tierra, en que sienta la

rueda y artificio <on que se mueve la má-
quina de la tahona.

I fig. \ fam. Lugar en
que hay mucho alborotoy discordia. \in

y fam. La misma discordia, pr. .Ir y Nav.

Pilón adonde \ an las aguas que se han

empleado en escaldar la pastado la acei

luna para apurar todo el aceite que con-

tiene, en el cual, reposadas aquéllas, se

recoge uno de inferior calidad. ||
Auda. ó

vete, al infierno, expr fam. de ira, con

que se suele rechazará la persona que iin

portuna y testa inconsideradamente.

Infiesto. ta. p. p. ant. Inhiesto, en
hiesto, levantado, derecho.

Infigurable, adj. <Jue no puede te

ner figura corpural ni representarse en
ella

Infiltrarlo!!, f. Acción y efecto de

infiltrar 6 infiltrarse

Infiltrar. CDa »'. en, y filtrar.) a. In-

troducir suavemente un líquido entre los

poros de un solido. I' t c r. fig. Inlun

dir en el ánimo ideas, nociones o doctri

ñas i t. <•- r

ínfimo, nía. Del lio. ia/tmiu, mp. de

inferas, inferior adj QU6 en su Situación

está muy bajo En el orden y graduación

de las cosas, dfcese de la que es última y
menos tpie las demás. Más \ il \ ilespre

ciable en cualquier linea.

Inlingldo, «la. adj ant. Fingido.

Infingldor. ra. adj ant Que finge

liifinilile. i '-i tal mjbatolú. adj.

ant. Que no se acaba o no puede tener

fin.

Infinidad. (Del lal bt/tafAu f. Cali

dad de infinito fig. Gran número y mu
chedumbre de coaai o persona-

Infinitamente, adv. m De un

i lo infinito.

Infinitesimal, adj Mal \phcase
.i i.is cantid; ules infinitamente peqi

U \ Calculo infinitesimal.

Infinitivo. adj.

t.riiin V Modo infinitivo, l). t.0.8 DI

Gran, Présenle de infinitivo, ó sea voi
que da nombre al * ai bo

INF
Infinito, ta. D I lal inflmluí- adj.

Que D0 tiene ni puede tener fin ni leriiu

no Mu\ nu roso, grande \ excesivo

en cualquiera linea
|
adv. m. Excesiva

mente, muchísimo.

Infinta, f, ant Fingimiento.

Infintosamente. .ulv m. ant. Fin-

gidamente, con engaño

Infintoso, «.a. Di mjtWfa.) adj. ant
Fingido, disimulado, engañoso

i uliiii liosamente. ail\ m ant

Fingidamente, con en|

Infirmar. Del lat. mfirmire, debut

tur, anular . a. ant Disminuir, minorar el

\.ilor y eficacia de una eos;,
|! Rjr. Inva-

lidar.

Inllaelón. CDel lat. mfiafío. I Arción

y electo de inflar. ¡ lig. Engreimiento y

vanidad.

Inllamalile. adj. Fácil de infla

marse
Inllamaelon. [Del lat, ¡nflammnfío.)

f Acción y electo de inflamar o inflamar

se. Ardor, calor preternatural en el cuer-

po animal, que muchas \ eces \ ieno junta-

mente ron tumor o hinchazón.

llamamiento, ni ant Infla-

mación.
Inflamar. Del lat. mfiammBre.) a En-

cender una cosa levantando llama I
. t C.

i Rg. acalorar, enardecer las pasiones

y aféelos del animo. I . t. c. r.
|| r. Poner

se una cosa de color bermejo parecido a]

de la llama. |i Enardecerse una parte del

cuerpo del animal lomando un color en

rendido.

Inllamal orlo. ría. adj. Med. Que
causa inflamación. Med. Que procede del

Bstado de inflamación.

Inllamiento. ni. Inflación.

Inflar. (Dellat.w/tere, dein, en. y fia-

re, soplar.) a. Hinchar una cosa con aire ú

otra sustancia aeriforme, l). t. C. r fig

Ensoberbecer, engreír. I . m. c. r.

Inflativo, va. adj. Que infla o lie

ne virtud de inflar.

Inflcviliilidad. f. Calidad dein

flexible. |fig. Constancia y firmeza de áni-

mo para noconuiover.se ni doblegarse.

Inflexible. (Del lat. m/ferttWú adj.

Incapaz de torcerse o de doblarse.
||

fig.

Que por su firmeza y constancia de áni

ino no se conmueve ni se doblega, ni de

sisle de su propósito.

Bnllevllilemente. adv. m. Con in

flexibilidad.

I n liev ion. II. -I lat. infle, m.i i. Torcí

miento Ó comba de una cosa que esta

l i.i derecha Hablando de la voz, ele

vación Ó depresión que se hace con ella,

quebrándola ó pasando de un tono á otro

Geom Cambio de una curva convexa en

ronra\ a, o \ irr\ e|s,l (,,,;,,, ( ada una

de las terminaciones del verbo en sus di

feíentes modos, tiempos. números y per

solías, del pronombre en sus casos y lil-

las demás palles variables de la oración

.o sus géneros \ números.

Inflicto, ta. <i>.-i lat. htfitctuí p p

irreg ant de Infligir.

Infligir. (Del lat. ¡nfilgért hi

.. Hablando de castigos \ penas

. ... porales, imponet las. condenar a ellas

Inflon-seeni'ia. Del lal mfiorttel-

re. < lenaar t fl < • I Bot i halen o for

nía ron que aparecen colocadas las llores

al brotar en las plantas. i\i i >.m s. i \, i v

m umbela, en etpiga >>i racimo, <» rami

Uete.

Inllneneia. (De mfiutatt t loción

INF
y rícelo de influir. |' fig Poder, valimien
lo. autoridad de una persona para con

otra u odas o para intervenir en un negó
. i" li ^ Grada é inspiración que Dios

envía interiormente á las almas

Influente. (Del lat. mJKtnt, intiuen

'• \> a. de Influir. Que influye.

Inllllir. Del lat. in flitere.) a. Causar

ciertos efectos unos cuerpos en Ob
uio id Sol sobre la Tierra. [ lig Ejercer

predominio o fuerza moral en el animo
una persona ó cosa.

|¡
fig. Contribuir con

mas o menos eliracia al éxito de un negó
rio. fig. Inspirar ó comunicar DÍOS algún

efecto o don de su gracia.

Influjo, i '. i lai. M/Künw.) m. Influen-

cia.

Influyente, p. a. de Influir. In-

fluente.

Infolio, ni. Libro ni folio.

Inforrlado. [Del b lat. in/urtiálu».

ni Segunda parle del 1

1

ó Pandectas de Justíniano.

Información. (Del lat. w/ormarfo.)

f. Acción y efecto de informar ó informar

averiguación jurídica y legal de un
lie.li lelitO. Pruebas ipie se hacen
de la calidad y circunstancias necesarias

en un sujeto para un empleo ú honor. Ú.

ni. en pl.
¡|
ant. lig Educación, instruí-

ción. ad perpétuam. ó ad perpétuam
rei memóriam. For. La que se hace ju

dicialmente y a prevención para que

conste en lo sucesivo una cosa, como
cuando los testigos son viejos u se han de

ausentar, de derecho. /'"/Información
en derecho, de pobre, o de pobreza.
R)T. 1.a cpie se liare de cpie uno no tiene

bienes, para que no le exijan los derechos

que se originan en el seguimiento de un
pleito ó recurso. "de vita etmóribus. 1.a

que se hace de la vida y costumbres de

aquel que ha de ser admitido en una 00
miinidad o antes de obtener una digni

dad o cargo, en derecho. Fu: Papel en
derecho.

|
parlamentaria. Averigua

cion sobre algún asunto importante en

cargada á una comisión especial de cual

quiera de los Cuerpos colegisladoree. ¡su-

maria. Fbr, La que, por la naturaleza \

Calidad del negocio, ge hace por el juez

brevemente y sin las solemnidades que

se observan regularmente en las demás
informaciones jurídicas.

Informador, ra. .Del lat informa

tor adj Que informa. ÍJ. t. c. s.

Informal. Den rl yformal, adj

Que no guarda las reglas y circunstancias

|.ie\ enidas. Aplicase también a la per

sona que en su porte y conducta no oh

serva la con\ eniente gravedad y puntiia

lula. I. I I .
s

Informalidad, f. Calidad de in

formal.

Informalmente, adv. ra. Con in

formalidad de manera informal

Informamiento, ni. ant. Infor-

mación, I." acep

Informante, p a. de Informar.

Ow informa || m. El que tiene encargo y

comisión de hacer las informaciones de

limpieza y calidad de uno

Informar. Bal lat. informare , a En

lerar. dar noticia de una cosa D. I. C r.¡|

ant Bg Formar, perfeccionar a uno por

medio de la instrucción y I na crianza.

|

FU. Dar forma sustancial a una cosa.
|¡
u

/ Hablar en estrados los fiscales \ los

abogados en cumplimiento de su empleo

Informativo, ta. adj Dicese de
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lo que informa ó .sirve para dar noticia de

una cosa. || FU. Que da forma á una cosa.

Informe. (Del lat. informis¡ de in priv!

yforma, figura.) adj. Que no tiene la forma,

figura y perfección que le corresponde.

Informe. (De informar.) m. Noticia ó

instrucción que se da de un negocio ó su-

ceso ó acerca de una persona.
|| fbr. Ex

posición que hace el letrado ó el fiscal

ante el tribunal que ha de fallar el pro-

ceso.

Informidad. (Del lat. mformitm.) f.

Calidad de informe.

Infortificable. adj. Que no se pue-

de fortificar.

Infortuna. (De in priv. y fortuna.) f.

Astrol. Influjo adverso é infausto de los

astros.

Infortunadamente, adv. m. Sin

fortuna, con desgracia.

Infortunado, da. (Del lat. infortu-

mi tus.) adj. Desafortunado. I', t. c. s.

Infortunio. (Del lat. mfortüníum.)

ni Suerte desdichada ó fortuna adversa.
¡|

Estado desgraciado en (|ue se encuentra

una persona.

Infortuno, na. adj. ant. Desafor-
tunado.

Infoüira. f. Veter. Enfermedad de

las caballerías que se presenta con dolo-

res en dos ó en los cuatro remos, carac-

terizada principalmente por el miedo con

que pisan.

Infracción. (Del lat. infractío.) f.

Transgresión, quebrantamiento de una

ley, pacto ó tratado.

Infracto, ta. (Del lat. in priv. yfrac-

tía, 'juebrantado, abatido.) adj. Constante V

que no se conmueve fácilmente.

Infractor, ra. (Del lat. infractor.)

adj. Transgresor. ('. t. c. s.

In fraganti. ni. adv. En flagran-

te.

Infrangibie. (De in negat.? frangi-

ble.) adj. Que no se puede quebrar.
||
ant.

fig. Que no se puede quebrantar ó violar.

nfraoctava. (Del lat. infra, debajo

de, y de octava.) f. Los seis días compren-
didos en la octava de una festividad de la

Iglesia, no contando el primero ni el úl

timo.

Infraoctavo, va. adj. Aplícase a

cualquiera de los días de la ¡nfraoctava.

Infrascripto, ta. adj. Infrascri-

to. Ú. I, c. s.

Infrascrito, ta. (Del lat, infra, de-

bajo de, y scriptus. escrito.) adj. Que firma

al fin de un escrito. Ú. t. c. s.
||
Dicho aba

jo ó después de un escrito.

Infringir. (Del lat. infringiré, i a.

Quebrantar. Se aplica á las leyes, órde-

nes, etc.

Infructífero, ra. (De in negat. y
fructífero.) adj. Que no produce fruto.||fig.

Que no es de utilidad ni provecho para

ningdn fin.

Infructuosamente, adv. m. Sin

fruto, sin utilidad.

Infructuosidad. (Del lat. mfruc-

tuositas.) f. Calidad de infructuoso.

Infructuoso, sa. (Dol lat. infriic-

taosus.) adj. Ineficaz, inútil para algún fin.

Infrugífero, ra. (De m negat. y
frugífero.) adj. Infructífero.

ínfulas. (Del lat. infüiae.) f. pl. Ador-
no de lana blanca, á manera de venda,
con dos franjas caídas á los lados, con que
se ceñían la cabeza los sacerdotes de los

gentiles y los suplicantes y que se ponía
sobre las de las víctimas. Usábanlo tam

ING
bien en la antigüedad algunos reyes. ¡Mi-

tra episcopal.!, fig. Presunción ó vanidad.

Infundado, da. adj. Que carece
de fundamento racional.

Infundir. (Del lat. infundere.) a. ant.

Poner un simple ó medicamento en un
licor por cierto tiempo.

||
fig. Comunicar

Dios al alma un don ó gracia.
|| fig. Causar

en el ánimo un impulso moral ó afectivo.

infundid minio. /V. cariño.

Infurclón. f. Tributo que se pagaba
al señor de un lugar en dinero ó especie

por razón del solar de las casas.

Infurcioniego, ga. adj. Sujeto
al tributo de infurción.

Infurtir, a. Enfurtir.

Infuscar. (Del lat. infuscare; de in y
fuscus, oscuro.) a. ant. Ofuscar, obscure-
cer.

Infusibilidad, f. Calidad de infu-

sible.

Infusible. (De in negat. y fusible.)

adj. Que no puede fundirse ó derretirse.

Infusión. (Del lat. mfu&o.) f. Acción

y efecto de infundir.
|| Hablando del sa-

cramento del bautismo, acción de echar
el agua sobre el que se bautiza. ¡ Farm.
Acción de extraer de las substancias orgá-

nicas las partes solubles en agua, á una
temperatura mayor que la del ambiente y
menor que la del agua hirviendo.! Farm.
Producto líquido así obtenido.;. Estar uno
en infusión para una cosa. fr. fig. y fam.

Hallarse en aptitud y disposición para
conseguirla en breve.

Infuso, sa. (Del lat. infnsus.) p. p.

irreg. de Infundir. Hoy sólo tiene uso

hablando de las gracias y dones que Dios
infunde en el alma. Ciencia infusa.

Infusorio. (Del lat. infuioríum.) adj.

Dícese de los animalillos imperceptibles

á la vista natural que viven en los líqui-

dos. 0. t. c. s. m
luga. ni. Inca.

|| V, Piedra inga.

Illgenerable. (De in negat. y gene-

rabie.) adj. Que no puede ser engendrado.
Ingeniar. (De ingenio.) a. Trazar ó

inventar ingeniosamente.
||

r. Discurrir

con ingenio trazas y modos para conse-

guir una cosa ó ejecutarla.

Ingeniatura, f. fam. Industria y
arte con que se ingenia uno y procura
su bien.

Ingeniería. (De ingeniero.) f. Arte
(pie enseña á hacer y usar las máquinas
y trazas de guerra.

Ingeniero, m. ant. El que discurre
con ingenio las trazas y modos de conse-
guir ó ejecutar una cosa.

|| El que profesa

y practica la ciencia y el arte de construir

ó manejar ingenios ó máquinas, ó bien
de trazar y ejecutar obras con arreglo á

principios científicos, agrónomo. El fa-

cultativo que entiende en el fomento, ca-

lificación y medición de las fincas rústi-

cas y en cuanto se refiere á la práctica de
la agricultura y dirección de las construc-
ciones rurales. ¡ civil. El que pertenece
á cualquiera de los cuerpos facultativos

no militares consagrados á trabajos y
obras públicas.

||
de caminos, canales

y puertos. El facultativo que entiende
en la traza, ejecución y conservación de
los caminos, canales y puertos y de otras

obras relacionadas con ellos.
|| de la ar-

mada, ó de marina. El facultativo que
tiene á su cargo proyectar, hacer y con-

servar toda clase de construcciones nava-
les.

|!
de minas. El facultativo que en-

tiende en el laboreo de las minas y en la
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construcción y dirección de las fábricas

en que se benefician los minerales. ¡ de
montes. El facultativo que entiende en
la cría, cultivo y aprovechamiento de los

montes.;; general. Jefe superior del cuer-

po de ingenieros militares. Hoy se llama
director general de ingenieros.

|¡
indus-

trial. El facultativo con los conocimien-
tos necesarios para establecer en todo lo

concerniente á la industria.
||
mecánico.

El facultativo con los conocimientos ne
ccsaiios para trazar y construir toda cla-

se de máquinas y artefactos, y establecer

y dirigir las industrias que dependen de
las artes mecánicas

||
militar. Militar fa

cultatívo, perteneciente al cuerpo de in-

genieros del ejército, que proyecta y eje

cuta las construcciones militares de toda

especie, cuida de su conservación cu

tiempo ile paz y tiene á su cargo en cam-
paña los trabajos de sitio y defensa y
cuantas obras necesitan las tropas para

acantonarse, comunicarse entre sí, mar-
char y combatir al enemigo. [naval. In-

geniero de la armada.
||
químico. El

facultativo con los conocimientos especia-

les para la confección de productos quí-

micos y para establecer y dirigir las in-

dustrias relacionadas con la química.
Ingenio. (Del lat. ingentum.) ni. Fa-

cultad en el hombre para discurrir é in-

ventar con prontitud y facilidad.
||
Sujeto

dotado de esta facultad. Comedia famosa
ilc un ingenio de esta corte. Intuición, en-

tendimiento, facultades poéticas y crea-

doras Industria, maña y artificio de uno
para conseguir lo que desea.

||
Máquina ó

artificio mecánico.
|| Cualquiera máquina

ó artificio de guerra para ofender y de-

fenderse.
|| Instrumento con que los en-

cuadernadores recortan el papel y los li-

bros que se han de encuadernar, y se

compone de una tuerca que pasa por dos
maderillos llamados mesas, y de una
lengüeta de acero fija en una de ellas, la

cual, al movimiento de la tuerca, se acer
ca hacia la otra mesa, y va cortando el

papel.
||
de azúcar. Conjunto de apara-

tos para exprimir la caña y obtener el

azúcar.
||
Finca que contiene el cañaveral

y las oficinas de beneficio.
||
Afilar el in-

genio, fr. lig. Poner un esfuerzo extraor-

dinario de ingenio para salir de una difi-

cultad ó satisfacer á ella. ¡¡Aguzar el in-

genio. Ir. fig. Aplicarlo atentamente á la

inteligencia ó conocimiento de una cosa

para salir de una dificultad.

Ingeniosamente, adv. ni Con
ingenio.

Ingeniosidad, f. Calidad de inge-

nioso.

Ingenioso, sa. (Del lat. ingeniosas.)

adj. Que tiene ingenio, ó hecho con inge

nio.

Ingénito, ta. (Del lat. ingenuas.)

adj. No engendrado.il Connatural y como
nacido con uno.

Ingente. (Del lat. ingens, ingSntis.)dA}.

Muy grande.

Ingenuamente, adv. m. Con in-

genuidad ó sinceridad.

Ingenuidad. (Del lat. ingettuitat.) f.

Sinceridad, buena fe, candor, realidad en

lo que se hace ó se dice.
||
For. Estado ó

condición del que ha nacido libre, en
contraposición al estado y condición del

que ha conseguido su libertad por ahorro
ó manumisión.

Ingenuo, nua. (Del lat. ingenuas.)

adj. Real, sincero, candoroso, sin doblez.
||
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For. Que nació libro y no ha perdido su

libertad. I . i

Ingerencia, l Acción y efecto de

ingerit Be

Ingcridiira. De ingerir.) f. Parle

por donde se ha injertado el árbol.

Ingerir. Del lat. ingérere.) a. Intro-

ducir una COSa cu otra, incorporándola

con ella. Bg. Incluir una cosa en otra,

haciendo mención de ella.
|¡

r. Éntreme
terse, introducirse cu una dependencia 6

negot io.

Ingina. (Del lut. in. en, y genae. meji

lia- f. Quijada.

Ingle. (Del lat. ingutn.) f. Parte del

cuerpo, en que se juntan los muslos con

el vientre.

Ingles, sa. adj. Natural de Inglate-

rra, l'. t. c. s. Perteneciente á esta nación

de Europa. V. Letra inglesa. |, m. Len-

gua inglesa. ¡¡ Cierta tela usada antigua

mente.
\

Á la inglesa, m. adv. Al oso de

Inglaterra.

Inglesismo, m Anglicismo.

Inglete. ni. Linea oblicua del car-

tabón, que corta en dos ángulos iguales

el recto.

Inglosable, adj. Que no se puede

glosar.

Ingobernable, adj. Que no se

puede gobernar.

Ingratamente, adv. ni. Con in-

gratitud.

Ingratitud. Del lat. ingratitüdo.) f.

Desagradecimiento, olvido ó desprecio

de los beneficios recibidos.

Ingrato, ta, (Del Int. ingrüha.) adj.

Desagradecido, que olvida ó desconoce

los beneficios recibidos.
|

Desapacible, ás

pero, desagradable.

Ingrediente. (Del lat. mgredteru, in

gr°diéntis. p. a. de ¡ngrédi, entrar en.) m.

Cualquiera cosa que entra con otras en

un remedio, bebida, guisado ú otro com-

puesto.

Ingresar. (De ingreso.) ni. Entrar.

Dicese por lo común de las cosas y más
generalmente del dinero Boy bar ingre-

sado en naja diez mil pesetas. Es voz de uso

reciente

Ingreso. (Del lat. ;»</,«..,,.*.. m Ar-

ción de ingresar. ||
Entrada, i" y 9.»

aceps ¡' Caudal que entra en poder de

uno, y que es de cargo en las cuentas

Pie de altar.

Inguinal. (Del lat. mgubiSlis.) adj.

Inguinario.

Inguinario, ria. [Del lat. ¡noven,

mgubúi, ingle.) adj. Perteneciente .i las ¡n

gles.

Ingurgitación. 'Del lat. ingurgita-

Ved. Acción y efecto de ingurgitar.

Ingurgitar. Del lat. ingurgitare, ás

\rgurffi v. t/uri/ths. abismo, i

Sle.l. Engullir.

Ingustable. ( Del lat. ingustabílis.)

adj. Que no te puede gustar á causa de

mi mal sabor.

Inbabll. Del tal fnaiitKl I adj. I'.iltn

de habilidad, talento é instrucción Que
no tiene tas calidades y condiciones ne

i. para hacer tina cosa.
|t Que por

una taclia o delito no puede obtener o

servir un cargo, empleo ó dignidad

InltabllMad. (De inhábil I Falta

d<- habilidad, talento o Instrucción. |l De
fecto o impedimento pars ejercer ú obte-

ner un empleo o oflcio.

Inhabilitarlo», i Acción j efet

to de inhabilitar •> inhabilita! --.

INI
Inhabilitamiento, ni anl In-

habilitación.

Inhabilitar, a. Declarar a uno in

hábil o ¡ncapai de ejercer ú obtener un

empleo ú oficio
|

Imposibilitar para una

cosa fj i. c. r.

Inliabitable. (Del lat. inhabitabUu.)

adj. No habitable.

Inliabltado. «la. adj. No habita

do.

Inhalación. De] lat. Mol
ió n y efecto de inhalar.

Inhalar. Del lat. inhalare, a. Ved
Aspirar, con un lili terapéutico, ciertos

gases ó líquidos pulverizados.

Inherencia. (De inherente.) f. FU,

Unión de cosas inseparables por su natu-

raleza, o que sólo se pueden separar men-

talmente y por abstracción,

Inherente. (Del lat inhaerens, inhae-

rtuHs, i», a. de inhaerire. estar anido I
adj.

FU. Que por su naturaleza está de tal ma-
nera unido a olía cosa, que no se puede

separar

Inhestar, a. Enhestar.
Inhibición. (Del lat. inlnbilu,. I V

cion y efecto de inhibir o inhibirse.

Inhibir. (Del lat. inhibiré.) a. For.

Impedir que un juez prosiga en el cono-

cimiento de una causa. 0. i. c. r

Inhibitorio, ria. sdj. For. Aplí-

case al despacho, decreto ó letras que in-

hiben al juez. 0. I. c. s. f.

Inhiesto, ta. adj. Enhiesto.

Inhonestamente, adv. m. Des-
honestamente.
Inlionestl<liid.ai"'i'io»n(u I. Kal

la de honestidad o decencia.

Inhonesto, ta. (Del lat. inhontsftu.)

adj. Deshonesto. ||
Indecente é indeco-

roso.

Iiihonorar. Del lat. inkonorñre.) a.

ant. Deshonrar.
Inhospedable, adj. Inhospita-

ble.

Inhospitable, adj. Inhospitala-

rio.

Inhospital, (Del lat. tohotpitali».)

adj. Inhospitalario.

Inhospitalario, ría. (Demnegat.

y hospitalario.' adj. Fallo de hospitalidad

Poco humano para con los extraños Que
no ofrece seguridad ni abrigo. Playa in

HOSPITALARIA.

Inhospitalidad. Del lat. mhoepi-

tafttat.] f. Falta de hospitalidad.

Inhumación. I. Acción y efecto de

inhumar.

Inhumanamente, adv. ni. Con

inhumanidad
Inhumanidad. (Del lat. mltumani

ta») f. Crueldad, barbarie, falta de huma-

nidad.

Inhumano, na. (Del lat. inhuma

mu.) adj Falto de humanidad, bárbaro.

cruel.

Inhumar, i 'i lat. ¡ahumare, de in.

en, y humus, tierra, a. Enterrar. .'.' aeep

Inicial. (Del lat. MftOHt.) adj. Perle

neeienle al origen o principio de las 00

sus Velocidad uiicial </< un proyeotíL |¡
V.

Letra inicial. I
. l. l s. f.

Iniciar. (Del lat, MtfSrej do initium.

principio | a. Admitir á uno .1 la participa

1 ion de una ceremonia o cosa seercl.i. en

leraile de ella, descubrírsela. \'f¿- Instruir

en cosas abstractas ó de alia enseñanza,

uncí mi en loa arcónos de la metafísica, en

(os secretos de las artes, i
. t. c. r. ¡ ornen

zar o promover una cosa ihioiad un <le

INM
bate, r. Recibir las primeras ordenes u 01

dones menores.

Iniciativa. Da ¡niciatiro.) f. Derecho
de hacer una propuesta Acto de ejercer

lo. Acción de adelantarse a los demás en

hablar ú obrar.

Inlciatlvo. va. (De Meto*.) adj.

Que da principio a una cosa.

Inicuamente, adv. m. Con ini-

quidad

Inicuo, cua. [Del lat. ¡niguas.) adj

Malvado, injusto

Inlesta. f. ant. Retama.
Inigual. Del lat. maeqvSlü . adj. ant

Desigual.

Iniguahlad. (De inigual.) f. ant.

Desigualdad.
Inimaginable, adj No imagina-

ble.

Illimiclcia. (Del lat. inimieitia.) f.

anl. Enemistad.
Inimicisimo, ma. adj. sup. ant.

de Enemigo.
Inimitable. (Del lat. inimitat\iit.)

adj No imitable.

Ininteligible. Del lat. ininlclligibi-

iís adj. No inteligible.

Iniquidad. (Del lat. ¡alquilas, f. Mal

dad, injusticia grande,

tiquísimo, ma, (Del lat. iniguitii-

mas. adj. sup. de Inicuo.

Injertar. 'De injerto.) a. Ingerir en

la rama ó tronco de un árbol alguna par-

le de otro, en la cual ha de haber \eina

para tpie pueda brotar. Hay diferentes

modos de injertar, y, segün la diver

sidad de ellos, tienen varios nombres.

injertar de cañutillo, ¡le rorom'lhl. (le roe-

tesa, de escudete, de mesa, de pie de cabra.

etc.

Injerto, ta. Del lat. insfrtus, intro

ilucido.) p. p. irreg. de Injertar.
||
m. Ár-

bol injertado.

Injuria. (Del lat. muiría.) f. Agravio,

ultraje de obra o de palabra.
||
Hecho ó

dicho contra razón y justicia.
||

fig. Daño
o incomodidad que causa una cosa.

Injuriador, ra, adj. Que injuria.

r. t c. s

Injuriamiento. 111. ant. Acción y

efecto de injuriar.

Injuriante, p. a. de Injuriar. Que
injuria.

Injuriar. (Del lat. intvriñri.) a -Agrá

viar, ultrajar, con obras o palabras, || Da-

ñar, menoscabar.

Injuriosamente, adv. ni. Con In-

juria.

Injurioso, sa. 'Del lat. iniuilina.)

adj (.lúe injuria.

Injustamente, adv. m. Con injus

ticia, sin razón.

Injusticia, (Del lat. iniuslilia 1 \i

cion contraria a la justicia.
|

Falla do jus

ticia

Injusto, ta. (Del lat, bttastus.) adj.

\n justo.

ilegible, adj. Ilegible.

Inllevable, adj Que no se puede

soportar, aguantar o tolerar.

Inmaculadamente, adv m. Sin

mancha.
Inmaculado, da. Del lat toman

lútms.) adj. Que no tiene mancha.

Inmaduro, ra. adj ant. Inmatu-

ro.

Inmanejable, adj No manejable

Inmanente. Del lat, ¡«nublen*, i»i

msnBntú, p, a. de wanmnSre, psrmanooer en )

adj. i'il Apiñase a la acción cuyo ter-
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mino se queda en su mismo principio

ó causa que la produce; como la intelec-

ción ó acto del entendimiento. ||
FU. Aplí-

case también á las causas y á Dios. Se ha
empleado recientemente en sentido lógi-

co para denotar el uso que se hace de las

nociones puras del entendimiento.

Inmarcesible. (Dellat, ¡mmarcescí-

bilis.) adj. Que no se puede marchitar.

Inmaterial. (Del lat. knmaterialu.)

adj. No material.

Inmaterialidad, f. Calidad de in-

material.

Inmaturo, ra. (Del lat. mmatünu.)

adj. No maduro ó en sazón.

Inmediación. (De inmediato.) f. Con-

tigüidad, cercanía de una cosa á otra.

Inmediatamente, adv. m. Con
inmediación.

||
adv. t. Luego, al punto, al

instante.

Inmediato, ta. (Del lat. m priv. y
medías, medio ) adj. Contiguo ó muy cerca-

no á otra cosa.
||
Darla a uno por las in-

mediatas, f'r. tig. y fam. Estrechar ó apre-

tar á uno con acciones ó palabras que, hi-

riéndole en lo que siente, le convencen

y dejan sin respuesta. | Llegar a las in-

mediatas, fr. fig. y fam. Llegar á lo más
estrecho ó fuerte de la contienda en una
disputa ó pelea.

Inmedicable. (Del lat. ¡mmedicábi-

Hs.) adj. fig. Que no se puede remediar ó

curar.

Inmemorable. (Del lat. immemorá-

oilii.) adj. Inmemorial.
Inmemorablemente, adv. m.

De un modo inmemorial.

Inmemorial. (De ña negat, y »m«-j-

rio.) adj. Tan antiguo, que no hay memo-
ria de cuándo comenzó.
Inmensamente, adv. m. Con in-

mensidad.

Inmensidad. (Del lat, ¡mmensUas.) f.

Infinidad en la extensión: atriouto de sólo

Dios, intinito é inmensurable.
||

fig. Mu-
chedumbre, número ó extensión grande.

Inmenso, sa. (Del Ut. ¡mménsus.)

adj. Que no tiene medida, infinito ó ilimi-

tado; y en este sentido es propio epíteto

de Dios y de sus atributos. ||fig. Muy gran-

de ó muy difícil de medirse ó contarse.

Inmensurable. (Del lat. immensu-

rdoWs.) adj. Que no puede medirse. || fig. De
muy difícil medida.

Inmerecidamente, adv. Sin ha-

berlo merecido.

Inmerecido, da. adj. No mere-
cido.

Inméritamente, adv. m. Sin mé-
rito, sin razón.

Inmérito, ta. (Del lat. imméritus.)

adj. Inmerecido, injusto.

Inmeritorio, ría. adj. No meri-

torio.

Inmersión. (Dol lat. ¡mmersio.) f. Ac-

ción de introducir ó introducirse una co-

sa en un líquido.

Inmigración, f. Acción y efecto

de inmigrar.

Inmigrar, (Del lat. ¡mmigrare; de in,

en, y migrüre, irse, pasar.) n. Trasladarse á

una región para establecerse en ella los

que estaban domiciliados en otra. Se dice

especialmente de los que pasan á formar
nuevas colonias, ó á naturalizarse en las

ya formadas.

Inminencia, (Del lat. imminmtía.) f.

Calidad de inminente, en especial hablan-

do de un riesgo.

Inminente, (Del lat. imminens, iinmi-

INM
nentis, p. a. de ¡mminére. amenazar.) adj. Que
amenaza ó está para suceder prontamente.

Inmiscuir. (Del lat. immacare.) a. Po-

ner una sustancia en otra para que resul-

te una mezcla.
||

r. fig. Entremeterse, to-

mar parte en un asunto ó negocio, espe-

cialmente cuando no hay razón ó autori-

dad para ello.

Inmoble. (Del lat. immoBilis.) adj. Que
no puede ser movido.

||
Que no se mue-

ve.
||

fig. Constante, firme é invariable en

las resoluciones ó afectos del ánimo.

Inmoderación. (Del lat. immodera-

fío.) f. Falta de moderación.

Inmoderadamente, adv. m. Con
inmoderación.

Inmoderado, da. (Del Int. im.node-

rátus.) adj. Que no tiene moderación.

Inmodestamente, adv. ni. Con
inmodestia

Inmodestia. (Del lat. ¡inmodestia.) f.

Falta de modestia.

Inmodesto, ta. (Del lat. inmodes-

tia.) adj. No modesto

Inmolación. (Del hit. ¡inmolado.) f.

Acción y efecto de inmolar.

Inmolador, ra. (Del lat. mmolator.)

adj. Que inmola. Ü. t. c s.

Inmolar. (Del lat. ¡inmolare.) a. Sa-

crificar, degollando una víctima. Sacri-
ficar, I

a
acep.

||
r. fig. Dar la vida, la ha-

cienda, el reposo, etc., en provecho de
una persona ó cosa.

Inmoral. (De in negat. y moral.) adj.

Que se opone á la moral ó buenas cos-

tumbres.

Inmoralidad. (Do inmoral.) f. Falta

de moralidad, desarreglo en las costum-

bres.

Inmortal. (Del lat. immortális.) adj.

No mortal, ó que no puede morir.
||

fig.

Que dura mucho tiempo.

Inmortalidad. (Del lat. immoríalí-

tas.) f. Calidad de inmortal.
||

fig. Duración
muy larga de una cosa en la memoria de
los hombres.

Inmortalizar. (De inmortal.) a. Ha-

cer perpetua una cosa en la memoria de
los hombres. Ú. t. c. r.

Inmortalmcnte. adv. m. De un
modo inmortal.

Inmortificación. f. Falla de mor-

tificación.

Inmortlficado, da. adj. No mor-

tificado.

Inmoto, ta, (Del lat. inmotas; de in

negat. y motus, movido.) adj. Que no SO

mueve.
Inmovible, adj Inmoble.
Inmóvil, adj. Inmoble, 2.

a
y 3.

a

aceps.

Inmovilidad. (Del lat, ¡mmobilitas.)

f. Calidad de inmóvil.

Inmudable, adj. Inmutable.
Inmueble. (De in negat. y mueble.)

adj. Aplícase á los bienes raíces, en con-

traposición de los bienes muebles. Ú. t.

c. s. m.

Inmundicia. (Del lat. immundifía.)

f. Suciedad, basura, porquería.
|| fig. Im-

pureza, deshonestidad.

Inmundo, da. (Del lat, immñndits:

de in negat. y miindus, limpio.) adj. Sucio y
asqueroso.

||
fig. Impuro.

|| fig. Dícese de
aquello cuyo uso estaba prohibido á los

judíos por la ley.

Inmune. (Del lat. immnnis.) adj. Li-

bre, exento.]! Que goza de inmunidad.

Inmunidad. (Del lat. immünitas.) f.

Libertad ó exención de ciertos oficios,
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cargos, gravámenes ó penas, que se con-

cede á determinadas personas, ó es inhe

rente á algunos lugares ó sitios.

Inmutabilidad. (Del lat. immutabi-

litas.) f. Calidad de inmutable. \xi inmuta-
bilidad de los eternos decretos de Dios.

|¡
Atri-

buto ó propiedad de inmutable ó de no
estar sujeto á mudanzas.
Inmutable. (Del lat. immutabtlis.)

adj. No mudable.

Inmutación. (Del lat. ¡mmutátío.) f.

Acción y efecto de inmutar ó inmutarse.

Inmutar. (Del lat. ¡inmutare.) a. Alte

rar ó variar una cosa.
||

r. fig. Sentir cier-

ta conmoción repentina del ánimo, mani-
festándola por un ademán ó por la alte

ración del semblante.

Inmutatlvo, va. adj. Que inmuta
ó tiene virtud de inmutar.

Innacible. (Dellat. innascibilis.) adj.

ant. Que no puede nacer.

Innaclente. adj. ant. Que no nace.

lunatismo. (De innato.) m. Sistema

filosófico que enseña son las ideas conna-

turales á la razón y nacen con ella.

Innato, ta. (Del lat. ¡una tus, p. p. de

¡miaxci. nacer en, producirse.) adj. Connatu-

ral y como nacido con el mismo sujeto.

Innavegable. (Del lat. innarigalñ

lis.) adj. No navegable.

Innecesario, ria. adj. No nece-

sario.

Innegable, adj. Que no se puede
negar.

Innoble. (Del lat. ionobilis.) adj. Que
no es noble.

Innocuo, Clia. (Del lat. innocúus.)

adj. Que no hace daño.

Innominado, da. (Del lat. innomi-

natus.) adj. Que no tiene nombre especial.

Innovación. (Del lat. ¡nnovatio.) i.

Acción y efecto de innovar.

Innovador, ra. adj. Que innova.
I . t. c. s.

Innovamiento, ni. Innovación.
Innovar. (Del lat. ¡¡inorare.) a. Mudar

ó alterar las cosas, introduciendo nove-

dades
|¡ ant Renovar.

Innumerabilidad. (Del lat. ¡nnu

merabítUas.) f Muchedumbre grande y ex

cesiva,

Innumerable. (Del lat. amumerabi-

lis.) adj. Que no se puede reducir á nú-

mero.

Innumerablemente, adv. ni.

Sin número.

Innumerldad. f. ant. Innumera-
bilidad.

Innúmero, ra. (Del lat. ¡nnümerus.)

adj. Innumerable.
Inobediencia. (Dellat. inobedientía

I

f. Falta de obediencia.

Inobediente. (Dellat. inobédiens, in-

obedientis.) adj. No obediente.

Inobservable. adj. Que no puede
observarse.

Inobservancia. (Del lat. inobser-

vantia.) f. Falta de observancia.

Inobservante. (Del lat. ¡nobslrvans,

inobserrantis.) adj. No observante.

Inocencia. (Del lat, innocentta.) í. Es-

tado y calidad del alma que carece de

culpa. ||
Estado del que se halla inocente

y libre del delito que se le imputa. ¡Sim-

plicidad, sencillez.

Inocentada. (De inocente.) f. fam.

Acción ó palabra sencilla ó simple. || fam.

Engaño ridículo en que uno cae por des

cuido ó por falta de malicia.

Inocente. (Del lat. ¡niideens, ¡nnocen-
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. adj. Libre de culpa. U. i. o, b, ||
Aplí-

case también á las acciones y cosas que

pertenecen á la persona inocente

ilute sin malicia, fácil de engañar i . i

i s, Que no daña, 6 no noi i\ o
|

Apli

, ase al niño que no ha llegado á la edad

de discreción. Ú. i. c. s. /.« degollación ¡li-

UtS i\u, BATES

Inocrntenirnlo. ;ui \ . mi ion ino

cencía.

Inocentón, na. aam. de ¡nocente.

•

adj. Bg. y fam. Demasiado sencillo \ tó

cu do engañar

Inoculación. < Del lat. moeultHo.) f.

Acción de inocular.

Inoculador. [Del Int. inoculator.) ni.

El que ini» ui.i.

Inocular. Da) lat ¡¡mri¡l¡¡¡-¡< | a. .I/'
1

'/.

Comunicar por medios artificiales una en

fermedad contagiosa. 6. i. c. r. |l fig. Per

\ ertir, contaminar á uno con el nuil ejem-

plo ci la falsa doctrina, i . i. c r.

Inodoro, ra. [De] lat modorut.) adj.

Que no tiene olor.

Inofensivo, va. (De ino/ewo.) adj.

Incapaz de ofender.

Inofenso. t>a. (Del lat. mojf&wt«

adj. arrl Ileso.

Inoficioso, sa. (Dellftt. inQtfSctMus.)

adj. For. Une contraviene al cumplimien-

to de los deberes familiares de piedad

consignados en las leyes. Aplicase res-

pecto á los testamentos, dotes y donacio-

nes, cuando con ellos se perjudica a los

derechos de los herederos á quienes se

debe legítima.

Inolvidable, adj. Que no puede ó

no debe olvidarse.

Inopia. (Del lat inopia.) f. Indigen-

cia, pobreza, escasez.

Inopinable. [Del lat. ¡nopmál'ilií.)

adj. No opinable. ||
anl. Que no se puede

ofrecer á la Imaginación ó no se puede

pensar que suceda.

Inopinadamente, adv. ni. De un

modo inopinado.

Inopinado. da»(Del lat inopmátus.

adj. Que SUCede sin pensar Ó sin espe

rarse.

Inoportunamente, adv. m. Sin

oportunidad.

Inoportunidad, f. Falta de opor

luriKl.nl

Inoportuno, na. (Del tal inoppor

tünia I adj. No oportuno.

Inordenailamente. adv. ni De

un modo Inordenado.

Inordenado, da. Del lat inordinü

fui.) adj. Que no tiene orden; desordenado.

Inordinado, da. adj. Inorde-

nado.
Inorgánico, ra. (Do in negat. y or

,,,i„ir„
i adj. Que carece de órganos.

In pártibus. expr lat. In párti-

bus ini' li-tiuiii.

In pártibus Inlidelium. 'l.ii

tn tugara bpaueed* tnjttÍM expY. lat V.

Obispo in pártibus infidélium.
||
fam

v feat. IpUcase i la persona condecora

da con el titulo de un cargo que rearmen

te no ejerce. Kn esta aeep. es mas fie

Cuente decir sólo in pártibus.

In pectore. expr lat V. Cardenal

in péctore.
||

flg \ íam con que Be da á

entender haberse tomado una resolución

y tenerla aun rosen ada

In promptu. expr lat, Aplícase a

i^ que BBtán á la mano ó se lia

oen de pronto, lomar un partido, ó co-

meta Un acto, IR PHOM i-i i

INQ
In puribus. loe. fam. Desnudo, en

cueros. Es corrupción vulgar de la frase

técnica in putis naturálibus, en estado pu

lamente natural.

Iuc|iiebrantable. adj. Que no

puede quebrantarse.

liquidación, l >
-
1 lat mquittSfío

f. ant. Inquietud.

Inquietador, ra. [Del lat. inquieta

for adj. Une inquieta, fj. t. c. s.

Inquietamente, adv. m. Con in-

quietud.

Inquietar. (Del lat. mquieti

Quitar el sosiego, turbar la quietud. U. i

c. r.
|| Fot. Intentar, despojar a uno de la

quieta y pacífica posesión de una cusa. Ó

perturbarle en ella

Inquieto, ta. 1><1 lat, mquiitue.) adj.

Que no esta quieto, ó es de índole bulfl

CÍOSa.
|¡

fig. Desasosegado por una agita

CÍÓn del ánimo.
|| fig. Ilicese de aquellas

cosas en que no se ha tenido quietud,

aplicando el efecto á la causa de él. Pu-

sai una noche inquieta.

Inquietud. [Del Lat inquittúdo.) f.

Falta de quietud, desasosiego. ||
Alboro-

to, conmoción.

Inquilinato. (Del lat. ¡m/iiilinnhts.i

ni. Arriendo de una casa ó de parle de

ella.
||
Derecho que adquiere el ¡aquilino

en la casa arrendada.

Inquillno. na. I >.- 1 lat. ¡nquilinus

m. y f. El que ha tomado una casa ó par

te de ella en alquiler para habitarla. For

Arrendatario.
Inquina. (Del lat inoutna.) f. Aver

sión, mala \ oluntad.

Inquinamento. (Del lat. inquina-

mentían.) m. Infección.

Inquinar. (Del lat, inquinare. i». Man

cliar, contagiar.

Inquiridor, ra. adj. Que Inquiere.

(¡. t. c. s.

inquirir. (Del lat. inquiriré.) a. Inda

gar, averiguar ó examinar cuidadosa

mente una cosa.

Inquisición. (Del lat inquiaHo I

Acción y efecto de inquirir. ||
Tribunal

eclesiástico, establecido para inquirir y

castigar los delitos contra la fe. || Casa

donde se juntaba el tribunal de la Inqui

sición.
|¡
Cárcel destinada para los reos

pertenecientes á este tribunal.
||
Hacer

inquisición. Ir. fig. y fam. Examinar los

papeles, y separar los inútiles para que

mallos.

Inquisidor, ra. (Del lat. inquiíitor.)

adj. inquiridor. i . t. c. s.
||

ni. Juez ecle

siásÜCO que cnnocia de las causas de le.

Pesquisidor.
||
pr. Ar. Cada uno de lus

jueces que el rey ó el lugarteniente ó

los diputados nombraban para hacer in

quisieión de la conducta del vicecanciller

y otros magistrados, ó de los contrafueros

cometidos por ellos, á lin de castigarlos

BBgÚn las calidades desús ilelilus EstOS

inquisidores, que se nombraban de dos

los añOS, acabada su eneiiesla. q la

lian sin jurisdicción, ||
apostólico. ICI

nombrado por el inquisidor general para

entender en los negocios pertenecienles

a la Inquisición || de Estado. Kn la re

pública de Venecia, rada uno de los tres

nubles elegidos del Consejo de los Diez,

que estaban diputados para inquirir y

castigar los crímenes de estado, con po

der absoluto, general. Supremo inqui-

sidor, a cuyo cargo B8tabs el gobier

mi del consejo de Inquisición y de todos

mi- tribunales. II
ordinario. El obispo ó

INS
el que en su nombre asistía a sentenciar

en ilelinilh a las causas de los reos de fe.

Inquisitivo, va. (Del lat mquititt-

mu. adj. ant. Que inquiere y averigua COn

cuidado y diligencia las cosas o es indi

nado á esto.

Inquisitorial. ad¡. Perteneciente

ii relativo al inquisidor o a la lnquisi

cii'in.
||

lig. DÍCBSe de los procedimientos

parecidos á los del tribunal de la Inqui-

sición.

Inremunerado.da. adj ant.Que
si- queda sin remuneración.

Inri, ni Nombre que resulta de I
'

COmO una palabra las iniciales de /.sus

Vozarenus Rece ludaeórum, rótulo latino

de la Santa Cruz.

Insabible, adj. fam. Que un se pue

.le saber; ína\ eriguable.

Insaciabllidad. I Calidad de in

saciable.

Insaciable, adj. Que no se puede

saciar.

Insaciablemente, adv. ni. Con

insaciabilidad.

Insaculación, f, Acción y efecto

de insacular.

Insaculador. ni. El que insacula

Insacular. (Del lat. in, en, y tarulus.

Baqaito.) a. roner en un saco, cántaro o

urna cédulas con nombres de personas ó

cusas, para sacar una ó más por suerte

Insalivación, f. Acción y efecto

de insalivar.

Insalivar. Dul Int. in. en, y salivo.

saliva ) a. Mezclar los alimentos con la sa

liva en la cavidad de la boca.

Insalubre, (Del lat. intaJübrü.) adj

Malsano, I." acep.

Insalubridad. I Falta de saluhri

dad.

Insanable. (Del lat íM.va»iiAí//Y¡adj.

Que no se puede sanar, ó incurable.

Insania. (Del lat. insania.) f. Locura.

Insano, na. 'Del lat. inttout.) adj.

hoco, demente, furioso.

Inscribir. (Del lai. ¡tuertan**.) a, tira

bar letreros en metal, piedra ú otra nía

teña.
|

Apuntar el nombre de una poTOO

na entre los de oirás para un objeto deter

minado Ü. t c. r. || For. Extender en los

libros del registro de la propiedad los

asientos definitivos de los títulos por les

que se Constituye, traslada ó extingue el

dominio de los inmuebles, o algún dere

cho real.
II
Geom. Trazar una figura den

tro de olía, de inodii que, sin corlarse

ni confundirse, BStén ambas en conlac

lo en variOS ile los puntos de sus peí i

metros.

Inscripción. (Del lat, ineeripflo.) I

Acción \ efecto de inscribir ó inscribir

se.
||
Escrito sucinto grabado en piedra,

metal ú Otra materia, para conservar la

nimia de una persona, cosa o SUCOSO

importante.
||
Anotación ó asiento del gran

libro de la deuda publica, en que el esla

do reconoce la obligación de satisfacer

una renta perpetua correspondienle a un

capital recibido
||
Documento ó titulo que

expide el esl.ulo para acreditar esla ulili

gación.

Inscripto, (a. (Del lat ¡neeriptut

p. p. irieg. Inscrito.

Inscrito, ta. p. p. irreg de Inscri-

bir.

Inscrutable. Del lat úucrutaMHs l

adj. anl. Inescrutable.

Insculplr. (Del lat Inicútpi

Esculpir.
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Insecable, adj. fam. Que no se pue-

de secar ó es muy difícil de secarse.

Insectil, adj. anl. Perteneciente á

la clase de los insectos.

Insecto. (Del lat. buéctum.) m &ií.

Animal pequeño, ovíparo, que carece de

huesos y de corazón, y tiene seis pies, el

cuerpo cubierto en parte con una costra

más ú menos dura, y con dos ó cuatro alas

ó sin ellas I.a mayor parto delos insectos,

hasta llegar á adquirir todos sus miem-

bros, pasan por tres estados diferentes,

bajo formas distintas de las que tienen

después.
[

pl. '/.nal. Clase de estos anima-

les.

Inseguro, ra. adj. Falto de segu-

ridad.

Insenescencla. (Del lat in negat.

•re. envejecer.) f. Calidad «le lo que

no se envejece.

Insensatez. iDe insensato.) f. Nece-

dad, falta di' sentido ó de razón.

Insensato, ta. íDel lat. insensatas)

adj. Tonto, fatuo, sin sentido. Ú. t. c. s.

Insensibilidad. (De insensible.) f.

Falta de sensibilidad. | Bg Dureza deco-

razón, ó falta de sentimiento en las cosas

que lo suelen causar

Insensible. (Del lat. msemitllis adj.

(Jue carece de facultad sensitiva ó que

no tiene sentido. Privado de sentido por

un accidente ú otra causa.
||
Impercep-

tible.
(I
1%. Que no siente las cosas que

causan dolor y pena ó mueven á lástima.

Insensiblemente, adv ni. De un

modo insensible.

Inseparabilidad. (Del lat. msepa-

rabilflas.) f. Calillad de inseparable.

Inseparable. (Del lat. mseparalülis.)

adj. Quo no se puede separar.
||
fig. Dí-

cese ile las cosas quese separan con difi-

cultad. || fig. Dicese de las personas estre-

chamente unidas entre si con vínculos di'

amistad Ó de amor, t . t. c. s.

Inseparablemente, adv. ni Con

inseparabilidad.

nsepultado, da. adj. anl. Inse-

pulto.

nsepnlto, ta. (D i lat. hvepülttu.)

adj. Xo sepultado. Dícese del cadáver.

Inserción. (Del lat. inserfío.] f. Ac-

ción y efecto de insertar.

Inserir. fDel lat. msérére.) a. ant. In-

sertar. |' ant. Ingerir, injertar
||
anl. ti.,-.

Plantar ó sembrar una cosa.

Insertar. (Del lat. inierlüre. freo do

hisérére. ingerir.) a. Incluir, introducir una

cosa en otra. Dícese regularmente de los

escritos o impresos.

Inserto, ta. Del lat. huerta» p. p. de

¡niel-ere, introducir, ingerir.) p. p. irreg. de

Insertar.
||
adj. ant. Injerto.

Inservible, adj. No servible ó que

no está en estado de servir.

Insidia. fDel lat. insidia.) f. Ase-
chanza.
Insidiador, ra. (Del lat. msuSator.)

adj. Que insidia. Ú. t. c. s.

Insidiar. <Dei lat. BuWíuri.) a. Poner

asechanzas.

Insidiosamente, adv. m. Con in-

sidias.

Insidioso, sa. (Del lat. insiátbsns.)

adj. Que arma asechanzas. Ú. t. c. s.||

Que se hace con asechanzas.

Insigne. (U.-l lat. insigma. adj. Céle-

bre, famoso.

Insignemente, adv. m. De un
modo insigne.

Insignia. (Del lat, insignia, señales.)

INS
f. Señal, distintivo ó divisa honorífica.

R

Bandera ó estandarte de una legión roma-

na.
|| Pendón, estandarte, imagen ó me-

dalla de una hermandad ó cofradía. Mar.

Bandera de cierta especie, que, puesta al

tope de uno de los palos del buque, de-

nota la graduación del jefe que lo manila,

o de otro que va en él.

nsignido, da. (Del lat. haignitus.

p. p. de msigmre, distinguir.) adj. ant. Dis-

tinguido, adornado.

Insignificante, adj. Que nada

significa ó importa.

Insimular. (Del lat. insimulare.) a.

ant Acusar o delatar á uno de un delito.

Insinuación. (Del lat msmuafío.) f.

Acción y efecto de insinuar ó insinuarse.
||

/'"/'. Manifestación ó presentación de un

instrumento público ante juez competen
te, para «pie éste interponga en él su au-

toridad y decreto judicial. [ Reí. Género
de exordio, ó parte del exordio, en que
el orador trata de captarse con disimulo

y por medio de rodeos la benevolencia

y atención de los oyentes.

Insinuante, p. a. de Insinuar.

Que insinúa.

Insinuar. (Del lat. insinuare.) a. Dar

á entender una cosa, no haciendo más
que indicarla ó apuntarla ligeramente.

For. Hacerla insinuación ó manifestación

de un instrumento ante jaez competente,
para que interponga su autoridad. || r. In-

troducirse mañosamente en el ánimo de

uno, ganando su gracia y afecto. ||
lig In-

troducirse blanda y suavemente en el

ánimo un afecto, vicio, virtud, etc.

Insinuativo. Va, adj. Dícese de

lo que üene virtud ó eficacia para insi-

nuar ó insinuarse.

Insípidamente, adv. ni. Con in-

sipidez.

Insipidez, f. Calidad de insípido.

Insípido, da. (Del lar. mstpidui

adj. Falto de sabor. |l Que no tiene el gra-

do de sabor que debiera ó pudiera tener.

Fruta INSÍPIDA; ca[< INSÍPIDO.
|

lig. Fallo

de espíritu, viveza, gracia ó sal. Poeta i\

sípi no. comedia insípida.

Insipiencia. (Del lat. insipienSa.) f.

Falla de sabiduría ó ciencia.
||
Falta de

juicio

Insipiente. (Del lat, ¡nsñfñen?, fuñ-

adj. Fallo de sabiduría ó ciencia

I', t. c s.
||
Fallo de juicio. !'. t. c. s.

Insistencia. (De insistente.! f. Per

manencia, continuación y porfía arena
de una cosa.

Insistente. (Del lat. insistens, msis-

téntis.) p. a. de Insistir. Une insiste.

Insistir. (Del lo. insistiré.) n. Instar

porfiadamente; persistir o mantenerse fir-

me en una rosa

ínsito, ta. (Del lat. Ínsitas, p. p. de

msérére, plantar, inculcar.) adj. Propio y
connatural á una cosa y como nacido en

ella.

Insociabilidad, f. Falta de socia-

bilidad.

Insociable, i Del lat. msociabilis.) adj.

Huraño ó intratable é incómodo en la

sociedad.

Insocial. fDel lat. insociális.) adj. In-

sociable.

Insolación. (Del lat. insolüfío.) f.

Enfermedad causada en la cabeza por el

excesivo ardor del sol.

Insolar. (Del lat. insolare.) a. Poner

al sol una cosa, como hierba, planta, etc.,

para fai ibt ir su fermenta* tón ¡r secarla.
||
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r. Asolearse, enfermar por el demasiado

ardor del sol.

Insoldable. adj. Que no se puede

soldar.

Insolencia. (Dol lat. msolentia.) f.

Acción desusada y temeraria.
||

Atrevi-

miento, descaro.
||
Dicho ó hecho ofensi

vo é insultante.

Insolentar, a. Hacer á uno inso-

lente y atrevido. Ú. m. c. r.

Insolente. (Del lat. insolen*, insolen-

/<«.)adj. Que comete insolencias. Ú. t. c.

s. Orgulloso, soberbio, desvergonzado.
||

anl. Karo, desusado y extraño.

Insolentemente, adv. ra. Con in-

solencia.

I II sólidum. (Del lat. i/i. en, y soli-

dan, todo, total.) ni. adv. For. Por entero,

por el todo. I!, m. para expresar la facul-

tad ú obligación que, siendo común á dos

o más personas, puede ejercerse ó debe

cumplirse por entero por cada una de

ellas. Jiuin i/ Pedro son deudores i.v sóli-

DUM.

Insólito, ta. (Del lat. msólitus.) ady
No común ni ordinario.

Insolubilidad. (Del lat. msolubili-

tas.) f. Calidad de insoluble.

lisoluble. (Del lat. msolúülü.) adj.

Que no puede disolverse ni diluirse Que
no se puede resolveré) desatar.

Insolvencia. (De insolvente.) (. In-

capacidad de pagar una deuda.

Insolvente. (De m negat. y soléenle.)

adj. Que no tiene con qué pagar. I' I c. s.

Insomne. (Del lat. iiusomnis: de in

priv. y somnus, sueño.) adj. Que no duerme;

desvelado.

Insomnio. (Del lat. msomnSa.) ni. Vi

gilia, desvelo.

Insondable, adj. Que no se puede

sondear. Dícese del mar cuando no se le

puede hallar el fondo con la sonda.
||

fig.

Que no se puede averiguar, sondearé sa-

ber á fondo.

Insonoro, ra. ¡Dol lat. insonoras.)

adj. Falto de sonoridad.

Insoportable. (Da in negat, y sopor

lable) adj. Insufrible, intolerable. || lig.

Muy incómodo, molesto y enfadoso.

Insostenible, adj. Que no se pue

de sostener.
||

fig. Oi\c no se puede deten

der con razones.

Inspección. (Del lat. inspeefío.) f.

Acción y efecto de inspeccionar.
||
Cargo

y cuidado de velar sobre una cosa. ||
Casa,

despacho ú oficina del inspector.

Inspeccionar. (De inspección.) a.

Examinar, reconocer atentamente una

cosa.

Inspector, ra. (Del lat. inspector.)

adj. Que reconoce y examina una cosa.

Ú. t. c. s.
|| m. Jefe militar encargado de

velar sobre la conservación y buena dis-

ciplina de los cuerpos de infantería ó ca-

ballería del ejército, ó de los de milicias,

etc. Hoy se da el nombre de directores

generales á todos ó la mayor parte de es-

tos jefes. Empleado público ó particular

que tiene á su cargo la inspección y vigi-

lancia en el ramo á que pertenece y del

cual loma título especial el destino que

desempeña, inspf.ctou de policía, de co-

rreos, '/< aduanas, de estudios, de ferroca-

rriles.

Inspiración. (Del lat. inspirafío.) f.

Acción y efecto de inspirar.
||

fig. Ilustra

ción ó movimiento sobrenatural que Dios

comunica á la criatura. I| Efecto de sentir

el escritor, el orador ó el artista aquel
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singular y eficaz estímulo que le hace

producir espontáneamente, y como si lo

que produce fuera cosa hallada de pron

to y no buscada con esfuerzo I
-

inspirada, cu cualquiera de las aceps.

figs. ilc Inspirar.

Inspirador, ra. Dellnt.rn

ailj Que inspira .1 es Zool Aplícase

.1 los músculos que sirven para la inspi

ración.

Inspirante, p a. de Inspirar. Que
inspira.

Inspirar. Del lat inspirare.) a. As-
pirar. I.'acep. |anl Hacer aire con una

cosa.
|| Gg. Infundir ó hacer nacer en el

ánimo 6 la mente alectos, ideas, designios,

etc li.-v En sentido menos genérico, su

gei 11 ideas ó especies para la composición

de la nhra literaria 6 artística:
¡

fig. ilu-

minar Dios el entendimiento de uno ó

excitar y mover su voluntad r. fig. Bnar

decerse y avivarse el genio del orador,

del literato ó del artista con el recuerdo

ó la presencia de una persona o cusa, ó

con él estudio de obras ajenas.

Inspirativo, va. adj Que tiene

virtud de inspirar.

Instabilidad. (Del lat. mstaHMas.)

f Falta de estabilidad.

Instable. Del lat. mstSMit.) adj. No
estable.

Instalación, f. Acción y efecto de

instalar ó instalarse

Instalar. (Del b lat. ¡asfaltare.) a. IV
nei en posesión de un empleo, cargo ó

beneficio. L . t. c. r.

Instancia. (Del lat. mstanfía f. Ac
einn y efecto de instar. [ Memorial, solici

lud. || Fai las escuelas, impugnación de

una respuesta dada á un argumento. For

Ejercicio de la acción en juicio después

de la contestación basta la sentencia de

Unitiva. ¡Primera, segunda y terce-

ra instancia. For. Primero, segundo y
tercer juicio

|| De primera instancia.

mi ad\ Al primer ímpetu; de un guipe

Primeramente, en primer lugar, por la

primera vez | Absolver de la instan-

cia, fr. For. Absolver al reo de la acusa

1 ion 11 demanda que se le ha puesto,

cuando no hay méritos para darle por li

bre ni para condenarle, quedando el jui-

cio abierto para poderlo instaurar con

nuevos méritos. |i Causar instancia. fr.

Fot Seguir juicio formal sobre una coso,

por el término y con las solemnidades es

tabléenla- por las leyes. Conla protesta

que ante todas cosas bago de no cadsár iks-

I IHCIA.

Instantáneamente, adv. 111. En

Un instante, luego, al punió

Instantáneo, lira, adj Que sólo

dura un Instante,

Instante. [Dol lat hutatu

p a de Instar. Que insta,
[i m. Segun-

do. || fig Tiempo brevísimo. II
Al instan-

te, m. adv Luego, al punto, sin dilación

Cada instante, ni adv lig frecuente

mente -i cada paso I
En un instante, m

adi fig Bret (amaínente, prontfsimamen
1

•
¡
Por i.-istantss. m adv sin cesar,

continuamente, sin Intermisión, ¡1 De un

momento á otro.

Instantemente, adv 111 Con ins

tanda adv. I anl Instantáneamente.
Instar, ti 1 lat tu B Repetir la

uplii .1 .1 petición " insistir en ella << ni

ahinco
|

Bn las escuelas, impugnar la so

bicion dada al argumento n Apretai ó

Urgir la pronta ejecución de una 1 O '

INS
In statil «¡no. expr lat que se em-

plea para denotar que las cosas están ó

deben estar en la misma situación que
antes tenían.; sin la partícula in. u. t c S.

Instauración. (Del lat, mstaurBtte.)

1 Acción > efecto de instaurar.

Instaurar. (Del tal taita

Renovar, restablecer, restaurar.

Instaurativo, «a. (Del lat. tartán

rathnu.) adj Dfcese de lo que tiene virtud

de instaurar. O t. c. s. m.
Instigación. (Del lat. ¡n*t¡gat¡o.) f.

Acción y efecto de instigar.

Instigador, ra. (Del lat. ¡¡aligátor.)

adj. Que instiga, r. t. c. s.

Instigar. Hit lat. mitigare.) a. Inci

lar, provocar ó inducir á uno á que baga

una cosa.

Instilación. (Del lat uistiti

Acción y efecto de instilar.
||
ant. Dcsti

lación ó Fluxión.

Instilar. (Del lat. ¡astillare: A
y sti/ij. gota.) a. Farm. Echar poco á poco,

gota agota un licor en otra cosa. 1 fig. In

fundir o introducir insensiblemente en el

ánimo una cosa, como doctrina, afecto,

etc.

Instintivamente, adv. m. Por

instinto; de manera instinth a.

Instintivo, va. adj Que es obra.

efecto ó resultado del instinto, y no del

juicio ó la reflexión ó de propósito deli

berado.

Instinto. (Del lat. mttinctua.) 111. Esti

mulo interior que determina á los anima

lesa una acción espontánea é involun

tana dirigida S la consen acc.n .: i la re-

producción.
||
Impulso ó movimiento del

Espíritu Santo, hablando de inspiraciones

sobrenaturales.
|¡
ant. Instigación ó suges

tión.
IJ
Por instinto. 111. adv. Por un im-

pulso ó propensión maquinal é ¡iidelibe

rada

Institor. (Del hit. institor.) m. For.

Factor, 2." acep.

Institución. (Del lat mttitatío.) f.

Establecimiento ó fundación de una co-

sa.
|| Instrucción, educación, enseñanza,

pl. Colección metódica de los principios

Ó elementos de una ciencia, arle, ele

Institución canónica. Acción de confe-

rir canónicamente un beneficio. |¡
corpo-

ral. Acción de poner á uno en posesión

de un beneficio, de heredero. For. N0111

bramiento que en el testamento se hace

de la persona que ba de heredar.

Instltiaente. p. a. de Instituir.

Instituyente.

Instituidor, ra. adj. ^ue institu-

ye. Ü. t. c. s.

Instituir. Del lat. instituiré.) a. Fun-
dar, 2.

a acep.
I Establecer algo de nue-

vo, dar principio á una cosa.
¡

Enseñará
instruir. || ani Determinar, resolver.

Instltuta. (Del lat. butitttta,

f, Compendio del derecho <i\ il de
ios romanos, compuesto de orden del em
perador Justiniano

Instituto. [Del lat mstUMum.) 111.

Constitución ó regla que prescribe cierta

forma y ineloilo ile vida Ó de enseñanza,

COmO, por ejemplo, el de las ordenes re

ligiosas ' orporación científica, literaria,

artística, etc.
| Edificio en que funciona

alguna de estas corporaciones
¡

ant. in

hnto, objeto y fin á que se encamina una

rosa de segunda enseñanza. Estable

cimiento en que se siguen loa estudios

preparatorios para las carreras litera-

1 las.

INS
Institutor, ra. (Del lat. institutor

adj Instituidor. 0. t. c. s.

Instituí ente. p. a. de Instituir.

Que instituye

Instridente. [Del lat. nutrtdem, tai

íridtnUt
I
adj. anl. Une da ebasquidos ó es

lallidos,

Instrucción. ..
.,

1

Acción y efecto de instruir ó instruirse.

Caudal de conocimientos adquiridos, Cor

SO que Sigue un proceso Ó expediente, que
se osla formando ó instruyendo.

||
Con-

loólo de reglas ó advertencias para algún

¡in. pl Órdenes que se dictan á los agen
tes diplomáticos ó a los jefes de fuerzas

navales. ||
Instrucción primaria. Pri-

mera enseñanza
||
pública. I.a que se

da en establecimiento sostenido por el

estado, y comprende la primera y según

da enseñanza, las facultades, las profesio-

nes y las carreras especiales.

Instructivamente. adv. m Para

instrucción.

Instructivo, va. (Do butructo.)

adj. Dfcese de lo que instruye ó sirve para

instruir.

Instructo. ta. (Del lat. hutrüehu.

p. p irreg. ant de Instruir.

Instructor, ra. [Del lat, tnstrñelur.)

adj. Que instruj e. 0. 1 c s.

Instruido, da. (De instruir.) adj.

Que tiene bastante caudal de conocimien

los adquiridos.

Instruldor. ra. adj ant. Instruc-

tor. [Tsáb. 1. c. s

Instruir. 'Del lat. instruiré.) á. I'nse

nar, doctrinal | Comunicar sistematici

mente ideas, conocimientos ó doctrinas.

Dar á conocer á uno el estado de una co-

sa, o informarle de ella. ü. t. c. r. |¡
For-

malizar un proceso ó expediente confor-

me á las reglas de derecho y prácticas

recibidas.

Instrumental, adj. Perteneciente

á los instrumentos músicos. ||
For. Porte

nociente .1 los instrumentos ó escrituras

públicas. Prueba ixsrm mi:\tai.. \\FiI. V.

Causa instrumental.
||

ni. Conjunto de

instrumentos de una orquesta ó de una

banda militar.

ínsí ruiiienl almente. adv. m
ruino instrumento.

Instrumentista. 111 Músico di

instrumento |l Fabricante de instriinien

los músicos.

Instrumento. (Del lat. msfrumin-

tu,a in. Cualquiera herramienta, útil ó

máquina portátil, que sirve y se usa en el

ejercicio de las arles li oficios.
||
Ingenio

Ó máquina.
|| Aquello de que nos serví

mus para hacer una cosa.
|| Escritura, pa

peí ó documento con que se justifica

ó prueba una cosa.
11 Máquina ó arii

lii'in beclio para producir sonidos armo

nicOS || lig. I.o que sirve ( |e medio para

hacer una cosa ó conseguir un lin.
||
de

canto. Mus ant Instrumento, .''>.* acep.

de viento, ó neumático. Mus. Bl que se

toca por mediodel aire o del aliento .||Ha-
cer hablar a un instrumento, fr. lig

roí ai lo con mucha expresión y destreza.

Insuave. (D 1 tai tatuante.) adj. Des-

apacible a los sentidos, Ó que causa una

SOnsai ¡Ón áspera V desagradable.

Insubordinación, f. Acción y

efecto de Insubordinarse,

Insubordinado, da. adj Que
falla á la subordinación I I c s

Insubordinar, a. Introducir la

insubordinación 1 . m c r.
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Insubslstencia. f. Falta de sub-

sistencia.

Insubsistente, adj. No subsisten

te.
||
Falto de fundamento ó razón.

Insubstancial, adj. De poca ó

ninguna substancia.

Insubstancialidad, f. Calidad

de insubstancial.

Insudar. (Del lat. insudare.) n. Afa-

narse ó poner mucho trabajo, cuidado y
diligencia en una cosa.

Insuficiencia. (Del lat. imufficien

lía.) f. Falta de suficiencia ó de inteligen

cia.

Insuficiente. (Del lat. insujpciens,

insufficiéntis.) adj. No suficiente.

Insuflación. (Dal lat. auufflátto.) f.

Metí. Acción y efecto de insudar.

Insuflar. (Del lat, insuflare.) a. Med.

Introducir á soplos en un órgano ó en

una cavidad un gas, un liquido ó una
substancia pulverulenta.

Insufrible, adj. Que no se puede
sufrir. |! fig. Muy difícil de sufrir.

Insufriblemente, adv. m. De un
modo insufrible.

Insufrldero, ra. adj. ant. Insu-

frible.

ínsula. (Del lat. huüla.) f. Isla.

Insulano, na. (Del lat. insulanas.)

adj. Isleño. Api. á pers., ú. t c. s.

Insular. (Del lat. insularis.) adj. Is-

leño. Api. á pers., ú. I. c. S.

Insulsamente, adv. m. Con insul-

sez.

Insulsez, f. Calidad de insulso.
j| Di-

cho insulso.

Insulso, sa. (Del lat. insúlsiu.) adj.

Insípido, zonzo y falto de sabor, lig. Fal-

lo di' gracia y viveza.

Insultador, ra. adj. Que insulta.

Ú. t, c. s.

Insultante, p. a. de Insultar. Que
insulta.

||
adj. Dícese de las palabras ó

acciones con que se insulta.

Insultar. (Del lat. insultare.) a. Ofen-

der á uno provocándole é irritándole con
palabras ó acciones.

||
r. Accidentarse.

Insulto. (Del lat. insultos.) m. Acción

y efecto de insultar.
||
Acometimiento ó

asalto repentino y violento.
|| Accidente,

•i.
J
acep.

Insume. (Del lat. insúmete, gastar,

consumir.) adj. ant. Costoso.

Insuperable. (Del lat. mtuperait-

Sa.) adj. No superable.

Insupurable. adj. Que no se pue
de supurar.

Insurgente. (De insurgir.) adj. Le-

vantado ó sublevado. I", t. c. s.

Insurgir. (Del lat. insürgére.) n. ant.

Insurreccionarse.

Insurrección. (Del lat. insun-ectio.)

f. Levantamiento, sublevación o rebelión

de un pueblo, nación, etc.

Insurreccionar. (De insurrección.)

a. Concitar á las gentes para que se amo
linen contraías autoridades, l I. I. c. r.

Insurrecto, ta. p. p. irreg. de In-

surreccionar. U. t. c. s.

Insustancial, adj Insubstan-
cial.

nsustancialidad. f Insubstan-
cialidad.

Insustanclalmente. adv. m.
Con ¡nsustancialidad; de manera insus-

tancial.

Intacto, ta. (Del lat. intactas.) adj.

No tocado ó palpado.
||

fig. Que no ha pa-

decido menoscabo ó deterioración.
|| fig.

INT
Puro, sin mezcla.

||
fig. No ventilado, ó de

que no se ha hablado.

Intachable, adj. Que no admite ó

merece tacha.

Intangible. (De í« nogat. y tangible.)

adj. Que no debe ó no puede tocarse.

Integerritno, ma. 'Del lat. mtege-

rrímus.) adj. sup. de integro.

Integral. (De integro.) adj. FU. Aplí

case a las partes que entran en la com-

posición de un todo; á distinción de las

partes que se llaman esenciales, sin las

que no puede subsistir una cosa.¡ Mtit. V.

Cálculo integral.

Integralmente, adv. ni. De un
modo integral.

íntegramente, adv. ni Entera-
mente.
Integrante, p. a. de Integrar.

Que integra. ¡ Integral, 1.
a acep.

Integrar. (Del lat. integrare, a. Dar
integridad á una cosa; componer un todo

de sus partes integrantes. |¡ ant. Reinte-
grar.

|| Mat. Determinar una ó más va-

riables, conocidas sus diferencias infini-

tamente pequeñas, en virtud del cálculo

integral.

Integridad. Del lat. inteyrUas.) f.

Calidad de íntegro.
|¡ Pureza de las vírge-

nes.

íntegro, gra. (Del lat. intétjer.) adj.

Aquello a que no falta ninguna de sus

paites.
||
fig. Desinteresado, recto, probo.

Integumento. (Del lat. integumen-

tum.) m. ant. Envoltura ó cobertura. || ant.

Disfraz, ficción, fábula.

Intelección. (Del lat. intelleclio.) f.

Acción y efecto de entender.

Intelectiva, f. Facultad de cuten

der.

Intelectivo, va. (Deii.it. ¡ntellecti-

vus.) adj. Que tiene virtud de entender.

Intelecto. iDel lat. ¡ntelléctus.) m.

Entendimiento.

Intelectual. (Del lat. inielleetualis.)

adj. Perteneciente ó relativo al entendí

miento.
||
Espiritual ó sin cuerpo

||
ant.

Dedicado al estudio y meditación.

Intelectualidad. (Del lat. iniellec-

tuátttas.) f. Entendimiento, 1.
a acep.

Intelectualmente. adv tn. De
un modo intelectual.

Inteligencia. (Del lat. inteUigeniia.)

f. Facultad intelectiva, | Facultad de co-

nocer, la cual se manifiesta de varios mo-
dos.

|¡
Conocimiento, comprensión, acto

de entender. ||
Sentido en que se puede

tomar una sentencia, dicho ó expresión.
||

Habilidad destreza y experiencia
¡j
Trato

y correspondencia secreta de dos ó más
personas entre sí. ¡Substancia puramente
espiritual.

||
En, ó en la, inteligencia.

m. adv. En el concepto, en el supuesto ó

en la suposición.

Inteligenciado, da. (De inteligen

rio.) adj. Enterado, instruido.

Inteligente. (Del lat. inlellígens, m-

telUgmtto.) adj. Sabio, perito, instruido. Ú.

t. c. s.
||
Dotado de facultad intelectiva.

Inteligible. (Del lat. intelligibilis.)

adj. Fácil de entenderse.
¡I Que se oye cla-

ra y distintamente.
||
FU. Aplícase á las

cosas que sólo existen en nuestro cuten

dimiento.

Inteligiblemente, adv. m. De
un modo inteligible.

Intemperadamente. adv. m.
ant. Sin templanza.

Intemperado, da. (Del lat. mtem
perütus.) adj. ant. Intemperante.
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Intemperancia. (Del lat. mlempe-

ranfla f. Falta de templanza.

Intemperante. (Dellat. mtempérant,

intemperantis | adj. Destemplado ó falto de

templanza.

Intemperatura. f ant. Intem-
perie.

Intemperie. (Del lat. intemperies.) f.

Destemplanza ó desigualdad del tiempo.
||

A la intemperie, m. adv. A cielo descu-

bierto, sin techo ni otro reparo alguno.

Intempesta. (Del lat. mttmptstanox.)

adj. poét. V. Noche intempesta.

Intempestivamente, adv. ni.

De un modo intempestivo.

Intempestivo, va. tDellat. intem

pestivus.) adj. Que es fuera de tiempo y

sazón.

Intención. (Del lat intentio.) f. De-

terminación de la voluntad en orden á un

fin. || fig. Instinto dañino que descubren

algunos animales, á diferencia de lo que

se observa generalmente en los de su es-

pecie. Caballo, loro de intención. ||
Pri-

mera intención, fam. Modo de proce-

der franco y sin detenerse á reflexio-

nar mucho. |[
Segunda intención, fam.

Modo de proceder doble y solapado. || Cu-

rar de primera intención, fr. Ctr. Cu-

rar de pronto á un herido.
||
Dar inten-

ción, fr. Dar esperanza.
||
Fundar,

ó tener fundada, intención contra

uno. fr. Fur. Asistir ó favorecer á uno el

derecho común para ejercer una facultad

sin necesidad de probarlo.

Intencionadamente, adv. ni.

Con intención.

Intencionado, da. adj. Que tiene

alguna intención i . sólo con los adver

bios bien, mal. mejor y peor.

Intencional. (Do intención.) adj.

Perteneciente á los actos interiores del

alma.

Intencionalmente. adv. m. De
un modo intencional.

Intendencia, f Dirección, cuida

do y gobierno de una cosa.
||
Distrito á

que se extiende la jurisdicción del inten

dente.
||
Empleo de intendente.

|| Casa ú

oficina del intendente.

Intendenta, f. Mujer del inten

dente.

Intendente. (Del lat. ¡atendere, diri-

gir, enoaminarj ni. Jefe superior económi-

co.
||
Suele liarse el misino título á algu-

nos jefes de fábricas ú otras empresas en-

tabladas por cuenta del erario.
||
de ejér-

cito. El tpie dirige la distribución de los

fondos entre los cuerpos del ejército que
existen, no sólo en la provincia donde re

side, sino en las demás comprendidas en

la misma capitanía general.
||
de ejérci-

to en campaña. El que preside en el

ejército á la distribución de los fondos y
abastecimiento de lo necesario para la

manutención de las tropas.

Intender. a. ant. Entender.

Intensamente, adv. ni. Con in-

tensión.

Intensidad. (De intenso.) f. Suma
fuerza con que obra un agente natural ó

mecánico fig. Vehemencia de los afectos

y operaciones del ánimo.

Intensión. (Del lat. intentio.) f. In-

tensidad.

Intensivo, va. adj. Intenso.

Intenso, sa. (Del lat. inténsus.) adj.

Que tiene intensión.
||

fig. Muy vehemen-
te y violento.

Intentar. (Del lat. intentare, frec. de
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inhnlir, a. Icnor ¡illiino de hacer UM.i

Procurar ó pretender.
||
Fbr. Pro

poner, deducir el actor su acción en jui

cío.

Intento, ta. Del l»t. HUentut l adj

.mi. Atento. |l ni. Propósito, intención,

designio. ,
Cosa intentada.

Intentona, i finí [atento temerá

rio, \ especialmente >i se ha frustrado.

Inlri. adv. t. anl. ínterin. I'. I. C, s.

i un el artículo t'l. En A lima.

ínter. (Del lat. ínter ) prep. insep que

significa entre ó enmedio; \
. gr.i i\ i sai u

tóneo, iMKii/niiii'r. intkhoviiV. Q Tiene oso

por si sola en la loe. lat. i.mkii ros.

Illtcrcadcilcia. [De intercálente.) f.

Desigualdad o inconstancia en la conduc

t.i ó en los afectos. II Desigualdad defec

tuosa en el lenguaje, estilo, etc. H¡

licita irregularidad en el número de las

pulsaciones, que consiste en percibirse

una más cu el intervalo que separa dos

regulares.

Intercadente. (Del lat, ínter, entre,

y cadena, radéntis. que cae.) adj. Que lidie

intercailencias.

Intercadentemente, adv. ni.

Con intercadcín da.

Intercalación. Del lat intercala-

lio.) f. Acción y efecto di' intercalar.

Intercalar. (Del lat. MercalOrit.)

adj. Puesto, ingerido o añadido.
|| Cronol.

V. Día intercalar.

Intercalar. (Dl-1 lat. intercalare.) a.

Interponer ó poner una cosa entre otras.

Interceder. (Del lat. intercederé.) n

Rogar i diar por otro para alcanzarle

una gracia ó libnu lu de un nial.

Interceptación, f. Acción y efec

to de interceptar.

Interceptar. (Del lat. ¡n'erclpfvs,

;., robo.] a. Apoderarse de una cusa

.mío que llegue al lugar o á la persona

,i que sr destinaba.

Intercesión. (Del lat. Mércetelo i
I

Acción v efecto de interceder.

Intercesor. r».(Del lat. MereStti r

.nlj une intercede. Ú. t. c. s.

Intercesorlamente, adv. ni. anl.

Con ó por intercesión.

Interclso, sa. (Del lat. ¡ntercítut,

aparado, oortado por medio.) adj. V. Dia
interciso.

Intercluslón. (Del lia mtercltuto.)

f. ant Acción de encerrar una cosa entre

otras.

Intercolumnio. (Del lat mterco-

lumníum.) ni. Arq Espacio que hay entre

dos columnas.

Intercolnnlo. ni. Arq. Interco-

lumnio.

Intercostal. (Del lat, bíter, entre,?

coala, costilla.) adj /.mil. (.lúe está entre

las costillas.

nterciitaneo. nea. De kutr,

i,, . > cutdxeo.) adj Que está entre cuero y

carne. Aplícase regularmente á los lili

'OS.

Interdecir. Del lat. inieréUctrt a

Vedar o prohibir.

Interdicción. (Del lat fnterdtefío.)

I. Acción \ efecto de interdecir.

Interdicto. De] lat. mttrdJctum.) ni.

Entredicho. Fbr .Inicio posesorio, .suma

i [o o iiio.il idilio.

ínteres. (Del lat. bUtrbtt, im]

ni Provecho, utilidad, ganancia Valoi

que en il tiene una cosa. | Lucro «
1
<• l ca

pital Inclinación más ó monos \ ehemen
te del ánimo hacia un objeto, persona o

INT
narración que le atrae ó conmueve, pl

Bienes de fortuna.
||
Interés compuesto.

Com, YA de un capital al que Be van acu

mudando sus réditos p.ua que produz

can otros.
||
Intereses á proporción.

din. Cuenta que se reduce a dividir

los pagOS que se hacen, á cuenta de un
capital que produce intereses, en dos

parles proporcionales a la cantidad del

diluid y a la suma de los intereses de-

\ engados, aplicándose a este respecto en

parle de extinción de uno y otro; como.

por ejemplo, si el débito fuese veinte, y
los intereses adeudados diez, y el pago

es de seis, se aplican Cuatro al capital y

dos a los intereses. |á prorrata. Com.

Cucnla ipie consisto cu suponer el débito

i pie han de producir los intereses en cier-

10 día; y, al tiempo de pagarse una por

cioii a cuenta, se cubre primeramente con

(día el importe íntegro de dichos réditos,

aplicándose el resto en cuenta del débito

principal, el cual se queda establecido

en id mismo día que se causó, y desde él

produce los intereses (pie corresponden

á la cantidad á que queda reducido Por
interés, lo más feo hermoso es. rol.

que denota cuanto luerce el interés la

claridad del entendimiento y la rectitud

de la voluntad.

Interesable, adj. Interesado, codi

cioso.

Interesado, da. adj. (.lúe liene in-

terés en una cosa. I . I. o. s. (.lúe se deja

llevar demasiadamente del interés, o solo

se mueve por él. U. i. c. s.

Interesal, adj. ant. Interesable.

Interesante, adj. Que interesa.

Interesar, n. Tener interés en una

COSa o sacar utilidad y provecho de (día.

0. I. c. r.
¡I
a. Dar parle a uno de una ne-

gociación o comercio en que pueda tener

utilidad ó inicies. ||
Hacer lomar parle ó

empeño á uno en los negocios ó intere-

ses ajenos, como si liiesen propios.
||
Mo-

\ er a los lectores ó u\ entes una narración

o un poema leído o representado.
||
Insid-

iar Ínteres o alecto é una persona.

Interese, m. anl. Interés.

Interesencia. (De intereeentt.) I

anl. Asistencia personal á un acto o fun-

ción.

Interesente. (Del lat. interttte, asis-

tir, adj. ant. (.lúe asisle y com une a los

.irlos de comunidad para poder percibir

una distribución que pide asistencia per-

sonal.

ínterin. (Del lat. intirim.) ni. Inte-

rinidad.
||
adv. t. Entretanto ó mientras.

Interlnacion. I ant Fbr. Interi-

namiento.
Interinamente, adv. t, Con inte-

rinidad ó en el ínterin,

Intcrinamicnto. m. anl. Fbr,

Acción v efecto Ar interinar.

Interinar, a. ant. For. Aprobar, ra

liflcar o confirmar una cosa jurídica

mente.

Interinarlo, ria. adj anl. Inte-

rino.

Interinidad. I Calidad de inte

lino. ||
Tiempo que dura el desempeño itl

tormo de un cargo.

Interino, na. (Da tota*».) adj Que

ii \ o por algún tiempo, .supliendo la fal

la i\v otra cosa. Aplicase más coiiiuiiinen

le ai qi jerce un cargo ó empleo poi

ausencia ó falta de otro.

Interior, i i hitrlor.) adj. Que

osla de la parle do admiro.
||
Ql sla

INT
muy adentro

||
Dfcese de la habitación o

cuarto que no tiene \ islas a la calle.
||

lii^.

Que SÓlO se siente en el alma. || m. Kn los

coi lies de lies di\ isiolies o cajas, la de en

medio.
|;
Animo.

||
pl. Entrañas.

Interioridades. (De interior.) f. pl.

Ocurrencias privadas y secretas de las

personas o familias.

Interiormente, adv. I. En lo in

tenor.

Interjección. [Del lat, bUcriectto.)

f. Gran». I na de las parles (le la oración,

que sirve para expresar los alectos y mo
\ UnienlOS del ánimo.

Intcrlineacioil. f. Acción y efec

to de interlinear.

nterltneali Da tnfer, entre, -

adj. Escrito ó impreso entre dos lineas o

renglones. ||
Aplicase también a la Ira

ducción interpolada en el ICXtO de la

obra traducida, de modo (pie cada línea

de la versión este inmediata á la línea

correspondiente del original.

1 1 1 ( e i I i nea r. a Entrerrenglonar.

Interlocución. (Del lat. inlerlocu

do. i. Diálogo, i.™ acep.

Interlocutor, ra. (Del lat. otfer/o

ciitiim. supino de interlógm. dirigir preguntan,

interrumpir.) ni y f. Cada una de las per

sonas que loman parle en un diálogo de

la vida real, ó del poema literario.

Interlocutoriamente. adv. m
For. He un modo inlerlocutorio.

Interlocutor»!», ria. adj Fbr.

Aplicase al auto ó .sentencia (pie se da

antes de la delinith a

Intérlope, iliel b. al. cn/erlo/ien. al.

nxod. unterlaufen, destusarse lYauduientannen

ir adj Dicese del comercio fraudulento

de una nación en las colonias de otra, o

de la usurpación de privilegios coneedi

dos á una compañía para las colonias

Aplícase también a los limpies dedicados

a este trauco sin autorización.

Interlunio. (Del lat. mterrünium.) ni

Astron. Tiempo de la conjunción, en que

no se ve la luna.

Interiiiediailo, da. adj ant. In-

termedio.

Intermediar. (De intermedio.) n.

Existir ó estar una cosa en medio de otras

Intermediarlo, riti. adj. Fbr,

Que media entredós o más personas para

ai reglar un negocio, lí, i. o. s.

Intermedio, illa. (Del la interna

iinix.) adj. Que está entremedias o en me
dio de los extremos de lugar Ó tiempo

m. Espacio que hay de un tiempo a otro

de una acción á otra.
|| Baile, música,

Saínete, etc., que se ejecuta entre los ae

los de una comedia o de olra pieza de

teatro. ||
Espacio de tiempo durante el

cual queda interrumpida la représenla

i ion o ejecución de |
mas dramáticos o

de operas, o de cualquiera otro espeelaeo

lo semejante, desde que termina cada

uno de los actos o partes de la función

hasta ip mpieza el acto o la parle si

guíente. Kn el teatro, durante cada uno

de estos intervalos, está generalmente co

1 i ¡do el telón de linea

Interminable. (Del lat. Mermtni

/,,in
i adj, i.'oe no tiene término o fin

Intermisión. \i'"i tal intermítelo

f. Interrupción ó cesación de una laboró

de olra eiialipiiera cosa por algún tiempo

Intermitencia. (Da intei

m

ittntt.) í.

liad. Discontinuación de la calentura A de

otro cualquier síntoma que cesa y vuelve,

Intermitente. (De Intermitir.) adj.



INT
Que se interrumpe ó cesa, y vuelve á

proseguir.

Intermitir. (Del lat. intermitiere.) a.

Suspender por algún tiempo una cosa;

interrumpir su continuación.

luí eriiacián. f. Acción y efecto de

internar ó internarse. Derechos de inter-

nación.

Internacional, adj. Relativo á las

relaciones que median entre diversas na-

ciones.

Internamente, adv. 1. Interior-

mente.
Internar. (Do interno.) a. Conducir

tierra adentro á una persona ó cosa. U. t.

c. r.
||
n. Penetrar. ||

r. fig. Introducirse

o insinuarse en los secretos y amistad de

uno o profundizar una materia.

Interno, na. (Del lat. ¡níemi».)adj.

Interior.
||
Díeese del alumno que vive

dentro de un establecimiento de enseñan

/a. Ú. i c. s. ||
De interno, m. adv ant.

Interiormente.

Internoillo. (Dol lat. internodium; do

mter, entre, y nodus, nudo.] ni. Espacio que

hay entre dos nudos.

ínter nos. loe. lat. que significa en-

tre nosotros y se usa familiarmente en

fiases como la siguiente: acá ínter nos te

diré la que ha sucedido.

Internuncio. (Del Ut. intern mfím l

m. El que habla por otro.||Interlocutor.
|

Ministro pontificio que hace veces de nun-

cio.
||
Ministro del emperador de Austria.

que reside en Constantinopla.

Interpelación. (Del lat. interpellá-

i,u i f, Acción y efecto de interpelar.

Interpelante, p. a. de Interpe-

lar. Que interpela. Ü. Le. s.

Interpelar. (Del lat. intcrpelláre.) a.

Implorar el auxilio de uno o recurrir á el

solicitando su amparo y protección. ¡Exci-

tar ó compeler á uno para que dé expli-

caciones ó descargos sobre un hecho cual

quiera.
||
For. Requerir é instar sobre el

cumplimiento de un mandato.

Interpolación. (Del lat. interpola-

luí.) f. Acción y efecto de interpolar.
||
In-

terrupción, intermisión ó cesación en una

cosa.

Interpoladamente. adv. m. Con
interpolación.

Interpolar. (Del lat. interpolare.) a.

Interponer una cosa entre otras.
||
Inte

rrumpir ó hacer una breve intermisión

en la continuación de una cosa, volvien-

do luego á proseguirla

Interponer. (Del lat. Ínterponeré.) a.

Poner unas cosas entre otras. Ú. t. c. r.||

lig. I'oner por intercesor ó medianero á

uno. ||
ant. Poner, aplicar.

||
For. Formali-

zar por medio de un pedimento alguno

de los recursos legales, como el de nuli-

dad, de apelación, etc.

Interposición. (Del lat. interpon-

tío.) f. Sitiiaa-.m i pcoiuon de una cosa

entre otras.
||

lig. Mediación ó interven-

ción de un sujeto en cualquier negocio.
||

Espacio cpie media de un tiempo á otro.

Interpósita persona, loe. lat.

For. Empléase para denotar el sujeto que

hace una cosa por otro.

Interprender, a. ant. Tomar ú

ocupar por sorpresa una cosa.

Interpresa. f. Acción militar súbi-

ta é imprevista.

Interpretación. (Del lat. mterpre-

falto.) f. Acción y efecto de interpretar.
||

auténtica. For. La que de una ley hace
el mismo legislador. | de lenguas. Se-

INT
(•retaría en que se traducen al castellano

los documentos y papeles legales escritos

en otra lengua.
||
doctrinal. For. La que

se funda en las opiniones de los juriscon-

sultos.
||
usual. For. La autorizada por la

jurisprudencia de los tribunales.

Interpretador, ra. (Del lat. ínter-

preiator.) adj. Que interpreta. Ú. t. c. s.||

ant. Traductor. Usáb. t. c. s.

Interpretante, p. a. de Interpre-

tar. Que interpreta.

Interpretar. (Del lat. interprelüri.)

a. Explicar ó declarar el sentido de una

cosa. ||
Traducir de una lengua en otra.||

Entender ó tomar en buena ó mala parte

una acción ó palabra. ||
Atribuir una ac-

ción á un fin ó causa particular. ||
Com-

prender y representar un actor su papel

bien ó mal.

Interpretativamente, adv. m.

De un modo interpretativo.

Interpretativo, va. adj. Que

sirve para interpretar una cosa.

Interprete. (Del lat. interpres, mter-

pretis.) com. Persona que interpreta.
||
Per-

sona que se ocupa en explicar á otras, en

idioma que entiendan, lo dicho en lengua

que les sea desconocida. || fig. Cualquiera

cosa que sirve para dar á conocer los

alectos y movimientos del alma.

Interpuesto, ta. p. p. irreg. de

Interponer.

Interregno. (Del lat. inlerrégnwm.)

m. Espacio de tiempo en que un reino

está sin rey.

Interrogación. (Del lat. interroga-

ría.) f. Pregunta. ||
Groan. Signo ortográ-

fico i ?] que se pone al principio y fin

de palabra ó cláusula en que se hace pre-

gunta. || Reí. figura que consiste en inte-

rrogar, no para manifestar duda ó pedir

respuesta, sino para expresar indirecta-

mente la afirmación, ó dar más vigor y

eficacia á lo que se dice.

Interrogante, p. a. de Interro-

gar. Que interroga.
||
adj Gram. V. Pun-

to interrogante. U. t c. s.

Interrogar. (Del lat. interrogare.) a.

Preguntar.
Interrogativamente, adv. m.

Con interrogación.

Interrogativo, va. (Del lat. inter-

rogatims.) adj. Gram. Que implica ó de-

nota interrogación Modo de hablar inte-

rrogativo; señal ó nota interrogativa.

Interrogatorio. (Del lat. interroga-

/drius.) m. Serie de preguntas que se ha-

cen al reo ó á la parte y los testigos

Conjunto de las que, para asuntos admi-

nistrativos, dirigen á sus subordinados el

gobierno ó los jefes superiores.

Interromper. a. Iuterrumpir.

Interroto. ta. p. p. irreg. ant. de

Interromper.
Interrumpidamente, adv. ni.

Con interrupción.

Interrumpir. (Del lat. interrumpe-

re.) a. Estorbar ó impedir la continuación

de una cosa.

Interrupción. (Del lat. mterrupiio.)

(. Acción y efecto de interrumpir.

Intersección. (Del lat. intersectio.)

f. Geimi. Punto común á dos líneas que se

cortan.
||
Geom. Línea común á dos super-

ficies que se cortan.

Interserir. (Del lat. interseriré; de

ínter, entro, y sérére, sembrar.) a. ant. Inge-

rir unas cosas entre otra».

Intersticio. (Del lat. interstitium.) m.

Hendedura ó espacio, por lo común pe-
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queño, que media entre dos cuerpos ó

entredós partes de un mismo cuerpo.
||

Intervalo.
||
For. Espacio de tiempo que,

según las leyes eclesiásticas, debe mediar

entre la recepción de dos órdenes sagra-

das. Ú. m. en pl.

Intertropical, adj. Perteneciente

ó relativo á los países situados entre los

dos trópicos y á sus habitantes.

Illterusurlo. (Del lab. interusúrium.)

m. For. Interés de un cierto tiempo, ó

provecho y utilidad que resulta del goce

ó posesión de una cosa. ||
dotal. For. In

teres que se debe á la mujer por la retar

dación en la restitución de su dote.

Intervalo. (Del lat. intervallum.) m.

Espacio o distancia que hay de un lugar

á otro ó de un tiempo á otro. \\Mús. Tieni

po que media entre un sonido y otro. Los

hay sencillos y dobles. || Claro, ó lúcido,

intervalo. Espacio de tiempo en que los

que han perdido el juicio hablan en ra-

zón.

Intervención. (Del lat. interventto.)

f. Acción y efecto de intervenir.
|| For,

Asistencia de un sujeto, nombrado por el

juez ú otro superior para intervenir en

un negocio, sin cuya presencia y asenso

nada se puede hacer.

Intervenidor, ra. adj. ant. In-

terventor. Usáb. t. c. s.

Intervenir. (Del lat. ¡ntervenire.) n.

Tener parte en un asunto.
||
Interponer

uno su autoridad.
||
Mediar, á.

a
acep.fl a.

Tratándose de cuentas, examinarlas y
censurarlas con autoridad suficiente para

ello.
||

n. Acontecer.

Interventor, ra. (Del lat. interven-

tor.) adj. Que interviene. 0. t. c. s.
||

ni.

Empleado que autoriza y fiscaliza ciertas

operaciones, á fin de que se hagan con la

galidad.

Interyacente. (Del lat. mleriacens,

interiacentis.)ad¡. Que está en medio ó en-

tre otras cosas.

Intestado, da. (Del lat. intestatus.)

adj. Rjr. Que muere sin hacer testamento.

Ú. t. c. s.

Intestinal, adj. Perteneciente á los

intestinos.

Intestino, na. tDel lat. intestinas,

de intns. dentro, interiormente.) adj. Inter-

no, 1.
a

acep.||fig. Civil, doméstico.
||
m.

Conducto membranoso, muscular, situado

en el vientre, y cuya longitud es seis ú

ocho veces mayor que la del cuerpo, y
sirve principalmente para terminarse en

él la digestión de los alimentos, principia

da en el estómago, y para expeler los

excrementos. Divídese en delgado y grue

so; el primero en duodeno, yeyuno é

íleon, y el segundo en ciego, colon y rec-

to. Ú. m. en pl.

Intima, f. Intimación.

Intimación. (Del lat. intimáño.) í.

Acción y efecto de intimar.

íntimamente, adv. m. Con inti

midad.

Intimar. (Del lat. intimare.) a. Decía

rar, notificar, hacer saber una cosa.
||

r.

Introducirse un cuerpo ó una cosa mate

rial por las porosidades ó espacios hue

eos de otra. || fig. Introducirse en el afecto

ó ánimo de uno, estrecharse con él.

Intimatorio, ría. adj. For. Aplí

case á las cartas, despachos ó letras con

que se intima un decreto ú orden.

Intimidad, f. Amistad íntima.

Intimidar. (Del lat. in, en, y limrliis,

tímido.) a. Poner ó causar miedo.
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Intimo, nía. Del i»t intimut adj

Mas interior ó interno. Aplícase también

.1 laamistad muy estrecha y al amigo muy
querido y de confianza.

Intitulación. [De mt,t,<iar .< f. ant

Ti lulo ú inscripción.

Intitular. Da y titular a Ponor

Ululo ¿i un libro ú otro escrito. Dar un

mulo particular á una persona ó cosa I

i c i ant. Nombrar, señalar 6 destinar

.i une para determinado empleo ó minis-

,mi Dedicar una obra á uno, po

niendo al frente su nombre para autori-

taria

Intolerabilidad. [Del lat, into/era

untas. i f. Calillad de intolerable.

Intolerable. [Del Ut mtolerüMtü

adj. Que no Be puede tolerar.

Intolerancia. (Del 1*4. miolerantiaj

f. Falta de tolerancia.

Intolerante. (Del lat, mtulerans, in

Mcrttutit) ndj Que no tiene tolerancia. U.

I. C s.

Intonso, sa. Del lat mtmtuí adj

Que no tiene roñado el pelo. |i fig, [gno

r.inte. inculto, rústico. Ú. I C. S. ¡
fig. Di-

cese del ejemplar de una edición ó del

libro que se encuaderna sin corlar las bar-

bas á los pliegos de que se compone.

Intoxicación, f. Acción y efecto

de intoxicar ó intoxicarse.

Intoxicar. (Del lat. in. en. y tactcum,

veneno.) a. Envenenar. I'. I c. r.

Intradós, ni. Árq. Superficie inte-

rior de un arco ó bóveda.

Intraducibie, adj. Que no se pue-

de traducir de un idioma á otro.

Intramuros. (Del lnt. inlra. dentro,

y muros, murallas.; adv. ni. Dentro de una

ciudad, villa ó lugar.

Intráneo, nea. (Del lat. intránea*.)

adj. ant. Interno.

Intranquilo, la. adj. Fallo de

tranquilidad.

Intransferible, adj. No transfe-

ríble.

Intransigente, adj. Que no tran-

sige. ||
Que no se presta á transigir.

Intransitable, adj. Aplícase al

lugar ó sitio por donde no se puede tran-

sitar.

Intransitivo, va. (Del lat. miran-

adj. íi'rw/i.V. Verbo intransitivo.

Intransmutabilldad. í. Laudad

de intransmutable.

Intransmutable, adj. Que no se

puede transmutar.

Intratable, adj. No tratable ni ma-

nejable
i

Aplicase á los lugares y sitios

difíciles de transitar.
||

fig. Insociable o

de genio áspero.

Intrépidamente, adv. ni. Con in-

trepidez.

Intrepidez. (Do intrépido f arrojo,

«fuerzo, valor en los peligros.
|| Qg. Osa

día ó falta de reparo ó reflexión.

Intrépido, da. Del tac. mtriptdw.)

adj. Que no teme en los peligros fig

Que obra ó habla sin reflexión,

Intrlbutar. Del lat intribatum, su

¡ntríiuért, imponer oontribut

ant. Atributar.

Intrlcable. Dalla*, intricátili*.) adj.

uil Intrincable.

Intrlcaclon . f. ant. Intrinca-

ción.

Intrlcadamente. adv. ni. ant.

Intrincada, mente.
luí Tiramiento, m ant. Intrinca-

miento.

INT
Intricar. a. ant Intrincar. Usáb I

c. r.

Intriga. Di mitigar.) f. Manejo Cau

teloso, acción que se ejecuta con astucia

\ ocultamente, para conseguir un tin F.n

ledo, embrollo.

Intrigante, p. a. de Intrigar, «.me

intriga. 0. m. c. s.

Intrigar. [Del lat mineare, enredar,

embrollar.) II. Ejercitarse cu iuli ¡gas.

Intrincable. adj. Que se puede in-

trincar.

Intrincación, f. Acción y efecto

de intrincar.

Intrincadamciitc. adv. m. Con

intrincación.

Intrincamiento, m. Intrinca-

ción.

Intrincar. (Del lat. intricáre.' a. En-

rcilar o enmarañar una cosa. lig. Confun-

dir ú obscurecer los pensamientos ó con

ceptos.

Intríngulis. [Toa despeot. formada

Ab intrincar, m lam. Intención solapada ó

razón OCUlta que se entreve ó supone en

una persona ó acción.

Intrínsecamente, adv. m. Inte

nórmenle; en lo interior.

Intrínseco, ca. Del lat. mti

adj. Interior, interno. [ ti;,-.

Intimo; esencial.

Introducción, Del lat. introductio.)

f. Acción y efecto de introducir ó introdu-

cirse.
|¡
Preparación, disposición, ó loque

es propio para llegar al finque uno se lia

propuesto. ¡
Entrada ó principio de un es-

crito ó de una oración; conjunto de pala-

bras con que se facilita el modo de entrar

en materia.
||
lig Entrada y trato familiar

ó íntimo con una persona.

Introducidor, ra. adj. ant. Intro-

ductor. Usáb. t. c s.
|! ant. Metedor, 2.'

acep.

Introducir. (Del lat. introduciré.) a.

Dar entrada á una persona en un lugar.

El criado me introdujo en la sala. Ú. t. c.

r. Los ladrones se introdujeron en la casa

por el balcón.
|,
Meter o hacer entrar ó pe

netrar una cosa en otra. INTRODUCID la

mano en un agujero, lt¡ sonda en una herí

iln, mercancías en un pais. f fig. Hacer que

uno sea reculillo o admitido en un lugar,

o granjearle el trato, la amistad, la gra-

cia, etc. de otra persona, ihtbodi Cía á una

en la corte; introducirle en la amistad del

principe. I . 1. c. r.
|¡

fig. Hacer figurar, ha-

cer hablar a un personaje en una obra

de ingenio, como drama, novela, diálogo,

ele fig Hacer adoptar, poner en uso. iv

raoDOCia unn industria en un pais, pula

Oras en un idioma, fig. Atraer, ocasionar.

t.xTRODi i.ni el desorden, la discordia. Ú. t.

c r, || r. fig. Mein se uno en lo que no le

loca.

Introducto, ta, Del lat. introduc-

tas, introducid.-, adj anl Habituado, aros

tumbrado.
Introductor, ra. [Da] lab mtrodúe-

i

(,>ue introduce l t. C. S. de em-
bajadores. Sujeto destinado en algunas

COI tes para acompañar a los embajadores

\ ministros extranjeros en las entradas

públicas y oíros ,,, tos de In einonia.

Introductorio, ría. Da] Int. nv

Iroduetorfut. adj. ant. Que sirve para rn

t rodil i ir

Introito, i' i i introito*.) m. Entra

da o principio de un escrito ó de una ora

ion l.n primero que lee el sacerdote en

el altar al dar principio a la misa.
|| Bn el
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teatro antiguo, prologo para explicar el

argumento del poema dramático a que

precedía, para pedir indulgencia al pu

blico o para otros fines análogos

Intrometerse. r. ant. Entrome-
terse.

Introversión. Da mtrovtrto.) f. Ac-

ción y efecto de penetrar el alma huma
na dentro de si misma, abstrayéndose de

los sentidos.

Introverso, sa, (Del lat. mtn

tro, y serta*, vuelto .) adj. Dícese del es

pírilu ó del alma que se abstrae de los

sentidos, y penetra dentro de si para con

templarse.

Intrusamente, adv. m. Porinlru

sión.

Intrusarse. Da intruso.) r. Apro-

piarse, sin razón ni derecho, un cargo,

una autoridad, una jurisdicción, etc.

Intrusión. [Del lat. intrutto.) I 4c

chin de introducirse sin derecho en una

dignidad, jurisdicción, oficio, propiedad,

etc.

Intruso, sa. (Del lat. intrusus. p. p.

.le mtrUdtre, introducirse.) adj. Que se in-

troduce sin derecho. Ú. I. c. s.

Intuición. Del lnt. inluitio. í. FU.

Percepción clara. Intima, instantánea de

una idea o una \ el dad, tal COmO si se tu-

viera á la vista. |l Teol. Visión beati-

fica.

aií tai t i v amenté, adv. m. Con in-

tuición.

Intuitivo, va. adj. Perteneciente

á la intuición.

Intuito. .Del lat. ¡ntuHu*. m. ant. Vis

ta. ojeada o mirada. |!
Por intuito, in.

adv. ant l.n atención, en consideración,

por razón.

Intuitu. m. ant. Intuito.

Intumescencia. De ititumescente.i

f. Hinchazón.
Intumescente. CDel lat, miumi*

cens. mtumetetntis, p. a. do inhimesrere, hin-

ohaxse. adj Que se va hinchando.

ntususcepcion. Del lnt. intia, Ul-

teriormente, y tuteeptto, a-cién de rerihir.) f.

fftst. Vdí. Modo de aumentar y crecer los

animales) vegetales por los elementos

que toman al interior, a diferencia de los

minerales, que aumentan y crecen por

yuxtaposición.

Inulto, ta. [Del l.n. inulta*, adj.

poét No vengado ó cas ¡gado.

Inundación. Del lnt. ¡nnndétfo. f.

AOCiÓn \ electo de inundar o inundarse. i|

fig. Multitud excesiva de una cosa

Inundancla. f, ant. Inundación.

Inundante, p. a. de Inundar. Que

inunda.

Inundar. Del lat. inundar*, a. Cu

brir el agua los terrenos \ a v eres las po

blaciones l . i. c. r. fig Llenar un país

de gentes extrañas ii de otras cosas l t

c. r.

Inurbanamente, adv ni Sin ur

I. anulad

Inurhanldad. f falla de urbaiii

dad; desaleni ion, descortesía.

Inurbano, na. Del lat. murUmm*

adj. Falto de urbanidad.

Inusado, da. adj. anl Inusitado.

Inuslfadami-ntc. adv. m De un

modo Inusitado.

Inusitado, da. (Del lnt tnuiMtu*.)

adj No usado

Inútil. I adj. No útil.

Inutilidad. I'-I lnt. inuñhtas.) f. Ca-

lidad de inútil.
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Inutilizar, a. Hacer inútil, vana ó

nula una cosa. Ú. t. c. r.

Inútilmente, adv. m. Sin utilidad.

Ill utroque. (Lit., en uno y otro.) loe.

lat que se usa para expresar que un ba-

chiller, licenciado ó doctor lo es en am-

bos derechos, civil y canónico.

Invadeable, adj. Que no se puede
vadear.

Invadir. (Del lat. invadiré.) a. Aco-

meter, entrar por fuerza en una parte.

Invalidación, f. Acción y efecto

de invalidar.

Invalidad, f. ant. Nulidad.
Inválidamente, adv. m. Con in-

validación.

Invalidar, a. Hacer inválida, nula

ó de ningún valor y efecto una cosa.

Inválido, da. (Del lat. invalidas.)

adj. Que tío tiene fuerza ni vigor. Aplíca-

se por lo común á los soldados viejos ó

estropeados. Ú. t. c. s. || fig. Nulo y de

ningún valor, por no tener las condicio-

nes que exigen las leyes. || fig. Falto de vi-

gor y de solidez en el entendimiento ó en

la razón.

Invariabilidad. f. Calidad de in-

variable.

Invariable, adj. Que no padece ó

no puede padecer variación.

Invariablemente, adv. ni. Sin

variación.

nvarlación. f. ant. Subsistencia

permanente y sin variación de una cosa

ó en una cosa.

nvariadamente. adv. ni. ant.

Sin variación.

In* arlado, da. adj. No variado.

Invasión. (Del lat, inmuno.) f. Acción

y efecto de invadir.

Invasor, ra. (Del lat. invasor.) adj.

Que invade. Ú. t. o. s.

Invectiva. (Del hit. ¡„vectivus.){. Dis-

curso ó escrito acre y violento contra

personas ó cosas.

Invehir. (Del lat. invehiré.) a. ant.

Hacer ó decir invectivas contra uno.

Invencible, adj. Que no puede ser

vencido.

Invenciblemente, adv. m. De
un modo invencible.

Invención. (Del lat. mvenfio.) f. Ac-

ción y efecto de inventar.
||
Cosa inventa-

da.
||
Hallazgo, 1.

a aeep. |1 Engaño, fic-

ción.
||
Reí. Elección y disposición de los

argumentos y especies del discurso ora-

torio.

Invencionero, ra. adj. Inven-
tor. Ú. t. c. s.

|| Embustero, engañador. Ú.

t. c. s.

Invendible. (Del Int. mtendtStlis,

adj. Que no puede venderse.

Invenible. (Do invenir.) adj. ant. Que
no se puede hallar ó descubrir.

Invenir. (Del lat. inveníre.) a. ant.

Hallar ó descubrir.

Inventación, f. ant. Invención, 1.
a

acep.

Inventador, ra. adj. ant. Inven-
tor. Usáb. t. c. s.

Inventar. (De invento.) a. Hallar ó

descubrir, á fuer/a de ingenio y medita-
ción, ó por mero acaso, una cosa nueva
ó no conocida.

||
Hallar, imaginar, crear

su obra el poeta ó el artista.
|| Fingir he-

chos falsos; levantar embustes.

Inventariar, a. Hacer inventario.

Inventario. (Del lat. iineniarium.)

m. Asiento de los bienes y demás cosas
pertenecientes á una persona ó comuni-

INV
dad, hecho con orden y distinción.

|¡
Pa-

pel ó instrumento en que están escritas

dichas cosas.

Inventiva, f. Facultad y disposi-

ción para inventar.
||
ant. Invención.

Inventivo, va. adj. Que tiene dis-

posición para inventar.
||
Dícese de las co-

sas inventadas.

Invento. D..-1 lat. mventum.) m. In-

vención.

Inventor, ra. [Del lat. inventor.) ady
Que inventa. ú*. t. c. s.

||
Que finge ó dis-

curre sin más fundamento que su volun-

tariedad y capricho. ¡ . t. c. s.

Inverecundo, da. (Del lat. invere-

cundas; de in priv. y verecundia, vergüenza.)

adj. Que no tiene vergüenza. Ú. t. c. s.

Inverisímil. (Do ül negat. y verisi-

mil.) adj. Que no tiene apariencia de ver

dad.

Inverisimilitud, f. Calidad de
inverisímil.

Invernáculo. (Del lat. hibernacü

lum.) m. Lugar cubierto y abrigado arti

finalmente para defender las plantas de

la impresión del frío.

Invernada, f. Estación de invierno.

Invernadero, m. Sitio cómodo y
á propósito para pasar el invierno, y des

tinado á este fin.
||
Paraje destinado para

que pasten los ganados en dicha esta

ción.
||
Invernáculo.

Invernal, adj. Perteneciente al in-

vierno.

Invernar, n. Pasar el invierno en

una parte.
||
Ser tiempo de invierno.

Invernizo, za. adj. Perteneciente

al invierno ó que tiene sus propiedades

Inverosímil, adj. Inverisímil.

Inverosimilitud, f Inverisimi-

litud.

Inversamente, adv. ni Á la in-

versa.

Inversión. (Del lat. inversio.) f. Ac-

ción y efecto de invertir.

Inverso, sa. (Del lat. inversas.) p. p.

irreg de Invertir.
||
adj. Alterado, tras-

tornado.
||
A, ó por, la inversa, m. adv.

Al contrario.

Invertebrado, da. adj. Zool. Di

cese de los animales que no tienen co-

lumna vertebral y carecen por lo mismo
de esqueleto huesoso ó interior. Ú. te. s.||

m. pl. Zool. Tipo de estos animales.

Invertir. (Del lat. invertiré.) a. Alte-

rar, trastornar las cosas ó el orden de
ellas.

||
Hablando de caudales, emplear,

gastar.
||
Hablando del tiempo, ocuparlo

de una ú otra manera.

Investidura, f. Acción y efecto de
investir.

||
Carácter que se adquiere con

la toma de posesión de ciertos cargos ó

dignidades.

Investlgable. (Del lat. investigan

lis.) adj. Que se puede investigar.
||
Según

uso de autores clásicos, que no se puede
investigar.

Investigación. (Del lat. investiga-

tío.) f. Acción y efecto de investigar.

Investigador, ra. (Del lat. inves-

tigator.) adj. Que investiga. Ú. t. c. s.

Investigar. (Del lat. investigare.) a.

Hacer diligencias para descubrir una cosa.

Investir. (Del lat. investiré.) a. Con-

ferir una dignidad ó cargo importante.

Ú. con las preposiciones con ó de.

Inveteradamente, adv. ni. De
un modo inveterado.

Inveterado, da. (Del lat. invetera

tus.) adj. Antiguo, arraigado.
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Inveterarse. (Del lat. inveterare.) r.

ant. Envejecerse.
Invictamente, adv. m. Victorio-

sa, incontrastablemente.

Invicto, ta. (Del lat. invictas.) adj.

No vencido; siempre victorioso.

Invldia. f. ant. Envidia.

Invidiar. a. ant. Envidiar.

Invidioso, sa. adj. ant. Envi-

dioso. Usáb. t. c. s.

Envido, da. (Del lat. iuvidus.) adj.

ant. Envidioso.

Invierno. (Del lat. hióérnut.) ni. Una
de las cuatro estaciones del año, que co

mienza el día ii de diciembre y acaba

el i I de marzo.
||
En el Ecuador, donde

las estaciones no son sensibles, témpora

da de lluvias, que dura próximamente

unos seis meses, con algunas intermiten

cias y alteraciones.

Invigilar. (Del lat. invigilare.) 11.

Cuidar solícitamente de una cosa.

Inviolabilidad, f. Calidad de in-

violable.

Inviolable. (Del lat. ¡nmolaSUis.)

adj. Que no se debe ó no se puede violar

ó profanar.

Inviolablemente, adv. ni. Con
inviolabilidad. || Infaliblemente.

Inviolado, da. i • -

1 lat. inviolátus.)

adj. Que se conserva en toda su integri-

dad y pureza.

Invirtud. f. ant. Falta de virtud; ac-

ción opuesta á ella.

Invirtuosamente. adv. in. ant.

Sin virtud, \ ¡liosamente.

Invirtuoso, sa. adj. ant. Falto de

virtud ú opuesto á ella.

Invlslbilidad. (Del lat. invisibilitas.)

í. Calidad de invisible.

Invisible. (Del lat. invisUUis.) adj.

Incapaz de ser visto.
||
En un invisible.

loe. adv. fig. Prontísimamente; en un mo-

mento.

Invisiblemente, adv. ni. Sin

verse.

Invitación. (Del lat. invitafío.) f.

Acción y efecto de invitar.
||
Convite.

Invita Minerva, loe. lat. que

suele usarse en castellano con su propia

significación de contra la voluntad de

Minerva ó do las musas.

Invitar. (Del lat. invitare.) a. Convi

dar, incitar.

Invltatorlo. (Del lat. invitatorius.)

m. Antífona que se canta y repite en ca-

da verso del salmo Venite al principio de

los maitines.

Invocación. (Del lat. invocaño.) f.

Acción y efecto de invocar. | Parte del

poema en que el poeta invoca á un ser

divino ó sobrenatural, verdadero ó falso.

Invocador, ra. adj. Que invoca.

Ú. t. c. s.

Invocar. (Del lat. invocare.) a. Lla-

mar uno á otro en su favor y auxilio.

Invocatorio, ría. adj. Que sirve

para invocar.

Involucrar. (Del lat. involücrum, cu :

bierta, disfraz.) a. Ingerir en los discursos

ó escritos cuestiones ó asuntos extraños

al principal objeto de aquéllos.

Involucro. (Del lat. involücrum.) 111.

Uot. Verticilo de brácteas, situado en el

arranque del conjunto de varias flores

agrupadas; como en la zanahoria.

Involuntariamente, adv. m.

Sin voluntad ni consentimiento.

Involuntariedad. f. Calidad de

involuntario.
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Involuntario, ría. [Del la imoo

imitaran adj. No voluntario aplícase

también á loa mo\ imienlos físicos ó mo
rales que suceden independienlementc

de la voluntad.

In> ulncrablc. (Del lat imu-'neri-

bit¡¡) adj. Que m> puede sor herido.

Inyección. (Del lat Mteña i
I \c

i icui y efecto de inyectar. Líquido ¡nyec

lado.

Inyectar. (Del lat. íinVWinn. sapino de

fnteéVe, arrojar, infundir.) a. Introducir un

líi|u¡«Io en un cuerpo con un instrumento.

Inyuncto, ta. (Del lat. ¡múnclu*.

p, p. irreg. anl de Inyungir.

1 11} llll^ir. (Del lat. ¡niüftt/ere ) a. anl.

Preí enir, mandar, imponer.

Iñiguista, adj. anl. Jesuíta. Dijo

se asi en los primeros tiempos de la Com
pañía de Jesús de su fundador San Igna-

cio de I.oyola. ¡i quien llamaba el siglo el

capitán Iñigo. Usáb. t. e. s.

Iota. (Del gr. unta.) f Novena letra del

alfabeto griego, que corresponde á nues-

tra í vocal.

Ipecacuana» (Vo« americana qne

i rali rayada.) f. Planta tle la Amé-

rica Septentrional, que echa las hojas

imillas, opuestas, muy prolongadas, lisas

y planas; las flores blancas y pequeñas,

y las bayas casi aovadas y tersas, con una

celdilla que encierra dos semillas unidas,

oblongas, planas por dentro y gibosas por

fuera. I.a raí/ es emética, tónica, purgan

le y sudorífica. II Rali de esta planta.

Ipil. m. Árbol de Filipinas, grande y

hermoso, con hojas opuestas y aladas, sin

impar; hojuelas amadas y lampiñas; lio

res en panoja, cáliz tubular con diez es-

tambres, corola de un sólo pétalo, y le-

gumbre coriácea, en forma de lio/, con

un aposento, dos valvas y tres ó cuatro

semillas I.a madera, dura, pesada y de

color amarillo, «pie se obscurecí 1 con los

años, como la del nogal europeo, es in-

corruptible y muy apreciada para la cons

tracción de muebles y otros objetos.

I pso Tacto, loe. lat que siguilica in-

mediatamente, en el acto, y también por

el misino hecho.

Ipüo jure. loe. lat Por. Empléase

para denotar que una cosa no necesita

declaración del juez, pues consta por la

misma ley.

Ir. (Del lat. ¡re.) n. Moverse de un lu

gar hacia otro. 0. t. o. r. ||
Kslar o ser.

Caminar de acá para al la. "Apostar. \ \\

etheo duros ii que >/u llego antes.
II
Distin

guirse, diferenciarse una persona o C0

sa de otra. ¡Lo que va del padre al hijo.'i i .

para denotar hacia dónde se dirige un CB

mino. Ette camino va " '" aldea. |¡
obrar,

proceder. | Declinarse, ó conjugarse un

nombre ó verbo por otro En varios jue-

gos de naipes, entrar. Considerar las co

fas por un BSpeCtO especial (i dirigirlas á

un fin determinado. s¡ por honestidad v \.

¿qué cosa mus honesta que lu virtud?; ahora

\ \ .i.- peras; \ v /»" la buena; \ v porta ta

lu.l de usted. |l
Junto con los gerundios de

algunos verbOS, llenóla la acción de ellos

\ da a entender la actual ejecución de lo

que dichos verbos significan;como v mos
eaminomdo;6 que la acción empieza á ve

lilieaise, coiiin \ \ OnOclieciendo, esto es,

pi Lncipia 6 anochecer
II
Junto con algu

ñas voces, significa el i lo de ir. III ti

¡•ir. ,1 tabaUo, u gusto, bien u mal
\

Junio

con el participio pasivo de los verbos :n

inos significa padecer su anión, v con

IR
el de los recíprocos, ejecutarla, ni rrnJi

do; ni atenido. ||
Junto con la preposición

a y un infinitivo, significa disponerse ps

ra la acción del verbo con que se junta,

voi á s /,',,- .- \ vm,,s ,; almorzar. |¡ Junto
ion la preposición OOn, tener ó llevar lo

(pie el nombre siguilica. ni con tirulo, con

miedo, con cuidado.
|

Junto con la prepo
sición contra, perseguir, y también sen

tir y pensar lo contrario de lo que sig

íntica el nombre á que se aplica, ni con

ira la corriente, contra '*/ opinión de uno.

Construido con la preposición en, iiupnr

lar. interesar. En esole v v lu rila ola hon

ra; nada te va en eso. JCon la preposi

ción ¡»ir. seguir una carrera, i n ¡«u- lu

iglesia, por lu milicia.
||
Con la misma pre-

posii ion, ir á traer una cosa, ir /»>/ />/»</.

por leño. Ir. Morirse o estarse minien

do.
||
Salirse un liquido insensiblemente

del vaso o cosa di donde está. Aplí

case también al mismo vaso ó cosa que
lo contiene. Ese paso, esa fuente se. va.

Deslizarse, perder el equilibrio. MSB ¡OS

pies; nisi: lapared.
II
Gastarse, consumirse

ó perderse una cosa. ¡Desgarrarse o rom

perse una tela, y también envejecerse

Ventosear o hacer uno sus necesidades

sin sentir ó involuntariamente. ||
Con la

preposición i/e y tratándose de las cartas

de la baraja, descaí 'tarso de una ó \ alias.

sr. foé de los ases. II
A gran ir, ó al niás

ir. loe. adv. ant. A todo correr.
||
Allá

va. ó allá va eso, ó allá va lo que es.

expr. fam. que suele emplearse al arrojar

algo tpie puede caer sobre quien esté de

bajo o cerca.
||

¿Cuánto va? expr. con

que se siguilica la sospecha ó recelo de

tpie suceda ó se ejecute una cosa, y es la

fórmula de apostar á que se verifica.

Donde fueres, haz como vieres, ref.

que advierte que debe cada uno acomo
darse á los usos y estilos del país donde

se halla.
||
Estar ido. fr. fig. y fam. Estar

alelado ó profundamente distraído. ¡ Ir

adelante, fr fig. y fam. No detenerse,

proseguir en lo (pie se va diciendo ó Ira

tando.
||
Ir alto. fr. lig. y fam Dícese de

los ríos ó arroyos cuando van inuv crecí

dos. ||
Irá se lo amadj y quedará lo

descolorado, ref. con (pie se da á cuten

der que. pasado el deleite (pie causa una

pasión desordenada, queda SÓlO el i\i'x

Crédito, el deshonor o la v ergiienza. II Ir

á una. fr. Procurar dos ó más personas

de común acuerdo la consecución de un

misino lin. ||
Ir bien una cosa. fr. lig. y

fam. Hallarse en buen estado.
||
Ir con

uno. fr. lig y fam. Ser de su opinión o

dictamen; com enir con él. i,
lig. y fam. Es

larde su parte o a su favor. ||
Ir uno des-

caminado, fr. lig. y fam. Apartarse del

camino ¡fig. y fam Apartarse de la razón

ó de la verdad. ||
Ir largo. IV lig. y fam.

con que se denota que una cosa tardará

en verificarse, |¡
Ir lejos, fr. fig. y fam.

Kslar muy distante de lo que se dice, se

hace ó se quiero dar a entender.;. Ir mal
una cosa. fr. lig. y fam. Hallarse en mal

estado.
||
Ir muy lejos, fr. lig. y fam. Ir

lejos.
||
Ir pasando, fr lig y fam con

que se siguilica que uno se mantiene en

el mismO OStadO en orden á su salud ó

conveniencia, sin especial adelantamien

lo i' joria.jlr uno perdido, fr. lig con

que se confiesa o preí iene la desi enlaja

en las Competencias con Otro, especial

mente Bn los juegos de habilidad.
||
Irse

abajo, fr. Venir, ó venirse, á tierra.

Irse allá. fr. Ser, valer, importar ó si^ni

IRA
licar lo mismo, o casi lo mismo, una cosa

(pie otra.
||
írsele á uno una cosa. fr. lig.

y fam. No entenderla ó no advertirla, ir-

se muriendo, fr. fig, y fam. 1ro caminar
muy despacio, con desmayo ó lentitud.

Irse por alto. fr. En el juego de trucos y
billar, hacer uno saltar fuera su bola por
encima de la tablilla, con lo cual se pier

den rayas. [ Ir uno sobre una cosa. IV

lig. Seguir un negocio sin perderlo de

vista. ||
Ir sobre uno. fr. lig. Seguirle de

cerca, ir en su alcance para apresarle ó

hacerle daño. Ir tras uno. fr. lig. Andar
tras uno. |]

Ir tras una cosa. fr. lig. An-
dar tras una cosa.

||
Ir y venir en una

cosa. IV. fig. y fam Insistir en ella, revol

viéndola continuamente en la imagina

ción. Sidas en ni v venih su eso, perderás el

jui'c/o.flr zumbando. IV. lig. Ir con vio

lencia ó suma ligereza.
||
Ni va ni viene,

expr. lig. y fam. con que se explica la

irresolución de una persona No irle ni

venirle á uno nada en una cosa, IV lig. y

fam. No importarle; no tener en ella inte

res alguno. Por donde fueres, haz como
vieres, ref. Donde fueres, haz como
vieres. Quien lejos va á casar, ó va
engañado ó va á egañanr. ref. (pie

advierte cuánto conviene (pie se cono/

can y traten las personas que se han ib»

casar, para el acierto de los matrimonios

¿Quién va?, ó ¿quién va allá? expr.

de que se usa regularmente por la noche

cuando se descubre un bullo o se siente

un ruido y no se ve quién lo causa. ¡Sin

irle ni venirle á uno. expr. lig. y fam..sin

importarle aquello de que se trata.
||
So-

bre si fué ó si vino. expr. lig. y fam. (pie

se emplea para denotar la contrariedad

de pareceres en una disputa ó reverla, y

con ipie, por lo común, se da á entender

haber sido fútil y vano el motivo de la

discordia.
||
¡Vamos despacio! expr. lig

¡Despacio!
||
¡Vaya! interj. fam. (pie se

emplea para expresar leve enfado, para

denotar aprobación, ó para excitar (i con

tener. Ó. t. repelida.
||
Vayase lo uno pol-

lo otro. expr. fam. con que se da á enten-

der que una de las dos cosas de (pie se

(rala, puede ser compensación de la olía.
j|

Vete, ó idos, á pasear, expr fam. Vete.
ó idos, á paseo.

||
Vete, o idos, nora-

mala, ó enhoramala, expr. fam. que se

emplea para despedir á una (i v arias per

simas con enfado ó disgu-lo.

Ira. (Del lat. ira.) i. Pasión del alma,

que mueve á indignación y enojo.
|¡
Ape

titO o deseo de injusta venganza es uno

de los siete pecados capitales.
||

\petilo o

deseo de venganza, según orden dejos

tlcia. || fig. Furia Ó violencia de los ele

mentes. ¡
pl. Repetición de actos de saña.

encono ó venganza.
||
A ira de Dios no

hay casa fuerte, ref. con que se da a

entender que al poder de Dios no h iv

cosa qne resista.
|¡
De ira del señor y

de alboroto del pueblo te libre Dios,

ref.que denota cuan temibles son el enojo

y la violencia en los poderosos, ó una

conmoción popular.
||
Descargarla ira

en uno. IV. lig. Desfogarla. 1

;

¡Ira de Dios!

exclaiu. de (píese usa para manifestar la

extrañe/a que causa una cos.i, ó la (lema

j(a de ella, especialmente cuando se te

me produzca sus nudos efectOS contra

nosotros
||
Ira de hermanos, ira de

diablos, ref. que da a entender que son

muí lio peores los efectos de la ira cuan

do es entre personas que, por el paren

leseo lí oíros motivos, deben lenei más
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unión y amistad.

||
Llenarse uno de ira.

IV. Enfadarse ó irritarse mucho.

Iracundia. (Del lat. iracundia.) f.

Propensión á la ira.

Iracundo, da. (Del lat. iracundas.)

adj. Propenso á la ira. Ú. t. c. s.
||

fig. y

poét. Aplícase á los elementos alterados.

Irado, da. (p. p. ant. de irarse.) adj.

ant. Forajido.
||
Irado y pagado, expr.

<|ue se halla en donaciones antiguas de

los reyes, de la cual se usaba al tiem-

po de nombrar lo que se reservaban en

los lugares donados. Entre estas reservas

era una «pie el rey había de poder entrar

en los tales lugares, siempre que quisie-

se, irado y pagado; esto es, airado ó

apaciguado; de guerra ó de paz.

Irarse. r. ant. Airarse.

Irascencia. (Del lat. irascentta.) f.

ant. Iracundia.
Irascible. (Del lat. irascibilis.) adj.

Perteneciente á la ira.
||
Propenso á irri-

tarse.

Irenarca. (Del lat. irenárcha; del gr.

Bip'nvápx'nC) ''° ^P^P^li l>az > >' "PX"*' gober-

nar.) m. Entre los romanos, magistrado

destinado á cuidar de la quietud y tran-

quilidad del pueblo.

Iride. (Del lat. iris, Índex, iris; á cansa

del color azul violado de las flores de esta

idanta.) f. Efémero.
Irideo. dea. adj. But. Aplícase á

hierbas vasculares perennes, que se dis-

tinguen por sus raíces tuberculosas ó

bulbosas, por lo común, hojas enteras y
semillas con albumen córneo ó carnoso;

como el lirio común, el lirio de Floren-

cia, el azafrán y otras. Ú. t. c. s. f.
||

f. pl.

Huí. Familia de estas plantas.

Iridiscente, adj. Que muestra ó

refleja los colores del iris.

Iris. (Del lat. iris; del gr. !pt<;.) ni. Arco

de colores, que á veces se forma en las

nubes cuando el sol, ¡i espaldas del es

pectador, refracta y refleja su luz en la

lluvia. También se observa este arco en

las cascadas y pulverizaciones de agua,

bañadas por el sol en determinadas posi-

ciones.
||
Cuarzo.

||
Zoci. Disco de varios

colores en cuyo centro está la pupila del

ojo.
||
de paz. lig. Persona que logra apa

ciguar graves discordias.
||

lig. Aconteci-

miento que influye para la terminación

de algún disturbio.

Irisar, a. Despedir destellos de luz

con los colores del arco iris.

Irisar, a. Irisar.

Irlanda. (De irlanda, isla de donde

proeoden estas telas.) f. Cierto tejido de lana

y algodón.
|| Cierta tela lina de lino.

Irlandés, sa. adj. Natural de Ir-

landa. U. t. c. s.
||
Perteneciente á esta

isla de Europa.

Irlandesco, ca. adj. ant. Irlan-

dés. Api. á pers., usáb. t. c. s.

Ironía. (Del lat. ironía; del gr. eipai-

vüa.) f Figura retórica que consiste en

dar á entender lo contrario de lo que se

dice.

Irónicamente, adv. m. Con iro-

nía.

Irónico, ca. (Del lat. ¡romcus.) adj.

Que denota ó implica ironía, ó concer-

niente á ella.

Irracionahle. (Del lat. irrationalii

lia.) adj. ant. Irracional.

Irrazonablemente, adv. ni.

ant. Irracionalmente.

Irracional. (Del lat. irrationalie.)

adj. Que carece de razón. Usado como

IRR
sustantivo, es el predicado esencial del

bruto, que le diferencia del hombre.
||

Opuesto á la razón ó que va fuera de

ella.
||
Hat. Aplícase á las raíces ó canti-

dades radicales que no pueden expresar-

se exactamente con números enteros ni

fraccionarios.

Irracionalidad, f. Calidad de irra-

cional.

Irracionalmente, adv. m. Con

irracionalidad; de un modo irracional.

Irradiación, f. Acción y efecto de

irradiar.

Irradiar. (Del lat. irradiare.) a. Des

pedir un cuerpo rayos de luz en todas

direcciones.

Irrazonable, adj. No razonable.!

ant. Irracional.

Irrealizable, adj. Que no se pue-

de realizar.

Irrebatible, adj. Que no se puede

rebatir ó refutar

Irreconciliable. (De ¡V por ínnegat.

y reconciliable.) adj. Aplícase al que no

quiere volver á la paz y amistad con otro.

Irrecuperable. (Del lat. irrecupe-

rábilis.) adj. Que no se puede recuperar.

Irrecusable. (Del lat. irrecutülñlii.)

adj. Que no se puede recusar.
||
ant. In-

evitable.

Irredimible, adj. Que no se puede

redimir.

Irreducible, adj Que no se puede

reducir.

Irrcllcvlón. f. Palta de reflexión.

Irreflexivo, va. adj. Que no re-

flexiona.
||
Que se dice ó hace sin relie

xionar.

Irreformable. ¡D. l lat. irreformabi-

lis i adj. Que no se puede reformar.

Irrefragable. (Del lat. rn negat. y
refraijñri, contradecir, oponerse,) adj. Que

no se puede contrarrestar.

Irrefragablemente, adv. ni. De

un modo irrefragable.

Irrefrenable, adj. Que no se pue-

de refrenar.

Irregular. (Del lat. irregularis.) adj.

Que va mera de regla; contrario á ella.

Que no sucede común y ordinariamente.
||

Que lia incurrido en una irregularidad ca-

nónica.
||
Gram. Aplícase á la palabra de-

rivada ó formada de otro vocablo, que no

se ajusta en su formación á la regla se-

guida generalmente por las de su clase.
||

i,rum. V. Participio irregular. || Gram.

V. Verbo irregular.

Irregularidad, f. Calillad deirre

guiar.
||
Impedimento canónico para reci

bir las ordenes ó ejercerlas por razón de

ciertos defectos naturales ó por delitos.

Irregularmente. adv. m. Con

irregularidad.

Irreligión. (Del lat. ¡rreligto.) f. Fal-

ta de religión.

Irreligiosamente, adv m. Sin

religión.

Irreligiosidad. (Del lat. irreligióit-

tat.) f. Calidad de irreligioso.

Irreligioso, sa. (Del lat. irreligió-

tía.) adj. Fallo de religión. I . t. c. s.||Que

se opone al espíritu de la religión.

Irremediable. (Del lat. inemediabí-

lis.) adj. Que no se puede remediar.

Irremediablemente, adv. ni.

Sin remedio.

Irremisible. (Del lat. trremissihUií.)

adj. Que no se puede remitir ó perdonar.

Irremisiblemente, adv. m. Sin

remisión ó perdón.
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Irremunerado, da. (Del lat. irre

muneratus.) adj. No remunerado.

Irrenunciable. adj. Que no se

puede renunciar.

Irreparable. (Del lat. irreparaVilix.)

adj. Une no se puede reparar.

Irreparablemente, adv. m. Sin

arbitrio para reparar un daño.

Irreprensible. (Del lat. irreprehen-

sibilü.) adj. Que no merece reprensión.

Irreprensiblemente, adv. ni.

Sin motivo de reprensión.

Irresistible, adj. Que no se puede

resistir.

Irresistiblemente, adv. m. Sin

poderse resistir.

Irresoluble. (Del lat. ¡rreíolütili*.)

adj. Dícese de lo que no se puede resol

ver ó determinar. ||
Irresoluto.

Irresolución, f. Falta de resolu

ción.

Irresoluto, ta. (Del lat. irresolutas.)

adj. Que carece de resolución. 0. t. c. s.

Irrespirable, adj. Que no puede

respirarse. Gas ibbespibable. ||
fig. Que

difícilmente puede respirarse. Aire, atmós

[era, iuiiespi hable.

Irresponsable, adj. Dícese de la

persona á quien no se puede exigir res

ponsabilidad.

Irresuelto, ta. adj. Irresoluto.

Irreverencia. (Del lat. irrawrentfa.)

f. Palta de reverencia.

Irreverente. (Del lat. irrévéren», irre

cerentis.) adj. Contrario á la reverencia ó

respeto debido. 0. t. c. s.

Irreverentemente, adv. ni sin

reverencia.

Irrevocabilidad. I. Calidad de

irrevocable.

Irrevocable. (Del lat. ¡rrevocübílis.)

adj. Que no se puede revocar.

Irrevocablemente, adv. ni. De

un modo irrevocable.

Irrisible. (Del lat. irrisffilU.) adj.

Digno de risa y desprecio.

Irrisión. (Del Lat. irrtsío.) f. Burla con

tpie se provoca á risa á costa de una per

sona Ó «osa. ||
fain. Persona ó cosa que es

(i puede ser Objeto de esta burla.

Irrisoriamente, adv. ni. Por irri

sión.

Irrisorio, ría. (Del lat. irrisorias.)

adj. Que inue\ e ó provoca á risa y burla.

Irritabilidad. (Del lat. irritabdtlas
|

f. Propensión a conmoverse ó irritarse

con violencia ó facilidad.

Irritable. (Del lat. irrilábilis.) adj.

Capaz de irritataün it irritabilidad. Fibra,

genio, [mutable.

Irritable. (De irritar, 2.° art.) adj.

(Jm- se puede anular ó invalidar.

Irritación. (Del lat. irritatw.) f. Ac

ción y efecto de irritar ó irritarse (I er

art.).

Irritación, f. For. Acción y efecto

de irritar (i." art.).

Irrltador. ra. (Del lat. irrilator.)

adj. Une irrita. Ú. t. C. s.

írritamente, adv. m. Inválida-

mente.
Irritamiento. (Del lat. irrUamen-

l,i,n ) ni. Irritación.

Irritante, p. a. de Irritar. Que

irrita.

Irritar. (Del lat. irritare.) a. Hacer

sentir ira. Ú. t. <• r.
||
Excitar vivamente

Otros afectos ó inclinaciones naturales.

ntiiiTAit hseelos, el odio, la artificia, el a iic-

tilo. Ú. t. c. r. ||
Metí Causar excitación
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morbosa en un órgano " parte del euer-

I

n > i . i. c r.

Irritar. [De IrrUo. B. Far. Anular, in

validar.

írrito, la. [Del lat. irrítiu.) adj. lu

v álido, sin fuerza ni obligación.

Irrogar, iiii bu. irrogare.) a. Tratan

dose de perjuicios ó daños, causar, oca

-iiin.il-. i i. c. r.

Impelen» (Del lat. irruptfo. i loo

metimiento impetuoso 6 impensado in-

vasión.

Isabelino. na. adj. Aplicase á la

necia que lleva el busto de Isabel II. |

Con el inisi tplteto se distinguió á las

tropas que defendieron su corona contra

el pretendiente á ella. V. i. c. s. ¡|
Traían

dose ile caballos, de color de perla ú en

lie illanco y amarillo.

Isagoge. (Del sr. ittjovyT'li ilo tic, »•

en, y arfarrí], oondnoción.) f. Introducción,

3 ' acep

Isagógico. ea.(Delgr. EÍaafu>ftxóíO

adj. Perteneciente á la isagoge.

iNliloriano. na. adj. Pertenecien

le a San Isidoro.
|

Ideoso do cierliis Ilion

jes Jerónimos, instituidos por fray Lope

de Olmedo, y aprobados por el papa Mar-

tino V. los males, entre otras casas, tuvie-

ron la de San Isidoro del Campo en Se

villa, I . I e. s.

lula. (Del lat. ínsula.) f. Porción de lie

na rodeada enteramente de agua por el

mar o por un lago ó un rio.
|| ñg. Edificio

o conjunto de casas cercado por todas

parles de calles.
||
En isla. m. adv. Ais-

ladamente.
Islam, i Del 4r. ?

s\-~¿\,¡i;Iam. salvación.)

ni. Islamismo.
||
Conjunto do los hom-

bres y pueblos que creen y aceptan esta

religión,

Islamismo. (De islam.) m. Conjunto

do dogmas y preceptos morales que cons-

tituyen la religión de Mahoma.
Islán, ni. Especie de velo, guarneci-

do de encajes, con ipie antiguamente SO

cubrían la cabeza las mujeres cuando no

llevaban manto.

Islandés, sa. adj. Natural de ls

landia. I', t. C. s.
||
Perteneciente á esta

isla del mulé de Europa.
||
m. Idioma ha-

blado en Lslandia.

Islándico, ea. adj. Islandés, i.*

aoop.

Isleño, ña. adj. Natural de una is

la. i t. c. s
|| Perteneciente á una isla

Isleo. (De isla.) m. Terreno aislado ó

ITA
cercado de peñascos, de suerte que no

esté llana la entrada a el

aleta, f. d. de isla.

Islilla. CDel lat, afílta.) í. Clavícula.

Islote, ni. Isla pequeña y despoblé

da. || Peñasco muy grande, rodeado de

mar.

Ismaelita. Del la! ismaelita.) adj.

Descendiente de Ismael. DIcese de l<>^

árabes. 0. t. c s, ! Agareno ó sarraceno

Api. a pers., n i o s.

Isocronismo. De isócrono m. Fís.

Igualdad de duración en los movimientos

de un cuerpo.

Isócrono, na. (Del gr. íoóxpovoc; de

'¿zr,c, igual, y xpévoc, tiempo.) adj. Ffe. \pli

case á los movimientos que se hacen en

tiempos de igual duración.

Isogono. na. (Del gr iaoYiúvto?; de

íaoc ¡goal, y f(üvo;, ángulo l adj. FÍS Apli

case a los cuerpos cristalizados de ángn
los iguales.

Isósceles, (Del gr. tooons^v)?; de íoo{,

igual, y-/.:/.'.-. pierna, adj. Geom. V. Trian-

gulo isósceles.

Isoicrmo. ma. (Del gr. tcor, igaal,

y tlep|j.é?, caliente.) adj. FÍS. De igual tem

peratura.

Israelita. (Del Int. israelita.) adj.

Hebreo, l.*á k'aceps. Api. á pers., ú.

t. c s.
||
Natural de Israel, i . t. c s.

||
Per-

teneciente a esle rciiiu.

Israelítico,ca. (Del lat. israelifícus.)

adj. Israelita, úll. acep

Istmo. (Del gr. 'zU¡Uj¡; de eípt, ir.) III.

Geog Lengua de liona que une dos con

tinentos ó una península con un conti-

nente, istmo de Panamá, de Corinto.
||
de

las fauces. /mil. Abertura limitada por

el voló del paladar, entre la cavidad de

la luna y la faringe. (del encéfalo. A«,l.

Parlo inferior y media del encéfalo y en

que se unen el cerebro y el cerebelo.

Istrlar. a. Estriar.

I talianismo. ni. Ciro ó modo de

hablar propio y privativo de la lengua

italiana. ||
Vocablo o giro de osla lengua

empleado en otra.
||
Empleo de vocablos

ó giros italianos en distinto idioma.

Italiano, na. adj. Natural de lia

lia. r. i. c. s |' Perteneciente á esta na-

ción do Europa. ||
m. Lengua italiana,

una de las neolatinas.
||
A la italiana.

ni ad\ . Á estilo de Italia.

Italicense. (Del lat Ualicensis.) adj

Natural de itálica, r. i. c. s.||Pertenei ¡en

le a esla ciudad de la Bélica.

IZQ
Itálico, ca. (Del lat. UaPleus.) adj

Italiano, i.* acep. Díeese en particular

de lo perteneciente á Italia antigua. Pue

blos i i'M tcos i si ik '<<. fUosofia, guerra, \ tk

mi \ Y Letra itálica. Italicense. Api.

a pers., lí. I. c. s.

Ítalo, la. (H.l lat. Uálus.) adj. Ita-

liano. Api á pers., ú. t. c. s y general

mente nada mas que en poesía.

ítem. (Del bit. i/nn. del mismo modo,

también
I

.nl\ . lat de que se usa para lia

cor distinción de artículos ó capítulos en

una escritura ii otro instrumento, y tam
bien por señal de adición. DIcese tam

bien ítem más.
Iteralile. [Del lat. IterñitlU

I
adj. Ca

paz de repetirse.

Iteración. Del tai. atrillo.) f. Acción

y efecto de iterar.

Iterar. (Del lat. iterare.) a. Repetir.
Iterativo, ra, (Del lat. ittratnut

adj. Mué tiene la condición do repetirse

o reiterarse.

Iterlcla. I Ictericia.

Itinerario, ria. (Del Int. ¡Huera

rluií áeiltr, itiueris, camino.) adj Perlene

Cíente á caminos.
|j
ni Descripción y di

lección de un cainiun, expresando los lu

gares y posadas por donde se ha de lian

sitar.
||

Mil. Partida que so adelanta para

preparar alojamiento á la tropa que va

do marcha.

vernal, adj. anl. Invernal.

I» i-i ii;n . n. anl Invernar.

Iza. I. Germ. Ramera.
Izado, m. Germ. El que está amaneo

hado.

Izaga» (Del vasc i:aoa.) ni. Lugar en

donde hay muchos juncos.

Izar. (Del al. hissen.) a. \l<u\ tirar de

una cuerda ó cabo para levantar las ver

gas y velas de la embarcación, \ hacei

oirás maniobras.

I z.quierda. f. Mano izquierda.

Izquierdear. (De izquierdo.) n. lijí

Apartarse do lo que dictan la razón y el

juicio.

Izquierdo, da. 'Del vaso, esquerra,

análoga al tai. icaevu+y ni gr. maté;.) adj

Aplicase á los miembros dobles del ani

mal que caen al lado del corazón.
||
Por

oxl , dicese de los silios y otras cosas

que caen al mismo lado.
||
Zurdo.

||
Dice-

so do la caballería que, por mala forma-

ción, saca los pies o mallos hacia lucia \

niele las rodillas adentro || fig. Torcido,

no recto.
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J. Undécima letra del abecedario cas

tellano, y octava de mis consonantes. Su
nombre es jota y su sonido una fuerte

aspiración.

.1altaico II. (Do jabalón.) III. Arq. Ma
dero ensamblado en uno vertical para

apear otro horizontal o inclinado.

Jabalconar, a. Formar con jabal-

i s el tendido del tejado. ||Sosk'iici' con

jabalcones un vano ó voladizo.

Jabalí. (Del ár. ^yLva., chabali. mon-

taras.) m. Cuadrúpedo montaraz, muy co

niiin en varias partes de España, del cual,

domesticado, ha provenido el cerdo, y se

distingue de éste principalmente en te-

ner i.is colmillos inferiores largos, en

corvados y prolongados fuera de la bo-

ca. ¡| alunado. Aquel cuyos colmillos, por
ser muy Viejo, le lian crecido de manera
que casi llegan á formar inedia luna ó al-

go más, tic suerte que no puede herir con
ellos.

Jabalín, m ant. Jabalí.

Jabalina. !'. Hembra del jabalí. || Ar-

ma, á manera de pica ó venablo, de que se

usaba mas comunmente en la caza mayor.

Jabalón. (Dol ir. cfiyS», xaualán,

apoyo oblicuo.) m. Arq. Jabalcón.
Jabalonar, a. Jabalconar.
Jabardear. (Do jal/ardo.) n. Hacer

las abejas segunda cria después de la

principal, y separarse de la madre en
corlo número con su maestra.

Jabardillo. (Do jábanlo.) m. Banda
da grande, susurradora, arremolinada é

inquieta de insectos ó avecillas. ||
lig. y

fam. Remolino de mucha gente que mue-
ve confusión y ruido.

Jabardo. (Del lat. separatas, separado,

segregado.) ni. Segunda cría que hacen las

abejas después de la principal, y se huye
de la madre.

||
lig. y fam. Jabardillo, i."

acep.

Jabato, m. Hijo pequeño o cachorro

de la jabalina.

Jabeba. f. Ajabeba.
Jábeca. (Dol ár. c£~.4.o, caí.ec, crisol.)

I*. Min. Aparato destilatorio (pie se usaba
antiguamente en Almadén para el bene
litio de los minerales de azogue.

Jábeca. (Dol ar. ¿S^.¿c, tabaca, red.)

f. Jábega.

JAB
Jábega, f. Jabeba.
Jábega, f. Red grande o conjunto de

redes que se emplean en pescar y oíros

usos.

Jabeguero, ra. adj. Pertenecien-

te á la jábega.
||

01. Pescador de jábega.

Jabeque. (Dol turco
l__s

¿-^-~\

qui.
I

ni. Embarcación muy usada en el

Mediterráneo, de construcción diferente

de la fragata, aunque con igual minie

ro de palos navega a vela y remo. lii.'. y

fam. Herida en el rostro, hecha con arma
blanca corta. Ú. m. con el verbo pintar.

Jabí. 'Del ár. ^j*~x.¿, min. cosa iiorto-

nociente á los renuevos.) m. Manzana sil\ es

(re y pequeña. ||
tacita especie de uva pe-

queña (pie Se cria en el reino de (¡rana

da.
||
Árbol (pie se cria en Yucatán, de

madera muy dura, que se emplea en la

construcción de buques pequeños.

Jabino, ni. En algunas parles, cha-
parro.

Jable. (Del IV. jai.h.) m. Cavidad cir

colar en que se encajan las tiestas de los

toneles V botas.

Jabón» (Del int. sapo, saponis.) ni. Com-
puesto artificial de un álcali y aceite u

otro cuerpo graso, que se disuelve en el

agua, formando espuma y tiñéndola de

blanco. Se usa principalmente para la-

var. Bg. Cualquiera otra masa (pie ten-

ga semejante uso, aunque no esté com-

puesta de lo (pie el jabón común. ¡¡blan-

do. Aquel cuyo álcali es la potasa y que

se distingue poi SU color obscuro y su

consistencia de ungüento. ||de Patencia.

lig. y fam. Pala con (pie las lavanderas

golpean la ropa para limpiarla y gastar

menos jabón.
||

lig. y fam. Zuna de pa-

los. ||
de piedra. Jabón duro.

|¡
de sas-

tre. Esteatita blanca (pie los sastres em-

plean para señalar en la tela el sitio por

donde han de cortar ó coser.
||
duro. Aquel

cu\o álcali es la sosa y que se distingue

por su color blanco y su mucha consisten-

cia.
||
Dar á uno un jabón, fr. fig. y fam.

Castigarle ó reprenderle ásperamente.

Jabonado, ni. Jabonadura, 1.
a

acep.
||
Conjunto de ropa blanca que se

ha de jabonar o se ha jabonado.

Jabonadura, f. Acción y efecto de

jabonar.
||

pl. Agua que queda mezclada

JAC
con el jabón y su espuma.

||
Espuma que

se forma al jabonar. ||Dar á uno una ja-

bonadura, fr. lig. y fam. Dar á uno un
jabón.

Jabonar, a. Lavar con jabón la ro-

pa v otras cosas.
||

tig. y fam. Dar un ja-

bón.

Jaboncillo, m. Bolilla ó pastilla de

jabón confeccionado con alguna cosa aro-

mática, de que se usa mucho para lavar

las manos y hacer la barba.
||
Farm. Mez-

cla de los aceites con los álcalis, y prin-

cipalmente con el amoniaco, en la cual no

hay saponificación ó la hay muy iiicoiu

pleta. || de sastre. Jabón de sastre.

Jabonera, f. Mujer que hace ja-

bón. ||
Mujer que lo vende Caja que hay

para el jabón en los recados de barba ó

de lavar las manos.
||
Planta que crece

espontánea en varias parles de España.

Consta de varios vastagos, nudosos y blan-

dos, con hojas lanceadas y con tres ñor

\ ios. Las llores nacen en hacecillos, y son

ó blancas o de color de rosa claro. El zu-

mo de esta planta y su raíz sirve, como el

jabón, para limpiar la ropa. ||
En Aragón

y olías partes, planta de dos pies de alto

ra, con los vastagos nudosos, las hojas

muy estrechas y carnosas, y las llores pe

quenas y blancas. En algunos países la

usan t-w lugar de jabón para lavar las ro-

pas de lana.
|¡
de la Mancha. Jabone-

ra, 5." acep.

Jabonería, f. Fábrica de jabón.
||

Tienda de jabón.

Jabonero, m. El que fabrica jabón

El que lo vende.

Jabonete, ni. Jaboncillo, 1.
a acep.

||

de olor. Jabonete.

Jabonoso, sa. adj. (lúe es de ja-

bón ó de naturaleza de jabón.

Jaca. (Dol gorm. Iinck.) f. Caballo cuya

alzada no llega á siete cuartas.
||
de dos

cuerpos. La que, aproximándose a las

siete cuartas, aunque sin alcanzarlas, es

por su robustez, y buenas proporciones

capaz, del mismo servicio que el caballo

de alzada.

Jacal. (Del moj. xacalli.) m. Uéj. Cho-
za.

Jácara. (Dol áv.jSj, zácar. narración

do un hecho memorable.) f. Romance alegre
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en que por lo regular se cuentan hechos

s de los jaques ú de la gente rufia

nesca.
I

1 Cierta música para cantar ú bai

I. ii Kspecie de danza, formada al tañido

o son propio de la jácara.
|| Junta <!<•

gente alegre que de noche anda metien-

do ruiclii y cantando por las calles. Gg \

fam. Molestia ó enfado, tomada la alusión

ilfl que causan los que andan de noche
cantando jácaras.

| Bg. y fam. Mentira ó

patraña.
!
Bg. y fam. Cuento, historia, ra

zonamiento. entonto echó ya m ikt iba.

Jararundana. i>> acara, f. Germ
Rufianesca 6 junta de rufianes ú ladro

nes. Germ, Lenguaje de los rufianes.

Jacarandina, i Germ. Jacaran-
dana. | Germ. Jácara, i.*acep. |] Germ.

Modo particular de cantarla los jaques
.1 ¡truranilinu. na, adj. Germ. Por

teneciente á la jacarandina.

Jacarear, n Cantar jácaras fie

cuentemente. | Gg. y fam. Andar por las

calles cantando y haciendo ruido lig.
¡

fam. Molestar á uno con palabras impeí
Úñenles y enfadosas

Jacarero, m Persona que anda por
las calles cantando jácaras.

|| Gg. > fam
Alegro de genio y chancero.

Jácaro, ra. adj. Perteneciente ó re

látiro al guapo y baladron.
|
m. El guapo

\ baladron. A lo jácaro, m. adv. Con
afectación, valentía ó bizarría en el modo
o traje.

Jacena. Del ir. ¿>\¿*»-, chocen, pl. do

rí.^-. ehiüz, v¡gn.) f. pr. Alie, y Val. Pieza

de madera de hilo, de treinta y seis pal

iini^ de longitud, y con una escuadría
igual de diez y ocho pulgadas en todas

miv dimensiones.
||

/>/. Bal viga de pina

líete, de nueve á cincuenta palmos de
longitud, con una ú otra escuadría.

||
Arq.

Viga atravesada que sostiene las demás
\ ¡gas menores

Jacer. (Del lat. ¡acere.) a. anl. Tirar ó

arrojar.

Jacerina. Hcl flamenco yzere rim/.

anillo do hierro.) f. Cota de malla.

Jacerino, na. Del al aten, de Lie-

adj. ant. Duro y difícil de penetrar,

como el acero.

Jacilla. iDel lat. ¡acérr. estar acosté

.1" I. Señal o huella ipie deja una cosa
sillín- la tierra en tpie ha estado por al

giin tiempo.

Jacinto. Del lat. Iiyutínthut: del gr.

úráuvBoc) ni. Planta de cebolla, que entre
hojas largas, crasas y estrechas, echa una
caña, y en su cima seis o siele flores en

espiga, por lo regular azules, y alguna

vez blancas o algo purpúreas.
|
Flor de

esta planta
|
Piedra lina, de color pardo

anaranjado, á la cual se han atribuido en
oíros tiempos virtudes medicinales ¡ de
Ceilán. Circón. | de Compostela. Cus
tal de roca rolo y opaco.

|| occidental.
Topacio.

||
oriental. Zafiro.

Jaco. Delit*] piocco.) m. Vestido cor-

ta que usaban los soldados en lo antiguo,

ceñido al cuerpo, de lela limv grosera \

toáCB, hecha de pelo de cabras.

Jaco. Di loes. m. Caballo pequeño y
ruin.

Jacobinismo.
ni Doctrina de los jacobinos.

Jacobino, na. Del n taeoHa .olí

Unes,, del individuo del partido mas de
magógico \ sanguinario de Fri b en
tiempo de la Revolución, ) de este núa

partido, II.miado asi á causa de habei
celebrado sus reuniones en un convento

JAG
de dominicanos, á quienes vulgarmente
se daba anaquel país el nomine de jaco-
binos, por la calle de San .lambo, donde
tuvieron en París su primera casa. Api t

pera . ú. m. c s. i. Por ext., dícese del de
magogo partidario de la revolución vio

lenta y sanguinaria. I', m. c. s

Jactancia. Del lat. ¡artanita t Ala

han/.a propia, desordenada y presun
tilosa.

Jactanciosamente. ad\ . ni. Con
jactancia.

Jactancioso, na. (De jactancia.

adj. Que se jacta, l). t. c. s.

Jactante. [Del lat. iactant, iactantu.)

p. a. anl de Jactarse. Que se jada.

Jactarse. Hit lat. iaciare.) r Alabar
se uno excesiva y presuntuosa o desorde
nadamente de la propia excelencia, y I un
bien de la t|ue él mismo se atribuye,]

aun de acciones criminales ó vergonzo
sas

Jaculatoria. De tacuiatorio.) f. Ora-
ción lue\ e dirigida al cielo con \ i\ o mo
v ¡miento del corazón.

Jaculatorio, ría. [Del lat. ¡acula

loríus; di- ¡acular,, lanzar.) adj. Iíre\ e V leí

X omiso.

Jachalí, m. Árbol americano, de
unos veinte pies de altura, bien poblado
de hojas lanceadas y lustrosas. Su made-
ra, que es sumamente dura, se aprecia,

asi como su fruto, que es la jagua.

Jada, f, pr. .Ir. Azada.
Jade. vD.-l gr. ár/árq?, ágata?) m. Pie

dra dura, variedad del feldespato, verdo-
sa o blanquizca COn visosviolaceos.com
puesta (le sílice, cal, potasa, sosa y oxido
de hierro. Raya y muerde el cristal, y los

indios americanos la empleaban para las

puntas de sus armas y para sus instru-

mentos cortantes.

Jadeante, p. a. de Jadear. Que
jadea.

Jadear. Del lat. halilBre, exhalar.) n.

Respirar con dificultad y fatiga por el

cansancio.

Jadeo, m Acción de jadear.

Jadiar, a. ¡ir. Ar. Cavar con la jada

Jaecero, ra. m. y f. Persona que
hace jaeces.

Jaén. CDe Jaén, de donde prooed

tdj. V. Uva jaén, t . i. c. s.
|| Dice

se también de la vid y del viduño que la

produce.

Jaénes, sa. adj. Natural de Jaén,

i
¡

i s Perteneciente a esta ciudad.

Jaez. ii. 1 ar.jlfcj»., cliahr:. aparato

m. Cualquier adorno que se pune á las

caballerías, l . m. en pl.JIAdorno de cintas

con que se enjaezan las crines del calía

lio en días de función i'i gala. Llámase me-
dio jaez cuando solo está entrenzada
la mitad de las crines. Bg. Calidad o

propiedad de una cosa.
||
Germ. Ropa Ó

V esliilns.

Jaletico. ca. adj Aplicase a los

pueblos o razas que descienden o se i i o-

que descienden de .lal'el. lerccr hijo de

Ñoé, asi ionio a los idiomas, cultura, al-

ies y oirás propiedades de dichos pul-

idos, i.os etnógrafos y Biólogos afirman
que BSta la/a se extiendo, con Illas o me
nos mezcla de otras, desde la India y el

\sia Central hasta las extremidades oeci

dentales de Europa
Jaga. f, anl Llaga.
Jaagna, f, Fruto del

jachalí, de liguia cónica, de color amari-

llo, v con lacoileza lisa y Señalada con

JAL
cuadros empizarrados fcs ,|e guata dulce

- agradable.

Ja£uatl<-ro. m. ant Desagua-
dero.

JaRüe». m. fiar. Balsa grandeenque
se recoge el agua.

Jaharrar. Del ; s-^ü. , cliaij

cal.) a. Albañ. Allanar la pared, igualan
dula con yeso \ raspándola.

Jaharro, ni Acción y electo deja
harrar.

Jaique. Del ar. i¡£¿^ káic.) m. Ca
pa árabe con capucha.

;Ja. ja. ja! inlerj con que se deuo
ta la risa.

Jalapa. (De Xatapa. ciudad di Kéjta

de donde proeedi esta planta.) f. Raíz do
una plañía que crece de suyo en varias

parles de Méjico, especialmente en la

provincia dedondetomó nombre. Es acre,
de color rojo obscuro, de olor desagrada
ble, y se usa en medicina como un pin-

gante poderoso

Jalbegar, (Del lat. albicúre. Man
a. Enjalbegar, lig. Afeitar o

componer el rostió con afeites Ú. t. c. i

Jalbegue. [De \albtgar m. Ulan

queo hecho con cal. | lig. Afeite de que
suelen usar las mujeres para blanquear

se el rostro.

Jaldado, da. adj Jalde.

Jalde. Del i' lat. aldu». del al. /eW.)

adj Amarillo subido.

Jaldo, da. adj. Jalde.

.laldre. m. Cetr. Color de las aves

Jalea. (Del ti', ijeli-r, helada, cuajada i

!'. Conserva congelada y transparente, he

cha del zumo de algunas frutas.
|¡
del

agro. Conserva de cidra Hacerse uno
unajalea.fr. lig. y fam. Mostrarse ex

tramadamente afectuoso de puro enano
rail o.

Jaleador. ra. adj Que jalea I

I. c. s.

Jalear. [De Jaleo.) a. Llamar á los pe

nos a voces para cargar o seguir la ca

/,c \niinar con palmadas, ademanes v

expresiones a los que bailan, cantan, ele

Jaleco. [Del turco s^A-í.. i/rlec.) ni. Ju

bón de paño, de algún color, cuyas man-

gas no llegaban mas que a los codos

puesto sobre la camisa, escotado, abierto

por delante y con ojales y ojetes. Era

prenda del traje servil entre los turcos

pero los tUrCOS argelinos, hombres y mu
jeras, le usaban en tiempo de frío deba

jo del sayo; y siempre le vestían allí los

cristianos cautivos.

Jaleo. (Del gr. áXaX,"»), grito de guerra,

grito de alegría.) ni. Acción y efedO deja

lear. Cierto baile popular ándalas, fam

Jarana.
Jales. (Del ar. ¿1- . ,,7/a, id. de JXÍ .

rain, gualdrapa basta.) m. Lienzo recio v

guies, i que sirve para cubrir las cargas.

Jaletina, f Gelatina.
|
Especie de

jalea lina y transparente, que se prepara

generalmente hirviendo cola de pescado

y azúcar en agua, con cualquier fruta, o

con substancias animales.

.lallsclense. adj. Natural de Jalla

oo. i íes Peí leí rite .1 este astado

de la república mejicana.

Jalma. I. Enjalma.
Jalmero. 111 Enjalmero.

Jalón. [Del b. bretón fwalen,

Palo o estaca que sirve paraali

near los terrenos en las modo iones de

los mismos, v en el levantamiento de pía

mis o de mapas.
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*jv íjrqm.) IM.Jaloque. iDel

Siroco.

Jallullu. ui. pr. And. Pan ó masa

que se pone sobre las ascuas para que se

tucsle ó ase.

Jamar, a. anl. Llamar.
Jamás, (üo ya ñuto.) adv. I. Nunca.

Pospuesto á este adverbio y á siempre, es-

fuerza el sentido de una y otra voz.
||
ant.

Siempre.
||

ant. Alguna vez.
||
Jamás

por jamás, ni. adv. Nunca jamás.
Jamba. (Del lat. ¡jamba, piorna.) f.

Arq. Cualquiera de las dos piezas labra

das que, puestas verlicalinente en los dos

lados de las puertas ó ventanas, sostic

nen el dintel de ellas.

Jambaje, ni. Arq. Conjunto de jam
bas.

Jámbico, ea. adj. Yámbico.
Jambo, ni. ant. Yambo.
Jamborlier. (Del fr. chambrelier ) ni.

¡ir. Ar. Camarero.
Jambrar. a. pr. Ar. Enjambrar.
Jamelgo, m. fam. Caballo muy ma

lo ó de muy mala estampa.

Jamerdana, f. Paraje adonde se

arroja la inmundicia de los vientres de

las reses en el rastro ó matadero

Jamerdar, a. Limpiar los vientres

de las reses.
||

fain. Lavar nial y de prisa.

Jamete. (Dol gr. moderno i£á|UTO£,

do sois tizos.) ni. Rica tela de seda, que al

gimas veces solía entretejerse de oro.

Jametería, f. pr. Muir. Zalamería.
.lamilla. (Delár. ^-y^., cliamif, gra

sa fundida.) f. Alpechín.

Jamón. (Del ir. jambón; He jambe, pier

na.) m. Pemil ó brazuelo de cerdo.
||
Su

carne curada.

Jamona. (Dejamón, entendiéndose cu

rado ó añojo.) adj. fain. Aplícase á la mu-

jer (pie lia pasado ya de la juventud, es

peeialmenle si es gruesa. I ni. c. s.

Jamuga. f. Jamugas.
Jamugas. (Del vaso, zamusac; do ;«

mar, hostia do carga.) f. Especie de silla,

hecha de cuatro palos que forman dos as

pas ó tijeras, las cuales encajan en el apa

rejo de la caballería, y están unidas, en

la parte superior al eje de cada una, por

tres correones donde descansan la espal-

da y los brazos de la persona, y en la

parle inferior de detrás y de delante por

varios travesanos, pendiendo de los de-

lanteros una tabla para descanso de los

pies. Ofrece á las mujeres, cuando cabal-

gan, mayor seguridad y menos molestia

que el ir á horcajadas.

Jamuscar. a. ant. Chamuscar.
Jándalo, la. (De la palabra andaluz,

pronunciada burlesoamonte.) adj. fain. Aplí-

case á los andaluces por su pronunciación

gutural U. t. o. s.

Jangada, f. la ni. Salida ó idea ne-

cia y fuera de tiempo ó ineficaz.
||
fam.

Trastada. ||

.

Ma r. Compuesto de maderos

ó fragmentos que se hace para salvar la

gente cuando se pierde el limpie.

Jangua, f. Embarcación pequeña
armada en guerra, muy semejante á la

jangada.

Jansenismo, ni. Doctrina de Jan

senío.

Jansenista, adj. Sectario del jan

senismo. Ü. t. e. s.
||
Perteneciente ó rela-

tivo al jansenismo.

Japón, na. adj. Japonés. Api. á

pers., ú. t. c. s.

Japonense, adj. Japonés. Api a

pers., ú. t. c. s.

JAR
Japones, sa. adj. Natural del Ja-

pón. I'. I. c. s.
||
Perteneciente á esté país

de Asia.

Jaque. (Del persa sU\ .ral,, rey.) III.

Lance del ajedrez, (pie consiste en ame-

nazar uno de los dos jugadores con una

de sus piezas á cualquiera otra del con

trario. Cuando la pieza amenazada es el

rey, hay (pie avisarlo con esta voz á iin

de (pie se procure salvarle, llevándole á

distinta casa del tablero.
||
fam. Valen-

tón, perdonavidas. ||
mate. Mate, I."

art., l" acep.
||
¡Jaque! interj. con que se

avisa á uno que se aparte ó se vaya. Dí-

cese frecuentemente ¡jaque de aquí!, y

se toma la alusión del juego del ajedrez.
¡¡

Tener á uno en jaque, fr. lig. Tenerle

bajo el peso de una amenaza.

Jaque. (Del ár. ,3-Í, rae. cada uno de

loa lados do una carga.) m. Especie de pei-

nado liso que estilaban las mujeres anti-

guamente.
||
pr. Ar. Cualquiera de los dos

lados de las alforjas.

Jaquear, a. Dar jaques en el juego

del ajedrez.
||

lig. Hostigar al enemigo ha

ciéndole temer un ataque.

Jaq ueca. (Del ár. <*Ji-^j<.¿', xaguica.)

f. Dolor de cabeza más ó menos duradero

que se padece de cuando en cuando \ so

lamente, por lo común, en un lado ó en

una parle de ella. ||
Dar á uno una ja-

queca, fr. lig. y fam. Fastidiarle y ma
rearle con lo pesado, difuso ó necio de la

conversación.

Jaquel. (De Jaque, en el ajedrea.) ni.

Blas. Cuadrado. t!.
a acep.

Jaquelado, da. (De jaquel.) adj.

Blas. Dividido en casas como las del aje

drez.
||
Aplícase á los diamantes y otras

piedras preciosas labrados á manera de

cuadros.

Jaquero, ni. Peine pequeño y muy
lino ipie servía para hacer el jaque .'

art., I." acep.).

Jaques, sa. adj. Natural de .laca.

Ú. t. c. s.
||
Perteneciente á esta ciudad.

Jaqueta. (Do jaco, l." art.) f. Prenda

de vestir usada antiguamente, suelta, con

mangas v que no pasaba de las rodillas

Jaquetllla. f. Jaqueta mas corta

que la común.
Jaquetón, m. Jaqueta mayor que

la común.
Jaquetón, ni fam. anuí, de Jaque.

I.» art., '2.
a acep.

Jáquima. (Del ár. ¿^£.¿>,xaguima.)

f. Cabezada de cordel, que suple por el

cabestro, para alar las bestias y llevarlas

Jaquimazo, m. Golpe dado con la

jáquima. ||
lig. y fam. Pesar ó chasco gra

ve dado á uno.

Jaqilir. (Del lat. iacíre, estar abando-

nado.) a. ant. Dejar, desamparar.

Jar. n. Gcrm. Orinar.

Jara. (Del Ar. sij^w, xara, mata.) f.

Arbusto que levanta de alto á lo más dos

varas; echa unas hojas encontradas, lar

gas y ásperas por el envés, y llores gran

des, blancas con una mancha oscura, for-

mada cada una de hojas dispuestas al

modo de las rosas. Hay otras varias espe-

cies del mismo género.
||
Saeta ó palo

arrojadizo, tostado, con su punta muy del

gada y sutil.
||
cerval. Planta que crece

de suyo en España, y que se diferencia de

la jara, á la cual es muy parecida, en

tener las hojas acorazonadas, las (lores

blancas, sonrosadas por sus bordes, y
en carecer del jugo resinoso que aqué-

lla tiene. || estepa. Mata, especie de jara,

JAR 613
muy común en España, con hojas aova

das, ásperas y jugosas, y llores blancas ó

amarillas, que son medicinales.

Jarabe. (Dol ár. <_>\^.w, xarab, bebi-

da.) ni. Bebida dulce y medicinal, de la

consistencia del almíbar, que se confec-

ciona con agua, azúcar y otros ingredien-

tes de que toma nombre, jarabe dé vio-

letas, dé camuesas, rosado. ||
lig. Cualquier

bebida compuesta, que excede en el dul-

ce, especialmente si no está muy fría.||

Ser todo jarabe de pico. fr. fig. y fam.

con que se manifiesta que uno dice lo que

no ha de ejecutar.

Jarabear, a. Dar ó mandar lomar

el médico jarabes con frecuencia. ||r. To

mar uno jarabes, regularmente para dis

ponerse á la purga.

Jaraíz. (Del ár. v_¿^~', xauárif, ti-

najas en que so hace el vino.) 111. Lagar.
||

En algunas parles, lagar pequeño.

Jaral, ni. Sitio poblado de jaras. ¡fig

Lo que está muy enredado ó intrincado,

aludiendo á la espesura de los jarales.

JaramagO. (Del ár. ^j-**, earmac,

todabuena.) m. Planta que crece de suyo

en varias partes de España: echa desde la

raíz hojas aovadas recortadas por sus bor

des, y de pie y medio de largo, de en me-

dio (íe las cuales se levanta el tallo, lleno

en su parle superior de ramos, que ter

minan en racimos de llores pequeñas \

amarillas.

Jai-ameno, ña. adj. Aplícase á los

toros que se crían en las riberas del Jara

ma, celebrados por su bravura y lige

reza.

Jaramugo. (¿Del lat. humus, anzne

lo?) m. Todo pez pequeño de que los pes-

cadores de mar se sirven para cebo.

Jarana. (Del gr. xaP"> uleS"». alg»

zara.) f. fam. Diversión bulliciosa de gen-

te ordinaria. || fam. Pendencia, alboroto,

tumulto.

Jaranear, n fam. Andar en jara

ñas.

Jaranero, ra. adj. Aficionado aja

ranas.

Jarandina. I. Geno. Jacarandi-

na.
Jarapote, m. pr. Ar. y And. Jaro-

peo.

Jarapotear, a. pr. Ar. y And. Ja-

ropear.

Jarazo. m Golpe dado ó herida he

cha con la jara.

Jarcia. (Dol ¡tal. xartia; dol lat. tarct-

na.) f. Carga de muchas cosas distintas

para un uso ó Iin. ||
Aparejos y cabos de

un buque, i . ni en pl.
||
Conjunto de ins-

trumentos y redes para pescar.
||

tlg. y

fam. Conjunto de muchas cosas diversas

ó de una misma especie, pero sin orden

ni concierto.

Jardín. (Del al. garten.) ni. Huello de

recreación, compuesto de plantas delei-

tosas por sus llores, matices ó fragancia.

Algunosjardines se adornan ademas con

árboles ó arbustos de sombra, fuentes, es

tatúas, etc.||En los buques, lugar común.
||

Mancha que deslustra y afea la esmeral

da.
||
Gcrm. Tienda de mercader ó feria.!,

botánico. Terreno destinado para culti

var las plantas que tienen por objeto el

estudio de la botánica.

Jardinera, f. La que por oficio cui-

da y cultiva un jardín.
||
Mujer del jardi

ñero.
||
Mueble de una ú otra forma, más

ó menos rico, dispuesto para colocar en

él macetas con plantas de adorno ó las
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mismas plantas. I Carruaje de cuatro ruó

das y cuatro asientos, ligero, descubierto

y cuya caja, por lo general, Bgura soi de

mimbres.
Jardinería. (De ¡anima o., I". Arle

.lo cultivar los jardines.

Jardinero, m. Kl que por oficio

cuida y cultiva un jardín

Jareta. [Del ir. <*Ji.%¿, xsrita, onor-

dadenaví l I ostura que se hace pn la

ropa, doblando la orilla y cosiéndola por

mi lado, de suerte que quede un hueco

para meter por el una cinta 6 cordón, a

lin de encoger o ensanchar la vestidura

cuando se ala al cuerpo. |¡ Mar Red de
cabos o enrejado de madera, debajo del

cual SO pune la -ente a pelear para estar

i un más resguardo y seguridad Mar. Ca-

bo que se amana y loa de obenque a

obenque desde una banda a otra para su

jetarlos, y asegurar los palos cuando la

obencadura se ha aflojado en un lempo
ral.

||
Mar Cabo que con otros iguales su

jeta el pie de las arraigadas \ la ohenca
dura, yendo desde la de una banda á la

.Ir otra por debajo de la cofa.

Jaretera. I. Jarretera.
.1 ¿irire, ni Jerife.

Jarifo. flBU(Delar. LMj.¿;rarif,tu>-
1 1, adj, Rozagante, vistoso, bien com-
puesto o adornado.

Jarlllo. (d. de Jaro.) m. Jaro, I."

arl.

Jaro. m. Aro. í.° arl.

Jaro, i Do ¡ara.) m. Mancha espesa de
los montes bajos.

Jaro. ra. (¿Del gr. «iypó?, de color de
ocre, amarillo?) adj. Idéese del pelo rojo.;

Aplicase al que tiene rojo el pelo. Ú. t. C
- Un ase del cerdo de este color. || III. y
I. Cerdo mestizo de jabalí.

Jaropar, a fain. Dar a uno muchos
jaropes ó medicinas de botica, fig. y fain.

Disponer y dar en forma de jarope algún
otro licor que no sea de botica.

Jarope. (V. Jarabe.) ni Jarabe, ¡fig.

y fain. Trago amargo o hebilla desabrida

y Fastidiosa.

Jaropear, a. la m. Jaropar.
Jaropeo, m. fain. Uso excesivo v

frecuente de jaropes.
Jarra. [Del ar ¡«ja», charra.) f. Vasija

de barro lino con vientre, cuello vasa,
urden antigua de caballería en el reino
ile Aragón, «pie tenía por insignia en un

collar de oro una jarra con azucenas,

De jarras, o enjarra, ó enjarras, m.
adv. para explicar la postura del cuerpo

que se toma encorvando los brazos \ pn

niendo las manos en la Cintura.

.larragin. m ant. Paraje o sitio en

que había huertas o huertos para recrea-

ción

Jarrear, n. fain. .sacar frecuente

mente agua ó vino con el jarro.

Jarrer, ra. De tarro.) m. y f. ant.

Tabernero.
Jarrero, m Kl que hace jarros. || Kl

que los vende. ¡' El que cuida del agua ó

\ i no ipie se pone en ellos,

Járrela. I <l de Jarra.
Jarretar. Di arrete. a. ant. Desja-

rretar.
|| ti;.- Enervar, debilitar, quitar

las fuerzas o el ánimo, 0. i. c. r.

Jarrete. [Del , , n. ,,„,, ,.,. ,., ., m
Corva, I.* aeep.

| Corvejón. I." aeep

Jarretera. Del I. Liga
con su hebilla, con que se ala la media "

el i al/. .11 por el j.nreie. í Orden militar

instituida en Inglaterra, llamada así por

JAZ
la insignia que Se añadió a la orden de

San Jorge, «pie fue una liga.

Jarro. De Jorra.) m. Vasija de barro

o de un metal, á manera de jarra, con un

asa sola
|
fani. pr. Ar. Kl ipie grita mucho

hablando sin propósito, principalmente
si ee mujer. ' de agua. Porción de ella

que se saca de la acequia por espacio de

medio cuarto de hora.
||
Echarle á uno

un jarro de agua, o de agua fria. Ir.

Bg. y fain. Quitarle de pronto una espe-

ranza halagüeña o el entusiasmo ó fer-

vor de que estaba animado.

Jarrón, (aum, deJorro.] m. Arq. Ador
no semejante al jarro, (pie se suele po-

ner en los reinales de las fábricas, espo

(•¡alíñenlo en las polladas.

Jasa. (Do jasar.) f. ant. Sajadura.
Jasador. (De Jatar. ni. ant. Sajador

o sangrador. ¡ant. Instrumento para sajar.

Jasar. (Metátesis
I
a. ant. Sajar.

Jaspe. (Del tai. iátpit; del gr. taoiac.)

ni. Variedad 'lf sílice, completamente
opaca, de color rojo por lo general, o bien

pardo ó verde. Coloreado de negro por

Cierta dosis de carbón, es la piedra de lo-

que para el ensaye do las aleaciones de
oro \ cobre.

||
Mármol veteado.

Jaspeado, da. adj. Do color y as-

peólo do jaspe.

Jaspear. a. Pintar imitando los cu

loros del ¡aspo.

Jateo, a. (Del lat. caiélltu, perrito.

adj. Mont. V. Perro jateo. I . I. c v

Jatilies. sa. adj. Natural de Játi

ha. r. i. c. s.| Perteneciente á esta ciudad.

Jato, ta. (V. Cholo.) ni. y f. Bece-
rro.

¡Jilli! Úllerj. para animar é incitar a

algunos animales, especialmente á losto

ros. ||
\ . t. repelida para significar el

aplauso ruidoso que se le da á uno, poto

inconsiderada y tumultuariamente.

Jando, da. adj pr. /í/»). Jauto.

Jauja, ii. p. ¿Estamos aquí, ó en
Jauja'? expr. fain. con que so reprendo

una acción ó un dicho importuno ó indo

coroso.

Jaula. (Del fr. géole¡ d. .leí lat. cavia.)

f. Caja formada con enrojados do listones

de madera, ó de mimbres, ó de cañas, ó

do alambres, y que sirve, por lo común,

para encerrar a\ os y aun grillos.
|

E

rro formado con enrejados do hierro ó do

madera, como los que so hacen para ase

gurará los locos y las fieras. Aporrear-

se uno en la jaula, fr. liií y fain. Afanar

se \ fatigarse en \ ano p.n salir con su in-

tento.

Jaulilla, (d. de laula.)(. Adorno para

la cabeza, que se usaba antiguamente, he-

cho a manera <l>' red.

Jaulón, in. aum. do Jaula.

Jauría. (Vos imitativa del ladrido .le

loa perros.) f. Agregado de peí ros que ca-

zan junios y Componen una cuadrilla.

Jauto, ta. adj. pr. Ar Insípido y sin

sal.

Ja» anes. sa. adj. Natural de .lava.

V. i. e. s.
||
Perteneciente a esta isla do la

Oceanía,

Ja» o. »a. adj. Javanés. Api. a

pera . ú i. c. s.

Ja«an. na. (De gigantt m.
J

f Peí

muí» do grande estatura, robusta y de mu
chas fuerzas Garm. Rufián respetado por

Indos los domas

Ja/.arlno. na. Del ir. ^jfrjf*.,

cAaraWjadj ant, Argelino. Api. a pera

II. 1. e. s.

JEM
Jazmín. [Del arabe-persa ^--s^-wb,

m. Arbusto que se eiilli\ a en los

jardines, y ocha muchos tallos verdes
\ostidos de hojas encontradas y cuín

puestas do hojuelas que se crian pur pa
res con una mayor en el extremo. Sus fio

ros son blancas y de olor suave \ agrá
dable.

|j Flor do esto arbusto.
|| amarillo.

El do flor amarilla y poco olorosa. |i Flor

de este ai busto. ¡| de España, o real. Es
pecio (pie se cría señaladainonle en Ca
laluña. Valencia y Murcia. Sus tallos muí

derechos: las hojas, aladas o compuestas

de muchos paros de hojuelas, reinal. ni en

tres reunidas hasta cierto trecho por sus

bases, y las |1 g colorean algo por fuera

y son blancas por dentro, y mayores, mas

hermosas > mucho mas olorosas que las

del jazmín común.
||
Flor de este arbus

to.

Jea. (¿Del al. tckaa, inspección?) f. Tri-

buto que se pagaba antiguamente por la

entrada do los géneros do tierra de moros

a Castilla y Andalucía.

Jel»e. (Del ar. i
—~~\ xeb.) m. Alum-

bre.

Jeliuseo. a. (Dol lat. iebutat

bebr. "i"~\ yebuai, ,1 de la trente ú nación

di i b si adj. Picoso del indiv iduo >{< un

pueblo bíblico que tema por capital a

JebÚS, después .leí usalcn. I', t. o. s. Peí

leuociente a este pueblo.

Jedive. (Del persa árabe ^jyijS^ je

divi, regio.) ni. Titulo peculiar del virrey

do Egipto, en estos últimos tiempos.

Jeera, f. Tierra que dejaron en seco

los esteros.

Jefa, f Superiora ó cabeza tío un
cuerpo u oficio.

Jefe. (Del fr. che/.) ni. Superior o ca

be/.a do un cuerpo u oficio. |l m Blas.

Escudo pequeño que carga sobre el gran-

de o principal. || de dia. Mil. Cualquiera

do los que tullían por días en el servicio

i\i~ vigilancia. |! de escuadra. En la iii.i

riña, grado que equivale al de mariscal

do campo en el ejército.
|

político. Kl que
lema el mando superior do una provin

oia en la parto gubernativa, como ahora

el gobernador civil.
||
Mandar uno en

jefe. fr. Mil. Mandar como cabeza prin

cipal.

.l«-li<>> a. Mi 1 hebr. -•— . el Ser absola

to y eterno; .1.' ~T. haya. En la oomj

ibre ínefab'e eul an Los u

pos del verbo ser: haya, Kl fué; hiivth, El es;

yihyeh, Kl será., ni. Nombre de Dios en la

lengua hebrea.

Jeja. (¿Del lat. teget, mies, sei

En nuestras provincias de Levante, trigo

candeal.

;Je. je, je! inlerj. con que so donóla

la lisa.

Jellz. (Del ir. u*$¿t-, c/iWrc.) til . Olí

cial que, en las Iros aleaicorias del anli

guo reino do Granada, y con la fianza do

mil ducados, estaba nombrado y autori

zado por el ayuntamiento para recibir,

guardar y vender en almoneda ó subasta

publica la seda que los llevaban peí son.,,

particulares, y para cobrar y percibir los

derechos que por tales ventas dei engaña

para los propios de la lindad aquella

mercaduría. En la alcaicería do Granada

oran sois los jelioes: algunos lemán lien

da propia \ otros en ajena desempeñaban

su oficio

Jema. f. Parte de una viga o madero

que queda con corteza por oslar mal os

cuadrado.
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Jemal, adj. Que tiene la distancia y

longitud del jeme. Clavo, herida, jemal.

Jeme. (Del lat. sémií, mitad.) m. Dis-

tancia que hay desde la extremidad del

dedo pulgar á la del dedo índice, separa-

do el uno del otro todo lo posible. Sirve

de medida. ¡| fig. y fam. Cara de la mujer.

Tiene buen jume.

Jemoso, níi. adj. Aplicase á la viga

ó madero que tiene jemas

Jenabe. (Del ár. i_jU~o, cenai, del

gr. sivaitt.) ni. Mostaza.
Jenable, ni. Jenabe.
Jengibre. (Del lat. zhinibéri; del gr.

CiYY'Xíp'..) ni. ríanla de la India, cuya raíz

es del grueso del dedo pequeño, un poco

aplastada, nudosa, cenicienta por defuera

y blanca amarillenta por adentro, de olor

aromático agradable y de sabor acre y

picante como el de la pimienta.
||
Raíz de

esta planta, que se usa en medicina y co

mo especia.

Jeque. (Del ir. ^w
, xech, viejo.) 111.

Superior ó régulo entre los moros, que

g :l:i:ina y manda un territeric C provin-

cia, ya sea como soberano, ya como feu-

datario.

Jeque, m. pr. Ar. Jaque, 2." art., 2.
a

acep.

Jera. íDel lat. iugérum, yugada.) !' Jee-

ra.
||
pr. Extr. Yugada.

Jera. f. ant. Jira, banquete, festín.

Jerapellina, f. Vestido viejo he

rlio pedazos ó andrajoso.

Jerarca. (Del gr. íepáp^í; de lepó;,

santo, y áp/ui, mandar.) m. Superior y prin-

cipal en el orden de las cosas eclesiás-

ticas.

Jerarquía. (Del gr. iepapxta.) f. Or-

den entre los diversos coros de los ánge-

les, y los grados diversos de la Iglesia.
||

Por ext., orden ó grados de oirás perso-

nas y cosas.

Jerárquico, ca. (Del gr. íepap^c-

xó?.)adj. Perteneciente ó relativo á la je-

rarquía.

Jerezano, na. adj. Natural de Je-

rez. Ú. t. c. s.
||
Perteneciente á una de las

poblaciones de este nombre.

Jerga, f. Tela gruesa y rústica.
|| Cual-

quier especie de paño grosero, sea de la-

na, de pelo ó cáñamo.
||
Jerigonza, 1.

a
y

2.
a aceps. Hablar en JERGA. ¡Jergón. || Es-

tar, ó poner, una cosa en jerga, fr. lig.

y fam. Haberse empezado y no estar per

l'eccionada.

Jergón. CDe jerga.) ni. Funda gruesa

en forma de colchón, que se llena de pa-

ja, atocha, cortaduras de papel., ele. lig.

y fam. Vestido mal hecho y poco ajusta-

do al cuerpo.
||

lig. y fam. Persona grue-

sa, pesada, tosca y perezosa.

Jergueta, f. d. de Jerga.
Jerguilla. (.1. &a jerga.) f. Tela del

gada de seda ó lana, ó mezcla de una

y otra, que se parece en el tejido á la

jerga.

Jerife. (Del ir. i_so,¿;. .veri/, noble.)

m. Descendiente de Mahoma por su hija

Kálima, esposa de Alí.|| Título de alta dig

nidad entre los mahometanos, especial

mente en Marruecos, donde se aplica al

soberano.

Jerlliano, na. adj. Perteneciente

ó relativo al jerife.
||
Aplícase, en lengua-

je diplomático, al sultán de Marruecos, y
así, se le suele llamar en los tratados Su

Majestad ierikiana.

Jerigonza. (Del tt.jiargon.) f. Ger-
manía, 1.

a acep.
|[

lig. y fam. Lenguaje

JES
de mal gusto, complicado y difícil de en-

tender.
||

lig. y fam. Acción extraña y ri-

dicula.
||
Andar en jerigonzas, fr. fig.

y fam. Andar en rodeos o tergiversacio-

nes maliciosas.

Jerigonzar. (De jerigonza.) a. ant.

Hablar con oscuridad y rodeos; explicar

con ellos una cosa.

Jeringa. (Del lat. ¡gringa; del gr. gú-

pifS, tubo.) f. Instrumento compuesto de

un cilindro hueco de metal, vidrio ú otra

materia, que remata por uno de sus extre-

mos en un cañoncito de mucho menor
diámetro, y de un émbolo que se intro-

duce por la extremidad opuesta. Tiran

do de éste hacia afuera, se atrae al hue-

co del cilindro un líquido cualquiera, el

cual, empujado por el émbolo, sale con

fuerza por el cañoncito delgado y puede
introducirse donde conviene. Sirve más
comunmente para echar ayudas é inyec-

ciones.
||
Instrumento de igual clase dis-

puesto para introducir materias no líqui-

das, pero blandas; como la masa con que
se hacen los embutidos.

Jeringar, a. Arrojar por medio de
la jeringa el líquido con fuerza y violen-

cia á la parte que se destina
||
Introducir

en el vientre con la jeringa un licor para

limpiarlo y purgarlo.
|¡

lig. y fam. Moles-

tar ó enfadar.

Jeringazo, ni Acción de arrojar el

líquido introducido en la jeringa.
||
Licor

así arrojado.

Jeringuilla. (Del lat. ¡gringa, nom-

bre do la flor.) f. Arbusto muy ramoso, de
hojas sencillas, aovadas, puntiagudas y
casi lampiñas, y llores dispuestas en raci-

mos y con el tubo del cáliz aovado, la

corola de cuatro ó cinco pétalos, blancos

y muy llagantes, muchos estambres y
cuatro o cinco estilos con otros tantos es-

tigmas.
||
Flor de esta planta.

Jeroglifico, ca. (Del gr. kpo^Xtyfí-

xór; (le ísf/óc, sagrado, y -(\á<f(a, grabar.) adj.

Aplícase á la escritura en que, por regla

general, no se representan las palabras

con signos fon< ticos ;: all iIk ticos sino el

significado de las palabras con figuras o

símbolos. Usaron este género de escri

tina los egipcios y otros pueblos antiguos

y aún la emplean algunos.
||

ni. Conjunto

de signos con que se representa un con-

cepto en la escritura jeroglifica.

Jeroninilano, na. adj. Pertene-

ciente á la orden de San Jerónimo.

Jerónimo, nía. adj Dícesedel re-

ligioso de la orden de San Jerónimo. Mon-

je Jerónimo. V. t. c. s.
||
Jeronimiano.

Jerosolimitano, na. (Dol lat.

hierotolgmitünu»! del bobr. B^OT, Yerusha-

lem. Jernsalen.) adj. Natural de Jerusalén.

Ú. t. c. s.
||
Perteneciente á esta ciudad de

Palestina.

Jerpa. (Del lat. serpus, junco.) f. Sar-

miento delgado y estéril (pie echan las

vides por la parte de abajo y junto al

tronco.

Jerricote. m. Especie de guisado ó

potaje quese compone de almendras, azú-

car, salvia y jengibre, cocido todo en cal-

do de gallina.

Jertas, f, pl. Germ. Las orejas.

Jervilla. f. Género de calzado que
cubría el pie y parte de la pierna.

Jesnato, ta. (Del lat. Ie»n», Jesús, y
naius, nacido.) adj. Díjose de la persona

•pie desde su nacimiento fué dedicada á

Jesús. I

1

, t. c. s.

Jesucristo. (De Jesús y Cristo.) m.
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el Hijo de Dios hecho hombre.
||
¡Jesu-

cristo! interj. con que se manifiesta ad-

miración y extrañe/a.

Jesuíta, adj. Dícese del religioso del

orden de clérigos regulares de la Com-
pañía de Jesús, fundada por San Ignacio

de Loyola. Ú. t. c. s.

Jesuítico, ca. adj. Perteneciente á

la Compañía de Jesús.

Jesús. (Del lat. Iésus; del bebr.

PWIÍT1
) Yéltothuá, Salvador.) m. Nombre

adorable que se da á la segunda persona

de la Santísima Trinidad, hecha hombre
para redimir el género humano.

||
Naza-

reno. Jesús.
||
Decir los Jesuses, fr.

ant. Ayudar á bien morir.
||
En un decir

Jesús, ó en un Jesús, loe. adv. fig. y
fam. En un instante; en brevísimo tiem-

po.
||
Hasta verte, Jesús mío. expr.

fam. Hasta apurar del todo el vino ú otro

líquido contenido en un vaso, copa, etc.||

¡Jesús! interj. con que se denota admira
ción, dolor, susto ó lástima.

||
¡Jesús mil

veces! exclam. con que se manifiesta gra-

ve aflicción ó espanto. || Sin decir Jesús.
loe. adv. fig. con que se pondera lo ins-

tantáneo de la muerte de una persona.

Jesusear, n. fam. Repetir muchas
veces el nombre de Jesús.

Jeta. (¿De seta, hongo, por la forma?) f.

Boca saliente por su configuración ó por

tener los labios muy abultados. ¡fam. Ca-
ra, 1.

a acep.
||
Hocico del cerdo.

||
pr. Ar.

Espita.
||
Estar uno con tanta jeta. IV.

lig. y fam. Mostrar en el semblante eno
jo, disgusto ó mal humor.
Jetar. (Del lat. laclare, esparcir, dila-

tar ) a. pr. Ar. Desleír algo en cosa liqui-

da, jetah la salsa; jetar un ajo ij echarlo

en el guisado.

Jeto. ni. pr. Ar. Colmena vacía, unta

da eiin aguamiel, para (pie acudan á ella

los enjambres.

Jetudo, da. adj. Que tiene jeta.

.1 i. (Del gr. yl.) f. Vigésima segunda le-

tra del alfabeto griego. En el latín repre

sentase con ch, y en los idiomas neolati-

nos con estas mismas letras, ó sólo con c

ó qu, como acontece en el castellano, se-

gún su ortografía moderna; v. gr.: caos,

Aquiles.

Jibaro, ra. adj. Amér. Campesino,
silvestre. Dícese de las personas, los ani-

males, las costumbres, las prendas de ves

tir y de algunas otras cosas, h'iesta jíbara

Api. á pers., ú. t. c. s.

Jibia. (Del lat. sepia.) f. Animal mari
no muy parecido al calamar, del que se

diferencia en carecer de cola y tener en

la cabeza dos como cornezuelos. ||
Jibión,

I." acep.

Jibión, m. Hueso poroso y blando de
la jibia, el cual sirve á los plateros para
hacer moldes, y tiene además otros va-

rios usos industriales.
||
En las costas de

Cantabria, calamar.
Jicara. (Del ár. <*^>ULw, chaya, copa.)

f. Vasija pequeña de loza, que sirve para

varios usos, y principalmente para tomar
chocolate.

Jicarazo, m. Golpe dado con una
jicara.

||
Propinación alevosa de veneno.

Jicarón, ni. anuí, de Jicara.

Jifa. (Del ár. <^-»-^-, chifa. carne mor-

tecina.) f. Lo que se arroja ó lo que falta y
quitan en los mataderos cuando se matan

y descuartizan las reses para el público.

Jiferada, f. Golpe dado con el ji

fero.
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Jifería. .\ie jifero.) f. Bjerciciode nú

lar v desollar las rae

Jir<-r<>. r;i. adj. Pertene-

ciente al matadero. »¡K y fam Sucio,

[Hipno y soez. !
i i Cuchillo con i|iip nía

i ni y descuartizan las reses, Oficial que

mala las reses \ las descuartiza.

Jifia. Del lat. rfpUmi; del gr.

de i-.-t',:. aspada) f. Pez espacia.

Jlga. Del ant. alto al. ijiye. al. mod.

yeige. ñolin f. Composición música ale-

gre \ acelerada. Baile que le corres-

ponde.

Jigote. Del gaeL fifawe, oarnoso m.

Guisado de carne picada que se rehoga

en manteca Por e\t . cualquiera otra co-

mida picola en pedazos nudos.
¡I
Ha-

cer jigote una cosa. fr. lig y fam. Hacer

la 11101111110-; pedazos.

Jiguilete, m. Añil.

Jijallar. m. Monte poblado de jija

líos.

Jljallo. Del luí. cgtltiu.) m. Arbusto

de poco menos ile una rara de altura, cu

ras hojas son muy angostas, cenicientas y

Llandas. Es ovolenle pasto de ganados.

;JI. jl. jl! interj. con que se denota

la risa.

Jijona, ama. de ieia.t f. Variedad de

trigo de buena calidad que se cría en la

Mancha.

Jlleeo. in Jaleco.

Jilguero. (Del lat. titilan. silba mi

Pájaro indígena de España, de unas tres

pulgadas de largo, de color pardo por el

lomo y blanco por el vientre tiei I en

euentro de las alas amarillo, las plumas

de éstas manchadas de blanco, y la cabe-

za de encarnado. Se amansa con (acui-

dad; 96 Cruza con el canario, y es apaci-

ble por su canto.

Jllniaestre. (Dal al. tehirrmeitter,

del arnés.) ni .Ir/. Teniente de nía

yoral que suple por éste en el gobierno

de los caballos ó ínulas de transporto de

las piezas.

Jimenzar. [Da trnúente.) a. pr. .Ir.

Quitar á golpes de pala ó piedra al lino 6

Cáñamo seco la simiente, para llevarlo á

poner en agua.

Jinebro, m. ant. Enebro.
Jinestada, f. Especie de salsa que

^e nace de leche, harina de airo/, espe

i ¡as, dátiles y otras cosas.

Jineta. '¿Del al. kmUtet, basl I

Lanza corta con el hierro dorado y una

borla por guarnición, que en lo antiguo

era insignia de los capitanes de infanle

ría. ||
Charretera de seda, divisa del sar

genio. ||
lig. Kmpl le sargento.

Jineta. (¿Dal al. genietteiti iel gol

muía», nsufi-iii toar, i f. Cierto tríbulo ipie en

otro tiempo se imponía sobro los ganados

Jineta. D« mete.) t. Arte de montar
a caballo según la escuela del luisino

nombre. U. cu el m. ady. a la jineta.

Jinete. [Del ár. AJ'sS;, Ztnttt, tribu

barbariaoa mu vínoá servir en la eaballerlo

ida i m Soldado de á caballo que

peleaba en lo antiguo con lanza y adar-

ga, y llevaba encogidas las piernas con

estribos curtos Kl i| abalea. || Kl que
o- diestro en la equitación !

lf»(. Conjunto

dedos caballos yunhombrearmado dees
pula. hacínele red lo \ adarga, con que
ciertos cabal le ros o escuderos, vasal los ilel

rey. de señor ó de una comunidad, sel

vían peleando continuamente con los mo
i-'- % disfrutaban tierras en acostamiento

i remuneración de este sen Icio

JOC
Jinetear, n Andar a caballo pnn

cipalmente por los sitios públicos, alar-

deando de gala y primor.

Jinglar. Del ant. alto al. hengan, col-

Mot erse de una parte a otra col

gado, como en el columpio.

J i lija. (Del lat. zixypkum f. ant. Jin-

joi.

J I lijo. m. ant Jinjolero.

Jiiijol. m Azufaifa.
Jinjolero. ni Azufaifo.

Jiguilete, ni. ant. Jiguilete.

Jira, i Pedazo algo grande y largo

píese corla o rasga de una tela. Hacer
jiras y capirotes, fr fig, y fam. Hacer
mangas y capirotes.

Jira. (¿Del gr. yoÁpa, alegrarse?) f. Ban-

quete campestre que se hace entre ami-

gos, con regocijo y bulla.

Jirafa. (Del ar. *JV}i tora/*) f. Ani-

mal rumiante, de gran altura, piel man
chada, piernas más corlas que las manos,

cuello muy largo, orejas pequeñas y con

mías protuberancias junto á ellas ¡i nía

ñera de Cuernos.

Jirapliega. [Di 1 t>. lat, girttpigra; del

~r. íepá, santa, y -.-i.y'iz. planta amarga.) I

Farm. Especie de electuario compuesto de

rusas purgantes.

Jirasal. f. Fruto de un árbol de la

India llamado laca.

Jirel. (Del ár. JU^-. chilel. caparasón.

in. Rica gualdrapa de caballo.

Jiride. ¿De bidé.) f. Planta que lie

no las hojas como el lirio cárdeno, aun-

que más anchas y puntiagudas. Kn medio

de ellas sale un tallo de mediana grOSU

ra, del cual nacen linas vainas de tres es

quinas llenas de llores purpúreas. Produ-

ce la simiente redonda y roja, encerrada

en unas como vainas, y tiene hollejos 00

mo los de las liabas. Es medicinal.

Jirofina, f. Especie de salsa que se

compone de bazo de carnero, pan tosta-

do y oíros ingredientes.

Jlrolle. [Del lat. caryophyllumi del gr.

¡uzpoóipoXXov.) ni. Árbol de la India que

produce los clavos de especia, y crece

hasta treinta pies.

Jirón. (Da ¡ira. i" art.) m Eaja que
se echa en el ruedo del sayo ó saya. || Pe-

dazo desgarrado del vestido o de otra lo

pa.
||
Pendón ó guión que remata en pun-

ía | lii.'. Palle o porción pequeña de un

todo. Blas. Figura triangular,

Jironado, da. adj. Hoto, hecho ji

ias 6 jirones. Guarnecido " adornado

ron jirones. Blas Dícese del escudo que

está dividido en ocho jirones o piezas

ii ¡angulares.

Jirpear. (Del lat. hirpex, rastrillo con

dientes de lii.Tr.. para labrar '-1 campo, a

\gt Cavar las cepas de las \ides al rede

dor, dejando un hoyo donde se detenga

el agua cuando se i ¡egan o llueve

Jisca, f. Carrizo.

Jisma. [De ritma.) f. ant. tálenlo o

chisme.

Jismero. ra. adj ant. Cuentero.

flato. (Del al '/">'. m Espuma de la

cen e/a.

.litar. Del b. lat tjitarr. del lat. f«e/fl-

,-c. arrojar.) a. pr. .Ir. Arrojar o echar fue

la I . ya solo en las montañas.

¡Jo! interj ¡So!

JoealiaN. (Del b. las, iaraha. del lat,

ióeut, jognete.) f. pl. ant. y /"'. Ar Alhajas

de iglesia; como \asus sagrados, relies

Ih 18, eli

Joc-o. ni. Orangután.

JOR
Jocosamente, adv. m Conjocosi

dad; chistosamente.

Jocoserio, ría. adj Que participa

de las calidades de lo serio y de lo joco-

so. Drama locosmio; o&ra locosaaii.

Jocosidad, f. Calidad de jocoso.

Chiste, donaire.

Jocoso, sa. (Del lat. iocotut.) adj

Gracioso, chistoso, festivo.

Jocundidad. (Del lat. iiirmnKlat.) f.

ant. Alegría, apacibilidad.

Jocundo, da. Del lat, iucim&it.)

ulj. ant Plácido, alegre y agradable.

Jofaina. (Del ¿r. lUia.. chaina.) (.

Aljofaina.

Jofor. (Del ar. j-ia-, chafr.) til Pro

místico, entre los moriscos.

Juglar, ni. ant Juglar.

Joglería. [Da ;<„jiar) f. ant Pasa

tiempo, regocijo, placer.

Joglier. 'Del lat. iari-re. | n. ant.

Acostarse.

Jolito, m. Calma, suspensión.
|| Es-

tar en jolito, fr. Quedarse en suspenso

chasqueado.

Joloano. na. adj Natural de.lulo

1 t. C. s. | Perteneciente á esta isla de la

Oceanía.

Jónico, ca. ¡Del ¡,-r. iuiv.xó- adj.

Natural de .lonia l. I i s Pcitonoeion

le u relativo á este país de Asia antigua

Ir./. Aplicase á uno de los cinco órdenes

de arquitectura, en el cual la columna

tiene ts. módulos, uno la basa, y id ca-

pitel está adornado de cuatro grandes

volutas, y tiene 12 partes de las I* en

que se divide el módulo.
||
Dícese de los

edificios en que se observa este orden, y

se aplica á cualquiera de los miembros
que están construidos con arreglo a sus

proporciones. ('<i¡iiirl jónico; columna ió-

nica; templa JÓNICO !| m. Pie de la poesía

griega y latina compuesto «le cuatro sila

bas. Divídese en mayor y menor en el

mayor son largas las dos primeras y bre

\ es las ollas, y al Contrario en el menor

Dialecto jónico, uno de los cuatro de la

lengua griega.

Jonio. nía. (Del gr. iiúvtoc.) adj. Jó-

nico. Api. á pers.. ú. t. c s

Jonjoli. m. ant. Ajonjolí.

¡Jopo! interj fam. ¡Fuera de aquí!

Jorcar, a. pr. Krtr. Aechar.

Jorco, m. /•/'. Evtr. Tiesta ó baile al-

go libre que se usa entre gente \ nlgar.

Jordán. Por alusión ni rio JbraUa,

santificado por el beotismo 'leí Selvedoi m
lig. l.o que remoza, hermosea \ purifica

Ir uno al Jordán, fr lig. y fam Peino

zarse ó convalece:

.

Jorfe. (Del ar. s_¿~=»-. ckorf, montón de

tierra.) DI. Pared de piedra seca.
|

Tormo
de piedla o peñasco en alio.

Jorgolín, m. (it-rin Compañero o

criado de riilian.

Jorgolino, m. Cerní Jorgolín.

Jorguín, ni Hollín.

Jorguinería. I ant. Hechicería.

Jorjina. j*tté¡ del la)

io.) f. Hechicera.

Jornada. (Del ¡tal. «ensota de atento,

Camino que. yendo de viaje, se au

da regularmente en un día.
\

lodo el os

mino ó viaje, aunque pase de un día i.\

pedición militar. II
Viaje que los reyes

hacen á los sitios redes Nempo que re

siden en alguno de eslOS sitios
I

fig. I.an

ce. ocasión, circunstancia. ||
lig. Tiempo

• le la Vida del I ibie
||

li^ Paso ipie da

el alma de esta \ ida a la elcina.
|| lig. En
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el poema dramático español, acto, 2.

a

aeep.
||
Impr. Lo que puede tirar la pren-

sa en un día.
||
rompida, ant. Mil. Ba-

talla ó acción general.
||
Á grandes, ó a

largas, jornadas, m. adv. lig. Con cele-

ridad y presteza. ¡Caminar uno por sus

jornadas, fr. tig. Proceder con tiempo y
reflexión en un negocio.

Jornal. (Del b. lat. tómale; del lat.

diumülis, diario.) m. Estipendio que gana
el trabajador en un día entero por su tra

bajo.
||
Medida de tierra, de extensión va-

ria, usada en diferentes provincias de Es

paña.
|| A jornal, m. adv. Mediante deter-

minado salario cotidiano. Dícese del tra-

bajo hecho de este modo, á diferencia del

que se ajusta á destajo.

Jornalar, a. Ajomalar.
||
n. ant.

Trabajar á jornal.

Jornalero, m. El que trabaja á jor-

nal.

Joroba. (Del ár. ¿^^^. hadada.) f

Corcova.
||

fig. y fam. Impertinencia y
molestia enfadosa.

Jorobado, da. adj. Corcovado.
Ú. t. c. s.

Jorobar. (De joroba. 2.
a ncep.) a. fig. y

fam. Molestar, enfadar con instancias im-

pertinentes.

Jorquin. ni Hollín.

Jorrar, a. V. Red de jorrar.

Jorro. (Del ár. *r^-, chirra, modo de

arrastrar.) m. V. Red de jorro.
||
Ajo-

rro, m. adv. ant. Mar. A remolque.
Josa. (Dol ár. ^_y^>-, hox\ jardín.) f. He-

redad sin cerca, plantada de vides y árbo-

les frutales.

Jostrado, da. (Del ital. gioslra, jus-

ta, torneo.) adj. Aplícase al virote guarne
cido de un cerco de hierro, al modo de
las puntas de las lanzas de justar, y con la

cabeza redonda.

Jota. (Dol lat. iota; del gr. iluta.) f.

Nombre de la letra j. ||
Cosa mínima. Ú.

siempre con negación.
||
No saber uno

una jota. fr. fig. y fam. Ser muy igno-

rante en una cosa.
||
Sin faltar una jota,

expr. adv. fig. y fam. Sin faltar una co-

ma.
Jota. (Del vasc. /o/u. tañer.) f. Tañido

y baile muy usado en España, y especial-

mente en Aragón y Valencia.

Jota. f. Ojota.
Jota. f. Especie de menestra que ya,

á lo menos con este nombre, apenas es

conocida.

Jovada. (De yugada.) f. pr. Ar. Terre-

no <(tie puede arar en un día un par de
muías.

Jovar. a ant. Remolcar.
Joven. (Del lat. invenís.) adj. Aplícase

á la persona que está en la edad de la ju-

ventud. Ú. t. c. s.

Jovenado. (Dejaren.) m. En algunas
órdenes religiosas, tiempo que están los

religiosos ó religiosas, después de la pro-

fesión, bajo la dirección de un maestro.
||

Sitio donde habitan y se juntan.

Jovial. (Del lat. ioviális.) adj. Pertene-

ciente á Jove ó Júpiter.

Jovial. (De jú/n!o.) adj. Alegre, festi-

vo, apacible.

Jovialidad. (De jovial.) f. Alegría y
apacibilidad de genio.

Jovialmente, adv. m. Con jovia-

lidad; de manera jovial.

Joya. (Del ¡tal. gioia.) f. Pieza de oro

ó plata, con piedras preciosas ó sin ellas,

que sirve para adorno de las personas y
especialmente de las mujeres.

||
Premio

JUB
que se da por una acción de habilidad ó

destreza.
||
Brocamantón.

||
Arq. y Art.

Astrágalo.

Joyante, adj. V Sedajoyante.
Joyel, m. Joya pequeña.

Joyera, f. La que tiene tienda dejo

yería.
||
Mujer que hacía y bordaba ador

nos mujeriles.

Joyería, f. Trato y comercio de jo-

yas.
||
Tienda donde se venden

||
Taller

en que se construyen.

Joyero, m. El que tiene tienda de jo-

yería.

Joyo. (Del lat. lofíum.) m. Especie de

grama que se cría entre los trigos y ceba-

das; produce una espiga blanca y delga-

da con seis ó más granos que salen alter-

nativamente de los dos lados de la cima

en forma de espiguillas, con una semilla

menor que la del trigo, encerrada en una
cascara negra, que se termina casi siem-

pre en cierta barbilla ó raspa puntiaguda.

Joyón, ni. auin. de Joya.
Joyosa, f. Gemí. Espada, 1.

a acep.

Joyuela, f. d. de Joya.
Juagnarzo. m. Arbusto conocido

en varias provincias, especialmente en la

Mancha, que produce las hojas sin pezón,

vellosas por ambas haces, con tres ner-

vios que corren desde la basa hasta la

punta, y las flores blancas en racimos.

Juan. m. Germ. Cepo de iglesia. ||de

buen alma. fam. Buen Juan.
||
de Ga-

rona. Germ. Piojo. ¡ Díaz. Germ. Canda-

do ó cerradura, ¡ Dorado. Germ. Mone-
da de oro. || Lanas, fam. Hombre apo-

cado, que se presta con facilidad á todo

cuanto se quiere hacer de él.
||
Machir.

Germ. Machete. ¡Palomo, fam. Hombre
que no se vale de nadie, ni sirve para na-

da.
||
Platero. Germ. Moneda de plata.

||

Tarafe. Germ. Dado de jugar.
||
Buen

Juan. fam. Hombre sencillo y fácil do
engañar. ¡ Duerme, Juan, y yace, que
tu asno pace. ref. que da á entender el

descuido y sosiego con que puede vivir

el que ha despachado loque estáá su car-

go. ¡ Hacer San Juan. fr. fam. Despe-

dirse los mozos asalariados antes de cum-
plir el tiempo de su ajuste. ¡ Juan Palo-

mo: yo me lo guiso y yo me lo como,
ref. con que se censura al egoísta (pie no
cuenta con nadie para partir el provecho

de lo que hace.
|
Otra al dicho Juan de

Coca. expr. fig. y fam. con que se nota la

importuna repetición de una cosa.

Juanero, ni. Germ. Ladrón que abre

cepos de iglesia.

Juanete. (Del lat. gena, mejilla.) ni.

Cada uno de los dos huesos altos de las

mejillas, cuando abultan demasiado ó se

descubren mucho.
||
Hueso del nacimien-

to del dedo grueso del pie, cuando sobre-

sale mucho.
||
Mar. Cada una de las velas

que van sobre la gavia y el velacho, y al-

gunas veces también encima de la sobre-

mesana.ll Veter. Sobrehueso que se forma

en la cara inferior del hueso que hay den-

tro del casco en las caballerías.

Juanetudo, da. adj. Que tiene

juanetes.

Jliarda. (Del lat. sardes, suciedad, in-

mundicia.) f. Suciedad que contrae el paño
por el aceite, cola y otros ingredientes

con que se maniobra.

Juardoso, sa. adj. Aplícase al pa-

ño que tiene juarda.

Jubete, m. Especie de armadura
usada antiguamente.

Jubetería. f. Tienda donde se ven-
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den jubones y otras ropas. ¡ Oficio de ju-

betero.

Jubetero. ni. El que hacía jubones

y otras ropas.

Jubilación. (Del lat, iubilalío.) f.

Acción y efecto de jubilar ó jubilarse.
||

Haber pasivo que disfruta la persona ju-

bilada.
||
ant. Júbilo.

Jubilante, p. a. ant. de Jubilar.

Que se jubila ó se alegra.

Jubilar. (Del lat. iubilare.) a. Eximir

del servicio, por razón de ancianidad

ó imposibilidad física, á la persona que

desempeña ó ha desempeñado algún cai-

go civil, señalándole pensión vitalicia en

recompensa de los servicios prestados.
|¡

fig. y fam. Desechar por inútil una cosa y
no servirse más de ella.

||
r. Conseguir

la jubilación.
||

ant. Alegrarse, regoci-

jarse.

Jubileo. (Del lat, iubilaews; del hebr.

bíVjjobel, júbilo.) ni. Fiesta pública que

celebraban los israelitas al terminar cada

período de siete semanas de años, ó sea

al comenzar el año quincuagésimo. En

este año no se sembraba ni se segaba; to-

dos los predios vendidos ó de cualquier

manera enajenados, volvían á su antiguo

dueño, y los esclavos hebreos, con sus

mujeres é hijos, recobraban la libertad.

Entre los cristianos, indulgencia plenaria,

solemne y universal, concedida por el pa-

pa en ciertos tiempos y en ciertas ocasio

nes. ¡ Espacio de tiempo que contaban

los judíos de un jubileo á otro. ¡ fig. En-

trada y salida frecuente de muchas per-

sonas en una casa ú otro sitio.
||
de caja. El

que se concede con la obligación de dar

una limosna. Diósele este nombre, porque

para recoger dicha limosna se solían po

ner cajas.
||
Ganar el jubileo, fr. Hacer

las diligencias necesarias para conseguí

r

lo.
||
Por jubileo, m. adv. fig y fam. Ra

ra vez; con alusión á que el jubileo se

concedía de cien á cien años.

Jubilo. (Del lat. iitbiliim.) m. Viva ale-

gría, y especialmente la que se manilies

ta con signos exteriores.

Jubilosamente, adv. m. Con jú-

bilo.

Jubiloso, sa. (De júbilo.) adj. Ale-

gre, regocijado, lleno de júbilo.

Jubillo, m. Regocijo público de al-

gunos pueblos de Aragón, el cual consis-

tía en correr por la noche un toro que lie

vaba en las astas unas grandes bolas de

pez y resina encendidas. ||Toro que se co-

rría de esta manera.

Jubón. (Del fr. jupón.) m. Vestidura

que cubre desde los hombros hasta la

cintura, ceñida y ajustada al cuerpo. ||de

azotes, fig. yfam. Azotesque sedaban por

justicia en las espaldas.
||
de nudillos. Es

pecie de cola.
||
ojeteado. Cierta defensa,

hecha en forma de jubón, que usaban an-

tiguamente; la cual era de una redecilla

de acero muy menuda, puesta sobre una

cosa fuerte, como ante.
||
Buen jubón me

tengo en Francia, expr. fig. y fam. que

se usa para burlarse de quien se jacta de

tener una cosa que en realidad no le pue-

de servir.

Jubonero. 111. El que tiene por ofi

ció hacer jubones.

Judaica, f. Petrificación muy co-

mún en varias partes de España. Es ova-

lada, de media á una pulgada de largo,

puntiaguda por uno de sus extremos, y
por el otro acompañada de un pieceeillo.

Las hay que son enteramente lisas, y otras

7S
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de i ;i\ a>.

Judaico, ra. i <> i lat üufabMf.) adj.

Perteneciente ;i los judíos.

Judaismo. (Del lat. iudatsmut) ni.

Religión de I<>s antiguos judíos, rentado

ra ley de Moisés, la cual fué perfeccio-

nada con la ley de gracia.
|¡
Aplicase» hoy

a la supersticiosa y tena/, observancia de

los ritos y ceremonias de la ley de Muí

sos por losjudíos dispersos en el mundo.

Judaizante, p. a. de Judaizar.

(,)ue judaiza, fj. t. c. s.

Judaizar. (Del lat. iudmizSre.) n.

Ibrazar la religión de los judíos; practi-

car pública ó privadamente ritos y cere-

tnonias de la ley judaica

Judas. (Por alusión a Judas Iscariote,

qne alevosamente vendió á Jesusa losjudios.)

m. Bg. Hombre alevoso, traidor.
||

lig. Gu-

sano de seda que, subiendo al embojo,

no bita, ó el que clavándose en una punta

se muere y queda colgado | t i i.:. Figura

ridicula ipie se suele poner en las calles

en ciertos días de cuaresma y luego se

quema. | Estar hecho, ó parecer, uno

un Judas. Ir. Bg. y fam. Tener roto y

maltratado el vestido; ser desaseado.

Judería, f. Barrio destinado para

habitación de losjudios. ||
Cierto pecho ó

contribución que pagaban losjudios. ant.

Judaismo.
Judezno, na. ni y f. ant. Judihue-

lo ó hijo de judio.

Judía, f. Planta bien conocida, que
se cultiva comunmente por el uso que se

hace de su fruto comestible, asi seco co-

mo verde. Echa los tallos endebles y las

flores dispuestas en racimos mellizos, de

careta. Especie de judia que vino de la

India a Italia, y de allí a España; de tallo

más pequeño que la común y casi den'

cho; vainas casi aplastadas y con arrugas,

y el grano blanco, señalado en la punta

con una manchita redonda y negruzca.

Fruto 'le esta planta.
|¡
Semilla de BSta

planta.

Judiada, f. Acción propia de ju-

díos
|¡
Bg. y fam. Acción inhumana. Bg.

\ fam. Lucro excesivo y escandaloso.

Judieación. CDel lat. iudicotío i f.

ant Acción de juzgar

Judieante. [De ¡murar.' ni. /./. Ar.

Cada uno de los jueces que condenaban

ó absolvían á los ministros de justicia de

nunctados y acusados por delincuentes

en sus oficios.

Judirar. a. ant Juzgar.
Judicatlvo. va. De u.lirar.) adj.

ant. Que juzga o puede hacer juicio de

algo.

Judicatura. (Del lat. iudicátiu, -litr

nielad do juez, i f. Ejercicio de juzgar Dig

inil.nl ó empico ,\<- juez.
||
Tiempo que

dura.

Judicial. CDel '"». m/í/i>..5//.v. indj. Per

tciie< iente al jiii: c: :,' > la administra) i:m

de justicia

Judicialmente, adv. m. En jiii

ció En forma judicial.

.Indiciarlo, ría. [Del lo. hidieia-

adj ant Judicial. |¡ V. Astrologia

.indiciaría. Ú. t C. 8. |
Perteneciente á

ella. m. El que profesa esta vana cien

el.

I

JudlcioNamenfe. adv. m. ant.

Juiciosamente.
JudlcloKO. su. I >.l lat. ludidum,

adj. oil Juicioso.

Judiega, i Especie de aceituna,

JUE
buena para hacer aceite, pero no para

comer.

Judiego, ga. adj. ant. Pertenecien-

te a los judíos.

Judlhuela. f. d. de Judia.

Judihuelo, la. ni y i. d. de Ju-
dio.

Judio, día. [Del lat. iadatUM, del liebr.

->—
. yehudi.) adj. Hebreo, l."a k* BCOps.

Se deriva esta denominación de Judá,

nombre del príncipe de una de las doce

tribus, y prevaleció sobre las de hebreo

e israelita por haber durado más el reino

de Judá que el de Israel, y por la mayor
preponderancia de dicha tribu respecto

de las demás, después del cautiverio de

Babilonia. Api. á pers., ú. t. c. s. ||
Natural

de Judea. Ú". t. c. s.
||
Perteneciente á este

país de Asia antigua. | lig. Avaro, usure-

ro.
||
m. Judión.

||
de señal. Judio con

vertido, á quien se le permitía vivir en-

tre cristianos, y para ser conocido se le

ponía una señal en el hombro.

Judión, ni ( i: lia vari'dad d( ju-.li i

de hoja mayor y más redonda, con las

v aínas más anchas, corlas y estoposas.

Juego. (Del íat. lofi/.v.i ni. Pasatiempo,

recreación, aquello que se hace por espi-

rito de alegría, y sólo para divertirse ó

entretenerse.
||
Ejercicio recreativo some

tido á reglas, y en el cual se gana o se

pierde, juego de naipes, de ajedrez, de l>i

llar, depelota. Para darle mayor aliciente,

aventurase en él con frecuencia algún di

ñero: y merece reprobación cuando la ga-

nancia ó la pérdida puede ser importante:

cuando se juega por vicio, ó cuando el

jugador no tiene por objeto divertirse ó

entretenerse, sino hacer suyo el dinero

ajeno.
|¡
En sentido absoluto, juego de

naipes.
||
Conjunto de buenas cartas.]

Disposición conque están unidas dos co-

sas, de suerte que, sin separarse, puedan

tener movimiento; como las coyunturas,

los goznes, etc. ||
El misino movimiento.

||

Determinado número de cosas entre si

relacionadas y que sirven al mismo fin.

juego de hebillas, de botones, de café. ||
En

los carruajes de cuatro ruedas, cada una

de las dos armazones, compuestas de un

par de aquéllas, su eje y demás piezas que

le corresponden llámanse delantero o tra-

sero, con relación al lugar que ocupan.

Visos y cambiantes que resultan de la

caprichosa mezcla ó disposición particu-

lar de algunas cosas ii ego de aguas, 'ir

colores, de luces. || Seguido de la preposi-

ción de y de ciertos nombres, casa ií sitio

en donde se juega á lo que dichos nom-

bres significan. .Se reunieron en rl juego

depelota. | lig. Habilidad y arte para con

seguir una cosa ó para estorbarla.
||
pl.

Fiestas v espectáculos púhl icos que se usa-

ban en lo antiguo. Juego á largo. El de

pelota cuando ésta se dirige de persona á

peí sima.
||
carteado. Cualquiera de los

de naipes que no es de emite, de azar.

Juego de suerte.
|
de billar. Billar,

de cartas. Juego de naipes. || de com-

padres. Bg. y fam. Modo de proceder dos

o mas personas que aspiran al logro de

un lili, estando de acuerdo v aparentando

I., cnirario.
|
de cubiletes, lig y fam.

Industria con que se trata de engañar a

uno haciéndole creer lo que no es ver

dad.
||
de ingenio. Entretenimiento o di

versión inmaterial que arguye cierto ta

lento en quien la ejercita; como las I
ha

radas, |,is ai orujos, etc. del oráculo. I'i

versión que- Consiste en dirigir pregun
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las en verso varias personas íí una sola,

y en dar esta respuestas en el misino me-
tro de las preguntes. |l de manos. Accio
nes y movimientos ,|e alegría que hacen
dos ó más personas retozando y dándose
golpes con las manos.

|| Agilidad de ma-
nos con que los titiriteros y otras perso-

nas engañan y burlan la vista de los es-

pectadores con varios géneros de éntrete

oimientos. Bg. Acción ruin por la cual se

hace desaparecer en poco tiempo una
cosa que se tenía á la vista.

|| de naipes.

Cada uno de los que se juegan con ellos

y se distinguen por nombres especiales

como la brisca, el solo, el tresillo, etc.

de niños, lig. Modo de proceder sin con

secuencia ni formalidad.
||
de palabras.

Artificio que consiste en usar palabras,

por donaire ó alarde de ingenio, en sen

tido equívoco ó en varias de sus acepcio

nes, o en emplear dos ó más que sólo se

diferencien en alguna o algunas de sus le

Iras de pasa pasa. Juego de manos.
de pelota. Especie de juego entre dos ó

más personas, que consiste en arrojar de
unas á otras o hacia una pared una pelo

ta con la mano ó pala.
||
de prendas. Di-

versión casera que consiste en decir ó ha

cer los concurrentes una cosa, pagando
prenda el que no la hace bien de suer-

te. Cada uno de aquellos cuyo resultado

no depende de la habilidad ó destreza de
los jugadores, sino exclusivamente del

acaso ó la suerte; como el del monte ó el

de los dados.
|
de tira y afloja. El que

consiste en asir cada uno de los que lo

juegan la punta de una cinta ó pañuelo

reuniéndolas todas por el extremo opues-

to la persona que dirige el juego, y cuan
ilo esta manda aflojar deben tirar los de

mis. o al contrario, perdiendo prenda el

que yerre.
|| de trucos. Trucos, públi-

co. Casa en donde se juega públicamente

con permiso del gobierno. ||de vocablos,

ó voces. Juego de palabras.
|¡
Acudir

el juego á uno. fr. Dar bien el juego.

Conocerle á uno el juego, fr. lig. Pene.

Irar su intención.
I

Dar bien, ó mal, el

juego, fr. Tener favorable ó contraria la

suerte Despintársele a uno el jue-

go, fr. Engañarse por estar la pinta equi

votada, lomando un palo por otro.
||
El

juego de la correhuela, cátale den-

tro y cátale fuera, ref. que se dijo por

los inconstantes y mudables. Hacer jue-

go, fr. Mantenerlo ó perseverar en ól.|

Entre jugadores, decir aquel á quien le

loca, las calidades que tiene; como la de

entrada, paso, etc li;,'. Convenir ó con BS

ponderse una cosa con otra en orden, pro

porción y simetría.
||
Juego de manos,

juego de villanos, ref. que reprende el

retozar y jugar con las manos, como ¡ni

propio de gentes bien nacidas \ de liuc

na crianza.
||
Juego fuera. expr. usada

en algunos juegos de envite cuando se

envida todo lo que falla para acíbar el

juego. || Meter enjuego, fr Meter en

fuga.
||
Por juego, loe. adv Por burla,

de chanza
|]
Ver el juego, fr. Conocer

el juego.

Juera. (Del port, iudra. i»Jola, oleen»,)

f pr. I'.rlr. Especie de harnero de aspar

lo, casi junios unos á otros, sujetos ion

cuerdas, tpie sirve para limpiar Ó aechar

el trigo,

Jue»eK. Del lat Tovit din, diaootisa-

- -
. ... i

-

. i Júpiter ;
ni Quinto dfa de la se

mana. \\ de comadres. El penúltimo an-

tea de carnaval.
||
de compadres. El mi
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terior al de comadres. ||

de la cena. ant.

Jueves santo.
||
gordo, ó lardero. El

inmediato á las carnestolendas.
||
santo.

El de la semana santa.

Juez. (Del lat, iúdei; iüdidt.) 111. El que

tiene autoridad y potestad para juzgar y
sentenciar. || En las justas públicas y cer-

támenes literarios, el que se señala para

cuidar de que se observen las leyes im-

puestas en ellos, y distribuir los premios
||

El que es nombrado para resolver una

duda.
|¡
acompañado. For. El nombrado

para que acompañe en el conocimiento y
determinación de los autos á aquel á

quien recusó la parte.
||
ad quem. For.

Juez ante quien se interpone la apelación

de otro inferior.
||
apartado. Fur. El que,

por comisión especial, conocía antigua

mente de una causa, con inhibición de la

justicia ordinaria. ||
á quo. For. Juez de

quien se apela para ante el superior. ¡ar-

bitrado!», ó arbitro. Aquel en quien

las partes se comprometen para que, por

vía de equidad, ajuste y transija sus con-

troversias.
||
avenidor. Juez arbitro,

especialmente en negocios mercantiles!;

compromisario. Compromisario, con

servador. Eclesiástico ó secular nombra
do para defender de violencias á una

iglesia, comunidad ú otro establecimiento

privilegiado.
||
de alzadas, ó de apela-

ciones. En lo antiguo, cualquier juez su-

perior á quien iban las apelaciones de los

inferiores.
||
de balanza. Balanzario.

de competencias. Cualquiera de los mi-

nistros de los consejos que componían la

junta de este nombre, encargada de de-

cidir las competencias suscitadas entre

diversos jueces sobre jurisdicción
||
de

compromiso. Compromisario.
||
de en-

questa. Ministro togado de Aragón, que
hacía inquisición contra los ministros de

justicia delincuentes y contra los notarios

y escribanos, y los castigaba procediendo

de oficio, y no á instancia de parte.
||
de

estudio. En la universidad de Salaman-

ca, el que conocía de las causas de los

graduados, estudiantes y ministros que
gozaban del fuero de la universidad. || de
hecho. El que falla sobre la certeza de

los hechos y su calificación, dejando la

resolución legal al de derecho. Tales son

los jueces en cuestiones sobre riegos y
distribución de aguas. ¡Jurado, :i." acep.||

delegado. El que por comisión de otro,

que tiene jurisdicción ordinaria, conoce

de las causas que se le cometen, según la

forma y orden contenidos en la delega-

ción.
||
de palo. fig. y fam. El que es tor-

pe é ignorante. Están claro este pleito, que

lo podría sentenciar un juez de palo.
||
de

paz. El que por nuestras actuales leyes

oye á las partes, antes de consentir que
litiguen, procurando reconciliarlas, y re-

suelve de plano las cuestiones de íntima

cuantía. También, cuando es letrado, sue-

le suplir al juez de primera instancia en
las vacantes, enfermedades ú otros impe-

dimentos. || de primera instancia. El

ordinario de un partido ó distrito.
||
en-

tregador. Alcalde entregador.||in cu-

ria. Cualquiera do los seis protonotarios

apostólicos españoles á quienes el nun-

cio del papa en estos reinos debía come-
ter el conocimiento de las causas que ve-

nían en apelación á su tribunal, no pu-

diendo él conocer por sí sino en los casos

en que su sentencia causaba ejecutoria.

Hoy conoce la Rota de las causas de que
ellos conocían. || mayor de Vizcaya. Mi
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nistro togado de la cnancillería de Valla

dolid, que por sí solo conocía en segunda
instancia de las causas civiles y crimina-

les que iban en apelación del corregidor

y justicias ordinarias de Vizcaya. ¡oficial

de capa y espada. Cualquiera de los

ministros de capa y espada que había en

la audiencia de la Contratación á Indias,

en Cádiz, cuando existía este tribunal.
||

ordinario. El que en primera instancia

conoce de las causas y pleitos. ¡Juez ecle-

siástico, vicario del obispo. ¡ Por antono-

masia, el mismo obispo. ¡ pedáneo. Ma-

gistrado inferior, que, entre los romanos,

sólo conocía de las causas leves, y no te-

nía tribunal, sino que oía de pie y decidía

de plano.
||
Asesor ó consejero del pretor

romano, á cuyos pies se sentaba.
||
Alcal-

de pedáneo.
||
pesquisidor. El que se

destinaba ó enviaba para hacer jurídica-

mente la pesquisa de un delito ó reo.ptu-

telar. El que tenía el cargo de dar tutela

al menor que no la tuviese. || Juez cada-
ñero, derecho, ó estrecho, como sen-

dero, ref. que denota que el juez que se

muda cada año, es estrecho en el cumplí
miento de su oficio, porque ha de ser re-

sidenciado presto.

Jugada, f. Acción de jugar el juga-

dor cada vez que le toca hacerlo. ¡Lance
de juego que de este acto se origina fig.

Acción mala inesperada contra uno. ¡Ha-
cer uno su jugada, fr. fig. y fam. Hacer

un buen negocio.

Jugadera, f. Lanzadera.
Jugador, ra.adj. Persona que jue-

ga. Ü. t. c. s. ¡ Que tiene el vicio de ju-

gar. I
. t. C. s.

¡ Que tiene especial habili-

dad y es muy diestro enjugar. Ú. t. C. s.||

de manos. El que hace juegos de ma-
nos. ¡ de ventaja. Fullero.

||
El mejor

jugador, sin cartas, expr. fig. y fam.

con que se denota que se ha dejado de
incluir á uno en el negocio ó diversión

en que tiene mayor inteligencia ó des-

treza.

Jugante, p. a. de Jugar. Que
juega.

Jugar. (Del lat, iocüri) n. Hacer algo

por espíritu de alegría y con el solo linde

entretenerse ó divertirse. ¡Travesear, re-

tozar.
||
Entretenerse, divertirse tomando

parteen uno de los juegos sometidos a

reglas, ya medie, ó ya no medie en él in-

terés. ¡ Tomar parte en uno de los juegos

sometidos á reglas, no para divertirse, si-

no para satisfacer inclinación viciosa ó

con el solo fin de ganar dinero.
||
Llevar

á cabo el jugador un acto propio del jue-

go cada vez que le toca intervenir en él.¡

En ciertos juegos de naipes, entrar, 13.
a

acep.
||
Con la prep. con, burlarse de al-

guno. ¡ Ponerse una cosa, que consta de
piezas, en movimiento ó ejercicio para el

objeto á que está destinada; como las má-
quinas, las tramoyas en los teatros, etc.

U. t. c. a. jugar una maquina, una tramo-

ya. || Tratándose de armas blancas ó de
ruego, hacerse do ellas el usoá que están

destinadas. En tal acción juco la bayoneta,

ó jugaron los cañones.
||
Hacer juego, 3.

a

acep.
||
Intervenir ó tener parte en un ne-

gocio. Antonio juega en este asunto. j|a. Tra-

tándose de partidas de juego, llevarlas á

cabo, jugar un tresillo, una partida de aje-

drez. ¡ Tratándose de las cartas, fichas ó
piezas que se emplean en ciertos juegos,

hacer uso de ellas, jugar una carta, un
alfil. ||

Perder el juego. Luis ha jugado
cuanto tenia.

|| Tratándose do los iniem-
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bros corporales, usar de ellos dándoles

el movimiento que les es natural.
||
Tra

tándose de armas, saberlas manejar, ju-

gar la espada, el florete. ||
Arriesgar, aven-

turar, jugar el todo por el iodo.
\\
V. con

pron. personal antepuesto ó pospuesto,

pero sin perder la condición de activo, en

estas y otras expresiones: se jugó (i una^

toda la paya; jugarnos la cida.
||
Jugar á

las bonicas, fr. que se usa cuando dos

personas echan la pelota de una mano
á otra, jugando sin dejarla caer al suelo.

Aplícase también á otros juegos cuando

no se juega interés. Jugar fuerte, ó

grueso, fr. Aventurar al juego grandes

cantidades.
||
Jugar limpio, fr. fig. Ju-

gar sin trampas ni engaños. ¡ fig. y fam.

Proceder en un negocio con lealtad y bue

na fe.
||
Ni juega ni da de barato, fr.

fig. y fam. que significa que uno procede

con total indiferencia y sin tomar partido.

Jugarreta, f. fam. Jugada mal he-

cha y sin conocimiento del juego. ||
fig. y

fam. Truhanada, mala pasada.

Juglandeo, dea. (Del lat, iuglans,

iuglandi», nuez, nogal.) adj. tíot. Aplícase á

los árboles vasculares, que se distinguen

por sus hojas compuestas de varias ho-

juelas, flores monoicas y fruto en drupa,

con las semillas sin albumen; como el no-

gal y la pacana. Ú. t. c. s.
||

f. pl. Bot. Fa

miliade estas plantas.

Juglar. (Del lat. ioeularis. risible, chan-

oero.) m. El que, por dinero y ante el pue-

blo, cantaba, bailaba, ó hacía juegos y
truhanerías. ¡ El que recitaba, tocaba y
cantaba por estipendio ó dádivas, espe

cialmente poesías de los trovadores, para

recreo de los reyes y de los magnates.

Juglara. f. Juglaresa.

Juglaresa. f. Mujer juglar.

Juglería, f. Ademán ó modo propio

de los juglares.

Jugo. (Del Int. suecas.) ni. Zumo ó sus-

tancia de las hierbas y cosas húmedas.

¡

fig. Lo provechoso, útil y sustancial de

cualquiera cosa material ó inmaterial.
||

gástrico. Fisiol. Líquido segregado pol-

la membrana mucosa del estómago, el

cual contiene la pepsina.

Jugosidad, f Calidad de jugoso.

Jugoso, sa. adj. Que tiene jugo.
||

fig. Sustancioso.

Juguete. (Del iv. jouet.) m. Alhajilla

curiosa y de poco valor, que sirve para

entretenimiento de los niños. ¡ Chanza ó

burla. ¡ Canción alegre y festiva.
||

fig.

Persona ó cosa dominada por fuerza ma-

terial ó moral que las mueve y maneja á

su arbitrio, juguete de las olas, de las pa-

siones, di 1 la fortuna. ¡ Por juguete, m.

adv. fig. Por chanza ó entretenimiento.

Juguetear. (Do juguete.) n. Entrete-

nerse jugando y retozando.

Juguetón, na. (Tía juguetear.) adj.

Aplícase á la persona ó animal que juega

y retoza con frecuencia.

Juiclero. (De juicio.) ni. ant. El que
juzgaba sin fundamento.

Juicio. (Del lat, iudicíum.) m. Facul-

tad del alma en cuya virtud el hombre
puede distinguir el bien del mal y lo ver-

dadero de lo falso.
||
Lóy. Operación del

entendimiento, que consiste en comparar
dos ideas para conocer y determinar sus

relaciones. ¡ Estado de la sana razón co-

mo opuesto á locura ó delirio. Está en

juicio; está fuera de juicio.
||
Opinión, pa-

recer ó dictamen.
||
Pronóstico que hacen

los astrólogos de los sucesos del año.|| fig.
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Seso, asiento y cordura. Bambrt de jui-

cio. I For. Conocimiento de ana causa, en

la cual el juez, ha de pronunciar la sen-

tencia, ant. rbr. Sentencia del juez. leol.

Uno de los cuatro uovfsünos ó postrime-

rías ilol hombre, ¡i
contencioso, For. ,E1

que Be sigue ante eljuez sobre derechos ó

i osas que varias partee contrarias litigan

entre si.
||
de Dios. Cada una de (¡orlas

pruebas que se hadan en lo antiguo; co

ii i . > la del duelo, la de manejar hierros

ardientes, etc. ||
de faltas. Fot. Aquel en

que éstasse persiguen y castigan ante los

jueces de pax y ion asistencia del promo-

tor liscal.
|
ejecutivo. /"<</. V. Via ejecu-

tiva.
||
extraordinario. R»r. Aquel en

que se procede de oficio por el juez, flfbr.

Aquel en que se procede sin el orden ni

reglas establecidas por derecho para los

juicios comunes, final. Juicio univer-

sal.
||
particular, El que Dios hace del

alma en el instante en que se separa del

cuerpo.
||
petitorio. /"/'. El que se sigue

sobre la propiedad de una cosa.
||
plena-

rio. For. El posesorio en que se traía con

más amplitud del derecho de las partes.

para declarar la posesión a favor de una

de ellas, ó reconocer el buen derecho que

tiene en la propiedad.
|¡
posesorio. Fbr.

Aquel en que se controvierte la posesión

de una cosa. ||
universal. El que ha de

hacer Jesucristo de iodos los hombres en

el lin del mundo para dar á cada uno el

premio o castigo de sus obras.
||
Justos

juicios de Dios. expr. Decretos ocultos

do la divina Justicia. || Abrir el juicio, fr.

/•"/ir. Instaurar el príncipe ó el Tribunal

Supremo un juicio va ejecutoriado, para

que las partos deduzcan de nuevo sus de-

rechos. Amontonarse el juicio, fr. Bg. y

fam. Ofuscarse la razón por enojo ó por

error.
|¡
Asentar el juicio, fr. Empezar á

tener Juicio y cordura.
||
Cargar el jui-

cio, fr. fig. Cargar la consideración.
||

Convenir a. juicio, fr. ant. For. Acudir ó

((incurrir al tribuna] competente á litigar

las causas y pleitos.
||
Convenir á uno en

juicio, fr. ant. Fur. Ponerle demanda ju-

dicial. | Entrar en juicio con uno. fr.

Pedirle y tomarle cuenta de lo que se le

ha entregado y ha practicado en cumpli-

miento de su obligación.
||
Estar uno en

su juicio, fr. Estar bien dispuesto y tener

cabal ventero su entendimiento para po-

der obrar con perfecto conocimiento y
ai!\ erloneia. ¡Estar uno fuera de juicio.

fr. Padecer la enfermedad de manía ó lo-

cura.
I
Estar uno muy enjuicio, fr. Es-

tar uno en su juicio.
||
Falto de juicio,

loe. Diceso del que padece una demencia
Parecer uno en juicio. IV. rbr. Deducir

ante eljuez la acción ó derecho que tiene,

(i las excepciones que excluyen la acción

i uniiaria.
||
Pedir uno enjuicio, fr. Fur.

Comparecer ante el juez á proponer sus

acciones y derechos. ¡Perderel juicio. IV.

fig de que se usa para ponderar la exlra

ih-/..i que causa una cosa Poner enjui-

cio, fr. SJIt, Comprometer en hombres

prudentes la resolución ¡\o un aegocio.|

Privarse unodejuicio.fr. Volverse lo

co.
||
Ser un juicio, fr. Bg. y fam. con que,

aludiendo al juicio final, se pondera la

angustia y congoja, ó el ruido v confusión

de mu cosa, reunión de gente, ciudad,

Suspender uno el juicio, fr No
detei minarse i resoh er en una duda por

las razone-, que hacen tuerza por una y
Otra parte. | Tener uno el juicio en los

calcañares, o en los talones, fr. fig, v

JUN
fam. Portarse con poca reflexión y corda
raen sus operaciones ¡Volverá uno el

juicio, fr. Trastornárselo, hacérselo per

der. Volvérsele el juicio á uno. fr. Pri-

varse de juicio.

Juiciosamente, adv. ni. Con jui

ció.

Juicioso. %;i. adj. Que tiene juicio,

o procede con madurez y cordilla. I . 1

C. s.
||
Hecho con juicio.

Julepe. (Del ir. V'^, chuleb; del

pena ,_VÍ
, ;/ul. rasa, y ^-7-^, ab. agua.) ni.

Farm. Bebida dulce compuesta do aguas

destiladas, ó licores cocidos y clarificados,

y azúcar. || fig. y fam. Reprimenda, cas-

tiga

Juliano. 11. 1. adj. Perteneciente a

Julio Cesar, ó instituido por él. Calendario

JULIANO.

Julio. (D>1 Int. tuihff.) 01. Séptimo ules

del año, según nuestro cómputo.

Julo. (¿Dol íir. J^-, chul, gánalo?) 111.

Manso, .'i.
11 acep.

Jumental, adj. Perteneciente al ju

monto.

Jumentil, adj. Jumental.
Jumento, ta. (Del lat. rumentum.) 111

y f. Asno.
||

fig. y fam. Persona ignorante

y necia. Ú. t. c. adj.

Juncada, f. Cierta especie de fruta

de sartén
||
Medicamento compuesto de

lo tierno y blanco de los juncos, mezcla

do con manteca de vacas y otros ingre-

dientes, para darlo ¡i comer á los caba-

llos cuando tienen muermo.
Juncal, m. Juncar.

Juncar, ni. Sitio en donde so crían

muchos juncos.

Juncia, f. Planta parecida á los jun-

cos, con raíz larga, negra y olorosa, y vas-

tagos triangularos, y en cada uno una pa

noja compuesta de pequeñas espigas es-

camosas. Es medicinal.
||
La juncia de

Alcalá; que llegó tres dias después de
la función, expr. fig. y fam. con quo se

moteja lodo aquello que, por retraso, vie-

ne ó so dice larde y fuera de tiempo.

|

Vender juncia, fr. lig. Jactarse, echar

bravatas.

Junciana, f. lig. y fam. Hojarasca.

jactancia vana y sin fundamento.

Junciera. {De Juncia.) f. Vaso de ba-

rro, cuya tapa tiene muchos agujeros para

quo por ellos salga el olor de las hierbas

aromáticas que se ponen dentro do él con

yrinagre para perfumar las casas.

Juncino, na. (Del lat, iundhuij adj.

Do junCOS ó compuesto con ellos.

Junclr. a. ant. Uncir ó yuncir.

Junco. (l>cl lat ¡uncus.) m. ríanla que

se cría en lugares muy húmedos y echa

muchos vastagos rollizos, flexibles, pun

tiagudos y por dentro esponjosos: las Do-

res, que nacen tros ó cuatro pulgadas más
abajo úv la punta del vastago, so compo
non de seis hojas en forma de estrella.

||

de Indias. Rota.

Junco. (t>ci aniño Aun, barco.) m. Es

pecio de embarcación pequeña de que
usan en las Indias orientales.

JuilCONO. -:i. (Del lat. iuticbsus.) adj.

Parecido al junco.
||
Aplícase al terreno

que produce juncos.

Junglada, f. ant Lebrada.
Junio. (Del lat, tunta».) m. Sexto mes

del año, que era el cuarto onlre los anli

guos romanos

Júnior. (Del lat. (imtor, mil joven.)

111. VOZ latina aplicada al joven religioso

que, después do haber profesado, osla aun

JUN
sujeto a la enseñanza y obediencia del

maestro de no\ icios.

Junípero, (Dol lat. iumvéru*.) 111.

Enebro.
Junquera, f. Junco, |.« Bit, I

'

acep.

Junqueral. 111. Juncal.

Junquillo, (d. de /meo.) m. Plañía

de jardinería, especio de narciso, de Do
ros muy olorósasele color amarillo, cuya
caña ó tallo os liso y parecido al junco
Junco de Indias.

|| Arq. Moldura redon

da y más delgada que el bocel.

Junta. (Do juntar) f. Itcuniún de va

rias personas para conferenciar ó balar

de un asunto.
||
Cada una de laseonferon

cias o sesiones que celebran
||
Todo que

forman varias cosas unidas ó agregadas

unas á otras. || Unión de dos ó más cosas.
||

Juntura, I." acep. M»y/. Espacio quo que-

da entre las dos superficies laterales de

los sillares ó ladrillos inmediatos unos á

Otros.
||
An¡. Cada una de estas mismas

superficies. ¡star. Empalme, costura.
||
de

descargos. Tribunal ó junta desojólos

nombrados por el rey, que intervenía en

el cumplimiento y ejecución de los tosía

lucillos y últimas voluntades de los royes

y en la satisfacción de sus deudas.

.Imitador, ra. adj. ant. Que junta

Usáb. t. c. s.

Juntadura. f ant. Juntura.
Juntamente, adv. 111. Con unión

o concurrencia de dos ó más cosas en un

mismo sujeto ó lugar.
||
ant Unánime-

mente. ¡ adv. t. A un mismo tiempo.

Juntamiento, ni. ant. Acción y

efecto de juntar ó juntarse.
||
ant. Junta

ó asamblea.
||
ant. Juntura, I." acep.

Juntar. (De Junto.) a. luir unas cosas

con otras.
II
Congregar. Ú. I. c. r. ¡Aco-

piar. jiMAii (Huero, cierres.
||
Tratándose

de puertas ó ventanas, entornar.fr. Arri-

marse, acercarse mucho á uno. ¡Acouipa

fiarse, andar con uno. ¡Tener acto carnal

Juntera. (De junto, empalmo.) f. Es

pecio de cepillo largo, cuyo hierro ocupa
solamente la mitad do la madera, y la otra

mitad, que resalta un poco, se afirma en

el canto i\c la pieza que so acepilla.

Junterilla. !'. Juntera pequeña
para principiar los rebajos, por lo cual

so suelo llamar junterilla de rebajos.

Junto, ta. (Del lat. iunctut.) p. p.

irreg.de Juntar.
|| adj. Unido, cercano!

adv. 1. Seguido de la prep. ó. cerca de.||

adv. m. Juntamente, á la vez. Ibcaóon,

cantaban y baldaban todo .unto.
||
De por

junto, ni. adv. Por junto. || Enjunto. 111.

adv. En total. Tenia BN Jl'.vro dos ¡írselas.

Por junto.; Por junto, m. adv. Por ma-
yor. Empléase hablando del acopio de

provisiones que para algún tiempo suele

hacerse en las casas. Tengo ron junto el

aceite, los garbanzos.

Juntorlo. m. Cierta especie de tu

bulo.

Juntura. (Del lat. iunclura.) f. Parto

o lugo en que se ¡unían y unen dos ó

más (usas.
II
ant Junta, :' " acep

||
nut.

Mezcla, claval. Zooi Unión de dos hué
sos entrando el uno en el olro á manera

de clavo. ¡ nodátil, ó nudosa. ¡00L l.a

ipio forman dos huesos entrando en la ca-

vidad del uno la cabeza o nudo dol olro,

y es la que sil \ o para el movimiento. ¡se-

rrátil, /(«i/, l.a que tienen dos huesos cu

figura do dientes de siena, de modo que

las punías que salen del uno entran en

los huecos del olro.
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Júpiter. (Del dios Júpiter.) 111. Asilan

Planeta do muy antiguo conocido, el ma-

yor de cuantos componen el sistema so-

lar, comparable por su brillo con Venus

y al cual acompañan cuatro satélites.
||

Quim. Estaño.

Jur. (Dal lat. ius. inris.) m. ant. Dere-

cho.

Jura. (De jurar.) f. Acto solemne en

que los estados y ciudades de un reino,

en nombre de todo él, reconocen y juran

la obediencia á su príncipe.
||
ant. Jura-

mento.
I
de mancuadra, ó de la inan-

cuadra. ant. For. Juramento de calum-
nia. Jura mala, en piedra caiga, reí',

que enseña que no so debe ejecutar lo

malo aunque se haya jurado.

Juradería. f. ant. Juraduría.

Jurado. (De jurar.) m. Sujeto cuyo

cargo versaba sobre la provisión de víve-

res en los ayuntamientos y concejos. || Tri-

bunal de origen inglés, introducido ya en

otras naciones, cuyo cargo es determinar

y declarar el hecho, quedando al cuidado

de los magistrados la designación de la

pena que por las leyes corresponde al

mismo.
U
Cada uno de los individuos que

componen dicho tribunal. [ en cap. En la

corona de Aragón, era el primero de los

jurados, que se elegía do los ciudada-

nos más ilustres que ya habían sido insa-

culados en otras bolsas de jurados, y
que tuviesen cuarenta años cumplidos.

Jurador, ra. (Del lat. iurator.) adj.

Que tiene vicio de jurar. Ú. t. c. s.
||
ant.

Que jura. Usáb. t. c. s.
||
ant. Que decla-

ra en juicio con juramento. Usáb. t. c. s.

Juradoria, f. ant. Juraduría.
Juraduría, f. Olicio y dignidad de

jurado.

Juramentar, a. Tomar juramento

á uno. ||
Obligarse conjuramento.

Juramento. (Del lat. iuramentum.)

ni. Afirmación ó negación de una cosa po

niendo por testigo á Dios ó en sí mismo ó

en sus criaturas.
||
asertorio. Aquel con

que so afirma la verdad de una cosa pre

senté ó pasada.
||
conminatorio. Aquel

con que se amenaza á uno.
||
de calum-

nia. For. El que hacen las partes al prin-

cipio del pleito, testificando que no pro-

ceden ni procederán con malicia.
||
deci-

sorio, ó deferido. For. Aquel que una

parte exige do la otra enjuicio ó fuera de

él, obligándose á pasar por lo que ésta ju-

rare.
||
execratorio. Maldición que se

echa uno á sí mismo si no fuere verdad

lo que asegura.
||
falso. El que se hace

con mentira.
||
judicial. For. El que el

juez toma do olicio ó á pedimento do la

parte.
||

promisorio. For. Aquel con que
se prometo una cosa.

||
supletorio. For.

El que se pide á la parte á falta de otras

pruebas. ||
Si el juramento es por nos.

la burra es nuestra por Dios. ref. que
da á entender la facilidad con que algu-

nos juran en falso por su propio interés.

Jurante, p. a. ant. de Jurar. Que
jura.

Jurar. (Del lat. iurárc.) a. Afirmar ó

negar una cosa, poniendo por testigo á

Dioso en sí mismo ó en sus criaturas.
||

Reconocer solemnemente y conjuramen-

to de fidelidad y obediencia la soberanía

de un príncipe. ¡|
Jurar en falso, fr. Ase-

gurar con juramento lo que se sabe que
no es verdad.

||
fam. Echar votos y renie-

gos.
||
Jurársela, ó jurárselas, uno á

otro. fr. fam. Asegurar que se ha de ven-

gar de él.
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Juratoria. (De juraivrio.) adj. V.

Caución juratoria. ||
f. Lámina de plata

en que estaba escrito el Evangelio, y so-

bre la cual ponían las manos los magis-

trados de Aragón para hacer el juramento.

Juratorio. (Del lat. iuratoríus.) m.

Instrumento en que se hacía constar el

juramento prestado por los magistrados

de Aragón.

Jurdía. (¿Del lat. chorda, cuerda?) f.

Especie de red para pescar.

Jurel, ni. Pez que se cría en los ma-

res do España. Es de pie y medio á dos

pies de largo, azul por el lomo, y por el

vientre blanco con manchas rojas. Tiene

sobre el lomo dos aletas, y en cada uno

de los costados una línea de púas.

Jurglna. I. Jurguina.
Jnrgulna. f. Hechicera.
Jurídicamente, adv. m. En for-

ma de juicio ó de derecho. || Por la vía

judicial; por ante un juez.
||
Con arreglo

á lo dispuesto por la ley. || En términos

propios y rigurosos de derecho; en len

guaje legal.

Jurldiclal. (Del lat. iuridiciális.) adj.

ant. Judicial.

Jurídico, ca. (Del lat. iuridicut

adj. Que está ó se hace según forma de

juicio ó de derecho.

.linio, ni. ant. Juro ó derecho perpe-

tuo de propiedad.

Jurisconsulto. (Del lat. iuritcon

suttus.) m. El que profosa con el debido

titulo la ciencia del derecho, dedicando

se más particularmente á escribir sobro

él y á resolver las consultas legales que

se le proponen.
||
En lo antiguo, intérpre-

te del derecho civil, cuya respuesta tenía

fuerza de ley.
||
Jurisperito.

Jurisdicción. (Del lat. iarisdictio.)

f. Poder ó autoridad que tiene uno para

gobernar y poner en ejecución las leyes II

Término de un lugar ó provincia.
||
Terri

torio en que un juez ejerce sus facultades

de tal. || Autoridad ó fuerza de una cosa

sobre otra.
||
acumulativa. For. Aquella

por la cual puede un juez conocer á pre-

vención de las mismas causas que otro.|¡

delegada. La que ejerce uno en lugar do

otro por comisión que se leda para asun

to y tiempo determinado.
||
forzosa. For.

La que tiene el superior ó juez respecto

de sus subditos.
||
ordinaria. For. La que

procede del fuero común, en contraposi-

ción á la privilegiada.
|

preventiva. For.

La que ejerce el juez cuando promiscua
mente la tiene con otro y se le anticipa.

voluntaria. For. La que tiene un juez so-

bre los que voluntariamente se sujetan á

su decisión en una causa.
||
Atribuir ju-

risdicción, fr. For. Extender la compe-
tencia de un juez, dándole un poder ó fa-

cultad que no tiene por el título de su

institución.
|| Caer debajo de la juris-

dicción de uno. fr. fig. y fam. Caer de-
bajo del poder de uno.

||
Declinar la

jurisdicción, fr. For. Pedir al juez que
conoce de un pleito ó causa, que se re

conozca por incompetente y se inhiba de

su seguimiento. ¿Prorrogar la jurisdic-

ción, fr. For. Extenderla á casos y perso-

nas que antes no comprendía.
||
Reasu-

mir la jurisdicción, fr. For. Suspender

el superior ó quitar por algún tiempo la

que otro tenía, ejerciéndola por sí mismo
en el conocimiento de un negocio.

||
Re-

fundir, ó refundirse, la jurisdicción,

fr. For. Recaer ó reunirse en una sola per-

sona ó en pocas la que residía en muchas.
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Jurisdiccional, adj. Pertenecien-

te á la jurisdicción.

Jurispericia. (Del lat. iuráperitia.)

f. ant. Jurisprudencia.

Jurisperito. (Del lat. iurispentus; de

¡US, iuris, derecho, y peritas, perito.) ni. El

que conoce en toda su extensión el dere-

cho civil y canónico, aunque no so ejer-

cito en las tareas del foro.

Jurisprudencia. (Del lat. iurispru-

ilmtia.) f. Ciencia del derecho.

Jurisprudente. (Del lat. iurisprü-

dem, inrisprudentis.) ni. Jurisperito.

Jurista. (Del lat. ius, iuris, derecho.)

tu. El que estudia ó profesa la ciencia del

derecho.
||
El que tiene juro ó derecho á

una cosa.

Juro. (Del lat. ius, iuris.) m. Derecho

perpetuo de propiedad.
||
Especie de pon

sión perpetua concedida sobre las rentas

públicas, ya sea por merced graciosa, ya

por recompensa de servicios, ó ya por vía

de réditos del capital recibido.
||
moroso.

Aquel á cuya cobranza se había dejado de

acudir por espacio de cierto número de

años, y porque el dinero no estuviera

ocioso se valía el príncipe de él con la

calidad de satisfacerlo á la parte siempre

que acreditara su pertenencia. ||
Caber

el juro. fr. Tener cabimiento en la reía

ción por antelación.
||
De juro. m. adv.

Ciertamente, por fuerza, sin remedio.
|¡

De, ó por, juro de heredad, ni. adv.

Perpetuamente; para que pase de padres

á hijos.

Jusharba. f. Brusco, |.« art., 1.
a

acep.

Jusello. (Del lat. iuscéllum. caldo, sal-

sa.) m. Especie de potaje (pie so hace con

caldo de carne, perejil, queso y huevos.

Jusl. m. Telado Filipinas, clara como
gasa y listada de coloros fuertes, quo se

teje con seda y con hilazas de la China.

Justa. (Del lat. insta puyna, duelo ó

combate legal.) f. Pelea ó combate singular

que se hace á caballo con lanza. ||
Torneo

ó juego de á caballo en que acreditan los

caballeros su destreza en el manejo de las

armas.
||

fig. Compotencia ó certamen en

un ramo del saber, justa literaria.

Justa, i. Germ. La justicia.

Justador, m. El que justa. |i ant.

Ajustador ó jubón.

Justamente, adv. m. Con justicia. |i

Ajustadamente. Este vestido viene justa-

mente al cuerpo.
||
Cabalmente, ni más ni

menos. Eso ha sucedido justamente como

yo pensaba.
||
adv. con que se expresa la

identidad de lugar ó tiempo en que so su

cede una cosa. Antonio se hallaba justa

mente en aquel pueblo.

Justar, n. Pelear ó combatir en las

justas.

Justedad, f. ant. Calidad de justo.||

ant. Igualdad ó correspondencia justa y
exacta de una cosa.

Justicia. (Del lat. iuslifía.) f. Virtud

que inclina á dar á cada uno lo que le

pertenece.
||
Atributo de Dios por el cual

arregla todas las cosas en número, peso y
medida. Ordinariamente se entiende por

la divina disposición con que castiga las

culpas. || Una de las cuatro virtudes car-

dinales, que consiste en arreglarse á la su

pierna justicia y voluntad de Dios.
||
De-

recho, razón, equidad.
||
Conjunto de todas

las virtudes, que constituye bueno al que

las tiene. |1 Lo que debe hacerse según de

recho ó razón. Pido justicia. ¡Pena ócasti

go público.¡|Ministro ó tribunal que ejerce
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justicia, fíiin. Castigo de muerta t.n cate

tni i v~ de sangre.

;inl. Mero imperio. | distributiva. La

que arregla l.i proporción oon que deben

distribuirse las rec peosaa y los casti-

gos, ordinaria. Far. La que tiene por si

derecho «I»' conocer en primera instancia

de todas las causas y pleitos del fuero ge

neral. que ocurren en su distrito ¡I origi-

nal. Inocencia y gracia en que Dios crio

a nuestros primeros padres, m. ant. Al

guacil. mayor de Aragón. Magistrado

supremo de aquel reino que, con el con

sejo de cinco lugartenientes togados, ha

cía justicia entre el rey y los vasallos, y

entre los eclesiásticos y seculares. Hacia

en nombre del rey sus provisiones c in-

hibiciones, cuidaba de que se observasen

los tueros, conocia de los agravios hechos

por los jueces y otras autoridades, y ta-

llaba los recursos de fuer/a | mayor de

Castilla, de la casa del Rey, ó del

Reino. Dignidad de las primeras del rei-

no, que gozaba de grandes preeminen-

cias y facultades, y ¡i la que se comunica-

ba (oda la autoridad real para averiguar

los delitos y castigar á los delincuentes.

Desde el siglo xiv se hizo esta dignidad

hereditaria en la casa de los duques de

Bejar, en donde permanece, aunque sin

ejercicio. Administrarjusticia.fi'. fer.

Juzgar los jueces sobre ella, ó hacer que

se ejecute lo que es justo.
||
¡Aquí de la

justicia! exclam. ¡Favor ala justicia!

De justicia, m. adv. Debidamente, según

justicia y razón. || De justicia en jus-

ticia, ni. adv. Dicese de los desterrados

que se conducen de pueblo en pueblo 6

de alcalde en alcalde hasta su destino.

Estar ajusticia, fr. Estar á derecho.

Hacer justicia á uno. fr. Obrar en razón

con él ó tratarle según el mérito, sin aten

der á otro motivo, especialmente cuando

hay competencia y disputa |[
Ir por jus-

ticia, fr. Poner pleito; acudir a un juez ó

tribunal. ¡Justicia de Dios! exclam. pa-

ra dar á entender que aquello que ocurre

se considera obra de la justicia de Dios.|¡

Imprecación con que se da á entender

que una cosa es injusta, como pidiendo á

Dios que la castigue. Justicia, mas no,

ó y no, por mi casa. ref. que enseña

que todos desean que se castiguen los de-

litos; pero no cuando son ellos los culpa-

dos. ||
La justicia de Enero, expr. fam.

con que se da á entender que ciertos jue-

ces, ú otros funcionarios, no suelen perse-

verar en el nimio rigor que ostentan cuan

JUS
do principian a ejercer sus (argos.

||
Oir

en justicia, Ir. /V Admitir el jmv \ se

guiris demanda según los términos del

deic(ho. [ Pedir en justicia, fr. Fnr. l'o

ner demanda ante juez competente. Pe-

dir justicia, fr Acudir al juez para que
la haga.

|i Por exl.. pedir con razón y

equidad en cualquiera materia.
||
Poner

por justicia a uno. fr Demandarle ante

el juez competente, Tenerse uno á. la

justicia, fr. Detenerse y rendirse i ella.

Justiciador, ni. ant. El que hace

justificación.

Justiciar, a ant. Ajusticiar, ant.

Condenar.
Justiciazgo, ni. ant. Empleo ó dig-

nidad dejusticia.

Justiciero, ra. adj. Que observa

y hace observar estrictamente la justicia

Que observa estrictamente la justicia en

el castigo de los delitos.

Justificación. Del lat. iustificatio.)

f. Conformidad con lo justo. Probanzaque
hace el reo de su justicia, desvaneciendo

los (argos que se le han hecho.
||
Prueba

convincente de una cosa.
|j Santificación

interior del hombre por la gracia, con la

cual se hace justo.
|¡
Jmpr. Justa medida

del largo que han de tener los renglones

que se ponen en el componedor.

Justificadamente, adv. m. Con

justicia y rectitud. ||Con exactitud; sin dis-

crepar.

Justificado, da. (Del lat. iustificá

/ai.) adj. Conforme ajusticia y razón. ¡Que

obra según justicia y razón.

Justificador, ni. Santifícador.

Justificante, p. a. de Justificar.

Que justifica Ú. t. c. s. ni.

Justificar. (Del lat. mitificare.) a. Ha-

cer Dios justo á uno dándole la gracia.,;

Probar judicialmente una cosa.
||
Probar

una cosa con razones convincentes, lesli

gos y documentos. Rectificar ó hacer jus-

ta una cosa.
||
Ajustar, arreglar una cosa

con exactitud. ¡Probar la inocencia de uno

en lo que se le imputa ó presume de él.

Ú. t. c. r.
||
Impr. Igualar el largo de las

lineas según la medida exacta que se ha

puesto en el componedor,

Justificativo, va. adj. Que sirve

para justificar una cosa. Instrumentos jus-

tificativos.

Justillo, (d. de jutto.) ni Vestido in-

terior sin mangas, que ciñe el cuerpo y
no baja de la cintura.

Justipreciar. (De jutto y precio.) a.

Apreciar ó tasar una cosa.

JUZ
Justiprecio. (De justipreciar.) III

A pii'tio o tasación de una cosa.

Justo, ta, (Del lat. iuttut.) adj. Que
obra según justicia y razón ||

Arreglado

ajusticia y razón (,)ue vive según la lev-

de Dios. U. t. c. s. || Exacto, que no tiene

en número, peso 6 medula, ni mas ni me
nos que lo que debe tener | Exacto, ca

bal, adecuado. |l m. Cerm. Jubón.
|| adv.

ni. Justamente, debidamente.
||

Apret.i

demente, con estrechez. || Al justo, ni.

adv. Ajustadamente, con la debida pro-

porción.
||
Cabalmente, a punto lijo

||
En

justos y creyentes, loe, adv tig. y fam.

de que se usa para asegurar que una cosa

es cierta.
|
Pagar justos por pecado-

res, fr. Pagar los inocentes por los cul-

pados.

Juta. f. Ave de America, muy seme

¡ante a la auca, que los salvajes de tierra

de Quilo crian en sus habitaciones.

Juvada. I. pr. Ar. Jovada.
Ju venal. Del lat iuvenilü.) adj. Ju-

venil. Dícese de los juegos que instituyó

Nerón cuando se corló la barba y la de

diCO a Júpiter, \ del (ha que añadió Calí-

anla a los saturnales para que lo celebra

sen los jóvenes

Juvenco. ca. (Del lat. iuvtncut.) ni.

v f. ant. Novillo.

Juvenil. (Del lat. iurewtit.) adj Per-

teneciente a la ju\ entuil.

Juventud. (De) lat i«rén/i«.)f. Edad

que media entre la niñez y la edad v iril.

Conjunto de jóvenes.

Juzgado. (De juzgar.) ni. Junta de

jueces que concurren á dar sentencia.

Tribunal de un solo juez.
||
Sitio donde se

juzga
I

1 Judicatura, i.' acep.

Juzgador, ra. m. y f. Juez.

Juzgaduría, f. ant. Judicatura.

i.
3 acep.

Juzgainento. ni. ant. Acción
j

efecto de juzgar.

Juzgamundos, oom. tig. y fam

Persona murmuradora.

Juzgante, p. a. de Juzgar. Que
juzga.

Juzgar. (Del lat. iudicáre.) a. Dar sen

tencia como juez. ||
Persuadirse de una

cosa, creerla, formar dictamen, ant. Con-

denar á uno por justicia en la pérdida de

una cosa, confiscársela. FU. Afirmar, pre

ña la comparación de dos o más ideas,

las relaciones (pie existen entre ellas
j

Estar á juzgado y sentenciado, fr.

For. Quedar obligado á oir y consentir la

sentencia que se diere.



KAP
K. Duodécima letra del abecedario

castellano y novena de sus consonantes.

Su nombre es ka. No se emplea sino en

voces de evidente procedencia extranje

ra, y durante no pocos años ha estado en

desuso. Suplíasela con la c antes de la a,

la o y la u, y con la q, seguida de esta úl

tima vocal, antes de la e y la i; y aún se

la suple de igual modo en muchos voca-

blos que la tienen en lenguas de que los

ha tomado la nuestra.

Ka. f. Nombre de la letra k.

Kablla. (Del ar. ¿¿-y¿>. caula, tribu.)

f. Cada una de las tribus de Berbería que
habitan en la región del Atlas.

Kadi. ni. Cacti.

Kald. m. Especie de juez ó goberna-

dor, en el antiguo reino de Argel.

Kalenda. f. Calenda.

Kalmuco. ca. adj. Calmuco. Api.

á pers., ú. t. c. s.

Kan» (Del persa CJ^>". jan, principe.)

m. Principe ó jefe, entre los tártaros.

Kantismo, m. Sistema filosófico

debido á Kant.

Kantiano, na. adj. Perteneciente

ó relativo al kantismo. Filósofo kantiano.

Api. á pers., ú. t. c. s.

Kappa. (De! gr. xáiKta.) f. Décima le-

tra del alfabeto griego, que corresponde

á la que en el nuestro se llama ka. En el

latín y en los idiomas neolatinos sustitú

yese por regla general la kappa con la

c; v. gr.: Cadmo, cera.

KIL
Karaíta. (Del hebr. K-|p, cara, leer.)

adj. Perteneciente á la secta judaica que
profesa escrupulosa adhesión al texto li-

teral de la Escritura, rechazando las tra-

diciones. Api. á pers., ú. t. c. s.

Karmes. m. Kermes.
Kepis. (Del fr. kepis.) m. Especie de

chacó pequeño.

Kermes. (Del iir.J-^yi, quermes.) m.
Quermes.
Kili. (Del gr. yiX'.oc, mil.) Prefijo. Kilo.

KtLiárea.

Kiliárea. (De kili y área.) f. Medida
de superficie, que equivale á mil áreas

ó diez hectáreas.

Kilo. Voz que sólo tiene uso como
prefijo de vocablos compuestos con la

significación de mil.
||
m. Cuín. Kilogra-

mo.
Kilográmetro, m. Mee. Unidad de

trabajo mecánico ó esfuerzo capaz de le-

vantar un kilogramo de peso á un metro

de altura en un segundo de tiempo.

Kilogramo. (De tilo y gramo.) ni.

Peso que tiene mil gramos. Equivale pró-

ximamente á dos libras y una sexta parte

más.

Kilolitro. (De tilo y litro.) ni. Medida
de capacidad que tiene mil litros.

Kilómetro. (De alo y metro.) ni. Me-

dida de longitud que tiene mil metros.

Una legua española equivale á algo más
de cinco kilómetros y medio. | cuadrado.
Medida de superficie, que tiene cien hec-

KUR
tareas y equivale á algo más de 155 fa

negas.

Kiosco. (Del persa ¿£-¿.\}>, cuxc, pro-

nunciado por los turcos quioxc. pabellón.) ni.

Templete ó pabellón de gusto oriental y
generalmente abierto por todos lados, que
se construye en azoteas, jardines, etc. con

el fin de que en él se pueda descansar,

tomar el fresco, ó recrear la vista con los

espectáculos de la naturaleza.
||
Pabellón

ó edificio, generalmente circular ü ocha-

vado y de muy reducidas dimensiones,

que se construye en plazas ú otros para

jes públicos para vender en él ciertos ar-

tículos ó cosas de poca importancia; como
periódicos, fósforos, flores, etc.

Kirie. (Del gr. Kúpie, voeat. de Kúpio?,

Señor.) m. Deprecación que se hace al Se-

ñor, llamándole con esta palabra griega,

al principio de la misa. Ú. m. en pl.

Kirieleisón. (Del gr. KóplE, ¡oh Se-

ñor! y ÉXé-fjaov, ten piedad.) m. Kirie. Iun
Canto de los entierros y oficio de difun-

tos. ||
Cantar el kirieleisón, fr. fig. y

fam Pedir misericordia.

Krausismo. m. Sistema filosófico

debido á Krause.

Kransista. adj. Perteneciente ó re-

lativo al krausismo. Filósofo krausista.

Api. á pers., ú. t. c. s.

Kurdo, da. (De Oj¿, curtí, nombre

nacional suyo.) adj. Natural del Kurdistán.

Ú. t. c. s. U
Perteneciente á esta región de

la Turquía asiática.



LAB
l.. Décimatercia letra del abecedario

castellana y décima de sus consonantes.

Su nombre es ele.

I.. Letra numeral que (¡ene el valor

de cincuenta en la numeración romana.
I.;i. [Del lat. illa.) Cram Artículo de-

terminado en género femenino y núme-
ro singular. Suele anteponerse á nombres
propios de persona de este mismo géne-

ro; v. gr.: i.a Juana, la Tercia.]] (¡rain. Acu-

sativo del pronombre personal de tercera

persona en génerofemeninoynúmero sin-

gular. No admite preposición. Esta forma,

propia del acusativo, no debe emplearse
en dativo, aunque lo hayan hecho escrito

res de nota.

I .a. (V. Fa.) m. Mus. Sexta nota de la

escala ó diapasón.

.lábaro. (Dol lat. labarum) m. Estan-

darte de que usaban los emperadores ro-

manos, en el cual, desde el tiempo de

Constantino y por su mandado se púsola
cruz y la cifra del nombre de Cristo, cuín

puesta de la X fj¡> y la /' (m) griegas.

Esta misma cifra.

I.altr. (D.-l tai. labe*.) f. Mancha, tilde,

plaga.

Laberinto, n >.-i lat. laln/ñnthus; del

rt. Aa6óptv6o;.) m. Lugar artificiosamente

formado de calles, encrucijadas y plazue-

las, para que, confundiéndose el (pie está

dentro, no pueda acertar con la salida.

|

Hg. Cosa confusa y enredada.
||
Composi-

ción poética hecha con tal artificio, que
los versos puedan leerse al derecho y al

revés y de olías maneras sin que dejen

de formar cadencia y sentido.
||
Zool. Se

gunda cavidad del oído.

• a'.la. (Do laljio.) f. f.llll. Afluencia

persuasiva y gracia en el hablar.

I .aliiail». da. adj. Huí. Aplícase a

plantas vasculares, hierbas, matas y ar-

bustos, que se distinguen por sus hojas

opuestas, cáliz persistente y corola en
forma de labio; como la nlbabaca, el 68

pliego, el cantueso, la mejorana, el orega

no, el tomillo, la sal\ ¡a, el romero y otras.

I • t c. s f. pl llul. familia de estas plan
las.

I.alilal. (Del tal labütiU.) adj. Perte

nociente á los labios
||
V Letra labial.

I t C s

LAB
l>ali¡t-rnapi. m. Arbusto de nueve

á diez pies de alto, con hojas lanceadas

de color verde obscuro y lustrosas.

I.ahio. (Del Int. laVfum.) m. Cada una

de las dos parles exteriores, carnosas \

movibles de la boca, que cubren la den

tadura, y se denominan superior é infe-

rior.
||

lig. Borde de ciertas cosas. Los la-

bios de la vulva, de una llaga ó herida, de

un VOSO, del cali: de una ¡ba\
||

lig. diga

no de la palabra. Ú. en sing. ó en pl. So

labio enmudeció; nunca le ofendieron niis

labios. ¡Cerrar los labios, fr. lig. Ca-

llar.
[|
Estar colgado, ó pendiente, de

los labios de uno. fr. lig. Estar colgado,

ó pendiente, de las palabras de uno
|

Morderse uno los labios, fr. lig. y fam.

Morderse uno la lengua. U. t. con nega

ción.
||

lig. y fam, Violentarse |>ara repri-

mir la risa ó el habla.
||
No descoser, ó

despegar, uno los labios, ó sus labios,

fr. lig. Callar ó no contestar.
||
Sellar el

labio, ó los labios, fr. lig. Callar, enmu-

decer, ó suspender las palabras.

I .altor. (Dol lat. labor.) f. Trabajo,

1.
a y 2.* aceps. ||En las telas y otras cosas,

dibujo. |i Obra de coser, bordar, etc., en

que se ocupan las mujeres.
||
Con el ar

líenlo la, escuela de niñas donde apren-

den á hacer labor. Irá la i.aiioii; sacar la

niña de la i.aiioii.
||
Labranza, en espe-

cial la délas tierras que. se siembran. |
Ca

da una de las vueltas de arado ó cavas

que se ilan á la tierra
|¡ Entre los fabri-

cantes de teja y ladrillo, cada millar de

esta obra.
|| En algunas partes, simiente de

los gusanos de seda | blanca. I.a que ha-

cen las mujeres en lienzo.
||
Hacer labo-

res, fr. pr. Ar. Tomar las medidas conve

mentes para la consecución de una ciis.i.||

Meter en labor, fr. Labrar, preparar la

tierra para la sementera.

l.:i!tor:ilil<'. adj. Que se puede la

borar ó trabajar.

I .altoratlnr. (Del lat. laboralor.) ni.

anl. Trabajador ó labrador.

laborante (Dol lat. laboran», lobo

rintíi.) p. a. ant. de Laborar. One labo

la o trabaja.

I.¡ilu»rur. a. anl. Labrar.
I laboratorio. (De laborar.) m. Oli

ciña en ipie los químicos hacen sus expe

LAB
rímenlos y los farmacéuticos las medi
ciñas.

¿ahorcar. (De labor.) a. Labrar o

trabajar una cosa.||n. Mar. Pasar y correr

un cabo por la roldana de un motón.

I .ahorco. (Do laborear.) m. Mar. Or-

den y disposición de los que se llaman en

las embarcaciones cabos de labor, para el

conveniente manejo en las vergas, mas
teleros y velamen.

||
Min. Trabajo (pie se

hace en las minas para descubrir y ex-

traer los metales.

Iialiorrra. adj. ant. Aplicábase á la

mujer diestra en las labores de manos.

B laborío, m. Labor ó trabajo.

•Laboriosidad. (Dete&ortoto.)f.Apli

cación ó inclinación al trabajo.

I .altor loso, sa. (Dol lat. laborionu.)

adj. Trabajador, aficionado al trabajo,

amigo de trabajar. ¡Trabajoso, penoso.

I .alna, f. Canl. Acción de labrar la

piedra.

alteada, f. Tierra arada, barbecha

da y dispuesta para sembrarla al año si

guíente.
||
pl. Germ. Hebillas.

.labradero, ra. adj. Proporciona

do para la labor y (pie se puede labrar

iahrailio. a. adj. Labrantío.

.ahratlo, <la. adj. Aplicase a las le

las ó géneros que tienen alguna labor, en

contraposición de los lisos.
||
m. Campo

labrado. 0. m. en pl.
||
pl. (¡crin. Holines

ó borceguíes.

labrador, ra. adj. Que labra la

tierra. I', t. C. s.
||
Que trabaja ó es á pro

pósito para trabajar.
||
ra. y f. Persona que

posee hacienda de campo y la cultiva por

su cuenta.
(1
El que vive en aldea ó pueblo

pequeño, y, aunque no se ocupe en la la

branza, tiene el traje y costumbres de los

labradores. || f. (¡crin. La mano.|| Labra-
dor chuchero, nunca buen apero, ref.

con que se denota que el labrador que se

distrae en la caza, adelanta poco en la la

brama. ||
Labrador de capa negra po-

co medra, ref. con que Se da á entender

«pie el labrador (pie vive á lo caballero,

no prospera o se arruina.

liahrailorcNCO. ra. adj. Pcrlcnc

cíente a labrador ó propio de el.

labradorita, f. Mineral compiles

lo de sílice, alumina y Osl; de color gris



LAC
ahumado, ó ceniciento; translúcido, de

brillo anacarado, y que goza de cierta es-

timación por cuanto, pulimentado, ofre-

ce visos rojos y azules muy agradables,

que cambian según la inclinación de la

luz.

Labrandera, f. Mujer que sabe la-

brar ó hacer labores mujeriles.

Labrante, m. El que entalla las pie-

dras.

Labrantín, m. Labrador de poco

caudal.

Labrantío, a. adj. Aplícase al

campo ó tierra de labor.

Labranza. (Do labrar.) f. Agricul-

tura.
||
Hacienda de campo ó tierras de la

bor.
||
ant. Labor ó trabajo de cualquier

arte ú oficio.

Labrar. (Del lat. laborare.) a. Trabajar

en un oficio.
||
Trabajar una materia redu

ciéndola al estado ó forma conveniente

para usar de ella, labrar la madera; la-

brar plata.
||
Cultivar la tierra.

||
Arar.

Llevar una tierra en arrendamiento. || Edi-

ficar ó mandar edificar.
||
Coser ó bordar,

ó hacer otras labores mujeriles.
||
n. fig.

Hacer fuerte impresión en el ánimo una
cosa, y en especial cuando es gradual y
durable.

Labrero, ra. adj. Aplícase á las re-

des de cazonal.

Labriego, ga. m. y f. Labrador

rústico.

Labro. 'Del lat. lalirum.) m. ant. La-
bio.

Labrusca. (Del lat, labrusca.) f. Vid

silvestre.

Laca. (Del persa ¿í^b, lac.) f. Árbol déla

India, de hojas aovadas, tomentosas y pe-

cioladas, con dos espinas en la base; flo-

res en espiga, monoicas y con los pétalos

muy pequeños, y fruto capsular.
||
Resina

seca, translúcida, quebradiza y muy en-

carnada que fluye de las ramillas de este

árbol y de otros varios de la India, por la

picadura de un insecto parecido á la co-

chinilla.
||
Color rojo que se saca de la co-

chinilla, de la raíz de la rubia ó del palo

de Kernambuco.
||
Substancia aluminosa

colorida que se emplea en la pintura, la-

ca amarilla, carminada, verde, de Venena.

Lacayo. (Del fr. laquais.) m. Criado

de librea, cuya principal ocupación es se-

guir á su amo á pie, á caballo, ó ya en la

trasera del coche, ya en el pescante del

mismo, según sea su construcción.
||
Sol-

dado ligero de á pie, de dos que acompa-
ñaban como escuderos á los caballeros y
ricos hombres en la guerra y otros lan-

ces de empeño.
||
Lazo de cinta que lleva-

ban las mujeres colgado de la camisa ó

del jubón.
||
ant. Mozo de espuelas.

Lacayuelo. m. d. de Lacayo.
Lacayuno, na. adj. fam. Propio

de lacayos.

Lacear, a. Adornar con lazos.
||
Atar

con lazos.
||
Disponer la caza para que ven-

ga al tiro, tomándole el aire.

Lacedemón. adj. Lacedemonio.
Api. á pers., ú. t. c. s.

Lacedemonio, nia. (Del lat. la-

ceilaemoníus.) adj. Natural de Laeedemonia.

ü. t. c. s.
||
Perteneciente á este país de

Grecia antigua.

Laceración. (Del lat. laceralto.) f.

Acción y efecto de lacerar.

Lacerado, da. (Del lat. laeeratus.)

adj. Infeliz, desdichado.
|| Contagiado del

mal de San Lázaro.

Lacerador. (Del lat. lacerator.) ni.
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ant. Acostumbrado á trabajos; capaz de

resistirlos.

Lacerar. (Del lat. lacerare.) a. Lasti-

mar, golpear, magullar, herir.
||

fig. Da-

ñar, vulnerar, laceras la honra, la repu-

tación. ||
ant. Penar, pagar un delito.flant.

fig. Perjudicar, poner en mal á una per-

sona con otra.

Lacerar. (De laceria.) n. ant. Padecer,

pasar trabajos.

Lacerear. n ant. Lacerar, 2.° art.

Laceria. (Del lat. laceria.) f. Miseria,

pobreza.
||
Trabajo, fatiga, molestia.

||
ant.

Enfermedad de San Lázaro.

Lacería, f. Conjunto de lazos.

Lacerío. m. ant. Lacería.

Lacerioso, sa. adj. Que padece

laceria ó miseria.

Lacerto. (Del lat. lacerías.) m. ant.

Lagarto.
Lacertoso, sa. (Del lat. lacertas,

parte musculosa del brazo; fuerza, vigor.)

adj. Musculoso.
||
Fornido.

Lacetano, na. (Del lat. laceianus.)

adj. Natural de la Laeetania. Ú. t. c. s.||

Perteneciente á esta región de la España
Tarraconense.

Lacinia. (Del lat. lacinia, franja, tira.)

f. Bot. Cada una de las tirillas largas y de

forma irregular en que se dividen las ho-

jas ó los pétalos de algunas plantas.

Laciniado, da. adj. Bol. Que tiene

lacinias.

Laclo, cía. (De la.ro.) adj. Marchito,

ajado.
||
Flojo, descaecido, sin vigor. Di

cese del cabello que cae sin formar on-

das ni rizos.

Lacónicamente, adv. m. Breve y
concisamente; de manera lacónica.

Lacónico, ca. (Del lat. lacónicas; del

gr. AaxtDVlxó;, espartauo, lacedemonio.) adj.

Perteneciente á Laconia.
||
Breve, conci-

so, compendioso. Lenguaje, estilo, lacóni-

co; carta, respuesta, LACÓNICA.
[|
Que habla

ó escribe de esta manera. Escritor lacó-

nico; persona LACÓNICA.

Laconio, nia. (Del lat. lacomus.)

adj. Natural de Laconia. Ú. t. c. s.j¡ Perte-

neciente á este país de Grecia.

Laconismo. (Del gr. Aaxameu.ec.) m.

Calidad de lacónico.

Lacra. (Del lat. lacera.) í. Reliquia ó

señal de una enfermedad ó achaque. ¡De-

fecto ó vicio de una cosa, físico ó moral.

Lacrar. (De lacra.) a. Dañar la salud

de uno; pegarle una enfermedad. U. I c.

r.
|| fig. Dañar ó perjudicar á uno en sus

intereses.

Lacrar, a. Cerrar ó sellar con lacre

un pliego ú otra cosa.

Lacre. (De laca.) m. Pasta sólida, ge-

neralmente en barritas, compuesta de go-

ma laca y trementina con añadidura de

bermellón ó de otro color. Empléase de-

rretido en cerrar y sellar cartas y en otros

usos análogos.

Lacrima, f. ant. Lágrima.
Lacrimable. (Del lat. lacrimübilis.)

adj. ant. Digno de ser llorado.

LacrimaciÓU. (Del lat. lacrimatio.)

f. ant. Derramamiento de lágrimas.

Lacrimal, adj. Perteneciente á las

lágrimas.

Lacrimar. (Del lat. lacrimare.) n. ant.

Llorar.

Lacrimatorio, ría. (De lacrimar.)

adj. Aplícase á los vasos en que los anti-

guos recogían las lágrimas que vertían

por los difuntos, y que guardaban en sus

mismos sepulcros. U. t. c. s. m.
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Lacrimoso, sa. (Del lat. lacrimo-

sus.) adj. Que tiene lágrimas.
||
Que mue-

ve á ellas.

Lacrls. m. Romero, 2.
a acep.

Lactación. (Del lat. ládano.) f. Ac-

ción de mamar.
Lactancia. (Del lat. lactancia.) f. Pe-

ríodo de la vida en que la criatura mama.
Lactante. (Del lat. lactans, lactüntts.)

p. a. de Lactar. Que lacta (últ. acep.).

Lactar. (Del lat. laclare; de lac, lactis.

leche.) a. Amamantar. || Criar con leche.
||

n. Nutrirse con leche.

Lactario, ria. (Del lat. lactarias.)

adj. Lácteo.

Lácteo, tea. (Del lat. lactéus.) adj.

Perteneciente á la leche ó parecido á ella.

Lacticíneo, nea. adj . ant. Lácteo.

Lacticinio. (Dol lat. lacticinium.) m.

Leche ó cualquier manjar compuesto con

ella.

Lactífero, ra. (Del lat. lactxfer-, de

lac, lactis, leche, y ferré, llevar.) adj. Zool.

Aplícase á los conductos por donde pasa

la leche hasta llegar á los pezones de las

mamas.
Lactómetro, ni. Galactómetro.

Lactucario. (Del lat. lactucaríutm

do lactuca, lechuga.) m. Farm. Zumo obte-

nido por medio de incisiones hechas en

los tallos de la lechuga espigada, el cual,

desecado al sol, se usa como medicamen-
to calmante.

Lactumen. (Del lat. lac. lactis,\eche.)

m. iled. Enfermedad que suelen padecer

los niños que maman, y consiste en cier-

tas llaguitas y costras que les salen en la

cabeza y el cuerpo.

Lactuoso, sa. adj. ant. Lácteo.

Lacunario. (Dol lat. lacunarium

)

m. Arq. Lagunar, l.« art.

Lacustre. (Del lat. lácus, lago.) adj.

Perteneciente á los lagos.

Laclia. f. Haleche.
Lacha, f. Entre la gente baja, ver-

güenza.
Lada. (Del lat. lada.) f. Jara.
Ládano. (Del lat. farfantón.) m. Pro-

ducto resinoso que fluye espontáneamen-

te de las hojas y ramas de la jara.

Ladeado, da. adj. Bot. Dícese de

las hojas, flores, espigas y demás partes

de una planta cuando todas miran á un

lado únicamente.

Ladear, a. Inclinar y torcer una co-

sa hacia un lado. Ü. t. c. n. y c. r. ||
n. An-

dar ó caminar por las laderas.
||
fig. Decli-

nar del camino derecho. ||
r. fig. Inclinar-

se á una cosa; dejarse llevar de ella. La-
dearse con uno. fr. fig. y fam. Empezar

á enemistarse con él.

Ladeo, m. Acción y efecto de ladear

ó ladearse.

Ladera, f. Declivio de un monte ó

de una altura por sus lados.
||
ant. Lado.

Ladería. f. Llanura pequeña en la

ladera de un monte.

Ladero, ra. adj. Lateral.

Ladierno. ni. Aladierna.

Ladilla, (d. del lat. lens, lendis, lien-

dre.) f. Insecto de una media linea de lar-

go, casi redondo, velloso, chato, sin alas,

y de color blanquizco. Tiene las patas ar-

madas en sus extremidades con dos gan-

chitos en forma de tenaza, con los cuales

se agarra estrechamente á las partes más
vellosas del cuerpo humano, de cuya sus-

tancia se alimenta, causando mucha pica-

zón.!! Especie de cebada, cuya espiga tie-

ne dos órdenes de granos, y éstos son
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chafe» v pesados, Pegarse uno como
ladilla, fr. fig. y fam. Arrimarse á otro

con pesadez y molestándole.

Ladillo. i>i. do lado) ni Parte de la

caja ilfl coche, que está á cada uno de los

lados de las puertecUlas y cubre el bra-

zo de las personas que están dentro.

Ladinamente, adv. ni. De un mo-

do ladino.

I.adiuo. na. adj. ant. Aplicábase al

romanee 6 castellano antiguo, li
Que lia

bla con facilidad alguna ó algunas len-

guas además de la propia, tig. Astuto, sa-

gaz, taimado.
||
V. Esclavo ladino.

Lado. Del lnt. (oAifJm. Costado ó par-

te del cuerpo del animal, comprendida

entre el brazo y el hueso de la cadera I.o

que esta á la derecha ó á la izquierda do

un todo. ¡Costado Ó mitad del cuerpo del

animal desde el pie hasta la cabeza. Im

perlesía le hn cogido todo el lado izquier-

do. |) Cualquiera de los parajes que están

alrededor de un cuerpo. La dudad esta

sitiarla por todos lados, ó ;mr el lado de la

audadela, ó par A Lino del rfo.| Estera que

se pone arrimada á las estacas de los la-

dos de las carros, para que no se salga

por ellos la carga. || Anverso ó reverso de

una medalla. Esta moneda tienepor Wl la-

do c/ busto del monarca. y par el orno las

armas de /a nación.
|j
Cada una de las dos

caras de una tela ó de otra cosa que las

tenga. Sitio, lugar. Ha: LADO; déjale un 1 \

do.
|| Línea genealógica. Par el LADO

madre e< hidalgo Gg. Cada uno de los jui-

cios (pie formamos sobre una persona ó

acerca de un negocio. Por un lado me pa-

reció muy entendido á medica: par otro muy
presuntuoso.' par un lado promete ventajas

esa empresa; mus por atea la juzgo muy
arriesgada.

||
fig. Modo, medio o camino

que se toma para una cosa. Viendo que me

entendían, eché por otro lado. Geom. Cada

una de las dos líneas que forman un án-

gulo.
||
Geom. Cada una de las líneas que

forman ó limitan un polígono. |l pl. fig.

Personas que favorecen o protegen á

otra.
||

tig. Personas que frecuentemente

están cerca de otra á quien aconsejan, y
en cuyo ánimo influyen. Este ministra tie-

ne buenos lados.
||
Al lado. 111. adv. Mu\

cerca, inmediato. ||
A un lado, loe adv.

con ¡píese advierte á uno ó á varios que

se aparten y dejen el paso libre Comer-
le un lado á uno. fr. lig. y fam. Hacerle

un gasto continuo, viviendo en su casa y

comiendo á sus expensas j Dar lado, ó

de lado. fr. Mar Torcer la embarcación

apoyándola en tierra (i en otra nave, para

descubrir bien todo el COStadO basta la

quilla y poderla limpiar y componer.,

Dejar a un lado una cosa. fr. fig. Omi-

tirla en la conversación. ||
Echar á. un

lado. fr. fig Hablando de un no-ocio o

diligencia, concluir, fenecer.
|j
Hacerse

uno a un lado. fr. Apartarse, quitarse de

enmedio. || ir lado a lado. fr. con que se

explica la Igualdad de dos ó más persa

ñas cuando se pavean juntas.
|

;

Mirar de

lado, ó de medio lado. fr. ti- Mirar con

ceño y desprecio. |1 fig. Mirar con disi-

mulo.

Ladon. ]>.] gi.Xtfiov.) 111 Lada.
Ladra, f. Acción de ladrar.

Ladrador, ra.'li.l l.o iasrOforJadj.

Que ladra m. ant. Perro.

Ladrales, m. pl. pr. ist. y Snnl.

Adrales.

Ladrante, p, a de Ladrar. Que
ladra
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Ladrar. Del lnt. ¡airare.) n. Dar la

diidos el perro lig. y fam. Amenazar sin

acometer ti.- y fam Impugnar, motejar.

Alguna VOZ se entiende con razón y jus

ticia; pero de ordinario indica maligni

dad.

Ladrido, m. Voz que forma el perro

cuando ladra. I fig, y fam, Murmuración.

censura, calumnia con que se zahiere a

uno.

Ladrillado. 111. Solado de ladrillos.

Ladrillador, m. Enladrillados
Ladrillal, m. Sitio o lugar donde

se fabrica ladrillo.

Ladrillar, m. Ladrillal.

Latlrillar. a. Enladrillar.

Ladrillazo. 111. Golpe dado con un

ladrillo

Ladríllejo. ni d de Ladrillo.

Juego (pie suelen hacer de noche los DIO-

SOS colgando un ladrillo delante de la

puerta de una casa, y moviéndolo desde

lejos para que de en la puerta, y crean

los de la casa que llaman á ella.

Ladrillero. 111. El que hace ladri-

llos.
||
El que los vende.

Ladrillo. (Del lnt. latercülus) 111. Ma
sa de arcilla, mas o incluís lina, cu forma

comunmente de prisma rectangular, con

pOCO espesor relativamente á su base,

I
lespués de incida sirve para cons-

truir muros, solar habitaciones, ele. fig.

Labor, en figura de ladrillo, que tienen

algunos tejidos
|[
de chocolate, lig Tas

la de chocolate hecha en figura de la-

drillo.

Ladrillo. 111 (irruí. Ladrón, L*

acep.

Ladrilloso, sa. adj Que es de la-

drillo ó se le asemeja en el color.

Ladrón, na. (Dellat. latro, latronit.)

adj. Qae hurta ó roba. 1' ni. o s 111. Por-

tillo (pie se hace en las presas de los mo-

linos ó aceñas para robar el agua por

aquel conducto.
|| Pavesa encendida que.

separándose del pábilo, se pega a la vela

y la hace correrse.
||
El buen ladrón.

San Dimas, uno de los dos malhechores

crucificados con Jesucristo y el cual, arre

puniéndose, alcanzó la gloria. || El mal
ladrón. Uno de los dos malhechores
crucificados con Jesucristo y el cual mu
rió sin arrepentirse.

||
Hacer del ladrón

fiel. fr. lig. Confiarse de uno pOCO seguro,

por necesidad ó precisión. | lig. Ostentar

honradez y sencillez para inspirar con-

tianza.
||
Piensa el ladrón que todos

son de su condición, ref. (pie enseña

CUán propensos somos á sospechar de

otro lo que nosotros hacemos. ||
Por un

ladrón pierden ciento en el mesón, ref.

(pie explica la sospecha que se concibe

Contra otros por el daño que uno ha cau-

sado.

Ladrona mente, adv. 111 lig. Di

simuladamente, á hurtadillas.

Ladronelllo. m. d. de Ladrón.
¡|

Ladroncillo de agujeta, después sube
á. barjuleta, ref. con que se denota que

los ladrones empiezan por poco y acallan

por mucho.
Ladronera, f. Lugar donde se abrí

gan \ ocultan los ladrones. ||
Ladrón,

l." aoep. Ladronicio. Esto es »»» ladbo

trena. ||
Alcancía, t." acep.

Ladronería. I Ladronicio.

Ladronesco, ea. adj. fam. I'eile

nociente á los ladrones.

Ladroma. i. ant. Ladronicio.

Ladronlelo. 111. Latrocinio.
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Ladronzuelo, la. 111. y f. d. de

Ladrón.
|| Ratero.

Lagaña. I Légaña.
Lagañoso, sa. adj. Legañoso.
Lagar. De /,;,,„, m. Estanque peque-

ño ó alhena en que se pisa la uva para

exprimir el mosto tiene una canaula por
donde corre este a la tina ó vasija en que
-o 1 ecoge para echarlo después en las cu

has ó tinajas.

Lagarejo. m d. de Lagar.
||
Ha-

cerse lagarejo. fr tig y fam. Dicho de
la uva, nialiratar.se. estrujarse la que se

trae para comer.
|¡

fig. y fam. Apretarse

los mozos unos a otros el pescuezo por
burla y pasatiempo.

Lagarero. 111. El que trabaja en el

lagar pisando uva. || El (pie trabaja en el

molino de aceita

Lagareta, f. Lagarejo. |¡ Charco

de agua ú otro liquido.

Lagarta, f. Hembra del lagarto fig

y fam. Mujer picara, taimada, (i. t c. adj.

Lagartado, da. adj. Alagartado.
Lagartera. I. Agujero ó madrigue

ra del lagarto.

Lagartero, ra. adj. Aplícase al

ave u otro animal que ea/a lasarlos.

Lagartezna, f. ant. Lagartija.

Lagartija. (<1. de layarlo.) f. Reptil

muy común en España, cuyo cuerpo es

semejante al del lagarto, de unas tres a

cuatro pulgadas de largo, cubierto lodo

id de pequeñas laminitas en orden. Por

la parte superior es de color pardo, y á

veces rojizo ó verdoso, y por la inferior

blanco. Es muy ligero y espantadizo.

Lagartijero, ra. adj. Aplicase á

algunos animales que cazan y comen la-

gartijas.

Lagarto. (De lacerto.) m. Reptil de

diez á doce pulgadas de largo muy co-

mún en varias partes de España. Su cuer-

po es estrecho, y tiene cuatro pies e\

tendidos horizontalmente y armados de

uñas; la cola tan larga como el cuerpo,

redonda y terminada en punta, y la cabe

za ovalada, sin orejas, y con la boca al-

iñada de muchos y pequeños dientes, Tu-

do él esta cubierto de laminitas, y es de

color blanco por la parle inferior, y ínu-

la superior está hermosa y vistosamente

manchado de verde, amarillo \ a/ul Es

sumamente ágil; anda arrastrando el cuer

po y se reproduce de buei os, que se em
pulían de suyo con el calor del sol.gMús-

culo grande del brazo, que esta entre el

hombro y el codo.
|| lig. y fam Hombre

picaro, taimado. Ú. t. C. adj. | fig, y fam.

Espada roja, insignia de la orden de ca

ballería de Sanli.-.go.
||
Cerní. Ladrón del

campo,
¡i
Germ. Ladrón que muda de ves-

tido para que no le conozcan. ||de Indias.

Caimán.
Lago. (Del hu. l&ctu.) m. (irán masa

permanente de agua depositada en bou

donadas del terreno, con comunicación

al mar o sin ella.
||
de leones. Lugar sub-

terráneo o OUeva en que los encerraban.

Lagostin. 111 Langostín.

Lagosto. 111. ant. Langosta.
Lagotear, n fam. Hacer halagoa J

zalamerías para conseguir una cosa. 1 1.

t. o. a.

Lagotería, f fam. Zalamería para

congraciarse con una persona o lograr

una C08&
Lagotero, ra. adj. fam Que hace

lagoterías, I . t. o. s.

Lagrima. (Del lnt. lacryma.) I". Cada



LAG
una de las gotas del humor que segrega

la glándula lacrimal, y que superabunda

y vierten los ojos por causas morales ó

físicas, r. ni en pl.
||

tíg. Gota de humor
que destilan las vides y otros árboles des-

pués de la poda.
||

tig. Porción muy corta

de cualquier licor.
||

flg. Vino de lágri-

ma.
||
de Holanda. Pedazo de cristal que,

fundido y echado en agua fría, se templa

como el acero, tomando la forma ovoide ó

de pera. En tal estado se mantiene firme,

mas en cuanto se le rompe la punta, se

reduce á polvo fino con una ligera deto-

nación.
||
Lágrimas de cocodrilo, fig.

Las que vierte una persona aparentando

un dolor que no siente. || de David. Plan-

ta semejante á la caña, que florece por

junio y julio, y de cuya simiente, que son

unas bolitas muy duras, se hacen rosarios

llamados por eso de lágrimas, de Moi-
sés, ó de San Pedro, fig. y fam. Piedras

ó guijarros con que se apedrea á uno.||

Correr las lágrimas, fr. Caer por las

mejillas de la persona que llora. l|Derra-

mar lágrimas, fr. Llorar. Deshacer-
se en lágrimas, fr. fig. Llorar copiosa y
amargamente.

||
Lo que no va en lágri-

mas va en suspiros, expr. fig. y fam.

con que se da á entender que unas cosas

se compensan con otras.
||
Llorar á lá-

grima viva. fr. Llorar abundantemen-
te y con íntima pena.

||
Llorar uno con

lágrimas de sangre una cosa. fr. fig.

Arrepentirse de ella angustiosamente ó

padecer profundo dolor, como consecuen-

cia de haberla ejecutado. ¡Llorar lágri-

mas de sangre, fr. tig. Sentir pena muy
viva y cruel.

||
Saltarle, ó saltársele, á

uno las lágrimas, fr. Enternecerse,

echar á llorar de improviso.

Lagrimable, adj. Digno de llo-

rarse.

Lagrimacer, n. Lagrimar.
Lagrimal. CDe lar/rima.) adj. Aplíca-

se á los órganos de secreción y excreción
de las lágrimas.

||
m. Extremidad del ojo

próxima á la nariz.
|| Agr. Ulcera que sue-

le formarse en la axila de las ramas cuan
do estas se desgajan algún tanto del

tronco.

Lagrimar. (Do lágrima.) n. Llorar.
I lagrimeo, m. Secreción frecuente

do lágrimas en las personas que lloran

fácil é involuntariamente.
|¡
Flujo inde-

pendiente de toda emoción del ánimo, por
no poder seguir las lágrimas su camino
natural. Es síntoma de varias enfermeda-
des del ojo, de los párpados y de las vías

lagrimales.

Lagrimón. 111. anuí, de Lágrima.
Lagrimón, na. adj. ant. Lagrimo-

so, legañoso ó pitarroso.

Lagrimoso, sa. (Do lágrima.) adj.

Aplícase á los ojos tiernos y húmedos por
vicio de la naturaleza, por estar próximos
á llorar ó por haber llorado.

||
Dícese de

la persona ó animal que tiene los ojos en
este estado.

||
Que hace llorar ó merece

ser llorado.
||
Que tiene semejanza con

el llanto; como los árboles que despiden
la resina en figura de lágrimas.

Laguna. (Del lat. lacinia.) f. Depósito
natural de agua, generalmente dulce y
por lo común de menores dimensiones
que el lago.

|| fig. En lo manuscrito ó im-

preso, hueco en que se dejó de poner algo

ó en que algo ha desaparecido por la ac-

ción del tiempo ó por otra causa.
|
No be-

bas en laguna ni comas más que una
aceituna, ref. que indica ser bueno para
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la salud el abstenerse de ambas cosas.

||

Salir de lagunas y entrar en moja-
das, ref. Salir del lodo y caer en el

arroyo.
Lagunajo, (despeot. de laguna.) m.

Charco que queda en el campo después

de haber llovido ó haberse inundado de

otro modo.
Lagunar, m. ant. Lagunajo.
Lagunar. (Del lat. {acunar, lacunüris.)

m. Arq. Cada uno de los huecos que de

jan los maderos con que se forma el techo

artesonado.

Lagunero, ra. adj. Perteneciente

á la laguna.

Lagunoso, sa. (Del lat. lacunosus.)

adj. Abundante en lagunas.

Laical. (Del lat. laicalis.) adj. Perte-

neciente á los legos.

Laico, ca. (Del lat. luíais.) adj. Le-
go. 0. t. c. s.

Laidamente, adv. m. ant. Ignomi-

niosamente, vergonzosamente.

Laido, da. (Del anglosajón ladh, odio-

so; del ant. al. leiil, desagradable.) adj. ant.

Afrentoso, ignominioso. ¡ant. Triste ó caí-

do de ánimo.
||
ant. Feo ó afeado.

Lailán. (¿Del ár. ¿ü"ib, delata, subas-

ta?) m. ant. Almoneda, subasta.

Lairen. (Del ant. al. leid, desagrada-

ble.) adj. V. Uva lairen. Dícese también
de las cepas que la producen y del vedu-

ño de esta especie.

Laja. f. Lancha, 1.
a
acep.

|| Mar. Pe-

ña ipie suele haber en la barra ó boca de
los puertos de mar; como la de Cartagena.

Laletano, na. (Del hit. Udetanus.)

adj. Natural de la Lalelania. Ú. t. c. s.|

Perteneciente a esta región de la España
Tarraconense.

Lama. (Del lat. lama.) f. Cieno ó lodo

que queda en el fondo do los parajes ó

Vasos en que hay ó ha habido agua largo

tiempo.
||
Tela ó nata que cría el agua en

su superficie, particularmente en tiempos

tempestuosos.
||
Tela de oro ó piala en que

los hilos de estos metales forman el teji-

do y brillan por su haz sin pisar al re-

vés.
||
pr. .-Iíií/. Arena muy menuda y sua-

ve que sirve para mezclar con la cal. Muí.

Harina ó tierra sutil de los metales.

Lama. (Sal tibet&no ///ama.) m. Sacer-

dote de los tártaros occidentales, vecinos

á la China.

Lámar, a. ant. Llamar.
Lambda. (Dal gr. ).áu,68a.) f. Undé-

cima letra del alfabeto griego, que co-

rresponde á la que en el nuestro si' lla-

ma ele.

Lambel. (Del fr. lambel.) ni. Blas. Pie-

za que tiene la figura de una faja con tres

caídas muy semejantes á las gotas de la

arquitectura. Pénese de ordinario hori-

zontalmente en la parle superior del es-

cudo, á cuyos lados no llega, para seña-

lar que son las armas del hijo segundo,

y no del heredero de la casa.

Lambicar. a. ant. Alambicar.
Lambrequín. (Del fr. lambrequins.)

m. Blas. Cobertura del casco de armas, co-

mo la cota lo era de lo restante de la ar-

madura antigua. Hacíase de tela que cu-

bría el casco, y descendía á jirones por
detras. U. m. en pl.

Lambrija, f. Lombriz. || fig. y fam.

Persona muy Haca.

Lamedal, m. Sitio ó paraje donde
hay mucha lama ó cieno.

Lamedor, ra. adj. Que lame. Ú. t.

c. s.
||
m. Composición que se hace en las
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boticas de varios simples con azúcar, y es

de menos consistencia que el electuario y
m » que el jarabe.

||
fig. Halago fingido ó

lisonja con que se pretende suavizar el

ánimo de uno á quien se ha dado ó se

pretende dar un disgusto. ||
Dar lame-

dor, fr. fig. y fam. Entre jugadores, ha-

cerse uno al principio perdidizo, para

volver después sobre el contrario y ga-

narle el dinero con más seguridad.

Lamedura, f. Acción y efecto de

lamer.

Lamentable. (Del lat. lamentábtlis.)

adj. Que merece ser sentido ó es digno de

llorarse.
||
Que infunde tristeza y horror.

Vos, rostro, lamentable.

Lamentablemente, adv. ni. Con
lamentos.

Lamentación. (Del lat. lamentat'io.)

f. Queja dolorosa junta con llanto, suspi-

ros ú otras muestras de dolor.
||
Cada una

de las partes del canto lúgubre de Jere-

mías, llamadas Trenos.

Lamentador, ra. (Del lat. lamen-

tutor.) adj. Que lamenta ó se lamenta. Ú.

t. c. s.

Lamentante, p. a. ant. de Lamen-
tar. Que lamenta ó se lamenta.

Lamentar. (Del lat. lamentare.) a.

Sentir una cosa con llanto, sollozos ú

otras demostraciones do dolor. Ú. t. c. n.

y c. r.

Lamento. (Del lat. lamentwn.) m. La-
mentación, I

a acep.

Lamentoso, sa. adj. Que pro-

rrumpe en lamentos ó quejas.
||
Lamen-

table.

Lameplatos, com. fig. y fam. Per-

sona golosa.
||

fig. y fam. Persona que se

alimenta de sobras.

Lamer. (Del lat. lamberé.) a. Pasar re-

petidas veces la lengua por una cosa. U.

t. c. r.
I

fig. Tocar blanda y suavemen-

te una cosa. El arroyo lame las arenas.

|

Llevar, ó tener, uno qué lamer, fr. fig.

y fam. Haber recibido un mal que no

puede remediarse pronto.

3 lamerón, na. (Do lamer.) adj. fam.

Laminero, 2.° art.

Lamia. (Del lat. lamia; del gr. Xauia.)

f. Monstruo fabuloso que se decía tener

rostro de mujer hermosa y cuerpo de dra-

gón.
||
Tiburón.

Lamido, da. (De lamer.) adj. fig.

Gastado con el uso ó con el roce continuo.

Lamiente, p. a. de Lamer. Que

lame.

Lamín. (Do lamer.) m. ¡>r. Ár. Golo-

sina.

Lámina. (Del lat. lamina.) f. Plancha

delgada de un metal.
||
Plancha de cobre

en (pie está grabado un dibujo para tirar

estampas de él.
||
Pintura hecha en co-

bre.
||

fig. Plancha delgada, hoja ó chapa

de cualquier materia.

Laminado, da. adj. Guarnecido

de láminas ó planchas de un metal.

Laminador, m. Instrumento para

tirar láminas. ||E1 que tiene por oficio ha-

cer láminas de metal.

Laminar, adj. De forma de lámi-

na. ||
Aplícase á la estructura de un cuer-

po cuando sus láminas ú hojas están so

brepuestas y paralelamente colocadas.

Laminar, a. Tirar láminas ó plan-

chas de metal entre dos cilindros.
||
Cu-

brir con ellas, en todo ó en parte, una

cosa.

Laminar. (De lamín.) a. pr. Ar. La-

mer ó golosmear.
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Laminera. >De laminero, 2." art.) f.

pr. Ar. Abeja suelta que BB adelanta i las

demás al olor del pasto que le agrada.

Laminero, ra. adj. Que hace lá

minas. l\ t. c s. Que guarnece relicarios

de metal. 0. t. C s.

Laminero, ra. Da luminar, B,° art

aclj. Goloso. Ú t 0. s

Laminoso, sa. Del hit laminosus.)

ndj V"" Dícese del cuerpo que, al cris

tali/ar. presenta una siiporlieie compiles

la de hojas ó laminillas.

Lamiscar, a. fam. Lamer con prisa

\ con ansia.

Lamoso, sa. adj. Que tiene ó cria

lama.

Lampacear, a. .1/.//'. Limpiar la hu-

medad de las cubiertas y costados de una

embarcación fregando con el lampazo.

Lampar, n. Alampar. U, t. c. r.

Lampara. (Del lat. lampas, lampidü.)

f. Cuerpo artificialmente luminoso que
arroja de sí luz. ||

Utensilio para luz de

aceite, grasa ó gas. Los ha habido y los

hay de varias formas y materias, y se han

usado y se usan para alumbrar en las

iglesias, en los sepulcros, en las casas,

He
, pendientes del techo ó colocados so-

bre los muebles. Las lámparas de iglesia

son, por lo común, de metal; tienen un

vaso de cristal ó una candileja en que ar-

de la mecha ó torcida, y penden de cade-

nas. Las de uso doméstico llevan general-

mente ahora tubo y bomba ó pantalla.

Mancha de aceite que cae en la ropa lia

iiii de árbol que los jóvenes ponen á las

puertas de las casas en manifestación de

sus regocijos y de sus amores.
|¡
de es-

maltador. Veloncillo á cuya llama, acti-

vada por la acción del soplete, fúndenlos

metales, para esmaltarlos, soldarlos, etc.,

los plateros y orífices.
|

de los mineros, ó

de seguridad. La que está cubierta de
una doble rejilla cilindrica de alambre
muy espeso, con una espiral de platina

por cima de la llama. Sirve para alum-

brar sin riesgo de producir explosiones en

las minas de hulla.
|¡
Atizar la lámpa-

ra, fr. fig. y fam. Volver á echar vino en

el vaso ó los vasos para beber.

Lamparero, ra. ni. y f. Persona
que hace lámparas.; Persona que las ven-

de. ||
Persona que tiene cuidado de las

lampara:: 1 tupiándolas echándoles acn
te y encendiéndolas.

Lamparilla, (d. de lámpara.) f. Ce-

rilla, ó torcida pequeña de cualquier ma-
teria, que, en un plato, raso o vasija á

propósito, se pone en aceite y se encien-

de, generalmente para conservar luz toda

la noche,
i

Este plato, vaso ó vasija con

la torcida y el aceite.

Lamparilla, f. Álamo temblón.
||

Tejido de lana delgado y ligero de que se

solían hacerlas capas de verano.
||
mom-

perada. Laque se distingue di' la común
en tener el tejido más fino y ser preñas

da y lustrosa.

Lamparín, m. Cerco de meta] en

cpie se pone el \ aso en las lámparas de

las iglesias.

Lamparilla, rom. Lamparero.
Lamparon, ni. aum. de Lámpa-

ra. |l fam. Mancha grande en la ropa in

Ved. Escrófula en el cuello.
|| Veter. En

fermedad de los solípedos, acompañada
<\v erupción de tumores linfáticos en va

rios sitios.

Lampatan. m. China, ¿."art.. I."

aoep.

L.A.N
Lampazo. I vi lat. lappa.) m. Amor

de hortelano.

Lampazo, m. Mar. Especie deestro
pajo hecho de lilastica en Bgnxa de borla,

de cerca de dos varas de largo, que sirve

para fregar las cubiertas Ulteriores de las

embarcaciones, y apurar el agua que que-

da sobre ellas.

Lampiño, ña. (¿Del tnt. iwiatficf,

escaso de pelof) adj Dicesc del hombre que
no tiene barba.

|

(.Míe tiene poco pelo ó

vello.
I
V. Trigo lampino.

Lampión, ni. farol ó lámpara

grande,

Lampo. (Del Int. lampare, brillar.) ni.

poél. Resplandor ó brillo pronto y fugaz;

como el del relámpago.

Lampóle, ni. Tela de algodón que
se fabrica en Filipinas, y con la que
se comercia en Méjico en gran canti-

dad.

Lamprea. (Del lat. lampetra.) f. Pez

marino de tres á cuatro pies de largo. Es

nliulriro, liso, sin escamas viEibb . : \

terminado en una cola puntiaguda: el lo-

mo es verde manchado de azul, y tiene

sobre 61 dos aletas pardas con manchas
amarillas, y rodeando la cola otra de co-

lor azul: sobre la cabeza se \ en dos agu-

jeros por donde despide el agua que tra

ga para respirar. Vive asido á las peñas,

á las que se agarra fuertemente con la

boca. Su carnees muy estimada.
|
Pez de

río, muy parecido á la lamprea de mar,

de la cual se diferencia en ser más peque-

ño y de carne más estimada. Vive espe-

cialmente en las balsas y en los ríos de

poca corriente.

Lamprear. (De lamprea.) a. Compo-
ner ó guisar una vianda, friéndola ó asán-

dola primero, cociéndola después en vino

o agua con azúcar ó miel y especia fina.

á lo cual se añade un poco de agrio al

tiempo de sacarla á la mesa.

Lamprehuela, f. d. de Lam-
prea. ||

Lampreílla.

Lampreílla, f. Pez de río, semejan

te á la lamprea, de sólo unas cinco pul-

gadas de largo. Se distingue de ésta en

que SU boca termina en punta y en tener

sobre la cabeza un solo respiradero en

forma de tubo. Es comestible, aunque no

tan apreciable como la lamprea.

Lámpsana. (Del lat, lámpsana; del

gr. Xop|íáVY].) f. Especie de berza silvestre

de un pie de alto, que tiene ordinaria-

mente tres hojas crespas, y en medio un
tallo con una flor blanquecina.

Lampusa. [Del pr. tapicopiCj luciér-

naga.) f. Pez de cuatro á cinco pies de lar

go, aunque en los mares de España ape-

nas pasa de dos. Dentro del agua aparece

todo dorado, á pesar de que por el lomo,

que es casi recto, es verde con manchas

de color anaranjado, y por el vientre pla-

teado. La aleta del lomo, que corre desde

el medio de la cabeza hasta la cola, es

amarilla con una raya azulen la liase la

de la cola es verde, y las restantes ente

rainenle pajizas. Es pez comestible, pero

se aprecia poco.

Lana. (Del lat. lana.) f. Vellón ó pelo

de las ovejas y carneros, que se hila y

mi \ e púa hacer paño y otros tejidos. ||Pe-

lo de otros animales, i \v\ de ni uña: pe

tro ¡le lanas.
||
Tejido de lana, y vestido

que de 61 se hace. Vestir lana.
||
de cal-

das. La que tienen en las piernas loSga

nados, en barro. En las fábricas de pa

ños, lana mas pura que sale del peine
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antes de hilarse filosófica, anl. Flores
de zinc. Aunque vestido de lana, no
soy borrego, fr. proverb. con que uno
da a entender que no tiene la condición ó

el carácter que aparenta. Batir la lana.

Ir. pr. Ecctr. Esquilar el ganado de lana.

Cardarle á uno la lana. fr. lig. y fam.

Reprenderle con severidad y aspereza

tii.'. y fam. Ganarle cantidad considerable

en el juego.
|| Cuál más, cuál menos,

toda la lana es pelos, ref con que se

manifiesta que es inútil escoger entre co

sas ó personas que adolecen de unos mis

moa defectos, |l Ir por lana y volver
trasquilado, ref que se usa para denotar

que uno ha sufrido perjuicio ó pérdida en

aquello en que creía ganar ó hallar prove

cho.lí Lavar la lana a uno. fr. tig. y fam.

Averiguar y examinar la conducta de una

persona sospechosa hasta descubrir la

verdad.
||
Poca lana, y esa en zarzas.

ref. que se aplica al que tiene poco, y eso

con trabajo ó riesgo.

Lanada. (De lana.) f. Instrumento

que sirve para limpiar y refrescar el al

ma de las piezas de artillería después de

haberlas disparado. Consta de un asta ó

palo largo de unas tres varas, con un pe

llejo de carnero churro, liado á su extre-

mo con la lana hacia fuera, la cual se mo-
ja para introducirla en el cañón.

Lanado, da. (Del lat. lanatus) adj.

Lanuginoso.
Lanar. (Del lat, lanaris.) adj. Dicesc

del ganado ó la res que tiene lana.

La na lia. (Dol lat. lañarla herba.) f.

Hierba de que usan en los lavaderos para

limpiar la lana: echa (lores amarillas, y
su raíz tiene sabor de rábano.

Latirán, m. Embarcación filipina,

especie de banca de grandes dimensio-

nes, que no lleva ni necesita batangas, por

medir, cuando menos, seis pies de man
ga, aunque es de una sola pieza. Sirve

únicamente para conducir carga, y cami

na siempre á remolque.

Lance, m. Acción y efecto de lanzar

ó arrojar.
|¡
Acción de echar la red para

pescar. ||
Pesca que se saca.

||
Trance u

ocasión crítica.
|j
En el poema dramático

o en cualquiera otro análogo, como la

novela, suceso, acontecimiento, situación

interesante ó notable.
||
Encuentro, riña,

quimera. ||
En la caza, cada una de las ar

mas que arroja la ballesta.
||
apretado.

Caso apretado.
||
de fortuna. Casuali-

dad) accidente inesperado. |l de honor.

Desafio, 1.
a
acep.

|

A pocos lances, m.

adv. Á breve tiempo: sin tropiezos ni «lili

Cuitados. De lance, m. adv Dicesc de lo

que se compra barato, aprovechando una

coyuntura. |[
De lance en lance, m. adv.

De una acción en otra, ó de una razón en

otra. ||
Echar uno buen, ó mal, lance.

fr. fig. y fam. Conseguir su intento, o lius

tránsele sus cálculos Ó esperanzas.
||
Ju-

gar uno el lance, fr. Manejar un negó

ció que pide destreza o sagacidad. ||
Te-

ner pocos lances una cosa. IV. Bg \ lain

ser poco agradable, divertida o intere-

sante.

Lanceado, «la. adj. lint. V. Hoja
lanceada.
Lancear. (Del lat. lanceare.) a. Alan-

cear.

Lanceola. (Del lat. láncenla, lniu-illa,

por la forma di la hoja.) f. Hierba, especie

menor de llantén.

i .a uceo la <lo. da. 'Del lat. lanceola-

tus.) adj. lint. V. Hoja lanceolada.



LAN
Lantera. f. Armario ó percha en

que se ponían las lanzas.

Lancería, f. an(. Tropa de lanceros.

Lancero, m. Soldado que pelea con
lanza. || El que usa ó lleva lanza; como los

vaqueros y toreros.
[|
El que hace ó labra

lanzas.

Lanceta. (Dental, lancetta.) f. OV. Ins-

trumento que sirve para sangrar abrien-

do una cisura en la vena, y también para

abrir algunos tumores y otras cosas. Tie-

ne la hoja de acero con el corte muy su-

til por ambos lados, y la punta agudí-

sima.

Lancetada, f. Acción de herir con
la lanceta.

||
Abertura que con ella se

hace.

Lancetazo, m. Lancetada.
Lancetero, m. Estuche en que se

llevan colocadas las lancetas.

Lanciirdia. (Del lat. languría.) f.

Trucha pequeña que no llega á cuarte-

rón.

Lancha, f. Piedra ó pizarra que sa-

le de la cantera en hojas planas y de po-

co grueso, á manera de tablas.
|| Embar-

cación de remos para el servicio de los

buques mayores. Empléase principalmen-
te en las faenas de anclas y en llevar á

bordo personas, ó efectos de mucho peso.
||

Bote, .3." art.
||
Mont. Cierto armadijo

compuesto de unos palillos y una piedra,

para coger perdices.
|| bombardera , ca-

ñonera, ú obusera. La que se construye
de propósito para llevar un mortero, ca-

ñón ú obús montado, y batir más de cer-

ca las escuadras, ó las piezas y fortalezas

de tierra.

Lanchada, f. Carga que lleva de
una vez una lancha.

Lanchar, tu. Cantera de donde se

sacan lanchas.

Lanchazo, na. Golpe que se da de
plano con una lancha de piedra.

Lanchón. m. auni. de Lancha.
Landgrave. (Del al. landgraf; de

Und, país, y graf, conde.) m. Título de ho-

nor y de dignidad de que han solido usar
algunos grandes señores en Alemania.
Landgraviato. m. Dignidad de

lundgrave.
||
Territorio del landgrave.

Lando. (Del fr. landeau; de la ciudad do

oste nombre, en Baviera .) m. Coche de CUa
tro asientos, que por medio de ciertos

muelles se puede usar abierto ó cenado.
Landre. (Del lat. glans, glandis, bello-

ta.) f. Tumor del tamaño de una bellota,

que se forma en los parajes glandulosos,

como el cuello, los sobacos y las ingles.
|¡

Bolsa escondida que se hace en la capa ó

vestido para llevar oculto el dinero, anl

Peste levantina.

Landrecilla, (d. de landre.) f. Peda-
cito de carne redondo que se halla en va-

rias parles del cuerpo; como en medio de
los músculos del muslo, entre las glándu-
las del sobaco y en otras partes.

Landrero, ra. adj. Que va ahu-
chando el dinero en la landre. || Germ. La-

drón que, al trocar algún dinero, recibe

el ajeno y no da el suyo, sosteniendo que
ya lo ha dado.|¡ Germ. El que hurta abrien-

do la ropa donde ve que hay bulto de di-

nero.

Landrilla. (d. de landre.) f. Larva de
un insecto, muy pequeña y blanquizca,
que se fija debajo de la lengua y en las

narices de algunos cuadrúpedos.
||
Cada

uno de los granos que levanta con su
mordedura.

LAN
Lanería, f. Casa ó tienda donde se

vende lana.

Lanero, ra. adj. Perteneciente ó

relativo á la lana.
||
Y. Halcón lanero.||

m. El que trata en lanas.
||
Almacén don

de se guarda la lana.

Langaruto, ta. (despeot, de largo.)

adj. fam. Larguirucho.
Langosta. (Del lat. locusta.) f. Insec-

to, de que hay varias especies, de una á

dos pulgadas de largo, de colorceniciento,

con cuatro alas, las dos exteriores mem-
branosas. Tiene las patas armadas en la

parte inferior de una línea de púas, y con
las dos posteriores, que son más largas,

salta á grande distancia. Vive de vegeta

les, y se propaga á veces en tanto núme
ro, que devora todas las plantas de pro-

vincias enteras, especialmente las mie-

ses.
||
Especie de cangrejo muy común en

los mares de España. Es de unos dos pies

de longitud, con el cuerpo ovalado, y la

cola muy larga y ancha. Tiene la parte

anterior del carapacho armada de púas

y dos como cornezuelos muy largos en la

parte anterior de la cabeza. Su carne se

eslima como un manjar sano y delicado.
|

fig. y fam. Lo que destruye ó consume
una cosa. Los muchachos son langosta cíe

las despensas.

Langostín, m. Especie de cangre-

jo muy parecido al llamado langosta, pe-

ro mucho más pequeño. Se diferencia

principalmente de él en que su cara-

pacho está desprovisto de púas. Es man-
jar delicado.

Langostino, ra. Langostín.
Langostón, m. Insecto, especie de

langosta, la más grande que se conoce.

Es de un hermoso color verde de esme-
ralda, y tiene las antenas mucho más lar-

gas que todo el cuerpo. En las horas de
más calor durante la canícula hace con
las alas el mismo ruido que el grillo.

Langüedociano, na. adj. Per
neciente ó relativo al Langüedoc. Dialec

to LAMÍ 1 EDOCIA.NO.

Lánguidamente, adv. ra. Con
languidez, con flojedad.

Languidecer, n. Adolecer de lan-

guidez; perder el espíritu ó el vigor.

Languidez. (De lánguido.) f. Flaque-
za, debilidad.

||
Falta de espíritu, valor ó

energía.

Languideza, f. Languidez.
Lánguido, da. (Del lat. lánguidas.)

adj. Flaco, débil, fatigado.
||
De poco es-

píritu, valor y energía.

Languor. (Del lat. languor.) 111. ant.

Languidez.
Lanífero, ra. (Del lat. lanifer; de la-

na, lana, y ferré, llevar.) adj. poél. Que lle-

va ó tiene lana.

Lanificación, f. Lanificio.

Lanificio. (Del lat. taniftctum.) m.
Arte de labrar la lana.

||
Obra hecha de

lana.

Lanilla, (d. de lana.) f. Pelillo que le

queda al paño por la haz.
||
Tejido de la-

na más delgado y fino que la lampari-
lla. ¡Especie de afeite que usaban antigua-

mente las mujeres.

Lanío, a. adj. Lanar.
Lanosidad. (Del lat. landsitas.) f. Es-

pecie de lana, pelusa ó vello suave que
tienen las hojas de algunas plantas, frutas

y otras cosas.

Lanoso, sa. (Del lat. lanosas.) adj.

Lanudo.
Lanteja, f. Lenteja.
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Lantejuela, f. Lentejuela.

Lanterna. (Del lat. lantérna.) f. ant.

Linterna.

Lanternón. ra. ant. aum. de Lan-
terna.

Lantlsco. m. ant. Lentisco.

Lanudo, da. adj. Que tiene mucha
lana ó vello.

Lanuginoso, sa. (Del lat. lanugi-

nosus.) adj. Que tiene una especie de lani-

lla ó pelusa.

Lanza. (Del lat. lancea.) f. Arma ofen-

siva compuesta de un asta ó palo largo,

en cuya extremidad está fijo un hierro

puntiagudo y cortante á manera de cu

chilla.
||
Pieza de madera, mucho más lar

ga que gruesa, que unida por su extre

rao inferior al juego delantero de un ca-

rruaje, sirve para darle dirección. Á sus

dos lados se colocan, enganchándolas, las

caballerías del tronco, que han de hacer

el tiro. || Mi. Soldado que usaba del arma
del mismo nombre, fuese á pie ó á caba-

llo.
||
Mil. Hombre de armas, provisto de

dos cabalgaduras, la una caballo bueno,

y la otra, muía, rocín ó jaca, con que cier

tos caballeros ó escuderos, vasallos del

rey, de un señor ó de una comunidad,

les servían en la guerra; disfrutando como
acostamiento ó remuneración de ello al-

gunas tierras y ciertas franquicias.
||
pl.

Cierto servicio de dinero que pagaban al

rey los grandes y títulos en lugar de los

soldados con que debían asistirle en cam-

paña.
||
Lanza castellana. Mi!. Lanza,

i.* acep.
||
Correr lanzas, ir. Correr en

los torneos los justadores armados y á ca-

ballo combatiéndose con las lanzas.
||

Deshacerla lanza, fr. En las justas y
torneos, sacar ó llevar la lanza fuera de

la rectitud que conviene para lograr el bo-

te. ¡Echar lanzas en la mar. fr. fig. y
fam. Trabajar en vano. ¡Estar con la lan-

za en ristre, fr. fig. Estardispuesto ó ¡(re-

parado para acometer una empresa, ó pa-

ra reconvenir ó contestar resueltamente á

uno. || No haber, ó no quedar, lanza en-

hiesta, fr. fig. Derrotar enteramente al

enemigo; no dejarle fuerzas para volver

al combate. ||No romper lanzas con na-
die, fr fig. Ser enemigo de riñas y con-

tiendas
|¡
Quebrar lanzas, fr. fig. Reñir,

disputar ó enemistarse dos ó más perso

ñas. ||
Romper lanzas, fr. fig. Quitar las

dificultades y estorbos que impiden la

ejecución de una cosa.

Lanzada, f. Golpe que se da con la

lanza.
||
Herida que con él se hace. ¡ de

a pie. Suerte que se hace al toro espe-

rándole con una lanza muy fuerte, cuyo
cuento está afirmado en un hoyo que se

abre en tierra, y se le endereza al testuz

para partirle la cabeza con el hierro de

la lanza, y dejarle muerto, ¡de moro iz-

quierdo, ó zurdo, expr. de que se suele

usar como imprecación deseándole á uno
un mal grave.

Lanzadera. (De lanzar.) f. Instru-

mento que usan los tejedores para pasar

el hilo, seda, algodón, lana ú otra cosa

semejante por entre los hilos de la ur

dimbre. Su figura es á manera de una
góndola ó navecilla: en el medio tiene

una cañita que se mueve fácilmente en
un eje que la atraviesa, y en ella está de-

vanado el hilo. ¡ Instrumento semejante

en la figura á la del tejedor, pero sin la

cañita que tiene en el medio. Usan de él

las mujeres para hacer nuditos, flecos y
otras labores. (Parecer uno una lanza-
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dera. fi Bg. y faiti Andar de acá para

allá en continuo movimiento.

Lanzador, ra. adj. Que lanu 6

arroja. Ú. I. C. 8. | de tablado. Caballero

que en los torneos arrojaba lanzas a un

tablado que se hacia ¡i oslo fin.

I .an/aiucgo. ni Art. Botafuego.

,un/.uml(>nlu, ni. Arción de lan-

zar o arrojar una cosa.
[
For. Despojo de

una posesión por fuerza judicial M

Proyección ó salida que tiene el codaste

por la popa, y la roda por la proa, sobre

la longitud de la quilla.

Iianzar. (De lanza.) a. Arrojar. V.

t. C. r. | Soltar, dejar libre. fj. mucho en

la volatería, hablando i\o las aves.
||
ant.

Kchar. imponer, callear. ¡ ant. Emplear,

invertir, gastar. | Agr Echar. 6.* acep

Rr. Despojar i)e la posesión a uno.

Lanzazo, m. Lanzada.
Lanzon. ni. anuí do Lanza.

|¡ Lan-

za corta y gruesa con un rejón de hierro

ancho y grande, dequeregular nteusan

los que guardan las viñas.

Iitinznela. f. ti. de Lanza, ant.

Lanceta para sangrar,

Laña. (Del lat. lacinia, franja, l:i:i. f.

Grapa. ¡ ant. Lonja de tocino.

Laña. f. Coco verde.

Lañar, a. Trabar, unir ó afianzar con

lañas una cosa.; Abrir el pescado para sa-

larle.

Laodícense. (Del lat. laodicénsis.)

adj. Natural de I.aodicea. I. t. c. s.
||
Per-

teneciente á esta ciudad de Asia antigua.

Lapa. f. Telilla ó nata que hacen en

la superficie algunos líquidos.

Lapa. (Del lat. lepas,- del gr. Aeitág.) f.

Marisco muy o lin en todos los mares,

que tiene la forma de una caperuza, y del

cual hay un sinnúmero de especies y de

variedades. Todos ellos viven asidos fuer

teniente á las peñas de la orilla ó del fon-

do del mar.

Lapa. (Del lat. lappa.) f. Amor de

hortelano.

Lapachar, m. Pantano ó charco

grande y cenagoso.

Lápade, f. Lapa, i." art.

Lapicero, m. Instrumento en que

se pone el lápiz para servirse do él.

Lápida. (Del lat. lapa, lapida.) f. Pie-

dra llana en que ordinariamente se pone

una inscripción.

Lapidación. (Del lat. lapidaCio.) f.

Acción y efecto de lapidar

Lapidar. Del lat. lapidare.) a. Apli-

car á uno el suplicio de morir á pedradas.

Lapidarlo, ría. (Del lat. lapidariwi.)

adj. Perteneciente a las piedras linas y

preciosas. [ Perteneciente ó relativo a las

inscripciones que se ponen en las lápi-

das. EMtZoLAPiDABio.lm, El que tiene por

oficio labrar piedras preciosas.
||

El que

comercia en ellas.

Lapídeo, dea. (Del lat. tapiada.)

adj De piedra ó perteneciente a ella.

Lapidificación. (De lapidificar.) f.

Quim. Petrificación.

Lapidificar. Del lat. lá/iit, lapidis,

piedra, y /acere, hacer.) a. ant. Convertir en

piedra, l'sáb. t c r.

Lapidoso, sa. (Del lat. lapidótiu.)

adj. Lapídeo.
Laplla. 'Del lat. lappa ) f. Cinoglosa.

Lapislázuli. (Del b. lat. lapa lazu

rluM. la) nr. J >•',M, lazuard, corrupción del

persa J¿j».M, lachuard.) III Piedla dina,

compuesta ib- sflice, alúmina, sosa y cal,

de textura compacta y algo laminar y ib-

LAR
un hermoso color azul, frecuenloiiienle

salpicado de granillos t\c pirita color de

oro. Raya el vidrio \ da chispas herida

por el eslabón Emplease en copas, lira

sáleles, etc., y sirve para la preparación

del color azul ultramar, muy usado en

pintura.

Laplta. (Del Int. lapitha.) III. indivi-

duo de un pueblo de tiempos heroicos,

que habitaba en Tesalia cerca del monte

Olimpo, y se hizo famoso por su lucha

Con los centauros en las luidas de Piíítoo.

Lápiz. Di 1 lat. lapa, piedra.) ni. Ñoñi

bre genérico de varias substancias mine-

rales, Suaves, crasas al tacto, que se em
plean generalmente en dibujar, || de co-

lor. Composición ó pasta que so hace con

varios coloros dándole la figura de pun-

tas de lápiz, y sirve para pintar al pas-

tel.
|j
de plomo. Grafito.

||
encarnado.

PÓSÜ de la misma naturaleza que el lápiz

COmÚn, que tiene me/chnla una porción

de ocre rojo que le hace de color encar-

nado.
||
plomo. Lápiz de plomo.

Lapizar, ni. Mina ó cantera do lu-

pia.

Lapizar, a. Dibujar o rayar con lá-

piz.

Lapo. iDriiat. atipa.) ni. fam Golpe
o cintarazo que se da con la espada de

plano ó con un bastón ó vara.

I.apon. na. adj Natural de Lapo

nia. I', t. c. s.
||
Perteneciente a este pai ¡

de Europa. ||
m. Lengua hablada por los

Iapones.

Lapso, sa. (Del lat. lapsus.) adj. ant.

Que ha caído en un delito ó error.
||
m.

Curso do un espacio de tiempo.
||
Caída

en una culpa ó error.

Lapsus llnguae. expr. lat. que

se usa en castellano en estilo familiar con

su propia significación de tropiezo ó error

de lengua.

Lar. (Del lat. lar.) m. MU. Cada uno de

los dioses de la casa ú hogar. Ú. ni. en

pl.
||
pl. fig. Casa propia ü hogar.

I.ararlo. (Del lat. lararlum.) m. Entre

los gentiles, lugar destinado en cada casa

para adorar los lares ó dioses domésti-

cos.

Lardar, a. Lardear.
Lardear, a. Untar con lardo ó grasa

lo que so está asando.

Lardero, adj. V. Jueves lardero.

Lardo. (Del lat. lardtm.) m. Lo gordo

del lucillo. Crasa o unto de los animales.

1 .ai don. ni. hnfir. Adición hecha al

margen en el original ó pruebas.
||
Impr.

PedacitO do papel que por descuido suele

quedaren la frasqueta, el cual, al tiempo

(le tirar el pliego, se interpone sobre la

forma, y es causa de que no quede seña

lada alguna parte.

Lardoso, sa. (De lardo.) adj. Gra-

siento, pringoso.

Larga. (Do lanjo.) f. Pedazo de vuela

o de sombrero que ponen los zapateros

en la paite posterior de la horma para

que salga más largo el zapato.
||
El más

largo de los tacos de billar.
[

pl. Dilación,

retardación, i . m con el \ erbo ¡l'ir.

Largamente, adv. ni. Con exten-

sión; cumplidamente. ||
fig Con anchura;

sin estrechez. Juan tirar mu qué pasarlo

i. mu. mi kntk.
|1

fig. Francamente; con li

bertad H generoso da labgambntb. ||
adv.

t. Por mucho ó largo tiempo.

Largar. (Do lanjo.) a. Sellar, dejar

libre.
|| Aflojar, ir soltando poco • poco

t . unir! n la marina. Mar. Desplegar,

LAR
soltar una cosa, como la bandera ó las

velas, r. fam. Irse o ausentarse uno con

presteza ó disimulo. Mor. Hacérsela nave

á la mar, ó apartarse de tierra ó de otra

embarcación.

Largaria, f ant Largo o longitud

Largo, ga. (Del lat. larcui.) &dj. Que
tiene más ó menos largor. Que tiene lar

gor excesivo.
|| Bg. Liberal, dadivoso. || fig.

Copioso, abundante, excesivo.» fig. Dilata

do, extenso, continuado
|| fig. Pronto, ex-

pedito; que hace en abundancia lo que
significa el verbo ó verbal con que se

junta. Este oficial a labgo en trabajar.\

Bg. A| h: ido en pl. i cualquiera divuacn

del tiempo, como días, meses, etc., suele

tomarse por muchos. Estuvo ausente mu
nos año*.

J
(¡nini. V. Sílaba larga. Gram,

Y. Vocal larga.
|| Mar. Arriado, suelto.

EStá LARGO ese CObo. f Mar. Aplícase al

viento ó brisa que sopla desde la direc-

ción perpendicular al rumbo que lleva

la nave hasta la popa, y es mas ó menos
largo según so aproxima ó aleja más á

sor en popa. u. t. c. s. m. t'l buque h<i na-

á un largo rn toda su derrota.\m.

Largor.
||
Mus. Uno >U ¡ los movimientos

fundamentales de la música, que eqiúva

le á despacio ó lento. \\Más. Composición,

ó parte de olla, escrita en este movimien-

to. Tbcar un LARGO. | adv. m. Sin escasez,

con abundancia
||
A la larga, ni. adv.

Según el largo de una cosa. Hay un polo

atravesado \ la larga. I!
Al cabo, pasado

mucho tiempo.
||
Lentamente, poco á po-

co. ||
Difusamente, con extensión.

||
A lo

largo, ni adv. Según la longitud de una

cosa.
||
Á lo lejos, á mucha distancia.

||
A

la larga, i.
a acep. ||

Dar cinco de lar-

go, fr. En el juego de bolos, pasar de

la raya hasta donde puedo llegar la bola.

De largo, ni. adv. Con hábitos ó vestidu-

ras talares. De largoá largo, m. adv. De
punta a punta ó de extremo á extremo

¡Largo!, ó ¡largo de ahi, ó de aqui!

expr. con que se manda á una ó mas per

sonas queso vayan pronto. Largo y ten-

dido, expr. fam. Con profusión.

Largor, ni. Extensión lineal com
prendida entre los dos extremos ó límites

más distantes de una cosa cualquiera.

Largueado, da. (Do largo.) adj.

Listado ó adornado con listas.

Larguero, ni. Cada uno de los pa

los ó barrotes que ponen á lo largo de

una obra de carpintería, ya sea unidos

con los demás de la pieza, ó V8 separa

dos; como los de las ventanas, ele. || Ca-
bezal. 3.* acep.

Larguez. f. ant. Largueza.
largueza, f. Largura. ||

Libera-

lidad.

Larguirucho, clia. [daapeot de

largo.) adj. fam. Aplicase á las persona- y

cosas desproporcionadamente larga- res

pecto de su ancho ó de su grueso.

Largura. I. Longitud ó largo do una

cosa.

Lárice. (Del lat. larii, larMs.) III.

Alerce.

Laricino, na. adj. Perteneciente

al lárice.

La rige. adj. V. Uva larige.

Laringe.
,

. i Zool Es-

pecie de conducto ternilloso eu forma de

caja situado debajo de la parte posterior

de la lengua. Es el órgano de la voz. y

sirve para dar paso al aire que respira

mos, por medio de una abertura en su

parle superior, coi 1 e-poiulienle a las fau-
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ees, y de otra en la inferior, por la cual

se comunica con la tráquea.

Laríngeo, gea. adj. Pertenecien-

te ó relativo á la laringe.

Laringoscopla. (De laringoscopio.)

f. Med. Exploración de la laringe y de sus

partes inmediatas.

Laringoscopio. (Del gr. Xápo-f?,

laringe, y axoiííio, examinar.) m. Med. Ins-

trumento que sirve para la laringoscopia.

Larva. (Del lat, larva.) f. Máscara ó

disfraz.
||
Insecto ó reptil que acaba de

salir del huevo, y noria adquirido toda-

vía todos sus miembros. En este estado

es blando, largo y estrecho, en algo se-

mejante á una lombriz, de la que se di-

ferencia en estar compuesto de varios

como anillos. Unas especies tienen pies y
otras no, y todas carecen de sexo. || Mí.
Entre los paganos, alma del malo, del que
moría de muerte violenta, ó del que no
recibía los honores de la sepultura.

Larval. (Del lat. larvalis.) adj. Perte-

neciente á la larva.

Las. Acusativo del pronombre perso-

nal de tercera persona en gen. f. y núm.
pl. No admite preposición. Esta forma,

propia del acusativo, no debe usarse en
dativo, aunque lo hayan hecho escritores

de nota.

Lasaña. (Del ¡tal. lasagna.) f. Oreja
de abad, I acep.

Lasarse. (Del lat. lassare.) r. ant. Fa-

tigarse, cansarse.

Lasca, f. ant. Lancha, I.* acep.

Lascar. (Del lat. laxare, desenvolver,

desatar.) a. Mar. Aflojar ó arriar muy poco
á poco un cabo.

Lascivamente, adv. ni. Con las-

civia.

Lascivia. (Del lat, tracista.) f- Pro-

pensión á los deleites carnales.
||
ant. Ape-

tito inmoderado de una cosa.

Lascivo, va. (Del lat, laseitau.) adj.

Perteneciente á la lascivia ó sensuali-

dad.
||
Que tiene este vicio. Ú. t. c. s.|| Errá-

tico, de movimiento blando y libre; ju-

guetón, alegre.

Lascivoso, sa. (Del lat. lascivoeus.)

adj. ant. Lascivo.
Lasedad. f. ant. Lasitud.
Laserpiclo. (Del lat. laserpitium.) m.

Hierba medicinal de raíz grande, crasa,

llena de zumo oloroso, que echa un tallo

asurcado, nudoso y fungoso; las hojas dis-

puestas en alas y armadas por el envés
de pelos ásperos; las llores de figura de
rosa en parasoles, y las semillas unidas

de dos en dos cada una, con cuatro alas.

No parece que sea exactamente el misino

laserpicio de los antiguos.

Lasitud. (Del lat, lassitüdo.) f. Desfa-

llecimiento, cansancio, falta de vigor y
de fuerzas.

Laso, sa. (Del lat. lassus.) adj. Can-

sado, desfallecido, falto de fuerzas. | Flo-

jo y macilento.

Lastar. (De tasto.) a. Suplir lo que
otro debe pagar, con el derecho de rein-

tegrarse.
||

lig. Padecer por la culpa de
otro.

Lástima. (De lastimar.) f. Enterneci-

miento y compasión que excitan los ma-
les de otro.

||
Objeto que excita la compa-

sión.
||
Quejido, lamento, expresión lasti-

mera.
||
Cualquiera cosa que cause disgus-

to aunque sea ligero. ¡Es lástima que no

huyamos valido más íemprowo.'||Dar, ó ha-
cer, lastima, fr. Causar lastima ó com-
pasión; mover á ella. ¡Llorar lástimas.

LAT
fr. fig. y fam. Exagerarlas.

||
Poner lásti-

ma, fr. Dar lástima. Quien no quiera
ver lástimas, no vaya á la guerra.
ref. que reprende á los que se quejan des-

pués de haber buscado el daño volunta-

riamente.

Lastimamiento. ni. ant. Acción

y efecto de lastimar.

Lastimar. (Del ¡tal. biasemare.) a. He-

rir ó hacer daño. Ú. t. c. r. ||
Compade-

cer.
||

fig. Agraviar, ofender en la estima-

ción ú honra. ¡, r. Dolerse del mal de uno.||

Quejarse, dar muestras de dolor y senti-

miento.

Lastimeramente. adv. m. De un
modo lastimero.

Lastimero, ra. adj. Aplícase á las

quejas, gemidos, lágrimas y otras demos-
traciones de dolor que mueven á lástima

y compasión.

Lastimosamente, adv. ni. De un
modo lastimoso.

Lastimoso, sa. adj. Que mueve á

compasión y lástima.

Lasto. (Del inglés last, cargo.) ni. Re-

cibo ó carta de pago que se da al que las

ta ó paga por otro, para que pueda co-

brarse de él.

Lastra, f. Lancha, 1.
a acep.

Lastrar, a. Poner el lastre á la em
barcación.

|¡
fig. Afirmar una cosa cargán-

dola de peso. Ú. t. c. r.

Lastre. (Del al. last. poso.) m. Piedra

tosca, ancha y de poco grueso que está en

la superficie de la cantera, la cual no es

á propósito para labrarse, y sólo sirve pa

ra las obras de manipostería.
¡|
Piedra, are-

na ú otra cosa de peso que se pone en el

fondo de la embarcación, á fin de que és

ta entre en el agua hasta donde conven-

ga.
||

fig. Juicio, peso, madurez. Xo tiene

LASTRE aquella cabeza.

Lastrón, m. aum. de Lastre, 1.
a

acep.

Lasún. m. Locha.
Lata. (Del fr. latte.) f. Madero, por lo

común en rollo y sin pulir, de menor ta-

maño que el cuartón.

Lata. (Del lat. tuta, aplanada, extendi-

da.) f. Hoja de lata.
||
fióte hecho de lio

ja de lata, con su contenido ó sin él. l'na

lata de tabaco, de salmón, de pimientos.

Tabla delgada sobre la cual se aseguran

las tejas.

Latae sententiae. expr. lat, V.

Excomunión latae sententiae.

Latamente, adv. ni. Con exten

sión, larga, difusamente.
||
lig. Por exten-

sión, en sentido lato.

Latastro. (Del lat. later, ladrillo.) 111.

Ara, Plinto.

D iataz. ni. Cuadrúpedo indígena de

América y Asia. Es de unos tres pies de

largo, de color pardo obscuro, con las

piernas muy cortas y los dedos unidos

con una membrana: tiene toda la cara y
orejas cubiertas de cerdas largas y eriza-

das; nada con más agilidad que anda, y
vivo siempre junto al agua.

Latebroso, sa. (Del lat. latebrósus.)

adj. Que se oculta y esconde, y no so de-

ja conocer.

Latente. (Del lat, latens, laténtis.) adj.

Oculto y escondido.

Lateral. (Del lat. laterális.) adj. Per-

teneciente ó que está al lado de una co-

sa.
||

fig. Lo que no viene por línea recta.

Sucesión, linca, LATERAL,

Lateralmente, adv. ni. De lado.

Lateranense. (Del lat. lateránus.)
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adj. Perteneciente al templo de San Juan
de Letrán. Concilio lateraxf.nse; padres

LATERANENSES.

Latido. (De latir, i." art.) m. Movi-
miento alternativo de contracción y dila-

tación del corazón y las arterias.
||
Golpe

producido por aquel movimiento en el

mismo corazón.
||
El que se siente en las

arterias de las partes del cuerpo muy in-

flamadas.

Latido. (De latir, 2.° art.) m. Ladrido
interrumpido que forma el perro de caza

cuando la ve ó la sigue.
||
Quejido triste

que forma este animal cuando siente un
dolor.

Latiente, p. a. de Latir. Que late.

Latlgadera. (De látigo.) f. pr. And.

Soga ó correa con que se sujeta el yugo
contra el pértigo de la carreta.

Latigazo, m. Golpe dado con el lá-

tigo, ¡fig. El que se da con espada de pla-

no ó cosa semejante.
||
Chasquido del lá-

tigo.
¡¡ fig. Daño impensado que se hace á

uno.
¡I
fig. Reprensión áspera y no espera-

da. No le ha ceñido mal latigazo.

Látigo. (Del gr. Xatúascu, sacudir con

estrépito.) m. Azote largo, delgado y flexi-

ble, de cuero, cuerda, ballena ú otra ma-
teria, con que se aviva y castiga á las ca-

ballerías.
||
Cordel que sirve para afianzar

al peso loque se quiere pesar. || Cuerda ó
correa con que se asegura y aprieta la

cincha.
||
Pluma que se ponía para ador-

no sobre el ala del sombrero y lo rodeaba
casi todo.

Latiguear, n. Dar chasquidos con
el látigo.

Latiguera, f. Látigo, 3.
a acep.

Latiguero, ni. El que hace láti-

gos.
||
El que los vendo.

Latín. (Do latino.) m. Lengua del La-

cio hablada por los antiguos romanos,
usada hoy por la Iglesia católica, y de la

cual se deriva la nuestra. ||Voz ó frase la-

lina empleada en escrito ó discurso cas-

tellano. Suele tomarse en mala parte. Ú.

ni. en pl.|| rústico. El hablado por el vul-

go de los pueblos latinos.
||
Coger á uno

en mal latín, fr. fig. y fam. Cogerle en
una falta, culpa ó delito.

Latinajo, m. fam. despect. Latín

malo y macarrónico.
||
fam. despect. La-

tín, 2.* acep. U. m. en pl.

Latinamente, adv. m, En lengua

latina.

Latinar. (Del lat. latinare.) n. Ha-

blar ó escribir en latín.

Latinear, n. Latinar.
||
fam. Em-

plear con frecuencia voces ó frases lati-

nas hablando ó escribiendo en castellano.

Latinidad. (Del lat. latinilas.) f. La-
tín, 1.

a acep.
||
Baja latinidad. Lengua

latina desde que empezó á corromperse.

Latinismo, m. Giro ó modo de ha-

blar propio y privativo de la lengua lati-

na.
||
Empleo de tales giros ó construccio-

nes en otro idioma.

Latinizar. (Del lat. latinizare.) a. Dar
forma latina á voces de otra lengua.

|| n.

fam. Latinear, 2. a acep.

Latino, na. (Del lat. la/mus.) adj.

Natural del Lacio ó de cualquiera de los

pueblos italianos de que era metrópoli

Roma antigua. Ú. t. c. s.
||
Perteneciente

á ellos.
||
Que sabe latín. Ú. t. c. s.

||
Per-

teneciente á la lengua latina ó propio de
ella.

||
Aplícase á la Iglesia de Occidente,

en contraposición de la griega, y á lo per-

teneciente á ella. Los padres de la iglesia

latina; los ritos latinos, 11 Suele también
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decirse de los naturales de pueblos de Oc-

cidente en que se hablan lenguas deriva-

radas del lalin, y de lo perteneciente á

ellos. Los emperadures latinos de Constan-

tiruipla.
¡;
Mar. V. Vela latina.

Latir. (Del lat. ¡alus, lado, cosUdo.) n.

Dar latidos, ó ejecutar el corazón y las ar

tenas sus movimientos naturales de con-

tracción y dilatación,

Latir. (Del fr. glatir.) n. Formar el pe-

rro cierto genero de ladrido cuando \ B 6

va siguiendo la caza.
|;
Ladrar.

Latltante. p. a. ant. de Latitar.

Que está oculto y escondido.

Latitar. Del lat. latitáre. frec. .lo la

tere.) n. ant. Esconderse, ocultarse, andar

escondido.

Latitud. 'Del lat. lalitudu.) f. Anchu-
ra, y Toda la extensión de un reino, pro-

vincia ó distrito, tanto en ancho como en

largo. Astron. Distancia que hay desde la

Eclíptica ¿i cualquier punto considerado

en la esfera hacia uno de los polos. Geogr

Distancia que hay desde un punto de la

superficie terrestre al Ecuador, contando

por los grados de su meridiano Gt'uin. La

menor de las dos dimensiones que tienen

las figuras planas en contraposición á la

mayor ó longitud.

Latitudinal. Del lat. latitudo. lati-

tudmit, latitud.) adj. Que se extiende á lo

ancho.

Lato, ta. [Pal lat. létut.) adj. Dilata

do, extendido.
|]

fig. Aplícase al sentido

que por extensión se da á las palabras y

no es el que exacta, literal ó rigurosamen

te les corresponde.

Latón. (De lata.) m. Aleación metáli-

ca de cobre y zinc.

Latonero, m. El que hace obras de

latón.
Ii
El que las vende. \\pr. Ar. Almez.

;>r. ilurc Hijuela pequeña de acequia.

Latría. (Del lat. latría; del gr. i.'j.zyj.'i.

adoración.) f. Teul. Culto que se debe sólo

á Dios.

Latrocinio. Del lat. latrocinium.) til.

Hurto, ó costumbre de hurtar ó defraudar

en sus intereses á los demás.

Laúd. (Del ár. J^aJl, alud.) ni. Instru-

mento músico que se toca punteando ó

hiriendo las cuerdas. Su parte inferior es

cóncava y gibosa, compuesta de muchas
tablillas como costillas. Embarcación pe

quena, de tigura larga y angosta, seme-

jante á un falucho, sin foque, aletas ni

mesana.
||

Reptil parecido á la tortuga,

sin escamas y con siete líneas salientes

en el espaldar, que se asemejan á las

cuerdas del laúd; es de gran tamaño, ha-

bita en el Atlántico y se presenta algunas

veces en el Mediterráneo.

Lauda, f. ant. Laude, l.« art.

Laudable. i>-i lat. laudabais.) adj.

Digno de alabanza.

Laudablemente, adv. m. De un

modo laudable,

Láudano, m. Extracto de opio.
|
Á

reces, preparaciórj liquida ó sólida de la

misma sustancia.
||
ant. Opio.

Laudar, a. ant. Alabar.

Laudar. (Del lat. laudare.) a. Fur. Pa-

llar ó dictar sentencia el juez arbitro.

Laudativamente, adv. m. ant.

De un modo laudativo

Laudad va, va. Del lat. laudatimit.)

adj. ant. Laudatorio.
Laudatoria. 'De laudatorio.) f. Es-

crito ú Oración en alabanza de personas ó

Laudatorio, ría. 'Del lat. laúdalo

LAU
ríut.) adj. Que alaba ó contiene alabanza.

Laude. (Da] lat. lapit. lapidu ) f. Lapi-

da ó piedra (pie se pone en la sepultura,

por lo común con inscripción ó escudo de

armas.

Laude. [Del lat. laus, laudis.) f. ant.

Alabanza.
\ pl, Una de las partes del ofi-

cio divino, que se dice después de mai-

tines.

Laudemio. (Del b. lat. laudemium^

m. Fur. Derecho que se paga al señor del

dominio directo cuando se enajenan las

tierras y posesiones dadas á enliteusis.

Laudo, ni Fot. Decisión ó fallo que
dictan los arbitros ó arbitradores.

Launa. (Del lat. lamina.) f. Lámina ó

plancha de metal.]; Tierra ó especie de ba-

rro blanco con visos morados de que usan

en la Alpujarra en ve/ de teja para cu-

brir los tejados. En mojándose, se une y
traba de suerte que no la penetra el agua.

Críase subterránea en vetas, como las can-

teras.

Lauráceo, cea. (De ¿auro.) adj. Pa-

recido al laurel.

Laurea. (Del lat. laurea.) f. Corona

de laurel.

Laureando. (Del lat. ImaredadM, el

que ha de coronarse de laurel.) m. El que

está próximo á recibir grado en una uni-

versidad.

Laurear. Del lat. laureare.) a. Coro-

nar con laurel.
||

fig. Premiar, honrar.

Lauredal, ni. Sitio poblado de lau-

reles.

Laurel. (De lauro.) m. Árbol de me-

diano tamaño, de hojas siempre verdes,

largas, tiesas, puntiagudas, venosas y
aromáticas, con muchas flores muy pe-

queñas, que producen unos frutillas pun-

tiagudos, negros y amargos que se em-

plean en farmacia. ||
fig. Corona, triunfo,

premio.
||
alejandrino. Planta cuyas ho-

jas son semejantes á las del rusco, pero

mayores, más tiernas y blanquecinas: el

fruto es rojo y del tamaño de un garban-

zo, el cual se cría en medio de la haz de

cada hoja bajo de cierta hojuela de figura

de lengüeta.
|]
real. Lauroceraso.

Laurente. m. Oficial que en los mo
linos de papel tiene por cargo principal

asistir á las tinas con las formas y hacer

los pliegos.

Lauréola. (Del lat. laureóla.) f. Plan-

ta de la cual hay dos especies, ambas

medicinales, y conocidas con los nom-

bres impropios de macho y hembra, sien

do las dos hermafrodilas. Se distinguen,

entre otras cusas, en que la lauréola ma-
cho produce las flores en racimos, y man
tiene la hoja todo el año, y al contrario,

la llamada hembra echa las flores de lies

en tres y pierde las hojas todos los años

Ambas son sumamente acres y de uso en

la cirugía.
||
Corona de laurel con que se

premiaban las acciones heroicas 6 se DO

roñaban los sacerdotes de los gentiles

Auréola.
Laurífero, ra. (Del lat. lauri/er, do

laura*, laurel, yferré, llevar.) adj. poét. Que

produce Ó Uei a laurel.

Lauríneo, nea. adj. />></. Aplicase

á hierbas, plantas y arboles vasculares,

ilc hojas simples enteras, flores hernia

froilitas v baya I drupa cun sennllft r.lll

albumen, como el laurel común, el alean

forero, el canelo y otros. U. t. c. s. | f. pl.

Uní . Familia de estas plantas.

Laurino, na. (Del lat. taurina*

adj. Perteneciente al laurel.

LAV
Lauro. 'Del lat. lauru») m. Laurel.

||

fig. Gloria, alabanza, triunfo.

Lauroceraso. Del lat. laurus, lau-

rel, y cerásiut, cereza.) m. Árbol pequeño y
li Tin .so, de hojas aovadas, más gruesas

y relucientes que las del laurel, con flo-

res de seis pétalos dispuestos en forma de

rosa, > a que suceden unos frutillos casi

redondos y carnosos como las cerezas.

Lautamente, adv. m. Esplendí
damente.
Laillo, ta. (Del lat. lauta*>.) adj. Rico,

esplendido, opulento.

Lava. (Del ¡tal. tara.* f. Material de-

rretido ipie sale de los volcanes al tiempo

de la erupción, formando arroyos encen-

didos. Fría y en estado sólido, se emplea,

por su mucha consistencia, en la cons-

trucción de edificios y en otros usos.

Lava. (De tarar.) f. Min. Baño ó loción

•pie se da á los metales para limpiarlos de

impurezas.

Lavabo. (Del lat. larábo, 1." pers. de

sing. del I'ut. de laiáre. lavar: yo lavaré.) m.

Especie de mesa en que se coloca el re

cado para la limpieza y aseo de una per-

sona. Es voz de uso moderno.

Lavacaras, com. fig. y fam. Perso

na aduladora.

Lavación. (Del lat. laratío.) f. Lava

dura ó loción. V. m. en farmacia.

Lavadero, m. Lugar en que se la-

va.
|]
ant. Aljerifero.

Lavado, m. Lavadura.
Lavador, ra. iDe) lat. larátor.) adj.

Que lava. Ú. t. c. s. | m. Instrumento de

hierro que sirve para limpiar las armas

de fuego. Es cilindrico y largo á propor-

ción del arma que se ha de lavar. | ant.

Lavadero. \.
n acep.

Lavadura, f. Acción y efecto de la-

var ó lavarse.
||
Lavazas.

|

Composición

que se hace con agua, aceite y huevos,

batiéndolos juntos, en la cual se templa

la piel de que se hacen los guantes.

Lavajal. m. ant. Lavajo.

Lavaje, m. Lavado de las lanas.

Lavajo, m. Charca perenne de agua

llovediza, que rara vez se seca.

Lavamanos, m. Depósito de agua

con caño, llave y pila para lavarse las

manos.

Lavamiento, m. Acción y efecto

de lavar o lavarse, ant. Ayuda, V." acep.

Lavanco, m. Pato bravio.

Lavandera, f Mujer que tiene por

oficio el lavar la ropa.

Lavandería, f. ant. Lavadero.

I.* acep.

Lavandera, m. El que tiene por

oficio lavar la ropa.

Lavaildula. 'Del ¡tal. tarando.) f.

ant. Espliego.

Lavar. Del lat. tarare) a. Limpiar

una cosa con agua ú otro liquido. I . t. c.

r. ¡| Dar los albañiles la última mano al

blanqueo, bruñéndolo con un paño mo
jado.

II fig. Purificar, quitar un detecto.

mancha ó descrédito.

Lavativa. (De laratiro.) f. Ayuda,
'.* acep. .Jeringa ó cualquier instrumen

to manual, de una ú otro forma y de una

ii otra materia, que, construido con arre

glo al mecanismo de la bomba bidiáuli

ca. puede sen ir para ciliar a\ udas 6 "lis

teres ||
fig. y fam. Molestia, incomodi-

dad.

Lavatlvo. va. adj. ant. Que lava

ó tiene x iitud de lavar y limpiar

La* atorlo. (Del lat. laratorium > m.
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Acción de lavar ó lavarse.

||
Ceremonia

de lavar los pies que se hace el jueves

santo.
||
Ceremonia que hace el sacerdote

en la misa lavándose los dedos después

de haber preparado el cáliz.
||
Cocimien

to medicinal para limpiar una parte ex-

terna del cuerpo.
||
Lavamanos.

Lavazas, f. pl. Agua sucia ó mez-

clada con la porquería de lo que se lavó

en ella.

Lave. ni. Min. Lava, 2.° art.

Lavotear, a. fam Lavar á prisa,

mucho y mal. Ú. t. c. r.

Lavoteo, m. Acción y efecto de la-

votear ó lavotearse.

Laxación. (Del lat, laxatío.) f. Ac-

ción y efecto de laxar.

Laxamiento. (Del lat. laxamentum.)

ni. Laxación ó laxitud.

Laxante, p. a. de Laxar. Que
laxa. i¡. t. c. s. m.

Laxar. (Del lat. laxare.) a. Aflojar,

ablandar, disminuir la tensión de una

cosa.

Laxativo, va. (Del lat. laxativas.)

adj. Que laxa ó tiene virtud de laxar. Ú.

t. c. s. m.

Laxidad. (Del lat. laxitas.) í. Laxi-
tud.

Laxitud, f. Calidad de laxo, laxitud

de tas fibras.

Laxo, xa. (Del lat. laxas.) adj. Flojo

ó que no tiene la tensión que naturalmen-

te debe tener.|| flg. Aplicase á la moral re-

lajada, libre ó poco sana. Las opiniones

LAXAS de algunos casuistas.

Laya. (¿Del vasc. laya?) f. Instrumento

con dos puntas de hierro, de una tercia

cada una, con un cabo de madera, que

sirve para labrar la tierra y revolverla.

Laya. f. Calidad, especie, género.

Esto es de la misma laya, ó de otra lava.

Layador, ra. m. y f. Persona que
laya.

Layar, a. Labrar la tierra con la

laya.

I ¿azada. (De lazo.) f. Atadura ó nudo

que se hace con hilo, cinta ó cosa seme-

jante, de manera que, tirando de uno de

los cabos, pueda desatarse con facilidad
)

Lazo, 1.
a acep.

Lazar, a. Coger ó sujetar con lazo.

Lazareto. (Del ital. lazaretto; del b.

lat. lazárus, leproso.) ni. Hospital ó lugar

fuera de poblado que se deslina para ha-

cer la cuarentena los que vienen de pa-

rajes sospechosos de enfermedad conta-

giosa.

Lazarillo, (d. de Lázaro, n. p. Tomó
se del principal personaje de la novela La-

zarillo de Tormes, que en los principios de

su vida servía de guia a un ciego.) m. Mu-

chacho que guía y dirige al ciego.

Lazarino, na. (De Lázaro.) adj.

Que padece el mal de San Lázaro. Ú. t.

c. s.

Lazarista. m. El que pertenece á

la orden hospitalaria de San Lázaro, de-

dicada á asistir á los leprosos.

Lazaroso, sa. adj. Lazarino. Ú.

t. c. s.

Lazo. (Del lat. laqueas.) mi. Lazada ó

nudo de cintas ó cosa semejante que sir-

ve de adorno, y se hace formando unas

como hojas, y dejando á veces los dos ca-

bos sueltos y pendientes.
||
Adorno hecho

de un metal ó piedras imitando al lazo
de la cinta.

||
Diseño ó dibujo que se ha-

ce con boj, arrayán ú otras plantas en los

cuadros de los jardines. || Cualquiera de

L.EB
los enlaces artificiosos y figurados que
hacen los danzantes y los que bailan con-

tradanzas.
||
Lazada, 1.

a acep. lazo co-

rredizo. ¡Cuerda de hilos de alambre re-

torcido con su lazada corrediza, que, ase-

gurada en el suelo con una estaquilla,

sirve para coger conejos. Hácese también
de cerda para cazar perdices y otros pá-

jaros. | Cordel con que se asegura la car-

ga. ¡ En la ballestería, rodeo que con los

caballos se hace á la res para precisarla á

ponerse á tiro del que la espera, enga-

ñándola y haciéndola huir por la parte en

que no se ha dejado rastro.
||
fig. Ardid ó

artificio engañoso; asechanza. || fig. Unión,

vínculo, obligación.
||
Arq. Adorno de lí-

neas y florones enlazados unos con otros

que se hace en las molduras, frisos y
otras cosas. ||ciego. El que se emplea en

la ballestería para cazarlas reses sin ver-

las.
||
Armar lazo. fr. fig. y fam. Poner

asechanzas; usar de una treta ó artificio

para engañar á uno.
||
Caer uno en el

lazo. fr. fig. y fam. Ser engañado con un
ardid ó artificio.

||
Meter el lazo al pie.

fr. fig. ant. Armar lazo.
||
Roer uno el

lazo. fr. fig. y fam. Huir del aprieto ó pe-

ligro en que estaba. Tener el lazo á la

garganta, fr. fig. Tener la soga a la

garganta.
Lazradamente. adv. ni. ant. Con

laceria ó trabajo.

Lazrador. (De lazrar.) ni. ant. El que

padece y sufre trabajos y miserias.

Lazrar. (De lacerar, últ, acep.) n. ant.

Padecer y sufrir trabajos y miserias.

Lazulita, f. Lapislázuli.

Le. Dativo del pronombre personal

de tercera persona en gen. ni. ó f. y niim.

sing., y acusativo del mismo pronombre
en igual núm. y sólo gen. m. No admite

preposición.
||
En acusativo y gen. m. se

emplea también la forma lo; pero, refi-

riéndose á personas, es preferible usar

exclusivamente el le. En dativo y gen. f,

no debe emplearse la forma la, propia del

acusativo, aunque lo hayan hecho escri-

tores de nota.

Leal» (Del lat. legulis.) adj. Que guar-

da á personas ó cosas la debida fidelidad.

Ú. t. c. s.
||
Aplícase igualmente á las ac-

ciones propias de un hombre fiel y de

buena ley.
||
Aplícase á algunos animales

domésticos, como el perro y el caballo,

que muestran al hombre cierta especie

de amor, fidelidad y reconocimiento.

J

Aplícase á las caballerías que no son fal-

sas.
||
Fidedigno, verídico, legal y fiel en

el desempeño de un oficio ó cargo.
||
De

los leales se hinchen los hospitales,

ref. con que se denota que á las personas

más acreedoras á los premios y mercedes

se las suele dejar por lo común abando-

nadas á su escasa fortuna. || No vive más
el leal que cuanto quiere el traidor.

ref. con que se advierte que el hombre
sincero y franco está expuesto á las ase-

chanzas y tiros del alevoso.

Lealmente. adv. ni. Con lealtad.
||

Con legalidad, con la debida buena fe.

Lealtad. (De leal.) f. Cumplimiento

de lo que exigen las leyes de la fidelidad

y las del honor y hombría de bien.
||
Amor

ó gratitud que muestran al hombre algu-

nos animales, como el perro y el caballo.
||

Legalidad, verdad, realidad.

Lealtanza. f. ant. Lealtad.

Lebanlego, ga. adj. Natural de

Liébana. Ú. t. c. s.
||
Perteneciente á esta

comarca de la provincia de Santander.
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Lebrada, f. Salsa ó guiso con que

antiguamente se aderezaban las liebres.

Lebrasto. m. ant. Lebrato.
Lebrastón, m. ant. Lebrato.
Lebrato, m. Liebre nueva ó de po-

co tiempo.

Lebratón, m. Lebrato.
Lebrel, la. (De liebre, por ser a pro-

pósito para cazarlas.) adj. V. Perro lebrel.

Ú. t. c. s.

Lebrero, ra. adj. V. Perro lebre-

ro. Ú. t. c. s.

Lebrijano, na. adj. Natural de

Lebrija. Ú. t. c. s.
||
Perteneciente á esta

villa.

Lebrillo. (Del lat. labruvi, vasija de

boca ancha, pila de una fuente.) m. Especie

de barreño vidriado, redondo, de una
cuarta poco más ó menos de alto, que
desde el suelo se va ensanchando hasta

la boca, y sirve para lavar ropa, para ba-

ños de pies y otros usos.

Lebrón, ni. aum. de Liebre. || fig.

y fam. Hombre tímido y cobarde.

Lebroncillo, m. Lebrato.
||
ant.

Dado, l.
er art., 1.

a acep.

Lebruno, na. adj. Perteneciente

á la liebre ó semejante á ella.

Lección. (Del lat. lectío. lectionis.) f.

Lectura, 1.
a acep.

|| Inteligencia de un
texto, según parecer de quien le lee ó in-

terpreta, ó según cada una de las distin-

tas maneras en que se halla escrito. || Cual

quiera de aquellos trozos ó lugares toma-

dos de la Escritura, padres ó actas sobre

la vida de los santos, los cuales se rezan

ó cantan en los maitines al fin de cada

nocturno.
||
Instrucción ó conjunto de co-

nocimientos teóricos ó prácticos que en

cada vez da á los discípulos el maes-

tro de una ciencia, arte, oficio ó habili

dad.
||
Todo lo que en cada vez señala el

maestro al discípulo para que lo estudie.
||

Discurso que en las oposiciones á cáte-

dras ó beneficios eclesiásticos y en otros

ejercicios literarios se compone dentro de

un término prescrito, sobre un punto,

que por lo común se saca por suerte, y
después se dice de memoria públicamen-

te.
||

fig. Cualquiera amonestación, acon-

tecimiento, ejemplo ó acción ajena que
nos enseña el modo de conducirnos.

¡¡

Dar la lección, fr. Decirla el discípulo

al maestro.
||
Dar lección, fr. Explicarla

el maestro.
||
Dar á uno una lección, fr.

fig. Hacerle comprender la falta que ha co

metido, corrigiéndole hábil ó duramen
te.

||
Echar lección, fr. Señalarla á los

discípulos. ||
Tomar la lección, fr. Oírse-

la el maestro al discípulo, por lo regular

con el libro ó materia delante, para ver

si la sabe de memoria.
|| fig. Aprender de

otro, ó para escarmiento ó para gobierno

propio en adelante.
||
Tomar lección, fr.

Ejecutar con el maestro una habilidad ó

arte que se está aprendiendo, para irse

adiestrando en ella.

Lecclonario. m. Libro de coro

que contiene las lecciones de maitines.

Leccionista, m. Maestro que da
lecciones en casas particulares.

Leción. f. ant. Lección.

Leclonario. m. ant. Leccionario.
Lectlsternio. (Del lat. lectisternium.)

m. Culto que los romanos gentiles tribu-

taban á sus dioses, ó en acción de gra-

cias ó para implorar sus auxilios, y se re-

ducía á poner dentro de un templo una
mesa con manjares, y alrededor de ella

una especie de bancos, donde colocaban
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las estatuas de aquellas falsas deidades

que ellos suponían convidadas al ban-

quete.

Lectl> O, Va. (Del lat. lecíum. sapino

de Ugért, leer.) adj. Aplicase al tiempo y

días destinados en las universidades para

la enseñanza.

Lector, ra. (Del lat. lector.) adj. Que

lee. Ú. t. c. s.
|]
m. El que en las comuni-

dades religiosas tiene el empleo de ense-

ñar filosofía, teología ó moral.
|

Clérigo

que en virtud de su orden se empleaba

antiguamente en enseñará los catecúme-

nos y neófitos los rudimentos de la reli-

gión católica, y en leer el lugar de la Es-

critura sobre que el obispo iba á predicar

a los fieles.
[|
ant. Catedrático ó maestro

que enseñaba una facultad.

Lectorado. m. Orden de lector, que

es la segunda de las menores.

rectoral. (De lector.) adj. V. Canó-

nigo lectora!. Ú. t. c. s.
[|
V. Canonjía

lectoral. Ú. t. c s f.

Lectoría, f. En las comunidades re-

ligiosas, empleo de lector.

Lectura. (Del lat, lectura.) f. Acción

de leer. ¡¡Obra ó cosa leída. Las malas I
1

1

tubas pervierten el corazón y el gusto En

las universidades, tratado ó materia que

un catedrático ó maestro explica á sus

discípulos. Acto de enseñar públicamen-

te y explicar de extraordinario Lección,

ti.* acep.
||
En algunas comunidades reli-

giosas, lectoría. Letra de imprenta que

es de un grado más que la de entredós, y

de uno menos que la atanasia. Hay lectu-

ra chica y lectura gorda; ambas se fun-

den en un mismo cuerpo, pero la chica

tiene el ojo más pequeño que la gorda.

Lecha, f. Licor seminal de los pe-

ces.
||
Cada una de las dos bolsas que le

contienen.

Lechada. (De leche, por el color.) f.

Masa muy lina de sola cal ó solo yeso, ó

de cal mezclada con arena, ó de yeso jun-

to con tierra, que sirve para blanquear

paredes ó para unir piedras ó hiladas de

ladrillo.
||
Masa suelta á que se reduce el

trapo moliéndolo para hacer papel

Lechal, adj. Aplícase al animal de

cría que mama. L'. t. c. s.
||
aplícase á las

plantas y frutos que tienen un zumo blan-

co semejante á la leche, m. Este mismo
zumo.

Lechar, adj. Lechal. Aplícase ala

hembra cuyos pechos tienen teche. Une

CTÍa 6 tiene virtud para criar leche en

las hembras de especies vivíparas

Lechaza, f. Lecha.
Leche. (Del lat. lac, lactis.) f. Licor

blanco que se forma en los pechos de las

mujeres y de las hembras de los anima-

les vivíparos para alimento de sus hijos ó

crías. || Zumo blanco que hay en algunas

plantas ó frutos; como en las higueras, le-

chugas, etc. | Jugo blanco que se extrae

de algunas semillas machacándolas; CO

mo de las almendras, cañamones y pepi

tai de melón, calabaza, etc.
j (un la pre-

DOSidÓn •/< y algunos nombres de anima

I

nifici que éstos maman todavía.

Ternera, cochinillo, <lr i.ixiik.
)|
din la pre

posición <! y algunos nombres de hem-
bras de animales vivíparos, significa que

éstas Be tienen para aprovecharse de l .

leche (pie dan. Bumu, IXUXÚ, LBCH1

fig. Primera educación ó enseñanza que
k da .1 uno, tanto sobre costumbres, co
mo sobre ciencias y artes.

||
de canela.

Aceito de canela disuelto en vino.
||
de
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gallina. Planta que nace en los sembra-

dos: su raíz arroja unas hojas algo parecí

das a las de la grama, acanaladas y con

una raya blanca á lo largo, las cuales se

extienden por el suelo: su tallo tiene a su

extremidad unos botónenlos, de los cua-

les brotan unas flores que por la parte de

afuera son verdosas, y por la de adentro

blancas como la leche. ||
de los viejos.

fig, y fam. Vino, de pájaro. Leche de

gallina. I de tierra. Magnesia, vir-

ginal. Licor blanco que sirve para afeite

del rostro, mezclado con unas gotas de

tintura de benjuí en la suficiente canti-

dad de agua. Como una leche, loe. fam.

con que se denota que un manjar cocido

Ó BSaílo está muy tierno. Dar á. leche,

fr. Entregar un ganadero á otro un rebaño

de ovejas para que las ordeñe y manten-

ga por su cuenta, abonando al dueño un

tanto por cabeza. Estar uno con la le-

che en los labios, fr. fig, y fam. Faltar

le, por ser joven, aquellos conocimien-

tos del mundo que trae consigo la expe

rienda ó la edad madura.; fig. y fam. Ha-

ber poco tiempo que dejó de serdiscíptl

loen una facultad ó profesión; ser prin-

cipiante, no estar versado ó ejercitado

en ella.
||
Estar en leche, fr. tig. Ha-

blando de plantas ó frutos, estar todavía

formándose ó cuajándose, ó faltarles aun

bastante para su madurez ó sazón | Lo
que en la leche se mama, en la morta-

ja se derrama, ref. con que se denota

que todo cuanto se infunde é imprime en

los primeros años, suele arraigar de ma-

nera que se retiene toda la vida. Mamar
uno una cosa en la leche, fr. fig. y fam.

Aprenderla en los primeros años de la

vida; adquirirla, contraerla entonces.

Tener uno la leche en los labios, fr.

lii.' v fam. Estar con la leche en los la-

bios.

Lechecillas. (.1. .le léete».) f. pl. Mo-

llejuelas de cabrito, cordero, ternera,

etc. ||
Asadura.

Lechera, f. La que vende leche

Vasija en que se tiene la leche. Vasija en

que se sirve.

Lechera, f. ant. Litera.
||
ant. Le-

chiga. 1.
a acep.

|¡
ant. Mil. Explanada,

últ. acep.

Lechería, f. Sitio ó puesto donde

se vende leche.

Lechero, ra. adj. Que contiene le-

che ó tiene alguna de sus propiedades

Aplicase á las hembras de animales que

se tienen para que den leche; c ve

jas, cabras, etc.
|j
ni. El que vende leche.

Lecherón, m. pr. Ar. Vasija en que

los pastores recogen la leche que orde-

ñan de su ganado, pr. .Iz\ Mantilla de lia

yeta ó de otra tela de lana en que se en

vuelven los niños luego que nacen.

Lechetrezna. f. Planta euforbio

cea, llena de hojas y con un jugo acre,

mordicante y blanco como la leche; que

echa los cálices de las flores colorados

por la parte interior, y cuyo fruto es una

caja ion tres celdillas, en que BStá la si

miente. Hay diversas especies, en general

herbáceas.

Lechiga. (Del lat. lectica, litera, ca-

iitil f. ant. Féretro ó andas en que

se llevaban los cadáveres a enterrar

ant. Cama ó lecho que servía para dormir

\ descansar.

Lechigada. !>•' Iecl,ii/a. cama.) f.

1 Dnjunto de animalillos que han naddo
de un parto y se crian juntos en un mis
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mo sitio.L fig. y fam. Compañía ó cuadri-

lla de personas, por lo común gente baja

ó picaresca, de una misma profesión ó

de un mismo genero de vida.

Lechlgado. da. (De lechiga, cama.)

adj. ant. Acostado en la cama.
Lechín, m. Lechino. I

* acep. Es

pecie de olivo que se cultiva en tierra de
Kcija, y produce mucha aceituna y muy
abundante de aceite.

||
Aceituna de este

olivo.

Lechino, m. Grano ó divieso peque-

ño, puntiagudo y lleno de aguadija y ma-

teria, que se hace á las caballerías sobre

la piel.
i|
Conjunto de hilas de figura de

clavo, que los cirujanos introducen en las

heridas ó llagas.

Lecho. íDei lat. ledum.) ni. Cama con

colchones, sábanas, etc., para descansar

y dormir.
||
Especie de canapé ó escaño

en que los orientales y romanos se recli-

naban para comer.
||

fig. En los carros ó

carretas, cama ó suelo sobre el cual se

coloca la carga.
||

fig. Madre de río ó te-

rreno por donde corren sus aguas. || fig.

Porción de algunas cosas que están ó se

ponen extendidas horizontalmente sobre

otras.
||
ant. fig. Lechiga, I.' acep.

|
Ara;.

Superficie de una piedra ó sillar sobre la

cual se ha de asentar un. i Geni Estrato.

Lechón. ni. Cochinillo que todavía

mama. ||
Por ext., puerco macho de cual-

quier tiempo. || fig. y fam. Hombre sucio,

puerco, desaseado. Ú. t. c. adj.

Lechona, f. Hembra del lechón.

fig. y fam. Mujer sucia, puerca, desasea

da. V. t. c adj.

Lechoso, sa. adj. Aplícase á las

plantas y frutos que tienen un jugo blan-

co semejante á la leche.

Lechuga. (Del lat. lactuca.) f. Planta

hortense, de cuyo vario cultivo en diver

sos climas han resultado diferentes varié

dades; como la repollada, la de oreja de

muía y otras muchas, que todas proceden

en su origen de la común, que se cultiva

y echa muchas hojas grandes, lisas y lar-

gas sin formar cogollo. Todas ellas abun-

dan de jugo lácteo, que, mientras que no

entallecen, es agradable al gusto, y des-

pués se vuelve acre. ||
Lechuguilla, 2.

a

acep. Cada uno de los fucllecillos forma-

dos en la tela á semejanza de las hojas

de lechuga. ||
romana. Variedad de la

cultivada. |l silvestre. Especie de lechu-

ga que se cría en los campos y prados y
en las laderas de los caminos, con hojas

verticales, largas, pequeñas y estrechas,

recortadas en senos profundos y llenas de

zumo lácteo. Hay otra que produce las lio

jas horizontales, y despide olor nausea-

bundo. Ambas son muy lechosas y amar

gas Esa lechuga no es de su huerto.

expr. fig, y fam con que se moteja al

que se apropia las agudezas ó invencio-

nes de otro.

Lechugado, da. adj. Que tiene

forma ó figura de las hojas de lechuga.

Lechuguero, ra. m. y f. Perso-

na ipie vende lechugas.

Lechuguilla, (d. ¿«lechuga.) f. Cue-

llo alechugado. ||
Cierto género de cabe-

iones 6 puños de camisa muy grandes y

bien almidonados, y dispuestos por me-

dio de moldes en figura de hojas de le-

chuga; moda que se estiló mucho durante

el reinado de Felipe II.

Lechuguina, f fig. y fam. Mujer

joven que se compone mucho y sigue ri

gurosamente la moda. Ú. t. c. adj.
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Lechuguino, m. Lechuga peque-

ña antes de ser trasplantada.
||
Conjunto

de lechuguinos (1.
a acep.).

||
fig. y fam.

Muchacho imberbe que se mete á galan-

tear aparentando ser hombre hecho. Ú. t.

c. adj.
||
fig. y fam. Hombre joven que se

compone mucho y sigue rigurosamente

la moda. Ú. t. c. adj.

Lechuza. (Del lat. leci/thus, aceitera.)

f. Ave de rapiña de un pie de largo, de

color blanco ó rojizo con manchas par-

das. Tiene las piernas todas cubiertas de

plumas, el pico corvo y fuerte, así como
las uñas, y las plumas tan blandas, que

no hace ruido cuando vuela. Es de las

nocturnas, y su canto es un sonido monó-

tono, lúgubre y desagradable.]; fig. Mujer

que se asemeja á la lechuza en alguna

de sus propiedades. Ú. t. c. adj.
||
Germ.

Ladrón que hurta de noche.

Lechuzo, m. fig. El que anda en co-

misiones, y se envía á los lugares á eje-

cutar los despachos de apremios y otros

semejantes. ||
fig. Hombre que se asemeja

á la lechuza en alguna de sus propieda-

des. Ü. t. c. adj.

Lechuzo, za. (Do leche.) adj. Dícese

del muleto que no tiene un año. Ú. t. c. s.

Ledamente, adv. m. Con alegría ó

plácidamente. Ú. m. en poesía.

Ledanía. f. ant. Letanía.

Ledania. (V. Aledaño.) f. ant. Lí-

mite.

Ledo, da. (Del lat. laetus.) adj. Ale-

gre, contento, plácido. Ú. m. en poesía

Ledona. (¿Del gr. x).'j3<uv, oleaje, ola?)

f. ant. Mar. Flujo diario del mar.

Ledro, dra. (Del fr. laid.) adj. Germ.

Bajo, ruin, despreciable.

Leedor, ra. adj. Lector, 1.* acep.

Ú. t. c. s.

Leer. (Del lat. leyere.) a. Pasar la vis-

ta por lo escrito ó impreso, haciéndose

cargo del valor y significación de los

caracteres empleados, ya se pronuncien

ó ya no se pronuncien las palabras re-

presentadas por estos caracteres.
||
Ense-

ñar ó explicar un profesor á sus oyen-

tes alguna materia sobre un texto.
||
En-

tender ó interpretar un texto de este ó

del otro modo. 1

!
Decir de memoria en pú-

blico el discurso llamado lección en las

oposiciones y otros ejercicios literarios.
||

Tratándose de música, pasar la vista por

el papel en que está representada, hacién-

dose cargo del valor de las notas.
||

fig.

Penetrar el interior de uno por lo que ex-

teriormente aparece, ó venir en conoci-

miento de una cosa oculta que le haya
sucedido.

||
Leer de extraordinario.fr.

En las universidades era explicar un ba-

chiller en leyes ó cánones, nombrado
por el claustro, á los estudiantes no gra-

duados, el libro ó materia que se les de-

signaba, y regularmente después (pie los

maestros habían concluido con sus res-

pectivas enseñanzas.
||
Poder uno leer.

fr. fig. Poder uno poner cátedra.

Lega. (De lego.) f. Monja profesa

exenta de coro, que sirve á la comunidad
en las haciendas caseras.

Legacía, f. Empleo ó cargo de le-

gado.
||
Mensaje ó negocio de que va en-

cargado un legado.
||
Territorio ó distrito

dentro del cual un legado ejerce su en-

cargo ó funciones.
||
Tiempo que dura el

cargo ó funciones de un legado.

Legación. (Del lat. légano.) f. Le-
gacía.

||
Cargo que da un gobierno á un

individuo para que le represente cerca de

LEG
otro gobierno extranjero, ya sea como
embajador, ya como plenipotenciario, ya
como encargado de negocios.

||
Conjunto

de individuos que componen una lega-

ción.

Legado. (Del lat. légalas.) ni. Manda
que un testador deja á uno en su testa-

mento ó codicilo.lí Sujeto que una supre-

ma potestad eclesiástica ó civil envía á

otra para tratar un negocio.
||
Presidente

de cada una de las provincias inmediata-

mente sujetas ó reservadas á los empera-

dores romanos. En algunas provincias se

daba al presidente el nombre de legado
consular; como á los de la Bética y Lusi-

tania en tiempo del emperador Adriano.

|

Cada uno de aquellos socios que los pro-

cónsules llevaban en su compañía á las

provincias, como por una especie de ase-

sores y consejeros, los cuales en caso de

necesidad hacían sus veces.
||
En la mili-

cia de los antiguos romanos, jefe ó cabe-

za de cada legión.
||
Cada uno de los ciu-

dadanos romanos, por lo común del or-

den senatorio, enviados á las provincias

recién conquistadas, para arreglar su go-

bierno.
||
Persona eclesiástica que por dis-

posición del papa hace sus veces en un
concilio, ó ejerce sus facultades apostóli-

cas en un reino ó provincia de la cristian-

dad.
||
Prelado elegido por el sumo pontí-

fice para el gobierno do una de las pro-

vincias eclesiásticas; como Bolonia, Fe-

rrara, etc.
|¡
á látere. Cardenal enviado

extraordinariamente por el sumo pontifi-

co, con amplísimas facultades, para que le

represente cerca de un príncipe ó gobier-

no cristiano, ó en un concilio. ||
Caducar

el legado, fr. For. Extinguirse por falta

del sujeto en quien debía recaer.

Legador. (De legar, atar.) ni. En al-

gunas partes, jornalero que en los esqui-

leos saca las reses lanares del bache, y

las ata de pies y manos para esquilarlas.

Legadura. (De legar, atar.) f. Cuer-

da, cinta ú otra cualquiera cosa que sirve

para liar ó atar. ¡En algunas partes, tomi-

za con que el legador ata las reses lana-

res para esquilarlas.

Legajo. (Do legar, atar.) m. Atado de

papeles.

Legal. (Del lat. legalia.) adj. Prescri-

to por ley y conforme á ella.
||
Verídico,

puntual, fiel y recto en el cumplimiento

de las funciones de su cargo.

Legalidad. (De legal) f. Calidad de

legal.
||
Verdad, rectitud y fidelidad en el

desempeño de un cargo ú obligación.
|]

ant. Legalización.

Legalización. (De legalizar.) f. Au-

torización ó comprobación de un instru-

mento; certificación de su verdad ó legi-

timidad.

Legalizar. (De legal.) a. Autorizar

un instrumento, certificando en forma

auténtica acerca de su verdad y lega-

lidad.

Legalmente. adv. m. Según ley;

conforme á derecho.
||
Lealmente.

Legamente, adv. m. Sin instruc-

ción, sin ciencia ni conocimientos.

Légamo. (Del lat. uligo, húmeda. 1 de

la tierra.) m. Cieno, lodo ó barro pegajo-

so.
||
Grosura de algunas tierras, su sus-

tancia ó jugo untuoso.

Legamoso, sa. adj. Que tiene lé-

gamo.
Leganal, ni. Charca de légamo.

Légano, ni Légamo.
Légaña. (Del gr. X-r¡¡j.tov.) f. Humor
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que destilan los ojos y queda cuajado y
pegado á las pestañas y lagrimales.

Legañoso, sa. adj. Que tiene mu-
chas légañas. Ú. t. c. s.

Legar. (Del lat. legare.) a. Dejar una
persona á otra alguna manda en su testa-

mento ó codicilo.
||
Enviar á uno de lega-

do ó con una legacía.

Legar. (Del lat. legere, tomar, recoger.)

a. ant. Ligar ó atar.
||
ant. Juntar, congre-

gar, reunir.

Legar, n. ant. Llegar. Usáb. t. c. r.

Legatario. (DLd lat. legatarius.) m.
Persona á quien se deja una manda de

testamento ó codicilo.

Legenda. (Del lat. legenda, cosas que

deben leerse.) f. Historia ó actas de la vida

de un santo.

Legendario, ria. (De legenda.) adj.

Perteneciente ó relativo á las leyendas.

Narración legendari a; héroe legendario.
||

m. Libro de vidas de santos.

Legible. (Del lat. leglbilis.) adj. Que
se puede leer.

Legión. (Del lat. legio.) f. Cuerpo de

tropa romana compuesto de infantería y
caballería, que varió mucho según la di-

versidad de los tiempos. Dividióse cada

legión en diez cohortes. || Nombre que
suele darse á ciertos cuerpos de tropas.

||

fig. Número indeterminado de personas ó

espíritus. ||
fulminatriz. Famosa legión

cristiana que en tiempo de Marco Aurelio

peleó con gran valor contra los marco-

manos.

Legionario, ría. (Del lat. legiona-

rius.' adj. Perteneciente á la legión.
||
m.

Soldado que servía en una legión ro-

mana.

Legionense. (Del lat. legionensis.)

adj. Leonés. Api. á pers., ú. t. c. s.

Legislación. (Del lat. legislaño.) f.

Conjunto ó cuerpo de leyes, por las cua-

les se gobierna un estado.
||
Ciencia de las

leyes.

Legislador, ra. (Del lat. legislator.)

adj. Que legisla. Ú. t. c. s.

Legislar, n. Dar, hacer ó estable-

cer leyes.

Legislativo, va. adj. Aplícase al

derecho ó potestad de hacer leyes.
|| Aplí-

case al cuerpo ó código de leyes. ]|Legis-

lador.'

Legislator. m. ant. Legislador.

Legislatura, f. Tiempo durante

el cual funcionan los cuerpos legislati-

vos.

Legisperito. (Del lat. legisperítus.)

ni. Jurisperito.

Legista. (Del lat. lex, Ifgis, ley.) ni.

Letrado ó profesor de leyes ó de juris-

prudencia.
||
El que estudia jurispruden-

cia ó leyes.

Legitima. (De legitimo.) i. For. Parte

de herencia que pertenece según ley á

cada uno de los hijos legítimos en los bie-

nes que quedan por la muerte de sus pa-

dres.

Legitimación, f. Acción y efecto

de legitimar.

Legítimamente, adv. m. Con le-

gitimidad, con justicia, debidamente.

Legitimar. (De legitimo.) a. Probar

ó justificar la verdad de una cosa ó la

calidad de una persona ó cosa conforme
á las leyes.

||
Hacer legítimo al hijo que

no lo era.
||
Habilitar á una persona de

suyo inhábil, para un oficio ó empleo.

Legitimidad, f. Calidad de legí-

timo.
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Legltimlstu. adj. Partidario del

del gobierno legítimo, i
,

t- o. b.

Legitimo, nía. (Dal t«t. UglHmui.)

adj, i onforme á las leyes ]
Cierto, genui-

no y verdadero en cualquiera linea.

Lego, ga. Lvl !*• hfea»0 adj. Que

no tiene órdenes clericales. Ú. t. c. s.|

Fallo de letras ó noticias. B m. En los ,011

ventos de religiosos, el que, siendo profe-

so, M tiene opción a las sagradas ordo

nes.
|

Lego, llano y abonado, loe. /

que explica las calidades que debo tener

el fiador ó depositario; seto es, que nogo-

ee fuero eclesiástico ai de nobleza, y que

tenga hacienda. Aplícase también ¡i las

Sansas. |
Lego, llano, liso y abonado,

loe. Por, Lego, llano y abonado.

I.egon. Del lat. ligo, ligonis.) ni. Es

pecie de azadón, cuya forma varia según

las pro\ indas.

Ijpgra. (De legrar.) f. Cir. Instrumen

to que se emplea para legrar.

legración, f. ('ir. Acción de legrar.

Legradura. f. (ir. Legración.!

(ir. Efecto de legrar.

Legrar. (Del lat. lacerare, desganar,

• a. ('ir. Raer la superficie de los

huesos separando la membrana fibrosa

que los cubre ó la parte más superficial

de la substancia osea.

liCgron. ni. auin. de Legra. Veter,

Legra mayor que la regular, de que usan

los albéitares para legrar las partes solí

das de las bestias.

I ,egua. (Del lat. lenca.) f. Medida ¡ti

neraria (|ue se ha usado con variedad. La

legua terrestre, de 25 al grado, tiene

15.000 pies ó 4.82o ui itros; lamarítima, de

fiado, es de 20.000 pies ó 5.572 me-

tros, y la de posta tiene 13.900 pies ó

3.80 1 metros. La legua de IS al grado co-

rresponde á 7.489 metros, y la de |7j al

grado es igual á G.3ti8 metros.
||
cuadra-

da. Cuadrado de una legua de lado. La

de iO 000 pies equivale á 1.883 y media

fanegas ó á 3.105 y media hectáreas.
||
A

la legua, a legua, a leguas, de cien

leguas, de muchas leguas, desde me-

dia legua, ms. advs. BgS. Desde muy
lejos, á gran distancia.

|

Pordo quiera

hay su legua de mal camino. Tener

una cosa su legua de mal camino, frs.

ipie enseñan que en cualquiera cosa que

se Intente hacer se encuentran dificulta-

des,

Leguario, ría. adj. Perteneciente

o relativo a la legua, fíute lbooabio; uni-

dad lmc iiin

Leguleyo. 'Del lat. leguleius.) m. El

que se tiene por legista, y solo de memo
ria sabe las leyes.

Legumbre. (Del lat legümm.) f. To-

do género de fruto ó semilla que se cría

en vainas. Por ext, hortaliza.

Leguminoso, nh. (Del lat. legvmi-

mtM«.)adj. lint. Aplícase á hierbas, arbus-

tos v árboles vasculares, con hojas altor

ñas, corola por lo común amariposada, y

legumbre con semillas sin albumen; co

mo la aulaga, la alfalfa, el trébol, el añil,

•I regaliz, la acacia, el garbanzo, la len-

teja, el guisante, lajudía, el maní, el aro-

mo, el campeche, el algarrobo, el árbol

del amor y otros. 0. t. c s. |i
f. pl. Uní. Fa-

milia de estas plantas.

Leíble, adj. Legible.

linio, iia. adj. Dioese del que ha

leído mucho y es hombre de muchas no
tiu.is y erudición.

Leljar. a. ant. Dejar.

LEM
Leila. (Del ár. ¿sJ-0. leila, Doche.) f.

Fiesta ó baile nocturno entre los moris-

I
Os.

Le ima. (Del gr. Xstppo.) m. Intei \ alo

músico según el sistema de los antiguos,

el cual estaba en la razón de i'i6 ¡i íV3,

que próximamente es la razón de 10 «i 18.

Leja. (De tejar.) f. ant. Manda.
Leja. m. pr. Mure. Vasar.
Lejanía. (De lejano.) f. Distancia

grande entre dos lugares.

Lejano, na. (De lejos.) adj. Distan

te, apartado.

Lejar. a. ant. Dejar, legar ó man-

dar.

Lejas, adj pl. Lejanas, D. sólo en

la expr. de lejas tierras.

Lejía. (Del lat. luivia.) f. Cocimiento

de ceniza \ egetal en agua, de que usan las

lavanderas parala colada y sirve para

limpiar y blanquear la ropa. ||
Agua en

que se ha disuelto pofasa. ||
tig. y fam.

Reprensión fuerte o satírica.

Lejío, m. Lejía que usan los linio

reros.

Lejos. (Del lat, longé.) adv. 1. y t. Á
trian distancia; en lugar o tiempo distan

te o remólo, l". t. en smi fig. Esto muy
lejos tic mi anima.

||
m. Vista Ó aspecto

que tiene una persona ó cosa mirada des-

de cierta distancia, fisto figura tiens 6u«n

lejos.
II

fig. Semejanza, apariencia, vis

lumbre de una cosa.
||

l'int. Lo que esta

pintado en diminución, y representa á la

vista estar apartado de la figura princi

pal. A lo lejos, de lejos, de muy lejos,

desde lejos, ms advs. A larga distancia,

ó desde larga distancia.

Lej líelos, adv. 1. d. de Lejos.

Lejura. (De Itjot.) f. ant Lejania.

Lelilí. (Del ár. <OJ\ N-H *J\ "I, le ilah

He alalt, no liay divinidad sino Dios. Profesión

de fe de los musulmanes. ) 111. Grita o vocerío

que hacen los moros cuando entran en

combate ó celebran sus tiestas y zambras.

Lelo, la. (Del gr. I.'jj.u-, charlatán,

boho.) adj. Fatuo, simple v como pasmado.

V. t. r. si

Lema. (Del lat, lemma; del gr. ).T
j

¡j.u.ot.)

111. Argumento ó titulo que precede á

ciertas composiciones literarias para ex

plicar en breves términos el asunto ó pon

Sarniento de la obra
|[
Letra ó mole que

se pone en los emblemas y empresas pa

ra hacerlos más comprensibles.! Tema.¡.

Especie de contraseña que se escribe en

los pliegos cerrados de oposiciones y cer

lámenos, para conocer, después del fallo,

¿i quien pertenece cada obra, o averiguar

el nombre de los autores premiados. ||.V<(/.

Proposición preliminar á la demostración

de "lia u otras.

Lemán. (Del holandés loodsinan.) 111.

ant. Piloto práctico.

Lemanaje. (Do lemán.) 111. ant, Pi-

lotaje, í.* acep.

Lemanita, f. Especie de silicato de

alúmina y de cal que se encuentra á orí

lias del lago Lemano.
Lembarlo. (Do lembo.) 111. Soldado

que combatía á bordo de los bajeles.

Lembo. (Del lat, Itmtuii del gr. >.ép-

604. 111 anl. Barco de velas y reinos.

j

ant. Barca.
Lembrar. [De mimbrar.) a. ant. Re-

cordar, l'sáb t. c. r.

Leme. (Del Ingléa li>lm.< m. anl. Ti-

món, lili. acep.

Lemera. f. anl. Mor. Limera.
Lemnieola. (Del lat. lemmcúla.) udj.

LEN
Habitanle de la isla de l.eiunos. Lemnlo,
1

3
acep.

Lemnlo, nia. Del lat. /muí un.) adj.

Natural de l.emnos. I l. c. s.
||
Pertene-

Oiente a esta isla. |i V. Rúbrica lemnia.

Lemnisco. (Del lat. Icmniscus. del

gr, i.i^vtKfj- ) m. Faja o listón que 88 CO

deaba á la corona ó con que se adornaban

las palmas de los alíelas vencedores.

Lemosin. na. adj Natural de l.i

mogos o de la antigua pro\ incia de Fran-

cia de ipie era capital esta población. 0.

t. c. s.
i|
Perteneciente a ellas. | m. Len-

gua de oc.
|¡
Lengua que hablan los le-

mosines.

Lémures. (Del Int. lémures.) 111. pl.

Hit. Genios tenidos generalmente por ma
léfiCOS entre roiuanos y elruscos.

||
fig.

Fantasmas, sombras, duendes.

Lemiirias. (Del lat. lemuria.) f. pl.

Fiestas nocturnas, que se celebraban en

liorna durante el mes de mayo, en honor

de los lémures.

Leu. (Del lat. lina, blando, sum. adj.

Futre las hilanderas se aplica al hilo o

seda cuyas hebras están poco torcidas, y

por eso blandas.
||
V. Cuajada en len.

Lena. f. Aliento, vigor,

Lena. Del la*, tona.) f. anl Alcahueta.

Lencera, f. Mujer que trata en lien-

zos ó los vende. ||
Mujer del lencero.

Lencería, f. Conjunto de lien/os de

distintos géneros tienda de lienzos.|| Pa-

raje de una población en que hay varias

de estas tiendas.
||
Lugar donde en ciertos

establecimientos, como colegios, hospita-

les, etc., se custodia la ropa blanca. | Co-

lección de piezas de ropa hecha de lien

zo, para uso de un individuo, de una fa

milia ó de una corporación.

Lencero, m. Mercader de lienzos;

el que trata en ellos ó los vende.

Lenilel. m. Circunferencia que, (li-

la continuación de andar, hace la caba-

llería (pie saca agua de la noria ó da 1110

vimiento a una máquina,

Lendera. f. anl. Linde.

Lendrera, t. Peine muy esposo de

púas que sirve para sacar las liendres.

Lendrero, ni. Lugar en que hay

liendres.

Lenilroso. sa. adj. Que tiene mu
chas liendres.

Lene. (Del lat. lénis.) adj. Suave ó

blando al tacto.
||
Dulce, agradable, he

nevólo. ||
Leve, ligero.

Lencas. Del gr. >,T)Vcua.) f. pl Fies

las atenienses que se celebraban en ho-

nor de BaCO, y durante las cuales se oleo

tuaban los certámenes dramáticos.

Lengua. iDd lat. ¡tagua.) t Órgano

muscular situado vn la cavidad de la boca

y que sirve para gustar, para deglutir y

para articular los sonidos de la voz. Con

junto de voces y términos con que cada

nación explica sus conceptos Intérpre-

te, 2.* acep D. t. c. m. || Noticia que te

desea o procura para un lin.
||
badajo de

la campana. II
Lengüeta, .).' acep. || Cada

una délas pro\ lucias n leí 1 ilorios en que

tiene dividida su jurisdicción la orden de

San Juan, hi LBBQl * dt Castilla, la tic

Arta/mi. I*/ ¡le Navarra. II
ant Habla, I.'

aoep. ant Kspia. aglutinante. Idioma

en (pie predomina la aglutinación cani-

na. Cinoglosa.; cerval, ó cervina. Flan

la medicinal, que se cria en lugares som
bríos v fresCOS, compuesta casi culera

mente de hojas largas, cilleras, denladas.

puntiagudas, con las semillas en el eni ás,
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dispuestas en líneas oblicuas á cada lado,

encerradas dentro de unas cajitas de figu-

ra de granos, y tan menudas como polvo.
||

de buey. Planta medicinal que tiene las

hojas largas y armadas de agudas espinas.

Echa unas flores azules en forma de em-

budo, y sucesivamente cuatro simientes

algo largas y romas en cada flor.|¡de cier-

vo. Lengua cerval.; de escorpión, fig.

Persona mordaz, murmuradora y maldi-

ciente.
||
de estropajo, fig. y fam. Per-

sona balbuciente, ó eme habla y pronun-

cia mal, de manera que apenas se en-

tiende lo que dice.
||
de fuego. Cada una

de las llamas en figura de lengua que

bajaron sobre la cabeza de los discípu-

los de Jesucristo en el día de Pentecos-

tés.
||
de hacha, fig. y fam. Lengua de

escorpión.
||
del agua. Orilla ó extremi

dad de la tierra, que toca y lame el agua

del mar, de un río, etc.
||
Línea horizon-

tal adonde llega el agua en un cuerpo

que está metido ó nadando en ella.
||
de

oc. La que antiguamente se hablaba en

el mediodía de Francia y cultivaron los

trovadores, llamada asimismo provenzal

y lemosín. En la denominación de len-

gua de oc se comprende también el ca

talán antiguo. Oc, en la lengua que de tal

palabra toma nombre, significa sí.|| de oil.

Francés antiguo, ó sea lengua hablada

antiguamente en Francia al norte del Loi-

ra. Oil en esta lengua significa sí.
||
de pe-

rro. Cinoglosa. |'de sierpe, fig. Lengua
de escorpión.

||
Furt. Obra exterior que

se suele hacer delante de los ángulos sa-

lientes del camino cubierto.
||
de tierra.

Pedazo de tierra largo y estrecho que en-

tra en el mar, en un río, etc.||de víbora.

Especie de piedra en forma de lengua,

con ciertos dientecillos al rededor, que se

halla en la isla de Malta.
||

fig. Lengua
de escorpión.

||
madre. Aquella de que

han nacido ó se han derivado otras. El

latín es lengua madre respecto de la nues-

tra.
||
materna. La que se habla en un

país, respecto de los naturales de él. || ma-
triz. Lengua madre.

|
muerta. La que

antiguamente se habló y no se habla ya

como propia y natural de un país ó na-

ción.
||
nacional. La oficial y literaria de

un país y más generalmente hablada en

él, á diferencia de sus dialectos y de los

idiomas de otras naciones.
||
natural, ó

popular. Lengua materna.
|
sabia.

Aquella de las muertas cuya literatura es

umversalmente admirada y puede tomar-

se por modelo.
||
santa. La hebrea.

|¡ ser-

pentina, ó viperina, fig. Lengua de
escorpión.

||
viva. La que actualmente

se habla en un país ó nación.
||
vulgar.

La que se habla en cada país ó nación.;

Lenguas hermanas. Las que se derivan

de una misma lengua madre; como, por

ejemplo, el español y el italiano, que se

derivan del latín. Mala lengua, fig. Per-

sona murmuradora ó maldiciente.
||
Me-

dia lengua, fig. y fam. Persona que pre-

nuncia imperfectamente por impedimen-

to de la lengua. Empezó d cantar una no-

ticia aquel media lengua.
||

fig. y fam. La

misma pronunciación imperfecta. Empe-

zó acontarlo con su media lengua.
||
Ma-

las lenguas, fig. y fam. El común de los

murmuradores y de los calumniadores de

las vidas y operaciones ajenas. || fig. y
fam. El común de las gentes. Asi lo dicen

malas lenguas.
II
Andar en lenguas.

fr. fig. y fam. Decirse, hablarse mucho de

una persona ó cosa. || Atar la lengua, fr.

LEN
fig. Impedir que se diga una cosa.

||
Bus-

car la lengua, fr. fig. y fam. Incitar á

disputas, provocar á riñas.]| Calentárse-

le á uno la lengua, fr. fig. y fam. Ca-
lentársele la boca.

||
Con la lengua de

un palmo, loe. adv. fig. y fam. Con gran-

de anhelo ó cansancio.
||
De lengua en

lengua, loe. adv. fig. De unos en otros;

de boca en boca.
||
Destrabar la len-

gua, fr. fig. Quitar el impedimento que

uno tenía para hablar.
||
Echar uno la

lengua al aire. fr. fig. y fam. írsele á

uno la lengua. ||
Echar la lengua, ó

echar la lengua de un palmo, por una

cosa. fr. fig. y fam. Desearla con ansia;

trabajar y fatigarse por alcanzarla. | Ha-
blar con lengua de plata, fr. fig. Pre

tender ó solicitar una cosa por medio de

dinero, dádivas ó regalos.
||
Hacerse len-

guas, fr. fig. y fam. Alabar encarecida-

mente á personas ó cosas.
||
Irse, ó írse-

le, á uno la lengua, fr. fig. y fam. Decir

inconsideradamente lo que no quería ó

debía manifestar.
||
Largo de lengua.

loe. fig. Que habla con desvergüenza ó

con imprudencia.
||
Ligero de lengua.

loe. fig. Que sin ninguna consideración ni

miramiento dice cuanto le ocurre ó se le

viene á la boca.
||
Morderse uno la len-

gua, fr. fig. Contenerse en hablar, callan-

do con alguna violencia lo que quisiera

decir.
||
No dice más la lengua que lo

que siente el corazón, ref. con que se

declara que cada uno habla según sus in

clinaciones y afectos.
||
No diga la len-

gua por do pague la cabeza, ref. que

advierte que no se digan palabras que
acarreen daño al que las dice.

||
Pegár-

sele á uno la lengua al paladar, fr. fig.

y fam. No poder hablar por turbación ó

pasión de ánimo. ]i Poner lengua en uno.

fr. fig. Hablar mal de él.
||
Quien lengua

ha, ó quien tiene lengua, á Roma va.

ref. que enseña que el que duda ó ignora,

debe preguntar para lograr el acierto.
||

Sacar la lengua á uno. fr. fig. y fam.

Burlarse de él. Todos le están sacando la

lengua.
||
Suelto de lengua, loe. fig. Li-

gero de lengua.
||
Tener uno una cosa

en la lengua, fr. fig. y fam. Estar á punto

de decirla.
||

fig. y fam. Querer acordarse

de algo, teniendo de ello especies inde

terminadas. ||Tener uno la lengua gor-

da, fr. fig. y fam. Estar borracho.
||
Tener

uno mucha lengua, fr. fig. y fam. Ser

muy hablador.
||
Tomar lengua, ó len-

guas, fr. Informarse de una cosa; tomar
ó adquirir noticias.

||
Trabarse la len-

gua, fr. fig. Impedir el libre uso de ella

por un accidente ó enfermedad que la

entorpece. ||
Traer en lenguas, fr. fig.

Traer en boca. Trastrabarse la len-

gua, fr. fig. Trabarse la lengua.
i icnguadet ¡i. f. Lenguado peque

ño.

Lenguado. (De lengua, porta forma )

m. Pez de un pie á pie y medio de largo,

sumamente chato, que tiene los dos ojos

en uno de los lados de la cabeza, el lomo
en uno de los planos y el vientre en el

opuesto: por éste es de color blanco, y
por el lomo pardo. Su carne es muy es-

timada

Lenguaje, m. Conjunto de sonidos

articulados con que el hombre manifies-

ta lo que piensa ó siente.
||
Idioma habla-

do por un pueblo ó nación ó por una par-

te de ella.
||
Manera de expresarse, len-

guaje culto, grosero, sencillo, técnico, foren-

se, vulgar.
||
Estilo y modo de hablar y
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escribir de cada uno en particular.

||
fig.

Conjunto de señales que dan á entender

una cosa. El lenguaje de los ojos, el de las

¡lores.
||
ant. Uso del habla, ó facultad de

hablar.
||
figurado. Aquel en que abun-

dan las figuras retóricas. ||
vulgar. El

usual, á diferencia del técnico ó del lite-

rario.

Lenguarada, f. Lengüetada.
Lenguaraz, adj. Hábil, inteligente

en dos ó más lenguas. Ú. t. c. s. ||
Des

lenguado, atrevido en el hablar.

Lenguaz. (Del lat. Imguas, linguácis.)

adj. Que habla mucho con impertinencia

y necedad.

Lengüear. a. ant. Espiar, seguir á

uno, preguntando, tomando lengua ó no-

ticia de él.

Lengüeta, f. d. de Lengua.
||
Epi-

glotis.|| Fiel de la balanza, y más propia

mente el de la romana.
||
Instrumento de

acero, en figura de lengua, de que usan

los libreros puesto en el ingenio para

cortar el papel. || Cierta laminilla movible

de metal, que tienen algunos instrumen

tos músicos y varias máquinas hidráuli-

cas ó de aire.
||
Cada uno de los hierreci

líos de la saeta que forman ángulos en

la punta. I Punta ó hierro que en el ancla,

el anzuelo y la garrocha sirve para asir

el cuerpo en que se introduce.]] Horquilla

en que se sostienen los armadijos de co-

ger mirlos, mientras no entra el pájaro en

la trampa. ||
Cierta moldura ó adorno así

llamado por su figura.
||
Barrena que usan

los silleros para hacer del tamaño que se

quiere el agujero empezado por el berbi-

quí.
||
Arq. Citara ó tabiquillo que se cons-

truye en la embecadura de una bóveda

para reforzarla y enlazarla con el muro

en que estriba, ó para reducir su conve-

xidad á plano horizontal ú oblicuo.
||
Cir.

Especie de compresa larga y estrecha

que se aplica en las amputaciones, frac-

turas, etc.]|de chimenea. Tabiquillo que

separa unos de otros los cañones de chi-

menea que forman un mismo tronco.
||

Cada uno de los tabiques de ladrillo que

forman un cañón de chimenea. ||de ma-
dero. Especie de espiga continua á lo

largo de una tabla ó tablón del tercio de

su grueso para encajarla en una ranura.

Lengüetada, f. Acción de tomar

una cosa con la lengua, ó de lamerla con

ella.

Lengüeteria. f. Conjunto de los

registros del órgano que tienen lengüeta.

Lengüezuela. f. d. de Lengua.
Lenidad. (Del lat. lenUas.) f. Blandu-

ra en exigir el cumplimiento de los de-

beres ó en castigar las faltas.

Leniente. p. a. ant. de Lenir. Que
lenifica. Ú. t. c. s.

Lenificar. (Del lat. Ifjüs, suave, yfa-

ceré, hacer.) a. Suavizar, ablandar.

Lenificativo, va. (De lenificar.)

adj. Lenitivo.

Lenir. (Del lat. lenire.) a. ant. Leni-

ficar.

Lenitivo, va. adj. Que tiene vir-

tud de ablandar y suavizar.
||
m. Medica

mentó que sirve para ablandar ó suavi-

zar.!! fig. Medio para mitigar ó confortar

el ánimo.

Lenocinio. (Del lat. lenoeiritum.) m.

Alcahuetería.

Lenón. (Del lino, lendnis.) m. ant. Al-

cahuete.
||
Rufián.

Lentamente, adv. m. Con lenti-

tud.
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Lente. (Del lat. letu, lentu.) amb. Vi-

drio circular, cóncavo ó convexo, queso
empica en los instrumentos dióptricos. I'

m. c m. [| Cristal para miopes ó présbites,

con armadura que permite acercársele

cómodamente á un ojo. || pl. Cristales de

igual clase, con armadura que permite

acercarlos cómodamente á los ojos ó á

propósito para que pueda sujetarse en la

nariz.

Lentecer. (Del lat. lentttcere.) n. Re-
blandecerse. 0. t. c. r.

I,enteja. (Del lat. lenñcúla.) f. Plan-

ta cuyo fruto es una legumbre de color

pardo, pequeña, chata, redonda y en-

cerrada en una vainita larga que termi-

na en punta.
|j
Fruto de esta planta. ¡Peso,

en forma de lenteja, en que remata la

péndola del reloj. |acuática, ó de agua.
Planta que flota en aguas estancadas y cu-

yas hojas tienen la forma del fruto de la

lenteja.

Lentejuela, (d. de lenteja.) f. Plan

chita redonda de plata ú otro metal, que
sirve para bordar, asegurándola en la ro-

pa por puntadas que pasan por un aguje-

rito que tiene en medio.

Lentes.», f. ant Lentitud.

Lenticular. (Del Int. lenticularis.)

adj. Parecido en su figura y tamaño á la

lenteja.

Lentiscal, m. Terreno montuoso

poblado de lentiscos.

Lcilt lf»cln». (Del lat. lentiscinwt, de

lentisco.) f. ant. Almaciga.
Lentisco. (Del lat. lentlscus.) ni. Ár-

bol de la familia de las terebentináceas,

de mediana altura, hojas alternas y casi

pareadas, flor en racimo y fruto que pasa

del color verde al rojo, al pardo y al ne-

gro. Su madera es aromática, y de sus ra-

mas se saca por incisión la resina llama-

da almáciga ó mastique. ¡del Perú. Tur-
binto.

Lentitud. (Del lat. lentiiüdo.) f. Tar-

danza ó espacio con que se ejecuta una
cosa.

Lento, t». (Del lat. lentus.) adj. Tar-

do y pausado en el movimiento.
||
Poco

vigoroso y eficaz. |¡ ant. Hablando de árbo-

les y arbustos, flexible ó correoso.
|]
Farm.

Glutinoso, pegajoso.

Lentor. (Del lat. lentor.) m. ant. Fle-

xibilidad ó correa de los árboles ó arbus-

tos.
|]
Farm. Viscosidad ó gluten.

Lentura. (Do lento, flexible.) f. ant.

Lentor, 1 .* acep.

Lenzal. adj. ant. De lienzo.

Lenzuelo, ni. ant. Pañuelo, 2.*

acep.

Leña. (Do leño.) f. Parte de los árbo-

les y matas que, cortada y hecha trozos,

se destina para la lumbre.
||

fig. y fam.

Castigo, paliza. | rocera. La que produ-

cen las rozas.
|¡
Añadir leña al fuego,

fr. fig. Echar lefia al fuego. ||
Cargar

de lefia á uno. fr. fig. y fam. Darlo de

palos,
i

Echar lefia al fuego, fr. fig.

Fomentar la discordia.
|| La lefia cuan-

to más seca más arde. rof. que ad-

vierte que la lascivia suele sor más ve-

hemente en los ancianos que en los jóve-

nes Lefia de romero y pan de pana-
dera, la bordonería entera, rof. con
que se denota la holgazanería do lo-, la

bradores que compran el pan por no co-

cerlo en su casa, y tienen lefia ligera por
no ir á buscar la recia más lejos. ||

Lle-
var lefia al monte, fr. fig. y fam. con
que se moteja la indiscreción de los que

LEO
dan una cosa á quien tiene abundancia
do ella y no la necesita. | Poner lefia al

fuego, fr. lig. Echar leña al fuego.

Leñador, ra. m. y f. Persona que
se emplea en cortar leña.

(|
Persona que

la \ onde

Leñame, m. ant. Madera.
|| ant.

Provisión de leña.

Leñar, a. pr. Ar. Hacer ó cortar leña.

Leñera, f. Sitio destinado para guar-

dar ó hacinar leña.

Leñero, m. El que vende lefia. El

que tiene á su cargo el comprar la nece-

saria para el surtimiento de una casa ó

comunidad
||
Leñera.

Leño. (Del lat, Ugnvm,) m. Trozo do
árbol después de cortado y limpio de ra-

mas.
||
Embarcación de vola y romo, se-

mejante á las galeotas, que durante la

edad media se usó mucho, particular-

mente en el Mediterráneo.
||

fig. y poét.

Nave, embarcación, fllig. y fam. Persona
de poco talento y habilidad.

||
hediondo.

Hediondo, últ. acop.

Leñoso, sa. (Del lat. lignósus.) adj.

Aplícase á la parte de los árboles y ar-

bustos que es y se nombra madera.
|| Ha-

blando de los árboles, arbustos y plan-

tas, que tiene una dureza y consistencia

como la de la madera.

Leo. m. Astron. León, .'i." y 6.* aceps,

León. (Del lat. leo, leónis.) m. Cuadrú-

pedo indígena del África, de color entre

amarillo y rojo, de tres á cuatro pies de
altura y de siete á ocho de largo. Tiene

la cabeza grande, los dientes y las uñas

muy fuertes y la cola larga, cubierta de

pelo corto, y terminada por un fleco de

cerdas. El macho se distingue por una
larga guedeja, que le cubre la nuca y el

cuello, y que crece con los años. ¡¡Insecto

do una pulgada de largo, con cuatro alas

transversales y más largas que el cuerpo.

Todo él es de color pardo con manchas
amarillas, á excepción de las alas, que
son blancas con nervios y manchas ne-

gras. ||
Boa.

||
fig. Hombre audaz, impe-

rioso y valiente.
||
Gcnn. Rufián. jAstron.

Quinto signo ó parte del Zodíaco, de 30

grados de amplitud, que el Sol recorro

aparentemente al mediar el verano.
||

Astron. Constelación zodiacal que en otro

tiempo debió coincidir con el signo de

este nombre, pero que actualmente, por

resultado del movimiento retrógrado do

los puntos equinocciales, se halla delan-

te del mismo signo y un poco hacia el

oriente.
||
marino. Anfibio de unos seis á

ocho pies do largo, do color blanco sucio.

Tiene los pies muy cortos, y los do atrás

unidos en un cuerpo; los dedos todos uní

dos con una membrana; las ancas tan es-

trechas, que rematan en punta; sobre la

cabeza una especio de cresta carnosa, y
debajo de la mandíbula inferior una bol-

sa cubierta de pelo, que hincha á su ar-

bitrio. ||
moznado. Blas. El que no tiene

dientes, lengua ni garras.
||
pardo, ant

Leopardo, ¡real. León, I ."acep.
||
Des-

quijarar leones, fr. lig. Echar fieros y
baladronadas ||

No es tan bravo, ó fie-

ro, el león como le pintan, rof. con que

se denota que una persona no es tan ás-

pera y temible como se creía, ó que un

negocio es monos arduo y difícil de lo

(pie so pensaba

León», f. Hembra del león. Q fig.

Mujer audaz, imperiosa y valiente.
||
pl.

dVrm. Las calzas.

Leonado, da. adj. De color rubio

LER
obscuro, semejante al del pelo del león.

Leonera, f. Lugar en que se tienen

encerrados los leones. || fig. y fam. Casa
do juego,

f
fig. y fam. Aposento habitual-

nionte desarreglado que suele haber en
las casas de mucha familia.

Leonero, m. Persona que cuida de
los leones que están en la leonera.

||
fig.

y fam. Tablajero ó garitero.

Leones, sa. adj. Natural de León.

Ú. t. c. s.
|| Perteneciente á esta ciudad.

Leónlca. adj. /(«//. V. Vena rani-

na. Ú. t. c. s.

Leonina, f. Cierta especio ó grado

de lepra.

Leonino, na. (Del lat. leonbuu.)

adj. Perteneciente ó relativo al león.
||
V.

Verso leonino.
||
Fur. Dicese de las com-

pañías y contratos en que so pacta toda la

ganancia para un socio y toda la pérdida

para otro, ó de aquellos en que so pacta

para un socio parto en la ganancia y nin-

guna en la pérdida, ó al contrario.

Leopardo. (Del lat. leopárdits.) m.

Cuadrúpedo indígena del África y del

Asia. Tiene el cuerpo de color rojizo con

manchas negras y redondas, la cabeza se-

mejante á la del gato, y los dientes y las

uñas sumamente fuertes. Es cruel y san-

guinario.

Leopoldina. (Del nombre del capi-

tán general D. Leopoldo O'Donnell, que in-

trodujo esta prenda en el uniforme del ejér-

cito.) f. Ros más bajo que el ordinario y
sin orejeras.

Lepar, a. Gcrm. Pelar.

Lepe. n. p. Saber más que Le-
pe, fr. proverb. Sor muy perspicaz y ad-

vertido. Dícese por alusión á D. Pedro de

Lepe, obispo de Calahorra y la Calzada y
autor de un libro titulado Catecismo Cató-

lica.

Lépero, ra. adj. Dícese de la ínfima

plebe de la ciudad de Méjico. Api. á pers.,

ú. t. c. s.

Lepidio. (Del lat. lepidium; del gr. ^E-

iú8iov.) m. Planta perenne, de hojas an-

chas, alternas, con dientes como de sie-

rra por todos sus bordes, y flores menú
das y blancas de figura de cruz. Es medi-

cinal, muy picante y antiescorbútica.

Lepldoptero. ra. (Del gr. tatic,

XeittSói;, escama, y itTEf.óv, ala.) adj. Zool.

Dícese de los insectos que tienen cuatro

alas escamosas; como las mariposas. V. t.

c. s.flm. pl. Zool. Orden de estos insectos.

Lepisma, f. Insecto tisanuro que

destruye el azúcar y el papel.

Leporino, na. (Del Int. leporinut.)

adj. Perteneciente á la liebre.
||
Como de

liebre. 1mIiÍ<i i.f.pohino.

Lepra. íDel lat. lepra; del gr. Xénpa.)

f. Enfermedad cutánea y contagiosa que

consisto on unas pústulas hediondas, arra-

cimadas y escamosas que se van exten-

diendo por todo el cuerpo, y termina en

una fiebre lenta. ¡¡blanca. Albarazo.

Leproso, sa. (Del lat. leprosus.) adj.

Que padece lepra. 1'. t. c. s.

Lera. f. Helera.

Lerclia. f. pr. Manch. Junquillo con

que se atraviesan las agallas do los peces

y de las aves muertas para colgarlos.

Lerda, f. Yclcr. Lerdón.
Lerdamente, adv. m Con pesa

del y tardanza.

Lerdez. (De lerdo.) f. ant. Pesadez,

tardanza.

Lerdo, da. (Del b. lat. lurdut.) adj.

Pesado y torpe en el andar. Dícese más



LES
comunmente de las bestias. || fig. Tardo y
torpe para comprender ó ejecutar una
cosa.

||
Germ. Cobarde.

Lerdón, m. Veter, Tumor sinovial

que padecen las caballerías cerca de las

rodillas.

Itérense, adj. Perteneciente ó rela-

lativo al río Leres.
||

fig. Pontevedrés.
Api. á pers., ú. t. c. s.

Leridano, na. adj. Natural de Lé-

rida. Ú. t. c. s. ||
Perteneciente á esta ciu-

dad.

Lerneo, a. (Del lat. lernaeus.) adj.

Perteneciente á la ciudad ó á la laguna

de Lerna. || Aplícase á las fiestas que se

celebraban en esta ciudad de la Argólida

en honor de Baco, Ceres y Proserpina. Ú.

t. c. s.

Les. Dativo del pronombre personal

de tercera persona en gen. m. ó f . y núm.
pl. No admite preposición. Es grave in-

corrección emplear en este caso para el

gen. m. la forma los. propia del acusativo,

y en femenino tampoco debe emplearse

la forma las, aunque lo hayan hecho es-

critores de nota.

Lesbiano, na. adj. Lesbio. Api.

á pers., ú. t. c. s.

Lesbio, bla. (Del lat. lesíius.) adj.

Natural de Lesbos. Ú. t. c. s.
||
Pertene-

ciente a esta isla del Mediterráneo.
||
V.

Regla lesbia.

Lesión. (Del lat. laesío.) f. Daño ó de-

trimento corporal causado por una heri-

da, golpe ó enfermedad.
|| fig, Cualquier

daño, perjuicio ó detrimento.
||
For. Daño

que se causa dolosamente en las ventas

por no hacerlas en su justo precio. || enor-
me. For. Perjuicio ó agravio que uno ex-

perimenta, por haber sido engañado en
algo más ó menos de la mitad del justo

precio en las compras y ventas.
||
enor-

mísima. For. Perjuicio ó agravio que uno
experimenta por haber sido engañado en
mucho más ó menos de la mitad del jus-

to precio en las compras y ventas. ¡gra-
ve. For. La que causa en el ofendido pér-

dida ó inutilidad de un miembro, ó le in-

capacita para trabajar por más de treinta

días.

Lesivo, va. (De leso.) adj. Que pue-

de dañar ó causar lesión.

Lesma. f. pr. Gal. Limaza ó babosa.

Lesna, f. Lezna.
Lesnordeste. m. Viento medio en-

tre el leste y el nordeste.
||
Parte que es-

tá situada hacia el sitio por donde sopla

este viento.

Leso, sa. (Del lat. taesus, p. p. de lae-

dére, dañar, ofender.) adj. Agraviado, lasti-

mado, ofendido. Aplícase principalmente

á la cosa que ha recibido el daño ó la

ofensa, lesa majestad; lesa humanidad;
leso derecho natural.

||
Hablando del jui-

cio, del entendimiento ó de la imagina-

ción, pervertido, turbado, trastornado.

Lessueste. m. Viento medio entre

el leste y el sueste.

Lest. m. ant. Leste.

Lesta. (Del b. lat. lees ó leesa, grama;

del anglosajón laesve, hierba de prado.) f.

pr. Gal. Especie de grama olorosa.

Leste, m. Mar. Este, I." art.

Lestedo. m. Terreno en que nace

espontáneamente la lesta.

Lestrlgón. (Del lat. ¡estragones.) Til.

Individuo de alguna de las tribus de an-

tropófagos que, según las historias y poe-

mas mitológicos, habitaban en Sicilia. Ú.

m. en pl.
||
Individuo de alguna de las tri-
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bus de igual especie que moraban en
Campania. Ú. ni. en pl.

Letal. (Del lat. lelalis; de letum, muer-

te.) adj. Mortífero, capaz de ocasionar la

muerte. Ú. m. en poesía.

Letame. (Del lat. laetámen.) m. Tar-

quín, cieno y basura con que se engrasa

y abona la tierra.

Letanía. (Del lat. Htanla; del gr. X'.-

toivsía.) f. Rogativa, súplica que se hace á

Dios con cierto orden, invocando la San-

tísima Trinidad, y poniendo por mediane-
ros á Jesucristo, la Virgen y los santos. Ú.

en pl. en el mismo sentido.
||
Procesión

que se hace regularmente por una roga-

tiva cantando las letanias. L¡. en pl. en
el mismo sentido.

||
fig. y fam. Lista, reta-

hila, enumeración seguida de muchos
nombres.

||
de la Virgen, ó lauretana.

Cierta deprecación á la Virgen por sus

elogios y atributos colocados por orden,

la cual se suele cantar ó rezar después del

rosario.
||
Letanías mayores. Procesión

de rogativa que se hace en la Iglesia ca-

tólica el día de San Marcos, cantando las

letanias que están señaladas. |'menores.

Procesión de rogativa que se hace en la

Iglesia católica los tres días antes de la

Ascensión.

Letargía. (Del lat. lethargia.) f. ant.

Letargo.

Letárgico, ca. (Del lat. lethargicus;

del gr. Xf]8af,ftxó;.) adj. Med. Que padece
letargo.

||
Med. Perteneciente á esta enfer-

medad.

Letargo. (Del lat. lethargus-, del gr.

).-rf¡ap-¡oz, de "'-Tj'jf], olvido, y ápY°í' lángui-

do.) m. Med. Accidente peligroso que con-

siste en la suspensión del uso de los sen-

tidos y de las facultades del ánimo.
||
fig.

Torpeza, modorra, insensibilidad, enaje-

namiento del ánimo.

Letargoso, sa. adj. Que aletarga.

Leteo, a. (Del lat. lethaeus.) adj. Per-

teneciente al Lete ó Leteo, río del olvi-

do, ó que participa de alguna de las cua-

lidades que á este rio atribuye la mito-

logia.

Leticia. (Del lat. laetitia.) f. ant. Ale-

gría, regocijo, deleite.

Letificante. (Del lat. laetijicans, lae-

tificántis.) p. a. de Letificar. Que letifica.
||

adj. ant. Med. Aplicábase á los remedios
que dan energía, actividad y vigor. Usáb.

t. c. s. m.

Letificar. (Del lat. laetijicare; de lae-

tus, alegre, y faceré, hacer.) a. Alegrar, re-

gocijar.
||
Animar.

Letifico, ca. (Del lat. laettficus.) adj.

Que alegra.

Letijo. ni. ant. Litigio.

Letor, ra. adj. ant. Lector. Usáb.

t. c. s.

Letra. (Del lat. Hilera.) f. Cada uno
de los signos ó caracteres con que por es-

crito se representan los sonidos y articu-

laciones de un idioma.
||
Cada uno de es-

tos mismos sonidos y articulaciones.
||
For-

ma de la letra, ó sea modo particular de
escribir con que se distingue lo escrito

por una persona ó en país ó tiempo de-

terminados, de lo escrito por otra persona

ó en otros tiempos ó países. ¡Pieza de plo-

mo en aleación con algún otro metal, que
se funde en figura de prisma rectangular

y lleva en su extremo superior relevada

una letra cualquiera del alfabeto ú otra

cifra, de tal manera que, estampada en el

papel, aparezca en su forma usual. | Con-

junto de esas piezas. Esta composición tiene
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mucha letiu; las cajas están llenas de le-

tra. || Sentido propio y exacto de las pala-

bras empleadas en un texto, á diferencia

del sentido figurado ó lato en que pueden
ó deben tomarse las mismas palabras, se-

gún racional interpretación.
||
Especie de

romance corto, cuyos primeros versos se

suelen glosar.
||
Conjunto de las palabras

puestas en música para que se canten, á
diferencia de la misma música. La letra
de una canción, de un himno, de una ópera.\\

Lema, 2.
a acep.[¡ Letra de cambio.

|| fig.

y fam. Sagacidad y astucia para manejar-
se. María tiene rnucha letra.

||
ant. Car-

ta, 1.
a acep.

||
ant. Letrero, 2.

a
acep.||pl.

Los diversos ramos del humano saber.||Or-

den, provisión ó rescripto. Tiene más uso
hablando de los que se expiden en mate-
rias eclesiásticas.

||
pr. Ar. Certificación ó

testimonio.
||
Letra abierta. Carta de

crédito y orden que se da á favor de uno,
para que se le franquee el dinero que pi-

da sin limitación de cantidad. | aldina.
La cursiva de imprenta empleada por
Aldo Manucio y otros impresores de su
misma familia.

||
bastarda, ó bastardi-

lla. Cierto carácter ó letra de mano que
más comunmente se ha usado en España.
Es ovalada é inclinada hacia la derecha,

y sus gruesos son resultado del corte de
la pluma y no de la presión de la mano.||

Cierto carácter ó letra de imprenta, que
imita la de mano.

|| cancilleresca. La
que se usaba en la cancillería. |! canina.
La erre, llamada así por la fuerza con que
se pronuncia.

||
capital. Letra mayús-

cula.
||
consonante. Cada una de las que

no suenan sino con el apoyo de una ó dos
vocales, y son resultado de las varias ar-

ticulaciones de la voz, como la b, la c, la

che, la d, la f y todas las del abecedario,

excepto las vocales.
||
corrida. Conjunto

de letras hechas con facilidad y soltura.fl

Impr. La que está trastrocada y cambia-
da, lo que suele suceder en los principios

y finales por descuido de los prensistas.!

cortesana. Cierta forma ó carácter pe-

queño y garifo que se usaba antiguamen-

te. || cursiva. La de mano, que se liga mu-
cho para escribir de prisa.

||
Letra bas-

tarda, 2.
a acep.

I
de cambio. Com. Do-

cumento mercantil, que comprende el

giro de cantidad cierta en metálico que
hace el librador á la orden del tomador,

al plazo que se expresa y cargo del paga-

dor, con indicación de la procedencia del

valor de que se trata y del lugar en que
ha de ejecutarse el pago, siempre distinto

de aquel en que se expidió y firmó el di-

cho giro.
||
de caja alta. impr. Letra

mayúscula.
||
de caja baja. Impr. Le-

tra minúscula.
||
de dos puntos. Impr.

Mayúscula de que se suele usar en los

carteles y principios de capítulo, así lla-

mada por estar fundida en dos líneas del

cuerpo de su grado.
||
de imprenta. Le-

tra, 4.
a acep.

||
de mano. La que se hace

al escribir con pluma, lápiz, etc., á dife-

rencia de la impresa ó de molde. || de
molde. Letra de imprenta.

|| dental.

Cada una de las consonantes cuya pro-

nunciación requiere que la lengua toque

en los dientes; como la d.||de Tortis. La
gótica que se usó al tiempo de la intro-

ducción de la imprenta.
||
doble. Conso-

nante que se representa con dos signos,

como la //, ó que procede de la unión de
otras dos, como la ñ.

||
dominical. En el

cómputo eclesiástico, una de las siete pri-

meras del alfabeto, con que se señalan
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I «luis de la semana, y en cada

año os aquella que corresponde al pri-

mer día de él. en lo cual alternan suce-

sivamente, florida. Imjir. La mayúscula

abierta en lamina con algún adorno al

rededor de ella,
i
gótica. La de forma

rectilínea y angulosa, que se asá BU I"

antiguo, y que aún se emplea, especial-

mente en Alemania. |1 grifa. La que em
pleó Sebastián Grifo en sus impresiones.

v es la misma á que también se llamo

aldina. gutural. Cada una de LaSOOÜSS

liantes cuya pronunciación depende prin-

cipalmente de la garganta: como la j. his-

toriada. Mayúscula con adornos y figu-

ras o símbolos. |l inglesa. Letra más in-

dinada ipio la bastarda y cuyos gruesos

y perfiles resultan de la mayor ó menor
presión de la pluma con que m- escribe,

que ha de ser muy delgada, inicial.

Aquella con que empieza una palabra, un

verso, un capitulo, etc.
|¡
itálica. Letra

cursiva, labial. Cada una de las conso-

nantes cuya pronunciación depende prin-

cipalmente de los labios; como la B. lin-

gual. Cada una de las consonantes cuya

pronunciación depende más principal

mente de la lengua; como la /. || liquida.

Consonante que, precedida de olra, forma

silaba con ella; como en las voces gloria,

drama. En castellano, la / y la r son las

únicas letras de esta clase. Ambas for-

man sílaba con la b. la r. la f.
la </, la p y

la t. La r la forma además con la ¡I. ma-
yúscula. La que con mayor tamaño y
distinta figura, por regla general, que la

minúscula, se emplea como inicial de to-

do nombre propio, en principio de perío-

do, después de punto final, y en otros ca-

sos. ||
mensajera, ant. Carta misiva,

menuda, flg. y fam. Astucia, sagacidad,

mercantivol. Cierto género de letra que

se usaba antiguamente entre los mercade-

res y gente de comercio.
||
metida. Con-

junto de letras de muy poca anchura y
nuiv poco separadas las unas de las otras.

minúscula. La que es menor y de (¡gura

distinta, por regla general, que la mayús-

cula, y se emplea en la escritura constan-

temente, sin mas excepción que la de los

casos en que se debe usar letra de esta

última clase. ||
muda. Consonante cuyo

nombre no empieza por vocal; como la </
.||

La que no se pronuncia; como la h de

hombre y la u de que. muerta, lig. Escri-

to en que se previene algo que ya DO se

cumple ó no tiene efecto. Dícese general

mente hablando de leyes, tratados, con-

venios, BtC. B
nasal. Cada una de las con-

sonantes cuya pronunciación, para ser

clara v limpia, requiere que el aírese es-

cape libremente por las fosas nasales, 00

mo la ñ. II
numeral. La que representa

número, como cualquiera de las que em-

pleaban en la numeración los romanos, y

de (pie aún se hace uso.
|¡
paladial. Ca

da una de las consonantes cuya piomm
i i. icion resulta principalmente de mOYl

mientos de la lengua para agitar el aire

contra el paladar, como la ch.
||
pelada.

La que no tiene rasgos ni adornos. ¡|pro-

cesada. La que está encadenada y eme
dada, como se ve en varios procesos an-

tiguos. I redonda. La de mano o de im

prenta. que H derecha y circular. | re-

misoria. Remisoria. ||
romanilla. Le-

tra redonda. ||
semivocal. Consonante

cuyo aombM empieza por una \oial

(imio la f. |
sencilla. Cualquiera de las

que no se consideran como dobles.
||
te-

LET
nue. Consonante que se pronuncia con

mas suavidad que otras,
¡i
tirada. La del

que escribe con facilidad y soltura, Ira

gando las letras de un solo golpe y en

lazando unas con otras
¡
titular. Mayús-

cula que se emplea en portadas, títulos,

principios de capitulo, carteles, etc. ver-

sal, fetpr. Letra mayúscula. ||
versa-

lita, fatpr. Mayúscula igual en tamaño a

la minúscula o de caja baja de la misma
fundición.

||
vocal. Cada una de las que

se pronuncian con voló emitir la \oz, te-

niendo la boca dispuesta de cierto modo.

En castellano son cinco a, e, i, o, u.
||
Le-

tras comunicatorias. Testimoniales,

divinas. La Biblia ó la Escritura sagrada

expectativas. Despachos reales ó bulas

pontificias que contienen la gracia de la

futura de empleo ó dignidad, prebenda

ó beneficio, etc., á favor de un sujeto.

gordas, lig. y fam. Corta instrucción ó

talento. Ú. m. con el verbo tener. ||
gó-

ticas, ant. lig. Letras gordas.
||
hu-

manas. Literatura, y especialmente la

griega y la latina.
||
patentes. Edicto pú-

blico ó mandamiento del príncipe, que se

despacha sellado con el sello principal,

sobre una materia importante para que

conste su contenido, sagradas. Letras
divinas. Bellas, o buenas, letras. Li-

teratura. Primeras letras. Artede leer

\ escribir, doctrina cristiana vrudmiEn
tos de aritmética y de otras materias.

||
A

la letra, m. adv. Literalmente; según

la letra y significación natural de las

palabras.
||
Enteramente y sin variación;

sin añadir ni quitar nada. Copiar, inser-

tar, v la letra.
||

fig. Puntualmente, sin

ampliación ni restricción alguna Obser-

var, cumplir, \ la lbtb l á letra vista.

ni. adv Cuín. A la vista.
[¡
Atarse á. la

letra, fr lig. Sujetarse al sentido literal

de cualquier texto. |i La letra con san-

gre entra, ref. que da á entender que,

para aprender lo que se ignora ó adelan-

tar en cualquiera cosa, no han de excusar

se el estudio y el trabajo.) Letra por le-

tra, loe. adv. lig Enteramente, sin quitar

ni añadir cosa alguna.
||
Meter letra, fr.

fig. y fam. Meter bulla; procurar embro-

llar las cosas. Protestar una letra, fr

Com. Requerir ante escribano al que no

quiere aceptarla o pagarla, para recobrar

SU importe del dador de ella, con más los

daños (pie se causaren ¡¡Seguir uno las

letras, fr. Estudiar, dedicarse á las cien

cías.

I a-i rada. f. fam. Mujer del letrado

n abogado.

luetrado, da. (Do letra.) adj. Sabio,

docto e instruido.
|¡
fam. Que presume de

discreto y habla mucho sin fundamento
|

ant. Que SÓlO sabia leer.
||
ant. Que saina

escribir.
||
ant. Que se escribe y pone por

letra. ||
V. Halcón letrado.

||
ni. Aboga-

do. || A lo letrado, m. ad?. Al uso de los

letrados.

Letradura. f. ant. Literatura.

atil. Instrucción en las primeras letras o

en el arte de leer,

I,(-frailuna. (De letrado.) f. ant. Di-

cho vano e inútil, proferido con alguna

presunción.

i. <l car. a. ant. Deletrear.

B .i-l i«- ni. ra. adj. ant Letrado.

m. Conjunto de palabras escritas para no

ticiar o publicar una comí.

I.i-lrilla. I. ie l'lm
I

I. Composición

poética de VenOS cortos, (pie suele po

nene SO música.
|]
Composición poética,

LEV
amorosa, festiva 6 satírica, que se divide

en estrofas al fin de cada una de las cua-

les se repite ordinariamente como estribi

lio el pensamiento ó concepto general de
la composición expresado con brevedad.

a-trina. (Del las. Iíié Im t'. Lugar
destinado en las casas para expeler las in-

mundicias y excrementos. | fig. Cosa que
parece sucia y asquerosa.

I a-t ron. ni aum. de Letra.
||
pl Ca-

racteres que se ponían, por virtud de le-

tras apostólicas, en las puertas de las igle

m,i> \ en otros lugares para que consta-

se estar excomulgados los contenidos en

aquéllas.

Letuario, m. Especie de bocadillo

que se solía tomar por la mañana antes

del aguardiente.
||
ant. Electuario.

I a-i lira. f. ant. Lectura. Proceder
con letura. fr. ant. Proceder con aviso y
conocimiento.

Leucorrea. [Del trr. '/.í'jxóc, Manco,

y yjfj-, tiiji I". Mea Flujo mucoso de co-

lor blanquecino, amarillento ó verdoso,

dependiente de una irritación más ó me-
nos crónica de la membrana mucosa del

útero y de la vagina.

Leudar. (Del hit. hvarr.i a. Dar fer

mentó a la masa con la levadura. ||r. Fer-

mentar la masa con la levadura.

I.PUde. (Del al. leule, gente.) m. En la

monarquía gótica, militar que seguía li-

bremente en la hueste al rey, de quien

recibía sueldo.

I.Pililo, da. (De leudar., adj. Aplica

se á la masa ó pan fermentado con leva-

dura.

Leva. (De levar.) f. Mar. Partida de

las embarcaciones del puerto.
||
Recluta

ó enganche de gente para el servicio de

un estado. Decíase comunmente de la re-

unión de ociosos y vagos, que solia ha-

cerse por la justicia para destinarlos al

servicio de mar ó tierra.
||
Irse á. leva y

á monte, fr. fig. y fam. Escaparse, huir

se, retirarse.

Levada. (De levar.) f. En la cria délos

gusanos de seda, porción de éstos que se

alza y muda de una parte á otra.
| Moví

miento airoso con que se maneja la lanza,

el estoque, etc., antes de ponerlos en su

lugar.
||
ant. Llevada, recado ó mensaje.

|¡

ant. Salida -j. nacimiento de los astros

Esgr. Ida y venida, ó lance que de una

\ es \ mu intermisión juegan los dos que
esgrimen.

Levadero. ra. adj. Que se ha de

cobrar ó exigir.

Levadizo, /.a. (De levar. Iimwtni

)

adj. Que se levanta (i puede levantar con

algún artilla >. quitándole v vclvi&ndola

á poner, ó levantándolo y volviéndolo á

dejar caer. Tiene mas uso hablando de

los puentes.

Levador, ni. El que leva. ¡ Opera-

rio ipie en las fábricas de papel recibe el

pliego ipie otro le alarga, dejándolo caer

luego encima de un fieltro extendido y
cubriéndolo con un pedazo de tela. ¡ant.

Llevador, portador o conductor
|[
Germ.

Ladrón que huye con prontitud después
de ejecutado <•! hurto.

|| Gara. Ladrón as-

tuto \ sutil (pie usa de muchas trotan pa

ra hurtar.
||
)lm Tope que se coloca en el

árbol de una rueda hidráulica para que
de mu>Tímenlo á los fuelles de una fun-

dición

Levadura. De ¡erar, levantar.) f.

Harina amasada sin sal. fermentada ó no-

cida basta que se ponga agria. Tabla que
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se asierra de un madero, para dejarle en

la dimensión que debe tener.

Le* amiento, m. ant. Levanta-

miento, sedición.

Levantadamente, adv. m. Con
elevación; de manera elevada.

Levantadizo, za. adj. ant. pr. Ar.

Levadizo.

Levantado, da. adj. fig. Eleva-
do. Animo, estilo, levantado.

Levantador, ra. adj. Que levan-

ta. Ú. t. c. s.
||
Amotinador, sedicioso. LJ.

t. c. s.

Levantadura. f. ant. Levanta-
miento.

Levantamiento, m. Acción y
efecto de levantar ó levantarse.

||
Sedi-

ción, alboroto popular.
||
Sublimidad, ele-

vación.
||
pr. Ar. Ajuste, conclusión y fini-

quito de cuentas.

Levantar. (Del lat. levan», levanlis,

p. a. de levare, alzar, levantar.) a. Mover de
abajo á arriba una cosa. Ú. t. c. r.

||
Poner

una cosa en lugar más alto que el que an-

tes tenía. Ú. t. c. r.
||
Poner derecha ó en

posición vertical á persona ó cosa que es-

té inclinada, tendida, etc. Ú. t. c. r.
||
Se-

parar una cosa de otra sobre que descan-

se ó esté adherida. Ú. t. c. r.
||
Tratándose

de los ojos, la mirada, la puntería, etc.,

dirigirlos hacia arriba.
|| Recoger ó quitar

una cosa de donde está, levantar la tien-

da, los manteles.
||
Construir, fabricar, edi-

ficar.
||
En los juegos de naipes, separar ú

dividir la baraja en dos ó más partes, lo

cual comunmente hace el que está á la

mano izquierda del que da las cartas,

para que, puestas debajo las que estaban
encima, se evite todo fraude. || En algunos

j uegos de naipes, cargar, 1 0.
a
acep.||Aban-

donar un sitio, llevándose lo que en él

hay para trasladarlo á otro lugar.
||
Mo-

ver, ahuyentar, hacer que salte la caza
del sitio en que estaba. Ú. t. c. r.

||
Dicho

de ciertas cosas que forman bulte sobre
otras, hacerlas ó producirlas, levantar
un chichón, una ampolla.

||
fig. Erigir, esta-

blecer, instituir.
||

fig. Aumentar, subir,

dar mayor incremento ó precio á una co-

sa.
||
fig. Tratándose de la voz, darle ma-

yor fuerza, hacer que suene más.
||
fig. Ha-

cer que cesen ciertas penas ó vejámenes
impuestos por autoridad competente, le-

vantar el entredicho, el destierro, el arresto,

elem/jargo.\\ñg. Rebelar, sublevar. Ú. t. c. r.||

fig. Engrandecer, ensalzar.
||

fig. Impulsar
hacia cosas altas, levantar el pensamiento,

el corazón.!! fig. Esforzar, vigorizar, levan-
tar el ánimo.

||
fig. Reclutar, alistar, hacer

gente para el ejército.
||

fig. Ocasionar,

formar, mover. Ú. t. c. r.
||

fig. Atribuir,

imputar maliciosamente una cosa falsa.
||

Equit. Tratándose del caballo, llevarle al

galope.
||
Equit. Llevarle sobre el cuarto

trasero y engallado.|| r. Sobresalir, elevar-

se sobre una superficie ó plano.
||
Dejar

la cama el que estaba acostado. || Vestirse,

dejar la cama el que estaba en ella por
una enfermedad ó indisposición.

||
Le-

vantar á uno hacia arriba, ó tan al-

to, fr. fig. Irritarle, hacerle sentir grave-
mente una cosa.

||
Levantarse con una

cosa. fr. Apoderarse de ella con usurpa-
ción ó injusticia.

Levante. (Delitnl.leoanle.) m. Orien-
te.

||
Viento que sopla de la parte orien-

tal.
||
Países que caen á la parte oriental

del Mediterráneo.

Levante (De levantar.) (De), m. adv.
En disposición próxima de hacer un via-

LEX
je ó mudanza, ó sin haber fijado el do-

micilio.

Levantino, na. adj. Natural de

Levante. Ú. t. c. s.
||
Perteneciente á la

parte oriental del Mediterráneo.

Levantisco, ea. adj. Levantino.
Api. á pers., ú. t. c. s.

Levantisco, ca. (De levantar, amo-

tinar.) adj. De genio inquieto y turbu-

lento.

Levar. (Del lat. levare.) a. ant. Le-
vantar.

||
ant. Llevar.

||
ant. Hacer le-

vas ó levantar gente para la guerra. || ant.

Quitar, hurtar. | Mar. Hablando de las an-

clas, levantar.
||
n. ant. Nacer ó salir los

asiros.
||

r. Germ. Moverse ó irse.
||
Mar.

Hacerse á la vela.

Leve. (Del lat. lévh.) adj. Ligero, de

poco peso.
||

fig. De poca importancia, de

poca consideración.

Leveche. m. Viento sudoeste.

Levedad. (Del lat. levitas.) f. Calidad

de leve.
||
Inconstancia de ánimo, y lige-

reza en las cosas.

Levemente, adv. m. Ligeramente,

blandamente.
||

fig. Venialmente.
Levlatán. I > - 1 lat. leviathan.) m.

Monstruo marino, descrito en el libro de

Job, y que los Santos Padres entienden

en el sentido moral de demonio ó enemi-

go de las almas.

Levlgaclón. (Del lat. levigafío.) f.

Acción y efecto de levigar.

Levlgar. (Del lat. levigare.) a. Des-

leír en agua una materia en polvo para

separar la parte más tenue de la más
gruesa, que se deposita en el fondo de la

vasija.

Levlrato. (Del lat. lévir, cuñado.) m.

Precepto de la ley mosaica, que obliga al

hermano del que murió sin hijos á casar-

se con la viuda.

Levita. (Del lat. levita.) m. Israelita

de la tribu de Leví, dedicado al servicio

del templo.
||
Diácono.

Levita. (Del fr. Uvite.) f. Traje mo-

derno de hombre, que se diferencia de la

casaca en que los faldones son de tal am-
plitud que se cruzan por delante.

Levítico, ca. (Del lat. lerlticus.) adj.

Perteneciente á los levitas.
||

ni. Tercer li-

bro del Pentateuco de Moisés, que trata

de los sacrificios, ceremonias y oficios de

los levitas.
||

fig. y fam. Ceremonial que
se usa en una función.

Levitón, (aum. de levita.) m. Prenda

de abrigo, á modo de levita, grande y
larga.

Lextarca. (Dol gr. X-qgíapxog ; de

X-rj^iC, proceso, y Cíf/óí, jefe.) m. Cada uno

de los seis magistrados atenienses que lle-

vaban el registro ó padrón de los ciuda-

danos que estaban en edad de adminis-

trar sus bienes.

Léxico. (Del gr. ).e|txóc; de Xé^'S, len-

guaje, palabra.) m. Diccionario de la len-

gua griega.
||
Por ext., diccionario de len-

guas en general.
||
Diccionario particular

del lenguaje, modismos y giros de un
autor.

Lexicografía. (De lexicógrafo.) f.

Arte de componer léxicos ó diccionarios,

ó sea de coleccionar todas las palabras de

un idioma y descubrir y fijar el sentido y
empleo de cada una de ellas.

Lexicográfico, ca. adj. Pertene-

ciente ó relativo á la lexicografía.

Lexicógrafo. (Del gr. XeSixofpátpoi;;

de Xsítxói;, léxico, y fpá'f (u, escribir.) m. Co-

lector de todos los vocablos que han de
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entrar en un léxico.

||
El versado en lexi-

cografía.

Lexicología. (Del gr. ).££lxÓ<;, dic-

cionario, y Xóyoc, tratado.) f. Tratado ó es-

tudio especial de lo relativo á la analogía

ó etimología de los vocablos, sobre todo

bajo el concepto de haber de entrar éstos

en un léxico ó diccionario.

Lexicológico, ca. adj. Pertene-

ciente ó relativo á la lexicología.

Lexicólogo, m. El versado en le-

xicología.

Lexicón, m. Léxico.

Ley. (Del lat. lex.) f. Regla y norma
constante é invariable de las cosas, naci-

da de la causa primera ó de sus propias

cualidades y condiciones.
||
Precepto dic-

tado por la suprema autoridad, en que se

manda ó prohibe una cosa en consonan-

cia con la justicia y para el bien de los

gobernados.
||
Religión, l.

a acep. La ley

de los mahometanos.
||
Lealtad, fidelidad,

amor. Ú. generalmente con los verbos te-

ner y tomar.
|j
Calidad, peso ó medida que

tienen los géneros, según las leyes. ||
Ha-

blando de metales puros, su calidad legí-

tima, y de monedas ó de aleaciones en

general, relación en que debe estar en
ellas el metal fino con los demás compo-
nentes.

|¡
Estatuto ó condición establecida

para un acto particular, leyes de una jus

tu. de un certamen, del juego.\\ Conjunto de

las leyes, ó cuerpo del derecho civil, ¡an-

tigua. Ley de Moisés.
||
caldaria. La

que ordenaba antiguamente la prueba
del agua caliente, que se hacía metiendo
la mano y brazo desnudos en una caldera

de agua hirviendo, para comprobar su

inocencia el que los sacaba ilesos. || de
Dios. Todo aquello que es arreglado á la

voluntad divina y recta razón. || de duelo.

Máximas y reglas establecidas acerca de
los retos y desafíos.

||
de gracia. La que

Cristo, nuestro Señor, estableció y nos de-

jó en su Evangelio.
||
de la trampa, fam.

Embuste, engaño.
|¡
del embudo, fig. y

fam. La que se emplea con desigualdad,

aplicándola estrictamente á unos y am-
pliamente á otros.

|| del encaje, fam. Dic-

tamen ó juicio que voluntariamente y por
su mero discurso forma el juez, sin tener

atención á lo que las leyes disponen para

sentenciar una causa.
|| de Moisés. Pie

ceptos y ceremonias que Dios dio al pue-

blo de Israel por medio de Moisés para
su gobierno y para el culto divino.

||
es-

crita. Preceptos que escribió Dios con su

dedo en las dos tablas que dio á Moisés

en el monte Sinaí.|| evangélica. Ley de
gracia.

||
natural. Dictamen de la recta

razón, que prescribe lo que se ha de ha-

cer, ó lo que debe omitirse, ¡nueva. Ley
de gracia.

||
orgánica. La que inmedia-

tamente se deriva de la constitución de
un estado, y contribuye á su más per-

fecta ejecución y observancia.
||
sálica.

La que excluía del trono de Francia á las

hembras y sus descendientes.
||
suntua-

ria. La que tiene por objeto poner modo
y tasa en los gastos. Ú. m. en pl.

||
vieja.

Ley de Moisés.
||
A la ley. m. adv. fam.

Con propiedad y esmero.
||
Á ley de ca-

ballero, de cristiano, etc. exprs. con
que se asegura la verdad de lo que se

dice.
||
Allá van leyes, donde quieren

reyes, ref. que da á entender que los po-

derosos quebrantan las leyes, acomodán-
dolas ó interpretándolas á su gusto.

||
A

toda ley. m. adv. Con estricta sujeción

á lo justo ó debido, ó á cualquier género
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de arte) regla ó prescripción. |j

Bajar de

ley.fr. Disminuir la parle mas valiosa

de un metal ó un mineral, respecta al

volumen ó al peso.
|| Bajo de ley. loe.

Dicese del oro ó plata que tiene mayor
cantidad de otros metales que la (pie per-

mite la ley. Dar la ley. fr. fig. Servir de

modelo en ciertas cosas. || tig. Obligar á

uno a ¡pie liaga lo (pie otro quiere, aun-

que sea contra su gusto. De buena ley.

loe. fig. De perfectas condiciones morales

ó materiales. || Echar la ley. ó toda la

ley, á uno. fr. Condenarle, osando COI) él

de todo el rigor de la ley. Hecha la ley,

hecha la trampa, expr. fam con (pie

se da á entender que la malicia humana
halla fácilmente medios y excusas para

quebrantar ó eludir un precepto apenas
se ha impuesto.

||
Subir de ley. fr. Au-

mentar la parte más valiosa de un metal

ó un mineral respecto al volumen ó al

peso.
||
Venir contra una ley. fr. Que-

brantarla.
||
Tomar la ley. fr. pr. A'flc.

Hacer, ó tomar, las once.

Leyenda. (De leyenda.) f. Acción de

leer.
||
Obra que se lee. ||

Historia ó rela-

ción de la vida de uno ó más santos.
||
Re-

lación de sucesos ¡pie tienen más de tía

dicionales ó maravillosos que de histori-

óos ó verdaderos.
||
Composición poética

de alguna extensión en que se narra un
suceso de esta clase. ;. Inscripción de mo-
neda ó medalla. ' Áurea. Compilación de

vidas de santos hecha por Jacobo de Vo-

rágine en el siglo sin.

Leyendario, ría. adj. Legenda-
rio.

Leyente, p. a. de Leer. Que lee.

Lezda. (Del ant, alto al. leixtan. pres-

tar.) f. Tributo, impuesto, especialmente
el que se pagaba por las mercancías.

Lezdero. m. Ministro que cobraba
el tributo de lezda.

Lezna. (Del holandés aelsene, punta.)

f. Instrumento que se compone de un hie

rrecillo con punta muy sutil y un mango
de madera, del cual usan los zapateros y
otros artesanos para agujerear, coser y
pespuntar.

Lezne. adj. ant Deleznable.
Lia. (Do liar.) f. Soga de esparlo ma-

chacado, tejida como trenza para atar y
asegurar los fardos, cargas y otras cosas.

Lia. (Dol fr. lie.) f. Orujo de las ovas,

del cual, exprimiéndolo, se saca una es

pecie de vino de poca fuerza, llamado

aguapié. Estar uno hecho una lia. fr.

fig. y fam. Estar poseído del vino.

Lianza, f. ant. Alianza.

Liar. (Do ligar.) n. Atar y asegurar los

fardos y cargas con lías.
||
Envolver una

cosa, sujetándola, por lo común, con pa-

peles, cuerda, cinta, etc.
|| fig. y fam. En-

gañar á uno, envolverle en un compro-

miso.
||
ant. Hacer, contraer alianza con

uno.
||
Liarlas, fr. fig. y fam. Huir uno.

escaparse con presteza.|¡ fig. y fam. Mo-
rirse.

.la ra. f. Aliara.

Liatón. íDo liar.) m. Min. Soga con

que se asegura el extremo del torno á la

/ama de asnado.

Liaza, f. Conjunto de lías para atar

las corambres de riño, aceite y cosas se

mojantes.
||
conjunto «le mimbres que se

emplean para la construcción de bulas

en la tonelería de Andalucía.

Libación. (Del la*. Utatto.)t. Acción
de libar.

| Ceremonia religiosa de los an-

tiguos paganos, que consistía en llenar un

LIB
vaso de vino ó de otro licor, y derramar-

lo después de haberlo probado.

Libamen. (Del lat. libamen.) m.
Ofrenda en el sacrificio.

Libamiento. ni. Materia ó espe-

cies (pie se libaban en bis sacrificios an-

tiguos,
f ant Libación.

Libar. (Del lat. libare.) a. Chupar sua

veniente el jugo de una cosa.
|| Hacer la

libación para el sacrificio. | Algunas ro-

ces, sacrificar, I." acep.
|| Probar ó gus-.

lar un licor.

Libatorio. (Del lat. libatoñum
I
m.

Vasu con que los antiguos romanos ha-

cían las libaciones.

Libela. (Del lat. Ubtlla.) f. Moneda ro-

mana de plata, que valía cuatro niarave

dis de piala castellanos.

Libelar. (Del hit. libéllus. titirito, pe-

tición, memorial.) a. ant. Escribir refirien-

do una cosa.
||
For. Hacer peticiones.

Libela) ico. ra, (Del lat. libelláScus;

do libéllus, <aitu, información.) adj. Aplíca-

se á los cristianos de la Iglesia primiti-

va (pie, para librarse de la persecución,

se procuraban certificado de apostasía. Ü.

t. c. s.

Libelista, m. Autor de uno ó varios

libelos ó escritos satíricos é infámalo

rios.

Libelo. (Del lat. libvllus, d. de liber, li-

bro,) m. Escrito en que se denigra ó infa-

ma a personas ó cosas. Lleva ordinaria-

mente el calificativo de infamatorio.,;

ant. Libro pequeño.
||
Fot: Petición ó me

mortal.
||
de repudio. Instrumento ó es-

critura con que el marido antiguamente

repudiaba á la mujer y dirimía el matri-

monio. ||
Dar libelo de repudio á una

cosa. fr. fig. Renunciar á ella; darle de

mano.

Libélula, f. Insecto alado del orden

de los neurópteros, notable por la ele-

gancia y belleza de su forma, fuerza de

sus alas y rapidez de su vuelo.

Líber. (Del lat. liber.) m. Bot. relíen-

la entre la corteza y la madera del árbol.

Liberación. (Del lat. liberatio.) f.

Acción y efecto de poner en libertad.
||

Quitanza.
Liberador, ra. (Del lat. liberutor.)

adj. Libertador. I. I c s.

Liberal. (Del lat. lucróla.) adj. Que
obra con liberalidad.

||
Dícese de la cosa

hecha con ella
|

Expedito, pronto para

ejecutar cualquiera cosa.
||
V. Arte libe-

ral.
||
Que profesa (lucilinas favorables

á la libertad política de los oslados. Api.

a pers., ú. t. c. s.

Liberalidad. (Del lat. liberülilas.) f.

Virtud moral que consiste en distribuir

uno generosamente sus bienes sin esperar

recompensa. ||
Generosidad, desprendi-

miento.

Liberalismo, m. Orden de ideas

que profesan los partidarios del sistema

liberal Partido ó comunión política que

entre si forman.

Liheralmenle. adv. ni. Con libe

rabilad.
||
Con expedición, presteza \ hre

\ edad.

H.iberamente, adv. m ant. Li-

bremente.
Liberar, m.-l lat, liberare.) a, ant.

Libertar.

Libero, ra. (Del lat. líber, libera, H-

bfrum adj. ant Libre.

Libérrimo, nía. (Dol lat. liberrí-

mu*.) adj. su]), de Libre.

Libertad. (Del lat. I, berta».) f. I'aciil

LIB
lad que tiene el hombre de obrar de una
manera ó de otra, y de no obrar; por lo

ipie es reponsable de sus actos. || Estado

ó condición del que no es esclavo.
||
Es-

tado del que no está preso
|] Falta de su-

jeción y subordinación. .1 tosjóventt las

pierdt la LIBERTAS. ||
Facultad que se dis

fruta en las naciones bien gobernadas de
hacer y decir cuanto no se oponga á las

leyes ni á las buenas costumbres. ¡¡ Prerro

gativa. privilegio, licencia. lí. m. en pl.||

Estado de las personas libres. PraneÜOO

no se casa pornoperder&u libertad.! Des

enfrenada contravención á las leyes y
buenas costumbres. I!, t. en pl.

||
Licencia

ú osada familiaridad. Me tomo la LIBER-

TAD de escribir esta varUi: eso es tomarse it

masiada libertad. Así aplicada, es siem-

pre mal sonante esta palabra en plural.||

Independencia de las etiquetas. En la BOT

te hay más libertad en el trato; en los

pueblos se pasea con libertad. ||
Esfuerzo y

ánimo para hablar lo que conviene al

propio estado ú oficio. Reprendióle con li-

bertas.
II
Desembarazo, franqueza, des

pejo. Para ser lan ruña, se présenla oon mu-

cha LIBERTAD.
II
Rescate. ;¡ Facilidad, sol-

tura, disposición natural para hacer una
cosa con destreza. En esle sentido se dice

de los pintores y grabadores, que tienen

libertad de pincel ó de buril.
||
de co-

mercio. Facultad de comprar y vender

sin estorbo alguno.
||
de conciencia. Per-

iiiisu de profesar cualquiera religión, sin

ser inquietado por la autoridad públi-

ca. | Desenfreno y desorden contra las

buenas costumbres. ||de cultos. Derecho

de practicar públicamente los actos de la

religión que cada uno profesa.
||
de im-

prenta. Facultad de imprimir cuanto se

quiera, sin previa censura con sujeción á

las leyes. ||del espíritu. Dominio ó seño-

río del ánimo sobre las pasiones.
||
Ape-

llidar libertad, fr. Pedir el esclavo in

justamente detenido en esclavitud que se

le declare por libre.
]¡
Poner á uno en li-

bertad de una obligación fr. fig. Eximir

le de ella.
||
Sacar á. libertad la novi-

cia, fr. Examinar el juez eclesiástico su

voluntad á solas y en paraje donde, sin

dar nota, pueda libremente salirse del

convento.

Libertadanienli-. adv. m. Con li

bertad, con descaro y desenfreno.

Libertado, da. (De libertar.) adj.

Osado, atrevido.
||
Libre, sin sujeción

||

ant, Desocupado, ocioso.

Libertador, ra. adj. Que liberta.

f . t. c. s.

Libertar. (Do liberto.) a. Poner á uno

en libertad; sacarle de esclavitud y suje

cion. Ú. I c. r. Eximir á uno de una obli-

gación, sujeción ó deuda.
||
Preservar.

El abogado le ra libebi ido del presidio.

Libertinaje. (De libertino.) m. Des

enfreno en las obras ó en las palabras.||

Paita de respeto á la religión.

Libertino, na. (Del lat. Uberltma.)

adj. Aplícase á la persona entregada al li

bertinaje. 0. t. c. s
|]
m. y f. Hijo de liber

io, v mas frecuenten te el misino líber

lo con respecto á su estado, como opuesto

al del ingenuo.

Liberto, ta. (Del lat libtrtue.) m. y
f. Esclavo a quien se ha dado libertad,

respecto de su patrono.

Líbico, ca. (Del lat libjfcui.) adj.

Perteneciente a la Libia.

Libídine. (Del lat. libido, ftftrftottr.) f.

Lujuria, lasc¡\ ¡a.
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Libidinosamente, adv. m. De

un modo libidinoso.

Libidinoso, sa. (Del lat. libidino-

íu«.)adj. Lujurioso, lascivo.

Libio, bla. (Del lat. li/tpus.) adj . Na-

tural de la Libia. Ú. t. c. s.| Perteneciente

á esta región de África antigua.

Libra. (Del lat. libra.) f. Peso, com-
puesto de 16 onzas y equivalente á 460

gramos. En algunas provincias se com-
pone de distinto número de onzas, y en

farmacia tiene doce solamente
[|
Especie

de moneda imaginaria, cuyo valor varía

según los países.!! En los molinos de acei-

te, peso que, colocado al extremo de la

viga, sirve para oprimir la pasta.
||
Medi-

da de capacidad que contiene una libra

de un líquido.
||
pr. Cub. Hoja de tabaco,

mayor, más sana y de mejor calidad.
||

Astron. Séptimo signo ó parte del Zodía-

co, de 30 grados de amplitud, que el Sol

recorre aparentemente al comenzar el

otoño.||.4.srron. Constelación zodiacal que
en otro tiempo debió coincidir con el sig-

no de este nombre, pero que actualmen-

te, por resultado del movimiento retró-

grado de los puntos equinocciales, se ha-

lla delante del mismo signo y un poco

hacia el oriente.
||
carnicera. La que

consta de treinta y seis onzas, aunque
suele ser varia en diversas provincias.;

esterlina. Moneda inglesa de oro, que
viene á valer cerca de veinticinco pese-

tas.
||
medicinal. La que se usa en las

boticas, y consta de solas doce onzas, á

diferencia de la común de diez y seis on-

zas, que llaman ponderal.
|]
Entrar po-

cos, ó pocas, en libra, fr. fig. y fam. No
poderse contar sino pocas de aquellas co-

sas de que se trata. De polémicas tan urba-

nas ENTRAN POCAS EX LIBRA.

Libración. (Del lat. librado.) f. Mo-
vimiento como de oscilación, que un

cuerpo, ligeramente perturbado en su

equilibrio, efectúa hasta recuperarle po-

co á poco.
||
Astron. Movimiento aparente

de la Luna, como de oscilación ó balan-

ceo, en virtud del cual la región ó faz de
aquel astro que mira hacia la Tierra, varía

un poco y abarca en el curso del tiempo

más de un hemisferio.

Llbraco. m. despect. Libro despre

ciable.

Llbracbo. ni. despect, Libraco.
Librador, ra. adj. Que libra. I . t.

c. s.
||
ant. Libertador. Usáb. t. c. s.

||
m.

En las caballerizas del rey, el que cuida

de las provisiones para el ganado y de
todo lo que es necesario para su cura-

ción.
||
Medida de cobre ó hierro, con un

borde alrededor, que se va angostando
hacia la boca, y sirve para sacar y poner
en el peso las legumbres secas.

Libramiento, m. Acción y efecto

de librar ,1.
a

acep.).
||
Orden que se da

por escrito para que el tesorero, mayor-
domo, etc., pague una cantidad de dinero

ú otro género.

Librancista, m. El que tiene li-

branzas á su favor.

Librante, p. a. de Librar. Que li-

bra.

Libranza. (De librar.) f. Orden de
pago que se da, ordinariamente por car-

ta, contra aquel que tiene fondos ó valo-

res del que la expide.
||
ant. Libración ó

libertad.uCortarlaslibranzas.fr. Com.
Embarazar y suspender á los hombres
de negocios el que cobren las sumas ó

mesadas que se les hayan asignado "pa
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ra irse haciendo pago de sus créditos.

Librar. (De Ubre.) a. Sacar ó preser-

var á uno de un trabajo, mal ó peligro.

Ú. t. c. r.
|| Tratándose de la confianza,

ponerla ó fundarla en una persona ó co-

sa.
|¡
Antepuesto á un sustantivo, dar ó

expedir lo que éste significa, librar sen-

tencia, real provisión, decretos, carta de pa-

go, batalla.
\\
Com. Girar ó expedir letras,

cartas de crédito, ú otras órdenes de pa-

go á cargo de uno, sobre fondos del que
libra.

||
n. Salir la religiosa á hablar al

locutorio ó á la red.
||

r. Cir. Echar la pla-

centa la mujer que está de parto. ||Á bien,

ó a buen, librar, loe. adv. Lo menos
mal que puede, podrá ó pudo suceder
Librar bien, ó mal. fr. Salir feliz, ó in-

felizmente, de un lance ó negocio.
||
Li-

brar en uno ó en una cosa. fr. Fundar,
confiar, cifrar.

Libratorio. (De librar, 5.
a acep.) m.

Locutorio.

Librazo. m. Golpe dado con un li-

bro.

Libre. (Del lat. líber.) adj. Que tiene

facultad para obrar ó no obrar.
||
Que no

es esclavo.
||
Que no está preso.

||
Licen-

cioso, insubordinado.
||
Atrevido desenfre-

nado. £s muy libre en hablar.
\\
Disoluto,

torpe, deshonesto.
||
Dícese del sitio, edi-

ficio, etc., que está solo y aislado y que
no tiene casa contigua.

||
Exento, privile-

giado, dispensado. Estoy libre del coto.\\

Soltero.
|| Independiente. El que no está

sujeto (i padres ni amos o superiores domes-
ticos es libre.

||
Desembarazado ó exento

de un daño ó peligro. Eitoy libre de pe-

nas, de cuidados.
|]
Que tiene esfuerzo y

animo para hablar lo que conviene á su
estado ú oficio.

|| Aplícase á los sentidos

y á los miembros del cuerpo que tienen

expedito el ejercicio de sus funciones.

Tiene la coz libre.
||
Inocente, sin culpa.

¡|

Suelto.

Librea. (Del fr. lirrée.) f. Vestido que
los príncipes, señores y algunas otras per-

sonas dan á sus familias y criados, por lo

común, uniforme y con distintivos.
||
Ves-

tido uniforme que sacan las cuadrillas

de caballeros en los festejos públicos.

Librear, a. Vender ó distribuir una
cosa por libras.

Libredumbre. f. ant. Libertad.
Librejo. m. d. de Libro.

|| despect.

Libraco.

Libremente, adv. m. Con liber-

tad.

Librería, f. Tienda donde se ven-
den libros.

||
Biblioteca ó conjunto de li-

bros que tienen para su uso los cuerpos
ó las personas particulares.

||
Ejercicio ó

profesión de librero.

Librero, m. El que tiene por oficio

vender libros.
||
ant. Encuadernador.

Libreta, f. d. de Libra.
||
En Ma-

drid, pan de una libra.

Libreta. (De libro.) f. Libro pequeño
de papel blanco.

|¡
Librillo destinado á

llevar una cuenta corriente de ó con de-

terminada persona ó establecimiento. La
libreta del soldado, la de la Caja de Aho-

rros.
|]
Librito en que se apuntan el nom-

bre, apellido y otras circunstancias y vi-

cisitudes de los criados de servir, de los

jornaleros, etc.

Líbrete, m. d. de Libro.
|| Braseri-

to ó rejuela de que usan las mujeres pa-

ra calentare los pies.

Libretin. m. d. de Librete.

Libreto. (Del ¡tal. libretto.) m. Obra
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dramática escrita para ser puesta en mú-
sica, ya toda ella, como sucede en la

ópera, ya sólo una parte, como en la zar-

zuela española y ópera cómica extranjera.

Librillo, m. Lebrillo.
|| Cuadernito

de papel de fumar, ó sea del que se usa

para liar cigarrillos.
||
de cera. Porción

de cerilla que se dispone en varias for-

mas y sirve para llevar fácilmente luz á
cualquier parte, de oro, ó plata. ¡Aquel
en que los batihojas ponen los panes de
oro ó plata entre hojas de papel, empol-
vadas de color rojo para que no se pe-

guen á ellas las láminas de metal.

Libro. (Del lat. liber, ñbri.) Di. Re-

unión de muchas hojas de papel, vitela,

etc., ordinariamente impresas, que se han
cosido ó encuadernado juntas con cubier-

ta de papel, cartón, pergamino ú otra piel,

etc., y que forman un volumen.
||
Obra

científica ó literaria de bastante exten-

sión para formar volumen.!! Cada una de
ciertas partes principales en que suele di-

vidirse la obra científica ó literaria,
fl
Li-

breto.
||

fig. Contribución ó impuesto. No
he pagado los libros; andan cobrando los

libros, antifonal, ó antifonario. El de
coro en que se contienen las antífonas de
todo el año.

||
borrador. Borrador, "2.a

acep.
||
copiador. El que en las casas de

comercio sirve para copiar en él la co-

rrespondencia.
||
de asiento. El que sir-

ve para anotar ó escribir lo que importa

tener presente.
||
de becerro. Becerro,

2.° art.
||
de caballerías, ó de caballe-

ría. Especie de novela antigua en que se

cuentan hazañas y hechos fabulosos de
caballeros aventureros ó andantes.

||
de

caja. El que tienen los hombres de nego-

cios y mercaderes para los asientos y cuen-

ta y razón de sus negociaciones.
||
de coro.

Libro grande, cuyas hojas regularmente

son de pergamino, en que están escritos

los salmos, antífonas, etc., que se cantan

en el coro, con sus notas de canto. " de
Esdras. Cada uno de los dos libros ca-

nónicos del Antiguo Testamento escritos

por Esdras y Nehemias y en los cuales se

refiere la historia de la libertad del pue-

blo hebreo, de la cautividad de Babilo-

nia y su vuelta á Jerusalén. || de Ester.

Libro canónico del Antiguo Testamen-

to, que contiene la historia de la joven

judía de este nombre, esposa del rey

Asuero, célebre por haber librado á su

pueblo de la proscripción general.
||
de

fondo. Hablando de los libros que tiene

de venta un librero, cada uno de los que
ha impreso por su cuenta, ó cuya propie-

dad ha adquirido en gran número, á dis-

tinción de los de surtido. | de inventa-

rios. Com. El que ha de comprender la

descripción exacta del capital, bienes,

créditos y valores que tenga el comer-

ciante, y el balance general de su giro.||

de Job. Libro canónico del Antiguo Tes-

tamento, que contiene la historia de las

terribles pruebas á que Dios puso la vir-

tud de este hombre santo, de su pacien-

cia y de sus sublimes diálogos con sus

amigos.
||
de Josué. Libro canónico del

Antiguo Testamento, escrito por Josué, en
el que se refiere la historia de su conquis-

ta de la Tierra de Promisión, como caudi-

llo del pueblo hebreo, inmediato sucesor

de Moisés. |¡
de Judit. Libro canónico del

Antiguo Testamento, que contiene las his-

torias de la libertad de Betulia por el ex-

traordinario valor de aquella heroína.
||

de la Sabiduría. Libro canónico del
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Antiguo Testamento, que trata en elevada

manera de la sabiduría creada é increa-

da, de las cuarenta hojas. Gg. y fam.

Baraja de naipes, de la vida. Gg De

creto de la predestinación, del Eclesiás-

tico. Libro canónico del Antiguo Testa

mentó, llamado asi porque enseña pre-

ceptos excelentes en todo linaje de virtu

ilrv de lo salvado. Libro en que se sen

taban y registraban las mercedes, gracias

v concesiones que hacían los reyes.
,
de

los Jueces. Libro canónico del Antiguo

Testamento, que contiene la historia del

pueblo hebreo mientras fué gobernado

por caudillos que se llamaron jueces, has-

ta Saúl su primer rey. de los Maca-
beos. Cada uno de los dos libros cano

nicos del Antiguo Testamento, que confie

nen la historia de Judas, por sobrenom-

bre Macaneo, y <le sus hermanos, y de las

guerras que sostuvieron contra los reyes

de Siria en defensa de la religión y de la

libertad de la patria de los Proverbios.

Libro canónico del Antiguo Testamento,

en el que Salomón enseña á todos los

hombres sus deberes para con Dios \ pa

ra con el prójimo,
j
de los Reyes. Cada

uno de los cuatro libros canónicos del

AntiguoTestamento, que contienen la his-

toria del establecimiento de la monarquía

y la serie de lus reyes que reinaron desde

luego en el reino entero, y. después de la

división, en los de Jada y de Israel.
||
de

mano. El que está manuscrito.
||
de me-

moria. F.l que sirve para apuntar en él lo

que no se quiere liar á la memoria.
||
de

música. El que tiene escritas las notas

para tocar y cantar las composiciones mú-

sicas, de oro. El que contenia el registro

de la nobleza veneciana, de Rut. Libro

canónico del Antiguo Testamento, que

contiene, en la historia de esta mujer mo-

habita, ejemplos de singular virtud y de

Providencia divina. || de surtido. Cada

uno de los que reciben los libreros para

venderlos por comisión,
i

1 de texto. El

que sirve en las aulas para que por él es-

tudien los escolares. \[ de Tobías. Libro
canónico del Antiguo Testamento, que
contiene un modelo excelente de piedad

v de paciencia en la persona de este nom-

bre santo diario. Com. Aquel en que se

van sentando día por día y por su orden

tudas las operaciones del comerciante re

lativas a su giro ó tráfico,
[j
entonatorio.

El que sirve para entonar en el coro.¡;

maestro. Libro principal en que se ano

tan y registran las noticias pertenecien-

tes al gobierno económico de una casa.

Vü l.l que contiene las filiaciones y tam-

bién las partidas que recibe el soldado, y
afrontan con las libretas.!mayor.

Libro maestro. Com. Aquel en que, por

debe y haber, ha de llevar el comercian-

te, sujetándose á riguroso orden de fe-

chas, las cuentas corrientes con las per-

sonas ú objetos bajo cuyos nombres estén

abiertas.
|
penador. En algunos pueblos,

el que tiene la justicia para sentar las

penas en que condena á los que rompen

i
1 ganado los cotos y limites de las

heredades y sitios prohibidos. II
proce-

sionario. El que se lleva en las procesio-

nes, y donde están las preces y oraciones

que se deben cantar. |¡
ritual. El que en

orden de las sagradas ceremo
nias y administración délos sacramentos.!

sagrado. Cada ano de los de la Sagrada

Escritura, recibidos por la Iglesia. Ú.m. en

pl. || sapiencial. Cada uno de los libros
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morales de la Escritura. Ú. m. en pl. | ta-

lonario. El que sólo contiene libranzas,

recibos, cédulas, billetes ú otros docu-

mentos, de los cuales, cuando se cor-

tan, debe quedar una parte encuaderna-

da para comprobar su legitimidad ó fal-

sedad y para otros varios efectos, verde,

fam. Libro o cuaderno en que se escri-

ben noticias particulares y curiosas de

algunos países y personas, y en especial

de los linajes, y de lo que tienen de bue-

no ó de malo.
|j

fig. y fam. Persona dedi-

cada á semejantes averiguaciones Gran
libro. El que llevan las oficinas de la

Deuda pública para anotar las inscripcio-

nes nominativas de las rentas perpetuas

á cargo del estado pertenecientes á comu-

nidades, corporaciones, instituciones ó

personas particulares.
|¡
Cantar a libro

abierto, fr. fig. Cantar de repente una

composición música. Hablar como un

libro, fr fig. Hablar con corrección, ele

ganda y autoridad.
||
Hacer uno libro

nuevo, fr. fig. y fam. Empezar á co-

rregir sus vicios con una vida arreglada

y cristiana. | fig. y fam. Introducir nove-

dades. ||
Libro cerrado no saca letra-

do, ref. cuyo sentido es que no aprove-

chan los libros si no se estudia en ellos.

Meterse uno en libros de caballería,

fr. fig Mezclarse en lo que no le importa

ó donde no le llaman. No estar una co-

sa en los libros de uno. fr. fig. y fam.

Serle extraña una materia, ó pensar de

distinta manera. No ser menester, ú no

haber necesidad de, abrir ni cerrar

ningún libro para una cosa. fr. fig. y
fam. No requerir ésta, por ser muy clara,

sencilla faal medit-iucn ni estudio.

Quemar uno sus libros, fr. fig. de que

se usa para esforzar la propia opinión ó

contrariar la ajena

Libróte, m. aum. de Libro.

Licantropía. Del gr. koxavOpumía;

de ).úxo?, lobo, y avfyttinoi;, hombre.) f. Mcd.

Especie de manía en la cual el enfermo

se imagina estar transformado en lobo, é

imita los aullidos de este animal.
|j
Med.

Zoantropia.
Licencia. (Del lat. licenña.) f. Facul-

tad ó permiso para hacer una cosa. ¡Abu-

siva libertad en decir ú obrar.
||
Grado de

licenciado. [ Claustro de licencias, pl.

Las que se dan á los eclesiásticos por los

superiores para celebrar, predicar, BtC.,

por tiempo indefinido.
||
Licencia abso-

luta. Mil. 1.a que se concede á los mili-

tares, eximiéndolos completamente del

servicio, de artes. Junta particular que

en la universidad de Alcalá formaban los

sujetos que por designación del claustro

pleno examinaban á los bachilleres de

ella, y hallándolos hábiles, arreglaban

el rótulo ó graduación de preferencia

conque habían de tomar el grado de li

cenciado.
||
poética. Cada una de ciertas

infracciones de las leyes del lenguaje ó

del estilo, que pueden cometerse licita

mente en la poesía, DOT haberlas autori-

zado el uso con aprobación de los doc-

tos.
|1
Primero, segundo, etc., en licen-

cia. En la universidad de alcalá decíase

de lus sujetos que en las licencias se se-

ñalaban para que recibiesen pm este ur

den el grado de una facultad Tomar-
se uno la licencia, fr. Hacer por BJ é

independientemente una cosa sin pedir

la licencia ó facultad que por obligación

ó cortesía se necesita para ejecutarla.

Llcencladlllo. [d. da licenciarlo. t m.

LIC
fig. y fam. El que andaba vestido de há-

bitos clericales y era ridiculo en su per-

sona ó acciones.

Licenciado, da. (De licencia.) adj.

Dícese de la persona que se precia de en-

tendida.
|| Dado por libre. |! m. El que ha

obtenido en una facultad el grado que le

habilita para ejercerla. || fam. El que \ isle

hábitos largos ó traje de estudiante. Tra-

tamiento que se da á los abogados. || Sol-

dado que ha recibido su licencia absolu-

ta.
I
Vidriera, fig. Persona nimiamente

delicada y tímida.

Licénciamiento, ni. Licencia-

tura. ¿' acep. Acción y efecto de licen-

ciar á los soldados.

Licenciar, a Dar permiso ó licen-

cia.
[I
Despedir á uno.

||
Graduar, ó confe-

rir el grado de licenciado. || Dar á los sol-

dados su licencia absoluta.
||

r. Hacerse

licencioso ó desordenado.
||
Tomar el gra-

do de licenciado.

Licenciatura, f. Grado de licen-

ciado.
||
Acto de recibirlo.

Licenciosamente, adv. m. Con
demasiada licencia y libertad.

Licencioso, sa. (Del lat. licentio-

su».) adj. Libre, atrevido, disoluto.

Liceo. (Del gr. XúxEtov.) m. Uno de los

tres antiguos gimnasios de Atenas, situa-

do extramuros de la ciudad en las orillas

del Iliso y cerca del templo de Apolo Li-

ceo, de lo que recibió el nombre .Su ce-

lebridad data de haber enseñado en él

Aristóteles Escuela aristotélica.; Nombre
de ciertas sociedades literarias.

Licio, cia. (Del lat. It/cius.) adj. Na-

tural de Licia. I . t. c. s. [ Perteneciente á

este país de Asia antigua.

Lición, f. ant. Lección.

Licionario. ni. ant. Leccionario.

Licitación. (Del lat. licitatio.) f. For.

Acción y efecto de licitar.

Lidiador. (Del lat. licila/or.) m. For.

El que pone en precio una cosa que se

vende en almoneda ó pública subasta, ó

puja el precio ofrecido por otro.

Licitamente, adv. ni. Justa, legí

tintamente; con justicia y derecho.

Licitante, p. a. de Licitar. Que li-

cita.

Licitar, i Del lat. licitan.) a. Poner en

precio una cosa que se vende en almone-

da ó pública subasta, ó pujar la cantidad

ofrecida por otro.

Licito, ta. (Del lat. liciíu».) adj. Jus-

to, permitido,según justicia y razón.; Que
es de la ley o calidad (pie se manda.
Licnobio, lila. (Del gr. tavvi&oc;

le '/.•j/v',:. lampara, y 6105, \ula.) adj. Díce-

se de la persona que hace de la noche

día, ó sea que vive con luz artificial. Ú.

t. C s.

Licor. (Del lat. líquor.) ni. Cuerpo lí-

quido. Bebida espirituosa desfilada por

alambique.

Licorista, com. Persona que hace

lirnies Persona que los vende.

Licoroso, «a. adj. aplícase al vino

espirituoso y aromático.

Lictor. (Del lat. Helor.) m. Ministro de

iusticia entre los romanos, que precedía

con las fasces á los cónsules y á Otros

magistrados.

Jenable. (Del lat, liquábilii.) adj.

Liquidable.

Licuación. (Del lat. liauano.) f. Ac-

ción y afecto de lunar o licuarse

Licuar. [Del lat ln/uarr) a. Liqui-

dar, 1.
a acep. I . I. c. r. |l Miti. Fundir un
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metal sin que se derritan las demás ma-
terias con que se encuentra combinado, á

fin de separarle de ellas. Ú. t. c. r.

Licuefacción. (Del lat. Hquefactum,

supino de liquefácére, liquidar.) f. Acción y
efecto de licuefacer ó licuefacerse.

Licuefacer. (Del lat. liquefácére.) a.

Licuar. Ú. t. c. r.

Licuefactible, adj. Licuable.

Licuor, ni. Licor.

Lichera, f. En algunas partes, man-
ta de lana para la cama.

Lid. (Del lat. lis, litis.) f. Combate, pe
lea.

||
ant. Pleito. ¡fig. Disputa, contienda

de razones y argumentos.
¡|
ferida de pa-

labras, loe. ant. For. Demanda ó pleito

contestado.

Lidia, f. Acción y efecto de lidiar.

Lidiadero, ra. adj. Que puede li-

diarse ó correrse.

Lidiador, ra. m. y f. Persona que
lidia.

Lidiante, p. a. de Lidiar. Que lidia.

Lidiar. (De lidia.) n. Batallar, pe-

lear.
||
ant. Litigar.

||
fig. Hacer frente a

uno, oponérsele.
||

fig. Tratar, comerciar
con una ó más personas que causan mo-
lestia y ejercitan la paciencia.

|| a. Correr

y sortear toros ú otras fieras.

Lidio, dia. (Del lat. Igdius.) adj. Na-

tural de Lidia. 0. t. c. s.
||
Perteneciente

á este país de Asia antigua.

Liebrastón, m. Liebre pequeña.

Liebratón, ni. Liebrastón.
Liebrático, ni. Hijuelo de la lie-

bre.

Liebre. (Del lat. lepus, lepóris.) f. Cua-

drúpedo montaraz, muy ligero y tímido,

de orejas largas, de cola corta y algo se-

mejante al conejo. Su carne es comesti-

ble.
¡|
fig. y fam. Hombre tímidoycobarde.||

Astron. Pequeña constelación meridional

debajo de Orion y al occidente del Can
mayor.||marina. Molusco desnudo, que se

cría en el mar. Es de figura oblonga, con
el cuerpo convexo por encima, cubierto

por los lados con un maulo membranoso
de color lívido oscuro. Se arrastra para
andar, lo mismo que las babosas y cara-

coles. Cuando le tocan despide un humor
corrosivo y hediondo, á cuyo contacto di-

cen que se cae el vello.
||
Molusco marino

univalvo, cuya concha oblonga y con-

vexa brilla como la porcelana. Tiene el

cuerpo largo, estrecho y cubierto con una
especie de capa, más larga que él por la

parte donde tiene la boca, que se reduce
á una especie de trompa; junio al arran-

que de la cabeza, en el lado derecho tiene

los óiganos do la respiración y de la ge-

neración. Es muy común en el Mediterrá-

neo de España, en donde se cree que sea

venenoso.
||
Coger uno una liebre, fr.

fig. y fam. Caerse al suelo el que resbala

ó tropieza, sin daño ó con daño leve.|| Co-
mer uno liebre, fr. fig. y fam. Ser cobar-

de.
||
Donde menos se piensa salta la

liebre, ref. con que se da á entender el

suceso repentino de las cosas que menos
se esperaban.

||
Levantar la liebre, fr.

fig. y fam. Levantar la caza.
||
Seguir

la liebre, fr. fig. y fam. Continuar averi-

guando ó buscando una cosa por la señal

ó indicio que de ella se tiene.

Liebrecilla. (d. de liebre.) f. Acia-
no menor.
Liebrezuela. f. d. de Liebre.

Liendre. (Del lat. lens, lendis.) f. Hue-

vecillo del piojo. Se encuentra en el pelo

de los mamíferos.
||
Cascarle, ó macha-
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carie, á uno las liendres, fr. fig. y fam.

Aporrearle, darle de palos.
||

fig. y fam.

Argúirle ó reprenderle con vehemencia.

Lientera. (Del gr. XsuvTspia; de Xe-

loz, liso, y ívtspov, intestino.) f. Med. Enfer-

medad en que se echa la comida sin di-

gerir.

Lienteria. f. Med, Lientera.

Lientérico, ca. (Del lat. lienterícus.)

adj. Med. Perteneciente á la lientera.il

Med. Que la padece. Ú. t. c. s.

Liento, ta. (Deiiat. lentus.) adj. Hú-

medo, poco mojado.

Lienza. (De Hen:o.) f. Lista ó tira es-

trecha de cualquier tela.

Lienzo. (Del lat. lintéum.) ni. Tela que

se fabrica del lino ó cáñamo.
||
Pañuelo

de lienzo, algodón ó hiladillo, que sirve

para limpiar las narices y el sudor.
||
Pin-

tura que está sobre lienzo.
||
Pedazo de

muralla que corre en línea recta de ba-

litarle á baluarte ó de cubo á cubo.
||
Fa-

chada del edificio, ó pared que se extien-

de de un lado á olro.
||
crudo. El no cu-

rado.

Lieva. f. ant. Acción de llevar una
cosa.

||
ant. La misma carga.

Llevar, a. ant. Llevar.

Lieve. adj. ant. Leve.
||
De lieve.

ni. adv. ant. Ligeramente, con facilidad.

Lifara. f. fam. pr. .1/'. Alifara.

Liga. (De ligar.) f. Cinta ó listón de

seda, hilo ú otra materia con que se ase-

guran las medias.
||
Muérdago.

||
Materia

viscosa del muérdago y algunas otras

plantas, con la cual se untan esparto ó

mimbres para cazar pájaros.
||
Unión ó

mezcla. ||
Aleación.

||
Confederación que

hacen entre sí los príncipes ó estados,

para defenderse de sus enemigos ó para

ofenderlos. | Porción pequeña de otro me-

tal, que se echa al oro ó la plata cuando

se bate moneda ó se fabrica una pieza.
\\

ant. Banda ó faja. ¡ Germ. Amistad.
|
Ha-

cer uno buena, ó mala, liga con otro,

fr. Convenir, ó no, con él por sus condi-

ciones.

Ligación. (Del lat. ligado.) f. Acción

y efecto de ligar.
|¡
Liga, 1.

a acep.

Ligada.!'. Mar. Ligadura, 1.
a acep.

Ligado. (Do ligar, ra. Mus. Unión de

dos puntos sosteniendo el valor de ellos,

y nombrando sólo el primero.

Ligadura. (Del lat. ligatura.) f. Vuel-

ta que se da apretando una cosa con liga,

renda ú otra atadura.| Arción y efecto de
ligar (5.* acep.) fig. Sujeción.!; Cir. Venda
ó cinta con que se aprieta y da garrote.

|

.W//\. Artificio con que se ata y liga la di-

sonancia con la consonancia, quedando
como ligada ó impedida para que no cau-

se el mal efecto que por sí sola cansaría.

Ligagamba. (De ligar y gamba.) f.

ant. Ligapierna.
Ligalio. (De liga, unión.) ni. pr. Ar.

Mesta.
Ligamaza, f. Viscosidad C materia

pegajosa que crían algunas frutas en lo

exterior y algunas plantas sobre sus ho-

jas.

Ligamen. (Del lat. ligamen.) m. Ma-
leficio durante el cual se creía supersti-

ciosamente que quedaba ligada la facul-

tad de la generación.

Ligamento. (Del lat. ligaméntum.)

m. Ligación.
||
Zool. Cuerda fibrosa que

sirve generalmente para ligar las parles

duras del cuerpo humano ó del animal.

Ligamentoso, sa. adj. Que tiene

ligamentos.
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Ligamiento, m. Acción y efecto

de ligar ó atar.
||

fig. Unión, conformidad

en las voluntades.! ant. Zool. Ligamento.

Ligapierna. f. ant. Liga, 1.
a acep.

Ligar. (Del lat. ligare.) a. Atar.||

Alear, 2.° art.
||
Mezclar cierta porción

de otro metal con el oro ó con la plata

cuando se bate moneda ó se fabrica algu-

na otra pieza.
||
Unir ó enlazar.

||
fig. Usar

de algún maleficio contra uno con el fin

de hacerle, según la creencia del vulgo,

impotente para la generación.
||

fig. Obli-

gar. Ú. t. c. r.
||
ant. Encuadernar.

||
n.

En ciertos juegos de naipes, juntar dos ó

más cartas de un palo.
||

r. Confederarse,

unirse para algún fin.

Ligatura, f. ant. Ligadura.

Ligazón. (De ligación.) f. Unión, tra-

bazón, enlace de una cosa con otra.|| Mar.

Conjunto de los maderos sobre que se

fundan los bajeles.

Ligeramente, adv. ni. Con lige-

reza.
||
De paso, levemente. ||

fig. De li-

gero.
||
ant. fig. Fácilmente.

Ligerez. f. ant. Ligereza.

Ligereza. (De ligero.) f. Presteza,

agilidad.
||
Levedad.

||
fig. Inconstancia,

volubilidad, instabilidad.

Ligero, ra. (Del sanscr. "HJ, laghu.)

adj. Que pesa poco.||Ágil, veloz, pronto.¡|

Aplícase al sueño que se interrumpe fá-

cilmente con cualquier ruido, por pe-

queño que sea.
||

fig. Leve, de poca im-

portancia y consideración. ||
fig. Hablan-

do de alimentos, que pronto y fácilmente

se digiere. ||
fig. Inconstante, voltario, que

muda fácilmente de opinión. | m. Germ.

Manto de mujer. || A la ligera, m. adv.

De prisa, ó ligera y brevemente. ||
fig. Sin

aparato, con menos comodidad y compa-

ñía de la que corresponde. ||
De ligero,

ni. adv. fig. Sin reflexión. Creer, partir, de

LiGEno. ||
ant. fig. Fácilmente.

Ligcruelo, la. adj. d. de Ligero.||

V. Uva ligeruela.

Ligio, m. Feudo.

Lignito. (Del Int. lignum, leño.) ni.

Combustible fósil, de formación más re-

ciente que la de la hulla, de la cual se dis-

tinge esencialmente en que no produce

coke al calcinarse en vasos cerrados, sino

ceniza y materias líquidas. Es sólido, opa-

co, de color negro obscuro ó pardo te-

rreo, de procedencia vegetal y de textura

siempre igual á la de alguna madera.

Lignum Cl'UCis. (Del lat. lignum,

madero, y crucis, de la cruz.) m. Reliquia de

la cruz de Cristo, que regularmente se

pone en forma de cruz.

Ligona. (Del lat. ligo, ligonis, azadón.)

f. pr. Ar. Azada.
Ligua, f Hacha de armas, de uso en

Filipinas, con el mango de madera y la

cabeza de hierro en forma de martillo.

Liguiila. (d. de liga.) f. Especie de

liga angosta.

.5gu

r

. (Del lat. Kgur.) adj. Ligurino,

1.
a acep. Ü. t. c. s.

Ligurino, na. (Del lat. ligurínus.)

adj. Natural de Liguria. Ú. t. c. s.
||
Perte-

neciente á este país de Italia antigua.

LigÚsticO, ca. (Del lat. tigusticus.)

adj. Ligurino, 2.
a acep.

Ligustre. m. Flor del ligustro ó al-

heña.

Ligustrlno, na. adj. Pertenecien-

te al ligustro.

Ligustro. (Del lat. ligñstrum.) m. Al-

heña.

Lija. (De alisar.) f. Pez grande, de
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cuerpo cilindrico, sin escamas y cubierto

de una piel de color blanquizco que tira

a verde, dura y sumamente áspera. Sus

ojos son pequeños, y la boca, cuyo labio

inferiores mocho más corto que el supe-

rior, es grande y armada de muchos y
fuertes dientes. Al arranque de la cabe/a

liene á cada lado cinco respiraderos en

furnia de media luna
||
En las artes, piel

áspera del dicho pescado y de otros va

rios, que sirve para alisar la madera y
otros usos.

Lijar, a. Alisar y pulir con lija una

Lijar, a. ¡ir. SaU. Lisiar, lastimar.

Lijo. ja. adj. ant. Lijoso.
||
m. ant.

Inmundicia.

Lijoso, sa. adj. ant. Sucio, inmun-

do.

Lila. (Del ár. *¿J"il~J, lilac; del persa

^-U-J, liíang, azulado.) f. Arbusto que flo-

rece en primavera, con hojas anchas, pun-

tiagudas, lisas, blandas y lustrosas, y flo-

res entre blancas y moradas, de hechura

de ramillete, y de vista y olor muy agrá

dables.
||
Flor de este arbusto.

Lila. (De Lille, ciudad de Flandos, de

donde se importó esta tela.) f. Tela de lana

de varios colores, de que se usaba para

vestidos y otras cosas.

Lilac, f. Lila, l.« art.

Lilaila, f. Lelih.

Lilaila. (Del ár (J^O.jUeÜ, de Tafile-

te.) f. Tejido de lana muy delgado, claro

y estrecho, del cual se hacían en Andalu-

cía mantos para mujeres pobres, y tam-

bién mantos capiturales para los caballe-

ros de las órdenes militares.
||
fam. Astu-

cia, treta, bellaquería. Ú. m. en pl.

Lilao, m. fam. Ostentación vana en

el porte ó en palabras y acciones.

Liliáceo, cea. (Del lat. liliáceas.)

adj. Bol. Aplícase á hierbas vasculares

bulbosas y tuberculosas, y á matas y ár-

boles de hojas en forma de vaina, fruto á

manera de baya, y semilla con albumen
carnoso; como el tulipán, la azucena, el

ajo, la cebolla, el espárrago, el puerro y
otros. Ú. t. c. s. || f. pl. But. Familia de es-

tas plantas.

Lililí, m Lelilí.

Ll I lo. ni. ant. Lirio.

Liliputiense. (Por alusión i los

fantásticos personajes de Lilipul imaginados

por el novelista Swift en sus "Viajes de Gu-

lliver. „) adj. fig. Dícese de la persona ex-

tremadamente pequeña y endeble. Ú. t.

c. s.

Lima. (Del ár. <Sf-^, lima) f. Kspecie

de limón dulce, más pequeño y redondo

que los demás.; Limero, 8.' acep.

Lima. (Del lat. lima) f. Instrumento

de acero templado, con la .superficie lina-

mente estriada en uno ó en dos sentidos,

para cortar y alisar los metales y otras ni

sas. || lig. Corrección y enmienda de las

obras, particularmente de las de entendí

miento.
||
sorda. La que está embotada

con plomo y hace poco ó ningún raido

cuando lima
I

lig. Lo que imperceptible-

mente \a consumiendo una cosa.

Lima. (Del lat. limas, oblicuo, atrave-

' Ir'/. Madero que se coloca en el

ángulo de la cubierta del edificio, para

apoyar en 61 los pares cortos de uno y
otro lado. Arq. Ángulo de la cubierta

hoya. árq. Ángulo de la cubierta cuando

i ante. || tesa. Árq. ángulo de la cu-

bierta (liando el saliente.

Lima. f. Germ. Camisa.

LIM
Limadura. (Del lat. /¡natura) f. Ac-

ción y efecto de limar.
||
pl. Partecillas

muy menudas que se desprenden al li-

mar una cosa.

Limalla, f. Conjunto de las lima-

duras.

Limar. iDellat. limare.) a. Cortar ó

alisar los metales, la madera, etc., con la

lima.
||

fig. Pulir una obra.

Limatón, m. Lima de figura redon-

da, gruesa y áspera, de que se sirven los

cerrajeros y otros artífices en sus oficios.

Limaza. (Del lat. limar, limacis.) f.

ant Babosa.
Limazo. (De limo.) in. Viscosidad ó

babaza.

Limbo. (Del lat. timbas.) ni Lugar ó

seno donde estaban detenidas las almas

de los santos y patriarcas antiguos espe-

rando la redención del género humano.
|¡

Lugar adonde van las almas de los niñus

tpie mueren antes de haber recibido el

baustimo.
||
ant. Fin o extremo de una co-

sa, y con especialidad orla ó extremidad

de la vestidura.
||
Aslron. Extremidad del

globo del Sol ó de la Luna, que aparece

cuando el medio ó disco queda escondido

por un eclipse central.
||
Astron. Extremi-

dad del astrolabio ú otro instrumento con

que se observan los astros.
||
Estar uno

en el limbo, fr. lig. y fam Estar distraído

y como alelado, ó pendiente de un suceso

sin poder resolver.

Limen. (Del lat. limen.) m. poét Um-
bral.

Limeño, ña. adj. Natural de Lima.

I . t. c. s. Perteneciente á esta ciudad de

América.

Limera, f. Mar. Abertura para el pa-

so de la cabeza del timón y juego de la

caña.

Limero, ra. m. y f. Persona que

vende limas.
||
m. Árbol que produce li-

mas.

Limeta, f. Botella.

Llmlste. m. Cierta clase de paño

que se fabrica en Segovia.

Limitación. (Del lat. limitafio.) f.

Acción y efecto de limitar ó limitarse.;;

Término ó distrito, ¡ant Limite ó término

de un territorio.

Limitadamente, adv. m. Con li-

mitación.

Limitado, da. (De limitar.) adj.

Dícese del que tiene corto entendimiento,

Limitáneo, nea. (Del lat, limita-

néus.) adj. Perteneciente ó inmediato á los

límites ó fronteras de un reino ó provin-

cia.

Limitar. (Del lat. limitare.) a. Poner

límites á un terreno.
||

fig. Acortar, ceñir.

Ú. t. c. r.; fig. Fijar la mayor extensión que

pueden tener la jurisdicción, la autoridad

ó los derechos y facultades de uno.

Limite. (Del lat. limes, limitix.) m. Tér-

mino, confín ó lindero de reinos, provin-

cias, posesiones, ele
||

lig Fin, término.
||

Alij. Cada una de las dos cantidades inaxi

ma y mínima entre las cuales se enctien

tran los valores de las raices de una ecua-

ción.

Limítrofe. (Del lat. timttróptuu, raí

híbrida, del lat. limes, limito, y del gr. tpÉ-

'fíu, alünentar.j adj. Aplicase á las provin

cias, naciones, etc , que confinan con

otras.

Limo. (Del lat. limas.) ni. Barro ó

lodo.

Limón. (Del ár. pana ¿j^u-^. lataoa

ni. Fruta de forma oval, de color amari

LIM
lio bajo cuando está madura, llena de un
zumo contenido en diversos cachos. || Li-

monero, últ. acep.
||
Limonera.

||
ceu-

ti. Especie de limón muy oloroso, cuya
planta vino de Ceuta.

Limonada, f. Bebida compuesta de
agua, azúcar y zumo de limón.

||
de vi-

no. Sangría, 5.* acep.

Limonado, da. adj. De color de
limón.

Limonar, m. Sitio plantado de li-

mones. ||
ant. Limonero, últ. «acep.

Limonera. (Del fr, faanafili n ) f. Ca-

da una de las dos varas en cuyo centro

se coloca una caballería para tirar de un
carruaje, ordinariamente sola, pero á ve-

ces juntamente con otras á su lado ó de-

lante de ellas Conjunto de ambas varas.

Limonero, ra. adj. Aplícase á la

caballería que va á varas en el carro, ca-

lesa, etc. 0. t. c. s. f.
j¡
m. y f. Persona que

vende limones
||
m. Árbol que produce li-

mones.

Limosidad, f. Calidad de limoso.
||

Sarro que se cria en la dentadura.

Limosin. adj. ant. Lemosin. Api. á

pera . usan, t c s.

Limosna. [Del lat. eleemosyna; del gr.

fc).6f)(iooovn.) f. Lo que se da por amor de

Dios para socorrer una necesidad.

LImosnadero, ra. adj. ant. Li-

mosnero.
Llmosnador, ra. m. y f. ant.

Persona que da limosna.

Limosnera, f. Escarcela en que se

llevaba dinero para dar limosnas.

Limosnero, ra.adj. Caritativo, in-

clinado á dar limosna; que la da con fre-

cuencia.
||
m. El encargado de recoger y

distribuir limosnas.
||
El que, en los pala-

cios de los reyes, prelados ú otras perso-

nas, tiene el cargo de distribuir limos-

nas.

Limoso, sa, (Del lat. limosas.) adj.

Lleno de limo ó lodo.

Limpia, f. Limpiadura. La limpia

de loa pozos.

Limpiabotas, m. El que tiene por

oficio limpiar y lustrar botas y zapatos.

Limpiachimeneas, m. El que

tiene por oficio deshollinar chimeneas.

Limpiadera, f. Cepillo, l.*acep.||

Palo con una punta de hierro, de que se

sirven los labradores para limpiar el ara-

do cuando están trabajando la tierra.

Limpiadientes, ni Mondadien-

tes.

Limpiador, ra. adj. Que limpia.

f . t c. s.

Limpiadura, f. Acción y efecto de

limpiar o limpiarse.
||

pl. Desperdicios ó

basura que se sacan de una cosa que se

limpia.

Limpiamente, adv. m. Con lim-

pieza II
lig. Hablando de algunos juegos

ó habilidades, con suma agilidad, des-

cinliaia/.o y destreza. |¡
lig. Sinceramente,

con candor.
|| fig. Con integridad, sin in-

terés.

Limpiamiento, ni Limpiadura.
Limpiante, p. a. ant. de Limpiar.

Que limpia.

Limpiaplumas, m. Paño, con

adorno (i sin el, o CepillitO que sirve pa-

ra limpiar las plumas de escribir.

Limpiar. Da limpio.) a. Quitarla su-

ciedad ó inmundicia de una cosa. Ú. t. c.

r.
|| fig. Purificar.

|| fig, Echar, ahuyentar

de una parle a los que son perjudiciales

en ella. || fig. y fam. Hurtar. Jfcfa limpia-
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ron el pañuelo.

||
fig. y fam. En el juego,

ganar. Me limpiaron <í la malilla doscien-

tos reales.

Limpiauñas, m. Instrumento ó

utensilio de marfil, acero ú otra materia,

que sirve para limpiar las uñas.

Límpido, da. (Del lat. límpidas.) ady
poét. Limpio, terso, puro, sin mancha.
Llmpiedad. f. ant. Limpieza.
1 iimplediimbre. f. ant. Limpie-

za.

Limpieza, f. Calidad de limpio.
||

fig. Hablando de la Santísima Virgen, su

inmaculada Concepción.
|| fig. Pureza, cas-

tidad.
[|

fig. Integridad y desinterés con
que se procede en los negocios, limpieza

de manos.
||
de bolsa, fig. y fam. Falta de

dinero.
||
de corazón, fig. Rectitud, sin-

ceridad.
P
de manos, lig. Limpieza, 4.*

acep.
||
de sangre. Calidad de no tener

mezcla ni raza de moros, judíos, herejes

ni penitenciados.

Limpio, pia. (Do límpido.) adj. Que
no tiene mancha ó suciedad. |¡Que no tie-

ne mezcla de otra cosa. Dícese comun-
mente de los granos.

||
Aplícase á las per-

sonas ó familias que no tienen mezcla ni

raza de moros, judíos, herejes ó peniten-

ciados.
|| Aplicado al taco de billar, seco.

Ú. t. freeuententemente c. s.
||

fig. Libre,

exento de cosa que dañe ó inficione.
||

En limpio, m. adv. En sustancia. Ú.

para expresar el valor fijo que queda de
una cosa, deducidos los gastos y los des-

perdicios.
||
En claro y sin enmiendas ni

tachones, á diferencia de lo que está en
borrador.

Limpión, m. Limpiadura ligera.

Dar un limpión á los zapatos.
|)
fam. El que

tiene á su cargo la limpieza de una cosa.||

Date un limpión, expr. fig. y fam. con
que se advierte á uno que no logrará lo

que pretende ó desea.

Linaje. (De línea.) m. Descendencia
ó línea de cualquier familia.

||
fig. Clase ó

condición de una cosa. ] pl. Vecinos no-

bles reconocidos por tales é incorporados
en el cuerpo de la nobleza.

||
Linaje

humano. Conjunio de todos los descen-

dientes de Adán.

Llnajista. m. El que sabe ó escri-

be de linajes.

Linajudo, da. adj. Que se precia

de ser de gran linaje. Ú. t. c. s.

Lináloe, m. Áloe.

Linar, m. Tierra sembrada de lino.

Llnamen. m. ant. Ramaje.
Linaria. (Do lino.) f. Hierba medici-

nal de muchos vastagos, de más de un
pie de alto, rollizos, lisos, de color verde-
mar, con muchas hojas estrechas pare-

cidas á las del lino, y flores amarillas en
espiga, con un espolón por la parte pos-

terior, como el de la espuela de caba-

llero.

Linaza, f. Simiente de lino.

Lince. (Del lat. lynjr, i</ncis.) m. Cua-

drúpedo que en algunas partes de Espa-

ña llega á crecer hasta una vara de altu-

ra; es de un color bermejo oscuro, con
manchas negras mal terminadas; tiene la

cola corta, y las orejas, que son largas y
erguidas, acaban en un pincel de pelos

negros; trepa con facilidad sobre los ár-

boles. Lo que de su vista y de sus orines

dicen los antiguos no merece el menor
crédito.

||
fig. Persona aguda, sagaz. Ú. t.

c. adj.
||
Usado c. adj. y con aplicación á

la vista, perspicaz. Vista lince, ojos lin-

ces.

LIN
Lincear. (De lince, sagaz, perspicaz.)

a. fig. y fam. Descubrir ó notar lo que di-

fícilmente puede verse.

Linceo, a. (Del lat. lyncéus.) adj. Per-

teneciente al lince.
||

fig. y poét. Perspi-
caz. Ojos linceos; vista lincea.

Llncurio. (Del lat. lynouríum; del gr.

Xu-fxoóp'.ov.) m. Piedra conocida de los an-

tiguos naturalistas, que, según la opinión

más común, es la belemnita de los mo-
dernos.

Lindamente, adv. m. Primorosa-

mente, con perfección.

Lindante, p. a. de Lindar. Que
linda.

Lindaño. m ant. Linde.

Lindar. (De linde.) n. Estar contiguos

dos territorios, terrenos ó fincas.

Lindazo, m. Linde.
Linde, amb. Limite. ¡Término ó lí-

nea que divide unas heredades de otras.

Lindera, f. Linde.

Lindero, ra. adj. Que linda con

una cosa.
||
m. Linde.

||
Con linderos y

arrabales, loe. adv. fig. y fam. Refirien-

do una cosa por extenso ó con demasiada
prolijidad, contando todas sus circunstan-

cias y menudencias.

Lindeza, f. Calidad de lindo.
|| He-

cho ó dicho gracioso.
||
pl. irón. Insultos

ó improperios.

Lindo, da. (¿Del lat. linctia. relami-

do?) adj. Hermoso, bello, apacible y grato

á la vista.
||

fig. Bueno, cabal, perfecto,

primoroso y exquisito.
||
ni. fig. y fam.

Hombre afeminado, presumido de hermo-

so, y que cuida demasiado de su compos-

tura y aseo. Dícese m. lindo D. Diego. ¡:

De lo lindo, m. adv. Lindamente, á las

mil maravillas, con gran primor. | Mucho
ó con exceso.

|]
¡Qué lindo! exclam. con

que se pondera lo extraño ó admirable
de un dicho ó hecho.

Lindón. m. Caballete en que suelen

poner los hortelanos las esparragueras y
otras plantas.

Lindura, f. Lindeza.

Línea. (Del lat. linea.) f. Geom. Exten-

sión considerada en una sola de sus tres

dimensiones: la longitud.
||
Medida lon-

gitudinal, compuesta de doce puntos: es

la duodécima parte de una pulgada y
equivale á cerca de dos milímetros.

||

Raya.
||
Renglón.

||
Clase, género, es-

pecie.
||
Linea equinoccial. Pasó la lí-

nea; está del/ajo de la línea.
|¡ Ascendencia

ó descendencia de familias!] fig- Término,

límite. || Trinchera que levanta el ejército

para defenderse ó atacar al enemigo.
||

Mil. Formación de la tropa en orden de
batalla

||
aritmética. Geom. Una de las

señaladas en la pantómetra, que sirve pa-

ra dividir una recta en partes iguales y
para otros usos.

|| cordométrica. Geom.

Una de las que hay en la pantómetra, en
la cual están señaladas las cuerdas de un
círculo, cuyo radio es igual á la extensión

de esta línea en cada una de las dos plan-

chas de este instrumento.
||
curva. Geom.

La que no es recta ni se quiebra en su cur-

so.
||
de circunvalación. Fort. La fortifi-

cada que construye el ejército sitiador

por su retaguardia para asegurarse de
cualquier tropa enemiga que esté fuera

de la plaza.
||
de contravalación. Fort.

La que forma el ejército sitiador para im-

pedir las salidas de los sitiados.
||
de de-

fensa fijante. Fort. La que indica la di-

rección de los tiros que, saliendo de los

flancos, pueden asegurarse en las caras de

LIN 647
los baluartes opuestos.

||
de defensa ra-

sante. Fort. La que dirige el fuego de ar-

tillería y fusilería desde el flanco segun-

do para barrer ó rasar la cara del baluar-

te opuesto.
||
de flotación. Mar. La que

separa la parte sumergida del casco de

un buque de la que no lo está.
||
de las

cuerdas. Geom. Linea cordométrica.
||

de la tierra. Persp. Intersección de un
plano horizontal de proyección con otro

vertical.
|| Persp. Intersección común del

plano geométrico y del plano óptico. || del

diámetro. Esgr. En la planta geométri-

ca, real ó imaginaria, que según el arte

de jugar la espada española, fija la direc-

ción de los compases, llámase así la que
divide el círculo en dos partes iguales y
en cuyos extremos están situados los con-

tendientes.
|| de los polígonos. Geom. Lí-

nea geométrica. '| de los sólidos. Geom.

Linea estereométrica.
||
del viento.

Mar. La que lleva el viento que corre.||

de partes iguale?. Geom. Linea arit-

mética.
¡|
de puntos. Gram. Puntos sus-

pensivos. || de travieso, ant. Linea
transversal.

||
equinoccial. Ecuador.

||

estereométrica. Geom. La que hay en

la pantómetra para medir los sólidos, co-

nocida la esfera circunscrita.
||
geomé-

trica. Geom, La que tiene la pantómetra

para conocer el lado de los polígonos

hasta el dodecágono, conocido el radio

del círculo que le circunscribe.
||
infini-

ta. Esgr. La recta y tangente al círculo de

la planta geométrica, real ó imaginaria,

que en el juego de la espada española

traza la dirección de los compases. ||maes-

tra. Albañ. Cada una de las rectas que se

hacen en la pared para igualar después

su superficie y dejarla enteramente pla-

na.
||
meridiana. Astron. Recta tirada

de norte á sur en el plano del meridia-

no. H Aitron. Sección del plano del meri-

diano con otro cualquiera, horizontal,

vertical ó inclinado.
||
metálica. Una de

las que se suelen poner en las pantó-

metras, para expresar las proporciones

que tienen entre sí los metales, así en

cuanto al peso, considerando magnitudes

iguales, como en cuanto á la magnitud,

considerando iguales pesos.|l obsidional.

Fort. Cualquiera de las dos que para su

seguridad y defensa hace el ejército que
sitia una plaza. || ordenada. Geom. Linea
coordenada cuyo valor de hace depender
del que se da á la abscisa. || Geom. La

comprendida en una curva, y perpendi-

cular al eje ó diámetro de ella. ¡quebra-
da. Geom. La que, sin ser recta, está

compuesta de varias rectas.
||
recta. Or-

den y sucesión de generaciones de pa-

dres á hijos.
||
Geom. La más corta que se

puede imaginar desde un punto á otro y la

cual guarda dirección constante. ||
trans-

versal. Sucesión lateral ó de costado.
¡

Apartar la linea del punto, fr. Esgr.

Desviarla espada de la postura del ángulo

recto, que es donde está el medio de la

postura del brazo.
|
Correr la linea, fr.

Mil. Recorrer los puestos que forman la de
un ejército. |¡ Echar, ó tirar, líneas, fr.

fig. Discurrirlos medios, tomar las medi-

das para conseguir una cosa.
¡|
Tirar por

línea curva, fr. Art. Tirar por eleva-
ción.

||
Tirar por linea recta, fr. Art.

Tirar á un objeto que está dentro de la

puntería ó alcance de un cañón, antes

que insensiblemente descienda la bala y
pierda la línea recta.

Lineal. (Del lat. linealis.) adj. Peí te-
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nociente ¡i la linca. | Aplicase al dibuja

que se representa por medio de lineas

solamente
|
HW. Afat. Largo y delgado

casi como una línea.

lilneampnlO. (Del lat. lineamrnlinn.)

ni. Delineación ó dibujo de un cuerpo,

por el cual se distingue y conoce BU B

gura.

I.incuinirnlu. m. Lineamento.

Linear. (Del lat. (meare.) a. Tirar li-

neas.

I.inrro. ra. m. y f ant. Persona

que trata en lien/os ó tejidos de lino.

Linfa. (Del lat. lyiijiha.i f. Humor

acuoso que se halla en varias partes del

cuerpo v corre por los vasos linfáticos."

poét. Agua. 1.
a
acop.

¡.linfático, ra. (Del lat. lymphafícus.)

adj. Que abunda de linfa. Ú. t. C. S.
|¡
Per-

teneciente a este humor.

lingote. (Del fr. lingot.) 111. TrOZO Ó

baria de metal en bruto. y principalmente

<le hierro, plata, oro ó platino. |l Cada una

de las barras ó ladrillos de hierro que sir

yon para balancear la estiva en los bu-

ques. Suelen tener un agujero en una de

sus extremidades,

Lingual. (Del lat. inicua, lengua adj.

Perteneciente á la lengua. V. Letra lin-

gual. 0. t c. s.

Linguete, m. Mar. llana de hierro

de dos o tres dedos de ancho, uno de

grueso y inedia vara de largo, que está

clavada al pie del cahreslrante y sirve

para detenerlo donde se quiere, después

de haber virado, dejándolo seguid de mo-

do que no se pueda disparar.

Lingüista. (Del lat. lingüa, lengua.)

ni. El versado en lingüística.

Lingüistica. (Do lingüista.) f. Estu-

dio comparativo y filosófico de las len-

guas; ciencia del lenguaje.

Lingüístico, ca. adj. Pertene-

ciente ó relativo á la lingüistica.

Linimento» (Del lat. lóámlntum.) m.

Farm. Composición másespesaque el acei

te y menos que el ungüento, y la cual se

aplica exteriormente con diversos fines

medicinales.

Linimiento, m Farm. Linimento.

Linio, m Liño.

Linjavera. f. ant. Carcaj.

Lino. (Dfl lat. linum.) ni. Planta que

se cultiva en lugares húmedos ó de re-

gadío: produce vastagos como de una va-

ra de alto, poblados de muchas hojas en

figura de hierro de lanza, y en cuyos ex-

tremos nacen unas fiorecitas azules muy
vistosas cuya simiente es la linaza.

||
Tela

hecha de lino.; fig. y poét. Vela de la na-

ve. ||
bayal. El que no se riega. ||cañoca-

zo. ant El de hebra áspera y gruesa.

Linón. (Uo Uno.) m. Tela de algodón

ligera y clara, que sirve para vestidos de

mujeres y otros usos.

Lintel, ni. Dintel.

I «Interna. (Do laniema.) f. Especie

de farol manuable, con un asa en la parte

opuesta al vidrio. I.as hay de diversas

formas y mecanismos en razón de los

usos á que se destinan.
||
ant. Jaula de

hierro en donde suban puner las cabezas

de Iot ajusticiados. [
Arq Fábrica de figu-

ra redonda 6 de varios lados, con venta

nas y aberturas para que entre la luz se

ponr sobre lus edificios \ sobre las me
dias naranjas de las iglesias 1,

Mee. Pieza,

á manera de jaula cilindrica, que hace

oficio de piñón en algunas máquinas

Compónese de dos discos paralelos, uní-
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dos al borde por cilindros delgados, los

cuales, engranando en lus dientes de una

rueda, sirven para la transmisión del mo-

vimiento. I
mágica, aparato óptico que,

por medio de un tubo con lentes, hace

aparecer de grandes dimensiones en un

papel, lienzo u pared, objetos pequeñus

pintados de color en vidrio. Viene i ser

el microscopio solar. ||
sorda. Aquella

cuya luz va oculta por una pantalla opa-

ca, que fácilmente se retira á voluntad

del purtador.

Linternazo, m. Golpe dado con la

linterna fig, y fam, Golpe dado con cual-

quier otro instrumento.

Lintcrncro. m. El que hace lin-

ternas.

Linternón, ni. aum, de Linter-

na.
||
Mar. Farol de popa.

Linuezo, m. pr. Mure. Linaza.
Liño. (Dj linea.) ni. Hilera de árboles

ó plantas.

Lio. (Du liar.) ni. Porción de ropa ó de

Otras cosas atadas
I
fig y fam. Embrollo.

Liorna, f. fig. y fam. Algazara, ba-

raúnda, desorden, confusión.

iipis. f. V. Piedra lipis.

Lipotimia. (Del gr. Xsmo6op.ía¡ de

Xeímu, abandonar, y Buitóc, sentido.) I. Med.

Perdida sii bita y pasajera del sentido y

del movimiento, con palidez del rostro

y debilidad de la respiración y circula

ción.

Liquen. (Del lat. lidien.) m. Plan-

ta parásita de que hay varios géneros y
especies. Crece en las rocas, paredes y
piedras desnudas y aun en las cortezas

de los árboles. Hay liqúenes que se usan

como alimento, otros se emplean en tin-

tes y otros en la medicina, como el islán-

dico.

Liquidable, adj. Que se puede li-

quidar, ó es susceptible de liquidarse.

Liquidación, f. Acción y efecto de

liquidar ó liquidarse.

Liquidamltar. 'Do li./ui lo y ámbar.)

ni. Bálsamo, unas veces líquido y otras

viscoso, amarillo rojizo, aromático y de

sabor acre, procedente del ocoz.ol. Tiene

propiedades emolientes y detersivas.

Líquidamente, adv. m. Con li-

quidación.

Liquidar, a. Hacer líquida ó Huida

una cosa sólida. Ú. t. C. r.
||

fig. Hacer el

ajuste formal de una cuenta Gom. Hacer

ajuste final de cuentas una casa de co-

mercio para cesar en él.
||

r. Tratándose

de la í ó la r en la lengua castellana, enla

zarse cualquiera de estas letras con otra

consonante que las preceda formando sí

laba con ella, cumu en clase, trato.

Li<|llidcz. f. Calidad de líquido.

Líquido, da. (Del lat. liquldut. adj.

Aplícase al estado de un cuerpo que mo-

ja, y, sin tener forma por sí mismo, se

adapta á la del vaso que lo contiene.

Cuando está en libertad fluye, con I

agua, el vino, etc. Ú. I. C. m. ||
Aplicase a

la suma que resulta de la comparación

del cargo con la dala. Deuda i.iurmv; al

canee líq\ i»o. Ú. t. o. m. ||
V. Letra li-

quida. I', t. c. s.

Lira. (Del lat. Igra; ilol gr. Xúpa.) f.

Instrumento músicodecuerda, que se usa

ba en lo antiguo. ||
Combinación métrica

deiincu verses heplasílabo el primero,

tercero y cuarto, y endecasílabos lus otros

ilus . de lus niales riman el primero con

el tercero, y el segundo con el cuarto y el

quinto. También suelen ordenarse en
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ellas los consonantes de otra manera.

||

Combinación metí ira que consta de seis

veisos de distinta medida, y en la cual ri-

man los cuatro primeros alternadamen-
te, y los dos últimos entre sí.

||
Moneda

italiana de plata, cuyo valor equivale

próximamente al de la peseta española

lig. Instrumento que por ficción poética

se supone que hace sonar el prieta lírico

al entonar sus cantos. [ lig Numen ó ins-

piración de un poeta determinado. Im i.i-

ii v de ánacreonte, <le Horacio, de Herrero.!

ásíron. Pequeña, pero muy notable cons-

telación septentrional, cerca y al sur de

la cabeza del Dragón y al ucciilente del

Cisne.

Liria, f. Liga, 3." acep.

Lírica, f. Poesía lírica. h¡ líbica íta-

liana.

Lírico, ca. (Del lat. tyricus.) adj. Per-

teneciente á la lira ó á la poesía propia

para el canto. ¡ Aplícase á uno de los tres

principales géneros en que se divide la

poesía, y en el cual se comprenden las

Composiciones en que el poeta canta sus

propios afectes e ideas, y por regla gene-

ral, todas las ulnas m v erso que no son

épicas ó dramáticas.
||
Dícese del poeta

cultivador de este género en poesía. Los

poetas i uncus (/, España. Ú. t. c. s. Las lí-

bicos artejos. ¡Propio, característico déla
poesía lirica, ó apto ó conveniente para

ella. írrebato, lenguaje, talento, líbico.

Lirio. (Del lat /,/,„,„ y liriotl; del pr.

Xsípiov.) ni. Planta medicinal, que echa las

raíces rastreras y superficiales; las hojas

largas de más de un pie, nerviosas y en-

siformes; el tallo es derecho, redondo, de
cinco ú seis nudos, y de cada uno brota

una hoja más pequeña, entre la cual sa-

len ramos, en cuyas cimas nacen las flo-

res, de seis pétalos, muy grandes y her-

inusas, más u nienus azuladas, ó matiza-

das de varios colores.
||
blanco. Azuce-

na.
||
cárdeno. Lirio, 1.' acep.

||
de los

valles. Muguete, hediondo. Plantado

un pie de altura, con las hojas que nacen
amontonadas desde la raíz, delgadas, lar-

gas y puntiagudas; del medio de ellas na-

ce el tallo, que sostiene Dores de la mis
nía hechura que las del lirio común, y
de color azul pardusco, que despiden per

la nuche un olor hediondo.

Lirismo. (Do lira.) m. Abuso de las

cualidades características de la poesía lí

rico, u empleo Indebido de estegénero de

poesía u del estilo Úrico en composicio-

nes de otra clase.

jirón. (Dol lat. glis, glirit.) m. Cuadril

pedo muy semejante al ratón, del que se

diferencia principalmente en ser de color

más obscuro, y en tener más largo el pelo

de la cola, y el de las orejas más largo

que rilas. Habita en las tierras cultivadas,

construyendo madrigueras y royendo las

raíces de hispíanlas. Nada con la misma
agilidad que corre, y pasa todo el im irrnu

adormecido y oculto debajo de la tierra.
||

Alisma. Dormir uno como un lirón, fr.

lig y fam. Dormir mucho ó de continuo.

lirondo, da. adj. V. Mondo y li-

rondo.

Lis. (Del 'ai. lilium.i f. Flor de lis.

lisa. f. Pez semejante á la locha, de

dos ó tres pulgadas de longitud, y de car-

ne poco estimada. Abunda mucho en el

|
río Manzanares.

Lisamente, adv. m. Con lisura.
||

Lisa y llanamente, loe. adv. Sin amba-
ges ni rodeos.

||
l'ur. Sin interpretación;
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entendiéndose las palabras tal como sue-

nan.

Usar. a. ant. Lisiar.

Lisbonense, adj. Lisbonés. Api.

á pers., ú. t. c. s.

Lisbonés, sa. (Dellat. Lisbona, Lis-

boa.) adj. Natural de Lisboa. Ú. t. c. s.||

Perteneciente á esta ciudad de Portugal.

Lisera. (Del fr. Uniere.) f. pr. Mure.

Vastago de la pila.
||
Fort. Berma.

Lisiar. (Del lat. laesum, supino de he-

deré, dañar.) a. Ofender, lastimar una par-

te del cuerpo.

LIsimaquia. (Del lat. lysimacMa.) f.

Planta que se cría, por lo común, en luga-

res húmedos y pantanosos, y tiene varios

tallos derechos, vellosos y con muchos nu-

dos; las hojas son largas y puntiagudas,

lanuginosas por debajo, y por encima de

un verde amarillento; la flor es amarilla

y sale en la cima de las ramas.

I.lsion. f. ant. Lesión.

Liso, sa. (Del alto al. i ¡si', adj. Igual,

sin tropiezo ni aspereza.
||
Aplícase á las

telas que no son labradas y á los vestidos

que carecen de guarnición y otros ador-

nos.
]|
Germ. Desvergonzado.

|| m. Germ.

Raso ó tafetán. | Mm. Cara plana y exten-

sa de una roca.
||
Liso y llano, loe. que

se aplica á los negocios que no tienen di-

ficultad. Es cosa lisa y llana.

Lisonja. (Del ¡tai. lusmga.) f. Alaban-

za afectada, para ganar la voluntad de

una persona.

Lisonja, f. Blas. Losange.
Lisonjeador, ra. adj. Lisonjero.

Ú. t. c. s.

Lisonjeante, p. a. de Lisonjear.

Que lisonjea.

Lisonjear. (De lisonja.) a. Adular.
||

Dar motivo de envanecimiento.! fig. Delei-

tar, agradar. Dícese de las cosas materia-

les; como la música, etc.

Lisonjeramente, adv. m. Con li-

sonja.
[|
Agradablemente.

Llsonjeria. f. an>. Lisonja.

Lisonjero, ra. adj. Que lisonjea.

Ú. t. c. s. || fig. Que agrada y deleita, mú-

sica, voz. LISONJERA.

Llsor. m. ant. Lisura.
Lista. (Del nnt. al. lisia; mod. leíste.*!

f. Tira, I." acep.||Señal larga y estrecha

ó línea que, por combinación de un color

con otro, se forma artificial ó naturalmen-

te en un cuerpo cualquiera, y con espe-

cialidad en telas ó tejidos.
||
Catálogo.

Recuento que se hace en alta voz de las

personas que deben asistir á un acto. Ü.

m. en la milicia.

Listado, da. adj. Que forma ó tie-

ne listas.

Listar, a. Alistar, 1.er art, t.
a acep.

Listeado, da. adj. Listado.

Listel. (Del itai. Ustello.) m. Arq. Fi-

lete, l.'acep.

Listo, ta. (Del al. listing.) adj. Dili-

gente, pronto, expedito.

Listón, (aum. de lista.) m. Cinta de

seda más angosta que la colonia.
||
Arq.

Listel. | Carp. Pedazo de tabla angosto,

que sirve para hacer marcos y para otros

usos.

Llstonería. f. Conjunto de listones.

LIstonero, ra. m. y f. Persona que
hace listones.

Lisura. (De liso.) f. Igualdad y lustre

de la superficie de una cosa.
||

fig. Inge-

nuidad, sinceridad.

Lita. (Del lat. lytta; del gr. Xútto.) f.

Landrilla, con especialidad la del perro.
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Litación. (Del lat. Utafío.) f. Acción

y efecto de litar.

Litar. (Del lat. litare.) a. Hacer un sa-

crificio agradable á la Divinidad.

Litarge. m. Litargirio.

LItargia. f. ant. Letargo.
Litargirio. (Del gr. \:hápfopoz; de

XíBoc, piedra, y up¡upo$, plata.) m. Óxido de
plomo, fundido en láminas ó escamas muy
pequeñas, de color amarillo más ó me-
nos rojizo y con lustre vidrioso de oro.

El que tiene color y brillo parecidos á los

de este metal.
||
de plata. El que contie-

ne una cantidad de plata interpuesta y
bastante para ser beneficiada.

Lite. (Del lat. lis. litis.) f. For. Pleito.

Litera. (Del lat. lectica.) f. Especie de

silla de manos prolongada que se pone
entre dos muías ó caballos. Cada uno de
los catres fijos construidos en los cama-
roles de los buques.

Literal. (Del lat. litterális.) adj. Con-

forme á la letra del texto, ó al sentido

exacto y propio, y no lato ni figurado, de
las palabras empleadas en él. ||

Aplícase

á la traducción en que se expresan por

su orden, en cuanto es posible, todas las

palabras del original.

Literalmente, adv. m. Conforme
á la letra ó al sentido literal.

Literario, ría. (Del lat. litíeraríu».)

adj. Perteneciente ó relativo á la litera-

tura.

Literato, ta. (Del lat. Iliteratas.) adj.

Aplícase á la persona versada en litera-

tura, y á quien la profesa ó cultiva. Ú. t.

c. s.

Literatura. (Del lat. litteratüra.) f.

Género de producciones del entendimien-

to humano, que tienen por fin próximo ó

remoto expresar lo bello por medio de la

palabra. Considéranse comprendidas en

este género la gramática, la retórica, la

poesía de todas clases, la novela, la elo-

cuencia y la historia.
||
Suma de conoci-

mientos adquiridos con el estudio de las

producciones de esta naturaleza; y en
sentido más lato, instrucción general en
este y cualesquiera otros de los distintos

ramos del humano saber.
||
Conjunto de

todas las producciones literarias de un
pueblo ó de una época. La literatura
griega; la literatura del siglo x\i.

Literero. m. El que vende ó alqui-

la literas,
ii
El que guía la litera.

Litiasis. (Del gr. K'.V.HZ'.V. de XÍBoQ,

piedra.) f. Mal de piedra.

Litigación. (Dellat. lítígatio.) {. Ac-

ción y efecto de litigar.

Litigante. (Del lat. lifigans, litigan-

tis.) p. a. de Litigar. Que litiga. Ü. m.
c. s.

Litigar. (Del lat. litigare.) a. Pleitear,

disputar en juicio sobre una cosa.
||

fig.

Altercar, contender.

Litigio. (Del lat. lithj-ium.) m. Pleito,

altercación en juicio.
||

fig. Disputa, con-

tienda.

Litigioso, sa. (Del lat. litigiosas.)

adj. Dicese de lo que está en duda y se

disputa.
||
Propenso á mover pleitos y liti-

gios.

Litis, f. For. Lite.

Litlsconsorte. (Del lat. lis, litis,

pleito, y consors, consorte.) com. For. Per-

sona que litiga por la misma causa ó in-

terés que otra, formando con ella una sola

parte.

Lltiscontestación. f. For. Res

puesta á la demanda judicial.
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Litisexpensas, f. pl. For. Gastos ó

costas causados, ó que se presume van á

causarse, en el seguimiento de un pleito.

Litlspendencia. f. For. Estado

del pleito pendiente y sin determinar.

Lltocálamo. (Del gr. XÍ80C, piedra, y
xáXau.0?, caña.) m. Caña fósil.

Litocola. (Del gr. X'.'JoxóXXa; de X'.8o£,

piedra, y xóXXa, cola.) f. Betún que se hace

con polvos de mármol, pez y claras de

huevo, y se usa para pegar las piedras.

Litofotografía. (Del gr. XíBoí, pie-

dra, y de fotografía.) f. Fotolitografía.

Lltofotografiar. a. Fotolitogra-

fiar.

Lltofotográficamente. adv. m.

Fotolitográficamente.

Lltogenesia. (Del gr. 7.:
,boc, piedra,

y revean;, origen.) f. Parte de la mineralo-

gía, que tiene por objeto investigar cómo
se forman las piedras.

Litografía. (Del gr. XÍBo?, piedra, y
fátpcn, dibujar.) f. Arte de dibujar ó grabar

en piedra preparada al efecto, para mul-

tiplicar los ejemplares de un dibujo ó es-

crito.
||
Cada uno de estos ejemplares.!

Oficina en que se ejerce este arte.

Litografiar. (De litografía.) a. Dibu-

jar ó escribir en piedra.

Lltográfico. ca. adj. Pertenecien-

te á la litografía.

Litógrafo, m. El que se ejercita en

la litografía.

Lltología. (Del gr. KÍ^oz, piedra, y
Xóyoc;, tratado.) f. Mineralogía.
Litoral. (Del lat. litoralis.) adj. Perte-

neciente á la orilla ó costa del mar. || m.
Costa de un mar, país ó territorio.

Litote. (Del gr. Xítótt,!;; de Xitó;, pe-

queño, tenue.) f. Rct. Atenuación.
Litotomia. (Del gr. Xi6oTO¡úa; de

X ;.8o;, piedra, y tou.-Í], cortadura.) f. Gr. Ope
ración de la talla.

Litotrlcia. (Del gr. XíBoc, piedra, y

'?V'.-, perforación.) f. Gr. Operación de
pulverizar ó de reducir á pedazos muy
menudos, dentro de la vejiga de la orina,

las piedras ó cálculos que haya en ella,

á fin de que puedan salir por la uretra.

Litro. (Del gr. X:T¡;a, libra.) m. Medida
de capacidad para áridos y para líquidos:

es un cubo hueco que tiene interiormente

por lado un decímetro cuadrado, y equi-

vale á cerca de tres y medio ochavos de
celemín y a coica de dos cuartillos de
azumbre.

Lituano, na. adj. Natural de Li-

tuania. Ú. t. c. s.
||
Perteneciente á este

país del antiguo reino de Polonia.

Lltuo. (Del lat. líiiius.) m. Instrumen-

to militar músico de que usaron los ro-

manos, semejante á la trompa, y encorva-

do casi en círculo.
||
Cayado ó báculo de

que usaban los augures como insignia de
su dignidad.

Liturgia. (Del gr. Xsito'jpyía, servicio

público; de XlfÍTOg, popular, y zpfov, obra.) f.

Orden y forma que ha aprobado la Igle-

sia para celebrar los oficios divinos, y es-

pecialmente el santo sacrificio de la misa.

LitUrglco, ca. (Del gr. XEtToopY'.xót;.)

adj. Perteneciente á la liturgia.

Livianamente, adv. m. Desho-
nestamente.

||
Con ligereza, sin funda-

mento.
||

fig. Superficialmente.

Liviandad, f. Calidad de liviano.
||

fig. Acción liviana.

LIvianez. f. ant. Liviandad.
Livianeza. f. ant. Liviandad.
Liviano, na. (De leve.) adj. Ligero,
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do poco peso. |i Bg. Mcfl, inconstante Dg.

De poca monta. Bg. Lascivo, incontinen-

te ni. Pulmón, i . ni. on pl. | Burro que

sirvo do guia á la recua, yendo el pri

mero.

I.l> idez. f. Calidad de lívido.

•«-ido. da. (Del lat. lindas.) adj.

Amoratado.
LIvonlo. nía. adj. Natural de Li

vonia. Ú. t. c. s.
|J

Perteneciente á esto

país de Rusia.

Livor. Del lat. licor.) m. Color carde

no
;

ant. Cardenal, 2° art.||fig. Haligni

dad, envidia, odio.

I .¡/a. f. Mújol.

.¡/.a. (De lid.) f. Campo dispuesto pa-

ra que lidien dos ó más personas. ||
Lid.

Lizar. a. ant. Alisar.

lazo. (Del lat. liciim.) 111. Hilo 6 BS

tambre de una tela ó tejido. 0. m. en

pl. 11 Cada uno de los hilos en que los te-

jedores dividen la seda ó estambre, para

que paso la lanzadera con la trama.

Lo. Art. determ. en gen. n.
||
Acns. del

pron. pers. de 3.
a pers. en gen. m. o n. y

núm. sing. No admite prep. En ni. y re-

firiéndose ¡i pers.. es preferible usar ex-

clusivamente la forma le, propia también

del acusativo.

Loa. f. Acción y efecto de loar.
||
En

el teatro antiguo, prólogo, introito, discur-

so ó diálogo con que solía darse princi-

pio i la función para dirigir ilabin/is i

la persona ilustre á quien estaba dedica-

da, para encarecer el mérito de los far-

santes, para captarse la benevolencia del

público ó para otros fines análogos. ||Com-

posición dramática breve, pero con ac-

ción y argumento, que se representaba

antiguamente antes del poema dramático

á que servía como de preludio ó introduc-

ción.
|]
Poema dramático de breve exten-

sión en que se celebra, alegóricamente

por lo común, á una persona ilustre ó un

acontecimiento fausto.

Loable. (De loar.) adj. Digno de ala-

banza. | f. En algunas universidades, re-

fresco que se da con motivo de un grado

ó función literaria.

Loablemente, adv. m. De una

manera digna de alabanza.

Loadero, ra. adj. ant. Laudable.

Loador. ra. adj. Que loa. 0. t c s.

Loam lente», ni. ant. Loa, I ."acep.

Loan. ni. Hedida agraria que se usa

en Filipinas, décima parte de la balita é

igual á 3.000 pies cuadrados. Su equiva-

lencia métrica i áreas y 79 centiáreas.

Luanda, f. Especie de escorbuto.

Loanza. f ant. Loa, 1.
a acep.

Loar. (Del lat. laudare.) a. Alabar.!

ant. Dar por buena una cosa.

Loba. f. Hembra del lobo.
||
Lo que

la loba hace, al lobo le place, ref. que

enseña la facilidad nm que se aunan los

que son de unas mismas costumbres é m
clinaciones.

Loba. (Del gr, "/.ozóc, piel, enero.) f.

Sotana. | cerrada. Manto ó solana de

paño negro que, con el capirote y bonete,

formaba el traje que fuera del colegio

traían los colegiales y otras personas au-

lorizadaí por su estado ó ejercicio para el

uso de esta vestidura.

Loba. (Del g*. )lo6¿G prominencia.) f-

Lomo que doja el arado entre surco y
surco.

Lobado. '•:. bulto.} ni

Potar Tumor carbuncoso que padecen las

caballerías en el encuentro, \ el ganado
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vacuno en el mismo sitio y en la papada.

Lobado, da. adj. Bot. y /<»!. Lo-
bulado.

Lobagante, m. Especie de langos-

ta marina de color azulado con pintas

negras.

Lobanillo. CV. Lobado.) ni. Tumor ó
bulto redondo y, por lo común, indolente,

que se forma con lentitud en algunas par

los del cuerpo.

Lobato, m. Cachorro del lobo.

Lobatón. (aum. de lobato.) 111. Gerin.

Ladrón que hurta ovejas ó carneros.

Lobera, f. Monte en que, por su es-

pesura, hacen guarida los lobos.
||
ant.

Portillo ó agujero por donde se puede

entrar y salir con trabajo.

Lobero, ra. adj. Perteneciente ó

relativo á los lobos. Ansias loberas, | ni.

fam. Espantanublados.
Lobezno, m. Lobo pequeño.

J
Lo-

bato.

Lobina, f. Pez, especie de perca,

que tiene dos espinas en la cubierta de

cada agalla, cuerpo plateado, aletas roji-

zas, y de éstas la primera dorsal tan lar

ga como la otra.

Lobo. (Del lat. lupus.) ni. Animal cua-

drúpedo bravio, carnicero, semejante a

un perro mastín, y el más terrible ene

migo del ganado.
||
Pez, especie de locha,

de unas sois pulgadas de largo, con man-

chas parduscas sobre fondo amarillo, y
seis barbillas en los labios. || Garfio fuer-

te de hierro de que usaban los sitiados

desde lo alto de la muralla, para defen-

derse de los sitiadores.
||
Germ. Ladrón,

I ,

a acep. || Astron. Constelación austral de-

bajo de Libra y al occidente del Escor-

pión.!: cebado. Blas. El que lleva cordero

ú otra presa en la boca.
||
cerval, ó cer-

vario. Lince.
H
escorchado. Blas. El de

color de gules, que es el que se da á es-

te animal cuando se le representa como
si estuviera desollado. | marino. Foca. ¡I

Lobos de una carnada, expr. fig. y
fam. Personas que, por tener unos mis-

mos intereses ó inclinaciones, no se ha-

cen daño unas á otras. Tómase, por lo

común, en mala parte.! Coger uno un lo-

bo, fr. fig. y fam. Pillar un lobo. Cuan-
do el lobo da en la dula, ¡guay de

quien no tiene más que una! ref. que

explica cuan mal queda al primer con-

tratiempo el que tiene poco que perder.
||

Del lobo un pelo; ó del lobo un pelo, y
ése de la frente, ref. que enseña que

del mezquino se tome lo que diere.
fl

De lo contado come el lobo. ref. que

advierte que, por más que uno cuido <lo

resguardar una cosa, no siempre logra

su seguridad.
||
Desollar uno el lobo. fr.

fig y fam. Desollar la zorra.
||
Dormir

uno el lobo. fr. fig. y fam. Dormir mien-

tras dura la borrachera. ||
El lobo está

en la conseja, ref. que se usa para avisar

que cose la conversación, cuando se mor-

mura de uno que, sin haberlo advertido,

está presento o llega de improviso.
|

El

lobo y la vulpeja ambos son de una
conseja, reí. que indica la conformidad

de inclinaciones y dictámenes entre los

que son de mala índole.
||
Esperar del

lobo carne, fr. Bg. y fam. Esperar algo de

quien todo lo quiere para si.. Muda el lo-

bo los dientes, y no las mientes, ref, que

advierte que los malignos, aunque ero/

can en edad, no Buelen mudar de ge

Tillar uno un lobo. fr. Bg y fam.

Embl Iagane Quien con lobos anda, á

LOC
aullar se enseña, ref. con que se ex-

plica el poderoso influjo que tienen las

malas compañías para pervertir á los

buenos.
| Un lobo á otro no se muer-

den, ref. con que se explica que las per
Minas que tienen unos mismos intereses

se disimulan mutuamente sus defectos.

Lobo. m. Bot y Zoci. Lóbulo.
Loboso, sa. adj. Aplícase al torre

no en que se crían muchos lobos.

Lóbrego, ga. (De i,igubre.)a.ú\. Obs-

curo, tenebroso. || fig. Triste, melancólico.

Lobreguecer, a. Hacer lóbrega

una cosa.
|

n. Anochecer.
Lobreguez. (Ve lóbrego.) f. Obscu-

ridad.

Lobregura, f. ant. Tristeza.

Lobulado, da. adj. Bot. y ZboL

De figura do lóbulo. Bot. y Zool. Que tie-

ne lóbulos.

Lóbulo, m. Uní. Parte del margen ó

borde de hojas, cálices ó corolas, separa

das de las demás por intersticios más ó

menos abiertos y entrantes.
||
Zool. Parte

mollar en que termina el pabellón de la

oreja.
||
Zool. Parte de un órgano redon-

deada y pendiente. Los lóbulos del ¡mi-

raen, del hígado.

Lobuno, na. adj. Perteneciente ó

relativo al lobo.

Locación. (Del lat. locaño.) f. Fur.

Arrendamiento.
||
Locación y conduc-

ción. Fur. Contrato de arrendamiento.

Local. (Del lat. locális.) adj. Pertene-

ciente al lugar.
||
ni. Sitio ó paraje cerca-

do ó cerrado y cubierto. Es acep. de uso

reciente.

Localidad. (Del lat. locálitas.) f. Ca-

lidad de las cosas que las determina á lu-

gar fijo.
||
Local, i." acep.

laicalización, f. Acción y efecto

de localizar ó localizarse.

Localizar. (De local.) a. Fijar, once

rrar en límites determinados. Ú. t. c. r.

Locamente, adv. m. Con locura.
|¡

Excesivamente, sin moderación.

Loción. (Del lat. loiio.) f. Lava-
dura, 1.* acep. Ú. m. en farmacia.

Loco, ea. (Del lat. luscus, torcido de

la vista.) adj. Que ha perdido la razón. Ú.

t. c. s. ||
De poco juicio, disparatado é im-

prudente. I', t c. s. || fig. Que excede en

mucho á lo ordinario ó presumible, toma-

do siempre en buena parle. Cosecha LOI \;

suerte i.oca. flde atar. fig. y fam. Persona

que en sus acciones procede como loca. i|

perenne. El que en ningún tiempo esta

en su juicio, fig. y fam. Persona que siem-

pre o>t.i de chanza.
||
Al loco y al aire,

darles calle, ref. que advierte que se

deben evitar contiendas con personas de

genio violento o inconsiderado. ¡[Burlaos

con el loco en casa, burlará con vos en

la plaza, ref. que advierte que, si se da

ocasión al indiscreto para que se burle ó

chancee con uno á solas, lo hará también

en público. ¡Cada loco con su tema. ref.

que comparativamente explica la tenaci-

dad y apego que cada uno tiene á BU pro-

pio dictamen y opinión: como los locos,

que, pOI lo regular, disparatan siempre

sobre la especie que les ocasionó la locu-

ra (Uros añaden y cada lobo por su

senda El loco, por la pena es cuerdo,

ref. con que se advierte que el castigo oo>

rrige los vicios, aun de los que carecen do

razón. ¡Es un loco quien su mal echa á
otro. ref. No hace poco quien su mal
echa á otro.

|
Más sabe el loco en su

casa que el cuerdo on la ajena, ref que
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enseña que, en los negocios propios, más
sabe aquel á quien pertenecen, por poco
que entienda, que el que, mirándolos des-

de lejos, se introduce á juzgarlos sin co-

nocimiento.
||
Un loco hace ciento, ref.

con que se expresa el poderoso influjo

que tiene el mal ejemplo para viciar las

costumbres.

Locomoción. (Del lat. locus, lugar,

y inotto, movimiento.) f. Traslación de un
punto á otro.

Locomotor, ra. (Del lat. locus, lu-

gar, y motor, el que mueve.) adj. DÍCese del

aparato, y especialmente de la máquina
de vapor, que, por contener en sí el prin-

cipio motor y estar montada sobre rue-

das, puede trasladarse de un punto á

otro sin auxilio exterior y arrastrar tre-

nes en los ferrocarriles cuando tiene fuer-

za para ello. Ú. t. c. s. f.

Locomotriz, adj. f. Locomotora.
Locrense. (Del lat. locrensis.) adj.

Natural de Lócride. Ú. t. c. s.|| Pertenecien-

te á este país de Grecia antigua.

Loen», m. Vianda americana com-
puesta de patatas partidas y cocidas, car-

ne, queso y chicharrones ú otro comesti-

ble.

Locuacidad. (Del lat. loquácilas.) f.

Calidad de locuaz.

Locuaz. (Del lat. loquax , loquucis.)

adj. Que habla mucho, ó demasiado.

Locución. (Del lat. ¡oculto.) f. Modo
de hablar.

|¡
Frase.

||
Conjunto de dos ó

más palabras que no forman oración per-

fecta ó cabal; como, por ejemplo, los mo-
dos adverbiales.

Locuela. (Del lat. logúela,- do toqui,

hablar.) f. Modo y tono particular de ha-

blar de cada uno.

Locuelo, la. adj. d. de Loco. Ú. t.

c. s.
||
fam. Dícese de la persona de corta

edad, viva y atolondrada. Ú. t. c. s.

Locura. (De loco.) i. Privación del

juicio ó del uso de la razón.
||
Acción in-

considerada ó desacierto.
||
Si la locura

fuese dolores, en cada casa habría
voces, ref. que da á entender cuan co-

mún es obrar con imprudencia.

Locutorio. (Del lat. lociitus, acto de

hablar.) m. Lugar destinado en los con-

ventos de monjas para recibir visitas.

Locha. (Dol fr. loche.) f. Pez de cuer-

po prolongado y casi cilindrico, con es-

camas muy pequeñas, piel viscosa, boca
rodeada de muchas barbillas, labios sa-

lientes, á propósito para la succión, y car-

ne agradable. Se cría en los arroyos y ria-

chuelos perennes de fondo pedregoso y
se alimenta de insectos acuáticos y gusa-
nillos.

Loche, in. Locha.
Lodachar, m. Lodazal.
Lodazal, m. Sitio ó paraje lleno de

lodo.
||
Salir de lodazales, y entrar en

cenagales, ref. Salir del lodo, y caer
en el arroyo.

Lodazar, m. Lodazal.
Lodiento, ta. adj. ant. Lodoso.]

ant. Sucio, mugriento.
||
ant. lig. Impuro,

inmundo.

Lodo. (Del lat. tutum.) ni. Mezcla de
tierra y agua, especialmente la que resul-

ta de las lluvias en el suelo.
||
Poner á

uno de lodo, ó del lodo. fr. Enlodarle.
||

fig. Ofenderle, denostarle con palabras

injuriosas.
||
Salir del lodo, y caer en

el arroyo, ref. que se dice de los que,

por evitar un mal pequeño, caen en otro

igual ó mayor, y de los que, habiendo
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despachado un negocio incómodo, deben
empezar otro de mayor consideración.

Lodoñero. m. Guayaco.
Lodoso, su. adj. Lleno de lodo.

Logadero. (Del lat. locatarius.) m.
ant. El que toma en alquiler ó arrenda-

miento una cosa.

Logar, m. ant. Lugar.
Logar. (Del lat. locare.) a. ant. Alqui-

lar, dar en arrendamiento.
||

r. ant. Obli-

garse á un trabajo personal por cierto

precio ó salario.

Logarítmico, ca. adj. Arit. Per-

teneciente á los logaritmos.

Logaritmo. (Del gr. 1.ó-{0<;, razón, y
ap'.0p.óc, número.) m. Arit. Término de una
progresión numérica por diferencias, co-

rrespondiente á otro de una progresión,

también numérica, por cocientes. Es con-

dición forzosa que el primer término de la

progresión por diferencias sea 0, y el pri-

mero de la por cocientes, I
;
porque el lo-

garitmo de la unidad es cero en todos los

sistemas. Tiene per objeto simplificar los

procedimientos del cálculo, convirtiendo

la multiplicación en suma, la división en
resta, la elevación á potencia en multi-

plicación y la extracción de raíz en divi-

sión.

Logia. (Del fr. loge.) f. Local donde
se celebran asambleas de francmasones.!
Asamblea de francmasones.

Lógica. (Del lat. loyica; del gr. XofiXT,.)

f. Ciencia que expone las leyes, modos y
formas del conocimiento científico.

||
na-

tural. Disposición natural para discurrir

con acierto sin el auxilio de la ciencia..,

parda, fam. Gramática parda.
Lógicamente, adv. ni. Según las

reglas de la lógica.

Lógico, ca. (Dol lat. logicus; del gr.

Xo^ixé';.) adj. Perteneciente á la lógica.
¡|

Que la estudia y sabe. Ú. t. c. s.
||
Dícese

comunmente de toda consecuencia natu-

ral y legítima; del suceso cuyos antece-

dentes justifican lo sucedido, etc.

LogOgrlIÓ. (Del gr. UfOt;, palabra,

lenguaje, y YP'fOC, red.) m. Enigma (pie

consiste en hacer diversas combinaciones
con las letras de una palabra, de modo
que resulten otras, cuyo significado, ade-
más del de la voz principal, se propone
con alguna oscuridad.

Lograr. (Del lat. lucran, ganar.) a.

Conseguir ó alcanzar lo que se intenta ó
desea.

||
Gozar ó disfrutar una cosa.

||
r.

Llegar á colmo ó á su perfección una
cosa.

Logrear, n. Emplearse en dar ó re-

cibir á logro.

Logrería, f. Ejercicio de logrero.

Logrero, ra. m. y f. Persona que
da dinero á logro.

Logro. (De lograr.) m. Acción y efec-

to de lograr. (¡Lucro. || Usura. || Dar á lo-

gro una cosa. fr. Prestarla ó darla con
usura.

Logrones, sa. adj. Natural de Lo-

groño. Ú. t. c. s. || Perteneciente á esta

ciudad.

Loguer. (Del lat. locaríum.) m. ant.

Salario, premio ó alquiler.

Loguero, m. ant. Loguer.
||
ant.

Jornal que gana un peón.

Lolio. (Del lat. lolium.) m. ant. Joyo.
Loma. (De lomo.) f. Altura pequeña y

prolongada.

Lomar, a. Germ. Dar.
Lombarda. (De Lombardia.) f. Cañón

de artillería de varios calibres, de que se
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usó antiguamente para arrojar piedras de

enorme peso.
||
Variedad de berza, muy

semejante al repollo, pero no tan cerra-

da, y de color encendido que tira á mo-

rado.

Lombardada. f. Tiro que dispara

la lombarda.

Lombardear. a. Disparar las lom-

bardas contra un sitio ó edificio.

Lombardería. f. Conjunto de pie-

zas de artillería llamadas lombardas.

Lombardero. m. Soldado que te-

nía á su cargo dirigir y disparar las lom-

bardas.

Lombárdico, ca. adj. Pertene-

ciente á Lombardia.

Lombardo, da. adj. Natural de

Lombardia. Ú. t. c. s. ||
Perteneciente á

este país de Italia.

1 lombriguera, f. Agujero que ha-

cen en la tierra las lombrices. ||
Abró-

tano.

Lombriz. (Del lat. lumliricus.) f. Ani-

mal de sangre roja, sin miembros, con el

cuerpo largo y cilindrico, dividido por

arrugas en un gran número de anillos,

cada uno de los cuales tiene debajo pelos

tiesos y dirigidos hacia atrás.
||
solitaria.

Solitaria.

Lomear, n. Mover los caballos el

lomo, encorvándolo con violencia.

Lomera, f. Correa que se acomoda
en el lomo de la caballería, para que
mantenga en su lugar las demás piezas

de la guarnición. ¡[Caballete, 2.
a acep.

Lomillo, (d. de lomo.) ni. Entre costu-

reras, labor de dos puntadas cruzadas, pol-

la cual empiezan regularmente las niñas

á hacer el dechado.
[|
Parte superior de la

al barda, en la cual por lo interior queda
un hueco proporcionado al lomo de la

caballería.
||

pl. Especie de aparejo largo

y estrecho, que se pone á las caballerías

cuando han de conducir costales cargados

de grano.

Lominhiesto, ta. adj. Alto de lo-

mos.
I

fig. y fam. Engreído, presuntuoso.

Lomo. (Del lat. lumbus.) ni. Parte in-

ferior de la espalda del hombre, que com-

prende desde la cintura hasta la rabadi-

lla. Ú. m. en p!. ||
En los cuadrúpedos,

todo el espinazo desde la cruz hasta las

ancas.
|¡
Carne del cerdo, que cubre esta

parte del animal.
||
Parte del libro opues-

ta al corte do las hojas, en la cual se

pone el rótulo.
||
Parte por donde doblan

á lo largo de la pieza las pieles, tejidos

y otras cosas.
||
Tierra que levanta el ara-

do entre surco y surco. || En los instrumen-

tos cortantes, parte opuesta al filo.
||
ant.

Loma.
||

pl. Las costillas
||
Lomo des-

cargado. El que se da con poca parte de

hueso.
||
A lomo. ni. adv. que, junto con

los verbos traer, llevar y otros, significa

conducir cargas en bestias.
||
Arar por

lomos, fr. Agr. Dar los surcos claros cuan-

do la primera reja se ha dado yunta para

sembrar sobre los lomos y rajarlos al cu-

brir la simiente. ¡Jugar de lomo. fr. fig.

Estar lozano y holgado.
||
Rajar los lo-

mos, fr. Agr. Llevar el arado por medio
de ellos, echando cada mitad en lo hon-

do de los surcos que están al pie.

Lomoso, sa. adj. ant. Pertenecien-

te al lomo.

Lomudo, da. adj. Que tiene gran-

des lomos.

l.oii;i. (Do Olonne, población marítima

de la Vendóe, en Francia, donde se tejía esta

clase do lienzo.) f. Tela fuerte de algodón
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ó cáñamo, para velas de navio, toldos,

tiendas de campaña y otros usos.

Loncha, f Piedra mediana, chata ó

plana, a manera de ladrillo.
||
Lonja de

carne.

Lóndiga, f. Alhóndiga.

liundinrnsr. Del lat. lun'Untnsis.)

adj. Natural de Londres. Ú. t. B. s. | Per-

lenecienteá esta ciudad de Inglaterra.

Londres. sa. adj. anl. Londinen-

se. Api. á pers., usah. t c. s.

Londrlna. f. Tela de lana que se te-

jía en Londres.

LongU. (Dol lat. tonga, larga.) f. MUS.

Nota de música, (pie vale la mitad de una

máxima ó dos breves.

I.ongadlira. Del lat. longus, largo.)

I" ant. Largura.
Longanimidad. (Del lat. tongam-

>n)t<u.) f. Grandeza y constancia de ánimo

en las adversidades.

Longánimo, nía. (Del lat. longá-

nimií.) adj. Magnánimo, constante.

Longaniza. Del lat. longano y Imi

yanon: de longus, largo.) f. Pedazo largo de

tripa angosta, rellena de carne de cerdo

picada y adobada.

Longar. (De luengo.) adj. V. Colme-

na longar.
||
V. Panal longar.

Longares, ni. Genn. Hombre co-

barde.

Longazo, za. adj. auin. de Luen-

go.

Longevidad. (Del lat. lonyaevilas.)

f. Largo vivir.

Longevo, Va. (Del lat. longaerus; de

longus, largo, y aorum, tiempo, edad.) adj.

Muy anciano ó de larga edad.

Longincuo, cua. (Del lat. longtn-

gnus.) adj. Distante, lejano, apartado.

Longisimo, ma. 'Del lat. longissí-

mus.) adj. sup. de Luengo.
I .ongit mi. (Del lat. longitüdo.) f.

Largor. || Geom. La mayor de las dos di-

mensiones que tienen las figuras planas,

en contraposición á la menor que se lia

ma latitud. | Geogr. Distancia de un lugar

respecto al primer meridiano, contada por

grados en el Ecuador.
|| Ástron. Arco de la

Eclíptica, comprendido entre el punto

equinoccial de Aries y el círculo de lati-

tud de un astro.

Longitudinal, adj. Perteneciente

á la longitud, ó hecho con arreglo á ella.

Longitudinalmente, adv. m. Á
lo largo

Longobardo, lI».(Dellat. tonjoJar-

dut.) adj. Lombardo. Api. á pera., ú. t. c. s.

Longor. m. ant. Longitud.

Longuera. (De luengo.) f. Porción de

tierra, larga y angosta.

Longuetas. (De luengo.) f. pl. Cir.

Tiras de lienzo, ya sencillas, ya dobles ó

triples, que se aplican en fracturas y am-

putaciones.

Longuería. (De luengo.) f. ant. Di-

lación.

Longueza. (De luengo.) f. ant. Lar-

gura.
Longuezuelo, la. adj. ant. d. de

Luengo.
Longuislmo, ma. adj. sup. Lon-

gisimo.

Longulso. 111. Germ. Longares.

Longura. f. ant. Longitud.
||
ant.

Distancia 6 transen! su considerable de

tiempo |l
ant Dilación.

Lonja. I > 1 lat. Iijiiiii. larga. J f. Cual

quiera COIS larga, ancha y poco gruesa.

i,m\h de cuero, ie lu'iii'i
¡I
Pieza de va

LOR
quela, de una vara de largo y de cuatro

a seis dedos de ancho, con que en los co-

ches se afianzan los balancines menores

al mayor. ||(Vfr. Correa larga que se ata á

las pihuelas del halcón para no tenerle

muy recogido.

Lonja. (Del ¡tal. loggia.) f. Sitio públi-

co donde se juntan mercaderes y comer-

ciantes para sus tratos y comercios.
||
En

las casas de esquileo, almacén donde se

coloca la pila de lana.
(]
Tienda donde se

vende cacao, azúcar ú otros géneros. JAtrio

algo levantado del piso de las calles, á

que regularmente salen las puertas de

lus templos y otros edificios.

Lonjear. (De lonja, tienda.) a. ant.

Almacenar.
Lonjeta, f. d. de Lonja. ¡Cenador,

.!.* acep.

Lonjista, com. Persona que tiene

lonja (3.
a
acep.).

Lontananza. (Del ital. lontano; del

lat. longus, largo.) f. I'int. Términos de un

cuadro más distantes del plano principal.

En lontananza, m. adv. A lo lejos. U.

sólo tratándose de cosas que por estar

muv lejanas apenas se pueden distinguir.

Loor. (De loar.) m. Alabanza.
López, n. p. Esos son otros López.

expr. fig. y fam. con que se da á entender

que una cosa no tiene relación alguna

con otra, aunque parezca de su misma es-

pecie.

Lopigia, f. Alopecia.

Loquear. (De loco.) n. Decir ó hacer

locuras.
||

fig. Regocijarse con demasiada

bulla y alboroto.

Loquera, f. La que por oficio cuida

y guarda locas.
||
Jaula de locos.

Loquero, m. El que por oficio cui-

da y guarda locos.

Loquesca (Á la), loe. adv. A modo
de locos.

Lorcha, f. Barca ligera y de rápido

andar, de menos porte y eslora que el

junco: navega á vela y remo, y se em-

plea en la navegación de cabotaje en Chi-

na, y también en alijar barcos mayores

dentro de bahía.
||
pr. Gal. Haleche.

Lord. (Del inglés lord, señor.) 111. Título

de honor que se da en Inglaterra á los in-

dividuos de la primera nobleza. En pl.,

lores.

Lorenés, sa. adj. Natural de Lore-

iia. Ú. t. c. s.
I
Perteneciente á esta pro-

vincia de la antigua Francia.

Lorcnzana. (Du í.orenzana, en Gali-

cia.) f. Lienzo grueso que se fabrica en el

pueblo de este nombre.

Loriga. (Del lat. lorica.) f. Armadura

para defensa del cuerpo, hecha de lámi-

nas pequeñas, por lo común de acero,

que caen unas sobre otras.
||
Armadura del

caballo para el uso de la guerra.
||
Pieza

de hierro circular con ¡píese refuerzan

los bujes de las ruedas de los carruajes.

Lorlgado, da. adj. Armado con lo-

riga. Ú. t c s.

Lorigón. m. auni. de Loriga.

Loriguero, ra. adj. ant. Pertene-

ciente á la loriga.

Lorlguillo. m. Arbusto de que ha-

cen oso los tintoreros para las tintas.

lioro. (Peí malayo i_5¿y. lori, papaga-

yo rojo.) ni. Papagayo, y más particu-

larmente el (pie tiene el plumaje con fon

do rojo.
||
del Brasil. Paraguay.

Loro. (Del ¡tal. alloro) ni. Especie de

laurel menos alto (pie el común, de ra

mus oortOS y puco esparcidos, con hojas
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alternas, puntiagudas, permanentes, por

arriba de un verde subido, y por abajo

más descoloridas.

Loro, ra. (Del lat. luridus, negro, obs-

curo.) adj. De color amulatado ó de un
moreno que lira á negro.

Lorqulno, na. adj Natural de Loi-

ca. V. t. c. s. | Perteneciente á esta ciu-

dad.

Lo*, las. Art. determ. en gen. m. y
f. y núm. pl. | Acus. del pron. personal de
3.' pers. en gen. ni. y núm. pl. No admite

prep. Emplear en este caso la forma les,

propia del dativo, es grave incorrección.

Loma. (Del ir. £ _yJ, lauj, tabla ancha.)

f. Piedra llana y de poco grueso, regular-

mente labrada, que sirve para solar y
otros usos. .Trampa formada con losas pe-

queñas para coger aves y ratones.
||

fig.

Sepulcro. Echar uno una losa encima.

fr. fig. Asegurar con la mayor firmeza que

guardará en secreto la noticia que se le

ha confiado. ||
Echar á uno una losa so-

bre el corazón, fr. fig. Causarle una gra-

ve pesadumbre que le abruma y acongo-

ja.
¡I
Poner uno una losa encima, fr.

fig. Echar una losa encima.

iOsado. ni. Enlosado.

Losange. (Del ir. losange.) m. Man.

Figura de rombo colocada de suerte que

un ángulo quede por pie y su opuesto

por cabeza.

Losar, a Enlosar.

Loseta, f. d. de Losa. ¡' Losa, 2.*

acep. ¡Coger á uno en la loseta, fr. fig.

y fam. Engañarle con astucia.

Lote. (Del al. loos.) m. Cada una de las

partes en que se divide un todo que se ha

de distribuir entre varias personas.

Lotería. (De lote.) f. Especie de rifa

que se hace con mercaderías, billetes, di-

nero y otras cosas, con autoridad públi-

ca.
||
Juego casero en que se imita el jue-

go público con números puestos en car-

tones, y extrayendo algunos de una bolsa

ó caja. ||
Casa en que se despachan los bi-

lletes y se anotan los números de los ju-

gadores de lotería.
||
primitiva, ó vie-

ja. Lotería oficial establecida en el últi-

mo tercio del siglo xvm, que ha figurado,

hasta SU reciente supresión, entre lws. ren-

tas del estado. Consistía en una combina-

ción de números desde el uno hasta el no-

venta, con los cuales se jugaban cédulas

al extracto, al ambo, al terno, á la cuater-

na y á la quinterna. Se abonaba al juga-

dor, sobre el valor de la promesa estam-

pada en cada cédula, el cuarenta por cien-

to en los ambos, y el ciento por ciento en

los temos.

IiOtero. m. Administrador que tiene

á su cargo despachar los billetes y ano-

tar los números de los que juegan á la

lotería.

liOtO. (Dol lat. lotos: del gr. Xlotóc.) Ul.

Planta de Egipto y otros países, con flores

blancas ó azules y parecida al lirio de

agua. ||
Árbol de África cuyo delicioso fru-

to, según antiguos mitólogos y poetas,

hacía que los extranjeros que lo comían,

olvidasen su patria. ||
Azofaifo.

LotÓfagO. (Del gr. ).u)TO(páf>r.; de

X(dtó<:, loto, y 'fá-í"*»
comer.) adj. Dícese del

individuo de ciertos pueblos que habita-

ban en la costa meridional do África y so

alimentaban con los frutos del loto. U. t.

0, s. y m. en pl.

Lovanlense. (Del lat. lovaniéniis.)

adj. Natural de Lovaina. fj. t. c. s.|| Perte-

neciente á esta ciudad de Bélgica,
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Loza. (Del lat, lútea, de barro.) f. Todo

lo que se fabrica de barro fino y lustroso;

como platos, tazas, jicaras, etc.
||
Ande

la loza. expr. fig. y fam. con que se

da á entender el bullicio y algazara que

suele haber en algún concurso, cuando la

gente está contenta y alegre.

Lozanamente, adv. m. Con loza-

nía.

Lozanear, n. Ostentar lozanía. ]

Obrar con ella.

Lozanecer, n. ant. Lozanear.
Lozanía. (De lozano.) f. El mucho

verdor y frondosidad en las plantas.
||
En

los hombres y animales, viveza y gallar-

día nacidas de su vigor y robustez.
||
Or-

gullo, altivez.

Lozano, na. (Del lat. lautas, magni-

fico, espléndido.) adj. Aplícase á los árbo-

les, á los campos y á los sembrados muy
verdes y frondosos.

||
fig. Alegre, gallar-

do, airoso.

Lúa. (Del inglés glove, guante.) f. Espe-

cie de guante hecho de esparto y sin se

paración para los dedos, el cual sirve pa-

ra limpiar á las caballerías.
||
ant. Guan-

ta, 1.
a acep.

||
pr. Manch. Zurrón de piel

de cabra, carnero, etc., para transportar

el azafrán. ||
Tomar una embarcación por

la lúa. fr. Mar. Perder el gobierno por-

que las velas reciben el viento por la par-

te de sotavento, por donde no están amu-

radas.

Lubricación, f. Acción y efecto de

lubricar.

Lubrican. (Del lat. lübricus, incierto,

dudoso.) m. ant. Crepúsculo de la mañana.

Lubricar. (Del lat. lubricare.) a. Ha-

cer lúbrica ó resbaladiza una cosa.

Lubricativo, va. adj. Que lu

brica.

Lubricidad. (Del lat. lubricitas.) í.

Calidad de lúbrico.

Lúbrico, ca. (Del lat. lubrica.) adj.

Resbaladizo. || fig. Propenso á un vicio,

y particularmente á la lujuria.

Lucano, na. (Del lat. lucánus.) adj.

Natural de la Lucania. 0. t. c. s. | Perte-

neciente á esta provincia de Italia anti-

gua.

Lucas, ni. pl. Germ. Los naipes.

Lucencia. (De lucir.) f. ant. Clari-

dad, resplandor.

Luceuse. (Del lat. lucensis.) adj. Lu-

gués. Api. á pers., ú. t. c. s.
||
Luqués.

Api. á pers., ú. t. c. s.

Lucentísimo, ma. adj. sup. de

Luciente.

Lucentor. (De luciente.) m. Afeite de

que usaban las mujeres para el rostro.

Lucerna. (Del lat. lucerna.) f. Araña

grande para alumbrar. Milano, 3.a acep.
|¡

ant. Especie de lamparilla ó linterna.
||

Germ. Candela.
Lucerno. (De lucerna.) m. Germ. Can-

delero.

Lucérnula. (Del lat. lucernúla, lam-

parilla.) f. Planta de hojas pequeñas, lar-

gas, angostas, vellosas y cenicientas, que

de noche despide alguna luz ó claridad.

Lucero. (De luz.) m. El planeta Ve-

nus, al que comunmente llaman la estre-

lla de Venus.
||
Cualquier astro de los que

aparecen más grandes y brillantes.
||
Pos-

tigo ó cuarterón de las ventanas, por don-

de entra la luz.
||
Lunar blanco y grande

que tienen en la frente algunos cuadrú-

pedos. ||fig. Lustre, esplendor.!! fig. y poét.

Cada uno de los ojos de la cara. 0. m.
en pl.
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Lucí ble. (Del lat. lucUilis.) adj. ant.

Resplandeciente.
Lucidamente, adv. ni. Con luci-

miento.

Lucidez, f. Calidad de lúcido.

Lúcido, da. (Del lat. láridas.) adj.

poét. Luciente.
|]

fig. Claro en el razona-

miento, en las expresiones, en el estilo,

etc.
||

fig. V. Intervalo lúcido.

Lucido, da. (De lucir.) adj. Que ha-

ce ó desempeña las cosas con gracia, li-

beralidad y esplendor.

Lucidor, ra. adj. Que luce.

Lucidura, f. Blanqueo que se da á

las paredes.

Luciente. (Del lat. lücens, lucéntis.)

p. a. de Lucir. Que luce.

Luciérnaga. (De lucerna.) i. Insecto

con elictras crustáceas en los machos, y
á veces también en las hembras, y la par-

te posterior del cuerpo fosfórica.

Luclérnago. m.ant. Luciérnaga.

Lucifer. (Del lat. Lucifer.) m. El prín-

cipe de los ángeles rebeldes. ¡Lucífero.
\

fig. Hombre soberbio, encolerizado y ma-

ligno.

Luclferal. (De Lucifer.) adj. ant So-

berbio, maligno.

Luclferino, na. adj. Pertenecien-

te á Lucifer.

Lucífero, ra. (Del lat. lucifer; de

lux, lücis, luz, y ferré, llevar.) adj. poét.

Resplandeciente, luminoso, que da luz.

;

m. El lucero de la mañana.

Lucífugo, ga. (Del lat. lucifügus,

de lux, lücis, luz. y fugére, huir.) adj. poét.

Que huye de la luz. Ace lucífuga.

Lucillo. (Del lat. locülus, nicho, lére-

tro.) m. Urna de piedra en que suelen se-

pultarse algunas personas de distinción.

Lucimiento, m. Acción de lucir.

Quedar uno con lucimiento, fr. fig. Sa-

lir airoso en cualquier encargo ó empeño.

Luclna. (Del lat. luscima.) f. ant. Rui-

señor.

Lucio. (Del lat. lucius.) m. Pescado

de agua dulce, de dos ó tres codos de lar-

go, con la cabeza cuadrada y llena de

huequecillos pequeños.

Lucio, cia. (De lucir.) adj. Terso, lú-

cido.

Lucir. (Del lat. luciré.) n. Brillar, res-

plandecer.
||

fig. Sobresalir, aventajar. Ú.

t. c. r. || a. Iluminar, comunicar luz y cla-

ridad.
||
Manifestar el adelantamiento, la

riqueza , la autoridad , etc.
||
Correspon-

der el provecho al trabajo en cualquiera

obra. Á Mariano le luce lo que gana.
||
En-

lucir.
||

r. Vestirse y adornarse con esme-

ro. || fig. Quedar con lucimiento.

Luco. (Del lat. ¡ücus.) u\. ant. Bosque

ó selva de árboles cerrados y espesos.

Lucrarse. (Del lat. lucrári.) r. Utili-

zarse, sacar provecho de un negocio ó

encargo.

Lucrativo, va. (Del lat. lucrativus.)

adj. Que produce utilidad y ganancia.

Lucro. (Del lat. lucrum.) m. Ganancia

ó provecho que se saca de una cosa.
|| ce-

sante. For. Ganancia ó utilidad que se

regula podría producir el dinero en el

tiempo que ha estado dado en empréstito

ó mutuo.

Lucroso, sa. (Del lat. lucrosus.) adj.

Que produce mucho lucro.

Luctuosa. (De luctuoso.) f. Derecho

antiguo, que se pagaba en algunas pro

vincias á los señores y prelados cuando
morían sus subditos, y consistía en una
alhaja del difunto, la que él señalaba en
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su testamento, ó la que el señor ó prela-

do elegía.

Luctuosamente, adv. m. Con tris-

teza y llanto.

Luctuoso, sa. (Del lat. luctuósus; de

luctus, llanto ) adj. Triste y digno de llanto.

Lucubración. (Del lat. lucubrado.)

i. Acción y efecto de lucubrar. ||
Vigilia y

tarea consagrada al estudio.
||
Obra ó pro-

ducto de este trabajo. Doctas lucubracio-

nes; LUCUBRACIONES filosóficas.

Lucubrar. (Del lat. lucubrare.) a.

Trabajar velando y con aplicación en

obras de ingenio.

Lucha. (Del lat. lucía.) f. Pelea entre

dos, en que, abrazándose uno á otro, pro-

cura cada cual dar con su contrario en

tierra.
||
Lid, combate.

¡|
fig. Contienda,

disputa.

Luchador, ra. (Del lat. luctator.)

va. y f. Persona que lucha.

Luchar. (Del lat, luctári.) a. Conten-

der ó luchar dos personas á brazo parti-

do.
||
Pelear, combatir.; fig. Disputar, bre-

gar.

Lucharniego, ga. (¿De lucerna?)

adj. V. Perro lucharniego.

Luda. f. Germ. Mujer.
Ludada, f. Especie de adorno mu-

jeril ó venda para la frente, que se usaba

en lo antiguo.

Ludia, f. pr. Extr. Levadura, I."

acep.

E, lidiar, a. pr. Extr. Leudar. Ú.

t. c. r.

Ludibrio. (Del lat. ludibrium.) m. Es-

carnio, desprecio, mofa.

Ludimiento, m. Acción y efecto

de ludir.

Ludio, dia. adj. pr. Extr. Leudo.
||

Germ. Bellaco. || m. Germ. Ochavo, cuar-

to, moneda de cobre.

Ludir. (Del lat. ludére. jugar, ejercitar-

se.) a. Frotar, estregar, rozar una cosa con

otra.

Ludria, f. pr. Ar. Nutria.

Lúe. (Del lat, lúes.) f. Infección.

Luego. (Del lat. loco, a la sazón.) adv.

t. Prontamente, sin dilación.
||
Después.

No se antepone, como este último vocablo,

á la preposición de.
||
conj. ilat. con que

se denota la deducción ó consecuencia in-

ferida de un antecedente. Pienso, luego

existo; ¿luego era fundado mi temor.' Con
tres luegos. loe. adv. fig. y fam. Á toda

prisa; con suma celeridad.
||
De luego a

luego, ó luego á luego, m. adv. Con mu-

cha prontitud; sin la menor dilación.
||

Luego que. expr. Asi que.

Luello. m. pr. Ar. Joyo.

Luenga. (De luengo.) f. ant. Dilación,

tardanza.

Luengamente, adv. m. ant. Lar-
gamente.
Luengo, ga. (Del lat, longus.) adj.

Largo.
||
Germ. Principal. |A la luenga,

m. adv. ant. A la larga.
||
ant. A lo lar-

go.
||
En luengo, m. adv. De largo, á lo

largo.

Lueñe. (De luengo.) adj. ant. Distan-

te, lejano, apartado. |[ adv. 1. ant. Lejos.

Lugano. (Del lat. lucanus, del bos-

que.) m. Pájaro del tamaño de un gorrión,

de colores pardo, verde y pajizo. Canta

bien y suele imitar el canto de otros pá-

jaros.

Lugar. (Del lat. locus.) ni Espacio

ocupado ó que puede ser ocupado por un
cuerpo cualquiera. I Sitio ó paraje. ¡Ciu-

dad, villa ó aldea.
||
Población pequeña,
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menor que villa y mayor que aldea. Pa-

saje, texto, autoridad ó sentencia; expre-

sión ó conjunto de expresiones de un au-

tor, ó de un libro ó escrito Tiempo, oca-

sión, oportunidad.
||
Puesto, empleo, dig-

nidad, oficio o ministerio., Causa, motivo

ú ocasión para hacer ó no hacer una cu

sa. Dio lugab a que le prendiesen, sitio

que en una serie ordenada de nombres
ocupa cada uno de ellos.

[|
común. Le-

trina, de behetría. Behetría, I ."acep.

de señorío. El que estaba sujeto á un

señor particular, á distinción de los rea-

lengos, religioso. Sitio donde esta se-

pultada una persona
i,
Lugares comu-

nes. Principios generales de que se sacan

las pruebas para los argumentos en los

discursos. |' Expresiones triviales, ó ya

muy empleadas en casos análogos, ¡ora-

torios. Itit. Lugares comunes, I.* acep.

Como mejor haya lugar de derecho, ó

en derecho, loe. adv. /V. Ú. en todo pe-

dimento para manifestar la parte que,ade-

mas de lo que expone, quiere se le lavo

rezca en lo que permite el derecho. ¡Dar
lugar, fr. Hacer lugar. Despoblarse
el lugar, fr. fig. Salir la mayor parte de la

gente de un pueblo por una diversión ú

otro motivo.! En lugar, m. adv. En vez.

En primer lugar, m. adv. Primera-
mente. Hacer lugar, fr. Desembarazar
un sitio ó dejar libre y franca una parte

de él. Hacerse uno lugar, fr. fig. Hacer-

se estimar ó atender entre otros. |[No ha
lugar, expr. For. con que se declara que
no se accede á lo que se pide.ji Ponerse
uno en lugar de otro. fr. Sustituir por él

en cualquier lugar. Póngase usted en mi
i ''. \ ii. Quien en ruin lugar hace viña,

a cuestas saca la vendimia, ref. que
enseña el poco fruto que debe esperarse

cuando se trabaja en materias de suyo
estériles, ó cuando se favorece á ingra

tos. ||Salvo sea el lugar, expr. fam. Sal-

va sea la parte. | Tener lugar, fr. Te-
ner cabida. Suceder, acontecer una co

sa
||
Tener tiempo.

Lunarejo, m. d. de Lugar.
Lugareño, ña. adj. Natural de un

lugar ó población pequeña. Ú. t. c. s.]¡

Que habita en un lugar ó población pe-

queña. Ú. t. c. s.
||
Perteneciente á los lu-

gares ó poblaciones pequeñas, ó propio

y característico de ellos. Costumbres n
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liUgarele. m. d. de Lugar.
l.ugarole. m. aum. de Lugar.
Lngarlenenrla. f. Cargo de lu

gartenienlc.

I .llgarleillent e. (Do lugar y tenien

te: el que tiene el lugar, el puesto.) m. El

que tiene autoridad y poder para hacer

las veces do otro en un ministerio ó em-
pleo.

.liptlti líense. (Del lat. lugdunénsü.)

adj. Natural de León de Francia. Ú. t. c.

s. || Perteneciente á esta ciudad.

liUgrr. (Del ingles lugger.) m. Especie

de embarcación pequeña, de tres palos.

Lllglllire. (Del lat. lugübru.) adj.

Triste, funesto, melancólico.

litiguen, na. adj. Natural de Lugo.

I', t. c s. || Perteneciente á esta ciudad.

I. Ilición. (Del lat. luilio.) f. pr, Ar

Redención de censos.

I.ulr. n. l lat. lufre:) a. pr. ir. Redi-

mir, quitar censos

I.ulr. a Mor. Ludir.
1'iiUa. f. Planta medicinal, cuyas ho-

jas son largas, estrechas, de color verde
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claro y de olor semejante al del toronjil.

Luismo. (Do luir.) ni. pr. .Ir. Lau-
demio.
Lujación, f. Luxación.
I ii j<>. (Del lat. ¡mus.: m. Demasía en

el adorno, en la pompa y en el regalo.;

asiático. El extremado.

I .lijoso, sa. adj Que tiene ó gasta

lujo.
||
Diccsc del mueble ú otra cosa con

que se ostenta el lujo.

Lujuria. (Del lat. luxuria.) f. Vicio

que consiste en el uso ilícito ó apetito

desordenado de los deleites carnales. ||lig.

Exceso ó demasía en algunas cosas.

Lujuriante. (Dellat.2KxiirfaM,ituru-

riOmÜM p. a. de Lujuriar. Que lujuria.!,

adj. Muy lozano, vicioso y que tiene ex-

cesiva abundancia.

Lujuriar. (Del lat. luxuriüre.) n. Co-

meter el pecado de lujuria.
||
Ejercer los

animales el acto de la generación.

Lujuriosamente, adv. m. Con
lujuria.

Lujurioso, sa. (Dol lat. htruriósus.)

adj. Dado ó entregado á la lujuria. Ú. t.

c. s.

Lula. (Del lat. Migo.) f. ¡ir. Gal. Cala-
mar.
Luí ¡a no. na. adj. Propio y carac-

terístico del filósofo español Raimundo
Lulio.

Liillsmo. ni. Sistema filosófico en-

señado por Raimundo Lulio y seguido por

varias universidades españolas.

Lullsta. adj. Partidario de las doe

trinas filosóficas de Raimundo Lulio. Ú.

t. c. s.

Lumadero, ni. Germ. Diente, I."

acep.

Lumbago. (Del lat. lumbago; de Zum-

el, los lomos.) m. Dolor reumático en los

lomos.

Lumbar. (Del lat. lumbi, los lomos.)

adj. Zool. Perteneciente á los lomos y ca-

deras.

Lambo. (Del lat. lumbus.) ni. ant.

Lomo.
Lumbrada, f. Cantidad grande de

lumbre.

Lumbral, m. ant. Umbral.
Lumbrarada, f. Lumbrada.
Lumbre. (Del lat. lamen.) f. Carbón,

leña ú otra materia combustible, encen-

dida.
|¡
En las armas de fuego de las lia

nadas de chispa, parte del rastrillo que

hiere al pedernal.
||
Parte anterior de la

herradura.il Espacio que una puerta, ven

tana, claraboya, tronera, etc., deja franco

á la entrada de la luz.|ILuz.||fig. Esplen-

dor, lucimiento, claridad ant. fig. Vista,
(.* acep.

||
ant. fig.Luz de la razón.

||
ant.

lig. Ilustración, noticia, doctrina. ||pl. Con-

junto de eslabón, yesca y pedernal, que

se usa para encender lumbre.
||
Lumbre

del agua. Superficie del agua. A lumbre
de pajas, ni. ad\ . fig. y fam. con que se

da entender la brevedad y poca duración

ilc una cosa
|¡
A lumbre mansa, ni. adv.

lig. A fuego lento.
||
Dar lumbre, fr.

Arrojar chispas el pedernal herido del

rastrillo ó eslabón. ||fig. Conseguir el lance

ó fin que se intentaba con algún disimu-

lo. Ni por lumbre, ni. adv. fig. y fam.

De ningún modo. Ser una persona ó co

sa la lumbre de los ojos de uno. fr. fig.

Estimarla Ú amarla muí lio. Tocar á uno

en la lumbre de los ojos. fr. fig. Tocar
á uno en las niñas de los ojos.

Lumbrera, f. Cuerpo que despide

luz.
||
Abertura, tronera ó caño que desde
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el techo de una habitación, ó desde la bó
veda de una galería, comunica con el ex-

terior y proporciona luz ó ventilación.
||

ant. Lampara.
||

lig. Persona insigne y
esclarecida, que con su virtud y doctrina

enseña é ilumina á otros.

Lumbrerada, f. Lumbrarada.
Lumbreria. f. ant. Alumbramien-

to, I." acep.

L u inli roso. sa. adj. ant. Lumi-
noso.

Laminación. (Del lat. luminatio.) f.

ant. Iluminación.

Laminador, ra. m. y f. ant. Ilu-

minador.
Luminar, (Del lat. luminare, lumintl-

rit.) m. Cualquiera de los astros que des-

piden luz y claridad.

Luminar. (Del lat. luminare.) a. ant.

Iluminar.

Luminaria. (Del lat. luminaria.) f.

Luz que se pone en las ventanas, torres

y calles en señal de fiesta y regocijo pú-

blico. Ú. m. en pl.
||
Luz que arde conti-

nuamente en las iglesias delante del San-

tísimo Sacramento.

|

Germ. Ventana.flpl.

Lo que se daba á los ministros y criados

del rey para el gasto que debían hacer

las noches de luminarias públicas.

Lumínico. (Del lat. lumen, luminis,

luz.) ni. Fis. Principio generador de la luz

y sus efectos.

Luminoso, sa. (Del lat. lumindttu.)

adj. Que despide luz.

Luna. (Del lat. luna.) f. Astro, satélite

de la Tierra, que alumbra de noche. Sa-
télite, I .* acep.

¡I
Tabla de cristal ó de vi-

drio cristalino, de que se forma el espejo

azogándola ó plateándola por el reverso.
[

Cada uno de los vidrios que se ponen

en los anteojos. || fig. Efecto que hace

la Luna en los faltos de juicio y en otros

enfermos, [i ¡ir. Ar. Patio abierto ó descu-

bierto. || Gen». Camisa.
||
Germ. Rodela.

i|

pl. ant. Piezas de la armadura antigua, pa-

ra defender el cuerpo. || Luna creciente.

Aslnm. La Luna desde su conjunción has-

ta el plenilunio.
||
de miel. fig. Tempora-

da subsiguiente al matrimonio, durante la

cual los recién casados se complacen ex-

clusivamente en su recíproca satisfac-

ción.]! en lleno, ó llena. Aslnm. La Luna
en el tiempo de su oposición con el Sol,

que es cuando se ve iluminada toda la

parte de su cuerpo que mira á la Tierra.!

menguante. Aslnm. La Luna desde el

plenilunio hasta su conjunción. || nueva.
Astro». La Luna en el tiempo de su con-

junción con el Sol. [Media luna. Figura

que presenta la Luna al principiar á cre-

cer y al tin del cuarto menguante. | Hie-

rro acerado, en forma de media luna, y
colocado en la extremidad de un asta lar-

ga, que se usa en las plazas de toros para

desjarretarlos, lig. Imperio turco. | Fort.

Especie de fortificación que se construye

delante de las capitales de los baluartes,

sin cubrir enteramente sus caras. ¡Ala lu-

na de Valencia, m. adv. fig. y fam. FrUS

Iradas las esperanzas de lo que se deseaba

ó pretendía. 1 . con los verbos dejar y que

¡lar. Estar uno de buena, ó mala, luna.

fr. emir. Estar de buen, ó nial, humor.||

Ladrar a la Luna. fr. lig. y fam. Mam
testar necia y vanamente ira ó enojo con-

tra persona ó cosa á quien no se puede

ofender ni causar daño alguno.
||
Luna

con cerco, lavajo lleno; estrella en

medio, lavajo seco, ref con que se da

a entender que la obscuridad de la Luna



LUQ
es señal de lluvia. [| Tener uno lunas, fr.

fig. y fam. Sentir perturbación en el tiem-

po de las variaciones de la Luna.
I.H 11 lición. 1 1,4 lai I muí/ tu. í'.Ast rnii.

Tiempo que gasta la Luna desde una con-

junción con el Sol hasta la siguiente.

Lunada. (De tunado.) f. ant. Pemil.
Lunado, da. (Del lat. lunátus.) adj.

Que tiene figura ó forma de media luna.

Lunanco, ca. adj. Aplícase á los

caballos y otros cuadrúpedos que tienen

una anca más alta que la otra.

B .miar. (Del lat. lunaris.) adj. Perte-

neciente á la Luna.

Lunar. (De luna.) m. Mancha natural

en el rostro ú otra parte del cuerpo.
||
fig.

Nota, mancha ó infamia que resulta a uno
de haber hecho una cosa vituperable.

Lunario, ría. (De luna.) adj. Per-

teneciente ó relativo á las lunaciones.!

m. Calendario.
||
ant. Lunación.

Lunático, ca. (Del lat. lunáticas.)

adj. Que padece locura, no continua, sino

por intervalos. Ú. t. c. s.

Lunecilla, f. Cierto dije en forma
de media luna para adorno mujeril.

Lunes. (Del lat. Lunae dies, d¡a con-

sagrado á la Luna.) m. Segundo día de la

semana.

Luneta, (d. de luna.) f. Cristal ó vi-

drio pequeño que es la parte principal de
los anteojos.

||
Adorno en figura de media

luna, que usaban las mujeres en la cabe-

za y los niños en los zapatos.
|| En los tea-

tros, cada uno de los asientos con respaldo

y brazos, colocados en filas frente al esce-

nario en la planta inferior. ¡ Sitio del tea

tro en que estaban colocadas !as lunetas,
á diferencia del patio.

||
Arq. Bocateja.

Arq. Luneto.

Luneto. m. Arq. Bovedilla en forma
de media luna, abierta en la bóveda prin-

cipal para darle luz.

LungO, ga. (Del lat. longus.) adj.

ant. Largo.
Lúnula. (Del lat. lúnula, d. de luna.)

f. Geom. Figura compuesta de dos arcos de
círculo que se cortan volviendo la conca-
vidad hacia el mismo lado.

Lupanar. (Dellat.íupSnar.)m. Man-
cebía.

Lupanario, ría. (Del lat. lupana-

ríus.) adj. Perteneciente al lupanar.

Lupercales. (Del lat. lupercalia,- de

Lupércus, el dios Pan.) f. pl. Fiestas que en
el mes de enero celebraban los romanos
en honor del dios Pan.

Lupia. (Del lat. lupia.) f. Lobani-
llo.

Luplcia. f. Alopecia.

Lupino, na. (Del lat. Xupimu.) adj.

Perteneciente ó relativo al lobo.
||
m. Al-

tramuz, 1.
a y 2.

a aceps.

Lúpulo, (d. del lat. lupus, Iodo.) iii.

Hombrecillo.
Luqués, sa. adj. Natural de Luca.

Ú. t. c. s. ||
Perteneciente á esta ciudad

de Italia.

LUT
Luquete, m. Ruedecita de limón ó

naranja que se echa en el vino para que
tome aquel sabor.

Luquete, ni. Alguáquida.
Lurte, m. pr. Ar. Alud.
Lusco, ca. (Del lat. luscus.) adj. ant.

Tuerto ó bizco, ó que ve muy poco.

Lusitano, na. (Del lat. lusi/anus.)

adj. Natural de la Lusitania. Ú. t. c. s.||

Perteneciente á esta región de España

antigua.
||
Portugués. Api. á pers., ú. t.

c. s.

Lustraclón. (Del lat. lustratio.) f.

Acción y efecto de lustrar (1.
a acep.).

Lustral. (Del lat. lústrala.) adj. Per-

teneciente á la lustración. ||V. Agua lus-

tral.

Lustramlento. ni. Acción de ilus-

trar ó condecorar á uno.

Lustrar. (Del lat. lustrare.) a. Expiar

y purgar los gentiles con sacrificios, ritos

y ceremonias las cosas que creían im-

puras.
||
Dar lustre y brillantez á una co-

sa; como á los metales y piedras. ||Andar,

peregrinar por un país ó comarca.

Lustre. (De lustrar.) ni. Brillo de las

cosas tersas ó bruñidas.
||

fig. Esplendor,

gloria.

Lustre, m. ant. Lustro, i." art.

Lústrlco, ca. (Del lat. lusiñcus)

adj. Perteneciente á la lustración.
||
poét.

Perteneciente al lustro (l.cr art.).

Lustro. (Del lat. lustrum.) ni. Espacio

de cinco años.

Lustro. (Del fr. lustre.) m. Lámpara ó

araña de alumbrar.

Lustrosamente, adv. m. Con lus-

tre.

Lustroso, sa. adj. Que tiene lus-

tre.

Lutado, da. adj. ant. Enlutado, de

luto.

Lútea, f. Ave pequeña, enemiga del

pipo, cuyos huevos procura destruir; así

como el pipo lo hace también con los de

ella.

Lúteo, tea. (Del lat. lutéus.) adj. De

lodo.

Luteranlsmo. (De luterano.) ni.

Secta de Lutero.
||
Comunidad ó cuerpo

de los sectarios de Lutero.

Luterano, na. adj. Que profesa la

doctrina de Lutero. Ü. t. c. s. ||
Pertene-

ciente ó relativo á Lutero.

Luto. (Del lat. luctus.) m. Signo exte-

rior de pena y duelo en ropas, adornos y
otros objetos, por la muerte de una per

sona. El color del luto en los pueblos eu-

ropeos es ahora el negro. || Vestido negro

que se trae por la muerte de uno.
||
pl.

Paños y bayetas negras y otros aparatos

fúnebres que se ponen en las casas de los

difuntos mientras está el cuerpo presen-

te, y en la iglesia durante el entierro.
||

Medio luto. El que no es enteramente

riguroso.
||
Aliviar el luto. fr. Usarlo

menos riguroso.

Lutria. (Del lat. lutra.) f. Nutria:
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Luxación. (Del lat. luxafío.) f. Cir.

Dislocación de un hueso.

Luz. (Del lat. /u.r. lucís.) f. Lo que ilu-

mina los objetos y los hace visibles.|[ Lla-

ma de cualquier sustancia en combus-
tión; como la de una tea, una vela, una
lámpara, un velón, etc.

||
Vela, lámpara ú

olro cuerpo que, encendido, sirve para
alumbrar. Trae una luz.

||
fig. Ilustración,

conocimiento.
||

fig. Modelo, persona ó co-

sa capaz de ilustrar y guiar.
|¡ fig. Día, 2.

a

acep.
||
Arq. Cada una de las ventanas ó tro

ñeras por donde se da luz á un edificio. Ú.

m. en pl.\\ Arq. Dimensión horizontal inte-

rior de un vano ó de una habitación.
|| Pint.

Punto ó centro desde donde se ilumina y
alumbra toda la historia y objetos pinta-

dos en un lienzo.
||
pl. fig. Ilustración,

cultura. El siglo de las luces; hombre de
muchas LUCES.

||
Luz artificial. Luz, 2.

a

acep. de Bengala. Fuego artificial com-
puesto de varios simples y que despide
claridad muy viva de uno ú otro color.

||

de la razón, fig. Conocimiento que te-

nemos de las cosas por el natural discur-

so que nos distingue de los brutos.
||
de

luz. La que recibe una habitación, no in-

mediatamente, sino por medio deotra.||

eléctrica. La que se obtiene por medio
de la electricidad, de brillo deslumbra-
dor, de calor muy intenso, pero que alum-
bra menos de lo que brilla y que llega

á ofender á la vista.
||
natural. La que

no es artificial; como la del Sol ó la de un
relámpago.

||
primaria. Pint. La que in-

mediatamente procede del cuerpo lumi-

noso.
||
refleja, ó secundaria. Pint. La

que resulta de la iluminación de la pri-

mera.
||
Media luz. La que es escasa ó

no se comunica entera y directamente.!
A buena luz. m. adv. fig. Con reflexión,

atentamente.
||
A primera luz. m. adv.

fig. Al amanecer, al rayar el día. || A to-
das luces, m. adv. fig. Por todas partes;

de todos modos.
||
Dar a luz. fr. Publi-

car una obra.
||
Parir la mujer.

||
Dar luz.

fr. Alumbrar el cuerpo luminoso, ó dispo-

ner paso para la luz. Este velón no da luz;

esta ventana da buena luz.
||

fig. Echar
luz. ¡Echar luz. fr. fig. y fam. Recobrar
vigor y robustez las personas delicadas.

Ú. m. con negación.
||

fig. Alumbrar, ¡lu-

minar el entendimiento. ¡Entre dos lu-

ces, m. adv. fig. Al amanecer.
||

fig. Al
anochecer.

||
fig. y fam. Aplícase al que

ha bebido mucho y está casi borracho.
||

Hacer dos luces, fr. Alumbrar á dos
partes á un tiempo.

||
Rayar la luz de la

razón, fr. fig. Empezar á ilustrarse el en-

tendimiento en el conocimiento de las

cosas. Dícese de los niños cuando entran

en el uso de la razón. ¡[Sacar á luz. fr.

Dará luz.
||

fig. Descubrir, manifestar,

hacer notorio lo que estaba oculto.
||
Salir

a luz. fr. fig. Ser producida una cosa.|| fig.

Imprimirse, publicarse una cosa.|| fig. Des-

cubrirse lo oculto.

Luzbel, ni. Lucifer, I ."acep.
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Ll. Décimai-iiarta letra del abecedario

castellano y undécinia de sus consonan-

tes. Toma nombre articulándose entre dos

ees. Por su figura es doble, pero sencilla

por su sonido, y en la escritura, indivi-

sible. Su nombre es elle.

Llábana, f. pr. Asi. Losa natural,

tersa y resbaladiza, comunmente, por

efecto de la acción de las aguas que la

baten en los ríos ó en sus orillas.

Lladrales. m. pl. pr. Ast. y Sant.

Ladrales.
Llaga. (Del lat. plaga.) f. Solución de

continuidad de ia piel, acompañada de

supuración. | fig. Cualquiera mal ó enfer-

medad del alma. ||
All/añ. Entre soladores

y albañiles, abertura y hueco que queda

entre los ladrillos. Indignarse la llaga,

fr. pr. Ar. Irritarse ó enconarse. Lama-
la llaga sana; la mala fama mata. ref.

con que se denota cuan difícil es borrar

la mala opinión, una vez adquirida.;; Re-
novar la llaga, olas llagas, fr. fig. Re-
novar la herida. I| Sanan las llagas,

y no malas palabras, ref. con que se

reprende á los murmuradores y se pon-

deran los irreparables daños de la mala

lengua.

Llagado!-, ra. adj. ant. Que llaga,

f . t. c. b.

Llamamiento, ni. ant. Llaga.
Llagar, a Hacer ó causar llagas.

Llagoso, «a. adj. ant. Que tiene

Hagas.

Llama. (Del lat. flamma.) f. Sustancia

sutil, ligera, luminosa, ardiente y diver-

samente coloreada, que se eleva de los

cuerpos en combustión. Proviene de que-

marse los gases desprendidos de los mis-

mos cuerpos por la acción del calor, y la

elevación de temperatura la hace lumi-

nosa. En la mayor parte de los casos, es

de forma cónica y no arde ni brilla mus
(pie on su exterior.

||
fig. Eficacia y fuerza

de una pasión ó deseo vehemente. Salir

de las llamas y raer en las brasas.
ref. Saltar de la sartén, etc.

Jama. 'Del Int. lama) f. pr Att. Te-

rrerin pantanoso en que se detiene el

agua manantial que brota en 61.

I .lama. m. Cuadrúpedo del género
del < ¡amello, i son los dedos separados y el

LLAM
lomo liso, del tamaño de un ciervo, y de

pelo áspero y castaño.

Llamada, f. Llamamiento, 4.
a

acep.|| Señal que en impresos ó manuscri-

tos sirve para llamar la atención desde un

lugar hacia otro en que se pone cita, nota,

corrección ó advertencia de cualquiera

clase. |! Ademán ó movimiento con que se

llama la atención de uno con el fin de en-

gañarle ó distraerle de otro objeto prin-

cipal; como la que se hace al enemigo, al

toro, etc. || Mí. Toque de caja ú otro ins-

trumento para que la tropa tome las ar-

mas y entre en formación. |¡ MU. Señal que,

tocando el clarín ó la caja, se hace de

un campo á otro para parlamentar.
||
Ba-

tir llamada, fr. MU. Tocar llamada pa-

ra hacer honores los tambores, cornetas

y clarines, y hasta cualquiera otra clase

de músicas, por extensión y abuso.

Llamado, ni. ant. Llamamiento.
Al llamado del que le piensa, viene
el buey a la melena, ref. que enseña la

facilidad con que se obedece á aquel de

quien se reciben beneficios.

Llamador, ra. m. y f. Persona

que llama.
||

ni. Avisador, i* acep. Al-

daba.
Llamamiento, m. Acción de lla-

mar Inspiración con que Dios mui'i e los

corazones. || Acción de atraer algún hu-

mor de una parte del cuerpo á otra. Ufo;-.

Acto de nombrar personas ó familias pa-

ra una herencia ó sucesión.

Llamante, p. a. de Llamar. Que
llama.

Llamar. (Del lat. clamare.) a. Dar TO-

COS á uno ó hacer ademanes para que

venga ó para advertirle una cosa.
||
In-

vocar, pedir auxilio oral ó mentalmen-

te. I Convocar, citar, ti.

\

m \ n d cortes.

Nombrar, apellidar.
||
Traer, inclinar ha

cia un lado una cosa.
||

fig. Atraer una co-

sa hacia una parte, li.amaii ¡a causa de /«'

enfermedad á otra parle, n. Excitar la sed.

Dícese más comunmente de los manjares

picante! v laladOS,
|

! Hacer sonar la alda-

ba, una campanilla, un timbre, etc., para

que alguien abra la puerta de una casa ó

acuda á la habitación donde se haya da-

do el aviso.
||

r. Tener tal ó cual nombre
ó apellido.

LLAN
Llamarada, f. Llama que se le-

vanta del fuego y se apaga pronto. Q ant.

Ahumada.
||

fig. Encendimiento repenti-

no y momentáneo del rostro.
||

fig. Movi-

miento repentino del ánimo y de poca

duración.

Llamativo, va. adj. Aplícase al

manjar que llama ó excita la sed. U. m. c.

s. m.
||

fig. Que llama la atención exage-

radamente. Colores, adornos, trajes, lla-

mativos.

Llambrla. f. Parte de las peñas que

forma un plano muy inclinado y difícil do

pasar.

Llameante, p. a. de Llamear.
Que llamea.

Llamear, n. Flamear, t.
a acep

Llana. (De llano.) f. Plancha de hie-

rro con una manija ó asa, de que usan los

albañiles para tender y allanar el yeso.ll

Plana, t." acep. ||
Llanada.

Llanada, f. Llanura, 2.
a acep.

Llanamente, adv. ni lig. Con in-

genuidad y sencillez. || fig. Con llaneza;

sin aparato ni ostentación.

Llanero, ra. ni. y f. En algunos

países de América, habitante de las lla-

nuras.

Llaneza, f. ant. Llanura, fig. Sen-

cillez, moderación en el trato, sin apara-

to ni cumplimiento.
||

fig. Familiaridad,

igualdad en el trato de unos con otros.
|¡

fig. Sencillez demasiada en el estilo, ant.

fig. Sinceridad, buena fe.
||
Alabo la lla-

neza, expr. irón. con que se moteja al que

usa de familiaridad y llaneza con las

personas á quienes debía tratar con res-

peto o atención.

Llano, na. (Del lat. planto.) adj.

Igual y extendido, sin altos ni bajos.
||
fig.

Allanado, conforme. || fig. Accesible, sen

cilio, sin presunción.
|¡

fig. Libre, franco.

fig. Aplícase al vestido que no es precio-

so ni tiene adorno alguno. || fig. Claro,

evidente
|| fig. Corriente, que no tiene di-

ficultad ni embarazo fig. Pechero ó que

no goza de fuero privilegiado.
||

fig. V.

Estado llano, tit; Aplícase al estilo sen-

cillo y sin ornato, fig. Aplicado á las pa-

labras, grave, últ. acep.
(]
tig. V. Verso

llano. | tur. Hablando de fianzas, depúsi

tos, etc., aplícase á la persona (pie no
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puede declinar la jurisdicción del juez á

quien pertenece el conocimiento de estos

actos.
||
m. Llanura, 2.

a acep.
||
pl. En las

medias y calcetas de aguja, puntos en

que no se crece ni mengua. ||Á la llana,

m. adv. fig. Llanamente.
||

fig. Sin cere-

monia, sin aparato, sin acompañamiento,
pompa ni ostentación. ]| Aquel va más
sano que anda por el llano, ref. que
aconseja obrar del modo más seguro y
huir de lo que sea peligroso.

||
De llano,

ni. adv. fig. Clara, descubiertamente. ¡¡De

llano en llano, m. adv. fig. Clara y lla-

namente.

I. lauta. (Do planta.) f. Variedad de

col que se diferencia de las demás en que
es más tierna que la berza, en que sus

hojas verdes son más largas y en que
viene antes que aquélla.

Llanta. (Del lat. cantltus; del gr. xttv-

dóc.) f. Cada una de las piezas de hierro

con que se guarnecen las pinas de las

ruedas en los coches y carros.
||
Pieza de

hierro mucho más ancha que gruesa.

Llantar. a. ant. Plantar.
I .lant ear. (De ¡lanío.) n. ant. Llorar,

plañir.

Llantén, i
> lat. plantado.) m. Plan

ta de tallo herbáceo, con espigas de flo-

res muy pequeñas, á modo de tubitos,que

tienen calicillos divididos en cuatro pai-

tes, cuatro estambres muy largos y un pis-

tilo, y por fruto cajitas con dos celdillas,

y en ellas semillas oblongas.

ilail ( o. (Del lat. planetas.) m. Efusión

de lágrimas acompañada regularmente
de lamentos y sollo/os.

||
Anegarse uno

en llanto, fr. fig. Llorar a lágrima vi-

va.
||
El llanto sobre el difunto, expr.

fig. y fam. con que se denota que las co-

sas se han de hacer á tiempo y oportuna-

mente, sin dejar pasar la ocasión.

Llanura. (De llano.) f. Igualdad de
la superficie de una cosa.

||
Campo ó te-

rreno igual y dilatado sin altos ni bajos.

B .lapa, f. Min. Aumento de azogue
que se echa al metal al tiempo que se tra-

baja en el buitrón.

Llapar. a. Min. Echar la llapa al

metal.

Llar. ni. pr. Ast. y Sttnt. Lar, I.*

acep.
|]
pl. Cadena de hierro, pendiente en

el cañón de la chimenea, con un garaba-

to en el extremo inferior para poner la

caldera, y á poca distancia otro para su-

birla ó bajarla.
||
Llar alto. pr. Sant. El

que está sobre un poyo ó meseta.
||
bajo.

pr. Sant. El que se halla en el mismo pla-

no del suelo de la cocina.

Llatar. f pr. León. Cercado que se

hace de troncos de chopo, sostenidos por
rollos ó maderos á la altura de un metro.

Llave. (Del lat. clávís.) f. Instrumen-

to, comunmente de hierro, con guardas

que se acomodan á las de una cerradura,

y que sirve para abrirla ó cerrarla, co-

rriendo ó descorriendo el pestillo. ||
Ins-

trumento que sirve para apretar ó aflojar

las tuercas en los tornillos que enlazan las

partes de una máquina ó de un mueble
¡j

Instrumento que sirve para facilitar ó im-

pedir la salida del agua de las fuentes, ó la

del líquido que contenga una vasija. || Me-
canismo que en las armas de fuego sirve

para dispararlas, determinando la infla-

mación de la pólvora.
||
Instrumento de

metal que consiste en un cilindro peque-
ño con taladro, generalmente cuadrado,

en su parte interior, y que sirve para dar

cuerda á los relojes.
||
Aparato de metal,

LLAV
de una ú otra forma, colocado en algu-

nos instrumentos músicos de viento, y
que, movido por los dedos, abre ó cierra

salida al aire, produciendo diferentes so-

nidos.
|| Cuña que asegura la unión de dos

piezas de madera ó de hierro encajada en-

tre ellas. |1 Corchete, 4." acep.
||

fig. Medio
para descubrir lo oculto ó secreto.

||
fig.

Principio que facilita el conocimiento de
otras cosas.

|¡
fig. Cosa que sirve de res-

guardo ó defensa á otra ú otras. Esta pla-

za es llave del reino.
||

fig. Resorte ó me-
dio para quitar los estorbos ó dificulta-

des que se opongan á la consecución de
un fin.

¡|
Min. Porción de roca ó mineral

que se deja cortada en forma de arco pa-

ra que sirva de fortificación en las minas.
¡|

Jfiis. Clave, G.* acep.
[| capona, fam. Lla-

ve de gentilhombre de la cámara del rey,

que sólo es honoraria, sin entrada ni ejer-

cicio.
||
de chispa. La que determina la

explosión do lo pólvora, inflamando una
pequeña cantidad de ella puesta en la ca-

zoleta con las chispas resultantes del cho-

que de la piedra, sujeta en el pie de gato

contra el rastrillo acerado que tiene al

efecto.
||
de entrada. La que autoriza á

los genlileshombres de la cámara sin

ejercicio, para entrar en ciertas salas de
palacio.; de la mano. Anchura entre las

extremidades del pulgar y del meñique
estando la mano abierta.

||
del pie. Dis-

tancia desde lo alto del empeine hasta el

fin del talón. |! del reino. Plaza fucile en
la frontera, que dificulta la entrada al ene
migo.

||
de percusión, ó de pistón. La

que determina la explosión de la pólvo-

ra por medio de una cápsula fulminante

que se inflama al golpe de un martillo

pequeño, que sustituye al pie de gato de
las armas de chispa.

||
de tercera vuel-

ta. La que, además de las guardas regu-

lares y los dientecillos para segunda vuel-

ta, tiene otros para dar tercera vuelta al

pestillo, y entonces no se puede abrir con
la llave sencilla ni con la doble.

||
de

tuerca. Herramienta en forma de horqui-

lla, que sirve para apretar ó aflojar las

tuercas en los tornillos. ¡ doble. La que,

además de las guardas regulares, tiene

unos dientecillos que alcanzan á dar se-

gunda vuelta al pestillo, y entonces no se

puede abrir con la llave sencilla.
||
do-

rada. La que usan los gentileshombrcs

con ejercicio ó con entrada.
||
falsa. La

que se hace furtivamente para falsear

una cerradura. | inglesa. La de tuerca,

que puedo variar la luz de la horquilla

por medio de un tornillo.
||
maestra. La

que está hecha en tal disposición, que
abre y cierra todas las cerraduras de una
casa.

||
Llaves de la Iglesia, fig. Potes-

tad espiritual para el gobierno y direc-

ción de los fieles.
||
Ahí te quedan las

llaves, expr. fig. con que se da á enten-

der que uno deja el manejo de un nego-

cio sin dar razón de su estado.
||
Deba-

jo de llave, expr. con que se da enten-

der que una cosa está guardada ó cerra-

da con llave.
||
Debajo de siete llaves,

expr. fig. quodenota que una cosa está muy
guardada y segura. ¡Doblar la llave, fr.

Torcer la llave.
||
Echar la llave, fr.

Cerrar con ella. ¡ fig. Echar el sello.
¡¡

Falsear la llave, fr. Hacer otra seme-

jante, con las mismas guardas y medidas,

para abrir furtivamente una puerta, co-

fre, escritorio, etc.
||
Las llaves en la

cinta, y el perro en la cocina, ref. que
se aplica á las personas que, siendo muy
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descuidadas, afectan sercuidadosas.|| Tor-
cer la llave, fr. Darle vueltas dentro de
la cerradura para abrir ó cerrar,

fl
Tras

llave, expr. fam. Debajo de llave.

Llaverlzo. m. ant. El que cuidaba
de las llaves, trayéndolas frecuentemen-
te consigo.

Llavero, ra. m. y f. Persona que
tiene á su cargo la custodia de las llaves

de una plaza, ciudad, iglesia, palacio, cár-

cel, arca de caudales, etc., y por lo común
el abrir y cerrar con ellas.

||
ni. Anillo de

plata, hierro ú otro metal, en que se traen

llaves, y se cierra con un muelle ó en-

caje.

Lie. pron. ant. Le.
Lleco, ea. adj. Aplícase á la tierra

ó campo que nunca se ha labrado ni roto

para sembrar.

Llega, f. pr. Ar. Acción y efecto de
recoger, allegar ó juntar.

Llegada, f. Acción y efecto de lle-

gar (1.
a acep .

Llegado, da. adj. ant. Cercano.
Llegamiento. m. ant. Allega-

miento.

Llegar. (Del lat. applieare, aproximar,

acercar.) n. Venir, arribar de un sitio ó

paraje á otro. ¡¡ Durar hasta época ó tiem-

po determinado. ¡Venir por su orden ó to-

car por su turno una cosa ó acción á uno.ji

Conseguir el fin á que se aspira, llegó á

ser tjt'ifral. Tocar, alcanzar una cosa. La

capa llega á la rodilla. ¡ Venir, verificar

se, empezar á correr un cierto y determi-

nado tiempo, ó venir el tiempo de ser ó

hacerse una cosa. ¡ Ascender, importar,

subir. El c/asto llegó á cien reales.
||
Junto

con algunos verbos tiene la significación

del verbo á que so junta, llegó á oir; lle-

gó á entender; por oyó, entendió.
|;
£i. Alle-

gar, juntar. ¡ Arrimar, acercar una cosa

hacia otra.||r. Acercarse una cosa áotra.|j

Ir á paraje determinado que esté cerca-

no.
||
Unirse. ¡ El que primero llega,

ése la calza, fr. proverb. con que se no-

ta que el más diligente logra por lo co-

mún lo (pie solicita. ¡i Llegar y besar, fr.

fig. y fam. que explica la brevedad con

que se logra una cosa. ¡ No llegar una

persona ó cosa á otra. fr. fig. No igualarla

ó no tener las calidades, habilidad ó cir-

cunstancias que ella.

Llena. (Do lleno.) f. Creciente que ha-

ce salir de madre á los ríos ó arroyos, cau-

sada por avenida.

Llenamente, adv. ni. Copiosa y
abundantemente.

Llenar. (De lleno.) a. Ocupar, hen-

chir con una cosa cualquier lugar vacío.

Lí. t. c. r.
||

fig. Ocupar dignamente un lu-

gar ó empleo.
||

fig. Parecer bien, satisfa-

cer una cosa. La razón de Pedro me i.le-

.\ó.||fig. Fecundar el macho á la hembra.]

fig. Cargar, colmar abundantemente. Le

llenó í/c favores, de improperios, de eno-

jo.
||

n. Tratándose de la Luna, llegar al

plenilunio.
||

r. fam. Hartarse de comida ó

bebida, fig. y fam. Atufarse, irritarse des-

pués de haber sufrido ó aguantado por al-

gún tiempo.

Llenera, f. ant. Llenura.
Llenero, ra. (De lleno.) adj. For.

Cumplido, cabal, pleno, sin limitación.

Lleneza. f. ant. Llenura.
Lleno, na. (Del lat. plénus.) adj. Ocu-

pado ó henchido de otra cosa.]| Blas. Aplí-

case á los escudos Henos de otro esmalte:

dícese también de las figuras cargadas de

otras de color diferente.
¡[ Ufar. Aplícase al
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casco ó á la cuaderna de mucha redondez

.1 capacidad m Hablando de la Luna,

plenilunio, fam. Abundancia de una co-

sa Gg Perfección 6 dln'mo compigmento
ilc una cosa.

|
pl. Mar. Figura de los I un

dos del buque cuando se acerca a la re-

dondee. Mar. Parte del casco comprendi-

da entre los rásales. De lleno, m. adv.

Enteramente, totalmente. En lleno, m.

adv. De medio á medio, enteramente. |]De

Ueno.

Llenura. Do lleno.) f. Copia, aban-

ilaiuia grande, plenitud.

Líela, f. Tallo recién tiacido de la

semilla ó el bulbo de una planta

I .leudar, a Leudar.
1 .lo a. I'. Llevada.
elevada, f. Acción y efecto de lle-

var.

Llevadero, ra. (De iterar. :>.* aoep.)

adj. fácil de sufrir; tolerable.

elevador, ra. adj Que lleva I

t. c. s.

Llevar. (Doi lat. ¡erare.) a. Transpor-

tar, conducir una cosa de una parle á

otra Cobrar, exigir, percibir el precio ó

los derechos de una cosa Producir. ¡¡Cor-

tar, separar violentamente una cosa de

otra. La bala le LLEVÓ un braza. Tolerar, su-

frir. Inducir, persuadirá uno;atraerle á su

opinión ó dictamen. Guiar, indicar, diri-

gir. Ese camino LLETA (i la ciudad. ¡I
Traer

puesto el vestido, la ropa, etc., ó en los

bolsillos dinero, papeles ü otra cosa. In

traducir, proteger á uno para con otro.

;

Lograr, conseguir Tratándose del caba-

llo, manejarle. En varios juegos de nai-

pes, ir á robar con un número determi-

nado de puntos ó cartas. Junto con algu-

nos participios, vale lo que ellos signi-

fican, llevar estudiado, sabido. Junto con

la preposición par y algunos nombres,

vale ejercitar las acciones que los mismos

nombres significan, llevar por tema, por

empeño, por cortesía. Seguido de la prep.

á y un nombre que exprese medida de

tiempo, distancia, tamaño, peso etc., ex-

ceder una persona ó cosa á otra en la can

tidad que determina dicho nombre. Mi

hijo lleva al tuyo un año; el capar á la go-

leta, cuatro millas; este soldado á aquél, dos

pulgadas; el cerda grande al pequeño, cinco

arrobas. | Ant. En la adición, transportar

de la suma de cada columna de guarís-
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mus á la inmediata á la izquierda, las uni-

dades que en ella hubiere del orden de
las de la segunda Llevar uno adelan-
te una cosa, fr. Seguir con tesón y cons-

tancia lo que ha emprendido, [i Llevar
uno consigo, fr, fig. Hacerse acompañar
de una ó varias personas. Llevarla he-

cha, fr. fam. Tener dispuesta ó tramada

de antemano con disimulo y arte la eje-

cución de una cosa Llevarlas bien, ó

mal. fr. fam. Estar bien, o mal. avenidos

Llevar lo mejor, o lo peor. fr. Ir con-

siguiendo ventaja, ó al contrario, en lu

cha o competencia Llevar uno por de-

lante una cosa. fr. lig. Tenerla presente

para dirigir sus operaciones. LLEVABA

por PELANTE el temar de DÍOS para alum-

inen. Llevarse bien, ó mal. fr, fam. Con-

geniar, ó no; darse recíprocamente moti-

vos de amor ó agrado, ó al contrario, dos

ó más personas que viven en compañía

Ó tienen que tratarse con frecuencia. No
llevarlas uno todas consigo, fr. fam.

No tenerlas todas consigo.
||
Yo duro

y vos duro, ¿quién llevará, lo maduro?
ref. que explica la dificultad de concluir

un ajuste ó convenio entre dos porfiados

y temosos.

Lloiea. f. Pardillo, últ. acep.

Lloradera, f. despoct. Acción de

llorar mucho con motivo liviano, ¡i ant.

Llorona, !.° art.

Llorador, ra. adj. Que llora. U.

t. c. s.

Lloraduelos, com. fig. y fam Per-

sona que frecuentemente lamenta y llora

sus infortunios.

Llorante, p. a. ant. de Llorar. Que
llora.

Llorar. (Dol lat. plorare.) n. Derra-

mar lágrimas. Ú. t. c. a. llorar lágrimas

de piedad. Fluir un humor por los ojos.
;

fig. Caer el licor gota á gota ó destilar;

como sucede en las vides al principio de

la primavera. 1. 1 c. a. ¡a. fig. Sentir viva-

mente una cosa, llorar una desgracia, la

muerte de un amigo, las Culpas, ¡OS pecados.

El que no Hora no mama. ref. con que

se da á entender (pie, para lograr una co-

sa, conviene pedirla. .¡ Llórame solo y
no me llores pobre, ref. que explica que

el que tiene quien lo favorezca, espera

ver mejorada su mala fortuna.

Lloriquear, n. Gimotear.

LLUV
Lloriqueo, ni Gimoteo.
Lloro, ni. Acción de llorar. Llanto.

Llorón, na. adj. Que llora mucho
ó fácilmente. D, t c s ||m. Sauce de Ba-

bilonia.

Llorona, i. Plañidera.

Llorosamente, adv. ni. Con lloro

Lloroso, sa. adj. Que tiene señales

de haber llorado. Aplícase á las cosas

que causan llanto y tristeza

llosa. (Del lat. clauna, cerrada. ) f. pr.

Asi. y Sanl. Heredad ó terreno cercado.

Llovediza, adj. V Agua llove-

diza.

Lio» er. (Del lat. pluere.) n. Caer agua

de las nubes. 0. alguna vez c. a Dg. Ve

nir, caer sobre uno con abundancia una

cosa; como trabajos, desgracias, etc. |¡
r.

Calarse con las lluvias las bóvedas ó los

techos o cubiertos Ásecasy sin llover.

i
loe. adv. fig. y fam. Sin preparación, sin

;
aviso.

|¡
Como llovido, loe. adv. fig. De

modo inesperado é imprevisto. [ Llover

sobre mojado, fr. fig Venir trabajos so-

: bre trabajos. Ú. alguna vez c. a. ||
Seco y

sin llover, loe. adv. lig. y fam. A secas

y sin llover.

Llovido, m. El que sin las Ucencias

necesarias se embarcaba furtivamente pa-

ra pasar á Indias, y no se dejaba ver has

ta hallarse en alia mar.

Llovioso, sa. adj. Lluvioso.

Llovizna, f. Lluvia menuda que

cae blandamente á modo de niebla.

Lloviznar, n. Caer de las nubes

gotas menudas.

Llueca, adj. Clueca. Ü. t. c s.

Echar una llueca, fr. Preparar el nido A

la gallina llueca y ponerla sobre los

huevos.

Lluvia. (Del lat. pluvia.) f. Caída en

gotas del agua contenida en los vapores

elevados del suelo y condensados en las

regiones de la atmósfera. || fig. Copia ó

muchedumbre, lluvia de trabajos, de pe-

dradas.

Lluvial, adj. ant. Pluvial.

Lluviano, na. adj. ant. Aplicába-

se á la tierra ó paraje recién mojado con

la lluvia.

Lluvioso, sa. (Del lat. ptuviomu.)

adj. Aplícase al tiempo en que llueve mu-

cho, ó al país en que son frecuentes las

lluvias.
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.11. Décimaquinta letra del abecedario

castellano y duodécima de sus consonan-

tes. Su nombre es eme.
M. Letra numeral que tiene el valor

de mil en la numeración romana.

Maca. (Del lat. ma"úla, mancha.) f. Se-

ñal que queda en la fruta por algún daño

que lia recibido. ||
Daño ligero que tienen

algunas cosas; como telas, lienzos, etc.fl

fig. y fam. Disimulación, engaño, fraude.

Juan tiene muchas macas.

Macaco, ca. m. y f. Especie de mo-

no de cabeza chata.

.Macana. (Del niej. maeuahuitt, espa-

da de madera; de mayll, mano, y quauitl, ma-

dero ) f. Arma ofensiva de que usaban los

indios.

Macanazo, mi. Golpe dado con la

macana.

Macareno, na. (De Macarena, nom-

bre de un barrio de Sevilla.) adj. fam. Gua-

po, baladrón. Ú. t. c. s.
||
fam. Dícese de

la persona vestida á la usanza de los

macarenos, ó de su traje y modales. Ú.

t. c. s.

Macarrón. (Del ital. maccherone.) 111.

Pasta alimenticia hecha con la parte exte-

rior del grano del trigo, porque contiene

la mayor cantidad de gluten, en figura de
tubos ó cañutos largos, de paredes grue-

sas y de color blanco, amarillo ó gris. C.

m. en p\.},Mar. Extremo de las cuadernas

que sale fuera de las bordas del baque.
Ü. ni. en pl.

Macarronea. (Del ital. macchero-

nea.) f. Composición burlesca, general-

mente en verso, en que se mezclan pala-

bras latinas con otras de una lengua vul-

gar á las cuales se da terminación latina,

sujetándolas además, por lo menos en
apariencia, á las leyes de la prosodia clá-

sica.

Macarrónicamente, adv. ni.

De manera macarrónica.

Macarrónico, ca. adj. Aplicase á

la macarronea, al latín muy defectuoso y
al lenguaje vulgar que peca gravemente
contra las leyes de la gramática y del

buen gusto.

Macarse. (De maca.) r. Empezar á

podrirse las frutas.

Maceador. m. El que macea

MAC
Macear, a. Dar golpes con el mazo

ó la maza.;,n. fig. Machacar, 2.
a acep.

Macedón, na. (Del lat. macedón.)

adj Macedonio. Api. á pers., ú. t. c. s.

Macedónico, ca. (Del lat. maceiiu-

wfciis.) adj. Macedonio, 2.
a acep.

Macedonio, llia. (Del lat. mácalo

nius.) adj. Natural de Macedonia. Ú. t. c.

s.
||
Perteneciente á aquel reino de Grecia

antigua V. Perejil macedonio.
Maceración. (Del lat. miceraito.) f.

Acción y efecto de macerar ó mace-

rarse.

Maceramiento, m. Maceración.
Macerar. (Deiiat.wacerárf.) a. Ablan-

dar una cosa, estrujándola, golpeándola

ó manteniéndola sumergida por algún

tiempo en un liquido, fig. Mortificar, afli-

gir la carne con penitencias. Ú. t. c. r.

Farm. Poner las sustancias vegetales ó

animales en contacto con el agua á la

temperatura del ambiente, para extraer

las partes solubles de ellas.

Macerina, f. Mancerina.
Macero, ni. El que lleva la maza de-

lante de los cuerpos ó personas autoriza-

das que usan esta señal de dignidad.

Maceta, f. d. de Maza. Empuña
dura ó mango de algunos instrumentos de

hierro ó de acero, con que trabajan los

canteros, carpinteros, entalladores, etc.

Maceta. (Del ital. mazetlo, mazo de

flores.) f. Vaso de barro cocido, con un
agujero en la parte inferior, y que, lleno

de tierra, sirve para criar plantas. Pie de

plata ú otro metal, ó de madera pintada,

donde se ponen ramilletes de flores arti-

ficiales para adorno de aliares ó de otros

sitios. En maceta m. adv. Dícese de las

flores que nacen apiñadas en un mismo
tallo.

Macetón. 111. aum. de Maceta.
Maclas, f. Macis.
Macilento, ta. (Del lat. mactimtu».)

adj. Flaco, descolorido, triste.

Maculo, (d. de mazo.) m. Mus. Pie-

za del piano, á modo de mazo: consta de

mango y cabeza, forrada de fieltro pol-

lino de sus lados, con la cual so hiere la

cuerda al impulso de la tecla movida por

la pulsación.

Macis. (Del lat. macis.) f. Corteza su-

MAC
lil y olorosa, de color rojo ó rosado, en

forma de red, que cubre la nuez mos
cada.

Macicez, f Calidad de macizo.

Macizamente, adv. ni. Con ma
cicez. •

Macizar. (De macizo.) a. Rellenar un

hueco, de modo que quede sólido y firme.

Macizo, za. (Del b. lat. macisíiis; del

gr. u.á^a, ó del lat. massa, masa.) adj. Relle-

no, firme, sólido. Ü. t. c. s. m. ü fig. Sólido

y bien fundado.

Maco, ca. adj. Germ. Bellaco.

Macoca, f. Variedad de breva gran

de que se cría en el reino de Murcia.

Macolla. (¿Del ár. áJAX*, mocálata,

cosa frondosa?) f. Conjunto de pies ó ta

líos nacidos de un mismo grano.

Macona, f. Cesta sin asas.

Macrobiótica. (Del gr. |i<xxp¿<;, lar-

go, y É'.toTtxóc, relativo á la vida.) f. Arte de

vivir muchos años.

Macrocéfalo, la. (Del gr. ¡iaxpoxÉ-

if aXo?; de ¡íaxpó?, grande, y xrf a).-r¡, cabeza.)

adj. De cabeza muy grande. Empléase en

el tecnicismo de varias ciencias, y ú. t. c. s.

Macrocosmo. (Del gr. |U*xpÓ£, gran-

de, y xóo|ioc, mondo ) m. Según ciertos

filósofos herméticos y místicos, el univer

so considerado como un ser animado se-

mejante al hombre y, como él, compues-

to de cuerpo y alma.

Macslira. (Del ár. S^yoJi-:, moceara,

separación.) f. Recinto reservado en una

mezquita, destinado para el califa ó el

imán en las oraciones públicas, ó para

contener el sepulcro de un personaje te

nido en opinión de santidad.

Macuache, m. Indio bozal mejica-

no que no ha recibido instrucción alguna.

Macuba, f. Clase de tabaco de la

Martinica.

Macuca, f. Arbusto silvestre, espe-

cie de peral, aunque de hoja más menu-

da, cuya fruta es muy pequeña, colorada,

insípida y de carne blanda y suave. Fru

to de este arbusto.

Mácula. (Del lat. mácula.) í. Man-
cha.

|| fig. Cosa que deslustra y desdora.;

fig. y fam. Engaño, trampa. [ Astron. Cada

una de las partes obscuras que se obser-

van en el disco del Sol ó de la Luna.
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Macular. ¡Del int. maculare.) a. ant.

Manchar.
Maculatura. .Del l«t. marulilhu,

mánchalo.) f. ¡mpr. Pliego mal impreso

desecha por manchado.
Mactlloso, sa. 'Del l.it. macutisus.)

adj ant. Lleno ile manchas.

Macuquero, m. El que sin conocí

miento de la autoridad se dedica á ex-

traer mel iles de las minas abandonadas.

Macuquino, na. adj Aplícase a

la moneda de piala, corlada y esquinada y

sin cordoncillo. Basta mediados del siglo

presente ha corrido en la isla de Puerto

Rico.

Macuteno, m. Méj. Ladrón ratero.

Machaca, f. Instrumento con que
se machaca.

|
com. fig. Persona pesada

que fastidia con su conversación necia é

importuna. ¡¡¡Dale, machaca! expr. fam.

con que se reprueba la obstinación ó ter-

quedad de uno.

Machacadera, f. Machaca, 1.*

acep.

Machacador, ra. adj. Que ma-
chaca, i. t. c. s.

Machacar. (Dd gr. |ioa¿o|MU.) a.

Quebrantar y desmenuzar á golpes una
riisa a. lig. Porfiar é insistir importuna y
pesadamente sobre una cosa.

Machacón, na. (atún, de machaca.)

adj. Importuno, pesado, (pie repite las co-

sas ó las dice muy difusamente. Ú. t. es.
Machada, f. Halo de machos de ca-

brío.
|¡

fig. y fam. Necedad.
Machado. (Del lat. machaera; del gr.

jiáya'.pa, cuchilla gratule .) m. Hacha para

corlar madera.

Machaquería. (De machacar.) í.

Pesadez, importunidad.

Maeltar. a. Machacar.
Machear. n. Engendrar los anima-

les más machos que hembras.

Machetazo, m. Golpe que se da
con el machete.

Machete. (Del lat. machaer\um.) m.

Anua mas corla que la espada. Es ancha,

de mucho peso y de un solo filo. Cuchi-

llo grande, de diversas formas, que sirve

para desmontar, cortar la caña de azúcar

y otros usos.

Machetero, m. El que tiene por

ejercicio desmontar con machete los pa-

sos embarazados con árboles. El cpie en

los ingenios de azúcar se ocupa en cortar

las ciñas

Machiega, adj. V. Abeja ma-
chiega.

Machihembrar. 'De macho y hem-

bra.) a. Carp. Ensamblar dos piezas de

madera á caja y espiga ó ranura y len-

Machina. (Del fr. machine.) {. Máqui-

na que en los arsenales sirve para arbo-

lar v desarbolar las embarcaciones.

Machinete, m pr.Murc Machete.
Macho. (Del Int. mascúlus.) 1 1 1 Alil

mal del sexo masculino. Hijo de caballo

y burra ó de yegua y asno. Planta que

fecundiza á otra de bu especie con el pol

yillo de sus estambres Parte del corche

te que se engancha en la hembra En los

artefactos, pieza que entra dentro de otra;

COI I lomillo en la tuerca. | lig. Hom-
bre necio, i.i c, adj adj. Dg Fuerte, \ i

robusto. /''" u ti ti..,
i ¡no h \< so

cabrio. Cabrón. | de aterrajar. Tor-

nillo de .ocio, sin cabeza, que sirve pa-

ca abril tuercas y que tiene á lo largo

lie, canales más o menos profundas, pa
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ra dar salida á la materia que se arranca

ó des-asta, de cabrio. Macho cabrio,

de parada. El de cabrio industriado á

estarse quieto para que el ganado no se

desparrame ni extravíe.
||
romo. Burdé-

gano.

Macho. (Del lat. massa, piedra gran-

de.) ta.Arq. Pilar de fabrica que sostiene el

techo ó que se ingiere en las paredes pa-

ra nía". ::i fortaleza poní: ndolo de pi; dra

en las paredes de ladrillo, ó de ladrillo

en las tapias de tierra.

Macho. (De majo.) m. Mazo grande

que hay en las herrerías para forjar el

hierro. Banco en que los herreros tienen

el yunque pequeño.
||
Yunque cuadrado.

Machón, (aom. de macho, 2° mt.j III.

Pieza de madera destinada para pie dere-

cho.
||
Arq. Pilar que sostiene la fábrica

por alguna parle principal.

Machorra. (De macho, i." art.) f.

Hembra estéril.

Machota, f Machote, l.
er art.

Machote, ni. despecl. Especie de

niazo. ||
A machote, m. adv. A golpe de

mazo.

Machote. (Del mej. machioll . -n.nl,

compnración , ejemplo, dechado.) 111. Mi'j.

Señal que se pone para medir los desta-

jos en las minas.

Machucadura, f. Acción y efecto

de machucar.

Machucamiento, m Machuca-
dura.

Machucar. (De machacar.) a. Herir,

golpear una cosa maltratándola con una

contusión.

Machucho, cha. adj. Sosegado,

juicioso. Entrado en días.

Machuelo, m. d. de Macho.
||
Co-

razón del ajo.

Madama. (Del fr. madame.) i. Voz

francesa y título de honor equivalente á

señora.

Madamisela. (Del fr. mademoiselte.)

f. Damisela.
Madapolán, ni. Tela de algodón,

especie de percal blanco y de buena ca-

lidad.

Madeja. 'Del lat. matara) f. Hilo que

por medio de un aspa ó torno se recoge

dando vueltas iguales en derredor del

instrumento, y queda así doblado circu-

lannente, de manera que es luego fácil

devanarlo. ||
fig. y fam. Hombre flojo y

dejado, sincuenda. fig. y fam. Cualquie-

ra cosa que está muy enredada ó desor-

denada.||fig. y fam. Persona que acumula

especies sin coordinación ni método, ó

que no tiene orden ni concierto en sus

cosas y discursos. ||
Hacer madeja. IV.

fig. Dícese de los licores que, estando

muy coagulados, hacen como hilos o he

luas Madeja entropezada: quien te

aspó, ¿por qué no te devana? ref. con

que se reprende á los que, enredando

una cosa en los principios, después la de-

jan sin concluir para que otro tenga el

trabajo de ponerla en orden.

Madejeta. f d. de Madeja.
Madcjucla. f d de Madeja.
Madera. Del lat. materia.) f. Parte

solóla de los árboles. I Materia de que se

compone el casco de las caballerías, al-

burente. La de tejido excesivamente fofo

y blando, propensa á corromperse y de

malas condiciones para la consli -in -cion

borne. La que es poco elástica, quebra

di/a \ difícil de labrar, de color blanco

sucio y a veces pardusco. Procede de
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árboles punlisecos y viejos

||
cañiza. La

que tiene la veta á lo largo. |jde hilo. La

que se labra á cuatro caras del aire. As-

ta ó cuerno de cualquier animal, de ra-

ja. La que se obtiene por desgaje en el

sentido longitudinal délas fibras de sie-

rra. La que se prepara con la sierra de
trepa. Aquella cuyas vetas forman ondas

y otras figuras en blanco. La que está

labrada y no tiene pintura ni barniz.]! en
rollo. La que no está labrada ni descor-

tezada, fósil. Lignito. |l pasmada. La

que tiene atronadura Á media made-
ra, m. adv. Cortada la mitad del grueso

en las piezas de madera ó metal que se

ensamblan ó unen ¡Descubrir uno la

madera, fr fig. y fam. Descubrir la hi-

laza.
|
No holgar la madera, fr. fig. y

fam. Trabajar uno incesantemente. Pe-

sar la madera, fr. fig. y fam. Tener
mala madera. Sangrar la madera,
fr. fig. Hacer incisiones á los pinos y otros

árboles resinosos, a fin de que la resina

salga por ellas Ser uno de mala made-
ra, ó tener uno mala madera, fr. fig. y

fam. Rehusar el trabajo; ser perezoso.

Maderable, adj. Aplícase al árbol

que da madera útil para construcciones

civiles ó navales. ||
Y. Bosque madera-

ble.

Maderada, f. Conjunto de muchos

maderos.

Maderaje, m. Conjunto de made
ras que sirven para un edificio ú otros

usos.

Maderamen, ni. Maderaje.

Maderamlento. m. ant. Enma-
deramiento.
Maderar. a. ant. Enmaderar.
Maderería, f. Sitio donde se reco-

ce la madera para su venta.

Maderero, m. El que trata en ma-

dera. ||
El que se emplea en conducir las

armadías por los ríos. Carpintero.

Maderista, m. pr. Ar. Maderero.

Madero, m. Pieza de madera, larga,

ya sea esquinada, ya rolliza.
||
Pieza de

madera de hilo, destinada á la construc-

ción, que se distingue en el comercio con

los nombres de madero de á seis, de á

ocho, de á diez, y medio madero.
||

fig.

Nave, buque.
||

fig. y fam. Persona muy
necia y torpe, ó insensible barcal. Ma-
dero en rollo, de una ú otra longitud y

con doce ornas pulgadas de diámetro.

cachizo. Madero grueso serradizo. || de

á diez. El tpie mide 1 V pies de longitud

y una escuadría de T dedos de labia o an-

cho por 5 de canto. ||
de á ocho. El que

mide 16 pies de longitud y una escuadría

de S dedos ile labia por i¡ de canto.
||
de

á seis. El que mide IS pies de longitud y

una escuadría de 10 dedos de labia por 8

de canto Medio madero. El que mide

lo pies de longitud y una escuadría de

Id dedos de labia por S de canto

Madcruclo. m. d. de Madero.
Madianitu. (Del Int. maüamta.) adj.

Dícese del individuo de un pueblo bíbli-

co, descendiente de Madián. I), m. c. i. y

en pl.

¡Madlois! interj. ant. ¡Pardiez!

Mador, .n-l lat, mador.) m. Metí. Li

gera humedad que cubre la superficie del

Cuerpo en diversas circunstancias

Madrastra, [deepeot. do madre.) f.

Consorte respecto de los lujos llevados al

matrimonio por el marido lig. Cualquie-

ra cosa que incomoda ó daña.
||
6'crm.

Cárcel.
||
Germ, Cadena. ] Madrastra,
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el nombre le basta, ref. con que se sig-

nifica el poco amor que ordinariamen-

te tienen las madrastras á sus hijas

tros.

Madraza, f. fam. Madre muy con-

descendiente y que mima mucho á sus

hijos.

Aladre. (Del lat. matre. abl. de máler.)

f. Hembra que ha parido. Q Hembra res-

pecto de su hijo ó hijos. Titulo que seda
á las religiosas. ||En los hospitales y casas

de recogimiento, mujer á cuyo cargo está

el gobierno en todo ó en parte.; fam. Mu-
jer anciana del pueblo.

||
Matriz, 1.

a

acep.
I

fig. Causa, raíz ú origen de don
de proviene una cosa. || fig. Aquello en
que figuradamente concurren algunas cir-

cunstancias propias de la maternidad. Ss-

villa es madre de forasteros; la madiie pa-

tria.
||
Cauce ordinario y constante de los

ríos y arroyos, á diferencia del artificial

ú ocasionado por circunstancias fortuitas,

como, por ejemplo, las avenidas. ; Acequia

principal de donde salen y donde des-

aguan las hijuelas ó acequias menores. 1

!

Alcantarilla ó cloaca maestra por donde
corren las inmundicias.; Materia más crasa

ó heces del mosto ó vinagre que se sientan

en el fondo de la cuba, tinaja, etc. ||
Made-

ro principal donde tienen su fundamen
to, sujeción y apoyo otras partes de cier-

tas armazones, máquinas, etc., y tam-

bién cuando hace oficio de eje. madiie

del cabrestante, del timón, del tajamar.

Mar. Cuartón grueso de madera, que
va desde el alcázar al castillo por cada

banda de la crujía, de clavo. Madre-
clavo, de familia, ó familias. Mujer

casada ó viuda, cabeza de su casa, de
leche. Nodriza, de niños. Med. En
fermedad semejante á la alferecía ó á la

gola coral, política. Suegra. Madras-
tra.

[|
Dura madre, ant. Zool. Duramá-

ter. 1

!
Buscar uno la madre gallega, fr.

fig. y fam. Irse con su madre gallega.!

Castígame mi madre, y yo trompóje-
las. fr. proverb. que reprende á los que,

advertidos de una falta, reinciden en ella

frecuentemente. Esa es, ó no, la madre
del cordero, fr proverb. con que se indi-

ca ser, ó no ser, una cosa la razón real y
positiva de un hecho ó suceso.

||
Faltará

la madre al hijo, y no la niebla al gra-
nizo, ref. que indica cuan segura es la

niebla después de una granizada.
||
Irse

uno con su madre de Dios. fr. fig. y fam.

Irse uno bendito de Dios. Irse uno con
su madre gallega, fr. fig. y fam. Buscar

la fortuna ó ganar la vida! Madre ardi-

da hace hija tollida. ref. con que se ad-

vierte que las madres demasiado hacen-

dosas que no dejan nada que trabajar á

sus hijas, pueden acostumbrarlas á la

ociosidad.
[¡
Madre holgazana cria hi-

ja cortesana, ref. con que se advierte

el peligro á aue una madre puede ex-

poner á su hija, dándole ejemplo de ocio-

sidad.
I
Madre pía, daño cria. ref. que

da á entender ser perjudicial la exce-

siva indulgencia de las madres con sus

hijos, y por extensión la de un supe-

rior cualquiera con sus inferiores.
¡|
Quien

no cree en buena madre, creerá en
mala madrastra, ref. que da á entender

que los que no hacen caso de adverten-

cias amistosas, tendrán al fin que abrir

los ojos cuando experimenten el castigo.!!

Sacar de madre á uno. fr. fig. y fam.

Inquietarle mucho; hacerle perder la pa-

ciencia.
!
Salir de madre, fr. fig. Exceder

MAD
extraordinariamente de lo acostumbrado
ó regular.

Madrecilla, (d. de madre.) f. Ovario

de las aves.

Madreclavo. m. Clavo de especia

que ha estado en el árbol dos años.

Madreña. (De madera: madereña.) f.

Almadreña.
Madreperla, f. Especie de concha

bivalva que contiene una ó varias perlas.

Madrépora. (Del ¡tal. madrepora.) f.

Armazón calcárea con aspecto de vegetal

ramoso, formada en los mares por póli-

pos del mismo nombre, que tienen poros

y laminillas en figura de estrella. Las

madréporas llegan á formar escollos é

islas, principalmente en el Océano Pací

fico.

Madrero, ra, adj. fam. Dícese del

que está muy encariñado con su madre.

Madreselva, f. Planta que echa los

vastagos caedizos y muy ramosos, y las

hojas opuestas de dos en dos, verdes por
encima y blanquizcas por debajo: las de
las puntas están como abrazadas ó pega-

das á los tallos. Las flores son blanqueci-

nas y algo amarillas, vistosas y de olor

suave, y producen una baya redonda de
color rojo.

Madrigada, adj. ant. Aplicábase á

la mujer casada en segundas nupcias.

Madrigado, da. adj. Aplícase al

toro que ha sido padre, y también á otros

animales.
||

fig. y fam. Dícese de la per
sona práctica y experimentada.

Madrigal. (Del ital. madrigale.) m.
Composición poética en que se expresa
con ligereza y galanura un afecto ó pen-

samiento delicado y la cual es breve por
lo común, aunque no tanto como el epi-

grama, á cuyo género pertenece, y se es-

cribe más ordinariamente en el metro lia

mado silva.

Madriguera. (De madre.) f. Cueve-
cilla en que habitan los conejos, y tam-
bién la de otros animales.

||
fig. Lugar re-

lirado y escondido donde se oculta la

gente de mal vivir.

Madrileño, ña. adj. Natural de
Madrid. 0. t. c. s.

|| Perteneciente á esta

villa.

Madrilla. (Del lat. matriculas.) f.

pr. Ar. Boga, I." art., 1.
a acep.

Madrlllera. (De madrilla.) f. pr. Ar.

Instrumento para pescar pececillos.

Madrina. (Del b. lat. matrlna.) f. Mu-
jer que tiene á la criatura en la pila mien-
tras la bautizan, ó que la asiste en la confir-

mación.
||
La que acompaña á otra que vaá

tomar estado.
||
Mujer que protege á otra

persona en alguna pretensión.
||
Puntal ó

columna de madera.
||
Correa ó cuerda

que, asegurada por sus extremos á los bo-

zales de dos caballerías que forman pa-

reja en un tiro, las obliga á caminar á am-
bas en una misma dirección.

|| ant. fam.

Alcahueta.
|| Mar. Pieza de madera con

que se refuerza ó amadrina otra Al, ma-
drina, que eso ya me lo sabia, ref. con
que se nota á los que cuentan como nue-

vas las cosas triviales y sabidas.

Madrlz. (T)emadre.)í. Sitio donde ani-

da la codorniz ó se cria el erizo demar.||

ant. Matriz.
Madrona, f. Madre ó cloaca maes-

tra.
||
ant. Matrona, fam. Madraza.

Madroncillo, (d. de madroño.) m.
Fresa, 2.

a acep.

Madroñal, m. Sitio poblado de ma-
droños.
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Madroñera, f. Madroñal.
Madroñero. m. pr. Mure. Madro-

ño, 1.
a acep.

Madroño, m. Árbol de corteza ás-

pera y resquebrajada, con ramas en lo

alto algo rojas: las hojas son como las del

laurel, relucientes, con dientes de sierra

por sus bordes; las flores, globosas arra-

cimadas; y el fruto, esférico, al principio

verde, después amarillo, y al fin encar-

nado.
I!
Fruto de este árbol.

||
Borlita de

seda floja, semejante en su figura á un

madroño.
Madroñuelo. m. d de Madroño.
Madrugada. (De madrugar.) f. Al-

ba.
||
Acción de madrugar.

||
De madru-

gada, m. adv. Al amanecer, muy de ma-

ñana.

Madrugador, ra. adj. Que ma-

druga, y especialmente que tiene costum-

bre de madrugar. Ú. t. c. s.

Altldrugar. (Del lat. malüía, la auro

ra.) n. Levantarse al amaneceré muy tem-

prano. j|
fig. Ganar tiempo en una solici-

tud ó empresa. ||
No por mucho madru-

gar amanece más aina, ó más tem-

prano, ref. que enseña que no por hacer

diligencias antes de tiempo, se apresura

el logro de una cosa.

Madrugón, m. fam. Madrugada

grande.

Madruguero, ra. adj. ant. Que

sucedía ó se hacía antes del tiempo regu

lar. ||
ant. Madrugador.

Maduración. (Del lat. maturaDo.

acción de apresurarse.) f. Acción y efecto

de madurar ó madurarse.

Maduradero. m. Sitio á propósito

para madurar las frutas.

Madurador, ra. adj. Que hace

madurar.

Maduramente, adv. m. Con ma-

durez.

Maduramlento. m ant. Madu-
ración.

Madurante, p. a de Madurar.

Que madura.

Madurar. (Del lat. maturare.) a. Dar

sazón á los frutos. || fig. Poner en su de-

bido punto con la meditación una idea,

un proyecto, un designio, etc.
fl

Cir. Acti-

var la supuración en los tumores.
||
n. Ir

los frutos sazonándose. ||
fig. Crecer en

edad, juicio y prudencia.
||
Cir. Ir hacién-

dose la supuración en los tumores.

Madurativo, va. adj. Que tiene

virtud de madurar. Ú. t. c. s. m.||m. fig. y

fam. Medio que se aplica para inclinar y

ablandar al que no quiere hacer lo que se

desea.

Madurazón. f. ant. Madurez.
Madurez. (De maduro.) f. Sazón de

los frutos.
i|
fig. Buen juicio ó prudencia

con que el hombre se gobierna.

Madureza. f. ant. Madurez.
Maduro, ra. (Del lat. maturas.) adj.

Que está en sazón.
||

fig. Prudente, juicio

so, sesudo.
||
Dicho de personas, entrado

en años.

Maesa, f. ant. Maestra.
||
Abeja

maesa.
Maese. m. ant. Maestro. ||

Coral.

Juego de manos, 2.
a acep.

Maesil. ni. Maestril.

Maesillas. f. pl. Cordeles de que

penden unas barritas y sirven en la pa-

samanería para subir y bajar los lizos.

Maeso. m. ant. Maestro.
Maestra. (De maestro.) f. Mujer que

enseña un arte, oficio ó labor.
||
Mujer
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que enseña á las niñas en una escuela ó

colegio. |l Mujer del maestro. Usado con

el articulo la. escuela de niñas. /; á la

maestba; venir de la haestba. lAbeja
maestra.

,
Bg. ('usa que instruye ó en-

seña. Li historia ala kaestb v de ta i /./</

.i/¿<7ñ. Listón de madera, laja de yeso u

lila de piedras que se coloca para que sir

\.i de guía al enlucir una pared ó al em-

pedrar una calle.

Maestrariamente. ad\. ni ai. I.

Con maestría.

Macstradgo. ni ant. Maestraz-
go.

tl:ieslrado, «la. (De maestro.) adj.

ani. llanoso, artificioso.

llaesinijr. ni. ant Oficio de maes
iré de una embarcación
Maestral, adj. Perteneciente al

maestre o al maestrazgo.

Maestral. (Del provenga! mtíi/-af; del

lat. moyistrúlis.^ adj. V. Viento maestral.
U. I. c. s.

|
ant. Magistral.

|j
m. Maes-

tril.

Maestrallzar. n. Mar. En el Me-

diterráneo, declinar la brújula hacia la

parte de donde viene el viento maestral.

Maestramente, adv. m. Con
maestría, con destreza.

Maestrante. m. Cada uno de los

caballeros de que se compone la maes-
tranza.

Maestranza. (De maestre.) f. Socie-

dad de caballeros, cuyo instituto es ejer-

citarse en la equitación, y fué además en
su origen escuela del manejo de las ar-

mas á caballo.
|| Conjunto de los talle-

res y oficinas donde se construyen y re-

componen los montajes para las piezas
de artillería, así como los carros y útiles

necesarios para su servicio.
||
Conjunto

de oficinas y talleres análogos para la

artillería y efectos movibles de los bu
ques de guerra.

||
Local ó edificio ocupa-

do por unos y otros talleres.
||
Conjunto

de operarios que trabajan en ellos.

Maestrar. a. ant. Amaestrar.
Maestrazgo, m. Dignidad de

maestre de cualquiera de las órdenes mi-
litares.

||
Territorio de la jurisdicción del

maestre.
||
ant. Oficio de maestro, espe-

cialmente en un arte.

Maestre. (De maestro.) ni. Superior
de cualquiera de las órdenes militares,

ant. Doctor ó maestro, kaestbe Épila;

KAESTBE Rodrigo.
|| Segunda persona de

la embarcación, á quien toca el gobier-
no económico después del capitán. Al
presente viene á ser el maestre el mis-
mo capitán Coral. Maese Coral.

||
de

campo. Oficial de grado superior en la

milicia, que mandaba cierto número de
tropas, de campo general. Oficial supe
rior en la milicia, á quien solía confiarse
el mando de loa ejércitos, de hostal. En
la casa real de Aragón, persona que cui-

daba del gobierno económico de jar-
cia. Sujeto encargado de la jarda y cabos
de loa limpies de plata. En las e-nibar

cadones, sujeto que redbía loa caudales,
quedando obligado á responder de ellos

j

de cualquiei Falta, en vista de los cargos
que se le hacían por los libras de i aja de
raciones. El que tiene á su cargo la pro
virión de las naves, y la distribuyo entre
ellas racijnal. Ministro real que tenia
la razón de la hadenda en cada uno de

idos de la antigua corona de Ara-

gón.

Maestrear, a. Entender ó interve

MAE
nir ron Otros, COntO maestro, en una ope-

ración |i Podar la vid, dejando el sar-

miento un palmo de largo para preser-

varlo de los hielos, hasta que llegue el

tiempo de podar las viñas en furnia.;

Alian. Hacer las maestras en una pared

para igualar su superficie y dejarla ente

lamento plana, n. fain. Hacer ó presumir

de maestro.

Maestreelcumar. ni ant. Maese
Coral.

Maestreescuela, ni. Maestres-
cuela.

Maestrepasquín. m. ant. Pas-
quín.

.Maestresala. (Do maestre y sata)

m. Criado principal que asistía á la mesa
de un señor, y presentaba y distribuía en

ella la comida. Usaba con el señor la ce-

remonia de gustar lo que se servia á la

mesa, para precaverle de veneno.

Maestrescolia. f. Dignidad de

maestrescuela.

Maestrescuela. (De maestre y
cuela, ni. Dignidad de algunas iglesias ca-

tedrales, á cuyo cargo estaba antigua-

mente enseñar las ciencias eclesiásticas.

En algunas universidades, cancelario.

Maestría. (De maestro.) i. Arte y des-

treza en enseñar ó ejecutar una cosa] Tí-

tulo de maestro. ¡¡Entre los regulares, dig-

nidad ó grado de maestro.
[
ant. Maes-

traje.
||
ant. Engaño, fingimiento ó artifi-

cio y estratagema, ant. Remedio, medici-

na, medicamento. || de la cámara. Em
pico y oficina que hubo antiguamente en
palacio.

Maestrll. (De maestra.) ni. Celdilla

del panal de miel, dentro de la cual se

transforma en insecto perfecto la larva de

la abeja maesa.

Maestrlllo. m. d. de Maestro.
Cada maestrillo tiene su librillo, reí.

que indica la diversidad de los modos de

pensar y de obrar que tienen los hom-
bres.

Maestro, tra. (Del lat. msgistro, abl.

de maoister.) adj. Aplicase á ciertas obras

que se tienen por muy notables en su lí-

nea.
||

fig. Dicese del irracional adiestra-

do. Perro haestbo; halcón haestbo. || m.

El que enseña una ciencia, arte ú oficio,

ó tiene título para hacerlo.
||
El que es

práctico en una materia y la maneja con

desembarazo.
||
Titulo que en las órdenes

regulares se da á los religiosos encarga-

dos de enseñar, y que otras veces sirve

para condecorar á los beneméritos.
||
El

que está aprobado en un oficio mecánico

ó lo ejerce públicamente. MAESTnO sastre:

m IBSTBO de cuites.
||
El que tenia el grado

mayor en filosofía, conferido por una uni-

versidad.
||
Compositor de música.

||
ant.

Cirujano.
||
ant. Maestre de una orden

militar.
||
Mar. Palo mayor de una embar-

cación.
|| MUS. Caila uno de los cuatro to-

nos musióos impares, aguañóa. Agua-
ñón.

|
de altas obras, ant. En la mili

cia, verdugo.
||
de armas. El que ense-

ña el arle de la esgrima.
||
de atar es-

cobas. Bg. y fain. Título burlesco que

se da al que aféela magisterio BU cosas

inútiles Ó ridiculas. || de balanza. Ba-
lanzario.

¡¡
de caballería. Cabo ó jefe

principal de los soldados do á caballo

de capilla. Profesor de música destinado

pina componer las obras que se cantan

en el templo y marcar el compás.
|| de

ceremonias. El que advierte ka ceremo-

nias que deben observarse con arreglo a

MAG
los ceremoniales ó usos autorizados.

|| de
cocina. Cocinero mayor, que manda y
dirige á los dependientes en su ramo]
de escuela. El que enseña á leer, escri-

bir y contar, la doctrina cristiana y ru-

dimentos de otras materias.
||
de esgri-

ma. Maestro de armas. j de hernias
y roturas, ant. Hernista.

|
de hostal.

Maestre de hostal. || de la nave. ant.

Piloto.
||
de los caballeros. Maestro

de caballería, de llagas, ant. Ciruja-

no.
||
del sacro palacio. L'no de los em-

pleados en el palacio pontificio, á cuyo

cargo está el examen de los libros que se

lian do publicar de niños. Maestro de
escuela. || de novicios. Religioso que en

las comunidades dirige y enseña á los no-

vicios. || de obra prima. Zapatero de

nuevo.
|j
de obras. Profesor que cuida de

la construcción material de un edificio

bajo el plan del arquitecto, y puede tra-

zar por sí edificios comunes de postas.

Persona á cuyo cuidado o en cuya casa

están las postas ó caballos de posta Co-

rreo mayor. ||
de primeras letras.

Maestro de escuela, de ribera. Maes-
tro aguañón, en artes. El que obtenía

el grado mayor de filosofía
||
mayor. El

que tiene la dirección en las obras públi-

cas del pueblo que le ha nombrado y do

tado. racional. Maestre racional, i Al

maestro, cuchillada, expr. lig. y fain. de

que se usa cuando se enmienda ó corrige

al que debe entender una cosa ó presume
saberla.

|¡
El maestro ciruela, que no

sabe leer y pone escuela, fr. fig. y fam.

con que se censura al que habla magis

tralmenle de cosa que no entiende.

Macaren. (V. Almacén.) ni. ant. Al-

macén.
Magallánlco, ca. adj. Concer-

niente al estrecho de Magallanes.

Maganel. (Del gr. (lipravov, máqni

nade guerra.) ni. Máquina militar que ser

vía para batir murallas.

Maganto, ta. (Del lat. mácer. flaco,

débil.) adj. Triste, enfermizo, macilento.

Magaña. (Del itaL magagna.) f. De

fecto que se suele hallar dentro del alma

del cañón de artillería, por estar mal fun

dido.
||

lig. v fam. Engaño, astucia ó ar-

did.

Magarza. (Del gr. cnáfioifyov, hinojoj

f. Hierba semejante al hinojo en las ho

jas: echa un tallo, y en su cima una flor

á manera de estrella, con los pétalos de

la circunferencia blancos y los del centro

amarillos.

Magarzucla. f. Manzanilla he-

dionda.

Magdalena, f. Bollo pequeño en

forma de lanzadera. ||
No está la Mag-

dalena para tafetanes, loe. fig. y fam.

con que se da á entender que uno está

desazonado ó enfadado y, por consiguien-

te, en mala disposición para conceder una

gracia.

Magdalcón. (Del gr. inajíaXía, mi-

ga de pan, masa.) m. l'arm. Hollilo largo,

redondo y delgado que so liaco de un

emplasto.

Magia. 1
1 »

.
1 l«t. magia,•del gr. iL'xyEÍoc.)

f. Ciencia ó arte que enseña á hacer co-

sas extraordinarias y admirables. Tómase,

por lo común, en mala parte.
||

lig Encan-

to, hechizo i'i atractivo con que una cosa

deleita \ suspende |!
blanca, ó natural.

La que por medio do causas naturales

obra oléelos extraordinarios que parecen

sobrenaturales.
|

negra. Arto superstido



MAG
so por medio del cual cree el vulgo que
pueden hacerse, con ayuda del demo-
nio, cosas admirables y extraordinarias.

Magiar, adj. Dícese del individuo

de una raza predominante en Hungría y
Transilvania. Ú. m. c. s.

Mágica. (Del lat. migice.) f. Magia.
La que profesa y ejerce la magia,

¡j
En-

cantadora.

Mágico, ca. (Del lat. maglcus; del gr.

¡j.a-p.x¿--.) adj. Perteneciente á la magia.

Arte, obra, mágica. |[ fig. Maravilloso, estu-

pendo., m. El que profesa y ejerce la ma-

gia. Encantador.
Magín, m. fam. Imaginación.
Magisterial, adj. Perteneciente al

magisterio.

Magisterio. ÍDel lat. magisterium.)

ni. Enseñanza y gobierno que el maestro

ejerce con sus discípulos.
||
Título ó gra-

do de maestro que se confería en una fa-

cultad.
||

fig. Gravedad afectada y presun-

ción en hablar ó en hacer una cosa.||

Quim. Precipitado.

Magistrado. (Del lat. magistrütus.)

m. Superior en el orden civil, y más
comunmente ministro de justicia; como
corregidor, oidor, consejero, etc.

|¡
Digni-

dad ó empleo de juez ó ministro supe-

rior.
|| ant. Cualquier consejo ó tribunal.

Magistral. (Del lat. migislratis.) adj.

Perteneciente al ejercicio del magisterio.

Dícese de lo que se hace con maestría.

Empleada esta palabra en sentido mo-
ral, se toma en buena parte. Sostuvo su

opinión con razones magistrales, ó de un
nuxli magistral. Aplicada á los acciden-

tes externos, se toma en mal sentido.

Tono magistral; ínfulas m \i;isri¡ALES. ¡Tí-

tulo con que se distingue la iglesia cole-

gial de Alcalá de Henares por la circuns-

tancia de haber de ser doctores en teolo-

gía todos sus individuos.
||
V. Canongía

magistral. Ú. t. c. s.||V. Canónigo ma-
gistral. Ú. t. c. s.||V. Trazo magistral,
m. Farm. Bebida cuyo principal ingre-

diente es la zarzaparrilla, con aplicación

á reumatismos y enfermedades de la piel.
||

Quim. Fundente ó agente principal para
preparar, activar ó efectuar la fundición

ó saca de los metales.

Maglstralmente. adv. m. Con
maestría.

|| Con tono de maestro.

Magistratura. (Del lat. magiitra-

tus, magistrado.) f. Oficio y dignidad de
magistrado.

[|
Tiempo que dura.

|| Conjun-
to de los magistrados.

Magnánimamente, adv. m. Con
magnanimidad.

Magnanimidad. (Del lat. magna-

nhnitas.j í. Grandeza y elevación de áni-

mo.

Magnánimo, ma. (Del lat. magná-

nimas: de magnas, grande, y animas, áaimo.)

adj. Que tiene magnanimidad.
Magnate. (Del lat. magnátu».) m. Per-

sona muy ilustre y principal por su cargo

y poder.

Magnesia. (Del gr. ¡íáyrfi.) f. Oxi-

do de magnesio, sustancia blanca, suave,

insípida, inodora, infusible, y menos so-

luble en caliente que en frío. Entra en la

composición de varias piedras, forma sa-

les con los ácidos y es usada en medi-
cina.

Magneslano, na. adj. Quim. Que
contiene magnesia.

Magnesita, f. Espuma de mar.
Magnético, ca. (Del Int. magnéti-

cus.) adj. Perteneciente á la piedra imán

MAG
Que tiene las propiedades del imán.|| Per-

teneciente ó relativo al magnetismo ani-

mal.

Magnetismo. (Del lat. magues mag-
nétis, imán.j m. Virtud atractiva de la pie-

dra imán.
|| Conjunto de fenómenos pro-

ducidos por cierto género de corrientes
eléctricas.

||
animal. Acción que una per-

sona ejerce sobre el sistema nervioso de
otra en circunstancias dadas y por medio
de ciertas prácticas, infundiéndole un
sueño especial y produciendo á veces el

somnambulismo.

Magnetización, f. Acción y efec-

to de magnetizar.

Magnetizador, ra. m. y f. Per
sona que magnetiza.

Magnetizar. (De magnético.) a. Co-
municará un cuerpo la propiedad magné-
tica. Producir intencionadamente en una
persona, por medio de ciertas prácticas,
los fenómenos del magnetismo animal.

Magníficamente, adv. m. Con
magnificencia.

Magnificar. (Del lat. magnificare.) a.

Engrandecer, alabar, ensalzar.

Magníficat. (Del lat. Magníficat,
niagninea, alaba, primera palabra de este

cántico.) m. Cántico de Nuestra Señora,
en el evangelio de San Lucas.

Magnificencia. (Del lat. magnifi-
centia.) l. Liberalidad para grandes gastos

y disposición para grandes empresas.,
Ostentación, grandeza.

Magnificentisimo, ma. (Del
lat. magnijícentúsimus.) adj. sup. de Mag-
nífico.

Magnífico, ca. (Del lat. magnljicus.)

adj. Espléndido, suntuoso.;; txcelente, ad-
mirable.

|| Título de honor que suele dar
se á algunas personas ilustres.

MagnílocilO,CUa. (Dellat. magni-
lóauus; de magnas, grande, y toqui, hablar.)

adj. ant. Grandílocuo.
Magnitud. (Del lat. magnitüdo.) í.

Tamaño de un cuerpo.|¡ lig. Grandeza, ex-

celencia ó importancia de una cosa.

Magno, na. (Del lat. magnus.) adj.

Granae. Aplícase como epíteto á algunas
personas ilustres. Alejandro magno; Santa
Gertrudis la magra.
Magnolia. (De Pedro Magnol, botáni-

co francés.) f. Árbol procedente de Améri-
ca, de hoja perenne, y que á veces com-
pite en grandeza con el nogal. Su flor es
hermosísima, grande, blanca y muy olo-

rosa.
||
Flor de este árbol.

Mago, ga. (Del lat. magus.) adj. Indi

viduo de la clase sacerdotal en la religión

zoroástrica. l). t. c. s.
||
Que ejerce la ma-

gia, ü. t, c. s.|| Dícese de los tres reyes que
fueron á adorar á Jesús recién nacido. 0.

t. c. s.

Magra. (De magro.) f. Lonja de jamón
ó pemil de cerdo.

Magrecer. 'Dal lat. macréscére.) a.

ant. Enmagrecer. L'sáb. t. c. n. y c. r.

Magrez, f. Calidad de magro.
Magreza, f. ant. Magrez.
Magro, gra, (Del lat. mácer, mácra,

mácrum.) adj. Flaco ó enjuto y con poca ó
ninguna grosura.

Magrujo, ja. adj. ant. Magro.
Magrura. í. Magrez.
Maguer, conj. ant. Aunque.
Maguera, conj. ant. Maguer.
Magüeto, ta. m y f. Novillo.

Maguey, m. Agave mejicano.

Maguillo, m. Manzano silvestre

que injertan en Murcia y Granada.
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Magujo. m. Instrumento de hierro,

corvo, á manera de hoz, que sirve para
sacar la estopa vieja de las junturas del
costado y cubiertas de las embarcacio-
nes.

Maguladura. f ant. Magulla-
dura.

Maguiar. a. ant. Magullar.
Magulla, f. ant. Magulladura.
Magulladura, f. Efecto de magu-

llar ó magullarse.

Magullamiento, m. Acción y
efecto de magullar ó magullarse.

Magullar. (Del lat. maculare.)*. Cau-
sar á un cuerpo contusión, pero no herí
da, comprimiéndole ó golpeándole vio-

lentamente. Ú. t. c. r.

Maguntlno, na. adj. Natural de
Maguncia, ü. t. c. s.

|| Perteneciente á esta

ciudad de Alemania

Maiiarón, na. (Del ár. ?»js-'*, mah-

rom.) adj. ant. Infeliz ó desdichado.

Maharrana. (Del ár. <LcjS.", moha-

rramn, cosa prohibida.) f. pr. And. Tocino
fresco.

Malierimiento. ni. ant. Acción y
efecto de maherir.

Malierir. (Del lat. manu ferire, seña-

lar con la mano.) a. ant. Señalar, buscar,
prevenir.

Mahoma. (Del ár. ^-¿s.", Mohámad.)
n. p. Horro Mahoma, y diez años por
servir, ref. que se dice con ironía del

que erradamente hace cuenta de estar

fuera de una obligación, fallándole mu-
cho para quedar libre de ella.

Mahometano, na, (De ¡fahomet.)

adj. Que profesa la secta de Mahoma. Ú.

t. c. s.
||
Perteneciente á Mahoma ó á su

secta.

Mahomético, ca. adj. Mahome-
tano.

Mahometismo. (De Mahcmel.) m.
Secta de Mahoma.
Mahometlsta. (De mahometismo.)

adj. ant. Mahometano, 1.
a acep. Ú. t. c. s.

Mahometizar. (De mahomético.) n.

Profesar la secta de Mahoma.
Mahón. m. Tela de algodón angos-

ta, fuerte, y por lo común de color an-

teado.

Maltona. (Del ár. 0>*^, mahón. va-

so, aplicado por los turcos á la galera.) f. Es-

pecie de embarcación turca de transporte.

Maltones, sa. adj. Natural de Ma
hón. Ú. t. c. s.

||
Perteneciente á esta

ciudad.

Mahozmedín. (De mazmodina.) m.
ant. Maravedí de oro.

Maído. (De mayar.) m. Maullido.
Maimón, adj. V. Bollo maimón,

m. pl. Especie de sopa con aceite que se
hace en Andalucía.

Maimona, f. Palo de la tahona pe-
gado á la gualdra, en que encaja y se
mueve el peón.

Maimonlsmo. m. Sistema filosó-

fico profesado por el judío español Mai-
mónides y sus discípulos en la edad
media.

Mait litante, m. En las catedrales,

clérigo que tiene la obligación de asistir

á maitines.

Maitines. (Del lat. matutinas, de la

mañana.) m. pl. Primera de las horas ca-

nónicas que antiguamente se rezaba, y
en muchas iglesias se reza todavía, antes
de amanecer.

Maíz. (Del haitiano mahís.) m. Planta,

regularmente de dos varas de alto, poco
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más ó menos. Tiene una caña con nudos

a trechos, de donde salen unas hojas lar

rtrechas y puntiagudas. Produce

mía- mazorcas con granos del tamaño de

garbanzos, o algo mas pequeños, y piu-

lo común amarillos | de Guinea. Zahi-

na, morocho. Maíz americano cuyo

grano se distingue del común por su du-

reza y el cual se emplea en diferentes po-

tajes.

Maizal, m. Tierra poblada de iii.ii-

Maja. ni. Especie de culebra corpu-

lenta ile la isla de Cuba.

Majada. [Del lat. moja/te.) f.Lugai <»

paraje donde se recoge de noche el ga-

nado y se albergan los pastores.
¡!
Estiér

col ile los animales. | ant. Posada.
Majadal, m. Tierra que lia servido

ile majada, beneficiada con el estiércol

del ganado.

Majadear, n. Hacer noche el ga

nado en una majada, albergarse en un

paraje. |¡ Abonar, 7.
a acep.

Majadería. CDe majadero.) f. Dicho

ó hecho necio, imprudente y molesto.

Majaderico, m. Especie de guar

nición que se usaba antiguamente.

Majaderillo, a. da majadero m.

Palillo de hacer encaje, randa, etc.

Majadero, ra. (De majar.) adj. fig.

Necio y porfiado. Ú. 1. c. s.
|j
m. Ma/a ó

instrumento para majar ó machacar, por

lo común en mortero.
|,
Majaderillo.

Anda el majadero de otero en otero,

y viene a quebrar en el hombre bue-

no, ref. con que se da á entender que a

reces paga el inocente los yerros del ne-

cio y porfiado.

Majador. ra. adj. Que maja. Ú. t.

c. s.

Majadura, f. Acción y efecto de

majar.
|| ant. fig. Azote, castigo.

Majagranzas. (De majar ygranza».)

ni. fig. y fam. Hombre pesado y necio.

Majamiento. (De majar.) m. Ma-
jadura.
Majano. (Del oélt. mean, piedra./ ni.

Montón de cantos sueltos que se forma

en las tierras de labor ó en las encrucija-

das y división de términos.

Majar. (Del b. lat. molleare; del hit.

malléus, mazoj a. Machacar ó quebrantar

una cosa aplastándola ó desmenuzando
la.

||
fig. y fam. Molestar, cansar, impor-

tunar.

Majencia» f fam. Majeza.
Majestad. (Del lat. maiéslai.) f. Cali-

dad que constituye una cosa grave, su-

blime V Capas de infundir admiración y

respeto. ||
Titulo ó tratamiento que se da

a Dios, y también á emperadores > re

res Su Divina Majestad. Dios.

Majestoso, sa. adj. Majestuoso.
Majestuosamente, adv. m. Con

majestad.

Majestuosidad, f. Calidad de ma

jestuoso.

Majestuoso, sa. adj. Que tiene

majestad.

Majeza, f. fam. Calidad de majo.

lam. Ostentación de esta calidad.

Majilla. f. ant Mejilla.

Majo. ja. [¿Da mayo, por la contum-

•ilar di- engalanaría on onto mes?)

adj. Dícese de la persona qt n so por
te, accione > v eaüdoa afecta un poro de
Libertad y guapeza, más propia de la gen-

te ordinaria que de la lina c. t, <. s [fam.

Ala\ Lado, compuesto, lujoso.

MAL
Majolar. (De majuelo.' ni. Sitio po-

blado de majuelos, ant. Pago recién plan-

tado de \ ¡ñas.

Majolar. (Do majuela. 8.' are a. ant.

Ajuslar los zapatos con lazos ó correas.

Majoleta, f. Froto del majoleto.

Majoleto, m. Majuelo, 1.
a acep

Marjoleto.

Majorana. f. ant. Mejorana.
Majorca, f. Mazorca.
Majuela, f. Fruto del majuelo.

Majuela, f. Correa de cuero con

;

que se ajustan y atan los zapatos.

Majuelo. (Del lat. maUedlut.) ni. Ar-

busto parecido al espino, con hojas cunei

formes, divididas en tres ó cinco segmen

tos y dentadas, llores blancas en colimbo

y muy olorosas; pedúnculos vellosos y lo

mismo las lunillas del cáliz, y fruto rojo,

dulce y de un solo huesecillo redondea

do; viña nuevamente plantada. ||pr. Rfoj.

Cepa nueva.

Mal. adj. Apócope de Malo. I sólo

antepuesto al sustantivo masculino. \mi

humor; mal dia. || m. Negación del bien;

lo contrario al bien; lo que se aparta

de lo licito y honesto. ||
Daño ti ofensa

que uno recibe en su persona ó en la

hacienda. |
Desgracia, calamidad.

||
En-

fermedad, dolencia. ||
caduco. Epilep-

sia. ||
de bubas. Bubas.

||
de corazón.

Epilepsia ó gota coral.
||
de la rosa. Pe-

lagra.
|j
de la tierra. Nostalgia.

||
de

madre. Histerismo, deojo. Influjo ma-

léfico (pie, según vanamente se cree, pue

de una persona ejercer sobre otra, miran

dola de cierta manera, y con particulari-

dad sobre los niños. ||
de orina. Enferme

dad de la vejiga urinaria ó de la uretra,

que dificulta ó imposibilita la libre excre-

ción del líquido.
||
de piedra. El que re-

sulta de la formación de una piedra ó

cálculo en la vejiga ó en otra parte del

cuerpo, de San Antón. Fuego de San
Antón.

||
de San Lázaro. Especie de le-

pra. ||
francés. Gálico.

|¡
Allá vaya el

mal do comen el huevo sin sal. ref.

que enseña que los males á nadie se

deben desear. ||
Allá vayas, mal, á

do te pongan buen cabezal, ref con

que se manifiesta el deseo de que los

males ocurran en donde hallen mas re-

sistencia ó remedio.
||
A mal de mi, de

tu, de su grado, loe. adv. Mal de mi

de tu, de su grado. A mal hecho, rue-

go y pecho, ref. que enseña que, des

pues de cometido un delito, no queda

más recurso que la conformidad y el rue-

go por el perdón.
||
Bien vengas, mal,

si vienes solo, ref que enseña que á las

personas regularmente no les ocurre una

desgracia sola. Decir mal. fr. Maldecir,

l
" acep Del mal, el menos, expr. fam.

que aconseja que de los males se elija el

menor, fam. Empléase también para ma-

nifestar conformidad, cuando la desgra-

cia que ocurre no es tan grande como se

temía que fuese ó hubiera podido ser
||

Echará mal. fr. Desestimar, despreciar

una cosa j|
Desperdiciar, malgastar ó em-

plear mal una cosa Echar ámala par-

te.
||
El mal del milano, las alas que-

bradas y el pico sano, ref con que se

zahiere al que, siendo cobarde, ostenta el

valor que no tiene.
||
Aplícase también

al que se queja de estar enfermo y no por

OSO deja ile comer bien
|

El mal entra

á brazadas, y sale á pulgaradas. El

mal entra por quintales y sale por

adarmes, refs que denotan que las en
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fermedades entran de golpe y salen muy
despacio El mal, para quien le fuere
á buscar, ref. con que indirectamente se

aconseja huir del peligro, o bien evitar

las ocasiones de que pueda originarse

un daño. ¡ En mal de muerte no hay
médico que acieite. ref. que da á en-

tender que hay males ó desgracias á

que parece imposible encontrar reme-

dio Estar uno tocado delmaldela ra-

bia, fr. fig. y fam. Estar dominado ó po-

seído de una pasión Hacer mal á uno.

Ir. Perseguirle, injuriarle, procurarle da-

ño y molestia.
|¡
Hacer mal una cosa. fr.

Ser nociva y dañar ó lastimar.
||
Hacer

mal. fr. pus. Tratándose del caballo, do-

marle y adiestrarle. ||p. us. Lucir en él su

habilidad el jinete. Hacérsele á uno de
mal una cosa Ir. Serle enojoso empren-

derla ó ejecutarla.
||
Haces mal, espera

otro tal. ref que enseña que, si queremos
vis iren paz y sin pesadumbres, no lascan

semos á otros; porque de hacer mal, siem-

pre se sigue padecer. Llevar uno á mal
una cosa. fr. Resentirse, formar queja de

ella Mal ajeno, de pelo cuelga, ref. que

advierte que los males ajenos se sienten

muí lio menos que los propios, ó que ca-

da uno mira por su interés, sin importar-

le nada el de otro. Mal á mal. ni. adv

Por fuerza.
||
Mal de muchos, consuelo

de tontos, ref. con el cual se niega que

sea más llevadera una desgracia cuando

comprende á crecido número de perso-

nas. Los que tienen contraria opinión di

cen mal de muchos, consuelo de to-

dos.
||
¡Malhaya! exclam. imprecatoria.

¡mal HAYA d diablo!} Mal haya el rome-
ro que dice mal de su bordón, ref. con-

tra los que dicen mal de sus cosas.
|
Mal

largo, muerte al cabo, ref en que se in-

dica su probable terminación en sentido

recto y en el figurado.
||
Más mal hay

en la aldehuela del que se suena, ref.

con que damos á entender ser mayor un

mal de lo que parece ó se presume No
hace poco quien su mal echa á otro,

ref. que acusa al que atribuye á otro sus

defectos e imperfecciones. ¡ No hacer uno

mala ungato. fr. fig. y fam.Serpacífico,

benigno y bien intencionado. ¡No hay
mal que por bien no venga, ref. con que

seda á entender que un suceso infeliz sue

le serinopinadamente ocasión de otro ven-

turoso, ó que sobrellevados con resigna

Ción cristiana los males, traen bienes se

guros para el hombre.
|¡
No hay mayor

mal que el descontento de cada cual.

ref. que nota que el disgusto con que se

reciben los males é infortunios, los au-

menta |Ú. también para dar á entender

que todo el que padece un mal, se figura

cpie no le hay mayor.
||
Págalo quede-

bes; sanarás del mal que tienes, ref.

ipie aconseja la puntualidad en pagar las

deudas, para librarse de los cuidados y

molestias que ocasionan.
||
Para el mal

que hoy acaba no es remedio el de

mañana, ref. que aconseja poner reme

dio a los males en tiempo oportuno. Pa-
rar en mal.fr. Tener un fin desgraciada

Poco mal y bien quejado, ref. con que

se zahiere al que se lamenta Hincho con

el mas leve motivo.; Poner en mal. fr.

Poner mal. Por mal de mis pecados.

m adv. Por mis pecados.
|[
Por males

de mis pecados, m. adv. Por malos de

mis pecados. Por su mal crió Dios, ó

le nacieron, alas á la hormiga, ref. Da
Dios alas á la hormiga para morir
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más alna.

||
Quien canta, sus males

espanta, reí. que enseña que, para el ali

vio de los males ó aflicciones, conviene

buscar alguna di versión. Quien dice mal
de la pera, ése la lleva, ref. con que se

zahiere al que disimula la voluntad ó ga

na que tiene de una cosa, poniéndole afec-

tadamente defectos.
!¡
Quien escucha, su

mal oye. ref. que reprende á los dema-

siadamente curiosos y amigos de oir lo

que hablan otros. Tomar uno a mal una
cosa. fr. Llevar a mal una cosa.

||
To-

marse uno el mal por su mano. fr. To-
marse la muerte por su mano.
Mal, (Del lat. maté.) adv. m. Contraria-

mente á lo que es debido; sin razón, im-

perfecta ó desacertadamente; de mala ma-
nera. Pedro se conduce siempre mal; Anto-

nio lo hace lodo mal.
||
Contrariamente á lo

que se apetece ó requiere; infelizmente;

de manera impropia ó inadecuada para
un fin. La estratagema salió mal; el enfer-

mo va mal.
||
Difícilmente, mal puedo yo

saberlo; mal se podrá resolver en tan breve

término tan arduo negocio.
||
Insuficiente-

mente ó poco, mal se conoce que eres su

amigo; te has enterado mal; mal hemos ca-

mina lo hoy; cenó mal.
|| De mal en peor,

m. adv. Cada vez más desacertada é in

faustamente.!! Mal que biea. loe. adv. De
buena ó de mala gana; bien ó mal he
cho.

Mala. (Del fr. malte: del ant. alto al.

mullía, bolsa.) f. Balija del correo ó posta

ordinaria de Francia.
||
Este mismo co-

rreo.

Mala. f. Malilla, 1.
a acep.

Malabar, adj. Natural de Malabar.

Ü. t. c. s.
||
Perteneciente á este país del

Indostán.

Malabárlco. ca. adj. Pertenecien-

te á Malabar.

Malacate. (Del me¡. malacatl. huso,

cosa giratoria.) m. Cabrestante movido por
caballerías que se usa principalmente
para la extracción del agua, mineral y
escombros de las minas.

Malacia. (Del lat. matacía; del gr. u,a-

Xenüo.) f. Mea. Perversión del apetito, que
consiste en el deseo de comer materias
extrañas é impropias para la nutrición;

como yeso, carbón, cal, arena, tierra ú
otras cosas.

Malacitano, na. (Del lat. malarí-

tanus.) adj. Malagueño. Api. á pers , ú.

t. c. s.

Malaconsejado, da. adj. Que
obra desatinadamente llevado de malos
consejos. Ú. t. c. s.

Malacostumbrado, da. adj.

Que tiene malos hábitos y costumbres!
Que goza de excesivo regalo y está muy
mimado y consentido.

Malacuenda. (De mala y cuenda.) f.

Tela muy basta y bronca que se hace de
la hilaza de las estopas más ordinarias

de cáñamo.
||
La misma hilaza.

Malaestanza. f. ant. Indisposi-

ción, malestar.

Malagana, f. pr. Ar. Industria de
que se valen los colmeneros en algunas

parles para sentar los enjambres que sa-

len de las colmenas. Consiste en unos pa-

los hincados en tierra y cruzados en lo

alto, con aliagas secas en las esquinas.

Malagueña, f. Aire popular pro-

pio y característico de la provincia de
Málaga, algo parecido al fandango, con
que se cantan coplas de cuatro versos

octosílabos.
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Malagueño, ña. adj. Natural de

Málaga. Ú. t. c. s.
||
Perteneciente á esta

ciudad.

Malagués, sa. adj. ant. Mala-
gueño. Api. á pers., usáb. t. c. s.

Alalaglieta. (De Malagueta, ciudad

de África, donde se comerciaba con esta se-

milla.) f. Fruto de una especie de mirto.

Es de color leonado, viene de América,

especialmente de Chiapa y de Tabasco,

y suele usarse como especia por su sabor

suave.

Malamente, adv. m. Mal.
Malandante, adj. Desafortunado,

infeliz.

Malandanza. (De mala y andanza.)

f. Mala fortuna, desgracia.

Malandar. m. Cerdo que no se des-

tina para entrar en vara, esto es, para ser

cebado en montanera, y en el tiempo de
ella no se le varea la bellota.

Malandrín, na. (Del ital. malan-

drína.) adj. Maligno, perverso, bellaco. Ü.

t. c. s.

Malaquita. (Del lat. malachites; del

gr. fjLttXa-/ÍT-i}<;.) f. Mineral compuesto de
ácido carbónico y óxido de cobre, de
color verde y de estructura concreciona-

da. Es susceptible de hermoso pulimento

y se emplea en objetos de lujo. ||
azul.

Mineral compuesto de ácido carbónico,

óxido de cobre y agua, y de color azul de
Prusia. Se emplea en camafeos y otros

adornos.
||
verde. Malaquita.

Malateria. f. En algunas partes,

edificio destinado en otro tiempo á hospi-

tal de leprosos.

Malatia. (Del ital. malatlia.) f. Gafe-

dad, lepra.
||
ant. Enfermedad.

Malato, ta. (Del ital. malulo.) adj.

Gafo, leproso. Ú. t. c. s.
||
ant. Enfermo.

Usáb. t. c. s.

Malavenido, da. adj. Mal ave-

nido.

Malaventura, f. Desventura, des

gracia, infortunio.

Malaventurado, da. adj. Infeliz

ó de mala ventura.

Malaventuranza, f. Infelicidad,

desdicha, infortunio.

Malaves. adv m. ant. Apenas.
Malavez. adv. ni ant. Apenas.
Malayo, ya. adj. Dícese del indi

viduo de la raza ó gran variedad de la

especie humana, que se halla esparcida

en la península de Malaca ale donde se

la cree oriunda), en las islas de la Sonda,

y sobre todo en la Oceanía occidental,

que por ella se llama Malesia ó Malaisia.

Ú. t. c. s.
||
m. Lengua malaya.

Malbaratador, ra. adj. Que mal
barata. Ú. t. c. s.

Malbaratar, a. Vender la hacien-

da á bajo precio Disiparla.

Malbaratillo, m. Baratillo, 2.
a

acep.

Malcasado, da. adj. Dícese del

consorte que falta á los deberes que le

impone el matrimonio. Pide siempre el

verbo ser, expreso ó tácito.

Malcasar, a. Casar á una persona

sin las circunstancias que se requieren

para la felicidad del matrimonio. Ú. t.

c. r.

Malcaso, m. Traición, acción fea é

infame.

Malcocinado, m. Menudo de las

reses.
||
Sitio donde se vende.

Malcomer, a. Comer escasamente,

ó con poco gusto, por la calidad de los
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manjares. No me alcanza la renta para
MALCOMER.

Malcomido, da. adj. Poco alimen-
tado.

Malcontento, ta. adj. Desconten-
to ó disgustado.

||
Revoltoso, perturbador

del orden público, fj. t. c. s.||m. Juego de
naipes que consiste en trocar los jugado-
res entre sí las cartas con que están des

contentos, perdiendo el que se queda con
la inferior.

Malcoraje. ra. Cierta hierba medi-

cinal.

Malcorte. m. Quebrantamiento de
las ordenanzas y estatutos, al sacar de los

montes altos madera de construcción ó

leña para combustible y carboneo.

Malcreer. a. ant. Dar crédito lige-

ramente á uno.

Malcriado, da. adj. Falto de bue-

na educación, descortés, incivil. Dícese,

por lo común, de los niños consentidos

y mal educados.

Maldad. (Del lat, milí/as.) f. Calidad

de malo.
|| Acción mala é injusta.

Maldadosamente, adv. m. ant.

Con maldad, con malicia.

Maldadoso, sa. adj. ant. Acos-

tumbrado á cometer maldades. l'sáb. t.

c. s.

Maldecido, da. adj. Aplícase á la

persona de mala índole. Ú. t. c. s.
|¡
Mal-

decido de cocer, expr. fig. y fam. Mal-
dito de cocer.

Maldecidor, ra. adj. Que maldi-

ce (2.* acep!. Ú. t. c. s.

Maldeclmiento. m. ant. Acción
de maldecir (2.

a
acep.).

Maldecir, ni. ant. Maldición.

^Maldecir. (Del lat, maledicére; de mi-

té. mal. y dicére, decir ) a. Echar maldicio-

nes contra una persona ó cosa. 1

!
n. Hablar

con mordacidad en perjuicio de uno, de-

nigrándole.

Maldiciente. (Del lat. maiefieens.

maledicentis.) p. a. de Maldecir. Que mal
dice.

fl
adj. Detractor por hábito. Ú. t. es.

Maldicientemente, adv. m. ant.

Con maledicencia.

Maldición. (Del lat. mahdictio.) f.

imprecación que se dirige contra una
persona ó cosa, manifestando enojo y
aversión hacia ella, y muy particular-

mente deseo de que al prójimo le ven

ga algún daño.
||

ant. Murmuración.!
Caer la maldición á uno. fr. fam. Cum-
plirse la que le hayan echado. Parece que

LE II A CAÍDO LA MALDICIÓ.V

Maldiclio, cita. p. p. irreg. ant.

de Maldecir.

Maldispuesto, ta. adj. Indis-

puesto, 2.
a acep.

||
Que no tiene la dispo-

sición de ánimo necesaria para una cosa.

Maldita, f. fam. Lengua.
||
Soltar

uno la maldita, fr. fam. Decir con sobra-

da libertad y poco respeto lo que siente.

Malditamente, adv. m. fam. Muy
mal.

Maldito, ta. (Del lat. maledictus.) p.

p. irreg de Maldecir.
|| adj. Perverso, de

mala intención y dañadas costumbres.
||

Condenado y castigado por la justicia di-

vina. Ú. t. c. s.
||
De mala calidad, ruin,

miserable. En esta maldita cama se acos-

tó.\\ fam. Ninguno. No sabe maldita la co-

sa.
||
Maldito de cocer, expr. fig. y fam.

que se aplica á la persona que enfada por

su terquedad ú otras malas cualidades.

Maleabilidad, f. Calidad de ma-
leable.
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Maleable. (Del lnt. ffftrr —-*="-

)

adj. Aplícase i los nielóles qua pueden

forjarse ó extenderse en planillas o lá-

minas,

Maleudur, ra. adj. Maleante l

I. c. s.

Maleante, p. a. de Malear. Que

malea. | Burlador, maligna l L c. 8.

.Malear. (De malo.) a. Dañar, echar á

perder una cosa 0. i. o. r. || ig. Perveriir

uno a otro con su mala compañía y 008

lumbres. Ú. t. o. r.

.Malecón. (Del lat. rallatio, rallatio-

*ii. defensa?) m. ¡farallón ó terraplén que

se hace para defensa de las aguas.

Maledicencia. (Del l ¡» t .
mnledicen-

tu. f Ai < ion de maldecir i." aoep.

.

Maleficencia. (Del lat. maleficen-

cia, f. Hábito ó costumbre de hacer mal.

Maleficiar. De maleficio.) a. Causar

daño á una persona ó cosa. ||
Hechizar.

Maleficio. (Del lnt. malefician.) m.

Paño causado por arle de hechicería He-

chizo empleado para causarle, según va-

namente se cree.
||
ant. Daño ó perjuicio

que se causa á otro. |i Desligar el male-

ficio, fr. Deshacer y destruir el impedi-

mento que, según creía el vulgo, solía

ponerse, por medio del diablo, á algún

casado para que no pudiese usar del ma-

trimonio.

Maléfico, ca. (Del lat. wutrfieut

adj. Que perjudica y hace daño á otro

con maleficios.
||
Que ocasiona ó es capaz

di' ocasionar daño.

Malejo. ja. adj. d. de Malo.
Malencolia. f. ant. Melancolía.

Malentrada. f. Cierto derecho que

pagaba el que entraba preso en la cárcel.

Maleolar. ?<*>/. adj. Perteneciente

ó relativo al maléolo.

Maleólo, m. ZooL Tobillo.

Malestar, m. Desazón, incomodi

dad indefinible.

Muleta, (d. de mala. l."art.) f. Bolsa,

comunmente de cuero, más larga que an-

cha y sin armazón, que sirve para llevar

ropa y otras cosas cuando se va de ca-

mino. Las más veces sus dimensiones per

miten llevarla á la grupa de la cabalga-

dura Gi-rm. Mujer pública á quien trae

uno consigo, ganando con ella.
||
Hacer

la maleta, fr. fig. y fam. Disponerlo ne-

casai io para un naje.

Maletero, m. El que hace maletas
¡;

El que las vendo

Malct la. f. ant. Malicia ó calidad de

una cosa nociva á la salud. ||
ant. Enfer-

medad.
.Maletín, m. d. de Maleta. || de

grupa. El que usan los oficiales y solda-

dos de la caballería del ejército.

Maletón, m. aum. de Maleta.

Malevolencia. (Del lnt. malecolen-

tía.) f. Mala voluntad.

.Malévolo, la. (Del lat. malerolu»; do

mait. mal. y ro/úi. cjueror.) adj. Inclinado á

hacer mal. Ú. t. C. s.

Maleza. (De malo.) f. Abundandia de

hierbas mala-, que perjudican a los sein

brados. Bspeaura que forma la muche-

dumbre de ai bustos, romo zar/ales, jara

lev ele ant. Maldad.
Malfaccr. Hl lnt. male/acerei.) a.

ant l linar mal.

Malfaclcnte. p a. ant. de Malfa-
cer. l-.ili. t i v.

Malfadado, da. adj. ant. Malha-
dado.

Malfeclio. m. ant. Malhecho.

MAL
Malfeclior. m. ant. Malhechor.
Malfelta. f. ant. Daño, perjuicio,

maldad.

Malfetria. f ant. Hecho malo, mal-

dad.

Malpima. f. (tufen. Amalgama.
Malgastador, ra. adj. Que mal-

gasta, r. i. c. s.

.Malgastar, a. Disipar el dinero,

gastándolo en cosas malas ó inútiles.

.Malhablado, da. adj. Desvergon-

zado ó atrevido en el hablar. I . t c B,

Malhadado, da. adj. Infeliz, des-

graciado, desventurado.

Malhecho, cha. adj. Aplicase i

la persona de cuerpo mal formado ó con

Irahecho || m. Acción mala ó fea.

Malhechor, ra. adj. Que comete

un delito, y especialmente que los come-

te por hábito. Ú. t. c s.

Malherir, a. Hei ir gravemente.

Malhel na. I. ant. Malfetria.

Malhojo, (ü.-l lnt. mofan /l/iiiih. hoja

mala.) m. Desperdicio ó desecho de hier-

bas y plantas

Malhumorado, da. adj. Que tie-

ne malos humores
¡

Que está de mal hu-

mor; desabrido ó displicente.

Malicia. (Del lat. malitia) f. Mal-
dad. I." acep.

||
Inclinación á lo malo y

contrario á la virtud.
||
Perversidad del

ipie peca por pura malignidad. Venir de

m W ii a a.
||
Cierta solapa y bellaquería con

que se hace ó dice una cosa, ocultando la

intención con que se procede.
||
Interpre-

tación siniestra y maliciosa; propensión

á pensar mal. Esa es malicia tuya.
\\
Cali-

dad que hace una cosa perjudicial y ma-

ligna. Esta calentura tiene mucha malicia.
||

Penetración, sutileza, sagacidad. Este niño

tiene mucha malicia. || fam. Sospecha ó

recelo. Teni/n mis MALICIAS de '/'"' CStO no

sea así || ant. Palabra satírica, sentencia

picante y ofensiva.
||
Aunque malicia

oscurezca verdad, no la puede apa-
gar, ref. que advierte que, aunque la

malicia ó engaño logren encubrir la ver-

dad, no pueden jamás ocultarla tanto, que

al ti n no llegue á descubrirse.

Maliciar, a. Recelar, sospechar.

presumir algo con malicia. Ú. t. c. r.¡| Ma-
lear.

Maliciosamente, adv. ni. Con
malicia.

Malicioso, sa. Del lat. malitiosus.)

adj Que por malicia echa las cosas á ma-

la parte. U. t. c. s Que contiene malicia.

.Malignamente, adv. m. Con ma-

lignidad.

Malignante, p. a de Malignar.
Que maligna.

Malignar. (Dul lat. maliynñre.) a. Vi-

ciar, inficionar, ant. Poner mal ó desacre-

ditar á uno con otros. [ lig. Hacer mala

una cosa.
|| r. Corromperse, empeorarse.

Malignidad. (Del lat. malignitat.) f.

Propensión del ánimo á pensar ú obrar

mal. ||
Calidad de maligno.

Maligno, na. (Del lnt. mattgwu.)

adj Propenso á pensar ú obrar mal. U. t.

c s. De índole perniciosa.

Malilla, f. En algunos juegos de

naipes, segunda carta del estuche, supe-

i ¡01 •> todas nos a la espadilla, y en

otros, la de más valor en su palo respec-

tivo. En el primer caso, la malilla es el

siete de mus y el de copas y el dos ile es

padas y el de bastos, y en el Segundo, el

nueve de cada uno de IOS cuatro palos lil-

la baraja. | Juego de naipes en que los
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nueves son las malillas, que se juega

comunmente entre cuatro, repartiendo lo

da la baraja, y en el cual hay cada mano
un palo de triunfo, que es el de la última

carta.

Alalina, tul lnt. malina.) f. ant. Re-

flujo diario del mar.
||

ant. Témpora] de
mar. || ant. Gran marea.

Malintencionado, da, adj. Que
tiene mala intención. I . t. c. s.

Malmandado, da. adj. Que no
obedece, ó que hace las cosas de mala

gana. Ü. t. c. s.

Malmeter, a. Malbaratar, malgas-

tar. Inclinar, inducir á uno á hacer cosas

malas.
||
Malquistar.

Malmirado, da. adj. Malquisto,

desconceptuado,
|¡
Descortés, inconside

rado.

Malo, la. (Da! lat. málus.) adj. Que
carece de la bondad que debe tener se-

gún su naturaleza ó deslino. || Dañoso ó

nocivo á la salud.
|¡
Que se opone á la ra-

zón ó á la ley.
||
Que es de mala vida y

costumbres. 0. 1, c. s. Enfermo. Dificul

toso. Juan es malo de seriar; este veno a
malo de entender.] Desagradable, molesto.

¡Qué rato tan malo! ¡Qué mala vecindad'

fam. Travieso, inquieto, enredador. Dícese

comunmente de los muchachos, fam Be

llaco, malicioso
||
Deslucido, deteriorado.

Este vestido esta ya muy malo. Usado con

el artículo neutro Í0 y el verbo ser, signi

fica lo que puede ofrecer dificultad ó ser

obstáculo para algún fin. Yo bien hiciera

tal ó cual cosa; pero I" malo es que na me
la han de aaratlecer.

¡

l'sado como inter-

jección sirve para reprobar una cosa, ó

para significar que ocurre inoportuna-

mente, infunde sospechas ó es contraria

á un fin determinado.
||
m. El malo. El

demonio. Ú. m. en pl.
||
A malas, m. adv.

Con enemistad. 1'. por lo común con el

verbo añilar.
||
Con la mala yanta, y

con la buena ten baraja, ref. que acon-

seja el poco trato y conversación que se

lia de tener con los malos, porque no son

fáciles de componer sus desavenencias

y disputas, y que no debe ser asi con los

buenos.; De malas, ni. adv. Con desgra-

cia, especialmente en el juego. I
1

, con el

verbo estar.
||
Con mala intención. II. por

lo común con el verbo venir. |¡
El malo,

para mal hacer, achaques no ha me-
nester, ref. que enseña que al mal inten-

cionado nunca le faltan pretextos y oca

sión para dañar El malo siempre pien-

sa engaño, ref. que ad\ ierte que el ma-
lo recela siempre de los demás, temiendo

que sean como el.
" Malo vendrá, que

bueno me hará. ref. que advierte que
tales personas ó cosas que hoy se tienen

por malas, pueden mañana estimarse de

distinta malicia, comparadas con otras

peores
||
Más vale malo conocido que

bueno por conocer, fr. proverb. que ad-

vierte los inconvenientes que pueden re

sultar de sustituir una persona ó cusa ya

experimentada con otra que no se cono

ce.
||
Por malas ó por buenas, loe, ad\

Á la fuerza ó voluntariamente.

Malogramiento, m. Malogro.
Malograr. Da mal y lograr.) a. I'ei

der, no aprovechar una cosa; a la

ocasión, el tiempo, etc.
||

r Frustrarse lo

que se pretendía.
|

No llegar una persona

i') cusa á su natural desarrollo ó perfec-

cionamiento.

Malogro, ni Efecto de malograrse

una cosa.
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Malparado, da. adj. Que ha su-

frido notable menoscabo en cualquiera

línea.

Malparanza. f. ant. Menoscabo

de una cosa, ó mal estado á que se re-

duce.

Malparar. a. ant. Maltratar, poner

en mal estado.

Malparida, f. Mujer que ha poco

(pie malparió.

Malparir, a. Abortar.
Malparto, tu. Aborto.
Malquerencia, f. Mala voluntad

á determinada persona ó cosa.

Malquerer, a. ant. Tener mala vo-

luntad á una persona ó cosa.

Malqueriente, p. a. ant. Mal-
querer. Que quiere mal á otro.

Malquistar, a. Poner á una perso

na mal con otra ú otras. Le malquistaron
con el ministro. Ú. t. c. r.

Malquisto, ta. adj. Que está mal

con una ó varias personas.

Malrotar, a Disipar, destruir, mal
gastar la hacienda.

Malsano, na. adj. Dañoso á la sa-

lud ¡¡Enfermizo, de salud quebrada.

Malsín. (De malsinar.) MI El que ha-

bla mal de otro.

Malsinar. (Del Iat. malum, malo, y
fiynum, signo.) a. ant. Hablar mal de una
persona ó cosa.

Malsindad, f. ant. Acción y efecto

de malsinar.

Malsinería, f. ant. Malsindad.
Malsonante, p. a. ant. de Malso-

nar. Que suena mal.
JJ
adj. Aplícase á la

doctrina ó palabra que ofende los oídos

de personas piadosas ú honestas.

Malsonar, n. ant. Hacer mal soni

do ó desagradable.

Malsufrido, da. adj. Que tiene

poco sufrimiento.

Maltes, sa. adj. Natural de Malta.

Ú. t. c. s.
||
Perteneciente á esta isla del

Mediterráneo.

Maltrabaja, com. fam. Persona

haragana, perezosa.

Maltracdor, ra. adj. ant. Perse-

guidor ó reprensor. Usáb. t. c. s.

Maltraer, a. ant. Maltratar, inju-

riar.
||
ant. Reprender con severidad.

Maltratamiento, m. Acción y
efecto de maltratar ó maltratarse.

Maltratar, a. Tratar mal á uno de
palabra ú obra. Ú. t. c. r.

||
Menoscabar,

echar á perder.

Maltrato, m. Maltratamiento.
Maltrecho, cha. adj. Maltratado,

malparado.

Maltusiano, na. adj. Partidario

de la doctrina del economista inglés Mal-

tus. Ú. t. c. s.

Maluco, ca. adj. Natural de las is-

las Malucas. LJ. t. c. s.
||
Perteneciente á

estas islas de la Oceanía.

Malucho, cha. adj. fam. Que está

algo malo.

Malva. (Del lat. malva.) f. Planta de
dos ó tres pies de altura, de hojas alter-

nas y angulosas ó lobuladas, y flores vio-

ladas. Es de mucho uso en medicina. || ar-
bórea, loca, real, ó rósea. Planta sin

olor, cuyo tallo es de siete á ocho pies: las

primeras hojas son algo redondas, y las

demás, angulosas con los bordes recorta-

dos: los pétalos, grandes y de varios colo-

res. ¡¡Haber nacido uno en las malvas.
fr. fig. y fam. Haber tenido humilde naci-

miento.QNl de malva buen vencejo, ni

MALL
de estiércol buen olor, ni de mozo
buen consejo, ni de puta buen amor,
ref. que enseña que de malas causas no
deben esperarse buenos efectos ¡¡Ser uno
una, ó como una, malva, fr. fig. y fam.

Ser dócil, bondadoso, apacible.

Malváceo, cea. (Del lat. malva-

céus.) adj. Bol. Aplícase á hierbas, arbus-

tos y árboles vasculares, de hojas alter-

nas, cinco pétalos en la flor, y semilla sin

albumen; como la malva, la rosa de Siria,

el algodonero y otros.
||

f. pl. Dot. Familia

de estas plantas.

Malvadamente. adv. m. Con mal
dad, con injusticia.

Malvado, da. (De malvar, 2.° art.)

adj. Muy malo, perverso. Ú. t. c. s.

Malvar, ni. Sitio poblado de mal-
vas.

Malvar. (De malo.) a. ant. Corrom-
per ó hacer mala á una persona ó cosa.

Malvasia. (De Ma/vasia (Monemba-
sie), ciudad de la Morea, cerca de Argos.) f.

Cierta casta de uva muy dulce y fragante,

producida por una variedad de vid, cu-

yos sarmientos transportaron los catala-

nes desde la isla de Chío en tiempo de las

cruzadas, y prevalecen en varias partes

de España, especialmente en Villanueva
de Siljés.

I
Vino que se hace de esta uva.

Malvavisco. (Del lat. malvatñscus.)

m. Planta medicinal, que tiene el tallo co-

mo de dos pies de altura, las hojas redon
das y vellosas, y las flores parecidas á las

de la malva.

Malvender, a. Vender á bajo pre-

cio, sacando poca ó ninguna utilidad de
la venta.

Malversación, f. Acción y efecto

de malversar.

Malversador, ra. adj. Que mal
versa. Ú. t. c. s.

Malversar. (Del lat. malé, mal, y
versare, volver.) a. Invertir ilícitamente los

caudales ajenos que uno tiene á su car

go, en usos distintos de aquellos para que
están destinados.

Malvestad. f. ant. Maldad.
Malvezar, a. Acostumbrar mal. Ú.

t. c. r.

Malvis. (Del oélt. m Ijíd, ú mi/til.) m.
Ave perteneciente al género de los tor-

dos, y la más pequeña de todos ellos. Dis-

tingüese principalmente en el color na-

ranjado do los lados del cuerpo debajo

de las alas y de la parte inferior de éstas,

por lo cual se le conoce también con el

nombre de tordo alirrojo.

Malviviente, adj. ant. Decíase del

hombre de nuda vida.

Malviz, m. Malvis.

Malla. (Del lat. macula, malla do red.)

f. Cada uno de los cuadriláteros que, for-

mados por cuerdas ó hilos que se cruzan

y se anudan en sus cuatro vórtices, cons-

tituyen el tejido de la red.
||
Tejido de pe

queños anillos ó eslabones de hierro ó de

otro metal, enlazados entre sí, de que se

hacían las cotas y otras armaduras defen

sivas. ||
Cada uno de los eslabones de que

se forma este tejido.
||
Por ext., tejido se

mejante al de la malla de la red.

Mallada. f. ant. Majada.
Malladar. n. ant, Majadear.
Mallar. a. ant. Armar con cota de

malla auna persona.
||
n. Hacer malla.

Mallero. m. El que hace malla.

Malleto. m. Mazo con que se bate

el papel en los molinos.

Mallo. (Del lat, malléus, mazo.) ni. Jue-
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go que se ejecuta en un terreno llano,

bastante largo, con bolas semejantes á las

de los trucos, á las cuales se da con unos

mazos. ¡I Terreno destinado para jugar al

mallo. ¡Mazo con que se da á la bola en

este juego. |¡ant. Mazo.
Mallorqués, sa. adj. ant. Ma-

llorquín. Api. á pers , usáb. t. c. s.

Mallorquín, na. adj. Natural de

Mallorca. Ú. t. c. s.
||
Perteneciente á esta

isla.
||
m. Dialecto que se habla en las is-

las Baleares, una de las variedades del

catalán.

Mama. (Del lat. mamma ) f. Zool. Te-
ta.

||
pr. And. Mama.

Afama. (Del lat. mamma, madre, nodri-

za.) f. Voz equivalente á madre, de (pie

usan machos y especialmente los niños.

Mamacallos, ni. fig. y fam. Hom-
bre tonto y que es para poco.

Mamada, f. fam. Tiempo que la

criatura inania.

Mamadera, f. Instrumento para

descargar los pechos de las mujeres en el

período de la lactancia.

Mamador, ra. adj. Que mama. Dí-

eese comunmente del que mama para

descargar los pechos de las mujeres. Ú.

t. c. s.

Mamante, p. a. de Mamar. Que
mama.
Mamantón, na. adj. Dícese del

animal que mama todavía.

Mamar. (De mama.) a. Atraer, sacar,

chupar con los labios y lengua la leche

de los pechos. ¡| fam. Comer, engullir. ¡¡fig.

Adquirir un sentimiento ó cualidad mo-
ral, ó aprender algo en la infancia, mamó
ln piedad, la honradez. ||

fig. y fam. Obte-

ner, alcanzar. Joaquín ha mamado, ó se

ha mamado, un buen empleo.
\\
Mamar y

gruñir, fr. fig. y fam. con que se moteja

al (pie con nada se contenta, y so queja

de que no sean mayores los beneficios

que se le hacen.

Mamarlo, ria. adj. Zool. Pertene-

ciente á las mamas ó tetas en las hembras
ó á las tetillas en los machos.

Mamarrachada, f. fam. Conjun-
to de mamarrachos. || fam. Acción descon-

certada y ridicula.

Mamarrachista, ni. fam. El que
hace mamarrachos.
Mamarracho. (De moharracho.) m.

fam. Figura defectuosa y ridicula, ó ador-

no mal hecho ó mal pintado, Llámase tam-

bién así á otras cosas imperfectas, ridicu-

las y extravagantes.

Mambla. (Del lat. mimmnla. d. do

mamma, teta.) f. Montecillo aislado de figu-

ra semejante á la de una mama ó lela. E.s

voz usada en varios puntos de Castilla la

Vieja.

Mameluco. (Del ár. ¿T^U-e, mam-

lue, esclavo.) m. Soldado de la milicia de

que se servían los soldanes de Egipto.
¡|

fig. y fam Hombre necio y bobo.

Mamella. (Del lat. mamUla.) f. Mar-
mella.

||
Cada uno de los apéndices lar-

gos y ovalados (pie tienen á los lados de

la parle anterior é inferior del cuello al-

gunos animales, particularmente las ca-

bras.

Mamellado, da. adj. Marme-
llado.

Mamey, m Árbol de América, muy
corpulento, con hojas ovales, lisas, res-

plandecientes, ramos ásperos, y fruto casi

redondo, carnoso y de sabor de meloco-

tón. ¡¡Fruto de este árbol. ¡Árbol que vivo
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fu las regiones oalienlea y húmedas de

Méjico. So fruto es ovoide, dehasta \ finn-

centímetros de largo, con opicarpio gris

rojizo y pulpa roja contiene de una á

tres semillas elípticas, de COlOT castaño,

lisas, lustrosas y con un gran ombligo

gris, rugoso y sin brillo. De su almenilla

se extrae un aceite de olor de almendra

amarga, que se usa pata impedir la caída

del pelo.
|
Fruto de este árbol.

Mamífero. (Del lat. mamma. tota, y

ferré, llevar.) adj /<«//. Aplicase a los ani

males cuyas hembras alimentan sus crias

con las mamas o tetas. I', t. c s. |l m. pl.

/<«>/. Clase de estos animales.

Mamila. (Del Int. mamilla.) f. Zool.

Parte principal de la lela ó pecho de la

hembra, sin entrar el pezón. y.iHtl Tetilla

en el hombre.

Mamilar, adj. Zool. Perteneciente á

la mamila.

M .1 moa f. ¡ir. Cal. Mambla.
Mamola, f. Cierto modo de poner

uno la mano debajo de la barba de otro,

como para acariciarle ó burlarse de el

Mácese comunmente con muchachos.
¡|

Hacer á uno la mamola, fr. Darle gol-

pechos debajo de la barba en señal de

mofa, burla ó chacota.
|

lig. y fam. Enga-
ñarle con caricias fingidas, tratándole de

bobo.

Mamón, na. adj. Que está todavía

mamando. Ú. t. c. s.
||
Que mama mucho,

ó más tiempo del regular. Ú. t. c. s.
||
V.

Diente mamón, ni En las vides y otras

plantas, cada uno de los pitones ó renue-

vos que roban el jugo del vastago. Espe

cié de bizcocho muy blando y esponjoso

que se hace en Méjico de almidón y
huevo.

Mamona, f. Mamola.
.Mamoso, sa. adj. Dícese de la cria-

tura ó animal que mama bien y con ape-

tencia.
||
Aplícase ,i cierta especie de pa-

nizo.

Mamotreto. (Del gr. |ia|iu,¿8pgicto<;0

m. Libro ó cuaderno en (pie se apuntan
las cosas que se han de tener presentes,

para ordenarlas después.
||

lig. y fam. Li-

bro ó legajo muy abultado, principalmen-

te cuando es irregular y deforme.

.Mampara. Uo mampatar.) f. Cierto

género de cancel portátil, con pies, ves-

tido de piel o tela, y que sin 8 para atajar

una habitación, para cubrir las puertas y
para oíros usos. Púnese también sin pies

y sujeto con lijas al marco de una puerta,

para que haga oficios de tal.

Mamparar. (Del lat. manu /¡arare.

detener con la mano.) a. anl. Amparar.
I val), t. c. r.

Mamparo. (De mampara.) m. Mor.

Armazón de tabla que sirve en lo inte-

rior de los buques para formar la división

de los camarotes y para otras cosas.

Mampastor. m aut. Mampostor.
Mampcsada. (De m, man", y pe-

tarta. i 1 ant. Pesadilla.

Mampcsadilla. f. ant. Pesadilla.

Mamplrlan. Del IngUa tymttrline,

<lr lumber, madera, y Une, linea, le' lo

],r. Man Escalón de madera.

Mampostear, a. .!/•</. Trabajar de

mampoBtei [a

Manipostería. (De mampuesto) f.

Obra hecha de cal y canto, que se ejecu-

ta colocando las piedras con la mano don

de conviene, sin guardar orden en los ta

maños y medidas Oficio de mampostero,
.Mampostero, 01, Kl que trabaja

MAN
ile manipostería Recaudador ó adminis-

trador ile diezmos, rentas, limosnas y otras

cosas.

Mampostor. m. ant. Mamposte-
ro, i.* acep.

Mampostoría. f. ant. Manipos-
tería, 2." acep.

Mampresar, a. Empezar a domar
las caballerías cerriles.

.Mampuesta, f. Hilada.

.Mampuesto, ta. (De mano y pues-

(o.) adj. Que se sobrepone á otra 0088 en

las obras de manipostería con alguna re

gla y proporción; como un ladrillo sobre

olro ó una piedra sobre otra m Material

de que se hace la obra de manipostería

De mampuesto, m. adv. De repuesto, de

prevención.

Mamujar, a. Mamar como sin ga-

na, dejando el pecho y volviéndolo á to-

mar.

.Mamullar, a. Comer ó mascar con

los mismos ademanes y gestos que hace

el que mama.
||

lig. y fam. Mascullar.

Man. f. ant. Apócope de Mano.
|;
A

man salva, ni. adv. Á mano salva.

Buena man derecha, expr. anl. fam. Fe-

licidad, fortuna, buena ventura en lo que

se emprende.
||
Man a man. ni. adv. ant.

Al punto, al instante.

Maná. (Del lat. manna; .leí hel.r. [£,

man, ¿qaé?, por la extrañeza tle los hebreos

cuando lo vieron por primera vez.) 111. Mila-

groso y sustancioso rocío con que Dios

alimentó al pueblo de Israel en el desier-

to. ¡Sustancia gomosa y sacarina, que Hu-

ye en abundancia, espontáneamente ó

por incisión, de una especie de fresno en

Sicilia y en la Calabria, y se emplea como
un suave purgante. Usáb. antiguamente

C. f.
||
ant. Incienso desmenuzado y casi

reducido á polvo, ¡liquido. Tereniabin.

llanada. (Del l;it. minare, conducir el

ganado.) f. Hato de ganado menor. || Con-

junto de lobos ú otras alimañas.
||
fam

Conjunto de muchas personase A mana-
das, m. adv. En cuadrillas.

Manada, f. Porción de hierba, tri-

go, lino, etc., que se puede coger con la

mano.

Manadero, m. Pastor de una ma-

nada de ganado.

Manadero, ra. adj Dícese de lo

que mana.
||
m. Manantial.

Manante. [Del lat. manans, mmumtit.)

p. a de Manar. Que mana.

Manantial. (De manante.) adj. V.

Agua manantial, m. Nacimiento de las

aguas.
|j

lig. Origen y principio de donde

proviene una cosa.

Manantío, a. (De manante.) adj.

ant. Que mana.

Manar. (Del lat. manare.) n. Brotar ó

salir de una parte un licor. I . t. c. a.; lig.

Abundar, tener copia de una cosa.

Manatí, ni. Vaca marina.
Manato, m Manatí.
Manaza. f. aum. de Mano.
.Mancamiento, m. Acción y efec

lo de mancar ó mancarse.
||
Falta, priva-

don, defecto de una cosa.

.Mancar. (Do manco.) a. Lisiar, estro-

pear, herirá uno en las manos, imposibi

litándole el libre uso de ambas, ó de una

de ellas l'. t. c. r.. y se suele extender á

otros miembros. ||
n. ant. Faltar, dejarse

de hacer una cosa por falta de alguno. ¡;

Cerm. Faltar.

Manceba. (De mancebo.) f. Concubi-

na, mujer con quien uno tiene comercio

MAN
ilícito continuado,

f
en cabello, ant. Sol

tera ó doncella.

Mancebete. ni. d. de Mancebo.
Mancebía. (Do mancebo.) f. Casa pú-

blica ile mujeres mundanas. Antiguamen-

te no se permitía más que una en cada po-

blación. || anl. Juventud ó mocedad.

Mancebo. (Del lat. mancipium, serví

dor.i m. Mozo de pocos años Hombre sol

tero.
||
En algunos oficios y artes, el que

trabaja por un salario Mancebo me fui,

y envejecí; mas nunca al justo des-

amparado vi. rcf. (pie ad\ ¡crie que los

justos son protegidos y ayudados de la di-

vina Providencia.

Mancelladcro. ra. adj. ant.

Mancilladero.
Manccllar. a. ant. Amancillar.

.Mancelloso, sa. adj. ant. Malicio

so ó maligno.

Mancer. Del lat. mtmxer.) ni. Hijo de

la mujer pública.

Mancera. f. Esteva, t.' acep.

Mancerina. (Tomó nombre del m»r

iiurs .1. Mancera, virrey del l'erú desde 1639

4 1G48.) f. Plato de porcelana con una

abrazadera circular en el centro, donde

se coloca y sujeta la jicara en que se mi

ve el chocolate.

Mancil. ni. Cerm. Mandil.

Mancilla, f. lig. Mancha, 5.'

acep.
||
ant. lig. Llaga ó herida que mue-

ve a compasión. | ant. lig. Lástima, com-

pasión.

Mancilladero, ra. adj. ant. Que
amancilla.

Mancillamlento. ni. ant. Acción

y efecto de mancillar.

Mancillar, a. Amancillar.
Mancilloso, sa. adj. ant. Lleno

de mancilla, ó que mueve á lástima.

Mancipación, f. Enajenación de

una propiedad con ciertas solemnidades

y en presencia de cinco testigos.
||
Venta

y compra.

Mancipar. (Del lat. mancipare.) a.

Sujetar, hacer esclavo á uno. Ú. t. C r.

Manco, ca. (Del lat. mancas.) adj.

Aplicase á la persona ó animal á quien

falta un brazo ó mano, ó tiene perdido el

uso de cualquiera de estos miembros.
¡|

lig. Defectuoso, falto de alguna parte ne

cesaría. OÓTU MANCA; veTSO MARCO. ||
No

ser uno manco, fr. lig. y fam. No ser

cojo ni manco.
||

fig. y fam. Ser poco es-

crupuloso para apropiarse lo ajeno.
[|

fig.

v fam Ser largo de manos.

Mancomún (Do man, mano, y co-

mún.'' (De), m. adv. De acuerdo dos ó

mas personas, ó en unión de ellas.

Mancomunadamente. adv. ni.

De mancomún.
Mancomunar. (De mancomún.) a.

Unir las personas, fuerzas ó caudales pa-

ra un fin. Ú. I. c. r.
||
For. Obligar A dos ó

más personas de mancomún á la paga ó

ejecución de una cosa. ||r. Unirse, asociar

se, obligarse de mancomún.
Mancomunidad, f Acción y efec-

to de mancomunar ó mancomunarse.

Mancornar, a. Ponerá un novillo

con los cuernos lijos en la tierra, dejan-

dille mu ino\ [miento. ||
Atar dos reses por

los cuernos para que anden juntas.
||

fig.

y fam. l'nir dos cosas de una misma e-pe

cié que estaban separadas

Mancuadra. f anl. Juramento mu
tilo que hacían los litigantes de proi eder

i mi verdad y sin engaño en el pleito.

Mancuerda. (De man, mano, y cuer-
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da.) f. Una de las vueltas del tormento.

Mancuerna, f. Pareja de animales

ó cosas. MANCUERNA de bueyes, de pano-

cha. || Corroa de que se sirven los vaque-

ros para mancornar las reses.
||
pr. Cub.

Tallo de dos ó tres hojas que se corta de

la planta en la recolección del tabaco. \\pr.

Filip. Pareja de presidiarios unidos por

una misma cadena.

Mancha. (Del lat. macula.) f. Señal

que una cosa hace en un cuerpo ensu-

ciándolo ó echándolo á perder.
||
Parto ó

porción que hay en un cuerpo, de dis-

tinto color que lo demás; como se ve en

muchos caballos, perros, etc.
||
Pedazo de

terreno que se distingue de los inmedia-

tos por alguna calidad.
||
Conjunto aislado

de árboles ó plantas de una especie, que

pueblan algún terreno. ||
fig. Deshonra, des-

doro.
||
Astron. Cualquiera región sombría

y hasta negra, por contraste con las cir-

cunstantes, de figura muy irregular y va-

riable, que accidentalmente se observa

en la superficie deslumbradora del Sol.||

No es mancha de judio, expr. fig. y
fam. con que se desprecia ó se disminu-

ye como de poca consideración la nota

que se pone á uno.
||
No temas mancha

que sale con el agua. ref. que enseña

que no deben atemorizar mucho los ma-

les que tienen fácil remedio.
||
Salir la

mancha, fr. Quitarse de la ropa ó sitio

en que estaba.
[|
Volver á aparecer.

Manchadizo, za. adj. Que fácil-

mente se mancha.

Manchado, da. adj. Que tiene

manchas.

Manchar. (De mancha.) a. Ensuciar

una cosa, haciéndole perder en alguna de

sus partes el color que tenía. Ú. t. c. r.||

fig. Deslustrar la buena fama de una per-

sona, familia ó linaje. Ú. t. c. r.
||
Pint. Ir

metiendo las masas de claro y oscuro an-

tes de unirlas y empastarlas.

Manchego, 55a. adj. Natural de la

Mancha. Ú. t. c. s.
||
Perteneciente á esta

región de España.

Manchón, m. auni. de Mancha.;;

En los sembrados y matorrales, pedazo
en que nacen el grano ó las plantas muy
espesas y juntas.

Manchuela. f. d. de Mancha.
Manda. (De mandar.) í. Oferta que

hace uno á otro de darle una cosa.
||
Do-

nación ó legado que uno hace á otro en

su testamento.
||
ant. Testamento.

||
La

manda del bueno no es de perder, fr.

proverb. de que se usa para reconvenir á

quien no cumple una promesa.

Mandadera, f. La que sirve á una
comunidad ó á un particular para hacer

mandados.
||
Demandadera.

Mandadería. (De mandadero, últ.

aeep.) f. ant. Embajada ó mensaje.

Mandadero, m. El que sirve á una
comunidad ó á un particular para hacer

mandados.
||
Demandadero.

||
ant. Pro-

curador." ant. Embajador ó comisionado

para un negocio.

Mandado. (De mandar.) m. Orden,

precepto, mandamiento.
||
Comisión que

se da en paraje distinto de aquel en que
ha de ser desempeñada.

||
ant. Aviso ó

noticia.
||
Quien hace los mandados, se

coma los bocados, ref. que enseña que
se debe remunerar al que trabaja.

Mandador, ra. (Del lat. mandator.)

m. y f. ant. Persona que manda.
||
ant. Per-

sona que lleva un mandado ó embajada.

Mandamiento. (De mandar.) 111.

MAN
Precepto ú orden de un superior á un in-

ferior.
||
Cada uno de los preceptos del

Decálogo y de la Iglesia. | For. Despacho

del juez, por escrito, mandando ejecutar

una cosa.
||
pl. fig. y fam. Los cinco dedos

de la mano, en frases como las siguientes:

Come con los cinco mandamientos; le puso

en la cara los cinco mandamientos.

Mandante. p a. de Mandar. Que
manda.

||
For. Persona que en el contrato

consensual llamado mandato, confía á

otra la gestión ó desempeño de uno ó más
negocios.

Mandar. (Del lat. mandare.) a. Orde-

nar el superior al subdito que ejecute una

cosa; imponer un precepto. [[Legar, donar

á otro una cosa en testamento.
||
Ofrecer,

prometer una cosa.
||
Enviar.

|
ant. Que-

rer.
||
Equit. Dominar el caballo, regirlo

con seguridad y destreza.
||
n. Regir, go-

bernar, tener el mando. Ú. t. c. a.
||
r. Mo-

verse, manejarse uno por sí mismo, sin

ayuda de otro. Dícese comunmente de los

enfermos.
||
En los edificios, comunicar-

se una pieza con otra. Q Servirse de una
puerta, escalera ü otra comunicación.

[|

Bien, ó mal, mandado, loe. Dócil, obe-

diente, ó al contrario. Se suele decir úni-

camente de los criados y los niños.
||
El

mandar no quiere par. ref. que advier-

te que, siendo muchos los que gobiernan,

se suele perder el acierto por la discordia

de los pareceres.

Mandarín. (De mandar.) 111. El que

en la China y en algunos otros países asiá-

ticos tiene á su cargo el gobierno de una
ciudad ó la administración de justicia.

||

fig. y fam. Persona que ejerce un cargo y
es tenida en poco.

Mandarria. (¿Del lat. manu daré, dar

con la mano?) f. Mar. Martillo ó maza de

hierro, de que se sirven los calafates para

meter ó sacar las cabillas en los costados

de los buques.

Mandatario. (Del lat. mandatarius.)

111. Fur. Persona que, en virtud del contra-

to consensual llamado mandato, acepta

del mandante la gestión ó desempeño de

uno ó más negocios.

Mandato. (Del lat. mandutum.) m.
Orden ó precepto que el superior impone
á los subditos.

||
Ceremonia eclesiástica

que se ejecuta el jueves santo lavando los

pies á doce personas, en memoria de ha-

berlos lavado Jesucristo á los doce após-

toles la noche de la cena.
||
Sermón que

con este motivo se predica.
||
For. Contra-

to consensual, por el que una de las par-

tes confía la gestión ó desempeño de uno
ó más negocios á la otra, que lo toma á

su cargo.

Manderecha, f. ant. fig. Mano de-

recha, buena suerte ó fortuna.

Mandíbula. (Del lat. mandíbula; de

mandere, mascar, comer.) f. Quijada.

Mandibular, adj. Perteneciente á

las mandíbulas.

Mandil. (Del ár. Jj^J^o, mandil; del

b. lat. manlíle.) m. Delantal tosco de que
usan algunos hombres y mujeres para

hacer sus oficios con aseo y limpieza.
|¡

Genn. Mandilandín.
Mandilada, f. Cerní. Junta de cria-

dos de rufianes.

Mandilandín. m. Germ. Criado de

rufianes ó de mujeres públicas.

Mandilar, a. Limpiar el caballo

con un paño ó mandil.

Mandilejo. m. d. de Mandil.

Mandílete. (De mandil.) ni. Art.
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Compuerta que en las baterías se pone
delante de la pieza de artillería para de-

fenderla de los tiros del enemigo, y la

cual se abre para hacer los disparos.

Mandilón, (aum. de mandil.) m. fig.

y fam. Hombre de poco espíritu y co-

barde.

Mandioca, f. Arbusto que crece en

las regiones cálidas de América, de dos á

tres metros de altura, con una raíz muy
grande y carnosa, hojas profundamente
divididas y flores dispuestas en racimo.

||

Harina que se saca de la raíz de este ar-

busto.

Mando. (De mandar.) m. Autoridad y
poder que tiene el superior sobre sus

subditos. ¡ant. Mandato. |¡ Germ. Destie-

rro.
||
Tener uno el mando y el palo.

fr. fig. y fam. Tener absoluto poder y do-

minio.

Mandoble. (De man, mano, y doble.)

m. Cuchillada ó golpe grande que se da
esgrimiendo el arma con ambas manos.

|[

fig. Amonestación ó reprensión áspera.

Mandón, na. adj. Que ostenta de-

masiado su autoridad, y manda más de lo

que le toca. Ú. t. c. s.
||

111. En lo antiguo,

jefe de tropa irregular.

Mandra. (Del lat. mandra.) f. ant. Ma-

jada donde se recogen los pastores.

Mandrachero. (De mandracho.) 111.

En algunas partes, garitero que tiene jue-

go público en su casa.

Mandracho, (deapeot. de mandra.)

m. En algunas partes, casa de juego pú
blico ó tablaje.

Mandragora. (Del lat. mandragora;

del gr. ¡i.'/.vív/yópac.) f. Hierba medicinal,

de cuya raíz salen muchas hojas de color

verde obscuro, rugosas, de más de un pie

de largo, puntiagudas en ambos extremos

y de muy mal olor: de en medio de ellas

brotan llores blanquecinas ó azuladas, do

figura de campanilla: el fruto es semejan-

te á una manzana pequeña, redondo, liso,

carnoso y de olor muy fuerte y fétido.

Mandria. (Delsauscr. rr̂ t, mandara.

gordo, pesado, perezoso.) adj. Apocado, in-

útil y de escaso ó ningún valor. Ú. t. c. s.||

111. Germ. Hombre simple ó tonto.

Mandrlez. (De mandria.) f. ant. Fla-

queza, debilidad, falta de ánimo.

Mandril, m. Mico de hocico más
largo, y el más feroz: tiene la nariz en-

carnada, las mejillas azules y arrugadas,

y la cola muy corta.

Mandril. (Del fr. mandria.) m. Pieza

de madera ó metal, de forma cilindrica,

en que se asegura lo que se ha de tornear.

Mandrón. (Del lat. manu daré, dar

con la mano.) m. Bola grande de madera ó

piedra, que se arrojaba con la mano, co

1110 proyectil de guerra.
||
ant. Primer gol-

pe que da la bola ó piedra cuando se arro-

ja de la mano.

Manducación. (Del lat. manduca-

fío.) f. fam. Acción de manducar.

Manducar. (Del lat. manducare.) a.

fam. Comer.
Manducatoria. (De manducar.) f.

fam. Comida, sustento.

Manea, f. Maniota.
Manear, a. Poner maneas á una ca-

ballería. ||
ant. Manejar.

Manecilla, (d. de mano.) f. Abraza-

dera, comunmente de metal, con que se

cierran y ajustan algunos libros y otras

cosas.
||
Señal, en figura de mano, que se

suele poner en los libros, para llamar la

atención sobre una cosa notable.
||
En los
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relujes, cada uno «le los dos [ndices que

señalan el uno las boraa y el otro los mi

[ndice de segundos j oualquiera

otro ile los que suele haber en ciertos re-

Zarcillo. .;.* acep

Manejable, adj Que se maneja fá-

cilmente.

Manejado, «la. adj. fínt. Con los

adverbios bien 6 mal, y otros semejantes,

pintado con soltura, 6 sin ella.

Manejar, l>o mam,) a. I'sar ó traer

entro las manos una cosa. Gobernar los

caballos, ó usar de ellos según arte Bg.

Gobernar, dirigir. A7 agente maní

pretensión; ti criada mankja a ra amo. II.

t. e. r. Luciano m n ii»i jó bien en este ne

godo. II r Moverse, adquirir agilidad des

pues de haber tenido algún impedimento

Manejo, m. Acción y electo de ma
nejar o manejarse.

||
Arte de manejar los

caballos. Bg. Dirección y gobierno de

un negocio.

Maneta, f. pr. (¡ni Copo o porción

de BStOpa o de lana (pie para hilarla se

pone de cada vez en la rueca.

Maneota, f. Maniota.
llanera. (Del la*, mamut, mano.) f.

Modo y forma con que se ejecuta una cu-

sí. Porte y modales de una persona.

Abertura en los capoles y sayas de las

mujeres, a los lados de los bolsillos, para

el iiM> de las manos,
j
Bragueta, i

Cali

dad o clase de las personas. |¡ ant. Figu-

ra.
|
: ant. Faltriquera ant. Maña. ant.

Bspecie Ó género.
;

l'inl. Modo y carácter

que un pintor ó escultor da a todas sus

obras.
¡

pl, ant. Costumbres ó calidades

morales
|
Á la manera, m. adv. A se

inojanza. | A manera, ni. adv. Como ó

semejantemente.
|¡
De esa manera, m.

adv. Según eso
¡

De manera, m. ad\ .

De forma, de modo, de suerte.
||
En gran

manera, m. adv. En alto grado, mucho,
muy. En manera, m. adv. ant. De ma-
nera.

¡
Mal y de mala manera, loe.

adv. fam. Sin orden ni concierto alguno,

de mala gana, torpe y atropelladamente.

Por manera, ni adv. De manera. So-

bre manera, m. adv. Excesivamente, en

extremo.

Manen», ra. adj. ant. Dei [ase del

deudor que se siislitma para pagaré cuín

plir la obligación de otro. Cttr. Aplícase

al azor ó halcón enseñado a venir á la

mano.

llani'K. Del Lat. mAiet.) m.pl. Mil

licite- infernales que purificaban las al-

mas de diversos modos, lig. pool. Som-
bras o almas do los muertos.

Mane/iiela. I d. do Mano.
|
Ma

ó abrazadera.

Manferldor. m. Contraste, .i.'

acep.

Manferlr. a. ant. Contrastar, 2.*

iceps.

Manfla. Del . .i-ui i . manapd,

l. -lia. -
| Fam. Mujer con quien

se tiene trato ilícito.
|

pr. Manch Lechona
Vieja que ha parido. Germ, Burdel.

Mantlota. I Germ. Burdel.
Miinllnlosco. ea. adj Germ. Que

irecuenia loa burdeles.

.llanca. Del lat. nuslca f. Paite del

vo-liilo, «pie cubro el brazo.
¡

En algunos

balandranes, pedazo de lela que cuelga

desde cada hombro casi hasta los pies

Parte del eje de un carruaje, donde entra

\ voltea la rueda Especie de «aleta ma-
nual, abierta por las cal ira -, que ie

cierran i on cordones rabo de cuero.

MAN
mis ó monos largo, adaptado á las bom-

bas, principalmente a las de incendios, y

cpio sirvo para dirigir el agua destinada a

apagarlos.
||
Especie de pone lio, hecho de

paño, de figura cuadrilonga, con una

abertura para sacar la cabeza, que anti-

guamente so usaba mucho en Méjico, co-

mo abrigo y como defensa para el agua

Idomo de tela que sobre unos aros y
con figura de cilindro acabado en cono,

cubro parte de la vara do la cruz, do al

gimas parroquias.
[|
La misma armazón

Ki'il que se arroja extendida al agua, y

tirando de unas cuerdas á BU tiempo, so

cierra, cogiendo dentro la pesca. || Otra

especie de red de figura cónica 6 de CU-

curtidlo.
|| Pedazo de bayeta, estameña,

lienzo, etc., de figura de cucurucho, que

sirve para colar los líquidos. Porción de

agua que. atraída por los vapores con

densados de la atmosfera, se eleva en la

mar en forma de cono. Mar. Anchura do

un buque. Mil. Partida poco numerosa de

tropa escogida.
|| Mil. Tropa de arcabuco

na ó mosquetería con que se guarnecían

las plazas. [ .1,7/1. Especie de tubo ancho,

de lienzo alquitranado, que se emplea

como chimenea para la ventilación de

las minas. j Uont. (lento cpie en las bati-

das forma línea para dirigir la ca/a a un

paraje determinado.
||

pl. Adehalas, utili-

dades.
|
Manga arrocada. Manga que

se osó en lo antiguo y que por su figura y

por tener cuchilladas parecidas á las eos

tillas de la rueca, tomó este nombre bo-

ba. Laque csancha y abierta, y no tiene

puño ni se ajusta al brazo corta. La que

se estila para vestidos do corte,y para otros

do uso de las mujeres. Llámase así por-

que no llega al codo. || de ángel. En las

balas de las mujeres, la que tenía vuelos

grandes. | de viento. Torbellino, per-

dida. La que cuelga por la parle de atrás

de las jaquetas que suelen gastar los arrie-

ros, los hombres del campo y oíros Espe

ció de manga abierta, con mucho vuelo

y colgante del hombro, que se usó en lo

antiguo Andar manga por hombro, fr

lig y fam. Haber gran abandono y des

orden en el gobierno de las cosas domés-

ticas B uenas son mangas después de
pascua, ref queadvierteque lo útil siem-

pre viene bien, aunque venga larde.

Echar de manga, fr. Valerse do uno con

destroza y disimulo para conseguir por su

medio lo que so desea, sin darlo a enten-

der. |
En mangas de camisa, loo. adv.

Vestido de medio cuerpo abajo, y do la

Cintura arriba Con solo la camisa ó con la

camisa y el chaleco. ¡Entra por la man-
ga y sale por el cabezón, ref. que re-

prende á los que, viéndose favorecidos

de uno, abusan de él, tomando más au

toridad de la que debieran y leseónos

pondo.
í|
Estar de manga, fr, lig y fam.

Estar convenidas dosé mas personas pa-

ra un fin. Tómase por lo regular en mala

parto Hacer mangas y capirotes, fr.

ií.l;. y fam, Resolver y ejecutar con pron

1 1 1 ikI y caprichosamente una cosa, sin de

tenerseen inconvenientes ni dificultades,

Hacerse, ó ir, de manga, fr. lig y fam.

Estar de manga. || Pegar mangas.
h Bg y fam. Introducirse a participar de

una cosa.
||
Ser de manga ancha, ó te-

ner manga ancha. Ir lig y fam. que so

dice del confesor que tiene demasiada le

inil.nl con los penitentes, y también de

Cualquier sujeto que no da gran illipor

tancis a las faltas de los domas j i las

MAN
suyas propias. [ Traer una cosa en la

manga, fr. lig y fam. Tenerla pronta y á

la mano.

Manpi, f. Árbol, variedad del man
gO FratO de este árbol.

Mangado, da. Del Int. iwirlfiri

)

adj ant Que tenía mangas largas.

Mangajarro, DI. fam. Manga des

aseada y cpie cao encima de las manos.

Mangana, f. Lazo que se arroja á

las manos de un caballo ó toro cuando va

corriendo, para hacerle caer y sujetarle

Manganear, a. Echar manganas.

Manganeo, m. Fiesta on que se

juntan muchas personas para divertirse

á su modo en manganear.

Manganera. [De ewyaneie.) f. Per

óxido de manganeso, mineral de textura

mas ó menos terrosa y de color negro o

gris negruzo; muy empleado on química

para la extracción del oxígeno y la pi opa

ración del cloro, así como en las fábricas

de vidrio, para quitar á éste el color dado

por el hierro.

Manganesia. f. Manganesa.
Manganeso, (Del lat. maznes, imán./

m. Metal do color gris blanquizco, que-

bradizo, muy refractario y tan duro que

raya el acoro y corta el vidrio.

Manganilla. (Del ?r. fiáffavov,

treta, estratagema.) f. Engaño, treta, ardid

de guerra, sutileza de manos.
||
pr. H.rlr.

Vara muy larga, á la cual so asegura con

una cuerda otra vara menor, que queda

suelta, y sirve para varear las encinas y

echar abajo las bellotas.

\langla. f. ant. Tizón, 2.' acep. En
Sierraniorena. goma quo deslila la jara.

Es semejante á la miel en el color y dul-

zura, aunque más grosera.

Manglar, ni. Sitio poblado de man
glos.

Mangle, ni. Árbol muy alto y grue-

so que se cría en las cosías de America,

con hojas semejantes á las del peral, pero

más gruesas, más largas y mas agudas.
||

Resina de este árbol.

Mango. iD.-i tat. mimlfr—O ni. Cabo

por donde se toma con la mano un instru-

mento ú otra cosa para usar de ella.

.Mango, ni Árbol de la familia ch-

ías lerebentinácoas, originario tU' la India

y muy propagado en América, do BBD680

ramaje, hojas lanceoladas, llores peque
ñas, amarillentas y en panoja, y fruto oval,

amarillo, de corteza delgada y correosa,

aromático y de sabor agradable. || Eruto

de osle árbol.

Mangón. (Del lat. mango, manijinú.)

m. ant Revendedor.
Mangón. Da wtmu/u.) adj. pr. Mure.

Grandillón.

Mangonada, f. Golpe cpie se da

con el brazo y la manga.

Mangonear, n. fam. Andar uno va-

gueando sin sabor quo hacerse, fam. En

iremetorse uno en cosas que no le tocan,

ostentando autoridad o influencia en su

manejo.
Mangoneo, m fam. Acción y Bfec

lo de mangonear i.' BOSp

.Mangonero, ra. adj. ant Aplica

base al mes en quo había muchas tiesta

y no se trabajaba. ||
fam. Aficionado á

mangonear 2 " acep .

Mangorrero, ra. adj V Cuchi-

llo mangorrero, fam Que anda común

monto entro las manos, inútil o de poca

estimación,

.Mangorrillo, ni. Mancera.
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Mangosta, f. Cuadrúpedo de pie y

medio de largo, cubierto de pelo áspero,

largo y de color ceniciento oscuro. Tiene

la cola tan larga como el cuerpo, y adel-

gazada desde su nacimiento hasta la pun-

ta. Aliméntase de cuadrúpedos y reptiles.

Mangote, ni. fam. Manga ancha y
larga.

||
Cada una de las mangas postizas

de tela negra, que usan durante el traba-

jo algunos oficinistas, para que no se man-
chen ó deterioren con el roce las de la

ropa que llevan puesta.

Mangual. m. Arma antigua com-
puesta de un mango como de media va-

ra de longitud, con un anillo en el ex-

tremo superior, del cual pendían dos ó

tres cadenillas de hierro, con unas bolas

del mismo metal á los remates: heríase

con ella jugándola como látigo.

Manguardia, f. ant. Vanguar-
dia.

||
.lr</. Cualquiera de las dos paredes

ó murallones que sirven para dar mayor
firmeza á los lados de los dos últimos es-

tribos del puente.

Manguera, f. Mar. Pedazo de lona

alquitranado, en figura de manga, que sir-

ve para sacar el agua de las embarcacio-

nes. II Mar. Trampa.
Manguero, m. Oficial que maneja

las mangas de las bombas.
||
ant. Mont. Ca-

da uno de los monteros que en los ojeos

mataba la caza que caía en las redes, hu-

yendo de las mangas de gente que la

acosaban.

Mangueta, f. Vejiga ó especie de
bolsa de cuero con un tubo saliente, de

que se usa para echar lavativas.
||
Listón

de madera en que se aseguran con goz-

nes las puertas vidrieras, celosías, etc.||

Madero ensamblado con otros dos ó más
inclinados, para enlazarlos y asegurar-

los, y Instrumento de que se sirven los tun-

didores para evitar que la tijera vaya de

masiado de prisa.
||
Palanca.

Manguita, f. Funda.
Manguitería, f, Peletería.

Manguitero, ni. Peletero.

Manguito, m. Especie de manga
abierta por ambos exiremos, y comun-
mente de piel y algodonada, de que se

usa en el invierno para traer abrigadas

las manos, moliendo cada una por su la-

do.
||
Media manga de punto de que usan

las mujeres, ajustada desde el codo á la

muñeca.
||
Bizcocho grande en figura de

rosca.
||
Mangote, 2.

a acep.

Maní. m. Cacahuete.
Manía. (Dol lat. minia- del gr. fiavía.)

f. Especie de locura, caracterizada por de-

lirio general, agitación y tendencia al fu-

ror.
||
Extravagancia, tema, capricho de

genio en el modo de pensar.
||
Afecto ó

deseo desordenado. Tiene mama por las

modas.

Maniaco, ea. (Del gr. |i.ayi«éc)adj.

Enajenado (pie padece manía. Ú. t. c. s.

Maniatar, a. Atar las manos.
Maniático, ca. adj. Que tiene ma-

nías. Ú. t. c. s.

Maniblaj. m. Germ. Mandilan-
din.

Manicomio. (Del gr. u.ctvi«, locura,

y xojiéu), cuidar.) m. Hospital y asilo para

maniacos y locos.

Manlcordio. ni Monacordio.
Manicorto, til, (De mano y corto.)

adj. fig. y fam. Poco generoso ó dadivoso.

Ú. t. c. s.

Manida. (Del lat. maniré, parar, per-

manecer.) f. Lugar ó paraje donde un

MAN
hombre ó animal se recoge y hace man
sión.

|| Germ. Casa, 1.
a acep.

Manido, da. adj. Escondido, oculto

Manifacero. (Del lat. manus. mano,

y /acere, hacer.) adj. fam. Revoltoso y que
se mete en todo. U. t. c. s.

Manifactura, f. Manufactura.;:
Hechura y forma de las cosas.

Manifestación. (Del lat. mani/es-

tafto.) f. Acción y efecto de manifestar.
fl

Despacho ó provisión que libraban los

lugartenientes del juctiaa de Aragcn a

las personas que imploraban este auxilio,

para que se les guardase justicia y se

procediese en las causas según derecho
||

Nombre con que se distinguió en Zarago-

za la cárcel llamada también de la li-

bertad, donde se custodiaban los presos

acogidos al fuero de Aragón. [ Reunión

de ciudadanos, que generalmente se ce-

lebra al aire libre y suele, antes de di-

solverse, recorrer en formación más ó

menos ordenada las calles y demás si-

tios públicos expresando la mayor parte

de las veces por medio de lemas, bande-

ras ú otros signos el propósito de los que
á ella concurren. || Toda demostración con

que los afiliados á un partido ó secta dan

á conocer, aún cuando no se reúnan, sus

opiniones y sentimientos, coincidiendo

para este fin en los mismos actos ó usan-

do idénticos distintivos.

Manifestador, ra. (Del lat. mmi-

fesiator.) adj Que manifiesta. Ü. t. c. s.

Manifestamiento. ni. ant. Ma-
nifestación.

Manifestar. (Del lat. manifestare.) a.

Declarar, descubrir, dar á conocer una
cosa oculta.

||
Exponer públicamente el

Santísimo Sacramento á la adoración do
los fieles.

||
Poner en libertad y de mani-

fiesto, en virtud del despacho del justicia

de Aragón, á los que imploraban este au-

xilio para ser juzgados.

Manifiestamente, adv. m. Con
claridad y evidencia.

Manifiesto, ta. (Del lat. manijes-

tus) p. p. irreg. de Manifestar.
||
adj.

Descubierto, patente, claro.
|| Dícese del

Santísimo Sacramento cuando se halla

expuesto ó patente á la adoración de los

fieles, u. t. c. s. Mañana habré manifies-

to. ||
ni. Escrito en que se justifica y ma-

nifiesta una cosa.
||
Declaración de todo

el cargamento que debe presenlar al ad-

ministrador de la aduana el capitán ó pa-

trón de un buque.
||
Poner de manifies-

to una cosa. fr. Manifestarla, exponerla al

público.

Manigero. (Del lat. manus, mano, y
gerére. llevar.) ni. Capataz de una cuadri-

lla de trabajadores del campo.
Manija. (Del lat, mamcúla.) f. En al-

gunos instrumentos, parte donde se fija

la mano para usar de ellos.
||
Maniota.

Especie de sortija ó abrazadera de hie

rro ú otro metal, con que se asegura una
cosa

||
ant. Manilla.

Manilargo, ga. adj. Que tiene

largas las manos.
||
fig. Largo de manos.

Maniluvio. (Del lat. manus, mano,

y luére. bañar.) m. Baño de la mano, to-

mado por medicina. Ú. m. en pl.

Manilla, (d. do mmo.) f. Cerco de

metal ó de otra materia, con piedras pre-

ciosas ó sin ellas ó formado de sartas de

perlas, corales, etc., que las mujeres se

ponen en las muñecas por adorno.
||
Ani-

llo de hierro que por prisión se echa á la

muñeca.
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Maniobra, f. Cualquier obra mate-

rial que se ejecuta con las manos.
||

fig.

Artificio y manejo con que uno entien-

de en un negocio. Suele tomarse en ma-
la parte.

||
Mar. Arle que enseña á dar

á las embarcaciones todos sus movimien-
tos por medio del limón, de las velas ó

de otro cualquier agente.
||
ilar. Faena y

operación que se hace á bordo de los bu-

ques con su aparejo, velas, anclas, etc.||

Mar, Conjunto de los cabos ó aparejos de
una embarcación, de uno de los palos, de
una de las vergas, etc. Mi!. Evolución en
que se ejercita la tropa.

Maniobrar. (De maniobra.) a. Traba-

jar con las manos, fig. Buscar los medios
convenientes para el logro de una cosa ó
expedición de un negocio.] Jfor. Dar á la

embarcación todos sus movimientos por
medio del timón y las velas ú otro cual-

quier agente, n. Mil. Ejecutar la tropa las

evoluciones militares.

.Maniobrero, ra. adj. Que manió
bra. Dícese comunmente de las tropas

que se ocupan de ordinario en el ejerci-

cio de las evoluciones militares, y en par-

ticular de los escuadrones de caballería.

Maniobrista. adj. Que sabe y eje-

cuta maniobras. Dícese generalmente de
las embarcaciones mercantes y de guerra,

y en particular de los capitanes que las

mandan. Api. á pers., ú. t. c. s.

Maniota, f. Cuerda con que se atan

las manos á las bestias para que no se

huyan.
||
Cadena de hierro con su llave,

que se usa en algunas partes para el mis-

mo fin.

Manipulación, f. Acción y efec-

to de manipular.

.Manipulante, p. a. de Manipu-
lar. Que manipula. Ú. t. c. s.

^Manipular. (Djl lat. manus, mano, y
plére, ejecutar.) a. Operar con las manos,
ü. en varias ciencias, artes y oficios.

||
fig.

y fam. Manejar uno los negocios á su mo-
do, ó mezclarse en los ajenos.

Manipuleo, m. fig. y fam. Acción

y efecto de manipular 2.
J
aeop .

Manípulo, CDal lat. manüpúlu».) m.
Ornamento sagrado de la misma hechura
de la estola, pero más corto, que se ciñe
al brazo izquierdo sobre la manga del

alba.
||
Cada uno de los veinticinco tro-

zos ó compañías en que se dividía la co-

horte romana.

Maniqueésmo. m. Secta de los

maniqueos.

Maniqueo, a. (Del lat. mamchaeui.)

adj. Aplícase al que sigue los errores de
Maniqueo ó Manes. Ú. t. c. s.

Maniquete. m. Mitón de tul negro
con calados y labores, que cubre desde
medio brazo hasta la mitad délos dedos.

Maniquí. (Del flam. maenekeit, hom-
bre pequeño.) m. Figura movible que pue-

de ser colocada en varias actitudes. Tiene

varios usos, y en el arte de la pintura sir-

ve especialmente para el estudio de los

ropajes.
||

fig. y fam. Persona débil y pa-

cata que se deja gobernar por los demás.
Mullir. (Del lat. numere, quedar.) a.

Hacer que las carnes y algunos otros man-
jares se pongan más tiernos y sazonados,

dejando pasar el tiempo necesario antes

de condimentarlos ó comerlos.

Manirroto, ta. (De mano y roto.)

adj. Demasiado liberal, pródigo. Ú. t. c. s.

Manirrotura. (De tnaniroto.) f. ant.

Liberalidad excesiva ó prodigalidad.

Manivacío, a. adj. fam. Que vie
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ne ó se va con las manos vanas, sin lie

\ar alguna cosa en ellas, como présenle,

don, ofrenda, ele.

ti a lijar. (Del ¡tal. mangiare. oomsr.)

m. Cualquier comestible. ||
ant Cualquie-

ra de los cuatro palos de que se compone

la baraja de naipes. ' Gg. Recreo ó de-

leite que fortalece y da vigor al espíritu
||

blanco. Plato compuesto de pechugas de

gallina cocidas, deshechas y mezcladas

ciui azúcar, leche y harina de airo/. Pla-

ta de postre que se hace con leche, al-

mendras, azúcar y harina de arroz.
||
de

ángeles. Plato compuesto de teche y a/u

car.
||
imperial. Cierto plato compuesto

de leche, yemas de huevo y harina de

arroz. || lento. Bspecie de plato compues
to de leche, yemas de huevo batidas y

azúcar.
\

principal. Plato compuesto de

queso, leche colada, yemas de huevo ba-

tidas y pan rallado.
||
real. Especie de

manjar blanco I.* acep.). Sólo se dife

reacia de éste en el color amarillo, y en

que se compone también de carnero

suave. Manjar lento. ,' No hay man-
jar que no empalague, ni vicio que

no enfade, ref. que enseña que, así como
los manjares, aunque sean sabrosos, lle-

gan á fastidiar, así los vicios, aunque al

principio parezcan deleitables, llegan á

causar pena y hastió.

Manjarejo. m. d. de Manjar.
tlanjt-liii. ni. Peso que se ha usado

en América para apreciar el valor de los

diamantes equivale á 121 centigramos.

tlanjolar. (De mano y enjaular.) a.

Cetr Llevar el ave sujeta enjaula, en

cesta ó en la mano.

Manjorrada. (De man/ar.)f.despect.

Gran cantidad de manjares ordinarios.

Manlevar. a Contraer.

Manllera. f. Tributo que se re-

cogía efectiva y prontamente de casa

en casa ó de mano en mano.
||
ant. Gasto

ó expensas. ||
ant. Empréstito con fianza

ó garantía.

Manllevar. a. ant. Cargarse de

deudas ó contraerlas.

.Ilanlleve. m. ant. Engaño que se

hacia á uno para sacarle dinero, dándole

á entender que era precioso, no siéndolo,

el contenido de una cosa cerrada que se

le dejaba en prenda.

\lanii. (Del Int. mánux.) f. Parte del

cuerpo humano unida á la extremidad del

antebrazo, que va desde la muñeca hasta

la punta de los dedos. Cierlus animales

tienen manos muy semejantes á las del

hombre como las ranas, los monos, etc.]!

En los animales cuadrúpedos, cualquiera

de los dos pies delanteros.
|

; En las reses

de carnicería, cualquiera de los cuatro

[lies o extremos después de corlados

Trompa del elefante Cada uno de los dos

lados, derecho é izquierdo, á que cae ó en

que sucede una cosa respecto de la silua

eion local de otra. El rio pasa á mano iz-

quierda de la ciudad. |l Saetilla del reloj.

que da \ aellas ai rededor de la muestra,

señalando las lloras,
f
Majadero o iiislru

mentó de madera, hierro lí oirá materia,

cpie sirve para moler ó desmenuzar una
cosa. || Piedra larga, en forma de cilindro,

que sirve para quehrantar y hacer masa
el ( .i ao, '-i maíz, etc Capa de color, bar
niz. etc que so da sobre lien/o, pared,

etc. En id oliraje de paños, cardas unidas

y aparejadas para cardarlos.
||
En el arle

de la seda, porción de KÜB ú odio cadejos

de pelo, i Entre tahoneros, numero de
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treinta y cuatro panecillos, que compo-

nen la cuarta parle de una fanega de pan

Conjunto de veinticinco pliegos de papel.

o sea vigésima parle de la resma.
||
Vezó

\ uelta en una labor material. | Numero
de personas unidas para un lin. Medio

para hacer o alcanzar una cosa. ||
Persona

ipie ejecuta una cosa Enbuetuu mahos e»td

el negocio; •!< tal h uto no podía temerse mal

éxito.
|
Industria. Poder, imperio, man-

do, facultades. I', coinunniente con los

\ cilios dar y tener. Patrocinio, favor, pie-

dad.
||
Auxilio, socorro.

||
Lance culero de

variosjuegos. Vamos á echar una KANorffl

ilumino, tic ajedrez.\ En el juego, el prime-

ro en orden de los que juegan. Yo soy H v-

\o; /(/ mano salió par la malilla.
\\
En la

caza, cada una de las vueltas que dan los

cazadores reconociendo un sitio para bus

caria.
||
Reprensión. Sobre tsto le dio <7

prelada una mano. ||ant. (¡aira del ave de

rapiña.
|| ant. Palmo. MUS. Escala, V."

acep.
||
pl. Trabajo manual que se emplea

para hacer una obra, independiente de

los materiales y de la traza y dirección.

Mano apalmada. Blas. Mano abierta,

cuando se ve la palma de la misma. || de

azotes, coces, etc. Gg. Vuelta de azotes,

de coces, etc. de cazo. Gg. y fam. Per-

sona que usa de la mano zurda en vez

de la derecha.
||
de gato. Gg. Afeite de

(pie usan algunas personas.
||

fig. Correc-

ción de una obra, hecha por persona

más diestra que el autor. En este cuadro,

o en este escrito, li> andada la mano de

cato.
I
de jabón. Baño que se da á la

ropa con agua de jabón para lavarla de

Judas, fig. Cierta especie de matacande

las, en forma de mano, que en la palma

tiene una esponja empapada en agua, con

la cual se apagan las velas. ||de la lanza,

ó de lanza. En los caballos, la derecha

(pie tiene una señal blanca.
|
de la rien-

da. Mano de rienda, derecha. La que

corresponde á la parte del oriente cuan-

do el cuerpo mira de cara al polo norte.
I|

de rienda. En los caballos, la izquierda

que tiene señal blanca.
||
de santo. Gg.

y fam. Remedio que consigue del todo ó

prontamente su efecto. La quina ha sida

liara mi H Wo m; SANTO, ¡¡diestra. Mano
derecha.

||
fuerte. Por. Gente armada

para hacer cumplir loque el juez manda,

y también la que el juez secular manda
dar al eclesiástico cuando éste implora

su auxilio. | izquierda. La contraria i la

derecha.
||
oculta, lig. Persona que Ínter

viene secretamente en un asunlo.
||
per-

dida, /mpr. Perdido.
||
rienda. Mano

de rienda.
|¡
siniestra. Mano izquier-

da. ||
Buena mano. lig. Acierto. BUENA

maro tuvo en esto. ||
lig. Buenas manos.

Manos libres. Emolumentos de algunas

diligencias u ocupaciones en (pie puede

emplearse el que está asalariado por otro

cargo ú oficio.
||
Poseedores de bienes no

vinculados ni amortizados. pimplas, lig.

v fam Integridad y pureza con que se

ejerce o ad ministra un cargo.
||
lig. Ciertos

emolumentos que se perciben justamen

te en un empleo además del sueldo.
¡,

muertas, rbr. Poseedores de una linca,

en quienes se perpetúa el dominio, poí-

no poder enajenarla ó venderla lie es

ta clase son las comunidades y mayoraz-

gos.
||
puercas, fig. y fam. Utilidades que

se perciben ilieilainenle en un empleo.

zoca, ó zurda, fam. Mano izquierda.

Buenas manos, fig. Habilidad, destreza.!!

Abrir la mano. fr. lig. Admitir dádivas

MAN
y regalos.

||
fig. Dar con liberalidad.

||
fig.

Moderar el rigor Abrir la mano al ca-

ballo, fr Equit. liarle libertad allojando

las riendas. Adivina quién te dio, que
la mano te cortó. Juego de muchachos
ipie consiste en pegar á uno que está

con los ojos rendados, hasta (pie acierta

quién le dio. " A dos manos, ni. adv. fig.

y fam. Coi) toda voluntad. Tamuria ese em-

pleo i nos manos.
||
A la mano. m. adv.

fig. con (pie se denota ser una cosa llana

y fácil de entender ó de conseguir.
||

fig.

Cerca.
||
A la mano de Dios. expr. que

denota la determinación con que se ein

prende una cosa. Alargar la mano. fr.

Presentarla ¡i otro, solicitando la suya.j

Extenderle para OOger ó alcanzar una co-

sa Alzar la mano. fr. fig. Levantarla,

amena/ando dar con ella lig. Cesar en

la protección de una persona lig. Dejar

de atender uno aun negocio de que había

empezado á cuidar. ||
Alzar las manos

al cielo, fr fig. Levantarlas para pedir a

Dios un favor ó beneficio.! Alzóme á. mi

mano, ni pierdo ni gano. ref. con que se

denota que quien no está metido en un

empeño, puede obrar con libertad loque

le sea más conveniente. Alude al juego de

naipes, en donde el que es mano, si no

gana, puede levantarse sin nota. A ma-
no, m. adv. Con la mano, sin instrumen-

to ni otro auxilio.
|1

fig. Cerca.
||

fig. Ar-

tificialmente. ||
lig. Dícese de las cosas

que, aunque parecen casuales, están he

chas con estudio.
||
A mano abierta, ni.

adv. fig. Con gran liberalidad.
||
Amano

armada, m. adv. fig. Con todo empeño;

con ánimo resuelto.
||
A mano real. m.

adv. For. Con las más vivas diligencias. Ú.

tratándose de buscar algún escrito perni-

cioso.
||
A manos abiertas, m. adv. fig.

A mano abierta.
||
Amano salva, m.

adv. A salva mano. A manos llenas,

m. adv. lig Liberalmente.
||

fig. Colma-

damente, con grande abundancia.
||
An-

dar una cusa en manos de todos, fr. lig.

Ser vulgar y común. Apartar la mano.

fr. ant. lig. Alzarla ó levantarla.; Apretar

la mano. fr. Estrechar la de una perso-

na, por lo regular en muestra de cariño

ó estimación. || fig. y fam. Castigar ó re-

prender con rigor.
|¡

fig. y fam. Instar pa

ra la pronta ejecución de una cosa.
||
A

salva mano, ni. adv. A mansalva.
||

Asentar la mano. fr. Dar golpes ¡i uno;

castigarle o corregirle, |¡
Aspirar á la

mano de una mujer, fr. lig Ouerer ca-

sarse con ella. ||
Atar las manos, fr. fig.

Impedir que se haga una cosa.
||
Atarse

uno las manos. Ir lig Quitarse á si mis-

ino la libertad de obrar en adelante se-

gún le convenga, con una palabra que da

ó promesa que hace.
¡I
A una mano. ni.

adv. Con movimiento circular, siempre

de derecha i izquiordi -j su inpre d; iz

quierda á derecha. fliig. De conformidad.!

Bajar la mano. fr. fig. Abaratar una

mercadería. Comenzó vendiendo <¡ muy alto

precio, y luego ruwoueBAJAH i.a mano.|

Bajo mano. m. adv. lig. Oculta ó secre

lamente. ||
Besar la mano. fr. de (pu-

se usa, de palabra ó por escrita, en se

nal de urbanidad.
||
Caer en manos de

uno. fr. lig y fam, Caer en su poder; ser

preso por el. quedar sometido ¡i su arbi-

trio. ||
Caerse de las manos un libro, fr.

lig v fam. Ser inlolerable o muy enfadosa

su lectura, por lio ofrecer interés ni de

leile alguno
||
Cambiar de mano. fr.

Equit. Cambiar, ".' acep.
||
Cantar uno
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en la mano. fr. fig. y fani. Tener mucha
trastienda, sagacidad ó picardía. Cargar
la mano fr. fig. Insistir con empeño ó efi-

cacia sobre una cosa.
|¡
fig. Llevar más del

justo precio por las cosas, ó excesivos de-

rechos por un negocio. | fig. Tener rigor

con uno. | Cargar uno la mano en una
cosa. fr. fig. y fam. Echarla con exceso en

un guisado, medicamento ú otra compo-
sición.:; Cerrar uno la mano. fr. fig. Ser

miserable y mezquino., Comérselas ma-
nos tra3 una cosa. fr. fig. y fam. que de-

nota el gusto con que se come un manjar,

sin dejar nada de él. Dícese también de

cualquiera otra cosa que sea de mucho
deleite; como el juego, la caza, etc. ||

Co-
mo con la mano, ó como por la mano,
loe. adv. lig. Con gran facilidad ó ligere-

za, ü Con franca, ó larga, mano. m.
adv. fig. Con liberalidad; abundantemen-
te. ¡¡Con las manos cruzadas, m. adv. fig.

Mano sobre mano.
||
Con las manos

en la cabeza, loe. adv. fig. y fam. Con
descalabro, pérdida ó desaire en un en-

cuentro, empeño ó pretensión. Ú. m. con
el verbo salir. | Con las manos en la cin-

ta, m. adv. ant. fig. Mano sobre mano.¡|

Con las manos en la masa. loe. adv.

fig. y fam. En el acto de estar haciendo
una cosa. Ú. m. con los verbos coger y
estar.

||
Con las manos vacias, ni. adv.

fig. Junto con los verbos irse, venirse y
volverse, no lograr lo que se pretendía

fig. Sin presentes ni dádivas. ||Con mano
armada, m. adv. fig. Amano armada.
Con mano escasa, m. adv. fig. Con esca-

sez.|¡Con mano pesada, m. adv. fig. Con
dureza y rigor.

||
Correr la mano. fr. Ir

muy de prisa la del que ejecuta una cosa;

como escribir ó pintar.
|| Escjr. Explica el

modo de dar una cuchillada retirando la

espada hacia el cuerpo, para que con este

impulso sea mayor la herida.
||
Correr

una cosa por mano de uno. fr. fig. Estar

encargado de ella. | Corto de manos.
loe. fig. Dícese del oficial no expedito

en el trabajo.
||
Cruzar uno las manos,

ó cruzarse uno de manos, fr. fig. Es-

tarse quieto.
¡I
Dar á la mano. fr. Ser

vir con puntualidad y á la mano los ma-
teriales, para que los operarios puedan
trabajar continuamente, sin apartarse del

sitio en que estén.
|| Dar de mano. fr. De

jar, abandonar. | Albañ. Jaharrar. Dar
de manos, fr. Caer de bruces, echando
las manos delante.

||
fig. Incurrir en un

defecto.
||
Dar en manos de uno. fr. fig.

Caer, sin pensar, bajo el poder de una
persona.

||
Dar la mano. fr. fig. Despo-

sarse ó casarse la mujer.
||
Dar la ma-

no á uno. fr. fig. Alargársela.
||

fig. Ampa-
rarle, ayudarle, favorecerle.

||
Dar la úl-

tima mano. fr. fig. Repasar una obra pa-

ra corregirla ó perfeccionarla.
||
Darse

buena mano en una cosa. fr. fig. y fam.

Proceder en ella con presteza ó habili-

dad.
||
Darse la mano una cosa á otra,

fr. fig. Fomentarse ó ayudarse mutuamen-
te.

||
Darse la mano una cosa con otra

fr. fig. Estar inmediata, junta ó contigua

una cosa á otra, ó tener relación con ella.
||

Darse las manos, fr. fig. Unirse ó coli-

garse para una empresa dos ó más perso-

nas, ¡fig. Reconciliarse. ¡¡ fig. Guardarentre
sí orden y armonía las partes de un todo.ü

Dar uno una mano por alguna cosa. fr.

fig y fam. que se emplea para ponderar
lo que uno sería capaz de hacer por con-

seguirla ó por que sucediera. ¡Debajo de
mano. m. adv. fig. Bajo ruano. De bue-
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na mano, buen dado. ref. que denota

que de una persona buena no debe temer-

se cosa mala.
||
Dejado de la mano de

Dis3. loe. Dícese de la persona que tome-

te enormes delitos ó notables desaciertos,

sin temor de Dios.
||
fig. Dícese de la perso-

na que yerra en cuanto emprende. ¡Dejar
de la mano una cosa. fr. fig. Abandonarla,

cesar en su ejecución ó dejar de ocuparse

en ella. U. m. con negación.
||
Dejar una

cosa en manos de uno. fr. fig. Encomen-

dársela, ponerla á su cuidado y arbitrio.;!

Delamano a la boca se pierde la s jpa.

ref. que advierte que en un instante pue
den quedar destruidas las más fundadas

esperanzas de conseguir prontamente una

cosa.
||
De la mano y pluma, expr. fig.

con que se denota ser autógrafo un escri-

to de la persona de que se trate. „ De ma-
no. Dícese de la caballería que va en el

tronco al lado derecho de la lanza. ||
De

mano á mano. ni. adv. fig. De uno á otro,

sin interposición de tercera persona., De
mano armada, m. adv. fig. Á mano ar-

mada. De mano en mano. m. adv. fig.

De una persona en otra. Empléase para

dar á entender que un objeto pasa sucesi-

vamente por las manos de varias perso-

nas. Los cubos de agua pasaban de mano
un mano pora apagar el incendio.] fig. Por

tradición ó noticia seguida desde nuestros

mayores; de gente en gente. De manos
a boca. m. adv. fig. y fam. De repente,

impensadamente, con proximidad.
|¡
De

primera mano. loe. fig. Del primer ven-

dedor. Ü. m. con los verbos comprar, to-

mar, etc.
[|
De ruin mano, ruin dalo,

ref. con que se manifiesta que las dádivas

del miserable forzosamente han de ser

mezquinas. Descargar la mano sobre
uno. fr. fig. y fam. Castigarle. De segun-
da mano. loe. fig. Del segundo vendedor.

U. m. con los verbos comprar, tomar, etc.|,

Desenclavijarla mano. fr. fam. Desasir-

la de una cosa que tenga fuertemente aga-

rrada.
||
Desenclavijar las manos, fr.

fam. Desprender la una de la otra; sepa-

rar los dedos que estén unidos y cruza-

dos Deshacerse una cosa entre las

manos, fr. fig. y fam. con que se pon-

dera la facilidad con que una cosa se

malbarata ó desperdicia.
||
De tal mano,

tal dado. ref. que, según los casos, se

dice del liberal que da con abundancia;

del mezquino que da con escasez; del ma-
lo que causa algún daño á otra persona,

etc.
i.
De una mano á otra. m. adv. fig.

En breve tiempo. U. m. en las compras y
ventas, ¡I Dicente que eres bueno; mete
la mano en tu seno. ref. que aconseja

que no se estime uno en más de lo que
conozca en sí mismo que vale.

||
Echar

la mano, ó las manos, ó mano, á una
persona ó cosa. fr. Asirla, cogerla, pren-

derla.
||
Echar mano á la bolsa, fr. Sa-

car dinero de ella.
||
Echar mano á la

espada, fr. Hacer ademán de sacarla.

Echar mano á los arneses. fr. fam.

Echar mano á las armas. Echar ma-
no de una persona ó cosa. fr. fig. Valerse

de ella para un fin.
||
Echar mano á una

cosa. fr. fig. Ayudar á su ejecución.
|| En

buenas manos está el pandero, fr.

proverb. con que se denota que la perso-

na que entiende en un negocio, es muy
apta para darle cima.

||
En manos esta

el pandero que lo sabrán bien tañer,

fr. proverb. En buenas manos está el

pandero.
||
Ensortijar las manos, fr.

Enlazar los dedos unos con otros en señal
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de compasión ó angustia.

|¡
Ensuciar, ó

ensuciarse, uno las manos, fr. fig. y
fam. Robar con disimulo.

|| fig. y fam. De-
jarse sobornar.

||
Con las manos en la

masa. loe. adv. fig. y fam. En el acto de
estar haciendo una cosa. Ú. m. con los

verbos coger y estar: Entre las manos,
m. adv. fig. De improviso, sin saber có-

mo.
||
Escribir á la mano. fr. Escribir

al dictado. Estar uno con las manos
en el seno. fr. fig. y fam. Venir con las
manos en el seno.

||
Estar una cosa en

buenas manos, fr. fig. Tenerla á su car-

go persona capaz de manejarla ó hacerla
bien.

||
Estar una cosa en la mano. fr.

fig. Ser fácil ú obvia.
||
Estar una cosa

en mano de uno. fr. fig. Pender de su
elección; ser libre en elegirla; poder eje-

cutarla, conseguirla ó disponer de ella.

Ganar á uno por la mano. fr. fig. Anti-

cipársele en hacer ó lograr una cosa.: Ha-
ber á las manos una cosa. fr. fig. Encon
trar ó hallar lo que se busca.

||
Hablar á

la mano. fr. fam. Hablar á uno, turbán-
dole ó inquietándole, cuando hace ó va á

hacer una cosa. | Hablar con la mano,
ó las manos, fr. Hablar por la mano.

||

Hablar uno de manos, fr. fig. y fam. Ma-
notear mucho cuando habla.

||
fig. y fam.

Tenerlas prontas para castigar.
||
Hablar

por la mano. fr. Formar varias figuras

con los dedos, de las cuales cada una re-

presenta una letra del abecedario, y sirve

para darse á entender sin hablar. ¡¡Hacer
á dos manos, fr. fig. Manejarse con astu-

cia en un negocio, sacando utilidad de
todos los que se interesan en él, aunque
estén encontrados. Hacer la mano. fr.

Albeit. Acepillar y limpiar el casco del

pie del caballo sobre que ha de sentar la

herradura.], Imponerlas manos, fr. Eje

cutar los obispos la ceremonia eclesiásti-

ca llamada imposición délas manos. Ir

á la mano á uno. fr. fig. y fam. Conte-
nerle, moderarle. Ú. t. c. r.

||
Irse de la

mano una cosa. fr. Escaparse, caerse de
ella.

||
Írsele á uno una cosa de entre

las manos, fr. Desaparecer y escaparse
una cosa con gran velocidad y presteza.

||

írsele á uno la mano. fr. fig. Hacer con
ella una acción involuntaria.

||
fig. Exce-

derse en la cantidad de una cosa que se

da ó que se mezcla con otra. Al cocinero

se le fié la mano en la sal. ¡'Jugar de
manos, fr. fam. Retozar ó enredar, dán-
dose golpes con ellas.

|]
La mano cuer-

da no hace todo lo que dice la len-

gua, ref que denota que el hombre pru-

dente no ejecuta lo que ha dicho con
inconsideración.

||
Lanzar manos en

uno. fr. ant. Asegurarle, prenderle.
||

Largo de manos, loe. fig. Atrevido en
ofender con ellas.

||
Las manos del ofi-

cial, envueltas en cendal, ref. que re-

prende la holgazanería. |¡Las manos en
la rueca, y los ojos en la puerta, ref.

con que se reprende á los que no tienen

el pensamiento en lo que hacen.
||
La-

varse uno las manos, fr. fig. Justifi-

carse, echándose fuera de un negocio en
que hay inconveniente, ó manifestándola
repugnancia con que se toma parte en
él.

||
Levantar la mano. fr. fig. Alzar

la mano. Limpio de manos, loe. fig.

Integro, puro.
¡¡
Llegar á las manos, fr.

fig. Reñir, pelear. ¡.Llevar á uno la ma-
no, fr. Guiársela para la ejecución de una
cosa.

||
Llevar la mano blanda, ó lige-

ra, fr. fig. Tratar benignamente, proceder
con suavidad.

|]
Mal me andarán, ó me
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han de andar, las manos, expr fig. y

fam. con que uno asegura que. á no aira

• un obstáculo insuperable, cum-

plirá lo que prometo o logrará lo que pre-

tenda | Mano A mano, no adv. flg. En

compañía, con familiaridad y confianza,

juntamente con otra persona Entre ju-

gadores, sin ventaja de uno a otro o con

partido igual. Manos á la obra, ó á la

labor, expr con «pie se alienta uno á si

mismo, o se excita a los demás, a empren-

der 6 proseguir un trabajo. Manos besa

el hombreque quisiera ver cortadas.

e quemadas, ref. con (pie se da a enten-

der (pie. por razones que puede haber

para ello, suele uno obsequiar ó servir á

la misma persona á quien tiene secreta-

mente mala voluntad. |i Manos blancas

no ofenden, fr. proverb. con que se da i

entender que las ofensas ó malos trata

mientos de las mujeres no lastiman el ho-

nor de los hombres.
|
Manos duchas

mondan huevos, que no largos de-

dos, ref. que denota ser la práctica el

medio mas a proposito para el acierto en

los negocios
¡| Mano sobre mano. m.

adv. fig. Ociosamente, sin hacer nada

Mano sobre mano, como mujer de es-

cribano, ref. que reprende la ociosidad

Manos y vida componen villa, ref. que

da á entender que con el trabajo y el

tiempo se hacen grandes cosas Menear
uno las manos, fr. Bg. y fam. Batallar

ó pelear con otro. fig. y fam. Trabajar

pronta y ligeramente. Mete la mano en
tu seno, no dirás de hado ajeno, ref.

(pie enseña que aquel que se examina á

si mismo, disimula mejor las fallas aje-

nas. Meter la mano en una cosa fr.

fig. Apropiarse ilícitamente parte de ella.

Meter la mano en el cántaro, fr. fig.

Entrar en suerte para soldado.
||
Meter

uno la mano en el pecho, ó en el seno,
fr. fig. Considerar, pensar para sí.

||
fig.

Examinar y tantear lo que pasa en su in-

terior, para juzgar de las acciones ajenas

sin injusticia.
|| Meter uno la mano en

un plato con otro. fr. fig. y fam Partici-

par de sus mismas preeminencias ó alter-

nar con él.
|¡
Meter uno las manos en

una cosa, fr fig. Entrar ó tomar parle en
SO ejecución; emprenderla con interés.

Meter las manos hasta los codos en
una cosa. fr. Bg Empeñarse, engolfarse,

dedicarse á ella con todo conato.
|| fig.

Apropiarse ilícitamente gran parle de
ella. Meter mano á una cosa. fr. fig. y

gerla echar mano de ella I lícese

frecuentemente de la espada y otras ar-

mas ¡i Mirar á uno alas manos, ó las
manos, fr. Bg. Observar cuidadosamente
su conducta en el manejo de caudales ó

efectos <le valor.
I

Mirarse uno a las
manos, fr Bg Ponersnmo cuidado en el

desempeño de un negocio espinoso ó gra-

\ e Morderse uno las manos. IV Bg.

Manifestar grave sentimiento de haber
perdido por su omisión o descuido una
i «a que deseaba conseguir

|

Mudar de
manos, fr. flg, Pasar una cosa o* i

de una persona á otra. |i No caérsele
a uno una cosa de entre las manos, fr.

Bg Traerla siempre en ellas.
!
No darse

manos a una cosa. fr. flg. Poder apenas

u l.i. aun dedicándose é alia con el

mayor afán y apresuramiento. | Mo de-

Jar una cosa de la mano, fr fig. Conti-

nuar en ella con empeño y sin Intermi-

sión No saber uno cuAl es, o dónde
tiene, su mano derecha, fr flg. v fam

MAN
Ser incapaz y de puro talento. No sa-

ber uno lo que trae entre manos, fr.

Bg. y fam. No tener capacidad para aque-

llo en «píese ocupa o de que esta encarga

do. || Pagarse uno por su mano. fr. Co-

brar lo (pie le pertenece, en el mismo cau

dal <pie maneja. || Partir mano. fr. ant.

Apartarse Ó separarse (le una cosa o con

tienda dejarla. Pasar la mano por el

cerro, fr. fig. y fam. Halagar, acariciar.

Poner uno la mano en una cosa Ir fig.

Examinarla y reconocerla por experiencia

propia Bg. Poner mano en una cosa.

Poner uno la mano en el pecho, ó en

el seno. fr. Bg. Meter la mano en el pe-

cho, ó en el seno. Poner la mano, ó

las manos, en uno. fr. flg. Maltratarle de

obra o castigarle [
Poner las manos en

una cosa, fr. lig. Poner mano en una co-

sa. Poner las manos en el fuego, fr. fig.

con que se asegura la verdad y certeza de

una cosa.
|¡
Poner las manos en la ma-

sa, fr. lie. y fam, Emprender una cosa;

tratar de ella Poner mano á la espa-

da, fr. Echar mano á la espada. Po-

ner mano en una cosa. Ir. Bg, Dedicarse

á ella, emprenderla, darle principio. Po-

ner manos violentas en uno. fr. Bg, Rw,

Maltratar de obra a una persona eclesiás

tica.
||
Poner una cosa en manos de uno.

fr. Bg. Dejar una cosa en manos de

uno.
||
Ponerse en manos de uno. fr. Bg.

Someterse a su arbitrio con entera con-

fianza.
]
Por debajo de mano. m. adv.

lig. Bajo mano.
¡
Por segunda mano,

loe. fig. Por tercera mano. Por su ma-
no, expr. lig Por sí mismo, ó por su pro-

pia autoridad. .\'¡j</<V /<»<'./.' hacerse justicia

POS ^i niaxo.
Ii
Por tercera mano. loe.

lig. Por medio de otro Probar la mano,
fr. fig. Intentar una cosa para ver si con-

viene proseguirla.
||
Quedarse uno con

los manos cruzadas, fr. tig. Cruzarlas
manos.

||
Quedarse uno soplando las

manos, fr. lig. Quedar corrido por haber

malogrado una ocasión. Quien a mano
ajena espera, mal yanta y peor ce-

na, ref. que denota cuan mal hace quien

enteramente fía á otro sus propios nego-

cios é intereses.
||
Quitarse unos á otros

una cosa de las manos, fr. fig. y fam.

Haber gran prisa y afán por adquirirla

Sacarle a uno de entre las manos una

cosa. fr. lig. Quitarle lo (pie tenia más ase

gnrado. Sentar la mano á uno.fr. lig

y fam. Castigarle con golpes.
||

lig. y fam.

Reprenderle, castigarle con severidad.

Señalado de la mano de Dios. expr.

fam. con que se suele zaherir al que tiene

un delecto corporal. ||
Ser á las manos

con uno. fr. ant. lig. Pelear con el.
||
Si á

mano viene, expr. lig Acaso, por ventu-

ra, tal vez. [ Sin levantar mano. loe.

adv. lig. Sin cesar en el trabajo; sin ínter

misión alguna Si viene a mano, expr

lig Si a mano viene.
||
Soltar uno la

mano. ir. Ponerla ágil para un ejercicio.

Soplarse uno las manos, fr. lig. Quedar
burlado en la pretensión de una cosa el

(pie juzgaba conseguirla ciertamente.

Suelto de manos, loe lig. Largo de

manos. Tender á uno la mano, ó una
mano. fr. Ofrecérsela para estrechar la

saya, o para darle apoyo.
| tig. Socorrer-

le. Tener una cosa entre manos, fr fig.

Estar tratando de ella entender actúa]

mente en ella.
|!
Tener uno á otro de su

mano. Ir. lig Tenerle propicio. ||
Tener

a mano. fr. lig Refrenar, contener, Te-

ner uno atadas las manos, fr lig Ha
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liarse con un estorbo ó embarazo para

ejecutar una cosa. Tener Dios á uno
de su mano. fr. lig. Contenerle, infundir-

le moderación y templanza. Tener uno
en la mano, ó en su mano, una cosa. fr.

lig Poder conseguirla, realizarla, ó dispo-

ner de ella. Tener entre manos una

cosa. fr. tig Traer entre manos una co-

sa.
||
Tener uno la mano. fr. lig. Conte-

nerse, proceder con tiento, pulso y mo-
deración. Tener uno las manos lar-

gas, fr. lig. y fam. Ser largo de manos.
Tener mano con uno. fr. fig. Tener in-

flujo, poder y valimiento con él. || Tener
mano en una cosa. fr. lig Intervenir en

ella. || Tener uno muchas manos, fr.

lig. Tener gran valor o destreza.
||
Te-

ner uno á otro en su mano, ó en sus

manos, fr tig. Tenerle en su poder ó so-

metido á su arbitrio. Tocar con la ma-
no una cosa. fr. lig Poner la mano en

una cosa lig Estar próximo á conseguirla

o realizarla Tomar la mano. fr. fig. Co-

menzar á razonar ó discurrir sobre una

materia.
||

lig. Emprender un negocio.

Traer á la mano. fr. Dieese de los pe-

rros que vienen Belmente con la caza ú

otra cosa que sus amos les mandan traer.

y no la sueltan hasta ponerla en su ma-
no. ||

Traer entre manos una cosa. fr.

fig. Manejarla, estar entendiendo actual

mente en ella. ||
Traer la mano por el

cerro, fr. lig. y fam. Pasar la mano por

el cerro. Trocar, ó trocarse, las ma-
nos, fr. tig Mudar, ó mudarse, las suel-

tes. Una mano lava la otra, y ambas
la cara. ref. con que se da á entender la

dependencia (pie entre si tienen los hom-

bres, y el recíproco auxilio que deben

darse.
|j
Untar la mano, ó las manos, ¡i

uno. Ir fig. y fam. Sobornarle.
||
Venir

algunos, ó uno con otro. A las manos.

fr. Heñir, batallar. ¡ Venir á uno A la

mano, ó A las manos, una cosa. fr. fig.

Lograrla sin solicitarla
||
Venir uno con

las manos en el seno. fr. fig. Estar ocio-

so lig Llegar á pretender ó ¡i pedir, sin

poner nada de su parte.
||
Venir, ó ve-

nirse, uno con sus manos lavadas, fr

lig Acudir á pretender el fruto y utilidad

de una cosa, sin haber trabajado ni he-

cho la menor diligencia para su logro

Vivir uno de, o por, sus manos, fr lig

y fam. Mantenerse de su trabajo.

Manobra. (De mano y obra.) f. pr.

Mure. Material para hacer una obra.

Manobre, ni pr. Mure. El que ama

sa el veso v lo da á la mano.

Slunobrrro. m. El que cuida de la

limpia y monda de brazales y recogi-

miento de aguas.

Munojar. a ant Manosear.
Manojo. [Di mano: lat. maníjiülut.) 111.

Hacecillo de hierbas ó de otras cosas, (pu-

se puede coger con la mano.
||
A mano-

jos, m adv. lig. Abundantemente.
Manojur-lo. m. d. de Manojo.

Manolo, la. m. y f. Mozo ó moza

del pueblo bajo de Madrid, que se «listín

u-ue por su traje y desenfado.

Manómetro. (Dol gr. pavor., ligero,

poco dens... > |l
ni. Hl los

truniento destinado á medir la tensión de

los fluidos aeriformes i' principalmente

en las calderas de las ni.opimas de va

por.

Manopla. l > . 1 lat. mtntu. nutao, y

dol gr. ín'/.ov, nriuii ,l.i.n-n :i ' f. Pieza de la

armadura antigua, con (pie se guarnecía

la mano I aligo curio de que osan los
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cocheros montados, para avivará las mu-
las.

Manosear. (Da manos.) a. Tentar ó

tocar repetidamente una cosa, á veces

ajándola ó desluciéndola.

Manoseo, m. Acción y efecto de

manosear.

.Manota, f. aum. de Mano.
Manotada. (De manota.) f. Golpe da-

do con la mano.
||
Esgr. Herida que consta

de tres movimientos del brazo y dos de

la espada.

Manotazo. m. Manotada, 1.
a acep.

Manoteado, m Manoteo.
Manotear, a. Dar golpes con las

manos.
||
n. Mover las manos para dar

mayor fuerza á lo que se habla, ó para

mostrar un afecto del ánimo.

Manoteo, m. Acción y efecto de

manotear.

Manotón, m. Manotada.
Manquear, n. Mostrar uno su man

quedad, ó aparentarla.

Manquedad. (De manco.) f. Falta de

mano ó brazo.
||
Impedimento en el uso

expedito de cualquiera de estos miem-
bros, ||

fig. Falta ó defecto.

Manquera, f Manquedad.
Manresano, na. adj. Natural de

Manresa. Ú. t. c. s.
||
Perteneciente á esta

ciudad.

Mansalva (De mano y salea, segara,

ilesa.) (A), ni. adv. Sin ningún peligro;

con toda seguridad.

Mansamente, adv. ni. Con man-
sedumbre.

||
fig. Lentamente.

|| fig. Que
dito y sin hacer ruido.

Mansedad, f. uní. Mansedumbre.
Mansedumbre. (De mtouuetad.) f.

Suavidad y benignidad en la condición ó

en el trato. ¡fig. Apacibilidad. Aplícase á

los irracionales y á las cosas insensibles

Mansejón, na. adj. Dícese de los

animales que son muy mansos.

Mansesor. m. ant. Testamenta-
rio.

Manseza. f. ant. Mansedumbre.
Mansión. (Dol lat. mmuio.) f. Deten-

ción ó estancia en una parle Morada, al-

bergue.
|
Hacer mansión. IV. Detenerse

en una parte.

Manslonario. (Del lat. mantiona-

ñus, huésped.) adj. ant. Aplicábase á los

eclesiásticos que vivían dentro del claus-

tro.

Mansito, (d. de mamo.) adv. m. Man-
samente, últ. acep.

Manso, sa. (Coate, de mmsueto.) adj.

Renigno y suave en la condición. Aplíca-

se á los animales que no son bravos ant.

Suave, ligero.
|| fig. Apacible, sosegado. Di

cese de ciertas cosas insensibles. Aire m a.v

so; comente mansa.
||
m. En el ganado la

nar, cabrío ó vacuno, carnero, macho ó

buey que sirve de guía á los demás.
||
pl.

pr. Ast. Tierras ó bienes primordiales de
los curatos, porque estaban libres de pa-

gar diezmos. También los solían poseer
algunos monasterios.

Mansuefacto, ta. (Del lat. man-

suefactas, p. p. de mansuefácére. amansar.)

adj. ant. Aplicábase á los animales de su
naturaleza bravos, cuando estaban aman-
sados.

Mansueto, ta. (Del lat. mansuetos.)

adj. ant. Manso. | ant. Aplicábase á los

animales de su naturaleza mansos.
Mansuetud. (Del lat. mansuetüdo.)

í. ant. Mansedumbre.
Manta. (De manto.) f. Pieza de lana ó
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algodón, tupida y ordinariamente peluda,

que sirve para abrigarse en la cania. Pie-

za, por lo común de lana, que principal-

mente sirve para abrigarse las personas
en los viajes. Tela ordinaria de algodón,

de la cual se fabrica y consume gran can-

tidad en Méjico. ¡Ropa suelta que usa la

gente del pueblo para abrigarse, y en al-

gunas provincias es considerada coaio
parte del traje, y se lleva en todo tiem-

po.;! Cubierta que sirve de abrigo á las ca-

ballerías. Especie de juego del hombre,
entre cinco, en que se dan ocho cartas á

cada uno, y se descubre la última para
que sea triunfo. El que hace más bazas
lleva la polla, y el que no hace ninguna
la repone.

||
fig. Zurra de golpes que se

da á uno. mama de palos, de azotes Mil.

Mantelete, últ. acep.
||

Yol. Cualquiera
de las doce plumas que tiene el ave de
rapiña desde las aguaderas hasta las

caderas. „ de algodón. Porción de algo-

dón en rama con un ligero baño de go-

ma para que no se deshaga ó desparra-

me, de pared, ant. Tapiz. Amanta, ó

a manta de Dioj. ni. adv. fam. Con
abundancia, lia llorido a manta; íraen

uvas a mama de dios. Dar una manta,
fr. fam. Mantear. Poner á manta, fr.

Ai/r. Poner a almanta. Tomar la man-
ta, fr. fig. y fam. Tomar las unciones.

Mantaterilla, f. Tela cuya urdim-
bre es de hilo bramante delgado, y la tra-

ma de tirillas de paño, jerguilla, etc., de
medio dedo de ancho, que regularmente
sirve para mantas de caballerías meno
res.

Planteador, ra. adj. Que mantea.
U. t. c. s.

Manteamiento, m. Acción y efec-

to de mantear.

Mantear. (Do manta.) a. Levantar
con violencia en el aire á un hombre, ma-
marracho ó bruto, puesto en una manta,
tirando á un tiempo de las orillas varias

personas.

Mantear. (De manto.) n. pr. Mure.
Salir inucho de casa las mujeres.

Manteca. (¿Del sunscr. ¡t=tttt, >«an-

thachá!) f. Gordura de los animales, espe-

cialmente la del cerdo.
||
Sustancia crasa

y oleosa de la leche.
|| La de puerco que

se mezcla con el espíritu ó con agua de
algunas frutas ó llores; como de naranja,

jazmín, etc.
||
Sustancia crasa y oleosa de

algunos frutos; como la de] cacao. Como
manteca, expr. lig. con que se pondera
la blandura ó suavidad de una cosa.

||
El

que asó la manteca. Personaje prover
bial que sirve de término de comparación
cuando se censura al que obra ó discurre

neciamente. Eso no le ocurre ni al 01 i: Asó
LA MANTECA.

Mantecada, f. Rebanada de pan
untada con manteca de vacas y azúcar.

||

Cierta especie de bizcocho amasado con
manteca, de forma prismática rectangu
lar y contenido en una cajita de papel
sin tapa. Fabrícanse las de más fama prin-

cipalmente en Astorga.

Mantecado, da. adj. ant. Man-
tecoso.

||
m. Cierto género de bollo, ama-

sado con manteca.
||
Compuesto de leche,

huevos y azúcar, de que se hace un gé-

nero de sorbete.

Mantecón. (De manteca.) m. fig. y
fam. Sujeto regalón y delicado. Ú. t. c.

adj.

Mantecoso, sa. adj. Que tiene

mucha manteca.
||
Que se asemeja á la
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manteca en alguna de sus propiedades.

Manteista, m. El que asistía á las

escuelas públicas vestido de sotana y
manteo, cuando los estudiantes usaban
este traje. Llamábase así á la generalidad

de los escolares, para diferenciarlos de
otros de familias distinguidas que tenían

beca en los colegios mayores. Aun hoy se

da este nombre á los alumnos externos de
los seminarios conciliares.

Plantel. (Del lat. manlelum.) III. Teji-

do de lino ó de algodón con que se cubre
la mesa de comer.

||
Lienzo mayor con

que se cubre la mesa del altar.
||
A man-

teles, ni. adv. En mesa cubierta con man-
teles.

I
En mantel, m. adv. Blas. V. para

significar la división del escudo en tres

partes.
||
Levantarse de los manteles.

fr. ant. lig. Levantarse de comer ó de la

mesa. Sobre manteles, m. adv. A man-
teles.

Mantelería, m. Conjunto de man-
teles y servilletas.

Manteleta. (De mantelete.) f. Espe-

cie de esclavina grande, con puntas lar-

gas por delante, á manera de chai, de que
usan las mujeres para abrigo ó como
adorno. Las hay de otras varias hechu-
ras.

Mantelete. (De mantelo.) ni. Vesti

dura con dosaberturas para sacar los bra-

zos, que traen los obispos y prelados en-

cima del roquete, y llega un palmo más
abajo délas rodillas.

|| Vestidura de mon-
señor en Roma.

||
Blas. Vestidura más es

trecha y corta que el manto ducal ó cota

de armas, con la cual, puesta sobre el yel-

mo, se cubría antiguamente la cabeza.
||

Mil. Tabla gruesa que ordinariamente sir-

ve para cubrir la boca del petardo des-

pués de cargado, cuando se aplica contra

la parte que se quiere romper.;; Mil. Tabla

larga, cubierta de hoja de lata, y cargada
de tierra, para precaverse con ella de los

fuegos artificiales.
||
.1///. Cualquiera de los

tablones gruesos, revestidos alguna vez
de hoja de lata, que llevan sobre ruedas
los trabajadores de un sitio, haciéndolos

rodar delante para cubrirse del enemigo.

Mantelo, (d. do manteo.) m. Especie

de brial que traen las aldeanas sobre la

saya, y llega desde la cintura hasta cerca

de los pies, dejando ver un poco la saya

por debajo y por detrás: no tiene vuelo

ni pliegues y se abrocha ó ata á la cin-

tura.

Mantellina, f. Mantilla, 1.
a acep.

Mantenedor, ra. m. y f. ant. Per-

sona que mantenía ó sustentaba á otra.||

m. Encargado de sostener el torneo, la

justa ú otro juego público.
||
ant. Defen-

sor.

Mantenencla. f. ant. Acción y
efecto de mantener.

||
ant. Acción y efec-

to de sostener.
||
ant. Alimento, sustento,

víveres.

Mantener. (De mano y tener.) a. Pro-

veer á uno del alimento necesario. Ú. t.

c. r.
||
Conservar una cosa en su ser; dar-

le vigor y permanencia.
||
Sostener una

cosa para que no caiga ó se tuerza. ¡Pro-

seguir voluntariamente en lo que se está

ejecutando, mantener la conversación, el

juego.
||
Defender ó sustentar una opinión

ó sistema.
||
Ser mantenedor en torneo,

justa, etc.
||
For. Amparar á uno en la po-

sesión ó goce de una cosa.
||

r. Perseve-

rar, no variar de estado ó resolución.
|| fig.

Fomentarse, alimentarse.

.Manteniente (A), m. adv. Con
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toda la fuerza y firmeza de la mano Con

ambas manos.

Mantenimiento, m Efecto de

mantener 6 mantenerse I.•acep .¡Man-

jar ó alimento. En las órdenes militares.

porción que se libraba á los caballeros

profesos para el pan y el agua que debían

en el año.

Manteo, m Manteamiento.

Manteo. (Del Ir. mantean.) ni. Capa lar-

ga con cuello, que traen los eclesiásticos

sobre la sotana, y en otro tiempo usaron

los estudiantes. |i Hopa de bayeta ó paño

que traían las mujeres de la cintura aba

jo, ajustada y solapada por delante.

Mantequera, f. La que hace man
teca.

||
La que la vende. ||

Vasija en que

se hace la manteca. ||
Vasija en que se

sirve la manteca a la mesa.

Mantequero, m. El que hace man-

El que la vende.
|,
Mantequera,

lili. acep.

Mantequilla. 1. do manteca.) f.

Pasta blanda y suave, de manteca de va

cas batida y mezclada con azúcar.

Mantera, f. Mujer que cortaba y

hacía mantos para mujeres.
||
La que hace

mantas.
||
la que las vende.

Manten», m. El (pie fabrica man
tas. II

El que las vende.

.Mantés, sa. (De manta )adj. fam. Pi-

caro, pillo. L". t. c. s.

Mantilla, (d. de manta.) f. Paño de

seda, lana ú otro tejido, con guarnición

ó sin ella, de tul ó encaje, de que usan

las mujeres para cubrirse la cabeza. Hay

mantillas todas de tul, blonda ó enca-

je.
||
Cualquiera de las piezas cuadradas

de bayeta ú otra tela, con que se abriga

y envuelve á los niños desde que nacen

hasta que se sueltan á andar. 0. m. en

pl Paño más ó menos adornado con que

se cubren las ancas de una cabalgadura.
1

;

Jmpr. Pedazo de bayeta ó franela que,

puesto entre el tímpano y el timpanillo,

da blandura a la impresión, haciéndola

cuajar por todas sus partes.
||
pl. Regalo

que hace un príncipe a otro á quien le

nace un hijo. ||
Estar una cosa en man-

tillas, fr. iig. y fam. Estar un negocio ó

trabajo muy á los principios ó poco ade-

lantado. ||
Haber salido uno de manti-

llas, fr Iig y fam. Tener ya conocimiento

v edad para gobernarse por sí.

Maní ¡Neja. f. d. de Mantilla.

Mantillo, (d. do manto.) m. Estiércol

menudo, podrido y molido.

Mantillón, na. (De mantillo.) adj

pr. Murr. Desaliñado, sucio, sin aseo. Ü.

t. c. s.

Manto. 'Del Int. mantum.) m. Hopa

suelta, á modo de 'apa, que llevaban las

mujeres sobre el vestido, y con la cual se

cubrían de pies 6 cabeza. I aún en al

gunas provincias. " El que les cubría ca-

beza y cuerpo hasta la cintura, en la cual

se ataba |i Especie de mantilla sin guar-

nición. II
Capa que se usa en algunas na

ciones. La que llevan algunos religiosos

sobre la tónica. ||
Rica vestidura de (ere

monia. que Be ata por encima de los hom-

broa en forma decapa, y cubre todo el

cuerpo hasta arrastrar por tierra. Es in-

signia de príncipes soberanos.
||
Prenda

del traje de ceremonia, que, en actos so

lemnea, lleí an Bujeta é la cintura, abier

ni i do I i i cola, las

damai que asisten í la corte | Ropa talai

de que us,, ii en algunos colegios sus indi

\ alumnos, sobre la cual traen
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comunmente la beca. | Fachada de la

campana de una chimenea. [ Iig. Lo que

encubre y oculta una cosa.||.Ví/i. Veta que

se extiende horizontalmente hacia los la-

dos, sin considerable inclinación al cen-

tro de la tierra.
||
caballeroso. En lo an-

tiguo, vestidura talar propia y privativa

de los caballeros, por la cual se distin

guían de los que no lo eran, y debían

traerla continuamente, capitular. Ves

tidura exterior que los caballeros i\c las

órdenes militares usan para juntarse en

capítulo.
||
de humo. El de seda negro

y transparente que llevaban antiguamen-

te las mujeres en señal de luto, de so-

plillo. Género de manto que hacían an-

tiguamente de tafetán muy feble, que

se clareaba mucho, y traían las mujeres

por gala ducal. Blas. Verdadera cota de

armas de caballero, o jaquola de las ar-

merías de aquel que las trae Debajo de

mi manto, al rey mato. reí. con que se

da á entender que cada uno es dueño de

pensar para sus adentros lo que quiera.

Mantón, (aum. de manto.) ni. Cada

una de las dos listas con que solían guar-

necerse losjubones ó casacas de las mu-

jeres. ||
Pañuelo grande de abrigo.

|| ant.

Mozo recién casado, ant. Capa ó manteo.

Val. Manta, 9.
a acep.

Mantón, na. adj. Mantudo.
Mantuano, na. (Del lat. manta á-

ñus) adj. Natural de Mantua. I', t. es.;,

Perteneciente á esta ciudad de Italia.

Mantudo, da. (De manta, adj Aplí-

case al pollo y otras aves cuando tienen

caídas las alas y están como arropadas

con ellas.

Manuable. (Del lat. manus, mano.)

adj. Fácil de manejar.

Manual. (Del lat. manicato.) adj. Que
se ejecuta con las manos.

¡¡
Manuable.

,

Casero, de fácil ejecución.!! Que se viene á

las manos y acontece con frecuencia ant.

Ligero y fácil para alguna cosa.|| Iig. Fácil

de entender.
||

Iig. Aplicase á la persona

dócil y de condición suave y apacible.

Manual. (Del lat. manitále.) ni. Libro

que contiene los ritos con que deben ad-

ministrarse los sacramentos.
||
Libro en

que se compendia lo más substancial de

una materia Libro en que los hombres

do negocios van notando las partidas de

cargo ó data, para pasarlas después al li-

bro mayor.
||
Libro ó cuaderno que sirve

para hacer apuntamientos.
||

pl. Ciertos

emolumentos que ganan los eclesiásticos

asistiendo al coro.
||
ant. Derechos que se

daban á losjueces ordinarios por SU firma

Manualmente, adv ni. Con las

manos.

Manubrio. (Del lat. manubríum.) ni.

Pieza que tienen algunas máquinas, por

lo común en forma do codo, á cuyo man

g0 se aplica la potencia para producir un

uio\ ¡miento circular.

Manueodiata. (Del javanés ^^
¿jl»J.)

, maituc deuata, ave de los diosos.) f.

Ave del Paraíso.

MailUella. (Del lat. manitléa. I f. Mar

Barra ó palanca del cabrestante

Manuraetura. (Del lat. mam/Beta»,

hecho con las Duwoa, aitifloiaJ i f. Obra he

cha 6 mano, ó por medio de máquina

Fábrica, i.* acep

Manufacturero, ra. adj l'eile

nociente i la manufactura. Cíase mam
i \< ii i! i ii \ . Es voz de uso reciente.

Manumisión. (Del lat, manumítalo

i. \.
i ion s efecto de manumitir,
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Manumiso, sa. (Del lat. manumis

tu»)p. p irreg. de Manumitir. ||
adj

Horro.
Mailumisor. (Del lat. manumlstor.)

ni Por. El que manumite.

Manumitir. (Del Int. manumitiere.)

a. rbr. Dar libertad al esclavo

Manuscrito, ta. (Del Int. manus.

mano, y tnriptits. escrito.) adj. Escrito á ma
no. || m. Papel ó libro escrito á mano.||

Particularmente, el que tiene algún valor

ó antigüedad, ó es de mano de un escri-

tor ó personaje célebre.

Manutención. (Do manutener.) f.

Acción y efecto de mantener ó mantener

se. || Conservación y amparo.

Manutenenela. f ant. Manu-
tención.

Manutener. (Del lat. manus, mano,

y tenére. guardar, defender.) a. For. Mante

ner ó amparar.

Mural isa. f. Minutisa.

Manvacio, a. adj Manivacío.

Manzana. (Del lat. malum matiánum,

especie do manzana.) f. Fruta casi redonda,

que tiene la cascara delgada y lisa, regu

fermente de color amarillo y encarnado.

La pulpa, que es carnosa, encierra una

Cápsula cartilaginosa con cinco celdillas

en las cuales están las simientes ó pepi-

tas. ¡ En las poblaciones grandes, con

junto aislado de varias casas contiguas.;!

Pomo de la espada ||
asperiega. Especie

de manzana de gusto algo áspero ó

agrio.
|j
de la discordia. Iig. Lo que es

ocasión de contrariedad en los ánimos

y opiniones.
||
La manzana podrida

pierde á. su compañía, ref. que deno

ta el estrago que causa el trato y conver-

sación de los malos.
||
Sano como una

manzana, loe. Iig. y fam. con que se

pondera la buena salud de una persona.

Manzanal, m. Manzanar. ¡Man-

zano.

Manzanar, m. Terreno plantado

de manzanos.

Manzanil, adj. Aplícase á algunas

frutas parecidas á la manzana en el color

ó la figura.

Manzanilla, (d. de mangana.) f.

Hierba silvestre de que hay varias espe-

Cies, como bastarda, fina, romana, etc.,

cuyos tallos no exceden, por lo común,

de la altura de un palmo, y están pobla-

dos de hojas espesas y menudas. Su flor,

por extremo olorosa y medicinal, es bl.ni

ca con un botón amarillo en el centro.

Flor de esta planta. [ Especie de aceituna

pequeña. ||
Parte inferior que sobresale v

sirve como de calcañal en los pies y ma

nos do los perros y demás animales que

tienen uñas. (Cada uno de los remates, en

forma de manzana, con que se adornan

las camas, los balcones, etc. (La parle In-

ferior y redonda de la barba Vino blan-

co que se hace en San I úear do Rarrameda.

bastarda. Ajenjo, hedionda. Planta

parecida á la manzanilla, pero rastrera,

mucho más pequeña, y con las hojas par

lidas en liras mas menudas. Toda la plan

1. 1 despide un olor desagradable, loca.

Planta parecida á la manzanilla, do la

que se diferencia principalmente en tener

las hojas blanquecinas por el envés. Ojo

de buey.
Manzanillo. .1. da manzano.) m.

ÓUVO que produce la aceituna manzani

II. i Árbol de unos diez y seis pies de al

tUÍB, indígena de las islas Caribes Tiene

las ramas llenas de una leche cáustica, y
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las hojas aovadas, aserradas por su mar-

gen y con dos glándulas en su base; su

fruto es una especie de manzana de unas

dos pulgadas de largo, que encierra un

hueso escabroso, y tan venenosa, que ha-

ce que lo sea la carne de los animales

que la comen.

Manzanita. f. d. de Manzana.
Manzanita de dama. pr. Ar. Acerola.

Manzano, m. Árbol de la familia

de las rosáceas, de que hay varias espe-

cies y cuya altura varía desde uno hasta

diez metros; sus hojas son alternas, senci-

llas y dentadas; el cáliz de la flor persis-

tente, con cinco pétalos, y el fruto es

la manzana.
||
asperiego. El que produ-

ce las manzanas asperiegas.
||
Apartad-

le del manzano, no sea lo de antaño,

ref. que aconseja que nos guardemos de

errar dos veces en una cosa.

Maña. (Del lat. manus, mano.) f. Des-

treza, habilidad.
||
Artificio ó astucia. [Há-

bito, costumbre.[| Manojo pequeño; como
de lino, cáñamo, esparto, etc. anl. Mane-

ra, forma ó modo Darse uno maña. fr.

Ingeniarse, ayudarse, disponer sus ne-

gocios con habilidad.
||
El que malas

mañas ha, tarde ó nunca las perde-

rá, ref. que denota que la mala costum-

bie, en arraigándose, con dificultad se

quita.
||
Más vale maña que fuerza,

ref. con que se denota que se saca mejor

partido con la suavidad y destreza que

con la violencia y el rigor.

Mañana. (Del lat. mane.) f. Tiempo

que transcurre desde que amanece hasta

mediodía.
||
Espacio de tiempo desde la

media noche hasta el mediodía, .-i las tres

de la mañana.
||
adv. t. En el día que ha

de seguir inmediatamente al de hoy. fig.

En tiempo venidero lig. Presto, ó antes

de mucho tiempo.
||
De gran mañana,

m. adv. ant. Muy de mañana. De ma-
ñana, m. adv. Al amanecer, á poco do

haber amanecido, en las primeras horas

del día ¡¡Mañana! exclam. con que uno

se niega á hacer lo que le piden.
||
Muy

de mañana, m. adv Muy temprano, de

madrugada. Pasado maCana. m. adv.

De hoy en dos días; en el que sigue al de

mañana. Tomar la mañana, fr Ma-
drugar. ||fam. Beber aguardiente por la

mañana en ayunas la gente del pueblo

que tiene esta costumbre.

Mañanear. (De mañana.) n. Madru-

gar habitualmente.

Mañanica, ta. f. Principio de la

mañana.

Mañear, a. Disponer una cosa con

maña. ¡| n. Proceder mañosamente.

Mañera. (De mañero.) f. ant Ma-
chorra.

Mañeria. (De mañero, 2° art.) f. Es-

terilidad en las hembras ó en las tierras.

Derecho que tenían los reyes y señores

de suceder en los bienes á los que mo-

rían sin sucesión legítima.

Mañeria. (De mañero. l.
er art.) f. ant.

Astucia, sagacidad y engaño.

Mañero, ra. (De maña.) adj. Sagaz,

astuto.
||
Fácil de tratarse, ejecutarse ó

manejarse.
||
ant. Fiador ó delegado para

pagar por otro.

Mañero, ra. (Del ant. alto al. mari-

no, hombre.) adj. ant. Estéril. ¡; ant. Muer-

to sin sucesión legítima.

Mañeruelo, la. adj. d. de Ma-
ñero.

Maño, ña. (Del lat. maanus.) adj.

ant. Grande.

MAQ
Mañosamente, adv. m. Con ha-

bilidad y destreza. |¡ Maliciosamente.

Mañoso, sa. adj. Que tiene maña
Que se hace con maña.

Mañuela, f. Maña con astucia y be-

llaquería.
||
pl. com. fig. y fam. Persona

astuta y cauta que sabe manejar diestra-

mente los negocios.

Mapa. (Del lat. mappa, mantel, lienzo.)

ra. Representación geográfica de un país

ó terreno en una superficie plana, f. fam.

Lo que sobresale en un género, habilidad

ó producción. La ciudad de Toro es la mapa

de las frutas, mudo. El que no tiene es

critos los nombres de los reinos, provin-

cias, ciudades, etc., y sirve para la ense-

ñanza de la geografía.; Llevarse la ma-
pa, fr. fam. Aventajarse en una línea. En

punto de cinos, Jere: se lleva la mapa.
||
No

estar en el mapa una cosa. fr. fig. y
fam. Ser desusada y extraordinaria.

Mapamundi. (De mapa y ol lat.

mundi, del mundo.) m. Mapa en que se re-

presenta el globo de la Tierra en dos he-

misferios ó en un planisferio.

Maque, m. Barniz durísimo é im-

permeable, compuesto de resinas y jugos

de plantas asiáticas y de otros varios ele

mentos.
||
Zumaque del Japón.

Maquear, a. Adornar muebles,

utensilios y otros varios objetos con pin

turas ó dorados, usando para ello el ma-

que. Es industria asiática, y las imitacio-

nes se hacen en Europa con barniz copal

blanco.

Maqui. m. Especie de jengibre.

Maquiavélico, ca. adj. Pertene-

ciente al maquiavelismo.

Maquiavelismo. 111. Sistema de

Maquiavelo. ||
tig. Modo de proceder con

astucia, doblez y perfidia.

Maqulavellsta. adj. Que sigue

las máximas de Maquiavelo. I*, t. c. s.

Maquila. (Del ár. <*J_^c, maquila,

medida.) f. Porción de grano, harina ó

aceite que corresponde al molinero por

la molienda Medida con que se maqui-

la. Medida agraria usada en algunas pro-

vincias, que consiste en la vigésima par-

te de una fanega de sembradura, equiva

lente á 268 centiáreas.

Maquilar, a. Cobrar el molinero la

maquila.

Maqullero. m. Sujeto destinado

para cobrar las maquilas.

Maquilón. m*. ant. Maquilero.

Maquilla. (Del lat. machina.) f. I lis

truniento ó reunión de medios mecánicos

que, puestos en acción por un motor y
obrando sobre un objeto determinado,

ahora economizan fuerza á expensas de

tiempo, ya tiempo á expensas de fuerza ó

ya regula) izan la fuerza cuando su acción

no es en todos los instantes igual.
||
Arti-

ficio compuesto de valias piezas para re-

presentar ó figurar un hecho.
||

fig. Agre-

gado de diversas partes ordenadas entre

sí y dirigidas á la formación de un todo.

;

fig. Traza, proyecto de pura imaginación,

fig. Intervención de lo maravilloso ó so-

brenatural en cualquier fábula poética

fig. y fam. Edificio grande y suntuoso. La
i/ran máquina del Escorial.

[¡
fig. y fam.

Multitud y abundancia. Tengo una maqui-

na de luiros.
||
de vapor. Aquella en que

la tensión del vapor del agua hirviendo

funciona como fuerza motriz, de vapor
atmosférica. La en que el émbolo sube

I por la tensión del vapor, bajando después

|

por su propio peso; ó bien baja compri-
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mido por el vapor y sube por medio de

un contrapeso exleriormenle colocado.

Está casi totalmente en desuso de vapor
de doble efecto. La que produce el rao

vimiento del émbolo, obrando el vapor

alternativamente por encima y por deba

jo de él.
|[
de vapor de efecto simple.

Máquina de vapor atmosférica, neu-

mática. La que por medio de una bom-

ba extrae de un recipiente el aire.

Maquinación. (Dellat. machinalio.)

f. Proyecto ó asechanza artificiosa y ocul-

ta, dirigida regularmente á mal fin.

Maquinador. ra. (Del lat. machi

natur.) adj. Que maquina. Ú. t. c. s.

Maquinal. (Del lat. machinalis.) adj.

Perteneciente á los movimientos y efec-

tos de la máquina.
||

fig. Aplícase á los

actos y movimientos ejecutados sin deli-

beración.

Maquinalmente. adv. m. fig. De

un modo maquinal; indeliberadamente

Maquinante, p. a. de Maquinar.

Que maquina.

Maquinar. (Del lat. machinan.) a.

Urdir, tramar algo oculta y artificiosa

mente.

Maquinaria, f. Arte que enseña á

fabricar las máquinas. ||
Conjunto de má-

quinas para un fin determinado,
[j
Mecá-

nica.

Maquinista, com Persona que

inventa ó fabrica máquinas.
||
La que las

dirige ó gobierna.

Mar. (Del lat, mire.) amb. Conjunto de

aguas que rodean la tierra. Tiene varios

nombres, los cuales suele tomar de las

tierras que baña con sus olas.
||

fig. Llá-

manse así algunos grandes lagos; como el

Caspio, el Muerto.
||

tig. Marejada ú oleaje

alto que se mueve en el mar con los \ ion

tos fuertes ó tempestades. | fig. Abundan

cia de algunas cosas fluidas ó líquidas.

I Inri, un mab de lágrimas. \\
alta. Mar al-

borotado.
II
ancha. Alta mar.

||
bonan-

za. Mar. Mar en calma. | de batalla.

Mar ó paraje de él donde han combati-

do algunas escuadras ó embarcaciones.
||

de donas, ant. Mar. Mar encalma, de

fondo, ó de leva. Mar. Agitación de las

aguas causada en alta mar por los tem-

porales ó vientos tormentosos, la cual

forma una marejada que viene á romper

sobre las costas, aun cuando en ellas no

se experimentan aquellos malos tiempos,
fl

en calma, ó en leche. El que está sose

gado y sin agitación en lecho, ant Mar
en leche, larga. Mar. Mar ancha. |!

Al-

ta mar. Parte del mar que está á has

lanle distancia de la tierra. ||
Arar en el

mar. fr. fig. con que se denota la inutili-

dad de los mayores esfuerzos para con

seguir un fin determinado. ||
Arrojarse

uno á la mar. fr. fig. Aventurarse á un

grave riesgo.
||
Bajar la mar. fr. Des-

cender ó menguar las aguas en el perío-

do del reflujo. Del mar, el mero, y de

la tierra, el carnero, ref. con que se

da á entender que estos animales son me-

jores para comidos que los demás.
||
De

mar á mar. m. adv. fig. que denota la

abundancia de algunas cosas que ocupan

algún sitio. Venia el rio de mar á maii; es-

taba la plaza llena de fruta de MAR Á mar.

fig. y fam. Aplícase al lujo ó exceso en

los adornos. Juan iba de mar á mar.
||
Do

va la mar vayan las arenas, ó las

ondas, ref. con que se denota que á veces

conviene aventurar lo menos, cuando se

ha perdido lo más.
||
Hablar de la mar.
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fr. fig y fallí, ron que vulgarmente se sig

nifica ser imposible la ejecución ti l;i in

teligencia de une cosa, fig. \ fam, Tam
bien se osa para denotar que hay mucho
que tratar y hablar de una especie ó asun-

to Hacerse a. la mar. fr. Mar. Separar-

se de la costa \ entrar en mar ancha. La
mar que se parte, arroyos se hace,

ref. que da i entender que aun de las co

sas más grandes resultan porciones pe

quenas, -i se dividen entre muchos Me-
ter la mar en un pozo. IV Sg. con que

se pondera la dificultad de reducir á es

trechos límites una cusa de mucha exten-

sión Picarse el mar, ó la mar. fr. Co-

menzar é alterarse, [ Quebrar el mar.
fr. Romperse el mar.

||
Quien no se

aventura no pasa la mar. ref. ion que
se advierte sor preciso arriesgarse para

conseguir cosas difíciles.
[|
Romperse el

mar. fr. Estrellarse las olas oonlra un

peñasco, playa, cíe.
I
Sobre mar. expr.

ani. En la mar ó embarcado.
||
Subir la

mar. fr. Ir creciendo cuando está men-
guante, lo que sucede dos veces al día co-

munmente
Marabli. (Del fr. marabout.) m. Espe-

cie de cigüeña originaria del Senegal ó

de la India, que tiene unas plumas blan-

cas muy tenues y flexibles, de que se ha-

cen adornos para las mujeres.
||
Adorno

hecho de esta pluma.

Marahuto. m. Morabito, i." acep.

Marañal cria, f. Conjunto de ma
ragatos.

Manicato, ta. (Del oélt. marc'hekaat

ó martkaat, cabalgar; ilo marc'h, caballo.)

adj. Natural de la Haragatería. Ú. m. c. s.||

Perteneciente a esta comarca del reino de
León, al sur de Astorga, cuyos habitantes
tienen por principal ejercicio la arriería.

;

m. Especie de adorno que antiguamente
traían las mujeres en los escotes, parecido
a la valona que usaban los maragatos.
.Maraña. (¿Del gr. pópa-rva, látigo,

correa?) f. Maleza ó abundancia de hierbas

silvestres, arbustos y espinas.
||
Desper-

dicio de la seda, de que se hacen algu-

nos tejidos.
||
Tela ó (ejido mismo hecho

con él.
||
Coscoja, I." acep.

|| fig. Enredo
de los hilos ó del cabello.

||
fig. Embuste

inventado para enredar ó descomponer
un negocio.

I fig. Lance intrincado y de
difícil salida.

|| Germ. Mujer pública.

Marañal, ni. Coscojar.
Marañar, a atit. Enmarañar.

i sáb. t. c. r.

Marañero, ra. adj. Amigo de ma
rañas, enredador. I . t. c. s.

Marañoso, Na. adj Marañero.
rj. t. c. s.

Marasmo. (Del lat. marasmus: del gr.

|iapao)L¿c.] m Med. Extremado enflaqueci-

miento del cuerpo humano, fig. Suspen
aión, paralización, innun tlidad, en lo mo-
ral ó en lo físico.

liara» «-di. (Del úr. ^jLj\j*, morabiH,

ni Moneda
española, real y electiva unas veces, J
otras imaginaria lia tenido diferentes va

lores v denominaciones, ya por el arbitrio

de 108 principe-., \ a con arreglo á su ma
teria, peso j ley, y según la estimación

del marco de plata y las alzas \ bajas de
la moneda de vellón. El que últimamen-
te corrió era de cobre, y valía la trigéal

ma ruarla paite del real de eita misma
neda Se han dado á este nombre basta

tres plurales diferentes; á saber mara-
vedís, maravedises v maravedíes. El
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tercero apenas tiene ya uso. También sue-

le decirse entre el vulgo, aunque impro-
pia y groseramente, mais.

||
Tributo que

de siete en siete años pagaban al rey los

aragoneses cuya hacienda valiese diez

maravedís de oro ó siete sueldos, que
era su valor en tiempo del rey D. Jaime
el Conquistador.! alfonsi, ó blanco. Cier-

ta moneda labrada en Castilla en el rei-

nado de I). Alfonso el Sabio, burgalés.
Moneda de cobre ligada con la cuarta par-

te de plata, que mandó labrar el rey don
Alfonso el Sabio para el tráfico y comer-
cie! interior.|¡cobreño. Moneda que oqiii

valia al valor de dos blancas ó seis corna-

dos, diez dineros y algunas meajas.
||
de

la buena moneda, ó de los buenos. El

de cobre, que tenía más liga de plata, de
oro. Moneda efectiva que corrió antes de
don Alfonso el Sabio, y aun después duró
algún tiempo en la misma estimación. ¡de

plata. Moneda antigua de piala, cuyo va-

lor parece haber sido la tercera parle de

un real de plata, conforme al valor del

marco noven. Maravedí viejo, prie-

to. Moneda antigua, inferiora la blanca en
el valor, usual. Maravedí cobreño,
viejo. Moneda antigua que se cree corrió

en España desdo D. Fernando IV el Em-
plazado hasta los Reyes Católicos, aun-

que algunos le dan más antigüedad.

Maravedlnada. f. Cierta medida
antigua de áridos.

Maravetino. ni. ant. Maravedí.
Maravilla. (Del lat. mirabilia, cosas

admirables.) f. Suceso extraordinario que
causa admiración.

[|
Admiración. ¡Hier-

ba oficinal, cuyas flores son pajizas y co-

munmente se renuevan todos los meses.;;

Hierba que tiene tallos como los de las

enredaderas, hojas como las de la hiedra,

y flores azules, listadas de rayos rojos y
de figura de campanilla, las cuales se

marchitan inmediatamente que les da el

sol, y aunque suelen revivir, no duran
nunca más de tres días. Es planta origi-

naria de América, y se cultiva en los jar-

dines.
||
del mundo. Cada una de las fá-

bricas ipie en la antigiiedad se reputaron

más admirables.il A las mil maravillas,
ni. adv. fig. De un modo exquisito y pri-

moroso; muy bien, perfectamente
I A ma-

ravilla, m. adv. Maravillosamente.
Por maravilla, m. adv. liara vez, por
casualidad

||
Ser una cosa la octava

maravilla, fr. fig. Ser muy extraordina-

ria y admirable.
||
Ser una cosa una ma-

ravilla, fr. fig. Ser singular y excelente.

Maravillar. (Do maravilla.) a. Ad-
mirar. V. t. c. r.fln. ant, Maravillarse.
Maravillosamente, adv, ni lie

un modo maravilloso.

Mará* ¡lioso. Mil, (Do maravilla.)

adj. Extraordinario, excelente, admirable.

Marbete, m. Cédula que, por lo co-

niii ii. 86 adhiere á las pie/as de tela, ca-

jas, botellas, frascos u otros objetos, y en

que se suele manuscribir ó imprimir la

marca de fabrica, ó expresar en un rótu

lo lo que dentro se contiene, ya veces
sus cualidades, USO, precio, etc.

||
Cédula

que en los ferrocarriles se pega en los

bultos de equipaje, Gurdos, etc., v en la

cual \ an anulados el punto á que se diri

gen v el número de registro. Orilla, per

Bl, Aleta

Marea, n. i ant alto kl, marc. señal.)

f Provincia, distrito, hadcí <lc Ancana,

de Brandemburgo.
||
Maquina sencilla de

madera para medir la estatura de los re-

MAR
cintas.

|j
Medida cierta y segura del ta-

maño que debe tener una cosa. Espada,

caballo, de \i auca
|| Instrumento con que

se marca ó.señala una cosa, para diferen-

ciarla de otras, ó para denotar su calidad,

peso ,, tamaño, |Acción de marcar.
|| Se-

ñal hecha en una persona ó cosa, para

diferenciarla de otras ó denotar so cali

dad.
¡I Germ, Mujer pública. De mar-

ca, expr. lig. con que explica que una
cosa es sobresaliente en su línea.

||
V. Pa-

pel de marca. De marca mayor, ó de
más de marca, expr fig. con que se de-

clara que una cosa es excesiva en su li

nea, y que sobrepuja é lo común.
Mareador, ra. adj. Que mana I

t. c. s„m. Muestra ó dechado que hacen

las niñas en cañamazo, en prueba de mi

habilidad para marcar, mayor. Persona

a cuyo cargo esta marcarlas pesas y me
didas, la plata y otros metales.

Marear, a. Señalar y poner la mar
CB á una cosa ó persona, para que se di-

ferencie de otras. || Bordar en la ropa las

iniciales y alguna vez los blasones de su

dueño/ fig. Señalar á uno, ó advertir en

él una calidad digna de notarse, lig. Apli-

car, destinar.

Marcasita. (Del ár. ti^-¿-* y*, mar

ca,rila.) f. Mineral muy abundante, com-

puesto de azufre y hierro, de color de

bronce ú oro, duio y brillante.

Mareeador, ra. adj. Que marcea.

Mareear. a. Trasquilar y quitar el

pelo á las bestias, lo cual regularmente

s« hace en el mes de marzo.
|

¡n. Hacer el

tiempo propio del mes de marzo.

Marcelianista. adj. Partidario de

la herejía de Marcelo, obispo de Añora
en el siglo iv, que confundía las tres per-

sonas de la Trinidad. V. t. c. s.

Marcelino, na. adj ant Marzal.

Marceo. (De marcear.) ni. Corte que

hacen los colmeneros al entrar la prima

vera, para quitar á los panales lo reseco

y sucio que suelen tener en la parte inte

rior.

Marcero, ra. adj. Mareeador.
Marcial, ni. Porción de polvos aro-

máticos con que antiguamente se adere

/.aban los guantes.

.Marcial. (Del lat. martiális.) adj. Per-

teneciente á la guerra. || fig. Kranco, nada

ceremonioso. II
i'nrin y Quím. Dícese de

las substancias o medicamentos en que

entra el hierro.

Marcialidad, f. Calidad de mar

cial.

.llardo, cía. (Del lat. martius.) adj.

ant. Marcial, ni. ant. Marzo.
Marcioillsta. (Del lat. marcionísta.)

adj. Dícese del hereje, sectario de Mar-

ción. Ú. t. c. s.

Marco. (Del lat. margo, margen.) III.

Cerco que rodea, ciñe ó guarnece algunas

cosas, y aquel en donde se encaja una

puerta, ventana, pintura, etc.

Marco. (Del ai. moni.) m. Peso que. es

la mitad de una libra Emplease para pe

sar el oro y la plata el de oro se divide

en cincuenta castellanos; el de la plata en

ocho otr/as. Patrón ó tipo por el cual de-

ben regularse ó contrastarse las pesas \

medidas,

Marco. (l>o marca.) m. Medida del

largo, ani lio \ gi ueso que deben tonel

las maderas para ser de ley.
|| Medida su

pérfida! de un terreno referida á la hecla

rea, como ¡i la fanega y al estadal.
¡
Car-

tabón, i." acep hidráulico. Instruinen
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to con que se miden las aguas al salir de

los caños de las fuentes: es una arquita

sin tapa, con tubos ó cañoncillos huecos

de diversos diámetros. | real. Medida su-

perficial de cuatrocientos estadales.

.Marcóla. (Del lat. marcúlus, marti-

llo.) f. Instrumento rústico usado en la

Andalucía baja para limpiar y desmaro-

jar los olivos: consta de una asta de doce

palmos, y en su punta una arma de hie

rro semejante á un formón, en medio de

la cual sale una hoja pequeña como la de

un hocino.

Marromanu, na. (Del lat. marco-

münnus.) adj. Natural de la antigua Mareo-

mania. Ú. t. c. s.
||
Perteneciente á este

país de Europa antigua.

Marcha, f. Acción de marchar.

Hoguera de leña que se hace en la Rioja

á las puertas de las casas como señal de

regocijo.
||
Mar. Grado de celeridad en el

andar de un buque.
||
Mee. Regularidad

con que funciona una máquina. Mil. To

que de caja ó de clarín para que marche
la tropa ó para hacer los honores supre-

mos militares.^ Mus. Pieza de música, de

carácter solemne y de ritmo muy deter-

minado, destinada á regularizar la mar-
cha de la tropa ó de un numeroso corte-

jo.
||
del juego. Carácter propio de él y le-

yes que le rigen para el movimiento de

sus piezas ó el valor de sus naipes, real.

La que se halla designada para tocarla

cuando pasa el rey ó el Santísimo Sacra-

mento.! A largas marchas, m. adv. fig.

Con gran celeridad y prisa.
||
Á marchas

forzadas, m adv. .1/(7. Caminando en de-

terminado tiempo más de lo que se acos-

tumbra, ó haciendo jornadas más largas

que las regulares. ¡Batirla marcha, ó

batir marcha, fr. Mil. Tocarla con el

clarín ó con la caja. Doblar las mar-
chas, fr. Caminar en un día la jornada de
dos, ó andar más de lo ordinario. Ú. m.
en la milicia.

||
Sobre la marcha, tu.

adv. De prisa, inmediatamente, en el

acto.

Marchamado!-, tu. ant. Marcha-
mero.
Marchamar. (De marchamo.) a. Se-

ñalar ó marcar los géneros ó fardos en
las aduanas.

Marchamero, m. El que tiene el

oficio de marchamar.
Marchamo. (Del ái. r*^"*i marxam,

mana.) m. Señal ó marca que se pone en
los fardos ó bultos en las aduanas en
prueba de que están despachados ó reco-

nocidos.

Marchante. (De mercante.) adj. Mer-
cantil.

||
m. Traficante.

||
pr. And. Pa-

rroquiano.

Marchar. (Del fr. marcher.) n. Cami-
nar, hacer viaje, ir ó partir de un lugar á

otro. U. t. c. r.Jfig. Dícese de una máqui-
na á la cual se pone en movimiento acom-
pasado y que se sostiene. marchar un re-

loj.
||

fig. Caminar, funcionar ó desenvol-

verse con regularidad una cosa. Im acción

del drama marcha bien; la cosa marcha
bien; esto no marcha.

||
Mil. Ir ó caminar

la tropa con cierto orden y compás.
Marchitable, adj. Que puede

marchitarse.

Marchitamiento, m. Acción y
efecto de marchitar ó marchitarse.

Marchitar. (Del lat. marcidare.) a.

Ajar, deslucir y quitar el jugo y frescura

á las hierbas, flores y otras cosas, hacién-
doles perder su vigor y lozanía. Ú. t. c.

MAR
r.

||
fig. Enflaquecer, debilitar, quitar el

vigor, la robustez, la hermosura. Ú. t. c. r.

Marchltez. f. Calidad de marchito.

Marchito, ta. (De marchitar.) adj.

Ajado, falto de vigor y lozanía.

Marchltura. f. ant. Marchitez.
Marea, f. Flujo y reflujo del tnar.||

Aquella parte de la ribera del mar que se
ocupa con el flujo ó pleamar.

||
Viento

blando y suave que sopla del mar.
||
Con-

junto de la inmundicia y bascosidad que
se barre y limpia de las calles y se lleva

por ellas, facilitando su arrastre con agua.

Marcador, m. Germ. Ladrón que
trueca la mala moneda por la buena.
Mareaje, m. Mar. Arte ó profesión

de marear ó navegar.
||
Mar. Rumbo ó de-

rrota que llevan las embarcaciones en su
navegación.

Marcamiento, m. Acción y efec-

to de marear ó marearse.

Mareante, p. a. de Marear. Que
profesa el arte de la navegación. Ú. t. c.

s.
||
m. ant. Comerciante ó traficante por

mar.

.Marear. (De marea.) a. Poner en mo-
vimiento una embarcación, gobernarla y
dirigirla.

,
Vender en público ó despachar

las mercaderías, lig. y fam. Enfadar, mo-
lestar. Ú. t. c. n.

II
pr. And. Rehogar.

|| n.

ant. Navegar, r Desazonarse uno, tur-

bársele la cabeza, revolviéndosele el es

tómago; lo cual suele suceder con el mo-
vimiento de la embarcación ó del carrua-
je y también en el principio ó el curso de
algunas enfermedades. Averiarse les gé-

neros en el mar.

Marejada, f. Movimiento de olas

grandes sin borrasca.
||

fig. Exaltación de
los ánimos y señal de disgusto, murmu-
ración ó censura, manifestada sordamen-
te por varias personas. Suele preceder al

verdadero alboroto.

Maro magnnm, (Lit., mar gran-

de.) expr. lat. tig. y fam. Abundancia,
grandeza ó confusión de una cosa.

Mareo, m. Efecto de marearse.
||

fig.

y fam. Molestia, enfado.

Marero, adj. V. Viento marero.
Mareta, f. Movimiento de las olas

del mar cuando empiezan á levantarse
con el viento ó á sosegarse después de la

borrasca,
i

tig. Humor de muchedumbre
que empieza á agitarse, ó bien á sosegar-
se después de agitación violenta.

||
fig. Al-

teración del ánimo antes de agitarse vio-

lentamente, o cuando ya se va calman
do.

||
sorda. Alteración de las olas sin

causarla viento grande ni impetuoso en
el paraje en que se siente.pig. Mareja-
da, 2." acep.

Maretazo, ni. Golpe de mar.
Márfaga. (De márfega.) f. Jerga tos-

ca de lana, que se usaba antiguamente
para vestir lutos.

||
pr. Rioj. Cobertor de

cama.

Márfega. (Del ár. ¿-"¿7*°, mir/aca,

cojín.) f. pr. Ar. Márfaga, 1.
a acep. \\pr.

Ar. Jergón hecho de esta tela.

Marfil. (Del Ar. J-^¿)\ Jas* admalfil,

hneso de elefante.) m. Substancia de que
están formados los dos grandes dientes
que tienen los elefantes en la mandíbula
superior. Es de naturaleza análoga á la

del hueso, pero de diferente textura, pe-

sada, compacta, dura, muy blanca, y ca-

paz de hermoso pulimento.

Marfileño, ña. adj. poét. De mar-
fil.

||
poét. Perteneciente al marfil.

Marfuz. (Del ár. ^j>^hj-*, mar/'ud,
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desertor.) adj. Repudiado, desechado.

¡

Fa-

laz, engañoso.

Marga. (De márraga.) f. Materia te-

rrosa, formada principalmente de arena
silícea, cal carbonatada y arcilla. Presen-
ta varios tintes sucios y se usa en los al-

fares y para abono de algunos terrenos
Jerga de que se usó antiguamente en se-

ñal de deshonra y escarnio, y también
para los lutos hasta fines del siglo xv.

Ahora sirve comunmente para hacer sa-

cas de lana y otras cosas semejantes.
Margal I a. f. Marga en que uno de

sus dos elementos, caliza y arcilla, pasa
de ochenta partes.

Margajita, f. Marcasita.
Margal, m. Terrenocompuestoprin-

cipalmente de marga.
Margal Ion. m. Palmito.
Margar, a. Abonar las tierras con

marga.

Margarita. (Del lat. margarita.) f.

Caracol ovalado de unas cuatro líneas de
largo, convexo por un lado, con menudas
estrías que corren á lo ancho, y un surco
que corre á lo largo; y, por el lado opues-
to, plano, con una abertura estrecha que
corre por toda la longitud de su diámetro
mayor. Es de color blanco, que tira á ro-

sa, con alguna manchita negra.
||
Por ext

,

cualquier caracol chico, descortezado y
anacarado.

||
Planta de tres pulgadas de

alto; flor pequeña de las compuestas, de
color blanco rosado, y que viene al prin-

cipio de la primavera.
|¡ Maya.

||
Perla.

Echar margaritas á puercos. IV. lig.

Emplear el discurso, generosidad ó deli-

cadeza en quien no los conoce ó no sabe
apreciarlos.

Margar i I on o. ña. adj. Natural
de Santa Margarita. Ú. t. c. s.

||
Pertene-

ciente á esta isla del Mediterráneo.
Marg«'ll. (Del lat. margo, marginis.)

amb. Extremidad y orilla de una cosa.

m.vri;en del rio, del campo.
|| Espacio que

queda en blanco á cada uno de los cuatro
lados de una página manuscrita ó impre-
sa, y más particularmente el de la dere-

cha ó el de la izquierda. Cualquiera de las

notas que se ponen en las margenes de
los libros.

||
A media margen, m. adv.

Con espacio en blanco que sea la mitad
longitudinal de la llana impresa 6 manus-
crita. Andarse uno por las márgenes.
fr. lig. No ir en derechura á lo principal

del intento. Dar margen, fr. fig. Dar
ocasión.

Margenar, a. Marginar.
Marginal, adj. Perteneciente al

margen.
||
Que está al margen.

Marginar. (Del lat. marginare.) a.

Anotar una cosa al margen de un escri-

to.
||
Hacer ó dejar márgenes en el papel

ú otra materia en que se escribe ó im-
prime.

Ma rgomar. (Del ár. &aj*, marcom.
listado.) a. ant. Bordar.
Margrave. (Del al. mark-graf; de

mark, marea, frontera, y graf, conde.) m. Tí

tulo de dignidad de algunos príncipes de
Alemania.

Margraviato. m. Dignidad de
margrave.

||
Territorio del margrave.

Marguera. f. Barrera ó veta de
marga.

||
Sitio donde se tiene depositada

la marga.

Marhojo. m. Malhojo.
María. (Del hebr. C^IS, Miriam.) í.

Nombre dulcísimo de la Madre de Dios y
Señora nuestra.

||
Moneda de plata, de va-
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lor do doce reales de vellón, que mandó
labrar la reina doña Mariana de Austria

durante la menor edad de Carlos II fam

Vela blanca que se pone en 1" alio del

tenebrarío Después de Miria casa-

da, tengan las otras malas hadas.

ref. que se aplica al que únicamente

atiende á su negocio, mirando con abso

lula indiferencia el interés ajeno.

Marial. adj. Aplicase comunmente

i algunos libros que contienen alabanzas

de la Santísima Virgen Mana i . t. c. s.

Mariano, na. adj Perteneciente á

la Santísima Virgen María, y señalada

mente á su culto.

Marica, f. n. p. fam d. de María
Urraca. En el juego del truque, sola de

n Bg y fam Hombre afeminado

y de poco animo y esfuerzo. ¿De cuándo

acá Marica con guantes? expr. de ex

trañeza, ¿De cuándo acá?
Maricastaña, n. p. Personaje pro

verbial. símbolo de antigüedad muy re

mota. Empléase generalmente en las fra-

ses los tiempos de Maricastaña: en

tiempo, ó en tiempos, de Maricasta-

ña: ser del tiempo de Maricastaña.

Maricón, m. Bg. y fam. Marica,

i.' acep. fj. 1. c. adj. || fig. y fam. Sodo-

mita. U. t c adj.

Maridable, adj. Aplicase .1 la \ ida

v unión que debe haber entre marido y

mujer ó lo que á ellos corresponde.

Maridablemente, adv. m. Con

vida, unión ó afecte» maridable.

Maridaje. De marilar.) ni. Enlace,

unión y conformidad de los tasados, lig

Unión, analogía ó conformidad con que

unas cosas se enlazan ó corresponden en-

tre sí; como la unión de la vid y el olmo,

la buena correspondencia de dos ó más

colores, etc.

Maridal. adj. ant. Maridable.

Marldanza. f. />r. Extr. Vida que

da el marido á la mujer L". con los adj

e

tivOS buena ó mala.

Maridar. (Del lat. marilare.) n. Ca-

sar, 3." art , I .» acep. |Unirse carnalmen-

te ó hacer vida maridable ja. fig. Unir 6

enlazar.

Maridazo, inm. despect. ieatariáV)

m. fam. Gurrumino.
Maridillo. L 'le marido.) m Brase

rito cubierto con una rejuela, de que usan

las mujeres para los pies.

Marido. 'Dol lat mañhu.) ni. lloni

bre casado, con respecto á la mujer. |¡ A
la que á su marido encornuda. Señor

y tú la ayuda, ref. qne explica ser nece-

sario el auxilio de l ios y las exhoi tai io

nes de los buenos para que la adúltera

conozca su peca. lo y se arrepienta.
II
Al

marido malo, ceballo con las gallinas

de par del gallo, ref que enseña á las

mujeres que tienen maridos de mala

condií ion, que para sosegarlos procuren

servirlos con mas cuidado y regalarlos.;:

Llevad vos, marido, la artesa: que

yo llevaré el cedazo, que pesa como
el diablo, ref que denota que I

más difíciles se suelen encargar i OtrOS

reservándose uno para sí las más fáciles

Marido tras del lar. dolor de ijar. ref.

que muestra cuan perjudicial BS que el

marido no trabaje en la hacienda Mi
marido es tamborilero: Dios me lo dio.

y asi me lo quiero, ref que persuado

O uno ron -o suerte.
|| Mi

marido vaá la mar; chirlos mirlos va
á buscar, ref que zahiere á los novele
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ros y que se huelgan de mentir. I No es

nada: que matan á mi marido, ref.

con que se zahiere a la persona que no

da importancia á cosas graves. | Pensé
que no tenia marido, y comime la

olla. ref. contra los que inconsiderada

mente hacen las cosas, sin pensar mas
que en lo presente

Marimacbo. De Mari, contracc. Je

Haría, y da maclio.)m. fam Mujer (pie en SU

corpulencia ó acciones parece hombre.

Marimanta. D< Mari, oontn

Marín, y de manta.) i. fam. Fantasma o ligu

ra espantosa con que se pone miedo ;. los

niños.

Marimba, f. Especie de tambor

ni los negros de algunas partes

de África. | Amér. Tímpano. -2.' acep.

Marimorena, f. fam Riña o peo

dencia.

Marina, n. p Á Marina duélele

el tobillo, y sánanle el colodrillo, ref.

con que se denota la desproporción de

algunos medios para conseguir los fines

que se desean. Si Marina bailó, tome
lo que halló, ref. que advierte el riesgo

.1 1] uesr exponen las mujeres en los bailes.

Marina. De martas. I. Parte de tie-

rra junto al mar. ||
Cuadro ó pintura que

representa el mar. arte 6 profesión que

enseña á navegar o a gobernar las embar-

caciones.
||
Conjunto de buques de un es

fado.
|¡
Cuerpo de los empleados en la

marina. Ministerio de Marina.
Marinaje. 111. Ejercicio de la mari-

nería. [ Conjunto de los marineros.

Marinar. (De marino.) a. Dar cierta

sazón al pescado para conservarlo.
||
Po-

ner marineros del buque apresador en el

apresado.
||
Tripular de nuevo un buque.

.Harinear, n. Ejercitar el oficio de

marinero.

Marlnerado. da. adj. Tripulado

6 equipado.

Marinerazo. ,aum. ilc marinero ) 111

El muy práctico ó experimentado en las

cosas de mar.

Marinería. (De marinero.) f. Profe

sión ó ejercicio de mar. || Conjunto de

marineros,

Marinero, ra. 'De marina.) adj.

Aplicase á la nave que está expedita para

navegar adj. Aplicase al buque que por

su corle es á propósito para navegar, y

por tanto, muy andador. Dícese también

que liene propiedades marineras. || m.

Hombre de mar que sirve en las manio-

bras de las embarcaciones.
||
Cada uno de

los hombres de mar que componen la

clase intermedia entre la de grumete y
artilleros de mar, en cuyas tres clases se

dividen las tripulaciones de los limpies

del estado ' m. Argonauta, 8." acep.

Marinesco, ca, Da marino.) adj.

Perteneciente á los marineros A la ma-
rinesca, m. adv. Á la moda ó costumbre

de los marineros.

Marinismo, ni (insto poético con

ceptuoso, recargado de imágenes y ligu

ras extravagantes, que se propagó por

Buropa al comenzar el siglo XVH y cuyo

maestro fué el poeta italiano Maiini.quo

falleció en 1628

Marino, na. Dal lat. marinus.) adj.

Perteneciente al mar
||
V Halcón mari-

no. | Blai. Apio-ase a ciertos animales fa

hulosos, que terminan en colas de pesca

dos como las sirenas m Elqueseejer
I lia en la náutica. || El que sirve en la

marina.
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Marión, ni Esturión. |

ant. Mari-
cón.

Mariperez. f Miza, i.' acep.

Mariposa, f. Orden de insectos.

con cuatro alas membranosas, cubiertas

casi siempre de escamas que al tacto se

desprenden en forma de polvo pegajoso.

Tienen dos antenas el cuerpo velloso y
la lengua ó trompa en forma espiral, en-

vuelta sobre si misma. Diferencianse a lo

infinito por los colores y matices de sus

alas.
||
Pajaro de América, notable por su

extraordinaria pequenez y brillantes co-

lores. | Especie de candelilla que. afirma

da en una ruedecita de corcho, se pone
en un vaso con aceite y, encendida, sirve

para conservar luz de noche Luz encen-

dida a este efecto.

Mariposear. (De maripota, por alu-

sión á la veleidad de este insecto.) n. fig. Va-

riar con frecuencia de aficiones y capri

chos.

Mariquita, (d. de .Vanea.) f. Insecto

de tres á cuatro líneas de largo, por de-

bajo negro y por encima encarnado, con

una mancha triangular negra, y á los la-

dos dos puntos del mismo color, imitando

en alguna manera al escudo de la orden

del Carmen. No tiene ni élitros ni alas, y
se le encuentra con frecuencia formando
pelotones con los de su especie al pie de

los árboles y plantas.

Marisabidilla. De Mari, contracc

de Maria. y de laoiduia.) f. fam. Mujer pre-

sumida de sabia.

Mariscal. (Del ant. alto al. marah.

caballo, y scale. el qne cnida.) m. Oficial muy
preeminente en la milicia antigua, infe-

rior al condestable. Era juez del ejército:

estaba á su car^o el castigo de los delitos

y el gobierno económico. Consérvase aho-

ra este titulo en los que antiguamente lo

fueron de los reinos de Castilla, Andalu-

cía, etc.
||
El que antiguamente tenía el

cargo de aposentar la caballería. Este ofi-

cio se redujo á mera dignidad hereditaria,

y después le sustituyó en su ejercicio

el mariscal de logis.
||
Herrador.

|| de
campo. Oficial general, inmediatamente

inferior en el grado y en las funciones al

teniente general. | de logis. El que en los

ejércitos tenía el cargo de alojar la tropa

de caballería y arreglar su servicio.

Mariscalato, ni Mariscalía.

Mariscalía, f. Dignidad ó empleo
de mariscal

Mariscar, a. Coger mariscos. [Germ.

Hurtar.
Marisco, m. Cualquier caracol ó

concha de mar. especialmente si es co-

mestible, | Germ. Lo que se hurta.

Marisma, f. Terreno bajo que se

inunda con las aguas que rebosan del

mar ó de los ríos.

Marismo. ni Orzaga.
Marital. (Del lat maritál'u.) adj Per

feneciente al marido ó á la vida conyugal.

Marítimo, Illa, (Del lat. marttimu».^

adj. Perteneciente al mar; ó por su nada-

raleza, como pez, concha; ó por su cerca

nía, como costa, puerto, población; ó por

su relación política, como poder, comer

ció, etc.

Maritornes. (Po» alusión » la criada

de una venta qno con esto nombro fantaseó

Parrante! en el Don Quijote ;f. fig. y fam

Moza ordinaria, fea y hombruna.
Marjal, (Dol ar. r^-c, march. i<ra<lo.)

ni. Almarjal, I.* acerj

.Marjal. Da] ai J^~. marcha, me-
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dida agraria de 5 áreas y 20 centiáreas.) 111.

pr. Gran. Cierta porción de tierra y su

medida.

Marjoleta. f. Fruto del marjoleto.

Marjoleto. m. Árbol parecido al

espino, con las ramas inferiores muy es-

pinosas, hojas con el borde velloso, flores

en corimbos muy ralos y con un solo es-

tilo, cáliz lampiño, fruto ovoideo y de pe-

dúnculo muy largo, corteza nítida y ma-

dera dura. Alcanza la altura de treinta

pies y abunda en la Sierra Nevada de

Granada. ¡| Majuelo, 1.
a acep.

\l;irl<»(:i. (Del ár. ¿*!o«X*>, malota; del

gr. fictX).iuTY¡, lanuda.) f. Vestidura morisca,

á modo de sayo vaquero, con que se ciñe

y ajusta el cuerpo. Se usa todavía en al-

gunos festejos.

Msi rmá rico, ca. (Del lat. rnarmarí-

cus.) adj. Perteneciente á la Marmárica,

región de África antigua.

Marmella. f. Mamella.
Marmellado, da. adj. Que tiene

marmellas. Dícese de las cabras.

Marmesor, (Del b. lat. manumlssor;

del lat. manumitiere, meter mano.) m. ant.

Aliácea.
Marmita. (Del fr. marmitte.) f. Olla

de cobre ó de otro metal, de la figura de

un caldero, con su tapa ajustada y una

asa grande de hierro

Marmitón. (De marmita.) m. Galo-

pín ó mozo de cocina.

¡Mármol. (Del lat. marmor.) m. Piedra

compuesta de cal y ácido carbónico, de

medi.ina dureza y susceptible de buen

pulimento. El blanco, de grano fino, es el

estatuario: lo hay también negro y de va-

rios colores, más ó menos limpios, y con

motas, vetas y mezclas de otros colores

diferentes. Expuesto al calor rojo, produ

ce cal viva.
||
En los hornos y fábricas de

vidrio, plancha de hierro en que se la-

bran las piezas, y se trabaja la materia

para formarlas. || brocatel. Cierto géne-

ro de mármol que admite un hermoso

pulimento, y que está almendrado de va-

rios colores, como el amarillo, encarnado,

morado, etc.
||
serpentino. El que tiene

parte de serpentina, ó el que es verde

abigarrado del mismo color.

Marmolejo. (d. de mármol.) m. Co-

lumna pequeña.

Marmoleño, ña. adj. Marmó-
reo.

Marmolería. (De marmolero.) f.

Conjunto de mármoles que hay en un
edificio.

||
Obra de mármol.

||
Taller don-

de se trabaja.

Marmolillo, (d. de mármol.) ni.

Guardacantón.
Marmolista, ni. Artífice que tía

baja en mármoles.
||
El que los vende.

Marmor. m. ant. Mármol.
Marmoración. (Del lat. marmoru-

fío, obra de mármol.) f. Estuco.

Marmóreo, rea. (Del lat. marma-

reus.) adj. Que es de mármol. H Semejan-

te al mármol en alguna de sus cualida-

des.

Marmoroso, sa. (Del lat. marmoro-

sus.) adj. Marmóreo.
Marmota. (Del gr. ¡lOpu-unóc, espan-

toso, terrible.) f. Cuadrúpedo de algo más
de un pie de altura. Tiene el cuerpo re-

cio y pesado, y sobre la nariz y debajo

de los ojos unas verrugas armadas de

cerdas. Por el lomo es pardo y por el

vientre blanquizco. Se alimenta royen-

do vegetales, que lleva á la boca con las
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manos, y pasa el invierno adormecido y
oculto debajo de la tierra.

Maro. (Del lat. marum; del gr. ¡lápov.)

m. Planta que echa los tallos derechos,

de un pie de altura, las hojas aovadas,

puntiagudas y con borra por el envés, y
las flores, que son pequeñas y de un co-

lor de púrpura claro, en racimos. Toda
ella despide un olor muy subido y es de
gran uso en la farmacia.

Marojo, ni. pr. And. Muérdago.
Maroma. (Del ár. fj^o, mabrom,

cuerda.) f. Cuerda gruesa de esparto ó cá-

ñamo.
||
de Arquimedes. Máquina para

elevar ¡as aguas por medio de arcaduces
ó vasos de barro ó tabla, encadenados en
una maroma que, colocada sobre el can-

to de una rueda, levanta el agua que co-

gen los arcaduces, y la vierten, al volver,

en un canal ó cajón, que la dirige á donde
conviene.

||
Andar uno en la maroma,

fr. fig. Tener partido ó favor para una
cosa.

Marón, m. Esturión.

Maroilita. (Del lat. maroni/a.) adj.

Cristiano del monte Líbano. Ú. t. c. s.

Marqués. (De marca, frontera.) m.
Señor de una tierra que estaba en la co-

marca del reino.
||
Título de honor ó de

dignidad con que condecora el soberano
á uno, en remuneración de sus servicios

ó por su distinguida nobleza.

Marquesa, f. Mujer o viuda del

marqués, ó la que por sí goza este título.
||

Marquesina.
Marquesado, m Título ó dignidad

de marqués.!! Territorio ó lugar sobre que
recae este título ó en que ejercía jurisdic-

ción un marques.

Marquesina, f. Cubierta ó pabe-
llón que se pone sobre la tienda de cam-
paña para guardarse del agua.

Marquesita, f. Marcasita.
Marquesota, f. Cuello alto de tela

blanca, que, muy almidonado y huero,
usaban los hombres como prenda de
adorno.

Marquesote. m. aum. despect. de
Marqués.
Marqueta, f. Pan ó porción de ce-

ra sin labrar. Las hay de varios pesos y
figuras.

Marquetería, f. Arte ú oficio de
ebanista.

||
Obra de taracea de varios co-

lores.

Marquiartife, m. Germ. Pan, 1.
a

acep.

Marquida, f. Germ. Mujer pú-
blica.

Marquilia. (d. de marca.) f. V. Pa-
pel marquilla.

Marquisa, f. Germ. Marquida.
Marra. (De marrar.) f. Falta de una

cosa donde debiera estar. Se usa frecuen-

temente hablando de viñas, olivares, etc.,

en cuyos liños faltan cepas, olivos, etc.

Marra. (Del lat. marra.) f. Almáda-
na.

Márraga. (De márfega.) f. Marga,
2.a acep.

Marrajo, ja. (¿Del célt. mór-g¡, pe-

rro de mar?) adj. Aplícase al toro ó buey
malicioso que no arremete sino á golpe
seguro.

||
fig. Cauto, astuto, difícil de en-

gañar y que encubre dañada intención.¡|

m. Tiburón.

Marrana, f. Hembra del marrano.;;

Palo ó eje grueso que sirve para soste-

ner y hacer girar las ruedas de la no-

ria.!! fig- y fam. Mujer sucia y desaseada ó

MAR 681
que no hace las cosas con limpieza. Ú. t.

c. adj. | fig. y fam. La que procede ó se

porta mal ó bajamente. 0. t. c. adj.

Marranalla, f. fig. y fam. Cana-
lla, 2.

a acep.

Marrancho. m.pr.Nao. Marrano.
Marranchón, na. m. y f. Marra-

no ó lechón.

Marranlllo. m. Cochinillo.

Marrano. (De maharrana.) ni. Cer-
do,

í!
Jabalí domesticado, que se distingue

en ser menos feroz, en tener el pelo más
lacio y más ralo y en ser generalmente
más pequeño. Cadena, 4.

a acep. || Pieza

fuerte de madera, colocada sobre el ta-

blero de las prensas de torre de los moli-

nos de aceite, que sirve para igualar la

presión. | fig. y fam. Hombre sucio y des-

aseado, ó que no hace las cosas con lim-

pieza. Ü. t. c. adj. ü fig. y fam. El que pro-

cede ó se porta mal ó bajamente, ü. t. c.

adj.

Marrano, na. (Del anatema ¡la
SilK, Maran atha, Xuestro Señor viene, usado

por San Pablo.) m. y f. ant. Persona maldi-

ta ó descomulgada.

Marrar, n. Faltar, errar.
||

fig. Des-

viarse de lo recto.

Marras. (Del ár. M, marra, una vez.)

adv. t. fam. Lo que se hizo, se dijo ó suce-

dió en otro tiempo. Ü. siempre precedi-

do de la preposición de. La aventura de

muirás. ¿Volvemos á lo de mariias?

Marrazo. (De marra, almádana.) 111.

Especie de hacha de corte para hacer le-

ña, usada antiguamente.

Márrega. f. pr. Ar. Márfega.
Marregón. ni. pr. Río;. Jergón.
Marrido, da. adj. ant. Amarrido.
Marrillo, m. Palo corto y algo

grueso.

Marro. (De marra.) m. Juego que se

ejecuta hincando en el suelo un bolo ú

otra cosa, y, tirando con el marrón, gana
el que lo pone más cerca.

||
Regate ó la-

deo del cuerpo, que se hace para no ser

cogido y burlar al que persigue. Dícese
frecuentemente de los animales acosa-

dos.!! Falta, yerro. Antonio ha hecho algunos

MARROS á la tertulia. ¡Juego en que, colo-

cados los jugadores en dos bandos, uno
enfrente de otro, dejando suficiente cam-
po en medio, sale cada individuo hasta la

mitad de él á coger á su contrario, y el

arte consiste en huir el cuerpo, no deján-

dose coger ni tocar, retirándose á su ban-

do. Este juego se conoce con otros varios

nombres. ¡Palo con que se juega á la tala.

Marrón, m. Piedra con que se jue-

ga al marro.

Marroquí, adj. Natural de Marrue-
cos. U. t. c. s Perteneciente á este impe-

rio de África.

Marroquín, na. adj. Marroquí.
Api. á pers., ú. t. c. s.

Marrubio. (Del lat. márrubium.) m.
Planta que crece en abundancia en los

parajes secos. Es de unos dos pies de al-

tura, con los tallos cuadrados y las hojas

redondas, escabrosas y de un verde cla-

ro. Las flores son pequeñas y blancas, y
nacen en rodajas revestidas de un cáliz

áspero.

Marrueco, ca. adj. Marroquí.
Api. á pers., ú. t. c. s.

Marrullería, f. Astucia con que se

pretende alucinar á uno, halagándole.

Marrullero, ra. adj. Que usa de
marrullerías. Ú. t. c. s.

Marsellés, sa. adj. Natural de
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Marsella 1 . I. c. s. | Perteneciente a (-la

ciudad «lo Francia, m. Especie de angua-

rina corla, de paño burdo, con adornos

sobrepuestos de paño de color más claro,

que usan los caleseros y otros hombres

del pueblo.

Marsellesa. D« loa federali

Une» 4 ue la llevaron a Tari- en 1 788.) f. Him-

no patriótico fiantes.

Marsico. ca. [Dal >»•. marticus.) ailj.

Perteneciente ó relativo i los manos.

Guerra n Lrsii v.

Marso, sa. (Del lal mamut. ¡ adj. Di

. ese del individuo de un pueblo de Italia

antigua, que habitaba cerca del lago Tu-

rnio l . m. c. .- Dicese también del indi-

viduo de un antiguo pueblo germano. 1.

ni. c s
I
Perteneciente á los mareos.

Marsopa. (Del al. meersclnrein: de

áster, mar, y wrtaroiii. urdo. f. Animal ma-

rino del género delfín, que habita en el

Océano y en el Mediterráneo es de doce

a trece pies de largo, y tiene mas de vein

te dientes chicos en cada mandil) da.

Marsopla, f. Marsopa.
Marta, n. p. Marta la piadosa.

fig. Mujer hipócrita y gazmoña; y asi dice

el refrán antiguo Marta la piadosa,

que mascaba la miel á los enfermos

Allá se lo haya Marta con sus pollos,

ref. que enseña lo conveniente que 68 no

meterae en negocioso dependencias aje

na- Bien canta, ó bien parla, ó can-

ta, Marta después de harta, ó cuan-

do está, harta, ref. que explica la alegría

que tiene el que logra lo que ha inenes

ter y esta satisfecho en lo que desea

Muera Marta, y muera harta, ref.

que se aplica á los que no se detienen en

hacer sa gusto, por grave perjuicio que

esto les haya de acarrear.

Marta. (D«i v.w. martes.} f. Cuadrúpe-

do muy semejante á la fuina ó garduña.

Tiene el cuerpo de un pie de largo, estre-

cho, más alto por el cuarto trasero; los

pie- OOrtOS, la cola larga y bien poblada

de pelo, y el color amarillo que tira á ne-

gro, más obscuro por el lomo (pie por el

vientre. Aliméntase de huevos (le pájaro

\ polluelos sus pieles se estiman gene

raímente. Piel de este animal, cebelli-

na. Especie de marta, algo menor que

la común, de color pardo negruzco por

encima, con una mancha amarillenta en

la garganta, cubierta de pelo hasta los e\

tremosde los dedos y con la cola más cor

ii que 1"- pie- traseros. Críase en las re-

gionee septentrionales del antiguo oonti

tiente, > bu piel es de las más estimadas

por -o finura, l'iel de este animal.

Martagón. Del itat martagón».) m.

Planta de cebolla, que crece (le SUVO di

algunas palles de España, y se cultiva por

.ni., i no en los jardines. Sus hojas BOA Uui

(•(•(dada- y están colocada- en series (ir

cularea al rededor del tallo, que es de

he- a cuatro pie- de altura, y remata en

una porción de flores cabizbajas, de eo

lor morado con manchas negruzcas

Martagón, na. m. y i fam. Per

-ona a-tula, reservada \ difícil de enga

ñar.

Marte I •• - 1 dioi Marte m Planeta

(pie se distingue por su color rojizo y

opaco '.i'iini Hierro.

Martelo. Dal Ital martillo I
m ant

Celas.
|

ant Pena y aflicción qué nao-

de ello-
|

ahí Enamoramiento galanteo.

Martes. Di lal Uartii He», dia con

ni fer< er día de la se

MAR
mana.

|
Dar á uno con la del martes.

Ir. fig. y fam Zaherirle echándole en cara

publicando algún defecto. | En mar-
tes, ni te cases ni te embarques, ref.

en que, supersticiosamente, se considera

el martes como día aciago.

Martillada. I Golpe (pie se da con

el martillo

.Martillado, m. Cerm. Camino. K*

scep. Coger las del martillado, fr.

Cerm. Coger las de Villadiego.

Martillador, ra. m. y f. El que

martilla.

Martillar, a. Batir
J
dar golpes con

el martillo.
|| n. Germ. Caminar.

Martillas», ni Golpe Incite dado

con el martillo.

Martilli'jo. m d de Martillo.

ant. Martillo, i." acep

.llartiilo. (Del lat. martúliu, d. de

marcus) ni. Instrumento de hierro, cora

puesto de una cabeza, plana por el lado

con que se golpea, y por el otro con dos

01 ejas a malicia de palanca, y de un man
go, por lo común, de madera. Hay mar-
tillos de oirás formas, según los diferen

te- USOS a (pie se destinan, pero general

mente sirven para clavar clavos y arian

Carlos Afinador, lili. acep. || fig. Cruz

de la religión de San .luán, quitado ''I

brazo derecho.
||

fig. El que persigue una
cosa con el fin de sofocarla o acabar con

ella. martillo de las herejías, di- los i icios

fig. Establecimiento autorizado, donde se

venden efectos á pública subasta; y dice

se a-i, porque dando un martillazo se lija

que queda hecha o firme la venta Hnm.
Martillado. A martillo, m. adv. Á gol-

pes de martillo.
||
A macha martillo.

ni adv lig. con que se explica estar he-

cha una cosa con más solidez que pri-

mor. |!De martillo, loe Dicese de los me-

tales labrados á golpe de martillo.

Martín, n p. San Martin, fam.

Temporada en (pie se matan los cerdo.-.
¡|

Llegarle, ó venirle, á uno su San Mar-
tin, fr. lig. y fam. con (pie se da á enten-

der (pie al que vive en placeres le llega

rá día en «pie tenga que sufrir y padecer.

Martin del rio. m. Martinete,

I." acep. ||
Martin pescador, ni. Ave de

unas cuatro pulgadas de largo, con id pi

en negro, delgado y largo, y los dos de-

dos externos de los pies, que son cucar

nados, reunidos con una membrana. Por

el lomo es tornasolado de azul, verde y

negro, con una hermosa raya de azul en

el medio; por el vientre y los costados

del cuello y (lid pico es encarnado. Habí

ta en las millas del mar y de lo- rio-, cu

donde se alimenta de pececillos quo COge

zambulléndose en el agua.

Martina. I. Pez indígena del Medí

tei raneo. Su cuerpo es cilindrico, seme-

jante al de la anguila, y de unos dos pies

de largo; el hocico es puntiagudo, de co

lor amarillo con rayas blancas; sobre las

narices licué dos e.-pecios de barbillas, su

cola es llana, id color del [O amari

liento, el del vientre, blanco, y el de la

extremidad de la alela del lomo, negro.

Martinete, m Ave de des pies v

medio de largo. Tiene el lomo a/ul ceni

ciento, las cobijas de las alas, blancas, las

remeras, encarnadas, las limoneras, una-

negras y otras amarillas los pies y el pico

negruzcos, v la parle anterior de la cabe

/.. cubierta de plumas muy delgadas, de

un negro fuerte. Sobre la cabe/a lime un

hermosd y largo penacho de colín omai i

MAS
lio. Es de condición mansa, y se alimenta

de sabandijas y semillas.
|i Penacho de

plumas de e-la ave. En el clavicordio,

palillo que, correspondiendo á cada te

cía, hiere la cuerda con una lengüeci

lia Ma/o movido por el agua ó por el

vapor para batir algunos metales, abata

nai lo.- paño-, etc. Fabrica en que c-l.i

Máquina que sirve para clavar estacas en

el mar y en los ríos, por medio de un toa

zo (pie levantan en alto para dejarlo caer

sobre la cabeza de la estaca.
|| Edificio in-

dustrial ú oficina metalúrgica donde hay
o.-tos mazos ó martillos.

|

Picar de mar-
tinete, fr Ki/nit. Volver el talón contra

los ¡jaree del caballo para picarle.

Martingala. Da] provenía! marti

ijaii.r.' f. Quijote, I.* acep.

Martinico, m. fam. Duende.
Mari ¡niega, f Tributo o contribu-

ción que se debía pagar el día de San

Mallín.

Mártir. (Del lat. martfr; del gr. ¡iotp-

T'jp.) eom. Persona que padece muerte por

amor de Jesucristo y en defensa de la ver

(ladera religión fig. Persona que padece

grandes alanés y trabajos. |i Antes már-
tir que confesor, fr. fig. y fam. con qui-

se explica la dificultad y resistencia que

algunos muestran para declarar lo que se

pretende saber de ellos.

Martiriar. a. ant. Martirizar.
Martirio. (Del lat. marlytim*. m.

Muerte o tormentos padecidos por causa

de la verdadera religión fig Cualquier

trabajo largo y muy penoso.

Martirizador, ra. adj. (.lúe mar

driza. Ú. t. c. s.

Martirizar. (De martirio.) a. Ator-

mentar á uno ó quitarle la vida por cau-

sa de la verdadera religión.
||

fig. Afligir,

atormentar. 0. t. c r.

Martirologio. (Del gr. péptop, m*r

tir. y i.hyi-, tratado.) ni. Libro Ó catalogo

de los mártires.
||
Por ext . td de lodos los

santos conocidos.

Marzadga. f. Tributo ó conlribu

ción que se pagaba en el mes de marzo

Marzal, adj. Perteneciente al mes
i\r marzo.

Marzapán. ni. ant. Mazapán.
Marzo. [Del lat moran».) ni. Tener

mes del año, según nuestro cómputo

Cuando marzo mayea, mayo marcea,

ref. COIl el cual se da a entender que

cuando en marzo hace buen tiempo, lo

hace malo en mayo || La que en marzo
veló, tarde acordó, ref (pie da á enlen

der (pie el (pie no loma las cosas en su

debido tiempo, se expone á no lograr lo

que pretende ||
Marzo marceador, que

de noche llueve, y de dia hace sol.

Marzo marcero; por la mañana, ros-

tro de perro; por la tarde, valiente

mancebo, refs. con (pie se alude a la

inconstancia del temporal en dicho mes

Marzo pardo, señal de buen año.

Marzo ventoso y abril lluvioso ha-

cen el año, ó sacan á mayo, florido y
hermoso, reís, que enseñan cómo con

viene (pie sea el temporal en dichos me-

ses
¡|
Si marzo vuelve de rabo, ni de-

ja cordero con cencerro, ú oveja con

pelleja, ni pastor enzamarrado. ref.

que denota la inconstancia de esle mes, y

lo perjudiciales (pie suelen ser los tempo-

ralea y hielos en él.

.Mas. ni. Peso (le metales preciosos

que se n-a en Filipinas, dociina parte del

lael, igual a 73 gramos del marco de Cas-
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tilla y 475 milésimas. Su equivalencia

métrica 3 gramos y 7(i8 miligramos.

Alas. m. En algunas partes, masada.
Más. (Del lat. máffis.) adv. comp. con

que se donóla idea de exceso, aumento,
ampliación ó superioridad en compara-
ción expresa ó sobrentendida. No te de-

tengas mAs; sé más prudente; yo tengo más
paciencia que tú; Juan es mas entendido que

su hermano; hacer es más que decir; mas
lejos; más á propósito. Como se ve por es-

tos ejemplos, se une al nombre, al adjeti-

vo, al verbo, á otros adverbios y á modos
adverbiales, y, cuando la comparación es

expresa, pide la conjunción que. También
se construye con el artículo determinado
en todos sus géneros y números. Antonio

es el .más apreciadle de mis; amigos; Matilde

es la mas hacendosa de mis hermanas; esto

es lo más cierto; los más de los días; las más
de las noches.

||
Denota á veces aumento

indeterminado de cantidad expresa. En
esta batalla murieron más de dos mil hom-

bres; son más de las diez.
||
Denota asimis-

mo idea de preferencia, más quiero perder
el caudal que perder la honra.

||
0. como

sustantivo. El yiis, y el menos.fpi. Arit.yÁIq.

Signo de la suma ó adición, que se repre-

senta por una crucecita (+). ||
Á lo más.

ó a lo más, más. m. adv. Á lo sumo, en
el mayor grado posible. En ese estante ca-

brán A lo más cien volúmenes.
||
Á más.

m. adv. que denota idea de aumento ó
adición. Tiene doce mil reales desueldo, y k
más otros doce mil de renta; alijo debo decir-

te hoy A más de lo que ayer te dije. A más
y mejor, m. adv. con que se denota in-

tensidad ó plenitud de acción. Dormir k

más y mejor; llover á más y mejor. ¡¡Cuan-
do más. m. adv. A lo más.

¡|
De más.

loe. adv. De sobra ó demasía. Me han da-

do cuatro reales de MÁs.||De más á más.
m. adv. A mi?. Es pobre y de más a más
está enfermo.

||
En más. m. adv. En ma-

yor grado ó cantidad. Aprecio mi virtud

ex más que mi ¡ida: le multaron ex más
de quinientos reates. || Más bien. m. adv.

y conjunt. Antes bien.
||
Más que. m.

conjunt. Sino. Nadie lo sabe mas (.ice An-

selmo.
[|
Aunque, mas que nunca vuelca

Más tarde ó más temprano, loe. adv.
Alguna vez, al cabo.

||
Más y más. m.

adv. con que se denota aumento continua-
do y progresivo. Viendo que podía alcan-

zarle, corrí más y más.
||
Ni más ni me-

nos, loe. adv. En el mismo grado; justa y
cabalmente; sin faltar ni sobrar. Yo cum-
plí fielmente mi encarno, y tú ni mas m me-
nos el tuyo; esto es, \i mas SI MENOS, toque
yo tenía pensado.

||
Por más que. loe. adv.

que se usa para ponderar la dificultad de
ejecutar ó conseguir una cosa, aunque se
esfuercen las diligencias para su logro.j|

Sin más acá ni más allá. loe. adv. fam.
Desnudamente, sin rebozo ni rodeos.;]

fam. Sin causa justa, atropelladamente,
six más acá ni más ai.i-á se metió donde
no le llamaban.

||
Sin más ni más. di.

adv. fam. Sin reparo, precipitadamente.
Alas. conj. advers. Pero.
Alasa. (Del lat. massa.) f. Mezcla que

proviene de la incorporación de un lí-

quido con una materia pulverizada y so-

luble, de la cual resulta un todo espeso,
blando y consistente, con alguna adhe-
sión entre sus partes.

||
La que resulta de

la harina con agua y levadura, para ha-
cer el pan. ¡¡Volumen, conjunto, reunión.
El peso en masa; la masa imponible; el pue-
blo en masa.

||
flg. Cuerpo ó todo de una

MAS
hacienda ú otra cosa tomada en grueso.

masa de bienes, de la herencia.
||

fig. Con-
junto ó concurrencia de algunas eosas.j

lig. Natural dócil ó genio blando. Ú. siem-

pre con un epíteto que exprese esta cali-

dad.
||
Fis. Cantidad de materia que tiene

un cuerpo, con relación á la unidad de
volumen.

|| Mil. Lo que se descuenta del

haber de cada soldado para proveerle
de vestuario.

||
de claro, ó de oscuro.

Pint. Conjunto del color claro, ó del os-

curo, que se nota en una figura pintada

ó en la composición de un cuadro.
||
de

la sangre. El todo de la sangre del cuer-

po, encerrada en sus vasos.
||
Gran ma-

sa. Mil. Masa, 8.
a acep. ¡De mala ma-

sa, un bollo basta, ref. que enseña que,
cuando se compra por necesidad una cosa
que no sea del todo buena, solamente se

tome lo preciso. ¡¡En la masa de la san-
gre, loe. adv. fig. En la índole, condición
ó naturaleza de la persona. Ú. con los

verbos estar, tener, llevar, etc.
||
La masa

y el niño en verano han frío. ref. que
enseña el cuidado con que ha de evitarse

que dé el aire á la masa, porque se agria

con facilidad, y el que en general ha de
tenerse con las cosas que por su natura-

leza son delicadas.

Masa, f. pr. Ar. Masada.
Masada. (Del b. lat. mansata; del lat.

mamio, mansión ) f. Casa decampo y de la-

bor con tierras, aperos y ganados.

Masadero, m. Vecino ó colono de
una masada.

Masugeta. (Del lat. massagéta.) adj.

Dícese del individuo de un antiguo pue-
blo de Escitia. C. m. c. s. y en pl.

Masamuda. (Del ar. ijy^***. Mar-
muda.) adj. Dicese del individuo de la tii

bu Masmuda, una de las cinco antiquísi-

mas que poblaron en Berbería, la cual

ocupó la parte más occidental de la Mau-
ritania Tingitana, y moró en las sierras del

Atlas Mayor, en sus faldas y llanos, ocu-
pando cuatro de las siete provincias del

antiguo reino de Marruecos.

Masar, a. Amasar.
Alascabado, da. adj. V. Azúcar

mascabado.
Mascada, f. ant. Mascadura.
Alascador, ra. adj. Que masca. Ú.

t. c. s.

Mascadura, f. Acción de mascar.

Mascar. (Contraec. de masticar.) a.

Partir y desmenuzar el manjar con la

dentadura.
||

fig. y fam. Mascullar. ¡¡Mal
mascado y bien remojado, ref. con
que se zahiere á los bebedores viejos.

Atascara. (Del ár. ij±~~*, mácjara,

bufón.) f. Figura, por lo común ridicula,

hecha de cartón ú otra materia, con que
una persona se cubre el rostro para no ser

conocida. Vestido de singular invención,

hecho de intento para disfrazarse. Be en-

contrado á muchos vestidos de máscara.)

Careta de colmeneros. ¡ fig. Pretexto, dis-

fraz, velo.|¡com. fig. Persona que se cubre
el rostro para no ser conocida. Al salir del

baile encontré dos máscaras.
||
pl. Reunión

de gentes vestidas de máscara, y sitio

en quese reúnen. Voy á las mascabas; nos

veremos en las máscaras. || Mojiganga,
1.

a acep.
|¡
Mascarada.

| Festejo de no-

bles, á caballo, con invención de vestidos

y libreas vistosas, que se ejecuta de no-

che, con hachas, corriendo parejas.
||
Qui-

tarse uno la máscara, fr. fig. Dejar el

disimulo y decir lo que siente, ó mostrar-

se tal como es.
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Mascarada, f. Festín ó sarao de

personas enmascaradas.
|)
Comparsa de

máscaras.

Mascarar. a. ant. Enmascarar.
Mascarero. ra. m. y f. Persona

que vende ó alquila los vestidos de más-
cara.

Mascare ta. f. d. de Máscara.
Mascarilla, (d. de máscara.) f. Más

cara pequeña, que por lo regular cubre
solamente la frente y los ojos.

|| Vaciado
que se saca sobre el rostro de una perso-

na, y particularmente de un cadáver.
|

Quitarse uno la mascarilla, fr. fig.

Quitarse la máscara.
Atascaron, m aum. de Máscara.

¡¡

Cara grande y disforme, hecha regular-

mente de cartón, con que se cubre el ros-

tro ridiculamente.
||
Cara de piedra ó de

otra materia, que se coloca en las fuentes

ó en otras obras de arquitectura, ó en la

proa de los barcos.

Atascnjar. (despeet. de mascar.) a.

fam. Mascar mal ó con dificultad.
||

fig.

y fam. Mascullar.
Alasculinidad. f. For. Calidad del

sexo masculino, ó lo que es propio exclu-

sivamente de él. Aplícase al derecho y
naturaleza de ciertas fundaciones.

Alasculino. na. (Del lat. masculi-

ñus.) adj. Perteneciente ó relativo al va-

rón.
||

fig. Varonil, enérgico.
||
Gram. V.

Género masculino.

Alasculo. la. (Del lat, maseúlus.)

adj. ant. Masculino. | m. ant. Varón, ó
macho en cualquiera especie de animal.

Alascullar. (De mateuiar.) a. fam.

Hablar entre dientes ó pronunciar tan mal
las palabras, que con dificultad puedan
entenderse.

Alasecoral. m. Maese Coral.

Alasejicumar. ni. Masecoral.
Maselucas, m. pl. Germ. Los nai-

pes.

Alasera. (Do masa.) f. Artesa grande
que sirve para amasar. Piel de carnero

ó lienzo en que se amasa la torta. ¡¡Paño

de lienzo que se pone en el escriño para

abrigarla masa y que fermente antes de
hacer los panes.

Alaseria, f. Masada.
Alasía. f. pr. Ar. Masada.
Alasico. (Dfi lat. massieúm.) ni. Vino

famoso en la antigua Roma, así llamado

porque procedía del Monte Másico en
Campania.

Alasicote. ni Oxido de plomo pre-

parado sin fusión por la vía seca. Es de
color amarillo y ha sido muy usado en
pintura.

Alasieno. na. CDel lat. massiéni.)

adj. Dícese del individuo de un pueblo
antiguo de la Bélica. Ú. t. c. s.

||
Pertene-

ciente á este pueblo.

Alasilico, ca. adj. Perteneciente al

país de los masilos ó masilios. Campos
MASII.ICOS.

Alasiliense. (Del lat, massiliénsis.)

adj. Marsellés. Api. á pers., ú. t. c. s.

Alasilio. Ha. (Del lat. massylius.)

adj. Dícese del individuo de un pueblo
de África antigua. Ü. t. c. s. Perteneciente

á este pueblo. | Por ext., mauritano. Api.

á pers., ú. t. c. s.

Alasílo. la. adj. Masilio. Api. á

pers., ú. t. c. s.

Maslta. (d. de masa ) f. Mil. Corta can-

tidad de dinero que del haber de los sol-

dados y los cabos retiene el capitán para

proveerles de zapatos y de ropa interior.
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Mash». mateulo., 111.

Tronco de la cola de los cuadrúpedos.

ant Astil 6 tallo de una planta.

MiiMin. ni .iiini de Masa. Rollo

hecho de harina y agua, sin cocer, que

sirve para cebar las a\ es

MilMIll- Del ir macón, albafiil.) m.

Francmasón.
üli^onrria. f Francmasonería.
Masónico, ca. adj. Perteneciente

á la masonería. Signos m \soxicos.

Müsiira. Del hebr. ¡ DD, matura.

tradición f. Doctrina crítica de los rabi-

nos acerca del sagrado texto hebreo para

conservar su genuina lectura é inteligen-

cia.

Masoreta. De ««ora. ni. Cada uno

_
I
iniátieos hebreos que desde antes

de la era Cristiana se ocuparon asidua-

mente en dividiryestudiar los libros, par

tes, Secciones, versículos, palabras, letras

y mociones del texto sagrado hebreo.

fijando los caracteres gramaticales de ca

da una de las materias clasificadas, su nú-

mero, su posición y sus concordancias y
diferencias.

Masoretico. ra. adj Pertenecien-

te á la masora ó debido á los trabajos de

los masoretas.

Maste. in ant Mástil.

Mastel. m ant. Maslo. \ ant Mas-
telero, ant Talo derecho que sirve pan
mantener una cosa.

Mastelco. ni ant. Mastelero.

^Ia<<teleril<i. i de mastelero.) 111.

Mar. Mastelero de juanete de popa
Mar Mastelero de juanete de proa.
Mastelero. [De máttd.i m. Mar. Pa-

lo menor, que se pone en los navios y
demás embarcaciones de vela redonda,

sobre cada uno de los mayores, asegu-

rado en la cabeza de éste, y sirve para

sostener las gavias y los juanetes.
||
de

gavia. Mar. El que va sobre el palo nía-

v.ii. v sirve p.ua sostener la vaga y vo-

la de gavia. |i
de juanete. Mar. cada uno

de los que se ponen sobre los mastele-

ros de gavia y sostienen el juanete y su

verga. El que va sobre el mastelero de

_ i\ m se llama mastelero de juanete de

popa, y el que va sobre el velacho, mas-
telero de juanete de proa.

|]
de popa.

Mar. Mastelero de gavia. deproa..V</r.

Mastelero de velacho.
¡
de sobreme-

sana. Mar. El que va sobre el palo de

mesana, y sostiene la verga y vela de so-

bremesana. de velacho. Mar. El que va

sobre el palo de trinquete, y sostiene el

velacho y su verga, mayor. Mar. Mas-
telero de gavia. j| Masteleros de ga-
via. Mar. El de gavia y el de velacho,

\t .\ -I l< ailiui . (Del lat. masticatio) f.

Acción y electo de masticar.

Masticar. [Del lat. mátüctrt a.

Mascar. Bg Rumiar 6 meditar.

Masticatorio, ría. adj. Que sir-

ve para ser masticado. Díceee especial-

mente de lo (pie se mastica con un obje

tu medicinal. t. c. s. m Que sirve para

masticar.

Mastlcim». na. [Sal la*. matlM-

nlj. ant. Perteneciente al ma*lici*.

Mastlcln. (De] lat. matlict,- del gr.

/r ni. ant. Almáciga.
Masl igador. ni. Instrumento, cu-

ino frenillo o mordaza, que se pone á los

Caballo* en la boca para que no puedan
comer.

Mastigar. a. ant Masticar.
Mástil, liol al. :,a,t i ni. Palo, .'!."

MAT
acep. Mastelero. Cualquiera de los pa-

lo* derechos que sirven para mantener

una cosa, como cama, coche. BtC. I'ie o

tallo de una planta cu nido se hace linio

so \ leñoso.
,
Parte del astil de la pluma,

en cuyos costados nacen las barba* 1 a

ja ancha de que usan los indios en lugar

de calzones,
j Parte mas estrecha de la

guitarra y de oíros instrumentos de cuer

da. que es donde en aquélla están los

bastea

.Mastín, na. (¿Del ¡tal. ¡aatnadmo,

^-aariián do la lu< Miada ó rebaño?)

adj. V. Perro mastín. Ú. t. c. s. m. Crin.

Criado de justicia.

Masto. Del gr. ii'iZ-'jC. mama é teta.,

ni />/ .ir. Árbol donde se ingiere otro.

Mastodonte. Del er. UOOCOC, ma-

ma. ,\ boooc, boovtoc, diente i
m. Gran cua-

drúpedo fósil, parecido al elefante, cuyos

esqueletos se han hallado á orillas del

ohio. Encuéntrense también con abun-

dancia en Siberia, y los rusos dieron al

animal a que pertenecían el nombre de

mamut; pero ha prevalecido el primero.

Conviene con el elefante en tener la na

riz prolongada en forma de trompa, en

los grandes colmillos de marfil de que

está armada su mandíbula inferior, en la

carencia de dientes ó colmillos propia-

mente dichos, y en fin, en tener cinco

dedos.

Mastoides. (Del gr. aasTGs-.S-r,-:: de

M-'z-tó-r. mama, y i\',r,¡, forma.) adj. Zool. De

forma de pezón. Dícese de la apólisis del

hueso temporal, situada detrás y debajo

de la oreja. Ú. t. e. s.

Mastranto, m. Mastranzo.
Mastranzo. (Del lat. uitniattruui.) III.

Planta que echa los tallos de un pie de

altura, cubiertos de borra, así como las

hojas, que son redondas, arrogadas y ase

iradas por su margen. I.as flores son pe-

queñas, azules y nacen en espiga. Toda

la planta despide un olor agradable.

Mastuerzo. (Del lat. matlurttum.) m.

Planta que echa los tallos de un pie de

alto, las hojas largas y recortadas, las lio

res pequeñas y blancas, y por fruto unas

cajitas redondas y chatas, que contienen

dos semillas. Sus hojas tienen un gusto pi

cante y agradable y se cultiva en los jar-

dines, ji Bg. Hombre necio, torpe, majade

ro. Ü. t. c. adj.

Masturbación, f. Acción de mas

turbarse.

Masturliarse. (Del lat. manus, ma-

no, y ttupráre. vi< iur, corromper.) r. Procu-

rarse solitariamente goce sensual.

Masvale. ni. Malvasía.
Mata. (Del gr. ;A-<.-.. f. Toda planta

ipie dura viva más de dos años, y cuyo

tronco es leñoso, pero sin yemas.
|¡
Kami

toó pie de una hierba, como de la hier-

babuena o la albaliaca. Pon ion de ierre

no poblado de árboles de una misma es-

pecie Tiene una u vtv </• olivo» excelente.

Lentisco.
||

lig. Cabello ó parte de él.

Buena h vi v de pata "<» Pedazo de mi-

neral «pie, habiendo experimentado modi-

licacion por electo del calor, sale del hor-

no *in acabar da fundirse \Min. Producto

metalúrgico, compuesto de sulfuros de
hierro y cobre ü otros metales, parda.

Encina nueva.
||
rubia. Coscoja. || De

mala mata, nunca buena caza, o bue-

na zarza, ref. que enseña que de ruines

\ v o io*os principios no deben esperarse

buenos y v irluosos lines. Saltar uno de
la mata. fr. lig. y fam. Darse á conocer el
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que estaba oculto. Seguir á uno hasta
la mata. fr. lig y fam Perseguirle yaco
salle con ahinco y empeño hasta no po-

der mas Ser todo matas y por rozar.
IV lig \ i.un que se dice del negocio en-

marañado que dificultosamente aa puede
desenredar o aclarar.

.Mata, l atar I". Matarrata. En

el juego de la matarrata, siete de espadas

v de Oros, ant, Matanza, mortandad, des

trozo.

Matacán. (De matar >- can.) m. Com-

posición venenosa para matar los perros.
H

Nuez vómica. | Liebre que ha sido ya

corrida de los perros. | Piedra glande de

ripio, que se puede coger cómodamente
con la mano
Matacán. IB. Dos de bastos, en el

juego de naipes cuca y matacán, ¡ir.

Mure. Encina nueva.

Matacandelas, m. Instrumento

que, puesto en una vara o (aña, sirve

para apagar las luces. V. Excomunión
a matacandelas.
Matacandil. m. pr. Muir. Lan-

gosta, i' acep.

Matacía, f. pr. .Ir. Muerte ó ma-

tanza.

Matachín. CDelár. ¿j r.<J*?y"i*
tauachihm. enmascarado» ni En lo antiguo,

hombre disfrazado ridiculamente, con

carátula y vestido de varios colores, ajus-

tado al cuerpo desde la cabeza á los pies.

lie e*ias figuras solían formarse dan/as.

en que, al son de un tañido alegre, hacían

muecas y se daban golpes con espadas

de palo y vejigas llenas de aire.
||
Esla

danza. ||
.luego usado entre los matachi-

nes, haciendo movimientos y dándose

golpes. ||
Dejar á uno hecho un mata-

chin, fr. lig y fam. Avergonzarle.

Matachín. Del nal. MfeaaW.) m.

Jifero, últ. acep. || fig. y fam. Hombre
pendenciero, camorrista.

Matadero, m. Sitio donde se mata

y desuella el ganado destinado para el

abasto público lig y fam. Trabajo ó alan

de grave incomodidad. El ir tan lejos tadei

los diút es un H xtaiikiio. Ir. ó venir uno,

ó llevar á otro, al matadero, fr. fig. y
fam. Meterse, ó poner a otro, en peligro

evidente de perder la vida.

Matador, ra. adj. Que mata. Ü. t.

c. s. ||
ni. En el juego del hombre, cual-

quiera de las tres cartas del estuche.

Matadura. (De matar, a." acep.) f.

Llaga ó herida (pie se hace la bestia por

ludirle el aparejo Dar á uno en las

mataduras, fr. lig y fam. Zaherirle con

aquello que siente mas ó que le causa

mas enojo y pesadumbre.

Matafuego, m. Instrumento ó apa-

rato para apagar los fuegos.
||
Oficial des

tinado para acudirá apagar los incendios

Matagallina. f. pr. Loor. Tor-

visco.

Matahiitnos. m. ant Despabila-

deras.
Matajudio. m. Müjol.

Matalahúga, f. Matalahúva.
Matalahúva. Dele* »*!». <^=»-.

haba Imliía. anís.; f. Anís. I.* y i." ai eps.

Matalohos. m. Acónito.

Matalón, na. adj Du ese de la ca

bailen. i Beca, endeble y que rara \ ez SO

halla libre de mataduras. I . i a a,

Matalotaje ni Prevención do co-

mida (pie SO lleva en una embarcación.
I

lig. y fam Conjunto de muchas cosaa di

Venal v mal ordenada*.
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Matalote, adj. Matalón. Ú. t. c. s.

Matamlento. m. ant. Acción do
matar ó matarse.

Matante, p. a. ant. de Matar. Que
mata. Usáb. t. c. s.

Matanza, f. Acción y efecto de ma
tar.

||
Mortandad de personas ejecutada

en una batalla, asalto, etc.
||
Acto de ma-

tar los cerdos y los de salar el tocino,

aprovechar los lomos y los despojos del

animal, y hacer las morcillas, chorizos,

etc.
|| Época del año en que ordinariamen-

te se matan los cerdos. Vendrá Anión para
ia matanza.

||
Porción de ganado de cerda

destinado para matar.¡| Conjunto de cosas
del cerdo muerto y adobado para el con-
sumo doméstico.

||
fig. y fam. Instancia y

porfía en una pretensión ú otro negocio.
Toda mi matanza es que él se corrija.

Mataperros, m. fig. y fam. Mu-
chacho callejero y travieso.

Matapolvo, m. Lluvia ó riego tan

pasajero y menudo, que apenas baña la

superficie del suelo.

Matapollo. m. pr. Mure. Torvisco.
Matar. (Del lat. ¡nadare.) a. Quitar la

vida á uno. fj. t. c. r.
|| Apagar, matar

la luz, el fuego. || Herir y llagar la bestia

por ludirle el aparejo ú otra cosa. Ú. t. c.

r.
||
Hablando de la cal ó el yeso, quitar

les la fuerza, echándoles agua.
||
En los

juegos de cartas, echar una superior á la

que ha jugado el contrario.
|| Tratándose

de las barajas, marcar ó señalar con las

uñas, cuando se está barajando, los filos

de algunos naipes para hacer fullerías en
el juego.

|| Apagar el brillo de los meta-
les.

||
fig. Desazonar ó incomodar á uno

con necedades y pesadeces. Ese hombre
me mata cim tantas preguntas.

||
fig. Estre-

char, violentar.;; fig. Extinguir, aniquilar.;;

Pint. Rebajar un color ó tono fuerte ó des-
apaeible.||r. fig. Acongojarse de no poder
conseguir un intento.

||
fig. Trabajar con

afán y sin descanso, ya corporal, ya inte-

lectualmente.
||
Al matar de los puer-

cos, placeres y juegos; al comer de
las morcillas, placeres y risas; al pa-
gar de los dineros, pesares y duelos,
ref. Al freir es el reir; al pagar será
el llorar.

|| Entre todos la mataron y
ella sola se murió, ref. que censura el

achacar á una sola persona ó causa el da-
ño producido por muchas y que nadie re-

media.
||
Estar á matar con uno. fr. fig.

Estar muy enemistado ó irritado con él.)

Matarse con uno. fr. fig. Reñir, pelear
con él.i Matarse por una cosa. fr. fig. Ha-
cer vivas diligencias para conseguirla.

||

Mátalas callando, com. fig. y fam. Per-
sona que, con maña y secreto, procura
conseguir su intento.

||
¡Que me maten!

expr. fam. de que se usa para asegurar la

verdad de una cosa.
|| Todos la mata-

mos, expr. fig. y fam. con que se nota ó
redarguye al que reprende un defecto en
que él mismo incurre.

Matarife, m. Matachín, 2.° art.,

<.* acep.

Matarrata. f. Juego de naipes, es-

pecie de truque.

Matarrubla. f. Coscoja.
Matasanos, ni. fig. y fam. Curan-

dero ó mal médico.

Matasiete, m. fig. y fam. Espada-
chín, fanfarrón, hombre preciado de va-

liente.

Mate. (Del ár. OU, mata, murió.) adj.

Amortiguado, apagado, sin brillo. Oro ma-
te; negro mate. ||m. Lance que pone tér-
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mino al juego de ajedrez, porque el rey

de uno de los jugadores no puede sal val-

se de las piezas que le amenazan
||
Dar

mate á uno. fr. fig. Zumbarse, burlarse de
él con risa.

||
Dar mate ahogado, fr. En

el juego del ajedrez, estrechar al rey sin

darle jaque, de manera que no tenga
donde moverse.

||
fig. y fam. Querer las

cosas al punto, inmediatamente, y sin de-

jar tomar acuerdo.

Mate. ni. Arbolito parecido al acebo,

con hojas lampiñas, oblongas y algo ase-

rradas, pedúnculos axilares muy ramo
sos, estigma de cuatro gajos, y huesecillos

venosos. Se cría en la América Meridio-

nal.
||
Hoja de este arbolito, que, tostada, y

macerada después, es uno de los principa-

les ramos del comercio del Paraguay. | In-

fusión de estas hojas, la cual se usa como
bebida estomacal. Para tomarla se echa
la hoja en una cascara de calabaza, con
agua caliente y azúcar, y se introduce una
especie de bombillo por el cual se aspira
el líquido. En el Brasil le toman en taza,

como si fuera té.
||
Taza en que toman en

América el mata, la cual se hace comun-
mente de cascara de coco ó de otro fru-

to.
||
Per. Jicara, vasija de madera.

Matear, n. Extenderse los panes ó

matas de trigo, echando muchos hijuelos.

U. t. c. r.
||
Registrar las matas el perro ó

el ojeador en busca de la caza.

Matemática. (De matemático; lat.

matUemáñca.) f. Ciencia que trata de la

cantidad. i', m. en pl.

Matemáticamente, adv. m. Con-
forme á las reglas de las matemáticas.

Matemático, ca. (Del lat. mathe-

inálicusí del gr. (laíl-rjjiattxóí, de u.á f)7)¡j.a,

instrucción.) adj. Perteneciente ó relativo

á las matemáticas. Regla matemática; ins-

truniento matemático.
|| m. El que sabe ó

profesa las matemáticas.

Matercarla. f. ant. Matricaria.
Materia. (Del lat. materia.) f. Subs-

tancia extensa é impenetrable, capaz de
recibir toda especie de formas. || Substan-
cia de las cosas, consideradas con respec-

to á un agente determinado. La leña es

mateiua del fuego.
||
Muestra de letra que

en la escuela imitan ó copian los niños
para aprender á escribir.

|
Pus.jj fig. Cual-

quier punto ó negocio de que se trata.

Esa es materia larga.
|| Asunto de que se

compone una obra literaria, científica,

etc.
||

fig. Causa, ocasión, motivo.
||
de es-

tado. Todo lo que pertenece al gobierno,

conservación, aumento y reputación de
los estados.

||
del sacramento. Aquella

cosa ó instrumento, física ó moralmente
sensible, y la acción aplicativa de ella á la

forma, por la cual se significa el efecto

propio del sacramento; como en el bautis-

mo el agua natural y la ablución; en la pe-

nitencia, los pecados cometidos después
del bautismo y los actos del penitente,

contrición, confesión y satisfacción; y así

en los demás sacramentos, ¡médica. Con-
junto de los cuerpos orgánicos ó inorgá-
nicos de los cuales se sacan los medica-
mentos.

||
Parte de la terapéutica que es-

tudia los medicamentos.
||
parva. Canti-

dad pequeña de una cosa, y más particu-

larmente corto alimento que se permite
tomar por la mañana en los días de ayu-
no.

||
próxima del sacramento. Acción

con que, aplicada la materia remota á la

forma, se hace el sacramento. Dícese pró-

xima, porque entre ella y la forma no
media otra cosa.

||
remota del sacra-
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mentó. Instrumento ó cosa, física ó mo-
ralmente sensible, con que, aplicándose á
la forma, por medio de la acción, se hace
el sacramento. Dícese remota, porque en-

tre ella y la forma media la acción apli-

cativaj; Primera materia. Aquella que
para cada industria se considera relativa-

mente elemental, aunque en realidad sea

ya artefacto en todo ó en parte. Ú. m. en
pl. Para una fábrica de hiladas son piu me-

ras materias el lino, el cáñamo ó el algo-

dón en rama.
|| Cocer, ó cocerse , las

materias, fr. Llegar á corromperse del

lodo los humores que hay en las heridas,

llagas ó apostemas, hasta ponerse en es-

tado de reventar ó de poderse abrir.|| En
materia de. loe. En asunto de, tratándo-

se de.
||
Entrar en materia, fr. Empezar

á tratar de ella de intento.

Material. (Del lat. materialis.) adj.

Perteneciente ó relativo á la materia.
¡|

Opuesto á lo espiritual. ¡¡Opuesto á la for-

ma. Este alhaja en lo material es de poco
' valor. ¡fig. Grosero, sin ingenio ni agude-
za.

||
m. Ingrediente. ¡Cualquiera de las

materias que se necesitan para una obra,

ó el conjunto de ellas. Ú. m. en pl.
||
Es

material, expr. fam. Lo mismo da; es in-

diferente.

Materialidad, f. Calidad de mate-

rial. La materialidad del alma es contra-

ria á la fe. I! Superficie exterior ó aparien-

cia de las cosas.
||
Sonido de las palabras.

No atiende sino íi la MATERIALIDAD de lo

que oye,\ leal. Física y material substancia

de las acciones, ejecutadas con ignoran-

cia inculpable ó falta del conocimiento

necesario para que sean buenas ó malas

moralmente.

Materialismo. (De material.) m.
Doctrina de algunos filósofos antiguos y
modernos que consiste en admitir como
única substancia la materia, negando, en

su consecuencia, la espiritualidad y la in-

mortalidad del alma humana, así como la

causa primera y las leyes metafísicas.

Materialista, adj. Dícese del sec-

tario del materialismo. Ú. t. c. s.

Materializar, a. Considerar como
material una cosa que no lo es.

||
r. Ir de-

jando uno que prepondere en sí n.ismo

la materia sobre el espíritu.

Materialmente, adv. ni. Con ma-

terialidad.
||

Teol. Sin el conocimiento y
advertencia que constituyen buenas ó

malas las acciones.

Maternal, adj. Materno. Dícese

ordinariamente de las cosas del espíritu.

Maternalmente. adv. m. Con
afecto de madre.

Maternidad. (De materno.) f. Esta-

do ó calidad de madre. Tiene uso princi-

palmente hablando de la Santísima Vir-

gen La maternidad no destruyó en María

la virginidad.

Materno, na. (Del lat. matérnus.)

adj. Perteneciente á la madre. Amor ma
terno; linea materna.

Mático. rn. Planta de la familia de
las piperáceas, originaria de la América
meridional, y cuyas hojas contienen un
aceite esencial aromático y balsámico, y
se usan interior y exteriormente como
astringentes.

Matiliuelo. (d. de Matías.) ni. Do-
minguillo.

Matinal, adj. Matutinal.
Matlno. m. ant. Mañana.
Matiz. (Del lat. mirticius, mixto.) m.

Unión de diversos colores mezclados con
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proporción en las pinturas, bordados y
otras cosas.

|
pl. tif_-. Rasgos y tonos de

rano colorido y expresión, en la- obras

literarias.

Matizar. .Imitar, casar

Con hermosa proporción diversos coló

res. c |,> suerte que sean agradables a la

\ tsta

Mal o. m Matorral.
Matojo. m Mata barrillera de unos

dos pies de altura, muy ramosa, de color

gario, con articulaciones gruesas, hojas

cortas, trabadas y algo carnosas, llores

axilares, solitarias, sentadas o en espiga

terminal, y cáliz de alas extendidas, es

triadas y de color sonrosado. Se cría en
España.

liatón. .Do malar.) m. fig. y fallí.

Guapetón, espadachín y pendenciero.

Matorral, tu. Campo inculto lleno

de malas y male/as.

Matoso, sa. adj Lleno y cubierto

de matas.

.Matraca. Del ár. ¿jija-e, mitraca,

martillo.) f. Carraca. 2." y o\" aceps I i j_r

.

y fam. Burla y chasco con que se zahiere

o reprende l\, por lo común, con el ver

bo dar.

Matracalada. (De matraca.) f. Re-

vuelta muchedumbre de gente.

Matraquear. (De matraca.) a. Bur-

lar y dar chasco zahiriendo ó repren

diendo.

Matraquista, com. Bg y fam. Per

sona que da matraca

Matraz. (Del ¡tal. mafraccio; ¿del gr.

• LtTc-íTT;, vasija grande?) m. Vasija de \ i

drio ó de cristal, de figura esférica v que
termina en un tubo angosto y recto: se

emplea para varios usos en los laborato-

rios químicos: también los hay de fondo

plano.

Matrero, ra. adj. Astuto, diestro y
experimentado.

Mal ricaria. Di 1 lal matricaris her-

bó,) f. Planta que crece hasta la altura de
dos pies. Tiene el tallo ramoso; las hojas

compuestas de otras que están hendidas
en gajos, y las flores blancas, con el cen-

tro amarillo y colocadas formando rami-

llete-, en la extremidad de los tallos. Toda
ella es algo vellosa, y despide un olor

agradable.

Matricida. Del ]at. matricida.:de no
ter, madre, y caedére. matar.) com. Persona

que mata á SU madre.

Matrlcldio. (Del lat. matricidfum.)

ni Delito de matar uno á su madre.
Matricula. (Del lat. matrícula.) f.

Lista ó catálogo de los nombres de las

personas que se asientan para un lili de
terminado por las leyes 6 reglamentos.!!

de mar. Alistamiento de marineros y
gente de mar que existe organizado en un
territorio marítimo El mismoterritorio.il

Conjunto de la gente matriculada.

Mat rlculador. m. El que matri-

cula.

Matricular, a Inscribir el nombre
de uno en la matricula r. Hacer uno que
¡nsi riban ni nombre en la matricula.

Mal rlmoncsco. ra, adj. fest

Matrimonial.
Matrimonial. (Del lat. mmlrtmonii-

Perteneciente ó relativo al matri-

monio Prometa hatbi bohi w .

Matrlmonlalmente. adv. ni

Según el o-., y costumbre de lo-
1 asados

Matrimoniar, n Casar, :t" art.

i ,' acep,

MAU
Matrimonio. [Del lat ma/rimtmium.)

ni. Unión perpetua de un hombre y una

mujer libres, con arreglo á derecho.
I!

Sa-

cramento propio de legos, por el cual

hombre y mujer se ligan perpetuamente

con arreglo a las prescripciones de la

Iglesia, fam. Marido y mujer, En esUcuar

(O rice un HATBI momo. á. yurras, ó clan-

destino. El que se celebraba sin presen

cia del propio párroco y testigos. Después

del concilio de Trento, en España esto no

BS matrimonio.
|
de conciencia. El que

por motivos graves se celebra y tiene en

secreto con autorización del ordinario.
||

de la mano izquierda. El contraído en-

tre un príncipe y una mujer de condición

inferior, ó viceversa.
J

in extremis. El

que se verifica cuando uno de los contra

yentes esta en peligro de muerte ó próxi

mu á ella. ||
morganático. Matrimonio

de la mano izquierda.
|]
rato. El cele-

brado legítima y solemnemente que no

ha llegado aún á consumarse Constan-

te el matrimonio, loe. adv. For. Durante

el matrimonio.
|
Consumar el matri-

monio, ó consumir el matrimonio, ó

matrimonio, fr. Tener los legítimamente

casados el primer acto en que se pagan el

débito conyugal.
||
Contraer matrimo-

nio, fr. Celebrar el contrato matrimonial

Matrimonio ni señorío no quieren fu-

ria ni brio. ref. que advierte que los ca-

samientos se han de hacer á gusto y á vo-

luntad de los contrayentes, y que los su-

periores deben tratar benigna y suave-

mente á sus subditos
||
Matrimonio y

mortaja, del cielo bajan, ref. con que
se da á entender cuan poco valen los pro-

pósitos y pronósticos humanos con rela-

ción al casamiento y la muerte.

Matritense. (Del lat. matritéwis.)

adj. Madrileño. Api á pers., ú t. c. s.

Matriz. (Del lat. mátrir. matricis.) f.

Órgano interior y hueco de las hembras,

donde está encerrado y se alimenta el

producto de la concepción hasta que se

verifica el parto.
||
Molde en que se fun-

den cualesquiera objetos de metal que
han de ser idénticos; como las letras para

imprimir, los botones, ciertos cuños etc|

adj. fig Dícese de algunas cosas principa-

les ó primeras en su clase.
|| Bg. Aplícase

á la escritura ó instrumento que queda
en el oficio para que con ella, en caso de
duda, se cotejen el original y traslados.

Matrona, (Del lat. matronal f. Madre
ile familia, noble y virtuosa, |l Comadre
que asiste á las qi stán de parto.

Matronal, (Del lat. matronBlw. adj

Perteneciente o relativo á la matrona

Matrona*», i Madre de familia,

corpulenta y grave.

Matute, m. Entrada fraudulenta de

géneros.
||
Género asi introducido. Casa

de jilecos prohibidos.

.Matutear. (Da matate.) a. Entrar de
contra bando (.'eneros o mercancías.

Matutero. (De no/ufe.) m. El que se

ocupa en entrar géneros sin pagar los de
reehos correspondientes.

.Matutinal. (Del lat, matmUnaM*.)

adj. Perteneciente á la mañana.
||
Que

ocurre ó se hace por la mañana.

.Matutino, na, [Del lat. mntutinu*.:

adj Perteneciente ó relativo á las horas

de la mañana.

Maula. (¿Del ar. J_y«, maula, liberto,

t i ova mullí \ de-preciable

I.ii-mí .o lilicio encubierto.
||
ant Pro

pina o agasajo que se da á los criados

MAY
ajeno--. Com. fig. y fam. Persona trampo-
sa ó mala pagadora | lig. y fam. Persona
perezosa y mala cumplidora de sus obli-

gaciones
i
Ser uno buena maula, fr.

lie v fam. Ser taimado y bellaco.

.Maular, n. V. Paular.
Mauleria. (De maulero.) f. Puesto en

que se venden retazos de diferentes ti-

las
|¡ Habito o condición del que tiene y

emplea maulas ó artificios para engañar.

.Maulero, ra. (De maula.) m. y f.

Persona que vende retales de diferentes

telas | Persona embustera y engañadora
con artificio y disimulo.

Maullador, ra. adj. Que maulla
mucho.

Maullar. (Voz imitativa de la del ga-

to.) n. Formar el gato el sonido natural

de su voz.

Maullido. (De maullar) m. Voz del

gato.

.Maullo, ni Maullido.
Mauraca. f /ir. And. Acto de asar

castañas, bellotas, ó mazorcas «le maíz, en
el campo y al aire libre, sin más arte que
cubrir gran cantidad de ellas con un mon-
tón de leña menuda, al cual se pone fue-

go por varios lados para que muy luego

se convierta en rescoldo.

Mauritano, na. adj. Natural de
Mauritania. I t. c. s.

||
Perteneciente a

esta región de África antigua.

Mauseolo, ni. Mausoleo.
.Mausoleo. 'Del lat. mautoleum. se-

pulcro de Mausolo, rey de Caria, mandado

erigir por su mujer Artemisa.) 111. Sepulcro

magnífico y suntuoso.

Maxilar. Del lat. majMISrit; de «u-

.tilla, quijada.) adj. Perteneciente ó relati-

vo a la quijada ó mandíbula. Buesos, ín-

terin*, venas, maxilares.

Máxima. (Del lat. máxima.) f. Regla,

principio ó proposición generalmente ad-
mitida por todos los que profesan una fa-

cultad ó ciencia.
||
Sentencia, apotegma ó

doctrina buena para dirección de las ac-

ciones morales. ]| Idea, intención, desig-

nio, principio adoptado de obrar.
||
Mus.

Nota mayor de la música, que vale dos

tongas.

Máximamente, adv. ni. En pri-

mer lugar, principalmente.

Máxime. (Del lat. maxfmé.) adv. m.

Principalmente.

.Máximo, ma. 'Del lat. ma.iimus.)

adj. sup. de Grande.
[[
Dicese de lo ipil-

es tan grande en su especie, que no lo

hay mayor ni igual.

.Máximum. (bellat.guc&Ment le aia
grande! ni Limite superior á que se pue-

de llegar en la cosa de que se trata. El

m vmm i m del retiro; el de In perno.

Maya. (De mayo.) f. Hierba perenne
que produce unas llores blancas ó encar-

nadas. Las hojas son muy numerosas y
nacen echadas por tierra, carnosas, lar-

gas y estrechas hacia su base, anchas y

algo redondas por la punta, con algunos

dientes en sus bordes. Las flores salen

con sus pezones inmediatamente délas

raices.
||
Niña que en los días de fiesta

del mes de mayo, por juego y divertí

miento, visten gillanamente en algunos

pueblos, y la ponen sentada BObre una

mesita en la calle, pidiendo otras mucha
chas dinero a los que pasan Persona ((lie

-e vestía con cierto disfraz ridiculo, para

divertir y hacer reír al pueblo en las fun-

cione- publica-,

Ma;atlor, ra. adj. Maullador.
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Majal. (De majar.) m. En los molinos

de aceite, palo que sale de la piedra, y
lleva siempre detrás de sí la bestia que
hace moler la aceituna. Lo hay también
en las tahonas.

|| Instrumento compuesto
de dos palos, uno más largo que otro,

unidos por medio de una cuerda, con el

cual se desgrana el centeno dando gol-

pes sobre él.

Mayar, n. Maullar.
Marear, n. V. Marcear.
Mayetad. f. ant. Mitad.
Mayo. (Del lat. maius.) m Quinto mes

del año, según nuestro cómputo.
||
Árbol

ó palo algo adornado de cintas, frutas y
otras cosas, que se pone en los pueblos en
un lugar público, á donde durante el mes
de mayo concurren los mozos y mozas á

divertirse con bailes y otros festejos. |] Ra-

mos ó enramadas que ponen los novios

á las puertas de sus novias.
||
pl. Música

y canto con que en la noche del último

día de abril obsequian los mozos á las

solteras. ¡¡Are quien aró, que ya ma-
yo entró, ref. que advierte deber hacer-

se las labores antes de mayo.
||
Mayo,

cual lo encuentro, ó lo hallo, tal lo

grano, ref. que enseña que ya en aquel
mes no hacen nada los sembrados sino

granar tal como se hallan.
||
Mayo hor-

telano, mucha paja y poco grano,
ref. que indica ser éste ordinariamente el

resultado de la cosecha cuando en mayo
llueve mucho.

||
Mayo mangonero, pon

la rueca en el humero, ref. que se de-

cía por las muchas fiestas que había en
mayo y con alusión á las mangas de las

parroquias.

Mayólica. (Del ital. majolica, del Int.

Majoríca, Mallorca, donde tuvo principio es-

ta manufactura.) f. Loza común con es-

malto metálico, fatiricada antiguamente
por los árabes y españoles, que la intro-

dujeron y generalizaron en Italia.

Mayonesa. (Del tv. magomaite.) f.

Salsa fría y muy espesa que se hace ba-

tiendo aceite y yemas de huevo.
¡| Plato

aderezado con esta salsa, iiatumm de

pescado, de ave.

Mayor. (Del lat. ,„<¡iú>.)adj coniparat

de Grande. Que excede á una cosa en
cantidad ó calidad. ||V. Mayor de edad.
Ú. t. c. s.

||
Mar. V. Vela mayor. Ú. t. c.

s.
||
Mar. V. Velas mayores. Ú. t. c. s.||

m. Superior ó jefe de una comunidad ó

cuerpo.
||

Oficial primero de una secre-

taría ú oficina.
||
Sargento mayor.

|| Sar-

gento mayor de una plaza de armas.
¡

ant. Caudillo, capitán, jefe de guerra.
||

f.

Lóg. Primera proposición de un silogis-

mo.
||
pl. Abuelos y demás progenitores

de tal ó cual persona. |[ Antepasados, sean

ó no sean progenitores del que habla ó
de otra persona determinada.

||
En algu-

nos estudios de gramática, clase superior
en que se estudiaba la prosodia, de bri-

gada. Sargento mayor de brigada.
¡|

general. En un ejército reunido, oficial

general encargado del detalle del servi-

cio.
||
Alzarse, levantarse, ó subirse,

unoá mayores, fr fig. Ensoberbecerse,

elevándose más de lo que le correspon-

de.
|j
Por mayor, m adv. Sumariamente

ó sin especificar las circunstancias.
||
En

cantidad grande. Vender pon mayor.
Mayora. f. Mujer del mayor.
Mayoradgo. ni. ant. Mayorazgo.
Mayoral. (De mayor.) m. Pastor prin-

cipal que cuida de los rebaños ó caba-

nas.
||
En los coches de colleras ó de ca-

MAY
mino y en las galeras, el que gobierna

el tiro de muías ó caballos y tiene á sus

órdenes al zagal.
||
En las cuadrillas de

segadores, el que hace de cabeza ó capa-

taz. ||En las cabanas de ínulas, cabeza ó

capataz que manda á los otros mozos ,¡|

Mampostero, -2.
a acep.

||
En los hospita-

les de San Lázaro, el que los administra

ó gobierna.
||
ant. Jefe ó superior de un

cuerpo ó comunidad.
||
Germ; Alguacil.

||

Germ. Corregidor.

Mayoralía, f. Rebaño que pasto-

reaba un mayoral, y se componía de cier-

to número de ovejas.
||
Salario ó precio

que llevaba el mayoral por el trabajo de
su pastoreo.

Mayorana, f. Mejorana.
Mayorar. a. ant. Dar ó mejorar en

mayor porción.

Mayorazga. f. La que goza y po-

see un mayorazgo.
||
La sucesora en él.¡¡

Mujer del mayorazgo.

Mayorazgo. (De mayorar.) m. Ins-

titución del derecho civil, abolida hoy
en España, que tiene por objeto perpe-

tuar en la familia la propiedad de ciertos

bienes con arreglo á las condiciones que
se dicten al establecerla, ó, á falla de
ellas, á las prescritas por la ley.

||
Con-

junto ó agregación de estos bienes vin-

culados.
||
Poseedor de los bienes vinca-

lados. |¡ Hijo mayor de una persona que
goza y posee mayorazgo. ||fam. Hijo pri-

mogénito de cualquiera persona.
||
fam.

Primogenitura.
||
alternativo. Aquel

en que el fundador establece que en la

sucesión alternen las líneas por él desig-

nadas.
|¡
de agnación artificial, artifi-

ciosa ó fingida. For. Aquel en que lla-

mando el fundadora la sucesión varones
de varones, establece que, si no tiene

agnación propia ó si se rompe en el trans

curso del tiempo, entre un cognado, ó una
hembra, ó un extraño, y de allí en ade
lante se suceda de varón en varón, con
exclusión de las hembras y de sus líneas.

[

de agnación rigurosa, ó verdadera.
For. Aquel en que suceden sólo los varo-

nes de varones por línea masculina.
||
de

femineidad. Fur. Aquel en que solamente
suceden las hembras, ó por lo menos son

preferidas á los varones.
||
de masculi-

nidad. Fur. Aquel que sólo admite á los

varones, ya sean descendientes de varón

ó de hembra.
,¡ de segundogenitura. Fur.

Aquel á cuya sucesión son siempre lla-

mados los segundogénitos.! electivo. Fur.

Aquel en que el poseedor tiene facultad

para elegir por sucesor á cualquiera de
sus hijos y, á falla de éstos, á un palien

te descendiente del fundador, ¡¡incom-

patible. For. El que no puede estar junta-

mente con otro en una misma persona.
||

irregular. For. El que se aparta de las

reglas del mayorazgo regular y tiene

por ley la voluntad del fundador.
||
re-

gular. For. En Castilla, aquel en que se

sucede prefiriendo el varón á la hembra,

y el mayor al menor en cada línea.|¡sal-

tuario. For. El que, sin atenderá la línea,

busca, para la sucesión, al sujeto que tie

ne las calidades prevenidas en los llama-

mientos.

Mayorazgüelo, la. m. y f. d. de
Mayorazgo.
Mayorazguete, ta. m. y f d.

despect. de Mayorazgo.
Mayorazgulsta. m. For. Autor

que trata ó escribe de la materia de ma-

yorazgos.
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Mayordoma. f. Mujer del mayor-

domo.
||
Mujer que ejerce funciones de

mayordomo.
Mayordomadgo. m ant. Mayor-

domia.

Mayordomazgo. m. ant. Mayor-
domía.

Mayordombre. m. ant. pr. Ar.

Prohombre.
Mayordombría. f. ant. pr. Ar.

Oficio de prohombre.

Mayordomear. (De mayordomo.) a.

Administrar ó gobernar una hacienda u

casa.

Mayordomía. m. Cargo y empleo
de mayordomo ó administrador.

||
Ofici-

na del mayordomo.
||
ant. Préstamo.

Mayordomo. (Del lat. máior, mayor,

y domas, casa.) m. Criado principal á cuyo
cargo eslá el gobierno económico de una
casa ó hacienda.

|| Oficial que se nombra
en las congregaciones ó cofradías para la

satisfacción de los gastos y el cuidado y
gobierno de las funciones.

||
Cada uno de

los individuos de ciertas cofradías religio-

sas.
||
de estado. Persona á cuyo cargo

estaba en la casa real el cuidado de la

servidumbre del estado de los caballe

ros.
||
de fábrica. El que recauda el de-

recho de fábrica.
||
de propios. Adminis-

trador de los caudales propios de un pue
blo.

||
de semana. Persona que en la ca

sa real sirve, la semana que le toca, bajo

las órdenes del mayordomo mayor, y
en su ausencia le suple.

||
mayor. Jefe

principal de palacio, á cuyo cargo está el

cuidado y gobierno de la casa del rey.

Mayoría. (De mayor.) f. Superiori

dad ó excelencia de una cosa respecto de
otra.

||
Mayor edad.

||
Mayor número de

votos respecto del menor en una corpo-

ración ó asamblea. Manuel turo seis votos

de mayoría.
|| Conjunto de los votantes

vencedores. Seguir la opinión de la mayo-
ría.

||
Mil. Oficina del sargento mayor.]]

absoluta. Más de la mitad de los votos.
||

relativa. La formada por el mayor nú-

mero de votos, no con relación al total

de éstos, sino al número que obtiene cada
una de las personas ó cuestiones que se

votan á la vez.

Mayoridad, f. Mayoría, I

a
y á.

a

aceps.

Mayorino. (Del b. lat. maiertnua.) m.
ant Merino.
Mayorista, m. En los estudios de

gramática, el que estaba en la clase de
mayores.

Mayormente, adv. m. Principal

mente, con especialidad.

Mayormlentre. adv. m. ant. Ma-
yormente.
Mayúseula. (Del lat. maiuscülus, al-

go mayor.) adj. V. Letra mayúscula. Ú.

t. c. s. f.

Maza. (Del gr. (láía, masa de metal.)

f. En lo antiguo , arma hecha de palo

guarnecido de hierro, ó toda de hierro,

con la cabeza gruesa. ¡ Insignia que lle-

van los maceros delante de los reyes ó

gobernadores: también usan de ella las

ciudades, universidades y oíros cuerpos

en los actos públicos.
||
Instrumento de

madera dura, en forma de cilindro, algo

más delgado por la punta, y con una em-
puñadura de la misma forma, que sirve

para machacar el esparto y el lino. [[ Pieza

gruesa y pesada de madera, que, puesta

entre dos pilares elevados, dejándola caer

de repente, sirve para clavar estacas.
||
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Tronco ü otra cosa pesada, en que so

prende y asegura la cadena á los monos

6 micos para que no se huyan Talo, hue-

so ü otra cosa que por entretenimiento se

suele poner en las carnestolendas atado

á la cola de los perros Trapo ú otra DO

-.1 que se prende en los vestidos, para

hurlarse de los que los llevan.
||
En los

juegos de billar y trucos, extremo más

grueso de los tacos,
i
ant. Cubo de la rué

da. (ant Especería, droga.
|

ti.--, y fam.

Persona pesada y molesta en su conver-

sación y trato, de Fraga. Martinete,

5.* acep. Dg. y fam. Persona que tiene

grande autoridad en todo lo (pie dice.fl

li ^: y fam. Ciertas palabras sentenciosas

o verdades desnudas, que hacen .mande

impresión en quien las oye.
|

sorda. Es-

padaña. La maza de Fraga saca

polvo debajo del agua. ref. que ense-

ña que algunos con SU pesadez é impor-

tunidad logran hasta lo que parecía impo-

sible.
|

La maza y la mona. Bg. y fam.

Dos personas que andan siempre juntas.

Mazacote, aum. daspeet. de masa)

m. Zumo que con fuego se extrae de la

hierba llamada almarjo, y, endurecido y
hedió pasta, sirve para fabricar el jabón

de piedra i Mezcla hecha de cal, arena,

casquijo ó guijo y agua, que sirve para

los cimientos de los edificios y los relle-

nos de las [íaredes gruesas.
||

fig. y fam.

Guisado ú otra vianda ó cosa de masa.

que está seca, dura y pegajosa,
|¡

fig. y
fam. Hombre molesto y pesado.

Mazad», f. Golpe que se da con ma-

za ó mazo.
|¡
Dar mazada á uno. fr, Bg.

y fam. Hacerle ó causarle daño ó perjui-

cio grave.

Mazagatos, n. p. Andar, ó ha-

ber, la de Mazagatos, fr. fig. y fam.

Haber gran ruido, pendencia ó riña.

Mazamorra, (despect. de masa.) f.

Comida compuesta de harina de maíz, con

azúcar ó miel, semejante á las poleadas,

de (pie se usa mucho en el Peni, especial

menie entre la genio pobre.
||
Bizcocho

averiado, ó fragmentos ó reliquias que

quedan de él. H Potaje ó comida compues-

ta de los fragmentos del bizcocho, que se

da á la gente de mar. || fig. Cosa desmo-

ronada y reducida á piezas menudas,

aunque no sea comestible.

Mazaneta. f. Pieza de figura de

manzana, que antiguamente se ponía en

Im joyas.

Mazapán. Ivl ¡tul. marzapane.) m.

Genero de pasta hecha de almendras,

azúcar y otras cosas. ¡Pedazo de miga de

pan, con que los obispos se enjugan los

dedos untados del oleo que han usado al

administrar el bautismo á los principes.

Por lo regular está aquélla revestida ó en

vuelta en una lela rica ó en un bizcocho

ó mazapán cilindrico y perforado en el

centro.

Mazar. (Del lat. massa, masa.) a. Gol-

pear la leche dentro de un odre para

que se separe la manteos

.Mazarí. I • 1 ¡ir. <»o,-<3x¡, ma^ria, Mo-
•

i m. Ladrillo. I.lámanse asi especial

mente los cuadrados en forma de losas,

que -e emplean en los pa\ imentos de los

patio* y pisos bajos.

Mazmorra. Ih-i ir. a><.vk^e, mal-

mora, aun f Prisión subterránea.

Maznar. I oía I anl Amasar.

ablandar Ó estrujar una cosa con las ma
nos anl Machacar el hierro cuando está

caliente.

MEA
Mazo. 'Del lat malIrntA m. Instru-

mento de madera fuerte, á modo de mar
tillo grande, de que se sirven los carpin-

teros y otros artesanos. [ Cierta porción

de mercaderías ú otras cosas, juntas y ata-

das en un manojo, mazo de cintas, de plu-

mas.
||
En el juego de la primera, suerte

en que concurren el seis, el siete y el as

de un palo, que vale cincuenta y cinco

punios
| Bg. Hombre molesto, fastidioso

y pesado.
||
rodero. El grande de madera,

que sirve para fabricar las naves llama

se así, porque es como los grandes con

que se encajan los rayos en los cubos de

las ruedas.

Mazonado. «la. Del fr. mofóme.)

adj. />7</s lio ese de la figura que repre-

senta en el escudo la obra de sillería.

Mazonadura. f ant. Acción de

mazonar.

Mazonar. (Del fr. ma^onner.) a. ant.

Hacer obras de mazonería.

Mazonera, f. anl Arq. Recua-
dro.

Mazonería. (Del fr. maconnerie.) f.

Fábrica de cal y canto. ||Obra de relieve

ant. Bordado de oro y plata de realce,

ant. Conjunto de varias piezas de plata ú

oro que se hacen para el servicio de las

iglesias.

Mazorca. CjDel ár. JjjjL*, magxut,

hilado?) f. Husada.
|| Especie de espiga

densa ó apretada en que se crían algunos

frutos muy juntos, como sucede en el

maíz.
!
Entre los herreros, labor que tie-

nen los balaustres de algunos balcones

en la mitad, por donde son más gruesos,

y desde allí van adelgazando hasta los

extremos.

Mazorral, adj. Grosero, rudo, bas-

to.
||
Impr. Pícese de la composición que

carece de cuadrados.

Mazorralmente, adv. m. Grose-

ra, rudamente.

Mazurka. f Danza de Polonia usa

da también en otros pueblos
||
Música de

este baile.

M«". (DI lat. ííip, ocas, de ego, yo.) Dat.

ó acus. del pron. personal de primera
pers. en gen. m. ó f. y núm. pl No admi-

te preposición.

Mea. (De mear.) f. fam. Voz con que el

niño explica querer orinar. Pedir /<; «tea.

Meada. (De mear.) f. Porción de ori-

na que se expele de una vez.
||
Sitio que

moja ó señal que hace en el suelo una
meada. Aquí hay una meaba degato.

Meadero. (De mear.) m. Lugar des

tinado (i usado para orinar.

Meado». (De mear.) m pl. Orines.

.Meaja. I. Migaja. ||Moneda antigua

de Casulla que valía la sexta parle de un
maravedí Cierto derecho que los jueces

exigían de las partes en las ejecuciones.
|]

de huevo. Galladura.
Meajnela. f. d de Meaja.

]| Cada

una de las piezas pequeñas que se ponen

pendientes en los sabores ó en la monta
da del freno, para que, moviéndola, atrai-

ga m¿I saina el caballo.

.Mear. (Del lat. meiare.) n. Orinar. U.

t. c. a y c. r.

tíralo. D<-1 lat. meáhts.) m. Zool Cfl

da uno de ciertos orificios 6 Conductos del

cuerpo, heato urinario, auditivo.

Meanca. [voi imitativa <l,i gonldo da

a Dtu>«0 I. \\ S de dos pies de largo. Tie-

ne el Ionio y las alas negruzcas, el cien

lie blanco, el pico amarillo con la punta

de él encarnada, y los pies pajizos habí

MECH
ta á orillas del mar. alimentándose de
peces.

.Meca. 'Del ár ¿S*. Mecea.~< f. V. Ceca.
Mecánica. (Del Kr u-r^/av.x-rj, so-

brentandiéndoM ~i/-fr arta f. Parte de la

física, que trata del movimiento y de las

fuerzas motrices, de su naturaleza, leyes

y efectos en las máquinas ¡Aparato ó re-

sorte interior que da movimiento á un in-

genio o artefacto. [¡ tlg. y fam. Cosa des-

preciable y ruin. fig. y fam. Acción mez-
quina e indecorosa. Mil. Policía interior

y manejo por menudo de los intereses y
efectos de los soldados.

Mecánicamente, adv. m, He un
modo mecánico.

Mecanicismo, ni. Sistema bioló-

gico y médico que pretende explicar los

feín -nos vitales por las leyes de la me-
cánica de los cuerpos inorgánicos.

Mecánico, ca. (Del C r. ijLTy/av.xó;;

de nYj-/.aví¡, máquina. ) adj. Perteneciente á

la mecánica Principios mecánicos. ] Per
leneciente á los oficios ú obras de los me-
nestrales.

||
fig. Bajo é indecoroso, ui. El

que profesa la mecánica.

Mecanismo. (Del lat. mechanisma;

del gr. ¡i-rj/ov-í-j, máquina.) ni. Artificio ó es-

tructura de un cuerpo natural ó artificial,

y combinación de sus partes constituti-

vas.
||
Medios prácticos que se emplean

en las artes.

Mecano, na. adj. Natural de la

Meca I . t. c. s Perteneciente á esta ciu-

dad de Arabia.

Mecapal. (Del mej. mecapalli.) m. Fa-

ja de cuero con dos cuerdas en los extre-

mos, de (pie en Méjico se sirven los mo-
zos de cordel y los indios para llevar á
cuestas las cargas, poniendo la faja de
cuero en la frente y pasando las cuerdas
por debajo de la carga.

Mecate. (Del mej. mecatt.) m. M< :

j.

Bramante, cordel ó cuerda de pita.

Mecedero, m. Mecedor, i.* acep.

.Mecedor, ra. adj. Que mece ó pue-

de fácilmente mecer ó servir para me-
cer.

||
m. Instrumento de madera que sir-

ve para mecer el vino en las cubas ó el

jabón en la caldera y para otras cosas se-

mejantes. Columpio.
.Mecedora, f, Silla de brazos que,

por lo común, tiene el respaldo y el asien

lo de rejilla, cuyos pies descansan sobre
dos arcos ó terminan en forma circular,

yen la cual puede mecerse el que se |¡en

ta en ella

.Mecedura, f. Acción de mecer ó

mecerse,

Mecenas. íl\>r alusión á Cayo Clinto

Mecenas, amigo de Auguslo y protortor do las

letras y de loa literatos.) m. fig. Príncipe ó

persona poderosa que patrocina a los

hombres de letras.

^lccCI*. (Del lat. miseére. mezclar.) a.

Menear y mover un líquido de una parle

á otra para que se mezcle ó incorpore
||

Mover una cosa coinpasadameiile de un
lado a otro sin ipie mude de lugar, como
la cuna de los niños I' I c r. |! pr. Itt.

Ordeñar.
.Meco, ca. adj Méj. Dícese de cier

tos animales, cuando tienen color berilio-

jo con mezcla de negro.
||
m. y f. Méj In-

dio salvaje.

Meconio. (Del lat. mtcoritúm; dol gr.

(ifjxiúvtov.) m. Alhorre.
||
Farm. Jugo que

se saca de las cabezas de las adoi uiiile

ras.

.Media. (Del lat myxus. mechero.) f.
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Torcida de algodón, hilo ó trapo, ó tira ó

tubo de cierto tejido cruzado y flojo de

algodón, que se ponen en las piqueras ó

mecheros de las lámparas, velones, can-

diles y algún otro aparato de los que sir-

ven para alumbrar.
||
Instrumento más ó

menos sencillo, de una ú otra forma y
materia, y generalmente de cáñamo ó de

algodón, que, encendido, servía ó sirve

para comunicar el fuego á determinadas

cosas en que era ó es necesario este me-

dio; como las piezas de artillería, los mos-

quetes y otras armas, las minas, los barre-

nos, cohetes, cigarros, etc.
||
Porción de

hilas atadas porenmedio, que se emplea
parala curación de enfermedades exter-

nas y operaciones quirúrgicas. ||Lonjilla

de tocino gordo para mechar aves, carne

y otras cosas.
||
Porción de pelo, hebras

ó hilos separados de los otros.
¡|
Aguan-

tar uno la mecha, fr. fig. y fam. Sufrir

ó sobrellevar resignado una reprimen-

da, contrariedad ó peligro. | Alargar uno
la mecha, fr. fig. y fam. Aumentar la pa-

ga.
[|

fig. y fam. Alargar una dependencia

voluntariamente por un fin particular.

Mechar, a. Introducir mechas de

tocino gordo en la carne de las aves ó en

otras viandas que se han de asar ó empa-
nar.

Mechazo, m. Afín. Combustión de

una mecha sin inflamar el barreno. 0. por

lo común en la fr. dar mechazo.
Mechera, f. Aguja que sirvo para

mechar.

Mechero, m. Cañutillo ó canalita

en donde se pone la mecha ó torcida pa-

ra alumbrar, ó encender lumbre. ||Cañón
de los candeleros, en donde se coloca la

vela.

Mechinal. (Del lat. mittere, introdu-

cir.) m. Agujero cuadrado que se deja en

las paredes cuando se fabrica un edificio,

para formar después los andamios.
|| fig. y

fam. Habitación ó cuarto muy reducido.

Mechonean. (De Mechoacán, provin-

cia de Méjico.) m. Cierta raíz que se trae de
Méjico y se usa en medicina como pur-

gante.

Mechón, m. aum. de Mecha.
|| Por-

ción de hebras ó hilos separados de los

otros, mechón de cabellos, de lana.

Mechoso, sa. adj. Que tiene me-
chas en abundancia.

Mechusa, f. Germ. Cabeza, 1.
a

acep.

Aleda. (Del lat. meta, hacina en forma

de cono.) f. pr. Gal. Hacina.
Medalla. (Del ¡tal. medaotia; del lat.

metallum, metal.) f. Pedazo de metal batido

ó acuñado, comunmente redondo, con
alguna figura, símbolo ó emblema.||fig. y
fam. Doblón de a ocho.

||
Esc. Pieza de

mármol, metal ó madera, redonda ú ova-

lada, en que está alguna figura esculpida

de medio relieve.

Medallón, m. aum. de Medalla.
Arq. Bajo relieve, de figura redonda ú ova-

lada, que se coloca en las portadas y otros

parajes de los edificios.
||
Caja pequeña y

chata de oro ú otro metal, para poner un
retrato ú otras cosas. La tapa es comun-
mente de cristal.

Médano. (Del lat. meta, hacina.) m.
Duna.

||
Montón de arena casi á flor de

agua, en paraje en que el mar tiene poco
fondo.

Medaño, m. Médano.
Medar. (De meia.) a. pr. Gal. Haci-

nar.
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Medero. (De meda.) m. pr. Gal. Ha-

cina de gavillas de sarmientos.

ciedla. (De media, supliendo calza.) f.

Calzado ajustado que sirve para cubrir el

pie y la pierna: regularmente es de punto

de hilo, algodón, seda ó lana, y se lleva

con calceta debají, ó sin ella.||Medida en

que cabe la mitad de una fanega. ¡'asnal,

ant. Media mayor y más fuerte que las

regulares.
||
de arrugar. La larga y es

trecha que se usaba antiguamente, y se

ponía de modo que hiciese arrugas, te-

niendo esto por gala. ¡j de peso. Cada una

de las de seda que tienen un peso deter-

minado por la ley.
||
proporcional. Arit.

y Geom. Cantidad que en una proporción

continua sirve de consecuente al primer

término, y de antecedente al último.

Mediacaña, f. Arq. Moldura cónca-

va, cuyo perfil es, por lo regular, un semi-

círculo ó algo menos.
||
Listón de madera

con algunas molduras lisas, doradas ó pin-

tadas, con el cual se guarnecen las orillas

de las colgaduras de las salas, frisos, etc.
||

Entre carpinteros y ebanistas, formón
cuya boca tiene la figura de un arco de

círculo, y con el cual se entalla en la ma-

dera la mediacaña ó escocia. | Lima que
usan los cerrajeros, cuya figura tiene la

de una caña partida á lo largo.
||
Instru-

mento de hierro que usan los peluqueros

para rizar el pelo. Es una barreta larga

y redonda, sobre la cual se ajusta olía

cóncava que la cubre á lo largo la mitad

de su grueso, abriéndose y cerrándose con

un muelle. La hay también de figura de
tijeras.

||
En el juego de trucos, taco que

sirve para jugar algunas suertes: su pun-

ta está cortada vcrtiealmente por enme-
dio, de modo que en vez de rematar en

un círculo plano como los otros, acaba en

un semicírculo.

Mediación. (Del lat. medutio.) f. Ac-

ción y efecto de mediar.

Mediado, da. (De mediar.) adj. Dí-

cese de lo que sólo contiene la mitad, po-

co más ó menos, de su cabida. La vasija

está mediada; el tealro está mediado.
||
A

mediados del mes, del año, ele. loe.

adv. Al mediar cualquiera de los perío-

dos de una extensión en que se divide el

tiempo.
||
Pedir sobrado por salir con

lo mediado, ref. que advierte que, para

conseguir algo, suele convenir pedir mu-
cho.

Mediador, ra. (Del lat. mediütor.)

adj. Que media. Ú. t. c. s.

Mediana. (Da mediano.) f. Clase in-

termedia entre la superior y la inferior,

tratándose de la carne y del pan.
||
En el

juego de billar, taco algo mayor que los

comunes, que sirve para jugar las bolas

distantes de las barandas.
|
pr. Extr. Caña

muy delgada que se pone por punía al ex-

tremo de la caña de pescar.
||
Agr. Bar-

zón.

Medianamente, adv. m. Sin to-

car en los extremos.

Medianedo. (De mediar.) ni. ant.

Línea donde se pone el mojón divisorio

de un lérmino.

Medianejo, ja. adj. fam. d. de
Mediano. Menos que mediano.

Medianería, f. ant, Medianía.
]¡

Pared común á dos casas contiguas. || Por
medianería, m. adv. ant. Por medio.

Medianero, ra. adj. Dicese de la

cosa que está en medio de otras dos. pa-

red medianera.
||
adj. Dícese de la perso-

na que media ó intercede para que otra
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consiga una cosa ó para un arreglo ó tra-

to. Ú. m. c. s.
||
ant. Aplicábase á la per-

sona que tenía medianas conveniencias.
||

ant Medio.
||
m. Dueño de una casa que

tiene medianería con otra ú otras.

Medianeza. f. ant. Medianía.
Medianía. (Do mediano.) f. Término

medio entre dos extremos; como entre la

opulencia y la pobreza, entre el rigor y
la blandura.

Medianidad, f. Medianía.
Medianil, m. Aijr. Parte que está

en una haza de tierra entre la cabecera y
la hondonada.

||
Impr. El crucero más an-

gosto de la forma ó molde, que deja el es-

pacio blanco de las márgenes interiores.

Medianista. m. En los estudios de

gramática, estudiante de la clase de me-

dianos.

Mediano, na. (Deilat. medianas, del

medio.) adj. Moderado, ni muy grande, ni

muy pequeño.
||
fig. y fam. Casi nulo, y

aun malo de todo punto.
||
m. pl. Clase de

la gramática, que es en la que se trataba

del uso y construcción de las partes de
la oración.

Mediante. (Del lat. mtdians, medién-

tis.) p. a. de Mediar. Que media.
||
adv.

ra. Respecto, en atención, por razón.

Mediar. (Del lat. mediare.) n. Llegar

á la mitad de una cosa, real ó figurada-

mente.
|| Interceder ó rogar por uno.iiln-

terponorse entre dos ó más que riñen

ó contienden, procurando reconciliarlos

y unirlos en amistad.
||
Existir ó estar una

cosa en medio de otras ¡a. ant. Tomar un

término medio entre dos extremos.

Mediastino. (Del lat.medimifmm de

medias, en medio, y stáre, estar.) 111. Zool. Es-

pacio irregular comprendido entre una y
otra pleura y que divide el pecho en dos

parles laterales.

Mediatamente, adv. 1. y t. Con
intermisión ó mediación de una cosa.

Mediato, ta. (Del lat. mediatas, p. p.

de mediare, mediar.) adj. Dícese de lo que
en liempo, lugar ó grado está próximo á

una cosa, mediando otra entre las dos;

como el nieto respecto del abuelo.

Mediator. m. Hombre, (3.
a acep.

Medica, f. Mujer del médico.

Medicable. (Del lat. medieiMHs.) adj.

Capaz de curarse con medicinas.

Medicación. (Del lat. medieafío.) f.

Administración metódica de uno ó más
medicamentos con un fin terapéutico do-

terminado.

Medicamento. (Del lat. medicamín-

tum.) m. Cualquiera substancia, simple ó

compuesta, que, aplicada interior ó exte-

riormente al cuerpo del hombre ó del

animal, puede producir un efecto curativo.

Medicamentoso, sa. (Del lat. me-

dicamentósus.) adj. Que tiene virtud de me-

dicamento. La leche es un liquido medica-

mentoso.

Medicar. (Del lat. mediearí.) a. ant.

Medicinar.
Medicastro, (despect. de médico.) ni.

Médico indocto.
||
Curandero.

Medicina. (Deliat. medicina.) f. Cien-

cia y arte de precaver y curar las enfer-

medades del cuerpo humano y en espe-

cial las internas.
||
Medicamento, legal.

For. Las ciencias médicas en su aplicación

á ilustrar á los tribunales y á preparar

sus fallos.

Medicinal. (Del lat. medícinalis.) adj.

Perteneciente á la medicina. Dícese pro-

piamente de aquellas cosas que tienen
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virtud saludable y contraria á un mal ó

achaque.

.Medicinante. De .,!ninar.) ni.

Curandero. Estudiante de medicina que

se anticipa i visitar enfermos sin tener

todavía el titulo.

Medicinar, a. Administrar 6 dar

medicinas al enfermo 0". t. c. r.

Medición, f. Acción y efecto de
medir.

.Medico, ca. Del lat. medíais.) adj.

Perteneciente 6 relativo ;t la medicina,

. cifraba, médica ojo mi.wco. |l m.

Kl que se halla legalmente autorizado

para profesar y ejercer la medicina de
apelación. Aquel á quien se llama para

las consultas y casos graves de cabe-
cera. El que asiste especialmente y de
continuo al enfermo, espiritual. El que
dirige y gobierna la conciencia y espiri-

ta ile uno.

.Medico, ca. Del lat. maeí/íciuOadj.

Medo. i* acep

Medicuciio. m. despect. de Mé-
dico. Medicastro.
Medida. (De medir.) f. Expresión de

las dimensiones de los cuerpos, ya en
longitud, ya en extensión, capacidad Ó

volumen.
||
Lo que sirve para medir.

Acción de medir, medid v de las tierras,

del tino.
| Número y clase de silabas que

ha de tener el verso para que conste.
[

Cinta que se corta ¡goal á la altura de la

imagen ó estatua de un santo, en que se

suele estampar su ligura y las letras de
su nombre con plata ú oro. Se usa por
devoción. Proporción ó correspondencia
de una cosa con otra. Se paga d jornal a

medida del trabajo. \ Disposición, preven
ción. U. m. en pl. y con los verbos turnar.

adoptar, etc.
(|
Cordura, prudencia Habló

con medida,
¡i Arit. Común divisor.

Ajustadme. o ajústeme usted, esas
medidas, fr Bg. y fam. de que se usa

cuando uno habla sin concierto, contradi-

ciéndose en lo que dice, ó cuando las co-

sas que se hacen no tienen la debida pro

porción.
||
A medida del deseo, ni. adv.

con que se explica que á uno le salen las

según apetecía.
||
A medida de su

paladar, m. adv. Bg. Según el gasto 6

deseo de uno.
¡¡
A medida que. loe. Al

paso que. | Colmarse la medida, fr. lig.

Llenarse la medida.
;
Desconcertár-

sele .i unn las medidas, fr lig. Desba-

ratársele los medios cpie iba poniendo

para conseguir un fin.
í
Henchir, ó lle-

nar, las medidas. IV Bg Decir uno su

sentimiento á otro claramente y sin rebo-

zo ni adulación
I

lig. Adular excesiva

mente. | Llenarse la medida, fr. fig.

Agotarse el sufrimiento en quien recibe

continuamente agravios o disgustos. To-
marle á uno las medidas, ir lig Hacer

entero juicio de lo que es un sujeto.
||
To-

marle a uno medida de las espaldas.
fr Bg, y fam Medirle á uno las espal-

das.
|!
Tomar uno sus medidas. IV fig.

Premeditar y tantear una dependencia ó

negocia para el mayor acierto y que no se

malogre.

Medidamente, adv. m. Con me
'luí,

i

Medidor, ra. adj. Que mide una

COH \pl. a pen . ii i C I ni. Fiel me-
didor.

Mcdiera. f. La que liare inedias l.a

mM la^ \ onde

Medlero. m. El que hace medias

El que las rende, pr. ir. El que va á

MED
inedias con otro en la administración de

tierras ó cría do ganados

Medlnense. adj. Natural de Medí

na. 1. t c s Perteneciente a cualquiera

de las poblaciones asi llamadas.

-Medio, día. Del lut. medias. i adj.

Igual a la mitad de una cosa Minio real:

media naranja. Aplicase al estilo exor

nado y elegante, pero no tan expresivo y

elevado ó vehemente como el sublime

V. Clase media.
||
Arit. V. Término me-

dio, m Parte que en ana cosa dista igual-

mente de sus extremos. | Corte o sesgo

que se toma en un negocio Ó dependen

cia.
||
Diligencia o acción conveniente pa-

ra conseguir una cosa.
I
Todo cuerpo li

quido ó gaseoso en el cual viven los ani-

males y las plantas. Mellizo, gemelo Mo
deración entre los extremos en lo físico ó

en lo moral. |¡ Pieza de madera cuya es-

cuadría ó sección transversal es igual a

la cid madero común; pero que tiene me-

nos largo.
|

Moneda mejicana, mitad de

un real fuerte, que equivale a diez cuar-

tos j medio. Fa no se acuña por beberse

introducido el sistema decimal en la mo-

neda; pero circula aún en abundancia.
||

Arit. Quebrado que tiene por denomina

dor el numero dos y que, por consiguien-

te, supone la unidad dividida también en

dos partes iguales. ¡' /.c»/. En el silogismo,

razón con que se prueba una cosa pl

Caudal, rentas ó hacienda que uno posee

ó goza. [ adv. m. No del todo, no entera-

mente, no por completo, medio osado;

medio vestido. Con verboseo infinitivo va

precedido de la preposición ó. .1 medio

as ir: á medio vestir. ||
Medio de propor-

ción. Bsgr. Distancia conveniente á que

debe colocarse el diestro respecto de su

contrario, para herir ó evitar la herida.

Buscar, elegir el medio de proporción; sa-

lirse de c/ A medias, ni. adv. Por mitad,

tanto á uno como á otro. Dueño v mijo v>.

labramos \ hedías. Algo, pero no del to-

do, ni la mitad exactamente Dormido i

medí ks; literato \ medias. [Atrasado de
medios, loe. Díoese del que está pobre, y
señaladamente del que antes fué rico

Coger en medio, fr. fam. Estaró poner

dos cosas á los dos lados de otra. Corto

de medios, loe. Falto de caudal.
|¡
De

medio á medio, loe. adv. Mitad por mi-

tad.
||
En la mitad ó en el centro. Im pe

dni'lti le acertó di kb \ hedió.
|

Gom
pleíainente. de todo punto Se engaña US

ted de mi. nio a HEDIÓ De por medio,

m. adv. Por mitad. Pagar una deuda de

pin: medio, y En medio, ó entre. Poner

tierra di: con Minio. Echar por en me-
dio, fr. fig. y fam. Tomar una resolución

ó medio extraordinario para salir de una

dificultad, sin reparar en obstáculos ó in-

convenientes, j
En medio, m. adv En lu-

gar igualmente cusíante de los extremos,

o entre dos cosas \¡
No obstante, sm em

bargO. i \ Minio de UO. ¡' Entrar de por

medio, fr Mediar entre discordes 6 des

avenidos, h Estar de por medio. Ir He
diar en un negocio.

|

Estrecho de me-
dios, loe. Corto de medios. Media con

limpio, expr. que se usaba en Madrid,

cuando uno se ajustaba en una posada,

para que ir dieran Bolamente por la no

che media cama. \ por Compañero uno

qui' eslu\ n-se limpio de saina, tina ú otro

ai baque contagioso. Meterse de por

medio, ó en medio. IV Interponerse para

componer una pendencia ó sosegar una

i mi Partir por en medio, o por me-

MED
dio. fr. lig Echar por en medio.

|

Qui-
tar de en medio á uno. fr lig. y fam.

Apartarle do dolante, matándole o ale

jándole. Quitarse uno de en medio, fr.

Bg y fam. Apartarse de un lugar para evi-

tar un lance, disgusto ci compromiso. To-
mar el medio, ó los medios, fr. Usar ó

aprovecharse de ellos, poniéndolos en

práctica para el logro de lo que se intenta

.Mediocre. (Del lat mediocrit.) adj.

Mediano.
Mediocridad. Del lut. mtdiocrUai.)

f Estado de una cosa entre grande \ pe-

queño, entre bueno y malo.

Mediodía. (De medio y día.) m. Hora
en que esta el Sol en el más alto punto

de su elevación sobre el horizonte] de

donde comienza a decaer.
| Cesar- Sur.

Mar. Viento que viene derechamente de

la parte del mediodia, opuesto á la tra-

montana ó norte
|
Hacer mediodia. Ir.

Detenerse en un paraje para comer el

que camina ó va de viaje.

.Mediopaño, ni. Tejido de lana se-

mejante al paño, pero mas delgado y de

menos duración.

Mediquillo. '1. de médico.) m. Indio

de Filipinas habilitado para curar sin te-

ner el titulo correspondiente.

Medir. Del lut meSri.) a. Examinar y
determinar la magnitud ó extensión de

una cosa, usando para ello de los instru-

mentos conducentes, según su calidad.

Tratándose de versos, examinar si tienen

la medida correspondiente á los de su

c lase lig. Igualar y comparar una cosa

no material con otra, medir las fuerzas, si

ingenio.
||

r. lig. Contenerse ó moderarse

en decir ó ejecutar una cosa. Medirse

uno consigo mismo, fr. lig. Conocerse

bien y aj oslarse a sus facultades.

Meditabundo, da. (Del lat medí

tabúndiis.) adj. tjue medita, cavila ó re-

llexiona en silencio.

.Meditación. (Del lat. meditafío.) f.

Acción y efecto de meditar.

Meditar. (Del lat. meditári.) a. Apu-

rar ron profunda atención el pensamien-

to á la consideración de una cosa, ó dis-

currir sobre los medios de conocerla ó

Conseguirla, I
Considerar y discurrir inte

lectualmente sobre un misterio de nues-

tra santa fe ó sobre materia moral, para

aprovechamiento y fruto espiritual.

Mediterráneo, nea. (Del lat. me-

diterráneu.-; .lo nmffill, en medio, y ti-rra. tie-

rra, adj. Dieese de lo que está rodeado

de liona. M:ir mi ni niiu \xr.o. U. L i 8

m.
|i
Díoese también de lo que esta en lo

interior de un territorio. Ciudad medite

un mi
Médium. (Del lut. médium, medio.)

m Persona que en el magnetismo animal

o el espiritismo presume ele tener coadi-

ciones a propósito para que en ella se

manifiesten los fenómenos magnéticos 6

para comunicar 000 los espíritus.

.Medo. da* (Del lat. maedut.) adj. Na

tura! de Media, l i. c s.
||
Perteneciente

a esta región de Asia antigua.

Medra. ih.> medrar* f. Aumento, me
¡ora, adelantamiento o progreso de una

i osa

Medranza. f ant. Medra.
Medrar, mi tai meüorirt, mejorar,

acrecentar, n. Crecer, tener aumento los

animales y plantas
|

lig Mejorar uno de

fortuna aumentando sus bienes.
||
{Me-

drados estamos! expr iron iLocidoB es-

tamos!; [pues estamos bien] l . para sig-
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nificar el disgusto que nos resulta de una

cosa inesperada.

Medrlnaque. m. Tejido filipino

hecho con las fibras del abacá, del burí

y de algunas otras plantas, y que se usa

en Europa y América para forrar y ahue-

car los vestidos de las mujeres.
||
Especie

de zagalejo corto.

Medro, m. Medra.
|
pl. Progresos,

adelantamientos, disposición de crecer.

Medrosamente, adv. m. Temero-

samente; con miedo.

Medrosía. (De medroso.) f. ant. Mie-

do permanente.

Medroso, sa. (De meticuloso.) adj.

Temeroso, pusilánime, que de cualquiera

cosa tiene miedo. Ú. t. c. s.
||
Que infun-

de ó causa miedo.

Medula. (Del lat. medülla; de medias,

lo que está en medio.) f. Substancia conteni-

da dentro de los huesos de los animales,

y dentro de los árboles y plantas.
||

fig.

Substancia principal de una cosa no mate-

rial.
||
espinal. Zool. Prolongación del en-

céfalo, la cual ocupa el conduelo verte-

bral, desde el agujero occipital hasta la

región lumbar.

Médula, f. Medula.
Medular. (Del lat. medullaris.) adj.

Perteneciente ó relativo á la medula.

Meduloso, sa. (Del lat. medulldaus.)

adj. Que tiene medula.

Aleduseo, a. (Del lat. medusaeus.)

adj Propio de Medusa ó parecido á aque-

lla famosa hechicera. Cabello meduseo.

Mefitleo, ca. (Del lat. mephifícus.)

adj. Dícese de lo que, respirado, puede

causar daño, y especialmente cuando es

fétido. Aire, ¡/as, mefítico; emanación me-

fítica.

ilégano. m. Médano.
Megarense. (Del lat. megarensis.)

adj. Natural de Megara. Ú. t. c. s.
||
Per-

teneciente á esta ciudad de Grecia anti-

gua.

Megaterlo. (Del gr. JiSYa >> grande,

y trrjp-.ov, bestia.) m. Gran mamífero des-

dentado, con cuatro muelas cuadrangula-

res á cada lado y en cada mandíbula, y
uñas muy robustas, del cual sólo se cono-

cen huesos fósiles y el esqueleto comple-

to que hay en el Museo de Historia Natu-

ral de Madrid.

Mege. m. ant. Médico, |.« art.

Mego, ga. (Del lat, mltis, suave, apa-

cible.) adj. Manso, apacible, tratable y ha-

lagüeño.

Meitad. f. ant. Mitad.
Mejana. (Del lat. mediámis, lo que es-

tá en medio.) f. Isleta en la mitad de un
río.

Mejicano, na. adj. Natural de Mé-
jico. Ú. t. c. s.

||
Perteneciente á aquel

estado de América.
||
m. Idioma meji-

cano.

Mejldo, da. (Del lat. miscére, mez-

clar.) adj. Y. Huevo mejido.
||
Y. Yema

mejida.
Mejilla. (Del lat. majñlla.) i. Cada

una de las dos prominencias que hay en
el rostro humano debajo de los ojos.

Mejillón. (Del lat. mitülus y miti/lus,

almeja.) m. Marisco compuesto de dos pie-

zas de figura de cuña, muy convexas, cu-

biertas exteriormente de una telilla ne-

gra, y por dentro de un hermoso color

blanco. El animal que la fabrica se adhie-

re fuertemente á las peñas, mediante una
especie de borra, y es comestible, pero
poco sano.

MEL
Mejor. (Del lat. melior.) adj. comp. de

Bueno. Superior y que excede á otra co-

sa en una cualidad natural ó moral.||adv.

ni. comp. de Bien. Más bien, de manera
más conforme á lo bueno ó lo convenien-

te.! Antes ó más, denotando idea de pre-

ferencia, mejoii quiero pedir limosna que

cometer una villanía.
||
Á lo mejor, loe.

adv. fam. con que se anuncia un hecho ó

dicho inesperado, y por lo común infaus-

to ó desagradable.
||
En mejor, adv. m.

Más bueno, más bien. ¡¡Mejor que mejor,
expr. Mucho mejor.

||
Tanto mejor,

expr. Mejor todavía.

Mejora. (De mejorar.) f. Medra, ade-

lantamiento y aumento de una cosa. Pu-
ja.

||
For. Porción del quinto ó del tercio

ó de ambas partes, que de sus bienes de-

jan el padre ó la madre, el abuelo ó la

abuela á alguno ó á algunos de sus hijos

ó nietos, por cláusula especial en el testa-

mento y además de la legítima.
| ;

For. Re-

curso ó apelación al superior fundando
la queja ó agravio del auto apelado del

inferior.

Mejoramiento, ni. Acción de me-
jorar.

Mejorana. (Del lat. maiorána.) f.

Planta perenne que echa los tallos leño-

sos y cuadrados, las hojas aovadas, blan-

quecinas y cubiertas de vello, las flores

pequeñas y blancas, y las simientes re-

dondas, menudas y rojas. Es planta aro-

mática y se hace uso de ella en la medi-

cina.

Mejorar. (De mejor; lat. meliorüre.) a.

Adelantar, acrecentar una cosa, hacién-

dola pasar de un estado bueno á otro me-
jor.

||
Pujar.

||
For. Dejar en el testamen-

to mejora á uno ó á varios de los hijos ó

nietos.
||
n. Ir cobrando la salud perdida,

restablecerse en ella.
|| Ponerse el tiempo

más favorable, más benigno.
|| Ponerse en

lugar ó grado ventajoso al que antes se

tenía.

Mejoría. (De mejorar.)!. Mejora, I
."

acep.
||
Diminución de la dolencia ó en-

fermedad que uno padecía.
|| Yentaja ó

superioridad de una cosa respecto de
otra.

||
ant. Mejora, 3." acep.

||
Por me-

joría, mi casa dejarla, ret'. que denota
la inclinación y deseo que tenemos de
mejorar de fortuna.

Mejunje. (Del ar. Oyf5^, mechan,

electuario.) m. Menjurje, í." acep.

Melada. (De melar.) f. Rebanada de
pan tostado empapada en miel al modo
de las torrijas.

|| Pedazos 'de mermelada
seca.

Melado, da. adj. De color de miel.

Caballo melado; ojos melados.
||
m. Zumo

de la caña dulce concentrado al fuego sin

que llegue á cristalizar.

Melad ucha . (¿De melada?) f. Cierta

casta de manzana basta que se cría en la

raya de Aragón y Castilla.

Melampo. m. En el teatro, cande-
lera con pie y con pantalla, de que se sir-

ve el traspunte.

Melancolía. (Del gr. ¡itla-(yoku.; de

fiiXct?, negro, y /oX-í], bilis.) f. Tristeza va-
ga, profunda, sosegada y permanente, na-
cida de causas físicas ó morales, que hace
que no encuentre el que la padece gusto
ni diversión en ninguna cosa.|| Especie de
locura.

||
ant. Bilis negra ó atrabilis.

Melancólicamente, adv. m.
Con melancolía.

Melancólico, ca. (Del lat. metan-

cholláis, del gr. (j.íXafx°X'.xós.) adj. Pertene
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cíente ó relativo á la melancolía. \\Astrol.

Y. Cuadrante melancólico.

Melancolizar. (De melancólico.) a.

Entristecer y desanimar á uno dándole
una mala nueva, ó haciendo cosa que le

cause pena ó sentimiento. Ú. t. c. r.

Melandro. m. pr. Ast. Tasugo ó te-

jón.

Alelapla. (Del lat. melapium; del gr.

jívjXáTttciv.) f. Variedad de la manzana co-

mún, que puede considerarse media entre

la camuesa y la asperiega.

Melar. (Del lat. mellarius.) adj. Que
sabe á miel. Caña, higo, trigo, melar. Ú.

t. c. s., y hablando de los higos, ú. m.

en pl.

Melar. (Del lat. mellare.) n. En los in-

genios de azúcar, dar la segunda cochura

al zumo de la caña, hasta que se pone en

consistencia de miel.
||
Entre colmeneros,

hacer las abejas la miel y ponerla en los

vasillos de los panales. Ú. t. c. a.

Mola /.a. (aum. despect. de miel.) f. Re-

siduo que queda después de la cristaliza-

ción del azúcar de caña ó de remolacha.
||

pr. Mure. Heces de la miel.

Melca, f. Zahina.

Melcocha. (De miel y cocha.) f. Miel

que, estando muy concentrada y calien-

te, se echa en agua fría, y, sobándola des-

pués, queda muy correosa.
||
Cualquier

pasta comestible compuesta principal

mente de esta miel elaborada.

Melcocliero. ni. El que hace mel-

cocha.
||
El que la vende.

Móldense. (Del lat. meldfnsis.) adj.

Natural de Melde, hoy Meaux. Ú. t. c.

s.
I
Perteneciente á esta ciudad de las

Galias.

Meleclna. f. ant. Medicina.
||
ant.

Lavativa.
Melecinar. a. ant. Medicinar.

Melena. uDel lat. vellus, vellón?) f.

Cabello que desciende por junto al ros-

tro, y especialmente el que cae sobre los

ojos.
||
El que cae por atrás y cuelga sobre

los hombros.
||
Cabello suelto. Estar en

melena
II
Crin del león. ¡¡Cierta piel blan-

da que se pone al buey en la frente para

que no se lastime con el yugo.
||
Traer

á uno a la melena, fr. fig. y fam. Obli-

garle ó precisarle á que ejecute una cosa

que no quería hacer.

Melena. (Del gr. uiXatva, negra.) f.

Med. Fenómeno morboso, que consiste en

arrojar sangre negra por cámaras, bien

sola ó bien mezclada con excrementos, y
como consecuencia de una hemorragia

del estómago, de los intestinos ó de otros

órganos.

Meleno. (De melena, por el cabello

largo.) m. fam. Payo, hombre del campo.

Melenudo, da. (De melena, cabello

largo.) adj. Que tiene mucho pelo por na-

turaleza ó arte.

Melera, f. La que vende miel.
|| En-

fermedad que da á los melones cuando
llueve.

||
Buglosa.

Pielero. (De miel; lat. mallarius, col-

menero.) m. El que vende miel ó trata en

este género.|| Sitio ó paraje donde se guar-

da la miel.

MelgacllO. (V. Marrajo.) m. Lija,

1.
a acep.

Mélico, Ca. (Del lat. melicus; del gr.

¡isXixói;.) adj. Perteneciente al canto.
|| Per-

teneciente á la poesía lírica.

Melífero, ra. (Del lat. melti/er,- de

niel, milita, miel, y ferré, llevar.) adj. poét.

Que lleva ó tiene miel.
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Molificado, da. (De melifi-ar.) adj.

Melifluo.

Melificar. (Del lat. wuHtifietm >lo

mel, mi lis, niiol, y fjeere, hacer.) a. Hacer

i as la miel ó sai-arla de las Dores.

Ú. t. c. n.

Melifluamente, adv. m. fig. Dul-

cemente, con grandísima suavidad y deli-

cadeza.

Melilliildud. (De melifluo.) f. fig.

Calillad de melifluo.

Melifluo, filia. (Del lat. melliflüiu;

ilo mel, mellis, miel, y fl.tére. fluir, destilar.)

adj Que tiene miel ó parecido a ella en

sus propiedades.
|¡

fig. Dulce, suave, deli-

i nli i y tierno ó en el trato ó en la ezpü

caeión.

Meliloto. (Del Int. melilotos,- dol gr.

HÚ.'ú.l»-.','. m. Trébol.

Meliloto, ta. adj. Dícese de la per-

sona insensata y abobada. 0. t. c. S.

Melindre, m. Cierto género de fru-

tilla de sartén hecha con miel y harina
|

Cierta especie de pasta hecha de azúcar,

harina y huevos, de que se forman unos

bocadillos en ligura de rosquillas, cura

zones, etc. [|
Bocadillo, i.' acep. H fig. Afec-

tada y demasiada delicadeza en palabras,

acciones y ademanes

Melindrear, n. Hacer melindres

(lili, acep ).

Melindrería, f. Hábito de melin-

drear.

Melindrero, ra. adj. Melindro-

so. I . t. c. s.

Melindrillo, m. pr. Mure. Cierta

especie de listoncillo muy delgado.

Melindrizar, n. Melindrear.
Melindroso, s-a. (De melindre, últ.

acep.) adj. Que afecta demasiada delicade-

za en acciones y palabras. U. t. c. s.

Mellno, na. (Del lat. melínut.) adj.

Natural de Meló. Ü. t. c. s.
[|
Pertenecien-

te á esta isla del Archipiélago.
|| Dícese

del color blanco formado de tierra de

Meló.

Melisa. (Del gr. ¡ií\:zzrx, abeja, por

ser planta de ijue gastan estos insectos.) f.

Tororjjil.

Melocotjón* 'Del lat. nialum rolenéum,

membrillo.) ni. Melocotonero. ||
Fruto de

este árbol. Ks redondo, surcado por un

lado, de unas dos pulgadas de diámetro

y con piel fina, vellosa y de color amari-

llo rojizo. La pulpa, adherida á un hueso

duro y escabroso que tiene dentro una al-

mendra amarga, es comestible, aromáti-

ca y de sabor agradable.
||
romano. El

muy grande y sabroso que tiene el hueso

colorado.

Melocotonero, ni. Árbol, varie-

dad del pérsico, cuyo fruto es el melo-

cotón.

Melodía. (Del gr. ¡it/.i¡)5ía; de ¡tO.OC,

música, y i¡)5-T|. canto.) f. Dulzura ysuavidad

do la voz cuando se canta, ó de un ins

truniento cuando se toca. ||
.Vús. Parte de

la músisics que trata del tiempo con rela-

ción al canto, y de la elección y número
de sones conque han de formarse en cada

género de Composición los periodos musí-

i Bles, ya sobre un tono dado, ya modu-

lando para que el canto agrade al oído

ualidad del canto por la cual, es-

tando compuesto según las reglas di- esta

parte de la música, agrada al oido,

Melodioso, Ka. 'Do melodía.) adj.

Dulce y agradable al oído.

Melodrama. IDelgr, ¡tí/.o-, música,

f tpápa, dnua m Drama pues-

MEL
to en música; ópera. || Drama compuesto

para este fin. letra de la ópera.
|l
Especio

de drama, de acción ordinariamente COBO-

pinada j jecosem v ci,o principal cb-

jeto es despertar en el auditorio cierto li-

naje de vulgar curiosidad y emoción. Re-

presentábase y aun sigue representando

se en Francia acompañado de müsica ins-

trumental en varios pasajes y ocasiones,

y de aquí tomó la denominación con que
es conocido, y la cual no deja de dársele

porque se represente sin música.

Melodramáticamente, uh m
De manera melodramática; con las con
iliciones propias del melodrama.

Melodramático, ca. adj. Perte

nociente o relativo al melodrama.
||
Aplí-

case también á lo que en composiciones

literarias de otro género, y aun en la vida

real, participa de las malas cualidades del

melodrama. Héroe, personaje, efecto, melo-

dramático.

Meloja. f. Lavaduras de miel.

Melojar. m. Sitio poblado de nie-

lojos.

Melojo. m. Planta parecida al roble

albar, con raíces profundas y acompaña-
das de otras superficiales, de que nacen
numerosos brotes; tronco irregular y ba-

jo, copa ancha, hojas inversamente aova-

das, vellosas en el envés y con pelos en

el haz, y bellota solitaria ó en grupos de
dos á cuatro. Se cría en España.

Melón, avi int. meló, metonit.) m.
Planta que echa muy pocas raíces y va-

rios tallos rastreros, que se extienden á

diez ó doce pies de distancia. Sus hojas

son redondas y están cortadas en gajos

redondeados; las flores son amarillas y el

fruto es grande, redondo y aovado, y tie-

ne la corteza que lo cubre lisa, ó escabro-

sa ó rayada, y de color verde ó blanco, ó
manchado de uno y otro. La pulpa ó car-

ne, que es comestible y de gusto dulce, es

blanda, aguanosa, de color verde, blanco
ó anaranjado, y encierra las pepitas, que
son pequeñas, chatas, ovaladas y blancas,

y se usan en la medicina como refrescan-

tes. ||
Fruto de esta ¡llanta.;; chino. Melón

de la China.
;
de agua. En algunas par-

tes, sandia.
||
de Indias ó de la China.

Variedad del melón, que se distingue en

ser el fruto de unas dos pulgadas de diá-

metro, enteramente redondo, de corteza

sumamente lisa, delgada y quebradiza, y
de carne muy dulce. ¡escrito. El que lie

ne la corteza llena de señales ó rayas á

manera de letras.
||
Catar el melón, fr.

fig. y fam. Tantear ó sondeará uno || De-
centar el melón. IV. fig con que se alude

al riesgo que se corre de que una cosa

salga mal, una vez empezada.
||
El me-

lón y el casamiento ha de ser acer-
tamiento, ref. en que se advierte que el

acierto en estas dos cosas más suele de

pender de la casualidad que de la elec-

ción.

Melonar, ni. Terreno sembrado de

iliciones.

Meloncete. m d de Melón.
Melonclllo. ni. Especie de man-

gosta indígena de España, con pelo lino

de que se hacen pinceles.

Melonero. ra. m y f Persona que
siembra Ó guarda iliciones.

I
Persona que

ios vende.

Melosidad, f. Calidad de meloso.
||

Materia melosa. Ii fig. Dulzura, suavidad

y blandura de una cosa no material.

.Meloso, sa. (Del Int. mellosus.) adj.
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De calidad ó naturaleza de miel.

¡]
fig.

(liando, suave y dulce Aplícase regular-

mente al razonamiento, discurso ú ora-

ción.

Melote, m. pr. Mure. Conserva he-

cha con miel.
||
Ultimo residuo y heces

que despide el azúcar después de la se-

gunda fabrica de ella, en que queda el

a/úcar de quebrados y el niascabado.

Melquisedeclano, na. adj. Dí-

cese del individuo de una antigua secta

que creía ser Melquisedec superior á Je-

sucristo. Ü. t. c. s.
||
Perteneciente á esta

secta.

Melsa. f ¡ir. Ar. Bazo.
|| fig. Flema,

espacio ó lentitud con que se hacen las

cosas.

Mella. (Do mellar.) f. Hueco ó raja que
se hace en una arma que tiene filos, ó en

otra cosa sólida ó maciza, por un golpe

que ha dado en otra cosa dura y fuerte.]

Vacío ó hueco que queda en una cosa por

haber fallado lo que la ocupaba ó henchía;

como en la encía cuando falla un diente.,;

Hacer mella, fr. fig. Causar efecto en

uno la reprensión, el consejo ó la súpli-

ca. |¡ fig. Ocasionar perdida ó menoscabo.

Mellado, da. (De mellar.) adj. Fallo

de uno ó más dientes. Ü I. C. s.

Mellar. (Del lat. malleüre, machacar.)

a. Rajar ó descantillar una cosa, hendién-

dola ó sacándole una porción corla, me-

lla n la espada, el plato. Ú. t. c. r. ||fig. Me-

noscabar, disminuir, minorar una cosa no

material, mellar la honra, el crédito. U.

t. c. r.

Melliza. (Del lat. tatf, mellis, miel.)

f. Cierto género de salchichón hecho con

miel.

Mellizo, za. adj. Gemelo, I .'acep.

Ú. t. c. s. || llut. Hermanado.
Mellón, ni. Manojo de paja encen-

dida, á manera de hachón.

Membrudo, da. (De memorar.) adj.

ant. Célebre, famoso, digno de memoria.|]

ant. Cuerdo, astuto, prudente.

Membrudo, da. (Dol fr. membré)

adj. Blas. Aplícase á las piernas de las

águilas y otras aves, que son de diferente

esmalte que el cuerpo.

Membrana. 1 >
. 1 lat. membrana.) f.

Piel delgada ó túnica á modo de perga-

mino ¿bol. Tela flexible y dilatable, muy
abundante en el cuerpo de los animales,

y de la cual hay varias especies. Sirve

para envolver los principales órganos in-

teriores y para olios oficios. |¡ alantoides.

Zool. Una de las del feto de algunos ani-

males, ¡'pituitaria. Zool. Laque reviste la

cavidad de las narices, y segrega el moco

y en la cual se produce la sensación del

olfato.

Membranáceo, cea. (Del lat.

membranacéus.) adj. IM. y /.mil. Membra-
noso, i.' acep.

Membranoso, sa. adj. Compues-

to do membranas.
||
Parecido á la mem

brana,

Memhranza. (Do membrar.) f. ant.

Memoria ó recuerdo.

Membrurse. (Del lat. memorare.) r.

ant Acordarse, l'sáb. t. O. a.

Membrete. 'De membrar.) m. Memo-

ria ó anotación que se hace de una cosa,

puniendo solo lo substancial y preciso,

para copiarlo y extenderlo después con

todas sus formalidades y requisilos.||Ple,

nombre ó titulo de una persona ó corpo

ración puesto al final del escrito que á

esta misma persona ó corporación se di-
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rige. ||

Este mismo nombre ó título puesto

á la cabeza de la primera plana.|| Nombre
ó titulo de una persona, oficina ó corpo-

ración estampado en la esquina superior

y á la izquierda del papel de escribir.¡|

Aviso por escrito ó nota en que se hace

un convite ó se recomienda ó recuerda

una pretensión.

Membrilla. f. pr. Mure. Membrillo

tierno con pezón.

Membrillar, m. Terreno plantado

de membrillos.

Membrillero, m. Membrillo.
Membrillo. (Del Int. metimelum. pera

dulce.) m. Árbol de la familia de las ro-

sáceas, de unos diez pies de altura. De
las raíces, que son grandes, nacen dife-

rentes vastagos, correosos, poblados de

hojas redondas, puntiagudas, blanqueci-

nas y vellosas por debajo, y sin vello y
verdes por encima. Las flores nacen sueltas

sobre los tallos y son de color de carne,

y el fruto es redondo, de color amarillen-

to, de carne poco blanda, granujienta, de

gusto áspero y de olor agradable. En el

centro de él se encierran en cinco divi-

siones otras tantas pepitas muy viscosas
¡¡

Fruto de este árbol,
fl
Crecerá, el mem-

brillo y mudará, el pelillo, ref. que da

á entender que algunas cosas se mudan,
perfeccionándose con el tiempo.

Membrudamente, adv. m. Con
fuerza y robustez.

Membrudo, da. adj. Fornido y ro-

busto de cuerpo y miembros.

MemeDtO. (Del lat. memento, acuéi-

date.j m. Cada una de las dos partes del

canon de la misa, en que se hace conme-

moración de los fieles vivos y difuntos

Hacer uno sus mementos, fr. fig. Dete-

nerse á discurrir con particular atención

y estudio lo que le importa.

Memnónlda. (Del lat. memnónldes.)

f. pl. MU. Cada una de las aves famosas

que la fábula fingió iban desde Egipto á

Troya, al sepulcro de Memnón, y volaban

al rededor de él, y al tercer día se maltra-

taban y herían unas á otras. Ú. m. en pl.

Memo, nía. (Del lat. mimia, bufón,

gracioso de comedia.) adj. Tonto, simple,

mentecato. Ú. t. c. s.

Memorable. (Del lat. memorabais.)

adj. Digno de memoria.

Memorando, da. (Del lat. memo-

randas.) adj. Memorable.
Memorándum. (Del lat. memorán-

dum, cosa que debe tenerse en la memoria.)

m. Librito ó cartera en que se apuntan
las cosas de que uno tiene que acordar-

se.
||
Comunicación diplomática, menos

solemne que la memoria y la nota, por lo

común no firmada, en la cual se recapi-

tulan hechos y razones para que se ten-

gan presentes en un asunto grave.

Memorar. (Del lat. memorare.) a. Re-

cordar una cosa; hacer memoria de ella.

Memoratísimo, nía. (Del lat. me-

moratissimus.) adj. sup. Celebradísimo y
digno de eterna memoria.

Memoria. (Del lat. memoria.) i. Po-

tencia del alma, por medio de la cual se

retiene y recuerda lo pasado.
¡| Fama, glo-

ria ó aplauso.
||
Monumento que queda á

la posterioridad para recuerdo ó gloria

de una cosa.
||
Obra pía ó aniversario que

instituye ó funda uno, en que se conser-

va su memoria.
||
Relación de gastos he-

chos en una dependencia ó negociado, ó

apuntamiento de otras cosas, como una
especie de inventario sin formalidad.,:
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Escrito simple á que se remite el testador

disponiendo, que si tiene las señas que él

expresa, se considere como parte inte-

grante de su testamento.
||
Diaertación.'l

Recuerdo.
||
pl. Saludo ó recado cortés

ó afectuoso á un ausente, por escrito ó por

medio de tercera persona.
||
Libro, cua-

derno ó papel en que se apunta una cosa

para tenerla presente; como para escribir

una historia., Relaciones de algunos acae-

cimientos particulares, que se escriben

para ilustrar la historia.
||
Dos ó más ani

líos que se traen y ponen en el dedo con

el objeto de que sirvan de recuerdo y
aviso para la ejecución de una cosa, sol-

tando uno de ellos que cuelga del dedo.]

Memoria de gallo, ó de grillo, fig. y
fam. Persona de poca memoria., Borrar,

ó borrarse, de la memoria una cosa. fr.

fig. Olvidarla del todo. || Caerse una cosa

de la memoria, fr. fig. Olvidarse de ella 1

Conservar la memoria de una cosa. fr.

fig. Acordarse de ella, tenerla presente.;;

De memoria, m. adv. Reteniendo en ella

puntualmente lo que se leyó ú oyó. To-

mar de memoiiu; rfm'r oíjo de MEMORIA.]

pr. Ar., Val. y Mure. Boca arriba. Dor-

mir de memoria.
|¡
Encomendar una co-

sa á la memoria, fr. Aprenderla ó to-

marla de memoria.
||
Flaco de memoria,

loe. Olvidadizo y de memoria poco fil-

me.
||
Hablar de memoria, fr. fig. y

fam. Decir sin reflexión ni fundamen-

to lo primero que ocurre.
|¡
Hacer me-

moria, fr. Recordar, acordarse. ||
Huirse

da la memoria una cosa. fr. tig. Olvidar-

se enteramente de ella.; Irse una cosa de

la memoria, fr. fig. Olvidarla.
||
Raer

de la memoria, fr. fig Olvidarse de la

especie que se va á decir. |;
Recorrer la

memoria, fr. Hacer reflexión para acor-

darse de lo que pasó. ||
Refrescar la

memoria, fr. fig. Renovar las especies

de una cosa que se tenía olvidada. ||
Re-

novar la memoria, fr. Hacer recuerdo

de las especies ya pasadas. ||
Traer á la

memoria, fr. Hacer memoria. || Teñe?
en memoria, fr. con que uno ofrece á

Otra su protección.

Memorial. (Del lat. memoriülis.) m
Libro ó cuaderno en que se apunta ó no-

ta una cosa para un fin. || Papel ó escrito

en que se pide una merced ó gracia, ale-

gando los méritos ó motivos en que se

funda la solicitud, ¡ajustado. Fur. Apun-

tamiento en que se contiene todo el he-

cho de un pleito ó causa.
||
Haber per-

dido uno los memoriales, fr. tig. y fam

Haber perdido la memoria de una cosa y
no saber dar razón de ella.

Memorialesco, ea. adj. fot Per-

teneciente ó relativo al memorial. Estilo

MEMORIALESCO.
Memorialista, ni. El que, por ofi-

cio, se ocupa en escribir memoriales ó

cualesquiera otros documentos que se le

pidan.

Memorión, m. aum. de Memoria.
Memorioso, sa. (Del lat. memorii-

sus.) adj. Que tiene feliz memoria. Ú. t. c. s.

Memoroso, sa. adj. ant. Memo-
rioso.

Mena. (Del célt. men. piedra.) f. Mili.

Mineral metalífero, principalmente el de

hierro, tal como se extrae del criadero, y
antes de limpiarse.

Aleña. (Del lat. maena, anchoa.) f. Pez

de medio pie de largo, comprimido, de

color plateado: tiene á cada lado una man-

cha negra de figura cuadrilonga y las ale-
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tas todas encarnadas, menos las del lomo*

que son del mismo color que éste. Es co-

mestible, aunque no muy estimado.

Mena. 'Delital. menale, curda.) f. pr.

Filip. Vitola, 2.
a acep.

||
Mar. Grueso de

un cabo.

Ménade. (Del lat. maenas, maenadis,

del gr. fia'.váj, furiosa.) f. Cada una de cier-

tas sacerdotistas de Baco que en la cele-

bración de los misterios daban muestras

de frenesí.
||

fig. Mujer descompuesta y
frenética.

Menador. ra. m. y f. pr. Mure. El

que da vueltas á la rueda para recoger la

seda.

Menaje. (Del fr. menage.) m. Muebles

de una casa que se mudan de una parte á

otra.

Menar. a. pr. Mure. Recoger la seda

en la rueda.

Mención. (Del Irí. meníw.) f. Recuer-

do ó memoria que se hace de una perso-

na ó cosa, nombrándola, contándola ó re-

firiéndola.
|;
honorífica. Distinción ó re-

compensa de menos importancia que el

premio y el accésit. ¡¡Hacer mención, fr.

Nombrar á una persona ó cosa, hacer re-

cuerdo ó memoria de ella, hablando ó es-

cribiendo.

Mencionar. (De mención.) a. Hacer

mención de una persona. ¡ Referir, recor-

dar y contar una cosa para que se tenga

noticia de ella.

Mendacio. (Del lat. mendaeium.) m.

ant. Mentira.

Mendaz. (Del lat. menda-r, mendacis.)

adj. Mentiroso. U. t. c. s.

Mendicación. 'Del lat. mendicatio.)

f. Mendiguez.
Mendicante. (Del lat. mendicans,

mendicantis, p. a. de mendicáre, mendigar.)

adj. Que mendiga ó pide limosna de puer-

ta en puerta. Ú. t. c. s. ||
Dícese de las re-

ligiones que tienen por instituto pedir li-

mosna, y de las que por privilegio gozan

de sus inmunidades.

Mendicidad. (Del lat. mendicUas.) f.

Estado y situación de mendigo.

Mendiganta. f. Mendiga.

Mendigante, p. a. de Mendigar.

Que mendiga. i. t. c. s.
||
adj. Mendi

cante. Ú. t. c. s.

Mendigar. (Del lat. mendicáre.) a.

Pedir limosna de puerta en puerta.
||
fig.

Solicitar el favor de uno con importuni-

dad y hasta con humillación.

Mendigo, ga. (Del lat. mendíctis.)

m. y f. Persona que habitualmente pide

limosna.

Mendiguez, f. Acción de mendi

gar.

Mendosamente, adv. m. Errada

y mentirosamente, ó con equivocación.

Mendoso, sa, (Del lat. mendósus.)

adj. Errado, equivocado y mentiroso.

3IeildrUgO. (Del lat manducare, co-

mer.) m. Pedazo de pan duro ó desechado,

y especialm?nte el sobrante que se suele

dar á los mendigos. ||
Buscar mendru-

gos en cama de galgos, fr. fig. y fam.

Acudir uno en su necesidad á otro más

necesitado.

Meneador, ra. adj. Que menea.

Ú. t. c. s.

Menear. (Del lat. manus, mano.) a.

Mover una cosa de una parte á otra. Ú. t.

C. r. Bg. Manejar, dirigir, gobernar ó guiar

una dependencia ó negocio. | r. fig. y fam.

Hacer con prontitud y diligencia una cosa

ó andar de prisa. |¡ Peor es meneallo. fr.
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fig. con que se denot;i ser peligrosa ha

cer memoria d hablar 6 tratar de cosas de

que se originaron disgustos 6 desavenen-

i i:is. ó ¡i que no se ha de hallar remedio,

disculpa ó explicación satisfactoria.

Meneo, ni. Movimiento del cuerpo
ii de un;i paiie de él, y especialmente el

afectado ant Trato y comercio.

Menester. Del lab minisferium.) m.

filia :; necesidad de ana cosa tprci.i:-.

empleo ó ministerio pl, Necesidades cor-

porales precisas a la naturaleza fam.

Instrumentos « cosas necesarias para los

oficioso' Otros usos. [ Cómpralo que no
ha> menester, y venderás lo que no
podrás excusar, ref. que reprende los

g Btos superitaos.IHaber menester una

cosa. IV- Necesitarla, y asi dice el prover-

bio enigmático: No lo ha menester ni

puede estar sin él. con alusión ai ruido

de las máquinas, molinos, ele. ||
Ser me-

nester, fr. Ser precisa una cusa o haber

necesidad ilc ella. | Todo es menester:
migar y sorber, ref. que enseña que no

se debe omitir medio alguno, aunque pa-

rezca de poca nulidad, para la euiisecu

ción de lo que se intenta.

Menesteroso. SU. De menester.,

adj Tallo, necesitado y (pie carece de una

cosa ó de muchas, 0, t e. s.

Menestra. 'Del ¡tal. minettrat .leí lat.

ministrare, servir á la mesa.) f. Cierto gene
ro de guisado ó potaje, hecho de diferen-

tes hierbas, legumbres y carnes Legum
bre seca. Ú. m. en pl. Ración de legum

I, res s,.i is que se suministra á la tropa,

á los presidiarios, etc.

Menestral. [Del lat. ministrare, eje-

cutar, servir.) ni Oficial mecánico que ga-

na de comer por sus manos.

Menga, n. p. ¿Si encontrará Men-
ga cosa que le venga? fr. proverb. con

que se zahiere al descontentadizo.

.Mengajo. (De pingajo.) ni. pr. Mure.

.lirón ó pedazo de la ropa (pie va arras

trando ó colgando.

Mengano, na. 'De mengue.) m. v

f. Voces de (pie so U sa eu la misma acep-

ción que fulano y zutano, cuando se

aplican á una tercera persona o cosa, va
sea existente, ya imaginaria.

Mengia. [De mejunje.) f. ant Medica

mentó o remedio.

Mengua. I. Acción y efecto de men
guai falta que padece una cosa para es

tar cabal y perfecta.
|¡
Pobreza, necesidad

v escasez que Se padece de una cnsa lig.

Descrédito, especialmente cuando proce

de de falta de i alor ó espíritu.

.^lenguadamente, adv. m. Des-

honrada ó cobardemente: s¡m crédito ni

reputación.

Menguado, da. Da menguar.) adj

Cobarde, pusilánime, de poco animo \ es

píritu. Ú. t. c. s.
|| Tonto, falto de juicio.

Miserable, ruin ó mezquino. Ú.

ni Cada uno de aquellos punios

(pie van embebiendo las mujeres que ha

oen inedia, haciendo de dos uno, á fin de
estrechar la media ó cali eta <-n el lugar

que lo necesita, cuino es en el tercio j en
la caña.

Menguanilento. ni. Acción y

efecto de menguar fig. Mengua, lili.

aoep

Menguante, p, a de Menguar.
Que mengua I Mengua v escasez que
padecen los ruis o arroyos por el calor o

seipied.nl Desi en w de lai aguas de la

pleamar tiempo que dura | ííempo que
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pasa desde el plenilunio al novilunio, en
el cual la Luna siempre va apareciendo
menor. Hablando del mar, redujo, en

Contraposición de creciente.
||

lig. Deca-

dencia o decremento de una cosa.

Menguar. D«] lat. mintiere, dismi

nuir.) n. Disminuirse ó irse consumiendo
tísica ó inoralinenle una cosa del estado

que antes tenía. |¡Faltar.]¡ Hacer los men-
guados en las inedias ó calcetas. | a.

Amenguar.
-Mengue. (Del al menclun, hombreci-

llo.) m. fam Diablo. 0. t. en pl.

Menliir. (Del ottt. men, piedra, é Mr,

larga m Piedra basta, gigantesca y er-

guida que se cree y estima levantada por

antiquísima gente, bien como objeto de

adoración y culto, bien para dividir tér-

minos, ó bien para recordar lia/añas glo

liosas.

Menina. (Do menino.) f. Señora de

COrta edad que entraba á servir á la reí

na o a las infantas niñas.

Meninge. (Del gr. |tí)yrrSi ^«770;.)
f Zool Cada una de las membranas que
envuelven el encéfalo y la medula espi-

nal..Son tres: la duramadre, la araenoides

y la piainadre.

Meningitis. (De meninge y el sufijo

itis, inflamación ) f. Med. Inflamación de las

meninges.

Menino. (Del port. menino, niño.) m.

Caballero que desde niño entraba en pa

lacio á servir á la reina ó á los príncipes

niños.
||
pr. Mure. Sujeto pequeño y re-

milgado

Menique, adj. Meñique. Ú. t. c. s.

Menisco. (Del gr. ¡rrjvícxoc;, crecien-

te; de [i"íjv»l, luna.) m. Vidrio cóncavo por

una (ara y convexo por otra.

Menjui. 111. Benjui.

Menjunje, m. despect. Menjur-
je-

Menjurje. (De mejunje.) ni. despee!.

Mezcla de diversos ingredientes.

Meiiologio. (Del gr. u.Y|VoXó-f«>V; de

u/fp», mes, y ).ó-p.ov, cuadro.) m. Martirologio

de los cristianos griegos ordenado por

meses.

Menonia. f Mil. Memnónida.
.Menor. (Del lat. mtuor.) adj. comp.

de Pequeño. Que tiene menos cantidad

ipie otra cosa de la misma especie. {Me-

nor de edad. I . I C. S. V. Órdenes me-
nores.

|| MUS. Aplícase al modo que lleva

tercera menor.' Mus. Dfcese del intervalo

que tiene un semitono menor que el ma-

yor de su especie, MUS Aplicase á la ler

cera, que se compone de un tono y un se

mitono; como re, fa ¡¡
m. Religioso de la

orden de San Francisco.; \n¡ Sillar cuyo

paramento es más corto que la entrega.

|

pl. En los estudios de gramática, clase leí

Cera, en que se enseñaban las oraciones \

Construcciones más fáciles de la lengua

latina, f. Lóg. Segunda proposición de un

silogis Por menor, m adv. que se usa

cuando las cusas se venden menudamen-
te, y no en grueso. Menudamente, por

parles, pul' extenso. Iteferir POB MENon/ii.*

, ireunstaneias de un sures,,.

Slrnorarión. I. ant. Minora-
ción.

tli-norar. a. anl. Minorar.
Menorete, adj fam d. de Menor,

que solo se usa en los inoils advS, f.iins.

al menorete, (i por el menorete, que \ a

leu lo mismo que á lo menos, ó por lo

menos.
Menorgar. a. anl. Menorar.

MEN
Menoría. (De menor.) f. Inferioridad

y subordinación con que uno eslá sujeto

y en más ínfimo grado que otro.
|¡
Menor

edad.

Menoridad. f. ant. Menoría, ¿.'

aoep.

Menorista, m. Estudiante grama
tico que está en la clase de menores
Menorques, sa. adj. ant. Menor-

quin. Api. a peií , usáb. t. e s

Menorquin, na. adj. Natural de

Menorca. Ú. t. c. s.
|| Perteneciente á esta

isla.

.Menorragla. Del gr. uAp, mes, y
íétu, fluir.) f. Med. Hemorragia de la matriz

(luíante el período menstrual, ó sea mens
truación excesiva.

Menos. (Del lat. ntínuf.) adv. comp.
con (pie se denota idea de falta, dismi-

nución, restricción ó inferioridad en coui

paradón expresa ó sobrentendida. Gas

tu henos; sé henos altivo; yo tengo he
mis entendimiento que tú; Juan es henos
prudente <¡ue su hermano; decir es henos

que hacer; henos lejos; henos á propósito.

Cuino se ve por estos ejemplos, se une al

nombre, al adjetivo, al verbo, & Otros ad

verbios y á modos adverbiales, y, cuando

la comparación es expresa, pide la con-

junción que. También se construye con el

artículo determinado en todos sus gene

ros y números. Antonio es el menos (¡pre-

ciable de mis amigos; Matilde es la mexos

hacendosa de mis hermanas: esto es lo me

mis cierto; los menos de los titas; las me-

nos de las noches.
||
Denota á veces limita-

ción indeterminada de cantidad expresa.

En esta importante batalla murieron mexos

de ei'it hombres; son menos de las diez. De-

nota asimismo idea opuesta a la de prefe

renda, menos quiero perder hi honra que

perder el caudal. ||
Ú. t. c. s. El más y el me

nos. ||
111. Alg. y Arit. Signo de sustracción

ó resta que se representa por una rayita

horizontal (— ).||adv. comp. Excepto. Tu-

tío menos eso., Al, á lo, ó por lo, menos.

111. adv. con que se denota una excepción

ó salvedad. Nadie ha renido, al, A 1.0, ó

roa lo, hbnos, que yo sepa.
||
Cuando me-

nos. ||
Cuando menos, m. adv. Va que

no sea otra cosa, ó que no sea más. Permi-

táseme, ciando menos, decir mi opinión;

valdrá, cuando menos, cinco mil reales A
menos que. adv. ni. A no ser que. ||

De
menos, loe. adv. que denota falta de nú-

mero, peso ó medida. Te lian título una pe-

seto, media Ultra, uno vara, de menos. En
menos. 111. adv. En menor grado ó canli

dad. Aprecio mi vida EN menos (pie mi cir

ttttl; le han mulla, bt en minos de cien rea-

les.
||
Lo menos, expr. Igual uto. tan ó

tanto, en comparación de otra persona ó

cosa.

Menosrabador, ra. adj. Que
menoscaba y deteriora.

Menoscabar, a. Disminuir las 00

sas, quitándoles una parte; acortarlas, re

ducirlas é menos. 1 t. c. r. |!
lig. Deterio-

rar y deslustrar una cosa, quitándole par

te de la estimación ó lucimiento (pie an

les lema. |l lig. Causar mengua ó d esc re

dito en la honra ó en la fama

Menoseaho. 111 Efecto de menos

calor euoscabarse.

Menoscuenta, f. Descuento, satis

facción

Menospreciablemente, adv.

ni. Coi noapretáo.

Menospreciados ra. adj. Que
menosprecia, u, t. c. s.
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Menosprcclamlento. m. ant.

Menosprecio.
Menospreciante, p. a. ant. de

Menospreciar. Que menosprecia.

Menospreciar, a. Tener una cosa

ó á una persona en menos de lo que me
rece.

||
Despreciar.

Menospreciativo, va. adj Que
implica ó denota menosprecio.

Menosprecio, m. Poco aprecio,

poca estimación.
|[
Desprecio, desdén.

Mensaje. (Del V>. lat. missaticum; del

lat. míssus, enviado.) m. Recado de pala

bra que envía una persona a otra. || Co-

municación oficial entre el poder legisla-

tivo y el ejecutivo, ó entre dos asambleas
legislativas.

Mensajería, f. ant. Mensaje.[Ca
rruaje que para servicio público hace via-

jes periódicos á puntos determinados
Empresa ó sociedad que los tiene estable-

cidos. Ü. en esta acep. en pl. y aplícase

también á los buques que periódicamen
te navegan entre puertos determinados
Mensajero, ra. (De mensaje.) adj

ant. V. Carta mensajera.
||
m. y f. Per

sona que lleva un recado, despacho ó no
ticia á otra.¡¡Mensajero frió, tarda mu
cho y vuelve vacio, ref. que enseña la

diligencia y cuidado que se debe poner
en los negocios y dependencias para lo

grar el fin. [ Mensajero sois, amigo: no
merecéis pena, no. ref. que da á enten
der que el que lleva un recado ó men-
saje nunca es responsable de él.

Mensil. adj. ant. Mensual.
Menstruación, f. Acción de mens

truar.
||
Menstruo, 4." acep.

Menstrual. (Del lat. menstrua!;*.)

adj. Med. Perteneciente ó relativo al mens-
truo.

Menstrualmente. adv. m. Men-
sualmente ó con evacuación menstrual.

Menstruante. (Del lat. menstrüans,

menstruantis.) p. a. de Menstruar. Que
menstrua ó está con el menstruo. Ú. t.

c. s.

Menstruar. (De menstruo.) n. Eva-
cuar el menstruo.

Mensf ruó. trua. (Del lat. mens-

truas.) adj. Menstruoso, 1.
a acep. Sangre

menstrua. [ant. Mensual. [ni. Menstrua-
ción, I

a acep. [Sangre que todos los me-
ses evacúan naturalmente las mujeres y
las hembras de ciertos animales.

||
Quim.

Disolvente ó excipiente líquido.

Menstruoso, sa. adj. Peí teñe

cíente ó relativo al menstruo.
|| Aplícase á

la mujer que está con el menstruo. Ú. t.

c. s.

Mensual. (Del lat. mensualís.) adj.

Que es de cada mes.

Mensualidad. (De mensual.)f. Suel-

do ó salario que corresponde en cada mes
á cada individuo de los que lo devengan
ó á todos los que sirven en una misma
dependencia.

Mensualmente. adv. m. Por me-
ses ó cada mes.

Ménsula. (Del lat. ménsula, mesita.)

f. Arq. Miembro de arquitectura que so-

bresale del plano donde está puesto, y
sirve para recibir ó sostener una cosa.

Mensura. (Del lat. mensura.) f. ant.

Medida.
Mensurabilidad. (De mensurable.)

f. Geom. Aptitud de un cuerpo para ser

medido.

Mensurable. (Dell&t.mensurübilis.)

adj. Que se puede medir.

MEN
Mensurador, ra. (Del lat. mensu-

rator.) adj. Que mensura. 0. t. c. s.

Mensural. (Del lat. mensurális.) adj.

Que sirve para medir.

Mensu rar. (Del lat. mensurare.) a.

Medir.
||
ant. fig. Juzgar, contemplar.

Menta. (Del lat. menta y mentha.) f.

Hierbabuena.
[¡
Jurado tiene la men-

ta que al estómago nunca mienta, ref.

que enseña que la hierbabuena sienta

bien al estómago.

Mentado, da. (De mentar.) adj. Que
tiene fama ó nombre; célebre, famoso.

Mental. (Del lat. mmtalis.) adj. Per-

teneciente ó relativo á la mente.

Mentalmente, adv. m. Sólo con

el pensamiento ó la mente.

Mentar. (De mente.) a. Nombrar ó

mencionar una cosa.

Mentastro, ni. Mastranzo.
Mente. (Del lat. mens, mentís.) f. Po-

tencia intelectual del alma.
¡|
Voluntad,

disposición de uno que se expresa con

palabras ó con un acto exterior.[De bue-
na mente, m. adv. ant. De buena volun-

tad, de buena gana.
||
Tener en la men-

te una cosa. fr. Tenerla pensada ó pre-

venida con cuidado.

Mentecapto, ta. adj. ant. Men-
tecato, l'sáb. t. c. s.

Mentecatada, f. Mentecatería.
Mentecatería. (De mentecato.) f.

Necedad, tontería, falta de juicio.

Mentecatez, f Mentecatería.
Mentecato, ta. (Del lat. mens, men-

tís, entendimiento, y captus, cogido, tomado.)

adj. Tonto, fatuo, falto de juicio, privado

de razón. Ú. t. c. s.
||
De escaso juicio y

flaco entendimiento, u. t. c. s.

Mrntesano, na. (Del lat. mentesá>

ñus.) adj. Natural de Mentesa. Ú. t. c. s
¡|

Perteneciente á esta ciudad de la España
Tarraconense.

Mentldero. (De mentir.) m. fam. si-

tio ó lugar donde se junta la gente ociosa

á conversación.

Mentido, da. adj. Mentiroso, enga-

ñoso, mentida esperanza; mentida forta-

leza.

Mentir. (Del lat. menfírí.) n. Decir ó

manifestar lo contrario de lo que se sa-

be, cree ó piensa.
||
Engañar, mentir ü

uno los indicios, las esperanzas.
||
Falsificar

una cosa.
||
Fingir, mudar ó disfrazar una

cosa, haciendo que por las señas exterio-

res parezca otra. Ú. ni. en la poesía. || Des-

decir ó no conformar una cosa con otra.
[|

a. Faltar á lo prometido; quebrantar un

pacto.||El mentir pide memoria, ref. que
enseña la facilidad con que se descubre la

mentira en el que tiene costumbre de de-

cirla, por las inconsecuencias en que es

fácil que incurra.
||
El mentir y el com-

padrar, ambos andan a la par. ref.

que enseña que en las amistades afecta-

das conspiran todos á engañarse unos á

otros.
||
Miente más que departe, expr.

ant. Miente más que habla, j; Miente
más que habla, expr. que se emplea
para ponderar lo mucho que uno mien-
te.!; ¡Miento! exclam. que se emplea para

corregirse uno á sí propio cuando advier-

te que ha errado ó se ha equivocado.
¡|

Quien siempre me miente, nunca me
engaña, ref. que advierte que al menti-

roso no se le da crédito, aun cuando diga

la verdad.

Mentira. (De mentir.) f. Expresión ó

manifestación contraria á lo que se sabe,

cree ó piensa. ||
Errata ó equivocación
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material en escritos ó impresos. Dicese

más tratándose de lo manuscrito. ¡¡ ofi-

ciosa. La que se dice con el fin de servir

ó agradar á uno. ||A1 que quiere saber,

mentiras en él. ref. con que se indica

que merecen tal castigo los curiosos y es-

cudriñadores de cosas ajenas.
||
Coger á

uno en mentira, fr. fam. Hallar ó veri-

ficar que ha mentido.
||
Decir mentira

por sacar verdad, fr. Fingir lo que no

se sabe, para hacer que lo manifieste otro

que tiene noticia de ello.
||
La mentira

no tiene pies. La mentira presto es

vencida, refs. que significan cuan fácil

es descubrirla.

Mentirijillas (De), m. adv. De
mentirillas.

Mentirilla, f. d. de Mentira. [De
mentirilla-s. ni. adv. De burlas.

Mentirón. m. auni. de Mentira.

Mentirosamente, adv. ni. Fingi-

damente; con falsedad, engaño y cautela.

Mentiroso, sa. (De mentira.) adj.

Que tiene costumbre de mentir. Ú. t. c. s.||

Dícese del libro ó escrito que tiene mu-

chos errores ó erratas.
||
Engañoso, apa-

rente, fingido y falso. Bienes mentirosos.
¡¡

Más presto se coge al mentiroso que
al cojo. ref. que enseña la facilidad con

que suelen descubrirse las mentiras.

Mentís. (2.
a pers. de pl. del pres. de

indicat. del verbo mentir.) m. Voz injuriosa

y denigrativa con que se desmiente á una

persona.

Mentor. (Por alusión á Mentor, amigo

de Ulises, cuya figura tomó Minerva, según

Homero, para guiar ó instruir á Telémaco.)

m. fig. Consejero ó guía de otro. Q fig. El

que sirve de ayo.

Menuceles. (Del fir. menusailU; del

lat. minuttae, menudencias.) 111. pl. pr. Ar.

Diezmo de los frutos menores.

Menucia. f. ant. Minucia.
Menudamente, adv. ni. Con su-

ma pequenez.
||
Circunstanciadamente,

con distinción y menudencia.

Menudear. (De menudo.) a. Hacer y
ejecutar una cosa muchas veces, repetí

daniente, con frecuencia. ¡ n. Caer ó su-

ceder una cosa con frecuencia, menudean
las gotas, los trabajos.^Contar y referir las

cosas menudamente ó muy por menor.
||

Contar ó escribir menudencias ó cosas de

poca entidad y despreciables.

Menudencia. (De menudo.) f. Pe-

quenez de una cosa. [I Exactitud, esmero

y escrupulosidad con que se considera y
reconoce una cosa, sin perdonar lo más
menudo y leve.

||
Cosa de poco aprecio y

estimación, y de que no se debe hacer

caso.
||

pl. Despojos y partes pequeñas
(pie quedan de las canales del tocino des-

pués de destrozadas.
||
Morcillas, longani-

zas y otros despojos semejantes que se

sacan del cerdo.

Menudeo, m. Acción de menú
dear.

||
Venta por menor.

Menudero, ra. m. y f. Perso-

na que trata en menudos, los vende ó

arrienda.

Menudillo. : de menudo.) m. En
los cuadrúpedos, articulación entre la ca-

ña y la cuartilla.
||
pr. Ar. Moyuelo.

||
pl.

Interior de las aves, que se reduce á hi-

gadillo, molleja, sangre, madrecilla y
yemas.

Menudo, da. (Del lat. minütus; p. p.

de mintiere, reducir, achicar.) adj. Pequeño,
chico ó delgado.

||
Despreciable, de poca

ó ninguna importancia. | Plebeyo ó vul-
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gar. || Aplicase al dinero, y en especial á

íi plata en monedas pequeñas; como pe

setas, ü otras menores. Diñara >ii:\ih".

plata ó moneda kbnoda. Exacto y que

con gran cuidado y menudencia exami-

na y reconoce las cus.is
.. ant Miserable,

apocado m. Vientre, manos y

sangre de las rases que se matan.
|

En

i is aves, pescuezo, alones, pies, intesti-

nos, higadillos, molleja, madrecilla, ele

Diezmo de los linios menores, como son

h irtalizas, frutas, miel, cera y otros seme

jantes, que se arrendaban y recaudaban

COn el nomine de renta de menudos, pl.

Monedas de cobre que suelen traerse

sueltas adv m ant, Menudamente. A
la menuda, ni adv. Por menudo. A
menudo, m. adv Muchas veces, repelida-

mente y ion continuación. || Por menu-
do, ni. adv. Particularmente, con mucha
distinción y menudencia.

|| En las COm
pras y ventas, por mínimas partes.

Mcnilza. (Do minucia, menudencia.) f.

ant. Pedazo ó trozo pequeño de una cosa

que se quiebra ó rompe.

Mrnniar. a. ant. Desmenuzar.
Menus.o. m. ant Pedazo menudo.

Menique. Del lat. »i);i)m«i. el menor

de 'ocloi.) adj. V. Dedo meñique. I', t c.

S. |l fam. Muy pequeño*

Mcollada. (De meollo.) f. pr. And. Se-

sos de una res.

Mcollar. (Do meollo.) ni. Mar. Cabo ó

cordel, regularmente de seis hilos, que se

mete ó coloca en la vaina de las velas

para atesarlas.

Meollo. li l lat. medalla.) xa. Medu-
la. Masa cerebral. | fig. Sustancia ó lo

más principal de una cosa; fondo de ella

Juicio ó entendimiento. ||
No tener meo-

llo una cosa. fr. fig. No tener sustancia.

Meún, nu. adj. Que mea mucho y

frecuentemente. Ú. t. c. s. ||
f. fam. La mu-

jer, y más comunmente la niña recién na-

cida.

Mequetrefe. (Del ár. v_s^3-¿-*, mo-

gatref, petulante i ni. fam. Hombre entre-

metido, bullicioso y de poco provecho.

Meramente, adv. m. Solamente,

simplemente, sin mezcla de otra cosa.

Merar. (De mixturar.) a. Mezclar un

licor con otro, ó para aumentarle la \ ir

tud y calidad, ó para templársela. Dicese

particularmente del agua que se mezcla

con \ ¡no.

Merca. (Do mercar.) f. fam. Compra.
Mercacliille. m. Buhonero.

||

despeci. Mercadei de poca monta.

Merendante (Del ¡tal. mercadante.)

m Mercader.
.Mrri'üdunlfNro, ea. (Do merca-

danir.i adj. ant M-.-rcantil.

Mercadantia. (Do mercadante.) f.

ant Mercancía.
Mercadear. (Do mercado.) n. Hacer

trato \ comercio de mercancías.

Mercader. (Do mercar.) m. El que

trata ó comercia con géneros vendibles.

KBBCADsa di libros, de hierro | Germ. La

drón que anda siempre donde hay trato.
||

de grueso. El que comercia en géneros

por mayor
Mcrcadera. f. Mujer que tiene tien-

da de comercio Mujei del mercader.

Mercadería. (De mercader.) f. Mer-
cancía. | Cerní. Lo que hurlan los ladro-

Mrrrudero. m. ant Mercader.
Mercurio. <Dol lat. mércalas. ) m. Con

tratación pública, en paraje destinado al

MER
efecto y en días señalados. En este puebla

habrá mi. tu. mu el mes que viene. ¡Sitio pú-

blico destinado permanentemente ó en

días señalados, para vender, comprará
permutar géneros ó mercaderías. ¡¡Concu-

rrencia de gente en un mercado. El KBD
i ido te alborotó. Q Poder vender uno en
un buen mercada, fr. fig. Ser sagaz

j

astuto.

Mercador. Del lat. mercátor.) m.

ant Msrcader.
Mercadura. (Da! Lat mereatura f.

anl Mercancía.
Mercaduría, f. Mercadería, I."

acep

Mercal. (Dol ir. Jliü'^, metcal. frac

La dracmaj ni. Moneda de vellón

usada en Espaüaen tiempo del rey D. Pei-

nando el Sanio.

Mercancear. (De mercancía.) n. ant
Comerciar.
Mercancía. (Do mercante.) f. Trato

de \ .'iider y comprar comerciando en gé
ñeros.

||
Todo género vendible. ¡¡ fig. Cual-

quiera cosa que se hace objeto de Hato ó

venta.

Mercante. (Del lat. mercam, mercan-

til p a. de Mercar. Que merca, ü. t. C.

S. adj Mercantil. „ aplícase al buque de

comercio. | ni. Mercader.
Mereantesco, ca. adj. ant. Mer-

cantil.

Mercantil. (De mercante.) adj. Per-

teneciente ó relativo al mercader o á las

mercaderías.

Mercantilmente, adv. ni Según
la forma, modo ú ordenanzas del comer-

cio.

Mercantivo, va. adj Mercan-
til.

Mercantlvol. adj. ant. V. Letra
mercantivol.

Mercar. (Del lat. mercári.) a. Com-
prar. II. t. C. r.

.Merced. (Del lat merces, mercédis.) f.

Premio ó galardón que se da por el tra-

bajo, especialmente al jornalero.
||
Dádi-

va ó gracia que los reyes ó señores ha-

cen á sus vasallos de empleos ó dignida-

des, rentas, etc. Cualquier beneficio gra-

cioso que se hace a uno, aunque sea de

igual a Igual. DVoluntad ó arbitrio de uno.

Está <i MKiicF.n de su amiíjo.
|¡
Tratamien-

to ó título de cortesía que se usa con

aquellos que no tienen Ululo Ó grado por

donde les toquen oíros tratamientos su-

periores.
||
Religión real y militar, insti-

tuida por el rey l). .laiine el Conquista-

dor, y fundada por San Pedro Nolasco,

Cuyo principal instituto era redimir cau-

tivos. ||
ant. Misericordia, perdón.

|| de
agua. Repartimiento que se hace de ella

en algunos pueblos para el uso de cada

vecino.
||
A merced, ó á mercedes, m.

adv. Sin salario conocido; á voluntad de

un señor ó amo. V. con los verbos estar,

ir. servir, venir, etc Darse, ó entregar-

se, á merced, fr. Darse, ó, entregarse

á discreción.
||
Entre merced y seño-

ría, loe. adv. fig. y fam. que se usa para

Significar que una cosa OS mediana, ni so-

bresaliente ni despreciable.
||
Estar uno

a. merced de otro. fr. listar enteramente
á sus expensas || Estar uno para hacer
mercedes, fr. fig. y fam. Estar de gasto

.'i de buena condición. || La merced de

Dios. expr. que se usaba en la Main lia

para significar los huevos y torre/nos fi i

tos con miel.
||
¡Merced!, ó ¡muchas

mercedes! expr. ¡Gracias!

MER
Mercenario, ría. (Del lat. merce-

narias.) adj. Aplícase á la Iropa que sirve

en la guerra a un principe extranjero por

Cierto estipendia | llicese del religioso ó

religiosa de la real y militar orden de la

Merced. Ú. t. c. s. || ni. Trabajador ó jor-

nalero que por su estipendio ó jornal 1ra-

baja en el campo.
||
El que sirve por su

estipendio. |¡
El que sirve por olio un em-

pleo ó ministerio por el salario que le da.

Mercendear. a. ant. Hacer gracia

ó merced.

Mercendero. ra. adj. ant. El que

hacia merced y también el que la reci-

bía.
||
ni. anl. Mercader.

Mercería. (De mercero.) f. Trato y

comercio de cosas menudas y de poco va-

lor ó entidad; como alfileres, botones, cin-

tas, ele.
||
Conjunto de artículos de esta

clase
||
Tienda en que so venden.

Mercero. (Del lat. mera:, mercis, mer-

cadería.) m. El que ejercita la mercería

vendiendo y comerciando en cosas menu-

das y de poco valor.

Mcrciillno, na. adj. ant. Pertene-

ciente ó relativo al miércoles.

Mercurial. (Del lat. wi?rriiria/M.)adj.

Perteneciente al dios mitológico ó al pía

neta Mercurio. Perteneciente al mercu-

rio. |¡f. Planta anua cuyo tallo es de un pie

de alto, esquinado, nudoso, liso y vestido

de ramas y hojas ovaladas, con los bor-

des dentados, y de un verde que tira &

amarillo. En el encuentro de las hojas na-

cen las flores, que son muy pequeñas,

siendo en unas plantas todas masculinas

y en otras todas femeninas.

Mercurio. (Del lat. Mercurial.) m.

Ástron. Planeta de muy antiguo conocido

y, de cuantos se conocen con certidum-

bre, el más próximo al Sol y que en me-

nos tiempo describe su órbita. Lo mismo

que Venus, aunque con menor intensidad

siempre, puede alternativamente brillar

como lucero de la mañana y de la tarde.

Aseméjase á la Luna por sus fases.
||
Azo-

gue, 1 .* acep. ||
dulce. Calomelanos.

Mercliandía. f. ant. Mercancía.

Merclianlego. ga. adj. ant. Apli-

cábase al ganado que se llevaba á vender

á las ferias ó mercados.

Merchante. (De mercante.) adj. Mer-

cante. || m. El que compra y vende algu-

nos géneros sin tener tienda lija.

Mcrclianteria. f ant. Empleo ú

oficio de merchante. ||
ant Mercancía,

I." acep.

Merdellón. na. (De mierda.) m. y

f. fam. Criado ó criada que sirve con des

aseo.

Merdoso, sa. (De mierda.) adj. As

queroso, sucio, lleno de inmundicia.

Mere. (Dol lat. mere.) adv. m. Mera-

mente.
Mf-recedor, ra. adj. Que merece.

Merecer. (Del lat. merfri.) a. Hacer

ó ejecutar una cosa por la cual se haga

uno digno de premio ó do castigo. ||
Lo-

grar.
||
Tener cierto grado ó estimación

una cosa. Eso no UBBBCI cien reales.
||

II.

Hacer inri itOS, buenas obras, ser digno de

premio.
|¡
Merecer bien de uno. fr. Ser

acreedor á su gratitud ¡,
No merecer uno

descalzar á otro. fr. fig y fam. No ser-

vir uno para descalzar á otro.

Merecidamente, adv. m. Digna-

mente, con raí in y justicia.

Merecido. (Do merecer.) m. Castigo

de que se juzga digno á uno. Lleca su Mt

III i II. o
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Mereciente, p. a. de Merecer.

Que merece.

Merecimiento, m. Acción y efec-

to de merecer.
||
Mérito, I

.«* art.

Merendar. (Del lat. merendare.) Tí.

Tomar la merienda. Ya es hora de meren-

dar
||
En algunas partes, comer al medio-

día.
||
Registrar y acechar con curiosidad

lo que otro escribe ó hace. En el juego
se dice del compañero que ve las cartas

del otro.
||
a. Tomar en la merienda una ú

otra cosa, merendar fruta y almibar.\\ Me-
rendarse uno una cosa. fr. fig. y fest. An-

ticiparse á lograr ó hacer suya la que de-

seaba ó pretendía en competencia con

otro, merendarse el empleo.

Merendero, adj. V. Cuervo me-
rendero. ¡ m. Sitio en que se merienda.

;¡

Establecimiento á donde concurre la gen-

te del pueblo á merendar ó comer por su

dinero.

Merendilia . ta. f. d. de Me-
rienda.

Merendona, f. aum. de Merien-
da.

||
fig. Merienda espléndida y abun-

dante.

Merengue. (Del fif. meringue.) 111.

Dulce que se hace de claras de huevos

frescos incorporadas con azúcar clarifica-

do, y tiene la figura de un huevo chato.

Meretrlcio, Cia. (Del lat. merelri-

tías.) adj. Perteneciente ó relativo á las

meretrices.
||
m. ant. Pecado carnal co-

metido con una meretriz.

Meretriz. (Del lat. meretric, merelri-

cis.) f. Ramera.
Mergánsar. ni. Mergo.
Mergo. (Del lat. meryíis.i m. Cuervo

marino.
Merideño, ña. adj. Emeritense.

Api. á pers., ú. t. c. s.

Meridiano, na. (Del lat. meridia-

niu¡ de meridies, el mediodía.) adj. Pertene-

ciente ó relativo á la hora del mediodía
|

Astral. V. Cuadrante meridiano. j¡ Astron.

V. Línea meridiana. Ú. t. c. s.|| m. Astron.

Círculo máximo en la esfera celeste, que
pasa por los polos del mundo y por el cé-

nit y nadir del punto de la Tierra á que se

refiere.
||
Primer meridiano. Geogr. El

que arbitrariamente se toma como princi-

pio para contar sobre el Ecuador los gra-

fios de longitud geográfica de cada lugar

de la Tierra.! A la meridiana, m. adv. Á
la hora del mediodía.

Merldión. (Del lat. meridies) m. ant.

Mediodía.
Meridional. (Del lat. meridional'í*.i

adj. Perteneciente ó relativo al sur ó me-
diodía.

Merienda. (Del lat. merendó.) f. Co-

mida que se hacía al mediodía en corta

cantidad, esperando comer de propósito

á la cena.
||
Comida ligera que se hace

por la tarde antes de la cena.||En algunas

partes, comida que se toma al mediodía,

fig. y fam. Corcova. [ de negros, fig. y
fam. Confusión y desorden en que nadie

se entiende.fl Juntar meriendas, fr. fig.

y fam. Unir los intereses.

Merindad. f. Sitio ó territorio de la

jurisdicción del merino.
||
Oficio de me-

rino.

Merino. (Del b. lat. maiorinus.) 01.

Juez que se ponía por el rey en un te-

rritorio en donde tenía jurisdicción am-
plia; y éste se llamaba merino mayor,
á diferencia del menor, nombrado por
aquél ó por el adelantado, con jurisdic-

ción limitada.
||
El que cuida del ganado

MER
y de sus pastos y divisiones de ellos.

¡¡

chico, ant. Alguacil.

Merino, na. (Del ár.
k^~r*, meri-

ni, merinita, de la rama de este nombre de

la tribu zeiieta.) adj. Dícese de los carneros

y ovejas que tienen el hocico grueso y an-

cho, la nariz con arrugas transversas y la

cabeza y las extremidades cubiertas, como
todo el cuerpo, de lana muy fina, larga y
rizada. Ú. t. c. s.

||
V. Ganado merino.

|

V. Lana merina.,; fig. V. Cabello meri-
no.

||
m. Cierta tela delgada de lana que

se usa para vestidos.

Merltamente. adv. m. Mereci-
damente.
Meritislmo, nía. Del lat. merilissi-

mus.) adj. sup. de Mérito. Dignísimo de
una cosa; que la merece con grandes ven-

tajas.

Mérito. (Del lat. merilum.) m. Acción
que hace al hombre digno de premio ó de
castigo. i Resultado de las buenas acciones
que hace digno de aprecio á un hombre.
No se usa en pL| Hablándose de las cosas,

lo que les hace tener valor. No se usa en
pl.

||
de condigno. Teul. Merecimiento de

las buenas obras sobrenaturales ejercita-

das por el que está en gracia de Dios. , de
congruo. Teol. Merecimiento de las bue
ñas obras sobrenaturales ejercitadas por
el que está en pecado mortal, á quien,

aunque no pueden dar derecho á la glo-

ria, por faltarle la gracia, suelen servir

de congruencia para que Dios misericor-

diosamente le confiera auxilios con que
salga del infeliz estado en que se halla

Méritos del proceso. Fui: Conjunto de
pruebas y razones que resultan de él, y
que sirven al juez para dar su fallo.

||
De

mérito, loe. Notable y recomendable.
Cuadro de mérito.

Mérito, ta. (Del lat. meritus.) adj.

ant. Digno, merecedor, benemérito.

Meritoriamente, adv. m. Mere-
cidamente, por méritos, de una manera
digna.

Meritorio, ría. (Del lat. meritorius.)

adj. Digno de premio ó galardón.
||
m. El

que está empleado en una secretaría ú oli

ciña pública, sin sueldo alguno y sólo por
hacer méritos.

Merla. (Del lat. merüla.) f. Mirlo.
Merlin. n. p. Saber más que Mer-

lln. fr. proverb. Saber más que Lepe.
Dícese por alusión á Merlin, famoso en-

cantador.

Merlin. (Del flamenco maarline; de

maar, mar, y Une, cuerda.) m. Mar. Cuerda
delgada de cáñamo sin retorcer, que sir-

ve alquitranada para liar al rededor Ios-

cables, y para otros usos semejantes.

Merlo. (Del lat. merülus.) m. Zorzal
marino.
Merlo, ni. ant. Fort. Merlón.
Merlón. (Del fr. merlo».) m. Fort, Cada

uno de los trozos de parapeto que hay
entre cañonera y cañonera.

Merluza. (Del lat. merüla.) f. Pez de
unos dos pies de largo, cilindrico, de co-

lor oscuro por el lomo y blanquecino por
el vientre. Sobre el lomo tiene dos aletas,

y todo el cuerpo cubierto de pequeñas
escamas. Su carne, que es blanca, se esti-

ma como manjar sano y delicado.

Merma. (Del ár. i_s-»j-<o, merma, des-

perdicio.) f. Acción y efecto de mermar.
||

Porción que se consume naturalmente ó

se sustrae ó sisa de una cosa.

Mermar. (De merma.) n. Bajar ó dis-

minuirse una cosa, ó consumirse una par-

MES 697
te de lo que antes tenía, siendo esto por
efecto natural, como evaporación ú otro

seinejante.üa. Quitar á uno parle de lici-

ta cantidad que de derecho le correspon-
de, mermar la paya, la ración.

Mermelada. (Del lat. malum metlá-

tum.) f. Conserva de membrillos con miel
ó azúcar. Hácese también de otras frutas, j

Brava mermelada, expr. fig. y fam. con
que se nota de despropósito una cosa mal
hecha ó mal dicha.

Mero. (Del lat. mertiluf.) m. Pez de
más de dos pies de largo. Su cuerpo es

casi oval, algo chato, de color amari-

llento obscuro y á manchas por el lomo,

y blanco por el vientre: la cabeza es roji-

za, y las agallas dentadas por el margen

y guarnecidas de tres aguijones. Su car-

ne pasa por una de las más delicadas.

Alero, ra. (Del lat. nerut.) adj. Puro,

simple y que no tiene mezcla de otra co-

sa. Ú. hoy en sentido moral ó intelectual.
¡

V. Mero imperio.

Merode. ni. ant. Merodeo.
Merodeador, ra. adj. Que mero-

dea. Ú. t. c. s.

Merodear. (Del fr. marauder.) n. Mil.

Apartarse algunos soldados del cuerpo en

que marchan, á reconocer en los caseríos

y el campo lo que pueden coger ó robar.

Por ext., vagar por el campo cualquier

persona ó cuadrilla, viviendo de lo que

coge ó roba.

Merodeo, m. Acción y efecto de

merodear.

Merodista, com. Persona que me-

rodea.

Merovlnglo, gia. adj. Pertene-

ciente á la familia ó á la dinastía de Me-

roveo. Api. á los reyes de esta dinastía.,

ú. t. c. s. Los mehovingios.

Mes. (Del lat. mensis.) m. Cada una de

las doce partes en que se divide el año
Número de días consecutivos desde uno
señalado hasta otro de igual fecha en

el mes siguiente. Se le han dado dos me
ses de término contados desde el guiñee de

mayo.
||
Menstruo de las muj eres.

||
Salario

que se da á los sirvientes, y se paga por

meses.
||
anomalistico. Astron. Tiempo

que pasa desde que la Luna está en su apo-

geo hasta que vuelve á él. Este mes es

algo mayor que el periódico.
||
apostó-

lico. Cada uno de aquellos en que to-

caba á la dataría romana la presentación

de los beneficios y prebendas eclesiásti-

cas de España, antes de que, por el con

cordato celebrado en 1753 con la corte

de Roma, pasara al rey este derecho, ¡del

obispo. Mes ordinario.
||
del rey. Mes

apostólico.
||
lunar periódico. Astron.

Tiempo que gasta la Luna con su movi-

miento propio desde que parte de un pun-

to del Zodíaco hasta que vuelve al mis

mo.|í lunar sinódico. Astron. Tiempo que
gasta la Luna desde una conjunción con
el Sol hasta la conjunción siguiente. Este

es el que absolutamente se llama mes lu-

nar ó lunación, por ser manifiesto y algo

mayor que el mes periódico.
||
mayor. El

último del embarazo de la mujer.
||
ordi-

nario. Aquel en que correspondía al or-

dinario la presentación de las prebendas

y beneficios eclesiásticos.
||
solar astro-

nómico. Astron. Tiempo que gasta el Sol

en recorrer con su movimiento propio

aparente un signo del Zodíaco.
||
Meses

mayores. Los últimos del embarazo de
la mujer.lj Entre labradores, los anteriores

é inmediatos á la cosecha.
||
Caer uno en
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el mes del obispo, Ir. tig y fam. Llegar

á tiempo oporiuno para lograr lo que

deseaba Cuando un mes demedia, a

otro semeja, ref. que da 6 entender que,

inoro ol tiempo, húmedo 6 seco Bu

la última milad del mes. asi seré en la

primera del reñidero.

Mesa. (Del lat. mensa) f. Muolilo (lo

madera d otra materia, que so compone

de ana labia grande j lisa sostenida su

bre uno 6 mas pies, el cual sirve regular-

mente para comer d oíros usos Bn lo

místico, sagrado manjar del cuerpo de

Nuestro Señor Jesucristo sacramentado,

que liberalmente nos franquea en la me-
sa del altar. |l Bn las asambleas políticas

y otras corporaciones, conjunto de lasper

sonas que las dirigen con diferentes car-

gos, comn los do presidente, secretario,

etc. En las secretarias y oficinas, conjun-

to de negocios quo pertenecen á un oli

cial. Juan tiene la mesa <lc la infantería;

: en la kesa de h¡ casa real. Me-
seta, í." aoep.

|;
Cúmulo de las rentas de

las iglesias, prelados y dignidades, 6 de

l .

t - uniónos militares En las piedras pie

eiosas, plano superior de la labor quo so

les da. En la espada y armas semejantes,

cada uno do los tres planos que en cada

cara de la hoja so forman al forjarla. Son

dos para formar el tilo á uno y otro lado,

y una en medio de ellas: todas en sentido

longitudinal. Partida del juego de trucos

ó billar. Tanto que se paga por ella.
||

fig.

Comida. í." aoep.
|| Arq. Plano en que re-

mata oaila uno do los tramos de una osea

lera
|]
de altar. Altar. .!." aoep de ba-

talla. En las oficinas de correos, la que
sme para distribuir \ clasificar las car-

tas.
||
de billar. La que sirve pata este

juego.
|
de cambios. Banco de comer-

cio.
||
de estado. Aquella en que por

cuenta del rey se servia la comida á los

caballeros de su servidumbre y á otros

personajes.
||
de gallegos, fig, y fain.

Mesa gallega.
|| de guarnición. Mar.

Cada uno de los tablones anchos y grue-

sos quo están á lis bandas de la nave piu-

la parte de afuera frente de los tres árbo-

les, mayor, trinquete y mosana, donde
se amarran los obenques en las cade-

nas con sus acolladores.
||
de la vaca.

En el juego, partido inferior donde hay
otro de mayor cantidad ó autoridad, del

Sol. ant. Zona tórrida.
||
de milanos,

fig. y fam. Aquella en que siempre fal-

ta ó es muy escasa la comida.
||
de no-

che. Mueblo pequeño, con cajones, qui-

se coloca al lado do la cama para los

servicios necesarios, ¡ de trucos. La qui-

se dispone para este juego |l franca.
Aquella en quo so da (lo rumor a todos

cuantos llegan, sin distinción de perso-

nas gallega, lig y fam Aquella en que

falta pan. maestral. En las uniónos mi

litares, encomienda respectiva al maestre

ó & cualquiera ciudad, i illa 6 pertenencia

suya, (i redonda. I.a que no tiene C6

remonia, preferencia ó diferencia en los

asientos
|
La que, en fondas, paradores,

etc., está dispuesta para los quo llegan i

rumor ¡i cierta liura por un precio deter

minado | revuelta. Dibujo ó trabajo ca-

ligráfico en quo so representan varios

objetos en estudiado desorden. |!
travie-

sa. La que en el refectoi lo y sala dejun
las de una comunidad está en el testero,

y es donde so sientan lus superiores, fig

Conjunta '!«• los que su sientan en ella,

Media mesa. I.a segunda que por menor

MES
precióse pone en las hosterías y posadas.

Alzar la mesa. IV. lig y fam. Levantar
lus ni. miólos do la mesa después do ha-

ber oomido
I
A mesa puesta, m, adv.

sin trabajo, gasto ni cuidado i . m. con
los verbos estar, venir, vivir, etc. Cubrir
la mesa. fr. fig Poner por orden en ella

las viandas ó platos que so sirven, l-'.n el

banquete a 1 1 brió dos veces i v mi s v Dar
uno la mesa, ó mesa, ¡i otro. Ir fig. Dar-

le asiento en su mesa para que le acom-

pañe á comer
|
De sobre me ,a. m adv

De sobremesa.
|| Estar uno a mesa y

mantel de otro, ir Comer diariamente

con él, | Levantar la mesa. IV fig Al-

zar la mesa.
||
Levantarse uno de la

mesa. fr. Abandonar el sitio que ocu-

pa en la mesa do comer. | Ni mesa que
se ande, ni piedra en el escarpe, ref.

que aconseja evitar todo lo quo os insta

ble ú inseguro. |l Ni mesa sin pan, ni

ejército sin capitán, ref. quo aconseja

un prescindir de lo principal
||
Poner la

mesa. fr. Cubrirla con los mantelos po-

niendo sobre ellos los cubiertos y domas
adherentes necesarios para comer. U Sen-
tarse uno á la mesa. fr. Sentarse para

comer junto ¡i la mesa destinada al efecto.

Mesada, f Porción de dinero d otra

rusa que so da ó paga todos los meses.

Mcsadura. f. Acción de mesar 6

sarse,

Mesana. .Del Ital. mezrana.)f. Mar.

En el buque de tres palos, el que está más
á popa Mar. Vela que va contra esto palo

y un cangrejo.

Me» ;i r. (Del lat. mensitm, supino de me
tere, segar, cercenar.) a. Arrancar los calió-

líos ó barbas con las manos. V. m. c. r.

Mesrabar. a. ant. Menoscabar.
Mescaho. ni ant. Menoscabo.
Mes-dador, ra. adj. ant. Calum-

niador. V. t. o. s.

Mcsclamicnto. ni ant. Mezcla.
Mesclar. a. Mezclar, l'sáb. t. c. i

';'

ant. Calumniar.
Mescolanza, f. fam. Mezcolan-

za.

Meso, f ant. Mies.

Meseguería»(Deme»eguero.)í Guar-

da de las mieses. || Repartimiento que se

liare entre los labradores para pagar la

guarda de las mieses.
||
Tanto quo a cada

uno corresponde.

Meseguero, ra. (Del lat, »n»>,

mies i adj. Perteneciente á las mieses.Qm.

El que guarda las miosos.
||
pr. Ar. El que

guarda las viñas.

Mcsentcrlco, ea. adj. Pertene-

ciente o rolativ al mosenloriu.

Mcscntcrlo. (Del tri-. jjLscsvtéptov; de

\'.iz'i-, medio, y svtspov, intestino.) m. Zool,

Tola llena do gordura y entretejida de

nervios, venas, arterias y glándulas, á la

cual oslan unidos los intestinos.

Mesera Ico, ca. adj. Zool. Dícese

de las venas y arterias del mosenterio.

Mesero. (De i.) m. El que. después

de haber salido de aprendiz de un oli

ció, so ajusta con el maestro á trabajar,

dándole éste de rumor y pagándole por

meses ,

Meseta, f Mesa, i;'* aoep Llanu-

ra mas ií menos extensa quo hay en la

cumbre de una altura.

Mesías. (Del Int. m«tif»; del li.-i.i-.

HMPBi "i"»'"" ;
. ungido, de r-¿"i mathaf, un

K¡r.) ni. El Hijo de Dios, Salvador y Rey

descendiente de David, prometido por los

profetas al pueblo hebreo.

MES
Meslazgo. m. Dignidad de Mesías

Mcsiclor. (Del Ir ,m',/i,;-.' III. Déci

mu mes del calendario republicano Fran-

cés, cuyos dias primero y Último coinci

dían respectivamente con el 19 de junio
V el 18 de julio

Mesilla, (d. 'io meto.) f. Porción día

ría de «lino o que el rey da a sus criados

Cuando osla en jumada, en lugar de dal-

les mesa de oslado.
J

fig. Hoprensioil da

ha a uno. adviniéndole do un yerro ó falta

Con poca seriedad ó por modo do chati

/.a Se usaba en los colegios de las uni-

versidades.
||
Arq. Mesa, 12." aoep. Arq.

LOSO que se Sienta en la parto superior do
lus antepechos de las ventanas y encima

de las balaustradas.
|¡
corrida. Arq. Mesa

do escalera, quo está entre dos tramos

cuyas direcciones son paralelas,

Mesillo. (d. ile m«.)m. Primer mens-

truo que baja á las mujeres después del

parto

Mesines, sa. adj. Natural de Me
sina. Ú. t o. s | Perteneciente á esta ciu-

dad de Sicilia

Mesmedad. (Do memo.) f. fam. Na-

turaleza, virtualidad. Ü. sólo en la loe.

pleonástica por su misma mesmedad,
para dar á entender que tal ó cual rus.i

llegara natural y necesariamente á deter-

minado fin, sin ayuda ni intervención de

nadie.

Mesmerismo. m. Doctrinado Mes

mor sobro el magnetismo animal.

Mesnio, nía. adj. ant. Mismo. !|
Eso

mesmo. loe. ant También, igualmente.

del mismo modo.

Mesnada. (Del ant. fr. mesner, llevar,

guiar.) f. Compañía de genio de armas,

quo en lo antiguo servía debajo del man-

do del rey ó de un rico hombre ó caha

lloro principal lig. Compañía, junta, con-

gregación,

Mesnaderia. f. Sueldo del mesna

doro.

Mesiiadero. m. El que sen ia en

la mesnada.

Mesocracin. (Del cr. uiaoi;, medio,

y xpáto;, gobierno.) f. Forma de gobierno

en que la clase media tiene preponde-

rancia.

Mesón. (Del fr. mosto», oasa.) ni. Casa

donde se reciben forasteros, y so les da

por su dinero albergue para sí y para sus

cabalgaduras
]|
Estar una casa como

mesón, o parecer un mesón, fr Tener

concurrencia extraordinaria de huéspe

des ií gentes extrañas.

Mesonaje, ni. Sitio ó calle en qui-

llay muchos mesones.

Mesonero, ra. adj. Aplicase i la

persona quo sirve en el mesón.
||
m. y f.

Persona que liene por olioio hospedar en

su mesón 4 los forasteros, dándoles, por

el dinero, lo que necesitan para sí y sus

caballerías

Mesf|iilno, na. adj ant. Mezqui-

no.

Mesla. (Del la*, mixta, «obrontendién-

doee luritdicfío ) f. Agregado ó reunión de

lus dueños de ganados mayores y meno-

res, que cuidaban de su crian/a y pasto

v vendían para el común abasloriniien

lo ||Concejo de la Mesta.
||
pl. Aguas de

dus u mas con ionio en el punto en que

confluyen.

Mesial, ni ant Erial o liona que no

llevaba fruto alguno,

Mcstciico. ca. adj ant. Mostren-



MET
Mesteño, ña. adj. Perteneciente ó

relativo á la mesta.
|¡
Mostrenco.

Mester. m. ant. Menester. ||ant. Ar-

te, oficio ||
de clerecía. Género de litera-

tura cultivado por los clérigos ó personas

doctas de la edad media, por oposición al

de juglaría.
||
Especialmente, género de

poesía de Gonzalo de Berceo y sus discí-

pulos.
|¡
de juglaría. Poesía de los jugla-

res ó cantores populares en la edad me-

dia.

Mestizar. (De mestizo.) a. Corromper

ó adulterar las castas por el ayuntamiento

ó cópula de individuos que no pertene-

cen á una misma.

Mestizo, za. (De mixto.) adj. Aplí-

case á la persona ó animal nacido de pa-

dre y madre de diferentes castas. Dícese

con especialidad del hijo de europeo ú

hombre blanco y de india. Ú. t. c. s.

Mesto. m. Arbusto de unos diez pies

de altura. De su raíz nacen varios troncos

tortuosos y fuertes, muy vestidos de hojas

pequeñas, aovadas, aserradas y lustrosas;

las flores son blanquecinas y pequeñas, y
el fruto es una baya redonda y de color

obscuro. ||
Rebollo.

llestrual. adj. ant. Menstrual.

Meslruo. ni. ant. Menstruo.
Mestura, f. ant. Mezcla. ,pr. Ar. y

Gal. Trigo mezclado con centeno.

Mesturar. a. ant. Misturar.
||
ant.

Revelar, descubrir ó publicar el secreto

que se ha confiado. || ant. Denunciar ó

delatar.

Mesturero, ra. adj. ant. Que des

cubría, revelaba ó publicaba el secreto

que se le había confiado ó debía guardar.

Usab. t. c. s.

Mesura. (Del lat. mensura.) f. Grave-

dad, seriedad y compostura de rostro y
de cuerpo. ||

Reverencia, cortesía, demos-

tración exterior de sumisión y respeto.

Moderación, comedimiento.
||
ant. Virtud

de la templanza.
||
ant. Medida.

Mesuradamente, adv. m. Poco

á poco; con circunspección y prudencia.

Mesurado, da. (De mesurar.) adj.

Mirado, moderado, modesto, circunspec-

to. ¡Reglado, templado y parco. ||ant. Pro-

porcionado, arreglado de modo que nada

le sobra ni le falta.
||
ant. Mediano.

Mesuramlento. m. ant. Mesura,
3.

a acep.

Mesurante, p. a. ant. de Mesu-
rar. Que medía ó daba igualdad á las

cosas.

Mesurar. (De mesura.) a. Hacer que
uno se ponga serio y grave, mostrando

modestia y circunspección por el respeto

que le infunde la persona que le habla.
|¡

ant. Medir.
||
ant. fig. Considerar.

||
r.

Contenerse, moderarse.

Meta. (Del lut. meta.) f. Piedra leími-

nada en punta, que en el circo romano
estaba colocada en el extremo de la espi

na para fijar el punto donde los carros

debían dar la vuelta.
||
Término señalado

á una carrera ¡| fig. Fin á que se dirigen las

acciones ó deseos de una persona.

Metacarpo. (Del gr. ¡j.sTay.ápit;ov; de

\ítzá, después, y xapnóí, el carpo.) m. Zuol.

Parte de la mano, comprendida entre el

carpo y el arranque de los dedos, y la cual

consta de cinco huesos.

Míetafísíca. (De las palabras griegas

ji^tá xá (puotxcc, después de las cosas natura

les, con que comienza Aristóteles su tratado

de Metafísica, colocado después de los de Fí-

sica.) f. Ciencia que trata de las razones y
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principios primeros y universales del hu-

mano saber, y de las cosas del orden es-

piritual, y aun del corpóreo, considerado

en sus razones más abstractas y universa-

les.
|| fig. Modo de discurrir con demasia-

da sutileza en cualquiera materia. ¡¡ fig. Lo

que así se discurre.

Metafísicamente. adv. ni. De
un modo metafísico.

Metafísico, ca. adj. Pertenecien-

te ó relativo á la metafísica. || fig. Obscu-

ro y difícil de comprender.
||
m. El que

profesa la metafísica.

Metáfora. (Del gr. jLeroupopá, tras-

lación; de JJ.£tá, después, y 'f¿po>, llevar.) f.

fíet. Tropo que consiste en trasladar el

sentido recto de las voces á otro figurado,

en virtud de una comparación tácita;

v. gr.: Las perlas del rocío; la primavera Je

la. cida; refrenar las pasiones.
\\
continua-

da. Ret. Especie de alegoría en que algu-

nas palabras no pueden tomarse más que
en sentido recto.

Metafóricamente, adv. ni. De
manera metafórica; por medio de metá-

fora.

Metafórico, ca. (Del gr. [tetcupopi-

xóc,.) adj. Concerniente á la metáfora; que
la incluye ó contiene, ó que abunda en

tropos de esta clase.

Metaforizar. a. Usar de metáforas

ó alegorías.

lletagoge. (Del gr. pszaLftirft.) í.

Ret. Tropo, especie de metáfora, que con-

siste en aplicar voces significativas de

cualidades ó propiedades del sentido á

cosas inanimadas; como reírse el campa.

Metal. (Del lat. metaltum.) ni. Cuerpo

simple, sólido á la temperatura ordinaria,

á excepción del mercurio, conductor del

calórico y de la electricidad, y que se dís

tingue de los demás sólidos por su brillo

especial. || Azófar ó latón.,, fig. Timbre de

la voz.
||

fig. Calidad ó condición de una

cosa. Eso ex de otro metal. ||
Blas. Oro y

plata, que aunque significan amarillo y
blanco, tienen el nombre de metales pa-

ra distinguirlos de los otros cinco colo-

res.
||
blanco. Aleación de ;¡0 partes de

cobre, 2o de nikel y 23 de cinc. Cuando
estos metales están puros, resulta la alea

ción con el color y hasta con el brillo y
sonoridad de la plata.

||
campanil. El de

que se hacen las campanas, machaca-
do. Min. El oro ó plata puros que se ha-

llan peg.ulos á las piedras. ¡¡Acostarse el

metal, fr. Min. Acostarse la vena.
Metal, ni ant. Mercal.
Metalado, da. adj. ant. Metálico.

Metalario. (Del lat. metal/arias.) 111

Artífice que trata y trabaja en metales.

Metalepsls. (Del gr. ¡iexáX-(¡iJ/tc.) f.

Ret. Tropo, especie de metonimia, que

consiste en tomar el antecedente por el

consiguiente, ó al contrario. Por esta figu

ra se traslada á veces el sentido, no de

una sola palabra, como por la metonimia,

sino el de toda una oración; v. gr.: Acuér-

date de lo que me ofreciste, por cúmplelo.

Metálica, f. Metalurgia.
Metálico, ca. (Del lat. metatticus.)

adj. De metal ó perteneciente á él.
||
Per-

teneciente á medallas. Historia metálica.
¡¡

ni. Metalario.
||
Dinero en oro, plata ó

cobre, esto es, en su propia especie, á di

ferencia del papel moneda.

Metalífero, ra. (Del lat. metallifer;

de metaltum, metal, y ferré, llevar.) adj.

Que tiene venas de melal; que en sí le lie

va ó encierra
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Meta II no, na. adj. ant. De me-

tal.

Metalista, m. Metalario.

Metalización, f. Acción y efecto

de metalizar ó metalizarse.

Metalizar, a. Qu'tm. Hacer que un
cuerpo adquiera propiedades metálicas.

||

r. Convertirse una cosa en metal, ó im-

pregnarse de él. || fig. Ponerse uno en tal

estado de ánimo, que sólo se deja llevar

en propósitos y acciones por el amor al

dinero.

Metaloide. (De metal, y el gr. E
;.8ct,

forma.) m. Quím. Cuerpo simple, mal con-

ductor del calórico y de la electricidad y
de poco peso específico en general, que,

combinado con el oxígeno, no produce

bases salificables, sino compuestos ácidos

ó neutros.

Metalurgia. (Del gr. pLStaXXoopYÍot;

de U.ÉTaXXov, metal, y tf¡ov, trabajo.) f. Arte

de beneficiar los minerales y de extraer

los metales que contienen, para ponerlos

en disposición de ser elaborados.

Metalúrgico, ca. adj. Pertene-

ciente á la metalurgia.] m. El que profesa

este arte.

Metalla. f. Pedazos pequeños de

oro con que los doradores sanan en el

dorado las partes que quedan descu-

biertas.

Metamorfosear. (De metamorfo-

sis.) a. Transformar. Ú. t. c. r.

Metamorfosi, f. Metamorfosis.
Metamorfosis. (Del lat. metamor-

phósis; del gr. u.STa¡j.óp!fU>aic, de ¡ífzá, cam-

bio, y |iop'f tj, forma.) f. Transformación de

una cosa en otra.
||

fig. Mudanza que hace

una persona ó cosa de un estado á otro;

como de la avaricia á la liberalidad, de la

pobreza á la riqueza.
||
Zool. Mudanza de

formas que experimentan los insectos an-

tes de ser perfectos; como la mariposa.

Mctaplasmo. (Del gr. [is'canXao¡j.óc;

de luxá, cambio, y rú.ázzu), formar.) m. Granx.

Nombre genérico de las figuras de dic-

ción.

Metástasis. (Del gr. fiexáaxaats; de

U.STO:, cambio, y Gtdcoi^, asiento, colocación.)

f Med. Desaparición repentina de una en-

fermedad general en un punto del cuer-

po, para presentarse en otro.

Metatarso. (Del gr. u-statápatov; de

[XEtá, después, y TÓpoo?, tarso.) Di. Zool.

Parte del pie comprendida entre el tarso

y el arranque de los dedos, y la cual cons-

ta de cinco huesos.

Metate. (Del mej. metlatl.) m. Piedra

cuadrilonga y algo abarquillada en su ca-

ra superior, sostenida en tres pies de mo-

do que forma un plano inclinado, sobre

la cual, y estando arrodilladas, muelen
ordinariamente las mujeres en Méjico,

con un cilindro, de piedra también, el

maíz y otros granos. Se usa en España pa-

ra hacer el chocolate á brazo.

Metátesis. (Del gr. ^.izáfit-jiz; de (is-

la, cambio, y déotí;, tesis.) f. Gram. Meta-

plasmo que consiste en alterar el orden

de las letras de un vocablo; v. gr.: perla-

do por prelado; dejaJde por dejadle; meta-
tesis que ya no se usan.

Metedor, ra. (De meter.) m. y f. Per-

sona que introduce ó incorpora una cosa

en otra., Persona quémete contrabando.;

m. Paño de lienzo, largo y angosto, que

se pone debajo del pañal á los niños pe-

queños.

Meteduría. (De metedor.) f. Acción

de meter ó introducir contrabando.
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Metempsicosls. f. Metempsi-

cosis.

Mctempslcosls. [Del gr. -

ynOlCí da arTrii^'.yóui, hacer pasar un alma

distinto cuerpo.) f. Doctrina religiosa y

filosófica tío varias escupías orientales, y

renovada por otna de Occidente, según

la cual transmigran las almas después ile

la muerte ¿i otros cuerpos mas o menos

perfectos, conforme á los merecimientos

alesnados en la existencia anterior.

Metemuertos, m. Racionista <|uo

en los teatros tenia la obligación de reti-

rar los muebles en las mutaciones escé-

nicas. Sg. Entremetido, servidor oficio-

so c impertinente

Mcteórlco. ea. adj. Perteneciente

i los meteoros.

Meteorismo. (De meteoro.) ni. ileil.

Abultamiento del vientre por gases acu-

mulados en el tubo digestivo.

Meteorizar, a. Mad, Causar meteo-

rismo r. Mad Padecerle.

Meteoro, ni Meteoro.

Meteoro. (Del gr. ¡jLsréujpoc, elevado

en el aire; tle u-étá, camino, y ¿tr.píu 6 DUpflB,

levantar, elevar.) m. Fenómeno atmosféri-

co, acuoso, como la lluvia, la nieve, el

granizo, etc.; ígneo, como la aurora bo-

real, el rayo y el fuego de San Telmo, y
luminoso, como el arco iris, los parhelios,

etc.

Meteorología. '.Del gr. (iMsnpoXo-

toe, meteoro, y Xófoc, tratado.)

f. Ramo de la física, (pie trata de los me-
teoros.

Meteorológico, ea. (Del gr. (ie-

(snpoXo^iKÓc.) adj Perteneciente á la me-

teorología ó á los meteoros.

Meter. (Del lat. mi/tere.) a. Encerrar,

introducir ó incluir una cosa dentro de

otra ó en alguna parle. Ú. t. c. r.
||
Intro-

ducir algún género haciendo fraude á las

rentas publicas j! Tratándose de chismes,

enredos, ele. promoverlos ó levantar-

los.
|| Con voces como miedu. ruido, etc.,

ocasionar.
||
Inducir ó mover á uno á un

tin. /-/ metió en ette negocio, en el cuen-

to |!
Kn el juego del hombre, atravesar

triunfo, metió /(i medula. || En cualquier

juego, poner el dinero que se ha de ju-

gar ó atravesarlo á la suerte.
||
Hablán-

dose de costura] embeber 6 encoger lo

que -obra, para poder darle en adelante

mayor larga ó amplitud.
||
Con las pala-

bra- memorial, toUcüud, etc., presentar

los.
|!
Engañar ó hacer creer una especie

falsa.
P
Estrechar ó apretar las cosas, co

locándolas de modo que en poco espacio

quepa más de lo que ordinariamente se

pone, meteii al pon <7i harina; meter le-

irn. renglonet. ||
(iastar, invertir, ant. Em-

plear, destinar, dedicar.
||
ant. Poner,

r. Introducirse en una parte ó en una de-

pendencia sin ser llamado. |i Introducirse

en el trato y comunicación con una per-

sona, frecuentando su casa y eonversa-

Dejarse llevar con pasión de una

cosa ó cebarse en ella, van asi su los <i-

nredot, en aventuras. | Hablando
de rfOS y arroyos, desembocar ó morir

uno en otro ó en el mar.
||
Arrojarse al con-

trario ó a los enemigo! con las .unías en

la mano. En el juego de la cascarela. 06

der la polla, conviniéndose á reponerla

antea de elegir palo |Junto con nombres
que significan profesión, oficio o estado,

seguirlo KSTSaSl fraile, toldado. |i Con la

preposición a y algunos nombres que

significan condición estado ó profesión.
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abrazarla, aparentarla o afectarla uno en

su porte, meteiise </ labrador, a i aballen*.

Hablando de un cabo, promontorio ó len-

gus de tierra, ó de una ensenada, intro-

ducirse mucho en el mar, ó entrarse este

largo trecho por la tierra.
|| Estar uno

muy metido con una persona, fr. lig. Es-

tar en grande intimidad con ella Estar
uno muy metido en una cosa fr. Bg Es

lar muy empeñado en su logro y consecu-

ción Mete dos y saca cinco. Acción de
meter el ratero dos dedos de la mano en

la bolsa ajena para robar. |! Meter a uno
con otro. fr. Ponerle en so compañía para

que le ayude en el desempeño desús obli-

gaciones. Meterse a juzgar, enseñar,

regenerar, etc., ó á juez, maestro, rege-

nerador, etc. fr. Arrogarse alguna capa-

cidad ó facultades que no se tienen.

Meterse uno con otro fr. Darle motivo

de inquietad; armarle camorra.
||
Meter-

se uno donde no le llaman, ó en lo que
no le toca, o en lo que no le va ni le

viene, fr. fam. Entremeterse, mezclarse,

introducirse en lo que no le incumbe ó

no es de su inspección Meterse uno en
si mismo, fr. lig. Pensar o meditar por sí

solo las cosas, sin darse á partido de pe

dir consejo ó explicar lo que siente. Me-
terse uno en todo. fr. lig. y fam. Intro

(lucirse inoportunamente en cualquier ne

godo, dando su dictamen sin que se le pi-

dan No me meto en nada. expr. con que
uno se sincera de (pie no tiene parte en

una cosa cuyas consecuencias teme.

Metesillas j sacamuertos. m.

Metemuertos.
Meticuloso, sa. (Del lat. meticuló-

sus.) adj. Medroso, I.* acep. Ü. t. c. s.

Metido, da. (De m?ter.) adj. Abun-

dante en ciertas cosas, metido en harina.

en carnes,
fl

V. Letra metida.
[]
m. Gol-

pe que da uno á otro en el arca del cuer

po, con el puño, arremetiéndole. ¡ Es-

pecie de lejía que hacen las lavanderas

con ingredientes muy fuertes, como ori

nes, gallinaza, palomina y otras cosas se

mojantes, la cual sirve para sacar la grasa

de los paños de la cocina y de otras ro

pas toscas y groseras.; Tela que se embe-

be en las costuras de un vestido para po

der después darle ensanche.
||
Metedor,

últ. acep.

Metileno. (Del gr. ui')'> vino, y •V/.-r,

madera,] m Qulm. Rase hipotética de va

rios productos orgánicos, que se compo-

ne de hidrógeno y carbono.

Metimiento, m. Acción y efecto

de meter ó introducir una cosa en otra.

Metódicamente, adv. ni. Con

método, con orden.

Metódico, ea. iDei lat. mettoAmu

adj. Hecho con método.
||
Que usa de mé

todo.

Metodlsmo. m. Doctrina de una

secta de protestantes que afecta gran

rigidez de principios; y se llama asi

porque pretende haber descubierto un

método Ó vía nueva para la salvación. ji

fcfsd. Sistema que desechaba la fuerza vi

tal y atribuía todas las enfermedades á la

estrechez 6 dilatación de los poros del

cuerpo humano.
.Metodista, adj. Que profesa el me-

todlsmo. Ú. t. c b Pertenet ¡ente á 61,

Metodizar, a. Poner orden y me
lodo en una cosa

.Método. (Del lat. metMámn Sal gr.

i

: W,',r ni Modo de decir 6 hacer con oí

den una cosa Modo de obrar o procodci
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hábito ó costumbre que cada uno tiene y
observa

||
l-'il. Orden que se sigue en las

ciencias para hallarla verdad y enseñar

la es de dos maneras, analítico y sinte

tico.

Metodología. Del gr. ¡lÉ')o5o;. me
todo, y '>.''-¡'j-, tratado.) £ Ciencia del mé
todo.

Metonimia. (Del lat. mctoni/mm. del

gr. pLStmvopIa, de ¡ít-.á. cambio, y Svou.tt, nom-

bre.) f. /{(>/. Tropo que consiste en desig

nar una cosa con el nombre de otra, to-

mando el efecto por la causa ó vicever-

sa, el autor por sus obras, el signo por la

cosa significada, etC . v. gr. ÍOI canas, por

la vejez: leer á l'/n/í/ío, por leer las SOTOS

de Virgilio; el laurel, por la alaria, etc.

Mctommlco, ca. iDcl gr. u£to>vo-

¡exó^adj. Perteneciente á la metonimia,

ó que la incluye ó contiene.

Metopa. (Del gr. (lExón-rj: de |i«á, en-

tr.\ y &irí|, agujero ) f. Arq. Espacio que
media entre triglifo y triglifo en el friso

dórico.

Metoposcopla. Del gr. |i£toi*ok,

.ara, y z/.'j~iu¡. examinar.) f. Arte de adiv i

nar el porvenir por las líneas del rostro.

Metralla. 'Del ant. fr. mitaille, pe-

queña.) f. Ir/. Munición menuda con que
se cargan las piezas de artillería, y suele

ser de pedazos de clavos, hierros y ba-

las. || Afín. Parte de hierro colado que sale

del fondo del crisol de un horno alto y
se enfría fuera de los moldes.

Metrallazo. ni. Disparo hecho con

metralla por una pieza de artillería.

Metretu. (Del lat metreta.) f. Medida

de líquidos de que usaron los griegos y
después los romanos.

[|
Vasija en que

guardaban el vino ó el aceite.

Métrica. (Del lat. métrica.) f. Arte

¡pie trata de la medida ó estructura de

los versos, de sus varias especies y de

las distintas combinaciones que con ellos

pueden formarse

Métricamente, adv ni. Con su-

jeción á las reglas del metro.

Métrico, ea, (Del lat. metrieu*: del

_-r •y.-.y.-i.'.-. .te jl&asv, medida.) adj. Porte

Deciente o relativo al metro ó medida.

Sistema métrico. Perteneciente al metro

ó medida del verso. Arte mkthicv

Metrificación, f. Versificación.

Metrilicador, ra, (De metrificar.)

m. y f. Versificador.

Metrificar. (Del lat melrum. metro.

veno, y faceré, hacer.) n. Versificar, ü.

I. c. a.

Metrificatura. (De metrificar.) f.

ant Medida de versos.
||
ant. Metrifica-

ción.

Metrlsta. com. Metrificador.

Metritis, 'Del gr.
¡

i-vf' a - aiatris, y et

sufijo Hit, .pie se apUea para significar infla-

mación./ f. Meil. Inflamación (lela matriz

Metro.(Delgr. ¡LÉTpov, medido.) ni. Ver

so, con relación á la medida peculiar que

á cada especie de versos corresponde.

Mudar de btbtro; comedia en variedad de

vii raos. Unidad de medida del sistema

métrico decimal. Es próximamente la

diezmillonesiiiia parle del cuadrante de

meridiano que corre del polo Norte al

Ecuador. Equivale á poco más de i.t pul-

gadas castellanas.
!

cúbico. Medida equi-

v alenté en capacidad á muy cerca de i>2

cántaras, en volumen i algo mas de W
pies cúbicos, y en peso a ;' 171 libras y 2

granos.

Metrónomo. 'Del gr. ¡létpov, medi-
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d», y vó|ioí, regla.) m. Máquina, á mane
ra de reloj, para medir el tiempo y mar-

car el compás de las composiciones mú-
sicas. El sonido del péndulo que oscila

en el metrónomo cuando se le pone en

movimiento, señala exactamente, con ra-

pidez ó lentitud, la que corresponde al

aire de las piezas que se ejecutan.

¡Metrópoli. (Del gr. |j.Y¡Tf.ÓJtoXti;; de

(ji-f|TT|p, madre, y máXl?, ciudad.) f. Ciudad

principal, cabeza de provincia ó reino.
||

Iglesia arzobispal que tiene dependien-

tes otras sufragáneas.

Metrópolis, f. ant. Metrópoli.

Metropolitano, na. (Del lat. me

tropolitanus.) adj. Perteneciente ó relativo

á la metrópoli.
||
Perteneciente ó relativo

al arzobispo.
[]
m. El arzobispo respecto

de los obispos sus sufragáneos.

Metrorragla. (Del gr. ¡rr|Tpoi, ma-

triz, y {iéu>, fluir.) f. Med. Hemorragia de la

matriz, fuera del período menstrual.

Mera. (Del lat. mam.) f. Cangrejo ma
riño, cuyo carapacho y bocas están arma-

dos de aguijones. Es casi redondo y tiene

la cola muy corta.

Meyor. adj. comp. ant. Mejor.

Mejoramiento, m. ant. Mejo-
ramiento.

Mezcal. (Del mej. mexcatli.) III. Una
de las especies del maguey. ||

Aguardiente

que se saca de esta planta.

Mezcla» f. Acción y efecto de mez-

clar ó mezclarse. ||
Agregación ó incorpo-

ración de varias sustancias ó cuerpos que

no tienen entre sí acción química.
||
Con-

textura de diversos colores en los tej idos.
[|

ant. fig. Cuento ó chisme con que se in

tentaba hacer daño ó incomodar á algu-

no.
||
Albañ. Masa formada de cal y arena

con agua, para asegurar los ladrillos y
piedras en una fábrica.

Mezcladatnente. adv. m. Unida-

mente, con mezcla de unas y otras cosas.

Mezclado, da. adj. ant. Epiceno.;

ni. Género de tela ó paño que había an

tiguamente, hecho con mezclas.

Mezclador, ra. m. y f. Persona

que mezcla, une é incorpora una cosa

con otra.
||

ant. fig. Persona chismosa,

cuentista, cizañera.

Mezcladura, f. Mezcla.

Mezclamlento. m. Mezcla.
Mezclar. (Del lat. miscere.)a. Juntar,

unir, incorporar una cosa con otra. Ú. t.

c. r.
||
ant. fig. Enredar, poner división y

enemistad entre las personas con chis-

mes ó cuentos.
||

r. Introducirse ó meter

se uno entre otros.
||
Hablando de fami-

lias ó linajes, enlazarse unos con otros.
||

Mezclarse uno en una cosa. fr. fig. Intro-

ducirse ó tomar parte en su manejo ó di

rección.
||
Mezclarse una cosa en otra,

fr. fig. Introducirse en ella; participar de

ella.

Mezclllla. (d. de mezcla.) f. Tejido ó

ropa de mezcla ó de color mezclado de

otros.

Mezcolanza, f. fam. Mezcla ex-

traña y confusa, y algunas veces ridi-

cula.

Meznada. f. ant. Mesnada.
Mezquinamente, adv. ni. Po-

bre, miserablemente.
||
Con avaricia.

Mezquindad. (De mezquino.) f. Po-

breza, necesidad, desamparo.
||
Miseria,

escasez, avaricia.

Mezquino, na. (Del ar. ^-^---~\

mecguín, pobre, desdichado.) adj. Pobre, ne-

cesitado, falto de lo necesario.
||
Avaro,

MIC
escaso, miserable. ¡Pequeño, diininuto.[|

ant. Desdichado, desgraciado, infeliz.

Mezquita. (Del ár. j^s~*x', meechid,

adoratorio.) f. Edificio en que los maho-

metanos practican las ceremonias reli-

giosas de su secta.

Mezquital. m. Sitio poblado de

mezquites.

Mezquite, ni Árbol de América,

de la familia de las leguminosas, pareci-

do á la acacia, que produce una goma y
de sus hojas se saca un extracto que se

emplea en las oftalmías, lo mismo que el

zumo de la planta.

MI. (V. Fu.) m. Más. Tercera nota de

las que componen la escala natural.

MI. (Del lat. mihi, dat. de e</o, yo.) ni.

Cada uno de los casos oblicuos del pron.

personal de 1.
a pers. en gen. m. ó f. y

niim. sing. Empléase constantemente con

preposición.

MI, mis. pron. poses. Apócope de

mío, mía, mío s, mías. No se emplea si-

no antepuesto al nombre.

Miagar, n. pr. Sant. Miar.
Miaja, f. Meaja, I

a
y 2.

a aceps.

Mialmas (Como unas), expr. fam.

de agrado y satisfacción, que se aplica á

personas y cosas.

Miar. (De miau.) ii. Maullar.
Miasma. (Del gr. u,ía:3¡).a; de jltaívü),

manchar.) ni. Med. Efluvio maligno que se

desprende de cuerpos enfermos, materias

corruptas ó aguas estancadas. Ú. m. en pl.

Miasmático, ca. adj. Que produ-

ce ó contiene miasmas, hit/una, atmósfe-

ra, miasmática. ¡Ocasionado por los mias-

mas. Enfermedad miasmática.

Miau. (Onomatopeya.) Sonido que for-

ma el gato cuando maya. ¡ni. Maullido.

Mica. (Del lat. mica.) f. Mineral csra

moso, folicular, negro, blanco de plata,

amarillo de oro, pardo, ó gris ceniciento

ó verdoso, lustroso y anacarado, que se

deja dividir en hojuelas sumamente del

gadas. Forma rocas, y más generalmente

entra en la composición de otros mine-

rales; como en el granito.

Micción. (Del lat. micho y minctio.) f.

Acción de mear.

Micer. (Del ital. ?nesser, mi señor.) III.

Título antiguo honorífico de la corona

de Aragón, que en el día se aplica á los

letrados en las islas Baleares.

Mico. m. Mono del Nuevo Continen-

te, de nariz ancha y cola con la cual se

agarra y suspende de los árboles.
||
De-

jar á uno hecho un mico. fr. fig. y fam.

Dejarle corrido ó avergonzado.
||
Hacer

uno mico. fr. fig. y fam. Faltar á una
concurrencia á donde estaba citado ó de-

bía asistir por obligación.
||
Quedarse

uno hecho un mico. fr. fig. y fam. Que
dar corrido, avergonzado.

Mlcrocéfalo, la. (Del gr. juxpoxí-

'^aXoi;; de u.'.xpÓ£, pequeño; y xs'paX*í], cab 3-

za.) adj. De cabeza pequeña. Empléase
en el tecnicismo de varias ciencias. Ú. t.

c. s.

Microcosmo. (Del gr. (J.lxpóxoou.O'-;

de uMXpóí, pequeño, y xóajtoi;, mundo.) ni.

Según ciertos filósofos herméticos y mís-

ticos, el hombre, que es, en su sentir, es-

pejo fiel y resumen completo del Univer-

so ó Macrocosmo.

Mlcrómetro. (Del gr. ¡icxpó?, peque-

ño, y uitpov, medida ) m. Instrumento, apa
rato ó artificio óptico y mecánico desti

nado á medir cantidades lineales ó angu
lares muy pequeñas.
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Microscópico, ca. adj. Hecho

con ayuda del microscopio. Vistas, obser-

vaciones, microscópicas.
||
Tan pequeño,

que no puede verse sino con el micros

copio.

Microscopio. (Del gr. ¡nxpóc, pe-

queño, y oxoitéai, ver, examinar.) m. Instru-

mento óptico destinado á observar de
cerca objetos extremadamente diminu-

tos. La combinación de sus lentes produ-

ce el efecto de que lo que se mira apa-

rezca con dimensiones extraordinaria-

mente aumentadas, haciéndose percepti

ble lo que no lo es á la simple vista.
||

solar. El que en un cuarto obscuro hace

aparecer sobre una superficie blanca la

imagen muy agrandada de un objeto,

mediante la luz del sol, reflejada por un

espejo y concentrada por uno ó más len-

tes.

Micha. (V. Mcho.) f. fam. Gata, t."

acep.

Micho. (Dul b. lat. musió, gato.) m.
fam. Gato, 1.

a acep.

Mida. (Del gr. u,íoot?, insecto roedor

del grano.) m. Especie de gusano que se

cría en las lentejas y otras legumbres.

Miedo. (Del lat. métux.) ni. Perturba

ción angustiosa del ánimo por un riesgo

ó mal que realmente amenace ó que se

finja la imaginación.] Recelo ó aprensión

que uno tiene de que le suceda una cosa

contraria á lo que deseaba.
||
cerval, fig.

El grande ó excesivo. || Al que de miedo
se muere, de cagajones le hacen la se-

pultura, ref. que aconseja no se han de

rendir los hombres á los contratiempos,

sino que se deben esforzar para superar-

los.
||
Al que mal vive, el miedo le si-

gue, ref. que significa que al hombre de

mala vida le está siempre acusando la

conciencia, y que teme le llegue el casti-

go que merece.
|¡
A miedo, ó á miedos.

111. adv. ant. Por miedo, de miedo, ó con

miedo.
||
A quien miedo han, lo suyo

le dan. ref. que enseña cuánto conviene

hacerse uno temer y respetar para que no

le atrepellen.
||
Ciscarse uno de miedo.

fr. fig. y fam. Morirse de miedo.
||
El

miedo guarda la viña. Miedo guar-
da viña, que no viñadero, refs. que
explican que el temor del castigo suele

ser eficaz remedio para evitar los delitos.
||

Miedo ha Payo; que reza. ref. que ad

vierte que, en las adversidades, aun los

más indevotos imploran el divino auxi

lio.
||
Morirse uno de miedo, fr. fig Pa-

decer gran miedo por recelo de cosa ad-

versa , ó por ser pusilánime.
||
Mucho

miedo y poca vergüenza, expr. con

que se reprende al que teme mucho el

castigo, y comete sin recelo el delito que

lo merece. ||No haya, ó no hayas, mie-

do, expr. que se usa para asegurar que no

sucederá alguna cosa.
||
Por miedo de

gorriones no se dejan de sembrar
cañamones, ref. que advierte que las co-

sas útiles y necesarias no se deben omi-

tir porque haya dificultad en su ejecu-

ción.

Miedoso, sa. (De miedo.) adj. fam.

Medroso, 1.
a acep. Ü. t. c. s.

Miel. (Del lat. me!.) f. Sustancia espe-

sa, transparente y muy dulce, que produ

cen las abejas después de libar el jugo

de las flores, y que encierran para su sus

tentó durante el invierno en las celdillas

de cera que á este fin hacen antes.
||
En

los ingenios de azúcar, sustancia que ha

caído de las cañas al tiempo de molerlas,
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después que se le ha dado la segunda c>
chura. |. blanca, pr. And. Miel, I

." acep-ü

de barrillos. La n uo ~-;i U- del pan de a/u-

ajinés de puesto el barro para blan-

quearle.
I

de cañas. Licor espeso que

destila del zumo de las cañas dulces,

cuando se echa BU las formas ó bocoyes

para cuajar los pilones de azúcar, de

caras. La Última que deslila el azúcar

después de seco el barro, de claros. La

que se hace cociendo de nuevo las espu-

mas del aiúcar. de furos. La que arro-

ja por si el pan de azúcar, antes de po-

nerle barro
;
negra, pr. And. Miel de

cañas. \ nueva. Miel, í.* acep. || rosa-

da. Especie dejarabe que se compone de

una porción de miel, disuelta y mezcla

da con zumo de rosas silvestre. La que
labran las abejas en los huecos de los ;tr

boles o de las peñas. | En las Indias, la

que labran en los árboles unas avispas

negras, del tamaño de las moscas, y sa

le muy obscura.
||
virgen. La primera

que labra cada enjambro. | Dejará uno
con la miel en los labios, fr. fig. y

fam. Privarle de lo que empezaba á gus-

l,ir y disfrutar.
,
Haceos miel, y papa-

ros han moscas, ó y os comerán las

moscas, ref. con (pie se da a entender

que de la persona demasiado blanda ó

condescendiente se abusa con facilidad.

Hacerse uno de miel. fr. fig. Portarse

blanda y suavemente, más de lo que con-

viene. || Miel en la boca, y guarde
la bolsa, ref. que aconseja que, ya que
uno no de lo que le pidan, se excuse

con buenas palabras Miel sobre hojue-
las, expr. fig. y fam. de que se usa para

expresar que una cosa viene o recae muy
bien sobre otra, o le añade nuevo real-

C6 No es la miel para la boca del

asno, ref No se hizo la miel, etc.
|| No

hay miel sin hiél. ref. que enseña la in-

constancia y poca duración de los bienes

humanos, pues, tras un suceso próspero y
feliz, viene regularmente otro triste y des-

graciado. [|
No se hizo la miel para la

boca del asno. ref. que reprende á los

que eligen lo peor entre lo que se les pre-

senta, despreciando lo mejor.
|¡
Quedar-

se uno a media miel. fr. fig. y fam. Km
pezar á gustar un manjar ó a satisfacer

un de^eo, y verse repentinamente inte-

rrumpido antes de concluir.
|| fig. y fam.

No poder oir ó entender sino á medias

una conversación, canto ó discurso inte-

resante. Quien anda entre la miel, al-

go se le pega. ref. que amonesta la (lili

cuitad de librarse de caer en falla ó cul-

pa el que trata materias peligrosas. ||Ser

de mieles una cosa. fr. lig. y fam. Ser

muy gustosa, suave, dulce y deleitable.

Mielga. [Del lat. medica, alfalfa.) f.

Planta que tiene la raí/ larga y recia, los

vastagos de dos a tres pies de altura, las

hojas compuestas de otras ovaladas y ase-

riadas por su margen, las llores azules y

colocadas en espiga, y por fruto una vai

na revuelta en espiral y que contiene

Semillasen forma de riñon, de una linea

de largo y de color amarillo tl.lyr. Biel-

do. || Agr. Lista >> pedazo de tierra en una

misma haza ó heredad, de flor amari-
lla, ó azafranada. Bspecieque se dife

renda de la común principalmente en te

ni-r rastreros loa tallos las llores, de color

azafrana. lo. y las vainas, en forma de me-

dia luna
[i marina. Especie (pie se dife

renda de i,, ( - un en wr de vastagos

lefiOSOe, di tener las hojas en forma de
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cuña y cubiertas de borra, y las vainas

con aguijones.

Mielga. Del Int. mus/eeúla. d. de mi»-

Itla, pez.} f. Pez de cuatro á (¡neo pies de

largo, recto por el vientre y tan encor-

vado por el lomo, que presenta casi la

forma de un triangulo. Tiene la cabe/a

pequeña, la boca en la paite inferior de

ella, armada de tres carreras de dientes

en la mandíbula superior y de una en la

inferior; sobre el lomo tiene dos alelas, y
en cada una un aguijón, (pie se cree ve

nenoso carece de encamas, y tiene el

cuerpo cubierto de laininitas ásperas y

escabí osas,

Mielgo, ga. adj. Mellizo.

Mielitis. iDul g-r. poeAóg medula, y el

sufijo ¿fifi qafl se aplica para significar infla-

I. Sh\l. Inflamación de la medula
espinal.

Miembro. (Del lat. mtmbrtam.) in.

Cualquiera de las extremidades del hom-
bre ó de los animales, articuladas con el

tronco.
|¡
Órgano de la generación, en el

hombre y en algunos animales.
||
Cual-

quiera paite que sirve y concurre á la

composición de un cuerpo moral, como
ciudad, religión, etc. Parle de un todo

unida con él. ||
Parle ó pedazo de una cu-

sa separado de ella.
||
llamo, parte. BSpe

cié de un lotal
f
Arq. Cada parle principal

de un orden arquitectónico ó de un odia-

do. ||
de la ecuación. .%. Cada una de

las dos cantidades que se suponen igua-

les entre si y se separan con el signo =
que significa igualdad. Llámase primero
al que se escribe á la izquierda del sig-

no =
, y segundo al otro, podrido, fig.

Sujeto separado de una comunidad ó in-

digno de ella por sus excesos.

alienta. 'De menta.) f. pr. Ast. y Smit.

Hierbabuena.
Miente. (Del int.meiu, mean*.) f. ant.

Pensamiento, 1.
a acep. Ú. hoy en pl. en

algunas frases.
||
ant. Gana ó voluntad.

Caer en mientes, fr. Caer en la iinagi

nación; imaginarse una cosa. ||
Parar, ó

poner, mientes en una cosa. fr. Consi-

derarla, meditar y recapacitar sobre ella

con particular cuidadoy atención Traer
una cosa a las mieates. fr. Recordarla.

Venirsele á uno una cosa a las mien-

tes, fr. Ocurrlrsele.

.Mientra, adv. t. ant. Mientras.

De mientra, m. adv ant. Mientras. En
mientra, m. adv. ant Mientras.

.Mientras. [Del tal in ¡ulerea, en el

ínterin.) adv. t. Durante el tiempo en que.

kibbtbas yo estudio, él juega. Ú. t. ante

puesto á la conjunción que. kibntbas

que //-/ estudio, etc.
I

1 Mientras más. m.

adv. Cuanto más. mu \ ni \s m \- I inte, nuit

Mientras tanto, m. adv. Mien-

tras.

Mlentre. adv. t. ant Mientras.

Miera. Del pi uápov, perfume, mi ><•

Bxomatii o f. aceite de encino, de que

usan regularmente los pastorea para cu-

rar la roña del ganado
||
Sustancia resi

nosa, pesada, crasa y transparente que

con el calor del sol destilan los troncos

de los pinos. Es de sabor amargo, acre y

(pie causa náuseas, y de color rojo blan-

quecino, y. puesta al sol, se convierte en

grumos blanquísimos > odoríferos.

Miércoles. De] lat MeretirH dlet, di*

i m. diario día de la

semana. I

1 córvido, fam Miércoles de

ceniza. ¡I de ceniza. Primer día de la

Cuaresma santo. Kl de la semana -anta

MIH
Mierda. (Del lat. mn-rfa.) f. Excremen

to humano. | Por ext .. el de algunos ani

males tig y fam I rasa, suciedad ó por

quería que se pega á la ropa ú otra cosa.

Mierla. f. ant. Mirla.

M Ierra, f Narria.
Mies. (Del lat. im«mi>.) f. Espiga, caña

y grano de trigo, cebada y demás semi
lias de que se hace pan.

\\ En nuestras

provincias montañosas del Norte, valles

cerrados en donde los vecinos tienen sus

sembrados. | Tiempo de la siega y cose-

cha de granos, | fig. Muchedumbre de

gentes convertida á nuestra Banta fe, ó

pronta a su conversión. |pl, Los sombra
dos.

.Miga. (Del hit. mica.) f. Parte interior

y más blanda del pan. (pie está rodeada

y cubierta de la corteza Porción peque-

ña y menuda de cualquiera cosa. || ant

Papilla para los niños.
||

fig. y fam. Subs-

tancia y virtud interior de las cosas fisi

cas. fig, y fam. Entidad , gravedad y
principal substancia de una cosa moral.

Discurso de higa; linuihrr de viga. pl. Pan
desmenuzado que, remojado comunmen-
te en aceite y agua con algunos ajos, se

fue Hacer buenas, o malas, migas.
fr. fig. v fam. avenirse bien uno con otro,

con SU trato y amistad, Ó al contrario. He-
lársele á uno las migas, fr. fig. y fam.

Dejar de hacer una cosa, ó perder la oca-

sión de hacerla, por descuido ó negligen

cia.

Migaja, (d. de miga.) f. Parte más pe-

queña y menuda del pan, que suele sallar

ó desmenuzarse al partirlo. \ Porción pe-

queña y menuda de cualquiera cosa.;, fig.

Parle pequeña de una cosa no material

lig. Nada ó tasi nada. pl. Las de pan, que
cien de la mesa ó quedan en ella.

|| lig.

Desperdicios ó sobras de uno, de que se

utilizan otros.
|
Las migajas del fardel

aveces saben bien. ref. que enseña que

las cosas que por de poca monta se des-

precian, suelen aprovechar en ocasio-

nes. ||
Reparar uno en migajas, fr. fig.

y fam. Detenerse, cuando se trata de co-

sas de importanci i, á reparar en las que

son de poca monta y escasearlas ó escali

mallas.

Migajada. (De mígala.) f. Porción

pequeña de una cosa grande que se pue-

de dividir

Migajon. m auin de Migaja.; Pe-

dazo de miga de pan. tig. y fam. Substan-

cia y virtud interior de una cosa.

Migajuela. f d. de Migaja.
Migar, a. Desmenuzar o partir el

pan en pedazos muy pequeños para ha-

cer migas ú otra cosa semejante.
||
Echar

estOS pedazos en un liquido mil Mi /"

leche.

Migración. !Del lat. migraíio.) i.

Emigración. | Acción y efecto de pasar

de un país a otro para establecerle en él.

Dícese hablando de las históricas (pie han

hecho las razas ó los pueblos culeros.

Viaje periódico (le las aves de paso.

Migratorio, ria. 'Del Int. migra-

Int. emigrado I
adj. Perteneciente o relati

vo a las migraciones de las aves de pa-

so Pertenecióme o relativo a estas aves.

Migiielete. m Miquelete.

Miguero. ra. adj. Itelativo ú las

migas, y a-i. los pastorea llaman al lucero

(lela mañana el lucero HIGI ruó. porque,

al V0I lo. ie ponen a hacerlas.

Milirali. Del kr. LJ^sV", ,„¡>,rai,.) m.

Nicho ú hornacina (pie en las mezquitas
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señala el sitio á donde han de mirar los

que oran.

Mijero. (Del lat. milliarium.) ni. Poste

ó columna que señala y fija en los cami

nos la distancia de cada milla.
||
ant. Mi-

lla. 1
." acep.

Mijo. (Del lat. milium.) ni. Planta de

unos dos pies de altura, con las hojas lar-

gas, estrechas, puntiagudas y que por su

base abrazan el tallo. En el extremo de

éste nacen, formando panoja, las flores,

que son pequeñas, así como el fruto. || Se-

milla de esta planta. Es casi redonda, de

media línea de diámetro, amarillenta y
harinosa. ¡En algunas partes, maíz.

||
ce-

burro. Trigo candeal.
Mikado. 111. Soberano espiritual del

Japón. Hoy ejerce también el poder tem-

poral.

Mil. (Del lat. mille.) adj. Diez veces

ciento, mil l&ros. ||
Milésimo, I." acep.

Xúmero mil; año mil.
||

fig. Dícese del nú-

mero ó cantidad grande indefinidamen-

te.
||
m. Signo ó conjunto de signos con

que se representa el número mil.
||
Mi-

llar. Ú. m. en pl. Ganó en el comercio mu-

chos miles de pesos.
||
Las mil y quinien-

tas, fig. y fam. Las lentejas, por la multi-

tud de ellas que entran en una escudilla

de potaje.

Miladi. (Del inglés my lady. mi señora.)

f. Tratamiento que se da en Inglaterra á

las señoras de la primera nobleza, al di-

rigirse á ellas.

Milagrero, ra. adj. Dícese de la

persona que tiene con facilidad por mila-

gros las cosas que naturalmente acaecen,

y las publica por tales.
||
fam. Milagro-

so, 2." acep.

Milagro. (Del lat. mirácülum.) m. Ac-

to del poder divino, superior al orden

natural y á las fuerzas humanas.
||
Cual-

quiera suceso ó cosa rara, extraordinaria

y maravillosa.
||
Presentalla. ||

Colgará
uno el milagro, fr. fig. Atribuirle ó im-

putarlo un hecho reprensible ó vitupe-

rable.
||
Hacer uno milagros, fr. fig.

Hacer mucho más de lo que se puede
hacer comunmente en cualquiera clase

de industria ó habilidad.
||
Hágase el

milagro, y hágalo el diablo, ref. que
da á entender que lo importante y bue-

no no desmerece por lo obscuro ó insig-

nificante del que lo haya hecho.
||
Tam-

bién denota que en el mundo no se suele

cuidar mucho de los medios, con tal de
lograr el fin.

||
¡Milagro! exclam. que se

usa para denotar la extrañeza que causa

alguna cosa.
||
Vivir uno de milagro, fr.

fig. Mantenerse con mucha dificultad.;

fig. Haber escapado de un gran peligro.

Mllagrón. ni. fam. Aspaviento,

extremo.

milagrosamente, adv. ni. Por
milagro, sobre el orden natural y ordina-

rio de las cosas.
||
De una manera que

admira y suspende.

Milagroso, sa. (De milagro.) adj.

Que excede á las fuerzas y facultades de
la naturaleza.

||
Que obra ó hace mila-

gros; y se dice regularmente de Cristo,

Señor nuestro, de su Santísima Madre, de
los santos y, por traslación, de las imáge-
nes.

|| Maravilloso, asombroso, pasmoso.

Mllamores. f. Planta perenne, es-

pecie de valeriana, con las hojas de un
verde claro, y sin cortaduras por su mar-
gen. Las flores son muchas, pequeñas, de
color encarnado claro, reunidas en ra-

mitos, y, en algunas variedades, blancas.

MIL
Milán, m. Especie de tela de lino.

que se fabricaba en Milán.

Milanés, sa. adj. Natural de Mi-

lán. Ú. t. c. s.| Perteneciente á esta ciudad

de Italia.
||
m. Germ. Pistolete.

Milano. (Del lat. milvus.) ni. Ave de

rapiña, de un pie de largo, de color roji-

zo menos la cabeza, que es blanquizca.

Tiene el pico corto, corvo y muy delgado,

y los pies cortos, débiles y armados de

uñas negras.
||
Ave de rapiña del mismo

género que la anterior, aunque más pe-

queña, negruzca por el lomo, y por el

vientre blanca con rayas transversales

pardas.
||
Pez de un pie escaso de largo,

casi cilindrico y adelgazado en forma de

cuña de la cabeza á la cola. Todo él es

de color rojo con algunas manchas ver-

des y azules por el vientre. Tiene la ca-

beza cubierta de placas duras, la mandí-
bula superior hundida ó mellada por el

medio, y en el arranque de la cabeza tres

filamentos largos y cilindricos á cada la-

do.
||
Vilano.

Milenario, ria. (Del lat. millena-

ríus.) adj. Perteneciente al número mil ó

al millar.
||
Dícese de los que creían que

Jesucristo reinaría sobre la tierra con sus

santos en una nueva Jerusalén por tiem-

po de mil años antes del día del juicio.

Ú. t. c. s. || m. Espacio de mil años.

Mileno, na. (Del lat. mil/énus.) adj.

Dícese de las telas cuya urdimbre se com-
pone de mil hilos.

Milenrama, f. Planta cuyo tallo

crece hasta la altura de dos pies; sus ho-

jas son largas y estrechas, y están menu-
damente recortadas en tiras; sus flores,

que nacen en la extremidad de los ramos,

son pequeñas, blancas ó encarnadas, y
forman ramilletes densos y enteramente

planos.

Milésima. (De milésimo.) f. Milésima

parte de la unidad monetaria.

Milésimo, ma. (Del lat. miltetimui.)

adj. Que sigue inmediatamente en orden

al ó á lo noningentésimo nonagésimo no-

no. || Dícese de cada una de las mil partes

iguales en que se divide un todo. I . I.

c. s.

Milesio, sia. (Del lat. milesius.) adj.

Natural do Milcto. Q. t. c. s.
|| Pertenecien-

te á esta antigua ciudad de Jonia.
||
V. Fá-

bula milesia.

Milgrana. (De mil y grano.) f. ant.

Granada, I

a acep.

Mil hojas, f. Milenrama.
Mili. (Del lat. mille, mil.) Voz que

sólo tiene uso como prefijo de vocablos

compuestos, con la significación de mi-

lésima parte; v. gr. uiumetro.

Miliáeeo, eea. (Del lat. miliaceus)

adj. Bot. Aplícase á árboles y arbustos

vasculares que se distinguen por sus ho-

jas alternas, diez estambres generalmente

en la flor, y semilla en drupa, baya ó ca-

ja; como el caobo, el cedro oloroso, el ace-

deraque, etc. Ú. t. c. s.
||

f. pl. Bot. Familia

de estos árboles y arbustos.

Miliar. (Del lat. miliarius; de miliitm.

n-ijo.) adj. Que tiene el tamaño ó la for

ma de un grano de mijo.
||
Med. Dícese de

una erupción de vejiguillas del tamaño de
granos de mijo, y también de la fiebre

acompañada de erupción de esta clase. Ú.

frecuentemente c. s. f.

Miliar. (Del lat. milliartus; de mille,

mil.) adj. Dícese de la columna, piedra,

etc., que antiguamente marcaba la dis-

tancia de mil pasos.
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Miliárea. (De mili y área.) f. Milési-

ma parte de un área.

Miliario, ría. adj. Perteneciente ó

relativo á la milla.
|| Miliar, 2." art.

Milicia. (Del lat. militia.) f. Arte de
hacer la guerra ofensiva y defensiva, y
de disciplinar á los soldados para ella.P

Servicio ó profesión militar.
||
Tropa ó

gente de guerra.
||
Coros de los ángeles.

1.a milicia angélica.
||

pl. Ciertos cuerpos

militares destinados á servicio menos
activo que los del ejército, y que se distin-

guen por las denominaciones de provin

ciales, nacionales, urbanas, etc. U. t. en
sing.

||
Milicia de Cristo. Orden de

Cristo.

Miliciano, na. adj. Perteneciente

á la milicia.
|| m. Soldado alistado en las

milicias.

Miligramo. (De mili y gramo.) m.

Milésima parte de un gramo.

Mililitro. (De mili y litro.) ni. Medi-

da de capacidad que tiene la milésima
parte de un litro.

Milímetro. (De mili y metro.) ni. Me-

dida de longitud que tiene la milésima

parte de un metro.

Militante. (Del lat. militan», miK'an-

th.) p. a. de Militar. Que milita.
||
adj. V.

Iglesia militante.

Militar. (Del lat. militáris.) ."dj. Per-

teneciente ó relativo á la milicia ó á la

guerra, por contraposición á civil.
||
Apli-

cábase al vestido seglar de casaca.
||
m.

El que profesa la milicia.

Militar. (Del lat. militare.) ii. Servir

en la guerra ó profesar la milicia.
||

fig.

Haber ó concurrir en una cosa alguna

razón ó circunstancia particular.

Militara, f. fam. Esposa, viuda ó

hija de militar.

Militarismo, m. Predominio del

elemento militar en el gobierno del es-

tado.

Militarmente, adv. m. Conforme
al estilo ó leyes de la milicia.

Milite. (Del lat. miles, milltis.) III. ant.

Soldado.

Milmillonéslmo, ma. adj. Dí-

cese de cada una de los mil millones de

partes iguales en que se divide un todo.

Ú. t. c. s.

Milo. ni. pr. Ast. Lombriz de tierra.

M iloclia. f. En algunas partes, co-

meta, 2.
a
acep.

Milord. !D.l inglés mi/, mi, y lord, se-

ñor.) m. Tratamiento que se da en Inglate-

rra á los señores de la primera nobleza,

al dirigirse á ellos. En pl , milores.

.Milpa. (Del mej. mitli, heredad, y pan,

en, sobre.) f. Mej. Sementera de maíz, y
á veces de otras semillas. \\Méj. Pedazo de
terreno destinado á la siembra de maíz,

aunque no esté actualmente sembrado.
Milpiés, ni. Cochinilla, I.' acep.

Milla. (Del lat. millia, mil, un millar.)

f. Medida itineraria, que contiene la ter-

cera parte de la legua.
||
ant. Cuarto de

legua.)! Mar. Medida marina, tercera parte

de una legua de veinte al grado, que se

compone próximamente de diez cables.

Millar. (Del Int. miniare.) m. Conjun-

to de mil unidades.
||
Ent re contadores, figu -

ra ó carácterque, para mayor facilidad de
leer los números, colocan antes de las tres

últimas figuras del guarismo, que, sin au-

mentar cosa alguna su valor, sirve sólo

de nota para advertir que los números
antecedentes á él están en la clase de
millares. Ya es de poco uso.j| Cantidad de
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cacao, que en unas partes es tres libra- y

media, y en otras mas En las dehesas,

espacio ilc terreno en que se pueden

mantener mil ovejas ó dos hatos de gana

do. Numero grande indeterminado, l . ra.

en pl. cerrado. Entre contadores, figura

.p carácter del millar, con una raya á cada

lado, donde habían de oslar los números,

lo cual se pone en aquellas partidas que

absolutamente no subsisten como un juro

que no tino cabimiento, un efecto que no

se lia cobrado ni puede cobrarse, y sirve

^olo para que no se eche monos. Va esta

en desuso, en blanco. Entre contadores.

figura del millar sin cosa alguna á los

lados, la cual seponía en lugar de las par-

tidas dudosas.

Millarada, f. Cantidad de millares

en cualquiera linea. U. m. por jactancia

ú ostentación de hacienda, dinero ú otra

cosa, Echar m 1 1, i.viiaii a s.||A millaradas,

ni. adv. fig. A millares; innumerables ve-

ces.

II ¡ I lo. m. anl. Mijo.
|

/>/'. Con. M.w.
Millón, tnm. de m¡l i ni Número

que contiene mil millares ó sean diez

centenas de millar. Un mii.i.uv de reales,

de habitantes. | lis;. Numero indetermina-

do y excesivo que se dice por exageración

de cualquiera cosa.
|¡
pl. Servicio que los

reinos tenían concedido al rey sobre el

consumo de las seis especies, vino, vina

gre, aceite, carne, jabón y velas de sebo;

el cual se renovaba de seis en seis años.

Millonario, ria. (De millo».) adj.

Ricazo. poderoso, muy acaudalado. U.

t. c. s.

Millonésimo, nía. adj. Dicese de

cada una del millón de partes iguales en

que se divide un todo. Ü. t. c. s.

Mimar. {De mimo.) a. Hacer caricias y
halagos.

||
Tratar con excesivo regalo, ca-

i ¡cia y condescendencia á uno, y en espe-

cial á los niños.

Mimbral, ni. Mimbreral.
.Mimbre. (D.l lat. rimen.) m. Mim-

brera, 1.
a acep.

||
Cada una de las varitas

correosas y flexibles que produce la mim-
brera.

Mimbrear. n. lloverse o agitarse

con flexibilidad como el mimbre D, I. o. r.

Mimbren», ña. adj. De naturale-

za de mimbre.
.Mimbrera. (De mimbre.) f. Arbusto

cuyo tronco se puebla desde la raíz de
ramas largas, delgadas y flexibles, vesti

das de hojas pequeñas. Produce las flores

y el fruto muy pequeños, y colocados en

un cuerpo cilindrico Mimbreral Nom-
bre vulgar de varias especies de sauces.

Mimbreral, ni. Sitio poblado de

mimbreras.

Mimbrólo, «a. adj. Perteneciente

al mimbre.
||
Hecho de mimbres.

||
Abun-

dante en mimbreras.

Mimesis. (Del gr. |i£u.inotc; de jiijiéo-

|uu, imitar. r.-m<-.liir i f. IM . Imilación que

se hace de una persona, repitiendo lo que

ha dicho, y remedándola en el modo de

hablar y en gestos y ademanes, indina

llámenle con el lio de burlarse de ella

Mímica, i''- mtmie* ., I Arte de ion

lar, representar 6 darse i entendei poi

medio de gOalOS, ademanes 6 actitudes.

Mimlro, cu. DellaJ Bebden*. • adj

Perteneciente al mimo y .¡ la représenla

don de ios rábulas Perteneciente á la

mímica
| Imitativo, lenguaje h(miCO

MIMO

Mlmu. l>. l I. o DtteuMi 1*1 p

MIN
m. Entre griegos y romanos, farsante del

género cómico mas bajo, bufón hábil en

gesticular, y en imitar a otras personas en

la escena o fuera di' ella,
j Entre griegos

v romanos, farsa, representación teatral

ligera, festiva y generalmente obscena.

Minio. (Del ár. <*-r-^° . «MU, mamá.)

m. Cariño, halago ó demostración expíe

siva de ternura.
||
Cariño, regalo y con

descendencia excesiva ronque-e suele

tratar especialmente á los niños.

Mimosa. De Manóte f. Género de

plantas leguminosas que comprende mu-

chas especies, algunas de ellas notables

por la excitación á que son propensas sus

hojas, fenómeno que se observa igual

mente en ciertas plantas de otras fami

lias.
I
Bol. Nombre genérico de todas las

acacias.
|

púdica, ó vergonzosa. Sen-

sitiva.

Mimoso, sa. (De mimo, 2.° ni t adj.

Melindroso, delicado y regalón.

Milla. (Del lat. mina, cierta moneda.)

f. Moneda griega antigua que pesaba Cien

dracmas ó una libra.
||
El mineral en su

criadero, aunque no se hayan hecho la-

bores para extraerlo.
||
Excavación qui-

se hace por pozos, galerías y socavones, ó

á cielo abierto, para extraer un mineral.

Conducto artificial subterráneo, que se

encamina y alarga hacia la parle y á la

distancia que se necesita para los varios

usos á que sirve.
||

fig Oficio, empleo ó

negocio de que con poco trabajo se saca

mucho interés y ganancia.
|| fig. Aquello

que abunda en cosas dignas de aprecio,

ó de que puede sacarse algún provecho

ó utilidad. Este libro es \ii\a de noticias

curiosas. ||
Fort. Galería subterránea que

se abre en los sitios de las plazas, ponien-

do al fin de ella una recámara llena de

pólvora atacada, para que, dándole fue-

go, arruine las fortificaciones de la pla-

za.
||
Encontrar uno una mina. fr. fig.

Hallar medios de vivir o de enriquecerse

con poco trabajo. ||
Volar la mina. fr.

fig. Descubrirse una cosa que estaba ocul-

ta y secreta.
||

fig. Romper y explicar su

sentimiento el que ha estado callando mu-

cho tiempo.
||
ludia. Gmn. Cobre, ma-

yor. Germ. Oro.
(1
menor. Germ. Plata.

Minador, ra. adj. Que mina. m.

Ingeniero ó artífice que hace minas.

Minal. adj. Perteneciente á mina.

.Minar. (De mina.) a. Cavar ó abrir

camino por debajo de tierra.
||

fig. Hacer

las más exquisitas y extraordinarias di-

ligencias para la consecución de alguna

cosa, ó para la averiguación de lo que se

desea saber. | Mil. Hacer y fabricar minas

cavando la tierra, y poniendo artilicios de

pólvora para volar y derribar muros, edi-

licios, ele

MInaz. (Del lut. minar, miiiácis.) adj.

ant. (.lúe amenaza.

Mineio. 'Del Int. mintitto, diminnoión.)

ni ant. Luctuosa.
Mine ion. f ant. Luctuosa. ||

anl.

Mención.
Mlinloniense. adj. Natural de

Mondoñedo. I'. 1. o s
||
Perteneciente á

Bata ciudad

Minera, f. ant. Mina. .'!.* acep.

Mineraje, ni. babor y beneficio de
las l SS.

Mineral. (Del lat uafcurSWi.) adj.

Perteneciente al grupo ó reunión nimio

rosa de las sustancial inorgánicas, ó i

alguna de sus parles. Ilriim MIMiiM: MI

(oficios \ii\Kiui.Ks V. Agua mineral.

MIN
ni. Sustancia inorgánica que se halla en

la superficie Ó en las diversas lapas de la

corteza del globo, y principalmente aque
lia cuya explotación ofrece interés. Ori-

gen y principio de las fuentes. |i Mina ó

minero de metales o de piedras preciosas

l'aile atíldela explotación -minera, cuan

do el filón es metalífero.
||

fig. Principio,

origen y fundamento que produce ó fruc-

lifica abundantemente alguna cosa.

Mineralizaeion. f. Acción y olee

lo de mineralizar ó mineralizarse.

Mineralizar, a. Ifin. Comunicar

un cuerpo en el seno de la tierra la for-

ma y propiedades de mineral á otro

cuerpo que carecía de ellas. I.a acción

OS a \ ecos recíproca. Ú. t. c. r. || r. Car-

garse las aguas de sustancias minerales

en su curso subterráneo por diferentes

clases de terrenos.

.Mineralogía. (De mineral y el gr.

Xó-fo;. tratado.) f. Ramo de la historia na

tural, que traía de los minerales.

Mineralógico, ea. adj. Pertene

dente o relativo á la mineralogía.

Mineralogista, m. El versado en

mineralogía.

Minería, f. Arte de laborear las

minas. ||
Conjunto de los individuos que

se dedican á este trabajo. ||
El de los fa-

cultativos que forman cuerpo para en-

tender en cuanto concierne al mismo.

Minero, ra. adj. Perteneciente á

la minería. H m. El que trabaja en las mi-

nas El que las beneficia por su cuenta ó

especula en ellas.||Mina, i.' y 3.* BOBOS

fig. Origen, principio ó nacimiento de

una cosa.

Mineromedicinal, adj. V Agua
mineromedicinal.

Minerva. ;d.i lat. iUmj f. La

mente, la inteligencia que se supone resi

dir en la cabeza, de la cual, según la fábu-

la, nació armada Minerva, diosa de la sa-

biduría. Ú. sólo en la locución de propia

Minerva, de propia invención, y en al-

guna frase latina.

Minerva, f. En Madrid y otros pun-

tos, procesión del Santísimo, que en las

dominicas después del Corpus sale suco

sivamente de cada parroquia. El origen

de este nombre proviene de la congre

gación que, con el título del Santísimo

Cuerpo de Cristi,, aprobó Paulo 111 para

promover el culto exterior á Nuestro Se

ñor Sacramentado, y se estableció en la

iglesia parroquial de Sania María sobre

Minerva, de liorna, así llamada porque

ocupa el mismo sitio que el antiguo tein

pío pagano de Minerva.
Miliciana, f. ant. Mingrana.

Mingo, n. p. Más galán que Min-

go, expr. fig. y fam. Dicese del hombre

muy compuesto ó ataviado.

.Mingo, ni. Rola que, al empozarse

rada mano del juego de billar, ha de BStBT

(.limada en la cabecera de la mesa, y

con la cual no tira ninguno de losjuga

ilorc-, á no ser que jueguen lies, y cada

uno por su cuenta.

Mingrana. f. anl. Granada, I
'

BOBO.

Mliigna. f. anl Mengua.
Mlnguado, da. adj. ant. Men-

guado.
Mlngnar. n anl Menguar.
Miniar. l> l Urf miniare, píate* cu

minio 5 be*mi Uóa
I

a. I'inl. Pintar de mi

malura I
. t c. r

Miniatura. (De miniar; ital. miníala-



MIN
ra.) í. Pintura de pequeñas dimensiones,

por lo común hecha sobre vitela, marfil ú

otra superficie sutil ó delicada, con colo-

res desleídos en agua de goma.

Miniaturista, com. Pintor de mi-

niatura.

Mínima. (De mínimo.) f. Cosa ú parte

mínima. Cuéntamelo todo; no se te quede en

el tintero una mínima.
||
Mus. Una de las

siete notas ó figuras, cuyo valor es la mi-

tad de la semibreve.

Minlmlsta. m. Estudiante de la

clase de mínimos en el estudio de gra-

mática.

Mínimo, nía. (Del lat. mínimas.) ad¡.

sup. de Pequeño.
||
Dícese del religioso

ó religiosa de san Francisco de Paula. Ú.

t. C. s.
¡¡
m. Mínimum.

|]
pl. Segunda de

las clases en que se dividía la enseñanza

de la gramática, y en la cual se ensoña-

ban los géneros de los nombres y las me-

ras oraciones.

Mínimum. (Del lat. mínimum, la me-

nor parte.) m. Límite inferior, ó extremo á

que se puede reducir una cosa.

Minina, f. fam. Gata, 1.
a acep.

Minino, m. fam. Gato, i." acep.

Minio. (Del lat. mímum.) m. Cuerpo
que se encuentra en estado nativo, ó que
se obtiene por calcinación, combinando
el ácido de plomo con un óxido del mis-

mo metal. Es pulverulento, fusible, de
hermoso color rojo algo rosado, y se em-
plea en la pintura, en los lacres y en la

fabricación del cristal.

Ministerial, adj Perteneciente al

ministerio ó gobierno del estado, ó á al-

guno de los ministros encargados de su

despacho.
|| Dícese del que, en las Cortes

ó en la prensa, apoya á un ministerio. Di-

putado MINISTERIAL. Ú. t. C S.

Mlnlsterlalmente. adv. m. Con
ministerio ó facultades y oficios de mi-

nistro.

MlnlsterlalisniO. (De ministerial.)

m. Conducta de los que apoyan á un mi
nisterio.

Ministerio. (Del lat. ministeríum.) 111.

Gobierno del estado en cada uno de los

departamentos en que se divide.||Empleo

de ministro.
||
Tiempo que dura su ejerci-

cio. ¡¡Cuerpo de ministros del estado. ¡¡Cada

uno de los departamentos en que se divi-

de la gobernación del estado. Edificio en

que se halla la oficina ó secretaría de cada

departamento ministerial. ¡¡Oficio, empleo,

ocupación ó cargo de una persona. |¡ Ejer-

cicio ó trabajo manual.
||
de Estado. El

que entiendo en todo lo concerniente á

negocios ó relaciones con otras poten-

cias, p de Fomento. El que tiene á su

cargo promover los adelantos y mejoras

de la agricultura, el comercio, la indus-

tria, las obras públicas, etc. Ha existido

con otros nombres, y más ó menos atri-

buciones. Hoy entiende también en todo

lo concerniente á instrucción pública
¡

de Gracia y Justicia. Aquel de que de-

penden el clero, los tribunales y cuanto

concierne á la fe pública y á la adminis-

tración de justicia.
||
de Hacienda. El

que entiende en la recaudación é inver-

sión de las rentas públicas.
||
de la Go-

bernación. El que entiende en lo con-

cierniente al gobierno interior y al or-

den público en España, con otros ramos
que le están encomendados. Se ha lla-

mado también en varias épocas Minis-
terio de la Gobernación de la Península,

de la Gobernación del Reino, v de lo In-

MIN
terior, y anteriormente han sido más ex-

tensas sus atribuciones. | de la Guerra.
El que dirige y organiza la fuerza arma
da y cuida del abastecimiento y guarnición

de las plazas y de cuanto concierne á la

defensa del estado.
[|
de Marina. El que

entiende en todo lo concerniente á este

ramo de la administración pública.
||
de

Ultramar. El que tiene á su cargo la

administración y gobierno de los territo

rios ultramarinos españoles.

Ministra. ( Del lat. ministra.) f. La

que sirve á otra persona para alguna co-

sa. ||
Mujer del ministro.

||
Prelada de las

monjas trinitarias.

Ministrador, ra. (Del lat. minia-

tratar.) adj. Que ministra. Ú. t. c. s.

Ministrante, p. a. de Ministrar.

Que ministra.

Ministrar. (Del lat. ministrare.) a.

Servir ó ejercitar un oficio, empleo ó mi-

nisterio. Ú. t. c. n.
||
Dar, suministrar á

uno una cosa, ministrar dinero, especies

ant. Administrar.
Ministril, ni. .Ministro inferior de

poca autoridad ó respeto, que se ocupa
en los más ínfimos ministerios de justi-

cia.
||
Instrumento músico de boca, como

chirimía, bajón y otros semejantes, que
se suele tocar en procesiones y otras fies-

tas públicas.
[|

El que toca este instru-

mento.

Ministro. (Del hit minister. minis/ri )

m. El que ministra á otro una cosa
||
Juez

que se emplea en la administración de

justicia.
||
El que está empleado en el go-

bierno para la resolución de los nego-

cios políticos y económicos. |¡Jefe de cada

uno de los departamentos en que se divi-

de la gobernación del estado; el cual es,

con arreglo á la constitución y á las le-

yes, responsable de todo lo que en su res-

pectivo ramo se ordena, y jefe supremo
de todas las dependencias del mismo, en

nombre y representación del rey, cuyos

decretos ha de refrendar, para que se es-

timen válidos y legítimos. Antiguamente
se llamaba secretario del despacho ó del

despacho universal.
||
Enviado.

||
Cual-

quier representante ó agente diplomáti-

co.
||
En algunas religiones, prelado ordi-

nario de cada convento. En la Compañía
de Jesús, segundo prelado de las casas y
colegios, que cuida del gobierno econó-

mico. ¡¡Alguacil ó cualquiera de los oficia

les inferiores que ejecuta los mandatos y
autos de los jueces.

||
fig. Persona ó cosa

que ejecuta lo que otra persona quiere ó

dispone.
||
consultante. El del Consejo,

que en las consultas del viernes proponía

el caso consultado y el dictamen del Con-

sejo, ó al rey, cuando estaba en Madrid y
recibía á este tribunal, ó al Consejo pleno

cuando el rey estaba ausente ú ocupado. ¡¡

de capa y espada. En los tribunales rea-

les, consejero que no era letrado, por lo

que no tenía voto en los negocios de jus-

ticia, sino sólo en los consultivos y de go-

bierno.
||
de la orden tercera. Superior

de ella á cuyo cargo está todo el gobierno

de los negocios y encargos de la orden.
||

de la Tabla. Cada uno de los que compo-

nían el tribunal de la Tabla del Consejo.
|¡

general. En la orden de San Francisco,

general, 6.
a acep.

||
plenipotenciario.

El que, llevando este título, precedido por

lo común del de Enviado extraordinario,

ocupa la segunda categoría de los reco-

nocidos por el derecho internacional mo
derno, siendo la primera la de los emba-
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jadores, legados y nuncios. Se distingue

de éstos en que presenta sus credenciales

al monarca ó jefe del estado cerca del

cual se le acredita, pero sólo puede tratar

con sus ministros, ¡¡residente. Agente di-

plomático cuya categoría es inmediata

mente inferior á la de ministro plenipo-

tenciario.
||
Primer ministro. Ministro

superior que el rey solía nombrar para

que le aliviase en parte el trabajo del des

pacho, cometiéndole ciertos negocios con

jurisdicción de despacharlos por si solo.

Mino. Voz que se usa para llamar al

gato.

Minoración. (Del lat. minorado.) f.

Acción y efecto de minorar ó minorarse.

.11 Inorar. (Del lat. minorare; de vúnor,

menor.) a. Disminuir, acortar ó reducir á

menos una cosa. ('. t. c. r.

Minorativo, va. adj. Que minora

ó tiene virtud de minorar.
||
Med. Dícese

del remedio ó medicina que purga sua-

vemente. Ú. t. c. s. m.
M ¡noria. (Del lat. minor, menor.) f.

En las juntas, asambleas, etc., conjunto de

votos dados en contra de lo que opina el

mayor número de los votantes. La propo-

sición tuco trece votos de hinoríA.
||
Frac-

ción de un cuerpo deliberante, que de or-

dinario vota contra el mayor número de

sus individuos. Lorenzo perteneced la mi

noria.
||
Menoría, 2.

a acep.

Minoridad. (De minoría.) f. Mino-
ría, últ. acep.

Minstral. adj. Maestral, 2." acep.

Ú. t. c. s.

Minucia. (Del lat. minutia; de minü

tus, pequeño.) f. Menudencia, cortedad, co-

sa de poco valor y entidad.
||
Cierta espe-

cie de diezmo que se pagaba de los frutos

menores.

Minucioso, sa. (De minucia, menu-

dencia.) adj. Demasiado prolijo.
||
Que so

detiene en pequeneces.

Minuciosidad. (De minucioso.) f.

Calillad de minucioso.

Minué. (Del fr. menuet.) m. Baile de la

escuela francesa, que se ejecuta entre

dos. | Composición musical de compás
ternario, que se canta y se toca para acom-

pañar este baile.

Minuendo. (Del lat. minuénlns; ger

de minuére, disminuir.) m. Alg. y Arit. Can

tidad de que ha de restarse ó quitarse otra

menor, para que aparezca la diferencia.

Minuete, m. Minué.
Minúscula. (Del lat. minúscula, ter-

minación femenina de minusciitus, algo me-

nor.) adj. V. Letra minúscula. Ú. t. c. s.

Minuta. (Del lat. minuta, pequeña, li-

gera.) f. Extracto ó borrador que se hace

de un contrato ú otra cosa, anotando las

cláusulas ó partes esenciales, para copiar-

lo después y extenderlo con todas las for-

malidades necesarias á su perfección.¡¡

Borrador de un oficio, exposición, orden,

etc., para copiarlo en limpio.
||
Borrador

original que en una oficina queda de ca-

da orden ó comunicación que por ella se

expide.
||
Apuntación que por escrito se

hace de una cosa para tenerla presente.
||

Cuenta que de sus honorarios ó derechos

presentan los abogados y curiales.
||
Lista

de los manjares y licores que han de ser-

virse en una comida.
|j
rubricada. La

que rubrica el ministro ó funcionario

público que manda extenderla, y no es

resultado de acuerdo ó disposición que
conste por escrito.

Minutar. (De minuta.) a. Hacer el
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borrador de una consulta, ó poner en ex-

tracto un instrumento ó contrato.

Minutario, m. Cuaderno en que
el escribano ó el notario pone los borra

dores ó minólas de las escrituras ó instru-

mentos públicos que se otorgan ante él.

Minutero, m. Manecilla que seña-

la los minutos en el reloj.

^Ilnutisa. (Del Int. miníitus. peqnefio,

dinünutv) f. Especie de clavellina con el

cáliz ó capullo de sus flores rodeado de
muchas Mejillas largas y estrechas, á ma-
nera de barbas.

Minuto. ¡Del lat. minutus, peqnefio.)

m. Geom. Cada una de las sesenta partes

iguales en que se divide un grado de cir-

culo El minuto se gubdivide en sesenta

segundos.
|
horario. Cada una de las se-

senta partes iguales en que se divide una
hora.

Mlñurse. r Oerm. Irse, marcharse
Miñón. (Del fr. mii/non.) III. Soldado

de tropa ligera destinado á la persecu-
ción de ladrones y contrabandistas, ó ¡i

la custodia de los bosques reales.

Miñón, m. En algunas provincias,
escoria del hierro, glftn. Mena de hierro,

de aspecto terroso.

Miñona, f. Impr. Carácter de letra

de sieie puntos tipográficos.

Miñosa, f. En algunas partes, lom-
briz de tierra.

Mío. una. míos. mías. (Del lat.

metu.i pron. poses, de ).* pera., en gen.

m. y f. y ambos núms. sing. y pl. Con la

terminación del ni. en sing., ú. t. e. n
||

Con Id mío me ayude Dios. fr. proveí b.

con que se manifiesta que sólo contamos

y queremos contar con lo que legítima

mente nos corresponde. ||De mió. ni. adv.

Sin valerme de ajena industria; de mi pro-

pio caudal, con sólo mi ingenio y discur-

so. S Por mi naturaleza.
||
Lo mió, mió, y

lo tuyo, de entrambos, rcf. con que so

reprende la desordenada avaricia de al

gunos, (pie quieren tener parte en los bie-

nes de otros, sin padecer el menor desfal-

co ni mengua en los suyos.
|| Soy mió.

expr. con que uno explica la libertad ó

independencia que tiene respecto de otro

para obrar.

Mío. Voz con que se llama al gato.

Mlodinia. [Del gr. ¡j.ü;, u.uó';, múBcn-

lo, y ¿5úvt
(
, dolor.) f. iled. Dolor de los

músculos.

Mlografía. (Del gr. u,üc, u,uó?, más-

enlo, y f pckfu), describir.) f. Parte de la ana-

tomía descriptiva (pie tiene por objeto la

descripción de los músculos.

Mlologia. (Del gr. u5;, aooc, muíos-

lo, >• >'-['>'„ tratado.) f. Parte «le la anatomía
descriptiva que trata de los músculos.

Miope. (Del gr. púuv}; de \¡¿U>, apre-

tar, cerrar, y oj'!/, ojo, Tinta.) adj. Que, por
excex, de refracción de la luz en el ojo,

necesita aproximarse mucho á los objetos

para verlos. Ü. t. c. s.

Miopía, f. Defecto ó Imperfección

del miope.

MIokIh. 'Del gr. |iúu>, cerrar, contraer.)

f. Mtd Contracción permanente de la pu-

pila del ojo.

Mlquelete. (d, da Wquil, Mignol.)

m. Fusilero de montaña en Cataluña.

Miru. (Do mirar.) f. Toda pie/a cpie

en ciertos instrumentos sirvo para din-

gil l.i vista Ó toar viduales En las armas
de fuego, pie/a que se coloca oonvcnieii

lamente para asegurar por su medio la

puntería Ángulo que tiene la adarga en

MIR
la parte superior.

|| En las fortalezas an-

tiguas, obra que por su elevación permi-

tía ver bien el terreno.
|| En las fortalezas

antiguas, obra avanzada.
||

lig. Intención,

reparo ó advertencia que observa uno
para el arreglo de su conducta, ó en la

ejecución de alguna cosa.
|| pl.Jfor. Caño-

nes que se ponen en dos portas, mayores
que los de los costados, que están en el

castillo á uno y otro lado del bauprés.
1. 1.únanse regularmente miras de proa.||

A la mira y & la maravilla, loe adv
para ponderar la excelencia de una cosa

Estar a la mira. fr. lig. Observar con

particular cuidado y atención los pases

y lances de un negocio ó dependencia.

Ya bstoi a la mima deque este mozo no se

extraen'.
||
Poner la mira. fr. lig. Hacer

la elección de una cosa, poniendo los me
dios necesarios para conseguirla.

Mirabel. (Del fe miraíelle.) m. Plan-

ta cuyo tallo se levanta hasta una vara de
altura, y está vestido desde la raíz de ra-

mas más cortas que él, lo que le da for-

ma de ciprés. Tiene las hojas de color

Verde claro y muy menudas, asi cuino las

flores.
||
Girasol.

Mirable. (Uel lat. mirabUü.) adj. ant.

Admirable.
Mirabolano. (Del gr. [u>po6áXavoq

de p'jfov, perfume, y 6á).avoc, glándula.) m.
Fruto índico de que se conocen varias

especies, con hueso de almendra, seme-

jante á la ciruela en su forma y emplea-

do en farmacia y tintorería.

Mirabolanos. m. Mirabolano.
Mirarlo, m. ant Milagro.

Miraculosamente. adv. m. ant.

Milagrosamente.
Miraouloso. sa. (Del lat. miracu-

losus.) adj. ant Milagroso.

Mirada, f. Acción de mirar.
||
Modo

de mirar.

Miradero. (Do mirada.) m. Sitio ó

lugar público patente á la vista do todos.
]|

Lugar desde donde se mira.

Mirado, da. adj. Dícese de la per-

sona cauta, circunspecta y reflexiva. No
suele usarse sin precederle algún adver-

bio, y especialmente muy, tan, más, me-

nos.
||
Merecedor de buen ó mal concepto.

En este sentido sigue siempre á los ad-

verbios bien, mal , mejor, peor.
||
m. ant.

Mirada.
Mirador, ra. adj. Que mira.

fl

ni.

Cierto género de corredor ó galería pues

ta en paraje desde el cual se descubre

mucho terreno.
|| Balcón cenado de cris-

tales ó persianas y cubierto con un teja-

dillo.

Miradura, f Mirada.
Mirantaniolin. (Del ir. j—y^\

¿~^~*y*j\, amir almuminin. principe de los

oreyentei ui Dictado que tomaron algu-

nos monarcas musulmanes.
Miramiento, ni. Acción de mirar,

atender ó considerar una cosa.
|| Respeto,

atención y circunspección que se debe

observar en la ejecución de una cosa.

Mirante, p. a. de Mirar. Que mi

ra.

Mirar. 'Del lat. mlrSri.) a. Fijai la

visia en un objeto, aplicando juntamen-

te la atención |i Reconocer, respetar y
atenderá uno por alguna calidad especial

que concurre en él.
||
Tener ó llevar uno

por lin ú objeto alguna cosa en lo que
ejecuta. SÓln M I II \ a su ¡inirerha

| ObSOr

\ .ir las acciones de uno. | Apreciar, alen

der, estimar una cosa. || Estar situado,
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puesto ó colocado un edificio 6 cualquier
cosa enfrente de otra, como que la está

mirando.
|¡

lig. Considerar, advertir y
premeditar con mucho estudio y cuidado
una (usa

|| lig. Cuidar, atender, proteger,

amparar ó defender á una persona ú co-

sa.
||

lig. Inquirir, reconocer, buscar una
cosa; informarse de ella

|| Bien mirado.
ni. adv. Si se piensa ó considera con exac-

titud ó detenimiento. Bien miiiado, m tie

nal rasen.
||
¡Mira! intetj, para avisar ó

amenazar á uno.
||
Mira lo que haces.

expr con cpie se avisa al que va á ejecu-

tar una cosa mala ó arriesgada, para que
reflexione sobre ella y la o\ ite. Mírame
y no me toques, expr lig y íam. Aplí-

case a las personas nimiamente delicadas

de genio ó de salud, y también á las co-

sas quebradizas y de poca resistencia.)

Mira, que ates, que desates, ref. que
adv ierte no se entre en las cosas sin con-

siderar bien antes el fin que pueden te-

ner.
|

¡Mira quien habla! expr. con quo
se nota á uno del mismo defecto de que
él habla contra otro; ó con que se le ad-

vierte que no debe hablar en las circuns-

tancias o en la materia de que se trata.

J

Mirar á lo zahino, ó de zahino. fr. Mi-
rar recatadamente, al soslayo ó con algu-

na intención.
|| Mirar bien á uno. fr. lig.

Tenerle afecto.
||
Mirar en ello. fr. Mi-

rarse en ello.
||
Mirar mal á uno. fr.

lig Tenerle aversión.
|| Mirar uno para

lo que ha nacido, fr. lig. con que so le

amenaza para que haga, ó deje de hacer,

una cosa
||
Mirar por una persona ó co-

sa, fr. Ampararla, cuidar de ella. || Mi-ar
una cosa por encima, fr. lig. Mirarla
ligeramente |; Mirarse uno á si. fr. fig.

Atender á quién es, para no ejecutar una
cosa ajena de su estado.

||
Mirarse uno

en otro. fr. fig. Complacerse en su perso-

na y cualidades por el grande amor quo

le tiene ¡; Mirarse en una cosa, ó en ello,

fr. fig. Considerar un asunto y meditar

antes de tomar una resolución ||
Mirarse

unos á otros, fr. fig. con que se explica la

suspensión ó extraíieza quo causa una es-

pecie que obliga asemejante acción, co-

mo esperando cada uno por dónde se de-

terminan los demás.
||
¡Mire a quién se

lo cuenta! expr. con que se denota que

de un suceso sabe más quien lo oye que

quien lo refiere.
||
Mire cómo habla, ó

con quién habla, ó lo que habla, fr. de

enojo con que se advierte á uno que ufen-

de con lo que dice, ó quo le puede causar

peí juicio. Miren si es parda, expr. lig.

y fain. con que se explica que uno miente

o pondera mucho lo que dice.
||
Quien

adelante no mira, atrás se queda, ref.

que advierte cuan conveniente es píeme
dilar ó prevenir las contingencias que
pueden tener las cosas, antes de empren-

derlas.
||
Quien más mira, menos ve.

ref. con que se advierte quo la excesiva

suspicacia induce muilins veces á error.

Mirasol. (De mirar y tul.) m. Gira-

sol.

Mirla. (Del sr. aoptot, dio* mil.) Voz

que sólo tiene uso como prefijo de \ oca

Idos compuestos, con la significación do

diei mil; í gr mniÁmstro.
Mirlagramo. (Do mirra y gramo)

ni. Peso (pie tiene diez mil granéis.

Mlriametro. (De mtria y metro.) m.

Medida do longitud que tiene diez mil

metí os

Mlriápodo. adj. Zool. Mirlé-podo.

0. t. c. s.
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Mirifico, ca.(Dellat.mír»/í(;«í.)adj.

poét. Admirable, maravilloso.

miriñaque, ni. Alhajuela do poco

valor que sirve para adorno ó diversión.;

Zagalejo interior de tela rígida ó muy al-

midonada que usan las mujeres para que
armen mejor las ropas exteriores.

Mlrlópodo. (Del gr. ¡tuptó-ou-; de

(lupia:, innumerables, y WJÚC, ñocoi, P'«-)

adj. Zool. Díeese del animal articulado

que, so distingue por tener gran número
de pies. Ú. t. c. s.| m. pl. Zool. Clase de es

tos animales.

Mirística. (Del gr. y.r)o:zv.v.¿z, que

sirve para perfumar; de fiúpov, perfume.) f.

Árbol de las Indias orientales. Sus hojas

son alternas, lanceoladas, obtusas en su

base, enteras, lampiñas por la parte de
arriba y con una borra por debajo; las

flores monoicas, y el fruto está formado
por una baya globosa cuya semilla es la

nuez moscada.

Mirla, f. Mirlo, 1.
a acep. | Gcrm.

Oreja.

Mirlamiento, m. Acción de mir-

larse.

Mirlar, a. ant. Embalsamar.
Mirlarse, r. fam. Entonarse afectan-

do gravedad y señorío en el rostro.

Mirlo. (Del lat. merüla y merühis.) m.
Ave de cinco A seis pulgadas de largo. El

macho es enteramente negro, con el pico

amarillo; y la hembra de color pardo obs-

curo, con la pechuga algo rojiza, mancha-
da de negro, y el pico igualmente pardo
obscuro. Se domestica con facilidad, y
aprende á repetir sonidos y aun la voz
humana

|| fig. y fam. Gravedad y afecta-

ción en el rostro.
||
SDltar uno el mirlo,

fr. fig. y fam. Empezar á hablar.

Mirobalanu. ni. Mirabolano.
Mirubalanus. m. Mirobalano.
MIrobrIgense. (Do\\at.m :ro6rí¡/en-

«jjadj. Natural de la antigua Miróbriga,

hoy Ciudad Rodrigo, fj. t. c. s.
|| Pertene-

ciente á esta ciudad de la Lusitania.

Mirón, na. ailj. Que mira, y más
particularmente, que mira demasiado ó
con curiosidad. Ú. m. c. s.

Mirra. (Del lat. m¡/rrka¡ del gr. ¡ióp^a.)

f. Resina gomosa en forma de lágrimas,

de gusto amargo, aromática, roja, semi-

transparente, frágil, y brillante en su
fractura. Proviene de un árbol que crece

en Arabia y la India, y se compone de
un aceite esencial, de una resina y de va-

rias gomas.
||
liquida. Licor gomoso y

oloroso que sale de los árboles nuevos
que producon la mirra ordinaria. Los
antiguos la tenían por un bálsamo muy
precioso.

Mirrado, da. (Del lat. myrrhatus.)

adj. Compuesto ó mezclado con mirra.

Mlrranste. (Del ant. fr. mirost, me-
dio tostado.) m. Cubilete ó timbal que se

compone de palominos ó pichones corla-

dos en pedazos menudos, con salsa de al-

mendras tostadas, azúcar, canela y otros

ingredientes.

Mirrlno, na. (Del lat. myrrtínus.)

adj De mirra ó parecido á ella.

Mirtaceu, eea. (Del lat. myrtaeeus.)

adj. Uot. Díeese de árboles y arbustos vas-

culares que se distinguen por sus hojas,

casi siempre opuestas, pericarpio de mu-
chas celdillas, y semillas sin albumen;
como el mirto, el árbol del clavo y otros.

Ú. t. c. s.
||

f. Uot. Familia de estos árboles

y arbustos.

Mirtídano. (Del lat. myrtidánum.)

MIS
m. Pimpollo que nace al pie del mirto.

Mirtino, na. (Dellat. myrt'vms.) adj.

De mirlo ó parecido á él.

Mirto. (Del lat. myrtus; del gr. ¡lópto:;.)

m. Arrayán.
Mlruella. f. pr. Ast. y Sant. Mirla,

1.
a
acep.

Miruello, m. pr. Ast. y Sant. Mir-
lo, 1.

a acep.

Misa. (Del lat. missa.) f. Sacrificio in-

cruento de la ley de gracia, en que, bajo

las especies de pan y vino, ofrece el sa-

cerdote al Eterno Padre el cuerpo y san-

gre de Jesucristo.
||
Orden del presbitera-

do. Juan está ordenado de misa.
||
canta-

da. La que se celebra con canto y solem-

nidad.
||
conventual. La mayor que se

dice en los conventos. | de cuerpo pre-

sente. La que se dice, por lo regular, es-

tando presente el cadáver, aunque algu-

nas veces, por embarazo que ocurre, se

dice en otro día no impedido.
|¡
de difun-

tos. La señalada por la Iglesia para que
se diga por ellos.

|¡
del alba. La que se

celebra en algunos templos al romper el

día.
||
del gallo. La que se dice la noche

de Navidad.
||
de los cazadores. Misa

del alba.
||
de parida. La que se dice á

la mujer que va por la primera vez á la

iglesia después del parto.
||
de réquiem.

Misa de difuntos.
||
en seco. La que se

dice sin consagrar, como la del que se

adiestra é impone para celebrar. ¿mayor.
La que se canta con toda solemnidad á

determinada hora del día y oficiándola

<?1 coro, para que concurra todo el pue-

blo.
[|
nueva. La primera que dice ó can-

ta el sacerdote.
||
parroquial. La solem-

ne que se celebra en las parroquias los

domingos y fiestas de guardar.
||
priva-

da, ó rezada. Laque se celebra sin can-

to.
||
solemne. Mi;a cantada, ¡¡votiva.

La que, no siendo propia del día, so pue-

de decir en ciertos días por voto á algún

santo. U Ayudar a misa. fr. Servir y res-

ponder al sacerdote en el sacrificio de la

misa. ||
Cantar mi ja. fr. Decir la prime-

ra misa un nuevo sacerdote, aun cuan-

do sea rezada.
||
Decir misa. fr. Celebrar

el sacerdote este santo sacrificio.
||
Alia

se, ó te, lo dirán de misas, fr. fam. con
que se amenaza á uno de que pagará en
la otra vida lo mal que obrare en ésta, ó

que pagará en otro tiempo lo que obrare

mal de presente.
|¡
La misa digala el

cura. rcf. con que se reprende á los que
se meten á hablar de lo que no entien-

den, ó á hacer oficios que no son de su

profesión. ||
No entra en misa la cam-

pana, y á todos llama, ref. contra los

que persuaden á otros lo que ellos no ha-

cen.
||
No saber uno de la misa la me-

dia, fr. fig. y fam. Ignorar una cosa ó

no poder dar razón de ella.
|¡
Oir misa,

fr. Asistir y estar presente á ella.
||
Por

oir misa y dar cebada, nunca se per-

dió jornada, ref. con que se advierte

que el cumplimiento de la obligación ó

prudente devoción nunca es impedimen-

to para el logro de lo que se intenta jus-

tamente.
||
Quien se levanta tarde, ni

oye misa ni toma carne, ref. que re-

prende á los perezosos á quienes la desi

dia priva regularmente de los frutos que
podían conseguir con la diligencia.

||
Ser

misas de salud, fr. fig. con que por des-

precio se califican las maldiciones ó ma-
los deseos de uno contra otro. || Ya se, ó

te, lo dirán de misas, fr. fig. y fam.

Allá se, ó te, lo dirán de misas.

MIS 707
MIsaeantano. (De misa y cantar.) m.

Clérigo que está ordenado de todas órde-

nes y celebra misa.
||
Sacerdote que dice

ó canta la primera misa. ||Cerm. Gallo.

Misal. (Del lat. missáte.) adj. Aplícase

al libro en que se contiene el orden y
modo de celebrar la misa. Ú. m. c. s. || m.
Impr. Grado de letra entre pelicano y pa-

rangona.

Misantropía. (Del gr. fuaav6pw:tía.)

f. Calidad de misántropo.

Misántropo. (Del gr. \L:zá-Aúu¡-oc;

de [110CCD, odiar, y áv'lpujrcoc, hombre ) m. El

que, por su humor tétrico y desapacible

con todos, manifiesta aversión al trato hu-

mano.

Misar, n. fam. Decir misa.
¡|
fam.

Oir misa.

Alisarlo, ni. Acólito ó muchacho
que se tiene en las iglesias para ayudar á

las misas.

Miscelánea. (De misceláneo.) f. Mez-

cla, unión y entretejimiento de unas co-

sas con otras. | Obra ó escrito en que se

tratan muchas materias inconexas y mez-

cladas.

Misceláneo, nea. (Del lat. mise»-

Umita.) adj. Mixto, vario, compuesto de

cosas distintas ó de géneros diferentes.

Miserabilísimo, nía. adj. sup.

de Miserable.

Miserable. (Del lat. miseráWis.) adj.

Avariento, escaso y apocado. V. t. c. s.|

Abalido, sin valor ni fuerza. || Desdichado,

infeliz.

Miserablemente, adv. m. Des-

graciada y lastimosamente; con desdicha

é infelicidad.;; Escasamente; con avaricia,

poquedad y miseria.

Miseración. (Del lat. miseratto.) f.

Misericordia.

Mlseraico, ca. adj. Zool. Mese-
raico.

Miseramente, adv. rn. Misera-
blemente.

Miserear, n. fam. Portarse ó gastar

con escasez y miseria.

Afiserere. {Del lat. miserere, ten com-

pasión.) ni. Salmo cincuenta, que empieza

con esta palabra.
|| Canto solemne que se

hace del mismo en las tinieblas déla se-

mana santa. I Fiesta ó función que se hace

en cuaresma á alguna imagen de Cristo,

por cantarse en ella dicho salmo.
||
Med.

íleo.

Miseria. (Del lat. miseria.) f. Desgra-

cia, trabajo, infortunio. Q Estrechez, falta

de lo necesario para el sustento ú otra co-

sa.
||
Pobreza extremada; avaricia, mez-

quindad y demasiada parsimonia.
||
Plaga

pedicular producida de ordinario por el

sumo desaseo de la persona á quien mor-

tifica.
|

fig. y fam. Cosa corta. MeeniHó una

miseria. ||
Comerse uno de miseria, fr.

fig. y fam Padecer gran pobreza y vivir

miserablemente.

Misericordia. (Dell&t. misericordia.)

f. Virtud que inclina el ánimo á compade-
cerse de los trabajos y miserias ajenas.

Misericordiosamente, adv. m.
Piadosamente; con misericordia y cle-

mencia.

Misericordioso, sa. (De miseri-

cordia.) adj. Díeese del que se conduele y
lastima de los trabajos y miserias ajenas.

Ú. t. c. s.

Misero, ra. (Del lat. misero, abl. de

mlser.) adj. Miserable. D. t. c. s.

Misero, ra. adj. fam. Aplícase á la

persona que gusta de oir muchas misas.||
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fam. Dicesc del sacerdote que celebra mu
chas misas

Misérrimo, nía. [Del lat. miierri

I] sup. ile Misero.

elisio, «.la. Del la*, mftmi adj. Na-

tural de Miña. I", t. s. rertencciente á

esta región de Asia antigua.

elisión. Del lat. muslo, missiónis. i.

Acción de enriar. Poder, (acallad que se

da á una persona de ir á desempeñar al

gún cometido ó de hacer alguna cosa.¡|Sa-

lida. jornada ó peregrinación que hacen

los religiosos y varones apostólicos de

pueblo en pueblo ó de provincia en pro

rinda, predicando el Evangelio. Serie ó

conjunto de sermones fervorosos que pre-

dican los misioneros y varones apostóli-

cos en las peregrinaciones evangélicas.

Cada uno de estos sermones o actos. Voy a

la misión. | Comisión temporal dada por

un gobierno a un diplomático o agente es

pecial para determinado fin. Tierra, pro-

\ incia ó reino en que predican los uñsio

neios. I.o que se señala á los segadores

para sustento, de pan, carne y vino, por
cierta cantidad de trabajo o tiempo, ant.

Gasto, costa ó expensa que se hace en una
cosa.

Misionario, m. Misionero. Per

sona enviada de una parte á otra con un
encargo. La diputación >/ ciudad despedían

misionarios ó embajadores.

.Misionero, m Predicador evangé-

lico que hace misiones Eclesiástico que
en tierra de infieles enseña y predica

nuestra santa religión.

MisivO, Va. (Del lat. missum. sapillo

de mittére, enviar.) adj. Aplicase al papel,

billete ó carta que se envía á uno. Ú. m.
B. s. f.

Mismo, nía. Du la voz enclítica la-

tii.a m'tiptum.) adj. que denota ser una
persona ó cosa la propia que se ha \ jsto Ó

de que se hace mérito, y no otra. Este po-

bre es el mismo a quien ayer socorrí; esa es-

pada es la misma que ¡irció a mi padre.

Semejante ó igual. De la misma naturale-

za; de! mismo color.
|]
Por pleonasmo se

añade a los pronombres personales y á
algunos adverbios para dar más aseí e

ración y energía á lo que se dice. Yo mi*

mo lo haré; ella misma se condena; hoy

mismo le oen : d'/'" mi-mo tf< espero. Así
mismo m adv Asimismo.
Mistamente, adv. ni. Mixtamen-

te.

Mistar. 'Do musitar.) a. Hablar ó ha-

cer algún ruido con la boca. t'. m. con

negación.

Mistela. De mirlo, f Bebida que se

hace con aguardiente, agua, azúcar y al

go de canela.

Mlsterial. adj ant. Misterioso.

Materialmente, adv. in ant.

Mi steriosamente.

Misterio. Del Int my»tulum)m Ar
cano o COBB Secreta en cualquier religión.

En la religión verdadera, con Inaccesi-

ble a la raXÓIl y que debe ser objeto de

fe Cualquier con arcana ó muy recón
dita, que no n puede comprender ó ex

plicar. Negocio secreto ó muy reserva

da l ufe uno de loe pasos de la sagrada

vida, pasión y muerte de Nuestro Señor
Jesucristo, cuando m consideran como
separación. ÜM MISRUOS del /'

Cualquier paso de estos o de la Sagrada
Escritura, cuando se representan con

imágenes pi Ceremonias secretas del

culto de algunas falsas dn ¡nidades Ha-

MIT
blar uno de misterio, fr. Hablar cauto

losa y reservadamente, o afectar obscu-

ridad en lo que dice, para dar en que en-

tender y que discurrir a los que oyen.

Hacer misterio, fr. Hablar de miste-
rio. No ser una cosa sin misterio, fr.

fig. No haber sido hecha por acaso y sin

premeditación, sino con motivos justos y
reservados.

Misteriosamente, adv. ni Se

creta y escondidamenlc; con misterio.

Misterioso, sa. (Dal lat. mysteriu-

sus.) adj. Que encierra ó incluye en si

misterio.
|¡
Aplícase al que hace misterios

y da ¡i entender cosas recónditas donde
no las hay.

Mística. De místico, 8." art. f. Talle

;

de la teología que trata de la vida espi-

ritual y contemplativa, y del conocimien-

to y dirección de los espíritus.

Místicamente, adv. ni De un

|

modo místico.
|
Figurada ó misteriosa

mente.
,
Espiritualmente.

Misticismo, (tv místico, B. art.] m.

Estado de la persona que se dedica mu
[

cho á Dios o a las cosas espirituales

Doctrina religiosa ó filosófica que enseña

la comunica; i-jii inmediata v directa en-

tre el hombre y la divinidad, en la \ ision

intuitiva o en el éxtasis.

Místico. Del ár. ^™"c
. mucütah. l.ar

oa armada, ni Embarcación costanera de
dos velas, que se usa en el Mediterráneo.

Místico, ca. (Del lat. mustiáis, del

gr. [lusttxó';.) adj. Que incluye misterio ó

razón oculta. ||
Perteneciente á la místi-

ca.
||
Que se dedica á la vida espiritual.

I t. : . s ,] Que esiribe o trata de un: ti

ca. Ó. t. c. s.

Mistlcon. na. adj fain. Que afecta

mística y santidad 1 1, t. c. s.

Mist ilori. ni Mixtifori.

Mist Mineo, nea. adj. Geom. Mix-
tilineo.

Mistión, f. Mixtión.
Misto, ta. adj. Mixto.
Mistral. (Del provenía! mestral; del

lat. tuagistrális.) adj. Minstral. Ú. t. c. s.

Mistura, f. Mixtura.
Misturar, a. Mixturar.
Misturero, ra. adj. Mixturero.
Mita. f. Repartimiento que en Amé-

rica se hacia por sorteo en los pueblos de
indios, para sacar el número correspon-

diente de vecinos que debían emplearse
en los trabajos públicos. ¡Tributo que pa-

gaban los indios del Perú.

Mitad. Del lat. medirlas.) f. Cada una

de las dos partes iguales en que se divi-

de un todo,
ii
Medio, :;." acep. Cara mi-

tad, fam, Consorte, i." acep. Ú. m. con

algún pronombre posesivo Engaitarse
en la mitad de su justo precio, fr. lig.

Padecer mucho engaño. La mitad del

año, con arte y engaño, y la otra par-

te, con engaño y arte, ref. que denota

el modo de vivir de algunos, que, sin te

ner cosa propia, ganan y campan en fuer

zade su habilidad y maña La mitad y
otro tanto, expr. fam. que se usa para

excusarse de responder derechamente á

lo ipiese pregunta, especialmente hablan
rio iie caniiilad o número. Mentir por
la mitad de la barba, fr lig y fam.

Mentir con descaro Mitad y mitad, m
adv Por partes iguales Plantar, ó po-

ner, á uno en mitad del arroyo, fr. tig.

y fam. Plantar, ó poner, á uno en la

calle.

.Mitán, ni. ant. Holandilla.

MIT
.Mitayo. iDe mita.) m. Indio que en

América daban por sorteo y repartiinien

to los pueblos para el trabajo.
|
Indio que

llevaba lo recaudado de la mita.

Mítico, ca. adj. Perteneciente ó re-

lativo al mito.

Mitigación. (Del lat. mitigatto.) í.

Acción y efecto de mitigar ó mitigarse.

Mitigador, ra. (Del lat. mitigútor.)

adj Que mitiga. Ü. t. c. s.

.Mitigante, p a. de Mitigar. Que
mitiga.

Mitigar, l'cl lat. mitigare; de mitis.

apacible, suave, y agiré, hacer.; a. Moderar,

aplacar, disminuir ó suavizar una cosa ri

gurosa ó áspera. Ú. I. c. r.

Mitigativo, va. (Del lat. miHgah

tus.) adj. Que mitiga ó tiene virtud do

mitigar

Mitigatorio, ría. 'Del lat. etitítm

toríus.) adj. Mitigativo.

Mito. (Del gr. ¡itrio;.) m. Fábula, fie

ción alegórica, especialmente en materia

religiosa.

Mitología. (Del gr. |iatoXef{a¡ de

liodec, lalmia, y '/¿-¡r.-. tratado.) f. Historia

de los fabulosos dioses y héroes de la gen-

tilidad.

Mitológico, ca. (Del gr. uofoXairt-

y.¿;.) adj. Perteneciente á la mitología

m. Mitologista.

Mitologista, ni. Autor de una

obra mitológica, ó sujeto versado en la

mitología.

Mitólogo. (Del gr. (J.'j'lo'/.ó-j-Oí.) m.

Mitologista.

Mitón. Del b. lat. miraría.) ni. Espe-

cie de guante sin dedos, de que usan las

mujeres.

Mitote. (Del mej. mitoti.) ni. Especie

de baile ó danza que usaban los indios,

en que entraba gran número de ellos,

adornados vistosamente, y, agarrados de

las manos, formaban un gran corro, en

medio del cual ponían una bandera, y
junto á ella el brevaje que les servía de

bebida: asi iban haciendo sus mudan
zas al son de un tamboril, y bebiendo de

rato en rato hasta que se embriagaban

y privaban de sentido. Amér. Fiesta ca-

sera. || fig. Amér. Melindre, aspaviento.»

fig Amér. Hulla, pendencia, alboroto.

Mitotero, ra. adj. tig. Amér. Que
hace mitotes o melindres. Ú. t. c. s.

||
fig.

Amér. Bullanguero, amigo de diversiones.

Ú. t. c. s.

Mitra. iDellat. mitra; del gr. pMpMj

f. Toca ó adorno de la cabeza, que usaban

los persas, de quienes lo tomaron otras

naciones. ||
Ornamento que traen en la

cabeza los arzobispos y obispos por in-

signia de su dignidad. Usan lambiendo

ella en funciones publicas algunos aba-

des, canónigos y otros eclesiásticos que
por privilegio gozan este honor a sene
janza de los obispos.

|,
fig. Dignidad de

arzobispo ú obispo, lig. En algunas par

tes, territorio de su jurisdicción

Mitrado, da. (Del lat miirutus.) adj.

Dicen de la persona eclesiástica que lie

va mitra como insignia de su dignidad.
||

Dicen también de la persona eclesiásti

ca que en ciertas funciones públicas tie-

ne privilegio para usar mitra y demás in

signias episcopales.

Mitrar, n. fam Obtener un ohis

pado.

Mltrldalo. Dal lat. mUkriAeMem

antidotas.) in Antídoto ó composición de

\ .o ijs cosas o drogas, como opio, víboras.



MOG
agárico, etc., el cual se tiene por preser-

vativo contra los venenos.

Iflltulo. (Del lat. mytülus.) m. Meji-
llón.

Mixtamente, adv. m. For. Corres-

pondiendo á los dos fueros, eclesiástico y
civil.

III xt i forl. (Del lat. mixtus, mezclado,

y/orum, tribunal.) loe. lat. For. Aplícase á

los delitos de que pueden conocer el tri-

bunal eclesiástico y el seglar. | fig. Díce-

se de las cosas ó hechos cuya naturaleza

no se puede deslindar con suficiente cla-

ridad.

.11 i * ( 1 forl. m. fam. Embrollo ó mez-

cla de cosas heterogéneas.

11 1 xt Mineo, lien. (De mixto y linea.)

adj. Geum. V. Ángulo mixtilíneo.j; Geom.

Dícese de toda figura cuyos lados son rec

tos unos y curvos otros.

¡Mixtión. (Del lat. mivllo.) f. Mezcla,

mixtura.

Mixto, ta. (Del lat. mixtus.) adj. Mez
ciado ó incorporado con una cosa.||Com

puesto de varios simples. Ú. m. c. s. m.
Aplícase al animal procreado dedos espe-

cies.
I
Arit. V. Número mixto.

|J
Geom.

V. Ángulo mixto.

Mixtura. (Del lat. mixtura.) f. Mez-

cla, juntura ó incorporación de varias co-

sas. || Pan de varias semillas.

Mixturar. (De mixtura.) a. Mezclar,

incorporar ó confundir una cosa con otra.

Mixturero, ra. adj. Que mixtura.

Ú. t. c. s.|¡ ant. Revolvedor, cizañero. Usáb
t. c. s.

Miz. Voz de que se usa para llamar

al gato.

Miza. f. fam. Micha.
Mizcalo. (De almizcle.) m Hongo que

se cría junto á los pinos.

Mizo. ni. fam. Micho.

Mizo, za. adj. Germ. Manco ó iz-

quierdo.

Mnemónica. (Del gr. ¡ivr¡¡iov:x-í¡.) f.

Mnemotecnia.
Mnemotecnia. (Del gr. fi.vfifjLY¡, me-

moria, y TÉ-/vy¡, arte.) f. Arte que procura

por medio de varias reglas aumentar las

facultades y alcance de la meinoria.|¡ Mé-
todo por medio del cual se forma una
memoria artificial.

Mnemotécnica. f. Mnemotec-
nia.

Mnemotécnlco, ca. adj. Perte-

neciente á la mnemotecnia.
[|
Que sirve

para auxiliar á la memoria.

Moa. f. Germ. Moneda.
Moabita. (Del lat. moabita; del hebr.

"3K10. Maabi.) adj. Natural de la región

de Moab, llamada así por un hijo de Lot,

en la Arabia Pétrea al oriente del Mar
Muerto. Ú. t. c. s. || Perteneciente á ella.||

ant. Almoravide. Llamóse así en algu-

nas crónicas del siglo xn á los individuos

de esta tribu porque, si bien surgieron

del desierto occidental africano, se pre-

ciaban de traer su origen de la Arabia Fe-

liz. Usáb. t. c. s.

Moaré, m. Muaré.
Mobiliario, ria. adj. Mueble. Es

voz de uso reciente, y aplícase por lo co-

mún á los efectos públicos al portador ó

transferibles por endoso.

Moblaje, ni. Mueblaje.
Moblar, a. Amueblar.
Moble. (Del lat. mo¿t/i>.)adj. Móvil.
Mocadero. (De moco.) m. Lienzo con

que se limpian las narices.

Mocador, m. Mocadero.

MOC
Mocante, m. Germ. Mocadero.
Mocarro, m. fam. Moco que por

descuido cuelga de las narices sin lim-

piar.
||
fam. V. Santo mocarro.

Mocear, n. Ejecutar acciones pro-

pias de gente moza.
||
Desmandarse en

travesuras deshonestas.

Mocedad. (De mozo.) f. Tiempo des-

de los catorce años hasta la edad varonil.

En el modo común de hablar se suele ex

tender hasta llegar á la vejez.
||
Travesu-

ra ó desorden con que suelen vivir los

mozos por su poca experiencia.
||
Diver-

sión deshonesta y licenciosa.]! Quien vie-

jo engorda, dos mocedades goza. ref.

que significa que el hombre que engorda

llegado á viejo, disimula la edad y parece

tan robusto como si fuera mozo.

Mocero. (De moza.) adj. Dado á la

lascivia y trato de las mujeres. Ü. t. c. s.

Mocetón, na. u. de mozo.) m. y
f. Persona joven, alta, corpulenta y mem-
bruda.

Moción. (Del lat. moño.) f. Acción y
efecto de moverse ó ser movido.

||
fig. Al-

teración del ánimo, que se mueve é incli-

na á una especie que le han persuadido.

'

Inspiración interior que Dios ocasiona en

el alma en orden á las cosas espirituales.!

Proposición que se hace ó sugiere en una

junta que delibera.

Moción, ni ant Monzón.
Mocito, ta. (d. de mozo.) adj. Que

está en el principio de la mocedad. Ú. t.

c. s.

Moco. (Del lat. mücus.) m. Humor es

peso y pegajoso que segregan las mem-
branas mucosas, y especialmente el que

fluye por las ventanas de la nariz. || Cual-

quiera materia pegajosa ó glutinosa que
en forma de moco se hace en algunos

licores y otras cosas, especialmente cuan

do empiezan á corromperse.
||
Clavo que

se hace en el pábilo de la luz, especial-

mente con el tiempo húmedo.
||
Esco

ria que sale del hierro encendido en la

fragua cuando se martilla y apura.
||
Li

cor derretido de las velas que se va cua-

jando pegado á ellas, de pavo. Membra
na carnosa, del tamaño de un dedo, que
esta ave tiene sobre el pico, y la encoge

y dilata. || Planta anua, con hojas alternas,

> lanceoladas y de color verde claro, y ra

I
mas gruesas de cuyas extremidades euel

¡

gan hermosas espigas de flor, cilindricas

y purpúreas, encarnadas ó amarillas, y de

un pie de largo. Habita en la India y en

otras regiones tropicales, crece general

mente hasta cuatro pies de altura y ador-

na los jardines de Europa en verano y
otoño. ||

Méj. Amaranto.
|¡
de herrero.

Moco, 4.
a acep.

¡|
A moco de candil, m.

adv. Á la luz del candil.
||
Caérsele á uno

el moco. fr. fig. y fam. !Ser simple ó poco
advertido.

||
Escoger una cosa á moco

de candil, fr. fig. y fam. Escogerla con
mucho examen y cuidado, esto es, como
aproximándola á la luz para que se vea

bien.
||
¿Es moco de pavo? expr. fig. y

fam. con que se da á entender á uno la

estimación ó entidad de una cosa que él

considera despreciable. Ü. m. preguntan-

do, ó con fórmula negativa. [¡Haber qui-

tado á uno los mocos, fr. fig. y fam Ha
berle criado ó cuidado de él desde pe-

queño. Ü. m. para reconvenir al que se

olvida de los beneficios que recibió en

su niñez.
||
Llorar a moco tendido, fr.

fig. y fam. Llorar sin tregua.
||
No saber

uno quitarse los mocos, fr. fig. y fam.
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con que se nota la suma ignorancia de

uno, y se le censura que se meta en lo

que no entiende.
||
Quitar á uno los mo-

cos, fr. fig. y fam. Darle de bofetadas.

Mocoso, sa. adj. Que tiene las na-

rices llenas de mocos. \ fig. Aplícase, en

son de censura ó desprecio, al niño atre-

vido ó malmandado, y también al mozo á

quien se quiere notar de poco experimen-

tado ó advertido. Ú. m. c. s.
||

fig. Insigni-

ficante, de ningún valor ó importancia.

Mocosuelo, la. adj. d. de Moco-
so, 2.

a acep. Ú. m. c. s.

Iloclia. f. Reverencia que se hacía

bajando la cabeza.

Mochadlo, Clia. (despect. de mozo.)

ni. y f. ant. Muchacho.
Mochada. (De mocho.) f. Testerada ó

golpe que se da con la cabeza. Dícese re-

gularmente de los animales cuya especie

tiene cuernos.

Mochar, a. Desmochar.
Mochazo, m. Golpe dado con el

mocho de la escopeta ú otra arma seme
jante.

Mocheta. (De mocho.) f. Extremo

grueso, romo y contundente opuesto á la

parte punzante ó cortante de ciertas he-

rramientas; como azadones, hachas, etc. I

Arq. Remate de las columnas y machos

de las cornisas, en que afirman y desde

donde arrancan los arcos y bóvedas.

Mochil, m. Muchacho que sirve á

los labradores para llevar ó traer recados

á los mozos del campo. ||
En algunas par

tes, motril.

Mochila. (De mocha.) f. Cierto gene

ro de caparazón que en la jineta se lleva

escotado de los dos arzones. ¡|Saco en for-

ma de caja cuadrilonga, hecho de tablas

delgadas y cubierto generalmente de

cuero de buey. Sus dimensiones de Ion

gitud y latitud se ajustan á las ordinarias

de la espalda de un hombre, y su espesor

ó profundidad es siempre mucho menor.

Úsanla los soldados para llevar su equipo,

poniéndosela á la espalda sujeta con co

rreas que afianzan en los hombros. ||
Ta-

lega de lienzo en que los mismos solda-

dos, sobre todo después de licenciados, y
los cazadores y viandantes llevan la pro-

visión de su comida ó el refresco de un

tránsito á otro, y alguna ropa. | Provisión

de víveres que cada soldado llevaba con

sigo en campaña para determinado núme
ro de días, y también el forraje para su

caballo.
||
Hacer mochila, fr. fig. Prevé

nirso los cazadores y caminantes de comi-

da ó merienda para el camino.

Mochilero, ni. El que servía en el

ejército llevando las mochilas. ||
El que

viaja á pie con mochila.

Mochín. (V. Bochin.) m. Verdugo.

Mocho, cha. (Del lat. mutilus.) adj.

Dícese del animal á quien han cortado

las astas, ó que está sin ellas, debiéndolas

tener. ||
fig. y fam. Pelado ó cortado el pe-

lo. ||
fig. y fam. Dícese de los árboles que

se han mondado de las ramas y copa; de

las torres que se fabrican sin chapitel ú

otro adorno en el cuerpo superior, y de

cualquiera otra cosa á que falta la punta.||

V. Trigo mocho.
||
m. Remate grueso, y

las más veces redondo, de cualquiera co-

sa larga. |¡
Vayase mocha por cornuda.

expr. fig. y fam que se dice cuando el

defecto ó imperfección de una cosa se re-

compensa con la bondad ó perfección de

otra.

Mochuelo, m, Ave nocturna de me-
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dio pie de largo, amarillenta y abigarra

da por el lomo de gris y pardo, y con las

puntas de las alas salpicadas de puntos

cenicientos. Tiene el cuerpo erguido, la

cabeza retirada airas, la cara redonda, el

pico corvo, y los ojos grandes y redon-

dea II
fig y fam. Asunto ó trabajo difícil

ó enojoso, de que nadie quiere encargar-

se. 0. m. en las frases cargar uno con

el mochuelo; echarle, ó tocarle, á uno

el mochuelo, j Cada mochuelo a su oli-

vo, fr. proverb. con que se indica que ya

es hora de recogerse ó tiempo de que

cada cual se esto en su puesto cumplien-

do con su deber.

.Moda. (Del fr. motie.) f. l'so, modo ó

costumbre nuevamente introducidos, y
con especialidad en los trajes, telas y
adornos. ( Dominio é influjo que en la so-

ciedad ejerce permanentemente la afición

á estas mudanzas. El imperio déla MODA
Entrar uno en las modas, fr. Seguir

la que se estila y practica por otras, 6

conformarse con los usos y costumbres

del país ó pueblo donde reside. ¡¡
Estar

de moda una cosa. fr. Usarse ó estilar-

se una prenda de vestir, tela, color, etc.,

ó practicarse generalmente una cosa. ¡

Salir una moda, fr Empezar á usarse
|

Ser moda, ó de moda, una cosa. fr. Es-

tar de moda.
Modal, adj. Que comprende ó inclu-

ye modo ó determinación particular, m.

pl. Acciones externas de cada persona,

con que se hace reparar y se singulariza

entre las demás, dando á conocer su bue-

na ó mala educación. Antes era nombre
ambiguo.

Modelar. (De modelo.) a. Formar de

cera, barro ú otra materia blanda una

figura ó adorno,
fl

r. fig. Ajustarse á un

modelo.

Modelo. (Del ital. modello.) 111. Ejem

piar ó forma que uno se propone y sigue

en la ejecución de una obra artística ó en

otra cosa,
fl
En las obras de ingenio y en

las acciones morales, ejemplar que por

su perfección se debe seguir é imitar

vivo. Persona desnuda que sirve para

el estudio en el dibujo.

Modenés. sa. adj. Natural de Mó-

dena. V. t. c. s. ||
Perteneciente a esta ciu-

dad de Italia.

Moderación. 'Del lat. moderarlo.) f.

Acción y efecto de moderar ó moderar
se.

Moderadamente, adv. m. Con
moderación ó templanza; sin exceso.; Me-

diana y razonablemente.

Moderado, da. 'Del lat modérala*.!

adj. Que tiene moderación.
|| Que guarda

el medio entre los extremos.
[| Aplícase á

un partido políiico que aspira á mante-

ner el orden público y á conservar mejo-

rando con la práctica de las doctrinas li-

berales; á la persona que profesa las opi-

niones de este partido, y á lo pertenecien-

te á él. Partido, senwlor, periódico, nona
¡udo. Api. á pers., ó. t. c. s. Vn modera-
do; los moderados.

Moderador, ra. 'Del lat. moderator.)

adj. Que modera. Ü. t. <•. s.

ModeramlentO. 'Del lat. modera-

mmtiim.) m. ant. Moderación.
Moderante, p, a. de Moderar.

Que modera. || m En algunas universida

dea, <! que preside y dirige lai academias
i-n que los estadiantea se adiestran en los

ejerr-ii ios escolásticos.

Moderar. (D.-1 Ut. moderar*.) a. Tem

MOD
piar, ajusfar, arreglar una cosa, evitando

el exceso, moderar las pasiones, el precio,

el calor C. t. c. r.

Moderativo, va. adj. Que mode-
ra ii tiene virluí! pan moderar.

Moderatorio. Ha. adj. Que tem-

pla ó reduce á lo justo las cosas que tie-

nen exceso.

Modernamente, adv. m. Recien-

temente; «le poco tiempo á esta parte.

Moderno, na. (Del lnt modérnut.)

adj. Nuevo y reciente, ó que ha sucedido
de pmo tiempo a esta parle. || Nuevo, ó

no de los más antiguos, en cualquiera

cuerpo, r. t c. s.

Modestamente, adv. m. Con mo-
destia y compostura ó templanza en el

modo.

Modestia. (Del lat. modestia .) f Vir-

tud que modera, templa y regla las accio-

nes externas, conteniendo al hombre en
los límites de su estado, según lo conve
nienle á él. (i Recato que observa uno en
su porte, y en la estimación que muestra
de si mismo. H Honestidad, decencia y re

cato en las acciones ó palabras.

Modesto, ta. Del lat. modistus.) adj

Templado y moderado en acciones y de-

seos; contenido en los limites de su esta-

do. L
;

. t. c. s. || Honesto, decente y recata

do en las acciones ó palabras. U. t. c. s.

Modicidad. (Del lat. modlcUat.) f.

Calidad de módico.

Módicamente, adv. m. Con esca-

se/ o estrechez.

Módico, ca. (Del lat. modicut.) adj

.

Moderado, escaso, limitado.

Modificable. adj. Que puede mo-
dificarse.

ModICcaciÓn. (Del lat. modificarlo.)

f. Acción y efecto de modificar ó modifi

carse. || Limitación, determinación ó res-

tricción que pone ó reduce las cosas á un
estado propio ó particular, singularizán-

dolas y distinguiéndolas.
||
Reducción de

las cosas á los términos debidos v justos,

quitándoles el exceso ó exorbitancia que
tenían. ¡I FU. Modo con que están combi-
nadas y dispuestas las pai tes de una subs-

tancia material, y que las constituye en
su ser.

Modificador, ra. (Del hit. modifí-

cü/(ir.)adj. Que modifica. I", t. c. S.

Modificante, p. a. de Modificar.
Que modifica. Ú. t. c. s.

Modificar. (Del lat. modificare.) a.

Limitar, determinar o restringir las cosas

á un cierto estado ó calidad en que se

singularicen y distingan unas de otras, l .

t. c. r. ||
Reducir las C0SBS a los términos

justos, templando el exceso ó exorbitan-

cia. Ú. t. c. r.
|| Fí'. Dar un nuevo modo

do existir a la sustancia material. V. t. en
senl. moral.

Modificativo, va. adj. Que mo-

diflea o sin e para modificar

Modificatorio, ria. adj Que mo-
difica.

Modillón. (Del ital. modigtionc.) m.

Arq. Parte de la cornisa, en el orden co-

rintio y compuesto, que le sirve de ador-

no, pareciendo que la sostiene. Tiene por

lo regular la figura de una S demasiado
corva v vuelta al revés

Modlo. <Uel lnt. modín:) m. Medida

romana antigua de los frutos y OOSU BS

cas, algo mayor que la cuartilla caste-

llana.

Modismo, ni Modo particular de

hablar propio y privativo de una lengua,

MOD
que se suele apartar en algo de las reglas

generales de la gramática.

Modista, f. Mujer que tiene por ofi-

cio corlar y hacer vestidos y adornos para
las señoras.

|
La que tiene tienda de mo-

das.
|| com. ant. Persona que adoptaba, se-

guía ó inventaba las modas.

Modistilla, (J. de modista.) f. fam.

Modista «le poco valer en su arte. | fam.

Oficiala ó aprendiza de modista.

Modo. 'Del lat. modas) m. Forma va
rialile y determinada que puede recibir

ó no un ser, sin que por recibirla se cam-

bie ó destruya su esencia. || Moderación ó

templanza en las acciones ó palabras.!

Urbanidad, cortesanía ó decencia en el

porte ó trato. U Forma ó manera particu-

lar de hacer una cesa.
\]
Gram. Cada una

de las distintas maneras generales de ma-

nifestarse la significación del verbo. Los

modos más ordinariamente admitidos

son cuatro: infinitivo, indicativo, im-

perativo y subjuntivo.
¡¡
Mus. Disposi-

ción ó manera de arreglar los sonidos

del sistema, relativamente al sonido prin-

cipal.
||
adverbial. Gram. Cada una de

ciertas locuciones ó inalterables maneras

de decir que tienen significación y hacen

oficio de adverbios; como á sabiendas, con

todo, en efecto, entre dos luces, por último,

sin embarqo, sobre sd/i/ru r conjuntivo.

Gram. Cada una de ciertas locuciones ó

inalterables maneras de decir que tienen

significación y hacen oficio de conjuncio-

nes; v. gr.: bien como, con tal que. ||
de-

precativo. Gram. Según algunos gramá-

ticos, el imperativo, cuando su oficio es

rogar ó suplicar imperativo. Gram. El

del verbo, que tiene un tiempo solamen-

te y con el cual se manda, exhorta, rue-

ga, anima, ó disuade, indicativo. Gram.

El del verbo, con que se indica ó denota

afirmación sencilla y absoluta. ||
infiniti-

vo. Gram. El del verbo, que no expresa

números ni personas ni tiempo determi-

nado sin juntarse á otro verbo. Consta,

según el tecnicismo gramatical, de pre-

sente, pretérito y futuro; v. gr.: amar, ha-

ber amado, haber de amar, y en él se con-

sideran comprendidos, como formas ó

modificaciones suyas, el gerundio y el

participio. El presente acaba siempre, en

nuestra lengua, en ar, er ó ir; v. gr.:

amar, temer y partir, y es la voz que da

nombre al verbo. | mayor. Mis. Disposi-

ción según la cual la tercera nota de la

escala de un tono cualquiera está á la dis-

tancia de dos tonos de la primera, y la

sexta al intervalo de cuatro tonos y me-

dio. ||
menor, Mus Disposición según la

cual estos dos intervalos son un semito-

no más corlo. II
optativo. Croa*. Modo

subjuntivo. Llámesele así porque mu-

chas veces expresa deseo
||
subjuntivo.

Gram. El del verbo, que generalmente

necesita juntarse á otro verbo para tener

significación determinada y cabal Al, ó

á. modo m adv. Como ó semejantemen-

te. P A mi, tu. su, nuestro. Vuestro, modo,

loe adv Según puede, sabe o acostumbra

la persona de que se trate ' De modo. m.

adv. De manera. Por modo dejuego.

loe. a.lv. Por juego. |' Sobre modo. m.

adv. En extremo, sobn manera.

Modorra. (/Del flnm. mned, desfall»-

pidoj da] naacr, ÍT "
. """'. e*tar ebrio!) f.

Sueño muy pesado || Aturdimiento que
suele BObrevenir al ganado lanar, con el

cual anda como i i\ endose. | Hora de la

modorra.
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Modorra. (Del célt. m)d.) f. pr. Gal.

Mambla.
Ulodorrar. a. Causar modorra. Es

usado entre pastores. | r. Ponerse la fru-

ta blanda y mudar do color, como que va

á podrirse.

Modorrilla. f. fam. Tercera vela

de la noche.

Modorrillo. m. Cierta clase de va-

sija usada antiguamente.

Modorro, rra. adj. Que padece el

accidente de modorra.
|| Dícese de la fru-

ta que, perdiendo el color, empieza á fer-

mentar.
|| fig. Inadvertido, ignorante, que

no hace distinción de las cosas. Ú. t. c. s.

Modoso, sa. adj. Que guarda mo-
do y compostura en su conducta y ade-

manes.

Modrego. (De modorra.) m. fam. Su-

jeto desmañado y que no tiene habilidad

ni gracia para nada.

Modulación. (Del Int. modula/lo.) f.

Más. Transición de un término musical á

otro.
|| Más. Facilidad en la voz para va-

riar de modos ó tonos en el canto, con
suavidad, y dar con afinación los corres-

pondientes.

Modulador, ra. (Del lat. modulá-

tor.) adj. Que modula. Ú. t. c. S.

Modulante. (Del lat. modulan*, mo-

duinnUi.) p. a. de Modular. Que modula.
Modular, (üet lat. modula, i) n. Más.

Pasar de un término musical á otroU Más.
Variar de modos en el canto, dando con
afinación, facilidad y suavidad los tonos

correspondientes.

Módulo. (Del lat. modulas.) m. Arq.

Medida que se usa para la3 proporciones
de los cuerpos arquitectónicos, y es siem-

pre el semidiámetro de la part ¡ inferior

de la columna. | Hidrául. Unidad de medi-
da para las aguas corrientes, en su dis-

tribución y aplicaciones á la bebida, al

riego y á la industria fabril.
||
Más. Modo

de variar la voz para cantar con suavi-

dad y afinación.
|| Numism. Tamaño de

las medallas: se divide en cuatro clases:

grande, mediano, pequeño y mínimo.
Modurría. (De modorra.) f. ant. Bo-

beria.

Moer. m. Muaré.
Mofa. (De mofar.) f. Burla y escarnio

que se hace de una persona ó cosa con
palabras, acciones ó señales exteriores.

Mofador, ra. adj. Que se mofa. Ú.

t. c. s.

Mofadura, f. Mofa.
Mofante, p. a. de Mofar. Que se

mofa. Ú. t. c. s.

Mofar. (Del lat. maléfari, hablar mal )

n. Hacer burla, escarnio. Ü. m. c. r. Usáb.

t. c. a.

Mofeta. (Del ¡tal. mofeta; del lat. me-

phi/is.) f. Todo gas irrespirable que se des-

prende en las labores de las minas; como
el ácido carbónico, el hidrógeno sulfura-

do ó carbonado, ó la mezcla de algunos

de ellos.
||
Cuadrúpedo que despide un

olor infecto y sofocante cuando se ve per-

seguido.

Moflete. (despect. de mufla.) m. fam.

Carrillo demasiadamente grueso y carno-

so que parece que está hinchado.

Mofletudo, da. (De moflete.) adj.

Gordinflón, carrilludo.

Moflir, a. ant. Comer, mascar.

Mogate. (Del ár. ^Jt^o, mogati, lo

que cubre ) m. Baño ó barniz que cubro

una cosa; como el del vidriado basto.|¡A,

ó de, medio mogate, ni adv. fig. y fam.

MOH
Con descuido ó poca advertencia en lo

que se ejecuta; sin la perfección debida.

Mogato, ta. (Del ár. LJk¿xi, moga-

ta, encubierto.) adj. MogigatJ. Ú. t. C. S.

Mogol, la. (DjI turco J-á-e, mogol.)

adj. Natural de la Mogolia. Ú. t. c. s.J

Perteneciente á este país de la Tartaria

china.
||
Gran Mogol. Título de los sobe-

ranos do una dinastía mahometana en la

India.

Mogólico, ca. adj. Mogol, 2."

acep.
||
Perteneciente al gran Mogol.

Mogollón. (Del ár. J*ij, ogol, la ac-

ción de presentarse á comer Hin estar convi-

dado.) ni. Entremetimiento de uno donde
no le llaman ó no es convidado. ¡¡Comer
de mogollón, fr. fam. Comerá expensas

de otro y sin escotar.
||
fam. Dícese tam-

bién del que acostumbra comer en casa

ajena.

Mogón, na. adj. Dícese de la res

vacuna á la cual falta un asta, ó que la

tiene gacha ó caída.

Mogote, ni. Montículo aislado, de
forma cónica y rematado en punta ro-

ma. || Hacina ó montón de haces en forma
piramidal.

||
Cada una de las dos cuernas

de los gamos y venados, desde que co-

mienzan á nacer hasta que tienen como
un palmo do largo.

Mogrollo, m. Gorrista.
¡|
fam. Su-

jeto tosco y que no tiene cortesía.

Mohada, f. Mojada, 2." art.

Moharra. (Dol ár ^»-:, moáhar, ex-

tremidad.) f. Cuchilla de la lanza, incluso

el cubo ó cilindro hueco en que remata
por abajo y en el cual entra y se asegura

el asta.

Moharrache, ni. Moharracho.
Moharracho. (Del ár. r^-<, moka

rreck.) ni. Persona que se disfraza ridicu-

lamente en una función para alegrar ó

entretener á las demás, haciendo gestos

y ademanes ridículos.
|| fig. y fam. Ma-

marracho.
Mohatra. (Del ár. s-a-s"3

. moháta-

ra, cosa aventurada.) I. Venta fingida ó si-

mulada que se hace, ó cuando so vende
teniendo prevenido quien compro aque-

llo mismo á menos precio, ó cuando se

da á precio muy alto para volverlo á com-
prar á precio ínfimo, ó cuando se da ó

presta á precio exorbitante.

Mohatrante, p. a. de Mohatrar.
Que mohatra.

Mohatrar, n. Hacer mohatras.
|| An-

tes que mohatres no te alabes, ref.

que denota que el que intenta engañar á

otro no puede jactarse de ello hasta ha-

berlo conseguido.

Mohatrero, ra. m. y f. Persona

que hace mohatras.

Mohatrón, na. m. y f. Mohatre-
ro.

Mohecer, a. Enmohecer. Ú. t. c. r.

Moheda, f. Arboleda espesa de en-

cinas, alcornoques, etc., que forma mon-
te hueco.

Mohedal, m. Moheda.
Mohiento, ta. adj. Mohoso.
Aflohín. ni Mueca ó gesto.

Mohína. (De mohíno, 1." art.) f. Eno-

jo ó encono contra uno.

Mohindad, f. ant. Mohina.
Mohíno, na. (Del ár. ^^y*, moa-

hln. airado.) adj. Enojado, airado ó enfada-

do.
||
Triste, melancólico. ||m. En el juego,

aquel contra quien van los demás que
juegan.

||
En el juego del revesino, parti-

do que se hace á aquel contra quien van
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los demás, dándolo algunas ventajas ó

exenciones.
||
Tres al mohíno, expr. fig.

con que se significa la conjuración ó
unión de muchos contra pocos.

Mohíno, na, (Del lat, mulus. mulo,

é hiwius. burdégano.) adj. Dícese del ma-
cho ó muía hijos de caballo y burra. Ú.

t. c. s.
||
Aplícase á las caballerías que tie-

nen el hocico y pelo negros ó de color

azabachado. Ú. t. c. s.

Moho. (Del lat. müeor.) m. Planta, es-

pecie de hongo, cuyo pie es filamentoso,

largo, blanquizco, y cuando maduro, ne-

gro. Críase sobre cualquiera cosa que se

empieza á corromper.
||
Capa que se for-

ma sobre un cuerpo por alteración quí-

mica de su superficie, ó por la aparición

de multitud de honguillos, especialmente

cuando el cuerpo entra en descomposi-

ción.
||
Orin.

||
fig. Desidia ó dificultad de

trabajar ocasionada del demasiado ocio

y descanso. ¡¡ No criar moho una cosa,

fr. fig. y fam. Traerla en continuo movi-
miento, ó usar de ella de modo que no
esté ociosa ni parada.

|| No dejar criar
moho ¡i una cosa. fr. tíg. y fam. Tenerla

en continuo ejercicio.
|¡ fig. y fam. Gas-

tarla prontamente.

Mohoso, sa. adj . Cubierto de moho.
Mojahana. f. Almojábana.
Mojada, f. Acción y efecto de mojar

ó mojarse.
||
fam. Herida con arma pun-

zante.
||
pr. Mure. Sopa que se moja y em-

papa en cualquier licor.

Mojada. (Del b. lat. modiáta; del lat.

mod¡us, modio.) f. Medida agraria usada en
Cataluña, que tiene 7.000 varas cuadra-

das y equivale á cerca de 49 áreas.

Mojador, ra. adj. Que moja. Ú. t.

c. s.
||
Impr. Depósito de agua limpia en

que se moja el papel.

Mojadura, f. Acción y efecto de
mojar ó mojarse.

Mojama. (Del ár. ^«.^o, moxama,

desecado.) f. Cecina de atún.

Mojar. (Del lat. mollire.) a. Humede-
cer una cosa con agua ú otro líquido. Ü.

t. c. r.
||

fig. y fam. Dar de puñaladas á

uno.
||
n. fig. Introducirse ó tener parte

en una dependencia ó negocio.

Mojarra, f. Pez marino, ordinaria-

mente pequeño y muy ancho.lAmér. Cu-

chillo ancho y corto.

Mojarrilla, (d. de mojarra.) ni. fam.

Persona que siempre está alegre y de
chanza.

Moje. (De mojar.) m. Caldo de cual-

quier guisado.

Mójeles. (Del ¡tal. moriello. onjeta.)

m. pl. Mar. Cajetas hechas de meollar, del

largo de braza y media, las cuales van

hacia los chicotes en diminución, y sirven

para dar vueltas al cable y al virador

cuando se zarpa el ancla.

Alojera, f. MosteUar, 2.° art.

Moj i. (Del ár. ^^Xs.-

*, mokxi, relleno.)

adj. V. Cazuela mojí.

Mojí. m. Mojicón, 2.° art.

Mojicón. (Del lat. mulcáre, golpear.)

m. fam. Golpe que se da en la cara con

el puño.

Mojicón. (Del fr. mousse, espuma.) m.

Especie de bizcocho, hecho regularmente

de mazapán y azúcar, corlado en trozos

y bañado.
||
Especie de bollo fino que se

usa principalmente para tomar chocolate.

Mojiganga. (¿Del ár. ^^-r*.*^,
moachaliin, enmascarados?) f. Fiesta pública

que se hace con varios disfraces ridícu-

los, enmascarados los hombres, especial-
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mente en figuras de animales

¡

Obriila

dramática muy breve para hace reír, en

que se introducen figuras ridicula-. \ ex

travagantea. fig Cualquiera cosa ridicu-

la con que parece que uno se burla de

otro.

.Mojigatería, f. Calidad de mojí

gato. H Acción propia de él

Mojigatez, f. Mojigatería, <.'

acep.

Mojigato, ta. .De mogato.) adj. Di-

simulado, que afecta humildad ó cobar-

día para lograr su intento en la ocasión.

i . t c. s.
||
Beato hazañero que hace es-

crúpulo de todo. I . m. es.
.Mojil, adj. Mojí.

Mojo. m. ant. Remojo.
Mojón. (Del b. lat. mug'ium. dol vaso.

muga.) ni. Señal permanente que divide

una heredad de otra, un término de otro,

una de otra frontera.
¡|
Por ext., señal que

se coloca en despoblado para que sirva

de guía.
||
Tángano. Montón.

||
Porción

compacta de excremento humano que se

expele de una vez.

Mojón, m. Catador de vinos. || ant.

Mojonero.
Mojona, f. Acción de medir ó amo

jonar las tierras.

Mojona, f. Renta que se arrendaba
en los lugares, y consistía en el tributo

que se pagaba por la medida del vino ú

otra especie.

Mojonación, f. Amojonamiento.
Mojonar, a. Amojonar.
Mojonera, f. Lugar ó sitio donde

se ponen los mojones.
|¡
Serie de mojones

que señalan la confrontación de dos tér-

minos ó jurisdicciones.

Mojonero. ni. Aforador.
Mol. adj. ant. Mole, 1." art.||Y. Hue-

vo mol.

Mola. (Del lat. mola.) f. Harina de ce-

bada, tostada y mezclada con sal, de que
usaban los gentiles en sus sacrificios,

echándola en la frente de la res y en la

hoguera en que ésta se había de quemar.

Mola. (De mole.) f. Pedazo de carne

informe, que se engendra en el vientre

de la mujer, y crece con apariencias de

preñado.
||
matriz. Mola, 1

* acep.

Molada. f Porción de color que se

muele de una vez con la moleta.

Molar. (Dol lat. molaris.) adj . Perte-

neciente ó relativo á la muela
||
Apto

para moler V. Diente molar. Ú. m. c. s.

Molcajete. (Del mej. muleaxitl, escu-

dilla ) m. Especie de taza grande, de barro

ó piedra, con tres pies, que sirve, á ma-

nera de mortero, para moler en ella va

rias cosas con una mano de piedra,

Moldar, a. Amoldar.
Moldavo, va. adj. Natural de Mol-

davia. I', t. c. s.
||
Perteneciente ¡i este

principado danubiano.

Molde. (Del lat. modúlia.) III. Pieza en

la cual se hace en hueco la figura que en

sólido quiere darse á la materia fundida

que en él se vacia; como, por ejemplo,

un metal, la cera, etc. Cualquiera instru-

mento, aunquo no sea hueco, que sirve

para estampar, ó para dar forma ó cuer-

po á una cosa; y en este sentido se lla-

man moldea las letras de la imprenta,

las agujas de hacer media, los palillos de
hacer encajes, etc.

||
fig. Persona que, por

llegar al sumo grado en una cosa, puede
"mu ilc regla ó norma en ella.

|| hnpr.

Conjunto de letras ó forma ya dispuesta

para imprimir
|| de tontos, lig. Persona

MOL
á quien cansan y fatigan con impertinen-

cia y pesadez., De molde, loe. Dícese de
lo impreso, á distinción de lo manuscri-
to.

||
ni. adv. fig. A propósito, con opor-

tunidad. I| fig. Bien, perfectamente, con

maestría

Moldeador, ra. adj. (Jue moldea.

I . t. c. s.

Moldear, a. Hacer molduras.

Moldero. (De molde.) III. ant. linpre

sor o estampador.

Moldura. (De molde.) f. Parte salien-

te, de perfil uniforme, que sirve para

adornar obras de arquitectura, carpinte-

ría y otras artes.

.Moldurar, a. Hacer molduras en

una cosa.

Alóle. (Del lat. molla.) adj. Suave,

blando, tierno.

Mole. (Del lat. moles.) f. Cosa de gran

bulto ó corpulencia. | Corpulencia ó bul-

to grande.

Mole. (Del mej. mullí.) ni Guisado de

carne usado en Méjico, cuya salsa se hace

con chile colorado, ajonjolí y otros ingre

dientes que suelen variar según el gusto

de las personas. Es guisado propio del

guajalote ó pavo.;, verde. El que se hace

con salsa do chiles y tomates verdes.

Molécula, (d. del lat. nuiles, mole.) f.

Agrupación definida y ordenada de áto-

mos, la cual se considera de volumen pe-

queñísimo y como primer elemento in-

mediato de la composición de los cuer-

pos.

Molecular, adj. Perteneciente ó

relativo á las moléculas.

Moledera, f. fam. Cansera.
Moledero, ra. adj. Que se ha de

moler ó puede molerse. || ant. Molen-
dero.

Moledor, ra. adj. Que muele. Ú. t.

c. s.
||

fig. y fam. Dícese de la persona ne-

cia que cansa ó fatiga á otra con pesadez.

Ú. t. c. s.
|| m. Cada uno de los cilindros

del trapiche ó molino en que se macha-

can las cañas en los ingenios de azúcar.

Moledura, f. Molienda.
Molendero, ra. (Del lat. molenda-

ñus.) ni. y f. Persona que muele, ó lleva

que moler á los molinos. ¡m. El que mue-

le y labra el chocolate.

Moler. (Del lat. moleré.) a. Quebran-

tar un cuerpo, reduciéndole á menudísi-

mas partes, ó hasta hacerle polvo.
||

fig.

Cansar ó fatigar mucho materialmente,

Estoy molido <le trabajar. ¡ fig. Destruir,

maltratar. Este cepillo HUELE la ropa; te he

de Moi.ru á palos.
||

fig. Molestar grave-

mente y con impertinencia.

Molero. ni. El que hace muelas de

molino.
||
El que las vende

Molestador, ra. adj. Que moles-

ta. Ú. t. c. s.

Molestamente, adv. ni Con mo-

lestia, instancia \ pesadez.

Molestar. (Del lat. molestare.) a. Cau-

sar molestia V t. c. r.

Molestlu. (Dol lat, molestia.) f. Fati-

ga, perturbación, extorsión. 1 Enfado, fas-

tidio, desazón ó inquietud del ánimo.

[

Desazón originada de levo daño físico ó

falla de salud.
||

Falta de comodidad ó

impedimento para los libres movimien-

tos del cuerpo originada de cosa que le

oprima ó lastime en alguna parte.

Molesto, ta. (Dol lat. molestas.) adj.

Que causa molestia

Moleta. í d. de Muela.
||
Pieilia 6

guijarro, comunmente de mármol y de

MOL
figura cónica, que sirve para moler dro
gas, colores, etc.

||
En la fábrica de crista-

les, aparato que sirve para alisarlos y pu-

lirlos. ¡m¡>r. Instrumento para moler la

tinta en el tintero.

Molilideno. i><-i gr. ¡¿oXÁttatva; de

|i¿Xo68oc plomo.) ni. Metal de color blan

co, mate, quebradizo, difícil de fundirse
^

sin uso en la industria.

.Molicie. (Del lat. MOUttfatj du mollis.

i.Undo) f. Blandura.
|| fig. Afición al re

galo, nimia delira le/a, afeminación.

Molienda. (Del lat. molenia. cosaa

que se han de moler.) f. Acción de moler.

I

Porción ó cantidad de caña de azúcar,

trigo, aceituna, chocolate, etc , que se

muele de una vez. | El mismo molino.||

Temporada (pie dura la operación de mo-

ler la aceituna ó la caña de azúcar. || fig.

y fam. Fatiga, cansancio ó molestia.
||

fig.

y fam. Cosa que causa molestia. Esto es

uní! MOLIENDA,

Moliente, p.a. de Moler. Que mué
le. || Moliente y corriente, expr. Co-

rriente y moliente.

Mollfícahle. adj Susceptible de

molificarse.

Molificación, f. Acción y efecto

de molificar ó molificarse.

Molificante, p. a. de Molificar.

Que molifica.

Molificar. (Del lat. mollificare; de

millis. Mando, yfaceré, hacer.) a. Ablandar

ó suavizar. 0. t. c. r.

Mollficativo, va. adj. Que moli-

fica ó tiene virtud de molificar.

Molimiento, m. Acción de moler.

¡

fig. Fatiga, cansancio y molestia.

Molinar. m. Sitio donde están los

molinos.

Mollnejo. m. d. de Molino.

Molinera, f. Mujer del molinero.];

La que tiene á su cargo un molino. ||
La

que trabaja en él.

Molinería, f. Conjunto de moli-

nos.

Molinero. (Del lat. 7>iolwarius.) 111.

El que tiene á su cargo un molino. ||
El

que trabaja en él.

Molinete, m. d. de Molino.
||
Rué

decilla de aspas y escamas, ordinaria

mente de hoja de lata, que se pone en las

vidrieras de una habitación para que se

renueve el aire.
||
Juguete de niños: con-

siste en una varilla en cuya punta hay

dos palitos, puestos en cruz, con unos pa-

peles pegados por una de las extremida-

des, (pie giran movidos por el viento

Dan:. Figura de baile, en que todos, asidos

de las manos, formaban círculo, girando

en diferentes direcciones.
||

Esgr. Movi-

miento circular que se hace con la langa,

sable, etc , al rededor de la cabe/a. para

defenderse uno á si propio y á su caba-

llo de los golpes del enemigo.
||
Mar. Pris-

ma octagonal de madera, con una esco-

plead ura en cada una de sus caras, para

meter espeques ó barras, con que se vira

un cable. Púnese regularmente en la ban

da de proa, y coge (le babor á estribor

Sírveme también de el en las laiu lias

para sacar las anclas del fondo.

Molinillo, id. de molino.) m. Instru-

mento pequeño para moler.
||

Palillo ci-

lindrico con una rueda gruesa y dentada

en su extremo inferior y el cual so hace

girar á un lado y otro entre las manos ex

tendidas, para batir el chocolate ú otras

cosas.
||
Guarnición de que se usaba anli

guamente en los vestidos Molinillo, ca-
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sado te veas, que asi rabeas, ref. que
enseña cuánto amoldan los cuidados y
penalidades del matrimonio aun al más
fuerte y bullicioso.

Molintsmo. m. Doctrina sobre el

libre albedrío y la gracia, del padre Luis

Molina, jesuíta español.

Motinista, adj. Partidario del mo-

linismo. Api. á pers., ú. t. c. s.
||
Pertene-

ciente á él.
||
Hállase también usado por

molinosista.

Molino. (Del lat. molinum.) m. Má-

quina compuesta de ruedas, á las cuales

da movimiento un agente exterior, por

cuyo medio se mueve rápidamente una
piedra redonda colocada sobre otra, de

modo que entre las dos se quebrante ó

reduzca á polvo loque se quiere moler.

Cualquier máquina dispuesta para que
brantar ó adelgazar violentamente una
cosa, moli.vo del papel, de la ?>io;¡erfa.j|Casa

ó edificio en que hay molino. || fig. Per-

sona sumamente inquieta y bulliciosa, y
que parece que nunca para.

||
fig. La muy

molesta. | fig. y fam. La boca, porque en

ella se muele la comida.
|| Germ. Tormen-

to, 3.
a acep.

||
arrocero. El que, median-

te un forro de corcho en la muela, se des-

tina para limpiar el grano de arroz de la

película que lo cubre.
|| de sangre. El

movido por fuerza animal, á distinción

del que mueve cualquier otro agente, ¡de

viento. El movido por el viento; á cuyo
efecto tiene clavadas en la extremidad ex-

terior del eje de una de sus ruedas unas

aspas grandes que caen fuera del edificio

y que, expuestas á la acción del viento,

como las velas de un buque, ponen la má-
quina en movimiento.

|| Empatársele á

uno el molino, fr. fig. y fam. Tropezar con
inconvenientes ó dificultades; entorpe-

cérsele ó paralizársele un negocio.
||
Ir

al molino, fr. fig. y fam. Convenirse para

obrar contra uno, especialmente en el

juego.

Mollnoslsmo. m. Especie de quie-

tismo, doctrina herética de Miguel Moli-

nos, sacerdote español del siglo xvn.
Molinosista. adj. Partidario del

molinosismo. Api. á pers., ú. t. c. s.
[|
Per-

teneciente á él.

Molitivo, va. (Bel lat. mollí/um, su-

pino de mollire, ablandar, suavizar.) adj. Dí-

cese de lo que molifica ó tiene virtud de
molificar.

Molondro, m. fam. Hombre pol-

trón, perezoso y falto de enseñanza.

Molondrón, ni. fam. Molondro.
Moloso, sa. (Del lat. molossus.) adj.

Natural de la antigua Molosia. Ú. t. c. s.||

Perteneciente á esta ciudad de Epiro.||

Dícese de cierta casta de perros proce-

dente de Molosia. Ú. t. c. s.
||
m. Pie de la

poesía griega y latina compuesto de tres

sílabas largas.

Molote, m. pr. Cub. Alboroto, motín
Moltura, f. Molienda. \\pr. Ar. Ma-

quila.

Molusco. (Del lat. molhiseus, blando,

mollar.) adj. Zool. Aplícase á los animales

invertebrados, de cuerpo blando, desnu-
do en unas especies y protegido en las

más por una concha ó capa más ó menos
dura; como la limaza, el caracol, el pul-

po, la ostra, etc. | m. pl. Zool. Clase de es-

tos animales.

Molla. (Del lat. mollis, blando.) f. Par-

to magra de la carne.
||
pr. Mure. Molle-

do, 2." acep.

Mollar. (De molla.) adj. Blando y fá-

MOLL
cilde partir ó quebrantar.' V. Almendra
mollar.

|]
V. Carne mollar.

||
fig. Dícese

de las cosas que dan mucha utilidad, sin

carga especial. || fig. y fam. Aplícase al que

es fácil de engañar ó de dejarse persua-

dir.

Mollear. (Del lat. moliere: de mollis,

blando.) n. Ceder una cosa á la fuerza ó

impresión.] Doblarse por su blandura.

Molledo. (De molla.) m. Parte carno-

sa y redonda de un miembro, especial-

mente la de los brazos, muslos y panto-

rrillas.
||
Miga del pan.

Molleja. (De molla.) f. Estómago

muscular que tienen las aves, muy ro-

busto especialmente en las granívoras, y
que les sirve para triturar y ablandar por

medio de una presión mecánica los ali-

mentos que ellas no pueden mascar ni

ensalivar en la boca como los mamífe-

ros.
||
Especie de glándula carnosa, que

se forma en varias partes del cuerpo del

animal.
|]
Criar uno molleja, fr. fig. y

fam. Empezar á hacerse holgazán y pol-

trón.

Mollejón, ni aum. de Molleja.

Piedra de afilar ó amolar, y más particu-

larmente la de asperón ó arenisca que
usan los carpinteros, grande, redonda, co

locada en eje horizontal y cuya parte in-

ferior entra en una artesa con agua.
||

fig.

y fam. Hombre muy gordo y flojo. || fig. y
fam. Hombre muy blando de genio.

Mollejuela. f. d. de Molleja.

Mollentar. (Del lat. mollis, blando,

tierno.) a. ant. Amollentar. Ú. t. c. r.

Mollera. (De meollo.) f. Parte más al-

ta del casco de la cabeza, junto álacomi
sura coronal.

||
Zool. Fontanela situada en

la parte más alta de la frente.
||
Cerrado

de mollera, loe. fig. Rudo é incapaz. Ce-

rrar, ó cerrarse, ó tener uno cerrada,
la mollera, fr. Endurecerse ü osificarse

la fontanela mayor situada en el feto y ni-

ños de poco tiempo entre los dos huesos

frontales y los dos parietales.
||

fig. y fam.

Tener ya juicio. Ser uno duro de molle-

ra, fr. fig. y fam. Ser porfiado ó temoso.

|

fig. y fam. Ser rudo para aprender. || Te-
ner uno ya dura la moUera. fr. fig. y
fam. No estar ya en estado de aprender

Mollerón, ni. Germ. Casco de ace-

ro.

Mollescer. (Doi lat. moiiescére.) a.

ant. Ablandar.
Mollesclente. p. a. ant de Mo-

llescer. Que ablanda.

Molleta. f. Despabiladeras. Tor-

ta de pan de la flor de la harina, que al-

gunas veces por regalo suele amasarse

con leche.
||
En algunas partes, pan more-

no y de inferior calidad.

Mollete. (Del lat. mollis, blando, tier-

no.) m. Especie de panecillo esponjado y
de poca cochura, ordinariamente blan-

co. HMoflete.
||
En algunas partes, molle

do del brazo.

Molletudo, da. adj. Mofletudo.

Mollez. f. ant. Molleza.
Molleza. (Del lat. mollina.) f. ant.

Molicie.

Motílelo, cía. (Del lat. mollis.) adj.

ant. Muelle, blando.

Mollldura. f. ant. Molicie, blan-

dura.

Mollina, f. MoUizna.
Mullir. (Del lat. mollire.) a. ant. Amo-

llentar.

Mollizna. (Del lat. mollis, suave.) f.

Llovizna.
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Molliznar. (De mollizna.) n. Lloviz-

nar.

Molliznear, n. Molliznar.

Moma. f. pr. Méj. Gallina ciega.

Momentáneamente, adv. ni.

Inmediatamente, sin detención alguna.]

Por muy breve tiempo.

Momentáneo, nea. (Del lat. mo-

mentanéus.) adj. Que se pasa luego; que no

dura ó no tiene permanencia.
||

Que pron-

tamente y sin dilación se ejecuta.

Momento. (Del lat. moménlum.) 111.

Mínimo espacio en que se divide el tiem-

po.
||
Por ext., importancia, entidad ó pe-

so. Cosa de poco momento. | Mee. Efecto de

una fuerza, que se aprecia por la distan-

cia generalmente en un brazo de palan-

ca. ||
Al momento, ni. adv. Al instante,

sin dilación é inmediatamente. ||
A cada

momento, ó cada momento, m. adv. A
cada paso, con frecuencia, continuamen-

te.
||
Por momentos, m. adv. Sucesiva y

continuadamente; sin intermisión en lo

que se ejecuta ó se espera.

Momería. (De momero.) f. Ejecución

de cosas ó acciones burlescas con gestos

y figuras.

Momero, ra. (De momo.) adj. Que
hace momerías, gestos ó figuras. U. t. c. s.

Momia. (Del ár. <*^-=>-<, mumia, em-

betunada.) f. Cadáver que, naturalmente ó

por preparación artificial, conserva su

piel.
||

fig. Persona muy seca y morena.

Momificar, a. Convertir en momia
un cadáver. I', m. c. r.

Momio, mia. (De momia.) adj. Ma-

gro y sin gordura. Ú. t. c. s. m.
||
m. fig. Lo

que se da ú obtiene sobre lo que corres

ponde legítimamente.
||
De momio, m.

adv. fig. y fam. Graciosamente, de balde.

Momo. íDel lat. momus.) m. Gesto,

figura ó mofa. Ejecutase regularmente

para divertir en juegos, mojigangas y
danzas.

Momórdiga. ( Del lat . momordi.

pret. do morderé, morder, por la escotadura

que tiene la hoja.) f. Balsamina.
Momperada. (¿Del lat. manu parata,

preparada ú mano?) adj. V. Lamparilla
momperada.
Mona. f. Hembra del mono. Q epic.

Especie de mono de una vara de altura,

cubierto de pelo ceniciento más ó menos
obscuro, con las nalgas sin pelo y callo-

sas. Es indígena del África y de la parte

más meridional de España Se domestica

con facilidad.
|j

fig. y fam Persona que

hace las cosas por imitar á otra.
||

fig. y
fam. Embriaguez ó borrachera. | fig. y
fam. Persona ebria.

||
Cierto refuerzo que

ponen los lidiadores de á caballo en la

pierna derecha por ser la más expuesta

á los golpes del toro.
||
Aunque la mo-

na se vista de seda, mona se que-

da, ref. que enseña que la mudanza de

fortuna y estado nunca puede ocultar

los principios bajos sin mucho estudio y
cautela.

||
Corrido como una mona. loe.

fig. y fam. Hecho una mona.
|j
Dormir

uno la mona. fr. fig. y fam. Dormir es-

tando borracho.
||
Eso se quiere la mo-

na, piñoncitos mondados, ref. con que

se nota ó zahiere al que apetece el pre-

mio sin que le cueste trabajo ó fatiga.;;

Hecho una mona. loe. fig. y fam. Dícese

de la persona que ha quedado burlada y
avergonzada.

¡
Pillar uno una mona. fr.

fig. y fam. Embriagarse.
Mona. (Del lat. munus, regalo.) f. Hor-

nazo.
90
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Ulonacal. (Del Int. monaehili:) adj.

Perteneciente ó relativo á los monjes.

>l<inarillu. (Del lat. mon&cliui. mon-

in Estado ó profesión de monje Ins

litación monástica.

Monacillo, (d. del lat. monáclius,

monje.) m. Niño que sirve en los monaste

iglesias para ayudar á misa y otros

ministerios del aliar.

Monacordlo.iv UnmrtriUi ) m Es-

pecie de olay icordio pequeño ó espineta,

con cuarenta y nueve ú guanéate teclas

y setenta cuerdas colocadas en cinco

puentecillos, y desde la primera hasta la

ultima va bajando BU proporción.

Monada, f. Acción propia de nio-
|

no.
|j
Gesto ó (¡gura afectada y enfadosa.

lig. Acción impropia de persona cuerda y

formal.
|

fig Halago, zalamería, tig. Mo-
nería.

Mónada. (Del gv. (MWác, anidad.) f.

Cada uno de los seres indivisibles de que

se compone el mundo, según el sistema

de Lcibnitz. el cual, para explicar aquél,

le supone compuesto de seres indivisi-

bles, todos representativos del mismo
universo de que forman parte, aunque

con representación adecuada a su categn-

ría, y desenvolviéndose en una serie in-

mensa desde el orden ínfimo hasta lo in

finito.

Alonadolo^ia. (Do máiuá» y el gr.

'/.¿•¡az, doctrina.) f. Teoría de las mónadas.

Monago, m. fam. Monaguillo.

.Monaguillo, ni Monacillo.

Monaquisino, ni. Monacato.
Monarca» (Del gr. páuaegec; de jjló-

vO{, solo, y ao/_u), reinar.) ni. Príncipe gODS

rano de un estado.

Monarquía. (Del gr. u-ovopxtaO f.

Estado regido por un monarca. |, Forma de

gobierno en que el poder supremo resi-

de en el príncipe con arreglo a determi

nadas leyes.

Monárquicamente, adv. m. Se-

gún el sistema monárquico; con arreglo

áél.

Monárquico, ca. (Del gr. uewp-
fy.ii'.-) adj. Perteneciente ó relativo al mo
narca ó á la monarquía.

||
Partidario de la

monarquía. Ú t. c, s.

Monarquismo, ni. Afecto á la mo-

narquía.

Monasterial. [Del lat monasterio

ti*.) adj. Perteneciente al monasterio.

Monasterio. (Del lat. monotterbm¡

del gr. |u>va9t-r¡piov.) m. Casa ó convento,

ordinariamente fuera de poblado, donde

viven en comunidad los monjes. || Por ext.,

cualquier (asa de religiosos ó religiosas.

Monásticamente, adv. ni. Se-

gún las reglas monásticas.

Monástico, ca. Del lat. noaastteu>¡

del gr. |¿ovaoux¿;.) adj. Perteneciente al

estado de los monjes ó al monasterio.

.Monda, f. Acción y efecto de D

dar. || Tiempo á propósito para la limpia

de los Arboles
|

Exhumación de huesos

que de tiempo en tiempo se bacía en las

parroquias de Madrid, cuando se enterra-

ba en ellas á los fieles difuntos.
|¡
La que

an un cementerio en el tiempo

prefijado, conduciendo los restos huma-
nal á la fosa ii al osario.

Monda, f i » •-
1 Itt.mindui, oaoa

cercan i Especie de manga grande de pa
rroquia, que loi pueblos circunvecinos

• onducen i Talayera de la Reina en carro,

adornada de cera,
J la ofrecen ante la

n de Nuestra Señora del Prado pl

MON
Fiestas públicas que se celebran con di-

cho motivo.

Mondadientes, m. Instrumento

pequeño de oro, plata ú otra materia, que
sirve para limpiar los dientes y sacar lo

que se mete entre ellos.

Mondador, ra. adj. Que momia.
Ú. t. c. s.

.Mondadura, f. Monda, 1.
a acep

Despoja, cascara ó desperdicio de las co-

sas que se mondan. U. m. en pl.

Mondaoidos. m. Mondaorejas.
Mondaorejas. m. Cucharilla el i

-

minuta que sirve para sacar de los oidos

la cerilla que purgan.

Mondar. t.Pei lat. wnaubre.) a. Lim-

piar ó purificar una cusa (pillándole lo

superlluo ó extraño que tiejie mezclado.

|

Limpiar el cauce de un rio, canal ó ace-

quia.
||
Cortar á los árboles lo superlluo ó

seco. Quitar la cascara a las fintas.
|| Cor-

tar a uno el pelo. fig. y fam. Quitar á uno
loque tiene, especialmente el dinero.

Mondejo, m. Cierto relleno de la

pan/a del puerco ó del carnero.

Mondo, da. (Del lat. muniüt.) adj.

Limpio y libre de cosas superfinas, mez-

cladas, añadidas ó adherentes.; Mondo y
lirondo. loe. lig. y fam. Limpio, sin aña-

didura alguna.

Mondonga, f. despee). Criada /alia

y de mal pelaje.

Mondongo. Do mondar, limpiar.) III.

Intestinos y panza de las roses, y especial-

mente los del cerdo.
||
fam. Los del hom-

bre.
||
Hacer el mondongo, fr. Utilizarlo

en las morcillas, chorizos, etc.

Mondonguero, ra. ni. y f. Perso-

na que vende mondongos.
||
Persona que

tiene por oficio componerlos ó guisarlos.

Mondonguli. adj. fam. Pertene-

ciente ó relativo al mondongo.
Monear. (De mono.) n. fam. Hacer

monadas.

Moneda. (Del lat. mónita.) f. Signo

representativo del precio do las cosas, pa-

ra hacer efectivos los contratos y cam-

bios.
||
Pieza de oro, plata ó cobre, regu-

larmente en figura redonda, acuñada, con

el busto ó sello del soberano ó del go-

bierno que tiene el derecho de fabricar-

la.
||

fig. y fam. Dinero, I." y ó\* aceps.
¡

amonedada. Dinero efectivo. , corrien-

te. La legal y usual.
||
cortada. La que

no tiene cordoncillo.
||
La que no tiene

forma circular ó está realmente corta-

da.
||
de soplillo. La de cobre, de corto

valor, que hubo en Castilla en tiempo

de Felipe IV con la cara de este rey de

vellón. La de cobre. ||
forera. Tributo

que de siete en siete años se pagaba al

rey en reconocimiento del señorío real

imaginaria. La que no ha existido ó no

existe ya, y sin embargo se usa para al

gunos contratos y cambios; como el du-

cado de plata.
||
jaquesa. Una que se la

bró antiguamente en Jaca y (pie los rey SE

de Aragón juraban mantener, sin labrar

otra de distinto CUBO ni ley. En el anver

su tenía la efigie del rey y en el reverso

una cruz patriarcal Tuda la del cuño de

Aragón, de ley y peso, y se pune por fór

muía en tudas las eseí'iluras publicas, eco

pena de nulidad en su defecto.- menuda.
Moneda suelta.

||
metálica. Dinero en

especie, para distinguirlo del papel repre

mi i la l ¡vodovalor.H obsidional. La que Be

bate en una plaza sitiada.
||
sonante. Mo-

neda metálica.; suelta. Conjunto (tova

rias monedas chicas; como pesetas, cual-

MON
tos, pte

I

trabucante. La que tiene algo

más del peso legal.
H
Buena moneda. La

do oro ó plata. Variar m birna monkd.\.|

Alterar la moneda, fr. Alterar su valor,

peso ó ley.
||
Batir moneda, fr. Fabricar-

la quien tiene derecho para ello. ¡Correr

la moneda, fr. fig. Pasar sin dificultad en

el comercio.
|| fig. Haber abundancia de

dinero en el público. ||
Labrar moneda.

fr. Fabricarla v acuñarla. Dícese de los

que la hacen; pero más frecuentcmen

te de los que la mandan hacer. ¡No hace-

mos moneda falsa, expr. fig. y fam. de

que usan algunos para manifestará otros

que no hay inconveniente en que oigan lo

que están tratando. II
Pagar en buena

moneda, fr. fig. Dar entera satisfacción

en cualquier materia. Pagar en la mis-

ma moneda, fr. fig. Ejecutar una acción

por correspondencia ó venganza de otra

semejante. Ser una cosa moneda co-

rriente, fr. fig. y fam. Estar admitida, ó

no causar ya sorpresa á nadie, por ocurrir

con mucha frecuencia.

Monedaje. m. Derecho que se pa-

gaba al soberano por la fabricación de la

moneda.
||
Servicio ó tributo de doce di-

neros por libra que impuso en Aragón y
Cataluña sobre los bienes muebles y ral

ees el rey don Pedro II

Monedar, a. Amonedar.
Monedear, a. Amonedar.
Monedería, f. Oficio de monedero.

Monedero, m. El que fabrica, for-

ma y acuña la moneda.
Monería. (De mono.) f. Monada, 4.*

acep.
||

fig. Gesto, ademán ó acción gra-

ciosa de los niños. || fig. Cualquiera cosa

fútil y de poca importancia y que suele

ser enfadosa en personas mayores.

Monesco, ca. adj. fam. Propio de

los monos ó de las monas ó parecido á

sus gestos y visajes.

Monesterial. adj. ant. Monaste-
rial.

Monesterio. ni. ant Monasterio.

Monetario, ría. (Del lat. maneta-

rius.) adj. Perteneciente ó relativo á la

moneda. Sistema monetario, crisis mone-

taria. || m. Colección de monedas y me-

dallas de diversos tiempos y lugares Con

junto de estantes, cajones ó tablas en que

están ordenadamente colocadas las mo-

nedas y medallas.
|| Pieza ó sitio donde

se colocan y conservan los cajones quo

contienen las series de las monedas y
medallas

Monetización, f. Acción y efecto

de monetizar.

Monetizar. (Del lat. mónita, moue

da.) a. Poner el gobierno en circulación el

papel ú otros efectos ó valores públicos.

Monfí. (Del ar. 1_r»J-o, tmnft, deste-

rrado.) m. Cada uno de ciertos moros ó

moriscos salteadores y malhechores.

Motílalo, ni. Boniato.

Monición. (Del la* MeettaJJ f. Ad-
monición.

Monigote. (Dcspoct. deriv. de mona

rhus. monje.) m. Lego de convenio. ¡ fig. y
fam. Persona ignorante y ruda, do nin-

guna representación ni valer fig. y fam

Muñeco Ó Bgura ridicula hecha do trapo

ó cosa semejante, | fig > fam. Pintura o

estatua mal hecha.

Monillo, ni. Jubón de mujer, sin

faldillas ni mangas.

Monipodio. (Ue monopolio.) 111. Con

vei le personas ipie se asocian y con-

fabulan tiara fines ilícitos.
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Monis, f. pr. Ar. Especie de masa

que se hace de huevos y azúcar, como
los melindres.

Monís. (De mono.) f. Cosa pequeña ó

pulida.

Monlses. (Del fr. monnaie.) m. pl.

fam. Moneda ó dinero. Tener momses.
^lólllta. (Del lat. monttus, p. p. de ma-

niré, amonestar, mover.) f. Artificio, astucia,

con suavidad y halago.

Monitor. (Del lat. monitor.) ni. El

que amonesta ó avisa.
||
Cierto subalterno

que acompañaba en el foro al orador ro-

mano, con el encargo de recordarle y
presentarle los documentos y objetos de

que debía servirse en su peroración. ¡Es-

clavo que acompañaba á su señor en las

calles para recordarle los nombres de las

personas á quienes iba encontrando.]! Bu-

que blindado de muy poco alzado sobre

el nivel del mar, el cual, impelido por

una poderosa máquina de vapor y arma-

do de un fuerte espolón, sirve para em-

bestir y echar á pique los buques enemi-

gos: ordinariamente lleva uno ó dos caño-

nes giratorios de muy grueso calibre,

montados en torre de hierro.

Monitoria, f. Monitorio, 2.
a acep.

Monitorio, ría. (Del lat. monito-

rtus.) adj. Dícese de lo que sirve para avi-

sar ó amonestar, y de la persona que lo

hace.
B
m. Monición, amonestación ó ad

venencia que la Iglesia ó los obispos y
prelados dirigen á todos los fieles en gene-

ral para la averiguación de ciertos he-

chos que en la misma se expresan.

Monja. (Del lat. monacha.) f. Religio-

sa de alguna de las órdenes aprobadas

por la Iglesia, que se liga por votos so-

lemnes y, generalmente, está sujeta á

clausura.
¡¡
pl. fig. Centellas pequeñas que

quedan cuando se quema un papel, y se

van apagando poco á poco.

Monje. (Del lat. monáchiis.) m. Solita-

rio ó anacoreta.
||
Individuo de una de las

órdenes religiosas que está sujeto á una
regla común, y vive en monasterios esta-

blecidos fuera de población.
|¡
Religioso

de una de las órdenes monacales.
||
Pavo

carbonero.
Monjía. (De monje.) f. Derecho, emo-

lumento, prebenda, beneficio ó plaza que
el monje, como tal, tiene en su monaste-

rio. || ant. Monacato, t." acep.

Monjil, m. Hábito ó túnica de mon-
ja. ¡|Traje de lana que usaban por luto las

mujeres.
||
pl. Mangas sueltas y pendien-

tes á la espalda, que solían usar las mu-
jeres.

Monjío, ni. Estado de monja.
||
En-

trada de una monja en religión.

Mono. (Del gr. ¡íóvoí.) Voz que en cas-

tellano sólo tiene uso como prefijo de vo-

cablos compuestos, con la significación

de único ó uno solo; como en moxoi/m-

nía.

Mono, na. (Del persa ¡¿¿y^^, mai-

món.) adj. fig. y fam. Pulido, delicado ó gra-

cioso.jl ni. Animal cuadrumano, muy ágil

y flexible y algo parecido al hombre en
su conformación. Tiene en las cuatro ex-

tremidades dedos semejantes á los de la

mano de aquél, y se alimenta de vegeta-

les, siendo notable en él el instinto de
imitación.

||
fig. Persona que hace gestos

ó figuras parecidas á las del mono.
||

fig.

Joven de poco seso y afectado en sus mo-
dales.

||
Estar de monos dos ó más per-

sonas, fr. fig. y fam. Estar enojadas ó reñi-

das. Dícese comunmente de los novios.;

MON
Quedarse uno hecho un mono. fr. fig.

Quedarse corrido ó avergonzado.

Monoceronte. ni. Unicornio.

Monocerote. (Del gr. fiov!)x;paTO~

Je iióvo!;, uno, y 'úoo\-, cuerno.) m. Mono-
ceronte.

Monocordio. (Del gr. [lovó/opaov;

de p-óvor;, uno, y /opS-í], cuerda.) m. Instru-

mento de una sola cuerda usado por los

griegos.
||
Instrumento antiguo de made-

ra, cobre, etc., sobre el cual no había

más que una sola cuerda tendida, dividi-

da en ciertas proporciones para dar á co-

nocer los diferentes intervalos de los so-

nidos. Tocábase con una pluma.

Monóculo, la. (Del lat. monocülus.)

adj. Que tiene un solo ojo. Ú. t. c. s.
" m.

Cir. Vendaje que se aplica á uno solo

de los dos ojos.

Monofllo, la. (Del gr. u.ovDfoXAae;

de ¡Aovo;, uno solo, y f úXXov, hoja.) adj. Bot.

Dícese de los órganos de las plantas, que
constan de una sola hojuela ó de varias

soldadas entre sí.

Monogamia. (Del gr. ¡iovof CEJlMlj

f. Calidad de monógamo.
||

Bot. Uno de
los órdenes de plantas, se.^ún el sistema

de Linneo,el cual comprende aquellas cu-

yas (lores, con antenas adheridas entre sí,

no son compuestas, es decir, constituidas

por muchas florecillas juntas sobre un re-

ceptáculo común.
Monógamo, ma. (Del gr. pwfr¡a-

¡lo?; de ¡ló'/©;, uno, y fáiio', matrimonio.)

adj. Casado con una sola mujer. 0, t. c.

s.
||
Que se ha casado una sola vez. Ú. t.

c. s.
||
adj. Bot. Perteneciente á la mono-

gamia (2.
a
acep.).

Monografía. (Del gr. iióvo!;, vínico,

y ipáyai, escribir.) f. Descripción ó tratado

especial de determinada parte de una
ciencia cualquiera.

Monograma. (Del gr. iióvo;, une. y

Ypá(i(j.a, letra.) m. Cifra compuesta do dos

ó más letras que, enlazadas unas con
otras, forman un solo carácter. Empléase
como abreviatura de uno ó más nom-
bres.

Monoico, ca. (Del gr. iióvo;, ano, y
olxiot, casa.) adj. Bot. Aplícase á las plan

tas que tienen las llores de ambos sexos

en un mismo pie.

Monolito. (Del gr. [iovóX'.8oc; de |ió-

voc uno, y XiBoc, piedra.) m. Monumento de
piedra de una sola pieza labrada ó sin la-

brar.

Monólogo. (Del gr. fiovo/.óyo-; .le

p.óvo<;, uno, y "l.V[ort , discurso, narración.) 111.

Soliloquio.
||
Especie de obra dramática

en que habla un solo personaje.

Monomanía. (Del gr. tióvoc, único,

y |iavía, mania.) f. Locura ó delirio par-

cial sobre una sola idea ó un solo orden

de ideas.

Monomaniaco, ca. adj. Que pa-

dece monomanía. Ú. t. c. s.

Monomaquía. (Del gr. u.ovou,c£/ía;

de U.ÓVOC, uno, y ¡J-áy^, combate.) f. Duelo
ó desafío singular, ó de uno á uno.

Monomio. (Del gr. [¿ovo;, único, y
VÓU.OÍ, división.) m. Alt/. Expresión alge-

braica que consta de un solo término.

Monona, adj. fam. con que se en

carece el donaire y gracia de una mujer,

especialmente siendo niña ó muy joven.

Monopastos. (Del gr, fuiváanetotocj

de U.ÓV0C, uno, y 3it«iu, traer, tirar.) m. Ga-

rrucha que consta de una sola rodaja.

Monopétalo, la. (Del gr. ".ovo?,

único, y jcéxaXov, pétalo.) adj. Bot. De un
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solo pétalo. Dícese de las flores ó de sus

corolas.

Monopolio. (Del gr. [lOVOm&XloV; de
¡lóvo-. solo, y ¡tinXéu), vender.) m. Aprove-
chamiento exclusivo de alguna industria

ó comercio, bien provenga de un privile-

gio, bien de otra causa cualquiera. Con-

venio hecho entre los mercaderes de ven-
der los géneros á un determinado precio.

Monopolista, com. Persona que
ejerce monopolio.

Monopolizar. (De monopolio.) a.

Adquirir, usurpar ó atribuirse uno el ex-

clusivo aprovechamiento de una indus

tria, facultad ó negocio.

Monóptero, ra. (Del gr. (iovóske-

po;; de {¿ovo;, uno, y "Típov, ala.) adj. Arq.

Aplícase al templo, ú otro edificio redon-

do, que no tiene más que un círculo de
columnas que sostienen el techo sin pare-

des.
||
Zoo!. De una sola ala. Ú. t. c. s.

Monosilábico, ca. adj. (iraní.

Perteneciente ó relativo al monosílabo.

Monosílabo, ba. (Del gr. u.ovo-

-j'/.'/.aóo-: de ¡J-óvoc. uno, y talXa&h, silaba.)

adj. Gram. Aplícase á la palabra de una
sola silaba. Ú. t. c. s. m.

Monóstrofe. (Dol gr. ¡lovómpofoc;

de ¡livor, uno, y yrpo-f -r¡, estrofa.) f. Compo-
sición poética de una sola estrofa ó es-

tancia.

Monoteísmo. (Del gr. u.óvo-, único,

y Qtóz, Dios.) m. Doctrina teológica de los

que reconocen un solo Dios.

Monoteísta, adj. Que sigue la doc

trina del monoteísmo. Api. á pers., ú. t.

es.

Monotelismo. (De monotelita.) ni.

Herejía del siglo vir, que admitía en Cris-

to las dos naturalezas divina y humana,
pero sólo una voluntad divina.

Monotelita. (Del gr. u.ovo^).í
1

ty
|

-:

de iióvoc, uno solo, y biXíu, querer.) adj. Par

tidario del monotelismo. Api. á pors., ú.

t. c. s. || Perteneciente á él.

Monotonía. (Del gr. ¡Aovotovtd.) f.

Uniformidad, igualdad de tono en el ha

bla, en ¡a voz, en la música, etc. ¡¡fig. Uni-

formidad, falta de variedad en el estilo,

en los escritos, en las obras literarias ó

artísticas, en un paisaje, en la manera de

vivir, etc.

Monótono, na. (Del gr. tiovotívoí;;

de U.ÓVOC, uno, y TÓvoc, sonido.) adj. Que
adolece de monotonía. Paisaje, orador, mo-

nótono.

Monseñor, (Del ital. monsignore.) ni.

Título de honor que se da en Italia á los

prelados eclesiásticos y de dignidad; y
en Francia se daba absolutamente al Del-

fín, y por extensión ó cortesanía á otros

sujetos de alta dignidad, como duques,

pares ó presidentes de consejos.

Monserga. (¿Del al. mengsel. revolti-

llo?) f. fam. Lenguaje confuso y embro
liado.

Monstruo. (Del lat. monstrum.) m.

Producción contra el orden regular de la

naturaleza. ||
Cosa excesivamente grande

ó extraordinaria en cualquier línea.
||
Per-

sona ó cosa muy fea.
¡i
Persona muy cruel

y perversa.

Monstruosamente, adv. m. Con
monstruosidad.

Monstruosidad. (De monstruoso:)

f. Desorden grave en la proporción que
deben tener las cosas, según lo natural ó

regular. || Suma fealdad ó desproporción

en lo físico ó en lo moral.

Monstruoso, sa. (Del lat. monstruo-
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tus.) adj. Que es contra el orden de la na-

turaleza Excesivamente grande ó ex-

traordinario en cualquiera línea.

Monta. 1 Acción y efecto de inon

•ir Acaballadero. Suma de varias par-

tulas. Valor, calidad y estimación intrín-

seca de una cosa. Mil. Señal que se hace

en la guerra para que monte la caballe

ría al especial toque del clarín. (¡Monta!

Ínter), ant. ¡Montas!

Montada, f. Pieza de hierro que

pertenece al bocado «le un caballo.

Montadero, m Montador, i."

acep.

Montail^ar. a. atit. Montazgar.
Montadero, tu ant. Montazgo.
Montado, da. adj. Dícese de! sol

dado que el caballero de orden militar

enviaba ¡i la guana para que sirviese en

su lugar. Ü. t. c. s.
|¡ Aplicara al que sirve

BU la guerra á caballo. I . t. c. s.
||
Dícese

del caballo dispuesto y con todos los

arreos y aparejos para poderse montar.

Montador, m El que monta.
l¡ Poyo

que suele haber en loa /agúanos ó á las

puertas de las casas, para facilitar el mon-

tar en las caballerías. |! Cualquier cosa

que sirve a este lin.

Montadura, f. Acción y efecto de

montar ó montarse.
||
Conjunto de 109 ar-

neras que necesita un soldado de á caba-

llo para estar montado. ||
Engaste, i:-'

acep.

Montaje, m. Acción y efecto de

montar i'<." acep. .jipi. Afustes de las pie

zas de artillería.

Montanera. (De montano.) f. Enci-

nar ó dehesa en que se echa el ganado de

cerda á pastar la bellota.
||
Cebo ó pasto

de bellota que el ganado de cerda tiene

en las dehesas.
|

Tiempo en que esta pas-

tando.
I
Estar uno en montanera, fr. fig.

y fam. Tener buen alimento por muchos
días, por lo cual ha engordado mucho.

Montanero, m. Guarda de monte

ó dehesa.

Montañismo, m. Herejía de Mon-

tano, heresiarca del siglo n, que se decía

enviado de Dios para perfeccionar la re-

ligión y la moral.

Montañista, adj Partidario del

montañismo. Api. á pers., ú t. c. s.
|| Per-

teneciente á el.

Montano, na» (Del lat. montanwt.)

adj. Perteneciente ó relativo al monte.
|,

V. Halcón montano.
Montantada. 'De montante.) f. Jac-

tancia vana. i
Muchedumbre, excesivo nú-

mero.

Montante. (Del fr. montant.i adj.

Bla?. Aplícase á los crecientes cuyas pun-

tal están hacia el jefe del escudo, \ a las

abejas y mariposas que vuelan hacia lo

alto. ||
m. Espada ancha y con gavilanes

muy largos, que manejan los maestros do

armas con ambas manos para separar las

batallasen el juego de la esgrima. Ai lili

ció de fuego que, encendido, representa

ésta figura. Pie derecho denna máquina
ó armazón. \Arq. Listón ó colummia qpe

divide el \ ano de una \ enlana \Jrq. Ven-

tana ó hueco semicircular ó cuadrilongo

que se abre sobre las
|

rías de las ha

Dilaciones f. Mar. Marca alta y que sube.|¡

Meter el montante, fr. Esr¡r. Separar

con 61 la- batallas el maestro de armas.

fig. Ponerle uno de por medio en una dis

puta i', riña para oortarla 6 suspenderla.

Montanlrar. n Gobernar 6 jugar
el montante en el juego tío la esgrima.!

MON
fig. Hablar con jactancia, y querer mane-

jar las cosas y dependencias de otros con

superioridad.

Montantero. ni El que peleaba

con montante.

Montaña. [De naife, f. Monte, I."

acep.
||
Territorio cubierto y erizado de

montes.
|| de pinos. GVn/i. Mancebía.

Montañés, sa. adj. Natural de

una montaña. Ú. t. c. s. ||
Perteneciente

ó relativo á la montaña.
||
Natural de la

Montaña. 0. t. c. s. || Perteneciente 4 esta

cordillera de la antigua tierra de Burgos,

cu la parte que es hoy provincia de San-

tander.
|¡
m. pr. And. Por oxt., vendedor

de \ ¡nos al por menor.

Montañeta. I. d. de Montaña.
Montañoso, sa.adj. Relativoálas

montañas. Superficie montañosa.
||
Abun-

dante en ellas. Terreno montañoso.

Montañuela. f d. de Montaña.
Montar. (Del fr. monter.) n. Ponerse

o subirse encima de una cosa. I", t. c. r.||

Subir en un caballo ú otra cabalgado

ra. Ú. t. c. r.
||
fig. Ser una cosa de impor

tancia, consideración 6 entidad. Ja Cu

brir el caballo ó el burro á la hem-
bra.

|| En las cuentas, importar, ó subir á

una cantidad total, las partidas diversas,

unidas y juntas.
||
Armar, ó poner en su

lugar, las piezas de cualquier aparato ó

máquina. ||
Tratándose do piedras precio-

sas, engastarlas, sujetándolas únicamen-

te por los bordes, de modo que se vean
por ambas caras. ¡Amartillar, i.' acep.

||

Mar. Aplicado á un buque, mandarle!!

Mar. Tener un buque, ó poder llevar en

sus baterías, tantos ó cuántos cañones. U

Mar. Tratándose de un cabo, promon-
torio, etc., doblar, 7." acep.

||
Tanto

monta, expr. con que se significa que
una cosa es equivalente á otra.

Montar. (Do monte.) a. Multar, exigir

multa, por haber entrado en el monte ga-

nados, caballerías, etc.

Montaraz, adj. Que anda ó está

hecho á andar en los montes ó se ha cria

do en ellos.
||

fig. Aplícase al genio v pro

piedades agrestes, groseras y feroces. ||m.

Guarda da montes ó heredades

Montaraz», f. pr. Sai Guarda de

montes ó heredades.
||
pr. Sal. Mujer del

montaraz.

¡Montas! interj. fam. Ahí es decir,

ahí es nada.

Montazgar, a. Cobrar y percibir

el montazgo,

Montazgo. (De monte.) m. Tributo

que pagan los ganaderos por el tránsito

de un territorio á otro.„ Cañada, 2.
a acep.

Monte. (Del lat. mont, montis.) ni. Par-

te de tierra notablemente encumbrada
sobre las demás.

||
Tierra inculta cubier-

ta do árboles, arbustos ó matas.
||

ant.

Montería.
||

fig. Grave estorbo ó incon-

veniente <pie se halla en los negocios, di-

fícil de vencer o superar.
|| fig. y fam. Ca-

beza muy poblada de pelo ó muy enre-

dada.
||
Cartas ó naipes que quedan para

robar después de haber repartido á cada

uno de los jugadores las que le tocan.
||

Juego de azar parecido á la banca. Cerm.

Mancebía. |l alto. El poblado de arbolea

grandes; como encinas, alcornoques y
Otros.

||
bajo. El poblado di' malas y ma

las hierbas.
||
blanco. En algunas parles,

.i que no es propio de ningún vecino,

sino del común. I', ni. en pl.
||
cerrado.

Moheda.
||
de piedad. Tesoro ó caja en

la cual se presta á los menesterosos una

MON
cantidad determinada por limitado tiem-

po, dejando en él prenda de más valor

para la seguridad del recobro.
|¡
de Ve-

nus. Pubis de la mujer. ¡, Pequeña emi-

nencia en la palma de la mano á la raíz

de cada uno de los dedos. | hueco. Tierra

en que hay encinas y otros árboles y en
donde, mirando por lo bajo, se ve á lo lar-

go.
||
pardo. Encinar, pió. Depósito de

dinero, formado ordinariamente de los des

cuentos que se hacían á los individuos de
un cuerpo, ó de otras contribuciones de
los misinos, para socorrer á sus viudas y
huérfanos, ó para facilitarles auxilios en

sus necesidades.
||
Establecimiento públi

00 ó particular fundado con el propio ob-

jeto.!Andar uno * monte, fr- ''g- Andar
fuera de poblado, huyendo de la justi-

cia.
||

lig. y fam. Dejar de concurrir por

algún tiempo, sin motivo conocido, á don
de solía ir con frecuencia.

||
fig. y fam.

Andar en malos pasos.
||
Batir, ó correr,

el monte. Correr montes, frs. Ir á caza

mayor.
|¡
Del monte sale quien el mon-

te quema, ref. que avisa que los daños

que se experimentan suelen provenir de

los domésticos y parciales.
||
Montes de

oro, ó montes y maravillas, expr. fig.

y fam. con que so exagera la magnitud

ó importancia de lo que se promete ó se

espera.
||
Ser uno de monte y ribera,

fr. fig. y fam. Ser para todo.

Montea, f. Acción de montear (t.,r

art.).

Montea. (De montar.) f. Arte que en

seña los cortes de las piedras que forman

todo género de arcos y bóvedas, con tal

artificio, que, unidas, se mantengan unas

con otras.
¡¡
Arq. Descripción ó planta de

una obra, dibujando el cuerpo de la fá-

brica con sus alturas.; Arq. Vuelta del arco

ó semicírculo por la parte convexa.

Montear, a. Buscar y perseguir la

caza en los montes, ú ojearla hacia un si-

tio ó paraje donde la esperan para ti-

rarla.

Montear. (De montea.) a. Arq. Trazar

geométricamente el alzado de un edificio,

ó más bien de una parte de él.
||
Arq. Vol-

tear ó formar arcos.

Mont eleva, f. V. Almadraba de

monteleva.
Montenegrlno, na. adj. Natural

del Montenegro. Ú. t. c. s.
||
Perteneciente

á este país de Europa.

Montera. (Do monte.) f. Cobertura

para abrigo de la cabeza, que regular

monte se hace de paño: se forma de va-

rias hechuras, según el uso de cada pro-

vincia. ||
Cubierta de cristales sobre un

patio, galería, etc.
||
En los alambiques,

pieza que cubre la caldera y en que so

condensan los vapores. ¡I
Mar. Vela trian

guiar que en tiempo bonancible se larga

sobre los últimos juanetes.

Montera, f. Mujer del montero.

Monterería, f. Sitio donde so ha-

cen monteras. ||
Tienda ó sitio donde se

venden.

Monterero. ra. m. y f. Persona

que hace monteras. ||
Persona que las

vende.

Montería. (De montero.) f. Caza de

jabalíes, venados y otras fieras, que lla-

man caza mayor
||
Arle do cazar, ó con-

junto de reglas y avisos que se dan para

la ca.-a

Montero, ra. adj ant, Montes.
||

ni. y f. Persona (pie busca y persigue la

Caía en el monte, ó la ojea hacia el sitio
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en que la esperan para tirarla Q de cá-

mara, ó de Espinosa. Criado dislin

guido de la casa real de Castilla, cuyo

oficio es quedarse por la noche en la

pieza inmediata á la cámara donde duer-

men el rey y la reina, para guardar sus

reales personas desde que se acuestan

hasta la mañana. Debe ser hidalgo y na-

tural d originario de la villa de Espi-

nosa.
||
de lebrel. El que tiene á su cui-

dado los lebreles que han de servir en

los puntos de espera. || de trailla. El que
tiene á su cargo y cuidado los sabuesos

de trailla.
||
mayor. Uno de los jefes de

palacio, á cuyo cargo está dirigir las bati-

das cuando va á caza el rey y mandar á

los monteros y demás ministros y oficia-

les de la montería.

Monterón. m. aum. de Montera.
Monterrey, m. Especie de pastel

como el fajardo, de figura abarquillada.

llonteruca. f. despect. de Monte-
ra.

Montes, adj. Que anda, está ó se

cría en el monte.

Montosa, adj. f. poét. Montes.
Montesco. m Individuo de una fa-

milia de Verona célebre en la tradición

por su enconada rivalidad con la de los

Capeletes. Ú. m. en pl.
||
Haber Móntes-

eos y Capeletes. fr. fig. y fV.m. Haber
moros y cristianos.

Montesino, na. adj. Montes.

¡

ant. fig. Agreste, huraño.

Montículo. (Del lat. montieúlus.) m.

Monte pequeño, por lo común aislado, y
obra, ya de la naturaleza, ya de la mano
del hombre.

Montlña. f. ant. Montaña.
Monto, m. Monta, 3.

a acep.

Montón. (De monte.) m. Agregado ú

junta de muchas cosas de una misma ó

diversa especie puestas en un lugar con-

fusamente y sin orden, de modo que so-

bresalgan y se eleven sobre el plano en

que están. || fig. y fam. Persona inútil y pa-

ra poco, ó desaseada en su porte y labo-

res. || fig. y fam. Número considerable, en

frases como la siguiente: Tengo que decirte

un montón de cosas.
||
Min. Capa ó lecho

mineral que yace horizontalmentc.
||
de

tierra, fig. y fam. Persona muy anciana,

débil ó achacosa.
||
Amontones, ni. adv

fig. y fam. Abundantemente, sobrada y
excesivamente.

||
De montón, ó en mon-

tón, m. adv. fig. y fam. Juntamente; sin

separación ó distinción.

Montonera, f. En la América del

Sur, pelotón de tropa irregular de calía

Hería, compuesta exclusivamente de los

semisalvajes que habitan las pampas de

Montevideo, Buenos Aires y Chile.

Montonero, ni. El encargado de

apuntar en las eras lo que cada labrador

recolectaba, para saber el diezmo que lo

correspondía pagar.
||
El que, no tenien-

do valor para sostener una lucha cuerpo

á cuerpo, la provoca cuando está rodea-

do de sus partidarios. ¡Individuo ó parti-

dario de la montonera. Per. Guerrillero.

Montoso, sa. (Del lat. montosas.)

adj. ant. Montuoso.
Montuoso, sa. (Del lat. montuosas.)

adj. Relativo á los montes.
||
Abundante

en ellos. Región montuosa.

Montura. (De montar.) f. Destina-

ción ó aplicación da las caballerías, para

que sirvan únicamente de paso.; Conjun-

to de los arneses del caballo que tiene

cada uno de los soldados de caballería.

MOQ
Codo tres años se ha de dar montura nueca

al regimiento; este soldado cuida bien de su

montura. [I Obra y precio del trabajo de

montar y armar una máquina.

Monuelo, la. adj. d. de Mono.
Aplícase generalmente al mozalbete afee

tado y sin seso. Ú. t. c. s.

Monumental. (Del lat. monumenla-

lis.) adj. Perteneciente ó relativo al mo-
numento ú obra pública ó insigne.

Monumento. (Del lat. mmumin
tum.) m. Obra pública y patente, como es-

tatua, inscripción ó sepulcro, puesta en

memoria de una acción heroica ú otra co-

sa singular.
||
Túmulo, altar ó aparato que

el jueves santo se forma en las iglesias,

colocando en él, en una arquita á ma
ñera de sepulcro, la segunda hostia qui-

se consagra en la misa de aquel día, para

reservarla hasta los oficios del viernes

santo, en que se consume.
||
Objeto ó do-

cumento de utilidad para la historia.

Monviedrés. adj. ant. Murvie-
drés. Api. á pers., usáb. t. c. s.

Monzón. (Del ár. r~*y*, maucim, esta-

ción. ) f. Viento periódico que sopla en

ciertos mares, particularmente en el

Océano índico, algunos meses en una di

rección y otros en la opuesta.

Molla. (¿Del lat. mamita, compañera,

amiga?) f. Figura artificial de mujer, que
sirve para modelo del traje.

|]
Muñeca de

niñas.

Alona. (Del lat. manilla, adornos del

cuello.) f. Lazo con que suelen adornarse

la cabeza las mujeres, singularmente en

Andalucía.
||
Moño ó lazo de cintas que

se pone á los toros por divisa y adorno al

tiempo de salir á la plaza.
||
Especie de

lazo ó borla de cintas, de color negro,

que se ponen los toreros encima de la co-

leta cuando salen á torear.
||
pr. Añil. Go-

rro muy adornado con que se cubre la

cabeza de los niños de pecho.

Moña. f. ant. Enfado, desazón Ó tris

teza.
||

fig. y fam. Borrachera.
Moño. (De moña, 2." art ) m. Castaña,

atado ó rodete que se hace con el cabello

para tenerlo recogido ó por adorno. Dice

se particularmente del de las mujeres.;;

Lazo de cintas.
||
Copete de plumas que

tienen algunas aves.
||
pl. Adornos super-

fluos ó de mal gusto que usan las muje
res || Hacerse una el moño. fr. fig. y fam.

Peinarse.
|| Ponérsele á uno una cosa

en el moño. fr. fig. y fam. Antojársele,

tomar una resolución caprichosa, soste-

niéndola con empeño.
Moñón, na. adj. Moñudo.
Moñudo, da. adj. Que tiene moño.

Dícese regularmente de las gallinas, pa-

lomas y otras aves.

Moquear, n. Echar mocos.

Moquero, m. fam. Pañuelo para

limpiarse los mocos, y especialmente el

que usan los muchachos.

Moqueta. (Del fr. moquette.) f. Tela

fuerte de lana, cuya trama es de cáñamo,

y de la cual se hacen alfombras y tapi-

ces.

Moquete. (De moco.) m. Puñada da

da en el rostro, especialmente en las na-

rices.

Moquetear, n. fam. Moquear fre-

cuentemente.

Moquetear, a. Dar moquetes.

Moquillo, (d. de moco.) ni. Enferme
dad catarral de algunos animales, y se-

ñaladamente de los perros y gatos jóve-

nes.
||
Pepita, 2. a acep.

;|
Ecuad. Nudo co-
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rredizo con que se sujeta el labio supe
rior del caballo para domarlo.

Moquita, f. Moco claro que destila

de la nariz.

Mora. (Del lat. mora.) f. For. Dilación

ó tardanza.

Mora. (Del lat. morum; del gr. (iójpov.)

f. Fruto del moral ó de la morera. Uno y
otro son comestibles, ovalados, blandos,

compuestos de un agregado de globuli-

llos de color blanco ó morado, según las

castas, y de gusto más ó menos dulce;

pero se distinguen en que el del moral

es de unas diez líneas de largo, de un
dulce que tira á agrio, y muy aguanoso;

y el de la morera de unas cuatro líneas,

menos aguanoso, y de gusto enteramente

dulce. ||
Zarzamora.

||
Lo que Uñe la

mora, otra verde lo descolora, ref. que

enseña que ciertos daños ó males tienen

fácilmente aparejado su remedio.

Morabetino. ni. ant. Maravedí.
Moneda almoravide, muy pequeña, de

plata.

Morabito. (Del ár. k.;\ ,~-. morábit,

ermitaño.) m. Mahometano que profesa

cierto estado religioso á su manera, muy
parecido en su forma exterior al de nues-

tros anacoretas ó ermitaños. ||
Especie de

ermita, situada en despoblado, en que vi-

ve un morabito.

Jlloraclco. (Del célt. móríit, ave ma-

rina que se alimenta de ostras; de múr, mar,

y /i/!-, rico.) m. Ave marina, que habita en

las playas, menor que la chocha y de

buen comer.

Moracho, cha. adj. Morado bajo.

Ú t. c. s.

Morada. (De morar.) f. Habitación ó

estancia de asiento en un paraje.

Morado, da. (De mora.) adj. De co

lor entre rojo y negro, como el del zumo

de la mora. Ú. t. c. s.

Morador, ra. (Del lat. monitor.) adj.

Que habita ó está de asiento en un para-

je. Ú. t. c. s.

Moraga, f. Manojo ó maña que for-

man las espigaderas. ||
Mauraca.

||
pr.

And. Acto de asar al aire libre, general

mente á la orilla del mar, sardinas y

otros peces menudos, ensartándolos en

un largo espetón, que se coloca horizon-

talmente sobre dos estacas, como á un

metro del suelo, encendiendo á todo lo

largo de este aparato una estrecha hogue

ra de leña, y procurando que el viento

aparte el humo y sólo alcance al pescado

la llama viva.

Morago, m. Moraga, 1." acep.

Moral. (Del lat. moralis.) adj. Perte-

neciente ó relativo á la moral.
||
Que no

cae bajo la jurisdicción de los sentidos, y

antes es de la apreciación del entendi-

miento ó de la conciencia. Prueba, certi-

dumbre, moral. ||
f. Ciencia que trata del

bien en general, y de las acciones huma-

nas en orden á su bondad ó malicia. ¡Con-

junto de facultades del espíritu, por con-

traposición á físico.

Moral. (De mora.) m. Árbol de unos

veinte pies de alto, con hojas, unas de

figura de corazón, otras redondas y otras

divididas en gajos, con aserraduras en

sus márgenes algunas, y otras sin ellas,

pero todas escabrosas y de un hermoso

verde. Su fruto es la mora.

Moraleja, f. d. de Moral.|¡ Lección

ó enseñanza provechosa que se saca de

un cuento, fábula, ejemplo, anécdota, etc.

Moralidad. (Del lat. morálitas.) f.
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Conformidad de una acción o doctrina

con los preceptos de la sana moral, f
Cua-

lidad de las acciones humanas que las

hace buenas.

Moralista, m. Profesor de moral.

Autor de obras de moral. El que estudia

moral. II
Clérigo que se ordena sin haber

estudiado mas que latín y moral.

Moralización, f. Acción y afKla

de moralizará moralizarse.

Morallzador. ra. adj. Que mora

liza. 0. t. c s.

Moralizar. (De moral.) a. Rafiaasar

las malas costumbres enseñando las bue-

nas. U n. Explicar una materia ó asunto

con relación y respecto a las Inicuas cos-

tumbres.
f|
Hacer reflexiones sobre algún

principio, suceso, lectura, ato . con el pro

pósito de ensalzar el bien y aconsejar la

virtud.

Moralmente. adv m Según las

reglas v documentos inórales, o con mo-

ralidad, f
Verosímilmente, según el juicio

general y común sentir de los hombres.

Moranza, f. ant. Morada.
Morar. Del lat. w—rári.) n. Habitar o

residir de asiento en un 1 igar.

Moratinlano. na. adj. Propio y

característico de cualquiera de los dos

Moratines como escritores, o que tiene

semejanza con las dotes ó calidades por

que se distinguen sus obras.

Moratoria. iDel Int. moratorias, di-

Mario.) f. ftr. Espera que el rey ó sus ti i

bunales concedían para que no se apre

miase al deudor ¡i la paga por tiempo de-

terminado.

Maravedí, m. ant. Maravedí.
Moravedin. m. ant. Maravedí.
Moravldi. m. ant. Maravedí.
Moravo, va. adj. Natural de (fora-

na. Ú. t. c. s.
|¡
Perteneciente á esta pro-

vincia del imperio austríaco.

Morbi. m ant. Maravedí.
Morbidez. (Del nal morbidezza.) f.

Pinl. y £«c. Blandura ó suavidad de las

carnes de una figura, y grata undulación

de sus contornos.

Morbidil. ni ant. Maravedí.
Mórbido, da. (Del Jat. mórbidas

adj. Que padece enfermedad ó la oca

siona.

Mórbido, da. !>; nal. mórbido.) adj.

Blando, muelle, delicado, suave.

Morbífico, ca. 'Del lat. morbui, • i

fermedad, y faceré, hacer.) adj. Que lleva

consigo el germen de las enfermedades,

ó las ocasiona y produce.

Morbo. (Del lat. m;rbu> . ni. Enfer-

medad, ii
comicial. MbA Epilepsia,

gálico. Me/I. Bubas ó gálico.; regio. Mr.l.

Ictericia.

Morboso, sa. (Del lut. morbbtus.)

adj. Enfermo. II
Que causa enfermedad,

Morcajo. m. Especie de trigo de in-

ferior calidad que se cultiva en Castilla

la Vieja.

Morcella. Del b u>. mentllnt, <)

<i.-l int. mortut, mordisco.) f. Chispa ó cen-

tella que salta del moco del candil, ve

lón, etc.

Morciguillo, ni. Murciélago.

Morcilla. (Demorón | f . Tripa de061

do, carnero ú otro animal, rellena de san

gre y condimentada ron especias. [I fig.

y fam Añadidura da palabras o clámalas

da si, invención que bacán loa malos oo

nedianiai al papel que representan.

Morcillero, ra. m y f Persona

(pie hace mordías Persona que la- ven

MOR
de. | lig. y fam. Actor que tiene el vicio

de añadir palabras ó cláusulas de su in

vención á las del papel que representa.

Morcillo. (De murecillo) m. Parte

carnosa del brazo, desde el hombro hasta

cerca del codo.

Morcillo. Ha. Del b. lat. mauricé-

Has, d. aie maitrus, inoro, ron referencia al

color aagro.) adj. Aplicase al caballo 6 ya

gua de color negro con viso rojizo.

Morcón. (Del céli. more, puerco.) ni.

Morcilla hecha del intestino ciego ó parle

más gruesa de las tripas del animal.
( ¡

Bandujo, ¡i lig. y fam. Persona gruesa.

pequeña y floja. [ lig. y fam Persona su

cia y desaseada.

Mordacidad. (Del Int. mordadlas., f.

Calidad de mordaz.

Mordante. m. Impr. Begla de bie

rro ó de madera, de un pie de largo y dos

dedos de ancho, abierta por medio de su

grueso desde un extremo hasta cerca del

otro, que sirve, puesta en el divisorio.

para abrazar \ asegurar el original por

donde se va componiendo, y señalarjun-

tamente con él la línea á donde va llegan

do la composición.

Mordaz. (Del Int. morilaa; mordacis.)

adj. Que corroe ó tiene acrimonia y acti-

vidad corrosiva.
||
Áspero, picante y acre

al gusto o paladar. ¡ lig Que murmura ó

critica con acritud ó malignidad, fig. Que
hiere ú ofende con maledicencia acre y
punzante, liatica, escrito, estila, lenguaje.

pluma, mokhvz.
||

lig Propenso a la mor-

dacidad.

Mordaza. (De morder.) f. Insimulen

lo que se pone en la boca para impedir el

hablar.

Mordazmente, adv. ni. Con mor-

dacidad, acrimonia ó murmuración.
Mordedor, ra. adj. Que muerde

fig. Que satiriza ó murmura.
Mordedura, f. Acción de morder.

|

Daño ocasionado con ella.

Mordente. (Del ital. mord nte.) ra.

Sustancia que en tintorería y oirás artes

sin c d£ intermedio afinas para la fijiuon

de los colores. Más. Adorno del canto,

que consiste en una doble apoyadura. Se

suele indicar con una especie de saetilla

horizontal.
|
UÚS. Quiebro, i.' acep.

Morder. (Del lat. morderé., a. Asir y

apretar con los diente- una cosa clavan

dolos en ella.
|¡
Punzar ó picar. Dice-e de

los humores y otras cosas que exasperan

el tacto ó el gusto.
||
Asir una cosa á otra,

haciendo presa en ella.
|¡
Gastar insensi-

blemente ó poco á poco, quitando ó des-

falcando partes muy pequeñas, como ha

ce la lima. ¡ Someter una plancha ó lá-

mina a la acción del agua fuerte.
||

fig.

Murmurar ó satirizar, hiriendo v ufen

diendo en la fama ó crédito. ¡ lm¡,r. Im
pedir uno ó más bordes de la frasqueta

que se rarifique la impresión, por cubrir

una parte del molde o interponerse entre

éste y el papel que se ha de imprimir.

Mordicación. (Del lat. mordieaño.)

i Acción y efecto de mordicar.

Mordicante. (D 1 lat. mordican*,

mordicante. i p. a. de Mordicar. Que mor-

dica ||
adj. Acre, corrosivo, que causa pi-

cazón. | Bg Hice-e del que tiene costino

bre de morder en las COStumbrea, figura,

gustos, aficione- o extravagancias de los

demás, y rara ó ninguna vez en la honra

.Mordicar. (Da) UM mordicare.) i\. l'i

oar ó punzar ionio mordiendo.

Mordicatlvo, va. M lut. mordí

MOR
coririM.) adj. Que mordica ó tiene virtud

de mordicar.

Mordido, da. adj. lig. Menoscaba

do, escaso, desfalcado.

Mordiente, p a. de Morder. Que
muerde.

|| m. Mordente.
|| Agua fuerte

con que se muerde una lámina ó plancha

para grabarla. |i pL Oerm. Las tijeras.

Mordihuí. (De morder.) ni Gorgo-
jo.

Mordimiento, m. Mordedura.
Mordiscar, a Morder frecuente

o ligeramente, sin hacer presa Morder.
Mordisco, m. Acción y efecto de

mordiscar.
||
Mordedura que se hace en el

cuerpo vivo sin causar grave lesión. Pe

dazo que se saca de una cosa, mordién-

dola.

Morel de sal. (De mora ) 111 finí

Cierto color morado carmesí, hecho á fue

go, que sirve para pintar al fresco.

Morena. (Del lat. muraena.) í. Pez DO

mestible, cilindrico, de dos pies y medio

de largo, de color rojo obscuro, con man
chas vistosas de un hermoso amarillo.

Desde la mitad del lomo le nace una ale

la estrecha, que rodea la cola y se ex

tiende hasta el ano, y el arranque de la

cabeza tiene á un lado y otro dos aguje-

ros redondos, por donde arroja el agua

que traga para respirar. Tiene, como la

anguila, el cuerpo cubierto de escamas

invisibles y lleno de una sustancia vis

cosa.

Morena, f. Hogaza ó pan de la lian

na muy apurada al cernerla, con lo que

sale pan moreno.

Morenero. ni Muchacho, por lo

común allegadizo, que va en el esquileo

tras los pastores llevando el plato del mo-

reno.

Morenillo. m. Polvo negro hecho

con carbón y vinagre, de que usan los es-

quiladores para poner en la herida cuan

do cortan algo del cuero.

Moreno, na. (Del lat. mbrut, negro;

del gr. iMoaofe obscuro.) adj. Aplícase al

color obscuro que tira á negro. || Hablan-

do del color del cuerpo, el menos claro

en la raza blanca, fam. Dícese del hom-

bre negro, por esquivar la voz negro, que

es laque corresponde. Ú. m.c. s ni.Mo-

renillo. Sobre ello, morena, expr. fam.

que declara la resolución de sostener lo

que se quiere, con lodo empeño y a cual

quiera costa.

Morenote, ta. adj. aum. de Mo-
reno.

Morco, rea. adj But. Dicese de ár-

boles y arbustos vasculares que se distin

guen por sus hojas alternas, flor herma

frodila y fruto con semilla de albumen
caí noso. como el moral, la morera, la hi

güera, el papelero ó moral de la China y
oíros. I . t c S. (. pl fiot. Familia de estos

arboles y arbustos.

Morera. (De mora.) f. Árbol de unos

din v seis a veinte pies de altura, con las

hojas acorazonadas y regularmente corla

das por BU margen. Su fruto es la mora.

Moreral, ni. Sitio plantado de mn
reras

Morería, f Barrio que se destinaba

en algunos pueblos para habitación délos

moros. ||
País ó territorio propio de mo

ros.

Moretón, m. fam. Equimosis.

Morfa» (Del lat. moibus, enfermedad j

f. Cuquillo que cubre de tina los naran

jos y limoneros.
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Morfea. adj. Veter. V. Blanca mor-

fea.

Morfina. (De Mor/eo, dios del sueño,

á causa de la virtud soporífica de esta substan-

cia.) f Álcali vegetal amargo que se extrae

del opio. Combinada con los ácidos, pro-

duce sales muy venenosas.

Morga. (Del lat. amurca.) f. Coca de
Levante.
Morganátlco, ea. (Del fr. morgc-

natique.) adj. V. Matrimonio morganá-
Üco.

Moribundo, da. (Del lat. moribün-

dus.) adj. Que está muriendo ó muy cerca-

no á morir. Api. á pers., ú. t. c. s.

Morichal, m. Terreno poblado de
moriches.

Moriche. m. Árbol de América, se-

mejante al coco y del cual aprovecha el

hombre la almendra, el jugo del tronco y
la corteza fibrosa.

Moriego, ga. adj. Moruno.
||
Mo-

risco, últ. acep. Tierra moriega.

Morigeración. (Del lat. morigera-

fío.) f. Templanza ó moderación en las

costumbres y modo de vida.

Morigerado, da. (De morigerar.)

adj. Bien criado; de buenas costumbres.

Morigerar. (Del lat. morigerüri: de

mol, morís, costumbre, y gerére, hacer.) a.

Templar ó moderar los excesos de los

afectos y acciones. Ú. t. c. r.

Morilla, (d. de Maura.) n. p. Arre-
mangóse, ó arremetió, Morilla, y co-

miéronla los lobos, ref. que reprende á

los que se meten en riesgos superiores ú

sus fuerzas.

Morilla. (Del ant. alto al. morhila.) f.

Especie de hongo terrestre, cuyo sombre-
rete tiene pequeñas cavidades. Es de sa-

bor agradable.

Morillero, ni. Mochil.
iMorillo. (d. de moro, por las figuras

con que suelen estar adornados.) m. Caballe-

te de hierro que se pone en el hogar para
sustentar la leña. Son dos generalmente
Morir. (Del lat. moriri.) n. Acabar ó

fenecer la vida.
||

fig. Fenecer ó acabar
del todo cualquier cosa, aunque no sea

viviente.
||

fig. Padecer ó sentir violenta-

mente algún afecto, pasión ú otra cosa.

Monin de frió, de hambre, de sed, de risa.\\

fig. Hablando del fuego, la luz, la llama,

etc., apagarse ó dejar de arder ó lucir. Ú.

t. c. r.
||

fig. Cesar una cosa en su curso,

movimiento ó acción, morir los ríos, la

saeta.
||
En algunos juegos se dice de los

lances ó manos que, por no saber quién

las gana, se dan por no ejecutadas.
||
En el

juego de la oca, dar con los puntos del

dado á la casilla donde está pintada la

muerte, lo que precisa á volver á empezar
el juego aquel que muere.

||
r. Morir, t

.*

acep.
I

fig. Entorpecerse ó privarse de
sentido un miembro del cuerpo, como si

estuviera muerto.]! Morir uno civilmen-
te, fr. Estar separado del trato, comercio

y sociedad humanos, ó imposibilitado de
obtenerlos.

||
Morir uno vestido, fr. fig.

y fam. Morir violentamente, morirá ves-

tido.
||
Morir, ó morirse, uno por una

persona, fr. fig. Amarla en extremo. ¡Mo-
rir, ó morirse, uno por una cosa. fr. fig.

Ser muy aficionado á ella ó desearla ve-

hementemente.
||
¡Muera! interj. con que

se manifiesta aversión á una persona ó

cosa y el propósito de acabar con ella.

Emplease generalmente en motines y aso-

nadas. Ú. t. c. s.

Morisco, ca. adj. Moruno.
||
Dice-

MOR
se de los moros que al tiempo de la res

tauración de España se quedaron en ella

bautizados. Ú. t. c. s.
||
Perteneciente á

ellos.

Morisma, f. Secta de los moros.
||

Multitud de moros.

Morisqueta, f. Ardid ó treta pro-

pia de moros. ¡fig. y fam. Acción con que

uno pretende engañar, burlar ó despre-

ciar á otro.
||
Arroz cocido con agua y sin

sal, que viene á ser el alimento ordinario

de los indios de Filipinas.

Morlaco, ca. (Del gr. ¡j.ojpóxay.o;; de

¡Aiupóc, tonto, fatuo, y xaxóc, malo.) adj.

Que afecta tontería ó ignorancia. Ú. t. c. s.

Morlés. m. Tela de lino no muy
fina, fabricada en Morlés, ciudad de Bre-

taña.
||
Morlés de morlés. Lienzo más

fino que el morlés, aunque de su misma
especie.

||
loe. fig. y fam. con que se da á

entender que una cosa se diferencia poco

ó nada de otra.

Morlón, na. adj. Morlaco. Ú. t. c. s.

Mormullo, m. Murmullo.
Mormullar, n. Murmurar.
Moro, ra. (Del lat. mauru».) adj. Na-

tural de la parte del África Septentrio

nal, frontera á España, donde estaba la an-

tigua provincia de la Mauritania. V. t. c.

s.
||
Perteneciente ú esta parte de África,

ó á sus naturales.
||
Por ext. , natural de

otras regiones donde se sigue la secta de

Mahoma; y así se llaman moros los ma-

hometanos de nuestras provincias de

Asia. Ú. t. c. s.||fig. y fam. Aplícase al vino

que no está aguado, en contraposición

del cristiano ó aguado.
||
V. Trigo moro.

Ú. t. c. s.
||
de paz. Moro marroquí que

promete vasallaje al rey de España y
sirve de intermediario para tratar con

los demás en nuestros presidios de Áfri-

ca. || fig. Persona que tiene disposiciones

pacíficas y de quien nada hay que te-

mer ó recelarse.
||
Moros y cristianos.

Fiesta pública que se ejecuta vistiéndo-

se algunos con traje de moros y fingien-

do lid ó batalla con los cristianos. || A
mas moros más ganancia, expr. fig.

tomada de nuestras guerras con los mo-
ros, con la cual se desprecian los ríes

gos, afirmando que á mayor dificultad es

mayor la gloria del triunfo.
||
A moro

muerto, gran lanzada, ref. con que se

hace burla de los que se jactan de su va-

lor cuando ya no hay riesgo.
||
Haber mo-

ros en la costa, fr. fig. y fam. con que
se recomienda la precaución y cautela. ¡'

Haber moros y cristianos, fr. fig. y
fam. Haber gran pendencia, riña ó discor-

dia.
||
Moros van, moros vienen, loe. fig.

y fam. que se dice de aquel á quien le

falta poco para estar enteramente borra-

cho. || No es lo mismo oir decir «moros
vienen», que verlos venir, ref. que en-

seña á desconfiar ó rebajar algo de la in-

trepidez de que muchos hacen alarde

cuando se anuncian peligros todavía re-

motos. ¡Ser uno moro de paz. fr. fig. Te-

ner carácter pacífico.

Morocada. (De morueco.) f. Topetada

que da el carnero con la cabeza.

Morocho, cha. adj. V. Maiz mo-
rocho.

||
fig. y fam. Amér. Tratándose de

personas, robusto, fresco, bien conser-

vado.

Morojo, m. Madroño, 2.
a acep.

Morón, m. Montecillo de tierra.

Moroncho, cha. adj. Morondo.
Morondanga, f. fam. Mezcla de

cosas inútiles y de poca entidad.
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Morondo, da. (De mondo.) adj. Pe-

lado ó mondado de cabellos ó de hojas.

Moronía. f. Alboronia.

Morosamente, adv. m Con tar

danza, dilación ó morosidad.

Morosidad. (Del lat. morósUas.) f.

Lentitud, dilación, demora.
|| Falta de ac-

tividad ó puntualidad.

Moroso, sa. (Del lat. morosus.) adj.

Que incurre en morosidad. Acreedor mo-

roso.
||
Que la denota ó implica. Juro mo

roso; delectación morosa.

Morquera. f En algunas partes,

tomillo salsero.

Morra, (Delsansc. M *'''
, murddhan, ca

beza, eima.)f. Parte superior y redonda de

la cabeza.
||
Juego vulgar, usado entre la

gente baja. Juégase entre dos, que á un

mismo tiempo dicen un número que no

pase de diez, y señalan con los dedos de

la mano; de modo que, concurriendo en el

número los dedos de las manos de los

dos que juegan, el que dijo el número
que se forma gana una piedra. También

lo juegan á pares ó nones, que llaman

mudo.
||
Andar á la morra, fr. fig. y

fam. Andar al morro.
Morra. (De morro, 2.° art.) Voz de que

se suele usar para llamar á la gata.

Morrada. (De morra.) f. Golpe dado

con la cabeza, especialmente cuando to-

pan dos, una con otra.

Morral. (De morro.) m. Saquillo ó ta-

lego para dar de comer á las bestias cuan

do caminan.
||
Red ó saco que sirve á los

cazadores para llevar la provisión y para

echar la caza. También lo usan los sóida

dos y viandantes. || fig. y fam. Hombre
zote y grosero. || Mar. Vela rastrera, de

lienzo más fino, que largan los jabeques

en la punta del botalón, con vientos fio

jos, cuando van en popa.

Morralla, f. Boliche.
||
Pececillos

que salen con el boliche. ||
fig. Multitud

(le gente de escaso valer. ||
fig. Conjunto

ó mezcla de cosas inútiles y desprecia-

bles.

Morrilla, (d. de morra, cabeza.) f. En

algunas partes, alcaucil, 1 .

a acep.

Morrillo, (d. de morro.) m. Porción

carnosa que tienen las reses en la parte

superior y anterior del cuello.
||
fam. Por

ext., cogote abultado.

Morriña, f. Comalia. | fig. y fam.

Tristeza ó melancolía.

Morrión. (De morra.) m. Armadura
de la parte superior de la cabeza, hecha

en forma del casco de ella, y que en lo

alto suele tener un plumaje ó adorno.
||

Cetr. Especie de vahido ó vértigo que pa-

decen las aves de altanería.

Morro. (De morra, cabeza.) ni. Cual-

quier cosa redonda, cuya figura sea se-

mejante á la de la cabeza, morro de la

pistola. | Monte ó peñasco pequeño y re-

dondo.
||
Guijarro pequeño y redondo

|

Monte ó peñasco escarpado que sirve de

marca á los navegantes en la costa.
||
Sa-

liente que forman los labios, especialmen-

te los que son abultados ó gruesos.]! An-
dar al morro, fr. fig. y fam. Andar á gol-

pes.!Jugar al morro con uno. fr. fig. y
fam. Engañarle, no cumpliendo lo que se

le promete.

Morro. Voz de que se suele usar pa-

ra llamar al gato, por imitación del ruido

ó murmullo que forma cuando le acari-

cian.

Morrocotudo, da. adj. fam. De
mucha importancia ó dificultad.
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Morroncho, clin, adj pr. Mure

Manso.
Morronga, f. fam. Gata. I.* acep.

Morrongo, m. fam. Gato, t.'acep.

.Morroña, f. fam. Morronga.
Morroño, ni. fam. Morrongo.
Morrudo, da. adj. Qne lleno mo-

rro. II
Bezudo, hocicudo.

Morsa. (Ool dinamarqués mar, mar, y

rot. caballo: caballo do mar .) f. Mamífero

carnicero muy parecido á la foca, de la

cual se distingue por dos largos caninos

que se prolongan fuera de la mandíbula

superior y se aprovechan como marfil.

Mortaja. Del lat. mortafía. pl. d.

moriüUi, mortal.) f. Vestidura, sábana, ú

otra cosa en que se envuelve el cadáver

para el sepulcro fig. Anur. Unja de papel

con que se lia el tabaco del cigarrillo.

.Mortaja. 'Del ár. s ¿>,-<, morta::a. en-

cajada.) f. Muesca.
Mortal. (Del la), morían*. ) adj. Que

ha de morir ó sujeto á la muerte. ||
Por

antonomasia, dícese del hombre. Ú. m. c.

s. Que ocasiona ó puede ocasionar muer-

te espiritual ó corporal. ||
Aplícase tam-

bién á aquellas pasiones que mueven á

deseará uno la muerte. Odio mortal; <w
mistad mortal.

||
Que tiene ó está con se-

ñas ó apariencias do muerto. Quedarse

mortal del susto.
|| Muy cercano á morir

ó que lo parece. Enrique está mortal lí:,'.

Excesivo en su línea, mucho mayor de lo

regular. De Madrid á Alcalá hay cuatro le

yua< mortales fig. Cierto, seguro. Las se

ñas son mortales.

Mortalidad. (Del lat. mortált/at.) f.

Calidad de mortal.
||
Cómputo proporcio

nal de defunciones en número de vivien-

tes y en período determinado de tiempo.

Mortalmente. adv. m. De muer-

te. P
Con deseo de ella; de modo que la

cause espiritual ó corporalmente.

Mortandad, f Multitud de muer
tes causadas por epidemia, peste ó guer

ra. ||
Ni mueras en mortandad, ni jue-

gues en Navidad, ref. que alude á lo

desconocidos que pasan estos hechos en

tales ocasiones.

Mortecino, na. (Del lat. mortiei

nut.) adj. Aplícase al animal muerto sin

violencia ni intento, y á la carne suya.

i

fig. Bajo, apagado y sin vigor.
||

fig. Que
está casi muriendo ¿apagándose. Hacer
la mortecina, fr. fig. y fam. Fingirse

muerto.

Morterada. f. Porción de vianda,

condimento ó salsa, que de una vez se

prepara en el mortero.
||
Art. Porción de

piedras ú otra cosa semejante que se dis-

para de una vez con el mortero.

Morterete, m. d. de Mortero.
Pieza pequeña do artillería, do la cual

usaban frecuentemente en las salvas.

Pieza pequeña de hierro, con su fogonci

lio, que usan en las festividades, Btaéári

dola de pólvora; cuyo disparo imita la

salva de artillería.
||
Pieza de cera, hecha

en forma de vaso, con su mocha, qno sir

ve para iluminar los altares ó teatros de

perspectiva poniéndola en un vaso con

agua. ¡ Art. Agujero en forma do cono

truncado inverso y oblicuo, que tienen

las cureñas de artillería en las teleras do
contera.

Mortero. Del lnl morlarium.í III. Ins-

trumento, á manera de vaso, cilindrico ó

cónico y hueco, que se hoce do madera,
piedra ó metal, y sirve para machacar en
él especias, semillas, drogas, etc. Algunos

MOS
se hacen muy grandes y de piedra poro- '

aa para pasar ó colar por ellos el agua á
,

fin de purificarla Pieza de artillería dos

tinada á proyectar bombas. Es de gran

calibre y corta longitud, y debe aa Bom
bre i la semejanza de BU forma BOU la

del mortero J." acep. .
|¡
Piedra plana,

circular y de grande espesor, que en el

suelo del alfarje de los molinos do BOeite

constituye la parto céntrica y resistente

sobre que se echa la aceituna paro moler-

la y ruedan las piedras voladoras ó el ru-

lo.
||
Albañ. Argamasa de cal y arena que

sirve para dar trabazón á la piedra, ladri

líos y demás materiales con que se edili

ca. || Blas. Insignia que por marea dejus
ticia soberana usan en vez de corona los

cancilleres, presidentes y otros ministros

que la ejercitan. Su forma es de corona

cerrada, pero sin adorno en la parte su-

perior, y no de metal, siuo de tela, ter-

ciopelo ú otra cosa.||.l/nr. Instrumento de

madera que sirve para sacar el agua con

la bomba, del tamaño y medida del hue-

co de esta, y tiene el asiento plano, en el

cual se le hace un taladro ó barreno para

que por él despida el agua.

Morteruelo. ni. d. de Mortero.

Instrumento que usan los muchachos pa

ra diversión, y es una media esférula hue-

ca, que ponen en la palma de la mano, y
la hieren con un bolillo, haciendo varios

sones con la compresión del aire y el

movimiento de la mano.
||
Guisado que se

hace de hígado de cerdo machacado y

desleído con especias y pan rayado.

Mortífero, ra. (Del lat. mortiférut;

de mors, mortis, muerte, y /erre, llevar.)

adj. Que ocasiona ó puede ocasionar la

muerte.

Mortificación. (Del hit. morti/lca-

tfo.) f. Acción y efecto de mortificar ó

mortificarse.
||
Lo que mortifica.

Mortlficador, ra. adj. Que mor-

tifica.

Mortificante, p.a. de Mortificar.

Que mortifica.

Mortificar. (Del lat. mortiJ¡cSre.) a.

Med. Privar de vitalidad algut.a parte del

cuerpo. Ú. t. c. r.
||

fig. Domar las pasiones

castigando el cuerpo y refrenando la vo-

luntad. Ü. t. e. r.||fig. Afligir, desazonar ó

causar pesadumbre ó molestia. U. t. C. r.

Mortuorio, ria. (Del lat. mortütu,

muerto.) adj. Perteneciente ó relativo al

muerto, ó á las honras que por él se ha-

cen. Casa MORTLoniA.
||
m. Preparativos

y actos convenientes para enterrar los

muertos.

Morueco. (V. Borrego.) m. Carnero

padre ó que ha servido para la propaga-

ción.

Morilla. (Del Int. morilla, d. de mora.)

f. anl. Demora ó detención muy breve.

Moruno, na. adj. Moro, 2." acep.

Alfanje moruno. || V. Trigo moruno.
Morusa, f. fam Dinero, I * y 3*

aceps.

Mosaico, Ca. (Dol lat. Moles, Moisés.)

adj. Perteneciente á Moisés.
||
Arq. Salo-

mónico, 2.* acep.

Mosaico, ca. (Del gr. u.ouosiov. - adj.

Aplícase á la obra taraceada de piedras

de \ ai loa colores u, t. o s. m.| de made-
ra, ó vegetal. Taracea.
Mosaismo. m. I.eyde Moisés. ||

Ci-

vilización mosaica
Mosca. (Del lat. mutea.) f. Insecto, del

que se conocen varias especies, que se

distinguen entre sí por la variedad de co-

MOS
lor en algunas de las partes de su cuerpo.

El más común entre nosotros tiene unas

tres líneas de largo, el cuerpo negro cu-

bierto de pelo, con unas rayas poco sen-

sibles en la parte anterior, la cabeza gran-

de, armada de una trompa, con la cual

chupa las substancias de que se alimenta,

y dos alas divergentes compuestas de pe

queños nervios en forma do red ||
Pelo

que nace al hombre entre el labio supe-

rior y el comienzo de la barba y que mu-

chos dejan crecer, aun no llevando peía

fam. Dinero, ).* y 3." aceps.
||

fig. y fam.

Persona molesta, impertinente y pesada.

fig. y fam. Desazón picante que inquie-

ta y molesta Andrés tiene mosca; ¿qué mos-

ca te ha picado hoy?
||
Astron. Constelación

celeste cerca del polo antartico.
|
pl. fig y

fam. (hispas que saltan de la lumbre

Mosca de burro, ó de muía. Insecto de

dos á tres líneas de largo. Tiene el cuerpo

chato, lustroso y duro; la cabeza de color

amarillo; lo restante del cuerpo abigarra

do de amarillo y pardo, y dos alas trans-

parentes y puestas en forma de cruz.
||
en

leche, fig. y fam. Mujer morena vestida

de blanco, muerta, fig. y fam. Persona,

al parecer, de ánimo ó genio apagado; pe

ro que no pierde la ocasión de su prove-

cho, ó no deja de explicarse en lo que

siente.
||
Moscas blancas, fig. y fam. Co

pos de nieve que vienen cayendo por el

aire.
||
Aflojar uno la mosca, fr. fig. y

fam. Soltarla mosca. ¡¡Aramos, dijo la

mosca al buey, ref que se aplica á los

que se jactan de la participación que tie-

nen en el trabajo de una cosa cuando en

realidad poca ó ninguna les corresponde.
||

Cazar moscas, fr. fig. y fam. Ocuparse

en cosas inútiles ó vanas Más moscas
se cogen con miel que no con hiél. ref.

que enseña que la dulzura y la indulgen-

cia son los mejores medios do atraerse las

voluntades.
||
¡Moscas! Ínter), de que se

usa para extrañar una cosa que pica y mo
lesta ó quejarse de ella.

||
Papar moscas,

fr. fig. y fam. Estar embelesado ó sin ha-

cer nada, con la boca abierta.
||
Picarle

á uno la mosca, fr. fig. y fam. Sentir ó

venirle á la memoria una especie que le

inquieta, desazona y molesta. Sacudir-

se uno las moscas, fr. fig. y fam. Mos-
quearse.

|¡
Soltar uno la mosca, fr. fig.

y fam. Dar ó gastar dinero forzosamente.

afoscada. (Del lat. muscum, almizcle .)

adj. V. Nuez moscada.
Moscarda, f Especie do mosca de

cuatro á cinco líneas do largo, que se dis-

tingue de la común por tener la extremi

dad do su cuerpo de color rojo, y una

mancha dorada en la parle anterior de la

cabeza. Es menos ágil para el vuelo y se

alimenta principalmente de carne muer
ta. || En algunas parles, cresa ó hueveci

líos que pone la reina do las abejas.

Moscardear, n. En algunas partes,

poner la reina de las abejas la cresa ó

moscarda en los alvéolos.

Moscardón, ni Especio de moscar-

da grande. ||
Avispón.

||
fig. y fam. Hom-

bre impertinente que molesta con pesa

doz y picardía.

Moscareta. (De motea.) f. Ave de

unas seis pulgadas de largo, de color

negruzco, con la pechuga encarnada, y
la rabadilla, los costados del cuello y
una mancha en las alas, de color blanco.

Habita en las rocas y peñascos; es do vuo

lo corto; se alimenta de insectos y está en

continuo movimiento.



MOS
Moscatel. (Del lat. museum, almizcle.)

adj. V. Uva moscatel. Ú. t. c. s. ¡ Aplíca-

se también al viñedo que la produce y al

vino que se hace de ella.

Moscatel. (De mosca, 5.
a acep1 111. fig.

y fam. Hombre pesado é importuno.
||
En

algunas partes, zagalón.
Moscella. f. Morcella.

Musco, ni Mosquito.
Moscón, m. Especie de mosca, que

se diferencia de la común en ser de línea

y media á dos mayor que ella, y en tener

las alas manchadas de rojo.
||
Arce.

|| fig.

y fam. Hombre que con porfía y astucia

logra lo que desea, afectando ignorancia.

Moscovita. (De Moscou, antigua ca-

pital de Rusia.) adj. Natural de Moscovia.

U. t. c. s.
i|
Perteneciente á esta región del

imperio ruso.
|| Ruso. Api. á pers., ú. t.

c. s.

Moscovítico, ca. adj. Pertene-

ciente ó relativo á los moscovitas.

Musen. (Del lemosin mosen, mi señor.)

m. Título de la nobleza de segunda clase

en la corona de Aragón. Hoy suele darse

á los eclesiásticos únicamente, y en espe-

cial si no son doctores ó prebendados.

Mosqueado, da. (De mosca.) adj.

Sembrado de pintas.

Mosqueador, m. Instrumento, es-

pecie de abanico, para espantar ó ahu-

yentar las moscas.
¡|
fig. y fam. Cola de una

caballería ó de una res vacuna.

Mosquear, a. Espantar ó ahuyen-
tar las moscas. Ú. t. c. r.

||
fig. Responder

y redargüir uno resentido y como picado
de alguna especie. ¡¡ fig. Azotar, vapulear.

H

r. fig. Apartar de sí violentamente los em-
barazos ó estorbos.

||
fig. Resentirse uno

por el dicho de otro, creyendo que lo pro-

firió para ofenderle.

Mosqueo, m. Acción de mosquear
ó mosquearse.

Mosquero. (Del lat. muscaríum.) m.
Ramo ó haz de hierba ó conjunto de tiras

de papel que se ata á un palo para espan-

tar las moscas, ó que se cuelga del techo

para recogerlas y darles fuego.

Mosquemela. (Del lat. museum, al-

mizcle.) adj. V. Pera mosqueruela. Ú.

t. c. s

Mosqueta. (Del lat. museum.) f. Es-

pecie de rosal que echa los tallos hasta

la altura de diez ó doce pies, y tiene las

hojas compuestas de otras lustrosas, ova-

ladas, de un verde claro, y las flores blan-

cas y pequeñas.
||
silvestre. Escara-

mujo. .

Mosquetazo, m. Tiro que sale del

mosquete.
j| Herida hecha con este tiro.

Mosquete. (Del ital. moschet/o.) m.
Arma de fuego antigua, mucho más larga

y de mayor calibre que el fusil, la cual se

dispararaba apoyándola sobre una hor-

quilla.
[|
Mar. Cada uno de los palos que

asientan sobre la madre de crujía.

Mosquetería, f. Tropa formada de
mosqueteros.

|| En los antiguos corrales

de comedias, conjunto de mosqueteros.

Mosqueterll. adj. fam. Pertene-

ciente á la mosquetería de los antiguos

corrales de comedias.

Mosquetero, m. Soldado armado
de mosquete.

¡| En los antiguos corrales de
comedias, el que las veía de pie desde la

parte posterior del patio.

Mosquil, adj. Perteneciente ó rela-

tivo á la mosca.

Mosquilón. ni. ant. Moscón, últ.

acep.

MOS
Mosquino, na. adj. Mosquil.

Mosquita, (d. de mosca.) f. Pajarito

de la Cerdeña, en cuyo nido suele el cuco

poner uno de sus huevos.
||
muerta, fig.

y fam. Mosca muerta.
Mosquitera, f. Mosquitero.
Mosquitero, m. Pabellón ó colga-

dura de cama hecho de gasa, para impe-

dir que entren á molestar los mosqui-

tos.

Mosquito. (De mosco.) ni. Insecto de

línea y media de largo; tiene el cuerpo

cilindrico y cubierto de pelo; la cabeza

armada de dos antenas y dos palpos lar-

gos y semejantes á unas plumas, y en me-

dio de ellas una trompa, con la que chu-

pa el alimento de que se mantiene; los

pies sumamente largos y compuestos de

varias articulaciones, y dos alas transpa

rentes. Se mantiene chupando la sangre

de los animales, á quienes molesta con

sus picaduras y zumbido.
||

fig. y fam. El

que acude frecuentemente á la taberna.

Mostacera, f Tarro ó frasco en que

se prepara y sirve la mostaza para la

mesa.

Mostacero, m. Mostacera.
Mostacilla, al. de mostaza.) f. Muni-

ción muy menuda que usan los cazado

res para matar pájaros y otros animales

de muy poca resistencia.
||
Abalorio.

Mostacho. (Del gr. U.Ú3T0tí, el labio

superior.) m. Bigote.
||

fig. y fam. Mancha

ó chafarrinada en el rostro.
||
Mar. Cada

uno de los cabos gruesos con que se ase-

gura el bauprés á una y otra banda.

Mostachón, m. Pasta de mazapán,

dura, compuesta de almendra, azúcar y

especia. Su figura es por lo común redon-

da, á manera de bollito.

Mostachoso, sa. adj. Adornado
de mostachos.

Mostagán. (De mosto.)m. fam. Vino.

Mostajo. (Del lat. mustáce, especie Je

laurel.) m. Planta de tallo liso y ramoso,

que crece hasta la altura de tres pies, y
está poblada de hojas grandes, recorta-

das por sus bordes y algo ásperas. Las llo-

res son pequeñas y amarillas y nacen en

la extremidad de los ramos, y el fruto es

una vaina pequeña que contiene varias

semillas.
||
Mostellar.

Mostaza. (¿Del lat. mustum, mosto,

por prepararse con él para medicamentos?) f.

Planta de flores pequeñas que tienen cua-

tro hojuelas en forma de cruz, muy an-

gostas por abajo, el cáliz muy abierto,

cuatro glándulas en el asiento, y por fru-

to una vaina larga que termina en un
cuernecillo y encierra la semilla, que es

redonda, de media línea de diámetro, de

color prieto y de gusto picante.
||
Semilla

de esta planta.
||
Salsa que se hace de esta

semilla preparada de diversas maneras.||

Munición muy menuda que usan los ca-

zadores.
||
silvestre. Planta muy común

en los campos, diferente de la negra y
blanca del uso general, pero de virtudes

muy aproximadas. | Hacer la mostaza.
fr. fig. y fam. Entre muchachos, hacer sa

lir sangre de las narices uno á otro cuan-

do andan á puñadas. | Subírsele á uno
la mostaza a las narices, fr. fig. y fam.

Enojarse, irritarse.

Mostazo, m. Mostaza, 1.
a acep.

Mostazo, ni. Mosto fuerte y pega-

joso.

Moste. interj. Moxte.
Mostear, n. Arrojar ó destilar las

uvas el mosto.
|| Llevar ó echar el mosto
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en las tinajas ó cubas. | Remostar, I

.*

acep. Ú. t. c. r.

Mostela, f. Haz de cáñamo agrama-
do, que se compone de cuarenta mañas.

||

pr. Sant. Haz de sarmientos ó de hierba

seca.

Mostelera. f. Lugar ó sitio donde
se guardan ó hacinan las mostelas ó ga-

villas de sarmientos.

Mostellar. m Árbol de madera du-

ra y blanca, con los ramos tiernos cubier-

tos de borra blanca, lo mismo que la par

te inferior de las hojas, las cuales son casi

aovadas, alternas y con dientes designa

les. Las flores forman corimbos termina-

les, con el cáliz de una pieza, dividido en

cinco lacinias puntiagudas; tienen cinco

pétalos blancos y bien abiertos, veinte

estambres y dos estilos, y el fruto es car-

noso y muy rojo.

Mostense. adj. fam. Premostra-
tense. Api. á pers., ú. t. c. s.

Mostillo, (d. de mosto.) ni. Masa he-

cha con mosto y especias, de que después

se forman unas tortitas ó trozos. En algu-

ñas parles se hace con harina y varias fru-

tas.
||
Salsa que se hace de mosto y mos-

taza.

Mosto. (Del lat. mustum.)m. Zumo ex-

primido de la uva, antes de cocer y hacer

se vino. || agustin. Género de masa que
se hace con mosto, harina y toda especia

fina y también se suelen echar unos pe-

dacitos de pimiento colorado; lo que, ba-

tido muy bien y puesto á cocer, se redu-

ce á pasta.

Mostrable. (Del lat. monstmtitlis.)

adj. Que se puede mostrar.

Mostrado, da. (Del lat. monstralas.)

adj. Hecho, acostumbrado ó habituado á

una cosa.

Mostrador, ra. (Del lat. monstrá-

lor.) adj. Que muestra. U. t. c. s.||m. Mesa
ó tablero que hay en las tiendas para pre-

sentar los géneros.
||
índice ó gnomon del

reloj de sol.

Mostranza. f. ant. Muestra.
Mostrar. (Del lat. monstrare.) a. Ma-

nifestar ó exponer á la vista una cosa; en-

señarla ó señalarla para que se vea. ||
fig.

Explicar, dar á conocer una cosa ó con-

vencer de su certidumbre.; Hacer paten-

te un afecto real ó simulado.
||
Dar á en-

tender ó conocer con las acciones una ca

lidad del ánimo, mostrar valor, liberali-

dad.
|| r. Portarse uno correspondiente-

mente á su oficio, dignidad ó calidad, ó

darse á conocer de alguna manera, mos-

trarse amigo, principe.

Mostrenco, ca. (¿De mostrar?) adj.

V. Bienes mostrencos.
||

lig. y fam. Di

cese del que no tiene casa ni hogar, ni

señor ó amo conocido.
||

fig. y fam. Igno

rante ó tardo en el discurrir ó aprender.

Ú. t. c. s.
||

fig. y fam. Dícese del sujeto

muy gordo y pesado. Ú. t. c. s.

Mota. (Del gaél. mota.) f. Nudillo ó

granillo que se forma en el paño, y se le

quita ó corta con unas pinzas ó tijeras.
||

Partícula de hilo ú otra cosa semejante,

que se pega á los vestidos ó á otras partes.
||

fig. Defecto muy ligero ó de poca entidad

que se halla en las cosas inmateriales.
||

Ribazo ó linde de tierra alto con que se

detiene el agua ó se cierra un campo.
||

Eminencia de poca altura, que se levanta

sola en un llano.

Motacén. m. ¡ir. Ar. Almotacén.
Motacilla. (Del lat. motacílla.) f.

Aguzanieve.
91
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Motar, a. Crin. Hurtar.
Mutr. i'.i i¡ í/j .,/ ni. Sentencia bre-

\ b, «luí' ioclaye an secreto ú misterio que

necesita explicación.
|
La que llevaban

como empresa los antiguos caballeros en

las justas \ tómeos. Apodo.
Mole, ni. Mafi desgranado > cocido,

que se emplea como alimento en algunas

partes de \ rica

Motear, n. Esparcir ó salpicar de
molas una lela, para darlo variedad y

hermosura.

Motejador, ra. adj. Que moteja

l i c s

Motejar, a. Notar, censurar las ao-

i iones de uno con moles 6 apodos.

.Motete. Del itüi. im,iie//o. ni Breve

composición musical para cantar en las

iglesias, ipio regularmente se forma sobre

algunas cláusulas de la Escritura.

Motil, ni Mochil.

.Motilar. Do! I¡»t . mutilare, oeroonar.)

a. Corlar el pelo ó raparla

.Motilón, na. <Do mutilar.) adj. Pe-
lón, ü. I c s.

I

Id. fig. y fam. Lego, .!.
a

acep.

Motín. (Del lut. muta*. movimiento,

in.) m. Tumulto, movimiento ó le-

vantamiento del pueblo ti otra multitud

contra la autoridad constituida.

.Motivar, a. Dar causa ó motivo pa
ra una cosa.

|¡ Dar o explicar la razón ó

motivo ipie se lia tenido para hacer una

cosa.

Motivo, va. (Del lat. motum. ropilla

da moriré, mover.) adj. Que innove ó tiene

eficacia ó virtud para mover.
||
ni. Causa

ó razón que mueve para una cosa
|¡
Míis.

Tema ó asunto de una composición.
||
De

mi, tu, su, nuestro, vuestro, motivo pro-

pio, m. adv. Con resolución ó intención

libre y voluntaria.

Motolita. (De motae'illa.) f. Aguza-
nieve.

Motolito, ta. adj. Necio, bobali-

cón, poco avisado. Ú. t. o. s.
||
Vivir uno

de motolito, fr. fig. Mantenerse á expen-

sas de otro.

Motón. (Del Iftt. mólus, movimiento.)

ni Mar. l ¡anuí lia de diversas formas y
tamaños, por donde pasan los cabos.

Motonería. 'De motan.) I'. Mnr. Con

junto de poleas, garruchas ó carrillos por

donde corren todos los cabos y jarcias de

la nave.

.Motor, ra. (Del lat. motor.) adj. Que
produce movimiento. Ú. t. C. s. ||

El pri-

mer motor. Por antonomasia, Dios.

.Motril, ni Mochil.

Motriz. De motor.) adj. f. Motora.

GüUM Mol 111/.

Motu proprlo. (Lit., de propio mo-

rimieutu.i m. adv lat. Voluntariamente; de

propia, libre y espontánea voluntad.
||
ni

Bula pontificia o cédula real expedida de

Bate modo.

Movedizo, /.a, adj. fácil de mu
v ¡-i h ó ser moi ido.

¡

\\¿ Inconstante 6

fácil en mudar dictamen o intente.

Moledor, ra. adj. Que iniiev o. I

I I
-

Movedura, f. Movimiento, I."

acep Aborto, i.* acep,

Mo vente. [Del lat. miírens. muréntis.)

p, a. ant. de Mover. Moviente.
Mover. t>-i he moveré.) a Hacer que

un cuerpo deje el lugar Ó espacio epto

ocupaba, v pase á ocupar otro, i . i o, r

Por e\l
,
menear ó agitar una COM, ó pai-

te de un cuerpo momii li cabeza.
|| Bg,

MOV
Dar motiva para una cosa; persuadir, in

ducir ó incitar á ella: y por ext.. dloese

de los afectos del ánimo que inclinan ó

persuaden a hacer una cosa
|| fig Segui

do de la prep. á, causar u ocasionar. HO
\ i a ,i dolar, n piedad, a lágrimas, fig Al

tarar, conmover. [ Bg. Excitar ó dar prin

(apio a una cosa en lo moral, moveii que

mi . discordia . trata.
\\ Agr. Empezar 6

echar o brotar las plañías por la prima-

vera. Mol. Abortar, n. Arq. Arrancar.
Movible, adj. Que por si puede mo

\ bi se o capaz de recibir ino\ uniente por

ajeno impulso.
;

fig. Variable, voluble

Astrol. Dicese de cualquiera de los CUS

tro Signos cardinales, Aries, Cáncer. I.

i

loa \ Capricornio, por hacer en ellos

mudanza el tiempo de una estación del

año á otra

Moviente, p, a. de Mover. Que
muo\ e.

.Moviente. D.lfr. mouvant.) adj. Di

Cese del territorio o estado que en lo an

tiguo rendía vasallaje á otro. || Blas. Dice

se de cualquiera de las pio/.as que nacen

ó salen del jefe, de los flancos y de la

punta del escudo, como si estuvieran pe

iradas á ellos, y que tiran hacia otro lado.

Móvil. (Del iat. mobttil I
adj. Movi-

ble, I."acep.
[j
Que no tiene estabilidad o

permanencia in I.o que mueve material

ó inoralniente á una cosa.

Movilidad. (Del lat. mobmtas.) f. Ca-

lidad de movible.

Movilizar. (De móvil.) a. Poner en

actividad ó molimiento tropas, ele.

Movimiento. (De mover.)m. Acción

y efecto de mover ó moverse lisiado de
los cuerpos cuando cambian de lugar de
una manera continuada ó sucesiva.

||
fig.

Altorarun inquietud C conmc;i:;n. || fig.

Primera manifestación de un aféelo, pa-

sten a Gentilmente como celos, ir i risa

etc.
||
fig Variedad y animación en el es

tilo, ó en la composición poética ó litera

ria.
||
Arq. Arranque de un arco ó bóve-

da.
||
Esgr. Cada uno de los diferentes j-'i

ros y salidas, que se distinguen por diver-

sos nombres, hovimibsto accidental, de

aumento, de diminución, de envía. II Mus.

Mayor o menor velocidad del compás que
sirve de guía á la voz ó á los sonidos de

los instrumentos, acelerado. Mee. Aquel

en (pie la velocidad aumenta en cada ¡ns

tanta de su duración. | compuesto. Mee.

El que resulta de la concurrencia de (los

ó mas fuerzas en diverso sentido, "de ro-

tación. Mee. Aquel en que un cuerpo se

mueve al rededor de su eje. de trasla-

ción. Jfec. El que hace un cuerpo cain

ciando de lugar. || directo. Astron. El de
un pianola, satélite Ó cómela cuando se

verifica en el mismo sentido que el de la

Tierra en su órbita ó sobro su eje, de po

Diente á le\ ante, ó en el orden de los sig

nos del Zodíaco, diurno. Astriñí. El de ro

taCÍÓn aparente de la bóveda eelesle, de

levante á poniente, producido por el ver

(ladero o real de la Tierra, de senlido con

Irario. en el término de un (lia sidéreo

natural. Esgr. II que sucede al viólenlo

(liando se baja la espada en busca del án-

gulo reCtO, que es el que forma la espada

horizontal.
||
oratorio. Arranque ó arre

Lalo del orador, excitado por la pasión

primario. Astron. Movimiento diurno

propio. Astron. El de un astro cualquiera

en su Órbita Ó al rededor de su eje.
|¡
re-

miso. I-'mii\ El que se hace al separar la

espada del Ángulo recto, bajándola al agu

MOZ
do, ó retirándola hacia el pedio retar-
dado. Mrr. aquel en que la velocidad va
disminuyendo.

¡ retrogrado. Astron, El

de los astros en sentido opuesto al direc
lo. |l simple. .Ver. El que obedece al im
pulso de una sola fuerza, uniforme, i/ce.

\qtiol en que es igual y constante la \ elo

cidad. variado. Mac. Aquel en que no
es constante la velocidad, verdadero.
Astron. El que es real, en contraposición
con el aparente ó diurno de los astros.

|

violento. Esgr El que nace del remiso
Cuando se leíanla la espada para dar tajo

(i buscar el ángulo recto.
|| vortiginoso.

El que hacen el agua ó el aire en forma
circular ó espiral. Primer movimien-
to, fig. Repentino ó involuntaria ímpetu
de una pasión.

||
Hacer movimiento, fr.

Arq. Dícese de una obra cuando loila ó
una parte de ella se separa levemente de
su posición natural de equilibrio.

Muía, (Del lat. myjiis. mechero.) f.

Med. Cualquier cosa que con objeto medi-
cinal se quema sobre la piel.

||
Med. Can

leri/acioii de la piel por este medio.

Moxte. interj. Y. Oxte.
Moyana. I. Antigua pieza de artille

ría, especie de culebrilla de muy poco oa

libre.
||
Pan hecho con salvado, que regu

lamiente se da á los perros de ganado
fig. y fam. Mentira ó ficción.

Moyo. (Del lat. modhu.) m. Medida de

capacidad usada en Castilla y Galicia,

equivalente á ocho cántaras o 189 litros.

Número de lejas que comprende ciento y
diez.

Moyuelo, ni. Salvado más fino que
sale al tiempo de apurar la harina.

Moza. (De mozo.) f. Criada que sirve

en ministerios humildes y de tráfago

Mujer que mantiene trato ilícito con uno.j

Pala con «pie golpean las lavanderas la

ropa, especialmente la gruesa, para po

derla lavar más fácilmente.
|¡
Pieza de las

trébedes, en forma de horquilla, en qui-

se asegura el rabo de la sartén.
||
En al-

gunos juegos, última mano.
||
de cáma-

ra. I.a que sirve en los oficios de la ca

sa y es después de la doncella, de cán-
taro. Criada que se tiene en casa con la

obligación de traer agua y de ocuparse

en otras haciendas domésticas. ||
de for-

tuna, ó del partido. Ramera.
||
en ca-

bello, anl. Doncella.
||
Buena moza.

Mujer de aventajada estatura y gallarda

presencia A la moza, con el moco, y
al mozo, con el bozo. rol", que da á en

tender ipie no se debe retardar mucho el

(asar a los mozos.
||
Bien parece la mo-

za lozana cabe la barbacana, reí. (pie

aconseja lo conveniente que es en los nía

trimonios que el marido sea mayor en

edad que la inujer.||Como la moza del

abad, que no cuece y tiene pan. ref.

que reprende á los que quieren manto

nerse sin trabajar.
|]
La moza mala ha-

ce al ama brava, ref. que ad\ iei te que
el mal proceder del subdito hace irri

lar al superior, por pacífico que sea. La
moza que con viejo se casa, tráte-

se como anciana, rol. que aconseja a

las mujeres casadas la confuí núdad en

el porto, en cuanto les sea posible, con

sus mil idos, para la paz y quietud del lúa

trimonio Ni moza de mesonero ni cos-

tal de carbonero, ref. que ad\ tarta que

con el rOCe de anillos corro peligro la

limpieza Ni moza fea, ni obra de oro

que tosca sea. ref. que muestra el atrae

ÜVO inherente á la juventud, y que lo i i
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co de la materia da precio aun á la obra

más imperfecta.

Mozalbete, m. d. de Mozo.
||
Mozo

ile pocos años; mocito, mozuelo.

Mozalbillo, m d. de Mozo.
||
Mo-

zalbete.

Mozallón, m. Mozo robusto entre

la gente del trabajo.

Mozárabe. (Di'líir. i—JyJiX^-c, moe-

Lireb. arabüado.) adj. Aplícase al cristiano

que vivió antiguamente entre los moros
de España y mezclado con ellos. Ú. t. c.

s. || Perteneciente ó relativo á los mozá-
rabes.

||
Aplícase particularmente al ofi-

cio y misa que usaron los mozárabes,
y aun se conserva en una capilla de la

catedral de Toledo y en otra de Sala-

manca.

Mozcorra, f. I'aiii. Ramera.
Moznado. (Del ir. mané.) adj Mas.

V. León moznado.
MOZO, za. (¿Del gr. J*Ó8(I>V, mancebo,

esclavo nacido en casa de su amo; de ¡LO-yo-,

becerro, cachorro?) adj. Joven. U. t. C. S.||

Soltero, 1.
a acep. Ú. t. c s.

||
Mocero. ||m.

Hombre que sirve en las casas ó al públi

co en oficios humildes. Denótase el lugar

y el ministerio en que se ocupa por medio
de un sustantivo regido de la preposición

de. muzo de café, de comedor, de cocino.

|

Cuelgacapas.il fain. Gato, I.
1 acep

Germ. Garabato. Min. Sostén sobre que

gira la palanca de un fuelle. ¡de caballos.

Criado que cuida de ellos.
||
de campo y

plaza. El que sirve para las labores del

campo, y de espuelas de cordel. El que
en varios pueblos se pone en los parajes

públicos con un cordel al hombro á fin

de que cualquiera pueda servirse de él

para llevar cosas de carga ó para hacer
algún otro mandado.

|| de espuela, ó de
espuelas. El que llevan los caminantes

para que cuide de las caballerías, el cual

regularmente va á pie delante de ellas.;;

de e ;qui;ia. Mozo de cordel.
||
de mu-

las. El que en las casas cuida de las mu-
las de coche ó labranza.

||
Mozo de es-

puela.
||
de oficio. En palacio, persona

que empieza á servir en un oficio de la

casa ó caballeriza, para ascender des-

pués á ayuda.
||
En otias oficinas, persona

destinada para el servicio mecánico de

ellas.
|| de paja y cebada. El que en las

posadas y mesones lleva cuenta de lo que
cada pasajero toma para el ganado. Buen
mozo. Hombre de aventajada estatura y
gallarda presencia .;[ Al mozo amalado,
la mujer al lado. ref. que advierte que
al mozo industrioso ó aplicado conviene

casarle para qué no se vicie.
||
Al mozo

mal mandado ponerle la mesa y en-

viarle al recado, ref. que enseña que la

esperanza del premio estimula y mueve
para avivar en las diligencias aun al pe-

rezoso y poco diligente.
||
A mozo alcu-

cero, amo roncero, ref. que aconseja

que el criado goloso conviene que tenga

un amo regañón y poco indulgente.
||
El

mozo del gallego, que andaba todo el

año descalzo, y en un dia quería ma-
tar al zapatero, ref. con que se zahiere

al que, habiendo tenido tiempo para en-

cargar que le hagan una cosa, por flojedad

lo va dejando hasta la forzosa, y entonces

hostiga con la prisa que mote, sin dar

tiempo suficiente á quien la ha de hacer.
¡|

El mozo y el gallo, un año. ref. que de-

nota que suele ser conveniente mudar á

menudo de gallo y de criado; el primero,

porque pierde pronto el vigor, y el según-

MUCH
ilo, porque con el tiempo adquiere excesi-

va familiaridad y confianza.
|

Mozo bue-
no, mozo malo, quince días después
del año. ref. que advierte que es menes-
ter tratar á uno bastante tiempo para co-

nocerle.
I
Mozo de quince años, tiene

papo y no tiene manos, ref. que ad-

\ ¡orle que los de esta edad comen mucho
y trabajan poco.

||
Ni mozo dormidor ni

gato maullador. ref. que advierte la in-

utilidad del primero y la molestia que
causa el segundo.!; Ni mozo pariente ni

mozo rogado, no lo tomes por criado,
ref. que advierte la poca libertad con que
se manda á los criados que se hallan en
estos casos.

Mozuelo, la. ni. y f. d. de Mozo.
En algunas partes, muchacho.
Mu. Voz natural del buey.

||
ni. Mu-

gido.

Mu. f. Sueño. Es voz que usan las

nodrizas cuando quieren que se duerman
los niños, luciéndoles: vamos <í la sir.

Muaré. (Del ir. maire.) m. Tela fuerte

de seda, lana ó algodón, que hace aguas.

Mlieeta. (Del al. mütze, bonete; del

ant. verbo muozan, adornar.) f. Género de

vestidura, á modo de esclavina, que so

ponen los prelados sobre los hombros, y
so abotona por la parte de delante. Tam-
bién es distintivo de doctor en una fa-

cultad. Tráenla en ol coro, aunque dife-

rente en su hechura, los eclesiásticos de
la corona de Aragón y los de otras partes.

Mucilaginoso, sa. (Del lat. muci-

laginasua.) adj. Que contiene muoilago, ó

tiene alguna do sus propiedades.

Muoilago. (Del lat. mucilügo.) 111.

Sustancia viscosa, do mayor ó menor
transparencia, que se prepara en frío ó

on caliente, por disolución en agua de

ciertas gomas, raíces y granos.

Muoilago. ui Mucilago.
Mucosidad. (De mucoso.) f. Materia

glutinosa de la misma naturaleza que ol

moco y semejante á éste.

Mucoso, sa. (Del lat, mucósus.) adj.

Semejante al moco.
[|
Que tiene mucosi-

dad ó la produce. Membrana mucosa.

Mucronato, ta. (Del lat. mucrona-

tas, ie muero, mucrónis. punta.) adj. Termi-

nado en punta. Empléase en el tecnicismo

do varias ciencias.
||
Zuul. Aplícase espe-

cialmente á la extremidad inferior ó ab-

dominal del esternón, situada en la boca
del estómago y que os una prolongación
ternillosa, delgada, estrecha y termina

da en punta.

Mucura, m. Ánfora de barro usada

por los indios de Venezuela, y hoy por
los venezolanos, para tomar agua de los

ríos y conservarla fresca.

Muchachada, f. Acción propia do

muchachos, reprensible en los grandes.

Muchachear, n. Hacer ó ejecutar

cosas propias de muchachos.

Muchachería, f. Muchachada.
Muchedumbre do muchachos que meten
ruido.

Muchachez, f. Estado y propieda-

des de muchacho.

Muchacho, cha. (De mochacho, a.

despect. de mozo.) ni. y f. Niño ó niña que
mama.

||
Niño ó niña que no ha llegado á

la adolescencia.
||
Mozo ó moza que sirve

de criado en casa particular ó estableci-

miento público.
||
fam. Persona que se ha-

lla on la mocedad. Ú. t. c. adj.

M lidiádmelo, la. ni. y f. d. de
Muchacho.
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Muchedumbre. (De mucho.) f.

Abundancia, copia y multitud de perso-

nas ó cosas.

Muchiguar. a ant. Amuchiguar.
Mucho, Cha. (Del lat, multas.) adj.

Abundante, numeroso, ó que excede á lo

ordinario, regular ó preciso.
||
adv. c. Con

abundancia, en alto grado, en gran nú-

mero ó cantidad; más de lo regular, ordi-

nario ó preciso.
||
Antepónese á otros ad-

verbios denotando idea de comparación.

micho antes, mocho después; mucho más,

mucho menos. ||
En estilo familiar hace ve-

ces de adverbio de afirmación, equiva-

liendo á si ó ciertamente. ¿Ha vista usted

la comedia nueval mucho.
||
Con los tiem-

pos del verbo ser ó en cláusulas interro-

gativas precedido y seguido de la partí

oula ry«<', denota idea de dificultad n e\-

trañeza. mucho será que no Hueva esta

tarje: ¿qué micho que haya preferido la

pobreza <i la des/«mro?||Empleado con ver-

bos expresivos de tiempo, denota larga

duración, aún tardará mucho en Ilegar.\\

Mucho que sí. m. adv. fam. Mucho, 1.
a

acep. ||
Ni con mucho, loe. que expresa

la gran distancia "que hay de una cosa á

otra. El talento de Pedro no llei/it m con

mucho al de Juan.
||
Ni mucho menos.

loe. con que se encarece la inconvenien-

cia de una cosa.
||
Por mucho que. loe.

adv. Por más que.

Muda. f. Acción de mudar una co-

sa.
||
Conjunto do ropa que se muda de

una voz, y se toma regularmente por la

ropa blanca.
||
Especie de afeito ó untura

que so suelen poner las mujeres en el

rostro. Tiempo ó acto de mudar las aves

sus plumas.!! Cetr. Cámara ó cuarto en que
se ponen las aves para que muden sus

plumas.
||
Nido de las aves do caza.ü Trán-

sito ó paso de un tono de voz á otro, que
hacen los muchachos regularmente cuan

do entran on la pubertad. Estarde muua.||

Estar uno en muda. fr. fig. y fam. Callar

demasiado en una conversación.

Mudable. (Del lat. mutabilis.) adj.

Que con gran facilidad se muda.
Mudamente, adv. ni. Callada y si-

lenciosamente; sin hablar palabra

Mudamiento, ni ant. Mudanza.
Mudanza. (De mudar.) f. Acción y

efecto de mudar ó mudarse.
||
Traslación

que so hace de una casa ó de una habita

ción á otra. Cierto número de movimien-
tos que se hacen on los bailes y danzas,

arreglado al tañido de los instrumentos.|¡

Inconstancia ó variedad de los afectos ó

de los dictámenes.
||
Deshacer la mu-

danza, fr. Danz. Hacer al contrario en el

baile toda la mudanza ya ejecutada. ¡¡Ha-

cer mudanza, ó mudanzas, fr. fig. Por-

tarse con inconsecuencia; ser inconstante

en amores.
||
Hacer mudanzas, fr. Danz.

Variar los movimientos del paso ó com-
pás y las figuras.

||
Mudanza de tiem-

pos, bordón de necios, ref. contra los

flojos y descuidados, que, sin poner de

su parto los medios, esperan en la mu-
danza del tiempo la de su fortuna. ¡Tam-

bién so aplica á los que no saben hallar

otro asunto de conversación.

Mudar. (Del lat, matare.) a. Dar ó lo-

mar otro ser ó naturaleza, otro estado,

figura, lugar, etc, Dejar una cosa que an-

tes se tenía, y tomar en su lugar otra.

mudar casa, vestido.
||
Remover ó apartar

do un sitio ó empleo.
|¡
Hablando de los

muchachos, mudar la voz.
||
En las aves,

mudar la pluma.
||

fig. Variar, mudau
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de dictamen, de parecer. |¡

r. Dejar el modo
de vida ó el afecto que ¡mies se tenía, tro-

cándolo en Otro. II
Tomar oirá ropa 6 \ es

i¡do. dejando el que antea se tenia Regu-

larmente se entiende de la ropa Manea

Dejar la casa qne se habita, y
pasar á vi

\ir en oirá. | fam. Irse uno del lugar, si

lio ó concurrencia en que estaba.

Miiilt-jiir. Da] Ir. ¿~f'^°- """lechan,

tributario, adj DÍCese del mahoinelano

(pie. rendido un lugar, quedaba, sin mu-

dar de religión, por vasallo de los reyes

cristianos. O. i. c. s.
i.
Perteneciente íi los

mudejares.
Mudez. (De mudo.) f. Imposibilidad

Tísica de hablar.

Mudo. dti. (Del int. mutus.) adj. Pri-

vado físicamente de la facultad de ha-

blar. Ú. t. c. s. ¡i Bg, Muy silencioso ó ca-

llado. \Astrol. Dicese de los signos Cáncer.

Escorpión y Piscis. Gram.V. Letra mu-
da. Hacer una cosa hablará los mu-
dos, fr. fig. con que se pondera la efica-

cia ó x ¡veza de una especie, que precisa

.i responder á ella.

Mur. ni Muaré.
M ueltlaje. m. Conjunto de muebles

de una casa.

Mueble. (Del lat. mobilis. movible.)

adj 1 (ícese de la hacienda o bienes que

ge pueden mO\ BT v llevar de una parle á

otra, ¿i distinción de los que llaman bie-

nes raíces 0. ni. c. s. ¡ m. Cada uno de

los enseres, efectos ó alhajas que sirven

para la comodidad ó adorno en las casas.

Muera. (Del al. maulchen.) f. Movi-

miento ridículo del rostro.

Muela. CDel lat. muía.) f. Piedra re-

donda y aplanada, que, movida en los mo-

linos por la fuerza del agua, del vapor ó

de otro agente mecánico, gira en torno de

un eje, y con sus vueltas muele y desme-

nuza el trigo y otras semillas.
|[
Piedra re-

donda en que se afilan los cuchillos, tije-

ras y otros instrumentos de acero.
||
Cada

uno de los dientes posteriores á los cani-

nos y que sirven para moler ó triturar los

alimentos. |]
Cerro alto.

|| Cerro hecho á

mano. ||
Almorta.i, Cantidad de agua que

basta para hacer andar una rueda de mo-
lino, i'im mi i.i \ deagua. ||

Unidad de me-

dida que sirve para apreciar la cantidad

de agua que llevan las acequias, y en Ara-

gón equivale a 260 litros por segundo
|

tig. Hueda ó corro que se hace con una

cosa.
||
cordal. Cada una de las que en la

edad viril nacen en las extremidades de

las mandíbulas. ¡I
de dados. Conjunto de

nueve pares de ellos.
||
del juicio. I.a lil-

iiina que sale
||
Muelas de gallo, lig. y

fam. Persona que no tiene muelas ó dien

les. ó los tiene malOS o separados.
||
Al

que le duele la muela, que se la sa-

que, ir. proverb. de qne se suele usar

para excusarse de lomar parle en llego

CÜM ajenos.
|

Entre dos muelas corda-

les, ó molares, nunca metas, ó pon-
gas, tus pulgares, ref. que aconseja no

despartir ni meterse 6 poner paz entre

parientes muy cercanos.
||
Haberle sali-

do á uno la muela del juicio, fr. Bg Ser

prudente, mirado en sus acciones.

Muellaje, m. Derecho ó impuesto

que se cobra a luda embaí caí -ion i|iie da

fondo, y se suele aplicar 6 la COIUen B

i ion de I"- muelles y limpieza de los

lllM'll)-.

adj, Delicado, suave, blando.
||
Vo-

luptuoso.
,
m. Pieza elástica, ordinaria-

|

MUÉ
mente de acero, que, colocada en una má
quina ó ingenio, cuando se la oprime
tiende a recobrarse, produciendo fuerza

ó impulso.
||
Adorno que las mujeres de

distinción traían, compuesto de varios re

licarios ó dijes, pendientes á un lado de

la cintura.
||
pl. Tenazas grandes que usan

en las casas de moneda para agarrar los

rieles y tejos durante la fundición, y
echarlos en la copela. ||

Muelle real. El

que con su fuerza elástica mueve las rué

(las de los relojes de faltriquera. ||
Flojo

de muelles, loe. lig. y fam. Dicese de la

persona o animal que no aguanta las nc

cesidades corporales.

Muelle. ¡Del lat. moles, cliqna, mura-

ll.'.n ) m. Lengua de tierra ú obra de fá

luirá, construida dentro del mar, de una

ría ó de un río navegable, para buscar

fondo bastante á que se arrimen las ein

barcaciones y se carguen y descarguen

cómodamente.
Muellemente, adv. m. Delicada

y suavemente, con blandura.

Muer, m Muaré.
Muérdago. (Del lat. morderé, enla-

zar, fijar.) ni. Planta parásita que crece en

los troncos de varios árboles Sus tallos

se dividen desde la base en varios ramos,

desparramados, ahorquillados, cilindricos

y divididos por nudos, armados de pe-

queñas púas. Sus hojas son lanceoladas,

crasas y carnosas; las flores, que son ama
rillas, nacen separadas las masculinas de

las femeninas, en distinto pie ó planta; y
el fruto es una baya de dos líneas de diá-

metro, semitransparente, de color blanco

rosado, y llena de jugo viscoso, de que
participa toda la planta.

Muermo. (Del lat. morbus, enferme-

dail.) m. Veler. Enfermedad que padecen

las caballerías, y que se presenta siempre

con ulceración en las narices, y otros sín-

tomas. Puede ser agudo ó crónico, ambos
contagiosos. ||

común, ant. Papera.
Muermoso, sa. adj. Aplícase á la

caballería que tiene ó padece muermo.
Muerte. (Del lat. mors, mortis.) f. Ce-

sación ó término de la vida.
||
Separación

del cuerpo y del alma, que es uno délos

cuatro novísimos ó postrimerías del hom-
bre, ||

Homicidio, I." y 2.° aceps.|| Figura

del esqueleto humano como símbolo de

la muerte.
||

lig. Afecto ó pasión violenta

que inmuta grav emente Ó parece que po-

ne en peligro de morir, por no poderse

tolerar, huebte de risa, de anuir.
||

lig.

Destrucción, aniquilamiento, ruina, la

ROERTE </<• un imperio | a mano airada.
Muerte violenta. | civil. For. Mutación

de estado por la cual la persona en quien

acontece se contempla en el derecho, res-

pecto de los efectos legales, como si no

fuera.
¡|
chiquita, lig. y fam. Estremecí

miento nervioso ó convulsión Instantá-

nea ipie suele sobrevenir á algunas per-

sonas.
||
natural. I.a que viene por BCCi

dente ó enfermedad, sin haber otra causa

que la motive.
||
pelada, lig. y fam. I'erso

na muy rapada de pelo o demasiadamen-
te calva,

||
senil. I.a cpie viene por pura

vejez ó decrepitud, sin accidente ni en

fermedad, por lo menos en apariencia.)

violenta. I.a que se ejecuta privando de

la vida a uno con hierro, veneno li otra

cosa.
||
Buena muerte. I.a contrita y cris

liana.
||
Acusar á muerte, fr. ant Acu

sai Je delito .i que correspondía pena oa

pilal Q A muerte, ni. adv. Hasta moni-

uno de los contendientes. Duelo A mieii

MUÉ
te. || Sin dar cuartel. Guerra A mcf.hte.;!

A muerte ó á vida. m. adv. con que se

explica el peligro de una medicina que
se aplica en caso difícil y dudoso, lig. Se

usa para demostrar el riesgo de cualquier
cosa que se ha determinado intentar o

ejecutar, dudando de la eficacia del mi-

dió que se elige.
||
De mala muerte, loe-.

lig. y fam. De poco valor ó importancia,

baladi. despreciable. Un empleWo »e ma-

la hueste.
||
De muerte, m. adv. lig. Im-

placablemente, con ferocidad. V. con los

verbos odiar, perseguir, etc.
||
Estar uno

a la muerte, fr Hallarse en peligro in-

minente de morir á causa de enferme
dad.

||
Hasta la muerte, loe. con que se

explica la firme resolución é inalterable

ánimo en que se está de ejecutar una
cosa y permanecer siempre constante.

||

Luchar uno con la muerte, fr. lig. Estar

por mucho tiempo en agonía.
||
Mas vate

dejar en la muerte al enemigo, que
pedir en la vida al amigo, ref. que de-

muestra cuánto contribuye una justa eco

nonn'a para libertarse del rubor y penas

que ocasionan las deudas.
|[
Muerte no

venga, que achaque no tenga, ref con

cpie se da a entender cpie nunca faltan

disculpas ó pretextos para cualquier su-

ceso desagradable.
||
Sentir de muerte.

fr. con que se explica el sumo sentiinien

to ó dolor de una cosa, parecido al de la

muerte, que es lo que más se siente.
||

Ser una cosa una muerte, fr. lig. y fam.

Ser en extremo molesta, insufrible ó en-

fadosa.
||
Tomarse uno la muerte por

su mano. fr. lig. Ejecutar algunas cosas

voluntariamente contra la vida, la salud

ó el bienestar, despreciando las adverten-

cias ó consejos que se le dan en contra de

lo que hace. ¡ Volver uno de la muerte
á la vida. fr. lig. Restablecerse de una

enfermedad gravísima

Muerto, ta. (Dol lat. mortüut.) p. p.

irreg. de Morir.
||
fam. fj. con significa-

ción activa, como si procediese del verbo

matar, ¡le mierto una liebre.
||
adj. Que

está sin vida. Api. á pers., ú. t. c. s.
||
Aplí-

case al yeso ó á la cal apagados con agua.||

V Letra muerta, lig. Apagado, poco ac-

tivo ó marchitado. Dicese de los colores

y de los genios.
|| m. pl. ant. (¡olpes dados

á uno.
||
Al muerto dicen : ¿queréis?

ref que censura á los cpie ofrecen proteo

don y ayuda cuando ya no aprovecha.||

A muertos é idos, ó y a idos, no hay
amigos, ó no hay más amigos, ref. con

que se significa que la muerte y la ausen-

cia dan ocasión al olvido.
||
Contarle á

uno con los muertos, fr. lig. No hacerle

caso, despreciarle enteramente ú oh idar

se de él. 1 Desenterrar los muertos, fr.

fig. y fam. Murmurar de ellos; descubrir-

les las faltas y defectos que tuvieron.
||

Echarla á uno el muerto, fr. lig. Atri

huirle la culpa de una cosa.
|| El muerto,

al hoyo, y el vivo, al bollo, ref. que
indica que, á pesar del sentimiento de la

ríe de las personas mas amadas, es

preciso alimentarse y volver i los afanes

de la \ ida. , Espantóse la muerta de la

degollada, fr. fig. y fam. con cpie se re

prende al que nota los defectos de olios.

teniéndolos él mayores tal VOZ (le la mis

ni a especie, Estar uno muerto por una
persona ó cosa IV. lig. y fam. Amarla ó

desearla con intensidad.
|| Levantar un

muerto. Ir lig Dicese del tahúr cpie en

el juego cobra una puosla que no ha he-

cho,
íi
Más muerto que vivo. loe. con
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que se explica el susto, temor ó espanto

de uno, que le deja como privado de ac-

ción vital. 0. con los verbos estar, quedar-

se, etc.
||
Ni muerto ni vivo. loe. ponde-

rativa que se usa para significar que una

persona ó cosa no parece, por más di

ligencias que se han hecho para encon-

trarla.

Muesca. (¿Del ár. ¿~J~¿~**¿, maxecca,

hendedura, separación?) f. Concavidad Ó

hueco que hay ó se hace en una cosa pa

ra encajar otra.

Mueso. (Del lat. morsas.) m. ant. ¡>r.

Ar. Bocado.
Mueso, su. (De mocho.) adj. V. Cor-

dero mueso.
Muestra. (De mostrar.) f. Rótulo que,

en madera, metal ú otra materia, anuncia

con caracteres gruesos, sobre las puertas

de las tiendas, la clase de mercancías que
en cada una se despacha, ó el oficio ó pro-

fesión de los que las ocupan. Suelen co-

locarse también sobre los hierros de los

balcones y en otras formas.
||
Signo con

vencional que se pone en una tienda, es-

tablecimiento, etc., que denota lo que se

vende; como un ramo en las tabernas.
¡|

Lista pequeña de cualquiera tela, ó la

porción corta de una mercancía, que se

da para reconocer su calidad.
||
Ejemplar

ó modelo que se ha de copiar ó imitar;

como el de escritura que en las escuelas

copian los niños.
|| Parte extrema del paño

que media entre dos ó más listones de hi-

los de lana ordinaria y pelote, donde se

pone la señal del fabricante y con letras

se declara la calidad de la pieza.
||
Porte,

ademán, apostura.
||

fig. Señal, indicio,

demostración ó prueba de una cosa.\\ Ayr.

Primera señal de fruto que se advierte en
las plantas, lia;/ mucha muestra de uva,

de fruta. ||
Mil. Reseña que se hace de lá

gente de guerra para reconocer si está

cabal ó para otras cosas.|| Cetr. Detención

que hace el perro en acecho de la caza

para levantada á su tiempo.
||
En los re-

lojes, círculo donde están numeradas las

horas y sus divisiones.
|| Cualquier reloj,

especialmente el de faltriquera.
||
Hacer

muestra, fr. Manifestar, aparentar.
]| Pa1-

sar muestra, fr. Hacer la reseña de los

soldados, pasando éstos por delante de
la vista del jefe ó jefes, para reconocer

su calidad y disposición.
|| fig. Registrar

una cosa para reconocerla!! Por la mues-
tra se conoce el paño. expr. fig. y fam.

con que se da á entender que una cosa es

indicio por el cual se discurre cómo son

las demás de su especie.
|| fig. y fam. Dí-

cese de las personas cuando se las juzga
únicamente por alguno de sus actos.

¡| To-
mar muestra, fr. ant. Pasar muestra.
Muestrario, m. Colección de mues-

tras de telas ú otras cosas.

Muévedo, m. Feto abortado ó ex-

pelido antes de tiempo.

Muezin. m. Almuezín.

Mufla. (Del al. muffel.) f. Bovedilla ó

cúpula de barro, que suele ponerse enci-

ma de los hornillos. A veces tiene aguje-

ros para dar salida á los gases.

Muflir, a. Germ. Comer, 1.
a
y 2.

a

aceps.

Mllft i. (Dol ár. (_y-^-a-'°, muflí, interpre-

tador.) m. Jurisconsulto musulmán, con

autoridad pública, cuyas decisiones son

consideradas como leyes, haciendo veces

del responsa prwléntum de los latinos.

Muga. (Del vasc muga.) f. Mojón, tér-

mino ó límite.
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Mugido. (Del lat. mugitus.) ni. Voz

del toro, buey ó vaca.

MÚgil. (Del lat. mügit.) 111. Müjol.

Mugir. (Del lat. mugiré.) n. Dar mugi-

dos el toro, buey ó vaca.

.Mugre. (Del lat. müeor, mucoris.) f.

Grasa ó suciedad de la lana, vestidos, etc.

Mugriento, ta. adj. Lleno de mu-

gre.

Mugrón. (Del lat. muero, mucrónis,

extremidad, punta.) m. Sarmiento largo de

una vid, que, sin dividirlo de ella, se en-

tierro, de modo que salga la punta en el

sitio ó paraje donde faltaba una cepa,

para que llene aquel hueco ó se acerque

á él lo posible. ||Vástago de otras plantas.

Muguete. (Del fr. muguete.) m. Plan-

ta algo parecida al lirio.

Muharra, f. Moharra.
Muir. (Del lat. mulgere.) a. pr. .-ir. Or-

deñar.

Mujer. (Del lat. mutier, mulifrís.) f.

Persona del sexo femenino.
||
La que ha

llegado á la edad de la pubertad.
||
La

casada, con relación al marido.
||
de go-

bierno. Criada que tiene á su cargo el

gobierno económico de la casa.
||
del ar-

te, de la vida airada, del partido, de
mala vida, ó de mal vivir. Ramera.;
de su casa. La que tiene gobierno y dis-

posición para mandar y ejecutar las cosas

que le pertenecen, y cuida de su hacien-

da y familia con mucha exactitud y dili-

gencia.
||
fácil. La que es conocidamente

frágil. ||
mundana, perdida, ó pública.

Ramera.
||
Á la mujer barbuda, de

lejos la saluda, ref. que aconseja se hu-

ya de las mujeres que tienen barbas, por

ser regularmente de mala condición.
||
A

la mujer brava, dalle la soga larga,

ref. que aconseja se disimule con pruden

cia lo que no se puede remediar pronta-

mente, aguardando ocasión y coyuntura

á propósito para reprenderlo ó castigar-

lo. ||
Á la mujer casada, el marido le

basta, ref. que da á entender que no

debe la mujer buena dar gusto sino á su

marido.
||
Á la mujer casta, Dios le

basta, ref. que enseña que Dios cuida

particularmente de las mujeres hones-

tas. ¡ A la mujer loca, más le agrada
el pandero que la toca. ref. que censu-

ra en la mujer el afán inmoderado de di-

vertirse.
|| A la mujer y á la muía, por

el pico les entra la hermosura, ref.

que significa que la conveniencia y buen
trato se manifiestan exteriormente en la

hermosura y brío. ||
A la mujer y á la

picaza, lo que vieres en la plaza, ref.

que acusa á las mujeres de poco aptas

para guardar secretos.
||
A la mujer y á

la viña, el hombre la hace garrida,
ref. que da á entender que en la galanu-

ra y buen porte de la mujer se conoce
la estimación que hace de ella su mari-

do, así como se conoce en la lozanía de
la viña el cuidado de su amo.

||
A mujer

parida y tela urdida, nunca le falta

guarida, ref. que expresa que así acon-

tece á la primera, por consideración; con
la segunda, porque donde quiera es útil.:.

Compuesta, no hay mujer fea. ref.

que denota que el aseo y compostura en-

cubren la fealdad.
||
Con la mujer y el

dinero no te burles, compañero, ref.

que enseña el recato y cuidado con que
se debe atender y gobernar uno y otro.

||

De tu mujer y de tu amigo experto,
no creas sino lo que supieres de cier-

to, ref. que enseña que no todo lo que
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se oye se debe creer, aunque se tenga

buen concepto de quien lo dice, por-

que es fácil padecer equivocación ó en-

gaño. ¡¡Gozar á una mujer, fr. Tener acto

carnal con ella.
||
La mujer algarera,

nunca hace lárgatela, ref. que advier-

te que la mujer que habla mucho tra-

baja poco.
||
La mujer artera, el ma-

rido por delantera, ref. que enseña que
la mujer sagaz se excusa con su marido
para dejar de hacer lo que no le convie-

ne. ¡ La mujer buena, de la casa va-
cia hace llena, ref que denota, por lo

que hace prosperar la casa, el orden y
economía de la buena madre de familia

¡¡

La mujer casada, en el monte es al-

bergada, ref. en que se advierte que la

mujer casada que tiene la honestidad y
recato correspondiente á su estado, se

hospeda y recoge con seguridad en cual-

quier parte.
¡¡ La mujer compuesta, qui-

ta al marido de otra puerta, ref. que
recomienda á la mujer el aseo y aliño

moderados
||
La mujer del ciego, ¿para

quién se afeita? ref. que vitupera el de-

masiado adorno de las mujeres con el

fin de agradar á otros más que á sus ma-
ridos.

||
La mujer del escudero, gran-

de bolsa y poco dinero, ref. contra los

que ostentan más de lo que pueden.
||
La

mujer del viñadero, buen otoño y mal
invierno, ref. que da á entender que co-

mo la subsistencia de las mujeres depen-
de comunmente del oficio ú ocupación de
sus maridos, lo pasa bien la del viñadero
en la época en que éste gana.

||
La mu-

jer honrada, la pierna quebrada, y
en casa. ref. que aconseja el recato y re-

cogimiento que deben observar las mu-
jeres.

||
La mujer loca, por la vista

compra la toca. ref. que reprende la li

gereza é indiscreción de los que entran

en negocios sin examinar sus circunstan-

cias.
||
La mujer placera dice de todos

y todos de ella. ref. que expresa los vi-

cios y peligros de las mujeres que paran
poco en casa. ||La mujer pulida, la ca-
sa sucia y la puerta barrida, ref. que
alude al descuido con que suelen mirar
sus casas las mujeres muy dadas á com-
ponerse. ||La muj er que poco hila, siem-
pre trae mala camisa, ref. que advier-

te que no medra el que trabaja poco. || La
mujer, rogada, y la olla, reposada,
ref. que enseña cuánto realza á la mujer
el recato. ¡La mujer y el vidrio siem-
pre están en peligro, ref. que pondera
el cuidado que la mujer ha de tener de
su honestidad y recato.

|¡ La mujer y el

vino sacan al hombre de tino. ref. que
encarece la necesidad de no dejarse do-

minar por la liviandad y la embriaguez.
||

La mujer y la camuesa, ó la cereza,
por su mal se afeitan, ref. que advier-

te que se hacen víctimas del apetito, la

primera por los afeites y adorno de su

rostro, y la segunda por los colores que
indican su madurez.; La mujer y la ci-

bera, ó la tela, no la cates á la can-
dela, ref. que enseña la precaución con

que uno ha de escoger estas cosas para

no quedar engañado.
||
La mujer y la

galga, en la manga, ref. que elogia fes-

tivamente ala mujer pequeña. |¡La mujer
y la gallina, hasta la casa de la ve-
cina, ó por andar se pierden aína. ref.

que advierte á las mujeres los riesgos á

que se exponen por no estar recogidas en

su casa.
||
La mujer y la pera, la que

calla es buena, ó la que no suena, ref.
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que alalia el silencio en las mujeres. La
mujer y la sardina, de rostros en la

ceniza, ref. que advierte á las mujeres

l.i aplicación que deben tener á las oca

paciones domésticas propias de ellas La
primera mujer, escoba, y la segunda,

señora, ref que enseña que los que se CS

~.in ilus \ eres, suelen tratar mejor a la se

L-unda mujer que á laprimera Muéstra-

me tu mujer, decirte he qué marido

tien. reí. que da a entender (pie en el por

le ile los inferiores se OOnOCe el gobierno

del superior ¡Mujer, viento y ventura,

pronto se mudan, ref. que indica la ins

labilidad de estas tres cosas.
||
Ni mujer

de otro, ni coces de potro, ref. «pie ad-

vierte los peligros de tener tratos con

mujer ajena.
||
Quien más no puede,

ron su mujer se acuesta, reí. que se

dice de aquellos que se contentan con lo

KcitO, más por necesidad que por \ ii luid

Ser mujer, fr. Haber llegado una moza

a estado de menstruar. |!
Tomar mujer.

ir. Contraer matrimonio con ella.
||
Yen-

do las mujeres al hilandero, van al

meatidero. reíque advierte (pie, cuando

se retinen muchas mujeres, suele ha-

blarse mucho y con poco respeto á la

verdad.

Mujercilla, (d. Jo mujer.) f. Mujer

de poca estimación y porte. Aplícase a la

que se ha echado al mundo.

Mujeriego, jja. adj. Pertenecien-

te ó relativo á la mujer.; Dícese del hom-

bre dado a mujeres, ni. Agregado ó con

junto de mujeres. En este Jugar hay muy
>'.urn mi jF.iiiKiio. Ir, ó montar, á muje-

riegas, fr. Cabalgar como ordinariamen-

te lo hacen las mujeres, sentadas en la

silla, sillón ó albarda, y no á horcajadas

como los hombres.

Mujeril, adj. Perteneciente ó relali

vo á la mujer.

Mujerilmente, adv. m. Afemina

di nle; á modo de mujer.

Mujeril», ni. Mujeriego, 3.* acep.

Mujerona, f. aum. de Mujer. Aplí-

case á la que es muy alia y corpulenta, y

también á la matrona respetable.

Mujerzuelu. f. d. de Mujer.|| Mu-
jercilla.

Mujul. (De miiifií.) ni. Pez que crece

hasta pie y medio de largo. Su cuerpo es

casi redondo; el lomo, donde tiene dos

alelas, es pardusco; la mitad superior de

los cnstados del mismo color, con cinco

.i seis ravas longitudinales más obscuras,

y lo restante del cuerpo, plateado su car

M es muy estimada.

Muía. (Del la*, muta.) f. Hembra del

mulo
I
cabañil, la de cabana. |l de pa-

so. La destinada a servir de cabalgadu

'.i a diferencia de la de tiro, y amaos

tralla, en consecuencia
, .i caminar geno

raímente al paso de andadura.
||
Hacer

uno la muía. fr. lig. y fam. Hacerse el

remolón. ||
írsele á una la muía. fr.

fig. y fam. Escapársele por descuido ó

acaloramiento una expresión poco opor

luna Muía que hace hin. y mujer que
parla latín, nunca hicieron buen fin.

ref. (pie condena como defecto la cmi

idn <lc BSte sonido en las muías, y las

Ocupaciones impropias en las mujeres.

Ni muía con tacha, ni mujer sin raza.
icf que acl\ [orle la \ enlaja de (pie la 11111-

:'-i renga de buena madre, y que lo sean

i es posible, todas las de iu familis

Quien endura, caballero va en bue-
na muía, ref que recomienda la eoono-

MUL
una Quien quisiere muía sin tacha,

ándese á pie. ref. que enseña que se de

ben tolerar y suplir algunos defectos en

las cosas que por su naturaleza no pue-

den ser enteramente perfectas.

.Muía. f. Múleo. [' Calzado que usan

boy los papas, semejante al múleo.

Muladar. (¿De muía?) m. Lugar ó si

tío donde se echa el estiércol ó basura

que sale de las casas.
||
fig Lo que BBSU

cia o inficiona.

Mlllaill. [Del fcr. >^S->4?-
c

. mualaiii, el

que lio es árabe puro.) adj Dicoso del i lis

tiano español que durante la dominación

de los árabes en nuestra península, abra-

zaba el islamismo y vivía en ella entre

los mahometanos. L'. t. c. s.

Mular. (Del lat. muiáris.) adj. Perte-

neciente ó relativo al mulo ó mola.

Mulatero, ni. F.l que alquila mu-

ías.
||
Mozo de muías.

Mulato, ta. (De nuda.) adj. Aplícase

a la persona que ha nacido de negra y

Illanco, ó al contrario. U. t. c. s. De color

moreno.
||
Por ext., dicese de lo que es

moreno en su línea.
||
m. y f. ant. Mule-

to.
|| m. Amér. Mineral de plata de color

obscuro ó verde cobrizo.

Muleo. (Del lat. mulléus ealeeus.) 111.

Calzado que usaban los patricios roma-

nos, de color purpúreo, de figura de >.

puntiagudo, con la punta vuelta hacia el

empeine y que por el talón subía hasta

la mitad de la pierna.

Muleolo. (Del lat. mulleólus.) ni. Mú-
leo.

Muleque. ni. />/'. Cuba. Negro bozal

de siete á diez años.

Mulero, adj. V. Caballo mulero.]

m. Entre labradores, mozo de muías.

Muleta. (D.- muía.) f. Palo con un

atravesaño por encima, el cual sirve para

afirmarse y apoyarse el que tiene dificul-

tad de andar.
||
Muletilla, 2." acep, ||

lig.

Cosa que ayuda en parte á mantener Otra,||

tig. Porción pequeña de alimento que se

suele tomar antes de la comida regular.

Tener muletas una cosa fr. fig. y fam.

Ser por antigua muy sabida.

Muletada, f. Manada ó piara de

ínulas ó muletas que tiene uno para re-

criarlas ó traficar con ellas.

Muletero, m. Mulatero.

Muletilla, (d. de muleta.) f. Palo ó

vara. |,
Bastón ó palo (pie lleva pendiente

á lo largo un paño ó capa, comunmente
encarnada, de que se sirve el torero para

engañar al loro y hacerle bajar la cabeza

cuando \aá matarle ||
Especie de botón

largo de pasamanería, para sujetar o ce

ñir la ropa. Bastón cuyo puño forma una

especie de muleta. fllig. Bordón, 1.
a acep

Muleto, la. m. y f. Mulo pequeño
de poca edad ó cerril.

Muletón. (Del fv mollettm i
m. Espe-

cie de tela muy peluda, de algodón, lana

(i seda, que sirve generalmente para ro

pas de abrigo, porque es bastante suaie

v caliente.

Muí 1 1 la. f. Múleo.

Mulo. D«l int. múhu.) ni. Cüadrúpe
iln de unos cuatro pies de altura, produC

1. 1 del asno \ de la yegua, o del caballo y

de la asna Es menus ágil que el caballo,

y más (pie el asno, excediendo a iiii<> \ a

Otro en fuerza y sufrimiento machos y

hembras son infecundos. II
castellano.

El que nace de garañón y yegua.
||
Mulo

cojo é hijo bobo lo sufren todo. ref.

con que se da a eiilender (pie a las cosas

MULL
(pie son menos apreciadas se las expone
a mayor trabajo.

Mulso. un. [De] lat. Miflfitt, i' p. de

mulefre, endulzar.) adj. Mezcla con miel o

azúcar.

Multa. (Bal lat. mulla. i f. Pena pecu-

niaria que se impone por una falla, eXC6

so o delito, ó por contravenir á lo que

con esta condición se ha pactado.

Multar. (Del lat. multare.' a. lllipo

ner a uno una pena pecuniaria por un

exceso ó delito (pie ha cometido.

Mlllticaule. (Del lat muiticaulis. 1-

mulhtl, mucho, y caullx, tullo.) adj. Bot. Ib

cese (le la planta que tiene una porción

de ramos laterales como nacidos de la

parte inferior del tallo: por ejemplo, el

cardo. Aplícase principalmente a cierta

especie de inórela.

Mllltilloro, ra. (Del lat. multijtórus;

de mullus. mnoho,yjíe»,jtorf», flor.) adj Huí.

Que produce o encierra mucho número
de llores.

Multiforme. (Del lat, mulli/unnis.

de multas, mucho, yforma, lisura.) adj. Que
tiene muchas ó varias figuras ó formas.

Multilátero, ra. (Del lat. multUa

térus; de multas, mnoho, y latas, lateris, la-

do.) adj. Geom. Aplicase á los polígonos

de más de cuatro lados.

Múltiple. (Del lat. mulHptm adj.

De muchas maneras; opuesto asimple.

Multiplicable. (Del lat. multiplica-

'¡lis.) adj. Que se puede multiplicar.

Multiplicación. (Del lat multipli-

catiu.) f. Acción y efecto de multiplicar ó

multiplicarse. || Álg. y Ant. Operación de

multiplicar una cantidad, que se llama

multiplicando, por otra, llamada multipli

cador. Llámase factores al multiplicando

y multiplicador, y produelo al resultado.

Multiplicador, ra. (Del lat. mal

ti/ilicá/ur.) adj. Que multiplica. Ú. t. C s

m. Álg. y •!"'• Número por el cual se ha

de multiplicar otro número ó cantidad.

Es uno de los dos factores del producto.

Multiplicando. (Del lat. multipli-

rawlas.) ni. .tíi/. y Aril. Número ó cantidad

que se ha de multiplicar por otro ú otra.

Es uno de los dos factores del producto.

Multiplicar. (Del lat. multiplicare.)

a. Aumentar en número considerable-

mente los individuos de una especie 0. 1.

es. y muchas veces c. n., especialmente

hablando de lo que se multiplica por

generación Álg. y Arit. Tomar un núme-

ro Ó cantidad, que se llama multiplican

do, tantas veces cuantas unidades contie

neotro, que se llama multiplicador. Este

y el multiplicando son factores del resol

i.iilii de la operación, llamado producto.

Multíplice. (Del lat. multíplice, ald.

de múltiples.) adj. Múltiple.

Multiplicidad. (De multi/iliee.) f.

Calidad de múltiple, ||
Muchedumbre,

abundancia e\ccsí\a de algunos hechos,

especies ó iniliv iduos.

Mulf ipliclo. (De multíplice.) m. ant.

Efecto de multiplicar ó acrecentarse una

cosa.

Múltiplo, pía. (De múltiple.) adj.

Irñ, Dícese del numero que contiene a

Hin, varias veces exactamente, u. t. c. b.

Multitud. <i',i lat muttitada.) I NÚ
ni grande de personas o cosas.

||
lig.

Vulgo.
Mulla. I Acción de mullir (2.* acep.).

Mullido, m. Cosa blanda que se

puede mullo y es a proposito para relie

nar colchones, asientos, aparejos, etc.
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Mullidor, ra. adj. Que mulle. Ú.

t. c. s.
||

ni. Muñidor.
Mullir. (Del lat. mollire, ablandar.) a.

Ahuecar y esponjar una cosa para que
esté blanda y suave.

||
ant. Muñir.

||
fig.

Tratar y disponer las cosas industriosa-

mente para conseguir un intento.
||
ágr.

Cavar al rededor las cepas, ahuecando la

tierra para que resistan el temporal.;; Ha-
ber quien se las mulla á uno. fr. fig. y
fam. con que se da á entender á uno que
hay otro que le conozca sus ideas ó in-

tentos, y tiene habilidad para rechazarlos

ó resistirlos.
||
Mullírselas á uno. fr. fig.

y fam. Castigarle, mortificarle.

Mullo, ni Amér. Abalorio.

Mundanal, adj. Mundano.
Mundanalldad. f. Calidad de

mundanal.
|| Acción mundana.

Mundano, na. (Del lat. mundanos.)

adj. Perteneciente ó relativo al mundo
Dícese de la persona que atiende dema-
siadamente á las cosas del mundo, á sus

pompas y placeres.;; V. Mujer mundana.
Mundial. (Del lat. mundiális.) adj.

ant. Mundano.
Mundificación, f. Acción y efec-

to de mundificar.

Mundificante. (Del lot. mundifl

cans, mundifieüntis.) p. a. de Mundificar.
Que mundifica.

Mundificar. (Del lat. mundificare;

de mundo», limpio, y faceré, hacer.) a. Lim-
piar, purgar, purificar una cosa.

Mundificatlvo, va. (Del lat mim-
dificatieus.) adj. Aplícase al medicamento
que tiene virtud ó facultad de mundifi-

car.

Mundillo, (d. de mundo, por la for-

ma.) m. Género de enjugador que por arri-

ba remata en arcos de madera en lugar de
cuerdas. También sirve para calentar la

cama.
||
Cierto género de almohadilla lar-

ga y redonda, que sirve á las mujeres pa-

ra hacer encaje.
||
Arbusto vascular, indí-

gena de España, que se cultiva para ador
no, y el cual produce ramos de florecillas

blancas agrupadas formando globos.|| Ca-

da uno de los ramos de flores de este ar-

busto.

Mundillo* i. ni. Mundonuevo.
Mundo. 'Del lat. uuiiidiis.) m. Suma y

compendio de todas las cosas creadas.
||

Tierra, 3.
a acep. ¡Totalidad de los hom

bres; género humano.
|¡
Sociedad humana

Elcomerciodel mundo; burlarsedd mundo, <7

redentor del hundo. || Parte de la sociedad

humana, caracterizada por alguna cuali-

dad ó circunstancia común á todos sus

individuos. El hundo pagano, cristiano,

sabio.
||
En sentido ascético y moral, uno

de los enemigos del alma, que, ponién-

donos delante las pompas y vanidades,

nos aparta de la ley de Dios.
||
Figura es-

férica, de bulto ó pintada, con que se

representa el globo terráqueo.
||
Caja ó

baúl grande que usan las señoras cuan-

do van de viaje. | Germ. Cara, 1.
a

acep.|¡

Mundillo, 3.
a
y 4.

a aceps.;; antiguo. Par-

ción del globo conocida de los antiguos,

y que comprendía la mayor parte de Eu-

ropa, Asia y África. ||
Sociedad humana,

durante el período histórico de la edad
antigua.

||
mayor. Macrocosmo.

||
me-

nor. Microcosmo.
||
El Nuevo Mundo.

Aquella parte del globo en que están las

dos Américas, descubiertas á fines del si-

glo xv; y se llama nuevo en contraposi-

ción al antiguo. ¡| El otro mundo. La otra

vida que esperamos después de ésta, á I
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donde van las almas de los que mueren.

|¡

Este mundo y el otro. loe. fig. y fam.

Abundancia grande y copia de dinero, ri-

quezas ú otra cosa semejante. Tomás le

prometió este mundo y el otro. ||
Medio

mundo, loe. fig. y fam. Mucha gente. Ha-

bía allí medio mundo.
||
Todo el mundo.

loe. fig. La generalidad de las personas.

todo ei. hundo lo sabe; á eista de todo el

mundo. |TJn mundo, fig. y fam. Mucho
dumbre, multitud. Salió en su seguimiento

un mundo de muchachos. Andar el mun-
do al revés, fr. fig. y fam. Estar las cosas

trocadas de como deben ser.
||
Dar el

mundo un estallido, fr. fig. de que se

usa para significar que las cosas están tan

desconcertadas, que parece que está para

acabarse el mundo. Desde que el mun-
do es mundo, expr. fig. y lam. para ex-

plicar la antigüedad de una cosa ó la

continuación en la ejecución de ella
|;

Desterrar del mundo, fr. fig. y fam. con

que se explica que una persona ó cosa es

tan mala, que no debe ser admitida en

parte alguna. Echar al mundo, fr. Criar

Dios á uno en el mundo.; Producir uno
una cosa nueva. ||

Echar del mundo á

uno. fr. Separarle del trato y comunica-

ción de las gentes. Echarse al mundo,
fr. fig. Seguir las malas costumbres y pla-

ceres.! fig. Prostituirse la mujer. En este

mundo cansado, ni hay bien cumplido
ni mal acabado, ref que advierte la in-

constancia y volubilidad de las cosas te-

rrenas. ||Entrar uno en el mundo, fr. Pre-

sentarse en la sociedad alternando en su

trato y comunicación. ||
Estar el mundo

al revés, fr. fig. y fam. Andar el mundo
al revés. [Este mundo es golfo redon-

do; quien no sabe nadar vase al hon-

do, ref. que advierte los muchos riesgos

que hay en el mundo, y cuan necesaria es

lacautela y destreza para librarse de ellos.
||

Haber mundo nuevo, fr. fig. Ocurrir no

vedades ó alguna novedad. Hacer mun-
do nuevo, fr. tig. Introducir novedades

!

Hundirse el mundo, fr. fig. Ocurrir un

cataclismo. Parecía que se hundía el mun-

do; lo haré, aunque se hunda el mundo.
||

Irse por el mundo adelante, ó por esos

mundos. Ir. con que se denota el despe-

cho ó sentimiento por una cosa que obliga

á retirarse ó ausentarse inconsiderada

mente. Morir al mundo, fr. Apartarse

de él enteramente, renunciando á sus bie-

nes y placeres.
||
No caber en este mun-

do. Ir. lig. Ser muy soberbio, arrogante y

vano.,, No ser uno de este mundo, fr. lig.

Estar totalmente abstraído de las cosas te-

rrenas.
|i
Ponerse uno el mundo por

montera, fr. fig. y fam. No tener en cuen-

ta para nada la opinión de los hombres;

no hacer caso del qué dirán. ¡¿Qué mun-
do corre? expr. ¿Qué hay de nuevo? Ro-
dar mundo, ó por el mundo, fr. fig. y
fam. Caminar por muchas tierras sin ha-

cer mansión en ninguna ó sin determina-

do motivo.
||
Salir uno de este mundo.

fr. Morir.
||
Tener mundo, ó mucho

mundo, fr. fam. Saber por experiencia lo

bastante para no dejarse llevar de exte

rioridades ó de las primeras impresio-

nes.
||
Todo el mundo es país, ó es uno.

expr. que se usa para disculpar el vicio

ó defecto que se pone á un determinado

lugar, no siendo particular en él, sino co-

mún en todas partes. ||
Venir uno al

mundo, fr. Nacer.
||
Ver mundo, fr. fig.

Viajar por varias tierras y países.

Mundonuevo. m. Arca en forma

MUN 727
de escaparate que traen á cuestas los sa-

boyanos, la cual se abre en tres partes, y
dentro se ven varias figurillas de made-
ra, que se mueven al rededor mientras él

canta una cancicmcilla. Otros hay que se

ven por un vidrio graduado que aumen
ta los objetos y van pasando varias pers-

pectivas de palacios, jardines y otras co-

sas.

Munición. (Del lat. munifío.) f. Per-

trechos y bastimentos necesarios en un
ejército ó en una plaza de guerra. ¡ Pe
dazos de plomo de forma esférica, con

que se cargan las escopetas para caza

menor. La hay de diversos calibres Car

ga que se echa en el arcabuz y demás
bocas de fuego.

||
Municiones de boca.

Provisiones para comer las tropas.
||
de

guerra. Todo género de armas defensi

vas y ofensivas, pólvora, balas y demás
pertrechos.

||
De munición, loe. Dícese

de lo que el estado suministra por con-

trata á la tropa para su manutención y
equipo, á diferencia de lo que el soldado

compra de su bolsillo. Prenda de muni-

ción; pan ue munición.
||

fig. y fam. Díce-

se de lo que está hecho de prisa, y por

eso mal.

Municionar, a. Proveer y abaste

cer de municiones una plaza ó castillo,

ó á los soldados para su defensa ó manu-
tención.

Municipal. (Del lat. municipal;*)

adj. Perteneciente ó relativo al munici-

pio. Ley, cargo, municipal.
||
m. Guardia

municipal, 2.
a acep.

Municipalidad. (De municipal.) m.
Municipio, últ. acep.

Mlimcipe. (Del lat. municeps, mam
cipi».) m. Natural de un municipio, que,

yendo á Roma, podía tomar y ejercer allí

cargos públicos; como si se dijera partí-

cipe de cargos.

Municipio. (Del lat. municiptum.) ni.

Entre los romanos, ciudad principal y li-

bre que se gobernaba por sus propias le-

yes y cuyos vecinos podían obtener los

privilegios y gozar los derechos de la ciu-

dad de Roma.
||
Conjunto de vecinos de

una población, representado por su ayun-

tamiento.
||
El mismo ayuntamiento.

Munificencia. (Del lat. munificeti

ña.) f. Generosidad espléndida.
||
Largue

za, liberalidad del rey ó de un magnate.

Munífico, va. (Del lat. mumñeus.)

adj. Que ejerce la liberalidad con magni
ucencia.

Muiilcificentíslmo, ma. (Del

lat. muiii/iceu/isx'imus.) adj. sup. de Muní-
fico.

Munitoria. (Del lat. munUum, supi-

no de muñiré, fortalecer, defender.) f. Arle

de fortalecer una plaza, de suerte que
pueda resistirá las máquinas de guerra,

y que pocos puedan defenderse contra

muchos.

Muñeca. (De muñón.) f. Parte del

cuerpo humano, que media entre el ante-

brazo y la mano.
||
Menear uno las mu-

ñecas, fr. fig. y fam. Trabajar mucho y
con viveza en una obra.

Muñeca. (De muñeco.) f. Figurilla de

mujer, hecha de trapos ú otra cosa, que
sirve de entretenimiento y juguete á las

niñas.
||
La que sirve de diseño para los

trajes y vestidos.
|]
Envoltorio de trapo

con algún ingrediente ó medicina, que se

mete en los cocimientos para que les dé
virtud.

||
Bolsilla ó atado de trapo, dentro

del cual se contienen unos polvos que por
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él han de tamizarse; oomo los de la gra-

silla ó tos de carbón para el estarcido.

|

La que Be usa para dar y hacer embeber
»>1 barniz. | Og. y fam. Mozuela frivola y
presumida.

Muñeco. (Dol al niiMrfiffl. hombre-

cilio.) m. Figura pequeña de hombre he-

cha ile pasta, madera, trapos ú otra cosa,

fig. y fam Mozuelo afeminado é insus-

tancial.

Miiiiclra. (Del gallego muiñeira. mo-

linera.) f. Baile popular de Galicia. | Son
con que se baila.

Muíicqucar. a. Esgr. Jugar las

muñecas meneando la mano á una parle

y a Otn.

Muñequera. (De mui'ieca. W ait.)

f. anl. Manilla.

Muñequería, f. fam. Exceso ó de-

masía en los adornos, trajes y vestidos

afeminados.

Muñidor. (Dol Ut. monitor, avisa

dor.) m. Criado de cofradía, (pie sirve para

avisar ¡i los hermanos las fiestas, entie-

rros y otros ejercicios á que deben con-

currir. || Persona que gestiona activamen-

te para concertar tratos o fraguar intri-

gas, ó con cualquiera otro fin semejante.

.^Mullir. (Del lat. vionere. amonestar,

anear, a. Llamar ó convocará las juntas

ú á otra cosa.

Muñón. (¿Del lat. pugnus. puño?) m.

Músculo grande del brazo del animal.
||

Parte de un miembro cortado que per-

manece adherida al cuerpo.
||
Art. Cada

una de las dos partes cilindricas que sa-

len a los dos lados del cañón hacia el

medio, y le sirven de eje para hacer la

puntería.

Muñonrra. f. Art. Concavidad se-

micircular <pie tiene cada uno de los ta-

blones de la cureña, y en donde entra el

muñón de la pieza de artillería.

Muqulción. f. Germ, Comida.
Muquir, a. Germ. Comer.
Mur. (Del lat mus, muris.) m. ant Ra-

tón.
||
Lo que has de dar al mur dalo

al gato, y sacarte ha de cuidado, ref.

(pie aconseja que hagamos con pruden-

cia, obrando con mejor consejo, lo que
hemos de hacer á la fuerza ó sin poder

evitarlo.

Murajes. (Del lat. muralium.) ni. pl.

Hierba pequeña, medicinal, de sabor

acre, que echa muchos tallos tendidos

por el suelo, con ramos algo levantados:

sus hojas son aovadas con punta, lampi-

ñas, sentadas y opuestas; sus llores, unas

encarnadas y otras azules, y da por fruto

(ajilas colgantes parecidas á los cáñamo
nes.

Mural. M>. 1 lut. murülis.) adj. Perte-

neciente ó relativo al muro.

Muralla. (De muro) f. Fábrica que

ciñe y encierra para su defensa una pía

/a Unos la toman por lodo el terraplén

de una plaza fortificada, y otros sólo por

la parte exterior o camisa.

Murar. (Del lat. murare.) a. Cercar y

guarnecer con muro una ciudad, castillo

o fortaleza,

Murceguillo, m. Murciélago.
Mureeo. m Germ Tocino.

Murciano, na. adj. Natural de
Murcia. I', t. c. s.

||
Perteneciente á esta

ciudad

Murciar, a Germ, Hurtar.
Murrlrgulo. m. Murciélago.
Murciélago. (Del lat. m, muris.

y caeeus. ciego. j m. Animal uiamífe

MUR
ro que tiene los dedos de los remos de-

lanteros sumamente largos, y reunidos

con «na membrana, con cuyo auxilio

Vuela. Todo su cuerpo está cubierto de

pelo fino y de color negro Se mantiene

de insectos, y vuela solamente por la no

che.

Murclgallero. m. Germ. Ladrón

que finí ta a primera noche.

Murclglero. m. Germ. Ladrón que
hurla a los que están durmiendo.

Murcio, m Germ. Ladrón.
Murecillo. (Del lat. mus, muris, ra-

tón.) ni. /uní. Músculo, I

a acep.

Murena. (Del lat. muraena.) f. Mo-
rena, I.* art.

Murga. (V. Margo.) f. Alpechín.

Murga, f. fam. Compañía de músi-

cos instrumentistas, más ó menos nume-
rosa, que, á pretexto de pascuas, cumplea-

ños, etc., loca á las puertas de las casas

acomodadas, con la esperanza de recibir

propina.

Murlatico, ca. (Do muríalo.) adj.

Quim. Hidroclórico.

Muriato. (Del lat. muría, salmuera.)

m. Quim. Hidroclorato.

Múrice. (Del lat. müre.r. muricis.) 111.

Género de caracoles que casi todos se

crían en la mar, y se distinguen en (pie

su boca ó abertura se termina en una es-

pecie de canal recta. Los hay de varias

formas y figuras. Créese que el animal de

uno de ellos suministraba á los antiguos

el hermoso color de púrpura.
||
poét. Co-

lor de púrpura.

Murmujear, n. fig. y fam. Murmu-
rar ó hablar quedo. Ú. t. c. a.

Murmullo. (De murmurio.) ni. Rui

do que se hace hablando, especialmente

cuando no se percibe lo que se dice.||

Murmurio.
Murmuración. (Del lat. murmura-

ño.) f. Conversación en perjuicio de un

ausente.

Murmurador, ra. (Del lat. mur-

mura/or.) adj. Que murmura. Ü. t. c. s.

Murmurante, p, a. de Murmu-
rar. (,)ue murmura.
Murmurar. (Del lat. murmuriri.) n.

Hacer ruido blando ó apacible la corrien-

te de las aguas.
||
Hacer ruido blando y

apacible otras cosas; como el viento, las

hojas de los árboles, ele
||

fig. Hablar en-

tre dientes, manifestando queja ó disgusto

por una cosa. Ú. t. c. a. ¿Quérstá usted mi n

mi ii a mío?
II

fig. y fam. Conversar en per-

juicio de un ausente, censurando sus ac-

ciones.

Murmurio. (Del lat. murmur.) m.

Acción y efecto de murmurar.

Muro. (Del lat. miirus.) ni Pared ó la

pia,
||
Muralla.

||
Germ. Broquel.

||
Min.

Parte inferior ó yacente de una capa ó

banco de mineral.

Murria. (Dol lat. moeror.) f. fam. Ks

pecio de tristeza y cargazón do cabeza

que Obliga al hombre á andar cabizbajo

y melancólico.

Murria. (Del lat. muría, salmuera.)

f. Medicamento sumamente astringente,

Compuesto de ajos, vinagre y sal, de que

se uso en los hospitales para evitar la pu-

trefacción de las llagas.

Murrino. na. (Del lat. murrhinus.)

adj, Aplicase á una especie de copa, taza

ó vaso muy estimado en la antigüedad.

Murrio, rrla. (De murria, l.
rr art.)

adj. Triste, melancólico y descontento.

Murta. (Dol lat. murta y myrta; del

MUS
gr. ¡túpto;.) f. Arrayan. Murtón. Germ.

Aceituna.
Murtal, m Sitio poblado de murtas

Murtera, f. Murtal.
Murtilla. .1. .le murta.- f. Arbusto

do tres á cuatro pies de altura, con las

ramas opuestas, las hojas pequeñas, ova-

ladas, lustrosas y duras, las flores blan-

cas, y por fruto una baya ovalada, de una

pulgada de diámetro, coronada con cuatro

dientecillos en uno de sus extremos, de

color rojo, y do olor fuerte y agradable,

(pie contiene tres huesecillos chatos y

parduscos ¡Fruto do osto arbusto. || Licor

fermentado que se hace con este fruto. Es

de color rojo claro, de olor y gusto muy
agradable y sumamente estomacal.

Martina, f. Murtilla.

Murtón. (De murta.) m. Fruto del

arrayán.

Murucuyá, f. Granadilla ó pasio-

naria.

Murueco, m. Morueco. ¡| ant. Arie-

te, 1.
a acep.

Murvledrés. sa. adj. Natural de

Murviedro. V. t. c. s. ||
Perteneciente á

esta ciudad.

Mus. ni. Juego de naipes que se usa

en algunas provincias.

Musa. (Del lat. musa; del gr. [loooa.) f.

Cada una do las deidades que, según la

fábula, habitaban, presididas por Apolo,

en el Parnaso ó el Helicón, y protegían

las ciencias y las artes liberales, especial

mente la poesía. Su número es vario en

la fábula, pero más ordinariamente se

creyó que eran nueve.;; fig. Numen ó ins-

piración del poeta. ||
fig. Ingenio poético

propio y peculiar de cada poeta. Im mis \

de Piniaro, de Virgilio, </<• l'r. Luis di- León.\\

fig. Poesía. Ixi mcsa latina: la musa espa-

ñola. i p\. fig. Ciencias y artes liberales, es

pecialmonte humanidades ó poesía. ¡En-

tender la musa de uno. fr. fig. Conocer

su intención ó malicia. ||
Soplarle á uno

la musa. fr. fig. y fam. Estar inspirado pa-

ra componer versos; acudirle con afluen-

cia y fecundidad las especies.
||

fig. y fam.

Tener buena suerte en el juego.

.Mu§ar. (Del ital. musare, estar ocioso.)

n. ant. Esperar, aguardar.

Musaraña. (Del lat. musaraneuf.) f.

Musgaño. ||
Por ext., cualquiera sabandi-

ja, insecto ó animal pequeño.
||

fig. y fam

Figura contrahecha ó fingida de una por

sona.
||

fig. y fam. Especio de nubécula

ipie se suele poner dolante de los OJOB.|

Mirar uno a las musarañas, fr. lig. y
fam. Mirar á otra parte (pie á la que debe,

por oslar distraído.
||
Pensar uno en las

musarañas, fr. fig. y fam. No atender á

lo que él misino ú otros hacen ó dicen.

Muscaria. (Del lat. muscaria, sobren-

tendiéndose mil.) f. Moscareta.
Muscícapa. (Del lat. musca, mosca,

y capére. coger.) f. Moscareta.
Musco, ni. Musgo.
MUSCO, CU. (Dol lat. musrum.) adj.

De color pardo obscuro m. anl. Almiz-

cle. ||
ant. Almizclera.

Muscular, adj. Perteneciente á loa

músculos.

Musculatura, f Conjunto y dis-

posición de los músculos.

Músculo. (Del lat. muscúlus.) III /.mil

Parte del cuerpo del animal, compuesta

principalmente de libras carnosas, que es

el Instrumento inmediato del movimien-

to. ||
Rorcual.

||
abductor, /mil. El que

ejecuta un movimiento de abducción; co-
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mo el del ojo, que mueve este órgano en

dirección de la sien.
||
aductor. Zool. El

que ejecuta el movimiento de aducción;

como el del ojo, que mueve este órgano
en dirección de la nariz.

||
complexo.

Zool. Uno de los catorce que hay en la ca-

beza para sus movimientos.
|¡
del sastre.

Zool. Músculo sartorio.
||
gemelo. Zool.

Cada uno de dos que concurren al movi-

miento de la pierna, l). m. en pl.
||
sar-

torio. Zool. Uno de los del muslo, que se

extiende oblicuamente á lo largo de sus

caras anterior é interna.
||
serrato. Zool.

El que tiene dientes á modo de sierra.
¡j

subscapular. Zool. El que está debajo de
la escápula y aprieta el brazo contra las

costillas.

Musculoso, sa. (Del lat. musculo-

sus.) adj. Aplícase á la parte del cuerpo
que tiene músculos.

| Que tiene los mús-
culos muy abultados y visibles.

Muselina. (Del ár.
(_rLo?-3, muceli,

de Mosui.) f. Tela de algodón fina y poco
tupida. También la hay de lana, seda, etc.

llliseil. (Del lat. muslum; del gr. |iou-

aeíov.) m. Edificio ó lugar destinado para

el estudio de las ciencias, letras humanas
y artes liberales.

||
Lugar en que se guar-

dan varias curiosidades pertenecientes á

las ciencias y artes; como pinturas, me-
dallas, máquinas, armas, etc.

MuseqUÍ. (Del fr. musequin.) 111. ant.

Espaldar, >." acep.

Muserola. (Del fr. musserolle.) f. Co-

rrea de la brida, que aprieta las quijadas

del caballo para poderlo manejar.

¡Musgaño. (V. Musaraña.) m. Cua-

drúpedo de diez pulgadas de largo. Tiene

los pies muy cortos, el cuerpo cubierto

de pelo fino y espeso, de color ceniciento

por el lomo y blanco por el vientre, y la

cola tan larga como el cuerpo, cuadrada,

sin pelo y dura. Se alimenta de vegetales

y despide un olor desagradable.

Musgo. (Del lat. muscus.) ni. Familia

de plantas muy pequeñas y apiñadas, al-

gunas de las cuales crecen muy princi-

palmente sobre rocas, piedras ó cortezas

de árboles, y otras dentro del agua.
||
ma-

rino. Coralina.

Musgo, ga. adj. Musco.
Musgoso, sa. (Del lat. muscosus.)

adj. Perteneciente ó relativo al musgo.
||

Cubierto de musgo.

Música. (Del lat. música.) f. Melodía

y armonía y las dos combinadas.
||
Suce-

sión de sonidos modulados para recrear

el oído.
||
Concierto de instrumentos ó vo-

ces, ó de uno y otro.
||
Arte de combinar

los sonidos de la voz humana ó de los

instrumentos, ó unos y otros á la vez, de
suerte que produzca recreo el escuchar-

los, conmoviendo la sensibilidad, ya sea

alegre, ya tristemente: || Compañía de mú-
sicos que cantan ó tocan juntos. La músi-

ca de la Capilla Real.
|| Composición mu-

sical. La música de esta ópera es de tal au-

tor.
||
Colección de papeles en que están

escritas las composiciones musicales. En
esta papelera se guarda la música de la ca-

pilla.\\Por antífrasis, ruido desagradable.
¡¡

MUS
armónica. Música vocal.

||
celestial.

fig. y fam. Palabras elegantes y prome-
sas vanas y que no tienen sustancia ni

utilidad.
||
coreada. La compuesta para

cantar á coros.
||
instrumental. La com-

puesta para sólo instrumentos.
||
llana.

Canto llano.
||
mensurable. Canto de

órgano, ratonera, fig. y fam. La ma-
la ó compuesta de malas voces ó instru-

mentos.
;; rítmica. La de instrumentos de

cuerdas.
||
vocal. La compuesta para vo-

ces, ó solas ó acompañadas de instrumen-
tos.

||y acompañamiento, loe. fig. y fam.

Gente de menor suerte ó calidad en un
concurso, á distinción de la primera ó

principal.
||
Con buena música se viene,

expr. fig. y fam. con que se nota al que
pide una impertinencia ó cosa que no da
gusto á la persona de quien se solicita.;:

Con la música á otra parte, expr. fig.

y fam. con que se despide y reprende al

que viene á incomodar ó con impertinen-

cias.
||
Dar música a un sordo, fr. fig. y

fam. Trabajar en vano para persuadir á
uno.

||
No entender uno la música, fr.

fig. y fam. Hacerse el desentendido de lo

que no le tiene cuenta oir.
||
Para músi-

ca vamos, dijo la zorra, ref. con que
se nota al que, fuera de propósito y con
pretexto de diversión, embaraza al que
está ocupado en asunto serio.

Musical, adj. Perteneciente ó rela-

tivo á la música.

Músico, ca. (Del lat. músicas.- del gr.

¡j.orja;xóí.) adj. Perteneciente ó relativo á

la música. Instrumento músico; composi-

ción música.
II
m. y f. Persona que ejerce,

profesa ó sabe el arte de la música.

Musitar. (Del lat. ¡musitare.) n. Su-

surrar ó hablar entre dientes.

Muslime. (Del ár. pi*^* , muclim.

salvador.) adj. Musulmán. Api. á pers., ú.

t. c. s.

Muslímico, ca. adj. Perteneciente

á los muslimes.

Muslo. (Contracc. de músculo.) m. Par
te de la pierna, desde el cuadril ó desde
la juntura de las caderas hasta la rodilla.

Musmón. (Del lat. musmo. musmonis)

m. Especie de carnero silvestre, con pelo,

que algunos naturalistas consideran como
el tipo originario de la oveja.

Musqueroia. (Del lat. muscum, al-

mizcle.) adj. V. Pera musqueroia. Ú. t.

c. s.

MustaCO. (Del lat. musticéum.) m.
Bollo ó torta de harina amasada con mos-

to, manteca y otras cosas.

Mustela. (Del lat, mustéla.) f. ant.

Comadreja.
Mustelo. (Del lat. mustela.) m. Pez

sin escamas, de piel dura y áspera, de
unos cinco pies de largo, y de color ceni-

ciento obscuro por el lomo y plateado por
el vientre. Tiene la boca colocada en la

parte inferior de la cabeza. Al arranque
de la cabeza tiene dos aletas, otras dos
sobre el lomo, y dos en el vientre; la cola

es arpada con una punta más larga que
la otra, y todas ellas son ternillosas. Es

voraz.
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Mustiamente, adv. m. Tristemen

te, con melancolía y desmayo.
Mustio, tía. (Del lat. moestus.) adj.

Melancólico, triste.
|| Lánguido, marchito.

Dícese especialmente de las plantas, fio

res y hojas.

Musulmán, na. (Del ture. oU-Ju^-c,
moslemán; del ár. J-ct^, muclim, rruslime.)

adj Mahometano. Api. á pers , ú. t.c. s.

Muta. (Del fr. meule.) f. Cuadrilla do
perros de caza.

Mutabilidad. (Del lat. mutabilitas.)

f. Calidad de mudable.
Mutable, adj. ant. Mudable.
Mutación. (Del lat. mutatio.) f. Mu-

danza, 1.
a acep.

||
Cada una de las diver-

sas perspectivas que se forman en el tea-

tro variando el telón y los bastidores para

mudar la escena en que se supone la re-

presentación.
||
Destemple de la estación

en determinado tiempo del año, que se

padece sensiblemente en algunos países.

Mutanza. f. ant. Mudanza.
||
Mus.

En el antiguo modo de solfear, mutación
ó variación de voz, dando á un signo otra

distinta de la que le correspondía por el

orden seguido de la escala.

Mutilación. (Del lat. mutilafío.) f.

Acción y efecto de mutilar.

Mutilar. (Del lat. mutilare.) a. Cortar

ó cercenar una parte del cuerpo, y más
particularmente del cuerpo viviente. ¡Cor-

tar ó quitar una parte ó porción de otra

cualquier cosa, mutilar el rezo, el ejército.

Mutilo, la. (Del lat. muMus.) adj.

Dícese de lo que está mutilado.

Muí nal. adj. Mutuo.
Mutuamente, adv. m. Con recí-

proca correspondencia.

Mutuante. (Del l&t.mutúans.mutuáit-

tis, p. a. de mutilare, prestar.) com. Persona

que da el préstamo.

Mutuatario, ría. (Del lat. mutuá-

tus, p. p. de mutuüri. tomar prestado.) m. y
f. Persona que recibe el préstamo.

Mutuo, tua. (Del lat, jtiutüus.) adj.

Aplícase á lo que recíprocamente se hace
entre dos ó más personas ó cosas inma-

teriales. G. t. c. s.
||
m. Fot: Contrato real

en que se da dinero, aceite, granos ú otra

cosa fungióle, con tal ley que la haga su-

ya aquel que la recibe, obligándose á res-

tituir otra tanta cantidad de igual género

en día señalado. En el derecho romano
no tenía interés ó rédito alguno, pero si

en el derecho español.

Muy. adv. c, apócope de Mucho,
que se antepone á nombres adjetivados,

adjetivos, participios, adverbios y modos
adverbiales, para denotar en ellos grado

sumo ó superlativo de significación, sirv

hombre; muv docto; KOI desengañado; muy
tarde; muy de prisa.

Mujer, f. ant. Mujer.
MlIZ. (Del ital. muso, hocico.) m. Mar.

Extremidad del tajamar.

Muzárabe, adj. Mozárabe. Api.

á pers., ú. t. c. s.

My. (Del gr. ¡x5.) f. Duodécima letra

del alfabeto griego, que corresponde á la

que en el nuestro se llama eme.
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Y*. Décimasexta letra del abecedario

castellano y décimatertia de sus conso-

nantes. Su nombre es ene.

."Va. ant. En la.

.Yaba. (Do nabo.) f. Raíz de una planta

muy parecida al nabo común: es orbicu-

lar, muy grande y llena de otras raíces

pequeñas.
||
Planta que la produce.

Yubal». Del ár. i—>W>, nouab. pronun-

ciado en la India navab. pl. de s_
t̂
O. náib,

teniente, principe.) m. Gobernador de una

provincia en la India mahometana.
\ababo. ni Nabab.
Yabal. adj. Nabar.

¡] m. Nabar.
.Vabar. adj. Perteneciente á los na-

bos, ó que se hace con ellos.
||
m. Tierra

sembrada de nabos.

.Vabuteo. a. (Del Int. nabathaens.)

adj. Dícese del individuo de un pueblo

nómada de la Arabia Pétrea, entre el mar
Rojo y el Eufrates Ú. t. c. s Pertenecien-

te á este pueblo.

.Yahato. m. Germ. Espinazo.
Yaberia. f. Conjunto ó potaje de

nabos.

Y'abi. rPeí ar. y*), nabi.) m. Entre los

moriscos, profeta.

Vallina, f. Semilla del nabo. Es re-

donda, pardusca, de una línea de diá-

metro, picante al gusto y tan aceitosa, que
en algunas partes la emplean para sacar

de ella aceite.

Yabiza. f. Hoja tierna del nabo,

cuando empieza á crecer Ú. m. en pl.

Caldo, ensalada, de nariz w Raicillas que

nacen déla naba, las cuales son más lia-

nas y delicadas que ella.

.Yallla. 'Dol l.-it. nabtum; del gr. WÍ6Xov.)

f. Instrumento músico, a modo de salle

rio, en figura de escudo cuadrado, con

diez cuerdas, según lo describe San Jeró-

nimo.

Yalio. tul Int. náput.) m. Planta de

dos pies de alto, con las hojas inferiores

lanceoladas y curiadas por mi margen, y
¡eriores acorazonadas Las flores

-.ni pequeñas y amarillas, y la raíz en
forma de huso, blanca, y en algunas CBS

tas amarilla ó pardusca, comestible j de
mucho alimento para el ganado \'acuno

Raíz de sata planta Cualquier raí/ groe
s.i y principal Bg Tronco ele la cola de

NAC
las caballerías.

|| Arq. Cilindro de madera
que en algunas fábricas usan para afir-

mar en él, puesto en el centro, otros ma-
deros; como en las escaleras de caracol,

en los capiteles de las torres, etc.
|| Germ.

Embargo,
j

.1/cir. Palo, 3.' acep.
||
Mar.

Cebolla, i.* acep
|¡
Arráncate, nabo.

Cierto juego que usan los muchachos.
Y'aborla. com. Indio libre que en

América se empleaba en el servicio do-

méstico.

1%'acar. (Del persa >s£=».>, rugar, orna-

mento.) m. Sustancia formada de cal car-

bonatada, materia orgánica y agua, dura,

blanca argentina, brillante y con reflejos

irisados, que tapiza la superficie interior

de varias conchas.

Vacara, (Del persa » AJ»3, nácara, tim-

bal.) f. Timbal usado en la antigua caba-

llería.

.Vaearado, da. adj. Del color y
brillo del nácar.

||
Adornado con nácar.

Y acuri no. na. adj. Propio del ná-

car ó parecido á él.

Yacaron. m. Nácar de inferior ca-

lidad.

Várela. rjDsl fr. nacellc.) f. Arq. Esco-

cia o moldura cóncava que se pone en

las basa< de las columnas.

Yaccncia. (Del lat. Hateatña.) f. ant.

Nacimiento.
||
Tumor, apostema, lobani

i lio, cualquier bulto ó vegetación en la bu-

¡

perficie del cuerpo, que nace espontanea

mente, sin provenir de un golpe ú otra

violencia externa.

Yacer. (Del Int. natcére.) n. Salir el

animal del vientre materno, ó inmediata-

mente ó por medio de huevos.
||
Porext..

dícese de todos los frutos que producen

! las plantas, y de las mismas plantas y
hierbas que produce la tierra cuando em-
piezan á salir de ella, como de madre co-

mún. ||
Salir el vello, pelo ó pluma en el

cuerpo del animal.
||
Descender de una

familia ó linaje. | Gg. Empezar á dejarse

\ ci suiue el propio horizonte. RACEB
ti^ims v planeta»; n mu >-i dio. flg. Tomar
principio una cosa de otra, originarse en

lo lisien ci en lo moral. [|lig. Prorrumpir ó

brotar -, acbb Uu fuente», l irfaM Bg I riai

se en un habito ci costumbre.
||

fig. Empe-

ga] una cosa des, |e otra, como saliendo

NAC
de ella.

fl
fig. Inferirse una cosa de otra,

fig. Dejarse ver ó sobrevenir de repente

una cosa que estaba oculta, que se igno-

raba ó no se esperaba. || fig. Junto con las

preposiciones á ó para, tener una cosa

propensión natural ó estar destinada para

un fin.
||

r. Rrotar ó tallecerse las semillas

por sí mismas sin haber sido sembradas.;,

Dícese de la ropa cosida, cuando se abre

ó rompe por la inmediación de una cos-

tura. || Desnudo nací, desnudo me ha-
llo: ni pierdo ni gano. ref. que se dice

por el que no tiene ambición, y se con-

forma fácilmente, aunque pierda ó deje

de adquirir algunos bienes.
|¡
Haber na-

cido uno en tal día. fr. fig y fam. Haber-

se librado en aquel día de un gran peli-

gro de muerte. Haber nacido uno tar-

de, fr. fig. y fam. con que se le nota la fal-

ta de experiencia, inteligencia ó noticias,

especialmente cuando se introduce á dar

su dictamen entre hombres ancianos. No
con quien naces, sino con quien paces,

ref. que enseñ i (pie el trato y comunica-

riün hacen mi? (pie la crianza \ linajr en

orden á las costumbres. Quien antes

nace, antes pace. ref. que advierte que

los hijos primogénitos, especialmente los

mayorazgos, se llevan lo (pie hay de ha-

cienda, y quedan los segundos sin que ce

mor Yo naci primero, expr. con que

se amonesta ó nota á uno para conte-

nerle cuando se adelanta ó se prefiere en

una acción ó elección á otro que tiene

más años.

Yaciancrno. na. adj. Natural de

Nacianzo. (¡. t. c. s.
fl

Perteneciente á esta

ciudad de Asia antigua.

Yacido, da. (De nacer.) adj. Conna-

tural y propio de una cosa; que lo tiene

por sí misma sin dependencia de otras

Propio, apto y á proposito para una cusa

Dicese de cualquiera de los hombres que
lian pasado, y de los cpie al presente exis

len. Ú. in c s ano. tumor ó apos-

tema.
||
pl Conjunto de todos los hombres

pasados o présenles,
i;
Bien nacido. De

noble linaje Dícese frecuentemente del

¡pie lo il. i a entender con sus obras ó mo-
do de portarse. || Mal nacido. Dícese del

que en sus acciones manifiesta su obscuro

y bajo nacimiento | Venir una cosa co-



NAD
mo nacida, fr. fig. y fam. Ser muy apta

ó propia para el fin que se desea.

.Yaciente, p. a. de Nacer. Que na-

ce. ||
adj. fig. Muy reciente; que principia

á ser ó manifestarse.
||

lilas. Dícese del

animal cuya cabeza y cuello salen por en-

cima de una pieza del escudo.
||
m. Parte

de oriente por donde nacen los astros.

.Yacimiento, m. Acción y efecto

de nacer.
||
Por antonomasia, el de Nues-

tro Señor Jesucristo, que, por salvar á los

hombres, nació de la Purísima Virgen Ma-
ría.

||
Lugar ó sitio donde brota un ma-

nantial.
||
El manantial mismo.

||
Lugar ó

sitio donde tiene uno su origen ó princi-

pio.
||
Principio de una cosa ó tiempo en

que empieza. (¡Representación del de Nues-

tro Señor Jesucristo en el portal de Be-

lén; la cual suele hacerse formando un
portalito y adornándolo con las imágenes
de los que se hallaron en él y con las figu-

ras correspondientes á este misterio.
|¡

Apariencia ó salida de un astro sobre el

propio horizonte. [Origen y descendencia
de una persona en orden á su calidad!;

Origen y causa física ó moral de donde
procede una cosa ó desde donde empie-
za.

||
De nacimiento, m. adv. que expli-

ca que un defecto de sentido ó miembro
se padece porque se nació con él, y no
por contingencia ó enfermedad que su-

cediese después. Ciego, manco, de .naci-

miento.

¡Víicion, (Del lat. natío.) f. Estado ó

cuerpo político que reconoce un centro

común supremo de gobierno.
||
Territorio

que comprende, y aun sus individuos, to-

mados colectivamente.
||
Conjunto de los

habitadores en una provincia, país ó rei-

no.
||
El mismo país ó reino.

||
fam. Naci-

miento, I." acep. Ciego de nación.
(|
m.

fam. Cualquier extranjero.
|| De nación,

loe. con que se da á entender la natura-

leza de uno, ó de dónde es natural.

Yacional. adj. Perteneciente ó re-

lativo á la nación del que habla y de las

personas á quienes se d i rige. | Gentilicio.
||

m. Individuo de la milicia de este nom-
bre.

||
m. Natural de una nación, en con-

traposición á extranjero.

Raciona I Idud . (De nacional.) f. Con-

dición y carácter peculiar de la agrupa-

ción de pueblos que forman un estado

independiente.
||
La que adquieren los in-

dividuos de pertenecer á una nación de-

terminada, ó por haber nacido en ella, ó

á consecuencia de la naturalización.

Racionalismo. (De nacional.) ni.

Apego de los naturales de una nación á

ella propia y á cuanto le pertenece.

Racionalmente, adv. m. Según
la índole ó costumbre de una nación.

Yacrita. (De nácar.) f. Variedad de
talco, de brillo igual al del nácar y sus-

ceptible de cristalización.

Yaclio. cha. (Del lat. nasas, nariz.)

adj. pr. Ast. y Gal. Chato ó romo de nariz.

Ú. t. c. s.

Rada. (Del lat. res nata, cosa nacida.) f.

El no ser, ó la carencia absoluta de todo

ser. Se ha usado alguna vez con el artícu-

lo masculino. ¡¡Ninguna cosa, la negación

absoluta de las cosas, á distinción de la

de las personas.
|¡
Poco ó muy poco, en

cualquier línea, nada ha que vino ó pasó.

Suélese usar con la prep. á. ¿Á qué viene

pío?—i nada.
I
adv. neg. De ninguna ma-

nera, de ningún modo.
||
¡Ahí es nada!

¡Ahí que no es nada! exprs. figs. y fams.

¡No es nada! ¡Como quien no dice na-

NAD
da. expr. fam. con que se denota no ser

cosa fácil ó baladí aquello de que se tra-

ta, sino muy difícil ó importante.
||
En

nada. m. adv. fig. En muy poco, en nada
estuvo que riñésemos,

fl
Nada entre dos

platos, loe. fig. y fam. que se usa para

apocar una cosa que se daba á entender

ser grande ó de estimación. [ Nada me-
nos, loe. No menos.

||
Nada menos, ó

nada menos que eso. m. adv. con que
se niega particularmente una cosa, enca-

reciendo la negativa.
|| No digo nada.

expr. con que enfáticamente se permite

ó concede una proposición, como que no

hace al caso en el principal asunto para

pasar á otra cosa, ó se omite voluntaria

mente lo que se pudiera decir, por deber-

se suponer, lo que suele usarse compa-
rando dos sujetos ó dos cosas, y, habien-

do ponderado la una, se omite con esta

frase lo que se pudiera decir de la otra.|[

¡No es nada! expr. fig. y fam. que se usa

para ponderar por antífrasis una cosa

que causa extrañeza ó que no se juzgaba

tan grande.
fl
No es nada lo del ojo,

y lo llevaba en la mano. ref. con que
se significa que uno no da importancia á

una cosa, siendo así que la tiene, y mu-
cha.

||
No es nada; que del humo llo-

ra. No es nada; que matan á mi ma-
rido, refs. con que irónicamente se cen-

sura á los que no dan importancia á co-

sas graves. No ser nada. fr. fig. con que
se pretende minorar el daño que ha suce

dido en un lance ó disgusto.
||
Por nada.

loe. Por ninguna cosa, con negación abso-

luta, por nada del mundo haría yo eso.
\\

fig. Por cualquiera cosa por mínima que
sea. Anda; que pon nada lloras.

Radadera. f. Cada una de las cala-

bazas ó vejigas de que se suele usar pa-

ra aprender á nadar.

Radadero. m. Lugar á propósito

para nadar.

Radador, ra. (Del lat. natator.) adj.

Que nada. Ú. t. c. s.||m. y f. Persona dies-

tra en nadar.
||
El mejor nadador es del

agua, ó se ahoga, ref. con que se signi-

fica que el que frecuentemente se expo-

ne á los riesgos, fiado de su destreza ó

habilidad, regularmente perece en ellos.

Radadlira. (Del lat. natatura.) f. ant.

Acción de nadar.

Radal. (Del lat. natslis.) ni. ant. Na-
vidad, ant. y pr. Ast. Tiempo inmediato

á ella.
||
Nadal, frío cordial, ref. que ex-

presa la excesiva intensidad del frío en

este tiempo.

Radante. p. a. de Nadar. Que na-

da. Ú. ni. en poesía.

Radar. (Del lat. naláre.) n. Mantener-

se una persona ó un animal sobre el agua,

ó ir por ella sin tocar al fondo.
||
Porext.,

ir cualquiera cosa sobre el agua, sin hun-

dirse en ella, por razón de su mayor le-

vedad, ó andar vagando sobre otro cual-

quier líquido.
fl

fig. Ponerse siempre un
líquido encima de otro; como el aceite res-

pecto del agua.
||
fig. Abundar en una co-

sa.
||
fig. y fam. Llevar uno el vestido ó

el calzado muy ancho debiendo venir

ajustado.

Raderia. (De nada.) f. Cosa de poca

entidad ó importancia.

R'adle. (Del lat. neguudam.) pron.

indet. Ninguna persona.

Radilla. f. d. de Nada. No es na-

dilla, y llegábale á la rodilla, ref. que

pondera irónicamente la importancia de

una cosa tenida en poco.
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Radlr. (Del ár. j-^>, nadir, opuesto.)

ni. Astron. Punto de la esfera celeste quo
se finge debajo de nuestros pies, diame-

tralmente opuesto al vertical ó cenit.¡¡del

Sol. Astron. Grado contrario ó diametral-

mente opuesto al que ocupa ó en que está

en la Eclíptica este astro, que varía según

su movimiento natural.

Rado. (Del lat. na/us.) p. p. irreg. ant.

de Nacer.
Rado (Á). m. adv.. Nadando.

Rafa. (Del ár. '¿^s.-* , na/ha, olor.) f. pr.

Mure. Azahar. Ú. sólo de este modo:
agua de nafa.

Yafta. (Del gr. v&pBot; del ár. kü,
naft.) f. Sustancia compuesta de hidróge-

no y carbono, líquida, incolora, combus-

tible y de olor fuerte y penetrante. En la

naturaleza se encuentra mezclada con un
betún moreno y espeso formando el pe-

tróleo.

Raguas, f. pl. Enaguas.
Raguela. f. ant. Casa pajiza ó po-

bre.

Ya ¡ Te. (Del fr. naif. nativo.) f. Diaman
te en bruto.

Ralpe. (¿Del flam. knaep, paje?) m. Ca-

da uno de los cuarenta y ocho cartones

que componen una baraja de juego. Para

el tresillo y otros, son cuarenta los naipes,

porque no se hace uso de los ochos ni de

los nueves.
||
Naipes de mayor. Entre

fulleros, los que de propósito se ponen
desiguales los unos con los otros ¡de ter-

cio. Entre fulleros, los que en la tercera

parte de la baraja están desiguales de

propósito.
||
Acudir el naipe á uno. fr.

Acudir el juego á uno.
||
Dar bien el

naipe, fr. fig. Ser favorable la suerte.
||

Dar el naipe, fr. Tener buena suerte en

el juego. ||
Dar el naipe á uno para una

cosa. fr. fig. Tener habilidad ó destreza

para hacerla.
||
Dar mal el naipe, fr. fig.

Ser contraria la suerte.
||
Estar como el

naipe, fr. fig. y fam. Estar uno muy flaco

y seco.
||

fig. y fam. Estar una cosa muy
blanda ó floja por haberla manoseado
mucho. Florear el naipe, fr. fig. Dispo-

ner la baraja para hacer fullerías., Tener
buen, ó mal, naipe, fr. fig. Tener buena,

ó mala, suerte al juego.

Ralre. (Del sanscr. ¡T3T, nétra, conduc-

tor, guia; de ^J, nr, guiar, conducir.) 111. El

que cuida los elefantes y los adiestra.
¡|

Título de dignidad entre .los malabares.

Rajarse. (Del ár. *^, nacha, escapa-

toria.) r. Germ. Marcharse, largarse.

Rajerano, na. adj. Natural de Ná-

jera. Ú. t. c. s. ||
Perteneciente á esta ciu-

dad.

Raiga. (Del b. lat. naticae; del lat. na-

les.) f. Cada una de las dos porciones car-

nosas y redondeadas que constituyen el

trasero del hombre. Ú. m. en pl.

Ralgada. f. Pemil.
||
Golpe dado

con las nalgas.
||
Golpe recibido en ellas.

Ralgatorlo. m. fam. Parte poste-

rior del hombre, sobre los muslos, com-

puesta de ambas nalgas.

Ralgndo, da. adj. Que tiene grue-

sas las nalgas.

Ralguear. n. Mover desproporcio-

nadamente las nalgas al andar.

Rana. (Del ¡tal. nanna.) f. ant. Mujer

casada, madre.
||
fam. Abuela,

fl
En al-

gunas partes, canto con que se arrulla á

los niños.
||
Méj. Niñera,

fl

SIéj. Nodri-
za.

Rano, na. (Del lat. nanus.) adj. ant.

Enano. Usáb. t. c. s.
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\iinMi. f. Estanque pequeño para te-

ner peces.

Yantar, a. ant. y ;>r. MI. Aumentar

ó acrecentar.

%.!<>. f. Nave.
YaoclierO. iDel itel. nocchier.) 111.

ant. Nauclero.
YaoliatO. ta. De nao y nato, nacido.)

adj. Pícese de la persona nacida en una

embarcación que navega l". t c s.

\apn. f. Germ. Nalga.

Yapca. (Del lat. napaea; del gr. VaiCOÜ-

naciente ú los bos ¡m's, í. Mil. Cual-

quiera de las ninfas que los gentiles un-

gieron residían en los bosques

Yápelo, ni. Anapelo.

.Vapolt'on. Por llevar grabado el bas-

to del emperador Napoleón I.) m. Moneda

francesa de plata de cinco francos, que

equivale á cuatro pesetas y setenta y cin-

co céntimos de España.

Yapolitana. f. En el juego de nai-

pes de los tres sietes, conjunto de as, dos

y tres de un mismo palo. ||
En el del re-

vesino, conjunto de los cuatro ases, ó de

tres ases y el caballo de copas.

.Yapolltano. na. Del lat. neapoti-

lünus.) adj. Natural de Ñapóles. U. t. c. s.||

Perteneciente á esta ciudad de Italia.

Yaque. (Del al. neeken. burlar.) m.

Compañía antigua de cómicos, compues-

ta de sólo dos hombres.

.Yaranja. (Del ár. <^'J
, naranch; del

peisa ¿&J->, narang.) f. Fruto del naranjo.

Es orbicular, de unas dos pulgadas de diá-

metro; consta de dos cortezas una exte

rior, medianamente recia, fungosa, blanca

v cubierta de una epidermis de color en-

carnado ligeramente tinturado de ama-

rillo, y otra interior, delgada, tenaz y
blanca, y de una pulpa carnosa, dividida

en gajos, que contiene las semillas, las

cuales son pequeñas, ovaladas y blancas.

I.a pulpa es comestible y de gusto más
ó menos agridulce.

[]
Bala de cañón, de

unas dos pulgadas de calibre [agria. Va-

riedad que se distingue en tener la corte-

za más dura y más escabrosa que las

otras, y el gusto entre agrio y amargo.
||

cajel. Naranja zajarí.
||
china. Varie-

dad cuya piel tira más á amarillo y es

más lisa y delgada que todas las otras. Es

dulce y la que más se aprecia para co-

mer. ||
dulce. Variedad que se diferencia

de la común en ser casi encarnada y de

gusto agridulce muy delicado, ¡manda-
rina, ó tangerina. Variedad más peque-

ña ¡pie la común, muy olorosa y que Suel-

ta la cascara fácilmente.
||
zajarí. Varie-

dad producida del injerto del naranjo

dulce sobre el agrio. Tiene el gusto agri-

dulce y la corteza interior, así c la

pielecilla que divide los gajos de la pulpa,

duras y sumamente tenaces. ¡Media na-

ranja, fig. y fam Persona que se adapta

!.,n perfectamente al gusto y carácter de

otra, que ésta la mira como la mitad de sí

propia.
|!

Ar<¡. Cúpula. No se ha de ex-

primir tanto la naranja, que amargue
el zumo, ref que enseña la prudencia y

moderación con que se debe proceder

para evitar las malas resultas que suelo

causar llevar las cusas al extremo.

Yaranjada. f. Agua de naranja

onsen a de naranja. |
li.-- y fam. Di-

cho o hecho grosero.

Yaranjado, da. adj. Anaran-
jado.
taran jal. m. Sitio plantado (le na-

ranjos.
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Yaranjazu. m. Golpe dado con

una naranja.

Y'aranjero. ra. adj. V. Caflón na-

ranjero.
||
V. Trabuco naranjero.

[]
m.

v f. Persona que vende naranjas. | ni. En

algunas partes, naranjo.

Yaraiijilla. ,d. do naranja.) f. Na-

ranja verde y pequeña de que se suele

hacer COnsen a.

Yaranju. (De naranja ) ni. Árbol de

unos diez, y seis pies de altura, bien ves-

tido de hojas de un hernioso color verde,

lustrosas, duras, ovaladas y que persisten

en el árbol durante el invierno. Su flor es

el azahar, y su fruto la naranja.
||

lig. y
fam. Hombre rudo ó ignorante.

Yarbonense. (Del lat. naríonénsis.)

adj. Narbonés, 2. a acep.

Yarbones, IB. adj. Natural de

Nai liona. I', t. c. s.
||
Perteneciente á esta

ciudad de Francia.

YardsO. (Del Int. narcissus; del gr.

vápxwoo; ) ni. Planta. De la cebolla que

forma su raíz nacen en cerco varias hojas

largas, delgadas y puntiagudas, y de en

medio de ellas el bohordo, de un pie de

largo, que sostiene en la extremidad cua-

tro ó seis llores blancas y olorosas, com-

puestas de seis pétalos, en medio de las

cuales hay una tacilla de color amarillo.

Flor de esta planta.

Yarcisu. (Por alusión á Xarciso, per-

sonaje mitológico.) m. fig. El que cuida de

masiadamente de su adorno y compostu-

ra, ó se precia de galán y hermoso, como

enamorado de sí mismo.

Narcótico, ca. (Del gr. vapxattHióq

de vapxócu, adormecer.) adj. Metí. Que pro-

duce sopor ó entorpecimiento, como el

opio y la belladona, disminuyendo la acti-

vidad vital del organismo. U. t. c. s. m.

Yarcotina. (De narcótico.) f. Sustan-

cia cristalizable que se extrae del opio.

Yarcotlsmo. ni. Estado más ó me-

nos profundo de adormecimiento que

procede del uso de los narcóticos. ||
Med.

Conjunto de efectos producidos por el

narcótico.

lanlino. na. (Del lat. nardinus.) adj.

Compuesto con nardo, ó que participa de

sus calidades.

Y'ardo. (Del lat. nardits; del gr. váf.3or.)

m. Planta de cebolla. Las hojas, que na-

cen todas de la raíz, son largas, angostas,

acanaladas y puntiagudas; y el tallo, que

sale de en medio de ellas, es de tres ó

cuatro pies de alio, y está vestido de pe-

queñas hojas. En la extremidad nacen

en orden alterno las flores, que son blan-

cas y olorosas, especialmente por la no-

che. ||
Confección aromática hecha de las

hojas y espigas del nardo.

Yares. (Del lat. nares.) f. pl. Germ.

Las narices.

Yargllile. (Del persa ¿J~víjl¿, nnruui

le; de J-^;^, narguil, oooo ) m. Pipa turca,

indiana ó persa, compuesta de un largo

tubo flexible, do la cazoleta en que se

quema el tabaco y de un vaso lleno de

agua perfumada al través de la cual se

aspira el humo.
Yarlgón, na. adj. Narigudo. Ú. t.

c. s. || m. aum. de Nariz.
||
Agujero en la

ternilla de la nariz.

Y'arl£iido. da. adj. Que tiene gran

des las narices. V. t. 0. s.
||
De figura de

nariz.

Yarlgncla. f. d. de Nariz.

Yurigullla. f. d. de Nariz.

Yarlx. (Del lat. «or/».) f. Facción sa

NAR
Mente del rostro humano, entre la frente

y la boca, con dos orificios. Sirve de cu-

bierta y de conducto á la cavidad nasal,

donde reside el órgano del olfato. I), fre

cuentemente en pl Cada una de las ven-

tanas ó cañones de que consta esta parte

de la cara. /> fluya la destilación por una
sola .xahi/. Parte de la cabeza de muchos
animales, que, con diversos caracteres y
formas, es también signo exterior y cami-

no del órgano del olfato.
||
Sentido del

olfato.
||
Ejercicio práctico y atinado del

mismo olfato. Ese catador de vinos tiene

buena S viiiz. Olor fragante y delicado que
exhalan los vinos generosos. Este vino lie

ii.' buena x.uuz.
||
Hierro, en figura de na-

riz, donde encaja el picaporte ó el pestillo

de las puertas ó ventanas. ||
Extremidad

aguda ó en punta, que se forma en algu-

nas obras para cortar el aire ó el agua; co-

mo en las embarcaciones, en los estribos

de los puentes y en otras fábricas. ¡Cañón

de la alquitara, de los hornos y de otros

instrumentos.
||
aguileña. La que es del-

gada y algo corva, á semejanza del pico

del águila
||
perfilada. La que es perfec-

ta y bien formada por ir en proporciona-

da diminución.
||
respingada, ó respin-

gona. Aquella cuya punta mira hacia

arriba. ¡Narices remachadas. Las que

están llanas ó chatas.
||
Hablar uno por

las narices, fr. fig. Ganguear ó hablar

de modo que parece que la voz sale por

ellas Hacerse uno las narices, fr. fig.

y fam. Recibir un golpe grande en ellas,

de suerte que se las deshace.
||

fig. y fam.

Suceder una cosa en contra ó en perjui-

cio de lo que pretende.
||
Darle á uno en

la nariz una cosa. fr. fig. Percibir el olor

de ella. Le dio en i.a nariz lo que había de

comer.
||

fig. y fam. Sospechar, barruntar

lo que otro intenta ejecutar. Dejar á uno

con tantas narices, fr. lig. y fam. con

que se explica que uno burló á otro, es-

torbándole ó negándole lo que tenía creí-

do que había de conseguir. ¡Hinchárse-

le á uno las narices, fr. fig. y fam. Eno-

jarse ó enfadarse con demasía. |¡ fig. y fam.

Dícese, hablando del mar ó de los ríos,

cuando éstos crecen mucho, ó aquél se

altera.
||
Meter uno las narices en una

cosa. fr. fig. y fam. Curiosear, entreme-

terse, sin ser llamado, á saberla ó en-

tenderla.
||
No ver uno más allá de sus

narices, fr. fig. y fam. Ser poco avisa-

do, corto de alcances Tener uno á otro

agarrado por las narices, fr. fig. y fam.

Dominarle, tenerle subordinado ó suje-

to a su voluntad. |; Tener uno largas na-

rices, ó narices de perro perdiguero.

fr. lig. y fam. Tener viveza en el olfato.

¡

fig. y fam. Antever ó presentir una cosa

que está para suceder.
||
Torcer uno las

narices, fr. lig. y fam. Repugnar ó no ad-

mitir una cosa que se dice

Yari/.ota. I. aum de Nariz.

Yarra. m. Árbol de Filipinas, cuya

madera se emplea en la construcción do

buques.

Yarrabie. (Del bu. narrábilu.) adj.

Que puede íer narrado ó contado.

Yarraclon. (Del tai, narralto.) f. Al-

ción v efecto de narrar.
||

Reí. Una de las

palles en que suele considerarse dividí

do el discurso retórico, ó sea aquella en

que se refieren lOS hechos para esclareci-

miento del asunto de que se trata y para

facilitar el logro de los lines del orador

Yarrador, ra. (Del lat. uarrálor.)

adj. (,>ue nana. I . t. c. s.
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ü'lirrar. (Del lat. narrare.) a. Contar,

referir lo sucedido.

narrativa. (De narrativo.) f. Narra-
ción, 1.

a acep.
||
Habilidad ó destreza en

referir ó contar las cosas. Tiene gran na-

rrativa.

ViinatiM). va. (Del lat. narratívus.)

adj. Perteneciente ó relativo á la narra-

ción. Género, estilo, narrativo.

narratorio, ria. adj. Narrativo.

narria. (Del vasc. narra.) f. Rastra ó

carretón formado de palos ó maderos, sin

ruedas, para llevar arrastrando las cosas

de una parte á otra.
||

fig. y fam. Mujer

gruesa y pesada, que con dificultad se

mueve.
||

fig. y fam. Mujer que, por llevar

muchos guardapiés, va hueca y abultada.

Vaif al. (Del al. narirall.) m. Cetáceo

de unos veinte pies de largo, con sólo dos

aletas, colocadas en la parte anterior del

cuerpo, y dos dientes ó defensas de diez á

doce pies de longitud, implantados en la

mandíbula superior, como los del elefan-

te. El macho sólo tiene uno por lo co

mún.
1'aniiMi, m. pr. Ast. y Sant. Caña

del maíz con su follaje, que en grandes

manojos se conserva seca para servir de
alimento al ganado vacuno por el invier-

no, mezclada con hojas de hiedra, aliaga

verde picada, etc.

A'asa. (Del lat. nassa.) f. Arte de pesca

usado en el Mediterráneo, que consiste en

una especie de jaula de juncos finos y en-

tretejidos, de la que no puede salir el

pez que entra.
|¡
Red redonda y cerrada

con un arco en la boca, desde donde se

va estrechando hasta el fin en forma de

manga.
||
Cesta de boca estrecha que lle-

van los pescadores para echar la pescad

Cestón ó vasija á manera de tinaja para

guardar pan, harina ó cosas semejantes.

MT

asal. (Del lat. nasus. nariz.) adj. Per-

teneciente á relativo á la nariz. Pramm
dación, sonido, nasal.

||
Gram. V. Letra

nasal. Ú. t. c. s.

\asardo. (Del lat. nasus, nariz.) 111.

l'no de los registros del órgano, así lla-

mado porque imita la voz de un hombre
gangoso ó porque produce un sonido

nasal.

.\"ascciicla. f. ant. Nacencia.
üíascer. n. ant. Nacer.
.Vasciinlento. m. ant. Nacimien-

to.

Viixo. (Del lat. nasus.) m. fam. y fest.

Nariz grande.

\asi>ii. m. aum. de Nasa.
Nata. (Del lat. natáre, nadar.) f. Sustan-

cia espesa, untuosa, blanca, un tanto ama
rillenta, que forma una capa sobre la le-

che dejada en reposo. Ratida, produce la

manteca.
||
Sustancia espesa de algunos

licores que nada encima de ellos. ¡| fig. Lo
principal y más estimado en cualquier lí-

nea.
||
pl. Pasta blanda que se hace de le-

che batida y azúcar.
||
Natillas.

natación. (Del lat. natatio.) f. Acción

y efecto de nadar.
||
Arte de nadar.

natal. (Del lat. natalis.) adj. Pertene-

ciente al nacimiento.
||
Nativo.

||
m. Na-

cimiento.
|¡
Día del nacimiento de una

persona.
||
ant. Navidad.

natalicio, cia. (Del lat. nataiiSus.)

adj. Perteneciente al día del nacimiento.

Aplícase frecuentemente á las fiestas y
regocijos que se hacen en él. Ú. t. c. s. m.
natátil. (Del lat. natatilis.) adj. Capaz

de nadar y flotar sobre las aguas.

natatorio, ria. (Del lat. nataloñus.) I

NAT
adj. Perteneciente á la natación.

||
Que

sirve para nadar.
|¡
Aplícase al lugar des

tinado para nadar ó bañarse.

naterón. (De nata.) m. Requesón.
natillas, (d. de natas.) f. pl. Plato de

dulce, que se obtiene mezclando yemas
de huevo, leche y azúcar, y haciendo co

cer este compuesto hasta que tome con-

sistencia. Suele componerse además de

harina ó almidón.

natío, a. adj. Natural, nativo. Oro

natío.
|| m. Nacimiento, naturaleza.

||
De

su natío, m. adv. Naturalmente.
n'atividad. (Del lat. natañtat.) f. Na-

cimiento, y especialmente el de Nuestro

Señor Jesucristo, el de María Santísima,

su Madre, y el de San Juan Bautista, su

precursor, que son los tres que celebra la

Iglesia.
||
Navidad, 3.

a acep.

nativo, va. 'Del lat. nativis.) adj.

Que nace naturalmente. ¡¡Perteneciente al

país ó lugar en que uno ha nacido. Suelo

nativo; aires nativos.
||
Natural, nacido.

¡

Innato, propio y conforme á la naturaleza

de cada cosa.
||
Dícese de los metales y

algunas otras sustancias minerales que se

encuentran en sus menas exentos de toda

combinación.

nato, ta. (Del lat. natus .) p. p. irreg.

de Nacer. ||
adj. Aplícase al título de ho-

nor ó al cargo que está anejo á un em
pleo.

natrón. Del ár. Oj,-^, natrón ) m.
Sal compuesta de ácido carbónico y sosa,

Dlanca, transluciente, que se eflorece al

aire. Se encuentra mineralizada, pero se

forma principalmente en la incineración

de plantas barrilleras y se emplea en la

fabricación de jabón, vidrio y bebidas

espirituosas, así como en farmacia. Subs-

tancia dura, salina y cenicienta que se se-

para de los crisoles en las fábricas de vi-

drio cuando está fundido el material. La

usan los que trabajan en fundiciones pe-

queñas de metales.
||
Barrilla, 2.' acep.

.Vatura. (Del lat. natura.) f. Natura-
leza.

||
Partes genitales.

|¡
ant. Especie.

||

MUS. Estala natural del modo mayor. | A,
ó de, natura, m adv. Naturalmente.
natural. (Del lat. naturafít.) adj. Per-

teneciente á la naturaleza ó conforme á

la calidad ó propiedad de las cosas. || Na-

tivo, originario de un pueblo ó nación.

Ú. t. c. s.
||
Hecho con verdad, sin artificio,

mezcla ni composición alguna.
||
Ingenuo

y sin doblez en su modo de proceder.

Dícese también de las cosas que imitan á

la naturaleza con propiedad.
|| Regular y

que comunmente sucede, y, por eso, fácil-

mente creíble.
||
Que se produce por solas

las fuerzas de la naturaleza, como contra-

puesto á sobrenatural y milagroso. Aplí-

case á los señores de vasallos, ó á los

que, por su linaje, tenían derecho al seño-

río, aunque no fuesen de la tierra.
\\
pr.

Filip. Dícese del hijo de padre y madre
indios para diferenciarlo del mestizo!;

Más. Dícese de la nota que no está afecta-

da por ningún sostenido ni bemol.
||
m.

Genio, índole, temperamento, comple-

xión ó inclinación propia de cada uno.jj

Instinto é inclinación de los animales

irracionales. flant. Patria ó lugar donde se

nace. ||
Pint. y Esc. Forma exterior de una

cosa que se toma por modelo y ejemplar

para la pintura y escultura. Copiar del na-

tural las ropas; pintar un país del natu-

ral. ||
Al natural, m. adv. Sin arte, com-

posición, pulimento ó variación.
||
Blas.

Dícese de las flores y animales que están
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con sus colores propios, y no con los es-

maltes ordinarios del blasón. Copiar del

natural, fr. Pint. y Esc. Copiar el modelo
vivo.

||
Natural y figura, hasta la se-

pultura, ref. Genio y figura, hasta la

sepultura. Quebrarle á uno el natu-
ral, fr. fig. Quebrarle la condición.

naturaleza. (De natural.) f. Esencia

y propiedad característica de cada cosa.||

En teología, estado natural del hombre,
por oposición al estado de gracia. El bau-

tismo nos hace pasar del atado de la natura-

leza al estado de gracia.
||
En sentido mo-

ral, luz que nace con el hombre y le hace

capaz de discernir el bien del mal.
|¡ Con-

junto, orden y disposición de todas las

entidades que componen el universo.
||

Principio universal de todas las operacio-

nes naturales é independientes del artifi-

cio. En este sentido la contraponen los

filósofos al arte. !| Virtud, calidad ó propie-

dad de las cosas. Por ext., calidad, orden

y disposición de los negocios y depen-

dencias.
|j
Instinto, propensión ó inclina-

ción de las cosas, con que pretenden su

conservación y aumento. \ Fuerza ó acti-

vidad natural, como contrapuesta á la so-

brenatural y milagrosa.
||
Sexo, especial-

mente en las hembras.
||
Origen que uno

tiene en una ciudad ó reino en que ha

nacido. ||
Orden y concierto de todas las

cosas criadas, según el cual todo tiene su

principio, progreso y fin. La naturaleza

nada hace en vano. ¡|
Natural, \ 1.

a
acep.||

Calidad que da derecho á ser tenido por

natural de un pueblo para ciertos efectos

civiles.
||
Privilegio que concede el sobe-

rano á los extranjeros para gozar de los

derechos propios de los naturales. Espe-

cie, género, clase. .Yo he visto árboles de

tal naturaleza. | Complexión ó tempera-

mento de cualidades en el cuerpo animal.

Ser de naturaleza seca, fría. || Señorío de

vasallos ó derecho adquirido á él por el

linaje.
||
ant. Parentesco, linaje.

|¡
Med. Or-

ganización humana y conjunto de leyes

que la rigen.
|¡

I'int. y Esc. Natural, 14.
a

acep. Ha copiado bien la naturaleza; con-

sultó la naturaleza. ,

humana. Conjunto

de todos los hombres. En toda la natu-

raleza humana no se hallará hombre como

éste. ||
muerta. Pint. Cuadro que repre-

senta animales muertos. ¡¡
Ser uno desfa-

vorecido, ó poco favorecido, de la na-

turaleza, fr. Hallarse desnudo de las

gracias y dotes naturales.

naturalidad. (Del lat. naturatitas.)

f. Calidad de natural. ||
Ingenuidad, sen-

cillez y lisura en el trato y modo de pro-

ceder.
||
Conformidad de las cosas con las

leyes ordinarias y comunes. Dios dispone

los sucesos con admirable naturalidad.!

Origen que una persona tiene en una ciu-

dad ó nación. \\ Derecho que por él se ad-

quiere de gozar de los privilegios propios

de los naturales.

naturalismo. (De natural.) m. Sis

tema filosófico que consiste en atribuir

todas las cosas á la naturaleza como pri-

mer principio

naturalista, adj. Perteneciente ó

relativo al naturalismo Que profesa este

sistema filosófico. Ú. t. c. s.
||
com. Perso-

na que profesa ó cultiva la historia na-

tural.

naturalización, f. Acción y efec-

to de naturalizar ó naturalizarse.

naturalizar. (De natural.) a. Admi-

tir en un país, como si de él fuera natural,

á persona extranjera.
||
Conceder oficial-
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mente á un extranjero, en todo ó en parte,

los derechos y privilegios de los natura-

les del país en que obtiene esta gracia.
¡i

Introducir y emplear en un país, oomo
si fueran naturales ó propias de él, cosas

de otros países, KAXDBAI.IXAB costumbres,

vocablos. Ú. t c. r
j
Hacer que una espe-

cie animal ó vegetal adquiera las condi-

ciones necesarias para vivir y perpetuar-

se en país distinto de aquel de donde pro-

cede. Ú. t. c. r.
|]

r. Vivir en un país per-

sona extranjera como si de él fuera na-

tural.
[I
Adquirir los derechos y privile-

gios de los naturales de un país.

.Valurulmrnte. adv. m. Probable-

mente, consecuentemente.
|¡
Por natura-

eza.
||
Con naturalidad. Hablar NATOBALr

mknte.
¡|
De un modo natural, que no ex

cede las fuerzas de la naturaleza.

Aaiiclcrii, (Del lat. naucltnu.) m.

ant. Patrón ó piloto de la nave.

\anclicl. ni ant. Nauclero.
\aiii'lii'r. ni ant. Nauclero.
naufragante, p. a. de Naufra-

gar. Que naufraga.

naufragar. (Del lat. naufragare.)

n. Irse á pique ó perderse la embarca-

ción. Dicese también de las personas que
van en ella. || fig. Perderse ó salir mal un
intento ó negocio.

Naufragio. (Del lat. nau/ragium.) ni.

Pérdida ó ruina de la embarcación en el

mar ó en río ó lago navegable.
||

fig Pér-

dida grande en cualquier línea; desgracia

ó desastre.

A'anfrago. ga. (Del lat. nmtfrígut.)

adj. Que ha padecido naufragio ó tormén

la. Api. á pers., ú. t. c. s.
||
m. Tiburón.

\aiimaqula. l >.i gr. vaopa.y\a.; de

vocj;, nave, y ¡J-á/Tj, combate.) f. Comba-
le fingido de naves en un estanque ó en

un mar artificial. Circo ó lugar destinado

para el combate naval fingido. La nalna-
OU i A de Herida.

Nausea. (Del lat. nausea.) f. Basca,

ansia de vomitar. Ú. m. en pl.
||

fig. Dis-

gusto ó fastidio que causa una cosa. Ú. m.
en pl.

Nauseabundo, da. (Del lat. nat

teabundus.) adj. Que causa ó produce náu-

seas.
||
Propenso á vómito.

Nausear. (Del lat. nauseare.) n. Tener
bascas ó estar piovocado á vómito.

Nauseativo, va. adj. Nausea-
bundo.

Nauseoso, sa. (Del lat. nauseosas.)

adj. Nauseabundo.
Nauta. (Del lat. nauta: del gr. v/M-r-.¡

m. Marinero.
Náutica. (De náutico.) f. Ciencia ó

arte de navegar.

Náutico, ca. (Del lat. nauttciUi dol

gr. vrjT'.y.ó-;, do voi'jTYj':, navegante.) adj. Per-

teneciente ó relativo á la navegación.

Nautilo. (Del lat. nauWus; del gr.

v/ 'ir./.',;., ni. Argonauta.
Nava. (Del l.rbr. ni:, navah, pradería

f. Espacio de tierra muy llana v rasa.

Navacero. ra. m. y f. Persona que
forma y cultiva los navazos.

Navaja. n>! \a.t.nmaeiüa.)t, Cuchilla

engoznada en un mango hendido por me-
dio longitudinalmente, o compuesto de

dos cachas, entre las cuales ó en la hen-

dedura se guarda el tilo del Instrumen-

to, La hay de \ arias figuras y tamaños, y
la usan como arma los rufianes y gen-
te baja | Marisco que se cría entre dos

oonchlllas mu) hermosas. Es comida re

Cía, pero muy usada en Galicia y Astil
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rias. fig. Colmillo de jabalí, fig. Aguijón

cortante de algunos insectos.
||

fig. y fam.

lengua de los maldicientes y murmura-
dores, porque con ella cortan y hieren la

honra y el crédito.
|¡ Ballest. Cada uno de

los hierros de la gafa que hacen fuerza

sobre los fieles que e tan en el tablero

de la ballesta.
||
de afeitar. I.a de filo

agudísimo, sin punta, hecha do acero

muy templado, que puede girar libremen-

te entre sus cachas y sirve para hacer la

barba.

Navajada, f. Golpe que se da con
la navaja.

|¡
Herida que resulta de este

golpe.

Navajazo, ni. Navajada.
Navajero, m. Estuche ó bolsa en

que se traen las navajas, especialmente

las de afeitar.
||
Paño en que se limpia

la navaja de afeitar.

Navajo, ni. Navazo.
Navajón. ni. auni. de Navaja.
Navajonazo. ni. Corte ó herida

hecha con navajón.

Navajuela. f d. de Navaja.
Naval. (Del lat. navalis.) adj. Perte-

cientc ó relativo á las naves y á la nave-

gación.

Navarca. (Del gr. va.oápyv\$\ de va&c,

nave, y op/iu, mandar.) m. Jefe ó coman-
dante de una armada griega.

||
El de un

buque romano.

Navarro, rra. adj. Natural de Na-

varra, Ú. t. c. s.
|| Perteneciente a esta re-

gión de España.
|| m. Gcrin. Ansarón.

Navazo. (De tiara.) m. Pedazo de tic

rra llano, donde se suelen recoger las

aguas de las lluvias.
||
Huerto que se for-

ma en Sanlúcar de Barrameda ahondan-
do los arenales inmediatos á las playas.

Sus hortalizas son exquisitas y de mucha
substancia; pero se esterilizan pronto.

Nave. (Del lat. navis.) f. Barco.
||
Em-

barcación de cubierta y con velas, en lo

cual se distingía de las barcas; y de las

galeras en que no tenía remos. Las había

de guerra y mercantes.
||

Ar<¡. Ámbito que
se extiende á lo largo de una iglesia, ori-

llado en sus líneas laterales ó por muros,

ó por pilares y arcos practicables.
|]
de

San Pedro, fig. Iglesia Católica.
||
prin-

cipal. Aru. I.a tpie ocupa el centro del

templo desde la puerta de ingreso hasta

el crucero ó el presbiterio, generalmente

con mayor elevación y más anchura que
las laterales á ella paralelas.

Navecilla, f. Naveta, 1.* acep.

Navegable. (Del lat. navigatnlis.)

adj. Dicese del río, lago, canal, etc., don-

de se puede navegar.

Navegación. (Del lat. navigatío.) f.

Acción de navegar. ||
Viaje que se hace

con la nave.
|
Tiempo que esle dura.||Náu-

tica.

Navegador, ra. (Del lat. navigátor.)

adj. Que navega. 0. t. <•. s.

Navegante. (Del lat. narigans, nari

gnntis.) p. a. de Navegar. Que navega.

i . t. es.
Navegar. (Del lat. navigüre.) n, Ha-

cer viaje o andar por el agua con embar-

cación ó nave. 0. t. c. a.
||
Conducir las

mercaderías por mar de unas parles á

otras para su comercio.
¡¡
lig. Andar de una

paite a otra tratando y comerciando, lig.

Transitar, o trajinar de una parle á otra.

a. Andar el buque o embarcación. /•.'/ her

gantin navega cinco mülat por hora.

Naveta, f. d. de Nave.
||
Naso o

cajita que, en figura regularmente de
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una navecilla, sirve en la iglesia para mi-

nistrar el incienso en la ceremonia de
incensar.

||
Gaveta.

Navícula. (Del lat. naricilla.) f. d. de
Nave.

|| ZooL Animalillo infusorio consi-

derado como uno de los límites del reino

animal y tránsito al vegetal.

Navicular. (Del l»t. nmñeuUñi.) adj.

De forma abarquillada ó de navecilla.

Bajas, tallos, navicl'laiies.
||
Zool. V. Fosa

navicular. 7.oo\. V. Hueso navicular.

I', t. c. s.
||
m. Propietario ó capitán de un

buque mercante romano.

Navichuela, f. d. de Nave.
Navichuelo, ni. Navichuela.
Navidad. (Contracc. de natirídad.) i.

Natividad de Nuestro Señor Jesucristo.
||

Día en que se celebra.
||
Tiempo inmedia-

to á este día. Ú. t. en pl. .Se harán los pa-

nos por navidades i/ por San Juan.
|]

fig.

Año. Ú. m. en pl. José tiene mucha» N wi-

n Ain's. No alabes ni desalabes hasta
siete navidades, ref. que advierte que

se suspenda el juicio acerca de las perso-

nas ó cosas, hasta que la experiencia las

dé á conocer enteramente.

Navideño, ña. adj. Perteneciente

al tiempo de Navidad. Dícese de algunas

frutas, como melones, ele . que se conser-

van y guardan para este tiempo.

Naviero, m. Dueño de navio ú otra

embarcación capaz de navegar en alta

mar.

Navlgación. f. ant. Navegación.
Navigar. a. ant. Navegar.
Navio. (De nace.) ni. Bajel do guerra,

do tres palos y vela cuadrada, con dos ó

tres cubiertas ó puentes, y otras lanías

baterías de cañones. || Bajel grande, de cu-

bierta, con velas y muy fortificado, aun

que no sea de guerra y se aplique para

el comercio, correos, etc. ||
Germ. Cuer-

po, 2.° acep. ||
Argos. Astron. Constela

ción del hemisferio austral, situada cerca

y al occidente del Centauro y debajo del

Can mayor.
||
de alto bordo. El que tie-

ne altos los bordes ó costados para au-

mentar la fuerza y navegaren alta mar.¡

de aviso. Aviso, 1.
a acep.

||
de carga.

Navio de transporte.
||
de guerra. El

que está destinado para atacar y comba-

tir.
||
delinea. El que, por su fortaleza y

armamento, puede combatir con otros en

batalla ordenada o en formaciones de es-

cuadras.
||
de transporte. El que sólo

sirve para conducir mercaderías, tropas,

municiones ó víveres.
||
de tres puen-

tes. El que tiene tres cubiertas ó puen-

tes, y por consiguiente tres balerías co-

rridas, una encima de otra.
||
mercan-

te, mercantil, ó particular. El que sir-

ve para conducir mercaderías de unos

puertos á otros.
¡|
Montar un navio, fr.

Mandarle.
||
Quien no tuviere que ha-

cer, arme navio ó tome mujer, ref. que

da á entender que el que estuviere ocioso,

con cualquiera de estas dos cosas tendrá

mucho en que ocuparse.

Narade. (Del gr. valin-:. vatáíocí fla

váiu, fluir.) f. Mil. Cualquiera de las ninfas

(pie fingieron los gentiles que presidían á

los ríos y fuentes.
||
Planta que crece en el

fondo del mar o en las aguas corrientes.

Nariiribe. f Planta indígena de

América que se usa en tintorería para te-

ñir de encarnado.

Nazareno, na. (Dol Urt notariiua.)

adj. Natural de Nazaret. u. t. c, a. ||
Per

tenecienle á esta ciudad de Galilea
||

Dicese del que entre los hebreos se con
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sagraba particularmente al culto de Dios:

no bebía licor alguno que pudiera em-
briagar, y no se cortaba la barba ni el ca-

bello. Ú. t. c. s.
||

fig. Cristiano. Ú. t. c.

s. " ni. El que va en las procesiones de
semana santa vestido con túnica, ordina-

riamente morada ó negra] Árbol de Amé-
rica, cuya madera exquisita sirve para ha-

cer muebles, por su hermoso color mora-
do, jaspeado de vetas claras y obscuras,

|

El Divino Nazareno. Jesucristo.
||
El

Nazareno. Por antonomasia, Jesucris-
to.

D
Cuando vengan los nazarenos,

expr. fig. y fam. con que seda á entender
la imposibilidad de que suceda una cosa.

Nazareo, a. (Del lat. nazaraeus.) adj.

Nazareno, 1.
a

, 2.
a y 3.

a aceps. Api. á

pers., ú. t. c. s.

Xaiora. f. ant. Nata.
\uzula. f. En algunas partes, re-

quesón.

Ne. conj.ant. Ni.

Neapolitano, na. adj. ant. Na-
politano. Api. á pers., usáb. t. c. s.

H'earoa. m. Navarca.
Nébeda. (Del lat. népéta.) f. Planta de

medio pie de alto, que tiene los tallos cua-

drados y cubiertos de pelo áspero, las ho-

jas acorazonadas y cubiertas por el envés
de pelo blanco, y las flores pequeñas y
de color blanco y azul. Toda la planta

despide un olor agradable.

.% ebladtira. f. Daño que con la nie-

bla reciben los sembrados.
||
Modorra,

\." art., 2.
a ncsp.

Neblí. (¿Del ár. <>¿-¿, nebla, flecha?)

m. Ave de rapiña, altanera, de más de
medio pie de largo: el color del cuerpo
es aplomado, las remeras son pardas con
manchas rojizas; en el vientre tiene man-
chas blancas, y los pies son amarillos.

Neblina, f. Niebla espesa y baja.

Vebredii. f. Sitio poblado de ene-

bros.

Nebrina, f. Fruto del enebro.

Nebrlsense. (Del lat. nebrissénsis.)

adj. Lebrijano. Api. á pers.. ú. t. c. s.

Nebro, tn. ant. Enebro.
Nebulosa. (De nebuloso.) f. Astron.

Mancha blanquecina que se observa en
diferentes puntos de la bóveda celeste.

Algunas no son más que una aglomera-
ción de estrellas de magnitud pequeñí-
sima.

nebulosidad. (Del lat. nebulóti/as.)

f. Calidad de nebuloso.
||
Pequeña obscu-

ridad, sombra.

Nebuloso, sa. (Del lat. nebulósus.)

adj. Que abunda de nieblas, ó cubierto

de ellas
¡; Obscurecido por las nubes.|¡fig.

Sombrío, tétrico.
||

fig. Falto de lucidez y
claridad.

||
fig. Difícil de comprender.

Necear. (De necio ) n. Decir neceda-
des ó porfiar neciamente en una cosa.

.l'ercilad. f. Calidad de necio.
||
Di-

cho ó hecho importuno y fuera de razón.
||

Imprudencia, terquedad.

necesaria, f. Letrina.

Necesariamente, adv. m. Con ó

por necesidad ó precisión.

Necesario, ria. (Del lat. necessa-

rius.) adj. Que precisa, forzosa ó inevita-

blemente ha de ser ó suceder. En este

sentido se contrapone á contingente. ¡Di-

cese de lo que se hace y ejecuta obligado

de otra cosa, como opuesto á voluntario y
espontáneo; y dícese también de las cau-

sas que obran sin libertad y por determi-

nación de su naturaleza. ¡ Que es menes-

ter indispensablemente, ó hace falta para
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un fin. En este sentido se contrapone á

superttuo. ¡ ant. For. Aplicábase al here-

dero instituido, cuando era siervo del tes-

tador.
||
Hacerse uno el necesario, fr.

Hacerse de rogar, ó, afectando celo, per-

suadir que hace indispensable falta.

Neceser. (Del fr. nécessaire, necesario.)

m. Caja construida con más ó menos pri-

mor, que sirve para guardar en ella obje-

tos de tocador, como navajas de afeitar,

peines, cepillos, tijeras, etc., variando al-

gunos de los útiles que contiene, según

el sexo de la persona que la usa.

Necesidad. (Del lat. neeessitas.) f.

Impulso irresistible que hace que las cau-

sas obren infaliblemente en cierto senti-

do.
||
Todo aquello á lo cual es imposible

sustraerse, faltar ó resistir.
||
Falta de las

cosas que son menester para la conserva-

ción de la vida.
||
Falta continuada de ali-

mento, que hace desfallecer. Caerse de ne-

cesidad. ¡ Especial riesgo ó peligro que
se padece, y en que se necesita de pronto

auxilio. ¡ Cualquiera de las evacuaciones

corporales .¡de medio. Teol. Precisión ab
soluta de una cosa, sin la cual no se pue-

de conseguir la salvación. ¡de precepto.
Teol. Obligación que en virtud de él se

induce respecto de una cosa conducente
á la salvación.

||
extrema. Estado en que

ciertamente perderá uno la vida si no se

le socorre ó sale de él.
||
grave. Teol. Es-

tado en que está expuesto uno á peligro

de perder la vida temporal ó eterna. Esta

última llámase necesidad grave espi-

ritual.
||
mayor. Evacuación por cáma-

ra.
||
menor. Evacuación por orina.

||
De

necesidad, ni. adv. Necesariamente.
Herida mortal de necesidad.

|¡
Hacer de

la necesidad virtud, fr. Afectar que se

ejecuta de buena gana y voluntariamen-

te lo que por precisión se había de hacer.¡¡

Tolerar con ánimo constante y conforme

lo que no se puede evitar. ¡La necesidad
carece de ley. fr. proverb. con que se

explica que el que padece urgente nece-

sidad se juzga dispensado de las leyes ú

obligaciones comunes.
||
La necesidad

hace á. la vieja trotar, ref. con que se

pondera cuánto aviva é incita al trabajo

y á la diligencia la necesidad de adqui-

rir lo preciso para conservar la vida. ¡La
necesidad hace maestro, ref. con que
se da á entender que la falta de lo que se

ha menester, ó la inminencia del riesgo,

hace ejecutar con habilidad y destreza lo

que parece que no se sabia ó lo que no se

había aprendido
|¡
La necesidad tiene

cara de hereje, expr. que se usa para

denotar que generalmente se huye del

necesitado, y también que la necesidad
obliga á cualquiera penalidad ó trabajo

con el objeto de evitarla. Esta expresión

puede ser traducción burlesca de la latí

na: Neeessitas eáret leae.
\\
Obedecer a la

necesidad, fr. fig. Obrar como exigen las

circunstancias del tiempo.
||
Por necesi-

dad, ni. adv. Necesariamente; por un mo-

tivo ó causa irresistible. ¡Ja sentado plaza

POR NECESIDAD.

Necesitado, da. adj. Pobre, que
carece de lo necesario. Ü. t. c. s.

Necesitar. (De necesidad.) a. Obligar

y precisar á ejecutar una cosa.
||
n. Haber

menester ó tener precisión ó necesidad

de una persona ó cosa. U. t. c. a.

Neciamente, adv. m. Ignorante ó

imprudentemente.

Necio, cía. (Del lat. nescius.) adj. Ig-

norante, y que no sabe lo que podía y de-
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bía saber. U. t. c. s. ¡ Imprudente ó falto

de razón, terco y porfiado en lo que hace

ó dice. Ú. t. c. s.
||
Aplícase también á las

cosas ejecutadas con ignorancia, impru-
dencia ó presunción. ¡ A cada necio
agrada su porrada, ref. que enseña lo

mucho que puede el amor propio y el

afecto ó pasión con que cada cual mira
sus cosas. ¡ Al necio, del diestro; al lo-

co, del cabestro, ref. que enseña el mo-
do de tratar con ambos, y que al uno bas-

ta guiarle, y al otro es preciso llevarle por
fuerza.

||
Cuando el necio es acordado,

el mercado es ya pasado, ref. que ad-

vierte cuan conveniente es hacer las co-

sas en tiempo oportuno.
|| El necio hace

al fin lo que el discreto al principio,

ref. que aconseja hacer pronto y de gra-

do lo que al fin habrá de hacerse por
fuerza. ¡ Mas sabe el necio en su casa
que el cuerdo en la ajena, ref. Más
sabe el loco, etc. ¡ Mas vale ser necio
que porfiado. Proloquio con que se da
á entender que, entre dos propiedades
malas, se debe evitar primero la que fue-

re más notable ó más molesta y enfado-

sa.
|| Necios y porfiados, hacen ricos á

los letrados, ref. que advierte la poca
razón con que suelen moverse muchos
pleitos, y que se siguen más por tenaci-

dad que por justicia.

Necrología. (Del gr. vsxpó;, muerto,

y ).ó-¡o<;, discurso, relación.) f. Breve noticia

ó biografía de una persona visible ó no-

table, muerta hace poco tiempo.
||
Lista ó

noticia de muertos.

Necrológico, ca. adj. Pertene-

ciente ó relativo á la necrología.

Necropsia. (Del gr. vsxpóe;, muerto,

y 5'i'.?, vista.) f. Necroscopia.

Necroscopia. (Del gr. vsxpó-, muer-

to, y inoneco, examinar.) f. Autopsia ó exa-

men de los cadáveres.

Necroscópico, ca. adj. Pertene

ciente ó relativo á la necroscopia.

Necrosis. (Del gr. véxpcusii;, mortifica-

ción.) f. Muerte de un hueso ó de una par-

te de él.

Néctar. (Del gr. véxtap, bebida de los

dioses.) m. Mit. Licor suavísimo que se fin-

gía destinado para el uso y regalo de las

deidades del gentilismo. ¡ fig. Cualquier

licor deliciosamente suave y gustoso.

Nectareo, rea. (Del lat. nectareas )

adj. Que destila néctar ó sabe á 61.

Nectarino, na. adj Nectareo.
Nectario. (Del gr. vExtópioc.) m. Bot.

Parte de ciertas flores que contiene el

jugo de donde las abejas sacan la miel.

Neerlandés, sa. adj. Holandés.

Api. á pers., ú. t. c. s.

Nefandamente, adv. m. De modo
nefando.

Nefando, da. (Del lat. in?/únrf«í.)adj.

Indigno, torpe, de que no se puede hablar

sin repugnancia ú horror.

Nefario, ria. (Del lat. nefarius.)&d'}.

Sumamente malvado , impío é indigno

del trato humano.
Nefas. (Del lat. nefas, injusto.) V. Por

fas ó por nefas.

Nefasto, ta. (Del lat. nejdstus.) adj.

V. Dia nefasto.
||
Aplicado á día ó á cual-

quiera otra división del tiempo, triste, fu-

nesto, ominoso.

Nefrítico, ca. (Del gr. VE'-pptTlxói;; de

vs!ppóc, los ríñones.) adj. Perteneciente ó

relativo á los ríñones. Dolor, absceso, ne-

frítico.] m. Palo nefritico.|¡ Piedra ne-

frítica.
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.nefritis. [Del g - ríñones,

y el (¡unjo i/i>. adoptado pan significar infla-

mación! f. .Ve./. Inflamación de los ríño-

nes.

.negable, adj Que se puede negar.

\rgiirlon. (Del Int. negatio.) f Acción

y efecto de negar.
[[
Carencia ó falla total

de una cosa.
¡
Gram. Partícula o voz que

sirve para negar,

\egadu. «la. Del lat. nególas.) adj.

Incapaz ó totalmente inepto para una co-

sí l tes Dicese de los primitivos cris-

tianos que renegaban de la fe. r. t. c. s.

Xegador, ril. íDel lat. negütur.) adj.

Que niega. Ú. t. o. s.

negamiento, ni. ant. Negación.
Vcgaillf. (Del lat. négans, negántis.) p.

a. de Negar. Que niega.

\egar. (Del lat. negare.) a. Decir uno
que no es verdad, que no es cierta una

cosa acerca de la cual Be le pregunta. De
cir que no á lo que se pretende ó se pide;

ó no concederlo.
||
Prohibir ó vedar, im-

pedir ó estorbar.
||
Olvidarse ó retirarse

de lo que antes se estimaba ó se frecuen-

taba.
I

1 No confesar uno el delito de que
se le hace cargo. Dicese regularmente de

los reos preguntados jurídicamente sobre

él. ||
Desdeñar, esquivar una cosa ó no

reconocerla como propia.
||
Ocultar, disi-

mular. || Faltar ó no corresponder á la

obligación que inducen algunos títulos ó

afectos.
||

r. Excusarse de hacer una cosa,

ó repugnar el introducirse ó mezclarse

en ella. No admitir uno al que va ¡i bus

carie a su casa, haciendo decir que está

fuera. Negarse uno á si mismo, fr. No
condescender con sus deseos y apetitos,

sujetándose enteramente á la ley, y go-

bernándose, no por su juicio, sino por el

dictamen ajeno, conforme á la doctrina

del Evangelio.

negativa. (Be negativo.) f. Negación

ó denegación, ó lo que la contiene.
||
Re-

pulsa ó no concesión de lo que se pide.

negativamente, adv. m. Con ne-

gación.

negativo, va. (Del lat. negativas-.)

adj. Que incluye ó contiene negación ó

contradicción.
|| Perteneciente á la nega-

ción.
||

Fis. V. Electricidad negativa.
For. Aplícase al reo ó testigo que, pregun-

tado jurídicamente, no confiesa el delito

ó niega lo que si' le pregunta.
|| Fotogr. V.

Prueba negativa.
||
Mal. V. Cantidad

negativa.
|| Mal, V. Signo negativo/

Mat. V. Término negativo.
.legligencla. ¡Del lat. negligente

)

f. Descuido, omisión.
||
Falla de aplica-

ción.

negligente. Del lat. neyligens, negli-

gentil, p. a. do negliijére. mirar con indifereo.

cia.) adj. Descuidado, omiso. Ú. I. c. s.||

Palto de aplicación, u. t. c. b.

negligentemente, adv. m. Con
negligencia.

negociable, adj Que se puede no

gociar como objeto de comercio Tratan

dose de valores . susceptible de endoso
por ser á la orden, ó de traspaso por ser

al portador.

negociación. (Del lat. negotiatlo)

f. Acción y efecto de negociar.

l'epirladn. (Do negociar.) m. Cada
una de las divisiones en que, para el me
jor despacito, se clasifican en las oficinas

los diferentes asuntos.
|
Negocio.

.negociador, ra. 'i> i lat. negoliü

I», adj One ne-oei.i I .tes
|

|l,, ,-.,.

del ministro ó agente diplomático que

NEG
promueve y concluye un negocio impor-

tante. Ú. t c. s.

.Yegociante. (Del lat. negottan» . ne

gotiiintiío p. a. do Negociar. Que nego-

cia.
||

ni. Comerciante.
negociar. (Del lat. negotiári.) n. Tra-

tar y comerciar, comprando y vendiendo
o cambiando géneros, mercaderías o va-

lores para aumentar el caudal.
||
Ajus-

tarel traspaso, cesión ó ondoso do un va-

le, efecto ó letra. ¡Tratándose de valores,

descontarlos. Indar asuntos públicos ó

privados procurando su mejor logro.]!

Ventilar diplomáticamente de potencia a

potencia un asunto; como un tratado de
alianza, de comercio, etc.

negocio. (Del lat. negotium.) m. Cual-

quier ocupación, empleo ó trabajo. || De-

pendencia, pretensión, tratado ó agencia.

Todo lo que es objeto ó materia de una
ocupación lucrativa o do interés. Nego-
ciación. | Utilidad ó interés que se logra

en lo que se trata, comercia ó pretende.

de mala digestión, lig. y fam. El que
es dificultoso de componer.

||
redondo,

fig. y fam. El muy ventajoso y que sa-

le á medida del deseo.
||
Agitarse un

negocio, fr. Agitarse una cuestión.
|¡

Barajar un negocio, fr. Confundirlo y
enredarlo de manera que no se pueda
averiguar la verdad. ¡Clavetear un ne-

gocio, fr. fig. y fam. Ultimarle, dejarle

perfectamente arreglado y concluido.
|

Desempatar un negocio, fr. lig. y fam.

Ponerlo corriente, aclarando las dudas

y dificultades que tenía.
||
Dormir sobre

un negocio, fr. lig. Tomarse tiempo para

deliberar mejor sobre él.
||
Dormir un

negocio, fr. lig. Estar suspenso.
|¡
Eva-

cuar uno un negocio, fr. fam. Finali-

zarlo, salir de él, concluirlo.!! Hacer uno
su negocio, fr. Sacar de un asunto el

provecho que puede, sin calcular otra

cosa que su interés. | Hacer un lucro inde-

bido en los asuntos de otro que le están

encomendados.
||
Poner un negocio en

manos de uno fr. Fiarlo á su cuidado y
diligencia.

negocioso, sa. (Del lat. negotiosus.)

adj. Diligente, pronto y cuidadoso desús
negocios.

n'egozuelo. m. d. de Negocio.
negra, f. Espada negra.

)|
Germ.

Caldera.

negrada. í.pr. Culi. Conjunto ó re-

unión de negros esclavos que constituye

la dotación de una linca

negral, adj. Que tira á negro.|¡V. Pi-

no negral.

negrear, n. Mostrar una cosa la ne-

grura que en sí tiene.
||
Tirar á negro.

negrecer. (Del lat. nigréscere.) n. En-
negrecer.

negregura, f. ant. Negrura.
negrero, ra. adj. Dedicado á la

trata do negros Api. á pors., ú. I. c. S.

negreta, f. Ave do más di- pie v

medio de largo que habita á las orillas de
la mar, en donde se alimenta de perecí

líos. El macho es negro, la hembra par.

da, y entrambos tienen el pico manchado
de negro y rojo, y los pies encarnados,
con las uñas negras, V [OS dedos reunidos
ron una membrana. El macho, además
del color, so distingue por un bulto o os

ll'> que tiene en el arranque del pico.

.negrete. m Individuo do cierto

liando de la Montaña de Santander en el

siglo xv, adversario del do los Giles.

negrilla, f. Safio.
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negrillera, f. Sitio poblado de ne-

grillos.

negrillo. (J. de negro.) III. Olmo.
Min. Variedad de la plata nativa, de color

negro.

negro, gra. (Del lat. niger, nigra, ni-

grum.)MÍj. Aplícase á lodo cuerpo que, ba-

ñado de luz. es de color totalmente obscu

ro, porque, aun cuando la recibe, no la

refleja, P
Dicese del individuo cuya fliel

os de color negro. l\ t. c. s.
||
Moreno, ó

que le falta la blancura que le correspon-

de. El pan es RBGRO. Obscuro ú obscure-

cido y deslucido, Ó que ha perdido ó mu-
dado el color (pie lo corresponde Está til

oro el rielo; están legras las nubes. ||
fig.

Sumamente triste y melancólico. | fig. in-

feliz, infausto y desventurado. |[ fig. y fam.

Apurado, sin recurso. Me he visto kbgro

para saür de tal lame.
| Germ. Astuto y tai-

mado. ||
animal. Carbón animal.

||
de

humo. Polvo que se recoge de los hu

mos de materias resinosas y se emplea

en la confección de algunas tintas, en el

betún para el calzado y en otras prepa

raciones.
||
de la uña. Parte superior

de la uña cuando está sucia.
||

fig. 1.0 mí-

nimo de cualquier cosa. ||
Ésa es más

negra, ó ésa si que es negra, fr. tig.

y fam, con que se encarece el apuro ó

dificultad de una cosa. || Fué la negra
al baño, y tuvo que contar un año.

ref. (pie advierto lo mucho que da que

hablar á la gente sencilla cualquiera co-

sa cuando no la ha visto otra vez.
||
No

somos negros, expr. fam. con que se

nota al que trata á otro mal, de palabra ú

obra, con superioridad, previniéndole no

debo juzgarle esclavo, porque regular-

monto lo son los negros.
||
¿Para qué

va la negra al baño, si blanca no pue-

de ser? ref. ¿Para qué va al baño la

negra, si negra se queda? Yo me era

negra y vistiéronme de verde, ref.

que reprende á los que empeoran las co-

sas, queriéndolas componer ó adornar

por modos improporcionados, y que, por

disimularlas ó excusarlas, las hacen más

notorias y reparables.

n'egror. (Del lat. nigror.) m. Negru-

ra.

negrota, f. Germ. Negra, i.' acep.

negrura, f. Calidad de negro.

negruzco, ca. adj. De color more-

no algo negro.

neguijón. (Del lat. nig?ltus. negruz-

co.) m. Enfermedad (pie da en los dientes,

que los carcomo y pone negros.

.

.ncgllilla. (Del lat. nigt'lla. negruzca.)

f. Planta muy común en los sembrados

de España. Echa el tallo de dos á Iros

pies de largo, hueco y cubierto de pelo

áspero, así como las hojas, que son lar-

gas, estrechas y puntiagudas. Las flores

nacen en la extremidad de los tallos, y se

componen de cinco hojas, de color encar-

nado, aunque las hay que son blancas

La semilla es menuda, esquinada, negra

y áspera.] Como juego de palabras entra,

con la significación de negativa, en el

ref. Más vale celemín de neocilla, oua/a

nega de trigo.

neis, f Gneis.

nema. (D.-l gr.
'-'v"''.

tajldo. f Corra

dura ó sollo do una carta. Diósolo este

nombre porque antiguamente so cerra-

ban las cartas con un hilo antes de se-

llarlas.

YCHICO, a. (Del lat. nemeaeus.) adj.

Natural de \eiuea. I t. 1 1, s. Perteneeien-
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te á esta ciudad de Grecia antigua.

(|
Aplí-

case comunmente á los juegos que se ce-

lebraban en honor de Hércules, por ha-

ber muerto al león que habitaba la mon-
taña y selva próximas á esta ciudad.

Nemlga. f. ant. Enemiga.
Kémlne discrepante, expr. lat.

Sin contradicción, discordancia ni oposi-

ción alguna.
||
Por unanimidad de voces;

por iodos los votos, sin faltar uno.

l'emon. m. ant. Gnomon.
MemoroSO, sa. (Del lat. neinorosus;

de nemus, nemórís, bosque, selva.) adj. Perte-

neciente ó relativo al bosque. ||
Cubierto

de bosques.

Nen. conj. ant. Ni.

lene, na. m. y f. fam. Niño peque-

ñito.
[I
Suele usarse como expresión de

cariño para el que no lo es tanto, sobre

todo en la terminación f. j|m. fig. Hombre
muy temible por sus fechorías.

Mengano, na. adj. ant. Ninguno.

lítenla. (Del lat. nenia; del gr. vY,vía.) f.

Composición poética que en la antigüe-

dad gentílica se cantaba en las exequias

de una persona.
||
La que se hace en ala-

banza de una persona después de muerta.

Nenúfar. (Del ár. j>y-¿> mnáfar.)

m. Planta que crece en las aguas deteni-

das, donde echa una raíz larga y muy
gruesa, llena de nudos y de un zumo vis-

coso. Las hojas, que se tienden sobre el

agua, son grandes y casi redondas; las flo-

res grandes y blancas, y el fruto, una caja

esférica llena de semillas pequeñas, lar-

gas y negruzcas.

Neófito, til. (Del gr. VEÓ'foToi;; de

vsoc, nuevo, y -f
úxoc, nacido.) m. y f. Perso-

na recién convertida a la verdadera reli-

gión.
|| Persona recién admitida al estado

eclesiástico ó religioso.

Neolatino, na. (Dol gr. vén;, nuevo,

y de latino.) adj. Que procede ó se deriva

de los latinos ó de la lengua latina. Raza

.NEOLATINA; idioma NEOLATINO.

Neológlco, ea. adj. Perteneciente

ó relativo al neologismo.

Neologismo. (Del gr. veos, nuevo, y
Xo-fcafJLÓc, palabra, significado.) m. Vocablo

ó giro nuevo en una lengua.
||
Uso de es-

tos vocablos ó giros nuevos.

Neólogo, ga. in. y f. El que em-
plea neologismos.

Neomenia. (Delgr.Víou.Yivta; de véoc,

nuevo, y |x-í]vf), luna.) f. Primer día de la

luna.

Neoplasma. (Del gr. veo-", nuevo, y
aXáG^rx, formación.) m. Med. Tejido de nue-

va formación en el organismo, que se con-

sidera como causa ó efecto de gran núme-
ro de enfermedades.

Neoplatonlclsmo. (De neoplatóni-

co.) m. Escuela filosófica que floreció prin-

cipalmente en Alejandría, entre los genti-

les, y fué muy adversa al cristianismo en
los primeros siglos de la Iglesia.

Neoplatónico, ca. ((Del gr. véoz,

nuevo, y de platónico.) adj. Perteneciente ó

relativo al neoplatonicismo.
||
Dícese del

que sigue esta doctrina. Ú. t. c. s.

Neorama. (Del gr. véoc, nuevo, y
Zpa\La, vista.) m. Especie de panorama, en
el cual el espectador, colocado en el cen-

tro, ve pintado y alumbrado en un cilin-

dro hueco lo interior de un templo ó pa-

lacio, un paisaje, etc.

Nepote. (De) lat. népos, nepotis, sobri-

no.) m. Pariente y privado del papa.

Nepotismo. (De nepote.) m. Desme-
dida preferencia que algunos dan á sus

NER
parientes para las gracias ó empleos pú-

blicos.

Neptuno. m. Astron. Planeta de

gran tamaño, pero sólo perceptible con

auxilio de buenos anteojos ó telescopios.

Es, de cuantos hasta hoy se conocen, el

que más dista del Sol y con mayor lenti-

tud se mueve en torno de este luminar.

Su descubrimiento data de 1846.

Nequáquam. (Del lat. nequáquam.)

adv. neg. fam. En ninguna manera, de
ningún modo.

Nequicia. (Del lat. nequifía.) f. Mal-

dad, perversidad.

Nereida. (Del gr. Nl]pfJtCi tija de Ne-

reo.) f. Mit. Cualquiera de las ninfas que
la antigüedad fingió que presidían y vi-

vían en el mar, pintándolas medio peces

y medio mujeres.

Nerita. (Del lat. nerita.) f. Concha uni-

valva ó de forma casi esférica, de que
existen varias especies.

||
Nautilo.

Nérveo, vea. adj. Perteneciente á

los nervios.
¡|
Semejante á ellos.

Nervezuelo. m. d. de Nervio.
Nerviar. a. ant. Trabar con ner-

vios.

Nerviecillo. m. d. de Nervio.
Nervezuelo.
Nervino, na. (Del lat. nertñnus.) adj.

Dícese del remedio que se considera útil

para curar ciertas enfermedades , dando
tono á los nervios y estimulando su
acción.

Nervio. (Del lat. nernis.) m. Cada uno
de los cordones blanquecinos, compues-
tos de muchos filamentos, que, partiendo

del cerebro, la medula espinal ú otros

centros, se distribuyen por todas las par-

tes del cuerpo
, y son los órganos de la

sensibilidad y del movimiento. |¡ Aponeuro-
sis, ó cualquier tendón ó tejido blanco,

duro y resistente.
||
Cuerda de los instru-

mentos músicos. Ililito que corre á lo lar-

go de las hojas de las plantas por su en-

vés, y comunmente más elevado que la

superficie de ellas.
|| Género de prisión

que usaban los antiguos, al modo del ce-

po, en que ataban al reo por los pies y el

cuello con una cadena.
||

fig. Fuerza y vi-

gor.! fig- Eficacia ó vigor de la razón.
\\
Arq.

Arco saliente en el intradós de una bóve-
da.

(I
Mar. Cabo de un grueso proporcio-

nado, donde se aseguran algunas velas;

como las do estay y los foques.
)¡ de buey.

Vergajo.
||
óptico. Zool. Cada uno de los

dos que hay en los ojos, por donde la vis-

ta recibe las especies.
||
vago. Zool. Ner-

vio par que nace del bulbo de la me-
dula espinal, desciende por las partes la-

terales del cuello, penetra en las cavida-

des del pecho y vientre, y termina en el

estómago y plexo solar. Forma en su tra-

yecto diversos plexos y da muchos ramos
que se distribuyen por los órganos si

guientes: faringe, esófago, laringe, trá-

quea, bronquios, corazón, estómago é hí

gado.

Nerviosidad, f. Nervosidad.
Nervioso, sa. adj. Que tiene ner

vios.
||
Perteneciente ó relativo á los ner-

vios.
||
Aplícase á la persona cuyos ner-

vios se excitan fácilmente.
||
fig. Fuerte y

vigoroso. | Bot. V. Hoja nerviosa.

Nervosamente, adv. m. Con vi-

gor, eficacia y actividad.

Nervosidad. (Del lat. nervositas.) f.

Fuerza y actividad de los nervios.
||
Pro-

piedad que algunos metales tienen de de-

jarse doblar sin romperse ni agrietarse.!
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fig. Fuerza y eficacia de las razones y ar-

gumentos.

Nervoso, sa. (Del lat. nervósus.) adj.

Nervioso.

Nervudo, da. adj. Que tiene fuer-

tes y robustos nervios.

Nervura. f. Reunión de las partes

salientes que en el lomo de un libro for-

man los nervios ó cuerdas que sirven

para encuadernar.

Nesciencia. (Del lat. t¡°scientia.) f.

Ignorancia, necedad, falta de ciencia ó

conocimiento.

Nesciente. (Del lat. nesetens, nacién-

lis.) adj. Que no sabe.

Nescientemente, adv. m. Igno
rantemente.

||
Sin saber.

Nescio, cia. adj. ant. Necio. Usáb.

t. c. s.

Nesga. (Del ár. f*~->, nesch, entreteji-

do.) f. Tira ó pieza dé~lienzo ó paño, cor-

tado en figura triangular, la cual se añade
ó entreteje á las ropas ó vestidos para

darles vuelo ó el ancho que necesitan.
||

fig. Pieza de cualquier cosa, cortada ó for-

mada en figura triangular y unida con

otras.

Néspera, f. Níspero, 1.
a acep.

Nestorianismo. (De nestor!ano.)m.

Herejía del siglo v de la Iglesia, inven-

tada porNestorio, patriarca de Constan-

tinopla, que profesaba la división de la

unidad del Redentor en dos personas, se-

parando en él la naturaleza divina de la

humana.
NestoriailO, na. (Del lat. nestoria-

nus.) adj. Partidario de la herejía de Nes-

torio. Api. á pers., ú. t. c. s.

Netezuelo, la. ni. y f. Niete-

zuelo.

Neto, ta. (Del lat. nífídux.) adj. Lim-

pio y puro.
||
Que resulta liquido en la

suma ,
precio ó valor de una cosa, des-

pués de deducir los gastos ó de haber

comparado la data con el cargo. ||m. Arq.

Pedestal de la columna, considerándole

desnudo de las molduras alta y baja.
|¡
En

neto. m. adv. En limpio; líquidamente.

Neuma. (Del gr. JiVEÓu.a, espíritu, so-

plo, aliento.) m. Mus. Signo que se emplea-

ba para escribir la música antes del sis-

tenia actual.

Neuma. (Del gr. ye5|JLa, movimiento de

cabeza.) amb. Reí. Declaración de lo que
so siente ó quiere, por medio de movi-

mientos ó señas, como cuando se inclina

la cabeza para conceder, ó se mueve de

uno á otro lado para negar; ó bien por

medio de una interjección ó de voces de

sentido imperfecto.

Neumático, ca. (Del gr. nveo¡j.att-

x¿c.) adj. Fis. Aplícase á varios aparatos

destinados á operar con el aire, ritió neu-

mático; 7náquina neumática.

Neumonía. (Del gr. itveou,ovta; de

rtvsú|j.aiv, pulmón.) f. Med. Inflamación del

pulmón.
Neumónico, ca. (Del gr. j;veu|ío-

vexó;.) adj. Med. Perteneciente ó relativo

al pulmón. \\Med. Que padece neumonía.

Ú. t. c. s.

Neuralgia. (Del gr. VEÜpov, nervio, y
áXfo;, dolor.) m. Med. Padecimiento cuyo
principal síntoma es un dolor vivo, á lo

largo de un nervio y de sus ramificacio-

nes, sin fenómenos inflamatorios.

Neurisma, f. Aneurisma.
Neurología. (Del gr. vsüpov, nervio,

y Xófoi;, tratado.) f. Parte de la anatomía,

que trata de los nervios.
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.l'enroniii. Del gr. «opov, « rvi.O

mi. Mr l Tumor más ó menos voluminoso,

circunscrito y acompañado da intenso do

lor. que se forma en el espesor «i *-l tejido

de los nervios.

.Vruroptrro. ni. [Del gi

. adj ZeoL Dícese de

los insectos que tienen cuatro alas mem-
branosns y reticuladas; como la carcoma.

Ú. t. a s.
jj
m. pl. Zod. Orden de estos i"

.\earosli. (Del gr. le&oov, nervio.) f.

Ifad. Enfermedad de índole puramente
nerviosa.

Wiirolomo. (Del gr. ysóaoVí

y «fi^. dimooioa. m dnot. Instrumento

largo y estrecho, que principalmente se

usa para disecarlos nervios

IWniilmli (Pul luí neutralü adj. Que

no os ni de uno ni de otro; que entre dos

parios que contienden, permanece sin in-

clinarse á ninguna de ollas. Dicese de

personas y cosas

neutralidad, f. Calidad de neutral.

neutralizarían, f Acción y efec-

to de neutralizar ó neutralizarse,

neutralizar. (De neutral.) a. Anu-

lar 6 desvirtuar las propiedades de un

cuerpo combinándolo 6 mezclándolo con

otro. |1 fig. Debilitar el efecto de una cau-

sa, por la concurrencia de otra diferente

ii opuesta, u. t. c r.

neutro, tra. (Dol tai. neuter, neutra.

neutrum.) adj. Grain. Y. Género neutro.

Gram. V. Verbo neutro.
¡
Quim V. Sal

neutra. /«//. Dicese de ciertos animales

que no tienen S6X0,

nevada, f. Acción y efecto di' no

var. | Porción ó cantidad de nievo que lia

Caldo do una vez y sin interrupción so-

bre la tierra.

nevadilla. (Do nevada, por el color

de la flor.) f. Planta de cuya raí/ nacen va-

rios vastagos de un pie de largo, cilindri-

cos, nudosos y rastreros. Las hojas, que

nacen de los nudos, son pequeñas, aova-

das y puntiagudas, y las flores son asimis

no pequeñas y blancas. Tuda la planta

está cubierta de unas menibranilas blan-

cas.

nevado, da. (Del lat. nfaUui.) adj.

Blanco como la nieve.

n'evar. n. Caer nievo. |l a. Bg. Poner

blanca una cosa, o dándole osle coloró

esparciendo en olla cusas blancas.

.nevasca, f Nevada. Temporal de

mucha nieve, especialmente con viento.

nevatilla, f Aguzanieve.
nevazo, ni Nevada.
nevera, f. Sitio en «píese guarda ó

conserva nievo Bg, Pieza ó habitación

demasiadamente ft la,

n'e» ereta. f. Aguzanieve.
nevería, f. Tienda donde se vende

nieve Botillería, I." acep.

.Yevero. ra. m. y f Persona que

\ ende nieve.

n'e» inca, f Nevasca.
\e» Iscar. n Nevar Ligeramente ó

en cuita cantidad.

\e»OM>, ha. Dol lat. nivosa*, adj.

une frecuentemente tiene nievo. |i Dícese

también del temporal que está dispuesto

para nw ai

.

n'e*o. Dul lat. nejut.) ni. Nudo, iinicm

6 v InCUlo de una DOSS con Otn
.Vevo. adv. neg, Germ.1l».
ni. Ii.l lat. Me.) COnj. COpul. que en

laza \ calilos ,, ha-r denotando nega

don, precedida ó seguida «le otra u otras.

NID
ni duermo; nada núo ni dejó ha

is demás; nunca /alies a tu deber ni

prefieras o Ui honra el provecho; «i nadie

quiso recibir, ni j rus mái Íntimos amigos;

ni (o té ni quiero saberlo; ni Juan m Pedro

ni Felipe te darán ln razón.
¡|
En cláusula

que empiece con v erbo precedido del ad
\ ei bio no y «'ii «pii- baya que negar dos o

mas términos, igualmente puedo omitirse

ó expresarse dolante del primero esta

conjunción. No-descanta de día ni de noche;

no descansa ni dedia ni denoche. Colocado

el verba al li:i de i !.¡asidas cuino osla,

necesariamente han ^^ expresarse con la

conjunción ni asi la pi inicia i OnlO las de

mas negaciones \¡ de dia ni de n

• ansa || Toma ;i voces ol carái tor do conj.

disy
, equivaliendo a ó. ,'/;• hablé yo ni te

' adv neg, V no. Perdió el caudal y la

honra; m po lia < sperarse otra cosa de su

mola conducta.
||
Ni bien. m. adv. No del

todo, en frases do sentido contrapuesto ni

iiif.n de corte, ni bien de aldea.

niara, f. Pajar en el campo, que se

forma haciendo un montón de la paja, y

cubriéndola con retama ú otra hierba que

despida el agua para defenderla. En ol

Corazón Ó lo interior do i-I so suele once

rrar y consorv ar el grano.

niarro. m. Individuo de cierto ban-

do catalán del siglo vil. adversario dol

de los Cadells.

nícalo, ni. Níscalo.

nieeno. na. [Del lat. nicaentu l
adj.

Natural de Nicea. Ú. t. c, s. || Pertenecien-

te á osla ciudad de üitinia.

nicerobino. (Del lat. Mcérot, Nie-

l-ote, célebre compositor de perfumes.) adj.

V. Ungüento nicerobino.

nicle. (Del b. Int. nicliilus, especie de

ágata.) III. Plasma.
nicociana. CDel fir, meoHane¡ de Juan

Xicut, quo por primera vez introdujo esta

planta en Francia en 1560.) f. Tabaco, 1.
a

aeep.

ñicomctlicilSC. (Del lat. nicome-

díñete.) adj. Natural de Nicomedia. Ú. t.

c. s.
||
Perteneciente a esta ciudad de Bi-

linia.

nicotina. (V. Nicociana.) m. Quim.

Álcali vegetal, liquido, incoloro, que se

pone pardo obscuro al contacto del airo.

Se extrae di- la nicociana, planta del ta-

baco, y es muy venenoso.

nictálope. (Del gr. MnKÓXjx]

noche, y »t|>, vista,} adj. Dicese do la per-

sona que ve mejor de noche quo do día.

I', t. o. s.

nictalopía. (Del gr. yoxtaXwitía.) f.

Defecto del nictálope.

.Vicho. CDel ¡tal. nicchio.) ni. Concavi-

dad formada artilioialmenlo en la fábrica

para colocar en ella una estatua |¡l'or oxl..

cualquier concavidad formada para colo-

car una cosa; como en los cementerios o

bóvedas un cadáver.
|| Bg. y fain. Paraje,

sitio ó empleo en que se juzga debo ser

colocado uno por su mérito.

nidada, f. Conjunto de los huevos

puestos en el nido. ||
Conjunto de los pa

¡arillos mientras están on ol nido.

nidal. íDe nido.) m Lugar señalado

donde la gallina u olía ave va a poner

sus huevos
||
lluevo quo se deja en un

paraje señalado para que la gallina pon

gB en el
¡ Bg, s ilio o paraje donde uno

acude con frecuencia y le sirvo do acogi-

da, o en donde íeserv
I

srondo una eo

sa.
|| Bg. Principio, fundamento o motivo

de que sin oda ó prosiga una cosa

NIG
nidificar. (Del lat. uHificare; de ni

ilus. nido, y faceré, hacer.) n. Hacer nidos

las aves.

nido. Del lat ni hd in Aquella como
casita que artificiosamente forman las

aves, do hiél bolillas o pajas socas, ote .

entrejiéndolas algunas con barro, para

ponet sus huevos y criar los pollos. Por

e\t , cavidad, agujero ó intersticio en que
se recogen y juntan algunos animalillos

o insectos, especialmente los que ano
jan cresas ó huovccillos para su procrea

ción. || Nidal, 1.
a

,
3." y 1 * aceps. | Bg,

(.ca, patni .; habitación de uno. £1 pa-

trio NIDO, l|
lig. Lugar donde se juntan

gentes de mala conducta, y se acaban do

pervertir unos con otros. Esa casa a un

nido lie bribones i/ de picaros,
¡i
En los ni-

dos de antaño no hay pájaros hoga-
ño, ref. que adv ierte que no se deje pasar

la ocasión, por la dificultad que hay en

hallarla cuando se busca. No hallar ni-

dos donde se piensa bailar pájaros,

ref. ion que so explica haber salido ente-

ramente vanas las esperanzas de lo que se

pretendía o so buscaba.

niebla. (Del lat, nébula.) f. Vapor

acuoso (pie desdo la superficie de la lie

ira so extiende por la atmósfera.
|

Knfor

modad i\v los ojos, que los obscurece v es

luí ha la v isla,
jj
Daño que ocasiona en las

inieses la niebla.
|¡

lig. Confusión \ obs

curidad que no deja percibir y apreciar

debidamente las cosas ó negocios. || Gen».

Madrugada.
||
Med. Aquella porción cra-

sa de la orina, que subo y se deja ver en la

parle superior de ella, y por cuyos diver

sos colores hacen los médicos sus jui

cios acerca de las enfermedades.

niego. (Contracc. de nidiego; de nidv.)

adj. V. Halcón niego.

niel. [Del i', lat. nii/éllum, esmalte.) ni.

Labor que se hace con el buril ó el cincel

en la plata, oro ií otros niélales.

nielar, me niel.) a. Entallar ó abrir a

buril varias labores en metal, rellenando

los huecos con otro diferente, ó bien con

colores.
||
Cincelar, esculpir.

niervo, m. ant. Nervio.

niéspera, f. Niéspola.

niéspola, f. ¡ir. Ar. Níspola.

nieto, ta. (Dol lat. né/ius. ntpitie, 111

y f. Ilijodcl hijo. Dicese respecta del almo

io.
||
Por. oxt . descendiente de una línea

on las torceras, cuartas y demás genera-

ciones, r t. con los adjetivos segundo, ter-

cero, ote,

metro. (Dol gr. Utpa, libra.) 111. Df.

.Ir Medida para vino, casi igual al moyo
do Castilla.

nieve. (Del lat. n-'.r, atril.) f. Agua que

so desprendo do las nubes, y, congelada al

caer, llega al suelo en copos blancos, que

son cristalizaciones de variadas formas

Temporal en que nie\ a mucho, i común
ule en pl. En tiempo de NIEVES. ¡I

ant.

Nevada. |¡
lig. Suma blancura de cual

quier cosa. Ú. frecuentemente on la poe

sl.a.

.nigromancia. (Del gr.

Re¿(, muerte, y (AOVIlía, adivina

ción.) f. Arlo vano y supersticioso do adi

Vinar lo futuro evocando a los muertos y

consultándolos : fam Magia negra o dia

lioliea

.nigromante. (Dol gr. vsupopavticj

ni. Kl quo ejerce la nigromancia.

nigromántico, ra. adj. Pertene

dente a la nigromancia, ||
m. Nigro-

mante.
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Vigua. f. Insecto de menos de media

línea de largo, y muy parecido á la pul-

ga, de la cual se diferencia en tener la

boca armada de una trompa tan larga

como todo él, con la cual se introduce bajo

la epidermis de los pies de las personas,

en donde deposita sus huevos, que, avi-

vándose inmediatamente, causan gran pi-

cazón y molestia.

VilliÜKIllO. (Del lat. nihil. nada.) 111.

FU. Negación de toda creencia.
1 Negación

de todo principio religioso, político y so-

cial.

Viliilista. adj. Que profesa el nihi

hilismo. Ü. t. c. s.
||
Perteneciente al nihi

lismo.

Vilari. ni. Arbusto de seis pies de al-

tura que se cría en las islas del archipié-

lago filipino. Sus hojas son opuestas, ya

aovadas, ya trasovadas, gruesas, enteras y
muy lampiñas; las flores axilares en um-
bela, y el fruto consiste en una drupa seca

de ocho ángulos agudos, cuyo hueso se

puede dividir en dos. Estos árboles die-

ron nombre á la ciudad de Manila por

estar muy poblado de ellos aquel terreno.

l'lmbot (Del lat. nimbas.) ni. Auréola,

1.
a
acep.fliVumiJsm. Círculo que en ciertas

medallas, y particularmente en las del

Bajo Imperio, se advierte al rededor de la

cabeza de algunos emperadores.

Virolamente, adv. m. Con dema-
sía ó exceso.

||
Con poquedad ó cortedad.

¡

Con prolijidad.

Vlmiedad. (Del lat. nimietat.) f. Ex-

ceso ó demasía.
||
Prolijidad.

||
fam. Po-

quedad ó cortedad.

.Y i mío. mía. (Del lat. nimias.) adj.

Demasiado, excesivo.
||
Prolijo.

Win. conj. ant. Ni.

Villfa. (Dellat. nympha; del gr. '"i'i.f y,.)

f. Mit. Cualquiera de las fabulosas deida-

des de las aguas, bosques, selvas, etc., lla-

madas con varios nombres, como dríada,

nereida, etc.
||

fig. Joven hermosa. Tóma-
se á veces en mala parte.

||
Zool. Insecto,

cuando, después que ha vivido en el es

lado de oruga, se encierra dentro de ana
membrana más ó menos delgada, reves-

tida á veces de otro cuerpo, regularmen-

te esférico, como vemos en el capullo del

gusano de seda. En este estado vive sin

movimiento, hasta que sale de él trans-

formado en mariposa.

Vinfea. (Del lat, nymphaea; del gr.

vufi<pftía.) ni. Nenúfar.
Y i ufo. (De ninfa.) ni. fig. y fam. Hom-

bre demasiadamente pulido y afeminado,

y que cuida de su gala y compostura con
afectación.

H'infomania. (Del gr. vj¡i.ít¡, dito-

ns. y ¡jLovta, locura.) f. Med. Furor ute-

rino.

Klngún. adj. Apócope de Ninguno.
No se emplea sino antepuesto á nombres
masculinos, ningún hombre;mngúh tiempo.

Vilísimo, na. (Dellat. nec unas, ni

«no.) adj. Ni uno solo.
||
pron. indet. Nulo

y sin valor. ||
Nadie. Ño ha venido nin-

guno.

Vlnivita. (Del lat, nininta.) adj. Na-

tural de Ninive. Ú. t. c. s.
||
Perteneciente

á esta ciudad de Asia antigua.

Viña, f. Zool. Pupila, últ acep. Dí-

cese generalmente niña del ojo.
||
Niñas

de los ojos. fig. y fam. Persona ó cosa del

mayor cariño ó aprecio de uno. | Saltár-
sele á uno las niñas de los ojos. fr. fig.

Saltársele los ojos.
||
Sobre las niñas

de los ojos. loe. fig. Sóbrelos ojos.
||
To-
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car á uno en las niñas de los ojos. fr.

fig. Sentir por extremo la pérdida ó el

daño que sucede á aquello que se ama ó

estima mucho.

Viñada. f. Hecho ó dicho impropio

de la edad varonil, y semejante á lo que

suelen ejecutar los niños que no tienen

advertencia ni reflexión.

Vlñato. (De nonato.) m. Becerrillo

que se halla en el vientre de la vaca

cuando la matan.

Viñear. n. Ejecutar niñadas ó por-

tarse uno como si fuera niño.

.Viñera, f. Criada destinada princi-

palmente al cuidado de los niños, tenién-

dolos en brazos y divirtiéndolos.

Vinería, f. Acción de niños. Dícese

regularmente desús divertimientos y jue-

gos.
||
Poquedad ó cortedad de las cosas,

que las hace poco estimadas de los hom-
bres, fig. Hecho ó dicho de poca entidad

ó sustancia.

Viñero, ra. adj. Que gusta de ni-

ños ó de niñerías.

Viñeta, f. Niña del ojo.

Viñez. (De nmo.) f. Período de la vida

humana que se extiende desde el naci-

miento hasta la adolescencia.
||

fig. Prin-

cipio ó primer tiempo de cualquier cosa.

Vino, ña. (Del lat. minimus, pequeño.)

adj. Que se halla en la niñez. Ú. t. c. s.;|

Por ext., que tiene pocos años. Ü. t. c. s.j

fig. Que tiene poca experiencia en cual-

quier línea. Ú. t. c. s.
||

fig. Que obra con

poca reflexión y advertencia, y se suele

usar para desprecio. Ú. t. c. s. ni. y f. pr.

And. Persona soltera, aunque tenga mu-
chos años.

||
Niño de la bola. fig. y fam.

El que es afortunado.
||
de la doctrina.

Doctrino.
||
de la piedra. Expósito,

de la rollona. El que, siendo ya de edad,

tiene propiedades y modales de niño. ||de

teta. El que mama.
||

fig. y fam. El que
es inferior á otro con mucha diferencia

en alguna de sus cualidades.
||
Jesús. Si-

mulacro ó imagen que representa á Cris

tu en la edad de niño; y también se usa

de esta expresión, considerándole en
dicha edad.

||
zangolotino, fam. Mucha-

cho que quiere ó á quien se quiere hacer
pasar por niño.

||
Al niño y al mulo, en

el culo. ref. que enseña que el castigo se

debe ejecutar del modo y con la cautela

de que sea escarmiento y no daño.
||
Ara

con niños, segarás cadillos, ref. que
advierte la necesidad que hay de servir-

se de gente hábil y experta en cualquier

negocio, especialmente en la labranza,

para coger buen fruto.
||
Como niño con

zapatos nuevos, expr. tig. y fam. que se

dice de la persona que por algo que aca-

ba de obtener 6 lograrse muestra muy sa-

tisfecha y regocijada.
||
Desde niño. m.

adv. Desde el tiempo de la niñez.
||
Di-

cen los niños en el solejar lo que
oyen á sus padres en el hogar, ref.

que enseña el cuidado y cautela que de-

ben observar los padres delante de los

hijos en acciones y palabras; porque ellos

las aprenden incautamente de su ejem-

plo, y las dicen y usan sin reparo ni re

flexión.
||
¿Dónde perdió la niña su ho-

nor?—Donde habló mal y oyó peor,

ref. que aconseja el gran recato que se

debe observar en hablar para no dar mo-
tivo á oir lo que no es razón.

|,
Los niños,

de pequeños; que no hay castigo des-

pués para ellos, ref. que enseña que se

deben corregir y castigar las malas incli-

naciones que suelen mostrar los niños;
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porque con la edad se hacen incorregi

bles o es difícil el castigo.
||
Los niños lo

saben, expr. con que se moteja al que

ignora ó duda una cosa muy notoria á to-

dos.
||
Los niños y los locos dicen las

verdades, ref. que advierte que la ver-

dad se halla frecuentemente en las perso-

nas que no son capaces de reflexión, de

artificio ni disimulo. ||
Ni al niño el bo-

llo, ni al santo el voto. ref. que enseña

que se debe cumplir todo lo que se pro-

mete. ¿Qué niño envuelto, ó muerto?
expr. fig. y fam. con que uno desprecia ó

rechaza lo que se le propone ó se le pi-

de. Quien con niños se acuesta, caga-
do amanece, ref. que enseña que quien

fia el manejo de los negocios á personas

ineptas y de poco seso, se verá después

chasqueado. Si el niño llorare, acálle-

lo su madre; y si no quiere callar, dé-

jelo llorar, ref. que aconseja que cada

uno cumpla con lo que le toca y no se

meta en cuidados ajenos.
||
Si eres niño

y has amor, ¿qué harás cuando ma-
yor? ref. con que se da á entender que,

si no se corrigen las inclinaciones que se

advierten en los niños, después crecen y
se aumentan con la edad, y se hace difícil

la enmienda.

V ¡oto. m. Cazón.

Vipa. (Del malayo <^*~^>, ñipa.) f. Es-

pecie de palma que se cría en las Indias

orientales y en Kilipinas.de cuatro á cin-

co metros de altura, de hojas aladas con

hojuelas ensiformes numerosísimas y reu-

nidas por ápices durante algún tiempo,

como las del coco; sus flores son monoi

cas, en espata, y el fruto forma racimos

de muchas drupas aovadas y apiñadas.

Con sus hojas se tejen esteras, más ó me-

nos delicadas y fuertes, para diferentes

usus. y se cubren los techos de las casas

de caña y madera, y de su savia se hacen

bebidas espirituosas. Hoja de este árbol.

Vipis. m. Tela fina, transparente y

poco blanca que se teje en Filipinas, bien

con las fibras de las pencas del agave

americano, bien con los filamentos de las

hojas de la pifia ananas.

Vipos. m. pl. Germ. Dinero, 1.
a
y 3.

a

aceps.

Víqiiel. (Del al nickel, genio de las mi

ñas.) in. Metal blanco argentino cuando

está puní, difícil de fundir y magnético,

propiedad que pierde á una temperatura

elevada. Entra en algunas aleaciones que

tienen el aspecto de la plata y se emplea

además para cubrir las piezas de hierro

<• impedir que se oxiden.

Viqulscocio. m. fam. Negocio de

poca importancia, ó cosa despreciable que

se trae frecuentemente entre manos.

Viséalo. (De mizcalo.) ni. Seta no ve

nenosa.

Víspero. 'Del lat. mespilus.) ni. Árbol

de unos doce pies de altura; el tronco es

torcido, poco cubierto de hojas, que son

lanceoladas, duras y por el envés cubier-

tas de vello blanco; las flores son blan-

cas, grandes y solitarias, y el fruto, redon-

do y comestible. || Fruto de este árbol, ¡es-

pinoso, ó silvestre. Espino.
||
No mon-

dar uno nísperos, fr. fig. y fam. No ser

ajeno á la materia de que se trata; no estar

ocioso en determinada ocasión.

Víspola. f. Fruto del níspero. Es re

dondo, carnoso, remata en una especie de

corona formada de las hojillas del cáliz,

y está revestido de una piel tierna, de co-

lor amarillento, la cual encierra la pulpa,
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ue es dura, blanca y do gasto áspero;

pero, cuando madura, blanda, pardusca y
,!, gusto dulce.

Vil Ido. da. (Del lat. nirtrfu». ) adj.

Limpio, terso, claro, poro, rosplandecion

la i ". m. en
i

sla

Vilo, m. Helécho que se cria en Fili-

pinas, de tallo casi voluble y hojas que

nacen por detrás de éste sobre un pezón-

cito, todas ladeadas y divididas en dos. De

los pecíolos se saca el (¡lamento que sin e

para construir sombreros y petacas.
||

pl.

fam. Ú. como respuesta para ocultar lo

que se come o se lleva, cuando alguno con

curiosidad lo pregunta.

Vil ral. ni. Criadero natural de nitro.

Vitrato. (De nitro.) m. Quim. Sal for-

mada por la combinación del ácido nítri-

co con una base

Vitrena. f. Sitio o lugar donde se

recoge y beneficia el nitro.

Vitrit-o. ca. adj. Perteneciente ó

relativo al nitro.
||
Quim. V. Ácido nítri-

co.

Vitro. (Del lat. ni/rum; del gr. vírpov.)

m. Sal compuesta de ácido nítrico y de

potasa, queso encuentra en forma de agu-

jas ó de polvillo blanquecino. También

se le prepara por el arto. Cuando está pu-

ro no tiene color; su sabor es fresco, pi

(inte y amargo, y, echado al fuego, de-

flagra.

V it rodeno, ni Cas simple, perma-

nente, incoloro, transparente, insípido ó

inodoro, que no sirve para la respiración

ni la combustión y que constituye próxi-

mamente las cuatro quintas partes del

aire atmosférico. Es factor de las substan-

cias animales y de otros muchos cuerpos.

V ¡( i ofjlíeerina. f. Líquido acei-

toso, inodoro, más pesado que el agua, que
resulta do la acción del ácido nítrico en

la glicerina, y, por efecto del calor, del

mee o de un choque, hace explosión con

fuerza diez veces mayor que la de la pól-

vora.

Vltrosldad. f. Calidad de nitroso.

Vitroso. «a. (Del lat. nitrótus.) adj.

Que tiene nitro ó se le parece en alguna

le su- propiedades. |l Quim. V. Acido ni-

troso.
|

Quim. Dícese en general de los

compuestos oxidados del nitrógeno día

tintos del ácido nítrico.

Vive!. 'Del lat. Mella.) 111. Illsti uinen

to para averiguar si un plano está \ culi

deramente horizontal; y también la dife-

rencia ile alturas entre dos ó más planos

6 pantos Los hay de varias clases] deno-

minaciones; cuino dealbaml o de carpin-

tero, deagua, de aire. etc. | Igualdad mis

ma del terreno plano, sin inclinación á

una parte ni á otra. || fig. Suma igualdad

ii cualquier linea ó especie.
|¡
A nivel.

ni. adv. En un plano horizontal.
||
A cor-

del.
|i
Estar á un nivel, fr. fig Haber

• ñire dos o mis cosasó personas perfec-

ta igualdad en cualquier concepto.

V l\ elaelon. f. Acción y efecto de

nivelar.

VI* fiador, ra.adj. Que nivela. I'.

I. o. s.

Vlvflar. a Ecbar el nivel para re-

conocer si está igual un plano l'oner un

plano en la posición horizontal justa Por

ext., poner en equilibrio « en igualdad

ualquier cosa material. | fig, Obsen .o

:ni o equidad en lo que n ejecuta

Vi*eo. \r:t. Del lat, nfcnfur.) adj.

:

i De nieve o semejante á ella.

VhoNo. i > -
1 nhtdt m. Cuartomea

NOB
del calendario republicano francés, cuyos

dias primero y último coincidían raspeo

ti\.miento con el 21 de diciembre y el 19

de enero.

Vizardo. da. adj. Natural de Niza,

0. t. 0. s.
||
Perteneciente á esta ciudad de

Francia.

Vo. 'Del lat. non ) adv. neg. que con es-

te sentido se emplea, respondiendo á pre-

gunta ó en cualquiera otro caso. Cuando
sirve de respuesta, puedo formar por sí

solo una oración elíptica. ¡Bas hecho ya lo

<¡ue oyerfedye?—HO.flEn sentido interroga-

tivo, suelo emplearse como reclamando o

pidiendo contestación afirmativa, ¿ira me
' ,mi puerros al fui cambiar de rula

para hien tuyo ;/ mío/ Antecede al verbo á

que sigue el adverbio nada ü otro vocablo

que expresa negación. 23» NO rale nada:

so ha venido nadie. ||
V a veces solamente

para avisar la afirmación de la frase á que

pertenece, haciendo que la atención se

lije en una idea contrapuesta a otra. Más

vale ayunar que no enfermar; ¡l lo podrá

decir mejor que no .vo,- clausulas cuyo sen

tido no se alteraría omitiendo en ollas

este adverbio,
[¡
En frases en que va se

guido de la preposición sin , forma con

olla sentido afirmativo. Sirria, xo sin glo-

ria, en la última guerra; xo la dijo sin in-

tención; esto os. sirria enn gloria; la dijo

con intención. ||
U. repetido para dar más

fuerza á la negación, xo, xo lo luiré; no lo

lian. mi.
||
En algunos casos, toma carác-

ter do sustantivo. Nunca hubu entre nos-

otras un si ni un xo.||No bien. m. adv. Tan

luego como, xo BIEN amanezca; xo bien

hubo cerrado la noche.
||
No mas. expr.

Solamente. Me dio quinientos ríales xo

mas.
||
Equivale á basta de en giros elíp-

ticos xo m \s rogar inútilmente. [No me-
nos. No menos. Modo de hablar para

ponderar ó exagerar que alguna cosa con-

viene con otra. |; No, que no. loe. que se

usa para afirmar o asegurar lo que se dice

y de que so duda, valiéndose para ello de

la negación contrapuesta irónicamente.
||

No, sino. loe. con que se da á entender

que se tiene por mejor ó por más cierto

aquello de que se trata, que su contrario

ó su contradictorio.
||
No, sino no. loe.

No, que no.
||
No tal. expr. fam con que

se esfuerza la negación. No ya. in adv.

No solamente.
||
¿Pues no? Modo de ha-

blar con (pie so contradice ó deshace la

duda ó sentir contrario, acerca de la de-

terminación que Be tiene hecha ó la opi-

nión en ipio se está.

Voblliarlo, ria. (Del lat. nóíilis.

noble.) adj. Perteneciente (i relativo á la

nobleza. ¡ Aplicase al libro que trata (li-

la nobleza y genealogía do las familias. Ú.

t. o. s.

VohiliKlmaiiifntf. adv.sup. Con
suma nobleza.

Vol»Ili»imo. nía. CDalliit. noMtffrt-

mui.) adj. sup. do Noble.

Volite. (Del lat. nohilit.) adj. Preclaro,

ilustro, generoso.
||
Principal en cualquier

linea. 8X1 cíente o aventajado en olla.

Dícese en sentido restricto de la persona

que por su ilustre nacimiento, ó por gTS

cía del principo, forma parto do una clase

social distinta de la de los simples chula

danos |í. t. c. S.
||
Aplicado a lo irracional

e Insensible, ningnlar o particular en su

especie, o que se aventaja á los domas in

divídaos de ella ,,
Honroso, estimable,

como contrapuesto a deshonrado y vil.

I Mulo de hOnOr que daba el rey de Ara
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gón, como el de duque ó marqués, y sub-

rogado desde el año 1390 al titulo de rico

hombre.
|| m. Moneda de oro que se usó

en España, dos quilates mas lina que el

escudo,
¡i
veneciano. Título de honor,

con que en la república do Venecia se lia

marón aquellos descendientes de las diez,

y seis familias que dieron principio á su

aristocrático gobierno.

Vobleeer. a. ant. Ennoblecer.

Volilfmentf . adv. m. Ccon noble

za.

V'obleza. (De noble.) f. Calidad de no-

ble. ||
Conjunto ó cuerpo de los nobles de

un estado.
||
Tola de seda, especie de da

masco, sin labores.

Voeedal. m. Nogueral.

Vooente. (Del lat. nocen*, nocentit.)

adj. Que daña.
||
Culpado, en contrapo

sición á inocente. I", t. c. s.

Voe 1 1» le. adj. ant. Nocivo.

Voelmlento. (De nocir.) m. ant. Da

ño ó perjuicio.

V'oeion. (Del lat. nofío.) f. Conoci-

miento ó idea que se tiene do una cosa

Conocimiento elemental. V. m. en pl.||

Teol. I . para explicar el misterio de la

Santísima Trinidad y la distinción de Per-

sonas.

Voe lona I . adj. Teol. Perteneciente á

la noción.

Voeir. (Del lat. noeére.) a. ant. Dañar,

ofender ó perjudicar.

Voelvo. va. (Del lat. nocirut.) adj.

Dañoso, pernicioso, perjudicial ú ofen-

sivo.

Voet íluea. (Del lat. noctiluca; de noi;

noctis, noche, y lucére, lucir.) f. Luciérnaga.

Voetivago. $¡a. (Del lat. noctírá

gus.) adj. poét. Que anda vagando durante

la noche.

Voetlirnal. (Del lat. nocturnális.) adj.

Nocturno.
Voet amánela. (De nocturno.) f.

ant. Tiempo de la noche muy entrada,

que es desde las nueve á las doce.

Voetliriio. na. (Del lat. nocturnu»)

adj. Perteneciente á la- noche, ó que se

hace en ella.
||
Que anda siempre solo,

melancólico y triste.
||
Astro!. Aplícase á

los planetas que so creía predominaban

en las calidades pasivas de humedad ó

sequedad, como Marte, que dicen ser más

seco que calido, y la Luna más húmeda
que fría. También la aplican á los signos

celestes (pie influyen en dichas calida

des
|

ni. Huí. Cada una do las tres par-

tes del oficio de maitines, compuesta de

antífonas, salinos y lecciones. |Mtts. Pieza

de música de carácter tierno y .sentimen-

tal, destinada á cantarse durante la noche

por dos ó más Mices solas, ó con acom-

pañamientos duUes.
|| Mus. Pieza de mú-

sica instrumental, con cuya suave meló

día so quiero expresar la apacible tran-

quilidad de la noche. | Mis, Serenata en

que se cantan ó tocan composiciones de

carácter sentimental,

Voeliarnif£o , j»a. adj. ant. Que

anda de noche.

Voelie. i 'el lat. nor, noctli.) f. Parte

del día natural en que BStá el Sol debajo

del horizonte, y por eso es el tiempo de

las tinieblas y obscuridad, fig. Confusión,

obscuridad o tristeza on cualquiera linea,

por ser estos los efectos de la noche.

Germ. Sentencia de muerto.
||
buena.

Nochebuena, de verbena. Verbena,
_>.* acep.

||
Intempesta, poét. Noche muy

culi .ida.
||

toledana, fig, y fam. La que uno
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pasa sin dormir. Buena, órnala, noche.

Además del sentido recto, se llama así á la

que se ha pasado con diversión, con quie-

tad, descanso y sosiego; ó al contrario,

con desvelo, inquietud, desasosiego ó

desazón.
||
Media noche. Hora en que el

Sol está en el punto opuesto al mediodía!
Prima noche. Horas primeras de la no-

che. |l Á buenas noches, ni. adv. fig. y
fam. A obscuras. U. con los verbos es-

tar, dejar y quedarse.
||
Á la noche, chi-

chirimoche, y á la mañana, chichi-

rinada, ref. que reprende la inconstan-

cia de los que á cada momento mudan de

propósito. || Ayer noche, m. adv. Ano-
che.

||
Buenas noches, expr. fam. que

se emplea como salutación durante la

noche ó al irse á acostar.
|[
Buenas no-

ches, cuarta, fr. fig. y fam. Esto se aca-

bó. ¡Cada uno se entiende, y trasteja-

ba de noche, ref. con que se moteja al que
hace algún despropósito, estando persua

dido de que procede con acierto.;; Cerrar
la noche, fr. Faltar enteramente la luz

del día.
||
De noche, m. adv. Después de

puesto el Sol.
|]
De la noche a la maña-

na, fr. fig Inopinadamente, de pronto, en

muy breve espacio de tiempo., De noche
todos los gatos son pardos, expr. fig. y
fam. con que se explica que, con la obs-

curidad de la noche ó con la falta de luz,

es fácil disimular las tachas de lo que se

hace, vende ó comercia.
||
Grand noche. *

expr. adv. ant. Muy de noche. Hacer no-

che, fr. Detenerse y parar en un lugar ó

posada para dormir.; Hacerse de noche.
fr. Anochecer.

||
Hacerse noche una co-

sa, fr. fig. Desaparecer ó faltar de entre las

manos, ó ser hurtada. | La noche es ca-
pa de pecadores, fr. proverb. con que se

explica que el que obra mal, se vale de la

obscuridad y las tinieblas para ocultar sus

malos hechos y no ser conocido.
||
Lo que

de noche se hace, a la mañana pare-
ce, ref. con que se reprende al que obra
mal, fiado en la obscuridad de la noche,
avisándole que la luz del día descubrirá

sus defectos.: También se usa para exhor-

tar á prevenir el trabajo cuando hay mu-
cho que hacer al otro día.

||
Mala noche,

y parir hija. ref. que denota tener mal
éxito un negocio ó pretensión, después
de haber aplicado el mayor trabajo y
cuidado para conseguirla. | Noche y día.

expr. fig. Siempre ó continuainente.il Pa-
sar de claro en claro, ó en claro, la

noche, fr. fig. Pasarla sin dormir.
||
Tem-

prano es noche, expr. fig. y fam. con
que se denota que se hace ó pide una cosa

antes de tiempo.

Nochebuena, f. Noche de la vigi-

lia de Navidad.

Nochebueno, m. Torta grande
amasada con aceite, almendras, piñones

y otras cosas para la colación de noche-

buena. En algunas partes se suele hacer

con sólo aceite, huevos y miel,
|]
Tronco

grande de leña que ponen en el fuego la

noche de Navidad.

Nochielo, la. (De noche: color de la

noche.) adj . ant. Aplicábase al color obscu-

ro ó negro mal teñido.

Nochizo. (Del lat. nu.r, nucís. ) III.

Avellano.
Nodación. (Del lat. nodatio.) f. Med.

Impedimento ocasionado en los nervios

por una dureza ó tumor engendrado en

ellos.

Nodal il. (Del lat. nodus, nudo.) adj.

Zoul. V. Juntura nodatil.

NOM
Nodo. (Del lat. nodus.) m. Astron. Cada

uno de los dos puntos opuestos en que

la órbita de un planeta corta á la Eclíp-

tica: y aquel donde el planeta pasa hacia

la parte boreal, se llama nodo boreal, y
el otro, nodo austral.

||
Med. Tumor ó du-

reza que se forma en diversas partes del

cuerpo, generalmente poco voluminoso,

pero más denso y duro que el tejido en

que reside.

Nodriza. (Del lat. nutrir, nutrias.) f.

Ama de cria.

Nodulo. (Del lat. nodülus.) m. Quím.

Corpúsculo, nudillo ó pequeña concre-

ción que se forma en los cuerpos, por

virtud de combinaciones ó de la calefac-

ción.

Nogada. (Del lat. »¡tr, nucís-, nuez.)

f. Salsa hecha de nueces y especias, con

que regularmente se suelen guisar algu-

nos pescados.

Nogal. (Del b. lat. nucális; del lat. nux,

nuez.) m. Árbol de unos treinta pies de al-

tura, copudo y bien cubierto de hojas de

un pie de largo, que se componen de

otras ovaladas y colocadas de dos en dos

á los lados de un pezón común. Las flo-

res, que son muy pequeñas, nacen á lo

largo de un cuerpo cilindrico, y el fruto

es la nuez. La madera de este árbol es

pesada, dura y de un hermoso color obs

curo.

Noguera, f. Nogal.
Noguerado, da. adj. Aplícase al

color pardo obscuro, como el del nogal.

Nogueral, ni. Sitio plantado de no
gales.

Noguerón, ni. aum. de Noguera.
Nolición. (Del lat. nolle, no querer.)

t. Teol. Acto de la voluntad con que no se

quiere una cosa.

Noli me tángere. (fr. lat. que equi-

valo á nadie me toque, nadie se m c ta conmigo.)

ni. Med. Úlcera maligna que no se puede
tocar sin peligro.

Nollt. (Del lat. naulum.) m. ant. Flete.

Nolito. ni. ant. Nolit.

Nómada. (Del gr. vo¡jl<xc; de vo|XT„ pas-

to.) adj. Aplícase al conjunto de familias

ó pueblos que anclan vagando sin domici-

lio lijo, y á la persona en quien concu-

rren estas circunstancias.

Nómade, adj. Nómada.
Nombradamente, adv. m. Con

distinción del nombre; expresamente.

Nombradla. (De nombrado.) f. Nom-
bre, 3.

a acep.

Nombramiento, ni. Acción y efec-

to de nombrar.
¡|
Cédula ó despacho en

que se nombra á uno para un cargo ú

oficio.

Nombrar, a. Decir el nombre de

una persona ó cosa.
|¡
Hacer mención par-

ticular y honorífica de una persona ó co-

sa Elegir ó señalar á uno para un cargo,

empleo ú otra cosa.

Nombre. (Del lat. nomen, nomínis.) m.
Palabra que se apropia ó se da á los ob-

jetos y á sus calidades para hacerlos co-

nocer y distinguirlos de otros.
||
Título de

una cosa por el cual es conocida.
||
Fama,

opinión, reputación ó crédito. | Autori-

dad, poder ó virtud con que uno ejecuta

una cosa por otro, como si éste mismo la

hiciera.
||
Apodo.

||
Gram. Parte de la ora-

ción con que se designan ó dan á cono
cer las personas ó cosas por su naturale-

za, esencia ó substancia, y no por los atri-

butos, accidentes, cualidades ó propieda-

des variables que se expresan con el ad-
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jetivo.

||
Mil. Aquella palabra que se da

por la noche por señal secreta para reco-

nocer á los amigos, haciéndosela decir.

Regularmente en el ejército de los cris-

tianos es el nombre de un santo. Dura
esta seña hasta que amanece.||apelativo.

Sobrenombre; v. gr.: el caballero de los

Leones.
¡| Gram. El que conviene á muchos

seres ó cosas de una misma especie; . co-

mo Iwinbre, caballo, ciudad.
||
colectivo.

Gram. El que en singular expresa número
determinado de cosas de una misma es-

pecie, ó muchedumbre ó conjunto; v. gr.:

docena, enjambre. | común. Gram. Nombre
apelativo.

||
de pila. El que se da á la

criatura cuando se bautiza.
||

genérico.

Gram. Nombre apelativo.
||
numeral.

Gram. El que significa número.
||
postizo.

Nombre, 5.
a acep.

||
propio. Gram. El que

se da á persona ó cosa determinada para

distinguirla de las demás de su especie

ó clase; v. gr.: Antonio, un hombre que

se llama así; Rocinante, el caballo de

Don Quijote; Madrid, la capital de Espa-

ña. Un mismo nombre propio puede apli-

carse á varias ó muchas personas ó co-

sas diferentes; pero siempre designa una

determinada, y no denota, como el ape-

lativo, que, entre todas las que con él se

designen, haya identidad ó desemejan-

za en virtud de la cual se les dé una mis-

ma denominación. ||
sustantivo. Gram.

Nombre, 6.
a acep.

i;
Mal nombre. Nom-

bre, 5.
a acep. [ Dar el nombre, fr. ant.

Decir el santo á los centinelas. | Decirse

uno á otro los nombres de las fies-

tas, ó de las pascuas, fr. fig. y fam. In-

juriarse recíprocamente; echarse en ca-

ra sus defectos de resultas de una qui-

mera ó riña.
||
En el nombre, m. adv.

con que, á manera de deprecación, se

implora el auxilio y favor de Dios ó de

sus santos para dar principio auna cosa.||

Hacer nombre de Dios. fr. fig. y fam.

Dar principio á una cosa, especialmente

en las que hay ganancia, con alusión á la

deprecación que se suele hacer del nom-

bre de Dios para empezarlas.
||
Lo fir-

maré de mi nombre, expr. con que uno

asevera la seguridad que tiene de la ver-

dad que propone, por ser la firma la más

segura testificación de lo que se propo-

ne. ||
Poner nombre, fr. fig. Señalar ó

determinar un precio en los ajustes ó

compras. ¡Por nombre fulano, fr. elípt.

que equivale á decir: Que tiene por

nombre fulano. ||
Romper el nombre.

fr Mil. Cesar, al llegar la aurora, el que se

había dado para reconocerse en el tiem-

po de la noche. ||Tener á nombre de uno

una plaza, fr. Tenerla por uno.

Nome. ni. ant. Nombre.
Nomenclador. (Del lat. nomenclá-

tor.) m. Catálogo de nombres, ya de pue-

blos, ya de sujetos, ya de voces técnicas

de una ciencia ó facultad.
||
El que da ó

establece la nomenclatura de una ciencia.

Nomenclátor, m. Nomenclador.

Nomenclatura. (Del lat. nomencla-

tura.) f. Nómina. ||
Conjunto de las voces

técnicas y propias de una facultad, .no-

menclatura química.

Nómina. (Del lat. nomina, nombres.)

f. Lista ó catálogo de nombres de perso-

nas ó cosas. || En lo antiguo, reliquia en

que estaban escritos los nombres de al-

gunos santos. Hoy ha hecho la supersti-

ción que esta voz se tome en mala parte,

por haber añadido algunas oraciones su-

persticiosas y otras cosas ridiculas; y
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tríenlas algunos culpablemente, con ra-

na creencia de librarse ile varios riesgos

ó peligros.

Vominarion. Del l.it. nona

Nombramiento

.

.nominador. ra. Poi lat. nomina

tor.) m. y f Persona que elige y nom-

bra á un sujeto para un empleo ó comi-

sión.

Vomllial. (Del lat. nomináli».) ailj.

Perteneciente al nombre.|Que tiene nona

bre de una cosa, y le Falta la realidad de

ella en todo ó en parte Sueldo, empleo,

iiilnr. nominal |;
Nominalista. Api. á

pers., ú t. c. s.

.nominalismo. (Ponotníria/.iiu. Sis

tema segnido en la edad media por varios

maestros y doctores, que consiste en ne-

gar toda realidad a lns términos genéri-

cos, afirmando BOU meras palabras y nada

mas que nombres, a diferencia de los t
<

i

minos particulares é individuales que son

los verdaderamente reales, al decir de es

tos filósofos.

nominalista, adj. Partidario del

nominalismo Ú. i c. s.
|
Perteneciente ó

relativo á este sistema.

.nominalmente. adv. m. Tor su

nombre ó por sus nombres.

dominar. (.Dolint. nomínorr. a. Nom-
brar.

nominativo, va. (Del Int. nomina-

rima. adj. Com. Aplicase á los títulos é

inscripciones, ya del estado, ya de socie-

dades mercantiles, que precisamente han

de extenderse a nombre ó á favor de

uno.
||
m. Gram Primero de los casos de

la declinación. Designa el sujeto ó agente

de la significación del verbo y no lleva

preposición.
||
pl. En los estudios de gra-

mática latina, parte de la analogía que
precedía á los verbos.

||
fig. y fam. Rudi-

mentos ó principios de cualquier facultad

ó arte.

.nominilla, l. di nómina.) f. En las

oficinas, aponte ó nota autorizada que se

entrega á los (pie cobran como pasivos,

para que, presentándola, puedan percibir

su haber.

dómino. (Contraer, de nominado.) III.

sujeto capaz de ejercer en la república

los empleos y (argos honoríficos por no-

minación que se hace para ellos de su

persona.

nomparell, m. hnpr. Carácter de
letra de seis puntos tipográficos.

.non. (Del Int. non.) adj. Impar. Ú. I

c. s.
||
adv. ant. No.

||
m. pl. Negación re

petida de una cosa, 6 el decir (pie no, é

insistir con pertinacia en este dictamen.

r frecuentemente con el verbo decir.

Andar de nones, fr. fig. y fam No tener

ocupación ú oficio, ó andar desocupado y

libre lij.-. y fam. En algunas partes 56 USA

para ponderar la singularidad ó rareza de
una cosa, tal que no se llalla olla igual

E«tar de non. fr. Bg, y fam. No sen ir de

nada estar de sobra en una parte.
||
Que-

dar de non. fr. fam. Quedar solo o sin

compañero en ocasión de ir otros aparea

dos.

nona. [> 1 Int. nona hora, hora QOVBDfl

dd .tin t. Una de las horas en que di

\ hilan IOS romanos el día. y equivale al

tiempo de las tres de la tarde. En el rezo

eclesiástico, Última de las horas menores,

qne se dice antea de \ Isperaa pl. Según
d.i de las partea en qne los romanos dh i

dieron el mes que DO) se us;i en el calen

darioet lesiástico, En los mese, de marzo,

ÑOR
mayo, julio y octubre corresponde al día

7. y en los demás al S.

nonada, De no y n ulu. f. Poco ó muy
poco.

nonagenario, ria. (Dol lat. no-

n^enaríus.) adj. Que ha cumplido la edad

de noventa años v no llega a la de ciento.

0. I. c s.

nonagésimo, nía. (Del' lat. nona-

pjftauti.) adj. Que sigue inmediatamente

en orden al o á lo octogésimo nono.
||
Dí-

cese de cada una de las noventa partes

iguales en que se divide un lodo. I', t. c.

s. de la Eclíptica. Astnn. Punto de ella

que disla noventa grados del otro que

corta el horizonte.

nonagonal, adj. Perteneciente al

nonágono.

nonágono, na. .Del lat nónus, no-

i galo, lado. )adj. Geom.

Eaeá,gono. Ú. t. c. S. m.

nonato, ta. (Del lat. non natu», no

nacido.) adj. No nacido naturalmente, sino

abriendo un cirujano el vientre de la

madre.

noningentésimo, ma. 'Del lat.

noningente.'imu*. adj Que sigue inmediata-

mente en orden al ó á lo octingentcsimo

nonagésimo nono.
||
Dícese de cada una

de las novecientas partes iguales en que
se divide un lodo. U. t. C. s.

nono, na. (Del lat. nonu».) adj. No-
veno.

non plus ultra. ( l . i t . na más alió.)

expr. lat. que se usa en castellano como
sustantivo masculino para ponderar las

cosas, exagerándolas y levantándolas á lo

más a que pueden llegar.

nopal. Dol mej. nopalli.) III. Planta

de unos ocho á diez pies de altura, que
se compone desde la raíz de hojas en

figura de pala, de un pie de largo, ver-

des, carnosas y erizadas de púas creci-

das. Estas hojas nacen las unas sobre el

margen de las otras, y las inferiores

con el tiempo pierden el verde; toman la

forma cilindrica, y adquieren una consis-

tencia de madera fofa Sobre las hojas na-

cen las flores, que son encarnadas, y tie-

ne por fruto el higo chumbo, de pala, ó

de tuna, que es ovalado, exteriorincnle

lleno de piias y de color amarillo claro,

é interiormente de color sonrosado, lleno

de semillas chatas, inaladas y blancas.

Es comestible y degusto dulce.

noque, 'Del ár. ¿a:ÜO, nóquea. agua

para macerar.) m. Estanquillo ó pozuelo

en que se ponen á curtirlas pieles. |! Pie

que en los molinos de aceite se liare de

varios capachos llenos de aceituna moli-

da, para que cargue sobre ellos la viga.

.loquero. [Da noque I
ni. Curtidor.

norabuena, f Enhorabuena,
adv. m Enhorabuena.
noramala, f. Enhoramala, adv.

m. Enhoramala.
n'ora tal, ó en tal. adv. m. Nora-

mala.
noray . Del o. mtraVf.) m. Mor. Proís.

.nordestal, adj. Que está en (d nor-

deste o \ ¡ene de la parle del nordeste.

nordeste, m Punto del horizonte

entre el norte > el este, a igual distancia

de ambos. eStO es. a í.i grados de cada

uno.
|| Viento que sopla de esta parte.

nordestear, n Mor. Declinar ó

apartársela brújula del norte 6 Bepten

Ilion hacia el este o levante.

.nordovestear, n. Mar. Norues-
tear.

NOS
noria. (Del ir. *j**Ü, nanra.) f. Má-

quina compuesta generalmente de dos

¡.randes ruedas, una horizontal, á manera
de linterna, y otra vertical con dientes

que engranan en la primera. Sirve para

sacar agua de los pozos y es muy usada

en España Las hay de metal, ó con ma-

yornúmero de ruedas, y por consiguiente

más complicadas Pozo formado en BgU
ra ovalada, del cual sacan el agua con la

máquina. || Bg. y fam. Cualquier cosa, de-

pendencia ó negocio en que, sin adelan-

tar nada, se trabaja mucho y se anda co-

mo dando vueltas.

norial, adj. Perteneciente á noria.

norma. (Dol Int. norma.) f. Escuadra

de qne usan los artífices para arreglar y

ajustar los maderos, piedras y otras co-

sas. ||
fig. Regla ipie se debe seguir ó á

(pie se deben ajustar las operaciones.

normal. (Del lat. norman».) adj. Dice

se de lo que se halla en su natural esta

do.
||
Que sirve de norma ó regla. Sicas

/./ miiim.il Geom. Aplícase á la linea reo

ta ó al plano perpendiculares á la tan-

gente en el punto de contado.
||
V. Es-

cuela normal.

normando, da. adj Natural de

Normandía. I', t. c. s [ Perteneciente á

esta antigua provincia de Francia.

n'ornordeste. m. Punto del hori

zonle entre el norte y el nordeste, A igual

distancia de ambos. ||
Viento (pie sopla de

esta parte.

n'ornoroeste. m. Nornorueste.

n'ornorueste. m. Punto del hori-

zonte entre el norte y el norueste, a igual

distancia de ambos. |l Viento que sopla de

esta parte.

noroeste, ni. Punto del horizonte

entre el norte y el oeste, á igual distancia

de ambos; esto es, á 15 grados de cada

uno. || Viento que sopla de esta parte.

noroestear, n. Mar. Noruestear.

nortada, f Continuación de viento

norte fresco que sopla por algún tiempo

seguido.

norte. (Del al. nord.) ni. Polo árti-

co.
||
Región de la esfera celeste o Ierres

tre, inmediata al polo ártico.
||
Punto car

dina! del horizonte, hacia el cual dirigen

sus sombras los cuerpos iluminados por

el Sol, en el instante del medio día ver

(ladero. || Viento que sopla de esta parte.

Estrella polar. Bg. Dirección, guia, con

alusión á la estrella polar que sirve de

guia á los navegantes.

nortear, a. Observar el norte para

la dirección del viajé, especialmente por

mar.

noruego, ga. adj. Natural de No

ruega. Ú. t. c. s.
||
Perteneciente á esta

nación de Europa.

norueste, ni. Noroeste.

noruestear. (De noruMit.) n. Mar.

Declinar o apartarse la brújula del norte

hacia el oeste.

nos. (Del l : ,t. mt, pl. 'te fijo, x- I na

i|e las dos formas del dal. \ el aclis, del

pron. personal de primera perS. en gen.

m. ó f. y núm. pl. No admite prepon

ción. En las primeras personas de verbo

en plural a que se pospone ionio sufijo,

pierden est.is personas su ! final; V. gr.:

sentémonos. Empleado en \ ezde nosotros,

puede estar en cualquier caso de la decli

nación. \ en los oblicuos pule entonces

preposición, como esta ultima palabra. \

.

gr. venga ¡i nos si tu reino; ruega /""- iros

I Ste unido de hablar
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os anticuado, pero aún suele emplearse la

forma nos con oficio diverso del que ge-

neralmente le corresponde, cuando, por

ficción, que el uso autoriza, se aplican á sí

propias el número plural algunas perso-

nas de elevada categoría, nos don fray

Francisco Jiménez de Cisneros, arzobispo de

Toledo.

Nosogenia. (Del gr. vóaot;, enferme-

dad, y •[évtG'.r, nacimiento, origen.) f. Med.

Formación de las enfermedades; teoría de

sus causas primitivas y manera de des-

envolverse.

Nomografía. (Del gr. vóooc, enfermo-

dad, y Ypáfio, describir.) f. Med. División

metódica de las enfermedades.

Nosología. (Del gr. véaos, enferme-

dad, y Xóyos. tratado.) f. Med. Parte de la

medicina que denomina las enfermeda-

des y las estudia en todas sus circunstan-

cias.

Nosomántica. (Del gr. vóao?, enfer-

medad, y ¡xavTsía, adivinación.) f. Modo de
curar por encantamiento ó ensalmo.

Nosotros, tras. (De nos y oíros.)

Nominativos m. y f. del pron. personal de
primera pers. en núm. pl. Con prep. em-
pléase también en los casos oblicuos. Por
ficción, que el uso autoriza, suelen algu-

nos escritores aplicarse el número plural,

diciendo nosotros en vez de yo.
Nostalgia. (Del gr. vóaxor, regreso,

y a'/.yo;, dolor, mal ) f. Dolencia ocasiona-

da por la pena de verse ausente de la pa-

tria, ó de los deudos ó amigos.

Nostálgico, ca. adj. Pertenecien-

te ó relativo á la nostalgia.
||
Que padece

de nostalgia. Ú. t. c. s.

Nota. (Del lat. nota.) f. Marca ó señal

que se pone en una cosa para darla á co-

nocer.
||
Reparo que se hace á un libro ó

escrito, que por lo regular se suele poner
en las márgenes.

||
Advertencia, explica-

ción, comentario ó noticia de cualquiera
clase que en impresos ó manuscritos va
fuera del texto, ya al pie ó al margen de
los folios, ya al fin de la obra ó de cada
una de sus divisiones, con oportuna lla-

mada al lugar del texto á que correspon-
da.

||
Reparo ó censura desfavorable que

se hace de las acciones y porte de una
persona. ¡¡Fama, concepto, crédito. Escritor

dexoTA.
||
Estilo de un escritor.

||
Apunta-

miento de algunas especies ó materias

pata extenderlas después ó acordarse de
ellas. Tomar nota.

||
Comunicación diplo-

mática que dirigen, en nombre de sus

respectivos gobiernos, ya el ministerio de
Estado á los representantes extranjeros,

ya éstos á aquél, ó que se dirigen estos

mismos entre sí.
||
Mus. Cualquiera de los

caracteres de que usan los músicos en la

práctica de su arle.
||
pl. Cúmulo de proto-

colos de un escribano. ¡|Nota verbal. Co-

municación diplomática, sin firma, sin au-

toridad obligatoria, sin los requisitos for-

males ordinarios, que, por vía de simple

observación ó recuerdo, se dirigen entre

sí el ministro de Estado y los representan-

tes extranjeros.
||
Caer en nota. fr. fam.

Dar motivo de escándalo ó murmuración.

Nota bene. loe. compuesta de dos

voces latinas, que se emplea en castellano

con su propia significación de nota, obser-

va o repara bien, especialmente en impre-

sos ó manuscritos, para llamar la atención

hacia alguna cosa.

Notabilísimo, ma. adj. sup. de

Notable.

Notable. (Del lat. notábilis.) adj. Dig-

NOT
no de nota, reparo, atención ó cuidado.

||

Dícesc de lo que es grande y excesivo,

por lo cual se hace reparar en su línea.

Notablemente, adv. m. Repara-

blemente ó de un modo no común y vul-

gar.

Notación. (Del lat. notalío.) f. Ano-
tación.

|| Mus. Escritura musical.

Notar. (Del lat. notare.) a. Señalar ó

marcar una cosa para que se conozca ó se

advierta.
||
Reparar, observar ó ad vertir.

||

Apuntar brevemente una cosa para ex-

tenderla después ó acordarse de ella.
|J

Poner notas, advertencias ó reparos á los

escritos ó libros.
||
Dictar uno para que otro

escriba.
||
Censurar, reprender las accio-

nes de uno.
||
Causar descrédito ó infa-

mia.

Notaría, f. Oficio de notario. ¡¡Oficina

donde despachan los notarios.

Notariado, m. Carrera, profesión ó

ejercicio de notario.

Notariato, m. Título ó nombra
miento de notario.

||
Ejercicio de este

cargo.

Notario. (Del lat. notarías.) m. En lo

antiguo, escribano público. Posterior

mente se dio este nombre exclusivamen-
te á los que actuaban en negocios ecle-

siásticos. Hoy es el funcionario público

autorizado para dar fe de los contratos y
otros actos extrajudiciales, conforme á las

leyes.
||
El que en lo antiguo escribía con

abreviaturas.
||
Amanuense.

||
de caja.

;>r. Ar. Notario del número de Zaragoza.

Es oficio honorífico.
||
de diligencias. El

que sólo estaba habilitado para practicar

las correspondientes á los autos, acuerdos

ó decretos judiciales.
||
Notario mayor

de los Reinos. Ministro de Gracia y Jus-

ticia.

Notlio, I lia. adj. Noto, 3.6r art.

Noticia. (Del lat. notiiia.) f. Ciencia ó

conocimiento de las cosas.
||
Suceso ó no-

vedad cpie se comunica.
||
Extracto, indi-

cio, luz.
||

pl. Especies diversas en cual-

quier arte ó ciencia, que hacen docto ó

erudito á alguno.
||
Noticia remota. La

que se tiene en memoria como en confu

so de lo que se supo ó sucedió. ¡¡Atrasa-

do de noticias, loe. Que ignora lo que
saben todos ó lo que es muy común.
Noticiar, a. Dar noticia ó hacer sa-

ber una cosa.

Noticiero, m. El que da noticias

como por oficio.

Noticioso, sa. adj. Sabedor ó que
tiene noticia de una cosa.

||
Erudito y que

tiene especies de varias materias.

Notición, ni aum. de Noticia.
||

fam. Noticia extraordinaria ó poco digna

de crédito.

Notificación, f. For. Acción de no-

tificar.

Notificado, da. adj. For. Aplícase

al sujeto á quien se ha hecho la notifica-

ción.

Notificar. (Del lat. notificare: de natal,

conoL-ido, y faceré, hacer.) a. For. Hacer sa-

ber una cosa jurídicamente.
||
Por ext., dar

noticia de una cosaextrajudieialmente.

Noto. (Del lat. notas; del gr. vÓTOC.)

m. Uno de los cuatro vientos cardinales,

que es el que viene de la parte del medio-

día.
||
bóreo. Movimiento del mar en que

sus aguas se mueven del austro hacia el

septentrión, ó al contrario; esto es, del

nacimiento del viento noto hacia el bó-

reas, ó al contrario.

Noto, ta. (Del lat. notas, p. p. de nos-
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cére, conocer.) adj. Sabido, publicado y
notorio.

Noto, ta. (Del lat. nóthus; del gr.

vóO-or.) m. Bastardo ó ilegítimo. Hijo noto.

Notoriamente, adv. m. Manifies-

tamente, con notoria publicidad.

Notoriedad. (De notorio.) f. Pública

noticia de las cosas, ó conocimiento claro

que todos tienen de ellas.

Notorio, ria. (Dellat.no/ortus.) adj.

Público y sabido do todos.

Noúmeno. (Del gr. voú¡J.svov, cosa

pensada; de voliu, pensar.) m. FU. Ser Ó esen-

cia que detrás del fenómeno se afirma ó

supone, aunque su naturaleza sea desco-

nocida ó la declaren algunos filósofos in-

cognoscible.

Novaciano, na. adj. Partidario de
la herejía de Novato, que negaba á la

Iglesia la facultad de remitir los pecados
cometidos después del bautismo. Ú. m,
c. s.

Novación. (Del lat. novatio.) f. For.

Sustitución de una obligación que se con-

trae nuevamente en lugar de otra anle-

riormente contraída, la cual queda extin-

guida en este acto.

Novador, ra. (Del lat. novator.) m.

y f. Persona inventora de novedades. Tó-

mase regularmente por la que las inventa

peligrosas en materias de doctrina.

Noval. (Del lat. novalis.) adj. Aplícase

á las tierras que se cultivan de nuevo, y
también á los frutos que producen. Se ex-

tiende á los árboles y plantas.

Novalio, lia. adj. ant. Noval.
Novar. (Del lat. novare.) a. For. Susti-

tuir una obligación á otra otorgada ante-

riormente, la cual queda anulada en este

acto.

Novato, ta. adj. Nuevo ó princi-

piante en cualquier facultad ó materia.

Novator,' ra. m. y f. Novador.
Novecientos, tas. adj. Nueve ve-

ces ciento, novecientos libros.
||
Nonin-

gentésimo, 1.' acep. Número noveciex-

ros; año novecientos.
||
m. Conjunto de

signos con que se representa el número
novecientos.

Novedad. (Del lat. novttas.) f. Estado

de las cosas recién hechas ó discurridas,

ó nuevamente vistas, oídas ó descubier-

tas.
||
Mutación de las cosas que por lo

común tienen estado fijo, ó se creía que
lo debían tener.

||
Ocurrencia reciente,

noticia.
||
Alteración en la salud. Suele to-

marse en mala parte.
||

tig. Extrañeza ó

admiración que causan las cosas hasta

entonces no vistas ni oídas.
||
Hacer no-

vedad, fr. Causar una cosa extrañeza por

no esperada. [Innovar uno en algo lo que
ya estaba en práctica.

Novel. (Del lat. novéllus.) adj. Nuevo,
principiante ó sin experiencia en las co-

sas. Se aplica sólo á personas, y de éstas

únicamente á los varones.

Novela. (Del ¡tal. novella.) í. Obra li-

teraria en que se narra una acción fingida

en todo ó en parte, y cuyo fin es causar

placer estético á los lectores por medio
de la descripción ó pintura de sucesos ó

lances interesantes, de caracteres, de pa
siones y de costumbres.

||
fig. Ficción ó

mentira en cualquiera materia.

Novela. (Del lat. novella, nueva.) f. For.

Cualquiera de las leyes nuevas de los em-
peradores, que se añadieron y publicaron

después del código de Justiniano.

Novela, f. Mar. V. Orza de nove-
la.
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liovelador. ru. m y f Persona

que escribe novelas.

.Vovrlar. n. Componer 6 escribir

novelas |
ü.- Contar, publicar novelas,

cuentos y patrañas.

Moveleria. (Do novelero.) f. Afición

ó inclinación á novedades. Afición ó in

•lina. i. >n á fábulas ó novelas, á leerlas 6

á escribirlas.

Movelero, ru. (Do norela, ficción.

1

aclj. Amigo de novedades, ficciones y

cuentos, ü. t. c. s. [Deseoso de novedades,

ó que las esparce. I' t e. s Inconstante

y vario en el modo de proceder. U. t. c.

s. (¡
m. Germ. Criado de rufián, que Lleva

ó trae nuevas.

.Vovelesco , oa. adj Propio ó cn-

racterlStiCO de las novelas. Tómase gene-

ralmente por fingido ó de pura ¡men-

ción; como historia novelesca: por sin-

gular é interesante; como lance hovbi esi o;

o por exaltado, sentimental, soñador, dado

a lo ideal ó fantástico: v. gr. persona, i'ma-

ginadím, novelesca.

Movelista. com. Persona (pie escri

be novelas I." art., I." acep.).

\uun. (De noreno.) f. Moneda de po-

co valor que corría en Castilla en el si-

glo XIV.

.Yovena. (De noreno.) í. Espacio ó tér-

mino de nueve días, que se dedican a la

devoción y culto de Dios y de sus santos

para alcanzar una gracia ó favor por su

intercesión, ó para celebrarlos y solenmi

zar SU culto. ||
Libro en que se contienen

las oraciones y preces que se hacen á

Dios y á los santos en los nueve días que

se dedican á su culto. Ú. t. para significar

los sufragios y ofrendas que se hacen por

tes difuntos, aunque sea en uno ó dos

días; y porque en ellos se cumple lo que

se había de ejecutar en los nueve, se les

dio este nombre.
||
Andar novenas, Ir.

Frecuentar este piadoso ejercicio.

Xorenarlo. (De novena.) m. Espacio

ó tiempo de nueve días (pie se empica en

los pésames, lutos y ceremonias entre los

parientes inmediatos de un difunto.
||
El

que se emplea en el culto de un santo con

sermones.

Mo* cnriial. 'Del lat. norendialis.) adj.

Aplícase a cualquiera de los días del no-

venario celebrado por los difuntos.

\orcno, na. (Del lat. norénus.) adj.

Que sigue inmediatamente en orden al ó

á lo octavo.
|
Dfcese de cada una de las

nueve partes igu des en (píese divide un

t...|... I . t. c. s.
|]
m. Cada una de las nue-

ve parles en que se dividía todo el cú

mulo de los diezmos para distribuirlas

según la disposición pontificia.

\uventa. adj. Nueve veces diez.

NOVENTA librea. l

l

Nonagésimo. I acep

Humero noventa; año noventa.
||
m. Con-

junto de signos con qae Be representa el

o limero noventa.
\(niiiia>(i. va. adj. Aril. Nona-

gésimo, i' acep.

\otciiimi. na. adj Dfceee de la

persona (pie tiene noventa ó másanos. U.

I. c. s.

\(>t la. 'Del lat. ñora nupla, recien ca-

nuda ) f. I.a que está tratada de casarse ó

inmediata al matrimonio ¡I Mujer recién

casada, como quien dice nuevamente ca

sada.
¡
La novia, de contado, y el do-

te, de prometido, fr. proverh. con que
se explica ipie, con sol., la esperanza .le

lo útil, se quiere obligar á uno á lo que le

es gravoso
||
Pedir uno la novia, fr. Ir á

NOV
pedirla con solemnidad y públicamente á

.asa de sus padres.
||
Quedarse uno ade-

rezado, ó compuesto, y sin novia, fr.

fig. y l'ain. No lograr lo que deseaba 6 BS

peraba. después de haber hecho gastos

o preparativos, creyéndolo indefectible.

Sacar la novia por el vicario, fr. Con-

seguir el novio que el juez extraiga la no-

via de casa de sus padres, y la deposite

donde libremente pueda declarar su vo-

luntad.

Yin la/;o. ni Condición ó estado

de novio ó novia.
||
Tiempo que dura.

lotli'iailn. (Do novicio.) m. Tiempo

destinado para la probación en las reli-

giones antes de profesar. ||
Casa ó cuarto

en (pie habitan los novicios. |j
fig. Tiem-

po primero que se gasta en aprender cual

ipiier facultad, y en experimentar los ejer-

cicios y actos de ella, y las ventajas y da-

ños que puede traer.

\iiii(in. ola. (Del iat. »oei«u».)m.

y f. Persona que. en la religión donde to

mó el hábito, no ha profesado todavía.
||

fig. Principiante en cualquier arte ó facul-

tad. Ú. t. c. adj.
||

fig. Persona muy r

puesta y arreglada en sus acciones, espe-

cialmente en la modestia, por ser esto lo

ipie de ordinario se ve en los novicios de

las religiones.
||
Sacar la novicia á li-

bertad, fr. Sacar á. libertad la novicia.

Movlciote. m. fam. Novicio ya de

edad, ó muy alto de cuerpo.

HÍOVlembre. (Dol lat. norember, no-

tembris.) m. Noveno mes en el reglamento

antiguo del año romano (por lo cual se

llamó así) y undécimo del que después

usó Roma, y al presente usa nuestra san

ta madre la Iglesia romana y la mayor

parte de las naciones de Europa. Tiene

treinta días.

luí ¡lunlo. m. Conjunción de la

Luna con el Sol.

Movllla. (De novillo.) f. Vaca joven,

y más particularmente la que no está do-

mada.
Aisi lllada. f. Conjunto de novillos.

¡

Fiesta que se suele tener, corriéndolos,

en los lugares.

Mo\ illcja. f. d. de Novilla.

Movlllejo. ni. d. de Novillo.

Morillero, m. El que cuida de los

novillos cuando los separan de la vaca-

da.
||
Corral ó cobertizo donde separan y

encierran los novillos.
||
Parte de dehesa

que se separa ó sirve para pastar los no-

villos, ó paridera de las vacas, que es

siempre la más abundante de hierba, y

en Extremadura llaman así unas isletas

ipie hace el río Guadiana muy á proposi-

to para esto.
||
fam. El que hace novillos

ó se huye.

Voiüln. (De nuevo.) DI. Toro ó buey

nuevo, y más particularmente el que no

está domado ó sujeto al yugo.
||

fig. y

fam Sujeto á quien hace traición su mu-

jer.
||
terzón, pr. Ar. El de tres años.||

Hacer novillos, fr. fam. Hacer falta en

alguna parte donde se suele ó debe asis

tir. Aplicase especialmente á los mucha

chi s cpie, por desaplicados, dejan de asis

tir á las aulas

Movió. (De nona.) m. El que está tra-

tando de casarse.
||
Hombre recién casa-

do fig El que entra de nuevo en una dig-

nidad ó estado
||
Quedarse una adere-

zada, ó compuesta, y sin novio, fr.

fig. No lograr lo que deseaba ó esperaba,

después de haber hecho gastos ó prepa-

rativos creyéndolo indefectible.

NUB
Morísima. (Do noritimo.) f. Novísi-

ma Recopilación.

Movislmo, nía. (Del lat. nemimlmiu.)

adj SUp. de Nuevo.
||
Último en el orden

de las cosas.
I

1 ni. Cada una de las cuatro

postrimerías del hombre; que son muerte,
juicio, infierno y gloria.

.l'oxn. (Del lat. noxa.) f. ant. Daño.
Multada, f, Golpe abundante de agua

que cae de una nube en paraje (lctcrmi

nado, á distinción de la lluvia general

fig. Concurso abundante de algunas co

sas.

Multado, da. adj. Nubarrado.
Multarrada. f. Nubada.
Mnbarratlo. da. adj. Aplícase á

las telas coloridas en figura de nubes.

Mubarrón. m. Nube grande y den-

sa separada de otras.

Multe. (Del lat. nübei.) f. Vapor acuoso

suspendido en el aire, que por acción de

la luz aparece de color ya blanco, ya obs

curo ó de diverso matiz, y (pie por enfria-

miento se convierte en lluvia. || fig. Con-

junto de muchas cosas, que obscurecen

el aire ó estorban el sol, á semejanza de

las nubes.
||

fig. Cualquier cosa que obs-

curece o encubre otra, como lo hacen las

nubes con el sol.
||
Entre los lapidarios,

sombra qae aparece en las piedras precio-

sas, obscureciendo sus luces.
|¡
Germ. Ca-

pa.
||
Ued. Pequeña mancha blanquecina

que se forma en la capa exterior de la

córnea, ó sea de la parte transparente del

ojo, obscureciendo la vista como si pasa-

ran los rayos luminosos al través de una

nube. || de verano. Nube tempestuosa

que suele presentarse en el verano con

lluvia fuerte y repentina, y que pasa

presto.
I
fig. Disturbio ó disgusto pasaje-

ro.||Como caido délas nubes, expr. adv.

fig. De súbito y sin ser esperado.
||
Des-

cargar la nube. fr. Desatarse en agua

ó granizo.
||

fig. Desahogar uno su cólera

ó enojo. || Andar, ó estar, por las nu-

bes, fr. fig. Subir a las nubes.
||

fig. Di-

cho del mar, estar sumamente alterado,

inquieto y tempestuoso.
||

fig. Estar uno

sumamente enojado. ||
Levantar, ó su-

bir, A, ó hasta, las nubes á una perso-

na ó cosa. fr. fig. Poner en, ó sobre, las

nubes á una persona ó cosa. ¡Levantar-

se uno a las nubes, fr. lig. Levantarse
A las estrellas. [Poner en, ó sobre, las

nubes á una persona ó cosa. fr. fig. Ala-

barla, encarecerla hasta más no poder.||

Remontarse uno á las nubes, fr. fig

Levantar muy alto el concepto ó el esti-

lo. ||
Subir una cosa a las nubes, fr. fig.

Encarecer, o subir mucho su precio.

MubilVrft, ra. (tvi lat. nuMftr; de

nubes, nube, y ferré, llevar.) adj. poél. Que
trae nubes.

Muhil. (Dol lat, nubtíii.) adj. DiOSSfl

de la persona que ha llegado á la edad

en que OS apta para el matrimonio, y más
propiamente de la mujer.

Mnltllldatl. f. Edad vu que hay ap-

titud para contraer matrimonio.

MiiltiloMt. wa. adj. poél. Nubloso.

Multlado. [Da nuWar.) m Nube. Tó-

mase regularmente por la que amenaza

tempestad.
||

fig. Especie que amenaza un

riesgo, o turbación en el ánimo, lig. Mul-

titud, abundancia, copia excesiva de 00

sas que caen o se ven i(•unidas.
||
Germ.

Capa.
||
Descargar el nublado, fr. lio

ver, nevar ó granizar copiosamente. |¡ fig.

Desahogarse la colera ó enojo de uno con

expresiones vehementes,
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.Yublar. (Del lat. nubilare.) a. Anu-

blar.

.Vnl>lo. bla. (Del lat. nuUlui.) adj.

Nubloso. | m. Nublado, ant. Tizón, 2.
a

acep.

.YubloMO. sa. (Del lat. nubilosus.) adj.

Cubierto de nubes.
||

fig. Desgraciado, ad-

verso, contrario.

Yuboso. sa. adj. poét. Nubloso, 2.
a

acep.

.Vuea. (Del lat. nucleus.) f. Parte alta

de la cerviz, correspondiente al lugar

en que se une el espinazo con la cabe-

za.

Vuélente, p. a. de Nucir. Que
daña.

Y'uelr. (Del lat. nociré.) a. ant. Da-
ñar.

Yúcleo. (Del lat. nucleus.) m. Meollo

de la nuez. ¡| Por ext., el de otra cualquier

fruta ó de otras cosas. ¡ Hueso de las fru-

tas.
I

fig. Elemento al cual se van agre-

gando otros para formar un todo. \\Aslron.

Cuerpo de un cometa.

Yudameiite. adv. m. Desnuda-
mente.
.Vudlllo. (d. de nudo.) m. Cualquiera

de las junturas de los dedos, que es por

donde se unen los huesos de que se com-

ponen.
||
Cada uno de los puntos que for-

man la carrera ó costura de las medias,

los cuales se hacen dando una vuelta á

la hebra del derecho, y otra en sentido

contrario, con lo que queda al revés la

carrera.
||
ant. Billete doblado y cerrado

con un nudo.||/lrg. Zoqueteó pedazo cor-

to y grueso de madera, que se empotra

en la fábrica para clavar en él una cosa;

como en las vigas de techo, marcos de

ventana, etc.

Atirió. (Del lat. nodut.) ni. Lazo que se

estrecha y cierra de modo que con difi-

cultad se puede soltar, y que, mientras

más se tira de cualquiera de los dos ca-

bos, más se aprieta.
||
En los árboles y

plantas, parte del tronco por donde salen

de él las ramas, y en éstas, por donde
arrojan los vastagos; la cual siempre es

más dura y firme que lo demás de la ma-

dera, por lo que se distingue en ella, y
tiene por lo regular figura redonda.

En algunas plantas y raíces de ellas, par-

te que sobresale algo y por donde parece

que están unidas las partes de que se

compone; como en las cañas, juncos, etc.|¡

Bulto ó tumor que suele hacerse en los

tendones ó en los huesos, por enfermedad

de aquéllos, ó por rotura de éstos cuando

se vuelven á unir.] En los animales, unión

de unas partes con otras, especialmente

de los huesos; como se ve en la cola de

algunos. || Impedimento que en otro tiem-

po supersticiosa y neciamente se supuso

causado por maleficio, en el uso del ma-

trimonio. || Enlace ó trabazón de los su-

cesos que preceden á la catástrofe ó el

desenlace, en los poemas épico y dra-

mático y en la novela.
||

fig. Principal

dificultad ó duda en algunas materias.¡i

lig. Unión, lazo, vínculo. El nudo del matri

momo; el ntdo de las voluntades. ||
ciego.

El difícil de desatar, ó por muy apretado,

ó por el modo especial de enredarse.
||
de

tejedor. El que se hace uniendo los dos

cabos, y formando con ellos dos lazos en-

contrados; y, apretándolos, es nudo que
no se puede desatar.

||
en la garganta.

Impedimento que se suele sentir en ella,

y estorba el tragar, hablar, y, algunas ve-

ces, respirar.
||
fig. Aflicción ó congoja que

NUE
impide el explicarse ó el hablar.

||

gor-

diano. El que ataba al yugo la lanza del

carro de Gordio, antiguo rey de Frigia, el

cual dicen estaba hecho con tal artificio,

que no se podían descubrir los dos ca-

bos.
||
Cierto juego de sortijas.

||
fig. Cual-

quier nudo muy enredado ó imposible

de desatar. || fig. Dificultad indisoluble..

Atravesársele á uno un nudo en la

garganta, fr. fig. No poder hablar por

susto, pena ó vergüenza. Dar, ó echar,

otro nudo á la bolsa, fr. con que se de

nota la resistencia para soltar dinero/;

Quien no da nudo, pierde punto, ref.

que enseña que el querer atropellar ó

abreviar demasiadamente las cosas, suele

retardarlas por el mismo hecho.

.Yudo, da. (Del lat. nudus.) adj. Des-

nudo.

Vadoso, sa. (Del lat. nodisus ) &d}.

Que tiene nudos.

Yudrimento. ni. ant. Nutrimien-

to.

Vudrlr. a. ant. Nutrir.

Yuegado. (De nuez.) m. Masa hecha

con harina, miel y nueces, y que también

suele hacerse de piñones, almendras,

avellanas, cañamones, etc. Ú. m. en pl.

Xuera. (Del lat. nürus.) f. Mujer del

hijo, respecto de los suegros. |¡
Arreman-

góse mi nuera, y volcó en el fuego la

caldera, ref. que se aplica á los ociosos

y dejados, que, cuando quieren hacer al-

go, lo echan todo á perder por su torpeza

y falta de práctica.

Yueso. sa. pron. ant. Nuestro.

Yuestramo. nía. Contracc. de

pron. y susl. m. y f. Nuestro amo, nuestra

ama.
||
m. Germ. El escribano.

Yuestro. tra, tros, tras. (Del

lat. noster. nostra, noslrum.) pron. poses, de

primera pers. en gen. m. y f. Con la ter

minación del primero de estos dos géne-

ros en sing. empléase también como neu

tro. Nuestro, nuestra conciertan en gé-

nero con la persona ó cosa poseída, la

cual ha de estar en singular, y se refieren

á dos ó más poseedores. Nuestros, nues-

tras piden que sean dos ó más, así los

poseedores como las personas ó cosas po-

seídas. En sus cuatro formas suele referir-

se este pronombre á un solo poseedor

cuando una persona de elevada jerarquía

ó un escritor se aplican á sí mismos, por

ficción que el uso autoriza, el núm. pl.,

y dicen nuestro, nuestra, nuestros,

nuestras, en vez de mi ó mis. nuestro

Consejo, hablando un monarca; nuestra

conducta, nuestras opiniones, hablando un

escritor. || Los nuestros. Los que son del

mismo partido, profesión ó naturaleza del

que habla.

Koeva. (De nuevo.) f. Especie ó noti-

cia de una cosa que no se ha dicho ó no

se ha oído antes.
||
De nuevas no os cu-

redes; que hacerse han viejas y sa-

berlas hedes. ref. que reprende la de-

masiada curiosidad de saber lo que in-

mediatamente no nos pertenece, debién-

dose persuadir de que no hay cosa oculta

que no revele el tiempo. ||
Dormiré, dor-

miré; buenas nuevas hallaré, ref. con-

tra los que, siendo perezosos y negligen-

tes, se prometen buenos sucesos.
||
Ha-

cerse uno de nuevas, fr. Dar á entender

con afectación y disimulo que no ha lle-

gado á su noticia aquello que le dice

otro, siendo cierto que lo sabía anticipa-

damente. ¡ Las malas nuevas siem-

pre son ciertas, ref. que enseña cuánto
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más expuesta está la naturaleza á las des-

gracias que á las felicidades; pues éstas

las más veces se desvanecen, y aquéllas

casi nunca dejan de suceder.

nuevamente, adv. m. De nue-

vo.
|| Recientemente.

líaeve. (Del lat. nivem.) adj. Ocho y
uno. nueve libros.

|| Nono, 1.
a acep. Nu-

mero nueve; año nueve. Api. á los días del

mes, ú. t. c. s. El nueve de octubre. \\
m.

Signo ó cifra con que se representa el

número nueve.
||
Carta ó naipe que tiene

nueve señales. El nueve de copas. \\
Con

el artículo las, y expresándose ó suben-

tendiéndose de la mañana ó de la noche,

hora novena á contar desde la media

noche ó desde el mediodía.

I'uevo, va. (Del lat. nócus.) adj. Re

cien hecho ó fabricado.
||
Que se ve ó se

oye por la primera vez. j|
Repetido ó rei-

terado para renovarlo.
||
Distinto ó dife-

rente de lo que antes había ó se tenía

aprendido.
D
Que sobreviene ó se añade

á una cosa que había antes.
||
Recién ve

nido á un país ó lugar. Diego es nuevo

en Madrid.
||
En las universidades, el que

está en ellas el primer año, y por ext,

principiante en una facultad ó arte. En los

colegios se llaman nuevos los alumnos

hasta cierto tiempo, según está prescrito

en sus particulares institutos. Ú. t. c. s.|¡

De nuevo, m. adv. Otra vez.

l'uez. (Del lat. nux, nucís.) f. Fruto del

nogal. Compónese de una corteza herbá

cea, fibrosa, dura y caediza, que contiene

un cuerpo oval de una pulgada de largo,

sumamente duro, escabroso, de color

pardo claro, compuesto de dos mitades

que encierran la parte comestible, que es

blanda, cavernosa, de gusto craso y agra-

dable, y está cubierta de una telilla par

da.
I
Fruto de otros árboles que tiene al

guna semejanza con el del nogal en la

naturaleza de las cascaras exterior é inte-

rior y de la pepita ó meollo, nuez de coco,

de areca. de burí, de ñipa, moscada.^ Larin-

ge.
||
Hueso que tiene el tablero en que

se arma la cuerda de la ballesta, el cual

se labra de uno que tienen los venados

en la cabeza en el nacimiento de los cuer

nos, por ser fuerte y duro, y más á pro

pósito que otro alguno.
||
de ciprés. Pi 5a

de ciprés. || de especia. Nuez mosca-
da.

||
ferreña. La desmedrada y muy

dura. ||
moscada. Fruto carnoso, esferoi

de, de color verde pálido que amarillea

al madurar, y cuya almendra está revés

tidade la macis. Esta almendra sirve para

aromatizar los alimentos, y de ella se saca

un aceite esencial que se emplea en far-

macia.
|!
La común, que cogida en verde

antes de cuajar la cascara, y conservada

en almíbar, se cubre después con alcor-

za.
I
vómica. Fruto redondo, chato, duro

y de color ceniciento de un árbol indí-

gena de las islas Marianas. Es veneno

activo.
||
Apretar á uno la nuez. fr. fig.

y fam. Matarle ahogándole.
||
Cascarle á

uno las nueces, fr. fig. y fam. Cascarle

á uno las liendres.
)i
Volver las nueces

al cántaro, fr. fig. y fam. Suscitar de

nuevo una especie después de muy dis-

putada y concluida.

.Yueza, f. Planta que echa los tallos

herbáceos, largos, trepadores y ásperos,

asi como las hojas, que son redondas y di-

vididas en gajos como las de la parra.

Las flores son blanquinosas, y el fruto es

una baya redonda, negra ó blanca. [blan-

ca. Especie que tiene la flor blanca.
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Yu£atorIo. ría. (Del lat mígalo

idj. Engañoso, frustráneo, qoe bur

speranza que se había concebido 6

el juicio que ae lenta hecho.

Yutamente, adv. mi. Inválidamen-

te; sin valor ni efecto.

Yulldad. £ Calillad de nulo.
||
Vicio

que disminuye o anula la estimación de

una cosa. Latamente, falla ó lacha que

disminuye el precio ó la estimación de

m tiene algunas nulid idi s.|

lig. Incapacidad, ineptitud. || üg. Persona

incapaz, inepta. Rufino a ana m libad.

Aillo, la. (Del lat. nultut.) adj. Fallo

ile \aIor y fuerza para obligar 6 tener

efecto, por ser contrario a las leyes, ó por

carecer de las solemnidades que se re

quieren en la sustancia ó en el modo.!

Incapaz física ó moralniente para una

Yumantlno. na. (Del lat. numanti

huí.) adj. Natural de Numancia. I . t. c. s.

Perteneciente á esta antigua ciudad de la

España Citerior.

\ limen. (Del lat. mimen.) ni. Cual-

quiera délos dioses fabulosos adorados

por los gentiles, | inspiración, 3." acep.

-Vumerable. (Del lat. mumeraHNt.)

adj. Que se puede reducir á número.
Yumeracloil. (Del lat. numeratío.) (

Acción y efecto de numerar.
||

.-trií. Arle

<le expresar todos los números con una

cantidad limitada de vocablos y de carac

teres ó guarismos, o sea de palabra y por
escrito | arábiga. La que se escribe con

los guarismos que usamos, y que ha sido

recibida de los árabes, decimal. Sistema

hoy casi universal, que tiene por base el

número diez, y procede, según sus poten-

cias, positivas en el orden ascendente, y
negativas en el descendente.

||
romana.

La que usaban los romanos, expresando
los números con letras en vez de guaris-

mos, y dándoles un valor absoluto cuando
solas, y otro relativo cuando en combina-
i iun con otras.

Xumerador. (Del lat. mwuraior.) ni.

Arit. F.n los quebrados, cifra ó guarismo
que expresa cuántas son las partes que se

toman de las iguales en que, según el de-

nominador respectivo, se considera divi-

dida la unidad; v. gr.: en el quebrado \, el

numerador 5 expresa que se toman cinco

de las .vm partes en que, como su deno
minador fi indica, está dividida la unidad.

.Yunieral. (Del lat. numeralis) adj.

Perteneciente 6 relativo al número.
||
V.

Letra numeral.
|| Gram. V. Adjetivo

numeral. | Gram. V. Nombre numeral.
Yiimerar. (Del lat. numerare.) a. Con-

tar por el orden de los números.
||
Expre-

sar numéricamente la cantidad, | Marcar

con números.

.Vumerario. ría. (Del i¡it. numéra-

me, adj. Que es del número ó peí teñe

cíente á él.
¡
m. Moneda acuñada ó dinero

efectivo.

Yumerlcaniente. adv. m Con

determinación 6 Individuo; Individual-

mente. | Con relación al número.
Yunicrico, ea. cr»i-i luí »//w«ia».

adj, Perteneciente ó relativo i los núme-
ompnesl jecutado con ellos.

Cdícuio m mi un o.

Yuntero, [Del l,it. mmtrut.) ni. Arit.

Expresión de la cantidad computada con
relación ú una unidad Signo ú conjunto

de Mgnips con que se représenla el núme-
ro.lCiiiiiiil.nl de personas ó cusas de deter
minada especie. ( uiuliriun, categoría Ó

NUM
dase de personas u cosas.

||
Delerminada

medida proporciona] ocadencia, que hace

armoniosos lus períodos músicos y los de

poesía y retórica, y por eso agradables y

gUStOSOS al nulo
|| Verso, por constar de

determinado número de silabas.
|| Gram.

Accidente gramatical que consiste en ma-

nifestarse, por medio de Cierta diferencia

en la terminación de las palabras, si éstas

Significan una sola persona ó cosa, ó nías

de una. |i pl. Cuarto libro del Pentateuco

de Moisés, llamado asi porque contiene

en primer lugar el censo o numeración
de los israelitas, ¡i Número abstracto.
.l/i/. El que no se relien' a unidad de es-

pecie determinada. |i arábigo. Cifra ó

guarismo perteneciente á la numeración
arábiga cardinal. Arit. Cada uno de los

números eideros I, .'. :. ele
.
que s¡r\en

para contar las cosas.
||
complejo. Arit.

El que se compone de varios números
Concretos pertenecientes á unidades dis

tintas del mismo género. |i compuesto.
Arit. El que tiene otro ú otros divisores

distintos de él mismo y de la unidad.

concreto. Arit. El que expresa cantidad

de especie determinada; cuinii dita hom-

bres, cinco árboles, etc., á diferencia del

que la representa en abstracto; v. gr.:

cíenlo ó mil unidades cualesquiera. ||
de

guarismo. Número arábigo, denomi-
nado. Arit. Número complejo.

||
dual.

(.'ruin. El que, además del singular y del

plural, tienen algunas lenguas para signi-

ficar el conjunto de dos.
||
entero. Arit.

El que consta exclusivamente de una ó

más unidades, á diferencia de los quebra-

dos y de los mixtos.
||
fraccionario. Arit.

Número quebrado.
||
impar. Arit. El

que no es exactamente divisible por dos

;

llano. Número romano.
||
mixto. Arit.

El compuesto de enteros y de quebrados;

v. gr.: 3-h h.
||
ordinal. Arit. El que ex-

presa orden ó sucesión.
||
plural. Gram. El

de las palabras que significan dos ó más
personas ó cosas.

||
primero, ó primo.

Arit. El que sólo es exactamente divisible

por sí mismo ó por la unidad; como 'i,

T, etc.
li
quebrado. Arit. El que expresa

una ó varias parles alícuotas de la uni-

dad. Consta de dos guarismos, el numera
dor y el denominador, y se representa es-

cribiendo el primero sobre una raya \

debajo de ésta el segundo. || redondo. El

<l
mista de una ó muchas decenas ca-

líales el que un tiene picos, romano. El

que se significa con letras del alfabeto la-

tino: á saber: I (uno), V ciñen, \ diez),

etc. ; singular. Gram. El délas palabras

que significan una sola persona ó cusa

sordo. lint. El que no tiene rafa exacta

superante. ¿Irií. El que es excedido de

la suma desús partes alícuotas. ||
Áureo

número. Cron. Período de diez y nueve
años, en que los novilunios \ uelveii a su

ceder en los misinos días. Llamóse así,

porque los romanos le señalaban en sus

Calendarios con letras y númerosdenro
Hacer número una persona ii cusa tí.

No servir ó ser útil mas que para aniñen

tai el número de su especie.
|| U. t. cor-

tesanamente cuando una persona se ofre

ce al sel \ icio de utra Partí II tCBB Rl Mlllm

entre '<» servidores de usted. ,
De número.

lOC, Dicese de cada muí de IOS indi\ idiius

de una corporación compuesta de limita-

do número de personas, Ai adémico, sm rt

bono, iik irÚHBBO, II
Llenar el número di-

luía cosa. fr. Completarlo. Mían u i nd n
m mi no de lot regidores. ||

Número uno.

NUT
expr. lig. y fam. Una persona, considera
da iun preferencia a ludas las denlas

Mirar por al trumao i no ||
Sin número,

loe Bg. con que se significa onamuche
domine casi innumerable. Bábiagentt si\

\l MIIIU.

Yunierosainente. adv. m. En
gran número,

i

Con cadencia, medida y
proporción.

Yiimerosidad. (Del lat. numerOsi

tus.) f. Multitud numerosa.

Yumeroso. isa. i Del lat. numerotiit.)

adj. Que incluye gran número Ó muche-
dumbre de cusas Arinnninso. ó que tie-

ne proporción, cadencia ó medida
Yumiila. (Del i„t. munida.) adj. Na-

tural de Nuniidia. Ú. t. c. s.
||
Pertenecien-

te á esta región de África antigua.

Yumulieo. ca. [Del lat. numidicus)

adj. Númida.
Ylllllihllia. (Del lat. numisma y nomil-

ma.- del gr. vófuapa.) m. Xumism. Moneda.
Yunilsuiat ira. (De numisma.) f.

Ciencia que trata del ciinucimientu de las

monedas y medallas, principalmente de

las antiguas.

Yuniismal leo. ca. (Del gr. vofuo-

;i.'»T'.y.'>.) adj Perteneciente ó relativo á la

numismática.
||
m. El que profesa ó culti-

va la numismática.

Yunto. (Del lat. nummus.) m. ant. Mo
neda ó dinero.

Yuilllllarlo. (Del lat. nummulariiis.)

ni. El que comercia u trata con dinero.

Y linca. (Del lat. nunguam.)ad\\ I. En
ningún tiempo. |l Nunca jamás, m. adv.

Nunca, con sentido esforzado.

Yunclar. (Del lat. mmeiare.) a. ant.

Anunciar.
Yunciatura. f. Cargo ó dignidad

de nuncio.
||
Tribunal de la Rola de la

nunciatura apostólica en España.
||
Casa

en que vive el nuncio y está su tribunal.

Yunció. (Del lat. nuncius.) 111. El que

lleva aviso, noticia ó encargo de un suje-

to á otro, enviado á él para este efecto.!.

Por antonomasia, embajador que envía

el papa á los príncipes católicos, ¡i fig.

Anuncio ó señal. El vienta delsur suele ser

en Madrid NUNCIO i/c Iluda.

Yunciipaf Ivo. (Del lat. nuncu/m

tiim. Buplho de mincu/iáre, expresar, nom-

inar. i adj. l'ar. V. Testamento nuncupa-

tivo.

% nncupatorlo. ría. (De mmeupe-

t,vu > adj Aplicase a las cartas ó escrilus

con que se dedica una obra, ó en que se

nombra é instituye á uno por heredero,

ó se le confiere un empleo.

Yupclal. (Del lat. nuptiaiit.) adj Per-

teneciente i'i relaliv ii á las lindas.

Y ii pelas. (Del lat, mtjitias, aoua. de

uuptiae.) f. pl. Boda.
Yutra. f. Nutria.

Y'utrla. Del lat. luirá.) f. Cuatllaipedo

anfibio, de una vara de largo, de color

pardo obscuro, cun la cabe/a grande, lus

ojos pequeños, la cola larga, y los dedos

de lus cuatro pies reunidos cun una mem-

brana.

Yutricio. cía. (Del lat. nuMtha.)

adj Que sirve para ali ntar ó nulrir.

/•;/ jugo nutricio.

Yutrielon. Del lat. natriño.) f. Ac

ción y efecto de nutrir ó nutrirse.) Farm.

Preparación de lus medicamentos, mes
dándolos cun otros para aumentarles la

virtud y darles uiaynr fuer/a.

Yutrlniental.pl lat. autrimenti

lis.) adj, (.Míe sin e de siislelitu íi alimento.



NUT
nutrimento. (Del lat. nufrimeníum.)

111. Nutrición, 1.
a acep. ||

Substancia de

los alimentos que sirven á la nutrición.
||

fig. Materia ó causa del aumento, activi-

dad ó fuerza de una cosa en cualquier

línea, especialmente en lo moral.

Nutrir. (Del lat. nutriré.) a. Aumentar

NUT
la substancia del cuerpo animal ó vegetal

por medio del alimento, reparando las

partes que se van perdiendo por el ejerci-

cio de las fuerzas vitales. Ú. t. c. r.
||

fig.

Aumentar ó dar nuevas fuerzas en cual-

quiera linea, pero especialmente en lo

moral.
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IVutrltlvu, va. adj. Capaz de nu

trir.

Nutriz. (Del lat. nülrix.) f. Nodri-

za.

Híy. (Del gr. vi.) f. Décimatercera letra

del alfabeto griego, que corresponde á la

que en el nuestro se llama ene.



NOC
M. Décimaséptima letra del abeceda-

rio castellano, y décimacuarta de sus con

sonantes. Su nombre es eñe.

í'agazu. f. Añagaza.
Xaque. ni. Conjunto ó montón de

cosas inútiles y ridiculas.
||
Naque.

ñiquiñaque, m. fam. Sujeto ó cosa

muy despreciable.

Modo. (Del lat. nueléui, almendra.) 111.

NON
Especie de melindre hecho de masa de

harina, azúcar, manteca de vacas, hue-

vos, vino y anís, de que se forman unos

panecilos del tamaño de nueces, y se

cuecen en el horno sobre papeles polvo-

reados de harina.

Moño* ña» (Del ¡tul. nonno. viejo, ca-

duco, abuelo.) adj. fam. Dícese de la per-

sona sumamente apocada, ó delicada,

NUD
lupjumbrosa y asustadiza U. t. t

Mora. f. pr. Mure. Noria.

Mubludo. m. ant. Nublado.
Mubiar. a. ant. Nublar.
Audio, ni. ant. Nublo.
Mudlllo. ni. ant. Nudillo.

Mudo. ni. ant. Nudo.
Mudoso, su. adj. ant. Nudoso.
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O. Déeimaoctava letra del abecedario

castellano, cuarta de sus vocales y la más
sonora después de la a. Pronunciase emi-

tiendo la voz con los labios un poco sa-

cados hacia fuera en forma redonda, y
libre la cavidad de la boca por retrai-

miento de la lengua.
|¡

f. Nombre de esta

letra.

O. (Del lat. ubi.) adv. 1. ant. Do.
O. (Del lat. aut.) conj. disy. que denota

diferencia, separación ó alternativa entre

dos ó más personas, cosas, ó ideas. Antonio

6 Francisco; blanco ó negro; herrar ó qui-

tar el banco; vencer ó morir.
|| Suele pre-

ceder á cada uno de dos ó más términos

contrapuestos. Lo harás ó de grado ú por

fuerza. || Denota además idea de equiva-

lencia, significando ó sea, ó lo que es

lo mismo. El protagonista, ó el personaje

principal de la fábula, es lien-ules.

:©: interj. ¡Oh!

Oasis. (Del gr. Soatg.) ni. Sitio de ve

getación y á veces de manantiales
,
que

se encuentra aislado en los desiertos are-

nales de África ó Asia.

Ob. (Del lat. ob.) prep. insep. que sig-

nifica por causa, ó en virtud, ó en fuerza,

de; v. gr.: OBtener.

Obcecación. (Del lat. obeaecatio.) f.

Ofuscación tenaz y persistente.

Obcecadamente, adv. m. Con
obcecación.

Obcecar. (Del lat. obeaecare.) a. Cegar,

deslumhrar ú ofuscar. Ú. t. c. r.

Obcegar, a. ant. Obcecar.
Obdnraclún. (Del lat. obdurafío.) f.

Porfía en resistir lo que conviene; obsti-

nación y terquedad.

Obedecedor, ra. adj. Que obede-

ce. (3. t. c. s.

Obedecer. (Del lat. obed¡re.)a. Cum-
plir la voluntad de quien manda.

||
Ceder

un animal con docilidad á la dirección

que se le da. El caballo obedece al freno,

á la mano.
||

fig. Dícese de los metales y
otras cosas inanimadas, cuando se logra

reducirlas al fin para que se destinan. La

enfermedad obedece á los remedios.

Obedeciente, p. a. ant. de Obe-
decer. Obediente.

Obedecimiento, m. Acción de
obedecer.

OBI
Obedenclal. adj. ant. Pertenecien-

te á la obediencia.

Obediencia. (Del lat. obediencia.) f.

Acción de obedecer.
||
Precepto del supe-

rior, especialmente en las órdenes regu-

lares.
||
Entre los regulares, permiso que

da el superior á un subdito para ir á

predicar, ó asignación de oficio para otro

convento, ó para hacer un viaje.
||
En las

órdenes regulares, oficio ó empleo de

comunidad, que sirve ó desempeña un

religioso por orden de sus superiores.,

ciega, fig. La que se presta sin examinar

los motivos ó razones del que manda.

Acatar obediencia, fr. ant. Tenerla ó

rendirla.) Á la obediencia, expr. corte

sana con que uno se somete al gusto de

otro, y Dar la obediencia á uno. fr. Su-

jetarse á él; reconocerle por superior.

Obediente. (Del lat. obediens, obedien-

te.) p. a. de Obedecer. Que obedece.
||

adj. Propenso á obedecer.

Obedientemente, adv. m. Con
obediencia.

Obejaruco. ni. ant. Abejaruco.
Obelisco. (Del gr. fóeXíoxocO m. Pi-

rámide sobre base cuadrada, de muy
grande altura respecto de ésta, con jero-

glíficos ó inscripciones grabados por lo

común en ella, la cual sirve de adorno en

un lugar público.
||
Señal que se solía po-

ner en la margen de los libros para ano-

tar una cosa particular.

Obelo. (Del gr. bíiXóz.) m. Obelisco.

Obencadura, f. Mar. Conjunto de
los obenques.

Obenque. (Del ant. fr. hobenc.) 111.

Jfor. Cada uno de los cabos gruesos que
encapillan en la cabeza del palo ó gar-

ganta sobre los baos, y, bajando á las me-

sas de guarnición, se fijan en las vigotas

de las cadenas.

Obesidad. (Del lat. obesMas.) f. Crasi-

tud ó gordura demasiada del cuerpo del

hombre.

Obeso, sa. (Del lat. obésus.) adj. (¡rue-

so de cuerpo en demasía.

Óbice. (Del lat. dier, obicis.) m. Obs-

táculo, embarazo, estorbo, impedimento.

Obispado, m. Dignidad deobispo.J

Territorio ó distrito asignado á un obispo

para ejercer sus funciones y jurisdicción.

OBI
Obispal, adj. Episcopal.

Obispalía, f. Palacio ó casa del

obispo junto á la catedral.
||
Obispado.

Obispar, n. Obtener un obispado;

ser provisto en él.

Obispillo, ui. de obispo.) ni. Mucha-

cho que en algunas catedrales visten de

obispo la víspera y día de San Nicolás

de Barí, v le hacen asistir a • isperas v

misa mayor.
||
En las universidades, estu-

diante nuevo á quien ponen una mitra

de papel, tributándole burlesco acata

miento.
||
Morcilla grande que se hace

cuando se matan los puercos. Algunos

acostumbran hacerla de carne picada

con huevos y especia. ||
Rabadilla de las

aves.

Obispo. (Del lat. episcópus; del gr.

hcúmOROC] de i~'., sobre, y axorcétu, inspeccio-

nar m. Prelado superior de una diócesis,

legítimamente consagrado, á cuyo cargo

está el pasto espiritual y la dirección y el

gobierno eclesiástico de los fieles de aquel

distrito.
||
Pez fabuloso, del cual se fingió

ser parecido á un obispo.
||
Obispillo,

3.
a acep. ||

Germ. Gallo, l.'acep.
||
auxi-

liar. El que nombran algunos obispos

y arzobispos para que les ayude á cum-

plir con la carga de pastor, ya sea por su

mucha ancianidad ó estar enfermos, ó

por ser tan vasto el territorio, que por sí

solos no pueden acudir personalmente á

hacer en él las funciones que les tocan.

Á estos obispos se les señala por el papa

una de las iglesias que los tuvieron en

otro tiempo, y hoy están dominadas de

infieles.
||
comprovincial. Coepiscopo.

¡|

de anillo. Opispo auxiliar.! de la pri-

mera silla. Metropolitano.
||
de titu-

lo. Obispo auxiliar.
¡|
electo. El que

sólo tiene el nombramiento del rey, sin

estar aún consagrado ni confirmado.
|j
in

pártibus, ó in pártibus infidélium.

El que toma título de país ó territorio ocu-

pado por los infieles y en el cual, por

consiguiente, no puede residir.
||
regio-

nario. El que no tenia silla determinada

é iba á predicar en diferentes lugares ó á

ejercer su ministerio donde le llamaba la

necesidad.
||
sufragáneo. El de una dió-

cesis que con otras compone la provincia

del metropolitano.
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Óbito. (Del lat. obtttts . da oürí, morir.)

ni. Fallecimiento de una persona. Tiene

poco oso esta v uz, no siendo entre los cu-

riales y en las comunidades religiosas

Objeción. (Pul lat. obitefío.) f Razón

que se propone o dificultad que se pre

senta en contrario de una opinión. 6 para

impugnar una proposición.

Objecto. lvi lat. Méclut.) ni. ant.

Objeción, taclia, reparo.

Objetar. (Del lat. obiecláre.) a. Opo-

ner reparo ¡i una opinión, para comba
lii la o refutarla; proponer una razón con-

traria a lo que se lia dicho.

Objetivamente, adv. m. En cuan-

to al objeto, ó por razón del objeto.

Objetivo, va. adj. Perteneciente al

objeto.
I]
m. Lente colocada en los micros-

copios y anteojos en el extremo opuesto

a aquel por donde se mira.

Objeto. (Del lat. obiéctus.) ni. Lo que
se percibe con alguno de los sentidos, ó

acerca de lo cual se ejercen.
||
Lo que sir-

ve de materia o asunto al ejercicio de las

facultades mentales.
[]
Término ó fin de

los actos ile las potencias.
||
Fin ó intento

á que se dirige ó encamina una cosa.

Materia y sujeto de una ciencia. El objeto

de l<i teología es Dios, ruede ser material ó

formal. F,l material es el mismo sujeto o

materia de la facultad, y el formal el fin

de ella; así, en la medicina el objeto

material es la enfermedad, y el formal la

curación, ant. Objí/Ciin tacha-.; reparo.
I|

ant. Tacha y excepción.
||
de atribución.

Principal ó último fin al cual se dirigen

todos los actos de la facultad ó de la po-

tencia, y por ext. se dice de otras cosas

que principalmente se intentan.

Oblación. (Del lat. oblado.) f. Ofren-

da y sacrificio que se hace á Dios.

Oblada. (De óblala.) f. Ofrenda (pie

se lleva a la iglesia y se da por los difun-

tos, ipie regularmente es un pan ó rosca.

Suele ponerse encima de la sepultura an-

tes de dársela al cura, y está allí mientras

se dice la misa.
||
Quien lleva las obla-

das, que tafia las campanas, ref. que
enseña que el que lleva la utilidad debe
llevar el trabajo.

Oblata. (Del lat. oblóla, ofrecida.) f.

Porción de dinero que se da al sacristán

oí la fabrica de la íglesri por razen del

gasto de vino, hostias, cera ú ornamentos

para decir las misas. Suele ser carga de

algunas capellanías que el Capellán satis

faga un tanto por esta razón á la iglesia

donde cumple las misas de su obligación
|

En la misa, la hostia ofrecida y puesta so-

bre la patena, y el vino en el cali/, antes

de ser consagrados. Incensarla oblata.

Oblea. (De oblada.) f. Masa de harina

y agua, en forma de hoja muy delgada,

cocida al fuego. Sirve más generalmente

para pegar los sobres o cubiertas de ofi-

utas, y para este lili expéndese en

laminas, encarnadas por lo común, o ya

recortadas en cirCUlillOS de uno li otro CO

lor y a cada uno de los cuales se da el

mismo nombre.También se hacen obleas

de goma.

Obleera. í. VaSO de una li otra nía

tei la o toi ni. i. en que Be tienen las obleas

para ten irse de (días.

Oblicuamente, adv. in.Coii obli

cuidad.

Oblicuángulo. (Do oblicuo y lint/u-

\ . Triángulo oblicuán-
gulo.

Oblicuar. (Del lat. otUquOri .< Da!

OBL
á una cosa dirección oblicua con relación

á otra.

Oblicuidad. (Del lat. obUgulUt.) í.

Dirección al sesgo, al través, con indi

nación.
|| Geom. Inclinación de una línea

o un plano respecto de otra u otro mu
quien se compara.

1¡
de la Eclíptica.

Astrtm, Ángulo ipie forma la Eclíptica con
el Ecuador, y que es de unos veintitrés

grados y medio.

Oblicuo, cua. [Del lat. DMfuwjadj.
Sesgado, inclinado.

|
Geom, lúcese del

plano ó linea que cae sobre otro ií otra,

y hace con el ó ella ángulo que no es

recto.
||
Geom. V. Ángulo oblicuo.

Obligación. (Del lat. obliyatio.) f.

Vínculo que estrecha á dar una cosa ó

ejecutar una acción, ya sea por una (lis

posición de ley, ya en virtud de pacto le

güimo. ¡[Imposición y exigencia moral (pie

nos impele al cumplimiento de los debe
i

es Correspondencia que uno debe tener

y manifestar al beneficio que ha recibido
de otro.

|| Escritura que uno hace ante es

críbano á favor de otro, de que cumplirá

aquello que ofrece y a que se obliga.

Titulo, comunmente amortizante, por el

cual se cobra un tanto por ciento de inte

res al año, y que representa una suma
prestada a la administran::» publí; a u i

una compañía industrial ó comercial.

Casa donde el obligado vende el género

que está de su cargo.
||

pl. Familia (pie

cada uno tiene que mantener, y particu-

larmente la de los hijos y parientes. E-ilar

cargado de oblig iciones. Obligación ci-

vil. For. La (pie, no subsistiendo en rea

Iidad, consta de suerte en el fuero judi-

cial, (pie puede el que aparece deudor ser

estrechado por el juez á su cumplimiento;

como el (pie confeso por escrito el recibo

de una cosa (pie no le fué entregada, y no

puede probar la omisión de la entrega.!

mixta. I'nr. La que subsiste en realidad,

y consta para el fuero judicial por instru-

inenlo legítimo; como el (pie recibió el

préstamo y lo confesó por escrito.
||
na-

tural. For. La (pie, por provenir de con

trato no admitido en el derecho civil, y
(pie, por tanto, no causa acción en el fue-

ro judicial, subsiste solamente en el Ínter

no; como la que contrajo el hijo de fami-

lias en el mutuo. Constituirse uno en
obligación de una cosa. fr. Obligarse a

ella.
||
Correr obligación á uno Ir. Es

lar obligado
||
Primero es la obliga-

ción que la devoción, ref. que enseña

(pie no se debe anteponer cosa ninguna

al cumplimiento de los deberes.

Obligacionista, m. Dueñode una

ó varias obligaciones.

Obligado. (Del lat. obligatus.) m. Per-

sona á cuya cuenta corre el abastecerá

un pueblo o ciudad de algún genero,

como carne, carbón, nieve, etc.
||
Mus. Lo

que ( anta o toca un músico como princi-

pal, acompañándole las demás voces é

instrumentos.

Obllgamlento. (Del lat. obligamtn-

htm. ni ant. Obligación.

Obligante. (Del lat. obligan; oblifln-

p, a. de Obligar. O' 11 ' obliga.

Obligar. (Del lat. obligare.) a. Mover

e impulsar a hacer o cumplir una cosa:

compeler, ligar.
||
Cañar la voluntad de

uno con beneficios ií obsequios. II
r. Com

prometerse á cumplir una cosa.

Obligativo, va. adj. aul. Obliga-

torio.

Obligatorio, ría. (Del lat. oblígalo

OBR
ruis.) adj. lúcese de lo (pie obliga a cum-
plirse ó ejecutarse.

Obliteración. (Del lat. <>bl¡tterar,o.,

f. Med. Acción y efecto de obliterar ú obli

terarse.

Obliterar. (Del lat. oblitlerüre, borrar,

abolir.) a. Med. Obstruir ó cerrar un con

ducto o cavidad del cuerpo organizado.

l\ t.c r.

Oblongo, ga. (De) lat. oblonguM.)

adj. Más largo que ancho.

Obnoxio, \¡.i. (Del lat. obnoxitu.

adj. ant. Expuesto á contingencia ó pe
ligro.

Oboe. (Del tr. hautioit.) m. Instrumen-

to músico de viento, semejante á la dul

zaina, (le dos pies de largo, con seis agu-

jeros, y desde dos hasta trece llaves. Cons
la de tres trozos: el primero tiene en su

extremidad superior un tudel (pie remata

en una boquilla ó lengüeta de caña: el

ni cení va ensanchando hasta terminar en

figura de campana.
||
Persona que ejerce

ó profesa el arle de tocar este instru-

mento.

Óbolo. (Del lat. obólut.) ni. Peso que
se usó en la antigua Grecia y era la sexla

parle de la dracina; equivalía á ".' cen-

tigramos.
II
Moneda de los antiguos grie-

gos, equivalente á unos ocho céntimos

de peseta Farm. Med Í0 escrúpulo, Ó doce
granos.

Obra. 'Del lat. opera.) f. Cosa hecha ií

producida por un agente.
||
Cualquiera

producción del entendimiento en cien-

cias, letras ó artes, y con particularidad

la que es de alguna importancia.;! Tratan

dose de libros, volumen ó volúmenes que
contienen un trabajo literario completo.

Edificio que se va fabricando. En este lu

gar hay muchas obbas.
|¡
Compostura que

se hace en una casa. En COSO de físdro

Iiiui OBBA. ||
Medio, virtud ó poder Rw

o mi v del Espíritu Sonto.
||
Trabajo que cues

ta, ó tiempo que requiere, la ejecución

de una cosa. Esta pieza tiene mucha obba.U

Labor que tiene que hacer un artesano
¡|

Acción moral, y principalmente la que se

encamina al provecho del alma, ó la que
le hace daño.

||
Derecho de fábrica. O Metal.

Parle inferior y más estrecha de un hor-

no de fundición. |1
coronada. Eurl. Una

de las exteriores, que consta de dos me
dios baluartes y uno entero, trabados con

dos cortinas.Qde caridad. Laque se hace

en bien del prójimo. ||
de fábrica. Arco,

pared ú otra cosa fabricada de ladrillo ó

piedra, cortada y colocada con arle y or-

den, en Contraposición de la que se cons

truye de tierra ó manipostería.
||
del Es-

corial, lig. y fam. Cosa (pie larda mucho
en finalizarse.

|]
de manos. La que se eje

cuta interviniendo principalmente el tra-

bajo manual. || de misericordia. Cada

uno de aquellos actos con que se socorre

al necesitado, corporal o espirilualmen-

te. Llámase de misericordia, porque no

obliga de justicia, sino en casos graves.

de romanos. Dg, Cualquier cosa que cues

la mucho trabajo y tiempo, o que es gran

de, perfecta y acabada en su linea.
||
en

pecado mortal, lig. y fam. La que Ó no

consigue el fin que se intenta, o no tiene

la correspondencia debida.
||
manual.

ant. Operación.
[|
muerta. Mar. obras

exteriores de una embarcación que están

.sobre la linca del agua.
||

lig. Acción bue

na en sí. pero que, por eslar en pecado

mortal el que la ejecuta, no es meritoria

de la vida eterna
||
pía. Establecimiento
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piadoso para el culto de Dios ó el ejercí

ció de la caridad con el prójimo.
||

fig. y
fam. Cualquier cosa en que se halla utili-

dad.
||
prima. Obra de zapatería que se

hace nueva, á distinción de la de compo-
ner y remendar el calzado.

||
viva. fig.

Acción buena que se ejecuta en estado de
gracia.

||
Mar. Obras exteriores de una

embarcación que están bajo la línea del

agua. | Obras accesorias, ó accidenta-
les. Fort. Las menores que interior ó ex-

teriormente se hacen para mayor seguri

dad de las principales. ] exteriores. Fort.

Las que se hacen de la contraescarpa

afuera, para mayor defensa.
||
Buena

obra. Obra de caridad.
||
Alzar de

obra. fr. Entre obreros y trabajadores,

suspender el trabajo. |l¡Es obra! exclam.

con que se encarece la dificultad, traba-

jo ó molestia de una cosa.
||
Hacer mala

obra. fr. Causar incomodidad ó perjui-

cio. ||
Las obras, con las sobras, ref.

que aconseja no gastar en edificios sino

el sobrante de las rentas.
||
Meter en

obra. fr. Poner por obra.
|]
Ni obra

buena, ni palabra mala. fr. proverb.

con que se moteja á los que ofrecen mu-
cho y nada cumplen.

||
Obra comen-

zada, no te la vea suegra ni cuñada.
ref. que aconseja que lo que uno quiere

que llegue á efecto, lo procure ocultar de
quien se lo impida.

||
Obra de. ni. adv.

que sirve para determinar una cantidad

sobre poco más ó menos, cuando no se

puede señalar á punto fijo. En obra de
un mes te acaba la vendimia.

||
Obra de

común, obra de ningún, ref. que da á

entender que lo que está al cargo de mu-
chos, no se perfecciona, porque todos

echan fuera de sí el trabajo.
||
Obra em-

pezada, medio acabada, ref. que de-

nota que la mayor dificultad en cualquier

cosa consiste por lo común en los princi-

pios.
||
Obra hecha, dinero, ó venta,

espera, ref. que enseña que donde se

trabaja, se asegura la utilidad y el prove-

cho. ||
Obra saca obra. ref. que maní

fiesta que, ejecutada una obra, suele que-

dar la precisión de hacer otra.
||
Obras

son amores, que no buenas razones,
ref. que recomienda confirmar con he
chos las buenas palabras, porque ellas

solas no acreditan el cariño y buena vo-

luntad.
|i
Poner por obra una cosa. fr. Pa-

sar á ejecutarla y dar principio á ella.:;

Seca está la obra. expr. fam. y fest. con
que los artífices ú oficiales dan á enten-

der al dueño de una obra que es menes-
ner remojarla dándoles para resfrescar.|[

Sentarse la obra. fr. Arq. Enjugarse la

humedad de la fábrica, y adquirir ésta la

unión y firmeza necesarias.
|| Tomar uno

una obra. fr. Encargarse de ella, con-

certándola para ponerla en ejecución.

|

¡Ya es obra! exclam ¡Es obra!

Obrada. (De obrar.) f. Labor que un
par de muías ó bueyes hace en un día,

trabajando ó arando la tierra.
|| Medida

agraria, usada en las provincias de Palen-

cia, Segovia y Valladolid, en equivalencia

respectivamente de 53 áreas y 832 miliá-

reas, de 39 áreas y 303 miliáreas y de 16

áreas y 'iS2 miliáreas.

Obrador, ra. adj. Que obra. Ú. t.

c. s.||m. Oficina ó taller donde se hacen
obras de manos; como de carpintería y
otras semejantes.

Obradura. (De obrar.) f. Lo que de
cada vez se exprime en el molino de acei-

te en cada prensa.
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Obraje. (De obrar.) m. Manufactu-

ra.
||
Oficina ó paraje donde se labran

paños y otras cosas para el uso común.
Obrajero» (De obraje.) m. Capataz ó

jefe que cuida y gobierna la gente que
trabaja en una obra.

Obrante, p. a. de Obrar. Que obra.

Obrar. (Del lat. operare.) a. Hacer una
cosa, trabajar en ella.

||
Ejecutar ó practi-

car una cosa no material.
||
Causar, pro-

ducir ó hacer efecto una cosa. Construir,

edificar, hacer una obra. ¡ n. Exonerar el

vientre.
||
Existir una cosa en sitio deter-

minado. El expediente obra en poder del

fiscal.

Obrepción. (Del lat. obreptio, intro-

ducción furtiva.) f. For. Falsa narración de

un hecho, que se hace al superior, para

sacar ó conseguir de él un rescripto, em-
pleo ó dignidad; y, si no se hiciese, ser-

viría de impedimento á su logro.

Obrepticio, cia. (Del lat. obrepti-

tius.) adj. For. Que se pretende ó consigue

con obrepción.

Obrería, f. Cargo de obrero.; lienta

destinada para la fábrica de la iglesia ó

de otras comunidades.
||
Cuidado de ella.¡!

Sitio ú oficina destinada para este des-

pacho.

Obrero, ra. (De obra.) adj. Que tra

baja. I', t. c. s.
||
m. Oficial que trabaja

por jornal en las obras de las casas y en
las labores del campo.

||
El que cuida de

las obras en las iglesias ó comunidades,

que en algunas catedrales es dignidad.

Dignidad de las órdenes militares, que
cuida de los reparos y obras del conven

to: tiene obligación de suministrar los ins-

trumentos para ellas, de asistirá las cuen-

tas, y, en defecto de los comendadores
mayores, es capitán de lanzas.

||
Dezmero

que en algunas partes pagaba directamen-

te su cuota á la obrería de la iglesia cate-

dral.
I
ant. Maestro de obras.

||
ant. El

que obra ó hace una cosa.; fig. El que tra

baja apostólicamente en la salud de las

almas.
|¡
de villa. Albañil. Obreros á

no ver, dineros á perder, ref. que en-

seña que, en las obras á cuya vista no
están sus dueños, suele gastarse el dine-

ro inútilmente. Quien mal hace, obre-
ro coge. ref. que reprende al holgazán,

que, por no trabajar, paga á quien ejecu-

te algo por él.

Obrizo, adj. V. Oro obrizo.

Obscenamente, adv. ni. Impura-

mente; con torpeza y lascivia.

Obscenidad. (Del lat. obscénitas.) f.

Calidad de obsceno. || Cosa obscena. Decir

obscenidades; libro lleno de obscenidades.

Obsceno, na. (Del lat. obscenas.) adj.

Impúdico, torpe, ofensivo al pudor. Som-
bre, poeta, obsceno; canción, pintura, obs-

cena.

Obscuración. (Del lat. obscuratio.)

f. Obscuridad.
Obscuramente, adv. ni. Con obs-

curidad.

Obscurar. (Del lat. obscuráre.) ant.

Obscurecer.
Obscurecer. (De obscuro.) a. Privar

de luz y claridad.
||

fig. Disminuir la es-

timación y esplendor de las cosas; des-

lustrarlas y abatirlas.
||

fig. Ofuscar la ra-

zón, alterando y confundiendo la reali-

dad de las cosas, para que no se conoz-

can ó aparezcan diversas.
|]
fig. Dificultar

la inteligencia del concepto por los térmi-

nos empleados para expresarle.
||

Pinl.

Dar mucha sombra á las figuras y otras
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cosas que se pintan, para que el objeto
pintado resalte y tome cuerpo. ||n. Ir ano-
checiendo, faltar la luz y claridad desde
que el Sol está próximo á ocultarse.

||
r.

Aplicado al día, á la mañana, al cielo,

etc., nublarse.
||
fig. y fam. No parecer una

cosa, por haberla hurtado ú ocultado.

Obscurecimiento, m. Acción y
efecto de obscurecer ú obscurecerse.

Obscuridad. (Del lat. obscuritas.) f.

Falta de luz y claridad para percibir las

cosas.
||
Densidad muy sombría; como la

de los bosques altos y cerrados.
||

fig. Hu-
mildad, bajeza en la condición social. ¡fig.

Falta de luz y conocimiento en el alma ó
en las potencias intelectuales.

||
fig. Falta

de claridad en lo escrito ó hablado.

Obscuro, ra. (Del lat. obscürus.) adj.

Que carece de luz ó claridad.
|| Dícese del

color que casi llega á ser negro, y del

que se contrapone á otro más claro de su
misma clase. Azul obscuro; verde obscu-
ro. Ú. t. c. s.

||
fig. Humilde, bajo ó poco

conocido. Aplícase comunmente á los li

najes.
||

fig. Confuso, falto de claridad, po
co inteligible. Dícese del lenguaje y de
las personas.

||
m. Pint. Parte en que se

representan las sombras.
|| mayor. Pint.

Lo que está muy cargado de color obs-
curo.

||
A obscuras, m. adv. Sin luz. |¡ fig.

Sin vista.
||

fig. Sin conocimiento de una
cosa; sin comprender lo que se oye ó se

lee.
||
Estar, ó hacer, obscuro, fr. Fal-

tar claridad en el cíelo por estar nublado,

y especialmente cuando es de noche.
Obsecuente. (Del lat. obséquens, ob

sequentis.) adj. Obediente, rendido, sumiso.

Obsequiador, ra. adj. Que obse-
quia. Ú. t. c. s.

Obsequiante, p. a. de Obsequiar.
Que obsequia. L'. t. c. s.

Obsequiar. (De obsequio.) a. Agasa-
jar á uno con atenciones, servicios ó re-

galos.
|| Galantear.

Obsequias. (Del lat. obsequiae.) f. pl.

ant. Exequias.
||
ant. Canto fúnebre en

alabanza ó memoria de un difunto.

Obsequio. (Del lat. obsequium.) m.
Oficio reverente para servir ó contentar
á uno.

||
Regalo, l."acep.

Obsequiosamente, adv. m. Con
reverencia, cortejo y acatamiento.

Obsequioso, sa. (Del lat. obsequió-

sus.) adj. Rendido, cortesano y dispuesto

á hacer la voluntad de uno.

Observación. (Del lat. obsenafío.)

f. Acción y efecto de observar.

Observador, ra. (Del lat. observa-

tor.) adj. Que observa. Ú. t. c. s.

Observancia. (Del lat. obeenantia.)

f. Cumplimiento exacto y puntual de lo

que se manda ejecutar; como ley, reli-

gión, estatuto ó regla.
||
En algunas ór-

denes religiosas, restauración del estado
antiguo de sus reglas. | Reverencia, ho-

nor, acatamiento que hacemos á los ma-
yores y á las personas superiores y cons-
tituidas en dignidad.

||
Regular obser-

vancia. Observancia, 2.
a acep.

||
Po-

ner en observancia una cosa. fr. Hacer
ejecutar puntualmente y que se observe
con todo rigor lo que se manda, impone y
ordena.

Observante. (Del lat. obsérratis. ob-

serruntis.) p. a. de Observar. Que obser-

va (2." acep.).
||
Dícese del religioso de

ciertas familias de la orden de San Fran-
cisco, y de estas mismas familias. Api. á

pers.,ú. t. c. s.QDR-ese también de algunas
religiones i diferencia de las reformada:;.
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Obser * ar, i k 1 lat. obserrare a. E.\a

minar atentamente, obsuvai ios sínto-

mas de una enfermedad; OBSBRVAI la 0OH-

duda de uní). II
Guardar y cumplir exacta-

mente lo que so manila y Ordena,
|

Atis

bar. Astron, Contemplar atentamente á

la simple vista, ó con el auxilio de instru-

mentos, los asiros, con objeto de determi-

nar su naturaleza física y las leyes de su

movimiento.

Observatorio, ni Edificio desti-

nado á observaciones astronómicas y me-

teorológicas.

Obsesión. (Del lat. obsextio. asedio )

f. Asistencia de los espíritus malignos al

rededor de una persona.

Obseso. sa.fDel lat. obsessus, p. p. do

obsiiére. corear, asediar.) adj Aplícase al

que tiene junto á sí los espíritus malig-

nos, que le cercan y rodean, atormentan

dolé, pero sin entrarse dentro de la cria

tura, á diferencia del poseído.

Obsidiana. (Del lat. obsidiana.) f Mi-

neral volcánico, muy lustroso, de color

negro ó verde obscuro, que raya el vi-

drio. Los indios americanos hacían de él

armas corlantes.

Obsidional. (Del lat. obsidional is.)

adj. Perteneciente al sitio de una plaza.

Obsoleto, ta. (Del lat. obsoletas.) adj.

ant. Anticuado ó poco usado.

Obstáculo. Del lat. obstacúlum.' III

Impedimento, embarazo, inconveniente.

Obstancia. (Del lat obstante.) f. ant.

Objeción.

Obstante, p. a. de Obstar. Que

obsta. No obstante, m. adv. Sin embar-

go, sin que perjudique para una cosa.

Obstar. (Del lat. obstare.) n. Impedir,

estorbar, hacer contradicción y repug-

nancia.
[|
impers. Oponerse ó ser contra-

ria una cosa á otra.

Obstetricia. (Del lat. obstetricia.) f.

Med. Parte de la medicina que trata de la

gestación, el parto y el puerperio.

Obstinación. (Del lat. obstinafío.) f.

Pertinacia, porfía, terquedad.

Obstinadamente, adv. m. Terca

y porfiadamente; con pertinacia y tenaci-

dad en el animo.

Obstinarse. (Del lat. ubstinüri.) r.

Mantenerse uno en su resolución y lema;

porfiar con necedad y pertinacia, sin ven-

cerse á los ruegos ó amonestaciones ra-

zonables
||
Negarse el pecador ¡i las per-

suasiones cristianas.

Obstrucción. (Del lat. übstruct'to.) I

Acción y efecto de obstruir ú obstruirse

Med. Impedimento para el libre paso de

las materias sólidas, líquidas ó fluidas en

las vías del cuerpo organizado.

Obstruir. (Del lat. obstruiré.) a. Km
baraxar, cerrar el paso de un conducto ó

camino Med Causar obstrucción. ||r. fig.

Cerrarse y taparse un agujero, grieta ii

otra cosa por un estorbo que se interpone

é impide el tránsito de cualquiera mate

na. (unió aceite, agua, etc.

Obtemperar. (Del lat. obtemperare.)

a. Obedecer, asentir.

Obtención, f. Acción y efecto de

obtener.

Obtener. (Del lat. obtinrre.) a. Airan

zar, conseguir y lograr una cosa que se

merecí-, solicita ó pretende Tener, con-

-•i \.n \ mantener
Obtento. (Dol lat. obtentus, ponido,

nrnpado., m Kn la cancelaría, renta ecle-

siástica, como beneficio, curato, préstamo,

canonjía, etc., que sirve de congrua.

OCA
Obtentor. De obttxtc adj. Dícese

del que posee un beneficio eclesiástico.

I I c. v

Obtestación. (Del lat. obtettafío.) f.

luí. Figura que se ruínete cuamlii la per

sona que habla pone por testigos de una

cusa a Dios, á los hombres, á la naturale

/a, a las cusas inanimadas, etc.

Obturación, f Acción y efecto de

obturar.

Obturador, triz. adj. Dicese de

lo que sirve para obturar. I', t. c. s. m.

Obturar. (Del lat. obturare.) a. Tapar

ó cerrar una abertura ó conducto intro

duciendo ó aplicando un cuerpo.

Obtnsangulo. (De obtuso y ángulo.)

adj. Geom, V. Triángulo obtusangulo.

Obtuso, sa. i riel lut. obtusas, p. p. de

obtundére, despuntar, embotar.) adj Romo,
sin punta.

|| fig. Torpe, tardo de compren
sión.

||
Geom. V. Ángulo obtuso.

Obué. m. Oboe.
ObÚS» (Del al. haiibitze; de haule, casco.)

111 Pieza de artillería que sirve para arro-

jar granadas y metralla. Su forma es pare

cida á la del cañón, si bien de menor lon-

gitud respecto á su calibre.

Obvención. (Del lat. obvenfío.) f. Uti-

lidad, fija o eventual, además del sueldo

que se disfruta. Ú. m. en pl.

Obviar. (Del lat. obviare.) a. Evitar,

huir, apartar y quitar de en medio lo que

puede ser contrario ó tener inconvenien-

tes. ¡ n. Obstar, estorbar, oponerse.

Obvio, vía. (Del lat. obrius adj. Que
se encuentra ó pone delante de los ojos.||

fig. Muy claro, ó que no tiene dificultad.

Obyecto, ta. (Del lat. obiéctus, p. p.

deobfíeere, poner delante.) adj. ant. ínter

puesto, intermedio, puesto delante.
||
m.

Objeción ó réplica.

Oc. (Del provenzal oc, si.) V. Lengua
de oc.

Oca. (V. Auca.) f. Ánsar. ||
Planta que

echa un tallo ramoso vestido de hojas,

compuestas de otras, y las flores ama-

rillas.
||
m. Juego que consiste en una se

rie de sesenta y tres casillas, ordenadas

en espiral, pintadas sobre un cartón ó ta-

bla. Estas casillas representan objetos di-

versos: cada nueve desde el uno repre

senta un ganso ú oca, y algunas de ellas

ríos, pozos y otros puntos de azar; los

dados deciden la suerte.

Ocal. adj. Dícese de unas peras y

manzanas muy gustosas y delicadas, de

otras frutas y de cierta especie de rosas.
||

V. Capullo ocal Ó. t. c. S. J
V. Seda

ocal. 0. t. c s

Ocalear. n. Hacer los gusanos los

capullos ocales.

Ocasión. (Del lat. occaslo.) f. Oportu-

nidad ó comodidad de tiempo ó lugar,

que se ofrece para ejecutar una cosa.

Causa ó motivo por que se hace una cosa.||

Peligro ó riesgo. ||
ant. Defecto ó vicio

corporal.
||
próxima. Teul. Aquella en que

puesto uno, siempre ó casi siempre cae

en la culpa, por lo cual en conciencia in

duce grave obligación de evitarla, remo-

ta. Tml. Aquella que de suyo no induce á

pecado, por lo cual no hay obligación

grave de evitarla.
||
Á la ocasión la pin-

tan calva, reí que recomienda aclivi

dad y diligencia para aprovechar las bue

ñas coyunturas. ||
Asir, ó coger, la oca-

sión por el copete, por la melena, ó

por los cabellos, fr. fig. y fauí. Aprove

chai- con avidez una ocasión ó coyuntu-

ra, || De ocasión, m adv. De lance.

OGI
La ocasión hace al ladrón, ref. que
significa (pie muchas veces se hacen co
sas malas que no se habían pensado, por
verse en oportunidad para ejecutarlas

Quien quita la ocasión, quita el peca-
do, ref que aconseja se huya de los tro-

piezos para evitar los daños. || Tomar la

ocasión por el copete, por la melena,
ó por los cabellos, fr. lig. y fam. Asir
la ocasión, etc.

Ocasionado, da. (De ocasionar.

i

adj. Provocativo, molesto y nial acondi

cionado; que por su naturaleza y genio da
fácilmente causa á desazones y riñas.

Expuesto á contingencias y peligros.
||

ant. Defectuoso, imperfecto, ó que tiene

un vicio corporal.

Ocasionador, ra. adj Dícese del

que ocasiona. Ú. t. c. s.

Ocasional, adj. Dícese de lo que
ocasiona.

||
Que sobreviene por una oca-

sión ó accidente.

Ocasionalmente, adv. m. Por
ocasión ó contingencia.

Ocasionar, a. Ser causa ó motivo
para que suceda una cosa.

|| Mover ó ex-

citar.
|| Poner en riesgo ó peligro.

Ocaso. (Del lat. occasus.) m. Puesta

del Sol ó de otro astro, desapareciendo

del horizonte Occidente, lig. Decaden-

cia, declinación, acabamiento.

Occidental. (Del lat. occidental is.)

adj. Perteneciente al occidente.
||
Asi mi

V. Cuadrante occidental.
||
Astron. Di-

cese del planeta que se pone después de

puesto el Sol.

Occidente. (Del lat. occidens. occidén-

ti.i. p. a. de occidére, morir.) m. Punto car-

dinal del horizonte, por donde se pone ú

oculta el Sol. |¡ Parte de la Tierra, que, res-

pecto de rada punto de ella, cae hacia

donde se pone el Sol.

Occiduo, dua. (Del lat. occidua*.)

adj. Occidental.

Occipital. (Del lat. occiput, occipitis.

nuca.) adj V. Hueso occipital. Ú. t. c. s.

Occipucio. (Del lat. occiput.) m. Pai-

te de la cabeza por donde ésta se une con

las vértebras del cuello.

Occisión. (Del lat. oceis\o.) f. Muerte

violenta.

Occiso, sa. (Del lat. occlsus. p. a.

de occidére, morir.) adj. Muerto violenta

mente.

Occitánico, ca. adj. Occitano,

i." acep.

Occitano, na. adj. Natural de

Occitaiúa. Ú. t. C. s.
||
Perteneciente á esta

antigua región del mediodía de Francia

Oceánico, ca. adj. Pertenecienteó
relativo al océano.

Océano. (Del lat. oceanus.) m. Grande

y dilatado mar que cúbrela mayor parle

de la superficie terrestre.
||
Cada una de

las grandes subdivisiones de este mar.

ni i nn Atlántico, Pacifico, Indico, Boreal,

Austral.
||

fig. Ú. para ponderar la exten-

sión ó inmensidad de algunas cosas.

Ociar. (Del lat. otiúri.) a. ant. Divertir

á uno del trabajo en que está empleado,

haciéndole que se entretenga en otra oosa

que le deleite || n. Dejar el trabajo, dar

se al ocio. r. t. c. I".

Ocio. (Del lat. otium.) m. Cesación del

trabajo, inacción ó total omisión de hacer

una (usa. Ili\ cisión ú ocupación quieta,

especialmente en obras do ingenio, DOl

que éstas se toman regularmente por des

canso de mayores tareas
||
pl, obras de

Ingenio, que uno forma en los ratos que
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le dejan libres sus principales ocupacio-

nes.

Ociosamente, adv. m. Sin ocupa-

ción ó ejercicio.
||
Sin fruto ni utilidad.

Ociosidad. (Dellat. otiosltas.) f. Vicio

de no trabajar, perder el tiempo, ó gas-

tarlo inútilmente.
[]
Efecto del ocio; como

son palabras ociosas, juegos y otras di-

versiones.
||
La ociosidad es madre de

los vicios, ó de todos los vicios, ref.

que enseña cuan conveniente es vivir

ocupado para no contraer vicios.

Ocioso, sa. (Dellat. otiósus.) adj. Di-

cese de la persona que está sin trabajar

ó sin hacer alguna cosa. V. t. c. s.
||
Que

no tiene uso ni ejercicio de aquello á que

está destinado.
||
Desocupado ó que no

tiene que hacer cosa que le precise. Ú. t.

c. s.
|]
Inútil, sin fruto, provecho ni subs-

tancia.

Ocozoal, m. Serpiente de Méjico

que tiene la cabeza semejante á la de la

víbora y el vientre blanco rojizo.

Ocozol. m. Árbol de veinte á treinta

pies de altura, que tiene las hojas dividi-

das en gajos, las flores sin hojas, y por

fruto una caja aovada y leñosa.

Ocre. (Del lat. ochra; del gr. wypa, de

¿Xpóc, amarillo.) ni. Mineral compuesto de

arcilla y hierro oxidado, de color rojo,

amarillo ó pardo, terroso, friable y fre-

cuentemente suave al tacto. Se emplea

con diversos nombres en pintura.
||
cal-

cinado, quemado, ó tostado. Ocre ama-

rillo, cuando, habiéndosele dado cierto

grado de fuego, toma el color rojo obs-

curo.

Octaedro. (Del gr. oxtáso'po?; de oxTtú,

ocho, y é3pa, cara.) m. Oeom. Sólido de

ocho caras ó planos, que son otros tantos

triángulos.

Octagonal, adj. Perteneciente al

octágono.

Octágono, na. (De octógono.) adj.

Genm. Dícese de la figura que consta de

ocho lados y ocho ángulos. Ú. t. c. s. m.
©otante. (Del lat. octans, octüntis, la

octava imrte.) m. Instrumento astronómico

de la especie del quintante y del sextante

y de análoga aplicación, cuyo sector com-

prende sólo 4b grados ó la octava parte

del círculo.

Octava. (De octavo.) f. Espacio de

ocho días, durante los cuales celebra la

Iglesia una fiesta solemne ó hace conme-
moración del objeto de ella.

||
Último de

los ocho días. ||
Librito en que se contiene

el rezo de una octava; como la de Pen-

tecostés, Epifanía, etc.
II
Combinación mé-

trica de ocho versos endecasílabos, de los

cuales riman entre sí el primero, tercero

y quinto, el segundo, cuarto y sexto, y el

séptimo y octavo.
||
Toda combinación de

ocho versos, cualquiera que sea el nú-

mero de sílabas de que éstos se compon-
gan y el modo de estar en ella ordenados

los consonantes.
||
Azumbre que se acos-

tumbra sisar en cada cántaro ó arroba de

vino, aceite y vinagre.j Mus. Voz que com-
pleta el diapasón. Salta á la octava; entra

en la octava del tono.
||
cerrada. Entre

los eclesiásticos, la que no admite ni da
lugar al rezo de otro santo ó festividad

alguna; como la de Pentecostés.
||
de cu-

lebrina. Falconete.
||
real. Octava, 4.

a

acep.

Octavar* n. Deducir la octava parte

de las especies sujetas al servicio de los

millones.
||
Más. Formar octavas ó diapa-

sones en los instrumentos de cuerdas.

ocu
Octavarlo, m. Fiesta que se hace

en los ocho días de una octava.

Octavlano, na. (Del lat. octarianus.)

adj. Perteneciente ó relativo á Octavio

César Augusto.
1
V. Paz octaviana.

Octavilla, (d. de octava.) f. Medio
cuartillo que se acostumbra sisar de cada
azumbre en las ventas por menor del vi-

no, aceite y vinagre.

Octavín. (De octava.) m. Flautilla de

sonido agudo.

Octavo, va. (Del lat. octavus.) adj.

Que sigue inmediatamente en orden al

ó á lo séptimo.
|| Dícese de cada una de

las ocho partes iguales en que se divide

un todo. U. t. c. s.
||
En octavo, loe. Díce-

se del libro, folleto, etc. cuyo tamaño igua-

la á la octava parte de un pliego de papel

de marca ordinaria española.
||
En octa-

vo mayor, loe. En octavo superior á la

marca ordinaria. | En octavo menor, loe.

En octavo inferior á la marca ordinaria.

Octingentésimo, ma. (Del lat.

oct'mgentésímus.) adj. Que sigue inmediata-

mente en orden al ó á lo septingentésimo

nonagésimo nono.
||
Dícese de cada una

de las ochocientas partes iguales en que
se divide un todo. Ú. t. c. s.

Octogenario, ría. (Del lat. octoge-

narius, de octogéni, ochenta.) Que tiene de

ochenta á noventa años. Ú. t. c. s.

Octogésimo, ma. (Del lat. octogé-

simus.) adj. Que sigue inmediatamente en

orden al ó á lo septuagésimo nono. ||
Dí-

cese de cada una de las ochenta partes

iguales en que se divide un todo. Ú. t. c. s.

Octógono, na. (Del lat. octógonos;

del gr. oxtui, ocho, y yüivot;, ángulo.) adj.

Geom. Octágono. Ú. t. c. s. m.

Octosilábico, ca. (De octosilabo.)

adj. De ocho sílabas.

Octosilabo, ba. (Del lat. octosyltü-

bus.) adj. Octosilábico.
||
V. Verso octo-

silabo. Ú. t. c. s.

Octubre. (Del lat. october.octbbrií.) m.

Octavo mes en el primer reglamento del

año romano, y décimo en el que después

usó Roma y al presente se usa. Tiene

treinta y un días.

Ocular. (Del lat. ocularis.) adj. Perte-

neciente á los ojos ó que se hace con

ellos.
||
m Lente ó combinación de crista-

les que los anteojos y microscopios tienen

en el extremo por donde mira ó aplica el

ojo el observador.

Ocularmente, adv. m. Con ins-

pección material de la vista

Oculista. (Del lat. ocülus, ojo.) rom.

Médico que se aplica particularmente á

curar las enfermedades de los ojos.

Ocultación. (Del lat. oceultatio.) f.

Acción y efecto de ocultar ú ocultarse.

Ocultamente, adv. m. Con secre-

to, y sin que se entienda ni perciba.
||
Es-

condidamente, sin ser visto ni oído.

Ocultar. (Del lat. oceultáre.) a. Es-

conder, tapar, disfrazar, encubrir á la vis-

ta.
||
Callar advertidamente lo que se pu-

diera ó debiera decir, ó disfrazar la ver-

dad.

Oculto, ta. (Del lat. occültuí.) adj. Es-

condido, ignorado, sin darse á conocer ni

dejarse ver ni sentir.¡|De oculto, m. adv.

De incógnito. Ocultamente. En ocul-

to, m. adv. En secreto, sin publicidad.

Ocupación. (Del lat. oceupatto.) T.

Acción y efecto de ocupar ó tomar una
cosa.

||
Trabajo ó cuidado que impide em-

plear el tiempo en otra cosa.
||
Empleo,

oficio ó dignidad.
||
Ret. Anticipación.
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Ocupada. iDe ocupar.) adj. Dícese

de la mujer preñada.

Ocupador, ra. adj. Que ocupa ó

toma una cosa. Ú. t. c. s.

Ocupante, p. a. de Ocupar. Que
ocupa. Ú. t. c. s.

Ocupar. (Dellat. oceupare.) a. Tomar
posesión, apoderarse de una cosa. || Ob-
tener, gozar un empleo, dignidad, mayo-
razgo, etc.

P Llenar un espacio ó lugar va-

cío.
||
Habitar una casa.

||
Dar qué hacer

ó en qué trabajar, especialmente en un
oficio ó arte.

||
Embarazar ó estorbar á

uno.||fig. Llamar la atención de uno, dar-

le en qué pensar.
|| r. Emplearse en un tra-

bajo, ejercicio ó tarea. ¡Poner la conside-

ración en un asunto ó negocio.

Ocurrencia. (De ocurrente.) f. En-

cuentro, suceso casual, ocasión ó coyun-
tura.

||
Especie inesperada, pensamiento,

dicho agudo ú original que ocurre á la

imaginación.
||
de acreedores. For. Plei-

to que éstos tienen entre sí para cobrarse

de los bienes del deudor que hizo con-

curso.

Ocurrente, p. a. de Ocurrir. Que
ocurre.

||
adj. Dícese del que tiene ocu-

rrencias (2.
a acep.).

Ocurrir. (Del lat. oceurrére.) n. Pre-

venir, anticiparse ó salir al encuentro.!.

Acaecer, acontecer, suceder una cosa.|j

Recurrir.
||
En el rezo eclesiástico, caer

juntamente ó en el mismo día una fiesta

con otra de mayor ó menor clase de rito
¡¡

Venir á la imaginación una especie, de re-

pente y sin esperarla.^ Acudir, concurrir.

Ocurso. (Del lat. occürsus.) m. ant.

Concurso, copia.

Ochava. (De ochavo, octavo.) f. Octa-

va parte de un todo.
|| Octava.

Ochavado, da. (De ochavar.) adj.

Aplícase á un polígono de ocho lados,

cuatro alternados iguales, y los otros cua-

tro también iguales entre sí, y, por lo co-

mún, desiguales á los primeros, y con los

ocho ángulos iguales.

Ochavar. (De ochava.) a. Dar figura

ochavada á una cosa.

Ochavarlo, m. ant. Octavario.
Ochavero. adj. pr. Sor. Aplícase al

madero de diez y ocho pies de longitud y
con una escuadría de cuatro pulgadas d6
tabla por tres de canto. Ú. m. c. s.

Ochavo, va. (De ocho.) adj. ant. Oc-
tavo, 1.

a y 2.
a aceps. Ú. t. c. s. || m. Mo-

neda castellana de cobre, que valia dos

maravedís, ó la mitad de un cuarto.
||
Edi-

ficio ó lugar que tiene figura ochavada.

Ochenta. (Del lat. octoglnla.) adj.

Ocho veces diez, ochenta libros.
|[
Octo-

gésimo, 1.
a acep. Número ocnEXTA; año

ochenta. || m. Conjunto de signos con que

se representa el número ochenta.
Ochental, adj. ant. Octogenario.

Usáb. t. c. s.

Ochentanario, ría. (De ochenta y
año.) adj. ant. Octogenario. Usáb. t. c. s.

Ochentañal, adj. ant. Octogena-
rio. Usáb. t. c. s.

Ochentavo, va. adj. Arit. Octo-
gésimo, 2.a acep. Ú. t. c. s.

Ochentón, na. adj. fam. Octoge-
nario. Ú. t. c. s.

Ocho. (Dellat. octo.) adj. Siete y uno.

oceo libros.
||
Octavo, 1.

a acep. Número
ocho; iz/lo ocuo. Api. á los días del mes,

ú. t. c. s. El ocho de octubre.
|)
m. Signo ó

cifra con que se representa el número
ocho. Carta ó naipe que tiene ocho seña-

les. El ocho de oros.
|| Con el artículo las
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y expresándose ó subentendiéndose </e /<<

mañana ó de la noche, hora octava á con

lar desde la media noche ó desde el me
diodia. S i u uta parte de un cuar-

tillo de \ ino. Dar. ó echar, á uno con
los ochos y los nueves, fr. fig. y fam.

Decirle cuanto se ofrece sobre una queja

que se tiene de el. explicándola con pa-

labras sensibles.

Ochocientos, tus. adj. Ocho ve

0B8 ciento, ochocientos libros.
||
Octin-

gentésimo, I.* acep. Mimen) ochocibm
ton. año oCHoemrros. ||

ni. Conjunto de

signos con que se representa el número
ochocientos.

Ocliosen. (De ocho, por tener el valor

de ocho meajas.) ni. Especie de moneda an-

tigua, que era el sueldo menor y valía un
dinero y dos meajas, que eran ocho mea-

jas.

Oda. (Del gr. újo-íj.) f. Composición

poética del género lírico, que admite

asuntos muy diversos, y muy varios to-

nos y formas, y se divide frecuentemen-

te en estrofas ú partes iguales. Por sus

distintos fines y caracteres toma los cali-

ficativos de sagrada, heroica, filosófica ó

moral, anacreóntica, etc. Esta voz, sin em-
bargo, significa más generalmente com-

posición poética de grande elevación y
arrebato.

Odiar. (Do odio.) a. Aborrecer.
||

r.

Profesarse recíprocamente odio y aborre-

cimiento.

Odio. (Del lat. odiiiiiu m. Aversión y
aborrecimiento.

Odiosamente, adv. ra: Con odio.
¡

De modo que merece odio.

Odiosidad, f. Calidad de odioso.
||

Aversión procedente de causa determi-

nada.

Odioso, sa. (Del lat. odiosus.) adj.

Digno de odio.

Odontalgia. (Del gr. oSovroXfía; de

dSoÓCi MévtO^, diente, y SXfOC, dolor.) f. Med.

Dolor de dientes ó de muelas.

Odorable. (Del lat. odorabflit.) adj.

ant. Que despide olor ó puede ser olido.

Odoratisimo, ma. (Del lat. adora

tissimus.) adj. SUp. ant. Muy oloroso.

Otlorato. (Del lat odoratus.) ni. ant.

Olfato.

Odorífero, ra. (Del lat. odort/er; de

odor, olor, y /erre, llevar.) adj. Que huele

bien, que tiene buen olor ó fragancia.

Odre. (Del lat. üter, üMs.) m. Cuero
de cabra ó de otro animal, que, cosido

por todas partes y dejándole arriba una

irve para echar en él vino, aceite

y otros licores.
||

fig. y fam. Persona bo-

rracha.

Odrería, f. Oficina donde se hacen

odres. Tienda donde se venden.

Odrero, m. El que hace odres.
||
El

que los v ende.

Odrezuelo. m. d. de Odre.

Odrina, f. odre hecho con el cuero

de un buey.
||
Estar uno hecho una

odrina, fr Bg. Estar lleno deenfermeda-
des y llagas, como el cuito lleno de bo-

tanas.

Odrisio. HÍa.íDi-1 lat. oáryAiu.) adj.

Dícese del individuo de un antiguo pue-

blo de Irada. Ú. t. c s. I!
Perteneciente <

este pueblo, || Tracio. Api. .-i pera , ó. t.

c. s.

Of.iioriif.ti-. ni Punto del hori

zonte, entre el oeste v el noi ueste

distancia di- ambos \ iento que sopla de

esta parte,

OFI
Oessudueste. m. Punto del hori

ZOnte, entre el ueste y el sudoeste, á igual

distancia di- ambos.
||
Viento que sopla de

esta partí 1
.

Oeste. (Del al. «•«/.) m. Occidente.

Viento que sopla de esta parle.

Ofendedor, ra. adj. Ofensor. U.

t. e. s.

Ofender. (Del lat. ofenderé.) a. Hacer

daño i uno físicamente, hiriéndole o mal-

tratándole. l| Injuria'- de palabra ó denos-

tar.
||
Fastidiar, enfadar y desplacer. Hay

olores que ofenden.
||

r. Picarse o enfadar-

se por un hecho ó dicho.

Ofendiente, p. a. ant. de Ofender.

Que ofende.

Ofensa. (Del lat. ofensa.) f. Acción y
efecto de ofender Ú ofenderse.

Ofensador. ra. (Del lat. ofensátor.)

adj. ant. Ofensor.

Ofensar. (Del lat. offensare.) a. ant.

Ofender.

Ofensión. (Del lat. offemio.) f. Daño,

molestia ó agravio.

Ofensiva. (De ofensivo.) f. Situación

o estado del que trata de ofender o ata

car.
||
Tomar uno la ofensiva, fr. Prepa

rarse para acometer al enemigo, y aco-

meterle de hecho.

Ofensivamente, adv. m. Con da-

ño, ofensa ó injuria.

Ofensivo, va. (Del lat. ofinsum, su-

pino de ofenderé, ofender.) adj. Que ofende

o puede ofender. Arma OFENSIVA.

Ofensor, ra. (Del lat ofensor, adj.

Que ofende. Ú. t. c. s.

Oferente. (Del lat. offérens, ofertnlis.

p. a. de oférre, ofrecer.) adj. Que ofrece. C.

m. es.
Oferta. (Del lat. o^rre, onecer.) f.

Promesa que se hace de dar, cumplir ó

ejecutar una cosa.
||
Don que se presenta

á uno para que lo acepte.
||
Cotn. Presen-

tación de mercancías en solicitud de

venta.

Ofertorio. (Del lat. ofertor'ium, acción

de ofrecer.) m. Parte de la misa, en la cual.

antes de consagrar, ofrece a Dios el sacer-

dote la hostia y el vino del cáliz.
||
Antí-

fona que dice el sacerdote antes de ofre-

cer la hostia y el cáliz.
||
Humeral.

Oficial. (Del lat. officiSlis.) adj. Que

es de oficio, y no particular ó privado.

nto, noticia, ofici vi..
||
En el estilo

cortesano se ha solido tomar alguna vez

por oficioso.
||
m. El «pie se ocupa ó tra-

baja en un oficio. ||
El que en un oficio

manual ha terminado el aprendizaje y

aún no es maestro. ||
Militar que posee un

grado ó empleo, desde alférez cu ade-

lante. ||
Empleado subalterno que, bajo la

dirección y órdenes de un jefe, como di-

rector, secretario, contador ú otro, trabaja

en una oficina en el despacho de los ne-

gocios. || Ej ecutor de la j usticia . En al

gunas partes, carniceroque corta y pesa la

carne En la república, el que tiene cargo

del gobierno de ella, como alcalde, regi-

dor, etc. El que conoce de las Causas con

[endosas en las audiencias eclesiásticas,

de la sala. Fbr, En Madrid, escribano que
.Minien las causas criminales.

||
de se-

cretaria. Empleado de un ministerio,

que licué á su CargO el despacho de un

negociado.
||

general. Jefe militar desde

brigadier á capitán general ambos inclu-

sive.
||
real. Por. Cierto ministro de capa

v espada en diferentes lugares de las in

dias, el cual con otros formaba tribunal,

\ era su cuidado atender á la cuenta y

OFI
razón de los caudales del rey.

|| Ser uno
buen oficial, fr. fig. y fam. Tener habili-

dad o inteligencia en cualquier materia

Oficiala, f I, a que se ocupa ó tra-

baja en un oficio.
|j
La que en un oficio

manual ha terminado el aprendizaje y
aún no es maestra.

Oficialía, f. Empleo de oficial de
contaduría, secretaria ó cosa semejante.||

Calidad de oficial que adquirían los arte

sinos después de haber pasado por las

categorías de aprendices y meseros, que
les facultaba para trabajar libre y priva

ti v ámenle en su oficio.

Oficialidad, f. Conjunto de oficia

les de ejército.

Oficialmente, adv. m. Con carie
ter oficial.

Oficiar. (Pe oficio.) a. Ayudar á can-

tar las misas y demás oficios divinos.

Celebrar de preste la misa y demás oti

cios divinos. Comunicar oficialmente una
cosa.

Oficina. (Del lat. oficina.) f. sitio

donde se hace, se ordena ó trabaja una

cosa.
¡|
Sitio destinado para el trabajo de

una secretaría, contaduría o cosa seme
jante.

||
Laboratorio de farmacia, fig. Pai-

te ó paraje donde se fragua y dispone

una cosa no material.
||
pl. Piezas bajas

de las casas, como bó\ edas y sótanos, que
sirven para ciertos quehaceres de ellas

Oficinal. (De oficina.) adj. Farm, y
Med. Aplícase á las plantas que se usan

en la medicina, y también á los medica

mentos, para distinguirlos que deben es-

tar siempre preparados en las boticas, de

los que sólo se preparan extemporánea

mente con arreglo á la receta del médico.

Oficinesco, ca. adj. Perteneciente

á las oficinas del estado, ó propio y ca-

racterístico de ellas. Tomase generalmen-

te en mala parte.

Oficinista, ni. El que esté emplea

do en una oficina (2.
a acep .

Oficio. (Del lat. offichim.) m. Ocupa

don á que habitualmente se dedica uno

para ganar la subsistencia, y más común
mente ejercicio de algún arte mecánica.

||

Cualquiera de los cuartos que en palacio

están destinados á preparar el servicio

de los reyes en varios ramos.
||
Coinuni

cación escrita, referente á los asuntos del

sei v icio publico, en las dependencias del

estado, y, por'ext, la que media entre in-

div íduos de varias corporaciones particu-

lares sobre asuntos concernientes a ellas

Rezo diario á que los eclesiásticos están

obligados, compuesto de maitines, laudes,

etc. ||
pl. Funciones de iglesia, y más par

lieularmenle las de semana santa. [ Oficio

de boca. En palacio, cualquiera de los

cargos que tienen relación con la mesa

de los reyes
||
de difuntos. El que tiene

destinado la Iglesia para logar por los

muertos. ||
de escribano. Cargo de lal

Su despacho.
||
de la boca. Oficio de

boca.
||
de república. Cualquiera de los

cargos municipales ó provinciales que

son electivos, mayor. Oficio, L' ai op

parvo. El que la Iglesia lia establecido

en honra y alabanza de Nuestra Señoia,

semejante al cotidiano de los edesiásti<

eos.
||
servil. El mecánico o bajo, en opo

si, iui a las arles liberales o nobles. San-

to oficio. Inquisición. 2." acep. ¡Apren-

der buen oficio, fr fam que se aplica

Irónicamente al que se ha dedicado a al

gimo de mas utilidad que honra. Correr

bien el oficio, fr. fam. Sacar el partido
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posible del cargo, oficio ó profesión que
se ejerce. Comunmente se toma en mala
parte. De oficio, m. adv. Oficialmente.

For. Dícese de las diligencias que se prac-

tican judicialmente sin instancia departe,

y de las costas que, según lo sentenciado,

nadie debe pagar. || Estar uno sin oficio

ni beneficio, fr. fig. y fam. Estar ocioso,

sin carrera ni ocupación.
||
Hacer uno

buenos oficios, fr. Practicar diligencias

eficaces en pro de otro.
||
Hacer uno su

oficio, fr. Desempeñarlo bien.!! No tener

uno oficio ni beneficio, fr. fig. y fam.

Estar sin oficio ni beneficio.
||
Oficio

de concejo, honra sin provecho, ref.

que aconseja el desinterés en el ejercicio

de los cargos públicos.
|]
Oficio de ma-

nos, no le parten hermanos, ref. que
aconseja procurarse cada cual el susten-

to en el ejercicio de su arte, sin confiar en

auxilio ajeno.i, ¿Qué oficio tenéis?— És-
te que veis. ref. para burlarse délos hol-

gazanes. | Quien ha, ó tiene, oficio, ha,

ó tiene, beneficio, ref. que advierte que
generalmente al trabajo sigue la utili-

dad.
||
Tomar uno por oficio una cosa,

fr. fig. y fam. Hacerla con frecuencia.

Ofiomaco. (Del gr. btf{,Q¡iá-¡¡rfi.) m.
Especie de langosta.

Oficionario, m. Libro en que se

contiene el oficio canónico.

Oficiosamente, adv. ni. Con ofi-

ciosidad.

Oficiosidad. (Del lat. oincioiltas.) f.

Diligencia v aplicación al trabajo.
||
Dih

gencia y cuidado en los oficios de amis-

tad. ¡Importunidad y hazañería del que
se entremete en oficio ó negocio que no
le incumbe.

Oficioso, sa. (Del lat. officidsus.) adj.

Aplícase á la persona hacendosa y solíci-

ta en ejecutar lo que está á su cuidado.!]

Que se manifiesta solícito por ser agrada-

ble y útil á uno.
||
Que se entremete en

oficio ó negocio que no le incumbe.
||
Pro-

vechoso, eficaz para determinado fin.];

Aplicase en diploma; 1 1 a la benc vola me-
diación de una tercera potencia que prac-

tica amistosas diligencias en pro de la ar-

monía de otras dos.
|| Por contraposición

á oficial, dícese de lo que no tiene más
carácter que el de una simple comunica-
ción del gobierno.] Aplícase al periódico

ministerial á quien se atribuye cierto ca-

rácter oficial.

©frecedor, ra. adj. Que ofrece. Ú.

I. c. s.

Ofrecer. (Del lat. offérre.) a. Prome-
ter.

||
Presentar y dar voluntariamente

una cosa, ofrecer dones á los santos.
||
Ma-

nifestar y poner patente una cosa para que
todos la vean.

|| Dedicar ó consagrar á
Dios ó á un santo la obra buena que se

hace; un objeto piadoso ó símbolo de gra-

titud, y también el daño que se recibe ó
padece, sufriendo resignadamente como
en descuento de culpas cometidas y como
testimonio de amor y respeto á la divini-

dad.
||
Dar una limosna, dedicándola á

Dios en la misa ó en otras funciones ecle-

siásticas.]] fig. y fam. Entrar á beber en la

taberna. ||r. Venirse impensadamente una
cosa á la imaginación.

||
Ocurrir ó sobre-

venir.]! Entregarse voluntariamente á otro

para ejecutar lo que quisiere.

Ofrecimiento, tn. Acción y efecto

de ofrecer ú ofrecerse.

Ofrenda. (Del lat. offerénda, cosas que

se han de ofrecer.) f. Don que se dedica á

Dios ó á los santos, para implorar su au-

OÍD
xilio o una cosa que se desea, y también

para cumplir con un voto ú obligación.],

Pan, vino y otras cosas que llevan los fie-

les á la iglesia por sufragio á los difun-

tos al tiempo de la misa y en otras oca-

siones.
||
Lo que se da en algunos pueblos

al tiempo de los entierros, para la manu-
tención de los ministros de la Iglesia.|[

Ofrecimiento de dinero que se da á los

sacerdotes pobres cuando celebran la pri-

mera misa, para lo cual convida el padri-

no á sus conocidos; y así se suele decir al

tiempo de la citación si hay ó no ofren-

da.! Por ex, -> dádiva ó servicio en mues-

tra de gratitud ó amor.

Ofrendar. (Do o/renda.) a. Ofrecer

dones y sacrificios á Dios por un benefi-

cio recibido, ó en señal de rendimiento

y adoración.
||
Contribuir con dinero ú

otros dones para un fin.

Oftalmía. (Del gr. 0(püctX|ua; de oy-
';'/.'/.;>'>. oju.) f. Med. Inflamación de los

ojos.

Oftálmico, ca. (Del gr. o<p6aX|uxó;.)

adj. Med. Perteneciente ó relativo á los

ojos.
||
Ited. Perteneciente ó relativo á la

oftalmía.

Oftalmología. (Del gr. oyha.\p.ó<;,

ojo, y Xó-rog, tratado.) f. Med. Parte de la

patología, que trata de las enfermedades

de los ojos.

Oftalmoscopia. f. Med. Explora-

ción del interior del ojo por medio del

oftalmoscopio.

Oftalmoscoplo. (Del gr. o<p6aX{ié$,

ojo, y 3-Aor.iu), examinar.) ni. Med. Instru-

mento para reconocer las partes interio-

res del ojo.

Ofuscación. fDel lat. offaseafío.) f.

Ofuscamiento.
Ofuscamiento. (De ofuscar., m.

Turbación que padece la vista por un re-

flejo grande de luz que da en los ojos, ó

por vapores ó fluxiones que caen en ellos

y embarazan el ver.]]fig. Obscuridad de la

razón, que confunde las ideas.

Ofuscar. (Del lat. offuscáre.) a. Per-

turbar, deslumhrar y dar á las cosas otro

sentido ó color distinto del que tienen. Ú.

t. c. r. ||
Obscurecer y hacer sombra.

Ogaño, adv. t. Hogaño.
Ogro. (Del escandinavo Oegir, un gi-

gante de la mitología escandinava.) m. Gi-

gante que, según las mitologías y conse-

jas de los pueblos del norte de Europa,

se alimentaba de carne humana.

¡Oh! (Del lat. ¡oh:) interj. de que se usa

para manifestar muchos y muy diversos

movimientos del ánimo; y más ordinaria-

mente asombro, pena ó alegría.

Oíble. (Del lat. audibilis.) adj. Que se

puede oir.

Oída. f. Acción y efecto de oir.
||
De,

ó por, oídas, m. adv. que se usa hablan-

do de las cosas que uno sabe sin haberlas

\istu y sólo por noticia ó relación de

otro.

Oídllim. (d. del gr. ujóv, huevo.) 111.

Nombre genérico de ciertas fungosida-

des que suelen desarrollarse en las plan-

tas muertas y en estado de corrupción.
(|

de Túcker. Especie de moho que se apo-

dera de las hojas y de los racimos de la

vid, destruyéndolos. Su propagación se

verifica por medio de unas semillitas mi-

croscópicas de forma oval, que ruedan

sobre cualquier superficie lisa, ó que di-

semina el viento á mayor ó menor dis-

tancia.

Oído. (Del lat. auditus.) ni. Sentido del
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oir, uno de los cinco que tiene el animal.

¡j

Órgano colocado en la cabeza de los ani-

males, por el cual éstos perciben el soni-

do.]] Agujero que tienen las armas de fue-

go, por donde se comunica éste á la car-

ga.
||
Abrir uno los oídos, fr. fig. Escuchar

con atención.
||
Abrir uno tanto el oído,

fr. fig. Escuchar con mucha atención ó

curiosidad lo que otro propone ó refiere.
||

Aguzar uno los oídos, fr. fig. Aguzar
las orejas, 2.

a acep.
||
Al oído. loe. adv.

Dícese de lo que se aprende oyendo, sin

otro estudio y sin más auxilio que la me-
moria.

||
Aplicar uno el oído. fr. Oir con

atención.
||
Cerrar uno los oídos, fr. fig.

Negarse á oir razones ó excusas.
||
Ce-

rrarle á uno los oídos, fr. fig. Aluci-

narle para que no oiga lo que le convie-

ne.
||
Dar oídos, fr. Dar crédito á lo que

se dice, ó á lo menos escucharlo con gus-

to y aprecio.
||
De oído. loe. Dícese del

músico que aprende nada más que al

oído y no conoce el arte musical.
||
En-

trar, ó entrarse, una cosa por un oído,

y salir, ó salirse, por el otro. fr. fig. No
hacer uno caso ni aprecio de lo que le

dicen; desatender y no estimar el aviso,

noticia ó consejo que le dan.
||
Hacer

uno oídos de mercader, fr. fig. Hacerse

sordo, y no querer oir lo que le dicen.
||

Ladrar á uno al oído. fr. fig. Estarle su-

giriendo continua y fuertemente una es

pecie. Llegar una cosa a oídos de uno.

fr. fig. Venir á su noticia una cosa que
sucede, comprendiéndola y siendo sabe-

dor de ella.
||
Negar uno los oídos. No

dar oídos, frs. figs. No permitir que se le

vea para hablarle sobre una cosa que se

le propone, ó que se solicita de él.
||
¡Oí-

dos que tal oyen! expr. fam. para expli-

car la extrañeza que causa un despro-

pósito, fam. Suélese decir también cuan-

do se oye una cosa de gran gusto, ó que
sorprende. ||

Regalar á uno el oído. fr.

fig. y fam. Lisonjearle, diciendo le cosas

que le agraden.
||
Taparse uno los oídos,

fr. fig. cpie denota repugnancia en escu-

char una cosa por ser disonante ó porque
desagrada.

||
Tener uno oído, ó buen

oído. fr. Tener disposición para la músi-

ca.
||
Tener uno oídos de mercader, fr.

fig. Hacer oídos de mercader.
Oidor, ra. (V. Auditor.) adj. Que oye.

Ú. t. c. s.
||
m. Ministro togado que en las

audiencias del reino oía y sentenciaba las

causas y pleitos que en ellas ocurrían.

Oidoría. f. Empleo ó dignidad de

oidor.

Oil. (Del ant. fr. ofl, si.) V. Lengua de
oil.

Oimiento, m. ant. Acción de oir.
||

ant. For. Audiencia que se daba á cual-

quier actor ó reo.

Oir. (Del lat. audire.) a. Percibir los so-

nidos.
||
Atender los ruegos ó súplicas de

uno.
||
Hacerse uno cargo, ó darse por en-

tendido, de aquello de que le hablan.
||

Asistir á la explicación que el maestro ha-

ce de una facultad para aprenderla, oyó á

Juan; oyó teología.
||
¡Ahora lo oigo! expr.

fam. con que se da á entender la novedad
que causa una cosa que se dice y de que
no se tenía noticia.

||
Como quien oye llo-

ver, expr. fig. y fam. con que se denota el

poco aprecio que se hace de lo que se es-

cucha ó sucede.
||
¡Oiga! ¡Oigan! interjs.

que denotan extrañeza ó enfado, y que
también se emplean en tono de repren-

sión. ||
Oir bien. fr. fig. Escuchar favora-

blemente, con agrado.
||
Oir, ver y ca-
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llar. fr. con que se advierte ó aconseja á

uno que no se interese en lo que no le

toc.i. ni hable cuando no le pidan con-

Oye! interj ¡Oiga! I', t. repetida.
R

¿Oyes? ¿Oye usted? Bipr. que se usa

para llamar al que eslá distante, y tam-

bién para dar más fuerza á lo que se pre-

viene ó manda. [! Ser uno bien oído. fr.

Lograr estimación ó aceptación en lo que
dice.

Oíslo» (De 01». 2.* pers. de sing. del

pres. de indic. de oír. y el rron. lo.) COm.

f.im. La mujer respecto de su marido, y
viceversa en ocasiones. Es poco usado,

sobre todo en la segunda significación.

Ojal. (De oto.) m. Abertura longitudi-

nal y proporcionada al diámetro del bo-

tón, que se hace en la ropa para que entre

y quede aquél sujeto. Guarnécese de se

da, hilo, oro, plata ú otra cosa, para su

seguridad y adorno. || Agujero que atra-

viesa de parte á parle algunas cosas.

¡Ojala! (Del ir. ¿OJ\ l¿ £>\, ,n j-<j

Alá/i. si Dios quiere.) interj. con que se de

nota vivo deseo de que suceda una cosa.

Ojaladera. f Ojaladora.

Ojalador, ra. m y f. Persona que
tiene por oficio hacer ojales.

Ojaladura, f. Conjunto de ojales

de un vestido.

Ojalar, a Hacer y formar ojales.

Ojanco, (aum. despect. de ojo.) m.

Ciclope.

Ojar. ¡De oio.) a. ant. Ojear, 1." art.

Ojeada. De ojear.) f. Mirada pronta

y lisera.

Ojeador. m. El que ojea ó espanta

con voces la caza.

Ojear, a. Dirigir los ojos y mirar con
atención á determinada parte.

Ojear. (De oí.) a. Espantar la caza

con voces, tiros, golpes ó ruido de palma-

das, para que se levante, acosándola has-

ta que llega al sitio donde se le ha de ti-

rar ó coger con redes, lazos, etc.
|| fig. Es-

pantar y ahuyentar de cualquiera suerto

una cosa.

Ojeo. m. Acción y efecto de ojear 2."

art.). ||
Echar un ojeo. fr. Disponer un

género de caza, para lo cual se juntan di-

ferentes personas, que, repartidas por di-

versas partos, van mirando con cuidado si

encuentran ó ven algunas piezas, para dar

aviso á los cazadores; y al mismo tiempo
van repitiendo á voces la palabra ox ú os,

para hacer salir y saltar la caza de sus si-

tios Irse uno a ojeo. fr. fig. y fam. Bus
car con cuidado una cosa que se desea ó

pretende.

Ojera, f. Señal ó mancha más ó me-
nos lívida, perenne ó accidental, debajo

del párpado inferior, en cada uno de los

ojos, l". m. en pl.
f
Pieza de cristal, á ma-

nera de copa, cuya cavidad, principal-

mente por la parte de los bordes, guarda
la figura de la cuenca del ojo, á la cual M
juta para bañar éste con algún liquido

medicinal.

Ojeriza, f. Enojo y mala voluntad

contra uno.

Ojeroso, mi. adj. Que ti^no ojeras.

Ojerudo, da. adj. Aplícase á la per-

iné tiene babitualmente muchas ó

grandes ojeras.

Ojete, m. d. de Ojo. Abertura ó agu-

jero redondo que n hace en la ropa, para

que entre la agujeta ó cordón con queso
afianza Guarnécese con liil". •-oda ó cosa

equivalente, y también con un anillo de

metal, para que no se rasgue || fam. Ano.

OJO
Ojetear, a. Hacer ojetes en una ropa

ó vestido, para atacarlo con cordón ó

cinta.

Ojetera, f. Fuerza que se pone á los

cantos de los corsés y jubones de las mu-
jeres por la parte donde se atacan, la cual

se forma de ballena aforrada en holandi-

lla ú otra tela, y en ella se abren los oje-

tes para que pase el cordón, á fin de evi-

tar que la tela se rasgue.

Ojialegre, adj. fam. Que tiene los

ojos alegres, vivos y bulliciosos.

Ojienjuto, ta. (De ojo y enjuto.) adj.

fam. Que tiene dificultad en llorar.

Ojimel, m. Ojimiel.

Ojimiel. (Del gr. o£ó|uXi; do Zic;. vi-

nagre, y fié/.:, miel.) m. Composición que se

hace de miel y de vinagre, mezclando dos

partes de miel y una de vinagre blanco,

que se deja cocer hasta ponerla en punto

de jarabe. Suelen además añadirse otros

ingredientes, como las cinco raíces aperi-

tivas, etc.

Ojimoreno, na. adj fam. Que tío

ne los ojos pardos.

Ojinegro, gra. adj. fam. Que tie-

ne los ojos negros.

Ojiva. (Del lat. augére, aumentar; por-

que este arco en diagonal aumenta la fuerza

de la bóveda.) f. Figura formada de dos ar-

cos de círculo simétricamente colocados

con relación á su eje y que se cortan en

el vértice formando ángulo curvilíneo.

Árq. Arco apuntado.
Ojival, adj. De figura de ojiva Ar<¡

Aplicase al género de arquitectura que
sucedió al rumano bizantino, y cuyo prin-

cipal distintivo es la ojiva, ya empleada
como simple ornato, ya para determinar

el contorno de los vanos, ó dar al conjun-

to de una fábrica la forma piramidal.

Ojizaino, na. (De ojo y taino.) adj.

fam. Que mira atravesado y con malos

ojos.

Ojizarco, ca. [Da ojo y :arco:i adj.

fam. Que tiene los ojos azules.

Ojo. (Del lat. ocúlus.) ni. Órgano de la

vista en el hombre y en los animales.

Agujero que tiene la aguja para que entre

el hilo. || Agujero que tienen algunas co-

sas para ensartarse; como las cuentas, las

perlas, etc.
||
Anillo de una ú otra figura,

que tienen las herramientas para que en-

tre por él el astil ó mango con que se aga-

rran para trabajar; como el del azadón,

el del marjillo, el del hacha, etc. |¡
Aber-

tura que la letra a tiene en su parte supe-

rior y por la cual se distingue de la ce,

Manantial de corto caudal, que nace en

un terreno algo llano.
||
Cada una de las

gotas de aceite ó grasa que nadan en otro

licor. | Circulo de colores que tiene el

pavo real en la extremidad de cada una

de las plumas de la cola.
|]
Arco del puen-

te, por donde pasa el agua.
|¡ El que tiene

el molino para que entre el agua que ha-

ce andar la rueda Mano que se da á la

ropa con el jabón cuando se lava Pala

bra que se pone como señal al margen de

manuscritos ó impresos, para llamar la

atención hacia una cosa. | fig. Atención,

cuidado ó advertencia que se pone en una

cosa.
||

linjir Grueso que tienen los carac

teres tipográficos para dar el cuerpo a la

letra, de suerte que, en dOS fundiciones de

un misino grado, se dice que tiene mas

ojo la una que la otra. | Cada uno délos

linceos o cavidades que tienen dentro de

m el pan, el queso y otras cosas esponja

das. || Cada una de lus mallas de que se

OJO
componen las redes. f pl. Se toma por ex-

presión de gran cariño ó por el objeto de
él: se usa regularmente diciendo: mit

ojos. mj ojos, ojos míos, etc. Ojo de be-
sugo, fig. y fam. El que está vuelto, por-

que se parece á los del besugo cocido

de breque, fig. y fam. El pitarroso y re

mellado. D. t. por nota de desprecio, de
buey. Especiede manzanilla de tallos tier-

nos y delgados, hojas como las del hinojo

y el bolón de la flor grande y amarillo,

fam. Doblón de á ocho, ú onza de oro. ¡ de
gallo. Color que tienen algunos vinos pa-

recido al del ojo del gallo Ojo de pollo,

de gato. Ágata de textura orbicular y co
lor blancoamarillento,con tibrasdeasbes

lo y amianto de patio. Hueco sin te

chumbre comprendido entre las paredes
o galerías que forman el patio, y más par-

ticularmente, abertura superior por don-

de le entra la luz y se ve el cielo de per-

diz. Entre pasamaneros, cierta labor que
tiene la figura de un ojo pequeño Punto

obscuro que se presenta en el centro de
los nudos de las maderas, y que suele ser

indicio de la existencia de la hupe. de po-
llo. Callo que se cría en los pies con una
raíz pequeña 6 mancha negra en el cen-

tro. medico, fig. Aptitud para conocer

prontamente y apreciar con exactitud las

enfermedades.
||
overo, fam. El que. por

abundar ó resaltar mucho en él lo blan

co, parece que no tiene niña Ojos blan-
dos, fig. y fam. Ojos tiernos.

¡ de bito-

que, fig. y fam. Los que miran atravesa-

do.
||
de cangrejo. Ciertas piedrezuelas

calcáreas, convexas por un lado y pla-

nas por otro, que crían interiormente los

cangrejos, y que sólo se ven en ellos

al tiempo de la muda. [ de gato. fig. y
fam. Persona que los tiene azules ó varios

en el color, de sapo. fig. y fam. Persona

que los tiene muy hinchados, reventones

y que le purgan mucho.
||
rasgados. Los

que, siendo grandes, se descubren mucho
por la amplitud de los párpados, reven-
tones, ó saltones. Los que son muy abul-

tados y parecen estar fuera de su órbita

tiernos. Los que padecen alguna fluxión

ligera y continua turnios. Los torcidos,

vivos. Los muy brillantes, bulliciosos y
alegres Cuatro ojos. fig. y fam. Persona

que trae anteojos.
||
Abre el ojo. que

asan carne, fr. proverb. con que se ad-

vierte á uno que se aproveche de la oca-

sión cuando ésta se presenta Abrir uno
el ojo. fr. fig. y fam. Estar advertido para

que no le engañen 'Abrir uno los ojos,

fr. fig. Conocer las cosas como ellas son,

para sacar aprovechamiento y evitar las

que pueden causar perjuicio ó ruina

Abrir los ojos á uno. fr. fig. Darle á co-

nocer lo que ignoraba. Ú. igualmente en

buena y mala parte, así á fin de dar á en-

tender lo qne es bueno y seguro, para que

se admita, como lo malo y dañoso, para

que se evite. ||
Abrir uno tanto ojo. fr

fig. y fam. Asentir con alegría á lo que se

le promete, ó desear con ansia aquello de

que se está hablando.!'A cierra ojos. m.

ad\ L medio dormir, á duerme vela fig

Sin repararen inconvenientes, ni detener-

se á mirar los riegos que pueden ofrecer

se li;,' Sin e\aineii ni reparo, precipitada-

mente Alegrársele á uno los ojos. fr.

Manifestar en ellos el regocijo extraordi

nario que ha cansado un objeto, noticia ó

especio agradable j,
Al ojo. m. adv. Cer-

canamente, o a la vista.
|

Alzar uno loa

ojos al cielo, fr. tig. Levantar el corazón
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á Dios implorando su favor.

||
Andar uno

con cien ojos. fr. fig. y fam. Estar con
cien ojos.

||
Á ojo. m. adv. Sin peso, sin

medida, á bulto.
||

fig. Á juicio, arbitrio

ó discreción de uno. k ojo de buen va-

rón. || A ojo de buen cubero, expr. fig.

y fam. para explicar las cosas que se ha-

cen ó venden sin medida, sin peso y
á bulto.

||
A ojos cegarritas, ni. adv.

fam. Cerrándolos casi, para dirigir la vis-

la.
||
A ojos cerrados, m. adv. A cierra

ojos.
||
A ojos vistas, ni. adv. Visible, cla-

ra, patente, palpablemente „ A quien tan-

to ve, con un ojo le basta, fr. que se usa

para reprender al que es muy curioso y
se mete á registrar lo que no quieren que
vea ó entienda.

||
Arrasársele á uno los

ojos de, ó en, agua, ó lágrimas, fr. fig.

Llenarse los ojos de agua antes de pro-

rrumpir á llorar.
||
Avivar uno los ojos,

fr. Andar con cuidado y diligencia para

no dejarse engañar ni sorprender.
|

Bai-
larle á uno los ojos, fr fig. Ser bullicio-

so, alegre y vivo. | Bajar uno los ojos,

fr. fig. Kuborizarse, y también humillarse

y obedecer prontamente lo que le man-
dan.

||
Cerrar uno el ojo. fr. fig. y fam.

Cerrar los ojos, 2.a acep.|| Cerrar uno
losojos.fr. fig. Dormir, ü.frecuentemen-

te con negación.
|| fig. Espirar ó morir.

¡¡ fig.

Sujetar el entendimiento al dictamen de

otro.
||
fig. Obedecer sin examen ni répli-

ca. || fig. Arrojarse temerariamente á hacer

una cosa, sin repararen inconvenientes.il

Cerrar los ojos á uno. fr. fig. No apartar-

se de un enfermo hasta que espire. || fig.

Cerrar los oídos á uno.
||
Clavar los

ojos en una persona ó cosa. fr. fig. Mirar-

la con particular cuidado y atención!! Co-
mer uno con los ojos. fr. fig. y fam. No
apetecer los manjares sino cuando están

servidos con limpieza y primor. | Comer-
se con los ojos á una persona ó cosa. fr.

fig. y fam. Mostrar en las miradas el incen-

tivo vehemente de una pasión; como co-

dicia, amor, odio, envidia.;! Como los ojos

de la cara. expr. fam. que se usa para

ponderar el aprecio que se hace de una
cosa, ó el cariño y cuidado con que se

trata, aludiendo al que cada viviente tie-

ne con sus ojos.
||
Con el ojo tan largo,

m. adv. fig. Con cuidado, atención v vigi-

lancia.
||
Costar una cosa un ojo, ó los

ojos, de la cara. fr. fig. y fam. Ser exce-

sivo su precio, ó mucho el gasto que se

ha tenido en ella.
||
Dar uno de ojos. fr.

fig. y fam. Caer de pechos en el suelo. ||fig.

y fam. Encontrarse con una persona, j fig.

Caer en un error.
||
Dar en los ojos. fr.

fig. Ser una cosa tan clara y patente, que
por sí misma se hace conocer á la prime-

ra vista.
|| fig. Ejecutar uno una acción con

propósito de enfadar ó disgustar á otro.||

Dar en ojos á uno. fr. fig. Dar en los

ojos, 2.
a

acep.|| Darse de, ó del, ojo. fr.

Hacerse del ojo.' Delante de los ojos

de uno. m. adv. En su presencia, á su vis-

ta.; De medio ojo. m. adv. fig. y farn. No
enteramente descubierto ó en público.

¡

De quien pone los ojos en el suelo, no
fies tu dinero, ref. que aconseja nos guar-

demos de los hipócritas.
||
Desencapotar

los ojos. fr. fig. y fam. Deponer el enojo

y ceño, y mirar con agrado.!! Despabilar,
ó despabilarse, los ojos. fr. fig. y fam.

Vivir con cuidado y advertencia.!! Dicho-
sos los ojos que ven á usted, expr.

que se usa cuando se encuentra á una
persona, después de largo tiempo que no
se la ve. !| Dormir uno con losojosabier-
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tos. fr. fig. y fam. Dormir con precaución

y cuidado para no dejarse sorprender ni

engañar, ü Dormir uñólos ojos, fr.fig. con

que se expresa la afectación y el melin-

dre de la persona que los cierra y en-

treabre para que parezcan mejor, ó para

dar á entender un afecto interior. ¡¡Echar

el ojo, ó tanto ojo, á una cosa. fr. fig. y
fam. Mirarla con atención mostrando de-

seo de ella. ¡.El ojo del amo engorda al

caballo, ref. que advierte cuánto convie-

ne que cada uno cuide de su hacienda. ;¡ El

ojo limpíale con el codo. ref. con que

se da á entender que á los ojos nada les

daña tanto como el andar hurgándolos.!!

Encima de los ojos. m. adv. fig. Sobre
los ojos. ||

Enclavar los ojos. fr. fig.

Clavar los ojos.
||
En los ojos de uno.

m. adv. Delante de los ojos de uno.¡¡

Ensortijar los ojos el caballo, fr. Re-

volverlos por lozanía al entrar en el com-

bate.
||
Entrar á ojos cerrados, fr. fig.

Meterse en un negocio, ó admitir una
cosa, sin examen ni reflexión.

[|
En un

abrir, ó en un abrir y cerrar, ó en un
volver, de ojos. fr. fig. y fam. En un
instante, con extraordinaria brevedad.!!

Estar uno con cien ojos, fr fig. Vivir

prevenido ó receloso.
||
Estar una cosa

tan en los ojos. fr. fig. Ser vista con

mucha frecuencia. |¡ Estimar sobre los

ojos una cosa. fr. fig. usada cortesana-

mente, para mostrar que uno agradece el

beneficio ú oferta que se le hace.
||
Ha-

blar con los ojos. fr. fig. Dar á entender

con una mirada ó guiñada lo que se quie-

re decir á otro. | Hacer del ojo. fr. Hacer

uno á otro señas guiñando el ojo, para

que le entienda sin que otros lo noten.
¡|

fig. y fam. Estar dos personas de un mis-

mo parecer y dictamen en una cosa, sin

habérselo comunicado la una á la otra.|¡

Hacer los ojos telarañas, fr. fig. Tur-

barse la vista. ¡Hacer ojo. fr. fig. Estar el

peso poco equilibrado, y cargar más á la

una balanza que á la otra. ¡¡Hacerse del

ojo. fr. Hacer del ojo.
||
Hacerse ojos

uno. fr. fig. Estar solícito y atento para

conseguir ó ejecutar una cosa que desea,

ó para verla y examinarla.
||
Hasta los

ojos. m. adv. fig. para ponderar el exceso

de una cosa en que uno se halla metido, ó

de una pasión que padece. Empeñado,

enamorada, hasta los ojos. ||
Henchir el

ojo. fr. fig. Llenar el ojo.
||
írsele á uno

los ojos por, ó tras, una cosa. fr. fig.

Desearla con vehemencia.
||
Levantar

uno los ojos al cielo, fr. fig. Alzar los

ojos al cielo.
||
Lo que con el ojo, ó con

los ojos, veo, con el dedo lo señalo, ref.

que da á entender que no es necesaria

mucha advertencia para conocer lo que
es patente y notorio.

||
Los ojos se aba-

lanzan, los pies se cansan, las manos
no alcanzan, ref. con que se explica el

deseo de una cosa que no se puede lo-

grar.
||
Llenarle á uno el ojo una cosa,

fr. fig. y fam. Contentarle mucho, por pa-

recer perfecta y aventajada en su espe-

cie. ||
Llevar una cosa los ojos. fr. fig.

Atraer á sí la atención de los que la ven.[¡

Llevar uno los ojos clavados en el

suelo, fr. fig. y fam. de que se usa para

denotar la modestia y compostura de una

persona.

I

1 Llevarse los ojos una cosa fr.

fig. Llevar los ojos. | Llorar uno con
ambos ojos. fr. fig. con que se pondera

una pérdida grande ó un contratiempo

que le sucede. ¡Llorar uno con un ojo.

fr. fig. con que se moteja al que en una

OJO 757
desgracia aparenta más sentimiento del

que realmente tiene.
||
Más ven cuatro

ojos que dos. fr. fig. con que se da á en-

tender que las resoluciones salen mejor,

conferidas y consultadas, que tomadas
por sólo un dictamen.

|]
Mentir á uno el

ojo. fr. fig. y fam. Equivocarse, engañarse

en una cosa ó precio por algunas señales

exteriores. ¡¡Meter una cosa por los ojos,

fr. fig. Encarecerla, brindando con ella

con instancias, á fin de que uno la com-

pre ó acepte. Meterse uno por el ojo de
una aguja, fr. fig. y fam. Ser bullicioso

y entremetido; introducirse en cualquiera

parle para conseguir lo que solicita.!! Mi-
rar con buenos, ó malos, ojos á una
persona ó cosa. fr. fig. Mirarla con afición

ó cariño, ó al contrario. ||
Mirar á uno

con otros ojos. fr. fig. Hacer de él dife-

rente concepto, estimación y aprecio del

que antes se hacía, ó del que otros ha-

cen. ||
Mirar de mal ojo. fr. fig. Mostrar

desafecto ó desagrado.
||
¡Mucho ojo! expr.

de aviso, para que se mire bien, se oiga ó

considere atentamente lo que pasa ó se

dice. ¡Mucho ojo, que la vista engaña!
expr. con que se advierte á uno que viva

prevenido, sin fiarse de apariencias.! Ni
ojo en la carta, ni mano en el arca; ó

ni los ojos á las cartas, ni las manos
á las arcas, ref. que reprende á los que

intentan averiguar lo que no deben y á

los que toman lo ajeno. Otros dicen: ni

las manos á las barbas, reprendiendo

á los que ponen las manos en otro. ¡ No
decir á uno «buenos ojos tienes», fr.

fig. y fam. No dirigirle la palabra, no ha

cerle caso. | No hay más que abrir ojos

y mirar, fr. con que se pondera la per

fección, grandeza ó estimación de una

cosa. ||
No levantar uno los ojos. fr. fig

Mirar al suelo por humildad, modestia

etc.
||
No pegar el ojo, ó los ojos. fr. fig

y fam. No poder dormir en toda la noche.
¡

No quitar los ojos de una persona ó co

sa. fr. fig. y fam. Mirarla con grande aten

ción y cuidado.
||
No saber uno dónde

tiene los ojos. fr. fig. y fam. Ser muy ig

norante en las cosas más claras y trivia-

les. I
No tener uno dónde volver los

ojos. fr. fig. y fam. que se usa hablando

de la persona desvalida, ó de una á quien

se le ha muerto quien la sustentaba.!;

Ofender los ojos. fr. fig. Servir de es-

cándalo, ó dárselo á una persona.
||
Ojo

á la margen, expr. fig. que se usa para

encargar que se ponga advertencia en

una cosa.
||
Ojo al cristo, que es de

plata, expr. fig. y fam. con que se ad-

vierte á uno que tenga cuidado con una

cosa, por el riesgo que hay de que la hur-

ten. ¡|Ojo alerta, expr. fam. con que se

advierte á uno que esté con cuidado

para evitar un riesgo ó fraude. |¡Ojo avi-

zor, expr. Alerta, con cuidado. ¡[Ojos hay
que de légañas se enamoran, ó se pa-

gan, ref. que enseña que el gusto no se

gobierna siempre por la razón.
¡
Ojos ma-

los, á quien los mira pegan su mala-
tía, ref. que advierte que el llegarse á las

malas compañías, siempre es peligroso,

porque regularmente comunican y pegan

sus malas costumbres!! Ojos que no ven,

corazón que no llora, quiebra, ó sien-

te, ref. que da á entender que las lástimas

que están lejos, se sienten menos que las

que se tienen á la vista.
||
Ojos que te

vieron ir. expr. con que se significa que
la ocasión que se perdió una vez, no sue-

le volver después.
||
exclam. con que se
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muestra el temor de no volver á ver á ana

persona alísenle y amada, ó de no reco-

brar el dinero ó alhaja de que uno 56 lia

desprendido. [Pasar los ojos, Ir. tig. Leer

ligeramente un escrito, y enterarse de lo

que sustancialmente dice. ||
Pasar por

ojo. fr. Mar. Embestir de proa un buque á

otro y echarle á pique. Poner á uno de-

lante de los ojos una cosa fr. flg. y fam.

Convencerle con la razón o con la expe-

riencia, para que deponga el dictamen

errado en que esta Poner los ojos en
una persona o cosa, fr Gg. Mirarla con

atención y cuidado tig. Denotar afición o

cari ño, i olla Poner uno los ojos en blan-
co, fr. Volverlos de modo que apenas se

descubra mas que lo hlanco de ellos. Po-

ner los ojos en albo. fr. ant. Poner los

ojos en blanco. Por sus ojos bellid is.

lOC adv. Por SU buena cara, de 1 mi de y sin

costar trabajo alguno.l Quebrar el ojo al

diablo, fr ti;.' y fam. Hacer lo mejor, más
justo y razonable.

||
Quebrar los ojos á

uno. fr. fig. y fam. Desplacerle o desagra-

darle en lo <pie se conoce ser de su gus-

to.
||

fig. Dícese también de la luz cuando
es muy activa, que no se puede mirar a

ella sin que se ofenda la vista; como su-

cede cuando se quiere mirar al sol Que-
brarse uno los ojos. fr. Gg, ('alisarse los

ojos por la mucha fatiga que se toma en

una cosa, como en leer ó estudiar, tig. Di-

cese también de los moribundos cuando se

les turba la vista, que es señal de estar ya

á los últimos. Rasarse los ojos de
agua. fr. tig. Arrasarse los ojos de
agua. Revolver uñólos ojos. fr. Volver

la vista en redondo, vaga y desatentada-

mente, por efecto de una violenta pasión ó

accidente.
|
Sacar los ojos á uno. fr. fig.

fam. Apretarle, é instarle con molestia a

que haga una cosa. Gg.y fam. Hacerle gas-

tar mucho dinero por antojos, ó con peti-

ciones importunas. Sacarse los ojos. fr.

fig. que exagera el enojo y cólera con que
dos o más personas riñen y altercan so-

bre una materia ó negocio.
|¡
SaGr a los

ojos. fr. fig. Salir á la cara, i* acep.

Saltar á los ojos una cosa. fr. fig. Ser

muy clara, fig. Ser vistosa y sobresalien-

tes por su primor. Saltarle uno a los

ojos a otro fr. Gg. y fam Tener contra

él grande irritación y enojo.
||
Saltar ¿i

uno un ojo. fr. Herírselo, cegárselo.
I

Sal-

társele á uno los ojos, fr Gg. con que se

significa la grande ansia ó deseo con que
apetece una cosa, infiriéndolo de la tenaz

atención con quemira. Dícese regularmen-

te de los niños cuando ven comer. Ser
uno el ojo derecho de otro. fr. fig. y fam.

Ser de su mayor confianza y cariño.
||
So-

bre los ojos. fr. tig. que, con ol verbo po-

ner y otros, se osa para ponderar la esti

macioii que B6 hace ile una cosa Tapar-
se de medio ojo. fr Decíase de las muje-

reacuandosetapaban la cara con la manti

lia. mu descubrir mis que un ojo. para i er

mu ser conocidas. [ Tener entre ojos, ó

sobre ojo, á uno. fr. f
i
j-r . y fam. Alione

corle, tenerle mala voluntad. Tener uno

los ojos clavados en el suelo, fr. Gg. y

la n i Llevar los ojos clavados en el

suelo.
|| Tener los ojos en una comí Ir

Gg. Mirarla oon grande atención, \ obser

\ arla ion todo cuidado Tener ojo á una

cosa, ir tig. Atender, poner la mira en

ella. Tener uno malos ojos. fr. tig. Ser

.o lago o desgraciado en bu cosas que mi

ra o examina. | Tierno de ojos, loe Di

leí que en ellos padece una fluxión

OLE
ligera y continua. Torcer los ojos. fr.

ríos hacia un lado, apartándolos

de la línea recta. Tornar los ojos en al-

bo, fr. ant. Poner los ojos en albo.

Traer al ojo una cosa. fr. fig. Cuidar

atentamente de un negocio ó persona sin

dejarla olvidar. Traer entre ojos. fr.

tig. Observar a uno. por el recelo (pie se

tiene de el. | Traer a uno sobre ojo. fr.

fig. Observar los pasos que da. para apio

vecharse de su descuido y prenderle, ma
tarle ó robarle, o para otro fin semejan-

te, [fig. y fam. Estar enojado con él. Un
ojo a una cosa y otro a otra. expr. Gg.

con que se explica la concurrencia de di

versas intenciónese un tiempo, m ojo á

la sartal v otiio í la ¡ialn.
||
Valer una co-

sa un ojo de la cara. fr. fig y fam. Ser

de mucha estimación ó aprecio. ¡Vendar-
se uno los ojos. fr. fig. No querer asentir

ni sujetarse a la razón, por clara que sea.
||

Venirse á los ojos una cosa. fr. fig. y
fam. Saltar a los ojos, I." acep.

|| Gg. y
fam. Llamar fuertemente la atención por

sus vivos colores ó por otras calidades ó

circunstancias semejantes.
|¡
Vidriarse

los ojos. fr. Tomar la apariencia ó seme
janza del vidrio, que es señal de cercana

muerte en los enfermos. | Volver los

ojos. fr. Torcerlos al tiempo de mirar, lo

que hacen muy comunmente los niños

por debilidad ó por vicio.

Ojota, f. Especie de calzado que usa-

ban las indias, el cual era á modo de las

alpargatas de España. Dábalas el novio á

la novia al tiempo de casarse; si era don-

cella, se las daba de lana, y si no, de es

parto.

Ojuelo. ni. d. de Ojo. Ú. frecuente-

mente en pl. por los ojos risueños, ale

gres y agraciados.
[|
pl. En algunas pai-

tes, anteojos pala leer.

Ola. (Del célt. huí.) f. Cada una de las

elevaciones ó prominencias que forma la

superficie del agua agitada por una causa

externa ó por su misma corriente
¡i
Que-

brar, ó romperse, las olas. fr. Que-
brar, ó romperse, el mar.
Olaje, ni. Sucesión continuada de

olas.

;Ole! inlerj. con que se anima y aplau-

de. ||
m. Baile andaluz.

Oleáceo, cea. (Del lat. o/cace««.)adj.

lint. Aplícase á árboles y arbustos vas-

culares que se distinguen por sus hojas

opuotas, llores algunas veces unisexua-

les, pericarpio vario y semillas general-

mente sin albumen; como el olivo, el fres-

no, la lila, y otros. Ú. t. c. s.
||

f. pl. />'"/.

Familia de estos árboles y arbustos

Oleada, f. Ola grande. |i
Embate y

golpe de la ola.
¡

fig Mo\ imiriito de mu
cha gente apiñada.

Oleada. (De óleo.) t'. Cosecha abun-

dante de aceite.

Oleaginosidad, f. Calidad de olea-

ginoso

Oleaginoso, «a. (Del lat. oleagi-

nitu, di adj Aceitoso.

Oleaje, m. Olaje.

Olear. ¡I feo.) a Dar a un enfermo

el sacramento de la extremaunción.

Oleario, ría. (Del lat. olearía* adj.

Oleoso.

Oleastro. (Del lat. oleáttrum.) m
Acebuche.

Ole:i#.ii. Di tito.) f. pr. ir. Agua que
sobra después que se ha sacado el aceite

en los molinos.

Oledero, ra. adj. Que despide olor.

OLÍ
Oledor, ra. adj. Que huele. 1 t. c.

s.
||
m. ant. Bujeta. 3.

a acep.

Oleína. (Del Int. oléum, aceite.) f.

Qutm. Sustancia líquida, ligeramente ama
i ¡lienta, que entra en la composición de
las grasas y mantecas, y masen la de los

aceites.

Oleo. (Del lat. oléum.) ni. Aceite. Por

antonomasia, el que usa la Iglesia en los

sacramentos y otras ceremonias. C. ni. en

pl. Los santos óleos.
||
Acción de olear

El santo óleo. El de la extremaunción

Al óleo. ni. adv. I'int. V. Pintura al

óleo. ||
Andar al óleo, fr, tig. y fam. Es-

tar una cosa muy adornada y compuesta.

¡Bueno va el óleo! expr. fig. é irón. que

se usa para explicar que una cosa no va

como debe ir.
||
Estar al óleo. fr. fig.

y fam. Andar al óleo.

Oleosidad, f. Calidad de oleoso.

Oleoso, sa. (Del lat. oleosus.) adj.

Aceitoso.

Oler. (Del lat. otfre.) a Percibir los

olores.
||

fig. Conocer y percibir una cosa

que sojuzgaba oculta. || fig. Inquirir con

curiosidad y diligencia lo que hacen otros,

para aprovecharse de ello ó con algún

otro fin.
||
n. Exhalar y echar de si fragan-

cia que deleita el sentido del olfato, ó

hedor que le molesta.
||

lig. Parecerse ó

tener señas y visos de una cosa, que por

lo regular es mala. Eite hombre mi- ni BU
á hereje.

|]
No oler bien una cosa. fr. fig.

Ser sospechosa de que encubre un daño

ó fraude. ¡¡Oliendo donde guisan, expr.

fig. y fam. Buscando ocasiones favorables

para satisfacer los gustos y deseos. Ú. m.

con los verbos andar, estar, etc.

Olfatear. (Del lat. olfactare.) a. Oler

con ahinco y frecuencia. || fig. y fam. In-

dagar, averiguar con demasiada curiosi-

dad y empeño.

Olfato. (Del lat, olfáclus.) ni Sentido

con que se perciben los olores.

Olfatorio, ria. adj. Perteneciente

al olfato.

Olíbano. (Del ár. ¿r^\, aluban.) m.

Incienso.

Oliente. (Del lat. olent, oléntis.) p. a.

de Oler. Que huele.

Oliera, f. Vaso en que se guarda óleo

ó aceite.
||
Vaso en que se guarda el santo

óleo ó crisma.

Oligarca. (Del gr. ¿Xtf á¡>/T¡c; de oXi-

-(»;, en pequeño número, y apyéiu, mandar.)

m. Cada uno de los individuos que com-

ponen una oligarquía.

Oligarquía. (Del gr. oX.erafX.leu) f

Gobierno de pocos, y es cuando algunos

poderosos se aunan para que todas las co-

sas dependan de su arbitrio.

Oligárquico, ca. (Dol gr. oX.ff*pX.i-

/.'>. adj. Perteneciente a la oligarquía.

Ollgisto. (Del pr. ',).l-¡:z-zor, muy poro,

por la escasee de metal qne produce.) ni. Mi-

neral de hierro, ya gris obscuro, ya de co-

lor de guinda, ya pardo rojizo, de texto

ra compacta, terrosa o concrecionada. Da

un tal excelente, ¡rojo. Hematites.

Oliiiipiaco, ca. (Del lat, olympU

r».f.i adj. ant. Olímpico.

Olimpiada. (Del gr. dXuumo^ sXop/

máooe; de oXoJMcta, juegos ollmplftn i

Fiesta Ó jttOgO que se hacia cada cuatro

anos en la ciudad de Olimpia. II
Periodo

de cuatro años, rii el primero de los cua

lis s,. celebraban los juegos olímpicos.

I ue OOSlUmbre muy recibida de los grie-

gos notar los sucesos de los tiempos por

olimpiadas.
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Olimpíade. f. ant. Olimpíada.
Olímpico, ca. (Del lat. olympicilS:de\

gr. oXofiiuxó;;.) adj. Perteneciente al Olim-

po. ||
Aplícase también á unos juegos pú-

blicos que se celebraban en Grecia anti-

gua y á lo perteneciente á estos juegos.

Olimpo. Peí gv. "OXujijtoi;.) m. poét.

Morada de los dioses del paganismo.

Olio. ni. Óleo.

Oliscar, a. Oler con cuidado y fre-

cuentemente, y buscar por el olfato una

cosa.
||

fig. Averiguar, inquirir ó procurar

saber un acaecimiento ó noticia.
||
n. Em-

pezar á oler mal una cosa, lo cual regu-

larmente se dice de las carnes.

Oliva. (Del lat, oliva.) f. Olivo, 1.
a

acep.
||
Aceituna. ||

Lechuza.
Olivar, m. Sitio plantado de oli-

vos.

Olivarda. (De oliva.) f. Ave, variedad

del neblí, que se distingue en ser más pe-

queña, y en tener el cuerpo de color ama-

rillo verdoso.

Olivarda. (Del flam. alante trortel,

énula campana.) f. Hierba de hojas lanceo-

ladas, con dientecillos en los bordes, po-

bladas de pelos acompañados de glándu-

las untuosas, que las hacen pegajosas, y
de flores amarillas.

Olivarse, r. Levantarse unas ampo-
llas en el pan al cocerse, por haberse en-

friado la masa antes de entrar en el

horno.

Olivastro de Rodas, m. Liná-
loe.

Olivera, f. Olivo, I ,

a acep.

Olivífero, ra. (Del lat. olirifer; de

oliva, oliva, y ferré, llevar.) adj. poet. Abun-
dante en olivos.

Olivo. (Del lat. ohvum.) m. Árbol de
que hay varias especies y que crece hasta

la altura de unos veinte pies. Sus hojas,

que conserva durante todo el año, son

opuestas, acorazonadas y agudas, lustro-

sas y de color verde claro por la parte su-

perior, y blanquizcas por la inferior; sus

flores, blancas y en racimo. El fruto, lla-

mado aceituna, es más ó menos ovalado

y su mayor tamaño excede poco de una
pulgada; toma un color morado sumamen-
te obscuro cuando llega á sazón y encie-

rra un hueso bastante duro. De este fruto

se extrae aceite comestible.
|| acebuche-

no. El que bastardea y se hace silvestre

como el acebuche.lt silvestre. Árbol del

Paraíso.
||
Olivo y aceituno, todo es

uno. ref. que suele decirse á los que gas-

tan el tiempo buscando diferencias en
las cosas que sustancialmente no las tie-

nen; y también á los que, con impertinen-

cia, repiten una cosa, aunque con diferen-

te nombre ó diversas palabras.
||
Tomar

el olivo, fr. Taurom. Guarecerse en la

barrera.

Olivoso, sa. adj. poét. Olivífero.

Olmeda, f. Sitio plantado de olmos.

Olmedano, na. adj. Natural de
Olmedo. Ü. t. c. s.

||
Perteneciente á esta

villa.

Olmedo, m. Olmeda.
Olmo. (Del lat. ulmus.) m. Árbol que

crece hasta la altura de unos treinta pies.

Tiene el tronco recto, las hojas acorazo-

nadas y de un hermoso verde, y echa las

flores y frutos en pequeños racimos, que
se caen al nacer las hojas. Su madera es

fuerte y sólida.

Olor. (Del lat. olor.) m. Impresión que
los efluvios de los cuerpos producen en
el olfato. I fig. Esperanza, promesa ú ofer-

OLLA
ta de una cosa.

||
fig. Lo que causa ó mo-

tiva una sospecha en cosa que está ocul-

ta ó por suceder.
||

fig. Fama, opinión y
reputación. Morir en olor de santidad.

ant. Olfato.
||
Estar al olor. fr. fig. Es-

tar al husmo.
Oloroso, sa. (De olor.) adj. Que ex-

hala de sí fragancia.

Olura. (De olor.) f. ant. Aroma ó per-

fume.

Olvidadero, ra. adj. ant. Olvida-

dizo.

Olvidadizo, za. adj. Que con faci-

lidad se olvida de las cosas.

Olvidado, da. adj. D ícese del que

se olvida.

Olvldanza. f. ant. Olvido.

Olvidar. (De olvido.) a. Perder la me-

moria de una cosa. Ú. t. c. r.|| Dejar el ca-

riño que antes se tenía. Ú. t. c. r.
||
p. us.

Hacer perder la memoria de una cosa.||

Estar olvidada una cosa. fr. fig. Hacer

mucho tiempo que se hizo ó sucedió.

Olvido. (Del lat, oblivuim.) m. Falta

de memoria, ó cesación de la que se te-

nía de una cosa. || Cesación del cariño que

antes se tenía. || Descuido de una cosa que

se debía tener presente.
||
Dar, ó echar,

al olvido, ó en olvido, fr. Olvidar.]

Enterrar en el olvido, fr. fig. Olvidar

para siempre.
||
Entregar al olvido, fr.

fig. Olvidar. ! No tener en olvido á una

persona ó cosa. fr. Tenerla presente. ¡Po-

ner en olvido, fr. Olvidar.
||
Hacer ol-

vidar.

Olvidoso, sa. adj. ant. Olvida-

dizo.

Olla. (Del lat, olla.) f. Vasija redonda

de barro ó metal, que comunmente for-

ma barriga, con cuello y boca ancha, la

cual sirve para cocer y sazonar viandas.
||

Plato compuesto de carne de vaca ó car-

nero, tocino, garbanzos y otras cosas, que

se cuecen juntas. Es en España el funda-

mento de la comida de las clases aco-

modadas y, con la sopa, en muchas pro-

vincias, el exclusivo alimento, á medio-

día, de menestrales, jornaleros, etc. ¡¡Re-

molino.
||
carnicera. Aquella en que,

por su tamaño, se puede cocer mucha car-

ne; como suelen ser las (pie se ponen pa-

ra dar de comer á los segadores, ciega.

Alcancía, I.» acep.
|¡
de campaña. La

de cobre ó hierro, con tapadera bien

ajustada, que sirve para llevar en los via-

jes cocida la carne. [ La grande en que se

cuece el rancho para la tropa.
||
de cohe-

tes, fig. y fam. Grave riesgo, sumo peli-

gro.
||
de fuego. Proyectil de la figura úr

una olla, que se arrojaba con la mano á

terreno enemigo para iluminar ó incen-

diar.
||
de grillos, fig. y fam. Lugar en

que hay gran desorden y confusión y na-

die se entiende.
||
podrida. Cocido com-

puesto de las cosas comunes y de otras

muchas más, como aves, embuchados,

etc.
||
Las ollas de Egipto, fig. Vida re-

galona que se tuvo en otro tiempo. Ú. con

los verbos recordar, desear, volver, etc.||

Acá, que hay olla. expr. fig. y fam. con

que se da á entender á uno que vaya al

paraje donde está el que lo dice, por ha-

ber en él cosa que ha de gustarle.
||
A las

ollas de Miguel. Juego que los mucha
chos hacen, formando una rueda; y, dadas

las manos, dicen una coplilla que empie-

za: Á LAS OLLAS DE MIGUEL, (¡IW están <(//'-

gradas di' miel; y, acabada, va volviendo

uno de ellos la espalda hacia dentro de la

rueda, y, en acabándose de volver todos,
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repiten la copla, dándose unos á otros con

las asentaderas, sin soltarse las manos. ¡| A
olla que hierve, ninguna mosca se

atreve, ref. con que se da á entender

que á riesgo conocido no hay quien se

arroje fácilmente.
||
Estar uno á la olla

de otro. fr. Mantenerse á su costa, co-

miendo en su casa.
||
Hacer la olla gor-

da, fr. fig. Ser causa de una utilidad ó

provecho, ó ser una cosa, que se adquie-

re ó tiene, causa de vivir con convenien-

cia y abundancia.
||
No hay buena olla

con agua sola. ref. que da á entender

que, para que una cosa sea buena, es ne-

cesario que tenga todo lo conveniente.)!

No hay olla sin tocino, fr. fig. que se

usa para explicar que, si falta algo de lo

sustancial, no está perfecta una cosa.|| fig.

Sirve también para motejar al que siem-

pre habla de lo mismo. ¡¡No hay olla tan
fea, que no tenga su cobertera, ref.

con que se da á entender que no hay per-

sona ó cosa tan despreciable, que no ten

ga quien la estime para algo,. ¡|
Olla cabe

tizones, ha menester cobertera; y la

moza do hay garzones, la madre so-

bre ella. ref. que amonesta el cuidado

que se debe poner en evitar las ocasio

nes, especialmente á la juventud.
||
Olla

que mucho hierve, sabor pierde, ref.

que aconseja no se saquen las cosas de

sus trámites regulares, porque, de lo con-

trario, ó suelen perderse, ó no producen

el efecto que se desea.
||
Olla reposada

no la come toda barba, ref. que ense-

ña que el que tiene muchos cuidados y
dependencias, difícilmente logra descan-

so aun para comer.
||
Olla sin sal, haz

cuenta que no tienes manjar, ref. que

enseña que las cosas que no tienen lo ne

cesario, no aprovechan, ó que para la per-

fección se requiere que no falte calidad

alguna.
|j
Quien quisiere probar la olla

de su vecino, tenga la suya sin co-

bertera, ref. que se aplica á los que

quieren disfrutar de lo ajeno sin ofrecer

lo suyo.

Ollao. (Del port. olho, ojo.) m. Mar.

Cada uno de los ojales que se hacen á las

velas para añadirles otra vela cuando

fuere necesario.

Ollaza. f. aura, de Olla.
||
A cada

ollaza su coberteraza. ref. que explica

que á cada cosa se le ha de dar aquello

que le corresponde ó que ha menester.

Ollería, f. Fábrica donde se hacen

ollas y otras vasijas de barro.
||
Tienda ó

barrio donde se venden.
||
Conjunto de

ollas y otras vasijas de barro.

Ollero. (Del lat. ollaríus.) m. El que

hace ollas y todas las demás cosas de ba-

rro que sirven para los usos comunes.
||
El

que las vende.
||
Cada ollero alaba su

puchero, ref. que da á entender que to-

dos celebramos nuestras cosas, aunque

no lo merezcan.
||
Cada ollero su olla

alaba, y más si la trae quebrada, ref.

que enseña que se debe desconfiar del

que alaba mucho sus propias cosas, y más
cuando las quiere hacer valer.

OUuela. f. d. de Olla.

Ombligada, f. Parte que en los

cueros corresponde al ombligo.

Ombligo. (Del lat. umbilicus.) 111.

Aquel como nudo ú hoyo que queda for-

mado en medio del vientre , después de

haberse secado y caído el cordón umbi-

lical.
||
Cordón que va desde el vientre del

feto á la placenta ó pares.
||

fig. Medio ó

centro de cualquier cosa.
||
de "Venus.
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Planta de cuya raíz salen en invierno una

porción de hojas que tienen la forma de

un cucurucho, y. destruidas éstas a la pri-

mavera . nace el tallo, que es de un pío

de largo y sostiene las flores, que son pe

quenas y blancas. [ Conchita redonda, en

figura espiral, de color nacarado, que sir-

\e de lapa a un caracol. 11
Haberle cor-

tada el ombligo ;i uno. fr. fig. y fam Te

ner captada su voluntad.

Ombliguero, ni Venda que se po-

ne u los niños recién nacidos para sujetar

el pañito o cabezal (pie cubre el ombligo,

ínterin éste se seca.

Ombría, f. Umbria.
Omeclllo. ni ant Homicidio. "ant.

Odio.

Omega. Del gr. ¿(Ufa, ° grande.) f.

O larga y letra última del alfabeto griego.

Omental. adj. /W. Perteneciente

al omento.

Omento. (Del lat. omintum.) m. Zool.

Redaño.
Omieron. Peí gr. bjuxpóv, o pequeña.)

O breve del alfabeto griego.

Ominar. (Del lat. ominan.) a. Ago-
rar.

Ominoso, sa. (Del lat. ominosas.: adj.

Azaroso, de mal agüero, abominable, vi-

tando.

Omisión. (Del lat. omisslo.) i. Falta

por haber dejado de hacer algo necesario

ó conveniente en la ejecución de una cosa

ó por no haberla ejecutado. ||
Flojedad ó

descuido del que está encargado de un

asunto.

Omiso, 8». (Del lat. omlssus.) p. p.

irreg. de Omitir. || adj. Flojo y descui-

dado.

Omitir. (Del lat. omitiere.) a. Dejar de

hacer una cosa.
||
Pasar en silencio una

cosa. Ú. t. c. r.

Ómnibus. (Del lat. ómnibus, para to-

dos.) m. Carruaje público de gran capaci-

dad, arrastrado por caballerías, que sirve

para transportar personas, generalmente

dentro de las poblaciones, por precio mó-

dico.

Omnímodamente, adv. m. De

lodos modos.

Omnímodo, da, (Del lat. ©mnimó-

dut; de omnis, todo, y modas, modo.) adj.

Que lo abraza y comprende todo.

Omnipotencia. (Del lat. omnipot n-

fia.) f. Poder para todas las cosas, atribu-

to únicamente de Dios. ||
fig. Poder muy

grande.

Omnipotente, (Del lat. omnipotens,

omnipotfnlis; do omnis. todo, y poten», podero-

80.) adj. Que todo lo puede. Es atributo

que se da á Dios sólo. || fig. Que puedo

muchísimo.

Omnipotentemente, adv. m.

Con omnipotencia.

Omnipresencla, (Dol lat. omnis,

todo, y praeientia, presencia.) f. Ubicui-

dad.
Omnisapiente, (Del lat. omnis, to-

do, y tapien*, sabio.) adj. Omniscio.

Omnisciencia, (Del lat. omn¡«, to-

do, y «runfia, cioncia.) f. Facultad de sa-

berlo todo, propia sólo de Dios.

Omnisciente, (Del lat. omnis, todo,

y «ríen», qno subo / adj. Omniscio.

Omniscio, cía. adj Que tiene om-

nisciencia. |¡
fig. Dfcesedel que tiene ta

biduría ó conocimiento do muchas cosas.

Omoplato. (Dal gr. ¿|MxXá'rf); do

. > KMcrn, llsno, apis

Cada uno de los dos huesos de forma

OND
triangular situados en la parte superior y
lateral de la espalda, los cuales forman

parle del hombro, en cuya región se ar-

ticulan con el húmero.

Onagra. Dal gr. óva-rpa.) f. Arbusto

de hojas parecidas á las del almendro,

flores de forma de rosas y raiz blanca que.

una ros seca, despide un olor como á

vino.

Onagro. (Del gr. ova-fpoí; de Svo{, as-

no, y &-¡¡t:oi;, silvestre.) m Asno silves-

tre.

Onanismo, (De Onán, personaje bí-

blico.) m. Masturbación.
Once. (Del lat. unde'cim.) adj. Diez y

uno. oxce libros. ||
Undécimo, t ,

a acep.

Numero oxce; año oxce. Api. á los días

del mes, ú. t. c. s. El once de octubre.
|]

ni.

Conjunto de signos con que se représenla

el número once.
||
Con el artículo lat, y

expresándose ó subentendiéndose de. la

mañana ó de la noche, hora undécima á

contar desde la media noche ó desde el

mediodía. || Con sus once de oveja, m.

adv. fig. y fam. que se usa para dar á en-

tender que uno se entremete en lo que no

le toca. Estar una cosa a las once. fr.

fam. Estar ladeada y sin la rectitud que

debe.Dícese regularmente de la parte del

vestido que se lleva mal puesta Hacer,

o tomar, uno las once. fr. fig. y fam. To-

mar un corto refrigerio entre once y doce

de la mañana, ó entre el almuerzo y la co-

mida.

Oncear, a. Pesar ó dar por onzas.

Oncejera. (De oncejo.) Cierto lazo

que usan los chucheros para prender los

pájaros pequeños!] Rueda de pergamino ó

papel, con un agujero en medio. En algu-

nos pueblos los muchachos arrojan á los

vencejos ú oncejos estos papeles ó perga

minos, valiéndose de una cuerda ó bra-

mante que tiene atada á un extremo una

piedrecilla, un pedazo de teja, ó cualquier

otro peso. Pasan la cuerda por el agujero

del pergamino ó papel, y cogiéndola por

el extremo libre, lo tiran todo al aire,

cuando los vencejos vuelan en bandadas:

la cuerda, con el peso, cae á tierra al ins-

tante; el pergamino ó papel no tan pron-

to; y alguna, aunque muy rara ve/, suee

de que un vencejo mete la cabeza y el

cuerpo por el agujero del pergamino o

papel, y estorbándole éste el movimiento

de las alas, cae el pájaro y es cogido.

Oncejo, ni. Vencejo.

Oncemll. m. Germ. Cota de malla.

Onceno, na. (Do once.) adj. Undé-

cimo. Ú. t. o, s El onceno no estorbar.

BXpr. fam. con que se da á entender, co

mo queriendo añadir un mandamiento á

los diez del Decálogo, cuan importuno es

hacer mala obra y estorbar á uno que

haga lo que tiene que hacer.

Oncijera, f. Oncejera.

Onda. (Del lat. unda) Porción de agua

que se mueve y eleva en el mar, ríos ó

lagos, impelida del aire ó por otra causa
|

fig. Reverberación y movimiento de la

llama. | Cada una de las cunas OpueBiaS

á manera de eses, que se forman natural

(i artificialmente en algunas cosas; como

el pelo, las telas, etc. Ú. m. en pl.
||

fig.

i nía uno de los recortes, en forma de 16

mieinulo, más ó menos prolongados o

variados, con que se adornan las guarni-

ciones de rostidos ú otras prendas. |
Cor-

tar las ondas, fr. Cortar el agua.

Onde. (Dal l«t. ande.) conj. caos ant

Por lo cual, por cuya razón. ||
adv. 1. ant.

ONO
Donde, ó en donde.

||
adv. 1. ant. De

donde. ¡Onde quiera, m. adv. ant. Don-
de quiera.

Ondeado, m. Cualquiera cosa hecha
en ondas.

Ondeante, p. a. de Ondear. Que
ondea

Ontlear. n. Hacer ondas el agua im-

pelida del aire |¡ Ser llevada una cosa al

impulso de las ondas.
||
Undular.

||
fig.

Formar ondas los dobleces que se hacen

en una cosa; como pelo, vestido, ropa

blanca, etC.Jr. Mecerse en el aire, soste-

nido de alguna cosa; columpiarse.

Ondeo, m. Acción de ondear.

Ondina. (De onda.) f. Ninfa, ser fan-

tástico ó espíritu elemental del agua, se-

gún los cabalistas.

Ondisonante, adj. Undísono.

Ondoso, sa. adj. ant. Undoso.
Ondulación, f. Undulación.

Ondulado, da. adj. Aplícase á los

Cuerpos cuya superficie ó perímetro for-

ma ondas pequeñas.

Ondulante, p. a. de Ondular. Que
ondula.

Ondular, a. Undular.

Onerario, ría, (Del lat. onerariut.)

adj. Aplícase á las naves y bastimentos

de carga de que usaban los antiguos.

Oneroso, sa, (Del lat. onerotu».) adj.

Pesado, molesto ó gravoso.]; Flor. Que con-

tiene ó incluye un gravamen.

Onfacino. (Del gr. ou/fáxtvoc, hecho

de agraz.) adj. V. Aceite onfacino.

Onfacomeli. (Del gr. óu/faxó[ie).t;

do 5p.tpa£i agraz, y jiiXt, miel.) m. Cierto gé-

nero de vino que se hace tomando unos

agraces que, puestos al sol por tres días,

se exprimen fuertemente, y con tres par-

tes de su zumo se mezcla una de buena

miel espumada, y, echado en vasijas, se

pone al sol.

Ónice. (Del lat. onyx, onyríi.- del gr.

ow^, ufia, por la semejanza del color.) m.

Ágata cuyas capas, de colores distintos,

están sobrepuestas de modo que pueden

emplearse en camafeos.

Ónique. f Ónice.

Ónix. ni. Ónice.

Onocrótalo. (Del gr. ¿voxpÓTaXoc;.)

m Alcatraz, 2° art.

Onomancla. (Del gr. Svou.a, nom-

bre, y (lavts'.a, adivinación.) f. Arte falsa y
supersticiosa de adivinar por el nombro
de una persona la dicha ó desgracia que

le ha de suceder.

Onomástico, ca. (Del gr. 6vo¡ioo-

cwéc; de ívofia, nombre.) adj. Pertenecien-

te ó relativo á los nombres y especial-

mente á los propios. Oía onomástico (el

del santo de una persona); lista o.xomAs-

tica de los reyísde Egipto.

Onomatopcya. (Del gr. ovouaro-

rcoiiaj de Svoiiot, nombre, y Tiotéio, hacer.) f.

Imitación del sonido do una cosa en el

vocablo <pte se forma para significarla.

Muchas palabras han si.ln formadas por

ONOUATOPBYA.
II

El mismo vocablo que

imita el sonido de la cosa nombrada con

él. ||
liet. Empleo de vocablos onomato-

péj ICOS para imitar el sonido de las cosas

con ellos significadas.

Onomatopcylco, ca. adj. Perte-

neciente i la ononialopeya; formado por

onomatopeya
Onoqulles. (Del gr. ovoxti).íí; d»

üvoc, asno, y /:;/.'<;, labio».) f. Planta de un

pie de alto, con los tallos cilindricos y
crasos, las hojas lanceoladas, las flores de
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color de púrpura, y la raíz aovada y de

color rojo. Toda la planta está cubierta de

borra.

Onosma. (Del gr. ovo3¡ia.) f. Planta

que crece apenas á la altura de medio

pie; sus hojas son lanceoladas, y sus flo-

res acampanadas y de un hermoso color

amarillo. Toda la planta está erizada de

pelos ásperos, y su raíz es roja.

O II tilia. (Del ár. ¿j-vX^^sl, afsinthu

del lat. absinthtum, ajenjo.) f. Planta que

echa desde la raíz varios vastagos leño-

sos, cubiertos de hojas pequeñas, aovadas

y carnosas. Las flores nacen en racimos,

en la extremidad de los vastagos, y son

amarillentas y sumamente pequeñas. To-

da la planta despide un olor agrada-

ble.

Ontología. (Del gr. ov, ovio?, el ser,

y Jiófos, doctrina.) f. Parte de la metafísica

que trata del ser en general y de sus pro-

piedades trascendentales.

Ontológlco, ca. adj. Pertenecien-

te á la ontología.

Ontólogo. m. El que profesa ó sabe

la ontología.

Onusto, ta. (Del lat. onustas.) adj.

ant. Cargado, pesado.

Onza. (Del lat. uncía.) f. Duodécima

parte del pie romano.
||
Peso que consta

de 16 adarmes y equivale á 287 decigra-

mos.! de oro. Moneda de este metal, que

pesa próximamente una onza y vale 80

pesetas.
||
Media onza. Moneda de oro

de la mitad del peso y valor que la on-

za.! ¡Buenas cuatro onzas! expr. irón.

con que se explica el peso de una persona

que otra se carga encima.
||
Mas vale

onza de sangre que libra de amistad.

ref. que denota que las razones de paren-

tesco suelen prevalecer sobre las de la

amistad. ||
Más vale onza que libra. IV.

para explicar el valor y estimación de al-

gunas cosas, comparándolas con otras ma-

yores, pero menos estimables.
||
Por on-

zas, m. adv. flg. y fam. Escasamente.
Parece que le dan á comer pon ONZAS.

Onza, (Del lat. lytíi; lyncis, lobo cerval.)

f. Cuadrúpedo de unos dos pies de alto,

de color pardo claro con manchas obs-

curas irregulares, más claras por el cen-

tro. Tiene la cabeza redonda, las garras y
las uñas fuertes, y la cola de la mitad de

la longitud del cuerpo.

Onzavo, va, (De once.) adj. Undé-
cimo, -2.

a acep. Ú. t. c. s. m.
Opacamente, adv. m. En estado

de opacidad.

Opacidad. (Del lat. opadias.) f. Cali-

dad de opaco.

Opaco, ca. (Del lat. opacas.) adj. Que
impide el paso á la luz, á diferencia de
diáfano.

||
Obscuro, sombrío.

|| fig. Triste

y melancólico.

Opalino, na. adj. Perteneciente ó

relativo al ópalo. ||
Parecido al ópalo en

el color y brillo ó en cualquiera otra de
sus cualidades.

Ópalo. (Del lat. opalus; del gr. hitctk-

Xto?.) m. Cuarzo con agua interpuesta,

de lustre resinoso, quebradizo, translúci-

do ú opaco.
||
de fuego. El muy encendi-

do y brillante, que procede de Méjico.»

girasol. El que amarillea y no destella

sino alguno de los colores del arco iris.
||

noble. El que es casi transparente, con
juego interior de variados reflejos y be-

llísimos colores.

Opción. (Del lat. optw.) f. Libertad ó

facultad de elegir.
||
La elección misma.

||

OPI
Derecho que se tiene á un oficio, digni-

dad, etc.

Opera. (Del ital. opera, obra ) f. Poe-

ma dramático puesto en música todo él.¡|

Poema dramático escrito para este fin; le-

tra de la ópera.
||
Música de la ópera.

Ópera. (Del lat. opera.) f. ant. Cual-

quiera obra enredosa ó larga, ya sea de

manos ó de ingenio.

Operable, adj. Que puede obrarse.
||

Que tiene virtud de operar, ó que hace

operación ó efecto.

Operación. (Del lat. operario.) f. Ac-

ción y efecto de operar.
||
Ejecución de

una cosa.
||
cesárea. Cir. La que se hace

abriendo la matriz para extraer el feto.

Operador, ra. (Del lat. operator.) adj

.

Cir. Que opera. Ú. t. c. s.

Operante, (Del lat. opératts, operan-

tis.) p. a. de Operar. Que opera.

Operar. (Del lat. operare.) a. OV. Eje-

cutar sobre el cuerpo animal vivo, por

medio de la mano ó de instrumentos, al-

gún trabajo, como cortar un miembro,

extraer cuerpos extraños, remplazar ór-

ganos que faltan, etc., con objeto de curar

una enfermedad, suplir la acción de la

naturaleza ó corregir un defecto físico.] n.

Obrar una cosa, especialmente las medi-

cinas, y hacer el efecto para que se des

tina.

Operarlo. (Del lat. operarías.) m. El

que trabaja en un oficio ú obra de ma-

nos. || En algunas religiones, religioso que
se destina para cuidar de lo espiritual,

confesando y asistiendo á los enfermos y
moribundos cuando es llamado.

Operativo, va. (Do operar.) adj.

Dícese de lo que obra y hace su efecto.

Opereta, f. Ópera de menos exten-

sión que la común.
Operista, coni. Actor que canta en

las óperas.

Operoso, sa, (Del lat. operosus.) adj.

Que cuesta mucho trabajo y fatiga.

Opiado, da. adj. Compuesto con

opio.

Opiata, f. Medicamento compuesto

de opio y otras substancias.
||
Electuario en

que no entra el opio, opiata púnjanle,

dentífrica.

Opiato, ta. adj. Opiado. jjm. Opia-
ta.

Opilación. (Deilut.oi/tiVa/to.) f. Obs-
trucción, 2.

a acep.
||
Estado anormal de

la mujer, por supresión, diminución ó re-

tención del flujo menstruo.

Opilar. (Del lat. oppilare.) a. ant. Obs-
truir.

|| r. Contraer las mujeres opilación.

Opilativo, va. adj. Que opila ú

obstruye.

Opimo, ma. (Del lat. opimas.) adj.

Rico, fértil, abundante.

Opinable. (Del lat. opinabilis.) adj.

Que puede ser defendido en pro y en

contra.

Opinante. (Del lat. op'mans, fjpincin-

tis.) p. a. de Opinar. Que opina. Ú. t. c. s.

Opinar. (Del lat. opinare.) n. Formar
juicio sobre una cosa dudosa ó cuestio-

nable.
||
Discurrir sobre las probabilida-

des ó conjeturas acerca de la verdad ó

certeza de una cosa.

Opinión. (Del lat. opimo.) f. Dicta-

men, sentir ó juicio que se forma de una
cosa, habiendo razón para lo contrario.

¡¡

Fama ó concepto que se forma de una
persona ó cosa.

||
Andar en opiniones.

fr. Ponerse en duda el crédito ó estima-

ción de uno.
||
Casarse uno con su opi-
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nión. fr. fig. y fam. Aferrarse al juicio

propio sin admitir como bueno ó acerta-

do el de ninguna otra persona.

Opio. (Del bit. opium; del gr. otuov.) ni.

Jugo que se hace fluir por incisiones de
las cabezas de adormideras verdes, y des

pues se deseca. Es opaco, moreno, amar-
go y de olor fuerte particular, y se emplea
como narcótico.

Opíparamente, m. adv. De ma-
nera opípara.

Opíparo, ra. (Del lat. opíparas.) adj.

Copioso y espléndido, tratándose de ban-

quete, comida, etc.

Opitulaclón. (Del lat. opilulalio.) !'.

p. us. Auxilio, ayuda, socorro.

Oploteca. (Del gr. S-Xov, arma, y
Wjutj, estante.) f. Galería ó museo de ar-

mas antiguas, preciosas ó raras.

Opobálsamo. (Del gr. bico6áXao|u>v;

de o~ó-, zumo, y SáXoaiLOV, bálsamo.) m.
Bálsamo de Meca, puro y líquido, sin mez
cía alguna, cuyo olor es muy subido y
fragante.

Oponer. (Del lat. opponere.) n. Poner
una cosa contra otra para estorbarle ó

impedirle su efecto. Ú. t. c. r.
||
a. Propo-

ner una razón ó discurso contra lo que
otro dice ó siente.

||
ant. Imputar, acha-

car, atribuir una cosa á uno.
||

r. Ser una
cosa contraria ó repugnante á otra.

||
Es-

tar una cosa situada ó colocada enfrente

de otra.
||
Pretender una cosa por los me-

dios de la suficiencia, haciendo muestra

de la que tiene cada uno. oponerse á una

cátedra, á una canongia.

Opopánax. (Del gr. Djcoicával.) ni.

Opopónaco.
Opopónaca. f. Planta de unos dos

pies de alto, hojas compuestas acorazona-

das, y flores pequeñas en umbela, de la

cual fluye el opopónaco.

Opopónace. f. Opopónaco.
Opopónaco. (V. Opopdtuus.) m. Go-

morresina rojiza al exterior y amarilla

veteada de rojo al interior, de sabor acre

y amargo y de olor aromático muy fuer-

te. Tiene uso en farmacia y en perfume

ría.

Opopónax. m. Opopónaco.
Oportunamente, adv. m. Con

venientemente, en punto y en sazón.

Oportunidad. (Del lat. opportam

tas.) f. Sazón, comodidad, conveniencia de

tiempo y de lugar.

Oportuno, na. (Del lat. opportümts.)

adj. Que se hace ó sucede en tiempo a

propósito y cuando conviene.

Oposición. (Del lat. opposifío.) f.

Acción y efecto de oponer ú oponerse.!

Disposición de algunas cosas, de modo que

estén unas enfrente de otras.
||
Contrarié

dad ó repugnancia de una cosa con otra.||

Concurso de los pretendientes á una cáte-

dra ó prebenda, por medio de los actos

literarios en que demuestran su suficien-

cia para conseguir por ella su preten-

sión. ||
Contradicción ó resistencia á lo

que uno hace ó dice.
||
Minoría que en los

cuerpos legislativos impugna habitual-

mente los actos y las doctrinas del gobier

no. ||
Por ext., minoría de otros cuerpos de-

liberantes.
||
Astral. Aspecto de dos astros

que ocupan casas celestes diametralmen

te opuestas.! Astron. Situación relativa de

dos planetas, y, en general, de dos ó más
cuerpos celestes, que en longitud ó en

ascensión recia, referidos á la Eclíptica ó

al Ecuador, discrepan 180 grados.
|| Leer

uno de oposición, fr. Decir de memoria



762 OPT
en publico la lección en las oposicio-

nes. Poder uno leer de oposición, fr.

Bg. Poder poner cátedra.

Oposicionista, ni. Persona que

pertenece ó os adicta á la oposición polí-

tica.

Oposito, til. Col lat. oppotitus.) p.

p. irreg. ant »K> Oponer. | m. ant. Deíen

sa, oposición, impedimento 6 embarazo

puesto en contra.
||
Al opósito, m. adv.

ant. Por contraposición ú oposición ; en

contra, contra.

Opositor, ru. (Del lat. oppotitam.

supino do opponére, oponer.) 111. V I Perso

na que se opone á otra en cualquier ma-

teria. [ Pretendiente á una prebenda ú

otra cosa en concurso de otros.

Opresar. (De opreso.) a. ant. Opri-

mir.

Opresión. (Del lat. oppretsio.) f. Ac-

ción y efecto de oprimir.

Opresivamente, adv. m. Con
opresión.

Opresivo, va. (De opreto.) ai\¡ Que
oprime.

Opreso. sa. Del lat. oppréssus.) p.

p. irreg. de Oprimir.

Opresor, ra. (Del lat. oppreuor.) adj.

Que violenta á uno, le aprieta y obliga

con vejación ó molestia. V. t. c. s.

Oprimir. (Del lat. opprimére.) a. Apre

lar, estrechar y afligir á uno demasiada-

mente ; vejarle, tiranizarle.
||

Estrujar,

apretaró comprimir una cosa.

Oprobiar, a. Vilipendiar, infamar,

causar oprobio.

Oprobio. (Del lat. opprobrium.) ni.

Ignominia, afrenta, deshonra.

Oprobioso, sa, (Del lat. opprolrio-

su».) adj. Que causa oprobio.

Oprobriar. a ant. Oprobiar.

Oprobrio. m. ant. Oprobio.

Oprobrioso, sa. adj. ant. Opro-
bioso.

Optación. (Del lat. oplalio.) f. Reí Fi-

gura que consiste en manifestar vehemen-

te deseo de lograr ó de que suceda una

cosa.

Optante, p. a. de Optar. Que opta.

Optar, (Del lat. optare.) a. Entrar en la

dignidad, empleo ú otra cosa a que se tic

ne derecho.
||
Escoger entre varias co-

sas una.

Optativo, va. (Del lat. optatirus.)

adj. Gram V. Modo optativo. I . t. c. s.

Óptica. (De óptico.) f. Ramo de la fisi

ca, que trata de la luz y de los fenóme
nos de la visión. Comprende la dióptrica

y la catóptrica, además de la óptica es

pecial.

Óptico, ea. (Del gr. omixóc; de oítTO-

jjl'í'., ver) adj. Perteneciente ó relativo A

la óptica. | m. Aparato compuesto con

cristales convexos ó espejos, en el cual

objetos de reducidas dimensiones apare-

cen grandes.

Óptimamente, adv. m. Con suma
bondad y perfección.

Optimate. Del Int. optimatei.) m.

Procer. Ú. m. en pl.

Optimismo. Do óptimo.) m. Sistema

BloaóBco que consiste en atribuir al uní-

i itmi la mayor perfección posible, como
obra di' un ser Infinitamente pi

Empeño de aspirar en todas materias á

una perfección suma y, por lo general,

impracticable.

Optimista, cciiii. (.loe profesa el op

timiama ¿
' acep I t. o,

Óptimo, ma. [Del lat. óptimas. : adj

ORA
SUp. de Bueno. Sumamente bueno, que
no puede ser mejor.

Opuestamente, adv. m. Con opo
sicion y contrariedad.

Opuesto, ta. Del lat. oppositus.) p.

p. irreg de Oponer.
[\
adj. Enemigo o

contrario.
||

lint. Dicese de las hojas, flo-

res, rama* y otras partes de la planta,

cuando est.m encontradas, ó las unas

nacen enfrente de las otras.

Opugnación. (Del lat. oppugnatio.)

f. Oposición con fuerza y violencia Con
tradiccion por fuerza de razones.

Opugnador. (Del lat. oppuanator.)

m. El que hace oposición con fuerza y
\ ioloncia.

Opugnar. (Del lat. oppugnare.) a. Ha-

cer oposición con fuerza y violencia.

Asaltar o combatir una plaza ó ejército.;,

Contradecir y repugnar.

Opulencia. (Del lat. opulenña.) f.

Abundancia, riqueza y sobra de bienes.

Opulentamente, adv. m. Con
opulencia.

Opulento, ta. (Del lat. opullntus.)

adj. luco, abundante de bienesy hacienda.

OpUSCUlo. (Del. lat. opuSCÚlum 1 di

opus, obra. ni. (lina científica ó literaria

de poca extensión.

Oquedad. (Do hueco.) f. Espacio que
en un cuerpo sólido queda vacio, natural

ó artificialmente.

Oquedal. (De hueco.) m. Monte sólo

de árboles altos, sin tener hierba ni otra

espesura de matas.

Oqueruela. (De hueco.) f. Aquella

como lazadilla que casualmente se suele

hacer en la hebra por estar el hilo muy
retorcido, y dificulta la puntada.

Ora. conj, distrib., aféresis de Aho-
ra. Turnando ora la espada, on.A la pluma.

Oración. Del lat. oratio.) f. Obra de

elocuencia, razonamiento pronunciado en

público á fin de persuadir á los oyentes

ó mover su ánimo. Algunas oraciones to-

man nombre de su asunto ó de la ocasión

en cpie se pronuncian. ORACIÓN depreca

toria, fúnebre, inaugural.
||
Súplica, de-

precación, ruego que se hace á Dios y a

los santos
I

En tamisa, en el rezo eelesiás

tico y rogaciones públicas, deprecación

particular, que empieza ó se distingue

con la voz Oremus é incluye la conme-

moración del santo ó de la festñ idad del

día. En la misa se dice antes de la epísto-

la, al ofertorio y después de la comunión,

y en el rezo se dice al fin de cada hora.||

llora de las oraciones. Gram. Palabra o

conjunto de palabras con que se expresa

un concepto cabal.
||

pl. Primera parte de

la doctrina cristiana que se enseña á los

niños, y es el Padre nuestro, el l<v Mario,

ele Punto del día cuando va á anochecer,

porque en aquel tiempo se toca en las

iglesias la campana, para que recen los

fieles la salutación que el Ángel hizo á

Nuestra Señora, cuando le anunció la

concepción del Verbo Eterno.
||
El mismo

toque de la campana, que en algunas pai-

tes se repite al amanecer y al mediodía.

Oración de ciego. Composición poética

y religiosa que de memoria saben los

ciegos, y dicen ó cantan por las calles para

sacar limosna.
||

fig. Razonamiento dicho

sin gracia ni calor y en un mismo tono.;;

dominical. I.a del Padre nuestro, llama

da asi porque nos la enseñó Nuestro Se

ñor Jesucristo
|

jaculatoria. Jaculato-

ria.
||
mental. Elevación de la mente I

DiOS para pedirle mercedes.
|¡
vocal. De

ORA
precación que se hace a Dios con pala-

bras.
I
La oración breve sube al cie-

lo, fr. proverb. que da á entender que el

que va á pedir una gracia no ha de ser

molesto ni gastar muchas razones
|| Ora-

ción de perro no va al cielo, fr. proverb.
(pie explica que lo «pie se hace de mala
gana ó se pide con mal modo, regular

mente no se estima ó no se consigue.||

Romper las oraciones, fr. pr. Ar. Inte

rrumpir la plática con alguna impertí

nencia.

Oracional. (Del lat. orationalis.) adj.

Concerniente á la oración gramatical, ni.

Libro compuesto de oraciones ó que trata

de ellas.

Oráculo. (Del lat. orácülum.) m. Res

puesta que da Dios ó por sí ó por sus mi-

nistros.
||
La que daba el demonio á los

gentiles cuando consultaban á un ídolo

sus dudas, teniéndole por Dios
J
Lugar,

estatua ó simulacro que representaba

aquella deidad fingida á quien iban á

consultar los gentiles para saber cosas

futuras ú ofrecerle inciensos y sacrificios

en sus necesidades.
||
Juego del orácu-

lo.
||

fig. Persona á quien todos escuchan

con respeto y veneración por su mucha
sabiduría y doctrina.

||
del campo. Man-

zanilla, I." y 2 * aceps.

Orador, ra. (Del lat. orator) m. y f.

Persona que ejerce la oratoria; que habla

en público para persuadir á los oyentes ó

mover su ánimo. Dícese en sentido abso

luto del que por naturaleza y estudio tie-

ne las cualidades que hacen al hombre
apto para lograr los fines de la oratoria.!

ant. Persona que pide y ruega. || m. Pre-
dicador.

Oraje. (Del fr. orage.) m. ant. Tiempo
muy crudo de lluvias, nieve ó piedra, y
también de vientos recios.

Oral. (Del lat orare, hablar, decir.) adj.

Expresado con la boca ó con la palabra,

á diferencia de escrito. Lección, tradición.

ORAL.

Oral. (De ora. orilla.) ni. pr. .Ut. Vien

to fresco y suave que sopla en las cuen

cas de los ríos y en las playas del mar.

Orangután. (Del malayo pw'
¿*Jyfc, orang hután. hombre do los bosques.)

ni. Mono antropomorfo, de color rojizo y

con brazos tan largos que le llegan á los

tobillos. De joven se domestica con facili-

dad; v cuando llega á la edad adulta, se

prolongan sus mandíbulas y forman ho-

cico saliente. Habita en Malaca, Horneo y

Cochinchina.

Orante, p. a, de Orar. Que ora.

Aplicase, por lo común, á la figura huma
naque pintores y escultores representan

en actitud de orar.

Orar. (Del lat. orare.) n. Hablar en pu-

blico para persuadir ó convencer á los

oyentes o mover su ánimo.
||
Hacer ora-

ción á Dios, vocal ó mentalmente. |1 a. Ro-

gar, pedir, suplicar.

Orarlo. (Del lat. orarium; de ora. fim-

bria.) m. Cierta vestidura, que era una lis

ta ancha, que se ponía por el cuello, y

bajaba por delante; de donde ha venido

la estola en las vestiduras sagradas.

Orate. (Del gt, bparifi, visionario.)

inin Persona que lia perdido (d juicio

Bg. y fam. Persona de poco juicio, mode-

ración y prudencia.

Oratoria. i>.i lat. oratoria.) f. Arte

de hablar con elocuencia, de deleitar,

persuadir y conmover por medio de la

palabra.
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Oratoriamente, adv. m. Con es-

tilo oratorio.

Oratorio. (Del lat. oratorium.) m. Lu-

gar destinado para retirarse á hacer ora-

ción á Dios.
;|
Sitio que hay en las casas par-

ticulares, donde por privilegio se celebra

el santo sacrificio de la misa.
||
Congrega-

ción de presbíteros fundada por San Feli

pe Neri.j Composición dramática y música

sobre asunto sagrado, que solía cantarse

en cuaresma.
||
Ser un oratorio, fr. fig.

que se dice del convento ó casa en que

se practica mucho la virtud y hay gran

recogimiento.

Oratorio, ría. (Del lat. oratorias.)

adj. Perteneciente ó relativo á la oratoria,

á la elocuencia ó al orador.

Orbe. (Del lat. orbis.) m. Redondez ó

círculo.] Esfera celeste ó terrestre. ]| Mun-
do, 1.

a acep.
||
Pez cuya cabeza sobresa-

le tan poco, que apenas se le conoce.||

Astron. Esfera cristalina imaginada en los

antiguos sistemas astronómicos, que se

suponía corresponder á un planeta cual-

quiera y servirle de sustentáculo y vehí-

culo.

Orbedad. (Del lat. orbus, huérfano. ) f.

ant. Orfandad.
Orbicular. (Del lat. orbicularis.) adj.

Redondo ó circular.

Orblcularmente. adv. m. De un
modo orbicular.

Órbita. (Del lat. órbita.) f. Astron. Lí-

nea que describe un planeta ó cometa,

dando una vuelta entera al rededor del

Sol, ó un satélite al rededor de un plane-

ta.
||
Zool. Cuenca del ojo.

Orea. (Del lat. orea.) i. Cetáceo de unos

veinte pies de largo: tiene el cuerpo algo

plano por el lomo y de color obscuro, la

cabeza prolongada, la mandíbula supe-

rior aserrada por su margen, y las dos

armadas de dientes romos.

Orcaneta. (Del b. lat. alkanna; del ár.

LisM, alheñe, alheña.) f. Onoquiles.

Orco. m. Orea.
Orco. (Del lat. oráis) m. poét. Infier-

no, 4.' acep.

Ordalías, f. pl. Pruebas vulgares de

la edad media llamadas juicios de Dios.

Orden. (Del lat. ordo.) com. Coloca-

ción de las cosas en el lugar que les co-

rresponde.
||
Concierto, buena disposición

de las cosas entre sí. || Regla ó modo que
se observa para hacer las cosas.

|]
Serie ó

sucesión de las cosas.
||
Sexto en núme-

ro de los sacramentos de la Iglesia, insti-

tuidos por Nuestro Señor Jesucristo.
|| Re-

lación ó respecto de una cosa á otra.||

Disposición de cuerdas puestas en línea,

como en el arpa.
||

Instituto religioso,

aprobado por el papa, cuyos individuos

viven bajo las reglas establecidas por

su fundador.
|| Arq. Cierta disposición y

proporción de los cuerpos principales

que componen un edificio.
|J
f. Cada uno

de los grados del sacramento de este nom-
bre, que se van recibiendo sucesivamente

y constituyen ministros de la Iglesia; co-

mo ostiario, lector, exorcista y acólito, los

cuales se llaman órdenes menores, y el

subdiaconato, diaconato y sacerdocio, que
se llaman mayores. || Mandato que se debe
obedecer, observar y ejecutar.

||
atlánti-

co. Arq. El que sólo se diferencia del

dórico y toscano en tener atlantes en lu-

gar de columnas.
||
compuesto. Arq. El

que se compone del dórico, el jónico y
el corintio.

||
corintio. Arq. El que tiene

el capitel adornado con hojas de acan-

ORD
to. || de batalla. Mil. Situación ó forma

ción de un batallón, regimiento, etc.,

con mucho frente y poco fondo, para

poder hacer mayor fuego contra el ene-

migo, ó para otros fines.
||
de caballe-

ría. Dignidad, título de honor que con

varias ceremonias y ritos se daba á los

hombres nobles ó á los esforzados que

prometían vivir justa y honestamente, y
defender con las armas la religión, el

rey, la patria y á los agraviados y me-

nesterosos. Dase ahora á los novicios de

las órdenes militares cuando se les arma
caballeros.

¡|
Conjunto, cuerpo y sociedad

de los caballeros que profesaban las ar-

mas con autoridad pública bajo las leyes

universales, dictadas por el pundonor de

las gentes y aprobadas por el uso de las

naciones.
||
Orden militar.

||
ant. Destre-

za militar y enseñanza de las cosas de la

guerra. | de la Banda. Orden de caba-

llería fundada en España por el rey don
Alonso XI de Castilla por los años de 1 330,

y cuya particular divisa era una banda
roja ó faja carmesí de cuatro dedos de
ancho, que traían los caballeros sobre el

hombro derecho, desde donde pasaba

cruzando por espalda y pecho al lado iz-

quierdo.
I
del dia. Determinación de lo

que en el día de que se trate deba ser

objeto de las discusiones ó tareas de una
asamblea ó corporación.

||
de marcha.

Mar. Disposición en que se colocan los

diferentes buques de una escuadra para

navegar evitando abordajes.
||
de para-

da. Mil. Situación ó formación de un ba-

tallón, regimiento, etc., en que, coloca-

da la tropa con mucho frente y poco
fondo, como en el orden de batalla, están

las banderas y los oficiales como unos tres

pasos más adelantados hacia el frente.
]|

dórico. Arq. El que tiene por adorno las

metopas y los triglifos.
||
jónico. Arq. El

que tiene el capitel adornado por dos
grandes volutas. [ militar. Cualquiera de
las de caballeros, fundadas en diferentes

tiempos y con varias reglas y constitucio-

nes, las cuales se establecieron, por lo re-

gular, para hacer guerra á los infieles, y
cada una tiene su insignia que la distin-

gue. En España hay varias; como la de San
Hermenegildo y las cuatro de Santiago,

Calatrava, Alcántara y Montesa.¡¡ natural.

Mar. El de formación de una escuadra,

cuando sus buques están en línea de bata-

lla, mediando de uno á otro la distancia

de un cable.
||
paraninfico. Arq. El que

tiene estatuas de ninfas en lugar de co-

lumnas.
||
toscano. Arq. El que se distin-

gue por ser más sólido y sencillo que el

dórico.
||
A la orden, ó á las órdenes,

expr. cortesana con que uno se ofrece á

la disposición de otro.
||
Consignar las

órdenes, fr. Mil. Dar al centinela la orden
de lo que ha de hacer.

|¡
Dar órdenes, fr.

Conferir el obispo las órdenes sagradas á

los eclesiásticos.
||
En orden, m. adv. Orde-

nadamente ú observando el orden.
|¡ En

cuanto, ó por lo que mira, á una cosa. ¡¡Ha-

cer órdenes, fr. Dar órdenes.
||
Poner

una cosa en orden, fr. Reducirla á método

y regla, quitando y enmendando la imper-

fección ó abusos que se han introducido,

ó la confusión que padece.
||

fig. Reglar y
concordar una cosa, para que tenga su

debida proporción, forma ó régimen.
||

Por su orden, m. adv. Sucesivamente y
como se van siguiendo las cosas.

||
Ven-

ga por su orden, expr. For. con que los

tribunales superiores mandan que la cau-
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sa sentenciada por el juez ordinario se

les remita con el reo para examinarla

de nuevo y dar sentencia en vista de lo

que resultare del proceso.

Ordenación. (Del lat. ordinaíío.) i.

Disposición, providencia.
||
Acción y efec-

to de ordenar ú ordenarse. En la ordena-

ción de los presbíteros hay 7nuchas ceremo-

nias.
||
Mandato, orden, precepto. || Cierta

oficina de cuenta y razón; como la orde-

nación de pagos en algunos ministerios.
||

Parte de la arquitectura que trata de la

capacidad que debe tener cada pieza del

edificio, según su destino.
||
Pint. Parte de

la composición de un cuadro, según la

cual se arreglan y distribuyen las figuras

del modo conveniente.

Ordenada, adj. f. Geom. V. Linea
ordenada. Ú. m. c. s.

Ordenadamente, adv. m. Con-

certadamente, con método y proporción.

Ordenador, r;i. (Del lat. ordinaior.)

adj. Que ordena. Ú. t. c. s.
||
V. Comisa-

rio ordenador.
Ordenamiento, m. Acción y efec-

to de ordenar.
||
Ley, pragmática ú orde-

nanza que da el superior para que se ob-

serve una cosa. ||
real. Cierta colección

antigua de leyes de Castilla.

Ordenancista, adj. Dícese del ofi-

cial que sigue siempre el rigor de la or-

denanza.

Ordenando. (Del lat. ordinándus, que

ha de ser ordenado.) m. El que está para re-

cibir alguna de las órdenes sagradas.

Ordenante, p. a. de Ordenar. Que
ordena.

||
m. Ordenando.

Ordenanza. (De ordenar.) f. Método,

orden y concierto en las cosas que se eje-

cutan. | Ley ó estatuto que se manda ob-

servar. || La que está hecha para el régi-

men de los militares y buen gobierno en

las tropas, ó para el de una ciudad ó co-

munidad, ü. t. en pl.
||
Mandato, disposi-

ción, arbitrio y voluntad de uno.
||
ant.

Escuadrón. || Arq. y Pint. Ordenación.
||

MU. Soldado que está á las órdenes de un
oficial para asuntos del servicio. Ú. m. c.

s. m. ||
m. Empleado subalterno que en

ciertas oficinas tiene el especial encargo

de llevar órdenes.

Ordenar. (Del lat. ordináre.) a. Poner

en orden, concierto y buena disposición

una cosa.|| Mandar y prevenir que se haga

una cosa.;; Encaminar y dirigir á un fin.||

Conferir las órdenes á uno.||r. Recibir la

tonsura, los grados ó las órdenes sacras.

Ordeñadero, m. Vasija ó vaso en

que cae la leche cuando se ordeña.

Ordeñador, ra. adj. Que ordeña.

Ü. t. c. s.

Ordeñar. (¿De odre?) a. Extraer la le-

che, exprimiendo la ubre.|| Coger la acei-

tuna á la mano sin varear el árbol.

Ordinaclón. f. ant. Orden ó dispo-

sición.
¡
pr. Ar. Ordenanza, 2.

a
acep.

Ordinal. (Del lat. ordinalis.) adj. Apli-

case al nombre y al adjetivo numeral que
expresan número con idea de orden ó

sucesión; como primero, segundo, quinto,

vigésimo.

Ordlnar. a. ant. Ordenar.
Ordinariamente, adv. m. Fre-

cuentemente, regularmente, por lo co-

mún.
||
Sin cultura ó policía, groseramen-

te. ||
For. Por el orden de conocer que dis-

ponen las leyes.

Ordinariez. (De ordinario.) f. Falta

de urbanidad y cultura.

Ordinario, ría. (Del lat. ordinarias.)
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adj. Común, regalar y que acontece cada

día 6 muchas roces.
|
Contrapuesto a no

lili-, plebeyo. Majo, migar y di' poca es

limación.
[]
Que no tiene grado 6 distin-

i ¡mi en su hura. Dícese del gasto de

raila día que tiene cualquiera en su casa,

\ también de loque come regularmente.

I . I. r. s.
[
Dícese del juez que en prime-

ra instancia conoce de las rausas y plei-

ios. y más regularmente aplícase a losjue

CBS eclesiásticos, vicarios (le los ohispos,

y por antonomasia á los mismos ohispos.

u. i. e. s.
||

Fi>r. Aplícase ¡i la provisión ó

aulo que los jueces lihran en \ isla de la

petición sola de la parle; y se dijo así por

la frecuencia y orden ile proveerse II
c. s. f. Désela ordinaria.

||
Dícese del co-

rreo que viene en períodos lijos y de-

terminados, a distinción del extraordina-

rio, que se despacha cuando conviene. I

t. c s.
|¡
m. Arriero ó carretero que habí

tualmente conduce personas, géneros ú

otras cosas de un pueblo á otro.
||
De or-

dinario, m. adv. Común y regularmente;

con frecuencia; muchas veces

Ordinativo, va. (VA lat. oríSnafí

rus.) adj. Perteneciente á la ordenación ó

arreglo de una cosa.

Orea. f. Oréade.
Oreada, f. Oréade.
©reade. (Del Int. oreas:, oreádis; dol gr.

bpetáí, .te Spo?, montaña.) f. MU. Cualquie-

ra de las ninfas que, según los gentiles,

presidian á los bosques y montes.

Oreante, p. a. de Orear. Que orea.

Orear. (Del lat. aura, tan.) a. Dar el

viento en una cosa, refrescándola.
||
Dar

en una cosa el aire, para que se seque, o

se le quite la humedad ó el olor que ha
contraído. V. m. c. r. lat campos SE man
oiir mío.

II
r. Salir uno á tomar el aire.

Orebce. (Del lat. aurífex.) ni. ant

Orillee.

Orecer. a. anl. Convertir en oro una
cosa.

Orejano. (Del lat. origanu».) m. Plan-

ta que echa muchos tallos de dos ó tres

pies de largo, cuadrados, vellosos y nu-

dosos: las hojas, que son pequeñas y ova-

ladas, nacen opuestas en los nudos, y en
la cima de los tallos las llores, que son
pequeñas y de c.ilor rojo. Toda la planta
es ar ática. Orégano sea. expr. Hg, v

fam. con que se expresa el temor deque
un negocio ó empresa dé nial resultado.

Oreja. (Da! i„i. aurícula.) f. Aparato
de la audición colocado á uno y otro lado
de la cabeza. En el hombre y cu los ani-

males más importantes consta de tres pai-

tes la externa, que es una ternilla cu

bieita de piel en furnia de pabellón y que
Sirve pan recoger y dirigir las vihracio

nes s. moras; la media, formada por la CB

ja del tímpano y sus dependencias: y la

interna, «pie comprende el vestíbulo, el

caracol y tres canales semicirculares,

Oreja ex terna.
||
oído.

||
Parte del zapato

que. Sobresaliendo á un lado y otro, sil

ro para ajusfarlo a] empeine de] pie por

medio de cintas, bolones ó hebillas. ||
lig.

Persona aduladora que lleva chismes v

lientos v lo tiene por oficio.
|

flg. Pieza

cmiuo aleta, que se coloca al lado de algu

nos Instrumentos y de otras cosas; como
e \ e en algunos martillos, en las llocllas,

en los claVOS, etc. | de abad. Fruta de -.,11

ten, que se hace en forma de hojuela

Ombligo de Venus, I "acep de monje.
Ombligo de Venus, I.* acep

||
de oso.

Plantadesde cuya rali nacen rarias hojas,

ORE
de tres á cuatro pulgadas de largo, oblon-

gas y ipie se adelgazan hacia la base: del

Centro de ellas nace un tallo recto y Ci-

lindrico, de unas seis pulgadas de alto, y
al extremo, en forma de ramillete, las

BorOS, que son de color encarnado obscu-

ro.
||
de ratón. Planta que tiene la raíz

compuesta de libras sutiles, los tallos ci-

lindricos, las hojas largas y estrechas, y
las llores pequeñas y blancas. Planta que

se diferencia de la anterior en ser algo ma-

yor y en tener las hojas reunidas por su

liase marina. Caracol de mar, ovalado,

chato, adelgazado y casi plano por uno
de mis extremos, y por el opuesto más al-

to y armado de un Libio, á cuya orilla

hay una serie de agujeros. Se conocen

rarias especies, que se diferencian en el

número de estos agujeros, en el color, ta-

maño, etc.
||
Cuatro orejas. lig. y fam.

Hombre que traía guedejas, y lo demás de

la cabeza pelada. | Aguzar las orejas, fr.

lig. Levantarlas las caballerías, poniéndo-

las tiesas.
||

lig. Prestar mucha atención;

poner gran cuidado. ¡Amusgar las ore-

jas, fr. anl lig. Dar oídos.
|j
Apearse uno

por las orejas, fr lig. y fam. Apearse
por la cola. Bajar uno las orejas, fr.

lig. y fam. Cedercon humildad en una dis-

puta ó réplica.
||
Calentar á uno las ore-

jas, fr. lig. y fam. Reprenderle severa-

mente.
I

Cerrar la oreja, fr. anl. lig. Ce-

rrar los oídos. ||
Con las orejas cal-

das, ó gachas, ni. adv. lig. y fam. Con
tristeza y sin haber conseguido lo que se

deseaba
||
Con las orejas tan largas.

111. adv. lig. (pie significa la atención ó cu-

riosidad con que uno oye ó desea oir una

cosa Darorejas. fr. ant. lig. Dar oídos.]

Descubrirunolaoreja.fr. lig y fam. De-

jar ver su interior ó el vicio ó defecto mo-

ral de que adolece.
||
Desencapotar las

orejas, fr. lig. Dicho dealgunos animales,

enderezarlas, ponerlas liosas
||
Enseñar

uno la oreja, fr. fig. y fam. Descubrir la

oreja.
;
Estar a la oreja, fr. lig. Estar

siempre con otro, sin apartarse de él ni dar

lugar á (pie se le hable reservadamente.il

lig. Estar instando y porfiando sobre una

pretensión.
||
Hacer uno orejas de mer-

cader, fr. lig. Darse por desentendido,

hacer que no oye.
||
Ladrar á uno a la

oreja, fr. fig. Ladrar á uno al oído.¡¡ La
oreja, junto á la teja. ref. que advierte

que no es sano dormir en piso bajo, por

razón de la humedad. Mojar la oreja,

fr. fig. Buscar pendencia, insultar.
||
No

hay orejas para cada martes, expr.

Bg, v fam. con que se advierte que no es

fácil salir de los riesgos cuando frecuen-

temente se repiten ó buscan. ||
No valer

uno sus orejas llenas de agua. Ir. lig

v fam. Ser muy despreciable. ||
Poner á

uno las orejas coloradas. Ir fig. y fam.

Decirle palabras sensibles, ó darle una se-

vera reprensión. ||
Repartir orejas, fr.

Bg. Suplantar lesligns de oídas de una 00-

sa que no oyeron. ||Retifiirlasorejas. fr.

li:,'. Perjudicar, ser nOCiVO V en extremo

opuesto al SUJetO aquello ipieoye.de suer-

le ipn> quisiera no haberlo oído., Tapar-

se las orejas, fr. fig. con que se pondera

la disonancia o escándalo que causa una

cosa queso dice, y que, para no oiría, se

debían tapar los oídos. Tener uno de la

oreja a otro iv. Bg. Tenerle a su arbitrio

para que haga lo que le pide o manda.

Tirar uno la oreja, ó las orejas. IV. Bg,

y fam.lugar á los naipes; porque cuando

se brujulea, parece que se tira de las ore-

ORF
jas esto es, de las punías, extremos o an

gulos a las cartas. También, y mas co

ilumínenle, díC6SC cu este sentido Tirar
de la oreja á Jorge. Tirarse uno de
una oreja, y no alcanzarse a la otra.

fr. lig. con que se explica el sentimiento

del (pie no consiguió lo que deseaba, ó lo

perdió por no haber sido solicito y pru
denle para lograrlo. Ver uno las orejas
al lobo. fr. fig. Hallarse en gran riesgo, ó

peligro próximo.

Orejeado, da. íDe oreja, oído.) adj.

Dícese del que esta prevenido ó avisado

para que, cuando otro le hable, pueda
responderle, ó no crea lo que oiga.

Orejear, n. Mover las orejas el ani

mal, sacudiéndolas, || Bg. Hacer una cosa

de mala gana y con violencia.

Orejera, f. Cada una de las dos pie

zas de la gorra ó montera, que cubren las

orejas y se atan debajo do la barba.
||

Pieza que tenían los morriones de acero,

para defender la oreja de los golpes de la

espada.
||
Cada una de las dos cuñas que

el arado tiene á uno y otro lado al prin

cipio de la cama, y sirven para cusan

ehar el surco.
||
Rodaja (píese metían los

indios en un agujero abierto en la parte

inferior de la oreja.

Orejeta, f. d. de Oreja.

Orejón. (Pe oreja.) ni. Pedazo de me
locolón en forma de cinta, curado al aire

y al sol. Ú. comunmente en pl.
||
Tirón de

orejas.
|| Entre los antiguos peruanos, per-

sona noble (pie, después de varias coro

niouias y pruebas, una de las cuales con-

sistía en horadarle las orejas, ensanchan

doselas por medio de una rodaja, entraba

en un cuerpo privilegiado y podía aspi

rara los primeros puestos del imperio

Nombre (pie se dio en la conquista á va

rias tribus de America.
||
Colomb. Sábano

ro do Bogotá, y, por ext., persona zafia y

tosca.
||
Fort. Cuerpo (pie, prolongada la

frente del baluarte, sale fuera, formando

oreja á todo él.

Orejudo, da. adj. Quetiene orejas.
¡|

Aplícase al animal que tiene grandes y
largas las orejas.

Orenga. f. Mar. Varenga.
||
Mar.

Cuaderna.
Oreo. (De orear.) ni. Soplo del aire

ipie da suavemente en una cosa.

Oreosellno. (Del gr. ¿pEooíXivov; de

ooor, montaña, y OÉXivov, perejil.) 111. Planta

que tiene el tallo de cuatro ó cinco pies

de alto, lleno de surcos y membranas Ion

gitudinales; las hojas grandes, anchas v

divididas en gajos; las flores en umbela,

pequeñas y blanquecinas; las raices mñ
das á un cuerpo globoso é interiormente

blancas, y la semilla pequeña, ovalada,

cliala, surcada y ribeteada.

Ore*pe. 111. ant. Orebce.

Oretano. na. (Deí la*, ertHmu.) adj.

Natural de Oreto, ciudad de Kspaña anli

gua, " de la región de (pie era metrópoli

esta ciudad r. i. o. s.
||
Perteneciente á

ellas.

Orfandad. (Del lat. orphmiltat.) f.

EstSidO en q piolan los lujos por la

muerte de sus padres, ó sólo del padre.
¡|

Pensión que por derecho ó por otro 1110

tivo disfrutan algunos huérfanos.
||

fig.

Palta cu que uno 36 llalla, déla persona

que le puede ayudar ó favorecer.

Orfanldad. f. ant Orfandad.
Orfebrería. (Del fr. orfsvrttiti a. 1

l»t, auri t'uher. urtifii s ilc ero.) f. Obra ó bor-

dailiira de oro o plata.
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Orfre. ni. ant. Orfebrería.

Organero, ni. El que fabrica y com-

pone órganos.

Orgánico, ca> (Del lat. organlcui.)

adj. Aplícase al cuerpo y á sus partes,

que constan de los órganos necesarios

á las acciones vitales.
\\
Que tiene armo-

nía y consonancia. [V. Ley orgánica.
Organillo, (d. de órgano.) m. Ins-

trumento músico de figura de cajón ó

mueble cerrado, que se toca con un ma-

nubrio y tiene sonido como de órgano ó

piano. Gánase con él la vida gente pobre

tocándolo en las calles.

Organismo, m. Conjunto de órga-

nos dei cuerpo animal ó vegetal y de las

leyes por que se rige.
||

fig. Conjunto de

leyes, usos y costumbres por que se rige

un cuerpo ó institución social.

Organista, com. Persona que ejer-

ce ó profesa el arte de tocar el órgano.

Organización. (De organizar.) f.

Acción y efecto de organizar ú organizar-

se.! Disposición <'<" l°s órganos de la vida,

ó manera de estar organizado el cuerpo

animal ó vegetal.
||

fig. Disposición, arre-

glo, orden.

Organizado, da. adj. Compuesto

de órganos. Dícese de los animales y ve-

getales.

Organizar, a. Disponer el órgano

para que esté acorde y templado.
|| fig.

Establecer ó reformar una cosa, sujetan-

do á reglas el número, orden, armonía y
dependencia de las parles que la compo-
nen ó han de componerla. Ú. t. c. r.

Órgano. (Del lat. orgSnum; ilel gr.

opY«vov. ) m. Instrumento músico, com-
puesto de varios cañones y ordenado en

varios registros, que le quitan ó dejan li-

bre la voz, cuando con el teclado se les

cierra ó abre el agujero por donde entra

el viento que forma el sonido, y se le da

con unos fuelles. || Máquina compuesta de

dos ó tres cañones de estaño que se co

munican entre sí, y por un extremo rema
ta en una boca angosta, y por el otro, que
es recto, hay un como brocal de bota

grande, del mismo metal. Pónese nieve en

cima de los cañones y se llenan de vino ó

agua, y, echando por el brocal la porción

que se pide del mismo licor, sale otra tan

ta muy fría por la boca angosta.
||
Cual-

quiera de las partes del cuerpo animal ó

vegetal que ejercen una función.
||

fig.

Medio ó conducto por donde una cosa se

comunica á otra. || de la voz. Parte del

cuerpo del animal, donde se forma la

voz.
||
expresivo. flfús. Armonio.

|| Los
órganos de Móstoles. loe fig y fam. Per
sonas, dichos, hechos, opiniones, ideas,

etc., que debieran compadecerse ó conve-

nir en una relación de semejanza, confor-

midad ó armonía, y son, por el contra

rio, muy disonantes ó incongruentes en-

tro sí.

Organografía. (Del gr. ípYavov,

órgano, y 'fpá'f ui, describir.) f. Hist. Nat. Par-

te de la zoología y botánica, que tiene por
objeto la descripción de los órganos de
los animales ó de los vegetales. En el pri-

mer caso se llama animal; en el segundo,

vegetal.

Orgasmo. (Del gr. opY'jta¡i.ó;.) m. Ex-

traordinario é impetuoso movimiento de
toda la máquina animal ó de cualquier

sistema ó parte de ella, el cual dura deter-

minado tiempo.

Orgia, f. Orgia.

Orgia. (Del gr. óp-flOj fiestas (le Baco.)

ORÍ
f. Festín en que se como y bebe inmode-

radamente, y se cometen otros excesos.

Orgullecer, n. ant. Cobrar orgullo,

ensoberbecerse.

Orgulleza. f. ant. Orgullo.

Orgullo. (Del itfti. orgoglio.) m. Arro-

gancia, vanidad, exceso de estimación

propia, que á veces es disimulable por

nacer de causas nobles y virtuosas.

Orgullosamente. adv. ni. Con
orgullo.

Orgulloso, sa. (De orgullo.) adj.

Que tiene orgullo. Ü. t. c. s.

¡Orí! interj. Gcrni. .Hola!

Oricalco. ni. ant. Auricalco.
Oriental. (Del lat. orienlalis.) adj.

Perteneciente al oriente.
||
Natural de

Oriente. Ü. t. c. s. Q Perteneciente á las re-

giones de Oriente.
||
Astrol. V. Cuadran-

te oriental. | Asirán. Aplícase al planeta

que sale por la mañana antes de nacer el

Sol.

Orientalista. (Do oriental.) com.
Persona que cultiva las lenguas y litera-

turas de los países de Oriente.

Orientación, f. Acción y efecto de
orientar ú orientarse.

Orientar. (De oriente.) a. Dar á un
edificio, mirador, etc., una colocación de
terminada, con respecto á los cuatro pun-

tos cardinales del globo. || Geoy. Desigual-

en un mapa por medio de una flecha ú

otro signo el punto septentrional, para

que se venga en conocimiento de la situa-

ción de los objeto-; que comprende,
||
Mar.

Disponer las velas de un buque de ma-
nera que reciban el viento de lleno, en
cuanto lo permita el rumbo que lleva.||r.

Hacerse cargo de la correspondencia que
guarda con los cuatro puntos cardinales

el lugar en que uno se encuentra.
||

fig.

Tomar conocimiento de un negocio; ente-

rarse de su origen y estado. Ú. t. c. a.

Oriente. (Del lat. oriens, oriéntis, p. a.

de oríri, aparecer, nacer.) m. Nacimiento de
una cosa.

|| Punto cardinal del horizonte,

por donde nace ó aparece el Sol.
|| Asia

antigua y las regiones inmediatas de Eu-

ropa y África.
||
Viento que sopla de la

parte de oriente. ||Color blanco y brillan

te que tienen las perlas, que las hace más
estimadas y ricas.

||
fig. Mocedad, ó edad

temprana del hombre.
||
Astrol. Horóscopo

ó casa primera del tema celeste.

Orífice. (.Del lat. auri/ex. aurijicis . do

aurtim, oro, y faceré, hacer.) m. Artífice que
trabaja en oro.

Orificia. (De orífice.) f. ant. Arte de

trabajar en cosas de oro; como joyas, va-

sijas, etc.

Orificio. (Del lat. orificium.) 01. Boca
ó agujero.

||
Zool. Apertura de ciertos con-

ductos ó vasos; y más comunmente, ano.

Orillama. (Del ít. oriflamme.) i. Es-

tandarte de la abadía de San Dionisio,

que fué luego el de los antiguos reyes de
Francia.

Origen. (Del lat. origo, originis.) m.
Principio, nacimiento, manantial ó causa

y raíz de una cosa.j Patria, país donde uno
ha nacido, ó tuvo principio la familia.

|]

Ascendencia ó familia.
||

fig. Principio,

motivo ó causa moral de una cosa.
||
de

las coordenadas. Gcum. Punto de in

tersección de los ejes coordenados.

Original. (Del lat, originális.) adj.

Perteneciente al origen. ||Dícese de lo pri-

mitivo, ejecutado por primera vez ó in-

ventado por su autor, y de lo cual se sa-

can ó pueden sacarse copias. Escritura,
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cuadro, original. Ú. t. c. s. El original

de una escritura, de un cuadra. || Aplicase

también al ejemplar más antiguo ó autén-

tico de un códice ó manuscrito. Ú. t. c. s.||

Dícese de la obra literaria compuesta por

un autor, á diferencia de la traducida ó

imitada.
||
Se dice asimismo de la lengua

en que se escribió una obra, á diferencia

del idioma ó idiomas á que se ha tradu-

cido. Sólo conociendo en la lengua original

una obra, puede formarse de ella juicio ca

bal y exacto.
||
Dícese igualmente de lo

que en letras y artes no revela estudio de

imitación, y se distingue de lo vulgar ó

conocido, por cierto carácter de novedad,

fruto de la creación espontanean También
se aplica al escritor ó al artista que da á

sus obras este carácter de novedad. ||Apli-

cado á personas ó á cosas de la vida real,

singular, extraño, contrario á lo acostum-

brado, general ó común. Es un hombre

muy original; tiene cosas originales; ca-

pricho original; ¡qué idea tan original!

Tómase ordinariamente en mala parte, y,

api. á pers., ú. t. c. s. Es un original. \\For.

Dícese de la sala donde tuvo principio y
se radicó un pleito.

|| 01. Manuscrito ó im-

preso que se da á la imprenta para que
con arreglo á él se haga la impresión ó re-

impresión de una obra.r Cualquiera escri

to que se tiene á la vista para sacar de él

una copia.
||
Persona retratada, respecto

del retrato. ||
Saber de buen original

una cosa. fr. fig. Saber de buena tinta

una cosa.

Originalidad, f. Calidad de origi-

nal.

Originalmente, adv. m. Radical-

mente, por su principio, desde su naci-

miento y origen.
||
En su original ó según

el original.
||
De un modo original; con ori-

ginalidad.

Originar. (De origen.) a. Ser instru

mentó, motivo, principio ú origen de una

cosa.
||

r. Traer una cosa su principio ú

origen de otra.

Originariamente, adv. ni. Por

origen y procedencia; originalmente.

Originario, ría. (Del lat. origina-

rius.) adj. Que incluye origen de una

cosa.
||
Dicese del que tiene su ascenden

cia ú origen en un pais determinado.

Origineo, nea. adj. ant. Origi-

nal.

Orilla. (Del lat. ora.) f. Término, lími-

te ó extremo de la extensión superficial

de algunas cosas,
fl
Extremo ó remate de

una tela de lana, seda ó lino, ó de otra

cosa que se teje, y el de los vestidos.!

Canto de la tierra que está contiguo al

mar ó al río; lo que está más inmediato

al agua. || Aquella senda que en las calles

se toma para poder andar por ella, arri-

mado á las casas, sin coger lodo.|[ fig. Lí-

mite, término ó fin de una cosa no mate-

rial.
||
Á la orilla, m, adv. fig. Cercana-

mente, ó con inmediación.
||
Nadar, na-

dar, y á la orilla ahogar, ref. que se

dice del que se fatiga por conseguir una

cosa y la ve desaparecer al considerar

la segura.
||
Aplícase también al enfermo,

que perece cuando había concebido espe-

ranzas de pronta curación.
||
Salir uno á

la orilla, fr. fig. Haber vencido, aunque
con trabajo, las dificultades ó riesgos que
ofrecía un negocio.

Orilla. (De aura.) f. Vientecillo fresco.

Orillar. (De orilla, i." art.ja. fig. Con-

cluir, arreglar, ordenar, desenredar un
asunto, he orillado todas mis cosas.

\\
n.
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Llegarse ó arrimarse a las orillas. Ú. t. c.

r Dejar orillas al paño ó ¡i otra tela.]

Guarnecer la orilla de una tola ó ropa.

Orillo, ni. Orilla del paño, la cual

regularmente se hace de la lana más bas

la, y de uno ó más colores.

Orín. (Del Int. aerügo, aeruginis.) 111.

HohO que taía el hierro con la humedad;
v, por e\t , el de otros metales.

Orín, m Orina, t ni. en pl.

Orina. (Del Int. urina) f. Liquido ex

cremenlicio, por lo común de color ama-

rillo cetrino, que, secretado en los riñó-

nos, pasa a la vejiga, de donde BS expeli-

do fuera del cuerpo por la uretra.

Orinal, m. Vaso de vidrio, barro ó

iiietal. para recoger la orina.

Orinar. Del lnt. urinare.) n. Expeler

naturalmente la orina. Ú. t. c. r.
||
a. Expe-

ler por la uretra algún otro líquido, oni-

NAR sangre.

Orinecer, n. ant. Amohecerse, cu-

brirse de orín. Usáb. t. c. r.

Oriniento, ta. adj. Tomado deorín

o moho.
||

lig. Entorpecido por no usarse.

Orinque, m. Mar. Cabo grueso que

se pone por fiador para asegurar el ancla

cuando se da fondo, fijando en la cruz de

ella el un chicote, y en el otro una boya.

Oriol» (Del lnt. aureólu», do color de

oro.) m. Oropéndola.

Orlolano, na. adj. Natural de

Orihuela. C. t. c. s.
||
Perteneciente á esta

ciudad.

Orion. (Del lnt. Orion.) m. i4si ron. Cons-

telación ecuatorial, una do las más her-

mosas del cielo, situada al oriente del

Toro y al occidente del Can Menor y del

Mayor.

Oriundo, da. (Del lnt. oriündut; do

criri, nncer.) adj. Originario.

Orla. (Del lnt. orúla, d. do ora, borde.) f.

Orilla do paños, telas, vestidos ú otras co-

sas, con algún adorno que la distingue.!

Adorno que se dibuja, pinta, graba ó im-

prime en las orillas de una hoja de papel,

vitela ó pergamino, en torno de lo escrito

Ó impreso, ó rodeando un retrato, viñeta,

cifra, etc.
||
Blas. Pieza hecha en forma de

filete, y puesta dentro del escudo, aunque
separada de sus extremos otra tanta dis

tancia como ella tiene de ancho, que, por

lo ordinario, e¿ la duodécima parlo de la

mitad del escudo, que corresponde á la

mitad de la bordadura.

Orlador, ra. adj. Que hace orlas.

i
. Le. s.

Orladura, f. Juego y adorno de toda

la orla. | Orla, I.* acep.

Orlar, a. Adornar un vestido ú otra

cosa con guarnición al canto.
¡|
Illas. Poner

la orla en el escudo.

Orlo. (Del itnl. urlo. nullido.) m. Uno
de los registros del órgano.

Orlo. 'Do orla.) ni. Ar<¡. Plinto.

Orinen!. (Del itnl. armeiino.) 111. Tela

de. seda, casi del mismo tejido que ''I ca

melote, aunque más delgada, y que hace

cení la prensa \ isos o aguas.

Ormino. (Dol lnt. ornttman y horan-

num, dol gr. Spfuvov.) ni. Gallocresta.

Ornadamente. adv. m. Con orna

U) y cnmpiistura.

Ornamentar. (Do ornamento.) a.

Adornar.
Ornamento. (D«l lnt. ornaméntum.)

ni adorno, compostura, atavio que hace

vistosa mía OOta. Il Bg. Calidades y pren-

das morales del sujeto, que le hacen mas
recu ndable irq, \ Eto. Ciertas piezas

ORO
que se ponen para acompañai a las obras

principales.
|¡
pl, Vestiduras sagradas que

usan los sacerdotes cuando celebran; lo

que comprende también los adornos del

altar, que son de lino ó seda; como los

manteles, el frontal, etc.

Ornar. (Dol lnt. ornare. ) a. Adornar.

0, t. c. r

Ornatíslmo, ma. CDal lat, omatis

ílrn«í.)adj. sup. ant. Muy adornado.

Ornato. (Del lnt. ornatui.) ni. Adorno,

atavio, aparato.

Ornitología. (Dol gr. Spvtg Sf,v:9-oí,

inijnro, y Ufo;, tostado.) f. Parte de la his-

toria natural, que trata de las aves.

Ornitomancia. (Del gr. Spvtc, opvi-

floi, pájaro, y uavtcta, ndiviunción.) f. Adivi-

nación por el vuelo y canto de las aves.

Oro. (Del lnt. auruni.) Metal amarillo,

brillante; el más dúctil y maleable; el más
pesado después del platino, inalterable

por la acción de la mayor parte de los

cuerpos y atacable por el agua regia. En
hojas sumamente delgadas, parece verde

por transmisión de la luz y rojo por re-

flexión, en polvo finísimo, es amarillo vio-

láceo.
|| Moneda ó monedas de oro. No ten-

go más que ono; pagar en olio.
||
Joyas y

otros adornos mujeriles de esta especie.,

lig. Dinero, caudal, riquezas.
||
Cualquie-

ra de los naipes del palo de oros. Jue-

gue usted un ono; he robado tres onos.||

pl. Uno de los cuatro palos de la bara-

ja. Llámase así por las monedas de oro

pintadas en los naipes do que se compo-

ne.
||
Blas. Color amarillo, porque se usa

de él en lugar del metal.
|]
Oro bati-

do. El adelgazado y reducido á hojas su-

tilísimas, que sirve para dorar.
||
corona-

rio. El que es muy fino y subido de qui-

lates. ||
de copela. El obtenido por cope-

lación.
I
de Tibar. El muy acendrado.

||

en polvo. El que se halla naturalmente

en arenillas.il fulminante. El precipitado

del agua regia por la acción del amonia-

co, y que por frotamiento ó percusión

causa explosión de mayor fuerza y es-

truendo que la de la pólvora.
||
guafiín.

Oro bajo de ley.
||
mate. El que no está

bruñido. ||
molido. El que so muele en

panes con miel, y luego se aclara con

agua, para realzar y tocar de oro las ilu-

minaciones y miniaturas.
||
El calcinado

y reducido á polvo, que sirve para dorar

lo más fino, y sobre los metales. || lig. Cosa

excelente en su línea.
||
obrizo. El muy

puro, acendrado y subido do quilates.
'¡

potable. Cada una de las varias prepara-

ciones liquidas del oro, que hacían los

alquimistas con el objeto de que pudiera

beberse este metal, que creían era de

grande provecho en algunas enfermeda-

des. ||
verde. Electro, i.* acep.

||
Como

mil oros. loe. adv. lig. Como un oro.]

Como oro en paño. loe. adv. lig. que ex

plica el aprecio que se hace de una cosa

por el cuidado que so tiene con ella. ¡Co-

mo un oro. loe. adv. fig. que se emplea

para ponderar la hermosura
,
aseo y lim

pieza de una persona o cosa.
||
De oro y

azul. loe. lig. Dloesede una persona muy
compuesta y adornada.

|
El oroy elmoro.

loe. fig. y fam. con que se ponderan ciertas

ofertas ilusorias . \ que expresa también

el exagerado aprecio de lo que se espera

ó posee.
||
Es como un oro, patitas y

todo. expr. fig. y fam. que B6 usa para

burlarse de uno, o dar á entender que
esta conocido por astillo y bellaco.

||
Es

otro tanto oro. expr. fig y fam. con que

ORQ
se denota lo que á una cosa se le sube
>\v estimación y punto cuando se le añade
otra que la realza. „ Hacerse uno de oro.

fr. fig. Adquirir muchas riquezas con su

industria y modo de vivir. || No es oro
todo lo que reluce, ref. que aconseja no

fiarse de apariencias, porque no todo lo

que parece bueno lo es en realidad. |¡ Oro
es lo que oro vale. fr. proveí b. con que

se significa que el valor de las cosas no
esta exclusivamente representado por el

dinero. ||Oro majado luce. expr. lig. que
enseña que las cosas cobran mas estima

cion cuanto están más experimentadas y
probadas. Oros son triunfos, fr. pro veri),

que, sugerida sin duda por los juegos de

naipes, denota la propensión harto gene-

ral á dejarse dominar por el interés.
|| Po-

ner á uno de oro y azul. fr. fig. y fam.

Poner á uno como chupa de dómine.

Oroblas. (Dol lnt. orob\ai; del gr. ipo-

Gía;.) m. Una de las especies más linas del

incienso.

Orofrés. ni. ant. (¡alón de oro ó

plata.

Orondado, da. adj. ant. Ensortija-

do, enroscado, que va variando en ondas.

Orondadura. f. ant. Diversidad de

color en forma de ondas

Orondo, da. adj. Aplícase á las va

sijas de mucha concavidad, hueco ó barri

ga.
||
fam. Hueco, hinchado, esponjado.!

fig. y fam. Lleno de presunción y muy
contento de sí mismo.

Oropel. (Dol lnt. áurea pettit, hoja de

oro.) m. Lámina de latón, muy batida y
adelgazada, que imita al oro.

||
fig. Cosa

que B8 de poco valor,y so la hace subir de

estimación por vanidad ó por engañar á

alguien. | fig. Discurso lleno de palabras

elegantes, pero sin sustancia.! fig. Adorno

ó requisito de una persona. || Gastar uno

mucho oropel, fr. fig. y fam. Ostentar

gran vanidad y fausto, sin tener posibles

para ello.

Oropelero, m. El que fabrica oro

peí.
||
El que lo vende.

Oropéndola. (Del lnt. áurea, do co-

lor de oro
, y péndula, ligern, movedizn.) f.

Ave hermosa, de unas ocho pulgadas de

largo, con el pico encarnado, el cuerpo

manchado de amarillo, verde y negro, y
las alas y la cola negras, y amarillas las

extremidades de sus plumas. Se mantiene

de insectos y de bayas, y es ágil y bulli-

ciosa.

Oroplmente. (Dol lnt. axtripigmtn-

tum.) m. Mineral compuesto de arsénico y

azufre, do color de limón, de textura la-

minar ó fibrosa y brillo craso anacarado.

Es venenoso y se emplea en pintura y

tintorería.
||
rojo. Rejalgar.

Oroya, f. Cesta ó especie de cajón,

comunmente de cuero, que, pendiente de

dos argollas, corre por la tarabita, para pa-

sar personas ó carga de una parle á otra

de algunos ríos de America que no per-

miten el uso de barcos.

Orozuz. (Del fcr. (j-'v"» i5$r*i oroc

, ,,, mices do zuz.) ni. Planta que echa los

tallos de dos á tres pies de largo y coi ico

sos, las hojas de un verde oscuro, y 0000

puestas de otras que nacen por pares en

un pie común, y las llores de color de ro-

sa claro, y colocadas en espigas á la ex-

tremidad de los tallos. Su raíz es de bas-

tante uso en la medicina y en algunas al-

tes industriales

Orquesta. (Del lnt. orehfstra; dol gr.

óf>/-r,TTf/'/..) f. Conjunto de músicos que to-
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can en el teatro ó en un concierto.

||
Parte

del teatro destinada para los músicos, y
comprendida entre la escena y las lune-

tas ó butacas.

Orquestra, f. Orquesta.
Orquide. (De gr. op/tc, testículo, por

semejanza de forma.) f. Planta de Oriente,

de raíz tuberculosa, de la cual se saca el

salep.

Orquídeo, dea. adj. Bot. Aplícase

á plantas vasculares que se distinguen

por sus raíces fibrosas en hacecillos, flo-

res que figuran el cuerpo del hombre ó el

de ciertos insectos, y semillas en cápsu-

las sin albumen; como la órquide, la flor

de la abeja, la vainillera y otras. Ú. t. c.

s.
|]

f. pl. Bot. Familia de estas plantas.

Orquitis. (Del gr. op/l?, testículo, y
el sufijo itis.) i. Med. Inflamación del tes-

tículo.

Ortega. (Del gr. oov)\.) f. Ave de un
pie de largo, que tiene las piernas cubier-

tas por delante de plumas, el cuerpo man-
chado de color ceniciento, rojo y pardo,

y las plumas de la cola, á excepción de

las dos de en medio, manchadas de ne-

gro en la extremidad. El macho se distin-

gue de la hembra en la garganta, que en

ésta está manchada de blanco, y en el ma-

cho de negro. Su carne se estima tanto

como la de la perdiz.

Ortiga. (Del lat. urtica.) f. Planta que
echa desde la raíz diferentes tallos, de
dos ó tres pies de alto, cuadrados y vesti-

dos de hojas acorazonadas y aserradas

por su margen. Sus flores son muy peque-

ñas, y nacen de los encuentros de las ho-

jas superiores en racimos lineales y pén-

dulos, separadas las masculinas de las

femeninas en distintos pies ó plantas.

Toda ella está erizada de pelos tiesos y
punzantes, que causan, al tocarla, un es-

cozor extraordinario.
||
blanca. Ortiga

muerta.
||
de mar. Acalefo.

||
mohefia.

Especie que se distingue de la común en

que sus hojas son ovales, y en tener en

un mismo pie ó planta las flores masculi-

nas y femeninas, aunque unas y otras for-

man racimos separados. |; muerta. Planta

que echa los tallos de pie y medio de alto,

cuadrados, más recios por la parte supe-

rior que por la inferior, huecos y algo ve-

llosos, y las hojas de dos en dos y acora-

zonadas. Las flores son largas y blancas,

y nacen en rodajas distribuidas á lo largo

del tallo. || romana. Especie que se dife-

rencia de la común, principalmente en

que las espigas de sus flores rematan en

una cabezuela redonda y de línea y me-

dia de diámetro. ¡Ser uno como unas
ortigas, fr. fig. y fam. Ser áspero y des-

apacible en su trato y en sus palabras.

Ortivo, va. (Del lat. ortivas.) adj.

Astron. Oriental, 1.
a acep. Horizonte on-

TIVO.

Orto. (Del lat. ortus.) m. Salida ó apa-

rición del Sol ó de otro cualquier astro por

el horizonte.

Ortodoxia. (Del gr. ¿pf)o3o4ía.) f.

Rectitud dogmática ó conformidad con el

dogma católico,
fl

Por ext., conformidad

con la doctrina fundamental de cualquie-

ra secta ó sistema.

Ortodoxo, xa. (Del gr. ¿pf)¿3o;ot:; ile

¿pílóc, derecho, y 8ó£a, opinión.) adj. Confor-

me con el dogma católico. Escritor orto-

doxo; opinión onTODOXA. Api. á pers., ú. t.

c. s. Un ortodoxo; los ortodoxos.
||
Por

ext., conforme con la doctrina fundamen-

tal de cualquiera secta ó sistema.

ORZ
Ortogonio. (Del gr. bfhóz, recto, y

Yiüvoc, ángulo.) adj. Geom. V. Triángulo
ortogonio.

Ortografía. (Del gr. boho-¡po.'fía.) f.

Gram. Parte de la gramática, que enseña

á escribir correctamente por el acertado

empleo de las letras y demás signos auxi-

liares de la escritura.
||
degradada, ó

en perspectiva. Geom. Ortografía pro-

yecta.
||
geométrica. Geom. Proyección

de una figura en un plano, por medio de
perpendiculares al mismo.

||
proyecta.

Geom. Proyección de una figura en un
plano obtenida por medio de líneas rec-

tas concurrentes en un punto.

Ortográfico, ca. adj. Pertenecien-

te ó relativo á la ortografía.

Ortógrafo. (Del gr. ¿pQoYpá'fOs; de

bpbóz, derecho, y -(páyuj, escribir.) m. El que
sabe ó profesa la ortografía.

Ortología. (Del gr. ¿pf)oXo-fía; de op-

00?, derecho, ju9to, y Xóyoi;, tratado.) f. Ar-

te de pronunciar bien.

Ortológico, ca. adj. Pertenecien-

te ó relativo á la ortología.

Ortopedia. (Del gr. bpbóz, derecho, y
naíc, -aiSó;, niño.) f. Arte de corregir ó de
evitar las deformidades del cuerpo huma-
no, por medio de aparatos que se em-
plean con este fin, y también de ejercicios

corporales, si el caso lo requiere. Tiene

más frecuente aplicación en los niños.

Ortopédico, ca. adj. Pertenecien-

te ó relativo á la ortopedia.
||

ni. y f. Or-
topedista.

Ortopedista, com. Persona que
ejerce ó profesa la ortopedia.

Ortóptero. (Del gr. opílóc, derecho, y
irrspóv, ala.) adj. Zool. Aplícase á los insec-

tos mascadores que tienen un par de éli-

tros consistentes y otro de alas membra-
nosas plegadas longitudinalmente. Sus

metamorfosis son incompletas. Ú. t. c. s
||

m. pl. Zool. Orden de estos insectos.

Oruga. (Del lat. orüca) f. Planta que
echa los tallos de unos dos pies de altu-

ra, cilindricos y cubiertos de pelo áspero,

las hojas largas y divididas en su longi-

tud en varios gajos, las flores en figura

de cruz, compuestas de cuatro hojitas

blancas rayadas de negro, y por fruto una
vainilla cilindrica, que contiene semillas

menudas, amarillas y redondas.
||
Salsa

gustosa que se hace de la hierba de este

nombre, con azúcar ó miel, vinagre y pan
tostado, y se distingue llamándola oruga
de azúcar ó de miel

||
Insecto de cuer

po cilindrico, prolongado, compuesto
de doce anillos, con cabeza escamosa,

con seis puntos negros á cada lado, á ma-
nera de ojos. De este estado pasa al de
crisálida, y de él al de mariposa. Los hay-

de muchas especies, según las plantas en
que se crían y de que se alimentan. Una
de ellas es el gusano de seda.[| Oruga le

dio. expr. fig. y fam. que se dice cuando
una cosa se ha perdido ó desperdiciado.

Orujo. (Del lat. foiicülum.) m. Hollejo

de la uva, después de exprimida y sacada

toda la sustancia.
||
Herraj.

||
De orujo

exprimido, nunca mosto corrido, ref.

que da á entender que no se puede sacar

mucho fruto de donde no hay sustancia.

Orvallar, n. En algunas partes, caer

el rocío de la niebla.

Orvalle, m. Gallocresta.

Orvallo. (Del port. orvalho.) m. En al-

gunas partes, lluvia menuda que cae de

la niebla.

Orza. (Del lat. urceus.) f. Vasija vidria-
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da de barro, alta y sin asas, que sirve por
lo común para echar conserva.

Orza. f. Mar. Acción y efecto de or-

zar.
||
Á orza. m. adv. Mar. Dícese cuan-

do el buque navega poniendo la proa ha-

cia la parte de donde viene el viento; y
porque suele tumbarse ó ladearse cuando

navega así, se dice, por semejanza, de las

cosas que están torcidas ó ladeadas. ||Or-
za de avante, orza de novela, expr.

Mar. Ú. para avisar que se enderece el

buque á la mano izquierda.

Orzaga. (¿Del lat. oralis?) f. Mata, es

pecie de armuelle, con las hojas enteras

por los bordes, muy sabrosas y apetecidas

del ganado lanar.

Orzar. (¿Del vasc. ur, próximo?) n. Mar.

Inclinar la proa hacia la parte de donde
viene el viento.

Orzuela. f. d. de Orza.
Orzuelo. (Del lat. hordeólus.) m. Di-

vieso pequeño que nace en el borde de
cualquiera de los párpados.

Orzuelo. (Del lat. urceólus.) m. Cierta

trampa que sirve para coger pájaros.||Gé-

nero de cepo para prender las fieras por
los pies.

Orzura, f. Minio, óxido de plomo.
Os. Dat. y acus. del pron. de 2.

a pers.

en gen. m. ó f. y núm. pl. No admite pre-

posición. En el tratamiento de vos hace
indistintamente oficio de sing. ó pl. Yo os

perdono (dirigiéndose á una sola persona,

ó á dos ó más). Cuando se emplea como
subfijo con las segundas personas de pl.

del imperativo de los verbos, pierden es

tas personas su d final. Deteneos. Excep-

túase únicamente id.

Os. interj. Oí.
Osa. f. Hembra del oso. ||

Mayor.
Astron. Constelación boreal, de figura pa

recida á la de la Osa Menor, pero de ta

maño aparente mucho más grande y dispo-

sición inversa y cuyas siete estrellas prin-

cipales son también más refulgentes.
||

Menor. Astron. Constelación boreal com-
puesta principalmente de siete estrellas

de tercera á quinta magnitud, una de las

cuales, la llamada polar, dista menos de

grado y medio del polo ártico ó centro de
rotación de la bóveda celeste.

Osadamente, adv. m. Atrevida

mente, con intrepidez ó sin conocimiento

ó reflexión.

Osadía. (De otado.) f. Atrevimiento,

audacia.
||
Fervor y resolución santa y

buena.

Osado, da. (De osar.) adj. Atrevido,

resuelto, audaz.;¡Á osadas, m. adv. ant.

Osadamente. 1 ant. Ciertamente, en ver-

dad, á fe.

Osambre, m. Osamenta.
Osamenta. (Del lat. osm. huesos.) f.

Esqueleto.
||
Conjunto de huesos de que

se compone el esqueleto.

Osar, ni Osario.

Osar. (Del lat. ausus, atrevido.) n. Atre-

verse; emprender una cosa con atrevi-

miento.

Osarlo. (Del lat. ossaríum.) m. Lugar
destinado en las iglesias ó en los cemen-
terios para reunir los huesos que se saca-

ban de las sepulturas, á fin de volver á

enterrar en ellas.
||
Cualquier lugar don-

de se hallen huesos.
||
ant. Lugar donde se

enterraban en España los moros y judíos.

Oséense. (Del lat. oscénsts.) adj. Na-

tural de Huesca. Ú. t. c. s.
||
Perteneciente

á esta ciudad.

Oscilación. (Del lat. oscillafío.) f.
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Aodón y efecto de oscilar.

]
Espacio reco

rrido por el cuerpo oscilante, entra sus

dos poactome extremas.

Oscilante (Del lat. oscillans. oscillán

tú.) p. a. de Oscilar. Que oscila.

Oscilar. (Del lat. oscitlüre.) n. Mover

se alternativamente de un lado para otro;

describir, novitedme en opuestos senti-

dos, la suena linea.

Oscilatorio, ría. sdj Aplicase al

ino\ ¡miento de los cuerpos que oscilan.

Oscitancia. (Del lat. oscitans. osci-

tántis. descuidado, negligente.) f I liad ver

tencia que proviene de descaído.

Oseo. ra. (Del lat. oscus.) adj. Dfcese

del individuo de uno de los antiguos pue-

blos de la Italia central. I", t. c. s. l'erte

neciente 1° los óseos.
|

m. Lengua osea.

Ósculo. (Del lat. oscülum.) ni. Beso.

Osciiraiiiciilc. adv, m Obscura-
mente.
Oscurecer, a. Obscurecer, u. I. C r.

Oscu rc«i nileul o. m. Obscureci-

miento.

Oscuridad, f. Obscuridad.
Oscuro, ra. adj. Obscuro.

Osear, a. Oxear.
Osecico, lio, to. m. d. de Hueso.

Oseo, sea. (Del lat. pnett*.] adj. De
hueso, y De la naturaleza del hueso.

Osera, f. Cueva donde se recoge el

oso para abrigarse y para criar sus hi-

juelos.

Osería, f. ant. Cacería de osos.

Osero, ra. Osario.

Oseta, f. Germ. Lo que pertenece á

la rufianesca.
||
Echar de la oseta. IV.

Germ. Hablar recio, jurando y perjuran-

do, y diciendo con enfado cuanto se viene

a la boca.

Osezno, tn. Cachorro del oso.

Osezuelo. ni. d. de Hueso.

Osificarse. (Del lat. os. ossis, hueso,

y faceré, hacer.) r. Volverse, convertirse en

hueso ó adquirir la consistencia de tal

una cosa.

Osífraga, f. Osifrago.

Osifrago. (Del lat. ossifrágus; de os,

ostis, hueso, yfrangiré, quebrantar.) m. Que-
brantahuesos.
Osmazoma. (Del gr. ''~\í\, olor, y

íiuu.¿<;, caldo.) f. Qiiím. Substancia conteni-

da en la carne muscular de varios ani-

males, así como en ciertos hongos, que

Comunica olor y sabor á los caldos. Su

extracto se obtiene lavando varias veces

la carne en frío, hirviendo luego esas

aguas, echando alcohol y dejando BBCar

Osmazomo, f. Qialni. Osmazoma.
Oso. (Do lat. ursut.) 111 Cuadrúpedo de

unos cuatro pies de alto, cubierto de

abundante pelo, largo, lacio y de color ne-

gro, pardo ó blanco, según la casta. Tiene

los ojos muy pequeños, los remos recios

y fuertes, el pie muy grande, y los de-

dos de las manos en disposición de po

derlos cerrar. Se alimenta con preferen.

cía de vegetales, aunque también come
carne, y acomete ;i los olios cuadrúpe

dos. y aun al mismo hombre. || blanco.

Variedad del oso, que se distingue en ser

mayor y enteramente blanco. Mabita en

los países marítimos del Norte de entram-

bos continentes; es feroz y se alimenta

de peces,
f
colmenero. Kl que roba las

colmenas, lle\ .'unióla- al agua para abrir

lai \ chupar la miel.
||
marino. Poca de

ni. i- de trSt varas i|c largo, CSD oiej.is, \

de color (pie varía del paulo al Manqui/
co. |l marítimo. Oso blanco.

[]
Hacer

OST
uno el oso. fr. tig. y fam. Exponerse á la

burla ó lastima de las gentes, haciendo o

diciendo tonterías.
|

Bg. y fam. Galantear,

enamorar sin reparo ni disimulo.

Ososo, sa. (Del lat. ossuosus.) adj.

Perteneciente al hueso.
|

Que tiene hueso

o huesos, | óseo.

Ostaga. (Del ant. Ir utage. del holand.

onter. poner encima.) f. Miir. Cabo grueso

con que se afirma el cuadernal de la dri-

za a la \ ei ga o á sus palomas de raca-

mento Kn las embarcaciones latinas hace

la ostaga en id tercio de la antena las

\oces u oficio de un brazalote.

Oste. interj. Oxte.

Osteítis. (Del gr. Mtéov, hueso, y del

sufijo iíis adoptado para significar inflama-

ción.) f atad. Inflamación de los huesos

Ostensible. (Del lat. osténsum, supi-

no do ostendére, mostrar.) adj. Que puede

manifestarse ó mostrarse.

Ostensiblemente, adv. m. De un

modo ostensible.

Ostensión. (Del lat. ostewiu.) f. Ma-

nifestación de una cosa.

Ostensivo, va. (Del lat. osténsum.

supino de ostendére , mostrar.) adj. QuS
muestra ti ostenta una cosa.

Ostentación. 'Del hit. ufcniaAo.) f.

Acción y efecto de ostentar. | Jactancia y

vanagloria.
||
Magnificencia exterior \ vi

sible.

Ostentador, ra. (Del lat. ostenta-

tor.) adj. Que ostenta. I', t. c. s.

Ostentar. (t>ei lat. ostentare.) a. Mos-

trar ó hacer patente una cosa.;; Hacer gala

de grandeza, lucimiento y boato.

Ostentativo, va. adj. Que hace

ostentación de una cosa.

Ostento. (Del lat. osténtum.) m. Apa

riencia que denota prodigio de la natura

leza. ó cosa milagrosa ó monstruosa.

Ostentosamente, adv. ni. Con

ostentación.

Ostentoso, sa. (De ostentar.) adj.

Magnifico, suntuoso, grande y digno de

verse.

Osteología. (Del gr. ooteoXoYto; de

ootéov, hueso, y XófoC, tratado.) f. Parte de

la anatomía, que trata de los huesos.

Ostiario. (Del lat. ostiarius; de onthim.

puerta.) ni. Clérigo que ha obtenido uno

de los cuatro grados menores, cuyas fun-

ciones eran abrir y cerrar la iglesia, lia

mar á los dignos á tomar la comunión y

repeler á los indignos. Actualmente se

dan juntos los cuatro grados menores, y

en punto á su ejercicio ha variado la dis

ciplina de la Iglesia.

Ostión, m. /ir And. Especie de ostra

más grande y más basta que la común.

Ostra. (Del lat. ostréa.) f. Marisco bi-

valvo, (pie comunmente está asido á las

peñas. BS (lelos mariscos comestibles mas

estimados.

Ost racismo. (Del gr. oocpouuo|i¿c do

MfpeuUc, tejuelo en qno los atenienses escri-

bían su voto.) m. Destierro político acos-

tumbrado entre los atenienses.
||

lig l'.mi

gración ó forzada ausencia a (pie suelen

dar ocasión los traslornos políticos.

Ostral, m. Lugar donde aovan y se

crian las ostras.

Ostrera, f. Mujer que vende ostras.

En las costas did Cantábrico, ostral.

Ostrero, m. El que vende ostras.

Ostrífero, ra. (Pal lat, otíri

ostréa. ostra, y ferré, llevar.) adj. QUS cria

DStiaS, o abunda en ellas.

Ostro. (Del lat ostrvmn.) ni. Ostra.

OTO
Ostro. (Del lat ostrum.) ni. Púrpura

que se extraía de un marisco de las costas

de Siria, y de la cual hacían uso los ro-

manos.

Ostro. (De austro.) II). Mediodía, 2
*

y 3.* aceps.

Ostrogodo, da. (Del gemían, ost. el

oriento, y gol. godo.) adj. Dícese del indi

viduo de aquella parte del pueblo godo
que, después de abandonar este la Escan

dinav ¡a, estuvo establecida al oriente del

Dniéper y la cual fundó un reino en Ita-

lia. U. t. c. s.
||
Perteneciente o relativo .i

esta parte del pueblo godo.

Ostrón, m. O ;tra.

Ostugo. (Del il> ii i. stui.) ni. Trozo.

parte de una cosa.
||
Rincón.

Osudo, da. adj. Huesudo.
Osuno, na. adj. Perteneciente al

oso.

Otacusta. (Del lat. otacusta.) in. ant.

Espía ó escucha.
||
ant. tig. Persona que

vive de traer y llevar cuentos, cbismes v

enredos.

Otalgia. (Del gr. o;
j;, i'utó-, oido, y

SXfOC, dolor.) f. Med. Dolor de oídos.

Otáñez. 'Del nombro geográfico Ota

Sa, usado como apellido.) ni. fam. Gentil-

hombre ó escudero que servía y acompa
fiaba á una señora, y por lo regular el

(pie ya era muy anciano comunmente se

le nombraba con el título de dan. Iba con

tU DOH OTÁÑEZ.

Otar. a. ant Otear.

Oteador, ra. adj Que olea. Ú.t. c. s.

Otear. (Do la raiz griega OHt, que sale

en ira derivado 5<]>0U¿u, mirar.) a. Registrar

desde lugar alto lo (pie está abajo. | Es-

cudriñar, registrar ó mirar con cuidado

Otero. (De otear.) m. Porción de te

rreno que se levanta sobre un llano á

poca altura.

Oteruelo, ni. d. de Otero.

Otitis. (Del gr. o :j~, uVtóí, oido, y ol su-

fijo iVif.) f. Med. Inflamación del órgano del

oído,
i

externa. MeJ. I.a (pie no pasa más
allá de la membrana del tambor. ||

inter-

na. Med. La que ocupa la caja del timpa

no y la trompa de Eustaquio.

Oto. (Del lat. sur.) m. Avutarda.
Otománico, ca. adj. ant. Turco.

3." acep.

Otomano, na. (Del ar. cAv**i 01

man, primer emperador de los turcos.) adj.

Turco, I." y i.' aceps. Api. á pers., ú.

I. c. s.

Otoñada, f. Tiempo ó estación del

otoño. || Otoño, 1.
a

acep.
||
Sazón de la

tierra y abundancia de pastos en el oto

ño.'Con estol lluvial tendremos buena oto

\ Vl> V.

Otoñal, adj. Propio del otoño ó per-

teneciente a el.

Otoñar, n. Pasar ó tener el otoño.
,¡

Brotar la hierba en el otoño.
||

r. Sazonar
se, adquirir tempero la tierra, por llover

suficientemente en el otoño.

Otoño. (De] lat, autvmma.) ni. Uno de

los cuatro tiempos, parles ó estaciones en

(pie se divide (d año, e] cual empieza en

el equinoccio autumnal cuando entra el

Sol en el signo de Libra. |,
Segunda hier

lia o heno que producen los prados en la

estación del otoño.

Olor. (Do autor.) ni. ant. l-or. Persona

señalada en juicio por poseedora o auto

ni de una COSa para poder ser deimili

dada.

Otorgadero, ra. adj ant. Que se

puede o debe otorgar,
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Otorgador, ra. adj. Que otorga.

Ú. t. c. s.

Otorgamiento, m. Permiso, con-

sentimiento, licencia, parecer. ¡Acción de

otorgar un instrumento; como poder, tes-

tamento, etc.

Otorgante, p. a. de Otorgar. Que
otorga. Ú. t. c. s.

Otorgar. (Del b. lat. autoricáre; del

lat. auctoráre.) a. Consentir, condescender
ó conceder una cosa que se pide ó se pre-

gunta. J¡For. Disponer, establecer, ofrecer,

estipular ó prometer con autoridad pú-

blica el cumplimiento de una cosa.

Otorgo, m. ant. Otorgamiento.
Contrato esponsalicio y capitulaciones ma-
trimoniales.

Otoria. (De olor.) f. ant. For. Designa-

ción ó nombramiento que hacía enjuicio

uno á quien demandaban una cosa ó le

atribuían haberla hecho, determinando
otra persona contra quien, como autor de

ella, se debía dirigir la acción, demanda
ó inquisición.

Otorrea. (Del gr. oüc, ¿TÓC, oído, y
¡)itu, fluir.) f. Med. Flujo mucoso ó purulen-

to procedente del conducto auditivo ex

temo, y también de la caja del tambor,

cuando, á consecuencia de la enferme

dad, se ha perforado la membrana tim-

pánica.

Otoscopía, f. Med. Exploración del

órgano del oído.

Otoscopio. (Del gr. oo?, ü.tó-, oido, y
3xoxÉio, examinar.) m. Med. Instrumento

para reconocer el órgano del oído.

Otramente, adv. ni. ant. De otra

suerte.

Otre. adj. ant. Otri.

Otrl. adj. ant. Otro. Tsáb. t. es.

Otro, tra. (Del lat. altero, abl. de al-

ter.) adj. Aplícase á la persona ó cosa dis-

tinta de aquella de que se habla. U. t. c.

s. || Ú. muchas veces para explicar la su-

ma semejanza entre dos cosas ó personas

distintas. Es OTno Cüi.
||
Esa es otra,

expr. con que se explica que lo que se

dice es nuevo despropósito, impertinen-

cia ó dificultad.
||
¡Otra! voz con que se

pide en espectáculos públicos la inmedia-

ta repetición de un pasaje, canto, etc.

que ha agradado extraordinariamente.!]

interj. que denota la impaciencia causada

por la pesadez ó los errores del interlo-

cutor. ||
Otra, ú otro, que bien baila.

expr fig. y farn. con que se da á entender

que una persona se parece á otra ú

otras en un vicio ó en una cualidad no

digna de encomio.
||
Otra, ú otro, que

tal. expr. fam. con que se da á entender

la semejanza de cualidades de algunas

personas ó cosas. Tómase, por lo común,

en mala parte.

Otrosí. (De otro y si.) adv. m. Demás
de esto, además. Ú., por lo común, en len-

guaje forense. || m. For. Cada una de las

peticiones ó pretensiones que se ponen
después de la principal.

Otubre. m. ant. Octubre.

Ova. (Del lat. ulva.) f. Hierba muy li-

gera que se cría en el mar, ó en los estan-

ques, pozos y ríos; que la misma agua

arranca, y, por su levedad, anda nadando
sobre ella. Ú. m. en pl.

Ovación. (Del lat. ovatío.) f. Uno de

los triunfos menores que concedían los ro

manos, por haber vencido á los enemigos
sin derramar sangre, ó por alguna victo-

ria de no mucha consideración. El que
triunfaba de este modo, entraba en Roma

OVE
á pie ó á caballo y sacrificaba una oveja;

á diferencia del triunfador en los triunfos

mayores, que entraba en un carro y sa-

crificaba un toro.

Ovado, da. (Del lat. ováttu.) adj. Aplí-

case al ave después de haber sido sus

huevos fecundados por el macho.

Oval. (Del lat. oralis.) adj. De figura

de óvalo.

Ovalado, da. adj. Oval.
Ovalar, a. Dar á una cosa figura de

óvalo.

Ovalo. (Del lat. OTum, huevo, por la

forma.) m. Figura plana, muy parecida á

la elipse, pero que se forma con porcio-

nes de círculos.

Ovante. (Del lat. ovans, cvünfis. p. a.

de ovare, triunfar.) adj. Aplícase al que en-

tre los romanos conseguía el honor de la

ovación.
||
Victorioso ó triunfante.

Ovar. n. Aovar.
O» arico, ca. adj. Zool. Pertenecien-

te ó relativo al ovario.

Ovario. (Del lat. ovarius.) m. Órgano

de la fecundación en los animales y plan-

tas del sexo femenino y en los llamados

hermafroditas.
|]
Arq. Cierta especie de

moldura tallada en forma de huevos con

una listilla que los guarnece.
||
Dot. Parte

inferior del pistilo, que contiene el rudi

mentó de la semilla.
||
Zool. Aquella parte

del cuerpo de los ovíparos en la cual se

forman los óvulos que luego llegan á ser

huevos.
||
Zool. Cada uno de dos órganos

internos que tiene la mujer cerca de los

riñones y que surten los huevecillos que

concurren á la generación. [ Zool. Parte

análoga del cuerpo de las hembras de ca-

si todos los animales vivíparos.

Ovas. (Del lat. ova, huevos.) pl. En al-

gunas partes, huevas.
Oveclco. m. d. de Huevo.
Oveja, (d. del lat. óvh.) f. Hembra del

carnero.
||

Chil. Llama, 3.er art.
||
renil.

La machorra ó castrada.
||
Cada oveja

con su pareja, ref. que enseña que cada

uno se contenga en su estado, igualándo-

se sólo con los de su esfera, sin preten-

der ser mayor, ó bajarse á ser menor de

lo que le compete.
||
Encomendar las

ovejas al lobo. fr. fig. Encargar los ne-

gocios, hacienda ú otras cosas á quien las

pierda ó destruya.
||
La más ruin oveja

se ensucia en la colodra, ref. con que

se denota que las personas más inútiles

suelen ser las más perjudiciales.
|¡
Ove-

ja chiquita, cada año es corderita.

ref. que da á entender que las personas

de pequeña estatura suelen disimular más
la edad.

||
Oveja duenda, mama a su

madre y a la ajena, ref. que enseña

que la afabilidad y buen trato se conci-

llan el agrado y benevolencia general.||

Oveja harta, de su rabo se espanta,
ref. que habla contra los regalones y aco-

modados, á quienes cualquier suceso les

hace novedad.
||
Oveja que bala, boca-

do pierde, ref. que enseña que el que se

divierte fuera de su intento, se atrasa ó

pierde en lo principal.
||
Ovejas bobas,

por do va una van todas, ref. que en-

seña el poder que tienen el ejemplo y la

mala compañía.
||
Ovejas y abejas, en

tus dehesas, ref. que persuade que se

tengan estas dos granjerias en tierras pro-

pias, porque en las ajenas dan poca utili-

dad.
I
Quien tiene ovejas, tiene pelle-

ja!, ref. que advierte que el que está

á la utilidad, también está expuesto al

daño.
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Ovejero, ra. m. y f. Persona que

cuida de las ovejas.

Ovejuela. f. d. de Oveja.
Ovejuno, na. adj. Perteneciente á

las ovejas.

Overa. (Del lat. ovum, huevo.) f. Parte

interior en que se forman y perfeccionan

los huevos en los animales que nacen de
ellos.

Overo, ra. (Del fr. áubére; del port.

fouveiro; del al. falbe.) adj. Aplícase á los

animales de color parecido al del melo-

cotón.

Overo, adj. Y. Ojo overo.

Ovetense, adj. Natural de Oviedo.

U. t. c. s.
||
Perteneciente á esta ciudad.

Ovezuelo. m. d. de Huevo.
Ovil. (Do lar. ovite; de ovis, oveja.) III.

P>edil, aprisco.
|| Germ. Cama, lecho.

Ovillar, n. Hacer ovillos.
||

r. Enco-

gerse y recogerse haciéndose un ovillo.

Ovillejo, m. d. de Ovillo.
||
Combi-

nación métrica que consiste en tres ver-

sos octosílabos; en tres pies quebrados,
cada uno de los cuales subsigue á cada
uno de estos versos y forma consonante
con él, y en una redondilla además cuyo
último verso se compone de los tres pies

quebrados. Antiguamente se dio el mis
mo nombre á otras combinaciones métri-

cas.
||
Decir de ovillejo, fr. Decir coplas

de repente dos ó más sujetos, de modo
que con el último verso de la que uno de
ellos diga, forme consonante el primero
de la que diga otro.

Ovillo, (d. del lat. ovum. huevo.) ni.

Bola ó lío que se forma devanando hilo

de lino, de algodón, seda, lana, etc.
||

fig.

Cosa enredada y de figura redonda.
||

fig.

Montón ó multitud confusa de una cosa,

sin trabazón ni arte.
|| Germ. Lío de ropa.fl

Hacerse uno un ovillo, fr. fig. y fam.

Encogerse, contraerse, acurrucarse por
miedo, dolor ú otra causa natural.

|| fig. y
fam. Embrollarse, confundirse hablando
ó discurriendo.

Ovio, vía. adj. Obvio.
Ovíparo, ra. (Del lat. ovipárus; de

ovum, huevo, y parére, engendrar.) adj. Aplí-

case á las especies animales cuyas hem-
bras ponen huevos. Ú. t. c. s.

Ovoide, (Del lat. ornan, huevo, y el gr.

s'.2o-, forma.) adj. Aovado.
Ovólo, (d. del lat. ovum, huevo.) 111.

Arq. Cuarto bocel.

Ovoso, sa. adj. Que tiene ovas.

Óvulo, m. Germen contenido en el

ovario antes de la fecundación.

¡Oí! interj. que se emplea para espan-
tar á las aves domésticas.

Oxalato. m. Quim. Sal compuesla
de ácido oxálico y una base.

||
de pota-

sa. Quim, Sal compuesta de ácido oxáli-

co y de potasa. Sirve para hacer que des-

aparezcan las manchas de tinta común ó
lo escrito con ella.

Oxálico, ca. (Del lat. oxalis, acede
ra.) adj. Quim. V. Acido oxálico.

Oxaillie. (Del lat. oxatme; del gr. b£ak-
|r»), de ¿iúc, ácido, y 5/.IJ.Y], salmuera.) m.
Salmuera aceda.

Oxear. (Do ox.) a. Espantar las galli-

nas ú otras aves domésticas.

Oxlacanta. (Del gr. ¿4u«x<xv8a; de

°íú?, agudo, y SxavÜa, espina.) f. Espino.
Oxidación, f. Acción y efecto de

oxidar ú oxidarse.

Oxidar, a. Poner un cuerpo en esta-

do de óxido. Ú. t. c. r.

Oxido. (Del gr. bz,iir, ácido, y üior, as-
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peoto, apariencia.) m. Quim. Combinación

del oxigeno con otra substancia, sin lie

gar al estado de acido.

Oxigenar, a. Quim. Combinar el

oxigeno con una substancia. U. t. c. r.

Oxigeno. Del gr. ojóc iodo, y -, tvoc,

producción, in. Quim. Cuerpo simple, aeri-

forme, esencial á la respiración é in-

combustible; uno de los principios cons-

titutivos del aire, del agua, de casi todos

los ácidos y de otra multitud de cuerpos.

Oxigonio. (Del gr. o;i;, agudo, y

. ángulo.) adj. Geom. V. Triángulo

oxigonio.

OZE
Oximel, ni. Ojimel.

Oximiel, ni Ojimiel.

Oxisacre. iDel pr. ¿;'J', acido, y aóx-

yapov, azúcar.) m. Salsa que se hacía de

agrio de limón con leche, miel y azúcar.

¡Oxte! interj. que se emplea para re-

cha/ar á persona ó cosa que molesta,

ofende ó daña. Sin decir oxte ni mox-

te. expr. adv. fig. y fam. Sin pedir licen-

cia; sin hablar palabra, sin desplegar los

labios.

Oyente, p a. de Oir. Que oye. Ú. t.

c. s.

O/ena. (Del gr. SCotva, hedor.) f. Mt'd.

ozo
Ulceración de la membrana mucosa de

las fosas nasales, del velo del paladar y
del seno maxilar, que arroja un pus féti-

do, el cual impregna el aire de olor muy
repugnante.

Ozona, f. Quim. Ozono.

Ozono. (Del gr. o^iu, tener olor.) m.

Quim. Gas oxígeno electrizado ó nacien-

te. Tiene un olor fuerte, por lo que algu

nos le llaman oxígeno oloroso, oxida la

plata y quita el color al tornasol.

Ozonómetro. (De ozono y el gr.

p&pov, medida.) m. Quim. Reactivo para

graduar el ozono existente en el aire.



PAB
I". Decimonona letra del abecedario

castellano, y décimaquinta de sus conso-

nantes. Su nombre es pe.

Pabellón. (Del lat. papilio, papilio-

>iis.) m. Especie de tienda de campaña, de

hechura redonda por abajo, y que fenece

en punta por arriba. Sostiénela un palo

grueso que se hinca en el suelo, y, exten-

diéndola por abajo, se afirma con corde-

les en unas estacas. Ordinariamente se

hace de lona ó de lienzo muy grueso, y
sirve para que los soldados estén á cu-

bierto en campaña, y también para res-

guardo de los que caminan por despobla-

dos.
||
Especie de colgadura, parecida en

su forma á las tiendas de campaña, que
sirve para adorno de camas, de tronos,

etc. || Bandera grande, con las armas de

la Corona, la cual lleva la capitana ó el

navio que comanda en una escuadra. Se

coloca igualmente en las fortalezas, cuar-

teles y otros edificios.
||
Entre lapidarios,

figura de la piedra preciosa formada y
elevada á modo de pabellón, ¡poét. fig.

Cosa que cobija á manera de bóveda.
[1

Arq. Edificio, por lo común, aislado y de

forma cuadrada, con una sola cubierta,

especialmente cuando forma parte de otra

casa ó está contiguo á d\&.\Arq. Resalto

de una fachada en medio de ella ó en un
ángulo, que suelo coronarse de ático ó

frontispicio.
||
Mil. Haz de cuatro fusiles,

que forman los soldados de infantería en-

lazándolos por las bayonetas, de manera
que se mantengan en pie.

Pabilo, ni. Pabilo.

Pábilo. (Do pábulo.) m. Torcida ó cor-

dón de hilo, algodón, etc., que está en el

centro de la vela ó antorcha, para que,

encendida, alumbre.
||
Parte ya quemada

de esta torcida.

Pabllón. (De pábilo.) m. Mecha ó

parte de seda, lana ó estopa que pende
algo separada del copo de la rueca y sue-

le caer y desperdiciarse.

Pablar, n. Parlar ó hablar. Sólo tie-

ne uso en lenguaje festivo, como voz de

invención caprichosa, unido al verbo ha-

blar para darle consonante y esforzar su

sentido.

Pablo, n. p. ¡Guarda, Pablo! expr.

PAG
fam. con que se advierte un peligro ó con-

tingencia.

Pábulo. (Del lat. pabülum.) m. Pasto,

comida, alimento para la subsistencia ó

conservación. !| fig. Cualquier sustento ó

mantenimiento en las cosas inmateriales.

Paca. f. Cuadrúpedo de pie y medio

do largo, que tiene el cuerpo cubierto de

pelos erizados, pardos por el lomo, y por

los costados y vientre rojizos, la cola y
los pies muy cortos, y las orejas peque-

ñas y redondas. Se alimenta royendo ve-

getales, gruñe como el cerdo, y se domes-

tica con facilidad.

Paca* (Del ¡ngi. pack.) f. Fardo ó lío,

especialmente de lana ó de algodón en

rama.

Pacado, da. (V. Pacato.) adj. ant.

Decíase de lo que estaba apaciguado.

Pacana, f. Árbol de América, pare-

cido al nogal, con fruto de figura de acei-

tuna. ||
Fruto de este árbol.

Pacato, ta. (Del lat. pacalus, p. p.

de pacare, pacificar.) adj. De condición ni-

miamente pacífica, tranquila y moderada.

Pacclón. (Del lat. pactio.) i. ant.

Pacto.

Pacclonar. (De pacción.) a. ant.

Pactar.
Pacedero, ra. (De pacer.) adj. Que

tiene hierba á propósito para pasto. Terre-

no PACEDERO.

Pacedura. (De pacer. ) f. Apacenta-

miento ó pasto del ganado.

Pacense. (Del lat. pacensis.) adj. Na-

tural de Beja. Ú. t. c. s. ||
Perteneciente á

esta ciudad de Portugal.

Pacer. (Del lat. pascere.) n. Apacen-

tarse el ganado, comer la hierba y pastos

en los prados, montes y dehesas. U. t. c. a.||

a. Comer, roer ó gastar una cosa.

Paciencia. (Del lat. patienfía.) f. Vir-

tud que enseña á sufrir y tolerar los in-

fortunios y trabajos en las ocasiones que

irritan ó conmueven.
||
Sufrimiento y to-

lerancia en las adversidades, penas y do-

lores.
||
Espera y sosiego en las cosas que

se desean mucho.
||
Lentitud ó tardanza en

las cosas que se debían ejecutar pronta-

mente.
||
Sufrimiento y tolerancia indebi-

da en materia de honra ó pundonor.||

PAG
Con paciencia se gana el cielo, fr.

proverb. con que se exhorta á no atrope-

llar las pretensiones con la demasiada

viveza y deseo de conseguirlas. ||
Gastar

á uno la paciencia, fr. Apurársela; ha-

cerle sufrir mucho.
||
¡Paciencia! interj.

que se usa para exhortar á la conformi-

dad en cualquier trabajo.
|)
Paciencia, y

barajar, fr. proverb. con que se aconse-

ja ó excita á otro, ó uno á sí mismo, á te-

ner paciencia, sin dejar de perseverar

en un intento ó propósito.! Probar uno

la paciencia á otro. fr. Ejecutar acciones

que disgustan á otro, do suerte que llegue

el caso de no poderle sufrir. ||
Tentar de,

ó la, paciencia á uno. fr. Darle frecuen-

tes ó repetidos motivos para que se irrito

ó enoje.

Paciente. (Dol lat. palleiis. patiéntis,

p. a. de páti, padecer, sufrir.) adj. Que sufre

y tolera los trabajos y adversidades sin

perturbación del ánimo.
||

fig. Sufrido,

que tolera y consiente que su mujer le

ofenda.
||
com. Persona que padece física

y corporalmente; el doliente, el enfermo.
||

m. FU. Sujeto que recibe ó padece la ac-

ción del agente.
||
Gram. Persona pa-

ciente.

Pacientemente, adv. m. Con pa-

ciencia.

Pacienzudo, da. adj. Que tiene

mucha paciencia.

Pacificación. (Del lat. pacificado.)

f. Acción de pacificar.
||
Paz, quietud y so-

siego.

Pacificador, ra. (Del lat. pacifica-

tor.) adj. Que pacifica un país afligido de

guerras y disturbios. Ú. t. c. s.|| Que pone

paz entre los que están opuestos y ene-

mistados. Ú. t. c. s.

Pacíficamente, adv. m. Con paz

y quietud; sin oposición ó contradicción.

Pacificar. (Del lat. pacificare.) a. Es-

tablecer la paz donde había guerra ó dis-

cordia; reconciliar á los que están opues-

tos y discordes. ||
n. Tratar de asentar pa-

ces, pidiéndolas ó deseándolas. || r. fig.

Sosegarse y aquietarse las cosas insensi-

bles turbadas ó alteradas, pacificaiise los

vientos.

Pacífico, ca. (Del lat. pacificus.) adj.
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Quicio, sosegada y amigo de paz.

||
Que

mu tiene ó halla oposición, contradicción

ó alteración en su estado. II Dfcese del sa-

orificio que ofrecían los gentiles por la

paz y la salud; y. por ext., del misino sa-

orificia en la le] antigua de Moisés.

I'aro. (De alpaca) m. Llama, .i " art.

llama. Paco.
Pal <>l Illa. (De paca. 8.° Rrt.) f. Por

cuín de géneros que se permite üe\ ai de

mi cuenta a un particular cuando se em-

barca.
I

Ser de pacotilla una cosa. fr.

Bg. Ser de inferior calidad; estar hecha

sin esmero alguno.

Pactar, a. Asentar, poner condicio-

nes ó pactos para concluir un negocio u

oirá cosa entre partes, obligándose mu-
tuamente ¡i su observancia.

Pacto. (Del M.pactum.) m. Concierto

o asiento en (pie se convienen dos ó más
partes, debajo de condiciones á cuya ob
servencia se obliga cada una.

|| Consenti-

miento ó convenio que se supone hecho

con el demonio para obrar por medio
suyo cosas extraordinarias, embustes y
sortilegios. Divídenlo en explícito que
es cuando se da el consentimiento for-

mal . e implícito, ó tácito, que es cuan
do se ejercita una cosa á (pie está ligado

el pacto, aunque formalmente no se ha

ya hedió.
|
Renunciar el pacto, fr.

Apartarse del que se supone hecho con
el demonio.

Pacul. m. Plátano silvestre que se

(lia en Filipinas y del cual se saca un
filamento útil para tejidos, pero de cali-

dad inferior al del abacá.

Pachamanca, f. Amér. Carne que
se asa entre piedras caldeadas ó en un
agujero (pie se abre en la tierra y se cu-

bre con piedras calientes. Condiméntase
con ají y se usa en la América del Sur.

Pal -Ihiii . (Del lat. patlens, tolerante,

sufrido.) ni. fam. Hombre de genio pausa-

do y flemático,

Pachón, na. iDel flam. paln/shond,

de perdices.) adj. V. Perro pachón.
V. t. c. s.

Pachorra. (De ¡wr-lmn ) f. fam. Fle-

ma, tardanza, indolencia.

Pachorrudo, da. adj. fam. Que
gasta mucha pachorra; que en todo pro-

cede (un demasiada lentitud y flema.

Padecer. (Del lat. páii.)a. Sentir físi-

ca y corporalmente un daño, dolor, en-

fermedad
,
pena ó castigo.

||
Sentir los

agravios, injurias, pesares, etc., que se

experimentan. Estar poseído de una cosa.

padbcbb engaño, error, equivocación.
||

(ig.

Dicho de las cosas insensibles, estar ex

puestas á un daño, ó ser frecuente en
ellas. Este paii padbcb muchas tempestades.
adeclente. p. a. ant. de Pade-

cer. (Jue padece.

Padecimiento, m. Acción de pa-

decer ó sufrir daño, injuria, enfermedad,

etc.

Padilla. 'I).l Int. palrlla, marmita.) f.

Sartén pequeña.
¡
Especie de horno para

I
mi M el pan, que tiene en medio un agu

¡ero por donde respira y cae la ceniza.

1'ailriiMtro. (daapeoh da padre.) m.
Marido de i,i madre, respecto de los hijos

llevados por esta al matrimonio. Bg. Mal

padre,
|
Bg. Cualquier obstáculo, impedí

mentó (i inconveniente que estorba ó

hace daño en una malcría, lig l'edacilo

de pellejo que ae leí anta de la carne in-

i liata á las añas de las manos, y causa
dolor s . torbo Bg. Dominación, 3"

PAD
acep. ||

Germ. Fiscal. [ Germ. Procurador
en contra.

"adrazo. (aum. de padre.) ni. fam.

Padre muy indulgente con sus hijos.

•adre. (Del lat. patre. abl. de paler.)

m. Varón ó macho que ha engendrado.

Ten!. Primera persona de la Santísima Tri

nidad, que engendró y eternamente en-

gendra á su unigénito Hijo.
||
Varón ó ma-

cho, respecto de sus hijos.
||
Macho desti-

nado en el ganado para la generación y
procreación.

||
Principal y cabeza de una

descendencia, familia ó pueblo. Ábrahán

fué i- vi. ui de los creyentes.
||
Religioso ó

sacerdote, en señal de veneración y res-

pelo Santo Padre.
¡I
El que ha concurrí

do á un concilio de la Iglesia. || fig. Cual-

quier cosa de quien proviene ó procede

otra como de principio SUJO,
I

fig. El que
favorece á otro, cuida de él y hace oficio

de padre; y por extensión dícese aun de

las cosas insensibles.
||

fig. Autor de una

obra de ingenio, ó inventor de olra cual-

quier cosa.
||

fig. El que en lo antiguo fué

excelente en una ciencia ó facultad, ó la

enseñó, la perfeccionó y adelantó. Home-

ro es el padre i/c la poesía.
||
Germ, Sayo.||

pl. El padre y la madre
||
Abuelos y de

más progenitores de una familia. ¡|
Padre

adoptivo. El que ha adoptado un hijo

ajeno.
||
apostólico. Cada uno de los pa-

dres de la Iglesia que conversaron con

los Apóstoles y discípulos de Jesucristo.!

conscripto. Entre los romanos, el que

estaba escrito y anotado como padre en

el Senado.
||
de almas. Prelado, aciesias

tico ó cura á cuyo cargo está la dirección

espiritual de sus feligreses. ;de concilio.

fig. El muy docto en materias teológicas.
||

fig. y fam. El que habla en materias ar-

duas y difíciles que no puede saber ni re

solver. || de familia, ó de familias. El

que es cabeza de la casa y familia y la

rige y gobierna, tenga ó no tenga hijos.||

de la patria. Sujeto venerable en ella

por su calidad, respeto ó ancianidad, ó

por los especiales servicios que hizo al

pueblo. ||
Titulo de honor, concedido á

los emperadores romanos y después á

otros monarcas, por su mérito ó por adu-

lación ||
del yermo. Anacoreta.

||
de

mancebía. El que tenia á su cargo el cui-

dado de la mancebía.
|| de pila. Padrino

en el bautismo.
||
de pobres, lig Sujeto

muy caritativo y limosnero
||
de provin-

cia. En algunas religiones, sujeto que ha

sido provincial ó ha tenido puesto equi

valente.
||
de su patria. Padre de la

patria., espiritual. Confesor (pie cuida

y dirige el espíritu y conciencia del peni-

tente.
||
Eterno. leo!. Padre, 2." acep.||

nuestro. Oración dominical, enseñada

por Jesucristo, y que empieza de este

modo.
||
En el rosario, aquella cuenta de

diferente hechura ó mayor que las otras,

que se pone de diez en diez para notar

ipie se ha de decir entonces el Padre
nuestro.

||
putativo. El que es tenido y

reputado por padre; como San .lose res

pecto de Jesucristo.
||
santo. Por antono-

masia, sumo pontífice.
||
Beatisimo pa-

dre. Tratamiento que se da al sumo pon-

tífice. ||
Nuestros primeros padres.

Adán y Era, de quienes desciende todo

el linaje humano, y ellos provienen inme-

diatamente de Dios, que formó del barro

á Adán, y á Eva de su costilla || Santo
padre. Cada uno de los primeros doc-

tores de la Iglesia griega y latina, que es-

cribieron sobre los misterios y sóbrela

PAD
doctrina de la religión; como San Crisós-

tomo, San Agustín, San Gregorio, etc.!

A padre endurador, hijo gastador.
A padre ganador, hijo despendedor.
A padre guardador, hijo gastador.
refs ipie, además del sentido recto (por

el que significan que frecuentemente su-

cede á un padre avaro ó económico un
hijo pródigo), advierten también cuan
contrarios en otras cosas suelen ser los

genios de los padres y de los hijos.
||
A,

ó para, quien es padre, bástale ma-
dre, ref. que indica que el que rale poco

no ¡iiiede aspirar á mucho.
||
Dejemos

padres y abuelos; por nosotros sea-
mos buenos, ref. que advierte que no ha

gamos vanidad de la gloria heredada, sino

que procuremos adquirirla por nosotros

mismos. | De padre cojo, hijo renco,

ref. que explica que los hijos regularmen-

te sacan las costumbres y resabios desús
padres.

||
De padre santo, hijo dia-

blo, ref. con que se da á entender que no

siempre aprovecha la buena crianza de

los hijos si éstos son de mal natural.
||
¿De

qué murió mi padre?—De achaque,
ref. que reprende á los que se olvidan de

la muerte, aun avisados de las que ven

en los otros, y siempre les buscan un mo-

tivo particular. [ Dormir uno con sus pa-

dres, fr. Haber muerto. || Do tu padre
fué con tinta, no vayas tú con quilma.

ref. que aconseja que no se espere bien

donde se hizo mal.
||
Entre padres y

hermanos no metas tus manos, ref.

que aconseja no tomar parte en los distur-

bios entre parientes, porque éstos fácil-

mente se componen, y después se pierdo

la amistad con unos y con otros. ||
Hallar

uno padre y madre, fr. fig. Hallar quien

le cuide y favorezca, como lo pudieran

hacer sus padres, en todo lo que necesi-

te.
||
Los padres, a yugadas, y los hi-

jos, a pulgadas, ref. que explica que,

(uando la herencia se ha de partir entro

muchos hijos, por ricos que sean los pa-

dres, siempre les toca á poco. Miente el

padre al hijo y no el hielo al granizo.

ref. con que se quiere dar á entender quo

rara vez falta hielo después del granizo.
||

Mi padre es Dios. expr. con que nos

ponemos, en los trabajos ó desamparos,

debajo de su paternal protección divi-

na.
||
Mi padre las guardará, expr. fig.

(pie reprende al que echa el trabajo y
cuidado á otros, aun cuando debía ali

viarlos de ellos por respeto ú otra obli-

gación. ||Mi padre se llama hogaza, y
yo me muero de hambre, ref. con que

se moteja á los que ostentan tener pa

rientes muy ricos, ó haberlo sido sus an-

tepasados, estando ellos en suma pobre-

za.
||
No ahorrarse uno con nadie, ni

con su padre, fr. fam. Atender sólo ásu

propio interés. ||fam. Decir libremente su

sentir, sin guardarrespeto á nadie.
||
Nues-

tros padres, á pulgadas, y nosotros,

á brazadas, ref. que advierte que lo

que algunos juntan con trabajo, sus he-

rederos suelen disiparlo en breve tiem-

po
||
Padre no tuviste, madre no te-

miste; hijo, mal despereciste, ó dia-

blo te hiciste, ref. (pie advierte la falla

que hace el padre para la buena crian

sa de los hijos. ||
Padre, que me ahor-

can.- Hijo, a eso se tira. ref. con qua

se zahiere a los que se quejan de que se

pongan los medios para llevar á cabo lo

¡pie se trata de hacer.
||
Preguntadlo á

vuestro padre, que vuestro abuelo
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no lo sabe. ref. con que se ñola al que

pregunta á quien no puede saber las co-

sas, especialmente cuando ha preguntado

al que era natural que lo supiese, y no le

ha dado razón de lo que intenta saber.
¡|

Quien padre tiene alcalde, seguro va
a juicio, ref. que enseña que algunas ve-

ces los respetos de amistad ó parentesco

hacen torcer la justicia.
||
Quiere mi pa-

dre Muñoz lo que no quiere Dios. ref.

con que se reprende al que se empeña
en lograr su antojo ó su voluntad, de

cualquiera modo que sea, justo ó injusto!!

Sin padre ni madre, ni perro que me
ladre, loe. fig. y fam. de que se usa para

manifestar la total independencia ó des-

amparo en que se halla uno.
||
Sobre pa-

dre no hay compadre, ref. que enseña

cuánto más excede y aprovecha el amor
del padre, que el que proviene de cual

quier titulo.fi Tener el padre alcalde, fr.

fig. Contar en cualquiera solicitud con un
decidido y poderoso protector.

||
Tiraos,

padre, y pasarse ha mi madre, ref. que
reprende á las mujeres que quieren man-
dar las casas y cargan todo el trabajo al

marido, estándose ellas ociosas.
||
Un pa-

dre para cien hijos, y no cien hijos

para un padre, ref. con que se explica

y da á entender el verdadero y seguro

amor de los padres para con los hijos,

y la ingratitud con que éstos suelen co-

rresponderles.

Padrear, n. Parecerse uno á su pa
dre en las facciones ó costumbres.

]| Ejer-

cer el macho las funciones de la genera-

ción. Dícese de los animales, y, por ext.,

de los mozos de vida licenciosa.

Padrenuestro, ni. Padre nues-
tro.

Padrina, f. Madrina.
Padrinazgo, m. Acto de asistir

como padrino al bautismo ó á una fun-

ción pública.
||
Título ó cargo de padri-

no. ¡ fig. Protección, favor que uno dis-

pensa á otro.

Padrino. (Del lat. patrlnus.) m. El

que tiene ó presenta á uno para recibir

el sacramento del bautismo ó de la con-

firmación.
||
El que acompaña ó asiste á

otro en actos públicos importantes; como
la toma de hábito, la consagración de
obispos, las justas literarias, etc.

||
El que

acompaña ó asiste á otro para sostener

sus derechos y evitar lo que no sea justo

ó procedente, en actos como torneos, jue-

gos de cañas, desafíos, etc.
||

fig. El que
favorece ó protege á otro en sus preten-

siones, adelantamientos ó designios.

Padrón. (De padre.) m Nómina ó lis-

ta que se hace en los pueblos para saber
por sus nombres el número de vecinos ó

moradores.|| Patrón ó dechado, [jfam. Pa-
drazo.

Padrón. (Del b. lat. petrdnus.- del lat.

petra. piedra.) m. Columna ó pilar con una
lápida ó inscripción que recuerda un su-

ceso notable.
||

fig. Nota pública de infa-

mia ó desdoro que queda en la memoria
por una mala acción.

Padronazgo. ni. ant. Patronato.
Padronero. m. ant. Patrón, 5.*

acep.

Paduano, na. adj. Natural de
Padua. Ú. t. c. s.|| Perteneciente á esta ciu-

dad de Italia.

¡Paf! Voz onomatopéyica con que se

expresa el ruido que hace una persona ó

cosa al caer ó chocar contra alguna parte.

Pafio, fía. (DjI lat. papkius.) adj. Na-

PAG
tund do Pafos. I', t c. s. ||

Perteneciente á

esta ciudad de Chipre antigua.

Paflón. (Del fr. plafond.) m. Arq. Vue-

lo ó salida plana que por la parte de aba-

jo se da á la cornisa ó á otro cuerpo sa-

liente.

Paga. f. Acción de pagar ó satisfa-

cer una cosa.
||
Cantidad de dinero que

se da en pago.
||
Satisfacción de la culpa,

delito ó yerro, por medio de la pena co

rrespondiente.
||
Cantidad con que se pa-

ga la culpa, ó pena con que se satisface.'!

Entre empleados y militares, sueldo de

un mes. Le libraron cuatro pag as. ||
Corres

pondencia del amor ú otro beneficio, vi-

ciosa. La que tiene un defecto que la in-

valida. | Buena, ó mala, paga. fig. Per-

sona que prontamente y sin dificultad

paga lo que debe ó lo que se libra contra

ella; ó al contrario.
||
Entres pagas, m.

adv. fig. con que se nota al mal pagador.

Algunos añaden Tarde, mal y nunca.;

La mala paga, aunque sea, ó siquie-

ra, en paja. ref. que enseña que se ha

de tomar aquello que se pueda, por no

perderlo todo.
||
Paga adelantada, pa-

ga viciosa, ref. con que se da á enten-

der lo mal que suelen cumplir sus com-

promisos los que cobran por adelantado.

Ver la paga al ojo. fr. fig. y fam. con

que se explica la facilidad con que se

ejecutan las cosas y se hace el trabajo

cuando hay seguridad de la pronta re-

compensa.

Pagadero, ra. adj. Que se ha de

pagar y satisfacer á cierto tiempo señala-

do.
|!
Que puede pagarse fácilmente. !,m

Tiempo, ocasión ó plazo en que uno ha

de pagar lo que debe, ó satisfacer con la

pena lo que ha hecho.

Pagador, ra. adj. Que paga. Ú. t.

c. s.
||
Persona encargada por el estado,

una corporación ó un particular, de sa

tisfacer sueldos, pensiones, créditos, etc.||

Al buen pagador no le duelen prendas,
ref. que da á entender que al que quie-

re cumplir con lo que debe, no le cuesta

dificultad dar cualquiera seguridad que
le piden.

|¡
Del mal pagador, aunque

sea, ó siquiera, en paja. ref. La mala
paga, aunque sea, ó siquiera, en pa-
ja. El buen pagador es señor de lo

ajeno, ref. que aconseja la puntualidad

de la paga, porque así se hallará fácil-

mente lo que se necesita en quien lo dio

la primera vez.

Pagaduría. (De pagador.) f. Casa,

sitio ó lugar público donde se paga.

Pagamento, m. Paga. 1.
a acep.||

A pagamento, m. adv. ant. Á contento,

á satisfacción.

Pagamiento, m. Pagamento.
Pagana, f. ¡ir. Ast. Pieza de madera

de roble de treinta pies de longitud y con
una escuadría de doce pulgadas de tabla

por diez de canto.

Pagania. f. ant. Paganismo.
Paganismo. (De pagano.) m. Gen-

tilismo.

Pagano, na. (Del \&t. paganus.) adj.

Habitante de los campos ó aldeas, donde
se refugió en los tiempos de su extrema
decadencia el gentilismo grecorromano.

I
1

. I. c s.
||
Por ext., aplícase á todos los

idólatras y politeístas, especialmente á

los antiguos griegos y romanos. Ú. t. c.

s.|| Aplicante impropiamente nuestros clá-

sicos á los mahometanos y á otros secta-

rios monoteístas, y aun á todo infiel no
bautizado. Ú. t. c. s.||m. fam. El que paga.
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Pagar. (Del lat. paeare, apaciguar,

calmar, satisfacer ) a. Dar uno á otro, ó sa-

tisfacer, lo que le debe.
||
Causar derecho

los géneros que se introducen. || fig. Sa-

tisfacer el delito, falta ó yerro por medio
de la pena correspondiente. | fig. Corres-

ponder al afecto, cariño ú otro beneficio.||

r. Prendarse, aficionarse.
||
Estamos pa-

gados, expr. que se usa para dar á en-

tender que se corresponde por una parte

á lo que se merece de otra] Paga lo que
debes, sabrás lo que tienes, ref. que
aconseja la prontitud en la paga de lo aje-

no, para gozar con quietud de lo propio.
|¡

Pagarla, ó pagarlas, expr. fam. Sufrir

el culpable su condigno castigo ó la ven-

ganza de que se hizo más ó menos mere-

cedor. Muchas veces se usa en son de

amenaza, líe la pagarás; me las has de

pagar.
|]
Pagarla doble, fr. Recibir do-

ble el castigo que se merecía, por haberlo

huido la primera vez.

Pagaré. (3." pera, desing. del fut. del

verbo pagar, palabra con que suelen dar prin-

cipio estos documentos.) m. Papel de obliga-

ción por una cantidad que ha de pagarse

á tiempo determinado.

Pagaya. f. Remo filipino, especie

de zagual, pero más largo y de pala ma-

yor, sobrepuesto y atado con bejuco.

Sirve indistintamente para bogar y susti

tuir al timón, como la espadilla. En el

primer caso, el marinero se sienta al re

ves vuelto hacia la proa), coge el centro

del palo de la pagaya con una mano y
con otra la muletilla, y rema á cuchara

das. echando el agua para atrás.

Pagina. (Del lat. pagina.) f. Cada una

de las dos haces ó planas de la hoja de

un libro ó cuaderno.
||
Lo escrito ó impre-

so en cada página. .Yo he podido leer más

<¡ut> </'« páginas i/e este libro.

Paginación, f. Acción y efecto de

paginar.
||
Serie de las páginas de un es-

crito ó impreso.

Paginar, a. Numerar páginas ó pía

ñas.

Pago. (De pagar.) m. Entrega de un

dinero que se debe.|lSatisfacción, premio

o recompensa. ||
Dar el pago. fr. fig. que

se usa para avisar á uno que le sobreven

drá ó sobrevino el daño correspondiente

ó que naturalmente se sigue á los vicios

ó imprudencias.
||

lig. Corresponder mal

al beneficio ó servicio recibido. \ En pa-

go, m. adv. fig. En satisfacción, descuen

to ó recompensa.

Pago. (Del lat. págus.) m. Distrito de-

terminado de tierras ó heredades, espe-

cialmente de viñas.

Pago. adj. fam. Dícese de aquel á

quien se ha pagado. Ya está usted pago.

Pagoda. (Del persa ¡SJ^^O, lu/cade,

templo de ídolos.) f. Templo de los ídolos

en algunos pueblos de Oriente. ||
Cualquie

ra de los ídolos que en ellos se adoran.

Pagote. (De pagar.) m. fam. Aquel á

quien echan todas las cargas y grava

menes ó la culpa de lo que otros hacen.
||

Germ. Aprendiz de rufián.

Paguro. (Del lat. pagüru»; del gr.

Ticqo'jpot;.) m. Cangrejo más ancho que

largo, con la cola muy corta y el carapa-

cho recortado en puntas por sus bordes.

Tiene las bocas muy recias, y la extremi

dad de ellas, negra.

Paleo, m. Chil. Pazote.

Paila. (Del lat. patélla.) f. Vacía gran-

de ó vaso de cobre, azófar ó hierro.
||
Va-

cía de hierro, más ancha y menos honda
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que la anterior, que sirve para tostar el

cacao y para otros usos.

Pailebot, ni Pailebote.

Pailebote. (Del ingl. pihr» boal. bota

del piloto ó práctico.) ni. Goleta pequeña.

sin gañas, muy rasa y lina.

Painel, ni. Oída uno de los compar-

timientos rehundidos ó de resalto, ya

cuadrado, ya cuadrilongo, ochavado ó de

cualquiera otra forma análoga, y limitado

comunmente por una faja ó moldura, en

que suelen dividirse para su ornamenta-

ción los lienzos de pared, las puertas, etc.

Cúbrese á veces de pinturas, esculturas,

tapices, telas y otros adornos.

Pairar, n. atar. Estar quieta la nave

con las velas tendidas y largas las escotas.

Pairo, m Mar Acción de pairar la

nave. Ü. comunmente en el ni. adv. al

pairo.

País. (Del b. lat. pagensi»; del lat. pá-

gut, pueblo.) ni. Región, reino, provincia 6

territorio. ||
Cuadro en que están pintadas

villas, lugares, fortalezas, casas de campo
ó campiñas. Pintanse, por lo común, en

lienzos más anchos que altos, para que,

comprendiendo más horizonte, se puedan

variar más los objetos.
¡|
Papel, piel ó tela

que cubre la parte superior del varillaje

del abanico. Correr el país. fr. Correr

la tierra. |! Vivir sobre el país. fr. Mil.

Mantenerse las tropas á expensas del terri

torio que dominan. ||
fig. Vivir á cosía

ajena, valiéndose de estafas, fullerías y
otras malas artes.

Paisaje, ni País, 2.' acep.
||
Terre-

no en que fijamos la atención, conside-

rándolo artísticamente.

Paisajista, adj. Paisista. Ú. t.c.s.

Paisana, f. Tañido y danza llamada

asi porque se baila al modo de los cam-

pesinos.

Paisanaje. (De paisano.) m. Gente

del país, á distinción de los militares..!

Circunstancia de ser de un mismo país

dos ó más personas, y especie de co-

nexión ó vínculo que de ella procede.

Paisano, na. adj. Que es del mis-

mo país, provincia ó lugar que otro. Ú.

t. c. s.
¡|
m. y f. pr. Asi. Campesino, >.'

acep. | m. Entre soldados, cualquiera que

no es militar.

Paisista, adj. Dícese del pintor de

países. I". I. c. s.

Paja. 'Del hit. palea.) f. Caña del trigo,

cebada, centeno y otras semillas, después

de seca y separada de la espiga.
||
Lo que

queda después de trilladas las semillas y
apartado el grano. Regularmente se dice

de la del trigo, cebada > centeno, la cual

Mrvo para alimento de las bestias y para

otros usos. ;' Arista ú parte pequeña y del-

gada de una hierba ó cosa semejante.;

fig. Cosa ligera, de poca consistencia 6

entidad.
||

fig. Lo inútil y desechado en

cualquier materia, á distinción de lo BSCO

gido de ella centenaza. La de cente

no. P
de agua. Medida que es la décima

sexta parte de] real de agua ó fontanero,

y equivale á 'iíV líneas cúbicas, ó a .'
.;

centímetros cúbicos por segundo detiem-
po. ||

de esquinanto, ú de Meca. Es-
quinanto.

|
larga. La de cebada que no

SO trilla, sino que >e quebranta, huméele

riéndola para que no se corte.
|¡ fig. y

(un Persona en exceso alta, delgada y
desairada,

i
pelaza. La de la caña de

l abada i medio trillar.
|
trigaza. La de

Irigo. I
Alzar uno las pajas con la ca-

beza, fr. fig y fam. Haber caldo de aspa]
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das.

||
Buscar uno á otro la paja en el

oído, fr tig. y fam. Buscar ocasión ó corto

motivo para hacerle mal, ó reñir ó des

componerse con él. De paja ó heno el

pancho, 6 el vientre, lleno, rcf. que in-

dica que lo que importa es satisfacer el

apetito, sea como quiera, á falta de lo que
se apetece Echar pajas, fr. con que se

explica un genero de sínico que se hace

Ocultando entre los dedos tañías pajas ó

palillos desiguales cuantos son los sujetos

que sortean, y el que saca la menor, pier-

de la suerte.
|| En alza alia esas pajas.

En daca las pajas. En quítame allá

esas pajas, lees. fams. con que se da a

entender la brevedad ó facilidad con que
96 puede haeei una COSB,

|

No dormirse
unoenlaspajas.fr. fig y fam Estar con

vigilancia y aprovecharse bien de las oca-

siones.
|¡
No haberle echado uno á otro

paja ni cebada, fr. lig. y despect No
conocer ó no haber tratado al sujeto de
quien se habla ó se pide informe.

||
No

importar, ó no montar, una cosa una
paja. fr. fig. conque se la desprecia por

inútil ó de poca entidad. I| No pesar una

cosa una paja. fr. fig. con que se da á

entender su ligereza, ó poca importancia

ó substancia.
||
¡Pajas! interj. de que se

usa para dar á entender que en una cosa

no quedará uno inferior á otro. Paire es

muy valiente.—Pues Juan, ¡pajas! || Por
quítame allá esas pajas, loe. fig. y
fam. Por cosa de poca importancia; sin

fundamento ó razón
||
Quitar uno la

paja. fr. fig. y fam. Ser el primero que
bebió del vino que había en una vasija

¡;

Quitar pajas, fr. Sacar cartas.
|¡
Qui-

tar, ó sacar, pajas de una albarda.

fr. fig. y fam. con que se manifiesta que
una cosa es muy fácil y no tiene qué sa-

ber. ||
Sacar la paja. fr. fig. y fam. Qui-

tar la paja. Tomar uno las pajas con

el cogote, fr. fig. y fam. Alzarlas pajas
con la cabeza. Ver la paja en el ojo

ajeno, y no la viga en el nuestro, ó en
el propio, ref. que explica con cuánta

facilidad reparamos en los defectos aje

nos y no en los propios, aunque sean ma-

yores.

Pajada, f. Paja cocida, revuelta con

salvado, que so da por regalo á las bes

lias para que engorden.

Pajado, da. adj. Pajizo, 2.' acep.

Pajar, ni. Sitio ó lugar donde se en-

cierra y conserva la paja El pajar vie-

jo, cuando se enciende, malo es de
apagar. Pajar viejo arde más pres-

to. Pajar viejo presto se enciende,

refs. que advierten que cuando una pa-

sión se llega á apoderar de un viejo, con
dificultad la vence

Pajara, f. Pájaro, 1.
a acep.

|| Co-

meta, 2." acep.
I!
Papel cuadrado, cpie,

dándole varios dobleces, viene á quedar
con cierta ligura como de pajaro lig Mu
jer astuta, sagaz y cautelosa. V. t. c. adj.

pinta. Especie de juego de prendas.

Pajarear, a. Cazar pájaros.
||

fig.

Andar vagando, sin trabajar ó sin ocupar

se en COSB Útil.

Pajarel, f. Ave de unas cinco pulga-

da- de largo. Tiene el lomo rojizo obsCU

ni. la cabeza y el cuello cenicientos, y las

alas negras, con una mam lia Manca en

medio de cada remera y otra igual en la

extremidad de las plumas de la cola, que

también es negra. El macho se distingue

en tener el pecho encarnado, así como la

pal le luperior de la cabeza. Se alimenta
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de semillas, prefiriendo entre ellas la li-

naza y el cañamón.
Pajarera, f. Jaula grande ó apo-

sento donde se crían pájaros.

Pajarería, f. Abundancia ó muche-
dumbre de pájaros.

Pajarero, ra. adj. fam. Aplícase

á la persona de genio excesivamente fes-

livo y chancero, fam. Dicese de las telas,

adornos ó pinturas cuyos colores son de
masiado fuertes y mal casados.

||
m. El

cpic- se emplea en cazar, criaré vender
pájaros.

Pajerete. m. Especie de vino dulce

de Jerez.

Pajariea. (d. de pájara.) f. Pájara,
2." acep.

Pajarieo. m. d. de Pájaro. Paja-
rico que escucha el reclamo, escucha
su daño. ref. que enseña que el que pro-

cura indagar la opinión que de él se tiene,

suele oir cosas que le desagradan.

Pajaril (Hacer), fr. Mar. Amarrar
el puño de la vela con un cabo y cargar-

le hacia abajo, para que esté fija y liesa

cuando el viento es largo.

Pajarilla. M. de pájara.) f. Agui-
leña.

||
Pájara, 2 ' acep.

||
Bazo, y más

particularmente el del cerdo.
||
pr. Ar.

Palomilla. I." acep. ||
Abrasarse las

pajarillas, fr. fig. y fam. Hacer mucho
calor. Alegrársele á uno la pajarilla,

ó las pajarillas, fr. fig. y fain. Tener

grandísimo gusto y satisfacción con la

vista ó el recuerdo de un objeto agrada-

ble.
||
Asarse, ó caerse, las pajarillas.

fr. fig. y fam. Abrasarse las pajari-

llas.
||
Hacer temblar la pajarilla á

uno. fr. fig. Ponerle miedo.
||
Traerle a

uno las pajarillas volando, fr. fig. y

fam. Darle gusto y complacerle en todo

cuanto apetece, por difícil que sea.

Pajarillo. m. d. de Pájaro.
[|
A

chico pajarillo . chico nidillo. ref. que

enseña que se debe medir con la calidad

ó dignidad de los sujetos el porte y trato,

para no hacerse reparables. ||
Al pajari-

llo que se ha de perder, alillas le han
de nacer, rcf. que enseña que la prospe-

ridad y elevación suelen causar á muchos

su ruina. ||
El mal pajarillo la lengua

tiene por cuchillo, rcf que enseña que

el maldiciente se daña á sí mismo.

Pajarita, (d. de pájara., f. Pájara,

ü acep
I

de las nieves. Aguzanieve.
Pajarito, mil. de Pájaro.

¡|
Cada

pajarito tiene su higadito. ref. que de-

nota que una persona, por quieta y man
sa que sea, se irrita y enfada también al

gimas veces. " Quedarse uno como un
pajarito, fr. fig. y fam. Morir con sosiego,

sin hacer gestos ni ademanes.

Pajaro. (Del lat. passer. patséris.) ni.

Nomine genérico que comprende toda es

pecie de aves, aunque más especialmente

se suele entender por las pequeñas.) fig.

Hombre astuto, sagaz y cauteloso. V. t. c.

adj lig. Kl que sobresale ó es especial en

una materia, particularmente en las de

república. | arañero. Ave de una- sek

pulgadas de longitud, con el pico arquea

do, delgado y largo, los pies cortos y
fuelles, el cuerpo de color ceniciento que

lita a azul, y las alas inane liadas de en-

carnado. Se alimenta de insectos, que os

ya trepando por las paredes, bitango.

Cometa, 2." acep |¡ bobo. Ave de pie y

medio de largo, con el pico negro, rain

primido y alesnado, el lomo negra y el

pedio y vientre blancos, así romo la ex-
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tremidad de las remeras. Anida en las

costas, y es tan estúpida y tan tímida,

que se deja coger y matar á mano.
||
bu-

rro. Rabihorcado.
||
carpintero. Ave

de unas diez pulgadas de largo y entera-

mente negra, con una mancha roja en la

parte superior de la cabeza: tiene el pico

muy largo, estrecho y puntiagudo, y la

lengua asimismo muy larga, cilindrica, y
llena de aguijones en su extremidad. Se

alimenta de insectos, que saca con su pico

y lengua de las grietas de las cortezas de

los árboles, sobre los cuales vive de con-

tinuo. | de cuenta, fig. y fam. Hombre á

quien por sus condiciones ó por su valer

hay que tratar con cautela ó con respe-

to.
||
del sol. Ave del Paraíso. | diablo.

Ave de pie y medio de largo, enteramen-

te negra, con la cabeza blanca, una

mancha roja en el encuentro de las

alas, y los pies verdosos. Es pesada y pe-

rezosa y vive constantemente sobre las

aguas, en donde se alimenta de pececi-

llos.
||
gordo, fig. y fam. Persona de mu-

cha importancia ó muy acaudalada. [loco.

Pájaro solitario.
||
mosca. Ave la más

pequeña de cuantas se conocen, pues ape-

nas llega á una pulgada de largo. Por el

lomo es de color violado, con cambiantes

que imitan el brillo del oro y de las pie-

dras preciosas, y por el vientre es blanca,

con el pico recto, largo y negro. Se ali-

menta del néctar de las flores que chupa,

y fabrica su nido de vilanos en las ramas
más delgadas de los árboles, en donde los

cuelga con las fibras de varias plantas,

para ponerlos á cubierto de algunos in-

sectos que gustan mucho de sus huevos.

Hay de ella varias especies.;; moscón. Ave
de unas cinco pulgadas de largo, de color

ceniciento, con la cabeza rojiza y las alas

y cola negras, manchadas de rojo. Se ali-

menta de insectos y semillas, y fabrica su

nido de vilanos fuertemente entretejidos,

reforzándolo exteriormente con raíces, y,

cubriéndolo por encima con un tejido de

hojas, lo cuelga, con las fibras de algunas

plantas, de las ramas de los árboles, [¡niño.

Ave de unos dos pies de largo, que care-

ce de plumas y sólo está cubierta de plu-

món largo. Tiene el lomo, los pies y la

cabeza negros, el vientre blanco, el pecho
ceniciento, y las alas negras, manchadas
de blanco por debajo, cubiertas de plu-

món y semejantes á unas aletas. Habita

en el mar, en donde nada con mucha li-

gereza; no puede volar, y para andar se

ayuda con las alas como de pies delante-

ros.] polilla. Martin pescador. Diósele

este nombre porque se supone que, des-

pués de muerto, ahuyenta la polilla.
||
re-

sucitado. Pájaro mosca.
||
solitario.

Ave de unas ocho pulgadas de largo, de
color pardo obscuro manchado de blan-

co. Se alimenta de insectos, de uvas y
de otras frutas, gusta de la soledad, ani-

da en los edificios arruinados y tiene

el canto dulce y agradable.
||
tonto. Ave

tonta.
||
trapaza. Ave de unas cinco

pulgadas de largo, de color rojizo, con
las alas de color pardo obscuro, y la cola,

la cabeza y los pies negros. Se alimenta

de insectos y semillas, y anida en tie-

rra.
||
Chico pájaro para tan gran

jaula, expr. fig. y fam. con que se nota

y zahiere al que fabrica ó habita casa que
no es correspondiente, por excesiva, á

su estado ó dignidad.
||

fig. y fam. Signifi-

ca también el poco mérito ó prendas de
uno para el empleo ó dignidad que posee
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ó pretende.

||
El pájaro voló, ó ya vo-

ló, expr. fig. Voló elgolondrino.
||
Más

vale pájaro en mano que buitre vo-

lando, ref. que aconseja no dejar las

cosas seguras, aunque sean cortas, por la

esperanza de otras mayores, que son in

seguras.
||
Matar dos pájaros de una

pedrada, ó de un tiro. fr. fig. y fam.

Hacer ó lograr dos cosas con una sola di-

ligencia.
||
Pajaro de mal natío, el que

se ensucia en el nido. ref. que moteja

al hombre que desacredita aquello mis-

mo que más debería apreciar.
||
Pájaro

triguero, no entres en mi granero,

ref. que enseña lo poco que se debe fiar

de los que están habituados al vicio.

|

Pájaro viejo no entra en jaula, fr.

proverb. que enseña que á los versados

ó experimentados en una cosa, no es fácil

engañarlos.
||
Quien pájaro ha de to-

mar, no ha de oxear, ref. que enseña

que, para conseguir los fines, no se han de

tomar los medios contrarios á ellos.| Sal-

tar el pájaro del nido. fr. fig. Huir uno

del sitio ó paraje donde se discurría ha-

llarle y se le buscaba con cuidado.

Pajarota, f. fam. Noticia que se

reputa falsa y engañosa, ó por mentira

grande, ó por voluntariamente fingida ó

desfigurada.

Pajarotada, f. fam. Pajarota.

Pajaróte, m. aum. de Pájaro.

Pajarraco, m. despect. Pájaro gran-

de, desconocido, ó cuyo nombre no se

sabe.|¡ fig. y fam. Hombre disimulado y as-

tuto.

Pajarnco. m. despect. Pajarraco.

Pajaza, f. Desecho que los caballos

dejan de la paja larga que comen.

Pajazo. (De paja.) m. Golpe que las

caballerías suelen darse en los ojos con

las cañas de las rastrojeras.

Paje» (Del fr. page; del gr. jt«i3íov.) m.

Criado cuyo ejercicio es acompañar á sus

amos, asistir en las antesalas, servir á la

mesa y otros ministerios decentes y do-

mésticos.
||
Cualquiera de los muchachos

destinados en las embarcaciones para su

limpieza y aseo y para aprender el oficio

de marinero, optando á plazas de grume-

te cuando tienen más edad.
[|
de armas.

El que llevaba las armas, como la espada,

la lanza, etc., para servírselas á su amo
cuando las necesitaba.

||
de bolsa. El

del secretario del despacho universal y
de los tribunales reales, que llevaba la

bolsa de los papeles.
||
de cámara. El

que sirve dentro de ella á su señor.
||
de

escoba. Paje, 2.
a acep.

|]
de guión. El

más antiguo de los del rey, á cuyo cargo

estaba llevar las armas en ausencia del

armero mayor.
||
de jineta. El que acom-

pañaba al capitán , llevando la lancilla,

distintivo de aquel empleo.
||
de lanza.

Paje de armas.
||
Donde fuiste paje,

no seas escudero, ref. que enseña que

se deben evitar los motivos de envidia

que causan á los que han sido sus com-

pañeros los que ascienden á clase más
honorífica.

Pajea, f. pr. Tol. Mata leñosa, de que

hay varias especies; la mayor parte, del

género de la jara.

Pajear, n. fam. Portarse, conducir-

se. Ú. por lo común en la fr. cada uno
tiene su modo de pajear.

Pajecillo, (d. dopaje.) m. Palanga-
nero.

||
pr. And. Bufete pequeño en que se

ponen las luces.

Pajel. (Del b. lat. pagéllus; del lat. pa-
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gélla, plancha.) m. Pez muy común en to-

dos los mares de España. Es ovalado,

comprimido, de color de carne, que desde

el lomo se aclara hasta terminar por el

vientre en plateado: las aletas del lomo

y de la cola son encarnadas, así como la

cabeza. Su carne es comestible y bastante

estimada.

Pajera, adj. V. Horca pajera.
[|

f.

Pajar pequeño que suele haber en las ca-

ballerizas para servirse prontamente de

la paja.

Pajero, m. El que conduce ó lleva

paja á vender de un lugar á otro.

Pajilla, (d. de paja.) f. Cigarro de

tabaco picado envuelto en una hoja de

papel de maíz.

Pajizo, za. adj. Hecho ó cubierto

de paja.
||
De color de paja.

Pajoso, sa. adj. Que tiene mucha
paja.

||
De paja, ó semejante á ella.

Pajucero. m. pr. Ar. Lugar en que

se pone á podrir el pajuz.

Pajuela, f. d. de Paja.
||
Pedazo

delgado de cañaheja, cuerda, etc., mojado
en azufre, usado en las casas para encen
der prontamente luz.

Pajuncio, m. despect. Paje.
Pajuz, m. pr. Ar. Paja á medio po-

drir y desechada de los pesebres. |pr. Ar.

Paja muy menuda que los labradores

abandonan en la era y destinan para es

tiércol.

Pajuzo, m. pr. Ar. Pajuz.

Pal. (Del fr. pal.) m. Blas. Palo.

Pala. (Del lat. pala.) f. Instrumento de

madera, de que se sirven los labradores

para echar el trigo y otras semillas de una

parte á otra; el cual es un pedazo de ta-

bla como de pie y medio de largo, y poco

más de un pie de ancho, con un mango
redondo de la misma materia. Empléase

también, fuera de la labranza, en otros

ministerios; como para mover la tierra,

en cuyo caso suele ser de hierro.
||
Ins-

trumento de hierro, casi de la propia-

figura, que sirve en las cocinas para revol -

ver la lumbre y para otros usos. ||
Instru-

mento de madera de que se sirven en los

hornos para meter y sacar el pan, con un

mango de dos ó tres varas.
|¡
Tabla gruesa

y redondeada, con mango, que sirve para

impeler la pelota. Afórrase por lo común
en pergamino, el cual se pega con cola

para que los golpes no rajen la tabla.
||

En el juego de la argolla, instrumento

de madera conque se coge y tira la bola,

largo de casi un codo, un poco cóncavo

y acanalado, con su corte por la punta y
un mango corto. ||

Raqueta. || Parte ancha

del remo, con la cual se hace fuerza en el

agua. ||
Asiento de metal en que el lapida-

rio engasta las piedras.
||
Instrumento cor-

tante que sirve á los curtidores para des-

carnar las pieles. ||
Parte superior del za-

pato, que coge todo el empeine , ó parte

de él, y los dedos del pie.
||
Lo ancho y

plano de los dientes. ||
Cada uno de los

cuatro dientes que muda el potro á los

treinta meses de edad.
||
Parte lisa de la

charretera, de la cual pende el fleco. ||fig.

y fam. Astucia ó artificio para conseguir

ó averiguar una cosa.
||

fig. y fam. Des-

treza ó habilidad de un sujeto, con alu-

sión á los diestros jugadores de pelota.

H

Corta pala. fig. y fam. Persona poco

inteligente en una cosa.
||
Eso lo acaba-

rá, ó lo apartará , la pala y el aza-
dón, ref. con que so da á entender que

sólo la muerte puede desarraigar una
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costumbre ó un afecto. ¡ Hacer pala, fr

Entre los jugadores de pelota, poner la

pala de firme para recibirla y que se re

bata con su mismo impulso. || Gen». Po-

nerse un ladrón delante de uno á quien se

quiere robar, para ocuparle la \ isla Me-

ter la pala. fr. fig. y fiun Engañar ron

disimulo y habilidad. R
Meter uno su

media pala. fr. Bg. y fam. Concurrir en

parte ó con algún oficio á la consecución

de un intento.

Palabra. (Del lat. parábola.) f. Soni-

do ó conjunto de sonidos articulados que

expresan una sola idea. Esta misma voz

significativa representada en la escrilu

ra.
fl
Facultad de hablar,

fl

Empeño que

hace uno de su fe y probidad en (estimo

nio de la certeza de lo que refiere ó ase-

gura. R leal Hijo Unigénito del Padre,

Verbo Divino. ||
Promesa ú oferta.

;
Dere-

cho, turno para hablar en las asambleas

políticas y otras corporaciones. Mr. con-

ceder, tener, retirar, la palabra; usar ¡le la

palabra, f
Junta esta voz con las partíeu

las no ó ni y un verbo, sirve para dar más

fuerza á la negación de lo que el verbo

significa. Con la partícula no. se pospone

al verbo; y con la partícula ni, algunas

veces se antepone, no entiendo palabra;

ni palabra entiendo. R ant. Dicho, razón,

sentencia, parábola.flant. Metal de la voz.

pl. Dicciones ó voces supersticiosas, re-

gularmente extrañas y muchas veces de

ninguna significación, que usan los sor-

tílegos y hechiceras en sus embustes .]

Pasaje ó texto de un autor ó escrito.
||
Las

que constituyen la forma de los sacra-

mentos. ¡ Palabra de Dios. El Evange

lio; la Escritura; los sermones y doctrina

de los predicadores evangélicos. | de ma-
trimonio. La que se da recíprocamente

de contraerlo y se acepta, por la cual que-

dan obligados al cumplimiento los que la

dan.
P
de rey. fig. y fam. Ú. para enea

recer ó ponderar la seguridad y certeza

de la palabra que se da ó de la oferta

que se hace." divina. Palabra de Dios,

ociosa. La que no tiene fin determinado,

y se dice por diversión ó pasatiempo.!

pesada. La injuriosa ó sensible. Ú. m. en

pl.' picante. La que hiere ó mortifica á

la persona á quien se dice.
||
preñada,

fig. Dichoque incluye en sí más sentido

que el que manifiesta, y se deja al discur-

so del que lo oye. 0. m. en pl.
|]
Santa

palabra. Dicho ú oferta que complace.

0. particularmente cuando se llama á co-

mer. ' Palabras al aire fig. y Fam. Las

que no merecen apretío por la insustan-

cialidad del que las dice ó por el poco

fundamento en que se apoyan. || de bue-

na crianza. Expresiones de cortesía ó de

cumplimiento. ||
déla ley, 6 del duelo.

Lai ipie las leyes dan y señalan por gra-

vemente injuriosas, y que ofenden y pj

den satisfacción. R
de oráculo. Iii.\ Aque-

llas respuestas anfibológicas que algunas

personas dan á lo que se les pregunta, dis-

frazando lo que quieren decir. |! de pre-

sente. Las que recíprocamente se dan los

dos eapOaOS en el acto da casarse. |l fingi-

das. I^as que encubren otra cosa de lo

«pie explican, simulando la intención ó el

ánimo. [ formales. Las propias iridivi

duales que uno dijo, o que se hallan en

un escrito r. frecuentemente de esta m/
cuando se cita ubres. I.as deshonestas

mayores. Las injuriosas y ofensivas

Las siete palabras. Las que Cristo,

Nuestro Hicii. hablo cu I,, cruz. | Medias
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palabras. Las que no se pronuncian en

toramente por defecto de la lengua. || fig.

Insinuación embozada, reticencia; aque-

llo que por alguna razón no so dice del

todo, sino incompleta y confusamente. R

Ahorrar palabras, fr. con que se insta

á uno para que finalice un negocio, ó

ejecute lo que se dice, dejándose do pro-

poner excusas A la primera palabra,

tn. adv. fig. con que se explica la pron

titud en la inteligencia de lo que so dice,

ó en el conocimiento del que habla Di-

cese también hablando de los mercado

res. cuando desde luego piden por lo

que venden un precio excesivo. A la pri

mkra palabra me ¡>idió tanto pnr la rara

de paño.
[|
Alzar la palabra, fr. Soltar-

la.
||
A media palabra, m. adv. fig. con

que se pondera la eficacia de persua

dir, ó por la amistad ó por la autoridad

que se tiene con otro.
||
A palabras

locas, orejas sordas, ref. con que se

denota que las cosas so toman como do

quien las dice, no haciendo caso do quien

habla sin razón. Atravesar una pala-

bra con uno. fr. ant. fig. Hablar con él.||

Bajo su palabra, m. adv. Sin otra segu

ridad que lapalabraqueunoda de hacer

una cosa.
[¡

fig. y fam. Dicese de las cosas

materiales que están con poca seguridad

y consistencia y amenazando ruina. Be-

ber las palabras á uno. fr. fig. Escu-

charle ó atenderle con sumo cuidado,

fig. Servirle con esmero. Coger la pa-

labra, fr. fig. Valerse de ella ó reconve-

nir con ella, ó hacer prenda de ella, para

obligar al cumplimiento de la oferta ó

promesa. Coger las palabras, fr. fig.

Observar cuidadosamente las que uno di

ce, ó para notarlas de impropias y bar

baras, ó porque puedan importar
||
Co-

merse uno las palabras, fr. fig. y fam.

Omitir algunas al escribir ó hablar, por

descuido, ofuscación ó torpeza. | Correr

la palabra, fr. Mil. Avisarse sucesiva

mente unas á otras las centinelas de una

muralla ó cordón, para que estén toda la

noche alerta.
||
Dar uno palabra, ó su

palabra, fr. Obligarse con ella al cum-

plimiento de una promesa ú oferta, co-

mo seguridad para su ejecución. |l Dar
palabra y mano. fr. lig. Contraer espon-

sales, prometer con esta demostración

casarse con determinada persona. Algu-

nas voces se usa para asegurar más el

cumplimiento do una promesa.
||
Dejar

á uno con la palabra en la boca. fr.

Volverle la espalda sin escuchar lo que

ra a decir. ¡I
De palabra, m. adv. Sin

otro instrumento ó seña más que la voz

para dar i entender ó asegurar lo que

se dice, á distinción de cuando se hace

por señas ó de obra.
||
De viva voz. Me-

jor es decírselo de palabra que por acri

tn De palabra en palabra, m. adv.

De una razón ó de un dicho en olro. ü.

para explicar que por grados se va en-

cendiendo una contienda ó disputa.
||
Di-

rigir la palabra a uno. fr. Hablar sin

guiar v determinadamente con él
||
Em-

peñar la palabra, fr. Dar palabra.

En dos palabras, oxpr. fig. y fam. En
dos paletas.

|¡
En das, ó en pocas, pa-

labras. En una palabra, exprs lk-s con

que se significa la brevedad ó oonciaión

con que se expresa o se dice una cosa

Esa palabra está, gozando de Dios.

axpr. Bg con que se explica la compla-

cencia que se tiene en lo que se o\ o si-

nos ofrece. Escapársele á uno una pa-

PAL
labra, fr. Producir, por descuido ó falta

do reparo, una voz ó expresión disonante

ó que puede ser sensible. ||
Estar uno

colgado, ó pendiente, de las palabras
de otro. fr. fig. Oirlo con suma atención

Faltar á la palabra, fr. Dejar de hacer

lo que se ha prometido ú ofrecido.! Fal-

tar palabras, fr. fig. con que se pondera

la ex. ciencia ó grandeza de una cosa, y
que no se puede explicar ó alabar digna-

mente Gastar palabras, fr. lig Hablar

inútilmente. írsele á uno una palabra.

fr. Escapársele una palabra. Llevar
la palabra, fr. Hablar una persona en

nombre de otras que la acompañan.

5

Mantener uno su palabra, fr. fig. Per-

severar en lo ofrecido. |l Medir uno las

palabras, fr. fig. Hablar con cuidado

para no decir sino lo que convenga. R Mi
palabra es prenda de oro. expr. fig.

con que se pondera la seguridad que el

que ovo debe tener en la oferta que se lo

hace. Mudar las palabras, fr. Torcer

las palabras. | Ni palabra mala ni

obra buena, fr. proverb. Ni obra bue-

na ni palabra mala.
|
No decir, ó no

hablar, palabra, fr. Callar, ó guardar

silencio, ó no repugnar ni contradecir lo

que se propone ó pide. R fig. No respon

derá propósito, ó no dar razón suficiente

en lo que se habla. ¡1 No hay palabra
mal dicha, si no fuese mal entendida.

fr. proverb. que reprende á los maliciosos

v mal intencionados, que ordinariamente

interpretan y echan á mala parte lo que

se dijo sin malicia ó con buena inten-

ción.
||
No ser más que palabras una

cosa. fr. fig. N'o haber en una disputa ó

altercación cosa substancial ni que me-

rezca particular sentimiento, cuidado ó

atención. No tener uno más que pala-

bras, fr. fig. Ser baladrón ó jactarse de

valiente, no correspondiendo en las oca-

siones. ||
No tener palabra, fr. fig. Fal-

tar fácilmente á lo que se ofrece ó con-

trata.
||
No tener uno más que una pa-

labra, fr. fig. Ser formal y sincero en

lo que dice. || No tener palabras uno.

Ir Bg. N'o explicarse en una materia, ó

por sufrimiento ó por ignorancia. Suele

añadirse en esta forma No tener pala-

bras hechas. ||
Oir dos palabras, ó

una palabra, fr. fig. que so usa para pe-

dir uno á otro que le escuche; que será

breve en decirlo que quiere que le oiga.
||

¡Palabra! Especie de interjección que so

usa para llamar á uno á conversación. J

Palabra de boca, piedra de honda.
ref. Palabra y piedra suelta no tie-

nen vuelta. ||
Palabra por palabra,

loe. adv. A la letra, sin alterar el orden

ni omitir ninguna de las palabras «pie

se repiten, copian ó traducen; exacta y
puntualmente.

||
Palabras de santo,

uñas de gato. ref. con que so nota á

uno de hipócrita Palabras señaladas
no quieren testigos, ref. que enseña

el cuidado que S6 debe tener en hablar,

especialmente di' cosas deque puede re

soltar perjuicio.
IJ
Palabras y plumas

el viento las lleva, ref. que enseña el

pOCO caso y seguridad que so debo tenor

en las palabras que se dan, por la faci-

lidad con que se quiebran o no se cum-

plen. Palabra y piedra suelta no tie-

nen vuelta, ref. que enseña la reflexión

y cautela que se debe tener en proferir

las palabras, especialmente las que pin-

dén herir, porque, una vez dichas, no

se pueden recoger |l Pasar la pala-
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bra. fr. Mil. Correr la palabra.

||
Pedir

la palabra, fr. que se usa como fórmu-

la para solicitar, el que la dice, que se le

permita hablar.
||
Coger la palabra.

Quemadas se vean tus palabras,

expr. fig. y fam. con que se significa la

malicia ó cautela que se nota en lo que

uno dice.
||
Quitarle á uno las pala-

bras de la boca. fr. fig. y fam. Tomar
uno la palabra, interrumpiendo al que

habla y no dejándole continuar. ||
Re-

mojar la palabra, fr. fig. y fam. Beber

vino. ||
Sin decir, ó hablar, palabra.

loe. adv. Callando ó guardando silencio;

sin repugnar ni contradecir lo que se pro-

pone ó pide. | Sobre su palabra, ni. adv.

Bajo su palabra. ||
Soltar la palabra,

fr. fig. Absolver, libertar ó dispensar á

uno de la obligación en que se constituyó

por la palabra. |¡
fig. Dar palabra de ha-

cer una cosa. Ya he soltado la palabra;

es preciso cumplirla.
||
Tener palabras,

fr. fig. Decirse dos ó más personas pala-

bras desabridas.
||
Tomar la palabra,

fr. fig. Coger la palabra. ||
fig. Empe

zar á hablar.
||
Torcer las palabras, fr.

fig. Darles otro sentido del que ellas pro-

piamente tienen, ó de aquel en que se di-

cen naturalmente. ||
Trabarse de pala-

bras, fr. fig. Tener palabras.
||
Traer

en palabras á uno. fr. Entretenerle con

ofertas ó promesas, sin llegar al cumpli-

miento de lo que pretende. ||
Tratar mal

de palabra á uno. fr. Injuriarle con un

dicho ofensivo.
||
Trocar las palabras,

fr. Torcer las palabras. |
¡Una pala-

bra! expr. ¡Palabra!
||
Vender pala-

bras, fr. fig. Engañar ó traer entreteni-

do á uno con ellas. ||
Venir uno contra su

palabra, fr. fig. Faltar á ella. ||
Volverle

á uno las palabras al cuerpo, fr. fig. y
fam. Obligarle á que se desdiga, ó con-

vencerle de que ha faltado á la verdad.

Palabrada, f. Palabrota.

Palabrería, f. Abundancia de pa-

labras vanas y ociosas.

Palabrero, ra. (Do palabra.) adj.

Que habla mucho. Ú. t. c. s.
||
Que ofrece

fácilmente y sin reparo, no cumpliendo

nada. Ú. t. c. s.

Palabrimujer, m. fam. Hombre
que tiene el tono de la voz como de mujer.

Palabrista, adj. Palabrero. Ú.

t. c. s.

Palabrita, (4. de palabra.) f. Palabra

sensible ó que lleva mucha intención. Le

dije cuatro palabritas al aula.
||
Palabri-

tas mansas, fig. y fam. Persona que tie-

ne suavidad en la persuasiva ó modo de

hablar, reservando segunda intención en

el ánimo.

Palabrota, f. despect. Dicho ofen-

sivo, indecente ó grosero.

Palaciano, na. adj. Palaciego.

|

m. pr. Nao. Dueño de un palacio en Na-

varra.

Palaciego, ga. adj. Perteneciente

ó relativo á palacio.
||
Dícese del que sir-

ve ó asiste en palacio, y sabe sus estilos

y modas. Ú. t. c. s.
||

fig. Cortesano. Ú.

t. c. s.

Palacio. (Del lat. palatíum.) ni. Casa

destinada para residencia de los reyes.
||

Cualquiera casa suntuosa, destinada á ha-

bitación de grandes personajes, ó para

las juntas de corporaciones elevadas.
||

Casa solariega, infanzona de los nobles.
¡¡

Sala común y pública de las casas parti-

culares del antiguo reino de Toledo, en
donde no se ponía cosa alguna que emba-
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razase el trato y comercio.

||
encantado.

fig. Caserón viejo y solitario. ||
fig. Casa

donde, aunque se llame mucho, no respon-

den,
¡i
De mozo, á palacio; de viejo, a

beato, ref. que da á entender lo que regu-

larmente acaece á los hombres, que, cuan-

do jóvenes, apetecen honras y diversio-

nes, y sólo en la vejez se dan á la virtud.
||

Echar a palacio una cosa. fr. fig. y fam.

No hacer caso de ella. ||
Estar uno em-

bargado para palacio, fr. fig. y. fam.

con que se excusa de hacer una cosa por

suponer ocupación precisa.
||
Hacer uno

palacio, fr. Manifestar lo que llevaba

oculto y escondido ó debajo de la capa.

Palacra. (De la primitiva lengua es-

pañola palacra, adoptada por los latinos.) f.

Barra ó pedazo de oro puro que se en-

cuentra en lo profundo de las minas.

Palacrana. (Del lat. palacrana, to-

mado del primitivo español.) f. Palacra.
Palada, f. Porción que la pala pue

de coger de una vez.

Paladar. (Del lat. patatús.) m. Parte

interior y superior de la boca del animal.
||

fig. Gusto y sabor que se percibe de los

manjares.
||

fig. Gusto, apetito ó deseo de
cualquier cosa inmaterial ó espiritual.

||

Hablar al paladar, fr. fig. Hablar al

gusto.

Paladear. (Do paladar.) a. Tomar el

gusto de una cosa poco á poco. Ú. t. c. r.||

Limpiar la boca ó el paladar á los anima-

les para que apetezcan el alimento, cuan-

do por un accidente que padecen en ella

lo han aborrecido ó no pueden comer.|¡

Poner en el paladar al recién nacido

miel ú otra cosa suave, para que con este

dulce ó sabor se aficione al pecho, y ma-
me sin repugnancia ni dificultad.

||
fig.

Aficionar á una cosa ó quitar el deseo de
ella por medio de otra que dé gusto y en-

tretenga.||n. Empezar el niño recién naci-

do á dar, con algunos movimientos de la

boca, señas de que quiere mamar.
Paladeo, m. Acción de paladear ó

paladearse.

Paladial, adj. Perteneciente ó rela-

tivo al paladar.
||

V. Letra paladial. Ú.

t. c. s.

Paladín. (Del lat. palatinas.) m. Ca-

ballero fuerte y valeroso, que, voluntario

en la guerra, se distingue por sus hazañas.

Paladinamente, adv. m. Públi-

camente; claramente, sin rebozo.

Paladino, ni. Paladín.
Paladino, na. (Dol lat. palám, ma-

n¡ñes l amente, á las claras, públicamente.)

adj. Público, claro y patente.
||
Á paladi-

nas, m. adv. ant. Paladinamente.
Paladión. (Dol lat. Palladium, estatua

de Minerva que hubo en Troya.) m. fig. Ob-

jeto en que estriba, ó se cree que con-

siste, la defensa y seguridad de una cosa.

Palado. da. adj. lilas. Dícese del es-

cudo y de las figuras cargadas de palos;

entendiéndose simplemente la voz pala-
do de la figura compuesta de seis palos.

Palafrén. (Del b. lat. parafrédus; del

lat. paraveredus, caballo de posta.) ni. Caba-

llo manso en que solían montar las damas
y señoras en las funciones públicas ó en
las cacerías, y muchas veces los reyes y
príncipes para hacer sus entradas.

||
Ca-

ballo en que va montado el criado ó laca-

yo que acompaña á su amo cuando va á

caballo.

Palafrenero. (De palafrén.) ni. Cria-

do que lleva del freno el caballo.
||
ma-

yor. En las caballerizas reales, picador,

PAL 777
jefe de la caballeriza regalada, que tiene

los cabezones del caballo cuando mon-
ta el rey.

Palalilerro. m. Hierro que está en
el hueco de la piedra más baja del moli-

no, y en que se introduce otro muy alto,

para dar movimiento á la piedra supe-

rior.

Palamallo, ni. Juego semejante al

del mallo.

Palamenta. (De pala.) f. Conjunto
de los remos en la embarcación que usa

de ellos.
||
Estar uno debajo de la pa-

lamenta, fr. fig. Estar sujeto á que ha-

gan de él lo que quisieren.

Palanca. (Del lat. phalinga; del gr.

faka-¡-¡-q<¡.) f. Pértiga ó palo de que se sir-

ven los ganapanes ó palanquines para
llevar entre dos un gran peso. ¡ Fort. For-

tín construido de estacas y tierra. Por lo

regular es obra exterior, que sirve para

defender la campaña. \\Mar. Cuerda grue-

sa que pasa por un motón que está en la

punta de la vela, y otro que está á un ter-

cio de la verga, y sirve para izar.
||
Mee.

Barra de madera ó metal que se apoya y
puede girar sobre un punto, y en la cual

obran la potencia ó fuerza motriz y la re-

sistencia que ha de ser vencida. Hay pa-
lancas de primero, segundo y tercer gé-

nero.

Palancada, f. Golpe dado con la

palanca.

Palancana, f. Palangana.
Palanclano, na. adj. ant. Pala-

ciego. Usáb. t. c. s.

Palangana, f. Vasija de diferentes

hechuras; lo más común es ser redonda,

con un borde de dos dedos de ancho. Sir-

ve para lavarse las manos y para otros

usos. Hácese de plata, azófar, estaño ó

loza.

Palanganero, m. Mueble de ma-
dera ó hierro, por lo común de tres pies,

donde se coloca la palangana para lavar-

se, y á veces un jarro con agua, el jabón

y otras cosas para el aseo de la persona.

Palanquera. (De palanca.) f. Valla

de madera.

Palanquero, m. El que apalanca.
||

Operario que mueve el fuelle en las Ce-

rrerías.

Palanqueta, f. d. de Palanca.
||

Barreta de hierro con dos cabezas, que
suele servir para cargar piezas do arti-

llería.

Palanquín. (De palanca.) ni. Gana-

pán ó mozo de cordel que lleva cargas

de una parte á otra.
||
Gena. Ladrón, 1."

acep.

Palanquín. (Del ital. palanco, rodi-

llo.) m. Mar. Cabo cuyo chicote ó punta

está fija al tercio de la vela mayor y trin-

quete, y en cada banda está el suyo, y el

otro chicote baja á pasar por un motón
que está en los puños donde queda el

seno, y el chicote vuelve á subir á otro

motón que está en la verga, y baja al pie

del árbol, y con ellas se izan y recogen

los paños de las velas.

Palanquín. (Del pali pallangka; del

sanscr. <T¿rz paryanka.) m. Especie de an-

das que se usan en Oriente, para llevar

en ellas á los personajes.

Palastro. (De pala.) m. Chapa ó plan-

chita sobre que se coloca el pestillo de
una cerradura.

||
Hierro fundido.

Palatina. (De la princesa palatina.

segunda esposa del duque de Orleans, herma-

no de Luis xiv.) f. Adorno de martas ó se-
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da, plumas, ele usado por las mujeres

para cubrir y abrigar la garganta y pe-

cho en el invierno, al modo de una cor

líala tendida

Palatinado. m. Dignidad o título

de uno de los principes palatinos de Ale-

mania. |
Territorio de los príncipes pala

tinos.

'alalino, na. (Del la*, palolus, pa-

ladar.) adj. Perteneciente al paladar. ZooL

Dícese especialmente del hueso par que

contribuye a formar la bóveda del pala

dar. Ú. t. c. s.

Palatino, na. (Del lat. palatinus.i

adj. Perteneciente á palacio ó propio de

los palacios.
¡| Dícese de los cpie antigua

mente tenían oficio principal en los pala

nos de los principes. Después en Alema

nía, Francia y Polonia fue dignidad de

gran consideración, que correspondía á

\ irreyes y capitanes generales. I', t. c. s.

'ala j . m. pr. Filip. Arroz con cas

cara.

Palazo, ni. Golpe dado con la pala.

I'alazoil. f. Conjunto de palos de

que se compone una fábrica; como casa,

barraca, embarcación, etc.

'aleo. (Del itnl. palco.) ni. Tabladillo

ó palenque en que se pone la gente á ver

una función.
||
Aposento con balcón, en

los teatros y tiestas de toros.
||
de platea.

El que está al nivel ó casi al nivel del piso

del teatro al rededor de la platea, escé-

nico. Escena, 1.
a acep.

'aleación, f. ant. Paliación.

Paleador, m. El que trabaja con la

pala ó usa de ella.

Palear, a. Apalear, 2" arl.

Palear, a. ant. Paliar.

Palenque. (Del 1>. lat. pallánca; del

lat. palus, palo, estaca.) 111. Valla de made-

ra ó estacada que se hace para la defensa

de un puesto, ó también para cerrar el

terrenrxen que se ha de hacer una fiesta

pública.
||
Camino de tablas que desde el

suelo se elevaba hasta el tablado del tea

tro, cuando había entrada de torneo ú

otra función semejante.

Palense. adj. Natural de Palos de

Moguer. Ú. t. c. 3. |!
Perteneciente á esta

villa.

Palente. (Del lat. pallens, pallvntis. p.

a. .le pallére. palidecer.) adj. ant. Pálido.

Palentino, na. adj. Natural de

Palencia. Ú. 1. C. S.
||
Perteneciente á esta

ciudad.

Paleografía. (Do paleógrafo .) f. Arte

de leer la escritura y signos de los libros

y documentos antiguos

Paleográfico. ea. adj. Pertenc

ciente á la paleografía.

Paleógrafo. (Del gr. icaXatóf, anti-

guo, y •(p'íym, escribir.) 111. Autor (le paleo

grafía, ó el que ve dedica al estudio de

este arte.

Paleontografía. (Del gr. mlaiit,

antiguo, Kvfa, ten te, y Yp'/'foj, deeoribJr.) f.

Descripción de los seres orgánicos que

existieron en épocas más ó menos reino

las.

Paleontología. (Del gr. icaXotoc,

antiguo, óVta, taroa, y >o¡o'., tratado.) f.

tratado de los seres orgánicos que exis

tieron en épocas más o menos remotas.

'alerta. (Del lat. //.</«*. laguna.) f.

Aite i olieio de formar ó limpiar las ma-

dres é hijuelas para desaguar las tierras

lnillieil.lv.

Palcriiiltano, na. adj Panor-
mitiino. Api. í pen . o. i o v.
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Palero, m El que haca palas.

¡I
El

que las vende.
||
El que ejerce el arte ü

olieio de la palería Mil. Soldado que tra

bajaba con pala, como ahora los gasta

dores.

Palestino, na. (Del lat. palaes/inus.)

adj. Natural de Palestina l . t. c. s.
||
Per-

teneciente á este país de Asia.

Palestra. (Del hit. palaeslra; del gr.

caXaíOtpa, de ;;aW.u), lncliar.) f. Sitio ó lu-

gar donde se lidia ó lucha.
||

lig. pool. 1.a

misma lucha.
|| fig. Sitio ó paraje público

en que se celebran ejercicios literarios ó

se discute ó controvierte sobre cualquier

asunto.

Palestrlcí». ea. (Del lat. palaexh,

cus.) adj. Perteneciente á la palestra.

Palestrita. (Del lat, palaettrita.) W.
El que se ejercita en la palestra.

Paleta, f. d. de Pala.
||
Tabla pe

quena ovalada ó cuadrada, sin mango y
con un agujero á un extremo de ella, por

donde mete el pintor el dedo pulgar iz-

quierdo para mantenerla con él. Tiene

dispuestos en ella y colocados por su or

den los colores para pintar.
||
Instrumento

de hierro que consta de un como platillo

redondo y un astil largo, y sirve en las

cocinas, especialmente de comunidades,

para repartir la -rinda. Badil, ü otre ins-

trumento semejante con que se revuelve

la lumbre.
||
Plancha , regularmente en

figura de hoja de hiedra, de la cual se

valen para trabajar con la cal, por no

poderse con las manos como con el yeso.

Paletilla, 1." acep.
||
Cada una de las ta-

blas de madera ó planchas metálicas, pía

ñas ó curvas, que se fijan en las ruedas

hidráulicas para recibir la acción del

agua.
||
Cada una de las piezas análogas

de los ventiladores y de otros aparatos

que reciben y utilizan el choque ó la re-

sistencia del aire, ó sirven para ponerle

en movimiento, girando ellos á impulso

de otra fuerza.
||
Media paleta, pr. .Ir.

Oficial de albañil que sale de aprendiz y
no gana gajes de oficial.

||
De paleta, m.

adv. lig. Oportunamente, ala mano, A pe-

dir de boca.
||
En dos paletas, m. adv.

fig. y fam. Brevemente, en un instante.

Paletada, f. Golpe que se da con la

paleta. ||
Trabajo que hace el albañil cada

vez que aplica el material con la paleta.
||

En dos paletadas, m, adv. lig y fam.

En dos paletas.

"aletazo, m. Golpe de lado (pie da

el toro con el asta

Paletero, ni. Cerro. Ladrón que
ayuda á hacer pala.

|]
Mont. Gamo de dos

años.

Paletilla, (d. de paleta.) f. Omopla-
to. ||

Ternilla en (pie termina el esternón

y ipie corresponde á la región llamada

boca del estómago. ||
Palmatoria, 2."

acep. Caerse la paletilla, fr. fam. Hela

jai se esta ternilla. Levantarle á uno la

paletilla, fr. lig. y fam. Darle una grave

pesadumbre, ó decirle palabras de senti-

miento. ¡¡Ponerle á uno la paletilla en

su lugar, fr. lig y fam. Reprenderle

agriamente.

Paleto. [De pala, porla <r>" formar

ni. Gamo.
Paleto. [Del ha. palla, capa.) fig. Iloni

bre rÚSÜCO, zafio.

Paletón, m. Parle de la llave, en

que se forman los dientes y guardas de

ella.

Paletoque. (Del bol, paltiroki de

paítltr, peregrino, y ruk, traje.) m. llenero
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de capotillo de dos haldas como escapu

lario, largo hasla las rodillas y sin man-
gas Lo usan en varias serranías, y anti-

guamente lo usaron sobre las armas los

soldados.

Pal!, adj Dícese de un antiguo idio-

ma de la India, derivada del sánscrito. Ú.

t. c. s.

Palia. (Del lat palltum, cubierta, colga-

dura.) f. Lienzo sobre que se descogen los

corporales para decir misa.
||
Cortina ó

mampara exterior (pie se pone delante del

sagrario en que está reservado el Santisi

mo.
||
Hijuela con (pie se cubre el cáliz.

Paliación. (De paliar.) f. Acción y

efecto de paliar.

'aliadamente, adv. m. Disimula

da ó encubiertamente.

Pallar. (Del lat. palliáre; do palllum,

capa, l a. Encubrir, disimular, cohonestar

Mitigar la violencia de ciertas enfermeda
des, principalmente de las crónicas é in-

curables, haciéndolas más llevaderas.

Paliativo, va. (Del lat. palliátum

supino de palliüre, encubrir, disimular.) adj.

Dicese de los remedios que se aplican a

las enfermedades incurables, para miti-

gar su violencia y refrenar su rapidez 1

t. c s. m.

Paliatorio, ria. adj. Capaz de en-

cubrir, disimular ó cohonestar una cosa.

Palidecer, n. Ponerse pálido.

Palidez. (De pálido.) f. Amarillez,

descaecimiento del color natural.

Pálido, da. (Del lat. pall'ttlus.) adj.

Amarillo, macilento ó descaecido de su

color natural.
||

fig. Desanimado, falto de

expresión y colorido. Dícese especialmen-

te hablando de obras literarias.

Palillero, ra . m. y f. Persona

que hace palillos para mondar los dien-

tes.
||
Persona que los vende.

||
m. Cañuto,

cajila ó cosa semejante en que se guardan

los palillos para limpiarse los dientes.¡¡

Pieza de una ú otra materia y de figura

varia y caprichosa, con muchos agujen

los en que se colocan los palillos ó mon-
dadientes para ponerlos en la mesa.

Palillo, (d. de palo.) m. Varilla, por

la parte inferior aguda, y por la superior

redonda, con un agujerillo en medio,

donde se encaja la aguja para hacer me-

dia. Tiene poco más de un palmo do lar

go, y se pone en la cintura para que esté

firme. ||
Astillita que se pule y corla á pro

porción, formándole su punta o puntas,

para mondarse los dientes. ¡ Pedazo do

palo gordo y redondo por abajo y delga

do por arriba, con una cabecilla, cuyo
tamaño es de cinco ó seis dedos, que sir-

vo para hacer punías, randas, encajes y
cordones.

|| Cualquiera de las dos varitas

redondas y de grueso proporcionado, que
rematan en un botón y sirven para to

car el tambor: las que se usan para tocar

los atabales rematan en una como roda-

ja.
||
Vena gruesa de la hoja del tabaco.

¡¡

lig. Conversación, especialmente la que
se Uene después de comer.

||
pl. Bolillos

que se ponen en el billar en ciertos jue-

gos lig. y fam Aquellos primeros princi-

pios ó reglas menudas de las arles o cien

cías.
||
fig. y fam. Lo insustancial y poco un

portante ó despreciable de una cosa Pa-
lillo de barquillero, ó de suplicacio-

nes. Aquel con ipie los barquilleros jue-

gan á la suerte, lijándolo derecho sobre

una raya que tienen hecha en la labia de

la cesta, y en la parle superior colocan

una lablita larga y angosta movible, con
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una cruz ú otra señal en un extremo: dán-

dole con el dedo, da vueltas; y consiste la

suerte en que se pare la señal en el lado

elegido; y si queda en la misma raya, se

empata la suerte.
||
Como palillo de bar-

quillero, ó de suplicaciones, loe. adv.

fig. y fam. Yendo y viniendo sin punto de

reposo.

Palimpsesto. (Del gr. izi'kÍií.'Wz-'j;:

do iráXiv, nuevamente, y 'váu>, borrar.) m.

Cualquiera de los pergaminos antiguos,

que, lavados para borrar lo que se había

escrito en ellos, habían sido escritos por

segunda vez, conservando señales de la

primera. | Tablilla antigua en que se ha

bía escrito, borrado, y vuelto á escribir.

Palinodia. (Del lat. palinodia; del gr.

icaXiwnáía.) f. Retractación pública de lo

que se había dicho. Ú. ni. en la fr. can-

tar la palinodia.

Pallo. (Del lat. paUium.) ni. Prenda

principal, exterior, del traje griego, cua-

drada ó cuadrilonga, á manera de manto,

sujeta al pecho por una fíbula ó broche.

Se usaba indistintamente por hombres y
mujeres; alguna vez, como vestido único

sobre el cuerpo; pero comunmente, para

mayor abrigo, sobre la túnica.
||
Capa ó

balandrán. ||
Insignia pontifical que da

el papa á los arzobispos y á algunos obis

pos, la cual es como una faja blanca con

seis cruces negras, que pende de los

hombros sobre el pecho.
||
Especie de do-

sel colocado sobre seis ú ocho varas lar

gas, que sirve en las procesiones para

que el sacerdote que lleva en sus manos
el Santísimo Sacramento, ó una imagen,

vaya á cubierto de las injurias del tiempo

v de otros accidentes. Para el mismo efec

to usan también de él los reyes, el papa

y otros prelados en ciertas funciones y en

su entrada pública en las ciudades.
||
Pre

mió que señalaban en la carrera al que

llegaba primero, y era un paño de seda ó

tela preciosa que se ponía al término de

ella.
||
Cualquier cosa que forma una ma-

nera de dosel ó cubre como él. ¡Recibir

con palio, fr. que se usa para significar

la demostración que sólo se hace con el

sumo pontífice, emperadores, reyes y pre-

lados cuando entran en una ciudad ó vi-

lla de sus dominios. | fig. Hacer singular

estimación de la venida de uno que se

deseaba mucho.

Palique, m. fam. Conversación de

poca importancia.

Palitoque, ni Palitroque.

Palitroque, m. Palo pequeño tos-

co ó mal labrado.

Paliza, f. Zurra de golpes dados

con palo.

Palizada. (De palo.) f. Sitio cercado

de estacas. ||
Defensa hecha de estacas y

terraplenada, para impedir las salidas de

los ríos, ó torcer su corriente.
||
Blas. Con-

junto de piezas en forma de palos, ó fajas

punteadas ó agudas, encajadas las unas en

las otras.
|| Fort. Empalizada.

Palma. (Del lat. palma.) f. Árbol vas-

cular, gigantesco por lo común, de tron-

co casi cilindrico, flores de ordinario uni-

sexuales y fruto drupáceo, leñoso ó lapí-

deo, con las semillas provistas de albu-

men.
||
Hoja de este árbol. Compónese de

un pie ó pezón de unas tres varas de lar-

go, esquinado, que desde la base se adel-

gaza hasta terminar en punta, y á dos de

cuyos lados nacen muy juntas otras hojas

de un pie de largo y de una pulgada de

ancho por su base, duras, correosas y que
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terminan en punta. Lo común es dar el

nombre de palma á la hoja cuando ésta,

después de curada, ha perdido el color

verde y adquirido el amarillo de paja.;

Palmito, 1,
a acep.

||
Parte inferior y algo

cóncava de la mano, desde la muñeca has-

ta los dedos, fig. Mano, 1.
a acep. ]|fig.

Triunfo, fig. Victoria del mártir contra

las potestades infernales.
¡] Veter. Parte in

ferior del casco de las caballerías.
||
bra-

va. Árbol de Filipinas que se diferencia

muy poco del burí. Tiene las hojas en for-

ma de abanico y con pliegues puntiagu

dos. La madera del tronco, que es durísi-

ma, sirve para hacer estacadas, canales y
zumbilines, y para otros varios usos, y con

las hojas se cubren los techos de las ca-

sas.
||
indiana. Coco, I." art., 1.

a acep.

Andar uno en palmas, fr. Ser estimado

y aplaudido de todos. Como por la pal-

ma de la mano. loe. adv. fig. y fam. con

que se significa la facilidad de ejecutar

ó conseguir una cosa.
||
Enterrar con

palma á una mujer, fr. fig. Enterrarla en

estado de virginidad. Ganar uno la

palma, fr. fig. Llevarse la palma.
fig Ganar la palmeta.

|
Liso, ó lla-

no, coveo la palma de la mano. loe.

adv. fig y fam. con que se exagera y pon-

dera que una cosa es muy llana y sin em-

barazo ni tropiezo.
||
Llevar en palmas

á uno. fr. fig. Complacerle y darle gusto

en todo. Raso como la palma de la

mano. loe. adv. fig. y fam. Liso, ó llano,

etc. Traer en palmas á uno. fr. fig. Lle-

var en palmas á uno. ¡Llevarse uno

la palma, fr. fig. Sobresalir ó exceder

en competencia de otros, mereciendo el

aplauso general.

Palmacristi. (Del lat. palma, palma,

y Plinsli. de Cristo.) f. Ricino.

Palmada, f. Golpe dado con la pal-

ma de la mano.
||
Ruido que se hace gol-

peando una con otra las palmas de las

manos. Ú. m. en pl. Darse uno una pal-

mada en la frente, fr. fig. Procurar con

eficacia hacer memoria de una cosa, para

lo cual se suele ejecutar naturalmente es

ta acción.

Palmadilla, id. de palmada.) f. Cier-

to baile que se llama así porque aquel á

quien toca sacar á bailar á otro, bailando

delante del que elige, da una palmada en

sus manos en señal de que aquél es el ele

gido para salir á bailar.

Palmado, da. adj. Palmeado.
Palmar. (Del lat. palmarte.) adj. Díce-

se de las cosas de palma. H Perteneciente á

la palma de la mano. Músculo, ligamento,

palmar. ||
Perteneciente al palmo ó que

consta de un palmo.
||

fig. Claro, patente

y manifiesto, y que fácilmente puede sa-

berse, m. Sitio ó lugar donde se crían

palmas.
||
En la fábrica de paños, instru-

mento formado de la cabeza de la carden-

cha, ó la misma cardencha, para sacar el

pelo suavemente al paño.

Palmar, n. fam. Morir.
||
a. Germ.

Dar por fuerza una cosa.

Palmarlo, ría. (Del Int. palmarius.)

adj. Palmar, í.
a acep.

Palmatoria. (Del lat. palmatoria.) f.

Instrumento usado por los maestros de

escuela para castigar á los muchachos,

que es una tabla pequeña redonda, en

que regularmente hay unos agujeros, con

un mango proporcionado; y sirve para dar

golpes en la palma de la mano.
|¡
Especie

de candelero bajo, con mango y con pie,

generalmente de forma de platillo.
||
Ga-
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nar la palmatoria, fr. fig. Ganar la

palmeta.
Palmeado, da. (De palma.) adj.

De figura de palma ||
Bol. Aplícase á las

hojas, raíces, etc. que semejan una mano
abierta. ¡Zoo?. Dícesede los dedos de aque

líos animales que los tienen ligados entre

sí por una membrana.
Palmear, n. Dar golpes con las pal

mas de las manos, y más especialmente

cuando se dan en señal de regocijo ó

aplauso.
|| Germ. Azotar.

Palmejar. (De empalmar.) m. Mar.

Madero que ciñe de popa á proa por den

tro al navio y va endentado con los ma-

deros de la ligazón.

Palmenta, f. Germ. Carta mensa-
jera.

Palmentero, m. Germ. Cartero ó

correo.

Palmeo, m. Medida por palmos.

Palmera, f. Palma, 1.
a acep.

Palmero, m. El que antiguamente

venía de romería de Tierra Santa; porque

asi como los que vienen de Santiago de

Galicia traen conchas ó veneras en señal

de que han estado allí en romería, los que

reñían de Jerusalén traían palmas. || El

que cuida de las palmas.

Palmesano, na. adj. Natural de

Palma de Mallorca. Ú. t. c. s.
||
Pertene-

ciente á esta ciudad.

Palmeta, (d. de palma.) f. Palmato-
ria, 1.

a acep.
||
Palmetazo.

||
Ganar la

palmeta, fr. fig. Llegar un niño á la es-

cuela antes que los demás.
||

fig. Llegar

una persona antes que otra á una parte,

fig. Anticiparse una persona á otra en la

ejecución de una cosa.

Palmetazo, m. Golpe dado con la

palmeta.

Palmífero, ra. (Del lat. pabmfer;

de palma, palma, y ferré, llevar.) adj. poét.

Que lleva palmas ó abunda en ellas.

Palmilla, f. Cierto genero de paño,

que particularmente se labraba en Cuen-

ca. El más estimado era de color azul.ll

Plantilla del zapato.

Palmipedo, da. (Del lat. palmípes.

palmipédis; de palma, palma, y pes, pie ) adj.

Zool. Dicese de las aves que tienen los de-

dos palmeados. Ú. t. c. s.
||

f. pl. Zool. Or-

den de estas aves.

Palmitieso, sa. adj. Aplícase al

caballo ó yegua que tiene los cascos dere-

chos bacía adelante y duros.

Palmito, (d. de palmo.) m. Planta

que por lo regular no echa tallo, sino que

desde la raíz le nacen varias hojas com-

puestas de un pezón duro, lleno de púas,

cilindrico, de cerca de un pie de largo,

que en la extremidad echa, en forma de

abanico, una porción de hojitas estrechas,

puntiagudas, duras, correosas y de un pie

de largo. Las flores son pequeñas y ama
rillentas, y nacen del encuentro de las

hojas, y el fruto es ovalado, de una pul-

gada de largo, rojizo, carnoso y de gusto

dulce. Raíz de esta planta, que se come
en varias partes. Es blanca, cilindrica, de

unas cuatro pulgadas de largo y de gusto

dulce y agradable.
||

fig. y fam. Rostro.

Buen palmito.
||
Como un palmito, loe.

fig. y fam. con que se da á entender que

uno está curiosa y limpiamente vestido.

Palmo. (Del lat. palmus.) m. Medida

que consta de la distancia que hay desde

la punta del dedo pulgar de la mano
abierta y extendida, hasta el extremo del

meñique, que equivale á muy poco me
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nos ilo 209 milímetros. |

Palmo menor.

.mi. Distancia cío los cuatro dedos desde

el iiidii-p al meñique juntos I lo ancho.

1
1 no usan los muchachos tirando

unas monedas contra una pared, y el que

acierta á poner la suya un palmo o me-

nos de la del otro, gana la moneda, de

tierra. Gg. Bspacio muy pequeño de ella

Con un palmo de lengua. ó con un pal-

mo de lengua fuera, ni. adv. fig. y

fam. Con la lengua de un palmo. Cre-

cer á palmos, fr. fig. y fam. Crecer mu-

cho una cosa en poco tiempo, i Dejar

á uno con un palmo de narices, fr. tig. y

fam. Chasquearle privándole de lo que es-

peraba conseguir. | De rico á soberbio

no hay palmo entero, ref. que aconseja

el buen uso do las riquezas para huir el vi-

cio de la nulidad, que regularmente las

sigue do cerca. No adelantar, ó no ga-

nar, un palmo de terreno, o de tierra,

en una cosa fr. iig. -. I un. Adi cuitar mu\

poco ó casi nada en olla.
||
Palmo a pal-

mo, m. adv. fig. con que se expresa la difi-

cultad y lentitud con que se gana un terre-

no por la actividad y resistencia de los

que lo disputan. Tener medido á pal-

mos, fr fig, Tenor conocimiento práctico

de un terreno ó lugar.

I'alninli'ar. n. Palmear.
Palmoteo, m. Acción de palmo-

loar. Acción de ilar con la pálmela.

l'ulo. (Del lat. palia ) m. Vara gruesa

v larga de cualquier madera y de varios

tamaños, según los diferentes usos á que

so aplica. 1 Madera, l.» acep. palo de

Campeche, del Brasil Cada uno de los ma-

deros redondos y más gruesos por la par-

te inferior que por la superior, fijos en

una embarcación más <i menos perpendi-

cularmente á su quilla, á los cuales se

agregan los masteleros; todos destinados

á sostener las vergas, á que están unidas

las velas, para comunicar al casco la ac-

ción del viento.; Golpe que se da con un

palo. |! Último suplicio que se ejecuta en

un instrumento de palo; como la horca,

el garrote, etc.
|
Cada uno de los signos

por que se distinguen las cuatro clases do

que se compone la baraja de naipes. Son

oros, copas, espadas y bastos.
||
Pezoncillo

por donde una fruta pende del árbol.
||

Trazo de algunas letras que sobresale de

las demás por arriba ó por abajo; como

el de la d y la p. Blas Espacio ó .superfi-

cie contenida entre dos lineas perpendi

ciliares, que caen sobre la punía 6 parte

inferior del escudo desde su parte supe

rior ó jefe. Blas. Pieza ó figura de honor

que se pone perpendicular en medio, y
(¡onde parte el escudo, colocada desde lo

alto del jefe á la punta de el, y su pro-

porción es la tercera parto del ancho de

él cuando está sola. Llamase palo, por-

que su Bgura os la de loa palos puestos de

punta, que llevaban los soldados acampa-

na, con que cerraban b! campamento.
i Ir. Alcándara.

[

pL Palillo, :.
u aoop

Una de las principales suertes del juego

de billar, que consiste en derribar los pa-

los con las bolas. || Palo áloe. Madera de

que se hace uso en la farmacia. Conóccn-

e nos especies de ella, todas grasientas,

resinosas, lisas, más ú menos posadas, y

de olor fuerte, baflón. Palo de Baflón.¡|

brasil. Palo del Brasil.
|
campeche.

Palo de Campeche, codal. El del tama

lio ó medida de un codo, que se colgaba al

cuello en señal de penitencia publica.

Hoy se osa todavía este género de peni-
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tencia en algunas comunidades religio-

sas. |l de áloe. Árbol de la India, que da

una madera olorosa muy apreciada en la

ebanistería de los países de Oriente,
i;

de
Bañón. Mesto. de Campeche. Árbol es-

pinoso, con hojas aladas, hojuelas ovales

y angostas en la base; llores amarillas, en

racimo, con cinco sópalos y corola de cin-

co |ulalos, legumbre lanceolada que se

abre é lo largo de las ventallas, semillas

oblongas y madera dura, negruzca y de

olor agradable. Sirve principalmente pa-

ra teñir de encarnado. Se cria en todo el

Continente americano y so cultiva en las

Antillas. Madera de esto árbol de cie-

go, fig. Golpe que se da desatentadamen-

te y sin duelo, como lo daria quien no

viese fig. Daño ó injuria que se hace sin

reflexión ó medida || de esteva. Esleva

en los coches. |!de Fernambuco. Árbol

de la familia de las leguminosas, ron

aguijones, hojas dos veces aladas y ho-

juelas aovadas y obtusas; legumbre oblon-

ga, encorvada y cubierta de púas, y ma-

dera dura, de grano fino, capaz de brillan

le pulimento, y que sirve principalmente

para teñir de hermoso color de rosa. Se

cria en la América Meridional y abunda

mucho en el Brasil.
\
Madera de oslo ár

bol.
||
del águila. Palo de áloe, de la

rosa. Alarguez. Palo de rosa, de las

Indias. Palo santo.
|;
del Brasil. Árbol

de la familia de las leguminosas, sin agui-

jones, con hojas dos veces aladas y hojue-

las ovales y lampiñas, pedúnculos más
cortos que la flor, cáliz rojo y aterciope-

lado; legumbre puntiaguda y con una se-

milla comprimida, y madera dura, eom
pacta y de color encendido como brasas,

que recibe hermoso pulimento y sirve

principalmente para teñir de colorado. Se

cría en el Brasil, en la Carolina y en Ja-

maica.
I
Madera do esto árbol.

||
de Per-

nambuco. Palo de Fernambuco. [ de
planchar. Tablero grueso, estrecho con

relación á su ancho, y por lo común, de

nogal ú otra madera dura, de que se sir-

ven los sastres para planchar las perne-

ras de los calzones ó pantalones y las

mangas de ciertas prendas de vestir, y pa-

ra sentar las costuras rectas.
||
de rosa.

Árbol de América, cuya madera es muy
pesada, olorosa, de color rojo, con man-

chas negras, y recibe un hermoso puli-

mento. Apreciase para muebles, especial-

mente manuables. | Pon». Madera de color

amarillo que tira algo á rojo, y despide un

olor semejante al de la rosa. Ú. en la far-

macia y en la perfumería, y so creo que

sea de una especie de retama indígena

de las islas Canarias. ||
dulce. Raíz del

orozuz. Es de dos varas de larga, cilíndri

ca, correosa, de color amarillo, cubierta

de una corteza parda, y toda llena de un

jugo dulce.
||
nefrítico. Madera de un ár-

bol de mediana altura, «pie crece en va-

rias partes de Asia y América. Es media-

namente [íesada, algo olorosa y do color

al-o obscuro, y se emplea en medicina.
||

santo. Milicia ilel guayaco Es resinosa,

de color pardo obscuro, aromática y do

gusto amargo y acre Palos flamantes.

Blas. Los ondeados y piramidales en for-

ma de llamas.¡A. palo seco, m.adt Mar,

DlCeSe de una embarcación cuando cami-

na recogidas las volas. Caérsele á uno

los palos del sombrajo. Ir. fig. y fam

Abatirse, desanimarse Correrá palo se-

co, fr. Mar. Navegaren licmpo de lionas

ca sin vela ninguna ¡Dar palo. fr. fig. y
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fam. Salir o suceder una especie al contra-

rio do cuino se imperaba o se deseaba

Derrengar, ó doblar, á uno á palos, fr.

lig. y fam. Darlo muchos palos en las eos

lillas. ¡ De tal palo, tal astilla, fr.

proverb. que da á entender que comun-
mente todos tienen las propiedades ó in-

clinaciones conforme á su principio ú ori-

gen.
||
Ello dirá, si es palo ó pedrada.

expr. lig. y fam. Ello dirá.
| Estar del

mismo palo. fr. tig. con que se significa

que uno está en el mismo estado ó disposi

ción que otro. Meter el palo en cande-
la, fr. fig. y fam Promover una especie de

que puede resultar pendencia.
||
No se

dan palos de balde, expr. fig. y fam. con
que se explica que ninguno obra sin inte

ros. y que todo cuesta.
||
Poner á uno en

un palo. fr. fig. Ahorcarle, ó castigarle con

otro género de muerte, ó ponerle á la

vergüenza en la argolla, Terciar el pa-
lo, fr. Terciar el bastón.

I'alotmi. (üt'l lat. palúmba, paloma

torcaz.) f. Ave domesticada, que ha pro

venido de la paloma silvestre. Hay intí

nitas variedades o castas, que se diferen-

cian principalmente por el tamaño ó el

color. U fig. Persona de genio apacible y
quieto.

|)
Germ. Sábana.

||
Astron. Una de

las diez y seis constelaciones australes,

pl. En la costa del Mediterráneo, espumas
que se ven moverse y blanquear á lo le-

jos; y son señal de viento ó de tempes-

tad.
||
Paloma brava. Paloma silves-

tre, calzada. Variedad que se distingue

en tener las piornas y los pies vestidos de
pluma. Por lo común es de color blanco.

¡

de moño. Variedad que se distingue en

tener un penachito sobre la cabeza, y las

piernas y pies calzados de pluma.
||
de

toca. Variedad, de color regularmente

blanco, que tiene sobre la cabeza una

porción de plumas largas que caen por

los lados de ella,
[j
duenda. La domésti-

ca o casera [ monjil. Paloma de toca.f

moñuda. Paloma de moño, paloma-
riega. La que está criada en el palomar

y sale al campo. ||
real. La mayor de to-

das las variedades de la paloma domés-

tica, de las cuales se diferencia en tener

el arranque del pico de un hermoso color

de azufre.
[¡
rizada. Variedad que se dis-

tingue por tener las plumas rizadas.
|| sil-

vestre. Especie que ha dado origen á las

diversas castas o variedades de la domes
tica Es cenicienta, con cambiantes verdes

en el cuello, y una mancha negra en me
dio de cada romera, y otra al extremo de

caila timonera sin hiél. fig. Paloma, 2.*

acep.
||
torcaz. Especio de paloma que

tiene la cabeza, el lomo y las cobijas de

las alas de color ceniciento que tira á

azul, la cola negra, las alas do color pardo

obscuro manchado de blanco, el cuello

verdoso, el pecho rojo y el vientre blanco.

Es de cerca de pie y medio de largo; se ali-

menta do semillas, habita en los bosques,

y anida en la copa de los árboles ¡tripo-

lina. Variedad de paloma casera, peque

ña de cuerpo, con los pies calzados de

pluma, y en la cabe/a una como diadema

de plumas levantadas, zorita, zura, zu-

rana, é zurita. Paloma torcaz.

1'alomariliraN. f. pl. Mar. Costo

ras que se nacen de la vela, con relinga

i ti echos,

'alomar, adj. Aplicase á una es

pecio de hilo bramante, más delgado y
retorcido ipie el regular.

|| m. (asa donde

se recogen y cuan las palomas campea!
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ñas, ó aposento ó paraje donde se crían

y tienen las caseras.
||
Alborotar el pa-

lomar, fr. fig. y fam. Alborotar el cor-

tijo.

Palomarlego, ga. adj. V. Palo-
ma palomariega.
Palomear, n. Andar á caza de pa-

lomas.
||
Ocuparse mucho tiempo en cui-

darlas.

Palomera, f. Lugar despoblado y
raso al cual combaten todos los vientos

que corren.
||
Palomar pequeño de palo-

mas domésticas.
|
pr. And. Casilla en que

hacen sus nidos y crían las palomas.

Palomería, f. Caza de palomas al

paso.

Palomero, ra. adj. V. Virote pa-
lomero.

||
m. y/. Persona que trata en la

venta y compra de palomas.
||
Persona afi-

cionada á la cría de estas aves.

Palomilla, (d. do paloma.) f. Especie

de mariposa de tres á cuatro líneas de

largo, cenicienta, con las cuatro alas

ceñidas al cuerpo y las superiores muy
estrechas y terminadas en punta. Habita

en los graneros de cebada, de que se ali-

menta en el estado de larva; y vive du-

rante el invierno sin comer, asida á las

paredes. ||
Cualquiera mariposa muy pe-

queña.! Fumaria Onoquiles. Espinazo

de las bestias caballares. Este caballo es

alto de palomilla.
|| Hueco correspon

diente en las albardas ó sillas para que
no se asienten en el espinazo de las bes-

tias.
||
Caballo de color muy blanco y se-

mejante al de la paloma.
||
Punta que so-

bresale en el remate de algunas albar-

das.
||
Pieza que los carpinteros y ensam-

bladores ponen para mantener estantes ú

otras cosas, y consta de tres tablillas ó ma-

derillos colocados en triángulo, formando
dos de ellos ángulo recto. || Pieza de bron-

ce que por la parte superior es cóncava en
forma de medio círculo, sobro el cual

asienta y se mueve el eje de hierro que
tienen algunas máquinas, como las cam-

panas, el torno de cerner la harina, etc.||

En los coches de cuatro ruedas, cada uno
de los dos trozos de hierro que van de la

caja á las ballestas del juego trasero
, y

sobre los cuales, cuando ia hay, se apoya
la tabla que sirve de zaga.

||
Ninfa, 3.

a

acep.
||
pl. Palomas. || Palomilla de tin-

tes. Palomilla, 4.
a
acep.

Palomina, f. Excremento de las

palomas.
||
Fumaria.

|| Especie de uva ne-

gra, muy semejante en los racimos á la

hebén blanca, que son largos y ralos, pol-

lo cual en algunas partes la llaman hebén
prieta.

Palomino, m. Pollo de la paloma,

y regularmente el de la brava ó campesi-

na.
||
pl. fam. Mancha de excremento, que

suele quedar en los faldones de las cami-

sas.

Palomo, m. Macho de la paloma.
||

Paloma torcaz. ||6'cr;/i. Hombre necio o

simple.|| zarandali. pr. And. El pintado

de negro.
||
zumbón, pr. And. El que tiene

el buche pequeño y muy cerca del pico.

Palón, m. Blas, Insignia semejante

á la bandera, de la que se distingue en

ser una cuarta parte más larga que ancha,

con cuatro farpas ó puntas redondas en

el extremo.

Palor. (Del lat. pallar.) m. Palidez.

Palotada, f. Golpe que se da con

el palote ó palillo.
||
No dar palotada

uno. fr. fig. y fam. No acertar en cosa al-

guna de las que dice ó hace.
||

fig. y fam.

PAL
No haber empezado á hacer aún una cosa

que le estaba encargada ó encomendada.
Palote, m. Palo mediano; como las

baquetas con que se tocan los tambores.
||

Cada una de las líneas gruesas que hacen
los niños en papel pautado, como primer
ejercicio para aprender á escribir.

Paloteado. (Do palotear.) m. Danza
rústica que se hace entre muchos con
unos palos en las manos, como baquetas

de tambor, con los cuales, bailando, dan
unos contra otros, haciendo un ruido con-

certado al compás del instrumento.
||
fig. y

y fam. Riña ó contienda ruidosa ó en que
hay golpes.

Palotear. (Do palote.) n. Herir unos
palos con otros, ó hacer ruido con ellos.

||

fig. Hablar mucho y contender sobre una
especie.

Paloteo, m. Paloteado.
Palpable. (Del lat. palpabilis.) adj.

Que puede tocarse con las manos.
||

fig.

Patente, evidente y tan claro que parece
que se puede tocar.

Palpablemente, adv. ni. Patente

ó claramente, sin duda y con evidencia,

y como si se tocara con las manos.
Palpadura, f. Palpamiento.
Palpamiento. (Del lat. palpamen-

tum.) m. Acción de palpar ó tocar una cosa

con las manos.

Palpar. (Del lat. palpare.) a. Tocar
con las manos una cosa para percibirla ó

reconocerla por el sentido del tacto.
||
An-

dar á tientas ó á obscuras, valiéndose de
las manos, para no caer ó tropezar. H fig.

Conocer tan claramente una cosa como si

se tocara.

Pálpebra. (Del lat. palpébra.) f. Zool.

Párpado.
Palpebral. (Del lat. palpebrális.) adj.

Zool. Perteneciente ó relativo á los pár-

pados.

Palpitación. (Del lat. palpitatio.) f.

Acción y efecto de palpitar.
||
Med. Movi-

miento interior, involuntario y trémulo
de algunas partes del cuerpo.

Palpitante. (Del lat. palpitans, pal

pitante.) p. a. de Palpitar. Que palpita.

Palpitar. (Del lat. palpitare.) n. Con-
traerse y dilatarse alternativamente el co-

razón; movimiento natural que se aumen-
ta por causas físicas ó por fuertes emo-
ciones.

||
Aumentarse la palpitación natu-

ral del corazón por un afecto del ánimo.
||

Moverse ó agitarse una parte del cuerpo
interiormente con movimiento trémulo é

involuntario.

Palpo. (Del lat. palpum.) m. Órgano
del tacto en ciertos insectos, que consiste

en antenas ó filamentos sensibles y mo-
vibles colocados en la parte inferior de
la boca.

Palta, f. Aguacate, 2.
a acep.

Palto, m. Aguacate, 1.
a acep.

Paludamento. (Del lat. paludamen-

tum.) m. Manto de púrpura bordado de
oro, que usaban en campaña los empera-
dores y caudillos romanos.

Palude. (Del lat. pálus, palüdis.) f.

ant. Laguna.
Palúdico, ca. (Del lat. palia, palü-

dis, laguna.) adj. Palustre.
||
Por ext., perte-

neciente á terreno pantanoso.
|| Dícese de

la fiebre que suelen ocasionar los mias
mas que se desprenden de estos terrenos.

Paludoso, sa. (Del lat. paludosas.)

adj. Lleno de lagunas ó pantanos.

Palumbario. (Del lat. palumbarias.)

adj. V. Halcón palumbario.
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Palurdo, da. (Del fr. balourd.) adj.

Tosco, grosero. Dícose, por lo común, de

la gente del campo y de las aldeas. Ú.

t. c. s.

Palustre. (Ve pala.) m. Paleta trian-

gular de hierro, de que usan los albañiles

para emplear la mezcla de cal en las

obras.

Palustre. (Del lat. palustre.) adj.

Perteneciente á laguna ó pantano.

Pallaquear, a. Per. Pallar.

Pallar. (De palacra, grano de oro.) a.

Entresacar ó escoger la parte metálica ó

más rica de los minerales.

Pallaso, ni. Payaso.
Pallazo. ni. Payaso.
Pailón. (De palacra.) m. Cantidad de

oro ó plata, ya afinada, que ha resultado

del ensaye, con la cual se averigua cuán-

to fino hay en el metal que se ha ensaya-

do, ó de qué ley es.|| Ensaye de oro, luego

que se le ha incorporado la plata en la co-

pelación, y antes de apartarlo por el agua
fuerte.

Pamandabuán. m. Embarcación
filipina semejante á la banca, pero mu-
cho mayor. Lleva remos y á veces un pa-

lo con vela de estera.

Pamema. (¿Contraec. de pantomima?)

f. fam. Hecho ó dicho fútil y de poca enti-

dad, á que se ha querido dar importan

cia.

Pampa, f. Llanura de mucha exten

sión, cubierta de hierba, de que hay va-

rias en la América Meridional.

Pámpana. (De pámpano.) f. Hoja de

la vid.
||
Tocar, ó zurrar, la pámpana.

fr. fig. y fam. Golpear, azotar, castigar.

Pampanada, f. Zumo que se saca

de los pámpanos para suplir el del agraz,

porque casi tiene el mismo sabor.

Pampanaje, m. Copia de pámpa-
nos.

I
fig. Demasiado adorno ó aparato

exterior de cosas que en realidad son de
poca entidad ó consecuencia.

Pampanilla. (De pámpana, por alu-

sión a la hoja de parra con que se cubrieron

nuestros primeros padres.) f. Especie de to-

nelete que usan los indios por honestidad

y decencia.

Pámpano. (Del lat. pampinas.) m.

Sarmiento verde, tierno y delgado, ó

pimpollo de la vid.
¡|
Pámpana.

||
Salpa.

Pampanoso, sa. adj. Que tiene

muchos pámpanos.
Pampero, ra. m. y f. Habitante de

la pampa.

Pampirolada, f. Salsa que se hace

con pan y ajos, machacados en el morte-

ro y desleídos en agua.
||

fig. y fam. Cual-

quiera necedad ó cosa insustancial.

Pamplina, f. Planta herbácea, pe-

queña y anual, con flores de cuatro péta-

los amarillos y desiguales, dos exteriores

y dos interiores; cuatro estambres, y caja

articulada y con muchas semillas. Infesta

por abril y mayo los sembrados, que de

lejos aparecen cual teñidos de amarillo.
¡|

Lenteja acuática.
||

fig. y fam. Cosa de

poca entidad, fundamento ó utilidad. ¡Con

buena pamplina te vienes.' ||de Canarias.
Alsine.

Pamplonés, sa. adj. Natural de

Pamplona. Ú. t. c. s.¡| Perteneciente á esta

ciudad.

Pamporcino. (Do pan y porcino.) Til.

Planta de cuya raíz, que es gruesa, esféri-

ca y carnosa, nacen, sostenidas de largos

cabillos, varias hojas redondas y de color

por encima verde obscuro con manchas
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blancas, y por debajo rojizo de en medio

de ellas nacen vastagos lugos, que SOS

tienen las flores, que son pequeñas, de

«olor blanco, rojo ó azul, y están incli-

nadas hacia la tierra el fruto es esférico y

membranoso, y las semillas largas y es-

quinadas. | Fruto de esta planta.

Pamposado, da. De ;u» y potado.)

;ulj. Desidioso, flojo y poltrón.

Pampringada, f. Pringada de

pan. Bg. y fam. Cosa necia y fuera de

propósito.

*an. [D«J l»t. panit.) m. Masa de hari-

na fermentada y después cocida general-

mente en horno. Hácese de varios tama

ños y figuras y sirve de alimento al hom-

bre. El pan de trigo es el más sano y agrá

dable. Masa muy sobada y delicada, dis

puesta con manteca o aceite, de (pie usan

en las pastelerías y cocinas para pasteles

y empanadas. ]| fig. Masa de otras cosas,

en figura de pan. iw\ de higos, de jabón,

./» «.i/. I fig Todo loque en general sirve

para el sustento diario, por ser el pan lo

principal, fig. Trigo. Este año hay mucho

pan.
|(

fig. Hoja de harina cocida entre los

hierros á la llama, que sirve para hostias,

obleas y otras cosas semejantes tig. Moja

muy delicada que forman los batidores de

oro, plata ú otros metales á fuerza de mar-

tillo, y, cortada después, la guardan ó

mai. tienen entre hojas de papel, y sirve

para dorar ó platear.
|j
pr. Gal. Cada una

de las semillas de que se hace pan, me-

nos el trigo.
||
pl. Los trigos, centenos, ce-

badas, etc., desde que nacen hasta que se

siegan.
||
Pan aflorado. Pan floreado,

agradecido, fig. Persona agradecida al

beneficio.
|]
ázimo. El que no tiene leva

dura. ||
bazo. El que se hace de moyuelo

y una parte de salvado.
||
cenceño. Pan

ázimo, de flor. El de la flor de la hari

na. bendito. El que suele bendecirse en

la misa y se reparte al pueblo, de la bo-

da, fig. Regalos, agasajos, parabienes, di-

versiones y alegrías de que gozan los re-

cién casados.
||
de munición. El que se da

á los soldados, y es, por lo común, de in-

ferior calidad de perro. Perruna, fig.

Daño ó castigo que se hace ó da á uno.

Dícese por alusión al pan con zarazas, que

suele darse á los perros para matarlos.

de poya. Aquel con que se contribuye

en los hornos públicos por precio de la

cochura. ||
de proposición. El que se

ofrecía todos los sábados en la ley anti-

gua, y se ponía en el tabernáculo Eran

doce en memoria de las doce tribus, y no

se cocían en los hornos comunes, sino

en vasos hechos á propósito, y sólo los

podían comer los sacerdotes y levitas.;

de tierra. Amér. Cazabe.
¡
eucaristico.

Hostia consagrada. |] fermentado. El que

lleva levadura, á distinción del pan azi

mo.
I!
floreado. Pan de flor. ¡ mal co-

nocido, fig. Favor ó beneficio no agrade

(ido
\
ó vino. Especie de suerte que -e

ejecuta mojando un canto ó tejilla, ú otra

cosa, por un lado, que llaman vino, y el

teco pan, jr, dando á elegir, la arrojan

á lo alto dando vueltas, y el lado que (pie

da de la parte de arriba, gana, según Be

(ligio, perdido, lig. El que ha dejado

ni casa j se ha metido á holgazán y va

gabundo. pintado. El que se li.ii( para

las bodas y otras funciones, adornándolo

por la parte superior con unas labores

que s <' nacen con la pintadera, porci-

no. Pamporcino.
|
por mitad. Entre

id- labradores, arrendamiento de una ren
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ta por igual porción de trigo y cebada

reganado. El que se abre en el horno, ó

por la fuer/a del fuego, ó por la incisión

que se le hace al tiempo de echarlo á co-

cer. || seco. Pan solo, sin otra vianda ó

manjar, sentado. El muy metido en ha

riña, cuando pasa un día después de su

cochura y mientras permanece correoso.
sobornado. El que en el tendido se pone

en el hueco de dos hileras, por lo que
queda de diferente figura subeinericio.

El cocido en el rescoldo ó debajo de la

ceniza. | supersubstancial. Pan euca-
ristico. terciado. Renta de las tierras

que se paga en granos, siendo las dofi

terceras parles de trigo y la otra de ce-

bada.
|| y agua. Cierta cantidad limitada

de maravedís que daban las órdenes mi-

litares á sus caballeros por razón de ali-

mentos. ¡I Penitencia ejecutada con ese

solo alimento, que se da en las religiones

por mortificación y los líeles lo usan por

ayuno.
|| y quesillo. Planta que crece

hasta la altura de un pie. Tiene las hojas

estrechas, recortadas y ondeadas por su

margen, las flores blancas, pequeñas y

compuestas de cuatro hojitas puestas en

cruz, y el fruto triangular. Las semillas

son muy menudas, redondas, chatas y de

color amarillento. Al enhornar se tuer-

ce el pan. Al enhornar se hacen los

panes tuertos, refs que advierten el

cuidado que se debe tener cuando B

inienzan las cosas, para que salgan bien

hechas. | Al que come bien el pan, es

pecado darle ajo. ref. que advierte que,

con las personas que comen con gana
las viandas comunes, es superfino gastar

en salsas y manjares delicados. | A pan
duro, diente agudo, ref. que aconseja

la actividad y diligencia que se debe po

ner para superar las cosas arduas y di

ficultosas.
¡; A pan y cuchillo, m. adv.

Continua y familiarmente.
|| A pan y

manteles, ni. adv. que se dice del que
mantiene á otro dentro de su misma casa

y á su misma mesa.
||
A quien no le so-

bra pan, no crie can. ref. que enseña

(pie todos deben arreglarse á sus rentas,

y no contraer empeños indebidos por gas

tos excesivos. | Ara bien y hondo, y co-

cerás pan en abondo. ref. que enseña

que la tierra bien labrada produce sus

frutos con mayor abundancia. Aun aho-
ra se come el pan de la boda. ref. que
muestra que el peso y cargas del niatri

monio no se sienten en sus principios.

Como tampoco los de los cargos y empleos
mientras dura el gozo de haberlos adqui

rido.
||
Ayunar á pan y agua. fr. No to-

mar otro alimento que el de pan y agua

á las horas que se acostumbra cuando se

ayuna.
||
Cogerle á uno el pan bajo el

sobaco, fr. lig. y fam. Ganarle la volun

tad, dominarle.
||
Comer el pan de uno

fr. fig. y fam. Ser BU familiar o domésti

00, Ó estar mantenido por él.; Comer uno
el pan de los niños, fr. lig Ser ya nui\

viejo. Dícese para dar a entender que
e-la de mas n e-turba ya en el mundo.
Comer pan con corteza, fr. fig. y fam.

Ser una persona adulta, y valerse por si

misma sin la ayuda de otra.
||

lig y fam

Balar ya bueno un enfermo.
|¡ Con pan y

vino se anda el camino, ref (pie enseña

que '- menestercuidar del sustento de los

que trabajan, si se quiere «pie cumplan
chii su obligación.

|

Con su pan se lo co-

ma, expr. lig. con (pie uno da a entender

la Indiferencia con que mira la cóndor
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ta ó resolución de otra persona.

|¡
Con-

tigo, pan y cebolla, expr. fig. con que
ponderan su desinterés los enamorados.

Del pan de mi compadre gran zatico

á mi abijado, ref. con (pie se advierte

quede los bienes ajenos solemos serniuv

liberales, aunque seamos escasos en dar

de los nuestros.
|
Del pan y del palo.

expr lig. y fain. (pie enseña que no se de
be usar de excesivo rigor, sino mezclar la

suavidad y el agasajo con el castigo,
i

fig. También significa que con lo útil y
provechoso se suele recompensar el lia

bajo y la fatiga. | Dura el pan con mi-

gas de al. ref. con que se explica que
no es mucho que uno ahorre en una cosa,

cuando para su manutención y sustento

puede tener recurso á ojras.
||
Echarse

los panes, fr. Inclinarse ó caerse los tri-

gos El pan bien escardado hinche

la troj á su amo. ref. que denota las

ventajas (pie se logran cuando se ponen

en cualquiera negocio la actividad y dili-

gencia debidas.
|¡
El pan comido, y la

compañía deshecha, ref. con que se /a

hiere á los ingratos, que después de haber

recibido el beneficio, se olvidan de él y
no hacen caso, ó se apartan de aquel do

quien lo recibieron.
|¡
¡El pan de cada

dia! expr. fig. con que se censura al que

repite de continuo consejos, peticiones ó

quejas. |j
El pan, pan. y el vino, vino,

ref. con que se denota que se debe pro

ceder con ingenuidad y franqueza.
|j
En-

gañar el pan. fr. fig. y fam. Comer con

el pan una cosa de gusto, para que sepa

mejor y no se desperdicie
|¡
Escalfar el

pan. fr. Cocerlo con demasiado fuego, de

suerte que saca en la corteza unas ampo-

llas. Ganar pan. fr. fig. Adquirir cau-

dal.
||
Hacer un pan como unas hos-

tias, fr. fig. y fam. con que se lamen

ta el desacierto ó mal éxito de una ac-

ción. || Más vale pan con amor, que
gallina con dolor, ref. que enseña que,

cuando no hay amor entre casados ú otras

personas, sirve de poco la riqueza y el

regalo, como, al contrario, se lleva bien

la pobreza ruando lo hay Ni tu pan en

tortas, ni tu vino en botas, ref. que

explica (pie es regla de economía el que

ninguno emplee su caudal en cosas que

brevemente y con facilidad se consu

men |! No cocérsele á uno el pan. fr.

fig. y fam. con que se explica la inquietud

que se tiene hasta hacer, decir ó saber lo

•pie se desea. No comer uno el pan de

balde, fr. lig. No recibir de gracia una

cosa, sino por su fatiga y trabajo.
¡| No co-

mer pan. fr. fig. que se dice de las cosas

(pie pueden ser útiles, y no hay daño en

conservarlas, porque no ocasionan costa

alguna.
||
No haber pan partido, fr. fig.

con (pie se da a entender la amistad y

estrecha confianza que hay entre dos o

mas personas.
|¡
No hay para pan, y

compraremos musco, ref. con que BS

zahiere al que, careciendo de lo necesa-

rio, gasta el dinero en cosas superfinas.

No le comerán el pan las gallinas.

expr. fig. y fam. que significa que uno

llegar^i tarde al paraje á donde camina
i

No tanto pan como queso, expr. lig. y

tam. que explica que se debe guardar

proporción en las (osas, especialmente

cuando K Comparan una- con otras Pan
ajeno, caro cuesta, ref. que advierte

que ios beneficios que se reciben, ademas
ilel empacho de la necesidad, dejan a uno

obligado á la correspondencia Pan con
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pan, comida de tontos, ref. que conde-

na la unión de dos ó más cosas que, por

ser de índole semejante, forman conjun-

to insulso y monótono.
||
Pan por pan,

vino por vino. expr. fig. y fam. con que

se da á entender que uno ha dicho á otro

una cosa llanamente, sin rodeos y con

claridad.
¡|
Pan y callejuela, expr. con

que se explica que á uno se le deja el pa-

so libre para que vaya donde quisiere.;

Pan, y pan con ello, y pan para come-
11o. expr. fig. que explica que una cosa es

la misma que otra, y no tiene nueva utili-

dad, aunque se signifique como diver

sa.
||
Pan y vino, un año, tuyo, y otro,

de tu vecino, ref. con que se denota la

desigualdad de las cosechas, aun en tie-

rras poco distantes unas de otras. ||
Por

mucho pan, nunca mal año. ref. Por
mucho trigo, nunca mal año.

|

Quien
da pan á perro ajeno, pierde el pan

y pierde el perro, ref. que enseña que

el que hace beneficios á personas desco-

nocidas y con fin interesado, comunmen-
te los pierde.

||
Repartir como pan ben-

dito una cosa. fr. fig. y fam. Distribuirla

en porciones muy pequeñas; con alusión

al pan bendito que se suele dar en la

iglesia.
||
Ser una cosa el pan nuestro

de cada día. fr. fig. y fam. Ocurrir cada

día ó frecuentemente.
||
Ser una cosa pan

y miel. fr. fig. Ser muy buena y agrada-

ble.

Pana. (Del lat. pannus.) f. Especie de

tela de algodón, semejante en el tejido al

terciopelo.

Pánace. i.Del lat. pandees; del gr. -'/.-

váxij;.) f. Planta que echa las flores mas-

culinas en distinto pie ó planta que las fe-

meninas: son de color amarillo, compues-

tas de cinco pétalos; las hojas compues-

tas de otras cinco, divididas cada una en

tres gajos, y por fruto una baya de figu-

ra de corazón. Su raíz es aromática.

Panacea. (Del gr. itaváxeta; de Ttav,

todo, y áxoi;, remedio.) f. Medicamento á

que se atribuye eficacia para curar varias

enfermedades.

Panadear, a. Hacer pan para ven-

derlo.

Panadeo, m. Acción de panadear.

Panadería, f. Oficio de panadero.];

Sitio, casa ó lugar donde se hace ó vende

el pan.

Panadero, ra. (De panadear.) m. y
f. Persona que tiene por oficio hacer pan.||

Persona que lo vende.
||
Panadera éra-

des antes, aunque ahora traéis guan-
tes, ref. que reprende á los que se olvi-

dan de sus humildes principios en vién-

dose en alta fortuna, y desprecian á sus

iguales.

Panadizo. (Del lat. panaricium.) 111.

Tumor que se forma en las extremidades

de los dedos.
|¡
fig. y fam. Persona que tie-

ne el color muy pálido, y que anda con-

tinuamente enferma.

Panal. (De pan.) m. Cuerpo esponjo-

so que las abejas forman de la cera, con

multitud de cavidades y receptáculos de

figura hexágona, en que fabrican y guar-

dan la miel.
||
Cuerpo de estructura seme-

jante, que fabrican las avispas.
||
Azuca-

rillo, longar. El que está trabajado á lo

largo de la colmena.
||
saetero. El labra-

do en línea recta, de un témpano al otro

de la colmena.

Panarizo, m. Panadizo.
Panarra. (De pan.) m. fam. Hombre

simple, mentecato, dejado y flojo.
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Panatela, f. Especie de bizcocho

grande y delgado.

Panal lea. f. Provisión de pan.

Panea. f. Embarcación filipina, es

pecie de banca, que lleva realzadas las

bordas con unas tablas, por debajo de las

cuales pasan los palos donde se sujetan

las batangas volantes. Se gobierna con la

pagaya; tiene bancadas fijas y zaguales

en vez de remos, y se destina comunmen-
te á la pesca.

Panca. (Voz quichua.; f. Amér. Per-

folla.

Pancada. (Del port. pancada.) f. Con-

trato, muy usado en Indias, de vender las

mercaderías por junto y en montón, es-

pecialmente las menudas. |!pr. Gal. Golpe

dado con el pie.

Pancarpia. (Del lat. pancarpiae.) f.

Corona compuesta de diversas flores.

Pancarta. (Del b. lat. pancharta; del

gr. itáv, todo, y -/apir,?, hoja, papel.) f. Per-

gamino que contiene copiados varios do-

cumentos.

Pancellar, m. Pancera.
Pancera. (De pama,) f. Pieza de la

armadura antigua, que cubría el vientre.

Pancista. (De panza.) atlj. fam. Dí-

cese del que, mirando solamente á su in-

terés personal, procura no pertenecer á

ningún partido político ó de otra clase,

para poder medrar ó estar en paz con to-

dos. Ú. t. c. s.

Panco. m. Embarcación filipina de

cabotaje, algo semejante al pontin y de

construcción parecida á la europea. Tie-

ne cubierta, cuadernas, aforros, popa cua-

drada y costados de buena forma, aunque
mangudos; y es ancha de amuras por arri-

ba. Algunos pancos suelen estar forrados

en cobre. Destinado al comercio, carga

treinta toneladas; y á la piratería, admite

una tripulación de cincuenta hombres
cuando menos.

Pancracio. (Del lat. pancratíum; del

gr, icavxpánov.) m. Combate gímnico de

origen griego, que estuvo muy en moda
entre los romanos. La lucha, el pugila-

to y toda clase de medios, como la zanca-

dilla y los puntapiés, eran lícitos en este

combate para derribar ó vencer al con-

trario.

Pancrático, ca. adj. Zool. Pan-
creático.

Páncreas. (Del gr. rcá-f^a;; de nav,

todo, y xpsá;, carne.) m. Zool. Cuerpo glan-

duloso en lo profundo del abdomen, don-

de se forma un jugo que se vierte en el

intestino duodeno.

Pancreático, ca. (Del lat. pancrea

fícus.) adj. Zool. Perteneciente al páncreas.

Pancho, m. fam. Panza.
Panchón, m. pr. Ast. Pan bazo que

se hace con moyuelo y una parte de ha-

rina.

Pandar, a Germ. Juntar y compo-

ner los naipes para hacer una trampa ó

fullería.

Pandear. (Del lat. pandare.) n. Tor-

cerse una cosa encorvándose, especial-

mente en el medio. Dícese de las paredes,

vigas y otras cosas. Ú. m. c. r.

Pandectas. (Del lat. pandéctae; del

gr. 7iotvoÍv.T*q£, de náv, todo, y 8syo|j,a'., reci-

bir.) f. pl. Recopilación de varias obras,

especialmente las del derecho civil que

el emperador Justiniano puso en los cin-

cuenta libros del Digesto. ||
Código del

mismo emperador, con las Novelas y de-

más constituciones que lo componen.
||
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Conjunto del Digesto y del Código.|¡ Entre

los hombres de negocios, cuaderno en que

se forma un abecedario, poniendo una le-

tra en cada hoja, para escribir los nom-
bres de las personas con quienes se tiene

correspondencia, y notar el folio en que

está la cuenta de cada uno en el libro ma-

yor.

Pandeo, m. Acción y efecto de pan-

dear ó pandearse.

Pandera, f. Pandero, 1 .* acep.

Panderada, f. Conjunto de mu-

chos panderos.
||

fig. y fam. Necedad, di-

cho insustancial ó fuera de propósito.

Panderazo. m. Golpe dado con el

pandero.

Pandereta, f. d. de Pandera.

Pandero, 1 .* acep.

Panderete, m. d. de Pandero.
||

Tabique hecho de ladrillos, puestos de

canto unos sobre otros, y de no más grue-

so que el de uno.
||
Germ. Flor ó treta de

que los fulleros usan en el juego de nai

pes.

Panderetear. (De pandereta.) n. To-

car el pandero en bulla, regocijo y ale-

gría, ó festejarse y bailar al son de él.

Pandereteo. (De panderetear.) m.

Acción y efecto de panderetear.
||
Rego-

cijo y bulla al son del pandero.

Panderetero, ra. (De pandereta.)

m. y f. Persona que toca el pandero. ||
Per-

sona aficionada á tocarlo.
||
Persona que

hace panderos.
||
Persona que los vende.

Pandero. (Del lat. pandére , extender.)

m. Instrumento rústico. Es un aro ancho

de madera, cuyo vano está cubierto por

uno de sus lados ó por los dos con piel

muy lisa y estirada y en el cual hay agu-

jeros con sonajas ó cascabeles pasados

por alambres. Suele tener también estos

mismos cascabeles ó sonajas en cintas ó

cuerdas que cruzan de un lado á otro del

aro. Tócase hiriendo la piel con los dedos

ó con toda la mano. ||
fig. y fam. Persona

necia y que habla mucho con poca sus-

tancia.]! Cometa, -2.
a acep. !| Está el pan-

dero en manos que lo sabrán bien ta-

ñer, ó tocar, ref. En buenas manos
está el pandero.

||
No todo es vero lo

que suena el pandero, ref. que enseña

que no se crea ligeramente lo que se oye,

especialmente al vulgo, que, por lo co-

mún, habla sin reflexión ni reparo.

Pandiculación. (Del lat. pandicu-

tafío.) f. Movimiento automático en virtud

del cual los brazos se dirigen hacia arri

ba, la cabeza y el tronco hacia atrás y se

extienden los miembros abdominales.

Pandilla. (De banda.) f. Liga ó

unión. |¡ La que forman algunos para en-

gañar á otros ó hacerles daño.jl Cualquier

reunión de gente, y en especial la que se

forma con el objeto de divertirse en el

campo.

Pandillero, m. Pandillista.

Pandillista, m. El que solicita ó

fomenta las pandillas.

Pando, da. (Del lat. pandas.) adj. In-

clinado ó corvo levemente en el medio.
||

Lento y tardo en el movimiento. Dícese

particularmente de los ríos cuando van

por tierra muy llana.
||

fig. Dícese del su-

jeto pausado y espacioso.

Pandorga. (Del sánscr. TTIJIT. phanda,

panza.) f. Figurón que en cierto juego an-

tiguo servía de blanco á las lanzas délos

que pasaban á caballo á la carrera, y su-

cedía á veces que el figurón, girando muy
rápidamente sobre su eje, volvía y daba
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con su brazo al caballero.

|
Bste mismo

juego.
;
Cometa, i.* acep.

|
fig. y fam.

Mujer muy gorda y pesada, 6 floja en sus

acciones.
;
pr. Mire Zambomba.

Panecillo, (d. de pan.) m. Pan pe

queño equivalente en peso á la mitad de

una libreta Mollete tierno y esponjado,

que se usa principalmente para lomar

chocolate.
||
Lo que tiene figura de pan;

como la simiente de malvas, etc

Panegírico, ca. (Del lat. panegy-

ricut: del gr. avTflfopwóo adj. Pertene-

ciente c relativo i la oratiftn S discurso

en alabanza de una persona; laudatorio,

encomiástico. Discurso panb6íbico; oro-

don panegírica.
|¡
m. Discurso oratorio en

alabanza de una persona.
||
Encomio, ala-

banza grande de una persona, de palabra

ó por escrito. | fig. Cualquier alabanza

grande que se da a una persona ó á una

acción suya, de palabra ó por escrito.

Panegirista. (Del lat. panegyñsta;

del gr. ravtrropiorfjcO m. Orador que pro

nuncia el panegírico.
||

fig. El que alaba

á otro de palabra ó por escrito.

Panela. (Del ir. panelie.) f. Blas. Es-

cudete en forma de corazón en campo

rojo, que se pone en los cuarteles del es

cudo principal.

Panela, f. Coiomb. Chancaca.
Pane lacrando. (De pañis, pan, y

lucrári, ganar, obtener: ganando el pan; para

ganar el pan.) expr. lat que, precedida de

la prep. de, se aplica á las obras artísticas

ó literarias que no se hacen con el esme-

ro debido, ni por amor al arte y á la glo-

ria, sino descuidadamente y con el exclu-

sivo fin de ganarse la vida.

Panera, f. Troje ó cámara donde se

guarda el trigo, el pan ó la harina. Cesta

grande sin asa, generalmente de esparto.

que sirve para transportar pan.

Panero, m. Canasta redonda de es-

parto, que sirve en las tahonas para echar

el pan que se va sacando del horno.

Ruedo, i.* acep.

Panetela. (Del ¡tal. pana/a.) f. Espe-

cie de sopas como papas, que se hacen

con caldo, pan rallado y azúcar, y suelen

darse á los convalecientes y personas de-

licadas. Mácense también de otras mane-

ras, aunque comunmente siempre entra

el pan rallado.
[¡
Cigarro puro, largo y

delgado.

Panetería, f. Oficina ó lugar des

tinado en palacio para la distribución del

pan v para el cuidado de la ropa de mesa

Panfilo, la. (Del gr. -'hizú^-. bon-

dadosa.) adj. Muy pausado, desidioso, flo-

jo y tardo en obrar. Ú. t. c. s. ||
m. Jue-

go de burla que consistía en apagar una

cerilla con que querían quemar á uno.

y el apagarla había de ser soplando y
pronunciando á un tiempo la palabra

panfilo.

Pangelín. 'Del pnrt. angelim ni Ár

bol de cuarenta á cincuenta pies de altu-

ra, muy Copudo, que tiene las hojas seme
jantes a bu del nogal, las iorespequeñas

y dispuestas en racimos, el fruto aovado,

de dos pulgadas de largo, con una sutura

Blevada y longitudinal contiene una al-

mendra dura y rojiza llena de un meollo

de gusto entre amargo y agrio, muy des

agradable.

Pangolín. m Armadillo.
Panlaguado. !' ¡tan y agua.) m.

S'-i \ ídor di' iin.i casa, que recibe del due
ñu de 'lia alimento y salario flg. El alio

ajado -i una persona y favorecido por ella

PAN
Pánico, ca. (Del gr, Mwtaóq 1* Dív,

Pan.) adj. Aplícase al miedo gran-

de, temor excesivo ó extrema cobardía,

sin motivo ó razón que los deba causar.

U, i C s. m.
Panículo. (Del lat. pannicúlus, tela

fina.) ni. Zooi, Membrana o tela carnosa

que hay debajo de la piel de los anima
les. y que ayuda los principales movi-

mientos <lcl tegumento.

'aniego, ga. adj Que come mu-

cho pan, ó muy aficionado á el. Gente

honrada no es paniega, ¡i Dfcese del te-

rreno que rinde y lleva panes, ó sea tri-

go, ni. //;. Salam. saco ó costal de jerga

ú otra cosa, para llevar y vender el car-

bón.

Panificación, f. Acción y efecto

de panificar.

Panificar. (Del lat. pünh, pan, yfa-

ceré, baoar.) a. Panadear.
|j
Romper las

dehesas y tierras eriales, arándolas, culti

vandolas y haciéndolas de pan llevar.

Panilla. (Del lat. panno, vasija .) f.

Medida que se usa sólo para el aceite, y

es la cuarta parte de una libra.
||

¡ir. And.

Abacería.

Panizo. (Del lat. panietum.) ni. Plan-

ta de tres á cuatro pies de altura. De la

raíz nacen varios tallos redondos, solidos

y nudosos: las hojas, que salen todas de

los nudos, son largas, estrechas y áspe-

ras, y el fruto nace en la extremidad de

los tallos, formando una panoja de medio

á un pie de largo, apretada, casi redonda

y gruesa. Grano de esta planta. Es redon-

do, de línea y media de diámetro, relu

cíente y de color entre amarillo y rojo.

Empléase en varias parles para alimento

del hombre y de los animales, especial

mente de las aves Maíz. I/1

y i.'aoeps.

de Daimiel, ó negro. Zahina.
Panjil. ni. Árbol del Paraíso.
Panocha, f. Panoja.
Panoja. (Del lat. pamts, ovillo, espi-

ga.) f. Mazorca del maíz, panizo y mijo.]

lint. Parle de algunas plantas, que sostie-

ne sus flores y frutos, y se compone de

un agregado de pequeños racimos, uni-

dos por sus cabillos á un mismo vastago

común, formando un cuerpo más ó me-
nos apretado; como en el panizo, la ave-

na y otras plantas. || Colgajo, 2." acep.

Panonlo. nia. Del lat. pmmonfiu.)

adj. Natural de la Panonia. U. t. C. s. Per

(oneciente á esta región de Europa anti-

gua.

Panoplia. (Del gr. KavoicXia¡ de itav,

'.-'i.'í. armas ! f. Armadura de todas

piezas.
||
Colección de armas, ordenada

mente colocadas.

Panóptico, ca. (Del gr. icfiv, todo,

y Diruxoc, óptico.) adj. Aplicase al edificio

construido de modo (pie toda su parte in-

terior se pueda VOr desde un solo punió.

Ú. t. c. s. m.

Panorama. [Dal gr. "fiVj todo, y
ni Lienzo pintado, extendi-

do ciniilannenle, que ofrece la vista de

un edificio, población o paisaje. El espec-

tador, colocado en el centro, disfruta de

aquel espectáculo a favor ile efectos de

luí oportunamente dispuestos.
||
Por ext.,

\ ista de un horizonte muy dilatado.

Panoini llano, na. (Del lat. pa

normiUwUi da PanSmnu, Palarma )udj. Na-

tural de Pelermo. u. t c s. ¡i Pertenecien

le a esta eiuilad de Sicilia.

Panoso, *a. [Del la) paafci

Harinoso. Baba PANOSA,

PAN
Pantalón. (Del fir. pantalón.) m. Cal-

zón largo, algunas veces con pie, otras

ceñido y sujeto, y otras suelto y ancho.
Compónese de dos piezas, una para cada
pierna, y por esta cualidad se nombra
comunmente en pl. bombacho. Panta-
lón ancho cuyos pemiles terminan en for-

ma de campana abierta por el costado y
con botones y ojales para cerrarla.

Pantalla. (De arantal) f. Utensilio

de una ú otra forma y materia, que. suje-

to delante de la luz artificial, sirve para

que ésta no ofenda á los ojos ó para di-

rigirla hacia donde se quiera. | Cualquier

objeto que. puesto delante del fuego ó de

la luz, sirvo para resguardarse de una ú

otra cosa. Especie de mampara que se

pone delante de las chimeneas para res-

guardarse del resplandor de la llama ó

del exceso del calor. ||
fig. Persona ó cosa

que, puesta delante de otra, la oculta ó

priva de su \ ista. |1 fig. Persona que. á sa-

biendas ó sin conocerlo, llama hacia si la

atención en tanto que otra hace ó logra

secretamente una cosa. U. ni. en la fr.

servir de pantalla.

Pantanal, f Tierra pantanosa.

Pantano. (¿Del lat pontut. mar?) ni.

Hondonada donde se recogen y natural

mente se detienen las aguas, con fondo

más ó menos cenagoso.
||
Gran depósito

de agua, que se forma generalmente ce-

rrando la boca de un valle, y sirve para

alimentar las acequias de riego. || fig. Di-

ficultad, óbice, estorbo grande.

Pantanoso, sa. adj. Dícese del

terreno donde hay pantanos. ||
Dícese del

terreno donde abundan charcos y cena

gales
i

fig. Lleno de inconvenientes, difi-

cultades ó embarazos para la consecu

ción.

Panteísmo. (Del gr. sñv, todo, y

Sió'„ Dios.) m. Sistema de los que creen

que la totalidad del universo es el único

Dios.

Panteista. adj. Que sigue la doc

trina del panteísmo. Ú. t. c. s. | Pertene

cíente á este sistema filosófico.

Panteón. (Del lat. Pantheon; dol gr.

raiv6eov; de itóv, todo, y 'J3¿:, .l¡"s, nombre

del templo dedicado en liorna antigua ni Bul-

to de todos los dioses.) m. Bóveda de he-

chura redonda y de estructura magnifica,

al rededor de la cual hay muchos nichos

con sus urnas, donde se entierran los

cuerpos de los reyes, principes, y aun

familias acomodadas 1 Monumento fuñe

rario desuñado á enterramiento de varias

personas.

Pantera. iDel lat. pmtliéra.) f. Cua-

drúpedo que se diferencia del leopardo

en que las manchas de su piel son como

unos anillos.
|

! Piedra fina, cristal de roca,

que, habiendo tenido grietas y recibido

en ellas substancias extrañas, presenta á

la vista diversidad de colores

Pantógrafo. D,-i gr. nSv, todo, y

rpáaes, eecribir.) m. Instrumento que sirve

para copiar y reducir planos y dibujos.

Pantómetra, f. Pantómetro.

Pantómetro, ivl gr. -,-,.

uitpov, medida.) m. Instrumento de geo

luciría para medir ángulos, longitudes,

alturas y distancias.

Pantomima. Del lat pantomima.) f.

Representación por figuras y gestos, sin

que inton engan palabras.

Pantomímico, ca. (Del lat. panto

adj. Perteneciente a la pantomi

oii ó al pantomimo.
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Pantomimo» (Del lat. pantomimas;

del gr. íravxó|j.'.|ior
, que imita todo.) ni.

Truhán, bufón ó representante que en los

teatros remeda ó imita todas las figuras.

Pantoque. (¿Del lat. pantex, panza?)

m. Mar. El todo del plan y curvatura que
tienen las varengas principales y forma

la barriga de la nave.

I'antorrilla. (Del port. panturra, ba-

rriga.) f. Parte posterior de la pierna, más
carnuda y abultada, que está debajo de

la corva.

Pantorrillera, f. Género de cal-

ceta gruesa para abultar las pantorrillas.

Pantorrilludo, da. adj. Que tie-

ne muy gordas las pantorrillas.

Pantufla, f. Pantuflo.

Pantuflazo. m. Golpe que se da

con el pantuflo.

Pantuflo, m. Calzado, especie de

chinela ó zapato sin orejas ni talón, que

sirve para estar con conveniencia en

casa.

Panza» (Del lat. pantex, panftcis.) f.

Barriga ó vientre. Aplícase comunmente
al muy abultado.

||
Parte sobresaliente y

redonda que hay en algunos cuerpos ar-

tificiales; como en las tinajas, cántaros y
otras vasijas. Pícese también de otras co-

sas cuando sobresale algo su superficie,

perdiendo la rectitud ó el plano. ||
al

trote, fig. y fam. Persona que anda siem-

pre comiendo á costa ajena ó donde halla

ocasión de entrarse, y que ordinariamen-

te padece hambre y necesidad. ||
de bu-

rra, ó de oveja, fig. y fam. Pergamino
en que se daba el título del grado en

las universidades.
||
en gloria, fig. y fam.

Persona muy sosegada de suyo y que
siente poco las cosas.

Panzada, f. Golpe que se da con

la panza.
||
fam. Hartazgo.

Panzón, na. adj. Panzudo. ||
m.

aum. de Panza.
Panzudo, da. adj. Que tiene mu-

cha panza.

Pañal. (De paño.) m. Sabanilla ó pe-

dazo de lienzo en que se envuelve á los

niños de teta. ¡[ Falda ó caídas de la cami-

sa.
||
pl. Envoltura de los niños de teta.||

fig. Primeros principios de la crianza y
nacimiento, especialmente en orden á la

calidad.
|| fig. Niñez. Estar uno en pa-

ñales, fr. fig. y fam. Tener poco ó ningún

conocimiento de una cosa.
||
Sacar de

pañales á uno. fr. fig. y fam. Libertarle

de miserias; ponerle en mejor fortuna.
||

Salir de pañales, fr. fig. Salir de man-
tillas.

Pañalón, (aum. de pañal.) III. fig. y
fam. Persona que por desaliño ó negli-

gencia trae colgando á veces las caídas

de la camisa.

Pañero, m. Mercader de paños.

Pañete, ni. d. de Paño.
||
Paño de

inferior calidad.
||
Paño de poco cuerpo.

||

pl. Cierto género de calzoncillos de que
usan los pescadores y curtidores que
trabajan desnudos, para hacerlo con ho-

nestidad. También usan de ellos los reli-

giosos descalzos que no traen camisa.
||

Enaguillas ó paño ceñido que ponen á

las imágenes de Cristo desnudo en la cruz.

Pañlzuelo. m. Pañuelo.
Paño. (Deiiat.^a»>¡!w.)m.Telade lana

de varias clases, tupida, que, siendo nue-

va, no descubre la hilaza por estar cubier-

ta de pelo corto, muy sentado y lustroso.

Sirve para vestidos y otros usos. Según
su calidad, suertes ó fábrica, toma varios
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||
Cualquier tejido de seda, lino

ó algodón. || Ancho del tejido de lana,

seda, etc., especialmente cuando se unen

para formar un vestido ú otra cosa. Una

basquina tiene tantos paños.
||
Tapiz ú otra

colgadura.
||
Cualquier pedazo de lienzo ú

otra tela, particularmente los que sirven

para curar llagas.
||
Mancha obscura que

varía el color natural del cuerpo, espe-

cialmente del rostro. ||
Color bermejo cau-

sado de abundancia de sangre ó humor,

que inmuta el color natural de los ojos.

Algunas veces es una telilla blanca.
||
En

los espejos, cristales, vidrios y piedras pre-

ciosas, mancha ú obscuridad que estorba

lo diáfano y brillante de ellos.
||
En len-

guaje teatral, lo que habla al paño cual

quiera de los personajes de la obra dra-

mática. En esa escena hay un paño muy lar-

go.
||
Mar. Velas que lleva el navio. Va con

poco paño. ||-pl. Cualquiera género de ves-

tiduras.
|¡
Paño berbí. Género de paño

usado antiguamente.
||
buriel. Paño par-

do del color de la lana. |¡
catorceno. Cier-

ta especie de paño basto, cuya urdimbre

consta de catorce centenares de hilos.|¡de

Arras. Tapiz así llamado por la fábrica

de ellos establecida en esta ciudad.
||
de

cáliz. Aquel pedazo de tela con que se

cubre el cáliz, regularmente del mismo
género y color que la casulla. || de hom-
bros. Humeral.

|! de lágrimas, fig. Per-

sona en quien se encuentra frecuente-

mente atención, consuelo ó ayuda.
||
de

lampazo. Tapiz que sólo representa ver-

duras.
||
de manos. Toalla ó lienzo para

enjugar las manos ó el rostro, después do

haberse lavado.
||
de mesa. Mantel ó

lienzo con que se cubre la mesa. ¡ de
pulpito. Paramento con que se adorna

exteriormente el pulpito cuando se ha de

predicar, que regularmente es de tela rica,

y del color correspondiente al día. ||
de

ras. Paño de Arras. || de tumba. Cu-

bierta negra que se pone en ella para

las exequias de difuntos.
||
dieciocheno.

Aquel cuya urdimbre consta de diez y
ocho centenares de hilos.

||
pardillo. El

más tosco, grosero y basto que se hace, de
color pardo, sin tinte, de que viste la gente

humilde y pobre. Gente del pardillo.
||

veinteno. Aquel cuya urdimbre consta

de veinte centenares de hilos.
||
veinti-

cuatreno. Aquel cuya urdimbre consta

de veinticuatro centenares de hilos.
||
vein-

tidoseno. Aquel cuya urdimbre consta de

veintidós centenares de hilos.
||
veinti-

ocheno. Aquel cuya urdimbre consta de

veintiocho centenares de hilos.
||
veinti-

seiseno. Aquel cuya urdimbre consta de

veintiséis centenares de hilos.
||
Paños

calientes, fig. p. us. Diligencias é instan-

cias que se hacen para avivar á uno en or-

den á que ejecute lo que le está enco-

mendado.
|| fig. p. us. Diligencias y buenos

oficios que se aplican para templar el ri-

gor ó aspereza con que se quiere proceder
en una materia. ||fig. y fam. Remedios pa-

liativos é ineficaces.
||
de corte. Tapices

con que se adornan y abrigan los aposen-

tos en el invierno.
|| de excusa. Especie de

bata ó ropa de cámara, usada antiguamen
te.

||
de margas, ant. Luto.

||
menores.

Vestidura interior, que regularmente es la

que sirve para estar en la cama después

de desnudarse.
||
Adoba tu paño, y pa-

sarás tu año. ref. Remienda tu pa-
ño, etc.

||
Al paño. loe. adv. En lenguaje

teatral, detrás de un telón ó bastidor, ó

asomado á cualquiera de los intersticios ó
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vanos de la decoración. Dícese del actor

que, así colocado, observa ó habla en la

representación escénica. || Dar un paño,
fr. En lenguaje teatral, decir el traspunte

á un actor lo que éste ha de hablar al pa-
ño.

||
El buen paño en el arca se ven-

de, ref. que enseña que las buenas pren-

das por sí mismas son apetecibles y se

dan á conocer sin necesidad de ostentar-

las ni exam¡narlas.|| Haber paño de que
cortar, fr. fig. y fam. Haber materia

abundante de que disponer.
||
Paños lu-

cen en palacio, que no hijosdalgo, ref.

que advierte que muchas veces se hace

más aprecio de los sujetos por el vestido

y pompa exterior que por la calidad y las

prendas.
||
Quien se viste de mal paño,

dos veces se viste al año. ref. que ad

vierte que es ahorro comprar los géneros

de mejor calidad, aunque sean más caros

que los ordinarios.il Remienda tu paño,

y pasarás tu año. ref. que aconseja la

economía y cuidado que se debe tener en

las cosas de uso propio para que duren.
||

Ser una cosa del mismo paño que otra,

fr. fig. y fam. Ser de la misma materia,

origen ó asunto. || Tender el paño del

pulpito, fr. fig. y fam. Ponerse á hablar

larga y difusamente.

Pañol. (Del fr. pan.) m. Mar. Cual-

quiera de los compartimientos que se ha-

cen á proa y á popa en la bodega y aloja-

miento del buque, donde se pone el biz-

cocho, la aguada, la pólvora, etc.

Pañoleta, f. Especie de medio pa-

ñuelo ó pañuelo triangular, que usan las

mujeres al cuello y que no les pasa de la

cintura.
||

fig. Parte de terreno abierto y
dilatado, pero todavía algo distante, com-

prendida en la especie de triángulo que

suelen formar aparentemente dos monta-

ñas vecinas y la línea remota del hori-

zonte.

Pañolón, m. Mantón.
Pañosa, f. fam. Capa de paño.

Pañoso, sa. (Del lat. pannósus.) adj.

Dícese de la persona asquerosa y vestida

de remiendos y arambeles.

Pañuelo, (d. de paño.) m. Pedazo de

tela cuadrado y de una sola pieza, con

guarnición ó fleco ó sin ella. Los hay de

hilo, algodón, seda ó lana y sirven para

diferentes usos.
||
El que sirve y se usa

para limpiarse el sudor y las narices. Ge-

neralmente es de hilo ó de algodón, pero

los hay de seda, de pita, etc., y las muje-

res suelen llevarlos guarnecidos de enea

jes. || de bolsillo, ó de la mano. Pañue-
lo, 2.

a acep.

Papa. (Del lat. papa; dol gr. icólta?,

padre venerable.) m. Sumo pontífice ro-

mano, vicario de Cristo, sucesor de San

Pedro en el gobierno universal de la Igle-

sia católica, de la cual es cabeza visible,

y padre universal de todos los fieles.
¡
pr.

And. Papá.
Papa. (Del lat. papa, comida.) f. Pa-

tata.
||
pl. Puches.

||
fig. y fam. Cualquier

especie de comida. ¡Sopas blandas que se

dan á los niños.
||
Por ext., cualesquiera

sopas muy blandas.

Papá. (Del lat. papa, padre.) m. fam.

Padre. Ú. m. por las clases cultas de la

sociedad.

Papacote, m. En algunas partes,

cometa, 2.
a acep.

Papada. (De papo, 1.
a art.) f. Carne

que crece en abundancia debajo de la

barba, ó la que está entre ella y el pes-

cuezo.
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l'apadpi. ni ;inl. Papado.
Papadilla, i. .le papada) f. Parle

de carne que hay debaja de la barba.

Papado, ni. Dignidad de papa,

fíempo que dora.

I'apafigüí (De papar y ./fr/o.l ni Av 6

de unas cinco pulgadas de largo. Por el

lomo es de color pardo, ligeramente ver-

doso, y por el \ ientre blanca. Tiene el pe-

cho manchado ile blanco, las alas negras

con manchas blancas, y la cola culera

Míenle negra. Se alimenta de insectos
j

do uvas y otras frutas, pretiriendo entre

todas los higos, de donde le ha venido el

nombre que tiene. Su carne, especialmen-
te en la temporada de los higos, es muy
delicada Bn algunas partes, oropéndo-
la.

Papagaya, f. Hembra del papaga-
yo l.*ai

Papagayo. [Del fu-, U--o, babagá.)

ni. Ave de la que se conocen diversas es

pecies y variedades, que se aprecian por
la hermosura de sus colores y facilidad

con que aprenden á repetir palabras. La
especie más común es de un pie de lar-

go, verde, con algunas manchas azules y
amarillas, y en el encuentro de las alas

y en la extremidad de las dos remeras ex-

teriores de cada ala una mancha encarna-
da. Tiene el cuerpo casi vertical, las uñas
fuertes, el pico recio, con la mandíbula
superior encorvada y más larga, y la leu

gua recia y ovalada.
||
Pez de un pie de

largo; tiene el cuerpo ovalado, delga
do, manchado de rojo, verde y amarillo,

con la aleta del lomo verde, manchada
de negro, la de la cola rojiza con man-
chas verdes, y la del vientre blanca.

¡|

Planta anua, con tallo derecho, lampiño

y ramoso, hojas alternas, entre lanceola

das y aovadas, de tres colores: mancha
das de encarnado en su base, de amarillo
en el medio y de verde en su extremidad;
flores chicas y poco vistosas, y semilla

menuda y negra. Originaria de China,

sirve de adorno en los jardines de Euro-

pa, donde alcanza la altura de dos ó Ires

pies.
[|
Variedad de tulipán, cuyas Dores

tienen los colores del papa gayo. \\Germ.

Criado de justicia ó soplón.
¡|
de noche.

Guácharo, últ. acep.
||
Hablar como el,

ó como un. papagayo, fr fig. Decir al

gimas cosas buenas y discretas, sin inleli

gencia ni conocimiento.
||

tig. Hablar mu-
cho.

Papahígo, m. Cierto pedazo del

paño ó tela di' que BStá hecha la monte
i.i, ipi<- tirándolo hacia abajo cobre toda

la cara v pescuezo, menos los ojos; del

cual usan los que van de camino para ir

defendidos de] aire y del frío in. Papa-
figo, t.

a acep.

Papahuevos, ni. lig. y fam. Pa-
panatas.
Papal, adj. Perteneciente 6 relativo

al papa, pl. V, Zapatos papales.
Papalina. i> papa, por nomojanza

do forma ron tu l.irr. t:t qnc ma al n D

uña».) f. Especie de gorra ó birrete con
dos punías, ipie cubre las orejas Especio

de cofia que osan las mujeres.

Papalmente, adv. m. Como papa
con la autoridad y podi r pontificio

Papamoscaa, m Moscareta, fig.

y fam. Papanatas.
Papanatas. 10 fig \ fon Hombre

limpie y crédulo 6 demasiadamente can
dolo v fácil do eng
Papandujo, ja. adj. fam. Piojo ó
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pasado de puro maduro, como sucede á

las frutas y ollas COS Ifi

Papar. (Del ut. papare.) a. Comer co-

sas blandas sin mascar; como sopas, pa-

pas y oirás semejantes. || fam. Comer.
lig. y fam Hacer poco casi, de las cosas

de que debe hacerse, pasando por ellas

sin reparo.

"aparo, m. Aldeano ó hombre del

campo, simple e ignorante, que de cual

quier cosa que ve, para él extraordinaria,

se queda admirado y pasmado.

Paparrabias, rom. fam. Persona

que fácilmente se enoja, riñe, o explica

su enfado.

Paparrasolla, f. Nombre inven-

tado para poner miedo á los niños a lin

de ipie callen cuando lloran

Paparrucha, f. fam. Noticia falsa y
desatinada de un SUCOSO, esparcida entre

el vulgo.

Papasal, m. Juego con que se di-

vierten los niños haciendo unas rayas en

la ceniza, y al que lo yerra, en castigo se

le da un golpe debajo del papo o de la

barba con un paño de ceniza.
|¡
Este mis-

mo [iaño.
||

fig. Friolera, bagatela, cosa in

sustancial ó que sirve de entretenimien-

to.

Papaveráceo , cea. (Del int. pa-

paver, adormidera.) adj. Uní. Aplícase á

[llantas vasculares que se distinguen por

sus largos pedúnculos y numerosas semi-

llas de albumen oleaginoso; como la ador-

midera, la amapola y otras. Ú. t. c. s.
||

f.

pl. Bot. Familia de estas plantas.

Papa*. (Del gr. moil. TtaTO?, prosbite-

ro.) m. Nombre que dan los moros de las

costas de África á los sacerdotes cristia-

nos.

Papazgo, m. Papado.
Papel. (Del lat, papprut.) m. Pasta

que se hace comunmente de trapos de

hilo ó de algodón desleídos en agua y
molidos, y á la cual se da la longitud y
latitud que se quiere y espesor como de

hoja ó tela delgada. En él se escribo, se

imprime, se dibuja, se pinta, ele, y tiene

otros muchos usos más ó menos impor-

tantes. ||
Pliego, hoja ó pedazo de papel

en blanco, manuscrito ó impreso. Dame
un PAPEL purii hacer un apunte, o para en

volver una cosa. ||
Conjunto de pliegos de

papel. Tengo que comprar papel de esori

bir.
||
Carta, credencial, título, documento

ó manuscrito de cualquiera clase.
|¡
Impre-

so que no llega á formar libro.
¡|
Parle de

la obra dramática, que ha de representar

cada actor, y la cual se le da manuscrita

para que la estudie. || Personaje de la obra

dramática representado por el actor. /iV

presentar 6 hacer primeros <> segundos pa-

pi 1 1
- papeles de galán, de barba, de gra-

cioso; á papbl de Segismundo, de Doña
Irene.

|[ fig, Carácter, ropi'osonlaeión, en-

cargo ó ministerio con que se interv ¡o

ne en los negocios de la vida Hepre^enlar

un tiran PAPEL ú un PAPEL desairado; liarrr

mal ó bien su papel, |¡ Com Documento
que contiene la obligación del pago de

una cantidad; como libran/a, billete de

banco, pagaré, oto Mildurosen metálico i/

ciento en papbl.
I
pl. Documentos con que

se acredita el estado civil de una perso

na.
||
Papel atlántico. ímpr. Folio at-

lántico,
¡i
blanco. El que no está esculo,

á diferencia del (|iie lo está, ¡¡continuo.

El que so hace por medio de máquina y

formando piezas de varios metros de Ion

gitud.
||
costero. Papel quebrado. || de
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añafea. Papel de estraza.

||
de cule-

brilla. Papel de seda.
||
de cúrcuma.

Qiiim. El impregnado en la tintura de
cúrcuma, que sirve como reactivo para

reconocer los álcalis. ||
de estracilla. El

más basto y moreno de todos los que se

fabrican de sólo trapo de lino, aunque
de mejor calidad que el de estraza.

||
de

estraza. El basto, de color obscuro y en
(pie no.se puede escribir.

||
del estado.

Diferentes documentos que emite el esta

do reconociendo créditos, sean ó no reem-

bolsables o amortizables, á favor de sus

tenedores.
||
de mano. Papel de tina,

de marca mayor. El que se hace de
mayor longitud, latitud y grueso, que or-

dinariamente sirve para estampar mapas

y libros grandes, y por lo común es otro

tanto mayor que el regular.
|| de mar-

quilla. El que se hace medio entre el de

marca mayor y el común.
||
de música.

El rayado para escribir música. [de seda.
El (pie se hace de retazos de seda.

||
de

tina. El de hilo que se hace en molde
pliego á pliego.

||
de tornasol, (hitm.

El impregnado en la tintura de tornasol,

que sirve como reactivo para reconocer
los ácidos. ¡ en blanco. Papel blan-

co.
||
en derecho. Informe que hacen

del pleito los- abogados en defensa do
la parte que defienden, el cual se da im
preso á los jueces que han de votarlo,

para que se instruyan y estén informa-

dos.
||
florete. El de primera suerte, así

llamado por ser más blanco y lustroso.||

mojado, fig. El de poca importancia, ó

que prueba poco para un asunto.
||

fig.

y fam. Cualquier cosa inútil ó sin so-

lidez.
||
moneda. El que por autoridad

pública se sustituye al dinero efectivo, y
tiene curso como tal.¡| pintado. El de va-

rios colores y dibujos que se emplea en

adornar con él las paredes de las habita

ciones, y en otros usos.
||
quebrado. El

que se rompe, mancha ó arruga durante

la fabricación, del cual se forman las dos

manos llamadas costeras, que resguardan

cada resma de papel de tina.
|]
secante.

Especie de papel muy esponjoso que sir

ve para secar ó enjugar lo escrito, á fin

de que no se borre. || sellado. El que está

sellado con las armas del rey, y sirve

para autorizar los instrumentos legales y

jurídicos. Hácese todos los años, y los hay-

de distintas clases y precios.
¡¡
volante.

Impreso de muy reducida extensión, cu-

yos ejemplares se venden ó distribuyen

con facilidad.
|| El papel, que se rompa

él. ref que aconseja no apresurarse á

inutilizar cartas ú otros escritos de algu-

na importancia.
|[
Embadurnar, ó em-

barrar, papel, fr. fig. y fam. Escribir

cosas inútiles ó despreciables.
||
Hacer

el papel, fr. fig. Fingir diestramente una
cosa, representar al vivo

|¡
Hacer pa-

pel, fr. fig. Hacer figura. || lig. Hacer el

papel.
|| Hacer uno su papel, fr. fig.

Cumplir con su cargo y ministerio, o ser

necesario para una cosa.
||
Manchar pa-

pel, fr. lig. y fam. Embadurnar pa-
pel.

||
Tener uno buenos papeles, fr.

fig. Tener instrumentos legales y ecrli

BcacioneS que prueban su nobleza o su

mérito
||

lig. Tener razón >> justificación

en lo que propone o dispula Traer uno
los papeles mojados, fr. fig. y fam. Ser

falsas o sin fundamento las noticias que
dice.

Papelear, n. Itev olver papeles, luis

cando en ellos una noticia ú otra cosa que
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se necesita saber.|| fig. y fam. Hacer pa-
pel.

Papeleo, m. Acción y efecto de pa-

pelear ó revolver papeles.

Papelera, f. Escritorio, mueble pa-

ra guardar papeles. || Abundancia ó exce-

so de papel escrito.

Papelería, f. Conjunto de papeles

esparcidos y sin orden, y, por lo común,
rotos y desechados.

||
Tienda en que se

vende papel.

Papelero, m. El que fabrica papel.
|¡

El que lo vende.

Papeleta. (De papel.) f. Cédula, 1.
a

acep.
||
Cucurucho de papel en que se in-

cluye una cosa, y especialmente el en

que se pone dinero de propina.

Papelillo. (<t. Je papel.) m. Cigarro

de papel.

Papellna. (De papel, por alusión á un

cucurucho.) f. Vaso para beber, estrecho

por el pie y ancho por la boca.

Papellna. (Del fr. papeline.) f. Tela

muy delgada de seda, lana, hierba ó mez-

cla de esto, que regularmente se teje con

pintas y motas.

Papelista, m. El que maneja pape-

les y tiene inteligencia de ellos.
||
Fabri-

cante de papel. | Almacenista de papel.
|]

Oficial que empapela habitaciones.

Papelón, (aum. de papel.) m. Papel

inútil escrito sobre un negocio ó asunto.||

Papel pegado con engrudo sobre otro, es-

pecie de cartón, que sirve para diferentes

ministerios.il fig. y fam. Hombre vano que
ostenta y aparenta lo que no es.

Papelonado. (Del fr. papelonné.)

adj. Blas. Dícese de la figura de honor,

que se pinta en forma de escama de pes-

cado ó medios círculos, que tienen los ca-

bos contra el jefe, y la circunferencia

contra las puntas, puestas por orden las

unas sobre las otras. Lo lleno de estas

figuras tiene el lugar de campo, y los bor-

des de las piezas, de ornamento.

Papelonear. (De papelón, hombre
vano.) n. fam. Ostentar vanamente autori

dad ó valimiento.

Papelote, m. despect. Papelucho.
Papelucho, m. despect. Papel ó

escrito despreciable.

Papera. (Do papo.) f. Tumor que se

forma en la papada ó en otros puntos del

cuello, desde la garganta hasta las orejas.

Papero, m. Puchero en que se ha-

cen las papas para los niños.
||
Papilla,

1.
a acep.

Paplalbllio. (De papo y albillu, d. de

albo.) m. Cuadrúpedo de cerca de un pie

de largo, de color rojo, con el pecho, el

vientre y los pies blancos. Tiene el cuer-

po muy largo y estrecho y los pies muy
cortos. Despide un olor muy desagrada-

ble.

Papilla, f. Papas que se dan á los

niños, hechas por lo común con miel ó

azúcar. I fig. Cautela ó astucia halagüeña
para engañar á uno.

|]
Dar papilla á uno.

fr. fig. y fam. Engañarle con cautela ó as-

tucia.

Papión, m. Zambo, últ. acep.

Papiro. (Del lat. papyrus; del gr. icá-

nypoc) m. Planta de cuya raíz nacen trein-

ta ó más tallos triangulares, de tres ó cua-

tro pies de alto, lisos, rectos y sin hojas;

en la extremidad de estos vastagos nacen
en ramilletes redondos las flores, que son

pequeñas y no tienen pétalos.
||
Membra-

na de los tallos de esta planta, que en lo

antiguo se usaba para escribir en ella.
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Papirolada, f. fam. Pampiro-

lada.

Papirotada, f. Papirote.

Papirotazo, (aum. de papirote.) DI.

Papirote.

Papirote. (De ¡>apo.) m. Golpe que
se da en la cabeza, frente ú otra parte de

la cara, apoyando el dedo del corazón en

el pulgar, y soltando el primero con vio-

lencia.

Papisa, f. Voz sin verdadero senti

do, que quiere significar mujer papa , y
que se inventó y se ha usado únicamente

para designar al personaje fabuloso lla-

mado la papisa Juana.

Papista, adj. Nombre que herejes y
cismáticos dan al católico romano por-

que obedece al papa y le confiesa cabeza

de la Iglesia y vicario de Cristo. Ú. t. c. s.

Papo. (De papar.) m. Parle abultada

del animal entre la barba y el cuello.

[

Buche de las aves.
||
Cada uno de los pe-

dazos de tela ahuecada ó en figura de bo-

llo, que sobresalía por entre las cuchilla-

da.', en trajes antiguos.
||

Yol. Porción de

comida que se da de una vez al ave de

rapiña.
||

pl. Moda de tocado que usaron

las mujeres, con unos huecos ó bollos

que cubrían las orejas.
:|
Papo de viento.

Mar. Pedazo de vela que se despliega

cuando hay mucho viento, para que la

nave ande menos y vaya más segura.
||

Estar una cosa en papo de buitre, fr.

fig. y fam. con que se explica que ha caído

en poder de quien no la soltará de la ma-

no, ó será difícil recobrarla.
|]
Hablar de

papo. fr. fig. y fam. Hablar con"presun

ción y vanidad.;; Hablar, ó ponerse, pa-
po á. papo. fr. Hablar cara á cara, ó decir

uno á otro con desenfado y claridad lo

que se le ofrece. Una en el papo y otra

en el saco. ref. con que se nota al que
no se contenta con lo que le dan, y pide ó

quiere llevar más para otra ocasión.

Papo. (Del lat. pappus.) ni. Vilano,

I.* y 2.
a aceps.

Papú. adj. Natural de la Papuasia.

Ú. t. c. s.
||
Perteneciente á esta región de

la Nueva Guinea.

Papudo, da. adj. Que tiene crecido

y grueso papo. Dícese frecuentemente de

las aves.

Papujado, du. adj. Aplícase alas

aves, especialmente las gallinas, que tie-

nen mucha pluma y carne en el papo.|¡

fig. Abultado, elevado ó sobresaliente y
hueco.

Pápula. (Del lat. pápula.) f. Erupción

en la piel, caracterizada por un tumorcito

que no contiene serosidad ni pus.

Paquebot, ni. Paquebote.
Paquebote. (Del inglés paeket -boat,

do paeket, paquete, y boat, buque.) ni. Em-
barcación que lleva la correspondencia

pública, y generalmente pasajeros tam-

bién, de un puerto á otro.

Paquete. (Del inglés paeket.) 111. LÍO

ó envoltorio bien dispuesto y no muy
abultado de cosas de una misma ó distin-

ta clase.
||
Conjunto de cartas ó papeles

formando mazo, ó contenidos en un mis-

mo sobre ó cubierta.
||
Paquebote. || fam.

Hombre que sigue rigurosamente las mo-

das y va muy compuesto. ||
ciego. El que

contiene correspondencia que, por falta

de tiempo ú otra causa, no se incluyó en

el especial del punto á donde va desti-

nado.

Paquidermo. (Del gr. koljós, den-

so, y 3Ép¡j.a, piel.) adj. Zool. Aplícase á los
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cuadrúpedos de piel dura; como el ele-

fante. Ú. t. c. s.
||
m. pl. Zool. Orden de es-

tos animales.

Par. (Del lat. par.) adj. Igual ó seme-

jante totalmente.
||
Arit. Dícese del núme

ro entero divisible por dos exactamente.
|]

m. Conjunto de dos cosas de una misma
especie. || Conjunto de dos ínulas ó bueyes

de labranza. Juan tiene ocho pares de la-

bor. ¡Título de alta dignidad en algunos es-

tados. Llamáronse así para significar la

igualdad de la dignidad entre ellos.
||
Arq.

Cada uno de los maderos que forman el

pendiente de las armaduras de los edifi

cios. | Fis. Cada dos elementos de las pilas.
||

f. pl. Placenta, 1.
a acep.

|| A la par. m.

adv. Juntamente ó á un tiempo.
||
Igual-

mente, sin distinción ó separación. || Tra-

tándose de efectos públicos, ú otros negó

ciables, igualdad entre su valor efectivo y
el que obtienen en cambio. I] A la par es

negar y tarde dar. ref. que enseña cuán-

to desmerece la dádiva con la tardanza.
||

AI par. m. adv. A la par, I ."y 2." aceps.
||

A par. m. adv. Cerca ó inmediatamente

á una cosa ó junto á ella.
||
Con semejan-

za ó igualdad. || Ala par, I." y 2.
a aceps.

||

A pares, m. adv. De dos en dos.
||
De

par en par. m. adv. con que se significa

estar abiertas enteramente las puertas ó

ventanas.
||

fig. Sin impedimento ni em-

barazo que estorbe; clara ó patentemen-

te.
||
Echar á, pares y nones una cosa,

fr. Jugarla á. pares y nones.
||
Ir á, la

par. fr. En el juego ó en el comercio, ir

de compañía á partir igualmente la ga-

nancia ó la pérdida.
||
Jugar á pares y

nones una cosa. fr. Sortearla teniendo uno

en el puño cerrado un número, el que
quiere, de garbanzos ú otra cualquier

cosa, y diciendo al otro: ¿Pares, ó no-

nes? Si responde pares, siendo nones

los garbanzos, ó nones, siendo pares,

pierde; pero si acierta, gana lo que jue-

ga.
||
Sentir a par de muerte, fr. Sen-

tir de muerte.
||
Sin par. ni. adv. Sin

igual.

Para. (De pora.) prep. con que se de

nota el fin ó término á que se encamina

una acción.
||
Hacia, denotando el lugar

que es el término de un viaje, ó su situa-

ción.
||
Se usa determinando el lugar ó

tiempo á que se difiere ó determina el

ejecutar una cosa ó finalizarla. Pagará

paha San Juan.
\\
Se usa también deter-

minando una cosa á lo que puede servir

ó es á propósito. Esto es buena paha las

inamias del vestido.
||
Se usa como par-

tícula adversativa, significando el estado

en que se halla actualmente una cosa,

contraponiéndolo á lo que se quiere apli-

car ó se dice de ella. ¡Con buena calma te

cienes paha la prisa que yo tengo.'
||
Se usa

significando la relación de una cosa á

otra, ó lo que es propio ó le toca respec-

to de sí misma. Poco le alaban para lo que

meceré.
|¡
Significando el motivo ó causa

de una cosa, por que ó por lo que.
||
Por,

ó á fin de. para evitar la pendencia me
¡levé á uno de los que reñían.

||
Se usa sig-

nificando la aptitud y capacidad de un
sujeto. Antonio ex para todo, para mucho,

para nada.
||
Junto con verbo, significa

unas veces la resolución ó disposición ó

aptitud de hacer lo que el verbo significa,

y otras la proximidad ó inmediación á

hacerlo, y en este último sentido se junta

con el verbo estar. Estoy para marchar de

un momento á otro; estuve para responder-

le una fresca.
\\
Junto con los pronombres
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personales mi, si. etc., y ion algunos ver-

bos, llénela la particularidad de la perso-

na, ó que la aocióo del verbo es interior,

secreta y que no se comunica á otro, pab \

N hace; leer PABA si; para mi tengo.' Junto

eon algunos nombres se usa supliendo el

yerbo comprar. Dar paba nieve, paba fru-

Usado eon la partícula cmi. explica

la comparación de una cosa con otra.

¿Quién es usted paba conmigo! | Para eso.

loe. que se usa, despreciando una cosa, 6

por fácil ó por inútil. PABA BSO na me hu

bien molestado en venir.
||
Para que. m.

conjunt. final que se usa en sentido inte

rrogativo y afirmativo y vale respectiva

mente para cuál fin ú objeto, y para el

fin ú objeto de que. En sentido interro-

gativo lleva acento la partícula que. ¿pa-

íi \ püá sirc ese instrumento?; le riño PARA
• enmiende.

Parabién. (De la frase para tien sea,

que se suele dirigir al qno obtiene un suceso

próspero.) m. Felicitación.

Parábola. Del lat. parábola: del gr.

RapaftoX-i].) f. Narración de un suceso fin-

gido, de que se deduce, por comparación
.1 semejanza, una verdad importante ó

una enseñanza moral.
||
Ceom. Linea corva

de dos ramas que se extienden al infinito,

y que resulta de dar al cono recto una
sección paralela al lado del mismo.

Parabolano, m. El que usa de pa-

rábolas ó ficciones.

Parabólico, ea. (Del gr. icapaooXt-

y.'j-.) adj. Perteneciente ó relativo á la pa-

rábola, ó que encierra ó incluye ficción

doctrinal. Ceom. Perteneciente á la pa-

rábola, linea PARABÓLICA.

Paracaidas. ni. Artificio que usan

los aeronautas para moderar la velocidad

de la caída.

Paracentesis. (Del gr. itapaxéyrrj-

z:': -le -asá. en el lado, y y.£vx»u>, punzar.)

f. Cir. Punción que se hace en el vientre

para evacuar la serosidad acumulada
anormalmente en la cavidad del perito-

neo.

Paracleto, m. Paráclito.

Paráclito. (Del gr. itapá-ú.-rpo',; de

-.'jyi/Xzuí, invocar.) m. Nombre que se da

al Espirita Santo, enviado para consola-

dor de los fieles.

Paracronismo. (Del gr. -apa. \ un

lado, y xpovocí tiempo.) m. Computación
errada de los tiempos. Consiste el error

en posponer los sucesos al tiempo en que
acaecieron.

Parada, f Acción de parar ó dete-

nerse, Lugar ó sitio donde se para. Rn
ó término del movimiento de una cosa,

especialmente de la carrera ¡| Suspensión
ii pausa, especialmente en la música. ¡Si-

tio ó lugar donde se recogen ó juntan las

resea. Acaballadero. Tiro de ínulas ó

caballos, " un caballo solo, que se ponen

i cierta distancia y se mudan para hacer

l.i jornada ó viaje con la mayor breve

dad
|

Punto en que están apostados. Mis

tanda de un punto á otro.
\)
Presa que se

hace en los ríos para dar agua abundante

y con fuerza á los molinos, ó para pescar.

Anselmo tient una pabada ie molinos en á
Ta/o. JPorción de dinero que se expone de
una vez á una suerte al juego ant. Núme-
ro, porción o cantidad dispuesta ú preí e

ruda para un fin. ¡| Etgr. Quite. H3. Por

tnación de tropas para pasarles revista, ó
hacer alarde de ellas en una solemnidad
US Reunión de la tropa que entra de
guardl donde se reúne, para
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partir cada sección ó grupo á su respecti

\ o destino, en firme. Eqvit. 1.a del i.tlu

lio que, refrenado en lo mas violento de
su carrera, se contiene de pronto y queda
como clavado en aquel mismo punta
Doblar la parada, fr. En los juegos de
envite, poner cantidad doble de la que
estaba puesta antes.

|

Pujar una cosa do-

blando otro tanto más el precio en que
estaba.

||
Llamar de parada, fr. Jsbnt.

Dfcese cuando el perro topa con el jabalí,

venado ó gamo, y la pieza se está quieta.

Salirle á uno á. la parada, fr. fig. Sa-
lirle al encuentro, .')." acep.

Paradera. (De parada) f. Compuer-
ta con que se quita el agua al caz del mo
lino.

[|
Red de pescar, que se llama clara,

espesa ó ciega, según el mayor o menor
tamaña de bus mallas.

Paradero, m. Lugar ó sitio donde
se para ó se va á parar,

[j
fig. Fin ó tér-

mino de una cosa.

Paradeta. f. d. de Parada. ,' pl.

Especie de baile de la escuela española,

en que se hacían unas breves paradas en

el movimiento, á consonancia del tañido.

Paradlastole. (Del gr. itapa&aoto-

Mj.) f. Het. Figura por la cual se emplean

en la cláusula voces, al parecer, de signi-

licación semejante, dando á entender ó

haciendo sentir que la tienen diversa.

Paradigma. (Del gr. napáor.Yu.a; de

itapo&stxVDiu, mostrar, manifestar.) ni. Ejem-

plo ó ejemplar.

Paradisiaco, ca. (Del lat. paradi

siácut.) adj. Perteneciente ó relativo al Pa

raiso.

Paradislero, m. Cazador á espera

ó á pie quedo. || fig. El que anda como á

caza de noticias, ó las finge ó inventa.

'arado, da. adj. Remiso, flojo y
descuidado en sus acciones y movimien-

tos.
||
Desocupado, ó sin ejercicio ó em

pleo.
||
A lo bien parado, expr. con que

se nota que uno desecha lo que aún pue-

de servir, ó aprovechar, por gustar de lo

mejor y más nuevo.

Paradoja. (Del lm.puradi.ra: del gr.

capá, á OH lad i, y í¿;a, opinión.) f. Especie

extraña ó fuera de la común opinión y
sentir de los hombres.

||
Aserción falsa ó

inexacta, que se presenta con apariencias

de verdadera.

Paradójico, ca. adj. Que incluye

paradoja ó que usa de ellas.

Paradojo, ja. (Del gr. napáooso;.)

adj. Extraño ó extravagante en su modo
de opinar ó sentir. Aplícase también al

dictamen formado de esta suerte.

"arador, ra. adj Que para ó se

para.
||
Dícese del caballo ó yegua (pie se

para con facilidad, y del que lo hace bien,

es decir, quedando cuadrado y en buena

postura. ||En el juego, aplícase al que para

mucho, ü. t. c. s.
||
m. Mesón en que se

admiten carros, galeras y otros carruajes,

el cual regularmente tiene un gran corral

ó palio con soportales

Parafernales. (Dol gr. tto;,

de KOLpi, ¡\ un líelo, y pépvif], dote.) adj. pl.

V. Bienes parafernales.

Parafina. I' ('«'"' Substancia blan-

ca y sólida, que se derrite á í 3 grados Se

extrae del alquitrán y se emplea en bu-

jías blancas y translúcidas.

Parafrasear. (Do paráfrasis a. II i

i er la paráfrasis de un texto ó escrito.

Paráfrasis. (Del gr. Kap&ppaoic.) f.

Explicación ó interpretación amplificati

va de un texto para ilustrarle ó hacerle
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mas claro ó inteligible.

||
Traducción en

verso en la cual se imita el original, sin

verterlo con escrupulosa exactitud

Parafraste. (Del gr. ttapwf
f
táaitfi¡

da Kopaypáfai desenvolver.) m. Autor de
paráfrasis. [ El que interpreta textos por
medio de paráfrasis.

Parafrásticamente, adv. m
Con paráfrasis, de modo parafrástico.

Parafrástico, ca. (Del gr. icapa-

ppaocwocJ adj. Perteneciente á la para

frasis, propio de ella; que la encierra ó

incluye.

Paragoge. (Del gr. nnfo.-¡ujfr
í
; de

-apóyu), empujar, extender.) f. Gram. Meta

plasmo que consiste en añadir una letra

al fin de un vocablo; v. gr.: felice, por feliz.

Paragonar. a. Parangonar.
Parágrafo. (Del lat. paragráphus; del

gr. itapirypafo$J m. Párrafo.

Paraguas. (Do parar y aguas.) m.

Instrumento que consiste en una varilla

de madera ó metal, en cuya parte supe

rior hay un anillo de que van pendientes

otras varillas delgadas de ballena, jun

co ó acero, sobre las cuales se asegura

una cubierta circular de tafetán ú otra te

la, que por el movimiento del anillo se

abre ó cierra formando pliegues, y sirve

para preservarse de la lluvia.

Paraguay, m. Especie de loro ó

papagayo de color verde, manchado de

amarillo, con la parte anterior de la ca-

beza, encarnada, y los costados, cenicien-

tos en parte, y en parte azules. En las

alas, que son también verdes, tiene algu-

nas plumas azules manchadas de encar-

nado.

Paraguayano, na. adj. Para-

guayo. Ú. t. c. s.
||
Perteneciente á la re

pública del Paraguay.

Paraguayo, ya. adj. Natural del

Paraguay. Ú. t. c. s.

Parahuso, m. Especie de barrena ó

taladro que se mueve con unas correas

dispuestas de modo que, tirándolas y aflo-

jándolas, da vuelta la espiga á un lado y

á otro. Usan de él los cerrajeros y otros

artífices que trabajan en metal.

Paraíso. (Del persa ^j+Jji, firdaus.

jardín: del lat. paradisus; del gr. Ttapáor.30^.;

m. Huerto amenísimo en donde Dios puso

á nuestro primer padre Adán luego que

le crió. | Cielo, i." acep.
||
Conjunto de

asientos del piso más alto de algunos tea

tros. lig. Cualquier sitia ó lugar ameno ú

otra cosa deliciosa. ||
de los bobos, fig. y

fam. Imaginaciones alegres conque cada

uno se finge á su arbitrio conveniencias ó

gustos.

Paraje. (Do parar.) m. Lugar, sitio ó

estancia. ||
Estado, ocasión ó disposición

de una cosa.

Paral. (Del lat.jiararí.jm. Madero (pie

sale de un mechinal ó hueco de una fábri

<i \ sostiene el extremo de un tablón de

andamio Madero (pie se aplica oblicuo á

una pared y sirve para asegurar el puente

de un andamio. | Mor. Madero ó palo que

tiene una muesca en medio, que se unta

con sebo para que, encajada en ella la

quilla de una embarcación, se deslice y

corra para botarla al agua.

Paraláctico, ca. adj turren. Per

leneriente i la paralaje. Triángulo PAnA

LÁCTICO.

Paralaje. (Del gr. RapiXXo&c; 'do

-apa, á un lado, y á/./'i;i<;, rnmbio.) f.

Astron. Diferencia de posiciones de un as

tro en la bóveda celeste, según se supone
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observado desde la superficie ó desde el

centro de la Tierra; desde un punto cual

((iiiera de la órbita de nuestro globo, ó

desde el centro de la misma órbita.

Paralasis, f. Paralaje.

Paralaxi, f. Paralaje.

Paralelepípedo. (Del gr.napotXXYj-

'/.süíitcSov; de itopáXXinXo;, paralelo, y eitíite-

Sov, plano.) m. Geom. Sólido terminado por

seis paralelogramos, siendo iguales y pa-

ralelos cada dos opuestos entre sí.

Paralelipipedo. m. Geom. Para-
lelepípedo.

Paralelismo. (Del gr. itapaXXTjX'.a-

¡aóc.) m. Geom. Calidad de paralelo.

Paralelo, la. (Del gr. icap¿XX->]Xoc;

de Trapa, á un lado, y áXMjXiov, irnos de

otros.) adj. Geom. Aplícase á las líneas ó

planos entre sí equidistantes y que, aun

prolongados al infinito, no podrían nunca

encontrarse. ¡Correspondiente ó semejan-

te. ||
m. Cotejo ó comparación de una cosa

con otra. || Comparación de una persona

con otra, por escrito ó de palabra. || Geonr.

Cada uno de los círculos que en la Tie-

rra se suponen descritos en igual dis-

tancia por todas partes de la línea equi-

noccial; y así, de dos ó más lugares que
distan igualmente de la dicha línea y es-

tán en un mismo hemisferio, se dice estar

en un mismo paralelo; y si el uno está

en el hemisferio boreal, y el otro en el

austral, se dice estar en paralelos igua-

les.

Paralelogramo. (Del gr. itapa-

XX*nX¿Ypap.ov; de napoXXviXos, paralelo, y
Ypau.u,-r|, línea.) m. Geom. Figura plana de

cuatro lados, siendo paralelos los opues
tos entre sí.

Paralipómenos. (Del gr. icapaXei-

rcófieva.) m. pl. Dos libros canónicos del

Antiguo Testamento, que son como el su-

plemento de los cuatro de los Reyes.

Parálisis. (Del gr. itapáX'):;'.-; do

TtapaXócu, disolver, aflojar.) f. Privación Ó

disminución de la sensibilidad y del mo-
vimiento de una ó varias partes del cuer-

po, ó bien sólo del movimiento ó de la

sensibilidad.

Paraliticado, da. (Do paralitico.)

adj. Impedido por la parálisis ó tocado de

ella.

Paralitico, ca. (Del gr. itapaXim-

xóc.) adj. Enfermo de parálisis. Ú. t. c. s.

Paralizar, a. Causar parálisis. Ü. t.

c. r.
||

fig. Detener, entorpecer, impedir la

acción ó movimiento de una cosa. Ú. t.

c. r.

Paralogismo. (Del gr. itapaXo-ps-

fJ.ó<;; de Ttapá, á un lado, y XoYlOU.¿£, razona-

miento.) m. Razonamiento falso.

Paralogizar. (De paralogismo.) a.

Intentar persuadir con discursos falaces y
razones aparentes. 0. t. c. r.

Paramentar. (De paramento.) a.

Adornar ó ataviar una cosa.

Paramento. (Del lat. paraméntum.)

m. Adorno ó atavío con que se cubre una

cosa.|| Sobrecubiertas ó mantillas del ca-

ballo.
||
Arq. Cualquiera de las dos caras

de una pared ó de un muro.
||
Cant. Cual-

quiera de las seis caras de un sillar la-

brado.
||
Paramentos sacerdotales.

Vestiduras y demás adornos que usan los

sacerdotes para celebrar misa y otros di-

vinos oficios.! Adornos del altar.

Paramera, f. Región, ó vasta ex-

tensión de territorio, donde abundan los

páramos.

Parámetro. (Del gr. napa, á un la-
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do, y ¡lixpov, medida.) m. Geom. Línea cons-

tante é invariable que entra en la ecua-

ción de algunas curvas, y muy señalada-

mente en la de la parábola.

Páramo. (Voz ibérica.) m. Campo de-

sierto, raso, elevado y descubierto á to-

dos vientos, que no se cultiva ni tiene ha-

bitación alguna.
||

fig. Cualquier lugar su-

mamente frío y desamparado.

Parancero. (De parama.) ni. Caza-

dor que caza con lazos, perchas y otras

invenciones.

Parangón. (De para con.) m. Com-
paración ó semejanza.

Parangona, f. Impr. Grado de le

tra, la mayor después del gran canon,

peticano y misal.

Parangonar. (De parangón.) a. Ha-

cer comparación de una cosa con otra.

Parangonizar. a. ant. Parango-
nar.

Paraniniico, ca. adj. V. Orden
paraninfico.

Paraninfo. (Del gr. «apávop/poc) ni.

Padrino de las bodas.
||
El que anuncia

una felicidad.
||
En las universidades, el

que anunciaba la entrada del curso, esti-

mulando al estudio con una oración retó-

rica.

Paranza. (De parar.) f. Tollo, puesto

ó sitio formado de tierra y ramas, para

esperar las reses al tiro.

Parao. (Del malayo, y*?*, praho.) 111.

Embarcación grande filipina, muy seme-

jante al casco, del cual se diferencia en

ser de mayor tamaño y llevar á popa una
cámara muy alta y bastante adornada.

Conduce carga y pasajeros y se usa prin-

cipalmente en la laguna de Bay y nave-

gación del Pasig.

Parapetarse, r. Fort. Resguardar-

se con parapetos, ú otra cosa que supla la

falta de éstos. Ú. t. c. a.
||

fig. Precaverse

de un riesgo por medio de un preserva-

tivo.

Parapeto. (Del lat. parapetasia, edifi-

cios contiguos á otros que les quitan la vista;

del gr. TiapaTtETávvuu.t, cubrir, velar.) 111. Arq.

Pared ó baranda que se pone para defen-

sa en los puentes, escaleras, etc.
||
Fort.

Terraplén corto, formado sobre el princi

pal, hacia la parte de la campaña, el cual

defiende el pecho contra los golpes ene

migos á los soldados que están en él.||

Paraplegia. (Del gr. itapaitXiftia;

de Trapa, de un lado, y TX-fj-f"*!' golpe-) f. Med.

Parálisis de la mitad inferior del cuerpo.

Parapoco, com. fig. y fam. Persona

poco avisada y corta de genio.

Parar. (Del latear, par.)m. Juego de

naipes que se hace entre muchas perso-

nas, sacando, el que lo lleva, una carta de

la baraja, á la cual apuestan los demás
lo que quieren; y si sale primero la de

éste, ó es encuentro como de rey y rey,

gana la parada, y la pierde si sale la car-

ta de los paradores.

Parar. (Del lat. parare.) n. Cesar en

el movimiento ó en la acción, no pasar

adelante en ella. Ú. t. c. r.
||
Ir á dar á un

término ó llegar al fin.
||
Recaer, venir ó

estar en dominio ó propiedad de alguno

una cosa después de otros dueños que
la han poseído ó por los cuales ha pasa-

do.
||
Reducirse ó convertirse una cosa en

otra distinta de la que se juzgaba ó espe

raba.
||
Habitar, hospedarse. No sabemos

ilomle para llamón; pararé en casa de mi

tío ó en la fonda.
||
Equit. Hablando del ca-

ballo, suspender la carrera ó detenerse
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enteramente en ella con arte y firmeza.

¡¡

a. Detener é impedir el movimiento ó

acción de uno. |¡ Prevenir ó preparar.
||
En

los juegos de envite y otros, determinar ó

señalar la cantidad de dinero que se expo-

ne ó apuesta al lance ó suerte. ¡Hablando

de los perros de caza, mostrarla, suspen

diéndose al verla ó descubrirla, ó con al-

guna otra señal.
fl

Poner en otro estado di-

ferente del que se tenía. Tal me han pa-

rado, que no puedo valerme. U. t. c. r. Al

oír esto, la doncella se paró colorada.
|| Jun-

to con algunos verbos que significan ac-

ción del entendimiento, ejecutar dicha

acción con atención y sosiego, parar la

consideración en una cosa.
||
ant. Adornar,

componer ó ataviar una cosa. || ant. Orde

nar, mandar, disponer. ||£s</r. Quitar con

la espada el golpe del contrario.
||

r. Es-

tar pronto y aparejado á exponerse á un

peligro.
||

fig. Detenerse ó suspender la

ejecución de un designio por algún obs

táculo ó reparo que se presenta. |; No pa-
rar, fr. fig. con que se pondera la efica-

cia, viveza ó instancia con que se ejecuta

una cosa ó se solicita hasta conseguirla.
||

Parar mal. fr. Malparar.; Sin parar,

m. adv. Luego, al punto, sin dilación ni

tardanza, detención ó sosiego.

Pararrayo. (De parar, detener, y
rago.) m. Artificio que se coloca sobre los

edificios, y sirve para atraer la electrici-

dad, conduciéndola por medio de un

alambre á sitio en que no pueda hacer

daño.

Pararrayos, ni. Pararrayo.
Parasanga. f. Medida itineraria

de los persas, que equivale aproximada

mente á una legua.

Parasceve. (Del gr. TtapaGXEU-r¡.) m.

Preparación. Tómase por el día de vier

nes santo, en que murió Cristo, Nuestro

Bien, en el cual era el parásceve ó pre-

paración para la pascua, según el rito ju-

daico.

Paraselene. (Del gr. -apa, á un

lado, y aEX-f)vr|, luna.) f. Meteor. Imagen de

la Luna, que se representa en una nube.

Parasema. (Del gr. napáo^Kiov.) f.

Figura que se esculpe ó pinta en la proa

de los buques, ya sea un mascarón, ya un

busto, ya cualquier emblema ó alegoría.

Parasismo. (Do paroxismo.) m. Pa-
roxismo.
Parasítico, ca. (Del lat. parásita

cus.) adj. Med. Perteneciente ó relativo á

los parásitos.

Parásito, ta. (Del gr. TcapáoCTOi;; de

Ttapá, al lado, y Oíxoi;, comida.) adj. Aplica

se al animal ó vegetal que se alimenta

y crece con el jugo y sustancia de otro

á que vive asido. Ú. t. c. s.
fl

m. El que se

arrima á otro para comer á costa ajena.

Parásito, ta. adj. Parásito. Ü.

t. c. s.

Parasol, m. Quitasol.

Parástade. (Del gr. T;apaaTác, ica-

paaxáSoc;; de icapÍGTYjju, arrimar.) ni. Arq.

Poste que en las columnatas se suele po-

ner además de las columnas y arrimado

á ellas, sobre el cual carga inmediata-

mente el arco.

Parata, f. Bancal pequeño y estre

cho, formado en un terreno pendiente,

COI laudóle y allanándole, para sembrar ó

hacer plantaciones en él.

Parazonlo. (Del lat. parazonümi; del

gr. 7tapa£uíviov.) m. Cierto género de espa-

da muy ancha y sin punta, que se traía

en la pretina, como la daga.
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Parca. Da! lat . ;>arra. f.Mit. Cada

una de tres deidades hermana?, ('.loto, 1.a

quesis y Átropos, con (¡gura de nejas, de

quienes la primera hilaba, la segunda tío

vanaba y la tercera corlaba el hilo de la

vida del hombre. | Bg. pool La muerte.

Parcamente, adv. m. Con parsi-

monia o escasez.

•arce. [Da] lat parce, 2.* peía, 'le mur.

ilel impar, ilo parcere, perdonar.) m. Cédula

que dan los maestros de gramática 6 los

discípulos en premio, por la cual, presen

laudóla al maestro, se les perdona el CBS

ligo que después merezcan por alguna

falla.

I'arrela. (Del fr. parcelle.) f. Parte

que á la administración pública le sobra

de un predio expropiado, y que, por lo

pequeña, no puede considerarse como

otra linca, lo cual da derecho preferente

á comprarla, á los propietarios de los te-

rrenos colindantes.
|

En el catastro, cada

una de las tierras de distinto dueño que

constituyen un pago ó término.

Parcelar, a. Medir, señalar las par-

Celas para el catastro.

Parcelarlo, ría. adj. Pertenecien-

te ó relativo á la parcela (2.' acep.).

Parcial. (Del Int. pars. partís, parte.)

adj Relativo á una parle del todo.
||
No

rabal o completo. Eclipse parcial.
||
Que

juzga ó procede con parcialidad, ó que

la incluye ó denota. Escritor parcial; jui-

cio parcial ||Que sigue el partido de otro,

ó está siempre de su parte. Ú. t. c. s.

Parcialidad. (De parcial ) f. Unión

de algunos, confederándose para un fin,

separándose del común y formando cuer-

po aparte.
||
Conjunto de muchos

,
que

componen una familia ó facción separada

del común.
||
Amistad, estrechez, familia-

ridad en el trato.
||
Designio anticipado ó

prevención en favor ó en contra de per

sonas ó cosas, de que resulta falta de rec-

titud en el modo de juzgar ó de proce-

der. || ant. Sociabilidad, afabilidad en el

genio, para tratar con otros y ser tratado

de ellos.

Parcializar. (De parcial.) a. ant.

Aplicar una cosa más á uno que á otro,

por especial afecto ó parcialidad.

Parcialmente, adv. m. En cuan

toa una parte ó partes. " Apasionadamcn

te, sin la debida equidad. ¡I ant. Amigable

y familiarmente.

Parcidad. (Del lat. parctia».} f. De-

tención económica ó prudente en el re

partimiento de las cosas ó uso de ellas.

Pa rcionero. ra. (Del lat. pan, par-

ta, parte, adj. Participe. Ú. t. c. s.

Parclr. (Del lat./>arcé>e.) a. ant. Per-

donar.
Parcíninio, ma. (Dol lat. parcissl

mía) adj. BUp. de Parco.

"arco. m. Parce.

arco, ca. (Del lat. parca*.) adj. Cor

iso ó i lerado en el uso de las

i osas. II
Sobrio, templado y moderado en

la comida ó bebida.

Parchazo, («ora. de parche) ni 'i,^.

y fam Burla ó chasco.
|

Pegar un par-

chazo á uno. fr fig. y fam. Pegar un
parche á uno.

Parche, m. Pedazo de lienzo ú otra

cosa, en que ve pega un ungüento, balsa

oío ú otra confección y se pone en la he-

rida ó parto enferma para so curación

Pedazo de tela, papel, piel, etc , que por

medio de un aglutinante, so pega sobre
una cosa. Pedazo de papel untado i on
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trementina, que suelen poner en la frente

del loro los toreros de habilidad. [
Perga-

mino o piel con que se cubren los tambo
ros de guerra. Bg. pool. Tambor. ||

lig.

Cualquier cosa sobrepuesta á otra y como
pegada, que desdice de la principal.

||
fig.

Pegote o retoque mal hecho, especial

mente en la pintura.
||
Pegar un parche

á uno. fr. lig. y fam. Engañarle sacándo-

le dinero ti otra cosa, pidiéndoselo pres

lado o de otro modo, con ánimo de no

volvérselo.

Pardal, adj. Aplícase á la gente de

las aldeas, por andar regularmente vesti-

da de pardo.

Pardal. (Del lat. pardális.) ni. Leo-
pardo.

||
Camello pardal.

||
Gorrión.

|

Pardillo. ||
Anapelo.

||
lig. y fam. Hom-

bre bellaco, astuto.

Pardear, n. Sobresalir ó distinguir

so el color pardo.

Pardiez. (Del fr. par Dieu, por Dios.)

Lnterj. fam. Par Dios.

Pardilla, f. Pardillo, 3.
a acep.

Pardillo, (d. de pardo.) adj V. Paño
pardillo. Ú. t. c. s. Gente del paboillo.I

Y. Vino pardillo, i', t. c. s. || m. Ave de

unas seis pulgadas de largo, que tiene el

lomo ceniciento, la cabeza, las alas y la

cola negra, con una mancha blanca en el

arranque de ésta, y otra en las remeras

exteriores. El macho se distingue de la

hembra en tener el pecho encarnado. Se

alimenta principalmente de las yemas de

los árboles; se domestica con facilidad, y
aprende á imitar el canto de los otros pá-

jaros, y aun la voz del hombre.

Pardina. f. pr. Ar. Despoblado.
Pardlobre. (Del fr. par Dieu rrai.

por Dios verdadero.) interj. ant. Pardiez.

Pardo, da. (Del b. lat. parda»; del

ant. al. noart.) adj. Dícese del color que

resulta de la mezcla de blanco, algo de

amarillo y rojo y mayor dosis de negro.

Le hay de diferentes especies ó denomi-

naciones; como el del pardillo [ave . el

del paño basto segoviano, de Grazalema,

etc., de que se viste la gente del campo;

el de la tierra; castaño obscuro, etc.|| Obs-
curo, especialmente hablando de las nu-

bes ó del día nublado.

Pardusco, ca. adj. Pardo claro.

Parear. (De par.) a. Juntar, igualar

dos cosas comparándolas entre sí.
||
For-

mar pares de las cosas, poniéndolas de

dos en dos, como mejor convienen entre

si o se parecen.

Parecer, m. Dictamen, voto 6 sen

tencia que se da ó se lleva en cualquier

materia ||
Orden de las facciones del ros

luí \ disposición del cuerpo.! Arrimar-
se al parecer de uno. fr. fig. Seguir su

diclamen ó adherirse á él.
||
Casarse

uno con su parecer, fr. lig. Casarse
con su opinión.

||
Después de beber,

cada uno dice su parecer, ref. que ad-

vierte que el exceso en el vino expone

el secreto. : Tomar parecer, fr. Tomar
consejo.

Parecer. (Del lat. pariré) n. Apare

cero dejarse ver una rus.. Hacer juicio

o dictamen acerca de una cosa. I
. m. o.

impera Hallarse ó encontrarse lo que sí-

tenla por perdido.
||
Dar una cosa mués

tras o señales de lo que oso incluye ,|

r. Asemejarse. ||
Al parecer, m. adv.

ron que >e explica el junio o dictamen

que se forma en una materia, según lo

que ella propia muestra ó la idea que

suscita
||
Parece que se cae, y se aga-
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rra. e.xpr. fig. y fam. que se aplica al que

hace su negocio con disimulo.
||
Parecer

bien, o mal. fr. Tener las cosas buena
disposición, simetría, adorno y hermosu
ra, de modo tpie ocasiono gusto el mirar

las, ó al contrario.
||
Por el bien pare

cer. loe adv. con que se da a entender

que uno obra por atención y respeto á

lo que pueden decir ó juzgar de él, y no
según su propia inclinación ó genio.

||

Quien no parece, perece, fr. proverb.

con que se explica que entre muchos que
tienen interés en una cosa, por lo común
sale perjudicado el que no se halla pre-

sento.

Parecido, da. adj Dicese del que

se parece á otro.||Con los adverbios Man
ó mal, que tiene buena ó mala disposición

de facciones ó aire de cuerpo. || Con el

verbo ser, y los adverbios bien ó mal, bien

o mal visto.
|[
m. Semejanza.

Pareciente, p. a. de Parecer. Que
parece o se parece.

Pared. (Del lat. paríe*. pariélit.) f. Fá-

brica levantada á plomo ó perpendículo,

del grueso y altura correspondientes pa-

ra coicar los edificios y sostener sus te-

chumbres ó cubiertas. Q fig. Superficie pía

na y alta que forman las cebadas ó los

trigos cuando están bastantemente creci-

dos y cerrados. || fig. Adorno que se suele

formar en los jardines y huertos, de mur-

tas, arrayanes ó cosa semejante, para ce-

rrar y defender los cuadros.
||

fig. Con-

junto de cosas que se aprietan ó unen es-

trechamente.
||
escarpada. Arq. La que

tiene mayor grueso por la parte inferior

que por la superior, de suerte que vaya

éste continuamente disminuyéndose al

paso que sube la pared.
||
horma. Hor-

ma, i.' acep.
||
maestra. Arq. Cualquie

ra de las principales y más gruesas que

mantienen y sostienen el edificio. ¡|
me-

diana, ant. Arq. Pared medianera.
¡¡

medianera. Arq. La común ádos casas.
||

Andar á tienta paredes, fr. fam. An-

dar á tientas.
|
fig. y fam. Seguir una

conducta vacilante, sin rumbo ni idea

lija. ||Arrimarse uno a las paredes, fr.

tig. y fam. Estar ebrio, porque el boira

cho suele hacer esta acción para no caer.||

Coserse uno con la pared, fr. fig. Coser-

se con la tierra.
||
Darse uno contra

una pared, fr. lig. Tener gran despecho

ó cólera, que le saca fuera de sí, sin aten

dor á razón alguna. ||
Darse uno contra,

ó por, las paredes, fr. lig. y fam. Apurar-

se y fatigarse sin acertar con lo que de

soa. Descargar las paredes, fr. Arq.

Aligerar su peso por medio de arcos ó de

estribos. ||
Entre cuatro paredes, m.

adv. lig- con que se explica que uno osla

retirado del trato de las gentes, o once

irado en su casa ó cuarto.
||
Hablar las

paredes, fr. fig. con que se denota la po-

sibilidad ilo que se descubran cosas que

se dicen ó hacen con mucho socroto.|;Las

paredes oyen. expr. lig. que aconseja

tener muy en cuenta dónde y á quien so

dice una cosa que importa que este se, ri-

ta, por el riesgo cpio puede liabor do que

so publiq sepa. |i Las paredes tie-

nen ojos. expr. lig. con que se aih iei lo

que no se ejecute lo que es malo, liando

so en que no so descubrirá por el secre

to del retiro on que se ejecuta.
||
Pared

en, ó por, medio, m. adv. con que so o\

plica la inmediación ó contigüidad de una

rasa o habitación respecto de otra, cuan

do sólo las divide una pared, lig. Dono
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ta la inmediación ó cercanía do una co-

sa.
||
Pegado a la pared, loe. fig. y

fam. Avergonzado, confuso, como priva-

do de acción, ó sin saber qué contestar.

Ú. con los verbos dejar y quedarse.

Paredaño, ña. adj. Que está pa-

red en medio.

Paredón, m. aum. de Pared.
||
Pa-

red que queda en pie, como ruina de un
edificio antiguo.

Pareja. (De par.) f. Conjunto de dos
personas ó cosas.

||
En las fiestas, unión

de dos caballeros de un mismo traje, li-

brea, adornos y jaeces de caballos, que
corren juntos y unidos; y el primor con-

siste en ir iguales, por lo que se le dio

este nombre: las fiestas se componen de
varias parejas y diversas cuadrillas.|]

Compañero ó compañera en los bailes.
||

pl. En el juego de dados, los dos núme-
ros ó puntos iguales que salen de una ti-

rada; como seises, cincos, etc.j|En los nai-

pes, dos cartas iguales en número ó se-

mejantes en figura; como dos reyes, dos
seises.

||
Equit. Carrera que dan dos jine-

tes juntos, sin adelantarse ninguno, por
lo cual suelen ir dadas las manos.

||
Co-

rrer parejas, fr. fig. Ir iguales ó sobre-

venir juntas algunas cosas, ó ser semejan-
tes dos ó más personas en una prenda ó

habilidad.

Parejo, ja. (De par, igual.) adj. Igual

ó semejante.
||
Por parejo, ó por un pa-

rejo, m. adv. Por igual, ó de un mismo
modo.

Parejura. (De parejo.) f. Igualdad ó

semejanza.

Parejuelo. m. pr. Gran., Jaén y Sev.

Madero de menor escuadría que la común
en los pares con que se forma el pendien-
te de las armaduras do los edificios y que
tiene igual aplicación.

Parella. f. Rodilla de tela muy
basta.

Paremiología. (Del gr. icapoi(ita,

proverbio, y Xó-fO?, tratado.) f. Tratado de
los refranes.

Paremiológicct, ca. adj. Perte-

neciente á la paremiología.

Parénesis. (Del gr. Trapeaveste; de

icapatvsai, exhortar.) f. Exhortación ó amo-
nestación.

Parenético, ca. (Del gr. napotve-

xixóc;.) adj. Perteneciente ó relativo á la

parénesis.

Parentación. (Del lat. parentatw.)

f. p. us. Solemnidad fúnebre.

Parentado. m. ant. Parentela.

Parental. (Del lat. parentalis.) adj.

ant. Perteneciente á los padres ó parien-

tes.

Parentela. (Del lat. parentela.) f.

Conjunto de todo género de parientes.
||

Parentesco.

Parentesco. (De pariente.) m. Víncu-

lo, conexión, enlace por consaguinidad ó

afinidad.
||

fig. Unión, vínculo ó liga que
tienen las cosas.

||
espiritual. Vínculo

que contraen en los sacramentos de bau-

tismo y confirmación el ministro y padri-

no con el que los recibe y sus padres.||

Contraer parentesco, fr. Emparentar,

ligarse con una persona con afinidad es-

piritual ó legal.

Paréntesis. (Del gr. TtapÉvaeGt?, in-

terposición, inserción.) m. Gram. Oración

ó frase incidental, sin enlace necesario

con los demás miembros del período, cu-

yo sentido interrumpe y no altera. ^Gram.
Signo ortográfico (( )) en que suele ence-
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rrarse esta oración ó frase.

||
fig. Suspen-

sión- ó interrupción.
||
Abrir el parénte-

sis, fr. Gram. Poner la primera mitad de
este signo ortográfico al principio de la

oración ó frase que se ingiere en un pe-

ríodo.
||
Cerrar el paréntesis, fr. Gram.

Poner la segunda mitad de este signo or-

tográfico al fin de la oración ó frase que
se ingiere en un período.

||
Entre, ó por,

paréntesis, expr. fig. de que se usa para

suspender el discurso ó conversación de
uno, interponiendo una especie ajena de

él.

Pareo, m. Acción y efecto de parear

ó unir una cosa con otra.

Parergon. (Del gr. TtápepYOV; de

ftapá, cerca de, y fpfov, obra. ) m. Adita-

mento á una cosa, que le sirve de ornato.

Parhelia. f. Meleor. Parhelio.
Parliello. (Del gr. itap-í]Xu>;; de Trapa,

á un lado, y vjlío!;, sol.) m. Meteor. Fenó-

meno que consiste en la aparición de va-

rias imágenes del Sol, unidas dentro de
un gran círculo blanco y horizontal. El

parhelio presenta los colores del arco

iris por la parte que mira al Sol.

Parhilera. (Do par ó hilera.) f. Arq.

Madero en que se afirman los pares y que
forma el lomo de la armadura.

Parla. (Del sánscr. "^Tr.TrT, parilyalla,

sometido á la voluntad de otro.) m. Hombre
de la casta ínfima de los indios que siguen

la ley de Brahma. Esta casta es reputada
infame por las leyes. || fig. Persona á quien

se tiene por vil y excluida de las venta-

jas de que gozan las demás, y aun del

trato de ellas.

Parlambo. (Del gr. 7r.apiau.6o?.) m.
Pirriquio.

||
Pie de la poesía griega y la-

tina, que consta, como el baquio, de una
sílaba breve y dos largas.

||
Pie de la poe-

sía griega y latina, que consta de una
silaba larga y cuatro breves.

Parlas. (Del lat. pariré, obedecer.) f.

pl. Tributo que paga un príncipe á otro

en reconocimiento de superioridad. ¡¡Dar,

ó rendir, parias á uno. fr. fig. Someter-

se á él, prestarlo obsequio.

Parlas. (De pares.) f. pl. Anat. Pla-

centa.

Parición, f. Tiempo de parir el ga-

nado.
||
ant. Parto.

Parida, adj. Pícese de la hembra
•pie ha poco tiempo que parió. Ú. t. c. s.||

Salga la parida. Juego común con que
se divierten los muchachos, estrechán-

dose y apretándose entre sí para echar

del corro á uno, en cuyo lugar admiten

á otro.

Paridad. (Del lat. paritas.) f. Compa-
ración de una cosa con otra por ejemplo

ó símil.
||
Igualdad de las cosas entre sí.|j

Correr la paridad, fr. Correr la com-
paración.

Paridera, adj. Dícese do la hembra
fecunda de cualquier especie.

||
f. Sitio en

que pare el ganado, especialmente el la-

nar.
||
Acción de parir el ganado. || Tiem-

po en que pare.

Pariente, ta. (Del lat. parens, pa-

rentis.) adj. Dícese de todos los ascendien-

tes, descendientes y colaterales de una fa-

milia por consanguinidad ó afinidad. Ú.

m. c. s.
||

fig. y fam. Allegado, semejante ó

parecido.
||
m. y f. fam. El marido respec-

to de la mujer, y la mujer respecto del

marido.
||
Nombre que da por escrito el

rey de España á los títulos de Castilla.

Parietal. (Del lat. parietilis; de pa-

rtea, pariétis, pared.) adj. Perteneciente ó
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relativo á la pared. | Zool. V. Hueso pa-
rietal. 0. m. c. s.

Parietarla. (Del lat. parietaria her-

ba.) f. Planta de pie y medio de alto, con
los vastagos redondos, rojizos y quebra-
dizos; las hojas de un verde obscuro,

ovaladas, puntiagudas y ásperas, y las

flores muy pequeñas y sin pótalos. Crece

especialmente junto á las paredes.

Parificar. (Del lat. parificare; do par,

igual, y faceré, hacer.) a. Probar ó apoyar
con una paridad ó ejemplo lo que se ha
dicho ó propuesto.

Parihuela, (d. do par.) f. Mueble
compuesto de dos varas gruesas como las

de la silla de manos, pero más cortas,

con unas tablas atravesadas en medio en
forma de mesa ó cajón, en el cual colocan
el peso ó carga para llevarla entre dos.

Ú. t. en pl.
||
Mueble semejante en su for-

ma al anterior, que sirve para trasladar

de una parte á otra heridos ó enfermos.
Ú. t. en pl.

Parlmlento. (Del lat. par, parís,

igual, conforme.) m. ant. Convenio ó ajuste

hecho de prevención.

Parió, ría. (Del lat. paríus.) adj. Na-

tural de Paros. Ú. t. c. s.
||
Perteneciente

á esta isla del Archipiélago.

Parir. (Del lat. parere.) n. Dar á luz

en tiempo oportuno la hembra de cual

quier especie el feto que tenía concebi-

do. Ú. t. c. a.
||
Hablando de las aves y los

peces, poner sus huevos.
||

fig. Producir ó

causar una cosa otra, de cualquier modo
que sea.

||
fig. Explicar bien y con acierto

el concepto del entendimiento. ||fig. Salir

á luz ó al público lo que estaba oculto ó

ignorado. H Parir á medias, fr. fig. y
fam. Ayudar uno á otro en un trabajo di

(¡cultoso.
I
No parir, fr. fig. No dar más

de sí una cuenta, por más que se examine
ó repase.

Parisiense. (Del lat. parisiensis.) adj

.

Natural de París. Ú. t, c. s.|| Perteneciente

á esta ciudad do Francia.

Parla. (De parlar.) f. Acción de par-

lar (1.
a
y i.' aceps.).

||
Expedición en el

hablar. Tiene buena PAnLA.l| Exceso de ha-

blar sin substancia. Todo cuanto dijo no fué

?nás que parla.

Parlador, ra. (Do parlar.) adj. Ha-
blador. Ú. t. c. s.

Parladuría. (De parlador.) f. Ha-
bladuría.

Parlaembalde. (Do parlar en bal-

de.) com. fig. y fam. Persona que habla
mucho y sin substancia.

Parlamentar. (De parlamento.) n.

Hablar ó conversar unos con otros.
||
Tra-

tar de ajustes; capitular para la entrega

de una plaza ó para un contrato.

Parlamentarlo, ría., adj. Perte

neciente al parlamento judicial ó políti-

co.
||
m. Persona que va á parlamentar.

||

Ministro ó individuo de un parlamento.

Parlamentear . n. ant. Parla-
mentar.
Parlamento. (Del fr. parlement-, de

parler, hablar.) m. Asamblea de los gran-

des del reino, que, bajo los primeros re-

yes de Francia, se convocaba para tratar

negocios importantes.
||
Cada uno de los

tribunales superiores de justicia que en
Francia tenían además atribuciones polí-

ticas y de policía.
||
La cámara de los Lo-

res y la de los Comunes en Inglaterra.
||

Por ext., asamblea legislativa.
||
Razona-

miento ú oración que se hacía á un con-

greso ó junta.H Entre actores, relación lar-
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- .1 en verso ú prosa Acción de parlamen-

tar.

Parlanchín, na. (Do parlar.) adj.

fam. Que habla mucho sin oportunidad,

6 que dice le que no debía decir. D. i. c. s.

"arlante, p. a. de Parlar. Que
parla.

'arlar. Del fir parler; del b. lat. para-

bolárt,<\e\ lat. parábola. narraci.'m.ia. Hablar

con desembarazo ó expedición. || Hablar

mucho y sin substancia Dfcese frecuen-

temente de las aves que imitan el habla

humana |i Revelar y decir lo que se debe

callar ó lo que no hay necesidad de que

se sepa.

Parlatorio, m. Acto «le hablar ó

parlar con otros.
||
Lugar destinado para

hablar y recibir visitas.
||
Locutorio.

Parlería, f. Flujo de hablar ó par-

lar. || Chisme, cuento ó hablilla.

Parlero, ra. (Do parlar.) adj. Que
habla mucho. üQue lleva chismes ó cuen-

tos de una parte á otra, ó dice lo que de

hiera callar. 6 guarda poco secreto en ma-

teria impórtame. || Aplícase también al

ave que canta.
||

fig. Dícese de las cosas

que de alguna manera dan á entender los

afectos del ánimo ó descubren lo que
ve ignoraba. Ojot parleros. | fig. Dícese

igualmente de cosas que hacen ruido ar-

monioso. AtentepablesA; arroyo parlero.

Pártemelo, la. adj. d. de Par-
lero.

Parleta. (De parla.) f. fam. Conver-

sación, por diversión ó pasatiempo, en

materia vana í indiferente o de poca im-

portancia.

Parlón, na. (De parlar.) adj. fam.

Que habla mucho. U. t. C. s.

Parlotear, (frocuent. de parlar.) n.

fam. Hablar mucho y sin substancia unos

con otros, por diversión ó pasatiempo.

Parmesano. na. adj. Natural de

Parma. Ú. t. c. s.
|]
Perteneciente á esta

ciudad y ducado.

Parnaso. (Del lat. Parnássim, del gr.

llapvotOÓC, monte do la Fócide, morada prin-

cipal de las musas, según la fábula.) m. fig.

Lugar de donde viene ó á donde se va á

buscar la inspiración poética.
||

fig. Con-

junto de todos los poetas, ó de los de un
pueblo ó tiempo determinado.

||
fig. Co-

lección de pucsias de varios autores.

Parnés, m. Gertn, Dinero, l.» y 3.a

aceps.

Paro, ra. adj. ant. Parió.

Parodia. (Del lat. parodia; del gr. wx-

pcpíío.) f Imitación burlesca, escrita las

más de las veces en verso, de una obra

sería de literatura. La parodia puede

también serlo del estilo de un escritor ó

de todo un género de poemas literarios.

Parodiar. (De parodia.) a. Hacer la

parodia de una obra literaria; poner algo

en parodia.

Paródico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo á la parodia: que la encierra Ó

incluye.

Parola. '
i »

.
- 1 b. parola del Int. para

hola.) f. fam. Labia, \ erbosidad fam. Con

versación larga y de poca entidad.

Pároli, m. En varios juegos, juga-

rla que se hace no cobrando la suerte

ganada, para cobrar triplicado si ge gana
- egunda voz.

Parolina. 'Del ¡tul. parolina.) í. fam.

Parola.

Paronimia. Mi gr. rocb<dvo{i I

I ¡rcunstaní la de er parónimos dos ó más
\ ocabloi
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Parónimo, nía. (Del gr. -apú>vu¡j.o;;

de napa, al lado, y ivojia, nombro.) adj.

Aplicase a cada uno de dos o mas voca

blos que tienen entre si relación ó seme-

janza, o por su etimología ó solamente
por su forma o sonido.

Paronomasia. (Del gr. Kapovo)ut-

3Ía; de -'ly'j., ni lado, y Svojia, nombre.) f.

Semejanza entre dos ó más vocablos que
no se diferencian sino por la vocal acen-

tuada en cada uno de ellos; \. gr. azar y
asar; lago, legoy ¡mijo; jácara y jicara.] Se-

mejanza de distinta clase que entre si tu-

nen otros vocablos; como adaptar y adop-

tar, acera y acero; Marte y mártir.^ Con-

junto de dos ó más vocablos que forman
paronomasia. \Ret. Figura que se come-

te usando adrede en la cláusula voces de
este género. Rara rea puede ser oportuna

en estilo grave ó elevado.

Parótida. (Del gr. Itotpumc; do napa,

cerca, junto á, y oi>^, iuxó<;, oreja.) f. Zool.

Cada una de las dos glándulas situadas

debajo del oído y detrás de la mandíbula

inferior, con un conducto excretorio (pie

vierte en la boca la saliva que segrega.

('ir. Tumor que se forma preternatural

mente en estas glándulas.

Paroxismal. adj. Méd. Pertene-

ciente ó relativo al paroxismo.

Paroxismo. (Del gr. irapo£u3[J.ó';; do

-otf/o4'jvu), irritar.) m. Med. Exacerbación ó

acceso violento de una enfermedad. Med.

Accidente peligroso ó casi mortal, en que
el paciente pierde el sentido y la acción

por largo tiempo.

Parpadear, n. Menear los parpa

dos, ó abrir y cerrar los ojos.

Párpado. (Del lat. palpebra.) ni. Cu-

bierta movible, dividida en dos partes, de

piel, músculos y otros tejidos, que res

guarda los ojos.

Parpalla. (Del provenzal parpaillole.)

f. Pieza de cobre que, sellada, valía dos

cuartos.

Parpallota. f. Parpalla.

Parpar, ni. Voz natural del palo.

Parque. (Del fr. pare.) m. Terreno ó

sitio cercado para plantas ó para caza, in-

mediato á un palacio.
|| MI. Sitio ó paraje

donde se colocan las municiones de gue-

rra en los acampamentos, y también aquel

en que se sitúan los víveres y v¡\ ancle

ros.
||
de artillería. Paraje en que se re-

únen las piszas carruajes, maquinas \

demás electos pertenecientes á la artille-

ría.

Parquedad. (Do parco.) f. Parci-

dad.
Parra. (Del oélt. bar, rama y, en espe-

cial, racimo do uvas.) f. Vid, y en especial

la que está levantada artificialmente y se

extiende mucho en bástagos.
|¡
de Corin-

to. Casta de vid originaria de Corinto, que

lleva la uva sin granillos y de que se

renden pasas muy apreciadas en el co-

mercio.n Subirse uno & la parra, fr. fig.

y fam. Montar en cólera.

Parra. (Del oélt. barax, orza.) f. Vaso

de barro, bajo y ancho, con dos asas, que

regularmente sirve para echar miel.

Parrado, da. (De parrar.) adj. Aplí-

case á los arboles ó plantas que extien-

den mucho sus ramas por los lados.

Párrafo. (De parágrafo.) ni. Gram.
Cada una de las divisiones que se hacen

en la escritura, pasando después de punto

flnal á otro renglón, que se empieza á

BSCribir más adentro de la plana que los

anteriores y los siguientes II
Gram. Signo
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Ortográfico (;) con que se denota cada
una de estas divisiones.

||
Echar párra-

fos, fr. fig. y fam. llablai mucho, mez-
clando inoportunamente lo que se ha leí

do ú oído.
||
Párrafo aparte, expr. fig.

y fam. de que se usa para mudar de asun-

to en la conversación.

Parragón. (De parangón.) 111. Plata

de ley, ipie tienen á prevención los ensa

¡redores para comprobar con ella la cali-

dad de la que les llevan á marcar.

Parral, ni. Parte ó conjunto de pa-

rras sostenidas con armazón de madera ú

otro artificio.
|J
Viña que se ha quedado

sin podar, y arroja muchos vastagos.

Parral. (Do ¡arra, 2 ° art.) 111. Vaso

grande de barro, semejante á la parra,

que sirve también para contener miel.

Parranda, f. fam. Holgorio, tiesta,

jarana. Ú. m. en la fr. andar de parran-
da.

Parrar, n. Extender mucho sus ra-

mas los árboles y plantas, al modo de las

parras.

Parresla. (Del lat. parrhetfa; dol gr.

ttapp-rpía.) f. Ret. Figura que consiste en

aparentar que se habla audaz y libremen-

te al decir cosas, ofensivas al parecer, y
en realidad gratas ó halagüeñas para

aquel á quien se le dicen.

Parricida. (Del lat. parricida; de pa-

ler, padro, y caedere, matar.) com. Persona

(pie mala á su padre ó madre.
J
Por ext.,

persona que mata á alguno de sus pa-

rientes ó de los que son tenidos por pa-

dres, además de los naturales.

Parricidio. (Del lat. parricidlum.) m.

Muerte violenta que uno da á su padre ó

madre ó á un pariente.

Parrilla, (d. de parra, 2." art.) f. Es-

pecie de botija, ancha de asiento y muy
angosta de boca.

Parrilla, (d. do barra.) f. Insirumen

to de hierro en figura de rejilla, con pies,

que sirve para asar ó tostar. Ú. ni. en pl.||

pl. Gcrm. Potro, 2.a acep.

Parriza, f. Parra silvestre.

Parro. (Voz imitativa) m. Pato.

Parroeo. (Del lat. parodias; dol gr.

-ápoxo;.) m. Cura, 1.
a acep.

Parrón, m. Parriza.

Parroquia. (Del lat. parochia.) I.

Iglesia en que se administran los sacra

mentas y se da pasto espiritual á los fieles

de una feligresía.
||
Feligresía. l.'acepU

[erritorio que esta bajo la jurisdicción es

piritual del cura de almas.
||
Clero dOBti

nado al culto y administración de sacra

metilos en una feligresía. En la procesión

del Corpus ran todas las PAtinoQi tAs.lCon

junto de personas que acuden á surtirse

de una misma tienda, que se sirven del

mismo sastre, (pie se valen del mismo fa-

cultativo, etc.
||
Cumplir con la parro-

quia, fr. Cumplir con la Iglesia.

Parroquial, adj. Perteneciente ó

relativo á la parroquia, ||
V. Iglesia pa-

rroquial. Ú. t. c. s.

Parroquialidad. (De parroquial.)

I Asignación Ó pertenencia á determina

da parroquia. I . i. c b.

Parroquiano, na. adj. Pertene

(¡ente á determinada parroquia. Ú. t. C.

s.
||
m. y f. Persona que acostumbra com-

prar en una misma tienda lo que necesi

l,i, o servirse siempre de un artesano, oli

cial. etc., con preferencia á otros.

Parsl. (Del pena u*D\\i, porri, pena.)

adj Descendiente de los antiguos persas

adorador del niego, u t. c. s.
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Parsimonia. (Del lat. parsimonia.)

f. Frugalidad y moderación en los gastos.!!

Circunspección, templanza.

arte. (Del \&t.pars, partís.) f. Porción

de un todo.]| Cantidad especial ó determi-

nada de un agregado numeroso.
|¡
Tómase

también por espacio de tiempo. La mai/nr

parte del día está fuera de casa.
||
Porción

que seda á uno en repartimiento ó cosa

semejante. Q Sitio ó lugar.
J
En la obra

científica ó literaria, cada una de dos ó

más divisiones principales que llevan nu
iiieración ordinal y comprenden otras di-

visiones menores.
||
En ciertos géneros de

literatura, como el poema dramático y la

novela, suele darse también esta denomi
nación á la obra entera que por su argu-

mento tiene algún enlace con otra.|¡ Cada

una de dos ó más cosas que están opues-

tas; cómodos sentencias, ejércitos, etc.|

Cada una de las personas que contraían

entre sí ó que tienen participación ó in-

terés en un mismo negocio.
||
Usado con

la preposición á y los pronombres esta y
aquella, significa el tiempo presente ó la

época de que se trata, con relación á tiem-

po pasado. De poco tiempo á esta parte

muchos se quejan de los nervios.
\\
Cada una

de las palabras de que se compone un

renglón.
||
Lado á que uno se inclina

ó se opone en cuestión, riña ó penden-

cia.
||
Papel representado por un actor

en el poema dramático.
||
Cada uno de

los actores ó cantantes de que se com
pone una compañía.!! For. Litigante. ¡|m.

Correo que se establece, cuando el sobe

rano está fuera de su corte, entre ésta y
el sitio en que aquél se encuentra, para

recibir sus órdenes y darle cuenta de lo

que ocurra.
||
Casa donde va á parar el

parte.
||
Despacho ó cédula que se da á

los correos que van en posta, en que se

da noticia de la parte donde se encami

nan, del día y hora en que partieron, y

de cuya orden van.
|¡
Escrito, ordinaria-

mente breve, que, por el correo ó por otro

medio cualquiera, se envía á una persona

para darle aviso ó noticia urgente.!! Comu-
nicación de cualquiera clase transmitida

por el telégrafo.
||
Usado como adverbio,

sirve para distribuir en la oración los ex-

tremos de ella.
||

f. pl. Prendas y dotes na-

turales que adornan á una persona.
||
Fac-

ción ó partido.|| Órganos delageneración.||

Parte actora. For. Actor, últ. acep.j

alicuanta. Arit. y Geom. Cada una de las

partes de un todo, cuando no son todas

ellas iguales entre sí. |l alícuota. Arit. y
Geom. Cada una de las partes de un todo,

cuando todas ellas son iguales entre sí.||

de fortuna. Astron. Cierto punto del cie-

lo, que los astrólogos señalaban en el te

ma celeste, y hacían mucho caso de él; y
es aquel que dista del ascendiente tanto

como la Luna dista del Sol.
||
de la ora-

ción. Gram. Cada una de las diez clases

de palabras que tienen en la oración dife-

rente oficio. En nuestra lengua son: artícu-

lo, nombre, adjetivo, pronombre, verbo,

participio, adverbio, preposición, conjun-

ción é interjección. || de por medio. Ac-

tor que representa papeles de ínfima im-

portancia. [| de rosario. Tercera parte
del rosario, que son cinco dieces, ¡esen-

cial. La que constituye la esencia de un

compuesto, de modo que, faltando ella,

falta él.
||
inferior. Hablando del hom-

bre, el cuerpo con todas sus potencias

activas y pasivas, por contraposición al

alma ó parte superior.
||
integral, ó in-

PAR
tegrante. La que constituye la integri-

dad, y, aunque falte, no falta el compues

to.
||
superior. Alma racional con sus

potencias y actos, por contraposición al

cuerpo ó parte inferior.
|¡ Media parte.

Entre los comediantes, aquella porción de

dinero con que les contribuye el empresa

rio diaria ó mensualmente, que es la mi

tad del sueldo ó ración que se les asigna;

y al cabo de la temporada se ajusta la

cuenta. ¡Tercera, ó tercia, parte. Tribu

to que antiguamente se cargaba en las ca-

sas de la corte. || Partes del mundo. Cían

des divisiones de la esfera terrestre, he

chas por los geógrafos. En el día son cin

co, llamadas Europa, Asia. África, Amé-
rica y üceanía. ¡ naturales, pudendas,
ó vergonzosas. Las de la generación.!,

Á partes, m. adv. Á trechos.
||
Cargar

a, ó sobre, una parte, fr. Encaminarse,

dirigirse á ella.
||
Inclinarse, hacer peso á

un lado.
||
Dar parte, fr. Noticiar, dar

cuenta á uno de lo que ha sucedido; avi-

sarle para que llegue á su noticia.
||
Dar

participación en un negocio; admitir en

él á alguien. Dar parte sin novedad,
fr. Decir que no ha ocurrido ninguna.!! De
mi parte, m. adv. Por mi parte.

||
De

parte de. m. adv. A favor de. La justi-

cia no está de parte de Xarciso; está de mi

PARTE. En nombre o de orden de. de par

te del reí/. ¡ De parte á parte, m. adv.

Desde un lado al extremo opuesto.||Deuna

persona ó de un partido á otro, de parte a

parte se enviaron re;/alos.\\ Echará mala
parte, fr. Interpretar desfavorablemente

a atribuir i mal fin las i. cíones ajtnas.

Interpretar ó usar una palabra ó frase en

concepto desfavorable, como contraria á

la razón, á la justicia, á la urbanidad ó á

la decencia.!! Echar uno por otra parte,

fr. Seguir distinto rumbo ú opinión que

otro, ó dejarla que él mismohabía adopta-

do, para seguir otra distinta.
||
En parte,

m. adv. En algo de lo que pertenece á un
lodo; no enteramente, en parte tiene ra-

zón. |En partea, m. adv. A partes.
||
En

todas partes cuecen habas, y en mi
casa, a calderadas, ref. que advierte

que las flaquezas humanas no son exclu-

sivas de ningún país ó lugar. ¡Entrar uno

a la parte, fr. Tenerla juntamente con

otros en una cosa, como herencia, comer-

cio, etc., participando de las buenas ó ma-

las resultas ó efectos que tenga. ¡¡Hacer

las partes, fr. Obraré ejecutar una cosa

por uno ó en su nombre, interesándose

en su favor.! Dividir, distribuir, partir un

todo en partes.
||
Hacer uno de su par-

te, fr. Aplicar los medios que están en su

arbitrio, posibilidad ó comprensión, para

el logro de un fin. [| Ir a la parte, fr. Inte

resarse ó tener parte dos ó más perso

ñas en un negocio, trato ó comercio. |¡ Jun-
tar partes, fr. Juntar cabos. Llevar
uno la mejor, ó la peor, parte, fr. Estar

próximo á vencer, ó á ser vencido. Ú. fre-

cuentemente en la milicia
|]
Meterse á

parte, fr. ant. Ponerse de parte de uno,

tomar interés per él.
||
Mostrarse par-

te, fr. For. Presentar el litigante un pedi-

mento al tribunal para que se le entregue

el expediente, y pedir en su vista lo que

le convenga.
||
Nombrar partes, fr. Ex-

plicar ó referir en conversación los suje-

tos que se debieran encubrir ó disimular,

por ser autores de una culpa. Ú. por lo

regular con negación. Sin nombrar par

tes.
II
No parar en ninguna parte, fr.

fig. Mudar de habitación con frecuencia
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ó viajar de continuo.

||
No ser parte de

la oración, fr. fig. Estar uno entera

mente excluido de una dependencia, ó

no venir una cosa á propósito de lo que

se trata.
||
No ser parte en una cosa. fr.

No tener influjo en ella.
||
Parte por

parte, m. adv. Distinta y completamen
le; sin omitir nada.

||
Poner uno de su

parte, fr. Hacer de su parte.
||
Poner-

se de parte de uno. fr. Hacerse á su

opinión ó sentir.
||
Por la mayor par-

te, m. adv. En el mayor número, ó en

lo más de una cosa , ó comunmente.
||

Por mi parte, m. adv. Por lo que á mí

toca ó yo puedo hacer. Ü. con los demás
pronombres posesivos ó con nombres

sustantivos. | Por partes, m. adv. Con

distinción y separación de los puntos ó

circunstancias de la materia que se trata.

Por todas partes se va a Roma, ref

con que se explica la posibilidad de ir al

mismo fin por diversos caminos.
||
Quien

da parte de sus cohechos, de sus

tuertos hace derechos, ref. que denota

que el que regala ó soborna, suele lograr

sus pretensiones, aunque no sean justas
¡

Quien desparte lleva la peor parte.

ref. que advierte á los mediadores la pru-

dencia con que deben proceder. ¡Saber
de buena parte una cosa. fr. Saber de

buena tinta una cosa.
||
Salva sea la

parte, expr. fam. que se usa cuando uno

señala en sí mismo la parte del cuerpo

en la cual aconteció á otra persona lo

que él refiere.
||
Ser parte á, ó para,

que. fr. Contribuir ó dar ocasión á, ó

para, que.
||
Ser parte en una cosa. fr.

Tener parte en una cosa.
||
Tener uno

de su parte á otro. fr. Tenerle en su fa-

vor. ¡¡Tener parte con una mujer, fr. Te-

ner trato y comunicación carnal con ella.¡¡

Tener parte en una cosa. fr. Intervenir

ó tener acción en ella; contribuir de al

gún modo á que suceda ó se ejecute. ¡To-

mar en mala parte, fr. Echar a mala
parte.

iirtear. a. Asistir el facultativo ó

la comadre á la mujer que está de parto.

"artera, f. Mujer que tiene por ofi-

cio asistir á la que está de parto.

artería, f Oficio de partear.

artero, ni. Comadrón cirujano que

asiste á los partos.

Partesana. (Del fr. pertuisane.) f.

Arma ofensiva, especie de alabarda, de la

cual se diferencia en tener el hierro en

forma de cuchillo de dos cortes, y en el

extremo una como media luna. Era insig-

nia de los cabos de escuadra de infante

ría.

Partible. {OeW&t. partibUis .) &á]. Que
se puede ó debe partir.

Partición. (Del lat. partifío.) f. Divi-

sión ó repartimiento que se hace entro

algunas personas , de hacienda , herencia

ó cosa semejante.¡ Alq. y Arit. División,

3.
a acep.

Particionero, ra. (De partición.)

adj. Participe.

Participación. (Del lat. participa-

tío.) f. Acción y efecto de participar.
||
Avi-

so, parte ó noticia que se da á uno.
|[
ant.

Comunicación ó trato.

Participante, p. a. de Partici-

par. Que participa. U. t. c. s.

Participar. (Del lat. participare.) a.

Dar parte.
||
n. Tener uno parte en una

cosa ó tocarle algo de ella.

Participe. (Del lat. particeps. parti-

cipis.) adj. Que tiene parte en una cosa, ó

100



794 PAR
entra oon dios i la parle <'n la dislribu

i ion di' ella, i . L c. s.

I'art Iripial. Del lat, pmrtieipiiU*.)

adj. Gran. Perteneciente al participio.

I'articlpio. Del \¡\t.]¡arliri/iinm.) 111.

Gran. Parte de la oración, llamada así

porque en sus varias aplicaciones partici-

pa, ya <lc la índole del verbo, ya de la

del adjetfr o. Como tal lian» á \ eoes oficio

de nombre. l>i\ (dése en activo y pasivo

denotando aquél acción, y éste pasión en

sentido gramatical. También suele llamar

se de presente al primero y de preté-

rito al secundo, algunos de los pasivos

toman a reces significación activa; como

callado, el que calla, atraillo, el que se

atre\ e. Son regulares los que acaban en

oda o en ido, según pertenezcan i la pri-

mera conjugación ó á la segunda y la

tercera; como amado, de amar, y tenido y

partido, de temer y partir. Son irregula-

res los que tienen cualquiera otra termi-

nación; como escrito, impreso. \\ ant. Par-
ticipación.

'articula. (Del lat. partícula.) I. Pal-

le pequeña, Gran. Parte indeclinable de

la oración. No suele darse este nombre

SUIO a las que son inonosilaliicas o muy
breves; y aplicase con especialidad á las

que solo tienen uso como paites compo-
nentes de otros vocablos; v. gr. ab laja

rar). abs twstraer), di Disentir . etc. pre-

positiva. Gran. La castellana ó latina

que, antepuesta á otra palabra, forma con

ella un vocablo compuesto. somiKoVnir,

si Brayar, inofensivo.

'articular. (Del lat, parüeulara.)

adj. Propio y privativo de una cosa, ó que
le pertenece con .singularidad.

||
Especial,

extraordinario, ó pocas veces visto en su

linea.
||
singular ó individual, como con-

trapuesto á universal ó general.
||
Dice-

so en las comunidades y repúblicas, del

que no tiene titulo ó empleo que le dis-

tinga de los demás. 0. t. c. s.
|i
ni Repre-

sentación privada que solían hacer uno ó

más actores ó aficionados para muestra

de su habilidad, cuando se formaban las

compañías, ó con otro motivo.
||
Punto ó

materia de que se trata. Hablemos de este

partió i.aii. En particular, m. adv. Dis-

tinta, separada singular ó especialmente.

'artlcularldad. [Del lat. parfieu-

UjHtu.) f Singularidad, especialidad, in-

dividualidad.
|¡
Distinción que en el trato

ó cariño se hace de una persona respecto

de otras.
||
Cada una de las circunstancias

o partes menudas de una cosa,

l'artlcularlzar. (Do particular.) a.

Eipresar una cosa con todas sus circuns-

tancias y particularidades. || Hacer distin-

ción especial de una persona en el afec-

to, atención ó correspondencia.
||

r. Dis-

tinguirse, singularizarse en una cosa.

I'art iciilarmcnte. adv. m. Sin-

gular ó especialmente, con particulari-

dad I "ii indh idiialid.nl y distinción.

'artilla. I. Acción de partir o salir

de un punto para ir á otro.
[|
Registra o

asienta de bautismo, confirmación, matri

monio o entierro, que 36 BSC1 ¡be en los li-

bros de las parroquias. II
Copia certificada

de estos registros Ó asientos. Cada uno de

los artículos \ cantidades pardales que
contiene una cuenta Cantidad o porción

de un género de comercio; como trigo,

aceite,madera,lencería Guerrilla. ||c.on

junto poco numerOSC de gente armada,

irganización militar o otra semejan
le Cuadrilla. Cada una de las manos de

PAR
un juego (anudad de dinero que se atra

\ ¡esa en ellas Partido, 6.* accp Nuine
ro de manos de un mismo juego necesa

lias para que cada uno de los jugadores

gane ó pierda dcliniliv ámenle. ¡|fam. Com-
portamiento o proceder, r. generalmente
coii calificativo, o en tono exclamatorio.

Buena PARTIDA; mala p\rtipA; ,i/hc partí-

ii \! anl. Parle o lugar ant. Parte litigan-

te lig. Muerte, doble. Método de cuen-

ta y razón, en que se lleva ¡i la par el

cargo y la dala ¡I de campo. Salida de

\ arias personas al campo, para solazar

se.
|| de caza. Salida de varias personas

al campo, para cazar.
||
serrana, lig y

fam. Comportamiento o proceder injusto

y desleal. j!Las siete Partidas. Las le

yes compiladas por D. Alfonso el Sabio,

(pie las dividió en siete partes.
||
Andar

uno las siete partidas. Ir. tig. Andar

mucho y por muchas parles. Comerse, ó

tragarse, uno la partida, fr. lig. y fam.

Darse cuenta de la intención disimulada

y capciosade otro, aparentando no haber

la comprendido.

I'art Idamente, adv. m. Separada

mente, con división.

I'art ida rio. ría. adj. Dícese del

médico ó cirujano que anda por partidos.

U. t. c. s.UQue sigue un partido ó bando, ó

entra en él. I', t. c. s.
||
Adicto a una per-

sona ó idea. Ú. t. c. s.
||
m. Guerrillero.

I'artido. da. (Del lat. paríttiu.) adj.

ant. Franco, liberal y que reparte con

otros lo que tiene.
||

Blas. Dicese del es-

cudo o blasón dividido perpendicular-

mente. Algunos autores aplican este adje-

tivo generalmente ¡i todas las particiones

de cortaduras del blasón, añadiendo la

diferencia, partí no en ¡>al: partí no en

banda; partido enfranje.
||
m. Parcialidad

ó coligación entre los que siguen una

misma opuu:;n i ínter; s.
||
\:ntaji o ron

veniencia. Sacar partido., Amparo, favor

ó protección particular de muchos. Blas

tiene partido para el logro de su preten-

sión.
||
En el juego, conjunto ó agregado

de varios que entran en él como compa-

ñeros, contra otros tantos En el juego,

Ventaja que se da al que juega menos, co-

mo para compensar ó igualar la habilidad

del otro. ¡Trato, convenio o concierto. Mi-

dió apto y proporcionado para conseguir

una cosa en la precisión de ejecutarla. /-.'/;

este apar", es indispensable tomar otro par

tido. ¡Distrito ó territorio de unajurisdic

ción ó administración, que tiene por cabe

za un pueblo principal. Varios de estos

partidos componen una provincia. ||
Te-

n-liona z lugar en que el m: -hí c z : truja-

no tipne obliga* f.:n de asistir i los enfer-

mos, por el sueldo que se le señala Con

junto ó agregado de personas que siguen

\ defienden una misma facción, opinión

Ó sentencia.
||
pr. And. Cuarto, .'(." accp

robado. En los juegos, el que es tan ven-

tajoso para una de las parles, que n0 tic

ne defensa la otra.
||
Darse uno á par-

tido, fr. lig Ceder de su empeño ú opi-

nión. Formar partido uno. fr. Solicitar

a OtrOS, inducirlos V alentarlos para (pie

juntos coadyuven a un fin ¡Tomar par-

tido, fr. MI, alistarse para servil cu las

tropas de un general o de un ejército los

que eran del contrario.
¡I
Hacerse de una

bandería.
||
Determinarse ó resolverse el

que estaba suspenso ó dudoso en tlcci

dilse.

I'artidor. (Dd lat. porftfcr.) m. El

i| livide o reparte una cosa. |l El que

PAR
parle una cosa, rompiéndola, p VRinxiR </<•

leño. || Instrumento con que se parte o

rompe,
||
Instrumento conque se dividen

y reparten las aguas para dirigirlas a don
de las quieren guiar los fontaneros o los

que tienen á su cuidado el repartimiento

de ellas para el riego. ¡Sitio donde se ha
ce esta división ó repartimiento

||
Espe

cié de aguja de plata de que las mujeres

se servían para partir el cabello. | Iní.

Divisor.

I'artija. (Del lat. partícula.) f. Par-
tición.

I'artil. ip.1 lat. parffüt.) adj. AttroL

V. Aspecto partil.

I'.ni Intento, m. Partimiento.
I'arl Imiento. m. Partición. ||ant.

Partida ó salida.

I'artlqillno. na. (Del ¡tul. rarliri

na. pequeña parto.) ni. y f. Cantante que
ejecuta en las operas parle muy breve 6

de muy escasa importancia.

I'artlr. [Del lat. parHri.) a. Dividir

una cosa en dos ó más parles. Hender,

rajar, partir la raheza.
||
Repartir ó disii i

huir una cosa entre varios. 1 Romper 6

cascar los huesos de algunas frutas, ó las

Cascaras duras, para sacar el meollo.
||

Distinguir ó separar una cosa de otra, de-

terminando lo tpie á cada uno pertenece

partir /i« términos de un <u</ar.||Distribuir

ó dividir en clases.
|
Acometer en pelea,

batalla ó conflicto de armas.
|
Entre col

ineneros, hacer de una colmena dos, sa-

cando del peón (pie está en disposición

para ello, la mitad de las abejas con su

rey. para poblar Otro, dejando en el peón

antiguo el rey en embrión; de modo que

asi se hace enjambrar por fuerza.
||
Álg. y

árit. Dividir, kB acep.
||

n. Deducir o

contar, tomando como punto de partida

un hecho, una fecha ó cualquiera otro

antecedente, partir de un supuesto falso:

a partir i/c ese día. ||
lig. Resolver o de

terminarse el que estaba suspenso ó du-

doso.
i;
ant. Separar ó apartar. Usáb. t. c-

r. anl. Finalizar, concluir ó acabar una

cosa.
||
n. Empezar a caminar, ponerse en

camino. Usáb. t. c. r. | r. Dividirse en

opiniones ó parcialidades.
||
Medio par-

tir, fr. Arit. Dividir una cantidad por un

número dígito,
fl

Partir abierto, fr. En

tre colmeneros, dejar abierto, al tiempo

de enjambrar, el vaso sin témpano, y

con un lienzo, (pie cuelga como una saya

de la cintura de una mujer; y llámase

abierto este modo de partir, á dislin

ción del cerrado.
¡
Partir cerrado, fr.

Entre colmeneros, cuando, en el acto

de partir las colmenas, juzgan y diseu

ríen prudentemente que del vaso que se

parte han pasado las suficientes al qui-

se está poblando; y entonces dicen par-

tir cerrado, porque no se puede distin

guir bien, pues sobre el peón lleno sólo

sienta un rincón del vacio, por el que han

de subir las abejas. Partir por a, b, c.

fr Tratando de instrumentos antiguos cía

escribir dos iguales en pergamino, po

iiicndo en medio de ellos las letras del

abecedario (pie el canciller quería, y lue

gn se cortaban, ya en una linea recta, ya

en forma de ondas o de arpón, para (pie,

COandO llegase el CBSO di- presentar una

parte del instrumenlo, se juntase con la

Otra y le diese nueva fe la unión de

los caracteres cortados y divididos. Este

estilo duro hasta el tiempo del rey I» Pe

dio. en que se fue olvidando, pero mnder

ñámente se ha establecido en el comercio
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uno semejante con el uso de los talones.

Partir por entero, fr. Arit. Dividir una
cantidad por un número compuesto de
dos ó más cifras. " fig. y fam. Llevarse

uno todo lo que hay que repartir, dejan-

do á los demás sin nada.

Partitivo, va. (Del lat. partitum,

supino de partiré, partir.) adj. Que puede
partirse ó dividirse.

|]
Gram. Aplícase al

nombre y al adjetivo que significa una de
las partes en que se puede dividir un
todo; como mitad, tercio, cuarta. Ú. t. c. s.

Partitura. (Del ital. partitura.) f.

Ejemplar en que constan todas las partes

de una obra musical, puestas las unas á

continuación de las otras de modo que se

correspondan y formen conjunto.

Parto. (Del lat. partas.) m. Acción de

parir.
||
El ser que ha nacido.

||
fig. Cual-

quiera producción física.
|¡ fig. Producción

del entendimiento ó ingenio humano, y
cualquiera de sus conceptos declarados ó

dados á luz.
[|

fig. Cualquier cosa especial

(pie puede suceder y se espera que sea

de importancia.
||
revesado. El que es di-

fícil ó fuera del modo regular.
||
El par-

to de los montes, fig. Cualquiera cosa

fútil y ridicula que sucede ó sobreviene

cuando se esperaba una grande ó de con-

sideración.
||
Venir el parto derecho,

fr. fig. Suceder una cosa favorablemente

ó como se deseaba.

Partura. f. ant Concierto ó apuesta.

Parturiente. (Del lat. parturíeru,

parturienta, p. a. de parturlre, estar de par-

to.) adj. Aplícase á la mujer que está de
parto. U. t. c. s.

Párulis. (Del gr. TtapouXÍ!;; de itapá,

cerca de, y oi>~kov, encia.) m. Cir. Tumor for-

mado en las encías ó junto á ellas, que
suele ser fungoso.

Parva. (Del b. lat. párvula, pedazo de

tierra.) f. Mies tendida en la era para tri-

llarla, ó después de trillada, antes de se

parar el grano.
||

fig. Montón ó cantidad
grande de una cosa. Estierca y escar-
da, y cogerás buena parva, ref. que
enseña que, poniendo los medios conve-
nientes, fácilmente se logra el fin desea-

do.
||
Salirse uno de la parva, fr. fig. y

fam. Apartarse del intento ó del asunto.

Parva. (Del lat. parva, pequeña.) f.

Parvidad, 2
a acep.

Parvedad. (De parvo.) f. Pequenez,
poquedad , cortedad ó tenuidad.

||
Corta

porción de alimento que se toma por la

mañana en los días de ayuno.

Parvidad. (Del lat. parvitas.) f. Par-
vedad.
Parvificencia. (De parvifico.) f.

ant. Escasez ó cortedad en el porte y gasto.

Parvifico, ca. (Del lat.panul, esca-

so, corto, y faceré, hacer.) adj. ant. Escaso,

corto y miserable en el gastar.

Parvo, va. (Del \&t. parvas.) adj. Pe-
queño.

Parvulez. (De párvulo.) f. Peque-
nez. ¡ Simplicidad.

Párvulo, la. (Del lat. párvulas, d. de

parvus, pequeño.) adj. Pequeño.
||
Niño.

Ú. m. c. s.
||

fig. Inocente, que sabe poco,

ó es fácil de engañar.
||

fig. Humilde, cui-

tado.

Pasa. (.Dopasar.) f. Uva seca ó enjuta

al sol, ó cocida con lejía.
||
Especie de

afeite que usaron las mujeres, llamado
así porque se hacía con pasas.

|| Vol. Paso

de las aves de una región á otra para in-

vernar, ó estar en el verano ó primavera.
||

pl. fig. Cabellos cortos, crespos y retorti-

PAS
jados de los negros.

||
Pasa gorrona. La

de gran tamaño, desecada al sol.

Pasacaballo. m. Embarcación an
ligua, sin palos, muy aplanada en sus

fondos.

Pasacalle, m. Cierto tañido en la

guitarra y otros instrumentos, muy sono-

ro. Díjose así porque era el que regular-

mente se tocaba cuando se iba en una
música por la calle.

Pasacólica. f. Med. Cólica.

Pasada, f. Acción de pasar de una
parte á otra.

||
Medida que consta de cinco

pies.
||
Congrua suficiente para mantener-

se y pasar la vida
||
Partida de juego.||fig.

Acción maliciosa ejecutada en perjuicio

de uno, ó modo de portarse con él. Jugar

una mala pasada. |[ant. Paso.
||
Dar pa-

sada, fr. Tolerar, disimular, dejar pasar

una cosa. De pasada, m.adv. De paso.

Pasadera, f. Cada una de las pie-

dras que se ponen para atravesar charcos,

arroyos, etc. || Cualquiera cosa convenien

teniente colocada para que, caminando
sobre ella, pueda atravesarse una corrien-

te de agua.
||
Mar. Meollar.

Pasaderamente, adv. ni. Media-

namente, de un modo pasadero.

Pasadero, ra. adj. Que se puede
pasar con facilidad. || Medianamente bue-

no.
||
Llevadero, tolerable.¡| ant. fig. Tran

sitorio, perecedero.
|| m. Pasadera.

Pasadía, f. ant. Pasada, 3.
a acep.

Pasadillo, m. Especie de bordadu

ra, que pasa por ambos lados de la tela.

Pasadizo, ni Paso estrecho que en

las casas ó calles sirve para ir de una
parte á otra atajando camino.

||
fig. Cual-

quier otro medio que sirve para pasar de

una parte á otra.

Pasado, m. Tiempo que pasó.
||
Mi-

litar que ha desertado de un ejército y
sirve en el enemigo.

||
pl. Ascendientes ¡5

antepasados.

Pasador, ra. adj. Que pasa de una
parte á otra. Dicese frecuentemente del

que pasa cosas prohibidas do un país á

otro. Ú. t. c. s.||m. Cierto género de flecha

o saeta muy aguda, que se disparaba con

ballesta.
||
Pieza de hierro que se pone en

las puertas, ventanas y tapias, y, corrién

dola hasta introducirla en una hembrilla,

sirve para cerrar [Especie de aguja que en

las charnelas, bisagras, etc., pasa por las

piezas que están separadas, y las une, sir

viendo de eje para su movimiento.
|| Es-

pecie de broche de metal, concha ú otra

materia, que sirve para recoger y sujetar

el pelo y para otras cosas.
|| Género de

broche que usaban las mujeres para man
tener la falda en la cintura.

||
Vasija de

metal, generalmente de hoja de lata, á

manera de caracola, con el fondo de tela

metálica ó calado de agujeros pequeños,

que sirve para colar las bebidas ó las sal-

sas ||
Colador.|| Mar. Instrumento de hie

rro, á modo de punzón, como de un pal-

mo de largo, que sirve para abrirlos cor-

dones de los cabos cuando se empalma
uno con otro.

Pasadura, f. Tránsito ó pasaje de

una parte á otra.

Pasagonzalo, m. fam. Pequeño
golpe dado con presteza.

Pasaje, m. Acción de pasar de una
parte á otra.

||
Derecho que se paga por

pasar por un paraje.
||
Sitio ó lugar por

donde se pasa.
||
Precio que se paga en los

viajes marítimos por el transporte de una
ó más personas.

||
Número total de viaje-
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ros que van en un mismo buque. || Estre-

cho tpie está entre dos islas ó entre una
isla y la tierra firme. || Trozo ó lugar de un
libro ó escrito, oración ó discurso; texto

de un autor.
||
Acogida que se hace á uno,

ó trato que se le da.
||
En la religión de

San Juan, derecho que pagan al tesoro

los caballeros que han de profesar en

ella.
|| Mus. Tránsito ó mutación, hecha

con arte, de una voz ó de un tono á otro.

Pasajero, ra. (Do pasaje.) adj. Apli

case al lugar ó sitio por donde pasa con-

tinuamente mucha gente.|¡Que pasa pres-

to ó dura poco.
||
Que pasa ó va de cami

no de un lugar á otro. Ú. t. c. s. || V. Ave
pasajera.

Pasajuego, m. En el juego de la

pelota, vuelta que de ella se hace desde

el resto, pasando todo el juego hasta el

saque.

Pasamanar, a. Fabricar ó dispo

ner una cosa con pasamanos.

Pasamanería, f. Obra ó fábrica

de pasamanos.
||
Oficio de pasamanero.

||

Taller donde se fabrica la obra de pasa-

manos. || Tienda donde se vende.

Pasamanero, m. El que hace pa-

samanos, franjas, etc.
||
El que los vende.

Pasamano. (De pasar y mano.) 111

Género de galón ó trencilla de oro, plata,

seda, algodón ó lana, que se hace y sirve

para guarnecer y adornar los vestidos y
otras cosas. ¡¡Borde ó remate de cualquier

antepecho de hierro, madera, piedra ú

otra materia, que se pone por lo común
en las escaleras y corredores.

||
Mar. Paso

que hay en los navios de popa á proa,

junto á la borda.

Pasamento. (De pasar, morir.) ni.

ant. Muerte.
Pasamiento, ni. Paso ó tránsito.

||

ant. Muerte.
Pasante, p. a. de Pasar. Que pa-

sa.¡¡m. El que asiste y acompaña al maes-

tro de una facultad en el ejercicio de ella,

para imponerse enteramente en su prác-

tica, pasante de abogado, de médico.
¡|
Pro-

fesor en algunas facultades, con quien

van á estudiar los (pie están para exami-

narse. ||
El que pasa ó explica la lección

á otro.
||
En algunas religiones, religioso

estudiante que, acabados los años de sus

estudios, espera para entrar á las lecturas,

cátedras ó pulpito. | Cierto modo de jugar

á las quínolas, en que el jugador que ga-

na dos tantos ó piedras, se lleva lo que se

juega; lo que gana más bien, si el juego ó

la quínola es pasante de este número y
vale cuatro piedras.

||
de pluma. El que

pasa con un abogado y tiene la incumben

cía de escribir lo que le dictare.

Pasantía, f. Ejercicio del pasante

en las facultades.

Pasanza. f. ant. Exención de dere-

cho de portazgo ó peaje.

Pasapán. (De pasar y pan.) m. fam.

Gargüero.
Pasapasa, m. Juego de pasa pa-

sa.

Pasaporte. (Del fr. passeport.) m. Li-

cencia ó despacho por escrito que se da

para poder pasar libre y seguramente de

un pueblo ó país á otro.
||
Licencia «pie

se da á los militares, con itinerario para

que en los lugares se les asista con aloja-

miento y bagajes.
||

fig. Licencia franca ó

libertad de ejecutar una cosa.

Pasar. (De paso.) a. Llevar, conducir

de un lugar á otro. || Mudar, trasladar á

uno de una clase á otra. Ú. t. c. n. y c. r.||



796 PAS
Atravesar. PASAB la fierra. Ufl TÍO En-

viar. i'iMü un recodo, lot autos. ||
Junto

. un caerlos nombras que indican un piro

to limitado ó determinado, ir mas allá

de el. PASAB la raga; PASAR >/ termino
'

Penetrar o traspasar. [1
Hablando de gene

roa prohibidos trae adeudan derechos, in

traducirlos ó extraerlos sin registro. Ex

tenderse 6 comunicarse una cosa de unos

en otros, como se dice de loa contagios, y

a su semejanza de otras cosas. |' Mudar.

trocar o convertir una cosa en otra, o me
¡orándose 6 empeorándose. La calentura

rxsó I sbt pe. Exceder, aventajar, su-

perar.
;
Exceder, aventajarse ó adelantar

se a otro, transferir 6 trasladar una cosa

de un sujeto á otro. Ú. t. c n.
|]
Pade-

cer. Llevar una cosa por encima de otra.

de modo que la vaya tocando suavemen

te r \- v ii la mono, d peine, al cepillo.
||
In-

troducir una cosa por el hueco de Otra.

pasas !/«</ hebra por al ojo de una aguja.[

Colar, i.'art . I." acep. pasab por man
ya. ||

Cerner. I.* acep. pasAn por tamiz.

Hablando de comida ó bebida, tragar.

\o poner reparo, censura o tacha en una

cosa.
||
Callar ú omitir algo de lo que se

debía decir ó tratar. Disimular ó no dar-

se por entendido de una cosa. )'</ te iik

i'wuio mucluis.
||
Estudiar privadamente

con uno una ciencia ó facultad.
||
Asistir

al estudio de un abogado ó acompañar al

medico en sus visitas para imponerse en

la práctica. |Explicar privadamente una

facultad ó ciencia á un discípulo. Reco-

rreré] estudiante la lección, ó repasarla,

para decirla.
|

Recorrer, leyendo ó estu-

diando, un libro ó tratado. ¡Leer ó estu-

diar sin reflexión, ó rezar sin devoción ó

sin atención. Desecar una cosa al sol ó al

aire ó con lejía.
||
ant. Hablando de leyes,

ordenanzas, preceptos, etc., traspasar, que

brantar.jn. Tener lo necesario para vivir.;

En algunos juegos de naipes, no entrar,

y en el del dominó, dejar de poner ticha,

por no tener ninguna adecuada. ¡Dar de
barato. ||

Hablando de cosas inmateria-

les, tener movimiento ó correr de una

parte a otra. || Con la preposición á y los

infinitivos de algunos verbos y con algu-

nos sustantivos, proceder á la acción de

lo tpie significan tales verbos ó nom-

bres. ||
Con referencia al tiempo, ocupar-

le bien ó mal. pasab '" tarde en los toros,

en la iglesia, la noche en un grito, el vera-

no en Vizcaya. ||
Morir. Júntase siempre

con alguna otra voz que determina la

significación pasab tu ¡artera; pasab a

mejor vida. ¡'Hablando de las mercade
rías y géneros vendibles, valer ó tener

precio. [ Vivir, tener salud Hablando de

la moneda, ser admitida sin reparo ó por

el valor que le está señalado.
||
Durar ó

mantenerse aquellas cosas que se po

drían gastar. Este vestidopuede pasab asta

oerano.l Cesar, acabarse una cosa, pv

>. vil la calera, el enojo. Ú. t. c. r.
|| Sel li.i

lado o manejado per uno un asunto. DI

cege de los escribanos ante quienes se

otorgan los instrumentos
|| Bg. Ofrecerse

ligeramente al discurso ó á la imagina

(ion una 0088. |
Seguido de la prep, por,

tener concepto ú opinión de pasab por

. por tonto, II Con la prep. vi y al

gunos nombres, no necesitar la cosa sig

niñeada por ellos Buen podemos pasab bwi

I t c r. | ImperS. Ocurrir, acón

teOOT, lUl edei I lomar otro partido

contrario al que antea se tenía, 6 ponerse
deis paite opuesta

|

Acallarse,, dejar de

PAS
ser. ||

Olvidarse ó borrarse de la memoria
una cosa.

[|
Perder la sazón ií empezarse

á pudrir las frutas, carnes ó cosas seme
jantes Perderse en algunas cosas la oca

siiín ó tiempo de que logren su activ idad

en el efecto. PASABSE la lumbre, la mere.

el arm. ||
Hablando de la lumbre de car

bón, encenderse bien.
)|
Exceder en una

calidad o propiedad, ó usar de ella con

demasía, pasarse ote bueno; pasarse de

cortés. Filtrarse un licor por los poros

sutiles del cuerpo que lo contiene o en

(pie se pone. PASARSE un cántaro, el pa-

pel. ||
Entre los profesores de facultades,

exponerse al examen o prueba en el con-

sejo, juntas ó universidades, para poder

ejercitarlas. |l En el juego que consiste en

el numero de puntos, exceder en los que
se han pactado para ganar, y se pierde la

apuesta, Hablando de aquellas cosas que
encajan en otras, las aseguran ó cierran,

estar Hojas ó no alcanzar al efecto que se

protonto. PASARSE al pestiUo en la cerrada

ra. ||
Lo pasado, pasado, expr. con que

se pretende que se olviden ó perdonen

los motivos de queja ó de enojo, como si

no los hubiera habido. ¡| Pasar de largo,

fr. Ir ó atravesar por una parte sin déte

nerse. ||
fig. No hacer reparo (í reflexión

en lo cpie se lee ó trata. ¡Pasar en blan-

co, ó en claro, una cosa. fr. Omitirla, no

hacer mención de ella Pasarlo. IV. con

ipie se denota el estado de salud de uno.

¿Como l'¡ PASA lis/ (v/:>||Pasar por una casa,

oficina, etc. Ir. Ir al punto que se desig

na. para cumplir un encargo ó enterarse

de un asunto.
||
Pasar por alto una cosa.

fr. tig. Omitir ó dejar de decir una espe

cié (pie se debió tratar; olvidarse de ella:

no tenerla presente; no echar de ver una

cosa por inadvertencia ó descuido.
||
Pa-

sar por encima, fr. fig. Atrepellar pol-

los inconvenientes que se proponen ó que
ocurren en un intento.

||
fig. Anticiparse

en un empleo el menos antiguo al que,

según su grado, tocaba entrar en él.|¡ Por
donde pasa moja. expr. lig. y fam. que

se usa, con relación á ciertas bebidas, fru-

tas y condimentos, para dar á entender

que, si no tienen las condiciones de fres

cura ó bondad que fueran de apetecer,

satisfacen, al menos, de algún modo, la

sed ó el apetito
||
Un buen pasar. Modo

de hablarcon que seexplica (pie uno goza
de medianas comodidades.

I'asat lempo, m. Diversión y en

[retenimiento en que se pasa el rato.

Pasaforo (A), m. ad v. Taurmn Es

locada «pie se da al toro al pasar, y no re

cabiéndolo, ni á volapié.

Pasaturo, m. El que pasaba con

otro una ciencia ó facultad, atendiendo ¡i

su explicación. Es voz particular que se

usaba entre los estudiantes.

I'asa» ;ml«-. (De pasar y arante.) III.

Mar. Documento que da a un buque el

jefe de las fuerzas navales enemigas para

que no sea molestado en su navegación.;!

ant. Mil. Parlamentario.

Pasavolante. (Do pasar y roíanle.)

ni. \i ciiiii ligeramente ejecutada, ó con

brevedad y sin reparo.
|| Especie de cule-

brina de muy puco calibre, ya en desuso.

Pasavoleo, (lie //usar y Mita.) III.

I snOC del juego de pelota, que consisto

cu que el <pie vuelve la pelota la pasa por

encima de la cuerda hasta mas allá del

saque,

Pascasio. (Da! 1*1 pateta patona.)

ni. tig. v fam. I'.n las universidades, estu

PAS
dianle que se iba á su tierra, por estar

cerca, á pasar las pascuas.

"asco. (Del tat. peteúum,) na. ant.

Pasto.

Pusrua. (Del gr . Rúnva; del hato.

nüCpéeqf, biaaito f Eiesta lamas solem
ne de los hebreos, que celebraban á la

mitad déla luna en marzo, en memoria
de la libertad del cautiverio de Egipto

En la Iglesia católica, fiesta solemne de la

Resurrección del Señor, que se Celebra

por institución de la misma Iglesia, el do

mingo inmediato después del I V de la

luna de marzo.
||

fig. Cualquiera de las

solemnidades del nacimiento de Cristo,

Nuestro liien, del reconocimiento y ado-

ración de los Heves Magos, y de la venida

del Espíritu Santo sobre el Colegio apos

tólico.
||
pl. Tiempo desde la Natividad de

Nuestro Señor Jesucristo hasta el día do

lleves, inclusive. |l Pascua de Flores, ó

florida. La de Resurrección.
||
Dar lai

pascuas, fr. Felicitar á uno en ellas.

De Pascuas á Ramos, loe. adv. fig. y
fam. De tarde en tarde. ¡| Estar uno co-

mo una pascua, fr fig. y fam. Estar ale

gre y regocijado.
||
Hacer pascua, fr.

Empezar á comer carne en la cuaresma

Pascua de antruejo ,
pascua bona:

cuanto sobra á. mi señora , tanto

dona: pascua de Flores, pascua ma-
la; cuanto sobra a mi señora, tanto

guarda, ref. con que se censura á Losque

sólo dan las cosas cuando no les pueden

servir. ||
Santas pascuas, loe. fam. con

que se da á entender que es forzoso con-

formarse con lo que sucede, se hace ó se

dice.

Pascual. (Del i&t. paschaiif.) adj. Per

(oneciente á la pascua.

Pascuala, n. p. Tal para cual.

Pascuala con Pascual, ref. Tal para
cual, Pedro con Juan.

Pascuilla, (d. de pascua.) f. Primer

domingo después del de Pascua de Resu

rreccion.

Pase. (Impar, del verbo pasar, palabra

ron que, por lo común, empiezan osta clase

de documentos.) ni. Permiso (pie da un tri

bunal ó superior para que se use de un

privilegio, licencia ó gracia.
||
Dado por

escrito, se suele tomar por pasaporte en

algunas regiones y reinos ultramarinos.
||

Licencia por escrito, para pasar algunos

géneros de un lugar á otro y poderlos re

vender. ¡Acción y efecto de pasaren oljue

go.
||
Cada uno de los movimientos que

hace con las manos el que presume de

magnetizador, ya á distancia, ya tocando

ligeramente el cuerpo de la persona que

quiere someter á su influencia.
|| Btgr.

Finta.
||
Tawom. Cada una de las veces

(pie el torero, después de haber llamado

ó citado al toro con la muleta, lo deja pa

sar, sin intentar clavarle la espada. ||
de

muleta. Taurow. Pase, 7." acep.

Paseadero, m. Paseo, 2 " acep.

Paseador, ra. adj. Que se pases

mucho v continuamente. Díoese por lo co-

mún del caballo (pie pasea bien largo.
||

Paseo, 2." acep

Paseante, p. a. de Pasear. Que

pasea ó se pasea u i. es. en corte, fig

y fam. El que no tiene destino ni se em
pica en una ocupación lili t u honesta.

Pasear. [Da pasta n. Andar por di

versión (i por hacer ejercicio ó tomar el

aire. V. I. 0. r. ||
Ir con iguales fines, va .i

caballo, en Carruaje, etc., va por agua en

una embarcación, u. i. c. r. ||
Andar el oa-
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bailo con movimiento ó paso natural.

||
a.

Hacer pasear, paseaii á un niño; pasear á

un caballo.
||

fig. Llevar una cosa de una
parte á otra, ó hacerla ver acá y allá. | r.

flg. Discurrir en una materia sin hacer pie

en ella, ó vagamente.
|j

fig. Dicho de otras

cosas que no son materiales, andar va-

gando.
||

fig. Estar ocioso. Dícese así. por

i|ue, cuando lo está cualquiera, regular-

mente se va á pasear.
Paseo. (De ¡¡aso.) m. Acción de pa

sear ó pasearse.
||
Lugar ó sitio público

destinado para pasearse, así en coche

como á pie ó á caballo.
||
Acción de ir

uno con pompa ó acompañamiento por

determinada carrera. "Anda, ó andad, á
paseo, expr. fig. y fam. que se emplea
para despedir á una ó varias personas con

enfado, desprecio ó disgusto, ó por bur-

la.
||
Dar un paseo, fr. Pasear. ¡Echar,

ó enviar, a paseo á uno. fr. fig. y fam.

con que se manifiesta el desagrado ó la

desaprobación de lo que propone, dice ó

hace. |j
Vete, ó idos, a paseo, expr. fig.

y fam. Anda, ó andad, etc., a paseo.

Pasera. (Desasa.) f. Lugar donde se

ponen á enjugar las frutas para que se

pasen y sequen.
||
Operación de hacer pa

sar algunas frutas.

Pasero, ra. adj. Dícese del macho
ó muía enseñados al paso.

||
m. y f. Per

sona que vende pasas.

Pasibilidad. (Del lat. passibilitas.) f.

Calidad de pasible.

Pasible. (Deiiat.¿)a«s!*i/í.í.) adj. Que
puede ó es capaz de padecer.

Pasieorto, ta. adj. Que tiene cor

to el paso.

Paslego, ga. adj. Natural de Pas.

Ú. t. c. s.
||
Perteneciente ó relativo á este

valle de la provincia de Santander.
|| f. Por

ext., ama de cria.

Pasilargo, ga. adj. Que tiene lar

go el paso.

Pasillo, (d. de paso.) m. Pieza de
paso, larga y angosta de cualquier edifi

cio.||Entre costureras, puntada larga sobre
que forman los ojales ú otra cosa.

||
Entre

músicos, cualquiera de las cláusulas de
la Pasión de Cristo, que suelen cantar

á muchas voces, donde se hacen los ofi

cios con gran solemnidad.

Pasión. (Del lat. passío.) f. Acción de
padecer tormentos, penas ú otras cosas

sensibles, y aun la muerte
¡| Por antono

masia, tormentos y muerte que Nuestro
Señor Jesucristo padeció por redimir al

género humano.
|¡ Lo contrario á la ac-

ción.
||
Estado pasivo en el sujeto.

||
Cual-

quiera perturbación ó afecto desordena-
do del ánimo.

|| Excesiva inclinación ó pre-

ferencia de una persona á otra. [Apetito ó

afición vehemente á una cosa.
||
ant. Med.

Afecto ó dolor sensible de alguna de las

partes del cuerpo, que padece una enfer
medad ó desorden.! Sermón sobre los tor

montos y muerte de Jesucristo, que se

predica el jueves y viernes santo.
|| Parte

de cada uno de los cuatro Evangelios, que
describe la Pasión de Cristo, Nuestro Se-

ñor. ¡Pasión no quita conocimiento, fr.

proverb. que suele emplearse cuando se

confiesan los defectos ó faltas de persona
querida.

Pasionaria. (De pasión, por haberse

pretendido hallar en la flor la imagen de los

instrumentos de la pasión de Jesucristo.) f.

Planta de tallos cilindricos, lampiños, ra-

mosos de unos sesenta pies de largo, que
trepan y se enredan en los cuerpos veci-

PAS
nos. Las hojas son redondas, partidas en

cinco gajos ó tiras, y las flores grandes,

redondas, planas y de un hermoso color

azul.

Paslonario. m. Libro de canto por

donde se cantan las Pasiones en semana
santa.

Pasioncilla, id. de pasión.) f. Pasión

pasajera ó leve.

Pasionero, ni. El que canta la Pa

sión en los oficios divinos de la semana
santa. ||

Cada uno de los sacerdotes desti-

nados en el hospital general de Zaragoza

á la asistencia espiritual de los enfer

mos.

Pasionista. ni Pasionero, 1.
a

acep.

Pasitrote. (Desaso y trote.) m. Trote

corto que naturalmente suelen tomar las

caballerías no amaestradas.

Pasivamente, adv. m. Con sola la

capacidad de recibir ó padecer; sin ope-

ración ni acción de su parte. || fig. De un
modo pasivo; dejando el que tiene interés

en un asunto, obrar á los otros, sin hacer

por sí cosa alguna. Gram. En sentido pa

sivo.

Pasivo, va. (Del lat. passltus.) adj.

Aplícase al sujeto que recibe la acción

del agente, sin cooperará ella.
||
Aplícase

al que deja obrar á los otros, sin hacer

por sí cosa alguna.
||
Aplícase al haber ó

pensión que disfrutan algunas personas

en virtud de servicios que prestaron ó del

derecho que les fué transmitido.
||
Com.

Aplícase á los créditos, derechos ú obli-

gaciones que tiene uno contra si.
|| Fot:

Aplícase á los juicios, tanto civiles como
criminales, con relación al reo ó persona

que es demandada. Gram. Que implica ó

denota pasión en sentido gramatical. Par-

ticipio, verbo, pasito.
||
Gram. V. Voz pa-

siva. Ú. t. c. s.
||
m. Importe de las obli-

gaciones onerosas que uno tiene contra

sí y que debe considerarse como disini

luición del valor del activo que posee la

misma persona.

Pasmado, da. (De pasmar.) adj. Blas.

V. Águila pasmada.
|| Blas. V. Delfin

pasmado.
Pasmar. (De pasmo.) a. Ocasionar ó

causar suspensión ó pérdida de los senti-

dos y del movimiento. Ú. m. c. r.||Enfriar

mucho ó con violencia. Ú. t. c. r.||Hablan

do de las plantas, helarlas en tanto grado,

que se quedan secas y abrasadas. U. t. c.

r.
||
fig. Asombrar con extremo. V. t. c. r.

r. Contraer la enfermedad llamada pas

mo.
||

l'int. Anublarse los colores ó los

barnices.

Pasmarota, f. fam. Cualquiera de
los ademanes ó demostraciones con que
se aparenta la enfermedad del pasmo ú

otra.
||
fam. Cualquiera de los ademanes

con que se aparenta admiración ó extra-

ñeza de una cosa que no lo merece.

Pasmarotada, f. fam. Pasmaro-
ta.

Pasmarote. (De pasmar.) m. fam.

Estafermo, 2.
a acep.

Pasmo. (Del lat. spasmtts; del gr. orato-

¡i.óq.)m. Efecto de un enfriamiento, que
se manifiesta por romadizo, dolor de hue-

sos y otras molestias.
||
Tétanos.

||
fig.

Admiración grande, que ocasiona una co-

mo suspensión de la razón y del discur-

so.
||

fig. Objeto mismo que ocasiona la

admiración ó suspensión.
||
De pasmo.

m adv. Pasmosamente, admirablemente,

muy bien.
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Pasmosamente, adv. m. De una

manera pasmosa y admirable.

Pasmoso, sa. adj. fig. Que causa

grande admiración ó pasmo.
||
ant. Med.

Espasmódico.
Paso, sa. p. p. irreg. de Pasar.

Aplícase á las frutas desecadas.

Paso. (Del lat, passus.) m. Movimien
to de un pie hacia adelante para ir de

una parte á otra.
||
Espacio que compren

de la longitud de un pie y la distancia en-

tre éste y el que se ha movido hacia ade-

lante para ir de una parte á otra. ||
Esca-

lón.
|| Movimiento regular y cómodo con

que camina una caballería, teniendo sólo

un pie en el aire y los otros tres senta-

dos.
||
Lugar ó sitio por donde se pasa de

una parte á otra.
||
Diligencia que se hace

en solicitud de una cosa. Ú. m. en pl.||

Estampa ó huella que queda impresa al

andar. Licencia ó concesión de poder pa-

sar sin estorbo.
||
Licencia ó facultad de

transferir á otro la gracia, merced, em-

pleo ó dignidad que uno tiene.
||
Facul

tad ó licencia que se da para que co

nao libremente y sin impedimento los

despachos, bulas, etc.
||
En los estudios,

especialmente de gramática, ascenso de

una clase á otra.
||
Repaso ó explicación

que hace el pasante á sus discípulos, ó

conferencia de éstos entre sí sobre las

materias que estudian.
||
Lance ó suceso

digno de reparo. ||
Adelantamiento que

se hace en cualquiera especie, de in-

genio, virtud, estado, ocupación, em-

pleo, etc. Cada uno de los varios mo-

dos de marchar las tropas, paso redobla-

do, de ataque, de carga.
||
Trance de la

muerte, ó cualquier otro grave conflicto.
||

Cualquiera de los sucesos más notables

de la Pasión de Cristo, Nuestro Señor.
||

Efigie ó grupo que representa un suceso

de la Pasión de Cristo, y se saca en pro-

cesión por la semana santa Lucha ó com-

bate que en determinado lugar de transí

to se obligabaná mantener uno ó más ca

balleros contra todos los que acudieran á

su reto
I
En el baile, cualquiera de las

mudanzas que se ejecutan, diferentes de

las anteriores.
||
Cláusula ó pasaje de un

libro ó escrito.
||
Entre costureras, punta

da larga que dan en la ropa cuando, por

muy usada, está clara y próxima á rom
perse.

||
Puntada larga que se da para

apuntar ó hilvanar. ||
Acción ó acto de la

vida ó conducta del hombre.
||
Pieza dra

mática muy breve; como, por ejemplo, el

de Las Aceitunas, de Lope de Rueda, adv.

m. Blandamente, quedo, en voz baja.
||

castellano. En las bestias caballares,

paso largo y sentado. ||
de ambladura,

ó andadura. En las caballerías, por-

tante.
||
de carga. Mil. El de mayor cele

ridad que se emplea por una tropa.
||
de

comedia. Lance, suceso ó pasaje de un

poema dramático, y especialmente el ele

gido para considerarle ó representarle

suelto.
||

fig. Lance ó suceso de la vida

real
,
que divierte ó causa cierta nove

dad ó extrañeza.
||
de gallina, fig. y

fam. Diligencia corta para el logro y con

secución de un intento.
||
de garganta.

Inflexión de la voz, ó trinado, en el can-

to.! de Ia madre, fam. Pasitrote. ¿geo-
métrico. Especie de medida que consta

de cinco pies.
||
libre. El que está desem

barazado de peligros ó enemigos. Le de-

jaron el paso libre para seguir su viaje

Buen paso. fig. Vida regalada.
||
Abrir

paso, fr, Abrir camino.
||
A buen paso.
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ni. ailv. Aceleradamente, de prisa A ca-

da paso. ni. adv fig. Repetida, continua-

da, frecuentemente,ámenudo. Acortar

los pasos, fr. Gg. Contener, embarasai

los progresos de uno. [ A dos pasos, ni.

adv. Bg Acorta distancia, ñuiwarndmtá

v nos pasos di Madrid. A ese paso. ni.

adv Bg. Según oso. de ese modo. A ese

paso el dia es un soplo, expr. Gg. con

qoe se reprende al que gasta sin reparo

ni moderación. | Alargar el paso. fr.

f.nn. Andar ó ir de prisa | Al paso. ni.

adv Sin detenerse. Al pasar por una

parte, yendo áotra Al paso que. loe. tig.

Al modo, a imitación, como, lig Al mis

nio tiempo, al paso qoe yo le hada benefi

dos, mí' correspondió con ingratitudes. An-

dar en malos pasos. Ir. tig. Tener mala

conducta. A paso de buey. ni. adv. Gg.

Con mucha lentitud, ó con mucha consi

deración y tiento. A paso de carga, m.

adv. Bg. Precipitadamente, sin detener-

A paso de tortuga, m. adv. lig. A
paso de buey. || A paso largo, m. adv.

Aceleradamente, de prisa, ||
A paso lla-

no, m. adv. lig. Sin tropiezo. II
A paso

tirado, m. adv. A paso largo. ||
A po-

cos pasos, m. adv. Á poca distancia.
||
lig.

Con corla ó poca diligencia. Apretar el

paso. fr. fam. Alargar el paso. Asen-

tar uno el paso. fr. lig. y fam Vivir con

quietud y prudencia. Avivar el paso.

Ir. fam. Alargar el paso. Cada paso es

un gazapo, ó un tropiezo, expr. lig. y
fam. con que se alude á las repetidas faltas

que uno comete en el desempeño de su

cargo. Cederelpaso.fr. Dejar una per-

sona por cortesía que otra pase antes (pie

ella. Cerrar el paso. fr. Embarazarlo ó

cortarlo. || fig. Impedir el progreso de un

negocio. ||
Coger los pasos, fr. Ocupar

los caminos por donde se recela que pue

de venir un daño, ó que alguien puede

escaparse.
[|
Coger á uno al paso. fr. fig.

y fam. Encontrarle y detenerle para tra-

tar con él una cosa. fCoger al paso. fr.

En el juego del ajedrez, comerse un peón

que pasó dos casas sin pedir permiso.

Contar los pasos á uno. fr. fig. Obser-

var ó averiguar todo lo que hace.
||
Cor-

tar los pasos ¡i uno. fr. fig. Impedirle la

ejecución de loque intenta hacer.
||
Dar

pasos, fr. li;.'. Gestionar. || De paso, ni

adv. Al ir á otra parte. || tig. Al tratar de

otro asunto.
||

fig. Ligeramente, sin deten

ción, de corrida. Llevar el paso. fr. Se-

guirle en una forma regular, acomodán-

dole á cumpas y medida, ó bien al de la

persona con quien se va.
||
Marcar el

paso, fr Uil. Dícese del que se figura

dar indi) índole pero sin \ : riluirlo con

el objeto de no perderle y desigualarse

con los que van delante. ¡I Más que de

paso. ni. adv. lig De prisa, precipitada-

mente, con violencia ) No dar paso. Ir.

Bg. No hacer gestiones para el despacho

de un negocio.
I

No poder dar paso, o

un paso. fr. lig. No poder andar.
||
Para

el paso en que estoy, expr. Por el pa-

so en que estoy.
|

¡Paso! interj. que
-i- emplea para contener á uno , ii para

I» r paz entre los que riñen.
||
Paso

ante paso. ni. adv Paso entre paso.

Paso á. paso. ni. adv I 'oro a pOOOÓdet
parió

¡ Paso entre paso, ni adv Len
lamente, poco i poro.

||
paso por paso.

mi adv. Bg. l'. para denotar la exactitud

ron que se mide mi terreno, ó la difioul

tail y lentitud con que BE liare ó idqnie

re una ooaa. Por el paso en que es-

PAS
toy. o en que me hallo, expr. con que
uno asegura la verdad de sus palabras

Dícese ron alusión al trance de la muerte.

en (pie regularmente se habla con inge

mudad. | Por sus pasos contados, ni

adv. Gg. Por su orden ó curso regular.

Sacar de su paso á uno. fr. tig. y fam.

Hacerle obrar fuera de su costumbre ú

orden regular Salir uno del paso. fr.

Gg. y fam. Desembarazarse de cualquier

manera de un asunto, compromiso, dili

cuitad, apuro o trabajo. Salir uno de su

paso. Ir. tig. y fam. Variar la costumbre

regular en las acciones y modo de obrar.

Salirle a uno al paso. Ir. Encontrarle de

improviso o deliberadamente, detenién

chile BD BU marcha Seguir los pasos de

uno. fr. fig. Imitarle en sus acciones.[Se-

guir los pasos á uno. fr. lig. Observar su

conducta, para averiguar si os fundada

una sospecha que se tiene de él. Sentar

el paso. fr. Hablando de las caballerías,

caminar con paso tranquilo y sosegado.

Tomar los pasos, fr. lig. Coger los pa-

sos. Tomar paso. fr. Habituarse las ca-

ballerías, o á seguir el modo de andar

que les enseñan. Ó a volver a este, dejan

cío el trole ó el galope con que camina

ban. || Tomar uno un paso. fr. Gg. con

cpie se pondera la prisa o celeridad con

que camina ó anda.

Pasple. (De pasar y pie.) ni. Danza

que tiene los pasos de minué, con varie-

dad de mudanzas.

Pasquín. (Del ¡tal. Pasquino, nombro

de una estatua en Roma, en la cual suelen

fijarse los libelos 6 escritos satiiicos.) 111. Es-

crito anónimo que se tija en público, con

expresiones satíricas contra el gobierno ó

contra una persona particular ó corpora-

ción determinada.

Pasquinada. 'Del ital. pasquínala.)

f. Dicho agudo y satírico que se hace pú-

blico.

Pasquinar, a. Satirizar con pas-

quines.

Pásslnt. adv Iat. Aquí y allí, en una

y otra parte, en lugares diversos. U. en

las anotaciones de impresos y manuscri-

tos castellanos.

Pasta. (Del lat pasta.) f Masa hecha

de una ó diversas cosas machacadas.
|

Ma-

sa trabajada con manteca o aceite y otras

cosas, que sirve para hacer pasteles, no

jaldres, empanadas, etc | Masa de harina

cletrigo.de que SO hacen fideos, tallarines

y otras cosas que sirven para sopa.
||
Por-

ción de oro, plata ú otro metal, fundido

y sin labrar
||
Masa. Masa de papel des-

hecho machacado, del que se hacen car

tonos. Masa más ó menos consistente que

resulta del trapo machacado para hacer

papel Forro de los libros que se liare

de r¿irlones cubiertos con pieles bruñí

das v, [lorio común, jaspeadas.' ant. Hoja,

l.iinina o plancha de metal.
||

l'iiil. Em-
paste, de chocolate. Masa de cacao mo-

lido y mezclado con poco azúcar para su

consistencia,que se traía de América para

mezclar en las moliendas. [¡italiana. Fo-

rro de los libros que se hace de cartones

cubiertos con pergamino muy fino ó avi-

telado. ||
Buena pasta. Bg. índole apa

cible. genio blando ó pacifico. [ Media
pasta. Encuademación á la holandesa.

'¡listar, a Llevar o conducir el ga

nado -ii pasto, n Pacer ú comer los ga

n. idos la hierba del campo.

Pastera. (Del ce okóuo, binu

i \i,n Especie de motón abier
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to por uno de sus lados para meter y sa

car el seno de bolina o sondalesa.

Pastel. (De pasta.) m. Composición
de masa de harina con manteca, dentro
de la cual se pone carne picada, pescado

ú otra cosa, y después se cubre con otra

masa mas delirada, y se cuece al horno
Hierba pastel. Pasta en forma de bolas

6 bollos, hecha con las hojas de la hierba

pastel, que da un hernioso color azul v

sirve también para teñir de negro y otros

colores. ¡' En el juego, fullería que consis-

te en barajar y disponer los naipes de
modo cpie se tome el que los reparte lo

principa] del juego, ó se lo dé á otro su

parcial.
||

fig. y fam. Convenio secreto en-

tre algunos con malos fines. | tig. y fam.

Persona pequeña de cuerpo y muy gor

da.|For/. Reducto irregular de cualquiera

figura acomodada al terreno.
||
Impr. De-

fecto que sale por haber dado demasiada
tinta, ó por estar muy espesa ¡m¡ir. Con-

junto de letra inútil, destinada para fun-

dirse de nuevo. Inipr. Conjunto de lineas

ó planas desordenadas. [í Al pastel, ni.

adv. í'iiil. V. Pintura al pastel. Descu-
brirse el pastel, fr. fig. y fam. Hacerse

pública y manifiesta una cosa quese pro-

curaba ocultar ó disimular con cautela.

Pastelear, m. lig y fam, Contem-

porizar por miras interesables.

Pastelejo. ni. d. de Pastel.

Pastelera, f. Mujer del pastelero

Pastelería, f. Oficina donde se ha

cen pasteles ó pastas.
||
Tienda donde se

venden.
|| Arte de trabajar pasteles, pas

tas, etc. Conjunto de pasteles ó pastas.

Pastelero, ra. m. y f Persona que
tiene por oficio hacer pasteles. Persona

que los vende.
||

lig. y fam. Persona que

emplea medios paliativos en lugar de

otros vigorosos y directos.

Pastelillo. (d. de pastel.) m. Especie

de dulce, hecho de masa de mazapán ú

otra muy delicada y relleno de conservas.

Pastelón, (aum. de pastel * ni. Pastel

en que se ponen otros ingredientes ade

más de la carne picada; como pichones,

pollos, despojos de aves, etc.

Pastero, ni. El que echa en los ca-

pachos la pasta de la aceituna molida.

Pastilla, (d. de pasta.) f. Porción de

pasta de uno ú otro tamaño y figura, y or-

dinariamente pequeña y cuadrangular ó

redonda, pastilla dé "'«r. dejabón, de cho-

colate. En sentido restricto, porción muy
pequeña de pasta compuesta de azúcar y
alguna substancia medicinal ó meramen-
te agradable, pastilla de menta. </r rafe

con leche, de goma, de malvabisco. Gastar
uno pastillas de boca. fr. tig. y fam Ha

blar suavemente y ofrecer mucho, cuín

pliendo poco.

Pastinaca. (Del lat. pastinaca.) f. Ks

pee ie de zanahoria.

Pasto. (Del Int. pastus.) ni Acción de

pastar. |¡
Hierba que sirve para el alimen

lo de los ganados paciéndola. |l Cualquie

n cosa que sirve para el sustento del ani

mal. s itio en que pasta el ganado. V. ni.

en pl. (¡iilin:i lime buenas iwsros.
|| Gg,

Materia que sirve á la actividad de los

agentes que consumen las cosas, como la

materia del fuego, n Cetr. Porción de oo

mida que se da de una vez a las aves.

espiritual. Doctrina o enseñanza que se

fia á 108 fieles. Apasto, ni .idv.ll.ilil.cn

dude la colinda o bebida, hasta san. use.

hasta más no querer |l A todo pasto, ni.

adv ron que se da i entender que se ha
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de usar sola y exclusivamente de una co-

sa. De pasto. loe. De uso diario ó fre-

cuente. Vino DE PASTO.

Pastoforlo. (Del gr. 7tCí3TO-.popsTov.)

ni. Habitación ó celda que tenían en los

templos los sumos sacerdotes de la gen
tilidad.

Pastor, ra. (Del lat. pastor.) m. y f.

Persona que guarda, guía y apacienta el

ganado. Por lo común se entiende el de
ovejas. | Prelado ó cualquier otro ecle

siástico que tiene subditos y obligación
de cuidar de ellos. ]| El Buen Pastor. Atri-

buto que se da á Cristo, Nuestro Reden-
tor, porque no se desdeñó de este oficio,

buscando las ovejas perdidas.
||
El pas-

tor sumo, ó universal. El sumo pontífi-

ce, por tener el cuidado de los demás
pastores eclesiásticos, y el gobierno de
todo el rebaño de Ciisto, que es la Igle-

sia.

Pastoral. (Del lat. pastorülis.) adj.

Propio ó característico de los pastores.
||

Perteneciente á los prelados.
|| Pertene-

ciente á la poesía en que se pinta la vida
de los pastores.

]|
f. Especie de drama bu-

cólico, cuyos interlocutores son pastores

y pastoras.
|| Carta pastoral.

Pastoralmente. adv. m. Como
pastor, al modo ó manera de los pastores.

Pastorear. (De pastor.) a. Llevar los

ganados al campo, y cuidar de ellos mien-
tras pacen.

||
lig. Cuidar los prelados vi

gilantemente de sus subditos, dirigirlos y
gobernarlos.

Pastorela. (Del ¡tal. pastorella.) f. Ta-

ñido y canto sencillo y alegre y á modo
del que usan los pastores.

Pastoreo, m. Ejercicio ó acción de
pastorear el ganado.

Pastoría, f. Oficio de pastor.il Pas-
toreo.

||
Conjunto de pastores.

Pastoricio, cía. (Del lat. pastor!-

chis.) adj. Pastoril.

Pastoril, adj. Perteneciente á los

pastores de ganado, ó propio de ellos.

Pastorilmente, adv. m. Al modo
ó manera de los pastores.

Pastosidad, f. Calidad de pastoso.

Pastoso, sa. (De pasta.) adj. Aplica
se á las cosas que al tacto ó al gusto son
suaves y blandas á semejanza de la masa.ü
Dícese de la voz que, sin puntos altos, es

agradable al oído.
|| Fint. Pintado con bue-

na masa y pasta de color.

Pastura. (Del lat. pastura.) f. Pasto ó
hierba de que se alimentan los animales.

||

Porción de comida que se da de una vez
á los bueyes.

|| Pasto, 4.
a acep.

Pasturaje. (De pasturar.) m. Lugar
de pasto abierto ó común.

||
Derecho con

que se contribuye para poder pastar los

ganados.

Pasturar. (De pastura.) a. ant. Apa-
centar, alimentar el ganado.

Pata. (Del gr. kolxÍuí, andar, patear.) f.

Pie y pierna de los animales.
||
Planta

herbácea, anual, tendida y extendida ha-

cia todas partes, cubierta de glándulas

vejigosas, raíz fibrosa, tallos casi rolli-

zos, ramos algo arqueados, hojas en for-

ma de espátula, crasas y algo vellosas,

flores solitarias, cáliz de cinco sópalos

aovados, caja con cinco celdas y semi-

llas estriadas y brillantes. Es planta ba-

rrillera que se cría en las playas de las

islas Canarias.
I
Entre sastres, cartera, gol-

pe, portezuela.
||
de banco, fig. y fam.

Pata de gallo.
||
de cabra. Instrumento

de boj ó de hueso, algo parecido á la pa-

PAT
ta de una cabra, con que los zapateros

alisan los bordes de las suelas después

de desvirarlas. ||
de gallina. Daño que

tienen algunos árboles y consiste en grie

tas que, partiendo del corazón del tronco,

se dirigen en sentido radial á la periferia.

Es principio de pudrición.
||
de gallo, fig.

y fam. Despropósito, dicho necio é im-

pertinente. Ú. generalmente con el verbo

salir y la prep. con.
||

fig. Arruga que se

forma en el ángulo externo de cada ojo,

y es indicio de vejez.
||

fig. y fam. Nece-

dad, simpleza. ||de león. Pie de león. ||de

pobre, fig. y fam. Pierna hinchada y con

llagas ó parches.
||
galana, fig. y fam.

Pata coja.
||

fig. y fam. Persona coja ó

que tiene una pierna encogida.
||
Patas

de perdiz, fig. y fam. Persona que trae

medias coloradas, especialmente si es mu-
jer.

||
A cuatro patas, loe. adv. fam. A

gatas.
||
A la pata coja. Juego con que

los muchachos se divierten, llevando un
pie encogido ó en el aire, y saltando con
el otro.

||
A la pata la llana , ó a la

pata llana, ó á pata ll.uia . m. adv. Lla-

namente, sin afectación.] Ancorar a pa-
ta de ganso, fr. Mar. Echar tres áncoras

al navio en forma de triángulo, una á es-

tribor, otra á babor y otra hacia la parte

de donde viene el viento.
||
A pata. m.

adv. fam. A pie.
fl
Echar la pata. fr.

fig. y fam. Aventajar.
||
Enseñar uno

la, ó su, pata. fr. fig. y fam. Enseñar la

oreja.
||
Meter uno la pata. fr. fig. y

fam. Intervenir con dichos ó acciones

inoportunas en asuntos en que no es com
pétente. | Patas arriba, m. adv. fig. y
fam. Al revés, ó vuelto lo de abajo á arri-

ba.
||

fig. y fam. con que se da á enten-

der el desconcierto ó trastorno de una
cosa.

||
Pata es la traviesa, expr. que se

dice cuando uno ha engañado á otro en
una cosa, y él ha sido engañado en otra;

que es lo mismo que decir que han que-

dado iguales.
||
Quedar pata, ó patas.

fr. fam. Salir pata, ó patas. Sacar uno
la, ó su, pata. fr. fig. y fam. Enseñar
la, ó su, pata.

||
Salir, ó ser, pata, ó

patas, fr. fam. Salir empatados ó iguales

en una suerte ó votación.

Pata. f. Hembra del pato.

Pataca. (Del ur. ¿S\by>\, abulaca, el

de la ventana, por las columnas que la figu-

ran.) f. ant. Patacón, 2.
a acep.

||
Pieza de

calderilla de dos cuartos.

Pataca. (De patata.) f. Aguaturma.
||

Bulbo de la raíz de esta planta, casi es-

férico, de pulgada y media de diámetro,

blanquinoso y duro.

Pataco, ca. adj. Patán. Ú. t. c. s.

Patacón. (De pataca, 1.a art.) ni. Mo-

neda de plata, de peso de una onza, y
cortada con tijeras.

||
fam. Peso duro.

Patache. (Del fr. patache.) ni. Embar-
cación que antiguamente era de guerra, y
se destinaba en las escuadras para llevar

avisos, reconocer las costas y guardar las

entradas de los puertos. Hoy sólo se usa

de esta embarcación en la marina mer-

cante.

Patada, f. Golpe dado con la planta

del pie ó con lo llano de la pata del ani-

mal.
||
fam. Paso, 1.

a acep. Me ha costado

esto muchas patadas. || fig. y fam. Estampa,

pista, huella.

Patagón, na. adj. Natural de Pa

tagonia. U. t. c. s.
||
Perteneciente á esta

región de la América Meridional.

Patagónico, ca.adj. Pertenecien-

te á los patagones.
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Patagorrilla, f. Patagorrillo.

Patagorrillo, ni. Guisado que se

hace de la asadura picada del puerco ú

otro animal.

Patagua. f. Árbol que crece en si-

tios cenagosos hasta la altura de veinte á

veinticinco pies. Tiene las hojas aovadas,

más ó menos largas, y las flores blancas

Su madera es blanca y ligera.

Pataje, ni. Patache.
Patalear, n. Mover las piernas ó

patas violentamente y con ligereza, ó

para herir con ellas, ó en fuerza de un

accidente ó dolor.
||
Dar patadas en el sue

lo violentamente y con prisa por enfado

ó pesar.

Pataleo, m. Acción de patalear.!!

Ruido hecho con las patas ó los pies.

Pataleta. (De patalear.) f. fam. Con
vulsión, especialmente cuando se cree

que es fingida.

PataletUla. (d. do pataleta.) f. Baile

antiguo en que se levantaban los pies al-

ternativamente en cadencia al compás de

la música, moviéndolos en el aire.

Patán. (De pata.) m. fam. El aldeano

ó rústico.
||
fig. y fam. Hombre zafio y tos

co. Ü. t. c. adj.

Patanería. (De patán.) f. fam. Gro

sería, rustiquez, simpleza, ignorancia.

Patarata, f. Cosa ridicula y despre

ciable.|| Expresión, demostración afectada

y ridicula de un sentimiento ó cuidado, ó

exceso demasiado en cortesías y cumpli

mientos.

Pataratero, ra. adj. Que usa de

pataratas en el trato ó conversación. V.

t. c. s.

Patarra, f. pr. And. Guasa, I
." acep.

Patarráez. (Del ¡tal. paterazzo.) 111.

Mar. Cabo grueso hecho firme en el (me-

llo del palo que se dice corona, y sirve

para ayudar al palo, cuando la nave cae

de quilla.

Patarroso, sa. adj. pr. And. Que
tiene patarra. Ú. t. c. s.

Patata. (Voz americana.) f. Planta

cuya raíz es fibrosa y llena de bulbos; los

tallos, de uno ó dos pies de largo, trian

guiares, lampiños, compuestos de nudos

y llenos de ramas: las hojas son grandes

y compuestas de otras arrugadas y llenas

de pelillos; la flor pequeña y blanca, y el

fruto redondo, carnoso, amarillento, y

lleno de semillas menudas, redondas y

chatas.
||
Bulbo de la raíz de esta planta,

el cual se usa como alimento.
||
de caña.

Pataca. * ... i.

Pt -tus. (De pata.) m. fam. Congoja

ó accidente leve.

Patavlno, na. (Del lat. paUainui¡

do Patarium, Padua.) adj. Natural de Pa-

dua. Ú. t. c. s.|| Perteneciente á esta ciudad

de Italia.

Patax. ni. Patache.
Paté. (Del fr. pallé.) adj. Blas. Dícese

de la cruz cuyos extremos se ensanchan

un poco.

Pateadura, f. Acción de patear.

Pateamiento, ni. Pateadura.
Patear. (Do pata.) a. fam. Dar golpes

con los pies.
||
n. fam. Dar patadas en se-

ñal de enojo, dolor ó desagrado.
||

fig. y

fam. Andar mucho, haciendo diligencias

para conseguir una cosa.
||

fig. y fam. Es-

tar sumamente encolerizado ó enfadado.

Patena. (Del lat. patena.) f. Lámina ó

medalla grande, con una imagen escul

pida, que se pone al pecho, y la usan para

adorno las labradoras.
||
Platillo de oro ó
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ve pone la hostia en la misa, desde sea

bado el paternóster hasta que se consu

me Limpio como una patena, ó mas
limpio que una patena, loes, BgS Mu\

i y pulcro.

atente. MI l»t. patem. patfnti: p.

a. de patére, estar deeonhierto, manifiesto.)

adj. Manifiesto, visible.
||

fig. Claro, per-

ceptible \

V. Letras patentes, f. Titulo

M despacho real para el goce de on em
[íleo ó privilegio. || Cédula que dan algo

ñas cofradías 6 sociedades á sus indivi-

duos para «pie conste que lo son. y para

el goce de los privilegios ó ventajas de

ellas. | Cédula 6 despacho que dan los

superiores i los religiosos cuando los mu-

dan de un convento á otro, ó se les da li-

cencia de ir a una parte, para (pie- conste

de ella. Comida ó refresco que hacen pa

gar por estilo los mas antiguos al que en-

tra de nuevo en un empleo ú ocupación.

Era común entre los estudiantes en las

universidades, y de shi se extendió a

Otras cosas.
¡
de contramarca. Carta

de contramarca. || de corso. Cédula ó

despacho real con que se autoriza á un

sujeto para hacer i-l corso contra los ene-

migos de la corona, i, de sanidad. Certi-

ficación que llevan las embarcaciones

que van de un puerto á otro, de no haber

jieste 6 contagio en el paraje de su sali-

da. | en blanco. Cédula en blanco,

limpia. La que acredita la salubridad del

punto de procedencia. ||
sucia. La con

uaria á ésta.

Patentemente, adv. m. Visible

mente, claramente, sin estorbo ni emba-

razo.

Patentizar, a. Hacer patente ó ma-

nifiesta una cosa.

Pateo, m. fam. Acción de patear

2." acep.).

Pátera. (Dol lat. patera.) f. Plato de

poco fondo de que se usaba en los sacri-

ficios antiguos.

Paternal. (Do paterno.) adj. Propio

del padre, Dice lunariamente de lo

que pertenece al ánimo.

Paternalmente, adv. m. De un

modo propio ó digno de un padre.

Paternidad. ¡Del lat. paternitas.) f.

Calidad de padre
(|
Tratamiento que en

algunas religiones dan los religiosos infe-

riores álos padres condecorados de su or-

den, y que los seculares dan por reveren

cía á todos | (l t religiosos en general, con-

siderándolos como padres espirituales.

Paterno, na. (Del lat. paternas.)

adj. Perteneciente al padre, ó propio su

\ o. o derivada de él.

Paternóster. 'Del lat. I'ater notter.

Padrenuestro, palabras son que principia la

"ración dominical.) m. Padrenuestro.! fig.

v fam. Nudo gordo \ muy apretado,

Pateta. Di pasa tn. fam. Patillas

o el diablo 0. en frases como ósl

loüevó patbta; no lo hiciera PATRA.|fiun.

Persona que tiene un vicio en la confor-

mación de los pieg fl de las piernas.

Patct trámente, adv. DI Ds un

modo patético

Patético, ea. (Del gr. Kovfi-ftaxóc; de

teáhf), deseaos, nutrimiento.) adj. Dlcese de

las obras literarias ó artísticas ó de cual-

quiera de sus partes, capaces de mover y

agitar el ánimo infundiéndole afectos ir

Dementes, y con particularidad dolor, tris

tasa o melancolía

Patiabierto, ta. [De palay abier

PAT
fe.) adj fam Que tiene las piernas torci

das o íncirulaies.v separadas una de otra.

Pal ialhlllo. m. Papialbillo.

Patialbo, bes. adj. Patiblanco.

Patiblanco, ca. adj. Dícese del

animal que tiene blancas las patas. Perdiz

P ITIBI \m v.

Patíbulo. I'. 1 lat. paW.ulum. m. Ta

blado ó lugar en que se ejecuta la pena

de muerte.

Patibulario, ria. adj Que por

su repugnante aspecto ó a> ¡esa condición

produce horror y espanto, como en gene

ral los condenados al patíbulo. Cam pa

TIBCLABIA; drama PATIBOLABIO.

Patita, f. d. de Pata.
||
Poner a

uno de patitas en la calle, fr. fig. y
fam. Despedirle, echándole fuera de casa.

Paticojo, ja. adj. fam. Cojo. Ú. t.

c. s.

Pal iecillo. m d. de Patio.

Patiestevado, da. adj. Esteva-

do. 0. t. c. s.

Patihendido, da. adj. Aplicase

al animal que tiene el pie hendido ó divi-

dido en dos partes.

Patilla. •!. de pata.) f. En la vihuela,

cierta postura de la mano izquierda en

los trastes.
||
En algunas llaves de las ar

mas de fuego, pieza que descansa sobre

el punto para disparar.
||
Porción de bar-

ba que se deja crecer desde la sien aba-

jo. | Charnela de las hebillas
||
Pata, 3.

a

acep.
||
Mar. Hierro largo clavado en el

codaste del navio, en el cual se prende el

timón por unas sortijas, para que se mué
va con facilidad.

||
pl. El diablo. Válgate

PATILLAS. |!
Levantar á uno de patilla,

fr. fig. y fam. Exasperarle, hacer que

pierda la paciencia. \\
Patilla y cruza-

do, y vuelta á empezar, expr. fig. y
fam. con que se reprende la repetición

de actos inútiles.

Patín, m d. de Patio.

Patín. (De pato.) m. Ave de unas

quince pulgadas de largo. Tiene el pico

verdoso, la cabeza, el cuello y el lomo

negros, el pecho, el vientre y las cobijas

de la cola, blancas-, las alas negras, con

algunas manchas blancas, y los pies ver-

dosos. Se alimenta de peces, y vuela y
corre sobre la superficie de las aguas.

Pieza de hierro, que se ajusta á lo largo

de la suela del calzado con unas co

rreas, y sirve para deslizarse ó ir resha

lando sobre el hielo. | Suela de madera

con ruedas que se ajusta a la del calzado

con unas correas, y sirve para deslizarse

o ir resbalando sobre una superficie pla-

na y dura como si se patinara sobre hielo.

Patina. 'Del Ut. patina, plat... por .1

barniz de qns • Los los platos an-

tiguos.) f. Especie de barniz duro, de color

aceitunado y reluciente, que por la acción

de la humedad se forma en las estatuas.

bustos, medallas > otras piezas de bronce

ó de metal de campanas.
||
Tono sentado

\ apacible que da el tiempo á las pintu-

ras al ideo.

"afinador, ra. adj Une patina. I

I. es.

Patinar, n Deslizarse ó ir resba

lando con patines sobre el hielo. |
liesli

/arse o ir resbalando con patines de rue-

das sobre una superficie plana.

Pat Inejo, m d. de Patin, l."arl.

Patio. Dallal paWl/u*, abierto, pateo-

in Espacio cerrado con paredes o ga

lorias, que en las casas y otros edificios

se deja al descubierto |Bn los coliseos.

PAT
área que media entre las lunetas ó bula

cas y la entrada principal.
||
Espacio que

media entre las lineas de árboles y el ter

mino o margen de un campo á otro.

Patitieso. SB, (De pata y tieto.) adj

fam. Dícese del que, por un accidente re

pentino, se queda sin sentido ni movi-

miento en las piernas ó pies. | fig. y fam

Que se queda sorprendido por la nove-

dad ó extrañeza que le causa una cosa.

fig. \ fam. Que, por presunción ó afecta

Ñon, anda muy erguido y tieso.

Patituerto, ta. adj. Que tiene tor

cillas las piernas o palas.
|¡

fig. y fam. DI

cese de lo que BS desvía de la línea que

debe seguir, por estar mal hecho ó tor

cido.

Patizambo, ba. (De pala y zambo.)

adj. Que tiene las piernas torcidas hacia

afuera. 0. t c. s.

Pato. (Del ár. 1»J, bal, ánade.) m. Ave

paimípeda, con el pico más ancho en la

punta que en la base y en ésta más ancho
que alto; el cuello y los tarsos, cortos, por

lo que anda con dificultad. Tiene una

mancha de color verde metálico en cada

ala; la cabeza del macho es también mi
de y el resto del plumaje blanco y cení

ciento la hembra es de color rojizo. Se

encuentra con abundancia en estado sal-

I aje y se domestica con facilidad: su car

ne es algo inferior á la de la gallina.

£1 pato y el lechón, del cuchillo al

asador, ref. que denota la facilidad con

que se corrompe la carne de estos anima

les.
||
Estar uno hecho un pato, ó un

pato de agua. fr. fig. y fam. Estar muy
mojado ó sudado. ||

Pagar uno el pato,

fr. fig. y fam. Padecer ó llevar pena ó

castigo no merecido, ó que ha merecido

otro. Pato, ganso y ansarón, tres co-

sas suenan, y una son. ref. que repren-

de á los que usan de muchas palabras

para decir una misma cosa. | Salga pato

ó gallareta, expr. fig. y fam. Salga lo

que saliere.

Patochada, f. Disparate, despropó-

sito, dicho necio ó grosero.

Patojo, ja. (Ve pato.) adj. Que tiene

las piernas ó pies torcidos ó despropor

donados, é imita al pato en andar, me
neando el cuerpo de un lado á otro.

Patología. (Del ffr tcataXo-fia; de

r.iboz, enfermedad, y >'-;'•:. tratado. I f. Par

te de la medicina, que trata del estudio de

las enfermedades.

Patológico, ca. (Del gr. iwüoAe/ri-

/.',-. adj. Perteneciente á la patología.

Patón, na. adj. fam. Patudo. I
'

acep,

Patraña. (Del lat. pairare, Iiacer, eje

rntar.i f. Mentira, ó noticia fabulosa, de

pura invención toda.

Pat raímela, f. d. de Patraña.
Patria. (Del lat. patria.) f. Lugar, ciu

dad ó país en que se ha nacido.
||
celes-

tial. Cielo ó gloria.
||
común. For. Se lia

ma asi á Madrid, por cuanto las leyes au-

torizan BU la capital la práctica de ciertas

diligencias, cuando no pueden hacerse

en el punto ó lugar de la naturaleza ó ve

ciudad del interesado ¡i Merecer uno

bien de la patria, fr Hacerse acreedor á

su gratitud por releí antes hechos ó bene

Ocios

Patriarca. (Del gr. BatptafX>]Ci aa

-'ítíjS. padre, y if,/<i>. mandar.) m. Nombre
que se da á algunos personajes del anti

gnoTestamento,porhaber sidooabezaade

dilatadas v numerosas fatniln:; Titulo de
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dignidad concedido á los obispos de algu-

nas iglesias principales; como á los de Ale

jandría, Jerusalén y Constantinopla.
|¡
Tí-

tulo de dignidad modernamente concedi-

do por el papa á algunos prelados sin

ejercicio ni jurisdicción, patriarca délas

Indias.
||
Cualquiera de los fundadores de

las órdenes religiosas.
||
Como un pa-

triarca, expr. fig. de que se usa para

ponderar las comodidades ó descanso de

una persona. Tiene una vida como vs pa-

triarca.

Patrlarcadgo. m. ant. Patriar-

cado.

Patriarcado, m. Dignidad de pa-

triarca.
¡¡ Territorio de la jurisdicción del

patriarca. ¡¡Tiempo que dura la dignidad

de patriarca.

Patriarcal. (Del lat. patriarchülis.)

adj. Perteneciente ó relativo al patriarca.!!

f. Iglesia del patriarca.
||
Patriarcado,

2.a acep.

Patrlarcazgo. m. ant. Patriar-

cado.

Patrlclado. (Del lat. patriciatus.) m.

Dignidad constituida en el imperio roma-

no por Constantino.

Patrlclano, na. (Del lat. patricia-

nus.) adj. Dícese de ciertos herejes que

seguían los errores del heresiarca Patri-

cio. Ü. t. c. s. I Perteneciente á su secta.

Patrlclda. com. ant. Parricida.

Patrlcldlo. ni. ant. Parricidio.

Patricio, cía. (Del lat. patricius.)

adj. Natural de un pueblo ó provincia.
||

Descendiente de los primeros senadores

establecidos por Rómulo. Ú. t. c. s. || Dí-

cese del que obtenía la dignidad del pa-

triciado. Ú. m. c. s. R
Perteneciente ó re-

lativo á los patricios.
||
m. El que ha me-

recido bien de la patria por sus hazañas

ó virtudes.

Patriedad. f. ant. Patrimoniali-

dad.

Patrimonial. (Del lat. patrimonio.-

/í».)adj. Perteneciente al patrimonio.üPer-

teneciente á uno por razón de su patria ó

padre.

Patrlmonlalldad. (De patrimo-

nial.) f. Derecho que tiene uno, por natu-

ral ú originario de un país, para obtener

los beneficios eclesiásticos que deben con-

ferirse sólo á los naturales de él.

Patrimonio. (Del lat. patrimonium.)

m. Bienes que el hijo tiene, heredados de

su padre ó abuelos. ||fig. Bienes propios

adquiridos por cualquier título. | Bienes

propios espiritualizados, para que uno
pueda ordenarse á título de ellos. ||Patri-

monialidad.
¡|
real. Bienes pertenecien-

tes á la corona ó dignidad real.
||
Cons-

tituir patrimonio, fr. Sujetar ú obli-

gar una porción determinada de bienes

para congrua sustentación del ordena-

do, con aprobación del ordinario eclesiás-

tico.

Patrio, tria. (Del lat. patrius.) adj.

Perteneciente á la patria.
||
Perteneciente

al padre ó que proviene de él.||V. Patria
potestad.

Patriota. (Del gr. naTpuúrr^, compa-

triota; de itaxpiá, raza, tribu.) m. El que tie-

ne amor á la patria y procura todo su

bien.
||
ant. Compatriota.

Patriótico, ca. (Del lat. patriotí-

cu*.) adj. Perteneciente al patriota ó á la

patria. Sus intenciones son benéficas y pa-

trióticas.

Patriotismo. (Depatriota.) ni. Amor
de la patria.

PAT
Patrocinador, ra. adj. Que pa-

trocina. Ú. t. c. s.

Patrocinar. (Del lat. patrocinare.)

a. Defender, proteger, amparar, favore-

cer.

Patrocinio. (Del lat. patrocinium.)

m. Amparo, protección, auxilio. [|de Nues-
tra Señora. Título de una fiesta de la

Santísima Virgen, concedida á la Iglesia

de España por el papa Alejandro VII y
extendida á toda la cristiandad por Bene-

dicto XIII, que se celebra en una de las

dominicas de noviembre. [de San José.

Título que se da á una fiesta del Patriarca

San José celebrada con autoridad de la

Santa Sede por los carmelitas descalzos

desde el principio de su reforma, exten-

dida por la sagrada Congregación de Ri-

tos en el año de 1700 á la orden de San
Agustín y propagada después por casi

toda la cristiandad. Celébrase, por lo co-

mún, en la tercera dominica después de
la Pascua de Resurrección.

Patrón, na. (De patrono.) m. y f.

Patrono, I.» y 2." aceps.
||
Santo titular

de una iglesia.
||
El que se elige por espe-

cial protector de un reino, pueblo ó con-

gregación. || Dueño de la casa donde uno
se aloja ú hospeda.

||
El que da libertad

á su esclavo.
||
m. El que tiene el cargo y

mando de una embarcación.
||
Dechado

que sirve de muestra para sacar otra cosa

igual. ¡de bote, ó lancha. Mar. Oficia! de

mar que en los buques de guerra tiene el

cargo y gobierno del bote ó lancha. ¡Don-
de hay patrón no manda marinero,
rcf. con que se advierte que donde hay

superior no puede mandar el inferior.

Patrona. (De patrón.) f. Galera inme-

diatamente inferior en dignidad á la capi-

tana de una escuadra.

Patronado, da. adj. Aplícase á las

iglesias y beneficios que tienen patrono.
||

ni. pr. Ar. Patronato.
Patronato. (Del lat. patronatus.) m.

Derecho, poder ó facultad que tienen el

patrono ó patronos de una fundación.
||

Fundación de una obra pía.
||
Cargo de

cumplir algunas obras pías, que tienen las

personas designadas por el fundador.||de

legos. Vínculo fundado con el gravamen
de una obra pía. ¡¡real. Derecho que tiene

el rey de presentar sujetos idóneos para

los obispados, prelacias seculares y regu-

lares, dignidades y prebendas en las ca-

tedrales ó colegiatas, y otros beneficios.

Patronazgo, ni. Patronato.

Patronear, a. Ejercer el cargo de

patrón en una embarcación mercante.

Patronero. m. ant. Patrono, 2.
a

acep.

Patronímico, ca. (Del gr. rotTpuj-

vufiixc;; de -affjp, padre, y ovofia, nombre.)

adj. Entre los griegos y romanos, decíase

del nombre que, derivado del pertene-

ciente al padre ú otro antecesor, y apli-

cado al hijo ú otro descendiente, denota-

ba en éstos la calidad de tales.
||
Aplícase

al apellido que antiguamente se daba en

España á los hijos, formado del nombre
de sus padres; v. gr.: Fernández, de Fer-

nando, Martínez, de Martín. V. t. c. s.

Patrono. (Del lat. patronus.) m . De-

fensor, protector, amparador.
||
El que tie-

ne derecho ó cargo de patronato.
||
Pa-

trón, 2.
a

, 3.a y 5.
a aceps. | Señor del di-

recto dominio en los feudos.

Patrulla. (Del ital. pattaglia.) f. Par-

tida de soldados en corto número, con

destino á rondar para evitar desórdenes.!!
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fig. Corto número de personas que van

acuadrilladas.

Patrullar, n. Rondar la tropa en

patrullas.

Patudo, da. adj. fam. Que tiene

grandes patas ó pies. ¡¡fam. V. Ángel pa-

tudo.

Patulea, f. fam. Soldadesca desor-

denada.
U
fam. Gente desbandada y ma-

leante.

Patullar. (De pata.) n. Pisar con fuer-

za y desatentadamente.
||

fig. y fam. Dar

muchos pasos ó hacer muchas diligencias

para conseguir una cosa.
|]
fam. Conver-

sar.

Paují. m. Especie de pavo montes

de América, fácil de domesticar: su color

es negro de azabache, y su pico blanco.
||

de copete. El que tiene un moño de plu-

mas rizadas. ]| de piedra. El que parece

que lleva en la cabeza una piedra en for-

ma de cono inverso.

Paujll. m. Pauji.

Paúl. (Del lat.pálus, laguna, pantano.)

m. Sitio bajo y húmedo en que se estan-

can las aguas y después se cría hierba.

Paular. (De paúl.) m. ant. Pantano ó

atolladero.

Paular, n. Parlar ó hablar. Sólo tie-

ne uso en lenguaje festivo unido al verbo

maular, también de invención capricho-

sa. Sin paular ni maular; ni paila ni

maula.

Paulatinamente, adv. m. Poco

á poco, despacio, lentamente.

Paulatino, na. (Del lat. paulátim,

despacio.) adj. Que procede ú obra despa-

cio ó lentamente.

Paulllla. f. Insecto que ataca á la

cebada en rama.

Paulina. (Del nombre del papa Pau-

lo ni.) f. Carta ó despacho de excomunión

que se expide en los tribunales pontifi-

cios, para el descubrimiento de algunas

cosas que se sospecha haber sido roba-

das, ú ocultadas maliciosamente.
||

fig. y
fam. Reprensión áspera y fuerte.

||
fig.

y fam. Carta ofensiva anónima.

Paullnla. f. Arbusto cuyas flores

tienen cáliz de cinco hojuelas, cuatro pé-

talos, nectario de cuatro piezas desigua-

les, tres cápsulas membranosas y semillas

negras. Se cría en el Brasil, donde con las

semillas se prepara una bebida parecida

al café, y empléase también como medi-

camento.

Paulonla. (De la princesa Ana Pau-

louma, hija del czar Pablo I, á la cual fué de-

dicado este género.) f. Árbol con hojas gran-

des, opuestas y acorazonadas, flores azu-

les, olorosas y dispuestas en panojas, cá-

liz con cinco particiones, tubo de la coro-

la largo y encorvado y su limbo oblicuo

y laciniado; cuatro estambres, caja leñosa

y semillas aladas. Se cría en el Japón y se

cultiva en los jardines de Europa, donde

suele alcanzar la altura de diez á doce

metros.

Pauperismo. (Del lat. pauper, pau-

péris, pobre.) m. Existencia de gran núme-
ro de pobres en un estado, en particular

cuando procede de causas permanentes.

Paupérrimo, ma. (Del lat. paupe-

rrimus.) adj. sup. Muy pobre.

Pausa. (Del lat. pausa.) f. Breve inte-

rrupción del movimiento, acción ó ejer-

cicio. || Tardanza, lentitud. Hablar con pau-

sa. ||
Más. Breve intervalo en que se cesa

de cantar ó tocar.]¡ Mus. Signo de la pau-
sa en la música escrita. | A pausas, m.

101
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adv. Interrumpidamente, por intervalos.

Pausadamente, adv. ni. Con len-

titud, tardanza ó pausa.

Pausado, da. (Del lat. piuUu.l
adj. Que obra con pausa ó lentitud Que
se ejecuta de este modo. [ adv. ni. Pau-
sadamente.
Pausar. (Peí lat. pautare.) n. Inte

rrompir ó retardar un movimiento, ejer-

cicio ó acción.

Patita» (Del lat. pactut, compaginado,

fijo.i f. Instrumento ó aparato parí rayar

el papel en que los niños aprenden á BS

eribir.
f

lig. Cualquiera instrumento que
sirve para gobernarse en la ejecución de
una cosa, j fig. Dechado o modelo. Ixi

villa de las sanios es nuestra pauta.

Pautada. (De paular.) f. Pentagra-
ma.
Pautador. nt. El que pauta ó hace

pautas.

Pautar, a. Rayar el papel con la

pauta.
|| fig. Dar reglas ó determinar el

modo de ejecutar una acción.
|| Mus. Se-

ñalar en el papel las rayas necesarias

para escribir las notas musicales.

Pava. f. Hembra del pavo.
|| Fuelle

grande que surte de aire comprimido á

cierta clase de hornos de bóveda.
||
An-

dallo, pavas, expr. lig y fam. que se usa

para significar el gusto y complacencia
en lo que se ve ó se oye. y también, |>"i

ironía, sirve para reprenderlo cuando es

reparable.
[]
Pelar la pava. fr. fig. y

fam. Tener de noche amorosas pláticas

los mozos con las mozas: ellos, desde la

calle; ellas, asomadas á rejas ó balco-

nes.

Pavada, f. Manada de pavos. | La
pavada. Juego antiguo de muchachos.

Pavana. («Contrae, de paiiorana. por

haberse importado de Padna?) f. Dan/a BS

pañola, grave y serla, y de movimientos

pausados. H Tañido de esta danza.
||
Espe-

cie de esclavina que usaron las mujeres

para los hombros y el pecho.

Pavero, ra. m. y f. Persona que
cuida de las manadas de pavos, ó anda
vendiéndolos.

Pavés. (Del 1). lat. pabesium; del lat.

parñre, golpear, batir.) ni. Especie de escudo

oblongo.

Pavesa. (Del lat. /añila.) f. Parteeilla

ligera que salta de una materia inflamada

ó de una vela encendida, y acaba por

convertirse en ceniza. Estar uno hecho
una pavesa, fr flg y fam Estar muy e\

tenuado y débil,
fl
Ser uno una pave-

sa, fr. fig. v fam. Ser muy dócil v apaci

ble.

Pavesada. f. Empavesada.
Pavezno, m. Pavipollo.

Pavía, n. p. Echar por las de Pa-
vía, fr. fig. y fam. Hablar ó responder

con alteración, despecho 6 descomedí
miento.

Pavía. 'Do Paria, ciudad do Italia, de

donde procede esta fruta.) f. Variedad del

pérsico, cuyo fruto tiene la piel lisa y la

carne algo dura y pegada al hueso. Fruto

de este árbol.

Pavlano. na. adj. Natural de Pfl

vía. I', t i s Perteneciente á esta ciudad

de Italia.

Pavldo, da. [Del Int. pavldut) adj.

poét, Tímido, medroso 6 lleno de pavor.

Pavimento. (Del ütt. pavimtnttm.)

m I nalq ra de los pisos solados de un
edificio.

Pa\ Inilento. m ant Pavimento.

PAV
Paviota, f. Gaviota.
Pavipollo, ni. Pollo del pavo.

Pavo. Iv- pntm ni. Ave de unos tres

pies 'le longitud, que tiene el cuello lar-

go, el cuerpo horizontal, ovalado, por lo

común negro, con ligeros cambiantes ver-

des o a/ules, y las alas ligeramente man
diadas de blanco. En la nuca tiene, en for-

ma de cresta colgante, una piel rugosa,

que se extiende debajo del cuello y que
es de color más ó menos encarnado,

blanco ó azul, según la sensación que ex-

perimenta el animal. El macho se distin-

gue por un fleco de cerda que liene en el

pecho. Bg y fam. Sosería, pesadez car-

bonero. Ave de unas cinco pulgadas de

largo, que liene el lomo y las alas de

color pardo verdoso, el vientre rojizo,

el pico negro, también la cola, y desde

ésta hasta la mandíbula inferior le corre

por el vientre una faja negra, que se ex-

tiende y se parle por los latios del cue-

llo, dejando libre el pecho, que es blanco.

Se alimenta de insectos.
|| marino. Ave

de un pie de largo.de color pardo por el

Ionio y blanco por el vientre. Tiene el pi-

co y los pies encarnados, las uñas negras

y las alas de color pardo obscuro, con al-

gunas manchas blancas. El macho, en el

tiempo de los celos, se viste el cuello de

plumas largas y pierde las de la cabeza,

que en lugar de ellas se llena de tubér-

culos encarnados, real. Ave de tres pies

de largo. El macho tiene la cabeza y el

cuello azul con cambiantes verdes y vio-

lados, matizados de oro, y sobre aquélla

un penacho «le plumas verdes con cam-

biantes de oro; el cuerpo de color de rosa,

anubarrado de verde y dorado, las alas y
la cola encarnadas: en el tiempo de los

celos extiende en círculo su larga cola de

plumas verdes, con cambiantes de oro y
azul y una mancha oval, á su extremo, de

varios colores y matices. La hembra es

algo más pequeña, de color ceniciento,

con cambiantes verdes en el cuello, y no

tiene nunca la hermosa cola que el ma-

cho. Hay también pavos reales blancos

del todo, aunque son menos comunes. 1

ruante. Blas. El que liene extendidas las

plumas de la cola. De toma un pavo a
daca un pavo, van dos pavos, expr.

sin más interpretación que la de su sen

tido recio, aplicable á la generalidad de

las cosas

Pavón. fDcl \at.pBvo,pav5nit.) m. Pa-
vo real, ("olor azulado obscuro que arti

ficialmenle se da al hierro Astron Con-:

telación celeste que está cerca del polo

antartico.

Pavonada. (De pavón.) f. fam. Paseo

breve ú otra diversión semejante, que se

toma por poco tiempo. Bg. ( Mentación ó

pompa con que uno se deja ver Darse
uno una pavonada, fr. fam. Ir á re

crearse o divertirse.

Pavonado, da. (Do pavonar.) adj.

Azulado obscuro. ||
m. Pavón, 2." acep.

Pavonar. !>• pavón, por el eolor del

plumaje.) a. Dar al hierro color azulado

obscuro.

Pavonazo. (Del [tal. patonaxxo.) ni

l'lnl. (.olor mineral rojo obscuro, á inane

ra del carmín, por el cual suple en la pin

tura al fresco.

Palonear. I> pavón n. Hacer uno

vana ostentación de su gallardía o de

otras prendas. I
:

. ni c r Bg, y fam. Traer

á uno entretenido o hacerle desear una

cosa

PAZ
Pavor. (Del lat páror.) m. Temor, con

espanto ó sobresalto.

Pavorde. (V. Prebotlt.) m. Prepósito

eclesiástico «le ciertas comunidades. | En
la iglesia metropolitana y en la universi-

dad de Valencia, título de honor que se

da á algunos catedráticos de teología, cá-

nones ó derecho civil, que tienen silla en

el coro después de los canónigos, y usan

hábitos canonicales

Pavordear, a Jabardear.
Pavordía, f. Dignidad de pavorde.

Derecho de percibir los finios tle esta

dignidad.
[|
Territorio en que goza de este

derecho el pavorde.

Pavorido, da. (Deparar.) adj. Des-
pavorido.

Pavorosamente, adv. m. Con
pavor.

Pavoroso, isa. adj Que causa pa

vor.

Pavura, f. Pavor.
Payasada, f Acción ó dicho pro

píos de payaso.

Payaso. (Dt-1 ¡tal. pagliaecio.) m. El

que en los volatines y fiestas semejantes

hace el papel de gracioso, con ademanes,

traje y gestos ridículos.

Payo, ya. (Do Pelayo, n. p. vulgar en

tre asturianos y gallegos.) adj. Aldeano. V.

t. c. s. m. || m. Campesino ignorante y ru-

do.
|| Germ. Pastor.

Payuelas, f. pl. Viruelas locas.

Paz. (Del lat. pa.r,puc¡*.) f. Virtud que

pone en el ánimo tranquilidad y sosiego,

opuestos á la turbación y las pasiones. Es

uno de los frutos del Espíritu Santo.
|i
Pú-

blica tranquilidad y quietud de los esta

dos, en contraposición á la guerra. | So-

siego y buena correspondencia de unos

con otros, especialmente en las familias,

cu contraposición á las disensiones, riñas

y pleitos, (¡enio pacífico, sosegado y apa

cible.; Ajuste ó convenio que se concuer

da emre los príncipes para dar la quietud

á sus pueblos, especialmente después de

las guerras.
||
En la misa, ceremonia en

que el celebrante besa la patena, y luego

abraza al diácono, y éste a! suhdiácono,

y en las catedrales se da á besar al coro

y á los que hacen cabeza del pueblo una

imagen ó reliquia; Esta misma reliquia ó

imagen
|]
Salutación que se hace liando

se un beso en el rostro los tpie se encuen

lian después t|ue ha mucho tiempo que

no se han visto.
||
octaviana. lig. Gran

quietud y sosiego, por gemejansa á la que

gozaba el universo en la Encarnación tlel

Verbo Divino en tiempo tle Octavio Au

gusto. A la paz de Dios, loe fam. con

que se despide uno tle otro ó de una con

versación, Andar la paz por el coro.

IV. Bg. y fam. Haber riñas y desacones en

una comunidad Ó familia. Con paz sea

dicho, expr. Con beneplácito y permiso,

o sin ofensa. Dar la paz á uno. fr. Dar

le un abrazo, ó liarle á besar una imagen,

en señal tic paz y fraternidad, como se

hace en las MÍSaS solemnes
|

ant Dar
paz. |i Dar paz á uno. fr. ant. Saludar

le besándole en el rostro en señal de

amistad Dejar en paz á uno. fr No in

quietarle o molestarle Descansar en

paz. fr. Morir y Balvar8e¡ conseguir la

bienaventuranza. Piadosamente se dice

de lodos los que mueren en la religión

Católica. II
En paz y en haz. loe, adv.

ion vista v consentimiento. ( Estaren
paz. fr. En el juego, se toma por la igual

dad del raudal o del dinero que se ha
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expuesto, de modo que no hay pérdi

da ni ganancia; ó por la igualdad del

número de tantos de una parte ú otra.;;

Díeese por la igualdad en las cuentas

cuando se paga enteramente el alcance ó

deuda.
||

fig. Aplícase también al desqui-

te ó correspondencia en las acciones ó

palabras que intervienen de un sujeto á

otro.
||
Ir en paz, ó con la paz de Dios.

fr. con que cortesanamente despide uno
al que estaba en su compañía ó conver-

sación.
¡| Meter paz. fr. Poner paz.J!

¡Paz! interj. que se usa para ponerla ó

solicitarla entre los que riñen.
|¡
Paz y

paciencia y muerte con penitencia.

ref. que comprende las reglas de vivir y
de morir bien.

||
Paz sea en esta casa,

expr. con que se saluda generalmente

cuando se entra en una casa.
||
Paz y

pan. expr. con que se signilica que estas

dos cosas son la causa y fundamento prin-

cipal de la quietud pública.
||
PoDer en

paz á dos ó más personas, ó poner paz
entre ellas, frs. Mediar ó interponerse

entre los que riñen ó contienden, procu-

rando apaciguarlos y ponerlos en razón.
¡|

Quedar en paz. fr. Estar en paz. | Re-
posar en paz. fr. Descansar en paz.
Sacar a paz y á salvo á uno. fr. Librar

le de todo peligro ó riesgo.
||
Vaya, ó

vete, en paz, ó con la paz de Dios. fr.

Vaya, ó vete, con Dios. Venir uno de
paz. fr. Venir sin ánimo do reñir, cuando
se temía lo contrario.

Pazguato, ta. (¿Del ar. i>Uí>_». u<¡-

tuat, débil y medroso?; adj. Simple, que se

pasma y admira de lo que ve ú oye. Ú.

t. c. s.

Pazpuerca, adj. fam. Díeese de la

mujer sucia y grosera. Ú. t. c. s.

I'a/.nlc. (Voz americana.) m. Planta

parecida al mirabel y cuyo tallo, asurca-

do y muy ramoso, se levanta hasta un me-
tro de altura; tiene las hojas lanceoladas,

algo dentadas y de color verde obscuro;

las flores aglomeradas en racimos laxos y
sencillos, y las semillas nítidas y de mar-

gen obtusa. Toda la planta despide olor

aromático, y se toman en infusión, á ma-
nera de lé, las flores y las hojas. Oriunda
de América, se ha extendido mucho por
el mediodía y centro de Europa.

Pe. f. Nombre de la letra p. ||
De pe

á pa. m. adv. fig. y fam. Enteramente,
desde el principio al fin.

Peaje. (De pie.) m. Derecho do trán-

sito.

Peajero, m. El que cobra el peaje.

Peal. (Del lat. pedále.) ni. Parte de la

media ó de un paño, que cubre el pie.
|¡

Media sin pie que se sujeta á éste con una
trabilla.

I
fig. y fam. Peisona inútil, torpe,

despreciable.

Peana. (De pie.) f. Basa ó pedestal so-

bre que está colocada una estatua ó figu-

ra.
[|
Tarima que hay delante del altar,

arrimada á él.
||
Por la peana se adora

el santo, expr. lig. y fam. con que se de
nota que uno hace la corte ú obsequia á

una persona por ganarse la voluntad de
otra que tiene con ella íntima relación ó

dependencia.

Peaña, f. Peana.
Peatón, m. Peón, 1.

a
acep.|j Correo

de á pie, balijero ó cartero balijero, que
suele desempeñar á la vez el cargo de
cartero distribuidor en uno ó más lugares

de escaso vecindario y cercanos entre sí.

Pebete. (¿Del ital. pepe, pimienta?) m.
Composición aromática, confeccionada de
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polvos odoríferos, que, encendida, echa

de si un humo muy fragante, y se forma

ba regularmente en figura de una varilla.
¡|

Cañutillo formado de una masa de pól-

vora y otros ingredientes, que sirve para

encender los artificios de fuego.
||
fig. y

fam. Cualquier cosa que tiene mal olor.

Pebetero. (De pelete.') ni. Perfuma-
dor, í." acep., y especialmente el que tie-

ne cubierta agujereada.

Pebrada, f. Pebre.
Pebre. (Del fr. poivre; del lat. pijier,

pipéris, pimienta.) com. Cierta especie de
salsa, que se hace para sazonar algunas

viandas; y se compone de pimienta y
otras especias ó ingredientes.

||
En algu-

nas partes, pimienta.

Peca. (Del ital. pecca.) f. Cualquiera

de las manchas pequeñas y de color par-

do que suelen salir en el cutis, particu-

larmente en la cara.

Pecable, adj. Capaz de pecar. ¡Aplí-

case á la materia misma en que se puede
pecar.

Pecado. (Del lat. peceátus.) ni. Hecho,

dicho, deseo, pensamiento ú omisión con-

tra la ley de Dios y sus preceptos. ¡| Cual-

quier cosa que se aparta de lo recto y
justo, ó que falta á lo que es debido.

|| Ex-

ceso en cualquier línea.
||

fig. y fam. El

diablo. Eres el pecado.
||
Juego de naipes

y de envite en que la suerte preferente

es la de nueve puntos, cometiéndose pe-

cado en pasar de este número.
¡]
actual.

Acto con que el hombre peca voluntaria-

mente,¡contra natura, ó contra natu-
raleza. Sodomía ó cualquier otro carnal

contrario á la generación.
||
de bestiali-

dad. Bestialidad, 2.*acep.¡ decomisión.

Obra, palabra ó deseo que prohibe la ley

de Dios.
¡I
de omisión. El que se comete

dejando de hacer aquello á que uno está

obligado.)! grave. Pecado mortal.
||
ha-

bitual. Acto continuado ó costumbre
de pecar sin enmendarse ó arrepentirse.

,;

material. Teol. Acción contraria á la ley,

cuando el que la ejecuta ignora inculpa

blemente su malicia ó prohibición. [(mor-

tal. Culpa que priva al hombre de la vida

espiritual de la gracia, y le hace enemigo
de Dios y digno do la pena eterna.Une-

fando. El de sodomía, por su torpeza y
obscenidad. [original. Aquel en que es

concebido el hombre por descender de

Adán.;[fig. y fam. Desgracia de que parti-

cipa uno por la relación que tiene con
otra persona ó con algún cuerpo. || venial.

El (|ue levemente se opone á la ley de

Dios, ó por la parvedad de la materia, ó

por falta de plena advertencia.!El peca-
do de la lenteja, fig. y fam. Defecto leve

que uno pondera ó exagera mucho.
||
Co-

nocer uno su pecado, fr. Confesarlo. ¡De
mis pecados, loe. con que se significa

un afecto particular acerca del sujeto ó

cosa en que se habla. Estas cuentas de mis

pecados. ||Estar en pecado, fr. fig. Estar

mal ó sumamente desazonado con un su-

jeto ó especie. ¡Estar hecho en pecado,
fr. fig. con que se signilica el mal éxito de
una cosa, ó el efecto contrario á lo que se

pretendía. ¡Mal pecado! Especie de in-

terjección con que se explica la desgra-

cia, el pesar ó el disgusto.
||
Pagar uno

su pecado, fr. con que se explica que
uno padeció la pena correspondiente á

una mala acción, aunque por la dilación

parecía estar olvidada.
||
Por malos de

mis pecados, expr. fam. Por mis culpas;

por desgracia, por desdicha. Ú. con los
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demás pronombres personales.

||
Por mis

pecados, ó por negros de mis pecados,
expr. fam. con que se significa el motivo ó

causa de haber sucedido mal una cosa,

dando á entender que es castigo de ellos.

Pecador, ra. (Del lat. peecator.) adj.

Que peca. Ú. t. c. s. ¡¡Sujeto al pecado ó

que puede cometerlo. Ú. t. c. s. ¡ f. fam.

Ramera.
||
¡Pecador, ó pecadora, de

mí! expr. fam., á modo de interjección,

con que se explica la extrañeza ó senti-

miento en lo que se ejecuta, so ve, se oye

ó sucede.

Pecaminoso, sa. (Del lat. peces-

men, peccomhiis. pecado.) adj. Perteneciente

ó relativo al pecado ó al pecador.

Pecante. (Del lat. peccans, peceántis.)

p. a. de Pecar. Que peca. Ú. t. c. sJ] Díee-

se de lo que excede en su línea. ¡ iled.

V. Humor pecante.
Pecar. (Del lat. peceáre.) n. Quebran

tar la ley de Dios.||Faltar absolutamente á

cualquier obligación y á lo que es debido

y justo, ó á las reglas del arte ó política.
||

Fallar á las reglas en cualquier línea. ¡De-

jarse llevar de la afición á una cosa.

Desde niño pecó por espadachín; en viendo

dulces, no puedo menos de pecar; el joven

peca de confiado. ¡Dar motivo para un cas

tigo ó pena. ¿En qué ha pecado Joaquín?}

Med. Predominar ó exceder un humor en

las enfermedades. ¡Aquí que no peco,

expr. fam. con que se da á entender el

propósito de cometer una demasía en oca-

sión propicia para eludir la responsabili-

dad ó el castigo.

Peccata minuta. (Del lat. peccata,

pecados, faltas, y minuta, pequeños.) expr.

fam. Error, falta ó vicio leve.

Pecatrlz. (Del lat. peceátrix.) adj. f.

ant. Pecadora. Usáb. t. c. s.

Pece. m. ant. Pez.|¡Tierra mojada y
hecha barro, que sirve para hacer tapias.

||

Lomo de tierra que queda entre surco y
surco. ¡Austral. Astron. Una de las cons-

telaciones celestes australes.
||
Volante.

Astron. Constelación celeste que está cer-

ca del polo antartico.
||
El pece, para

quien le merece, ref. que enseña que
el premio se hizo para el mérito, y á él

so le debe dar.

Peceño, ña. adj. Que tiene el color

de la pez. Aplícase ordinariamente al ca

bailo de este pelo.
||
Que sabe á la pez.

Pecera, f. Vasija ó globo de cristal,

que se llena de agua y sirve para tener á

la vista por recreo algunos peces de va-

rios colores.

Pecezuela. f. d. de Pieza.

Peeezuelo. m. d. de Pie.

Pecezuelo. ni. d. de Pez.

Peciento, ta. adj. Del color de la

pez.

Pecilgar. a. ant. Pellizcar.

Pecllgo. ni. ant. Pellizco.

Peclluengo, ga. adj. Aplícase á

la fruta que tiene largo el pezón de que
está pendiente en el árbol.

Pecina. (De pez.) í. Piscina.

Pecinal, m. Charco de agua estan-

cada, ó laguna que tiene mucho cieno.

Pecio. (Del itni.pezzo, pedazo.) m. Pe-

dazo ó fragmento de la nave que ha nau-

fragado ó de lo que contiene.
|| Derecho

que el dueño ó señor del puerto de mar
exigía de las naves que naufragaban en

sus marinas y costas.

Peciolo. (Del lat. petiólus.) m. Bot.

Pezón, 1.
a acep.

Pécora. (Del lat. pecus, pecoris.) f. Res
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ó cabeza do panado lanar. V. Carta pé-

cora. |(
Ser buena, ó mala, pécora, fr.

fig. y Eun. Ser una persona astuta, taima

ila y viciosa, y con mas frecuencia siendo

mujer.

l'rrorea. (De pecorear.) f. Hurlo ó pi-

llaje que salen a hacer algunos soldados,

desbandados del cuartel ó campamento
||

fig. Diversión ociosa y fuera de casa, an-

damio de aquí para allí.

I'rrurear. (Do pécora.) a. ant. Hurtar

ó robar panado.

I'eroüo, sa. adj. Que tiene pecas.

Pectar. a. ant. Pechar.
Pectoral. (Del lat. pectorálá.) adj.

Peí (oneciente 6 relativo al pecho. Cavidad

pectoral.
||
Útil y provechoso para el pe-

cho. Ú. t. c. s. ¡¡ni. Cruz que por insignia

pontifical traen sobre el pecho los obispos

y otros prelados.|| Racional del sumo sa-

cerdote en la ley antigua.

•ecuarlo, ría. (Del lat. pecuaríut.)

adj. Perteneciente al ganado.

Peculado. (Del Int. pecufáhu: de pecu-

lium, caudal.) ni. Fur. Delito que consiste

en el hurto de caudales del erario públi-

co, hecho por aquel á quien está confiada

su administración.

Peculiar. (Del lat. peculiüris.) adj.

Propio y privativo de cada cosa.

Pecullarniente. adv. ni. Propia-

mente, especialmente, con particularidad.

Peculio. (Del lat. pecuüum.) m. Ha-

cienda ó caudal que el padre ó señor per-

mití' al hijo ó siervo para su uso y comer
cío. || fig. Dinero que particularmente tie-

ne cada uno, sea hijo de familia ó no.||

adventicio. Bienes adventicios.
|| cas-

trense, 6 cuasi castrense. Bienes cas-

trenses, ó cuasi castrenses.
||
profec-

ticio. Bienes profecticios.

Pecunia. (Del lat. pecunia.) f. fam.

Moneda ó dinero.
||
Numerata pecunia.

Rw. Dinero efectivo.

Pecunial. (Del lat. pecuniátis.) adj.

ant. Pecuniario.

Pecuniariamente, adv. m. En
dinero efectivo.

Pecuniario, ría. (Del lat. pecunia-

ñu».) adj. Perteneciente al dinero efec-

tivo.

Pecha, f. ant. Pecho, í.° art.

Pechar, a. Pagar pecho ó tributo.
¡¡

ant. Pagar una multa.

Pechardlgno de manfla, m.

Germ. Engaño que uno hace á otro, obli-

gándolo a que pague algo por ambos.

«che. m. Pechina.

Pechera, f. Pedazo de lienzo ó pa-

ño que se pone en el pecho para abrigar-

lo.
||
Chorrera, i.' acep.

||
Parte de la ca-

mina, que cubre el pecho.
||
Pedazo de ya

quetá alonado en cordobán, y relleno de

borra ó cerdas, que, puesto á los caballos

v muías en el pecho, les sirve de apoyo

para que tiren |!
fam. Parte exterior del

pecho, especialmente en las mujeres.

«diera, f. ant. Pecho.

Pecheria. f. Conjunto de toda clase

de pechos 6 tributos.
||
Padrón ó repartí

miento de lo que deben pagar los pe-

cheros.

Pechero, ni. Babador.
I'rrlirrn, ra. adj. Obligado á pa-

par ó contribuir con pecho ó tributo, u.

i. c. b. |l Plebeyo, por contraposición á

noble. 0. t. c. v

'•-«-iiiltLiiico. cu. adj. Aplícase al

animal que tiene el pecho cubierto de
pluma ó pelo blanco.

PECH
Pechicolorado, m. Pechirrojo.

Pechigonga. f. Juego de naipes

en que se dan nueve cartas á cada juga-

dor en tres roces, las dos primeras a cua-

tro, y la tercera á una: se puede envidar

según se van recibiendo. El mejor punto

es cincuenta y cinco, y el que llega á

juntar las nueve cartas seguidas desde el

as hasta el nueve, tiene pechigonga.
Pechina. fDel ¡tal. pettina.) f. Concha

mas ancha que larga, de una pulgada de

largo, sólida, sumamente lustrosa y tersa,

tanto por dentro como por fuera, y que
tiene los labios llenos de dienlecitos me-
nudos. Ar<¡. Cada uno de los cuatro trián-

gulos curvilíneos que forma el anillo de

la cúpula con los arcos torales sobre que
estriba.

Pechirrojo, m. Pardillo, últ.acep.

Pechisacado, da. adj. fig. y fam.

Engreído, arrogante.

Pecho. (Del lat. pectus.) m. Parte del

cuerpo humano, que se extiende desde el

cuello hasta el vientre y en cuya cavidad

se contienen el corazón y los pulmones.¡¡

I.o exterior de esta misma parte.
||
Parte

anterior del tronco de los animales entre

el cuello y las patas anteriores. ¡¡ Cada una

de las mamas de la mujer.
||

fig. Interior

del hombre.
||

fig. Valor, esfuerzo, fortale-

za y constancia.
||

fig. Calidad de la voz,

ó su duración y sostenimiento para can-

tar ó perorar.
||
Abierto de pechos,

expr. Dícese del caballo ó yegua que al

tiempo de andar dirige con exceso la

mano hacia afuera, formando una espe-

cie de semicírculo y cojeando mucho.
||

Abrir uno su pecho á, ó con, otro. fr. fig.

Descubrirle ó declararle su secreto.
||
A

pecho descubierto, m. adv. Sin armas

defensivas, sin resguardo. ¡¡¡Buen pecho!

expr. que se usa como interj. ¡Buen áni-

mo!
||
Criar á uno a los pechos, fr. fig.

Instruirle, educarle ó tenerle muy cono-

cido.
||
Criar uno á sus pechos á otro,

fr. fig. y fam. Protegerle, fomentarle, ha-

cerle á sus mañas, darle la mano para su

establecimiento ó progresos.
||
Declarar

uno su pecho, fr. Declarar su corazón.
||

De pechos, m. adv. Con el pecho apo-

yado en ó sobre una cosa. U. con los ver-

bos caer, echarse, estar, etc.
||
Descubrir

uno su pecho á otro. fr. fig. Hacer entera

confianza de el, ó comunicarle lo mas se-

creto del corazón.
|[
Echar el pecho al

agua. fr. fig. Emprender con resolución

ú osadamente una cosa de mucho peligro

ó dificultad. ¡Echarse uno ápechos una

cosa. fr. fig. Intentarla ó tomarla á su car-

go con empeño ó actividad, sin reparo de

los inconvenientes ódilicultades. ¡Echar-

se uno á pechos un vaso, taza. etc. fr. lie

bercon ansia y engrande cantidad ¡¡En-

tre pecho y espalda, loe. ñg. y fam. En

el eslómapo Fiarelpecho.fr. tip. Abrir

uno su pecho. No caber á uno una cosa

en el pecho, fr. tip. Declararla, descubrir

lo que no era necesario decir. No podrír-

sele á uno una cosa en el pecho, fr. fig. y
fam. No dejar de decirla.

||
No quedarse

uno con nada en el pecho, fr. tip. y fam.

No quedarse con nada en el cuerpo.
¡|

Pecho por el suelo, ó por tierra, m.

adv. t>.- Humildemente, con mucha sumí

Muii. Cetr. Dfcese de las aros que vuelan

muy bajas y cerca del suelo.; Poner álos

pechos una pistola, etc. fr. Amenazar con

una arm. i cara i cara y como para herir

con ella el pecho.
||
Quedarse uno con

algo en el pecho, fr. fig, y fam Que-
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darse con algo en el cuerpo.

|]
Tener

pecho, fr. fig. Tener paciencia y ánimo.
||

Tomar uno a pechos una cosa. fr. fig.

Tomarla con mucha eficacia y empeño;
hacer de ella grande asunto.

||
Tomar el

pecho, fr. Coger el niño con la boca ol

pezón del pecho, para mamar.
Pecho. (De pactum, pacto.) m. Tribu-

to que se pagaba al rey ó señor terri-

torial por razón de los bienes ó hacien-

das.
||

fig. Contribución ó censo que se

paga por obligación á cualquiera otro

sujeto que no sea el rey.

Pechuelo. m. d. de Pecho.
Pechuga, f. Pecho del ave,que está

como dividido en dos, á una y otra parte

del hueso que llaman caballete. Ú. fre-

cuentemente en pl.|Cada una de estas dos

partes del pecho del ave.
||

fig. y fam. Pe-

cho de hombre ó de mujer.
||

fig. y fam.

Cuesta, I." art., I." acep.

Pechugón. {De pechuga.) m. Golpe

fuerte que se da con la mano en el pecho

de otro.
||
Caída ó encuentro de pechos.

Pechuguera. (De pechuga.) f. Tos

pectoral y tenaz.

Pedagogía. (Del gr. «aiíafiuYÍa.) f.

Arte de enseñar ó educar á los niños.

Pedagógico, ca. (Del gr. írai3afui-

YtxócO adj. Perteneciente ó relativo á la

pedagogía.

Pedagogo. (Del lat. paedagógut; del

gr. IttttSafa^ÓC, do natc, icai&ó;, niño, y afu>,

conducir.) m. Ayo.
||
Maestro de escuela,

fig. El que anda siempre con otro, y le

lleva donde quiere, ó le dice lo que ha

de hacer.

Pedaje. (Del lat. p s, pédi», pie.) IT1.

Peaje.

Pedal. (Del ital. peíale; del lat. peda-

lk, del pie.) ni. Más. Cada una de las dos

piezas del piano, de madera ó metal, so-

bre las cuales se aplican á veces los pies

del que toca. Llámase suave ó celeste el

que sirve para disminuir la intensidad de

los sonidos, y fuerte el que deja libre la

vibración de las cuerdas, separando de

ellas todos los apagadores. Hay pianos

que solo tienen el pedal fuerte.
||
Mus.

Cada una de las piezas metálicas del arpa

sobre las cuales se aplican á veces los

pies del que toca. Sirve para alterar en

un semitono el sonido de la cuerda á que

corresponde. ¡
Mus. En la armonía, sonido

prolongado sobre el cual se suceden dife-

rentes acordes.
J¡
Mus, Cada una de las te

cías del órgano, que se mueven con los

pies. ||
Mus. Cada uno de los juegos mecá-

nicos y de voces correspondientes á estas

teclas.

Pedáneo. (Del lat. pedaneul.) adj. V.

Alcalde pedáneo. V. t c. s.|,V. Juez pe-

dáneo. I* t. c. s.

Pedante. (Del ital. pedante; del gr.

-aioEtxu, instruir.) adj. Aplícase al que, por

ridículo engreimiento, se complace en ha

cor inoportuno y vano alarde de erudi-

ción, téngala ó no en realidad. U. t. fre-

CUentemente C s ni. Maestro que enseña

á los niños la gramática, yendo á las ca-

sas.

Pedantear. (Do petante.) n. Hacer,

por ridículo engreimiento, inoportuno y

\ ano alarde de erudición.

Pedantería, f. Vicio de pedante

PcdantCIM'O, Ca. (Del ¡tal. pedan-

idj. Perteneciente A relativo á los

pedantes, o á su estilo y modo de ha-

blar.

Pedantismo, m. Pedantería.
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Pedazar. (De pedazo.) a. ant. Despe-

dazar.
Pedazo» (Del ant. al. pei:en, morder.)

m. Parte ó porción de una cosa dividida

del todo. || Cualquiera parte de un todo

físico ó moral.
||
de alcornoque, de ani-

mal, ó de bruto, fig. y fam. Persona in-

capaz ó necia.
||
del alma, délas entra-

ñas, ó del corazón, fig. y fam. Persona

muy querida. Usan frecuentemente estas

exprs. las madres respecto de los hijos pe-

queños.
||
de pan. fig. Lo más preciso para

mantenerse. Ganar un pedazo de pas.||

fig. Precio bajo ó interés muy corto. He
comprado esto por un pedazo de pan.

fl
A

pedazos, ni. adv. Por partes, en porcio-

nes.
||
Caerse uno a pedazos, fr. fig. y

fam. Andar tan desairado, que parece que
se va cayendo, ¡fig. y fam. Estar muy can-

sado de un trabajo corporal.
|[ fig. y fam.

.Sor muy bonachón y sin malicia.
¡|
En pe-

dazos, m. adv. A pedazos.
|¡
Estar uno

hecho pedazos, fr. fig. y fam. Caerse a
pedazos, 2.

a acep.¡ Hacerse uno peda-
zos, fr. fig. y fam. Romper el vestido. Los

muchachos se hacex pedazos enredando.",

fig. y fam. Hacerse añicos.
|j
Morirse

por sus pedazos, fr. fig. y fam. con que
se explica que uno está muy apasionado

de otra persona.

Pedazuelo. m. d. de Pedazo.
Pedernal. (Metát. de pedreñal; de pie-

dra.) m. Variedad de cuarzo, que se com-
pone de sílice con una muy pequeña can

tidad de agua y otra aún menor de alúmi-

na. Es compacto, de fractura concoidea,

transluciente en los bordes, lustroso co-

mo la cera, y, por lo general, de color gris

amarillento, más ó menos obscuro. Da
chispas herido por el eslabón.

||
fig. Suma

dureza en cualquier especie.

Pedernalino, na. adj. De peder

nal ó que participa de sus propiedades.

Pedestal. (Del ital. piedestallo.) m.
Cuerpo sólido, generalmente de figura

de paralelepípedo rectangular, con basa

y cornisa, que sostiene una columna, es

tatúa, etc.
||
Peana, especialmente la de

cruces y cosas semejantes.
||

fig. Funda
mentó en que se asegura ó afirma una
cosa.

Pedestre. (Del lat. pedéstris.) adj.

Que anda á pie.||fig. Llano, vulgar, incul-

to, bajo.

Pedicoj. (Del l&t.pes, pedís, pie, y de

cojo.) m. Salto que se da con un pie solo.

Pedlcular. (Dol lat. pedicularia.) adj.

Aplícase á la enfermedad en (pie el en-

fermo se plaga de piojos.

Pedículo. (Del lat. pedicülus.) m. Bot.

Pedúnculo.
Pedicuro. (Del lat. pes. pedís, pie, y

curare, curar.) 111. Callista.

Pedido, m. Donativo ó concesión

que pedían los soberanos á sus vasallos y
subditos en caso de necesidad.

||
Tributo

que se pagaba en los lugares.
|| Ñola de

varios artículos de comercio que pide un

mercader á otro ó á un fabricante
||
Pe-

tición.

Pedidor, ra. (Del lat. petitor.) adj.

Que pide, y especialmente que lo hace

con impertinencia. Ú. t. c. s.

Pedldura. (Del lat. petitüra.) f. Ac-

ción de pedir.

Pedlente. p. a. ant. de Pedir. Que
pide. Ú. t. c. s.

Pedigón, na. adj. fam. Pedidor.

Ú. t. c. s.
||
fam. Pedigüeño. Ú. t. c. s.

Pedigüeño, ña. adj. Que pide
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con frecuencia é importunidad. Ú. t. c. s.

Pediluvio. (Del lat. pes, pedís, pie, y
luére. lavar.) m. pl. Baño del pie, tomado
por medicina. Ú. m. en pl.

Pedimento. (De pedir.) m. Peti-

ción. ||For. Escrito que se presenta ante un
juez en reclamación de una cosa.||A pe-
dimento, m. adv. Á instancia, á solicitud,

á petición.

Pedlmlento. m. ant. Pedimen-
to.

Pedir. (Del lat. petere.) a. Rogar ó de-

mandar á uno que dé ó haga una cosa de
gracia ó de justicia.]Por antonomasia, pe-
dir limosna. | Deducir uno su derecho ó

acción ante el juez contra otro, pedir en

justicia.
||
Poner precio á la mercadería

el que vende.
||
Requerir una cosa, exigir-

la como necesaria y conveniente.
||
Que-

rer, desear ó apetecer.|¡Proponer uno á

los padres ó parientes de una mujer el

deseo ó intento de que la concedan por
esposa para sí ó para otro.||En el juego de
pelota y otros, preguntar á los que mi-

ran, si el lance ó jugada se ha hecho se

gún las reglas ó leyes del juego, constitu-

yéndolos jueces de la acción.
|| En el jue-

go de naipes, obligar á servir la carta del

palo que se ha jugado. | A pedir de boca.
loe. adv. fig. A medida del deseo. |]Con

toda propiedad, adecuadamente, exacta-

mente.
||
Ni pidas a quien pidió, ni sir-

vas á quien sirvió, ref. que advierte

la mudanza que hace en los ánimos la

del estado ó fortuna. ||No haber más que
pedir, fr. fig. con que se explica la per-

fección de una cosa, y que no le falta na-

da para llenar el deseo.
]| Pedir sobrado

por salir con lo mediado, ref. que ex

presa que. para conseguir algo, suele con-

venir pedir mucho.

Pedo. (Del lat. pedttiim.) m. Ventosidad

que se despide del vientre por el ano.|¡

de lobo. Bejín, 2.
a acep.

Pedorrera. (De pedorro.) f. Frecuen-

cia ó muchedumbre de ventosidades ex

pelidasdel vientre.
||

pl. Calzones ajusta

dos llamados escuderiles, sin duda por

que usaban de ellos los escuderos.

Pedorrero, ra. (Depedo.) adj. Que
frecuentemente ó sin reparo expele las

ventosidades del vientre. Ú. t. c. s.

Pedorreta. f. Sonido que se hace

con la boca, imitando al pedo.

Pedorro, rra. adj. Pedorrero. Ú.

t. c. s.

Pedrada, f. Acción de despedir ó

arrojar con impulso la piedra dirigida á

una parte.
||
Golpe que se da con la pie-

dra tirada.
||
Señal que deja.

|| Especie de

escarapela de cintas, que antiguamente

llevaban los soldados en el ala del som-

brero Lazo que solían ponerse las muje
res á un lado de la cabeza.

|¡
fig. y fam. Ex-

presión dicha con intención de que otro

la sienta ó se dé por entendido de ella.

Como pedrada en ojo de boticario, loe.

fig. y fam. que expresa que una cosa viene

muy á propósito de lo que se está tratan

do.
|
Pedrada contada, nunca ganada.

ref. que enseña que la jactancia en las

cosas, regularmente arguye que no son

ciertas ni seguras.

Pedrea, f. Acción de apedrear ó ape-

drearse. |, Combate á pedradas.
||
Acto de

caer piedra de las nubes.

Pedregal, m. Sitio ó terreno cu-

bierto casi todo él de piedra menuda.
Pedregoso, sa. adj. Aplícase al

terreno naturalmente cubierto de muchas
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piedras.

||
Que padece mal de piedra. Ú.

t. c. s.

Pedrejón, m. Piedra grande suelta.

Pedreñal. (De piedra, porque se sue-

le cargar con ellas esta arma.) m. Escopeta

pequeña ó especie de trabuco, arma que

ordinariamente usan los foragidos.

Pedrera, f. Cantera, sitio ó lugar de

donde se sacan las piedras.

Pedrería, f. Conjunto de piedras

preciosas; como diamantes, esmeraldas,

rubíes, etc.

Pedrero, m. Cantero, 1 .« art.
||
Pie-

za pequeña de artillería que sirve para

disparar piedras y metralla.
||
Hondero,

i

ant. Lapidario.!! pr. Tol. Niño de la pie-

dra.

Pedrezuela. f. d. de Piedra.

Pedrisca, f. Pedrisco.

Pedriscal, m. Pedregal.

Pedrisco, m. Piedra ó granizo muy
crecido que cae de las nubes en mucha
copia. ||

Multitud ó copia de piedras arro-

jadas ó tiradas. ¡¡Conjunto ó multitud de

piedras sueltas.

Pedrisquero, m. Pedrisco, 1.
a

acep.

Pedriza, f. Pedregal.
||
Cerca de

piedra seca, para cerrar las heredades ú

otros terrenos.

Pedro, m. Germ. Vestido que al tac-

to muestra pelo, y lo usan los ladrones

de noche. ||
Germ. Capote ó tudesquillo.||

Germ. El cerrojo.; Jiménez. Pedrojimé-
nez.

||
Acertádole ha Pedro á la co-

gujada, que el rabo lleva tuerto, ref.

con que irónicamente se reprende á los

que se jactan de lo que no han hecho.|[

Algo va de Pedro a Pedro, ref. con

que se da á entender la diferencia que

hay de un sujeto á otro.
||
Bien está,

ó se está, San Pedro en Roma. fr.

proverb. que se dice contra cualquier mu-

danza que se propone á uno, si él juzga

que no es de su conveniencia respecto del

estado en que se halla.
||
Como Pedro

por su casa. loe. fig. y fam. Con entera

libertad ó llaneza, sin miramiento algu-

no. Dícese del que entra ó se mete de este

modo en una parte, sin título ni razón pa-

ra ello.
I!
Mucho os quiero, Pedro; no

os digo lo medio, ref. que reprende la

afectada ponderación del cariño cuando

se pretende ó cuando las obras no corres-

ponden ¡¡ Mucho va de Pedro á Pedro,

ref. Algo va etc. ||
Pedro de Urdema-

las, ó todo el monte ó nada. ref. que

enseña que la fuerza del genio no se con-

tiene por la razón, ni se contenta con me-

dianías en lo que hace.) Pedro, ¿por qué
atiza?—Por gozar de la ceniza, ref.

que advierte lo mucho que suele influir el

interesen las acciones humanas. Pedro,

por tí poco medro.—Menos medrarás
si yo puedo, ref. que enseña cuan difícil

es contener los progresos de la envidia y
de la venganza.: Picame, Pedro, que pi-

carte quiero, ref. con que se reprende y
procura contener á los que riñen y con-

tienden tenazmente sin querer ceder nin-

guno. ¡¡Aplícase también al que con ade-

manes ó palabras incita á otro á disputar.!

Tal para cual, Pedro para Juan. ref.

que explica la relación ó igualdad entre

dos cosas despreciables.
¡I
Tan bueno es

Pedro como su compañero, ref. con

que se denota que, entre dos sujetos, tan-

to motivo hay para desconfiar del uno co-

mo del otro. ¡[
Viejo es, ó ya es duro,

Pedro para cabrero, fr. proverb. que
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denotó ser poOO .1 propósito para el eslu

dio O para el trabajo la persona \a muy
entrada en años.

fedrojlmenez.m. Perojiménez.
Pedroso, sa. adj. ant. Pedregoso.
Pedruoro. m. fam. Pedazo de pie-

dra sin labrar.

Pedúnculo. (Del lat. peduncülus.t

m. Bot. Pezón, 1.
a acop.

Peer. (Del lat. pederé.) n. Arrojar ó

despedir la ventosidad del vientre por la

parte posterior.

l'egii. f. Aicion de pegar ó conijluti

nar una cusa con otra Baño que se da

con la pez á los vasos o vasijas, como son

tinajas, ollas, cantaros, pellejos, etc. fam.

Chasco. Diceso más comunmente de los

ipie se dan en carnaval
|
Min. Acción de

pegar fuego á un barreno. ¡Saber uno á
la pega. fr. lig y fam. Imitar y seguir las

malas costumbres y resabios de su mala
educación ó de su trato con malas com-
pañías.

Pega. (De pegar, 2.° art.) f. fam. Zu-
rra. Le dio una pega de patadas. Ser uno
de la pega. fr. fam. Pertenecer acuadri-

lla de gente viciosa y estragada.

Pega. (Del ut. pica.) f. Variedad de la

picaza, que se diferencia en tener el pe-

cho blanco y lodo lo demás del cuerpo
negro, reborda, pr. Gal. La que no
aprende á articular palabras Dame pe-
ga sin mancha, darte he moza sin

lacha . ref. que enseña cuan difícil es ha-

llar mujer que no tenga algún defecto.

Quien anda á tomar pegas , toma
unas blancas y otras negras, ref. que
enseña que no siempre se consigue cum-
plidamente lo que se quiere o se busca.

j

Tanto pica la pega en la raíz del tor-

bisco, hasta que quebrante el pico,

ref. que enseña que las cosas no se deben
llevar hasta el extremo.

Pegadillo, in, d. de Pegado, de
mal de madre, fig. y fam. Hombre pesa

do en la conversación, molesto y entre-

metido.

Pegadizo, za. adj. Pegajoso, 1.
a

y i.* aceps.
||
Aplicase á la persona queso

arrima á otra ó se introduce con ella para
comer ó divertirse á costa suya.

||
Pos-

tizo.

Pegado, mi. Parche, bizma ó emplas-

ta compuesto de cosas que se pegan.

Pegadura, f. Acción de pegar.

Unión física ó costura que resulta de ha-

berse pegado una cosa con otra.

Pegajoso, «a. adj. Que con facili

dad se pega. ¡ Contagioso ó que con faci-

lidad se comunica.
||

lig. y fam. Suave,

atractivo y blando. Voi PZGAJOSA, lig. y
fam. Aplícase á los vicios que fácilmente

SO comunican, ó cuyo atractivo con dili

cuitad se desecha o resiste. || lig. y fam.

Aplicase a los oficios y empleos en (pie

M manejan intereses, de los (pie fácil-

mente puede abusarse.

Pegamiento, ni Acción de pegar
o pegarse una cosa con otra.

Pegante, p, a. de Pegar. Que pega

Ó se pega

Pegar. (Del lat. picare, do pije, picit.

Adherir, conglutinar una cosa con
otra.

| Unir Ú juntar una cosa con otra,

atándola, cosiéndola ó encadenándola con
ella, mil un boten. ||

Arrimar ó aplicar

Dni I osa ;i otra de modo <]i nlre las

des do quede espado alguno, Comunicar
uno á otro una cosa por el contacto, lia

to, etc. Dícese comunmente de enferme

PEG
dades contagiosas, vicios, costumbres ú

opiniones. I . t c. r.
¡¡
n. Asir ó prender.

i'ií. mi una ¡ilanla; PBGAB <7 fuego, ¡¡
Tener

efecto una cosa, u hacer impresión en el

ánimo.
||
Caer bien una cosa, ser de opor-

tunidad, venir al caso.
||
Estar una COS8

próxima ó contigua á otra. | Empezar á

dormir ó tomar sueño.
||
Asirse ó unirse

por su naturaleza una cosa a otra, de mo
do que sea dilicultoso separarla Hablan
do de guisos, quemarse por haberse ad

herido á la olla, cazuela, etc., alguna

parte sólida de lo que se cuece.
||

r. lig.

Introducirse ó agregarse uno a donde no

es llamado ó no tiene motivo para ello

lig. Insinuarse una cosa en el ánimo, de
modo que produzca en él complacencia o

ali:i.:n.
|| lig. Almenarse c inclinarse mu

cho á una cosa, de modo que sea muy di-

fícil dejarla ó separarse de ella.
;
Pegár-

sele á uno una cosa. fr. fig. y fam. Sacar

utilidad de lo que maneja ó trata.
||

lig.

y fam. Quedar perjudicado en el manejo
de los intereses ajenos.

||
Pegársela á

uno. fr. fam. Chasquearle; burlar su bue-

na fe ó confianza.

Pegar. (Del Ut. pingére.) a. Arrojar

con violencia una cosa contra otra, dar ó

tropezar en ella con fuerte impulso. [¡Cas-

tigar ó maltratar dando golpes.] Dar, i:
*

acep. PB6AB un bofetón, un puntapié, una
paliza, un sablazo, un tiro. ¡Junto con algu-

nos nombres, tiene la significación de los

verbos neutros que de éstos se forman.

pegar voces; PBGAB saltos.
||
Pegar con

uno. fr. lig Arremeterle, y también tía

barse con él de palabras, fig. Decir ó ha-

cer una cosa que cause sentimiento ó pe-

sadumbre.

Pegaseo, a. (Del lat, pegaseus.) adj.

Perteneciente al caballo Pegaso o á las

musas.

Pegásides. (Del lat. pegásides.) f. pl.

Las musas.

Pegaso. (Del lat. Pegásus.) ni. Astron.

Constelación septentrional notable situa-

da á continuación y al occidente de An-

drómeda.

Pegata. (De pegar, chasquear.) f. fam.

Engaño con que á uno se le eslafa ó se le

burla en una materia.

Pegollo. m. pr, Ast. Cada uno de los

pilares de piedra o madera sobre los cua-

les descansan los hórreos.

Pegote. (Do pegar.) m. Emplasto o

bizma que se hace de pez ú otra cosa

pegajosa. I fig. y fam. Cualquiera guisado

ú otra cosa que está muy espesa y se pe

ga.
||

fig. y fam Persona impertinente que
no se aparta de otra, particularmente en

las horas y ocasiones en que hay que
comer.

||
lig. y fam. Parche, (i

." acep.

Pegotear. {Dapcgute.) n. fam. Intro-

ducirse uno en las casas á las horas de

comer, sin ser convidado.

Peguera. (Do pegar.) f. Hacina de
madera de pino, de la cual, quemada, se

saca la pez En los esquileos, paraje don-

de se calienta la pez y se pone la marca

al ganado.

Peguero, m. El que por olieio saca

ó fabrica la pe/. El que trata en ella.

Pegujal, m. Peculio. |! lig. Corta

porción de Siembra, ganado o caudal.

Pegujalejt d. de Pegujal.

Pegujalero, ni Labrador que tie-

ne poca siembra o labor.
|| Ganadero que

tiene poco ganado,

Pegujar. m. Pegujal.

Pegujarero. m. Pegujalero.
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Pegujón, m. Conjunto de lanas ó

pelos (pie se aprietan y pegan unos con
otros á manera de ovillo ó pelotón.

Pegunta. iDe peguntar.) f. Señal o

marca que se pone con pez derretida al

ganado, especialmente al lanar.

Peguntar. (Oa pe: y untar ) a. Mal-

ear o señalar las reses con pez derretida.

Peina, f. /ir. And. Peineta.

Peinada, f. Peinadura, 1.
a acep

Voy a dormí- uno POMADA.
Peinado, da. (De peinar.) adj. fam.

Dícese del hombre que se adorna con es

mero mujeril, lig. Dícese del estilo nimia

mente cuidado, ni. Adorno y compostura
del pelo.

Peinador, ra. adj. Que peina. II.

t. c. s.
||
m. Toalla ó lienzo con tirilla ajus-

tada, que, puesto al cuello, cubre el cuer-

po del que se peina o afeita.

Peinadura, f. Acción de peinar ó

peinarse.
||
Cabellos que salen ó se arran

can con el peine.

Peinar. (Do peine.) a. Desenredar,

limpiar ó componer el cabello. Ü. t. c. r.||

tig Desenredar ó limpiar el pelo ó lana

de algunos animales.
|¡
Tocar ó rozar lige-

ramente una cosa á otra. Ú. m. entre car-

pinteros.
|

Cortar ó quitar parle de piedra

ó tierra de una roca ó montaña, escarpán-

dola No peinarse una mujer para uno.

fr. lij,'. y fam No ser para el hombre que
la solicita.

Peinar, a. ant. Empeñar.
Peinazo, m. Corp. Palo que atravie-

sa entre los largueros de puertas y venta

ñas para formar los cuarterones.

Peindra. f. ant. Prenda.
|
ant. Em-

bargo.
Peine. (Del lat. pecline, abl. de pectén.)

m. Instrumento de madera, marfil, con-

cha ú otra materia, compuesto de muchos
dientes espesos y cerrados, con que se

limpia y compone el pelo.
||
Entre carda-

dores, carda, 3.
a acep. ¡ Entre tejedores,

instrumento con que aprietan la tela, que
es una pieza larga de madera, cortada á

modo de las púas del peine para que pa-

sen las hebras.
||
Instrumento de puntas

aceradas que se usó para dar tormento.
||

Empeine del pie. ||
fig. y fam. Púa, 9.'

acep Tómase ordinariamente en mala

parte Mariano el un buen PBIHB. ||
A so-

bre peine, m. adv. lig. Á medias, impar

rectamente. ||
Peine encorvado, cabe-

llo enhebrado, ref. que enseña que, es-

lando dispuestos los medios para una co-

sa, están ya casi conseguidos los linos.)

Sobre peine, m. adv. Por encima del ca-

bello, y sin ahondar mucho. Regularmen-

te se dice cuando se corla
||

fig. Ligera-

mente ó.sin especia] reflexión ó cuidado.!!

Ya pareció el peine, expr. fig. y fam.

que se emplea cuando es descubierto el

presunto autor de una fechoría.

Peinería, f. Taller donde se fabri-

can peines. ||
Tienda donde se venden.

Peinero, ni. El «pie fabrica peines
|,

El que los vende.

Peineta, f. Peine convexo que usan

las mujeres por adorno ó para asegurar

el peinado.

•eje. m. Pez, \." art.
||

fig. Hombre
astuto, sagas e industrioso.

||
araña. Pez

( pie apenas llega á un pie de largo y tiene

el lomo de color amarillo obscuro, los

costados y vientre plateados, y este man
diado con líneas transversales pardas la

mandíbula inferior, (pie es mucho más
larga que la superior, sube formando un
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arco á juntarse con ella: las aletas del lo

nio y del vientre son casi tan largas como
el cuerpo, y sobre el arranque de la ca-

beza tiene otra pequeña en forma de aba-

nico.
|¡
diablo. Escorpena.

Pejemuller, m. Pez mujer.
Pejepalo, m. Especie de bacalao

inferior al común, por ser más duro y
seco.

Pejerrey, m. Pez de unas tres pul-

gadas de largo. Su lomo es enteramente
recto, el vientre convexo, la mandíbula
inferior algo más larga que la superior.

Tiene dos aletas pequeñas sobre el lomo;

la cola arpada, las escamas grandes y de

color plateado ligeramente salpicado de

negro, y el cuerpo transparente. '

Pejesapo, m. Pez que crece hasta

la longitud de tres pies. Tiene el cuerpo

por la parte anterior chato y ancho, y por

la posterior estrecho y comprimido. La

cabeza es grande y ancha; la boca muy
rasgada, y colocada, así como los ojos,

en la parte superior do la cabeza; las ale-

tas del pecho muy grandes, y las del lo-

mo y la cola pequeñas. No tiene esca-

mas; es de color obscuro por el lomo y
blanco por el vientre, y tiene por todo el

borde del cuerpo como unas barbillas

carnosas.

Pejiguera. (Dellat. vesicaria: de ve-

sica, vejiga.) f. fam. Cualquiera cosa que,

sin traernos gran provecho, nos pone en

embarazo y dificultad.

Pejín. adj. pr. Sant. Pejino.

Pejlna. (Do peje.) í. pr. Sant. Mujer

del pueblo bajo de la ciudad de Santan-

der ó de otros puertos de mar de su pro-

vincia.

Pejino, na. adj. pr. Sant. Dícese

del lenguaje y modales de las pejinas.

Peí. f. ant. Piel.

Pela. f. Peladura. || m. pr. Gal Mu-

chacho ricamente adornado que iba so

bre los hombros de un hombre y bailan-

do. Lo común era sacarle en las procesio-

nes del día del Corpus.

Pelada. (Do petado.) f. Piel de carne-

ro ú oveja, á la que se le arranca la lana

después de muerta la res.

Peladera, f. Alopecia.

Peladero, m. Sitio donde se escal-

dan las aves ó los marranos para pelar-

los.
|| fig. y fam. Sitio donde se juega con

fullerías.

Peladilla, (d. de pelada.) f. Almen-

dra confitada, lisa y redonda.
||

fig. Pie

drecilla blanca y redonda que se halla en

los arroyos, orillas de ríos y campos.

Peladillo, (d. de pelado.) m. Varie-

dad del pérsico, cuyo fruto tiene la piel

lustrosa y morada, y la carne dura y aga-

rrada al hueso.
||
Fruto de este árbol.

||
pl.

Lana de peladas.

Pelado, da. (Del lat. pilaíiu.) adj.

fig. Dícese de las cosas principales ó fun-

damentales que carecen de aquellas otras

que naturalmente las visten, adornan, cu-

bren ó rodean; como monte, peñasco, cam-

po, pelado, el que está sin árboles ó hier-

bas; hueso pelado, el que no tiene carne;

discurso pelado, el que trata lisa y llana-

mente del asunto á que se dirige; canto

pelado, el guijarro ó pedacillo de piedra

liso y sin esquinas.
||
Bailar uno el pe-

lado, fr. fig. y fam. Estar sin dinero.

Pelador, m. El que pela ó descorte-

za una cosa.

Peladura, f. Acción y efecto de pe-

lar ó descortezar una cosa.
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Pelafustán, na. (Do pelar y/us-

táa.) ni. y f. fam. Persona holgazana, per-

dida y pobretona.

Pelagallos, ni. fig. y fam. Hombre
bajo, y que no tiene oficio honrado ni

ocupación honesta.

Pelagatos, m. fig. y fam. Hombre
pobre y despreciable.

Pelagianlsmo. (De pelagiano.) III.

Secta de Pelagio.
||
Conjunto de los secta-

rios de este hereje.

Pelagiano, na. (Del lat. petagia-

nus.) adj. Sectario de Pelagio, heresiarca

del siglo V, cuyo error fundamental con-

sistía en negar que el pecado de Adán se

hubiese transmitido á su descendencia.

Ú. t. c. s.
||
Perteneciente á la doctrina ó

secta de Pelagio.

Pelagra. (Voz híbrida, del lat. pellis,

piel; y el gr. áypa, afección.) f. Med. Enfer-

medad cutánea, casi siempre mortal, ca-

racterizada por inflamación escamosa en
las partes del cuerpo expuestas al aire y
al sol, y que se reproduce y agrava en las

primaveras.

Pelaire, m. Oficial de la fábrica de

paños, cuya ocupación es cardarlos á la

percha y colgarlos al aire.

Pelalria. f. Oficio ú ocupación del

pelaire.

Pelaje, ni. Naturaleza y calidad del

pelo ó de la lana.|| fig. y fam. Disposición

y calidad de una persona ó cosa, especial-

mente del vestido. Ú., por lo común, con

calificación despectiva.

Pelambrar, a. Apelambrar.
Pelambre. (De pelo.) m. Porción de

pieles que se apelambran.
||
Conjunto de

pelo en todo el cuerpo ó en algunas par-

tes de él. Por lo regular se entiende el

arrancado ó quitado, y singularmente el

ipie quitan los curtidores á las pieles.
||

Mezcla de agua y cal, con que se pelan los

pellejos en los noques de las tenerías.
¡|

Falta de pelo en las partes donde es na-

tural tenerlo.

Pelambrera, f. Sitio donde se ape-

lambran las pieles.
||
Porción do pelo ó

do vello espeso y crecido.
||
Alopecia.

Pelambrero, m. Oficial que ape-

lambra las pieles.

Pelamen, m. fam. Pelambre.
Pelamesa. (De pelo y mesar.) f. Riña

ó pelea en que se asen y mesan algunos

los cabellos ó barba.
||
Porción de pelo

que se puede asir ó mesar.

Pelandusca, f. Ramera.
Pelantrín, m. Labrador de corto ó

mediano caudal.

Pelar. (Del lat. pilare.) a. Cortar,

arrancar, quitar ó raer el pelo.
||
Quitar

las plumas á las aves.j¡ Celr. Comer el hal-

cón una ave que aún tiene pluma.
||

r.

Perder el pelo por enfermedad ú otro ac

cidente.||Duro de pelar, loe. fig. y fam.

Difícil de conseguir ó ejecutar.
||
Pelarse

uno de fino. fr. fig. y fam. Ser demasia-

damente astuto, con alusión á los perri-

llos, que se pelan mucho cuando son

muy linos.¡i Pelárselas, expr. fig. y fam.

con que se da á entender que uno apete-

ce ó ejecuta una cosa con vehemencia, ac-

tividad ó eficacia.

Pelar. (Del lat. pellis, piel.) a. Quitar la

piel ó la película á ciertos frutos.
||
Mon-

dar, i.* acep.
I

fig. y fam. En el juego,

ganar á uno todo el dinero.
||

fig. Quitar

con engaño, arte ó violencia los bienes

á otro.

Pelarela, f. Alopecia.
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Pelarruecas, f. fig. y fam. Mujer

pobre que vive de hilar.

Pelásglco, ca. (Del lat. petasgicus.)

adj. Perteneciente ó relativo á los pelas-

gos.

Pelasgo, ga. (Del ia.t.pelasgus.)ady

Dícese del individuo de un pueblo de in-

cierto origen que en muy remota antigüe-

dad se estableció en territorios de Grecia

y de Italia. 0. t. c. s.
||
Perteneciente á él.||

Natural de Pelasgia ó de cualquiera otro

territorio del Peloponeso. Ú. t. c. s. | Per-

teneciente á una ú otra de estas dos re-

giones de Grecia antigua.
||
Natural de

Grecia antigua. Ú. t. c. s.
||
Perteneciente

á ella.

Pelaza. adj. V. Paja pelaza.
Pelaza. f. Pelazga.
Pelazga. (De pelar.) f. fam. Pen

dencia, riña, disputa.

Peldaño. (Del lat. pedáneas, pertene

cíente al pie.) oí. Cada uno de los escalo-

nes ó gradas de una escalera.

Pelde. f. Apelde.
Peldefebre. (Del fr. poil de chévre.

pelo de cabra ) m. Cierto género antiguo de
tela de lana y pelo de cabra, á modo del

llamado pelo de camello.

Pelea. (De pelear.) f. Combate, bata

lia, contienda.
||
Contienda ó riña particu-

lar, aunque sea sin armas, ó consista sólo

en palabras injuriosas.
|| fig. Riña de los

animales.
||

fig. Cuidado, fuerza ó diligen-

cia que se pone en vencer los apetitos y
pasiones.

||
fig. Afán, fatiga ó trabajo en

la ejecución ó consecución de una cosa.
||

Pelea de hermanos, alheña en manos.
ref. que aconseja se eviten las contiendas

entre propios, porque regularmente oca

sionan mayores ruinas que si sucedieran

entre extraños.

Peleador, ra. adj. Que pelea, coni

bate, contiende ó lidia.

Peleante, p. a. de Pelear. Que pe-

lea.

Pelear. (Del lat. bellüre; de beltum,

guerra.) a. Batallar, combatir ó contender

con armas.
||
Contender ó reñir, aunque

sea sin armas ó sólo de palabras.
|| fig.

Luch.ir los brutos entre sí.
||

fig. Comba
tir entre sí ú oponerse las cosas unas á

otras. Dícese frecuentemente de los ele

uientos.
||

fig. Resistir y trabajar por ven

cer las pasiones y apetitos, ó combatir és

tos entre sí.
||

fig. Afanarse, resistir ó tra-

bajar continuadamente por conseguir una

cosa, ó para vencerla ó sujetarla.
||

r. Re

ñir dos ó más personas á puñadas ó de

otro modo semejante, lo cual se dice fre-

cuentemente de los muchachos.

Pelechar, n. Echar el primer pelo

ó pluma, ó volver á nacer habiéndose

caído.
||

fig. y fam. Comenzar á medrar, á

mejorar de fortuna, etc.

Pelele. (Del lat. pellére, sacudir, lan-

zar.) m. Figura humana de paja ó trapos

que se suele poner en los balcones ó

que mantea el pueblo bajo en las carnes

tolendas.
||

fig. y fam. Persona simple ó

inútil.

Peleón, adj. V. Vino peleón. Ú.

t. c. s.

Peleona. (De pelea.) f. fam. Penden-

cia, cuestión, riña ó contienda.

Pelete, m. En el juego de la baceta

ó la banca y otros semejantes, el que
apunta por encima.

||
fig. y fam. Hombre

pobre, de pocos haberes, pelón.
||
En pe-

lete, m. adv. Enteramente desnudo, en

cueros.
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Peletería. (De peletero.) f. Oficio de

adobar y componer las pieles finas ó de

hacer con ellas prendas de abrigo, y tam-

bien de emplearlas como forros y ador-

nos en ciertos trajes.
[|
Tienda donde se

venden ||
Conjunto y surtido de pieles

linas.

Peletero. (De piel.) m. El que tiene

por oficio trabajar en pieles finas.; El que

las vende.

Pelgar. m. fam. Pelagallos.

Peliagudo, da. adj. Dicese del

animal que tiene el pelo largo y delgado;

como el conejo, el cabrito, etc.
||

fig. y

fam. Dicese del negocio ó cosa que tiene

gran dificultad en su inteligencia ó resolu-

ción. || fig. y fam. Aplícase al sujeto sutil

ó mañoso.

Peliblanco, ca. adj. Que tiene

blanco el pelo.

Peliblando, da. adj. Que tiene el

pelo blando y suave.

Pelicano, na. adj. Que tiene cano

el pelo.

Pelicano, (Del lat. pelicánus. del gr.

ntaafoofr] m. Ave acuática del tamaño del

cisne, pero con las piernas mucho más

cortas. Su color es blanco y con los años

degenera en rubio. Debajo del pico tiene

un saco en que deposita la pesca que co-

ge, para comérsela después á su comodi-

dad. El modo con que abre este saco pa-

ra dar alimento á sus polluelos, ha ocasio-

nado la fábula de que se abría el pecho

con el pico para alimentarlos con su san-

gre. Hay también pelicanos, según al-

gunos autores, que viven en desiertos y se

alimentan de culebras y otros reptiles.||

Cir. Instrumento para sacar muelas.

Pelicorto, ta. adj. Que tiene corto

el pelo.

Película. (Del lat. pellicúla, d. de pe

Mt, piel.) f. Piel delgada y delicada.
||
Te-

lilla que á veces cubre ciertas heridas y
úlceras. Hollejo.

Peliforra. (Del lat. pellex, concubina,

y de Jorra, libre.) f. fam. Ramera.
Peligno, na. (Del lat. pelignus.) adj.

Natural de un territorio de Italia antigua

comprendido en el que ahora so llama el

Abruzo. Ú. t. c. s. ¡ Perteneciente á él.

Peligrar, n. Estar en peligro.

Peligro. (Del lat. pericúlum.) m. Ries-

go ó contingencia inminente de perder

una cosa ó de que suceda un mal. Cerro.

Tormento de justicia.
||
Al peligro, con

tiento, y al remedio, con tiempo, ref.

que enseña que en las cosas peligrosas se

ha de proceder con detención, y en las

que piden remedio, con actividad. ||
Co-

rrer peligro, fr. Estar expuesto á él.¡¡

fig. Ser muy contingente el que suceda

una cosa no favorable.
||

Quien ama, ó

busca, el peligro, en él perece, fr.

proverb. con que se amonesta á los te-

merarios.

Peligrosamente, adv. m. Arries-

gadamente; con contingencia ó peligro.

Peligroso, «a, (Del lat. periculosus.)

adj. Que tiene riesgo ó puede ocasionar

daño. Q fig. Aplícase á la persona ocasio-

nada y de genio turbulento y arriesgado.

Pelilargo, ga. adj. Que tiene lar

go el pelo.

Pelillo, (d, do pelo.) III. fig. y fam.

Causa ó motivo muy leve de desazón, y
que se debe despreciar.

||
Echar pelillos

a la mar. fr. Bg, y fam. Reconciliarse

dos o mil personaa. |¡
No tener uno pe-

lillos en la lengua, fr fig. y fum. No te-

PEL.
ner frenillo en la lengua. Pararse
uno en pelillos, fr. Bg, y fam. Notar las

COSBa mas leves, tomar ocasión de ellas

para desazón ó enojo; detenerse ó em-

barazarse en cosas de poca substancia.

Ú. m. con negación.
||
Pelillos a la mar.

Modo que tienen los muchachos de afir

mar que no faltarán á lo que han tratado

y convenido, lo cual hacen sacando un

pelo de la cabeza, y, soplándolo, dicen

peí ii los A i.a MAR. ||
Reparar uno en

pelillos, fr. fig. y fam. Pararse en pe-

lillos. U. m. con negación.

Pelilloso, sa. adj. fig. y fam.

Quisquilloso, delicado en el trato con los

demás; que repara en pelillos.

Pelinegro, gra. adj. Que tiene

negro el pelo.

Pelirrojo, ja. adj. Que tiene rojo

el pelo.

Pelirrubio, bla. adj. Que tiene

rubio el pelo.

Pelitieso, sa. adj. Que tiene el

pelo tieso y erizado.

Pelitre. (Del lat. pyretltrum; del gr.

Tiúps'jpov.) f. Planta que tiene la raízgrue

sa y larga, los tallos comunmente sin

ramas y terminados en una flor grande

y hermosa, compuesta de varios pétalos,

blancos por encima y de color de púr-

pura por el envés, que salen de un cen-

tro común de color amarillo. Las hojas

se componen de otras recortadas en tiras

sumamente delgadas.

Pelitrique, m. fam. Cualquier cosa

de poca entidad ó valor, y, por lo común,

adorno inútil del vestido, tocado, etc.

Pelma, (Del gr. né/.ua, planta del pie.)

m. fam. Pelmazo.
Pelmacería. (De pelmazo.) f. fam.

Tardanza ó pesadez en las operaciones.

Pelmazo, (aum. de pelma.) ni. Cual-

quier cosa apretada ó aplastada más de

lo conveniente. ||
Manjar ó comida que se

asienta en el estómago.
||

fig. y fam. Per-

sona larda ó pesada en sus acciones.

Pelo. (Del lat. pilus.) m. Filamento su-

til, de naturaleza córnea, que nace en los

poros del cuerpo animal y tiene su raíz.U

Conjunto de estos filamentos.
|¡
Cabello.

Pluma muy sutil, delgada y blanda, que

tienen las aves debajo de la otra pluma,

y es la primera que arrojan.
||
Vello que

tienen algunas fruías en la cascara ó pe-

llejo; como los melocotones, etc.
||
Cual-

quier hebra delgada de lana, seda ú otra

cosa semejante.
||
Brizna ó raspilla que,

desprendida en parte del cañón de la

pluma de ave para escribir, impide for

mar las letras limpiamente. ||
Cuerpo ex-

traño que se agarra á los puntos de la plu-

ma de escribir y hace que la letra salga

borrosa. ¡Muelle de poquísimo resalto en

que descansa el gatillo de algunas armas

de fuego cuando están montadas.
|| En los

tejidos, parte que queda en su superficie

y sobresale en la haz y cubre el hilo.

Caérsele el pelo á un vestido.
||
Color de

la piel de los animales, especialmente

en las caballerías.
||
Seda en crudo.

||
En

las piedras preciosas, raya de un color ex-

traño, que es defecto, y las hace perder

mucha parto de su valor.||En las piedras,

raya ó defecto de unión de la misma ca

lidad, que hace dificultoso el labrarlas,

porque Be suelen romper por allí; y tam-

bién suele haberla en los vidrios.
||
En los

niélales, grieta pequeña y larga, por la

i nal están expuestos á quebrarse. || En-

fermedad que da á las mujeres en los pe-
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chos, cuando están criando, por obstruc-

ción de los conductos de la leche.
¡¡
Par-

te fibrosa de la madera, que se separa de
las demás al cortarla ó labrarla.

||
En el

juego de trucos y de billar, sutil porción

de bola herida, cuando la otra choca con
ella muy oblicuamente.

||
fig. Cualquier

cosa de pocaimportancia ó entidad. Veter.

Enfermedad que padecen las caballerías

en los cascos, con que se les abren y se

les levanta ó desune una parte de ellos.
||

de aire. fig. Viento casi imperceptible. .Yo

haee ni corre un pelo db ai he. de came-
llo. Tela hecha del pelo más ordinario

del camello.
||
de cofre, ó de Judas, fig.

y fam. Pelo bermejo.
||

fig. y fam. Perso-

na que lo tiene así.
||
de la dehesa, fig.

y fam. Resabios que conservan las gentes

rústicas. "malo. Plumón, I.* acep. ¡¡Pelos

y señales, fig. y fam. Pormenores y cir-

cunstancias de una cosa. Contar un suceso

con lodos sus pelos y señales. Agarrar-
se uno de un pelo. fr. fig. y fam. Asirse

de un pelo. ¡Al pelo. m. adv. Según ó ha-

cia el lado á que se inclina el pelo; como
en las pieles, en los paños, etc.|¡fig. y fam.

A punto, con toda exactitud, á medida del

deseo.
|| A medios pelos, ni adv. fig. y

fam. Medio embriagadoj Andar al pelo.

fr. fig. y fam. Andar á golpes. A pelo. ni.

adv. Al pelo.
||

fig. y fam. Á tiempo, á

propósito ó á ocasión. Asirse uno de un
pelo. fr. fig. y fam. Asirse de un cabe-
llo.

||
Buscar el pelo al huevo, fr. fig.

y fam. Andar buscando motivos ridícu-

los para reñir y enfadarse. Como el pelo

de la masa. loe. fig. y fam. Llano, liso

y mondo. Contra pelo. m. adv. En di-

rección contraria á la que tiene el pelo,

fig. y fam. Fuera de tiempo, fuera de

propósito.
||
Cortar un pelo en el aire.

fr. fig. Hender un cabello en el aire.'

Cuando el pelo enrasa y el raso em-
pela, con mal anda la seda. ref. que

enseña que todas las cosas que salen de

su estado son viciosas ó están cerca de

perderse.
||
Cuando tuvieres un pelo

mas que él, pelo a pelo te pela con él.

ref. que enseña que se eviten los pleitos,

en cuanto sea posible, con quien tiene

más caudal ó poder. ||De medio pelo. loe.

fig. y fam. con que se zahiere á las per-

sonas que quieren aparentar más de lo

que son, ó á cosa de poco mérito ó im-

portancia.
||
De pelo en pecho, loe. fig. y

fam. Dfcese de la persona vigorosa, robus-

ta y denodada.
|¡
Echar buen pelo. fr.

lig. y fam Pelechar, 2." acep.
||
Echar

pelos a la mar. fr. fig. y fam. Echar
pelillos alamar. En pelo. ni. adv. Ha-

blando de las caballerías, sin ningún ade-

re/o, adorno ó aparejo.
||

lig. y fam. Des-

nudamente, sin los adherenles que de

ordinario suelen acompañar. Largo co-

mo pelo de huevo, ó de rata. loe. fig.

y fam. Tacaño, miserable.
||
Montar al

pelo. fr. Dícese de las armas de fuego

cuando se construyen de manera que,

por sobresalir ó resallar muy poco el

disparador donde se sostiene la patilla

de la llave, ésta cae apenas se toca al ga-

tillo.
||
No cubrirle pelo á uno. fr. fig.

No poder medrar ó hacer fortuna. ¡No
tener uno pelo de tonto, fr. lig. y fam.

Sei lisio y avisado. No tener uno pelos

en la lengua, fr. fig. y fam. No tener
frenillo en la lengua. |¡ No tocar á uno
al pelo, ó al pelo de la ropa. fr. fig. No
tocar á uno a la ropa.

¡
Pelo a pelo. m.

adv. lig. y fam. Sin adehala ó añadidura
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en los trueques ó cambios de una cosa

por otra. | Pelo arriba, ni. adv. Contra
pelo. Peinarse pelo arriba.; Pelo por pe-

lo, m. adv. fig. y fam. Pelo a pelo.
||
Po-

ner al pelo. fr. Montar al pelo.
[|
Po-

nérsele á uno los pelos de punta, fr.

fig. y fam. Erizársele el cabello; sentir

gran pavor.
||
Rascarse uno pelo acri-

ba, fr. fig. y fam. Sacar dinero de la fal-

triquera. Dícese especialmente del que lo

siente y tiene dificultad en hacerlo. | Re-
lucirle á uno el pelo. fr. fig. y fam. Es-

tar gordo y bien tratado. Dícese también

frecuentemente de los caballos y otros

animales.
|]
Salir de pelo una cosa, fr

Hacerla según el genio natural de cada

uno. ¡ Ser uno de buen pelo. fr. irón.

Tener mala índole.
¡
¿Son pelos de co-

chino? expr. que se usa para significar

que uno no da á una cosa la estimación

y valor que merece.
||
Tener pelos un

negocio, fr. fig. y fam. Tener dificultad,

enredo ó embarazo.
||
Tener uno pelos

en el corazón, fr. fig. y fam. Tener gran-

de esfuerzo y ánimo. || fig. y fam. Ser in-

humano, poco sensible á los males aje-

nos.

Pelón, na. adj. Que no tiene pelo

ó tiene muy poco. Ú. t. c. s. ||
fig. y fam.

Que tiene muy cortas facultades. Ü. t. c. s.

Pelona, f. Alopecia.

Pelonería, f. fam. Pobreza, ó esca-

sez y miseria.

Pelonía, f. Pelona.

Peloponense. (Del lat. peloponnén-

sis.) adj. Natural del Peloponeso. Ú. t. c.

s.
||
Perteneciente á esta península de

Grecia antigua.

Peloponesíaeo, ca. (Del lat. pelo-

punnesiácus.) adj. Perteneciente al Pelopo-

neso.

Pelosa, f. Germ. Saya, capa, fraza-

da.

Pelosilla. f. Vellosilla.

Peloso, sa. (Del lat. pitosus.) adj.

Que tiene pelo.

Pelota, (aura, del lat. pila.) f. Bola pe-

queña de lana ó pelote apretada con hilo

ó cuerda y forrada de cuero ó paño.¡| Jue-

go que se hace con ella. ¡ Bola de mate-

ria blanda, como nieve, barro, etc., que
se amasa fácilmente.

||
Bala de plomo ó

hierro, con que se cargaban los arcabu-

ces, mosquetes, cañones y otras armas de

fuego.
||

fig. y fam. Ramera.
|| de viento.

Vejiga llena de aire y cubierta de cuero,

que sirve también para el juego.
||
Estar

la pelota en el tejado, fr. fig. y fam.

Ser todavía dudoso el éxito de un nego-

cio cualquiera.
||
Jugar á la pelota con

uno. fr. fig. y fam. Traerle engañado con

razones, haciéndole ir y venir inútilmen-

te ó andar do una parte á otra sin efec-

to. ||
No tocar pelota uno. fr. fig. y fam.

No dar en el punto de la dificultad.
||
Re-

chazar uno la pelota, fr. fig. Rebatir lo

que otro dice, con sus mismas razones ó

fundamentos.
||
Sacar uno pelotas de

una alcuza, fr. fig. y fam. Ser muy astu-

to ó agudo para conseguir lo que es en su

provecho ó lo que desea.
||
Volver uno

la pelota, fr. fig. Rechazar la pelota.

Pelota (Del lat. pellis, piel.) (En). MI.

adv. En cueros.
||
Dejar á uno en pelo-

ta, fr. fig. y fam. Quitarle ó robarle todo

lo que tiene.

Pelotazo, m. Golpe dado con la pe-

lota.

Pelote, m. Pelo de cabra, que usan

los tapiceros para rellenar ciertos mué-
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bles y sirve también para otros usos in-

dustriales.
||
ant. Pelliza.

Pelotear, a. Repasar y señalar las

partidas de una cuenta, y cotejarlas con

sus correspondientes recados. | n. Jugar

á la pelota por entretenimiento, sin la for

malidad de haber hecho partido.
||

fi¡

Arrojar una cosa de una parte á otra.||fi¡

Reñir dos ó más personas entre sí.
|)
fig

Disputar, controvertir ó contender sobre

una cosa.

Pelotera. (De pelota.) i. fam. Riña,

contienda ó revuelta, y particularmente

la que se suscita ó sostiene entre muje-

res.

Pelotería, f. Conjunto ó copia de

pelotas.

Pelotería, f. Conjunto de pelote.

Pelotero, ni. El que tiene por oficio

hacer pelotas.
||
El que las ministra en el

juego.
||
fam. Pelotera.

||
Traer á uno

al pelotero, fr. fig. y fam. Traer á uno
al retortero.

Pelotilla. (.1. de pelota.) f. Bolita de

cera, armada de puntas de vidrio, de que
usaban los disciplinantes. | Darse uno
con la pelotilla, fr. Azotarse con ella el

disciplinante.
||

fig. y fest. Beber vino en

abundancia.

Peloto. adj. V. Trigo peloto. Ú. t.

c. s.

Pelotón, m. aum. de Pelota.
||
Con-

junto de pelos ó de cabellos unidos, apre-

tados ó enredados.
||
Mil. Pequeño cuerpo

de soldados.
||

fig. Conjunto de personas

sin orden y como en tropel.

Pelta. (Del lat. pella.) f. Especie de

escudo redondo ó adarga que se usaba

en lo antiguo.

Peltraba, f. Germ. Mochila.

Peltre. (Del al. speiter, zinc.) m. Metal

compuesto de estaño y plomo.

Peltrero. m. El que trabaja en co-

sas de peltre.

Peluca. (De pelo ) f. Cabellera posti-

za.
|| fig. y fam. Persona que la trae ó la

usa.
||

fig. y fam. Reprensión acre y seve-

ra, dada por un superior á un inferior.

Pelucón. ni. aum. de Peluca.

Pelucona. (Por alusión á la peluca ó

cabellera larga del busto en estas monedas.)

f. fam. Onza de oro, y especialmente cual-

quiera de las acuñadas con el busto de

uno de los reyes de la casa de Borbón,

hasta Carlos IV inclusive.

Peludo, da. adj. Que tiene mucho
pelo.

||
m. Ruedo afelpado que tiene los

espartos largos y majados.

Peluquera, f. Mujer del peluquero.

Peluquería, f. Tienda del pelu-

quero.

Peluquero, m. El que tiene por

oficio peinar á las gentes, cortar el pelo

ó hacer y vender pelucas, rizos, etc.

Peluquín, (d. de peluca.) m. Peluca

pequeña ó que sólo cubre parte de la ca-

beza.
||
Especie de peluca usada en el si-

glo pasado y á principios del corriente.

Pelusa, f. Especie de vello ó pelo

suave y corto que tienen algunas plantas

y frutas.
||
Parte de pelo ó lana que con

el uso despiden de sí los vestidos y telas.

Pelusllla. (d. de pelusa.) f. Vellosi-

lla.

Pelvl. (Del persa ^gjJ-íjJ, pahlavi; de

0^3-Ma-í. pahlavdn, héroe.) adj. Aplícase á

una lengua que se habló en Persia anti-

gua, y á lo que se escribió en ella. Ú. t. c.

s. m.

Peí* 1 metro. (De peléis y el gr. ui-
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Tpov, medida.) ni. Instrumento para medir

los diámetros de la pelvis.

Pelvis. (Del lat. pelvis, lebrillo.) f.

Zool. Cavidad del cuerpo humano, en la

parte inferior del tronco, y en cuya for-

mación entran los huesos sacro, coxis é

innominados, y las partes blandas. Con-

tiene la terminación del tubo digestivo,

la vejiga urinaria y algunos órganos, co-

rrespondientes al aparato genital, princi-

palmente en la mujer.
||
Zool. Receptácu-

lo membranoso, en forma de embudo,
que se halla en el interior de cada riñon

y es el principio del uréter.

Pella. (Del lat. pila.) f. Masa que se

une y aprieta, regularmente en forma re-

donda.
|| Conjunto de los tallitos de la co-

liflor y otras plantas semejantes, antes de

florecer, que son la parte más delicada y
que más se aprecia.

|¡
Especie de pelota,

compuesta de mixtos, que en la artillería

antigua se arrojaba para incendiar.
||
Masa

de los metales fundidos ó sin labrar.

Manteca del puerco, como se quita de él.;;

Trozo cortado ó separado artificiosamente

de la masa llamada manjar blanco.
||
ant.

Conjunto ó multitud de personas.
||

fig. y
fam. Cantidad ó suma de dinero, y más
comunmente la que se debe ó defrauda.

Pella. (¿Del gr. ¡céXXoc, gris?) f. Árdea

cenicienta.

Pellada. (Depella.) f. Porción de ye-

so ó cal amasada que un peón de albañil

puede sostener en la mano, ó con la llana,

para darla al oficial que está trabajando.

Pella, 1.
a acep.

||
No dar pellada, fr.

Estar parada una obra de al bandería, ó

no trabajarse en ella.
||
No dar pellada

en una cosa. fr. fig. Tener suspensa su

ejecución.

Pelleja, (d. del lat. pella, piel.) f. Piel

quitada del cuerpo del animal.
||
ant.

Pellejo.
j|
fam. Ramera. \ Germ. Saya.

Dar, dejar, ó perder, uno la pelleja.

fr. fig. y fam. Dar, dejar, ó perder, el

pellejo.
|¡
Salvar uno la pelleja, fr. fig.

y fam. Salvar el pellejo. | Soltar uno
la pelleja, fr. fig. y fam. Soltar el pe-

llejo.

Pellejería. (De pellejero.) f. Casa,

tienda, calle ó barrio donde se adoban ó

venden los pellejos.
||
Oficio de pelleje

ro.¡ Conjunto de pieles ó pellejos.

Pellejero, ra. (De pellejo.) va. y f.

Persona que tiene por oficio adobar pie

les.
||
Persona que las vende.

Pellejlna. f. Pelleja pequeña.

Pellejo. (De pelleja.) m. Cuero ó piel

del animal.
||
Odre.

|| fig. Telilla que cubre

algunas frutas. ¡| fig. y fam. Persona ebria.

Germ. Sayo.|Dar, dejar, ó perder, uno
el pellejo, fr. fig. y fam. Morir. (¡Estar,

ó hallarse, uno en el pellejo de otro. fr.

fig. y fam. Estar ó hallarse uno en las mis

mas circunstancias ó situación moral que

otro. Ú. por lo común en sentido condicio

nal. Sí yo me hallada ex su pellejo; si

usted estuviera en mi pellejo.
||
Mudar

uno el pellejo, fr. fig. y fam. Mudar de

condición ó costumbres.
||
No caber uno

en el pellejo, fr. fig. y fam. Estar muy
gordo.

||
fig. y fam. Estar muy contento,

satisfecho ó envanecido.
||
No tener uno

más que el pellejo, fr. fig. y fam. Estar

sumamente flaco.
||
Pagar uno con el

pellejo, fr. fig. y fam. Pagar con la vida.||

Quitar á uno el pellejo, fr. fig. y fam.

Quitarle la vida.¡|fig. y fam. Tomarle con

maña ó industria lo que tiene, ó la mayor
parte.

||
fig. y fam. Murmurar de uno, ha-
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blando muy mal de 61. Salvar uno el

pellejo, ir Bg y fam Librar la \ida de

un peligro. ||
Soltar uno el pellejo, fr

Be, ¡ Eun Dar el pellejo.

Pellejudo, da. adj. Que tiene mu
lio pellejo.

Pellejuda, f. d «le Pelleja.

Pellejudo, ni d. <le Pellejo.

Pelleta, f Pelleja.

Pelletería, f. Pellejería.

Pelletero, ni. Pellejero.

Pellica. [Del lat. pelticüU.) f. Cubier

ta ó oobertor de cama, hecho de pellejos

linos.
|| Pellico hecho de pieles linas y

adobadas. || Piel pequeña adobada.

I'ellieu. (D*pell%cm.) m. Zamarra <\c

pastor. ¡ Vestido de pieles que se le pa

rece.

"ellljero. m. Pellejero.

Pelliquero, m. ri que hace pelli-

cas. II
F.l que las vende.

Pelliza. (Dsl Int. pelliclu», hecho de

pieles.) f. Prenda de abrigo hecha o lona

da de pieles linas.

Pelllzcador. ra. adj. Que pe

llizca.

Pellizcar. (Doi lat. reiiicare.) a. Asir

con los dedos pulgar é índice una peque

ña porción de la piel y carne, apretando

la y retorciéndola de suerte que cause

dolor.
||
Asir ó herir leve ó sutilmente

una cosa.
||
Tomar ó quitar una cosa en

pequeña cantidad.
||

r. lig. y fam. Pere-

cerse.

Pellizco, m Acción y efecto de pe-

llizcar.
U
Porción pequeña de una cosa,

que se toma ó se quila
|]
de monja. Bo-

cadito de masa con azúcar.

Pellón. (Huí lat. peltis, piel.) m. Ves

lido talar antiguo, que se hacia regular-

mente de pieles.

Pellote, ni. Pellón.

Pelluzgón, m. Mechón. Ü. en la

Ir. tener la barba a pelluzgones.

Pena. (Del lat. poma.) f. Castigo im-

puesto por superior legítimo al que ha co

metido un delito ó falla.
||
Cuidado, aflic-

ción ó sentimiento interior grande.
||
Do-

lor, tormento ó sentimiento corporal. || Es

pecie de adorno mujeril que se compo-

nía de una cinta atada al cuello, y pen-

dientes los dos cabos con un dije ó joya

sobre el pecho.
||
Dificultad, trabajo. Con

mucha pana he oonduido ate negocio, pl.

Germ. Galeras. ||
Pena capital. La de

muelle, de daño. La privación perpetua

de la vista de Dios en la otra vida.
[|
de

la nuestra merced. Conminación que
los reyes usaban para aiiiena.ar con in-

dignación ó castigo al que contraviniere

á sus mandatos.
||
del homicillo. Ho-

inii illu. I.» acep.
||
del sentido. La que

atormenta los sentidos Ó el cuerpo de los

condenados. |del talión. La del tanto por

tanto; como, por ejemplo, la que por la

lr\ debe sufrir el falso acusador, que es

la misma que se impondría al acusado, si

se le probase haber cometido el delito

que se le imputa.
||
pecuniaria. Mulla

que se impone al que quebranta las leyes

6 hace un daño ordinaria. FOT. Pena
capital.

|| Penas de cámara. For. Con

donaciones pecuniarias que loa jueces y

tribunales imponían a las pai tes oon apli

ación á la cámara real ó Baooi
I

1 Acusar
á pena. fr. ant. Acusar criminalinente,

puliendo el castigo. [ A duras, graves,
ó malas, penas, m. adv. Con gran difi-

cultad ó trabajo A penas, m adv. Ape-
nas Merecer una cosa la pena. fr.

PEN
Valer la pena.

¡|
Ni pena ni gloria.

BXpr lig que manifiesta la insensibilidad

con que uno \o u oye las cosas.
||
Pasar

uno las penas del purgatorio, fr. lig

Padecer sin interrupción molestias ó de-

sazones. ||
Súfrase quien penas tiene,

que tiempo tras tiempo viene, ref. que
aconseja que H0 se pierda la esperanza
en los mayores ahogos.

||
Valeria pena

una cosa. ir. con que se denota que se

puede dar por bien empleado el trabajo

que cuesta. I'. 1. con negación.

Pena. (Del lat. pruna.) f. Cada una de

las plumas mayores del ave, que, sitúa

das cu las extremidades de las alas 6 en

el arranque de la cola, sirven principal

mente para el vuelo.
|¡
ant. Pluma, ant

Telo de las pieles de los animales. Mar.

Extremo superior de la verga de mesana

y de las entenas en las galeras.

Penable, adj. Que puede recibir

pena o ser penado.

Penachera, f. Penacho.
Penaelio. (Del Int. penna. pluma.) m.

Copetede plumas que tienen algunas aves

sobre la cabeza.
||
Adorno de plumas que

sobresale en los cascos o morriones, en el

tocado de las mujeres, en la cabeza de las

caballerías engalanadas para liestas rea

les ú otras solemnidades, ele.
||
lig. Lo que

tiene forma y figura de él. || lig. y fam.

Vanidad, presunción ó soberbia.

Penachudo, da. adj. Que tiene ó

lleva penacho.

Penádmelo, m. d. de Penacho.
Penadamente, adv. ni. Penosa-

mente.
Penadllla. f. Penado, 3." acep.

Penado, da. adj. Penoso, ó lleno

de penas. Difícil , trabajoso. DfceSG de

una especie de vasija usada anliguamen

te en España para beber, la cual se hacia

muy estrecha de boca á fin de que fuese

dando en corta cantidad la hebilla. Ú. I. c.

s.
||
ni. y f. Delincuente condenado á una

pena. || m. Germ. Galeote.

Penador. adj. V. Libro pena-
dor.

Penal. 'Del lat, poenülii.) adj. Perte-

neciente ó relativo á la pena ó que la in-

cluye.

Penalidad. (De penal.) f. Trabajo,

aflicción, molestia, incomodidad. Fot.

Calidad de penable. | Ftir. Sanción im-

puesta á sus preceptos por la ley penal,

las ordenanzas, etc.

Péname. (8.* pera. d« ring, del pros,

<1<- indio, (tul vgi lio jicnar, con ol proa. me;me
pena.) ni. pr. .Ir. Pésame.
Penante, p. a. de Penar. Que sufre

pena. |í adj. Penado, •!." acep.

Penar, a. Imponer pena a uno.
|| n.

Padecer, sufrir, tolerar un dolor ó pena.

Padecer las penas de la otra vida en el

purgatorio, ||
Agonizar mucho tiempo, r.

Afligirse, acongojarse, padecer una pena

o sentimiento. Penar uno por una cosa

fr. lig. Desearla con ansia.

Pénate*!. (Del lat. pénate».) m. pl.

Dioses domésticos á quienes daba culto

la gentilidad.

Penca. d,i luí. punafre, ponsar.) f.

Hoja carnosa de ciertas plantas, como la

del nopal, la pila y ciertas hortalizas lig.

Pedazo de cuero o vaqueta con que el

verdugo azotaba á los delincuentes, Ha-
cerse uno de pencas, fr. lig. y fam. No
consentir fácilmente en lo que se pide,

aún cuando lo deseo el que lo lia de con

ceder.
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Pencar. ,De penca, motel a. (¡mu.

Azotar el verdugo.

Pencazo. m. Golpe dado con la

penca.

Penco. Me /tenca . i ni. fam. Jamelgo.
Pencudo, da. adj. Que tiene peo

cas.

Pencuria. (D.- penca) f. Germ. Ra-
mera.
Penchicarda. f. Germ. Ardid que

ejecutan algunos ladrones o rufianes en

el bodegón, donde, después de comer ó

cenar, revuelven una pendencia, \ así se

salen sin pagar.

I'endanpi. [Del lat, penderé . sol

gur.) f. En el juego de quinólas, sola de

oros, que es el segundo mate después del

caballo de oros.
||
fam. Ramera.

Pendejo. (De pender.) m. Pelo que

nace en el empeine
J
en las ingles lig \

fam. Hombre cobarde y pusilánime.

Pendencia. (Di- pender.) f Confien

da, riña de palabras ó de obras ant. Ca

lidad de loque está por decidir. For. Li-

tispendencia. \Germ, Rufián
Pendenciar, n Reñiré lener pen

delicias.

Pendenciero, ra. adj Propenso
á riñas ó pendencias.

Pcndenzucla. f. d. de Penden-
cia.

Pender. (Del lat. penderé) n. Estar

colgado ó suspenso.
||
Depender. || lig

Estar por resolverse ó terminarse un pleí

lo ó negocio.

Pendiente. (Del lat. penden», penden

lis.) p. a. de Pender. Que pende, adj. lig

(Jue está por resolverse ó terminarse

COm. Cuesta ó declive de un terreno.flin.

Arete con adorno colgante ó sin él.
I
ttat

Parte inferior de los estandartes y ban-

deras.

Pendil. (De pender.) m. Manto de las

mujeres.!! Tomar el pendil, fr. lig. y fam

Marcharse ó ausentarse.

Pendingue (Tomar el), fr. fam.

Tomar las de Villadiego.

Péndol. (De péndula, ¿° art.) ni. Mar.

Operación que hacen los marineros con

objeto de limpiarlos fondos de una em
barcación, cargando peso á una banda tí

lado y descubriendo así el fondo del eos

tado opuesto. Ú. m. en pl.

Péndola. (Del lat. pennüla, i. ilo pea-

na.) f. Pluma.
Péndola. CO» péndulo.) f. Pieza de la

máquina de algunos relojes, formada de

una varilla de hierro, que por el extremo

inferior remata en una placa metálica \

circular y por el otro se engancha en el

eje horizontal de que está suspendida

Sirve para regularizar el movimiento de

la máquina por medio de una oscilación

uniforme y acompasada.
||

lig. Reloj «pie

licué péndola.
|| Arq. Cualquiera de los

maderos de un faldón de armadura.

Pendolaje. m. Derecho de apio

piarse en las presas de mar todos los gé-

neros que están sobre cubierta y parte

nocen á los indh íduOS de la embarcación

apresada.

Pendolario, ni. Pendolista.

Pendolista. (De ¡undula, ploma.)

ruin. Persona que escribe diestra \ aja

llardamente.

Pendolón, ni. anuí, de Péndola.!:

Arq. Madero de armadura en situación

vertical que va desde la hilera á la puente

Pendón. (Depender.) III. Insignia mi

litar, que era una bandera o estandarte
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pequeño, y se usaba en la milicia para

distinguir los regimientos, batallones y
demás cuerpos del ejército que iban á la

guerra. Hoy usan de banderas ó estandar-

tes, según sus institutos.
[]
Divisa o insig-

nia que tienen las iglesias y cofradías para

guiar las procesiones, y consiste en una

asta alta, de donde pende un pedazo lar-

go de tela, que remata en dos puntas.||

Vastago que sale del tronco principal del

árbol.
|| 6g. y fam. Persona (especialmen-

te mujer) muy alta, desvaída y desaliña-

da.
||
Blas. Insignia semejante á la ban-

dera, de la cual se distingue en el tama-

ño, pues es un tercio más largo que ella,

y redondo por el pendiente.
¡
pl. Rien-

das para gobernar las muías de guías.
||

Pendón posadero. Seña que se pone en

las puertas de las posadas ó mesones para

manifestar que en ellos se admiten pa-

sajeros. ||
El que los reyes enviaban de-

lante de sí, con su cocina, á las ciudades

ó villas á que se encaminaban, á fin de

que les preparasen el oportuno aposenta-

miento.
|| y caldera. Privilegio que da-

ban los reyes á los ricos hombres de Cas-

lilla cuando venían en su socorro con sus

gentes á la guerra, que era traer como di-

visa suya un pendón ó estandarte en se-

ñal de que podían levantar gente, y la

caldera era insignia de que la mantenían

a su costa. ||
Alzar pendón, ó pendo-

nes, fr. Alzar bandera, ó banderas.

A pendón herido, m. adv. fig. Con toda

fuerza, unión y diligencia para socorrer

una necesidad, cual es ver el estandarte

ó bandera en peligro de que le ganen los

enemigos.
||
Levantar pendón, ó pen-

dones, fr. Alzar pendón, ó pendones.
Seguir el pendón de uno. IV. Vil. Alis-

tarse bajo de sus banderas.

Pendrar, a. ant. Embargar.
Péndulo* la. (Del lat. penilnlus.) adj.

Pendiente.
||

ni. Estát. Cualquier cuerpo

grave pendiente de un hilo ó cadenilla,

que puede moverse libremente con vai-

venes, oscilaciones ó vibraciones.il sidé-

reo. Asi ron. Reloj magistral que sirve en

los observatorios astronómicos para frac-

cionar el día sidéreo en horas, minutos y
segundos de su especie, un poco más cor-

tos que los solares.

Pene» (Del ]«.t. penis, cola ó rabo) m.
Miembro viril.

Penedo. m. ant. Peña ó peñasco.

Peneque. '¿Del lat. jiaene. oaai?) adj.

fam. Borracho.
Penetrabllldad. f. Calidad de pe-

netrable.

Penetrable. (Del lat. penetrabais.)

adj. Que se puede penetrar.
|| fig Que fá-

cilmente se penetra ó se entiende.

Penetración. (Dellat./jeiie/raOo.) f.

Acción y efecto de penetrar.|| Inteligencia

cabal de una cosa difícil.
||
Perspicacia de

ingenio, agudeza.

Penetrador, ra. (Del hit. penetra

tur.) adj. Agudo, perspicaz, sutil, de vivo

ingenio.

Penetral. (Del lat. penétrate y pene-

tralia.) ni. Estancia interior de un edificio,

ó parte retirada ó recóndita de una cosa.

V. ni. en pl.

Penetrante, p. a. de Penetrar.

Que penetra.
||
adj. Profundo, 1.

a acep.

:

fig. Agudo, alto, subido ó elevado, ha-

blando de la voz, del grito, etc.

Penetrar. (Del lat. penetrare.) a. In-

troducir un cuerpo en otro por sus poros.
||

n. Introducirse en lo interior de un espa-
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ció, aunque haya dificultad ó estorbo.

Hacerse sentir con violencia y demasiada

eficacia una cosa; como el frío, los gritos,

etc.
||

fig. Llegar lo agudo del dolor, sen-

timiento, u otro afecto alo interior del li-

ma.
||
a. fig. Comprender el interior de

uno, ó una cosa dificultosa. U. t. c. r.

Penetrativo, va. adj. Que pene-

tra, es capaz ó tiene virtud de penetrar.

PenfigO. (Del gr. lréu,<ptC, -é¡J.!f!f<>C,

ampolla.) ni. Ved. Enfermedad cutánea

caracterizada por ampollas cuyo volumen

varía desde el de una lenteja hasta el de

un huevo de paloma, transparentes, á ve-

ces amarillentas y llenas de un líquido

seroso que fluye por la abertura espontá-

nea que se hace en ellas.

Penígero, ra. Del lat. peimiger; de

fMMW, ala, y getere. llevar.) adj. poét. Ala-

do, que tiene alas ó plumas.

Península. (Del lat. paeninsúla; de

paene, casi, é intuía, isla.) f. Tierra que está

(Cicada por el agua, y sólo por una parte

no muy grande está unida y tiene comu
nicación con la tierra firme.

Peninsular, adj. Natural de una

península l*. t. c. s Perteneciente á una

península.

Penisla.) Península.

Penitencia. (Del lat. poenitenlia.) f.

Sacramento en el cual, por la absolución

del sacerdote, se perdonan los pecados co-

metidos después del bautismo al que los

confiesa con el dolor, propósito de la en-

mienda y demás circunstancias debidas.

Virtud que consiste en el dolor dé haber

pecado, y el propósito de no más pecar

Serie de ejercicios penosos con que uno

procura la mortificación de sus pasiones

y sentidos para satisfacer u la justm i di

Vina. ( ualqiiier acto de mortificación m
terior ó exterior.

||
Pena que impone el

confesor al penitente para satisfacción del

pecado ó para preservación de él, y esta

se llama medicinal, y es parte integral

del sacramento.
||
Dolor y arrepentimien-

to que se tiene de una mala acción, ó sen

timiento de haber ejecutado una cosa que

no se cpiisiera haber hecho.
||
Castigo pú-

blico (pie imponía el tribunal de la In-

quirí; ion i algunos reos.
||
(asa donde

vivían estos penitenciados, ||
canónica,

ó pública. Serie de ejercicios laboriosos

y públicos impuestos por los sagrados cá

nones al que hubiese cometido ciertos de

litos.
||
Cumplir uno la penitencia, fr.

Practicar aquellos actos de devoción ó

mortificación que le prescribe el confesor

en satisfacción de sus pecados.
|j
Hacer

penitencia, fr. lig. Comer parcamente.

I.a usa por modestia, á veces afectada, el

que convida á otro con su mesa.
|¡
Oir de

penitencia, fr. Oir de confesión.

Penitenciado, da. (De peniten-

ciar.) adj. Castigado por la Inquisición. I",

t. c. s.

Penitencial. (Del hit. poenitentia-

lis.) adj. Perteneciente á la penitencia ó

que la incluye.

Penitenciar, a. Imponer peniten-

cia.

Penitenciaria. kDe penitenciario.) f.

Tribunal eelesiástieo-de la corte de Roma,
compuesto de varios individuos y un car-

denal presidente, para acordar y despa-

char las bulas y gracias de dispensacio-

nes pertenecientes á materias de concien-

cia.
||
Dignidad, oficio ó cargo de peniten-

ciario. ||
Establecimiento penitenciario en

ipie sufren sus condenas los penados, su-
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jetos á un régimen que, haciéndoles ex

piar sus delitos, conduce á su enmienda y
mejora.

Penitenciario, ría. (De peniten

cía.) adj. Aplícase al presbítero secular ó

regular que tiene la obligación de confe-

sar en una iglesia determinada. Ú. t. c. s

Dícese de la prebenda ó capellanía que

tiene esta obligación. ||
Aplícase á cual

quiera de los sistemas modernamente

adoptados para castigo y corrección de

los penados, y á los establecimientos des

tinados á este objeto
|¡
m. Cardenal presi

dente del tribunal de la penitenciaría en

Roma.
Penitenciería. f. ant Peniten-

ciaria, I

a acep.

Penitenclero. m. ant. Peniten-

ciario. | mayor. Penitenciario, últ.

acep.

Penitente. Del lat. poenilens, poeni

tentis.) adj. Perteneciente ala penitencia.

Que tiene penitencia, coin. Persona que

hace penitencia. ||
Persona que se confie

sa sacramentalmente con un sacerdote.

Persona que en las procesiones de sema-

na santa ó en otras de rogativas públicas

iba vestida de túnica haciendo una peni

leticia

Penna. (Del lat. pama.) f. ant. Plu-

ma.
Peno, na. 'Del lat. poenus.) adj. Car-

taginés. Api. á pers., ú. t. c. s.

Peñol. (Del lat. penan*, puntiagudo.)

ni. Mar. Punta ó extremo de las vergas

Apaga penóles, expr. Mar. V. para man

dar largar los cabos con que se aseguran

las velas por los penóles. I A toca penó-

les, ni. adv. Mar. Ú. para dar a entender

que una embarcación pasa tan inmediata

áotia, que casi se roza con ella.

Penosamente, adv. m. Con pena

y trabajo.

Penoso, sa. adj. Trabajoso, (pie

causa pena ó cuesta gran dificultad. ||Que

padece una aflicción ó pena. ||
fam. Pre-

sumido de lindo ó de galán.

Pensado, da. adj. Con el adverbio

mal. propenso á echar á mal ó interpre

lar desfavorablemente las acciones, in-

tenciones ó palabras ajenas. 0. I. con el

adverbio peor. De pensado, m. adv. De

intento, con previa meditación y estudio.

Pensador, ra. adj. Que piensa.

Que piensa, medita ó reflexiona con in

tensidad y eficacia. Un hambre pensador

no dejará de conocer los males que nos ame-

nosan. |[
m. Hombre que se dedica á esto

diiis muy elevados y profundiza mucho
en ellos. Es acep. de uso reciente.

Pensamiento, ni. Potencia ó fa-

cultad de pensar. Acción y efecto de pen

sar. ||
Idea capital de una obra literaria ó

artística.
¡i
Cada una de las ideas ó senten

cias notables de un escrito.
||

lig. Sospe

cha, malicia, recelo.
||
Trinitaria. Germ.

Bodegón.
||
Esc. y Pmt. Bosquejo de la

primera idea ó invención que forman lo--

profesores de las bellas artes [tara coni

poner una obra Beberle a uno los pen-

samientos, fr tig. y fam. Adivinárselos

para ponerlos prontamente en ejecución.

Como el pensamiento, ni. adv. fig. Con
suma ligereza ó prontitud. (¡Derramar el

pensamiento, fr. fig. Divertirlo, ocupar

lo con especies diversas y cosas diferen-

tes.! Encostrarse con ' ° en ' l°s pensa-
mientos, fr. fig. Pensar simultáneamente

dos ó más personas una misma cosa sin

haberlo comunicado entre sí. || En un
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pensamiento, ni. ;ulv. Bg. Brevísima é

instantáneamente. Ni por pensamien-

to, expr. Bg con qne se explica que una

i osa ha estado tan lejos de ejecutarse, que

ni aun se ha ofrecido a la imaginación.

No pasarle á uno por el pensamiento

una cosa. fr. Bg. No ocurrirselo.no pensar

en olla.

Prnuar. (Del Ut. pensare.) a. Imagi-

nar, mentar, considerar ó discurrir.
[

; Re

Qexionar, examinar con cuidado una cusa

para formar dictamen Intentar ó formar

ánimo de hacer una cosa. | Pensar mal.

ir Ser mal pensado. Piensa mal y acer-

tarás, ref. con que se quiere dar á enten-

der que. para no equivocarse, hay que te-

ner mala opinión de los hombres Sin

pensar, m. adv. Do improviso ó inespe

redámente.

Pensar, a. Echar pienso á los ani-

males.

Pensativo, ra. (De pensar.) adj.

Ouo medita con intensión, y está absorto

y embelesado en una cosa.

enseque. (De la fr. pensé que....) ni.

fam. Error nacido de ligereza, descuido o

falta de meditación.

Pensler. (Del ¡tal. primero, pensa-

!ii mi Trinitaria.

Pensil. Del lat pemUit liurlus. jardín

pendiente, formado sobre terrado ó azotea.)

adj. Pendiente ó colgado en el aire. m.

Bg Jardín delicioso.

Pensllvano. na. adj Natural de

Pensilvania r. t. c. s. |; Perteneciente á

este país, que e: uno de los Estados l"ni-

dos de la América Septentrional.

Pensión. (Del lat./>«w¡o.) f. Renta ó

canon anual que perpetua ó temporal-

mente se impone sobre una finca Canti-

dad anual que so da á uno por méritos y
servicios propios ó extraños, ó bien por

pura gracia del que la concede. || fig. Tra-

bajo, molestia ó cuidado que lleva consi

go la posesión ó goce de una cosa. Ca-

sar la pensión, fr. Flor. Libertar el bene-

ficio sobro que está impuesta la carga do

la pensión, ajustándose á pagar do una

vez la renta de cierto número de años ó

una cantidad alzada.

Pensionado, da. adj. Que tiene 6

cobra una pensión. Ú. t. c. s.

Pensionar, a. Imponer una pen-

sión ó gravamen. ||
Conceder pensión á

una persona ó establecimiento.

Pensionario, ni. El que paga una

pensión. | Consejero, abogado ó dignidad

de letras en una república.

Pensionista. OOm. Persona que

tiene derecho ¡i percibir y cobrar una

pensión Persona que osla en un colegio

.p casa particular, y paga cierta pensión

por su-i alimentos y enseñanza.

Pensóse, sa. adj. ant Pensati-

vo.

Pentágono, na. (Del gr. icsvr<rf<o-

-. YCDVOC, ángulo.) adj.

Iplfcase al polígono di' cinco lados,

r. ni. c s. m.

Pentagrama. (Del gr. ittvtffpaji-

- - oineo, v v.'''',''!''V
l' n<,a-) rn.

Renglón formado de rimo líneas pa-

ralelas, en qu<- se escribe la música.

Pentámetro. (Del gr. T.v.-Ay.-.yr;.

adida.) adj. V.

Verso pentámetro. I' l C S

Pentapolitano. n:i.

tapoiuhuu adj Natural de ana de las i

"

marcas o provincias compuestas de chico

ciudades, á que los antiguos daban <-\
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nombre de Pentápolis. Ú, t. c. s. | Perte-

neciente á ella.

Pentasílabo, ba. (Del gr. r.zwx-

3¿XXtx6oc¡ de itevts. cinco, y suV/.a6-í]. silaba.)

adj Ouo consta de cinco silabas. V. Ver-
so pentasílabo. 0. t c. s.

Pentateueo. (Del gr. xrnáiw/Qr,;

de ntvte, oinoo, y csfiyoQ volumen.) m. Parto

de la Biblia (pie comprende los cinco pri-

meros libros canónicos del Antiguo Tos

lamento, escritos por Moisés, y son el Gé-

nesis, el Éxodo, el Levílico, los Números

y el Deuteronomio.

Pentecostés. (Del gr. nsvrij*oor}¡;

de KBVCWQOGBCi quincuagésimo. ) ni. Fiesta

de los judíos, instituida en memoria de la

ley que Dios les dio en el monte Sinai.

que se celebraba cincuenta días después

de la Pascua del Cordero.
||
Festividad de

la Venida del Espíritu Santo, que sucedió

el día cincuenta después de la Resurrec-

ción de Nuestro Señor Jesucristo.

Pentedeeágono. (Dol gr. ntvte,

cinco, y SExáfujvoi;, decágono.) adj. Aplícase

al polígono de quince lados. Ú. m. o. s. ni.

Penúltimo, nía. (Del ]at. paenui/1

mut; de paene, casi, y ultimus, último.) adj.

Inmediatamente anles de lo último ó pos-

trero. V. t c s.

Penumbra. (Del lat. paene, casi, y

umbra, sombra.) f. Sombra débil entre la

luz y la obscuridad, que no deja percibir

donde empieza la una ó acaba la otra.

Asirán. En los eclipses, sombra parcial

que hay entre los espacios enteramente

obscuros y los enteramente iluminados.

Penuria» (Del lat. penuria.) f. Esca-

sez, falta de las cosas más precisas ó de

una de ellas.

Peña. (Del célt. penu, cabeza, punta.) f.

Piedra grande sin labrar, según la produ-

ce la naturaleza.
||
viva. La que aún no

está separada de la cantera.
[|
Durar por

peñas una cosa. fr. fig. Durar por largo

tiempo. Este lienzo dura por peñas.
|¡
Ser

uno peña, ó una peña. fr. fig. Ser insen-

sible.

Peña. (Del lat. penna, pluma.) f. anl.

Piel para forro ó guarnición.
||
¡Peñas!

Especie de interj. con que se avisa á uno

para que huya ó se alejo. ¡Peñas y buen
tiempo! ¡Peñas y longares! exprs. fams.

¡Peñas!

Peñado, ni. anl. Peñasco ó peña.

Peñarse, r. Gcrm. Irse huyendo.

Peñascal, ni. Sitio cubierto de pé-

naseos.

Peñasco, m. Peña grande y eleva

da.
||
Tola llamada así por ser de mucha

duración.!! Zoo/. Porción del hueso tempo-

ral, que encierra ciertas partes muy im-

portantes dol aparato de la audición.

Peñedo. ni. ant. Penedo.

Peñascoso, sa. adj. Aplícase al

sitio, lugar ó montaña donde hay muchos
peñascos.

Peñera, f. /ir. Asi. Cedazo fino.

Peñerar, a. pr Ast. Cerner.
Peinscola. f. ant. Península.

Peño. (Del lat. piíjnut.) ni. ant. Pren-

da.

Peño. 'De ]>ei¡a, por el acto de BX]

nifloasolm A> piedra..) m. En algu-

nas partes, expósito.

Peñol, m. Peñón.
Peñol, m. Mar. Peñol.

Penóla. Del lat ptmtUa, 1. Pluma

ilr escribir.

Peñón, ni. .'uiiii do Peña. ||
Monte

de peñas

PEO
Péñora, f. anl. Prenda.
Peñorar. a. ant. Pignorar.

Peñuela. f. d. de Peña.
Peón. (Del ¡tal. pedone: del lat. pédet.)

m. El que camina ó anda á pie. || Jornale-

ro que trabaja en cosas materiales que no

piden arto ni habilidad.
||
Infante ó solda-

do de á pie. Juguete de madera, de figu-

ra cónica y terminado en una púa de hie-

rro, al cual se arrolla una cuerda para

lanzarle y hacerle bailar.
||
Cualquiera de

las piezas del juego de damas, ó cual

quiera de las ocho delanteras del aje

1I107. Árbol de la noria.
||
Colmena,

caminero. El destinado á la conservación

y reparo de los caminos, de mano. Albañ.

Trabajador que sabe manejar el yeso A
peón, ni adv fam. A pie. Atorna peón,

m. adv. A torna punta.
||
Contra peón

hecho dama, no para pieza en tabla,

ref. que, además de su sentido recto en

el juego de damas, enseña que el que

desde estado humilde ha pasado á supe

rior, intenta supeditar á los demás y atro-

pellado todo.

Peón. (Del lat. paeon, del gr. ita'.tóv.) m.

Pie de la poesía griega y latina, que se

compone de cuatro sílabas: cualquiera de

ellas, larga, y las demás, breves. Por los

varios lugares que en él puede ocupar la

sílaba larga, considérasele dividido en

cuatro diferentes clases.

Peonada, f. Obra que un peón ó

jornalero hace en un día.
jj
Medida agra-

ria usada en la provincia de Vizcaya y

equivalente á 3 áreas y 801 miliárcas.

Pagar uno la peonada, fr. fig. y fam.

Corresponder ejecutando una acción co-

mo en pago de otra semejante.

Peonaje, m. Conjunto de peones ó

soldados de infantería.; Conjunto de peo

nes que trabajan en una obra.

Peonería. (De peonero.) f. Tierra que

un hombre labra ordinariamente en un

día. ||
ant. Peonaje, l.*acep.

Peonero. m. ant. Peón, 3.* acep.

Peonía. (Del lat. paeonla: del gr.

itaimvía.) f. Planta que tiene la raíz com-

puesta de varios bulbos; los tallos tilín

(trieos, de dos ó tres pies de alto y roji

zos; las hojas grandes y compuestas de

otras ovaladas, de color verde obscuro,

relucientes por encima, y por debajo cu-

biertas ^\f polo; y las flores, que nacen en

la extremidad de los tallos, grandes y
compuestas de muchas hojas de un her

moso color carmesí. El fruto es de figura

de un cuernecillo, y contiene semillas

casi esféricas, grandes y negras,

Peonía. (De peón, i."art.) I. Porción

do tierra, ó heredad, que, después de he

cha la conquista de un país, se solía asig-

nar á cada soldado de á pie para su esta

bleciinionto en él.
||
En Indias, lo que se

podía labrar en un día.
||
pr. Ar. Peona-

da.

Peonza. (De peón. l.« art., 4." acep.

y

f. Pieza de madera, de figura cónica y sin

punta do hierro, la cual baila azotada de

una corroa fig. y fam. Persona chiquita

y bulliciosa. |¡ A peonza, m. adv. fam. A
pie.

Peor. (Del lat. prior.) adj. comp. de

Malo. De mala condición ó do inferior ca-

lillad respectodeotra cosa con que se com-

para.
||
adv. m. comp. de Mal. Más mal,

de manera mas contraria á lo bueno ó lo

conveniente. Peor que peor. expr. que
se U8B para significar que lo que X pro

puní- por remedio Ó disculpa de una cosa,



PEP
la empeora.

||
Tanto peor. expr. Peor

todavía.

Peorar. (Del lat. peioráre.) a. ant.

Empeorar. Usáb. t. c. r.

Peoría. (De peor.) f. Menoscabo ó de-

trimento de una cosa, ó aumento de daño
ó mal que en ella se experimenta.

Pepián. ni. Pipián.

Pepinar, m. Sitio ó terreno sembra

do de pepinos.

Pepino, (d. del lat. pepo, melón.) ni.

Danta que echa los tallos jugosos, rastre-

ros y de tres ó cuatro varas de largo; las

hojas redondas, divididas en gajos y ás-

peras, y las flores amarillas, siendo unas

masculinas y otras femeninas. Su fruto

es cilindrico ú ovalado, según las distin-

tas castas, de un medio pie de largo, ver-

de más ó menos claro por la parte exte-

rior, y lleno de pequeños tubérculos, in-

teriormente blanco y con multitud de se-

millas ovaladas y puntiagudas por uno de

sus extremos, chatas y pequeñas. Es co-

mestible.
||
Fruto de esta planta. "del dia-

blo. Cohombrillo. | zocato. El que, es-

tando ya muy maduro, se pone amarillo

y como hinchado.
;
No dársele á uno un

pepino de, ó por, una cosa. fr. fig. y fam.

No importarle nada; no hacer caso de

ella.

Peplón. m. Moneda menuda que se

usó en Castilla en el siglo xm, y en cuyo

lugar sustituyó D. Alonso el Sabio los

burgaleses. Diez y ocho pepiones compo-

nían un metal, y diez metales un mara-

vedí.

Pepita. (Del lat. pepo, melón.) f. Si-

miente de algunas frutas y legumbres;

como del melón, pera, manzana, etc. Dis-

tínguense de las otras semillas en que son

planas y más largas.
|]
Enfermedad que

da á las gallinas en la lengua; y es un tu-

morcillo que no las deja cacarear.
||
Peda-

zo de oro puro y nativo, y también el de
hierro ú otros metales.

||
Arena de oro

que se halla en algunos ríos.
||
de San

Ignacio. Haba de San Ignacio.
||
No

tener uno pepita en la lengua, fr. fig. y
fam. Hablar con libertad y desahogo.

Pepitoria. (Del b. lat. piperi/oria, del

lat. piper, pimienta.) f. Guisado que se hace

ordinariamente con los despojos de las

aves; como son alones, pescuezos, pies,

higadillos y mollejas.
||
Otro guisado que

se hace con todas las partes comestibles

del ave, y cuya salsa tiene yema de hue-

vo.
||

fig. Conjunto de cosas diversas y sin

orden.

Pepitoso, sa. adj. Abundante en
pepitas

|| Aplícase á la gallina que pade-

ce pepita.

Peplo. (Del lat. peplus; del gr. JiéitXov.)

m. Especie de vestidura exterior amplia y
suelta, sin mangas y que bajaba de los

hombros á la cintura, formando de ordi-

nario caídas en punta por delante. Usáron-

la primitivamente las mujeres en Grecia

antigua.

Pepón. (Del lat. pepo, peponis, melón.)

ni. Sandia.

Pepsina. (Del gr. iré'}'.;, digestión.)

F. Quim. Principio inmediato azoado que
se encuentra en el jugo gástrico y obra
como fermento en la digestión.

|| oficinal.

Farm. Medicamento excitante de las fuer-

zas digestivas, que se obtiene raspando la

membrana muscosa del cuajar ó cuarto

estómago de algunos animales rumiantes

y preparando convenientemente la pulpa
que resulta de la operación.

PER
Pequeñamente, adv. ni. p. as.

Con pequenez.

Pequenez, f. Calidad de pequeño.
¡|

Infancia, corta edad,
fl
Cosa de poco mo-

mento, de leve importancia.

Pequeñeza. f. ant. Pequenez.
Pequeño, ña. (Del lat. paueúha,

mny poco.) adj. Corto, limitado.
||
De corta

edad. 1] fig. Bajo, abatido y humilde, como
contrapuesto á poderoso y soberbio fig.

Corto ó breve, aunque no sea corpóreo.

Pequeñuelo, la. adj. d. de Pe-
queño.

Pequin. m. Tela de seda de China,

cuyo tejido imita á la sarga, y comunmen-
te está pintada.

Per. (Del lat. per.) prep. insep., que
esfuerza ó aumenta la significación de las

voces simples de nuestra lengua á que se

halla unida. vEwlurable, PERturbar. En el

compuesto PEnjurar denota falsedad é in-

fracción.

Pera. (Del lat. pirum.) f. Fruto del pe-

ral. Es carnosa, y, según las diversas cas-

tas, redonda, ovalada, ó como compuesta
de dos cuerpos esféricos y unidos: está

cubierta con una piel, cuyo color varía

mucho también, según las castas, así co-

mo el tamaño. En lo interior contiene

unas semillas ovaladas, chatas y negras.

Es comestible y más ó menos dulce, agua-

nosa, áspera, etc., según la multitud de
variedades ó castas que se cultivan de
ella. Ilg. Porción de barba (pie suele de-

jarse crecer bajo el labio inferior.
|| fig.

Renta ó destino lucrativo y descansado."

ahogadiza. Especie de pera muy áspe-

ra. ||
almizcleña. Pera mosqueruela.

bergamota. Bergamota.
|| calabacil.

Cualquier casta de peras parecidas en
su figura á la calabaza vinatera.

||
mos-

querola , ó mosqueruela. Especie de
pera enteramente redonda, de pulgada

y media de diámetro, de color rojo, de
carne granujienta y de gusto dulce; tiene

el pezón igual y como enclavado en ella.
||

Como pera, ó peras, en tabaque, expr.

fig. y fam. que se dice de aquellas cosas

que se cuidan ó presentan con delicade-

za y esmero.
||
Dar para peras á uno.

fr. fig. y fam. con que se amenaza que
se le ha de maltratar ó castigar.

||
Esco-

ger uno como entre peras, fr. fig. y
fam. Elegir cuidadosamente para sí lo

mejor.
||
La pera y la doncella, la que

calla es buena, ref. La mujer y la

pera, la que calla es buena.
||
Partir

peras con uno. fr. fig. y fam. Tratarle con
familiaridad y llaneza. Ú. m. con nega-

ción.
||
Pedir peras al olmo. fr. fig. y

fam. que se usa para explicar que en va-

no se esperaría de uno lo que natural-

mente no puede provenir de su educa-

ción, de su carácter ó de su conducta

Poner á uno las peras á cuatro, ó á
ocho. fr. fig. y fam. Estrecharle, obligán-

dole á ejecutar ó conceder lo que no que-

ría. ¡Quien dice mal de la pera, ése la

lleva, ref. con que se zahiere al que di-

simula la voluntad ó gana que tiene de
una cosa, poniéndole afectadamente de-

fectos.

Perada, f. Conserva que se hace de
la pera rallada.

Peragrar. (Del lat. peragrare.) n.

ant. Ir viajando de una parte á otra.

Peralle. ni. ant. Pelaire.

Peral. (De pera.) ni. Árbol de que se

conocen varias castas. Es por lo regular

alto, bien poblado de hojas de un verde
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claro, y de madera blanca, de fibra fina,

y muy útil para obras de escultura y ador

no. Su fruto es la pera.

Peraleda, f. Terreno poblado de

perales.

Peralejo, m. Variedad de álamo
blanco, que se distingue en que sus ra-

mas crecen arrimadas al tronco, forman-

do la figura de un ciprés, y en que sus

hojas son verdes por ambos lados y se

acercan más á la figura de un corazón.

Peraltar. (Del lat. peraltus, muy al-

to.) a. Arq. Levantar la curva de un arco

ó bóveda más de lo que corresponde al

semicírculo.

Peralte. (De peraltar.) m. Arq. Lo que
la altura de un arco, bóveda ó armadura
excede del semicírculo.

Perantón, m. Mirabel. Pericón,

últ. acep.
||

fig. y fam. Persona muy alta.

Perca. (Del lat. perca.) f. Pescado de

río, de color blanco y de escamas delica-

das. ||
Rano.

Percador, m. Ora. Ladrón que
hurta con ganzúa.

Percal. (Del persa ¿J^áj?, paréala, tela

ligera.) m. Tela de algodón, blanca ó pin-

tada, y más ó menos fina, que sirve para

vestidos de mujer y otros varios usos.

Percallna. f. Percal de un color

solo, que sirve para forros de vestidos y
otros usos.

Percance. (Del lat. per, por, >• cana,

caso, accidente.) ni. Utilidad ó provecho

eventual sobre el sueldo ó salario. Ú. m.

en pl.
||
Contratiempo, daño, perjuicio.

[

Percances del oficio, loe. irón. Gajes
del oficio.

Percanzar, a. ant. Alcanzar, tocar,

comprender.

Percatar. (De per y catar, examinar,

considerar.) n. Pensar, considerar, cuidar.

Ú. t. c. r.

Percebe. .Del lat. poilicipes.) ni. Ma-

risco crustáceo con el cuerpo cubierto de

cinco valvas principales y el cual tiene

un pedúnculo carnoso terminado en for-

ma de pesuña, con el que se agarra á las

peñas. Se cria formando grupo y abunda
en varios mares de Europa. Se come coci

do sin condimento alguno y es muy esli

mado y común en toda la costa de Gali

eia. Ú. m. en pl.

Percebimlento. ni . Apercibi-

miento.

Percepción. (Del lat. perceptio.) í.

Acción y efecto de percibir.
||
Sensación

interior que resulta de una impresión ma-

teria] hecha en nuestros sentidos.
¡| Idea,

I .

a acep.

Perceptible. (Del lat. perceplibilix.)

adj. Que se puede comprender ó perci-

bir.

Perceptiblemente, adv. m. Sen
siblemente, de un modo sensible ó per-

ceptible.

Perceptivo, va. (Del lat.;;ercéptum,

supino de percipere, percibir.) adj. Que tiene

virtud de percibir.

Percibir. (Del lat. percipere.) a. Reci

bir una cosa y entregarse de ella, perci

mu el dinero, la renta.
||
Recibir por uno

de los sentidos las especies ó impresiones

del objeto.
||
Comprender ó conocer una

cosa.

Percibo, m. Acción y efecto de per-

cibir (1.
a
acep.).

Percocería, f. ant. Obra menuda
de plata, como sartales, cuentas, etc., y la

de filigrana.
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Pereontear. a pr. átt. Apunta-

lar, n. ; r. ,l-(. Sen ¡r il<' puntal

Perronlru. ni. pr. Asi. Puntal. I."

acep.

•ercuclente. (Del lat. perculiem.

¡trreutientii. p. a. de percutérc, herir.) adj.

Que hiere.

Percudir. (Del lat. /incuifrVf. I Mal

ira lar ó ajar la lez ó el lustre de las cosas,

emisión. Del lat. percutno.) f.

tocios y afecto de percutir.

FerrUSür. (Pal lat. percussor.) 111. El

que hiere. Se usa de esta voz en el dere-

cho canónico, donde se conminan censu-

ras contra los percusores de los clérigos.

Percutir. (.Del lat. percutiré.) a. Gol-

pear.

Percha. (Del l»t prrtíca.i f. Haden 6

estaca larga y delgada, que regularmente

se atraviesa en otras para sostener una

cosa; como parras, etc. [ Pieza larga de

madera 6 hierro, con colgaderos, que se

clava hurizontalmente en la pared y sir-

\ e para colocar en ella ropa ú otras co

s.ts
]

Palo largo, con pie para que estri-

be en el suelo, y colgaderos en la parte

superior. || Acción y efecto de perchar el

paño.
|]
Cierto lazo de que se sirven los

cazadores para cazar perdices y otras

i\ BS Entre cazadores, correa de donde

cuelgan la caza y la traen pendiente de

los hombros. [ Alcándara. Pescante de

madera ó hierro, de que los barberos

cuelgan las bacías en la puerta de la tien-

da, como muestra de su oficio
|¡
Perca.)!

(•mu. Posada ó casa. Mar. Tronco enteri

zo de árbol, este ó no descortezado, que
se lleva de repuesto en las embarcacio-

nes, y por su especial tamaño sirve para

la construcción de piezas de arboladura,

vergas, botalones, palancas, etc.
|¡ Mor.

Maderos en forma de un medio punto,

que nacen desde el remate del costado de

proa hasta el del tajamar, llamado muz,

v se punen en las proas de los buques

para mayor perfección del tajamar.
||
Es-

tar en percha una cosa. fr. fig. Estar ya

asido y asegurado lo que se deseaba cu

i;er y asegurar.

Pereliado, da. adj. Blas. Aplicase

á las aves puestas en ramas ó perchas.

Perchar. (De percha.) a. Colgar el

paño tendido de costado y pasarle las car

das del palmar.

Perchón. (De percha, vara.) III. Pul-

gar largo del sarmiento, que deja el poda

dor en la vid.

Perchonar, n. Dejar en la cepa

muchos perchones, y con más yemas que

permiten las leyes de piular bien. Aunar

perchas ó lazos en el paraje donde concu-

rre la caza

Perchufar. n. anl. Chufar.

Perdedero. m. Ocasión ó liv o de

perder.

Perdedor, ra. [Del lat, ptréUmr.)

adj. (.(lie pierde. C. I. C S.

Perder. (Del Ul j»«nHm) a. Dejai de

tener uno una rosa que poseía con utili

dad, provecho 6 guato, ó que era necesaria

para un lili, por culpa ó descuido del DO

leedor, ó por contingencia ó desgracia. ¡I

Desperdiciar, disipar o malgastar una co

sa. [No conseguir lo que ansiosamente as

desea ó .uní i li asionar un daño a las en

na, deasaejorándolas o desluciéndolas.
i icaaionar -i i ruina >> daño en la hon-

ra " en la hacienda. Padecer un dSÜO,

mina <> iliiiuiiuriun en lo material, inina

loria] o espiritual. Hablando de la gue

PER
na. morir quedar prisionero un sujeto

principal o parte de la tropa, o quedar

desbaratado el ejercito o apoderado el

enemigo de un puesto, plaza o fortaleza

Decaer del concepto, crédito o estimación

en que se estaba. Junto con algunos nom-
bres, faltar á la obligación de lo que signi-

fican, o hacer una (osa en contrario. Ry-

der el respeta. l<¡ coriesia n. Tratándose de

una lela, desteñirse, bajar de color cuando
se lava.;, r. Errar uno el camino ó rumbo
que llevaba. || No hallar camino ni salida.

PKBDKBSB OS un botqut, en un lqbevmtO.\

lig. No hallar modo de salir de una difi-

cultad. ||fig. Conturbarse o arrebatarse su-

mamente por un accidente, sobresalto o

pasión, de modo que no se pueda dar ra-

zón de si.
¡¡ lig. Entregarse libremente a

los vicios.
||

fig. Borrarse la especie ó ila-

ción en un discurso.
||

fig. No percibirse

una cosa por el sentido de que es objeto,

especialmente el nulo y la vista.
¡
lig. No

aprovecharse una cosa que podía y debía

ser útil, ó aplicarse mal para otro fin lig.

Naufragar o irse á pique.
||

fig. Ponerse

á riesgo de perder la vida ó sufrir otro

grave daño.
||

fig. Amar mucho ó con cie-

ga pasión a una persona, y se extiende a

las cosas de que se gusta mucho ó se ape-

tecen con demasía. || lig. Dejar de tener

uso ó estimación las cosas que se aprecia-

ban Ú se ejercitaban, tig. Padecer un da-

ño ó ruina espiritual ó corporal.¡Hablan-

do de las aguas corrientes, ocultarse ó es-

conderse debajo de tierra, ó entre peñas

ó hierbas.
||
No pierde por delgado,

sino por gordo y mal hilado, ref. que

da a entender que no siempre lo más
grueso y basto es de más duración.

||
No

se perderá, expr. con que se explica que
uno es inteligente y advertida en lo que

maneja, y no se descuida en lo que es de

utilidad y provecho.
||
Tener uno qué

perder. Ir. Ser persona de estimación y
crédito, y que en cualquier lance expone

mucho si se arriesga.

Perdición. (Del t«t. peréBUe.) f. Ac-

ción de perder ó perderse, lig. Ruina o

daño grave en lo temporal ó espiritual,

fig. Pasión desenfrenada de amor. lig.

Condenación eterna, lig. Desbarate odes

arreglo en las costumbres ó en el uso de

los bienes temporales.
||

fig. Causa ó suje-

to que ocasiona un daño.

Perdida. (Del h\t. perdita, perdida.) f.

Carencia, privación de lo que se poseía

Daño ó menoscabo que se recibe en una

cosa Cantidad ó cosa perdida. Billa lim-

piu.
||
A. pérdidas y ganancias, m a<t\

.

Con los verbos ir y estar, exponer una

cantidad de dinero, teniendo parte en el

daño ó utilidad que resulte.

Perdidamente, adv. m. Con ex-

ceso, Con vehemencia, con abandono e

inconsideradamente.
|¡

Inútilmente, sin

provecho.

Perdidizo, r:\. adj. Dicese de lo

que se ínge que se picnic.
|| Hacerse

perdidizo, fr. Disponer voluntariamente

un jugador el perder, por complacerá]
contrario, á quien debe respeto por una

atención, o por Otro motivo.

Perdido, d;i. I> l
I
.« pmlitas ) adj.

One no tiene o im lleva destino (leterini

nado. Ilulii i-Kiiiuii v. ni bnpr. Cierto nú-

mero de ejemplares que se lino d ás

en cada pliego, para que, supliendo con

ellos los que salgan de la prensa imper

fectoa a inútiles, no resulte incompleta

la edición. || Perdido por una persona.

PER
tig. Muy enamorado de ella

|| Perdido
por una (osa. lig. Muy aficionado a ella

Ser uno un perdido, fr. Ser demasiado
franco ó pródigo. | tig Ser hombre sin

estimación ni crédito.

Perdidoso, sa. adj. Que pierde o

padece una pérdida.

Perdigana, f. pr. kt Perdigón.
Perdigar, a. Poner sobre las brasas

por un breve rato la perdiz ú otra ave o

vianda, para que se conserve algún liem

po sin dañarse.
||
Preparar la carne en ca

zuela con alguna grasa para que este mas
sustanciosa, lig. y fam. Disponer ó pre

parar una cosa para un fin.

Perdigón, ni. Pollo de la perdiz.
||

Perdiz nueva. |i Perdiz macho que ponen
los cazadores para reclamo. [ Oída uno
de los granos de plomo que en la muni-

ción menuda sirve para cargar las BefiO

pelas y matar la caza menor. || zorrero.

El grueso.
||
Cazar uno con perdigones

de plata, fr. lig. y fam. Comprar la caza

para pasar por cazador.

Perdigón, ni. fam. El que pierde

mucho en el juego, fig. y fam. Mozo que
malbarata su hacienda, desatentado y de

poco juicio.

Perdigonera, f. Bolsa en que los

cazadores llevan los perdigones.

Perdiguero, ra. adj Dicese del

animal que caza perdices. V. Perro per-

diguero, ü. t. c. s. m. Recovero que com-

pra de los cazadores la caza para reven

derla.

Perdimiento, m. Perdición o per

dida.

Perdiz. (Del lat. pertlii-, perdicit.) f.

Ave de unas diez pulgadas de largo; tiene

el pico, las piernas y los pies encarnados,

y todo el cuerpo manchado de rojo, ne-

gro y blanco, menos el pecho, que es ce

niciento, con una faja circular, de color

negro. Es ave que vuela poco y sin ele

varse mucho; se mantiene de semillas; su

carne es muy substanciosa, sana y agrada

ble. || blanca. Especie de perdiz, que se

diferencia de la común principalmente

en tener las piernas y los pies cenicien

los y cubiertos de plumas muy pequeñas,

y en ser de color ceniciento claro, con la

rola blanca y las alas negras, manchadas
en su extremidad de blanco. Es algo nía

yor que la perdiz común.
||
blancal. La

patiblanca, que en los países fríos toma
en el invierno el color blanco, distin-

guiéndose entonces de la blanca tan sola

mente en los pies, que no tienen pluma. ¡i

pardilla. Ave muy parecida á la perdiz
común, mas pequeña que ella, de coloi

mas obscuro y menos manchado. Habita

mas comunmente en los países montano
sos, y vuela mas y apeona menos, pati-

blanca. Especie de perdiz, que se dife

rancia de la común principalmente en

tener las piernas manchadas de negro,

y el pico, las alas y los pies de color blan

di, ¡pie lira a verde. || real. Perdiz, I.*

acep Olerá perdices, fr. fam. conque
se previene a uno (pu- es muy natural o

contingente que pierda en el juego (i en

lo (pie solicita ganancia. ¡| Perdices en

campo raso. e\pr. lig. con que se da a

entender que una cosa es difícil de con

seguir, con alusión a la dificultad que
liav ni cazar las perdices lucra del ilion

te ¡Perdiz azorada, medio asada, reí

que se dice porque esta mas tierna la per-

diz después de fatigada por azor.
|| Per-

diz, ó no comerla, expr. ion que se di
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á entender que, por ser buen bocado la

perdiz, no se satisfacen con menos de
una entera los aficionados á este man
jar.

||
fig. y fam. Todo, ó nada.

Perdón. (De perdonar.) m. Remisión
de la injuria, deuda ú otra cosa que se de
bía.

||
Indulgencia.

¡| fam. Gota de aceite,

cera ú otra cosa, que cae ardiendo.
||
Con

perdón, m. adv. Con licencia ó sin nota

y reparo.

Perdonable, adj. Digno de per-

dón.

Perdunador, ra. adj. Que perdo-

na ó remite. Ú. t. c. s.

Perdonamlento. m. ant. Per-
dón.

Perdonante, p. a. de Perdonar.
Que perdona.

Perdonanza. f. ant. Perdón. || ant.

Disimulo.

Perdonar. (Del lat. per, y donare.

•lar.) a. Remitir la deuda, injuria ú otra

cosa.
||
Exceptuar á uno de lo que comun-

mente se ejecuta con todos, y de aquello
en que por ley general sería comprendí
do.

||
Precedido del adverbio no, no escru-

pulizar, no desperdiciar, no perder, no
omitir, y otros conceptos análogos, no per-

donar malo ó medio de conseguir una cosa;

NO PERDONAR Ocasión de lucírae; NO PERDO-
NAR un baile (asistir á todos); no perdonar
ni un pormenor del suceso (referirlo ce por
be).

||
Perdonar hecho y por hacer, fr.

con que se nota la excesiva y culpable
indulgencia de uno.

Perdonavidas, m. fig. y fam. Ba
ladrón que ostenta guapezas y se jacta

de valentías ó atrocidades.

Perdulario, ría. adj. Sumamente
descuidado en sus intereses ó en su per-

sona. Ú. t. c. s.

Perdurable. (Del lat. perdurabais.)

adj. Perpetuo ó que dura siempre.
||
Que

dura mucho tiempo.
||

f. Rompecoches.
Perdurablemente, adv. m. Eter-

namente, perennemente, sin fin.

Perecear, a. fam. Dilatar, retardar,

diferir una cosa por flojedad, negligencia
ó pereza.

Perecedero, ra. adj. Poco dura-
ble; que ha de perecer ó acabarse.

|| m.
fam. Necesidad, estrechez ó miseria en las

cosas precisas para el sustento humano.
Perecer. (Del lat, perire.) n. Acabar,

fenecer ó dejar de ser.
||

fig. Padecer un
daño, trabajo, fatiga ó molestia de una pa-

sión que reduce al último extremo.|| fig. Pa-

decer una ruina espiritual, especialmente
la extrema de la eterna condenación.

¡| fig.

Tener suma pobreza, carecer de lo nece-

sario para la manutención de la vida.||r.

fig. Desear ó apetecer con ansia una co-

sa.
||

fig. Padecer con violencia un afecto

ó pasión.

Pereciente, p. a. de Perecer. Que
perece.

Perecimiento, m. Acción de pe-

recer.

Peregrinación. (Del lat, peregri-

nado.) f. Viaje por tierras extrañas.
|| Viaje

que se hace á un santuario por devoción
ó por voto.

||
fig. Tiempo de esta vida, en

que se está de paso para la eterna.

Peregrinaje, ni. Peregrinación.
Peregrinamente, adv. m. De un

modo raro, extraño, extraordinario, rara

vez visto.
||
Con gran primor.

Peregrinante, p. a. de Peregri-
nar. Que peregrina.

Peregrinar. (Del lat. peregrinan.)
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n. Andar uno por tierras extrañas.

||
Ir en

romería á un santuario por devoción ó

por voto. | fig Estar en esta vida, en que
se camina á la patria celestial.

Peregrlnldad. (Del lat, peregrtni

las.) f. Calidad de peregrino (3.
a

acep).

Peregrino, na. (Del lat. peregrí-

mis.) adj. Aplícase al que anda por tierras

extrañas.
|| Dícese de la persona que, por

devoción ó por voto, va á visitar un san-

tuario; y más propiamente si lleva el tra-

je de tal, que es el bordón y la esclavina.

Ú. m. c. s.
||
Hablando de aves, pasajero.

fig. Extraño, especial, raro ó pocas veces

visto.
||

fig. Adornado de singular hermo-
sura, perfección ó excelencia. ||fig. Que es-

tá en esta vida mortal y pasa á la eterna.

Perejil. (Del lat. petroiefímm.) m.
Hierba perenne, que tiene la raíz larga,

recta y blanca, de la cual nacen, sosteni-

das de piececillos largos, las hojas, que
están divididas en tres gajos dentados y
de color verde obscuro. Del medio de las

hojas nacen los tallos, que son de pie y
medio de altura, ramosos y con algunas

hojas estrechas; y en la cima de éstos, las

flores, que son pequeñas y amarillas y
dispuestas en umbela. Las simientes son

pequeñas, ovaladas, chatas por uno de

sus lados y llenas de surcos.
||

fig. y fam.

Adorno ó compostura demasiada, espe

cialmente la que usan las mujeres en los

vestidos y tocados. Ú. m. en pl.
||
pl. fig. y

fam. Títulos ó signos de dignidad ó em-
pleos, que juntos con uno más principal,

condecoran á un sujeto.
||
Perejil de

mar. Perejil marino.
||
macedonio.

Apio caballar.
||
mal sembrado, fig. y

fam. Barba rala.
||
marino. Hinojo ma-

rino.
||
Huyendo del perejil, le nació

en la frente, ref. que da á entender el

gran cuidado que se debe tener en la elec-

ción, para que, huyendo de una cosa ma-
la, no se elija otra peor.

Perejlla. f. Juego de naipes que
consiste en hacer treinta y una, con otras

varias suertes, y en que el siete de oros

es comodín.
||
Siete de oros en este juego.

Perenal, adj. Perennal.
Perendeca. (Del lat. pellex. concubi-

na.) f. fam. Ramera.
Perendengue. (Del lat. penderé,

colgar.) m. Adorno que se ponen las mu-
jeres pendiente de las orejas.

||
Por ext.,

cualquier otro adorno mujeril de poco va-

lor.

Perene, adj. Perenne.
Perengano, na. m. y í. Voces de

que se usa para aludir á persona cuyo
nombre se ignora ó no se quiere expresar

después de haber aludido á otras con pa-

labras de igual oficio, como fulano, men-
gano, zutano.

Perennal, adj. Perenne.
Perennalmente. adv. m. y t.

Perennemente.
Perenne. (Del lat. perennit.) adj.

Continuo, incesante, lo que no tiene in-

termisión.

Perennemente, adv. m. y t, In-

cesantemente, continuamente.

Perennidad. (Del lat. perennttas.) f.

Perpetuidad, continuación incesable.

Perentoriamente, adv. m. Con
término perentorio.

||
Con urgencia.

Perentoriedad, f. Calidad de pe-

rentorio.
||
Urgencia.

Perentorio, ría. (Del lat. perernp-

íorius.) adj. Dícese del último plazo que
se concede ó de la final resolución que
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se loma en cualquier línea.

||
Concluyen

te, decisivo, determinante.
|| Urgente, apre

mianle.

Perero. m. Instrumento de que se

usaba antiguamente para mondar peras,

membrillos, manzanas y otras frutas.

Pereza. (Del lat. pigrifía.) f. Negli-

gencia, tedio ó descuido en las cosas á

que estamos obligados. Es uno de los pe
cados capitales.

||
Flojedad ó descuido en

hacer una cosa.
||
Tardanza ó pesadez en

las acciones ó movimientos.
||
Repugnan

cia á levantarse de la cama ó del asien

to.|| Pereza, ¿quieres sopas? expr. fam.

con que se reprende al que por desidia ó

negligencia deja ó pierde aquello que le

conviene.
||
Sacudir la pereza, fr. Ven

cerla.
||
Emprender ó continuar con buen

ánimo una tarea ó diligencia.

Perezosamente, adv. m. Lenta
mente, flojamente, con pereza y tardanza.

Perezoso, sa. (De pereza.) adj. Ne
gligente, descuidado ó flojo en hacer lo

que debe ó necesita ejecutar. Ú. t. c. s.||

Tardo, lento ó pesado en el movimiento
ó en la acción.

| Que por demasiada ali

ción á dormir se levanta de la cama con
repugnancia. Ú. t. c. s.

Perfección. (Del lat. perfectio.) i.

Acción y efecto de perfeccionar.
||
Grado

de excelencia ó bondad á que puede lle-

gar una cosa en su línea.
||
Gracia, dote ó

prenda especial en una persona.
||
Hermo

sura ó belleza, especialmente en las mu-
jeres.

||
Alto grado de virtud ó exacta ob-

servancia de la ley ó modo de vida que
se profesa.

||
A la perfección, m. adv.

Completamente, perfectamente.

Perfeccionamiento, m. Per-
fección, 1.

a acep.

Perfeccionar. (De perfección.) a.

Acabar enteramente una obra, puliéndola

y dejándola sin el más leve defecto. U.

t. c. r.

Perfectamente, adv. m. Cabal
mente, sin falta, con perfección, pulidez

ó esmero.

Perfectibilidad, f. Calidad de
perfectible.

Perfectible. (De perfecto.) adj. Ca
paz de perfeccionarse.

Perfectivo, va. (Del lat. ptrfecti

i'»*.) adj. Que da ó puede dar perfección.

Perfecto, ta. (Del lat. perfectas.)

adj. Acabado ó cumplido en su línea."

Hermoso, pulido y bien formado.
||
Hábil

ó diestro en un empleo ó arle.
||
Que tie

ne el grado mayor de excelencia ó bon-

dad en su línea.
||
Gram. V. Futuro per-

fecto.
|| Gram. V. Pretérito perfecto.

Perficiente. (Del lat. perjiclens, per-

ficiéntis, p. a. do perficére, perfeccionar.) adj.

Que perfecciona.

Pérfidamente, adv. m. Con perfi

dia ó infidelidad.

Perfidia. (Del lat. perfidia.) f. Des
lealtad, traición ó quebrantamiento de la

fe debida.

Pérfido, da. (Del lat. pérfidas.) adj.

Desleal, infiel ó traidor; que falta á la fe

que debe. Ú. t. c. s.

Perfil. (Del ¡tal. protflo: del lat. per.

por, y filum, linea.) m. Adorno sutil y deli-

cado, especialmente el que se pone al

canto ó extremo de una cosa.
||
Cada una

de las partes ó líneas más delgadas de
que se compone la letra. Esta pluma no sa-

ca bien los perfiles.
||
Cada una de las ra-

yas delgadas que se hacen con la pluma
llevada de canto, como ejercicio para
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aprender ;i escribir.

¡ Postan del cuer

(mi. cuando se ladea enteramente. .-Ir./. De-

lincación de la superficie de cualquier

cuerpo, según su latitud y altura. 6 aque

Ha figura que resultaría en un edificio, si

-c cortase yerticalmante por una linea

determinada. Pint. Contorno aparente de

la figura, representado por lineas que de-

terminan la forma de aquella, oblicuo.

Arq. El que se erige sobre planos ó suelos-

inclinados ó se termina en los mismos.

COBH) SUOede en las escaleras recto. Arq.

El que se erige sobre planos horizontales,

y se termina en ellos, formando ángulos

rectos, tanto en el que les sirve de planta,

como en el que los cierra por arriba.

Medio perfil. Pint Postura ó figura del

cuerpo que no está enteramente ladea-

do.
||
Corromper I03 perfiles, fr. Pint.

No ajustarse el aprendiz al dibujo del

maestro. De perfil, loe De lado. Pa-
sar perfiles, fr. Pint. Afianzar el dibujo

estarcido, pasándolo con lápiz, pluma ó

cosa semejante. Tomar perfiles, fr. Pint.

Señalar con lápiz en un papel transparen-

te, puesto sobre una pintura ó estampa,

los contornos de ella.

Perfilado, da. (Do perfil.) adj. Di

(ese del rostro adelgazado y largo en

proporción V. Nariz perfilada.

Perfiladura, f. Acción de perfilar

una cusa. |i El mismo perfil.

Perfilar, a. l'int. Dar el perfil ó sa

car los perfiles á una cosa.
||

r. Ladearse

enteramente, fig. y fam. Aderezarse, com-

ponerse.

Perfollada. (Del lat. perfoliata. de

muchas hojas.) f. Corazoncillo.

Perrollado, da. adj. lint. V. Hoja
perfoliada.

Perfoliata. f Perfoliada.

Perfolia. f. ¡>r. ilurc. Hoja que cu-

bre el fruto del maíz, cuando está seca.

Perforaelón. f. Acción y efecto de

perforar.

Perforar. (Del lat. perforare.) a. Ho-
radar.

Perfumadero, ni. Perfumador.
Perfumador, ra. adj. Que con-

fecciona ó compone cosas olorosas para

perfumar. I . t. c. s. | m. Vaso de metal ú

otra materia, para quemar perfumes.

Perfumar. Del lat. per. por, y fuma-

re. pTodnmi humo.) a. Sahumar, aromatizar

una cosa, quemando materias olorosas,

tig. Dar ó esparcir cualquier olor bueno.

Perfume. (De perfumar.) m. Materia

odorífica y aromática que, puesta al fuego,

echa de sí un humo fragante y oloroso;

como sucede con el benjuí, el estoraque.

el ámbar y otras cosas semejantes.
||

El

mismo humo ú olor que arrojan de al Las

materias olorosas. || fig. Cualquier mate

ria que arroja de sí buen olor.
||

fig. Cual-

quier olor bueno ó muy agradable.

Perfumear, a. Perfumar.
Perfumería. CDa perfumero.) f. Lu-

gal 6 '.isa donde se preparan perfumes,

ó se adoban las ropas 6 pieles con olores,

como se osaba antiguamente en España

hernia donde se venden perfumea.

Perfumero, ra. ni. y f. Perfu-
mista.

Perfumista, com. Persona que
prepara perfumes. Persona que los ven

de.

Perfunctorlamente. adv. m.
ant. Da paso, superficialmente, con lige-

rees t por encima.

Perfunctorlo, rlu. im lat, per
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funcloriiu.) adj. ant. Que pasa ligeramen

te sin hacer impresión en el ánimo.

Pergumlnero. ni. Kl que trabaja

en peí gaminos.
||
El que los vende.

Pergamino. (Del lat. peryamenui.)

ni. Piel de la res, limpia del vellón, raída,

adobada y estirada, que sirve para dife-

rentes usos, como para escribir en ella

privilegios, cubrir libros y otras cosas.

Titulo ó documento escrito en pergami-
no.

!
de paño. ant. Papel. I.* acep.

Pergenio, ni. Pergeño.
Pergeñar. (De pergeño.) a. fam. Dis-

poner ó ejecutar una cosa con más ó me
nos habilidad.

Pergeño. (Del lat. per, por, y penium.

disposición, m. fam. Traza, apariencia, dis

posición exterior de una persona ó cosa.

Perl. (Del persa [_?**>P*™- hada.) f. Ha-

da hermosa y bienhechora de la mitolo-

gía pérsica.

Perl. (Del gr. -£¡>í.) prep. insep. que
significa al rededor, paaicrianso.

Periambo. (Del lat. periámbu$.) ni.

Pariambo. I acep.

Pericardio. (Del gr. TtE¡>:xápo:ov; Je

~zy.. ni rededor, y xapotd, corazón.) m. 7.0ol.

Bolsa membranosa que cubre el corazón.

Pericarditis. (De pericardio y el su-

fijo itis. ndoptado para significar inflamación .)

f. Med. Inflamación aguda ó crónica del

pericardio.

Pericarpio. (Del sr. «puuipsttv; da

-iy.. al redodor, y xapitói;, frnto.) 111. But.

Película ó telilla que cubre el fruto ó las

semillas de ciertas plantas.

Pericia. (Del lat. peritía.) f. Sabidu-

ría, práctica, experiencia y habilidad en
una ciencia ó arte.

Pericial. (De pericia.) adj. Pertene-

ciente ó relativo al perito. Juicio, tasación,

PERICIAL

Pericialmente, adv. m. De modo
pericial.

Perico, (d. de Pero, Pedro.) m. Espe-

cie de tocado, que se usó antiguamente

y se hacía de pelo postizo y adornaba la

parte delantera de la cabeza. ||Ave pare

cida al papagayo, como de once pulgadas

de largo, con pico de color rosáceo, ojos

sonrosados y su contorno blanco, man-
chas rojizas diseminadas en el cuello, lo-

mo verde obscuro y vientre verde pálido,

plumas remeras verdes azuladas en el

lado externo y amarillas en el interno, y
mástil negro; plumas timoneras verdosas,

y su mástil negro por encima y amari-

llento por debajo; pies de color gris. Indí-

gena de Cuba y de la América Meridional,

?ive en los bosques durante el celo y la

cria, y pasa el resto del año en las tie-

rras cultivadas, donde destruye la flor y
el fruto del naranjo, las siembras del maíz

y la pulpa del café. Da gritos agudos y
desagradables y se domestica fácilmen-

te, En el juego di'l truque, caballo de

bastos.
||
de, ó el de, los palotes. Perso-

naje proverbial. Persona indeterminada,

un sujeto cualquiera entre ellas, fam.

Hombre que gusta de estar siempre entre

mujeres, ligero. Cuadrúpedo que carece

de cola, y tiene las patas delanteras arma

das 'le dos uñas bastante largas. Su pelo

BS CSSi tan largo y fino como la lana Co-

mún, y su magnitud como la de un gato

trepa por los árboles, y su situación más
natural es colgarse de una rama con el

CUerpO pendiente cabeza abajo, y aun a

reces duerme en esta postura, asiéndose

con los cuatro pies de un mismo punto, y

PER
formando un arco con su cuerpo.

||
¿De

cuando acá Perico con guantes? expr.

tig y fam. para denotar extrañeza. ¿De
cuándo acá?
Pericón, na. adj. Aplicase al que

suple por todos, y mas comunmente ha

blando del caballo o muía que en el tiro

hace á lodos los puestos. Ú. t. c. s.flm. En
el juego de quínolas, caballo de bastos,

porque se puede hacer que valga lo que
cualquiera otra carta y del palo que BS

quiero, ||
Especie de abanico muy grande

Pericraneo. U'el gr. npuip¿y«ov;da

~zy.. al rodador, y ipaMOV, cráneo.) ni. Ziml.

Membrana fibrosa que cubre exterior

mente los huesos del cráneo.

Perldoto. ni Piedra fina, silicato de

magnesia y hierro, de lustre brillante,

v de color verde de puerro ó aceitunado,

oriental. Corindón verde.

Perieco, ea. (Del gr. -zy.v.uz: de

-Ep!. al rededor, y (Ar.o-, cnsn.) adj. Geoyr.

Aplícase á los moradores del globo te-

rrestre que están en un mismo paralelo

de latitud, pero en puntos diametralman-

te opuestos, de donde resulta ser para los

unos mediodía cuando media noche para

los otros. Ú. ni. c. s. y en pl.

Periferia. (Del gr. wptyipna; de -z-

ptféfxn, llevnr ni rededor.) f. Circunferen-

cia.
||
Término ó contorno de una figura

curvilínea.

Perifollo. (Del gr. TtEpí, al rededor, y

•; ú'/.'/.ov. hoja.) ni. Planta anua, que tiene la

raíz recta y blanca, las hojas divididas en

otras muy pequeñas; el tallo de medio pie

de altura, hueco, lleno de surcos, leño-

so y algo manchado de rojo; las flores pe-

queñas, blancas y en umbela, y las semi

lias pequeñas, llenas de surcos, convexas

por un lado y planas por el otro. ¡;
Planta

perenne, que echa la raíz recta, larga y

blanca; las hojas grandes, anchas y dm
didas en otras, que también se dividen y

gubdividen, de color verde claro, y a ve

ees con manchas blancas; los tallos de

tres á cuatro pies de altura, ramosos, ve-

llosos y huecos; las flores blancas, y las

semillas pequeñas y parecidas al pico de

un pájaro, pl. fig. y fam. Adornos de mu-

jeres en sus trajes y peinado, y especial

mente los que son excesivos ó de nial

guslo.

Perifrasear, n. L'sar de perífrasis

Per i fras I . f. Perífrasis.

Perífrasis. (Del gr. ¡íEpítffasti;; de

-rpi, en torno, y íp'ir.;, locución, frase.) f.

Rat. Circunlocución.

Perifrástico, ca. adj. Pertene

;i; nli i relativa i la perífrasis abundan

te en ellas. Estilo perifrástico.

Perigallo, m. Pellejo que con ex

Ceso pende déla barba ó de la garganta y

que suele proceder de la mucha vejez ó

suma flacura. |' Cinta de color sobresa-

liente, que llevaban las mujeres en la

parte superior de la cabeza. ||
Especie de

honda hecha de un simple bramante. flfig.

y fam. Persona alta y delgada Mar. Apa

rejo de varias formas que sirve para man
tener suspendida una cosa.

Perigeo. (Del gr. TTípifEíov; de Jtípí,

al radador, y •(% la Tierra.) ni. Astrnn. Pon

to en que un planeta se halla más próxi

mo á la Tierra.

Perlgonlo. (Del gr. Ktpí, al rodedor,

y T&voc vu engendra ) ni. lint. Envoltura

sencilla ó doble de los órganos sexuales

de una planta

Perlliello. (Del gr. Tttpi, cerca de, y
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r^h.oc,, Sol.) m. Astron. Punto en que un pla-

neta se halla más inmediato al Sol.

Perilustre. (Del lat. ;>eri7/«s/Wí.)adj.

Muy ilustre.

Perilla, (d. de pera.) f. Cualquier

adorno en figura semejante á la de la pe-

ra, que ordinariamente se pone en baran-

dillas, camas, bastones, etc.
||
Parte más

elevada del fuste delantero de la silla de

montar.
||
Pera, 2.

a acep.
||
de la oreja.

Parle inferior no cartilaginosa de la ore-

ja.
||
De perilla, ó de perillas, m. adv.

lig. y fam. Á propósito ó á tiempo.

Perillán, na. (De Per-Illán, famoso

personaje toledano del siglo xni.) m. y f.

fam. Persona picara, astuta. El f. es p. us.

V. t. c. adj.

Perillo, (d. decoro.) m. Panecillo de

masa dulce, muy pequeño y con piquitos

al rededor.

Perímetro. (Del gr. nspíjisTpov; de

"pe, al rededor, y ¡lÉTpov, medida.) m. Geom.

Contorno de una figura.
||
Ámbito.

Perínclito, ta. (De per é ínclito.)

adj. Grande, heroico, ínclito en sumo
grado.

Perineo» (Del gr. itspívaio<;; de rcepí,

al rededor, cerca de, y vatio, habitar.) m.

Zool. Espacio que media entre el ano y las

partes sexuales.

Perineumonía. (Del gr. nepE, al

rodedor, y TtVEup.ovía, pulmonía.) f. Med. Pul-

monía.

Perlneumónleo, ea. (De perineu-

monía.) adj. Med. Pulmoniaco. Ú. t. c. s.

Perinola. (Del lat. pirula.) f. Jugue-

te, especie de peón cuadrado y rematado
en punta, al cual se hace voltear retor-

ciendo con los dedos un palito redondo
clavado en la parte superior, que es pía

na.
||
Perilla, 1.

a
acep.flfig. y fam. Mujer

pequeña de cuerpo y vivaracha.

Períoca. (Del gr. raptoy^.) f. Suma-
rio, argumento de un libro ó tratado.

Periódicamente, adv. m. Con
cierto período.

Periódico, ca. (Del lat. periodtcus;

del gr. itsptoStxóí.) adj. Que guarda perío-

do determinado.
||
Aplícase al papel que

so publica periódicamente, y contiene

artículos sobre política ú otras materias,

y noticias de varias clases. Ú. m. c. s. m.
Ijís periódicos de la tarde.

Periodismo, m. Ejercicio ó profe-

sión de periodista.

Periodista. (De periodo.) m. Compo-
sitor, autor ó editor de un periódico.

Periodístico, ca. (De periodista.)

adj. Perteneciente ó relativo á periódicos

y periodistas. Lenguaje, estilo, periodís-

tico.

Período. (Del lat. periodus; del gr.

nepíooo;.) m. Cierto y determinado núme-
ro de años, meses ó días, etc., en que una
Cosa vuelve al mismo estado ó paraje;

como el periodo del movimiento de la

Luna desde que sale de un punto del Zo-

díaco hasta que vuelve á él, que es vein-

tisiete días y cerca de ocho horas.
||
Espa-

cio de determinado tiempo que incluye

toda la duración de una cosa.
||
Astron.

Tiempo en que cualquier estrella ó plane-

ta hace su revolución entera, ó vuelve al

mismo punto del cielo.
||
Cronol. Ciclo,

1.
a acep. periodo Juliano, rfeMí?rón.|| Gram.

Conjunto de oraciones que, enlazadas

unas con otras gramaticalmente, forman
sentido cabal. \\Med. Tiempo que dura la

calentura desde su crecimiento hasta la

remisión.

PER
Periostio. (Del gr. iteptóa'csos; de

rcepí, al rededor, y oatéov, hueso.) m. Zool.

Membrana que rodea los huesos.

Peripatético, ca. (Del lat. peripa-

tefícut; del gr. jtepi7ta'TY|'tix¿?.) adj. Que si-

gue la filosofía ó doctrina de Aristóteles.

U. t. c. s.
||
Perteneciente á este sistema ó

secta.
||

fig. y fam. Ridículo ó extravagan-

te en sus dictámenes ó máximas.

Perlpato. (Del gr. *spí;raTo<;.) m. Sis-

tema de Aristóteles, cabeza de los peripa-

téticos.
||
Conjunto de los que profesan las

doctrinas de Aristóteles.

Peripecia. (Del gr. Replícetela; de ice-

p'.itíüTiu, ocurrir.) f. En el drama ó cual-

quier otro poema análogo, mudanza re-

pentina de situación; accidente imprevis-

to que cambia el estado de las cosas.||fig.

Accidente de esta misma clase en la vida

real.

Perlplo. (Del gr. ítspícXou?; de itspí,

en torno, y nkáa, navegar.) m. Circunna-
vegación. Empléase únicamente como
término de geografía antigua. || Obra anti-

gua en que se cuenta ó refiere un viaje

de circunnavegación. El pemplo de Han-

nón.

Períptero, ra. (Del gr. Kepímepoe.;

de JCEpt, al rededor, y irtspóv, ala.) adj. Arq.

Dícese del edificio rodeado de columnas.

Ú. t. c. s. m.

Peripuesto, ta. adj. fam. Que se

adereza y viste con demasiada delicade-

za y afectación.

Periquete, ni. Brevísimo espacio

de tiempo. Ú. m. en el m. adv. en un pe-

riquete.

Periquillo, (d. de Perico.) m. Espe-

cie de dulce de sólo azúcar, y delicado

como melindre.

Periquito, (d. de Perico.) m. Peri-

co, 2.
a acep. || entre ellas, fig. y fam. Pe-

rico entre ellas.

Perlscio, cía. (Del gr. ttEpíoxioc; de

ttspí, al rededor, y oxía, sombra.) adj. Geogr.

Aplícase á los habitantes de las zonas

frías, á los cuales rodea el Sol y la som-

bra por todos los puntos del horizonte

uno ó más días enteros. Ú. m. c. s. y
en pl.

Perisología. (Del gr. -sp'.saoXoYÍa;

de Ksptaaó';; superfluo, y \ó'(oz, discurso.) f.

Ret. Vicio de la elocución, que consiste en

repetir ó amplificar inútilmente los con-

ceptos, ó en expresarlos con verbosidad

superflua y enojosa.

Peristáltico, ca. (Del gr. -sptstaX-

T'.xó?; do rcspí, al rededor, y gtéXXüj, disponer.)

adj. Zool. Que tiene la propiedad de con-

traerse. Dícese principalmente del movi-

miento de contracción que hacen los in-

testinos para impulsar los materiales de la

digestión y expeler los excrementos.

Per ístam. (Lit., por ésta, aludiendo

a la señal de la cruz.) Voces latinas de la

frase Per ístam sánetam unctiónem, que en

lenguaje familiar equivalen en castellano

á «en blanco ó en ayunas.» Úsanse con

los verbos dejar, estar y quedarse, y el que
la emplea suele hacerse al misino tiempo

la señal de la cruz en la boca.

Peristilo. (Del gr. TtspiatuXo?; de ke-

pí, al rededor, y aTÓXo?, columna.) m. Entre

los antiguos, lugar ó sitio rodeado de co-

lumnas por la parte interior, como los

atrios.
||
Galería de columnas que rodea

un edificio ó parte de él.

Perito, ta. (Del lat. peritas.) adj. Sa-

bio, experimentado, hábil, práctico en

una ciencia ó arte. Ú. t. c. s.
||
m. El que
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en alguna materia tiene título de tal, con-

ferido por el estado.

Perltoneal. adj. Zool. Pertenecien-

te ó relativo al peritoneo.

Peritoneo. (Del gr. ropixóvatov; de

icspixeívu), extender al rededor.) m. Zool.

Membrana serosa que tapiza la cavidad

del vientre y cubre más ó menos los ór-

ganos contenidos en ella.

Peritonitis. (De peritoneo y el sufijo

itis significando inflamación.) f. Med. Infla-

mación del peritoneo.

Perjudicador, ra. adj. Que per-

judica. Ú. t. c. s.

Perjudicante, p. a. de Perjudi-

car. Que perjudica.

Perjudicar. (Del lat. praeiudicáre.)

a. Ocasionar daño ó menoscabo material

ó moral. Ú. t. c. r.

Perjudlclable. adj. ant. Perju-

dicial.

Perjudicial. (De perjuicio.) adj. Que
perjudica ó puede perjudicar.

Perjudlcialmente. adv. m. Con
perjuicio.

Perjuicio. (Del lat. praeiudictum.) 111.

Efecto de perjudicar ó perjudicarse.! Sin

perjuicio, m. adv. Dejando á salvo.

Perjurador, ra. adj. Perjuro.

Ú. t. o. s.

Perjurar. (Del lat. perinrare.) n. Ju-

rar en falso. Ú. t. c. r. ||
Jurar mucho ó

por vicio, ó por añadir fuerza al jura-

mento, como maldiciéndose.
|)

r. Faltar á

la fe ofrecida en el juramento.

Perjurio. (Del lat. periurium.) m. De-

lito de jurar en falso. ¡ Acción de perju-

rarse.

Perjuro, ra. (Del lat. periürus.) adj.

Que jura en falso. Ú. t. c. s.
||

Que que-

branta maliciosamente el juramento que

ha hecho. Ú. t. c. s.|| m. Perjurio.

Perla. (¿Del lat. sphaerüla, bolita?) f.

Concreción que se forma en lo interior

de la concha conocida con el nombre de

madreperla. Es, por lo común, orbicular

ú ovalada, y á veces parecida á una cala-

baza vinatera, de tres ó cuatro líneas de

diámetro, blanca, brillante ó gris, con re-

flejos plateados de varios colores.
||

fig.

Cosa preciosa ó exquisita en su clase.
||

Impr. Carácter de letra de cuatro puntos

tipográficos. ||
De perlas, m. adv. Perfec-

tamente, de molde.

Perlada. {De perla.) adj. V. Cebada
perlada.
Perlático, ca. (V. Paralitico.) adj.

Que padece perlesía. Api. á pers., ú. t.

c. s.

Perlería, f. Conjunto de muchas

perlas.

Perlesía. (V. Parálisis.) f. Paráli-

sis.
[|
Debilidad muscular producida por

la mucha edad ó por otras causas, y acom-

pañada de temblor.

Perlezuela. f. d. de Perla.

Perlino, na. adj. De color de per-

la.

Perlongar. (Del lat. per, por, y Ion-

gus, largo.) n. Mar. Ir navegando por una

costa de luengo.
||
Mar. Extender un cabo

para que se pueda tirar de él.

Permanecer. (Del lat. pennane~re.)

n. Durar establemente ó persistir en el

mismo estado, lugar ó calidad sin muta-

ción.

Permaneciente, p. a. de Per-

manecer. Que permanece. ||adj. Perma-
nente.

Permanencia. (De ¡>ermanente.) f.

103



818 PER
Duración firme, conslancia, perseveran-

cia, estabilidad, inmutabilidad.

Permanrnle. Del lat. permánens.

prrmantntis .) adj. Que permanece.

Permansión. (Del lat. permans\o.)

f. Permanencia.
Permanentemente, adv. ni.

Con estabilidad.

Permisible. (De permiso.) adj. Que
se puede permitir.

Permisión. (Del lat. permissio.) f

Acción de permitir. II
Permiso.

||
Ral. Fi-

gura que se cómele cuando la persona

que habla unge permitir ó dejar al arbi-

trio ajeno una cusa

Permisivamente, adv. m. Con

consentimiento tácito, sin licencia expre-

sa.

Permisivo, va. (Del lat. ptrwfmim,

supino de permitiere, permitir.) adj Que in-

cluye la facultad ó licencia de hacer una

cosa.

Permiso, sa. (Del lat. permissus.) p.

p. irreg ant. de Permitir.
||

ni. Licencia

ó consentimiento para hacer ó decir una

cosa.;, En las monedas, diferencia consen-

tida entro su ley 6 peso efectivo y el que

exactamente se les supone. Si la diferen-

cia es en más se llama en fuerte, y si en

menos, se dice en feble.

Permisor. ra. (Del lat. permissor.)

adj. Permitidor. Ú. t. c s.

Permistión. (Del lat. permisivo.) f.

Mezcla de algunas cosas, por lo común,
líquidas.

Permitente. p. a. de Permitir.

Que permite.

Permitidero, ra.adj. Que se pue-

de permitir.

Permitldor, ra. adj. Que permite.

Ú. t. c. s.

Permitir. (Del lat. permitiere.) a. Dar
su consentimiento, el que tenga autoridad

Competente, para que oíros hagan ó dejen

de hacer una cosa.
||
No impedir lo que

se pudiera y debiera evitar. || En las es-

cuelas y en la oratoria, conceder una cosa

como si fuera verdadera, ó por no hacer

al caso de la cuestión ó asunto principal,

ó por la facilidad con que se comprende
su respuesta ó solución. || Teol. Concurrir

físicamente á la operación de una cosa,

aun siendo mala, sin voluntad ó amor ó

deseo de ella. Dios peiimite los pesados.

Permuta. (De permutar.) f. Permu-
tación. ¡Resignación ó renuncia que dos

eclesiásticos hacen de sus beneficios en

manos del ordinario, con súplica recípro

ca para que dé libremente al uno el bene-

ficio del otro.

Permutable. (Del lat. permutüttíie.)

adj, Que se puede permutar.

Permutación. (Del Int. permutatio.)

f. Acción y efecto de permutar.

Permutar. (Dal i t. ptrnmtar».) a.

Timar. Cambiar una rosa por olra.
||
Dis-

poner ó colocar muchas cosas do diversos

modos unas respecto de otras.

Perna. riel lat. pernajf. Marisco BU

vas valvaí son de unas tres pulgadas de

largo y de una y inedia de ancho, y de

figura parecida en alguna manera á la do

la pierna del hornillo l'ui la parte e\lc

rior son escabrosas y oslan cubiertas de
una telilla negruzca, y por la inioriorson

de un hermoso blanco de nácar,

Pernada, f. Golpe que te da con la

pierna, ó movimiento violento que se

11 olla.

Pernaza. f. aum. de Pierna.

PER
Perneador, ra. adj. Que tiene mu-

chas fuerzas en las piernas, y puede an-

dar mucha
Pernear, n. Mover violentamente

las piornas.
|| lig. y fam. Andar mucho y

con fatiga en la solicitud o diligencia de
un negocio lig. y fam. Impacientarse ó

irritarse por no lograr lo que se desea

a. /ir. And. Poner á vender el ganado de
cerda en la feria por cabezas.

Perneo, m. pr. And. Mercado del ga-

nado de corda.

Pernera, f. Pemil, 3.' acep.

Perneria. f. Mar. Conjunto ó provi-

sión de pernos.

Perneta, f. d. de Pierna.! En per-

netas, m adv. Desnudas las piernas.

Pernete. ni. d. de Perno.

Perniabierto, ta. adj. Que tiene

las piornas abiertas ó apartadas una de

otra.

Perniciosamente, adv. m. Per-

judicialmente, con muy grave daño.

Pernicioso, sa. (Del lat. pernicio-

sus.) adj. Gravemente dañoso y perjudi

cial.

Pernielio. m. Germ. Postigo.

Pernigón. ni. Especie de ciruela

redonda y tierna, que viene de Genova
en dulce.

Pemil. (Del lat. perna, pernil del puer-

co.) m. Anca y muslo del animal. [Por an-

tonomasia, el del puerco. || Parte del cal-

zón ó pantalón, que cubre cada piorna.

Pernio. (Del b. lat. pernio; del gr. Jte-

póvr¡.) m. Gozne que se pone en las puer-

tas y ventanas. Compónese de dos arme-

llas, que, unidas una con otra por la

parte superior, y clavadas una en las jam-

bas ó marcos y otra en los listones, sirven

al juego de abrir y cerrar.

Perniquebrar, a. Romper, que-

brar una pierna, ó las dos. Ú. t. c. r.

Pernituerto, ta. adj. Que tiene

torcidas las piernas.

Perno. (De pernio.) m. Clavo redondo

y de cabeza grande y casi redonda, que
ordinariamente tiene uso en los buques y
otras fábricas.

||
Medio gozne, á modo de

escarpia sin punta, que sirve para quitar

ó poner con facilidad las ventanas ó puer-

tas.

Pernoctar. (Del lat. pernoctare.) n.

Pasar la noche en alguna parte, fuera del

propio domicilio, y especialmente via-

jando.

Pernochar, n. ant. Pernoctar.
Pero. (Do pera ) ni Variedad del man

zano común, cuyo Eruto os de unas tres

pulgadas de diámetro, ovalado y por los

extremos chato, de color verde que tira li

geramente á amarillo, y de carne blanca,

verdosa, dura y de gusto agradable.
||
Fru-

to do esto árbol.
|| de eneldo. Pero, 8.*

acep.||Ese pero no está maduro, expr.

lig. con ipioso previene á uno para (pie no

prosiga en lo que emprende, por no ser

ocasión ó tener inconveniente.

•ero. (Do Piare.) n p. Jimén. Pero-
jimén.

||
Jiménez. Perojiménez.

ero. (Del lat. /« hoc, por oato.jeonj.

advers. con que á un concepto se contra

pone otro diverso ó ampliativo del ante

rior. El dinero hact ríeos d los hombrts,

i-i: ni > no dichosos; le injurié con efecto, paso

Ü primero me habia injuriado <i mi.
II
Em-

please ,i principio de cláusula sin referir

BS .i Otra anterior, solo para dar énfasis o

fuerza de expresión á lo (pie se dice, pu-

no, ¿quién te ha dicho tsof¡ meso ¡dandi rus

PER
(i meter tantos libros?; peho, fqui hermosa

noche.': pero ;qué obstinado, qué impruden

te silencio!
||
Sino.

¡|
m. fam. Defecto ó di-

ficultad. Este cuadro no tiene peho; es tan

poco amigo de hacer favores que nunca deja

de poner algún peho á todo Ib tétese le pide.

Perogrullada. (Do Perogrttllo. V.

Verdad de Perogrullo. ) f. fam. Verdad ó

especie que por notoriamente sabida es

simpleza decirla.

Perojlmen. m. Perojiménez.
Perojiménez. ni Variedad ó casta

do uva que se distingue en sus racimos

grandes y algo flojos, y granos casi re-

dondos, muy lisos, traslucientes y de co

lor dorado.
||
Vino hecho con esta uva.

Perol. (Del Ital. pábulo.) ni. Vasija

de metal, en figura de media esfera, que

sirve para cocer diferentes cosas, y parti-

cularmente para aderezar y componer
lodo genero de conservas que se hacen

con azúcar ó miel.

Peroné. (Del gr. irtpóvYj, corchete, cla-

ve.) ni. Zool. Hueso largo y delgado de la

pierna, detrás de la libia , con la cual se

articula,

Peroración. (Del lat. perorafio.) f.

Acción y efecto de perorar.
||

Ret. Ulti-

ma parte del discurso, en que se hace la

enumeración de las pruebas y se trata de

mover con más eficacia que antes el áni-

mo del auditorio. ||fle(. En sentido restric-

to, parle exclusivamente patética de la

peroración.

Perorar. (Del lat. perorare.) n. Pro-

nunciar un discurso ú oración. ||
fam.

Hablar uno en la conversación familiar

como si estuviera pronunciando un dis-

curso.
|]

lig. Pedir con instancia y eficaz-

mente.

Perorata. (Del lat. perorata, hablada.)

f. Oración ó razonamiento molesto ó in-

oportuno.

Peróxido. (De per y órido.) ni. Quím.

Grado mayor de oxidación que admite

un cuerpo.

Perpejana. f. Parpalla.
Perpendicular. (Del lat. ptrpendi-

culáris.) adj. Geom. Aplícase á la línea ó al

plano que forma ángulo recto con otra

línea ó con otro plano. Api. á línea, ú.

t. c. s.

Perpendieularmente. adv. m.

Rectamente, derechamente, sin torcerse á

un lado ni á otro.

Perpendículo. (Del lat. ptrpendicii

lum.) m. Estát. Péndulo.

Perpetración. (Del lat. pcrpetratlo.)

f. Acción y efecto de perpetrar.

Perpetrador.ra.tDoi lat. perpetra-

lor.) adj. Que perpetra. Ú. t. c. s.

Perpetrar. (Del lat. perpetrare.) u.

Cometer, consumar. Aplicase sólo á delito

ó culpa gravo.

Perpetua. (De perpetuo, por serlo el

color do la flor, aun después do arrancada.) f.

Planta anual, con tallo derecho, articula

do y ramoso, hojas opuestas, aovadas y
vellosas, lloros reunidas en cabezuela glo-

bosa, solitarias y terminales, con tres

bra i teas, peí igonio dividido en cinco par-

tos, tres estambres, y el fruto en forma

de caja que encierra una sola semilla. Las

limes son pequeñas, moradas 6 anacara-

das, o [aspeadas <i>' estos dos colores, y.

cogidas poco antes de granarla simiente,

persisten meses enteros sin padecer alte-

ración, por lo cual sirven pan hacer

guirnaldas, coronas y otros adornos seme-

jantes Se cría en la India y se cultiva en



PER
los jardines, donde llega á tener la aliara

de uno á dos pies.
||
Flor de esta planta.;

amarilla. Planta perenne, con tallos algo

ramosos, blanquecinos, duros y leñosos

en la parte inferior; hojas sentadas, linea-

les, blanquecinas y vellosas, y flores com-

puestas, pequeñas y amarillas, que for-

man colimbo terminal y convexo. Estas

flores, separadas de la planta poco antes

de abrirse del todo, se conservan meses

enteros sin alteración. Se cria en España

y se cultiva en los jardines, donde llega

a tener la altura de dos á tres pies.
||
Flor

de esta planta.
||
Planta muy parecida á

la anterior, con hojas lineales y persis-

tentes, y flores de mayor tamaño y de

color amarillo más vivo y hermoso. Es

originaria de Oriente y se cultiva en los

jardines, donde llega á tener la altura

de un pie.
||
Flor de esta planta.

||
Plan-

ta parecida á las anteriores, con hojas li-

neales y lanceoladas, flores de color de

azufre, y escamas transparentes y platea-

das. Es originaria de Virginia y se cultiva

en España, donde llega a tener dos pies

de altura. ¡Flor de esta planta, encarna-

da. Perpetua, t.'yi' aceps.

Perpetuación, f. Acción de per-

petuar una cosa.

Perpetual. (Del lat. perpetúan*. jadj.

ant. Perpetuo.
Perpetualldad. (De perpetual.) f.

ant Perpetuidad.
Perpetualmente. adv. m. ant.

Perpetuamente.
Perpetuamente, adv. m. Perdu-

rablemente, para siempre.

Perpetúan. (De perpetuo.) m. Cierto

género de tela de lana, al cual se daba es-

te nombre por ser muy fuerte y de mucha
duración.

Perpetuar. (Del lat. perpetuare.) a.

Hacer perpetua ó perdurable una cosa.

Ú. t. c. r.
||
Dar a las cosas una larga du-

ración. Ú. t. c. r.

Perpetuidad. (Del lat. perpetuólas.)

f. Duración sin fin.
|j

fig. Duración muy
larga ó incesante.

Perpetuo, tua. (Del lat. perpetúas.)

adj. Quedara y permanece para siempre
||

Aplícase á ciertos cargos vitalicios, ya se

obtengan por herencia, ya por elección.

Perplauo. (Del lat. per, á través, y
pannus, paüo de muralla.) adj. V. Arco per-
piaño.

||
m. Piedra que atraviesa toda la

pared.

Perplejamente, adv. ni. Confu-

samente, dudosamente, con irresolución.

Perplejidad. (Del lat. perplesitas.)

f. Irresolución, confusión, duda de lo que
se debe hacer en una cosa.

Perplejo, ja. (Del lat. perplimt.)

adj. Dudoso, incierto, irresoluto, confuso.

Perpunte. (Del fr. pourpoint.) ni. Ju-

bón fuerte, colchado con algodón y pes-

puntado, para preservar y guardar de las

armas blancas el cuerpo, como los jubo-

nes ojeteados.

Perqué. (De por qué, en razón de la

í'orma interrogatoria con que comenzaban

los libelos.) m. ant. Libelo infamatario.

Perquirir. (Del lat. perquirére.) a.

Buscar una cosa con cuidado y diligencia.

Perra, f. Hembra del perro.
|| fig. y

fam. Borrachera.
||
cachonda. La que

está salida. |La perra le parirá lecho-
nes. expr. fig. y fam. con que se pondera
la felicidad de uno, que, aun de las cosas

en que parece no podía tener utilidad,

saca provecho ó conveniencia.
||
Soltar

PER
uno la perra, fr. fig. y fam. Gloriarse ó

jactarse de una cosa antes de su logro, es-

pecialmente cuando está expuesta á per-

derse ó no conseguirse.

Perrada, f. Conjunto de perros.||fig.

y fam. Acción villana, faltando bajamen-

te á la fe prometida ó á la debida corres-

pondencia.

Perramente, adv. m. fig. y fam.

Muy nial.

Perreda. f. ant. Perrera, 2.* acep.

Perrengue. (De perro.) m. fam. El

que con facilidad y vehemencia se enoja,

encoleriza ó emperra.
||

tig. y fam. El ne-

gro, ó porque se encoleriza con facilidad,

ó por llamarle perro disimuladamente.

Perrera, f. Lugar ó sitio donde se

guardan ó encierran los perros. || Empleo
ú ocupación que tiene mucho trabajo ó

molestia y poca utilidad fam. Mal paga-

dor, fam. Muía ó caballo muy viejo, can-

sado y flaco.
||
fam. Rabieta de niño.

Perrería, f. Muchedumbre de pe
rros.

||
fig. Conjunto ó agregado de perso-

nas malvadas.
||

fig. Expresión ó demos-
tración de enojo, enfado ó ira.

Perrero, m. El que en las iglesias

catedrales tiene cuidado de echar fuera

de ellas los perros.
||
El que cuida ó tiene

á su cargo los perros de caza.
||
El que es

muy aficionado á tener ó criar perros.

Perreino. m. Perrillo ó cachorro.

Perrillo, (d. de perro.) m. Gatillo,

2." acep.
||
Pieza de hierro, en forma de

inedia luna, con dientes menos agudos
que los de la sierra, que se pone á los

machos y muías en la barbada para que
levanten la cabeza.

||
de falda. Perro

faldero.
|| de todas bodas, fig. y fam.

El que gusta de hallarse en todas las fies-

tas y concursos de diversión.
||
Perrillo

de muchas bodas, no come en ningu-
na por comer en todas, ref. que enseña
que todo lo pierde el que con codicia

quiere abarcar muchas cosas.

Perro. (¿Del zendo vehrka. lobo?) m.
Cuadrúpedo vivíparo, carnívoro, que tie-

ne cinco dedos en los pies delanteros y
cuatro en los de atrás, lengua suave, cola

encorvada, ligereza, fuerza y olfato gran-

des, yes muy capaz de educación y muy
leal al hombre.H fig. Nombre que sedaba
por afrenta y desprecio, especialmente á

moros y judíos. ¡ fig. Hombre tenaz, fir-

me y constante en alguna opinión ó em-
presa, ü. t. c. adj.

|| fig. Engaño ó daño
que se irroga á uno en un ajuste ó con-

trato, ó incomodidad y desconveniencia

que se le ocasiona haciéndole esperar

mucho tiempo ó causándole otra veja

ción.
||
alano. El que nace de la unión

del dogo con la mastina. Es corpulento

y fuerte; tiene grande la cabeza, las ore-

jas caídas, el hocico romo y arremanga-
do; la cola larga, y el pelo corto y sua-

ve.
|i
albaraniego, ó albarraniego. En

algunas partes, perro de ganado trashu-

mante.
||
alforjero. Perro de caza ense

nado á quedarse en el rancho guardan-
do las alforjas.

|| ardero. El que caza ar-

dillas.
|¡
blanchete. ant. Perro faldero.

Llamóse así por ser comunmente blancos

los primeros que vinieron de Malta.; bra-
co. Perro perdiguero.

|| Perrito fino

con el hocico quebrado, bucero. Sabue-
so de hocico negro.

||
cobrador. El que

tiene la habilidad de traer á su amo el

animal o pájaro que cae al tiro, ó de co-

ger al que huye mal herido.
||
chino.

Casta ó variedad de perro, que se dife-
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rencia de todas las otras por carecer ab
solutamente de pelo. Tiene de alto algo

más de un pie, las orejas pequeñas y rec-

tas, el hocico pequeño y puntiagudo, y
el cuerpo gordo y de color obscuro. Es

estúpido y quieto, y está siempre como ti-

ritando, de aguas. Casta de perro, que
se cree originaria de España, y que se dis-

tingue en el pelo largo y ensortijado, en
su mayor inteligencia y en su aptitud para

nadar, de donde le vino el nombre. || de
ajeo. Entre los cazadores, perrillo del ta-

maño y color de una zorra, ó alobunado,

con que se cazan las perdices, el cual, an-

dando al rededor de ellas, las estrecha

y azora, de suerte que las hace ajear.
||
de

ayuda. El enseñado á socorrer y defen-

der á su amo.
||
de busca. Mont. Especie

de perro que sirve para seguir la caza.]

de casta. El que no es cruzado. || de en-

garro. Perro pequeño, semejante al de

ajeo, que también sirve para cazar perdi-

ces. ||de lanas. Perro de aguas.
||
Perro

faldero.
¡| de muestra. El que se para,

al ver ú olfatear la pieza de caza, como
mostrándosela al cazador.

[|
de presa.

Perro alano.
||
de punta y vuelta. En-

tre cazadores, el que hace punta ó mues-
tra la caza, y toma después la vuelta para

cogerla cara á cara.
|| dogo. Perro ala-

no.» Perro casero, pequeño de cuerpo, y
en lo demás muy parecido á los dogos

grandes faldero. El que, por ser peque-

ño, puede estaren las faldas de las muje-

res galgo. Especie de perro muy ligero,

con la cabeza pequeña, los ojos grandes,

el hocico puntiagudo, las orejas delgadasy

colgantes, el cuerpo delgado, el cuello, la

cola y las patas largas, y en las posteriores

un dedo más que en las anteriores, goz-
que. Perro pequeño muy sentido y la-

drador.
||
guión. Perro delantero de la

jauría, jateo. Perro raposero, lebrel.

Variedad de perro, que se distingue en
tener el labio superior y las orejas caí-

das, el hocico recio, el lomo recto, el cuer-

po largo y las piernas retiradas atrás. Dió-

sele este nombre por ser muy á propó-

sito para la caza de las liebres.
||
lebre-

ro. El que sirve para cazar liebres.
|| lu-

charniego. El (pie sirve para cazar lie-

bres de noche con lazos.
||
marino. Ti-

burón. |l mastín. Variedad del perro co-

mún. Es de más de dos pies de altura y
de color rojizo. Tiene el cuerpo recio y
membrudo, el pelo corto y áspero, los la-

bios colgantes por los lados y las orejas

medio caídas. Es valiente, fornido y leal:

acomete y vence al lobo y es la casta que
más se estima para guardar los ganados.;;

pachón. Casia de perro que se diferen-

cia del perdiguero en tener las piernas

cortas y el pelo más obscuro.
||
perdigue-

ro. Variedad ó casta de perro que se dis-

tingue en tener las orejas grandes y caí-

das y una especie de espolón en los pies

de atrás. Es de unos dos pies de altura,

de cuerpo recio y de color blanco con
manchas negras.

||
podenco. Especie de

perro, algo menor que el galgo, que sir-

ve para cazar conejos. Tiene el hocico

largo, la cabeza llana, las orejas peque-

ñas, y los pies fuertes y duros. Es muy
ligero y de grande olfato y aguda vista.

quitador- El que está enseñado á quitar

la caza á los otros para que no la despe-

dacen ó se la coman, y traerla á la mano.J
raposero. Perro de unos dos pies de al-

tura, de pelo corto y de orejas grandes,

caídas y muy dobladas. Se emplea en la
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casa ilc montería y especialmente en la

de zorra-, rastrero. El de caza, que

la busca por el rastro. | sabueso. Es

pecie de podenco, y de los que tienen

mayor instinto entre los perros. |l toma-
dor. Moni. El que coge bien la pieza.

||

ventor. El de caza, que sigue ¡i ésta por

el olfato y viento.;! viejo. fig. y fani. Hom-

bre sumamente cauto, advertido y preve-

nido por la experiencia. ]
zarcero, casta

de perro, pequeño y corto de pies, que
entra con Cualidad en las zarzas a buscar

la caza. | zorrero. Perro raposero.
|]
A

otro perro con ese hueso, expr. Bg. y
1,1111. culi quese repele al que propone ar-

tificiosamente una cosa incómoda " des

agradante, ó cuenta algo que no debe

creerse.
(|
A perro flaco todas son pul-

gas, ref. El perro flaco todo es pul-

gas. A perro viejo nunca cuz cuz, ó

no hay tus tus. ref. que enseña que es

muy difícil engañar al hombre experi-

mentado y cuerdo,
f
Como perro con

cencerro, con cuerno, con maza, ó con
vejiga, loes advs. ligs y fams. con (pie

se explica que uno se ausentó sentido de

una especie, con precipitación, sonrojo y
prisa.

\¡
Como perros y gatos, loe. adv.

li:.' y fam. con «pie se explica el aborreci-

miento que algunos se tienen.
||
Dar pe-

rro á uno. fr. fig. y fam. Hacerle esperar

mucho tiempo ó causarle otra vejación!

Darse uno á perros, fr. Bg. y fam. Irri-

tarse mucho. Echará perros una cosa,

fr. Bg. y fam. Emplearla mal ó malbaratar-

la. Écheme á dormir y espulgóme el

perro, no la cabeza, sino el esquero.

ref. (pie reprende á los que, por abandono
(i demasiada confianza, no cuidan de sus

intereses El perro con rabia, a su amo
muerde, ref. que aconseja que no se

apure al que está encolerizado ó airado,

porque, como está fuera de razón, no co-

noce ni respeta á nadie. |¡
El perro del

herrero duerme a las martilladas y
despierta a las dentelladas, ref. que
reprende á los (pie sólo se presentan en

las casas cuando hay un motivo de placer

ó interés. El perro del hortelano, que
ni come las berzas ni las deja comer,
ref. que reprende al que ni se aprovecha

de las cosas ni deja que los otros hagan

uso de ellas.
|¡
El perro flaco todo es

pulgas, ref (pie da á entender que al

pobre, mísero y abatido todos le comba-

ten y procuran reducir á mayor miseria. ¡'

En dando en que el perro ha de ra-

biar, rabia, fr. proverb. (pie advierte el

riesgo de que caiga en un vicio ó falta

aquel á (míensele atribuye con insisten

cía. Ládreme el perro, y no me muer-
da, ref que enseña que no son temibles

las amenazas cuando se está seguro deque
no tendrán efecto. Los perros de Zuri-

ta, no teniendo á quien morder, uno a
otro se mordían, ref. con que se signi

lea que les maldicientes, cuando no tie-

nen de quien decir mal. de si mismos I"

dicen: y que I"- perversos se dañan mu-
tuamente cuando no pueden dañar a

Morir uno como un perro, fr Bg.

Morir sin dar señales de arrepentimien-

to.
|
Muerto el perro, se acabó la ra-

bia, fr proverb. con que se da á enten
der (pie, en cesando una causa, cesan con

ella sus efectos No atar los perros
o longaniza, fr Bg y fam. No tener.

por falla de voluntad 6 de medios, la es

plendidex que se supone No quiero pe-
rro con cencerro, expr. Bg, y fam con

PER
que uno explica que no quiere ciertas

COSas que traen consigo mas perjuicio

que comodidad Perro alcucero, nunca
buen conejero, ref. que denota que el

(pie se ha criado con regalo, no es á pro

pósito para el trabajo. Perro ladrador,
poco mordedor, 6 nunca buen morde-
dor. ref. que enseña que de ordinario los

que hablan mucho hacen poco. || Todo
junto, como al perro los palos, expr.

Bg. quo se emplea para significar que
todos los males le vienen á uno de una
vez. || fig. Significa también que vendrá

ocasión en que pagará juntos todos los

males u daños el que los hubiere liedlo.

Tratar á uno como á. un perro, fr. fig.

y fam. Maltratarle, despreciarle. | Vióse
el perro en bragas de cerro, y no co-

noció á su compañero, ref Vióse el vi-

llano en bragas de cerro, y él fierro

que fierro.

Perroquete, m. Mar. Mastelero.
Perruna. (De yerruno.) f. Especie de

pan muy moreno y grosero, (pie ordina-

riamente se da á los perros. || Torta pe-

rruna.

Perruno, na. adj. Perteneciente ó

relativo al perro.

Persa, adj. Natural de Persia. Ú. t.

c. s.|| Perteneciente á esta nación de Asia.

Per se. expr. lat. Por si ó por si mis-

mo. Ú. en castellano en lenguaje filosófico.

Persecución. (Del lat. persecufío.) f.

Acción de perseguir ó hacer daño.
(j
Cada

una de las crueles y sangrientas que or-

denaron algunos emperadores romanos
contra los cristianos en los tres primeros

siglos de la Iglesia.
||

fig. Instancia enfa-

dosa y continua con que se acosa á uno á

fin de que condescienda á lo que de él

se solicita.

Perseguidor, ra. adj. Que persi-

gue. Ú. t. c. s.

Perseguimiento, m. Persecu-
ción.

Perseguir. (Del lat. perseguí.^ a Se-

guir al (pie va huyendo, con ánimo de al-

canzarle.
||

fig. Seguir ó buscar á uno en

todas partes con frecuencia é importuni-

dad.
|¡

fig. Molestar, fatigar, dar que pade-

cer ó sufrir á uno; procurar hacerle el

daño posible.
||

fig. Solicitar ó pretender

con frecuencia, instancia ó molestia.

Perseo. (De Persea, hijo de Júpiter y
do Danae, según la mitologia.) m. Astron.

Constelación septentrional cerca y al

oriente de Andrómeda.

Persevante. (Del fr. pouwiemU.)
m. Oficial de armas, según la orden ó re

gla de la caballería, inferior al faraute,

y éste al rey de aunas, y tiene el mismo
oficio en sus casos

Perseverancia. (Del lat. persere-

ranfía.) f Firmeza y constancia en la eje

cución de los propósitos y resoluciones

del animo. Duración permanente << con

linua de una cosa, final. Constancia en

la virtud y en mantener la gracia hasta la

muerle.

Perseverante. (Dol \at.persererans.

persererántis.) p. a. de Perseverar. Que
persevera.

Pcrscverantemente. adv. m.

Con perseverancia.

Perseveranza. f. ant. Perseve-
rancia.

Perseverar. [Del Int. ptrutertn.)

n. Mantenerse constante en la proseen

non de lo comenzado. Durar permanen-
temente ó por largo tiempo.

PER
Persiana. (De Persia.) f. Tela de

Seda 009) varias flores grandes tejidas, y
diversidad de matices.

| Especie de celo-

sía, formada de tablillas movibles, de mo-
do que entre el aire y no el sol.

Perslano, na. adj. Persa. Api. á

pees., u. t. c. s.

Pérsico, ca. (Del lat. persieus.) adj.

Persa, 2." acep.
|| m. Árbol frutal de la

familia de las rosaceas, originario de Per-

sia y cultivado en varias provincias de

España. Tiene las hojas aovadas y aserra-

das, las llores de color de rosa claro y el

fruto carnoso y con el hueso lleno de
arrugas asurcadas.

||
Fruto de este árbol.

Persignar. (Del lat. persignare.) a.

Signar, i." acep. Ü. t. c. r.||Signar y san

liguar a continuación. Ú. t. c. r. | r. fig. y
fam. Manifestar uno, haciéndose cruces,

admiración ó extrañeza. || fig. y fam. Co-

menzar á vender.

Persigo, ni. Pérsico, 2.* y .').*

aceps.

Persistencia. (De persistente.) f.

Permanencia en el intento ó ejecución

de una cosa.

Persistente, p. a. de Persistir.

Que persiste.

Persistir. (Del lat. persistére.) n. Per-

manecer, estar firme ó constante una co-

sa. || Durar por largo tiempo.

Persona. (Del lat. persona.) f. Indivi-

duo de la especie humana.
||
Cualquier

hombre ó mujer en particular, especial-

mente cuando no se sabe su nombre
Disposición del cuerpo. ¡ Hombre distin-

guido en la república con un empleo muy
honorífico ó poderoso. Hombre de pren-

das, capacidad, disposición y prudencia

Personaje, ->.* acep.
I
FU. Supuesto inte-

ligente. Gram, Accidente gramatical que

consiste en las distintas inflexiones con

que el verbo y el pronombre denotan si

el agente ó paciente de la oración es el

que habla, ó aquel á quien se habla, ó

aquel de que se habla. Las personas se

llaman respectivamente primera, segun-

da y tercera, y las tres constan de singu-

lar y plural.
||
Gram. Nombre sustantivo

relacionado mediata ó inmediatamente

con la acción del verbo. | Tcol. El Padre,

el Hijo ó el Espirito Santo, que son tres

personas distintas con una misma esen-

cia. ||
agente. Gram. La que ejecuta la

acción del verbo.
|¡
paciente. Gram. La

que recibe la acción del verbo.
||
Terce-

ra persona. La que media entre otras.

Llegó á mi noticia por tercera persona; se

calió tic TEiir.Eiu persona. ||Tercero, fi.*

acep. Sin perjuiciodeTBHCEBA masón \. sm
intervención de tercera persona Acep-
tar personas, fr. Distinguir ó favorecer

á unos más que á otros por un motivo ó

afecto particular, sin atender al mérito

ó á la razón. De persona á persona.

ni. adv . Estando uno solo con otro; perso

nalmente. De persona beoda no fies

tu bolsa, ref. (pie enseña que nadie debe

fiar sus intereses á personas á quienes

los vicios perturban la razón. En per-

sona, m. adv. Por sí mismo ó estando

presente. Hacer uno de persona, fr.

fam. Afectar poder ó mérito sin tenerlo,

jactarse vanamente. | Por su persona,

m. ndv. En persona.

Personado. Dol lat personátus.) ni.

Prerrogativa que uno tiene en la Iglesia

sin jurisdicción alguna, pero con silla en

el coro, superior y más honorífica que
otros, y con renta eclesiástica, sin oficio
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alguno. Tómase también por dignidad

eclesiástica, aunque se distingue de ella

en que no tiene jurisdicción ni oficio.
||

Persona que tiene esta prerrogativa.
||
En

Cataluña, beneficio cuyo goce es compa-

tible con otros.

Personaje. (Del lat. personafícum.)

m. Sujeto de distinción, calidad ó repre-

sentación en la república.
||
Cada uno de

los seres humanos, sobrenaturales ó sim-

bólicos ideados por el escritor, y que, co-

mo dotados de vida propia, toman parte

en la acción de cualquier género de poe-

mas.
||
Personado, 3.

a acep.

Personal. 'Del lat. personális.) adj.

Perteneciente á la persona ó propio ó

particular de ella.¡¡ Gram. V. Pronombre
personal.

||
m. Tributo que pagaban en

algunas partes los cabezas de familia que

eran del estado general; como en Catalu-

ña, etc.
||
Conjunto de las personas que

pertenecen á determinada clase, corpora-

ción ó dependencia.

Personalidad. (De personal.) f. Di-

ferencia individual que constituye á cada

persona y la distingue de otra.
||
Inclina-

ción ó aversión que se tiene á una perso-

na con preferencia ó exclusión de las de-

más.
H
Dicho ó escrito que se contrae á

determinadas personas en ofensa ó per-

juicio de las mismas.
|| FU. Conjunto de

cualidades que constituyen á la persona

ó supuesto inteligente.
||
For. Aptitud le-

gal para intervenir en un negocio.

Personalizar, a. Incurrir en per-

sonalidades hablando ó escribiendo. Ú. t.

c. r.
||
Gram. Usar como personales algu-

nos verbos que generalmente son imper-

sonales; v. gr.: Hasta (¡ue Dios amanezca;
anochecimos en Alcalá. ] r. Mostrarse
parte.

Personalmente, adv. m. En per-

sona ó por sí mismo.

Personarse, r. Avistarse.
|| Pre-

sentarse personalmente en una parte.
|¡

For. Apersonarse, 3.
a
acep.

Personería, f. Cargo ó ministerio

del personen).

Personero. (De persona.) m. El cons-

tituido procurador para entender ó soli-

citar negocios ajenos.

Personificación, f. Acción y
efecto de personificar.

|| Reí. Prosopo-
peya.

Personificar. (De persona y el lat.

faceré, hacer.) a. Atribuir vida ó acciones

ó cualidades propias del ser racional al

irracional, ó á las cosas inanimadas, in-

corpóreas ó abstractas.
|| Representar per-

sona determinada un suceso, sistema, opi-

nión, etc. Lulero personifica la Reforma.;

r. Aludir, en los discursos ó escritos, á
personas determinadas.

Personilla, (d. Aepersona.) f. despect.

Persona muy pequeña de cuerpo, ó de
mala traza ó figura.

Perspectiva. (Del lat. perspectiva.)

f. Arte que enseña el modo de represen-

taren una superficie los objetos, en la for-

ma y disposición con que aparecen á la

vista,
fl

Obra ó representación ejecutada

con este arte.||fig. Conjunto de objetos que
desde un punto determinado se presentan

á la vista del espectador, especialmente
cuando están lejanos y llaman la atención

por el efecto agradable ó melancólico que
producen.

||
fig. Apariencia ó representa-

ción engañosa y falaz de las cosas.
|| ca-

ballera. Modo convencional de represen-

tar los objetos, conservando la forma y di-
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mensiones de las caras paralelas al plano

del dibujo, y trazando en direcciones pa-

ralelas entre sí las líneas perpendicula-

res á dicho plano, que en la perspectiva

común concurren en el punto de vista.

Antiguamente se aplicaba para represen-

tar las montañas en los mapas, y los edi-

ficios en los planos de las ciudades: hoy
se usa principalmente en los estudios de

cantería y carpintería.

Perspéctico, m. El que profesa la

perspectiva.

Perspicacia. (Del lat. perspicacia.)

f. Agudeza y penetración de la vista.||fig.

Penetración del ingenio ó entendimiento.

Perspicacidad. (Del lat. perspica-

cttas.) f. Perspicacia.

Perspicaz. (Del lat. perspicaz, per-

spicscis.) adj. Dícese de la vista, la mirada,

etc., muy aguda y que alcanza mucho.

i

tig. Aplícase al ingenio agudo y penetra-

tivo y al que lo tiene.

Perspicuidad. (Del lat. perspicuh

tas.) f. Calidad de perspicuo.

Perspicuo, cua. (Del lat. perspi-

cüus.) adj. Claro, transparente y terso. ¡|fig.

Dícese de la persona que se explica con
claridad, y del mismo estilo inteligible.

Persnadldor, ra. adj. Que per-

suade. Ú. t. c. s.

Persuadir. (Del lat. persuadiré.) a.

Inducir, mover, obligar á uno con razo-

nes á creer ó hacer una cosa. Ú. t. c. r.

Persuasible. 'Del lat. pertuasibilit.)

adj. Dícese de lo que puede hacerse creer

ó puede creerse en fuerza de las razones

ó fundamentos que lo apoyan.

Persuasión. (Del lat. persuasio.) f.

Acción y efecto de persuadir ó persuadir-

se.
||
Aprehensión ó juicio que se forma

en virtud de un fundamento.

Persuasiva. (De persuasivo.) f. Fa-

cultad, virtud ó eficacia para persuadir.

Persuasivo, va. (Del lat. persua-

sum. .supino de ¡lerstiadere.) adj. Que tiene

fuerza y eficacia para persuadir.

Persuasor, ra. (Del lat. persuasor.)

adj. Que persuade. Ú. t. c. s.

Pertenecer. (Del lat. pertinére.) n.

Tocar á uno ó ser propia de él una cosa,

ó serle debida.
||
Ser del cargo, ministe-

rio ú obligación de uno.
||
Referirse ó ha-

cer relación una cosa á otra, ó ser parte

integral de ella.

Pertenecido, m. Pertenencia.

Perteneciente, p. a. de Pertene-
cer. Que pertenece.

Pertenencia. (De pertenecer.) f. Ac-

ción ó derecho que uno tiene á la propie-

dad de una cosa.
||
Espacio ó término que

toca á uno por jurisdicción ó propiedad.;!

Unidad de medida para las concesiones

mineras, que es un cuadrado de terreno

de cien metros de lado. Cuatro de estas

unidades constituyen el mínimum que el

estado puede conceder á los particulares.!

Cosa accesoria ó consiguiente á la princi-

pal, y que entra con ella en la propiedad.

Francisco compró la hacienda con todas sus

PERTENENCIAS.

Pértlca. (Del lat. perfíca.) f. Medida
de tierra, que consta de dos pasos ó diez

pies geométricos.

Pértiga. (Del lat. perfíca.) f. Vara lar-

ga. ||
ant. Pértica.

Pertigal, m. Pértiga.

Pértigo. (De pértiga, vara.) m. Lanza
del carro.

Pertlgueño. adj. pr. Huelv. Aplí-

case al madero en rollo de una ú otra
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longitud y un diámetro de diez á doce

pulgadas. Ú. t. c. s.

Pertlgueria. f. Empleo de perti

güero.

Pertiguero. (De pértiga, vara.) m.

Ministro secular en las iglesias cátedra

les, que asiste acompañando á los quo
ofician en el altar, coro, pulpito y otros

ministerios, llevando en la mano una pér-

tiga ó vara larga, guarnecida de plata.
|¡

mayor de Santiago. Dignidad en esta

iglesia, de gran autoridad y representa-

ción, que es como protector ó patrono de

ella, y siempre la han tenido personas de

la primera nobleza.

Pertlnace. adj. ant. Pertinaz.

Pertinacia. (Del lat. pertinacia.) f.

Obstinación, terquedad ó tenacidad en

mantener una opinión, una doctrina ó la

resolución que se ha tomado.
||
fig. Gran-

de duración ó persistencia.

Pertinaz. (Del lat. perfínax, pertiná-

cis.) adj. Obstinado, terco ó muy tenaz en

su dictamen ó resolución.
||

fig. Muy du-

radero ó persistente. Enfermedad perti-

naz.

Pertinazmente, adv. m. Con per-

tinacia.

Pertinencia, f. Calidad de perti

nente.
||
ant. Pertenencia.

Pertinente. (Del lat. pertinens, per-

tinéntis, p. a. de pertinere, pertenecer.) adj.

Perteneciente á una cosa.
||
Dícese de lo

que viene á propósito. En la Iónica hay

términos pertinentes i impertinentes.\\ For.

Conducente ó concerniente al pleito.

Pertinentemente.adv.m. Opor-

tunamente, á propósito.

Pertrechar. (De pertrecho.) a. Refor-

zar ó abastecer de municiones y defensas

una plaza, fortaleza ó sitio de campaña.
||

fig. Disponer ó preparar lo necesario para

la ejecución de una cosa. I', t. c. r.

Pertrechos. (Del lat. pertractus, aca-

rreado.) m. pl. Municiones, armas y demás
instrumentos ó máquinas de guerra, para

la fortificación y defensa de las plazas ó

de los soldados.
||
Por ext., instrumentos

necesarios para cualquiera operación.

Perturbable. adj. Que se puede

perturbar.

Perturbación. (Del lat. perturba-

fío.) f. Trastorno del orden ó concierto de

una cosa, ó del estado de quietud en que
se hallaba.

Perturbadamente. adv. m. Con
perturbación ó desorden.

Perturbador, ra. (Del lat. pertur-

bstor.) adj. Que perturba. Ú. t. c. s.

Perturbar. (Dol lat. perturbare.) a.

Inmutar, trastornar el orden y concierto

que tenían las cosas, ó la quietud y sosie-

go en que se hallaban. |¡ Impedir el orden

del discurso al que va hablando.

Peruano, na. adj. Natural del Pe-

rú. Ú. t. c. s.
||
Perteneciente á este país

de América.

Peruétano. (De pera.) m. Peral sil-

vestre, más pequeño que el cultivado, y
cuyo fruto es entre ovalado y cónico, de

color verde, y sumamente áspero.
||
Fruto

de este árbol.
||

fig. Cualquiera cosa larga

que entre otras sobresale como en punta.

Perulero. (Del lat. pirula, punta.) m.

Vasija de barro, angosta de suelo, ancha

de barriga y estrecha de boca.

Perulero, ra. adj. Peruano. Api.

á pers., ú. t. c. s.
||
m. y f. Persona que ha

venido desde el Perú á España, y espe-

cialmente la adinerada.
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Pernslno, na. (Del lat. perustnus.)

adj. Natural de Perusa. I . t. c. s.
|
Parte

nociente a esta ciudad de Italia.

Peruviano, na. adj. Peruano.

Api. á pers., ú. t. c B.

Perverfaniente. adv. ni. Con

perversidad.

1'fri crsldad. (Del lat. perrersitas.)

f. Suma maldad ó OOmipciÓD de cosluin-

bres ó de la calidad ó estado debido.

Perversión. tDel lat. perrersU.) í.

Acción de pervertir ó pervertirse.
¡

Esta

do de error o corrupción de costum-

bres.

Perverso, sa. (Del lat. perrfrtus.)

adj. Sumamente malo, defectuoso en su

línea, depravado en las costumbres ú

obligaciones de su estado. I", t. c. s.

Pervertidor, ra. adj. Uue per-

vierte U. t c c.

Pervertimiento . ni Perver-
sión. (.* acep.

Pervertir. (Del lat. pervertiré.) a.

Perturbar el orden ó estado de las cosas.

Viciar con malas doctrinas ó ejemplos las

costumbres, la fe, el gusto, etc.

Pervlglllo. (Del lat. perrigilxum.) ni.

Falta y privación de sueño; vela ó vigilia

continua.

Pervulgar. (Del lat. percutyare.) a.

Divulgar, hacer público y notorio.
||
Pro-

mulgar.
Pesa. (De pesar.) f. Pieza de determi-

nado peso, que sirve para cerciorarse del

que tienen las cosas, equilibrándolas con

ella en una balanza.
|¡
Pieza de peso de-

terminado, que se pone colgada de la

cuerda para dar movimiento á los relo-

jes. ||
Pieza que se pone pendiente de una

cuerda por contrapeso para subir y bajar

una cosa, como lámpara, etc., ó detrás de

una puerta ó mampara para que se cierre

por sí misma.
[|
dineral. Cualquiera de

las piezas de latón con que se pesan las

monedas de oro y piala. |! Como, confor-

me, ó según, caigan, ó cayeren, las

pesas, loe. adv. fig. con que se da á en-

tender que una cosa se hará ó no, según

las circunstancias.

Pesada, f. Cantidad que se pesa de

una vez.
||
ant Pesadilla.

Pesadamente, adv. m. Con pesa-

dez.
||
Con pesar, molestia ó desazón; de

mala gana.
||
Gravemente ó con excesa

Con tardanza ó demasiada lentitud en el

movimiento ó en la acción.

Pesadez, f. Calidad de pesado.

Pesantez.
||

lig. Obesidad.
||
fig. Terque-

dad ó impertinencia propia del que es de

suyo molesto y enfadoso
||

lig. Cargazón,

exceso, duración desmedida, pesadez del

tiempo, de cabeza. Q fig. Molestia, trabajo,

fatiga.

Pesadilla. (De pesada.) f. Opresión

del corazón y dificultad de respirar, du-

rante el sueño.
||
Ensueño angustioso y te-

naz.

Pesado, da. adj. Que pesa mucho.
f

lig. Obeso. |! fig. Intenso, profundo, ha

blando del sueño.
|í

fig. Cargado de hu-

mores, vapores ó cosa semejante. Tiempo

pesado; cabeza pesada. I lig. Tardo ó muy
lento fig. Molesto, enfadoso, impertinen-

te, ¡fig. Ofensivo, sensible.
|

ug. Duro, ás-

pero í insufrible, fuerte, violento Ó da

ñoso.

Pesador, ra. adj Que pesa. Ú. t.

C I,

Pesadumbre, f. Pesadez, I.' y
.'." aceps. ant. lujuria, agravio. lig Mo
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lestia, pesadez ó desazón, sentimiento y
disgusto en lo físico ó moral.

|

Bg. Motivo

ó causa del pesar, desazón ó sentimiento

en acciones ó palabras Bg. Hiña ó con-

tienda con uno, que ocasiona desazón ó

disgusto.

Pesadura. f. ant. Pesadez, 1.
a
y

l* aceps.

Pesalicores. m. Areómetro.
Pésame. 8." pera, do sing. del verlo

l'esar, doler, y el pron. me: me pesa.) m. Ex-

presión con que se significa á uno el sen-

timiento (pie se tiene de su pena ó aflie

ción.

Pesante, p. a. de Pesar. Que pesa.

adj. ant. Pesaroso.
||

ni. Hesita de medio

adarme.

Pesantez. tDe peíante.) í. Grave-
dad. ).* acep.

Pesar. (Do peso.) m. Sentimiento ó

dolor interior que molesta y fatiga el ani-

mo.
||
Dicho ó hecho que causa senti-

miento ó disgusto
|!
Arrepentimiento ó

dolor de los pecados 6 de otra cosa nial

hecha.
|
A pesar, ni. adv. Contra la vo

lu ntad ó gusto de las personas, y, por ext.,

contra la fuerza ó resistencia de las co-

sas; no obstante. Pide la preposición de

cuando la voz que inmediatamente le si-

gne no es un pronombre posesivo. lx> haré

A pesai» tuyo; de cuantos quieran impedir-

lo; del cariño que te profeso; de ser ya muy
anciano.

Pesar. (Del lat. pensare.) n. Tener gra-

vedad o peso. Tener mucho peso. Tener

una cosa estimación ó valor; ser digna de

mucho aprecio.
||

fig. Causar un hecho ó

dicho arrepentimiento ó dolor. Ú. sólo en

las terceras personas con los pronombres
me. ti', se, le, etc.

||
fig. Hacer fuerza en el

ánimo la razón ó el motivo de una cosa,

a. Determinar el peso de una cosa por me-

dio de una balanza ó de otro instrumento

equivalente, fig. Examinar con atención

ó considerar con prudencia las razones

de una cosa para hacer juicio de ella.¡|

Mal que me, te, le, nos, os, les, pese. loe.

adv. Mal de mi, de tu, de su, de nuestro,

de vuestro, grado. ¡No pesarle á uno
de haber nacido, fr. lig. Presumir de

gentileza, hermosura y otras prendas.

Pesarlo, m. Aparato que se coloca

en la vagina para corregir el descenso de

la matriz.

Pesaroso, sa. (De pesar, sentimien-

to.) adj. Sentido ó arrepentido de lo que
se ha dicho ó hecho. Que tiene pesadum-

bre o sentimiento.

Pesca. (De pescar.) f. Acción y efecto

de pescar.
||
Oficio y arte de pescar.

||
Lo

que se ha pescado.
|j
¡Brava, buena, ó

linda, pesca! fig. y fam. Persona muy
sagaz. Industriosa ó artificiosa. | lig. y fam.

Persona de malas costumbres.

Pescada, f. Merluza. ¡| En algunas

p,n les, cecial. Crm. Ganzúa.
j|
enro-

llo, ó fresca. Merluza.
Pescadería, f. Sitio, puesto ó tien-

da donde se \ ende el pescado

Pescadero, ra. ni. y f. Persona

que vende pescado, especialmente por

menor.
Pescadilla. f. Merluza pequeña.

Pescado, da. (Pal lo . adj

(ierm. Robado ron ganzúa. | ni. Pez, I."

art., i." acep., y principalmente el que es

comestible Por antonomasia, abadejo sa

lado, por sor el mas común de los peces

comestibles. | De los pescados, el me-
ro; de las carnes, el carnero, ref Del
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mar. el mero, y de la tierra, el car-

nero.

Peseador. ra. fTHU»! jMUifrir ) Tidj

Que tiene por trato ú oficio el pescar U.

m. c. s.
|!
m. Cierto pez que, para coger á

los otros, tiene colgada del cuello una bol

sao seno, que encoge y extiende en un
instante, usando de él como si fuera an-

zuelo, para que otros peces menores lo

muerdan, y, en haciendo la presa, lo vuel-

ve a encoger mansamente, hasta que los

alcanza y toma con la boca. || Pescador
de caña, más come que gana. ref. que
se dice contra los que por holgazanería

buscan ejercicio de poco trabajo y escasa

utilidad.
[|
Pescador que pesca un pez,

pescador es. ref. con que se consuela la

persona cuya diligencia consigue alguna

parte de lo que solicita.

Pescante. (De pescar, por semejania.)

m. Pieza saliente de madera ó hierro su-

jeta á una pared ó á un poste y que sirve

para sostener ó colgar de ella alguna co-

sa.
||
En los coches, asiento exterior desde

donde el cochero gobierna las muías ó

caballos, i' En los teatros, tramoya que sir-

ve para hacer bajar ó subir en el esce-

nario personas ó figuras.

Pescar. (Del lat. piscan) a. Coger pe-

ces con redes, cañas ú otros instrumentos

á propósito.
||

fig. y fam. Coger, agarrar ó

tomar cualquiera cosa.
||

fig. y fam. Coger

á uno en las palabras ó en los hechos,

cuando no lo esperaba ó sin prevención

fig. y fam. Lograr ó conseguir lo que se

pretendía ó anhelaba.

Pesce. (Del lat. piséis.) ni. ant. Pez,

I

ir art., I.* acep.

Pescozada, f. Pescozón.

Pescozón, m Golpe que se da con

la mano en el pescuezo ó en la cabeza.

Pescozudo, da. adj. Que tiene

muy grueso el pescuezo.

Pescuda. (De pescudar.) f. ant. Pre-

gunta.

Pescudar. (Del lat. perscrutari. inda

gar.) a. ant. Preguntar.

Pescuezo. (Del lat. post, después, y

caput. cabeza.) m. Parte del cuerpo del

animal desde el fin de la cabeza hasta el

tronco.
||

fig. Altanería, vanidad ó sober-

bia. Tener pescobzo; socar el pescuezo.]

Andar al pescuezo, fr. fig. y fam. An-

dar á golpes. ||
Estirar á uno el pescue-

zo, fr. fig. y fam. Ahorcarle. Torcer uno

el pescuezo, fr. lig. y fam. Morir. Tor-

cer á uno el pescuezo, fr. fig. y fam. Ma-

tarle ahorcándole, ó con otro género de

muerte semejante.

Pescuño. (Do ;a> y cuña.) ni. Cuña
gruesa y larga que sirve para apretar la

esteva, reja y dental que se meten en el

agujero que tiene la cama del arado.

Pesebre. (Del lat. praeslpe.) m. Espo-

cie de cajón donde comen las bestias

Sitio destinado para este lin. Conocer el

pesebre, fr. fig. y fam. con que se nota

al que asiste con frecuencia y facilidad

donde le dan de comer.

Pesebrejo. ni. d. de Pesebre, lig.

Hueco en (pie están encajados los dientes

del caballo.

Pesebrera, f Disposición ú orden

de los pesebres en las i aballerizas. [Con-

junto de ellos

l'rseliron. (aum. de pesebre.) 111. En

los luches, cajón que tienen debajo del

suelo en que se asientan los pies.
Ij
En los

calesines y calosas, el misino suelo.

Peseta, (d. do peso, moneda.) f. Mone
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da de plata con peso de cinco gramos, que
vale cuatro reales, y es hoy la unidad

monetaria en España.
||
columnaria. La

labrada en América, que tiene el escudo

de las armas reales entre columnas, y
vale cinco reales de vellón.

||
Cambiar

la peseta, fr. fig. y fam. Vomitar á con-

secuencia de haberse mareado ó embo-
rrachado.

Pésete. (3.
a
pers. de sing. del pres. de

snbj. del verbo pesar, y el pron. te.) m. Espe-

cie de juramento, maldición ó execra-

ción. Llámase así por explicarse con esta

voz el deseo de que suceda algo malo.

¡Pesia! interj. de desazón ó enfado.
||

¡Pesia tal! interj. ¡Pesia!

Pesiar. (De pesia.) n. Echar maldicio-

nes y reniegos.

Pesillo. (d. de peso.) m. Balanza pe-

queña y muy exacta que sirve para pesar

monedas.

Pésimamente, adv. m. Muy mal,

rematadamente mal, del modo peor.

Pesimismo, m Condición de pesi-

mista.

Pesimista. (De^símcOadj. Que pro-

pende á ver y juzgar las cosas bajo el as-

pecto más desfavorable y siniestro. Ú. t.

c. s.
||
Que por sistema desea el exceso del

mal como medio para llegar al bien. Ú.

t. c. s.

Pésimo, ma. (Del lat. pessrimus.) adj.

sup. de Malo. Sumamente malo, que no
puede ser peor.

Peso. (Del lat. pensus.) m. Pesantez.
||

Cualquier cosa grave que sirve para equi-

librar ó igualar con otra.
||
Gravedad de-

terminada de un cuerpo, que resulta te-

ner, ó que por ley se le debe dar.
||
Mo-

neda imaginaria que en el uso común
se suponía valer quince reales de vellón.

||

Moneda castellana de plata, del peso de

una onza. Su valor era de ocho reales de
plata; y los que valían diez, se llamaron

luego, para distinguirlos, pesos fuertes

ó duros.
||
Balanza, 1." acep. ¡Puesto ó

sitio público donde se venden por mayor
varias especies comestibles, especialmen-

te de despensa; como tocino, legumbres,

etc.
||

fig. Entidad, substancia é importan-

cia de una cosa.
||

fig. Fuerza y eficacia

de las cosas no materiales.
||

fig. Carga ó

gravamen que uno tiene á su cuidado.
||

fig. Cargazón ó abundancia do humores
en una parte del cuerpo.

||
Germ. Em-

bargo.
||
de artifara. Germ. Pan. ] du-

ro. Moneda de plata que pesa una onza y
vale cinco pesetas ó veinte reales de ve

llón.
||
ensayado. En América, moneda

que se fingía ó suponía para apreciar las

barras de plata, y se diferenciaba del va-

lor del real de á ocho ó peso acuñado,

para dejar el importe del señoreaje y de-

más gastos de la casa de moneda.]! espe-
cifico. Fis. El de un cuerpo en compara-
ción con el de otro de igual volumen to-

mado como unidad.
||
fuerte. Peso duro.

[|

real. Peso, ?.° acep. ||
sencillo. Peso,

4.
a
acep. ||

A peso de dinero, oro, ó pla-

ta, m. adv. fig. A precio muy subido.
||

Caerse una cosa de su peso. fr. fig. con

que se denota su mucha razón ó la evi-

dencia de su verdad.] Correr el peso. fr.

Tener una balanza más peso que otra, por

lo cual se inclina y cae.
||
De peso. loe.

Con el peso cabal ó que debe tener una
cosa por su ley.

||
fig. Dícese de la per-

sona juiciosa y sensata.
||
De su peso,

m. adv. Naturalmente ó de su propio mo-
vimiento.

||
En peso. m. adv. En el aire,
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ó sin que el cuerpo grave descanse sobre

otro que el de la persona ó cosa que le

sujeta.
||
Enteramente ó del todo. La no-

che ó el día en peso.
||

fig. En duda, sin in-

clinarse á una parte ó á otra.
||
Llevar

uno en peso una cosa. fr. fig. Tener á su

solo cargo y cuidado un negocio ó que-

hacer difícil ó importante.
||
No valer

a peso de oveja una cosa. fr. fig. y fam.

Ser muy despreciable.
||
Peso y medida

quitan al hombre fatiga, ref. que acon-

seja el buen régimen que se debe tener

en las acciones de la vida humana.
||
To-

mar uno a peso una cosa. fr. Sompesar-

la.
I

fig. Examinar ó considerar con cui-

dado su entidad ó substancia, haciéndose

cargo de ella.

Pésol. (Dol lat. ¡thaseólus.) m. Gui-

sante.

Pespuntado!-, ra. adj. Que pes-

punta. Ú. t. c. s.

Pespuntar, a. Coser ó labrar de

pespunte, ó hacer pespuntes en la ropa ó

tela.

Pespunte. (Del lat. post, detrás de, y
puncium, panto.) m. Labor hecha con agu-

ja, de puntos seguidos y unidos, ó me-

tiendo la aguja para dar un punto hacia

atrás.
||
Medio pespunte. Labor que se

ejecuta dejando la mitad de los hilos que
se habían de coger en cada puntada, de

suerte que entre pespunte y pespunte
queden tantos hilos de hueco como lleva

cada puntada.

Pespuntear, a. Pespuntar.
Pesquera, f. Sitio ó lugar donde se

hace frecuentemente la pesca.

Pesquería, f. Trato ó ejercicio de

los pescadores.] Acción de pescar. ¡Pes-

quera.

Pesqueridor, ra. adj. ant. Pes-

quisidor. Usáb. t. c. s.

Pesquerir. a. ant. Pesquirir.

Pesquirir, a. ant. Perquirir.

Pesquis, m. pr. And. Cacumen, 2.
a

acep.

Pesquisa. (Del lat. pergnÜftuM, su-

pino de perquiriré, indagar.) f. Información

ó indagación que se hace de una cosa

para averiguar la realidad de ella ó sus

circunstancias.
||
For. Inquisición que se

hace acerca de un delito ó reo.
||
m. ant.

Testigo.

Pesquisante, p. a. de Pesquisar.
Que pesquisa.

Pesquisar, a. Hacer pesquisa de

una cosa.

Pesquisidor, ra. adj. Que pes-

quisa. Ú. t. c. s.

Pestaño, na. (Del lat. paesiamu.)

adj. Natural de Pesto. Ú. t. c. s.
||
Perte-

neciente á esta ciudad de Italia antigua.

Rosa PESTAÑA.

Pestaña, f. Pelo que hay en los

bordes de los párpados, y que sirve de

ornato y defensa á los ojos.
||
Orilla ó ex-

tremidad del lienzo, que dejan las costu-

reras para que no se vayan los hilos en

la costura.
||
Cualquier adorno angosto

que ponen al canto de las telas ó vestidos,

de fleco, encaje ó cosa semejante que so-

bresale algo.
||
pl. Bot. Pelos un poco tie-

sos que están colocados en el borde de

dos superficies opuestas, sin hacer parte

ni de una ni de otra.
||
No mover pesta-

ña, fr. fig. No pestañear.

Pestañear, n. Mover las pesta-

ñas.
¡I
No pestañear. Sin pestañear, frs.

figs. con que se significa la suma atención

con que se está mirando una cosa, ó la
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serenidad con que se arrostra un peligro

inesperado.

Pestañeo, m. Movimiento rápido y
repetido de las pestañas.

Pestañoso, sa. adj. Que tiene

grandes pestañas.
||
Que tiene pestañas ó

barbilla; como algunas plantas.

Peste. (Del lat. pestis.) f. Enfermedad
contagiosa, ordinariamente mortal, y que
causa muchos estragos en las vidas de los

hombres ó de los brutos.
||
Por ext., cual-

quiera enfermedad, aunque no sea con-

tagiosa, que causa grande mortandad.
||

Mal olor.
||

fig. Cualquier cosa mala ó de

mala calidad en su línea, ó que puede

ocasionar daño grave. || fig. Corrupción de

las costumbres y desórdenes de los vicios

por la ruina escandalosa que ocasionan.
|]

fig. y fam. Excesiva abundancia de cosas,

en cualquierlinea.il Germ. Dadodejugar.U

pl. Palabras de enojo ó amenaza y exe-

cración. Echar pestes.
||
Peste levantina.

Med. Enfermedad febril, frecuentemente

mortal, que va acompañada de grandes

alteraciones nerviosas y de la sangre, y
se caracteriza por la presencia de bubo-

nes, carbuncos y petequias.

Pestíferamente, adv. m. Muy
mal ó de un modo dañoso y pernicioso.

Pestífero, ra. (Del lat. pestifer,- de

pestis, peste, y/erre, llevar.) adj. Que puede
ocasionar peste ó daño grave, ó que es

muy malo en su línea.
||
Que tiene muy

mal olor.

Pestilencia. (Del lat. pestilenña.) f.

Peste.

Pestilencial. (De pestilencia.) adj.

Pestífero.

Pestilenciaimente. adv. ni.

Pestíferamente.

Pestilencioso, sa. (Del lat. pttti-

lentiósus.) adj. Perteneciente á la pestilen-

cia.

Pestilente. (Del lat. pesttlens. ¡lesti

léniis.) adj Pestifero.

Pestillo. (Del lat. pessülum.) in. Pie-

za de hierro con su muelle, con que se

cierran las puertas por dentro, pasando á

una hembrilla que está clavada en la

jamba. Algunas cierran al golpe, y las

llaman cerraduras de golpe.
||
Pieza de la

cerradura, que se mueve fuera del palas

tro, y vuelve á retirarse dentro de él con

el impulso que hacen las guardas de la

llave en el muelle que lo guarnece.

Pestiño. (Del lat. pistus, majado, ba-

tido.) m. Cierta fruta de sartén, compues-

ta de harina muy fina amasada con hue-

vos, que, cortada en pedacitos, se fríe con

aceite y, después que está bien tostada, se

baña con miel clarificada y subida de

punto.

Pestorejazo, m. Pestorejón.

Pestorejo. (Del lat. post auricular»,

detrás de la oreja.) m. Parte posterior del

pescuezo, carnuda y fuerte.

Pestorejón, m. Golpe dado en el

pestorejo.

Pesuña. (Del lat. bis, dos, y úngula,

aña.) f. Dedos de los animales de pata hen

dida; como el buey, el carnero y otros.

Pesuño. m. Uña ó parte de la pesu-

ña en los animales de pata hendida.

Petaca. (Del mej. petlacalli, arca ó

baúl.) f. Especie de arca hecha de cueros

ó pellejos fuertes ó de madera cubierta

de ellos.
||
Caja para guardar el tabaco de

humo, formada de paja, cuero ú otra ma-

teria, y de tamaño que permite llevarla

en el bolsillo.
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Petallsnio. (Del gr. icvcabauac; de

-iTa'/.ov. hoja, p,.r eearibirse la sentencia en

un» hqja i. siivo di. Especie ilc destierro

usado entre los siracusanos.

Petalo. (Del cr. róaXov.) m. /><>/. Ca-

da una de las hojas que forman la corola

de la flor.

Petar, a. fani. Agradar, complacer.

Petardear, a. IÉÜ. Batir una pnerta

con petardos. fig. Estafar, engañar, pedir

algo tic prestado con animo de no vol-

verlo.

Petardero, ni. Soldado que aplica

y dispara el peíanlo. | fig. Petardista.

1'etardlsta. com. Persona que es

lafa ó pega petardos.

Petardo. (Del ir. pétard.) m. Mil. Mor-

terete que, afianzado de una plancha de

bronce, se sujeta á una puerta después

de cargado, y se le da fuego para hacerla

saltar con la explosión. |' Hueso, cañuto

ó cosa semejante, que se llena de pól-

vora y se ataca y liga fuertemente para

que, prendiéndole fuego, produzca una

gran detonación, lig. Estafa, engaño, pe-

tición de una cosa con ánimo de no vol-

verla Pegar un petardo á uno. fr. fig.

y fam. Pedirle dinero prestado y no vol-

vérselo, ó ejecutar alguna otra estafa ó

engaño semejante.

Petarte, m. anl. Petardo.

Petate. 'Del mej. pettatt.) m. Estera

que se hace en América y Filipinas y que

usan los indios para dormir sohre ella.|¡

Lío de la cama, y la ropa de cada marine-

ro.
||
fam. Equipaje de cualquiera de las

personas (pie van á hordo.
||

fig. y fam.

Hombre embustero y estafador.
||

fig. y
fam. Hombre despreciable y que vale po-

co.
||
Liar uno el petate, fr. fig. y fam.

Mudar de vivienda, y especialmente cuan-

do es despedido.
||

fig. y fam. Morirse.

Petequla. (Del lat. pestis, peste.) f.

Mtd. Mancha parecida á la picadura de

la pulga, que no desaparece por la pre-

sión del dedo. Se observa en enfermeda-

des agudas, ordinariamente graves.

Petera, f. fam. Pelotera.
||
fam.

Obstinación y cólera en la expresión de

algún deseo, y principalmente terquedad

v rabieta de los niños temosos.

Peteretes, m. pl. fam. Golosinas,

bocados apetitosos.

Petleano. m. Impr. (irado de letra,

menor que el grancanon y mayor que el

misal.

Petleanon. íDol fr. petii canon.) m.

Impr. Peticano.

Petición. [Del lat. petifío.) f. Acción

de pedir.
||
Cláusula ú oración con quese

pide. Lat PKTICIONBS del Padre nuestro.'

Ihr. Escrito con que se pide jurídicamen-

te ante el juez.

Peticionarlo, ría. (De petición.)

adj. Oue pide ó solicita oficialmente una

cosa. u. t. c. s.

Pelillo, (d. i» pito.) m. Pedazo de li-

la corlado en triángulo, que las mujeres

osaron por adorno delante del peí ho.;

.luya de la misma figura.

Petimetre, tra. (Del fr. petit mal

in-, i"-i|n.-fio Mfior, Mfiorito.) m. y f. Perso-

na que cuida demasiadamente de bu com
postura y de seguir las modas.

Petitoria. (De petitorio.) f. fam. Pe-
tición.

Petitorio, ria. 'Del lat. petitortiu.)

adj Perteneciente ó relativo á petición ó

súplica, ó que la contiene. || Far. v. jui-
cio petitorio.

|

ni l.iin. Petición repelida

PEZ
c impertinente. || Farm. Cuaderno impre-

so de los medicamentos simples y com-
puestos de que debe haber surtido en las

boticas.

Peto. (Peí lat. peetut, peoho.) m. Arma
dura del pecho. | Adorno ó vestidura (pie

se pone en el pecho para entallarse.

Cabo que tiene la podadera por la parte

opuestas, en figura de formón, con el

cual se corlan y podan á golpe las ramas

de los árboles.
||
Zoul. Parle inferior de la

coraza de los reptiles, formada por piezas

parecidas á las del esternón.
||
volante.

Kl (pie llevaban los hombres de armas

sobre el peto principal.

Petrarla. (Del lat. petra. piedra.) f.

Balista.

Petrarquista. adj. Admirador del

Petrarca, ó imitador de su estilo poético.

Ú. t. c. s.

Pétreo, trea. (Del lat. pétreas.) adj.

Pedregoso, cubierto de muchas piedras.||

De la calidad de la piedra.

Petrera. (Del lat. petra, piedra.) f.

anl. Hiña con piedras.
||
ant. Riña en «pie

había mucho ruido y voces.

Petrificación. (De petrificar.) f.

Acción y efecto de petrificar ó petrifi-

carse.

Petrificante, p. a. de Petrificar.

Que petrifica.

Petrificar. (Del lat. petra, piedra, y

facere, hacer.) a. Transformar ó convertir

en piedra, ó endurecer una cosa de modo
(pie lo parezca. Ú. t. c. r.

Petrifico, ca. adj. Que petrifica ó

(pie tiene virtud de petrificar.

Petróleo. (Del b. lat. petroleuí; del

lat. petra, piedra
, y oléum. aceite.) 111. Subs-

tancia bituminosa, líquida, de color mo-

reno, do olor fuerte, más ligera que el

agua, que se encuentra en depósitos sub-

terráneos, principal mente en la América

del Norte. El más limpio se emplea en

barnices y en el alumbrado; el inferior

suele reemplazar al alquitrán.

Petroso, sa. (Del lat. petrosas.) adj.

Aplícase al sitio ó paraje en que hay mu-
chas piedras.

||
Zoo/. Dícese también de

cierta porción del hueso temporal.

Petrus in cunctis. (Lit., Pedro

en todo.) loe. lat. con quese moteja al que

aparenta saber de muchas cosas á un

tiempo sin tener conocimiento sólido de

ninguna.

Petulancia. (Del lat. pctulanüa.) f.

Insolencia, atrevimiento ó descaro.
¡i
Vana

y ridicula presunción.

Petulante. (Del lat. petúlam, pcfu-

lántis.) adj. Que tiene petulancia. Ú. t. c. s.

Petulantemente, adv. ni Con

petulancia.

Peucédano. (Del gr. !TE'jxs2avov ; do

ItEUXtSavÓC, amargo como la rosina.) 111. Ser-

vato.

Peyorar. (Del lat. peiorare: de peior,

peor.) a. ant Empeorar.
Peí!. (Del lat. piséis.) ni. Animal acuá-

tlCO, cuyos caracteres distintivos son le

net columna vertebral y sangre roja y
respirar por agallas, hallándose la mayor

parte con aletas guarnecidas de radios y

piel revestida de escamas.
||
Cualquier

pescado pequeñu de río, que es coinesli

ble.
||

fig. Montón prolongado de trigo en

l,i ii,i. u otTO Cualquier bullo en la misma

figura.
||

fig, y fam Cosa (pie se adquiere

(un utilidad y provecho, especialmente

Cuando ha costado mucho trabajo ó solí

Cltud, con alusión a l.i pesca. Caer el l'F.z.j

PEZ
pl Aslrnii. Piscis.; Pez Austral. Astron.

Constelación muy notable situada debajo
de Acuario.

|,
espada. Pez muy grande,

rollizo, do escamas casi imperceptibles,

una aleta en el lomo, mandíbulas muy
fuertes con asperezas por dientes en ellas,

y la superior muy prolongada en forma de

espada de dos cortes. Hay varias especies

mujer. Vaca marina, sierra. Priste.
||

volante. Volador, últ. acep.
|| El pez

que busca el anzuelo, busca su duelo,

ref. que enseña que es error grave dejar-

se engañar de la apariencia de las cosas

ó de una conveniencia ilusoria en que
suele estar escondido algún daño.il Estar
uno como el pez en el agua. fr. fig. y
fam. Disfrutar comodidades y convenien

(ias Picar el pez. fr. fig. y fam. Dejarse

engañar una persona, cayendo incauta-

mente en algún ardid ó trampa (pie se

prepara á este fin.
||

fig. y fam. Cañar al

juego.
||
Salga pez ó salga rana. expr.

fig. y fam. Dícese de los que emprenden
á ciegas una cosa de dudoso éxito. | Sal-

ga pez ó salga rana, a la capacha,
ref. que reprende la codicia y ansia de

los que recogen cuanto encuentran, por

poco que valga

Pe*. (Del lat. púr, picis.) f. Jugo resino-

so sacado del pino albar por incisión, y
condensado. Es lustroso, quebradizo, lige-

ro y de color más ó menos negro.
||
Alho-

rre, (blanca, ó de Borgoña. La que no

tiene mezcla de otros cuerpos, ni se le ha

extraído el aceite volátil que tiene en

combinación, y es de color menos obscu-

ro que las otras. ||
elástica. Mineral com-

bustible, de consistencia sólida, elástico

y de color negruzco. ¡griega. Aquella de

que se ha extraído el aceite volátil. Distín

guese por su color, que lira á rojo.
||
na-

val. Mixto de varios ingredientes, como
son pez común, sebo de vacas, etc., derre-

tidos al fuego.
||
negra. La mezclada con

humo de pez. Es enteramente negra y
menos lustrosa que las otras.

||
Dar uno

la pez. fr. fig. y fam. Experimentar ó lle-

gar al último extremo de cualquier cosa.||

Pez con pez. m. adv. Totalmente des

ocupado, desembarazado ó vacío.

Pezolada, f. Aquella porción de

hilos sueltos sin tejer que están en los

principios y fines de las piezas de paño.

Pezón. (Dct lat. petióltu ) m. Rabillo

¡pie sostiene la hoja, la flor ó el fruto en

las plantas.
||
lloloncito que sobresale en

los pechos ó tetas de los animales, por

donde los hijos chupan la leche.
||
Extre-

mo del eje, (pie sobresale de la rueda en

los carros y coches.
¡|
Palo de media vara

de largo, esquinado y de tres dedos de

ancho por la parte superior, y por la

Inferior redondo, de cuatro ó cinco de-

dos de circunferencia. Se encaja en un
agujero que hay en el extremo de la vara

ó timón del carro, y se ala á él el yugo

con el sobeo.
||
En los molinos de papel,

extremo y remate del árbol.
||

fig. Punta

ó cabo de tierra ó de cosa semejante.)

tirrm. Asidero de la bolsa.

Pezonera. (Do pezón.) f. Pieza de

hierro (pie en los carruajes atraviesa la

punta del eje para que no se salga la rué

da. || Pieza redonda de plumo, estaño, boj,

cristal o goma elástica, con un hueco en

el centro, que usan las mujeres para ha

reí loa pe/unes cuando crían.

Pezpalo, m. Pejepalo.

Pezpita, f. Aguzanieve.
Pezpilalo. ni. Pezpita.



PÍA
Peznelo. (De pie.) m. Principio ó

fundamento del lienzo, que es una espe-

cie de fleco de muchos hilos, en los cua-

les se va atando con un nudo cada hebra

de las de la urdimbre de la tela que se va

á tejer.

Pezuña, f. Pesuña.
Plil. (Del gr. tpT.] f. Vigésima primera

letra del alfabeto griego, que se pronun-

cia /í. En el latín represéntase conph, y en

los idiomas neolatinos con estas mismas
letras, ó sólo con f, como acontece en el

nuestro, según su ortografía moderna; v.

gr.: falange, filosofía.

PI. (Del gr. m.) f. Décimasexta letra

del alfabeto griego, que corresponde á la

que en el nuestro se llama pe.

Piache. Voz que sólo tiene uso en

la expr. fam. tarde piache, que signifi

ca que uno llegó tarde, ó no se halló á

tiempo en un negocio ó pretensión.

Pi'ada. f. Acción ó modo de piar.||

fig. y fam. Expresión de uno, parecida j

la que otro suele usar. Salvador tiene mu-
chas piadas de su maestro.

Piador, ra. adj. Que pía. Dícese de

las aves de caza. || m. Germ. Bebedor.
Piadosamente, adv. m. Miseri-

cordiosamente, con lástima y piedad. ¡[Se-

gún la piedad y creencia cristianas.
¡|
fam.

Haciendo á uno merced en creerle lo que
dice; como cuando un sujeto que no tie-

ne autoridad dice algo
, y otro responde:

piadosamente se le puede creer.

Piadoso, sa. (Del lat. pietosus.) adj.

Benigno, blando, misericordioso, que se

inclina a la piedad y conmiseración.
||

Aplícase á las cosas que mueven á com-
pasión ó se originan de ella.

(|
Religioso,

devoto.

Piafar. (¿Del lat. pede ferire, golpear

con el pie?) n. Alzar el caballo, ya una

mano, ya otra, dejándolas caer con fuer

za y rapidez casi en el mismo sitio de

donde las levantó.

Piamáter. (Del lat. pia mater, madre

piadosa.) f. Zool. La más interior de las

membranas del cerebro y de la medula
espinal.

Plamadre. f. Zool. Piamáter.
Píamente, adv. m. Piadosamen-

te.

Piamontés, sa. adj. Natural del

Piamonte. Ú. t. c. s.
||
Perteneciente á este

país de Italia.

Plan, pian. m. adv. fam. Pian,
piano.

Plan, plano. (Del ¡tal. piano, piano,

despacio, despacio.) m. adv. fam. Poco á

poco, á paso lento.

Pianista, com. Fabricante de pia-

nos.! Persona que los vende. 1

;
Persona que

profesa ó ejercita el arte de tocar este ins-

trumento.

Plano. (Del ¡tal. piano, dulce, suave.)

m. Instrumento músico de teclado y per-

cusión. Compónese principalmente de

cuerdas metálicas, de diferente longitud

y diámetro, que ordenadas de mayor á

menor en una caja armónica, y heridas

por macillos, producen sonidos claros y
vibrantes, tanto más ó menos intensos

cuanto es más ó menos fuerte la pulsa-

ción de las teclas. Según su forma y di-

mensión los hay de mesa, de cola y me-

dia cola, verticales, diagonales, etc.

Pianoforte. (Del ital. pianoforte; de

piano, suave, dulce, y Jorte, fuerte.) m. Pia-

no.

Plante, p. a. de Piar. Que pía. Ú.
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sólo en la expr. piante ni mamante.
expr. fam. que, junta con los verbos que-

dar, dejary otros, precedidos de negación,

da á entender que no queda viviente al-

guno.

Piar. (Del lat. pipiare.) n. Formar algu-

nas aves, y especialmente el pollo, cierto

género de sonido ó voz para llamar ó para

pedir alguna cosa.
|;
fig. y fam. Llamar, cla-

mar con anhelo, deseo é instancia por una

cosa.
||

a. Germ. Beber.
Piara. (Del lat. hára.) f. Manada de

cerdos, y por ext. la de yeguas, muías,

etc.
||
ant. y pr. Cast. la Meja. Rebaño

de ovejas.

Piarcón, na. m. y f. Germ. El que

es gran bebedor.

Piariego, ga. adj. Aplícase al su-

jeto que tiene piara de yeguas, muías ó

puercos.

Pica. (De pico.) f. Especie de lanza

larga, compuesta de un asta, con un hie-

rra pequeño y agudo en el extremo supe-

rior. Usaron de ella los soldados de in

fantería. {Garrocha del picador de toros.

seca. Soldado que en lo antiguo servia en

la milicia con la pica, sin ventaja ó gra-

do. ¡suelta. Soldado que servía con ella

en la guerra, y no iba armado de coselete.
¡|

A pica seca. m. adv. fig. Con trabajo y sin

utilidad ó graduación.
||
Calar la pica,

fr. fig. Prepararla, ponerla en disposición

de servirse de ella.
||
Pasar por las pi-

cas, fr. fig. Pasar muchos trabajos é in-

comodidades. Poder pasar por las pi-

cas de Flandes. fr. fig. con que se ex-

plica que una cosa tiene toda su perfec-

ción y que puede pasar por cualquier

censura y vencer toda dificultad.
||
Poner

una pica en Flandes. fr. fig. y fam. con

que se explica la dificultad que ha costa-

do el conseguir una cosa.
||
Saltar por

las picas de Flandes. fr. fig. y fam.

Atrepellar por cualesquiera respetos ó

inconvenientes.
||

fig. y fam. Poner una
pica en Flandes.

Pica. (Del lat, pica, urraca, por la pro-

pensión de esta ave á comer toda clase de

cosas.) f. Med. Depravación del apetito,

que consiste en desear substancias inusi-

tadas ó dañosas, y no alimenticias.

Picacero, ra. adj. Aplícase á las

aves de rapiña, como el halcón, el azor,

etc
,
que cazan picazas.

Plcacnreba. f Especie de paloma

de cerca de un pie de largo. Tiene el lo-

mo ceniciento, el vientre rojizo, las alas

manchadas de negro, las plumas de la

cola, unas cenicientas y otras negras, el

pico y las uñas negras, y el pecho encar-

nado.

Picacho, m. Punta aguda, á modo
de pico, que tienen algunos montes y ris-

cos.

Picada, f. Picotazo.
||
Picadura.

í.
a acep. ||

A picada de mosca, pierna,

ó pieza, de sábana, ref. con que se mo-

teja á las personas delicadas, particular

mente cuando piden un gran remedio pa-

ra un pequeño daño.

Picadero, m. Lugar ó sitio donde

los picadores adiestran y trabajan los ca-

ballos. [¡Madero de corto tamaño con una

muesca en medio, donde los carpinteros

aseguran las cuñas ú otros palos que adel-

gazan con la azuela. ||
Mont. Sitio que en

el tiempo de la ronca toman los gamos
cerca de alguna encina ú otra mata, don-

de están roncando y escarbando.

Picadillo, m. Cierto género de gui
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sado que se ejecuta picando la carne cru-

da con tocino, verduras y ajos, después

de lo cual se cuece y sazona con especias

y huevos batidos.
||
Estar, ó venir, uno

de picadillo, fr. fig. y fam. Estar, ó venir,

enfadado y deseoso de que se ofrezca la

más leve ocasión para dar á entender su

sentimiento.

Picado, da. adj. Dícese del patrón

que se hace con picaduras para señalar

el dibujo, principalmente entre las en-

cajeras.
I
Aplícase á lo que está labrado

con picaduras ó sutiles agujerillos pues-

tos en orden. Zapato, tafetán, picado. ||
ni.

Picadillo, I." acep.

Picador, m. El que tiene el oficio

de domar y adiestrar caballos.
||
Torero

de á caballo cuya obligación es picar á

los toros con vara de detener.
||
Tajo de

cocina.
¡1
Germ. Ladrón que usa de ganzúa.

Picadura, f. Acción y efecto de pi-

car una cosa.
|[
Herida leve que se hace

con instrumento punzante; como aguja,

alfiler, aguijón, etc.
||
En los vestidos ó

calzados, cisura que artificiosamente se

hace para adorno ó para conveniencia.
||

Mordedura ó punzada de un ave ó un in-

secto ó de ciertos reptiles.
||
Tabaco pica-

do para fumar.

PIcafigo. (De picar y figo.) m. Papa-
figo.

Picagallina. f. Alsine.

Picagrega, f Pega reborda.
Picajón, na. adj. fam. Picajoso.

Ú. t. c. s.

Picajoso, sa. adj. Que fácilmente

se pica ó da por ofendido. Ú. t. c. s.

Picamaderos, m. Ave de unas

ocho pulgadas de largo, toda manchada
de negro y blanco, menos la nuca y la

parte inferior de la cola, que son de un
hermoso color encarnado. Aliméntase de

insectos, que saca de entre las cortezas de

los árboles con su pico, que es delgado,

recto y fuerte.

Picamulo, m. Germ. Arriero.

Picante, p. a. de Picar. Que pica

adj. fig. Aplícase á lo dicho con cierta

acrimonia ó mordacidad, que, por tener

en el modo alguna gracia, se suele oir con

gusto, ó á lo que expresa ideas ó concep-

tos un tanto libres.
|| m. Acerbidad ó acri-

monia que tienen algunas cosas, que exa

cerban el sentido del gusto.
|| fig. Acrimo-

nia ó mordacidad en el decir.
||
Germ.

Pimienta.
Picantemente, adv. m. Con in-

tención de picar ó herir.

Picaño, ña. adj. Picaro, holgazán,

andrajoso y de poca vergüenza.
||
ni. Re-

miendo que se echa al zapato.

Picapedrero. (De picar y piedra.)

m. Cantero, l.
er art.

Picapleitos, m. fam. Pleitista/I

fam. Abogado sin pleitos, que anda bus-

cándolos.
¡|
ant. Hombre embustero, trapi-

sondista.

Picaporte. (De picar y puerta.) m.
Instrumento para cerrar de golpe las

puertas y ventanas. Se compone de una
barrilla de hierro movible que se clava

por un extremo en el peinazo, y se sostie-

ne con una grapa para que se mueva
dentro de ella lo necesario, y por el otro

extremo encaja en una' nariz de hierro

que está clavada en el cerco.
||
Llave con

que se abre el picaporte.

Picaposte, m. Picamaderos.
Picapuerco, m. Ave de unas seis

pulgadas de largo, de color negro man-
104
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(hado de blanco, con la parte inferior del

arranque de la cola encarnada, y sobre

la cabeza como un moño del mismo co

lor. Aliméntase de los insectos que viven

en el estiércol.

Picar. (Do pico.) a Herir leve y su-

perficialmente con instrumento punzan-

te. Detener el picador al toro con la vara

dispuesta para este fin.; Punzar ó morder

las aves, los insectos ó ciertos reptiles.

Hacer pedazos muy menudos una cosa.

PICA! '«i <-(irn<\ Tomarlas aves la comida

con el pico. ||
Morder el pez el cebo pues-

to en el anzuelo para pescarle.
||
Causar ó

producir escozor ó comezón en alguna

parte del cueipo.
||
Enardecer el paladar

ciertU cosas excitantes, como la pimien-

ta, la guindilla, etc. Ú. t. c. n. || T ar

una ligera porción de un manjar ú (osa

comestible.
|| Comer un racimo de uvas

tomando grano á grano.
|]
Andar de prisa,

apretar el paso el que va á caballo.
||
Ha-

cer mal á un caballo. Ejercitarle y adies-

trarle el picador. || Tratándose de la bola

de billar, herirla ó darle impulso con la

punta del taco. || Señalar en un libro á la

suerte los capítulos ó materias sobre que
han de versar los ejercicios de examen ú

oposición.
[|
Hablando de papel ó telas,

recortarlos ó agujerearlos, formando di

bujos.
|| fig. Empezar á concurrir compra

dores.
||

fig. Mover, excitar ó estimular.;;

fig. Empezar á obrar ó tener su efecto al-

gunas cosas no materiales, picar la peste.

I

fig. Enojar y provocará otro con palabras

ó acciones.
||

fig. Tener ligeras ó superfi-

ciales noticias de las facultades, ciencias,

etc. || fig. Desazonar, inquietar, estimular

Dícese regularmente de los juegos.
||

fig.

Junto con la preposición en, tocar, llegar,

rayar, picar ex valiente, ex poeta.
||
En el

juego de los ciento, contar el que es ma-
no sesenta puntos, cuando en lasjugadas

había de contar treinta, por no haber con

tado punto alguno el contrario
|[
pr. Mure.

Moler ó desmenuzar una cosa. Mar. Cor-

tar. Mí. Seguir al enemigo que se reti-

ra, atacando la retaguardia de su ejérci-

to.; Mus. En los instrumentos de arco, to-

car los puntos con tal disposición, que
suene cada uno de por sí sin que alcance

el eco del uno al otro. ||
IHnt. Concluir con

algunos golpecitos graciosos y oportunos

una cosa pintada r. Maltratarse ó menos
cabarse la ropa por algún accidente. El

paño se pica de polilla.
||
Dicese también

de las carnes, frutas y otras cosas comesti-

bles que se han empezado á podrir ó da-

ñar, de los licores que se empiezan á ace-

dar y de las semillas roídas y carcomidas

Dícese también de los animales (pie están

en celo por haber conocido hembra.
||
Di-

cho del mar, empezar á agitarse á impul-

so del viento
||

fig. Ofenderse, enfadarse

ó enojarse provocado de alguna palabra

ó acción ofensiva ó indecorosa.
¡I ¡ig. ru-

ciarse, jactarse de alguna cualidad ó ha-

bilidad que se tiene. picABSB de caballero.

fig. Dejarse llevar de la vanidad, creyen-

do poder ejecutar lo mismo ó más que
otro en cualquiera línea. ¡¡Picar uno más
alto, ó muy alto, fr lig. con que se da á

entender que se ¡acia con demasía de las

calidades o partes que tiene. ó que preten

de y solicita una CD8B muy exquisita y ele

vada, desigual i sus méritos y calidad

l'iruranirnle, adv. ni Ruin é in

f.i iiK-tiH-nti- COI) Vileza y picardía.

Plciiraxa. f. Urraca.
I'irurdrur. n. Decir ó ejecutar
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picardías. | Retozar, enredar, travesear.

Picardía. (DajrfMra.l f. Acción baja,

ruindad, vileza, engaño ó maldad. Bella

quería,astucia ó disimulo en deciróhacer
una cosa. Travesura de muchachos, chas-

co, burla inocente.
|¡ Acción deshonesta o

impúdica
|| Junta ó gavilla de picaros.]]

pl. Dichos injuriosos, denuestos

Picardiliuela. f. d. de Picardía.
Plcardo. da. adj. Natural de Picar-

día. Ü. t. c. s.
¡I
Perteneciente á esta anti-

gua provincia de Francia.

Picaresca, f. Junta de picaros. Pro

lesión de picaros.

Picarescamente, adv. m. De
modo picaresco.

Picaresco, ca. adj. Perteneciente

ó relativo á los picaros.
||
Aplícase á las

producciones literarias en (pie se pinta la

vida de los picaros, y a este genero de li-

teratura.

Picaril, adj. Picaresco.

Picaro, ra. adj. Bajo, ruin, doloso,

falto de honra y vergüenza. I', t. c. S.j

Astuto, taimado. Ú. t. c. s.
||

fig. Dañoso y
malicioso en su línea. Hace un aire pica

ao ni. Tipo de persona descarada, travie-

sa, bufona y de no muy cristiano vivir,

que figura en obras magistrales de la lite-

ratura española, ¡¡de cocina. Pinche. ¡Ni

á picaro descalzo, ni a hombre calla-

da, ni á mujer barbada no le des po-

sada, ref. que advierte el riesgo de ad-

mitir en casa sin cautela á persona de las

cualidades que en él se expresan.

Picarote. adj. aum. de Picaro.

Picarrelincho, m. Aguzanieve.
PlcatOSte. (Dedicar, cortar, y tostar.)

m. Rebanadilla de pan frita ó tostada

con torreznos, aceite ó manteca.

Picaza. (Del lat. pica.) f. Urraca. 1

!

chillona, ó manchada. Pega rebor-
da.

||
marina. Flamenco, i." art.

Picaza. (Deliro.) f. pr. Mure. Azada
ó legón pequeño (pie sirve para cavar la

tierra superficialmente y limpiarla de las

hierbas.

Picazo, m. Golpe que se da con la

pica ó con alguna cosa puntiaguda y pun-

zante.
I
Señal que queda de este golpe.

Picazo. (Do ¡lira.) ni. Picotazo.

Picazo, m Pollo de la picaza.

Picazón, f. Desazón y molestia que
causa una cosa (pie pica en una parte del

cuerpo.
¡I

lig. Enojo, desabrimiento ó dis-

gusto.

Picea. (Dol lat. picea.) f. Especie de

pino bastardo que sólo difiere del legiti-

mo en que produce las hojas más cortas

y puntiagudas, y las pinas mas largas, las

cuales nacen en la extremidad de los ra-

mos.

Píceo, a. (Dol l&t.picfus.) adj. De pez.

ó parecido á ella.

Picio, n. p. Más feo que Picio, lig

y fam. Dícese de la persona excesivamen

te fea.

Pico. (Dol f.-lt. ¡iik.) m. En las aves,

dos piezas más largas (pie anchas, de la

misma naturaleza que el cuerno, que
acompañan la boca de las mismas, \ están

colocadas, la una en la parte superior de

ella, y la otra en la inferior. Hacen en

DBl le el ulit iu (le liis (líenles, de que call-

een toilas las aves, 1 Punta aguda de una

cosa. /.<« picos del sombreros, || instrumen-

to de hiél ro que eonsla de dos punías acu-

das, y. enastado en un palo de unas lies

cuartas de largo, SU*V6 á los canteros para

labrar las piedras
¡¡
Especie de azadón que
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tiene sólo una punta larga y corva, y sir

ve para cavar la tierra, arrancar piedras

y otros usos.
|| Cierto genero de canal, á

modo de pico de pájaro, que suelen tener

los jarros y otras vasijas para que salga

el licor poco á poco y con más facilidad

y Suavidad, ! Montaña que está sola ó so-

bresale de las otras en altura, terminando

en punta. || Parte pequeña en que una
cantidad excede á número redondo. Mil

pesetas, y (res miles de pico.
||
Esta misma

parte cuando se ignora cuál sea ó no se

quiere expresar. Cien reales y pico.
||

fig.

y fam. Boca del hombre. Guarda si pico,

iig. y fam. Facundia, expedición y facili-

dad en el decir, de cigüeña. Planta que

echa desde la raíz, varios vastagos de uno
(i dos pies de alto, vellosos, algo rojizos,

nudosos y llenos de ramas; las hojas, algu-

nas de las cuales nacen de la raíz, son lar-

gas, recortadas, de un verde obscuro y
manchadas de rojo por sus bordes; las lio

res pequeñas y encarnadas, y los frutos

largos, estriados y piramidales, semejan-

tes al pico largo y estrecho de un pájaro.
|¡

de frasco, Venes. Tucán. ||
de oro. fig.

Persona que habla bien.
||
verde. Pica-

maderos. ¡Andar uno á picos pardos.

fr. fig. y fam. con que se da á entender

ipie, pudiendo aplicarse á cosas útiles y

provechosas, se entrega á las inútiles ó

torpes por no trabajar y por andarse á la

briba. ||A pico de jarro, m. adv. con que

se explica la acción de beber sin medida

ni tasa. ¡[Callar uno el, ó su, pico. fr. fig.

y fam. Callar. ||
fig. y fam. Disimular, ó

no darse por entendido de lo que sabe.¡¡

De pico, m, adv. fig. y fam. Sin obras, es-

to es, no queriendo ó no pudiendo ejecu-

tar lo que con las palabras se dice ó pro-

mete. || Ese te hizo rico, que te hizo el

pico. ref. con (pie se da á entender la fa-

cilidad de hacer ahorros cuando no hay

que costear la manutención.
||
Hacer el

pico á uno. fr. tig. Mantenerle de comi-

da.
||
Irse uno á picos pardos, fr. fig. y

fam. Andar á picos pardos. Llevar-

se á uno en el pico. fr. fig. y fam. Hacer-

le gran ventaja en la ejecución ó com
prensión de una cosa, y más regularmen-

mente en materia de ciencia.
||
No per-

derá por su pico. expr. lig. y fam con

ipie so nota al que se alaba jactanciosa-

mente. ||
Perder uno por el pico, fr fig.

y fam. Venirle daño por haber hablado lo

que no debía. ||
Pico á viento, m. adv.

Con el viento en la cara. Ú. entre caza-

dores.
||
Pico por sí. m. adv. Cetr. Sin

embarazo alguno de capirote ni de otra

cosa en el pico del ave de rapiña.
|¡
Po-

ner en pico. fr. fig. y fam. Parlar, ó dar

noticia, de lo quesería mejor se callase.
||

Tener una cosa en el pico de la lengua,

fr. fig. y fam. Tener una cosa en la pun-

ta de la lengua.
||
Tener uno mucho

pico. fr. lig. y fam. Descubrir lodo lo que

sabe, ó hablar más de lo regular

Pico. (Dol lat ¡>icim.) m. Picamade-
ros.

Pico. m. Peso común (pie se usa en

filipinas, igual a 10 chinaiitas y á 181

libras v inedia. Su equivalencia métri-

ca, 63 kilogramos y 168 gramos.

Picoa, f Germ. Olla.

Picol. (Dol ¡tal. pirrólo, paqneflo.) adv.

ni. Cerní. Poco, en pequeña canlidad.

Picolete. (Del ir. pirotet.) m. Espacie

de abrazadera en forma de grapa, queso
pone en las cerraduras para (pie pase y

corra por ellas el pestillo.
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Picón, na. (De pico.) adj. Dícese

de los animales cuadrúpedos que tienen

los dientes de arriba más largos que los

de abajo, sobrepujando á éstos.
||
Aplícase

á la bestia que corta la hierba al revés

por defecto de la dentadura.
||
m. Chasco,

zumba ó burla que se hace á uno, para

picarle é incitarle á que ejecute una co-

sa.
||
Pez pequeño de agua dulce, que tie-

ne el hocico puntiagudo.
||
Especie de

carbón muy menudo, hecho de ramas de

encina, jara ó pino, que sólo sirve para

los braseros.
||
En algunas partes, arroz

quebrantado. || Germ. Piojo.

Piconero, m. El que fabrica el car-

bón llamado picón.
||
El que lo vende.

Picor, m. Escozor que resulta en el

paladar por haber comido algo que pi-

que.
||
Picazón, 1.

a acep.

Picosa, f. Germ. Paja.

Picoso, mi. adj. Aplícase al que

está muy señalado de viruelas.

Picota. (De pica.) f. Rollo ú horca de

piedra, que suele haber á la entrada de

los lugares, donde ponían las cabezas de

los ajusticiados, ó á los reosá la vergüen-

za.
I

fig. Parte superior, en punta, de una

torre ó montaña muy alta.
||
Mar. Trozo

de madera como de una vara, que tiene

en la parle superior un hueco ó concavi-

dad donde entra la cabeza del guimba-

lete. ¡ Beba la picota de lo puro, que
el tabernero medirá seguro, ref. que
advierte que, cuando la justicia anda de-

recha, nadie se tuerce.

Picotada, f. Picotazo.

Picotazo, m. Golpe que dan las

aves ó los insectos con el pico.
||
Señal

que queda de este golpe.

Picote. (De picar.) m. Tela áspera

y basta de pelo de cabra.
||
Cierta tela de

seda muy lustrosa de que se hacían vesti-

dos. || ant Saco.
Picoteado , da. adj. Que tiene

picos.

Picotear, a. Golpear ó herir las

aves con el pico.
||
n. fig. Mover de conti-

nuo la cabeza el caballo, de arriba á abajo

y de abajo á arriba.
||

fig. y fam. Hablar

mucho, y cosas inútiles é insustanciales.il

ba.
||

r. fig. y fam. Contender ó reñir las

mujeres entre sí, diciéndose palabras sen-

sibles.

Picotería. (De picotero.) f. fam. Pru

rito de hablar.

Picotero, ra. (De picotear, hablar.)

adj. Que habla mucho y sin substancia ni

razón, ó dice lo que debía callar. Ú. t. c. s.

Plcotlllo. m. Picote de inferior ca-

lidad.

Plcotin. m. Cuarta parte del cuar-

tal.

Pictórico, ca. (Del lat. pictor, pin-

tor.) adj. Perteneciente ó relativo á la pin-

tura.

Plcudllla. (De picudillo.) f. Ave de

unas siete pulgadas de largo. Tiene la ca-

beza, el lomo y las alas de color negruz-

co; el vientre blanco; la cola manchada
de blanco y negro; la parte inferior del

cuello manchada de negro; los pies ver-

dosos, y el pico largo y negro. Prefiere

los parajes húmedos, y se alimenta prin-

cipalmente de insectos.

Picudillo, lia. adj. d. de Picu-

do.
||
V. Aceituna picudilla. Ú. t. c. s.

Picudo, da. adj. Que tiene pico.¡

Hocicudo. || fig. y fam. Aplícase á la per-

sona que habla mucho é inútilmente.
||
m.

Espetón, f.
R acep.

PIE
PIclie. adj. V. Trigo piche. Ú. t. c. s.

Pichel. (Del b. lat. bicarium; del gr.

6¡xo;.) m. Vaso alto y redondo, ordinaria-

mente de estaño, algo más ancho del sue

lo que de la boca y con su tapa engozna-

da en el remate del asa.

Plclieleria. f. Oficio de pichelero.

Plchelero. m. El que hace piche-

les.

Pichóla, f. Medida de vino usada

en Galicia y equivalente á poco más de

un cuartillo.

Pichón. (Del lat. pipió, pipiónis.) m.

Pollo de la paloma casera.

Pichona, f. fam. Requiebro con que
halaga á una mujer el que está prendado

de ella.

Pidlentero. m. Pordiosero.

Pidón, na. adj. fam. Pedigüeño.

Ú. t. c. s.

Pie. (Del lat. pes.) m. Ultima parte de

la extremidad inferior del hombre, que

sienta en el suelo, y le sirve para soste-

nerse y andar.
||
La que en muchos ani

males tiene igual destino.
||
Base ó bases

sobre que se mantiene el cuerpo de una

cosa material.
||
Tronco de los árboles y

plantas. || El árbol entero, con especiali-

dad cuando es pequeño.
||
Parte inferior

de una cosa, sobre que está lo demás.
(|

Poso, hez, sedimento.
||
Montón redondo

de uvas que se forma en el lagar después

de pisadas, para exprimirlas y apretarlas

con la viga. ||
Lana estambrada para las

urdimbres. ] En los tintes, color diferente

que se da primero para que el segundo

sea más permanente y perfecto; como el

azul para teñir de negro.
|¡
En las medias,

calcetas ó botas, parte que cubre el pie.¡¡

En la poesía griega y latina, cada una de

las partes de que se compone y con que

se mide el verso, y la cual consta de dos,

tres ó más sílabas de una misma ó de di-

ferente cantidad, de donde toma denomi-

nación; v. gr.: dáctilo, espondeo, pirriquio,

etc.
||
En la poesía castellana, verso. Dar

un pie para ¡/losar.
||
En el juego, el último

en orden de los que juegan; á distinción

del primero, que se llama mano.
|| En el

teatro, palabra con que termina lo que

dice un personaje cada vez que á otro le

toca hablar. ||
Medida de longitud usada

en varias naciones, aunque diversa en su

alcance. El pie de Castilla es la tercera

parte de la vara, y equivale á algo más
de 278 y medio milímetros ¡Regla, plan-

ta, uso ó estilo. Se puso sobre el pie an-

tii/uo.
||
Espacio en blanco que queda en

la parte inferior del papel, después de ter-

minado un escrito. Hay que añadir tal ó

cual cosa al pie de la carta.
||
Nombre ó tí-

tulo de una persona ó corporación pues-

to al final del escrito que á esta misma
persona ó corporación se dirige.

||
Parte,

especialmente la primera, sobre que se

forma una cosa, pie de librería, de ejérci-

to.
||
Parte opuesta en algunas cosas á la

que es principal en ellas, que llaman ca-

becera. Ú. ni. en pl. Los pies de la Iglesia;

á los pies de la cama. | Lo que sirve de

fundamento, principio y como escalón

para adquirir otra cosa.
||
Ocasión ó mo-

tivo de nacerse una cosa. Dar pie; tomar

pie.
fl

Cualquiera de los jugadores que
completa el número necesario para un
juego.

||
pl. Con los adjetivos muchos, bue-

nos y otros semejantes, agilidad y ligereza

en el caminar. ¡¡Pie columbino. Lengua
de buey.

||
de altar. Emolumentos que

se dan á los curas y otros ministros ecle-
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siásticos por las funciones que ejercen,

además de la congrua ó renta que tienen

por sus prebendas ó beneficios.! de ami-
go. Todo aquello que sirve de afirmar y
fortalecer otra cosa. ¡Instrumento de hie-

rro á modo de una horquilla que se afian-

za en la barba, y sirve para impedir ba-

jar la cabeza y ocultar el rostro. Poníase

regularmente á los reos cuando los azo-

taban ó los sacaban á la vergüenza.
||
de

banco, fig. y fam. Pata de gallo. || de
becerro. Arón. de burro. Marisco que
consta de cinco piezas triangulares y pla-

nas, dos de las cuales son mucho mayo-
res, y juntas todas componen un cuerpo

plano, triangular, de media pulgada de

largo, de color ceniciento, y sostenido

por un nervio de una á dos pulgadas de

largo, rugoso y duro. Se crían formando
grupo sobre las peñas de las orillas del

mar.
||
de cabalgar. Pie izquierdo del

jinete.
||
Pie izquierdo de la cabalgadu-

ra.
||
de cabra. Instrumento de hierro,

que por un extremo acaba en punta y
por el otro hace dos uñas ú orejas, y sir-

ve para varios usos. | de carnero. Mar.

Cualquiera de los dos puntales que hay
desde la escotilla hasta la sobrequilla,

y tienen á trechos unos pedazos de ma-
dera, por donde baja la gente de mar á

la bodega.
|| de gallina. Quijones.

||
de

gallo. Lance en el juego de las damas,

que se hace cuando el uno que juega tie-

ne tres damas y la calle mayor, y el otro

sólo una dama; y el que tiene las tres las

pone en una figura que se asemeja al pie

de gallo, para que el contrario pierda la

suya sin pasar de doce jugadas.
||
En los

coches, armadura de dos hierros iguales

que se afianzan con tornillos en el tablón

(pie cae sobre el eje del coche, y de ellos

penden los correones ó sopandas para la

seguridad y mejor movimiento.
||
Pata

de gallo, 1." acep. || de gato. Patilla,

1.
a acep. | de imprenta. Noticia que se

da en la portada de una obra, ó al fin de

cualquier otro impreso, indicando el lu-

gar y fecha de la impresión, y el nombre
de la imprenta. ||de león. Planta cuyas ho-

jas son parecidas á las de la malva, aun-

que más fuertes y de márgenes aserradas,

como las de la adormidera, y, extendién-

dolas, parece cada una una estrella. || de
liebre. Especie de trébol muy común en

terrenos arenosos de España. Tiene el ta-

llo derecho, de un pie de alto, delgado,

muy ramoso, y lleno de vello blanco, así

como las hojas, que son pequeñas y pun-

tiagudas. Las flores son encarnadas, pe-

queñas, muy vellosas y suaves, y nacen

formando una espiga de figura oval, blan-

quizca.
||
de montar. Pie de cabalgar.

||

de paloma. Lengua de buey. ||de que
cojea uno. loe. fig. Vicio ó defecto mo-

ral de que adolece.
||
derecho. Arq. Ma-

dero que en los edificios se pone verti-

calmente para que cargue sobre él una
cosa.

||
forzado. Verso ó cada uno de

los consonantes ó asonantes fijados de

antemano para una composición que ha-

ya de acabar necesariamente en dicho

verso, ó que necesariamente haya de

tener la rima prefijada.
||
geométrico.

Pie romano antiguo, que tiene con el de

Castilla la proporción como 1.000 á 923.
||

gibado. Danza ó baile que tuvo uso an-

tiguamente y ya no tiene ninguno ni se

sabe cómo era.
||
quebrado. Verso corto,

de cinco sílabas á lo más, y de cuatro ge-

neralmente, que alterna con otros más
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largos bu ciertas combinaciones métricas

llamadas coplas de pie quebrado. [' Siete

pies de tierra, fig. Sepultura. A cua-

tro pies. in. aiiv. Ágatas. Al pie. ni.

adv. Cercano, próximo, inmediato i una

vi. pie del árbol.
[!

tig. Cerca ó casi.

m pie de mil reales. Al pie de fá-

brica, fr. de que se usa hablando del va-

lor primitivo que tiene una cosa en el si-

tio donde se fabrica Al pie de la cues-

ta, ni. adv. Dg. Al principio de una em-

presa ó carrera larga ó difícil. | Al pie

de la letra, m. adv. Puntual y exacta-

mente. |l
Al pie de la obra, fr que se

emplea i proposito del valor que tienen,

en el sitio donde se construye una casa

ú otra obra análoga, los materiales que

en ella se han de emplear
||
Andar uno

de pie quebrado, fr. Bg. y fam. Andar
de capa caída. Andar uno en un pie,

i en un pie como grulla, ó como las

grullas, fr. Bg. y fam. Hacer las cosí-- con

diligencia y presteza. | A pie. m, adv

con que se explica el modo de caminar

uno sin caballería ni en carruaje A pie

enjuto, m. adv. Sin mojarse los pies, al

andar por sitio donde hay ó debiera ha-

ber agua, ti.- Sin zozobras ni peligros.

Bg. Sin fatiga ni trabajo. || A pie firme.

ni. adv. Sin moverse ó apartarse del sitio

que se ocupa.;; fig. Constante ó firmemen-

te, ó con seguridad.
[
A pie juntillas, ó

juntillo. m. adv. Con los pies juntos. Sal-

tó \ pin jrvTiu.As.
||
Bg. Firmemente, con

gran porfía y terquedad. Creer a pie jow-

tii.i. iS; negar i Pía ji nth.i.o.
|| A pie lla-

no, m. adv. sin escalones. Bg. Fácilmen-

te, sin embarazo ni impedimento. A pie

quedo, ni. adv. Sin mover los pies: sin

andar.
P

fig. Sin trabajo ó diligencia pro-

pia.
J
Arrastrar uno los pies. fr. fig. y

fam. Estar ya muy viejo.
||
Asentar uno

el pie. fr. Tisar seguro, sentar el pie con

lirmeza. || fig. Proceder con liento y ma-

durez en sus operaciones por la experien-

cia ó escarmiento que ya tiene.
||
Besar

los pies á uno. fr. que de palabra ó por

escrito se usa hablando con personas rea

les, por respeto y sumisión, y con damas.

por cortesanía y rendimiento.
||
Buscar

cinco, ó tres, pies al gato. fr. fig. y fam.

Tentar la paciencia á uno con riesgo de

irritarle Caerde pies uno. fr. fig. Tener

felicidad en aquellas cosas en que otros

tienen desgracia.
|¡
Cerrado como pie de

muleto. expr. fig. y fam. De genio duro

v obstinado; que no da oídos i las razo-

i 'ojear uno del mismo pie que
otro. fr. fig y fam. Adolecer del mismo Vi-

cio ó defecto que él. Con buen pie. m,

adv. Bg Con felicidad, con dicha.
||
Con

pie, ó pies, de plomo, ni adv. Bg. y fam.

Despacio, con cautela y prudencia, l . so

muninenle con el \ erbo ir
||
Con pie de-

recho, ni adv Bg Con buen agüero, con

buena fortuna. Con un pie en el hoyo,

el sepulcro, ó la sepultura, ni adv. ü^.

y fam. En peligro de morir, por vejez ó

por enfen I.nl. Cortar por el pie. fr

Bcliar abajo Ion árboles, cortándolos á

raíz de la tierra Dar con el pie á una

cosa. fr. Bg. Tratarla con desprecio 6 poca

estimación.
I

1 Dar el pie á uno. fr. Ser

\ irle de apoyo para subir á un lugar alio,

tomándole un pie para ayudarle Dar
¡i uno el pie y tomarse la mano. fr.

Bg y fam. con que ve moteja al que se

propasa lomándose mucha mái libertad

de la que se le permite. Dar pie. fr. Bg
Ofrecer ocasión ó motivo para una cosa.|
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Dar por el pie á una cosa fr. Derribar-

la 6 destruirla del todo Dar tantos pies

á una fábrica, fr. Señalar en un sitio los

'pies de terreno que ha de ocupar un edi-

ficio que se quiere fabricar.
||
De á pie.

loe. lúcese de los tildados, guardas, mon-

teros y otros, que para sus ocupaciones

no usan de caballo, por contraposición a

los que lo tienen. Dejar á uno á pie. fr

fig. Quitarle la conveniencia o empleo

que tenía, dejarle desacomodado.
||
De

pies, ni adv. En pie. |l Del pie á la

mano. expr. fig. I>e un instante para

otro De pies á cabeza, ni. adv. De
alto á bajo.

||
Donde pongo los pies,

pongo los ojos. expr. Bg. con que uno
explica el dolor que tiene en los pies, y
que le lastima como si lo luviera en los

ojos. Echar el pie adelante á uno. fr.

fig. y fam. Aventajarle, excederle en una

cosa. I
Echar el pie atrás, fr. fig. y

fam No mantenerse firme en el puesto

que se ocupaba ó en la resolución que se

tenia | Echar pie á tierra, fr. Desmolí

tarso, ó bajarse del caballo, coche, etc.

Echarse á los pies de uno. fr. lig. Pe-

dirle con acatamiento y sumisión una co-

sa.
|

El pie del dueño, estiércol para
la heredad, ref. que significa cuanto im-

porta la presencia del señor para que

vayan bien sus cosas ó se adelanten.
||
El

que está en pie, mire no caiga, fr.

proverb. que enseña el cuidado que se

debe tener en la prosperidad, por lo in-

constante que es.
||
En buen pie. m. adv.

fig. En buen estado, en el orden debido

tig. Con buen pie. „ En pie. m. adv. con

ipie se denota que uno se ha levantado

ya de la cama restablecido de una enfer-

medad, ó que no hace cama por ella. Ú.

con los verbos andar, estar, etc. Emplea
se también para explicar la forma de es-

tar ó ponerse uno derecho, erguido y afir-

mado sobre los pies. || fig. Con permanen-

ni \ duramen, CID destruirse ni acallar-

se.
||

fig. Constante y firmemente En pie

de guerra, loe. adv. Dícese del ejército

que en tiempo de paz hállase apercibido

v preparado como si fuese á entrar en

campaña. Ú. sólo con los verbos estar,

poner y algún otro, y suele aplicarse tam-

bién a la plaza, comarca ó nación que se

arma y pertrecha de todo lo necesario

para combatir.
||
Entrar con buen pie,

ó con el pie derecho, ó con pie dere-

cho, frs. Bgs, Empozar á dar acertada-

mente los primeros pasos en un negocio.
||

En un pie de tierra, ni. adv. fig, En un
palmo de tierra. || Estar á los pies de

uno. fr. Besar los pies de uno.
|
Estar

uno á los pies de los caballos, fr. Bg

Estar muy abatido y despreciado de to-

dos Estar uno con el pie en el estri-

bo. Ir. Bg, Estar dispuesto y próximo á

hacer un viaje.
||
Estar uno con un pie

en el aire. fr. fig. y fam. No estar de

asiento en una parte o estar próximo á

hacer un viaje. | Estar uno con un pie

en la sepultura, fr. fig. Estar muy prózi

nio á morir por sus años ó por enferme-

dad grave cpie padece.
|i Estar en pie

una cosa. fr. li;,'. Permanecer, durar, exis-

tir.
||
Estar uno en un pie, ó en un pie

como grulla, ó como las grullas, fr Bg.

y fam. Andar en un pie.
||
Faltarle á

uno I03 pies. fr. lig. Perder el equilibrio

á punto de caer ó estar para caer. Hacer
pie. fr. Bg Hallar fondo BU que sentar los

pies, sin necesidad de nadar, el que entra

en un río, lago, etc. En los lagares, prepa
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rar el primer montón de uva ó de aceituna

que se ha de pisar Bg. Dícese del (pie

afirma 6 va con seguridad en una especie

o intento.
|| lig. Pararse ó oslar de asiento

en una parte ó lugar. || Herir de pie y
de mano. fr. Temblar violentamente por

cualquier causa. !|Ir uno por su pie. fr. Ir

andando
|[
Ir uno por su pie á la pila.

fr. li:.'. con ipie se le motejaba de cristiano

nuevo. |l Irse los pies á uno fr. Resba-
lar.

||
fig. Cometer por imprudencia una

falta ó desacierto.
|| Irse uno por pies, ó

por sus pies. fr. Huir, escapar, por la ven-

taja que hace en la carrera al que le si

gue. Juntos los pies. ni. adv. A pie jun-
tillas.

|! Hacera uno levantarlos pies
del suelo, fr fig. Inquietarle obligándole

á ejecutar lo que no pensaba.
[
Los pie3

del hortelano no echan á perder la

huerta, ref. que enseña que el que entien-

de las cosas que maneja, evita fácilmente

los yerros que comete el que se introduce

en ellas sin inteligencia. Más viejo que
el andar á pie. expr. lig. Más viejo que
la sarna.

[|
Meter el pie. fr. fig. y fam.

Introducirse en una casa, ó bien en un ne-

gocio ó dependencia. | Meter un pie. fr.

fig. y fam. con que se explica que uno ha
empezado a experimentar adelantamien-

to en el logro de su pretensión. Mirarse
uno á los pies. fr. fig. Reconocer las fal-

tas ó defectos que tiene, para no envane-
cerse, abatir su presunción.

|]
Nacer uno

de pies. fr. fig. y fam. Ser afortunado en

todo loque hace ó pretende.
|]
No caber

de pies. fr. fig. y fam. con que se da á en-

tender la estrechez con que se está en una
parte por el demasiado concurso de gen-

te.
||
No dar uno pie con bola. fr. fig. y

fam. Equivocarse muchas veces segui-

das. | No dar uno pie ni patada, fr. fig.

y fam. No hacer en una materia diligen

cía alguna.
J
No dejar á uno sentar el

pie en el suelo, fr. lig, y fam. Traerle

continuamente ejercitado y ocupado, sin

permitirle rato de ocio ó descanso.
|| No

irse una cosa por pies. fr. fig. Tenerla

asegurada; no ser fácil que deje de lo-

grarsa No llegarle á uno al pie. fr. fig.

No llegarle á uno á la suela del zapa-
to. No poderse tener uno en pie. fr. con

que se explica la debilidad que padece

por enfermedad ó por descaecimiento ori-

ginado de cansancio, etc. No llevar una

cosa pies ni cabeza, fr. lig. No tener

una cosa pies ni cabeza. No poner uno
los pies en el suelo, fr. tig. con que se

pondera la ligereza ó velocidad con que
corre ó camina. I| No tener una oaaa

pies ni cabeza, fr. lig. y fam. No tener

orden ni concierto.
||
Pasar del pie á la

mano. fr. «pie se dice de las bestias que
tienen el paso tan largo, que con el pie

pisan más adelante de donde pisaron con

la mano. [ Perder pie. fr. tig No encon

[rar el fondo en el agua el que entra en

un río, lago, etc. ||
lig. Confundirse, y no

hallar salida en el discurso. ¡' Pie ade-
lante, m. adv. lig. Con adelantamiento ó

mejora en lo que se pretende I m. en

fiases negativas .V, ha podido ir un pie

adelante. Pie ante pie. m adv. Pasi-

to, ó paso, á paso.! Pie á tierra, expr.

(pie se DSt pira mandar a uno que se

apee de la caballería. Se extiende al que
está en un lugar alto para decirle (pie

baje. ||
loe Desmontado del caballa Pie

atrás, ni adv. ti.--, con que se explica la

pérdida, detención Ó atraso en lo queso
intenta. Pie con bola. expr. fam. Justa-
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mente, sin sobrar ni faltar nada.

||
Pie

con pie. ni. adv. fig. Muy de cerca y como
tocándose una persona á otra con los

pies. |¡
Pies, ¿para qué os quiero? expr.

que denota la resolución de huir de un
peligro.

||
Poner á uno a los pies de los

caballos, fr. fig. y fam. Tratarle ó hablar

de él con el mayor desprecio.
||
Poner á

uno el pie sobre el cuello, ó el pescue-
zo, fr. fig. Humillarle ó sujetarle. Poner
uno los pies en el suelo, fr. fig. y fam.

Levantarse de la cama.
||
Poner pies con

cabeza las cosas, fr. fig. y fam. Confun-

dirlas, trastornarlas contra el orden regu-

lar, y Poner uno pies en pared, fr. fig. y
fam. Mantenerse con tenacidad en su opi-

nión ó dictamen, insistir con empeño y
tesón.

||
Poner pies en polvorosa, fr.

fam. Huir, escapar.
||
Poner los pies en

una parte, fr. Ir á ella. Ú. m. con nega-

ción.
||
Ponerse uno de pies en la difi-

cultad, fr. fig. Haberla entendido y pe-

netrado.
||
Ponerse de pies en un nego-

cio, fr. fig. y fam. Entenderlo ó compren-

derlo, hacerse cargo de él.
||
Quedar, ó

quedarse, en pie la dificultad, fr. fig.

con que se da á entender que subsiste ó

que no se ha vencido.
||
Recalcarse el

pie. fr. Lastimarse las cuerdas de él por

haberse torcido en un movimiento vio-

lento.
||
Sacar á uno el pie del lodo. fr.

fig. y fam. Sacarle de un apuro.
||
Sacar

con los pies adelante á uno. fr. fig. y
fam. Llevarle ¡i enterrar. | Sacar los

pies á un niño. fr. fig. y fam. Vestirle de

corto, ponerle á andar.
|, Sacar los pies

de las alforjas, ó del plato, fr. fig. y
fam. que se dice del que habiendo estado

tímido, vergonzoso ó comedido, empieza

a atreverse á hablar ó á hacer algunas co-

sas á que no se atrevía anteriormente.!!

Salvarse uno por pies, ó por los pies,

fr. Salvarse huyendo.
||
Ser pies y ma-

nos de uno. fr. fig. Servirle de total ali-

vio y descanso en todos sus asuntos.
||
Te-

ner uno el pie en dos zapatos, fr. fig.

Solicitar ó esperar dos ó más convenien-

cias para lograr la que antes pudiere. || Te-
ner uno el pie en el estribo, fr. fig. Es-
tar con el pie en el estribo.

|| Tener á

uno el pie sobre el cuello, ó el pescue-

zo, fr. fig. Tenerle humillado ó sujeto.
||

Tener á uno debajo de los pies. fr. fig.

Tener á uno el pie sobre el cuello.
|| Te-

ner pies. fr. fig. Dícese del que anda ó

corre mucho, ligero y veloz.
||
Tener un

pie dentro, fr. fig. y fam. Meter un pie.
¡;

Tomar pie una cosa. fr. fig. Arraigarse ó

coger fuerza. ||
Tomar uno pie de una

cosa. fr. fig. Valerse ó tomar ocasión y
pretexto de ella.

||
Traer á uno debajo

de los pies. fr. fig. Tener á uno debajo
de los pies.

||
Tres pies, ó un pie, á la

francesa, m. adv. fam. De prisa, inme-

diatamente. Ú. con verbos de movimien-

to, como ir, salir, escapar, mareharsc..\\TJn

pie tras otro. m. adv. con que á uno se

le despide ó se le dice que se vaya, re-

cordándole festivamente el modo de an-

dar. ||
Vestirse uno por los pies. fr. fig.

y fam. Ser del sexo masculino.
||
Volver

pie á atrás, fr. fig. Retroceder del cami-

no ó propósito que se seguía.

Plecezuela. f. d. de Pieza.

Plecezuelo. m. d. de Pie.

Piedad. (Del iat.¿nV/««.) f. Virtud que
inspira por el amor á Dios tierna devo-

ción á las cosas santas, y por el amor al

prójimo actos de abnegación y compa-

sión. | Amor entrañable que consagramos
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á los padres y objetos venerandos. || Lás-

tima, misericordia, conmiseración.
|]
Re-

presentación en pintura ó escultura del

dolor de la Virgen Santísima al sostener el

cadáver de su divino Hijo descendido de

la Cruz.

Piedra. (Del lat. petra.) f. Materia

más ó menos dura y compacta, de que

están formadas las rocas; la cual sirve en

trozos para fabricar edificios, solar calles

y otros usos.
||
Piedra labrada, con alguna

inscripción. ¡latíanse escrituras, piedras;/

otros vestigios que aseguran esta verdad.^

Cálculo, 3." acep.
|¡
Granizo crecido.

|¡
Lu-

gar ó sitio destinado para poner los niños

expósitos. ]| En ciertos juegos, tanto que se

gana cada mano, hasta que se concluye

el partido. | fig. Dureza en las cosas.
||
Pe-

dernal que se pone en el pie de gato de

la llave de las armas de fuego, llamadas

por ello de chispa, para que, chocando

con el rastrillo, dé fuego que por la cazo-

leta y oído se comunica al cañón.
||
Germ.

Gallina.
|[
alumbre. Alumbre.

||
afila-

dora, aguzadera, ó amoladera. Pie-

dra de amolar.
||
angular. La que en

los edificios hace esquina, juntando y sos-

teniendo dos paredes.
||

fig. Base ó funda

mentó principal de una cosa.
||
azufre.

Azufre.
|¡
berroqueña. Piedra graníti-

ca, de grano grueso y desigual.
||
bezar.

Bezar.||bornera. Piedra negra con que

se muele el grano en los molinos.
||
cala-

minar. Calamina.
||
ciega. Piedra que

no tiene transparencia, de amolar. Roca

cuarzosa con cavidades muy pequeñas y
limpia de conchas, que se emplea en rué

das de molino y en afilar instrumentos

corlantes. [. de cal. Caliza,
¡j
de chispa.

Pedernal.
|[
de escándalo, fig. Origen ó

motivo de escándalo. | de escopeta, ó

de fusil. Pedernal.
||
del águila. Eti-

tes.
||
de la luna, ó de las Amazonas.

Labradorita, del escándalo, fig. Pie-

dra de escándalo.
|¡
del Labrador , ó

del sol. Labradorita.
|| de lumbre.

Pedernal.
||
de Moca. Calcedonia con

manchas negras ó pardas figurando plan-

tas.
||
de pipas. Espuma de mar.

|| de
toque. Piedra dura de color obscuro,

de grano fino y que no pueda ser ataca-

da por los ácidos; cualidades que la ha-

cen á propósito para el ensaye de los

metales.
||

fig. Lo que conduce al conoci-

miento de la bondad ó malicia de una
cosa.

||
divina. Farm. Mezcla de alum-

bre, vitriolo azul, nitro y alcanfor, que
se usa como colirio.

||
dura. Toda piedra

de naturaleza del pedernal; como la cal-

cedonia, el ópalo y otras.
||
falsa. La arti-

ficial que imita las preciosas.
||
filosofal.

La materia con que los alquimistas pre-

tendían hacer oro artificialmente.|!fina.

Piedra preciosa.
||
franca. La que os

fácil de labrar.
||
fundamental. La pri

mera que se pone en los edificios.
||

fig.

Origen y principio de donde dimana una
cosa, y (pie le sirve como de base y fun-

damento.
1|
imán. Imán.

||
infernal. Ni-

trato de plata. Se emplea en cirugía pa-

ra quemar y destruir carnosidades.
||
in-

ga. Pirita.
||
jaspe. Jaspe.

||
judaica.

Judaica.
||
lipis. Vitriolo azul.

||
lito-

gráfica. Carbonato de cal, algo arcillo-

so, blanco amarillento, de grano fino lige-

ramente poroso, en cuya superficie alisa-

da se dibuja para la estampación de lito-

grafía.
||
loca. Espuma de mar.

||
már-

mol. Mármol. ||
nefritica. Jade.

||
pal-

meada. Cierta piedra que, partida, pre-
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senta dentro la imagen de una palma.

||
pó-

mez. Especie de feldespato, de fractura

concoidea y estructura volcánica celular,

frágil y de color agrisado, que raya el vi-

drio y se emplea en aguzar y bruñir.
||
pre-

ciosa. La que es fina, dura, rara y por lo

común transparente, ó al menos translú-

cida, y que, tallada, se emplea en ador-

nos de lujo, ¡¡rodada. Piedra, ó pedazo

considerable de roca
,
que ha rodado y

perdido sus aristas y aspereza.
||
seca. La

que en las paredes y tapias se une sin cal

ni barro, poniendo la una sobre la otra.¡

viva. Peña viva.
||
voladora. Rueda de

piedra, sujeta por un eje horizontal, que

gira con movimientos de rotación y trans-

lación al rededor del árbol del alfarje en

los molinos de aceite. Algunos alfarjes

tienen dos ó tres de diferente tamaño ca-

da una y colocadas en escala gradual para

que puedan producir los efectos del rulo.||

Ablandar las piedras, fr. fig. con que

se «xagera la compasión que excita un
caso lastimoso.

|| A piedra y lodo. m.

adv. fig. Completamente cerrado. Dícese

de puertas, ventanas, etc.
||
Bien estala

piedra en el agujero, fr. íig. y fam.

que advierte que las personas ó las cosas

no se deben sacar del lugar que les co-

rresponde.
||
Echar á, ó eu, la piedra,

fr. fig. Poner á criar los hijos en una casa

de expósitos, que en Toledo se llama de

la piedra, por la que hay en un nicho

para que allí los pongan.
|[
Echarla pri-

mera piedra, fr. Poner la primera
piedra.

¡|
Échese una piedra en la

manga, expr. fig. con que se reconvie-

ne á uno por haber caído en la misma
culpa que reprende.

||
Hablar las pie-

dras, fr. fig. Hablar las paredes. |¡Ha-
llar uno la piedra filosofal, fr. fig. Ha-

llar modo oculto de hacer caudal ó de

ser rico. ||
Hasta las piedras, expr. fig.

Todos sin excepción.
||
Levantarse las

piedras contra uno. fr. fig. con que se

ponderan las muchas desgracias que acae-

cen á una persona, ó con que se denota lo

mala que es.
||
No dejar piedra sobre

piedra, fr. fig. con que se da á entender

la completa destrucción y ruina de un edi-

ficio, ciudad ó fortaleza.
||
No dejar uno

piedra por mover, fr. fig. Poner todas las

diligencias y medios para conseguir un
fin ; no omitir diligencia ninguna para

ello.
||
No hay piedra berroqueña que

dende á un año no ande lisa al pasa-
mano, ref. que da á entender que, por

más áspera y fuerte que sea una cosa,

viene con el mucho uso á suavizarse. ¡|No

quedarle á uno piedra por mover, fr.

fig. No dejar piedra por mover.
||
No

quedar piedra sobre piedra, fr. fig.

No dejar piedra sobre piedra. ¡¡Picar

la piedra, fr. Desigualar la superficie de

la piedra de molino ó tahona con un
instrumento cortante ó punzante, para que
más fácilmente muela.

||
Picar piedra,

fr. Cant. Labrarla. ||
Piedra movediza,

nunca moho la cobija, ref. que enseña

y aconseja que debe uno mantenerse

constante en lo que ha emprendido, y no
vario ni fácil; porque el que tiene estas

propiedades, nunca logrará cosa alguna.!

Piedra sin agua, no aguza en la fra-

gua, ref. que enseña que, para conseguir

lo que se intenta, es menester ayudarse, ó

¡pie á uno le ayuden.
||
Poner la prime-

ra piedra, fr. Ejecutar la ceremonia de
asentar la piedra fundamental en un edi-

ficio notable que se quiere construir.
||
fig.
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y fam. Dar principio á una dependencia,

pretensión ¿ negocio. Quien calla, pie-

dras apaña, ref. que 86 aplica al que. en

ana conversación, observa, sin hablar, lo

que Bedice,para usar de elloá su tiempo

Seftalar con piedra blanca, ó negra,

fr. fig. Celebrar con aplauso y regocijo el

día feliz y dichoso, ó por el contrario la-

mentar y llorar el aciago y desdichado.

Es lomado de que los antiguos señalaban

los días afortunados con una piedra

Mama, y los desgraciados con una negra.

Serla piedra del escándalo, fr. Bg. con

que se da á entender que una persona ó

- .'I motivo u origen de una disen-

sión, cuestión o pendencia, o por eso BS

el blanco de la indignación y ojeriza de

todos Tener uno su piedra en el rollo,

fr. fig. Ser persona de distinción en el

pueblo y deber tener lugar en las cosas

de atención y honra l| Tirar uno la pie-

dra y esconder la mano. tr. ti;:. Hacer

daño á otro, ocultando que se lo hace.

Tirar piedras uno. fr. fig. y fam Estar

loco.

Piedrezuela. f. d. de Piedra.

Piel. (Peí Int. peilis.) f. Tegumento ex-

tendido sobre todo el cuerpo del animal.

Pellejo de un animal, adobado y curado;

como el ante, badana, gamuza, etc.
||
Pe-

llejo curado y adobado por el envés, pero

conservando por el derecho su pelo natu-

ral Sirve para forros y adornos y para

prendas de abrigo. | Parte exterior que
cubre la pulpa de ciertas frutas; como ci

nielas, peras, etc.
||
de Rusia. Piel ado-

bada, puesta a macerar en agua con hari-

na de centeno en fermentación, restrega-

da luego en cocimiento de corteza de

saúco, é impregnada de un aceite empi-

reumático procedente de la corteza del

abedul, que le da un olor agradable y
permanente. Dar la piel. fr. Bg. y fam.

Morir.
|| Ser uno de la, ó la, piel del

diablo, fr. fig. y fam. Ser muy travieso,

enredador y revoltoso, y no admitir su-

jeción.
||
Soltar la piel. fr. fig. y fam.

Dar la piel.

Piélago. (Del lat. pelágut; del gr.

-u.'í-'.z m. Parte del mar. que dista mu
eho de la tierra.

||
ant. Balsa, estanque.

||

fig Lo que por su abundancia y copia es

dificultoso de enumerar y contar.
||
poét.

Mar.
Pie Igf». m Piezgo.

PirnüO. Del lat. pensnm, porción.) m.

Porción de cebada ó de otro alimento,

que se da diariamente á algunos animales

á horas determinadas.

Pienso. (De pensar) ni. ant. Pensa-
miento. || Ni por pienso, m. adv. De nin-

gún modo, por ninguna forma.

Piérides» 'Del lat. pieridei.) f. pl. I.as

musas
Pierio, ría. (Del lat pin-iim.) adj.

poét Perteneciente ó relativo ¡i las musas.

Pierna. (Del lat. perna.) f. Parte del

animal, que está entre el pie y la rodilla,

v también se dice comprendiendo ade

mis el muslo.
|| En los cuadrúpedos y

aves, muslo.
|;

tig. Cosa (pie, junta con

otras forma ó compone un todo. PiBBJIa

¡•.¡i. En los tejidos, desigualdad o

falta de rectitud en las orillas o en el cor

¡.ene <le cantarilla larga y angoa

la. que desde la parte inferior \a i-iisin

' liando muy poco hasta cerra ile la boca.

donde te vuelve i estrechar algo, al mo-
do de la pierna del hombre, li En el arte

de escribir, trazo que en algunas letras,
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como la V y la .V. va de arriba á abajo.H

luijir. Cada uno de los dos maderos ó pies

derechos que se ponen á un lado y otro

de la prensa, para ceñir y asegurar toda

la maquina. || de nuez. Cada una de las

cuatro partes en que está naturalmente

di\ idida la pulpa de una nuez común. A
la pierna, m. adv. Eqwt, Dicose del ca-

ballo cuando anda de costado Á pierna

suelta, o tendida, m. adv. tig y fam, con

que se explica que uno goza, posee o dis-

fruta una cosa con descanso y quietad, y

sin cuidado. Como pierna de nuez. loe.

fig. y fam. que explica que una cosa no se

hace con la rectitud que le corresponde

Cortar á uno las piernas, fr tig y fam.

Imposibilitarle para una cosa l'. t. i r.

Echará uno la pierna encima. IV ti.-. \

fam. Excederle o sobrepujarle
||
Echar

piernas, fr. tig y fam. Preciarse ó jactar-

se de galán ó valiente.
||
En piernas, m.

adv. Con las piernas desnudas. Estirar

la pierna, fr. tig. y fam. Morir. ||
Esti-

rar, ó extender, las piernas, fr. Bg. \

fam. Pasear. Extender la pierna has-

ta donde llega la sábana, ref. que

aconseja que ninguno exceda en los gas-

tos más allá de su posibilidad, ni en las

pretensiones solicite ni piense más que

en las que son correspondientes a su ca-

lidad y estado.
||
Hacer piernas, fr. tig.

Dicese de los caballos cuando se afirman

en ellas y las juegan bien.
||

fig. Dícese

de los hombres que presumen de galanes

y bien hechos.
|

fig. Estar firme y cons-

tante en un propósito.
||
La pierna en el

lecho, y el brazo en el pecho, ref. que

aconseja que pancada acción se pongan

los medios proporcionados ¡i su logro.!

Meter, ó poner, piernas al caballo.

fr. Avivarle ó apretarle para que corra ó

salga con prontitud Ponerse sobre las

piernas, fr. Suspenderse el caballo con

aire sobre ellas.
|¡
Traer las piernas, fr.

ant. Dar friegas en ellas.

Piernitendido, da. adj. Exten-

dido de piernas.

Pieza. il> 1 al. fetzm.) f. Pedazo ó

parte de una cosa.
||
Cualquiera especie y

corte de moneda. Una MBXA </(</ ocho.

Cualquier utensilio, instrumento, mueble

ó alhaja fabricado artificialmente, hbu
de plato. Cada una de las partes que sue

len componer un artefacto. ||
Porción de

tejido que se fabrica de una vez en el

telar. Cualquiera sala ó aposento de una

casa.
||
Espacio de tiempo ó lugar.

||
Entre

cazadores, cualquier ave, fiera ó animal

de caza. Bolillo o figura de madera, mar-

fil u otra materia, que sirve para jugar

á las damas, al ajedrez y otros juegos

Obra dramática, y con particularidad la

que no tiene más que un acto.
|| Compo-

sición suelta de musirá vocal o instru-

mental.
||
Con calificativo encomiástico.

OOSS sobresaliente.
||
ant. Cantidad ó por

i ion i Blas. Cada una de las partee ó pe

daz.os en (pie se divide el escudo ó cual

leí cuando se alternan los dos esmaltes,

sin discernir cual es el campo. Cinco HB
z\s ,/, oro. | de artillería. Cualquiera

arma de fuego, no portátil, con (pie se

lanzan proyectiles, a diferencia de las que

lle\ a v maneja un solo hombre.
||
de au-

tos. Flor. Conjunto de papeles cosidos,

pertenecientes á una causa de examen.
libra dificultosa con que el .utilice acre

dita SO habilidad, (liándose examina de

maestro Bg Obra de mérito relevante

de leva. .Mar. Cañonazo que tiran las ein
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barcaciones al tiempo de zarpar.

||
de re-

cibo. 1.a que en la casa esta destinada

para admitir visitas. || honorable. Blas.

La que ocupa el lugar más principal del

escudo, tocada, fig Aquella especie que
particular nte pertenece ó hiere á uno,

ó la que no puede tocarse sin inconve-

niente Buena, gentil, o linda, pieza.

loe, iron. Persona muy astuta, bellaca ó

de malas propiedades. Hacer piezas, fr.

Despedazar y hacer trozos una cosa. Ju-

gar una pieza, fr. tig. Ejecutar una ac-

ción contra otro, que le lastime y haga re-

sentirse. Dicese por alusión a los juegos

de damas y ajedrez.
||
Pieza por pieza,

m adv. fig. Parte por parte, con gran mu-

dado y exactitud, sin reservar circuns-

tancia.
||
Quedarse uno en una pieza,

o hecho una pieza, fr. tig. y fam. Que-

darse sorprendido, suspenso ó admirado

por haber visto ú oido una cosa extraor-

dinaria ó no esperada.] Terciar una pie-

za, fr. Art. Beconocerla y examinar su

calidad. Tocar pieza, fr. fig. Hablar ó

discurrir sobre una materia determinada.

o echar una especie en concurrencia de

otros para (pie discurran sobre ella.

Piezgo, (üe pie.) ni. Aquella parte de

cuero ó piel que cubría el pie ó mano del

animal, que en los cueros adobados para

transportar licores, puede servir de boca

por donde salgan.
||
fig. Todo el cuero ado-

bado para transportar licores.

Pífano. IDel al. pfei/e. silbato.) m.

Instrumento militar que sirve en la infan-

tería, acompañado con la caja. Es una

pequeña flauta, de muy aguda voz, que

se loca atravesada. || Persona que toca

este instrumento.

Pifar, a. Gcnn. Picar el caballo para

que camine.

Pífaro. ni. ant. Pífano.

Pifia. (Ve pifiar.) f En el juego de bi-

llar y trucos, golpe falso que se da con el

taco en la bola. | fig. y fam. Error, descui-

do, paso desacertado.

Pifiar. (Voz onomatopéyica.) a. En el

juego de billar y trucos, no herir como
corresponde la bola con el taco. n. Hacer

que se oiga demasiado el soplo del que

toca la flauta travesera, que es un defec

to muy notable.

Pifo. m. Germ. Capote ó tudesquillo.

Pigargo. (Del lat. pygárgu»; del gr.

"'JfxpYoc, de irr>-f*í|. trasera, y apyo-, blanco.)

ni. Especie de águila mayor que un gallo.

La cabeza v cuello son de color castaño

ceniciento, las niñas de los ojos muy ne

gres, el pico corvo y mas largo que el de

las otras águilas. Tiene el lomo y la parle

superior de las alas, el vientre y las pier-

nas de color de hierro, con algo de negro;

la cola blanca, menos las dos plumas me-

nores, (pie son en extremo negras. || Espe-

cie de halcón, de color de paloma torcaz,

y algo obscuras las plumas mayores de

¡as alas Tiene el pecho blanco, con algu

ñas manchas pardas, bis remos de las alas

exteriores negros, con manchas cenicien

tas, la extremidad de la cola, blanca. \ MU

piernas más débiles que la-- de los oíros

halconea

Pigmento. (Del i«t. plemimtw*.) m.

/,„,/. Materia colorante de la piel.

Pigmeo, a. CDel lat jtffmmmt.) adj.

llueve de cierto pueblo fabuloso y de cada

uno di' mis individuos, los cuales, según

la antigua poesía griega, no teman más

de un codo (le alto, si bien eran muy he-

lo km iv y hábiles Bochen». Estaban en
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guerra constante con las grullas, cuyos

huevos destruían y con los cascarones

edificaban sus casas. Api. á pers., ú. t. c.

s.
||

fig. Aplícase á las personas ó cosas

muy pequeñas.

Pignoración. (Del lat. pignorafío.)

f. Acción y efecto de pignorar.

Pignorar. (Del Lat. pignorare.) a.

Empeñar, 1.a acep.

Pignoración, f. Acción y efecto

de pignorar.

Pigre. (Del lat. piyer, pigra, pigrttm.)

adj. Tardo, negligente, desidioso.

Pigricia. (Dol lat. pigritia.) f. Pero

za, ociosidad, negligencia, descuido.

Pigro, gra. adj. Pigre.

Pihua. (Del lat. pedica, traba.) f. Co-
riza, I

.«• art.

Pihuela. (De pihua.) f. Correa con

que se guarnecen y aseguran los pies de

los halcones y otras aves.
||

fig. Embarazo
ó estorbo que impide la ejecución de una
cosa.

||
pl. fig. Grillos con que se aprisiona

á los reos.

Pljota. f. Merluza.
Pijote. ni. Esmeril.

Pila. (Del lat. pila.) f. Pieza grande

de piedra ó de otra materia, cóncava y
profunda, donde cae el agua ó se echa

para varios usos.
||
Pieza de piedra, cón-

cava, con su pedestal de lo mismo, y tapa

de madera, que hay en las iglesias parro-

quiales para administrar el sacramento
del bautismo.

||
Montón, rimero ó cúmulo

de una cosa, que se hace poniendo una
sobre otra las piezas ó porciones de que
consta, pila de lana, de. tocino.

[|
Conjun-

to de toda la lana que se corta cada año,

perteneciente á un dueño. La pila del Es

corial. Es usado especialmente entre los

ganaderos que llaman de la Cabana Real.|¡

fig. Parroquia ó feligresía.!!^. Cada uno
de los machones que sostienen dos arcos

contiguos de un puente. ¡ Bla<¡. Figura tri-

angular, cuya base empieza en el jefe, de
dos tercios de su anchura, y corre todo el

escudo hasta fenecer su punta en la de és-

te.
||
Fís. Aparato que sirve para desenvol-

ver la electricidad, mediante el contacto

de cuerpos de distinta naturaleza; como
la de Volta y otras más modernas. Sacar
de pila, ó tener en la pila, á uno. fr.

Ser padrino de una criatura en el bau-

tismo.

Pilada, f. Porción de cal y arena

que se amasa do una vez.
||
Porción de

paño que se abatana de una vez.
||
Pila,

3. a acep.

Pilar. (De pila.) m. Pilón, -2. a acep.¡|

Hito ó mojón que se pone para señalar los

caminos.
||
Arq. Especie de pilastra, sin

proporción fija entre su grueso y su altu-

ra, que se pone aislada en los edificios.

Pilarejo. m. d. de Pilar.

Pilastra. (Del ital. pilastra: del lat.

pila, pilar.) f. Columna cuadrada.

Pllastrón. ni. auni. de Pilastra.

Pilatero, m. Batanero que en el

obraje de paños asiste á las pilas del ba-

tán para deslavazarlos y enfurtirlos.

Pilche, m. Per. Jicara ó vasija de

madera.

Pildora. :Del hxt.pilüla.) f. Bolita del

tamaño de un guisante, ó más pequeña,

compuesta y confeccionada con medica-

mentos, y cubierta comunmente con una
telilla dorada ó plateada.

||
Bola ó mecha

de estopas, hilas ú otra materia, que, mo-
jada en algún medicamento, se ponía an-

tiguamente en las heridas ó llagas.
||
fig. y

PIL
fam. Pesadumbre ó mala nueva que se da

á uno.
||
alefangina. Farm. Cierta clase

de pildora purgante compuesta de varias

drogas. Dorar la pildora, fr. fig. y fam.

Suavizar con artificio y blandura la mala
noticia que se da á uno.

Píleo. (Del lat. piléus.) m. Especie de

sombrero ó gorra que entre los romanos
traían los hombres libres, y ponían á los

esclavos cuando les daban libertad.
||
Ca-

pelo de los cardenales.

Pileta, f. d. de Pila.
||
Pila pequeña

que suele haber en las casas para tomar

agua bendita.

Pilo. (Del lat. piium.) m. Arma arroja-

diza, á modo de lanza ó venablo, usada

en lo antiguo.

Pilón, m. aum. de Pila. Receptácu-

lo de piedra, que se construye en las fuen-

tes para que, cayendo el agua en él, sirva

para beber los animales, para lavar ó para

otros usos.
||
Pan de azúcar refinado, de

figura cónica.
||
Pesa que, pendiente del

brazo mayor del astil de la romana, pue-

de libremente moverse á cualquiera pun-

to de los en él marcados, y determinar,

según su mayor ó menor distancia del

punto de apoyo, el peso de las cosas, cuan-

do llega á formar con ellas equilibrio.]!

Piedra grande, pendiente de los husillos,

en los molinos de aceite ó en los lagares,

que sirve de contrapeso para que apriete

la viga.
||
Montón ó pila de cal, mezclada

con arena y amasada con agua, que se

deja algún tiempo en figura piramidal,

para que, cuando se llegue á gastar ó em-
plear, fragüe mejor.

||
Beber del pilón

uno. fr. fig. y fam. Recibir y publicar las

noticias del vulgo.
||
Haber bebido del

pilón, fr. fig. y fam. Haber cedido ya de
su rigor un juez ó ministro, riguroso en

su entrada.
||
Llevar á uno al pilón, fr

fig. y fam. Hacer de él todo lo que se

quiere.

Pilonero, ra. (De pilón.) adj. fig. y
fam. Aplícase á las noticias vulgares ó al

que las publica.

Pilongo, ga. (Di. pelar.) adj . Flaco,

extenuado y macilento
||
V. Castaña pi-

longa. Ú. t. c. s.

Pilongo, ga. (Do pila.) adj. En al-

gunas partes aplícase al beneficio ecle-

siástico destinado á personas bautizadas

en ciertas y determinadas pilas ó parro-

quias.

Pllórlco, ca. adj. Zool. Pertene-

ciente ó relativo al píloro.

Piloro. (Del gr. ItoXmpóf; de TtóXf],

puerta, y oupos, guardia.) m. Zool. Abertura

inferior del estómago, por la cual entran

los alimentos en los intestinos.

PUOSO, sa. (Del lat. pilosus.) adj.

Peludo.

Pilotaje, m. Ciencia ó arte que en-

seña al piloto su oficio ó empleo.
||
Cierto

derecho que pagan las embarcaciones en

algunos puertos y entradas de ríos, en

que se necesita de pilotos prácticos para

su seguridad.

Pilotaje, m. Conjunto de pilotes

hincados en tierra para consolidar los ci-

mientos.

Pilote. (Del lat. pila, pilar.) m. Ma-

dero rollizo armado frecuentemente de

una punta de hierro, que se hinca en tie-

rra para consolidar los cimientos.

Pilotín, m. d. de Piloto.
||
Joven

que se dedica á la carrera do pilotaje, y
sirve en los buques de guerra como ayu-

dante del piloto.
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Piloto. (Del hol. piloot, sonda.) m. El

que gobierna y dirige un buque en la na-

vegación.
|| Germ. Ladrón que va delante

de otros, guiándolos para hacer el hurto.
||

de altura. El que sabe dirigir la navega-
ción en alta mar por las observaciones de
los astros.

|| de puerto. El que, por tener

conocimiento práctico de sus mareas, ba-

jos y sondas, dirige en él la entrada y la

salida de los buques.
||
práctico. El que

en la navegación que se hace costeando,

gobierna la embarcación, por el conoci-

miento que tiene de las costas y puertos.

Piltra, f. Germ. Cama, 1.
a acep.

Piltraca, f. Piltrafa.

Piltrafa. (De piel trefe.) {. Parte de
carne flaca, que casi no tiene más que el

pellejo.
||
pl. Por ext., residuos menudos

de las carnes y otras viandas.

Piltro, m. Germ. Aposento.
||
Germ.

Mozo del rufián.

Pilla, f. pr. Ár. Pillaje.

Pillada, f. fam. Acción propia de
un pillo.

Pillador, ra. (De pillar.) adj. Que
hurta ó toma por fuerza una cosa. Ú. t. c.

s.
||
m. Germ. Jugador.

Pillaje. (De pillar.) m. Hurto, latroci-

nio, rapiña.
|| Mil. Robo, despojo, botín he-

cho por los soldados en país enemigo.

Pillastre, m. fam. Pillo.

Pillar. (Del lat. pilare, despojar, ro-

bar.) a. Hurtar, robar, tomar por fuerza

una cosa.
|| Coger, agarrar ó aprehender

una cosa.
||
Germ. Jugar.

||
Quien pilla,

pilla, expr. fam. con que se moteja á los

que procuran sólo su utilidad y aprove-

chamiento, sin atender á respeto ni mira-

miento alguno.

Pillear, a. fam. Hacer vida de pillo,

ó proceder habitualmente como tal.

Pillería, f. fam. Gavilla de pillos.
||

fam. Pillada.

Pillo, lia. (Da pillar.) adj. fam. Díce-

se del picaro que no tiene crianza ni mo-
dales. Ú. m. c. s. m.

||
fam. Sagaz, astuto.

Ú. m. c. s. ni.

Pilluelo, la. adj. fam. d. de Pillo.

U. m. c. s. ni.

Pimental, ni. Terreno sembrado de
pimientos.

Pimentero. (De pimienta.) m. Arbus-

to que tiene la raíz fibrosa y negra, y va-

rios tallos que crecen desde ella, nudosos,

redondos, leñosos, verdes y llenos de ra-

mas. Sus hojas son aovadas, con siete ner-

vios longitudinales, duras, crasas y de co-

lor verde oscuro, sus flores son pequeñas

y crecen á lo largo de un vastago, y su fru-

to es la pimienta.
||
Vasija en que se pone

la pimienta molida, para servirse de ella

en la mesa.
||
falso. Turbinto.

Pimentón, ni. aum. de Pimiento.
||

Pimiento colorado molido.
||
En algunas

partes, pimiento.

Pimienta. (Do pimiento.) f. Fruto del

pimentero. Es una baya redonda, de unas
tres líneas de diámetro, de color rojizo, y,

cuando seca, de color pardo obscuro ó ne-

gro y rugosa. Es aromática, acre, ardiente

y de gusto picante, y se emplea principal-

mente para condimento.
||
Cosecha de pi-

mientos, ¡blanca. Aquella á que se le ha
quitado la corteza y queda de color casi

blanco.
||
de Chile. Malagueta.

||
larga.

Fruto de una especie de pimentero, que
se distingue en tener las hojas de figura

de corazón, más largas que estrechas, y
las bayas ovaladas y con las mismas vir-

tudes que la pimienta común, aunque en
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grado más sativo.

|

de Tabasco. Mala-

gueta. negra. Aquella que conserva la

película ó corteza, falsa. Fruto del tur

binto. Es una baya redonda, de lies ¡i cua-

tro lineas de diámetro, negra, y de un olor

y gusto parecidos al de la pimienta co-

mún, loca, o silvestre. Sauzgatillo.

Fruto de esta planta. Comer pimienta

uno. fr. fig. y fam. Enojarse, picarse. Ser

uno como una. ó una. pimienta. Ir Bg.

v fam. Ser muy vivo, agudo y pronto en

comprender y obrar. Tener mucha pi-

mienta, fr. lig. y fam. Estar muy alto el

precio de un género ó mercancía.

Pimiento. (De] Int. pioménlum |
III.

Planta anua que echa un tallo nudoso, de

dos á tres pies de altura y lleno de ra-

mas; hojas aovadas y de un verde fuerte;

llores pequeñas y blancas, y por fruto

una baya carnosa y hueca, y, según las

distintas casias, mas ó menos grande, re-

donda ó cuadrada ó en forma de cuente

cilio, lisa o escabrosa, y que contiene en

el centro varias semillas redondas, chatas

v de color verde subido. Cuando madura

es encarnada, y, según las varias castas,

de gusto más ó menos picante, ó entera-

mente dulce. Se usa como alimento, y

como condimento de otros.
||
Pimente-

ro, 1.
a acep. | Pimentón, i." acep. |!

Ro-

ya, de bonete. Pimiento de hocico de

buey.
|

de cerecilla, ó de cornetilla.

Variedad del pimiento, que tiene la for-

ma de un cucurucho con la punta encor-

vada. Es de gusto poco picante, de hoci-

co de buey. Variedad del pimiento, (pie

se diferencia en ser más grueso que el de

las otras castas. Es igualmente el más dul-

ce de todos y el más carnoso. ||
de las In-

dias. Guindilla. |í loco, montano, ó sil-

vestre. Sauzgatillo.

Pimpido. (Del gr. ;ro|imXo<;.) m. Pes-

cado, especie de mielga, y muy parecido

á ella en la aspereza de la piel, aunque es

de mejor gusto y de más regalo.

Plllipill. (Vozonomatopéyica.) ni. Jlie

go de muchachos, semejante al de la piz-

pirigaña.

Pimpinela. (Del lat. tipennélla.) f.

Planta de cuya raíz nacen varios tallos de

un pie á pie y medio de largo, altos, ro-

jizos, esquinados, ramosos y vestidos de

hojas compuestas de otras redondas y den-

tadas por su margen. En la extremidad

de los tallos nacen las flores, que son pe-

queñas y amontonadas en unos cuerpos

globosos; los frutos son cuadrados y pun-

tiagudos, y las semillas pequeñas, largas,

ilr color pardo, amargas y olorosas

Pimpleo, II. (Del Int. pimpleas.) adj.

Perteneciente ó relativo á las musas.

Plmplón. ni. /"". <W. y Snnt. Salto

<]< agua formado por un arroyo, torrente ó

río caudaloso.

Pimpollar, ni. Sitio poblado de

pimpollos.

Pimpollecer, n. Arrojar, brotar,

echar renuevos o pimpollos.

Pimpollejo. m d. ilc Pimpollo.

Pimpollo. [Del lat, /lullühu.) m. Vas

lago ii tallo nuevo que echan los ái boles

y plantas.
||
Rosa por abrir.

||
fig. y fam.

Niño ó niña, y también el joven 6 la jo

ven que se distingue por su belleza, ga-

llardía y donosura.

Plmpolludo, da. adj. Que tiene

muí luis pimpollos

Pina, 'luí luí pama, almene I
f. Gé

ñero de mojón redondo y levantado, que
remata en punta Cada uno de los trozos
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curvos de madera que forman en círculo

la rueda del coche o carro donde encajan

por la parte interior los rayos, y por la

exterior asientan las llantas de hierro,

ant. Almena.
Pinabete. (Do pino y alíelo.) tu. Abe-

to.

Pinacoteca. [Del gr. iRvanoWpw);

de n-.v'x;, cuadro, y fJv
(

v.T
(
, depósito.) f. (¡alo

na ó museo de pinturas.

Pináculo. (Peí lat, pinnacúlnm) 111.

Parte superior y más alta de un edilicio

magnífico ó templo.
||

lig. Parle mas su-

blime de una ciencia o de otra C0SB.

Pillar, m. Sitio ó lugar poblado de

pinos.

Pinarejo. ni d. de Pinar.

Pinariego, ga. adj. Pertenecien-

te al pino.

Pinastro. íDoi lat. fmOittr, pbtiUfri.)

ui. Pino silvestre.

Pinaza. (De pino.) f. Embarcación

pequeña de remo y vela. Es estrecha, li-

gera, y se usó en la malina morcante.

Pincarrasca, f. Pincarrasco.

Pincarrascal. m. Sitio poblado

de pincarrascos.

Pincarrasco. (Do pino y carrasco.)

m. Variedad del pino negral, que se dife-

rencia en ser mas pequeño, y en tener el

tronco torcido, las hojas cortas y de color

garzo, y las pinas pequeñas.

Pincel. (Del lat. penícUlut.) m. Instru-

mento con que el pintor asienta los colo-

res en el lienzo, etc. Hácese de un cañón

de pluma, madera ó metal, metiéndole

dentro pelos de la cola de las ardillas,

fainas, martas ú otros animales, ajustan-

dolos y puliéndolos.
||
Cualquiera de las

plumas que los vencejos tienen debajo

de la segunda pluma del ala, llamadas

asi porque solas suelen servir de pincel.

lig. Mano ó sujeto que pinta.
||

lig. Obra

pintada. ||
fig. Modo de pintar.

||
Mar. Palo

largo y delgado, con una escobilla, con

que se da alquitrán á los costados y palos

de la nave.

Pincelada, f Trazo ó golpe que el

pintor da con el pincel. ||
Dar la Ultima

pincelada, fr. tii-r .
Perfeccionar ó con-

cluir una obra, negocio ó dependencia.

Pincelar. (De pincel.) a. Pintar.

Retratar.
Pincelero, ra. m. y f. Persona que

hace pinceles.
||
Persona que los vende.

i¡

ni. Brucero. ||
Caja en que los pintores

al oleo guardan los pinceles.

Pincelóte, m. aum. de Pincel.

Pincerna. (Del lat. pincerna) C0I11.

Persona que sirve y ministra la copa en

las comidas Ó banquetes, probando la be-

bida primero.

Pinciano, na. (Del lnt. pbteiánut;

de 1'inria. mansión rumana en los Vaooeos,

cuyo sitio se ha creído equivocadamente que

ocupa la ciudad de Valladoliil.) adj. Vali-

soletano. Api. á pera., ú. t. c. s.

Pinchadura. íDa pinchar.) í. Acción

y rícelo de pinchar ó pincharse.

Pinchar. (De pincho.) a. Picar, pun-

zar o herir con una cosa aguda ó punzan

ic. o espilla, alfiler, etc. u. i. c r.

Pinchaúvas, ni. lig. y fam. Píllete

que cu los increados come la garulla, pi

candóla con un alfiler, palillo ú otro ¡ns

truniento. || fig y fam. Sombre despre

dable.

Pinchazo, m. Punzadura 6 herida

que se hace con instrumento ó 0088 que

pinche.
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Pinche. (Do pinchar.) m. Mozo ordi-

nario ó galopín de cocina.

Pincho. (Del ¡tal. ates.) m. Aguijón

ó punta aguda de hierro ú otra materia.

¡

Instrumento de ¡pie usan los guardas de

puertas para averiguar lo que viene en
las cargas.

Pinilarlco, ca. (Del lat. püularícus.)

adj. Propio y característico del poeta grie-

go Pindaro, ó que tiene semejanza con

Cualquiera de las dotes ó calidades por

que se distinguen sus producciones.

Pindonga, f. fam Mujer callejera.

Pindonguear, n. fam. Callejear.

Pineal, adj. V. Glándula pineal.

Pineda, f. Pinar.

Pineda, f. Especie de cinta de hilo y
estambre tejida o variada de diversos co-

lores, que mas comunmente se llama cin-

ta nianchcga, y sirve regularmente para

li.u.is.

Pinga, f. Percha, por lo común de

metro y medio de largo, que sirve en Fi-

lipinas para conducir al hombro toda car-

ga que se puede llevar, colgada en las dos

extremidades del palo.

Pingajo. (Del lat. pentlicülut.) m.

fam. Arrapiezo que cuelga de alguna

parle.

Pinganello, m. Calamoco.
Pinganitos (En), m. adv. fam. En

fortuna próspera ó en puestos elevados,

fiwier á UflO en pinganitos.

Pingo, m. fam. Pingajo.
||

pl. fam.

Vestidos de mujer cuando son de poco

precio, aunque estén en buen uso ó sean

nuevos.
(|
Andar, estar, ó ir. de pingo.

fr. fig. y fam. con que se moteja á las mu-

jeres más aficionadas á visitas y paseos

que al recogimiento y á las labores de su

casa.

Pingorote, m. fam. Peruétano,

últ. acep.

Pingorotudo, da. adj. fam. Em-

pinado, alto ó elevado.

Pingüe. (Del lat. pinyuis.) adj. Craso,

gordo, mantecoso.
||

fig. Abundante, co-

pioso, fértil.
||
m. Embarcación de carga,

cuyas medidas ensanchan más en la bo-

dega para que quepan más géneros.

Pingüedinoso, sa. (Del lat. pin

yueiio. ¡>¡n<ruédinis. grasa, manteen.) adj. Que

tiene gordura.

Pinguosidad. (De pingüe.) f. Crasa,

crasitud, untuosidad

Pinífero, ra. iPcl lat, pini/er. de p¡

nux. pinn, y ferré, llevar.) adj. poét. Abun-

dante en pinos.

Plnillo. id. de pino, i.« art .) m. Plan-

ta que tiene el tallo tendido, de medio pií-

do largo, las hojas divididas en tres gajos,

v las llores pequeñas y amarillas, forman

do racimos en la extremidad de los ra

nios Toila la planta es resinosa, y despide

un olor parecido al del pino.
||
Mirabel.

Pinito, id. di. pino. 2." art.) ni. Pino,

2.° art., i." acep. Ú. m. en pl. y con el ver

bo hacer.

Pinjailo. «la. adj. ant. V Banco

pinjado.

Pinjante. (De pinjar.) ni. Joya 6 pie

za de oro, piala ú otra materia, que se

trae Migando para adorno. |l.-1n/. Adorno

que cuelga de lo superior de l.i fabrica.

Pinjar. (Del lat. penilére.) II. ant.

Colgar.

Pino. (Del lat, pfuttt.) m. Árbol del

cual se conocen diferentes especies j \.i

ríedades. Tiene en el tronco y en las ra

mas más 6 menos cantidad de trementi-
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na; las hojas sumamente estrechas, du-

ras, puntiagudas, punzantes por su extre-

midad, y que persisten durante el invier-

no; flores masculinas y femeninas, sepa-

radas en distintas ramas; por fruto la pina

y por semilla el piñón. La madera es blan-

quizca, fibrosa y medianamente dura.|| fig-

poét. Nave ó embarcación. ||albar. Espe-

cie de pino que crece hasta la altura de

treinta ó cuarenta pies y se distingue por

echar las hojas de dos en dos y ribeteadas

de pequeños pelos.
||
Casta del pino ne-

gral, que se distingue principalmente en

tener las pinas ó frutos erguidos. ||alerce.

Alerce, balsain. Pino albar, 2." acep.||

de cargo. Pieza de madera de hilo, de

diez varas de longitud con una escuadría

de diez y ocho pulgadas de tabla por doce

de canto. | de oro. fig. Especie de adorno

que antiguamente usaban las mujeres en

el tocado.
||
doncel. Casta ó variedad del

pino negral, que se distingue en ser más
pequeño, pues apenas llega á la altura de

diez y seis pies, en tener el tronco muy
recto, y la madera blanca y muy olorosa.

¡¡

negral. Especie de pino que se diferen-

cia de los otros en que sus hojas, que na-

cen de dos en dos, carecen de pelos en

sus márgenes. Es de treinta á cuarenta

pies de altura, y de su tronco es del que

se saca principalmente la trementina, ¡ro-

deno. Especie de pino bastante crecido

que produce unas pinas grandes, fuertes

y puntiagudas: su corteza es rayada, y,

molida, es de un color de cereza que tira

á rojo.
I
Ser uno un, ó como un, pino

de oro. fr. fig. y fam. Ser bien dispuesto,

airoso y bizarro.

I'ino, na. (D^l lat. pennus, puntiagu-

do.) adj. Muy pendiente ó muy derecho.

I.(t cuesta del montéenla muy pina.|| m.fam.

Aquel primer paso que empiezan á dar

los niños cuando se quieren soltar, ó los

convalecientes cuando empiezan á levan-

tarse. Ú. m. en pl. y con el verbo hacer.\\

A pino. m. adv. con que se explica el

modo de tocar las campanas, levantando

las en alto y haciéndolas dar vueltas.
||

En pino. m. adv. En pie, derecho, sin

caer.

Pinocha.' f. Hoja del pino.

Pinocho, m. pr. Cuenc. Pina del

pino rodeno.

Pinole. (Del mej. pinolli.) m. Mezcla

de polvos de vainilla y otras especias aro-

máticas, que venía de América y servía

para echarla en el chocolate, al cual daba
exquisito olor y sabor.

Pinoso, mu. adj. Que tiene pinos.

Pinta. (De pintar.) f. Señal ó mancha
que de una llaga ó golpe queda en el ros-

tro ú otra parte, ó la que naturalmente

sale ó se encuentra en otra cualquiera co-

sa. | Gota, I
." acep.

||
Señal que tienen los

naipes en sus extremos, por donde se co-

noce antes de descubrirlos de qué palo

son. El naipe de oros tiene una raya sólo,

el de copas dos, el de espadas tres, y el

de bastos cuatro.
||
Medida de líquidos, de

que se usa en algunas partes, y equivale

á media azumbre escasa.
||

fig. Señal ó

muestra exterior por donde se conoce la

calidad buena ó mala de las cosas.
||
pl.

Juego de naipes, especie del que se lla-

ma del parar. Juégase volviendo á la cara

toda la baraja junta, y la primera carta

que se descubre es del contrario, y la se-

gunda del que lleva el naipe, y estas dos

se llaman pintas. Vanse sacando cartas

hasta encontrar una semejante á alguna
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de las que salieron al principio, y gana

aquel que encuentra con la suya tantos

puntos cuantas cartas puede contar desde

ella hasta dar con azar, que son el tres, el

cuatro, el cinco y el seis, si no es cuando

son pintas, ó cuando hacen encaje al

tiempo de ir contando; como por ejemplo:

si la cuarta carta es un cuatro, no es azar,

sino encaje. El que lleva el naipe ha de

querer los envites que le hace el contra-

rio, ó dejar el naipe.
||
Tabardillo. ||

Des-
cubrir á uno por la pinta, fr. Sacar á

uno por la pinta. ||No quitar pinta, fr.

fig. y fam. Parecerse con grandísima se-

mejanza á otro, no sólo en la apariencia

exterior, sino también en el genio y accio

nes.
I
Sacar á uno por la pinta. fi\ fig.

y fam. Conocerle por alguna señal.

. Pintacilgo, in. Jilguero.

Pintada, f. Gallina de Guinea.
Pintadera, f. Instrumento que usan

en algunas partes para adornar con labo

res el pan por la parte superior.

Pintadillo, ni. Jilguero.

Pintado, da. (De pintar.) adj. fig.

Naturalmente matizado de diversos colo-

res.
|| Pintado, ó como pintado, fig. Con

los verbos estar, venir y otros, ajustado y
medido; muy á propósito.

||
El más pin-

tado, loe. fig. El más hábil, prudente ó

experimentado.
||

fig. El de más valer.

Pintamonas, 111. fig. y fam. Pintor

de corta habilidad.

Pintar. (Del lat. pictum, supino de

pingere, pintar.) a. Representar ó figurar

en una superficie, con las líneas y los co

lores convenientes, cualquier objeto.
||

Cubrir con un color la superficie de las

cosas; como sillas, puertas, etc.
|]
Hacer

labores en el pan con la pintadera.
||
Es-

cribir, formar la letra, y también señalar

ó trazar un signo ortográfico. Pintar el

acento.
||

fig. Describir ó representar viva

y animadamente personas ó cosas por

medio de la palabra.
||
fig. Fingir, engran-

decer, ponderar ó exagerar una cosa.||

n. Empezar á tomar color y madurar cier-

tos frutos.
||

fig. y fam. Empezar á mos-

trarse la calidad buena ó mala de una
cosa.

||
r. Darse colores y afeites en el ros-

tro.
||
Pintar como querer, expr. fig. con

que se explica que sin fundamento ni soli-

dez se adula uno el gusto, persuadiéndose

á que una cosa tendrá el efecto que él se

figura y le conviene.
||
Pintar de la pri-

mera, fr. Dejar desde luego concluido lo

que se pinta, sin bosquejar ni retocar.]|

Pintarse uno solo para una cosa. fr.

fig. y fam. Ser muy apto ó tener mucha
habilidad para ella.

Pintarrajar, a. fam. Pintorrear.

Pintarrajear, a. fam. Pintarra-
jar.

Pintarrajo, m. fam. Pintura mal

formada y de colores impropios.

Pintarroja, f. Lija, 1.
a acep.

Plntarrojo. m. pr. Gal. Pardillo,

últ. acep.

Pintiparado, da. adj. Parecido,

semejante á otro, que en nada difiere de

él.
||
Dícese de lo que viene justo y medi-

do a otra cosa, ó es á propósito para el fin

propuesto.

Pintiparar, a. fam. Comparar una

cosa con otra.

Pinto, n. p. Estar uno entre Pinto

y Valdemoro. fr. fig. y fam. Estar medio
borracho.

Pinto, ta. (Del lat. pictus.) adj. ant.

Pintado, I .* acep.
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Pintojo, ja. adj. Que tiene pintas

ó manchas.

Pintón, na. (De pintar.) adj. Dícese

del racimo de uvas ó de la vid cuyos gra-

nos van tomando color.

Pintor. (Del lat. ¡tictur.) m. El que
profesa ó ejercita el arte de la pintura.

||

de brocha gorda. El que pinta puertas,

ventanas, etc.
||

fig. Mal pintor.

Pintora, f. La que profesa ó ejercí

ta el arte de la pintura.
||
Mujer del pin-

tor.

Pintoresco, ca. (De pintor.) adj.

Aplícase á las cosas que presentan una

imagen agradable, deliciosa y digna de

ser pintada.
||

fig. Dícese del lenguaje,

estilo, etc., con que se pintan viva y ani-

madamente las cosas.

Pintorrear, a. fam. Manchar de

varios colores y sin arte una cosa.

Pintura. (Del lat. pictüra.) f. Arte de

pintar.| Tabla, lámina ó lienzo en que está

pintada una cosa.
||
La misma obra pinta-

da.
||
Color preparado para pintar. ¡ fig.

Descripción ó representación viva y ani-

mada de personas ó cosas por medio de

la palabra. || á dos visos. La que se

forma artificialmente, de suerte que, mi-

rada de un modo, representa una figura,

y, mirada de otro, otra distinta.
||

á. la

aguada. La que se ejecuta valiéndose de

colores disueltos en agua sola, ó en agua

preparada con algún ingrediente, como
la goma, la miel, etc. | a. la chamberga.
Manera de pintar esculturas de madera,

puertas, ventanas, paredes, y otras cosas

no expuestas á la intemperie, usando co-

lores preparados con barniz de pez grie-

ga y aguarrás.
||
al encausto. La hecha

al encausto. || al fresco. La hecha con sola

el agua y los colores con la virtud atrac-

tiva del estuque fresco, que cubre la su-

perficie donde se pinta.
||
al óleo. La he<

cha en virtud de aceites desecantes, con

unión, firmeza y hermosura, sobre todas

materias.
||
al temple. La hecha con co-

lores preparados con líquidos glutinosos

y calientes; como agua de cola, ele. bor-

dada La que imita la naturaleza con se-

das de varios colores, mediante la aguja,

sobre superficie tejida.
||
cerifica. La he-

cha con cera de varios colores, uniéndo-

los con fuego, do suerte que igualen la

superficie de la tabla. Es la más antigua

de todas las que se han ejecutado con co-

lores semejantes al natural.
||
de aguazo.

La hecha sobre lienzo blanco y delgado,

humedeciéndolo por el reverso con agua

natural, y sin más blanco que el de la su-

perficie.
||
de miniatura. Miniatura.

de mosaico. Mosaico.
|
de porcelana.

La hecha de esmalte, usando de colores

mineralesy uniéndolos y endureciéndolos

con el fuego.
||
embutida. La que imita á

la naturaleza, embutiendo fragmentos de

varias materias con la debida unión, se-

gún conviene á lo que se intenta repre-

sentar. Divídese en metálica, marmórea
ó lapídea, lignaria, y plástica, según la

calidad de los fragmentos que se embu-
ten. |! férrea. La que, con aguas prepara-

das y aplicadas al fuego, hace que el hie-

rro imite el oro ó la plata. Dásele este

nombre impropiamente.
||
figulina. La

hecha con colores metálicos sobre vasi-

jas de barro, perfeccionándolos con el

fuego.
||
tejida. La hecha en la tela con

lino, estambre ó seda de varios colores,

imitando la naturaleza por medio del te

jido.
||
vitrea. La hecha "con colores pie
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parados, usando del pincel y endurecicn

dolos al fuego.
|] Hacer pinturas un ca-

ballo fr. fig. y fam. Hacer escarceos y
gallardear, ó por si mismo, ó excitado por
el jinete.

Pinturero, ra. (Do pintura.) adj.

fam. Dícese de la persona que alardea ri-

dicula y afectadamente de bien parecida.

fina ó elegante. I', i. c. s.

Pínula. iD.il lat. pínnula.) f. Tablilla

metálica que en los instrumentos geomé
trieos y astronómicos sirve para dirigir

visuales por una abertura circular ó lon-

gitudinal.

Pinzas. (Dol ho\. pilten.) f. pl. Instru

mentó de metal, á manera de tenacillas,

que sirve para coger ó sujetar cosas me-
nudas,

f
No se lo sacaran ni con pin-

zas, expr. fig. y fam. con que se expresa
la dificultad de averiguar de una persona
reservada ó cauta lo que se desea saber
Pinzón. (Del célt. pinc.) ni. Ave de

cuatro a cinco pulgadas de largo. Tiene
las alas negras, con las remeras ribetea

das de blanco; el lomo pardusco, el vien-

tre blanco, la cabeza y la garganta man-
chadas de rojo, los pies negros, y el lomo
en el macho, rojizo, y en la hembra, blan-

co. Se alimenta de insectos, y canta, espo
cialmenle por las mañanas.
Pinzote, m Mar. Madero cuyo ex-

tremo está enganchado en la cabeza de la

caña del limón, y cala desde ésta á la

cubierta, teniendo al otro extremo guarne
cidos dos palanquines para gobernar el

buque con su limón, cuando no es de rué
da y guardines.

Plña. (Dol lat. pinta.) f. Frulo del pino.
Es de unas seis pulgadas de largo, ovala
do y compuesto de varias piezas leñosas,

triangulares, delgadas en la parte inferior
por donde están asidas, y recias por la

superior, colocadas en forma de escama
á lo largo de un eje común, y que con
tiene cada una un piñón.

||
Anana.

||
Te-

jido blanco mate, transparente y finísimo

que los indios de Filipinas fabrican con
los filamentos do las hojas de la anana.
Sirve para hacer pañuelos, toallas, fajas,

camisas y vestidos de niños y señoras.
||

Min Porción de plata virgen que, amasa-
da con el azogue y colocada en moldes se-

mejantes á ¡os pilones de azúcar peque-
ños, se pone al fuego para que, saliendo
el azogue, quede incorporada la plata so-

la. También se hacen de otras varias figu-

ras, como de leones y otras semejantes.
;¡

de ciprés. Fruto del ciprés. Es ovalado,

leñoso y de color pardo, y dentro se con-
tiene la simiente, que es sumamente me-
nuda y negra
Piñata. (Dol ¡tal. pignatta.) f. Olla.

[|

olla ó cosa semejante, llenado dulces,

que en el baile de máscaras del primer
domingo de cuaresma suele colgarse del

techo para que algunos de los coneurren-
tc culi los ojos \ rodados, procuren rom-
perla de mi palo ó bastonazo; de donde
provino llamarse de piñata esle baile.

Piñón. (Do pina ) m. Simiente del pi-

no " i -nía uno de ln-- huesos que coulie

ne la pina. Es de unas cuatro ó seis líneas

de largo, ovalado y esquinado, y consta

exteriormente de una cubierta leñosa su-

mamente dura. <• Interiormente de una
pulpa blanca de gusto agradable cubierta
de una pielecilla rojiza

j| Horro más Ira

tero de la recua en el cual suele montar
m el arriero. Rueda pequeña que engra-
na ' mi otra mayor en una máquina.

||
En

PIÓ
las armas de fuego, pieza en que estriba

la patilla de la llave cuando está para dis-

parar. || Cetr. Cualquiera de las plumas
pequeñas, en forma de segunda ala, que
los halcones tienen debajo de las alas

Ct'tr. Huesecillo último de las alas del

ave.
||
Comer los pifiones en una parta

Ir. fig y fam. Hacer nochebuena en ella

Ese criado no coMF.nA aquí i.os piñones
Estar uno a partir un piüón con otro.

fr. fig. y fam. Haber unidad de miras y
estrecha unión entre ambos.

Piñonata. (D* piñonate.) f. Género
de conserva (pie se hace de almendra ras-

pada y sacada como en hojas, y azúcar
en punto para que se incorpore.

Piñonate, m. Cierto género de pas-

ta que se compone de piñones y azúcar.

Piñonelllo. (<1. do pisón.) m. Cetr.

Piñón, !i.
a acep.

Piñonear, n. Sonar con el roce el

piñón y la patilla de la llave de algunas
armas de fuego cuando éstas se montan.;;

Castañetear el macho de la perdiz, cuan-
do está en celo.

||
fig. y fam. Dar muestras,

en las costumbres é inclinaciones, de que
se ha pasado ya de la niñez á la moce-
dad.

||
fig. y fam. Dícese en tono burlesco

do los hombres ya muy maduros que ga
lantean aún á las mujeres, como si fueran

mozos.

Piñoneo, m. Acción y efecto de pi-

ñonear.

Pinorar. (Del l&t.pignerariiie pignus,

piynúris, prenda.) a. anl. Prendar, I.* acep.

Piñuela. (,l. do viña.) f. Tela ó estofa

de seda.
||
Nuez ó fruto del ciprés

'¡mielo, m. Herraj.
Pío. m. Voz que forma el pollo de

cualquier ave. U. también de esta voz
para llamarlos á comer.

||
fam. Deseo vivo

y ansioso de una cosa.
||
Germ. Vino.

Pío, a. (Dol lat. pi„s.) adj. Devoto, in-

clinado á la piedad, dado al culto de la

religión y á las cosas pertenecientes al

servicio de Dios y de los santos.
|| Benig-

no, blando, misericordioso, compasivo.
PÍO, a. (Del fr. pie. del lat. pica, una

ca, por Remejanza en los colores.) adj. Díce-

se del caballo y del asno de piel remen-
dada ó de varios colores.

Pioelia. (Dol ital. pioggia.) f. Joya de
varias figuras que usan las mujeres para
adorno de la cabeza.

|| Flor de mano he-

cha de plumas delicadas de aves.

Piojento, ta. adj. Perteneciente ó

relativo á los piojos.
||
Que tiene piojos.;,

V. Hierba piojenta.

Piojera, adj. V. Hierba piojera.

Piojería, f. Abundancia ó copia de
piojos.

|| fig, y fam. Miseria, escasez, me
nudencia 6 poquedad.
Piojillo, (d. de piojo.) m. Especie de

piojo que crían ciertas aves.

Piojo. (Dol lat pedicütus.) m. Insecto

Sin alas, de una línea de largo. Tiene el

cuerpo ovalado y chato, el vientre como
festoneado; seis patas corlas, tuertes y ter-

minadas en dos uñas movedizas; dos an-

tenas muy cortas, y la lmca armada de
una trompa qi ncierra un chupón. Ali-

méntase de la sangre del hombre y del

cerdo, y es de color cenii irnlu obscuro y

de substancia más dura si habita en la

cabeza, j
mas blando y de colín- casi

blanco si habita en lo restante del cuerpo
||

Insecto parásito que tienen las Bves de

caza.
||
Enfermedad causada por este ín

seclo de mar. Cruslaceo de unas diez 6

doce líneas de largo, compuesto de nueve
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articulaciones cubiertas de una costra
dura, de las cuales la de un extremo com-
pone la cabeza, la del otro la cola, y las

restantes, que constituyen el cuerpo, están
armadas cada una de dos piernas. Vive
asido fuertemente á la ballena y otros ani-

males marinos.
|| pegadizo, fig. Tersona

importuna y molesta que no puede uno
apartar de sí.

|¡
Como piojo, ó piojos, en

costura, loe. adv. lig. y fam. de que se

usa para denotar que se está con mucha
estreches y apretura en un paraje.

Mojono, sa. adj. Que tiene muchos
piojos, ü. t. c. s.

|| fig. Miserable, mezqui-
no. I). t. c. s.

Piojuelo. m. d. de Piojo.
||
Insecto

pequeño y negro que infesta algunas
plantas, y en particular los habares

Piola. (De pihuela.) f. Mar. Cabilo for

mado de dos ó tres Clásticas,

Pionía. f. Semilla de una de las es-

pecies del bucare. Es parecida á la alu-

bia, si bien más redonda, muy dura y de
brillante y hermosísimo color encarnado
con manchitas negras en ambos extremos.

En Venezuela, los antiguos indios, y hoy
la gente del campo, se valían y aún valen

de estas semillas para muy vistosos colla-

res y pulseras.

Piorno. (Del lat. viburnum.) m. Reta-
ma.

||
Germ. Borracho.

Pipa. (Del gaól. pió.) f. Tonel ó can-

diota que sirve para transportar ó guar-

dar vino ú otros licores.
||
Utensilio de

uso común para fumar tabaco de hoja:

consiste en un cañón terminado en una
cabeza hueca, en que se coloca el tabaco

picado, encendido el cual, se chupa el

humo por una boquilla que hay en el ex-

tremo opuesto. Las hay de varias materias

y tamaños. || Lengüeta de las chirimías,

por donde se echa el aire. ||
Pipiritaña.

Pepita, 1.
a acep.

||
Espoleta, I." art.||

Tomar pipa. fr. fam. Marcharse, irse,

huir.

Pipar, n. Fumar en pipa
Pipería, f. Conjunto ó provisión de

pipas.
||
Mar. Conjunto de pipas en que se

lleva la aguada y otros géneros. || Abatir
la pipería, fr. .V<ir. Deshacer ó deshará

lar las pipas ó barriles que en las embaí
caciones sirven para llevarel agua dulce-.

Pipí. ni. Pitpit.

Pipián, m. Guisado usado en Amé-
rica, (pie se compone de carnero, gallina,

pavo ú olía ave, con tocino gordo y al-

mendra machacada.

Pipiar. (Del lat. pipiare.) n. Dar vo-

ri iS las aves cuando pequeñas.

Pipiólo, (d. del lat. pipío, pichón, po-

llnolo ) ni. fam. El principiante, novato ó

inexperto.

Pipirigallo, m. Plañía legumino-

sa de cuya raíz nacen diferentes tallos de

unos dos pies de largo, puco levantados,

y vestidos de hojas largas y compuestas

de otras pequeñas y ovaladas. Echa las

llores en espiga y encarnadas, y el fruto

erizado de púas.

Pipirijaina, f. fam. Compañía de

cómicos de la legua,

Pipiripao, ni. fam. Convite espíen

dido y magnífico. Entiéndese regular

mente de los que Be van haciendo un día

en una casa y otro en otra

Pipiritaña, f Flaulilla que suelen

hacer los muchachos con las cañas vor-

des del alcacer.

Pipitaña, f. Pipiritaña.

Pipo. ni. Ave de unas cuatro pulga-
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das de largo, manchada toda de blanco y
negro, menos la parte inferior del arran

que de la cola, que es de color cenicien-

to, y la parte superior del lomo, que es

rojizo. Anida sobre los árboles y se ali-

menta de los insectos que viven en ellos.

Piporro, (aum. despect. do pipa, flau-

ta.) m. fam. Bajón.

Pipote, m. Pipa pequeña que sirve

para encerrar y transportar licores, pes

cados y otras cosas.

Pique. (De picar.) ni. Resentimiento,

desazón ó disgusto ocasionado de una

disputa ó otra cosa semejante.
||
Empeño

en hacer una cosa por amor propio, ó por

rivalidad.
||
Acción y efecto de picar po-

niendo señales en un libro, etc.
||
En el

juego de los cientos, lance en que el que

es mano cuenta sesenta puntos antes que

el contrario cuente uno; y esto sucede

cuando va jugando y contando y llega al

número de treinta, que en su lugar cuen-

ta sesenta.

Pique, m. Mar. Cualquiera de los

maderos que asientan sobre la quilla ó

dormidos á popa y á proa, y van unidos

con las astas, teniendo la forma de una U.

Pique (A), m. adv. Cerca, á riesgo,

en contingencia.
||
Mar. Dícese de la eos

ta que forma como una pared, ó cuya
orilla está cortada á plomo. [[ Echar á pi-

que, fr. Mar. Hacer que un buque se su

merja en el mar.
|]

fig. Destruir y acabar

una cosa, echar A pique la hacienda.'i Irse

a pique, fr. Mar. Sumergirse un buque
en el mar.

Piqué» (Del fr. piqué, picado.) m. Tela

de algodón, que forma cañutillo, grano

ú otro género de labrado, y se emplea en

prendas de vestir y otras cosas.

Piquera. (Dedico.) f. Agujero ó puer

tecita que se hace en las colmenas para

que las abejas puedan entrar y salir.
I

Agujero que tienen en uno de sus dos

frentes los toneles, para que, abriéndolo,

pueda salir el vino.
||
Mechero, 1.

a
acep.

Piquería, f. Tropa de piqueros.

Piquero, m. Soldado que servía en

el ejército con la pica.

Piqueta, (d. de pica.) f. Especie de

azadón, que consta de un pico de hierro

por un lado, y por el otro de una plancha

de hierro puntiaguda ó cortante. Usan de

ella los empedradores y albañiles para

diferentes usos, y también los labradores

para cavar y mullir la tierra.

Piquete. (De pica.) m. Golpe ó heri-

da de poca importancia hecha con instru

mentó agudo ó punzante. |l Agujero pe

queño que se hace en las ropas ú otras

cosas. ||
Estaca de madera que, fijada en

la tierra, sirve para mirar por su extre-

midad un objeto ó tomar una medida des-

de lejos. ||
Mil. Cierto número de soldados

que se emplea en diferentes servicios ex-

traordinarios.

Piquetero, m. Muchacho que lleva

de una parte á otra las piquetas á los tra

bajadores de las minas.

Piquet Illa. (d. de piqueta.) f. Piqueta

pequeña que en lugar de la punta tiene

el remate ancho, pero sutil, y sirve á los

albañiles sólo para hacer agujeros peque

ños en paredes delgadas.

Pira. (Del lat. pyra; del gr. Ttupá, denop,

fuego.) f. Hoguera en que antiguamente se

quemaban los cuerpos de los difuntos y
las víctimas de los sacrificios.

||
fig. Ho-

guera.
Plragón. ni. Pirausta.
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Piragua, f. Embarcación de que

usan los indios, la cual es toda de una

pieza, cuadrada por los extremos como
artesa, y se diferencia de la canoa en ser

más grande y alta y en tener quilla.

Piral. (Del lat. pyratis; del gr. tiopa-

Xíc.) m. Pirausta.

Piramidal, adj. De figura de pirá-

mide. 1 Zool. Dícese de uno de los huesos

del carpo ó muñeca, y de cada uno de

dos músculos pares, situados el uno en la

parte anterior é inferior del vientre, y el

otro en la posterior de la pelvis y supe-

rior del muslo.

Piramidalmente. adv. m. En
forma ó figura de pirámide.

Pirámide* (Del lat. pyrámis, pyrami-

dis; del gr. K0f>a|uc0 f. Geom. Sólido que
tiene por base un polígono cualquiera,

siendo sus caras (tantas en número como
los lados de aquél), triángulos que se jun-

tan en un solo punto, llamado vértice, y
forman un ángulo poliedro.

|| Germ. Pier-

na. ||
cónica, ant. Geom. Cono.

||
óptica.

Ópt. La que forman los rayos ópticos

principales, que tiene por base el objeto,

y por vértice el centro de cualquiera de

los ojos.

Pirata. (Del lat. pirata.) m. Ladrón
que anda robando por el mar. | fig. Suje

to cruel y desapiadado que no se com
padece de los trabajos de otro.

Piratear. (De pirata.) n. Robar y
apresar las embarcaciones que andan por

el mar.

Piratería. (De piratear.) f. Ejercicio

de pirata. Robo ó presa que hace el pira-

ta Mi,-. Robo ó destrucción de los bienes

de otro.

Pirático, ea. (Del lat. ptrattcu*.)adj.

Perteneciente al pirata ó á la piratería.

Pirausta. (Del lat. pyraüsta; del gr.

jrjfaúaiY)?, de rcüp, fuego, y aócu, arder.) f.

Animalillo ó insecto algo mayor que una

mosca, con alas y cuatro pies, del cual se

finge que nace y vive en el fuego, y que,

si se aparta de él, muere luego.

Pirenaico, ca. (Del lat. pyrenalcus.í

adj, Perteneciente ó relativo á los montes
Pirineos.

Plretología. (Delgr. TtupíTÓ:;, fiebre,

y ),¿yo':, tratado.) f. Parte de la patología,

que trata de las fiebres esenciales.

Pirexia. (Del gr. K'jptiíd; de itüp, fue

go.) f. Ved. Fiebre esencial.

Pírico, ca. (Del gr. üüp, fuego.) adj.

Perteneciente ó relativo al fuego y espe

cialmente á los fuegos artificiales.

Pirineo, a. (Del lat. pyrenaeus.) adj.

Pirenaico.

Pirita. (Del gr. icopírqc; de irjp, fuego.)

f. Marcasita.
||
cobriza. La que se com

pone de azufre, hierro y cobre. | de hie-

rro, ó marcial. Pirita, I .* acep.

Piritoso, sa.adj. Que contiene pi-

rita.

Pirlitero, m. Espino majuelo.
Pirofilacio. (Del gr. -5p, fuego, y

•íú).a|, guarda, custodio.) m. Caverna dila-

tada, en las entrañas de la tierra, llena de

fuego.

Piróforo. (Del gr. impo'fópoz; de nop,

fuego, y <fópo<;, que lieva.) ni. Cierta com-
posición que se inflama al contacto del

aire.

Piromancla. (Del gr. 7iupo¡i.avTsía;

de !tüp, fuego, y jxavTsía, adivinación.) f. Adi-

vinación supersticiosa por el color, chas

quido y disposición de la llama.

Piromántico, ca. adj. Pertene
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cíente á la piromancía.|| m. El que la pro-

fesa.

Pirómetro. (Del gr. rJjp, "'Jpóc, fue-

go, y fiÉ-cpov, medida.) m. Instrumento para

medir los diversos grados del fuego y sus

efectos.

Piropear, a. fam. Decir piropos.

Piropo. (Del gr. TtupcuTcó;; de icüp, fue-

go, y iu'1, vista, aspecto.) m. Variedad de

granate, de color rojo de fuego, muy apre-

ciada como piedra fina.
||
Carbúnculo.

||

fam. Lisonja, requiebro.

Piróscafo. (Del gr. icüp, fuego, y

aná'fTj, barco.) m. Buque de vapor.

PirÓSCOpO. (Del gr. Tiüp, fuego, y

axo;;éu), exarainarOniFij. Instrumento para

medir el calórico radiante.

PlrÓS fera. (Del gr. r.üp, fuego, y

a-f ottpa, esfera.) f. Geol. Masa incandescente

que se cree que ocupa el centro de la

Tierra.

Pirosis. (Del gr. nóptur.c, acción de

arder.) f. Med. Sensación, como de quema
dura, que sube desde el estómago hasta

la faringe, y está acompañada de flatos y
excreción de saliva clara.

Pirotecnia. (Del gr. irüp, fuego, y
ír/vTr arte.) f. Arte que trata de todo gé

ñero de invenciones de fuego, en máqui-

nas militares y en otros artificios para di

versión y festejo.

Pirotécnico, ca. adj. Pertene-

ciente á la pirotecnia. || m. El que conoce

y practica el arte de la pirotecnia.

Pirrlco, ca. (Del gr. nup^-x"'!) adj-

Aplícase á una danza usada en Grecia an

tigua, y en la cual se imitaba un comba
te. Ú. t. c. s. f.

Plrrlqulo. (Del gr. !™pp ;.-/_;o<;.) m. Pie

de la poesía griega y latina compuesto de

dos sílabas breves.

Pirrónico, ca. (De Pirran, filósofo

escéptico.) adj. Escéptico. Api. á pers., ú.

t. c. s.

Pirronismo. (De pirrónico.) m. Es-

cepticismo.

Pirueta. fDoifr. piroueite.) f. Cabrio-

la. ¡ Equit. Vuelta sobre una ú otra mano,

que da el caballo galopando y sostenién

dose sobre los pies traseros.

Piruétano, m. Peruétano.

Pisa. f. Acción de pisar. || Porción de

aceituna ó uva que se estruja de una vez

en el molino ó lagar, y fam. Zurra ó vuel

ta de patadas ó coces que se da á uno.|

Germ. Mancebía.
Pisada, f. Acción y efecto de pisar.

||

Huella ó señal que deja estampada el pie

en la tierra.
||
Patada.

||
Seguir las pi-

sadas de uno. fr. fig. Imitarle, seguir su

ejemplo en todo.

Pisador, ra. adj. Que pisa.
|| Díce-

se del caballo que levanta mucho los bra

zos y pisa con violencia y estrépito.
|| m.

El que pisa la uva.

Pisadura, f. Pisada.

Pisano, na. (Del lat. pisSnus.) adj.

Natural de Pisa. Ú. t. c. s.
\\
Perteneciente

á esta ciudad de Italia.

Pisante, m. Germ. Pie.
||
Germ. Za-

pato.

Pisar. (Del lat. pisare, majar, maoha-

oar.) a. Hollarla tierra ú otra cosa ponien-

do el pie sobre ella.
||
Apretar ó estrujar

una cosa á golpe de pisón ó maza, pisar

la tierra, los paños, las uvas.
||
En las aves,

especialmente en las palomas, cubrir el

macho á la hembra.
||
Tocar ó estar cer-

ca. ||
Tratándose de teclas ó de cuerdas

de instrumentos de música, apretarlas
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con los dedos. || Bg. Despreciar, no hacer

una cosa, pisaa las honras, las dig-

nidades. II
n. En los edificios, estar el sue-

lo ó piso de una habitación fabricado so-

bre otra.

Pisasfalto. [Del gr. iRaoáotpaXcocída

-:ZZ'L. ycz. y SovaXtOQ asfalto.) 111 Asfalto.

Pisaúvas, ni. Pisador, ult. aoep

Pisaverde, m. fam Persona presu-

mida v afeminada, que no conoce mas

ocupaciónqne la de acicalarse, perfumar-

se y andar vagando todo el día en busca

de galanteos.

Plscator. Titulo que llevaban ]* an-

tiguos calendarios milaneses.) III. Especie de

almanaque con pronósticos meteorológi-

cos que solía salir cada año.

Piscatorio, ría. Del lat. ¡liscato-

ríut.) adj. Perteneciente ó relativo a la

6 a Ins pescadores. | Aplícase ¡i la

égloga ó composición poética en que se

pinta la vida de los pescadores. Ü. t. c. s. f.

Piscicultura. (Del lat. piséis, pez,

y cultura, cultivo.) f. Arte de repoblar de

pesca los ríos y los estanques ¡
de dirigir

y fomentar la reproducción de los pesca

dos.

Piscina. (Del lat.pitcoia.) f. Estanque

que se suele hacer en los jardines para

tener pesca.
||
Lugar en que se echan y

sumen algunas materias sacramentales,

como el agua del bautismo, las cenizas de

los lienzos que han servido para los

óleos, etc. |l probática. La que había en

Jerusalén, inmediata al templo de Salo

inón, y servía para lavar y purificar las

reses destinadas á los sacrificios.

Piscis. (Del Int. Piscis.) ni. Astron.

Duodécimo y último signo ó parte del

Zodíaco, de 30 grados de amplitud, que

el Sol recorre aparentemente al terminar

el invierno.
[¡
Astron, Constelación zodia-

cal que en otro tiempo debió coincidir

con el signo de este nombre, pero que
actualmente, por resultado del movimien-

to retrógrado de los puntos equinoccia-

les, se halla delante del mismo signo y
un poco hacia el oriente.

Piscolabis. Formación caprichosa.)

ni. fam. Ligera refacción, que se toma, no

tanto por necesidad, como por ocasión ó

por regalo.

Piso. m. Acción y efecto de pisar.

Suelo ó pavimento de las diversas habi

taciones de las (asas. Iodos /<;••• piezas están

á un piso. || Suelo ó superficie natural ó

artificial de un terreno Bita rail' tiene

buen piso.
||
Alto, I i ° acep. Primer piso;

segundo piso.
||
Lo que se paga por habitar

en un edificio, casa ó posada.

Pisón. (Desloar, apretar.) III. Illstru

ínclito de madera pesado y grueso, de

figura de cono truncado y con su mango.

--¡r\r para apretar la tierra, piedras, etc.

A pisón, m. adv. Á golpe de pisón.

Pisonear, a. Apisonar.

Pisotear, a. Pisar repetidamente,

maltratando ó ajando una cosa.

Pisoteo, ni. Acción de pisotear.

Pisotón, ni. Pisada fuerte sobre el

pie de otro.

Pista. [Del lat ri*ta, macha-

Huella ó nc-tio que dejan los animales en

la tierra por donde han pasado Sitio por

donde, en los picaderos, circos i bipódro

moa, OOITen los caballos. Seguir la pis-

ta ¡i uno. fr. Bg. y fam. Perseguirle, ai

piarle

Pistachero, m. Alfóncigo. I.'

acep.
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Pistacho. Del lat. pütecfMH.) ni. Al-

fóncigo, l.* aoep.

Pistadero, m. Instrumento de ma-

dera ú otra materia, con que se pista.

Pistar. (Del lat. ¡listare.) a. Machacar,

aprensar una cosa o sacarle el jugo.

Pistero. [De pisto, jugo de aves m
Vasija, por lo común en forma de jarro

pequeño ó taza, con un cañoncito que le

sirve de pico, y una asa en la parte opues

ta, que se usa para dar caldo ú otro lí-

quido á los enfermos que no pueden in

corporarse para beber.

Pistilo. (Del lat. pistillum. mano <lc

almirez, por semejanza en su formad 111.

Órgano femenino de la flor, de figura de

puntero, que ocupa su centro, y contiene

el rudimento de la semilla.

Pisto. (Del lat. ¡listas, machacado.) m.

Jugo ó substancia que , machacándola ó

aprensándola, se saca del ave, especia]

mente de la gallina ó perdiz, el cual se

ministra caliente al enfermo que no pue
de tragar cosa que no sea liquida, para

que se alimente y cobre fuerzas.
||
Fritada

de pimientos y tomates revueltos. En al-

gunas partes le agregan cebolla y cala

bacín,
ji
A pistos, ni. adv. tig. y fam. Po-

co á poco, con escasez y miseria.

Pistola. (De Pistoya, ciudad donde se

fabricaron estas armas.) f. Amia de fuego

corta y con la culata arqueada, que se ma
neja con una sola mano, de arzón. Cada

una de las dos que van pendientes del

fuste delantero de la silla de montar, me
tidas en fundas.

||
de bolsillo. La que se

trae guardadas en él.
||
de cinto. La que

se lleva enganchada en la cintura.

Pistolera, f. Cada una de las fun-

das ó estuches de cuero en que se meten

las pistolas de arzón.

Pistoletazo. (De pistolete.) 111. Tiro

de la pistola.
|¡
Herida que resulta de él.

Pistolete. (Del fr. pistóle/.) m. Arma
de fuego más corla que la pistola. Pisto-

la de bolsillo.

Pistón. (Del lat. i'istuiii. supino de pin

seré, machacar.) m. Embolo de bomba.
¡,

Cápsula, 3. a acep. ¡Aparato destinado, en

los instrumentos músicos de metal, ana-

cer penetrar el aire y variar los sonidos.

Plstoresa. v. Pistola.) f. Arma coi-

la de acero, a manera de puñal ó daga.

Pistraje, (despeot. de pisto. i ni. fam.

Licor, condimento ó bodrio desabrido y
de mal gusto.

Pistraque, m. fam. Pistraje.

Pistura. (Del lat. pistura.) í. Acción

ó efecto de pistar.

Pita. (Voz americana.) f. Planta orillll

(la de Méjico y común en las costas de

nuestra península, de pencas ú hojas lar

gas, consistentes y estrechas con espinas

en sus bordes y tallo hueco. Vive varios

años, pero no florece mas que una vez

como indicación de su muerte. Se emplea

en cercas para las heredades, y de sus

hojas se saca una bebida espirituosa é hi

laxa para sogas, tejidos y papel.
| Hilo

que se hace de las hojas de esta planta.

Pita. f. pr. Gal. Gallina.
|| Vos que

se usa repelida para llamara las gallinas.

Pituco, m. Bohordo que arroja la

pita.

Pitada, i Sonido (i golpe de pito.

Dar uno una pitada, fr. fig. y fam. Salir

se do tono, armar una discusión ruidosa

n extemporánea, etc.

Pitaflo, m (¡mu. Jarro.

Pitagórico, ca. OOtlUt. pfthaforí

PIT
eiu adj. One sigue la secta, opinión o

filosofía de Pitágoras. Ú. t. c. s. | Pertene

dente á ellas.

Pitancería, f. Sitio ó lugar donde
se reparten, distribuyen ó apuntan las

pitanzas.
|]
Distribución que se hace por

pitanzas.
[
Lo destinado á ellas.

||
Empleo

de pitancero.

1*11ancero. ni. El que está deslina

do para repartir las pitanzas.
||
En algu

ñas iglesias catedrales, ministro que tiene

el cuidado de apuntar ó avisar las fallas

en el coro.
||
En los conventos de las ór-

denes militares, religioso refitolero ó ma-
yordomo.

Pitanza. (Delb. lat. pittantia; del lat.

pietas, piedad, misericordia.) f. Distribución

que se hace diariamente de una cosa, ya

sea comestible ó pecuniaria.
fl
Ración de

comida que se distribuye á los que viven

en comunidad ó á los pobres.
||
fam. Ali-

mento cuotidiano.
||
fam. Precio ó estipen-

dio que se da por una cosa.

Pitaña, f. Pitarra.

Pitañoso, sa. adj. Pitarroso.

Pitar, n. Tocar ó sonar el pito.
||
a.

Pagar. ||
Distribuir, repartir ó dar las

pitanzas.

Pitarra, f. Légaña.
Pitarroso, sa. adj. Legañoso.
Pitera, f. pr. Mure Pita, |.« arl.,

I." acep.

PItezna. f. Pestillo de hierro en los

cepos, que al más leve contacto se dispa

ra v hace que se junten los zoquetes en

qoe se queda preso el animal.

Pitlco, ca. (Del lat. pytUwtJ adj.

Pitio.

Pitillo, (d. de pito.) m. Cigarrillo de

papel.

Pítima. (De epítema.) f. Emplasto ó

socrocio que se pone sobre el corazón

para desahogarlo ó alegrarlo.

Pitiminí, ni V. Rosa y Rosal de
pitiminí.

Pitlo, tla.(Dellat,wW¡«*.)adj. Per-

teneciente á Apolo, considerado como
vencedor de la serpiente Pitón. | Dícese

más ordinariamente de ciertos juegos ó

certámenes que se celebraban en Delfos

en honra de este dios.

Pitio. ni. Silbido del pito ó de los

pájaros.

Pitipié. (Del fr. petitpied, pie peque-

ño.) m. Escala, I." art ,

>.* acep.

Pito. (Voz imitativa .) ni. Flauta peque

ña como un silbato, que forma un sonido

agudo Persona que toca este instruuien

to.
||
Cierto genero de flautilla que. echan

dolé agua y soplándola por el pico ó ex-

tremo, hace un sonido que imita el canto

v los gorjeos de los pájaros [naecto de

una, dos (i tres líneas de largo, redondea

do. de color ceniciento, con una mancha
encarnada en la parte anterior, y la (abe

za armada con dos bocas como las de los

cangrejos Tiene ocho pies con los cuales

se use fuertemente á las piernas, principal-

mente de los hombres, para chuparles la

sangre, deque se alimenta. Taba con que

juegan los machachos. |pr. Ast. Pollo de

gallina.
||

\>r. Mure. Capullo de seda abier-

to por una punta | No dársele á uno un
pito de una cosa. fr. Bg. y fam. Hacer

desprecio de ella No tocar pito. fr. tig

y fam. NO tener parle en una dependen

cia ó negocio.
||
No valer un pito una

persona 6 cosa. fr. Bg. y fam. Ser inútil 6

de ningún valor o importancia Cuando
pitos, flautas; cuando flautas, pitos.
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expr. fig. y fain. con que se explica que
las cosas suelen suceder al revés de lo

que se deseaba ó podía esperarse.

Pitoflero, ra. (Ve pito, y ellat. fiare,

soplar.) m. y f. fam. Músico de corta ha-

bilidad.

Pitón. (De pezón.) m. Cuerno que
empieza á salir á los animales; como al

cordero, cabrito, etc.
||
Tubo, recto ó cur-

vo, pero siempre cónico, que arranca

de la parte inferior del cuello en los bo-

tijos, pisteros y porrones, y sirve para

moderar la salida del líquido que en ellos

se contiene, ¡fig. Bulto pequeño que so-

bresale en punta en la superficie de una
cosa.

|| Renuevo del árbol cuando empieza

á abotonar, j Pitaco.
||
pr. Ar. Piedrecilla

con que los muchachos juegan al juego

de los cantillos.

Pitonisa. (Del lat. pylhoníssa: del gr.

icu8úivcaaa.) f. Sacerdotisa de Apolo, que

daba los oráculos en el templo de Delfos,

sentada en el trípode.
|¡
Encantadora, he-

chicera. U. en la traducción de algunos

lugares de la Escritura. La pito.msa de

Sudor.

Pitorra. (De pita, gallina.) f. Chocha-
perdiz.

Pitpit, m. Ave de unas cuatro pul-

gadas de largo, de color azul, con la parte

superior de la cabeza, el pico, las alas y
la cola, negras. Se alimenta de semillas é

insectos.

Pitreo, m. Pitaco.

Pituita. (Del lat. ¡ñtuita.) f. Humor
blanquecino y viscoso que segregan va-

rios órganos del cuerpo animal, princi-

palmente las membranas de la nariz y los

bronquios.

Pituitario, ría. adj. Que contiene

ó segrega pituita.
[|
Zool. V. Membrana

pituitaria.

Pituitoso, sa. (Del lat. pituitosas.)

adj. Que abunda en pituita.
¡¡
Pituitario.

Píxide. (Del lat. pyris, pgxldis; del gr.

üo^í;, caja pequeña.) f. Copón ó caja peque-
ña en que se guarda el Santísimo Sacra-

mento ó se lleva á los enfermos.

Pizarra. (Del lat. fissus, hendido,

abierto.) f. Fósil muy abundante en la na-

turaleza, y del cual se conocen varias es-

pecies. El más común es de color negruz

co, opaco, muy poco reluciente, mediana-
mente duro, que se rompe con facilidad

en hojas, no muy pesado y algo frío al

tacto. Se emplea principalmente para cu
brir los edificios en lugar de tejas. ¡|Trozo

de pizarra obscura, algo pulimentado,

de forma rectangular y ordinariamente

con marco de madera, en que se escribe

ó dibuja con yeso ó lápiz blanco.

Pizarral, m. Lugar ó sitio »n que
se hallan las pizarras.

Pizarreño, ña. adj. Perteneciente

á la pizarra, ó parecido á ella.

Pizarrero, m. Artífice que labra,

pule y asienta las pizarras en los edificios.

Pizarroso, sa. adj. Abundante en
pizarra.

Plzate. m. Pazote.
Pizca. (Del ar. <^¿^>, bitca, pedacito.)

f. fam. Porción mínima ó muy pequeña
de una cosa.

Pizcar, a. fam. Pellizcar.

Pizco, ni. fam. Pellizco.

Pizco, m. pr. Sant. Jaramugo.
Pizmiento, ta. (Del lat. pix, piéis,

pez.) adj. Atezado, de color de pez.

Pizpereta, adj. fam. Aplícase á la

mujer viva, pronta y aguda.
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Pizpireta, adj. fam. Pizpereta.

Plzplrigaña. f. Juego con que se

divierten los muchachos, pellizcándose

suavemente en las manos.

Pizpita, f. Aguzanieve.
Pizpitillo, ni. Pizpita.

Placa. (Del a\.plech, lámina de metal;

del flam. piache.) f. Moneda de valor de diez

maravedís, que corrió antiguamente en

España.
||
Insignia de alguna de las órde-

nes reales, que se lleva bordada ó sobre-

puesta en el vestido. La placa de la urden

de Carlos III.

Placabilldad. (Del lat. placaítlitas.)

f. Facilidad ó disposición de aplacarse

una cosa; como la ira, el calor, etc.

Placable. (Del lat. placabilis.) adj.

Aplacable.
Placación. (Del lat. placatio.) f.

Aplacación.

Placar. (Del lat. placare.) a. ant.

Aplacar.
Placarte. (Del ir. placará.) m. ant.

Cartel, edicto ú ordenanza que se fijaba

en las esquinas para noticia del público.

Placativo, va. (Del lat. placátum,

supino de placare, apaciguar, calmar.) adj.

Capaz de aplacar.

Placear. (De plaza.) a. ant. Publicar

ó hacer manifiesta una cosa.
||
Destinar

algunos géneros comestibles á la venta

por menor en el mercado.

Placel. (Del lat, plateóla, plazuela.) m.

Mar. Placer, l.er art.

Pláceme. (3.
a
pers. del sing. del pres.

de ind. del verbo placer, y el pron. me: me
place.) ni. Enhorabuena ó cumplimiento

de congratulación por un suceso prós-

pero.

Placemiento. (De placer, agradar.)

m. ant. Agrado, placer, gusto.

Placenta. (Del lat. placenta, torta.) f.

Zool. Masa de apariencia esponjosa, blan

da, redondeada y un poco oblonga, de
figura como de torta. Una de sus caras se

adhiere á la superficie interior del útero,

y de la otra nace el cordón umbilical, que
termina en el ombligo del feto.||Boí. Seno
en que se contienen las semillas de cier-

tas plantas.

Placenteramente, adv. ni. Ale-

gremente, con regocijo y agrado.

Placentería, f. ant. Placer.

Placentero, ra. adj. Agradable,

apacible, alegre.

Placentín. adj. Placentino.

Placeilt i lio. na. (Del lat, placenli-

mis.) adj. Natural de Plasencia. Ú. t. c. s.||

Perteneciente á cualquiera de las dos ciu-

dades de este nombre, de España é Italia.

Placer. (V. Placel.) m. Banco de are-

na ó piedra en el fondo del mar, llano y
de bastante extensión.

||
Arenal donde la

corriente de las aguas depositó partículas

de oro.
[|
Pesquería de perlas en las cos-

tas de América.

Placer. (Forma substantiva de placer,

agradar.) ni. Contento del ánimo.
||
Sen-

sación agradable.
||
Voluntad, consenti-

miento, beneplácito.
||
Diversión, entre-

tenimiento.
||
A placer, ni. adv. Con todo

gusto, á toda satisfacción, sin impedimen-
to ni embarazo alguno.

||
pr. Ar. Despa-

cio.
|| A placeres acelerados, dones

acrecentados, ref. que se dijo porque
las noticias gustosas, cuando se anticipan,

suelen premiarse con dádivas más creci-

das.
||
Los placeres son por onzas, y

los males por arrobas, ref. que advier

te (pie en esta vida son más frecuentes
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los disgustos y pesares que los gustos y
satisfacciones.

Placer. (Del lat. placeré.) a. Agradar

ó dar gusto. Que me place, expr. con

que se denota que agrada ó se aprueba

una cosa.

Placeramente, adv. m. ant. Pú-

blicamente, sin rebozo.

Placero, ra. adj. Perteneciente á

la plaza ó propio de ella.
||
Aplícase á la

persona que vende en la plaza los géne-

ros y cosas comestibles; como fruteras,

verduleras, etc. Ú. t. c. s. | fig. Dícese de

la persona ociosa que se anda en conver-

sación por las plazas. Ü. t. c. s.

Placeta, f. d. de Plaza.

Placetuela. f. d. de Placeta.

Placibilidad, f. Calidad de plací

ble.

Placible. (Del lat. placioilis.) adj.

Agradable y que da gusto y satisfacción.

Placiblemente, adv. m. ant.

Apaciblemente.
||
ant. Con agrado y pla-

cer.

Plácidamente, adv. m. Con so-

siego y tranquilidad.

Placidez, f. Calidad de plácido.

Plácido, da. (Del lat, placidus.) adj.

Quieto, sosegado y sin perturbación. ]| Gra-

to, apacible.

Placiente, p. a. de Placer. Que
place.

||
adj. Agradable, gustoso y bien

visto.

Placimiento. (De placer, agradar.)

m. ant. Agrado, gusto, voluntad.

Plafón. (Del ir. plafond.) m. Arq. Pía

no inferior del resalto de la corona de la

cornisa.

Plaga. (Del lat. plaga.) f. Calamidad

grande que aflige á un pueblo. || Daño
grave ó enfermedad que sobreviene á

una persona.; ant. Llaga.
||

fig. Cualquier

infortunio, trabajo, pesar ó contratiem-

po,
fl

fig. Copia ó abundancia de una cosa

nociva. Suele decirse también de las que

no lo son. Este año ha habido plaga de al-

baricoqves. \\
Geogr. Clima ó zona.

||
Geogr.

Cada uno de los cuatro puntos cardinales

del horizonte.
||
Mar. División del plano

del horizonte en diferentes partes iguales,

como es la de los vientos en la rosa náu

tica.

Plagado, da. (Del lat. plágalas.) adj.

ant. Herido ó castigado.

Plagar. (De plaga, abundancia.) a. Lie

nar á uno de una cosa nociva, plagar de

tina, de piojos. Ú. t. c. r.

Plagar. (Del lat, plagare.) a. ant. Lla-

gar.

Plagiar. (Del lat. plagiare.) a. Entre

los antiguos romanos, comprará un hom-

bre libre, sabiendo que lo era, y retenerle

en servidumbre, ó utilizar un siervo aje-

no, como si fuera propio.
||

fig. Apropiarse

y dar uno por suyos escritos ajenos.||

Aniér. Apoderarse de una persona para

obtener rescate por su libertad.

Plagiarlo, ría. (Del \a.t. plagiaríus.)

adj. Que plagia. Ú. m. c. s.

Plagio, (Del lat. plagium; del gr. TtXá-

Ytoc) m. Acción y efecto de plagiar.

Plagoso, sa. (Del lat. plagosas.) adj.

ant. Que hace llagas.

Plan. (De plano.) m. Altitud ó nivel.
||

Extracto ó escrito en que por mayor se

apunta una cosa. ¡Intento, proyecto.
|| Des-

cripción que por lista, nombres ó partidas

se hace de un ejército, rentas ó cosa se-

mejante.
||
Delincación ó descripción de

la postura horizontal de una casa, ejército
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ti otra cosa, formando una especie de

mapa.
J
Mar. Madero que asienla sobre la

quilla y forma el suelo y el primer asien

lo de la nave.

Plana. Del lat. plana.) f. Cada una

do las dos caras ó haces de una hoja de

papel. ||
Cada uno de los escritos que ha

cen los niños en una llana de papel, para

aprenderá escribir. [¡Llana, I.* acep.

Porción extensa de país llano. La n \n \

de Vrgel. [ Impr. Conjunto de líneas ya

ajustadas, de que se compone cada pagi

na. ||
mayor. Mil. Conjunto y agregado

de los primeros oficiales y otros indivi-

duos de un regimiento, que no pertene-

cen á ninguna compañía; como coronel,

teniente coronel, comandante, etc.
||
A

plana renglón, ó á plana y renglón, m.

adv. con que se denota la circunstancia

de haberse hecho ó haberse de hacer una

copia manuscrita ó una reimpresión, de

modo que tenga en cada una de sus pla-

nas los mismos renglones, y en cada uno

de sus renglones las mismas palabras que

el escrito ó impreso que al efecto haya

servido de original. | fig. Dícese de una

cosa que viene totalmente ajustada á lo

que se necesita, sin sobrar ni faltar. El

tiempo me vino k plana HEHGLÓK, ó A pla-

na t renglón. ||
Cerrar la plana, fr. fig.

Concluir ó finalizar una cosa. ||
Corre-

gir, ó enmendar, la plana á uno. fr.

fig. Advertir ó notar persona de más in-

teligencia, ó que presume tenerla, algún

defecto en lo que otra ha ejecutado.
||
fig

Excederle, haciendo una cosa mejor que

ella.

Planada. (De piano.) f. Llanada.

Planador» (Del lat. planñtor, que

alian».) m. Oficial de platero que aplana

con el martillo sobre el tas la vajilla y

piezas lisas.
||
El que aplana y pule las

planchas para grabar.

Planeo. (Del lat. plancus.) m. Plan-

ga.

Plancha. Del lat. p!anca.) f. Lámina
ó pedazo de metal, llano y delgado.

|¡
Ins

truniento hecho de una lámina de hierro,

de una cuarta de largo y un dedo de grue

so, con una manija ó asa del mismo hie-

rro por la parte superior, para manejarla,

y por la parte inferior está acerada y
muy lisa é igual. Sirve para aplanchar

todo género de ropa blanca y las costu-

ras. Mácense de diversas figuras, unas

puntiagudas y otras romas, flpr. Calal. Ta-
bla, (.* acep.

||
pr. Mal. Madero en rollo,

de tres á ocho varas de longitud y un diá

metro de nueve á quince pulgadas.
|| de

agua. Mar. l'nión que se forma de unos

maderos y tablas, que se mantienen con

pipas vacías, y sirve para trabajar los ca-

lafates cuando la embarcación da de qui

lia. || de viento. Mar. l'nión que se hace

dedos barrotes y tres tablas suspendidas

de cabos, sobre las cuales trabajan los

calafates en los costados.

Planchada, f. Mar. Entarimado

que sirve para igualar la cubierta y sen

lar con proporción la artillería.

Planchado, m Acción y efecto de

planchar. Mañana tt dia de PLANCHADO
Conjunto «le ropa blanca que se ha de

planchai 6 le tiene ya planchada,

Planchador, ra. m. y f, Persona

que plancha, <> tiene por oficio planchar.

Planchar, a Pasar la plancha ca-

lienle sobre la ropa blanca algo húmeda
o eobn otras cusís, para estilarlas, asen-

tarlas ó darles brillo.

PLA
Planchear, a. Cubrir una cosa con

planchas ó láminas de metal.

Plancheta. Da ¡lancha
, f. Instan

mentó geométrico que se compone de un

plano ó tablero y una alidada con dos

dioptras en los extremos, y sirve para

medir distancias ó alturas y para levan-

tar planos.

Plancheta (Echarla de), fr. fam.

Hacer alarde de valiente ó de aventajado

en cualquier linea.

Planchete, m ant Blanchete, I."

acep.

Planchón, ni. aun», de Plancha.

Planchuela, f. d. de Plancha.

Planeta. (Del lat. planeta; del gr.

-i.'i . t-.r¿, de ttXávo?, errante.) m. Especie

de casulla que se diferencia de las ordi

ñañas en ser más corta la hoja de delan-

te, que pasa poco de la cintura.
||
Germ.

Candela. Aslron. Cuerpo celeste, opaco,

que sólo brilla por la luz refleja del Sol,

al rededor del cual describe su órbita

más ó menos elíptica con un movimiento

propio y periódico.
||
primario. Astron

El que describe su órbita al rededor del

Sol.
||
secundario. Astron. Satélite, (.*

acep.

Planetario, ría. (Del lat. planeta-

ríut.) adj. Perteneciente ó relativo á los

planetas.

Planetícola. (Del lat. planeta, pía

neta, é incala, habitante.) COm. Supuesto

habitador de cualquiera de los plane-

tas.

Planga. (V. Planeo.) f. Especie de

águila que tiene las plumas manchadas

de blanco y negro. Vive cerca de las la-

gunas.

Planicie. (Del lat. planiñet.) f. Lla-

nura, 2." acep.

Planisferio. (De plano y esfera.) m.

Carta en que la esfera celeste ó la terres

tre está representada en un plano.

Plano, na. (Del lat. plánus • adj.

Llano, liso, sin estorbos ni tropiezos.

Geom, V. Ángulo plano. Gcmn. V. Trián-

gulo plano. ||m. Geom. Superficie plana.

Topogr. Representación gráfica en una su-

perficie y en virtud de procedimientos

técnicos, de un terreno, ó de la planta de

un campamento, plaza, fortaleza ó cual

quiera otra cosa semejante.
||
de nivel.

Topogr. Aquel que, no siendo el del mar.

se elige como base de comparación para

determinar alturas.
||
geométrico, fíen.

Superficie plana paralela al horizonte,

colocada en la parte inferior del cuadro,

donde se proyectan los objetos, para cons-

truir después, según ciertas reglas, su

perspectiva. |
horizontal. I'ers. Superfi-

cie plana que, pasando por la vista, es

perpendicular á la tabla ó plano óptico.

y por consiguiente paralela al horizon-

te inclinado. alee. El que forma ángulo

agudo con el horizonte, y es bastante re

Mstento para facilitar la elevación de los

pesos.
|¡
óptico, ftr». Tabla, -21." acep.,

vertical, ftrs. Superficie plana que, pa

sando por la vista, es perpendicular á la

vez al plano horizontal y al plano Ópti

CO. ||
Caer uno de plano, fr. Caer tendí

do á la larga, sin poderse valer.
|¡
Dar de

plano, fr. Dar con lo ancho de un instru

mentó cortante ó con la mano abierta.

De plano, m. ail\ fig. Enteramente, clara

y manifiestamente. | Fot, Dícese del tomín

.le proceder en que se dispone un proce-

so, excusando muchas fot malidades juili

cíales Levantar un plano, fr. Ibpogr,

PLA
Proceder á formarle y dibujarle según las

reglas del arte.

Planta. (Del lat. planta. , f. Parte infe-

rior del pie, con que se huella y pisa, y so

bre la cual se sostiene el cuerpo. | Cuerpo
vegetable. [ Árbol ú hortaliza que, sem-

brada y nacida en alguna parte, está dis-

puesta para trasplantarse en otra.', Plan-
tío. '¡ Diseño ó idea que se hace para la fá-

brica ó formación de una cosa, planta de

un e<iificio.
|
Especial y artificiosa postura

de los pies para esgrimir, danzar ó andar,

la cual se varía según los ejercicios en

que se usa. Proyecto ó disposición que se

hace para asegurar el acierto y buen lo

gro de un negocio ó pretensión
¡¡
Plan

que determina y especifica las diversas

dependencias y empleados de una ofici-

na, universidad ú otro establecimiento.!!

fig. En lenguaje poético ó elevado, pie,

(.'acep. Arq. Figura que forman sobre el

terreno los cimientos de un edificio ó las

paredes en los diferentes pisos. || Esgr.

Combinación de líneas trazadas real ó ima-

ginariamente en el suelo para fijar la di-

rección de los compases. ¡ /Vrs. Pie de la

perpendicular bajada desde un punto al

plano horizontal. ¡vivaz. Bot. La que du-

ra más de dos años y conserva en todo

tiempo su verdor y lozanía Buena plan-

ta, fam. Buena presencia.
|]
Echar plan-

tas, uno fr. fig. y fam. Echar bravatas y
amenazas.

||
De planta, m. adv. De nue

vo, desde los cimientos. Hacer de planta

un edificio. ||
Fijar las plantas, fr. fig.

Afirmarse en un concepto ú opinión.

Planta muchas veces traspuesta, ni

crece ni medra, ref. con que se nota la

inconstancia de algunos, que en ningún

estado están contentos.

Plantación. (Del lat. plantafío.) f.

Acción de plantar. Conjunto de lo plan-

tado.

Plantador, ra. (Del lat. plantátor.)

adj. Que planta, ü. t. c. s. ||
m. Instrumen

to pequeño de hierro, de una ú otra for-

ma, que usan los hortelanos para plan

tar.
||
Germ. Sepulturero.

Plantaina. (Dell&t plantaao. planta

atnis.) f. Llantén.

Plantaje, m. Conjunto de plantas.

Plantaje, m. pr. Mure. Plantaina.

Plantamiento. ni. ant. Plan-

tío.

Plantar. (Del lat. piantarit.) adj. Zool.

Perteneciente á la planta del pie.

Plantar. Del lat. plantare) a Meter

é introducir en la tierra el vastago ó mata

de un árbol ú otra planta.||fig. Fijar y po-

ner derecha y enhiesta una cosa, plan-

ta ti una cruz.
||

fig. Asentar ó colocar una

cosa en el lugar en que debe estar para

usar de ella. ||
fig. Plantear, 1." art., 2.»

acep. || fig. Fundar, establecer, plantaü

la fe. ||
fig. y fam. Tratándose de golpes,

darlos.
||

lig y fam Poner ó introducir ó

uno en una parte contra su voluntad.

PLASTAS en '« «lile, m la cárcel.
||

fig. y

fam. Dejará uno burlado ó abandonar-

le. || tig. y fam. Decir á uno tales clarida

des o injurias, que se quede aturdido y

sin acertar á responder. || Germ. Ente-

rrar. ||
r. fig. y fam. Ponerse de pie lirme

ocupando un lugar 6 sitio, | fig. y fam.

Llegar con brevedad á un lugar, ó en me

nos tiempo del que regularmente se gas-

i.i, in doihoraí ss w urró an Alcalá. ||
fig.

y fam. Pararse un animal en términos do

que cuesta mucho trabajo hacerle salir

del punto en que lo hace.
||

tig. y fam. En
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algunos juegos de cartas, no querer más
de las que se tienen. Ú. t. c. n.

Plantarlo. (Del lat. plantarium.) m.
Era ó pedazo de tierra en que nacen y
se crían las hierbas y plantas para trans-

ponerlas ó transplantarlas luego á sus

lugares.

Planteamiento, m. Acción y
efecto de plantear (l.er art.).

Plantear. (De planta.) a. Tantear,

trazar ó hacer planta de una cosa para ase-

gurar el acierto de ella.
||

fig. Tratándose

de sistemas, instituciones, reformas, etc.,

establecerlos ó ponerlos en ejecución.

Plantear. (De planto.) n. ant. Llorar,

sollozar ó gemir. Usáb. t. c. a.

Plantel. (De planta.) m. Criadero.!;

fig. Establecimiento, lugar ó reunión de

gente, en que se forman personas hábiles

ó capaces en algún ramo del saber, pro-

fesión, ejercicio, etc.

Plantía, f. ant. Plantio.

Plantificación. (De plantificar.) f.

Acción y efecto de plantificar.

Plantificar. (Del lat. planta, planta,

y /acere, hacer.) a. Plantear, ). er art., 2.
a

acep. | fig. y fam. Plantar, 6.
a acep.

Plantilla, (d. de planta.) f. Tira de

cordobán, badana ú otra materia, sobre

que se forma el zapato.
||
Soleta de lienzo

ü otra tela, que se echa en la parte infe-

rior de los pies de las medias cuando están

rotos.
H
Pieza principal donde se fijan y

guarnecen todos los demás hierros de la

llave del arcabuz y demás armas de fue-

go.
||
Tabla ó plancha cortada con los mis-

mos ángulos, figuras y tamaños que ha
de tener la superficie de una pieza; y,
puesta sobre ella, sirve en varios oficios

de regla para cortarla y labrarla.
||
Plano

reducido, ó porción de un plano total,

trazado por la escala que se saca de una
obra.

||
Planta de una oficina, universi-

dad, etc.
||
Astral. Figura ó tema celeste.

Plantillar, a. Echar plantillas á
los zapatos ó medias.

Plantío, a. (De planta.) adj. Aplícase

á la tierra ó sitio plantado ó que se puede
plantar.

[|
m. Acción de plantar. ¡Lugar ó

sitio donde se han puesto nuevamente
cantidad de árboles, sean fructíferos ó no
lo sean; como vides, olivos, álamos, fres-

nos, etc. | Conjunto de estos árboles nue-
vos.

Plantista, m. En los jardines y si-

tios reales, el que está destinado para cui-

dar de la cría y plantío de los árboles y
otras plantas.

||
fam. El que echa fieros,

bravatas y plantas.

Planto. (Del lat. planctus.) m. ant.

Llanto con gemidos y sollozos.

Plantón. (De planta.) m. Pimpollo ó

arbolito nuevo que sirve para transplan-

tar.
||
Soldado que está de guardia en un

puesto, sin mudarse á hora regular, por
castigo de un exceso.

||
Persona destinada

á guardar la puerta exterior de una casa,

oficina, etc.
|| Estar uno de, ó en, plan-

tin. fr. fam. Estar parado y fijo en una
parte por mucho tiempo.

Plantosa, f. Germ. Taza ó vaso para

beber.

Planudo, da. adj. Mar. Aplícase al

buque que puede navegar en poca agua
por tener demasiado plan.

Plannra. (De plano.) f. ant. Lla-
nura.

Plañidera. (De plañidero.) f. Mujer

llamada y pagada para ir acompañando

y llorando en los entierros.

PJLA
Plañidero, ra. (De plañido.) adj.

Lloroso y lastimero.

Plañido. (De plañir.) m. Lamento,
queja y llanto.

Plañir. (Del lat. plangére.) n. Gemir

y llorar, sollozando ó clamando. Ú. t. c. a.

Plaqué. (Del fr. plagué, chapeado.) m.
Chapa muy delgada de plata, sobrepuesta

y fuertemente adherida á la superficie de
otro metal, que de ordinario es el cobre.

Plaquín. (De placa.) m. Especie de
cota de armas que se componía de unas
mangas anchas y redondas, y del cuerpo,

y era parecida á la dalmática. Se dife-

renciaba de la cota de armas en ser más
larga, y de la tinicla en ser más estrecha

por la cintura.

Plasenciano, na. adj. Placen-
tino. Api. á pers., ú. t. c. s.

Plasma. (Del gr. JiXáa|ia, formación.)

m. Parte líquida de la sangre en circula-

ción, donde se encuentran las substancias

que sirven para la nutrición, renovación

y recomposición de los tejidos.

Plasma, f. Prasma.
Plasmador, ra. (Dellat. plasmáUr.)

adj. Creador. Aplícase especialmente á

Dios. Ú. t. c. s.

Plasmante, p. a. de Plasmar.
Que plasma.

Plasmar. (Del lat. plasmare.) a. Figu-

rar, hacer ó formar una cosa, particular-

mente de barro; como son los vasos que
hace el alfarero.

Plasta. (Del gr. itXaoxó?, modelado,

formado.) f. Cualquiera cosa que está blan-

da; como la masa, el barro, etc.
||
Cosa

aplastada. | fig. y fam. Lo que está hecho

sin regla ni método. La fachada de este edi-

ficio es una plasta; el discurso de aquel ora-

dor fué una plasta.

Plaste. (De plasta.) m. Masa hecha de

yeso mate y agua cola, para llenar los

agujeros y hendeduras de una cosa que

se ha de pintar.

Plastecer, a. Llenar, cerrar, tapar

con plaste.

Plastecido, m. Acción y efecto de

plastecer.

Plástica. (Del lat. plástica y plastice;

del gr. itXasv.x-í).) f. Arte de plasmar, ó for-

mar cosas de barro, yeso, etc.

Plasticidad, f. Calidad de plás-

tico.

Plástico, Ca. (Del gr. TcIajT'.xós; de

rcXáosu), formar.) adj. Perteneciente á la

plástica.
||
Dúctil, blando, que se deja mo-

delar fácilmente. Material plástico; arci-

lla plástica.
||
Formativo. Fuerza plás-

tica; virtud PLÁSTICA.

Plata. (Del b. lat. plata, lámina de me-

tal.) f. Metal blanco, sonoro y dúctil, el

más precioso después del oro y del pla-

tino.
||

fig. Moneda ó monedas de plata.

Ko tengo plata; pagar en plata.
||
lig. Al-

haja que conserva su valor intrínseco,

aunque pierda la hechura ó adorno.
||

fig.

Lo que, sin ser gravoso, es de valor y uti-

lidad en cualquier tiempo que se use de

ello.
||
Blas. Uno de los metales de que se

usa en el blasón.
||
bruneta. ant. Cierta

especie de plata sin labrar.
||
de piúa.

Pina, 1.
a acep.

||
nativa. La que se en-

cuentra casi pura en estado natural. ¡que-

brada. Moneda de plata á cuyo valor,

respecto de otra de su clase, se agregaba

un quebrado; como el realito columna-

rio. ||
seca. Mineral de plata que en la

amalgamación no sejunta con el azogue.
||

Como una plata, loe. fig. y fam. Limpio

PLA 839
y hermoso. ¡En plata, m. adv. fig. y fam.

Brevemente, sin rodeos ni circunloquios.
||

fig. y fam. En substancia, en resolución,

en resumen.

Plataforma. (Del fr. plate/orme.) f.

Máquina que sirve para construir las pie-

zas de metal de los relojes y otros arte-

factos.
|[
Fort. Especie de caballero, y sólo

se distingue en que éste suele ponerse en
los baluartes, y la plataforma sobre el

terraplén de la muralla ó cortina.

Platalea. (Del lat. platalea.) f. Pelí-

cano.

Platanal, m. Platanar.
Platanar, ni. Sitio poblado de plá-

tanos.

Plátano. (Del lat. platanus; del gr.

-"/.átavo!;.) ni. Planta que tiene la raíz re-

donda, gruesa y llena de fibras, el tronco

redondo, recto, de un pie de diámetro y
de doce á quince de altura, y compuesto
de varias cortezas herbáceas, envainadas

unas en otras, terminadas por la parte su-

perior en una tira ó cinta de seis á ocho
pies de largo sobre medio de ancho, ro-

mas por la punta, de un verde claro, man-
chadas de blanco, y cuyo conjunto forma

una copa en la parte superior del tronco,

que no tiene otras hojas. Éstas con el

tiempo se hienden transversalmente, y
mueren y se secan, al paso que se desen-

vuelven otras, hasta que el tallo, que sube

desde la raíz, ocupando el centro de ellas,

produce una garrancha en forma de cono,

de medio pie de diámetro, la cual sedes-

pliega en otras varias, formando un raci-

mo, que en los terrenos pingües sostiene

hasta doscientas flores rojizas y olorosas.

La planta perece luego que da fruto; pero

ya entonces está reemplazada por otras

que han brotado de su raíz. El fruto es

largo, toscamente triangular y blando, y
está cubierto de una piel correosa, de co-

lor amarillento. Interiormente es carnoso,

y por lo común sin semillas ni huesos.

Despide un olor agradable, y es de gusto

suave y delicado, ora se coma crudo, ora

en conserva.!! Fruto de esta planta. ¡Árbol

que crece hasta la altura de cuarenta pies,

y tiene el tronco recto, redondo y sin ra-

mas en la parte baja; la corteza correosa,

blanca, y que se cae para dar lugar á otra

nueva; las hojas grandes, tiesas, orbicula

res, hendidas en gajos puntiagudos, y de

un verde claro, y las flores y frutos, que
son pequeños, nacen reunidos en un cuer-

po redondo, de una pulgada de diámetro

y pendiente de un piececillo largo. Su

madera es ligera, blanca y fibrosa.
||
Fru-

to de este árbol.

Platea. (Del lat. platea.) f. Patio, í.*

acep.

Plateado, da. adj. De color de

plata.

Plateador. m. Obrero que platea

alguna cosa.

Plateadura, f. Acción y efecto de

platear.
¡!
Plata que se emplea en esta ope-

ración.

Platear, a. Dar ó cubrir de plata

una cosa; como un retablo, un marco, etc.

Platel, m. ant. Plato.

Plateresco, ca. (De platero.) adj.

Aplícase á los adornos caprichosos de fo-

llajes y figuras de que se reviste alguno

de los órdenes de arquitectura.
||
Dícese

del estilo arquitectónico en que se em-
plean estos adornos.

Platería, f. Arte y oficio de plate-

ro. ¡Obrador en que trabaja el platero.
||
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rienda en que se venden obras de plata ú

uro.

Platero, in. Artífice que labra la pia-

la.; El que vende objetos labrados de pla-

ta ú oro, ó joyas ion pedrería.
||
de oro.

Orífice.

Platica. [Del gr. *Xaf»-¡|, ¡nstracoión

i r. v,- f. Conversación, acto de hablar una

o varias personas con otra ü otras Razo-

namiento ó discurso que hacen los predi

cadores. superiores ó prelados, para ex

hartar á los actos de virtud, instruir en

la doctrina cristiana, ó reprender los vi-

cios, abasos 6 faltas de los subditos ó fie-

les.
||
A libre plática, loe. adv. Mor.

Aplicase á un buque cuando es admití

do á comunicación, pasada la cuaren-

tena ú observación á que se le había su-

jetado.
||
De plática en plática, ni. adv,

fig. De palabra en palabra.

Plática, f. ant. Práctica.

Platlcable. adj. ant. Practicable.

Platicar. (De plática.) a. Conversar,

hablar uno con otro, conferir ó tratar de

un negocio ó materia.

Platija. (Del lat. platésta; del gr. "X'i-

-j;, ancho.) f. Pescado de mar de los pla-

nos y de los que tienen los ojos á la de-

recha y la cola redondeada; en la alela

del dorso se le cuentan sesenta y ocho ra-

dios, y en la del ano cincuenta y cuatro;

sus escamas son delgadas y blancas, el

color del lado derecho es una mezcla de

pardo y negruzco con algunas manchas
anaranjadas, y el del izquierdo, blanco.

Platilla, f. Bocadillo, 1.
a acep.

Platillo, (d. de plato.) m. Guisado

compuesto de carne y verduras picadas.
||

Extraordinario que dan á comer á los re-

ligiosos en sus comunidades los días fes-

tivos, además de la porción ordinaria.
;|

Instrumento de metal, en forma de plato,

con un pequeño hueco en medio, que,

asido á un cordón ó cinta atada á los de-

dos de la mano, sirve en las músicas, es-

pecialmente en las militares, para acom-
pañamiento. Son dos y suenan chocando

uno con otro.;; Cada uno de los dos platos

de una balanza.
||

fig. Objeto ó asunto de

murmuración. Ú. m. con los verbos hacer

y ser.

Platina, f. Mineral de platino.

Platina, f. Impr. Mesa fuerte y an-

cha, forrada de una plancha bien lisa de

hierro, bronce ó cinc, que sirve para

ajustar, imponer y acuñar las formas.

Platino. (De plata.) m Metal el más
pesado de todos, de color de plata, aunque
menos vivo y brillante, muy duro, menos
dúctil que el oro, é incapaz de ceder á la

acción de los ácidos ú otro cuerpo extra-

ño, excepto el agua regia.

Plato. 'Del lat. plitus, ancho; del gr.

-i.'ív',-.' m. Vasija baja y redonda, con una

concavidad en medio, y un borde ó ale

ro al rededor. Se le emplea en las mesas

para servir las viandas y comer en él y

para otros usos. ||
Vianda ó manjar que se

sirve en los platos.
|j
Comida, ú ordina-

rio que cada día se gasta en comer.il Pla-

tillo, últ acep. Ú. m. con los verbos ha

rrr y ser.
||

/lr</. Ornato que se pone en

el friso del orden dórico entre los tri

glifos. ||
compuesto, pr. And. El queso

hace de variedad de dulces, ó de leche,

hueros y otros ingredientes semejantes;
como la bizcochada, los huevos moles,

etc. || de segunda mesa. fig. y fa tu Per
sona ó con cuya posesión no lisonjea por
pertenece! 6 habei pertenecido 6 otro,
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montado. Cualquier manjar que, para

mayor lucimiento, se presenta sobre una

base, canastillo o templete, á veces 00

mestible y con frecuencia vistosamente

adornado.
||
sopero. Plato hondo que

sirve para comer la sopa ¡ trinchero. El

que sirve para trincharen él los inanja

res.
||
Aquel en que se come cualquier

manjar que no sea la sopa ó cosa pareci-

da.
||
Comer en un mismo plato, fr. fig.

y fam. Tener dos ó más personas grande
amistad ó confianza. Entredós platos,

loe. fig. que expresa el aparato, ostenta-

ción ó ceremonia con que se hace ú ofre-

ce una fineza. Hacer el plato á uno. fr.

fig. y fam. Mantenerle, darle de comer.'

Hacer plato, fr. Servir ó distribuir á

otros en la mesa la comida.
||
No haber

quebrado uno un plato, fr. fig. y fam.

No haber cometido defecto alguno subs-

tancial Poner el plato á uno. fr. fig. Po-

nerle en ocasión de hacer ó decir lo que
no pensara, mi; riso i.i. PLATO para que

le dijese mi sentir.

Platónicamente, adv. m. Hones
ta y decentemente, con respeto, sin mali-

cia ni mal fin.

Platónico, ca. (Del lat. platónicas)

adj. Que sigue la escuela y filosofía de
Platón. Ú. t. c. s.

||
Perteneciente á ella.

||

Puro, no sensual. Dícese del amor y de
los amantes.

Platonismo, ni. Escuela y doctri-

na filosófica de Platón.
||
Amor plató-

nico.

Píatuja. f. Platija.

Plausibil idad. f. Calidad de plau-

sible.

Plausible. (Del lut. plausibilis.) adj.

Digno ó merecedor de aplauso.
||
Atendi-

ble, admisible, recomendable. Luis expo-

ne en su defensa razones más plausibles

que convincentes.

Plausiblemente, adv. m. Con
aplauso.

Plauso. (Del lat. plausus.) m. Aplau-
so.

Plaustro. (Del lat. plaiutrum.) m.
poét. Carro.
Playa. (Del lat, plaga.) f. Ribera del

mar ó de un río grande, formada de are-

nales en superficie casi plana.

Mayado, da. adj. Dícese del río,

mar, etc., que tiene playa.

Playazo, m. Playa grande y exten-

dida.

Playeras. (Uo playa.) f, pl, Cierto

aire popular andaluz.

Playero, ra. m. y f. Persona que
conduce de la playa el pescado para ven-

derlo.

Playón, m. auni. de Playa.
Playuela. f. d. de Playa.
Plaza. (Del lat platea.) f. Lugar ancho

y espacioso dentro de poblado.
||
Aquel

donde se venden los mantenimientos y
se tiene el trato común de los vecinos y

comarcanos, y donde se celebran ferias,

mercados y fiestas públicas.
|| Cualquier

lugar fortificado con muros, reparos, ba-

luartes, etc., para que la gente se pueda

defender del enemigo. ||
sitio determina-

do y preciso para (pie pueda estar una

cosa donde hay otras do su especie; y

a-i se dice que una caballeriza tiene sie

le plazas, esto es, que caben en ella

siete caballerías, H
Espacio, lugar.|rOflclo,

ministerio o empleo. Asiento que se hace

en los libros al que voluntariamente se

presenta para servil- de soldado.
|]
Pobla-
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cion en que se hacen operaciones eonside

ral des de comercio por mayor,yprincipal
mente de giro.

|i Gremio Ó reunión de ne-

gociantes de una plaza de comercio.!!

Piso ó plano inferior de un horno, alta.

I'urt. Fortificación superior al terraplén,

y viene á ser lo mismo (pie el caballero

solo se diferencia en la situación, porque

SU lu^ar propio es en la semigola y para-

lela al flanco y no es tan alta como el ca-

ballero, porque conviene que éste la do-

mine baja. Fnrt. Batería que se pone de
Iras del orejón, el cual sirve principalmen-

te para cubrirla.
||
de armas. Población

fortificadasegún arte, sitio ólugaren que
se acampa y forma el ejército cuando está

en campaña, ó el en que se forman y ha-

cen el ejercicio las tropas que están de

guarnición en una plaza.; Ciudad ó for-

taleza (pie se elige en el paraje donde se

hace la guerra, á fin de poner en ella

las armas y demás pertrechos militares

para el tiempo de la campaña.
|¡
de ca-

pa y espada. La que obtenía el minis-

tro de esta clase.
||
fuerte. Plaza de

armas.
¡|
muerta, ant. Mil. La que los

capitanes tenían sin soldado en susemn

pañías. aprovechándose del sueldo que

este había de percibir.
||
viva. La del sol

dado (pie. aunque no esté presente, se

cuenta como si lo estuviera.
||
A la plaza,

el mejor mozo de la casa. ref. (pie ad

vierte que, páralos negocios económicos,

debe echarse mano del criado de mayor
confianza y de más habilidad. ||

Asentar
plaza, fr. Sentar plaza.; Atacar bien

la plaza, fr. fig. y fam. Comer mucho.
|

Borrar la plaza, fr. Mil. Quitarla, testan

do el asiento que se hizo de ella.
||
Ceñir

la plaza, fr. Cercarla ó sitiarla.
|

Echar
en la plaza, ó en plaza, una cosa. fr.

fig. y fam. Sacar á la plaza una cosa.||

En plaza, m. adv. ant. En público. ¡En

pública plaza, m. adv. En público.
||

Estar sobre una plaza, fr. Tenerla si

tiada ó asediada.
||
Hacer plaza, fr. Ha-

blando de ciertas cosas, venderlas por

menudo públicamente. ¡Hacer lugar, des-

pejando un sitio por violencia ó manda-

to.
||

fig. y fam. Sacar á la plaza una

cosa.
||
Pasar plaza, fr. lig. Ser teni-

da o reputada una persona ó cosa por lo

que no es en realidad.
[
¡Plaza! Voz de

(pie se usaba cuando salía el rey ó en

otras ocasiones de gran concurso, para

mandar:i la gente que dejara libre el 08

so.
¡|
Quien en la plaza á labrar se me-

te, muchos adestradores tiene, ref.

(pie advierte «pie quien hace una cosa en

público, se expone á la censura de mu-

flios.
||
Sacar á la plaza, ó á plaza,

una cosa. fr. Publicarla.
||
Sentar plaza.

fr. Entrar á servir de soldado. ¡Socorrer

la plaza, fr. fig. Suministrar socorro á

una persona necesitada.

Plazo. (De ¡.laza, en el Bastido de es-

pado.) m. Término o tiempo que se da á

uno para responder ó satisfacer una co-

sa.
||
Término ó distrito (pie se señalaba

para los duelos públicos.'; Correr el pla-

zo, fr. Correr el término. En tres pla-

zos, ni adv. lig. y fam. Entres pagas.
¡;

No hay plazo que no llegue, ó que no

se cumpla, ni deuda que no se pague.

ref. que reprende la imprudencia del (pie

promete hacer una cosa de difícil cjecu

ción, liado sido en lo largo del plazo que

loma para ello; porque últimamente lie

^a, y le es preciso cumplir su promesa
||

También se aplica al (pie, alentado con la
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impunidad, persevera y se obstina en la

depravación.

Plazoleta, f. d. de Plazuela.
||
Es-

pacio, á manera de plazuela, que suele

haber en jardines y alamedas.

Plazuela. (Del lat. plateóla.) f. d. de
Plaza.

Pie. m. Juego de pelota, en que se

arroja ésta contra la pared.

Pleamar. (De plenamar.) f. Mar. Ma-
yor altura de la creciente del mar.

Plébano. (De plebe.) m. En algunas

partes, cura párroco.
Plebe. (Del lat. pieos, plebis.) f. Esta-

do llano.
||
Populacho.

Plebeo, a. adj. ant. Plebeyo.
Plebeyo, ya. (Del lat. plebeius.) adj.

Propio de la plebe ó perteneciente á ella.||

Dícese de la persona que no es noble é

hidalga. I', t. c. s.

Plebezuela. (Del lat. plebecüla.) f.

d. de Plebe.

Plebiscito. (Del lat. plebiscitum.) m.
Ley que la plebe de Roma establecía se-

paradamente de las órdenes superiores

de la república, á propuesta de su tribu-

no. Por algún tiempo obligaba solamente

á los plebeyos, y después fué obligatoria

para todo el pueblo.
||
Resolución tomada

por todo un pueblo á pluralidad de votos.

Pleca. (Del lat. plecta: del gr. TcXéxu),

enlazar.) f. Impr. Raya pequeña que, unida

con otras, forma una línea.

Plectro. (Del lat. pleclrum; del gr.

it).Y)xtpov.) m. Instrumento para herir y to-

car las cuerdas de la cítara, la lira, etc.||

fig. Instrumento que por ficción poética se

supone que hace sonar el poeta lírico al

entonar sus cantos.

Plegable, adj. Capaz de plegarse.

Plegadamente, adv. m. Confusa-

mente, sin la claridad necesaria; por ma
yor.

Plegadera, f. Instrumento á mane-
ra de cuchillo, hecho de madera, hueso,

marfil, etc., como de una tercia de largo,

con corte por ambos lados, que sirve para
plegar y abrir libros y papeles.

Plegadizo, za. adj. Fácil de ple-

garse ó doblarse.

Plegado, m. Plegadura, l.
a acep.

Plegador, ra. adj. Que pliega. 0.

t. c. s.
||
m. Instrumento con que se pliega

una cosa.
||
En el arte de la seda, madero

grueso y redondo donde se revuelve la

tela para irla tejiendo.

Plegador. (Del lat. preeator, que im-

plora.) m. pr. Ar. El que recoge la limosna
para una cofradía ó comunidad.

Plegadura, f. Acción y efecto de
plegar.

||
Pliego.

Plegar. (Del lat. plicare.) a. Hacer
pliegues en una cosa. Ú. t. c. r.

||
Doblar

é igualar con la debida proporción los

pliegos de que se compone un libro que
se ha de encuadernar.

||
En el arte de la

seda, revolver la tela en el plegador para

ponerla en el telar.
||

r. fig. Doblarse, ce-

der, someterse.

Plegarla. (Del lat. precaria: de pre-

cári, suplicar, rogar.) f. Deprecación ó sú-

plica humilde y ferviente para pedir una
cosa.

||
Señal que se hace con la campana

en las iglesias al tiempo de mediodía para

que todos los fieles hagan oración.
||

fig.

En Toledo, criado de los prebendados,
que acude á asistir á su amo al tiempo de
la plegaria.

||
Hacer plegarias, fr. Ro-

gar con extremos y demostraciones para

que se conceda una cosa que se desea.
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Pleguete, rd. depliegue.) m. Tijereta

de las vides y de otras plantas.

Pleita. (Del lat. plecta, enlace, traba-

zón.) f. Faja ó tira de esparto trenzado en

varios ramales, ó de pita, palma, etc., que,

cosida con otras, sirve para hacer esteras,

sombreros, petacas y otras cosas.

Pleiteador, ra. adj. Que pleitea,

ü. t. c. s. || Pleitista. 0. t. es.

Pleiteamlento. m. ant. Pleito.

Pleitear. (De pleito.) a. Litigar ó con-

tenderjudicialmente sobre una cosa.Uant.

Pactar, concertar, ajustar.

Pleiteante, p. a. de Pleitear. Que
pleitea.

Plelteoso, sa. adj. ant. Pleitista.

Pleités. adj. ant. Versado en pleitos

y dado á ellos.
||
ant. Que media entre dos

ó más personas para componer sus des-

avenencias.'; ant. Que en nombre de uno

trata, ajusta ó litiga un negocio. || ant. Inte-

ligente en tratar, ó ajustar negocios en-

tre personas desavenidas.

Pleitesía, f. ant. Pacto, convenio,

concierto, avenencia.
||
Cometer pleite-

sía, fr. ant. Hacer un pacto ó concierto

con ciertas seguridades de cumplir lo

prometido.

Pleitista, adj. Dícese del sujeto re-

voltoso y que con ligero motivo mueve

y ocasiona contiendas y pleitos. Ú. t. c. s.

Pleito. (Del lat. placitum, decreto, sen-

tencia.) inri. ant. Pacto, convenio, ajusto,

tratado ó negocio. !|
Contienda, diferencia,

disputa, litigio judicial entre partes. ¡Con-

tienda, lid ó batalla que se determina por

las armas. ||
Disputa, riña ó pendencia do-

méstica.
||
Proceso ó cuerpo de autos so-

bre cualquier causa.
||
civil. For. Aquel

en que se contiende y litiga sobre una

cosa, hacienda, posesión, empleo ó rega-

lía.
||
criminal. For. Aquel en que se tra-

ta de la averiguación y castigo de un cri-

men, culpa ó delito. | de acreedores.

For. El que se forma ante juez competen-

te, haciendo renuncia ó dejación de bie-

nes, para que de ellos se satisfagan los

acreedores, según la graduación que les

diere el juez.
||
de cédula. For. En las

cnancillerías, pleito que se veía con dos

ó más salas y con asistencia del presiden

te en virtud de cédula real, de justicia.

ant. Pleito ó causa criminal.
||
homena-

je. Homenaje. ||
ordinario. For. El que

se sigue por demandas y respuestas, ob-

servando los términos, dilaciones y ex-

cepciones comunes hasta llegar á la sen-

tencia definitiva.
||

fig. Aquello que se

dilata, hace común y muy frecuente, ce-

diendo del rigor con que comenzó.
||

fig.

y fam. Disturbio ó altercado frecuente.)!

A pleito, ni. adv. ant. Con condición.
||

Arrastrar el pleito, fr. For. Arrastrar
la causa.

||
Cometer pleito, fr. ant. Co-

meter pleitesía.
||
Conocer de un plei-

to, fr. For. Serjuez de él.
||
Contestar el

pleito, fr. For. Contestar la demanda,
i

Dar el pleito por concluso, fr. For. Dar
la causa por conclusa.

||
Quien mal

pleito tiene, a barato, á boruca, ó a
voces, lo mete. ref. que reprende á los

que, destituidos de razón, procuran con-

fundirla para que no se aelare la verdad.
||

En pleito claro, no es menester letra-

do, ref. que denota que la justicia y la ra-

zón, cuando son palpables, no necesitan

defensores. ||
Ganar uno el pleito, fr. fig.

Lograr aquello en que había dificultad.!!

¿Hablaba usted de mi pleito? expr. fig.

y fam. con que se zahiere al que no acier-
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la á hablar de otra cosa que de sus cuitas

ó negocios.!! Pleito bueno ó pleito malo,

de tu mano el escribano, ref. Por bue-

no ó por malo, el escribano de tu ma-
no.

||
Poner a pleito, fr. fig. Oponerse

con ardor y eficacia á una cosa sin tener

razón ó justo motivo para ello. | Poner
pleito á uno. fr. Entablarlo contra él.||

Salir con el pleito, fr. Ganarlo. ¡ Tener
mal pleito, fr. fig. No tener razón en lo

que se pide, ó carecer de medios compe-

tentes para conseguirlo. ||Ver el pleito, fr.

For. Hacerse relación de él hablando las

partes ó sus abogados. E Ver uno el pleito

mal parado, fr. fig. Reconocer el riesgo,

peligro ó aprieto en que se halla ó la dete-

rioración ó pérdida que padece una cosa.

Plenamar. (De plena y mar.) f. Plea-
mar.
Plenamente, adv. m. Llena y en-

teramente.

Plenariamente, adv. m. Plena-
mente. I| For. Con juicio plenario, ó sin

omitir las formalidades establecidas pol-

las leyes.

Plenario, ría. (Del lat. plenarias.)

adj. Lleno, entero, cumplido, que no le

falte nada.
||
For. En la practica criminal

se aplica al estado de la causa, en que se

recibe á prueba para la ratificación de

los testigos de la sumaria y admisión de

otros nuevos, y para el descargo del reo

y otras diligencias hasta la sentencia. Ü.

t. c s. m. || For. Y. Juicio plenario.

Pleneramente. adv. m. ant Ple-

nariamente.
Plenero, ra. {De plenario.) adj. ant.

Llenero.

Plenilunio. (Del lat. pleniltmiim.)

m. Luna llena.

Plenipotencia. (Del lat. plenns.

pleno, y potentia, poder.) f. Poder pleno y
sin limitación alguna, que se concede á

Otro para ejecutar, concluir ó resolver

una cosa; como es el que los reyes y so-

beranos dan á sus embajadores para este

electo.

Plenipotenciario, ria. (De pie-

«potencia.) adj. Dícese del ministro ó per-

sona que envían los reyes á los congre-

sos ó á las cortes de otros soberanos, con
el pleno poder y facultad de tratar, con-

cluir y ajustar las paces ú otros intereses.

Ú. t. c. s.

Plenitud. (Del lat. plenitñiio.) f. Lle-

no ó complemento de una cosa.
||
Abun-

dancia ó exceso de un humor en el cuerpo.

Pleno, na. (Del lat. plenus.) adj.

Lleno.

Pleonasmo. (Del gr. itXeovaojió?; de

icX.eováC<n, superabundar.) m. Gram. Figura

de construcción, que consiste en emplear

en la oración uno ó más vocablos innece-

sarios para el recto y cabal sentido de
ella, pero con los cuales se da gracia ó

vigor á la expresión; v. gr.: Yo lo vi con

mis ojos. ||
Demasía ó redundancia viciosa

de palabras.

Pleonástlcamente. adv. ni. Co-

metiendo pleonasmo.

Pleonástlco, ca. (Del gr. itXsovaa-

ttxó^.) adj. Perteneciente al pleonasmo,

que le encierra ó incluye.

Plepa, f. fam. Persona que tiene mu-
chos defectos en lo físico ó en lo moral.

Plétora. (Del gr. :t).-r)')túpa; de K\-rfiui,

estar lleno.) f. Med. Plenitud de sangre.||

Med. Abundancia de otros humores; pero

en tal caso se expresa cuál es.

Pletoria. f. ant. Plétora.
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Metorlco. cu. (Del sr. icVrjfaptxóc.)

adj. Med. Que tiene plétora.

Meuru. Di I gr. icXaopá, cosí

ida una de las membranas que en

amlios lados del pecho cubre la parte in-

terior de las paredes de la cavidad tora

cica y la superficie de los pulmones. Llá

mase pulmonar la parte que está adhe-

rida ¡i cada pulmón, y costal la que

cubre las paredes.

Meuresia. (De pleura.) f. Med. Kn

fermedad que consiste en la Inflamación

de la pleura Me l Dolor de costado,

falsa. Med. Pleurodinia.

Meuritieo. ru. Del gr. tcXeoptn-

¡i \ied. Que padece pleuresía, Ú. t.

c s /• !. Perteneciente á la pleura.

Meiirltis. (De pleura y el sufijo ¡lis.

adoptado para significar inflamación.J f. Med.

Inflamación <le la pleura.

Meiirodinia. Del gr. icXenpó, cos-

tado, y oSóvnr), dolor.) f. Med. Dolor en los

músculos de las paredes del pecho.

Meximetro. [De píaro, y al gr. kI-

tpov, medida, m. Med. Instrumento, forma-

do por lo común de una chapa de marfil,

que se usa para practicar la percusión

mediata.

l'IPIOi (Del lat. plena, tejido, entrela-

zado.) m. Zool. Red formada por varios

filamentos nerviosos ó vasculares entre

lazados. El PLEXO hepático.

Meradas. f. pl. Asirán. Pléyades.
Meyades. (Del gr. QXetáBs?; de icXéu>,

navegar.) f. pl. Astron. (¡rupo muy uotahle

de gran número de estrellas que forman
á modo de una mancha ó nubécula en el

cuerpo de la constelación Tauro, y entre

las cualo hay siete principales y percep-

tibles á la simple vista.

'lira. (Del lat. ),licáre, plegar, doblar.)

f. Pliego cerrado y sellado en que secón
tiene testamento, sentencia ó voto para

publicarse á su tiempo,
¡j
Med. Enferme-

dad que consiste en aglomerarse y pegar-

Be el pelo de modo, que no se puede des

enredar ni cortar sin que brote sangre.

1*1 lego. (Do plegar.) m. ant. Plega-

dora o pliegue. || Porción ó pieza di' pa-

pel de forma cuadrangular, de uno ú otro

tamaño, y doblada por medio, de lo cual

toma nombre. |i Hoja de papel que no se

expende ni se usa doblada, como, por

ejemplo, la de papel marquilla ó de mar
ca mayor en que ve hacen dibujos, pía

nos, mapas, etc. Papel ó memorial que
presentan los arrendadores o asentistas

para entrar en una renta o negocio, en

que expresan las eondiiioiies con que

aceptan el arrendamiento, y lo que ofre-

cen dar por él.
|
Carta, oficio o docu-

mento de cualquiera clase que cerrado se

envía de una parte á olía,
fl

Conjunto de

papeles contenidos en un mismo sobre (i

culiieita.
|

: común. El que tiene las di

mensiones del papel sellado t35milíme
I ni', de largo peí 316 de ancho . |l de con-

diciones. El que Contiene las que el gO-

bierno ó sus delegados, ó una corporación,

ele . lijan de antemano para que se suje

ten .1 ellas los que hayan de i ar paite

en un empréstito, contrato ú otro servicio

que ve >,,,;, ,i publica subasta.

Mlegue. De plegar ni Doblez, es

pene de miii c ó designa Idail que resulta

en cualquiera de aquellas parles en que
una tela o cusa flexible deja de estar lisa

ó extendida Doblez hecho artificialmen-

te por adorno ó para otro fin en la ropa o

i nalquiei cosa flexible.

PLU
l*ll«-£'lic<-illo. i !• p&e$o.) m. Me

dio pliego común doblado por la mitad

en paites iguales,

"Iluto. [Del gr. bUvOoc, ladrillo.) m.

Arq. Cuadrado sobre que asienta la base

de la columna.

Montada. !'. Eslilo ó pluma de pío

mu. que sirve a los artífices para señalar

o reglar una cosa | Pesa de plomo, que,

alada á una cuerda, sirve á los maestros

de obras y otros artífices para reconocer

si una pared ó columna esta en linea per

pendiculaxal horizonte.
||
Sonda que usan

los n.n egantes para medir la profundidad

del agua, y los pescadores para poner con

esie conocimiento en proporción la boya.

I. lámase así porque tiene una pesa de

plomo que llega al fondo.
||
Azote hecho

de correas, en cuyo reñíale había unas

bolas de plomo.
||
Conjunto de plomos

que >e ponen en las redes para pescar

ant. Bala, I." acep. Germ. Pared.

Montar, a. Poner un sello de pío

iiui pendiente de hilos en un instrumento,

prh ilegio ó diploma.

I'luma/ón. f. Almohadilla pequeña

sentada sobre una tabla cuadrada, en que

cuitan los doradores los panes de oro ó

piala para dorar o platear,

l'lonibagina. (Del lat. plumbago,

¡'luíitfmyínis. mineral con mozcla do plomo.)

f. Quim. Grafito.

Momería, f. Cubierta de plomo que

se pone en los tejados.
||
Almacén ó depó-

sito ile pininos.

Montero, ni. El que trabaja ó fabri-

ca cosas de plomo.

lMomizo, za. adj. Que tiene plo-

mo. ||
De color de plomo. [, Parecido al

plomo en alguna de sus cualidades.

Momo. (Del lat. plumbum m. Metal

pesado, dúctil, maleable, blando, fusible,

de color gris que tira ligeramente á azul,

que al aire se toma con facilidad y que

con los ácidos forma sales venenosas.
¡;

Plomada, ¿." acep.
|)

lig. Cualquiera pie-

za ó pedazo de plomo, como son las pe

sas ó los que se ponen en las redes y olías

cosas para darles peso.
||

lig. Bala, 1.
a

acep.
||

lig. y fam. Persona pesada y mo-

lesta.
|¡
corto. En la fábrica de perdigo-

nes, el que, por tener mezcla de arsénico,

carece de la ductilidad que es natural al

plomo puro, y sin la cual los perdigones

salen largos o con cola.
||
plata. El que

en las minas tiene mucha mezcla de pía

ta.
||
pobre. El que en las minas tiene

poca mezcla de plata.
¡

A plomo, m.

adv. Verticalmente; porque se suele

examinar si una ulna esta asi. con la pío

inaila ii el plomo. |
Caer á plomo, fr. lig.

y fam. Caer con todo el peso del cuerpo.

Montoso. Mk adj Plomizo.

Flurar. n. ant. Llorar.

Muma. (Del lat. pluma l f. Cada una

de las piezas de que esla cubieilo el

cuerpo de las aves. Consta de un tubo ó

cañón inserto en la piel, y de un astil

guarnecido de barbillas, || Conjunto de

plumas, I'n cilrhnn ¡Ir PLUM V |
Pluma

de ai ' que. corlada convenientemente en

la extremidad de su parle hueca y cor

nea, llamada cañón, sin e para bsci ibir

Instrumento de metal, semejante al pico

de la pluma do ave corlada para escribir,

que sin e para el mismo creció, coincido

en un mango de madera, hueso u Otra

materia.
|

Pluma preparada para servir

de adorno, o adorno hecho de plumas.

Pluma artificial hecha a Imitación de la

PLU
verdadera.

||
fig. Cualquier instrumento

con ipie se escribe, en forma de pluma.
lig Habilidad y destreza en escribir o

formar las letras,
f fig. La misma persona

que escribe, escritor. USguti U URO DtU

na pldha¡ esta mejor pli mu da tu tiempo.

fig. Estilo, ó manera de escribir. V'n/ obra

se escribió con ei.i mi elocuente, hábil, tor-

pe, benévola, mordaz, etc.
|¡

fig. Profesión

o ministerio del escritor. José mancha ó

vende su pluma. |l fam. Pedo. ,
(/Yr»i. Re-

mo.
||
de agua. Cuidad de medida que

sirve para medir y aforar las aguas, y cu

ya equivalencia varía mucho según los

países. En Barcelona equivale á un gas-

to de 25 milésimas de litro por segundo,

y en otras parles es mucho mayor.
||
en

sangre. Cetr. La de las aves que no tie-

ne el cañón seco, y por el humor rojo

que suele tener, se llama así.
||
viva. La

que se quita de las aves estando vivas, y
sirve para rellenar almohadas, colchones,

ele, porque siempre se mantiene hueca.]

Buena pluma, lig. Buen escritor.
||

fig.

Pendolista.
|¡
Al correr de la pluma.

A vuela pluma, loes, advs figs. Con los

\ ei bus escribir, componer y otros semejan-

tes, muy de prisa, á merced de la inspira

oioii. sin detenerse a meditar, sin vacila-

ción ni esfuerzo. ¡Dejar correr la plu-

ma, fr. fig. Escribir con abandono y sin

meditación.
|¡

fig. Dilatarse demasiado en

la materia ii punto que por escrito se

va tratando.
||
Echar buena pluma, fr.

fig. y fam. Echar buen pelo. | Hacer
uno á pluma y á. pelo. fr. fig. y fam. No
desperdiciar nada, aceptando cualquiera

0088 aunque no sea tan buena como él

quisiera. Hacer la pluma, fr. Cetr. Ha-
cer la plumada. | Llevar la pluma ;i

uno. fr. fig. y fam. Ser su amanuense, es

cribir lo que dicta ||
Poner uno la plu-

ma bien, ó mal. fr. fig. Expresar por es-

crito, bien ó mal, las ideas. ¡Qué Men pons

LA PLUMA al pirara' II
Vivir uno de su

pluma. IV. fig. Cañarse la vida escri-

biendo.

Plumada, f. Acción de escribir una

cosa corta.
||
Rasgo ó letra adornada que

se hace sin levantar la pluma del papel.
||

Cetr. Plumas que han comido los halco-

nes y las tienen aún en el buche. | Ostr.

Plumas que se preparan para que se las

traguen los halcones Hacerla pluma-

da, fr. Cetr. Arrojar el azor la pluma que

comió.

Mutuario, da. (Del lat. plumatus.)

adj. Que tiene pluma.

Muniaje. ni. Conjunto de plumas

que adornan y visten al ave.j. Penacho de

plumas que se pone por adorno en los

sombreros, morriones y cascos. | Cetr.

Clase de pluma con que se distinguen las

diversas especies de aves de caza.

Mtiiiiajear. a. ant. Mover una cosa

de un lado á otro como si fuera un plu-

maje.

ÍMiiinajería. f Cúmulo ó agrega-

do de plumajes.

Mimiajero. m. El que hace plu

mas ii plumajea | El que los vende.

Mimiaria. adj. V. Arte pluma-

ria.

Mutuario. (Del Int. plumaria*.) II).

Artífice dedicado a bordar figurando a\es

ó plumas de distinlos colores, ant. Plu-

mista.

Munta/.o. (Del lat. /ilumariiim.) 111.

Colchón o almohada grande llena de

pluma.
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Plumazón, ni. Plumajería.

|¡
Plu-

maje, 1.
a acep.

Plnmbagina. f. Plombagina.
Plúmbeo, bea. (Del lat. plúmbeas.)

adj. De plomo.

Plumeado. (De plumear.) m. Pint.

Conjunto do rayas semejantes á las que

se hacen con la pluma, y que suelen usar

algunos en la miniatura.

Plumear, a. Pint. Formar líneas

con el lápiz ó la pluma, para sombrear un

dibujo.

Plumeo, mea. (Del lat. plumeas.)

adj. Que tiene plumas.

Plumería, f. Conjunto ó abundan-

cia de plumas.

Plumerío, ni. Plumería.

Plumero, m. Mazo ó atado de plu-

mas que sirve para quitar el polvo. De or-

dinario se atan á un palo torneado que sir-

ve también de mango.
||
Vaso ó caja donde

se ponen las plumas. | Plumaje, 2.
a acep.

Plumífero, ra._(Del lat. pluma, plu-

ma, y ferré, llevar.) adj. poét. Que tiene ó

lleva plumas.

Plumión, ni. Plumón, 1.
a acep.

Plumista, m. El que tiene por ejer-

cicio ó profesión escribir, y más regular-

mente, escribano ú otro ministro que en-

tiende en pleitos y negociosjudiciales.||

El que hace objetos de pluma.
||
El que

los vende.

Plumón, m. Pluma muy delgada,

semejante á la seda, que tienen las aves

para cubrir el hueco que dejan las plu-

mas.
||
Colchón lleno de esta pluma.

Plumoso, sa. (Del lat. plumosas.)

adj. Que tiene pluma ó mucha pluma.

Plural. (Del lat. pluralis.) adj. Gram.

V. Número plural. Ú. t. c. s.

Pluralidad. (Del lat, pluralitas.) f.

Multitud, copia y número grande de al-

gunas cosas, ó el mayor número de ellas.
||

A pluralidad de votos, m. adv. Por el

mayor número de votos.

Pluralizar, a. Gram. Dar número
plural á palabras que ordinariamente no
lo tienen; v. gr.: los cutos; los Héctores;

los dimes y diretes.

Pluscuamperfecto. (Del lat.

plusquam perfectas, muy perfecto, más que

perfecto.) adj. Gram. V. Pretérito plus-

cuamperfecto. Ú. t. c. s.

Plus minusve. loe. lat. Mas ó mo-

nos.

Plus ultra, loe. lat. Más allá.

Pinteo. (Del lat. piutéus.) m. Cada uno
de los cajones de un estante ó armario de

libros.

Pllltón. (De Piulan, dios mitológico de

los infiernos.) m. ant. flg. Infierno.

Pluvia, f. ant. Lluvia.

PlUVial. (Del lat. pluriális.) adj. V.

Agua pluvial. |,V. Capa pluvial.

Pluvímetro. (Del lat. pluvia, lluvia,

y el gr. ¡jitpov, medida.) m. Instrumento

para medir la lluvia que cae en lugar y
tiempo dados.

Pluviómetro, m. Pluvímetro.
Pluvioso, sa. (Del lat. ¡lluviosas.)

adj. Lluvioso.

Pluvioso. (Del fr. pluviíjse.) m. Quin-

to mes del calendario republicano fran-

cés, cuyos días primero y último coinci-

dían respectivamente con el 20 de enero

y el 18 de febrero.

Poa. (Del gr. tcoói;, pie.) f. Mar. Cabo
que se pone y fija por una y otra banda
de las velas en las relingas, y en el que
se hacen firmes las bolinas.

POB
Pobeda, f. Sitio ó lugar poblado de

pobos.

Población. (De poblar.) f. Número
de personas que componen un pueblo,

provincia, nación, etc [ Acción y efecto de

poblar.;. Ciudad, villa ó lugar que está po-

blada y habitada de gente.

Poblacho. (De pueblo.) m. despect.

Pueblo ruin y destartalado. ¡| ant. Popula-
cho.

Poblado, ni. Población, ciudad, vi-

lla ó lugar.

Poblador, ra. adj. Que puebla. Ú.

t. c. s.|| Fundador de una colonia. Ú. t. c. s.

Poblamiento. m. ant. Acción y
efecto de poblar.

Poblanza. f. ant. Población.

Poblar. (De pueblo.) a. Fundar uno ó

más pueblos. Ú. t. c. n.|| Ocupar con gente

un sitio para que habite ó trabaje en él.||

Por ext,, se dice de animales y cosas, po-

blar una colmena, un monte.\ Procrear mu-
cho.||r. Hablando de los árboles, ir echan-

do la hoja por la primavera.

Poblazo. ni. Poblacho.
Poblazón. f. ant. Población.

Poblezuelo. m. d. de Pueblo.

Pobo. (Del lat. popülus, álamo.) m.

Álamo blanco.

Pobra. íDe pobre.) adj. fam. ant. De-

cíase de la mujer que pedía limosna de

puerta en puerta, l'sáb. t. c. s.

Pobrar. adj. ant. Poblar.

Pobre. (Del lat. pauper. paupéris.) adj.

Necesitado, menesteroso y falto de lo ne-

cesario para vivir, ó que lo tiene con mu-

cha escasez. Ú. t. c. s.
||
Escaso y que ca-

rece de alguna cosa para su entero com-

plemento. Esta lengua es pobre i/i' ooces.\

fig. Humilde, modesto, de poco valoreen

tidad.||fig. Infeliz, desdichado y triste
||
fig.

Pacífico, quieto y de buen genio é inten

ción, corto de ánimo y espíritu, ni. Men-
digo.

||
de solemnidad. El que lo es de

notoriedad. ||
vergonzante. Persona que

por su calidad y obligaciones no puede

pedir limosna de puerta en puerta, y lo

hace con el mayor secreto posible.
||
vo-

luntario. El que voluntariamente se ena-

jena de todo lo que posee, como hacen

los religiosos con el voto de pobreza.
|| y

soberbio. El que, teniendo necesidad de

auxilio ú socorro, procura ocultarla no ad-

mitiéndolo, ó el que no se contenta con

lo que le dan ó con el favor que le hacen,

creyéndose merecedor de más. | Al po-

bre el sol se le come. ref. con que se

expresa que al desvalido nadie le atien-

de, antes conspiran todos por lo regular

á ajarle, maltratarle ó deslucirle.
||
Del

pobre la bolsa, coa poco dinero rebo-

sa, ref. que explica que el pobre se ale-

gra con poco, y le parece que tiene mu-
cho. ||

No están bien dos pobres á una
puerta, fr. proverb. con que se explica

el estorbo que se causan recíprocamente

los varios pretendientes á una misma ocu-

pación ó empleo.
||
¡Pobre de mí! interj.

¡Triste, infeliz, pecador de mí!
||
Pobre

importuno, ó porfiado, saca mendru-
go, ref. que prueba que, para lograr lo

que se desea, nada sirve más que la cons-

tancia.

Pobredad. f. ant. Pobreza.
Pobremente, adv. m. Escasamen-

te, con necesidad, estrechez y pobreza.

Pobrería. f. Pobretería.

Pobrero, m. El que en las comuni-

dades tiene el encargo de dar la limosna

á los pobres.
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Pobreta, f. fam. Ramera.
Pobrete, ta. adj. d. de Pobre.

||

Desdichado, infeliz, abatido. Ü. t. c. s.|j

fam. Dícese del sujeto inútil y de corta

habilidad, ánimo ó espíritu, pero de buen
natural. Ú. t. c. s.

Pobretear, n. Echarla de pobre.

Pobretería, f. Conjunto de po-

bres. ¡|
Escasez ó miseria en las cosas.

Pobreto, m. Pobrete, -2.
a
acep.

Pobretón, na. (aum. de pobrete.)

adj. Muy pobre. 0. t. c. s.

Pobreza. (De pobre.) f. Necesidad,

estrechez, carencia de lo necesario para

el sustento de la vida.
||
Falta, escasez.

||

Dejación voluntaria de todo lo que se tie-

ne y posee, y de todo lo que el amor pro-

pio puede juzgar necesario, de la cual

hacen voto solemne los religiosos el día

de su profesión.
||
Escaso haber de la gen-

te pobre. || Ni te abatas por pobreza,
ni te ensalces por riqueza, ref. que de-

nota que en ningún estado ó clase se deje

de obrar con modestia y decoro.
||
Pobre-

za no es vileza, ref. que enseña que na-

die se debe afrentar y avergonzar de pa-

decer necesidad, porque, llevada con pa-

ciencia, es muy acepta á Dios; y reprende

á los que desprecian á quien la pade-

ce, particularmente si es pariente ó ami-

go.
||
Pobreza nunca alza cabeza, ref.

que advierte que del pobre y desvalido

nadie suele hacer caso, ni darle la mano
para poder medrar y mejorar de fortuna.!]

Quien pobreza tien, de sus deudos es

desdén, y el rico, de serlo, de todos

es deudo, ref. que significa que, así co-

mo al pobre le suele desconocer el rico

por pariente, así todos se suelen hacer

parientes del poderoso.

Pobrezuelo, la. adj. d. de Po-

bre.

Pobrismo, ni. Pobretería, 1.
a

acep.

Pocero. m. El que fabrica ó hace

pozos ó trabaja en ellos.
||
El que limpia

los pozos, ó depósitos de las inmundicias.

Pocilga. (Del b. lat. porcile; del lat.

porcus, puerco.) f. Zahúrda en que se reco-

ge el ganado de cerda.
||

fig. y fam. Cual-

quier lugar hediondo y asqueroso.

Pocilio. (Del lat. pocilium.) m. Tinaja

ó vasija empotrada en la tierra para re-

coger un licor, como el aceite y vino en

los molinos y lagares.
||
pr. And. Jicara en

que se toma chocolate.

Pócima. (De poción.) f. Cocimiento

medicinal de materias vegetales.
||
fig.

Cualquiera bebida medicinal.

Poción. (Del lat. potro; de potare, be

ber.) f. Bebida. Tómase regularmente por

la medicinal.

Poco. ca. (Del lat. paucus.) adj. Esca-

so, limitado y corto en cantidad ó cali-

dad.
||
m. Cantidad corta ó escasa. Un

poco de aijua.
||
adv. c. Con escasez, en

corto grado, en reducido número ó can-

tidad, menos de lo regular, ordinario ó

preciso.
||
Empleado con verbos expresi-

vos de tiempo, denota corta duración.

Tardó poco en lleijar.
||
Antepónese á otros

adverbios denotando idea de compara-

ción, poco antes; poco después; poco más;

poco menos. ||
Á pocas, m. adv. ant. Por

poco.
||
A poco. m. adv. Á breve térmi-

no; corto espacio de tiempo después.[De
lo poco, poco, y de lo mucho, nada. ref.

que se dice por los hombres que en me-
diana fortuna parecen liberales, y en ha-

ciéndose ricos son miserables; y enseña
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que en toda Suerte de fortuna, contraria

.. favorable, ea menester \¡\ir con igual-

dad. De poco más ó menos, expr. fam.

que so aplica á las personase cosas despre

ciables ódepoca estimación. En poco, ni

ailv. con que se da á entender que estu

vo muy a pique de suceder una cosa, i n

ttuvo >/!(-' riñésemos.
|

Goza de tu

poco mientras busca más el loco.

reí que reprenile |;i dooi llenada fatiga

con que aspiran i enriquecerse los hom-

bres, pudiendo pasar con mayor descan-

so con lo que les basta y ya poseen. Mu-
chos pocos hacen un mucho, ref. con

que se aconseja el cuidado que se debe
teñeron los desperdicios cortos, porque,

continuados, acarrean gran daño; ó en no

perder las ganancias cortas, porque, repe

lulas, hacen cúmulo. || Poco á poco. ni.

adv. Despacio, con lentitud.
¡
De corta en

Sntidad. expr. empleada para con-

tener ó amenazar al que si' ya precipitan

do en (ditas ó palabras, y también para

denotar que, en aquello de que se trata,

conviene proceder con orden y deteni-

miento.
!
Poco más ó menos, m. adv.

Con corta diferencia. Habrá en á castillo

seiscientos hombres, poco «As o kbnos.

Por poco, ni adv. con que se da á enten-

der que apenas faltó nada para que SUCO

diese una cosa. Tropezó y pon poco m cae.

¡Qué poco! expr. con que se da a enten-

der la imposibilidad ó dificultad de que

suceda lo que se supone. | Sobre poco

más ó menos, m adv. Poco más ó me-
nos.

I'onilo. (Peí Int. pocúlum ) m. ant.

Bebida. Vaso para beber.

I'oolio. cha. (Del Int. paüdia.) adj.

Descolorido, quebrado de color.

I'oiia. f. Acción y efecto de podar.

Tiempo en que se ejecuta.

I'odadera. f. Instrumento acerado,

de diversas figuras, con uno ó dos cortes

y su mango, que sirve para podar las vi-

des v OtrOS arboles.

l'odador, ra. adj. Que poda. Ú.

t. o. 3.

*oiladura. f. ant Poda.
I'odagra. (Del lat. podagra; del gr.

nóoaYpa, de Roog, ~'.oó^. pie, y wfpso), preo

der, agarrar./ f. Ved. Enfermedad de gota,

y especialmente cuando se padece en los

pies.

I'udar. (Del Int.. putare.) a. Cortar ó

quitar las ramas superfinas de los árboles

v plantas para que fructifiquen con más
fuerza y \ igor, Dícese regularmente de

las vides.

I'odatarlo. m ant Poderhabien-

te.

I'odu/i'in. f. Tiempo ó sazón de po-

dar los .irboles, |¡ ant. Poda.
I'odcnco. ra. Del gr. nooo»*'»)?, lige-

ro .lo pías.) adj. V. Perro podenco. I'.

t. c v.

I'odcr. i livn tío poder',

2." art. ; ni. Dominio, imperio, facultad y

jurisdicción que uno tiene para mandar
o ejecutar uní ros.. Fuerzas milita-

res de un estado. |i Instrumento en que
uno da facultad ,i otro para que, en lugar

di- su persona, y representándola, pueda

ejecutar una cosa
¡
Posesión actual ó

tenencia de una cosa. Lo* Otttot

podbb i tierza, \ igor, capaci

dad, posibilidad, poderío.
¡
pl Bg Paoul

ladea, aul n ¡ i n para hacer una cosa
Poder absoluto, ó arbitrario. Despo-
tismo.

||
ejecutivo, En los gobiernos re

POD
presentalivos, el que tiene á su cargo go-

bernar el estado y hacer observar las le-

ves esmerado. Poder supremo, judi-

cial. El que ejerce la administración de

justicia legislativo. Aquel en que resi

de la potestad de hacer y reformar las le

yes. real. Autoridad real. A poder de.

m. adv. A fuerza de, ó con repetición de

actos, a podbb de rueooi togr6 su intento.

A fuerza de, con copia, con abundancia
de una cosa A PODBB DI dÑIeTO luí logra-

do al empleo. ||
A su poder, ni. adv. Con

todo su poder, fuerzas, capacidad, po-

sibilidad o poderío.
1| A todo poder, ni.

adv. Con todo id vigor o esfuerzo posi-

ble. A todo su leal poder, loe. adv. For.

Con la mayor fidelidad y exactitud posi

ble A todo su poder, ni. adv. A su

poder,
j
Caer debajo del poder de uno.

Ir. Bg, y fam. Estar sujeto a su dominio

ó voluntad.
||
Caer uno en poder de las

lenguas, fr. fig. ant. Exponerse, dar mo-

tivo á que se hable de el con libertad.

De poder absoluto, ni. adv. Despóti-

camente.
¡|
De poder á poder, ni adv

con que se da á entender que una cosa

se ba disputado ó contendido de una par

te y otra con todas las fuerzas disponibles

para el caso. Los ejércitos dieron l<¡ batalla

DE podbb \ podbb. || Hacer un poder,

fr. fig. y fam. con que se incita á hacer un

esfuerzo al que se excusa de hacer una co-

sa que le mandan, diciendo que no pus

de. ¡I
¡Poder de Dios! exclam. que sirve

para exagerar el mérito, grandeza ó abun-

dancia de una cosa.

l'oilcr. (Del b. Int. potere, de] lnt pos-

xum. /u,tes.) a. Tener expedita la facultad

ó potencia de hacer una cosa.
||
Tener do-

minio, autoridad ó manejo.
||
Tener fuer-

za y actividad, ó para obrar, ó para resis-

tir ó Sufrir. (|
Ú. para excitar á uno á fin de

que ejecute una cosa que está en su ma-

no, podía usted dejarse ver.
\\
Tener facili

dad. tiempo ó lugar de hacer una cosa. 0.

m. con negación.
|¡
impers. Ser contingen-

te ó posible que suceda una cosa. prjB

db que llueva mañana.
¡|
A más no po-

der, m. adv. con que se explica que
uno ejecuta una cosa impelido V for

zado, y sin poder excusarlo ni resistirlo.

Hasta más no poder. ¡Hasta más no
poder, fr. Todo lo posible Alabar una ra-

sa bastí m ls ITO i cu | No poder con
uno. fr. No poder sujetarle ni reducirle á

la razón. ||
No poder más. fr. con que se

explica la precisión de ejecutar una ni

sa Estar sumamente fatigado ó rendido

de hacer una cosa, o no poder continuar

en su ejecución. No tener tiempo \ lugar

Suficiente para concluir lo que se está

haciendo. No poder menos. IV. Ser nece

sario o preciso. ¡I
No poder uno consigo

mismo. IV. fig. Aburrirse, fastidiarse aun

de si propio. ||No poder parar. IV pon de

rativíkcon que se explica el desasosiego o

inquietud que causa un dolor o especie

lesla No poderse tener, fr con que
se explica la debilidad ó llaqueza de una
persona o cosa.

||
No poderse valer, fr.

Hallarse uno en estado de no poder reme
diar el daño que le amenaza o evitar una

acción. [I No tener expedito el uso de un

miembro. ||
No poderse valer con uno.

Ir. No poderle reducir a su intento ó á lo

que del jecutar.
|
No poder tragar á

uno. fr. Bg. Tenerle aversión No poder
ver á uno. IV. fig. Aborrecerle

|| No po-

der ver á uno pintado, o ni pintado.

h . Iboi recaí le con tanto extra
,
que
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ofende el verle li oirle. Poder á uno. fr.

fam. Tener mas fuer/a «pie el, vencerle

luchando cuerpo á cuerpo.
||
Por lo que

pudiere tronar, fr. l'or lo que sucediere

ó acaeciere; y dicese cuando uno se pl e

viene ó trata de prevenirse contra un ries-

go o contingencia Quien no pueda an-
dar, que corra, ref. que se dice cuando
se manda lo que es difícil a quien no pue-
de lo fácil.

Poderdante. (Do podfr y ilantt.)

coni. El (pie da poder o facultades a otro

para que le represente en juicio ó fuera

de el.

l'oilerhahlcnte. (Do poder y ha-

biente.) ni. El tpie tiene poder o facultad

de otro para administrar una hacienda ó

ejecutar otra cualquier cosa.

I'odcrio. (Do poder.) ni. Facultad de

hacer o impedir una cosa. [ Hacienda.

bienes y riquezas. ||
Poder, dominio, se-

ñorío, imperio.
¡

:
Potestad, facultad, juris-

dicción.
|1
ant. Poder, facultad ó fuerza

grande.

I'odrrosamrnlf. adv. m. Vigoro-

sa y fuertemente, con potencia.

I'odcroso. sa. adj. Que tiene po
der. Ú. t. c. s.

||
Muy rico, colmado de bie-

nes de fortuna, l). t. c. S. ||
Grande, ex

cidente ó magnificoen.su línea.
||
Activo,

eficaz, (pie tiene virtud para una cosa.

Remedio podbboso. ||
ant. Que tiene en su

poder una cosa.

»o«l ii-ii I e. p. a. ant. de Poder. Que
puede.

I'odio. (Del lnt. podiiim: del gr. RÓSUMH)

ni. Arq. Pedestal largo en que estriban

varias columnas.

I'odo. m. ant. Poda.
I'otlon. m. Instrumento corvo de

acero, que sirve para podar cosas fuertes.

I'odre. (Do podrido.) anib. Materia,

pus.

oilrecer. (Del lat. putrescére.) a.

Pudrir. 0. t. c. n. y c. r.

I'oilrrclmicilto. (Do podrecer.) ni.

Podredura.
Podredumbre, f. Calidad dañosa

que se introduce en las cosas y las pu-

dre. ||
Podre.

||
fig. Sentimiento interior

que no se explica.

"odrediira. f. Putrefacción, co

rrupción.

2*o(l ricloii. f. Podredura.
I'oilridcro. m. Pudridero.

l'oilrigorio. m. fam. Persona llena

de achaques y dolencias,

l'odrinilento. ni. Pudrimiento.

"odrir. a. Pudrir.

I'oeilta. (Del lat. puema. del gr. ttoi-r,-

¡jia.) ni. Obra en Verso, ó perteneciente

por su genero, aunque este escrita en

prosa, a la esfera de la poesía, liegular

mente no se da este nombre sino a las

que son de alguna extensión. POl I

ni. dramático. || Suele también lomarse

por poema épico.

l'm'Mii. (Del tal poeta; ¡íb\ gt. itoii)OtcJ

f. Expresión artística de la belleza por

medio de la palabra sujeta á la medida y

cadencia, de que resulta el verso. || Arte

de componer obras en verso. || Arte de
hacer vcimis

|

(omero de producciones

del entendimiento humano, cuyo fin in

mediato e> expresar lo bello por medio

del lenguaje, y cada una de las distintas

especies ó variedades de este género.

pobsú liiini. épica, dramática, bucótioa,

religiosa, profana, ||
Fuerza de invención,

fogoso arrebato, sorprendente originali-
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dad y osadía, exquisita sensibilidad, ele-

vación ó gracia, riqueza y novedad de
expresión, encanto indefinible, ó sea con-

junto de cualidades que deben caracteri-

zar el fondo de este género de produc-

ción del entendimiento humano, inde-

pendientemente de la forma externa, ó

sea de la estructura material del lengua-

je, de que resulta el verso. Esta obra en

prosa está llena de poesía; aquella en ver-

so carece de ella.
[|
Obra ó composición en

verso, y especialmente la que pertenece

al género lírico. Ims poesías de Garcilaso;

una poesía de fíray Luis de León.
||
Cierto

indefinible encanto que en personas, en
obras de arte y aun en cosas de la natu-

raleza física, halaga y suspende el ánimo,
infundiéndole suave y puro deleite.

Poeta. (Del lat. poeta.) m. El que com-
pone obras poéticas y está dotado de las

facultades necesarias para componerlas.
í|

El que hace versos.

Poetar. (Del lat. poetare.) ii. ant. Poe-
tizar.

Poetastro, m. Mal poeta.

Poética. (Del lat. poética y poetice: del

gr. Koifjrtx-}).) f. Poesía, 2.
a acep.

||
Obra

ó tratado sobre los principios y reglas de
la poesía, en cuanto á su forma y esencia.

Poéticamente, adv. m. Con poe-

sía, de manera poética.

Poético, ca. (Del lat. poeticus; del

gr. ito'.f)Tixó;.) adj. Perteneciente ó relati-

vo á la poesía. |¡ Propio ó característico de
la poesía; apto ó conveniente para ella.

Lenguaje, estilo, poético.
||
V. Arte poé-

tica.

Poetisa. (De poeta.) f. Mujer que com-
pone obras poéticas y está dotada de las

facultades necesarias para componerlas.
¡¡

Mujer que hace versos.

Poetizar. (Do poeta.) n. Hacer ó com-
poner versos ú obras poéticas.

||
a. Embe-

llecer alguna cosa con el encanto de la

poesía, darle carácter poético.

Poetria. f. ant. Poesía.

Poíno. (Del lat podium. poyo.) m. Co-

dal que sirve de encaje y sustenta las cu-

bas en las bodegas.

Polaco, ca. adj. Natural de Polo-

nia. Ú. t. c. s.
¡|
Perteneciente á este país

de Europa.
||
m. Lengua de los polacos,

una de las eslavas.

Poiacra. (De polaco.) f. Embarcación
de cruz, en su casco semejante al jabe-

que, con dos palos y sus cofas.

Polaina. (Del b. lat. patena; del lat.

piillux. borrico, por bacerse de su piel.) f. Es-

pecie de botín ó calza, hecha regalar-

mente de paño, que cubre la pierna has

ta la rodilla, y se abotona ó abrocha por
la parte de afuera.

Polar, adj. Perteneciente ó relativo

á los polos. 'íAstrnn. V. Estrella polar.

Polarización, f. Fis. Acción y efec-

to de polarizar ó polarizarse.

Polarizar, a. Fis. Modificar los ra-

yos luminosos por medio de refracción ó
reflexión, de tal manera que queden inca-

paces de refractarse ó reflejarse de nue-

vo en ciertas direcciones. Ú. t. c. r.

Polca, f. Danza de Polonia, usada
también en otros pueblos.

||
Música de

este baile.

Polcar, n. Bailar la polca.

Polea. (Del b. lat. polea, del anglosa-

jón puttian. tirar.) f. Rueda, generalmente
maciza, acanalada en su circunferencia y
móvil al rededor de un eje. Por la canal

ó garganta pasa una cuerda ó cadena en
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uno de cuyos extremos actúa la potencia

y en el otro la resistencia.
¡| Mar. Especie

de motón algo prolongado, con dos rol

dañas, pernos ó cabillas de palo. ||
com-

binada. La que forma parte de un siste-

ma de poleas; como los cuadernales y
aparejos.

||
fija. La que no muda de sitio,

en cuyo caso la resistencia se halla en un
extremo de la cuerda.

||
movible. La que

cambia de sitio bajando y subiendo, y en-

tonces un extremo de la cuerda está ase-

gurado aun punto fijo, y la resistencia se

sujeta á la armadura de la misma polea.

|

simple. La que funciona sola é indepen
diente.

Poleadas, f. pl. Gachas ó puches.

Poleame. m. Conjunto ó acopio de
poleas para una ó más embarcaciones.
Polémica, l.De polémico.) f. Arte que

enseña los ardides con que se debe ofen-

der y defender cualquier plaza. Divídese
en polémica ofensiva y defensiva. La
ofensiva es la que enseña á abrir trinche

ras, disponer baterías, dirigir minas y to-

do lo demás que conduce al sitio de una
plaza. La defensiva es el arte con que los

sitiados deben defenderse á sí y á la pla-

za
| Teología dogmática.

[|
Controversia por

escrito sobre materias teológicas, políti-

cas, literarias ó cualesquiera otras.

Polémico, ca. (Del gr. itoX3U.ixói;;

de -óXs[ío;, guerra.) adj. Perteneciente ó
relativo á la polémica.

Polemista. (Del gr. icoXe(U3tyis.)

com. Escritor que sostiene polémicas.

Polemonio. (Del gr. ;íoXeu.iÚv.ov.) m.
Planta perenne que tiene las raíces libro

sas; las hojas, que son compuestas de
otras, largas y estrechas; el tallo, de dos
pies de altura, hueco, surcado, velloso y
lleno de ramos, y la flor azul y á veces

blanca. Es planta que conserva sus hojas

todo el invierno.

Polen. (Del lat. pollen, flor de la hari-

na.) m. llot. Polvillo fecundante contenido

en la antera de las flores.

Polenta. (Del lat. polenta.) f. Cierto

genero de poleadas ó puches algo traba-

das.

Poleo. (Del lat. puleiiim.) m. Hierba

que produce los tallos cuadrados y cu
biertos de vello, y las hojas redondas, pa-

recidas á las del almoraduj, aunque más
blancas. Las flores salen al rededor de los

tallos, á modo de anillos, y son de color

azul ó purpúreo, y algunas veces blan-

cas. La hembra produce las hojas largas

y angostas, y los tallos redondos, de color

bermejo.
||
fam. Jactancia y vanidad en el

andar ó hablar.
||
fam. Viento frío y recio.

Corre un buen POLBO.|¡ Germ. Polinche.

Polevi. ni. Ponlevi.

Pólex. (Del lat, polla) m. ant. Pó-
lice.

Poliantea. (Del gr. ;roXoav')-r¡c:; de

Kokúq, mucho, y avOo?, flor.) f. Colección ó

agregado de noticias en materias diferen-

tes y de distintas clases.

Poliarquía. (Del gr. üoXoapyía; de

itoXúc, mucho, y apytu, gobernar.) f. Gobier-

no de muchos.

Poilárquico, ca. adj. Pertene-

ciente ó relativo á la poliarquía.

Pólice. (Del lat. polle.r, pollicis.) m.
Pulgar, 1.

a acep.

Policía. (Del lat. politia; del gr. 110X1-

tEta.) f. Buen orden que se observa y
guarda en las ciudades y repúblicas, cum-
pliéndose las leyes ú ordenanzas estable-

cidas para su mejor gobierno.
|¡
Cuerpo en-
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cargado de vigilar por el mantenimiento
del orden público y la seguridad de los

ciudadanos, á las órdenes de las autorida-

des políticas.
||
Cortesía, buena crianza y

urbanidad en el trato y costumbres.
|| Lim-

pieza, aseo.
||
judicial. La que tiene por

objeto la averiguación de los delitos pú-

blicos y persecución de los delincuentes

encomendada á los juzgados y tribuna-

les.
(I
urbana. La que se refiere á todo lo

que tiene relación con el cuidado de la

vía pública en general, limpieza, higiene,

salubridad y ornato de los pueblos. Está

hoy encomendada á los ayuntamientos y
á los alcaldes.

Policitación. (Del lat, pollicitatio.)

f. Oferta ó promesa hecha á Dios ó á la

república.

Polidamente. adv. ni. ant. Puli-

damente,
Polidero. m. ant. Pulidero ó puli-

dor.

Polldeza. f. ant. Pulidez.
Pulido, da. adj. ant. Pulido.

Polidor. ni. ant. Pulidor.
||
Germ.

Ladrón que vende lo que han hurtado
otros.

Poliedro. (Del gr. TtoXúeSpo?; de ito-

Xó?, mucho, y ISpa, cara.) ni. Geom. Sólido

de muchas caras.

Polígala. (Del lat. polygála; del gr.

xoXóyoíkov.) f. Hierba muy pequeña. La

raíz es delgada, dura, blanquecina, amar-
ga y algo aromática; los tallitos de me-
dio pie, de un color verde algo rojo, las

hojas alternas, las flores dispuestas en

forma de espigas, azules ó violadas, y el

frutillo aplastado, con semillas largas.

Poligamia. (Del gr. ttoXo-fau.ía.) f.

Estado ó calidad de polígamo ó polígama.

Polígamo, Illa. (Del gr. -oXó-fajiOí;

de ItoXór;, mucho, y -¡á\i.or;, matrimonio ) adj.

Dícese del hombre que tiene á un tiempo

muchas mujeres ó sucesivamente las tu-

vo, y de la mujer que tiene á un tiempo

muchos maridos ó los tuvo sucesivamen-

te. Ü. t. c. s.
||

Bot. Aplícase á las plan-

tas cuyas flores, masculinas, femeninas ó

hermafroditas, se fecundan promiscua

mente por estar colocadas dentro de un
mismo cáliz.

Poligarquía. f. Poliarquía.

Poligloto, ta. (Del gr. noXó-fXujTTO,:;

de itoXóc, mucho, y yXojttoc, lengua.) adj.

Escrito en varias lenguas. ¡Aplícase tam-

bién á la persona versada en varias len-

guas. Ú. m. c. s.||f. La sagrada Biblia im-

presa en varios idiomas. Im poliglota de

Arias Montano.

Pollgonaceo. cea. (Del gr. -<,).',-.

mucho, y -(Ovó, codo, nudo de una rama.) adj.

Rot. Dícese de las plantas vasculares de
tallos y ramos nudosos, hojas sencillas y
alternas y semilla de albumen harinoso;

como el alforfón, la sanguinaria mayor, el

ruibarbo y la acedera. Ú. t. c. s.
||

f. pl.

Rot. Familia de estas plantas.

Poligonal, adj. Geom. Pertenecien-

te o relativo al polígono.
||
Geom. Dícese

del prisma ó pirámide cuyas bases son
polígonos, l'iisma. pirámide, poligonal.

Polígono, na. (Del gr. ra>XÚY<uvo;;

de itoXú?, mucho, y fújvoi;, ángulo.) adj.

Gniiii. Dícese de la figura plana que cons-

ta de más de cuatro lados rectilíneos. Ú.

m. c. s. m.
||
Geom. Poligonal. i exterior.

Fort. El que se furnia tirando líneas rectas

de punta á punta de todos los baluartes

de una plaza.
|| interior. Fort. Figura com-

puesta de las líneas que forman las cor-
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tinas y semigolas. irregular, (imw. El

que no tiene iguales todos sus lados, y.

por consiguiente, sus ángulos. [regular.

Geom. El que los tiene iguales.

'oll^rafia. Dal gz
-

Arle de escribir por diferentes modos se-

extraordinarios, de suerte que lo

escrito no sea inteligible sino para quien

pueda descifrarlo. Arte de descifrar los

escritos de esta clase.

I'nlisraliin, ca. Boj. Pertenecien-

te o relativo a la poligrafía.

l*uli£rafo. Del gr. KokirfptBfOfa de

r.^'i.-'i-, mucho, y ypiíu). i~.-ril.ir 111. El «pie

se dedica al estudio y cultivo de la poli-

grafía. Autor que ha escrito sobre mate
\\.i- diferentes.

l'olllla. íDeíla.t. pulluíire, propagar-

se, eitenderse?) f. Gusanillo que se cria en

la ropa y otras cosas, y las roe v destru-

ye.
|j
Especie de mariposa, de unas dos ó

tres lineas de largo, cabeza amarilla v

alas longitudinales, arrimadas al cuerpo,

de color gris, con una mancha en el me-
dio Se alimenta de lana, de cuyo pelo

forma una bolsa en figura de cañuto, den-

tro de la cual vive en el estado de larva.

fig. l,o (pie menoscaba o destruye insen-

siblemente una cosa. ' Comerse uno de
polilla, fr. lig. y fam con que se da á en-

tender que le van consumiendo los cuida-

dos ó pasiones insensiblemente.
|| No te-

ner uno polilla en la lengua, fr. fig. y
fam Hablar con libertad ó decir libre y
francamente su sentir.

I'oí iiii<-ii(o. m. ant. Pulimento.
I'nliiiiila. (Del n. r oXóuko; .lo ito-

/..;. mucho, y ¡J.ÍTOÍ. trama.) adj. Aplícase

á la ropa tejida de hilos de varios colores.

I'olin. m. Rodillo, I.* acep.

I'ollllomio. (Del gr. -o/.óc, mucho,

y nopoc .Uvisi.iu.) m. Alij. Expresión que
consta de mas de un término; pero gene-
ralmente no se dice más que de aquellas

que exceden de dos.

I'olinche. m. Oerm. El que encubre
ladrones ó los abona ó fía.

I'olio. Del la*, pollón; del gr. KÓXcovJ

ni. Zamarrilla.

I'ollpastos. m. Polispastos.

I'ulipero. (De pólipo, 1.* acep.) m.
Formación concrecionada, generalmente
dendritica, obra de diversos géneros de
zoófitos que en ella viven y mueren, com-
puesta de cal. y á veces algo de sílice con
materia aglutinante Esta pegada á las ro-

cas en varios mares y llega por su aglo-

meración á levantar escollos de grave
peligro para los navegantes.

I'olipo. [Del lat. poli/pus, del gr. ko-

i -.•,',-, da ->jf,z, mucho, y ItOBCi r¡e.) ni.

Animalillo gelatinoso, cuyos nervios 66

tan dispuestos al rededor de un centro, v

i uva boca, rodeada de tientos, conduce a

un estómago, 6 simple 6 seguido de intes

tinos en forma ile vaso- Pulpo. ¡I ,1W.

Excrescencia fofa que en ocasiones llega

a ser dura y de BSpOClO carnoso y nace
en las membranas mucosas, como la de

la naris, garganta y matriz.

I'ollpotlio. di.-l lat. polypodttmi dal

gr. ROMncoacov, de no/,'.:, a

-'.'..-.
i
:.-. m. Planta llamada así por la

abundancia de raíces que echa, é manera
de pies; crece a la altara de nn palmo y
produce las hoja-, muy parecidas a las del

helécho, aunque m. son lan hendidas. Su

raía ai \ ellosa > llena de nudos, y de
Color verde por la parte interior. NBOE ' ii

los troncos de los arbolea \ tejos 6 sobre
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las piedras mohosas, a los cuales se aga-

rra y ase frecuenleniente.

I'oliptoton. (Del gr. r.'ji.',-'.ui-:ov.) f.

Reí. Traducción.
I'olir. a. ant. Pulir.

I'ollsilabo. ka. D.l gr. EolaaóXXa-

'.o;; da "o/.-j;. mucho, y soXXaCrJl, silabe.)

adj. Aplícase a la palabra que Consta de

\ arias silabas ( . I c. s. m.
1'olÍMililcton. [Del gr. icoXoaóvic-

-<,/.>-;, Dxaoho, y aovoetOj li^:»r, euca-

ni. Ret. Figura que consiste en em-

plear repetidamente las conjunciones pa

ra dar fuerza ó energía á la expresión de
los conceptos.

l*ol¡*pa*.tOK. [Del gr. r.oi.
:,zr.'iz'.r,:\

de -o'/.'jc. mnoho, y máoi, tirar.) m. Sistema

de poleas compuesto de dos grupos, lijo

uno y móvil el otro, l'na cuerda alianza

da por uno de sus extremos en el arma

zón de la primera polea lija, corre por

las demás, yá SO otro extremo esta ama
irada la resistencia.

I'ollsta. (De polo, -J" art.) 111. Indio de

Filipinas, natural ó mestizo, que presta

Servicio en los trabajos comunales.

I'olitecnico. ca. Del gr. -o/.'ite/

VOC; de R0XÓC1 mucho, y tÉyvf), arte.) adj.

Que abraza muchas ciencias o artes.

l'oliteasmo. 'Doi gr. icoXúc, mucho,

y 'j:ó:, dios.) m. Error de los que creen en

la existencia de muchos dioses.

I'oliteista. adj Perteneciente ó re

lativo al politeísmo.
||
Que profesa el po-

liteísmo. Ú. t. c. s.

I'olll i<:i. (Del lat. poli/ice: del gr. ico-

XtTíx-íj.) f. Arte de gobernar y dar leyes y
reglamentos para mantener la tranquili-

dad y seguridad públicas, y conservar el

orden y buenas costumbres.
|;
Cortesía y

buen modo de portarse.

'«•áticamente, adv. m. Confor-

me á las leyes ó reglas de la política.

I'olll ero. ca. (Del lat. politícul: del

gr. icoXmxócO fldj. Perteneciente ó relativo

á la política.
||
Cortés, urbano.

||
Versado

en las cosas del gobierno y negocios del

estado. Ú. t. c. s.
||
Aplicado á un nombre

significativo de parentesco por consan-

guinidad, denota el correspondiente pa

rentesco por afinidad. AufrepouTii >> sue

gro hermano político 'cuñado.

Politicón, na. (aun, de politico.)

adj. Que se distingue por su exagerada y
ceremoniosa cortesanía. F. t c s.

"olitlquear. n. fam Introducir en

las conversaciones, fuera de sazón o con

demasiada frecuencia cuestiones ó noti-

cias políticas.

I'olivalvo, va. (Del gr. no'/.óc, mu-

cho, y do ra'ra.) adj. Aplícase á los testa

ecos ipie tienen más de dos conchas.

I'óllza. [Del Ltal. polizxa.) f. Libranza

ó instrumento en que se da orden para

percibir ó cobrar algún dinero. II Guía ó

Instrumento que acredita ser legítimos,

v no de contrabando, los -eneros y mer-

cancías que se llevan. Papeleta de en-

trada para alguna función religiosa o se

glar.
||
Pasquín, papel i uno ó cartel

clandestino.

I'olison. m. Sujeto ocioso y sin des

tino, queanda de corrillo en corrillo Per

sona (pie se embarcaba Ocultamente > sin

pasaporte en los limpies (pie iban a Ame
rica.

I'ollzontc. ni. ilespecl. Agente su

ballerno de policía,

l'olo. Del leí ptlut; del gr. -¿/.o?.) m.

Cualquiera de los dos estro sdel eje de

POL
rotación de una esfera, dotada de este mo-
vimiento en realidad ó sólo en la apa

rienoia.
ll
En el imán, cualquiera de los

dos puntos que corresponden á los polos

del inundo lig. Aquello en que estriba

una cosa, y.sirve como de fundamento
á otra.

||
antartico, áatron. y Geogr. El

opuesto al ártico, ártico, éstran y Geogr.

El de la esfera celeste más inmediato á

las constelaciones de las Osas Mayor y
Menor, y el correspondiente del globo te-

rráqueo.
.
austral. Asi ron. y Geogr. Polo

antartico, boreal. Aítron. y Geogr. Polo
ártico.

|| de un círculo máximo en la

esfera. Geom. Cualquiera de los dos ex-

tremos del diámetro perpendicular al pía

no del círculo mismo, gnomónico. Pun-
to determinado en la superficie ó faz del

reloj de sol por la intersección con ella

de la linea paralela al eje del mundo, ti-

rada por la extremidad del gnomon.
||

magnético. Cualquiera de los dos pun-

tos por los cuales el imán atrae ó repele

el acero ó el hierro. De polo á polo. m.

adv. fig. con que se pondera la distancia

grande que hay de una parle á otra, ó

entre dos opiniones, doctrinas, sistemas.

etc.

l'olo. m. Servicio personal de cua-

renta días al año, que en Filipinas tiene

obligación de prestar en los trabajos co-

munales todo indio varón, natural ó mes
tizo, desde los diez y seis años, a BStá

emancipado, y desde los diez y ocho, si

vive bajo la tutela de sus padres, hasta

cumplir sesenta, y cuya (d)Iigación pue-

de redimir abonando doce cuartos por

cada día de trabajo.

l'olo. m. Cierto aire ó canto popular

de Andalucía.

I'olones. sa. adj Polaco. Api. i

pers., ú. t. c. s.

l'olonesa. f. Prenda de vestir de la

mujer, á modo de gabán corto ceñido á la

cintura y guarnecido con pieles.

I'olono. na. adj. ant. Polaco. Api.

a pers . usab. t. c s.

I'ollron. na. (Del fr. poltrón.) adj.

Flojo, perezoso, haragán, enemigo del tía

bajo. || V. Silla poltrona. I . t. c. s.

I'olt roñería. (De polín,» f. Pereza,

haraganería. Bojedad ó aversión al tra-

bajo.

I'iiliniiii/aroe. r. Hacerse pol-

trón.

I'oluoíoii. Del lat. polluOo.) f. Efu-

sión del semen voluntaria ó en sueños.

I'oluto. ta. Del lat pollUtu, p. p do

polluére, profesar, manchar.) adj. Sucio, in-

mundo, contaminado.

l'óliax. ¡v. Cultor.) m. Aslron. Una de

las dos estrellas principales de la Conste-

lación de Géminis.

I'olvareda. f. Cantidad de polvo

que se levanta de la tierra, agitada del

viento.
||
Armar, levantar, ó mover,

polvareda, ó una polvareda, fr. fig y

fam. Armar, levantar, ó mover, una
cantera, i* acep

l'olvlficar. a. fam. Pulverizar.

I'olvo. (Del lat. pulvii ) ni. Parte más

menuda y deshecha de la tierra muy seca,

(pie con Cualquier movimiento se levan

la en el aire.
||

l.o que queda de otras co

sas sólidas, moliéndolas hasta reducirlas

á partes inuv menudas. Porción de cual

quiercosa menuda ó reducida á polvo,

que M puede tomar de una vez con las

yemas de los dedos pulgar e índice.
||

pl.

l,os que se hacen de almidón, de harina,
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de cascarilla, de huevo, etc., y se usan

para el pelo ó la peluca, y las mujeres

emplean como afeite para el rostro, las

manos, etc. Generalmente son blancos,

pero los hay de otros colores, como el de

rosa, y también dorados.
||
Polvo de ba-

tata. Conserva que se hace de la bátala

zarandeada.
[|
de tierra. Cola de caba-

llo.
[|
Polvos de cartas. Arenilla.

[|
de

Juanes. Mercurio precipitado rojo, in-

ventado por el célebre cirujano español

Juan de Vigo. |¡de la madre Celestina,

fig. y fam. Modo secreto y maravilloso

con que se hace una cosa. ||de Soconusco.

Pinole.
||
De aquellos polvos vienen

estos lodos, ref. con que se denota que

muchos males que se padecen provienen

de errores ó desórdenes cometidos ante-

riormente.
||
El polvo de la oveja alco-

hol es para el lobo. ref. que denota lo

poco que se repara en el daño y perjui-

cio que se puede seguir, cuando se logra

el gusto que se pretende.¡| Escribir en el

polvo, fr. fig. Escribir en la arena.
¡¡

Hacer morder el polvo á uno. fr. fig.

Rendirle, vencerle en la pelea, matándo-

le ó derribándole.] Levantar del polvo,

ó del polvo de la tierra, á uno. fr. fig.

Elevarle de la infelicidad y abatimiento á

una dignidad ó empleo. ¡Limpio de pol-

vo y paja. expr. fig. y fam. Dado ó reci-

bido sin trabajo ó gravamen.
||

fig. y fam.

Dícese del producto líquido, descontadas

las expensas.
||
Matar el polvo, fr. fig.

Regar el suelo para que no se levante pol

vo.
||
No verse de polvo, fr. fig. que se

usa para denotar las muchas palabras ás-

peras ó injuriosas con que se ha maltrata-

do ú ofendido á uno.|| Sacar del polvo á

uno. fr. fig. Levantar del polvo á uno.

,

Sacar polvo debajo del agua. fr. fig. y
fam. con que se pondera la sagacidad ó vi

veza de una persona. ¡Sacudir el polvo

á uno. fr. fig. y fam. Darle de golpes. ||lig.

y fam. Impugnarle, rebatirle fuertemen-

te. ||
Sacudir el polvo de los pies, ó de

los zapatos, fr. fig. Apartarse de un lu-

gar digno de castigo y aborrecimiento.

Pólvora. (Vepolro.) f. Mezcla, por lo

común, de salitre, azufre y carbón, que

á cierto grado de calor se inflama, produ

ciendo un fluido elástico de grande ex-

pansión y potencia. Empléase casi siem

pre en granos y es el principal agente de

la pirotecnia.
||
Conjunto de fuegos artifi-

ciales que se disparan en una celebridad.

Hubo pólvora en aquella festividad. || fig.

Mal genio de uno, que con ligero motivo ú

ocasión se irrita y enfada. || fig. Viveza, ac-

tividad y vehemencia de una cosa.
||
ant.

Polvos.
||
de algodón. La que se hace

con la borra de esta planta, impregnada

de los ácidos nítrico y sulfúrico.
||
de ca-

ñón. La de grano grueso, con que se car-

gan las piezas do artillería.!' de caza. La

de grano menudo, usada en las escopetas

de los cazadores.
||
de fusil. La de grano

mediano, que se emplea en las cargas de

los fusiles. ||
de guerra. La que se desti-

na á usos militares.
||
de mina. La de gra-

no muy grueso, con que se rellenan los

barrenos para hacer saltar rocas y pie-

dras.||de papel. La que consiste en hojas

de papel, bañadas do diversas composi-

ciones, inflamable á un alto grado de ca-

lor.
||
detonante. Mezcla de salitre, azu-

fre y potasa, que se derrite y detona al ca-

lor del sol de verano.
||
fulminante. La

que es inflamable al choque y aun al ro-

zamiento con un cuerpo duro.
||
sorda.

POLL
fig. Sujeto que hace daño á otro ú otros

sin estrépito y con gran disimulo. ¡Gas-
tar la pólvora en salvas, fr. fig. Poner

medios inútiles y fuera de tiempo para

un fin.
||
Mojar la pólvora á uno. fr. fig.

Templar al que estaba colérico ó enojado

sin motivo justo, dándole una razón fácil

que le convence y da á conocer su enga

ño. || No haber inventado uno la pólvo-

ra, fr. fig. y fam. Ser muy corto de alcan-

ces.
||
Pólvora, poca, y munición, has-

ta la boca. ref. que aconseja que, para

el logro de un intento, se pongan todos

los medios que sean conducentes y segu-

ros, procurando omitir ó moderarlos que
puedan tener algún riesgo. ¡¡Ser uno una
pólvora, fr. fig. y fam. Ser muy vivo,

pronto y eficaz.
||
Tirar uno con pólvora

ajena, fr. fig. y fam. Gastar ó jugar con

dinero ajeno ó ganado á otro en el jue-

go.
||
Volar con pólvora, fr. fig. que se

usa para explicar el grave castigo que me-

rece alguno, ó amenazar con él.

Polvoradiique. f. Salsa que se

hacía ile clavo, jengibre, azúcar y canela.

Polvoreanilento. m. Acción de

polvorear.

Polvorear. (Del lat. pulveráre.) a.

Echar, esparcir ó derramar polvo ó pol-

vos en una cosa.

Polvoriento, l:i. adj. Lleno ó cu-

bierto de polvo.

Polvorín, m. Pólvora muy menu-
da, <pie sirve para cebar las armas de fue-

go.
||
Frasco pequeño en que se lleva la

pólvora más fina para cebar las armas de
fuego.|| Lugar ó edificio convenientemen-
te dispuesto para guardar la pólvora.

Polvorista, m. Pirotécnico.

Polvorizarle, adj. Pulveriza-
ble.

Polvorización, f. Pulveriza-
ción.

Polvorizar, a. Polvorear.
||
Pul-

verizar.

Polvoroso, sa. adj. Polvoriento.

Polla. (Do pollo.) f. Gallina nueva,

medianamente crecida, que no pone hue-

vos ó que hace poco tiempo que ha em-
pezado á ponerlos.

||
En algunos juegos

de naipes, puesta.
||

fig. y fam. Moci-
ta.

||
de agua. Ave de un pie de largo,

con el lomo negro, los costados cenicien-

tos, el vientre rojo, las alas pardo obscu-

ras, la cola negra, manchada de blanco,

y los pies rojizos. Habita en los parajes

pantanosos, y vuela poco y con los pies

colgando. ¡ Gallina de rio.
||
Alábate,

polla, que has puesto un huevo, y ése

huero, ref. con que se moteja á los que

se alaban de haber hecho cosas de poca

entidad é importancia.

Pollada, f. Conjunto do pollos que
sacan las aves, particularmente las ga-

llinas.
||
Art. Multitud de granadas que

se disparaban de un mortero al mismo
tiempo.

Pollancón, na. m. y f. Pollas-

tro.
||

tig. y fam. El que, apenas entrado

en la adolescencia, es ya tan corpulento

como los jóvenes de mucha más edad.

Pollastre, m. Pollastro.

Pollastro, tra. (Del lat. pullástra,

polla.) m. y f. Pollo ó polla algo crecidos.
||

m. fig. y fam. Hombre muy astuto y sagaz.

Pollazón. (Del lat. pullatto, cria de

pollos.) f. Echadura de huevos que de una

vez empollan las aves.
||
Conjunto de po-

llos que salen de estos nuevos.

Pollera, f. La que tiene por oficio
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criar ó vender pollos.

||
Lugar ó sitio en

que se crían los pollos.
||
Especie de cesto

de mimbres ó red, angosto de arriba y an-

cho de abajo, que sirve para criar los po-

llos y tenerlos guardados.
||
Artificio hecho

de mimbres, que se pone á los niños para

que aprendan á andar. Es de figura de una
campana, que por arriba se ajusta á la cin-

tura, y desciende ensanchándose hasta

llegar al suelo, para seguridad de que no

se caiga la criatura.
||
Brial ó guardapiés

que las mujeres se ponían sobre el guar-

dainfante, encima del cual asentaba la

basquina ó la saya.

Pollería. (De pollero.) f. Sitio, casa

ó calle donde se venden gallinas, pollos

ó pollas y también otras aves comesti-

bles.

Pollero, m. El que tiene por oficio

criar ó vender pollos. ¡Pollera, 2.
a acep.

Pollez. (De pollo.) f. Cetr. Tiempo que
se mantienen los azores, halcones y otras

aves de rapiña sin mudar la pluma.

Pollezno. m. ant. Pollo, 1.
a acep.

Pollinarmente, adv. m. Asnal-

mente, denotando que uno va montado
en un borrico.

Polllnejo, ja. m. y f. d. de Polli-

no.

Pollino, na. (Del lat. pullus asiní-

nus.) m. y f. Asno nuevo y cerril.
||
Por

ext., cualquier borrico. || ant. Hijo ó cría do

aves ó cuadrúpedos.¡| fig. Persona simple,

ignorante ó agreste. ¡¡Pollino que me lle-

ve, y no caballo que me arrastre, ref.

que aconseja la medianía, por ser más se-

gura y permanente una fortuna modera-

da que las muy grandes, las cuales de or-

dinario están sujetas á notables mudanzas

y vaivenes. ¡Suélese también decir de los

cuerdos y prudentemente económicos,

que se contentan con la decencia y porte

correspondientes á sus medios y rentas,

sin gastar superfluidades que no puedan
mantener y que solamente sirven de aca-

rrear molestia al ánimo.

Pollito, ta. (d. de pollo.) m. y f. fig.

y fam. Niño ó niña de corta edad.

Pollo. (Del lat. pullus.) m. Cría que
sacan de cada huevo las aves y particu-

larmente las gallinas.! Cría de las abejas.
||

ant. Cría de cualquier animal. || fig. y fam.

Mozo de pocos años.
||

fig. y fam. Hombre
astuto y sagaz.

1|
pr. Ar. En las viñas de re-

gadío, una como margen que levantan á

trechos los cavadores, para que se estan-

que el agua cuando las riegan. ¡Oír. Ave
que no ha mudado aún la pluma. |¡ El po-

llo, cada año, y el pato, madrigado.
ref. que aconseja que el pollo se coma an-

tes que llegue á ser gallo, y, al contrario,

el pato, después que haya padreado.
||
El

pollo de enero, á San Juan es comede-
ro, ref. que denota que los pollos que na-

cen por enero, están en sazón de comer-

se por San Juan.
||
El pollo de enero,

sube con el padre al gallinero, ref.

que da á entender que es más á propósi-

to el frío para este género de animales

que el tiempo templado ó caluroso.
||
Es-

tar uno hecho un pollo de agua. fr. fig.

y fam. Estar hecho un agua. ¡Pollo con
pollo, loe. Cetr. Explica que los azores po-

llos se deben cebar con perdigoncillos

de su tiempo.
|¡
Pollo de enero, cada plu-

ma vale un dinero, ref. con que se pon-

dera lo apreciables que son los pollos en

este tiempo.
||
Sacar pollos, fr. Fomentar

los huevos ó darles el calor correspon-

diente y continuado para que se vaya for-
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malulo el pollo y i su tiempo salga, ruin

piendo el rascaron. Voló el pollo, expr.

lig. v fain. Voló el golondrino.

Polluelo, la. [Del lat. ¡lullúlus.) ni.

y f. .1. .le Pollo.

Poma. Deceno, f. Manzana. I

-

la de man/ana pequeña y chata, de oo

lor verdoso, y de buen gusto. Perfuma-
dor. Bujeta. || Especie de hola que se

compone de varios simples, por lo coinun

odoríferos.

'«imada. (De pona.) f. Mixtura de

unos ú otros ingredientes, cuya base es

do] generalmente una grasa: furnia una

especie de manteca, que, según sus con-

diciones, se usa como medicamento 6 co-

mo afeite de tocador.

Pomar. (Del lat. pomarium.) ni. Sitio.

lugar o huerta donde hay arboles fruta-

les, especialmente manzanos.
Pomarada, f. Tierra plantada de

manzanos.

I'omerano, na. adj. Natural de
Pomerania. V. t. c. s.|| Perteneciente á esta

provincia de l'rusia.

I'omez. (Del Int. púmex.) f. Piedra
pómez.
Pomífero, ra. (Del lat. pomlfer-, do

poinuni. t'nit i. yferré, llevar.) adj. poet. Que
lleva ó da pomas ó manzanas.] ant. Fru-
tal.

"orno. (Del lat. pomum.) 01. Fruto o

fruta de pipa, especialmente de los árbo-

les, como el manzano. ¡Poma, últ. acep.
I

Vaso chico de vidrio, cristal, porcelana ó

metal, que sirve para contener y conser-

var los licores y confecciones olorosas.]

Extremo de la guarnición de la espada,

que está encima del puño, y sirve para

tenerla unida y firme con la hoja.
||
pr.

Mure. Ramillete de flores.

Pompa. (Del lat. pompa.) f. Acompa-
ñamiento suntuoso, numeroso y de gran

aparato, que se hace en una función, ya
sea de regocijo ó fúnebre.

||
Fausto, vani-

dad y grandeza.
||
Procesión solemne.

||

Ampolla ipie forma el agua por el aire

que se le introduce.
||
Fuelle hueco ó

ahuecamiento que se forma con la ropa,

lomando aire.
||
Rueda que hace el pavo

real, extendiendo y levantando la cola.

Mar. Bomba. |; Hacer pompa, fr. lig. que
ve dice de les árboles que se extienden

con follaje hacia todas partes.
|| Gg, Dice-

se de las mujeres que ahuecan las faldas,

Cogiendo aire y sentándose de repen-

te.
||

fig. Hacer vana ostentación de una

cosa.

Pompearse, r. fam. Tratarse con

desvanecimiento y vanidad, ir con gran-

de comitiva, pompa y acompañamiento.
||

finí. Pavonearse.
Pompe; ano. na. (Del lat. pom-

peUnm.) adj. Perteneciente ,i l'ompeyo

Magno " a sus hijos. Partidario de Poro-

peyo Magno 6 de sos hijos, r. t. c. s. Na-

tural de Pompeya. r. t. c B.|Pertenecien
; a asta ciudad de Italia antigua. Dícese

en sentido restricto, del estilo o gusto poi-

que se distinguen las pinturas y otros ob-

jetos 'le arle hallados en Pompeya y los

que se han hecho modernamente a imita

cuín de I <
»
-~ antiguos.

Pomponearse, r. fam. Pompear-
se.

Pomposamente, adv. ni. Con
pompa, (un ostentación, con autoridad y
aparato.

Pomposo, sa. ti. i i„t pompón*.)
adj. Ostentoso, magnífico, grave j autori

PON
zado.

|| Hueco, hinchado y extendido cir-

cularinente.
||

fig. Dícese del lenguaje, es

tilo, etc., ostentosamente exornado.

Pómulo. (Del lat. pomúlum, manzam-
ta, por la forma.; m. Hueso de cada una de
las mejillas.

Poncela, v. Pueda.) f. ant. Ponce-
lla.

Poncella, f. ant. Doncella.

Ponci. adj. Poncil.

Poncldre. adj. Poncil.

Poncil. Del li. lat. pumacium.) adj.

Pícese de una especie de limón ó cidra

agria y de corteza muy gruesa. Ú. t. c.

S. 111.

Ponchada, f. Cantidad de poní lie

dispuesta para bebería juntas varias per

sonas.

Ponclic. (Del pors:> ó^S^., pancha, cin-

oo, poi \o< cinco ingredientes »leque se com-

pone.) m. Bebida que se hace mezclando

ron ú otro licor espirituoso con agua, li

món y azúcar, ó con leche y huevos ó

con otros ingredientes.

Ponchera, f. Taza muy capaz, en

que se prepara el ponche para servirlo

después en copas ó vasos.

Poncho, cha. adj. Manso, perezo-

so, dejado y flojo.
||
m. Especie de sayo ó

capote sin mangas y con una abertura

por donde se saca la cabeza. |j Capote mi-

litar con mangas y esclavina y el cual se

plegaba ajuslándolo a la cinlura.

Ponderable. (Dol lat. ponderabais.)

adj. Que se puede pesar.
||
Digno de pon-

deración.

Ponderación. (Del lat. ponderatiu.)

f. Atención, consideración, peso y cuida-

do con que se dice ó hace una cosa.|| Exa-

geración ó encarecimiento de una cosa.ü

Acción de pesar una cosa.

Ponderador. ra. (Del lat. ponderá-

tor.) adj. Que pondera ó exagera. Ú. t. c.

s.
||
Que pesa ó examina. Ú. t. c. s.

Ponderal. (Del lat. pondérale, peso.)

adj. Perteneciente á peso.

Ponderar. (Del lat. ponderare; de

pondus, pondéris. peso.) a. Pesar.
||
Exami-

nar, considerar y pensar con particular

cuidado, atención y diligencia una cosa

Exagerar, encarecer.

Ponderativo, va. (Dol lat. pande-

rutum, supino de ponderare, pesar.) adj. Que
pondera ó encarece una cosa.

||
Dicese de

la persona que tiene por hábito ponderar

ó encarecer mucho las cosas.

Ponderosamente, adv. ni. Aten-

la y cuidadosamente, con gran conside-

ración.

Ponderosidad. (Do ponderólo.) f.

Pesadez.
Ponderoso, sa. (Del lat ponderó

su».) adj. Pesado.
||

lig. Grave, circuns

pecio y bien considerado.

Ponedero, ra. adj. Que se puede
poner ó está para ponerse.

||
Dícese (li-

las aves ¡pie ya ponen huevos.
|¡
m. Ni-

dal, I." y i." acopa
¡J

Parle por donde la

gallina pone los huevos.

Ponedor, ra. adj. Que pone.f Apli-

case al caballo ó yegua enseñado a le-

vantarse de manos, sosteniéndose con

aire sobre las piernas.
|¡
Ponedero, 2

.'

acep
|

ni. Postor.

Ponencia, f. Cargo de ponente

ejercicio de él.

Ponente. (Del lat. ponens, punmlis.

p. a. de puniré, poner.) adj Aplicase al juez

ii Otro funcionario, á quien toca hacer re

lai ion de un expediente, que w ha de

PON
votar en los tribunales ú otras corpora-
ciones.

Ponentino, na. adj ant. Ponen-
tisco. Usáb. i. c. s.

Ponentisco, ca. (De poniente.) adj.

Occidental. C. t es.
Poner. (Del lat. poneré.) a. Colocar en

un sitio ó lugar una persona ó cosa, ó dis-

ponerla en el lugar ó grado que debe te-

ner. Ú. t. c. r.
||
Disponer ó prevenir una

cosa con lo que ha menester para algún
fin. pohm ln nlla. la meta. Contar ó deter-

minar. Dé Madrid á Toledo PONKH </'•"' le-

ijwis. ||Suponer. pougamos que esto sucedió

asi. Apostar. POBTGO eisn reales a que Po-

dro un viene mañana. \\ Reducir, estrechar

ó precisar á uno á que ejecute una cosa

contra su voluntad, pohbb en empeño, en

ocasión. |Dejar una cosa á la resolución,

arbitrio ó disposición de otro. Yo lo poseo

en ti.
||
Escribir uno en el papel lo que

otro dicta. ¡Soltar ó deponer el huevo las

aves.
I
Dedicar á uno á un empleo ú ofi-

cio. Ú. t. c. r. ||
En el juego, parar.

||

Aplicar. POHBB tuda su [unza; POBTKS

pierna» al caballo. ||
Trabajar para un fin

determinado, ponbb de su parto.
|¡
Expo-

ner. /.< puse (i u;¡ peligro, á un desaire.

Ú. t. c. r.
|í
Escotar ó concurrir con otros,

dando cierta cantidad.
||
Añadir volunta-

riamente una cosa á la narración

PONE i/e su casa.
||
En algunos juegos de

naipes, no sacar la polla el que había

entrado, por haber hecho una baza me-

nos de las necesarias para ganar, tenien-

do obligación de meter en el fondo otra

igual á la que había de percibir si ga-

nara.
||
Tratar á uno mal de obra ó de pa-

labra. Si te caja. ;cuál te he de POHBsl

¡Cómo te pusibbonI ||
Junto con la prep. á

y el infinitivo de otro verbo, empezar á

ejecutar la acción de lo que el verbo sig-

nifica, pones A asar; pohrbsb A escribir.]

Junto con la prep. en y algunos nombres,

ejercer la acción de los verbosa (pie los

nombres corresponden, pohbb bb duda,

dudar; poner en disputa, disputar. Algu-

nas veces se usa sin la prep. en. ||
Junto

con la prep. por y algunos nombres, va-

lerse ó usar para un fin de lo que el nom-

bre significa, pohbb con intercesor, ron

medianero. ||
Junto con algunos nombres,

causar ú ocasionar lo que los nombres

significan, ponbb miedo. |¡
Junto con los

nombres ley, contribución u otros seme-

jantes, establecer o mandar lo (pie los

nombres significan. '¡> Junto con las pala

bras de, por, cual, como, etc., tratar á uno

como expresan las mismas palabras, que

unas veces se toman en sentido recto y

olías en el irónico. PONBB <i una DB ladren,

i'on embustero, db ropade Pascua, cuál di

gan dueñas, cosió chupa de domine.: r. Opo-

nerse á uno, hacerle frente ó reñir con

el.
|
Vestirse ó ataviarse, pohts bien, ove

es día de fiesta. ||
Mancharse ó llenarse.

PONBBSB de lodo, de tinta. Sobrevenir una

COSÍ que antes no había en el sujeto, eo

KBRSS pálido, artice.
|]
Hablando de los as

Iros, ocultarse debajo del horizonte I le

gar a un lugar determinado SB Pl 80 Sil

Toledo en seis huras de ciaje. Poner a uno

ante el alcalde, el juez, etc. fr. Deinan

darle, querellarse de él.
||
Poner á uno

á parir, fr. fig. y fam Estrecharle fuerte-

mente para obligarle á una cosa. || Poner
bien á uno. fr. lig. I larle estimación y Oré

dito en la opinión de otro, o deshacer la

mala opinión que se lema de el. | lig. Su-

ministra] le medios, caudal ó empleo, con



PON
que viva holgadamente.

||
Poner colora-

do á uno. fr. fig. y fam. Avergonzarle.

U. t. c. r.
||
Poner como nuevo á uno. fr.

fig. y fam. Maltratarle de obra ó de pala-

bra, sonrojarle, zaherirle. ¡ Poner por

delante á uno alguna cosa. fr. Suscitarle

obstáculos ó hacerle reflexiones para di-

suadirle de un propósito.
||
Poner en tal

cantidad, fr. En las subastas, ofrecerla,

hacer postura de ella.|| Poner mal á uno.

fr. Enemistarle, perjudicarle, haciéndole

perder la estimación con chismes y malos

informes.
||
Poner por encima, fr. En

los juegos de envite, poner ó parar á una

suerte los que están fuera de ellos.
||
Po-

nerse uno bien. fr. fig. Adelantarse en

conveniencias y medios para mantener

su estado. || Ponerse uno tan alto. fr.

fig. Ofenderse, resentirse con muestras

de superioridad.

Pongo, m. Especie de mono antro-

pomorfo.
||
Amor. Indio que hace oficios de

criado. || Amér. Paso angosto y peligroso de

un río.

Ponientada, f. Viento duradero

de poniente.

Poniente. (Deponer, por ser la parte

donde se pone el Sol.) m. Occidente. ]|
Vien-

to que sopla de la parte occidental. ||
Germ.

Sombrero.
Ponimiento, m. Acción y efecto

de poner ó ponerse.
||
ant. Impuesto, tri-

buto, contribución. ||ant. Libranza.
PonleVÍ. (Del fr. pontlevis, puente le-

vadizo; por la curva de la suela y el hueco

que resultaba entre la punta del calzado y el

tacón.) m. Forma especial que se dio á los

zapatos y chapines, según moda traída de

Francia. El tacón era de madera, muy
alto, derribado hacia adelante y con di-

minución progresiva por su parte semi-

circular, desde su arranque hasta abajo.
||

Á la ponleví. loe. Dícese del calzado que

tiene dicha forma.
||
Dícese del tacón de

esta clase de calzado.

Pontadgo. m. ant. Pontazgo.
Pontaje, m. Pontazgo.
Pontazgo. (Del lat. pontaticum.) m.

Derecho que se paga en algunas partes

por pasar los puentes.

Pontear. (Dol lat. pons, pontts. puen-

te.) a. Fabricar ó hacer un puente, ó

echarlo en un río ó brazo de mar para

pasarlo.

PonteclIIa. f. ant. d. de Puente.

Pontevedrés, sa. adj. Natural de
Pontevedra. Ú. t. c. s. ||

Perteneciente á

esta ciudad.

Pontezuela. f. d. de Puente.
Pontezuelo. ni. d. de Puente.
Póntleo, ca. (Doliat. ponfícus.) adj.

Perteneciente al Ponto Euxino, hoy Mar
Negro.

[I
Perteneciente al Ponto, región de

Asia antigua.
|| ant. Med. De sabor áspero y

austero.

Pontificado. (Del lat. pontificatus.)

m. Dignidad de pontífice. ¡Tiempo en que
cada uno de los sumos pontífices obtiene

esta dignidad.
||
Aquel en que un obispo

ó arzobispo permanece en el gobierno de

su iglesia.

Pontifical. (Del lat. pontificias.) adj.

Perteneciente ó relativo al sumo pontífi-

ce. ¡Perteneciente ó relativo aun obispo ó

arzobispo.
||
m. Conjunto ó agregado de or-

namentos que sirven al obispo para la

celebración de los oficios divinos. Ú. t. en
pl. ||

Libro que contiene las ceremonias
pontificias y las de las funciones episcopa-

les.
||
Renta de diezmos eclesiásticos que

POP
corresponde á cada parroquia.

||
De pon-

tifical, m. adv. fig. y fam. En traje de

ceremonia ó de etiqueta. Ú. m. con los

verbos estar y ponerse.

Pontlficalmente. adv. m. Según
la práctica y estilos de los obispos ó pon-

tífices.

Pontificar, n. fam. Ser pontífice ú

obtener la dignidad pontificia.

Pontífice. (Del lat. ponfífex, pontifi-

cis.) m. Obispo ó arzobispo de una dióce-

sis. ¡Por antonomasia, prelado supremo
de la Iglesia católica romana. Ú. comun-
mente con los calificativos sumo ó [ro-

mano.

Pontificio, cia. (Del lat. pontifi-

cias.) adj. Perteneciente ó relativo al pon-

tífice.

Pontín. m. Embarcación filipina de
cabotaje, mayor que el panco. Está apa-

rejado de pailebot con velas de lona; y
se tendría por un buque europeo, si no
fuera por lo enorme de sus gambotas y
brazales, porque tiene anclas de madera,
son de abacá las jarcias y de bejuco los

zunchos de la arboladura, y lleva un ba-

roto en lugar de bote.

Ponto. (Del lat. pontus; del gr. icóvtoe;.)

ni. poét. Mar.
Pontón. (Del lat. ponto, pontónis.) ni.

Barco chato para pasar los ríos ó cons-

truir puentes, y en los puertos para lim-

piar su fondo con el auxilio de algunas

máquinas.
||
Buque viejo, que, amarrado

de firme en los puertos, sirve de almacén,

de hospital ó de depósito de prisioneros.
||

Madero de diez y nueve ó más pies de

largo.
|| Puente formado de maderos ó de

una sola tabla.
||
flotante. Barca hecha de

maderos unidos, para pasar un río, etc.

Pontonero, m. Mil. El que está em-

pleado en el manejo de los pontones.

Ponzoña. (De poción.) f. Sustancia ó

materia que tiene en sí cualidades noci-

vas á la salud, ó destructivas de la vida.||

fig. Doctrina nociva y perjudicial á las

buenas costumbres.

Ponzoñar, a. ant. Emponzoñar.
Ponzoñosamente* adv. m. Con

ponzoña.

Ponzoñoso, sa. adj. Que tiene ó

encierra en sí ponzoña. ||fig. Nocivo á la

salud espiritual, ó perjudicial á las bue-

nas costumbres.

Popa. (Del lat. puppis.) f. Parte poste-

rior de las naves, donde se coloca el ti-

món y están las cámaras ó habitaciones

principales. [ant. En los coches, testera.
||

De popa a proa. m. adv. fig. Entera ó

totalmente.

Popamiento, m. Acción y efecto

do popar.

Popar* (Del lat, palpare, acariciar, lia-

lagar.) a. Despreciar ó tener en poco á

uno, ejecutando con él acciones de des-

precio. ¡ Acariciar ó halagar. [[ fig. Tratar

con blandura y regalo, cuidar mucho.
Popes, m. Mar. Cualquiera de los

dos cabos muy gruesos que se fijan en la

cabeza del árbol de trinquete, con unos

motones y poleas grandes.

Poplíteo, tea. (Del lat. poples, po-

pUtis, la corva.) adj. Zool. Perteneciente á

la corva. Músculo poplíteo; arteria poplí-

tea.

Popote. (Del mej. popott.) m. Especie

de paja, de que en Méjico hacen comun-
mente escobas, semejante al bálago, aun-

que su caña es más corta y el color tira

á dorado.

POR 849
Populachería, f. Fácil populari-

dad que se alcanza entre el vulgo, hala-

gando sus pasiones.

Populachero, ra. adj. Pertene-

ciente ó relativo al populacho. Costumbres,

demostraciones, populacheras.
||
Propio pa-

ra halagar al populacho, ó para ser com-
prendido y estimado por él. Héroe popu-

i.ACHEtto; drama, discurso, populachero.

Populacho. (Del lat. populacéus.) m.
Lo ínfimo de la plebe.

Populación. (Del lat. populatto.) f.

Población, 2.
a
acep.

Popular. (Del lat. poputüris.) adj.

Perteneciente ó relativo al pueblo. ¡ Del

pueblo ó de la plebe. Ú. t. c. s.
||
Que por

su afabilidad y buen trato es acepto y gra-

to al pueblo.

Popular, a. ant. Poblar.
Popularidad. (Del lat. poputarítas.)

f. Aceptación y aplauso que uno tiene en
el pueblo.

Popularmente, adv. m. En for-

ma de pueblo ó como pueblo. || Do un mo-
do grato á la multitud.

Popularizar. (Do popular.) a. Acre-

ditar á una persona ó cosa en el concep-
to público. Ú. t. c. r.

Populazo, m. Populacho.
Populeón. (Del lat. populétis, de ála-

mo.) m. Ungüento calmante, compuesto
de manteca de cerdo, hojas de adormide-
ra, belladona y otros simples, entre los

cuales figuran, como baso principal, las

yemas del chopo ó álamo negro.

Pópulo, m. Pueblo. Ú. únicamente
en la fr. fam. hacer una de pópulo bár-
baro, que significa poner por obra una
resolución violenta ó desatinada, sin re-

parar en inconvenientes.

Populoso, sa. (Del lat. populosus.)

adj. Aplícase á la provincia, ciudad, villa

ó lugar que abundan de gente.
|]
ant. Po-

blado ó lleno.

Poquedad. (De poco.) f. Escasez, cor-

tedad ó miseria; corta porción ó canti-

dad de una cosa.
||
Cobardía, pusilanimi-

dad y falta de espíritu.
||
Cosa de ningún

valor ó de poca entidad.

Poquedumbre, f. ant. Poquedad.
Poqueza, f. ant. Poquedad.
Poquito, ta. (d. deboco.) adj. d. de

Poco.
||
A poquito, m. adv. Poco á po-

co.
|| Á poquitos, m. adv. En pequeñas y

repetidas porciones.
||
De poquito, loe.

fam. Dícese del que es pusilánime ó tie-

ne corta habilidad en lo que maneja.

Por. (Del lat. per.) prep. causal ó final,

que sirve para significar la razón ó moti-

vo que se tiene para hacer una cosa.
||
Se

junta con el ablativo, significando la per-

sona que hace, cuando se habla por pasi-

va.
||
Se junta con los nombres de lugar

para determinar el tránsito por ellos. Paso

pon la plaza.
||
Se junta con los nombres

de tiempo, determinándolo, por San Juan;

por agosto. || Denota la propiedad, pose-

sión ó ejercicio actual de una cosa. Reci-

bir por esposa.\\ Ú. para nota de permisión

ó estorbo, según los verbos que entran

en la oración, por mí quedó, se hizo.
||
Ú.

para denotar el medio de ejecutar una
cosa, por señas; por cscrito.\\ Denota el mo-
do de ejecutar una cosa, por fuerza; por
bien; por mal.

||
Ú. para denotar el true-

que ó venta de una cosa, por cien duros

lo compré; por la casa me ofrece la huer-

ta.
||
A favor ó en defensa de alguno.

por él daré la vida.
||
En lugar de. Tiene

sus maestros por padres. j| En juicio ú opi-
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nion de. linar pon sonto; dar ron faen

1

1. Junto con algunos nombres, de

notaque so da o reparte con igualdad una

i pichón ron barba; a real roí

Sirve para mutiplicar números Tres

roa cuatro, doce. También para deduc
(iones proporcionales. Atonto roaetento.|

So emplea para medir superficies. Seis

varas de largo pon cuatro de ancho.
||
Ú.

para comparar entre si dos o más i osas

lilla pon cilla. VaUadolid en Castilla. En
orden a, o acerca de. & alegaron carias

razones roa »"</ .'/ "ira sentencia.
¡

Sin.

táron pulir. Se pone muchas ve-

ces en lugar de la preposición a y el ver-

bo traer u otro, supliendo su significa

cion. Ir pon leño, roa vino, pob pan. Jun-

io con el infinitivo de algunos verbos,

para, pon no incurrir en la censura. .Ion

lo con oíros infinitivos de verbo, denota

la acción futura del misino \ cilio. Está pon

venir, pon llegar; la sala está pon barrer.\

Por donde, ni. adv. Por lo cual.
||
Por

que. conj. causal. Porque.
|¡
m. conjuut.

(¡nal. Para que. Km cuanto pude pon qob
no llegara este cas,. Por qué. m. conjunt.

Por cuál razón, causa ó motivo. Ú. con

interrogación y sin ella, ¿pon orí: te agro
da la compañía de un hombre i omoést ' \ o

acierto á explicarme pon 011: le temió tanto

cariño.

Pora. (Del lat. per ai. I
prep. ant. Para.

Porcaclion , nn. adj. aum. de
Puerco. C. t o s.

Porral. (De puerco.) adj V. Ciruela
porcal.

Porcallón, na. m y f. fam. aum.
de Puerco.

Porcarixa. f. anl. Porqueriza.
Porcaris.o. m. ant. Porquerizo.
oroel. 'Del lat. poreillut.) ni. pr.

Mure. Porcino, .)." acep.

'oréela na. (Del ¡tal. porcellana.) f.

Especie de loza, lina, transparente, clara

y lustrosa, inventada en la China é imi-

tada en varías fábricas de Europa. Espe-

cie de laza, ancha y honda, que se hace
de barro lino, y sirve regularmente para

poner dulce, caldo, leche ú otras cosas.

|

Esmalte blanco con una mezcla de azul,

con que los plateros adornan las joyas v

piezas do oro.
|¡
Color blanco, me/i lado

de azul.

Porcino, na. (Del lat poreíaui l
adj.

Perteneciente al puerco. \,
V. Pan porci-

no, m. Puerca pequeño.
|
Bullo ó chi-

chón que se hace en la cabeza, por haber

recibida en ella un golpe.

Porción. (Del lat. porfío.) f. Parteó
cantidad que se i a o desfalca de otra

mayor.
¡, (i — Cantidad de vianda que dia-

riamente se da á uno para SU alimento,

y con especialidad la que se da en las co-

munidades
I

En algunas catedrales, ra-
ción, fam Número considerable, en fra-

sea como la siguiente Tengn que decirte

uno porción de rosas.
\\
c.mgrua. Aquella

parte que se da al eclesiástico que liene

cura de almas, y no perrillo los devino-,

por oslar unido- a una comunidad ó dig-

nidad ó por estar Beculai izados.
|| Cuota

menor que se considera necesai ia para

sustento de los eclesiásticos.

Porcionero, ra. (De porción I adj.

Partícipe, l). 1. e s

Porcionisfa. eoin. Persona que

liene ao i in ó deret no á una porción.]

bu lo, colegios y otras comunidades,
Pensionista

Porcipelo. li. I 1»! pOTOIU, ,,i.eri.

POR
r-uorco, y íb pelo.) ni. fam. Cerda fuerte y
aguda del puerco.

Porciuncula. (De Pweiiiicuia,nom-

bre -leí primor convento do religiosos- .lo San

Erraaoisoo, randado por el mismo j e i el

cnal fué la primera oonooaión 'lo esta indul-

gencia I
f. Indulgencia que se gana en los

comentos de San Francisco el día i de

agosto

'oreo. ni. ant. Puerco.
Porcuno, na. adj. Perteneciente o

relativo al puerco.
||
Cochinero. I." acep.

Porche. [De /» irtteo I
ni. Soportal, CO

boitizo |l Atrio.

l'ordloKrar. (Lio por Dio», fórmula

i mplea para pedir limosna.) n Men
digar ó pedir limosna de puerta en pínu-

la.
|

lig. Pedir portiadainenle y con hu-

mildad una cosa.

Pordioseo, m. Acción de pordio

sear.

I'oriliiiseiia. (Da pordiosero.) f. Por-

dioseo.

Pordiosero, ra. (Do pordiosear.)

adj. Dicese del pobre mendigo que pide

limosna, implorando el nombre de Dios,

t'.t. c. s.

Porfía. (Do porfiar.) f. Contienda ó

dispula de palabras, tena/ y obstinada.

Continuación ó repetición de una cosa

muchas veces, con ahinco y tesón. ||
Ins-

tancia é importunación para el logro de

una cosa
||
A porfía, ni. adv. Con emu-

lación, á competencia. En porfías bra-

vas, desquicianse las palabras, ref.

que enseña la atención y cuidado que se

debe poner en no altercar ni contender

con otro; y en caso de hacerlo, la mude
ración que se debe observar en las pala

liras. |l Porfía mata la caza, ó mata
venado, ref. que enseña que, para el lo

gro de las cosas difíciles, se necesita cons-

tancia.

Porfiadamente, adv. m. Obstina-

da, tenazmente, con porfía y ahinco.

Porfiado, da. adj. I) ícese del suje

tu terco y obstinado en su dictamen y
parecer, que se mantiene en él con tesón

y necedad. I' t. c s.

Porfiador, ra. adj. Que porfía

mucho. Ó. t. c. s.

Porfiar. (Depor y fiar.) n. Disputar

y altercar obstinadamente y con tenaci-

dad.
||
Importunar y hacer instancia con

repetición y porfía por el logro de una

cosa.
||
Continuar repetidamente una ac-

ción para el logro de un intento en que se

llalla resistencia. PORFIAD cu abrir la puer-

ta. ||
Porfiar, mas no apostar, ref. que

aconseja que, de dos males, se evite el

mayor.

Pórfido. (Del gr. icoptpopírqc; de itop-

púpo, i rara.) m. Jaspe rojo ó pardo obs-

curo, con pintas.

Porfijar. a. ant. Prohijar.

Porliosaiiiciitc. adv. ni. ant. Por-

fiadamente.

Porfioso, sa. adj. anl. Porfiad!.

Porgadero. (Di puní,u-
i
ni pr .Ir.

Zaranda ó criba para limpiar el grano.

Porliijar. a, anl Prohijar.

Poridad. f. anl Secreto.
||
En po-

ri bul. ni. adv. ant. En puridad.

Pormenor. (De por menor.) m Re

unión de circunstancias nudas y pal II

ciliares de una eos;, I . m en pl. fb cutio

cu los poumi \oiii s ,/, esta acción,

Pon». (Del lat. pon»; del jr. nópoj, ría,

oí. AgUJerítC o buceo que deja la

naturaleza entre las parios de cualquier

POR
cuerpo, tan pequeño y sutil, que en los

mas de ellos es imperceptible.

Porosidad, f. Conjunto de poros de
un cuerpo. || Calidad de poroso.

Poroso, sa. adj. Que tiene poros.

Poroto, m. Amir. Especie de alubia.

Porque, conj. casual. Por causa ó

razón deque v.i pudo asistir ponocí: esta

ha ausente; porqdb es rico na quiere estu-

diar, conj. final. Para que.

Porque. (Do por qué.) m. fam. Causa,

razonó motivo. || fam. Cantidad, porción.

Porquecilla. f. d de Puerca.
Porquera. (Do puerco.) f Lugar o si

lio en que se encaman y habitan los ja-

balíes en el monto.

Porquería. íDe puerco.) f. fam Su

CÍedad, inmundicia ó basura.
||
fam. Ac-

ción sucia ó indecente, fam. Crosería,

desatención y falta de crianza cí respeto.]

fam. Cualquier cortedad ó cosa de poco

valor.
||
fam. Golosina, fruta ó legumbre

de poca entidad y dañosa a la salud.
!|

Porquería son sopas, oxpr. fam. con

que se reconviene al que desprecia ó des
doña una cosa digna de aprecio.

Porqueriza, f Sitio ó pocilga don
de se crian y recogen los puercos.

Porquerizo, ni. F.l que guarda los

puercos.

Porquero. (Del lat. porearlut.) ni.

Porquerizo.

Porquei olí. (Dulltit. perquiriré, bus-

car, indagar.) ni. fam. Corchete ó ministro

de justicia que prende á los delincuentes

y malhechores, y los lleva a la cárcel.

Porqueta, f. Cucaracha.
Porquezuelo. la. ni. y f. d. de

Puerco.
Porra. (Del lat porrue, espeoiede pal-

meta.) f. Clava.
|
Cachiporra. |¡ lig. Entre

muchachos, el último en el orden de ju-

gar lig. y fam. Vanidad, jactancia ó pre-

sunción. Juan gasta mucha porra,
¡|

lig. y
fam. Sujeto pesado, moleslo ó porfiado.

¡

Ucrin. Rostro.
||
Hacer porra, fr. lig. y

fam. Tararse sin poder ó querer pasar

adelante en una cosa.

Porraceo, cea. (Del lat. porraeeus.)

adj. Verde obscuro, semejante al color del

puerro. V. m. en medicina hablando de

la ciílera.

Porrada, f Golpe que se da con la

porra
[ Por 6X1 , el que se da con la mano

ó con un instrumento fig. Porrazo, lilt

acep.
||

lig. y fam. Necedad, disparate.
||
A

cada necio agrada su porrada, ref

que enseña lo mucho que puede el amor
propio y el afecto ó pasión con (pie cada

Cual mira sus cosas.

Porrazo, m. Golpe que se da cotila

porra.
||
Por ext , cualquier golpe que se

da con otro instrumento.
|¡

lig. El que se

recibe por una caída.

Porrear. (Do porra.) n. fam Insistir

con pesadez en una cosa, machacar, mu
leslar á uno.

Porrería. (Do porra.) f. fam. Nece
dad, tontería. || fatn. Tardanza, pesadez.

Porreta, f. Hojas que brotan de la

raíz reciente del puerro o de cualquiera

cebolla, y se arrojan separándolas de la

parle comestible.
||
Por ext , las del trigo

v olías \ arias plantas.
|| En porreta, ni

adv. fam. En cueros.

Porrllla. (d, de Borra if Martillo con

que los llenadores labran los clavos, y

es de dos brazo- o luciros algo arquea

dos. ron sn mango de madera su peso re

gularmente es de tres á cinco libia-



POR
Veter. Tumor duro, de naturaleza hueso-

sa, que se hace á las caballerías en las ar

ticulaciones de los menudillos, privando

de flexibilidad v movimiento á la parte

afecta.

Porrillo (A), ra. adv. fam. En abun-

dancia, copiosamente.

Porrina. (De puerro.) f. Estado de

las niieses ó sembrados cuando están

muy pequeños y verdes.
||
Porreta.

Porrino. (Del lat. porrina.) m. Planta

del puerro criada en el sementero, cuan-

do está en proporción de trasplantarse.

Porro, m. Puerro.
Porro. (De porra.) adj. fig. y fam.

Aplícase al sujeto torpe, rudo y necio.

Porrón, m. Botijo.
||
Especie de re-

doma de vidrio, que se usa en algunas

provincias para beber vino por el pitón

que tiene en la parte inferior del cuello.

Porrón, na. (atún, de porro.) adj.

fig. y fam. Pelmazo, pachorrudo, tardo.

Porrudo. (De porra.) m. pr. Mure.

Palo ó cayado con que el pastor guía su

ganado.

Porta, f. ant. Puerta. [Mar. Cañone
ra , tronera y cuartel.

¡¡
Zool. V. Vena

porta.

Portaalmizcle. (Deportar y a/»ir'.-

ele.) m. Almizclero.

Portabandera. (De portar y bande-

ra.) f. Mil. Especie de cinlurón, con una
bolsa delante, en que se apoya el regatón

de la bandera.

Portacarabina. (De portar y cara-

bina.) f. MU. Bolsa pequeña, hecha de ra-

queta, pendiente de dos correas que bajan

de la silla, en donde entra la boca tic la

carabina y se afirma para que no cabe-

cee.

Portacartas. (Deportar y carta) m.

Bolsa, cartera ó balija en (pie se llevan

las cartas.
||
ant. El que tiene por oficio

llevar y traer las cartas de un lugar á

otro.

Portada. (De puerta.) f. Ornato de
arquitectura ó pintura, que se hace en las

fachadas principales de los edificios sun

tuosos para su mayor hermosura.
||

fig.

Frontispicio ó cara principal de cualquie-

ra cosa.
||
Primera plana de los libros un

presos, en que se pone el título del libro,

el nombre del autor y el lugar y año de
la impresión. | En el arte de la seda, di

visión que de cierto número de hilos se

hace para formar la urdimbre. Esta tria

lleva óchenla portadas.
|¡
Pieza de madera

de sierra, su longitud de nueve pies en
adelante, con una escuadría de veinticua-

tro dedos de tabla por tres de canto. Se
destina comunmente á la construcción de
puertas.

,
La buena portada honra la

casa. expr. fig. y fam. con que se suele

apodar al que tiene grande la boca.

Portaderas, f. pl. Aportaderas.
Portadgo. m. ant. Portazgo.
Portadguero. m. ant. Portaz-

guero.

Portadilla, adj. V. Tabla porta-

dilla.

Portado, da. adj. Con los adver-

bios bien y mal, dícese de la persona que
se trata y viste con decoro, ó al contra

rio.

Portador, ra. (Del lat. portáíor.)

adj. Que lleva ó trae una cosa de una
parte á otra. Ú. t. c. s.

||
m. Instrumento

de madera, que se compone de una tabla

redonda con su borde y un mango en me-
dio para cogerla, y sobre ella se llevan

POR
los platos de vianda ó otra cosa.

||
Com.

Persona que presenta á su cobro títulos

de la deuda pública, billetes de banco ú

otros efectos de comercio, de los que no

son nominativos, sino pagaderos á quien

los lleva y exhibe.

Portaestandarte. (De portar y es

tanilarte.) ni. Mil. Oficial destinado á llevar

el estandarte de un regimiento de caba-

llería.

Portafusil. (De portar y fusil.) m.

Correa que pasa por dos anillos que tie

ne el fusil, y sirve para echarlo á la es

palda, dejándolo colgado del hombro iz

quierdo.

Portaguión. (De portar y guión.) 111.

Mil. En los regimientos de dragones, ofi

cial destinado á llevar el guión.

Portaje, ni. Portazgo." ant. Puer-
to.

Portal. (De puerta.) m. Zaguán ó pri

mera pieza inferior de la casa, por donde
se entra á las demás, y en la cual está la

puerta principal.
||
Lugar cubierto, cons-

truido regularmente sobre pilares, que se

fabrica en las calles y plazas para pasear-

se ó para preservarse del agua y del sol.
[|

Pórtico.
||
En algunas partes, puerta de

la ciudad.

Portalejo. ni. d. de Portal.

Portaleña, f. Cañonera, tronera

Tabla que sirve para hacer puertas.

Portalero. (De portal.) m. Guarda

que está puesto á la puerta de una pobla-

ción para registrar los géneros que entran

y de que se debe pagar derechos.

Portalón, (anm. de portal.) m. Sfor.

Sitio en medio de los costados de la em-

barcación, donde están las escalerillas

para subir á bordo.

Portamanteo, m. Manga, 4.
a

acep.

Portanarlo. (De portar.) ni. Zool.

Piloro.

Portante. (De portar.) ni. Paso arti-

ficial de las caballerías en el cual mueven
á un tiempo la mano y el pie del mismo
lado.

||
Tomar el portante, fr. fig. Irse,

marcharse.
||
Tomar un portante, fr.

Tomar un paso.

Portantillo. (d.dej>ortoife.)m.Paso

menudo y apresurado de un animal, y
particularmente del pollino.

Portanuevas, com. Persona que
trae ó da noticias.

Portanv eces. m. ¡ir. Ar. Teniente
o vicario de otro y que tiene sus veces.

Portañola, (d. de porta.) f. Mar. Ca-

ñonera, tronera.

Portañuela, (d. de puerta.) f. Tira

de tela con que se tapa la bragueta ó aber-

tura que tienen los calzones ó pantalones

por delante.

Portapaz. amb. Lámina de plata,

oro ú otro metal, con que en las iglesias

se da la paz á los fieles.

Portapliegos, m. Cartera grande

pendiente del hombro ó de la cintura,

que sirve para llevar pliegos.

Portar. (Del lat. portare.) a. ant. Lie

var ó traer. ] r. Con los adverbios bien, mal

ú otros semejantes, gobernarse en un ne

gocio ó en todas ocasiones con acierto,

cordura y lealtad, ó, por el contrario, con

necedad, falsedad ó engaño. Tratarse con

decencia y lucimiento en el ornato de su

persona y casa , ó usar de liberalidad y
franqueza en las ocasiones delucimiento.!
Por ext., distinguirse, quedar con luci

miento en cualquier concepto.
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Portátil. (Del lat. portóte», supino de

portare, llevar.) adj. Movible y fácil de

transportarse de una parte á otra.

Portaventanero, ni. Carpintero

que hace puertas y ventanas.

Portazgar, a. Cobrar el portazgo.

Portazgo. (Del b. lat. portatícum; del

h\t. porta, puerta.) ni. Derecho que se pa-

ga por el paso de un sitio. |¡
Edificio donde

se cobra.

Portazguero, m. Encargado de

cobrar el portazgo que se paga en los ca-

minos reales.

Portazo, m. Golpe recio que se da

con la puerta, ó el que ella da movida del

viento. [¡Acción de cerrar la puerta para

desairar á uno y despreciarle.

Porte. (De portar.) m. Cantidad que

se da ó paga por llevar ó transportar una

cosa de un lugar á otro.
¡|
Modo de gober-

narse y portarse en conducta y acciones.!)

Buena ó mala disposición de una perso-

na, y mayor ó menor decencia y luci-

miento con que se trata.; Calidad, noble-

za ó lustre de la sangre. ,
Grandeza, buque

ó capacidad de una cosa.

Porteador, ra. adj. Que tiene el

oficio de portear. U. t. c. s.

Portear. 'De porte.) a. Conducir ó

llevar de una parte á otra una cosa por

el porte ó precio en que se ha ajustado y
convenido. || n. Dar golpes las puertas y
ventanas, ó darlos con ellas. |¡

r. Pasarse de

una parte á otra, y se dice particularmen-

te de las aves pasajeras.

Portecica, lia, ta. f. ant. d. de

Puerta.
Portel, m. En algunas partes, por-

tillo, i.
a acep.

Pórtela. (Del lat. portélla.) f. En al-

gunas provincias del Norte, portel.

Portento. Del lat. porténtum.) ni.

Cualquiera acción ó suceso singular, que

por su exlrañeza ó novedad causa admi-

ración ó terror dentro de los límites de la

naturaleza.

Portentosamente, adv. m. De
un modo portentoso

Portentoso, sa. (Del lat. portento-

sus.) adj. Singular, extraño, y que por

su novedad causa admiración, terror ó

pasmo.

Porteño, ña. adj. Natural del Puer-

to de Santa Mal ía. U, t. c. s. Perteneciente

á esta ciudad.

Porteo, in. Acción y efecto de por-

tear.

Porterejo. ni d. de Portero.

Portería. (De portero.) f. Entrada

principal que en los conventos y otros

edificios, y aun en muchas casas particu-

lares, se tiene para su uso y servicio. La

mayor parte están situadas en los za-

guanes, pero muchas oficinas públicas ó

particulares las tienen en los pisos donde

se hallan. ¡;
Empleo ú oficio de portero. || Su

habitación.
||
de damas. En los palacios

y algunas casas muy principales, puerta

que tienen destinada para mandarse las

mujeres separadamente.

Portería, f. Mar. Conjunto de todas

las portas de un bajel.

Portero, ra. (Del lat. portaríus.) m.

y f. Persona que tiene á su cuidado el

guardar, cerrar y abrirlas puertas, el aseo

del portal ó de otras habitaciones, etc.
||

Portero de damas. Oficio de palacio, cu-

ya ocupación es guardar la entrada de las

habitaciones que en otro tiempo ocuparon
las damas, que entonces eran solteras, y



852 POS
hoy ocupan las camaristas de estrados.

El do cualquiera da los consejos ó tribu

nales que tiene á su cuidado el de los es-

Irados de ellos, asi dentro de los tribuna

les donde asisten los jueces para ver las

- como en las demás funciones y
i. tOfi públicos en que se juntan. También

suele haberlos en las casas principales.;;

de golpe. El que en la cárcel cuida de

una segunda puerta, que suele tener pos

tillo de ruido para notar cuándo se mué
ve de vara. Ministro de justicia, infe-

rior al alguacil.

Portezuela, f.d de Puerta, l'uer

la de carruaje. Entre sastres, cartera.

golpe.

Portezuelo, m. d. de Puerto.

Pórtico. (Del lat. porlicus.) m. Espe-

cie de portal ó sitio cubierto y fundado

sobre columnas, que se coloca delante de

la entrada de los templos ü otros edificios

suntuosos.
||
Claustro ó patio rodeado de

columnas ó pilastras.

Portiello. m. ant. Portillo, pucr

ta. Dar portiello. fr. ant. Nombrar á

uno aportellado.

Portillo. (De puerta; b. lat. portellus.)

m. Abertura que hay en las murallas,

paredes ó tapias.
|¡ Postigo ó puerta chira

en otra mayor. ||En algunas poblaciones,

puerta menos principal por donde no

puedo entrar nada que se deba registrar.

Camino angosto entro dos alturas, lij.-

Cualquier cosa que abre entrada y paso.||

fig. Molla ó hueco que queda en una cosa

quebrada; como plato, escudilla, etc.
f
fig.

(¡ostión ó efugio que previene el cuidado,

ó que se omite por descuido en un nego-

cio grave. ¡Diezmar á portillo, fr Diez-

mar el ganado lanar ó cabrío al tiempo

de entrar ó salir uno á uno por una puer-

ta estrecha ó portillo.

Portón, m. aun. de Puerta. [ Puer-

ta que divide el zaguán de lo demás de
la casa.

Portorriqueño, ña. adj. Natu-

ral de Puerto-Rico. Ü. t. c. s.
||
Pertene-

ciente á la ciudad 6 isla de este nombre.
Portrecho, m. ant. Espacio, dis-

tancia.

Portuense. (Del lat. porluénsis.) adj.

Natural de cualquiera población denomi-
nada Puerto. Ü. t. c. s. ¡Perteneciente á

ella. [ Del puerto de Ostia en Italia. Obispo

POnTUE.NSE.

Portugalés, sa. adj. ant. Portu-
gués. Api. á pers., usáb. t. c. s. || Dícese de
una facción que luchaba en Badajoz con

la de los bejaranos en tiempo de Don San-

cho IV de Castilla, y de los individuos de

este bando. Api. á pers., ú. t. c. s.

Portugués, sa. adj. Natural de

Portugal, i . t. o. b. ¡Perteneciente á esta

nación de Europa. flm. Lengua que se ha-

bla en Portugal.

Portulano. (Del itnl. portulano.) m.
i olección de planos do varios puertos,

encuadernada en forma de atlas.

Porvenir. 'Do;)6r y reñir.) m. Suco

SO Ú tiempo futuro.

;PorvIda! intorj. do ira ó amenaza

que se emplea para jurar por la vida de

Dios ó de los santos, ó de una persona.

Ú. t. o t.

Pon. -Del lut. ¡lust.) prep. insep. que
significa detras ó después de. Posdata,

posponer En la primera de estas <|i> s pa

labra-, suele eserililrse romo en latín.

róndala, | D. como adi . con igual signifi-

cación en el ni adv. en pos.

POS
Posa. (De posar.) i. Clamor que so da

con las campanas por los difuntos.
||
Pa-

rada que nace el clero, cuando so lleva á

enterrar un cadáver, para cantar el res-

ponso.
||
ant. Descanso, quietud, reposo.

|¡

ant. Pausa, pl. Asentaderas ó nalgas.

Posadla. (De posar.) f. Casa propia de
cada uno, donde habita ó mora.

|| Casa

donde por su dinero se recibe y hospeda
la genio.

||
Estuche compuesto do cucha

ra, tenedor y cuchillo, que se lleva en la

faltriquera cuando Be va do camine, para

conveniencia en las posadas.
||
Hospe-

daje. | ant En palacio y casas do los se-

ñores, cuarto destinado á la habitación

de las mujeres sirvientes.¡de colmenas.
Asiento de colmenas.

||
francesa. Hos-

pedaje que Be hace sin interés en alguna

ocasión, por sen icio del rey ó del públi

co.
||
El salir de la posada es la ma-

yor jornada, ref. que advierte que la

mayor dificultad ile las cosas consiste en

principiarlas.
||
Hacer posada, fr. Ha-

cer venta. | Más acá. hay posada.
expr. fig. y fam. con que se moteja al que
exagera ó sube de punto una cosa.

Posaderas. (De posar. ) f. pl. Nal-

gas.

Posadería, f. ant. Posada, 2.
a

acep.

Posadero, ra. adj. V. Pendón po-

sadero.
||
m. y f. Persona que tiene casa

de posadas, y hospeda en ella á los que

se lo pagan. || ni. Cierta especie de asien-

to que se hace de espadaña ó de sogas de

esparto, de media vara de alto, de hechu-

ra redonda y plana por ambos lados, y de

que se sirven comunmente en tierra de

Toledo y en la Mancha.
||
Sieso.

Posado, da. (De posar, descansar.)

adj. ant. Difunto, l'sáb. t. c. s.

Posador, m ant. Aposentador.
Posante, p. a. do Posar. Quoposa.]¡

Mar. Dícese del buque quieto y descan-

sado; esto es, de aquel cuyos movimien-

tos y balances no son violentos ni gran-

des.

Posar. (Del lat. pausare.) n. Alojarse

ú hospedarse en una posada ó casa par-

ticular.
||
Descansar, asentarse ó reposar.

[

Hablando de las aves ú otros animales que

vuelan, pararse, asentarse en un sitio ó lu

gar ó sobre una cosa después de haber vo-

lado. Ú. t. c. r.|¡ant. Morar, habitarla. Sol-

tar la carga que se trae acuestas, para

descansar ó tomar aliento.
||

r. Purificarse

un liquido cuyas parles más pesadas se

precipitan al fondo do la vasija que lo

contieno.

Posaverga. f Mar. Palo largo que

antiguamente llevaban á prevención los

buques, para reemplazar ó componer un

mastelero ó verga que les faltase ó se

rompiese. Colocábase en el borde desdo

la obencadura mayor á la del trinquete,

y servía entonces de resguardo para que
la gente no cayese al mar.

Poscomunión. (Dopoty comunión.)

í. Oración que se dico en la misa después

de la comunión.
Posdata. (De pos y dala.) f. Lo que

se añado á una carta ya concluida y fir

mada. Díjoseasf porque antee se ponía la

data ó fecha al lin ele la carta, soglín tam-

bién suele ahora hacerse

Poseedor, ra. adj. (,)ue posee. t

c b || de buena fe. Fbr. El que poseí- una

cosa como propia, con firme creencia de

que es suya, aunque asi no sea. |l Terce-
ro poseedor. For. En los juicios ejecuti-

POS
vos, el que posee una cosa cierta y parti-

cular, habida de aquel contra quien se li-

tiga por título singular; como de compra,
donación ú otro semejante.

Poseer. (Del lat. postidére.) a. Tener
uno en su poder una cosa.|| Sabor con per-

fección una cosa; como idioma ó facultad.!

r. Dominarse uno á sí mismo, refrenar sus

ímpetus y pasiones. |, Estar poseído uno.

fr. Estar penetrado de una idea ó asunto.

Poseído, da. adj. Poseso. Ú. t. c.

s lig. hiiise del que ejecuta acciones fu-

riosas ó malas. U. t. c. S. ||
m. Terreno la-

brantío comprado ó heredado, á diferen-

cia del terreno común ó del que es pro-

pio del señor solariego.

Posentador, m. ant. Aposenta-

dor.

Posesión. (Del lat. possess)o.) f. Acto

de poseer ó tener una cosa corporal, con

ánimo de conservarla para sí ó para otro;

y por extensión se dice también do las

cosas incorpóreas, las cuales propiamente

no se poseen. Estado de la persona po-

seída de los espíritus malignos.
||
Cosa

poseída. Antonio tiene muchas posbsio

res.
||
civil. For. La que uno tiene con

justa causa y buena fo, y con ánimo y

creencia de señor; y esta posesión civil

siempre os justa y se contrapone á la na-

tural en cuanto ésta, ó no es justa, ó no

tiene los efectos del derecho [clandesti-

na. For. La que se toma ó tiene furtiva ú

ocultamente.
||
de buena fe. For. La que

uno tiene justamente, aunque no por cau-

sa en virtud de la cual se transfiere el

dominio.
||
de mala fe. For. Detentación

de la cosa ajena, conocida como tal , ó

con duda positiva de serlo, y sin color

ni título para poseerla.
||
natural. For.

Real aprehensión ó tenencia de una cosa

corporal, ó posesión destituida de los

efectos de derecho.
||
pretoria. For. La

que se da á uno en la finca ajena reditua-

ble para que se haga pago desús frutos.
|

turbativa. For. La que uno adquiero

violentando la que pacíficamente tenía

otro. |[
vel cuasi, loe. For., conforme con

la latina, en que se comprende, así la po-

sesión de las cosas corporales como la

de derechos, servidumbres y otras accio-

nes.
||
violenta. For. Detentación do una

cosa inmueble, de cuya posesión fué

violentamente arrojado ó impedido para

su recobro el que la tenía.
||
Amparar

á uno en la posesión, fr. For. Mantener

le en la posesión que tenía al moverse

el pleito.
||
Aprehender la posesión, fr.

For. Tomar posesión.
||
Dar posesión

á uno. fr. Ponerle real y ofecli valúente

sobre la cosa corporal que se quiere po-

seer, ó á la vista de ella, ó entregándole

un instrumento en señal de que se trans-

fiere la posesión; como las llaves de una

casa ó de un granero; y en*las cosas in-

corporales es dar una señal de ellas en

representación; como poner el bonete al

beneficiado, sentar en la silla del coro al

prebendado; entregar el bastón al gene-

ral, v asi otras cosas.
|¡
Tomar posesión,

fr. Ejecutar un acto con el cual se de

muestro que uno usa do la alhaja ó ejer-

ce el empleo como propio ó como que ya
está en su poder.

Posesional, adj. Perteneciente á

la posesión o que la incluye. Arlo pose-

SIOH w i.

1'iiM-slnnar. a. Poner en posesión

de una cosa 11. ni. c. r.

Posesionero, m. Ganadero que ha



POS
adquirido la posesión de los pastos arren-

dados.

Posesivo, Va. (Del lat. possessivus.)

adj. Que denota posesión.
|| Gram. V. Pro-

nombre posesivo. Ü. t. c. s.

Poseso, sai (Del lat. possfssus.) p. p.

irreg. de Poseer.|[ adj. Aplicase al sujeto

que tiene los espíritus malignos dentro

del cuerpo. Ü. t. c. s.

Posesor, ra. (Del lat. posséssor.) adj.

Poseedor. Ú. t. c. s.

Posesorio, ría. (Del lat. possesso-

rius.) adj. Perteneciente ó relativo á la

posesión. Juicio, interdicto, remedio, pose-

sorio.

Pose? ente, p. a. de Poseer. Que
posee.

Posfecha. (De pos y fecha.) f. Fecha
posterior á la verdadera.

Posibilidad. (Del lat. possibilitas.)

f. Capacidad ó no repugnancia que tienen

las cosas para poder ser ó existir.
|¡
Apti-

tud ó facultad para hacer una cosa.
|| Me-

dios, caudal ó hacienda de uno. Hacer
uno su posibilidad, fr. ant. Hacer lo

posible.

Posibilitar. (De posibilidad.) a. Fa-

cilitar y hacer posible una cosa dificulto

sa y ardua.

Posible. (Del lat. possibilis.)adj. Que
puede ser ó suceder; que se puede ejecu-

tar.
||
ni. pl. Bienes, rentas ó medios que

uno posee ó goza. Mis posibles no alean

zan á eso.||¿Es posible? expr. con que se

explica la extrañeza y admiración que
causa una cosa extraordinaria.

||
También

se usa de ella para reprender ó afear un
delito ó cosa mal hecha.

|| Hacer lo po-
sible, ó todo lo posible, fr. No omitir

circunstancia ni diligencia alguna para el

logro de lo que se intenta ó ha sido en-

cargado.
||
No ser posible una cosa. fr.

fig. con que se pondera la dificultad de
ejecutarla ó de conceder lo que se pide.

Posición. (Del \&t. postilo.) f. Postu-
ra, 1.

a acep.
||
Acción de poner.

||
Catego-

ría ó condición social de cada persona
respecto de las demás.

||
Suposición. La

regla de falsa posició.\.|| Situación ó dispo-

sición. Las posiciones de la esfera. | For.

Demanda del actor, ó excepciones, así del

actor como del roo, hechas en respuesta

de la demanda del actor, desmembrando

y poniendo cada razón de por sí.
|| For. Ar-

tículo á cuyo tenor, bajo de juramento,
debe responder la parte contraria, á ins

tancia de la otra, del hecho que se le pre-

gunta. Ú. m. en pl.
||
Mil. Punto fortificado

ó naturalmente ventajoso para los lances

de la guerra.
|¡
militar. Mil. La del soldado

cuando se cuadra al frente á la voz tácti-

ca de ¡firmes!
||
Falsa posición. Arit. Su-

posición que se hace de uno ó más nú-

meros para resolver una cuestión.
|| Ab-

solver posiciones, fr. For. Contestar uno
de los litigantes afirmativa ó negativa-

mente, ante el tribunal y bajo juramento,

sobre hechos propios que le pregunta su

contrario en el pleito.

Positivamente, adv. m. Cierta y
efectivamente, sin duda alguna.

Positivismo, m. Calidad de ate

nerse á lo positivo.
||
Demasiada afición

á comodidades y goces materiales.
||
Sis-

tema de filosofía fundado únicamente en
el método experimental, y que rechaza

toda noción a priori y todo concepto uni

versal y absoluto.

Positivo, Va. (Del lat. positivas.)

adj. Cierto, efectivo, verdadero y que no

POS
tiene duda. Q Aplícase al derecho ó ley

divina ó humana promulgadas, en con-

traposición principalmente de la natu-

ral.
||
Dícese del que busca la realidad

de las cosas, sobre todo en cuanto á los

goces de la vida, por contraposición al

que se paga de esperanzas, aplausos y
lisonjas. Estoy por lo positivo; Juan es muy
positivo.

||
Gram. Aplícase al vocablo de

significación absoluta, respecto de los que
la tienen comparativa ó superlativa, ó

bien aumentativa ó diminutiva.
||

Fis. V.

Electricidad positiva.
||
Fotogr. V. Prue-

ba positiva.
||
Lng. Afirmativo, en con-

traposición de negativo.
||
Mat. V. Canti-

dad positiva.
;¡ Hat. V. Signo positivo.

||

Mat. V. Término positivo. De positivo.

m. adv. Ciertamente, sin duda.

Pósito. (Del lat. positux, depósito, esta-

blecimiento.) m. Casa en que se guarda la

cantidad de trigo que en las ciudades, vi-

llas y lugares se tiene de repuesto y pre-

vención.
||
pió. El que por su fundación

y gobierno tiene algunas circunstancias

caritativas; como la de prestar el trigo sin

creces ni recargo, ó la de prestarlo á viu-

das, labradores pobres, etc.

Positura. (Del lat. positura.) f. Pos-
tura.

||
Estado ó disposición de una cosa.

Posma. (De pas»io.) f. fain. Pesadez,

flema, cachaza.
||
com. fig. y fam. Persona

lenta y pesada en su modo de obrar. L . t.

c. adj.

Poso. (De posar.) m. Sedimento del

líquido contenido en una vasija.]; Descan-

so, quietud, reposo.|| ant. Lugar para des-

cansar ó detenerse.

Poso. m. Moño, en forma de nudo
grande, atravesado por dos ó más alfile-

res de plata ó de oro, que con el pelo se

hacen las indias filipinas en la parte pos-

terior de la cabeza.

Posología. (Del gr. trósov, cuánto,

quó cantidad, y \6-¡o<z, explicación.) f. Med.

Parte de la terapéutica que trata de las

dosis en que deben administrarse los me-
dicamentos.

Posón, m. Posadero, 3.' acep.

Posparto, m. Postparto.

Pospelo (De pos y pelo.) (A), m. adv.

A contrapelo.
|| m. adv. fig. y fam. Con-

tra la propensión ó inclinación natural,

con repugnancia.

Pospierna. (De pos y pierna.) f. En
las caballerías, muslo.

Posponer. (Del lat. postponére; de

post, después de, y poneré, poner.) a. Poner ó

colocar á una persona ó cosa después de
otra. || fig. Apreciar á una persona ó cosa

menos que á otra, darle inferior lugar en

el juicio y estimación.

Pospuesto, ta. (Del lat. /;oí/jjos}/us.)

p. p. irreg. de Posponer.
Posta. (Del lat. posita, puesta, coloca-

da.) f. Conjunto de caballerías prevenidas

ó apostadas en los caminos á distancia de

dos ó tres leguas, para que los correos y
otras personas vayan con toda diligencia

de una parte á otra.
||
Casa ó lugar donde

están las postas.
||
Distancia (pie hay de

una posta á otra. | Tajada ó pedazo de
carne, pescado ú otra cosa. || Bala peque-

ña de plomo, algo mayor que los perdigo-

nes, que sirve de munición para cargar

las armas de fuego.
||
En los juegos de en-

vite, porción de dinero que se envida y
pone sobre la mesa. \\Arq. Adorno, en for-

ma de cinta, que se arrolla en espiral y
va llenando la superficie de una moldu-

ra.
||
ant. Mil. Gente apostada; y en este
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sentido se sol ía dar este nombre al soldado

que estaba de centinela.
||
ant. Mil. Apos-

tadero ó puesto militar.
||
ant. Mil. Puesto

ó sitio donde se aposta un centinela.
||
m.

Persona que corre y va por la posta á

una diligencia, propia ó ajena. | Germ.

Alguacil., A posta, m. adv. fam. Apos-
ta.

||
A su posta, m. adv. ant. Á su propó-

sito, á su voluntad. || Correr uno la posta,

fr. Caminar con celeridad en caballos á

propósito para este ministerio, que están

prevenidos á ciertas distancias. También
se corre en carruaje.

||
Hacer posta, fr.

ant. Mil. Estar de centinela. ¡¡Por la pos-

ta, m. adv. Corriendo la posta.
||

fig. y
fam. Con prisa, presteza ó velocidad.

Postal, adj. Concerniente al ramo
de correos. Servicio, tarjeta, postal.

Postar, a. ant. Apostar.

Postdata, f. Posdata.
Poste. (Del l&t. postis.) m. Pilar ó pie

derecho de piedra, madera ó metal, colo-

cado verticalmente para sostener una co-

sa.
||
fig. Mortificación ó castigo que en los

colegios se da á los colegiales poniéndo-

los de pie derecho algunas horas en un
lugar señalado. || ant. Puntal. ¡Asistir al

poste, fr. En algunas universidades, po-

nerse el catedrático, después de bajarse

de la cátedra, á esperar por cierto tiempo

si á los discípulos se les ofrece alguna di-

ficultad para desatársela.!Dar poste, fr.

fig. Hacer que uno espere en sitio deter-

minado más del tiempo regular ó en que

había convenido.
||
Llevar poste uno. fr.

fig. y fam. Aguardar á otro que falta á la

cita.
||
Oler uno el poste, fr. fig. y fam.

Prever el daño que puede sucederle, para

evitarlo.

Postear, n. ant. Correr la posta.

Postelero. (De poste.) m. Mar. Pun-

tal que sostiene y sujeta las mesas de

guarnición, desde su canto al costado, pa-

ra que no padezcan en los balances.

Postema. (Do apostema.) f. Absceso

supurado.
||

fig. Persona pesada ó moles-

ta.
||
No criarle, ó no hacérsele, á uno

postema una cosa. fr. fig. y fam. que se

aplica al que fácilmente descubre á otros

lo que sabe, y con especialidad cuando es

cosa secreta.
||

fig. y fam. Dícese del que

sin dilación y con franqueza manifiesta á

otro las quejas ó resentimientos que tiene

de él.

Postemaclón. f. ant. Apostema-
ción.

Postemero. m. Instrumento de ci-

rugía, como una lanceta grande, que sir-

ve para abrir las postemas. ||
Aposteme-

ro.

Pósteramente, adv. m. ant. Pos-

terior, últimamente, al fin.

Postergación, f. Acción y efecto

de postergar.

Postergar. (Del lat. post, después, y
tergum, espalda, trasera.) a. Hacer Sufrir

atraso, dejar atrasada una cosa, ya sea

respecto del lugar que debe ocupar, ya

del tiempo en que había de tener su efec-

to.
||
Perjudicar á un empleado dando á

otro más moderno el ascenso ú otra re-

compensa que por su antigüedad le co-

rrespondía.

Posteridad. (Del lat. posteritas.) f.

Descendencia ó generación venidera.

Posterior. (Del lat. posterior.) adj.

Que fué ó viene después, ó está ó queda
detrás.

Posterioridad, f. Calidad de pos-

terior.
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Posteriormente, adv. de ord. y

i. Últimamente, después, detrás, por con-

Iraposición á delante,

l'otjtfta. f. Porción de pliegos que

haion de una vez los encuadernadores.

Impr. Agregado ó conjunto de pliegos de

papel que los impresores motón unos den-

tro de otros para empaquetar las impre

siones.

Postfijo, ja. adj. Subfljo. Ú. m.

C. s. ni.

Postlella. f. ant. Postilla.

Postigo. (Del lat. potticum.) 111. Puer-

ta falsa que ordinariament tá coloca

,1 a en sitio excusado de la casa.
||
Puerta

que está fabricada en una pieza sin tener

división ni más que una hoja, la cual se

asegura con llave, cerrojo, picaporte, etc.|

Puerta chira abierta en otra mayor.
||
Ca

da una de las puerlecillas que hay en las

ventanas 6 puertaventanas.
|| Cualquiera

de las puertas menos principales de una

ciudad ó villa.

Postila, f. Apostilla ó postilla.

Postilación, f. Acción de posti-

lla!' ó de apostillar.

Postilador. tu. El que postilla ó

apostilla.

Postilar, a Apostillar.

Postilla. (Del Int. pústula.) f. Costra

que se cría en las llagas ó granos cuando

so van secando.

Postillón. (De posta.) m. Mozo que

va á caballo delante de los que corren la

posta, ó montado en una caballería de las

delanteras del tiro de un carruaje tam-

bién de posta, y sirve en el primer caso

para guiar á los caminantes, y en el se-

gundo para llevar en buena dirección el

ganado.

Postilloso, sa. adj. Que tiene pos-

tillas.

Postiza. (De postizo.) í. Mar. Obra

muerta que se pone exteriormente á las

galeras y galeotas desde su cubierta prin

cipa] en ambos costados, para aumentar

la manga y colocar los remos en la posi-

ción más ventajosa. ¡Castañuela, y por

lo común, la más fina y pequeña que las

regulares. U. m. en pl,

Postizo, za. (De puesto.) adj. Que

no es natural ni propio, sino agregado,

imitado, fingido ó sobrepuesto. || ni. Entre

peluqueros, añadido ó tejido de pelo que

sirve para suplir la falta de éste,

Postliminio. 'Del \»t. JHistliilliuiltm.)

m. Ficción del derecho romano, por la

cual los que en la guerra quedaban pri-

sioneros de los enemigos, cu restituyén-

dose á la ciudad, se reintegraban en los

derechos de ciudadanos de que en aquel

ínterin no gozaban; como si nunca hubie-

gen faltado i\i' la ciudad, enlazando en la

consideración legal el instante antes de

la prisión con el instante de la libertad,

Postmeridiano. Del lat poitmeh

thanuí
i
adj. Perteneciente o relativo á la

larde, o que os después do mediodía.

Postor. 'Del lat. positor.) ni. Pone-

dor. Licitador. Mayor, ó mejor, pos-

tor. Licitador que hace la postura más
ventajosa en una subasta ó puja.

Postparto, [i.
1 i o ¡iijst, después do,

y de parto.) III. Parto que so sigue a otro

i poi lo común, hablando de las ovejas

y su sucesiva procreación do uñasen
otras.

Postración. (Del la*, prostratlo.) f.

Acción y efecto «lo postrar ó postrarse.

Abatimiento por enfermedad ó aflicción.
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Postrador. ra. [Del l*t. pmtritor.)

adj Que postra. '.} m Tarima baja de ma-

dera que se pone al pie de la silla cu el

coro para que el religioso se postre sobro

ella.

Postrar. (Dol Int. prostra'um, rapiño i"

prottermSre, abatir, derribar.) a. Rendir, hu-

millar ó derribar una cusa. Enflaquecer,

debilitar, quitar el vigor y fuerzas á uno.

Ú. t. c. r.
||

r. Hincarse de rodillas humi-

llándose por tierra; ponerse á los pies de

otro en señal de respeto, veneración o

ruego.

Postre. (Del lat, potfcr.) adj. Postre-

ro.
||

ni. Fruta, dulce y otras cosas que se

sirven al fin de las comidas o banquetes.

A la postre, ó al postre, m. adv. A lo

último, al fin.
||
A postre, adv. 1. y t. ant.

A la postre.

Postremas (Á). m. adv. ant. A la

postre.

Postremero, ra. adj. Postrime-

ro.

Postremo, ma. 'Del la,t.pottnmui

adj Postrero ó último, ant. .Sucesor, des-

cendiente.

Postrer, adj. Postrero.

Postreramente, adv. de ord. y t.

A la postre.

Postrero, ra, (De postre.) adj. l'lli

nio en orden. Ú. t. c. s.
||
Que está, se que-

da ó viene detrás. Ú. t. c. s.

Postrimer, adj. Postrimero.

Postrimeramente, adv. de ord.

y t. Última y finalmente, á la postre.

Postrimería. (Do postrimero.) f. No-
vísimo. ,1

Último período ó últimos años

de la vida.

Postrimero, ra. (Ve postremo.) adj.

Postrero ó último.

Postulación. 'Del lat. postulano.) f.

Acción y efecto de postular.
||
En el dore

cho canónico, nombramiento de prelado

de una iglesia, hecho por el cabildo en

sujeto que, por un impedimento canónico

ó por ser prelado de otra iglesia ó reli-

gioso, necesita de dispensación para ob-

tener la dignidad.
||
Petición, instancia o

súplica.

Postulado. 'Del lat. pottulitut.) m.

Principio tan claro y evidente, que no no

cesita prueba ni demostración.
||
Oeom.

Supuesto que se establece para fundar

una demostración.

Postulador. 'Del lat, pottu.lB.tor.) ni.

Capitular que da su voto para prelado a

sujeto que no puede ser nombrado por

vía de elección.
||
El que por o isión le-

gítima de parte interesada solicita en la

curia romana la beatificación y canoniza

oion de una persona venerable.

Postulante, p. a. de Postular.

Que postula. I . t. c. s.

Postular. (Del lat. postulare.) a. Pe

dir, pretender.
||
Pedir para prelado de

una iglesia sujeto que, según derecho, no

puede ser elegido.

Postumo, ma, (Del lat. pottúmtu.)

adj. Que sale á luz después de la muerte

del padre ó autor. Hijo i-ósti >io¡ obra
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Postura, Hli'l lat. positura.) f. Plan-

ta, acción, figura, situación ó modo cu que

BStá puesta una persona o cosa.
||
Acción

de poner ó plantar árboles liemos o plan

tas
|| Preño que por la justicia so pono a

las cosas comestibles.! Precio que el opm
prailor pone á una cosa que so vende Ó

arrienda, particularmente en almoneda ií

por justicia. || Pacto ó concierto, ajuste ó

POT
convenio. (Porción ócantidad que se sue-

le apostar entre dos sobre si una cosa se-

rá ó no será.
||
lluevo del ave Acción de

ponerlo.
||
Planta ó arbolillo tierno que

se transplanta,
fl

ant. Adorno. A postu-

ra de regidor, ni. adv. con que se ex-

plica en los abastos públicos que el pre-

cio de los géneros no ha de ser lijo du-

rante el arrendamiento, sino el que de-

terminare la justicia con arreglo al que

sucesivamente fueren tomando los gene

ros. ||
Hacer postura, fr. Tomar parte

como licitador en una puja ó subasta,

Plantar de postura, fr. Plantar ponien-

do árboles liemos, á diferencia de los que
se plantan de pepita, de barbado, de ga-

rrote, etc.

Potable. (Del l&t. potal/ilis.) aiiy Que
se puede beber,

Pot ación. (Del lat. ¡lotatio.) f. ant.

Acción de beber.
|]
Bebida.

Potado. Del hit. putatus.) ni. GffW)

Borracho.
Potador, ra. adj. Que pola. U, t. c. s

Potaje. De pote.) m. Caldo de olla,

ú otro guisado.! Por antonomasia, legiini

bies guisadas para el mantenimiento en

los días de abstinencia. Q Legumbres si-

cas. Provisión ¡ir potajes /«»•(/ /<i cuares-

ma. Debida ó brebaje en que entran mu-

chos ingredientes.
||

lig. Conjunto de va

rías cosas inútiles mezcladas y confusas.

Potajería, f. Conjunto ó agregado

de legumbres secas de que se hacen po-

tajes.
|!
Oficina en que se guardan y dis-

tribuyen las semillas ó potajes.

Potajler. (De potaje.) m. Jefe de la

potajería de las casas reales.

Pótala. (Del lat. puteúlis, del pozo.) f.

Mar. Piedra que, atada á la extremidad de

un cabo, sirve para hacer fondear los bo-

tes ó embarcaciones menores.

Potar. i.De pote, 8.
a

art.) a. Igualar y

marcar los pesos y medidas.

Potar. (Del lat. potare.) a. Beber.

Potasa. (Del al. pottaselie; de pot, pn-

chero, olla, y asche, ceniza.) f. Quiíu. Oxido

de potasio, base salilicable, delicuescente

al aire.

Potasio, m. Metal que se extrae de

la potasa os mas blando que la cera o in

domable, á la temperatura ordinaria, por

compresión ó frote.

Pote. iDel ti. lat. potus.) III. Cierta es

pecio do vaso de barro, alto y de que se

SUele usar para beber ó guardar los tico

res Tiesto en que se plantan y tienen las

lloros y hierbas olorosas, hecho en figura

dejaría. || Vasija redonda, generalmente

do hierro, con barriga y boca ancha y con

tres pies, que suelo tenor dos asas peque

ñas, una a cada lado, y otra grande en

forma de semicírculo. Sirve para cocer

\ tandas. II
Comida equivalente en tialicia

y Asturias á la olla de Castilla.
||
A pote.

ni adv fain. Abundantemente.
Pote. (Da pauta.) m. Medida o posa

por la cual se arreglan Otras,

Potencia. tDel lat. potmtU.) f. Ka

cuitad para ejecutar una cosa o producir

un efecto, y se suele distinguir por los ad

¡olivos (pie lo explican. i'OTRNCIA nwlili-

va, oisioa. 1
Imperio, dominación. ||

Posi-

bilidad, i.* acep. S Virtud generativa,

Poder > Hiena de un oslado.
I!

Por auto

nomasia, cualquiera de las tres facultades

del alma, de conocer, querer y acordar-

so, (pie son entendimiento, voluntad y

minia.
||
Nación o oslado soberano.!

Art. Tratándose de una pieza de artille-



POT
ría, trecho que anda por el aire su mu-
nición disparada formando línea sensi-

blemente recta; y, tratándose de un mor-

tero de bombas, distancia á que puede
arrojarlas por diferentes elevaciones.

||

Fis. Fuerza que produce el movimiento
de una máquina.

||
Mat. Producto que re

sulta de multiplicar una cantidad por sí

misma una ó más veces.
||
pl. Nueve ra-

yos de luz, que de tres en tres forman

una especie de corona en las imágenes

del Niño Jesús para expresar el univer-

sal poder que tiene sobre todo lo criado.
||

motriz. Fis. Fuerza que pone ó es ca-

paz de poner en movimiento un cuerpo

ó una máquina.
||

Fis. Intensidad de esa

misma fuerza.
||
Segunda potencia. Álg.

y Arit. Cuadrado.
|
Elevar a potencia,

fr. Arit. y Álg. Multiplicar una cantidad

por sí misma tantas veces como su expo-

nente indica.
||
En potencia, m. adv. FU.

Potencialmente. Ú. m. con el verbo es-

lar.
||
Lo último de potencia, loe. Todo

el esfuerzo de que uno es capaz.

Potencial, adj. Que tiene ó encie-

rra en sí potencia, ó perteneciente á ella.J

Aplícase á las cosas que tienen la virtud

ó eficacia de otras, y equivalen á ellas.

Las cosas muy calientes tienen fuego potkn-

ciAl.
II
Que puede suceder ó existir, en

contraposición de lo que existe.

Potencialidad. (De potencial.) f.

Mera capacidad de la potencia, indepen-

diente del acto.
||
Equivalencia de una co-

sa respecto de otra en virtud y eficacia.

Potencialmente. adv. m. Equi-

valente ó virlualmente.
||

FU. En estado

de capacidad, aptitud ó disposición para

una cosa.

Potentado. (Del lat. potentátus.) m.

Príncipe ó soberano que tiene dominio

independiente en una provincia ó esta-

do; pero toma investidura de otro prín-

cipe superior.
||
Cualquier monarca, prín-

cipe ó persona poderosa y opulenta.

Potente. (Del lat. poten*, potintis.)

adj. Que tiene poder, eficacia ó virtud pa-

ra una cosa. |! Poderoso. ||
Dícese del hom-

bre capaz de engendrar.
||
fam. Grande,

abultado, desmesurado.

Potentemente, adv. m. Podero-

samente, con eficacia y vigor.

Potenza. (Del fr. potence.) f. Blas.

Palo que, puesto horizontalmente sobre

otro, forma con él la figura de una T.

Potenzado, da. adj. Blas. Aplíca-

se á las piezas terminadas en una po-

tenza.

Poterna. (Del lat. posterüla, puerta

secreta.) f. Fort. En las plazas fortificadas,

puerta menor que cualquiera de las prin-

cipales, y mayor que un portillo.

Potero. m. En algunas parles, po-

tador.

Potestad. (Del lat. potistas, potestü-

lis.) f. Dominio, poder, jurisdicción ó fa-

cultad que se tiene sobre una cosa.
||
En al-

gunas poblaciones de Italia, corregidor,

juez ó gobernador.|¡ Potentado. Mat. Po-

tencia.;! pl. Espíritusbienaventuradosque
ejercen cierta ordenación en cuanto á las

diversas operaciones que los espíritus su-

periores ejecuten en los inferiores. For-

man el sexto coro.
||
Potestad tuitiva.

For. La que tiene el rey paia alzar la vio-

lencia que hacen los jueces eclesiásticos

en el conocimiento de algunas cosas.

Potestativo, va. (Del lat. potesta-

tlrus.) adj. For. Que está en la facultad ó

potestad de uno.

POT
Potetería, f. pr. And. Halago empa-

lagoso y fingido.

Potetero, ra. adj. pr. And. Que ha-

ce poteterías. 0. t. c. s.

Potingue. (De potar, beber.) m. fam.

y fest. Cualquier bebida de botica.

Potísimo, ma. (Del lat. potissimus.)

adj. Especialísimo ó principalísimo.

Potista. (De potar, beber.) com. fam.

Bebedor de vino.

Potra. (De potro.) f. Yegua desde que

nace hasta que muda los dientes mamo-
nes ó de leche, que sobre poco más ó me-

nos es á los cuatro años y medio de edad.

Potra. (Del lat. botúlus, morcilla.) f.

fam. Hernia.j; fam. Hernia en el escroto.
||

Cantarle á uno la potra, fr. fig. y fam.

Sentir el quebrado algún dolor en la par

te lastimada; lo que comunmente sucede

en la mudanza de tiempo. ] Tener potra
uno. fr. fig. y fam. Ser dichoso.

Potrada, f. Reunión de potros de

una yeguada ó de un dueño.

Potranca. (De potro.) f. Yegua que

no pasa de tres años.

Potrera, adj. V. Cabezada potre-

ra.

Potrero, m. El que cuida de los po

tros cuando están en la dehesa. ||
Sitio

destinado á la cría y pasto de ganado ca

bailar.

Potrero, m. fam Hernista.

Potril, adj. V. Dehesa potril. Ú.

t. c. s.

Potrilla, (d. de potra.) ni. fig. y fam.

Viejo que ostenta verdor y mocedad.

Potro. (Del b. lat. pultrus; del lat.

pullus. ) m. Caballo desde que nace has

ta que muda los dientes mamones ó de

leche, que sobre poco más ó menos es

á los cuatro años y medio de edad. ¡Cierta

máquina de madera, sobre la cual senta-

ban y atormentaban á los delincuentes que

estaban negativos, para hacerles que con-

fesasen ó declarasen la verdad de lo que

se les preguntaba.
||
Máquina de madera

que sirve para sujetar los caballos cuando

no se quieren dejar herrar ó curar.||Sillón

para uso de las parturientes en el acto

del alumbramiento.
||
Entre colmeneros,

hoyo que abren en tierra para partir los

peones: éste debe ser en terreno llano y
al pie de un ribazo, profundo media vara,

y ancho una cuarta, y distante del sitio

donde están los peones quince ó veinte

varas. En él se parten los peones; y como
no se puede lograr sin molestar á las abe-

jas, se da á este sitio preparado el nom-
bre de potro.

||
ant. Orinal de barro. |[ fig.

Todo aquello que molesta y desazona gra-

vemente.
||
de primer bocado. Caballo

desde que muda los cuatro dientes llama-

dos palas, que suele ser á los dos años

y medio de edad, hasta que muda los

cuatro dientes incisivos inmediatos á las

palas; lo que suele suceder al cumplir

tres años y medio sobre poco más ó me-

nos.
||
de segundo bocado. Caballo des-

de que muda los cuatro dientes incisivos

inmediatos á las palas, que suele ser á los

tres años y medio de edad, hasta que
muda los otros cuatro dientes incisivos

inmediatos á los colmillos; lo que por lo

regular le sucede al cumplir los cuatro

años y mpdio.
||
Al potro y al mozo, el

ataharre flojo y apretado el bozo,

ref. que enseña que se les ha de dar buen
trato y alimentarlos bien; pero que no se

les ha de soltar la rienda para que anden
á su libertad.

||
Dos potros á un can,
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bien le morderán, ref. que da á enten-

der las ventajas del mayor número en los

combates y peleas.
||
El potro, primero

de otro, ó dómele otro. ref. que acon-

seja que, en las cosas en que hay riesgo,

es bien valerse de las experiencias ajenas.||

Manda potros, y da pocos, expr. fig. y
fam. con que se moteja al que es largo en

prometer y corto en cumplir lo prometi-

do. || Pacen potros como los otros, ref.

que advierte que no debe desestimarse

un dictamen por ser de gente moza, pues

los jóvenes pueden discurrir, y muchas
veces discurren, tan acertadamente como
los más ancianos y experimentados.

||
Po-

tros cayendo y mozos perdiendo, van
asesando, ref. con que se explica que
los trabajos y contratiempos hacen cuer-

dos á los hombres.

Potroso, sa. (Do potra.) adj. Her-
nioso. Ú. t. c. s.

||
fam. Dichoso y afortu

nado.

Poya. (Del b. lat. apodixa; del gr. ¿icó-

8s&€.) f. Derecho que se paga en pan en

el horno común. Horno, pan, de poya.

Poyal, m. Paño alistado con que en

las aldeas y lugares cortos cubren los po

yos.
||
Poyo.

Poyar, n. Pagar la poya.

Poyata. (De poyo; b. lat. podíala.) f.

Vasar ó anaquel que sirve para poner va-

sos y otras cosas.
||
Repisa.

Poyo. (Del lat. podium, lugar elevado,

tribuna; del gr. rcó&ov.) m. Banco de piedra,

yeso ú otra materia, que ordinariamente

so fabrica arrimado á las paredes, junto á

las puertas de las casas, en los zaguanes

y otras partes.
||
Derecho que se abonaba

á los jueces por administrar justicia.

Poza. (De pozo.) f. Charca ó concavi-

dad en que hay agua detenida.
||
Balsa ó

alberca para empozar y macerar el cáña-

mo.
||
Lamer la poza. fr. fig. y fam. Ir

poco á poco chupando el dinero á uno
con arte y simulación.

Pozal, m. Cubo ó zaque con que se

saca el agua del pozo.
||
Brocal del pozo.jl

Tinaja ó vasija empotrada en tierra para

recoger un licor; como el aceite y vino

en los molinos y lagares.

Pozanco, m. Poza que queda en las

orillas de los ríos al retirarse las aguas

marginales.

Pozo. (Del lat. puteus.) m. Hoyo que

se hace en la tierra ahondándolo hasta

encontrar manantial de agua. Suele ves-

tirse de piedra ó ladrillo para su mayor
subsistencia.

||
Sitio ó paraje en donde los

ríos tienen mayor profundidad. En algu-

nas partes los hacen artificiales para pes-

car salmones.
||
En el juego de la cascare-

la y otros, cierto número de pollas, que

se va separando para que no exceda de

ello lo que se juega en una mano, y se

van jugando una á una hasta apurarlas.

El número es arbitrario.
||
En el juego de

la oca, casa de la cual no sale el juga-

dor que cayó en ella por su suerte, hasta

que entra en ella otro.
||

fig. Cosa llena,

profunda ó completa en su línea. Ser un

pozo de ciencia.
||
Mar. Parte de bodega

de un buque, que corresponde vertical

mente á cada escotilla.
||
Mar. Sentina ó

parte de bodega, que corresponde á la

caja de bombas. || Mar. Distancia ó pro-

fundidad que hay desde el canto de la

borda hasta la cubierta superior en las

embarcaciones que no tienen combés: así

se dice que un bergantín es de mucho
pozo cuando de la cubierta á la borda
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media mocha altura.

I

1 Mor. Repartimien-

1,1 6 depósito que en los barcos pescado

ros se forma para conservar vivos los pe

CBS Hm. Hoyo profundo para bajar á

las minas. || airón. Pozo morisco, pro-

fundísimo, hecho sin duda con el fin de

recoger las aguas llovedizas. Dase tal de

nominación á los pozos de esta clase en

Málaga, (".ranada, la Almarcha y Otras DO

hlaciones.ll ííg. .Según opinión vulgar, po-

zo sin fondo, en que lo que cae no vuelve

á parecer.
|]
artesiano. Pozo perforado.

por lo común á gran profundidad, de don

de el agua, comprimida entre capas sub

terráneas impermeables, encuentra sali-

da y sube por tubo ó cañón metálico á

buscar su nivel por cima del suelo exte

rior, viniendo á producirse una manera

de sifón inverso.
||
de la hélice. Mar.

Largo conducto rectangular que atravie-

sa verticalmenlo la popa de algunas em-

barcaciones de hélice para suspender

ésta.
||
de nieve. Excavación seca donde

se guarda y conserva la nieve para el ve-

rano. Está vestido de piedra ó ladrillo, y

tiene sus desaguaderos por la parte inte

rior para que por ellos salga el agua que

destila.
||
hélice, ant. Pozo de nieve.

Caer una cosa en el pozo airón, fr. fig.

y fam. Desaparecer sin esperanza de re-

cobrarla.

Pozuela. f. d, de Poza.

Pozuelo, m. d. de Pozo. | Pozal,

últ. acep. En los molinos de aceite, tina-

ja soterrada donde se recoge inmediata

mente el líquido que sale del alquerque,

y la cual sirve para separar el aceite del

agua y dar salida á ésta.

Práctica. (Do práctico.) f. Ejercicio

de cualquier arte ó facultad, conforme á

sus reglas. | Uso continuado, costumbre ó

estilo de una cosa. |¡
Modo ó método que

particularmente observa uno en sus ope-

raciones
|
Ejercicio que, bajo la dirección

de un maestro y por cierto número de

años, tienen que hacer algunos para habi-

litarse y poder ejercer públicamente su

profesión.

Practicable, adj. Que se puede

practicar ó poner en práctica.

Practlcador. ra. adj. Que prac-

tica. Ú. t. C, s.

Prácticamente, adv. m. Con uso

y ejercicio de una cosa; experimentada-

mente.

Practicante, p. a. de Practicar.

Que practica.
||
m El que por tiempo de-

terminado se instruye en la práctica de

la cirugía y medicina, al lado y bajo la

dirección de un facultativo.;; El que en los

hospitales hace las curaciones ó propina

á los enfermos las medicinas ordenadas

por el facultativo de visita.

Practicar, a. Ejercitar, poner en

práctica una cosa (pie se ha aprendido y

especulad,: 1 sar :: ; j:>r< il-ir continu ..ida-

mente una cosa Ejercer algunos profe-

sores la práctica al lado y bajo la direc

ción de un maestro por tiempo determi

nado.

Práctico, ca. ^ I > . 1 lat . practicas: del

gt. icpax«x¿(.)adj Perteneciente á la prác-

tica. Aplícase á las facultades que case

muí ,-l modo de hacer una cosa. Experi

mentado, versado y diestro en una comí

m. Piloto práctico.

Practicón, na. (>nm. da práctico

ni. y f. fam. Persona diestra en una facul

lad, más por babel la practicado mucho
que por ser muy docta en ella

PRE
Pradal, ni ant. Prado.
Pradeño, ña. adj. Perteneciente ó

relativo al prado. Esla ai/ua es mala, por-

gue es ph IDEÑA.

Pradera, f. Pradería.
frailería, f Campo ó tierra en que

hay muchos prados para pasto del gana-

do Pedazo de prado muy fértil que se

puede segar, v suele estar en el mismo

prado que se pasta, ó en montaña.

Praderoso, sa. (De pradera.) adj.

Perteneciente á prado.

Pradial. (Del (r. prairial.) m. Noveno

mes del calendario republicano francés,

cuyos días primero y ultimo coincidían

respectivamente con el 20 de mayo y el

18 de junio.

Prado. (Del lat. prütum.) ni. Pedazo

de tierra llana e inculta en que se deja

crecer la hierba para pasto de los gana-

dos.
||
Sitio ameno, adornado de árboles,

que suele estar cerca de las ciudades y
sirve de diversión y paseo; como el de

Madrid.
||
de guadaña. El que se siega

anualmente.

Prae mánlbus. ni. adv. lat. A la

mano ó entre las manos.

Pragmática. (Do pragmático.) f. Ley

que, procediendo de competente autori-

dad, se diferenciaba de los reales decre-

tos y órdenes generales en las fórmulas

de su publicación.

Pragmático. (Del lat. pragmática»;

del gr. -¡j'j.-¡¡i'j.v.-/.¿í.) adj, For. Aplícase al

autor jurista que interpreta ó glosa las le-

yes nacionales. 0. t. c. s.

Prasio. (Del gr. npáatoc, de color ver-

de claro; de itpáaov, puerro.) 111. Cuarzo de

color verde de puerro, que tiene embutí

dos cristales prismáticos de otro mineral

compuesto, también verde.

Prasnia. (Del gr. ttpáaio;:, de color

verde.) m. Ágata do color verde obscuro.

Prática. f. ant. Práctica.

Pravedad. (Del Int. prarttas.) f. Ini-

quidad, perversidad, corrupción de cos-

tumbres.

Pravo, va. (Del Int. prBvut.) adj.

Perverso, malvado y de dañadas costum-

bres.

Praxis. (Del gr. Itpfi&C; de npá"iu,

obrar, ejecutar.) f. ant. Práctica.

Praza. f. ant. Plaza.
||
Maridar de

praza é parir escondida, gentil sa-

bandija, ref. que zahiere á los que co-

meten públicamente alguna falta y tienen

que ocultar sus consecuencias.

Pre. (Del fr. prtt, préstamo, adelanto.)

ni. Socorro diario que se da á los sóida

dos para su mantenimiento.

Pre. (Del lat. prae.) prep. insep. que,

en las voces simples de nuestra lengua á

que se halla unida, denota antelación,

prioridad 6 superioridad, pns/yor, prevst,

vnr.eminente.

Prea. (De prear.) f. ant. Presa.

Preámbulo. (Del lat. pratambülut,

,|iio va delante.) m. Exordio, prefación,

aquello que ve dice antes de dar princi

pió á lo que se trata de narrar, probar,

mandar, pe lir, etc. ||
Rodeo ó digresión

impertinente antes de entrar en materia

ó de empezar á decir claramente una

cosa.

Prcar. (Del lat, pratdBti.) a. ant Apre

sar, saquear, robar,

Prebenda. (Del lat. praeiMa¡ da

pracbtri, dar, ofreoer.) f. lienta eclesiástica,

aneja á un canonicato, ele. \ Cualquiera

de los beneficios eclesiásticos superiores

PRE
de las iglesias catedrales y colegiatas; co-

mo dignidad, canonicato, ración, etc.||

Dote que piadosamente se da por una

fundación á una mujer para tomar estado

de religiosa ó casada, ó á un estudiante

para seguir los estudios. |¡ fig. y fam. Ofi-

cio, empleo ó ministerio lucrativo y poco

trabajoso.
||
de oficio. Cualquiera de las

cuatro canongías, doctoral, magistral, loc-

loral y penitenciaria.

Prebendado. (Da prebenda.) ni. Dig-

nidad, canónigo ó racionero de las igle-

sias catedrales ó colegiales.

Prebendar, a. Conferir prebenda

á uno.

Prebestad. f. ant. Prebostazgo.

Prebestadgo. m. ant. Prebos-

tazgo.

Prebostal. adj. Perteneciente á la

jurisdicción de los prebostes.

Prebostazgo, m. Oficio de pre-

boste.

Preboste. (Do prepósito.) m. Sujeto

que es cabeza de una comunidad, y la

preside ó gobierna. || Mil. Capitán pre-

boste.

Precación. (Del \&t. precatio.) f. ant.

Deprecación.
Precariamente, adv. ni. For. De

un modo precario.

Precario, ría. (Del lat, precarias.)

adj. De poca estabilidad ó duración. B For.

Que sólo se posee como préstamo y a vo-

luntnd de su dueño.

Precaución. (Del lat. praecautto.) í.

Reserva, cautela para evitar ó prevenir

los inconvenientes, embarazos ó daños

que pueden temerse.

Precaucionarse. (De precaución.

r. Precaverse, prevenirse, guardarse, cau-

telarse.

Precautelar. (De;>re y cautelar.) a.

Prevenir y poner los medios necesarios

para evitar ó impedir un riesgo ó peligro.

Precaver. (Del lat, praecavére.) a.

Prevenir un riesgo, daño ó peligro, para

guardarse de él y evitarlo. U. t. c. r.

Precavidamente, adv. m. Con

precaución.

Precavido, da. adj. Saga/, cauto,

ipie sabe precaver los riesgos.

Precedencia. (Do precedente.) f. An-

terioridad, prioridad, de tiempo; antepo

sición, antelación en el orden.
||
Preemi-

nencia ó preferencia en el lugar y asien

to y en algunos actos honoríficos.
||
Pi i

macla, superioridad.

Precedente. (Del lat. praeceden*.

praecedintU.) p. a. de Preceder. Que pre

cede o es anterior y primero en el orden

de la colocación ó de los tiempos.
||
m.

Antecedente, últ, acep.

Preceder. (Del lat. praecedere.) a. ir

delante ó anteceder en tiempo, orden ó

lugar.
||
Anteceder ó estar antepuesto. || fig.

Tener una persona ó cosa sobre otra pre

lerenda, primacía ó superioridad.

recélente. (Del lat. praecellen».

praecetlmtis.) adj. ant. Muy excelente.

•recepción. (Del lat. pratctptto.) f.

ant. Precepto, instrucción ó documento.

Preceptista, adj. Dícese déla per

sona que da ó ensena preceptos y reglas.

U. t. c. s.

Preceptivamente, adv. ni. De

un modo preceptivo.

receptivo, va. (Del lat, protegí'

AJMH adj. Que incluye ó encierra en sí

preceptos.

recepto. (Del lat, praecfptum.) ni.



PRE
Mandato ú orden que el superior intima

ó hace observar y guardar al inferior ó

subdito. || Cada una de las instrucciones ó

reglas que se dan ó establecen para el

conocimiento ó manejo de un arte ó fa-

cultad. ¡[Por antonomasia, cada uno de los

diez del Decálogo ó de los mandamien
tos de la ley de Dios.

|]
afirmativo. Cual-

quiera de los del Decálogo, en que se man-
da hacer una cosa.

||
formal de obedien-

cia. El que en las religiones usan los su-

periores para estrechar á la obediencia

en alguna cosaá los subditos. ¡negativo.
Cualquiera de los del Decálogo, en que se

prohibe hacer una cosa. || Cumplir con
el precepto, fr. Cumplir con la Igle-

sia.

Preceptor. (Del lat. praecéptor.) m.

Maestro, el que enseña. | Maestro de gra

mática latina.

Preceptuar, a. Dar ó dictar pre-

ceptos.

Preces. (Del lat. preces, pl. de prex,

súplica.) f. pl. Versículos tomados de la

Sagrada Escritura y uso de la Iglesia, con
las oraciones destinadas por ella para pe-

dir á Dios socorro en las necesidades pú-

blicas ó particulares. | Ruegos, súplicas.
||

Oraciones dirigidas á Dios, la Virgen ó los

santos.
|¡ Súplicas ó instancias con que se

pide y obtiene una bula ó despacho de
Roma.

Precesión. (Del lat. praecessío.) f.

Ret. Reticencia.
||
de los equinoccios.

Astron. Movimiento retrógrado de los pun-
tos equinocciales ó de intersección del

Ecuador con la Eclíptica, en virtud del

cual se anticipan un poco todos los años
las épocas de los equinoccios, ó el princi-

pio de las estaciones.

Preciado, da. (De preciar.) adj.

Precioso, excelente y de mucha estima-

ción.
|| Jactancioso, vano.

Preciador, r;i. adj. Apreciador.
Ú. t. c. s.

Preciar. (Del lat. pretiáre.) a. Apre-
ciar.

||
r. Gloriarse, jactarse y hacer va-

nidad de una cosa buena ó mala.

Precinta, f. Pequeña tira, por lo

regular de cuero, que se pone en los ca-

jones á sus esquinas para darles firmeza.
||

Mar. Tira con que se cubren las junturas

de las tablas de los buques.

Precintar. (De precinto.) a. Asegu-
rar y fortificar los cajones, poniéndoles

por lo ancho y largo precintas que abra-

cen las junturas de las tablas.
||
Poner

precinto.

Precinto. (Del lat. praecinctus, acción

de ceñir.) m. Acción y efecto de precin-

tar.
I
Ligadura sellada convenientemente

con que se atan á lo largo y á lo ancho
cajones, baúles, fardos, paquetes, legajos,

etc., á fin de que no se abran sino cuando

y por quien corresponda.

Precio. (Del lat. preííum.) m. Valor

pecuniario en que se estima una cosa.||

Premio ó prez que se ganaba en las jus-

tas. || fig. Estimación, importancia ó cré-

dito. Es hombre de gran meció.
||
Abrir

precio, fr. Hacer el primer ejemplar de
precio en la venta de los géneros ó mer-

caderías. | Alzar el precio de una cosa,

fr. fig. Aumentarlo ó subirlo.
||
Poner a

precio, fr. Poner talla.
||
Poner en pre-

cio una cosa. fr. Ajustar, concertar el va-

lor que se ha de dar ó llevar por ella.
[[

Poner precio á una cosa. fr. Apreciar,

señalar el valor ó tasa que se ha de dar

ó llevar por ella.
||
Romper precio, fr.

PRE
Abrir precio. | Tener en precio una co-

sa, fr. Eslimarla, apreciarla.

Preciosa, fr. En algunas iglesias

catedrales, distribución que se da á los

prebendados por asistir á la conmemora-

ción que se dice por el alma de un bien-

hechor.

Preciosamente, adv. m. Rica ó

primorosamente, con precio y estima-

ción.

Preciosidad. (Del lat. pretiosítas.) f.

Calidad de precioso.
||
Cosa preciosa.

Precioso, sa. (Del lat. pretiósus.)

adj. Excelente, exquisito, primoroso y
digno de estimación y aprecio.

||
Chisto-

so, festivo, decidor, agudo. ||fam. Hermo-
so. Esta mujer es preciosa; aquel niño es

PRECIOSO.

Precipicio. (Del lat. praecipitíum.)

m. Despeñadero ó derrumbadero por

donde no se puede caminar sin conocido

riesgo de caer.
||
Despeño ó caída precipi-

tada y violenta.
|| fig. Ruina temporal ó es-

piritual.

Precipitación. (Del lat. praecipita-

fío.) f. Acción y efecto de precipitar ó pre-

cipitarse.

Precipitadamente, adv. m.

Arrebatadamente, sin consideración ni

prudencia.

Precipitadero, m. Precipicio.

Precipitado, da. (De precipitar.)

adj. Atropellado, atronado, alocado, in-

considerado.
|| m. Quhn. Materia que se

precipita al fondo de una vasija, en vir-

tud de una operación química.
||
blanco.

Quim. Mercurio que, disuelto por el ácido

nítrico, se combina con el cloro, por me-

dio de una disolución acuosa de sal, que

separa al ácido nítrico, y se precipita así

combinado.
||
rojo. (Juim. Mercurio que,

disuelto en el ácido nítrico, se combina
con su óxido, y, evaporada la disolución

y calcinada hasta cierto punto, adquiere

color anaranjado.

Precipitante. (Del lat. praecipitans,

praeápitántis.) p. a. de Precipitar. Que
precipita.

||
m. Quim. Cualquiera de los

agentes que obran la precipitación.

Precipitar. (Del lat. praecipilare.) a.

Despeñar, arrojar ó derribar de un lugar

alto. 0. t. c. r.
||
Atrepellar, acelerar.

||
fig.

Exponer á uno á una ruina espiritual ó

temporal. ¡Quim. Producir en una disolu-

ción una materia sólida que cae al fondo

de la vasija.
||

r. fig. Arrojarse inconside-

radamente y sin prudencia á ejecutar ó

decir una cosa. <

Precipite. (Del lat. praeceps, praeci-

intis.) adj. Puesto en peligro ó riesgo de

caer ó precipitarse.

Precipitosamente, adv. m. Pre-

cipitadamente.

Precipitoso, sa. adj. Pendiente,

resbaladizo y arriesgado para despeñar-

se ó precipitarse.
||

fig. Precipitado, I."

acep.

Precipuamente, adv. m. Prin-

cipalmente.

Precipuo, púa. (Del lat. praeci-

püus.) adj. Señalado ó principal.

Precisamente, adv. m. Justa y
determinadamente; con precisión.

||
Ne-

cesaria, forzosa ó indispensablemente;

por una necesidad absoluta, ó sin poder-

se evitar.

Precisar. (De preciso.) a. Obligar,

forzar determinadamente y sin excusa á

ejecutar una cosa.

Precisión. (Del lat. praecisto.) f.
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Obligación ó necesidad indispensable que
fuerza y precisa á ejecutar una cosa.|| De-

terminación, exactitud, puntualidad, con-

cisión.
||
Tratándose del lenguaje, estilo,

etc., concisión y exactitud rigurosa. ||
Lóg.

Abstracción ó separación mental, que ha-

ce el entendimiento, de dos cosas real-

mente identificadas, en virtud de la cual

se concibe la una como distinta de la otra.

Preciso, sa. (Del lat. praecisus.) adj.

Necesario, indispensable, que es menes-

ter y se necesita para un fin.
||
Puntual,

fijo, exacto, cierto, determinado. Llegar al

tiempo preciso.
||
Distinto, claro y formal.

||

Separado, apartado ó cortado. | Tratándo-

se del lenguaje, estilo, etc., conciso y ri-

gurosamente exacto.
||
Lóg. Abstraído ó se-

parado por el entendimiento.

Precitado, da. (De precitar.) adj.

Antes citado.

Precito, ta. (Del lat. praescilus.) adj.

Reprobo. Ú. t. c. s.

Preclaramente, adv. m. Con mu-
cho esclarecimiento.

Preclaro, ra. (Del lat. praeclárus.)

adj. Esclarecido, ilustre, famoso y digno

de admiración y respeto.

Precocidad, f. Calidad de precoz.

Precognición. (Del lat. praecogni-

tío.) i. Conocimiento anterior.

Preconización, f. Acción y efec-

to de preconizar.

Preconlzador, ra. adj. Que pre-

coniza. Ú. t. c. s.

Preconizar. (Del lat. praeconium,

publicación, alabanza.) a. Encomiar, tribu-

tar elogios públicamente á una persona ó

cosa.
||
Hacer relación en el consistorio

romano de las prendas y méritos de un

sujeto que está nombrado por un rey ó

príncipe soberano para una prelacia ú

obispado.

Preconocer. (Del lat. praecognoscé-

re.) a. Prever, conjeturar, conocer antici-

padamente una cosa.

Precoz. (Del lat. precojc, praecocis.)

adj. Dícese del fruto temprano, prematu-

ro. || fig. Aplícase á la persona que en cor-

ta edad muestra notable talento, agudeza

ú otra cualidad física ó moral, y también

á estas mismas cualidades.

Precursor, ra. (Del lat. praecür-

sor.) adj. Que precede ó va delante.
||
m.

Por antonomasia, San Juan Rautista, que

nació antes que Cristo, Señor nuestro, y
anunció su venida al mundo.
Predecesor, ra. (Del lat. praede-

céssor.) m. y f. Antecesor, 2." y 3.
a aceps.

Predecir. (Del i&t. praedicére.) a. Adi-

vinar, pronosticar, anunciar, decir una

cosa con anticipación ó antes que suceda.

PredeGnlclÓn. (De predefinir.) f.

Teol. Decreto ó determinación de Dios

para la existencia de las cosas en un tiem-

po señalado.

Predefinir. (De prefinir.) a. Teol. De-

terminar el tiempo en que han de existir

las cosas.
||
Prefinir.

Predestinación. (Del lat. praedes-

tinatio.) f. Destinación anterior de una co-

sa.
||

Teol. Por antonomasia, ordenación de

la voluntad divina con que ab aeterno tie-

ne elegidos á los que por medio de su gra-

cia han de lograr la gloria.

Predestinado, da. (Del lat. prae-

destinatas.) adj. Elegido por Dios desde la

eternidad para lograr la gloria. Ú. t. c. s.

Predestinante, p. a. de Predes-
tinar. Que predestina.

Predestinar. (Del lat. praedestiná-

IOS
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re.) a. Deslinar anticipadamente una cosa

para un fin. Teol. Por antonomasia, desti-

nar y elegir Dios ab atiene á los une por
iin><li" de mi gracia lian <le lograr la glo-

ria.

Predeterminación, f. Acción y
efecto ile predeterminar.

I'redptrrminur. (De pre antes y
ii terminar.) a. Determinar ó resolver ion

anticipación una cosa.

"redial. ailj. Perteneciente ó relati-

vo al predio. Servidumbre pbbdial.

•redirá. (De predicar.) f Sermón o

platica del ministro de una secta ó falsa

religión.

Predicable. (Del lat. pracdicóbilix.)

adj. Digno de ser predicada Aplicase á
los asuntos propios de los sermones.

||
m.

Lóg. Cada una de las clases a que se re

ducen todas las cosas que se pueden de-

cir ó predicar del sujeto. Divídanse en
cinco, que son ¡.'enero, especie, diferen-

cia, individuo y propio.

I'redicaelon. (Del lat. praedicatio.)

I. Acción de predicar.
|| Doctrina que se

predica. ó enseñanza que se da ton ella

Predicadera, f. pr. .-Ir. Pulpito.
pL fam. Cualidades o dotes de un predi
cador.

Predicado. (Del lat. prat&cahu.) m.
¡Mg. Atributo de una proposición, lo que
se afirma ó niega del sujeto en ella.

Predicador, ra. Del lat. praeéica-
tur.) adj. Que predica. Ú. 1. c. s.

[|
m. Ora

dor evangélico que predica ó declara la

palabra de Dios.

Predicamental. adj. FU. Pertene-
ciente al predicamento, ó á una cosa que
es raíz de otra.

Predicamento. (Del lat. praedica-

mhilum.jm Lin/. Cada una de las clases ó

categorías á que se reducen todas las co-
sas y entidades físicas. Regularmente se
dividen en diez, que son: substancia, can
tidacl. cualidad, relación, acción, pasión,

lugar, tiempo, situación y Hábito. [ Digni-
dad, opinión, lugar ó grado de estimación
en que se halla uno y que ha merecido
por sus obras.

Predicante, p. a. de Predicar.
Que predica. Dícesfl sólo del ministro de
una secta ó falsa religión. Ú. t. c. s.

Predicar. Del lat. praedieáre.) a. Pu-
blicar, hacer patente y clara una cosa.

Declarar el ministro evangélico la pala
lira de Dios, explicar su santo Evangelio,
reprendiendo los vicios y exhortando á

la virtud.
|¡

fig. Reprender agriamente á

uno de un vicio ó defecto.
||

lig. y fam.
Amonestar ó hacer observaciones auno
|iara persuadirle de una COSa. Alabar icen

exceso aun sujeto. Bien predica quien
bien vive. ref. que denota que ayuda
mucho a la persuasión el buen ejemplo.
Predicatorio. (Do predicar.) m.

ant. Pulpito.

Predicción. (Del lat. praedictio.) f.

Pronóstico, anuncio anticipado de una
cosa.

Prcdicho. clia. (Del lat. praedic-

tu»., p p. irreg. de Predecir.
Predilección. U>»predilecto.) f .

Pre

ferencia de una persona á otra por espe-

cial amor ó cariño,

Predilecto, tu. (Del ut. are*, mai

ii

Preferido por amor i'i afecto especial.

Predio, id ¡:,t. praedium.) m. Here-

dad, hacienda, tierra ó posesión inmue-
ble dominante. Por. Aquel en cuyo la

PRE
\or Bslá constituida una servidumbre.
rústico. Parle de tierra, que se cultiva ó

beneficia de algún modo; como las hazas

y heredades en el campo, y los huertos V
jardines en el poblado.

|| sirviente. Bar.

El que está gravado con cualquiera ser

vidumbre en favor de alguien, urbano.
Sitio en que hay edificio para habitar, ya

sea en poblado o ya en el campo.
Predisponer. (De pre, antes, y Se

poner.) a. Preparar, disponer anticipada

mente algunas cosas ó el ánimo de las

personas para un fin determinado, Ú. t.

c. r.

Predisposición, f. Acción y efec-

to de predisponer o predisponerse.

Predominancia, f. Predomina-
ción.

Predominación, f. Acción y afee

to de predominar.

Predominante, p. a. de Predo-
minar. Que predomina.

Predominar. (De pre y dominar.)

a Prevalecer, preponderar. I. ni. c. n.

fig. Exceder mucho en altura una cosa

respecto de otra. Esta casa predomina <í

la otra.

Predominio. (De predominar.) m.

imperio, poder, superioridad, influjo ó

fuerza dominante que se tiene sobre una
persona ó cosa. ||

Mal. Fuerza ó calidad

superior que tiene alguno de los humores
sobre los otros.

Preeminencia. (Del lat. praeemi-

nentía)i. Privilegia exención, ventaja c
preferencia que se concede á uno respec-

to de otro por razón ó mérito especial.

Preeminente. (Del lat. praeeminens.

praeeminenth.) adj. Sublime, superior, ho-

norífico y que está más elevado.

Preexcelso, sa. adj. Sumamente
ilustre, grande y excelso.

Preexistencia. (Do preexistente.) f.

FU. Existencia anterior con alguna de las

prioridades de naturaleza ú origen.

Preexistente. (Del \at.praee.riit/ens,

praeejMténtie.) p. a. de Preexistir. Que
preexiste.

Preexistir. (Del lat. praeejistére.) n.

I'i!. Existir antes, o realmente, ó con an-

telación de naturaleza ú origen.

Prefacio. (Del \at.pratfatio.) ni. Pre-
fación. | Parte de la misa, que precede

inmediatamente al canon.

Prefación, f. Prólogo, 1.
a
acep,

Prefecto. (Del lat. praeffctus.) ni.

Entre los ruínanos, título de varios jefes

militares ó civiles.
||
Ministro que preside

y manda en un tribunal, junta ó comuni-

dad eclesiástica. ||
Persona á quien coin

pele cuidar de que se desempeñen debí

(lamente ciertos cargos. H PBBFBCTO de

Ins estudios ¡uililiros
|

del pretorio, ó pre-

torio. Magistrado que desde el tiempo de

Constantino se destinaba para gobernar

cualquiera de las provincias o departa

mentes en que se dividió el imperio ro

mano, con autoridad para administrar

justicia y juzgar de los negocios en últi

un • recurso o instancia.
|| Comandante di-

la guardia pretoriana de los emperadores

romanos, el cual era como su principal

ministro.

Prefectura. (Pal lat prae/ectQra.) f.

Dignidad, empleo o cargo de prefecto.)

Territorio que comprende.
Preferencia. Dt preferente.) f. Pri

macla, ventaja o mayoría que una peí.so

na o cosa llene sobre olla, \ a en el valor,

ya en el merecimiento.

PRE
Preferente, p a. de Preferir.

Que prefiere o se prefiere.

Preferentemente, adv. m. Con
preferencia

Preferible, adj. Digno de prefe-

rirse.

"referiblemente, adv. m. Pre-
ferentemente.

referir. (VA lat praeferre. llevar ó

poner dolante.) a Dar la preferencia. Ú. t.

c. r. | Exceder, aventajar.

Prefiguración. (Del lat. praefigu-

ratio.) f. Representación anticipada de una
cosa.

Prefigurar. (Del lat. praefitjnrare.)

a. Representar anticipadamente una cosa.

Prefijar. (Do pre antes, y fijar.' a De-

terminar, señalar ó fijar anticipadamente
una cosa.

Prefijo, ja. 'Del lat. praeftmt, p. p.

ile praefigére. oolooar delante.) p, p. irfeg.

de Prefijar.
|¡
adj. Gram. Dícese del alijo

que va antepuesto; como en bsaconfiar,

Reponer, aomidiaUes. V. m. c. s. m.
Prefinición. (Del lat. praefinitio.) f.

Acción de prefinir.

Prefinir. (Del lat. praefinlre.) a. Se
ñalar ó fijar el término ó tiempo para

ejecutar una cosa.

Prefulgente. (Del lat. prae/ñlgem.

praefulyéntü.) adj. Muy resplandeciente y
lúcido.

Pregón. (Del lat. praeconium ) m. Pro-

mulgación ó publicación que en voz alta

se hace en los sitios públicos de una cosa

que conviene que todos la sepan.
|| ant.

Alabanza hecha en público de una perso-

na ó cosa.
||
Tras cada pregón, azote.

e.xpi . fig. y fest. con que se zahiere al que
tras cada bocado quiere beber.

Pregonar. (Del lat. praeconari) a.

Publicar, hacer notoria en voz alta una
cosa para que venga á noticia de todos.

||

Decir y publicar á voces uno la mercan-
cía ó género comestible que lleva para

vender,
u
fig. Publicar lo que estaba Ocul-

to, ó lo que debía callarse.
||

fig. Alabar
en público los hechos, virtudes ó cuali-

dades de una persona.
|| Proscribir.

Pregonería, f. Oficio ó ejercicio

del pregonero.
||
Cierto derecho ó tributo.

Pregonero, ra. (Do pregón.) adj.

Que publica ó divulga una cosa que se

ignoraba. Ú. t. c, s.
|| m. oficial público,

cpie en alia voz da los pregones, publica

y hace notorio lo que se quiere hacei sa

bcr, y cpie venga a noticia de todos
|| ma-

yor. Dignidad ó empleo honorífico, que
tenia la prerrogativa de ipie se le contri

huyese por los arrendadores con medio

maravedí al millar del precio en que se

remataban todas las reñías del reino que
se daban en arrendamiento.

||
¡Cómo su-

bo, subo: de pregonero a verdugo!
ref. con que uno se lamenta, ó moteja a

otro, de haber venido á menos.

Pregunta. -u*.- preguntar.) f. Deman-
da ó interrogación que se hace para que

uno responda lo que sabe en un negocio

ú otra cosa.
|¡
Absolverlas preguntas.

IV. Fot. Responder a las de un interroga-

torio o declarar a su tenor bajo de jura

lucillo,
||
Andar, estar, o quedar, uno

a la cuarta pregunta, ir. fig. y fam. Es-

tar escaso de dinero ó no tener ninguno.

Prcguntador. ra. adj. One pre

pinta, i . i es, I,
Molesto é impertinente

en preguntar, u. t. c s.

Preguntante, p, a de Pregun-
tar. Que pregunta.
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Preguntar. (Del lat. percunctüri.) a.

Demandar, interrogar ó hacer preguntas

á uno para que diga y responda lo que

sabe sobre un asunto.
1¡
Quien pregunta,

no yerra, ref. que aconseja cuan con-

veniente y provechoso es el informarse

con cuidado y aplicación de lo que se ig-

nora, para no aventurar el acierto en lo

que se ha de ejecutar.

Preguntón, na. adj. Preguntado!-

intempestivo, ó que pregunta mucho. Ú.

t. c. s.

Prehistórico, ca. (De pre, antes,

ó histórico.) adj. De tiempos á que no al-

canza la historia.

Preinserto, lil. (De pre, antes, ó

huerto.) adj. Que antes se ha insertado.

Prejudicial, (Del lat. praeiudiciális.)

adj. For. Que requiere ó pide decisión an-

terior y previa á la sentencia de lo prin-

cipal.
||
For. Dícese de la acción ó excep-

ción que ante todas cosas se debe exami-

nar y definir.

Prejudicio, (Del lat. praeiuifícíum.)

m. Prejuicio.

Prejuicio, m. Acción y efecto de

prejuzgar.

Prejuzgar. (Del lat. prariuiücáre.) a.

Juzgar de las cosas antes del tiempo opor

tuno, ó sin tener de ellas cabal conoci-

miento.

Prelacia, f. Dignidad ú oficio de

prelado.

•relación. (Del lat. praelalio.) f. An-

telación ó preferencia con que una cosa

debe ser atendida respecto de otra con la

cual se compara.

Prelada. (Do prelado.) í. Superiora

de un convento de religiosas.

Prelado. (Del lat. praelatus, puesto

delante, preferido.) m. Superior eclesiásti-

co constituido en una de las dignidades

de la Iglesia; como abad, obispo, arzo-

bispo, etc.
[I
Superior de un convento ó

comunidad eclesiástica.
||
consistorial.

Superior de canónigos ó monjes que se

provee por el consistorio del papa, y en

España á presentación del rey.
||

do-

méstico. Eclesiástico de la familia del

papa.

Prelatura, f. Prelacia.

Preliminar. (Del lat. prae, antes, y
íimindris, del umbral, de la puerta.) adj. Que
sirve de preámbulo ó proemio para tra-

tar sólidamente una materia.
||
ni. Cada

uno de los artículos generales que sirven

de fundamento para el ajuste y tratado

de paz definitivo entre las potencias con-

tratantes.

Prelimlnarmente. adv. m. An-
ticipadamente.
Preluclr. (Del lat. praelticére.) n. Lu-

cir con anticipación.

Preludiar. (Del lat. praeludére-, de

prae, antes, y ludére, jugar.) n. Más. Probar,

ensayar un instrumento ó la voz, por me-

dio de escalas ú otros juguetes antes de

comenzar la pieza principal. Ú. t. c. a.

Preludio. (De preludiar.) m. Lo que

precede y sirve de entrada, preparación

ó principio á una cosa.
||
Mus. Escala, ar-

pegio ú otros juguetes antes de tocar ó

cantar la pieza principal.

Prelusión. (Del lat. praelusio.) f.

Preludio, introducción de un discurso ó

tratado.

Prematuramente, adv. t. Antes

de tiempo, fuera de sazón.

Prematuro, ra. (Del lat. praematñ-

rus.) adj. Que no está en sazón. || For. Aplí-

PRE
case á la mujer que no ha llegado á edad

de admitir varón.

Premeditación. (Del lat. praeme-

dita/io.) f. Acción de premeditar.

Premeditadamente, adv. m.

Con premeditación.

Premeditar. (Dol lat. praemedituri.)

a. Pensar reflexivamente una cosa antes

de ejecutarla.
||
For. Proponerse de caso

pensado perpetrar un delito, tomando al

efecto previas disposiciones.

Premia. (Del lat. premére, apretar,

estrechar.) f. ant. Apremio, fuerza, coac-

ción.
||
ant. Urgencia, necesidad, preci-

sión.

Premlador, ra. adj. Que premia.

Ú. t. c. s.

Premiar. (Deprendo.) a. Remunerar,
galardonar con mercedes, privilegios,

empleos ó rentas los especiales méritos y
servicios de uno.

Premiar. (Del lat. premére. ) a. ant.

Apremiar.
Premia! i» o, va, adj. ant. Dícese

de lo que premia ó sirve para premiar.

Premio. (Del lat. praenñum.) m. Re-

compensa, galardón ó remuneración que
se da por un especial mérito ó servicio.

||

Alhaja ó cantidad que se señala y da en

los juegos de habilidad y destreza, ó en

los certámenes literarios y artísticos, al

que se ha adelantado á los demás compe-

tidores.
||

Vuelta, demasía, cantidad que

se añade en los cambios para igualar la

estimación ó la calidad de una cosa. ¡Au-

mento de valor dado por la autoridad á

algunas monedas.

Premiosamente, adv. m. Con
apretura y dificultad; apretada y ajusta-

damente.
|| Por fuerza, con apremio ó

coacción.
||
Con dificultad en la manera

de hablar ó de escribir.

Premiosidad. (De premioso.) i. Fal-

ta de facilidad y soltura en la manera de

hablar ó de escribir.

Premioso, sa. (Del lat. premére,

apretar.) adj. Tan ajustado ó apretado,

que dificultosamente so puede mover.||

Gravoso, molesto.
||
Que apremia ó estre-

cha.
||

fig. Rígido, estricto. ||fig. Dícese de

la persona que habla ó escribe con mu-
cha dificultad. ¡ fig Dícese también del

lenguaje ó estilo que carece de facilidad

y soltura.

Premisa, (Del lat. praemissa, puesta

ó colocada delanto.) f. Lóg. Cada una de

las dos primeras proposiciones del silo-

gismo, de donde se infiere y saca la con-

clusión. La más general, que suele poner-

se la primera, se llama la mayor, y la

otra la menor.
||

fig. Señal, indicio ó es-

pecie por donde se viene en conocimien-

to de una cosa ó se infiere ésta.

Premiso, sa, (Del lat. praemissus. p.

p. de praemittére, enviar delante.) adj. Pre-

venido, presupuesto ó enviado con anti-

cipación. ||
For. Que precede. Sólo tiene

uso en algunas fórmulas, premisa la venia

necesaria.

Premitlr. (Del lat. praemi/tére.) a.

ant. Anticipar.

Premoción . f. Moción anterior,

que inclina á un efecto ú operación. Es

de uso escolástico.

Premonstratense. (De Praemons-

tratum, nombro dado por San Norberto al lu-

gar donde fundó la primera casa en 1120,

cerca de la ciudad de Laón, en Francia.) adj.

Dícese de la orden de canónigos regula-

res fundada por San Noberto, y de los
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individuos que la profesan. Api. á pers.,

ú. t. o. s.

Premoriencia. (De premoriente.) f.

For. Muerte anterior á otra.

Premoriente. (Del lat. prannoríens,

praemoriéntis.) p. a. de Premorir. For. Que

premuere. Ú. t. c. s.

Premorir. (Deilat.jorae»¡orí.) n. For.

Morir una persona antes que otra.

Premostratense. adj. Premons-
tratense. Api. á pers., ú. t. c. s.

Premuerto, ta. (Del lat. praemor-

tüus.) p. p. irreg. de Premorir.

Premura, (Dol lat. premére, apretar.)

f. Aprieto, apuro, prisa, urgencia, instan-

cia.

Prenda. (De prender.) f. Alhaja que

se da ó se toma para la seguridad de una

deuda ó contrato, ó satisfacción de un

daño que se ha hecho. ||
Cualquiera de

las alhajas, muebles ó enseres de uso do-

méstico, particularmente cuando se dan

á vender.
||
Cualquiera de las partes que

componen el vestido y calzado del hom-

bre ó la mujer.
||
Lo que se da ó hace en

señal, prueba ó demostración de una co-

sa. ||
fig. Cualquiera cosa no material que

sirve de seguridad y firmeza para un ob-

jeto.|| fig. Lo que se ama intensamente; co-

mo hijos, mujer, amigos, ete.||fig. Cada una

de las buenas partes, cualidades ó perfec-

ciones, así del cuerpo como del alma, con

que la naturaleza adorna á un sujeto.

Hombre de prendas.
||

pl. Juego de pren-

das. ||
Prenda pretoria. For. La que se

da al acreedor por la seguridad y pago de

su crédito por autoridad del juez, y con

obligación de dar cuenta de sus produc-

tos.
||
En prendas, m. adv. En empeño ó

lianza.
||
Estar por más la prenda, fr.

fig. y fam. con que se nota que la retri-

bución ó recompensa que hace uno para

mostrar su agradecimiento, es inferior á

los beneficios recibidos.
||
Hacer pren-

da, fr. Retener una alhaja para la segu-

ridad de un crédito. ||
fig. Valerse de un

dicho ó hecho para reconvenir con el

y obligar á la ejecución de lo que se ha

ofrecido. ||
Meter prendas, fr. fig. Intro-

ducirse ó incluirse en un negocio ó de

pendencia para tener parte en ella.
||
No

dolerle prendas á uno. fr. fig. y fam.

Ser tan generoso, ó tomar tan á pechos

un negocio, que no perdona gastos ni di-

ligencia para lograr su intento. ||
Soltar

prenda uno. fr. fig. y fam. Decir algo que

le deje comprometido á una cosa.

Prendador, ra. adj. Que prenda

ó saca una prenda. Ú. t. c. s.

Prendamiento, m. Acción y efec-

to de prendar.

Prendar, a. Sacar una prenda ó al-

haja para la seguridad de una deuda, ó

para la satisfacción de un daño recibido.
||

Ganar la voluntad y agrado de uno.
||

r.

Aficionarse, enamorarse de una persona

ó cosa.

Prendedero, m. Cualquier instru-

mento que sirve para prender ó asir una

cosa. ||
Instrumento que se hace de hierro,

alambre ú otro metal, y consta de dos ó

tres ganchos pequeños, con que las al

deanas prenden sus sayas cuando las en-

faldan.
||
Cinta ó tira de tela con que se

aseguraba el pelo.

Prendedor, m. El que prende.

Prender. (Del lat. prehéndére.) a. Asir,

agarrar una cosa.
||
Asegurar á una perso-

na privándola de la libertad, y, por lo co-

mún, ponerla en la cárcel por delito co-
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molido ú olra causa. ||

nacer prosa una

cesa on olra. enrodarse,
[j
ant. Tomar, ro

n. Arraigar, prevalecer la planta

BD la tierra.
|
Empezar á ejercitar su cua-

lidad ó comunicar su virtud una cosa á

otra, ya sea material ó inmaterial. DÍCese

regularmente del fuego cuando se ampie-

la á cebar en una materia dispuesta.;

Ejercer los brutos el acto de la genera-

ción. II
r. Adornarse, ataviarse y engala-

narse las mujeres.

Prendería, f. Tienda en que se

venden prendas, alhajas ó muebles usa

dos.

Prendero, ra. m. y f. Persona que
tiene prendería.

Prendido. (Do prender.) m. Adorno

de las mujeres, especialmente el de la ca-

beza.
||
Patrón ó dibujo picado, que sirve

de regla para hacer los encajes. ¡ Parte

de] encaje hecha sobre lo que ocupa el

dibujo.

Prendimiento, ni. Acción de

prender, prisión, captura.

Prenoeión. (Del lat. praenotlo.) i.

FU. Anticipada noción ó primer conoci-

miento de las cosas.

•renombre. (Del lat. praenomen.) m.

Nombre que entre los romanos precedía

al de familia.

Prenotar. (Del lat. praenotáre.) a.

Notar con anticipación.

Prensa. (Del lat. pressa.) f. Máquina
que sirve para apretar una cosa, y cuya

forma varía según los diversos usosá que

se aplica; como imprimir, estampar, etc.|¡

fig. Imprenta, y especialmente la periódi-

ca.
||
Dar á la prensa, fr. Imprimir y

publicar una obra. | Meter en prensa
á uno. fr. fig. Apretarle y estrocharle mu-
cho para obligarle á ejecutar una cosa.][

Sudar la prensa, fr. fig. Imprimir mu-

cho ó continuamente.

Prensado, m. Lustre, lisura ó labor

que queda en los tejidos ó telas por efec-

to de la prensa.

Prensador, ra. adj. Que prensa.

Ú. t. c. s.

Prensadura, f. Acción de prensar.

Prensar, a. Apretar en la prensa

una cosa.

Prensista, m. Oficial que en las

imprentas trabaja en la prensa.

renunciar. (Del \&t. praenuntiüre.)

a. Anunciar de antemano.

Prenuncio. (Del lat. praenuntius.)

m. Anuncio anticipado, presagio.

Preñado, da. (Del lat. praegnalus.)

adj. Dícese de la mujer, ó de la hembra
de cualquier especio, que ha concebido y
tiene el feto ó la criatura en el vientre.

||

fig. Dícese de la pared (pao está desplo-

mad.! y forma como una barriga, por lo

cual amenaza ruina.
||

fig. Lleno ó carga

do. .YuiV pueñada ile agua.
\\

fig. Que in-

cluye en sí una cosa que no se descubre.
||

m. Estado de la hembra preñada. , Tiem-

po en que lo está.

Preñez, f. Preñado, 3.* y G.*aceps.||

Bg, Continua amenaza ó contingencia de

un suceso ó de una resolución, cuyas con-

soenoneias pueden ser favorables ó ad-

versas.
|| fig. Confusión, dificultad, obscu

tidad incluida en una cosa, que la da á

i onocer de algún modo.

Preocupación. (Da! Int. profacen

patio.) f. Anticipación ó pre\ andón en ad
qilirir una cusa .Inicio ó primera impío

úón que hace una cosa en el /mimo de
uno, do modo (pie no le permite admitii
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otras especies ó asentir á ellas.

||
Ofusca

ción del entendimiento causada por pa-

sión, por error de los sentidos, por edu-

cación ó por el ejemplo de aquellos con

quienes tratamos.

Preocupadamente, adv ni. Con

preocupación. Bienst iwousfla&Ia obeocu-

PADAMKMC.
Preocupar. (Del lat. ¡iraeoceupüre.)

a. Ocupar antes ó anticipadamente una

rosa, ó prevenir á uno en la adquisición

de ella.
||

fig. Prevenir con anticipación el

ánimo de uno, de modo que dificulto el

asentir á otra opinión. || r. Estar proveni-

do ó encaprichado en favor ó en contra

de una persona, opinión ú otra cosa.

Preopinante. (Dol lat. praeop'tnans,

praeopinániis, p. a. de praeopinüri, pensar do

antemano.) adj. Dícese de cualquiera de

los que en una discusión han hablado ó

manifestado su opinión antes que otro. Ü.

t. c. s.

Preordinación. f. ífeoí. Acción y

efecto de preordinar.

Preordlnadamente. adv. m.

leal. Con preordinación.

Preordinar. (Del Lat. praeoráinare.)

a. Teol. Determinar Dios y disponer todas

las cosas ab aeterno para que tengan su

efecto en los tiempos que les pertenecen.

Preparación. (Del lat. praeparatio.)

f. Acción y efecto de preparar ó disponer

una cosa para que sirva.

Preparamiento, m. Prepara-
ción.

Preparar. (Del lat. praeparare.) a.

Prevenir, disponer y aparejar una cosa

para que sirva á un efecto.
||
Prevenir á

un sujeto ó disponerle para una acción

que se ha de seguir.
||
Farm. Templar la

fuerza de las medicinas hasta reducirlas

á aquel grado en que se necesitan para

el efecto de la curación. || r. Disponerse,

prevenirse y aparejarse para ejecutar una
cosa con acierto y oportunidad.

Preparativo, va. adj. Prepara-
torio.

||
m. Cosa dispuesta y preparada.

Preparatoriamente, adv. ni.

Con preparación.

Preparatorio, ria. (Del X&t.prae-

paraíüríus.) adj. Dícese de lo que prepara

y dispone.

Prepasado, da. (Do pre. antes, y
pasado.) adj. ant. Antepasado. 1 -ab. t.

c. s.

Preponderancia. (Do preponde-

rar.) f. Exceso del peso, ó mayor peso,

de una cosa respecto do otra.
||

fig. Supe-

rioridad de crédito, consideración, auto-

ridad, ote.

Preponderar. (Dol lat. praeponde-

rüre.) n. Pesar más una cosa respecto de

otra.
||

fig. Prevalecer ó hacer más fuerza

una opinión ú otra cosa (pie aquella con

la cual se compara.

Preponer. (Dol lat. praejionere.) a.

Anteponer ó proferir una cosa á olra.

Preposición. (Del la.t. pratporitto.)

i. liram. Parte invariable de la oración,

OuyO olieio es denotar el régimen o reía

ción que entro sí tienen las palabra- ó

términos. Las preposiciones 80 dividen

on separables é inseparables. Las pri-

meras BOU las que para este lin so eni

pican aisladas, romo </, ,1,11. ile. etc., aun-

que también sirven de prolijos en \ ores

compuestas; v. gr.: kclamar, convenir, db-

poner: las segundas huíanse únicamente

en composición; \. gr.: DEspropóstfo, m
rapaz, si ¡•Kiuiliiiwtaiiriii.
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Prepositivo, va. (Del lat. praepo-

sitirus.) adj. Perteneciente ó relativo á la

preposición | Gran, Y. Partícula pre-
positiva.

Prepósito. (Del lat. praepositus.) m.
Primero y principal en una junta ó co-

munidad, (pie preside ó manda en ella.

Entre los romanos hubo diferentes pre-
pósitos en el gobierno civil y militar;

como prepósito del palacio, de las fábri-

cas, de la milicia, etc.; pero hoy se lla-

man así sólo los prelados de algunas re-

ligiones ó comunidades clericales. En al-

gunas catedrales y colegiales es dignidad.

Prepositura. (Del lat. praeposilUra.)

f. Dignidad, empleo ó cargo del prepósi-

to.
||

¡>r. Val. Pavordía.
Preposteración, f. Acción y efec-

to de preposterar.

Prepósteramente, adv. m. y t.

Fuera de tiempo ú orden.

Preposterar. (Del lat. praeposterá-

re.) a. Trastocar el orden de algunas cosas,

poniendo después lo que debía estar an-

tes.

Prepóstero, ra. (Del lat. praepo»

téru.t; de prae, antes, y pósteras, postrero.)

adj. Trastrocado, hecho al revés y sin

tiempo.

Prepotencia. (Del lat. praepoten-

na.) f. Poder superior al de otros, ó gran

poder.

Prepotente. (Del lat. praepótens,

prarpotintis.) adj. Más poderoso que otros,

ó muy poderoso.

Prepucio. (Del lat. praepufíum.) m.

Zool. Piel móvil que cubre el balano.

Prepuesto, ta. p. p. irreg. de Pre-

poner.

Prerrogativa. (Dol lat. pratrogati-

va.) f. Privilegio, gracia ó exención que

se concede á uno para que goce de ella,

aneja regularmente á una dignidad, em-

pleo ó cargo.

Presa. (Del lat. prensa, p. p. do prendé-

re, ó prehendére. coger, agarrar.) f. Acción

de prender ó tomar una cosa.|| Pillaje, bo-

tín ó robo que se hace al enemigo en la

guerra, así por tierra como por mar.|| Con-

ducto descubierto ó zanja por donde se

conducen las aguas de los ríos, para regar

ú otros usos. ||
Fábrica, á modo de pared

ó muralla de piedra, con que se ataja ó

detiene el río, para encaminar y llevar

el agua al molino, ó para sacarla fuera

de la madre del río.
||
Tajada, pedazo ó

porción pequeña de una cosa comeslible.||

Cada uno de los colmillos ó dientes agu-

dos y grandes que tienen en ambas qui-

jadas algunos animales, con los cuales

agarran lo que muerden, con tal fuerza,

que con gran dificultad lo sueltan.
|
pr.

.Ir. Puchero de enfermo.
¡| Celr. Ave pren-

dida por halcón ú otra de rapiña. |CWr.

Uña del balcón ú otra ave de rapiña. ||de

caldo. Pisto.
|| y pinta. Parar, L"art.||

Buena, ó mala, presa. La que ha sido

hecha con arreglo, ó en contravención,

á las leyes del corso.
|;
Caer a la pre-

sa, fr. Cetr, Bajar el halcón á hacer pre-

sa en el ave que le ponen de muestra

para adiestrarla ||
Hacer presa, fr. fig.

A-ir una cosa y asegurarla á fin do (pie

no se escape.

Presada. (Del lat. prastnus, do color

í. Color verde entro obscuro y
claro.

Presagiar. (Del lat. praesag\ri.) a.

Anunciar por presagios ó señales una co-

sa futura.



PRE
Presagio. (Del lat. praesagium.) 111.

Señal que indica, previene y anuncia un
suceso favorable ó contrario.

j| Especie de
adivinación ó conocimiento de las cosas

futuras por las señales que se han visto,

ó por movimiento interior que las pre-

viene.

Presagioso, sa. adj. Que presa-

gia ó contiene presagio.

Presago, ga. adj. Présago.
Présago, ga. (Del lat. praesagus.)

adj. Que anuncia, adivina ó presiente algo

favorable ó adverso.

Presbicia, f. Med. Defecto ó imper-

fección del présbite.

Présbita, adj. Présbite. Ú. t. c. s.

Présbite. (Del gr. -pso6ÓT-r¡c.) adj.

Que ve mejor de lejos que de cerca. Ú.

t. c. s.

Presbiterado. (Del lat. presbytera-

tus.) m. Sacerdocio, ó dignidad ú orden de

sacerdote.

Presbiteral, adj. Perteneciente ó

relativo al presbítero.

Presbiterato, ni. Presbiterado.
Presbiteriano, na. adj. Dícese

de ciertos herejes que niegan la inferió

ridad de los presbíteros respecto de los

obispos por derecho divino. Ú. t. c. s.||

Perteneciente á los presbiterianos.

Presbiterio. (Del lat. presbyterium;

del gr. TcpeaSurépiov.) m. Plano ó área del

altar hasta-el pie de las gradas por donde
se sube á él, que regularmente suele es-

tar cercado con una reja ó barandilla de
hierro. En lo antiguo sólo tenían asiento

en él los presbíteros.
||
Reunión de los

presbíteros con el obispo.

Presbítero. (Del lat. presbyter.pres-

bytiri; del gr. TtpisorJTepcx:.) m. Clérigo orde-

nado de misa, ó sacerdote.

Presciencia. (Del lat. praescienfia.)

f. Conocimiento de las cosas futuras.

Prescindible, adj. Dícese de aque-

llo de que se puede prescindir ó hacer
abstracción.

Prescindir. (Del lat. praescindére,

cortar por delante.) n. Separar mentalmen-
te una cosa de otra que realmente está

identificada con ella.

Préselo, m. ant. Precio.

Prescito, ta. adj. Precito.

Prescribir. (Del lat. praescribére.) a.

Señalar, ordenar, determinar una cosa.|]

n. For. Adquirir el dominio de una cosa

por medio de la prescripción. Ú. t. c. a.

Eduardo pbescmbe un campo, una casa,

un derecho.
||
Concluir ó extinguirse una

carga, obligación ó deuda, por el trans-

curso de cierto tiempo.

Prescripción. (Del lat. praescrip-

fío.) f. Acción y efecto de prescribir. ||ant.

Introducción, proemio ó epígrafe con que
se empieza una obra ó escrito.

|| For. Modo
de adquirir el dominio de una cosa por
haberla poseído con las condiciones y
durante el tiempo prefijado por las leyes.

Prescriptible, adj. Que puede
prescribir.

Prescrlpto, ta. p. p. irreg. Pres-
crito.

Prescrito. (Del lat. praescriptus.) p.

p. irreg. de Prescribir.

Presea. (¿Del fr. prisé, estimado?) f.

Alhaja, joya ó cosa preciosa.
||
ant. Mue-

ble y utensilio que sirve para el uso y
comodidad de las casas.

Presencia. (Del lat. praesenña.) f.

Asistencia personal, ó estado de la perso-

na que se halla delante ó en el mismo

PRE
paraje que otra ú otras.

||
Talle, figura y

disposición del cuerpo.
||
Representación,

pompa, fausto.
||

fig. Actual memoria de

una especie, ó representación de ella.|¡ de
animo. Serenidad ó tranquilidad que
conserva el ánimo, así en los sucesos ad-

versos como en los prósperos.
||
de Dios.

Actual consideración de estar delante del

Señor.

Presencial, adj. Perteneciente ó

relativo á la presencia.

Presencialmente, adv. m. Con
actual presencia ó personalmente.

Presenciar. (De presencia.) a. Ha-

llarse presente á un acontecimiento, etc.

Presentación, f. Acción y efecto

de presentar ó presentarse.
||
Fiesta parti-

cular que celebra la Iglesia el día vein-

tiuno de noviembre, en el cual fué María

Santísima presentada á Dios por sus pa-

dres en el templo.

Presentado, da. Del lat. praesen-

talus.) adj. Aplícase en algunas órdenes

religiosas al teólogo que ha seguido su

carrera, y, acabadas sus lecturas, está es-

perando el grado de maestro. Ú. t. c. s.

Presentador, ra. adj. Que pre-

senta. Ú. t. c. s.

Presentalla. (De presentar.) f. Ex-
voto.

Presentaneamente, adv. t. ant.

Luego, al punto, sin intermisión de tiem-

po.

Presentaneo, nea. (Del Ht.prae-

se7itanéus.) adj. ant. Eficaz de tal modo,
que tiene virtud para producir pronta-

mente y sin dilación su efecto.

Presentante, p. a. de Presentar.
Que presenta.

Presentar. (Del lat. praesentare.) a.

Hacer manifestación de una cosa, poner-

la en la presencia de uno. Ú. t. c. r.
||
Dar

graciosa y voluntariamente á uno una
cosa; como alhaja ú otro regalo.

||
Propo-

ner á un sujeto para una dignidad ó be-

neficio eclesiástico. \ Introducir á uno en
la casa y amistad de otro, recomendán-
dole personalmente.

||
r. For. Comparecer

en juicio. ¡Ofrecerse voluntariamente á la

disposición de una persona para un fin.||

Comparecer por primera vez ante un jefe

ó autoridad de quien se depende.

Presente. (Del lat. praesens, praesen-

lis.) adj. Que está delante ó en presencia

de uno, ó concurre con él en el mismo
sitio.

||
Dícese del tiempo en que actual-

mente está uno cuando refiere una cosa.||

Gram. V. Tiempo presente. Ú. t. c. s.||

ra. Don, alhaja ó regalo que una persona

da á otra en señal de reconocimiento ó

de afectoü Al presente, ó de presente,
m. adv. Ahora, cuando se está diciendo ó

tratando. || Mejorando lo presente, expr.

que se emplea por cortesía cuando se

alaba á una persona delante de otra.¡

Por el, por la, ó por lo, presente, m.
adv. Por ahora, en este momento.
Presentemente, adv. t. Al pre-

sente.

Presentero, m. El que presenta

para prebendas ó beneficios eclesiásticos.

Presentimiento. (De presentir.)

m. Cierto movimiento interior que hace
antever y presagiar lo que ha de aconte-

cer.

Presentir. (Del lat. praesentire.) a.

Antever por cierto movimiento interior

del ánimo lo que ha de suceder.
||
Sentir

una cosa antes que suceda, por algunos

indicios ó señales que la preceden.
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Presepio, m. Pesebre.

||
Caballe-

riza.
||
Establo.

Presera. (De presa, por alusión á los

aguijones de esta planta.) f. Amor de hor-
telano.

Presero, m. Sujeto destinado para

cuidar de las presas y de que no se les

quite el agua ó se pierda.

Preservación, f. Acción y efecto

de preservar ó preservarse.

Preservador, ra. adj. Que pre-

serva. Ú. t. c. s.

Preservar. (Del lat. praeservare; de

prae, antes, y servare, salvar, guardar.) a.

Poner á cubierto anticipadamente una
cosa de un daño ó peligro que le amena-

za. Ú. t. c. r.

Preservativamente. adv. m.
Con preservación, á fin de preservar.

Preservativo, va. adj. Que tiene

virtud ó eficacia de preservar. Ú. t. c. s. m.

Presidario, m. Presidiario.

Presidencia, f. Dignidad, empleo

ó cargo de presidente. || Acción de pre-

sidir.

Presidencial, adj. Perteneciente

á la presidencia. Silla presidencial; atri-

buciones PRESIDENCIALES.

Presidenta, f. La que preside.||

Mujer del presidente.

Presidente. (Del lat. praesidens,

praesidéntis.) p. a. de Presidir. Que pre-

side.
||
m. El que preside.

||
Cabeza ó supe-

rior de un consejo, tribunal ó junta. ¡En-

tre los romanos, juez gobernador de una
provincia. ||

En algunas religiones, el que

sustituye al prelado. | Maestro que, pues-

to en la cátedra, asiste al discípulo que
sustenta un acto literario.

Presidiar. (Del lat. praesidiári.) a.

Guarnecer con soldados un puesto, plaza

ó castillo, para que estén guardados y de-

fendidos.

Presidiarlo, m. El que sirve ó se

halla en un presidio en pena de sus deli-

tos.

Presidio. (Del lat. praesidtum.) m.

Guarnición de soldados que se pone en

las plazas, castillos y fortalezas para su

guarda y custodia.
||
Ciudad ó fortaleza

que se puede guarnecer de soldados.
||

Plaza ó lugar destinado para castigo de

los delincuentes condenados á trabajos

forzosos. ||Conjunto de presidiarios de un

mismo lugar.
||
Pena de trabajos forzo-

sos.
||
fig. Auxilio, ayuda, socorro ó am-

paro.

Presidir. (Del lat. praesidére; de prae,

antes, y sedére, sentarse.) a. Tener el pri-

mer lugar en una junta, congregación ó

tribunal; ser su superior ó cabeza.
||
Asis-

tir el maestro desde la cátedra al discí-

pulo que sustenta un acto literario.

Presilla, (d. de presa.) f. Cordón pe-

queño, de seda ú otra materia, en forma

de lazo, con que se prende ó asegura una

cosa. ||
Cierta especie de lienzo.

||
Entre

sastres, costurilla de puntos unidos que

se pone en los ojales y otras partes para

que la tela no se abra.

Presión. (Del lat. pressto.) f. Acción

y efecto de apretar, estrujar ó comprimir

una cosa, ¡i ant. Prisión, 3.* acep.

Preso, sa. (Del lat. prensus.) p. p.

irreg. de Prender. Ú. t. c. s.|| Preso por
mil, preso por mil y quinientos, expr.

fig. y fam. que advierte que el que llega

á excederse en una cosa, se atreve á eje-

cutar otros muchos excesos, sin temor de
la pena ó riesgo que le amenazan. | fig. y
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lam. Indica también la resolución «lo lie

\.ma cabo un empeño, aunque sea con

mayor coste ú sacrificio de lo que se ha-

bla pensada
Prest, ni. Pre.

Presta, f pr. £.r/r. Hierbabuena.
1'reNlarlun. iDel la*, praestatio.) i.

/' . Acción y efecto de prestar.

Prestadizo, za. adj. One se pue-

de preslar.

"restado, m. ant. Empréstito. De
prestado, m adv. Por poco tiempo y sin

conferir la propiedad.

Prestador, ra. (Del fot. pramtBtor.)

adj Que presta. Ú. t. C. S.

Precitamente, adv. m. Pronta y 1¡

meramente, con brevedad y presteza.

Prestaniera. (De préstamo ) f. Esti-

pendio ó pensión procedente de rentas

eclesiásticas, que se daba temporalmente

á los que estudiaban para sacerdotes ó á

bis que militaban por la Iglesia; cuya ins-

titución degeneró con el tiempo, y ahora

es una especie de beneficio eclesiástico.

l'restameria. f. Dignidad de pres

tamero.
||
Goce de prestaniera.

Prestamero. m. El que goza de

una prestaniera.
||
mayor. Señor ó caba-

llero principal que tiene de la Iglesia al-

gunos beneficios desmembrados y secu-

larizados, que se le concedieron para 61

y sus sucesores en algunas comarcas.

PBBSTÁMBBO MAvon </<• Vizcaya, de Cas-

tilla.

Prestamista, ni. y f. Persona que

da dinero á préstamo.

Préstamo, ni. Empréstito. ||Pres-

tamera. ||
a la gruesa, ('mu. Contra-

to a la gruesa.

Prestanela. (Dol lat. praestanña.) f.

Excelencia.

Prestante. (Dol lat. praeslans. praes-

/antis.) adj. Excelente.

Prestar. (Del lat. praestdre ) a. Entre

gar á uno una alhaja, dinero ú otra cosa

para que por algún tiempo tenga el uso

de ella, con la obligación de restituirla ¡i

su dueño, ó cantidad equivalente, si se

trata de dinero ó de las cosas que se con-

sumen con el uso, ó que se pesan ó mi-

den.
||
Ayudar, asistir y contribuir al logro

de una cosa. Dar ó comunicar." For. Con-

tribuir uno á pagar un interés, rédito ó

derecho á que está obligado. ||n. Aprove-

char, ser útil ó conveniente para la con-

Becución de un intento.
||
Dar de si, ex

tendiéndose. || Junto con los nombres utrn

liiin. paciencia, silencio, etc., tener ú obser-

var lo que estos nombres significan. ||
r.

Ofrecerse, allanarse, convenirse á una
cusa

Preste. (Dol lat. presbyter.) ni. Sacer-

dote ipie celebra la misa cantada, asistido

del diácono y subdiácono, ó el que presi

de en función pública de oficios divinos

con capa pluvial, ant. Sacerdote. Juan.

Titulo del emperador de los abisinioa, y

en su lengua vale rey, porque antigua

mente eran sacerdotes estos príncipes.

Préster. (Dol lat. préster; ilol gr.

-yr-r.-ifi.) ni. ant. Especie do meteoro íg-

neo
|| ant. Huracán.

Presteza. (Do presto) f. Prontitud,

diligencia y brevedad en hacer « decir

una cosa.

Prestidigitador, ra. (Do presto,

y el lat Hffltuí, dado: pronto, ágil da doctor)

m. y f. Jugador de manos.
Prest Mo. ni. ant Empréstito.
Prestigiador, ra. (Dol lat. praes-

PRE
tiyiator.) adj Que causa prestigio.

|| m. y

f. Persona embaucadora que con habili-

dad y artificios fascina á la gente.

Prestigiante, p. a. ant. de Pres-
tigiar. Que prestigia.

Prestigiar. (Dol lat. prestigian.) a.

ant Hacer prestigios, embaucar.
Prestigio. (Del lat. praestiy\iim.) III.

Fascinación que se atribuye a la magia ó

es causada por medio de un sortilegio

Engaño, ilusión o apariencia con que los

prestigiadores emboban y embaucan al

pueblo.
||
Concepto favorable que alcanza

á una persona o cosa

Prestigioso, sa. (Dol l&t.praetH-

aionu.) adj. Prestigiador, 1.
a acep.

Prestimonio. (Del b. lat. ¡naestimo-

nimu: dol lat. prarsturt', proveer.) ni. Prés-

tamo.
Prestiño, m. PestiQo.

Prestir, a. Gen». Prestar.

Presto, ta. (Dol lat. praettó.) adj.

Pronto, diligente, ligero en la ejecución

de una cosa.
||
Aparejado, pronto, prepa

rado ó dispuesto para ejecutar una cosa

ó |)ara un lin. ||
adv. t. Luego, al instante,

con gran prontitud y brevedad. ¡¡De pres-

to, m. adv. Prontamente, con presteza.

Presumible, adj. Que se puede

presumir.

Presumido, da. adj. Que presu

me, vano, jactancioso. Ú. t. C. s.

Presumir. (Dol lat. praesumére.) a.

Sospechar, juzgar ó conjeturar una cosa

por tener indicios ó señales para ello.||n.

Vanagloriarse, tener alto concepto de si

misino.

Presunelón. (Del lat. praesumptio.)

f. Acción y efecto de presumir. ||
For. Sos-

pecha que, originada de indicios propor-

cionados, coadyuva al juez en la forma

ción del juicio.
||
de hecho y de dere-

cho. For. Sospecha fundada en tales con-

jeturas, que sobre ella establece expresa-

mente la ley lo que se debe observar, y
contra la cual no se admite ordinariamen-

te probanza; así, de la persona religiosa

que en los cinco años siguientes á su pro-

fesión no reclamó, se presume que prole

só voluntariamente.
||
de hombre, ó de

juez. Fot. Conjetura ó sospecha, á distin-

ción de la ley, la que por sisóla no hace

plena probanza. |¡
de ley, ó de solo de-

recho. Fur. Sospecha fundada en indicios

v conjeturas legales; asi, del que consta

que fué dueño de una cosa en algún tieiu

po, se presume que lo es al presente, si

no se prueba lo contrario.
|¡
violenta.

For. Sospecha fundada en indicios y con-

jeturas tan vehementes, que no dejan ra

zón de dudar.

Presuneloso." sa. (Dol lat. prae-

tumptiótut.) adj. ant. Presuntuoso.

Presunta. {De presunto.) f. ant. Pre-

sunción.

Presuntamente, adv. m. Por

presunción.

Presuntivamente, adv. ni. Con

presunción, sospecha ó conjetura.

Presuntivo, va. (Dol lat. prae-

sumptivus.) adj. Que se puede presumir ó

es capaz di- presunción.

Presunto, ta. (Del lat, prauüm

phu.) p. p. irreg. de Presumir.
Presuntuosamenf e. adv. ni.

Vanamente, con vanagloria y demasiada

conlian/.a.

Presuntuosidad. (Do presuntuo-

so, i f. Presunción, vanagloria.

Presuntuoso, su. (Dol lat. proa

PRE
sumpluosus) adj. Lleno de presunción y
orgullo. Ú. t. c. s.

Presuponer. (Do pre. antes, y *wj>o-

ner.> a. Dar antecedentemente por asenta

da, cierta, notoria y constante una cosa

para pasar á tratar «le otra.
||
Formar el

cómputo de los gastos ó ingresos, ó de

unos y otros, que necesaria ó probable-

mente han de resultar en un negocio de

interés público o privado.

Presuposlelón. f. Suposición pre-

via.
||
Presupuesto.

Presupuesto, ta. p. p. irreg. de

Presuponer.
||

ni. Motivo, causa ó pre-

texto con que se ejecuta una cosa.
||
Su-

puesto ó suposición. ||
Cómputo anticipa

do del coste de una obra, y también de

los gastos ó de las rentas de un hospital,

ayuntamiento ú otro cuerpo; y aun de los

generales de un estado, ó especiales de

un ramo, como de guerra, marina, etc.||

ant. Designio. ||
Presupuesto que. ni.

conjunt. Supuesto que.

Presura. (Dol lat. preuüra.) f. Opre-

sión, aprieto, congoja.
||
Prisa, prontitud

y ligereza. ¡I
Ahinco, porfía.

Presuranza. (Do presura.) f. ant.

Presteza, apresuración.

Presurosamente, adv. m. Pron-

tamente, con velocidad y apresuración.

Presuroso, sa. (Do presura.) adj.

Pronto, ligero, veloz.

retal. (Del lat. perfórale.) m. Correa

ó faja que, asida por ambos lados á la par-

te delantera de la silla de montar, ciñe y
rodea el pecho de la cabalgadura.

Pretendenela. f. ant. Preten-

sión.

Pretender. (Del lat. praetendére.) a.

Procurar ó solicitar una cosa, haciendo

las diligencias necesarias para su conse

cución. ¡Intentar. Antonio pretendí', per-

siiihlirini' esto.

Pretendlenta. f. La que pretende

una cosa.

Pretendiente, p. a. de Preten-

der. Que pretende, procura ó solicita una

cosa. Ú. t. c. s.

Pretensión. (Do pretenso.) f. Solici

tación para conseguir una cosa que Be de

sea.
||
Derecho bien ó mal fundado que

uno juzga tener sobre una cosa.
||
Bara-

jarle á uno una pretensión, fr. Ser cau

sa de ipie se le malogre.
||
Barajársele

á uno una pretensión, fr. Malogrársele.

Pretenso, sa. (Dol lat. praeténsus.)

p. p. irreg. de Pretender.
||
m. Preten-

sión.

retensor, ra. adj. Que pretende.

Ú. t. c. s.

Preterlelón. (Dol lat. praeteritío.) f.

Acción y efecto de preterir.
||
En la tiloso

fia antigua, forma de lo (pie no existo de

presente, pero (pie existió en algún lieni

po.
||
Fbr. En el derecho civil, omisión del

¡pie, teniendo herederos forzosos, no hace

mención de ellos en su testamento, en

orden á instituirlos herederos ó desliere

darlos expresamente. || Reí. Figura que

consiste en aparentar que se quiere «ni

tie ó pasar por alto aquello mismo que se

dice expresa ó esforzadamente.

Preterir. (Del lat. praeterire, pasar

adelante.) a. Hacer caso omiso de una per-

sona ó cosa. | fbr. omitir en la institución

de herederos de un testamento á los que

lo son forzosos, sin desheredarlos expre-

samente.

Pretérito, ta. (Dol lat. praeteritus.

p, p, 1" praeterire, pasar, (lujar atrás.) adj.
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Dícese de lo que ya ha pasado ó sucedió.

|¡

Gram. V. Tiempo pretérito. Ú. t. c. s.||

imperfecto. Gram. Tiempo que explica

haber sido presente la acción del verbo,

coincidiendo con otra acción ya pasada.
||

perfecto. Gram. Tiempo que denota ser

ya pasada la significación del verbo, y se

divide en simple y compuesto.
||
plus-

cuamperfecto. Gram. Tiempo que enun-

cia que una cosa estaba ya hecha, ó podía
estarlo, cuando otra se hizo.

Pretermisión. (Del lat. praetermis-

sio.) f. Omisión.
|| fie/. Preterición.

Pretermitir. (Del lat. pretermitie-

re.) a. Omitir.

Preternatural. (Del lat. praeterna-

turális; de praeter, más allá, fuera de, y na-

turális, natural.) adj. No natural ó que se

halla fuera del ser y estado que natural-

mente le corresponde.

Preternaturalizar. (De preterna-

tural.) a. Alterar, trastornar el ser ó esta-

do natural de una cosa. C. t. c. r.

Preternaturalmente. adv. m.
De un modo preternatural.

Pretexta. (Del lat. praetéxta.) i. Es-

pecie de toga ó ropa rozagante, orlada

por abajo con una lista ó tira de púrpura,

de que usaban los magistrados romanos,

y también se permitía traerá los mance-
bos y doncellas nobles, hasta salir de la

edad pueril.

Pretextar, a. Valerse de un pre-

texto.

Pretexto. (Del lat. praetfxtus.) m.
Motivo ó causa simulada ó aparente que
se alega para hacer una cosa ó para ex-

cusarse de no haberla ejecutado.

Pretil. (Del lat. peetus, pectóris, pecho.)

m. Antepecho ó vallado de piedra ti otra

materia, que se pone en los puentes y en
otros edificios ó parajes para seguridad
de los transeúntes.

Pretina. (De prieto, apretado.) f. Es-

pecie de correa, con sus hebillas para
acortarla ó alargarla, y su muelle para
cerrarla y atarla á la cintura encima de
la ropa.

||
Cintura donde se ciñe la pre-

tina.
||
Parte de los calzones, briales, bas-

quinas y otras ropas, que se ciñe y ajusta

á la cintura.
||

fig. Lo que ciñe ó rodea
una cosa.

||
Meter, ó poner, á uno en

pretina, fr. fig. Meter á uno en cin-

tura.

Pretinazo, m. Golpe dado con la

pretina.

Pretlnero. m. Artífice ú oficial que
fabrica pretinas.

Pretinilla, (d. de pretina.) f. Cinlu-

rón que usaban las mujeres asegurado
por delante con una hebilla, y á veces so-

lía estar guarnecido de piedras precio-

sas.

Pretor. (Del lat. praetor.) m. Magis-

trado romano, que ejercía jurisdicción en
Roma ó en las provincias.

Pretor. (De prieto, negTo.) m. En la

pesca de atunes, negrura de las aguas en
ios parajes donde abundan.
Pretoria, m. Pretura.
Pretorial, adj. Perteneciente ó re-

lativo al pretor.

Pretoriano, na. (Del lat. praeloriá-

ñus.) adj. Pretorial.
||
Aplícase á los sol-

dados de la guardia de los emperadores
romanos. Ú. t. c. s.

Pretoriense. adj. Perteneciente al

pretorio.

Pretorio, ría. (Dol lat. praetorius.)

adj. Pretorial.
||

V. Prefecto pretorio.
||

PRE
m. Palacio donde habitaban y donde juz-

gaban las causas los pretores romanos ó

los presidentes de las provincias.

Pretura. (Del lat. praetúra.) f. Em-
pleo ó dignidad de pretor.

Prevalecer. (Del lat. praevalescére.)

n. Sobresalir una persona ó cosa, tener al-

guna superioridad ó ventaja entre otras.
||

Conseguir, obtener una cosa en oposición

de otros.
||
Arraigarlas plantas y semillas

en la tierra; ir creciendo y aumentándose
poco á poco.

||
fig. Crecer y aumentarse

una cosa no material.

Prevaleciente, p. a. de Prevale-
cer. Que prevalece.

Prevaler. (Del l&t. praevalére.)n.anl.

Prevalecer.! r. Valerse ó servirse de una
cosa.

Prevaricación. (Del lat. praevari-

catlo.) f. Acción y efecto de prevaricar.

Prevaricador, ra. (Del lat. prae-

rarieütor.) adj. Que prevarica. Ú. t. c. s.
||

Que pervierte é incita á uno á faltar á
las obligaciones de su oficio ó religión.

Ú. t. c. s.

Prevaricar. (Del lat. praevaricáre.)

n. Faltar uno á sabiendas y voluntaria

mente á la obligación de la autoridad ó

cargo que desempeña, quebrantando la

fe, palabra, religión ó juramento.
||
For.

Cometer el crimen de prevaricato.
||
Por

ext., cometer uno cualquier otra falta me-
aos grave en el ejercicio de sus deberes,

fam. Desvariar, 2.
a acep.

Prevaricato. (De prevaricar.) ni.

For. Crimen del fiscal, abogado ó procu-

rador que falta á la fidelidad de su par-

te, haciendo por la contraria.
||
Acción de

cualquier otro funcionario que de una
manera análoga falta á los deberes de su

cargo.

Prevención. (Del lat. praeventio.) f.

Acción y efecto de prevenir.! Preparación

y disposición que se hace anticipadamen-
te para evitar un riesgo ó para ejecular

una cosa.
||
Provisión de mantenimiento ó

de otra cosa que sirve para un fin.
|| Con

cepto, por lo común desfavorable, que se

tiene de una persona ó cosa.
||
For. Cono

cimiento anticipado del juez en una cau-

sa que por su naturaleza pudiera pertene-

cer á varios.
|| Mil. Guardia del cuartel, que

cela el orden y policía de la tropa.
|| Mil.

Lugar donde está.
||
A prevención, m.

adv. De prevención.
||
Fui: Ú. para deno-

tar que un juez conoce de una causa con
exclusión de otros, que eran igualmente

competentes, por habérseles anticipado

en el conocimiento de ella.
||
De preven-

ción, m. adv. Por si acaso, por preven-
ción, para prevenir.

Prevenidamente, adv. m. Anti-

cipadamente, de antemano, con preven-

ción.

Prevenido, da. (De prevenir.) adj.

Preparado, dispuesto, aparejado para una

cosa.
||
Provisto, abundante, lleno. Frasco

bien prevenido.
||
Próvido, advertido, cui-

dadoso.

Preveniente, p. a. de Prevenir.
Que previene ó dispone antecedente

mente.

Prevenir. (Del lat. praetenire.) a.

Preparar, aparejar y disponer con anti-

cipación las cosas necesarias para un tin.||

Prever, ver, conocer de antemano ó con

anticipación un daño ó perjuicio. ¡Antici-

parse, adelantarse á uno, ganarle por la

mano, cogerle desprevenido, sobrecoger-

le.
||
Precaver, evitar, estorbar ó impedir
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una cosa.

||
Advertir, informar ó avisar á

uno de una cosa.
||
Imbuir, impresionar,

preocupar el ánimo ó voluntad de uno, in-

duciéndole á prejuzgar personas ó cosas.||

Ocurrir á un inconveniente, dificultad ú
objeción.

||
Sobrevenir, sorprender.

||
For.

Anticiparse el juez en el conocimiento de
la causa cuando puede tocar á varios. ¡r.

Disponer con anticipación, prepararse de
antemano para una cosa.

||
Prevenírsele

á uno una cosa. fr. Venirle al pensamien-
to, ocurrirle.

Preventivamente, adv. m. Con
prevención.

Preventivo, Va. (Del lat. praevén-

tum, supino de praevenire. prevenir.) adj. Dí-

cese de lo que previene. Aplícase regu-

larmente en lo forense á la jurisdicción

que ejerce el juez cuando promiscuamen-
te la tiene con otro y se le anticipa.

Prever. (De pre, antes, y ver.) a. Ver
con anticipación, conocer, conjeturar por
algunas señales ó indicios lo que ha de
suceder.

Previamente, adv. m. Con antici

pación ó antelación.

Previlejar. a. ant. Privilegiar.
Previllejo. m. ant. Privilegio.

Previo, V'ia. (Del lat. praevius.) adj.

Anticipado, que va delante ó que sucede
primero.

Previsión. (Del ist. praevUño.) f. Ac-

ción y efecto de prever.

Previsor, ra. (De previsión.) adj.

Que prevé. Ú. t. es.
Previsto, ta. (De pre, antes, y visto.)

p. p. irreg. de Prever.
Prez. (Del lat. prefíum.) amb. Honor,

estima ó consideración que se adquiere ó

gana con una acción gloriosa.
|| ant. Fama,

2.
a y 3.

a
aceps.

Prlapismo. (Del lat. priapísmus; del

gr. itptani3¡j.ó;.) m. Med. Erección continua

y dolorosa del miembro viril, sin apetito

venéreo.

Priego, m. ant. Clavo.

Priesa. (Dol lat. préssum, supino do

premére, estrechar.) f. Prisa.

Prietamente, adv. m. ant. Apre-
tadamente.
Prieto, ta. (Del lat. préssum, supino

do premére. apretar.) adj. Aplícase al color

muy obscuro y que casi no se distingue

del negro.
||
Apretado.

||
fig. Mísero, es-

caso, codicioso.

Prima. (Del lat. prima, primera.) f.

Una de las partes en que los romanos di-

vidían el día artificial, y era la de las tres

primeras horas de la mañana. Se usaba

en las universidades y estudios. Lección

de prima; catedrático de puima.
||
Una de

las siete horas canónicas, que se dice des-

pués de laudes. Llámase así porque se

canta en la primera hora de la mañana.
||

En algunos instrumentos de cuerda, la que

es primera en orden y la más delgada de

todas, que forma un sonido muy agudo.
||

ant. Primacía. |¡ Prima tonsura.
|| Gcrm.

Camisa. || Cetr. Torzuelo.
||
Com. Canti-

dad que recibe un comerciante por ceder

áotro un negocio contratado por aquél.
||

Com. En términos de bolsa, suma que el

comprador á plazos se obliga á pagar al

vendedor por el derecho de rescindir el

contrato á su vencimiento.
||
Com. Premio

que conceden los gobiernos á los que in-

troducen ó exportan artículos de comer-

cio, ó toman á su cargo una empresa de

utilidad pública. |i Com. Tanto por ciento

que cobra el asegurador sobre el valor
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de los artículos que asegura. ||

Mil. Par

te de la noche desde las ocho á las once,

y ea uno de los cuartos en que so divide

para los centinelas.

Primacía. (Do primado.) f. Superio-

ridad, ventaja ó excelencia que una cosa

tiene en orden á otras de su especie, que

la constituye en el primer lugar y grado.

Dignidad ó empleo de primado.

Primacial, adj. Perteneciente ó re

lativo al primado ó á la primacía.

Primada. (Daprimo, simple, incauto.)

f. fam. Engaño con que se chasquea al

c|iic es poco cauto, haciéndole pagar lo

que otros gastan, ó cosa semejante

Primadgo. m ant. Primazgo.
Primado. (Del lat. primatus.) ni. Pri-

mer lugar, grado, superioridad ó ventaja

que una cosa tiene respecto de otras de

su especie.
|]
Primero y más preeminente

de todos los arzobispos y obispos de un

reino ó región, ya ejerza sobre ellos al-

gunos derechos de jurisdicción ó potes-

tad, ya sólo goce de ciertas prerrogativas

honoríficas, j Cargo ó dignidad de pri-

mado.
Primado, da. adj. Perteneciente al

primado. Iglesia, silla, primada.

Prima facie. expr. adv. lat.A pri-

mera vista. Ú. en estilo forense y fami-

liar.

Primal, la. (Deprimo, primero.) adj.

Aplícase á la res ovejuna ó cabría desde

San Miguel de setiembre, próximo al día

de su nacimiento, hasta el San Miguel del

año siguiente. fj. t. c. s.
||
m. Cordón ó

trenza de seda.

Primamente, adv. m. ant. Primo-

rosamente, con esmero y perfección.

Primariamente, adv. m. Princi-

palmente; en primer lugar.

Primario, ría. (Del lat. primarius.)

adj. Principal ó primero en orden ó gra-

do.
||
V. Instrucción primaria. | m. Ca-

tedrático de prima.
Primavera, (Del lat. primus, prime

ro, y ver, veris, primavera.) f. Lina de las

cuatro estaciones ó tiempos en que se di

vide el año, que empieza en el equinoc-

cio de marzo y dura hasta el solsticio de

junio.
||
Planta perenne, de hojas anchas,

largas, arrugadas, ásperas al tacto y ten-

didas sobre la tierra. De entre ellas se

elevan varios tallilos desnudos, que lie

van flores amarillas en figura de para

sol.
||
Cierta tela ó tejido de seda sembra-

da y matizada de flores de varios colo-

res . | fig. Cualquier cosa vistosamente

varia y de hermosos coloridos, fllig. Tiem-

po en que una cosa está en su mayor vi-

gor y hermosura.

Primaz. (Del lat. primas, primátis.) m.

ant Primado.
Primazgo, m. Parentesco que tic

nen entre sí los primos.
|| Primado, últ

Bcep,

Primearle, r. fam. Darse trata

miento de primos el rey y los grandes, ó

éstos entre sí.

Primer, adj. Apócope de Primero.
Primera, f. Juego de naipes que se

juega dando cuatro cartas á cada uno; el

siete vale veintiún puntos, el seis vale

din y ocho, el as, diez y seis; el dos, doce;

el trea, trece; el cuatro, catorce; el cinco,

quince, y la figura, diez. La mejor suerte,

y con que se gana todo, es el flux, que son

i nafro cartas de un palo.
||
pl. En algunos

juegos de naipes, primeras DaEUque lia

i e de seguida on jugador antes de que ha

PRI
ga ninguna otro de los jugadores, bastan-

tes en numero para ganar el juego, á cuya

circunstancia va asociada una ganancia.

Primeramente, adv. t. y ord.

Previamente, anticipadamente, antes de
lodo, en primer lugar.

Primeria, f. ant. Primacía.
||
ant.

Principio, I
.* acep.

Primerldad. I", ant. Primacía.

Primerizo, za. adj. K}»c hace por

VOZ primera unu cosa, ó es novicio ó prin-

cipiante en un arle, profesión ó ejercicio.

0. t. c. s.
||
Aplícase especialmente á la

hembra que pare por primera vez. Ü.

1. C. s

Primero, ra. (Del lat. primarias.)

adj. Dícese de la persona ó cosa que pre-

cede á las demás de so especie en orden,

tiempo, lugar, situación, clase ó jerarquía.

Ú. t. c. s.
¡I
Excelente, grande y que sobre-

sale y excedo á otros.
||
Antiguo, y que

antes se lia pósenlo y logrado. Se restitu-

yo al estaila primero i'ii que se !ialliih<i.\\:u\Y.

t. Primeramente. ¡Antes, más bien, de

mejor gana, con más ó mayor gusto. fj.

para contraposición adversativa de una

cosa que se pretende ó se intenta, pri mi-

ro pediría limosna que prestado. ||
Arit. V.

Número primero.
||
Primeras, ó cinco

primeras. Ventaja en el juego del tresi

lio, que consiste en hacer seguidas las

cinco primeras bazas, con lo que se ga-

na un tanto.;; De primero, m. adv. Antes

ó al principio.
||
No ser el primero, fr.

con que se pretende excusar la acción de

un sujeto, dando á entender que hay

otros ejemplares, ó que el que lo ejecuta

lo tiene por costumbre.

Primevo, va. (Dol lat. primievus; de

primus, primero, y aevum, tiempo, edad.) adj.

ant. Primitivo ó primero.
||
Dícese de la

persona de más edad respecto de otras.

Primicerio, ría. (Del lat. primice-

rius.) adj. Aplícase á la persona que es

primera ó superior á las demás en su lí-

nea.
||
m. En algunas iglesias catedrales ó

colegiales, chantre. | En la universidad

de Salamanca, graduado elegido anual-

mente, alternando entre las facultades, el

cual ejercía ciertas funciones económicas

y gubernativas referentes á la capilla, y
ocupaba el lugar inmediato al redor.

Primicia. (Del lat. primitiae.) f. Fru-

to primero de cualquier cosa. || Prestación

de frutos y ganados que, ademas del diez

mo, se daba á la Iglesia.
||

pl. fig. Princi-

pios ó primeros frutos que produce cual-

quiera cosa no material.

Primicial, adj Perteneciente á pri-

micias,

Primiclerio, m. Primicerio.

Primlclión. ni Madejuela muy re-

torcida de seda floja, de que se hacen

muchas, de todo género de colores, y sil-

ven regularmente para los bordados que
llaman de seda ó de imaginería.

Primigenio, nia. (Del M.prbm}-
aenitis; do primus, primero, y genere, engen-

drar.) adj. Primitivo, originario.

Primilla, f. Perdón de la primera

colpa o falta que se comete.

Primitivamente, adv. ni. Origi-

nariamente, al principio, en tiempo ante

rior á cualquiera otro.

Primitivo, va. (Del lat. primUtvui.)

adj. Primero en bu línea, ó que no tiene

ni loma origen de olía cosa.
|| flrum. Aplí-

case á la palabra que no se deriva de otra

de la misma lengua.

Primo, ma. (Dol lat. primas.) adj.
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Primero.

||
Primoroso, excelente.

||
m. y

f. Respecto de una persona, hijo ó hija de
su tío ó tía. Si es hijo de tío carnal, se lla-

ma primo hermano ó carnal; si de tío

segundo, primo segundo; y así sucesi-

vamente hasta el cuarto grado inclusive,

canónicamente computado, que equivale

al octavo del computo civil.
|¡ Tratamiento

que da el rey á los grandes de España en

carias privadas y documentos oficiales.
||

fam. Negro.
||
fam. Persona simplona y

poco cauta,
¡j
m. Germ. Jubón.

||
adv. ni.

En primer lugar.
||
cormano. ant. Primo

hermano.
||
V. Danza prima. V. Obra

prima. V Prima noche.
||
Arit. V. Nú-

mero primo. Á primas, ni. adv. ant.

Primeramente, al principio.
||
Ser una

cosa prima hermana de otra. fr. fig. y
fam. Ser semejante ó muy parecida á

ella.

Primogénito, ta. (Del lat. primo-

génitas.) adj. Aplícase al hijo que nace

primero. Ú. t. c. s.

Primogenitor. (Del lat. primus,

primero, y genitor, el que engendra.) 111. ant.

Progenitor.

Prlmogenitura. f. Dignidad, pro

rrogativa ó derecho del primogénito.

Primor. (Deprimo. excelonte.)m. Des

treza, habilidad, esmero ó excelencia en

hacer ó decir una cosa.
||
Artificio y her-

mosura de la obra ejecutada con él. ¡|
ant.

Primacía, principalidad.

Primordial, (Del lat. primordiátis.)

adj. Primitivo, primero. Aplícase al prin-

cipio fundamental de cualquier cosa.

Primorear, n. Hacer primores. Ú.

particularmente entre los que tocan ins-

trumentos, para expresar que ejecutan

diestramente cualquier capricho.

Primorosamente, adv. m. Dies-

tra y perfectamente; con delicadeza, ex

celencia y acierto.

Primoroso, sa. (De primor.) adj.

Excelente, delicado y perfecto. ||
Diestro,

experimentado, y que hace ó dice con

perfección.

Princesa» (Contracc. de principesa.)

f. Mujer del principe.
¡|
La que por sí goza

ó posee un estado que tenga el título de

principado.
||
En España, hija del rey, In-

mediata suoesora del reino.

Principada. (De principe.) f. fam.

Acción de autoridad ó superioridad eje-

cutada por quien no debe.

Prlnclpadgo. ni. ant. Principa-

do.

Principado, (Dol lat. principátus.)

m. Título ó dignidad de príncipe.
||
Terri

torio ó lugar sobre que recaí» este título.
||

Territorio ó lugar sujeto á la potestad del

príncipe. ||
Primacía, ventaja ó superio-

ridad con que una cosa excede en alguna

calidad á otra con la cual se compara.!

pl. Espíritus bienaventurados, príncipes

de todas las virtudes celestiales, que cuín

píen los mandatos divinos. Forman el

séptimo coro.

Principal. (Del lat. principalit.) adj.

Dícese de la persona ó cosa que tiene el

primer lugar en estimación ó importan

cia.y se anteponey pretiere á otras lilis

iré, esclarecido en nobleza.
||
Dícese del

que es el primero en un negocio ó en

cuya cabeza está.;; Esencial ó fundamen-

tal, por oposición a accesorio.
||
Aplicado

á edición, principe, l.'aeop. ||
Dícese de

la habitación ó cuarto que en los edificios

se llalla sobre el piso bajo, ó sobre el en

trésnelo, cuando le hay.||m En las plazas
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de armas, cuerpo ele guardia situado ordi-

nariamente en el centro de la población,

para dar pronto auxilio á las providencias

de policía ó de justicia, y para comunicar

la orden y el santo diariamente á los de-

más puestos de guardia de la guarnición.;;

En las obligaciones y contratos, capital

impuesto á censo ó á réditos.
||
Jete de

una casa de comercio, fábrica, almacén,

etc.
||
For. Poderdante con respecto á su

apoderado.

Prlncipalía. f. ant. Principali-

dad, p Colectividad compuesta, en cada

pueblo de Filipinas, del gobernadorcillo,

que la preside, los tenientes, los jueces

de sementeras, policía y ganados, los ca-

pitanes pasados, los cabezas de barangay

y los que han ejercido este cargo sin des-

falco por más de diez años.

Principalidad, f. Calidad de prin-

cipal ó de primero en su línea.

Principalmente, adv. m. Prime-

ramente, antes que todo, con antelación

ó preferencia.

Principante, p. a. ant. de Princi-

par. Que manda como príncipe.

Principar. (Del lat. principar».) II.

ant. Mandar, dominar ó regir como prín-

cipe.

Príncipe. (Del lat. princeps. prindpis.)

adj. V. Edición principe.
||
m. El prime-

ro y más excelente, superior ó aventaja-

do en una cosa. ||
Por antonomasia, hijo

primogénito del rey, heredero de su coro-

na.
||
Soberano de un estado.

||
Título de

honor que dan los reyes. ||
Cualquiera de

los grandes de un reino ó monarquía!!

Entre colmeneros y en algunas partes,

pollo de las abejas de la clase de reinas,

que aún no se halla en estado de pro

crear.
||
de Asturias. Título que se da al

hijo primogénito del rey de España. ||
de

la sangre. El que era de la familia real

de Francia, y podía suceder en el reino.
||

Portarse uno como un príncipe, fr. fig.

Tratarse con fausto y magnificencia, ó te-

ner rasgos y acciones de tal.

Principela, f. Tejido de lana, se-

mejante á la lamparilla, pero más fino y

con cierto granillo, usado antiguamente

para vestidos de mujeres y capas de hom-

bres.

Principesa, f. ant. Princesa.

Prlnclpiador, ra. adj. Que prin-

cipia. Ú. t. c. s.

Principianta. (Do principiante.) f.

Aprendiza de cualquier arte ú oficio.

Principlante, p. a. de Princi-

piar. Que principia.
||
Que empieza á es-

tudiar, aprender ó ejercer un oficio, arte,

facultad ó profesión. Ú. m. c. s.

Principiar. (Del lat. principiare.) a.

Comenzar, empezar.

Principio. (Del lat. principium.) 111.

Entrada, exordio, todo aquello por donde
empieza una cosa.

||
Basa, fundamento,

origen, razón fundamental sobre la cual

se procede discurriendo en cualquier ma-
teria.

||
Causa primitiva ó primera de una

cosa, ó aquello de que otra cosa procede

de cualquier modo.
||
Cualquiera de los

platos de vianda ú otros manjares que se

sirven en la comida entre la olla ó cocido

y los postres.
||
En la universidad de Al-

calá, cualquiera de los tres actos que "te-

nían los teólogos de una de las cuatro

partes del libro de las Sentencias, des

pues de la tentativa, y se llamaban pri-

mero, segundo y tercer principio.
|| Cual-

quiera de las primeras proposiciones ó
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verdades por donde se empiezan á estu-

diar las facultades y son los rudimentos

y como fundamentos de ellas.
||
Cualquie-

ra cosa que entra con otra en la composi-

ción de un cuerpo.
||
Cada una de las má-

ximas particulares por donde cada uno
se rige para sus operaciones ó discursos.!!

pl. Impr. Todo lo que precede al texto de
un libro; como aprobaciones, dedicato-

rias, licencias, etc.
||
Principio de con-

tradicción. FU. Enunciado lógico y me-
tafísico que consiste en decir que una
cosa puede ser y no ser al mismo tiempo-

En este principio hizo Aristóteles desean
sar la lógica.

||
Á los principios, ó al

principio, m. adv. Al empezar una cosa.[

A principios del mes, año, etc. m.adv. En
los primeros días.

||
Del principio al fin.

m. adv. Enteramente ó del todo en las co-

sas sucesivas | En principio, m. adv. Dí-

cese de lo que se acepta ó acoge en esen-

cia, sin que haya entera conformidad en
la forma ó los detalles. Principio quie-

ren las cosas, fr. proverb. con que se

exhorta á resolverse á empezar ó prose-

guir una cosa que se teme ó se duda si se

conseguirá ó logrará.
[|
Tener, tomar, ó

traer, principio una cosa de otra. fr.

Proceder ó provenir de ella.

Principóte. (De principe.) m. fam.

El que en su tren, fausto y porte hace os

tentación de una clase superior á la suya.

Pringada, f. Rebanada de pan em-

papada en pringue.

Pringar. (De pringue.) a. Amasar con
los dedos y pedazos de pan algunas sus-

tancias pringosas, en el acto de comer

Manchar con pringue, ü. t. c. r. ¡|
Castigar

ó maltratar á uno echándole lardo ó prin-

gue hirviendo. Era castigo que regular-

mente se solía hacer con los esclavos

fam. Herir haciendo sangre.
||

fig. y fam.

Tomar parte en un negocio ó dependen

cia.
||

fig. y fam. Denigrar, infamar, indu-

cir mala nota en la fama de algunos.
||

r.

fig. y fam. Interesarse uno indebidamen-

te en el caudal, hacienda ó negocio que

maneja.! Pringar en todo. fr. fig y fam.

Tomar parte á la vez en muchos negocios

ó asuntos de varia y distinta naturaleza.

Pringón, na. adj. fam. Puerco, su-

cio, lleno de grasa ó pringue. ||
m fam.

Acción de mancharse con pringue.
||
fam.

Mancha de pringue.

Pringoso, sa. adj. Que tiene prin-

gue.

Pringote. (De pringue.) m. Amasijo

que hacen algunos al comer la olla, me/,

clainlo la carne, el tocino y el chorizo.

Pringue. (Del lat. pingáis, gordo, adi-

poso.) amb. Grasa que suelta el tocino u

otra cosa semejante sometida a la acción

del fuego
;
lig. Suciedad, grasa ó porque-

ría que se pega á la ropa ú otra cosa.||

Castigo de pringar.

Prior. (Del lat. prior, el primero.) adj.

En lo escolástico dícese de lo que prece-

de á otra cosa en cualquier orden.
||

ni.

En algunas religiones, superior ó prelado

ordinario del convento.
|]
En otras, según

do prelado después del abad.
||
Superior

de cualquier convento de los canónigos

regulares y de las órdenes militares.!! Dig-

nidad que hay en algunas iglesias cate

drales. || En algunos obispados, párroco ó

cura.
||
El cabeza de cualquier consulado,

establecido con autoridad legítima para

entender en asuntos de comercio.
||
Gran

priar. En la religión de San Juan, digni-

dad superior á las demás de cada lengua.
||
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Si el prior juega á los naipes, ¿qué
harán los frailes? ref. que reprende á

los que dan mal ejemplo, debiendo darlo

bueno.

Priora. (De prior.) f. Prelada de algu-

nos conventos de religiosas.
||
En algunas

religiones, segunda prelada que tiene el

gobierno y mando después de la prin

cipal.

Prloradgo. m. ant. Priorato.

Prioral. adj. Perteneciente ó rela-

tivo al prior ó la priora.

Priorato. (Del lat. priorátus. preemi-

nencia.) ni. Oficio, dignidad ó empleo del

prior ó priora.
||
Distrito ó territorio en

ipie tiene jurisdicción el prior.
||
En la re-

ligión de San Benito, casa en que habitan

pocos monjes pertenecientes á un monas-
terio principal, cuyo abad nombra el su-

perior inmediato, llamado prior, para que
los gobierne.

Prlorazgo. m. Priorato.

Prloresa. f. ant. Priora.

Prioridad. (Del lat. prior, prióris, an-

terioridad.) f. Anterioridad de una cosa res

pecto de otra, ó en el tiempo ó en el or-

den.
||
FU. Anterioridad ó precedencia de

una cosa á otra que depende ó proce-

de de ella, y no al contrario. ||
de natu-

raleza. Fil. Anterioridad ó preferencia de

una cosa respecto de otra, precisamente

en cuanto es causa suya, aunque existan

en un mismo instante de tiempo.,! de ori-

gen. Roí. La que se considera en las Per-

sonas Divinas en cuanto una procede de

la otra que tiene esta prioridad, y al con-

trario; como el Verbo, que procede y nace

del Padre, y el Padre no procede de otra

Persona.

Prioste. (De preboste.) ni. Mayordo

mo de una hermandad ó cofradía.

Prisa. (De priesa.) f. Prontitud y rapi-

dez con que sucede ó se ejecuta una cosa.
||

Rebato, escaramuza, ó pelea muy encen-

dida y confusa.
||
Concurso grande al des

pacho de una cosa. Había ara» prisa <i/

pan. || Entre sastres y otros oficiales, con

currencia de muchas obras.
||
ant. Aprie-

to, conflicto, consternación, ahogo.
||
ant.

Muchedumbre, tropel.
¡|
A más prisa,

gran, ó más, vagar, fr. proverb. con

que se da á entender que no se deben

atrepellar las cosas ni sacarlas de su curso

regular, porque, procediendo atrepella

damente, se tarda más en la ejecución ó

logro de ellas.
||
Andar de prisa uno.

fr. fig. Aplícase al que parece que le fal-

la tiempo para cumplir con las ocupa-

ciones y negocios que tiene á su cargo.||

A toda prisa, ni. adv. Con la mayor

prontitud.
||
Dar prisa, fr. Instar y obli-

gar á uno á que ejecute una cosa con pres-

teza y brevedad, ó instar las mismas cosas

á su pronta ejecución. || Acometer uno

con ímpetu, brío y resolución, obligando

á huir al contrario. ||
Darse prisa, fr.

fam. Acelerarse, apresurarse en la ejecu-

ción de una cosa. || De prisa, m. adv. Con

prontitud, aceleradamente.
||
De prisa y

corriendo, m. adv. Con la mayor celeri-

dad, atropelladamente, sin detención ó

pausa alguna.!! Estar de prisa, fr. Tener

que hacer una cosa con urgencia.
||
Meter

prisa, fr. Apresurar las cosas.
||
Tener

prisa, fr. Estar de prisa.
¡
Vísteme

despacio, que estoy de prisa, expr. fig.

y fam. A más prisa, más vagar.
||
Vi-

vir uno de prisa, fr. fig. Trabajar dema-

siado, ó gastar la salud sin reparo.

Prlsar. (De presa.) a. ant. Hacer pri-
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sionero á uno.

||
ant. Tomar, coger, ocu-

par.

Priscilianismo. m. Herejía de

Prisciliano, parecida I la de los inani-

(¡lieos

Prlscillanista. adj Que sigue la

herejía de Prisciliano. 0. t. c. s.

Prisciliano. na. adj. Priscilia-

nista. r. i c. s
||
Perteneciente i Prisa

lia no.

'risco. (De pórtico.) m. Albérchigo.

i." y ¿.* aceps.

Prisión. (Del lat. ;>rc>Aí».»io.)f. Acc ion

de prender, asir 0* coger.
r Cárcel ó silio

donde se encierran y aseguran los presos.

En la caza, ave ó animal perseguido y

y cogido por los halcones ó azores en

tierra, en agua, ó muy cerca de ellas;

como liebre, conejo, grulla, cigüeña, aii

sar, garza, avutarda y otras semejan-

Atadura con que están presas las

a\ o- de caza. ant. Toma ú ocupación de

una cosa, fig Cualquiera cosa que ata ó

detiene físicamente. || lig. Lo que une es

Irechamente las voluntades y afectos.

pl. Grillos, cadenas y otros instrumentos

con que en las cárceles se aseguran los

delincuentes. Prisión de estado. Aque-

lla en que se encierran los reos de esta-

do
||
Reducir á uno a prisión, fr. For.

Encarcelarle.
|
Renunciar la prisión.

fr. Renunciar la cadena.

Prisionero. (De prisión.) m. Solda-

do ó militar cogido en tiempo de guerra

á los enemigos. | fig. El que está como
cautivo de un afecto ó pasión, de gue-

rra. El que se entrega al vencedor pre-

cediendo capitulación.

Prisma. (Del lat. prisma: del gr. -pt"-

¡iol.) ni. Genm. Cuerpo terminado por dos

caras planas, paralelas é iguales que se

llaman liases, y por tantos paralelogramos

cuantos lados tenga cada base. Si éstas

son triángulos, el prisma se llama trian-

gular, si pentágonos, pentagonal, etc.

IHn¡itr. Pieza de cristal en forma de pris-

ma triangular, muy usado en los experi-

mentos concernientes á la luz y á los co-

lores.

Prismático, ca. adj. De figura de

prisma.

Prlso, sa. p. p. irreg. ant. de Pri-

sar.

Priste. (Del gr . itpíoncO m. Pez. muy
parecido al escualo, de unos cinco metros

de largo, que tiene en la mandíbula su-

perior una prolongación cartilaginosa,

plana, añinamente dura, cubierta de piel

y armada por ambos lados con dientes

agudos y fuertes.

Prístino, na. (Del lat. pritfbuu.)

adj. Antiguo, primero, primitivo, origi-

nal.

Pristiólo. (De prisa.) m. Frenillo ó

bozo que se pone á los hurones, para que

no puedan chupar la sangre á los conejos

ni hacerles presa.

Privación. (Del lat. prfoaAo.) f. Ac-

ción di' despojar, impedir o privaí

renda Ú hila de una cosa en sujeto capa/

do tenerla.
||
Pena con que se desposee i

uno del empleo, cargo ó dignidad que

tenía, por un delito que ha cometido lig

Ausencia del bien que se apetece y de

sea La privación es causa del apeti-

to, fr. proverb con que se pondera el

deseo de las cosas que no podemos al

cansar, naciendo pon, aprecio de bu que

poseemos.

Primaria. D y >WMufo.) f. Letrina.

PRI
Plasta grande de suciedad o excremento

cebada en el suelo o en la calle.

Privadamente, ady. ni. Familiar

y separadamente, en particular.

Privadero. m. I'ocero, el que lim-

pia los pozos de la inmundicia.

Privado, da. adj. Que se ejecuta

á vista de pocos, familiar y domestica

mente y sin formalidad ni ceremonia al-

guna Particular y personal de cada uno.

m. El que tiene privanza. ||
adv. m. ant.

Presto, luego, al punto.

Privanza» (De prirar.) f. Primer lu-

gar en la gracia y confianza de un prín-

cipe ó alto personaje.

Privar. (Del lat .prirüre.) a. Despojar

á uno de una cosa que poseía. ||
Destituir

á uno de un empleo, ministerio, dignidad,

etc.
|j Prohibiré vedar.

||
Quitaré suspen-

der el sentido, como sucede con un golpe

violento ú olor sumamente vivo. U. m. c.

r.
||
n. Tener privanza. || Tener general

aceptación una persona ó cosa.
||

r. Dejar

voluntariamente una cosa degusto, inte-

rés fi conveniencia, pbivarsb c/e/ paseo.

Privativamente, adv. m. Propia

y singularmente, con exclusión de todos

los demás.

Privativo, va. (Del lat. prnaSeiu.)

adj. Que causa privación ó la significa

Singular, propio y peculiar de una cosa

ó persona, y no de otras.

Privilegiadamente, adv. m. De
un modo privilegiado.

Privilegiar. (De privilegio.) a. Ex-

ceptuar, librar de un gravamen ó carga,

ó dar y conceder una exención ó prerro

gativa que otros no gozan.

Privilegiativo, va. adj. Que en-

cierra ó incluye en sí un privilegio ó

exención.

Privilegio. (Del lat. pririlegñium.)

m. Gracia ó prerrogativa que concede el

superior, exceptuando ó libertando á uno
de una carga ó gravamen, ó concedién-

dole una exención de cpie no gozan

otros. || convencional. El que se da ó

concede mediante un pacto ó convenio

con el privilegiado. ||
del canon. El que

gozan las personas de] estado clerical y

religioso, de que quien impusiere manos
violentas en una de ellas, incurra por el

mismo hecho en la pena de excomunión
reservada á Su Santidad.

|

; del fuero. El

que tienen los eclesiásticos para ser juz-

gados en sus tribunales. |! favorable. El

que favorece al privilegiado, de suerte

que no perjudica á nadie; como el de

comer carne ó lacticinios en cuaresma
|

gracioso. El que se da ó concede sin

atención á los méritos del privilegiado,

sino sólo por gracia, beneficencia ó par-

cialidad del superior. ]! local. El que se

concede á un lugar determinado, fuera

de cuyos limites no se extiende, como el

privilegio del asilo, que no aprovecha

al que voluntariamente sale de los ti i

minos del lugar privilegiado, odioso. El

cpie perjudica á tercero.
||
personal. El

que Be concede a una persona y no pasa

á los sucesores, ¡real. El que gozan al

gimas personas á quienes pertenece una

cosa, cargo 6 estado por cuyo respeto ss

concedió, «pie, aunque cese en particular

en la persona que falla o pasa á OtP

do. permanece en general en los que se

van sucediendo remuneratorio. II que

se concede en premio de una acción me
ritoria. rodado. E3 que se concedía anti

guamonto, y después de la data se forma

PRO
ba una rueda en cuyo centro se ponía el

signo ó sello real, y al rededor las firmas

de los jefes de la casa del rey, y luego la

de los prelados y ricos hombres.

Privlllejar. a. ant. Privilegiar.

Prlvlllejo. m. ant. Privilegio.

Pro. amb. Provecho. ||
Buena pro.

Modo de hablar con cpiese saluda al que
esla comiendo ó bebiendo.

||
Ú. t en los

remates de las ventas, arrendamientos,

etc.
[¡
En pro. ni. adv. En favor.

Pro. (Del lat. pro.) prep insep. que

en las voces simples de nuestra lengua á

que se halla unida, tiene su recta signi-

ficación de por, como en PRonomeVc-, ó la

de delante en sentido figurado, como en

pnoponer. o denota mas ordinariamente

publicación, como en pnoclamar: repro-

ducción, como en PROcrear; impulso, co

mo en PBOmooer; derivación ó consecuen-

cia, como en eaoceder;continuación,como
en proseguir; negación ó contradicción,

como en raoseriotr; sustitución, cuino su

procónsul.

Proa. (Del lat. prora, del gr. -f.cifa.) f.

Parle delantera de la nave, que va cortan

do las aguas. "Poner la proa á una cosa

fr. fig. Fijar la mira en ella, haciendo las

diligencias conducentes para su logro y

consecución. ||
Poner la proa á una per-

sona, fr. fig. Formar el propósito de perju-

dicarla.

Proal, adj. Perteneciente á la proa.

Probabilidad. (Del lat. probabil)

tas.) f. Verosimilitud ó apariencia fundada

de verdad.

Probabilismo. (Del lat. probabilis.

probable.) m. Teol. Doctrina de ciertos leo

logos que sientan que en la calilicactés

de la bondad ó malicia de las acciones

humanas se puede lícita y seguramente

seguir la opinión probable, en contrapo

s¡cion de la más probable.

ProbabIHsta.iDe;>roAaii7;.™<. adj.

Que sigue la sentencia de ser lícita y se

gura la acción que se funda en opinión

probable, en contraposición de la mas

probable. Ú. t. c. s.

Probable. (Del lat probabais.) adj.

Verosímil, ó que se funda en razón pru-

dente. Que se puede probar ó persuadir.!

Dfcese de aquello que hay buenas razo

nes para creer cpie se verificará o suco

derá.

Probablemente, adv. m. Con ve-

rosimilitud o apariencia fundada de ver

dad.

Probación. (Del lat. probalio.) f.

Prueba. |l En las órdenes regulares, exs

nion y prueba que debe hacerse, lo me-

nos por tiempo de un año, de la vocación

y virtud de los novicios antes de profe.

sar.

Probado, da. (Del lat. probatus.) adj.

Acreditado por la experiencia. Sil remedio

emiii IDO.

Probador, ra. (Del lat. proAitw.)

adj. Que prueba. I', t. c. s. m. ant. De-

fensor.

Probadura, f, Acción de probar o

gustar

Probanza. (De proiar. f Averigua

i ion o prueba que jurídicamente se hace

ile una cosa.

Probar. Del tal proiirt a. Hacer

examen y experimento de las cualidades

do personas o cosas. |' Examinar si una

cosa BSlá arreglada a la medida o propor

lic'in ele otra a que se debe ajiMar. ¡Musti

Bear, manifestar y hacer patente- la \ erdad
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de una cosa con razones, instrumentos ó

testigos.
||
Gustar una pequeña porción de

un manjar ó líquido. ¡Junto con la prepo-

sición á y el infinitivo de otros verbos,

hacer prueba, experimentar ó intentar

una cosa, probó á levantarse y no pudo.\\

n. Ser á propósito ó convenir una cosa á

otra, ó producir el efecto que se necesita.

Regularmente se usa con los adverbios

bien ó mal.
]|
anl. Aprobar.

Probatica. (Del lat. probañca ¡tisana;

del gr. Jtpo6<XTixóc;, perteneciente n los cor-

deros ó á los rebaños.) adj. V. Piscina

probática.

Probatoria. (De probatorio.) f. Fot:

Término concedido por la ley ó por el

juez para hacer las pruebas.

Probatorio, ría. (Del lat. probato-

ñus.) adj. Que sirve para probar ó averi-

guar la verdad de una cosa.

Probatura, f. fam. Ensayo, prueba.

Probeta. (De probar.) f. Especie de

barómetro.
||
Máquina para probar la ca-

lidad y violencia de la pólvora.

Probidad. (Del lat. probitas.) f. Bon-

dad, rectitud de ánimo, hombría de bien,

integridad y honradez en el obrar.

Problema. (Del gr. rcpó6Xv)|J.a; de

npo6á).).u>, lanzar hacia adelante.) ni. Cues-

tión que se trata de aclarar; proposición

dudosa.
||
Mat. Proposición que se hace

para averiguar, por medio del cálculo y
en virtud de datos conocidos, ya el valor

de ciertas cantidades que son y se llaman

incógnitas, ya fórmulas ó métodos para

determinados fines. || determinado. Mal.

El tpie sólo admite una solución, respecto

á la cantidad, aunque esa pueda ser, así

positiva como negativa.
||
indetermina-

do. Mat. El que admite más de una solu-

ción, en cantidad.

Problemáticamente, adv. ni.

Con razones por una y otra parte, sin de-

terminar opinión.

Problemático, ca. (Del gr. Tipo-

GXY¡¡i<mxó<;.) adj. Dudoso, incierto ó que

se puede defender por una y otra parle.

Probo, ba. (Del lat. próbus.) adj.

Que tiene probidad.

Procacidad. (Del lat. procacilas.) (

Desvergüenza, insolencia, atrevimiento.

Procaz. (Del lat. próca.v , procácis.)

adj. Desvergonzado, atrevido.

Procedencia. (De procedente.) f. Ori-

gen, principio de donde nace ó se deriva

una cosa. ||
Hablando de naves, punto de

donde salieron, ó último en que tocaron

antes de entrar en aquel en que se supo-

ne que se encuentran.
||
For. Fundamento

legal y oportunidad de una demanda, pe-

lición ó recurso.

Procedente. (Del lat. procederá, pro-

cedintis.) p. a. de Proceder. Que procede,

dimana ó trae su origen de lo que en se-

guida se expresa.
||
Conforme á derecho,

mandato, práctica ó conveniencia. De-

manda, recurso, acuerdo, procedente.

Proceder. (Forma substantiva de pro-

ceder, 2." art.) m. Modo, forma y orden de

portarse y gobernar uno sus acciones

bien ó mal.

Proceder. (Del lat. procederé.) n. Ir

en realidad ó figuradamente algunas per-

sonas ó cosas unas tras otras guardando
cierto orden.

||
Seguirse, nacer ú originar-

se una cosa de otra, física ó moralmente.||

Portarse y gobernar uno sus acciones bien

ó mal. ||
Pasar á poner en ejecución una

cosa á que precedieron algunas diligen-

cias, proceder á la elección de papa.
||
Con-
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tinuar en la ejecución de algunas cosas

que piden tracto sucesivo. ||
Haberse ó no

de entender una medida ó resolución con

la persona de que se trata. Ú. mucho en

lo forense. Esto no procede con Antonio.\\

Venir por generación.
||
Ser conforme á de-

recho, mandato, práctica ó convenien

cia.
||

Teol. Hablando de la Santísima Tri-

nidad significa que el Eterno Padre pro-

duce al Verbo Divino, engendrándole con

su entendimiento, del cual procede; y
que, amándose el Padre y el Hijo, produ-

cen al Espíritu Santo, que procede de los

dos.
||
Proceder contra uno. fr. For. Ha-

cerle causa, formar proceso contra él.||

Proceder en infinito, fr. fig. que se usa

para ponderar lo dilatado ó interminable

de una cosa. Querer referir todas mis des-

venturas, sería proceder en infinito.

Procedido, na. ant. Producto.

Procedlente. p. a. ant. de Proce-

der. Procedente.

Procedimiento, m. Acción de

proceder. ||
Método de ejecutar algunas

cosas.H For. Modo de proceder en justicia.

Procela. (Del lat. procélla.) f. poét.

Borrasca, tormenta.

Proceleusmátlco. (Dol lat. proce-

leusmañcus pes; del gr. itpoxsXsuO[i.aTlxós.) m.

Pie de la poesía griega y latina compues-

to de dos pirriquios, ó sea, de cuatro síla-

bas breves.

Proceloso, sa. (Del lat. procellósus.)

adj. Borrascoso, tormentoso, tempestuoso.

Procer. (Del lat. procer.) adj. Alto,

eminente ó elevado.
||
m. Persona de la

primera distinción ó constituida en alta

dignidad. ||
Bajo el régimen del Estatuto

Real, se llamaban así los individuos del

Estamento de la nobleza.

Procerato. ni. Dignidad de procer.

Proceridad. (Dol lat. procer'itas.) f.

Altura, eminencia ó elevación.
||
Vigor,

lozanía, incremento anticipado. Dícese de

las personas y de las plantas.

Procero, ra. (Del lat. procerus.) adj.

Procer.

Prócero, ra. adj. Procero.

Procesado, da. adj. Aplícase al

escrito y letra de proceso. ¡ Comprendido

en un procedimiento ó causa criminal. Ú.

t. c. s.

Procesal, adj. Perteneciente ó rela-

tivo al proceso. Costas procesales.

Procesar, a. Formar autos y proce-

sos.
||
Formar causa criminal.

Procesión. (Del lat. ¡irocessio.) f. Ac-

ción de proceder una cosa de otra.
||
Acto

religioso que consiste en ir ordenadamen-

te de una parte á otra muchas personas

eclesiásticas y seculares, precedidas de

una ó más cruces parroquiales, llevando

el sagrado cuerpo de Jesucristo ó algunas

reliquias ó imágenes de santos, para dar-

les culto é implorar su auxilio. ||fig. y fam.

Agregado de algunas personas ó cosas

que van por la calle siguiendo unas á

otras. || Teol. Acción eterna con que el Pa-

dre produce al Verbo, y la acción con que
estas dos Personas producen al Espíritu

Santo. Á esta última es á la que más co-

munmente se da el nombre de proce-

sión.
||
Andar, ó ir, por dentro la pro-

cesión, fr. fig. y fam. Sentir pena, cólera,

inquietud, etc., aparentando serenidad ó

sin darlo á conocer.
||
No se puede repi-

car y andar en la procesión, ref. que
enseña que no se pueden hacer á un
tiempo y con perfección dos cosas muy
diferentes.
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Procesional, adj. Ordenado en

forma de procesión.]! Perteneciente á ella.

Proceslonalmente. adv. m. En

forma de procesión.

Procesionario, adj. V. Libro

procesionario. Ú. t. c. s.

Proceso. (Del lat. 2'rocéssus.) ni. Pro-

greso, l."acep.
||
Transcursodeltiempo.il

For. Agregado de los autos y demás escri-

tos en cualquiera causa civil ó criminal.
||

For. Causa criminal.
||
en infinito. Acción

de seguir una serie de cosas que no tiene

fin.
||
Fulminar el proceso, fr. For. Ha-

cerlo y substanciarlo hasta ponerlo en es

tado de sentencia. ¡ Vestir el proceso.

fr. For. Formarlo con todas las diligen

cias y solemnidades requeridas por de

recho.

Proclnto. (Del lat. procinctus.) ni.

ant. Estado inmediato y próximo de eje-

cutarse una cosa. Decíase especialmente

en la milicia cuando estaba para darse

una batalla.

Procloil. (Del gr. llpoxúíuv; de upó,

delante, y xúíuv, perro.) m. Astron. Estrella

muy notable, de primera magnitud según

algunos autores, y según otros de según

da, en el pecho del Can Menor.

Proclama. (De proclamar.) f. Notifi

catión pública. Ú. regularmente hablan

do de las amonestaciones para los que
tiatan de casarse ú ordenarse. || Alocución

política ó militar, de viva voz ó por escri-

to.
||
Correr las proclamas, fr. Correr

las amonestaciones.
Proclamación. (Del lat. proclama

fío.) f. Publicación de un decreto, bando ó

ley, que se hace solemnemente para que
llegue á noticia de todos. ¡Actos públicos

y ceremonias con que se declara é inau-

gura un nuevo reinado, principado, etc.||

Alabanza pública y común.
Proclamar. (Del lat. proclamare.) a.

Publicar en altas voces una cosa para que

se haga notoria á todos.
||
Declarar solem-

nemente el principio ó inauguración de

un reinado, etc.
||
Aclamar.

ProcliticO, Ca. (Del gr. TtpoxXívcu,

inclinar hacia delante.) adj. Oram. Dícese

de la voz monosílaba que, sin acentua-

ción prosódica, se liga en la cláusula con

el vocablo subsiguiente. Tales son los ar-

tículos, los pronombres posesivos mi, tu,

su, las preposiciones de una sílaba, y
otras varias partículas.

Proclive. (Del lat. proclivis.) adj. In

clinado ó propenso á una cosa, especial-

mente á lo malo.

Proclividad. (Del lat. proctivltas.) í.

Propensión ó inclinación á una cosa, es

pecialmente á lo malo.

Procomún. (De pro, provecho, y co-

mún.) m. Utilidad pública.

Procomunal, m. Procomún.
Procónsul. (Del lat. procónsul.) 111.

Gobernador de una provincia entre los

romanos, con jurisdicción é insignias con-

sulares.

Proconsulado. (Del lat. proconsu-

látus.) m. Oficio, dignidad ó empleo de

procónsul. ||
Tiempo que duraba esta dig-

nidad.

Proconsular. (Del lat. proconsulá-

ris.) adj. Perteneciente ó relativo al pro-

cónsul.

Procreación. (Del lat. procreafío.) f.

Generación, multiplicación de una espe-

cie; crianza y conservación de ella.

Procreador, ra. (Del lat. procrea-

tor.) adj. Que procrea. Ü. t. c. s.
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•rorreante, p a. de Procrear.

Que procrea.

rorrear. (Del lat. procreare t I O

gendrar, multiplicar una especie.

I'rocnra. I. Procuración, i.'aoep

Procuraduría.
l'riK'iiniclun. (Del Int. proeuraflo.)

f. Cuidado 11 diligencia con que se trata y

maneja un negocia ¡, Comisión 6 poder

que uno da á olio para que en su nombre

haga ú ejecute una cosa, Oficio 6 cargo de

procurador. ||
Procuraduría. !.* aoep.I

i ontribución 6 derechos que los piolados

exigen de las iglesias que visitan, para el

hospedaje y mantenimiento suyo y do su

familia durante el tiempo de la visita.

Procurador, ra. (Del lat. procura-

tor adj. Que procura. 0. i. c, s io. El

que, en \ irtud de poder ó facultad de otro,

ejecuta en su nombre una cosa.
|]
El que

por oficio, en los tribunales y audiencias,

\ a virtud de poder de una de las paito,

i.i defiende en un pleito ó causa, hacien-

do las peticiones y demás diligencias ne-

cesarias para el logro de su pretcnsión.;;

En las comunidades, sujeto por coya ma-

no corren las dependencias económicas

de la casa, ó los negocios y diligencias de

su provincia.
j|
sindico general. Sujeto

que en los ayuntamientos ó concejos te-

ma el cargo de promover los intereses de

los pueblos, defendía sus derechos y se

quejaba de los agravios que se les ha-

cían.
||
á Cortes. Procurador en Cor-

tes. ||
astricto. I'di: pr. Ar. El que está

obligado á seguir ciertas causas, especial

mente las criminales; porque en Aragón
nunca se procedía de oficio en ellas.

|| de
Cortes. Procurador en Cortes.

||
de

pobres, fig. y fam. Sujeto que se mezcla
o introduce en negocios ó dependencias

en que no tiene interés alguno; y si cae
in persona de no buen crédito ó que per

judica á uno, se suele decir: ¿Quien le me
te a Judas en ser pbocubadob db pobbes?J|

en Cortes. Sujeto que se designaba para

concurrir á las Cortes con voto en ellas
|

sindico personero. El que se nombraba
por elección en los pueblos, y principal

mente en aquellos en que el oficio de pro-
curador síndico general era perpetuo ó

vitalicio.

Procuradora, f. En las comunida-
des de religiosas, la que tiene á su cargo

el gobierno económico del convento.

Procuraduría, f. Oficio ó cargo
de procurador. Oficina donde despacha

el procurador.

'roturante. (Del lat. procuran*,

procurántis.) p. a. de Procurar. Que pro-

cura ií solicita una cosa.

'roturar. (Del lat. procurare.) a. Ha-

cer diligencias ó esfuerzos para conseguir
lo que se desea, Bjeroer el oficio de pro

curador. ¡Quien menos procura, alcan-
za más bien, ó mas alcanza, reí. en

que Se nota CUBO dañosa es la demasiada

solicitud en lus negocios ó pretensiones,

sucediendo varias veoes que quien hace
nos diligencias, suele conseguir mejor

lo que solicita.

•rocurrente. 'Del lnt. procürrtru,

¡menrrénti*. lo quo no extiendo 6 Hobrosnlo.)

m Geogr. Gran pedazo de tierra que B6

adelanta y avanza mar adentro, cuiiiu lo

BS toda Italia.

Prodición. (Del lat, prodUto.) f. Ale-

\ osla, traición.

Prodigalidad. rj>e] h,i proMfOl\
la».) f. Profusión, desperdicio, consumo
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de la propia hacienda, gastando excesiva

mente en cosas vanas e inútiles.
|;
Copia.

abundancia o multitud.

Pródigamente, adv. m. Abun-

dante y copiosamente; con grande exceso

y prodigalidad.

I'rodigar. liil l»t. prodigire.) a. Di-

SÍpar, gastar pródigamente ó con eXCOSO

y desperdicio una cosa.
|¡
Mar con profu

sión y abundancia
|| Gg. Tratándose de

elogios, favores, etc., dispensarlos profu

sa y repetidamente.

Prodigiador. (Del lat. protügiator.)

m. ant. El que, por los prodigios ó cosas

extraordinarias que suceden, pronostica

ó anuncia lo (pie ha de suceder.

Prodigio. I Del Ut.jlroilighim.) 111. Su-

ceso extraño que excede los limites regu-

lares de la naturaleza.
||
Cosa especial,

rara ó primorosa en su línea ||
Milagro.

Prodigiosamente, adv. ni. Ex-

traordinariamente, de un modo prodigio

so y extraño.!! Primorosamente, con gran-

de excelencia y esmero. Cantar prodigio-

samente.

Prodigiosidad, f. Calidad de pro-

digioso.

Prodigioso, sa. (Del lat. prodigio-

sus.) adj. Maravilloso, extraordinario, que

encierra en sí prodigio.
||
Excelente, pri-

moroso, exquisito.

Pródigo, ga. (Del lat. /)re<fy/Hs.) adj.

Disipador, gastador, manirroto, que des

perdicia y consume su hacienda en gastos

inútiles y vanos, sin orden ni razón. U. t

c. s.
||
Que desprecia generosamente la vi

da ú otra cosa estimable.
||
Muy dadivoso.

Proditor. (Del lat. proditor.) ni. ant.

Xraidor.

Proditorio, ría. <X>e proditor.) adj.

ant. Que incluye traición, ó perteneciente

a ella.

Prodrómlco, ea. adj. Mal. Perte-

neciente ó relativo al pródromo.

Pródromo. (Del gr. itpó8po|io<;, quo

procede; do upó, dolante, y opóp-OC, carrora.)

m. Med. Malestar que precede á una en-

fermedad.

Produeeión. (Del lat, produefío.) í.

Acción de producir.
||
Cosa producida.!

Acto ó modo de producirse.|| Suma de los

productos del suelo ó de la industria.

Produeente. (Dol lat. producen», pro-

ducén/is.) p. a. de Producir. Que produce

Produeibilldad. (Doproáurfile.) f.

FU. Calidad de producible.

Produelble. adj. FU. Que se puede

producir.

Producidor, ra. adj. Productor.

I
. I. c. s.

Produciente, p. a. de Producir.

Que produce.

Producimicnto. ni ant. Produc-

ción.

Producir. (Del lat. produciré.) a. En-

gendrar, procrear, criar. Dlcose propia

mente de las obras de la naturaleza, y
por

ext., de las del entendimiento.
||
Dar, lie

var, rendir fruto los terrenos, árboles,

etc.
||
Rentar, redituar interés, utilidad ó

beneficio anual una cosa.
|| fig. Procurar,

originar, ocasionar.!; F&r. Exhibir, presen

lar, manifestar uno 6 la vista y examen

aquellas razones o motivos que pueden

apoyar su justicia, el derecho que tiene

para su prelensión, ó los testigos ó instru

utos que le convienen. ||
Alegar, citar

un hecho, una circunstancia, una autori-

dad, r. Explicarse, darse a entender por

medio de la palabra,

PRO
Productivo, va. (De producto.) adj.

Que tiene \ Irtud de producir.

Producto, ta. (Del lat. producto.)

p. p. irreg. de Producir.
||
m Caudal que

se saca de una cosa que se vende ó el que
ella reditúa, || m. Áig. y Arit. Cantidad ó

número que resulta de la multiplicación

de dos o mas cantidades o números.

Productor, ra. (Del lat. productor,

el que lleva por detente.) adj. Que produce.

1. I. c. s.

Proejar, n. Remar contra las co

rrienlcs o la fuerza de los \ ionios quo cm
Disten á la embarcación por la proa.

Proel, adj. Mar. Aplicase á la parte

(pie está mas cerca de la proa cu cual

quiera de las cosas de que se compone
una embarcación. ¡-'..¡treiiia PBOBL dé la

iiuiüa. ||
m. Mar. Marinero que en un bote,

lancha, falúa, etc., muevo el ultimo remo
de proa, maneja el bichero para atracar

íi desatracar, y hace las veces de patrón a

falta de este. Mar. Cada uno ¡\i- los ocho

hombres de confianza que ocupaban la

proa de una embarcación para dirigir las

maniobras de aquella parte, y, especial-

mente, para defenderla.

Proemial, adj. Perteneciente al

proemio.

Proemio. (Dol lat. proamlum; del gr.

!tpootp.iov.) m. Prólogo, I
:i acep.

Proeza. (De pro.) f. Hazaña, valentía

o acción valerosa.

Profanación. (Del lat. prtffmatfo.)

f. Acción y efecto de profanar.

Profanador, ra. (Del lat. profana

tor.) adj. Que profana. V. t. c. s.

Profanamente, adv. ni. Con pro

[anidad.

Profanamiento, ni. Profana-

ción.

Profanar. (Del lat. profanare.) a

Tratar una cosa sagrada sin el debido res

peto, ó aplicarla á usos profanos. || fig. Des-

lucir, desdorar, deshonrar, prostituir, ha-

cer uso indigno de cosas respetables.

Profania. (Do projano.) f. ant. Pro-

fanidad.

Profanidad. (Dol lat. profúuUat.) f.

Calidad de profano (V.
a acep.).

Profano, na. (Del lat. prefáma.)

adj. Que no es sagrado ni sirve á sus

usos, sino puramente secular.
||
Que es

contra la reverencia debida á las cosas

sagradas. ||
Libertino ó muy dado á las

cosas del mundo. V. t. c. s. ||
Inmodesto.

deshonesto en el atavio ó compostura.!!

Que carece de conocimientos y autoridad

en una materia, lí. t. o. s.

Profazador, ra. (Depro/o»ar.)adj.

ant. Chismoso que siembra cuentos y cu

rodos entre los que se profesan amistad,

para desavenirlos, üsáb. t. c. s.

Profazamiento, ni. ant. Pro-

fazo.

Profazar. (Do profazo.) a. ant Abo

minar, censurar ó decir mal de una per

sona o cosa.

Profazo. (Del lat, pro/tttum, .i" ii"

m. ant. Abominación, descrédito, mala

faina en que cae uno. por su mal obrar.

Profecía. (Dol gr. itpoif-r^cia.) f Don

sobrenatural que consiste en conocer por

inspiración divina las cosas distantes o

Intuías Predicción o anuncio de las co

sas futuras, hecha en virtud del don de

profecía. || Libro canónico del Antiguo

Testamento, en que se contienen los escri

los de cualquiera de los profetas mayo-

res. I.a PROFECÍA de Isaías, la de Jeremía*,
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la de Ezequiel, la de Daniel.

|[ fig. Juicio ó

conjetura que se forma de una cosa por

las señales que se observan en ella.
||
pl.

Libro canónico del Antiguo Testamento

en que se contienen los escritos de los

doce profetas menores.

Profectlcio. ÍDel lat. profectitius.)

adj. V. Bienes profecticios.
[|
V. Pecu-

lio profecticio.

Proferente. p. a. de Proferir. Que
profiere.

Pro ferlm lento, m. ant. Proferta.

Proferir. (Del lat. pro/erre.) a. Pro-

nunciar, decir, articular palabras.
||
ant.

Ofrecer, prometer, proponer. I sáb. t. c. r.

Proferta, f. ant. Oferta.
Proferto, ta. p. p. irreg. ant. de

Proferir (2.
a
acep.).

Profesante, p. a. de Profesar.
Que profesa.

Profesar. (De pro/eso.) a. Ejercer

una ciencia, arte, oficio, etc.|¡ Enseñar una
ciencia ó arte.

||
Obligarse para toda la

vida en una orden religiosa á Cumplir los

votos propios de su inslituto.|| Ejercer una
cosa con inclinación voluntaria y conti-

nuación en ella, profesas amistad, el ma-
hometismo.

||
Creer, confesar, profesar un

principio, una doctrina.

Profesión. (Del lat. professio ) f. Em
pleo, facultad ú oficio que cada uno tiene

y ejerce públicamente.
||
Acción de pro-

fesar en una orden religiosa, obligándose
con los tres votos de pobreza, obedien-

cia y castidad.
||
Protestación, confesión

pública de una cosa. La profesión de la

fe. ||
Hacer profesión de una costumbre

ó habilidad, fr. Jactarse de ella.

Profesional, adj. Perteneciente á

la profesión ó magisterio de ciencias y
artes.

Profeso, sa. (Del lat. proféssus. p. p.

do profitérí, declarar.) adj. Aplícase al reli

gioso que ha profesado.

Profesor, ra. (Del lat. proféssor.) 111.

y f. Persona que ejerce una ciencia ó
arte.

||
Persona que la enseña.

Profesorado, m. Magisterio.
||

Cuerpo de profesores.

Profeta. (Del lat. prophéta; dol gr.

Jtpo<p-í¡TY¡s, de Jipó-fTjnt, prodecir.) m. El que
posee el don de profecía.

||
fig. El (pie por

algunas señales conjetura y anuncia el fin

de una cosa.

Profetal. (Del lat. prophetalit.) adj.

Profético.

Profetante. p. a. ant. de Profetar.
Profetizante.

Profetar. (Del lat. prophetare.) a. ant.

Profetizar.

Profetieaniente. adv. m. Con es-

píritu profético, á modo de profeta.

Profético, ca. (Del lat. prophefícus;

del gr. npotfTjxixóc.) adj. Perteneciente ó

relativo á la profecía ó al profeta.

Profetisa. (Del lat. prophefüsa.) f.

Mujer que posee el don de profecía.

Profetizador, ra. adj. Que pro-

fetiza. Ú. t. c. s.

Profetizante, p. a. de Profeti-

zar. Que profetiza.

Profetizar. (Del lat. prophetixüre.) a.

Anunciar ó predecir las cosas distantes ó

futuras, en virtud del don de profecía.
||

fig. Conjeturar ó hacer juicios del éxito

de una cosa por algunas señales que se

han observado.

Proficiente. (Del lat. proficiens, pro-

ficiente.) adj. Dicese del que va aprove-

chando en una cosa.

PRO
Proficuo. Clia. (Del lat proficuas.)

adj. Provechoso.
Profijamlento. ni ant. Prohija-

miento.

Profijar. a. ant. Prohijar.

Profiláctica. (De profiláctico.) f. Ued.

Higiene.

Profiláctico, ca. (Del gr. sipo-fu-

Xaxuxó^; de npo-f oXásacje, prevenir, preca-

ver.) adj. ¡Ued. Preservativo. I
T

. t. c.

s. m.

Profilaxis. (Del gr. itpotpóXaltc.) f.

Med. Preservación.
Profligar. (Del lat, profligare.) a. ant.

Vencer, destruir, desbaratar.

Prófugo, ga. (Del lat. prqfúffuí.)

adj. Fugitivo. Dícese principalmente del

que huye de la justicia ó de otra autori-

dad legítima. I . t. c. s.
|| m. Mozo que se

ausenta ó se oculta para evadirse de la

suerte de soldado.

Profundamente, adv. m. Con
profundidad.

||
fig. Alta, agudamente, de

lo íntimo del ánimo.

Profundar, a. Profundizar.
Profundidad. (Del lat. profmulitas.)

f. Calidad de profundo. |¡ Geom. Una de las

tres dimensiones de los cuerpos ó sol i

dos, perpendicular al plano horizontal y
contada por debajo de éste.

Profundizar. (Do profundo.) a. Ca
var una cosa para que esté más honda.]!

fig. Discurrir con la mayor atención y
examinar ó penetrar una cosa para llegar

á su perfecto conocimiento. D. t. c. n.

Profundo, da. (Dol lat. profündut.)

adj. Que se considera medido desde lo

más alto á lo más bajo.
||
Más cavado y

hondo que lo regular.
||
Extendido á lo

largo, ó que tiene gran fondo. Selva pro-

runda; esta casa tienepoca fachada; pero es

profunda.
|¡
Dícese de lo que penetra mu-

cho, ó va hasta muy adentro. Raices pro-

fundas; herida profunda.
|¡

fig. Intenso ó

muy vivo y eficaz. Sueño profundo; pena

PROFUNDA. ||
fig. Denso. Obscuridad PRO-

FUNDA. ||
fig. Difícil de penetrar ó com-

prender. Misterio profundo.
||

fig. Tratán-

dose del entendimiento, de las cosas á él

concernientes ó desús producciones, ex-

tenso, vasto, que penetra ó ahonda mu-
cho. Talento, saber, pensamiento, profun-

do.
||
fig. Dícese de la persona cuyo enten-

dimiento ahonda ó penetra mucho. Fi-

lósofo, matemático, sabio, PROFUNDO.
||

fig.

Humilde en sumo grado, profunda rece

renda.
||
Profundidad.

|| m. poét. Mar.||

poét. Infierno.

Profusamente, adv. m. Con exce-

siva abundancia, con profusión.

Profusión. (Del lat. profano.) f. Co-

pia, abundancia sin medida en lo que se

da, extiende, derrama, etc. || Exceso en
el gasto ó dispendio; prodigalidad.

Profuso, sa. (Del lat. prg/umu, p. p.

de profundare, derramar, disipar.) adj. Abun-

dante, copioso, superfinamente excesivo

en el gasto.

Progenie. (Del lat. progenies.) f. Cas-

ta, generación ó familia de la cual se de-

riva ó desciende uno.

Progenitor. (Del lat, progenitor.) m.
Ascendiente de quien se deriva uno ó tie-

ne su principio.

Progenitura. (Del lat. progenitura,

supino de progignére, engendrar.) f. Proge-
nie.

||
Calidad de primogénito.

||
Derecho

de tal.

Progimnasma. (Del gr. ¡tpoY'Ju,-

vaau,a; de itpfuu.vá{iu , prepararse para un
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ejercicio.) m. Reí. Ensayo ó ejercicio pre

paratorio, como el que hace un orador

para prepararse á hablar en público.

Progne. (Del lat. progne y proene; del

gr. IIpóv.VY], la hija de Pandión, rey do Ate-

nas, convertida on golondrina, según la fábu-

la.) f. poét. Golondrina, 1.
a acep.

Programa. (Del lat. progrümma; del

gr. í:pó-fpau,¡j.a, de :rpo-fpá^iu, anunciar por

escrito.) m. Edicto, bando ó aviso públi-

co.' Previa declaración de lo que se pien-

sa hacer en materia importante.
||
Tema

que se da para un discurso, diseño, cua-

dro, etc.
||
Sistema y distribución de las

materias de un curso ó asignatura, que
forman y publican los profesores encar

gados de explicarlas. | Anuncio ó exposi-

ción de las partes de que se han de com
poner ciertas cosas ó de las condiciones

á que han de sujetarse.

Progresar, n. Hacer progresos ó

adelantamientos en una materia.

Progresión. (Del lat. progreasio.) f.

Acción de adelantarse ó de proseguir una

cosa. || Mat. Serie de números ó térmi-

nos algebraicos en proporción continua.il

aritmética. Mat. Aquella en que la pro

porción es aritmética ó por diferencias.
||

ascendente. Mid. Aquella cuyos núme-

ros van creciendo aritmética ó geométri-

camente; como 5, 7, 9, 1 1; ó 5, 10, 20, i0.||

descendente. Mat. Aquella cuyos núme-

ros van menguando en orden inverso de

la ascendente.
||
geométrica. Mat. Aque-

lla en que la proporción es geométrica ó

por cuocientes.

Progresista. (De progreso.) adj.

Aplícase á un partido que aspira á ir me-

jorando ó reformando progresivamente

las instituciones políticas y sociales en

sentido liberal; á la persona que profesa

las opiniones de este partido, y á lo perte

nociente á él. Partido, diputado, periódico,

progresista. Api. á pers., ú. t. c. s. Un

PROGRESISTA; loS PROGRESISTAS.

Progresivamente, adv. m. Con

progresión.

Progresivo, va. (De progreso.) adj.

ijuc- va hacia adelante.
||
Que progresa.

Progreso. (Del lat. progréssus.) 111.

Acción de ir hacia adelante.
||
Adelanta-

miento, perfeccionamiento.

Prolilbente. p. a. de Prohibir.

Que prohibe.

Prohibición. (Del lat. prohibitio.) f.

Acción y efecto de prohibir.

Prohibir. (Del lat. proMbere.) a. Ve-

dar ó impedir el uso ó ejecución de una

cosa.

Prohibitivo, va. adj. Prohibi-

torio.

Prohibitorio, ria. (Del lat. pro/ii-

bitoríus.) adj. Dicese de lo que veda, em-

baraza ó prohibe una cosa.

Prohijación, f. Prohijamiento.

Prohljador. ra. adj. Que prohija.

Ú. t. c. s.

Prohijamiento, m. Acción y efec-

to de prohijar.

Prohijar. (Del lat. pro, por, y de hijo.)

a. Recibir como hijo, con los requisitos y
solemnidad que establecen las leyes, al

que no lo es naturalmente.
||

fig. Acoger

como propias las opiniones ó doctrinas

ajenas.

Prohombre. (De pro, superioridad, y
hombre.) m. En los gremios de los artesa-

nos, veedor ó cada uno de los maestros

del mismo oficio, que, por su probidad y
conocimientos, se elegía para el gobier-
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uo <lfl gremio, según sos ordenamos par

lindares. Kl que goza de especia! consi

dención entre los de mi clase.

Pro Indiviso, m ad\ Fbr Dicese

<le las herencias cuando no están hechas

las particiones.

I'rois. (Do proa.) ni. ani. Mar. Piedra

ú otra cosa en tierra, en que se amana la

embarcación. |i ant Mar. Amarra qne se

da en tierra para asegurar la embarca-

. ion en olla.

Proiza. f anl. Mar. Cierto cable que

se ponía á proa para anclar ó amarrar el

navio.

Prójimo. (Del la¿.proxtaut*.)m. Cual

quier hombre respecto de otro, considt-

rados bajo el concepto de los oficios de

caridad y benevolencia que todos red

procamente mis debemos. ||
No tener

prójimo uno. fr. fig. Ser muy duro de
corazón, no lastimarse del mal ajeno. Ai

prójimo, contra una esquina, expr.

fain. con que se moteja a los egoístas.

Prolaelón. (Del lat. prolmtTo.) f. ant.

loción de proferir ó pronunciar.

Prolapso. (Del lat. prolapsus, p. p. de

prolútri. deslizarse, oaer.) ni. Meil. Calda o

descenso de una viscera, o del lodo o par
te de un órgano.

•role. (Del lat. proles.) f. Linaje, hijos

o descendencia de uno.

Prolegómeno. (Del gr. KpoXerópe-

WX, preámbulos; de T.fOl.é'¡u>, anunciar antici-

padamente.) ni. Tratado que se pone al

principio de una obra ó escrito, para es-

tablecer los fundamentos generales de la

materia que se ha de tratar después.

Prolepsis. 'Del gr. -'Jji.f'l'.z.) f. Ret.

Anticipación.

Proletario, ría. (Del lat. proteta-

rius.) adj. Dicese del que no tiene bienes

ningunos, y no es comprendido en las lis-

tas pecinales del pueblo en que habita,

sino por su persona y familia Ú. t. c. s.

m.
|!

fig. Plebeyo, vulgar.
||

ni. En la an-

tigua liorna, ciudadano pobre que única

mente con su prole podía servir al esta

do. ||
Individuo de la clase indigente.

ProlllieO, ea. (Del lat. ¡.rules, prole,

y faceré, hacer.) adj. Que tiene virtud de
engendrar.

Prolijamente, adv. ni. Con proli-

jidad.

Prolijidad. 'Del lat. prolixftat.) f.

Calidad de prolijo.

Prolijo, ja. (Del lat. protixits.) adj.

Largo, dilatado y extendido con exceso.

Demasiadamente cuidadoso ó esmerado.

Impertinente, pesado, molesto.

Prologo. (Del lat. prologue; del gr.

-y./ ',;','. de upó, antea, y >ó-¡or
t
discurso.)

m. Discurso antepuesto al cuerpo de la

ubra en un libro de cualquiera clase, para

dar noticia al lector del lin de la misma
ubra ó para hacerle alguna otra adver-

tencia. |i Discurso que en el teatro griego

y latino, y también en el antiguo de pue-

blos modernos, solía precederá] poema
dramático, y se recitaba ante al público

para dar noticia del argumento de la obra

que m' iba a representar, para disculpar

al poeta de censuras muirá el dirigidas,

para pedir indulgencia, ó pan otros fines

análogos, i.
Primera parte de algunas

obras dramáticas y Dovelas, desligada en

cierto modo de las posteriores, y en la

mal se representa una anión de que es

i onaecueaoia la principal, que se desairo
lia después.

|i
fig. Loque sirve como de

exordioó principio para ejecutaruna oosa.

PRO
Prologuista, ni. Escritor de pro

logre.

Prolonga. (De prolongar.) f. Art.

Cuerda «pie une el avantrén con la cure

ña cuando se suelta la clavija para sal

\ar un mal paso.

Prolongación. [De prolmmmw.) f.

\ivmii y efecto de prolongar.
[[
Parte pro

tongada de una cosa

Prolongadamente, adv. m y t

Dilatadamente, con extensión ó colilar-

ga duración.

Prolongado, da. (De prolongar.)

Mas largo que ancho.

Prolongador. ra. adj. Que pro-

longa l'. I. c. s.

Prolongamiento, m. Prolon-
gación.

Prolongar. (Del lat. prolongare, .lo

pro. adelante, y longáre, alargar.) a. Alar

gar, dilatar ó extender una cosa á lo lar-

go. I', t. c. r. Hacer que dure una cosa

más tiempo de lo regular. I'. I. c. r.

Proloquio. fDel lat. proloqvñm.) ni.

Proposición, sentencia.

Prolusión. (Del lat proturto.) f. Pre-
lusión.

Promediar. (De promedio.) a. Igua-

lar ó repartir una cosa en dos parles igua-

les, o que lo sean con poca diferencia

Interponerse entre dos ó más personas

para ajuslar un negocio. || n. Llegar á su

mitad un espacio de tiempo determinado.

Antes ¡l' paomtDiAB t7 mes de junio.

Promedio. (De pro. por, y medio ) 111.

Punto en que una cosa se divide por mi-

tad o por casi la mitad.

Promesa. (Del lat. promissa, pl. do

¡nn, oferta, promesa.) f. Expresión de

la voluntad de dar á uno ó hacer por el

una cosa.
||
Ofrecimiento hecho á Dios o

á sus santos de ejecutar una obra piado-

sa.
||
Cantidad que se estampaba en los

pagares de la lotería primitiva, como pre-

mio correspondiente á la suma que se ha-

bía jugado.
||
Simple promesa. La que

no se confirma con voto ó juramento.

Prometedor, ra. adj. Que prome-
te. I', t. c. s.

Prometer. (Del lat. protmttére.) a.

Ofrecer con aseveración y firmeza hacer,

decir ó dar una cosa.
||
n. Dar muestras

de precocidad. Este niño promete.
||

r. Es-

perar una cosa ó mostrar gran confianza

de lograrla. Ofrecerse uno por de\ oción

ó agradecimiento al servicio ó culto de

Dios ó de sus santos. Darse mutuamente

palabra de casamiento, por sí ó por terce-

ra persona. Prometérselas felices, fr.

fam. Tener halagüeña esperanza, con po-

co fundamento, de conseguir una cosa.

Prometido, da. m. y f. Futuro,
3." acep m. Promesa. Talla que en los

arriendos se pone de premio á los pone-

dores ó pujadores desde la primera pos

tura hasta el primer remate, y que paga

el que hace la mejora.

Prometiente, p a de Prometer.

Que promete.

Prometimiento, m. Promesa.
Prominencia. [Del lat. prommen-

Ha.) f. Elevación de una cosa sobre lo que

está al rededor ó cerca de ella.

Prominente. (Del lat. promlnens,

.lis. p. a. de ¡.rominere, elevarse, no-

adj. O 111 ' *s leí anta sobra lo que

Bstá .i su Inmediación ó alrededores.

Promiscuamente, adv m. Indi-

ferentemente, sin distinción.

Promiscuar. (Do promfMiiajn. Mez

PRO
(lar en días de \ igilia comida de carne y
pese. ido.

Promlseuo. eua. (Del lat. promis-

,-, !!!>.• adj. Mezclado confusa o indiferen-

temente.
I! Que tiene dos sentidos ó se

puede usar igualmente de un modo ó de
otro, por ser ambos equivalentes.

Promisión. (Del lat. promissio.) f.

ant. Promesa.
Promisorio, ría. (Del lat. prmmU

no», rapiño de promiltére . prometer.) adj.

Que encierra en si promesa. Juramento

i-uoMisoaio.

Promoción. (Del lat. promano.) f.

Anión de promover Elevación ó aseen

SO de uno á una dignidad ó empleo supe

rior al que tenía.

Promontorio. (Del lat. promonlo

ritan.) m. Altura muy considerable de lie

i ra. lig. Cualquiera cosa que hace dema-

siado bulto y causa grande estorbo Geogr.

Cabo, ti." acep.

Promotor, ra. Del lat. promotum.

supino de promoveré, promover.) adj. Que
promueve una cosa, haciendo las diligen

eias conducentes para su logro. 0. t. c. s.

fiscal. Funcionario encargado en todos

IOS juzgados ile defender la observancia

de las leyes y de acusar á los responsa

bles de delitos públicos; y también de
sostener los derechos é intereses genera-

les.

Promovedor, ra. adj. Promotor.
Ó. t. c. s.

Promover. (Del lat. ;.romor-r»\ a.

Adelantar una cosa, procurando su lo-

gro.
||
Levantar ó elevar á una persona a

otra dignidad ó empleo superior al que

tenía.

Promulgación. (Del lat. promulga

fío.) f. Acción y efecto de promulgar.

¡•comulgador, ra. (Del lat. pro

mulgator.) adj. Que promulga. V. t. c. s.

Promulgar. (Del lat. promulgare.) a.

Publicar una cosa solemnemente, hacerla

saber á todos.
||

fig. Hacer que una cosa

se divulgue y corra mucho en el público.

Prono, na. (Del lat. pronus.) adj.

Indinado demasiadamente á una cosa.

Pronombre. (Del lat. pronomen.) ni.

('•ruin. Parte de la oración, que suple al

nombre para excusar la repetición de és-

te, ['demostrativo. Gram, Aquel con que

material o intelectualmente se demuestran

ó señalan personas, animales ó cosas. Los

pronombres esencialmente demostrati-

vos son tres este, esta, esto, estos, estas; ese,

esa, eso, eso», esos; </</»</, aqueUa, aquello,

aquellos, aquellas; y todos, como se ve, tie-

nen ambos números, singular y plural, y
en el singular terminaciones distintas pan
los géneros masculino, femenino y neu-

tro. Aplicase el primero á lo que esta cer

C8 de la persona que habla, el segundo, á

lo qi stá cerca de la persona á quien se

habla, v el tercero a lo que esta lejos de

una y otra: o bien se designa con ellos,

por este misino orden, lo que esta o se

considera presente o más pi oximo, me-

nos próximo o más distante, ya recaiga la

demostración sobre seres o cosas percep

tibies por los sentidos, ya sobre cosas in-

uiMteii.iles I. también como pronom-
bres demostrativos otras paites de la ora

ción. ||
indeterminado. Cratn. El que \ a

-ámenle alude a personas o 00883; como

alguien, nadie, uno, etc. personal. Groen.

n que directamente representa personas,

animales ó cosas. Consta de las tres perso-

nas gramaticales, y en cada una de ellas
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son respectivamente nominativos yo, tú,

él. En la primera y segunda, tiene singular

y plural; pero sólo unas mismas voces en
el singular para el masculino y el femeni-

no: en el tercero, tiene los dos números y
voces distintas en el singular para el mas-

culino, el femenino y el neutro. Las for-

mas esencialmente reflexivas se, si, pro-

pias de esta tercera persona, convienen
sin alteraciones á entrambos números y á

los tres géneros. El pronombre personal

es la única parte de la oración que en la

lengua española cambia de estructura al

declinarse. Antepónese y pospónese al

verbo en todas sus formas. Las que en el

dativo y en el acusativo no admiten pre-

posición; v. gr.: me, nos, te, os, le, lo, les,

los, la, las y se, cuando van pospuestas, se

emplean como subfijos: ói/cme, déjanos,

etc. Me, ñus, se, os y se son las únicas que

pueden emplearse con verbos reflexivos

y recíprocos ó usados como tales. Se, sir-

ve, además, para formar oraciones imper-

sonales y de pasiva. Dos de las personas

de este pronombre, ó una misma en dos

de sus diferentes casos, pueden ser agente

y complemento de una oración; v. gr.: yo

te bendigo; nosotros sos. quejamos, posesi-
vo. Gram. El que denota posesión ó per

tenencia. Son los siguientes : mío, mía y
nuestro, nuestra, de primera persona; tuyo,

tuya y vuestro, vuestra, de segunda per-

sona, y suyo, suya, de tercera; y respecti-

vamente denotan lo que pertenece á cada
una de estas tres personas ó es propio de
ellas. Todos tienen ambos números singu-

lar y plural y terminaciones distintas para

los géneros masculino y femenino, y con
la del masculino en singular empléanse
también como neutros. Cuando mió, mía.

tuyo, tuya y suyo, suya van antepuestos al

nombre, pierden por apócope, así en sin-

gular como en plural, el primero las vo-

cales o, a y los otros dos las sílabas yo, ya.

Tales voces participan más de la índole

del adjetivo que de la del pronombre;
mas por derivarse de los personales, y por
respeto á la costumbre, se les conserva
esta última denominación.

||
relativo. El

que se refiere á persona, animal ó cosa

de que anteriormente se lia hecho men-
ción; como quien, cuyo, cuya, cual, que.

Pronominado, da. adj. Gram.
V. Verbo pronominado.
Pronominal. (Del lat. pronominá-

lis.) adj. Gram. Perteneciente al pronom-
bre, ó que participa de su índole ó natu-

raleza.
|¡
Gram. Pronominado.

Pronosticación. (Do pronosticar.)

f. Pronóstico, I .
a acep.

Pronostlcador, ra. adj. Que pro-

nostica. Ú. t. c. s.

Pronosticar. (De pronóstico.) a.

Anunciar ó predecir lo futuro por la ob-

servación de algunas señales.

Pronóstico. (Del lat. prognosticunu

del gr. rcpoYvujatixóv.) ni. Acción de pronos

ticar.
||
Señal por donde se conjetura ó

adivina una cosa futura.
||
Calendario que

se vendía al público cada año, en el cual

se conjeturaban los sucesos naturales de

él por las lunaciones y posituras de los as-

tros.
||
Ued. Juicio que forma el médico so-

bre el éxito de una enfermedad por los

síntomas que la han precedido ó la acom-

pañan.

Prontamente, adv. t. Apresura-

damente, con prisa ó celeridad.

Pronteza. f. ant. Prontitud.

Prontitud. (Del lat. promptitüdo.) f.

PRO
Celeridad, presteza ó velocidad en ejecu-

tar una cosa.
||
Viveza de ingenio ó de

imaginación.
||
Viveza de genio, precipi-

tación.

Pronto, ta. (Del lat. promptus.) adj.

Veloz, acelerado, ligero.
||
Dispuesto, apa-

rejado para la ejecución de una cosa.|| m.
fam. Movimiento repentino á impulsos de

una pasión ú ocurrencia inesperada. I.cdió

un pronto ;/ tomó la capa para salirse de ca

s«.||adv.m. Presto, prontamente. ||Primer

pronto, fam. Primer arranque ó movi-
miento del ánimo.

||
Al pronto, m. adv.

En el primer momento, ó á primera vis-

ta.
||
De pronto, ni. adv. Apresuradamen

te, sin reflexión.
||
De repente.

||
Por el,

ó lo, pronto, m. adv. Interinamente, en el

entretanto, provisionalmente.

Prontuario. (De pronto.) m. Resu-

men ó apuntamiento en que se notan li-

geramente varias cosas, á fin de tenerlas

presentes cuando se necesiten.! Compen-
dio de las reglas de una ciencia ó arte.

Prónuba. (Del lat. prónuba.) f. poét.

Madrina de las bodas.

Pronuncia, f. Por. pr. Ar. Pronun-
ciación, 2.

a acep.

Pronunciación. (Del lat. pronun-

tiatio.) f. Acción y efecto de pronunciar.!

Parte de la retórica, que enseña á mode
rar y arreglar el semblante y acción del

orador.

Pronunciador, ra. (Del lat. pro-

nuntiátor.) adj. Que pronuncia. U. t. c. s.

Pronunciamiento, ni. Alza-
miento, 3.

a acep.
||
For. Acción de pro-

nunciar la sentencia.
||
De previo y es-

pecial pronunciamiento, loe. For. Díce-

se de los puntos ó artículos que se deben
fallar antes que el negocio principal.

Pronunciar. (Da lat. prommHBre.)

a. Emitir y articular sonidos para hablar.
||

Determinar, acordar una cosa ínterin se

decide el punto principal.
||
For. Publicar

la sentencia ó auto.

Propagación. (Del lat. propagatw.)

Acción y efecto de propagar ó propagarse.

Propagador, ra. (Del lat. propa-

gator.) adj. Que propaga. Ú. t. c. s.

Propaganda. (Del lat. propagandas.

lo que se ha de propagar.) f. Congregación
de cardenales nominada De propaganda

fide, para difundir la religión católica.
|j

Por ext., cualquiera asociación cuyo ob-

jeto es propagar doctrinas políticas.
|| Por

ext., la misma propagación de ellas.

Propagante. (Del lat. propagara,

propagantis.) p. a. de Propagar. Que pro-

paga.

Propagar. (Del lat, propagare.) a.

Multiplicar por generación ú otra vía de
reproducción. Ú. t, c. r.

||
(ig. Extender,

dilatar ó aumentar una cosa. Ú. t. c. r.

Propagativo, va. adj. Que tiene

virtud de propagar.

Propalar. (Del lat. propalare.) a. Di-

vulgar una cosa oculta.

Propao. (De pro, delante, y palo.) m.

Mar. Barandilla puesta en algunos para-

jes de la cubierta de los buques, que sir-

ve para dividir el castillo y alcázar del

combés, y la toldilla del alcázar.

Propartida. (De pro. antes, y parti-

da.) f. Tiempo inmediato á la partida.

Propasar. (De pro, delante, y pasar.)

a. Pasar más adelante de lo debido. Ú. m.
c. r. para expresar que uno se excede de

los límites de lo razonable en lo que hace

ó dice.

Propender. (Del lat, propenderé.) n.

PRO 871
Inclinarse uno á una cosa por especial afi-

ción, genialidad ú otro motivo.

Propensamente, adv. m. Con
inclinación ó propensión á un objeto.

Propensión. (Del lat. propensio.) f.

Inclinación de una persona ó cosa á lo

que es de su gusto ó naturaleza.

Propenso, sa. (Del lat. propensus.)

p. p. irreg. de Propender.
||
adj. Con in

clinación ó afecto á lo que es natural á

uno.

Propiamente, adv. ni. Con pro

piedad.

Propiciación. (Del lat. propitiafío.)

f. Acción agradable á Dios, con que se le

mueve á piedad y misericordia.
||
Sacrifi

ció que se ofrecía en la ley antigua para

aplacar la justicia divina y tener á Dios

propicio.

Proplclador, ra. (Del lat. propitia-

tor.) adj. Que propicia. Ú. t. c. s.

Propiciamente, adv. m. Benig-

na, favorablemente.

Propiciar. (Del lat. propitiare.) a.

Ablandar, aplacar, la ira de uno, hacién-

dole favorable, benigno y propicio.

Propiciatorio, ria. (Del lat. pro-

pitiatortus.) adj. Que tiene virtud de mo-
ver y hacer propicio.

||
m. Lámina cua-

drada de oro, que en la ley antigua se co-

locaba sobre el arca del Testamento, de

suerte que la cubría toda.
||
Templo, san

tos, imágenes y reliquias; porque con ellas

y por su medio alcanzamos las gracias y
mercedes de Dios.

||
Reclinatorio, 2."

acep.

Propicio, cía. (Del lat. propifius.)

adj. Benigno, favorable, inclinado á hacer

bien.

Propiedad. (Del lat. proprietas.) f.

Dominio ó derecho que tenemos sobre

una cosa que nos pertenece, para usar y
disponer de ella y reivindicarla libre

mente con exclusión de cualquiera otra

persona.
||
Resultado del dominio.

||
Cosa

que es objeto del dominio, sobre todo si

es inmueble ó raíz. ¡Atributo ó cualidad

esencial de una persona ó cosa. || fig. Se-

mejanza ó imitación perfecta; como en la

pintura, música ú otras cosas. | fig. Defec-

to contrario á la pobreza religiosa, en que

incurre el que usa de una cosa como pro

pia.
||
Fil. Propio, ti.

a acep. ||
For. Dominio

de una cosa, considerado separadamente

y en contraposición del usufructo. || Gram.

Significado ó sentido peculiar y exacto de

las voces ó frases.
||
Más. Cada una de las

tres especies de hexacordos que se distin-

guen en el sistema de Guido Aretino, y
son becuadro, natural y bemol.

Proplenda. (Del lat. propenderé, es-

tar pendiente.) f. Tira de anjeo, que, dobla

da á lo largo, se clava en el rebajo interior

de los palos largos del bastidor, y sirve

para asegurar en ella la tela que se ha de

bordar.

Propietariamente, adv. ni. Con

derecho de propiedad.

Propietario, ría. (Del lat. proprie-

tarius.) adj. Que tiene derecho de propie-

dad sobre una cosa, y especialmente so-

bre bienes inmuebles. Ú. m. c. s.
||
Dícese

del religioso que incurre en el defecto

contrario á la pobreza que profesó, usan

do de los bienes temporales sin la debida

licencia ó teniéndoles sumo apego.

Propileo. (Del gr. Ttpoitú/vtttov, pórti-

co, vestíbulo; de itpó, delante, y jiÚXy], puer-

ta.) m. Vestíbulo de un templo; peristilo

de columnas.
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Propina. (Del lat. propinare, convillar

á beber.) f. Colai Uní Ó agasajo que 86 re

partía entre los ooncBíraotea i una junta,

y que después se redujo í dinero. II
Gra-

tificación de superior i inferior para re-

numerar un servicio.

Propinación. (Dol lat. propinatio.)

i". Acción y efecto ii<' propinar.

Propinar. Del Itk. propinarte a. Dar

¡i beber.
||
Ordenar, administrar una me

diana.

Propincuidad. (Del lat. propinfvS-

las.) f. Calidad de propincuo.

Propincuo, ruu. (Dol lat. propía-

yui/í.) adj. Allegado, cercano, próxima
Propio, pía. Dol lat. propriut.) adj.

Perteneciente a uno con derecho de usar

de ello libremente y á su voluntad. Ca

racterístico, peculiar de cada uno.
||
Con-

veniente y a proposito para un fin. ||
Na-

tural, en contraposición á postizo ó ac-

cidental, fisto propio. [Mismo, u l'il. Ol-

éese del accidente que se sigue necesaria

mente ó es inseparable de la esencia y

naturaleza de las cosas. Ú. t. c. s.
|]
Gram.

V. Nombre propio. || m. Persona que ex-

presamente se envía de un punto á otro

con caria ó recado Heredad, dehesa, casa

ú otro cualquier género de hacienda que

IÍ6IH» una ciudad, villa ó lugar para los

gastos públicos. Ü. ni. en pl. ||
Al propio.

m. adv. Con propiedad, justa é idéntica

mente.

Propóleos. (Del lat. propoli»; del gr.

-y,-'ji.:-:¡ m. Betún con que las abejas !>¿i

fian las colmenas ó vasos antes de empe-

zar á obrar.

Proponedor, ra. adj. Que propo

ne. Ü. t. c. s.

Proponen! e. mol lat. proponen»,

propouenN*.) p. a. de Proponer. Que pro

pone.

Proponer. (Dol lat. proponére.) a. Ma-

nifestar con razones una cosa para cono-

i ¡miento de uno, ó para inducirle á adop
tarla. ||

Determinar ó hacer propósito de

ejecutar ó no una cosa. Ú. m. c. r.||En las

escuelas, presentar los argumentos en

pro y en contra de una cuestión.
||
Con

sultar ó presentará uno para un empleo
ó beneficio.

I!
En el juego del ecarte, in-

\ ¡tai á tomar nuevas cartas.

Proporción. (Dol lat. proporfío.) f.

Disposición, conformidad ó correspon-

dencia debida de las partes de una cosa

con el todo.
||
Disposición ú oportunidad

para hacer ó lograr una eosa.|| Coyuntura,

conveniencia.;, Mal. Igualdad de dos razo-

nes. Llámase aritmética ó geométrica, se

gún sean las razones de una ú otra espe

cíe. armónica. En la serie de tres mime
ros, en la (pie el máximo tiene, respectodel

mínimo, la misma razón que la diferen

cia entre el máximo y medio, es la dife-

renCÍa entre el medio y el mínimo: cuino 6,

l, .'t. Llámase asi porque las más veces se

hallan en tales números las consonancias

músicas, continua. Mal. Aquella cuyo

primer término llene respecto del según-

do la misma relación que el segundo res

pecio del tercero, directa. Mal. Aquella

cuyos términos se comparan directamen
le, eslo es como el primero es al según

do i-i el tercero i-sal cuarto.
¡
mayor.

U i I no de los tiempOS que se usaban en

la música y se anotaba al principio del

pentagrama, después de la cla\ a y del ca

rácter del OOmpáS mayor con un .1 y un i

debajo; que Significa que de UU seiui

breves, que en compasillo sólo entra una
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en el compás, en el ternario mayor en-

tran tres. ||
menor. M<k. Otro de los tiem-

pos que se usaban en la música, el cual se

anotaba al principio del pentagrama ton

un :¡ y un 2 debajo, después del carácter

del compasillo; lo cual significa que de

las figuras que en t-1 compasillo entran

dos, en este genero de tiempo entran tros,

y así, porque en el compasillo entran dos

mínimas en el compás, en el termino me-

nor entran tres,
f
A proporción, m. adv.

A medida.
Proporcionante, adj. Que puede

proporcionarse.

Proporcionaulemente. adv.

m. Proporcionadamente.
Proporcionadamente, adv. m.

Con proporción.

Proporcionado, da. (Dol lat pro-

portitmatta. adj. Regular, competente ó

apto para lo que es menester.

Proporcional. (Dol lat. proporlio-

n<¡/«.)adj. Perteneciente á la proporción

ó que la incluye en si.

Proporcionalidad. (Del lat. pro

porUmORtat.) f. Proporción.

Proporclonalmente. adv. m.

Proporcionadamente.
Proporcionar. CDe proporción.) a.

Disponer v ordenar una cosa con la debí

da correspondencia en sus partes Poner

en aptitud ó disposición las cosas, á fin

de conseguir lo que se desea. 0. t c r

Ponerá disposición de uno lo que necesi-

ta ó le conviene.

Proposición. 'Del lat. propositio.) f.

Acción de proponer. ||
bóg. Oración bre-

ve en que se afirma ó niega una cosa.

Uní. Enunciación de una verdad demos-

trada, ó que se trata de demostrar. ||
Reí.

Parte del discurso, en que se enuncia o

expone aquello deque se quiere conven

cer y persuadir á los oyentes.
||
disyun-

tiva, /.ó;/. Aquella en la que se aplican á

un sujeto varias determinaciones que re-

cíprocamente se excluyen. Los animales

son racionales ó irracionales.
||
Absolver

las proposiciones de un interrogatorio.

fr. Por. Responder á ellas ó declarar á su

tenor bajo de juramento. ||
Barajar una

proposición, fr. Desecharla ó no tomar-

la en consideración. ¡Recoger una pro-

posición, fr. Darla por no dicha.

Propósito. (Dol lat. propotStum.) m.

Ánimo ó intención de hacer ó de no ha-

cer una cosa.
|i
Objeto, mira.

||
Materia de

que se trata ó en que se está entendien-

do. || A propósito, ni. adv. con que se

expresa que una cosa es proporcionada li

oportuna para lo que se desea ó para el

fin á que se destina. ||
De propósito, ni.

,ul\ ,
i in intención determinada; volunta

ria v espontáneamente. || Fuera de pro-

pósito, ni. adv. Sin venir al caso, sin

oportunidad ó fuera de tiempo.

Propretor. 'Dol lat. propraelur.) m.

Magistrado romano á quien, por una ra

/oii particular, después del año de la pre

tura, le volvían á nombrar pretor.
[|
Pre

lor que. acabado el tiempo de su protura,

pasaba á gobernar una provincia píelo

rial.

Proprledad. f. ant. Propiedad.

Proprlo. pria. adj. ant Propio.

Proprio Alarte, m. adv. lat. De
propio ingenio, sin ayuda ni advertencia

de otro. En castellano, suele usarse prece

didO de la prep. ¡le.

Propuesta. (Do pn.piii.iiii ,i f Propo

siciiin u nica que se manifiesta
¡
propo

PRO
ne á uno para un (in.

||
Consulta de uno o

más sujetos hecha al superior para un

empleo o bcnolicio Consulta de un asun-

to ó negocio á la persona, junta ó cuerpo

que lo ha de resolver.

Propuesto, ta. 'Dol lat. propotitu».)

I>. p irreg. de Proponer.
Propugnáculo. (Del lat. piepugnt

cúlum.) m. Fortaleza ó lugar murado ca

pal de ser defendido colilla el el ligo.

peleando desde él. | lig. Cualquiera cosa

que defiende á Otra, aunque no sea male

rial, contra los que intentan destruirla ó

menoscabarla.

Propulsa. (De propulsar.) f. Re-
pulsa.

Propulsar. (Del lat. propulsare. ¡ a.

Repulsar.

Propulsión, f. Propulsa.

Propulsor. (Del lat. propulsor.) III.

Mor. Mecanismo impulsado por un motor

que va dentro del buque y cuyo punto

de apoyo está en el agua; como los re-

mos, las ruedas de paletas, la hélice. etc.

Prora, f. poét Proa.

Pro rata. loe. lat. Prorrata.

Pro rata parte, loe. lat. Pro-

rrata.

Prorrata. (Del lat. pro rata parle, á

parto ó porción fija, determinada.) f. Cuota

Ó porción que toca á uno de lo que se re-

parle entre varios, hecha la cuenta pro-

porcionada á lo más ó menos que cada

uno debe pagar ó percibir.

Prorratear. (De prorrata.) a. Reptur

tir una cantidad entre varios, propoMIO

nando á cada uno la parte que le toca.

Prorrateo. (Do prorratear.) III. Ke

partición de una cantidad entre varios,

proporcionada á lo que debe tocar á cada

uno.

Prórroga, f. Prorrogación.

Prorrogante, adj. Que se puede

prorrogar.

Prorrogación. (Dol lat. prorogatio)

f. Continuación de una cosa por un tiem

po determinado.

Prorrogar. (Dol lat. prorogüre.) a.

Continuar, dilatar, extender una cosa por

tiempo determinado.
||
Suspender, apla

zar.
||
ant. Desterrar. || fig. Abolir un

uso, costumbre, etc.

Prorrumpir. (Del lat. ¡utuümpire |

a. Salir con ímpetu una cosa.
| lig. Profe-

rir repentinamente y con fuerza ó violen

cia una voz, suspiro ú olía demostración

de dolor ó pasión vehemente.

Prosa. (Del iat. prín.) f. Estructura ó

Forma que toma naturalmente el lengua

je para expresar los conceptos, y no está

SUJeta, ionio el verso, a medida y radon-

cia determinadas. La prosa, considerada

como forma artística, está sometida tana

bien, sin embargo, á leyes que regulan

su acertado empleo.
|
Lenguaje prosaico

en la poesía || En la misa, secuencia que

en ciertas solemnidades se dice ó cania

después de la aleluya o del Irado, lig, y

lam. Demasía de palabras para decir 00
sas poco ó nada importantes.

Prosador, ra. m. y f. Prosista.
||

lig v lam. Hablador impertinente,

Prosaicamente, adv. m. De nía

llera prosaica.

Prosaico, ca. (Del lat. proMfewtJ

adj. Peí tonoi icnie o rel.iliv o a la prosa, o

esa ito en prosa. | Dícese de la obra poé

tica, o de cualquiera de sus partea, que

adolece de prosaísmo.
||

lig. Dicho de per

solían y de derlas cosas, fallo de ideali
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dad ó elevación, insulso, vulgar. Hombre,

pensamiento, gusto, prosaico; vida pro-

saica.

Prosaísmo, m. Defecto de la obra

en verso ó de cualquiera de sus parles,

que consiste en la falta de armonía ó en-

tonación poéticas, ó en la demasiada lla-

neza de la expresión, ó en la insulsez y
trivialidad del concepto.

||
fig. Insulsez y

trivialidad en el fondo de las obras en

prosa.

Prosapia» (Del lat. prosapia.) f. As-

cendencia, linaje ó generación de una

persona.

Proscenio. (Del lat. proscenium,- del

gr. itpoox-íjviov, de ¡tpó, delante, y axfjv}), es-

cena.) m. En el antiguo teatro griego y la

tino, lugar entre la escena y la orquesta,

más bajo que la primera y más alto que

la segunda, y en el cual estaba el tablado

en que representaban los actores. ||
Par-

te del escenario más inmediata al públi-

co, que viene á ser la que media entre el

borde del mismo escenario y el primer

orden de bastidores.

Proscribir. (Del lat. proscribiré.) a.

Echar á uno del territorio de su patria,

comunmente por causas políticas.
||
ant.

Declarar á uno público malhechor, dan-

do facultad á cualquiera para que le qui-

te la vida, y á veces ofreciendo premio á

quien le entregue vivo ó muerto. | fig.

Desterrar, prohibir el uso de una cosa.

Proscripción. (Del lat. proscripto.)

f. Acción y efecto de proscribir.

Proscripto, ta. (Del lat. proscrip-

tas.) p. p. irreg. Proscrito. 0. t. c. s.

Proscrlptor, ra. (Del lat. proscrip-

tor.) adj. Que proscribe. Ü. t. c. s.

Proscrito, ta. p. p. irreg. de Pros-
cribir. Ü. t. c. s.

Prosecución. (Del lat. prosecufío.)

f. Acción de proseguir.|Seguimiento, per-

secución.

Prosegulble. adj. Que se puede
proseguir.

Proseguimiento, m. Prosecu-
ción.

Proseguir. (De pro, delante, y seguir;

lat. proseguí.) a. Seguir, continuar, llevar

adelante lo que se tenía empezado.

Proselltlsmo. m. Celo de ganar

prosélitos.

Prosélito. (Del lat. proselytus; del gr.

rtpoo-í¡).uTo?.) m. El gentil, mahometano, ó

sectario convertido á la verdadera reli-

gión.
||

fig. El partidario que se gana para

una facción, parcialidad ó doctrina.

Prosista, m. Escritor en prosa.

Prosita, (d. de prosa.) f. Discurso ó

pedazo corto de una obra en prosa.

Prosodia. (Del lat. prosodia; del gr.

jtpoocoSía, de upó?, hacia, y ü>3-r¡, canto.) f.

Parte de la gramática, que enseña la recta

pronunciación y acentuación de las le-

tras, sílabas y palabras.

Prosódico, Ca. (Del lat. prosodícus;

del gr. npo3u)0ixó<;.) adj. Perteneciente ó re-

lativo á la prosodia.

Prosopografia. (Del gr. itpóocujcov,

aspecto, y fpá'fuj, describir.) f. Ret. Descrip-

ción del exterior de una persona ó de un
animal.

Prosopopeya. (Del gT. xpozuizo-

rcoiía; de itpóctuTiov, persona, y tzoíÍuí, hacer.)

f. Ret. Figura que consiste en atribuir á

las cosas inanimadas, incorpóreas ó abs-

tractas, acciones y cualidades propias del

ser animado y corpóreo; ó las del hom-
bre al irracional; ó bien en poner el es-
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critor ó el orador palabras ó discursos en

boca de personas verdaderas ó fingidas,

vivas ó muertas.
¡| fam. Afectación de gra-

vedad y pompa. Gasta mucha prosopo-

peya.

Prospecto. (Del lat. prospectas; de

prospicére, mirar, examinar.) m. Exposición

ó anuncio breve que se hace al público

sobre una obra ó escrito.

Prósperamente, adv. m. Con

prosperidad.

Prosperar. (Del lat. prosperare.) a.

Ocasionar prosperidad. Dios te prospere.]!

n. Tener ó gozar prosperidad. El comercio

PROSPERA.

Prosperidad. (Del lat. prosperilas.)

f. Curso favorable de las cosas; buena

suerte ó éxito feliz en lo que se empren-

de, sucede ú ocurre.

Próspero, ra. (Del lat. prosper y
prospérus.) adj. Favorable, propicio, ven-

turoso. Navegar con viento próspero; en la

próspera y la adversa fortuna; el estado

próspero Je los campos.

Prostaféresis. (Del gr. Kfósíiev, de-

lante, y a-f aípEo:?, sustracción.) f. Aslron. Di

ferencia que hay entre el lugar ó movi-

miento medio y el verdadero ó aparente

do un astro.

Próstata. (Del gr. 7rpoaTárf¡s; de

ItpotoniiU, colocar delante.) f. Zool. Glándu-

la pequeña, propia del varón, que abraza

el cuello de la vejiga de la orina, y la pri-

mera porción de la uretra.

Prostático. ca. adj. Perteneciente

ó relativo á la próstata.

Prostatltis. (De próstata, y el sufijo

itis qne indica inflamación.) f. Med. Inflama-

ción de la próstata.

Prosternarse. (Del lat. prosternére.)

r. Postrarse.

Próstesis. f. Gram. Prótesis.

Prostético, ca. adj. Gram. Pro-
tótico.

Próstilo. (Del gr. jtpóatuXoí;; de rcpó,

delante, y 3TÚ).o;, columna.) adj. V. Tem-
plo próstilo.

Prostitución. (Del lat. prostitutío.)

f. Acción y efecto de prostituir ó prosti-

tuirse.

Prostituir. (Del lat. prostituére.) a.

Exponer públicamente á todo género de

torpeza y sensualidad. Ú. t. c. r.
||
Expo-

ner, entregar, abandonar una mujer á la

pública deshonra, corromperla. Ú. t. c. r.||

fig. Deshonrar, vender su empleo, autori-

dad, etc., abusando bajamente de ella por

interés ó por adulación. Ü. t. c. r.

Prostituta, f. Ramera.
Prostituto, ta. (Del lat. prostitútus.)

p. p. irreg. de Prostituir.

Prostrar. a. ant. Postrar.

Prosuponer. a. ant. Presupo-

ner.

Prosupuesto, ta. p. p. irreg. de

Prosuponer.
||
m. ant. Presupuesto.

Protagonista. (Del gr. !rpunoiY<uvt3-

t*ÍK; de Kpüi'ZO'Z, primero, y ¿L^Ui'J'.zzí^fZ, actor.)

com. Personaje principal de cualquier

poema en que se represente una acción,

y del dramático especialmente.

Prótasls. (Del gr. itpótaan;; de upó,

delante, y táG'-C, acción de extender.) f. Pri-

mera parte del poema dramático; exposi-

ción.
||
Ret. Primera parte del período, en

que queda pendiente el sentido, que se

completa ó cierra en la segunda, llamada

apódosis.

ProtáticO, Ca. (Del gr. itpotaTixó;.)

adj. Perteneciente á la prótasis del poe
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ma dramático. Aplícase con particulari-

dad al personaje que sólo figura en ella

para hacer la exposición de la obra.

Protección. (Del lat. protectío.) i.

Amparo ó favor con que un poderoso pa-

trocina á los desvalidos, librándolos de

sus perseguidores, ó cuidando de sus in-

tereses y conveniencias.

Proteccionista, adj. Dícese del

sistema económico que, para proteger la

agricultura, industria y comercio de un
país, dificulta la importación de produc

tos extranjeros. | Partidario de este siste-

ma. Ú. t. c. s.

Protector, ra. (Del lat. protector.)

adj. Que protege. Ú. t. c. s.¡| Que por oficio

cuida de los derechos ó intereses de una
comunidad. Ú. t. c. s.

Protectorado, m. Dignidad, car

go ó virtud de protector y su ejercicio.

Protectoría, f. Empleo ó ministe-

rio de protector.

Protectorio, ria. (Del lat. protec-

toríus.) adj. Perteneciente á la protección.

Protectriz, adj. f. Protectora. Ú.

t. c. s.

Proteger. (Del lat. protegeré.) a. Am-
parar, favorecer, defender á una persona

ó cosa teniéndola bajo su protección.

Protegido, da. (De proteger.) m. y
f. Favorito, ahijado.

Protervamente, adv. m. Con pro

tervia.

Protervia. (Del lat. protervia.) f. Obs-

tinación en la maldad, pertinacia.

Protervidad. (Del lat. protervitas.)

f. Protervia.
Protervo, va. (Del lat. protírms.)

adj. Obstinado en la maldad, perverso.

Ú. t. c. s.

Prótesis, (Del gr. 7tpó6e3ic; de irpó,

delante, y BÉG'.c, acción de colocar.) f. Gram.

Metaplasmo que consiste en añadir una ó

más letras eufónicas al principio de un
vocablo; v. gr.; aqueste, por este.

Protesta, f. Acción y efecto de pro-

testar. || Promesa con aseveración ó atesla-

ción de ejecutar una cosa. H For. Declara-

ción jurídica que se hace para que no se

perjudique, antes bien se asegure, el de-

recho que uno tiene.
||
de mar. Declara-

ción justificada del que manda un buque,

para dejar á salvo su responsabilidad en

casos fortuitos.

Protestación. (Del lat. protestarlo.)

f. Protesta. ||de la fe. Declaración, con-

fesión pública que uno hace de la religión

verdadera ó de la creencia que profesa
||

Fórmula dispuesta por el santo concilio

de Tiento y sumos pontífices para confe-

sar y enseñar en público las verdades de

nuestra santa fe católica.

Protestante, p. a. de Protestar.

Que protesta. ¡ adj. Que sigue la falsa re-

ligión reformada ó cualquiera de sus sec-

tas. Ü. t. c. s.
||
Perteneciente á estos sec-

tarios.

Protestantismo, m. Creencia re-

ligiosa de los protestantes.
||
Conjunto de

ellos.

Protestar. (Del lat. protestan.) a. De-

clarar el ánimo que uno tiene en orden á

ejecutar una cosa. (Asegurar con ahinco y
eficacia.

||
Amenazar.

|[ Confesar pública-

mente la fe y creencia que uno profesa y
en que desea vivir.

||
For. Declarar uno

que en un acto hay violencia, miedo ó ile-

galidad, á fin de que no le pare perjuicio

lo que ejecuta.

Protestativo, va. adj. Dícese de

lio
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ln que prtteata 6 declara ana cosa 6 da

testimonio de olla.

Protesto, ni Protesta. |! Cbm. Re-

(Hiorimienlo que 96 hace ante escribano

al que no quiere aceptar ó papar una le

Ira. protestando recobrar su importe <lel

dador <le ella, con más los gastos, cam-

recambios, y otros cnalesqniera

daños que se causaren. ('.<»<. Testimonio

por escrito del mismo requerimiento.

Protetlco. ca. Del <;r RpoUrtmi^.)

adj. Grtim. Perteneciente o relativo á la

protesis. Así, la t de espíritu, añadida al

vocablo latino spiritus. se llama proté-
tica.

roto. (Del gr. icp&Toc Voi quesólo
tiene uso como prefijo de palabras com
puestas, denotando preeminencia ó supe

rioridad; como en PBOTomádtoo, raorotipo.

Con ella se han formado en .estilo jocoso

vocablos como PHOTodtoofo, pROToenéon-

tador, etc.

Protoalbéitar. (Do pro/o yalbéitar.)

m. Primero entre los albéitares.
||
Vocal

del protoalbeiterato.

Protoalhciterato. (Do protoalbéi-

tar, m. Tribuna] en que se examinaban y
aprobaban los albéitares para poder ejer-

cer su facultad.

Protocloruro. m. Qubn. Primer
grado de combinación de un cuerpo sim-

ple con el cloro.

Protocolar, a. Poner ó incluir en
el protocolo.

Protocolizar, a. Protocolar.

Protocolo. (Del b. lat. protocotlum.)

ni. Libro en que el escribano pone y guar-

da por su orden los registros de las es-

crituras y otros instrumentos que han pa-

sado ante él, para que en todo tiempo se

hallen.
¡]
Registro en que se consignan las

actas de un congreso diplomático en que
se decide un grave negocio.

Protomártlr. (De proto y mártir.)

ni. El primero de los mártires. Es nombre
(rae se da í San Esteban por haber sido

el primero de los discípulos del Señor,

cpie padeció martirio.

Protomedicato. m. Tribunal for-

mado por los protomédieos y examinado
res, quo reconocía la suficiencia de los

que aspiraban á ser médicos, y concedía
las licencias necesarias para el ejercicio

de dicha facultad. Hacia también veces

de cuerpo consultivo. ]' Empleo ó título

honorífico de protomédico.

Protomcdico. (De proto y

m. Cada uno de los médicos del rey que
componían el tribunal del protomedi-

cato.

Protonotarlo. (Va proto y notario.)

m Primero y principal de los notarios y
jefe de ellos, 6 el que despachaba con el

principe y refrendaba sus despachos, cé-

dulas y privilegios. Rn Aragón era digni

dad que constituía parte del consejo su-

premo,
f apostólico. Dignidad eclesiásti

ca, cun honores de prelada, que el papa

concede á algunos clérigos, eximiéndolos

de la jurisdicción ordinaria, y dándoles

otros privilegios, para que puedan cono-

Cer de causas delegadas por Sil Santi

dad.

Prototipo. (Dol <rr. rpurtÓTOicoc *«

- primero, y r'.r.'.i, mentólo.) m. Ori-

ginal, ejemplar o primer molde en que se

fabrica una figura ú otra cosa

más perfecto ejemplar y modelo de una
\ iriiul, \ uiu ó cualidad

Pro trihunall. m. ad\ lal
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trados y audiencia publica ó* con el traje

y aparato de juez. tig. y fam. Con tono

decisivo.

Protuberancia. Del lat protubi

rans, profitbrrüntis, p. a. da protuberare. BO-

bromfir. f. Ved. Cada una de las promi-

nencias naturales de algunos huesos.

Pro» apir. (De pn,. Sel inte, y rogar.)

n. ant. Proseguir en el camino cuinin/.i

do. pasar adelante en el.

Provecto, ta. [Del lat. prorectut.)

adj. Antiguo, adelantado, ó que ha apro

\ ciliado en una cosa.
||
Maduro, entrado

en días.

Pro» ccliar. a ant. Aprovechar.
Pro» echo. I i.l lat. pru/ectus.) 111.

Beneficio ó utilidad que se consigne ú se

origina de una cosa ó por algún medio.

Utilidad ó beneficio que se proporciona á

Otro.
P
Aprovechamiento 6 adelantatnicn

to en las ciencias, artes ó virtudes.
||
pl.

Aquellas utilidades ó emolumentos que

se adquieren ó permiten fuera del sueldo

6 salario. || Buen provecho, expr. fam.

con que se explica el deseo de que una

cosa sea útil ó conveniente á la salud ó

bienestar de uno Dicese frecuentemente

de la comida ó bebida.
||
De provecho,

loe. Dícese de la persona ó cosa util <i á

propósito para lo que se desea ó intenta.

Provechosamente, adv. m. Con

provecho ó utilidad.

I'roi echoso, sa. adj. Que causa

provecho ó es de provecho o utilidad.

Proveedor, ra. m. y f. Persona

que tiene á su cargo proveer o abastecer

<le todo lo necesario, especialmente i\c

mantenimiento, á los ejércitos, armadas,

casas de comunidad ú otras de gran con-

sumo.

Proveeduría. (De proreedor.) f. Ca-

sa donde se guardan y distribuyen las

provisiones.
||
Cargo y oficio de provee

dor.

Proveer. (Del lat. protidi-re.) a. Pre-

venir, juntar y tener prontos los maule

nimientOS ó olías cosas necesarias para

un fin. U. t. c. r.
||
Disponer, resolver, dar

salida á un negocio. ||
Dar ó conferir una

dignidad, empleo ú otra cosa. \ Suminis-

trar ó facilitar lo necesario ó conveniente

para un fin. provees uno plaza de

phovebb n una persona de ropa, de libro*,

i', t. c. r.
¡| Fbr. Despachar ó diciar un

auto. r. Desembarazar, exonerar el vien-

tre

Pro» eido. (Do proveer.) ni. Resolu

riiui del juez.

Pro» cimiento, m. Acción de pro-

veer.

Provena. (Do provenir.) f. Mugrón

de la vid.

Proveniente, p. a. de Provenir.

Que proviene.

Provenir. (Del lat, provetüre, crecer,

dcRonvolverso.) n. Nacer, proceder, origi-

narse una cosa de Otra como de SU prin-

cipio.

Prov enio, ta. (Del lat. provintut.)

p. p. írreg. ant de Provenir.
|| m. Pro-

ducto, renta.

I'rovenzal. adj. Natural de la Pro-

venza. Ú. t. c. s, 1 Perteneciente á esta an-

tigua provincia de Francia. ||
m. Lengua

de oc. Lengua de los provenzales, tal

como ahora la hablan.

Pro» crhlador. DI. libro A cuader

mi donde Se anulan algunas sentencias

especiales y otras cosas dignas de traerlas

a la memoria
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Proverbial. (D.l lat. prorerhiiilit.)

adj. Perteneciente ó relativo al proverbio

o que lo incluye I, Muy notorio

Pro» erbialmente. adv. ni En
forma de proverbio Ó como proverbio.

Proverbiar, n fam. Usar mucho
de proverbios

Proverbio. (Del lat. prtmetVha*. m.

Sentencia, adagio refrán, II Agüero ó

superstición «pie consiste en creer que
ciertas palabras, oídas casualmente en

determinadas noches del año. y con es

pecialidad en la de San .luán, son oraeu

los que anuncian la dicha o desdicha ile

quien las oye.
I'
Obra dramática cuyo ob

jeto es poner en acción un proverbio
refrán.

|

pl. Libro de la Sagrada Kscri

tura, que contiene varias sentencias de

Salomón.

Proverbista, com. fam. Petsona

aficionada á decir proverbios ó á colee

donarlos ó esl lidiarlos.

Prov ieero. (Del lat. provisor, el quo

111. Vaticinador.

Pro» idamente, adv m. Cuidado-

sa y diligentemente

Providencia. (Del lat. proridentia.)

f. Disposición anticipada ó prevención

que mira ó conduce al logro de un lin

Disposición que se loma en un lance su

cedido, para componerlo ó remediar el

daño que pueda resultar. ¡Estado, orden o

disposición actual de las cosas, especial

mente en lo facultativo. En otra provi-

dencia sucediera <!> otro modo. ¡I Por anto-

nomasia, la de Dios | tig. Dios.
||

h'or.

Cualquiera resolución del juez. ||Dictar

providencia, fr. Tomar providencia.

Dictar providencias, fr. fbr. Providen-

ciar. Quedar á la Providencia, fr. tig.

Quedar sin recurso humano. ¡ Tomar
providencia, ó una providencia, fr.

Adoptar una delenninación.

Pro» ¡llene t al. adj. Perteneciente

ó relativo á la providencia ó que la in

chive.

Providencialmente, adv. 111

Provisionalmente, por pronta providen-

cia. ||
De manera providencial.

Providenciar, a. Dictar ó tomar

providencia.

Pro» ¡dente. (Del lat. prottáatt, pro

tiden&e.) adj. Avisado, prudente.

Próv Ido. da. (D.l lat provtém.) adj

Prevenido,cuidadosoy diligente parapvo-

\ eer j acudir con lo necesario al logra de

un fin.
||
Propicio, benévolo.

Provincia. (Peí i:it./n-(.ríiirei if, 1 na

de las grandes divisiones de un territorio

ó estado, sujeta por lo común á una auto

1 ¡dad administrativa. ||
Distrito y número

de casas ó conventos de religiosos, que

están bajo del mando del provincial \n

tiguo juzgado de los alcaldes de corle, se

parados de la --ala criminal, para conocer

de los pleitos y dependencias civiles. De
provincia, loe Dícese de los escribanos

ante quienes se actuaban los pleitos.

Provincial. D.l lat. provtnciiK»)

adj. Perteneciente o relativo A una pro

vincia m. Religioso que tiene el gobier

no v Superioridad sobre ludas las rasas \

conventos de una proi inda.

Prov Incluíalo. 111 Dignidad, ofl

lio i. empleo del provincial.(Tiempo que

dura BSta dignidad.

Pro» incialismo. <I>o prorinrial.)

111 Predilección que generalmente se .1 i

a los usos, producciones, etc., de la pro

vincia en que se nace.
||
Voz ó giro que
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únicamente tiene uso en una provincia ó

comarca de un país ó nación.

Pruvineiano, na. adj. Dícesedel

habitante de una provincia, en contrapo-

sición al de la corte. Ú. t. c. s.
||
Pertene-

ciente ó relativo á cualquiera de las pro-

vincias vascongadas, Álava, Vizcaya y
Guipúzcoa, y especialmente á esta últi-

ma. Ú. t. c. s.

Provisión. (Del lat. provino.) f. Ac-

ción y efecto de proveer. ||
Prevención de

mantenimientos, caudales ú otras cosas,

<|ue se ponen en alguna parte para que no

hagan falta ni se echen de menos.
||
Man-

tenimientos ó cosas que se previenen y
tienen prontas para un lin.

||
Despacho ó

mandamiento que en nombre del rey ex-

piden algunos tribunales, especialmente

los consejos y audiencias, para que se eje-

cute lo que por ellos se ordena y manda.

|

Providencia ó disposición conducente pa-

ra el logro de una cosa.

Provisional. (Do promnión.) adj.

Dispuesto ó mandado interinamente.

Provisionalmente, adv. m. De

un modo provisional.

Proviso (Del lat. proviso.) (AI), m.

adv. Al instante.

Provisor. (Del lat provisor.) ni. Pro-

veedor.
||
Juez eclesiástico en quien el

obispo delega su autoridad y jurisdicción

para la determinación de los [lícitos y cau-

sas pertenecientes á su fuero.

Provisora. f. En los conventos de

religiosas, la que cuida de la provisión de

la casa.

Provisorato. m. Empleo ú oficio

de provisor.

Provisoria, f. Provisorato.
||
En

los conventos y otras comunidades, para-

je destinado ¡i guardar y distribuir las

provisiones.

Provisto, ta. p. p. irreg. de Pro-

veer.

Provocación. (Del lat. provocado.)

f. Acción y efecto de provocar.

Provocador, ra. (Del lat. provoca-

tur.) adj. Que provoca ("2.
a
acep.). Ú. t. c. s.

Provocante, p. a. de Provocar.
Que provoca.

Provocar. (Del lat. provocare.) a. Ex-

citar, incitar, inducir á uno ¡i que ejecute

una cosa.
||
Irritar ó estimular á uno con

palabras ú obras para que se enoje. ¡| Fa-

cilitar, ayudar. ||
Mover ó incitar, provocar

ti risa, á lastima.
||
fam. Vomitar.

Provocativo, va. (Del lat. provo-

cativas.) adj. Que tiene virtud ó eficacia

do provocar, excitar ó precisar á ejecutar

una cusa. || Provocador.
Próximamente, adv. ni. y t. Ré-

denlo ó cercanamente. || Aproximada-
mente.
Proximidad. (Del \e.t. prtxcimttas.) f.

Cercanía, vecindad ó inmediación que
una cosa tiene con otra.

|| Parentesco cer-

cano.

Próximo, nía. (Del lat. praximus.)

adj. Inmediato, cercano ó allegado.
||
De

próximo, m. adv. De presente.

Proyección. (Del lat. proiect'to.) f.

Geitm. Descrip. Representación gráfica ó

dibujo de una figura sobre los dos planos

horizontal y vertical, llamados por eso

planos de proyección.
||
Mee. Acción de

proyectar ó arrojar un cuerpo al aire.

Proyectar. (Del hit. proieefare. intens.

de proiicére, arrojar.) a. Disponer ó propo-

ner el proyecto para el ajuste ó ejecución

de una cosa.
|| Geom. Dem-rip. Representar
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gráficamente ó dibujar una figura en los

dos planos de proyección, horizontal y

vertical.
|| Mee. Arrojar, despedir, disparar

un cuerpo al aire, con máquina ó sin ella.

Proyectil. (DeDat. proiéctum, supino

de proiicére, lanzar.) m. Cualquier cuerpo

arrojadizo; como saeta, bala, bomba.

Proyectista, com. Persona muy
dada á hacer proyectos y á facilitarlos.

Proyecto, ta. (Del lat. proiéctus.)

adj. Persp. Extendido y dilatado. ¡¡ m. Plan

ta y disposición que se forma para un tra-

tado, ó para la ejecución de una cosa de

importancia, anotando y extendiendo to-

das las circunstancias principales que de-

ben concurrir para su logro.
||
Designio ó

pensamiento de ejecutar algo.

Proyectura. (Del lat. proiec/úra.) f.

Arq. Vuelo, s.
a acep.

Prudencia. (Del lat. prudentia.) f.

Una de las cuatro virtudes cardinales, que
enseña al hombre á discernir y distin-

guir lo que es bueno ó malo, para seguir-

lo ó huir de ello.
||
Cordura, templanza,

moderación en las acciones.

Prudencial, adj. Perteneciente ó

relativo á la prudencia. ||
Verisímil, apro-

ximado á lo exacto y cierto. Calculo pru-

dencial.

Prudenclalmente. adv. m. Se-

gún las reglas y preceptos de la pruden-

cia.

Prudente. (Del lat. prudens, prudén-

¡is.) adj. Que tiene prudencia y obra con

circunspección y recato.

Prudentemente, adv. m. Con
prudencia, juicio y circunspección.

Prueba, f. Acción y efecto de pro-

bar.
||
Razón, argumento, instrumento ú

otro medio con que se pretende mostrar

y hacer patente la verdad ó falsedad de

una cosa.
||
Indicio, seña ó muestra que

se da de una cosa.
||
Ensayo ó experien-

cia que se hace de una cosa.
||
Cantidad

pequeña de un género comestible, que se

destina para examinar si es bueno ó ma-

lo.
||
Arit. Operación que se ejecuta para

averiguar la exactitud do otra ya hecha.
¡|

Fot. Justificación del derecho de las par

tes hecha por declaraciones de testigos ó

por instrumentos, etc.
||

linpr. Primera

muestra de la composición tipográfica,

que se saca en papel ordinario para co-

rregir y apuntar en ella las erratas que
tiene, de suerte (pie se puedan enmendar
antes de tirarse el pliego.

||
pl. Sor. Pro-

banzas, y con especialidad las que se ha-

cen de la limpieza ó nobleza del linaje de

uno.
||
Prueba negativa. Foloijr. Imagen

que se obtiene en la cámara obscura como
primera parte de la operación fotográfica,

donde los claros y los obscuros salen in-

vertidos.
||
positiva. Fotogr. Última par-

te de la operación fotográfica, que con-

siste en invertir los claros y los obscuros

de la prueba negativa, obteniendo así so-

bre papel, cristal ó metal las imágenes

con sus verdaderas luces y sombras. || se-

miplena. I'or. Prueba imperfecta ó me-

dia prueba, como la que resulta de la de-

posición de un solo testigo, siendo de to-

da excepción. ||
A prueba, ni. adv. que

denota estar una cosa hecha á toda ley,

con perfección. || Entre vendedores signifi-

ca que permiten al comprador probar ó

experimentar aquello que se le vende,

antes de verificar la compra. ||A prueba
de agua, de bomba, etc. ms. advs. Aplí-

canse á' lo que, por su perfecta construc-

ción, firmeza y solidez, es capaz de resis
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til- al agua, á las bombas, etc. ||A prueba
y estese. expr. Fot: Fórmula que se em-

plea para determinar que un asunto se

reciba á prueba, con suspensión de cual-

quiera otro procedimiento.
||
De prueba,

m. adv. con que se explica la consistencia

ó firmeza de una cosa en lo físico ó en lo

moral.
||
Recibir a prueba, fr. I'or. Pro-

nunciar la sentencia intcrlocutoria en que

se manda hacer las probanzas que con-

vienen á cada una de las partes, para que

la sentencia definitiva se pueda dar des-

pués con pleno conocimiento de causa.

Pruína. (Del lat. pruína.) f. ant. He
lada ó escarcha.

Pruna. (Do pruno.) f. En algunas par-

tes, ciruela.

Pruno. (Del lat. prunus: dol gr. npoú-

vi\.) m. En algunas partes, ciruelo.

Prurito. (Del lat. pruritus.) m. Merf.

Comezón, picazón.
||

fig. Deseo demasia-

do ó excesivo.

Prusiano, na. adj. Natural de

Prusia. Ú. t. c. s.|| Perteneciente á esta na-

ción de Europa.

Pseudo. (Del gr. 'J/E&Soc;; do '{-EÚOtu, en-

gañar.) adj. Seudo.

Psi. (Del gr. ijií.) f. Vigésima tercera le

tra del alfabeto griego, que equivale á ps.

Psicología. (Del gr. '|ux
-

(l,
alma, y

)>óf o?, tratado, doctrina.) f. Parte de la filo

sofía, que trata del alma, sus facultades y
operaciones.

Psicológico, ca. adj. Pertenecien-

te á la psicología.

Psicólogo, m. El que sabe ó pro-

fesa la psicología.

;Pu! interj. ¡Puf!

Púa. (De punta.) i. Cosa aguda y del

gada que acaba en punta. ¡|
Vastago de un

árbol, que se introduce en olio para inge-

rirlo.
||
Cada uno de los dientes ó cañitas

delgadas, serradas y abrazadas con listo-

nes de lo mismo, ligadas con cuerda y
pez, que componen el peine de los tela-

res, y sirven para cerrar la tela apretan-

do la trama después que pasa la lanzade-

ra.! Cada uno de los dientes del peine pa-

ra la cabeza, de la peineta, escarpidor,

etc.
||
Cada uno de los ganchitos ó dien

tes de alambre de la carda. || Cada uno de

los pinchos ó espinas del erizo, puerco es-

pín, etc. || Hierro del trompo. || fig. Causa no

material de sentimiento y pesadumbre.!

fig. y fam. Persona sutil y astuta. Tómase
ordinariamente en mala parte. Joaquín

es buena pi v. ¡Saber uno cuántas púas
tiene un peine, fr. fig. y fam. Ser bastan-

temente astuto y cuidadoso en los nego-

cios que maneja, y no dejarse engañar

de otro.
||
Sacar la púa al trompo, fr.

fig. y fam. Averiguar á fuerza de diligen-

cias el origen, causa ó verdadera inteli-

gencia de una cosa.

Puado, m. Conjunto de las púas de

un peine ó de otra cosa que las tenga.

Puar. a. Hacer púas en un peine ú

otro objeto que deba tenerlas.

Púber, ra. (Del lat. púber.) adj. Que
ha llegado á la pubertad. U. t. c. s.

Púbero, adj. Púber. Ú. t. c. s.

Pubertad. (Del lat. pubértas.) f. Épo-

ca de la vida en que empieza á manifes-

tarse la aptitud para la reproducción.

Pubes, m. Zoo!. Pubis.

Pubescencia. (De pubescer.) f. Pu-
bertad.

Pubescer. (Dol lat. pubesceré.) n. Lle-

gar á la pubertad.

Pubis. (Del lat. pubes, pubis.) 111. Zool.
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Parte inferior del vientre, que en el hom-

bre y en la mujer se cobre de vello a

cierta época de la vida. |
/.<*J. l'na de las

parles del hueso innominado, que OODpa

dicho sitio y aparece separada de las otras

dos hasta los quince años próximamente;

por lo cual algunos anatómicos la han

i onsiderado como un hueso distinto.

Publica, f En algunas universida

des. acto pulilico. compuesto de una lec-

ción ile hora, y defensa de una conclusión

que se tiene antes del ejercicio secreto,

pata recibir el grado mayor.

Publicación. (Del Ubi. publicatto.)

i Acción y efecto de publicar Amones-
tación.

Publicador, ra. (Dal lat. publica

tur.- adj. Que publica. Ú. t. C. S.

Publicamente, adv. ni. Descu

bierla, patentemente, á vista de todos.

Publlcano. (Del lat. puldicánus.) III.

Entre los romanos, arrendador ó cobra

dor de los derechos públicos.

Publicar. (Del lat. publicare.) a. Ha-

cer notoria ó patente por voz de pregone

ro. o por otros medios, una cosa que se

desea renga á noticia de todos.
||
Hacer

patente y manifiesta al público una cosa

n uuc.Aii'a sentencia. ||
Revelaré decirlo

que estaba secreto ú oculto y so debia ca-

llar 1 Correr las amonestaciones para el

matrimonio ú órdenes sagradas.
||
Impri-

mir un escrito para que el publico ] da

leerlo.

Publicata. (Del lat. publicatus, pu-

blicado.) f. Despacho que se da para que

se publique, á uno que se ha de ordenar.
||

Certificación de haberse publicado.

Publicidad, f. Calidad de público.

U¡ itiíi.icipad de este caso avergonzó ásu

(íiilnr. |lSitio ó paraje donde concurre mu-

cha gente, de suerte que lo que allí se

hace os preciso que sea público.
||
En pu-

blicidad, m. adv. Públicamente.

Publicista, coin. Autor que escri-

be del derecho público, ó persona muy
versada en esta ciencia.

Publico, CU. (Del lAt. publicut.) adj.

Notorio, patente, manifiesto, que lo ven ó

lo saben todos.] Vulgar, común y notado

de todos. Ladrón público. || Aplícase á la

potestad; jurisdicción y autoridad para

hacer una cus; . como contrapuesto á pri-

vado. ||
Perteneciente á todo el pueblo,

vecinos, etc. Pía pública. H V. Hombre
público. V. Mujer pública. ||m. Común
del pueblo ó ciudad.

||
Conjunto de las

personas que participan de una mismas

aficiones ó con preferencia concurren á

determinado lugar. Cada acritor,cada tea

Irn tiene su PÚBLICO. || Conjunto de las per-

donas reunidas en determinado lugar pa-

ra asistir á un espectáculo, ó con cual

quiera otro lin semejante. II
Dar al pú-

blico, fr. Publicar, especialmente en la

Última acep. ||
De público, m. adv. Noto

i ¡amonio, públicamente. En público, ni

adv. Públicamente, á \ isla de todos.
||

Sacar al público una cosa. fr. lig. Pu-

blicarla.

Pueda. (Del l>. lat pul/icélla, dal l»t.

;<wf//a,jovonc¡ta.) f. ant. Doncella.

Pucelana. (D« pumUma.) f. Cierta

Oopecte dfl barro ó betún sumamente pe

gajoso.

Pucla. f. Vaso farmacéutico, que es

una olla anilla por abajo, que, estrechan

ilose y alargándose hacia ai i ¡ha hasta re

matar en un OOnO tunicado, se tapa con

otra de La mi ma especie, pero más chica,
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v sirve para elaborar algunas infusiones

v cocimientos cuando conviene que se

llagan en vaso cerrado.

Puchada, f. Cataplasma que se hace

con harina desleída á modo de puches.

Puchera. (De puchero.) f. fam. Olla,

l* acep

Puchero. (De puches.) m. Vasija de

barro vidriado ó por vidriar, más peque

ña que la olla, y que sirve para los mis

inos usos que ella.
|¡
Olla, 2.

a acep.
||
Ali-

mento diario y regular. Véngase usted a eo

mer el pucBBSO conmigo, |fig. y fam. Gesto ó

movimiento que precede al llanto venia

deroó ungido, V. in. en pl. y con el verbo

hacer.
|]
de enfermo. Cocido que se hace

en el puchero, sin verduras ni otra cosa

que pueda hacer mal á los que padecen

una dolencia.
||
Empinar el puchero, fr.

lig. y fam. Tener con qué pasarlo decen-

temente, aunque sin opulencia. ||
Oler á

puchero de enfermo, fr. lig. y fam. con

que se da á entender el desprecio de las

mujeres solteras á los obsequios de los

hombres casados.
||

lig. y fam. Ser una co-

sa muy sabida y despreciable.
II
Salirse-

le á uno el puchero, fr. lig. y fam. Ka

liarle su plan, idea ó empresa.

Pucheruelo. m. d. de Puchero.

Puches. (Del lat. puls, pultis; del gr.

nóXxoíO amb. pl. Gachas. Ú. alguna vez

en sing.

Pudendo, da. (Del lat. pudéndus.)

adj. Torpe, feo, empachoso, que debe can-

sar vergüenza. ||
V. Partes pudendas.

m. Miembro viril.

Pudibundo, da» (Del lat. pudibvm-

dus.) adj . Pudoroso.
Pudicicia. (Del lat. pudicitia.) f. Vir-

tud que enseña al hombre la honestidad

que debe observar y guardar en sus ac-

ciones y palabras, y juntamente á abste

nerse de los gustos ilícitos y prohibidos.

Púdico, CU. (Del lat. pudicus.) adj.

Honesto, casto.

Pudiente. (Vepoder.) adj. Poderoso,

rico, hacendado. Ú. t. c. s.

Pudor. (Del lat. pudor.) ni. Hones-

tidad, modestia, recato, vergüenza ho-

nesta.

Pudoroso, sa. (Del lat. pudorisut.)

adj. Lleno de pudor.

Pudredumbre. (Do pudrir.) f. ant.

Podredumbre.
Pudrición. (De pudrir.) f. Putre-

facción.

Pudridero, m. Sitio ó lugar en que

se pone una cosa para que se pudra ó co-

rrompa. ||
Sitio, sala ó bóveda destinada

singularmente en el real monasterio de

San Lorenzo del Escorial, para colocar

allí los cadáveres de los reyes y personas

reales de España después de embalsama-

dos.

Pudrldor. ni. Pila en que se moja

el trapo desguindado, para formar el pa

peí.

Pudrigorio, m. fam. Podrigorio.

Pudrimiento. (De pudrir.) m. Pu-

trefacción, corrupción.

Pudrir. (Del lat. pulréreí a. Resolver

cu podre una cosa, corromperla y dañar

la. 0. t. C. r.||lig. Consumir, molestar, can

sar suma impaciencia y demasiado sentí

miento. Ú. t. C r. || n. Haber inuerlo, oslar

sepultado.

Puebla, f. ant. Población, pueblo,

lugar. Hoy tiene uso en los nombres de

algunos lugares, como la Puebla de Mon

talván, la Puebla de Sanabria. V. Carta
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puebla.

||
Siembra que hace el hortelano

de cada género de verduras ó leguui

brea
Pueble. (De poblar.) ni. J/iii. Conjun-

to de operarios que concurren al laboreo

de una mina.

Pueblo. iDel lat. popülus.) ni. Lugar,

villa o ciudad que están poblados de gen-

te.
||
Conjunto de gentes que habitan el

lugar. || (¡ente común y ordinaria de una
ciudad ó población, á distinción de los

nobles.
||
Nación, 3.* acep.

Puente. (Del lat. poní, pontii.) amb
Fabrica de piedra, ladrillo, madera ó hie

rro que se construye y forma sobre los

ríos, fosos y otros sitios, para poder pasar-

los. ||
Máquina que se forma sobro barcas

ó pellejos, poniendo tablas encima para

poder pasar los ríos, ú otro cualquier ar-

tificio para el mismo fin.
||
Cualquiera de

las estancias de un bajel, sobre que se po-

nen las baterías; y, según esto, los navios

que por ligeros no pueden llevar caño-

nes, se llaman de puente volante: los

mayores son de dos puentes y aun do

tres; esto es, tienen dos ó tres órdenes de

baterías una sobre otra.
||
En la guitarra

y otros instrumentos, maderito que se po-

ne en lo más inferior de ella, todo tala-

drado de agujeritos, en donde se prenden

y aseguran las cuerdas por un cabo, y por

otro se ponen en las clavijas.
¡|
En ciertos

instrumentos, como el violín, arquilo que
se pone para levantar las cuerdas. En las

galeras y carros, cualquiera de aquellos

dos palos que por la parte superior ase-

guran las estacas de uno y otro lado.|| Con-

junto de los dos maderos horizontales en

que se sujeta el peón de la noria. || An¡.

Madero que descansa horizontalmente y
está clavado por sus exiremos sobre dos

pies derechos. || cerril. El que es estrecho

y sirve para pasar el ganado suelto, col-

gante. El sostenido por cables ó por ca-

denas de hierro. || de los asnos, lig. y fam.

Aquella grave dificultad que se encuentra

en una ciencia ú otra cosa, y quita el áni

ido para pasar adelante. Dícese regular

mente del quis vel qui en la gramática la-

tina, ¡levadizo. El que regularmente hay

en los fosos de los castillos ó plazas fuer-

tes, y se reduce á una compuerta de ma-

dera muy fuerte, engoznada por un lado,

y por el otro con dos cadenas, que están

pendientes del muro, desde donde tiran,

y, alzando la compuerta, queda sin uso

el paso del foso hasta que la vuelven á

echar.
||
Calar el puente, fr. Bajarlo y

echarlo para que se pueda pasar por él.|¡

Hacer la puente de plata á uno. fr. lig.

Facilitarle y allanarle las cosas en que ha-

lla dificultad, para empeñarle en un asun

to.
II
Por la puente, que está seco. expr.

lig. y fam. con que se aconseja la elección

del partido más seguro, ó que no se usen

atajos en cualquiermateria en que puede

haber riesgo.

PuentecllIa.(ii.do/>ur»/«.)f. Puen-

te, i.° V ">." aceps.

Puentexuelu. f. d. de Puente.

Puerca, f. Hembra del puerco.
||
In

seclo pequeño, de color paulo, muy cu

bierto de vello y con muchos pies, que se

cria regularmente en los lugares húme-

dos. Cierta especie de tumor á modo de

lamparon. || lig. y fam Mujer desaliñada,

sucia, que no tiene limpieza. I', t. o. adj

lig. y fam. Mujer grosera, sin policía, cor

testa ni crianza, U. t. o. adj.
||

lig. y fam.

Mujer ruin, interesada, venaí. Ú. t. c.
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adj. ||

montes, ó salvaje. Jabalina.

Puercamente, adv. ni. íam. Con
suciedad, sin limpieza.

||
fig. y fam. Con

grosería, sin crianza, con descortesía.

aereo. (Del lat. porcus.) m. Animal

doméstico, inmundo y sucio, que se ceba

y engorda para que sirva de manteni-

miento. Tiene la cabeza grande, el hocico

largo, y en la extremidad redondo; rodea

do de una carne ternillosa y dura, con

que hoza, cava y levanta la tierra ó su-

ciedad. Las orejas son muy grandes y
puntiagudas, y tiene cubierto de cerda

todo el cuero. Su carne es muy grasicnta

y sabrosa.t fig. y fam. Hombre desaliñado,

sucio, que no tiene limpieza. Ú. t. c. adj.

fig. y fam. Hombre grosero, sin policía,

cortesía ni crianza. C. t. c. adj.|¡ fig. y fam.

Hombre ruin, interesado, venal. Ú. t. c.

adj. ||
Mont. Jabalí.

||
de simiente. Ve-

rraco.
||
espín, ó espino. Animal cua-

drúpedo parecido al erizo, como de dos

pies de largo, y cubierto de unas púas de

dos á seis pulgadas, con vetas negras y
blancas.

||
Fort. Madero grueso guarneci-

do de púas de hierro, y sustentado por
una recia columna; el cual se suele poner

en las brechas, bocas de los puentes y go-

las de los fuertes.
||
marino. Tonina,

montes, ó salvaje. Jabalí. || Á cada
puerco le Uega, ó viene, su San Mar-
tin, ref. que muestra que no hay persona

para quien no llegue la hora de la tri-

bulación.
¡|
Al más ruin puerco la me-

jor bellota, ref. que advierte que las

más veces logran las fortunas y bienes

de este mundo los que menos lo mere-

cen. ||
Al matar I03 puercos, place-

res y juegos; al comer las morci-
llas, placeres y risas; al pagar los

dineros, pesares y duelos, refs. Al ma-
tar de los puercos, etc.

||
Al puerco y

al yerno mostrarle la casa, que él se

vendrá, luego, ref. que enseña la facili-

dad con que se ejecutan las cosas en que
se halla gusto ó interés, ó con que se va al

paraje donde lo puede haber.
| A puerco

fresco y berengenas, ¿quién terna
las manos quedas? ref. que denota cuan
difícil es contener las pasiones halagadas

por un objeto que las atrae.
||
Comeréis

puerco y mudaréis acuerdo, ref. que
significa que el que usa cosas nocivas tie-

ne pronto que arrepentirse.
||
El puerco

sarnoso revuelve la pocilga, ref. con

que se da á entender que en las comuni-

dades y repúblicas los más indignos sue-

len ser los más quejosos, y por eso los

más díscolos é inquietos.
||
Hurtar el

puerco, y dar los pies por Dios. ref.

con que se moteja á los que juzgan que
con cualquier pequeño bien que hacen
encubren el daño grave que ocasionan!

Puerco nado gruñe todo el año. ref.

que explica lo trabajoso que es verse un
uno adeudado, por la molestia continua

de los acreedores.

Puericia. (Del lat. pueritia.) i. Edad
del hombre, que media entre la infancia

y la adolescencia; esto es, desde los siete

años hasta los catorce.

Pueril. (Del lat. pueritis.) adj. PertC-

neciente á la puericia.
||
Dícese de las

acciones ó dichos propios de niños é im-

propios de un hombre.
||
Astral. V. Cua-

drante pueril.

Puerilidad. (Del lat. puerilitas.) f.

Muchachada ó cosa propia de niños, re-

prensible en los hombres. || fig. Cosa de

poca entidad ó despreciable.

PUE
Puerilmente, adv m. Como niño,

ó á modo de niño.

Puérpera. (Del lat. puérpera) f. Mu-

jer recién parida.

Puerperal, adj. Relativo al puer-

perio.

Puerperio. (Del lat. puerperium.) ni.

Sobreparto, I
." acep.

Puerquezuelo, la. m. y f. d. de

Puerco.
Puerro. (Del lat. porrus.) m. Especie

de cebolla, aunque no forma cabeza co

moella; de la cual se diferencia en el sa

bor, que es mucho menos perceptible que
el de la cebolla, y no tiene picante. ^sil-

vestre. Especie de puerro que se distin

gue del cultivado en echar las hojas del

tallo rollizas, y las fibras pequeñas y vio

ladas. Se cría en las viñas y olivares.

Puerta. (Del lat. porta.) f. Abertura

que se hace en la pared, desde el suelo

hasta la altura suficiente para el objeto

de entrar y salir por ella.
||
Armazón de

madera, hierro ú otra materia, que, en-

goznada ó puesta en el quicio, y asegura-

da por el otro lado con llave, cerrojo ú

otro instrumento, sirve para impedir la

entrada y salida.
||
Cualquier agujero que

se hace para entrar y salir por él, especial-

mente en las cuevas de algunos animales.

Tributo de entrada que se paga en las ciu-

dades y otros lugares. Ú. m. en pl.
||
ant.

Puerto, 3." acep.
[|

fig. Camino, principio

ó entrada para entablar una pretensión ú

otra cosa.
||
accesoria. Puerta falsa.

[]

cochera. La de una cochera. || fig. Laque
es muy grande, | excusada, ó falsa. La

que no está en la fachada principal de la

casa, y sale á un paraje excusado.
||
fran-

ca. Entrada ó salida libre que se conce-

de á todos, sin excluir á ninguno de los

que podían tener impedimento para en-

trar ó salir.
||
Exención que tienen algu

nos de pagar derechos de lo que introdu-

cen para su consumo.
||
reglar. Aquella

por donde se entra á la clausura de las re-

ligiosas.
||
secreta. Puerta falsa.

||
La

muy oculta, ó construida de tal modo,

que sólo la puedan ver y usar los que se-

pan dónde está y cómo se abre y se cie-

rra.
I
trasera, fig. Parte contrapuesta á

la principal.
||

fig. y fest. La por donde
se expelen los excrementos mayores. ¡vi-

driera. La guarnecida de vidrios ó cris-

tales, que se pone en las casas á la entra

da de los gabinetes, alcobas, dormitorios,

etc. ||
Abrir la puerta, ó puerta, fr. fig.

Dar motivo, ocasión ó facilidad para una

cosa.|¡A cada puerta su dueña, ref. que
denota el cuidado ton que se deben guar-

dar algunas cosas.
||
A esotra, ó a la

otra, puerta, expr. fig. y fam. con que

se reprende la terquedad y porfía con que
uno se mantiene en un dictamen, sin ce-

der á las razones. || fig. y fam. Ú. t. para

explicar que uno no ha oído lo que se le

dice.
||
A las puertas de la muerte, m.

adv. fig. Con proximidad á la muerte. A
otra puerta, expr. fig. y fam. A esotra

puerta. A otra puerta, que ésta no se

abre. expr. fig. con que se despide á uno,

negándose á conceder ó á hacer lo que
pide. ' A puerta cerrada, m. adv. fig. En
secreto.

||
A puertas, m. adv. fig. Por

puertas.; A puertas cerradas. 111. adv.

fig. Hablando de testamento se dice de los

que mandan la herencia á uno sin reservar

ó exceptuar nada.¡A puerta cerrada el

diablo se vuelve, ref. que enseña el cui

dado que debe tenerse en evitar las ma-
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las ocasiones.

I
Cerrar la puerta, fr. fig.

Negarse del todo á hacer una cosa.
||
Ce-

rrársele á uno todas las puertas, fr.

fig. Faltarle todo recurso.
||
Coger entre

puertas á uno. fr. fig. y fam. Sorprender

le para obligarle á hacer una cosa.
||
Co-

ger uno la puerta, fr Irse. | Condenar
una puerta, fr. Quitar el uso de ella,

clavándola y tapiándola.
||
Cuando una

puerta se cierra, ciento se abren, ref.

con que se consuela á uno en los infortu-

nios y desgracias; pues, tras un lance des

dichado, suele venir otro feliz y favora

ble.; Dar á uno con la puerta en la ca-

ra, en los hocicos, ó en los ojos. fr. fig.

y fam. Desairarle cuando quiere entrar en

una parte, cerrándole la puerta. [I De
puerta en puerta, m. adv. fig. Mendigan-

do. ¡¡Detrás de la puerta, expr. fig. con

que se pondera la facilidad de encontrar

ó hallar una cosa.
||
Echar las puertas

abajo, fr. fig. y fam. Llamar muy fuerte.
||

Emparejar la puerta, fr. Juntarla de

modo que ajuste, pero sin cerrar con lia

ve, cerrojo ú otra seguridad. | Enseñar-
le á uno la puerta de la calle, fr. fig. y
fam. Echarle ó despedirle de casa.

||
En-

tornar la puerta, fr. Emparejar la

puerta. \ Entrársele á uno por las

puertas, fr. Venírsele á su casa una per-

sona ó cosa cuando menos lo esperaba.
||

Entrarse uno por las puertas de otro,

fr. Entrarse sin ser buscado ni llamado;

regularmente para pedirle algo, ó valerse

de su protección y amparo, ó para acom
pañarle ó consolarle en una aflicción ó

desgracia. ¡¡Estar, ó llamar, á la puer-
ta una cosa. fr. fig. Estar muy próxima y
cercana á suceder. ¡¡Llamar á las puer-

tas de uno. fr fig. Implorar su favor. Po-
ner puertas al campo, fr. fig. y fam.

con que se da á entender la imposibili

dad de poner límites á lo que no puede
consentirlos. ||

Por puertas, ni. adv. fig.

En extrema pobreza. U. m. con los verbos

dejar y quedarse.
||
Puerta abierta, al

santo tienta, ref. La ocasión hace al

ladrón. Salir uno por la puerta de los

carros, ó de los perros, fr. fig. y fam.

Huir precipitadamente por temor de un

castigo. ||
fig. y fam. Ser despedido con

malas razones. ||
Tomar la puerta uno.

fr. Salirse de casa. | Volver la puerta
uno. fr. Cerrarla. Dícese así porque á este

efecto se vuelve ó inclina hacia la parle

de que se apartó ó retiró al abrirla.

Puertaventana, f. Contraven-

tana.
Puertezuela. f. d. de Puerta.

Puertestuelo. m. d. de Puerto.

Puerto. (Del lat. portus.) m. Lugar

seguro y defendido de los vientos, donde

pueden entrar las embarcaciones con se-

guridad, y hallar asilo contra las tempes-

tades. ||
Garganta ó boquete que da paso

á un camino entre montañas.
|| Por ext.,

montaña ó cordillera cruzada por uno ó

más caminos.
||
En algunas partes, presa

ó estacada de céspedes, leña y cascajo,

que atraviesa el río para hacer subir el

agua.¡¡ fig. Asilo, amparo ó refugio.
J
Germ.

Posada ó venta.
||
pl. En el Concejo de la

Mesta, pastos de verano.
||
Puerto de

Arrebata Capas, fig. Cualquier sitio

por donde corren vientos impetuosos; co-

mo sucede en la montaña de Guadalupe

así llamada. | fig. y fam. Lugar ó casa don-

de, por la confusión y el desorden, hay
riesgo de perder una prenda; como capa,

sombrero, etc.||de arribada. Mar. Esca-
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la, 2°ari. de depósito. El que está habi

litado ji.ira el de efectos mercantiles, sin

pagar derechos hasta que se extraen ó

introducen.
[|
franco. Aquel cu que en-

tran y salen las naves de cualquiera na

(ion sin pagar derechos ellas ni sus mer
cadenas, con tal que no las introduzcan

en el país.
||
habilitado. El que lo esta

para ciertas expediciones mercantiles

seco. Lugar de las fronteras, en donde

está establecida una aduana. I Arribar.
o salir, a puerto de claridad, de sal-

vación, ó de salvamento. Ir. tiií. Salir

á salvo.
|| Bg. Llegar con felicidad ¡i con

seguir una cosa difícil De puertos allen-

de, loe. Dicese del territorio situado más
alia de los límites de una provincia ilion

tuosa. |iDe puertos aquende. Dicese del

territorio que se halla dentro de una pro

vincia limitada por montes. ¡'Naufragar
uno en el puerto, fr lig. Ver arruinados

<i trastornados sus proyectos cuando más
segaros los creía. ||

Salir a puerto de
claridad, fr. tig. Arribar a puerto de
claridad.

||
Tomar puerto, fr. Arribar á

el. |) lig. Refugiarse en parte segura de una

persecución o desgracia.

Pues. (Dol lat. post.) conj causal que
denota causa, motivo ó razón. Súfrela

pana, poes cometiste la culpa, \\
Toma ca

rácter de condicional en giros como éste

pi'bs el nuil es ya irremediable, llévalo con

ponencia. ||
Es también continuativa. He-

pito, pues, que hace lo que debe.
||
Empléa-

se igualmente como ilativa. ¿No quieres

in'r mis consejos? i'i ES tu lo Murarás algún

ilía.
||
Con interrogación se emplea tam-

bién sola para preguntar lo que se dada,

equivaliendo á ¿cómo? ó ¿por qué? Esta

noche no iré á la tertulia.—¿pues'.'
fl
Em-

pléase á principio de cláusula, ya sola-

mente para apoyarla, ya para encarecer

ó esforzar lo (pie en ella se dice, pues

comoiba diciendo; [PUB8 no faltaba más.'

¿Quién será capaz de explicar su belleza?

pues i/cómo elogiar bastantemente su discre

ción 1/ su virtud:'
||
Toma carácter de ad-

verbio de afirmación, equivaliendo á si,

empleada en este sentido como respuesta.

;Con que habló mal de mi.'— ples.
||
Tiene

además otras varias aplicaciones (pie en-

seña el uso y que difícilmente podrían

explicarse, porque á reces su significación

depende sólo del tono con (pie es pronun
ciada.

||
adv. t. ant. Después.

||
¡Pues!

inlerj. fam. con (pie se denota la certeza

de juicio anteriormente formado, ó de
cusa que se esperaba ó presumía. ;¡>i íes,

A. que yo liabia dicha! |PI ES, Se solio cutí lo

tuya! ||
Pues que. m. conjunt. oondioio

n. il y causal. Pues, I." y l.
1 aceps.

||
¿Y

pues? expr. fam. Pues, .'i.* acep.

rucsla. (De punto.) f. En algunos

juegos de naipes, cantidad (pie pone la

persona que picnic, para que se dispute

en la mano ó manos siguientes.
||
Posta,

i ' acep. Ocaso. A puesta, ó puestas,

del Sol. in. adv. Al ponerse el Sol.

'«-••tu. tu. [Del lat potHtut.) p. p.

irreg. de Poner.
||
adj ion Ion adverbios

loen y nial, liieu vestido, ataviado ó arre-

glado, ó al contrario.
|| ni. Sitio ó espacio

que ocupa cualquier cosa, |¡
Lugar, sitio ó

paraje señalado ó determinado para la

PJeCUCiÓn de una DOSa.
I

licndecilla, ge-

neralmente ambulante, ií paraje en que se

vende al por menor. || Empleo, dignidad,

oficio 6 ministerio. ¡ Sitio que se dispone

OOn ramas Ó canlus para ocultarse el c.i/a

dor y tirar desde el a la caza Casa en (pie

PUJ
se tienen garañones y caballos padres

pan echarlos por cierto precio a las bu

rras y yeguas. || ant. silla, cama o paraje

donde pare la mujer.
||

lig. Estado o dis

posición en que se halla una cosa, fisi

ca o moralmente. |l Mil. Campo ó otro lu-

gar ocupado por tropa o individuos de

ella en actos (leí sen icio.
||
Puesto que.

m conjunt. adversa!. Aunque. Yasicomo
la víbora no morir ser culpada por la pon

zuña que tiene, n esto oí b esto es. u \

orí: con ella mata. etc.
||
m. conjunt. can

sal. Pues que, ya que. Hágaseme la cu

ra, ei esto 01 e no hay otro remedio.
|| m.

conjunt. continual. puesto que temes ser

mol recibido, no vayas.

¡I'iif! inlerj. con que se denota mo-

lestia ó repugnancia causada por malos

olores ó cosas nauseabundas.

I'aga. f. ant. Púa.
I'ugll. (Del Int. púgil.) ni Gladiador

que contendía ó combatía á puñadas.

l'ugilar. (Del lat. pugiltar, tul. lita

para BBoribir.) ni. Volumen iiianual en (pie

tenían los hebreos las lecciones de la San

ta Escritura que se leían con más fie

cuencia en sus sinagogas.

l*li£ÍI:ito. (Del lat. puyillus, puño.)

m. Contienda o pelea que se mantiene á

puñadas entre dos ó más hombres.

Pugna, (Del lat. pugna.) i. Batalla, pe

lea.
||
Oposición de persona á persona ó

entre naciones, bandos ó parcialidades, y

también, y ya con más generalidad, entre

los humores ó los elementos.

'lignaeidad. (Del lat. puenaettat.)

f. Ánimo, ardimiento y tenacidad en el

pelear.

!*;£:n f «-. (Del lat. pugnan», pugnñn-

tis.) p. a. de Pugnar. Que pugna.
||
adj.

Contrario, opuesto, enemigo.

l'llgnar. (Del lat. pugnare.) n. Bata

llar, contender ó pelear.¡| lig. Solicitar con

ahinco, procurar con eficacia. ||lig. Porfiar

con tesón, instar por el logro de una cosa.

I*ll£'naz. (Del lat. pugnar, pugnücis.)

adj. ant. Belicoso.

"ja. (De pujar.) f. Aumento de pre

ció que se da á una cosa que se vende ó

se arrienda.
||
ant. Exceso, ventaja.

||
Sa-

car de la puja á uno. fr. lig. y fam. Ex

cederle en fuerza, habilidad ó maña. Pe

dm es Usto; /"'i'" Juan le s \<: \ de i. \ pi .1 \

lig y fam. Sacarle de un apuro ó lance.

I'iajadur. ra. 111. y f. Persona que
hace puja en lo que se vende o arrienda.

I'ujame. m. llar. Pujamen.
'•jamen, m. Mar. Parte ó tercio

bajo de las velas (pie está entre los pu-

ños.

'tajamiento. (Do pujar.) m. Abun-

dancia de humores, y más comunmente
(le sangre.

'jante. (De pular.) adj. Poderoso,

robusto, que tiene fue i /as para conseguir

un fin.

'jaaitemente. adv. 111. Con pu-

janza.
_'janza. (De pujar.) f. Fuerza gran-

de o robustei par» impulsar o ejecutar

una acción.

'jar. [Dol lat. /».,//«»,. logar eleva-

do.) a. Aumentar el precio qi Btá pues

loa una cosa (pie se \ ende o arrienda.
|

Hacer fuerza para pasai adelante o pío

seguir una acción, procurando vencer

el embarazo que Be encuentra. ||ant, Ex

ceder, aventajar I salí. I. c. n.
|| n. Tener

dificultad en explicarse, no acabar de

romper a hablar para decir una cosa

PUL
Vacilar y detenerse en la ejecución de

una cosa. fam. Hacer gestos ó adema
lies para prorrumpir en llanto, o quedar
haciéndolos después de haber llorado.]

ant. Subir, ascender.

'lija* ante. (De pujar y avante.) III.

Instrumento de (pie usan los herradores

para cortar el casco ,1 las bestias. Ks una

pala de hierro acerado, los bordes latera

les se revuelven hacia arriba, v en lo
ángulos de la extremidad anterior se íor

111a una mediacaña; la parte posterior se

prolonga por cu medio en un astil de la

figura de un siete, (pie por lo común se

introduce en un mango de madera.

•jes. m. ant Higa, >.' acep.*ju. (De jiuiar.) ni. Sensación muy
penosa, que consiste cu la gana continua

ó frecuente de hacer cámara ó de orinar.

con gran dificultad de lograrlo, y acom-

pañada de dolores lig Cana violenta de

prorrumpir en un afecto exterior; como
risa o llanto.

|
lig. Deseo eficaz Ú ansia de

lograr un fin.
||

lig. y fam. Conato, i.'

acep.
||
desangre. Pujo en deyecciones

sanguinolentas ó de moco y sangre.
||
A

pujos. 111. ad\ lig y fam. Poco a poco,

con dificultad,

D'tllcritml. (Del lat. pulchrituilu.i I'.

Esmero en el adorno y aseo de la perso

na, y también en la ejecución de un Ira

bajo manual delicado.

'alero, era. (Del lat. pulcher, pul-

chra, pulchrum.) adj. Hermoso, aseado, be

lio, bien parecido. Aplicase regularmente

á la persona que cuida mucho de su coiu

postura y limpieza.

'lelilnela. ni. Personaje burles

co de las falsas y pantomimas italianas.

*ul{£a. (Del lat. pulex.) I" Insecto de

color pardo obscuro, cabeza vellosa y pe

quena terminada en un trompa larga, y
patas muy fuertes, aptas para dar gran

des saltos. Es parásito del hombre y de
algunos animales.

||
Peón muy pequeño

con que juegan los muchachos.
¡|
Cada

uno tiene su modo de matar pul-

gas, fr. proverb. con que se explica

la variedad de genios y modos particula-

res que tienen las personas para discurrir

o ejecutar una cosa.
||
Echar á uno la

pulga detrás de la oreja, fr. lig y fam.

Decirle una cosa (pie le inquiete y desa/o

ne.
||
Hacer de una pulga un camello,

ó un elefante, fr. lig. y fam. con que se

moteja á los que ponderan los defectos

ajenos No aguantar, ó no sufrir, pul-

gas, fr. lig. y fam. No tolerar ofensas Ú

vejámenes. || Sacudirse uno las pulgas.

IV. lig. y fam. Rechazar las ofensas ú ve

jámenos ||
Tener malas pulgas uno. fr.

lig v fam, Ser mal sufrido 6 resentirse

con facilidad. 1 Tener pulgas uno. fr. lig.

y fam. Ser de genio demasiado vivo e in

quieto.

'algalia. (De pulpar.) f. Medida (pie

es la duodécima parle de un pie y equi

vale á algo más de 15 milímetros.

I'ulgar. (Del lat. polla, poldcii i ni

Dedo primero y más grueso de los de la

mano.
||
Parte de sarmiento que con dos

ó tres yemas se deja en las vides al po

.In las, para que por ellas arrojen los \ as

lagos. ||
Menear los pulgares. Ir. lig. En

el juego de naipes, brujulear las caita-.,

lig. y fam. liarse prisa en ejecutar una

COSA que se hace con los dedos. Por sus

pulgares, m. adv. lig. \ fam. con que se

expresa (pie uno ha hecho una cosa por

su mano y sin a\ tula de otros.
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Pulgarada, f. Golpe que se da

apretando el dedo pulgar.
||
Polvo, 3.

a

acep.
|(
Pulgada.

Pulgón. (De pulga.) m. Insecto de
una línea á línea y media de largo y de
color verde ó negro, con cuatro alas ó sin

ellas. Tiene en la extremidad del cuerpo
dos cornezuelos más ó menos largos y du-

ros, según las distintas especies.

Pulgoso, sa. (Del lat. pulicüsus.)

adj. Que tiene pulgas.

Pulguera, f. Lugar donde se jun-

tan muchas pulgas. | Zaragatona.
Pulguera, f. Empulguera.
Pulguillas. 01. de pulgas.) 111. fig. y

fam. Hombre bullicioso que se resiente de
todo.

Pulirán, ni. Instrumento de sacar

muelas.

Pulidamente, adv. m. Curiosa-

mente, con adorno y delicadeza.

Pulidero, ni. Pulidor, 3.
a acep.

Pulidez, f. Calidad de pulido.

Pulideza, f. ant. Pulidez.

Pulido, da. (Del lat. politus.) adj.

Agraciado y de buen parecer, pulcro, pri-

moroso.

Pulidor, ra. (Del lat. polítor.) adj.

Que pule, compone y adorna una cosa. U.

t. c. s.
||
Instrumento con que se pule una

cosa.
|! Pedacito de trapo 6 de cuero sua-

ve que se tiene entre los dedos cuando se

devana, para que la hebra no hiera con
la continuación de pasar por ellos, ó para
pulir y alisar el hilo.

Pulimentar. (De pulimento.) a. Pu-
lir, 1.

a acep.

Pulimento. (De pulir.) m. Acción y
efecto de pulimentar.

Pulir. (Del lat. políre.) a. Alisar ó dar

tersura y lustre á cosas que lo admiten.;.

Componer, alisar ó perfeccionar una cosa,

dándole la última mano paira su mayor
primor y adorno.

|| Adornar, aderezar,

componer. Ú. t. c. r.
||

tig. Quitar á uno la

rusticidad instruyéndole en el trato civil

y cortesano. Ú. t. c. r.

Pulmón. (Del lat. pulmo ; del gr.

TtvEÚjjuuv.) m. Zoo!. Cada una de las dos vis-

ceras contenidas en el pecho y que son

órgano principal de la respiración.
||
ant.

Ycter. Tumor carnoso que se forma sobre

los huesos y coyunturas de las caballe-

rías.
||
marino. Especie contada por algu-

nos entre los mariscos ó testáceos, aunque
su cobertura ó valva no es sino un callo

duro y grueso. Otros le tienen por especie

de esponja, que, cuando anda nadando
sobre las aguas del mar, es señal de tem-

pestad. Su figura es muy semejante á la

del pulmón (4.* acep.).

Pulmonar, adj. Perteneciente á los

pulmones.

Pulmonaria, f. Hierba, especie de
liquen, que suele hallarse pegada á alga-

nos árboles. Tiene las hojas como las de
la borraja, aunque de color más apagado,

y con unas pintas blancas que se extien

den en figura de un pulmón.
Pulmonía, f. Med. Inflamación del

pulmón ó de una parte de él.

Pulmoniaco, ea. adj. Med. Perte-

neciente ó relativo á la pulmonía.
|| Med

Que padece pulmonía. Ú. t. c. s.

Pulpa. (Del lat. pulpa.) f. Parte mo-
llar ó momia délas carnes, ó carne pura,

sin huesos, ternilla ni nervios.
|| Parle ó

carne mollar de las frutas. ¡Medula ó tué-

tano de las plantas leñosas.

Pulpejo. (De pu/pa.) ni. Parte carao-
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sa y mollar de un miembro pequeño del

cuerpo humano, y más comunmente, par-

le de la palma de la mano, de que sale el

dedo pulgar. El pulpejo de la oreja, del

dedo.
¡|
Sitio blando y flexible que tienen

los cascos de las caballerías en la parte

inferior y posterior.

Pulpería, f. Tienda, en América,
donde se venden diferentes géneros para
el abasto; como son vino, aguardiente ó

licores, y géneros pertenecientes á dio
guería, buhonería, mercería y otros; pero
no paños, lienzos ni otros tejidos.

Pulpero, m. El que tiene tienda de
pulpería en América.

|| Pescador de pul-

pos.

Pulpeta, f. Tajada que se saca de la

pulpa de la carne. Ordinariamente sólo

se le da este nombre cuando está rellena.

Pulpetón. ni. aum. de Pulpeta.
Relleno grande cubierto de pulpa.

Pulpito. (Del lat. pulpitum.) m. Espe-

cie de balcón de varias formas que se

pone en las iglesias, colocado á la altura

competente para que pueda ser visto de
todos, y sirve para predicar ó para cantar

la epístola y el evangelio.]! fig. En las ór-

denes religiosas, empleo de predicador.

Se ha quedado sin pulpito.

Pulpo. (Del lat. polypus; del gr. iroXó-

itooe.) ni. Animal marino que tiene ocho
brazos ó piernas gruesas que acaban en
punta, con una especie de bocas reparti-

das por ellas, con que se agarra á las pe-
ñas, y con ellas anda y nada, y lleva á la

boca lo que ha de comer. Tiene en el lo-

mo una especie de canal por donde arro-

ja el agua.
||
Poner á uno como un pul-

po, fr. fig. y fam. Castigarle dándole tan-

tos golpes ó azotes, que quede muy mal-

tratado.

Pulposo, sa. (Do pulpa.) adj. Que
sólo tiene carne sin hueso.

Pulque, ni. Bebida espirituosa azu-

carada y transparente que por fermenta-

ción se saca de las hojas del maguey ó

agave mejicano.

Pulquería, f. Tienda donde se ven-
de el pulque.

Pulsación. (Del lat. pulsado.) f. Ac-

ción de pulsar.
||
Cada uno de los golpes

(pie da la arteria.

Pulsada, f. Pulsación, 2.a acep.

Pulsador, ra. (Del lat. pulsator.)

adj. Que pulsa. V. t. c. s.

Pulsamlento. m. ant. Pulsación.
Pulsante, p. a. de Pulsar. Que

pulsa.

Pulsar. (Del lat. pulsare, agitar, sacu-

dir.) a. Tocar, golpear.

Pulsar, a. Tomar el pulso á un en-

fermo para examinar el movimiento de
la arteria.

||
fig. Tantear un asunto para

descubrir el medio de tratarlo.
||

n. Latir

la arteria, el corazón ú otra cosa que tie-

ne movimiento sensible.

Pulsátil, adj. Pulsativo.
Pulsativo, va. adj. Que pulsa ó

golpea.

Pulsear, n. Probar dos sujetos, asi-

da mutuamente la mano derecha y pues-

tos los codos sobre una mesa, quién de
ellos tiene más fuerza en el pulso.

Pulsera, f. Venda que se pone en
el pulso al enfermo cuando se le aplica

vino generoso ó un espíritu para confor-

tarle.
||
Parte de la barba, que cubre el

arranque de las mandíbulas.
||
Manilla,

1.
a acep.

Pulslsta. adj. Dícese del médico
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que sobresale en el conocimiento del pul

so. Ú. t. c. s.

Pulso. (Del lat, pulsus.) m. Latido de
la arteria.

||
Parte de la muñeca donde se

siente el latido de la arteria.
||
Seguridad

ó firmeza en la mano para ejecutar una
acción con acierto; como jugar la espada,

escribir, etc.
||

fig. Tiento ó cuidado en un
negocio.

|| formicante. Med. Pulso bajo,

débil y frecuente, pareciendo al tacto co
mo que andan hormigas en la arteria.

||

lleno. Med. El que está aumentado en to

das sus dimensiones é indica superabun
dancia de sangre en la arteria.

||
senta-

do. Med. El quieto, sosegado y firme.
|¡ se-

rrátil, ó serrino. Med. El frecuente ó des-

igual.
||
A pulso, m. adv. con que se ex-

presa que una cosa se levanta haciendo
fuerza sólo con el pulso, sin apoyar el

brazo en parte ninguna.
|| De pulso, loe.

fig. Dícese de la persona que obra juicio

sa y prudentemente. Quedarse sin pul-

sos uno. fr. fig. Inmutarse gravemente
de una especie que ve ú oye. || Sacar
á pulso, fr. Consumir sopa á sopa una
jicara de chocolate ó cosa parecida.

|¡ fig.

y fam. Llevar á término un negocio, ven-
ciendo dificultades á fuerza de perseve-

rancia.
||
Tomar a pulso una cosa. fr.

Examinar ó probar su peso, levantándola

ó suspendiéndola con la mano.
||
Tomar

el pulso, fr. Reconocer el médico el esta-

do del enfermo, pulsándole.
||

fig. Tantear

y examinar el estado ó disposición de un
asunto para poder gobernarse en él.

Pululante, p. a. de Pulular. Que
pulula.

Pulular. (Del Ut.pullulare.) n. Empe-
zar á brotar y echar renuevos ó vastagos

un árbol ó planta.
||
Originarse, provenir

ó nacer una cosa de otra. H Abundar, muí
tiplicarse brevemente en un paraje los

insectos y sabandijas.
|| fig. Abundar y bu

llir en un paraje personas ó cosas.

Pulverizante. (Do pulverizar.) adj.

Que se puede reducir á polvo.

Pulverización, f. Acción y efec-

to de pulverizar ó pulverizarse.

Pulverizar. (Del l&i. pulverizare.) a.

Reducir á polvo una cosa. U. t. c. r.

Pulverulento, ta. (Del lat. pu?»e-

mientas.) adj. Polvoriento, polvoroso.

Pulla. (Del lat. pellére, lanzar, arro-

jar.) f. Palabra ó dicho obsceno.
||
Dicho

con que indirecta ó embozadamente se

zahiere ó reconviene á una persona.! Ex-

presión aguda y picante dicha con pron-

titud.

Pulla, f. Especie de águila, que ha-

bita ordinariamente en los troncos de los

árboles.

Pullés, sa. adj. Natural de la Pu-

lla. Ü. t. c. s.
||
Perteneciente á este país

de Italia.

Pulllsta. ruin. Persona amiga de
decir pullas.

;Pum! Voz que se usa para expresar

ruido, explosión ó golpe.

Puma. m. Cuadrúpedo del Perú, pa-

recido en la cabeza al tigre, pero flojo y
tímido.

Pumarada. f. Pomarada.
Pumente, m. Germ. Faldellín ó re-

fajo de mujer.

Puna. f. ant. Pugna.
Punar. a. ant. Pugnar.
Punción. (Del lat, pimctw.) f. ant.

Punzada, i." acep. Cir. Operación que
consiste en abrir los tejidos con instru-

mento punzante y cortante á la vez.
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Puncha. (Del lat. paneta.) i. Púa, es

pina, punta delgada y aguda.

Punchar. (De puncha.) a. ant. Tirar,

punzar.

Pundonor, ni. Panto de honor,

punto de honra, aquel estado BU que, se

glin las varias opiniones de los hombres,

consiste la honra ó crédito de uno.

Pundonorosamente, adv. m.

Con pundonor.

Pundonoroso, s». adj. Que inclu-

ye in si pundonor ó lo causa.
||
Que lo

tiene. I", t. c. s.

Pungente. (Del lat. pimgens, pungen

tit.) p. a. de Pungir. Que punge.

I'ungenlho, Ta. (Do pungente.)

adj. ant. Que punge y excita á hacer una

cosa.

Pungimiento, ni. Acción y efec-

to de pungir.

Pungir. (Dol lat. pungiré.) a. Pun-
zar.

|¡
lig. Herir las pasiones el ánimo o

el corazón.

Pungitivo, va. adj. Que punge ó

es capaz de pungir.

Punible. (Dol Int. puniré, castigar.]

adj. Que merece castigo.

Punición. (Dol lat. puniíio.) f. Cas-
tigo.

Púnico, Ca. (Del lat. punícus.) adj.

Cartaginés, ¿ ." acep.

Punidor. ra. (Del lat. punitor.) adj.

ant. Que castiga. Usáb. t. c. s.

Punir. íDol lat. puniré.) a. ant. Cas-

tigar.

Punitivo, va. (Del lat. punitum, su

pino de puniré, castigar.) adj. Perteneciente

ó relativo al castigo. Justicia PUNITIVA.

Punta. (Del lat. púnela, terminación

femenina de punclus. p. p. do pungére, picar.

punzar.) f. Extremo agudo de una arma ú

otro instrumento con que se puede he-

rir.
||
Extremo de una cosa. La punta </</

pie; la pinta del banco.[ Pequeña porción

de ganado que se separa del hato.
||
Cada

una de las protuberancias que tienen las

astas del ciervo.
||
Asta del toro.

||
Pedazo

de tierra que se va angostando y entrando

dentro del mar.
||
Especie do encaje de

hilo, seda ó otra materia, que por un lado

va formando unas porciones de círculo.
||

Entre los carpinteros y arquitectos, made-

ro que queda después de cortados del lar-

go del árbol los que lian de servir para

vigas y pies derechos y otros usos seme
jantes, y es lo que queda de la extremi

dad del árbol. 3 Extremo de cualquier ma-

dero, opuesto al raigal. | Sabor que va

tirando á agrio en una cosa, cuino el del

vino cuando se comienza á avinagrar.
||

Entre los cazadores, detención que hace

el perro siempre que se para la caza cuan-

do va apeonando.
||

fig. Tratándose de

cualidades morales ó intelectuales, algo,

un poco. Ú. m. en pl., y con el verbo tener

y un pron. poses. Tener una punta de loco;

tener su punta //•' rufianes; tener sus pi n i ^
ile pueta.

||
¡>r. Culi. Hoja de tabaco, de ex-

quisito aroma y superior calidad, pero pe-

queña. || Blas. Parte inferior del escudo
en la perpendicular que le divide en dos

paites iguales.
||
Mas. Figura de honor,

opuesta á la pila, y si- reduce á un trian

(-ulii < uva base BStá en la punta de dos

tercias partes de su latitud, y sube .i leu

minar en ángulo en el jefe del escudo

linpr. Instrumento, i modo de lezna, de

la cual se diferencia en ser redondo. Sir

re para ncaí alguna letra del molde que
está compuesto,

II
con cabeza. Juego de
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muchachos, que se practica en esta forma:

temía un muchacho dos alfileres y los co-

loca en la palma de la mano, del modo
que más le agrada; y presentando al otro

muchacho jugador la mano cenada, le

pregunta de qué manera están situados

los alfileres, si cabeza con cabeza ó cabe

/a ion punta: si acierta, gana; y si yerra.

pierde.{de diamante. Instrumento de

que los vidrieros se sirven para cortar

el vidrio, compuesto de un diamante en

punta, asegurado en un mango. Figura

puntiaguda que nace de varios ángulos,

la cual se suele dar a las piedras y Otras

materias.
|¡
de Paris. Clavillo de alam-

bre.
||
seca. Aguja. I I

.' acep.
||
Agudo

como punta de colchón, loe. fig. y fam.

Rudo y de poco entendimiento
||
Andar

en puntas. Ir. fig. y fam Añilar en dife-

rencias. || A punta de lanza, ni. adv. lig.

Con todo rigor. ¡A torna punta, m. adv.

fig. y fam. Mutua ó recíprocamente.
||
De

punta, ni. adv. De puntillas.
||
De pun-

ta en blanco, m. adv. Con todas las pie

zas de la armadura antigua. V. m. con el

verbo nn/iar. ¡Doblar la punta, fr. Mar.

Doblar el cabo.
||
Estar de punta uno

con otro. fr. fig. y fam. Estar encontrado

ó reñido con él. ¡ Hacer punta uno. fr.

lig. Dirigirse, encaminarse el primero á

una parte,
i

tig. Oponerse abiertamente á

otro, pretendiendo adelantársele en lo

que solicita ó intenta.
||

fig. Sobresalir en-

tre muchos por las prendas personales,

instrucción ú otra circunstancia.
||
Hacer

puntas, fr. Batir alas.
|j
Montar la

punta, fr. Mar. Doblarla punta. ¡Pun-

tas y collar de. expr. fig y fam. con que

se da á entender que una persona tiene

asomos de un vicio ó maldad.
||
Tener

uno en la punta de la lengua una cosa.

fr. fig. Estar á punto de decirla., fig. Estar

á punto de acordarse de una cosa sin dar

en ella.
||
Ser de punta una persona ó

cosa. fr. fig. Ser sobresaliente en su lí-

nea. ¡Tocar en la punta de un cabello,

fr. fig. Tocar en un cabello.

Puntaclón. f. Acción do poner

puntos sobre las letras.

Puntada. (Do punta.) f. Agujero he-

cho con aguja, lezna ú otro instrumento

semejante, en la tela, cuero ú otra materia

que so va cosiendo.
||
Espacio que media

entro dos agujeros próximos. ¡Porción de

hilo que ocupa este espacio. || fig. Aquella

razón ó palabra que se dice como al des-

cuido para recordar una especie ó moti-

var que se hable de ella. ¡ No dar pun-
tada, fr. fig. y fam. No dar paso en un

negocio; dejarlo sin tocar.
||
No dar pun-

tada uno en una cosa. fr. fig. y fam. No
tener ninguna instrucción ni conocimien

lo de ella; hablar desatinadamente en una

materia,

Puntador. m. Apuntador.
Puntal. (Do punta.) m. Madero que

se pone hincado en la tierra firme, para

sostener y afirmar la pared que está des-

plomada ó el edificio que amenaza rui-

na.
||
Prominencia de un terreno, que for-

ma como punta. || lig. Apoyo, fundamen

to. ||
Mar. Altura de la nave desde su plan

hasta la cubierta principal ó superior.

Puntapié, in. Golpe que se da con
la punía del pie. ¡Mandar á uno a pun-
tapiés, fr. fig. y fam. Tener grande as-

cendiente sobre él, alcanzar fácilmente

de él lodo lo que se quiere.

Puntar, a Apuntar las faltBJ de los

eclesiásticos en el coro.
||
Poner, en la es
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entura de las lenguas que no tienen vo-

cales, los puntos con que se suplen estas

letras. ¡ Poner sobre las letras los puntos

del canlo del órgano.

Punteada, f. Punteado.
Punteado, m. Acción y efecto de

puntear I.
1
acep.).

Puntear, a. Tocar la vihuela, lii

riendo determinadas cuerdas, cada una
con un dedo. ¡ Señalar puntos en una 00

sa para formar con ellos lo que se quie-

re; como en las pinturas de miniatura.
||

Coser ó dar puntadas. ||
n. Mar. Ir orzan-

do cuanto se puede, para aprovechar el

viento cuando escasea. Ú.t.c. a. PUNTEAD
el utanto.

Puntel. m. En las fábricas ú hornos

de vidrio, cañón de hierro, como el de

una escopeta, con que se saca el vidrio

del horno y se pone sobre el mármol o

losa de hierro para trabajarlo y formar

las piezas.

Puntera, f. liemiendo, en el calza

do, y renovación, en los calcetines y me-

dias, de la parte que cubro la punta del

pie.] Sobrepuesto ó contrafuerte de cuero,

generalmente charolado, que se coloca en

la punta de la pala del calzado. | Siem-
previva mayor. ¡ fam. Puntapié.

Puntería. fDo puntero.) f. Línea (pie

se mira para disparar una arma, á fin de

que el tiro hiera en el punto á donde va

dirigido. Dirigir, hacer, ó poner, la

puntería, fr. Apuntar, ó asestar, el

tiro.
||

fr. Echar, ó tirar, lineas.

Puntero, ra. (Do punto.) adj. Aplí-

case á la persona que hace bien la punte-

ría con una arma.IV. Hierba puntera.!

ant. V. Viento puntero.
||
m. Palillo ó

cosa semejante, con que se apunta ó se

toca á cada una de las letras ó a cada una

de las sílabas de un escrito, para que el

niño que aprende á leer pueda más fa

cilmente distinguirlas unas de las otras.||

(¡enero de punzón para señalar, de cual-

quier modo que sea. || En las iglesias y
coros, varita larga de metal con que se

ñalan lo que se ha de cantar ó leer. | Ca-

ñita tpie está unida á la tapa de las cris-

meras por la parte do adentro, y sir-

vo para ungir á los que se confirman y
olean. || Entre herradores, instrumento re

dundo de hierro, que por la parto de

atrás es más grueso (pie por la de adelan-

te, y en ésla liene señalada la figura del

agujero por donde entran los clavos en

la herradura; de suerte que, dándole gol-

pes con un martillo, lo deja formado. 3

Cincel de hierro, puntiagudo, calzado do

acero, con (pie pican las piedras los can

teros.

Punterol. ni. Germ, Almarada de

hacer alpargatas.

"iteróla, f. Mm. Barra corla de

hierro con punía acerada.

Puntiagudo, da. adj. Que tiene

aguda la punta.

Puntido, ni ¡ir. Rio]. Descansillo ó

mésela de las escaleras.

Puntilla, (d. do punta.) f. Encaje

muy angosto hecho en puntas, el cual se

suele añadir y coser á la orilla de otro

encaje ambo, y sirve también para guar-

necer pañuelos, escotes de vestidos, etc|

instrumento, á manera de CUChillitO, sin

mango, con punía redonda para trazar en

'ugar de lápiz Lo usan los portavenla

ñeros ¡m. Cachetero, i.' acep.||De pun-

tillas, m adv con que se explica el DIO

ilo de andar, pisando con las punías de
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los pies y levantando los talones.

||
Po-

nerse uno de puntillas, fr. fig. y fam.

Persistir tercamente en su dictamen, aun-

que lo contradigan.

Puntillazo, m fam. Puntapié.
Puntillero, ni. Cachetero, 3.

a

acep.

Puntillo, (d. Aeptmio.) m. Cualquie-

ra cosa, leve por lo regular, en que una
persona nimiamente pundonorosa repara

ó hace consistir el honor ó estimación.

Mus. Signo que consiste en un punto, que
se pone á la derecha de una nota y au-

menta en la mitad su duración ó valor.

Puntillón, m. fam. Puntillazo.

Puntilloso, sa. adj. Dícese de la

persona que tiene mucho puntillo.

Puntlzón. m. Impr. Cada uno de

los agujeros que quedan en el pliego de

prensa, abiertos por las puntas que lo su-

jetan al tímpano.

Punto. (Del lat. punctum.) m. Señal

de dimensiones poco ó nada perceptibles,

que, por combinación de un color con

otro ó por elevación ó depresión, se hace

ó forma natural ó artificialmente en una
superficie cualquiera; como las que se

marcan en el papel ó el lienzo con tinta,

lápiz ó pintura; las que se hacen en la

pared, en el suelo, etc. con instrumento

ó cosa más ó menos punzante; las que
forman algunos tejidos; las que se ven en
el cuerpo de muchos insectos, etc. ||

Cada
una de las partes en que se divide el pico

de la pluma de escribir por efecto de la

abertura ó aberturas hechas á lo largo de

él.
||
Mira, ?. acep.

||
Pifión, 1.

a
acep.;

En las obras de costura, puntada que se

va dando para hacer una labor sobre el

lienzo, y toma diversos nombres, según
las varias formas que tiene de ejecutar-

se.
||
Cada una de las lazadillas ó nudi

tos de que se forman las medias, calce

tas, etc.
||
Pequeña rotura que se hace en

las medias, por soltarse los puntos de que
están formadas. || En el arte déla seda, la

bor ó forma que va tomando el haz de la

tela que no lleva dibujo especial, pinto
¡le tafetán, de saya de r«'n<7.||Tela que está

ó parece hecha con aguja, á diferencia de
la fabricada en telar con urdimbre y tra-

ma. || Duodécima parte de una línea. || En
el arte de zapatería, medida que está ra-

yada en el marco y que tienen los zapa-

tos en su longitud. || Cada uno de los aguje-

ros que se ponen á trechos en las correas,

para que el hierrecillo de la hebilla entre

en el que convenga, según deba ajustar-

se ó aflojarse.
||
Cada uno de los aguje-

ros que tiene el timón del arado en la

punta por donde se une al yugo para acor-

tar ó alargar el tiro.
||
Sitio, lugar. ||Paraje

público determinado donde se sitúan los

coches para alquilarlos.
|¡
En los dados ó

naipes, número que se señala de valor á

cada carta ó á cada cara del dado. En al-

gunos juegos los han puesto arbitraria

mente los que los inventaron.
||
En ciertos

juegos de naipes, as de cada palo
||
En

algunos juegos, tanto que se va ganando
hasta llegar al número señalado.

||
Cosa

muy corta, parte mínima de una cosa. || La

menor cosa, la parte más pequeña, ó la

circunstancia más menuda de una cosa.||

Instante, momento, porción pequeñísima

de tiempo.
||
Ocasión oportuna, momento

favorable, liego á punto de lograr lo que

deseaba.
||
En las universidades, fin del

curso, en que se cierran las escuelas.¡¡ Por

ext., cesación del despacho en los tribuna-
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les y otras dependencias cuando entra el

tiempo en que ha de haber vacaciones.

En los estudios, cada uno de los errores

que se cometen al dar de memoria la lec-

ción señalada. ||Cada una de las cuestiones

que, picando en un libro, salen en las ho-

jas, para que elija el que ha de leer en

la oposición. J Cada uno de los asuntos ó

materias diferentes, de que se trata en un
sermón, discurso, conferencia, etc.

||
Parte

ó cuestión de una ciencia, pinto filosófico,

teológico.
||
Lo substancial ó principal en

un asunto.
||
Fin ó intento de cualquier

acción.
||
Estado actual de cualquier espe-

cie ó negocio. Llegó á tal puhto la dispu-

ta.
||
Estado perfecto que llega á tomar

cualquier cosa que se elabora al fuego;

como el pan, el almíbar, etc.
||
Hablando

de las calidades morales buenas ó malas,

extremo ó más alto grado á que éstas pue-

den llegir.
||
Pundonor. |' Apunte, 4.

a

acep.
||
Cir. Puntada que da el cirujano

pasando la aguja por los labios de la heri-

da para que se unan y puedan curarse.
¡|

Geom. Extensión considerada sin longi-

tud, latitud ni profundidad.
||
Geom. Señal

empleada para representar el punto ma
temático.

|¡
Mar. Lugar señalado en la car-

ta de marear, que indica dónde se cree

hallarse la nave por la distancia y rumbo
ó por las observaciones astronómicas.

I,

Med. Punto de costado.
||
Mus. En los

instrumentos músicos, tono determinado

de consonancia para que estén acordes.
]|

Ortogr. Nota ortográfica que se pone so-

bre la i.\\Ortogr. Signo ortográfico [. con

que se indica el fin del sentido gramatical

y lógico de un período ó de una sola ora-

ción. Pónese también después de toda

abreviatura; v. gr.: Exano. Sr. "acciden-

tal. Pers. Aquel en que parecen concurrir

todas las rectas paralelas entre sí, que no

son perpendiculares al plano óptico. ||
car-

dinal. Cualquiera de los cuatro que de

notan el E., O., Ñ. y S.|| céntrico. Centro,

1.
a

, 2.
a
y 3.

a
aceps.

||
fig. Fin á que se diri-

gen las acciones del que intenta una cosa.
¡

crudo, fig. y fam. Momento preciso en

que sucede una cosa. Ú. comunmente con

la partícula á ó el articulo el. [ de apoyo.

Meo. Punto fijo sobre el cual estriba la pa-

lanca para que la fuerza venza á la resis-

tencia.
||
fig. El que sostiene cualquiera em-

presa, discurso ó cosa material. ||de cade-

neta. El que se forma para hacer la cade-

neta ó para cualquiera otra labor que ten-

ga punto encadenado.
||
de costado. Med.

Dolor con punzadas al lado del corazón.

de distancia. Pers. Cada uno de los dos

puntos que distan del de la vista, y en su

misma horizontal, tanto como aquélla del

plano óptico, de escuadría. Mar. El que

se coloca en la carta de marear, deducién

dolo del rumbo que se ha seguido y de

la latitud observada.
||
de estima. Mar.

El que se coloca en la carta de marear

deduciéndolo del rumbo seguido y de la

distancia andada en un tiempo determi-

nado.
||
de fábrica. Arq. Trozo de muro

que se rehace por el pie, dejando lo de

más intacto.
||
de fantasía. Mar. Punto

de estima. ||
de honra. Pundonor.

¡|
de

la sustentación. Estát. Aquel sobre el

cual descansa un cuerpo. | de la vista.

Pers. Aquel en que el rayo principal cor-

ta la tabla ó plano óptico, y al cual pare

cen concurrir todas las líneas perpendi

culares al mismo plano.
||
de longitud.

Mar. El que se coloca en la carta de ma-

rear, y resulta de las observaciones astro
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húmicas de la longitud y latitud. ||

de par-

tida, fig. Lo que se toma como antece

dente y fundamento para tratar ó deducir

una cosa.
||
de vista. Pers. Punto de la

vista.
;¡
equinoccial. Astron. y Geogr. Ca-

da uno de aquellos en que la Eclíptica cor

ta al Ecuador.
J
equipolado. Blas. Cada

uno de los cuatro cuadrillos que se inter

polan con otros cinco de diferente esmal

te, estando dispuestos los nueve en For-

ma de tablero de ajedrez. ¡fijo. .Uiir. Pun-
to de longitud.

||
final. Ortogr. Punto,

13.
a acep. | interrogante. Ortogr. Inte-

rrogación, 2.
a acep.

||
musical. Nota,

•).
a acep

|1
principal. Pers. Punto de la

vista, redondo. Ortogr. Punto final.
||

tipográfico. Impr. Sexta parte de unalí

nea del pie de rey francés.
||
torcido. En

tre bordadores, labor cuyo dibujo es sólo

una línea, la cual se ha de cubrir con la

seda, sin que tenga que salir de ella lo que

se borda; como suelen ser los caracolillos

en que rematan algunas florecitas, los

troncos de ellasy algunos pámpanos cuan-

do se bordan racimos.
|| y coma. Ortogr.

Signo ortográfico
( ;

) con que se indica

pausa mayor que con la coma, y menor
que con los dos puntos. Empléase gene

raímente antes de cláusula de sentido ad

versativo. ¡Medio punto. Arq. Arco ó bó

veda cuya curva está formada por un se

micírculo exacto, esto es, por un arco de

1 80 grados. 11 Puntos suspensivos. Ortogr

Signo ortográfico ... conque se deno

ta quedar incompleto el sentido de una

oración ó cláusula. Pónese también des

pues de oración ó cláusula de sentido ca

bal para indicar temor ó duda, ó lo in-

esperado y extraño de lo que ha de ex-

presarse después. Se usan, por último,

antes ó á continuación de cita ó autoridad

sacadas de cláusulas que por el principio

ó el fin no se copian enteras.
||
Dos pun-

tos. Ortogr. Signo ortográfico (:) con que

se indica haber terminado completamen

te el sentido gramatical, pero no el sentí

do lógico. Pónese también antes de toda

cita de palabras ajenas intercaladas en el

texto. A buen punto, ni. adv. Á tiempo,

oportunamente. Al punto, m. adv. Pron-

tamente, sin la menor dilación.
||
Andar

en puntos, fr. Andar en puntas. A pun-

to, m. adv. Con la prevención y disposi-

ción necesaria para que una cosa pueda

servir al fin á que se destina.
||
A punto

fijo. m. adv. Cabalmente ó con certidum-

bre. ||A punto largo, m. adv. fig. y fam

Sin esmero, groseramente.
||
Aquí finca

el punto, expr. En esto consiste la difi

cuitad. ||
Bajar de punto, fr. fig. Decli-

nar ó decaer del primitivo estado.
||
Mus.

Bajar el punto. Bajar el punto á una

cosa. fr. fig. Moderarla. ¡Bajar el punto.

fr. Mus. Descender de un signo á otro. Tam
bien se dice cuando se baja la cuerda ó se

transporta un tono en uno ó más puntos
bajos. |;

Calzar uno tantos puntos, fr. Te-

ner su pie la dimensión que indica el nú

mero de éstos. Dar en el punto, fr. fig.

Dar en la dificultad.
||
Dar punto, fr. En

las universidades, escuelas, tribunales,

etc., declarar acabado el curso ó sus-

pender el trabajo por algún tiempo. II

fig. Cesar en cualquier estudio, trabajo ú

ocupación. | Darse un punto en la bo-

ca, fr. fig. y fam. Coserse la boca.
De todo punto, m. adv. Enteramente, y
sin que falte cosa alguna.

||
Dijolo Blas,

punto redondo, loe. con que se replica

al que presume de llevar siempre la ra-

in
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I
Echar el punto, fr. Mar. Situar

ó colocar an la carta de mareare] paraje

en que se considera estar la nave, dore

sallas de haber calculado surumbo y la

distancia andada, 6 la longitud y latitud

que se ha observado. En punto, m.

adv. Sin sobra n¡ falta. Son toa nú u n n

ro. Estar a. o en, punto, fr Estar pro

\iina á suceder una cosa BSTAB v PONTO

de perder la vida; bstoto i \ rt Nro de ser

Estar en punto de solfa una COSS

ir ti ur. y fam. Estar en solfa. Hacer
punto, fr. Dar punto. í.* acep. Ha-
cer punto de una cosa. fr. Tomarla por

caSO ilc honra, y no desistir de ella lias

la conseguirla. Hasta cierto punto.
loe. ailv. En alguna manera, no del lodo.

;

Levantar de punto, fr. Realzar, elevar.

j

Meter en puntos, fr. Ese. Desbastar una
pieza de madera, piedra ú oirá materia

conveniente, basta locaren aquellos para
jes a donde ha de llegar el contorno de la

figura que se intenta esculpir. Nacer en
buen, ó mal, punto, (r. lig. Nacer en
buena, o mala. hora. No perder pun-
to, fr. fig. Proceder con la mayor atención

y diligencia en un negocio.
|| No podar

pasar uno por otro punto, fr. lig. Tener
(pie someterse á la necesidad Poner en
punto de solfa una cosí. fr. fig. y fam
Poner en solfa una cosa.

|¡
Poner en su

punto una cosa fr. lig. y fam. Ponerla en

aquel grado de perfección que le corres-

ponde.
||

fig. y fam. Apreciarla debida y
justamente.

||
Poner los puntos, fr. fig.

dirigir la mira, intención ó conato á un
fin que se desea. Poner los puntos muy
altos, fr. tig. Pretender una cosa sin con-

siderar la proporción que para ella se tie-

ne.
||
Por punto general, 111 adv. Por re-

gla general | Por puntos, m, adv. Por
instantes, 2 acep. Q Punto en boca.
expr. lig. Ü para prevenir ¡i uno que ca-

lle, ó encargarle (pie guarde secreto.

Punto menos, loe. con que se denota

que una cosa es casi igual á otra con la

cual se compara.
|]
Punto por punto, m.

adv. fig. con que se expresa el modo de
referir una cosa muy por menor y sin

omitir circunstancia.
||
Sin faltar punto

ni coma. fr. lig. y fam. Sin faltar una
coma. ¡Subir de punto una cosa. fr. Cre-

cer ó aumentarse.
||
Tomar puntos, fr.

Picar en el libro correspondiente á la fa-

cultad sobre (pie se había de leer en opo
sición,en el cual se picaba tres veces para

elegir uno á su arbitrio la cuestión en que
quería leer entre las que habían salido

Sacar a la suerte los puntos, escritos en
libros ó cédulas, sobre los cuales ha de di-

sertar un opositor.

1'untoKo, s;i. adj. Que. tiene mu
chas punías.

[ Que tiene en SÍ pillllo de

honra, ó que procura conservar la buena

opinión y fama.
¡I
Nimiamente delicado

sobre puntos de etiqueta.

I'unluucion. f. Acción V efecto de

puntuar.

Puntual. [De /mulo. adj. Pronto, di

ligente, exacto en hacer las cosas á su

tiempo > sin dilatarlas Indubitable, cier-

mfoi me. conveniente, adecuado.

Puntualidad, f. Calidad de pun
tual.

Puntualizar. Di puntual.) u. Gra
i.ar profundamente y con exactitud las es

pedes en la memoi la.
|| Referir un suce-

so " nolii ii (on indis sus ( ¡rcunstancias
li.ii la Última mano a una cosa, peí facCÍO

liarla.
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l*imf ualmente. adv. ni. Con pun

tualidad, ajustada y exactamente.

I'iinliiar. (De punto a. Poner en la

escritura los signos ortográficos necesa-

rios para distinguir el valor prosódico de
las palabras, y el sentido de las oraciones

y de cada uno de sus miembros.
"idioso, sa. adj. Puntoso.
'untura. (Del Int. ptmetSrm ) f. Heri-

da con instrumento ó cosa que punza;

como espina, lanceta, aguijón, etc. fmpr.

Cualquiera de las dos puntas de hierro

ipie sobresalen como cosa de un dedo, y
están afirmadas a los lados del tímpano,

en las cuales se clava el pliego que se ha

de tirar, para cpie esté sujeto.
|| Veter.

Sangría que se hace en la cara plantar

del casco de las caballerías, en el punto

de unión de la palma y de la tapa.

Punzada. (De punzar. > f. Herida ó

picada de punta.
|| fig. Dolor que molesta

\ se siente más agudamente de cuando
en cuando, "lig. Sentimiento interior que
causa una cosa (pie allige el ánimo.

I'iinzador, ra. adj. Que punza. Ú.

t. c. s.

Punzadura, f Punzada. 1.
a acep.

Punzante, p. a. de Punzar. Que
punza.

Punzar. (Del la*, pungiré.) a. Herir

de punta.
|. fig. Molestar más agudamente

un dolor de cuando en cuando.
||

lig. Ha-

cerse sentir interiormente una cosa que
allige el ánimo.

Punzón. (De punzar.) ni. Instrunion-

to de hierro que remata en punta. Sirve

para abrir ojetes y para otros usos.
||
Bu-

ril.
|| Instrumento de acero, algo romo, que

en la boca tiene grabada una figura, que,

aplicándola y dando golpe sobre cual-

quier materia, dejaestampado en ella pro-

fundamente lo que en él está de realce;

y de él usan los que abren matrices para

la imprenta, los marcadores de la plata,

etc.
||
Pitón, 1.

a acep.
||
Llave de honor

que llevan en la cartera derecha de la ca-

saca ciertos empleados de palacio, de la

cual sido se descubre el anillo.

1*1111zonería. f. Colección de todos

los punzones necesarios para una fundi-

ción de letra.

Puñada, f. Golpe que se da con el

puño.
||
Venir á. las puñadas, fr an!.

Venir á las manos.
Puñado. (Do puño.) m. Porción de

cualquiera cosa que se puede contener en

el puño.
||

lig. Cortedad de una cosa de

que debe ó suele haber cantidad. Vn pi -

\ Ano de gente.
\\
de moscas, lig. y fam.

Conjunto de cosas que fácilmente se se-

paran ó desaparecen.
||
A puñados, ni.

adv. fig. Larga y abundantemente, cuan-

do debe ser con escasez y cortedad; o al

contrario, escasa y cortamente, cuando
debe ser con abundancia y largueza

|]

¡Gran puñado! ¡Qué puñado! loes, fains.

con que uno da á entender que desprecia

por de poca entidad ó cantidad loque le

dan ó le ofrecen.

Pañal» (De puño adj ant. Que cabe
o puede teneise en el puño.

||
ni. Arma

ofensiva de acero, como de una tercia de

largO, que solo hiere de punía.

Puñalada, f. Herida que se hace

con puñal ó olla arma semejanle.
||

lig

Pesadumbre glande dada (le lépenle

Coser á. puñaladas á uno. fr. lig. \ fam.

hule muchas Ser puñalada de picaro

una cosa. fr. lig. y fam. Ser de las que

deben hacerse con precipitación \ urgen

PUP
cia. Ú. m. en sentido interrogativo ó con
negación. ¿ES l'l Ñ Al vnv DE 1MC.VHO?; no
i s p| ñ ,LAD \ DE 1'ICAHO.

Puñalejo. ni. d. de Puñal.
Puñalero, m. El que hace puna

les.
||
El que los vende.

Puñetazo. iDo;íiii;</c.) ni. Golpe que
se da con el puño 1.

a
acep.).

Puñete. Depuño.)m. Puñada. Ma-
nilla, i.' acep.

Puño. (Del lat. pugnut.) 111. Mano ce

nuda. || Puñado. ||
Pedazo de lienzo que,

unido á la boca de la manga de la camisa,

rodea la muñeca,
||
Adorno postizo, bor-

dado ó sencillo y ordinariamente de ba

tista ó percal lino, que las mujeres sue

leu ponerse sobre la muñeca. Adorno he

cho de tela ó de encajes alechugados,

que, unido ó separado de la manga de la

camisa, han solido ponerse los hombres
rodeado á la muñeca.

|¡
En las armas blan-

cas, instrumentos y otras cosas, parte por

donde se toman con la mano.
||
Parle su-

perior del bastón, que ordinariamente se

guarnecí» de una pieza de materia dife

rente.
||
Esta pieza.

||
ant. Puñada, lig. \

fam. Cortedad ó estrechez en lo que no

debe haberla. Vn piño de casa.\itar. Cada

uno de los ángulos ó extremos bajos de

la vela, donde se afirman las amuras, es

cotas ó escotines.
||
pl. fig. y fam. Fuerza,

valor. Es hombre de puños; tiene íu ños.

Apretar los puños, fr. fig. y fam. Poner

mucho conato para ejecutar una 00S8 o

para concluirla.
||
A puño cerrado, ni.

adv. Tratándose de golpes, con el puño.

Como un puño. loe. adv. fig. y fam con

que se pondera que una cosa es muy
grande entre las que regularmente son

pequeñas, ó al contrario, que es muy pe

quena entre las que debían ser grandes.

Un huevo como oh piño; un aposento como

OH im.\o. En el primer sentido se dice de

las cosas Inmateriales. Mentira como de

puño. ||
Creerá puño cerrado, fr. lig. y

fam. Creer firmemente.
||
De propio pu-

ño, m. adv. De mano propia.
||
Jugarla

de puño á uno. fr. fig. y fam. Pegarla
de puño. ¡i Medir A puños, fr. Medir una

cosa poniendo un puño sobre otro, ó uno

después de otro sucesivamente.
||
Meter

en un puño á uno. fr. fig. y fam. Confiin

dirle, intimidarle, oprimirle, avergonzar

le de suerte que no se atreva á respon

der. ||
Pegarla de puño á uno. fr. fig. y

fam. Engañarle enteramente en cosa subs

tancial.
||
Por sus puños, m. adv. fig. y

fam. Con su propio trabajo ó mérito per

sonal
||
Ser uno como un puño. fr. fig. y

fam. Ser miserable. ¡ fig. y fam. Ser |"'

queño de cuerpo.

Pupa. (De buba.) f. Postilla que ip:e

da del grano que sale en el cuerpo, y nías

Comunmente en la boca.
||
Voz de los ni-

ños con que dan á entender un mal que

no saben explicar.

Pupila. (Del lat. pupUla.) f. Huérfana

menor de doce años, respecto de su tu-

tor.
||
Zool. Abertura que el iris tiene en

su parle inedia.

PupiUlje. m. Estado ó condición

del pupilo o de la pupila. Kslado de aquel

que está sujeto a la \ oluntad de otro por

que le da de comer.
||
Casa donde se re

cihen pupilos eslndiautes li oíros hiles

pedes pagando el gaslo que hacen.
|¡
Lo

ipie se paga dial¡amento por dicho gas

lo.

Pupilar. adj Perteneciente al pupi

lo ó menor.
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Pupilero, ra. m. y f. Persona que

recibe en su casa pupilos.

Pupilo. (Del lat. pupítlus, d. depüpus,

niño.) m. Huérfano menor de catorce años,

respecto de su tutor. ||
El que está ajusta-

do por un tanto diario en una casa parti-

cular, para que le cuiden y den de comer.

Pupitre. (Del fr. pupitre.) m. Mueble

hueco de madera, especie de cajón de

poca altura, en forma de plano inclinado

por su parte superior y con tapa revesti-

da ordinariamente de piel, bayeta ó paño

y engoznada á lo largo de su lado trase-

ro. Tiénese encima de la mesa, para escri-

bir sobre él y para guardar en su parte

interior papeles y efectos de escritorio.

Puposo, sa. adj. Que tiene pupas.

Puramente, adv. m. Con pureza

y sin mezcla de otra cosa.
||
Meramente,

estrictamente. \\For. Sin condición, excep-

ción ó restricción.

Plirana. (Del sánscr. y<Jí7T
, purána,

antiguo, arcaico.) m. Cada uno de diez y
ocho poemas sagrados de los indios.

Puré. (Del fr. purée.) ni. Especie de

sopa que se hace de legumbres ú otras

cosas comestibles, cocidas, pasadas por

colador y disueltas en caldo, puré de ju-

días, de lentejas.

Pureza, f. Calidad de puro.

Purga. (De purgar.) f. Medicina que
se toma por la boca, para descargar el

vientre.

Plirgable. (Del lat. purgaoilis.) adj.

Que se puede ó debe purgar.

Purgación. (Del lat, purgatio.) f.

Acción y efecto de purgar ó purgarse.
||

Acción de expeler los malos humores me-
diante la medicina que se ha tomado para
ello.

||
Sangre que naturalmente evacúan

las mujeres todos los meses, y después de
haber parido.

||
Blenorragia de la mem-

brana mucosa en los órganos genitales.

II. m. en pl.
||
For. Acto de purgarse y des-

vanecer los indicios ó nota que resulta

contra una persona delincuente.
||
canó-

nica. Par. Prueba que los cánones esta

blecen para el caso en que uno fuere in-

famado ó notado de un delito que no se

puede plenamente probar, reducida á

que se purgue la nota ó infamia del acu-

sado por su juramento y el de los com-
purgadores.j vulgar. For. Disquisición ó
examen judicial, en que, por defecto de
otra prueba, y para decidir la verdad de
la inocencia ó culpa del reo, se le sujeta

ba á la experiencia del agua hirviendo,
del hierro encendido ó del agua fría (en

que se le arrojaba atado de pies y manos!,
declarándole culpado si se hundía en ella

ó si el fuego le quemaba, é inocente si

sucedía lo contrario. También se hacía
este examen por medio del duelo y de
otros modos supersticiosos é ilícitos.

Plirgador, ra. (Del lat. purgátor.)

adj. Que purga. Ú. t. c. s.

Purgamiento. (Del lat. purgamén-

tum.) m. Purgación, 1.
a acep.

Purgante. (Del lat. purgans, purgan-

lis.) p. a. de Purgar. Que purga. Dicese

comunmente de la medicina que se apli-

ca ó sirve para este efecto. Ú. t. c. s. m.
Purgar. (Del lat. purgare.) a. Lim-

piar, purificar una cosa, quitándole todo

cuanto la puede hacer imperfecta ó no

le conviene.
||
Satisfacer con una pena

parte ó todo lo que uno merecía por su

culpa ó delito.
||
Padecer el alma las pe-

nas del purgatorio para purificarse de las

reliquias del pecado, y poder entrar en el

PUR
cielo.

||
Dar al enfermo la medicina con-

veniente para exonerar el vientre. U. t.

c. r.
||
Evacuar un humor, ya sea natural

mente ó mediante la medicina que se ha

aplicado á este fin. Ú. t. c. n. La llai/a HA

purgado bien.
||
Expiar.

||
fig. Purificar,

acrisolar.
||

fig. Corregir, moderar las pa-

siones.
¡]
For. Desvanecerlos indicios, sos-

pecha ó nota que hay contra una perso

na.
||

r. fig. Libertarse uno de cualquiera

cosa no material que causa perjuicio ó

gravamen.

Purgativo, va. (Del lat. purgañ-

vus.) adj. Que purga ó tiene virtud de

purgar.

Purgatorio. (Del lat. purgatorias.

que purifica.) m. Lugar donde las almas de

los que mueren en gracia, sin haber he-

cho en esta vida penitencia entera por sus

culpas, satisfacen la deuda con las penas

que padecen, para ir después á gozar de

la gloria eterna, donde no pueden entrar

sin estar enteramente limpias y purifica

das.
||

fig. Cualquiera lugar donde se pasa

la vida con trabajo y penalidad.

Puridad. (Del lat. puritas.) f. ant.

Pureza.
||
ant. Entereza, integridad, se

vera y exacta observancia, ¡ant. Inocen-

cia, rectitud, integridad de costumbres.)!

ant. Secreto.
||
En puridad, m. adv. Sin

rebozo, claramente y sin rodeos. ]| m. adv.

ant. En secreto.

Purificación. (Del lat. purificafio.)

f. Acción y efecto de purificar ó purificar-

se. ||
Fiesta que en el día 2 de febrero

celebra la Iglesia, en memoria de cuando

Nuestra Señora fué con su Hijo Santísimo

á presentarle en el templo á los cuarenta

días de su parto, en cumplimiento de la

ley; que, aunque no la obligaba, por ser

exenta de toda mancha, lo ejecutó por el

buen ejemplo.
||
Cada uno de los lavato-

rios con que en la misa se purifica el cá-

liz después de consumido el sangüis, el

primero de los cuales se hace con vino

solo y el segundo con vino y agua.

Purificadero, ra. adj. Dícese de

lo (pie purifica.

Purificador, ra. adj. Que purifi-

ca I f. t. c. s.
I
m. Paño de lino, de una

tercia en cuadro, con el cual se enjuga y
purifica el cáliz después que el sacerdote

ha consumido la segunda purificación en

la misa.
||
Lienzo de que se sirve el sacer

dote en el altar para limpiarse los dedos.

Purificante, p. a. de Purificar.

Que purifica.

Purificar. (Del lat. purificare; de pu-

nís, puro, yfaceré, hacer.) a. Quitar de una
cosa lo que le es extraño, dejándola en el

ser y perfección que debe tener según su

calidad. Ú. t. c. r.
||
Limpiar de toda im-

perfección una cosa no material. U. t. c.

r. ||
Acrisolar Dios las almas por medio de

las aflicciones y trabajos. Ü. t. c. r.
||
Re-

habilitar para el servicio á los impurifi-

cados por causas políticas.
||

r. En la ley

antigua, presentarse la mujer en el tem
pío después del parto, habiendo pasado

el tiempo de la purgación.

Purificatorio, ria. adj. Que sir-

ve para purificar una cosa.

Purísima, f. Nombre antonomásti-

co de la Virgen María en el misterio de

su inmaculada Concepción.

Purismo. (De puro.) m. Calidad de

purista.

Purista. (De puro.) adj. Que escribe

ó habla con pureza. Ú. t. c. s.
||
Aplícase

igualmente al que, por el afán de ser puro
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en la manera de escribir ó de hablar, ado-

lece de afectación viciosa. Ú. t. c. s.

Puritano, na. (Del inglés puritan.)

adj. Aplícase al hereje presbiteriano de

Inglaterra, que se precia de observar una

religión más pura. Ú. t. c. s.|| Pertenecien-

te á estos sectarios.

Puritanismo, m. Secta y doctrina

de los puritanos.

Puro, ra. (Del lat. pürus.) adj. Libre

y exento de toda mezcla de otra cosa.||

Que procede con desinterés en el desem-

peño de un empleo ó en la administración

de justicia.
|;
Que no incluye ninguna con-

dición, excepción ó restricción.]! Casto.
||

fig. Libre, exento de imperfecciones. Este

libro contiene una moral o doctrina pura.||

fig. Mero, solo, no acompañado de otra

cosa.
||

fig. Tratándose del lenguaje ó del

estilo, correcto, exacto, ajustado á las le-

yes gramaticales y al mejor uso, exento

de voces y construcciones extrañas ó vi-

ciosas. Dícese también de las personas.

Escritor PDRO.|| V. Cigarro puro. Ú. m. c.

s.
||
A puro. m. adv. A fuerza de.'JDe pu-

ro, m. adv. Sumamente, excesivamente,

á fuerza de.

Púrpura. (Del lat. purpura.) f. Múri-

ce de concha retorcida como la del cara-

col, dentro de cuya garganta dicen que se

hallaba aquel precioso licor rojo con que
antiguamente se teñían las ropas de los

reyes y emperadores.
||
Color encarnado

subido, semejante al que se sacaba de

este molusco.
|| Tela ó ropa de color de

púrpura.' fig. Dignidad imperatoria, real

ó cardenalicia.
||

fig. poét. Sangre.
|¡ Med.

Estado morboso, caracterizado por hemo-

rragias, petequias ó equimosis.

Purpurado. (De púrpura.) m. Car-
denal, I

er art., 1.
a acep.

Purpurante. (Del lat. purpuran*.

purpurantis.) p a. de Purpurar. Que pur-

pura.

Purpurar. (Del lat, purpurare.) a.

Teñir de púrpura.
||
Vestir de ella.

Purpúrea. (De purpúreo.) f. Amor
de hortelano.

Purpurear, n. Mostrar una cosa el

color de púrpura que en sí tiene.
||
Tirar

á purpúreo.

Purpúreo, rea. (Del lat. purpu-

re»*.) adj. De color de púrpura. ¡¡Pertene

cíente ó relativo á la púrpura.

Purpurina. (De purpurino.) f. Subs-

tancia colorante roja, extraída de la raíz

de la rubia.

Purpurino, na. adj. Purpúreo.
Purrela. (De purriela.) f. Vino último

é inferior de los que se llaman aguapié.

Purriela. (Delfr. pourri, podrido, des-

compuesto ) f. fam. Cualquiera cosa des-

preciable, de mala calidad, de poco va-

lor.

Purulento, ta. <,Della.t. purulentus.)

adj Ved. Que tiene pus.

Pus. (Del lat. pus.) m. Humor que se

segrega accidentalmente en los tejidos in-

flamados y cuya índole y consistencia va-

rían según la naturaleza de estos tejidos

y de las lesiones que los afectan. Su color

ordinario es amarillento ó verdoso, y flu-

ye con más ó menos abundancia de los

diviesos y otros tumores, de las llagas, etc.

Pusilánime. .(Del lat. pusitlanimis.)

adj. Falto de ánimo y valor para tolerar

las desgracias ó para intentar cosas gran-

des. Ú. t. c. s.

Pusilanimidad. (Del lat. puMlla-

nimUas.) f. Calidad de pusilánime.
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l'u»ilanimo. mu. «)j anl Pusi-

lánime.

Pústula. Del i»t. ¡u/tula, f. Ued.

Postilla.

Pustuloso, su. (Del lat ruttulotut.i

adj. Ued. Perteneciente ó relativo á la

pústula

Puta. Del lat. ¡uta. muehacha. f. Ra-
mera. Ayer putas, hoy comadres.

re£ que so dice di' bs personas que ri

fien difamándose, y luego oon facilidad

se hacen amigas. Puta la madre, puta

la hija, puta la manta que las cobija,

reí. con que se zahiere i la familia ó jun-

ta de gente donde lodos incurren en un

mismo defecto.

Putaísmo. Dr puta
|
in. Vida, ejer

cicio de mujer perdida. Reunión de estas

mujeres Casa de prostitución.

Putanismo, ni. Putaísmo.

I'utaña. f. ant. Ramera.
Putañear. De putaña.) n. fam. Dar

se al vicio de la torpeza buscando las

mujeres perdidas.

PUT
Putañero. Da putañear.» adj fain.

IpUcase a) hombre dado al vicio de la

torpeza, que busca las mujeres perdidas

l'utativo, va. Del l«t. putaUnu. de

putáre, pinsar, reputar .) adj. Reputado Ó te

nidopor padre,hermano, etc.,no siéndolo.

Putear, n. fam. Putañear.
Putería. (Da ¡-uta.) t Putaísmo. |fig

\ fam Arrumaco,roncería,soflama de que
usan algunas mujeres. Putería ni hurto

nunca se encubren mucho, ref. que en-

seña que la cautela y cuidado no pueden

ser perpetuos cuando el pecado es fre

cuente.

Putero, adj. fam. Putañero.

Puteseo, ca. adj. fam. Pertenecien-

te ó relativo á las mujeres perdidas.

Puto. (De puta.) m. Sujeto de quien

abusan los libertinos. A puto el postre.

c\|ir. fam. con que se denota el esfuerzo

que se hace para no ser el último ó pos-

trero en una cosa. |l ¡Oxte. puto! expr.

fam. ¡Oxte!

Putrefacelón. 'Deiiat.^u/rf/acfl«.)

PUZ
f. Acción y efecto de pudir ó pudrirse.

Podre ó podredumbre.

Putrefactivo, va. Do putrefacto^

adj. Que puede causar putrefacción.

Putrefacto, tu. (Del lat putre/ac

tu*, p p. ile putrefacere, pudrir.) adj. Podli

do, corrompido.

Putridez, f. Calidad de pútrido.

Pútrido, da. Del lat. putrtdut.) adj.

Corrompido, podrido; acompañado de pu

t refacción.

Putuela. f. d. de Puta.

Pura. (Del \&X.pellére. lanzar.) f. Pul)

ta acerada que en su extremidad superior

tienen las varas ó garrochas de los pica

dores y vaqueros, con la cual estimulan

ó castigan á las reses.

Puyazo, m. Herida que se hace con

puya.

Puzol. ni. Puzolana.
Puzolana. f. Especie de arena que

ve encuentra en Puzol, población próxi

ma á Ñapóles, y en sus cercanías, y sim-

para hacer la mezcla con la cal.
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Q. Vigésima letra del abecedario cas-

tellano y décimasexta de sus consonantes.

Su nombre es cu. En vocablos españoles

forma solamente las sílabas que, qui, y en

ellas la u pierde su sonido; v. gr.: quema,

quite.

Que. (Del lat. qui.) pron. relat., que

con esta sola forma conviene á los géne-

ros masculino, femenino y neutro y á en-

trambos números singular y plural. Sigue

al nombre ó á otro pronombre y equivale

á el, la, lo cual, Ins. las euales.\\ Puede cons

truirse con el artículo determinado en to-

das sus formas. El que, la que, lo que

Á veces tiene valor de pronombre re

lativo precedido de preposición. El día

que (el cual) llegaste á Madrid; S. M. el

rey, que (A quien) Dios guarde.} Puede pre

ceder al nombre y á otras partes de la

oración, concertando con ellas, y en este

caso denota calidad ó cantidad, y equiva-

le á cual, cuan ó cuanto. Dime qué gen-

tees esa; mira qué triste rime; ¡qué gozo

tendrá cuando lo sepa.' || Con igual sentido

de ponderación ó encarecimiento únese á

la preposición de en modos de hablar co

mo los siguientes: ¡qué de pobres hay en

este lugar.'
||
Como neutro, se emplea sin

antecedente y con significación indefini-

da que equivale á qué cosa. .Vu sé qué
decir; ¿qué haré'!

\\
con], copulat. cuyo más

ordinario oficio es enlazar un verbo con

otro. Quiero que estudies; recuerda que

eres mortal; dijo que lo haría.
||
Sirve tam-

bién para enlazar con el verbo otras par-

tes de la oración. Antes que llegue; lúe

go que amanezca; al punto que le vi; por

mucho que corriese; por necio que sea; por

muy obcecado que esté; ojalá que todo sal-

ga como tú dices.
||
Forma parte de varios

modos adverbiales y conjuntivos. A me
nos que; con tal que. || Empléase como con-

junción comparativa. Más quiero perder la

vida que perder la honra. En frases de esta

naturaleza omítese con frecuencia el ver-

bo correspondiente al segundo miembro
de la comparación. Jifas quiero perder la

vida que la honra Hácese á veces tal omi

sión por reclamarlo así las leyes de la

sintaxis. Pedro es mejor que tú.
||
Deja de

pedir verbo en locuciones familiares co-

QUE
mo estas: Uno que otro; otro que tal. ||

U.

en vez de la copulativa y, pero denotando

en cierto modo sentido adversativo. Justi

cia pido, que no gracia; suya es la culpa.

que no mía. ¡| Se usa igualmente como con

junción causal equivaliendo á porque ó

pues. Con la hacienda perdió la honra, que
á tal desgracia le arrastraron sus vicios; lo

hará, sin iluda, que ha prometido hacerlo.\\

También hace oficio de conjunción dis-

yuntiva, equivaliendo á ó, ya ú otra se

mejante. que quiera, que no quiera. |Toma
asimismo carácter de conjunción ilativa,

enunciando la consecuencia de lo que
anteriormente se ha dicho. 77;/ estaba, que
no le conocí; vamos tan despacio, que no lie-

garemos a tiempo; lauto rogó, que al fin

ture que perdonarle; hablaba de modo, ovv.

nadie le entendía.
||
Suele usarse también

como conj. final con el significado de
para que. Dio voces al huésped de casa, que

le ensillase el cuartago.\\ Precede á oraciones

no enlazadas con otras, ¡que sea yo tan des

dichado!; que oengaspronto; que me place.

Precede también á oraciones incidenla

les de sentido independiente. ¿Sabreisme

decir, buen amigo, que buena ventura os dé

Dios, donde son por aquí los palacios de la

sin par princesa l>oña Dulcinea del Toboso.']

Después de expresiones de aseveración

ó juramento sin verbo alguno expreso,

como a fe, vive Dios, roto a tal, por vida de

mi padre, etc., precede asimismo al ver-

bo con que empieza á manifestarse aque-

llo que se asevera ó jura. .-1 fe, Sancho.

que no estás tú más cuerdo que yo; ¡Vive

llios. señor Caballero de la Triste Figura.

QUE no puedo sufrir ni Iterar en paciencia

algunas cosas que vuestra merced dice.'; ¡Por

el sol que nos alumbra, que estoy por pasa-

ros de parte u parte con esta lanza.'
\\
Con el

adverbio no pospuesto, forma un modo de

decir equivalente á sin que, en expresio-

nes como la siguiente: A
T

o salgo una sola

vez á la calle, que no tropiece con algún im-

portuno. ||
Viene á significar de manera

que, en giros como éstos: Corre que vuela;

esa oliva se haga luego rajas, y se queme.

que aun no queden della Iiví cenizas.
||
Em

pléase con sentido frecuentativo ó de en-

carecimiento, equivaliendo á y más. Dale

QUE
que dale; firme que firme. ||

Emplease des

pues de los adverbios si y no para dar

fuerza á lo que se dice. Si, que lo haré;

no, que no lo haré.} Empléase á veces como
conjunción causal ó copulativa antes de

otro que equivalente á cual ó qué cosa.

QUE ¿qué escudero hay tan pobre en el mun-

do á quien le falte un rocín'! Digo que ¿qué

le iba á vuestra merced en volver tanto por

aquella reina Magimasa, ó como se llamal'.

Precedida y seguida de la tercera perso-

na de indicativo de un mismo verbo, de

nota el progreso ó eficacia de la acción

de este verbo. Corre que corre; porfía que

porfía.
||
El que más y el que menos.

loe. que, en las frases de que forma parte,

equivale á cada cual ó á todos sin excep

ción.
||
¡Pues qué! expr. que se emplea

sin vínculo gramatical con otra ninguna,

precediendo á frase interrogativa en la

forma, y sustancialmente negativa, ¡pues

<}[;k\ ¿Jui de hacer siempre su gusto, y yo

minea he de hacer el mío'!
\\
¿Pues y qué?

expr. (pie se usa para denotar que no tie-

ne inconveniente ó que no es legítimo el

cargo que se hace.
||
¡Qué! interj. de sen

tido negativo y ponderativo.
||
Qué de.

loe. Cuánto ó cuántos, ¡qué de gente.' ¡qué

de ¡lores:
||
Sin qué ni para, ó por, qué.

loe. adv. Sin motivo, causa ni razón al

gima.

Quebrada. (De quebrado.) f. Tierra

desigual y abierta entre montañas, que

forma algunos valles estrechos.
||
Quie-

bra, 2." acep.

Quebradero, m. Quebrador. ||
de

cabeza, fig. y fam. Lo que molesta, fati-

ga é inquieta. ||
fig. y fam. Objeto del cui

dado amoroso.

Quebradillo, (d. ile quebrado.) ni.

Ponleví, 3.
a acep. ||

Movimiento especial

que se hace con el cuerpo como quebrán

dolo, y suele usarse en la danza.

Quebradizo, za. adj. Fácil de

romperse ó quebrarse.
||
Delicado en la

salud y disposición corporal.
||
Flexible.

Suele decirse de la voz, para alabar los

quiebros, trinos y gorjeos. || fig. Frágil.

Quebrado, da. (De quebrar.) adj.

Que ha hecho bancarrota ó quiebra. Ú. t.

c. s.
||
Que padece quebradura ó hernia.
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i . t c. s.

i

Quebrantado, debilitado, qi i

mi ldo ./.• eoter. Aplicado é terreno, tierra,

etc., desigual, toi tuoso, con altos y bajos.

Arit. V. Numero quebrado. U. t i
-

l\>et. V. Pie quebrado. Ú. t. C. S. Mt. V.

Verso quebrado. Ú t C. 8. decimal.

Dfcese de aquel cuyo denominador, tá-

cito ó expreso, es el número diez ó cual-

quiera (!< sus potencias, como ciento,

mil, etc. \ este género de quebrados se

da siempre el nombre «le fracciones dea

simplemente de decimal - de
quebrado. Arit. Número compuesto de

una (i más partes de las iguales en que
-hiera dividido un quebrado.; im-

propio. Arit, Aquel cuyo numeradores
mayor que su denominador.

|¡
propio.

Arit. Aquel cuyo numerador es menor
que su denominador m. pr. i'uh. Unja de

tabaco, de superior calidad, pero aguje-

reada.
||
pL Trechos rayados y tieehos sin

rayas, que hay en una de las diferentes

clases de papel paulado en que aprenden
a escribir los niños. Escribir de, estar en,

papel de quebrados.

Quebrador, ra. adj. Que quiebra

ó rompe una cosa. Ú. t. c. s.
|| fig. Infrac-

tor, que quebranta ó viola una ley ó es-

tatuto, fj. t. c. s.

Quebradura. (Ve quebrado.) f. Hen-
dedura, intuía ó abertura.

|| Hernia.
Quebaja. (De quiebra.) f. Grieta, ren-

dija, raja en la madera, el hierro, etc.

Quebrajar. (De quebraja.) a. Res-
quebrajar, i

. t. c. n. y c. r.

Quebrajoso, sa. (De quebran adj

Quebradizo.
Quebramiento. m. Quebranta-

miento.

Quebrantable, adj. Que se puede
quebrantará romper.

Quehrantador, ra. adj. Que que
1. rauta. V. t. c. S.

Quebrantadura, f. Quebranta-
miento.

Quebrantahuesos, m. Ave de
unos dos pies de largo, que tiene el lomo
blanco rojizo, el vientre blanco, las extre-

midades ile las alas manchadas de negro

y el pico muy fuerte, grande, corvo y
amarillento, así como los pies, que están

ligeramente cubiertos de plumas, y cuyas
uñas son grandes y fuertes.

||
Juego que

usan los muchachos, el cual consiste en

cogerse dos de ellos por la cintura con los

pies encontrados, y apoyando alternati-

vamente c| uno los pies en tierra, se vol-

tean mutuamente sobre las espaldas de
otros dos. que Be colocan á gatas, quedan
do asi una ve/ uno en pie y otro boca
abajo.

||
fig. y fam. Sujeto pesado, moles

to é importuno, que cansa y fastidia con
mis impertinencias.

Quebrantamiento, ni. Acción y
efecto de quebrantar.

Quebrantante, p. a. de Que-
brantar. Que quebranta.

Quebrantar. ¡freo, de quebrar.) a.

Romper, separar con violencia las partes

(le un lodo Cascar Ó hender una C088,

ponerla en estado de (pie se rompa ó

quiebre más fácilmente. I', t c. r.
|[
Moler

" machacaí una cosa sin descomponerla
o deshacei la enteramente. |¡ Violai ó pro
Linar algún sagrado, seguro Ú cuto

|| flg.

Infringir, trastornar, violar ana lej pala

bra ú obligación.
[| Qg. Forzar, romper,

ando una dificultad, Impedimento ó

que embaraza para la libei tad.

km mi la priiion, ¡| Bg. Disminuir

QUE
las fuer/as 6 el brío, suavizar ó templar

el exceso de una cosa. Dícese especial

mente del calor ó el frío.
|¡ Bg. Molestar.

fatigar, causar pesadumbre ó desabrí

miento ||hg. Causar lástima o compasión,

ver á piedad. | lig Persuadir, inducir

o mover con ardid, industria o porfía;

ablandar el rigor ó la ira.
||

l'ur. Anular.

revocar un testamento.
|! r Experimentar

las personas algún malestar á causa de

golpe, caula, trabajo continuo ó ejercicio

violento, ó por efecto de la edad, enfer

medades ó disgustos.

Quebrante, p. a. de Quebrar.
Que quiebra.

Quebranto, m. Acción de quebran

tar.
||

lig. Descaecimiento, desaliento, fal-

ta de fuerza fig. I istmia conmisera i n.

piedad. | fig. Grande pérdida ó daño. ||
fig.

Aflicción, dolor ó pena grande.

Quebrar. (Del lat. trepare, estallar,

romper con estrépito.) a. Quebrantar, I."

y 5." aceps.
||
Doblar ó torcer, qi kbbab el

cuerpo. |!
tig. Interrumpir ó estorbar la

continuación de una cosa no material.
||

fig. Templar, suavizar ó moderar la fuer-

za y el vigor de una cosa. ¡¡lig. Ajar, afear,

deslustrar la tez ó color natural del ros

tro.
||

fig. Vencer una dificultad material

ú opresión.
||

fig. Ceder, Saquear,
¡|
lig

Romper la amistad de uno, disminuirse ó

entibiarse la correspondencia. I. m. regi-

do de la prep. co;¡. |¡n. Cotn. Cesar uno en

el comercio por falta de caudales con que

satisfacer á sus acreedores, perdiendo el

crédito.
||

r. Relajarse, formársele á uno
hernia. Hablando de cordilleras, cuestas

ó cosas semejantes, interrumpirse su con

tinuidad. | No se quiebra por delgado,

sino por gordo y mal hilado, ref. que

advierte que la calidad de las cosas suele

importar más que la cantidad.) Quebrar
una cosa por uno. fr. No verificarse, i\cs

componerse por faltar uno á ejecutar lo

que le tocaba.
||
Quebrar por lo más

delgado, fr. fig. con que se da a enten-

der que el fuerte suele prevalecer contra

el débil, el poderoso contra el desvalido.

Quebrazas. (De quiebras.) f. pl. De
fecto grave en la hoja de espada, que con

sisto en unas hendeduras muy sutiles,

que sólo se descubren doblándola con

fuerza.

Queche. (Del inglés /tefcA; del hol. kiti.)

m Embarcación holandesa de igual figu

ra á popa que á proa.

Quecheniarin. (De queche y ;«a/-í

no.) ni. Embarcación chica de dos palos,

con velas al tercio, algunos foques en un
botalón á proa, y gavias volantes en tiem-

pos bonancibles.

Quechua, adj. Dicese de la lengua

de la raza reinante de los indios del Perú

al tiempo de la conquista. I', t. c. s. ni.

Queda. fDel lat. guies, juUtis, desean-

ho.) f. Tiempo de la noche señalado en al

gunos pueblos, especialmente plazas ce-

rradas, para que todos se recojan; lo que

ge avisa con la campana.
||
Campana des

tinada á este fin.
||
ant. Mil. Retreta.

Quedada, f. Acción de quedarse en

un sitio o lugar.

Quedante, p. a. ant. de Quedar.

Que queda.

Quedar. fDel lat. quUttri, sosegar,

dewMtniar.) n. Estar, detenerse forzosa ó

i oluntai iamente más ó menos en un pa-

raje con propósito de pasar a otro ó de

permanecer en ól. queda bueno; qusdó en

el teatro, Q. t. o r n qi i daba en I

QUE
Subsistir, permanecer o restar parle de

una cosa. Me quedah tres pesetas; quitando

seis de diez, quedan cuatro; de los manus-

critos silo quedan cenizas.
||
Faltar, que

n \n dos leguaspor andar.
|)
Precediendo á

la prep. jiur. resultar las personas con al-

guna opinión demostrada porsusactOS Ó

con algún cargo, obligación ó derecho

que antes no tenían. QUEDAS POR Valiente,

pon discreta; quedab ron testamentario,

POB fiador, ron heredero, poii dueño.
||
Pre-

cediendo á la misma prep. por, rematarse

á favor de uno las rentas ú otra cosa que
se vende á pregón para las posturas y pu-

jas. I.a contrata QUEDÓ POB Juan. || Per-

manecer, subsistir una persona o cosa en

su estado, ó pasar á otro más ó menos es-

table, l/i carta quedó sin contestar; ouedó

herido, manco, muerto; quedó afligido; et

iisiuitn quedó arreglado. En esta acep., sue-

le usarse á veces precedido de la prep.

por. QI BDÓ POR Contestar, Cesar, terminar,

acabar, convenir definitivamente en una

cosa, (ji'edó aipií la conversación; queda
mus conformes; quedaron en reunirse al

otro dio. ||
r. Junto con la prep. coa, rete-

ner en su poder una cosa, sea propia ó

ajena Yo me QI BDABÉ con los libros. ||
No

quedar uno á deber nada á otro. fr. fig.

Corresponder en obras o palabras á las

que otro ha usado con él.
||
No quedar

por corta ni mal echada, fr. fig. y fam.

Poner ó emplear todos los medios oportu-

nos para conseguir una cosa. Es tomada

del juego de los bolos, en que se pierdo

echando mal la bola ó quedando corta.;!

Quedar uno airoso, fr. Salir con honor

felicidad <le una empresa ó negocio

Quedar uno atrás, fr. fig. Adelantar,

medrar ó sobresalir menos que otro en

fortuna, posición ó saber.
||

lig. No com-

prender por completo una cosa.
||

fig. No

progresar en el estudio de una ciencia ó

arte.
||
Quedar bien, ó mal. fr. Portarse

en una acción, ó salir de un negocio,

bien, o mal.
||
Quedar en una cosa. fr.

Acordarla, convenir en ella; ofrecerse a

ejecutarla, quedé ex volver hoy á su rustí;

quedamos en irá paseo.
I

Quedar limpio

fr. fig. y fam. Quedar enteramente sin

dinero. Ú. m. en el juego.
||
Quedar uno

por otro. fr. Fiarle ó abonarle, ó salir por

él.
||
Quedar una cosa por uno. fr No

verificarse por dejar uno de ejecutar lo

¡pie debía ó le tocaba.
|¡
Quedarse uno

a obscuras, fr. lig. Perder lo que poseía.

ó no lograr lo que pretendía.
||
Quedar-

se atrás, fr. lig. Quedar atrás.
||
Que-

darse con uno. fr. fig. y fam. Engañarle

ó abusar diestramente de su credulidad.;!

Quedarse uno en blanco, fr, fig. No con

seguir lo que pretendía o esperaba. (¡Que-

darse uno fresco, fr. fig y fam. No lo-

grar aquello de que tenía esperanza, y en

que Se había consentido. I'. I. el verbo c.

n.
||
Quedarse uno frió. fr. lig Salirle

una cosa al contrarío de lo que deseaba ó

pretendía ¡fig. y fam. con que se denota

la sorpresa que le cansa i uno ver ii oir

cusa que no esperaba.
|¡
Quedarse uno

in albis. fr. fig, y fam. Quedarse en

blanco.
||
Quedarse uno lucido, fr. lig. y

fam. Quedarse fresco.
||
Quedarse uno

muerto, fr. lig. Sorprenderse de una no

ti, i.i repentina que causa pesar ó sentí

miento.
||

Quedar todos iguales. Ir. No

conseguir una cosa ninguno de los (pie la

pretenden

Queilo. da. adj Quieto.
||
adv. m.

Con voz baja ó (pie apenas se oiga. || Con



QUE
tiento.

|j
A, ó de, quedo, m. adv. Poco

á poco, despacio.
||
¡Quedo! interj. que

sirve para contener á uno.
|| Con tiento.

||

Quedo que quedo, expr. adv. Dícese del

que está renació en ejecutar una cosa.

Quehacer. (De que y hacer.) m. Ocu-

pación, negocio. Ú. m. en pl.

Queja. (Deiiat. queriu.) f. Expresión
de dolor, pena ó sentimiento.

||
Resenti-

miento, desazón.
||
Querella. Más vale

buena queja que mala paga. ref. que
se dice del que abandona el premio por

no parecerle correspondiente al mérito,

y prefiere poderse quejar á no quedar
bien satisfecho.

Quejada, f. ant. Quijada.
Quejarse. (De queja.) r. Expresar con

la voz el dolor ó pena que se siente. Ma-

nifestar uno la queja ó resentimiento que
tiene de otro.

||
Querellarse.

Quejicoso, sa. adj. Que se queja

demasiadamente, y las más veces sin cau-

sa, con melindre ó afectación.

Quejido. (De quejarse.) m. Voz lasti-

mosa de un dolor ó pena que aflige y
atormenta.

Quejigal, m. Parte de tierra pobla-

da de quejigos.

Quejigo. (Del lat. quercus , encina.)

m. Especie de roble muy parecido á la

encina.

Quejo, m. ant. Queja.
Quejosamente, adv. m. Con

queja.

Quejoso, sa. adj. Dícese del que
tiene queja de otro.

Quejumbre, f. Queja frecuente y,

por lo común, sin gran motivo.

Quejumbroso, sa. (De quejumbre.)

adj. Que se queja con poco motivo, ó for-

ma fácilmente queja.

Quejura. f. ant. Prisa ó aceleración

congojosa.

Quema, f. Acción y efecto de que-

mar ó quemarse.
|| Incendio, fuego, us-

tión. ¡Huir delaquemauno.fr. fig. Apar-

tarse, alejarse de un peligro.
||

fig. Esqui-

var compromisos graves previsora y sa-

gazmente.

Quemadero, m. Sitio ó paraje des-

tinado, en otro tiempo, para quemar los

sentenciados ó condenados á la pena de
fuego.

Quemado, da. m. y f. Germ. Ne-
gro, 2.

a acep.
||
m. En los montes, rodal

de jara ó chaparro, cuyas hojas ha con-

sumido el fuego, dejando sólo las varas,

fam. Cosa quemada ó que se quema. Huele

á QUEMADO.
Quemador, ra. adj. Que quema.

Ú. t. c. s.
||
Incendiario. U. t. c. s.

Quemadura. (De quemado.) f. Efec-

to que causa el fuego en un cuerpo, se-

guido de descomposición de sus partes

Señal, llaga, ampolla ó impresión que
hace el fuego ó una cosa muy caliente

aplicada á otra.
||
Tizón, 2.

a acep.

Quemajoso, sa. adj. Que pica ó

escuece como quemando.
Quemamlento. m. ant. Quema,

I
." acep.

Quemante, p. a. de Quemar. Que
quema.

||
m. Germ. Ojo, I." acep.

Quemar. (Del lat. cremare.) a. Abra-

sar ó consumir con fuego. || Calentar con

mucha actividad; como el sol en el estío

Desecar mucho, y hacer perder el verdor

y lozanía, como sucede en las legumbres
en tiempo de muchos hielos ó con el ex-

cesivo ardor del sol.
||
Causar una sensa-

QUE
ción muy picante en la boca y en el pala-

dar.
|| fig. Malbaratar, destruir ó vender

una cosa á menos precio, ¡fig. y fam. Im-

pacientar ó desazonar á uno. Ú. t. c. r.||

n. Estar demasiadamente caliente una co-

sa.
||

r. Padecer ó sentir mucho calor.|jfig.

Padecer la fuerza de una pasión ó afec-

to, fig. y fam. Estar muy cerca de acertar

ó hallar una cosa. Xo se usa por lo co-

mún sino en las segundas y terceras per

sonas del presente de indicativo.
||
Quien

se quemare que sople, expr. fig. y fam.

con que se advierte que, si uno juzgare

que le comprende un cargo que otro hace

en general, procure sincerarse de él.

Quemazón, f. Acción y efecto de
quemar ó quemarse.

||
Calor excesivo.]

fig. y fam. Comezón.
||

fig. y fam. Dicho,

razón ó palabra picante con que se zahie-

re ó provoca á uno para sonrojarle.
|| fig.

y fam. Sentimiento que causan semejan-
tes palabras ó acciones.

Quequier. pron. ant. Cualquiera.
Queratitis. (Del gr. v.í(,a-;, y.spaxoi;,

cuerno, y el sufijo Hit adoptado para signifi-

car inflamación.) f. Metí. Inflamación de la

córnea transparente.

Querella. vDei lat. queréla.) f. Senti-

miento, queja, expresión de dolor.
||
Dis-

cordia, pendencia. For. Acusación ó que-

ja propuesta ante el juez contra uno, en
que se le hace reo de un delito que el

agraviado pide se castigue.
||
For. Queja

que los hijos proponen ante el juez, pi-

diendo la invalidación de un testamento

por inoficioso.

Querellador, ra. adj. Que se que-

rella. Ú. t. c. s.

Querellante. (Del lat. querélant,

quereUníis.) p. a. de Querellarse. Que se

querella. Ú. t. c. s.

Querellar. (De querella.) n. ant. For.

Querellarse, i.' acep.
||

r. Explicar el

sentimiento propio ó contra uno; lamen-

tarse ó dolerse.
||
For. Poner uno acusa-

ción ante el juez, quejándose de otro por
delito, injuria ó agravio que le ha hecho.

Querellosamente, adv. ni. Con

queja ó sentimiento.

Querelloso, sa. (Del lat. quereló-

sut.) adj. Querellante.
||
Quejoso, ó que

ion facilidad se queja de todo.

Querencia. (De querer.) f. Inclina-

ción y tendencia de ciertos animales á

volverse al sitio donde se han criado ó

tienen sus crías, ó asisten de ordinario,

ya para comer ó beber, ya para dormir.
¡|

Sitio á que los animales tienen queren-
cia I

a acep).
¡¡
ant. Acción de amaró

querer bien.

Querencioso, sa. adj. Dícese del

animal que tiene mucha querencia Aplí-

case también al sitio á que se la tienen

los animales.

Querer. (Forma sustantiva de querer,

2° art.) m. Cariño, amor.

Querer. (Del lat. quaerére, tratar de

obtener.) a. Desear ó apetecer.
||
Amar, te-

ner cariño, voluntad ó inclinación á una
persona. ||Tener voluntad ó determinación

de ejecutar una cosa. | Resolver, determi-

nar ó mandar. (í Pretender, intentar ó pro-

curar.
||
Ser conveniente una cosa á otra,

pedirla, requerirla.
||
Conformarse ó con-

venir uno con otro en un intento.
||
En el

juego, aceptar el envite.
||
Dar uno oca-

sión, con lo que hace ó dice, para que se

ejecute algo contra el. Este quiere que le

rompimos la cabeza. \\
Estar próxima á ser

ó verificarse una cosa, quiere //üte/.||Co-

QUE 887
mo asi me lo quiero, expr. fam. que sig-

nifica haber sucedido una cosa á medida
del deseo, y como si á su voluntad la hu-

biera dispuesto el que la logra.
||
Como

quiera que. loe. adv. De cualquier mo-
do, ó de este ó el otro modo, que. Ignoro

si tuvo ó no motivo para irritarse: pero, co-

mo quiera que sea, lo que ha hecho no me-

rece disculpa.
|| Supuesto que, dado que.

como quiera que nadie sepa cuándo ha de

morir, gran locura es dejar la enmienda

para mañana. |l ant. Aunque, como ocie

ra que murió en e.sta batalla, fué suya la

victoria, porque las enemigos, antes de que

él muriese, ya estaban derrotados. || Cuan-
do quiera, ni. adv. En cualquier tiem-

po. Cuando uno no quiere, dos no ba-
rajan, ó no riñen, fr. fam. cuyo sentido

es tan obvio que no necesita explica-

ción.
||
Cuanto quiera que. loe. adv.

Como quiera que.
|| Donde quiera, ni.

adv. Dondequiera. || Donde quiera que
fueres, haz como vieres, ref. que ense-

ña cuánto conviene no singularizarse,

sino seguir los usos y costumbres del

país en que cada uno se halla. Do quie-

ra, m. adv. Doquiera.
||
No así como,

ó no como, quiera, loe. adv. con que se

denota ser más que regular ó común
aquello de que se habla. Es un literato,

NO asi como quiera, sino de los mas sobre-

salientes de España; la mentira es un vi-

do, No como QUIERA, sino muy odioso y des

preciable.
||
No querer parir, fr. fig. No

parir.
||
¿Qué más quieres? expr. con

que se da á entender que lo que uno ha

logrado es todo lo que podía desear, se-

gún su proporción y méritos. ¡Que quie-

ra, que no quiera, expr. adv. Sin atender

á la voluntad ó aprobación de uno, con-

venga ó no convenga con ello.
||
¿Qué

quiere decir eso? expr. con que se da á

entender á uno que se explica con exceso

en una materia, y es un género de ame
naza ó aviso para que corrija ó modere
lo que ha dicho ¿Qué quiere ser esto?

expr. con que se explica la admiración

ó extrañeza que ocasiona una cosa. Que-
rer bien una persona á otra. fr. Amar un

hombre á una mujer ó viceversa.
||
Que-

rer decir, fr. Significar, pero teniéndose

que adivinar ó deducir lo significado; in-

dicar, dar á entender una cosa. Eso quie

re decir que ya no somos amigos; el con

cepto es obscuro, pero comprendo lo que quie-

re decir. ¡Que si quieres! loe. fam. que

se emplea para rechazar una pretensión

ó para ponderar la dificultad ó imposibi-

lidad de hacer ó lograr una cosa. Quien
bien quiere, bien obedece, ref. que ex-

plica que el cariño y amistad facilitan to

dos los medios de complacer y dar gus-

to.
||
Quien bien quiere, tarde olvida.

ref. que enseña que al cariño ó amor que

ha sido verdadero, no le alteran las con-

tingencias del tiempo ni otras circunstan-

cias, quedando siempre vivo, aun cuando

parece que se entibia.
||
Quien bien te

quiera, ó quiere, te hará llorar, ref.

que enseña que el verdadero cariño con-

siste en advertir y corregir al amigo en

lo que yerra, posponiendo el sonrojo que

le puede causar, al fruto que se promete

de la reprensión.
||
Quien todo lo quie-

re, todo lo pierde, ref. que reprende la

demasiada ambición, y avisa que ella sue-

le ser causa de que se pierda aun lo que

se pudiera conseguir. Si bien me quie-

res, trátame como sueles, ref. que en-

seña que no es verdadero el cariño que
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no tiene constam ¡a

;
Sin querer, ni. adv.

Por acaso ó contingencia; sin intención,

sin reparo. Si quieres ser bien servi-

do, sírvete á ti mismo, ref. que enseña

que nadie hace tan bien i¡ovias <
-

me .'l nBsma que las ha menester, sí

quieres vivir sano, hazte viejo tem-

prano, ref. que persuade I loe mOTOG a

usar de las precauciones y prácticas de

los viejos en los medios de oonservar la

vida.

Queresa. I. Cresa.

Querido, da. (De querer.Un.y í. El

hombre respecto de la mujer, ó la mujer

respecto del hombre, con quien tiene re

Liciones amorosas ilícitas.

Queriente, p. a de Querer. Que

quiere.

Quermes. 'Del »r. ^oS, ftarmai in

Insecto que se cria en la coscoja y del cual

se extrae un hermoso tinte encarnado Ú

de color de grana. Mineral compuesto de

oxigeno, a/ufre y antimonio, de color ro-

jo |l Farm. Confección de antimonio cru-

do, carbonato sódico y agua común.

Querocha, f. Queresa.

Querochar, n Poner las abejas.

etc., la cresa ó simiente.

Qliersoneso. (Dol lat. Chenonetu*:

del gr. Xso-ivT-c;; de géoMC, seco, trido, y

rfjeoc, isla.) m. Península. B ocf.rsonr-

50 riiiibrico.

Querub. Del hebr. r—r. serub.) ni.

poét Querube.
Querube, ni. poét. Querubin.

Querubín. [Del hebr. d*S1*Wi **«<

Un.) m. Cada uno de los espíritus celestes

caracterizados por la plenitud de ciencia

con que ven y contemplan la belleza di-

vina Forman el primer coro

Querusco. ca. 'Del lat. ekeriuaa ,

adj. Dícese del individuo de cierto pue

blo antiguo de Gemianía. 0. t. c. s.
||
Per

leneciente á este pueblo.

Querva. I Tártago.
Quesadilla, f. Cierto género de

pastel, compuesto de queso y masa, que

-e hace regularmente por carnestolen-

das Cierta especie de dulce, hecho á

modo de pastelillo, relleno de almíbar,

conserva ü otra cosa.

Quesear, n. Hacer quesos.

Quesera, f La que hace queso.
||
La

que lo vende.
||
Lugar ó sitio donde se fa-

brican los quesos. Mesa ó tabla formada

á propósito para hacerlos.
||
Vasija de ba

rro. que se destina para guardar y conser

var los quesos. | Plato con cubierta, ordi

nanamente de cristal, en que se sirve el

queso á la mesa.

Quesería, f. Tiempo a propósito

para hacer queso.
||
Quesera, .').* acep

Sitio en que se vende queso

Quesero, ra. adj. Caseoso, m II

que hace queso
|

l'.l que lo venda
Queso. [Del lo. caieut.) m. Masa que

se hace <le la leche, cuajándola primero.

y comprimiéndola y exprimiéndola para

que deje el suero, después de lo cual se

le echa alguna sal para que se conserve,

v se dispone en varias figuras | de cer-

do. Manjar que -e compone principal

mente de carne de cabeza de Cerdo 6 ja

hall, picada y prensada en ligura de que-
so. || de hierba. Kl que se cuaja con la

Mor del cardo 6 con hierba á propósito.!

helado. Refresco análogo al sorbete, si

bien recibe un grado de congelación com-
pacta, ni'-i

< ed I la cual loma las variadas
v \ hnOBBS furnia- de lo- moldes en que -e

QUI
comprime, y puede sen irse en fuentes

planas ó platillos.
||
Medio queso. Table-

ro grueso, por lo común de nogal ú otra

madera dura, y de forma semicircular,

que sirve á los sastres para planchar los

cuellos y solapas ,|c algunas premia- de

vestir y para sentar las costuras curvas

Algo es queso, pues se da por peso,

ref. que advierte que no se deben despre-

ciar las cosas, aunque parezcan de poco
valor.

¡|
Dos de queso, expr. fam. que se

aplica a lo que es de poco valor ó prove-

cho.

Quetzale. m Pájaro grande, de
plumaje verde, que se halla en la provin-

cia de Chiapa, en Méjico

Quevedos. [Porque oon e-ta clase de

anteojos esta retratado Queredo.) m. pl.

Lentes con armadura á propósito para

que se sujete en la nariz.

Qui. (Del lat. fui.) pron. relat. ant.

Quien.

;Qula! (Del lat. quiáne.) interj. fam
con que se denota incredulidad ó nega

ción.

Quiber. m. Hierba que se cria en la

isla de Puerto Rico es espinosa, tiene la

flor blanca y de figura de violeta, aun

que algo más larga. F.s nociva para los

animales.

Quicial. (De ¡juicio.) m. Madero que

asegura y afirma las puertas y ventanas

por medio de los pernios y bisagras, para

que, revolviéndose, se abran y cierren.
||

Quicio.

Quicialera. I. Quicial.

Quicio. (¿Del 1>. lat. acutíes, punta, cla-

vo?) m. Aquella parte de las puertas ó ven-

tanas en que entra el espigón del quicial,

y en que se mueve y revuelve. ||
Fuera

de quicio, m. adv. fig. Fuera del orden ó

estado regular.
||
Sacar de quicio á una

persona, fr. fig y fam. Kxasperarla, hacer-

le perder el tino.
||
Sacar de quicio una

cosa. fr. fig. Violentarla, ó sacarla de su

natural curso ó estado. ,
Salir de su qui-

cio, ó de sus quicios, una cosa. fr. tig.

Exceder el orden ó curso natural y arre-

glado.

Quichua, adj. Quechua. V. I. C.

s. ni.

Quid. (Del lat. quid, qué cosa.) m. Esen-

cia, razón, porque de una cosa. Ú. prece-

dido del artículo ti.

Quídam. (Del lat. quídam, uno, algu-

no.) m. fam. Cierto sujeto indeterminada-

mente.
|]
fam. Sujeto despreciable y de

poco valer, cuyo nombre se ignora ó á

quien no se quiere nombrar.

Quid pro quo. (Equivale á tomar

un caso por otro.) expr. lat. que ha pasado

á nuestro idioma, y se usa cuando en lu-

gar de una cosa se sustituye ó entiende

otra que se tiene por equivalente.

Quiebra. 'De quebrar.) f. Rotura ó

abertura de una cosa por alguna parle.

Hendedura ó abertura de la tierra en los

montes, ó la que causan las demasiadas

lluvia- en los valles.
¡

Pérdida ó menos-

cabo de una cosa. ||
Com. Acción y efecto

ile quebrar (9.* acep .

Quiebro. (De quebrar.) ni. Ademan
ipii' se haOE con el cuerpo, como quebrán

dolo por la cintura.
|| Htis. Adorno que

consiste en hacer preceder a una nota, v

á las veces en rodearla de otra- muy li

geraa, que suelen ser de una hasta cuatro,

y «pie, indicando aparente indecisión en

la nota asi alecl.nla, le dan, siendo opor

lunas, mucha dulzura v gracia

QUI
Quien, i 1

. pron. relat

(pie con esta sola forma conviene á los

géneros masculino y femenino, y que en

plural hace quienes. Refiérese á perso

nas y cosas, pero más generalmente a

las primeras. MI podre, <i orirx respeto;

el buen gobierno, por quisa floreóse los es

todos. En singular puede referirse á un

antecedente en plural. Las personas tte

quien he recibido favores. No puede cons

truirse con el articulo.
[|
pron. bidet que

sólo se refiere á personas y rara vez se

usa en plural. Equivale á la persona
que: y cuando se emplea repetido de una

manera disyuntiva, á unos y otros, oí if.n

asilo crea, se ene/aña: oí n:\ a

tirada, oí n:x morir peleando. En este til

timo caso y en sentido interrogativo lo

nía acentuación prosódica y ortográfica

,vi ii \ /,,i venido? Puede construirse entre

dos verbos. Diselo á ocies quieras.

Quienesquiera, pron. indet. p.

us Plural de Quienquiera.
Quienquier, pron. indet. p. us.

Apócope de Quienquiera.
Quienquiera. 'He quien y quiera'

pron. indet. Persona indeterminada, algu-

no, sea el que fuere. Ú. antepuesto ó pos-

puesto al verbo, y no se puede construir

con el nombre.

Qllier. (Apócope de quiera conj. ant.

Ya. ó ya sea.

Quietación, f. Acción y efecto de

quietar ó quietarse.

Quietador, ra. Di i lat. quieláiur.

adj. Que quieta. Ú. t. c. s.

Quietamente, adv. m. Pacífica

mente, con quietud y sosiego.

Quietar. (Del lat. quietari.) a. Aquie-
tar. I . t. c. r.

Quiete. (Del lat. quiet, quietit, desean

so.) f. Hora ó tiempo que en algunas co-

munidades se da para recreación después

de comer.

Quietismo. (De quieto.) ni. Secta ó

doctrina de algunos falsos místicos, que

yerran en varios puntos esenciales de la

vida espiritual.

Quid Isla. adj. Dícese del que en

seña ó abraza los errores del quietismo.

I', t. c. s.

QllletO, ta. 'Del lat quiftut.) adj.

Fallo de movimiento
|

tig. Pacífico, sose

gado, sin turbación ó alteración, p Bg. No
dado a los v icios, especialmente al de la

lujuria.

Quietud. IDel lat. quittüdo.) f. Falta

de mov ¡miento fig. Sosiego, reposo, de-

canso

Quijada. (Del lat. quattáta. sacudida.

meneada.) f. Cada uno de los dos huesos

de la cabe/a del animal, en que están en-

cajadas las muelas y dientes.

Quijal, ni. Quijada. ||
Muela, 8."

acep.

Quijar, m Quijal.

Quijarudo, da. (De quijar.) adj.

Que tiene las quijadas grandes y abul

tadas.

Quljrra. De quijada f. Guarnición

del tablero, cureña ó palo de la ballesta,

que siempre es de hierro.
||
Pieza de ene

ni en la- cabezadas de los caballos, que

-e prende por un extremo en el testero

con una hebilla, y por el otro al bocado

Quijero, m pr. Mure Lado en de

dive de la acequia ó brazal.

Quijo. (De guija.) 111 F.specie de pie

1 1 i.i. sumamente solida y dura, en que re

gularmente se halla el metal, en las mi



QUI
ñas. Es voz usada en América, y princi-

palmente en el Perú.

Quijones. ni. pl. Hierba anual, pe

quena, de flor aparasolada, con semillas

de figura de lengua, y toda ella de olor

de anís y sabor aromático.

Quijotada. (De quijote, 2° art.) f. Ac-

ción ridiculamente seria. ||
Empeño fuera

de propósito.

Quijote. (Del lat. co.va, cadera, mus-

lo.) m. Parte de la armadura antigua, que

cubría y defendía el muslo.
||
Parte blan-

da que está encima de las nalgas de las

caballerías y descansa sobre la extremi-

dad posterior del hueso isquion.

Quijote. (Por alusión al famoso caba-

llero andante Don Quijote de la Mancha.) m.

lig. Hombre ridiculamente grave y serio.
]|

lig. Hombre nimiamente puntilloso.
||

fig.

Hombre que á todo trance quiere ser juez

ó defensor de cosas que no le atañen. En

este caso suele ir precedido del don.

Quijotería. (De quijote, 2." art.) f.

Modo de proceder, ridiculamente grave y
presuntuoso.

Quijotesco, ca. adj. Que se ejecu-

ta con quijotería. Aplícase también á las

personas.

Quijotismo. (De quijote, 2." art.) 111.

Exageración en los sentimientos caballe-

rosos. ||
Engreimiento, orgullo.

Quilatador, m. El que quilata el

oro, la plata ó las piedras preciosas.

Qullatar. a. Aquilatar.

Quilate. (Del ár. ^\j~z*. quirat, del gr.

xspdfciov, peso de cuatro granos.) ni. Unidad

de peso en el de las perlas y algunas pie-

dras preciosas de mucho valor, como el

diamante, la esmeralda y el rubí. Equiva-

le á cuatro granos, ó sean doscientos cin-

co miligramos.
||
Cantidad relativa ó pro-

porcional, que servía para determinar la

calidad del oro, y que representaba la

vigésima cuarta parte de cualquiera por-

ción de dicho metal puro. Así decimos

que el oro de una barra ó lingote es de

veintiún quilates, cuando de veinticua-

tro partes tiene tres de liga (cobre). Hoy
se hace la calificación por milésimas; y
por lo tanto la ley del oro puro es de mil

milésimas. ||
Moneda antigua, del valor

de medio dinero.|| Pesa de doscientos cin-

co miligramos, que sirve para pesar las

perlas y algunas piedras preciosas.
||

fig.

(irado de perfección en cualquier cosa no

material. Ú. comunmente en pl. ¡Por qui-

lates, ni. adv. fig. y fam. Menudamente,
en pequeñísimas cantidades ó porciones.

Quilatera. f. Instrumento largo,

lleno de agujeros redondos en proporción

y diminución más ó menos de un lado y
otro, por donde pasan los granos de per-

las ó aljófar para reconocer los quilates

ó valor que tienen.

Qllilífero. ra. (Del lat. chylus. qui-

lo, y /erre, llevar.) adj. Zool. Dícese de
cada uno de los vasos linfáticos de los in-

testinos, que absorben el quilo durante

la quilificación y lo conducen al canal to-

rácico.

Qulllficación. (Del lat. chylificafío.)

f. Zool. Acción de quilificar ó quilificarse.

Qulllficar. (Del lat. chylus, quilo, y
faceré, hacer.) a. Zool. Convertir en quilo

el alimento. U. m. c. r.

Quilma, f. En algunas partes, cos-

tal.

Quilo. (Del gr. yuXóí, jugo.)m. Líqui-

do blanco rosáceo, opaco, semejante á la

leche, de sabor alcalino, compuesto de

QUI
linfa y de algunos productos de la diges-

tión, entre los cuales predominan las gra-

sas. Se forma en los intestinos y pasa por

los vasos quilíferos al canal torácico des-

de donde va al torrente circulatorio para

mezclarse con la sangre.
||
Sudar uno el

quilo, fr. fig. y fam. Trabajar con gran

fatiga y desvelo.

Qllllo. (Dol gr. /ü.:'/., mil.) 111. Kilo.

Qulloso, sa. adj. Que tiene quilo ó

participa de él.

Quilla. (Del ¡tal. chiylia; del ant. alto

al. kiol.) f. Mar. Madero largo que corre de

popa á proa de la embarcación en la par

te ínfima de ella, y es en el que se funda

toda su fábrica.

Quimera. (Del gr. y_iu.a:pa, animal fa-

buloso.) f. Monstruo fabuloso que se fingía

vomitar llamas y tener la cabeza de león,

el vientre de cabra y la cola de dragón.
||

fig. Lo que se propone á la imaginación

como posible ó verdadero, no siéndolo.
¡|

fig. Pendencia, riña ó contienda.

Quimérico, ca. (De quimera.) adj.

Fabuloso, fingido ó imaginado sin funda-

mento.

Quimerino, na. adj. Quimérico.

Quimerista. íDe quimera.) ad). Ami-

go de ficciones y de cosas quiméricas. Ú.

t. c. s. ||
Aplícase á la persona que mueve

riñas ó pendencias. Ú. t. c. s."

Quimerizar, n. Fingir quimeras

(2.
a acep!.

Quimia. f. ant. Química.
Química. (Del gr. -/;¡j.EÍa.) f. Ciencia

que, componiendo y descomponiendo los

cuerpos, trata de averiguar la acción ín-

tima de unos con otros, y las fuerzas con

que la ejercen.

Químicamente, adv. m. Según

las reglas de la química.

Químico, ca. adj. Perteneciente á

la química.
j¡
m. El que profesa la quí-

mica.

Quimificaclón. f. Acción y efecto

de quimificarse.

Qllimificarse. (De quinto, y el lat.

faceré, hacer ) r. Convertirse en quimo los

alimentos.

Quimista, m. Alquimista.

Qlllmo. (Del lat. chymus; del gr. /•)-

(juó<^.> ni. Masa de olor y sabor agrio, com-

puesta de alimentos disgregados y reblan

decidos por virtud de la digestión esto-

macal, de substancias refractarias á ella,

de bebidas que aún no han sido absorbí

das y de jugo gástrico, moco y saliva. Es

de color y consistencia variables, según

la naturaleza de los alimentos.

Quimón, m. Tela de algodón, que
tiene ocho varas por pieza, y cada una

hace un corte de bata de hombre: es tela

muy fina, estampada y pintada, y las me-

jores se fabrican en el Japón.

Quina. (Del lat. quiñi, cinco.) f. Quin-
terna.

||
pl. Armas de Portugal, que son

cinco escudos azules puestos en cruz, y
en cada escudo cinco dineros en aspa.||

En el juego de las tablas reales y otros

que se juegan con dados, dos cincos cuan-

do salen en una tirada.
||
Germ. Los di-

neros.

Quina. (Del peruano quinaquina, corte-

za.) f. Corteza del quino. Hay varias espe-

cies que se distinguen por el color y otras

propiedades. Todas tienen virtud medici

nal, y la más apreciable es la gris.

Quinao, ni. ant. Victoria literaria en

que uno ha sido vencido y concluido por

otro.
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Quinaquina, f. Quina, 2." art.

Quinario. (Del lat. quinaríus.) adj.

Compuesto de cinco elementos, unidades

ó guarismos. Ú. t. c. s. m.
||
m. Moneda ro-

mana de plata, que valía medio denario.

Quincalla. (Deifr. quincaille.) f. Con-

junto de objetos de metal, generalmen

te de escaso valor; como tijeras, dedales,

imitaciones de joyas, etc.

Quincallería, f. Fábrica de quin-

calla.
||
Comercio de quincalla.

||
Tienda ó

lugar donde se vende.

Quincallero, ra. ni. y f. Persona

que fabrica quincalla. ||
Persona que la

vende.

Quince. (Del lat. quindecim; de Jtifci-

que, cinco, y ilecem, diez.) adj. Diez y cinco.

quince libros.
||
Decimoquinto. Número

quince; año quince. Api. á los días del

mes, ú. t. c. s. El quince de enero.\\ ni. Con

junto de signos ó cifras con que se repre-

senta el número quince. H Juego de nai-

pes, cuyo fin es hacer quince puntos con

las cartas que se reparten una á una, y si

no se hacen, gana el que tiene más pun

tos sin pasar de los quince.
||
En el juego

de la pelota á largo, cada uno de los dos

primeros lances y tantos que se ganan. ||
A

las quince, loe. V. Correo A las quince.

Quincena. (De quinceno.) f. Uno de

los registros de trompetería que hay en

el órgano.
||
Espacio de quince días. ||

Paga

que se recibe cada quince días. ||
Acertijo

cuyo objeto puede ser un personaje, una

cosa ó un suceso cualquiera y que se ha

de adivinar haciendo, según ciertas re

glas, á quien le propone, quince pregón

tas á lo más.

Quincenal, adj. Perteneciente á la

quincena, ó que ocurre ó se verifica de

quince en quince días.

Quinceno, na. adj. Decimoquin-

to.
||
m. y f. Muleto ó muleta de quince

meses.

Quincuagena. (Del lat. quincuagé

ni, cincuenta.) f. Conjunto de cincuenta co-

sas de una misma especie.

Quincuagenario, ría. (Del lat.

quinquayenaríus.) adj. Que consta de cin

cuenta unidades. | Cincuentón. Ú. t. c. s.

Quincuagésima. (De quincuagési

mo, por ser el quincuagésimo dia antes de la

pascua de Resurrección.) f. Dominica que

precede á la primera de cuaresma.

Quincuagésimo, nía. (Del lat.

quinquagesímus.) adj. Que sigue inmediata

mente en orden al ó á lo cuadragésimo

nono.
||
Dícese de cada una de las cin

cuenta partes iguales en que se divido un

todo. Ú. t. c. s.

Qlllncurlón. (Del lat. quinqué, cin

co.) m. En la milicia antigua romana, jefe

ó cabo de cinco soldados.

Quincha. (Voz quechua.) f. Pfi. Pa

red formada de cañas y barro.

Quindécimo, ma. (Del lat. quimie

chnus, decimoquinto.) adj. Quinzavo. U. t.

C S.

Quindenio. (Del lat. quindéni, quin-

ce.) m. Espacio de quince años.|| Cantidad

que se pagaba á Roma de las rentas ecle-

siásticas, que agregaba el pontífice á co-

munidades ó manos muertas.

Quinete. (Del fr. quinette.) m. Esta-

meña ordinaria que venía de Amiens y
Mans.

Quingentésimo, ma. (Del lat.

quinyentés~imus.) adj. Que sigue inmediata-

mente en orden al ó á lo cuadringentési-

mo nonagésimo nono.
||
Dícese de cada
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una de las quinientas parles iguales en

que se <ti\ ¡de un iodo. u.

Quluptii. ni imér Zigzag.

QllÍ!lÍcntOM. ta*. MU i/UÍH(/rH

i ni, -n \ Bcea dentó, w ntiss •

'>.., Quingentésimo, I." arcp. Suinrru

ounrfKxros año qoinibntos ' m Signo ó

conjunto designos 6 cifras con quesera

presenta el numero quinientos,
i

1 Esos
son otros quinientos BXpr Bg > fam

con que se explica que uno nace " dice

otro despropósito sobra el que ya ha he

dio o dicha
Quinina, f. Álcali vegetal que se

extrae de la quina y que contiene en alto

grado el principio activo Febrífugo de es

te medicamento.
Quino, m Árbol americano de que

hay varias especies, pertenecientes a la

familia de las rubiáceas sus hojas son

aovadas; el cáliz de la tlor, mohofilo y
campanudo; la corola, lisa 6 velluda, 36

gun las especies, por lo común con cinco

estambras; la semilla está encerrada en

cápsula oblonga de dos ventallas \ dos

celdillas. Su corteza es la quina, ¡ Zumo
concreto, que se extrae de varios vegeta

les. muy usado como astringente. Quina.

Quínola, f En cierto juego de nai

pes, lance principal, que consiste en re

unir cuatro cartas de un palo, ganando,

cuando hay más de un jugadorque tenga

quínola, aquella que suma más puntos,

atendiendo el valor de las cartas.
j|
fam.

Rareza, extravagancia, pl. Juego de nai-

pes, cuyo lance principal es la quinóla.

Estar de quínolas. IV. fig. y fam. Juntar

se especies ó colores distintos. Bg, y fam.

F.star vestido de diversos colores.

Qulnolear. a. Disponer la hataja

para el juego de las quínolas.

Quinolllla*. ül. de quinóla*.) f. pl.

Quínolas.

Quinqué. (Del fr. Quinqué/, nombre

del primer fabricante (le esta clase de l:on}>a

.- ni. Especie de lámpara con tubo de

cristal, y generalmente con b ha o pan

tilla.

Quinquefolio. (Del lat. qujngutfo-

luim ,i.- quinqué, rineo, ytulium. Ii<\¡a | III

Cincoenrama.
Quinquenal. (Do! la*, qumquenna

lis.) adj. Perteneciente ó relativo al qnin

quemo.
Qulnquenert la. Del Int. quinqué.

i inco, y nerru». nervio f. Lanceola.
Quinquenio. (Del lat. quinquen

iñitm. «le quinqué, cinco, y unuu\. aüo.) ni,

TÍPinpo de cinco años.

Quinquillería. I Quincallería.

Quinquillero, m. Quincallero.

Quinta. Da quinto, t Casería ó sitio

le recreo en el campo i
acción de quin

lar. O
En el juego de los cientos, cinco

artas de un palo, seguidas en orden. Si

empiezan desde el as, se llama mayor. \

m del rey, real. \ asi las demás, lomando
el nombre de la principal caria poi don

de empiezan loción \ efecto de sacar

por suerte los que han de sen ir en la lili

liria on clase de soldados Mis. Interva

lo que consta de tres tonos \ un semitono
mayor.

\ remisa, ütis Nota que sigue

Inmediatamente i la cuarta. | Uús Inler

valo entre dos notas que en el orden de
la escala tienen otras dos interpuestas,

Qulntador. ra. adj. Que quinta.

I t ,

Quintal. Di i ir, AlwiS, quintar. , m.
Peso de cien libras ó cuatro arrobas aun

QUI
que en algunas partes varia

¡
Pesa de

cien libras o cuatro BITObsa. métrico.

POSO de cien kilogramos

Quintalada. i>c quintal.) f Canil

dad que del producto de los Motes, des

pues de saoar el daño de averias, resul

taha del dos y medio por ciento del pro

duelo liquido, para repartirla a la gente

de mar que más habla trabajado > sen i

do en el \ ¡aje.

Quintaleño, ña. adj Capa/ de

un quintal Ó que lo contiene.

Quintalero, ra. adj Que tiene el

peso de un quintal.

Quintana. I Quinta, I." acep.|

lúa de las puertas, vías y plazas de ios

campamentos romanos, donde se vendían

\ n eres.

Quintante. [De erá/o.) m Astron

So i "i >le circulo graduado, de 72 grados

de amplitud o que abarca la quinta parle

del total, pro\ isto de dos lelled - \ de

un anteojo, y apropiado a las observacio-

nes en el mar.

Quintañón, na. (Pe quintal, por

alusión á las cien libras de que se oom

adj. fam. Centenario, 2.
a
acep. Ú. I c s

Quintar. (De quinto.) a. Sacar por

suerte uno tle cada CUÍCO. ' S;icar por

suerte los que han de servir en la tropa

en clase de soldados.
||
Pagar al rey el de

recho llamado quinto
||
Dar la quinta y

ultima vuelta del arado a las tierras para

sembrarlas n. Llegar al número de CUÍ-

CO. Dicese regularmente de la Luna, cuan
do llega al quinto día.

||
Pujar la quinta

parte en los remates de arrendamientos

o compras.

Quintería, f. Casa de campo, ó cor

lijo para labor.

Quinterna, f. Quinterno, 2." acep.

Quinterno. (De quinto.) ni. Cuader
no de cinco pliegos. Suerte ó acierto de

cinco números en la extracción de la lote-

ría primitiva.

Quintero, m. El que tiene arren-

dada una quinta, ó labra y cultiva las he-

redades que pertenecen a la misma Ho-

zo Ó criado de labrador, que por su jor-

nal ó salario ara y cultiva la tierra.

Quinteto. (Del ital. quinletlo.) 111.

Combinación métrica de cinco versos de

arte mayor aconsonantados y ordenados

c o los de la quintilla.
|

tftis. Composi-

ción música a cinco \

Quintil. (Del lat. quintil, v
| m. Quin-

to mes del año en el primitivo calenda

i io romano.

Quintilla. !> quinta.) (.Combina

ción métrica de cinco \ ersos octosílabos,

con dos diferentes consonancias, y orde-

nados generalmente de modo que no va-

yan juntos los tres ,, que corres| le una

.le ellas, ni lOS dos últimos sean parea

dos, Combinación de cinco versos de

cualquiera medida con dos distintas con

sonancias. Andar, ó ponerse, uno en

quintillas con olio ir Bg. \ Ion OpO
mi s,ie. p.u Bando y contendiendo con el.

Quintillo. i da quinto • 10 .luego

del i bre con algunas modificaciones

i liando se juegl lie cinco.

Quintín, m. Especie de liefUO que

se I. iluii aba en la ciudad <le San Quintín.

Quintín (San), n. p. Armarse, o

haber, la de San Quintín. Ir. Bg, Haber

-ran pendencia entre dos Ó mas peisn

ñas Dícese aludiendo é la batalla de este

nombra
Quinto, ta. (Del lo ataMu adj,

QUI
Une sigue inmediatamente en orden al 6

a lo cuarto.
¡¡
Dícese de cada una de las

cinco partes iguales en que se divide un

toda l t es. \ Quinta esencia, m
\i|uel a quien por suerte le toca ser sol

dado. | Derecho de veinte por ciento

Cierta especie de derecho que se pagaba

al rey.de las presas, tesoros v oirás OOSaS

semejantes, que siempre era la quinta
parte tle lo hallado, descubierto ó apre

hendido. |i En Extremadura y Andalucía,

parle de dehesa o tierra, aunque un s,-.,

la quinta, Fbr. Quinta parte del caudal
del testador, parte que, aun teniendo lo

jos, puede legar a quien quiera. Km
Cada una de bis (inco parles en que di

viden los marineros la hora para sus eoin

pillos.

Quintuplicación, i. Acción y

efecto de quintuplicar.

Quintuplicar. Di i tal quinttnPka

re a. Multiplicar por cinco una eanli

dad.

Quintuplo, pía. (Del lat. quintü

piar, adj Que contiene un número orneo

\ cees exactamente l I c. s. ni.

Quinzal. m. ¡ir. Vallad Madero en

rollo, de quince pies de longitud y una

circunferencia de cincuenta y cinco cen

tímetros.

Quinzavo, va. 'De quince y oro.í

adj. ,4n7. Dícese de cada una de las quin-

ce fiarles iguales en que se divide un todo

Ú. I. o. s

Quiñón. Del lat quinto, fumibntt.fm.

Parle que uno tiene con otros para la ga-

nancia de una cosa. Tomase regularmen-

te por las tierras que se reparten para

sembrar. | Medida agraria que se usa en

Filipinas, igual á 10 balitas y a 360.904

pies cuadrados. Su equivalencia inelri

ca, 2 hectáreas, 70 áreas y 50 cenliáreas.

Quiñonero, m. Dueño de un qui-

ñón.

Qiiio. a. Del lat. chiim. del gr. /''-<

adj. Natural «le Quío. 0. t. c. s.
|| Pertene-

ciente a esla isla del Archipiélago.

Quipos, ni. pl. Ciertos ramales de

cuerdas anudados, con diversos nudos y
\ ai ios colores, con que los indios del Perú

suplían la falla de escritura y daban ra

/on. así de las historias y noticias, como
de las cuentas en que es necesario usar

de guarismos.

Quiquiriquí, ni Voz imitativa del

canto del gallo.
|| fig. y fam. Persona que

quiero sobresalir y gallear

Quiragra. (Del gr. ysiaárfpa^ de/cíp.

mano, y ÓrrpMB, prender, agarrar.) f. Gota de

las manos.

Qllirinul. (Del lat. qiiirinülii.) adj.

Perteneciente a Quirino o Ftómule, y a

uno de los siete inonles de la antigua

Roma
Quiritario. ria. (De quinte) adj

Perteneciente o relativo á los quintes.

Qllirite. 'Del lat (¡inris, quiíílit ) III.

Ciudadano romano.

Quiromancia. (Del gr ¡(upopav-

/.',. mano, y [tavreia, adivii

r. Adivinación vana y supersticiosa por

las rayas de las manos

Quironiantico. ca. adj Porteño

i unte o relath o a la quiromancia || m
El que la pioles. i

Quiroptero. ra. [Del gr. /eip, ma-

ne, y -T ;,-... il.i. Bdj. /'«'' Mu ese ilel nía

iiuieiii que vuela con alas formadas de

extensa membrana que tiene entre los ,i,-

.bis \ entra "iras partes del cuerpo. U. t.



QUI
c. s.

¡I
m. pl. Zoo!. Orden de estos mamí-

feros.

Quiroteca. (Del lat. chirothéca; del

gr. /s'-p, mano, y Byjxt], estuche, bolsa.) f.

Guante.
Quirúrgico, ca. (.Del gr. -/r.poop-r'.-

xó<;.) adj. Perteneciente á la cirugía.

Quirurgo. (Del gr. xetpoop-ró;; de

yv.p. mano, y spfov, obra.) DI. Cirujano.

Quisicosa. (Del ital. cosí cosa. ) f.

fam. Enigma ú objeto de pregunta muy
dudosa y difícil de averiguar.

Quisquilla. (Del lat. quisquiliae. me
nndencias.) f. Reparo ó dificultad de poco

momento.
Quisquilloso, sa. adj. Que se

para en quisquillas l'. t. c. s.
||
Demasia-

do delicado en el trato común. Ú. t. c. s.||

Fácil de agraviarse ú ofenderse con pe-

queña causa ó pretexto. Ú. t. o. s.

Quiste. (Del gr. KÓoTtc.) m. Cir. Veji-

ga ó saco, por lo común membranoso,
que se desarrolla anormalmente en dife-

rentes regiones del cuerpo y que contie-

ne humores ó materias alteradas.

Quisto, ta. p. p. irreg. ant. de Que-
rer, t . con los adverbios bien ó mal.

Quita. (De quitar.) f. For. Remisión ó

liberación que hace el acreedor al deu
dor de la deuda ó parte de ella.

Quitación. (De quitar.) f. Renta, suel-

do ó salario.
||
For. Quita.

Quitador, ra. adj. Que quita. '

.

t. c. s. || V. Perro quitador. U. t. c. s.

Quitaguas, m. Paraguas.
Quitalpón, im Quitapón.

Quitamanchas, ni. Sacaman-
chas.

Quitamente, adv. ni. ant Total-

mente, enteramente.

QUI
Quitamiento, ni. Quita.

Quitamotas, cono. fig. y fam. Per-

sona lisonjera, aduladora, como que anda

quitando las motas de la ropa áotra, de

puro obsequiosa.

Quitante, p. a. de Quitar. Que
quita.

Quitanza. (De quitar.) f. ant. Fini-

quito, liberación ó carta de pago que se

da al deudor cuando paga.

Quitapelillos, rom. fig. y fam.

Quitamotas.
Quitapesares, ni. fam. Consuelo

ó alivio en la pena.

Quitapón. (De quita y poaj m Espe-

cie de adorno que se pone en las cabezas

del ganado mular y de carga. Hácese, por

lo regular, de lana de varios colores, con

borlas y otros adherentes De quitapón.

loe. fam. De quita y pon.

Quitar. (Del lat. quietare, descansar,

reposar.) a. Tomar una cosa separándola y
apartándola de otras, ó del lugar y sitio

en que estaba
|

Desempeñar, quita u un

censo. Hurtar. ¡Impedir ó estorbar. Lila

me qi no el ir a paseo.
||
Prohibir ó vedar.

quitab el and. ir a deshora. 1 Derogar, abro-

gar una ley, sentencia, etc., o librar á uno
de una pena, cargo o tributo, j! Suprimir

un empleo ú oficio.
||
Obstar, impedir. No

quita lo cortés a lo caliente.
||
Despojar ó

privar de una cosa, quitab la vida. ||ant.

Libertar o desembarazar á uno de una
obligación.

||
Esgr. Defenderse de un tajo

ó apartar la espada del contrario en otro

cualquier género de ida.
||

r. Dejar una

cosa ó apartarse totalmente de ella.. Irse,

separarse de una parte.
|¡
Al quitar, ni.

adv. con que se significa la poca perina

nencia y duración de una cosa. || m adv.
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For. Dícesedel censo redimible. De qui-

ta y pon. loe. que se aplica á ciertas co-

sas que no son permanentes ó no están

fijas.
||
Quita, ó quite allá. expr. fam

que se emplea para rechazar á una per-

sona, ó reprobar por falso, desatinado ó

ilícito lo que dice ó propone.
|

Sin quitar
ni poner, loe. adv. Al pie de la letra, sin

exageración ni omisión.
||
Vender al qui-

tar, fr. For. Deshacerse de una cosa por

venta, pactando la acción de volverla á

comprar cuando se halle en disposición

de ejecutarlo.

Quitasol, ni. Instrumento de la mis

ma estructura que el paraguas, aunque,

por lo común, más pequeño y ligero, que
sirve para resguardarse del sol.

Quite, m. Acción de quitar ó estor

bar. Esgr. Movimiento defensivo con que

se detiene ó evita el ofensivo. ||
No tener

quite una cosa. fr. fig. No tener remedio,

ó forma de evitarse, ó ser muy difícil im-

pugnarla ó resolverla.

Quito, ta. p. p. irreg. ant. de Qui-

tar. Libre de una obligación.
||

ni. ant.

Quita.

Quitrín, m. Carruaje abierto de dos

meilas, con una sola fila de asientos y cu-

bierta de fuelle, usado en America.

Quiza. (De quizabes.) adv. de duda
con que se denota la posibilidad de aque

lio que signifique la proposición de que
forme parte, qi ízá llueva mañana; quiza

sea verdad; quiza trataron Je engañarme.^

Quizá y sin quizá, loe. que se emplea

para dar por seguro ó cierto lo que se

propone como dudoso.

Quizabes. (De quién sa¿e.) ailv. de

duda ant. Quizá.

Quizás, adv. de duda. Quizá.



RAB
H. Vigésima primen letra del abecé

dario castellano y décimaséplima de sus

consonantes. Tiene dos sonidos uno sua-

ve y Otro fuerte; \. gr. ere y erre Para

representar el suave, empléase una sola

r: ciiiiii i en caro, piedra, amor. El fuerte

se expresa también con r sencilla á prin-

cipio de vocablo y siempre que va des

pues 6 con que un forme silaba, 6 ile /. n

o v v. gr rama, subrepticio, malrotar, en-

ai Uta; y significase con dos rrér
duplicada en cualquiera otro caso, \ gr,

porrooma, (tierra. La erre expresada con

dos rr. os doble por su Bgora, pero sim-

ple por su sonido, y 'Id" - sn. como la ".

indivisible en la escritura.

Rabada. (De rabo.) f. Cuarto trasero

de los animales después de muertos.

Rabadán. ¡Delar. o'-^ s_J,, rabe-

• •„„, veñor (le los carneros? m Mayoral, que

preside y gobierna á todos los hatos de

ganado de una cabana. El que con su

bordinacion al mayoral gobierna un hato

le ganado y manda sobre el zagal y el

pastor.

Rabadilla. I de rabada.) f. Punía o

extremidad del espina/o. formada por la

ultima pieza del hueso sacro y por todas

las del coxis. I| Kli la- a\e-, extremidad

viole en donde están las plumas de la

i ola.

Rabanal, ui. Terreno plantado de

rábanos.

Rabanera, f. I. a que vende raba-

mu En Ifadi id, mujer des

\ ergotizada y ordinaria

Rabanero, ra. adj. fig y fam.

aplicase al vestido corlo, especial lile

le Uu mujeres. Bg. y fom, Dicese de los

ademanes y modo de hablar un lentos

i. desvergonzados.
|

ni. El que vende rá

baños,

Habanete. ni d. de Rábano.
Rabanillo, ni. Agí io

o punta que percibe el gusto cu el vino

que se va haciendo vinagre Bg \ fam

Desdén y esquivez del genio o natural,

especialmente en el trato [ Bg. y fam

Deseo vehemente é inquieto de naoei una

Italianiza, f Simiente del
i

RAB
Habano. Del lat rapkimu, del gr.

m. Planta que echa las hojas lar

gas, anchas y canias sobre la tierra, de
color verde muy subido, ásperas al tacto,

y pendientes de un tallo, de altura de una

vara. La flor es pequeña y abierla en cua-

tro pélalos amarillos, en cuyo hueco echa

una simiente pequeña y redonda. La raíz

es blanca, mezclada por lo común con

rojo muy encendido, y á veces toda ella

de este color, larga, rematada en punta,

y tiene pendientes á trechos unas hebri

lias como vello.
||
Raíz de esta planta.

||

Rabanillo, 1.
a aeep.

j|
Cuando pasan

rábanos, comprarlos, fr. proverb. con

que se aconseja aprovechar la ocasión de

adquirir ó lograr aquello que se viene á

la mano.
(|
Rábanos y queso traen la

corte en peso. ref. con que se significa

que se deben atender las cosas por pe

quenas que sean.
|
Tomar uno el rába-

no por las hojas, fr. fig. y fam. Invertir

el orden, método ó colocación de las I

s iv haciendo las primeras últimas, ó al

contrario.

Rabazuz. (Del ir. t_s-=v~-^ Ví> '"

¿ocho.) ni. Zumo déla regaliza cocido y re

ducido á arrope.

Rabear, n. Menear el rabo hacia

una parte y otra.

Rabel. Del ai. s—A-V, rabeb. ni. Ins

truniento músico pastoril, pequeño, de

hechura como la del laúd y compuesto

de lie- (líenlas solas, (pie se locan con

arco y tienen un sonido muy alio y agu

do.
|]
Instrumento músico que consiste en

una caña y un bordón, entre los cuales

se coloca una vejiga llena de aire. Se

hace SOnar la cuerda COn un ano de cel-

das, y sirve para juguete de los niños.

fig. v fesL Asentaderas o posaderas, espe

cialnienle las de los muchachos.

Rabelejo. ni. d. de Rabel.

Rabeo, ni. Acción \ efecto de ra

lllMI'.

Rabera. D»i f. Parte posterior

de cualquier cosa,
|

Zoquete de madera

que se pone en los carros de l.iluaii/a,

con que se une y liaba la tablazón de su

asiento. Tablero de la ballesta, de la lluiv

abajo, I" que queda sin apurar de-i -
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de aventado y ai libado el liigov Otras

semillas.

Raberón, ni. Extremidad de la copa

de los árboles después de cortados por

el pie, la cual se destina para leña.

Rabí. (Del hebr. "£T, rabbi, grande,

maestro.) m. Titulo de magisterio con (lin-

ios judíos honran á los sabios de su ley,

el cual confieren con varias ceremo-

nias.

Rabia. (Del lat. ratón ) f Knfermedad

que se desarrolla espontáneamente en al-

gunos animales, como el perro y el gato,

y que se comunica por mordedura. Se

manifiesta por constricción en la gargan

la, dificultad de tragar, horror al agua y
a los cuerpos brillantes, convulsiones,

alucinaciones y oíros fenómenos nenio
SOS Bg. lia, enojo, enfado grande.

||
De

rabia mató la perra, expr, fig, y fom.

con que se da á entender que el que no

puede satisfacer-e del «pie le agravio, se

Venga en lo primero que encuentra.! To-

mar rabia, fr. Padecer BSte afecto.

Rablarana. f. Arisaro.

Rabiar. Del lat. raiért.) n Padecer

o tener el mal de rabia
|

lig Padecer un

vene ite dolor, que obliga é prorranv

pir en quejidos y sentimientos excesivos.

fig. Precedido de la prep. por, desear con

ansia y vehemencia una cosa
||

fig Impa

dentarse ú enojarse con muestras de oé

lera y enfado. [ lig. Tener exceso en una

calidad ó en la aceleración del movinüen-

io. Quema </'" i tai i; va a tai uno.
Rabiatar, a Alar por el rabo.

Rabiazorras, m. Entre pastoras)

en algunas partes, viento solano.

tablean, adj Apócope de Rabi-
cano.
Rabicano, na. Di rasa j esas

I

adj. Colicano.

Rabicorto, ta. adj |)u e-e del ani

mal que tiene el rabo corto.
||
lig Aplica-

30 8° la peí si i na que, \ i -I le lid o laidas o i o

088 talares, l.i- Usa mas coilas de lo re

guiar.

Rabillo, i iarato.) m. Pinta negra

ipie se advierte en las extremidades de

lo- glanos de li igo, cebada, BtC ,
por ha

ber tocado olios granos atizonados.



RAB
Rábido, da. (Del lat. ratídu*.) adj.

Rabioso.
Rabieta, f. d. de Rabia.

||
lig. y

fam. Impaciencia, enfado ú enojo grande,

especialmente cuando se loma por leve

motivo.

Rabihorcado. (De rabo y horcado.)

ni. Ave que tiene el cuerpo de unos tres

pies de largo, la cola arpada, y las alas

tan largas, que, extendidas, ocupan el es-

pacio de catorce pies. Tiene la cabeza en-

carnada, los pies cenicientos, el vientre

blanco, y negro el resto del cuerpo.

Rabilargo, ga. adj. Aplícase al

animal que tiene largo el rabo.
||

fig. Di-

cese de la persona que trae las vestiduras

tan largas, que le arrastran.
[|
m. Pájaro

de color cenizoso que tira á azul, la ca-

beza negra con algunas plumas blancas,

y la cola muy larga. Anida en los árboles

como la urraca.

Rabillo, ni. d. de Rabo. Peciolo.

Pedúnculo.
|¡
Mirar con el rabillo del

ojo, ó de rabillo de ojo. fr. fam. Mirar
con el rabo del ojo, ó de rabo de ojo.

Rabinico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo á los rabinos ó á su doctrina.

Rabinismo. m. Doctrina que si-

guen y enseñan los rabinos.

Rablnista. com. Persona que sigue

las doctrinas de los rabinos.

Rabino. (De rabi.) ni. Maestro he-

breo que interpreta la Sagrada Escritura.

Rabión. (De rabia.) ni. /))•. Ast. y San*.

Corriente del río en los parajes donde,

por la estrechez ó inclinación del cauce,

se hace muy violenta é impetuosa.

Rabiosamente, adv. m. Con ira,

enojo, cólera ó rabia.

Rabioso, sa. (Del lat. rabiosus.) adj.

Que padece rabia. Ü. t. c. s. || fig. Colorí

co, enojado, airado.
||

lig. Vehemente, ex-

cesivo, violento.

Rabisalsera, adj. fam. Aplícase á

la mujer que tiene mucho despejo, vive-

za y libertad demasiada.

Rabiza. (De rabo.) f. Punta de la caña

de pescar, en la que se pone el sedal.,;

Geñn. Ramera muy despreciable.
||
Mar.

En general, extremo de una cosa; pero

particularmente, punta saliente en que
terminan los bajos; extremo de barloven-

to de una nube de turbonada; mango de

la culata de los pedreros; tejido ó espe-

cie de trenza que se hace al extremo de

un cabo para que no se descolche, etc.

Rabo. (Del lat. rapum, nabo.) m. Cola,

y particularmente la de algunos anima-

les. n.\Bo de puerco.
||

fig. y fam. Cualquier

cosa que cuelga por la parte posterior.
¡¡

lig. y fam. Cualquier trapo ó cosa seme-

jante que ponen por burla en carnesto-

lendas. ¡[En algunas partes, rabera, últ.

acep. ||
de junco. Ave que tiene unas

nueve pulgadas de largo, el lomo rojizo,

el vientre verde con cambiantes dorados,

las alas y la cola amarillas, á los lados

del cuello dos grandes moños de plumas,

el uno azul y el otro amarillo, y del me-

dio de la cola le nacen dos plumas, su

mámente estrechas, de un hermoso color

verde, y de diez y ocho á veinte pulga-

das de largo.
||
Asir por el rabo. fr. fig.

y fam. que se usa para significar la difi-

cultad que hay en alcanzar al que huye
con alguna ventaja.

||
fig. y fam. Extién-

dese á las cosas inmateriales para insi-

nuar la poca esperanza de su logro.
||
Aun

le ha de sudar el rabo. expr. fig. y fam.

con que se suele ponderar la dificultad ó
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trabajo que ha de costar á uno lograr ó

concluir una cosa. De rabo de puerco,
nunca buen virote, ref. que enseña que
de personas de ruin condición no se pue-

den esperar obras ni acciones nobles.!;

Estar, ó faltar, el rabo por desollar,

fr. fig. y fam. con que se denota que res-

ta mucho que hacer en una cosa, y aun
lo más duro y difícil. |¡ Ir uno al rabo de
otro. fr. fig. y fam. con que se nota ó re-

prende al que continuamentesigue á otro

sin apartarse de él.
||
Ir uno rabo entre

piernas, fr. fig. y fam. Quedar vencido

y avergonzado.
||
Mirar uno á otro con

el rabo del ojo, ó de rabo de ojo. fr.

fig. y fam. Mostrarse severo con él en el

trato, ó quererle mal.
||
Quedar el rabo

por desollar, fr. fig. y fam. Estar, ó

faltar, el rabo por desollar. | Rabo a
viento, ni. adv. Dando el viento en la

cola de la pieza. Ú. entre cazadores. |¡ Sa-
lir uno rabo entre piernas, fr. fig. y
fam. Ir rabo entre piernas.:, Volver de
rabo. fr. fig. y fam. Torcerse ó trocarse

una cosa al contrario de lo que se espe-

raba.

Rabón, na. adj. Aplícase por an-

tífrasis al animal á quien se ha cortado el

rabo.

Rabona, f. ant. Entre jugadores,

juego de poca entidad. ¡Hacer rabona.
fr. fam. Hacer novillos.

Raboseada, f. Encuentro de algu-

nas cosas, de que resulta manchal las li-

geramente.

Raboseadura. f. Raboseada.
Rabosear. (De raboso.) a. Manchar ó

ensuciar una cosa ligeramente, como si se

salpicara con otra, pasándola ó rozán-

dola.

Raboso, sa. adj. Que tiene rabos ó

partes deshilacliadas en la extremidad.

Rabotada. (De rabote, aum. Aeraba.)

f. fam. Réplica atrevida é injuriosa con

ademanes groseros.

Rabotear, a. Entre ganaderos, cor-

tar los rabos á los corderos en la prima-

vera.

Raboteo, m. Acción de rabotear.;!

Tiempo en que se rabotea.

Rabudo, da. adj. Que tiene grande

el rabo.

Rábula. (Del lat. rábula.) ni. Aboga-

do charlatán y vocinglero.

Rac-el. ni. Mar. Cada uno de los del-

gados que la nave lleva á popa y á proa.

Racimado, da. adj. Arracimado.
Racimal, adj. Perteneciente ó rela-

tivo al racimo. || V. Trigo racimal. V.

t. c. s.

Racimar. (De racimo: lat. racemári.)

a. En algunas pai tes, rebuscar, r. Arra-
cimarse.
Racimo. (Del lat. racémus.) ni. Por-

ción de uvas ó granos que produce la vid

presos á unos piecezuelos, y éstos á un
tallo que pende del sarmiento. Por ext.,

dícese de otras frutas, racimo de ciruelas,

de guindas. ¡ fig. Conjunto de cosas menu-
das, dispuestas con alguna semejanza de

racimo.
||
Bol. Pedúnculo común de que

nacen en su extensión otros varios late-

rales con flor ó fruto.

Racimoso, sa. (Del lat. racemósus.)

adj. Que echa ó tiene racimos.
||
Que tie-

ne muchos racimos.

Racimudo, da. adj. Que tiene ra-

cimos grandes.

Raciocinación. (Del lat. ra/iocina-

tio.) f. Acción y efecto de raciocinar.
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Raciocinar. (Del lat. ratiocinari.) n.

Usar del entendimiento y la razón para

conocer y juzgar.

Raciocinio. (Del lat, ratiocMum.)

m. Facultad de raciocinar.
||
Raciocina-

ción.
||
Argumento ó discurso.

Ración. (Del lat. ratto, medida, pro-

porción.) f. Pitanza, parte ó porción de

cualquier especie, que se da para el ali-

mento en una comida. ||
Porción que se

da en algunas casas á los criados para su

alimento diario, ó dinero que reciben en

equivalencia. | Porción de cada vianda

ipie, en las fondas, bodegones y otras ca-

sas de comida, se da por determinado

precio.
||
Prebenda en alguna iglesia cate

dral ó colegial, inmediata á los canonica-

tos, y que tiene su renta en la mesa ca

nonical.
||
Medida de líquidos equivalente

á la cuarta parte de un cuartillo.|| Medida
arbitraria que adoptan como unidad los

vendedores callejeros de garbanzos tos-

tados, altramuces y frutillas secas, y á la

cual fijan un precio determinado. ¿A cómo
ca la ración de azofaifas? Écheme usted

dos raciones de cacahuetes.
||
de hambre.

fig. y fam. Empleo ó renta que no es su-

ficiente para la decente ó precisa manu-
tención.

||
Media ración. En las iglesias

catedrales y colegiales, prebenda que tie-

ne la mitad de una ración, y es inferior

á ella.
||
Á media ración, m. adv. fig.

Con escasa comida ó con reducidos me-

dios de subsistencia.

Racionabilidad.

1

VI lat. rationa-

limas.) f. Facultad intelectiva que juzga

de las cosas con razón, discerniendo lo

bueno de lo malo y lo verdadero de lo

falso.

Racionable. ( Del lat, ratümabilis.)

adj. ant. Racional.

Racional. (Del lat, rationalü.) adj.

Perteneciente ó relativo á la razón. ¡Arre-

glado á ella. ||
Dotado de razón. Ú. t. c. s.¡

Mat. Aplícase á las raíces ó cantidades

radicales que pueden expresarse exacta-

mente con números enteros, quebrados ó

mixtos. ||
m. Una de las sagradas vestidu-

ras del sumo sacerdote de la ley antigua,

la cual era un paño como de una tercia

en cuadro, tejido de oro, púrpura y lino

finísimo, con cuatro sortijas ó anillos en

los cuatro ángulos. En medio tenía cuatro

órdenes de piedras preciosas, cada uno

de á tres, y en ellas grabado el nombre
de las doce tribus de Israel. Este adorno

lo traía puesto en el pecho. ¡| Contador nía

yor de la casa real de Aragón.

Racionalidad. (Del lat. rationali-

tas.) f. Calidad de racional.

Racionalismo. (De racional.) m.

Doctrina filosófica cuya base es la omni

potencia é independencia de la razón hu-

mana.! Sistema filosófico que funda sobre

la razón las creencias religiosas.

Racionalista. (De racional.) adj.

Que profesa la doctrina del racionalismo

Ú. t. c. s.

Racionalmente, adv. m. Confor-

me, arreglado á razón.

Racionar, a. Mil. Distribuir racio-

nes á las tropas. Ú. t. c. r.

Racionero . m. Prebendado que
tiene ración en una iglesia catedral ó co-

legial. i| El que distribuye las raciones en

una comunidad. ¡Medio racionero. Pre

bendado inmediatamente inferior al ra-

cionero.

Racionista, com. Persona que go-

za sueldo ó ración, y se mantiene de ella.)



894 RAD
En d teatro, parte de pa iii.-li.» i> .«iii>i

de iiiiiin.i dan
It.ii li.i. Var. Ráfaga.

i

i toep. fig y i.mi Pe* Iodo breí b de

fortuna, ni. is comunmente en el juego.

Harha. a>e ri'<i 1 1. ktia. Astilla gran

da do Bandera >|ii<- Be usa en la entiba

. mu.
Ruda. (Del ii rmde¡ del b. al. ó flam.

rttdt. rada, ilo rrnlen. ¡.reparar, equi

Bahía, raumnndn, donde las naves pue

den estar ancladas al abrigo de algunos

\ ientos.

Radiación. Da) tal rsaüoOe. l. ñl

AmiHi y efecto de radiar.

Radiado, adj Zool. Dícese del ani

mal invertebrado cuyas partea interiores

v exteriores están dispuestas, .1 manera

de radios, al rededor de un punto ó de un

eje central; como la estrella de mar, la

medusa, el pólipo, ole, l
!

. 1. a b, ¡i
m. pl.

/-«./. Grupeó conjunto de estos animales.

Radial, adj Gtom. \ Zooi. Pertene

ciento ó relati\ o al radio.

Radiante. Del tai. rmfímu, roxftoWú,

p. a. <le radiare. oontnHnar, adj FU. QUO

radia. tig. Brillante, resplandeciente.

Radiar. Di 1 lal radiare.) n. FU Oes

pedir o arrojar rayos de luí 6 calor un

cuerpo luminoso ó caliente.

Radicación, i. Vccióo y efecto de

radicar o radicarse. |fig. Bstablecimiento,

larga permanencia, practica y duración

de mi uso, costumbre, etc

Radical. [Del las. radie, radica, raíz.

adj. Perteneciente ó relativo á la raíz.]

Fundamental 6 principal en bu linca
j

Concerniente a las nuco de las pala

bras. ¡i Aplícase a las letras de una pala

bra que se conservan en otro ú otros vo

cabios que de ella proceden o se deri

\,in Son. por ejemplo, letras radicales

de los verbos todas las del infinitivo, ev

ceptuadas las terminaciones ¡ir. er, ir.

Wat. Aplícase al signo \
— culi que 36

indica la operación de extraer raices, r.

t. c. s. ni. m. Raíz de una palabra. Quím.

Alomo o grupo de átomos que so conside-

ra ((uno base para la formación de cuer

pus oompuestoa.

Radicalmente, adv. m. He raíz,

liiiidainelilaliiiente V con solido/.

Radicar. Bel la*. radieOri n. Arrai-

gar. Ú. t. c r. ¡| Estar o encontrarse der-

las cosas en determinado lugar. La dehesa

radica c» termines de Cáceres; la en ritura

nwdi v "i /.( notarla deSánchez.

Radlclcola. (Lk-i l»t. radüe, radias.

raiz, y colere. habitar ) adj. Bot. Diccso de

las plantas que viven en las raices de

uti.is de diferente especie.

Radicoso. i«a. (Del lat radiconu.)

adj. Que partidpa en algo de la natura

le/.. i de las raices.

Radícula. (Del lat. radícula, raicita.)

I. Bot. Rejo.

Hadlo. (Del lal radiui < ni. Ceom l.i

nes recta tirada de-de el i entro del i Ir

(iiln a la árcunferenoia. \ Zool. Hueso

contiguo al cubito, y un poc as corto

\ mis bajo que este, con el cual furnia

el antebrazo | de la plaza. Fort. Lines

recta que se considera desde el centro de

l.i plaza basta el ángulo del polígono ex

tei tor ó del interioi
¡
el pi i ro se llama

radio mayor, y el segundo menor, de
Ioh signos. Attron. Cierto instrumento de

cartón 6 lámina en que están figuradas

las secciones de los paralelos en que amia

el s>dl el día en que entra en cada b¡( no

RAH
( (ui las lineas horarias dd plano de un

reloj de sol, > sirve para notar en ellas

las mismas secciones. ¡|
vector. Ceom. I.i

ne. i recta lirada en una curva, desde SU

foco, (i desde uno do SUS luios a I ualqiiicr

punió de la curva misma.

Radio. Di erradizo.) adj. Errante.

ant. Dn idulii o separado,

Radiómetro. (De radio y al gr.

. ni Val. Ballestilla.

Radioso, isa. L't l lat. radióme.) adj

Que despide rayos do luz.

Raetlera. i. Instrumento para raei

Raedizo. #,a. adj. Fácil de raerse.

Raedor, ra. adj QvW rae. Ú. I. C,

s. || m. Rasero, anl El que tiene por ofi-

c tdir el trigo, cebada y otros granos,

pasando d rasero por las medidas.

Raedura, i. Acción y efecto de

i, i, 'i Parte menuda que se rae de una

cosa.

Raer. (Del lat. rediré.) a. Quitar, como

cortando \ raspando la superficie, pelos,

barba \ ello, etc., de una cusa, con instru-

mento áspero 6 cortante ||
Rasar.

||
lig.

Desechar enteramente una cusa: como vi

ció o mala costumbre.

Rafa. De raja.) f. Refuerzo de cal \

ladrillo Ó piedra, que se pune entre tapia

y tapia para la seguridad de la pared, ó

para reparar la quiebra ó hendedura que

padece.
||
Cortadura bocha en el quijero

de la acequia o brazal a lin de sai .u agua

para el i Lego. Abertura longitudinal, mas

-nos larga 6 profunda, que se hace a

las caballerías en la parte delantera do

los cascos. || Afú». Corte oblicuo en la roca,

para apoyar un arco.

Ráfaga. (Del fr. rájale, del lat. reja

:.,, . 1. Movimiento viólenlo del airo,

que hiere repentinamente y que, pur lo

conuin, tiene poca duración. ||
Cualquier

nubécula que aparece de poco cuerpo o

densidad, especialmente cuando ha\ ó

quiere haber mutación de tiempo Golpe

de luz \ ivo e instantáneo.

Ratania. fJDel lal raphamtt, rábano.)

f. Mol. Enfermedad que consiste en con

tracciones musculares muy violentas >

dolorosas ocasionada pur la semilla del

rábano silvestre cuando se come por ha

berse mezclado con el trigo. Bs frecuente

en Suecia y Alemania.

HaTe. (Del ar. ±J>j*j, rqfraf, tajado

ni. En algunas partes, alero del tejado
;

:

Bot. Prolongación del funfeulo en lo inte

riur de las túnicas del grano. Ii
Zool. Rugo

sid.id u linea saliente, a modo de costura,

ionio las del periné y el escruto.

Rafear, a. Hacer, asegurar con ra-

fas un edificio.

Rafe*, adj. anl. Rahez. De rafez.

ni. adv. anl. Fácilmente.

Rafc/ar. n. anl. Rahezar. I Báb.

i o. r.

Hafe/.mcntc. adv, m. ant. Fácil-

mente.
Ragadía. Del lat. rhagadia

,ii las manos; del gr. porróc,, ;.'/.-f/.í'<:.
tienda

dora I anl. liesquebiaduia, gl ¡ola

HagiiNeo. a. adj. Natural de lia

ni i , i. o. s. 1 Perteneciente á esta ciu

dad del impe le lustria.

llalli'/. (Del ar. ^j^^). rain;, vil.)

adj, Vil, bajo, despreciable. |¡
ant Barato,

que vale pu cu.
||
anl. Fácil.

Rahezar! D« rana n, anl Perder

estimación ó valor las cosas, Usáb Le.

r, ant. Bajarse, humillarse, abatirse. Usáb.

I. C. r.

RAÍ
Rahezmente, adv. D). anl. Fácil-

mente.
Raíble, adj Que se puede raer.

Raic-cja. I d de Raiz.

Raido, da. Di raer. adj. lig Des

vergonzado, bine, y que no atiende á su

decoro ni otros respetos.

Raigal, adj. Perteneciente á la raía

Entre madereros, extremo del madero,

que corresponde á la raíz del árbol.

Raigambre, f. Conjunto de raices

de \ arios \ agótales, unidas y trabadas en

IIC SI

Raigar. n ant. Arraigar. Usáb. i

c. r.

Raigón, m. aum. de Raiz. m. Rata

de las muelas \ dientes. ||
del Canadá.

Árbol hermoso, de la familia de las legu

miñosas, con hojas dos \ eces pinadas, Bo

res dideas y en racimo, cáliz tubuloso,

, un -i. pítalos iguales y oblongos, diez es

tambres y legumbre gruesa, oblonga y

pulposa interiormente. Se cria en el Ca

nada y se cultiva en los paseos de Kuiu

pa. Florece en junio.

Hall. (Del inglés rail.) m. Riel, i*

acep.

Raimiento, m. Acción y efecto do

raer.
I
Bg. Descaro, desvergüenza.

Rail, (Del lat. raífij-, radias.) f. ¡bit.

Órgano de las plantas, que crece en di

rección inversa á la del tallo, no tuina co

luí verde por la acción de la luz, c inlm

ducidoon tierra ó en otros cuerpos, ab

sorbe de estos ii de aquella las materias

e-alias para el crecimiento y desarlo

lio del veget il y le sirvo de sosten. ¡ ant.

Finca.
||

lig. Parte de cualquier cusa, de

la cual, quedando oculta, procede lo que

osla manifiesto. ||
lig. Parte inferior ó pie

de cualquiera cusa fig. Origen ó princi

pió do que procedo una cusa.
|| V. Bie-

nes raices.
||
Gram Voz primitiva de un

idioma, á diferencia ¡U- las que de olla

sederivan Elemento el más puro y sim-

ple de una palabra, ó sea la parte que de

ella queda después de quitarle prolijos,

gubfijos y desinencias u tci ininaciunes.

Cuando en vocablos de una misma fami

lia subsiste in\ ariable uno do los elemen

tos de que se componen, conócese fácil-

mente la raiz, que UO puedo ser Otra SIDO

este elemento que no varía Las letras si

son, por ejemplo, la raíz de astSTir, ai-

ctmstancia, constar, destituir, ili^im. ss

ror, insTar, instituir, intersticio, obstáculo,

persistir, prestar, prostituir, restar, res

íiiuir. subsistir, substancia, superstición,

etc.
i

Alg, \ Irtt. Cantidad que, multipli

cada pur si misma, produce Otra que se

llama potencia do la primera.
|¡
cuadra-

da. Álg. y Arü Cantidad que, multiplica

da pur si misma una vez, produce otra,

que es cuadrado ó segunda potencia de

la primera, cubica. lig. y Arit. Cantidad

que, multiplicada pur si misma dos \ eres.

produce otra que es i iiliu o tercera polen

cia de la primera. ||
del moro. Helenio,

irracional. Anl. La que no se puede ex-

presar con números. II
rodia. Raíz pare

rula al cosió produce líos lallos re

dondos y un lanío vacíos, altos de un

codo, con hojas Largas, dentadas, puntia

-mías, crasas j 10 las de la verddaj a,

encima de las cuales nace una copa ver

de semejante á la de la lechetrezna.l sor-

da, luí Raí/, irracional.
||
A raíz, m

adv. fig Con proximidad, inmediatamente

v ii \i/. de las carnes; K raíz de la conquista

da Granada. ||
Por la raíz ó junto á ella



HALL,
Cortar de raíz, ó la raíz. fr. fig. Atajar

y prevenir desde los principios y del lodo

los inconvenientes que pueden resultar

de una cosa, quitando la causa de donde
provienen.

|[
De raiz. ni. adv. fig. Entera-

mente, ó desde el principio hasta el tin

de una cosa. | Echar raices, fr. fig. F¡

jarse, establecerse en un lugar.
|¡
fig. Afir-

marse ó arraigarse una pasión.
||
Tener

raíces, fr. fig. con que se explica la resis

tencia que hace ó tiene una cosa para

apartarla de donde está, ó alguna perso

na para desprenderse de ella.

Ruja. (Del gr. pstfác.) f. Una de las

partes de un leño que resultan de abrirlo

al hilo con hacha, cuña ú otro instrumen-

to.
||
Hendedura, abertura ó quiebra de

una cosa.
[| Pedazo que se corta á lo largo

ó á lo ancho de un fruto, ó de algunos

otros comestibles; como melón, sandía,

queso, etc.
||
Especie de paño antiguo,

grueso y de baja estofa.
||
Hacer rajas

una cosa. fr. fig. Dividirla, repartiéndola

entre varios interesados ó para diversos

usos. || Hacerse rajas, fr. fig. y fam. Ha-
cerse pedazos.

||
Sacar raja. fr. fig. y

fam. Sacar astilla.

Raja. (Del s&nscr. £TT, ruga, rey.) m.

Soberano índico.

Rajable, adj. Que se deja rajar fá

cilmente.

Rajabroqueles, m. fig. y fam.

El que afectaba valentía y se jactaba de

pendenciero, guapo y quimerista.

Rajadillo, m. Confitura que se ha-

ce de almendras rajadas y bañadas de

azúcar.

Rajadizo, xa. adj, Fácil de ra-

jarse.

Rajador, ni. El que raja madera ó

leña.

Rajante, p. a. de Rajar. Que raja.

Rajar, a. Dividir en rajas.
||
Hender,

partir, abrir, rajar la cabeza.
||
n. fig. y

fam. Decir ó contar muchas mentiras, es-

pecialmente jactándose de valiente y ha-

zañoso.
||

fig. y fam. Hablar mucho.
Rajeta. f. Paño (pie llaman raja,

mezclado y variado de colores.

Rajuela, f. d. de Raja.
Ralea. (Dol al. reihe. linea, serie.) f.

Raza, casta, linaje.
||

fig. Especie, género,

calidad.
|| Cetr. Ave á que es más indi

nado el halcón, el gavilán ó el azor. La

ralea del halcón son las palomas; la del

azor, las perdices; la del gavilán, los pájaros

pequeños.

Ralear, n. Hacerse rala una cosa

perdiendo la densidad, opacidad ó soli-

dez que antes tenía.
||
No granar entera

mente los racimos de las vides.

Ralear, n. En algunas partes, ma-
nifestar, descubrir uno con su porte su

mala inclinación y ralea.

Raleón, na. (Da ralea, 3.* aoep,) adj

Dícese del ave cetrera que hace muchas
presas.

Raleza, f. Calidad de ralo.

Ralo, la. (Del Iat. rallas.) adj. Díee-

se de las cosas cuyas partes están sepa

radas más de lo regular en su clase. ¡|ant.

Raro, no común.
Rallador, ra. adj. ant. Hablador.

Usáb. t. c. s.
I
m. Rallo.

Ralladura. (De rallar ) f. Surco que
deja el rallo en la parte por donde ha pa-

sado. || Lo que queda rallado. ||ant. Rae-
dura.

Rallar. (De rallo.) a. Desmenuzar
una cosa hasta reducirla á polvo más ó

RAM
menos grueso, pasándola y estregándola

contra el rallo. ||fig. y fam. Molestar, fasti-

diar con importunidad y pesadez.

Rallo. (Dol lat. rallum.) ni. lustro

mentó que se reduce á una plancha de

metal, por lo regular con un poco de ca-

vidad, en la cual están abiertos y como
sembrados unos agujerillos ásperos, con
los cuales se desmenuza el pan, queso y
otras cosas, estregándolas contra él. || Por

ext., cualquiera otra plancha con los mis
mos agujeros, que sirve á otros usos.

Rallón, m. Arma (pie termina en un
hierro ancho como escoplo. Dispárase

con la ballesta, y sirve especialmente pa-

ra caza mayor.

Rama. (De ramo.) f. Vastago ó vara

ipie brota del tallo principal de la planta

ó árbol, ¡fig. Serie de personas que traen

su origen de un mismo tronco. || íaipr. Cer-

co de hierro con que se ciñe el molde en
la prensa, apretándolo con varias cuñas

ó tornillos que hay para este fin.
||
An-

darse uno por las ramas, fr. fig. y fam.

Detenerse en lo menos substancial de un
asunto, dejando lo más importante.

||
Asir-

se uno á. las ramas, fr. fig. y fam. Bus

car excusas frivolas para disculparse de
un hecho ó descuido.

|¡
De rama en ra-

ma, ni. adv fig. Sin fijarse en objeto de-

terminado; variando continuamente. || En
rama. m. adv. que se usa hablando de
los géneros ó primeras materias sin la-

brar, y, en las imprenta, de las ediciones

sin encuadernar.
||
Plantar de rama. fr.

Agr. Dícese de los árboles que se plantan

con rama de otros de su especie, á dife

rencia de los que se plantan con estaca o

hijuelos, que llaman barbados.

Ramada, f. Ramaje.
||
ant. Enra-

mada.
Ramadán. 'Del lir. o^-*;. ™»<i-

dan.) ni. Noveno mes del año lunar de los

mahometanos, quienes durante sus trein

la días observan riguroso ayuno.

Ramaje, m. Conjunto de ramas ó

ramos.

Ramal, (D.- rama.) m. Cada uno de
los cabos de que se componen las cuer-

das torcidas de cáñamo, esparto y otras

materias, y también las suidas y pleilas.

Cabestro ó ronzal ipie esta asido á la ca-

beza de la bestia.
||
Parte ó trozo de una

escalera. || En las minas, cuevas, caminos,

etc., parte que arranca de la dirección

principal.
||

fig. Parle ó división que re-

sulta ó nace de una cosa con relación y
dependencia de ella, como rama suya.

Ramalazo, m. Golpe (pie seda con

el ramal.
||
Señal que hace el golpe dado

con el ramal.
|¡
fig. Pinta ó señal que sale

al rostro ú otra parte del cuerpo por un

golpe ó enfermedad; como la erisipela.
||

fig Dolor que aguda ó improvisamente
acomete á lo largo de una parte del cuer-

po. ||
fig. Pesar o especie sensible que so-

brecoge y sorprende por no esperada,

causada por lo común de una culpa de

que no se recelaba pena. || fig. Resulta que

á uno le sobreviene, regularmente por

causa de otro.

Rambla. (Del ir. ¿J-^j, ramla. are-

nal.) f. Terreno (pie las corrientes de las

aguas dejan cubierto de arena después de

las avenidas.

Ramblar, m. Lugar donde se re

unen varias ramblas.

Ramblazo. (De rambla.) m. Sitio por

donde corren las aguas de los turbiones

y avenidas.
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Ramblizo, m. Ramblazo.
Rameal, adj. Bol. Rámeo.
Rámeo, mea. (Del lat. rameas.) adj.

Huí. Perteneciente ó relativo á la rama.

Hojas RAMEAS.

Ramera. (Del lat, ramus, miembro vi-

ril.) f. Mujer (pie hace ganancia de su

cuerpo entregada vilmente al vicio de la

lascivia por el interés.
||
A la ramera y

al juglar, á la vejez les viene el mal.
reí. que advierte que los vicios de la mo-
cedad se pagan en la vejez con los males

(pie ellos mismos acarrean.

Ramería. (De ramera .) f. Burdel de

mujeres públicas. ¡Vil y torpe ejercicio

de ellas.

Ramero, ra. adj. V. Halcón ca-

mero.
Rameruela. f. d. de Ramera.
Ramial. m. Sitio poblado de ramio.

Ramificación» I Acción y efecto

de ramificarse.
||

Zool. División y exten

sión de las venas, arterias ó nervios (pie,

como ramas, nacen de un mismo princi-

pio ó tronco.

Ramificarse. (Del lat. ramas, rama,

y faceré, hacer.) r. Esparcirse y dividirse

en ramas una cosa.

Rámila. f. ¡ir. Ast. y Sant, Coma-
dreja.

Ramilla, (d. de rama.) f. Rama de

tercer orden ó (pie sale inmediatamente

del ramo.
||

fig. Cualquier cosa ligera de

que uno se vale para su intento.

Ramillete. (De ramilla.) ni. Ramo
pequeño de flores ó hierbas olorosas.||

fig. Especie de pina artificial de dulces ó

de varias frutas, que se sirve en las me-
sas y en los agasajos.

||
fig. Adorno com-

puesto de figuras y piezas de mármol ó

metales, labrados en varias formas, que
se ponen sobre las mesas en donde se sir-

ven comidas suntuosas, y en los cuales se

colocan diestramente dulces, frutas, etc.

lig. Colección de especies exquisitas y úti-

les en una materia, de Constantinopla.
Minutisa.

Ramilletero, ra. m. y f. Persona

que hace rainilletes.|| Persona que los ven
de.

|| m. Especie de adorno que se pone
en los altares, formado de una maceta ó

pie, y encima diversas flores de mano
que imitan un ramillete. Hácense también
de hojas muy sutiles de plata y de otros

metales.

Ramlllo. (d. de ramo.) m. pr. Ar.

Dinerillo.

Ramlna. I Hilaza del ramio.

Ramio, ni. Especie de ortiga, con

tallo herbáceo y ramoso; hojas alternas,

casi aovadas y dentadas, puntiagudas,

adelgazadas por la base y cubiertas por

el envés de tomento blanco como la nie-

ve; flores en racimos axilares y alternos

como las hojas. Es vivaz y textil. Se cria

en China y se cultiva para adorno y uti-

lidad.

Ramiza, f. Conjunto de ramas cor-

tadas.
||
Lo que se hace de ramas.

Rámneo, nea. (Del lat. rhamnus;

del gr. ¡>Á¡íVoq, espino cerval.) adj. Hot. Dí-

cese de árboles y arbustos vasculares, de
hojas sencillas con espinas en su base, de

flores pequeñas y de fruto carnoso inde-

hiscente; como el cambrón, la aladierna

y el azufaifo. Ú. t. c. s.
||

f. pl. Bol. Fami-

lia de estos árboles y arbustos.

Ramo. (Del lat. ramus.) m. Rama de
segundo orden ó que sale de la rama ma-

dre.
||
Rama cortada del árbol.

||
Conjun-
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to ó manojo de loras, ramas 6 hierbea, á

de unas y otras cusas. \a este formada al

acaso, ya 000 Cierto Orden como el ratni

Hoto. Ristra. Entro pasamaneros, con

junto de hilos de seda ion que se hacen

las laboree o Bgnras «le las cintas

Pedazo o parle separada de un todo Bg.

Cualquiera de laa especiea que se origi

nan de una cosa no material. ¡' lig. I'arte

( . tratado especial de una ciencia, arte ó

gobierno. | fig. Negocio, incumbencia de

algunos cargos o comisiones que se parten

entre varios. |lig. Articulo de comercia

lig Enfermedad imperfecta ó que no ha

llegado á ser conocidamente tal. y se n
tiende a otros defectos, hamo (/< perinas,

i/c loco, del viento. Alcabala del vien-

to. Vender al ramo. fr. fig. y fam. Ven

derel vino por menor los cosecheros.

Ramojo, m. Conjunto de ramas cor

i.olas de loa arboles, especialmente cuan-

do son pequeñas y delgadas.

Ramón, [un, >le ramo.) ni. Ramas

que cortan los pastores para apacentar

los ganados en tiempo de muchas nieves

Ramaje que resulta de la poda de los olí

vos y otros árboles.

Ramonear. (De ramón.) n. Cortar

las ramas de los árboles. |l Cortarlos ani

males para su pasto los ramos de los ¡ir-

hules.

Ramoneo, m. Acción de ramonear.

Ramoso, sa. (Del Int. ramosas adj.

Que tiene muchos ramos ó ramas.

Rampa. (Del fr. cramp.) f. Calam-
bre.

Rampa. (Del fr. ramp.) f. Declive

formado suavemente para bajar sin esca-

lones.

Rampante. (Del fr. rampant.) adj.

lilas. Aplícase al león ú otro animal que

está en el campo del escudo de armas con

la mano abierta y las garras tendidas en

ademán de agarrar ó asir.

Rampinete. (Del iv. cramponnet, ga-

ratatülo.) m. Aguja de que usan los arti-

lleros, y es un hierro largo con una punta

torcida, que sirve para reconocer por el

fogón el metal de la pieza.

Ramplón, na. (Del fr. romper, arras-

trar.) adj. Aplicase al calzado ó zapato

tosco y de suela muy gruesa y ancha lig.

Tosco, grosero, inculto, desaliñado, vul-

gar. || m. Especie de taconcillo que se for-

ma en la cara inferior de las herraduras ¡i

la punta de los callos, para suplir en las

caballerías algunos defectos de los cascos

o huellos. | Piececita de hierro, en forma

piramidal, que se pone en la lumbre y
callos de las herraduras para que las ca-

ballerías, haciendo hincapié sobre el hie-

lo, puedan caminar por él sin resbalarse.;

A ramplón, m adv. Con herraduras de

ramplón ó con ramplones.
Rampojo, m Escobajo ipie queda

después de quitados los «ranos de uva al

racimo.

Rampollo. 'Del [tal. rampollo, vasta

ni llama que se culta del árbol para

plantarla.

Rana. (Del Int. rana ,) f. Reptil de unas

dos ó tres ¡migadas de largo. Tiene el lo

mi) de color verde mas o menos fuerte,

ion manchal negras, qne IB alimentan

ion la edad, y tres rayas pajizas, quedia
curren por toda su longitud, el vientre

blanco, la Cabeza grande, los ojos sallo

lie-, (un las niñas de ellos de color de

ora, \ laa patas casi dobles de largo que
el resto del cuerpo \o liene cola. vi\ e en

RAN
agua dulce, se mantiene de inseclos acua-

tUes o terrestres, pasa el invierno ador-

mecido y oculto debajo de tierra, BS de

vida muy tena/ y de voz desagradable,

anda y nada a saltos, es muy ágil y lige

ro. y su carne se repula manjar sano y

delicado
j

pl. Ránula. [ Rana de zar-

zal. Reptil semejante a un sapillo, con el

cuerpo lleno de verrugas su parle poste-

rior es obtusa, y la inferior está sembra-

da de infinidad de pintas, los pies delan-

teros tienen cuatro dedos, y los traseros

cinco, algo separados en forma de mano
marina, o pescadora. Pejesapo.
Cuando la rana crie, ó tenga, pelos,

expr. tig. y fam. que se usa para dar á

entender un largo plazo en que se ejecu-

tará una cosa, ó que se duda de la posi-

bilidad de que suceda. \ No ser rana
uno. fr. lig. y fam. Ser hábil \ apto en una

materia, o sobresaliente en otro concepto

cualquiera.

Ranacuajo, ni. Renacuajo.
|¡

fig.

y fam. Hombrecillo pequeño y despre

dable.

Rancajada, f. Desarraigo, acción

de arrancar de cuajo las plantas, sembra-

dos ó cosas semejantes.

Rancajado, da. adj. Herido de un

rancajo.

Rancajo, m. Punta ó astilla de

cualquier cosa, que se clava en la cal DO.

Ranear, a. ant. Arrancar.

Ranciarse. (Del lat. ranculáre.) r.

Enranciarse.
Rancidez, f. Calidad de rancio.

Rancio, cía. (Del lat. raniñdut.) adj.

Que muda el color, olor y sabor, adqui-

riendo una especie de corrupción por ha-

berse guardado y detenido mucho tiem-

po. Aplícase por lo regular al tocino sa-

lado. Ú. t. c. s. Este tabaco tiene bahcio.

Añejo, antiguo ó conservado por mucho

tiempo. Dice.se especialmente del vino.

Rancioso, sa. adj. Rancio.

Rancor. ni. ant. Rencor.
Rancura. f. ant Rencor.

|j
ant.

Querella, demanda judicial.

Rancuroso, sa. adj. ant. Renco-

roso. ||
ant. Querellante, (piojoso, ofen

dido.

Rancheadero, m. Lugar ó sitio

donde se ranchea.

Ranchear, n. Formar ranchos en

una parle ó acomodarse en ellos. fj, t

c. r.

Ranchería, f. Conjunto de varios

ranchos ó chozas que forman como un

lugar.

Ranchero, m. El que guisa el ran-

cho y cuida de él. ||
El que gobierna un

rancho.

Rancho. (Del ital. rancio, oomida nr-

ilinaiia ile los soldados.) 111. Comida queso

hace para muchos en común, y que ge

neralmenle so reduce á un solo guisado,

como la (pie se da á los soldados y a los

presos. II Junta do personas que toman á

un tiempo esta comida | Lugar fuera de

poblado, donde se albergan diversas fa

indias ó personas. SANCHO de gitanos, de

pastoral. ¡¡ fig. y fam. Unión familiar do

algunas personas separadas deotras y que

so juntan a hablar ó tratar alguna materia

Ó negocio particular.
|| Amér. Choza o casa

pobre ion techumbre de ramas ó paja,

fuera de poblado I.,/.;. Granja donde
r .i i.m caballos y otros cuadrúpedos

Mor. Paraje determinado en las barca

cioiies, para alojarse o acomodarse los m

RAN
dividuos de la dotación. RANCHO fiel (ir

men. | Mar. Cada una de las divisiones

(pie B6 hacen do la marinería para el buen
orden y disciplina en los buques de gue

rra; y así alloman en las faenas y servi-

cios por ranchos.
[]
Mor, Provisión de

comida que embarca el comandante o los

individuos que forman rancho ó oslan

arranchados.
|
de Santa Bárbara. Di-

\ isión debajo do la c.miara principal de

la nave, donde esta la caña del limón

Alborotar el rancho, fr. fig. y fam. Al-

borotar el cortijo. Asentar el rancho.
Ir. lig \ fam. Pararse ó detenerse en un

paraje para comer ó descansar..; lig. \

fam. Quedarse do asiento en una parle.

Hacer rancho, fr. fam. Hacer lugar.

Randa. Del al. raml, boxdi f. Ador

noque se suele poner en vestidos y ro

pas, y BS una especio de encajo labrado

Con aguja, o tejido, (d cual es mas grueso

y de nudos más apretados que los que se

hacen con palillos.

Randado, da. adj Adornado con

randas.

Handal. ni. Tola hecha en ligura do

randa.
|¡
Pieza de randas.

Randera, f. La que hace randas.

Rangífero. (Del fr. rangi/tre: del

linea rainyo.) nr Reno.
Rangua, f. Pieza do hierro ú otro

nieta!, en (pie juega el gorrón o espiga de

las máquinas, cavado en el medio a pío

porción de la punta y grueso de aquellos

Ranilla, (d. de rana.) f. Parto del cas

00 de las caballerías más blanda y flexible

que el resto, deforma piramidal, situada

entro los dos pulpejos ó talones.
¡¡

Yeter.

Enfermedad del ganado vacuno, que con

sisto en cuaj írsele en los inte: tinos, par

liculainienle en el recto, cierta porción

de sangre que no puede expeler.

Ranina, adj. Zoal. V. Arteria ra-

nina.
||

Ziuil. Y. Vena ranina.

Ránula. (Del lat. ránula.) f. iíed. Tu-

mor que se forma debajo de la lengua y

contieno un líquido parecido a la clara

del huevo. IVíVr Tumor carbuncoso que

so forma debajo de la lengua al ganado

caballar y vacuno.

Ranunculaceo. cea. adj Bot.

Aplicase á plantas y arbustos trepadores

(pie se distinguen por tenor hojas sciu i

lias, peciolos ensanchados por su baso,

estambres y pistilos en número indeüni

do y semilla que contiene albumen: como

la anémona, el acónito, la peonía, etc. l .

I. o s f. pl. Bot. Familia de estas plantas

y arbustos

Ranúnculo. (Del lat. ranuncúlut.)

ni Planta que ocha las hojas muy hendí

das, con las hendeduras de tros en tros,

excepto las de la cima, que son semillas

v muy estrechas. Toda la hierba es tan

cáustica, que, machacada y aplicada al

cutis, excita inflamaciones.

Ranura. (Del fr. ralnure.) f. Canaula

que so hace a lo largo de una labia o

piedra, para introducir parto do otra \

piularlas con más unión y lirmoza.

Run/.al. m Cierta tela antigua do

hilo.

Hallo. (Di 1 lat. araneiis.) m. Pez do (III

pie de largo, de color rojizo, con la cabe/a

y el I o do un hermoso color carmesí \

las alelas amarillas, á excepción de las que

están junto ;i las agallas, que son cucar

nadas, En la parte superior de la cubier

la de estas, qi slan menudamente ase

riadas, liene dos fuertes aguijónos.
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Rapa. f. Flor del olivo.

Hapacejo, ja. ni. y f. d. de Ra-
paz, 2°art.

|| m. Alma de un fleco, ó pri-

mera labor para hacerle; labor que con-

siste en torcer, con un hilo grueso, de

algodón ó de otra materia semejante, otro

de estambre, seda ú oro, que le envuelve

y oculta; y así preparado el torzal, sirve

para labrar el fleco.
||
Fleco.

Rapacería, f. Rapacidad.
Rapacería, f. Acción propia de ra-

paces ó muchachos.

Rapacidad. (Del lat. rapantes.) I.

Inclinación ó vicio de robar y quitar lo

ajeno, y se dice también de las aves de

rapiña y de algunas fieras.

Rapador, ra. adj. Que rapa. Ú. t.

c. s.
||
m. fam. Barbero.

Rapadura, f. Acción y efecto de

rapar ó raparse.

Rapagón, m. Mozo joven á quien

todavía no ha salido la barba, y parece

que está como rapado.

Rapamiento, m. Rapadura.
Rapante, p. a. de Rapar. Que rapa

ó hurta.
||
adj. Blas. Rampante.

Rapapiés, m. Buscapiés.
Rapapolvo, m. fam. Reprensión

áspera.

Rapar. (Del lat. rapére.) a. Afeitar,

I.' acep. Ü. t. c. r.
||
Cortar el pelo con na-

vaja ó con tijera, dejándolo muy corto.
¡|

lig. y fam. Hurtar ó quitar con violencia

lo ajeno.

Rapaz. (Del lat. rapar, rapada.) adj.

Inclinado ó dado al robo, hurto ó ra-

piña.

Rapaz, za. (Del lat. repére. andar

arrastrando.) m. y f. Muchacho de corta

edad. ¡ Cuida bien lo que haces, no te

fies de rapaces, ref. que enseña que en

negocios de importancia no conviene fiar-

se de gentes sin experiencia.

Rapazada, f. Rapacería, 2.° art.

Rapazuelo, la. ni. y f. d. de Ra-
paz.

Rape. (De rapar.) ni. fam. Rasura ó

corte de la barba hecho de prisa y sin

cuidado. Ú. mucho en la fr. dar un ra-

pe.
||
Al rape. m. adv. Á la orilla ó casi

á raíz.

Rapé. (Del fr. rapé, pulverizado.) adj.

V. Tabaco rapé. Ú. m. c. s.

Rápidamente, adv. m. Con ímpe-

tu, celeridad y presteza.

Rapidez. (De rápido.) f. Velocidad

impetuosa ó movimiento arrebatado.

Rápido, da. (Del lat. rápidas.) adj.

Veloz, pronto , impetuoso y como arreba-

tado.

Rapiego, ¡;¡i. adj. V. Ave ra-

piega.

Rapiña, f ant. Rapiña.
Rapingacho, m. Per. Tortilla de

queso.

Rapiña. (Del lat. rapiña.) f. Robo Ó

hurto que se ejecuta arrebatando con vio-

lencia.

Rapiñador, ra. (Del lat. rapinütor.)

adj. Que rapiña. Ú. t. c. s.

Rapiñar. (De ropiiía.) a. fam. Hurtar

ó quitar una cosa como arrebatándola.

Rapista, ni. fam. El que rapa.
¡|
fam.

Barbero.
Rapo. (Del lat. rapum; del gr. pán'K-)

m. Especie de nabo redondo.

Rapónchigo. (Del lat. rapum, nabo.)

111. I'lanta perenne que echa por raíz un
rabanito blanco, tiene las hojas estrechas,

puntiagudas y sin pezón. Las flores salen
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en la cima de los tallos y ramos y son de

una sola pieza, de figura de campana,
hendidas en cinco partes y de color azul

algo purpúreo.

Raposa. (De raposo.) f. Zorra, I .

a
y

2.
a
aceps.

||
Si mucho sabe la raposa,

más sabe quien la toma. ref. Mucho
sabe la zorra , pero más quien la

toma.
Raposear, n. Usar de ardides ó

trampas como la raposa.

Raposera, f. Zorrera, I .

a acep.

Raposería. f. Zorrería.

Raposero, ra. adj. V. Perro ra-

posero.

Raposino, na. adj. Raposuno.
Raposo. (De rapar, hurtar.) m. Ma-

cho de la raposa,
¡j
ferrero. Casta de ra-

poso que se distingue en tener la piel de

color de hierro, que es la que más se es

lima para forros y otros usos. | A rapo-
so durmiente no le amanece la galli-

na en el vientre, ref. que da á entender

que no es la buena fortuna para los des-

cuidados y negligentes.

Raposuno, na. adj. Zorruno.

Rapsoda. (Del gr. p atyia$óe¿ de páimu,

coser, y (o3-f¡, canto.) ni. El que en Grecia

antigua iba de pueblo en pueblo cantan-

do trozos de los poemas de Homero, ú

otras poesías.

Rapsodia. (Del gr. pa-jiiuoía.) f. Tro-

zo de un poema y especialmente de uno de

los de Homero. |[
Centón, 2.

a
acep.

Rapta. (Del lat. rapta, arrebatada.) adj.

Aplícase á la mujer á quien lleva un hom-
bre por fuerza ó con ruegos eficaces y
engañosos.

Rapto. (Del lat. raptas.) m. Impulso,

acción de arrebatar.
||
Delito que consiste

en llevarse á una mujer por fuerza ó por

medio de ruegos eficaces y promesas en-

gañosas.
||
Éxtasis.

¡| p. us. Robo.||/ls/ron.

Movimiento. Metí. Accidente que priva

del sentido.

Raptor, ra. (Del lat. raptor.) adj.

ant. Que roba. Usáb. t. c. s.
||
Que comete

con una mujer el delito de rapto. Ú. t.

c. s.

Raque, m. Acto de recoger fraudu-

lentamente los objetos perdidos en las

costas por algún naufragio. Andar, ir. al

II \nl i:.

taquero, ra. adj. Dícese del bu-

que ó de la embarcación pequeña que va

pirateando ó robando por las costas. ||m.

El que se ocupa en andar al raque.
||
Ra-

tero de puertos y costas.

Raqueta. (Del fr. raquette; ¿del ár.

d^cS\\, riiqueda, que impulsa ó lanza?) f.

Tala del juego del volante. Es un aro con
mango y cubierto de red ó pergamino, ó

de ambas cosas.
||
Volante, penúlt. acep.||

Juego de pelota en que se emplea la pala.||

Jaramago.
Raquetero, ra. m. y f Persona

que hace raquetas.
||
Persona que las

vende.

Raquialgla. (De raquis, y el gr.

álf oc, dolor.) f. Med. Dolor á lo largo del

raquis.

Raquídeo, dea. adj. Pertenecien-

te al raquis.

Raquis. (Del gr. íáyj.q.) m. Bot. Eje

central de la espiga de las hierbas gramí-

neas.
||
Zaol. Espinazo.

Raquítico, ca. adj. Med. Que pa-

dece raquitis. Ú. t. c. s.
||

fig. Exiguo, mez-
quino, endeble.

Raquitis. (Del gr. paylv.z, sobrenten-

diéndose vóooc.) f. Mi'il. Vicio constitucional

que consiste en una perturbación de la

nutrición de todos los tejidos, y que, so-

breviniendo en la infancia, se manifiesta

principalmente en el sistema óseo por la

distensión del cráneo, la corvadura del

raquis y la deformación de varios de los

huesos largos, con entumecimiento de las

articulaciones.

Raquitismo, m. Med: Raquitis.

Raqultomo. (De raquis , y el gr.

to¡j.-Í), sección.) m. Instrumento para abrir

el conducto vertebral sin interesar la me-

dula.

Rara avls In terris. Hemisti-

quio de un verso de Juvenal, que en esti

lo familiar suele aplicarse en castellano

á persona ó cosa conceptuada como rara

ó singular excepción de una regla cual-

quiera.

Raramente, adv. m. Por maravi-

lla, rara vez.
||
Con rareza, de un modo

extraordinario ó ridículo.

Rarefacción. (Del lat. rarefaeúan,

supino de rarefacére, enrarecer.) f. Fís. Ac-

ción por la cual un cuerpo se dilata y ex

tiende, ocupando más lugar que antes, y
haciéndose menos densas las partes que
lo componen.

Rarefacer. (Del lat. rarefacére.) a.

Rarificar.

Rarefacto, ta. (Del lat. rarefactas )

p. p. irreg. de Rarefacer.
Rareza, f. Calidad de raro.

||
Singu-

laridad de una cosa, ya sea porque es poco

común, ya porque acontece rara vez. || Ex-

travagancia de genio, propensión á hacer

cosas que no hacen los demás.

Raridad. (Del lat. rarítas.) f. Rare-
za, 1.

a
y 2.

a aceps.

Rarificar. (De rarefacer.) a. Enra-
recer.

Rarificativo, va. adj. Que tiene

virtud de rarificar.

Raro, ra. (Del lat. raras.) adj. Que
tiene poca densidad ó solidez, y se dilata

y extiende, ocupando mayor espacio. |Ex-

traordinario, poco común ó frecuenten

Escaso, singular en su clase ó especie.||In

signe, sobresaliente ó excelente en su lí-

nea, y Extravagante de genio y propenso

á singularizarse.

Ras. (De rasar.) m. Igualdad de las co-

sas en la superficie de ellas.
||
Ras con

ras, ó ras en ras. m. adv. A un mismo
nivel ó á una misma línea. [¡ Dícese tam-

bién cuando pasa tocando ligeramente un

cuerpo á otro.

Rasa, f Abertura ó raleza que se

hace, al menor esfuerzo, en las telas ende-

bles y mal tejidas, sin que se rompan la

trama ni la urdimbre.

Rasadura, f. Acción y efecto de

rasar.

Rasamente, adv. m. Clara y abier-

tamente, sin embozo.

Rasante, p. a. de Rasar. Que rasa.||

f. Línea de una calle ó camino considera-

da en su inclinación ó paralelismo res-

pecto del plano horizontal.

Rasar. (De raso.) a. Igualar con el ra-

sero las medidas de trigo, cebada y otras

cosas. ||
Pasar rozando ligeramente un cuer-

po con otro. La bala rasó la pared.

Rascadera, f. Rascador.
||
fam.

Almohaza.
Rascador, m. Instrumento, gene-

ralmente de hierro ó acero, para rascar

ó limpiar. Lo usan varios artífices para

limpiar ó adelgazar los metales.
||
Especie

113
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<ie aguja, guarnerida de piedras, que los

mujeres se ponen en la cabeza por actor

lili

Rascadura, i Anión y efecto de

raacaí ó rascarse.

Hiiücallnu. ni Tiñuela.

Hiiüfiiniifiilu. mi. Rascadura.
Hufiranioiin. De mear y anuo tn

Rascador. J.» acep.

Rascar. (Del lat. rwaUtrt, freo, de ra-

•'•h-t. mor a. Refregar ó Untar feeriemen-

le In piel con una cusa aguda 6 áspera,

por In regalar, con las uñas i . t. o, r

Arañar. Llevar, ó tener, uno qué
rascar, fr. lig. y fam. Llevar, ó tener,

qué lamer.

Rascazón, f. Comezón ó picazón

que incita f remane.
Rasco, ni. ant Rascadura.
Rascón, na. Da ranear.) adj. Áspe-

ro 6 raspante al paladar. | ni. Rey de
codornices.

Rascuñar, a. Rasguñar.
Rascuño, ni. Rasguño.
Rasel. ni. Mar, Racel.

Rasero. (Do rasar.) III. Instrumento

de madera que sirve para rasar las me-

didas de los áridos. Ks de furnia cilindri-

ca y algo más largo que ancha la medida
a que lia de aplicarse.

|| Por el mismo, ó

por un, rasero, m. adv. lig Con riguro-

sa igualdad, sin la menor diferencia. I .

comunmentecon tos verbos mediry llevar.

Rasgado, da. (Do rasi/ar.) adj. Dí-

i i-se del balcón ó ventana grande quese
abre mucho y que tiene mucha luz. V.

Boca rasgada. [ V. Ojos rasgados.
|

ni. Rasgón.
Rasgador, ra. adj Que rasga.

Rasgar. CPel Int. resecare.) a Rom-
per ó hacer pedazos, á viva fuerza y sin

el auxilio de ningún instrumento, cosas

de pina consistencia; como tejidos, pie

les. papel, ele. || Rasguear.
Rasgo. [Da rasyar.) m. Línea de ador

no trazada airosa y gallardamente con la

pluma, y más comunmente cada una de

las que se hacen para adornar las letras

al escribir. || 6g. Expresión feliz afecto 2

pensamiento expresado con viveza, pro

piedad y hermosura, ||
lig Acción gallar

da y notable en cualquier concepto, ó

muy significativa y propia del afecto ú

disposición de ánimo de que se origina.

siseo heroico, de humildad, pl, Facciones

del rostro.

Rasgón, m Rotura de un vestido ú

tela.

Rasgueado, ni. Rasgueo.
Rasguear. (Da raigo.) a. Tocar la

guitarra ií otro instrumento arrastrando

toda la mano por las cuerdas
|¡ n Hacer

rasgos con la pluma.

Rasgueo, ni. Acción y efecto de

rasguear.

Rasguñar. [Da ratear j uña.) a. Ara-

ñar ó rasgar con las uñas ú olio inslrii

mentó cortante una cosa, especialmente
el cuero.

||
l'inl. Dibujar en apuntamiento

Ó lantén.

Rasguño. [Da ratfuAar.) m. Ara-
ño.

||
i'ini. Dibujo en apuntamiento ó

I. nitro

Rasguñuelo. m. d. de Rasguño.
Rasilla, i >- roía

I
I lela de lana,

delgada \-parecida a la lamparilla.
|| La

ilnllo film que mi ve para miI.ii.

Rasión, n. I i..' rada I ant Rasu-
ra. Oiiiiii Iteilin cii'in de un cuerpo a

prqorna- pal lev por lio del rallo

RAS
Raso. sa. (Dal lat. rasas, p. p. ,lc raile

rr. riur.i adj. plano, desembarazado de es

torbos Dicese regularmente del campo
libre de montes, barrancos o árboles.]!

Aplicase al asiento ó silla que no tiene

respaldar. | Diceae del que no tiene un
titulo ú otro adherente que le distinga,

Soldado baso | Dfcese también de la at-

mósfera cuando está libre y desembara-

zada de nubes y nieblas. || ant. liasgado

o raido.
||

ni. Tela de seda lustrosa, de
más cuerpo que el tafetán y menos que
el terciopelo, chorreado. Cierta especio

de raso antiguo. |i Garm. Abad.
|| A la

rasa. ni. adv. ant. Al descubierto.
||
Al

raso, m adv. En el campo, a cielo des

cubierto.

Raspa. (De ñapar.) f. Arista. ||
Pelo,

; • y t • aceps. | En los pescados, cual-

quier espina, especialmente la esquena."

Raspajo. Kn algunas partes, grumo ó

gajo de uvas.
|| Zurrón, en algunos fru

tos.
|| Gtrm. Cierta trampa que usan los

fulleros en el juego de naipes.
||
Ir á. la

raspa, fr. fam. Irá pillar o hurlar.!, Ten-
der uno la raspa, fr. lig. y fam. Echar-

se á dormir ó descansar.

Raspad! lio. ni. (¡mu. Raspa, 7.»

acep.

Raspador, ni. Instrumento que sir-

ve para raspar, y más especialmente el

que se compone de un mango y una cu

chillita en figura de hierro de lanza, y
que se emplea para raspar lo escrito.

Raspadura. I. Acción y efecto de
raspar.

|| Lo que se quita de la superficie,

raspando.

Raspajo, m. Escobajo de uvas.

Raspamiento, tu. Raspadura.
I
." acep.

Raspante, p, a. de Raspar. Que
raspa Aplicase comunmente al vino que

pica al paladar.

Raspar. (Del ant. alto al. raspón.) a.

Raer ligeramente una cosa, quitándole

parte de la superficie.
||
Picar el vino ñ

otro licor un poco el paladar. ||
Hurtar,

quitar una cosa.

Raspear. (Do raspa.) n. Correr con

aspereza y dificultad la pluma, \ despe

iln chispillas de tinta por tener un pelo ó

raspa.

Hasplnegro, gra. adj. pr. And.

Arisnegro.

Rasquetas. (De ratear.) f. pl. Hie-

rros con uno, dos ó tres filos, con que se

raen y limpian las cubiertas y costados de
la embarcación

Rastel. (Del lat. rettit, otierda.) m. Ha

randa o reja de hierro ó madera
Rastillado, da. adj. Gtrm Dfcese

de aquel á quien han robado una cosa.

Rastlllador. ra. adj Rastrilla-

dos I . t. c. s.

Rastillar, a. Rastrillar.

Rastillero, m Gtrm. Ladrón que

arrebata una rusa v huye.

Rastillo, in. Rastrillo.
||
Gtrm.

Mano, I
i acep

Rastra. I Rastro, I." arl , I.' acep

Narria.
||
Cualquier rosa que va i ni mu

do y arrastrando.
||
Cualquiera persona

que v a con otra por la cual puede ser

conocido aquel ion quien va. j Sarta de

cualquier fruta seca.
|| Rg Resulta de una

acción que obliga á reslituriiui del daño

causado ó a la proa del delito, o tn Iros

inconvenientes. ¡Entre ganaderos, cría

de una lev, y rsprrial lie la que aun

inania v gigue a S libe || A la ras-

RAS
tra, á. rastra, ó á, rastras, m. adv.

Arrastrando.

Rastra, f. Rastro, ¿. art.

Rastrallar. [Dará, roiteratívoy Ira-

I'" n. (basquear o estallar la honda ó el

látigo cuando se maneja y sacude en el

aire con violencia.

Rastrante, p, a ant. de Rastrar.
Que rastra.

Rastrar, a ant. Arrastrar.
Rastreador, ra. adj. Que rastrea.

Rastrear, a. Seguir el rastro o bus

car alguna cosa por el.
||
Vender la carne

ni el rastro por mayor.
||

lig. Inquirir, in

dagar, averiguar una cosa, discurriendo
por Conjeturas o señales n. Ir por el aire,

pero casi locando el suelo.

Rastrear, n. Hacer cualquier labor

con el rastro.

Rastrera, f. Mar. Arrastradera.
Rastreramente, adv. ni. De un

modo rastrero; baja y inminente

Rastrero, ra. adj. Que va arras

liando. |l V. Perro rastrero. |l Aplicase

á las rosas que van por el aire, pero casi

Incalido el suelo líajn, humilde, ralern

ni. El ipie tiene oficio en el rastro o lugar

donde se matan las roses.
|

El que trae

ganado para el rastro.

Rastrillada, f. Todo lo que se re

COge o barre de una vez ron el rastrillo

ó rastro.

Rastrillador, ra. adj. (.lúe raslri

lia. Ú. t. c. s.

Rastrillaje, m. Maniobra que se

ejecuta con la rastra ó rastrillo.

Rastrillar. (l>o rastrillo.) a. Limpiar
el lino ó cáñamo de la arista y estopa

Recoger la parva en las eras con el ras

tro.
||
Pasar la rastra por los sembrados.

||

Limpiar de hierba con el rastrillo las ca

lies de los jardines.

Rastrillo. (Do rastro.) m. Instru-

mento con (pie se limpia el lino ó caña
ino. Compónese de una tabla de mediano
tamaño, y en medio de ella un conjunto
de pues de hierro lijas, de altura como
de un palmo, que forman un círculo

||

Compuerta formada con una reja o verja

fuerte y espesa, que se echa en las puer

las de las plazas de armas para defender

la entrada, y se levanta cuando se quiere

dejar libre, estando analizada en unas

rúenlas fuciles ó cadenas.
||
En la forlili

CBCiÓn moderna, cualquiera de las pínu-

las de las empalizadas, con unos picos en

la parle superior
||
En las llaves de las

anuas de luego llamadas de chispa, pie

/a arriada v rayada, en (pie hiere el pe

dernal para que salte el fuego á la cazo

lela.
|| Entre labradores, rastro, i." art.

Entre cerrajeros, especie de guarda en las

llaves, cuando eslas S6 abren desde el pie

del paletón hacia la tija..sin pasar la aber

tura más que basta la mil id, poco más o

menos, del paletón.
¡|
Plancha de hierro

que se pone en la cerradura donde entra

el rastrillo, á fin de que la llave que no

tenga esta a berlina no puedajugarabrían
ilo ni cerrando,

Rastro. (Da arrastrar.) in. Señal que
deja impresa en la tierra Cualquier rusa

que b i pasado por ella,
|| Mugrón. I.u

ai desuñado en las poblaciones para

vender en ciertos ibas de la semana la

carne por niavor. |¡ lig. Señal, reliquia ó

Vestigio que queda de una cosa.
||
de la

corte. Territorio hasta donde alcanzaba

la jurisdicción (le los alcaldes de rolle

Rastro. (Del tal rattrum.) m. Inslru



RAT
mentó que usan los labradores y hortela-

nos para recoger las hierbas secas y bro-

za y para oíros linos. Se compone de un

palo, largo de dos varas, poco más ó me
nos, en cuya extremidad atraviesa otro

de media vara, en el cual están fijos otros

zoquelillos á manera de dientes.

Rastrojera, f. Conjunto de tierras

que han quedado de rastrojo.] Temporada
en que los ganados pastan los rastrojos,

hasta que se alzan las tierras.

Rastrojo. (Del lat. res/are, quijar,

sobrar.) ni. Residuo de las cañas de la

núes, que queda en la tierra después de

segar.
||
Sacar á uno de los rastrojos.

Ir. tig. y fam. Sacarle de estado bajo ó

humilde.

Rasura. (Del lat. rasura.) f. Acción

y efecto de rasurar.
||
Raedura. ||pl. He

ees del vino, que sirven en cocimiento

para blanquear la plata y para otros usos.

RasurarIon. (De rasurar.) f. Quím.

Rasión.
Rasurar. (De rasura.) a. Afeitar,

I." acep.

Rata. (Do rato, ratón.) f. Cuadrúpedo

que se tiene por indígena de los países

templados de nuestro continente, y cuya

longitud llega hasta seis pulgadas, sin

contar la cola, que es poco menor. Es ani

mal rodeor y voraz, que se ceba con pre-

ferencia en las substancias duras, y vive

por lo común en los edificios y embarca
ciones. Las ratas son generalmente de

(•olor pardo obscuro, aunque también las

hay blancas y de un gris rojizo. || Hembra
del rato. ||

En las aldeas, coleta pequeña
de pelo muy delgado.

|| Germ. Faltri-

quera.
Rata parte, loe. lat. Prorrata.
Rata por cantidad, m. adv. Á

prorrata.

Ratafia. (Del i'r. ratafia.) f. Especie

de rosoli de guindas y otros ingredientes

aromáticos, más delicado y activo que el

común.
Ratania, f. Árbol americano, con

muchos ramos difusos y vellosos, hojas

alternas y oblongas y flores en racimo
sencillo, con el cáliz de tres á cinco pie-

zas, corola de cinco pétalos, cuatro estam

bres y un estilo.
||
Raíz de esta planta,

muy usada en medicina como astringente

poderoso.

Ratear» (Del lat. ráfus, proporcionado.)

a. Disminuir ó rebajar á proporción ó pro

rrata.
||
Distribuir, repartir proporciona-

damente
Ratear. (Del lat. raptare.) a. Hurlar

con destroza y sutileza cosas pequeñas.

Ratear. (Del lat. reptare, arrastrar.) 11.

Andar arrastrando con el cuerpo pegado
á la tierra.

Rateo, ni. Prorrateo.

Rateramente, adv. ni. Con rate-

ría, bajamente.

Ratería. (r>e ratero.) f. Hurto de co-

sas de [toco valor.
|j
Acción de hurtarlas

con maña y cautela.
||
Vileza, bajeza ó

ruindad en cosa de poco interés.

Ratero, ra. (De ratear, 2.° art.) adj.

Que va arrastrando por la tierra.
|| Dícese

de las aves que van volando muy cerca

de la tierra.l Dícese del ladrón (pie hurta

cosas de poco valor ó de las faltriqueras.

Ú. ni. c. s.
||

fig. Bajo en pensamientos ó

acciones.
||

fig. Dícese de lo que es vil y
despreciable.

Hateruelo, ra. adj. d de Ratero.
Ú. t. c. s.

RAT
Ratificación, f. Acción y efecto

de ratificar o ratificarse.

Ratificar. (Del lat, rátus, confirmado,

y /acere, hacer.) a. Aprobar ó confirmar

una cosa que so ha dicho ó hecho, dán-
dola por valedera y cierta. Ú. t. c. r.

Ratificatorio, ria. adj. Que rati-

fica ó denota ratificación.

Hat i£ur. a. Atar y asegurar con una

soga el rátigo después que se ha coloca

do con orden en el carro.

Rátigo. (Del lat. en-aticus, vagabun-

do.) m. Conjunto de cosas que lleva el

carro en que se acarrea vino; como son

botas, pellejos, pieles de carnero ó cabra

para envolverlos, carrales y costales en

(pie se echa la harina y la paja para los

bueyes

Ratihabición. (Del lat, ratihabifío.)

f. For. Declaración de la voluntad de uno
en orden á un acto que otro hizo por él,

aprobándolo y confirmándolo.

Ratina. (Del fr. raime.) f. Tela de la

na, entrefina, delgada y con granillo.

Hato. (Del lat, rátus. confirmado.) adj.

V. Matrimonio rato.

Rato. m. En algunas partes, ratón.
||

Lo que has de dar al rato, dáselo al

gato. reí. que aconseja se gaste de una
vez con utilidad, y no se exponga al des

perdicio ó hurto.

Rato. (Del lat. rátus, contado, determi-

nado.) m. Espacio corto de tiempo.
|| Gus-

to ó disgusto; y en este sentido va siem-

pre acompañado de los adjetivos bueno ó

malu, ú otros análogos. ||Buen rato. fam.

Mucha ó gran cantidad de una cosa.
||
Ra-

tos perdidos. Aquellos en que uno se ve
libre de ocupaciones obligatorias y pue-

de dedicarse á otros quehaceres y tareas.

U. m. en el m. adv. a ratos perdidos.
||

A ratos, m. adv. De rato en rato.
||
A

veces. ; De rato en rato. ni. adv. Con al-

gunas intermisiones de tiempo.

Ratón. [Del aut. alto al. rato.) ni.

Cuadrúpedo roedor muy común en toda

Europa, parecido á la rata, mucho menor
que ella y sin pulgares en las manos. Ha-

bita en las casas y se alimenta de las mis-

mas substancias (pie la rata.
¡|
Germ. La

drón cobarde. \¡ Mar. Piedra puntiaguda

y cortante que está en el fondo del mar y
roza los cables.

||
almizclero. Desmán,

1." art. ¡Acogí al ratón en mi agujero,

y volvióseme heredero, reí. que enseña

no deberse hacer confianza de quien pue-

da sospecharse que con el tiempo abusará

de ella.
|)
Ratones arriba, que todo lo

blanco no es harina, ref. que enseña
cuan expuesto está al error y engaño el

que apetece y solicita las cosas por sólo

lo que aparecen y demuestran á los sen-

tidos. |¡
Ratón que no sabe más que

un horado, presto es cazado, ref. que
advierte la mucha dificultad de escaparse

de cualquier peligro quien no tiene para

ello más que un recurso.

Ratona, f. Hembra del ratón.

Ratonar, a. Morder ó roer los rato-

nes una cosa; como queso, pan, etc., y
festivamente se suele decir de los hom-
bres.

||
r. Ponerse enfermo el gato de co-

mer muchos ratones.

Ratonera, f. Trampa en que se co-

gen ó cazan los ratones. || Agujero donde
se cría el ratón.

||
de agua. Gato de

agua.
||
Caer uno en la ratonera, fr.

fig. y fam. Caer en el lazo.

Ratonero, ra. adj. Ratonesco.!

fig. y fam. V. Música ratonera.
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Ratonesco, ca. adj. Perteneciente

á los ratones.

Rauco, ca. (Del lat. raucus.) adj.

poét. Ronco.
Rauda. (De raudo.) f. ant. Raudal,

I .' acep.

Raudal. (De raudo.) ni. Copia de agua

(pie corre arrebatadamente.
||

fig. Abun-

dancia ó copia de cosas (pie rápidamente

y como de i,
rolpe concurren.

Raudamente, adv. m. Rápida-
mente.
Raudo, da. (Del lat, rápidas.) adj.

Rápido, violento, precipitado.

Rauta, f. fam. Ruta, camino. Ú. sólo

en la fr. coger, ó tomar, la rauta.

Ravenés, sa. adj. Natural de Ra

vena. Ú. t. c. s.
||
Perteneciente á esta

ciudad de Italia.

Raya. (Del lat. radias.) f. Señal larga

y estrecha, ó línea que por combinación
de un color con otro, ó por pliegue ó por

hendidura poco profunda, se hace ó forma

natural ó artificialmente en un cuerpo

cualquiera; v. gr.: las que se tiran en el

papel ó el lienzo con tinta, lápiz ó pintu

ra; las (pie se hacen en la pared, en el

suelo, en un mueble, con instrumento ó

cosa más ó menos punzante; las que for

man algunos tejidos; las de la mano; las

de la piel de ciertos animales, etc. || Tér-

mino, confinó límite de una provincia ó

región, ó división de sus jurisdicciones.!

Término (pie se pone á una cosa, así en

lo físico como en lo moral.
||
Cierto espa-

cio ó lista de tierra que se limpia de toda

materia combustible, para impedir la co

municación del incendio en los campos.
||

Cada uno de los puntos que se ganan ó

pierden en varios juegos.
||
Señal que re-

sulta en la cabeza de dividir los cabellos

con el peine, echando una parte de ellos

hacia un lado y otra hacia el lado opues-

to.
||
A raya. m. adv. Dentro de los jus-

tos límites.
||
Echar raya. fr. tig. Com-

petir.
||
Hacer raya. fr. fig. Aventajarse,

esmerarse ó sobresalir en una cosa.
||
Pa-

sar de la raya, ó de raya. fr. fig. Pro

pasarse, tocar en los términos de la des

atención ó descortesía, ó exceder en cual

quiera línea.
||
Tres en raya. Juego de

muchachos, que se juega con unas pie

drecillas ó tantos, colocados en un cua

dio, dividido en otros cuatro, con las lí

neas tiradas de un lado á otro por el cen

tro, y añadidas las diagonales de un
ángulo á otro. El fin del juego consiste en

colocar en cualquiera de las líneas rectas

los tres tantos propios, y el arte del juego

en impedir que esto se logre, interpolan-

do los tantos contrarios.

Raya. (Del lat. raia.) m. Género muy
numeroso de peces cartilaginosos, con

agallas fijas y cuerpo orbicular ó triangu

lar, sumamente plano y delgado, termi-

nando insensiblemente por los lados en
aletas.

Rayado, m. Conjunto de rayas ó

listas de una tela, papel, etc.

Rayano, na. adj. Que confina ó

linda con una cosa.
||
Que está en la raya

que divide dos provincias.

Rayar, a. Hacer ó tirar rayas.
||
Bo-

rrar lo manuscrito ó impreso, con una ó

varías rayas.
||
Subrayar.

||
n. Con las

voces alba, <'(</, lu:, sol, amanecer, albo-

rear.
||

fig. Sobresalir ó distinguirse entre

otros en prendas ó acciones.
||

fig. Tocar

ó acercarse una cosa á otra.

Rayo. (Del lat. radias.) m. Línea recta
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por donde so oonsidera que \ a 6 se dirige

mía cosa. Linea de luí qae procede de

un cuerpo luminoso, 5 especialmente las

que \ ¡enea »i»-l Sol.
|

Fuego eléctrico que

se desprende repentina y violentamente

ilc una nube.
|

¡ En las ruedas de los ra

rrnajes, cada uno do los palos, general

mente cilindricos, iodos iguales entre si y

equidistantes, que so lijan por un extremo

en el cubo y por el otro en una <\e las pi

ñas. Bg. Cualquier cosa que tiene gran

raería ó eficacia en su acción.
¡

fig. Per-

sona muy vi\a y pronta de ingenio. |l Bg.

Persona pronta y ligera en sus acciones.

Bg. Sentimiento intenso y pronto de un

dolor en parto determinada del cuerpo.|

Bg. Estrago, infortunio ó castigo impro-

viso y repentino Qerm. Criado de jus-

ticia. . Germ. Ojo. fínt. y fifec Cada uno

1I0 los triángulos angostos de lincas roe

tas. ipio unas voces so interpolan con

otros do lincas serpeadas, para represen

lar los rayos del Sol ó las estrellas, Dolo

cadas al rededor de un circulo; y tam-

bién so representan asi los rayos do

lu/ o resplandor en las imágenes. J
de

especies. Ópt. Rayo de luz. ¡¡ de la in-

cidencia, iijil. Rayo incidente.
||
de le-

che. Hilo ó caño de locho que arroja el

pezón del pechode lasmujeres que crian
i

1

de luz. <>¡,l. Linea de luz, difundida por

el medio diafano. |, directo. Ópt. El que

proviene derechamente del objeto lamí-

nese. ||
incidente. >>¡<t. Parte del rayo

de la luz desde el objeto hasta el pun-

to en que se quiebra o refleja, óptico.

(ipt. Aquel por medio del cual so ve el

objeto.
||
principal, ftrs. Linea recta, ti

rada desde la vista perpendicularmonte

.1 la tabla.
|¡
reflejo, ópt. El que, doblan

dose por haber encontrado con un cuerpo

opaco, retrocedo. [ refracto. Ópt. El que,

quebrándose, pasa adelante.
II
textorio.

Bg. Lanzadera. ||
visual. Ópt. Aquella

linea recta que va desde la vista al olije-

to, ó de este viene á la vista
||
Alia da-

rás, ó allá vayas, rayo, en casa de
Tamayo. ref. que denótala indiferencia

COA que el amor propio mira los malos

ajenos,
n Echar rayos uno. IV. fig. Mani-

festar grande ira o enojo con acciones 6

palabras.

Hayuso, sa. adj. (,>ue tiene ra-

\ BA
tayuela, f d. do Raya. Juego en

el que, tirando á una raya que se liare .1

cierta distancia, gana el que másseacer
1.1 ,1 ella o el que la loca.

Hay líelo, m. Ave de unas ocho pul

gl idas de largO, que tiene el pico recto.

mas largo que la cabeza, negro y lleno do

tubérculos; el lomo negro con manchas

rojizas las alas y la cola negruzcas, ol

Cuello manchado <\< l blanco, rojo y negro,

v los pie- verdosos.

Haza. 1 '-1 lat, /Wi.r. railirls. rail, ori

gen f. Casta o calillad dol origen 11 lina-

je Hablando de los liuin lu o-, se suele to

mar en mala parto.
||
Cada una do la-- \a

riedades en que so considera dividida la

especie humana por ciertos caracteres he

redilarios y especial mentó por el color de
la piel, lienouunanso blanca, amarilla,

cobriza, oscura ó morena, y negra,
j

ilidad do algunas cosas, especial

mente la que contraen en -o fot msw ion.

r orna la del paño
laz-.a. i'. 11.

1 nadbu m Rayodeluzó
del sol Abertura longitudinal, mas o

u o-
1
ni- larga, más o monos profunda, que
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se hace á las caballerías en la parle de-

lantera de los cascos.

illl—llll. i!» QTIII raza, 2." art.) adj.

Aplicase a los paños ó tejidos que, por la

desigualdad do la lula/a. sacan algunas

listas que desdicen do lo demás.

Hatajo, m. Tela basta t\c estopa que

se emplea en toldos de carros, en tonda

les de COger aceitunas y jiara otros usos.

Razar. (Del lat. radere.' a. anl llaer

ó borrar.

Ila/on. (Del lat. ,-.i/i,. I". Facultad do

discurrir. Acto del entendimiento en que
asi lo verifica, Palabras o frases con qui-

lo expresa.
| Argumento o demostración

inferida que se aduce en apoyo do algu-

na cosa.
¡I
Motivo ó causa.

\\
Orden y me

lodo en una cosa. |l Justicia, rectitud en

las operaciones, ó derecho para ejecutar

las.
||
Equidad en las compras y ventas,

hmerse en la razón.
||
Cuenta, relación,

cómputo. Cuenta y razón; d bazos rielan

/<>. |i Mili. Relación entre dos cantidades,

resultante de compararlas entre sí. Las

dos cantidades comparadas.se llaman ter

minos de la razón.
|]
aritmética, Mal.

Aquella en que se trata do averiguar ol

exceso do un término sobro el otro ar-

mónica. Mus. Relación ó respecto que

dicen dos números entro si en orden a

la medida de los intervalos músicos de

cartapacia. fig. y fam. La que se da es

tudiada y de memoria sin venir al naso,

de estado. Política y regla con que se

dirigen y gobiernan las cosas porteño

ti; utos al nitor; sv utilidad de la rep.u

blica. ¡fig. Miramiento, consideración que

nos muevo á [loriarnos de cierto modo en

la sociedad civil, por lo que podrán juz-

gar ó pensar los que lo sepan.
||
de pie

de banco, lig. y fam. La que no satisface

ni convence.
||
geométrica. Mal. Aquella

en qae se comparan los dos términos para

saber cuántas veces el uno contiene al

otro.
||
natural. Potencia discursiva del

hombre, desnuda de toda otra especie

que la ilustre.
||
por cociente. Muí. Ra-

zón geométrica.
||
por diferencia. Mttt.

Razón aritmética.
||
social. Oom. Non)

bre v tirina por los cuales os conocida

una casa ó compañía de comercio.
|| Al-

canzar de razones a uno. fr. fam. Con

(luirlo en la dispula, dejarlo sin que Ion

ga que responder o replicar.
|| A razón,

m. adv. Al respecto. Ú. en las imposieio

nos de censos y dinero á intereses, v 11 v

zón de diez por ciento.
||
Asistir la ra-

zón á uno. fr. Tenerla de su parle
||
Atra-

vesar razones, fr. Trabarse de pala-

bras. ,¡
Cargarse uno de razón, fr. lig

Tener mucha espera para proceder des

pues con mas fundamento.
||
Dar la ra-

zón á uno fr. Concederle lo que dice,

confesarle que obra racionalmente. || Dar
razón, fr Noticiar, informar de un ne

goi 10. y Dar uno razón de sí, ó de su

persona, fr Corresponder á lo que so li-

ba encargado o confiado, ejecutándolo

exactamente. ||
Di tu razón y no seña-

les autor, ref. que enseña que. en las CO

bbs que pueden tener inconvenientes, so

calle el autor, aun cuando baya precisión

de publicarlas En razón, m. adv. Por lo

que pertenece Ó loca á alguna cosa.
II

En-
volver á uno en razones. Ir fig. Con

fundirle de modo que no sepa responder

sobre alguna materia. ||
Estar á razón,

o á razones, fr Raciocinar, discurrir 6

platicar sobre un punto.
||
Hacer la ra-

zón, fr Corresponder á un brindis con

REA
olio brindis La razón no quiere fuer-

za, fr. proverb con que so advierte que
BU lodo debe obrar mas la justicia que
la violencia |¡ Úsase también para mani-

festar á uno que se dé por convencido
i\e lo que le dicen. Llenarse de razón.
fr. Cargarse de razón.

||
Meter a uno

en razón, fr. Obligarle á obrar razona

lilemente.
¡
Perderla razón, fr. Volver-

se loco |' Poner en razón, fr. Apaciguar

á los que contienden o altercan, |
Corre

gir á uno con ol castigo o la aspereza.

Ponerse á razones con uno. fr. Altor

car con el 11 oponérsele en lo que dios

Ponerse en la razón, fr. En los ajustes

y conciertos, regalarse á un precio ó

cantidad derada, y que parece que ra

cionalnionte no se puede excusar. Pri-

varse de razón uno. fr. Tener embarga
do el uso y ejercicio de olla por una pa-

sión violenta ó por otro motivo. Dioeae

con especialidad del que se emborracha.

Reducirse uno á la razón, fr. Ve-
nirse á buenas. Ij So la buena razón
empece el engañador, ref. que ad\ ier

to que ol que tira á engañar usa eomun-
mente do buenas palabras y aparentes

razones para lograr su lin
[|
Tomar ra-

zón, ó la razón, fr. (Upiar. asentar o

notar en resumen una partida de cargo ó

data, ó un despacho ú otra cosa semejan

te en los libros destinados á este fin en

las contadurías y otras oficinas, para que
se tonga la noticia que conviene.

Razonable. (1><>1 lat. ratwnaMit.)

adj. Arreglado, justo, conforme á razón

ant. Racional.
||

fig. Mediano, regular,

bastante bueno.

Hazonablejo, ja. adj fam. d. de
Razonable.
Razonablemente, adv. ni. Se

gún razón y conforme á ella.
||
Más que

medianamente.
Razonadamente, adv. m. anl

Razonablemente, l.'acep.

Razonado, da. adj. Fundado en

razones o documentos. Andtism razonado;

cuenta sazonaba.

Razonador, ra. (Del lat. mNmí-
tor.) adj Une arenga y razona. U. t. c. s.

m. ant. El tpie aboga.

Hazonal. adj. anl. Racional.
Razonamiento, m Acción y efec

lo de razonar ||
Serie do conceptos enea

minados á demostrar una cosa o a peí

-nadir o mover a oyentes o lectores.

Razonante, p. a. de Razonar.
Une razona

Razonar, n. Discurrir manifestar

do lo que so discurro, ó hablar dando ra

ZOnes para probar una cosa. ¡ Hablar, de

cualquier modo quesea.
||
a Tratándose

de dictámenes, cuentas, etc., exponer.

aducir las razones ó documentos en qae
-o apoyan. I

ant Nombrar, apellidar "anl.

Tomar razón.
||
anl. Computar Ó regu

lar. anl Megar, decir en derecho, BDOgaj

Re. d'.-i lat, re.) prep. ¡nsep que en

la- \ oíos de nuestra lengua á que se llalla

unida denota mas ordinariamente oposi

C¡Ón ó resistencia, como en m tclamar, ni

pugnar, tathuér; retroceso, como en u
fluir; aumento, como en malzar, sacar

•i,n\ mdoblar; reiteración ó repetición,

como en ni bautizar, Retacar, Reponer, ai

caer, Rtwieatr.

Ir. (V. ftj 111. MUS. VOZ de la escala,

un punto mas alia que do

tf-;i. (Del la! rea.) f. p.us Mujer acu
-.ida de un delito
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Reacción. (De re y acción.) f. Recha-

zo que suele producir la violencia misma
de un impulso. ]| fig. Reunión de esfuerzos

contra la ejecución de un propósito, pro-

ducidos por la fuerza misma empleada
para asegurar su logro. ¡Fuerza de iner-

cia.
[]
Mal. Período de calor y frecuencia

de pulso, que en algunas enfermedades

sucede al de frío y concentración.

Reaccionarlo, ría. (De reacción.)

Que intempestivamente propende á res-

tablecer lo ya abolido. Ú. t. c. s.

Reactivo, va. (Do reacción.) adj.

Quím. Dícese de todo cuerpo que, por me-

dio de un fenómeno fácil de observar,

descubre la presencia de otro, obrando
sobre él químicamente. Ú. m. c. s. m.

Reagravación, f. Acción y efec-

to de reagravar ó reagravarse.

Reagravar, a. Volver á agravar, ó

agravar más. Ú. t. c. r.

Reagudo, da. adj. Excesivamente

agudo.

Real. (Del lat. realis.) adj. Que tiene

existencia verdadera y efectiva. | Mut. V.

Cantidad real.

Real. (Del lat. reyalis.) adj. Pertene-

ciente ó relativo al rey.
||
Dícese del na-

vio de tres puentes y más de ciento vein

te cañones.
||
Dícese de la galera que lle-

vaba el estandarte real. Ú. t. c. s.
||

fig.

Generoso, elevado, magnífico, suntuoso,

fig. y fam. Muy bueno, heal moza.
||
ni.

Sitio en que está la tienda del rey ó del

general, y, por ext., sitio donde está acam
pado un ejército. Ü. ni. en pl.|| Moneda de

plata, del valor de treinta y cuatro mara-

vedís, equivalente á veinticinco céntimos

de peseta.
||
El mismo valor en monedas

de cobre.
||
Moneda antigua castellana de

plata, (pie primero fué la sexagésima sex-

ta parte del marco, y después la sexagé-

sima séptima por disposición de los Re-

yes Católicos. ||
Realista, partidario del rey.

Ú. t. c. s.
||
de a cincuenta. Moneda anti-

gua de plata, del peso y valor de cincuen-

ta reales de plata doble.
||
de a cuatro.

Moneda de plata, del valor de la mitad del

real dea ocho, ¡de a dos. Moneda de pla-

ta, del valor de la mitad del real de á cua-

tro.|| de agua. Unidad de medida que sir

ve para distribuir y aforar lasaguasycuya

equivalencia ha variado mucho según los

tiempos y lugares. En Madrid equivale

hoy á un gasto de tres pulgadas cúbicas

por segundo, que produce en veinticuatro

horas el volumen de cien cubas, o sea de

tres y cuarto metros cúbicos. || dea ocho.

Moneda de plata, del peso y valor de ocho
reales de plata. Si éstos eran de plata

corriente, valía el real de á ocho doce

reales de vellón, y quince reales y dos

maravedís, si los ocho reales eran de pía

ta vieja.
||
de ardite. Moneda de Catalu-

ña, de valor de dos sueldos ó veinticuatro

dineros catalanes, equivalentes á treinta

y seis maravedís de vellón castellanos y
cuatro séptimos. Diez reales de ardite

componen la libra catalana.
|¡
de María.

Moneda de plata, que se fabricó en el año

1686, de menor peso que el real de á

ocho común, con el valor de doce reales

de vellón.
||
de minas. Méj. Pueblo en

cuyo distrito hay minas de plata. | de pla-

ta. Moneda efectiva de plata, de valor de

dos reales de vellón, ó sesenta y ocho
maravedís. ||

de plata vieja. Moneda de

cambio, del valor de diez y seis cuartos

Treinta y dos reales de esta moneda
componían el doblón de cambio, que era
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de sesenta y ocho reales y ocho marave-

dís de vellón.
||
de vellón. Real, 7.

a

acep.
||
fontanero. Real de agua.

||
Al-

zar el real, ó los reales, fr. Ponerse en

movimiento el ejército, dejando el campo
que ocupaba.

||
Asentar los reales, fr.

Acampar el ejército.
||
Como a real de

enemigo, m. adv. Ú. ordinariamente con

el verbo tirar, y significa encarnizarse

contra uno, hacerle todo el daño posible.
||

Con mi real y mi pala. loe. adv. fig. y
fam. Con mi caudal y persona.

||
Levan-

tar el real. fr. Alzar el real,
fl

Sentar
el real, ó los reales, fr. fig. Fijarse ó do-

miciliarse en un lugar.
||
Un real sobre

otro. m. adv. fig. y fam. Al contado y
completamente.

Reala, f. Hato que un mayoral for-

maba con ganado suyo y de otros dueños.

Entre los hermanos de la Mesta no podían

pasar de mil cabezas estos rebaños. || Ha-
cer reala, fr. Formar hato ó rebaño, ad-

mitiendo ganado ajeno con el propio.

Realce. (i>e realzar.) m. Adorno ó la-

bor que sobresale en la superficie de una
cosa.

||
fig. Lustre, estimación, grandeza

sobresaliente.
||
IHnl. Parte del objeto ilu-

minado, donde más activa y directamente

tocan los rayos luminosos.
||
Bordar de

realce, fr. Hacer un bordado que sobre-

salga notablemente en la superficie de la

tela. ||
fig. Exagerar y desfigurar los he-

chos, inventando circunstancias y déte

niéndose sobre ellas.

Realdad, f. Potestad real y su ejer-

cicio.

Realegrarse, (De re aura, y alebrar-

se.) r. Sentir alegría extraordinaria.

Realejo, ni. d. de Real.
||
Órgano

pequeño y manual.

Realengo, ga. (De real, 2.° art.)

adj. Aplícase á los pueblos que no son de
señorío ni de las órdenes. ¡Dícese de los

terrenos pertenecientes al estado. ||m. ant.

Patrimonio real.

Realera, f. Maestril.

Realero, m. Mayoral de un hato ó

rebaño formado á reala.

Realete. m. Dieciocheno.

Realeza, f. ant. Realidad.
Realeza, f. Dignidad ó soberanía

real.
||
ant. Magnificencia, grandiosidad

propia do un rey.

Realidad, f. Existencia real y efec-

tiva de una cosa.
||
Verdad, ingenuidad,

sinceridad.
||
En realidad, ni. adv. Efec

tivaniente, sin duda alguna. ||En reali-

dad de verdad, ni. adv. Verdadera-
mente.
Realilio. «i. de real.) ni. Real de

vellón.

Realismo, (De real, -¿." art.) ni.

Principios que profesan los partidarios de
la monarquía pura ó absoluta.

|| Partido

realista.

Realismo, ni. Doctrina filosófica de
los realistas.

Realista. (Do realismo.) adj. Que si-

gue el partido del rey. Ú. t. c. s.
||
Perte

nociente á los realistas. Ideas dualistas;

partido realista.

Realista, adj. Dícese de una secta

de filósofos que miraban las ideas abs-

tractas como seres reales. Api. á pers., ú.

t. c. s.

Reallto. ni. Realilio.

Realizable, adj. Que se puede rea-

lizar.

Realizar, a. Verificar, hacer real y
efectiva una cosa.

||
Com. Vender los gé-
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ñeros á precio bajo para reducirlos pron-

tamente á dinero.

Realme. (Del provenzal realme.) 111.

ant. Reino.
Realmente, adv. m. Efectivamen-

te, en realidad de verdad.

Realzar. (De re reiterativo y alzar.)

a. Levantar ó elevar una cosa más de lo

que estaba.
||
Labrar de realce.

||
Pint. To-

car de luz una cosa. ||
fig. Ilustrar ó en-

grandecer.

Reamar, a. ant. Amar mucho.
||
Co-

rresponder al amor.

Reame, ni. ant. Reino.

Reanimar. (De re reiterativo y ani-

mar.) á. Confortar, dar vigor, restablecer

las fuerzas.
||

fig. Infundir ánimo y valor

al que está abatido. U. t. c. r.

Reapretar, a. Volver á apretar.!

Apretar mucho.

Rearar, a. Volver á arar.

Reasumir, (Del b. lat. reassumére.) a.

Volver á tomar lo que antes se tenía ó se

había dejado. || Tomar en casos extraor-

dinarios una autoridad superior las facul

tades de todas las demás.

Reasunción, f. Acción y efecto de

reasumir una cosa.

Reasunto, ta. p. p. irreg. de Re-
asumir.
Reata. (De realar.) f. Cuerda ó correa

que ata y une dos ó más caballerías para

que vayan en hilera una detrás de otra.||

Hilera de caballerías que van de reata.
||

Muía tercera que se añade al carro ó co-

che de camino para tirar delante. ||
De

reata, m. adv. fig. y fam. De conformi-

dad ciega con la voluntad ó dictamen de

uno.
||

fig. y fam. De seguida, en pos.

Reatadura, f. Acción y efecto de

reatar.

Reatar. (Do re y atar.) a. Volver á

atar.
||
Atar apretadamente. ¡ Atar dos ó

mas caballerías para que vayan las unas

detrás de las otras.

Reatino, na. (Del lat. reatínus.) adj.

Natural de Rieti. Ú. t. c. s.|| Perteneciente

á esta ciudad de Italia.

Reato. (Del lat. reatas.) ni. Obligación

que queda á la pena que corresponde al

pecado, aun después de perdonado.

Reaventar, a. Volver á aventar ó

á echar al viento una cosa.

Rebaba. (De re y bada.) f. Parte de

masa metálica ó de cualquiera otra mate

ria, (pie penetra por los encajes del molde

al vaciar, fundir ó acuñar una pieza.
||

Albañ. Argamasa que las piedras y ladri-

llos escupen por sus junturas en virtud

de su fuerza de compresión.
||
Árq. Re-

salto ó desigualdad que presenta una

piedra, respecto de las demás, en el para-

mento de un muro, ó en la parte cónca-

va de una dovela, bóveda, etc. ||
Carp.

Parte filamentosa que aparece en los can-

tos de las tablas y maderos al aserrarlos,

é igualmente en los labios de los agujeros

abiertos en ellos con barrena. Ú. mucho
de esta palabra en todas las artes y oficios

mecánicos.

Rebaja. (l»e rebajar.) f. Disminución,

desfalco ó descuento de una cosa.

Rebajamiento, m. Acción y efec-

to de rebajar ó rebajarse.

Rebajar. (De re y bajar.) a. Disminuir

ó desfalcar algo de una cosa.
||
Hacer se-

gunda baja de una cantidad en las pos-

turas.
||
Arq. Disminuir la altura de un

arco ó bóveda á menos de lo que corres-

ponde al semicírculo.
||
Pint. Declinar el



!)()2 HKli
otero h.ii i.i i-i obscuro. |:

r. Bn algunos

hospitales, darse por enfermo uno de los

asistentes Quedar dispensado « i *
-

1 sen i

cío un militar. [ lig. Humillarse, degra

darse.

Rebajo. \>. rr> aar m. ('¡mi. y Corp.

A canal que se h.ic o en la piedra Ó

madera, para que las piedras o las labias

encajen unas en Otras.

Hebalaj. ni. anl Rebalaje.

Rebalaje, m. Remolino ó dirección

tortuosa, que forman las corrientes de las

aguas.

Rebalsa, f. Porción de agua, que,

detenida en su curso, forma baba Poi

ción de humor detenido en una parte del

cuerpo.

Rebalsar, a. Detener y recoger el

agua u otro licor, de suerte que haga

balsa. U. m. c n. y c. r. tos aovas dti rio

IIBALSAN, 6 SI BBBALSAN, • '« iu/ih-I sitio.

Rebanada, f. Porción delgada, an-

cha v larga que se saca de una cosa, y

especialmente del pan, cortando del un
extremo al otro.

Rebanar, a. Hacer rehalladas una

cosa 6 de alguna cosa, n Cortar ú dividir

una cosa de una parte á otra.

Rebaneo, ni. dro Segundo banco
o /oíalo que se pune sohre el primero.

Rebañadera, f. Instrumento de

hierro, compuesto de un arco, del cual

penden por una parte varios garabatos, y

por otra cuatro cadenillas que rematan

en anillo, al que se ata una soga ó cuerda,

con ipiese saca fácilmente lo que se cayó

en un pozo.

Rebañadura, f. Arrebafladura.
Rebañar. (De rebaño.) a. Arreba-

ñar.

Rebañego, ga. ailj. Perteneciente

al rebaño de ganado.

Rebaño. (Del b. lat. remmen, rédito,

KHiianria, provecho.) ni. Hato grande de

ganado.
|| Hg. Congregación de los líeles

i especio de sus pastores espirituales.

Hebañuelo. ni. d. de Rebaño.
Rehasadero. ni. Mar. Lugar 6 pa

raje por donde se rebasa.

Rebanar, a. Mar. Pasar navegando
más allá de un buque, cabo u otro punto

Hehatadamente. adv. m. ant.

Arrebatadamente.
Hebatador. ra. adj. ant. Arreba-

tador, l's.ih. l B. I

Hebatar. a. ant. Arrebatar.
Rebate. (Do rebatir.) m. Reencuentro,

combate, pendencia.

Rebatible, adj. Que se puede relia

tir o refutar.

Hebatlnilento. m. Acción y efec-

to de rebatir.

Rebatiña. (Do rebatar., f. Arreba-
tiña. || Andar a la rebatiña, fr. fam.

Concurrir á porfía á coger una cosa, arre

Datándosela de lis manos unos á otros.

Rebatir. [Da iré y i>at¡r.) a. Rechazar

ó contrarrestar la fuerza ó violencia de
uno.

||
Volver á batir | Batir mucho. Re

doblar, reforzar.
|| Rebajar de una suma

una cantidad que no debió comprenderse

en ella.
I'
Combatir, refutar.

|| lig. Itesistir,

rechaiar, hablando de tentaciones, luges

liorna y propuestas.

Rebato. (Del ar. i>^, re>,at, Riiorrn

i in i un\ ocación de los \ ecinoe

de uno 6 m.is pueblos, hecha por medio
de campana, tambor, almenara ú otra se

m ei tin ,ii- defenderse cuando so

brevfene Un peligro Bg Todo lo que
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sobreviene impensada y repentinamen

te Vil acometimiento repentino que se

hace al enemigo, i De rebato, ai. adv.

fig. \ fam. De improviso, repentinamente.

Rebatosamente. adv\ ni. anl.

Arrebatada o inconsideradamente.

Rebatoso. Na. [Da rebatar.) adj.

ant. Arrebatado, precipitado.

Rebautizante, p. a. de Rebauti-
zar. Que rebautiza.

Rebautizar, a. Reiterar el acto y
ceremonias del sacramento del bautismo

Rebelarse, i vi lat. rcAeiVnrf r Le

yantarse, faltandoá la obediencia debida.

Retirarse ó extrañarse de la amistad ó

correspondencia que se tenia. |fig *
»

i » •

ner resistencia.

Rebelde. (Del lat. rebellit.) adj . Que
se rebela o subleva faltando á la obedien

cía debida L'. t. c. s. | Indócil, duro, fuer

te, tenaz. ¡ fig. Hicese del corazón o de

la voluntad que no se rinde i los obse

quios, y de las pasiones que no ceden a

la razón. |! For. Que no responde ó no

comparece en juicio dentro del término

de la citación o del llamamiento hecho
por orden del juez. U. t. c. s.

Rebeldía. (De rebelde) f. Falta con

tuina/ de obediencia. | Resistencia, oposi

ción, repugnancia, tenacidad.
¡
Por. Omi

sión ó tardanza del reo ó actor en res

ponder ó comparecer dentro del término

de la citación ó del llamamiento hecho

por el juez.
||
En rebeldía, m. adv. h'or.

que explica que, citado el reo, y no com
pareciendo, se le tiene y considera como
presente para la prosecución y sentencia

de la causa.

Rebelión. (Deiiat.r<?Ae/íto.)f. Acción

y efecto de rebelarse. Se usó t. c. ni.

Rebelón, na. (Del lat. rel.ellio y re-

bel¡1m.)&dy Aplícase al caballo ó yegua
que rehusa volver á uno ó á ambos lados

sacudiendo la cabeza, y huyendo así del

tiento de la rienda

Rebenque. (Del lml. raaband; «lo raa.

vti ga. y band. cuerda.) m. Látigo hecho de

cuero ó cáñamo embreado, con el cual se

castigaba á los galeotes cuando estaban

en la faena.
|
Mar. Cuerda corta •> cabo

que sirve para atar y colgar diversas i o

sas.

Rebeza. f. Afor. Mudanza ó altera-

ción en la dirección de las mareas ó 00

rricntes. causada por la desigualdad del

fondo y configuración de la costa.

Rebina, f. Tercera cava o segunda

bina ligerísima que "suele darse á las vi-

ñas.

Rebisabuelo, la. ni. y f. Tercer

abuelo, abuelo padre del bisabuelo, tata

rabuelo.

Rebisnieto.' ta. ni. y f. Hijo del

bisnieto, tercer nieto; tataranieto.

Reblandecer. (De re y blando.) a.

Poner blanda o tierna iina'i usa. I . t. c. r.

Reblandecimiento. (lio reblan-

decer.) ni. Med. Lesión <\<- loa tejidos orgá

nicos caracterizada por la disminución de

su consistencia natural.

Reble, ni. tirrm. Nalga.
Rebocillo, ni Rebociño.

Rebociño. (D« reboto.) m. Mantilla

.. toca OOrta de que usan las mujeres para

cubrir el bozo.

Rebollar. (De rebulla) m. Rebo-
lledo.

Rebolledo, ni sitio poblado de

rebollos.

Hehollldura. i \ri Especie de

REB
defecto que ge suele hallar dentro del al

nía del cañón por estar mal fundido
Rebollo. Ii. 1 lat. robar, ro 1.1. ni Al

bol elevado, de corteza cenizosa, hojas

caedizas, algo rígidas, oblongas o Iraaova

das. sinuosas, verdes y lampiñas en el

lia/, pálidas en el envés y con pelos en

los nervios; flores en amento, y bellotas

solitarias y sentadas, o dos o tres sobre un

pedúnculo coito. Se encuentra en Lspa

3a Brota de las raices del melojo.
(]
pr.

\sl Tronco de árbol.
||
pr. 1er. Alcanfo-

rada.

Rebollón, ni. pr. Val. Pieza de ma
llera de hilo, de doce a veinte palmos de

longitud, y con una escuadría de nueve
a die/ dedos de tabla por seis a siete de

canto.

Rebolludo, da. (De rttoUo. adj

Rehecho y doble. | V. Diamante rebo-

lludo.

Reboñar, n. pr. Sant. Parar el mo
liiin COn el agua que. \ a despedida, rebo

sa en el cauce.

Rebosadero, ni Paraje por donde
rebosa un liquido.

Rebosadura, i Acción y efecto de
rebosar el agua u otro licor.

Rebosamiento, ni Rebosadu-
ra.

Rebosar. De re y ¿/,»<ir.i n. Salirse

el agua li otro licor de los bordes que lo

contienen, por no caber dentro de ellos.

I Míese también del mismo lugar o vasija

donde ya no cabe el liquido.
|;

fig. Abun-

dar culi demasía una cusa. Le SEBOSAS
/nv liüws: hciiiisv ni ilinrro.

¡

fig. Dar .i

entender con ademanes ó palabras lo

mucho que en lo interior se siente.

Rebotación, f fam. Acción y efec

lo de rebotar ó rebotarse í.
a aoep.

.

Rebotadera. (De rebotar.) f. Plan

cha de hierro delgada, con una especie de

dientecillos por una extremidad, que sir

ve para levantar el pelo del paño que se

va á tundir.

Rebotador, ra. adj. Que rebola.

Ú. t c. s.

Rebotadura, f Acción de rebotar.

Rebotar. (De re y botar.) a. Rotar re

petidamente un cuerpo elástico, ya sobre

el terreno, ya chocando con otros cuer

pos.
||
Rotar la pelota en la pared después

de haberlo hecho en el suelo. ;| Redoblar

ó volverla punta de lo agudo, iikiiotmi

i/;i efeoo. Levantar con la rebotadera el

pelo del paño que se va a tundir. || Re-
chazar. I| Inmutarse, alterarse el color y

calidad ,i una cusa. !'. t. c. r.
||
fam. Con-

turbar, sofocar, poner fuera de si a una

persona diciéndole injurias, dándole ma
las nuevas Ó causándole cualquier susto.

0. ni. c. r. | ant. lig. Embotar, entorpecer.

Rebote. (Do rei.otar.) m. Acción y
electo de rebotar I.

1 y 2.* BCepS.). Oda
uno de IOS bules que después y á COIlli-

niiaciiiii del primero da el cuerpo que re

bota De rebote, m. adv. lig De rechazo,

de resultas.

Rebotica, i Pieza que está después

de la botica principal, y le sii\e de des

BÓ1 ''da debajo del patio, donde

hay una cisterna de agua llovediza para

el sel \ ¡CÍO de la botica. Kn algunas par

les. trastienda.

Rebotiga, f l'n algunas partes,

trastienda.

Rebol ni. m. Segunda hoja que echa

la era después de cogida la primera.

Rebozar. De re y «ore a. Cubrir cas!
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todo el rostro con la capa ó manto. i. t.

c. r. p Bañar una vianda en huevo batido

para freiría después.

Rebozo. (De rebozar.) ni. Modo de lle-

var la capa ó manto cuando con él se cu-

bre casi todo el rostro.
||
Rebociño.

||
fig.

Simulación, pretexto.
||
De rebozo, m.

adv. (ig. De oculto, secretamente.|¡Sin re-

bozo, m. adv. fig. Franca, sinceramente.

Rebramar, n. Volver á bramar.
[|

Bramar fuertemente.
||
Mont. Responder á

un bramido con otro.

Rebramo. (De rebramar.) ni. Brami-

do con que el ciervo ú otro animal del

mismo género responde al de otro de su

especie ó al reclamo.

Rebudiar, n. Mont. Roncar el jaba-

lí cuando siente gente ó le da el viento

de ella.

Rebufar, n. Bufar con fuerza, vol-

ver á bufar.

Rebufo. (Do rebufar.) ni. Expansión
del aire al rededor de la boca del arma de
fuego al salir el tiro.

Rebujal, m. Número de cabezas
que en un rebaño no llegan á cincuenta;

por ejemplo, en un rebaño de 430 ovejas,

las 30 son rebujal.
|)
Agr. Terreno de in-

ferior calidad, que no llega á media fa-

nega.

Rebujar. (De rebozar.) a. Arre-
bujar. Ú. t. c. r.

Rebujiña, f. fam. Alboroto, bullicio

de gente del vulgo.

Rebujo. (De rebujar.) m. Embozo de
las mujeres para no ser conocidas.

|| En-
voltorio que con desaliño y sin orden se

hace de papel, trapos ú otras cosas.
||
En

algunas partes, porción de diezmos que,
por no poderse repartir en especie, se

distribuía en dinero entre los partícipes.

Rebultado, da. adj. Abultado.
Rebullicio, m. Bullicio grande.

Rebullir. (De re y bullir.) r. Em-
pezarse á mover lo que estaba quieto. Ú.

t. c. n.

Reburujar, a. fam. Cubrir ó revol-

ver una cosa haciéndola un burujón.

Reburujón, ni. Rebujo, 2.
a
acep.

Rebusca, f. Acción y efecto de re-

buscar.
||
Fruto que queda en los campos

después de alzada la cosecha. Aplícase

particularmente á las viñas. || fig. Desecho,
lo de peor calidad.

Rebuscador, ra. adj. (Jue rebus-

ca. Ú. t. c. s.

Rebuscar. (De re y buscar.) a. Escu-

driñar ó buscar con demasiado cuidado.

Recoger los frutos que quedan en los

campos después de alzadas las cosechas.

Dícese particularmente de las viñas.

Rebusco, ni. Rebusca.
Rebuznador, ra. adj. Que re-

buzna. Ú. t. c. s.

Rebuznar. (Dal lat. re y buccinare,

tocar la trompeta ó bocina.) ii. Despedir el

asno su voz.

Rebuzno. (De rebuznar.) m. Voz del

asno.

Recabar, a. Alcanzar,conseguir con
instancias ó súplicas lo que se desea. |¡anl.

Recaudar, I." acep.

Recabdacion. f. ant. Recauda-
ción.

Recabdador. mi. ant. Recauda-
dor.

Recabdamiento. ni. ant. Recau-
dación.

Recabdar. a. ant Recaudar. ¡¡ant.

Asegurar, coger, prender.
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Recabdo. 111. ant. Recaudo.

||
ant.

Reserva, cautela.
||
ant. Cuidado, razón,

cuenta.
||
Facer recabdo. fr. ant. Cuidar,

tener cuidado.

Recadero, ra. m. y f. Persona que
tiene por oficio llevar recados de un pun
to á otro.

Recado. (De re y el lat. captus. cogi-

do, tomado.) m. Mensaje ó respuesta que
de palabra se da ó se envía á otro. || Me
moría ó recuerdo de la estimación ó ca-

riño que se tiene á una persona.
||
Regalo,

presente; y por eso en la carta que le

acompaña se pone: con iiecado.| Provisión

que para el surtido de las casas se lleva

diariamente del mercado ó de las tiendas.
||

Conjunto de objetos necesarios para ha-

cer ciertas cosas, recado de escriuii:\\Do-

cumento que justifica las partidas de una
cuenta. | Precaución, seguridad. |¡Mal re-

cado. Mala acción, travesura, descuido.ji

A buen, ó a mucho, recado, ó a re-

cado, ni. adv. A buen recaudo.
||
Buen

recado tiene mi padre el día que no
hurla, ref. que reprende á los que no
proceden con legalidad en sus tratos y á

los que se enfadan por no lograr lo que
apetecen.

||
Dar recado para una cosa,

fr. Suministrar lo necesario para ejecutar-

la. ¡Llevar recado uno. fr. fig. y fam. Ir

bien reprendido ó castigado.
||
Sacar los

recados, fr. Sacar del juzgado eclesiásti-

co el despacho para las amonestaciones ó

proclamas de los que intentan casarse.

Recaer, n. Volver á caer. Úsase par-

ticularmente en sentido moral. |¡ Caer nue-

vamente enfermo el que ya iba conva-

leciendo.
||
Venir á caer ó parar en uno

ó sobre uno ventajas ó gravámenes que
antes tenía otro. RECATÓ en él el mayoraz-

go; recató sobre él la responsabilidad.

Recaída, f. Segunda caída. Dícese

particularmente hablando de enfermeda-

des, y de vicios ó defectos.

Recalada. I. Mar. Llegada de un

buque después de una navegación á la

vista de un cabo ó punto conocido.

Recalar. (De re y calar.) a. Penetrar

poco á poco un liquido por los poros de

un cuerpo seco, dejándolo húmedo ó mo-

jado. Ú. t. c. r.
||
n. .!/«/•. Llegar el buque

después de una navegación, á la vista de

un punto conocido.
¡[
Mar. Llegar el vien

to ó la mar al punto en que se halla un

buque ó á otro cualquiera determinado.

Recalcadamente. adv. ni. Muy
apretadamente.

Recalcadura, f. Acción de recal-

car.

Recalcar. (Dol lat. recalcare.) a. Ajus

tar, apretar mucho una cosa con otra ó

sobre otra,
||
Llenar mucho una cosa con

otra, apretándola para que quepa más.fl

fig. Tratándose de palabras, decirlas con

lentitud y exagerada fuerza de expresión

para que no pueda quedar duda alguna

acerca de lo que con ellas quiere darse á

entender.
||

r. fig. y f m. Repetir una cosa

muchas veces, como saboreándose con

las palabras.
||

fig. y fam. Arrellanarse.

Recalcitrante. (Del lat. recalci-

frans, recalcitrüntis.) adj. Terco, reliado,

obstinado en la resistencia.

Recalcitrar. (Del lat. recalcitrare.)

n. Retroceder, volver atrás los pies.
||

fig.

Resistir con tenacidad á quien se debe

obedecer.

Recalentamiento, m. Acción y

efecto de recalentar ó recalentarse.

Recalentar, a. Volver á calentar.
||

REC 903
Calentar demasiado.

|¡
Hablando de los

brutos, hacerlos poner calientes ó en celo;

hablando de los racionales, excitar ó avi

var la pasión del amor. Ú. t. c. r.
||

r. Tra-

tándose de ciertos frutos, como el tabaco,

el trigo, las aceitunas, etc., echarse á per-

der por el excesivo calor.
||
Alterarse las

maderas por la descomposición de la sa

via.

Recalvastro, tra. (Del lat. recaí-

vüster, recalvástri.) adj. despect. Calvo des

de la frente á la coronilla.

Recalzar. (Del lat. recalcéare.) a.

Agr. Animar tierra al rededor de las plan-

tas ó árboles.|¡ Arq. Reparar, componer los

cimientos.
||
Pint. Pintar un dibujo.

Recalzo. (De recalzar.) m. Recal-
zón.

||
Arq. Reparo que se hace en los c¡

mientos de los edificios cubriendo con
mezcla ó yeso las piedras descarnadas.

Recalzón. (De recalzar.) ni. Pina de
refuerzo que, sobrepuesta á la ordinaria

de la rueda del carro, suple á la llanta de
hierro.

Recamado. (De recamar.) ni. Bor-
dado de realce.

Recamado!', ra. (De recamar.) m. y
f. Bordador de realce.

Recamar. (Del ar. f\,
recama, bel-

dar.) a. Bordar de realce.

Recámara, f. Cuarto después de la

cámara, destinado para guardar los vesti-

dos ó alhajas.
||
Repuesto de alhajas ó

muebles de las casas ricas.
||
Muebles ó

alhajas que se destinan al servicio domes
tico de un personaje, especialmente yen
do de camino.

||
En las armas de fue^o,

parte que en el fondo del cañón sirve

para contener el cartucho ó la pólvora

con que se cargan. || En las minas, hueco

en que se encierra la pólvora que se ha

de incendiar.! fig. y fam. Cautela, reserva,

segunda intención. Pedro tiene mucha he

i:am ARA.

Recambiar, a. Hacer segundo can)

bio ó trueque.
||
Com. Volver á girar con

tra el librador ó endosante una letra de
cambio que no se pagó á su vencimien

to.
||
Com. Añadir nuevos intereses en los

cambios.

Recambio, m. Acción y efecto de

recambiar. 1ant Cambio.
||
ant. Usura.

Germ. Bodegón.
Recamo. (De recamar.) m. Recama-

do.
||
Especie de alamar hecho de galón,

cerrado con una bolita al extremo.

Recancanilla, f. fam. Modo de

andar los muchachos como cojeando.

Recantación. (Del lat. recantatum.

supino de recantüre, desdecirse, retractarse,

f. Palinodia.

Recantón. (De re y cantón.) ni. Mar-

molejo ó piedra que, para resguardo de

la pared, se coloca en las puertas de calle

y en las esquinas.

Recapacitar. (De re, y el lat. capa

citas, capacidad, inteligencia.) a. Recorrer la

memoria refrescando especies, combinan
dolas y meditando sobre ellas. Ú. m. c. n.

Recapitulación. (De recapitular.)

f. Acción y efecto de recapitular.

Recapitular. (Del lat. recapitulare.)

a. Recordar sumaria y ordenadamente lo

que por escrito ó de palabra se ha maní
festado con extensión.

Recargar, a. Volver á cargar, ó car

gar de nuevo.
||
Aumentar carga.

||
Hacer

nuevo cargo o reconvención.
||
Fui: Rete

ner al reo en la prisión ó agravar su con

dena por diferente juez ó nueva causa
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Recargo; ni. Nueva carga o aniñen

[o di- carga. Nuevo cargo que se liare á

uno /'<r. Acción de recargar al rW
\¡. i Aumento de calentura.

Recata, f. Acción de recalar 2.
a

arl. .

Recatadamente, adv. m. Con re

ralo.

Recatado, da. (Pe recatar, \." art .)

adj. circunspecto, cauto.
|

Honesto, no
deáto aplícase particularmente á las mu-

jeres.

Reculamiento, ni. anl. Recato.

Recatar. Der». yellat cafe*, avisa

do, aetntoja. Encubrir ú ocultar lo que no

se uniere que se vea 6 86 sepa. I . I. c. r.J

r. Mostrar receloen tomar una resolución

Hecatar. a. Catar segunda vez.

Recatear, a. Regatear. Escasear,

rehusar.

Recatería, f. Regatonería.

Recato. [Se recalar. 1." nrt.) ni. Can

lela, reserva. |¡
Honestidad, modestia.

Recatón, na. adj. Regatón. I . t.

c s. || m. Regatón, últ. BOSp.

Recatonazo, m. Golpe dado con

el recatón de la lanza.

Recatonear, a. Regatonear.
Recatoneria. f. Regatonería.

Hecatonia. f. anl. Recatoneria.

Recaudación, f Acción y electo

de recaudar.
|
Tesorería ú oficina destina-

da pan la entrega da caudales públicos.

Recaudador. (i>o recaudar.) ni. En-

cargado de la cobranza de caudales, y

especialmente de los públicos.

Recaudamiento, ni. Recauda-
ción.

||
Cargo ó empleo de recaudador.

Territorio a que se extiende el cargo de

un recaudador.

Recaudanza. f. ant. Recauda-
ción.

Recaudar. (Del 1). Int.. recaptare. del

lat. re reiterativo, y capture, percibir.) a.

Cobrar ó percibir caudales ó efectos.

¡

Asegurar, poner ó tener en custodia.
||

anl. Recabar, I.* acep.

Recaudo, ni. Recaudación, I."

acep
||
Precaución, cuidado.

|

! ant. Reca-
do, 6.a acep.

||
Fur. Caución, lianza, segu-

ridad. || A buen recaudo, ó a recaudo.

ni adv. llien custodiado, con seguridad

U. m. con los verbos atar, poner, etc.

Recavar, a Volver á cavar.

Recazo, m. Guarnición ó parte in-

termedia comprendida entre la hoja y la

empuñadura de la espada y de otras ai

mas
|| Parte del cuchillo opuesta al filo.

Recebar, a. Echar recebo.

Recebo, ni. Arena ó piedra muy me-

nuda que se extiende sobre el firme de

una carretera para igualarlo y consoli

darlo.

Hecel. (Del lat. re y celare, ocultar, in

brir.) m. anl Cobertor ó cubierta de lela

delgada y listada.

Recelador, adj. V. Caballo rece-

lador. I. t. c. s.

Recelamiento, ni. Recelo.

Recelar, a Temer, desconliar y sos-

pechar. I', t. c. r.
||
Carear el caballo i la

regOS para incitarla o disponerla á que

admita el burro garañón.
Recelo, ni Temor, sospecha ó cui

dado.

Recelo*!». Na. adj Une [cinc, des

oonfla " sospecha.

Recentadura, [De recentar.) f. Por-

'i i'i n de levadura que se deja reservada

para fermentar otra maso,

REC
Recental. De reciente.) adj. Y. Cor-

dero recental. Ú. I. c. s.
||
V. Ternero

recental. I". I. c s

Recentar. (Del lat. receutüri.) a. Po
ncr en la masa la porción de levadura

que se dejó reservada para fermentar.
||

r. Renovarse.
Receñir, a. Volver á ceñir.

Recepción. (Del lat, receptio.) f.

Acción y electo de recibir.;; Admisión en

un empleo, oficio ó sociedad. \For. lia

blando de testigos , examen que se hace

judicialmente de ellos para averiguarla

verdad.

Recepta. (Del lat. receptas, recibido.)

I Libro en que debía llevarse la razón de

las multas impuestas por el Consejo de

Indias.

Receptáculo. (Del lat. recepfaca

htm.) m. Cavidad en que se contiene ó

puede contenerse cualquiera substancia

iig. Acogida, asilo, refugio. | />W. Extremo
del pedúnculo donde se asientan las lio

jas ó verticilos de la flor, casi siempre

grueso y carnoso.

Receptador, ra. (Del lat, recepta

tur.) ni. y I. For. Persona que oculta ó en

cubre delincuentes ó cosas que son mate
ría de delito.

Receptar. (Del lat. receptare.) a. For,

Ocultar ó encubrir delincuentes ó cosas

que son materia de delito.
||
Recibir, acó

ger. i
. t. c. r.

Receptivo, va. (Del lat, recéptum.

supino ilc rectpére, recibir.) adj. Que recibe

ó es capaz de recibir.

Recepto. (Del lat. receptas.) til. lleti-

ro, asilo, lugar de seguridad.

Receptor, ra. (Del lat. receptor.)

adj. Que recepta ó recibe. Ú. t. c. s. ||
ni.

For. Escribano comisionado por un tribu-

nal, para cobranzas, recibir pruebas ú

otros actos judiciales.
||
general. El que

recibe ó recauda las multasimpuestas por

los tribunales superiores.

Receptoría, f. Recetoría.
|| Ofi-

cio de receptor.
||
For. Despacho ó conii

sión que lleva el receptor.
|| For, Comisión

que se da á las justicias ordinarias, para

pía: ti; ir curtas dibg:'iu i is jiuIk riles

que, por lo común, se encargan á recep-

tores.

Recercador, ra. adj. Que recerca.

V. t c. s.
,|

ni Cercador, 2." acep.

Recercar. B. Volver á ccrcar.¡¡ Cer-

car.

HcccKit. [Del lat. recéssit. :i.
a

pera, de

sing. del prot. de recedére, retirarle, alejan"'.)

ni. Recle.

Receso. (Del lat, recfssus.) m. Sepa-

ración, apartamiento, desvío.
||
del Sol.

Astron. Movimiento por el cual el Sol se

aparta del Ecuador.

Recela. (Del lat. recfptuii. p. p. de re

linar.) f. Nota que por escrito da

el médico o cirujano al boticario para la

composición de un remedio.
||
Entre con

tadores. relación de partidas que se pasa

de una contaduría a olía para que por

ella se pueda lomar la cuenta al asentista

ó arrendador.
||

(ig. Memoria que COm
prende aquello de que debe componerse
una rosa, y el modo de hacerla.

||
fig. y

fara. Memoria de cosas que se piden.

Recetador. m. El que receta

Recetante, p. a. de Recetar. Que
receta.

Recetar. (De receta./ a. Ordenar por

escrito el médico ó cirujano los medica
lucillos que el boticario debe suministrar.!.

REC
Iig. ] i. nn. pedir alguna cosa de palabra

ó
l

si riio. nixi i mí largo.

Recetario. De revote.) m. Asiento ó

apuntamiento de todo lo que el médico

ordena que se suministre al enfermo, así

de alimentos como de medicinas Libro o

cuaderno en blanco, que en los hospitales

sirve para poner estos asientos.
|¡
Conjun

to <le recelas no pagadas, puestas regular

mente en un alambre por los boticarios
;;

Farmacopea.
Recetor, ni. Receptor.

||
Tesorero

que recibe caudales públicos.

Recetoría. (V. Receptaría.) f. Tesóle

ría donde entran los caudales que por lov

recetores se perciben, les, nena i donde
acuden los prebendados de algunas igle

sias á cobrar sus emolumentos.

Recial, m. Corriente recia, fuerte é

impetuosa de los nos.

Reciamente, adv. m. Puertemen

te, con vigor y violencia.

Reciario. (Del Int. retiariut; de rete.

red.) ni. Gladiador cuya arma principal

era una red que lanzaba sobre su adv eis.i

rio á fin de envolverle é impedirle el uso

de los miembros y los medios de defensa.

Recibidero, ra. adj Diccsc de lo

que es de recibir y tomar.

Recibidor, ra. adj. Que recibe,

fj, t. c. s. i
ni En la orden de San Juan,

ministro diputado para recaudar los fon-

dos que pertenecen 6 ella.

Recibiente, p. a. de Recibir. Que

recibe.

Recibimiento, m. Recepción,

I . acep.
|]
Acogida buena ó mala que se

hace al que viene de fuera.
||
En algunas

parles, antesala.
|¡
En otras, sala prin-

cipal.
|| En Madrid, pieza de entrada en

cada uno de los cuartos independientes
;¡

Visita general en que una persona recibe

á todas las de su amistad y estimación COA

algún motivo; como enhorabuena, pesa

me, etc. || En algunas partes, altar que SO

hace en las calles para las procesiones

del Santísimo Sacramento, donde ha de

haber estación.

Recibir. (Del Int. rectpére.) a. Tomar

uno lo que le dan ó le envían.
||
Perci-

bir, 1. a acep. ||
Sustentar, sostener un

cuerpo á otro.
||
Padecer uno el daño que

otro le hace ó casualmente le sucedo. >|

Participar o dar ciertas cosas no materia-

les: como parabién, noticia, etc.
||
Admi-

tir dentro de sí una cosa á otra, c o el

mar los ríos, etc.|j Admitir, aceptar, apio

bar una cosa, ri r. mal RECIBIDA esta Opi-

nión Viluiilir uno a otro en su compañía

Ó comunidad.
||
Admitir visitas una peí

sona, ya en día previamente determina

do, ya en cualquiera otro cuando lo esti

mi conveniente, salir á encontraraaoon

uno para cortejarle cuando viene de fue-

ra. || Esperar ó hacer frente al que acó

mete, con ánimo y resolución de resis-

tirle o rechazarle.
||
Asegurar con yeso ú

otr aterial <m cuerpo que se introdu-

ce en la fábrica; como madero, ventana,

etc.
||

Tiiuriiin. Cuadrarse el diestro en la

Suerte de matar, para citar al loro, con-

servando BSta postura Sin mover los píes,

al dar la estocada, y resistir ia embestí

da, de la cual procura librarse con el

quiebro del cuerpo y el movimiento de

la muleta, u ñu ámenle
||

i. Hablando de

ciertas facultades, como la de abogado,

mÓdiCO, Ote., haber sido aprobado para

ejercerla, precedidos los exámenes ni

i-respondientes.
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Recibo, ni. Recepción.

||
Recibi-

miento, 3.», 4.a . 5.a y ii.a aeeps.
||
Escrito

ó resguardo firmado en que se declara

haber recibido dinero ú otra cosa.
||
Es-

tar de recibo, fr. Estar una persona, y
especialmente una señora, adornada y
dispuesta para recibir visitas. ¡ Ser de
recibo.

||
Ser de recibo, fr. Tener un gé-

nero todas las calidades necesarias para

admitirse según la ley ó contrato.

Recidiva. (Del lat. recidivus, que re-

nace ó se renueva.) f. Meil. Repetición de

una enfermedad poco después de termi-

nada la convalecencia.

Reciedumbre. (De recio.) f. ant.

Fuerza, fortaleza ó vigor.

Recién, adv. t. Recientemente.
0. siempre antepuesto á los participios

pasivos.

Reciente. (Del lat. récens, reeéntis.)

adj. Nuevo, fresco ó acabado de hacer.
¡

ni. pr. And. Levadura.
Recientemente, adv. t. Poco

tiempo antes.

Recinchar. (De re y cinchar.) a. Fa-

jar una cosa con otra, ciñéndola al re-

dedor.

Recinto. (Del lat. re y cinctus, cerca-

do, rodeado.) m. Espacio que se compren-
de dentro de cierto término.

Recio, cia. (Del lat. rijtdut.) adj.

Fuerte, robusto, vigoroso.
||
Grueso, gor-

do ó abultado.
||
Áspero, duro de genio.

j.

Duro, grave, difícil de soportar.
¡¡
Hablan

do de tierras, grueso, substancioso, de mu-
cha miga.

||
Hablando del tiempo, riguro

so, rígido.
||
Veloz, impetuoso, acelerado.

||

ndv. ni. De recio.
||
Con rapidez, ímpetu

ó precipitación.
||
De recio, m. adv. Re-

ciamente, fuertemente.

Recipe. (Imper. del lat. reci/iere, reci-

bir: recibe, toma.) ni. Abreviatura con que
se encabeza la receta. ||

fani. Receta, I .

ü

acep. y fig. y fam. Desazón, disgusto ó mal

despacho que se da á uno.

Recipiente. (Del lat. recipíem, red

piénlis, p. a. do recipére, recibir.) adj. (Jue

recibe.
||
m. Receptáculo, 1.

a acep ¡Vaso

que en los alambiques recoge el liquido

formado por enfriamiento de vapores ó

gases, en el serpentín.
||
Campana de vi

drio ó cristal, que se coloca sobre la pla-

tina de la máquina neumática, cerrando

el espacio en que va á hacerse el va

cío.

Reciprocación. (Del lat. redero-

calió.) f. Reciprocidad.
||
Manera de ejer-

cerse la acción del verbo recíproco.

Reciprocamente, adv. ni. Mu-

tuamente, con igual correspondencia.

Reciprocidad. (Del lat, reciprod-

tas.) f. Correspondencia mutua de una
persona ó cosa con otra.

Reciproco, ca. (Del lat. reciprócus.)

adj. Igual en la correspondencia de uno
á otro.

||
(¡rain. V. Verbo reciproco. V.

t. c. s.

Recisión. (Del lat. recato.) f. For.

Rescisión.

Recitación. 'Del lat. recitalio.) f.

Acción de recitar.

Recitáculo. ni. Escena, lugar don-

de antiguamente se recitaba, especial

mente en el templo.

Recitado. (De recitar.) m. Mus. Coni

posición música que se usa en las poesías

narratorias y en los diálogos, y es un me
dio entre la declamación y el canlo.

Recitador, ra. (Del lat, reeilsior.)

adj. Que recita. LT. t. "c. s.
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Recitante, ta. (De recitar.) m. y f.

ant. Comediante ó farsante.

Recitar. (Del lat, recitare.) a. Referir,

contar ú decir en voz alta un discurso ú

oración.
||
Decir ó pronunciarde memoria

y en voz alia versos, discursos, etc.

Recitativo, va. adj. Mus. V. Esti-

lo recitativo.

Reciura, f. Calidad de recio. |¡ Rigor

del tiempo ó de la estación.

Reclzaila. f. Segunda cizalla.

Reclamación. (Del lat. reclamaría.)

f. Acción y efecto de reclamar.
|| For. Opo-

sición ó contradicción que se hace á una

cosa como injusta, ó mostrando no con-

sentir en ella.

Reclamante, p. a. de Reclamar.
Que reclama. Ú. t. c. s.

Reclamar. (Del lat. reclamare,- de re

y clamare, gritar, llamar.) n. Clamar contra

una cosa, oponerse á ella de palabra ó

por escrito, reclamar contra un fallo,

contra un acuerdo.
||

poét. Resonar. Mar.

Llegarla verga junto al reclamo.
|| a. Cla-

mar ó llamar con repetición ó mucha
instancia.

||
Pedir ó exigir con derecho ó

con instancia una cosa, reclamar el pre-

rio de un trabajo; reclamar atención. Lia

mar á las aves con el reclamo.
||
For. Lla-

mar una autoridad á un prófugo, ó pedir

el juez competente el reo ó la causa en

que otro entiende indebidamente, r. Lia

Miarse unas á otras ciertas aves de una

misma especie. Ú. t. c. a.

Reclame, ni. Mar. Cajeta con sus

roldanas, que está en los cuellos de los

masteleros, por donde pasan las ostagas

de las gavias.

Reclamo. (De reclamar.) m. Ave do

mística enseñada para que con su canto

atraiga otras de su especie.
||
Voz con que

un ave llama á otra de su especie.
|]
Ins-

trumento para llamar las aves imitando

su voz.
I
Voz ó grito llamando á uno.j!

Llamada, -•>.* acep. | fig. Cualquiera cusa

que atrae ó convida.
||
Germ. Criado de la

mujer de la mancebía. || For, Reclama-
ción.

|¡
Impr. Palabra ó sílaba ipie solía

ponerse en lo impreso, al fin de cada pía

na, y era la misma con que había de em-

pezar la plana siguiente.
||
Acudir uno al

reclamo, fr. fig. y fam. Venir adonde ha

oído que hay cosa á su propósito.

Recle. (Del lat. regules, descauso.) 111.

Tiempo que se permite á los prebendados

estar ausentes del coro para su descanso

y recreación.

Reclinación, f. Acción y efecto de

reclinar ó reclinarse.

Reclinar. (Del lat, reclinare.) a. In-

clinar algo á determinada postura. 1'. t.

c. r.

Reclinatorio. (Del lat. reclínala-

rium.) m. Cualquiera cosa acomodada y
dispuesta para reclinarse.

||
Mesita angos-

ta, con una tarima al pie, que sirve para

orar de rodillas.

Recluir. (Del lat. recludére.) a. Ence-

rrar ó poner en reclusión.

Reclusión. (De recluso.) f. Encierro

ó prisión voluntaria ó forzada.
||
Sitio en

que uno está recluso.

Recluso, sa. (Del lat. reclüstut.) p.

p. irreg. de Recluir.

Reclusorio, m. Reclusión, 2."

acep.

Recluta. (De reclutar.) f. Alistamien-

to voluntario para reemplazar, completar
ó aumentar la gente de un cuerpo de tro-

pa.
||
m. El ipie libre y voluntariamente
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sienta plaza de soldado. |;

Por exl., solda-

do muy bisoño.

Reclutar. (Del fr. recruter.) a. Pro-

porcionar mozos voluntarios para el ser-

vicio de las armas.

Recobraclón. f. ant. Recupera-
ción.

Recobramlento. m. ant. Recu-
peración.

Recobrante, p. a. de Recobrar.
Que recobra.

Recobrar, a. Volver á cobrar lo

que antes se tenía, recuperar lo perdido.

recobrar el honor.
\\ r. Repararse de un

daño recibido.
||
Desquitarse, reintegrarse

de lo perdido,
¡j
Volver en si de la enaje

nación del ánimo ó de los sentidos, ó de

un accidente ó enfermedad.

Recobro, m. Reintegro de lo que se

había perdido.

Recocer. (Del lat, recoquere.) a. Vol-

ver á cocer, ó cocer una cosa con exceso.

i . t.c. r.
||

r. lig. Atormentarse, consumir-

se interiormente por la vehemencia de

una pasión.

Recocido, da. adj. tig. Muy expe

rimentado y práctico en cualquiera ma
leria.

Recocina, f. pr. .Ir. Cuartocontiguo

á la cocina y para desahogo de ella.

Recocta. (Del lat. recáela, recocida.)

f. ant. Requesón.
Recocho, cha. (Del lat. recocías, p.

p. de recoquére, recocer.) adj. Recocido.

m. Acción y efecto de recocer los niela

les, la porcelana, el barro, etc.

Recodadero. (De recodar., ni. Re-
clinatorio.

Recodar, n. Recostarse ó descansar

sobre el codo. Ú. m. C. r.
||
Torcer, formar

ángulo, un río, un camino ú otra cosa

análoga.

Rccodlr. n. ant. Recudir.
||
ant.

Volver á acudir á un lugar.

Recodo. (De re reiterativo y codo.) 111.

Ángulo ó revuelta que forman las calles,

caminos, ríos y otras cosas, torciendo no-

tablemente la dirección que traían.
||
En

el juego de billar, acto de tocar la bola

herida sucesivamente en dos tablas conti-

guas y sólo separadas por la tronera.

Recogedero, m. Parte en que se

recogen ó allegan algunas cosas.
||
Instru-

mento con que se recogen.

Recogedor, ra. adj. Que recoge ó

da acogida á uno.
|j
Instrumento de la-

branza, que consiste en una tabla inclina

da con la cual se recoge la parva de la

era, por medio de una caballería que la

arrastra.

Recoger, a. Volver á coger, reco

brar ó tomar segunda vez una cosa.|| Jun-

tar, unir ó congregar algunas cosas sepa-

radas ó desunidas.
||
Hacer la recolección

de los frutos, coger la cosecha.
||
Encoger,

estrechar ó ceñir.
||
Guardar, alzar ó po-

ner en cobro una cosa, recoge esta plata. 1

*,

Ir juntando y guardando poco á poco,

especialmente el dinero.
||
Dar asilo, aco-

ger á uno. ||
Encerrar á uno por loco ú

insensato. ||
Suspender el uso ó curso de

una cosa para enmendarla ó que no ten

ga efecto. || r. Retirarse, refugiarse ó aco-

gerse á una parte. || Separarse de la de-

masiada comunicación y comercio de las

gentes. | Ceñirse, moderarse, reformarse

en los gastos.
||
Retirarse á dormir ó des-

cansar.
||
Retirarse á casa. Juan se recoge

temprano. \\
tig. Apartarse ó abstraerse el

espíritu de todo lo terreno (pie le pueda
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impedir la meditación <> contemplación.

Hecoglda. f. Acción y efecto de re

coger 9." acep. ani. Acogida. II
ani.

Retirada.
Recogidamente, aér. mi. Con re

i iiffimienlo.

Recogido, da. adj. Que liene re-

ngiíaionln y \ ¡ve retirado del trato \ co

municaeión de las gentes Díoese de la

mujer que vive retirada en determinada

i
.i-.i i mi clausula \ oluntai ¡a 6 forzada, i

t c. s. H Aplicase al animal que es corto.

Bato es, que tiene el cuarto trasero cerca

no al delantero.

Recogimiento. (De recoger.) 111.

Junta, unión ó agregado «le algunas co

sas. | Acogida, retirada ó colocación se

gura de una cosa. ||
Acogimiento.

||
Lu-

aaj Ó casa en que viven retiradas en clan

Sttra algunas mujeres, por penitencia vo

fontana ó tonada.
||
Reclusión. ||

Retiro,

absli acción del trato y comercio de las

gentes. |! (ig. Separación y abstracción in-

terior de todo lo terreno para poder me
ditar ó contemplar.

Recolar. (Del lat. recolare
I
a. Volver

,i colar un liquido.

Recolección. (Del lat. recolléctiim,

snpino ile reeolligere. reunir, recoger.) f. Re-

copilación, resumen ó compendio. || Co-

becha de los frutos.
||
Cobranza, recauda-

ción de frutos o dineros En algunas reli-

K¡ones, observancia más estrecha de la

regla que la que comunmente se guarda.
||

Convento ó casa en que se guarda y ob-

serva más estrechez que la común de la

regla. || fig. Casa particular en que se ob-

serva recogimiento. || leal. Kecogimiento

y atención á Dios y á las cosas divinas,

ion abstracción de lo que pueda distraer.

Recolectar. (Del lat. recolléclum. mi

pino de reeolligere, recoger.) a. Recoger,
J.* acep.

Recolector, ni. Recaudador.
Recolegir. fDel lat. reeolligere ) a

ani Colegir.

Recoleto, ta. (Del lat. recollécíus, re

cogiiio.) adj. Aplícase al religioso que

guarda recolección. Ú. t. c. s. ||
Dícese del

convento ó casa en que esta práctica se

Binena.
||

fig Dícese del (pie vive con re

tiro v abstracción, ó viste modestamente.
r. t.'< i

Recomendable, adj. Digno de re

enmendación, aprecio ó estimación.

Recomendablemente, adv. m.

De un modo recomendable.

Recomendación, f. Acción y
efecto de recomendar.

|| Encargo ó suplí

C8 que se hace á otro, poniendo á su cui

dado y diligencia una cosa. || Alabanza o

elogio de un sujeto para introducirle con

otro. Autoridad, representación 6 calidad

por que se hace más apreciable y digna

de respeto una cosa.
|]
del alma. Súplica

Ojue hace la Iglesia con determinadas pie

«es por los que están en la agonía.

Recomendante, p. a. de Reco-
mendar. Que recomienda I . t. c. s.

Hecomendar. 'De re reiterativo, y

tmmtitr ) a. Encargar, pedir 6 dar orden

.1 uno para que lome á su cuidado una

persona o negocio ¡ Hablar ó empeñarse
por uno, elogiándole.

Recomendatorio, ría. adj. Di

i asa de lo que recomienda.

Hmimpeimu. <!>• recompentar.) f.

Compensación, satisfacción ó especie <le

ti ñeque que n hace de una cosa por otra

equivalente.
|
Remuneración ó retribn

REC
(ion de un beneficia recibido; premio de

un servicio o de la virtud y el mérito.

Recompensable, adj. Que se

puede recompensar.
||
Digno de reoom

penas

Recompensación. I Acción de

recompensar. ||
Recompensa.

Recompensar. 1 1« n y tempauar.)

a, Compensar, satisfacer ó remunerar un

beneficio, favor, virtud, mérito ó servicio.

Recomponer, a. Componer de

nuevo, reparar.

Recompuesto, ta. p. p Urea, de

Recomponer.
Reconcentración, f. Recon-

centramiento.

Reconcentramiento, m. Ac-

ción y efecto de reconcentrar ó recomen

liarse.

Reconcentrar. (Da re y eoaeoí-

/rar.) a. Introducir, internar una cosa en

otra. 0. m. c. r.
||
Reunir en un punto. CO

mu centro, las personas ó cosas que esta-

ban esparcidas. I . I c. r.
||

fig, Disimular,

ocultar ó callar profundamente un senti-

miento ó afecto.

Reconciliación. (Del lat. reeeaei-

lialio.) f. Acción y efecto de i ('conciliar o

reconciliarse. ¡ Renovación y restitución

á la amistad que se quebró, ó reunión de

los ánimos que estaban desunidos.
||
Res

titución al gremio de la Iglesia de uno

que se había separado de sus doctrinas.

Breve confesión de los pecados olvidados

en otra que se acaba de hacer, ó de cul-

pas ligeras.

Reconciliador, ra. (Del lat. re

concilialor.i adj. Que reconcilia, V. t. e. S.

Reconciliar. (Del lat. reconciliare.)

a. Volver á las amistades, ó atraer y acor-

dar los ánimos desunidos. I . I. c. r.
||
Oir

una breve ó ligera confesión,
||
Bendecir

un lugar sagrado, por haber sido violado.
||

r. Confesarse de algunas culpas ligeras ú

olvidadas en otra confesión que se acaba

de hacer.

Reconcomerse, r. Concomerse

en demasía.

Reconcomio. (De reconcomerse.) ni.

fam. Movimiento que se hace á un tiempo

con hombros y espaldas, motivado de una

comezón y picazón, ó cuando se recibe

un gusto ó satisfacción particular.
||
Rece-

lo ó sospecha que incita ó mueve inte

nórmente, fig. y fam. Interior movimien
lo del ánimo, que inclina á un afecto.

Reconditez, f. fam. Cosa recóndita.

Recóndito, ta. (Del lat. recotnhlu.i,

p, i>.
ilo recomiere, ocultar, eHconder.) adj.

Muy escondido, reservado y oculto.

Reconducción. (Do reconducir, i
I'.

For. Contrato de segundo arrendamiento,

(pie se celebra con uno, después de cum-

plido el tiempo del primero.

Reconduclr. (Del lat. recondiicére.)

a. I'nr. Repetir el contrato de conducción

v arrendamiento.

Reconocedor, ra. adj. Que reco-

noce; revisor, examinador. I). 1. o. b.

Reconocer. (Del lat. recogwmct-i-r. a.

Examinar con cuidado á una persona o 00

sa para enterarse de su identidad, natura

leza y circunstancias. [Registrar, mirar por

lodos sus lados o .ispéelos una cosa para

acabaí la de comprender 6 para rectblcaí

el juicio antes formado sobre ella.
|

Re

gtstrar, para enterarse bien del contenido,

un baúl, lío, ele, ionio se hace en las

aduanas y administraciones de otros no

I

-los j En las relaciones ¡niel nacíona

REC
les. aceptare] hecho consumado. ||E\aini

nar de cerca un campamento, fortifica

ción ó posición militar del eiieinigo.il Con-

fesar con cierta publicidad la dependen
cía. subordinación o vasallaje en que se

esla respecto de otro, ó la legitimidad (li-

la jurisdicción (pie ejerce.
||
Confesar uno

la obligación de gratitud debida á Otro

por sus beneficios.
|
Considerar, adver

lir o contemplar. |¡
Dar uno por suya, con

fosar (pie es legitima, una obligación en

(pie suena su nombre, como firma, cono

cimiento, pagaré, etc.
||
Distinguir de las

il as a una persona cuya fisonomía, poi

larga ausencia o por otras cansas, se te

nía ya olvidada ó confundida. [
Junio

con la prep. por, conceder a uno, con la

conveniente solemnidad, la cualidad y

relación de parentesco que liene con el

ipie ejecuta este reconocimiento, y los de

rechos (pie son consiguientes. SBCONOCRB

roa hijo, pon hermano. ||.iunto con la prep

por, acatar como legítima la autoridad o

superioridad de uno en cualquier gene

ro.flr. Dejarse comprender por ciei las ge

nales una cosa.
||
Arrepentirse. Confe

sai se culpable de un error, falta, ele le

nerse uno á sí propio por lo que es en

realidad, hablando de mérito, talento,

fuerzas, recursos, ele.

Reconocidamente, adv. m. Con

reconocimiento ó gratitud.

Reconocido, da. adj. Dícese del

ipie reconoce el favor ó beneficio que

otro le ha hecho.

Reconociente, p. a. de Recono-
cer. Que reconoce.

Reconocimiento, m. Acción de

reconocer. | Agradecimiento ó muestra de

correspondencia por un beneficio recibí

do. || Vasallaje, sumisión ó sujeción lie

gistro, inquisición ó averiguación de una

cosa.
¡I
For. Declaración que judicialmen-

te se hace de un crédito, censo, etc.

Reconquista, f. Acción y efecto

de reconquistar.

Reconquistar, a. Volver a con

quistar una plaza, provincia ó país des

pues de haberse perdido.

Reconstituir, a. Volver á oonsti

luir, constituir de nuevo una cosa.
||
Med.

Dar ó devolver á la sangre y al organia

mo sus condiciones normales.

Reconstituyente, p. a. de Re-

constituir. Que reconstituye Ved. Dice

se especialmente del remedio que tiene

virtud de reconstituir, l). t. c. s. m.

Recontamiento, ni. ani. Nana

ción ó relación.

Recontar, a. Volver a contar j re

ferir una cosa, Contar de nuevo una can

lidad de dinero ti olía cosa

Recontento, la. adj. Muy conten

to.
||
ni. Contento grande.

Reconvalecer. (Del lat. reconrales

cere.) n. Volver á convalecer ó recuperar

la salud.

Reconvención. (Do reconvenir . I

largo que se hace a uno, valiéndose re

gularmente de su propio hecho ó pala

lira rbr. Petición ó reclamación que lia

ce á las veces el demandado conlia su

demandante, al contestar la demanda.

Reconvenir. (06 rty conmmtir.) a.

Il.u ei raigo a uno. ai gil vendóle ni ilin.i

riamenle con su propio hecho o palabra
j

rbr, Pedir alguno contra el (pie le deinan

ilo, rom irlieiidosc de reo en ador

Recopilación. I >.. recopilar.) f.

C pendió, resumen o reducción breve
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«le una obra ó un discurso.! Colección de

varias cosas, recopilación' de las leyes.\\

Colección y ordenamiento oficial de las

leyes de estos reinos, publicada por man-
dato del rey D. Felipe II en I5G7; á la

cual sirvió de base, corregidas, enmen-
dadas y revisadas, una eopilación de mu-
chas pragmáticas que ya corrían de mol-

de en 1523. ||
Novísima Recopilación.

Libro en que aparecen reunidas ordena-

damente, después de revisadas, corregi-

das y enmendadas, cuantas disposiciones

ile carácter legal no habían caído en des-

uso y andaban incluidas en la Recopi-
lación, ó corrían en pliegos sueltos. Fué
mandada promulgar y ejecutar como ley

del reino á 15 de julio de 1803. [Nueva
Recopilación. Edición novena de la Re-
copilación, hecha en el año de 17 7o.

Recopilador, m. El que recopila.

Recopilar. (De re y capilar.) a. Jun-

tar en compendio, recoger ó unir diver-

sas cusas. Dícese especialmente de obras

literarias.

Recoquín, m. fam. Hombre muy
pequeño y gordo.

Recordable. (Del lat. recordabilú.)

adj. Que se puede recordar.
||
Digno de

recordación.

Recordación. (Del lat. recordalio.)

f. Acción de traer á la memoria una co-

sa.
||
Recuerdo, 1.

a acep.

Recordador, ra. adj. Que re

cuerda.

Recordamiento. ni. ant. Recor-
dación.

Recordante, p. a. de Recordar.
(jue recuerda.

Recordanza. f. ant. Recordación.
Recordar. (Del lat. recordári.) a.

Traer á la memoria una cosa. Ú. t. c. n.||

Excitar y mover á uno á que tenga pre-

sente una cosa de que se hizo cargo ó que

tomó á su cuidado. V. t. c. n. y c. r.
||
n.

tíg. Despertar el que está dormido.

Recordativo, va. (Del lat. recor-

dativas.) adj. Dícese de lo que recuerda ó

puedo recordar. Ú. t. c. s. m.

Recorrer. (Del lat. recurriré.) a. Re
gistrar, mirar con cuidado, andando de

una parte á otra, para averiguar lo que se

desea saber ó hallar.||Repasar ligeramen-

te un escrito.
||
Reparar lo que estaba de

teriorado.ü n. Recurrir, acudir ó acogerse.

Recortado, da. adj. Bol. Dícese de

las hojas y otras partes de las plantas,

cuyos bordes tienen muchas y muy seña

ladas desigualdades.
||

ni. Figura recorta-

da de papel.

Recortadura, f. Recorte.

Recortar, a. Cortar ó cercenar lo

que sobra en una cosa.
||
Cortar con arle

el papel ú otra cosa en varias figuras.

Pint. Señalar los pertiles de una tigura.

Recorte, ni. Acción y efecto de re

cortar.il pl. Porciones excedentes de cual-

quiera materia, tejida ó elaborada, que

se separan por medio de un instrumento

cortante hasta reducirla á la forma que

conviene.

Recorvar. (Del lat. recurvare.) a.

Encorvar. I', t. c. r.

Recorvo, Va. (Del lat. recürvus.)

adj. Corvo.
Recoser, a. Volver á coser.||Compo

ner, zur/ir ó remendar la ropa, y espe

cialmente la blanca.

Recostadero, m. Paraje ó cosa en

que se recuesta.

Recostar. (De re y acostar.) a. Recli-

REC
nar una cosa, apoyándola en otra. Ú. I. c.

r.
||

r. Reclinarse ó echarse para descanso

ó comodidad.

Recova. (De rey coba.) f. Compra de

huevos, gallinas y otras cosas, que se hace

por los lugares para volverlas á vender.||

Paraje público en que se venden las ga-

llinas y demás aves domésticas.
||
Cuadri-

lla de perros de caza.üpr. And. Cubierta

de piedra ó fábrica que se pone para de-

fender algunas cosas del temporal.

Recoveco. (De re y cueva.) 111. Vuel-

ta y revuelta de un callejón, pasillo, arro-

yo, etc.
||

tig. Simulado artificio ó rodeo

de que uno se vale para conseguir un fin.

Recovero, m. El que anda compran-

do huevos, gallinas y otras cosas para re-

venderlas.

Recre. m. Recle.

Recreación. (Del lat. recreatio.) f.

Acción y efecto de recrear ó recrearse.
||

Diversión para alivio del trabajo, con es-

pecialidad en casas de campo ó lugares

amenos.

Recrear. (Del lat. recreare.) a. Diver-

tir, alegrar ó deleitar. Ü. t. c. r.

Recreativo, va. adj. Que recrea

ó es capaz de causar recreación.

Recrecer. (Del lat. reaescére.) a. Au-

mentar, acrecentar una cosa. L. t. c. n.||

Ocurrir ú ofrecerse una cosa de nuevo.
¡|

r. Reanimarse, cobrar bríos.

Recrecimiento, m. Acción y efec-

to de recrecer ó recrecerse.

Recreído, da. adj. Cetr. Aplícase

al ave de caza que, perdiendo su docili-

dad, se vuelve á su natural libertad.

Recremento. (Del lat. recremenfum.)

ni. ant. Reliquia que ha quedado de cual

quier cosa.

Recreo, m. Recreación.
||
Sitio ó

lugar apto ó dispuesto para diversión.

Recría, f. Acción y efecto de recriar.

Recriador, m. El que recría.

Recriar. (De re y criar.) a. Favorecer,

á fuerza de pasto y pienso, el desarrollo

de potros y inuletos criados en otra región.

Recriminación, f. Acción y efec-

to de recriminar ó recriminarse.

Recriminar. (De re y criminar.) a.

Responder á cargos ó acusaciones con

otros ú otras.
||

r. Acriminarse dos ó más
personas recíprocamente, hacerse cargos

las unas á las otras.

Recrudecer. (Del lat. recrudescére.)

n. Tomar nuevo incremento un nial físico

ó moral, o un afecto ó cosa perjudicial o

desagradable, después de haber empeza-

da á remitir o ceder. Ü*. t. C. r.

Recrudescencia, f. Acción y efec-

to de recrudecer ó recrudecerse.

Recrudescente. p. a. de Recru-
decer. Que recrudece.

Recrujir, n. Crujir mucho.
Rectamente, adv. m. Con redi

tud, justamente, derechamente.

Rectangular, adj. Gema. Rec-
tángulo.

Rectángulo, la. (Del lat, reetmgi-

tus.) adj. Geom. Aplícase á la figura que
tiene uno ó más ángulos rectos. Triángu-

lo rectángulo.
||

ni. Geom. Paralelogramo

que tiene los cuatro ángulos rectos y los

lados contiguos desiguales.

Rectificación, f. Acción y efecto

de rectificar.

Rectificar. (Del lat. rectus, recto,

justo, yfaceré, hacer.) a. Reducir una cosa

á la perfección que debe tener.
||
Compro

bar una cosa, asegurarse de su certeza.
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rectificas una observación astronómica.
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Procurar reducir los hechos alegados por

el adversario á la conveniente exactitud

y certeza.
||
Quhn. Purificar los líquidos y

darles el último grado de perfección.

Rectificativo, va. adj. Que rec-

tifica ó puede rectificar. Ú. t. c. s. ni.

Rectilíneo, nea. (Del lat. rectM-

7iéus.) adj. Geom, Que se compone de lí-

neas rectas.

Rectitud. (Del lat. reclitúdo.) f. De-

rechura, ó distancia más breve entre dos

puntos ó termines,
lí

tig. Calidad de recto

ó justo. || fig. Recta razón ó conocimiento

práctico de lo que debemos hacer ó de-

cir.
||

fig. Exactitud ó justificación en las

operaciones.

Recto, ta. (Del lat. rectus.) Derecho,

ó que no se inclina á un lado ni á otro

entre dos puntos.|fig. .luslo, severo y fir-

me en sus resoluciones.
||

tig. Dícese del

sentido primitivo ó literal de las palabras,

á diferencia del traslaticio ó figurado [

Geom. V. Ángulo recto.
||
Geom. V. Linea

recta. Ú. t. c. s. | Zool. Dícese de la última

porción de las seis en que los anatómicos

dividen los intestinos, y que, principiando

en el colon, remata en el ano. Ú. t. c. s.

Rector, ra. (Del lat, rector.) adj. Que
rige ó gobierna.|| ni. y f. Superior á cuyo
cargo está el gobierno y mando de una
comunidad, hospital ó colegio.

|)
m. Pá-

rroco ó cura propio.
||
En las universida

des, persona que se nombra para el go

bierno de ellas, con jurisdicción más ó

menos amplia, según los estatutos.

Rectorado, m. Oficio y cargo de

rector.
||
Tiempo que se ejerce.

Rectoral, adj. Perteneciente ó re-

lativo al rector. Sala rectoral.

Rectorar, n. Llegar á ser rector.

Rectoría, f. Empleo, oficio ó juris

dicción del rector. ||
Oficina del rector.

Recua. (Del ár. •—?$), recb, oaravana.)

f. Conjunto de animales de carga, quesir

ve para trajinar. || fig. y fam. Muchedum
bre de cosas que van ó siguen unas tras

de otras.

Recuadrar, a. I'inl. Cuadrar ó cua-

dricular.

Recuadro, m. Arq. Compartimiento

ó división en forma de cuadro ó cuadri-

longo.

Recuaje, ra. Tributo pagado por ra

zón del tránsito de las recuas. ||
ant. Re-

cua.

Recuarta, f. Una de las cuerdas de

la vihuela, y es la segunda que se pone

en el cuarto lugar cuando se doblan las

cuerdas.

Recudida, f. ant. Resulta. De re-

cudida, m. adv. ant. De resultas, de re

chazo.

Recudidero. m. ant. Sitio á donde

se acude ó concurre.

Recudimento, m. Recudimien-
to.

Recudimiento, m. Despacho y
poder que se da al fiel ó arrendador para

cobrar las rentas que están á su cargo.

Recudir. (De re y acudir.) a. Pagar ó

asistir á uno con una cosa que le toca y
debe percibir. ||

ant. Acudir ó concurrir

á una parte.
||
ant. Acudir ó recurrir á

uno. || ant. Responder ó replicar.
|| n. Re-

saltar, resurtir ó volver una cosa al para-

je de donde salió primero.
|| ant. Concu

rrir, venir á juntarse en un mismo lugar

algunas cosas; como las calles, caminos,

arroyos, etc.
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Rrriirnlo. D< i «.lili .) m. Según

da cuenta ó enumeración n in> se hace de

ana COSÍ [ />r. Gtd. Inventario.

Rernrnlrn. m Reencuentro.

Rrnirrdo» De recordar mi. Memo
na t] no so hace ó aviso que so da (lo una

. osa pasada ó «lo que ya se hablo.; pl Me

inorias afectuosas que se envían por caria

.1 loa ausentes.

Rrrurroi mi. Arriero o persona a

. ovo cuco o-la la recua.

Rrrueütu. f. Requesta.
Recuestador . ra. adj. ant. Re-

questador. (Jsáb L C S.

Recuestar, a. ant Requestar.

Recuesto, ni Silin o paraje que

e-ta en declive.

Herniada, l Acción de recular.

Rernlar. Di re j «lo.] n. Cejar ó

retroceder.
|

fig. y fam Ceder uno de su

dictamen ü opinión.

Reculo, la. adj. Aplicase al pollo ó

gallina que no tiene cola.

Reculones (A), m. adv. fain. lie

colando.

Reruñar. a. Min Excavarcon cuña.

Recuperable, adj. (Jue puede re

i aperarse.

Recuperación. Del lat. rtctfi a-

ho.) f. Acción y efecto de recuperar o re-

cuperarse.

Recuperador, ra. (Del lat. recu

i tratar , adj. Que recupera, ü. t. c. s.

Recuperar. (Del lat. recuperare.) a.

Volver á lomar ó cobrar una cosa (pie

antes se poseyó, r. Aliviarse uno y ropa

rarse do un accidente ó contratiempo,

\ nl\ iendo á su antigUO estado.

Recuperativo, va. Del Ut. recu-

peraSvtt.) adj. Dicese de lo que recupera

o tiene virtud i\o recuperar.

Recura. f. instrumento do peineros

[iara formar y aclarar las pilas de los pei-

nes Es un hierro dentado, con cortes á

ambos lados y mango en forma de cu

chillo.

Recurar. a. Formar y aclarar las

púas do los peines con la recura.

Recurrente. [Del lat. recurren*, re

currentu.) p. a. de Recurrir. CUie recurro.

Recurrir. (Del lat. recurrére.) 11. Acu

1 ir á un juez ó autoridad con una deman-

da o petición. Acogerse en caso de no

psidad al favor de uno. ó emplear me-

dios no comunes para el logro de un ob-

jeto. [ Volver una cosa al lugar de donde

salió.

Recurso. (Del lat. rtcwrnt.) ni. Ac

i ¡Ón v efecto do recurrir.
|]
Vuelta o re

Ionio de una cosí al logar de donde sa

lió Memorial, solicitad, petición por

escrito. : Rw. Acción que queda á la por

-nía condenada en juicio, para poder re

currir a otro juez ó tribunal.
||

pl. Bienes,

dios de subsistencia Bg Expedientes,

arbitrio- para -alir airoso de una enipro

sa. Recurso de injusticia notoria. Far

En el antiguo procedimiento, recurso ex

traordinario que. por aparecer contener

la, so daba contra la- sentencias de loa

tribunales superiores para ante el Supre

ino. Hoy solamente -uh-i-to en los liego

i Um de comercio, que M sustancian con

arreglo al OÓdigO del ramo [ de mil y
quinientas, i'l do segunda suplicación,

que so daba antiguamente bajo lianza de

mil quinientas dobla-, el cual debía ven

.-o una -ala del Consejo Supremo
- nominada.

]
de nulidad, l-'nr. El

-• introduce

RED
en el Supremo Ti ibunal de .lu-ln la con

Ira las sentencia.- pronunciadas por los

tribunales superiores, con el objeto dr

obtener aquella declaración.

Recusable, adj. Que so puede ir

tusar.

Recusación. Del lat. reciusalío.) f.

Acción y efecto de recusar. || vaga. ror.

1.a que se hato on genera] de una especie

de sujetos, sin determinar individuo.

Recusante. >Pol lat rectitam. recu-

ü. a de Recusar. Que recusa. I'.

I c. s.

Recusar. (Del lat. reamare., a. No
querer admitir o aceptar una i osa. || Fot.

Poner excepción u oponer tacha ó defec-

to personal al juez ó a otro ministro para

que no conozca ó entienda en la causa.

Aplicase también ó los testigos y escri

líanos.

Hecha/ador, ra. adj Que re

chaza. C. t. c. s.

Rechazamiento, ni. Acción y
electo i\o rechazar.

Rechazar. ÍDel lat. reiec/are.i a. lie-

sistir un cuerpo á otro, forzándole á re-

troceder en su curso ó movimiento.
|| Bg.

I;: i:íir al onemí; 3 obligándole \ ceder.

Bg. Contradecir ó impugnar a olro lo que

dice ó propone.

Rechazo. De reeftasar.) m. Vuelta ó

retroceso que hace un cuerpo por encon

liar con otro do mas resistencia.

Rechifla, f. Acción y efecto de re

chiflar.

Rechiflar. (De re y chiflar.) a. Silbar

con insistencia. Burlar con extremo, mo
far y ridiculizar á uno.

Hechlnador. ra. adj. Cuio rechina.

Rechinamiento, ni. Acción y

efecto de rechinar.

Rechinante, p. a. do Rechinar.

Que rechina.

Rechinar. (Bel lat. rwrji. n. Hacer

ó causar una cosa un sonido desapacible

por ludir con otra ó por colisión, flg. En-

trar mal ó con disgusto en una cosa que
<e propone ó dice, ó hacerla con repug-

nancia.

Rechinido, ni Rechino.
Rechino, ni. Rechinamiento.
Rechoncho, cha. Del lat. ,ohm

tlns. redondo.) adj. fam. Aplicase á la per-

sona gruesa y pequeña.

Rechupete (Ser de) una cosa Ir.

fam. Ser muy exquisita y agradable.

Red. 'Del lat rile.) f. Instrumento de

hilos ó cuerdas tejidos on mallas, de que
hay varia- o-peeies y sino pala pe-car v

cazar, Cualquier tejido t\f la misma tex

tura, que so hace de diversas materias y

para varios usos Labor de lino, cáñamo,

seda n algodón que, formando nudos y
malla- muy suliles, hacen las mujeres

para adornos de alba- y otras cu-a-,
| Pa

raje donde se vende pan ú mía- cosas

que se dan por enlre verjas. Prisión que

tienen en los lugares pequeños, para ma
vui- seguridad de loa reo-,

[i En algunas

p.ole-. cofia. I.* BCep. \

Hoja del lóculo

lio de la- monjas ant Verja o roja. I¡¡-'.

Ardid ó engaño de que uno so vale para

atraer á olro.
||
Gtrm, Capa. || barrede-

ra. La de pescar, cuyas malla- -on más
estrechas y cerradas que las comunes, i

lili de que no -e o-i ape la | a peque

na de arana. Telaraña, de jorrar.

o de jorro. Red barredera, del aire.

La que -e MHU en alio, coleándola de un

Árbol a olio, ile modo que la- av es ai pa

RED
-ai queden presas on olla íi de pájaros.

Bg v 1. 1 m Cualquiera lela iimv rala v mal

tejida. |! de payo. Carm. Capolo de -a

val gallundera. ant. Red de pe-cu
cazones y todo pez do cuero i labrera.
I.a do cazonal || sabogal. 1.a de pescar

sabogas. A red barredera, m. adv. fig.

Destruyendo y llevando por delante i lian

lo se encuentra. Caer uno en la red.

Ir Bg. y fam Caer en el lazo. \\ Echar
la red. fr. ü¡z. y fam. Hacer todas las di

licencia- para Conseguir un lin ¡¡Tender

las redes, fr. Echarlas al mar para pe-

en Bg, y fam. Usar de medios aporto

nos para el logM i\o un lin.

Redacción, f. Acción y efecto de

redactar. Lugar u olicina donde -o re

dada. ||
Conjunto do rodadores de una

publicación periódica.

Redactar. Del lat. rtdáibtm, -apim."

de reiliíjerr, oompüar, poner en orden a Po

mi por orden y por escrito autos, provi

delicia-, noticias, avisos, etc.

Redactor, ra. adj. Que rodada

I . I. c. s.

Redada, f. 1.anco de red. Bg. y fam

Conjunto do personas o cosas que so to

man ó cogen do una voz. Cogieron una iit

n vn v de ladrones.

Redaño. (De red.) ni. /*<! IVolon

-ación del peí ¡lonco, que cubre por de

lante los intestinos formando un extenso

pliegue adherido al estómago, al colon

transverso y á Otras visceras, v suelto por

abajo. Se acumula á v cees en el gran can

tidad do gordura.

Redar, a. Echar la red.

Redargución. (Del lat. vtdm -

fmKn)
i. ledos do redargüir. | Argumente con-

vertido contra el que lo hace.

Redargüir. (Del lat redarfm

Convertir d argumento contra el que lo

hace. || rbr. Contradecir, impugnar una

cosa por algún vicio que contiene i saae

comunmente respecto do los ínstrumerj

tos presentados en juicio.

Redecilla, i.l. de red. f. Labor di-

que se hacen las redes. Prenda de tejido

de malla, en flgura do bolsa, y de uno ú

olro color, que. como adorno de cabo/a,

usaron hombres y mujeres. | Prenda en

cierto modo parecida ,i la antigua, aun

que menos vistosa, que hoy usan las mu
jeres para sujetarse el cabello i

1

.

gunda de las cuatro cavidades aa que -e

divide el estómago do los rumiantes

Rededor. Del lat. rotúltu. molécula )

m. Contorno. ||
Al. ó en, rededor, m.

adv. En la circunferencia o circuito, pío

ximamcnlc.

Redejón, m. Germ. Toca o <•-' olión

de red.

Hedel. ni liar. Cuaderna donde

prindpian los delgados de popa y proa v

que so coloca en la amura y en la cuadra

Redención. Peí lat. rwitayftsj f.

Acción y efecto de redimir, lie-cate o

recuperación de la libertad perdida Poi

antonomasia, la que Cristo nuestro Señor

hizo del cenólo humano por medio de so

pasión v muerto, i' f i t-r Remedio, recurso

refugia

Redentor, ra. (Del lat. redtmpttr.

adj. Que redime. Ú. Le s. m.Porexoden
cia, Nuestro Señor Jesucristo, que con -o

proi ni-i-iina sangre redimió a todo el gé-

ñero humano y le saco de la esclavitud

del demonio.
|
En la- religiones de la

Merced v 1 1 ululad, religioso nombrado
para hacer el re-cale de los cailliv n- t i i-
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tianos que oslaban en poder de los .--aria

ceños.

Redpro. ra. adj. Perteneciente a las

radas. ||
V. Halcón redero.

||
ni. y f. Per

sona que hace ó arma las redes para caza

<> pesca.
||
Persona que caza con redes,

ni. Germ. Ladrón que quila capas.

Redhibición. (Del lat. reJhibiño.) f.

Acción y efecto de redhibir.

Redhibir. (Del lat. redhiben.) a. Des

hacer el comprador la venta, según dere-

cho, por no haberle manifestado el ven-

dedor el vicio ó gravamen de la cosa

vendida.

Hedhibitorio, ría. (Del lat. mi
lnhitoñux.) adj. Perteneciente ó relativo á

la redhibición; que da derecho á ella.

Redición. (Del lat. redicére, volver á

ileuir.) f. Repetición de lo que se ha dicho.

Redicho, cha. adj. fam. Aplicase

á la persona que habla pronunciando las

[ia labras con una perfección afectada.

Redlezmar. a. Cobrar el rediezmo.

Rediezmo, m. Segundo diezmo ó

porción que legítimamente se extraía del

acervo. ||
Novena parle de los frutos ya

diezmados, ú otra cualquiera porción que

se exigía de ellos después de haber paga

do el diezmo debido y justo.

Redil. (De red.) ni. Cercado ó corral

para encerrar el ganado.

Redimible, adj. Que so puede re

dimir.

Redlmidor, ra. adj anl. Reden-
tor. Usáb. t. c. s.

Redimir. (Del lat. redimiré.) a. Res-

calar ó «Sacar de esclavitud al cautivo

mediante precio. Ú". t. c. r.
||
Comprar de

nuevo una cosa (pie se había vendido, po-

seído ó tenido por alguna razón ó título.
|'

Dejar libre una cosa hipotecada ó dada

en prenda, volviendo el dueño la canti-

dad de dinero á la persona á cuyo favor

se impuso el censo y gravó la alhaja.
||

Librarse de una obligación, ó hacer que

ésta cose pagando cierta cantidad. Ú. t.

o. r.

Redingote. (Del ir. redingote; dol in-

glés ridiny coat, traje para montar.) 111. Le-

vitón ó capote con mangas do poco vuelo.

Rédito. (Del lat. redi/iis:) ni. Renta,

utilidad ó beneficio que rinde un capital.

Redituable. (Do redituar.) adj. Que
rinde utilidad ó beneficio.

Reditual, adj. Redituable.

Redituar. (De rédito.) a. Rendir, pro-

ducir utilidad.

Redivivo, va. (Del lat. reditmue.)

adj. Aparecido, resucitado.

Redoblado, da. (De redoblar.) adj.

Dícese del hombre fornido y no muy
alto.

||
n. Mil. V. Paso redoblado.

Redobladura. !'. ant. Acción do
redoblar.

Redoblamiento, m. Repetición ó

ejecución de una cosa dos veces.

Redoblante, m. Tambor que se

emplea en las músicas militares y en al-

gunas orquestas, y cuyo oficio es acom-

pañar redoblando y marcar el ritmo.|

Músico que toca este instrumento.

Redoblar. (De reydul,lar.);\. Alunen

tar una cosa otro lauto ó al doble de lo

que antes era. ¡; Volver la punta del clavo

ó cosa semejante hacia la parte opuesta,

Repetir, reiterar, volver á hacer una co-

sa.
|| ti. Mil. Tocar redobles en el tambor.

Redoble, m. Redoblamiento. || Mi!.

Toque el más vivo y sostenido del tam-

bor.

RED
Redoblegar, a. Doblegar ó redo

blar.

Redoblón, adj. Aplicase al clavo,

perno ó cosa semejante, que puede y ha

de redoblarse.
||

ni. Germ. Acción de re

doblar el naipe para hacer el fullero la

flor.

Redolente, adj. Que tiene redolor.

Redoliente. (Del lat. redolen», redq-

léniis.) adj. ant. Cme duele mucho.

Redoiino. (Del lat. ratülu», ruedeci-

lla.) m. pr. Ar. Bola en que se ponen las

cédulas para sorteos.

Redolor, ni. Dolorcillo tenue y sói-

do que se siente ó queda después de un

padecimiento.

Redoma. (¿Dolar. i>j*il, rejero, sello

con que se tana una botella?) f. Vasija de

vidrio ancha de abajo, que va angostán-

dose hacia la boca.

Redomado, da. (Do redoma.) adj.

Muy cauteloso y astuto.

Redomazo. ni. Golpe dado con una

redoma.

Redonda, f. Comarca. Es el labra-

dor más rico de la redorbA.
||
Dehesa ó

coto de pasto.
||
Germ. Basquina.

|| Mar.

Vela cuadrilátera que se larga en el trin-

quete de las goletas y en el único palo de

las balandras.
||
A la redonda, m. adv.

En torno, al rededor.

Redondamente, adv. m. En cir-

cunferencia ó al rededor.
|| fig. Claramen-

te, absolutamente.

Redondear, a Poner redonda una

cosa. T. t. C. r.||r. lig. Descargarse de toda

deuda ó cuidado, acomodándose á lo que
se tiene propio.

||
lig. Adquirir uno bienes

rentas que lo proporcionen el bienestar

deseado.

Redondel. (De redundo.) m. fam.

Circulo.
|¡
Especie de capa sin capilla y

redonda por la parte inferior.

Redondete, ta. adj d. de Re-
dondo.

Redondez, f. Calidad de redondo.;

Circunferencia de una figura circular II

Superficie de los cuerpos esféricos.
|| de

la Tierra. Toda su extensión ó super-

ficie.

Redondilla. (De redonda.) f. Coilllli

nación métrica de cuatro verses eetssfla

bus. de los cuales riman el primero con

el último, y el segundo con el tercero.

También suelo llamarse así la combina-

ción de cuatro versos octosílabos en que
riman el primero con el tercero y el se-

gundo con el cuarto.

Redondo, da. (Del lat. rotundas.,

adj Do figura uruilai :: soiiifjinte icdli
i

De figura eafs ni: i o semejante i slla i

1 (ícese d 1 terreno adehesado y que no es

común.
||
V. Carácter redondo. Ú. t. c.

s.
||
V. Letra redonda, i', t. c. s.

||
V. Se-

da redonda.
||

fig. Aplícase á la per
sona igual en su nacimiento por lodos

cuatro costados. Hidalgo redondo.! fig- Cla-

ro, sin rodeo. ||m. Cualquiera cosa de figura

circular.
||

fig. y fam. Moneda, :>."acep.|
;

De redondo, ni. adv. que se usa hablan-

do de los vestidos de los niños cuan
do los ponen á andar. Aplícase también
á los vestidos de corte de las señoras

cuando no tienen cola y se usan sin man
lo

||
Con letra redonda.

|| En redondo,
ni. adv. En circuito, en circunferencia ó

al rededor.

Redondón. (aum. de redondo.) m.
fam. Círculo ó figura orbicular muy
grande
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Redopelo. (Del lat. retro, por detrás,

al revés, y áe.pelo.) m. Pasada que se hace

con la mano al paño ú olra estofa confia

pelo.
I
lig. y fam. Riña entre muchos con

palabras ú obras. ¡ Al redopelo, ni. adv.

Contra la caída natural dol pelo ó la bar

ha.
||

lig. y fam. Contra el curso ó modo
natural de una cosa cualquiera, violenta

mente. ||
Traer al redopelo á uno. fr.

fig. y fam. Ajarle atrepellándole y tratan

dolé con desprecio y vilipendio.

Redor, f. Esterilla redonda.
||
poét.

Rededor.
Redrar. (De redro.) a. ant. Arredrar,

apartar, separar. || ant. For, Sanear.

Redro. (Del lat. retro,) adv. 1. fam

Atrás ó detrás. || m. Anillo más obscuro

(pie se nota en las astas del ganado ca-

brio, que se forma cada año, excepto el

primero.

Redrojo. (De redro, atrás.) ni. Raci-

mo pequeño y de pocas uvas, que van

dejando atrás los vendimiadores.
||
Fruto

ó flor tardía, ó que echan segunda vez

las plantas, que, por ser fuera de tiempo,

no suele llegar á sazón.
||

fig. y fam. Mu
chacho que medra poco.

Redrojueio. m. d. de Redrojo.

Redropelo, m. Redopelo.
||
Á re-

dropelo, m. adv. Á redopelo.

Redrosaca, f. ant. Estafa, socaliña

Redruejo, ni. Redrojo.

Reducción. (Del lat. reduetío.) f.

Acción y efecto de reducir ó reducirse.

Pueblo de indios convertidos á la verda-

dera religión.

Reduclble. adj. Que so puede re

ducir.

Reducimiento, ni. Reducción,

I .

a acep.

Reducir. (Dellat.í-erfucfre.ja. Volver

una cosa al lugar donde antes estaba ó al

estado que tenía. ||
Disminuir ó minorar,

estrechar ó ceñir. ||
Mudar una cosa en

otra equivalente. ¡ Cambiar ó trocar una

moneda por olra.
||
Resumir en pocas ra

/ones un discurso, narración, etc. || Di-

vidir un cuerpo en partes menudas.
||
Ha-

cer que un cuerpo pase del estado sóli

do al líquido ó al de vapor, ó al contra

rio.
||
Comprender, incluir ó arreglar bajo

do cierto número ó cantidad. Ú. t. c r.||

Sujetar á la obediencia á los que se ha

liian separado de ella.
||
Persuadir ó atraer

á uno con razones y argumentos.
||
Cir.

Restablecer en su situación natural los

huesos dislocados ó rotos, ó bien las par

les que forman los tumores herniosos.il

Dial. Convertir un silogismo de figura im-

perfecta en perfecta. ||
Mat. Expresar el va-

lor de ciertas cantidades en unidades de

distinta especie, reducir los reales á mará

vedises; el área de un polígono á pies cuadra

dos; el volumen de un sólido á pies oúbicos.\\

Mat. Traer á una sola especio cantidades

de especies distintas, reducir varios que

b rudos á un denominador común. \\ l'iid. Ha-

cer una figura ó dibujo más pequeño,

guardando la misma proporción en las

medidas que tiene otro mayor.
||
Quim.

Descomponer un cuerpo en sus principios

ó elementos.
||
Quim. .Separar un cuerpo

de los demás con que está combinado, pa

ra que resulte enteramente puro.
||

r. Mo
dorarse, arreglarse ó ceñirse en el modo
de vida ó porte.

||
Resolverse por motivos

poderosos á ejecutar una cosa, me he re

ducido á estar en casa.

Reducto. (Del lat. redactas, apartado,

retirado.) m. Fort. Obra do campaña, ce-
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nada, que ordinariamente nonata «Ir pa

repelo y una 6 mas banquetas.

Rrdundanrla. Del lat. redundan

Sobra 6 demasiada abundancia de

coalqaiera casa 6 en cualquier linea.

Redundante'. (Del lat. redundíais,

redundánlit.') p a. do Redundar. Que re

dunda.
Redundantemente, adv. na.

Con redundancia

Redundar. Dd Ut rrfad
Hebosar, salirse una tos;t ilosus limite-, ó

bordes por demasiada abundancia. DÍOBSe

regularmente de los líquidos. |! Resultar,

ceder ó venir á parar una cosa en bene-

ficio o daño de alguno.

Reduplicación. (Del lat. reAqtlt

caito.) f. Arción y efecto de reduplicar.

|

fifí. Figure que se comete repitiendo con-

secutivamente un mismo vocablo en una

i lausula o miembro del periodo.

Reduplicar, a Duplicar, doblar o

repetir una misma cosa.

Redutable. adj. anl. Formidable.

Reedificación, f Acción y efecto

de reedificar.

Reedificado!-, ra. adj. Que reedi

tica o hace reedificar. Ú. t. <. s.

Reedificar, a. Volver á edificar ú

construir de nuevo lo arruinado ó caído

Reelección, f. Acción y efecto de

reelegir.

Reelecto, ta. p. p. irreg. de

Reelegir.

Reelegir, a. Volver á elegir.

Reellglr. a. ant. Reelegir.

Reembolsar. (De re y embolsar.) a.

(obrar la cantidad que se había dado ó

prestado. U. t. c. r.

Reembolso, ni. Acción y efecto de

reembolsar ó reembolsarse.

Reemplazar. (Do re, en y plaza.) a.

Reintegrar ó poner en lugar de una cosa

otra igual ó equivalente.
||
Suceder á uno

en el empleo, cargo ó comisión que tenía.

Reemplazo, m. Acción y efecto de

reemplazar.
|]
Reintegro que se hace de

una cosa. Hombre que entra á servir en

lugar de otro en la milicia.
||
De reem-

plazo, loe. US. Dicese de la situación en

c|ue queda el jefe ü oficial que no tiene

plaza efectiva en los cuerpos de su arma,

pero si oprimí a ella en las vacantes que

ocurran.

Reencuentro, m. Encuentro de

dos cosas que se chocan mutuamente.
i hoque de tropas enemigas en corto nú-

mero, que mutuamente se encuentran.

Reenganchamiento, m Mil.

\i < ion y efecto de reenganchar o leen

¡.-ancharse | Mil, Dinero que seda al que

se reengancha.

Reenganchar, a. Mil. Volver á

aaganchar (dlt acep. . U. t. <•.
i

.

Reenganche, ni. MU. Reengan-
chamiento.
Reengendrador. ra. adj. Que

reengendre, u. t a. i

Reengendrar, a. Volver a eligen

llar Mar niicwi ser espiritual o de gra

• ta.

Reensayar, a. Volveí > ensayar.

Reensaye, ni acción \ efecto de

reensayar mi metal.

Reensayo, ni. Segundo ensayo de
na comedia, máquina eti

Reexaminación. í. Nuevo BXB

inen

Reexaminar, a Volveí & eumi
un

REF
Reexportar, a. Cosa, Exportar lo

que se había importado.

Refacción. De rtfttcto* i. Alimen-

tomoderado que se toma para reparar las

menas,
¡
Restitución que se hacia al es

lado eclesiástico de aquella porción Con

que había contribuido á los derechos rea

les de que estaba evento. ||
Gratilicaí ion

que se daba á los militares en compensa

ción del mayor precio de los víveres, a

causa de la contribución de consumos, de

la cual estaban exentos.
||
Casto que oca

siona al propietario de ingenios en la isla

ile Cuba la alimentación de los negree y

las labores de la zafra.
|

fain. Lo que en

cualquiera venta se da al comprador so-

bre la medida exacta por vía de añadi-

dura.

Refaccionarlo, ria. adj. Perte-

neciente o relativo a la refacción.
|¡

/•'"/. Di

cese de los créditos que proceden de di

ñero prestado para fabricar ó reparar una

OOSa, como nave o casa, cuando se trata

de distribuir entre acreedores el valor de

ella.

Refacer. 'Del lat reficere, rehacer.)

n. ant. Indemnizar, resarcir, subsanar, re

integrar, reedificar.

Refajo. '.De re y fajar, ni. saya ex

tener de que usan las mujeres en algunas

provincias de España: es ordinariamente

corta, y se cruza por detras. Zagalejo in-

terior de bayeta ú otra tela tupida, que
usan las mujeres para abrigo.

Refalsado, da. adj. Falso, enga-

ñoso.

Refección. (Del lat. refectio.) f. Re-
facción, I

.' acep.
||
Compostura, repara

ción.

Refeccionar. (De refección.) a. ant.

Alimentar.
Refeccionarlo, ría. adj. For.

Refaccionario. -2." acep.

Refectolero, ni. Refitolero.

Refectorio. (Del b. lat. refeclorttim.

del lat. re/telus, refección, alimento.) III. Ha-

bitación destinada en las comunidades

y en algunos colegios, para juntarse a co

mer.

Refecho, cha. (Del lat. reféctus.) p
p. irreg. de Refacer.

Referencia. (Do referente.) f. Narra

ción ó relación de una cosa.
|¡
Relación,

dependencia ó semejanza de una (esa

respecto de otra.

Referendario. (Del lat. referenda-

rio.) ni. Refrendario, ant El que relie

re ó relata algunas cosas.

Referente. (Del lat. refireut, rríc-

rintu.) p. a. de Referir. Que refiere, o

que dice relación a otra cosa.

Referible, adj. Que se puede role

rir.

Referimiento. in. ant. Referen-

cia.

Referir. (Del lat. refbrre.) a. Contar,

decir o relatar. Dirigir, encaminar u or

denar una cosa a cierto \ determinado fin

u objeto, l . t <• i.
|
ant Aferir. anl.

Atribuir. | r. Tener respecto o hacer re

lacion una cosa a otra.
||
Hemilirse a lo

que se tiene dicho anlccedcnlc ule

Referirse á lo escrito, fr. Remitirse i

los documentos escritos, en contraposi

cion de las aseveraciones verbales

Hcfcrtar. a anl Reyertar.

Refertero, ra. adj. Qui ñata,

amigo de reyertas o rencillas,

Refez. adj ant. Rahez. De refez.

ni adv, anl. Fácilmente.

REF
Refezar. n. anl. Rafezar.
Refigurar, a. Volver a figurar, en

la imaginación o idea la especie de lo que
antes se había visto.

Refilón (De). De re y filo.) III. adv

De soslayo.

Refinación, f. Acción y efecto de

retinar.

Refinadera. iDe re/fnar I Piedra

larga y cilindrica más delgada que la qui-

se llama mano, la cual sirve para labrar

el chocolate, después de hecha la mezcla.

Refinado, da. (De refinar.)adj. Dg:

Sobresaliente en cualquier especie,
fl

fig

Astuto, malicioso.

Refinador, m. El que refina, espe

cialmente metales ó licores.

Refinadura, i. Acción de retinar.

Refinamiento. (De refinar.) ni. Es-

mero. Suele aplicarse al proceder de per

sones muy astutas ó maliciosas.

Refinar. (Do refino.) a. Hacer mas
lina ó más pura una cosa, separando las

hites y materias heterogéneas o grase

ras. Bg. Reducir una cosa á la perjeoeióa

que debe tener.

Refino, na. (De re yflno.i adj. Muy
lino y acendrado. ,111. Refinación. I.mi

ja donde se vende cacao, azúcar, choco

late y otras cosas.

Refirmar. (Del lat. refirmare.) a. Con

firmar, ratificar. || ant. Asegurar, afianzar.

l'sáb. t. c. r.

Refitolero, ra. adj. Que tiene raí

dado del refectorio. C. t. c. s.
|

tig. y fam.

Entremetido, cominero. V. t. o. s.

Refitor. ni. ant. Refectorio.
|¡
En

algunos obispados, cierta porción do diez-

mos que percibía en diferentes pueblos

el cabildo de la catedral.

Refitorlo. m. ant. Refectorio.

Reflectar. Del lat. refléctete, raer»

hacia atrás, n. Rl Reflejar, I.* acep.

Refleja, f. Reflexión, í." acep.

Reflejar. (De reflejo.) tí. Ffe. Hacer re

iroceder ó cambiar de dirección la luz, el

calor, el sonido ó algún cuerpo elástico

después de un choque, a. Reflexionar.

r. tig. Dejarse ver una cosa en otra, ni:

iii.imisk ,•/ olma MI el semblante; iikklk-

IABSB el espíritu cristiano en la literatura

española.

Reflejo, ja. (Doi lat. refie.ru*. adj.

F'is. Que ha sido reflejado. II
fig. Aplicase

al conocimiento (i consideración que se

forma de una cosa para reconocerla me
jor. ||

Crani. V. Verbo reflejo.
||
m. Luz

reflejada.

Reflexión. (Del lat. reflejo í. Hl

Acción y efecto de reflejar o reflejarse

fig. Nueva ó detenida consideración sobre

un objeto.
||
Crum. Manera de ejercerse

la acción del verbo reflexivo.
||

l'inl. Cía

ridad o luz secundaria que resulta de la

incidencia de la luz primaria en los cuer

pos iluminados, y templa la fortaleza de

las sombras.

Reflexionar. (De reflexión.) -á. Con-

siderar nueva o detenidamente un objeto.

Reflexivamente, adv. ni. Con

reflexión.

Reflexlv o. xa. Del lat. reflejum.

iupiím aa rtflti'tit i. volver haoit atrás.) adj

Que refleja ó reflecta.
||
Acosliimbiado i

hablar y a obrar con reflexión, lirntit. V.

Verbo reflexivo.

Reflorecer. D( 1 lal. refloreceré.) n.

Volveí a florecer los campos o echar flo

pea las plañías.
II

tig. Volver una cosa no

material al lustre v estimación que tema.



REF
Kt- II iiente. p. a. de Refluir. Que

refluye.

Refluir. (Del lat. refluiré.) n. Volver

hacia atrás o hacer retroceso un liquido.il

(ig. Redundar, 2.
a acep.

Reflujo. (De re y flujo.) ni. Descenso

de las aguas después de la pleamar.

Refocilación, f. Acción y efecto

de refocilar ó refocilarse.

Refocilar. (Del lat. refociltore.) a.

Recrear, alegrar. Dicese particularmente

tle las cosas que calientan y dan vigor.

U. t. c. r.

Refocilo, m. Refocilación.

Reforma, f. Acción y efecto de re-

formar ó reformarse.
||
Religión refor-

mada.
Reformable, adj. Que se puede

reformar.
||
Digno de reforma.

Reformación. (Del lnt. reformado.)

f. Reforma, I.' acep.

Reformado, da. (Del lat. reforma-

tus.) adj. Decíase del oficial militar que no

estaba en actual ejercicio de su empleo.||

V. Religión reformada.
Reformador, ra. (Del lat. reforma-

tur.) adj. Que reforma ó pone en debida

forma una cosa. Ú. t. c. s.

Reformar. (Del lat. reformare., a.

Volver á formar, rehacer.
||
Reparar, res

taurar, restablecer, reponer.
||
Arreglar,

corregir, enmendar, poner en orden.
||
Re-

ducir ó restituir una orden religiosa ú

otro instituto á su primitiva observancia

ó disciplina.
||
Extinguir, deshacer un es

tablecimiento ó cuerpo. ¡Privar del ejer

cicio de un empleo.
||
Quitar, cercenar,

minorar ó rebajar en el número ó canti-

dad. |r. Enmendarse, arreglarse ó corre-

girse. 1 Contenerse, moderarse ó reportar-

se en lo que se dice ó ejecuta.

Reformatorio, ría. adj. Que re-

forma ó arregla.

Reforzada, f. Especie de listón de
seda ú otra tela, ancho de un dedo poco
más ó menos.

||
Cuerda doble ó bordonci-

llo que sirve para el arpa y otros instru-

mentos.

Reforzado, da. (De reforzar.) adj.

Aplícase á los cañones de las armas de
fuego, que en totalidad ó en parte llevan

mayor espesor de metales que lo acostum-

brado en las de su especie.
||
Dícese tam-

bién, sin gran propiedad, de las piezas

de artillería cuya longitud excede á la or

(linaria en su género.
||
m. Reforzada,

1.* acep.

Reforzar, a. Engrosar ó añadir nue-

vas fuerzas ó fomento á una cosa.
||
For-

talecer ó reparar lo que padece ruina ó

detrimento.
||
Animar, alentar, dar espiri-

te. Ü. t. c. r.

Refracción. (Del Int. refrac/io.) f.

Dióptr. Acción y efecto de refractar ó re

fractarse.

Refractar. (De refracto.) a. Dióptr.

Hacer cambiar de dirección al rayo de luz

que pasa de un medio á otro de diferente

densidad. Ú. t. c. r.

Refractarlo, ría. (Del lat. refrac-

tarhts, obstinado, pertinaz.) adj. Aplícase á

la persona que falta á la promesa ó pacto

á que se obligó. ¡ F/s. y Quim. Dícese del

cuerpo que resiste la acción del fuego

sin cambiar de estado ni descomponerse.

Refracto, ta. (Del lat. refractas.) p.

p. irreg. de Refractar.
Refrán. (Del fr. refreía.) m. Dicho

agudo y sentencioso de uso común. ||
Te-

ner muchos refranes. Tener refranes

REF
para todo. frs. tigs. y fains. Tener salí

das ó pretextos para cualquiera cosa.

Refregadura. I. Refregamien-
to.

I
Señal que queda de haber ó haber-

se refregado una cosa.

Refregamiento, m. Acción de

refregar ó refregarse.

Refregar. (Del lat. refricire.) a. Es-

tregar una cosa con otra. || fig. y fam. Dar
en cara á uno con una cosa que le ofen-

de, insistiendo en ella.

Refregón, ni. fam. Refregadura.
Refreír. (Del lat. refrigire.) a. Volver

á freir.
||
Freir mucho ó muy bien una

cosa.
I!
Freiría demasiado.

Refrenable. adj. Que se puede
refrenar.

Refrenamiento, ni Acción y
efecto de refrenar ¡2.

a
acep.) ó refrenar-

se.

Refrenar. (Del lat. refrenare.) a. Su-

jetar y reducir al caballo con el freno.
||

fig. Contener, reportar, reprimir ó corre-

gir. Ú. t. c. r.

Refrendación, f. Acción y efecto

de refrendar.

Refrendar. (De refrendarlo.) a. Le-

galizar un despacho ú otro documento
por medio de la firma de persona auto-

rizada para ello.
||
Hablando de pasapor-

tes, revisarlos y anotar su presentación.
|,

ant. Marcar las medidas, pesos y pesas.
||

fig. y fam. Volver á ejecutar ó repetir la

acción que se había hecho; como volver

á comer ó beber de la misma cosa.

Refrendarlo. (Del lat. referenda-

rhts.) m. El que con autoridad pública re-

frenda ó firma después del superior un
despacho.

Refrendata. (De refrendar.) f. Fil-

ma del refrendario.

Refrendo, ni. Refrendación.
Refrescador, ra. adj. Que re-

fresca.

Refrescadura, f. Acción y efecto

de refrescar ó refrescarse.

Refrescamiento, m. Refresco.
Refrescar. (De re reiterativo y fres-

co.) a. Atemperar, moderar, disminuir ó

rebajar el calor de una cosa. Ú. t. c. r.[

fig. Renoval', reproducir una acción, he

frescar la lid.
||

fig. Renovar un senti-

miento, especie, dolor ó costumbre anti-

gua.
||

fig. Tomar fuerzas, vigor ó aliento.
||

n. Templarse ó moderarse el calor del

aire. Ú. con nombre que signifique tiem-

po, ha REFRESCADO la tarde.
¡|
Tomar el

fresco. Ú. t. c. r. || Beber frío ó helado, ó

cosa atemperante, aunque sea al temple

natural. 1J. t. c. r.

Refresco. (De refrescar.) ni. Alimen-

to moderado ó reparo que se toma para

fortalecerse y continuar en el trabajo.
||

Bebida fría ó atemperante. Agasajo de
bebidas, dulces, ele, que se da en las vi-

sitas ú otras concurrencias.
||
De refres-

co, m. adv. De nuevo. Dícese de lo que
se añade ó sobreviene para un fin.

Refriamiento, ni. ant. Enfria-
miento.

Refriante, p. a. de Refriar. Que
refría.

[|
m. Refrigerante.

Refriar, a. ant. Enfriar.

Refriega. (Del lat. refragári, oponer-

se, combatir.) f. Reencuentro ó combate
de unos con otros, ni tan empeñado ni

entre tanto número de contendientes co-

mo la batalla.

Refrigeración. (Del lat. refrigera-

no.) f. Acción y efecto de refrigerar ó re-
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frigerarse. ||ant. Privación absoluta ó fal-

ta de calor.

Refrigerante, p. a. de Refrige-
rar. Que refrigera. Ú. t. c. s.||m. Corba-
to.

||
Quim. Vaso en que se pone agua pa-

ra templar el calor en las evaporado
nes.

Refrigerar. (Del lat. refrigerare.) a.

Refrescar ó templar el calor de una cosa.

Ú. t. c. r.
|| fig. Reparar las fuerzas. Ú. t.

c. r.

Refrigerativo, va. adj. Que tie-

ne virtud de refrigerar.

Refrigeratorio. (Del lat. refrige

ratonas.) m. ant. Quita. Refrigerante,
últ. acep.

Refrigerio. (Del lat. refrigerium.) m.

Beneficio ó alivio que se siente con lo

fresco.
||

fig. Alivio ó consuelo en cual-

quier apuro, incomodidad ó pena.
||

fig.

Corto alimento que se toma para reparar

las fuerzas.

Refringente. p. a. de Refringir.

Que refringe.

Refringir. (Del lat. refringiré; de re

y frangiré, quebrarla. Dióptr. Refractar.
Ú. t. c. r.

Refrito, ta. p. p. irreg. de Refreír.

Refuerzo. (De reforzar.) ni. Reparo

que se pone para fortalecer y afirmar una

cosa (pie puede amenazar ruina.
||
Socorro

ó ayuda que se da en ocasión ó necesi

dad.
||
En las piezas de artillería y demás

armas de fuego, mayor grueso que se da

al cañón en su circunferencia, con espe

cialidad en la parte en que entra el tor-

nillo por la recámara.

Refugiar. (De refugio.) a. Acoger ó

amparar á uno, sirviéndole de resguardo

y asilo. U. m. c. r.

Refugio. (Del lat. refugium.) III. Asi-

lo, acogida ó amparo.
||
Hermandad dedi-

cada al servicio y socorro de los pobres.

Refulgencia. (Del lat. refulgentia.)

f. Resplandor que despide ó arroja de sí

el cuerpo resplandeciente.

Refulgente. (Del lat. refulgens, re-

fulgentis, p. a. de refulgiré, resplandecer.)

adj. Que despide ó arroja de si resplan-

dor.

Refundición, f. Acción y efecto

de refundir ó refundirse.

Refundir, a. Volver á fundir ó li-

quidar los metales.
||

fig. Comprender ó

incluir. Ú. t. c. r.
||

lig. Dar nueva forma y
disposición á una obra de ingenio, como
comedia, discurso, etc., con el fin de me-

jorarla.
||
n. fig. Redundar, 2.

n acep.

Refunfuñadura. (De refunfuñar.)

f. Ruido ó sonido inarticulado en señal de

enojo ó de disgusto.

Refunfuñar. (Voz onomatopéyica.)

n. Hacer cierto ruido ó sonido inarticula-

do en señal de enojo ó de disgusto.
||
Ha-

blar entre dientes, en manifestación de

enojo ó desagrado.

Refunfuño, ni. Refunfuñadura.
Refutación. (Del lat. refutafío.) f.

Acción y efecto de refutar.
||
Argumento ó

prueba cuyo objeto es destruir las razo-

nes del contrario.
||
ant Renuncia.

||
Ret.

Parte del discurso comprendida en la

confirmación y cuyo objeto es rebatir los

argumentos aducidos ó que puedan adu-

cirse en contra de lo que se defiende ó

quiere probar.

Refutar. (Del lat. refutare.) a. Con-

tradecir, rebatir, impugnar con argumen-
tos ó razones lo que otro dice.

[|
ant. Re-

husar.
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Refutatorio, rlu. Da] •' refala

adj Que sin e púa refalar.

Regadera. D* rajar.) ( Instrumen

i.i une regularmente se hace de hoja de

lata 6 ruine, de disantos tamaños y figu-

i- nene on cañón largo que sale del

suelo, y remata en forma de roseta cerra

da, llena de agujeros pequeños y aspeaos,

por los que vierte el agua cuando si» rie-

ga. Reguera, pl. Ciertas tablillas por

donde \ ¡ene el agua á los ejea de las

grúas para que no se enciendan.

Ht'jailrro. m. Regadera.
Regadío, a. adj. Apio aso al terre-

no que so puede regar, u. t. c, s. m.

Regadizo, xa. adj Regadío.
Regador, ra. Di I tal rifOtor.) adj.

Que riega, l . t. c. & |i m. Instrumento de

que se sirven los peineros para señalar.

vivando, lo largo ipie lian de tener las

púas del peine. Ks un hierro á mudo de

una pierna de rompas, ron una punía cor-

va.|pr. aferc. El que tiene derecho de re

gai ron agua comprada ú repartida para

ello.

Regadura. kUe regar.) f. Riego que

se liare por una vez.

Regaifa. (De regar.) f. En los llioli-

nOS de aceite, piedra sobre ipie se coló.

can, unos encima de Otros, los capachos

llenos de la aceituna molida en el alfarje,

para sujetarlos ;i la acción de la viga o

prensa. Ksla piedra tiene una canal al

rededor, poi donde corre el liquido ex-

primido, hasta sumirse en el caño del po-

zuelo.

Regajal, m. Regajo.
Regajo. (De regar., ni. Chairo que

se forma de un ai royuelo. El mismo arro-

yuelo.

Regala. (Del al. riegel, barra, liaran

la.; f. Mar. Tablón que cubre todas las

cabezas de las ligazones en su extremo

superior, y forma el borde de las embar-

caciones.

Regalada. I. Caballeriza real don

de están los caballos de regalo.
II
Conjun-

to de caballos que la componen.

Regaladamente, ailv. ni. Con

regalo y delicadeza.

Regalado, da. adj. Suave ó deli-

cado.

Regalador, ra. adj. Que regala ó

es amigo i\i' regalar, i L c. s. |l m. Talo

de media vara de largo, y grueso como la

muñeca, cubierto con una soguilla dees

parlo arrollada á él, de que se sirven los

¡•Oteros para alisar y acabar de limpiar

las corambres por la parte de afuera.

Regalamiento, ni. Acción de re-

galar o regalarse

Regalar. (Dal Int. reySUr, real
| a.

Dar á uno graciosamente una cusa en

muestra «le afecto Ó consideración. 6 DOl

uiru motivo.
I

1 Halagar, acariciar o hacei

expresiones de afecto y benevolencia.

Recreai 6 deleitar r. Tratarse bien, pro-

I
10. indo tener las comodidades posibles.

Hegalejo. m d de Regalo.
Regalero. Del Int. regali*. reaJ in.

I'.iiipleailo que, en los -itios leales, tiene

• •I cuidado de llevar las fintas 11 flores al

iey y demás personas i quienes seacos
Mimbra darlas.

Regalía. (Del lat. regalit, real) f.

Preeminencia, prerrogativa ó excepción
particular v privativa, que. en virtud de

suprema autoridad v potestad, ejerce nn
oberano en su reino 6 estado; como el

bitn moneda, eti ' l'iiv ilegio que la san
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la Sede concede á los reyes o soberanos

en un punto relativo á la disciplina de

la Iglesia, u. m. en pl. Laa tsc ilias de la

corona. | lig. Privilegio 6 excepción pri-

vativa ó particularque uno tiene en cual

quier linea.
||

lig. Gajes ó provechos que
ademas de su sueldo perciben los ein

picados en algunas olii ¡ñas. de aposen-
to. Especie de tributo que pagaban los

dueños de casas en la corte por la oxon

don del alojamiento que antes daban a

la servidumbre déla casa real y ;i las

tropa-.

Regalicia. I. Regaliz.

Regalillo. 1. .lo rtflo.) m Man-
guito, I .* acep.

Regallsmo. ni. Escuela ó sistema

de los regalistas.

Regalicia, adj. Dicese del defen-

sor de las regalías de la corona, en las

relaciones del Estado con la Iglesia. Api.

.i pcis.. ú. 1. c. s.

Regaliz. (Del lat. glycyrrhiza, da] ffr.

j:,/. :yy.:'-'j.. .le rXmu>£ dulce.) m. Orozuz.

Regaliza, f. Regaliz.

Regalo. (Pe regalar III. Dadiva qui-

se hace voluntariamente ó por costum-

bre.
||
Gusto ó complacencia que se recibe

en cualquier linea Comida y bebida de

licaday exquisita
ji
Conveniencia, como-

didad o descanso que se procura en orden

á la persona.

Regalón, na. adj fain. Que se cría

o se trata con mucho regalo.

Regañada, f. pr. .-be/ Especie de

torta muy delgada y recocida.

Regañado, da. De regañar. i
3

I j. V. Ciruela regañada.
¡

V. Ci-

ruelo regañado. V. Pan regañado.
Regañamiento, ni. Acción y efec-

to de regañar.

Regañar. (De re y del lat. ganmre i

n. Formar el perro cierto sonido en de-

mostración de saña, sin ladrar y mostran-

do los dientes. || Abrii-se el hollejo ó corle

/.a <\f algunas (rutas cuando maduran; co-

mo la castaña, ciruela, etc. Dar muestras

ile enfado con palabras y gestos de indig-

nación. ¡ fam. Reñir, I.* acep.
|

a. I'.im.

Reprender, reconvenir.

Regañir, n. Gañir dos o más ve

cea

Regaño. (De regañar., tu. Gesto ó

descomposición del rustro, acompañado
por lo común de palabra-, ásperas, con

que se muestra enfado o disgusto. | fig.

Parte del pan que está tostada del horno

v sin corteza por la abertura que ha he-

cho al cocerse Ion. Reprensión.

Regañón, na. adj. fam. Dfcese de

la persona que tiene costumbre de rega-

ñar por cualquiera cosa. I', t. c. s.
||
fam.

Dfcese dd v iento noroeste.

Regar. (Del lat. rigüre)n Echar agua

cun un instrumento ó conducirla por al

gún medio para el beneficio de la tierra

v sus planta-, | Esparcir agua en las BB

las, (alies ó paseos para barrerlos v re

frésenlos y apagar el polvo.
||
Atravcsai

un río ó un canal una comarca o territo-

rio. || Humedecei la- abejas lo- va-o- en

que está el pollo.

Regata. (De rapar.) f. Reguera peque

ña o SUrCO por dundo -o oundut o el agua

a la- cía- en las huerta- f jardines

Regata. Di i ItaL regalía.) f Mar. Es

peí láculO de ilus u más lancha- li oíros

buques ligeros, que remando contienden

entre -i sobre cuál llegará antes .i un pun
tu dado, para ganar un premio Ú apuesla
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Regate, m. Movimiento pronto que

se hace hurtando el cuerpo a una parte \

a otra, lig. v fam. Escape 6 efugio en una
dificultad, estudiosamente buscado.

Regatear. (Del lat. re y captare, tía

tar de coger.) a. Altercar, porfiar -ubre el

precio de una cosa puesta en venta Re

Vender, vender por menor los comesli

ble- que se han cunipradu por in.iyui

lig. y fain Escasear u rehusar la ejei u

CÍÓn de una cosa.

Regatear, n Hacer regate-.

Regatear. (De regata) n Mar. Por

liar dos embarcaciones con empeño en

andar al remo la una más que la otra.

Regateo, m. Acción y electo de re

gatear I." art .

Regatería, f. Regatonería, i

'

acep.

Regatero, ra. iDe regatea, adj

Regatón. 0. t. c. s.

Hegato. ni. Regajo.
Regatón, na. (De regatear BOJ

Que vende por menor los comestibles

comprados por junto. Ú. I. c. s.
||
Que

regatea mucho. Ú. t. o s.
|
m. Casquillo,

cueiilo o virola que se pone en el extremo

inferior de las lanzas, bastonc-, etc .
para

mayor firmeza.

Regatonear. 'D.- rcyaftm. a. Com
prar por mayor para volver i v ender pw
menor.

Regatonería, f. Venta por menor
de los géneros que se han comprado pm
junto. ||

Oficio y ocupación del regatón

Regatonia. f. ant. Regatonería.
Regazar, a. Arregazar.
Regazo. (¿Del lat. reeáphu, recogido?)

m. Enlabio de la saya, que hace seno de-

de la cintura hasta la rodilla
|
Talle del

cuerpo, donde se forma ese enfaldo lig

Cosa que recibe en sí á otra, dándole ain

paro, gozo o consuelo.

Regencia. (Da reyente., I. Acción de

regir o gobernar.
||
Empleo de regente

Gobierno de un estado durante la inenoi

edad, ausencia o incapacidad de su legí

limo principe.

Regeneración. (Del lat. regenera

fío.) f. Acción y efecto de regenerar ó re

generar-e.

Regenerador, ra. adj. {jm- rege

ñera. I , t. c .-.

Regenerar. 'Del lat. regenerare.) a.

Dar nuevo ser á una cosa que degenero.

restablecerla ó mejorarla, r. i. o. r.

Regentar. (De regente. i a. EjerCei

un empleo ó eargu de honor. Ejercer un

empleo afectando superioridad o magiste-

rio en el: querer gobernar y dominar a

litro- -in autoridad para hacerlo.

Regente. 'Del lat. regem, reghtlu.i

y a. de Regir- Que rige ó gobierna, adj

Gram. Aplicase a la palabra que rige a

otra en la oración.
|

rom. Persona que go

bíerna un estado en la menor edad de -u

príncipe ó por olio motivo.
||
m. Primei

magistrado de los tribunales colegiados

En las religiones, el que gobierna y rige

IOS estudios. | Eli algunas escuelas y uní

tersidades, catedrático trienal.
||
En las

imprentas, boticas, etc , el que. sin ser el

dueño, dirige inineibalainenle la- Opera

ciones.

Regentear. a Regentar,:', acep

Reglamente, adv. m. Con gran

diva riil
|

lig Suntuosamente.
Il'gllllla. Del lut. reí .

rei/i. ..... \

caedérr. matar.) adj Matador de un lev u

reina l.l c. s.
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Regicidio, ni. Acto y crimen del

regicida.

Regidor, ra. adj. Que rige ó go-

bierna. Ú. t. c. s.
|| m. Cada uno de los in-

dividuos del ayuntamiento encargados del

gobierno económico de una población.

Regidora, f. Mujer del regidor.

Regidoría, f. Regiduría.

Regiduría, f. Olicio de regidor.

Régimen. (Del lat. régimen.) m. Mo-

do de gobernarse ó regirse en una cosa.||

Reglamentos ó prácticas de un gobierno

en general ó de una de sus dependen
fias.

||
Gram. Dependencia que entre sí tie-

nen las palabras en la oración. Determí

nase por el olicio de unos vocablos res-

pecto de otros, ya estén relacionados ó no
por medio délas preposiciones; v gr.': res-

peto a tni< padres; amo la virtud; saldré d

pasear; quiero comer.
\\
Gram. Preposición

que pide cada verbo, ó caso que pide

cada preposición; por ejemplo, el régi-

men del verbo atentar es la preposición

á y el de esta preposición el caso de da-

tivo ó el de acusativo.
||
Med. Uso metódi-

co de todos los medios necesarios para el

sostenimiento de la vida, así en estado de
salud como en el de enfermedad.

Regimentar, a. Reducir á regi-

mientos varias compañías ó partidas suel-

tas.

Regimiento. (Del lat. regimentum.)

m. Cuerpo de regidores en el concejo ó

ayuntamiento de una población.
||
Oficio

ó empleo de regidor.
||
Cuerpo de tropas

de una misma arma, cuyo jefe es un co-

ronel. || Libro en que se daba á los pilotos

las reglas y preceptos de su facultad.]! ant.

Régimen.
Regio, gla. (Del lat. regí us.) adj.

Perteneciente ó relativo al rey.
||

fig. Sun
tuoso, grande, magnífico.

Región. (Del lat. regio.) f. Porción de
territorio determinada por especiales cir-

cunstancias.
|| Espacio que, según la filoso-

fía antigua, ocupaba cada uno de los cua-

tro elementos. | fig. Todo espacio que se

imagina ser de mucha capacidad.
||
Zool.

Cada uno de los espacios en que se consi-

dera dividida la superficie exterior del

cuerpo humano, con el fin de determinar
el sitio, extensión y relaciones de los dife-

rentes órganos, kegióx frontal, mamaria,

epigástrica.

Regional. (Del lat. regionális.) adj.

Perteneciente ó relativo á una región.

Regionario, ria. (De región.) adj.

Dícese del oficial eclesiástico que, espe-

cialmente en Roma, tenía á su cargo la

administración de algunos negocios en
determinado distrito. U. t. c. s.

||
V. Obispo

regionario. Ú. t. c. s.

Regir. (Del lat. regere.) a. Dirigir, go-

bernar ó mandar. | Guiar, llevar ó condu
cir una cosa.

||
Traer bien gobernado el

vientre, descargarlo.
||
Gram. Tener una

palabra bajo su dependencia otra palabra

de la oración.
||
Gram. Pedir una palabra

tal ó cual preposición, caso de la decli-

nación ó modo yerbal.
||
Gram. Pedir ó

representar una preposición este ó el otro

caso.
||
n. Estar vigente.

||
Mar. Obedecer

la nave al timón, volviendo la proa al

punto opuesto al que mira la pala de éste.

Registrador, m. El que registra.|¡

Persona que tiene á su cargo, con autori-

dad pública, notar y poner en el registro

todos los privilegios, cédulas, cartas ó

despachos librados por el rey, consejos y
demás tribunales del reino, como también
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los dados por los jueces ó niinistros.|| Fun-

cionario que tiene á su cargo el registro

de la propiedad, y en él ejecuta las co-

rrespondientes inscripciones ó anotacio-

nes , certificando sobre ellas.
||
Persona

que está á la entrada ó puerta de un lu-

gar para reconocer los géneros y merca-

derías que entran.

Registrar. (De registro.) a. Mirar,

examinar con cuidado y diligencia una
cosa.

[|
Poner de manifiesto una cosa para

su registro.
||
Copiar y notar á la letra en

los libros de registro un despacho, cédu-

la, privilegio ó carta dado por el rey, con
sejo, chancillería, audiencia ú otro tribu

nal autorizado para ello.
||
Poner una se-

ñal ó registro entre las hojas de un libro,

para algún fin.
||

r. Presentarse y matri-

cularse.

Registro. (Del lat. regéstus, p. p. de

regerére, copiar, anotar.) m. Acción de re

gistrar.
||
Lugar desde donde se puede re-

gistrar ó ver algo.
||
En el reloj, pieza que

sirve para adelantarlo ó atrasarlo.
||
Aber

tura con su tapa ó cubierta, para exami-

nar las alcantarillas y conductos subterrá-

neos, y limpiar los pozos.
||
Patrón y ma-

trícula que se hace para saber el nombre

y número de las personas que hay en un
estado, comarca ó pueblo. ||

Manifestación

que se hace de los bienes, géneros ó mer-

caderías. Protocolo.
]|
Lugar y oficina en

donde se registra.
||
Asiento que queda de

lo que se registra. j¡ Cédula ó albalá en que
consta haberse registrado una cosa.

||
Li

bro, á manera de índice, donde se apun-

tan noticias ó datos.
||
Cordón, cinta ú

(iii.i señal que se pone entre las hojas

de los misales, breviarios y otros libros,

para manejarlos mejor y consultarlos con

facilidad en los lugares convenientes.
||

Pieza movible del órgano, próxima á los

teclados, por medio de la cual se modifica

el timbre ó la intensidad de los sonidos.il

Cada género de voces del órgano, como
son; flautado mayor, menor, clarines,

etc.
||
En el clave, fortepiano, etc., meca-

nismo que sirve para esforzar ó apagar

los sonidos.
||
En el comercio de Indias,

buque suelto que llevaba mercaderías re

gistradas en el puerto de donde salía para

el adeudo de sus derechos.
||
Germ. Bo-

degón.
¡|
lm¡>r. Correspondencia igual de

las lineas de una plana á las de su espal-

da.
|| hnpr. Nota que se pone al fin de un

libro, en que se refieren las signaturas de

todo él, ad virtiendo si los cuadernos son

de dos, tres pliegos, etc., lo cual sirve para

el encuadernador.
|[
Quím. Agujero del

hornillo, que en las operaciones químicas

sirve para dar fuego é introducir el aire
||

Echar uno todos los registros, fr. fig.

Hacer todo lo que puede y sabe en una

materia ó asunto.!; Tocar uno muchos, ó

todos los, registros, fr. fig. y fam. Eni

plear muchos ó todos los medios posibles

para conseguir un fin.

Regitivo, va. adj. ant. Que rige ó

gobierna.

Regla. (Del lat. regula.) f. Instrumen-

to de madera ó de otra materia, de mucha
mayor longitud que latitud y muy poco

grueso, recto y de figura cuadrangular,

que sirve para hacer ó tirar líneas ó ra-

yas derechas sobre cualquiera superficie

plana.
||
Ley universal que comprende lo

substancial que debe observar un cuerpo

religioso.
||
Estatuto, constitución ó modo

de ejecutar una cosa.
||
Precepto, princi-

pio ó axioma en las ciencias ó arles. ||Ra-
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zón que debe servir de medida y á que
se han de ajustar las acciones para que
resulten rectas.

||
Moderación , templan-

za, medida, tasa.
||
Pauta.

||
Orden y con-

cierto invariable que guardan las cosas

naturales.
||
Menstruación.

||
Wat. Méto-

do de hacer una operación.
||
de aliga-

ción. Arit. Aquella por la cual se compu-
ta el precio común de la mezcla de espe-

cies de diferente valor ó perfección, ó la

cantidad que se requiere de cada una de

ellas para componer la mezcla que se pre-

tende, á fin de reducirlas á cierto precio

ó número.
||
de compañía. Arit. La que

enseña á repartir la ganancia ó pérdida

total de una compañía, proporcionalmen

te á las cantidades impuestas por cada

uno de los asociados, de falsa posición.

Arit. La que enseña á resolver un proble

ma, suponiendo arbitrariamente que lie

nan sus condiciones, primero uno y lue-

go otro número, elegidos á voluntad del

calculador. | de oro, de proporción, ó

de tres. Arit. La que enseña á determi

nar una cantidad desconocida, por medio
de una proporción de la cual se conocen

dos términos, entre si homogéneos, y otro

tercero de la misma especie que el cuar

to «pie se busca. || de tres compuesta.
Arit. Aquella en que los dos términos co-

nocidos y entre sí homogéneos, resultan

de la combinación de varios elementos.

lesbia. La formada de modo que se pue-

da doblar y ajustar á cualquiera figura.
||

magnética. Instrumento, por lo común
de latón ú otra materia firme que no sea

hierro, con dos pínulas, á que se ajusta

una cajila con su brújula dentro, y el

círculo dividido en 3(>0 grados. Sirve pa-

ra varias operaciones de geometría prác

tica. ||
A regla, m. adv. Hablando de obras

artificiales, justificado ó comprobado con

la regla.
||

fig. Con arreglo, con sujeción

á la razón
||
Echar la regla, fr. Exami

nar con ella si están rectas las líneas.
||
En

regla, m. adv. fig. Como es debido. ||No

hay regla sin excepción, fr. proverb.

para dar á entender que no hay dicho ó

proloquio tan generalmente cierto,que no

se falsifique en algunos casos particula-

res.
||
Regla y compás, cuanto más,

más. reí que muestra cuánto conviene

la cuenta y orden en las cosas. ||
Salir de

regla, fr. fig. Excederse, propasarse, tras-

pasar los límites de lo regular ó justo.

Regladamente, adv. m Con me
dida, con regla.

Reglado, da. (De reglar.) adj. Tem
piado ó parco en comer ó beber.

Reglamentación, f. Acción y
efecto de reglamentar.

Reglamentar, a. Sujetar á regla-

mento una sociedad, corporación ó insti

tuto.

Reglamentario, ría. adj. Per

feneciente ó relativo al reglamento. Dis-

posición REGLAMENTARIA.

Reglamento. (De reglar.) m. Colec-

ción ordenada de reglas ó preceptos, que

por autoridad competente se da para la

ejecución de una ley ó para el régimen in-

terior de una corporación ó dependencia.

Reglar, adj. Perteneciente á una

regla ó instituto religioso.

Reglar, a. Tirar ó hacer líneas ó ra-

yas derechas, valiéndose al efecto del ins

truniento llamado regla, ó por cualquiera

otro medio.
||
Medir ó componer las ac-

ciones conforme á regla. || r. Medirse, tem-

plarse, reducirse ó reformarse.
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Réglela, i fmpr. Planchuela de

metal, que i loca entro los renglones

para espaciarlos.

Reglón, ni .uim de Regla. Regla

grande di' que usan los albañiles j sola

dores para <Ioj.-n planas las paredes 5

suelos.

Regnícola. Del lat regnlé¡la; de

reino, y colfre, habitar, adj. Nati!

ral d.' un reino. Ó. 1. c s. i| m. Escritor de

:.i- cosas especiales de su patria; como le

yes, usos, etc

Hegoeljadameiile. adv.m Ale

_' emente, con regocijo.

Regocijado, da. adj. Que causa

jo 11 alegría.

Regocijador, rst. adj. Que regó

. ija. I 1. c. s.

Regocijar. Da rr
;
/<,H 1, .1. Alegrar,

festejar, causar gusto ó placer. | r i¡"

- 1 'mi ¡e, recibir ^usiu ó j ti t>¡ 1 <> interior.

Regoeijo. Da re yyoro.)m. Jiibi-

lo. Acto con que se manifiesta la alegría.

Regodearse. [Del ln< rey gandiré,

alegrara to 1 r. fam. Deleitar

se • > complacerse en lo que gusta ó se go

ai. deteniéndose en ello. 1! fam. Hablar ó

estar de chacota.

Regodeo, m. Acción y efecto de

regodearse. 1. fam. Diversión, fiesta.

Regojo. CDol lut. recogeré, n

mi. Pedazo ó porción de pan que queda

de sobra en la musa después de haber

comido, ¡jfig. Muchacho pequeño de ruer

|MI.

tegojtielo. 111. d. de Regojo.

Regoldano, na. adj. Pertenecien-

elalivo al regoldo

Regoldar. 'Del Int. re y eructare,

eructar n. Expeler con ruido por la bo-

ca el aire ó otros gases que están en la

cavidad del estómago ü;-' y Caín. Jac-

tarse vanamente.

Regoldo, tu. Castaño bordo A sil

\ estro.

Regolfar. (Da re y golfo.) n. Retro-

ceder el agua contra su corriente, hacien-

do un remanso. U. t. o. r.

Regolfo. [De regolfar.) 10. Vuelta o

retroceso del agua contra su corriente.!

Seno o cala cu el mar, comprendida 011

iré dos cabos o puntas do liona.

Regona, i Reguera grande.

Regordete, ta. adj. fam. Une-''

do la persona pequeña \ gruesa.

Regordido, da. adj ant. ('.ordo.

1 tieso, abultado.

Reforjar-e. r. ant Regodearse.
Regostarle. 1 . Arregostarse.

Regosto, m. Apoiito o deseo de re

pelir lo que c lelectación se empezó

lar o gozar

Regraciar. Da re y arada a. Mos

tiar uno su agradecimiento de palabra, ó

haciendo alguna expresión.

Regradeeer. a. ant. Agradecer.

Regradecimiento» m anl

Agradecimiento.
Regresar. (Da regrtto.) 11 Volver al

Im_.ii do (N. mli' Re -alio l'm Voher á

pntrar en posesión del beneficio que so

había resignado ó permutado, por haber

-o faltado 1 las condiciones estipuladas,

• i 1 H n muerte di- aquel en cuyo favoi se

Regresión. Del lat. regreeAo.) f.

Retroi • Ion de \ o\\ '> hacia

.oí ,1-

Regreso. [Del lat. regrhmu 1 m \ IIPl

la que se hace ni silin ú lugar de donde

REG
so salín \ R»i . loción .1 derecho de \ol

\ er a obtener la posesión de lo que se ha

lna enajenado 1 •• \< 1 Ion para \ "l\ ei

.1 entrar en el beneficio resignado ó por

iiiutadii, cuando so faltó .1 las condicio

nes estipuladas ó haj lesión ó fráudeco
llorido y \ isihlo, ó cuando murió la per

sima en quien se resignó | R>r. Resigna ú

cesión del beneficio .i fa> or <\*- oti o.

Regruñir. 11. Gruñir mucho.
Reguarda, f ant Retaguardia.

ant Mirada.
Hegua rilada nien le. adv. ni

.mi Con cánida ó precaución.

Reguardar. Da re y guardar, a

anl Mirar con cuidado ó vigilancia.
||

1.

Guardarse, precaverse con iodo cuidado

\ esmero.

Reguardo, m. anl. Mirada, anl.

Miramiento 6 respeto

Regüeldo. (De regoldar.) m. Acción

j efecto de regoldar.
||
Cardencha imper-

fecta que sale en ol tallo de la principal,

fig. v fam. Jactancia ó expresión de vani-

dad.

Reguera, (üo reguero.) I. Canal o

atarjea que so hace en la (ierra á fin do

conducir y llevar el auna para el riego

do las plantas y s illas. ||
Auirr Cala-

brote, calilo, huya ó ancla ron que so pro

cura mantener lijo o en posición con. e-

niente un buque.

Reguero. (De regar.) m. Especie de

arroyo pequeño que se hace de una cosa

I uniiila.
|| Línea ó señal continuada que

queda de una cosa que se va vertiendo.!

Reguera. I." acep.

Hegullete. m. Rehilete.

Regulación, f. Acción y electo de

regular.

Regulado, da. adj. Regulai o con-

forme á regla.

Regulador, ra. adj. Que regula

ni. Mise. Órgano de una máquina, quesir

v e para proporcionar la acción de la fuer-

za motriz á la intensidad de los efectos

ipie se desea obtener.

Regular. (Del lat. regulara, adj.

Ajustado y conforme a regla. | Ajustado,

medido, arreglado en las acciones \ mo
do de vivir.

II

Mediano. Aplicase á las

personas ipie i ivi'ii ha jo una regla Ó ins

titulo religioso, y a lo que pertenece a su

estado 0. I o. s. \Geom. Un ese de los po

ligónos v de los poliedros qtte lienen igua-

les sus lados ó sus caías \ los ángulos que

aquéllos o estas forman entre sí.
||
Gram.

Aplicasen la palabra derivada, ó formada

de otro VOCafjlO, (|ue se ajusta en si Cor

moción a la regla seguida generalmente

¡un la- de su clase P. irl ii-ipin. verbo, lili. I

i mi
i
Por lo regular, m. ad\ Común o

i ogularmento.

Regular. (Del la», regulare.) a. Medil

.

apislar o computar una cusa por cumpa

ración ó deducción. Ajustar, reglar ó po

nei en 01 ilen una cusa. REGULAD los QOStOS,

Regularidad. (De regular.) f, Cutí

formidad ó proporción que guardan cua

lesquiera de las parles para ciinslilllir un

iodo regular. ||
Exacta observancia de la

regla o instituto religioso. ||
Modo < un

v ordinario de obrai

Regular! xa r. (De regula la. Aju-

lar a regíOS una 0088, milenaria, inetodi

/arla

R<*gularmente. ad\. tu. rmiiiiM

mente, ordinariamente, naturalmente o

seg e^las.
|
Medianamente.

Regulo. (Di i ln< regilia .1 di

REH
ni. Dominante o señoi de un <•-

lado pequeño II
Abadejo. |' Basilisco.

I.
1 acep. Astron. Estrella de primera

magnitud en el signo de l.eo. que otros

llaman el Corazón del l.eon. por oslar co

locada en aquella parte. Qumi. Tarto nía-

pur.i de los ininerales después de separa

das las impuras.

Hegurgltaeión. I Acción j eleí

tu de regurgitar.

Regurgitar. Dellat ,*>. h»ola afean

y gurget, gurgfíie, abismo, B¡ma.) n. Expeler

pur la boca sin esfuerzo ó sacudida de \ o

mito substancias sólidas ó liquidas ionio

uidas en el esÓfagOÓ en el estómago, \l>;l

Redundar ó salir un licor, hu r, ote .del

continente o del \ asó por la mucha re

pleción o abundancia.

Rehabilitación, f. Acción y <-iec

io de rehabilitar ó rehabilitarse

Hehahllitai . a. Habilitar de míe

\o o restituir una persona o cosa a su .111

liguo estado, i t. c. r

Reliaeer. a. Volver a hacer lo que
se había deshecho. Reponer, reparar, rea

tablecer lo disminuido o deteriorado i

i. c. r. r, Reforzarse, fortalecerse o lomni

nue\ as fuerzas.

Rehaeiniienlo. ni Acción \ etei

io de rehacer o rehacei se,

Reliarlo, ela. (Del lat. reSctmtt -n

pino de reagere, mover de «nevo. adj. ler

co, porfiado, renuente.

Relíala. (Del iir. ¿-1¿.^,. rihala, eotfla

ra-.' f. anl. Hato, campamento, aduar.

Reliali. (Di- rehala l
adj anl. la ranle.

nómada, que no tiene lugar cierto donde

morar, Solíase aplicaí a los beduinos, mo
ros 6 árabes pastores, llamándolos mo
ros rehalles.

Rehartar. a Hartar mucho. Ú. t. C.T.

Reliarlo, (a. p. p. ¡rreg. de Re-
hartar.

Helieelio. elia. p, p. irreg. de Re-
hacer. ||

adj. De estatura mediana, tit lu-

so, fuerte y robusto.

Rehelear, i n.- re y hiél.) n. Amar-
gar. En osla \oz -o pronuncia aspirada

la h.

Reheleo, ni Efecto de rehelear.

Relien. (Del kt. ,_,-*;. re**i.) ni Pw
sona de estimación y carácter, que q la

en poder del enemigo o parcialidad ene

mistada, como prenda y seguridad, pon

diente un ajuste ó tratado. Ú, m. en pl

Cualquiera otra cusa, como plaza, castillo

ele., que se pune por lianza u seguro l

m. en pl.

Rehenehi miento, ni. Acción
)

efecto ile rehenchir Ó rehenchirse.

Rehenehlr. a. Volver .i h luí

una COSa reponiendo lo que se hahía

menguado, i
. i. c r.

Rehendija. I Rendija.

Heherimlenlo. ni Acción j
de.

lo de reherir.

Reherir. (Del lat. referiré, herii A *»l

i Rebatir, rechazar

Reherrar, a. Volver ¡í henar con

la misma herradura y cla\ os nnei os

Reherí Ir. fDel lat, refei vére n Vnl

ver a iier\ ir I .
i. c n

||
fig. Encenderse

enardecerse ó cegarse de una pasión
|

i

Hablando de las conservas, fermentarse

pasando del punió que dehen lenei v

agriándose

Rehiladillo, ni. Hiladillu.

acep.

Rehilandera. I Varilla delgada

con dos Mdelill.is ó lianilerillas ,lo papel
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encontradas en el extremo, presas con on

alfiler, de suerte que, llevándola los mu
< 'hachos en la mano cuando van corrien-

do, da vueltas muy de prisa alrededor.

Rehilar, a. Hilar demasiado ó tur

oer mucho lo que se hila.
|[
n. Moverse

una persona ó cosa como teniblando.||Dí

<-ese de ciertas ¡unías arrojadizas, como
la flecha, cuando corren zumbando ¡i

causa de su extraordinaria rapidez.

Rehilete. (De rehilar, :j.
a

aeep.) m.

Palito de cuatro dedos de largo poco más
ó menos, con unas plumas en un extremo.

Ks juguete de muchachos y lo despiden

con una pala. Flechilla con su pluma ó

papel, para clavarla en puertas ó anima
les.

||
lig. Dicho malicioso, piula.

Rehilo. (He rehilar, >.* aoep.) ni. lein

Mor de una cosa que se mueve ligera

mente.

Hehinchlmiento. ni. Rehen-
chimiento.

Reliineliir. a. ant. Rehenchir.
Rehogar, a. Sazonar una vianda a

luego lenlo, sin agua y muy tapada, para

que se penetre de la manteca ó aceite y

Otras cosas que se echan en ella.

Rehollar, a. Volver á hollar o pi-

sar. Pisotear.

Relio; a. I Rehoyo.
Helio? ar. n. Renovar el hoyo hecho

antes para plantar árboles.

Rehoyo, m. Barranco ti hoyo pin

tundo.

Rehuida, f. Acción de rehuir.

Rehuir. (Del lat. re/ugére.) a. Retirar,

apartar una cosa como con temor, sospe

cha o recelo de un riesgo. Ü. t. c. n. y c.

r. ||
Repugnar ó llevar mal una cosa. He

húsar ó excusar el admitir algo. n. Entre

cazadores, volverá huir, o correr, el cier-

vo por las mismas huellas,

Rehumedecer, a, Humedecer
bien. I', t. c. r.

Rehundido, m. Vaciado. I .'acep

Rehundir, a. Hundir ó sumergir

una cosa á lo más hondo de otra. U. t. c.

i .
|¡
Refundir un metal, ¡i Ahondar.

||
lig.

Gastar sin provecho ni medida

Rehurtarse, r W.mt. Echar la caza

mayor ó menor, acosada del hombre o del

perro, por diferente camino del que lie

v aba.

Rehusar. (Del i a t. recusare.) a. Ex
cusar, no querer ó no aceptar una cosa,

Reible. adj. ant. Risible.

Reidero, ra. adj. fam. Que produ-

ce ocasión frecuente de risa y algazara.

Reidor, ra. adj. Que ríe con fre-

cuencia. U. I. c. s.

Reimpresión, f. Acción y electo

de reimprimir.
||
Conjunto de ejemplares

reimpresos de una vez.

Reimpreso, sa. p. p. irreg, de
Reimprimir.
Reimprimir, a. Volverá imprimir,

o repetir la impresión de una obra ó es-

crito.

Reina. (Del lat. regina.) f. Esposa del

rey. | La que ejerce la potestad real por

derecho propio. ||
Pieza la más importan

le del juego de ajedrez, después del rev

.

Puede caminar como cualquiera de las

demás piezas, exceptuado el caballo. |¡

Abeja maesa.; lig. Mujer, animal o cosa

del género- femenino, que por su excelen-

cia sobresale entre las demás de su cía

se ó especie.
||
mora. Infernáculo.

Reinado. Del lat. regnitus, i>. i
da

rjsgnare, reinar.) m. Espacio de tiempo en
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que gobierna un rey o reina.

|| Cierto jue-

go de naipes usado antiguamente.
||
ant.

Soberanía y dignidad real.

Reinador, ra. Del lat. regnatvr.)

m. y f. Persona que reina.

Reinamiento, ni. ant. Reinado,
I .

!1 acep.

Reinante, p. a. de Reinar. Que
reina.

Reinar. (Del lat. regnare.) n. Regir

un rey o principe un estado, gobernando
lo con arreglo a sus leyes constitutivas.

nominar ó tener predominio una cosa so

bre otra.
||

lig. Prevalecer ó persistir con

turnándose ó extendiéndose una cosa, uei-

nar una eo&tumbre, una enfermedad, un

ciento.

Heiiia/£"o. ni. ant. Reinado, 2."

acep.

Reincidencia. (De reincidente.) f.

Reiteración de una misma culpa o de-

fecto.

Reincidente, p. a. de Reincidir.

Que reincide.

Reincidir. (De re é incidir.) n. Yol-

\ er a caer ó incurrir en un error, falta ó

delito.

Reincorporación, f. Acción \

efecto de reincorporar ó reincorporarse.

Reincorporar. Del lat. reincorpo-

rare.) A. Volver a incorporar, agregaré
unir á un cuerpo político ó moral lo que
se había separado de él. I' i. c. r.

Reino. (Del lat. regnwn.) ni. Territorio

o estados sujetos á un rey.
||
Cualquiera

de las provincias de un estado que anti-

guamente tuvieron su rey propio y pri

vativo rbino de Galicia, >< Sevilla.
||
Dipu-

tados tpie con poderes del reino lo repre

sentan y hablan en su nombre. Hist .w.
Cada una de las lies grandes divisiones

en que se distribuyen los cuerpos natura-

les y así, se llama reino animal el con-

junto de lodos los animales; reino vege

lal el conjunto de las plantas, y reino

mineral el conjunto de los minerales.

Reinos y dineros no quieren compa-
ñeros, ref. que muestra cuan difícil es

manejar en paz intereses comunes á va

nos sujetos c Ejercer cutre vari ;s la au

toridad suprema.

Reintegración. Del lat. redíate-

ijraDo.i f. Acción y efei le de reintegrar o

reintegrarse. 'I déla linea. For. Tránsito

que hacen los mayorazgos, cuando vuel

ve la sucesión a aquella linea que quedó
privada o excluida, por tallarle la cuali

dad deseada por el fundador, o por otro

cualquier motivo.

Reintegrar. Del lat. redintegrüre.)

a, r.tstituir u saticfacer integramente una

cosa r. Recobrarse enteramente de lo

que se había perdido.

Reintegro, m. Reintegración.
Reír. (Del lat. ridére.) n. Manifestar

culi determinados movimientos de la bo-

ca y otras parles del rostro la alegría y re-

gocijo que interiormente se tiene, Ú. i. c.

r.
||

fig. Hacer burla ó zumba. Ú. I. c. i.

lii.-. Díeese con relación á cosas de aspee

lo deleitable y capaces de infundir gozo

ó alegría, como el alba, el agua de una

fuente, un prado ameno, ele. I', i. c. r. i.

lig. y fam. Empezará romperse ó abrirse

la tela del vestido, camisa ü otras cosas

por muy usadas o por la calidad de la

misma lela. Reírse uno de una persona

o cosa, fr li,^ y fam. Despreciarla; no ha-

cer caso de ella.

Reís. (Del port. reís, abrev. le renes,
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ni. pl. Moneda imaginaria por que

cuentan los portugueses, equivalente a

seis décimas de céntimo de peseta.

Reiteración. (Del lat. rei/eraho. I.

Acción y efecto de reiterar ó reiterarse

Reiteradamente, adv. ni. Con

reiteración, repetidamente.

Reiterar. Del lat, reiterara a. Vol-

ver á ejecutar, repetir una cosa. Ú. i. c. r.

Reiterativo, va. adj Que tiene

la propiedad de reiterarse.

Reivindicación, f. For. Acción

\ efecto de reivindicar.

Reivindicar. (Del lat. res, rei, eusa.

interés, hacienda, y vindicare, reclamar.) a.

For. Recuperar uno lo que por razón de

dominio ó cuasi dominio le pertenece.

Reja. (Del b. lat. reya. positivo inus. del

lat. regula.) f. Instrumento de hierro, que

es parte del arado y sirve para romper y
revolver la tierra.

||
Red formada de ba

nas ile hierro de varios tamaños y tigu

ras, que se pone en las ventanas y otras

parles para seguridad y defensa.
|i
Labor

o vuelta que se da ¡i la tierra con el ara-

do.
||
Rejas vueltas, expr. tpie se dice

en algunas partes, cuando en dos pue

blos confinantes pueden pastar los gana

dos de ellos promiscuamente dentro de

los mojones de uno y otro, y cuando el

labrador vecino del uno siembra en el

otro.

Rejacar, a. Arrejacar.

Rejada, f. Arrejada.
Rejado. (De reja, >? acep.) ni. Verja.

Rejalgar. (Del ár. jlA3\-*j, rehchal

gar.) ni. Arsénico combinado "con azufre.

de color rojo y lustre resinoso. Es subs

lamia muy venenosa.

Rejelear. n. i>r. And. Rehelear.
Hejeleo. ni. /;/. And. Reheleo.

Rejero, m. El que liene por oficio

labrar ó fabricar rejas 2.' acep.

Rejilla, (d. de reja.) f. Especie de ce

losía que se pone en las ventanillas de

los confesional ios para oir las confesio

lies de las mujeres, y en las puertas de

las casas para ver quién llama, antes de
abrirlas.

||
Tejido claro hecho con tiritas

de los tallos duros, flexibles, elásticos y
resistentes de ciertas plañías; como el be-

juco, ele. Sirve para respaldos y asientos

de sillas y para algunos otros usos.
|| Re-

juela, .'.' acep.

Rejitar. (Del lat. reiectüre.) a. t'eti.

Vomitar.
Rejo. (De reja.) ni. Punta o aguijón de

hierro, y por exl., punía o aguijón de olía

especie, como el de la abeja.., Clavo ó hie

rro redondo con que se juega al herrón

Hierro que se pone en el cerco de las

puertas. | Robustez o fortaleza.
¡

! Bot. En

el embrión de la planta, órgano de que

se forma la raíz.

Rejón. (De rejo.) ni. Barra ó barró

n

de hierro corlante que remata en punta.

Especie de lanza de pino, de vara y me-

dia de largo, que desde la empuñadura
va adelgazando hasta el otro extremo, en

el cual hay un hierro acerado en forma

de lengüeta, y sirve para herirlos toros

Especie de puñal

Rejonazo. ni. Culpe y herida de

rejón.

Rejoneador, ni. El que rejonea.

Rejonear, a. En el toreo de á ca-

ballo, herir al toro con el rejón, quebrán-

dole en él.

Rejoneo, ni. Acción de rejonear.

Rejuela, f, d, de Reja.
||
Braserito
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pn forma de arquilla y con enrejado en la

lapa, para calentarse los pies.

Rejuvenecer. Del lat. re y ¡ave

.i Remozar, dar 6 uno la fortaleza

v rigor <|ue tenia en la juventud. U. t. c.

I! V ( I.

Relación. (Del lat. relatio.) f. Anión
\ efecto He referir I.* y ¿' aoeps.)

||
Co-

nexión, correspondencia de mía cosa con

otra.
|1
Conexión, correspondencia, trato,

comunicación de una persona con otra.

i ni. en pl, mi i m toNi s de parentesco, de

amistad, amorosas, comerciales.
;

: Bnol poe

ma dramático, trozo largo «pie dice un

personaje, ya para contaró narrar una

cosa, va ron cualquiera otro fio. | Ar,

Informe que la persona designada por la

lev hace de lo substancial de un proceso

a un tribunal ó juez. (¡ram. Conexión o

enlace entre dos términos de una misma
oración, v. gr. en la fiase amar de madrt

hay una relación gramatical cuyos dos

términos son las voces amar y moaré,

de ciego. Romance de ciego.
||

tig. y

fam. Lo que se recita o lee con monotonía

v sin darle el sentido que corresponde

tig. y fam. 1.a frivola é impertinente ju-

rada. Razón ó cuenta que, con juramen
to en ella expreso, se da .i quien tiene au-

toridad para exigirla.
||
Decir, ó hacer,

relación, fr. Aludir á una cosa con que
licne conexión aquello de que se trata.

For. En los pleitos y causas, decir ó leer

lo esencial de todo el proceso.

Relacionar, a. Hacer relación de

un hecho.
!

r. Tener relación entre si co-

sas o personas.

Rrlarlonero. m. Bl que hace co

pías ó relaciones. ||
El que las vende.

Relajación. (Del lat. rela.ratlo) f.

Aflojamiento o diminución de la tesura

natural de un cuerpo. Quebradura.
|| fig.

Decadencia de la debida observancia de

regla Ó conducta que exigen las buenas

costumbres, ó de la disciplina y buen or-

den que se debe observar en cualquiera

profesión ó instituto.
||
Relevación de un

voto ó juramento.
||
Descanso ó intermi-

sión de un trabajo ó tarea. ¡For. Entrega

del ico por el juez eclesiástico al secular

para la pena en causa de sangre.

Relajadamente, adv. m. Con re

lajación.

Rclajador. ra. Del Int. relaxator.)

adj. (.>'"' relaja I
. I. c. s.

Relajamiento, m. Relajación.

Relajante, p. a. de Relajar. Que
relaja,

¡i Ved. I tícese especialmente del

medicamento que tiene la virtud de reía

jar. I', t, C. s. m
Relajar. (Del lat. relaxare.) a. Afín

jar, laxar o ablandar.
||
Esparcir ó diver

tir el ánimo con algún descanso.
||
fig.

Ocasionar ó permitir el descaecimiento

de la observancia de una ley, regla ó es

tatuto. Por. Releí ar de un \ oto, juramen
io ú obligación.

|| Por. Entregar el juez

ei lesiástico al secular un r I i k " " de pe

n,i i apit.d
,
l-'m. AIi\ i.-iri') disminuir á uno

la pena ó castigo. |¡
r. Laxarse ó dilatarse

una parte en el cuerpo del ani mal por de

bilidad ó por una fuerza ó violencia que

se hizo. |! Formársele á uno hernia.
|| fig.

Viciarse, distraerse ó estragarse en las

costumbres

Relamer. Del lat, relambtre.) a. Yol

\ ei .i lama .

!

i Lamerse los labios con
la lengua una ó muchas \ eces, || fig Afei

6 componerse demasiadamente el

rostro fig Gloi ¡ai le ó jactarse de lo que

REL
se ha ejecutado, mostrando el gusto de

haberlo hecho.

Relamido, da. Il'e relamer B.'aoep.

adj. Afectado, demasiadamente pulcro.

Relámpago. [De re y lampo.) ni.

Resplandor vivísimo é instantáneo produ-

cido en las nubes por una descarga eléc-

trica.
||

fig, Cualquier fuego ó resplandor

muy pronto, fig. Cualquier cosa que pasa

ligeramente, ó es pronta en sus operacio-

nes lig. Especie viva, pronta, aguda é

ingeniosa ¡Parte del brial, que se veía en

las mujeres trayendo la basquina entera

mente abierta por delante. || Especie de

nube que da á los caballos en los ojos.||

Germ. Día.
|| Germ. Golpe.

Relampagueante, p a. de Re-
lampaguear. Que relampaguea.

Relampaguear, n. Haber relám-

pagos. || tig. Arrojar luz ó brillar mucho
con algunas intermisiones Dicese fre

cuentemente de los ojos muy vivos ó ira-

cundos.

Relance, ni. Segundo lance, reda

da ó suerte
||
Suceso casual y dudoso.

||

En los juegos de envite, suerte ó azar que
se sigue ó sucede á otros.

||
Acción de re

lanzar i.* acep.). ||
De relance, ni. ail\.

Casualmente, cuando no se esperaba.

Relanzar. (De re y lanzar.) a. liope

ler, rechazar.
|¡
Volver á entrar en el can-

taro la cédula en las elecciones que se ha

con por insaculación.

Relapso, sa. (Del hit. relapsus, p.p.

de relabi, volver á caer.) adj. Que reincide

ó incurre en el mismo delito. Ú. t. c. s.

Relatador, ra. adj. Que relata. I .

t. o. s.

Relatante, p. a. de Relatar. Que
relata.

Relatar. (De relato.) a. Referir ó con

tar un suceso ó historia.
||
Hacer relación

de un proceso ó pleito.

Relativamente, adv. m. Con re

lación á una cosa.

Relativo, va. (Del lat. relativas.)

adj. Que hace relación á una cosa. ¡Grorn.

V. Pronombre relativo. U. t. o. s.

Relato. (Del lat. relatus.) m. Acción

de relatar (I.* acep.).
||
Narración, cuento.

Relator, ra. (Del lat. relator.) adj

Que relata ó refiere una cosa. Ú. I. c. S.||

ni. Letrado que hace de oficio relación

de los autos y expedientes en los tribuna

les superiores. |¡
ant. Refrendario.

Helatoria. f. Empleo de relator

Relavar, a. \ oh . r a la\ u 3 purili

car más una cosa.

Relave, m. Segunda lavadura. Apli-

case comunmente á los metales. ||pl. Min.

Partículas de los metales, que en segundo

lave se van con el barro ó lama.

Relazar, a. Enlazar o alar con va

ríos lazos ó vueltas.

Releer. (Del lat. relegare.) a. Leer de

nue\ o o x olver á leer una cosa.

Relegación. 'Del lat. relegatto.) f.

Acción y efecto de relegar.

Relegar. (Del lat. relegare.) a. Entre

los antiguos romanos, desterrar a un ciu

dadl sin privarle de los derechos de

tal.
||
Desterrar.

Relej, m. Releje.

Relejar, n. Formar releje la pared

Releje. (Del ir. reíais.) m. Rodada o

carrilada || Sarro que se cría en los labios

o en la boca.
||
taja oslroolia v brillante

que dejan los afiladores á lo largo del

corle de las navajas. ||.l;v/. Loque la parle

superior de un paramento en laluil dista

REL
ile la vertical que pasa por su pie.

|| Art.

Resalte que por la parle interior suelen

tener algunas piezas de artillería en la

recámara, estrechándola para que sea

más angosta la parte donde está la polvo

ra que lo restante del cañón.

Relente. (Del lat. retau, reiétUie, que

i.na.i ni. Humedad que en noches

serenas se experimenta en la atmósfera

lig. y fam. Sorna, frescura.

Relentecer. (Del lat. relentescere,

ttblamdaree.) n. Lentecer. Q. t. c. r.

Relevación. [Del lat, reteeatte.) f.

Acción de relevar.
|| Alivio de la carga

que se debe llevar ó de la obligación que
se debe cumplir.

||
Perdón ó exoneración

de un gravamen.
||
Fur. Exención de una

obligación general. RELEVACIÓN eíe fianza,

de prueba.

Relevante. (Del lat reléeans. relé-

¡antis, p. a. ile relevare, levantar, alzar.) adj.

Sobresaliente, excelente.

Relevar. (Del lat. relevare.) a. Hacer

una cosa de relieve
I
Exonerar de un peso

ó gravamen, y también de un empleo ó

Cargo. II Remediar ó socorrer.
||
Absolver,

perdonar ó excusar.
||

lig. Exaltar ó en-

grandecer una cosa.
||
Mil. Mudar una cen

tinela ó cuerpo de tropa que da una guar

dia ó guarnece un puesto. Porext., reem

plazar, sustituir a una persona con otra

en cualquier empleo o comisión.
||
Pin!.

Pintar una cosa de manera que parezca

que sale fuera ó tiene bulto. || n. Esc. Salir

una figura afuera del plano

Relevo, m. Mil. Acción de relevar

ti." acep.'.
|| Mil. Soldado ó cuerpo que re

leva.

Relicario, m. Lugar donde están

guardadas las reliquias.
||
Caja preciosa

para custodiar reliquias.

Relicto. (Del lat. relictas, p. p. de re-

Hnqnere, dejar.) adj. Far. V. Bienes relic-

tos.

Relief. (DelfV. relie/.) m. Mil. Itehabi

litación en grado ó sueldo que se da por

el rey al oficial que faltó de su cuerpo.

Relieve. (Del lat. relevare, levantar,

alzar.) ni. Labor ó figura que resalta sobre

el plano.
||

l'int. Realce ó bulto que, al pa-

recer, tienen algunas cosas pintadas.
¡| Alto

relieve. Esc. Aquel en que las figuras sa-

len del plano más de la mitad do su gnu-

so.
|j
Bajo relieve. Esc. Aquel en que las

figuras resallan poco del plano. ¡Medio
relieve. Ese. Aquel en que las figuras sa

leu del plano la mitad de su grueso. j¡ Todo
relieve. Esc, Alto relieve.

Relieves. (Del lat. reliquXat.) m. pl.

Residuo que de lo que se come queda en

la mesa.

Religa, f. Segunda liga, ó porción

pequeña de metal que se echa á otro para

trabajarlo.

Religación. (Del lat. reUgatto.) f.

Acción y efecto de religar.

Religar. iDel lat. religare.) a. Volver

á alar.
||
Ceñir mas estrechamente.

|| Vol

\ i'i a ligar un inelal con otro.

Religión. (Del lat. riligío.) I. Virtud

moral que nos mueve y dispone para dai

a Dios el cullo que le es debido,
fl

Piolo

sión y observancia déla doctrina religio

sa. ||
Fe, creencia, ley, cu lio. temor de iiios,

pií'dad, devoción. ¡Falsa creencia raspee

lo di- la divinidad.
|| Obligación de con

ciencia, Cumplimiento de un deber, la

bbligióm del juramento.
||
Orden, instituto

religioso.
||
católica. I.a revelada por Je-

sucristo v conservada por l.i santa Iglesia
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Romana.

||
natural. La que consiste en la

adoración de Dios y en la práctica de las

virtudes morales.
||
reformada. Orden ó

instituto religioso en que se ha restable-

cido su primitiva disciplina. Protestan-
tismo.

||
Entrar en religión una perso

na. fr. Tomar el hábito en un instituto re

ligioso.

Religionario, ni. Sectario de la

religión reformada.

Religiosamente, adv. m. Con re-

ligión.
||
Con puntualidad y exactitud,

fam. Moderadamente, con parsimonia.

Religiosidad. (Del lat. retigiositas.i

f. Esmero en cumplir con las obligaciones

religiosas.
||
Práctica de las acciones de-

votas. || Puntualidad, exactitud en hacer,

observar ó cumplir una cosa.

Religioso, sa. (Dal lat. religiosas.)

adj. Perteneciente ó relativo á la religión

ó á los que la profesan.
||
Que tiene reli

gión, y particularmente que la profesa

con celo.
||
Que ha tomado hábito en una

orden religiosa regular, u. t. c. s.
||
Fiel

y exacto en el cumplimiento del deber.

Moderado, parco.

Relimar, a Volver á limar.

Relimpiar, a. Volver á limpiar o

limpiar mucho. D. t. c. r.

Relimpio, pia. adj fam. Muy lim-

pio.

Relinchador, ra. adj. Que relin-

cha con frecuencia.

Relinchante, p. a. de Relinchar.

Que relincha.

Relinchar. (Del lat. re > Anafre, re

linchar.) n. Despedir el caballo su voz.

Relinchido, ni. Relincho.

Relincho, m. Voz del caballo.

Relindo, da. adj. Muy lindo ó her-

moso.

Relinga. (Del anglosajón raa, verga,

y laeccan, agarrar.) f. Mar. Cabo con que se

refuerzan las orillas de las velas.

Relingar. a. Mar. Coser ó pegar la

relinga.
||

n. Moverse la relinga con el

viento ó empezar á flamear los primeros

paños de la vela.

Reliquia. (Del lat. reliquias.) f. Resi-

duo que queda de un todo. Ú. m. en pl .;:

Parte del cuerpo de un santo, ó lo que, por
haberle tocado, es digno de veneración,

lig. Vestigio de cosas pasadas.
|¡

tig. Dolor

ó achaque habitual que resulta de una

enfermedad ó accidente.
||
insigne. Cabe

za, brazo ó canilla de un santo.

Reloj. (Dt'i lat. horologtmn del gr.

wpo),ÓY'.ov.) ni. Máquina dotada de movi
miento periódicamente uniforme, que sir-

ve para medir el tiempo ó dividir el día

en horas, minutos y segundos. Esencial

mente consta de un peso ó tle un muelle

productor del movimiento, de varias rué

das dentadas, que le trasmiten á las agu-

jas ó manecillas indicadoras, y de un pén-

dulo ó péndola ó de un volante, que le re-

gula. Según sus dimensiones, colocación

ó uso, asi el reloj se denomina de torre.

de pared, de sobremesa, de bolsillo, etc.

de agua. Artificio para medir el tiem-

po por medio del agua que va cayendo

de un vaso á otro.
||
de arena. Artificio

que se compone de dos ampolletas unidas

por el cuello y sirve para medir el tiem

po por medio de la arena que va cayendo

de una á otra.
||
de campana. El que da

las horas con campana. ||de longitudes.

Cronómetro. Llámase así por estar cons-

truido con tal perfección que sirve para

averiguar, especialmente en el mar, las

REM
longitudes.

||
de música. Aquel en que, al

dar la hora, suena música. |]de péndola.

Aquel cuyo movimiento se arregla por las

oscilaciones de un péndulo.
||
de repeti-

ción. El que repite ó puede repetir las

horas. ||desconcertado. lig. Persona des

ordenada en sus acciones ó palabras. || de
sol, ó solar. Artificio ideado para señalar

las diversas horas del día por medio de

la variable iluminación de un cuerpo ex-

puesto al sol, ó por medio de la sombra
que un gnomon ó estilo arroja sobre una

superficie plana ó de cualquier otra for-

ma definida, ó con auxilio de un simple

rayo de luz, ya directo, ya reflejado ó re

fracto, proyectado sobre aquella superfi-

cie. H Estar uno como un reloj, fr. fig.

Estar bien dispuesto, con los humores
bien equilibrados; estar sano y ágil | Sol-

tar el reloj, fr. Levantarle el tope del

muelle para que esté dando campanadas
hasta que se acabe la cuerda.

Relojera, f. Pieza de madera ó de
otra materia, que sirve para poner ó guar-

dar el reloj.

Relojería. (De relojero.) f. Arte de
hacer relojes. ||

Comercio y tráfico de re-

lojes Taller donde se hacen ó componen
relojes.

||
Tienda donde se venden.

Relojero, m. El que hace relojes

El que los vende.

Reluciente. ^Del lat. retacen*, relu-

céntis.) p. a. de Relucir. Que reluce.

Relucir. (Del lat. reluciré.) n. Despe-

dir ó arrojar luz una cosa resplandecien

te.
|| Lucir mucho ó resplandecer una co-

sa, ¡fig. Resplandecer en una virtud, mos
trarse excelente en sus acciones.

Reluchar. (Del lat. relucían.) n. fig.

Luchar mutua y porfiadamente dos co

sas.

Relumbrante, p. a. de Relum-
brar. Que relumbra.

Relumbrar. (Doi lat. relunmüre.) n.

Dar grande luz ó alumbrar con exceso

una cosa luminosa.

Relumbrón. (De relumbrar.) ni.

Golpe de luz vivo y pasajero.
||
Oropel,

l.* y ;.' aceps,

Rellanar, a. Volver á allanar una

cusa, bollándola y apretándola mucho,

r. Aplanarse ó echarse sobre una cosa.

Rellano, ni. Meseta.
Rellenar, a. Volver á llenar una

cosa, Llenar ó henchir mucho Llenar

de carne picada ú otros ingredientes un

ave ú oda cosa., lig. y fam. Dar de comer
Ú. m. c. r.

Relleno, na. adj. Muy lleno.
,

m
Picadillo sazonado de carne, hierbas u

Otros manjares, con que se llenan tripas,

aves, hortalizas, etc.
||
Acción y efecto de

rellenar ó rellenarse.

Remachar. (De re y machar.) a. Ma-

chacar la punta ó cabeza del clavo ya

clavado, para mayor firmeza.

Remache, m. Acción y efecto de

remachar.

Remador, ni. Remero.
Remadura, f. Acción y efecto de

remar.

Remallar, a. Componer, reforzar

las mallas viejas ó rolas

Remamiento, m. Remadura.
Remandar, a. Mandar una cosa

muchas veces.

Remanecer. (Del lat. remaniré.) n.

Aparecer de nuevo é inopinadamente

Remaneciente, p. a. de Rema-
necer. Que remanece.
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Remanente. (.Del lat. remanen*, re-

«Mni/ii. 11. a. de remanére, quedar.) m. Resi-

duo de una cosa.

Remangar, a. Arremangar.
Remango. (De remangar.) m. Arre-

mango.
Remanir. (Dal lat. remanére.) n. ant.

Retraerse, permanecer retirado.

Remansarse. (De remanso.) r. De-

tenerse ó suspenderse el curso ó la co

rriente de una cosa líquida.

Remanso. (Del lat. remánsum, supino

de remanére, detenerse.) m. Detención Ó

suspensión de la corriente del agua ó de

un liquido.
|¡

fig. Flema, pachorra, lenti

tud.

Remante, p. a. de Remar. Que
rema.

Remar, n. Trabajar con el remo pa-

ra llevar la embarcación por el agua.|j fig.

Trabajar con continua fatiga y grande

afán en una cosa.

Remarcar, a. Volver á marcar.

Rematadamente, adv. m. Total

mente, en conclusión ó absolutamente.

Rematado, da. (De rematar.) adj.

Dicese de la persona que se halla en tan

nial estado, que es imposible, ó punto

menos, su remedio. loco bematabo. Con

denado á galeras ó á presidio, sin recur

so de apelación. V. t. c. s.

Rematamiento, ni. Remate.
Rematante, m. Persona á quien

se adjudica la cosa subastada.

Rematar. (De re y malar.) a. Acá

bar ó finalizar una cosa.
||
Hacer remate

en la venta ó arrendamiento de una cosa,

en juicio ó públicamente, dándola al ma
yor postor.

||
Dejar la pieza el cazador en

toramente muerta del tiro.
||
Entre sastres

y costureras, afianzar la última puntada,

dando otras sobre ella para asegurarla, ó

haciendo un nudo especial á la hebra.
||

n. Terminar ó fenecer. | r. Perderse ó des

(ruirse una cosa.

Remate. (De remalar.) m. Fin ó cabo,

extremidad o conclusión de una cosa.||

Último término de las ventas ó arrenda-

mientos judiciales ó públicos,
i.
Lo que se

sobrepone en las fábricas de arquitectu-

ra ú otras cosas, para terminar ó adornar
las extremidades de ellas.

||
Fur. Adjudi-

cación que se hace de los bienes que se

venden en almoneda al comprador de

mejor puja y condición.
¡
A remate, ni.

ad\ . anl. De remate.
||
Citar de, ó pa-

ra, remate, fr. For, Notificar al deudor

ejecutado el remate que se va á hacer

de sus bienes.
||
De remate, ni. adv. Ab-

solutamente, sin remedio.
||
Por remate,

ni. adv. Por fin, por último.

Remecedor. (Pe remecer.) ni. El que

varea y menea los olivos para que suelten

la aceituna.

Remecer. iDe re y mecer.) a. Mover
una cosa de un lado á otro con continua-

ción. Ú. t. c. r.

Remedable. adj. Que se puede re-

medar.

Remedador, ra. adj. Que remeda.

I), t. c. s.

Remedamiento. m. ant. Re-
medo.
Remedar. iDe re é imitar.) a. Imitar

ó contrahacer una cosa, hacerla semejan

te á otra. |¡ Seguir uno las mismas huellas y
vestigios de otro, ó llevar él mismo méto-

do, orden ó disciplina.!! Hacer uno las mis-

mas acciones, visajes y ademanes que
otro hace. Tiénese por especie de burla.
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H«-iueill;iM<-. Di lat. remmtiaVtit

liIj Que sa puede remediar.

Remediador. r;i. i'

dj Que remedia o ataja un daño.

Remediar. EM lat. remedian a. Po

un remedio al daño, repararlo; oorregii

i enmendar una cosa. Socorrer una ne

. eeddad ú urgeaeia.
¡
Librar, apartar ú so

liarai del riesgo. Evitar 6 estorbar que se

ejecute una cosa de que Be sigue daño

contra la voluntad de alguno Na haberlo

podido ni mki'i \n.

Remedición. I. Arción v efecto de

re dir.

Remedio. D 1 lat. reaurftwt ni. Me
dio que se toma para reparar un daño ú

inconveniente. Kninií'iiila o corrección

Recurso ó refugio, rodo lo que sirvo pa-

ra producir un cambio Favorable en las

enfermedades | Fbr. Recurso, i.'acep.

B hkmedii» '/' lit apelación. ' Permiso.

ai ep G i m. Procurador. |
casero.

Kl que se hace comunmente en las casas,

>ui recurrir á las boticas, heroico. Kl

que, por su mucha energía, sólo en un

r.ivu apurado se aplica al enfermo, con

de mi \ ida
|

Bg. Medida extraor-

dinaria i ada en circunstancias graves.

No encontrarse una cosa para un re-

medio, fr. lii.- v fain. Ser imposible ó

muy difícil encontrarla. No haber más
remedio, fr. No tener más remedio.

No haber para un remedio, fr, Bg. y

I.mi. No tener para un remedio.
||
No

haber remedio. A no tener más reme-
dio, ir. Haber precisión ó necesidad do

hacer o de sufrir una rosa. No tener

para un remedio, fr. Carecer absoluta

mente de todo. | No tener remedio, fr.

No haber remedio.

Remedión, a da remedio.) ni.

Punción ron i|i n el teatro si- suple la

anunciada, cuando esta, por un accidente

imprevisto, no puede ejecutarse.

Remedir. Del lat ranfiríja. Volveí

.i medir.

Remedo. i ><.- remedar.) ni Imitación

de una rosa, especialmente ruando nors

perfecta la semejanza.

Remellado, da. (De n y mellado .,

adj. V. Labio remellado, (.tur tiene uno
n ambos labios remellados. ü. i. c. s. V.

Ojo remellado.
¡
Que tiene uno ó am-

bos ojos remellados. I I r. s.

Remellar, a. Alisar las pieles en las

tenerías, raj Índoles enteramente el pelo.

Remellón, adj. Remellado.
Rememoración. [Da remembrar.

l. .mi Recordación.
Remembranza. De remembrar^ I.

mi Recuerdo, memoria de una cosa pa

sada.

Remembrar, i l»u ne y memorar.] a.

uit. Recordar, traer á la memoria, Usáb.

i. r. r.

Rememorar. Del I

i. Recordar, traer á la memoria.
Rememorativo, va. (De remano

1
1
Que recuerdi a rapa/, de ha

i er i ecordar una i osa

Remendado, da.
ailj. Dícese del animal que tiene en la piel

luanchaa coi «corladas, » I <- otro ooloi

que el del fondo.

Remendar. Del lat emendare,

Refoi tai ln que está

rolo, poniendo un remiendo. ' o
i regir '• enmendar, aplicar, apropiar 6

icomod n.
i cosa > otra para suplir lo

uue le i

REM
Remendón, na. adj Que liene

por oficia remcndaí l tícese especialmen

te de los sastres y zapateros de viejo, i

I. r. s.

Hcmcnse. adj. Natural de Komis
l . i. r. s.

j
Perteneciente a asta ciudad de

Francia.

Remera. i ada una de
las pininas grandes «un que se terminan
las alas ilr las a\ es

Remero, m. Kl que reina o trabaja

al remo.

Remesa. Del lat. re*

i. Remisión que se hace de una cosa ib-

una parte á otra. Dícese mas comünmonte
del ilinrro | ant. Cochera.
Remedar, a. Mesar repetidas veces

la barba ó el rain-lio.

Remesar, a. Oom. Hacer remesas il<-

ilincro ó géneros.

Remesón, i

Anión de arrancar el cabello ó la barba.

Porción de pelo arrancado.

Remesón. Del lat. remittum, sapino

de remMere, soltar, aflojar.) m. Equit. Ca
rrrra corta que el jinete hace ilar al ca

bailo, obligándole á pararse cuando va

con más violencia Hócese regularmente
pin gallardía. Esgr. Trelaque so forma

corriendo la espada ilel contrario desde
los últimos tercios hasta el recazo para

echarle turra del ángulo rocto y poder

herirle libremente.

Remeter, a. Volver á meter. Metei

mas adentro, Hablando de los niños, po
iiriles un metedor limpio sin desenvol

verlos.

Remiche. [Del lat. remlgium, cansina

de la nave, ni Espacio que había ru las

galeras entre banco y banco, donde esta

ban los forzados destinados á ellas.

Remiel, ni. Segunda miel que se sa

ca de la raña dulce.

Remiendo, n remendó* m. Peda
ZO de paño ú otra lela, que si- rose ,i lo

que está viejo ó roto, obra de corla on
lidad que se harr rn reparación de un

descalabro parcial. En la piel de los ani

males, mancha de distinto coloi que el

fondo. | Bg. Composición, enmienda ó

añadidura que se introduce en una rosa

lij; y fam Insignia de cualquiera «Ir las

Órdenes militares, que se rose al lado i/,

qnií-nlii de la rapa <i rasara, oíanlo rapi

tillar, ele. [I liiipr. Obra de corla entidad Ó

extensión.
¡

A remiendos, ni. adv. Hg
¡

fam. con que se explica ipie una ulna se

hace a pedazos y ron intermisión de tiem

po. Echar un remiendo á la vida. Ir.

Bg. y fam. Tomar una \e\ e porción tU' ali

mentO fuera de la comida v cena para re

forzarse, i No hay mejor remiendo que
el del mismo paño. reí. qi nseña ¡

aconseja que lodo aquello que iinu puede

hacer por su mano ó diligencia, no i" en

cargue á Otro. Ser una cosa remiendo
del mismo. 6 de otro, paño. Ir. Bg. \

fam. Ser de la misma materia, origen o

asunto que olía, o al contrario.

Remilgadamente, adv. ni Con

remilgo.

Remilgado, da. i >< remugarte

adj. Uue atería suma pulidez, romposlu
1. 1, delicadeza y gracia en porte, gestos y

acciones.

Remilgarse. [Di remuga i, Repu-

lirse y hacer ademanes y l;cIov con el

rostro. Dícese c unmente de las muje
n-.

Remilgo. D n !' lal melUcui

REM
tai. mriiiiii». ii„ i— m Acción j ademán
do remilgarse.

Reminiscencia. Del lat. remata

cenlia. I Acción de represenlaise u nlie

cerse á la memoi ¡a la especie de una cosa

que pasó. [ Facultad del alma, con que
traemos a la memoria aquellas especie-

de que estamos trascordados o que no le

neinos presentes. En literatura \ rnési

ca, lo que es idéntico ó muy semejante a

10 compuesto anteriormente por otro au
lor.

Remirado, da. adj. Dicese delquq
i eflexiona escrupulosamente sobro sus ac

riones.

Remirar, a. Volver a inirai o i ero

norer ron reflexión \ cuidado lo qiu- \.i

se había visto r. Esmerarse o poner mu
cho cuidado en lo que SS liare n resiiel

ve. Mirar n considera;- 1111,1 rusa rompía

ciéndoseó recreándose en olla.

Remisamente, adv. 111. Ilujaiuen

te, con remisión y tardanza.

Remisible. (Del lat remuríbUú

adj. Que se puede remitir o perdonar.

Remisión. (Del lat. remhiio.) • U
ción \ efecto de remitir.

|
Perdón o ab

solución de un delito, deuda, culpa o pi-

na.
I
Flojedad, descuido, omisión Dínii

nuriiin de intensidad en las enfermada
des agudas.

|
En todo género de Índices,

artículo CUyO objeto es facilitar el halla/

-11 «le una palabra o nombre, cuando pue

de ocurrir duda al buscarlos. Ideoso asi.

porque en cada uno se hace llamada y se

remite al artículo principal; v. gr.: Innr< u

Cdenio, véase /'>» Leandro Fernán

ral 111.

Remisivamente, adv. 111. (.mi re

misión a una persona, lugar ó tiempo,

Remisivo, va. (Del tai. 1 umiiilWu .

adj. Dícese de lo que remite o sir\e pal.

1

remitir.

Remiso, sa. [Del lat. remUiue, p p.

!, r miAi re, aflojar, adj. flojo, dejado ó

detenido en la resolución o determina

1 iuii de una rusa.
||
Apiñase a bis rabila

<\cs físicas que tienen pocos grados de'ac

lividad.

Remisoria. Del lat. remluam, myi
n. 1 de remitiere, remitir, enviar, t. For. I 'es

pacho con que el juez remite la causa o

el preso a otro tribunal, ele ('. m. en pl.

Remisorio, ria. Del lat. remuiam,

supino da remitiere, soltar, deaatai adj. lo

cese de lo qui- liene \ ii Un! ó facultad de

remitir o perdonar

Remitente. Del lat. remíltent, remit

¡1 a, de Remitir. Que remite '/

V. Fiebre remitente.

Remitir. (Del lat. remitiere, a Km 1.11

una rosa de una parle a olla. ,| Perdonar;

alzar la pena, eximir o libertar de una

obligación.
|

Dejar, diferir «> Buspondei

1 leder ó perder una cosa pai le de su in

tensidad. I'. 1. c. n. y c. r.¡|l)ojar al juicio

11 «ln lamen de otro la resolución de una

cosa, l . 1. c r.
I

r. Referirse, citando por

comprobación un documento en que so

inclín i- lo que se expresa 11 1111I11 .1

Remo. (Del lat. remití 111. Instrumrit

lo de madera, de la Bgura de una pala de

horno, que sil \ e para hacer and. 11 la i-mi

barcal Ion haciendo fuerza en el aglia

Brazo i' pierna en el hombre v en los eua

illlipeiliis I . 111. en pl En las a\es. cada

una de las alas l. m. en pl
|
Bg I rabaja

grande \ continuado en cualquier linea

Bg. Pena de remar en la* galeras

nado ,il ni m,i. |, Al remo, o á remo, m



REM
adv. Remando, ó por medio del remo.
Á remo y sin sueldo, m. adv. fig. y fam.

con que se da á entender que uno trabaja

mucho y sin utilidad.
|| A remo y vela,

loe. adv. fig. y fam. Con preste/a, con to

da diligencia.

Remoción. (Del lat. remofío.) f. Ac-

ción y efecto de remover ó removerse.

Remojadero, m. Lugar donde se

echa el pescado en remojo.

Remojar, a. Volver á mojar, ó po-

ner en remojo una cosa para que se em-

pape.

Remojo, m. Acción de remojar ó

empapar en agua una cosa.
||
Echar en

remojo un negocio, fr. fig. y t'ain. Diferir

el tratar de él hasta que esté en mejor

disposición.

Remoladla. (Del lat. armoracta, rá-

bano silvestre.) f. Variedad de la acelga co-

mún, con el tallo derecho, las hojas roji-

zas y la raíz bastante gruesa y llena de

un /.niño encarnado parecido á la sangre.

Rs hortaliza comestible.

Remolar, m. Maestro ó carpintero

que hace remos.
||
Taller en que se hacen

pernos.

Remolar, a. Germ. Cargar un dado

para que no corra sino á la parte en que

está cargado.

Remolcar. (Del lat.. remulcüret del

gr, ;,>)¡i.'¡')/.7.íu), <le púu.a, cuerda, y ;).x<o, ti-

rar.) a. Mar. Llevar una embarcación ú

otra cosa sobre el agua, tirando de ella

por medio de un cabo ó cuerda.

Remoler, a. Moler mucho una rusa.

Remolimiento, m Acción y efec-

to de remoler.

Remolinante, p. a. de Remoli-
nar. Que remolina.

Remolinar, n. Hacer ó formar re

molinos una cosa. V. t. c. r.
||

fig. Amonto-
narse ó apiñarse desordenadamente las

gentes. II. ni. c. r.

Remolinear, a. Mover una cosa al

rededor en forma de remolino.
||

n. Re-
molinar.

Remolino. (De re y molino, por semo-

¡ atizo
I
ni. Movimiento circular, o espiral,

\ rápido del. viento, del polvo ó del agua

o cualquier otro líquido.
¡¡ Retorcimiento

del pelo en redondo, que se forma en una

parle del cuerpo del hombre ó del ani-

mal.
|| lig. Amontonamiento de gente Ó

confusión de unos con otros, por efecto

de un desorden.
||

fig. Disturbio, inquie-

tud ó alteración.

Remolón. (De re y muela.) ni. Diente

superior del jabalí, que hace tijera con la

navaja, que es el diente de abajo.
||
Cual

quiera de los piquillos largos y agudos

que se crian en las muelas del ganado

caballar, mular y asnal.

Remolón, na. (Del lat. remoran, ce

tardar.) adj. Flojo, pesado, y que huye del

trabajo maliciosamente. Ú. t. c. s.

Remolonear. (De remolón. 2." art.)

ii. Rehusar moverse, detenerse en hacer

o admitir una cosa, por flojedad y pere

/a. Ú. t. c. r.

Remolque. (Del lat. remitíais.) ni

Acción y efecto de remolcar. ¡Cabo o coci-

da que se da á una embarcación para re-

molcarla.
||
A remolque, ni. adv. Mar.

Remolcando.
||

fig. Aplícase á la acción

poco espontánea, y más bien producida

por excitación ó impulso de otra perso-

na. ||
Dar remolque, fr. Remolcar.

Remollar, a. Germ. Aforrar ó guar-

necer.

REM
Remoller, ni anl. Remollero.
Remollero, ni. ant. Remolar, I."

art. 1.
a acep.

Remollerón, m. Germ. Casco, 5."

acep.

Remondar. (Del lat. remundire.) a.

Limpiar ó quitar segunda vez lo inútil ó

perjudicial de una cosa. Dícese regula i

mente de los árboles y viñas.

Remonta, f. Compostura de las bo-

las cuando se les pone de nuevo el pie, ó

simplemente las suelas.
||
Rehenchido de

las sillas de las caballerías.
||
Mil. Compra,

cría y cuidado de los caballos para re-

montar la caballería del ejército.
||
Mil.

Conjunto de los destinados á cada cuer

po.
||
Mil. Partida de tropa empleada en

este servicio.

Remontamiento, m. Acción de

remontar ¡2." acep.).

Remontar. (De re y montar.) a. Ahu-

yentar ó espantar una cosa. Dicese pro

píamente de la raza, que, acosada y per-

seguida, se retira á lo oculto y montuoso.
¡|

Proveer de nuevos caballos á la tropa ó

á la real caballeriza.
||
Rehenchir y re-

componer una silla de montar.
||
Echar

nuevos pies ó suelas á las botas. | lig. Lie

var, encumbrar, sublimar. Ú. t. c. r. || r.

Refugiarse en los montes, como hacen los

esclavos de América cuando huyen del

poder de sus ames \ los indios de Fllipi

ñas para gozar mayor independencia.
¡¡

Subir ó volar muy altas las aves.jjlig. Su-

bir hasta el origen de una cosa. Este his-

toriador sf. ha remostado hasta la época

del diluvio.

Remonte, ni. Acción y efecto de re-

reinonlar ó remontarse.

Remontista. (De remonta. 6.» acep.)

m. Comisionado por un cuerpo de caba

Hería ó por la real caballeriza para la

compra de caballos

Remoque, ni fam. Palabra picante.

Remoquete, ni. Moquete ó puna
da.

||
fig. Dicho agudo y satírico.

||
fam.

Cortejo ó galanteo. ¡| Dar remoquete,
fr. fig. y fam. Dar en los ojos, hacer de

liberadaniente una persona en presencia

de Otra algo que la enfade ó disguste.

Remora. (Del lat. remora.) f. Pez que

tiene de pie y medio á dos de largo y de

cuatro á cinco pulgadas en su mayor diá-

metro. Es muy notable por tener en la

cabeza una placa oval , cuyos bordes

membranosos le sirven para adherirse a

los denlas cuerpos submarinos formando
con ella el vacío. Su cuerpo es un cono

prolongado, y las alelas dorsal y ventral,

que son iguales, nacen en la mitad del

cuerpo, prolongándose hasta la déla cola,

que tiene la furnia de horquilla. ¡¡lig. Cual-

quier cosa que detiene, embarga ó sus-

pende. Dícese por alusión al pez así lla-

mado á quien atribuían los antiguos la

propiedad de detener las naves.

Remordedor, ra. adj. Que re-

muerde ó inquieta interiormente.

Remorder. (Del lat. remorderé.) a.

Volver á morder, ó morderse uno á otro,

lig. Inquietar, alterar ó desasosegar inte-

riormente una cosa, punzar un escrúpu-

lo.
||

r. Manifestar con una acción exterior

el sentimiento reprimido que interior-

mente se padece.

Remordiente, p. a. de Remor-
der. ,1(> remuerde

Remordimiento. (De remorder.)

m. Inquietud, pesar interno que queda

después de ejecutada una mala acción.
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Remosquearse, r. fam. Mostrar

se con recelo de lo que se oye ó advier

le.
|| Impr. Horrarse ó mancharse el plie-

go recién tirado, por correrse la tinta, y
perder las letras su limpieza.

Remostar, n. Echar mosto en el

vino añejo. Ú. t.c. a.
||

r. Mostear los raci-

mos de uva unos con otros antes de He

gar al lagar. Dícese también de otras fru-

tas que se maltratan y pudren unas con

olras.|| Estar dulce el vino, ó saber á mosto.

Remostecerse, r. Remostarse.
Remosto, ni. Acción de remostar o

remostarse.

Remotamente, adv. I. y t. Leja

ñámente, apartadamente. ||
lig. sin verisi

militnd ni probabilidad de que exista ó

sea cierta una cosa; sin proximidad ni

proporción inmediata de que se verifi-

que.
||

fig. En confuso. Me acuerdo hiímo

TA MENTE.

Remoto, ta. (Del lat. remotas, p. p

le removeré, retirar, apartar.) adj. Distante

ó apartado.
||

lig. Que no es verosímil, o

está muy distante de suceder. Peligro ni:

moto.
I
Estar remoto uno. fr. fig. Estar

casi olvidado de una cosa que supo ó

aprendió.

Remover. (Del lat. removeré.) a. Pa-

sar ó mudar una cosa de un lugar á otro

I. l. c. r.
I
Quitar, apartar ú obviar un in-

conveniente.
||
Conmover, alterar ó revol-

ver los humores. Ú. t. c. r.
||
Deponer a

uno de su empleo ó deslino.

Removimiento, ni. Remoción.
Remozar. (De re y mozo.) a. Dar ó

comunicar cierta especie de robustez y

lozanía propias de la mocedad, ti. ni. e. r.

Rempujar, a. fam. Empujar. |¡ lig.

y fam, Llevar adelante un pensamiento o

resolución á pesar de los obstáculos que

SB oponen.
||
Moni. Acercarse:! la caza para

que buya á cierto y determinado paraje.

Rempujo. (De rempujar.) 111. fam.

Fuerza ó resistencia que se hace con cual

quiera cosa.

Rempujón. (De rempujar.) ni. fam.

Golpe ó empellón que se da á uno para

moverle del lugar en que está.

Remuda, f. Acción y efecto de re

mudar ó remudarse.
||
Muda, i." acep.

Remudamiento, ni Remuda.
Remudar. (He re y mudar.) a. Poner

á una persona ó cosa en lugar de otra. U.

I. c. r.

Remudar, a. ¡ir. Ar. Rumiar.
Remullir, a. Mullir mocho.
Remuneración. (Del lat. remane

ratío.) f. Acción y efecto de remunerar.

Remunerador. ra. (Del lat. rému

rurütor.) adj. Que remunera. 0. t. c. s.

Remunerar. (Del lat. remunerari.)

a. Recompensar, premiar, galardonar.

Remuneratorio, ria. (De remu-

nerar.) adj. Dícese de lo que se hace ó da

en premio de un beneficio ií obsequio re

cibido.

Remusgar, n Barruntar ó sospe

char.

Remusgo, ni. Vienlecillo tenue, frío

y penetrante.

Ren, (Del lat. ren.) amb. ant. Riñon.

Renacer, n. Volver á nacer || fig.

Adquirir por el bautismo la vida de la

gracia.

Renacimiento, ni. Acción de re

nacer.
||
Época que comienza á mediados

del siglo xv, en que se despertó en Occi-

dente :vivo entusiasmo por el estudio de
la antigüedad clásica griega v latina.
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Renacuajo. 1 de runa.' III Km

brión de la rana, o bu cría cuando Bale del

huevo. Bg j Eam. Hombre pequeño, mal

tallado y enfadoso.

HenudlO. (Del lab retíalas

ruelto á retoñar./ ni. Sombrado que. ha

biéndose segado en berza, vuelve á re-

loñar.

Henal. [Del hit. reaOfit.) adj. Pertene-

ciente ó relativo á los ríñones.

Rencilla. (Del lat, mu. f. Cuestión

ú riña de que queda un encono.

Rencilloso. n:i. adj. Inclinado á

i encillas 6 cuestiones.

Henrlonar. a. anl. Causar renci

lias, pendencias ó riñas.

Heneo, ea. [Del l«t. rente, ríñones.)

adj Cojo por lesión de las caderas. Ú. i es

Rencor. [Del lat. ranear) ni. Enemis-

tad antigua, ira inveterada.

Rencorosamente, adv. m. Con

rencor.

Rencoroso, su. adj. Que tiene ó

guarda rencor.

Rencoso. adj. V¡ Cordero rencoso.

Rencura, f. anl. Rencor.

Rencurarse. r. anl. Querellarse.

Renciiroso. sa. adj anl. Que se

querella de un daño ó agravio.

Renda, f. Segunda cava ú labor de

las i ¡ñas. || anl Renta.
Reudaje. ni. Conjunto de riendas y

demás correas de que se compone la bri-

da de las cabalgaduras.

Rendajo, ni. Arrendajo.

Rendar, a. Cavar ó labrar segunda

\ vi las viñas.

Hender, a. anl. Rendir, entregar.

Rendición, f. Acción y efecto <\v

rendir ó rendirse. \ liédito, producto ó

utilidad de una cosa. ||
Cantidad de mone

da acuñada durante cierto período dolor

minado, y que no ha obtenido aún del go-

bierno la autorización necesaria para su

circulación.
||
ant. Precio en que se redi-

me o rescata.

Rendidamente, adv m. Con SU

misión y rendimiento.

Rendido, da. adj. .Sumiso, obse-

quioso, galante.

Rendija. (De re y hender.) f. Hende-

dura, raja ó abertura larga y mós o menos

angosta, que se produce naturalmente en

cualquier cuerpo sólido, como pared, ta-

bla, etc.. v á veces le atraviesa de parte á

parle

Hendimiento, m. Rendición, fati-

ga, cansancio, descaecimiento de las fuer-

gas | Sumisión, subordinación, humil-

dad. j< obsequiosa expresión de la sujeción

a la Voluntad de otro en orden á servirlo

o complacerle || l'roduelo o utilidad cpie

da una cosa

Rendir. (Del lat. reidire.) a. Vencer,

sujetar, obligar á las tropas, plazas ó em-

barcaciones enemigas, etc., á que se en-

treguen. Sujetar, someter uno á sudo
minio una cosa I . I. c. r. ||

Adjudicar á

uno lo que le toca, ó restituirle aquello

de que se lo había desposeído.! Dar fruto

Ó utilidad una 0088.1 Cansar, fatigar, ven

cer. V. i. o. r. 9H iomiió detanto trabajar

Vomitar Ó VOlveí ia comida. |
Junto con

algunos nomines, toma la significación

del que se le añade bbndih gracias, agrá

decei iii.Mo ii obsi tquiot, obsequiar,
||
anl.

1 10 entregar, MU Entregar, hacer pasar
un.

i cosa al cuidado ó \ ¡gilancia de otro

%KHhiR la guardia Uü Hacer con ciertas
i osas actos de sumisión \ respeto, bi i

REN
mu el arma, ia bandera. || r. Mar, Kom
perse ó henderse un palo, mastelero 6

verga.

Hendon (De), ni. adv. ant. De ron-

don.

lene. (De rea.) ni ant. Riñon.

Renegado, da. (De renegar .) adj.

Que renuncia la ley de Jesucristo, I I C.

s.
||

fig. y fam. Dicese de la persona áspe-

ra de Condición y maldiciente, fj. t. c. s.||

m. Juego del hombre entro tres, en que
si' reparten nueve cutas g cada uno.

Renegador, ra. adj. Que reniega,

blasfema o jura frecuentemente, U. t. c. s.

Renegar, a. Negar con instancia

una cosa.
||
Detestar, abominar, n Pasar

se de una religión ó culto á otro. Regular-

mente se dice del que, apostatando de la

fe de Jesucristo, abraza la secta mahome-
tana.

||
Blasfemar.

||
fig. y fam. Decir in-

jurias o baldonos contra uno.

Renegrear, n. Negrear, con son

lido esforzada

Rengífero, m. Rangífero.

Henglada. f. anl. Riñonada.
Rengle, m. ant. Ringlera.

Renglera, f. ant. Ringlera.

Renglón. (De regia.) ni. Serie de pa-

labras o caracteres escritos ó impresos en

linea recta.
[

fig. Parlo iU' renta, utilidad

o beneficio que tiene uno, ó del gasto que
hace. Antonio entra con el benglóh de mil

duros anuales; en mi casa es muí/ costoso el

renglón del ocette.||En pl. suele emplear-

se figuradamente por escritos, ó por lo

que en los renglones se expresa. Bien sé

que no merecen ningún aplauso estos ben

clones. |Dejar, ó quedarse, entre ren-

glones una cosa. fr. fig. Olvidarse ó no

acordarse de ella cuando se la debía te

ner presente.

Renglonadura, f. Conjunto de

líneas señaladas en el papel, para escribir

sobre ellas los renglones.

Rengo, ga. adj. Heneo. Dar con

la de rengo, fr. fig. y fam. Engañar á

uno después de haberle entretenido con

esperanzas.
||
Hacer la de rengo, fr. fig.

y fam. Fingir enfermedad ó lesión para

excusarse del trabajo.

Reniego. (De renegar.) m. Blasfe-

mia, ¡fig s fam. B xecrauen. dicho inju-

rioso y airo/.

Henil, adj. V. Oveja renil.

Renuencia, f. Calidad de reni-

tente.

Renitente. (Del lat. reíAtent, reniten

lis. p. n. de renlti, resistir, oponerse.) adj.

()w repugna ó resiste hatero admitiruna

cosa.

Heno. (Del al. renn .) III. Especie de

ciervo de astas muy ramosas, que so cria

en los países del Norte y que, domestica

do. presta en ellos al hombro útiles servi-

cios.

Renombrado, da. adj. Célebre,

ramoso.

Renombrar, a. anl. Nombrar, lia

mar, dar nombro, l'sáb. t. c. r.
||
ant. Ape-

llidar ó dar apellido ó sobrenombro.

Usáb. i. o. r.

leiiomlire. ni apellido o sobre

nombro propio.
|| Epíteto de gloria, Ó íama

que adquiero uno por sus hechos glorio

sus o por haber dado muestras señaladas

de ciencia y talento, lama y celebridad.

lleno* ación, n tal renovaita I

Acción y efecto do renovar. |l fig. Mudan

za o transformación di- una cosa del osla

<ln o ser (pie tenia á olro mas peí léelo

REN
Renovador, ra. (Del lat, renori

tur.) adj. Que renueva, r. i. < s,

lleno* amiento, ni. ant. Reno-
vación.

Renovante, p. a. de Renovar.
Que renueva.

Renovar, a. Hacer como do nuevo

una cosa, ó volverla á su primer estado

Restablecer una cosa (pie se había inte

rrumpido.
|| Remudar, poner de nuevo o

reemplazar una cosa.
||
Trocar una cosa

vieja, o que ya ba servido, por otra nue-

va. RENOVAD l<i ''ni, la piala
||
Reiterar o

publicar de nuevo.
||
Consumir el sacer-

dote las formas antiguas y consagrar otras

de nuevo.
|| ant. Novar.

Renovero, ra. m. y f Usurero, lo

grero.

Renquear, n. Andar como renco,

moneándose á un lado y á otro.

Renta. (Do rendir.) f. Utilidad ó bene-

ficio que rinde anualmente una cosa, ó lo

que de ella se cobra I.o que paga en di

nero o en frutos un arrendatario. II
cre-

ciente. La que admite en su arrendamien-

to aumento de su anual valor y produc

lo ¡de sacas. Impuesto que pagaba el

que transportaba géneros á otro país o i\f

un lugar á otro.
||
menguante. 1.a que

admite en su arrendamiento minoración

do su anual valor y producto. ||
renta-

da. I.a que no es eventual, sino tija v

segura.
|¡
Rentas estancadas. Las pro

rédenlos de varios artículos, como tabaco.

sal, ele, cuya venta exclusiva se reserva

el gobierno.
||
generales. Las que se CO

bran en las aduanas del reino.
||
provin-

ciales. Las que comprenden los tribuios

regulares que paga una provincia. I
A

renta, m. adv. En arrendamiento.! Ares ó

no ares, renta me pagues, ref. que en

seña que, por dejar el labrador sin arar la

tierra, no so excusa de pagar el arriendo

Constituir renta vitalicia, fr. Enajenar

una cantidad á favor de un banco ü otro

establecimiento análogo, bajo la paga de

réditos que se estipula durante la vida de

la persona en cuya cabeza se constituyo

la renta. |¡Hacer rentas, ó las rentas,

fr. Arrondarlas publicándolas, pregonán-

dolas.
||
Mejorar las rentas, fr. Pujar-

las. ||
Meterse uno en la renta del ex-

cusado, fr fig. y fam. Molerse en loque

no le incumbo ó importa.

Rentado, da. adj Qw licuó renta

para mantenerse.

Rentar. Do rente.) a. Producir o i en

dir beneficio ó utilidad anualmente una

cosa.

Rentero, ra. adj. Tributario. || DI.

y f. Colono que tiene en arrendamiento

una posesión ó finca rural.
||

ni. Kl que

pono la renta ó la arrienda.

Rencilla, (d. de renta.) f. Juego de

naipes semejante al de la treinta y una
||

Juego (pie so hace con seis dados nume-

rados por sido una cara.
||
Siete renti-

llas. Ciertas rentas o ramos t\r ollas, (pie,

por no sor do mucha entidad, so solían

arrendar ludas ¡unías, y eran las reñías

de los naipes i|el reino, el quinto de la

niex o. su millón y alcabala, la extracción

v regalía del reino t\f Sev illa, los puertos

y aduanas del dicho reino, los millones

do lo que so cargaba por el rio do Sevi

lia, v la renta do pescados seCOS, salados

V salpresados.

Ili-ill latea < Persona que llene

Conocimiento o práctica en materias do

hacienda pública. ||
Persona que peni
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be renta procedente de papel del estado.

;|

Persona que posee una renta, cualquiera

que sea su procedencia.

Rentístico, ca. adj. Pertenecien-

te ó relativo á las rentas públicas. Siste-

ma rentístico; reformas rentísticas.

Rento, m. Renta ó pago con que con-

tribuyen anualmente el labrador ó el co-

lono.

Rentoso, sa. adj. Que produce ó

da renta.

Rentoy, m. Juego de naipes que se

juega entre dos, cuatro, seis y, á veces,

ocho personas. Se dan tres cartas á cada

una, y después se descubre la inmediata,

la cual queda por muestra, y, según el

palo que sale, son los triunfos aquella

mano. La malilla es el dos de todos palos,

y ésta es la que gana á las demás car-

tas.

Renuencia. (De renuente.) f. Repug-

nancia que se muestra á hacer una cosa.

Renuente. (Del lat, renüens. renuén-

//#.) adj. Indócil, remiso.

Renuevo. (De renovar.) m. Vastago

que echa el árbol después de podado ó

cortado.
||
Renovación.

||
ant. Logro ó

usura.

Renuncia, f. Acción de renun-

ciar.
||
Instrumento ó documento que con-

tiene la renuncia.
||
Dimisión ó dejación

voluntaria de una cosa que se posee, ó del

derecho á ella.

Renunciable. adj Que se puede
renunciar.

||
Aplícase al oficio que se ad-

quiere con facultad de transferirlo á otro

por renuncia.

Renunciación. (Del lat. renuntia-

fío.) f. Renuncia.
||
simple. For. La que

se hace plenariamente sin reservar ni fru-

tos ni título.

Renunciamiento, m. Renun-
cia.

Renunciante, p. a. de Renun-
ciar. Que renuncia. Ú. t. c. s.

Renunciar. (Del lat. renuntiare.) a.

Hacer dejación voluntaria, dimisión ó

apartamiento de una cosa que se tiene, ó

del derecho y acción que se puede tener.||

No querer admitir ó aceptar una cosa que
se propone ó dice.

||
Despreciar ó aban-

donar.
||
En algunos juegos de naipes, no

servir al palo que se juega, teniendo carta

de él. |¡
Renunciarse uno a si mismo, fr.

No hacer su propia voluntad, privarse

enteramente de hacer lo que le agrada ó

dejar de hacer lo que le disgusta.

Renunciatario, m. Aquel á cuyo
favor se ha hecho una renuncia.

Renuncio. (Do renunciar.) m. Falta

en que se incurre en algunos juegos de
naipes, no sirviendo al palo que se juega.

¡

fig. y fam. Acto ó dicho contrario á lo que
se debía esperar de uno. A Eulogio se le

ha cogido en un renuncio.

Renvalsar, a. Rebajar en puertas

ó ventanas una de las dos piezas que for-

man sus ajustes, para que los frentes que-

den desiguales y sobrepuestos unos á

otros con grada ó rebajo.

Reñidamente, adv. m. Con riña

ó porfía.

Reñidero, ni. Sitio destinado á la

riña de algunos animales, y principal-

mente á la de los gallos.

Reñido, da. adj. Dícese del que
está enojado con otro ó negado á su co-

mercio.

Reñidor, ra. adj. Que suele reñir

frecuentemente.

REP
Reñidura, f. fam. Regaño, repa-

sata.

Reñir. (Del lat. ringi, regañar.) n. Con-

tender ó disputar altercando de obra ó

de palabra.
|| Pelear. ||

Desavenirse, ene-

mistarse.
||
a. Reprender ó corregir á uno

con algún rigor ó amenaza. ||
Tratándose

de desafíos, batallas, etc., ejecutarlos, lle-

varlos á efecto.

Reo. (Del lat. re\is.) adj. ant. Crimi-

noso, culpable.
||
com. Persona que ha

cometido un delito por el cual se hizo

digna de castigo.
||

For. El demandado
en juicio civil ó criminal, á distinción

del actor.
||
m. Especie de salmón, que

se diferencia del común por tener el

cuerpo más comprimido, el lomo obscu-

ro con manchas grandes, redondas y ne-

gras, y los costados teñidos de rojo. Su
carne es comestible.

||
de estado. El que

ha cometido un delito contra la seguri-

dad del estado.

Reoctava, f. Octavilla.

Reoctavar. a. Sacar la reoctava ú

octava parte de la otra octava, que por

derecho de la sisa se había exigido para

la hacienda pública.

Reojo (Mirar de), fr. Mirar disimu-

ladamente dirigiendo la vista por encima

del hombro.
||

fig. Mirar con desprecio ó

enfado.

Reorganización, f. Acción y
efecto de reorganizar.

Reorganizar, a. Volver á organi-

zar, organizar de nuevo una cosa.

Repacer, a. Apurar el ganado la

hierba que pasta.

Repagar, a. Pagar mucho ó con

exceso una cosa.

Repajo. (Del lat. repñges y repaoüta,

cerco ó seto en que se encierra el ganado.) m.

Sitio cerrado con arbustos ó plantas.

Repanchigarse. íDe re y pancho.)

r. Repantigarse.
Repantigarse. (De re y el lat. ¡mu

tex, pan/ícis, panza.) r. Arrellanarse en el

asiento, y extenderse para mayor como-

didad.

Repapilarse. (De re y papar.) r.

Rellenarse de comida, saboreándose y re-

lamiéndose con ella.

Reparable. (Del lat. reparabilis.)adj.

Que se puede reparar ó remediar.
||
Dig-

no de reparo ó atención.

Reparación. (Del lat, reparatw.) f.

Acción y efecto de reparar (1.
a

acep.).||

Desagravio, satisfacción completa de una

ofensa ó injuria.
||
Acto literario y ejerci-

cio que hacían en las escuelas los estu-

diantes, diciendo la lección, y, en algunas

partes, arguyéndose unos á otros.

Reparada, f. Movimiento extraor-

dinario que hace el caballo, apartando de
pronto el cuerpo, porque se espanta ó

por resabio y malicia.

Reparado, da. (Del lat, reparatus.)

adj. Reforzado, proveído.

Reparador, ra. (Del lat, repaiátor.)

adj. Que repara ó mejora una cosa. Ú. t.

c. s.
I
Que nota defectos con frecuencia y

nimiedad. Ú. t. c. s.
||
Que restablece las

fuerzas y da aliento ó vigor.

Reparamlento.in.Reparo.il Re-
paración.

Reparar. (Del lat. reparare.) a. Com-
poner, aderezar ó enmendar el menosca-
bo que ha padecido una cosa.

||
Mirar con

cuidado, notar, advertir una cosa.
|| Aten-

der, considerar ó reflexionar.
||
Enmen-

dar, corregir ó remediar.
||
Desagraviar,
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satisfacer al ofendido. ¡Suspenderse ó de-

tenerse por razón de algún inconvenien

te ó embarazo. ¡Oponer una defensa con-

tra el golpe para librarse de él. ||
Reme-

diar ó precaver un daño ó perjuicio.|| Res-

tablecer las fuerzas, dar aliento ó vigor.
||

Dar la última mano á su obra el vaciador

para quitarle los defectos que precisa

mente saca del molde.
||
n. Pararse, déte

nerse ó hacer alto en una parte.
||

r. Con-

tenerse ó reportarse.

Reparativo, va. adj. Dícese de lo

que repara ó tiene virtud de reparar.

Reparo. (De reparar.) m. Restaura

ción ó remedio.
||
Obra que se hace para

componer una fábrica ó edificio deterio

rado.
||
Advertencia, nota, observación so

bre una cosa.
||
Duda, dificultad ó incon

veniente.
||
Confortante que se pone en el

estómago al enfermo, para darle vigor.
||

Cualquiera cosa que se pone por defensa

ó resguardo.!] Esgr. Parada ó quite.

Reparón, na. adj. fam. Repara-
dor, 2.

a acep. Ú. t. c. s.

Repartible, adj. Que se puede ó

debe repartir.

Repartición, f. Acción de repar-

tir.

Repartldamente. adv. m. Por

partes, en diversas porciones.

Repartidero, ra. adj. Que se ha

de repartir.

Repartidor, ra. adj. Que reparte

ó distribuye. Ú. t. c. s. ¡ m. pr. And. Par-

tidor, 5." acep. | For. Persona diputada

para repartir los negocios en los tribu-

nales.

Repartimiento, ni. Acción y efec-

to de repartir. | Instrumento en que cons

ta lo que á cada uno se ha repartido.
¡,

Contribución ó carga con que se grava á

cada uno de los que voluntariamente, ó

por obligación, ó por necesidad, la acep

tan ó consienten.

Repartir. (De re y partir.) a. Distri

huir entre varios una cosa, dividiéndolas

por partes.
||
Cargar una contribución ó

gravamen por partes.

Reparto, m. Repartimiento.

Repasadera. (De repasar.) f. Instru-

mento de madera, de media vara de lar

go y el grueso de tres dedos, con una caja

en el medio, de dos dedos de ancho, y en

ella un hierro con una cuña. Usan de este

género de herramienta los que trabajan

en madera, para sacar en grueso los peí-

tiles.

Repasadora, f. Mujer que se ocu-

pa en repasar ó carmenar la lana.

Repasar, a. Volver á pasar por un

mismo sitio ó lugar. Ü. t. c n.
||
Esponjar

y limpiar la lana para cardarla después

de teñida. || Volver á mirar, examinar ó

registrar una cosa.
||
Volver á explicar la

lección.
||
Recorrer lo que se ha estudia-

do ó recapacitar las especies que se tie-

nen en la memoria. ||
Reconocer muy por

encima un escrito, pasando por él la vista

ligeramente ó de corrida.
||
Recoser, dar

pasos á la ropa que lo necesita.
||
Entre

mineros, revolver y menear la mezcla

del azogue y metal para beneficiarlo.!

Examinar una obra ya terminada para

pulir ó corregir sus imperfecciones.

Repasata, f. fam. Reprensión, co

rrección.

Repaso, m. Acción y efecto de re-

pasar.
|1
Entre los beneficiadores de la pía

ta y otros niélales, paso, después de una

operación ó manipulación, á otra que fa

116
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calila y nielante el beneficio. Estudio li

goro que n hace de lo que se llene \ isio

u estudiado, para mayor comprehensión

y Brmexaen la memoria Reconocimien-

to ile una cusa después ,|c hecha, para \ BT

si le falla algo.
,
fam Repasata.

Repuntar, a. Volver á pastar 6 a

dar pasto.

Repasto, mi Pasto añadido al mili

nario (i regalar.

Repechar, a. Subir por una cuesta

i repecho, ir cuesta arriba, l'. ni. c. n.

Repecho. (Do re en sentido !• opotri-

(•¡.m. y ¡techo.) ni Cuesta bastante pelldietl

te y no larga. || Á repecho, m. ad\ . Cues

la arriba, con subida.

Repelada, adj. V Ensalada repe-
lada.

Repeladura, f. Segunda peladura

Repelar. (De re y pelar.) a. Tirar del

pelo ó arrancarlo.
|| Hacer dar al caballo

una carrera corla.
||
Despuntar la hierba

lig Cercenar, quitar, disminuir.

Repelente. (Del lat. repellen*, repe-

tléntis. p. a. de Repeler. Que repele I

'

acep.

.

Repeler. (Del lat. repeliere.) a. Ano
jar, lanzar ó echar de sí una cosa con im
pulso ó violencia. || Rechazar, contradecir

una idea, proposición ó aserto.

Repelo» (De re. oposición, y pelo.) III.

Lo que no va al pelo.
|| Parte pequeña de

cualquiera cosa que se levanta contra lo

natural, repelo de l<< pluma, de las uñas.

Línea torcida que forman las fibras de
una madera I i j_r . y fam. Riña ó encuen
tro ligero.

||
fig. y fam. Repugnancia, <\cs

abrimiento que se muestra al ejecutar una
cosa.

Repelón. (De repelar.) m. Tirón que
se da del pelo. ] En las medias, hebra que,

saliendo, encoge los puntos que están in-

mediatos,
||

fig. Porción ó parte pequeña
que se toma ó saca de una cosa, como
arrancándola ó arrebatándola.

||
lig. Ca

riera pronta é impetuosa que da el caba
llo.|¡A repelones, ni. adv. lig. y fam. con
que se explica que una cosa se va toman
do por partes con dificultad ó resistencia.

||

Batir de repelón, fr. Eqwit. Herir al ca

bailo con las espuelas, corriendo un poco
el talón de abajo á arriba.

||
De repelón,

ni. adv. fig. y fam. Sin detenerse 6 liga

ramcnte.
||
Más viejo que el repelón.

expr. fig. y fon). Más viejo que la
sarna.

Repeloso, Na. adj. Aplícase á la

madera que, al labrarla, levanta pelos 6

repelo
||

fig y fam. Quisquilloso, renei

lioso.

Repellar. (De re y pella.) a. Arrojar
pellada'- de yeso 6 cal á la pared qU6 S6

está fabricando i'i reparando.

Repensar, a. Volver á pensar- con

detención, reflexionar.

Repente. [Del lut. repene, reptMi», ai

bito, repentino.) ni. Movimiento ó SUCOSO
súbito ó im previsto. || De repente, ni.

adv. Prontamente, sin preparación, sin

discurrir ó pensar.|Hal>Iarde repente.
fr. Hablar de memoria.
Rcpent Imlento. ni. anl. Arre-

pentimiento.

Repentinamente, adv m. De
repente.

Repentino, na. (Da repente adj.

Pronto, Impensado no pre\ anido.

Repcntlrsc. r anl Arrepentirse.
Repentista, ram. Persona que

compone \ eraos de repente.
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Repentón, (tlim. de repente.) m. Su-

ceso, lance, apuro ó conflicto que sobre

ñeñe sin pensar y cuand as descui

dado se estaba.

Hepeor. adj. y adv. fam. Mucho
peni

.

Heperetlilida. (De repercudir.) f.

Retroceso que hace un cuerpo (pie choca
con otro.

Repercudir, n. Repercutir. I .

I. C a

Repercusión. (Del lat. reperciuelo

i loción y efecto de repercutir. | Reí er

bero ó reflexión de la luz.

Repercusivo, va. (Del lat reper-

cüeeum, Mipino de repercútete, repercutir.)

adj. Med Dicese del medicamento que tic

ne virtud y eficacia de repercutir, I I. C

S. 111.

Repercutir. (Del lat. repercutiré; de

re y percutiré, herir, chocar.) n. Retroceder

:. iiiudar de direc: i::n un cuerpo herido

ó resistido por otro.
||
Reverberar ó resal-

lar. ¡ a. .Wc,/. Rechazar, repeler, hacer (pie

un humor retroceda ó refluya hacia alias.

Repertorio. (Del lat. repertorium.)

m. Libro abreviado ó prontuario en que
sucintamente se hace mención de cosas

notables, remitiéndose á lo (pie se expre-

sa más latamente en oíros escritos
|

Co-

pia de obras dramáticas ó musicales ya

ejecutadas porcada actor ó cantante prin-

cipal, ó con que un empresario cuenta

para hacer que se ejecuten en SU teatro.

Colección ó recopilación de obrBS Ó de

noticias de una misma clase

Repesar, a. Volver á pesar una cosa

para asegurarse de la cantidad del primer

peso.

Repeso, m. Acción y efecto de repe

sar.
||
Lugar que se tiene destinado para

repesar.
|| Encargo de repesar. ¡ De re-

peso, m. adv. Con todo el peso de una
mole ó cuerpo.

||
fig. Con toda la fuerza y

eficacia de la autoridad y Falimiento ó de
la persuasión.

Repetición. (Del lat, rep tifio.) f.

Acción y electo de repetir.
||
Discurso o

disertación sobre una determinada mate
ria, ipie componían los catedráticos en

bis universidades literarias.
|| En algunas

universidades, acto literario que se tiene

antes del ejercicio secreto para recibir el

grado mayor'.
||
Lección de hora de dicho

acto.
|| Mecanismo que sirve en el reloj

para que dé la luna siempre que se toca

un muelle. Reloj de repetición. Eso. y
i'ini. olna de escultura o pintara, o parte

ib- ella, repetida por el mismo autor ori-

ginal.
||

/'"/-. Acción que compete á uno
para demandar cualquier dei echo (pie le

pertenezca.
||

/?<•/. Nombre genérico de las

figuras que se cometen repitiendo pala

bias lut. Figura que se comete emplean
do un misino vocablo al principio de dos

ó más cláusulas ó miembros del período

Repetidamente, adv. ni Con re-

petición,

llcpet Idor. ra. tu lat. repefUor.)

adj. Que repite. || m, Kl que repasa á otro

la lección que leyó ó explico el maestro,

ó ei que loma primero i otro la lección

que le fué señalada

Repetir. (Del lat, repetiré a. Volver

a haCBr lo (pie Bfl había hecho, o decir lo

que se había dicho
||
anl. Volver á pedir

o pedir nuil has \ ecos o con iuslaní i.i

/ . \ PhU. Voh er 6 ejeoutai un artista

la obra que originalmente había hecho,

o alguna parle de ella 0, I. c. r.
||

/'«/-. De

REP
mandar lo que i cada uno corresponde.

|,

n. Hablando de manjares ó bebidas, ve-

nir á la boca el sabor de lo que se ha
comido ó bebido.

|| En algunas universi

dades, tener el acto público llamado repe-

tición, que precedía al ejercicio secreto

para recibir el grado mayor.
||

r. r.V. y
i'ini Dtoese del artista que por su pobre

Z8 de ideas usa en ludas sus obras de unas

mismas actitudes, grupos, lejos, etc.

Repicar, a. Picar mucho una cosa.

reducirla á partes mu; menudas. [Tañer
ó sonar con cierto compás las campanas.

Dfcese ademas de oíros instrumentos. Ú.

i ru Volver apicaró punzar En el jue-

go de los cientos, contar un jugador no

venia puntos antes que cuenle uno el con

Irario.
|| r. Picarse, preciarse, presumir de

una cosa

Repinarse, r, Remontarse.
Repintar, a. Vini. Pintar sobre lo

ya piulado, o para restaurar cuadros que
están maltratados, o para perfeccionar

mas las pinturas ya concluidas.
¡¡

r. Pin-

tarse o usai de afeites con esmero y cui-

dado.
|| fmpr. Señalarse la letra de una

página (Mi olía poi estar- reciente la impre-

sión.

Repique, m. Acción y efecto de re

picar.
||
Sonido armónico que se hace con

las campanas en señal de tiesta ó regoci-

jo.
||
En el juego de los cientos, lance en

que cuenta nóvenla puntos un jugador

antes (pie cuente uno el contrario.
||

fig.

Quimera, altercación o cuestión ligera

que tiene uno con otro.

Repiquete, (d. Je repique.) m. Toque

vivo y rápido de campanas, parecido al

redoble del tambor.
||
Lance ó reencuen-

tro.

Repiquetear. (De repiquete.) a. To-

car con mucha viveza las campanas ú

otro instrumento sonoro.
||

r. fig. y fam.

Reñir dos ó más, diciéndose muluaineiile

palabras sensibles y de enojo.

Repiqueteo. (Pe repiquetear.) 111.

Repiquete continuado.

Repisa, f. Especie de ménsula que

sirve para sostener un busto, vaso ú otro

adorno.

Repiso, ni. Vino de inferior calidad

que se hace de la uva repisada.

Repiso. SU. (Del lat. re y ¡,nssus. IfOB

padi -. adj. Pesaroso, arrepentido.

Repitiente. p. a. de Repetir. Que
repite y sustenta en escuelas el aclo de

repetición. Ú. i. < s

Repizcar, a. Pellizcar.

Repizco, ni. Pellizco.

Replantar, a Volver a plantar en

el suelo o SÍtÍO que ha eslado plantado.

Replantear, a. Volver á señalar la

planta de un edificio sobre los cimientes

sacados á Mor de tierra.

Replanteo, ni. Acción de replan-

tear. ||
Plañía que por segunda vea se se

Rala sobre los cimientos del edificio para

empezar á levantar las paredes.

Repleción. (Del tal. ro,,lel,a i f. Lie

nina que resulta de la abundancia de los

humores en el cuerpo del animal, ó del

exceso del mantenimiento.

Replegar. (Del lat. replietre¡ de re y

ptteare, plegai S Plegar o doblar muchas

veces.
|| r UÜ. Retirarse en buen orden

:.-is tropas ai anzadas I t. c. a.

Repleto, ta. [Del lat. replitue, a p<

.. -¡ adj. Muy lleno.

Aplicase, por lo común, á la persona muy
llena de Inmunes o de comida.
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Réplica. 'De replicar.) f. Instancia ó

argumento que se hace contra lo que se

ha respondido.
||
Respuesta que se da re-

pugnando lo que se dice ó manda.
||
For.

Escrito del actor contestando á la respues-

ta del reo.

Implicación. íDel lat. replicaño.) f.

ant. Acción y efecto de replicar ó contra-

decir.
||
ant. Repetición, reiteración.

||
For.

Réplica, 3.
a acep.

Replicador, ra. adj. Que replica

frecuentemente. Ú. t. c. s

Replicante, p. a. de Replicar.

Que replica.

Replicar. (Del lat. replicare.) a. Ins-

tar ó argüir contra la respuesta ó argu

mentó. ||
Responder como repugnando lo

que se dice ó manda. ||
a. ant. Repetir.

For. Contestar el actor contradiciendo la

respuesta del reo.

Replicato, m. ant. Réplica, 2.
a

acep.
||
ant. For. Réplica, 3.

a acep.

Replicón, na. adj. íani. Replica-

dor. Ú. t. c. s.

Repoblación, f. Acción y efecto

de repoblar.

Repoblar, a. Volver á poblar. Ú.

t. c. r.

Repodrir, a. Repudrir. Ú. t. c. r.|

r. h'g. Repudrirse.
Repollar, n. Formar repollo las

plantas; como la lombarda, la lechuga,

ele Dicese asimismo de las hojas. Ú. t. c. r.

Repollo. (Del lat. repulluláre, arrojar

hojas.) m. Especie de col, que tiene hojas

firmes y sólidas, comprimidas y abraza

das tan estrechamente, que forman entre

todas, antes de echar el tallo, á manera

de una cabeza.
||
Grumo ó cabeza más ó

menos orbicular que forman algunas

plantas, como la lombarda y cierta espe-

cie de lechugas, apiñándose ó apretando

se sus hojas unas sobre otras.

Repolludo, da. adj. Aplícase á las

plantas que forman repollo, como la lom-

barda, la lechuga, etc. De figura de re-

pollo.
||

fig. Dicese de la persona gruesa

y chica.

Repolludo, m. d. de Repollo.

Reponer. (Del lat. reponére.) a. Vol-

ver á poner, constituir, colocar una cosa

en aquel lugar ó estado que tenía.
||
Re

emplazar lo que falta ó lo que se había

sacado de alguna parte. ||
Replicar, opo

ner.
||
For. Volver la causa ó pleito á su

primer estado. ¡ r. Recobrar la salud ó la

hacienda.

Reportación. (De reportar.) f So-

siego, serenidad, moderación.

Reportamiento. m. Acción y
efecto de reportar ó reportarse.

Reportar. (Del lat. reportare.) a. Re-

frenar, reprimir ó moderar una pasión

de ánimo ó al que la tiene. Ü. t. c. r. Al

canzar, conseguir, lograr, obtener. |Traer

ó llevar.
||
ant. Retribuir, pagar, recom-

pensar.

Reportorlo. ni. ant. Repertorio.

Almanaque.
Reposadamente, adv. m. Con re-

poso.

Reposadero, m. Metal. Pileta colo-

cada en la parte exterior de los hornos,

para recibir el metal fundido que sale por

el canillero.

Reposado, da. (De reposar.) adj. So-

segado, quieto, tranquilo.

Reposar. (Del lat. repausare; de re y
pausare, detenerse, descansar.) n. Descansar,

dar intermisión á la fatiga ó trabajo. Ú.

REP
c a. en la fr. reposar la comida.

||
Des-

cansar, durmiendo un breve sueño. || Per-

manecer en quietud y paz y sin altera-

ción una cosa. [Estar enterrado, yacer. Ú.

t. c. r.
||
Estar quieto por algún tiempo un

líquido compuesto con varios ingredien-

tes para que se sature de ellos.
||

r. Tra-

tándose de líquidos, posarse. Ú. t. c. n.

Reposición. (Del lat. repwitio.) f.

acción y efecto de reponer ó reponerse.

Repositorio. (Del lat. repositoríum.

armario, alacena.) m. ant. Lugar donde se

guarda una cosa.

Reposo. (De reposar.) m. Descanso,

quietud, intermisión del trabajo ó fatiga

Tranquilidad ó sosiego del cuerpo ó del

ánimo.
||
Estar de reposo, fr. ant. Estar

de asiento.

Reposte. (Del lat. reposttum y repof

tum, supino de reponére, reponer.) m. pr. Ar.

Despensa.
Repostería. (De repostero.) f. Ofici-

na donde se hacen dulces, pastas y algu-

nas bebidas.
||
En algunas partes, despen-

silla en que se guardan provisiones de
esta clase.

||
Empleo de repostero mayor

en la casa real de los antiguos reyes de
Castilla.

||
Conjunto de provisiones é ins-

trumentos pertenecientes al oficio de re-

postero. ||
Gente que se emplea en este

ministerio.

Repostero. (Del lat. repositorius y
rcpostorius, que sirve para reponer y guar-

dar.) ni. El que tiene por oficio hacer pas-

tas, dulces y algunas bebidas. Paño cua-

drado, con las armas del príncipe ó señor,

el cual sirve para ponerlo sobre las car-

gas de las acémilas, y también para col

garlo en las antecámaras y balcones. ||de

camas. Criado de la reina, á cuyo cargo

estaba cuidar de la puerta de la antecá-

mara y mullir los colchones de la cama.||

de estrados. Mozo que tiene á su cuida-

do poner el estrado del rey y recogerlo y
guardarlo. Estos oficios han sufrido varias

reformas.
||
mayor. Antiguamente en la

casa real de Castilla, jefe á cuyo cargo

estaba el mando y gobierno de todo lo

perteneciente al ramo de repostería y de

los empleados en ella, y era persona de

las primeras familias de la monarquía.

Repregunta, f. For. Réplica ó se

guada pregunta que se hace sobre un

mismo asunto ó materia.

Repreguntar, a. For. Volver á

preguntar, instar sobre la misma pre

gunta.

Reprehender, a. Reprender.
Reprehensible, t. Reprensible.

Reprehensión, f. Reprensión.
Reprendedor, ra. adj. ant. Re-

prensor. Usáb. t. c. s.

Reprender. (Del lat. reprehenderé.)

a. Corregir, amonestar á uno vituperando

ó desaprobando lo que ha dicho ó hecho.

Reprendiente, p. a. de Repren-
der. Que reprende.

Reprendimiento. m. ant. Re-
prensión.

Reprensible. (Del lat. reprehensib -

lis.) adj. Digno de reprensión.

Reprensión. (Del lat. reprehensio >

f. Amonestación ó corrección que se hace,

vituperando lo que uno dijo ó hizo.

Reprensor, ra. (Del lat. reprehen

sor.) adj. Que reprende. Ú. t. c. s.

Reprensorio. ría. adj. ant. Dice

se de lo que reprende.

Represa. (Del lat. représsus, p. p. de

reprimiré, detener, contener.) f. Detención
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ó estanque que se hace de una cosa, y
propiamente del agua que se detiene y
se extiende. [ fig. Detención y reunión de

algunas cosas no materiales; como de los

afectos y pasiones del ánimo.
||
Moler de

represa, fr. fig. y fam. que se dice de!

que ha estado sin poder hablar por algu

na circunstancia, y, en llegando á lograr

la ocasión, habla en demasía.

Represalia. (Del fr. représaille.) f.

Derecho que se arrogan los enemigos pa-

ra causarse recíprocamente igual ó ma
yor daño que el que han recibido. í". m.

en pl.
|[
Retención de los bienes de una

nación con quien se está en guerra, ó de

sus individuos. Ú. m. enpl.||ant. Prenda.
Represar. (De represa.) a. Recobrar

de los enemigos la embarcación que ha

bían apresado.
||
Detener ó estancar el

agua corriente.
||

fig. Detener, contener,

reprimir. Ú. t. c. r.

Representable. adj. Que se pue
de representar ó hacer visible.

Representación. (Del lat. reprae-

sentatio.) f. Acción de representar ó hacer

presente una cosa.
||
Acción de represen

tar en el teatro un drama.
||
Poema dra-

mático.
||
Autoridad, dignidad, carácter de

la persona. Ensebio es hombre de repre-

sentación en Madrid.
||
Figura, imagen ó

idea que sustituye á la realidad.
||
Súpli-

ca ó proposición apoyada en razones ó

documentos, que se hace á los principes

ó superiores.
||
For. Derecho de suceder

en los bienes, herencia ó mayorazgo por

la persona de otro y representándola.

Representador, ra. (Del lat. re-

praesentátor.) adj. Que representa. ||
m. y

f. Representante, últ. acep.

Representante, p. a. de Repre-
sentar. Que representa.

||
com. Persona

que representa á un ausente, cuerpo ó

comunidad. ||
Comediante.

Representar. (Del lat. repraesentá-

re.) a. Hacer presente una cosa con pala

bras ó figuras que se fijan en la imagina-

ción. Ú. t. c. r.
||
Informar, declarar ó re

ferir. | Manifestar uno en lo exterior el

afecto de que está poseído. || Recitar ó eje-

cutar en público una obra dramática.
||

Subrogarse en los derechos, autoridad ó

bienes de otro, como si fuera la misma

persona. ¡|
Ser imagen ó símbolo de una

cosa, ó imitarla perfectamente. || ant. Pre-

sentar.

Representativo, va. adj. Dice-

so de lo que sirve para representar otra

cosa.
||
V. Gobierno representativo.

Represión. (Del lat. reprfssum, supi-

no de reprimiré, reprimir.) f. Acción y efecto

de represar ó represarse.
||
Acción y efec

to de reprimir ó reprimirse.

Represivo, Va. (Del lat. reprissum,

supino de reprimiré, reprimir.) adj. DÍCese

de lo que reprime.

Reprimenda. (Del lat. reprimenda.

cosa que debe reprimirse.) f. Reprensión ve-

hemente y prolija.

Reprimir. (Del lat. reprimiré; de re

y premire, oprimir.) a. Contener, refrenar,

templar ó moderar. U. t. c. r.

Reprobable. (Del lat. reprobabais)

adj. Digno de reprobación ó que puede

reprobarse.

Reprobación. (Del lat. reprohaJto.)

f. Acción y efecto de reprobar.

Reprobadamente, adv. m. Con
reprobación.

Reprobado, da. (Del lat. reproba-

tus.) adj. Reprobo. Ú. t. c. s.
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Reprobador, ra. (Del lat. reproba-

tur.) adj. Que reprueba l i. o s.

Reprobar. [Dal lat. reprobare.) a.

Condonar, contradecir, excluir, no admi-

tir ó no aprobar.

Reprobatorio, ría. adj. DÍ08S6

ile lo que reprueba ó sirve para reprobar.

Reprobo, ba. (Dal lat. repróbus.)

adj. Condenado á las penas ciernas por

decreto del Altísimo, i . t. o. s.

Reprochar. (De reproche.) a. Recon

reñir, echar en cara. | Despedir, repro-

bar, desechar, desdeñar.

Reproche. (Del fr. reproche.) m.

Acción de reprochar
|| Expresión conque

se reprocha.

Reproducción, f Acción y efecto

de reproducir 6 reproducirse. ¡I Restaura

ción de una cosa ya deshecha 6 des-

truida.

Reproducir, a. Volver á producir

ó producir de nuevo. [ Fnr. Volver á ha-

cer presente lo que antes se dijo y alegó.

Reproductor, ra. adj. Que repro-

duce I". I 0. S.

Repromisión. (Del lat. repromissio.)

I. Promesa repelida.

Repropiarse, r. Resistirse la caba-

llería á obedecer al que la rige.

Repropio, pía. adj. Dicese de la

caballería que se repropia.

Reprueba, f Nueva prueba sobre

la que ya se ha dado.

Reptil. (Del lat. rqiWi»; do reptum. su-

pino de repére, arrastrarse.) ni. Zool. Animal

vertebrado, ovíparo, de sangre fría y res-

piración pulmonar, que, por carecer de

pies ó por tenerlos muy cortos, camina

rozando la tierra con el vientre.
||
pl. Zool.

Clase de estos animales.

República. (Del lat. respublica.) i.

Cualquier estado ó especie de gobierno

político.
U
Estado en que gobierna el pue

blo.
|¡ Estado en que gobiernan muchos, ya

de los principales, ya de éstos y de la cla-

se popular juntamente. ¡ Causa pública,

el común ó su utilidad.
[]
de las letras,

literaria. Conjunto de los hombres sa-

bios y eruditos.

Republicano, na. adj. Pertene-

ciente ó relativo á la república (2.
a
y 3.*

aeeps
, ¡¡Aplícase al ciudadano de una re

pública (¿.' y J." aceps.). Ú. t. c. s. ¡¡Afecto

é este género de gobierno. Ú. t. c. s.
||
m.

Repúblico, 3.* acep.

Republlco. (De republica.) III. Hom-
bre de representación que es capaz de los

ofldOS públicos. || Estadista. ||
Buen pa-

li icio.

Repudiación. (Del lat. repudiado.)

1 Acción y efecto de repudiar (2.* acep.).

Repudiar. (Del lat. repudiare.) a.

Desechar ó repeler la mujer propia.
|!
Re-

nunciar.

Repudio. íD.'i lat, reputKum.) m. Ac-

CiÓD de repudiar I." acep. I.

Repudrir, a. Pudrir mucho. Ú t. c.

r r. lig. y fam. Consumirse mucho inte-

i ÍOrmente de callar Ó disimular un scnli

miento ó pesar.

HcpUCNtO. tea (D»1 la*. reponitus.)\l.

P Irreg. de Reponer.
¡|
adj. Apartado,

retirado, escondido.
|
m. Prevención de

comestibles ú otras cosas para cuando

necesarias ¡ Aparador ó mesa en

que está preparado todo lo necesario para
ei servido de la comida o cena.

||
Pieza ó

Cual lo donde se pone el aparador.
||
En el

juego del hombre, obligación que tiene

el que entra, de poner tanta cantidad

REP
cuanta había en la polla, por no haber
hecho las bazas que son precisas para ga

uarla De repuesto, ni. adv. De pre-

vención.

Repugnancia. (Dal lat. repugnan

lia.) í. Oposición ó contradicción entre

dos cosas.
||
Tedio, aversión á las cosas ó

personas. | Aversión ó resistencia que se

siente á consentir ó hacer una cosa
¡¡

Vil.

Incompatibilidad de dos atributos ó cua-

lidades de una misma cosa.

Repugnante. (Del lat. rej/ügnans.

repugnüntis.j p. a. de Repugnar. Que re-

pugna.
||
adj. Que causa tedio, aversión,

repugnancia.

Repugnantemente, adv. ni. Con
repugnancia.

Repugnar. (Del lat. repugnare.) a.

Tener oposición una cosa á otra.
||
Contra-

decir ó negar una cosa.
||
Hacer de mala

gana ó admitir con dificultad una cosa.||

Vil. Implicar ó no poderse unir y asimilar

dos cosas ó calidades.

Repulgado, da. adj. Afectado.

Repulgar, a. Retorcer la orilla del

lienzo, seda, paño ú otra tela con el dedo

pulgar y coserla.
||
Hacer repulgos y labo

res en las empanadas, pasteles y otras co-

sas de pasta.

Repulgo. (De repulgar.) ni. Dobla-
dillo. | Borde labrado que hacen á las

empanadas ó pasteles al rededor de la

mesa.
||
Repulgos de empanada, fig. y

fam. Cosas de muy poca importancia, ó

escrúpulos vanos y ridículos.

Repulido, da. i iv repuiu- adj. Aci-

calado, peripuesto.

Repulir, a. Volver á pulir, pulir de

nuevo.
||
Acicalar, componer con dema-

siada afectación. Ú. t. c. r.

Repulsa. (Del lat. repulsa.) f. Despre-

cio ó denegación de lo que se pide.

Repulsar. (De repúlsala. Desechar,

repeler ó despreciar una cosa, negar lo

que se pide ó pretende.

Repulsión. (Del lat. repulsio.) f. Al-

ción y efecto de repeler. ¡[Repulsa.

Repulsivo, va. (De repulso.) adj.

Que tiene acción ó virtud de repulsar.

Repulso, sa. (Del lat. repiilius, p.

p. de repeliere, rechazar.) p. p. irreg. ant. de
Repeler.

Repullo. (Del lat. repülsiu, rechazo.)

m. Rehilete, 2.* acep.
||
Movimiento vio-

lento del cuerpo, especie de corcovo que
se da por temor ó susto.

|| lig. Demostra-

ción exterior y violenta de la sorpresa

que causa una cosa inesperada.
|| Germ.

Acetre.

Repunta, f. Punta ó cabo.
||
Cosa

muy corta, pequeña porción ó parto mí-

nima de una cosa.
||
Desazón, quimera ó

reencuentro.

Repuntar, n. Mar. Empezar la mar
á moverse para creciente.

¡¡
r. Empezar á

volverse el vino, tener punta de vinagre.
||

lig. y fam. Desazonarse, indisponerse li

geraniente una persona con otra, ó tener

entre si un leve y pasajero resentimiento.

Hepurgar. (Del hit. repurgare.) a.

Volver a limpian') purilicar una cosa.

Reputación. (Dal lat. repvtatlo.) f.

Pama y crédito en que está uno por sus

prendas o acciones. Cuando no es favo-

rable se agrega el adj. mala ú otro que lo

índica

Reputante, p, a. de Reputar. Que
repula.

Reputar. (Del lat reputare.) a. Esli

mar, juzgar (i hacer concepto del estado

REQ
o calidad de una persona ó cosa. Apre-
ciar. EMo i:stA iiri'i ITABO M mucho.

Requebrudor, ra. adj. Que re

quiebra. U, I c s.

Requebrar, a. ant. Volver á que
brar en piezas más menudas lo que esta

ba ya quebrado.
||

fig. Galantear, cortejar

á una dama, decir requiebros.
||

fig. Adu-
lar, lisonjear.

Requemado, da. (De reouemar.)

adj Quemado con exceso.
||
Dícese tam-

bién de lo que tiene color obscuro dene-

grido por haber estado al fuego ó al sol.¡¡

ni. Ciénero de tejido delgado, muy negro,

con cordoncillo y sin lustre, de que se ha-

cían mantos.

Requemamlento. m. Resque-
mo.
Requemante, p. a. de Reque-

mar. Que requema.

Requemar. (De re reiterativo y que-

mar: lat. recremáre.) a. Volver á qucmar.¡¡

Tostar con exceso. || Sacar el jugo de las

plantas, haciéndoles perder su verdor.!

Resquemar, I." acep ||
lig. Hablando de

la sangre ó de loa humores del cuerpo hu-

mano, encenderlos excesivamente.
|
r. fig.

Sentir interiormente y sin explicarse.

Requemazón, f. Resquemo.
Requerldor, ra. adj. Que requie-

re. I', t 0. s.

Requeriente, p. a. de Requerir.

Que requiere.

Requerimiento. (De requerir.) ni.

Intimación, aviso ó noticia que se pasa á

uno haciéndole sabedor de una cosa con

autoridad pública.]] For. Acto judicial por

el cual se amonesta que se haga ó se deje

de ejecutar una cosa.

Requerir. (Del lat. requirére.) a. In-

timar, avisar ó hacer saber una cosa con

autoridad pública. || Reconocer ó exami-

nar el estado en que se halla una cosaj

Necesitar ó ser necesario.
||
Solicitar, pre-

tender, explicar uno su deseo ó pasión

amorosa.
||
Inducir, persuadir.

Requesón. (Do re y queso.) m. Coagu-

lación de las partes mantecosas y caseo-

sas de la leche, que se hace cociéndola

con un poco de cuajo, y separando des-

pués el suero por un colador.
||
Segunda

cuajada que se saca del residuo de la le-

che después de hecho el queso.

Requesta. (Del lat. requisita, termi-

nación femenina de requisitas, p. p. do requi-

rére, requerir.) f. Requerimiento, intima

ción. ]| ant. Busca y diligencia que se hace

para llevar y recoger una cosa.||ant. Due

¡O, desafío, ó cartel para él.|¡ A toda re-

questa. m. adv. ant. A todo trance.

Hequestador. ra. adj. ant. Que
requesta ó desafía UsAb. t. C s.

Hcqucstar. (De requesta.) a. ant. De

mandar ó pedir. || ant. Desafiar. ¡¡ant. fig.

Acariciar, atraer con halago ó dulzura de

amante.

Requiebro. (De requebrar.) ni. Ac

ción y efecto de requebrar.
||
Dicho ó ex-

presión cariñosa con que se expresa la

terneza del amor.

Requllorlo. ni. fam. Formalidad

nimia c innecesario rodeo en que suele

perderse el tiempo antes de hacer ó decir

lo que es obvio, fácil y sencillo. (¡. ni.

en pl,

Rcqulntador, ra. m. y f. Peno
na ipie requinta en los remates de los

arrendamientos.

Requintar, a. Pujar la quinta pai-

te en los arrendamientos después de re-
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inalados y quintados. ||

Sobrepujar, exce-

der, aventajar mucho.
J
Mus. Subir ó ba-

jar cinco puntos una cuerda ó tono.

Requinto, m. Segundo quinto que

se saca de una cantidad de que se había

extraído ya la quinta parte.;; Puja de quin

ta parte que se hace en los arrendamien-

tos después de haberse rematado y quin-

tado.
|¡
Servicio extraordinario que se im-

puso á los indios del Perú y en algunas

otras provincias, en el reinado de Feli

pe II, y era una quinta parte de la suma
de sus contribuciones ordinarias. ¡¡Flauti-

lla de voz aguda. || Músico que la toca.

Requisa. (De requisita.) f. Vista y re-

conocimiento de los presos y prisiones,

que hace el carcelero una ó más veces al

dia.

Requisición. (Dellat. requisifío.) f.

Recuento de caballos ú otras cosas para

el servicio público.
||
ant. For. Requeri-

miento.
Requisito, ta. (Del lat. requisitus.)

p. p. irreg. de Requerir.
||
m. Circuns-

tancia ó condición necesaria para una

cosa.

Requisitorio, ría. (De requisito.)

adj. For. Aplícase al despacho de un juez

á otro, en que le requiere, con el término

y cortesía que se debe, ejecute un manda-

miento suyo. Ú. m. c. s. f. y á veces c. m.

Requive. m. Arrequive.
Res. Partícula prepositiva que ate-

núa la significación de las voces simples

á que se halla unida. REsquebrar, nEsque-

mar.

Res. (Del ár. j_j->U, res, cabeza.) f. Cual-

quier animal cuadrúpedo de algunas es-

pecies domésticas, como del ganado va-

cuno, lanar, etc.; ó de los salvajes, como
venados, jabalíes, etc.

||
de vientre. Res

paridera en los rebaños, vacadas, etc.||A

la res vieja alivíale la reja. ref. que
significa que se debe procurar á los vie

jos el alivio en las cargas y trabajos.

Resaber, a. Saber muy bien una
cosa.

||
n. Ser demasiadamente bachiller,

causando enfado con lo que dice al que
lo oye.

Resabiar. (De resabio.) a. Hacer to-

mar un vicio ó mala costumbre. Ú. t. c.

r. ||r. Disgustarse ó desazonarse.
|| Sabo-

rearse.

Resabido, da. adj. Que se precia

de muy sabio y entendido.

Resabio, m. Sabor desagradable

que deja una cosa.
||
Vicio ó mala costum-

bre que se toma ó adquiere.
¡| ant. fig. Dis-

gusto.

Resaca, f. Movimiento que hace la

ola del agua del mar y ríos caudalosos,

cuando se retira volviendo de la orilla ó

playa. ¡ Com. Letra de cambio que el tene-

dor de otra que ha sido protestada, gira á

cargo del librador ó de uno de los endo-

santes, para reembolsarse de su importe

y gastos de protesta y recambio.

Resacar, a. ant. Sacar.
Resalado, da. adj. fig. y fam. Que

tiene mucha sal, gracia y donaire.

Resalga, f. Caldo que resulta en la

pila donde se hace la salazón de pesca-

dos, y que sirve también para salar.

Resalir, n. Árq. Resaltar, 3.
a acep.

Resaltar, n. Rechazar ó dar segun-

do bote ó salto un cuerpo por la mayor
fuerza ó resistencia que halla en otro.||

Saltar, despegarse ó desunirse un cuer-

po que estaba pegado á otro.
||
Sobresalir

en parte un cuerpo de otro en los edifi-
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cios ú otras cosas. || fig. Venir prontamente

alguna cosa á los ojos por su singularidad.

Resalte, m. Parte que sobresale de
las demás en una cosa.] Arq. Resalto, 2."

acep.

Resalto. (De resaltar.) m. Rechazo ó

repercusión que hace un cuerpo dando
en otro.

||
Lo que sobresale algo en una

superficie que debía ser plana.Mn/. Par-

te que sobresale de la línea principal.;;

Mont. Modo de cazar el jabalí, que consis-

te en tirarle el ballestero al tiempo que,

obligado á levantarse y salir de su cama,
se para á reconocer de quién huye.

Resaludar. (Del lat. resalulare.) a.

Corresponder á la salutación, cortesía ó
atención de una persona.

Resalutación. (Dellat. resalutatio.)

f. Acción de resaludar.

Resalvo, m. Tallo de encina ó roble

que se deja en cada mata al podarla ó

cortarla.

Resallar, a. Volver á sallar.

Resallo, m. Acción y efecto de re

sallar.

Resanar. (Del lat. resanare.) a. Cu
brir con oro los doradores los intersticios

ó agujeros que no han quedado bien do-

rados.

Resarcible, adj. Que se puede re

sarcir.

Resarcimiento, ni. Acción y efec-

to de resarcir.

Resarcir. (Del lat. resarciré.) a. In-

demnizar, reparar, compensar un daño,
perjuicio ó agravio. Ú. t. c. r.

Resbaladero, ra. adj. Resbala-
dizo, -2.

a
acep.;; fig. Que expone á incurrir

en una falta. | m. Lugar expuesto á que
uno se deslice y caiga.

Resbaladizo, za. adj. Dícese de
loque se resbala ó escurre fácilmente.;;

Aplícase al paraje en que está expuesto
uno á resbalarse.

Resbalador, ra. adj. Que res

bala.

Resbaladura, f. Señal ó huella
que queda de haber resbalado.

Resbalamiento, m. Resbalón.
Resbalante, p. a. de Resbalar.

Que resbala.

Resbalar. (Del lat, retabi.) n. Escu-

rrirse ó deslizarse una cosa; irse los pies.

I . t. c. r.
||
fig. Faltar uno á su obligación,

caer en una culpa ó cometer un desliz. 0.

t. c. r.

Resbalón, ni. Acción de resbalar, ó
principio de la caída.

||
fig. Caída ó desliz

en un delito ó culpa.

Resbaloso, sa. adj. Resbala-
dizo.

Rescaldar, a. Escaldar.
Rescaldo, m. ant. Rescoldo.
Rescatador, ra, adj. Que rescata.

Ú. t. c. s.

Rescatar. (De res. prefijo, y el lat.

captare, coger, tomar.) a. Recobrar por pre-

cio lo que el enemigo ha robado, y por
ext., cualquiera cosa que pasó á ajena

mano.
||

fig. Redimir la vejación, libertar

del trabajo ó contratiempo.
||
Amér. Cam-

biar ó trocar una cosa por otra.

Rescate, m. Acción y efecto de res-

catar.
||
Dinero con que se rescata.

Rescaza, f. Escorpina.
Rescindir. (Del lat. rescindére; de re

y scindere, rasgar.) a. Deshacer, invalidar

un contrato, obligación, testamento, etc.

Rescisión. (Del lat. rescissio.) f. Ac-

ción y efecto de rescindir.
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Rescisorlo, ría. (Del lat, rescüsa-

rías.) adj. Dícese de lo que rescinde ó sir-

ve para rescindir, ó puede rescindirse.

Rescoldera. (De rescoldo.) í. Piro-

sis.

Rescoldo. (Del ir. rechaud.) 111. Cení

za caliente que conserva en sí una brasa

muy menuda.
||

fig. Escozor, recelo ó es-

crúpulo.

Rescontrar, a. ant. Compensar en

las cuentas una partida con otra.

Rescribir. (Del lat. rescribére.) a. ant.

Contestar, responder por escrito á una

carta ú otra comunicación.

Rescripto, ta. (Del lat. rescriptus.)

p. p. irreg. Rescrito.
||
m. Decisión de

algunos emperadores romanos en materia

de derecho, ya interpretando las leyes, ya

aplicándolas á casos particulares.
||
Deci-

sión del papa en puntos de teología some-

tidos á su consulta. ||
Resolución del prin-

cipe, firmada por él, en respuesta oficial

á la petición que se le dirige por escrito

para obtener una gracia.

Rescrlptorio, ría. adj. Pertene-

ciente á los rescriptos.

Rescrito, ta. p. p. irreg. de Res-
cribir.

||
m. ant. Rescripto.

Rescuentro. (De rescontrar.) m. Pa-

peleta provisional y manuscrita que se

expedía á los jugadores de la lotería pri

mitiva, y que después se cambiaba por su

correspondiente pagaré impreso.
|| ant.

Encuentro, 2.
a acep.||ant. Compensación

de una partida con otra en una cuenta.

Resecación, f. Acción y efecto de

resecar ó resecarse.

Resecar, a. Secar mucho. Ú. t. c. r.

Resección. (Del lat. resectio, acción

de cortar.) f. OV. Operación que tiene por

objeto separar el todo ó parte de uno ó

más huesos.

Reseco, ca. adj. Demasiadamente

seco.
||
Aplícase á las personas excesiva-

mente flacas y de pocas carnes.
||
m. Par-

te seca del árbol ó arbusto.|| Entre colme

ñeros, parte de cera que queda sin melar.

Reseda. (Del lat. reseda.) f. Planta

herbácea anual, de olor muy agradable,

bastante común en nuestros jardines y

que sirve principalmente para adornar

los ramilletes. Sus tallos son ramosos, de

medio pie á uno de altura; sus flores en-

tre verdosas y amarillentas é irregulares,

y la figura de las hojas varía según el

cultivo. Hay diversas especies.
|¡
Gualda.

Resegar, a. Volver á segar una tie

ira no del todo ó no bien segada.

Reseguir, a. En las fábricas de es-

padas, quitar á los filos las ondas, resal

tos y torceduras, dejándolos en línea se-

guida.

Resellante, p. a. de Resellar. Que

resella.

Resellar, a. Volver á sellar la mo-

neda ú otra cosa.

Resello, m. Acción y efecto de resé

llar. ||
Segundo sello que se echa á la mo

neda ó á otra cosa.

Resemblar. (De re y semblar.) a. ant.

Asemejarse, parecerse una cosa á otra.

Usáb. t. c. r.

Resembrar. (Del lat. reseminare.) a.

Volver á sembrar un mismo terreno ó par

te de él.

Resentimiento, m. Muestra ose

ña de resentirse ó quebrantarse una co

sa.
||

fig. Desazón, desabrimiento ó queja

que queda de un dicho ó acción ofensiva.

Resentirse, r. Empezar á flaquear
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o sentirse una OMB. | lig Dar mUOtttiaS

ile sentimiento, pesar 6 enojo per una

Reseña. (Da reseñar.) f. Revista que

ge hace de la tropa. | Nota que se toma de

las señales mas distintivas del cuerpo del

hombre ó de un animal para venir en co-

nocimiento de ellos. Señal que previa

mente anuncia o da a entender una cosa

Sucinta narración de los acontecimientos

mas notables de una época determinada

de la historia general, o de la particular

de un estado, ciudad, corporación, etc.

Resellar. ^Del lat. resignare, tomar

nota, escribir, apuntar.) a. Tomar ó sentar

las señas de uno para venir en conoci-

miento de el Referir brevemente lo más
notable de un estado, comarca, OOTpora

cion, etc.. en época ileleniiinada.

Resequido, da. adj. 1 1 ícese de una
cosa que, siendo húmeda por su naturale-

za, se ha vuelto seca por accidente.

Reserva. (De reservar., í (iuanlia Ó

custodia que se hace de una cosa ó pre-

vención de ella para que sirva á su tiem-

po. Secreto (pie se guarda ó encarga.

Reservación 6 excepción.
||
Arte ó cautela

para no descubrir el interior. ¡ Discreción,

circunspección, comedimiento.
|¡ Acción

de reservar solemnemente el Santisi

Sacramento. | En algunas parles, reser-
vado. 2.' acep. [ l'nr. Declaración que
hace el juez en su sentencia, de que por

ella no se perjudique á alguna de las par-

lea, para que pueda deducir su derecho
en distinto juicio ó de distinto modo. | A
reserva, ni. adv. A escondidas, con se

creto, á excepción. Sin reserva, m. adv.

Abierta ó sinceramente, con franqueza,

sin disfraz.

Reservación, f. Acción y efecto

de reservar.

Reservadamente, adv. m. Con
reseña o bajo sigilo.

Reservado, da. (Del lat. reserva

tus.) adj. Cauteloso, detenido en manifes-

tar su interior.
[|
Comedido, discreto, cir-

cunspecto.
|¡
m. En algunas partes, sacra

mentó de la Eucaristía que se guarda en
el sagrario. En esta iglesia no hay iieskh

VADO.

Reservar. (Del lat. reservare. ) a.

Cuardar para en adelante, ó para cuando
tea necesaria, una cosa de lasque actual

nte se manejan.
|
Dilatar para otro

tiempo lo que se había de ejecutar ú CO

municar al presente.
|| Exceptuar, dispon

sarde una ley común Separar ó apartar

uno algo de lo que se distribuye, retenten

dolo para sí ó para entregarlo á otro Re-

tener ó no comunicar una cosa ó el ejer-

cicio o conocimiento de ella I

1 Encubrir,

ocultar, callar una cosa. Encubrir ú ocul-

tar el Santísimo Sacramento, que estaba

manifiesto o patente.
I
En algunos juegos

de naipes, Conservar ciertas cartas que
no hay obligación de servir, con que se

ui.it. i .i otras ' liando le acomoda al que
las tiene.

|| ant. En palacio y en las casas

principales, hablando de los criados, ju

hilar. | r. Conservarse ó irse deteniendo

para mejor ocasión,
|
Cautelarse, praea

\ ene, guardarse, desconfiar de uno.

Resera atlvo. va. adj. I'erlene

i ¡ente á la reserva. I|
V. Censo reserva-

tivo.

Resfriado. Di retinar., m. Destem
pie genera] del cuerpo, ocasionado por su
previ. ,u da la transpiración Riego que
SS da a la tierra cuando esta SBOS < dina.

RES
para que se pueda arar Cocer, o cocer-

se, el resfriado, fr. Restituirse a su esta

do natural los líquidos que se alteraron

por la constipación.

Resfriador. ra. adj. Que resTria.

Resfriadura, i I / r. Resfriado.
i. acep.

Resfriamiento, m. Enfriamien-
to.

Resfriante, p. a. de Resfriar.

Que resfria.
|

m. Corbato.
Resfriar. D< res > /rio.) a. En-

friar, ant. Refrescar, templar el calor.

Ijg. Entibiar, templar el ardor o fervor.

Ú. t. c. r. n. Empezar á hacer frío. | r.

Destemplarse el cuerpo del animal por

cerrarse los poros, impidiendo la transpi

ración. | Sg. Entibiarse, disminuirse el

amor o la amistad.

Resfrio, m. Resfriado.

Resguardar. (De res y guardar.) a.

Defender o reparar.
;

r Cautelarse, pre

caí erse ó prevenirse contra un daño.

Resguardo, De resguardar.) III.

Guardia y seguridad que so pone en una

COSa Defensa ó reparo.
||
Seguridad que

i itO se haré en las deudas o con-

tratos.
||
Cuidado de celar que no se in-

troduzcan géneros de contrabando ó sin

pagar los derechos los que los adeudan

Conjunto de los empleados que cuidan

de que no se introduzcan géneros de con

trabando ó sin pagar los derechos esta-

blecidos.

Residencia. (De residente.) f. Mora
di domitUiO C lí "i: temía ordinaria en un
lugar.

||
Lugar en que se reside habitual

o temporalmente.
¡

Mansión Ó permanen-

cia en el lugar en que se tiene un empleo

ó ministerio eclesiástico ó secular, para

cumplir con las obligaciones «pie le son

anejas.
||
Espacio de tiempo de un año, ó

mas o menos, que debe residir el eclesiás-

tico en el lugar de su beneficio.
|| Cuenta

que toma un juez á otro, ó á otra perso-

na que lia ejercido caigo publico, de la

conducta que en su desempeño ha obser

\ ado. Por exL, cargo que se hace ó cuen-

ta que se pide en otras materias.
|| Cargo

ó ministerio del residente por su principe

en una corle extranjera. Casa de jesuítas

que DO esta erigida en colegio ni en pro-

fesa, ni es granja ni casa de campo Pro

ceso o autos formados al residenciado.

Residencial, adj. Aplícase al em
pleo ó ministerio que pide residencia per

sonal.

Residenciar. (De residencia.) a. To-

mar cuenta á uno de la administración

del empleo que se puso a mi car-,, Poi

exl ., pedir cuenta ó hacer caigo en otras

materias

Residente, p, a. de Residir. Que
resille o mora BU un lugar. V. Ministro

residente.

Residentemente, adv. m Con
ordinaria residencia o asistencia.

Residir. Del lat. rttidirt.) n Morar

en un lugar o estar de asiento en e] \sis

tu uno personalmente en determinado lu

gar por razón de su empleo, dignidad 6

beneficio, ejerciéndolo.! fig Estar cual

quier cosa inmaterial en una persona; co-

mo derechos, facultades, etc.

Residuo, rrja] l: ,,. rmiiWi— ] ni. I 'ai

le o porción que queda de un todo Hez
que dejan los líquidos en el tomín i|,<

I i

vasija.
|

(Jo, v Anl. Resta. i.' acep.

Resiembra. I Siembra que si- hace

BU un terreno s¡n dejarlo deSCarjt U .

RES
Resigna, f. Acción y («ledo de resig

nar i.
1 acep -

Resignación. (Del lat. resignatto.

f. Entrega voluntaria que uno hace de BÍ

poniéndose en las manos y Voluntad de
otro. Resigna. Conformidad.
Resignadamente. adv. m. Con

resignación.

Resignante, p a. de Resignar.
Que resigna.

Resignar. (Del lat. resignare, entre

gar, dev„her. a. Renunciar un beneficia

eclesiiistiiu 5 hacer dimisión de él a la-

yar de un sujeto determinado.
|| Entregar

una autoridad el mando á otra persona

en determinadas circunstancias.
|| r. Con-

formarse, sujetarse, entiegai su \oluntad,

i nuiles, -onder.

Resignatario, m. Sujeto en cuyo
favor se hacia la resigna.

Resilla. Del lat. rera*. f. Sustancia

\ iscosa. untuosa, inflamable, insoluole en

el agua y soluble en el alcohol y losacei

tes esenciales que, naturalmente ó por in

cisión. Huye de varios árboles

Resinero, ra. adj. Perteneciente o

relativo a la resilla Industria iiemnf.ii \.

Reslnifero. ra. D.-l lat. resina, re-

sina, y ferré, llevar.) adj. Resinoso. I.s

acep.

Resinoso, sa. (Del lio. rm«»i«i.

adj. Que tiene o destila resina.
||
Que par

ticipa de alguna de las cualidades de la

resina. Gusto, olor, ¡ii si vis,»

Resisa. f. Octava parte que se m
ba de la otra octava, que en el vino, vi-

nagre y aceite se había cobrado por el

derecho de la sisa.

Reslsar. a. Achicar mas las medidas

ya sisadas del vino, vinagre y aceite, te-

bajando de ellas lo correspondiente á la

resisa

Resistencia. (Del lat. resistentia.) f.

Acción y efecto de resistir.
||
Mas, Causa

que se opone á la acción de una fuerza.
||

Mise. Fuerza que se opone al movimiento

de una máquina y ha de ser vencida por

la potencia

Resistente. .Del lat. resfstens. resis-

; a de Resistir. Que resiste ó se

resiste.

Resistero. (De resistir.) ni. Tiempo

desde mediodía hasta las dos en el vera

no, cuando el sol hiere con mayor fuerza.
fl

Calor causado por la reverberación del

sol I 1.ugar en que se percibe.

Resistible, adj. (Jue puede resir

tirse aguantable, soportable

Resistidero, m Resistero.

Resistidor. ra. adj. Que resiste.

Resistir. (Del Int. resistere.i n. (>po

nerse un cuerpo o una fuerza á la acción

ó violencia de otra. U. t. C. r ||
Repugnar,

contradecir.
||

a. Tolerar, aguantar ó su

frir
||
Combatirlas pasiones, deseos, etc

Rechazar, repeler ó contrarrestar i Bm
gar, forcejar.

Resma. (Del ix. ¿"«je,, rerma. peone-

to.) f. Conjunto de veinte manos de papel,

6 sea de quinientos pliegos. |)
sucia. La

que tiene sus dos costeras correspon

dientes.

Resmilla, i rama i Maso de

Cuadernillos de papel de cartas, que sena

la generalmente de cien pliegos, cuyo ta

maño es siempre menor que el de la nial

i a oficial ordinaria.

Resobrar, n Sobrar mucho.

Resobrino, na. m y I Respecte

de una perSOna, lujo de su sobrino carnal.
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Resol, m. Reverberación del sol.

Resolano, na. adj. Dícese del si-

tio donde se toma el sol sin que ofenda

el viento. Ú. t. c. s. f.

Resolgar, n. ant. Resollar.

Resolución. (Del lat. resolutio.) f.

Acción y efecto de resolver ó resolverse.
||

Determinación que se toma sobre un ne-

gocio.
||
Animo, valor ó arresto.) Decisión

ó solución de una duda ó dificultad. ||
Di-

solución de un todo por desunirse ó se-

pararse sus partes.
||
Desembarazo, liber-

tad ó despejo en decir ó hacer una cosa.jl

Análisis ó división que física ó mental-

mente se hace de un compuesto en sus

partes, para reconocerlas cada una de

por SÍ. || Actividad, prontitud, viveza. Re-
sumen. | En resolución, m. adv. En su-

ma, en conclusión.

Resoluble. (Del lat. resolub'dis.) adj.

Que se puede resolver fácilmente.

Resolutamente, adv. m. ant. Re-
sueltamente.

Resolutivamente, adv. m. Con
decisión.

Resolutivo, Va. (Del lat. resolüttim,

supino de resolvere, resolver.) adj. Aplícase

al orden ó método en que se procede ana-

líticamente ó por resolución.
||
Med. Que

tiene virtud de resolver. Ú. t. c. s. m.

Resoluto, ta. (Del lat. resolutas.) p.

p. irreg. ant. de Resolver. ;; adj. Resuel-
to.! Compendioso, abreviado, resumido.!;

Versado, diestro, expedito.

Resolutoriamente, adv. ni. Con
resolución.

Resolutorio, ria. (Del lat. resala-

toríus.) adj. Que tiene ó denota resolu

ción.

Resolvente. (Del lat. resolvens, re-

suirintis.) p. a. de Resolver. Vis. y Med.

Que resuelve, disipa ó atenúa.

Resolver. (Del lat. resolvere; de re y
solvere, soltar, desatar.) a. Tomar determi-

nación fija y decisiva.
||
Resumir, epilo-

gar, recapitular.
||
Desatar una dificultad

ó dar solución auna duda. ¡¡Deshacer, des

truir.
||
Deshacer un agente natural alguna

cosa cuyas partes separa destruyendo su

anión ü t c. r.] Analizar, divídn físn»c

mentalmente un compuesto en sus partes

ó elementos, para reconocerlos cada uno
de por sí.

||
Fis. y Med. Hacer que se disi-

pe, desvanezca, exhale ó evapore una co-

sa; dividir, atenuar. Ú. t. c. r.
||

r. Arres-

tarse á decir ó hacer una cosa.
||
Reducir-

se, venir á parar una cosa en otra.
||
Med.

Terminar las enfermedades, y con espe-

cialidad las inflamaciones, ya espontá-

neamente, ya en virtud de los medios del

arte, quedando los óiganos en el estado

normal y sin formación de pus.

Resolvlente. p. a. ant. Resol-
vente.

Resollar. (Del lat. re y suttiáre. so

piar.) n. Echar el aliento con algún rui-

do.
¡I
Hablar. Ú. m. con negación. No re-

solló.
||

fig. Desembarazarse ó estar libre

de las ocupaciones ó cuidados que moles-

taban.

Resonación, f. Efecto de resonar.

Resonancia. (Del lat. resonanlia.) f.

Prolongación del sonido, que se va dismi

nuyendo por grados.
||
poét. Consonan-

cia.

Resonante. (Del lat. resónans, reso-

nonti».) p. a. de Resonar. Que resuena.

Resonar. (Del lat. resonare.) n. Hacer

sonido por repercusión ó sonar mucho.
Ú. en poesía c. a.

RES
Resoplar. (De re reiterativo y soplar.)

n. Dar resoplidos.

Resoplido. (De resoplar.) m. Resue-

llo fuerte y continuado.
||
Bufido del ca-

ballo receloso, del toro y de otro animal.

Resoplo, ni. Resoplido.

Resorber. (Del lat. resorberé.) a. Vol-

ver á sorber.

Resorte. (Del fr. ressort.) m. Muelle,

I
er art, 3.

a acep.
||
Fuerza elástica de una

cosa.
||

fig. Medio de que uno se vale para

lograr un objeto.

Respailar, n. fam. Mostrar por me-

dio de gestos y ademanes violentos el des-

concierto y congojoso enfado con que se

hace una cosa. No se emplea, por lo co

mún, sino en el gerundio y con verbos de

movimiento como ir, venir, salir, llenar.

Respaldar, ni. Respaldo.
Respaldar, a. Sentar, notar ó apun-

tar algo en el respaldo de un escrito.
||

r.

Inclinarse de espaldas ó arrimarse al res-

paldo de la silla ó banco.
||

Veter. Descon-

certarse el hueso de la espalda á una ca-

ballería.

Respaldo, m. Vuelta del papel ó es-

crito en que se nota alguna cosa.
||
Lo que

se nota.
||
Parte de la silla ó banco, en que

descansan las espaldas.

Respectar, n. Respetar.

Respectivamente. adv. m. Com-

parativamente, con relaciona una perso-

na ó cosa.

Respective, adv. ni. Respectiva-
mente.
Respectivo, va. (De respecto.) adj.

Dícese de lo que se contrae particular-

mente á persona ó cosa determinada.

Respecto. (Del lat. respectas.) m. Ra-

zón, relación ó proporción de una cosa á

otra.
||
Al respecto, m. adv. Á propor-

ción, á correspondencia, respectivamen-

te.
||
Con respecto, ó repecto, á. ó de.

m. adv. que denota comparación, refe-

rencia ó relación entre dos ó más perso-

nas ó cosas.

Respeluzar, a. ant. Despeluzar.

Usáb. t. c. r.

Respetabilidad. (De respetable.) f.

Conjunto de premias y circunstancias que

hacen á una persona digna de respeto y
consideración.

Respetable. (De respetar.) adj. Dig-

no de respeto.

Respetador, ra. adj. Que respeta.

Respetar. (Del lat. respectare, mirar

con atención, considerar.) a. Venerar, tener

respeto.
||
n. Tocar, pertenecer, decir re-

lación ó respeto.

Respeto. (Del lat. respectas, atención,

consideración.) m. Miramiento, veneración,

acatamiento que se hace á uno.
|| Mira-

miento, consideración, atención, causa ó

motivo particular.
||
Cualquiera cosa que

se tiene de prevención ó repuesto. Coche

de respeto. ||
ant. Respecto.

||
Germ. Es-

pada.
||
Respetos humanos. Contení

placiónos no estrictamente ajustadas á la

moral.
¡i
Campar uno por su respeto, fr.

fig. y fam. Ser dueño de sus acciones sin

dependencia de otro. || Estar de respeto.

fr. Dícese de la persona que se viste ó de

la habitación que se adorna para un acto

de ceremonia ó de ostentación.

Respetosamente, adv. ni. Res-
petuosamente.
Respetoso, sa. adj. Respetuoso.
Respetuosamente, adv. m. Con

respeto y veneración.

Respetuoso, sa, adj. Que causa ó
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mueve á veneración y respeto.

||
Que ob-

serva veneración, cortesía y respeto.

Réspice. (Del lat. réspice, imper. de

respicére, mirar.) m. fam. Respuesta seca y
desabrida.

||
fam. Reprensión corta, pero

fuerte.

Respirador, ra. adj. Que respi-

ga. Ú. t. c. s.

Respigar, a. Espigar.

Respigón, ni. Padrastro en los de

dos.
¡I
Veter. Llaga que se hace á las caba

Herías en los pulpejos, con dolor y algo

de materia.

Respingada, adj. V. Nariz res-

pingada.
Respingar. (Del ¡tal. respingere.) n.

Sacudirse la bestia y gruñir porque le

lastima ó molesta una cosa ó le hace cos-

quillas.
||

fig. y fam. Resistir, repugnar;

hacer gruñendo lo que se manda.

Respingo, ni. Acción de respin-

gar.
||

fig. y fam. Expresión y movimiento

de despego y enfado con que uno mués

tra la repugnancia que tiene en ejecutar

lo que se le manda.

Respingona, adj. V. Nariz res-

pingona.
Respirable. (Del lat. respirabais.)

adj Que se puede respirar sin daño de la

salud. Aire respirable.

Respiración. (Del lat. respiratio.) f.

Acción y efecto de respirar.
||
Aire que se

respira.;! Entrada y salida libre del aire en

un aposento ú otro lugar cerrado.

Respiradero, m. Abertura por don-

de sale el aire.
||
Lumbrera, tronera. ¡Ata-

be ó ventosa.
||

fig. Alivio, descanso de

una fatiga ó trabajo.
||
fam. Órgano ó con-

ducto de la respiración.

Respirador, ra. adj. Que respi-

ra. || Zoo/. Aplícase á los músculos que sir

ven para la respiración.

Respirante, p. a. de Respirar.

Que respira.

Respirar. (Del lat. respirare.) n.

Absorber el aire los seres vivos, por pul-

mones, branquias, tráqueas, etc. , toman-

do parte de las substancias que lo compo

nen, y expelerlo modificado.
||
Exhalar,

despedir de sí un olor.
||

fig. Animarse,

cobrar aliento.
||
fig. Tener salida ó comu

nicación con el aire externo ó libre un

fluido que está encerrado.
||

fig. Descan-

sar, aliviarse del trabajo, salir de la opre

sión. |¡ fig. y fam. Hablar. Ú. m. con ne-

gación. Antonio so respiró.
||
No tener

uno por dónde respirar, fr. fig. y fam.

No tener qué responder al cargo que se

le hace. ||
Sin respirar, m. adv. fig. con

que se da á entender que una cosa se

ha hecho sin descanso ni intermisión de

tiempo.

Respiratorio, ría. adj. Que sir

ve para la respiración, ó la facilita. Or-

gano, aparata, respiratorio.

Respiro, ni. Acción de respirar.||

Rato que se da para descansar de la fati-

ga, y volver á ella con nuevo aliento.
||
fig.

Tiempo ó plazo para pagar.

Resplandecencia. (De resplande-

cer.) f. ant. Resplandor. ||
ant. fig. Es-

plendor.

Resplandecer. (Del lat. resplendes-

cere.) n. Despedir rayos de luz ó lucir mu
cho una cosa.

||
fig. Brillar una cosa mucho

por la reflexión de la luz.
||

fig. Sobresa-

lir y aventajarse en una acción, virtud ú

otra cosa.

Resplandeciente, p. a. de Res-
plandecer. Que resplandece.
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Resplandecimiento, m Res-

plandor.
Resplandina, f. fam. Regaño, re-

prensión fuerte.

Resplandor. Ve resplendor )m. Luz

niiiv clara que arroja ó despide el Sol ú

otro cualquier cuerpo luminoso.; Compo-

sición de albayalde y otras cosas, con que

se afeitan las mujeres : fig. Brillo de al-

gunas cosas fig. Esplendor ó lucimiento.

Hesplendor. (Da re y esplendor.) ni.

ant. Resplandor.
Respondedor, ra. adj. Que res

ponde. 0. I c. s.

Hespondencia. f. ant. Correspon-

dencia, relación.

Responder. (Del lat. res¡,ondére.¡ a.

Contestar, satisfacer á lo que se pregunta

ó propone, p Contestar uno al que le llama

ó al que toca á la puerta. Q Contestar al

billete ó carta que se ha recibido.! Corres-

ponder con su voz los animales ó aves ¡i

la de los otros de su especie ó al reclamo

artificial que la imita. ||
Satisfacer al ar

gumento, duda, dificultad ó demanda.
||

Corresponder, repetir el eco. ¡Correspon-

der, mostrarse agradecido ¡| Replicará un

pedimento ó alegato, fig. Rendir ó fruc-

tificar. Este campo no respondf.
||

lig. Di-

cho de las cosas inanimadas, surtir el

efecto que se desea ó pretende. |] Corres

ponder. guardar proporción ó igualdad

una cosa con otra. | Replicar, ser respon-

dón. || Mirar, caer, estar situado un lugar,

edificio, etc., hacia una parle determina-

da Ser ó hacerse responsable de una

cosa; salir por fiador, abonar á otro.

RripondIdamente, adv. m. ant.

Con proporción, simetría ó correspon-

dencia.

Respondiente, p. a. de Respon-
der. Que responde.

Respondón, na. (De responder.)

adj. fam. Que tiene el vicio de replicar á

lodo. I', t. c. s.

Responsabilidad. (De responsa-

ble.) f. Obligación de reparar y satisfacer

cualquier pérdida ó daño. De responsa-

bilidad, loe. Dícese de la persona de po-

sibles, de crédito.

Responsable. (Del Int. respotuum.

snpino do responderé, responder.) adj. Obli-

gado á responder ó satisfacer por un car-

go, comisión ó contrato.

Responsar. n Decir 6 rezar íes

ponsos.

Responsear. n. fam. Responsar.
Responseo. m. fam. Acción y efec

lo de responsear.

Responslón. (Del lat. responsio.) f.

Tanto con que contribuyen al tesoro de

la orden de San Juan loa comendadores

y demás individuos que disfrutan ren-

tas.
||
anl. Respuesta. |[

ant. Responsa-
bilidad, ant. Correspondencia o propor

cion de una cosa con otra.

Responso. I><1 Int. respónsum.) III

Responaorio que. tapando «li-l rezo, se

dice por los difuntos

Renponsorlo. ' Da! Int. resjwnso-

rium .) ni CfertaS preces y versículos que

se dicen en el rezo después de las leooio

ne. en los maitines \ después de las ca

pitillas i|e otras horas.

Respuesta. (Da rrtfutih ) f. Sa-

tiafai cion ;i i.i pregunta, duda ó dificul

tad Réplica.
||
Refutación.

|| Contal
' n a ana carta 6 billete fig. Eco 6 roí
repetida de los montes ii otros lugares

cóncavos Comenzar por respuesta.

RES
fr. ant. Fot. Contestar las demandas ó plei-

tos.

Respuesto. ta. p. p. irreg.ant.de

Responder.
Resquebradura. I Hendedura,

grieta.

Resquebrajadura. ln resquebró

lar.) f. Resquebradura.
Resquebrajar. 'De res y quetira

ar. a. Hender ligeramente la superficie de

algunos cuerpos duios, señaladamente de

la madera, la loza, el yeso, etc. V. m. c. r.

Resquebrajo. (De resquebrajar.) m.

Resquebradura.
Resquebrajoso, sa. adj. Que se

resquebraja ó puede resquebrajarse fácil-

mente.

Resquebrar, n. Empezar a que

brarse, henderse ó saltarse una cosa

Resquemar, a. Causar algunos ali-

mentos ó bebidas en la lengua y paladar

un calor picante y mordaz. U. t- O. n. ¡Re-

quemar. Ú. t. c. r.

Resquemaron, f. Resquemo.
Resquemo, m. Acción y efecto de

resquemar ó resquemarse. |j
Calor mordi-

cante que producen en la lengua y pala-

dar algunos manjares ó bebidas. |l Sabor

y olor desagradables que adquieren los

alimentos resquemándose con el demasia-

do fuego.

Resquicio, ni Abertura que hay

entre el quicio y la puerta. Por ext., cual

quiera otra hendedura pequeña.
||

fig. En-

trada ú ocasión que se proporciona para

un fin.

Resqultar. a. anl. Desquitar, des-

contar, rebajar, disminuir.

Resta, f. Alg. y Aril. Operación de

restar, que es una de las cuatro reglas

fundamentales de la aritmética y álge-

bra.
U
Alg. y Arit. Resultado de la misma

operación.

Restablecer. (De rey establecer.) a.

Volver á establecer una cosa ó ponerla

en el estado que antes tenía.
||

r. Reí upe

rarse, repararse de una dolencia, enfer

medad ú otro daño ó menoscabo.

Restablecimiento, m. Acción y
efecto de restablecer Ó restablecerse.

Restado, da. adj. Arrestado.

Restallar. (De rey estallar.) n. Chas-

quear, estallar una cosa; como la honda

ó el látigo cuando se manejan ó sacuden

en el aire con violencia. |l Crujir, hacer

fuerte ruido.

Restante. (Del lat. restans, restánlis.)

p. a de Restar. Que resla.

Restañadura. f. Acción y efecto

de restañar.

Restañar, a Volver á estañar, cu-

brir ó bañar con eslaño segunda vez.

Restañar. (Del lat, resta¡/mire.)a. Es-

tancar, parar ó detener el curso de un lí-

quido ó humor. Dícese con especialidad

ile la sangre. Ú. I. c. n. y c. r.

Restañar, n. Restallar.

Restañasangre . f. Alaqueca.
Restaño. [D* restañar. l. rr mt III

Especie de tela antigua de plata ti oro pa-

ícenla al glasé.

Restaño. (Do restañar. ¿" iirt.) III.

Estancación.

Restar. (Dal lat, restare.) a. Sacar el

residuo que queda de una cosa, bajando

una parte del lodo. ¡ En el juego de pe

Iota, darla, volviéndola al que gaca ant.

Arrestar.
||
Álg \ Ant. Sacar ó deducir

ile una cantidad otra menor que ella | n.

Pallar, sobrar, quedar de más.

RES
Restauración. (Del Int. restaura-

lio.) f. Acción y efecto de restaurar.

Restaurador, ra. Del lat. restan-

rotor.) adj. Que restaura U. I. c. s.

Restaurante, p. a. de Restau-
rar. Que restaura. U. t. c. s.

Restaurar, tul lat, restaurare.) a.

Recuperar ó recobrar Reparar, renovar

ó volver á poner una cosa en aquel esta

do o estimación que antes tenía. Reparar

una pintura, escultura, etc., del deterioro

que ha sufrido.

Restaurativo, va. adj. Dícese

de lo que restaura ó tiene virtud de res

laurar. l\ t. c. s. ni.

Restinga. (Del flnm. rott-steen, paftai

<o.) f Rajío de piedras cubierto por el

BgUS Taraje estrecho de poca agua, cuno

fondo de arena ó piedra se introduce en

la mar.

Restingar, m. Sitio ó paraje en

que hay restingas ó bajíos de piedras.

Restitución. (Del lat. restitulio. I.

Acción y efectode restituir, inintegrum.

Pbr, reintegración de un menor ó de otra

persona privilegiada en todas sus aecio

nes v derechos.

Restituible, adj. Que se puede

restituir

Restituidor, ra. (Del lat. restita

tor.) adj. Que restituye. fj, t. C. B.

Restituir. (Del lat. restituére.) a. Vol-

ver una cosa á quien la tema antes Res

tablecer ó poner una cosa en el estado

que antes tenía.||r. Volver uno al lugar de

donde había salido.

Restltutorio. ría. (Del lat. retti

tuturuis.) adj. For. Dícese de lo que ¡nclu

ye ó dispone la restitución.

Resto. (De restar.) m. Residuo ó pai-

te que queda de un todo. ||
En los juegos

de envite, cantidad que consigna el juga

dor parajugary envidar. En el juego de

la pelota, el que juega, contrapuesto al

saque.; En el mismo juego, sitio en que se

resta. ||En el mismo, acción de restar. tí§.

y Arit. Resta, ¿"aceplabierto. Enalgu

nosjuegos, el que no tiene cantidad deter

minada y puede subir cuanto se quiera

Restos mortales. Lo que queda del ser

humano después de muerto.
||
A resto

abierto, m. adv. lig. y fam Ilimitadamen

te, sin restricción. luchar, ó envidar,

el resto, fr. Parar y hacer envite, en el

juego, de todo el caudal que uno tiene en

la mesa lig. y fam. Hacer todo el esfuer

zo posible. ¡Hacer resto, fr. Entre juga

dores, señalar una porción de dinero pre-

cisa, la cual solamente pueden ganar ó

perder. Bago cien mil,-* de bbsto.

Restregar, a. Estregar mucho y

con ahinco.

Restribar, n. Estribar ó apoyarse

con fuerza.

Restricción. (Del lat restrictio.) f.

Limitación ó modificación, mental. Coar

taciÓD o excepción que interior y mental

menta se propone á la proposición que se

profiere con el lin de engañar.

Restrictivamente, adv. ni. En

rigor.

Restrictivo, su. (Dai lat. resine

tum. supino de restringére, restringir.) adj.

Dícese de lo que tiene virtud ó fuerza

para restringir y apretar Dícese de lo

que restringe, ciñe, limita 6 coarta.

Restricto, ta. (Del lat. restricta*.

i

adj Limitado, ceñido o preciso.

Restringa, f Restinga.
RestrIngente. (Del lat. restringí,,*.
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restringéntis.) p. a. de Restringir. Que
restringe. Ú. t. c. s. m.

Restringible. aclj. Que se puede

restringir, limitar ó coartar.

Restringir. (Del lat. restringére.) a.

Limitar, ceñir ó coarlar.
[|
Restriñir.

Restriñido!*, ra. adj. Que restri-

ñe y detiene.

Restrlñimlento. m. Acción y
efecto de restriñir.

Restriñir. (Do restringir.) a. Astrin-

gir.

Restrojo. 111 Rastrojo.

Resucltador. ra. (Del lat. resusci-

tatur.) adj. Que hace resucitar. Ú. t. c. s.

Resucitar. (Del lat. resuseitare; de

re y suscitare, despertar.) a. Volver la vida

á un muerto.
||
fig. y fam. Restablecer, re

novar, dar nuevo ser á una cosa.
||
n. Vol-

ver uno á la vida.

Resudación, f. Acción de resu-

dar.

Resudar. (Del lat. resudare.) n. Su-

dar ligeramente.

Resudor, m. Sudor ligero y tenue.

Resueltamente, adv. m. Con de-

cisión; osadamente; con ánimo resuelto.

Resuelto, ta. (Del lat. resolutas.) p.

p. irreg. de Resolver.
||
adj. Demasiada-

mente determinado, audaz, arrojado y li-

bre.
||
Pronto, diligente.

Resuello. (De resollar.) m. Aliento ó

respiración, especialmente la violenta.]

Germ. Dinero, 1. a y 3. a aceps.

Resulta. (De resultar.) f. Efecto, con-

secuencia.
||
Lo que últimamente se resuel-

ve en una deliberación ó conferencia.
||

Vacante que queda de un empleo por as-

censo del que lo tenía.] De resultas, ni.

adv. A consecuencia.

Resultado. (De resultar.) m. Efecto

y consecuencia de un hecho, operación ó

deliberación.

Resultancia, f. Resultado.
Resultante, p. a. de Resultar.

Que resulta.
||
adj. Meo. Dícese de una ó

varias fuerzas que, aplicadas á un cuer-

po, pueden producir en él igual efecto

que el conjunto de otras. Ú. t. c. s. f.

Resultar. (Del lat. resultare.) n. Re-

saltar ó resurtir. || Redundar, ceder ó venir

¡i parar una cosa en provecho ó daño de
uno.

||
Nacer, originarse ó venir una cusa

de otra.

Resumbruno. adj. Cetr. Dícese

del plumaje del halcón entre rubio y ne-

gro.

Resumen. (Do resumir.) ni. Efecto de
reducir á términos breves y precisos ó de
considerar tan sólo y repetir abreviada-

mente lo esencial de un escrito ó de una
oración, ó de todo lo dicho sobre un asun-

to ó materia en ocasión determinada. ||En

resumen, m. adv. En substancia, en su-

ma, en conclusión.

Resumidamente, adv. m. En re-

sumen.
||
Brevemente, en pocas palabras.

Resumir. (Dol lat. resurtiere, volver a

tomar, comenzar de nuevo.) a. Hacer el re-

sumen de un escrito, de una oración, de

un debate, etc. Ú. t. c. r. ||
Repetir el ac-

tuante el silogismo del contrario. ||r. Con-

vertirse, comprenderse, resolverse una
cosa en otra.

Resurgir. (Del lat. resurgiré.) n. ant.

Resucitar, últ. acep.

Resurrección. (Del lat. resurrec-

tio.) f. Reunión del alma con el cuerpo de
que antes se había separado, logrando así

nueva vida.
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Resurtida. (Do resurtir.) f. Rechazo

ó rebote de una cosa.

Resurtir. (De re y surtir.) n. Retro-

ceder un cuerpo de resultas del choque

con otro.

Retablo. (Del b. lat. relaulus; del lat.

retro, detrás, y tabula, tabla.) m. Conjunto

ó colección de figuras pintadas ó de talla,

que representan la serie de una historia

ó suceso. ¡ Obra de arquitectura hecha de

mármol, piedra, madera, etc., que com-

pone la decoración de un altar. ||
de dolo-

res, ó de duelos, fig. Persona en quien se

acumulan muchos trabajos y miserias.

Retacar. (De retaco.) a. Herir dos ve-

ces la bola con el taco, en el juego de tru-

cos y billar.

Retacería, f. Conjunto de retazos

de cualquier género de tejido.

Retaco. (De re y taco.) m. Escopeta

corta y reforzada, pero ligera y con un

tornillo de recámara que forma la figura

de cono truncado para darle mayor alcan-

ce.
||
En el juego de trucos y billar, taco

más corto que los regulares, algo más
grueso y más ancho de boca. ||

fig. Hom-

bre rechoncho.

Retador, m. El que reta ó desafía.

Retaguarda, f. ant. Retaguar-
dia.

Retaguardia. (Do retroguardia.) f.

Postrer cuerpo de tropa, que cubre las

marchas y movimientos de un ejército.

Picar la retaguardia, fr. Mil. Perseguir

de cerca al enemigo que se relira.

Retallila. (De reta por retro, ó hila,

hilera.) f. Conjunto de muchas cosas que

eslán ó van sucediendo por su orden.

Retajar. (De re y tajar.) a. Cortar en

redondo una cosa.H Volver á cortar la plu-

ma de ave para escribir.
]|
Circuncidar.

Retal. (Del ir. retaille.) ni. Pedazo de

tela que queda do una pieza.
||
Cualquier

pedazo ó desperdicio de telas ó de piel,

especialmente de la (pie sirve para hacer

la cola que usan los pintores.

Retallar, n. Retallecer. ¡¡Volver á

pasar el buril por las rayas de una lámi-

na ya gastada.
|| Arq. Dejar ó hacer reta-

llos en un muro.

Retallecer, n. Volver á echar tallos

las plantas.

Retallo, m. Pimpollo ó nuevo ta-

llo.
||
Arq. Pequeño escalón que se deja

en el paramento de un muro para dismi-

nuir su espesor.

Retama. (Del ár. <*-oJ'^, retama.) f. Ar-

busto (pie crece hasta la altura de cinco

ó seis palmos. Produce una especie de es-

tambres sin hojas, semejantes al esparto,

macizas y difíciles de romper. Hace unas

vainillas, dentro de las cuales se cría una

simiente al modo de lenteja. Su flor es

amarilla y como la del alhelí.
|| Género de

planta de que hay varias especies; como
la de olor, de flor, ó retama macho, la

de tintoreros y la retama común. Esta úl-

tima es una mata que produce los ramos
angulosos ó con esquinas, largos, flexi-

bles, con hojas lanceoladas y racimos la-

terales de flores, y en cada fruto una sola

semilla en forma de riñon.
|| de olor, ó

macho. Gayomba.
Retamal, m. Retamar.
Retamar, m. Sitio poblado de re-

tamas.

Retamero, ra. adj. Pertenecienle

á la retama. Azadón retamero; tierra re-

tameii v
Retar. (Del b. lat. reptare; del lat. re-
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petére.) a. En lo antiguo, acusar de alevo-

so un noble á otro.
||
Desafiar, provocar á

duelo ó batalla.
||
fam. Reprender, tachar,

echar en cara.

Retardación. (Del lat. retardatio.)

f. Acción y efecto de retardar ó retar-

darse.

Retardar. (Del lat. retardare.) a. Di-

ferir, detener, dilatar. Ú. t. c. r.

Retardo, m. Retardación.
Retasa, f. Segunda tasa.

Retasación, f. Retasa.
Retasar, a. Tasar segunda vez.

Retazar. (Del b. lat. retaciare, hacer

pedazos.) a. Hacer piezas ó pedazos una

cosa.

Retazo. (De retazar.) m. Retal ó pe-

dazo de una tela.
||
Trozo ó fragmento de

un razonamiento ó discurso.

Retejar, a. Recorrer los tejados, po

niendo las tejas que les faltan. || fig. y fam.

Proveer de vestido ó calzado al que lo

necesita.

Retejer, a. Tejer unida y apretada-

mente.

Retejo, ni. Acción y efecto de rete-

jar.

Retemblar, n. Temblar con movi-

miento repetido.

Retén. (De retener.) ni. Repuesto ó

prevención que se tiene de una cosa.|| Mil.

Tropa que en más ó menos número se po-

ne sobre las armas, cuando las circuns

tancias lo requieren, para reforzar, espe-

cialmente de noche, uno ó más puestos

militares.

Retención. (Del lat. rtientio.) f. Ac-

ción y efecto de retener.
||
Conservación

del empleo que se tenía, aun habiendo

obtenido otro.
||
Suspensión que hace el

rey del uso de cualquier rescripto proce-

dente de la autoridad eclesiástica.
||
Mol.

Detención ó depósito que se hace en el

cuerpo humano de un humor que debie-

ra expelerse.

Hetenencla. (De retener.) f. ant.

Provisión de bastimentos y otras cosas

necesarias para la conservación y defen-

sa de una fortaleza.

Retener. (Del lat. retiñere.) a. Dete-

ner, conservar, guardar en sí.|| Conservar

en la memoria una cosa.
||
Conservar el

empleo que se tenía cuando se pasa á

otro.
||
Suspender el rey el uso de un res-

cripto que procede de la autoridad ecle-

siástica. ||
Suspender, en todo ó en parte,

el pago del sueldo, salario ú otro haber

que uno ha devengado, hasta que satisfa-

ga lo que debe, por disposición judicial

ó gubernativa.
||
Imponer prisión preven-

tiva, arrestar.
||
For. Quedarse un tribunal

superior con los autos del juez inferior,

pedidos ó llevados á él por apelación ú

otro recurso.

Retenldamente. adv. m. Con re-

tención.

Retenimiento, m. Retención.

Retentar. (Del lat. retentare, repro-

ducir.) a. Volver á amenazar la enferme-

dad, dolor ó accidente que se padeció ya,

ó resentirse de él.

Retentiva. (De retentivo.) f. Memo-
ria, facultad de acordarse.

Retentivo, va. (Del lat. reténtum,

supino de retiner-e, retener.) adj. Dícese de

lo que tiene virtud de retener Ú. t. c. s.

Reteñir. (De re y teñir; lat. retingére.)

a. Teñir de otro color, ó teñir del mismo
segunda vez.

Reteñir, n. Retiñir.
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Retesamiento, m Acción > efec

lo de retesar.

RrirMir. a. Atesar, extender endo

reciendo Díceseespecialmente de las pie-

les v de las reías de los buques.

Reteso. De retesar.) ni. Extensión de

una cosa con endurecimiento.

Hetieenela. Del lat. reticentia de

reticere. collar.) f. Efecto de no decir sino

en parle. 6 de dar i entender claramente,

y de ordinario con malicia, que se oculta

la algo que debiera ú pudiera de

Ral Figura que se comete cuando

por un movimiento del ánimo, ó por algún

unitivo 6 consideración, se deja incom

pleta una frase ó 110 se acaba de aclarar

una especie, dando, sin embargo, á en

tender el sentido de lo que no se dice, y

a reces mas de lo que se calla.

Retiro, ra. (Del lut. riuuñau. adj.

Perteneciente á la Recia, región de Euro

pa antigua.

Hetlrillar. (Peí lat. relicülum. rede

cilla.) adj. Zool. De figura de redecilla ó

red. Membrana bexiculab.

Retirulo. [Del lat. reticülum.) m. Te-

jido en forma de red Se toma general

mente por la estructura filamentosa de

las plantas.
||
Cruz de hilos situada en el

foco de loe anteojos y microscopios, que

sirve para precisar las punterías á los ob-

jetos, o cualquiera otra combinación de

hilos fijos ó movibles, en el expresado

foco. | Axtrun. Redecilla ó enrejado com-

puesto de alambres finísimos ó de hilos

muy sutiles, situado en el foco de los an

teojos y telescopios, y destinado á servir

de micrómetro para la valuación de los

diámetros aparantes, movimientos y dis-

tancias angulares de bis astros.

Retan, m. Retintín.

Retina. (Del lat. rete, red.) f. Zool.

Membrana interior del ojo, formada pol-

la expansión del nervio óptico, en la cual

se reciben las impresiones luminosas \ Be

representan las imágenes de los objetos

Retinte, m. Segundo tinte que se

da á una cosa.

Retinte, m. Retintín.

Retintín. (Voz onomatopeyiea.) III.

Sonido que deja en los oídos la campana
ú otro cuerpo sonoro |! tig. y fam. Tonillo

y modo de hablar, por lo común, para za

herir á uno.

Retinto, ta.avi lat. reímctiu ip. p.

irreg. de ReteMr.
|]
adj. De color muy

obscuro, que casi tira a negro.

Retiñir. Del lat. relinmre, rcnonar.)

n. Durar el renlintín.

Retiración, f. hnpr. Segunda for-

ma que se pone en la prensa para retirar

el pliego.

Retirada, f. Acción y efecto de re-

tirarse. Terreno ó siiio que sirve de acó

gida segura. Retrete.
,
En la danza es

pañola, movimiento que se hace sacando
la punta del pie derecho, adelantándolo

como quien da un puntapié, y retirando

lo hacia atrás lo mismo que se llevó ha

da adelante US Acción de retroceder

en orden, apartándose del enemigo.

Retiradamente, adv. ni. BSOOO

didamente, de secreto, ocultamente.

Retirado, da. adj. Diatante, apar
lado, desviado hu leí militar que
dej.i oficialmente el servido, conservan-
do algunos derechos r. l i

Retiramiento, m Retiro.
Retirar. Di n . «ra» B Apartaré

tápana una persona á cosa de otra £ de
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un sitio, t . t. c r Apartar do la vista una

cosa, reservándola ú ocultándola. Obli

gar á uno á que se retire, ó rechazarle

hnpr Estampar por la espalda el pliego

que ya lo esta por la cara. |n, ant. Tirar.

parecerse, asemejarse una cosa a otra.
¡|

r.

Apartarse ó separarse del trato, comuni-

cación Ó amistad.

Retiro, ni. Acción y efecto de reti-

rarse. Lugar apartado y distante del con

curso y bullicio de la gente Recogimien-

to, apartamiento y abstracción.
[I

Mil. Si

luarión del militar retirado.

Reto. De retar.) m. Acusación de ale

voso que un noble hacia á ulro delante

del rey, obligándose á mantenerla en el

campo Provocación Ó citación al duelo

Ó desalío. Amenaza. Echar BBT0S.

Retocar, a. volver á tocar. ||
Tocar

repetidamente. Volver á pintar en lo

que ya estaba acabado, perfeccionándo-

lo. Restaurar las pinturas deterioradas.

fig Recorrer y dar la última manoá cual

quier obra.

Retoñar, n. Volver a echar vasta-

gos la plañía. | tig. Reproducirse, volver

de nuevo lo que había dejado de ser

Retoñecer, n. Retoñar.
Retoño, m. Vastago ó tallo que echa

de nuevo la planta.

Retoque. (De retocar.) III. I'ulsación

repetida y frecuente.
II
Última mano que

se da i cualquiera obra para perfeccio-

narla, ó compostura de un ligero desea

labro. Dícese principalmente de las pin

turas. Hablando de accidentes y algunas

otras enfermedades, amago ó principio li

gero de ellas, retoque de perlesía.

Retor. (Del lat. rhétor: del gr. ^rpmo.)

m. ant. El que escribe o enseña retorica.

Retor, ra. m. y f. ant. Rector.
Retorcedura, f. Retorcimiento.
Retorrer. (Del lat. retorguére.) a.

Torcer mucho una cosa, dándole vueltas

al rededor.
||

tig. Redargüir ó dirigir un

argumento ó raciocinio contra el mismo
que lo hace. || fig. Interpretar siniestra-

mente una cosa, dándole un sentido di

ferente del que tiene.

Retorrido. rDe retorcer, ni Especie

de dulce (pie se hace de diferentes frutas.

Retorrijar. a. ant. Retortijar.

Retorrijo. ni ant. Retorcimiento.
Retorrijón. m. ant Retortijón.

Retorcimiento, ni. Vuelta que se

da á lo que se retuerce

Retorlra. (Del lat. rltetorica: del gr.

;>r cop(X-r|0 f. Arle de bien decir, de embe-
llecer la expresión de los conceptos, de
dar al lenguaje escrito ó hablado eficacia

bastante para deleitar, persuadir o con

mover, pl. fam. Sofisterías Ó razones que

no son del caso. No me venga usted <i mi

COn BBTÓRIC \-

Retorlramente. adv. m Según
las reglas de la retórica,

Retórlro. ra. [Del lat. rhetorteía,

del gr. |V*]top(*¿c.) adj l'ertoiiocienle á la

retórica. Versado en retórica, r

.
i. c. s.

Retornamiento, m Acción y
• fecto de retornar.

Retornante, p a de Retornar.

Que retorna.

Retomar. (De re y turnar, a. Voh el

satisfaciendo o recompensando Volver

.i torcer una cosa.
;

Hacer que una cosa

retroceda o \ ueh a atrás, n Volver al

lugar ó á la situación en que ge BStUVO.

Ó. l o r.
||
Retornaren si. fr. ant Vol-

ver en si.

RET
Retornelo. Del ¡tal ritorneUa.) m.

i//-. Repetición déla primera parle del

aria, y también se usa en algunos villan-

cicos y otras canciones.

Retorno. [De rrtornar. m. Vuelta al

lugar de donde -e galio, l'aga. satisfac

ción ó recompensa del beneficio recibí-

mnbio ó trueque. Carruaje, calía

llena ó acémila que vuelven hacia el

pueblo de donde salieron.

Retorsión. Del lat. retérri, i>r. t. de

retorguPre. retorcer.) f. Acción y efecto de

retorcer.

Retorslvo. va. adj Dícese de lo

que incluye una retorsión.

Retorta. (Del lat. retorta, retoreida.)

f. Vaso en figura de pera, regularmente

de vidrio: lo hay también de barro y de
hierro Reñíala en un cuello ó cañón \ uel

to hacia abajo, donde tiene la boca, y sir

ve para operaciones químicas i Tela de

lino entrefina.

Retortero. (Del lat. retdrtum, misino

de retorovüre, retorcer, envolver.] m. Vuelta

al rededor l\ por lo común en el m. adv.

alretortero. Traer al retortero á uno

fr. fam. Traerle a vueltas de un lado á

Otro. lig. y fam No dejarle parar, dan

dolé continuas y perentorias ocupacio

nes.
|¡
lig y fam. Tenerle engañado con

falsas promesas y fingidos halagos.

Retortijar. (Del lat. retortas, retor-

cido, rizado.) a. Ensortijar ó retorcer mu
cho.

Retortijón. (De retortijar.) III. En

SOrtijamientO de una cosa.
||
Demasiado

torcimiento de ella
;
de tripas. Dolor

breve y vehemente que se siente en ellas

Retostado, da. (De retostar; lat. re

tostus.) adj. De color obscuro, como de co

sa muy tostada.

Retostar, a. Volver a tostar una

cosa || Tostarla mucho.

Retozador. ra. adj. Que retoza

frecuentemente.

Retozadura, f. Retozo.

Retozar. (¿De re y tozar')) n. Saltar y

brincar, juguetear de alegría y contenió.

Juguetear una persona con otra, i' lig Mi)

verse, excitarse impetuosamente en lo in-

terior algunas pasiones. | a. Tocar á una

persona de distinto sexo, jugueteando con

ella.

Relo7.ii. m. Acción y efecto de reto

sar, de la risa, fig Movimiento o íinpe

tu de la risa, que se reprime.

Retozón, na. adj Indinado a re

tozar o que retoza con frecuencia

Retrarrlón. (Del lat. retractlo.) f.

Acción y efecto de retraer.

Reí racial»!»', adj. Dícese de lo qui-

se puede ó debe retractar.

Ret rartarIon. (Del lat retractado.)

f. Acción de retractarse de lo que antes

se liabia dicho o prometido.

Retrartar. (Del lat. retractare, freo,

do retroben, retraher, retirar. B RevOCST

expresamente lo que se ha dicho, desde

Cíese «le ello. I'. I. c. r.

Retrarto. (Del lat retréctm.)m, rbr.

Derecho que compete á ciertas personas

para quedarse, por el tanto de su lasa

clon, con la COSB vendida a otro.

Retraer. Del lat, retrahtre.) a. Apar-

tar ó disuadir de un ¡lítenlo l\,r. Adqui

rir la cosa vendida a otro, o sacarla por el

lanío, ofreciéndose este en el termino se

Halada por le ley. || r. Acogerse, refugiar

se, guarecerse ||
Retirarse, retroceder.!!

Hacei \ ida retirada.
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Retraher. ni. ant. Refrán ó expre-

sión proverbial.

Retraído, da. (De retraerse.) 111. Dí-

cese de la persona refugiada al lugar sa-

grado ó de asilo. Ú. t. c. s.
||
Que gusta de

la soledad.

Retraimiento, m. Acción y efec-

to de retraerse.
||
Habitación interior y re-

tirada.
||
Sitio de la acogida, refugio y

guarida para seguridad.

Retranca. (De rey tranca.) f. Correa

ancha, á manera de ataharre, que llevan

las bestias de tiro.

Retranquear, a. Arq. Bornear,
3.a acep.

Retranqueo, m. Arq. Acción y
efecto de retranquear.

Retrasar. (De re y atrasar.) a. Atra-

sar, suspender ó dejar para más tarde la

ejecución de una cosa, retrasar ln puna.

el maje. Ú. t. c. r.
||

n. Ir atrás ó á menos
una cosa, retrasar en la hacienda, cu los

rshuliiis.

Retraso, m. Acción y efecto de re-

trasar ó retrasarse.

Retratable. adj. Retractable.

Retratación, f. Retractación.

Retratador, ra. ni y f. Retra-
tista.

Retratar. (De retrato.) a. Copiar ó

dibujar la figura de un sujeto, haciéndola

parecida á su original. | Imitar, asemejar-

se. ||
Hacer la descripción ó pintura de una

persona por medio del lenguaje.

Retratar, a. Retractar. Ú. I. c. r.||

For. Retener ó sacar, por el tanto de su

valor ó tasación, la cosa vendida á otro.

Retratista, m. Pintor de retratos.

Retrato. (De re, y el lat. trocha, ac-

ción de traer.) ni. Pintura ó efigie que re-

presenta con semejanza la figura de una
persona ó animal.

||
Descripción de la figu

ra ó carácter, ó sea de las cualidades físi-

cas y morales, de una persona.
|| fig. Lo

que se asemeja á una cosa.
||
For. Re-

tracto.

Retrayente. p. a. de Retraer. Que
retrae. Ü. t. c. s.

Retrechar, n. Retroceder, recular

el caballo.

Retrechería. (De retrechero.) f. fam.

Artificio disimulado y mañoso para elu

dir la confesión de la verdad ó el cum-

plimiento de lo ofrecido.

Retrechero, ra. (Del lat. retracta-

re, retraerse, omitir.) adj. fam. Que con ar-

tificios disimulados y mañosos trata de

eludir la confesión de la verdad ó el cuín

plimiento de lo ofrecido.

Retrepado, da. adj. Inclinado ó

echado hacia atrás, y así se llama hombre

muy retrepado al que naturalmente ó

afectando importancia se pone de este

modo, y silla retrepada á la que tiene el

espaldar en dicha forma.

Retreparse, r. Echar hacia atrás

la parte superior del cuerpo.
||
Recostarse

en la silla de tal modo que ésta se incline

también hacia atrás.

Retreta. (Del fr. retraite.) f. Toque

militar que se usa para marchar en reti-

rada, y para avisar á la tropa que se reco-

ja por la noche al cuartel.

Retrete. (Del lat. retractus, retirado.)

m. Cuarto pequeño en la casa ó habita-

ción, destinado para retirarse.
||
Cuarto

retirado donde se tienen los vasos para

exonerar el vientre y satisfacer otras ne-

cesidades semejantes.

Retribución. (Del lat. retribulio.l f.

RET
Recompensa ó pago de una cosa por otra.

Retribuente. p. a. ant. Retribu-
yente.

Retribuir. (Del lat. retribuére.) a.

Recompensar ó pagar con una cosa otra

que se ha recibido.

Retribujente. p. a. de Retri-

buir. Que retribuye.

Retriilar. a. Volver á trillar.

Retro. CDel lat. retro, hacia atrás.) Par-

tícula prepositiva que lleva á lugar ó

tiempo anterior la significación de las vo-

ces simples á que se halla unida, retro-

ceder, BETitoíraer, retrovender.

Retroactivo, va. (Del lat. retroac-

tttm, supine» de retroagére, hacer retroceder.)

adj. Dícese de lo que obra ó tiene fuerza

sobre el tiempo anterior.

Retroceder. (Del lat. retrocederé.) n.

Volver hacia atrás.

Retrocesión, f. Retroceso, t.
a

acep.
||
For. Acción y efecto de ceder á

uno el derecho ó cosa que él había cedi

do antes.

Retroceso. (Del lat. retroeéssus.) 111.

Acción y efecto de retroceder.
||
Med. Re-

crudescencia de una enfermedad que ha-

bía empezado á declinar notablemente.

Retrogradación. (Del lat. retro-

gradarlo.) f. Astron. Acción de retrogradar

un planeta.

Retrogradar. (Del lat. retrograda-

re.) n. Retroceder.
||
Astron. Retroceder

los planetas en su órbita aparente, vistos

desde la Tierra, ó moverse contra el or-

den de los signos del Zodíaco, por resul-

tado de la combinación de su movimien-

to propio con el del globo terráqueo.

Retrógrado, da. (Del lat. retrogra-

das.) adj. Que vuelve ó camina hacia

atrás. || fig. Que profesa doctrinas ya abo-

lidas ó desacreditadas. Ú. t. c. s.
||
Astron.

Aplícase al movimiento que contra el or-

den natural y de los signos hace un pla-

neta.

Retrogliardia. (De retro y guardia.)

f. ant. Retaguardia.
Retronar. (Del lat. retoñare.) n. Co-

municarse á alguna distancia el ruido de

los truenos.

Retropilastra. f. Arq Pilastra que
se pone detrás de una columna.

Retrospectivo, va. adj. fig. Que
mira hacia airas.

Retrotracción. f. For. Acción y
efecto de retrotraer.

Retrotraer. (De retro y traer.) a.

Fingir que una cosa sucedió en un tiem-

po anterior á aquel en que realmente

ocurrió: ficción que se admite en ciertos

Casos para varios electos legales.

Retrovendendo. (Dellat. retro ven-

demlus. que se ha de volver á vender.) Voz

lat. For. V. Contrato de retrovendendo.

Retrovender. (De retro y vender.) a.

For. Volver el comprador una cosa al mis-

mo de quien la compró, devolviéndole

éste el precio.

Retrovendición. f. For. Acción

de retrovender.

Retroventa. f. For. Retrovendi-
ción.

Retrucar. (De retruque.) n. Volver la

bola impelida de la tablilla, y herir á la

otra que le causó el movimiento.
||
En el

juego del truque, envidar en contra sobre

el primer envite hecho.

Retruco, m. Retruque.
Retruécano. (De re y trocar.) m.

Inversión de los términos de una propo-
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sición ó cláusula en otra subsiguiente

para que el sentido de esta última forme

contraste ó antítesis con el de la anterior.||

También suele tomarse por otros juegos

de palabras.
|| Reí. Figura que consiste en

esta inversión de términos.

Retruque. (De re y truque.) m. En el

juego de trucos y billar, golpe que la bola

herida, dando en la tablilla, vuelve á dar

en la bola que hirió.
||
Segundo envite en

contra del primero en el juego del truque.

Retuerto, ta. (Del lat. retortas.) p.

p. irreg. de Retorcer.

Retumbante, p. a. de Retumbar.
Que retumba.

Retumbar. (Del lat. retoñare.) ii. Re-

sonar mucho ó hacer grande ruido ó es

truendo una cosa.

Retumbo. (De retumbar.) m. ECO Ó

repercusión del sonido.

Retundir. ( Del lat. retundére.) a.

Igualar con el trinchante, uña ú otra he-

rramienta la piedra de sillería después

que está sentada.
||
Med. Repeler, reper-

cutir.

Reucliniano, na. adj. Dícese del

que sigue la pronunciación griega de

Reuchlin fundada principalmente en el

uso de los griegos modernos. U. t. c. s.

Reuma. (Del lat rheuma; del gr. f>e5-

fia.) m. Med. Reumatismo.
[|

f. Med. Co-

rrimiento, 2.
a acep.

Reumático, ca. (Del lat. rkeumatt-

cus; del gr. f>s'ju.cc«xó-.) adj. Med. Que pa

dece reuma. Ú. t. c. s.||M?rf. Perteneciente

á este mal.

Reumatismo. (Del lat. rheumañs-

mus; del gr. ¿siHj.a-ttau.os.) m. Med. Enferme-

dad que se manifiesta generalmente por

dolores vagos y más ó menos vivos en las

partes musculares y fibrosas del cuerpo.

Reunión, f. Acción y efecto de reu-

nir ó reunirse.]) Conjunto de personas re-

unidas.

Reunir, a. Volver á unir. Ú. t. c s.||

Juntar, congregar, amontonar. Ú. t. c. r.

Reusense. adj. Natural de Reus. Ú.

t. c. s.
||
Perteneciente á esta ciudad.

Revacunación, f. Acción y efec-

to de revacunar ó revacunarse.

Revacunar, a. Volver á vacunar.

Ú. t. c. r.

Revalida, f. Acción y efecto de re-

validarse.

Revalidación, f. Acción y efecto

de revalidar.

Revalidar. (De re y validar.) a. Ra-

tificar, confirmar ó dar nuevo valor y fir-

meza á una cosa.
|¡
r. Recibirse ó aprobar-

se en una facultad por tribunal superior.

Revecero, ra. (De re y vecero.) adj.

Que alterna ó se remuda. Tiene uso en

algunas partes respecto de los arados y
ganados de labor.

Reveedor, m. Revisor.

Revejecer, n. Avejentarse, poner

se una cosa vieja antes de tiempo. Ú.

t. c. r.

Revejido, da. adj. Envejecido an-

tes de tiempo.

Revelación. (Del hit. revelatio.) f.

Manifestación de una verdad secreta ú

oculta. || Por excelencia, la manifestación

divina.

Revelador, ra. (Del lat. revelátor.)

adj. Que revela. Ú. t. c. s.

Revelamiento, m. Revelación.

Revelandero, ra. m. y f. Persona

que falsamente pretende haber tenido re-

velaciones por favor especial de Dios.
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Hrtrlanlr. De] Int. rerélans. rere

tunta.) y>. a. de Revelar. Que revela.

Hrvclar. Del las. revelare.) a. Dea

cubrir o manifestar un secreto. M. miles

tar Dios i SUS SÍervOS lo futuro ú oculto.

Revrler. (Del lat. rerellére, arrancar,

separar por fuerza, a. Ved. Separar lo que
causa, mantiene o agrava una enferme

dad en cualquier órgano importante del

cuerpo, llamándola hacia OtTO Órgano me
nos importante.

Revellín. (Del ¡tal. rivellino.) m. Rwi
dina que tiene un ángulo Banqueado \

dos caras, pero sin traveses. Colócase

siempre delante de las cortinas, poique

su lin es cubrir éstas y los flancos de los

baluartes y defender las medias lunas.

Ilevelliiiejo. ni. d. de Revellin.

levencer. [Del lat. revincére.) a. ant.

Vencer.
Hevendedera. f. Revendedora.
Revendedor. r;i. adj. Que reven-

de. D. t. c s.

Revender. (Del lat, revenderé.) a.

Volver á vender por menudo aquellos gé-

neros, frutos ó cosas que se compraron
por junto.

Revenimiento, m. .1//». Hundi-

miento parcial del terreno de una mina.

Revenirse, r. Encogerse, consu
mirse una cosa poco ¡i poco.

||
Hablando

de conservas y Licores, acollarse ó avina-

grarse.
;
Escupir una cosa hacia afuera la

humedad que lema ó que ha percibido.

BBVENIRSE /(/ pared, la pintura, la sal.
|| fig.

Heder un tanto en loque se afirmaba con

tesón ó porfía.

Reventa, f. Segunda venta de una
cosa.

Reventadero, m. Aspereza de un
sitio ó terreno dificultoso de superar y
vencer.

||
Trabajo grande que se tiene en

cualquiera línea.

Reventar. (Del lat. crepitare.) n.

Abrirse una cosa por el impulso de otra

interior. U. t. c. r.|Deshacerse en espuma
las olas del mar, por la fuer/a del viento ó

por el choque contra los peñascos ó pia-

ras Brotar, nacer ó salir con ímpetu.
||

fig. Tener ansia ó deseo vehemente de
una cosa lig. Fatigarse mucho con el ex

COSO del trabajo.
|
fig y faiu. Estallar,

últ acep.
|| a Dicho del caballo, hacerle

enfermar ó morir por exceso en la carre-

ra.
|| fig. y fam. Molestar, cansar, enfadar.

Reventazón, f. Reventón, 8.*

a.-cp Anión y efecto de reventar (2.
a

acep.

.

Reventón, adj. Aplicase ;í ciertas

Oosas que revientan ó parece que van á

reventar, ('larri RBVBflTÓlt; OJOS REVENTÓ
RES. |

m. Acción y electo de rov entar I
.*

acep. fig. Cuesta muy pendiente y difl

cultusa de subir lii.-. Aprieto grave ó di

Acuitad grande en que uno se halla, flg,

Trabajo o fatiga que se da Ó se loma en
un caso urgente y preciso. 1/ caballote di

un BBVKRTÓH para ll-tpir más pronto.

R€'» er. a \ oh er i \ er o registrar y

examinar una cosa con cuidado. Por. Ver

segunda vez un tribunal Buperiorel plei

lo \ i-li« y sentenciado en olía sala del

misino,

Re* irliirachin, (Del lat. reverbe-

I ópt Vcción > cierto de reí erbe
raí '.'„,,,, Calcinación hecha con el Ale-

go en el hOl no de lev i-rhcrn

Hrtl'rbl-rar. (Del lat. rererberare.i

n Ópt. Hacer reflexión la luz de un euer
po luminoso en otro bruñido.

REV
Reverbero. (De rererierar.) '". Re-

verberación. Cuerpo de superficie bru

Sida, en que la luz rov 61 befa. I os hay de
cristal, ile acero, etc.

|
Farol que hace re-

verberar la luz-

Re» erdecer. (Del lat reriridfscére.)

n. Cobrar nuevo verdor los campos o

plantíos que estaban mustios oséeos. £ .

t C. a liu- Renovarse o tomar nuevo vi-

gor, l). t. c. a.

H«*verdeeiente. p. a. de Rever-
decer. Que reverdece.

Reverencia. (Del lat. reverenfía.) f.

Respeto o veneración que tiene una per

SOna á otra.
||
Inclinación del cuerpo cu

señal de respeto o veneración.
||
Trata-

miento que se da á los religiosos conde-
corados.

Hevercnclable. adj. Digno de re-

verencia y respeto.

Reverenciador, ra. adj. Que re-

verencia ó respeta.

Reverencial, adj. Que incluye re-

verencia o respeto.

Reverenciar. (De reverencia. ) a.

Respetar o venerar.

Reverendas. (Do reverendo.) f- pl.

Cartas dimisorias en las cuales un obispo

ó prelado da facultad á su subdito para
recibir órdenes de otro.

|| Calidad, pren-

das ó títulos del sujeto, que le hacen dig-

no de estimación y reverencia. Sar luna

bre 'Ir inurlias REVERENDAS.
Reverendo, da. (Del lat. reveren-

das.) adj.
|| Digno de reverencia.

||
Aplicá-

base antiguamente como tratamiento á

las personas de dignidad, así seculares

como eclesiásticas; pero hoy sólo se apli-

ca á las dignidades eclesiásticas, y á los

prelados y graduados do las religiones.

Ú. t. c. s.
||
fam. Demasiadamente circuns-

pecto.

Reverente. (Dol lat. revérens, reve-

réntis.) adj. Que muestra reverencia ó res-

peto.

Reversar. (Del lat. revertiré, inteus.

de reverteré, volver, tornar.) a. ant. Reve-
sar.

|¡
n. ant. Repetir ó volverá la boca el

sabor de la comida ó bebida que aún no
se ha digerido.

Reversible. (Del lat. reversas, p. p.

de revertí, volver.) adj. I'nr. DÍC'Cse de lo

ipie, en ciertos casos, puede volver legal-

mente á la propiedad del dueño que tuvo
primero.

Reversión. (Del lat. retento.) f. lies-

lilueion de una cosa al estado que tenia,

o devolución de ella á la persona que la

poseía primero.

Reverso. (Del lat. reversas, vuelto.)

m. Revés.
|¡
En las monedas y dallas,

haz opuesta al anverso.
||
El reverso de

la medalla, fig. Persona que, por su ge-

nio, cualidades, inclinaciones ó costino

Inés, es enteramente distinta de otra con

quien se compara.

Reverter. (Del tal rmfrti y reverteré.)

n. Rebosar ó salir una cosa de sus térmi-

nos ó límites.

Re» es. (De reveno.) m Espalda Ó par
le opuesta de una cosa.

||
(¡ulpo que se ila

•i otro con la mano vuelta.
||
Kn el juego

de pelota, golpe que con la mano vuelta

da el jugadora la pelota para volverla.

/ ;/ Golpe que se da con la espadadla-

gonalmente, partiendo de Izquierda á de

rocha.
I!

flg. infortunio, desgracia ó con

liatiempo.
|| flg. Vuelta ó mudanza en el

tr.it i ó en el genio. El revés de la me-
dalla, fig El reverso de la medalla

||

REV
Al revés, m. adv. Al contrario, ó inver-

tido el orden regular. 'A la espalda o \ uel

ta.
|| Al revés me las calcé, expr. fig. y

fam. con que se denota haberse entendido
o hecho al contrario una cosa.

|j Al revés
me la vesti, ándese asi. reí que repren

de a lOS dejados o descuidados, que ipiie

ren proseguir en lo mal hecho.
||
De re-

vés, m. adv. Al revés.
||
De izquierda á

derecha.

Revesa, f. (¡mu. Arle ó astucia del

que vende á otro que se fía de él.

Revesado, da. (De revés.) adj. Di

fícil, intrincado, obscuro ó (pie con diti

Cuitad se puede entender.
||

lig. Travieso,

revoltoso, indócil.

Revesar. (De retener.) a. Vomitar ó

volver la comida.

Revesino. iDel fr. réveni.)m. .luego

de naipes, que por lo común se juega en-

tre cuatro, y á cada uno de los tres de

mano se reparten once cartas, y al que
las da, doce.

||
Cortar el revesino, fr.

Quitar una baza al que intenta hacerlas

todas; y si es la ultima ó penúltima, se

dice cortarle en tiempo.
|j

fig. Impedir

á uno el designio que llevaba, o inte

rrumpirle el discurso.

Revestimiento. (De revestir) ni

Capa o cubierta de (pie se ciilire una su

perticie para resguardarla ó adornarla

exteriormente como la de piedra en los

terraplenes de las fortificaciones, la de

piedra, arcilla ó cal hidráulica en los ge

tanques y tramos permeables de los cana-

les, la de estuco en las paredes de algu-

nas habitaciones, etc.

Revestir. (Del lat. revestiré.) a. Ves-

tir una ropa sobre otra. Dícese regular-

mente del sacerdote cuando sale á decir

misa, por ponerse sobre el vestido los or-

namentos, ü. ni. c. r. ¡Cubrir ó fortalecer

la muralla, pared ó fortificación con cal,

piedra ú otros materiales.!; r. fig. Imbuirse

ó dejarse llevar con fuerza de una espe

cié.
||

fig. Engreírse ó envanecerse con el

empleo ó dignidad.

Revezar. (De re y vez.) n. Remudar,

suceder ó entrar de nuevo y de refresco

Ú. t. c. r. |¡ Alternar ó remudarse en el tra-

bajo y cuidado de una cosa.

Revezo, m. Acción de revezar.) Cosa

(pie reveza.

Reviejo, ja. adj. Muy viejo.
|| m.

llama reseca e inútil de un árbol.

Hcvicrnes. ni. Cada uno de los su-

te viernes que siguen después de la pas

cus de Resurrección.

Revirado, da. (Do rey virar .1 adj.

Aplícase á las fibras de los árboles que

BStán torcidas y describen belices al re

dedor del eje o corazón del tronco, pol-

lo cual su madera resulla defectuosa para

piezas rectas y tablas.

Ilet isar. (Del lat. revisere.) a. Re-
ver.

Revisión. (Del Int. refirió.) f. Acción

de rever.

Revisita. (D» rey visita.) f. liecono

Cimiento Ó registro que se hace por se

gumía VOZ de una cosa.

Revisor, ra. (De revirar.) adj Que
revé ó examina con cuidado una cosa.|¡

111. El que tiene por olicio rever o reOO

nocer.

Reí Isona. f. Oficio de revisor.

Ili't Isla. I. Segunda vista ó examen

hecho 0011 cuidado y diligencia.
|| [nspBO

ción que en determinadas épocas hacen

las oficinas de Hacienda Publica de los
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empleados pasivos que cobran haberes.

||

For. Segunda vista en los pleitos.
[|
Mil.

Alarde ó muestra que se hace, en '.odo ó

en parte, de las tropas de un ejército ó

guarnición, formándolas para que un ge-

neral ó jefe las inspeccione \ se informe

del estado de su instrucción, etc. ||
Publi-

cación periódica por cuadernos, con es-

critos sobre varias materias, ó sobre una

sola especialmente.
||
de comisario. Mil.

Inspección que á principios de mes hace

el comisario de guerra para comprobar
el número de individuos de cada clase

(rae componen un cuerpo militar y abo-

narles su paga.
||
de armas, de policía,

de ropa, etc. Mil. Las que se practican

para el aseo de la tropa, recuento y con-

servación de las prendas de vestuario,

armamento, etc.
¡|
de inspección. Mil. La

que de tiempo en tiempo pasa el ins-

pector ó director general, ú otro oficial

de graduación en su nombre, á cada

uno de los cuerpos militares, examinan-

do su estado de instrucción y discipli-

na, el modo con que ha sido gobernado
por los inmediatos jefes, la inversión y
estado de caudales, y todo cuanto perte-

nece á la mecánica del cuerpo, oyendo
menudamente las representaciones y que-

jas de todos los individuos, y providen-

ciando todo lo que juzga oportuno. Pa-
sar revista, fr. Mil. Reconocer los jefes

militares á los soldados, su numero, ves-

tuario, armamento, etc.flMti. Pasar los sol-

dados á la vista del jefe ó jefes para que
éstos reconozcan su número, calidad y
disposición.

||
Suplicar en revista, fr.

For. Recurrir á los tribunales superiores

de la sentencia misma de ellos para la ele

cisión de una causa ó pleito.

Revistar, a. Mil. Pasar revista.

Revisto, ta. p. p. irreg. de Re-
ver.

Revivldero. (De revivir.) m. Estan-

cia ó sitio donde se aviva la simiente de

los gusanos de seda.

RevivlGcar. a. Vivificar, avivar.

Revivir. (Del lat. revivére.)n. Volver

á tomar ser ó vida una persona ó cosa

que la había perdido.|| Volver en sí el que
parecía muerto.

||
fig. Resucitar, renovar-

se una cosa.

Revocable. (Del lat. revocabilis.)

adj. Que se puede revocar.

Revocablemente, adv. ni. De
un modo revocable.

Revocación. (Del lat. revocaho.) f.

Anulación ó casación de un acto.

Revocador, ra. (Del lat. revoca/or.)

adj. Que revoca.
||
m. Oficial que se ejer-

cita en revocar las casas y paredes.

Revocadura, f. Revoque.
||

I'inl.

Extremidad ú orillo de lienzo que se su-

jeta con tachuelas en los marcos para que
esté bien estirado y tieso.

Revocante, p. a. de Revocar. Que
revoca.

Revocar. (Del lat. revocare.) a. Anu-

lar ó recoger lo que se había concedido

ú otorgado. |¡ Apartar, retraer, disuadir á

uno de un designio.
||
Tender una capa de

cal ó mezcla sóbrelas paredes, y también

renovar su pintura y adornos. j Volver ha-

cia atrás ó retroceder el impulso.

Revocatorio, ria. adj. Dícese de

lo que revoca y anula.

Revoco, m. Revoque. ||
Defensa de

retama que ponen en las seras del car-

bón entre las dos piezas que componen
una sera.

REV
Revolante, p. a. de Revolar. Que

revuela ó revolotea.

Revolar. (Del lat. revolare.) n. Dar

segundo vuelo el ave
||
Revolotear.

||

Germ. Escapar el ladrón que huye, arro-

jándose de un tejado ó ventana.

Revolcadero. m. Sitio ó lugar

donde se revuelcan los animales.

Revolcar. (De rey volcar.) a. Derri-

bar á uno y maltratarle, pisotearle, revol-

verle. Dícese especialmente del toro con-

tra el lidiador.
||

fig. y fam. Vencer y des

lucir al adversario en altercado o contro-

versia. ||
r. Echarse sobre una cosa, es-

tregándose y refregándose en ella
||

fig.

Obstinarse en una especie.

Revolcón, m. fam. Revuelco.

Revolear, n. Volar con aceleración

haciendo tornos en poco espacio.
|¡
ant.

Revolotear.
Revolotear, n. Volar haciendo tor-

nos ó giros, j Venir una cosa por el aire

dando vueltas.
||

a. Arrojar una cosa á lo

alto con ímpetu, de suerte que parece que

da vueltas.

Revoloteo, ni. Acción y efecto de

revolotear.

Revoltillo. (De revuelto.) m. Con-

junto ó compuesto de muchas cosas, sin

orden ni método.
||
Trenza ó conjunto de

tripas de carnero ú otra res, que se for-

ma revolviéndolas.
||

fig. Confusión ó en-

redo.

Revoltón. (De revuelto.) adj. V. Gu-
sano revoltón. Ú. t. c. s. ||

m. />/•. Mure.

Bovedilla.

Revoltoso, sa. (De revuelta, alboro-

to.) adj. Travieso, enredador.
|| Sedicioso,

alborotador, rebelde.

Revolución. (Del hit. revolufío.) f.

Acción y efecto de revolver ó revolver-

se.
||
Inquietud, alboroto, sedición, altera-

ción grave en un estado. | Conmoción y
alteración de los humores entre sí.

||
fig.

Mudanza ó nueva forma en el estado ó

gobierno de las cosas. Astrun. Movimien-

to total ó giro completo de un planeta ó

astro errante cualquiera en la órbita que
describe al rededor de un centro.

Revolucionario, ría. adj. Per-

teneciente ó relativo á la revolución 2.
3

acep. ,||Alborotador, turbulento. 0. t. c. s.

Revolvedero. m Revolcadero.
Revolvedor, ra. adj. Que revuel-

ve ó inquieta. L'. t. c. s.

Revólver. (Del inglés revolver.) ni.

Pistola de varios cañones ó de un solo

cañón y un cilindro giratorio con varias

recámaras.

Revolver. (Del lat. revolvere.) a. Me-

near una cosa de un lado á otro, moverla

al rededor ó de arriba abajo.
[J
Envolver

una cosa en otra, ó envolverse rebuján-

dose en ella.
||
Volver la cara al enemigo

para embestirle. ||
Mirar ó registrar mo-

viendo y separando algunas cosas.
||
In-

quietar, enredar, mover sediciones, cau-

sar disturbios.
||
Discurrir, imaginar ó va-

cilar en varias cosas ó circunstancias,

reflexionándolas.
||
Hablando de caballos,

hacer que se vuelvan ágil y prontamente

en poco terreno. Ú. t. c. r.
||
Volver á an-

dar lo andado. || Meter en pendencia, plei-

to, etc.
||
Dar una cosa vuelta entera hasta

llegar al punto de donde salió. Ú. t. c. r.

|

r. Moverse de un lado á otro. Ú. por lo

común con negación para ponderar lo es-

trecho del paraje ó lugar en que se halla

una cosa.
||
Hacer mudanza el tiempo.||

Astron. Hacer su carrera un planeta ó as-
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tro. saliendo de un punto y volviendo á

él.
||
Revolver á uno con otro. fr. Poner

á uno mal con otro, malquistarle.

Revolvimiento. (De revolver.) m.

Revolución, 1. a acep.

Revoque, m. Acción y efecto de re-

vocar las casas y paredes.! Capa ó mezcla

de cal y arena con que se revoca.

Revotarse, r. Votar lo contrario de

lo que se había votado antes.

Revuelco, m. Acción y efecto de

revolcar ó revolcarse.

Revuelo, ni. Segundo vuelo que

dan las aves.
||
Vuelta y revuelta del vue-

lo.
||
Turbación y movimiento confuso de

algunas cosas. ,|
De revuelo, ni. adv. fig.

Pronta y ligeramente, como de paso.

Revuelta, f. Segunda vuelta ó re

petición de la vuelta.

Revuelta. (De revuelto.) f. Revolu-

ción, alboroto, alteración, sedición.
||
Pun-

to en que una cosa empieza á torcer ó á

tomar otra dirección.
||
Dirección oblicua

que se toma. } Vuelta ó mudanza de un

estado á otro, ó de un parecer á otro.fl

Bina, pendencia, disensión.

Revueltamente, adv. m. Con
trastorno, sin orden ni concierto.

Revuelto, ta. (Del lat. revolütus.) p.

p. irreg. de Revolver.
¡|
adj. Aplícase al

caballo que se vuelve con presteza y do-

cilidad en poco terreno. Ü. ni. con el ver-

bo estar.
||
Inquieto, travieso, enredador.

||

Intrincado, revesado, difícil de entender.
||

ni. Sarmiento con que se rodea la cepa

para que críe barbas y crezca.

Revulsión. (Del lat. revulsio.) f. Mecí

Acción y efecto de reveler.

Revulsivo, va. (Del lat. resaltan,

supino de revellére, reveler.) adj. Med. Díce-

se de los medicamentos que tienen virtud

de reveler. i\ t. c. s. m.

Revulsorio, ría. adj. Med. Re-
vulsivo. Ú. t. c. s. m.

Rey. (Del lat. re», regia.) m. Monarca

ó príncipe soberano de un reino. ||
Pieza

principal del juego de ajedrez. Camina

en todas direcciones, pero sólo de una

casa en otra.
||
En las barajas de naipes,

figura que se pinta con ropa talar y coro-

na, y es la décima en las barajas comunes

y la principal del palo en algunos juegos.]!

Uno de los bailes de la danza española.
||

El que en un juego, ó por fiestas, man-

da por algún tiempo á los demás.
||
Abe-

ja maesa.
||
fam. El que guarda el gana

do de cerda en los lugares.
||

fig. Hombre
magnánimo y liberal en sus acciones.

¡|

fig. Hombre, animal ó cosa del género

masculino, que por su excelencia sobresa-

le entre los demás de su clase ó especie.

¡

Germ. Gallo.
||
de armas. Título de dig-

nidad y honor que daban los reyes á los

caballeros más esforzados, á cuyo cargo

estaba advertir las hazañas de los demás
militares, testificando de ellas para su re-

muneración y premio, decidir en causas

dudosas de hechos de armas, denunciar

las guerras, asentar paces, asistir á los

consejos de guerra, é interpretar las le-

tras escritas en lengua peregrina á los

reyes. Sus insignias eran las armas y
blasón del emperador ó rey, sin alguna

ofensiva, pues no peleaban. Hoy conser-

van estas circunstancias, si bien no son

sujetos de alta categoría, siendo de su mi-

nisterio asistir con cotas de tales armas

en ciertos actos públicos y solemnes, pu-

blicar algunos mandatos y órdenes de su

rey, y conservar los blasones y armas de
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los linajes, y toman el nombra del reino

que representan, de banda. Perdigón

que guía a los demás perdigoncillos \ \a

delante de ellos, de los cuales se distin-

gue por unas pintiluu blancas en la pun-

ta de la eola debajo de las alas. Siguenle

tan ciegamente, que, en cayendo el en la

red o la/o. caen los demás, de codorni-

ces, ave mayor que la oodomiz, y que

no se conoce sino poique las gula cuan

do están de paso de gallos. Regocijo

de carnestolendas en (pie un muchacho
hacia de rey de otro-. Muchaclio que lia

cía de rey de los demás en este regocijo,

de los trigos. Trigo salmerón.
||
de

Romanos. Titulo dado, en el imperio de

Alemania, a los emperadores nuevamen-

te elegidos, antes de SU coronación en Ho-

ma, y a los príncipes designados por los

electores del imperio para heredar la dig

nidad imperial. Al que no tiene, el rey

le hace libre, fr. proverb. con que se da

a entender que el insolvente no puede pa-

irar. |i Alzar por rey. ó rey, á uno. fr.

Aclamarlo por tal.
||
¡Aqui del rey! expr.

¡Favor al rey!
||
A rey muerto, rey

puesto, ref. con que se expresa la facili-

dad que puede haber en reemplazar una

cosa perdida con otra de la misma espe

cié. Con el rey en el cuerpo, m. ad\ . ti;:

que comunmente se aplica al ministro ó

empleado que hace alarde del nomine del

rey, y se excede en el uso de su autori-

dad. Cual el rey. tal la grey. ref. que

enseña cuánto influye en las costumbres

de un pueblo ó de una comunidad el bue-

no ó mal ejemplo de quien gobierna.
|

Do quieren reyes, allá, van leyes, ref.

Allá van leyes do quieren reyes. Don-

de está el rey, está la corte, fr. lig.

y fam.que explica que en materia de obse

quios ó cumplimientos sólo se debe aten-

der á la persona que es el objeto princi-

pal Echar reyes, fr. Distribuir cartas de

la baraja entre cuatro o más sujetos, de

los cuales han de ser compañeros en el

juego aquellos á quienes toquen los pri-

meros reyes (pie salgan. El rey que ra-

bió, ó el rey que rabió por gachas. Per-

sonaje proverbial, símbolo de antigüedad

muy remota. Empléase generalmente en

las frases áeordarse dkl ri:v orí: rabió;

ser del tiempo dm bkv doi iuhió.ó dkl ski

que rabió por SACHAS. La del rey. loe.

fam. La calle, f
Hacer el rey consulta,

fr. ant. Dar audiencia el rey y oir consul-

tas. 'Ni quito ni pongo rey. fr. proverb.

que suele emplear el (pie se exime de to-

mar parte activa en la decisión de un ne-

gocio Ni rey ni roque, loe. lig. y l'.iin.

con (pie se excluye a cualquier genero de

personal en la materia (pie se trata.
|| No

conocer uno al rey por la moneda. Ir.

tig. y fam. Ser muy pobre; carecerde diñe

ro < No han de faltar ni rey que nos

mande, ni papa que nos excomulgue,
ref. (pie aconseja conformarse con la obe-

diencia y sumisión ineludibl le. No te-

mer rey ni roque. IV. Bg. y fam. No te

mer nada ó a nadie. Pedir rey. fr En el

juego del mediator, designar, el que en

Ira la polla, un rey del palo que no es

triunfo, para que se le entregue por una
carta hila que devuelve; o señala] por

compañera a otra de los jugadores, que
lo ha de ser el que tiene lal rey. BSte le

a\ mía con las bazas que hace como oom
pañero, \. m pierden la polla, la reponen
en la misma conformidad, Servir al

rey. fr Ser soldado.
||
Venderse uno al

RIB
rey. fr. Sentar plaza de soldado por el

precio que marcaba la ley.

Reyerta. (Da refería:, f. Contienda,

altercación o cuestión.

Reyertar. (Da reyerta.) ir ant. Con-

tender, altercar.

Reyezuelo, m. d. de Rey.
¡|
Aba-

dejo, i.° art ., I.* acep.

Hezadcro. ra. adj. ant Rezador.
tezado, m Rezo, !.* acep.

le/ador. ra. adj. Que reza mucho.
I t c. s

Rezaga. De re y zaga.) f. ant. Reta-
guardia.

Rezagante, p a de Rezagar. Que
se rezaga.

Rezagar. (De rezaga.) a. Dejar atrás

una cosa. U. m. c. r.
||
Atrasar, suspender

por algún tiempo la ejecución de una

cosa.

Rezago. (De rezagar.) m. Atraso ó re-

siduo que queda de una cosa.

Rezar. Del lat. recitare, recitar .) a.

Orai i ocalmente pronunciando oraciones

usadas ó aprobada* por la Iglesia.
|| Leer

o decir con atención elolicio divino ó las

horas canónicas.
¡
Recitar, c distinto

del cantar. || fam. Decir ó decirse en un
escrito una cosa. El calendario bbza agua;

el libro lo bbza. \ n. fam. Gruñir, refunfu-

ñar. Bien reza, pero mal ofrece, expr.

üg. que se aplica al que promete mucho
y no cumple nada, ó dice algo que disgus-

ta a otro .
||
Como rezas medres, expr

fam. con que se zahiere al que está ha-

blando entre sí, y se discurre que habla

mal.
||
Rezar una cosa con uno. fr. fam.

Tocarle o perlenecerle; ser de su obliga-

ción ó conocimiento. Eso no bbza cohm
Rezmila. f. pr. Ast. y Sant. Coma-

dreja.

Rezno. (Del lat. ricinus.) m. Especie

de garrapata gruesa y muy grande.
||
Ri-

cino.

Rezo. m. Acción de rezar.
||
Oficio

eclesiástico que se reza diariamente

Conjunto de los oficios particulares de
cada festividad.

Rezongador, ra. adj. Que re-

zonga. L". t. c. s.

Rezongar. (Del lat. re y somtare. SO

nar.) n. Gruñir, refunfuñar á lo que se

manda, ejecutándolo con repugnancia o

de mala gana.

Rezonglón, na. adj. fam. Re-
zongón. 0. 1. c s.

Rezongón, na. adj. fam. Rezon-
gador. 0. I. e. s.

Rezumadero, m. Sitio ó lugar por

donde se rezuma una cosa.
||
Lo rezuma

do Sitio donde se junta lo rezumado.
Rezumarse. (Da re y zumo.) r. Re-

calarse o transpirarse un liquido por los

poros del vaso que lo contiene.
|| lig. y

fam. Iranslucirse y susurrarse una espe
cié.

Rezura. f. ant Reciura.
Iiho. (Del gv. j-o>.) f. Dócimaséptima

letra del alfabeto griego, que correspon

de á la que en el nuestro se llama rnv.

Ría. (D« rto.)f. Parte del río próxima

á su entrada en el mar,] basta donde

llegan las marcas y se mezclan las aguas

dulces con las salobres,

Riada. (Darta I avenida, inunda-

ción, crecida.

Riachuelo, m. Rio pequeño j
^r

poco caudal.

Riatillo, m Riachuelo.

Illtii. (Del lat. n/ia.) I. Ribazo, ant.

RIC
Ribera. Ú. sólo en composición, itnu-

gorza, tnádavia. ||
¡ir. Ar. rendiente que

media entre un campo superior y el mas
bajo.

lihadoquin. (Del tr. ribamlei/uin)

m. Culebrina de poco calibre usada anti-

guamente,
Rlbagorzano. na. adj. Natural

del coild.u lo ilc liilia.-oiv.a. I', te. s. Peí

tenecienle a este condado de Aragón.

Ribaldería, f. Acción, costumbre

o proceder del ribaldo.

Ribaldo, da. (Del ¡tal. ribaldo.) adj.

PÍC8X0, bellaco. I', t. c. s.
||
Rufián. U.

t. c. a.

Ribazo. (De riba.) m. Porción de lie

ira con alguna elevación y declive

libera. De rito.) f. Margen y orilla

del mar ó río.
||
Por ext ., tierra cercana

á los ríos, aunque no este ¿i su margen.,

Huerto cercado que linda con un río.

Riachuelo.
|j
Volar uno la ribera, fr.

Cetr. Andar de ribera en ribera buscan-

do y levantando las aves.
|
lig. Ser dado

á la vida vagante y aventurera.

Ribereño, ña. adj. Perteneciente

á la ribera ó propio de ella.

Riberiego, ga. (De ribera.) adj.

Aplicase al ganado que no es trashuman-

te.
||
Dícese de los dueños de este génOTO

de ganado, u. i. c. s.

Ribero. (De riba.) m. Vallado de es

tacas, cascajo y céspedes que se hace a

la orilla de las presas para que no se sal-

ga y derrame el agua.

Ribete. (Dol ár. l»bj, ribet, tira de te-

la.) m. Cinta ó cosa equivalente con que

se guarnece y refuerza la orilla del ves-

tido, calzado, etc.
||
Añadidura, aumento,

acrecentamiento. Entre jugadores, inte-

rés que pacta el que presta á otro una

cantidad de dinero en la casa de juego,

para que continúe en él, y se debe pagar

fuera de la suerte principal tig. Adorno

«pie se añade en la conversación á algún

caso, refiriéndolo con alguna circunstan-

cia de reflexión ó de gracia.

Ribetear, a. Echar ribetes.

Rieaclio. (De rico.) ni. y f. fam. Per

sona acaudalada, aunque de humilde con

(lición, ó vulgar en su trato y porte.

Ricadueña. (De rica, noble, y llue-

go, f. Señoia, hija o mujer de grande ó

de ricohombre.

HIcafembra. f Ricadueña.
Ricahembra, f. Ricadueña.
Ricahombría. (De ricohombre. ¡ f.

Titulo (pie se daba eu lo antiguo á la pri-

mera nobleza de España.

Ricamente, adv. ni. Opulenta

mente, con abundancia. Preciosamen-

te. || Muy á gusto; con toda comodidad.

Ricial. (¿Del b. lat. riesa. tierra en cal-

ma: del lat. reset, resalí», ocioso?) adj. Aplí-

case á la tierra en que, después de corta

do el pan en verde, vuelve á nacer ó re

tonar. Dícese de la tierra sembrada de

verde para que se lo coma el ganado.

Ricino. (Da] lat. rfctnua.) m. Planta

de la familia de las euforbiáceas Cieoe

en climas templados. \ de sus semillas,

semejantes á judías jaspeadas, se extrae

un aceite purgante,

Rico. ca. [Dal (ot. rltm, prinoij . adj

Noble o «le alto linaje, o «le conocida y
estimable bondad. I . t c. s.

j

Adinerado,

hacendado o acaudalado. I' L C. 8. QAbun-

dante, opulento y pingue. Gustoso, H
broso, agradable [ Muy bueno en su b

nea.
||
A rico no debas y a pobre no
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prometas, ref. que enseña á no compro-

meternos con persona que nos puede airo-

pellar con su poder, ó molestar con sus

instancias.
||
Del rico es dar remedio, y

del viejo, consejo, ref. con que se deno-

ta que á los ricos hizo Dios sus tesoreros

para el remedio de los pobres necesita-

dos; y á los viejos, maestros, por la expe-

riencia que tienen de los negocios. ||
Rico

ó pinjado, expr. fam. que pondera la fir-

me resolución con que uno se mete en un
negocio dificultoso y arriesgado, desean-

do salir de él con lucimiento é interés,

aunque se exponga á arruinarse y per-

derse.

Ricohombre. (De rico, nobl», y hom-

bre.) m. El que en lo antiguo pertenecía á

la primera nobleza de España.

Rlcoliome. m. Ricohombre.
Rleote. adj. aum. de Rico. Ú. t. c. s.

Ridiculamente, adv. m. De un
modo ridículo.

Ridiculez. (De ridiculo.) f. Dicho ó

hecho extravagante é irregular.
||
Nimia

delicadeza de genio ó natural.

Ridiculizar. (De H Heulo.) a. Burlar-

se de una persona ó cosa por los vicios o

defectos que tiene ó se le atribuyen.

Ridiculo, la. (Del lat. ridiculas.) aá].

Que por su rareza ó extravagancia mue-
ve ó puede mover á risa.

||
Escaso, cor-

to, de poca estimación.
||
Extraño, irregu-

lar y de poco aprecio y consideración.
I|

De genio irregular, nimiamente delicado

ó reparón.
||
m. Especie de bolsa manual

que han usado las mujeres para \\&\ ar el

pañuelo y otras menudencias.
||
En ridi-

culo, m. adv. Expuesto á la burla ó al

menosprecio de las gentes, sea ó no con
razón justificada. Ú. m. con los verbos
estar, poner y quedar.

Ridiculoso, sa. (Del lat. ridiculo-

sus.) adj. ant. Ridículo.

Riego, m. Acto de regar, ó beneficia

que se da á la tierra regándola.

Riel. (Del al. reigel.) m. Barra peque-
ña de platino, oro ó plata, en bruto.

|¡ Cada
una de las barras de hierro que, conve-

nientemente labradas y tendidas en la

vía, forman el carril sobre que ruedan las

locomotoras y carruajes.

Rielar. (Del lat. rutilare, brillar.) n.

poét. Brillar con luz trémula.

Rielera, f. Pieza de hierro prolon-

gada y cóncava, en que se echan los me
tales derretidos para reducirlos á rieles.

Rienda. (Del lat. retenta: <le retiñere,

detener.) f. Correa ó correas, unidas por
uno de sus extremos á las camas del bo-

cado de las caballería, y por cuyo medios
el jinete ó el cochero la gobierna. Hay
riendas de cuerda, y también, en todo ó
en parte, de cinta fuerte. Ú. mucho en pl.|¡

fig. Sujeción, moderación en acciones ó

palabras. ||pl. fig. Gobierno, dirección de
una cosa. Apoderarse délas hiendas del es-

tado.
||
Falsa rienda. Equit. Falsarrien-

da. ¡Aflojar las riendas, fr. fig. Aliviar,

disminuir el trabajo, cuidado y fatiga en
la ejecución de una cosa, y también ce-

der de la vigilancia y cuidado de lo que
está á cargo de uno.

||
fig. Hacer menor

la sujeción.
|| A media rienda, m. adv.

con que se explica el movimiento violen-

to que lleva el caballo, que consiste en no
darle toda la rienda, metiéndole las pier-

nas.!A rienda suelta, m. adv. fig. Con
violencia ó celeridad.

||
fig. Sin sujeción

y con toda libertad
||
Correr á rienda

lsueta. fr. Soltar el jinete las riendas al

RIG
caballo, picándole al mismo tiempo para

que corra cuanto pueda.
||

fig. Entregarse

sin reserva á una pasión ó al ejercicio de

una cosa. || Dar rienda suelta, fr. fig. Dar
libre curso.

|;
Ganar las riendas, fr. Apo

derarse de las riendas de una caballería

para detener al que va en ella Soltar la

rienda, fr. fig. Entregarse con libertad y
desenfreno á los vicios, pasiones ó afee

tos.
,
Tener las riendas, fr. Tirar de ellas

para detener el paso de una caballería
.[

Tirar la rienda, ó las riendas, fr. fig.

Sujetar, contener, reducir.

Riente. (Del lat. ridens, ridéntis.) p. a.

de Reir. Que ríe.

Riepto. m. ant. Reto.
Riesgo. (Del b. bretón risk, resbalón,

peligro.) m. Contingencia ó proximidad de
un daño.

|| Correr riesgo, fr. Estar ex-

puesta á perderse una cosa ó á no veri

ficarse.

Rieto. m. ant. Reto.
Rifa. (Del hit. rica.) f. Contienda, riña

ó pendencia.
||
Juego que consiste en sor-

tear una cosa entre varios por medio de
cédulas de corto valor, que todas juntas

suman, por lo menos, el precio en que se

la ha estimado.

Rifador. m. El que rifa 1.
a
acep.).

Rífadura. f. Mar. Acción y efecto

de rifar últ. acep.).

Rifar. (Del lat. rixári.) a. Efectuar el

juego de la rifa.
||

n. Reñir ó contender

con uno.
||
Mar. Romperse, abrirse, deseo

seise ó hacerse pedazos una vela.

Rifarrafa. f. ant. Vendedora, vi-

vandera.

Rlfeño. ña. adj. Natural del Rif.

Ú. t. c. s.
||
Perteneciente á esta comarca

de Marruecos.

Rifirrafe, m. fam. Contienda ó

bulla ligera y sin trascendencia.

Rigente. (Del lat. rigens, rigéntis. p. a.

ile rigére, estar duro, inflexible.) adj. poét.

Rígido.

Rígidamente, adv. m. Con ri-

gidez.

Rigidez. (De rígido.) f. Calidad de
rígido.

Rigldo, da. (Del lat. rígidas.) adj.

Tieso, endurecido por el frío ó por cual-

quiera otra causa, fig. Inflexible, severo,

riguroso.

Rigodón. (Del fr. rigaudon y rigodón:

de Hi'i'iud, nombre del inventor de este baile.)

m. Baile, especie de contradanza.

Rigor. (Del lat. rigor.) m. Nimia y es-

crupulosa severidad. | Aspereza, dureza ó

acrimonia en el genio.
||
Ultimo término

á que pueden llegar las cosas. [[Intensión,

vehemencia. El rigor del verano.\\ Propie-

dad y precisión.
¡|
Germ. Fiscal.

|í Med.

Tesura ó rigidez preternatural de los

músculos, tendones y demás tejidos fibro-

sos, que los hace inflexibles é impide los

movimientos del cuerpo. || Med. Frío inten-

so y extraordinario que entra de improvi-

so en el principio de algunas enfermeda-

des, como en las calenturas intermiten

tes.¿En rigor, m. adv. En realidad. Ser
de rigor una cosa. fr. Ser indispensable

por requerirlo así la costumbre, la moda
ó la etiqueta.

||
Ser uno el rigor de las

desdichas, fr. fig. y fam. Padecer mu-
chos y diferentes males ó desgracias.

Rigorismo. (De rigor.) m. Exceso

de severidad en las opiniones sobre ma.
terias morales y otras.

Rigorista. (De rigor.) adj. Que de-

clina al extremo de severidad en las opi-
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niones sobre materias morales y otras. Ú.

t. c. s.

Rigorosamente, adv. m. Rigu-
rosamente.
Rigoroso, sa. (Del lat. rigorósus.)

adj. Riguroso.
Riguridad, f. ant. Rigor.
Rigurosamente, adv. m. Con

rigor.

Rigurosidad. (De riguroso ) f. Cali-

dad de riguroso.

Riguroso, sa. (De rigoroso.) adj.

Áspero y aere. Muy severo ó rígido.
|| Es

trecho, ceñido y ajustado.
||
Dicho del

temporal, extremado, inclemente.

Rija. (Del lat. rictus, abertnra de boca.)

f. Med. Fístula que se hace debajo del la-

grimal, por la cual fluyen las lágrimas y
otros líquidos, como pus y moco.
Rija. (Del lat. rita.) f. Pendencia, in-

quietud ó alboroto.

Rijador, ra. 'Del lat. rUeator.) adj.

Rijoso.

Rijo. (De ¡Ha, 2." art.) m. Conato ó

propensión á lo sensual.

Rijoso, sa. 'Del lat. ri.rósus.) adj.

Pronto, dispuesto para reñir ó contender.
¡I

Inquieto y alborotado á vista de la hem
bra. Caballo rijoso.

Rima. (De rimo.) f. Consonancia ó con-

sonante. [Asonancia ó asonante.
||
Compo-

sición en verso, del género lírico. Por lo

común no se usa más que en plural; v. gr.;

rimas de Garcüaso, de Lope, de Góngora.
||

Conjunto de los consonantes de una len-

gua, y así se dice Diccionario de la rima; ó

el de los consonantes ó asonantes emplea
dos en una composición ó en todas las de
un poeta, y en este sentido se califica la

rima de fácil, rica, pobre, vulgar, etc.
|[

imperfecta, ó media rima. Rima, i.'

acep.
||
Octava rima. Octava, 2.a acep.

Rima. (Del ár. <*-*=_;) ruma, montón.)

f. Rimero.
Rimador, ra. adj. Que se distin-

gue en sus composiciones poéticas más
por la rima que por otras cualidades. Ú.

t. c. s.

Rimar. (Del lat. rimari.) n. Componer
en rima.

|| Ser una voz consonante de otra.

Rimbombante, p. a. de Rim-
bombar. Que rimbomba.
Rimbombar. (Del ital. rimbombare.)

n. Retumbar, resonar, sonar mucho ó ha-

cer eco.

Rimbombe, m. Rimbombo.
Rimbombo. (Del ital. rimbombo.) m.

Retumbo ó repercusión de un sonido.

Rimero. (De rima, 2." art.) m. Con-

junto de cosas puestas unas sobre otras.

Rimo. (Del gr. f.t>')¡J.óc, armonía.) m.
ant. Rima, l.

ei art

Rincón. (Del fr. recoin.) m. Ángulo

interior que se forma de la junta de dos

paredes. || Escondrijo ó lugar retirado.
|]

fig. y fam. Domicilio ó habitación particu-

lar de cada uno, con abstracción del co-

mercio de las gentes.

Rinconada, f. Rincón que se for-

ma de dos casas, calles ó caminos, ó entre

dos montes.

Rinconera, f. Mesa pequeña, co-

munmente de figura triangular, que se co-

loca en rincón ó ángulo de una sala ó ha-

bitación.
||
Arq. Parte de muro comprendí

da entre una esquina ó un rincón de la fa.

chada y el hueco de ventana más próximo
Rinconero. ra. adj. V Colmena

rinconera.

Ringla, f. fam. Ringlera.
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Ringle, ni fon. Ringlera.

Ringlera, f. Fila ó linea de cosas

puestas en ordeB unas Iras otras.

Ringlero, m. Cada una de las li-

neas del papel pautado en que aprenden

.i est nliir los niños.

Hlngurrungu. m fam. Rasgo de

ploma exagerado é inútil. Ú. m. en pl.|fig.

y fam. Cualquier adorno superfluo y ex

envegante, l '. m. en pl.

Rinoceronte. Del gr. jkvoneaaic;

ile &tv, n«riz, y xasac onamo ) in. Cuadril

pedo indígena del África y del Asia. Es Ac

anos diez pies de altura, sobre unos doce

de largo, v tiene las piernas corlas, lorias

v terminadas en pies anchos y armados

de tres pesuñas, la cabeza estrecha, el ho-

cico puntiagudo, con el labio superior

movedizo, capa/ de alargarse, y que tiene

encima uno o dos cuernos cortos \ en

corvados; la piel de color negruzco, recia,

dura v sin flexibilidad sino en los dublé

ees que tiene sobre el cuello, en la cruz

ven las ancas, con cuyo auxilio puede

moverse; las orejas puntiagudas, reí tas
y

cubiertas de pelo, siendo esta la tínica

parle del cuerpo en donde lo hay, y la

cola corta y leíminada en una borla de

cerdas tiesas y muy duras. Se alimenta

de vegetales; gusta de revolcarse en el

cieno, y, aunque naturalmente manso,

cuando le irritan es cruel y sanguina-

rio.

HlnOSCOpiil. 'Del gT. f>í& r>lVÓC, na-

riz, y 3xo-éiD, examinar.) f. Ued. Explora

cii'm de las cavidades nasales.

Riña. (Del lat. rija.) f. Pendencia,

cuestión ó quimera.
|¡
Riña de por San

Juan, paz para todo el aüo. ref. que

da á entender que de una pendencia muy
reñida suele originarse una firme amis-

tad.

Riñon. (Del lat. ren. réttis.) m. (dán-

dola secretoria de la orina. Hay dos, situa-

das en el vientre á uno y otro lado de la

región lumbar. Su superficie es lisa é

igual; su substancia sólida y su color en-

carnado obscuro. |¡
lig. Interior ó centro de

un terreno, sitio ó lugar.
||
Min. Trozo re-

dondeado de mineral, contenido en otro

de distinta naturaleza.
||
Tener uno cu-

bierto, ó bien cubierto, el riñon, fr.

fig. y fam. Estar rico.

Riñonada, f. Tela de sebo que cu-

bre' lus ríñones. ¡ Lugar en que están los

ríñones en el cuerpo.
||
Guisado de rí-

ñones.

Riñoso, «a. (De rola.) adj. ant. Ren-
cilloso.

Rio. (Dol lat. riru*.) m. Corriente de

aguas continua y más ó menos caudalosa

que va á desembocar en otra o en el

mar. || fig. Grande abundancia de una co-

sa líquida. !|
Apear el rio. fr. ant. Vadear

lo á píe.
||
A rio revuelto, m. adv. fig.

En la confusión, turbación y desdiden.

A rio revuelto, ganancia de pescado-

res, ref. con que se nota al que si' rale

industriosamente de las turbaciones ó

desurden pan buscar y sacar utilidad.
||

Cuando el rio suena, agua lleva, reí.

con que se quiere dar a entender (pie lodo

rumor o hablilla tiene algún fundamon
to. | No crece el rio con agua limpia,

fr. prOVerb. con que se advierte que no
es común el adquirir rápidamente gran-
de, riquezas, ó que el goce de niéspera

da fortuna suele enturbiarse con disgus
tos

Rlojano, na. adj, Natural de la

RIS
Rioja r. t. c. s.

|| Perteneciente á esta re

gión de España.

Riolada. (Do río.) f. fam. Afluencia

di- muchas cosas a un tiempo.

Riostra. (Da! hoL rootttr, emparrilla-

do, F, Madero que, puesto oblicuamente,

asegura el pie derecho.

Ripia. (Da ripio.) f. Tabla delgada.

desigual y sin pulir, j Costera tosca del

madero aserrado.
||
ant. Ripio.

Ripiar, a. Rellenar o henchir de i¡

pió las fabricas, especialmente las presas

de los molinos.

Ripio. Del ai rippen, frotara picarla

m. Residuo que queda de una

cosa.
¡I
Conjunto de fragmentos ile ladri-

llos y otros materiales de obra dealbafii-

ierfa descebados o quebrados.
||
Palabra

.i base inútil ó .superfina (pie se emplea

viciosamente con el solo objeto de com-

pletar (d verso, ó de darle la consonancia

o asonancia requerida.
||
Conjunto de pa-

labras inútiles o con que se expresan co

sas vanas o insustanciales en cualquiera

clase de discursos ó escritos, ó en la con

versación familiar. Dar ripio a la ma-
no, fr. fig. y fam. Dar con facilidad y en

abundancia una cosa
||
Meter ripio, fr.

lig. Introducir en escritos o discursos, o

en composiciones artísticas, especies o

cosas inútiles ó insubstanciales.!No des-

echar, ó no perder, ripio, fr. Bg. y fam.

No perder ni malograr ocasión.

Riqueza. (Do rico.) f. Abundancia

de bienes y cosas preciosas.

Risa. (Del lat. ritus.) f. Movimiento de

la boca y otras partes del rostro, que de-

muestra alegría.
||
Lo que mueve á reir.||

fig. Movimiento suave de algunas cosas

que causan placer ó gusto.
||
falsa. La

que uno bace fingiendo agrado, para en"

ganar á otro y darle a entender lo (pie no

hay.
||
sardesca, sardonia ó sardóni-

ca, fig. La afectada y que no nace de ale

gría interior.
||
sardónica. Ued. Convul-

sión y contracción de los músculos de la

cara, de (pie resulta un gesto como cuan

do uno se ríe.
||
La risa del conejo, fam.

La que suelen causar algunos accidentes,

ó el movimiento exterior de la boca y

otras partes del rostro, parecido al de la

risa, que sobreviene á algunos al tiempo

de morir, como sucede al conejo. | lig. y

fam. La del (pie se ríe cuando tiene molí

vo de dolor ó sentimiento.
||
Caerse de

risa uno. fr. fig. y fam. Heir desordena

demente. ||
Comerse de risa uno. Ir. li.-'.

v fam. Reprimirla, contenerla por algún

respeto. Descalzarse, descoyuntarse,

despedazarse, desperecerse, ó des-

ternillarse, de risa uno. fr. fig. y fam.

Reír con vehemencia y con movimientos

descompasados, ||
Estar para reventar

la risa, ti £i¿ Víolentirsi £ hacera: fu; r

/a para no reírse el (pie está muy tentado

de la risa.
||
Finarse de risa. fr. ant.

Bg, Morirse de risa. Morirse de risa

uno. fr. fig. y fam. Reine mucho y con

muchas ganas.
||
Retozar la risa, ó re-

tozar la risa en el cuerpo, á uno. Ir. lig

y fam. Querer reir, o estar movido á ri-

sa, procurando reprimirla. ||
Reventar

de risa uno. fr. fig. y fam. Morirse de

risa.
||
Tentado a, ó de, la risa. loe.

fam. Propenso a reir inmoderadamente
,¡

li^' y fam. Enamoradizo y lascivo.

Risada, f. Risotada.
Risco. [Del b, bretón rUt, reebalán.)

ni. Peñasco alto y escarpado, difícil y

arriesgado para .indar por el.
,|
Fruta de

RIV
sartén, de pedacitos de masa rebozados

con miel, que se pegan y forman figuras

de piedra almendrilla o peñascos.

Riscoso. Hk adj. Que tiene muchos
riscos.

||
Perteneciente á ellos.

Risibilidad. (Del lat. ritibitltat.) f.

Facultad de reir, propiedad que solo con

\ ¡ene al racional.

Risible (Del lat. ri«i0¡/ü.)adj. Capa/

de reine.
¡|
Que causa risa o es digno de

ella.

Risiblemente, adv. m. De un mo-

da digno de risa.

Risica, lia. ta. (d. de risa) f. Risa
falsa.

Riso. (Del lat.rfs«s)m. poel. lusa apa

uible.

Risotada, f. Carcajada, risa estrepi

losa y descompuesta.

Rispido, da. (De re • hitpido.) adj.

Áspero.
Ristra, i Del fr. tiste, bramante; del per

sa iUÍ., ría*, hilo.) f Trenza hecha de

los tallOS de los ajos o cebollas con un

número de ellos ó de ellas, ti;.-, y fam

Conjunto de ciertas cosas colocadas unas

tras otras.

Ristre. (Del lat. restare, quedaí

ner.) ni. Hierro ingerido en la parte dere-

cha del pi'to de la armadura antigua, don

de encajaba el cabo de la manija de la

lanza para afianzarlo en él.

Ristrel, ni. Árq. Listón grueso de

madera.

Risueño, ña. (Del lat. ritus. risa.i

adj. Que muestra risa en el semblante. ||

Que con facilidad se ríe. ||
lig. De aspeo»

deleitable,ó capaz, por alguna circunstan-

cia, de infundir gozo ó alegría. Vwnls ni

si i:\ \. prado bisüeño. ||
fig. Próspero, fa-

vorable.

¡Rita! Voz con que lo; pastores lia

man o avisan al ganado, especialmente

dirigiéndose á una res sola.

Hitamente, adv. m. ant. Justa, le-

galmente.

Rítmico, ca. (Del lat. rht/thmicus;

del gr. f.u'l¡uxói;.) adj. Perteneciente al rit-

mo, o al metro.

Ritmo. (Del lat. rhythnius. del gr. £>D<i-

[ióc, do 'oiui, fluir) ni. Grata y armoniosa

combinación y sucesión de voces y clan

sulas y de pausas y corles, en el lenguaje

poéÜCO o prosaico. ¡'Metió o \ BISO. Mwlnr

de humo. ||
1/,/v. Proporción guardada en

tre el tiempo de un movimiento y el de

otro diferente.

Rito. (Del lat. ritus.) 01. Costumbre

o ceremonia. ||
Ceremonia y regla asta

blecida por la iglesia en orden al oficio

eclesiástico. ||
doble. El más solemne con

que la Iglesia celebra el oficio divino de

una feria, vigilia ó santo. ||
semidoble.

El que es menos solemne (pie el doble y

más que el simple.
|]
simple. El menos

solemne de los tres.

Rito. ta. (Del Lat, ratus.) adj. ant. Va

Hilo, justo, legal.

Ritual. (Del lat rituilit.) adj. Perte-

neciente o relativa al rito.
||
V. Libro ri-

tual. V. I O. 1.

Ritualidad. (De ritual.
> f. Obm

vancia de las formalidades prescritas paia

hacer una cosa.

Rival. (Del lat riralis.) ciini Com-
petidor.

Hit alidad. (Del la*, ritalttai.) f.

Oposición entre dos o mas personas que

aspiran a obtener una misma cosa. |l Ene-

mistad.
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Rivalizar, n. Competir.

Rivera. (Del lat. rieus, riachuelo.) f.

Arroyo, 1.
a y 2." aceps.

Riza. (Del lat. residüa, cosas que que-

dan.) f. Residuo que queda del alcacer

cerca de la raíz después de cortado.
||
Re-

siduo que dejan en los pesebres las caba-

llerías por estar duro.

Riza. (Del al. reissen, destrozar.) f. Des-

trozo ó estrago que se hace en una cosa.||

Hacer- riza. fr. tig. Causar gran destrozo

y mortandad en una acción de guerra.

Rizal, adj. Ricial.

Rizar. (¿Del gr. tpptaoo», erizarse el pe-

lo?) a. Formar en el pelo artificialmente

anillos ó sortijas, bucles, tirabuzones,

etc. || Mover el viento la mar formando

olas pequeñas. Ú. t. c. r. ||
Hacer en las te-

las, papel ó cosa semejante dobleces me
nudos que forman diversas figuras.

||
r.

Ensortijarse el pelo naturalmente.

Hizo. za. (De rizar.) adj. Ensortijado

ó hecho rizos naturalmente.
||
Aplícase á

un terciopelo, no cortado en el telar, ás-

pero al tacto, y que forma una especie de

cordoncillo. Lo hay liso y labrado Q. t. c.

s. || ni. Mechón de pelo, que artificial ó na-

turalmente tiene forma de sortija, bucle

ó tirabuzón.
||
pl. Mar. Cabos que, pasados

por unos anillos de las velas, sirven para

acortarlas cuando hay mucho viento. || To-
mar rizos, fr. Mar. Aferrar á la verga una

parte de las velas disminuyendo su su-

perficie para que tomen menos viento.

Rizoma, m. Un!. Tallo horizontal y
subterráneo; como el del lirio común.
Ro. Voz de que se usa repetida para

arrullar á los niños.

Roa. f. Mar. Roda, 2.° art.

Hoanés, sa. adj. Natural de Roán.

Ú. t. c. s.
||
Perteneciente á esta ciudad de

Francia.

Roano, na. (Del lat. rufas.) adj.

Aplícase al caballo ó yegua cuyo pelo está

mezclado de blanco, de gris y de bayo.

Rob. (Del ár. (-J«, rob, arrope.) m.

i'iirm. Arrope ó cualquier zumo de frutos

maduros, mezclado con alguna miel ó azú-

car cocido, hasta que tome la consisten-

cia de jarabe ó miel líquida.

Robada, f. Medida usada en Nava
rra para la superficie de las tierras, equi-

valente á S áreas y Ü8 centiáreas.

Robador, ra. adj. Que roba. Ú. t.

c. s.

Roballza. (De róbalo.) f. Pez de un
pie de largo: tiene el cuerpo comprimido,

el lomo azulado, los costados y el vientre

blanquinosos; sobre el lomo dos aletas

casi juntas, y redonda la de la cola.

Robalo. (Metát. del catalán /tabarro;

del gr. Xá6pa|.) m. Pez que crece hasta la

longitud de dos pies. Tiene el cuerpo com-

primido, la boca grande, la mandíbula
inferior más larga que la superior, el

lomo azul negruzco, que va declinando

hasta terminar en blanco en el vientre;

sobre aquél unas manchas redondas y
negras, que desaparecen con la edad, y
dos aletas; la de la cola es arpada.

Robamiento. m. ant. Arroba-
miento.

Robar. (Del lat. rapére.) a. Quitar ó

tomar para sí con violencia ó con fuerza

lo ajeno.
||
Tomar para sí lo ajeno, ó hur-

tar de cualquier modo que sea.
||
Sacará

una mujer violentamente ó con engaño

de la casa y potestad de sus padres ó pa-

rientes.
I
Llevarse los ríos y corrientes

parte de la tierra contigua ó de aquella

ROB
por donde pasan.

||
Entre colmeneros, sa-

car del peón partido todas las abejas, po-

nerlas en otro desocupado, y quitar de

aquél todos los panales, poniendo el peón

en el potro, y dándole golpes hasta que

pasen al vacío las abejas.
||
Tomar del mon-

te un jugador igual número de naipes que

los que ha desechado ó de que se va des

callando.
||
En otros juegos, descartarse de

algunas de las cartas que se han dado, lo-

mando otras tantas de las que han queda

do por repartir.|¡ fig. Atraer con eficacia y

como violentamente el afecto ó ánimo,

(uní mi el corazón, el alma.
||

r. ant. Huirse,

escaparse.

Robda. f. Especie de tributo antiguo.

Robería, f. ant. Robo, l.
er art.

Robezo, m. Bicerra.

Robín. (Del lat. rubigo, y robiffO, robi-

ginis.) ni. Orín ó herrumbre de los me-

tales.

Robinia. (Del botánico francés Juan

Robín que la I raja á Europa.) f. Acacia
falsa.

Robla, f. ant. Robra.
Robladero, ra. adj. Hecho de mo-

do que pueda roblarse.

Robladura. (De roblar.) f. Dobladu-

ra ó remachadura de una pieza de hie-

rro; como clavo, etc.

Roblar. (Del lat. roborare, fortificar,

d..r firmeza.) a Robrar.
||
Doblar ó rema-

char una pieza de hierro para que esté

más firme; como el clavo, etc.

Roble. (Del lat. robar, robóris.) 111. Ár-

bol hermoso, con hojas casi sentadas,

trasovadas, lampiñas y con tres ó cuatro

tiras á cada lado; flores en amento; bello-

tas á lo largo y al extremo de pedúnculos

muy desarrollados, siempre más largos

que el pecíolo y, á veces, masque las ho-

jas, y madera de color pardo leonado. Se

emplea mucho en las grandes construc-

ciones y especialmente en la marina. Es

indígena.! fig. Cualquier cosa fuerte, dura

y <le gran consistencia.! albar. Árbol con

hojas aovadas y de tres á cuatro tiras á

cada lado, vellosas frecuentemente por el

envés; frutos sentados ó con pedúnculo

más corto casi siempre que el pecíolo, y
madera de color leonado claro. Se cría en

España.¡borne. Melojo.|| carrasqueño.
Quejigo.

||
negral, negro, ó villano.

Melojo.

Robledal, m. Robledo de gran ex-

tensión.

Robledo. (Del lat. roborélum.) III. Si-

tio poblado de robles.

Roblizo, za. (De roble.) adj. Fuerte,

recio y duro.

Roblón. (De roblar.) m. Clavo cuya

punta se remacha sobre una plancha de

hierro, que se pone en la parte opuesta,

con lo cual queda muy asegurada y fir-

me la pieza.

Robo. m. Acción y efecto de robar.¡|

Cosa robada.
||
En algunos juegos de nai-

pes, número de éstos que se toma del

monte. || Meter á robo. fr. ant. Meter a
saco.

Robo. ni. Medida de trigo, cebada y
demás granos usada en Navarra y equi-

valente á algo más de 28 litros.

Roboración, f. Acción y efecto de

roborar.

Roborante. (Del lat. robórans. robo-

rüntis.) p. a. de Roborar. Que robora.

Aplícase especialmente á los medicamen-

tos que tienen virtud de confortar.

Roborar. (Del lat. roborare.) a. Dar
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fuerza y firmeza á una cosa.

[|
ant. Otor-

gar, confirmar, rubricar una cosa.
||

fig.

Dar fuerza y vigor con nuevas razones á

lo que se dice ó afirma.

Roborativo, va. adj. Que sirve

para roborar.

Robra. (Del lat. robora, pl. de ruhur,

fortaleza, firmeza.) f. Alboroque. ||
ant. Es-

critura ó papel autorizado para la seguri-

dad de las compras y ventas ó de cual-

quiera otra cosa.

Robranilento. m. ant. Acción de

robrar.

Robrar, a. ant. Hacer la rubra í."

acep. .

Robre, m. Roble.

Robredal, m. Robledal.

Robredo, ni. Robledo.

Robustamente, adv m. Con fuer-

za ó robustez.

Robustecer. (De robustez.) a. Dar

fuerza ó vigor, tanto física como moral-

mente.
||

r. Fortalecerse, adquirir vigor y
resistencia. Dícese de los hombres, los

animales y los vegetales, cuando adquie-

ren mayor fuerza, salud y desarrollo.

Robustez. (De robusto.) f. Fuerza,

vigor, resistencia; comunmente se dice de

las fuerzas y salud corporales.

Robusteza, f. Robustez.
Robus! icidad. f ant Robustez.

Robustldad. f. ant. Robustez.

Robusto, ta. (Del lat. rubustus. de

robus, roble.) adj. Fuerte, vigoroso, firme.||

Que tiene fuertes miembros y firme sa-

lud.

Roca. (Del gaél. roe.) f. Piedra, ó vena

de ella, muy dura y sólida.
||
Peñasco que

se levanta en la tierra ó en el mar. ¡ fig.

Cosa muy dura, firme y constante. ||
Geoi,

Masa mineral, simple ó compuesta, que

por su extensión forma parte importante

de la corteza terrestre.

Rocadero. (Do rueca.) m. Coroza,

1.
a acep. Castillejo que tiene la rueca a la

parte superior, al rededor de la cual se

pone el copo para hilarlo. ||
Cucurucho

puesto en la rueca, para asegurar el copo

que se está hilando.

Rocador, m. Rocadero, i.* acep.

Rocalla. (De roca.) f. Conjunto de

piedrecillas menudas que el tiempo ó el

agua han desprendido de los peñascos ó

rocas, ó de las que saltan al labrar las

piedras.
||
Especie de abalorio de vidrio

fuerte, labrado en figura de cuentas ó

piedrecillas, que sirve para hacer rosarios

y algunos adornos.

Roce. ni. Acción y efecto de rozar ó

rozarse. ||fig. Trato ó comunicación fie

cuente con algunas personas.

Rocera, adj. V. Leña rocera.

Rociada, f. Acción de rociar.
||
Ro-

cío. ||
Hierba con el rocío, que se da por

medicina á las bestias caballares. || fig.

Conjunto de cosas que se esparcen al arro-

jarlas. Una nocí ada de balas. ||fig. Murmu-
ración ó reprimenda en que se compren-

de y zahiere maliciosamente á muchos!,

fig. Reprensión áspera con que se recon-

viene á uno.

Rociadera, f. Regadera, I
.* acep.

Rociado, da. adj. Mojado por el

rocío, ó que participa de él.

Rociador, m. Instrumento para ro-

ciar la ropa, compuesto de un astil de ma-
dera y al remate una como escobilla.

Rociadura, f. Rociada, 1.
a acep.

Rociamiento, m. Acción y efecto

de rociar.
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Hurlar. De roció.- lat. roráre.) n. Caer

sobre la tierra el rodo o la lluvia menú
<la a Esparcir en menudas gotas el agua
ó cualquier licor.

[¡
tig. Arrojar 6 esparcir

algunas cosas de modo que caigan sepa

radas, tig En las casas do juego, gratili

car el que había recibido una cantidad

ile dinero para, jugar, al que se lo había

prestado.

llorín. Del al. raí, caballo.) ni < i

bailo de mala traza, basto y de poca al

zada.. Caballo de trabajo, a distinción del

de regalo. Oh aocia decampo.
|

lig. y fatn.

Hombre tosco, ignórame y mal educado.

A rocín viejo cabezadas nuevas. ra£

que reprende á los viejo- que se afeitan

v adornan como si fuesen mozos.
||
Aun-

que se aventuren rocín y manzanas,
expr. fig. y fam. con que se da a enten-

der la resolución en que se esta de hacer

una cosa, aunque sea con riesgo y perdí

da. Ir de rocín a ruin, fr tig. y fam.

Decaer o ¡r de mal en peor. Pues ara
el rocín, ensillemos al buey, rol que
advierte que no se trastornen ni truequen

las ocupaciones y ministerios de cada

uno. Rocín y manzanas, expr. Bg. \

fam. Aunque se aventuren rocín y
manzanas.
Rocinal, adj. Perteneciente al ro-

cín.

Rocinante, m. Rocín matalón.

Rocino, ni Rocín.

Roció. (Del lat. roa.) m. Vapor que
con la frialdad de la noche se condensa
en la atmósfera en muy menudas gotas,

las cuales aparecen luego sobre la super

licie de la tierra ó sobre las plantas. Las

mismas gotas, perceptibles á la vista.

Lluvia corta y poco durable. ||lig. (¡olas

menudas que artificiosamente se espar-

cen sobre una cosa para humedecerla.
Rocha. I. Roza, 8.« acep.

Rócheles, -;i. adj. Natural de La
Bóchela. Ú. t. c. s.

[|
Perteneciente á esta

ciudad de Francia.

Rocho* (Del ¿r. r s , roí, corrupción del

asirio nesroj, águila poderosa.) m. Ave fa-

bulosa á la cual se atribuye desmesurado
tamaño y extraordinaria fuerza.

Roda. (Del b. lat. rota, camino; del Int.

rola, rneda.) f. Derecho o imposición que
pagaban los ganados lanares.

Roda. 'Del lat. rola, rueda.) f. Mar.

Madero grueso y curvo que forma el re-

mate de la proa de las na\ BS,

Rodaballo. (Del lat, rliombus.) m.
Pez de la familia de los lenguados Su

cuerpo •- de forma elíptica, deprimido
por ambo- costados y de unos dos píes

de longitud. Por la parte inferior es de

color blanco, y por la superior manchado
de azul y amarillo. \ lleno de tubérculos

ó pequeña- púas ilui.i- v semejantes á

hueso- en esle lado tiene los dos ojos,

.pie son grandes; la Cabeza pequeña; el

labio superior más largo que el inferior;

las aletas del lomo y del vientre tan lar

gas como lodo el cuerpo, y redonda la de
la col.

i Su carne ea comestible y estima

da Bg. y fam Hombre taimado y a-luto

Rodada. f. Impresión v señal que
deja la rueda en 1.1 tiet ra por donde pasa
Holladero, ra. adj Rodadizo.

yue está en disposición o Bgura para
rodar,

Rodadi/o. #.a. adj Que rueda con
facilidad.

Rodado, da r„e,t„. adj Aplica

a a lo- oaballoa \ yeguas que tienen

ROD
manillas, ordinariamente redondas, mas
obscuras que el color general de su pelo.

V. Privilegio rodado.
Rodado, da. Do'rodar.) adj. V. Can-

to rodado. Aplicase al periodo, clausu-

la o (rase que se distingue por su fluidez

o facilidad .1/,;/. Pírese de los pedazos

ile metal ó mineral que. arrancado- de la

mina por las aguas o vientos, se encuen-

tran en los montes, cerros ó quebradas.

Rodador, ra. adj. Que rueda o cae

rodando.
|

m Mosquito de América, que,

cuando se llena de sangre, rueda y cae

como la sanguijuela.

Rodadura, f. Acción de rodar ó

moi uniente que se hace rodando.

Rodaja, f. Rueda pequeña y sin ra

yos. que sirve para móquinas y otros

lisos.

Rodaje, m. Conjunto de ruedas. /./

bodajb de un reloj,

Rodajuela. f d de Rodaja.
Rodal, m. Terreno de corta e\ten

sión.

Rodanrho. m. Germ. Broquel.

Ródano, na. adj. ant. Rodio. Api.

á pers., usáb. t. C. s.

Rodante, p. a. de Rodar. Que
rueda.

Rodapelo, ni Redopelo.
Rodapié. (De rodear y pie.) m. Paño

ú otro paramento con que se cubren al

rededor los pies de las camas, etc. ¡|
Friso

de otro color, que se pone cena del suelo

ó pavimento en las piezas blanqueadas

Tabla de- poca altura con que suelen ro

dearse las papeleras, mesas y otros mue-

bles para que no padezcan con el roce de

los que pasan, etc. ||
Tabla ó celosía baja

que se pone en los balcones para que no

se vean los pies de los que se asoman a

ellos.

Rodaplancha, f. Especie de guar-

da en las llaves cuando el paletón se abre

enteramente desde la frente hasta la tija,

quedando dividido en dos.

Rodar. (Del lat. roturo n. Dar vuel-

tas un cuerpo al rededor de su eje, ya sea

sin mudar de lugar, ionio la piedra de un

molino, ya mudando, como la bola que

corre por el suelo.
;
Moverse una cosa

por medio de ruedas. BODAS un noche.

Caer desde una altura ó por un ilecliv. e

Bg. Andar ó estar una cosa como tirada

en el suelo por desprecio o descuido, lig

Haber grande abundancia de las cosas. En

aquella casa bueda el dinero lig. Andar en

pretensiones. | Bg. suceder unas cosas i

otras
||
Rodar por uno. fr. lig con que

se significa la prontitud > disposición de

ánimo para servirle y hacer lo que el

mandare Ó pidiere, por difícil que sea.

Rodeabrazo (A), ni. adv Dando
una vuelta al brazo para arrojar o despe-

dir una cosa con él.

Hodeador. ra. adj. Que rodea

Rodear, fe rueda.) m. Andar al re-

dedor. I! Ir por camino mas largo qi I

ordinario o regular. | ii¡-' i sar de circun-

loquios o rodeos en lo que se dice.
|| a.

Poner una cosa al rededor de Otra o cer

caria cogiéndola en medio. | Hacer dar

Vueltas a una COS8

Rodela. 'Del 1*1 roUlla, rnedeollla..)

f, Escudo redondo y delgado, que. embra-

zado en el brazo izquierdo. Cubría el pe

cho al <pie -e sen la de el peleando con

espada
Hodeleja. I d de Rodela.

Rodelero, m Soldado que peleaba

ROD
con rodela.

|| Mozo inquieto y que ronda-

ba de noche oon Bspaday rodela.

Rodenal, m. Sitio poblado de pinos
rodenos

Rodeno, na. adj Rojo. Dícese de

tierras, rocas y pinos.

Rodeo, m. Acción de rodear (ano
no más largo ó desvio del camino dere

cho. Vuelta o regate para librarse de

quien persigue. En las ferias y mercados,

sitio en que se pone junto el ganado ma-

yor para -o venta. Reconocimiento que
se hace de los -añado- para contar las ca-

bezas que hay en ellos. | Sitio de las de

besas, donde se reúne el ganado vacuno
para pasar la noche, lig. Dilación en lo

que se ha de ejecutar ó en el modo de

ejecutarlo.! lig Manera de decir una cosa,

empleando más palabras de las necesa-

rias para significarla j valiéndose de >-

1

ininos i, expresiones que no la den á en

tender sino indirectamente, tig. Escape
o efugio para disimular la verdad, para

eludir la instancia que se hace sobre una
especie o para no explicarla claramente

Germ. Conjunto ó reunión de ladrones o

de rufianes.

Rodeón, (aum. de rodeo.) ni. Vuelta

que se hace dar ó da a una cosa en ra

dondo. »

Rodera. [De rueda.) f. Carrilada.

Rodero, m. El que cobraba el tribu

lo de la roda.

Rodero, ra. adj Perteneciente a la

rueda ó que sirve para ella, aten bosi i¡"

V. Rueda rodera.

Rodete. (De ruedo.) ni. Rosca que de

las trenzas del pelo hacen las mujeres en

el vértice de la cabeza para adorno ó para

tenerlo recogido Especie de rosca hecha

de lienzo, paño ü otra materia que se pO

ne en la cabeza para cargar y llevar sobre

ella un peso.
||
Círculo de hierro, tijo en

las cerraduras o su puente, para que por

el rueden las aberturas de las llaves

Círculo ó rueda del juego delantero de

los coches, compuesta de cuatro pinas,

que sirve para que, girando la clavija so

bre ella, puedan lomar la vuelta con fa-

cilidad. | Blas. Trenza ó cordón que esta

sobre el yelmo de la armadura antigua
||

Mee. Rueda hidráulica horizontal con pa

lelas planas Colocadas interiormente.

Rodezno. (De rodar.) III. Hueda hi

drauliea con paletas curvas y eje vertí

cal
||
En las tahonas, rueda queda movi

miento por medio de unos dientes i 1

1

que está unida a la piedra que muele.

Hodeznela. f. d. de Rueda.
Rodilla. (Del lat. rottlla, ruedecilla.)

f. Parle prominente de la articulación del

muslo con la pierna, y en lenguaje ana-

tómico toda la articulación. || Rodete, V
acep.

|| A media rodilla, ni. adv. Con
solo una rodilla hincada

|| De rodilla

en rodilla, loe adv li¿.\ De varón en va

ron. De rodillas, m adv. Con las rodi-

llas dobladas y apoyadas en el suelo, \

el cuerpo descan-ando sobre ellas, gene

raímenle en señal de respeto o \ enera

ción, Ó por OBStigO o penitencia. I ni

con los verbos r^hir. hincar y poner. Do-

blar la rodilla, fr Arrodillarse, apoyan

do ana sola en tierra Bg. Sujetarse, hu-

millarse a olio Estar en tal rodilla, fr.

anl ÜBlar COn uno en lal tirado de paren

teSCO en linea recta. Asi, cuando se di< e

(pie uno está en cuarta o quinta rodilla

con Otro, se entiende (pie es su cuarto Ó

quinto nielo Hincar la rodilla, fr. Do-
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blar la rodilla.

||
Hincar las rodillas.

ó hincarse de rodillas, fr. Arrodillar-

se.
||
No es nadilla y llegábale a la ro-

dilla, ref. No es nada lo del ojo, y lo

llevaba en la mano.
Rodilla. (De rodar.) f. Paño basto ú

ordinario, regularmente de lienzo, que
sirve para limpiar.

Rodillada, f. Rodillazo.
||
Inclina

ción ó postura de la rodilla en tierra.

Rodillazo, ni. Golpe dado con la

rodilla.

Rodillera, f. Cualquiera cosa que

se pone para comodidad, defensa ó ador-

no de las rodillas. Ú. m. en pl.
||
Pieza ó

remiendo que se echa á los calzones, cal-

zoncillos ú otra ropa en la parte que sir-

ve para cubrir la rodilla.
||
Convexidad

que llega á formar el pantalón en la parte

que cae sobre la rodilla.
||
Herida que se

hacen las caballerías, arrodillándose.
||

Señal que les queda de la herida.

Rodillero, ra. adj. Perteneciente

á las rodillas.

Rodillo. (Del lat. rotülus.) ni. Madero

redondo y fuerte que se hace rodar por

la tierra para llevar sobre él ó arrastrar

una cosa de mucho peso con más facili-

dad.
||
Cilindro muy pesado de piedra ó

de hierro, que se hace rodar para allanar

y apretar la tierra ó para consolidar el

firme de las carreteras.
||
Cilindro de ma-

dera ó metal, preparado de cierta manera
para dar la tinta á las formas en la im-

prenta y establecimientos análogos.
||
De

rodillo a rodillo, m. adv. En el juego de

bochas, d ícese cuando se despide con vio-

lencia una bola arrastrando, para que, co-

giendo otra bola ó el bolín, los mude del

paraje en que se hallan.

Rodilludo, da. adj. Que tiene

abultadas las rodillas.

Rodio, dia. (Del lat. rhodíus.) adj.

Natural de Rodas. Ü. t. c. s.
||
Pertenecien-

te á esta isla del Archipiélago.
||
Aplícase

al estilo de los escritores de Rodas, que
no era ni tan conciso y limado como el

ático, ni tan exuberante y difuso como el

asiático.

Rodiota. adj. Rodio. Api. á pers.,

ú. t. c. s.

Rodo. ni. Rodillo.
||
A rodo. m. adv.

En abundancia, á porrillo.

Rododafne. (Del gr. £oSo8á<pvy¡; de

póoov, rosa, y 3á'fVf¡, laurel.) f. Adelfa.

Rodomiel. (Del gr. po?óu,sXi; de pó-

oov, rosa, y uiXi, miel.) ni. Miel rosada.
Rodrigar, a. Poner rodrigones á las

plantas.

Rodrigazón, f. Tiempo de poner
rodrigones.

Rodrigón. (Del lat. ridHca.) ni. Vara,

palo ó caña que se clava al^iie de una
planta, y sirve para sostener sus tallos y
ramas, sujetándolos con orillos, sogas ó

bramante.|| fig. y fam. Criado anciano que
servía para acompañar señoras.

Roedor, ra. adj. Que roe. ¡fig. Que
conmueve, punza ó agita el ánimo. || Zoo/.

Dícese del mamífero unguiculado, como
el ratón, cuyos incisivos, largos y fuertes,

son dos en cada mandíbula y le dan gran
facilidad para roer. Ú. t. c. s.||m. pl. Zool.

Orden de estos mamíferos.

Roedura, f. Acción de roer.
||
Por-

ción que se corta royendo.

Roel. (Del fr. roelle, disco.) 111. Blas.

Pieza redonda en los cuarteles de los es-

cudos de armas.

Roela. (Del lat. rotélla, rueda peque-

ROLL
ña.) f. Pedazo de oro ó de plata en bruto,

de la hechura de una cazuela.

Roer. (Del lat. rodére.) a. Cortar, des-

cantillar menuda y superficialmente con
los dientes parte de una cosa dura. || Co-

merse las abejas las realeras, después de
haberlas cerrado.

||
Ir poco á poco des

carnando los huesos de la carne que se

les quedó pegada.
||

fig. Gastar ó quitar

superficialmente poco á poco y por par-

tes menudas.
|| fig. Molestar, afligir ó ator-

mentar interiormente y con frecuencia.

Roete. (Del lat. rhoites, del gr. foízi]Z.)

ni. Vino medicinal hecho con zumo de
granadas.

Rogación. (Del lat. rogatio.) f. Ac-

ción de rogar.
||
pl. Letanías en procesio-

nes públicas, que se hacen en determina
dos dias del año.

Rogador, ra. (Del lat. rogator.) adj.

Que ruega. Ú. t. c. s.

Rogante. (Del lat. rógans, rogántis.)

p. a. de Rogar. Que ruega.

Rogar, a. Pedir por gracia una co-

sa.
||
Instar con sumisión ó súplicas.

Rogaría, f. ant. Ruego, súplica ;

ant. Rogativa.
Rogativa. (De rogativo.) f. Oración

publica hecha á Dios para conseguir el

remedio de una grave necesidad.

Rogativo, va. (Del lat. rogatum. su-

pino de rogare, rogar.) adj. Que incluye en
sí ruego ó súplica.

Rogo. (Del lat. rógus.) m. poét. Ho-

guera, pira.

Roído, da. (De roer.) adj. fig. y fam.

Corto, despreciable y dado con miseria.

Rojal, adj. Que tira á rojo. Dícese

de las tierras, plantas y semillas.
||
m.

Terreno cuyo color tira á rojo.

Rojeante, p. a. de Rojear. Que
rojea.

Rojear, n. Asemejarse, tirará color

rojo.

Rojete, ni. Color rojo de que usan
para pintarse las mujeres.

Rojeto, ta. adj. ant. Rojizo.
Rojez, f. Calidad de rojo.

Rojicle. m. ant. Rosicler.

Rojizo, za. adj. Que tira á rojo.

Rojo, ja. (Del lat. roséus.) adj. Enear
nado muy encendido, ü. t. c. s. Es el pri

mero del espectro solar.
|| Rubio. ||

Ha
blando del pelo, muy encendido y casi

colorado.
||
Aplícase también á las bestia:

de color castaño muy encendido.
||
alam

brado. De color encendido de brasa.

Rojura, f. Rojez.

Rol. (Del ir. rote.) ni. Lista, nómina ó
catálogo.

||
Mar. Licencia ó salvoconducto

del comandante de una provincia de ma-
rina con la lista de la marinería que lle-

va el capitán ó patrón de un buque.
Roldana. (Del lat. rotula, ruedecilla.)

f. ant. Vasija para vino.
||
Mar. Rodaja ó

garrucha por donde corren las cuerdas
para izar, amainar y otros usos.

Rolde. (Del lat. rotülus.) m. Rueda de
personas puestas en orden.

|| Círculo for-

mado de otras cosas.

Roleo. (Del fr. ñle, rollo.) ni. ant. Arq.
Voluta.

Rolla, f. Especie de rollo formado
de espadaña trenzada, de que usan para
asegurar las colleras de las muías, forrán-

dola en pellejo, y sirve en los yugos del

carro ó del arado.

Rolla. (De arrullar.) f. En algunas
partes, niñera.

Rollado, da. adj. ant. Arrollado.
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Rollar, a. Arrollar, 1.

a acep.

Rollete, ni. d. de Rollo.

Rollizo, za. adj. Redondo en figu

ra de rollo.
|| Dícese de la persona robusta

y gruesa.
||
m. Madero en rollo.

Rollo. (Del lat. rotülus, cilindro.) m.
Cualquier cosa en forma cilindrica, ro-

llo de manteca, de tabaco. ¡Cilindro de

madera, piedra, metal ú otra materia du-

ra, que sirve para labrar en ciertos ofi-

cios, como el de pastelero, el de chocola-

tero, etc.
|| Madero redondo sin labrar.

||

Porción de tejido de determinadas varas

y anchura, rolladas para venderse.
||
Pi-

cota hecha de piedra y en forma redonda

ó de columna, que era insignia de la juris-

dicción de villa.
||
Piedra lisa, redonda y

larga que se halla frecuentemente en los

arroyos y ríos.
||
Pieza de los autos que se

forman en un pleito; y se dijo así, porque
como antiguamente se escribía en perga-

mino, se hacían tiras largas que se arro-

llaban para llevarlas de una parte á otra.||

Rolla, 1." art. | Enviar, ó hacer ir, á

uno al rollo, fr. fig. y fam. Despedirle, ó

por desprecio, ó por no quererle atender

en lo que dice ó pide.

Rollón, m. Acemite.
Rollona, (aum. de rolla, 2.° art.) f.

fam. Niñera.
Roma. (Ciudad capital del mundo ca-

tólico y residencia del papa.) f. fig. Cabeza

visible de la Iglesia. || fig. Autoridad del pa-

pa. || A Roma por todo. expr. fig. y fam.

con que se da á entender que se acomete
con ánimo y confianza cualquier empresa,

por ardua que sea.

Romadizarse, r. Arromadizar-
se.

Romadizo. (Del gr. pEÜ¡j.a, fluxión;

de páu), fluir.) ni. Mal. Catarro de la mem-
brana mucosa de la nariz, acompañado
de un f1 uj o parecido á la serosidad ó de
moco más ó menos espeso.

Romaico, ca. adj. Aplícase á la

lengua griega moderna. Ú. t. c. s. m.

Román, ni. ant. Romance, 2. a acep.

Romana. (Del ir. <*^>l-oj , romana, pe-

sa.) f. Instrumento que sirve para medir
el peso de los cuerpos, compuesto de una
palanca de brazos muy desiguales, con el

fiel sobre el punto de apoyo. El cuerpo

que se ha de pesar se coloca en el extre-

mo del brazo menor, y se equilibra con
un pilón ó peso constante que se hace co-

rrer sobre el brazo mayor, donde se halla

Irazada la escala de los pesos.
||
Entrar

la romana con tanto, fr. Comenzar su

cuenta con cierto número de libras ó arro

bas. ¡Entrar uno con todas, como la

romana del diablo, fr. fig. y fam. No
sentir escrúpulos en ningún caso ni cir-

cunstancia; ser capaz de las cosas más
execrables.

||
Hacer romana, fr. Equili-

brar ó contrapesar una cosa con otra.¡

Venir a la romana una cosa. fr. Ajus-

tarse al peso que se pretendía examinar
en ella.

Romanador. m. Fiel de romana.
Romanar, a. Romanear.
Romance. (Del b. lat. románela Un-

gua; del lat. románus, romano.) adj. Aplíca-

se á cada una de las lenguas modernas
derivadas del latín, entre las cuales se

distinguen el español, el italiano y el

francés. Ú. t. c. s. m.
||
m. Idioma caste-

llano.
||
Novela ó libro de caballerías, en

prosa ó en verso.
|| Combinación métrica,

que sólo pertenece á la poesía española,

y consiste en repetir al fin de todos los
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versos pares una misma asonancia y en

no dar .1 los impares rima <!<> ningún gé

Sin calificativo, romance <1<- ver

•-iis octosílabos i omposición poética es

i rita en romance, corto. Kl que seeoni

pone de versos de menos de ocho sila

has. de ciego. Romance poético sobre

un suceso ii historia, que cantan ú ven

den [os ciegos por la calle. |i de gesta.

Según antigua denominación, romance
popular en que se referían beehoede [km-

sonajes históricos, legendarios ó tradicio-

nales, endecasílabo, heroico, ó real.

Kl que se compone de versos endecasíla-

bos. En buen romance, ni. aelv. lig. Cla-

ramente y de modo que todos lo entien

ilan. |i Hablar uno en romance. Ir. lig

Explicarse ron claridad y sin rodeos.

Honiama«-a<Ior, ru. adj. Que ro-

manea. U. t. C. s

Rumanri'iir. a. Tradu< iral roman-
ce. Explicar con otras voces la oración

castellana para (acuitar el ponerla en la-

tín.

Romancero, ra. ni y f. Persona

que cania, sal compone romances m.

Colección de romances.

Romancesco, ru, adj. Noveles-
co.

Romancillo. ,1. de romanee.) ni.

Romance corto.

Romancista, m. El que escribía

i-n romance ó lengua castellana, por ron

traposicinn á los que escribían en latín,

adj. Aplícase á los facuitalh os, como ciru-

janos, etc., que no estudiaban en latín.

Romanear, a. Pesar con la roma
na. || n. Hacer una cosa más contrapeso al

lado en que está colocada.

Romaneo, m. Acción y efecto de
romanear.

Romanero, m. Fiel de romana.
Romanesco, ca. adj. Pertenecien-

te o relativo a los romanos, ó á sus artes

costumbres.
||
Romancesco.

Romanía (De), m. ailv. De capa
caída.

Romanillo, lia. adj. V. Letra
romanilla. I . t. e. s. m. y f.

Romanilla. I Juego en que una

peonza derriba ciertos palillos colocados

en una mesa larga y angosta.

Romanista, adj. Versado en dere-

cho romano. U. t. C. s.
||
Versado en las

lenguas romances y en sus correspondien-

tes literaturas. I' I c. s.

Romano, na. [Del lat, románta. adj

Natural de liorna. Ú. t. C s || l'erlenecien

ti- a esta ciudad de Italia ó á cada uno de
los estado- antigaos \ modernos <U' que
ha sido metrópoli Natural ó habitante

de cualquiera de los países de que se

componía el antiguo imperio romano, á

distinción de los bárbaros que los ini adié

ron. Ú. t. c s aplícase á la religión cato

lica v .i lo perteneciente á ella. |; Aplícase

también á la lengua latina. V. t. c. s ni
.[

V Gato romano.
|
V. Lechuga roma-

na. V Melocotón romano.
|| rústico.

Latín rustico. A la romana, ni adv.

\l oso de Roma,
Romanticismo. D« romántico, ni

1 irái ler de la literatura informada poi el

espíritu y gusto de la civilización cristia-

na, a diferencia del de la literatura greco
i romana en la antig lad gentílica sis

lema de los escritores que no m ajustan
en mi- producciones ., lai reglas \ pie

obaei vados en Uu obras que si- fie

nen por clásii u \ foi man autoridad

ROM
Romántico, ca. (Uu romana

im adj Perteneciente al romanticismo, o

que participa de sus calidades. || Dicese

del escritor que da á sus obras el carác-

ter del romanticismo. Ú. t. c s. ||
Partida

rio del romanticismo. V. t. c. S. ||
Nove-

lesco.

Romanza, f Aria generalmente de
carácter sencillo y tierno. ] Composición
música del mismo carácter y meramente
instrumental

Homanxador. ra. adj. Roman-
ceados l . t. c s.

ll<nii:iii/:ir. a. Romancear.
Romaza. [Del lat. rumor, ramteit.) f.

Hierba perenne, cuya raí/, gruesa, de co-

lor paulo por fuera, es amarilla matizada

de \: ñas algo r::jas. I,as hoje. lilfenures

son largas y puntiagudas, con los pezones
algo rojos; el tallo es nudoso.de cuatro ó

más pies de alto, rojo y poblado de hojas

más pequeñas lilla las llores en las ra-

mas, en forma de anillos, sin pétalos y con

Cálices como los de la acedera, y en cada

uno su semilla triangular.

Rombal, adj. De figura de rom
bo.

Romlio. (Del gr. ^ófi6oc.) m. Gtom.

l'aralelogranio cuyos lados son iguales,

y desiguales sus ángulos contiguos.
||
Ro-

daballo.

Romboedro. (Del gr. f.óp.60?, rombo,

y lipa, cara.) m. Geom. Prisma oblicuo de

bases y caras rombales.

Romboidal. (De romboide.) adj.

Geom. De figura de romboide.

Romboide. (Del gr. ^ou.6oetS'>icj de

f,ó|i6o';, rumbo, y tiooc, forma.) 111. Geom.

Paralelogramo cuyos ángulos y lados con

tiguos son desiguales.

Romeraje. 111. Romería.
Romeral, ni. Sitio ó campo poblado

de romero.

Romería. (Do romero, peregrino.) f.

Viaje ó peregrinación, especialmente la

que se hace por devoción á 1111 santuario.^!

A las romerías y á las bodas van las

locas todas, ref. que se dice por el nuil

concepto que se hace de las mujeres que

frecuentan las diversiones.
||
Quien an-

da muchas romerías, tarde ó nunca
se santifica, ref. que aconseja que no se

ande vagando de una parle a otra, aun

ion pretexto de devoción, porque suele

ocasionar vicios.
||
Romería de cerca,

mucho vino y poca cera. ref. que da á

entender que muchas voces so toman por

pretexto la- det OCioneS para la di\ cisión

y el placer.

Romero. (Del lat. rotmarínta.) 111.

Planta a manera de arbusto, que produce

tallos de cuatro á cinco pies de alto, con

ramas ilc hojas estrechas, frente unas de

otras, de color \ ordo oli-eui o por encima,

V bla neo por deba jo, de olor 111 11 varonía I i

111 v agradable, y de sabor acre y perilla

líente. Las llores son azules, y las semi-

llas de cada una son cuatro aovada- IV/

de unas CÍnC0 Ó seis pulgadas de largo,

Tiene un hilo cilindrico v corlo debajo de

la mandíbula inferior, el lomo paulo obs

curo, los co-tados y el vientre plateados.

\ lie- aleta- solue el lomo.

Homero, ra. (De Roma, pi

lad, c ábese de le 1 gleí la, Fue

en i;, primeras] prinai ad | Ipil

cas,- ,ii peregrino que va en romería con

bordón y esclavina u, m o. s.
||
Echar

un romero, fr Echar suerte para \ci a

quien 1 .10 i-I VOlC o promesa de una ni

ROM
moría entre muchos

||
Romero ahito

saca zatico, reí que advierte la fuer/a

que suele hacer la importunidad del que
pide \ la continuación en instar en una
pretensión.

Iliimi. adj. V. Azafrán romi.
tomín, adj. Romi.
Homo. mu. t>. 1 poit, romioi dal lat.

rhombu», p a la figura obtusa.) adj. Obtuso

y sin punta.
||
De nariz pequeña y poco

puntiaguda. Diccsc del macho ó ínula

hijos de caballo y burra.

Rompecabezas, m. Arma ofensi

va compuesta de dos bolas de hierro ó

plomo sujetas a los extremos de un man
go corlo y flexible.

||
lig. y fam. Problema

o acertijo de difícil solución.

Rompecocbes. 111. Tejido fuerte

de lana, que se usó antiguamente.

Rompedera. (De romper.) f. Ilieiro

algo s -jante al martillo, con mango,

que tiene una punta de acero larga, ya re-

donda ó ya cuadrada, en un extremo, y

en el otro una cabeza de bieiro fuerle,

donde recibe los golpes que se dan con

el macho para abrir agujeros en el bie

no grueso caliente.

Rompedero, ra. adj. Fácil de

romperse.

Rompedor, ra. adj. Que rompe.
Dicese especialmente del que rompe o

gasta mucho los vestidos. 0. t. c s.

Rompedura, f. Rotura.
Rompeesquinas. 111. lig. y fam.

Valentón que está de plantón en las esquí

ñas de las calles como en espera.

Hompegalas.com. lig. y fam. Per

sona desaliñada y mal vestida.

Romper. (Del lat. rmnpére.) a. Divi-

dir con más ó menos violencia las partes

de un todo, deshaciendo su unión.
||
Que-

brar ó hacer pedazos una cosa. || Gastar,

destrozar.li Desbaratar ó deshacer un cuer-

po de gente armada Hacer una aber

tura en un cuerpo para algún uso, o can

sarla hiriéndolo ¡I Arar la primera vez la

tierra que no se había arado hasta enton-

ces, lig. Traspasar el coto, límite ó torini

noque está puesto, o salirse de el.
;
lig Di

vidiró separar por breve tiempo la unión

ó continuidad de un cuerpo Huido, iiom

per el aire, las aguas, lig. Hablando de 1111

astro ó de la luz, vencer con su claridad,

descubriéndose á la vista, el impedimen
to que le obscurecía; cuino la niebla, la

nube, etc.
||

tig. Abrir espacio suficiente

para pasar por el sitio o paraje ocupado

de gente unida. |¡
lig Interrumpir al que

esta hablando, o cortar la conversación

lig. Quebrantar la observancia de la ley,

precepto, contrato ú otra obligación.
1

¡ir.

And. Quitar ó cortar todo el \ erde \ ioioso

de las cepa.». ¡I 11. lig. Empezar, iiuiu-iai

el <lhi; romped » hablar; bompeb /</ mor
cha

¡I

lig. Entre cazadores, partir la caza

hacia una parte, saliéndose del ojeo o

del camino que se esperaba había de lie

var. ||
lig Resolverse á la ejecución de

una cosa 011 que se tenia dificultad, ||
lig.

Cesar de pronto naturalmente, o cu \n

I111I de un agente cualquiera, un impedí

mentó físico. || lig. Prorrumpir o brotar

lig. Brotar, abrirse las llores.
||

r lig Des

pojarse y adquirir desenili.ua/o en el por

le y las acciones.
||
De rompe y rasga.

lOC, lig y fam. De ánimo resuelto y gran

desembarazo, |i Romper con uno. fr, Ha
nil'osi.H |e la queja o disgusto que de él se

tiene, separándose de su trato y amistad

Romper por todo, fr Arrojarse a la eje
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cutión de una cosa atrepellando por todo

género de respetos.

Rompesacos. ni Egílope.

Rompido, da. adj ant. Roto. |jm.

Tierra que se rompe á fin de cultivarla.

Rompido, da. (Del ir. rompv.) adj.

Blas. Fallido, últ. acep.

Rompiente, p. a. de Romper.
Que rompe.ll ni. Bajo, escollo ó costa don-

de, cortado el curso de las olas, rompe y
se levanta la mar.

Rompimiento, ni. Acción y efec-

to de romper ó romperse.
||
Acción y efec-

to de romper ó arar la primera vez la tie-

rra. || Espacio abierto en un cuerpo sóli-

do, ó quiebra que se reconoce en él.
||
En

las parroquias, derecho que pagaba el

que tenía sepultura propia, al tiempo de

usar de ella.
[|
En los teatros, telón recor-

tado que deja ver otro ú otros detrás/;

fig. Desavenencia ó riña entre algunas

personas.
|| Pint. Aquella profundidad que

se finge, de suerte que desmiente ó pare-

ce que rompe la superficie., Pint. Abertu-

ra del cielo por la cual se descubre un pe-

dazo de gloria ó resplandor.

Ron. (Del inglés ram.) m. Especie de

aguardiente que se extrae destilando una
mezcla fermentada de miel de caña y zu-

mo de la misma planta y al cual se da

después su color y sabor especiales por

medio de diferentes materias.

Ronca. (De roncar.) f. Grito que da el

gamo cuando está en celo, llamando á la

hembra. || fam. Amenaza con jactancia de

valor propio en competencia de otro.||

Echar roncas, fr. fam. Estar ronco.
||

fig.

y fam. Echar bocanadas.
||
¡Vitor la

ronca! expr. irón. con que se desprecia

la amenaza ó jactancia del valor de uno.

Honra. (Del ital. roncone.) m. Arma
semejante á la partesana.

Roncadera, f. Espuela muy gran-

de que se usa en el Ecuador para montar

á caballo.

Roncador, ra. adj. Que ronca I .

t. c. s.
|| m. Pez que tiene pie y medio de

largo, el cuerpo comprimido, el color ne-

gruzco, con veinte ó más lineas amarillas,

que corren desde las agallas á la cola; el

labio inferior más corto que el superior,

y entrambos armados de dientes agudos,

una sola aleta sobre el lomo y la de la co-

la arpada. i| En las minas de Almadén, so-

brestante.

Roncales, sa. adj. Natural del

Roncal. Ú. t. c. s.
||
Perteneciente á este

valle del Pirineo.

Roncamente, adv. nt. Tosca, ás-

pera ó groseramente.

Roncar. (Del lat. ronchare; del gr. pó-

Yyo;, ronquido.) d. Hacer un ruido tosco ó

bronco con el resuello cuando se duer-

me. ||
Llamar el gamo á la hembra, cuan-

do está en celo, dando el grito que le es

natural. || fig. Hacer un ruido sordo ó bron-

co. Dicese del mar y de algunos instru

mentos de viento.
||

fig. y fam. Echar ron-

cas amenazando ó como haciendo burla.

Ronce, m. fam. Roncería, 2.
a acep.

Roncear. (Del fr. roncer.) n. Entrete-

ner, dilatar ó retardar la ejecución de una

cosa por hacerla de mala gana.
||
fam Ha-

lagar con acciones y palabras para lograr

un ñn.\\Mar. Ir tarda y perezosa la embar-

cación, especialmente cuando va con
otras.

Roncería. (De roncero.) f. Tardanza

ó lentitud en hacer lo que se manda, mos-

trando poca gana de ejecutarlo. ||fam. Ex
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presión de halago ó cariño con palabras ó

acciones, para conseguir un fin |[ liar. Mo-

vimiento tardo y perezoso de la embar-

cación.

Roncero, ra. (Do roncear.) adj.

Tardo y perezoso en ejecutar lo que se

manda.
|| Regañón, mal acondieionado.il

Que usa de roncerías para conseguir un

intento.
||
Mar. Aplícase á la embarcación

tarda y perezosa en el movimiento.

Ronco, ca. (Del lat. raucus.) adj. Que
tiene ó padece ronquera.

||
Aplícase tam-

bién á la voz ó sonido áspero y bronco.

Roncón. (aum. de ronco.) m. Cañón
que tiene la gaita gallega unido al cuero,

el cual, al mismo tiempo que suena la

flauta, forma el bajo del instrumento.

Roncha. (Del b. lat. rancia, espina; del

lat. runcüre, rascar.) f. Bultillo que se eleva

en figura de haba en el cuerpo del ani-

mal,
i

Cardenal, 2.° art.. || fig. y fam.

Daño recibido en materia de dinero cuan

do se lo sacan á uno con cautela ó engaño.

Roncha, f. pr. Ai: Tajada delgada

de cualquier cosa, cortada en redondo.

Ronchar, a. Ronzar.
Ronchar, n. Hacer ó causar ron-

chas.

Ronchón, m. aum. de Roncha.
Ronda. (De! fr. ronde.) f. Acción de

rondar.
||
Conjunto de sujetos ó ministros

que andan rondando.
||
Espacio que hay

entre la parte interior del muro y las ca-

sas de una plaza fuerte.
||
Espacio que

rodea los muros por la parte exterior. ;

En el juego del sacanete, las tres prime-

ras cartas que se exponen á los que han

de parar.
||
En varios juegos de naipes,

última vuelta ó suerte de todos los juga-

dores.
||
Música y reunión de los mozos

por la noche para cantar á las puertas ó

ventanas de las jóvenes!; Coger la ron-

da á uno. fr. Sorprenderle en la acción ó

delito que quería ejecutar ocultamente.il

Hacer ronda, fr. En el juego del sacane-

te. ganarla.

Rondador, m. El que ronda.

Rondalla, f. Cuento, patraña ó con

seja.
||
pr. Ar. Ronda, 7." acep.

Rondar. (De ronda.) n. Andar de no-

che visitando la ciudad ó plaza, para es-

torbar los desórdenes el que tiene este

ministerio á su cargo.
||
Andar de noche

paseando las calles. Pasear los mozos las

calles donde viven las mujeres á quienes

galantean.
||
a. fig. Dar vueltas al rededor

de una cosa. La mariposa borda la lu:.\\ fig.

y fam. Andar al rededor de uno, ó siguién-

dole continuamente, para conseguir de él

una cosa.
||

fig. y fam. Amagar, retentar

á uno una cosa; como el sueño, la enfer-

medad , etc.

Rondel. (Del fr. rondel.) m. Especie

de metro ó composición poética de poco

uso.

Rondeña. f. Música ó tono especial

y característico de Ronda, algo parecida

al del fandango, con que se cantan coplas

de cuatro versos octosílabos.

Rondeño , ña. adj. Natural de

Ronda. Ú. I. c. s.|| Perteneciente á esta ciu-

dad.

Rondi. m. Base mayor en las pie-

dras preciosas.

Rondín, m. Ronda que hace regu-

larmente un cabo de escuadra en la mu-
ralla, para celar la vigilancia de las centi-

nelas.
||
Sujeto destinado en los arsenales

de marina para vigilar é impedir los ro-

bos.
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Rondiz, ni. Rondi.

Rondó. (Del ital. rondo.) 111. Mus

Composición música cuyo tema se repite

ó insinúa varias veces.

Rondón (De), ni. adv. Intrépida-

mente y sin reparo. | Entrar de rondón

uno. fr. fig. y fam. Entrarse de repente y
con familiaridad, sin llamar á la puerta,

dar aviso, tener licencia ni esperar á ser

llamado.

Ronfeo. (Del lat. rhomphaea: del gr.

^o¡x<paía.) f. ant. Espada larga.

Rongigata, f. Rehilandera.

Ronquear, n. Estar ronco.

Ronquedad. (De ronco.) f. Aspereza

ó bronquedad de la voz ó del sonido.

Ronquera. (Deronco.) f. Cambio del

timbre de la voz en otro más grave y me-

nos sonoro.

Ronquez, f. Ronquera.
Ronquido, m. Huido ó sonido que

se hace roncando.
||

fig. Ruido ó sonido

bronco.

Ronza (De ron:ar.) (Ir ala), fr. Mar.

Sotaventarse una embarcación por tener

mucho abatimiento.

Ronzal. (Del fr. roncer.) m. Cuerda

que se pone á las caballerías al pescuezo

ó á la cabeza, para atarlas al pesebre ó á

otra parte, y también para conducirlas ca-

minando.
||
Mar. Palanca, 3.

a acep.

Ronzar. (Del b. lat. ronzare; ¿del lat.

rodére. roer?) a. Mascar las cosas duras,

quebrantándolas con algún ruido.

Ronzar. (Del fr. roncer.) a. Mar. Mo-

ver una cosa pesada ladeándola por me-

dio de palancas, como se hace con la ar-

tillería.

Roña. (Del lat. robíyo, rubiy'mis. costra,

inmundicia.) f. Especie de sania que pade-

ce el ganado lanar. | Porquería y suciedad

pegada fuertemente. ||
fig. Astucia, sagaci-

dad.
||

fig. Daño moral tpie se comunica ó

puede comunicarse de unos en otros.

Roñería, f. Astucia ó artificio cau-

teloso ó atractivo. 1 Mezquindad ó miseria

en lo que se da.

Roñoso, sa. adj. Que tiene ó pade

ce roña. ||
Puerco, sucio ó asqueroso.

||
As-

tuto y sagaz, especialmente para su pro

pió interés. ||
Miserable, mezquino, ruin.

Ropa. (Del ant. alto al. roubún; de rau-

ban, despojar.) f. Todo género de tela que,

con variedad de cortes y hechuras, sirve

para el uso ó adorno de las casas y per-

sonas, en que se incluyen tapices, colga

duras, etc. ||
Cualquiera cosa que sirve de

especial abrigo.
||
Vestidura de particular

autoridad; como la que usan los minis

tros togados, etc. ||
blanca. Prendas de

lienzo que se emplean en uso doméstico

y personal.» de cámara, ó de levantar.

Vestidura que se usa para levantarse de

la cama y estar dentro de casa.
||
hecha.

La que se hace sin medidas de persona

determinada. ||
talar. Vestidura larga,

desahogada y, por lo común, suelta, que

se trae sobre los demás vestidos. | vieja.

Guisado de la carne que ha sobrado de la

olla, ó que fué antes cocida.
||
Acomodar

de ropa limpia á uno. fr. fig. y fam. En-

suciarle ó mancharle.
||
A quema ropa.

m. adv. Tratándose del disparo de un ar-

ma de fuego, desde muy cerca.
||

fig. U.

para explicar que uno dice ó hace con-

tra otro una cosa que le coge despreveni-

do, ó que no tiene respuesta ó quite por

lo pronto de la acción ó del dicho. ||
A to-

ca ropa. m. adv. Muy de cerca. || De bue-

na ropa. loe. fig. Dícese de la persona de
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calidad ó digna de particular atención <>

cuidado fig Aplícase también á algunas
- de buena calidad, cuino el \ ino. De

poca ropa, loe Bg. Díoesede la persona
pobre o nial vestida.

,
lig. Aplicase l.iin

bien a la persona poco digna de estima-

ción. Guardar uno la ropa. fr. lig. y
fam. Reservar de un peligro el cuerpo.

Hurta ropa. Juego de muchachos, en el

que, dividiéndose en dos bandos o oía

drillas, tiran á quitarse la ropa los unos

á los otros,
f
No tocar a uno á la ro-

pa, fr. ti;.- y fam. No ejecutar 0081 que de

algún modo pueda ser en su ofensa o

perjuicio Palpar la ropa. fr. lig Bstai

un enfermo en los últimos términos de la

vida, tig. Hallarse uno confuso y sin sa

ber que hacerse, probando varios me-
dios, sin determinarse a ninguno para sa-

lir de una dificultad ó empeño Poner a

uno como ropa de pascua, fr. Bg. y fam.

Poner a uno como chupa de dómine
¡Ropa á la mar! expr. Mar. Sirve para

avisar que la tormenta obliga a alivar de
carga la embarcación.

|, ¡Ropa fuera!
expr. Mar Osábase en las galeras para

avisar á los galeotes que se preparasen

al trabajo.
|¡
Si quieres criarte gordito

y sano, la ropa del invierno gasta en
verano, ref que aconseja no ir desabrí

Tentar la ropa. fr. Gg. Palpar
la ropa. Tentar á uno la ropa, fr, Bg

y fam. Indagar el estado en que se baila

ó provocarle a alguna cosa.
|| Tentarse

uno la ropa. fr. lig. y fam. Considerar

mucho lo que ha de decir ó hacer

Ropaje. [Da ropa. m. Vestido ú or-

nato exterior del cuerpo.
||
Vestidura lai-

ca, vistosa y de autoridad
(|
Conjunto de

ropas.

Ropalicu. ea. (Del la*. rhopattau;

del gr. £.',-'/./. IV.Ó-; "'./o;; Je só-'/./.ov, maza.)

adj. V. Verso ropálico.

Ropavejería, f Tienda de ropa-

vejero.

Ropavejero, ra. ni. y f. Persona

que vende, con tienda ó sin ella, ropas y
vestidos vi-jos, v también otras baratijas

usadas.

Ropería, f. Oficio de ropero. Tien

da donde se vende ropa hecha. 11 En las

comunidades, pieza ú oficina donde se

guarda y dispone la ropa de sus indivi-

duos. ||
Empleo de guardar la ropa v cui-

dar de ella, de viejo. Ropavejería.
Ropero, ra. (De ropa. ni. y f Peno

na que vende ropa hecha.
|

En las ciniiii

nidades y algunos establecimientos públi-

cos, persona destinada para cuidar de la

lupa. Muí hacho ó zagal que guarda el

hato de los pastores. En las cabanas, per

sona que hace los quesos, m Sitio ó mue-
ble donde se guarda ropa

Ropeta. f. d. de Ropa,
i
Ropilla,

I
.* acep.

Ropilla. M, da rojia.i f. Vestidura

corta con mangas y brahones, de lo- r ni

les pendían regularmente otras mangas
roeltaa ó perdidas, y se vestía ajustada

mente al medio cuerpo sobre el jubón,
/•r. i,n!. Cascarela. Dar á uno una ro-

pilla, fr. lig y fam Reconvenirle amiga-
blemente.

Roplllero. m pr. GaL Jugador de
ropilla.

Ropón, leu., da ropa, m Ropa larga
que si- pune suelta regularmente subí c |(,s

demás \ Batidos.

Hoque. M ai .- . mi. carro de ruo-
ir«, t'.rro de ajedrezj m Torre, i." acep.

ROS
Roqueda, f. Lugar abundante en

Roquedal, ni Roqueda.
Itoquedo. m. Peñasco o roca.

Roqueño. Üa. adj. Aplicase al si

tío o paraje lleno de rocas.
||
Duro como

roca.

Roquero, ra, adj Perteneciente a

las rocas o edificado sobre ellas.

Hoque*, adj V. Halcón roques.
Roqueta, i, do roque.) f. Espeí ie de

caballero 6 atalaya que en otro tiempo
ocupaba una parte interior del recinto de

la plaza.

Roquete. (Del al. rock ) III. Especie

de sobrepelliz cerrada. | Art. Atacador.
:'." acep Blas. Figura o pie/a que esta

en forma de triangulo en el escudo.

Roreual. ni. Especie de ballena que
habita en nuestros maros
Horro, m fam. Niño pequeñito.

lilis. (Peí general Ros de Glano que in-

ti <t'.:i-- en el ejército esta prenda de unifor-

me.) lll. Especie de chai o pequeño, de
fieltro, con orejeras y más alto por de-

lante que por detras.

Rosa. (Del lat. rom.) f. Flor del rosal,

bien conocida por su hermosura y suaví

simo olor, compuesta de muchos petalos

colocados al rededor de un botón, en for-

ma de corona. Su color diliere según las

especies y variedades, y las hay blancas,

amarillas, encarnadas, con diversidad de

tintas, desde el carmín subido hasta el

losado pálido, casi moradas y jaspeadas.,!

Mancha redonda, encamada o de color

de rosa, que suele salir en el cuerpo

Lazo de cintas ó cosa semejante, que se

forma en hojas con la (¡gura de rosa, es

pecialmente el que tiene su color.
|]
Cual

quier cosa fabricada ó formada con algu-

na semejanza a ella. Diamante de tigura

de pabellón con jaqueles.
|| Color encar-

nado parecido al de la rosa.
||
Cometa

crinito. del azafrán. Flor del azafrán.

de Jericó. Hierba que echa tallos vesti-

dos de hojas largas y romas y divididos

en muchos ramillos poblados de espigas

de tlorecilas blancas, los cuales, al secar-

se, se cierran, formando a manera de un

globo, con la propiedad de volverse a

abrir puestos en el agua.
|| de los vien-

tos. Rosa náutica. |i de pitiminí. La
del rosal de este nombre montes. Peo-
nía. |i náutica. Representación del hori-

zonte por medio de un círculo, dividido

en |iartes iguales por radios que se diri-

gen á los cuatro puntos cardinales, norte,

este, sur y oeste, y á otros intermedios.

Una aguja imanada que señala próxima
mente el norte, sirve para oriental > t." i

litar su rumbo a los navegantes. Dñ (dése

la rosa náutica en 32 puntos, que indican

otras tantas direcciones, así del viento co-

mo del rumbo.

RiMiirru. rea. (Del lat. ramotui.)

adj. De OOlOT parecido al de la rosa. /;,,/.

Aplicase á arboles, arbustos y hierbas

\ saculares, que se distinguen por sus ) IM

jas alternas, cáliz poi lo i oinun persisten

te y corola casi siempre regular, pericar-

pio vario, y semillas sin albumen; como
el almendro, el melocotonero, el ciruelo,

el cerezo, el laurel real, la fresa, el rosal

de cien hojas, el peral, el man/ano y otros

ti r s. f. pi /(,,/ Familia de estas plan

tas.

Iliihiula. f. Escarcha.
Rosado, «la. .Del lat, potMitJ adj.

Aplícase al color de la rosa.
|| Compuesto

ROS
con rosas .-UvoV rosado, mas! rosada.

||

V. Azúcar rosado.

Rosal. (Da rota.) m. Arbusto de uno a

seis pies de altura, según las especies, con
tallos ramosos \ cubiertos de aguijones,
hojas alternas \ compuestas de hojuelas

aovadas, aserradas y sentadas o rasi S i-n

tadas. llores torminales, solitarias ó en
panoja, con cáliz aovado ó redondo, coro
la de cinco petalos redondos ó acora/o

nados y cóncaí os, y muchos estambres \

pistilos, y por fruto una baya encarnada
con semillas oblongas y pelosas. Sirve de

adorno en los jardines | de pitiminí.

Especie trepadora de este arbusto, ipie

echa muchas losas sumamente pequeñas,
meaos encarnadas que las ordinarias v

muy rizadas y pulidas, silvestre. Esca-
ramujo.
Rosariero, ni El que hace rosa

rios. || El que los vende.

Rosario. (De rosa, tomándolo metalo,

rieamente como una corona de rosas, dedica-

das á la Virgen.) ni. Sarta de cuentas ó

.-luios, divididos de diez en diez por otra

cuenta mas gruesa, terminando en una
cruz que reúne ambos extremos. Los hay-

de quince dieces, que son los completos,

y también de cinco y de siete. Por lo re

guiar están adornados lodos ellos con me-
dallas y otros objetos de devoción Sin en

para el rezo del misino nombre
, contan-

do por los granos pequeños las avenía

rías y por los gruesos los padrenuestros.

Conjunto de avemarias y padrenuestros

rezados o cantados por su orden, y con

tados en las cuentas del rosario.
|| Junta

de personas que lo cantan á coros y en

público. | Este mismo acto público de de-

voción.
[|
Máquina hidráulica que se com-

pone de un cañón, por el cual pasa una
cadena en que á trechos están puestas

unas medias bolas cubiertas de cuero

y muy ajustadas al cañón, con que se

hace subir el agua. tig. y fam. Espina-
zo.

|
El rosario al cuello, y el diablo

en el cuerpo, ref. que reprende á los hi-

pócritas.

Robarse, r. Sonrosearse.

Rosoli". (Del ingles rvstóeef.) III. Car-

ne di- vaca soasada.

Hosca, f. Mee Máquina que woom
pone de tornillo y tuerca.

||
Cualquier

cosa redonda V rolliza, que, cerrándose,

forma un circulo u Óvalo, dejando en mi-

dió un espacio vacío. H Pan o bollo de esta

forma.
|¡ Rollo circular que los colegiales

traen por distintivo en una de las hojas

de la beca. ||
Vuelta que hace con el mo

vimiento una cosa, formando espiras o

círculos, como los que hace la culebra

al moverse. || de Arquimedes. lis. Apa
rato para subir agua ú otro líquido. Com
pónase de un eje inclinado, Rjo por asa

boa extremos y con un manubrio en la

parte superior. BJ eje esta cubierto con

una espiral en hueco, por cuyas espiras

BO eleva el liquido a las v licitas del ma
niibiio.

|
Hacer la rosca, ó la rosca

del galgo, fr. lif.-. y fam la liarse a dor

mir en cualquiera parle, aunque sea con

incomodidad. Hacerse rosca, ó una
rosca. IV. lig. Enroscar el cuerpo.

Ilnscoii. m. .iiiiii. de Rosca. | bollo

en forma de rosca grande.

Hosear. n. Mostrar color como de
rosa.

Roseo, sea. Da) lat. rotea:) adj. De
color de rosa.

foseóla, i Had Enfermedad axan
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temática, por lo común infebril, caracte-

rizada por la aparición, en la piel, de pe-

queñas manchas rosáceas ó de color rojo

claro, de forma variable.

Rosero, ra. m. y f. Persona que

coge las flores del azafrán.

Roseta, f. d. de Rosa. |l Chapeta,

2.
a acep.

||
Min. Placa pequeña de cobre,

que se obtiene en los hornos de afinar.

Rosetón, m. aum. de Roseta.|[ Árq.

Ventana circular calada, con adornos.
||

Arq. Adorno circular que se coloca en los

techos.

Rosicler. (De rosa y claro.) m. Tinta

rosada, clara y suave de la aurora.|| Mine-

ral compuesto de azufre, plata y antimo-

nio, macizo y vidrioso, por fuera de color

entre morado y rojo, y por dentro de color

de grana ó bermellón.

Rosillo, Ha. (Del lat. russeólus.) adj.

Rojo claro.

Rosmarino, m. Romero, I

.
' arl .

2." acep.

Rosmarino, na. adj. Rojo claro.

Rosmaro, ni. Vaca marina.
Roso, sa. (Del lat. russus.) adj. Rojo.

Roso (A) y velloso, m. adv. fig.

Totalmente, sin excepción, sin considera-

ción ninguna.

Rosoli. (Del fr. rossolis; del ital. roso-

ylio, de color de rosa.) Oí. Licor compuesto

de aguardiente rectificado, mezclado con

azúcar, canela, anís ú otros ingredientes

olorosos.

Rosones. (De roso.) pl. Enfermedad

de los animales, y la misma que la de

lombrices ó gusanos, con la diferencia de

ser éstos del tamaño de las habas, cortos,

anchos, gruesos y rojos.

Rosqueado, da. adj. Que hace ó

forma roscas.

Rosquete, m. Especie de rosquilla

de masa, algo mayor que las regulares.

Rosquilla, (d. de ¡osea.) f. Insecto en

estado de larva, con el cuerpo natural

mente doblado en forma de anillo, y que

se conoce por el daño que causa á las

plantas de que se alimenta. Hay varias

especies.
||
Especie de masa dulce y deli-

cada, formada en figura de roscas peque-

ñas.
||
No saber a rosquillas una cosa,

fr. fig. y fam. Producir dolor ó sentimien-

to. || Saber a rosquillas una cosa. fr. fig.

y fam. Producir gusto ó satisfacción.

Rostir, (Del t'r. ant. rostir, mod. futir.

i

a. ant. Asar.
Rostrado, da. (Del lat. rostro tía.)

adj. Qne remata en una punta semejante

al pico del pájaro ó al espolón de la

nave.

Rostrlllo. (d. de rostro.) 111. Adorno
que se ponían las mujeres al rededor de
la cara, y hoy se suele poner á las imáge-

nes de Nuestra Señora y de algunas san-

tas. ||
Especie de aljófar no muy menudo,

que se distingue con varias denominacio-

nes, según el número de granos de él que
entran en cada onza.

Rostrituerto, ta. (De rostro y tuer-

to.) adj. fig. y fam. Que en el semblante

manifiesta enojo, enfado ó pesadumbre.

Rostro. (Del lat. rostrum.) 111. Pico del

ave.
||
Por ext., cosa en punta, parecida á

él.
||
Cara, I.» acep.

||
ant. Careta, \fi

acep.
||
Mar. Punta de la proa, ó espolón

que sobresale.
||
A rostro firme, m.adv.

fig. Cara á cara, sin empacho y con reso-

lución.
||
Conocer de rostro á uno. fr.

Conocerle personalmente.
||
Dar en ros-

tro una cosa. fr. fig. Causar enojo y pe-

ROT
sadumbre, chocar.

||
Dar en rostro á uno

con una cosa. fr. fig. Echarle en cara los

beneficios que ha recibido ó las faltas que

ha cometido.
|| ||

Encapotar el rostro, fr.

Ponerlo ceñudo.
||
Hacer rostro, fr. fig.

Resistir al enemigo.
||
fig. Oponerse al dic-

tamen y opinión de uno.
||

fig. Estar dis-

puesto á tolerar con constancia las adver-

sidades y trabajos que amenazan.
||

fig.

Admitir ó dar señales de aceptar una co-

sa.
||
Mas vale rostro bermejo, que co-

razón negro, ref. que reprende á los

que, por demasiado empacho ó rubor,

dejan de comunicar sus aflicciones á los

que pueden remediarlas y servirles de

alivio y consuelo.
||
Dícese también del

que oculta un disgusto ó enfado, y no lo

manifiesta al que lo causó.
||
Rostro á

rostro, m. adv. Cara á cara.
|j
Torcer

el rostro, fr. Torcer la boca . Volver
el rostro, fr. fig. con que se explica el ca-

riño ó la atención cuando se inclina ha-

cia un sujeto para mirarle, y, al contrario,

desprecio ó desvío, cuando la vista se

aparta del sujeto.
||

fig. Huir, 1.
a acep.

Rota. (De roto.) f. Rompimiento del

ejército ó tropa, cuando es desbaratada

en batalla ó deshecha.
||
Derrota, 3.

a

acep.
||
ant. Rotura ó hendimiento.

||
De

rota, ó de rota batida, m. adv. Con
total pérdida ó destrucción.

||
fig. y fam.

De repente, ó sin reparo.

Rota. (Del ital. rota, rueda, por alusión

al turno en los procedimientos.) f. Tribunal

de la corte romana, compuesto de doce
ministros llamados auditores, en el cual

se deciden en grado de apelación las cau-

sas eclesiásticas de todo el orbe católico.;

de la Nunciatura Apostólica. Tribu

nal supremo eclesiástico de última ape
lación en España, compuesto de jueces

españoles nombrados por el rey y confir

mados por el papa.

Rota. f. Planta de las Indias Orienta-

les, do la familia de las palmeras, cuyo
tronco es muy largo, con los nudos dis

tantea entre sí de uno á tres pies y las ho-

jas espinosas. De los troneos se hacen
bastones.

Rotación. (Del lat. rotafío.) f. Acción

y efecto de rodar.

Rotamente, adv. ni. Desbaratada

mente, con desenvoltura.

Rotante, p. a. de Rotar. Que rota.

Rotar, n. Rodar.
Rotatorio, ría. adj. Que tiene mo-

vimiento circular.

Roten, ni Rota, 3.<M art. |[ Bastón de

rota con algunos nudos.

Roto, ta. (Del lat. ruptus.) p. p. irreg.

de Romper.
||
adj. Andrajoso y que lleva

rotos los vestidos. Ü. t. c. s.
||
ant. Aplica

base al sujeto licencioso, libre y desbara-

tado en las costumbres y modo de vida,

y también á las mismas costumbres y vida

de semejante sujeto.
||
Nunca falta un

roto para un descosido, fr. proverb.

con que se da á entender que los pobres

y desvalidos suelen hallar alivio y con-

suelo entre los que igualmente lo son. Lo
suele decir como en despique la persona

que por su escaso haber ó poco mérito se

ve desdeñada.
|]
Ser peor lo roto que lo

descosido, fr. fig. y fam. Ser, entre dos

daños, el uno mayor que el otro.

Rotonda. (Del lat. rotunda, redonda.)

f. Departamento posterior ó zaga de los

carruajes que tienen tres, llamados berli-

na, interior y rotonda.
||
Templo, edificio

ó sala de planta circular.
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Rótula. (Del lat. rotula, ruedecilla, pol-

la forma.) f. Farm. Trocisca.|| Zool. Hueso

que forma la parte anterior de la rodilla

del hombre.

Rotular, a. Poner un rótulo á cual

quiera cosa ó en cualquiera parte.

Rotulata, f. Colección de rótulos.||

fam. Rótulo, 1.
a acep.

Rótulo. (Del lat. rotülus.) m. Titu-

lo, 1.
a
y 2.

a aceps.
||
Cartel que se fija en

los cantones y otras partes públicas para

dar noticia ó aviso de una cosa.
||
En la

curia romana, despacho que se libra, en

virtud de las informaciones hechas por

el ordinario, de las virtudes de un suje

to, para que se haga la misma informa-

ción en nombre del papa, y proceder á

la beatificación.
¡| En la universidad de

Alcalá, lista de los bachilleres que ha-

bían de obtener la licencia de graduarse

de maestros en artes ó de doctores en teo

logia y medicina por el orden de prime

ro, segundo, etc., que, atentos los méritos

de los sujetos, se les prescribía.

Rotunda, f. Rotonda, -2.a acep.

Rotundamente, adv. ni. De un
modo claro y preciso, terminantemente.

Rotundidad. (Del lat. rotunditas.) f.

Calidad de rotundo.

Rotundo, da. (Del lat. rotundas.)

adj. Redondo.
|j
fig. Aplicado al lenguaje,

lleno y sonoro.
||

fig. Claro y preciso, ter-

minante. Negativa rotunda.

Rotura. (De roto.) f. Abertura que se

hace en un cuerpo. ¡Rompimiento que se

hace en la tierra que nunca se ha labra-

do.
||
Contrarrotura. || ant. fig. Desorden,

libertad de costumbres, libertinaje. || Vrler

Efecto de romperse ó rasgarse una parte

del organismo.

Roturar. (De rotura.) a. Romper las

tierras eriales para aplicarlas al cultivo.

Roya, (Del lat. robigo y rubigo.) f. Hon-

goillo parásito, á manera de polvo amari-

llento, que se cría en las hojas del trigo,

cebada y otros cereales. ¡ Honguillo de

figura ovalada, que se desarrolla con pre-

ferencia en la caña y zurrones de las es-

pigas del maíz.

Roza. f. Acción y efecto de rozar.
||

Tierra rozada y limpia artificialmente de

las matas que naturalmente cria, para

sembrar en ella.

Rozadera, ni. Lugar ó cosa en que

se roza.

Rozado, da. adj. Dícese de la be-

bida helada que está á medio cuajar.

Rozador, ra. ni. y f. Persona que

roza.

Rozadura, f. Acción y efecto de lu-

dir una cosa con otra.|| Cir. Herida super-

ficial de la piel, en que hay desprendi-

miento de la epidermis y de alguna por

ción de la dermis.

Rozagante. (Del ital. rossicanle, ro-

jizo.) adj. Aplícase á la vestidura vistosa y
muy larga. ||

fig. Vistoso, ufano.

Rozamiento, ni. Roce.
Rozar. (Del lat. raneare.) a. Limpiar

las tierras de las matas y hierbas inúti-

les, antes de labrarlas, con el objeto de

que retoñen las plantas, ó para otros

fines.
||
Cortar los animales con los dien

tos la hierba para comerla.
||
Quitar el

pandeo ó comba de una pared igualando

su superficie.
||
Raer ó quitar una parte

de la superficie de una cosa; como de las

paredes, el suelo, etc. ||
n. Tocar ó trope

zar ligeramente una cosa con otra.
||

r.

Tropezarse ó herirse un pie con otro.|| fig.
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Tratarse ó tener entre si dos «i mas per

sonsa familiaridad y oonfianta. Bg Eni

barazaroe en las palabras, pronunciando

las ai. il .i con dificoltad. ||
lig. Tener una

i osa semejanza <> conexión ion otra.

Hu/ut ilion, m. Gtrm, El que < e

do mogollón; pegote.

Homar. (Do rozno.) n. Hacer ruido

con los dientes los animales cuando co-

mea cosas dinas o las rumian. |¡
Rebuz-

nar.

Hoznldo. in Ruido que se forma

, <>n los dientes, roznando.
¡

; Rebuzno.

Roz.no. ni. Borrico pequeño.

Rozo. ni. Roza, i.
a
aoep. Leña me

mnla que se hace en la corta de ella.|

Gann. Comida. 1.
a
acep.

Rozón, ni Especie de guadaña tos-

ca, corta, gruesa v ancha, que, sujeta á un

mango largo, sirve para rozar argoma,

/ai /as, etc.

Ru. m. Rus.
Rúa. [Del b. lat. raya.) f. Calle de un

pueblo. {Camino carretero. |pr. Cal Fies-

ia o diversión nocturna de aldeanos.

Hnun. adj. ant Ruano.
Ruano, na. adj. Roano •> rodado.

Ruano, na. [De rúa.) adj. ant. Que

pasea las calles Ilicese especialmente del

caballo de regalo, más á propósito para

lucirlo encalles y paseos que para las la-

ligas de i,i guerra 6 de loa eaminos.BQue

está en rueda ó la hace.

Ruante, p. a. de Ruar. Que rúa

Bfan. V Pavo ruante.

Ruar. [De rúa.) n. Andar por las ca-

lles en cuche ú otro carruaje.
||
Pasear la

calle con solo el objeto de cortejar y ha-

cer obsequio á las damas.

Rúbeo, bea. (Del lat. rúbeas.) adj.

Que tira a rojo.

Rubéola. (i>e rúbeo.) f. Uéd. Saram-
pión.

Rubeta. (Del lat. rubela.) f. Rana de

zarzal

Rubí. (Del lat. ruber, rojo.) m. Piedra

muy dura, lustrosa y no muy pesada, de

color por lo común rojo de rosa ó de car-

mín. Sirve para adornos, y es de las pie-

dras precio-a- que más se estiman.
||
ha-

taje. Espinela de color vinoso.
||
de Bo-

hemia. Cristal de roca sonrosado. ||
del

Brasil. Topacio rojo.
||
espinela. Espine-

la coloreada de rojo por pequeña canti-

dad de óxido de cromo.
||
oriental. Co-

rindón carmesí ó rojo.

Rubia. (Del lat. rubia.) f. Planta her-

bácea, de tallo voluble, con las hojas lan-

ceoladas, ásperas y colocadas de cuatro

en cuatro horízontalmente al rededor del

tallo formando cruz. Sus flores, (meo vis

tosas, nacen en la extremidad del tallo,

y las raíces, cilindricas y bastantes leño-

sas, son de un rojo subido.
|| Raíz de esta

planta. Pulverizada, se emplea como ma
lena colorante en pintura y tintorería.

Rubia. (Do rubio.) f. Pez que apenas

llega á l/i longitud de tros pulgadas, y tie-

ne la- escamas tan pequeñas, que son

imperceptibles. Varia en su color, que es

en algunos enteramente encarnado, y en
otro- rayado de verde ó de amarillo, pero

e distingue de todos loe de -u género cu

una manilla negra que tiene al arranque
de la cola, y en ser todo él transparente.

Rubia. [Del ir. j-^, ruba. uñarte pai

Moneda árabe de oro, que vale la

CUartS parte del cianí.

II ublai «<». cea. adj. //../. Aplícase
i .ui.oie-, arbustos v hierbas que -.• di-
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tinguen por sus hojas sencillas, cáliz de
la Mor adherenteal ovario, y semillas de
albumen corneo o carnoso, en baya, caja

o drupa, como el cale, la rubia o granza

y otras. I', t. c. s
|| f. pl. lint. Familia de

estas plantas.

Rubial, m. Campo o tierra donde se

Cría la rubia.

Rubial, adj Que tira al color rubio.

Dicese de tierras y plantas.

Rubicán. (De rubio y tono.) adj. Aph
case al caballo o yegua que tiene el pelo

mezclado de blanco \ rojo.

Rubicela, f. Espinela de color vi

I10S0 mas bajo que el del rubí balaje.

Rubicundez. I. Calidad de rubi-

cundo, || Méd. Color rojo o sanguíneo que

-e presenta como fenómeno morboso en

la piel y en las membranas mucosas.

Rubicundo, da. (Del lat. ruAtÑs-

du» | adj. Rubio que tira a rojo.
||
Dícese

de la persona de buen color y que parece

gozar de completa salud.
||
Dícese del pe-

lo (pie lira á colorado.

Rubificar. (Del lat. rubefacére-, de

rüber, rojo, y faceré, hacer.) a. Poner coló

rada una cosa ó teñirla de color rojo.

Rubín, m. Rubí.
Rublnejo. m d. de Rubín.
Rublo, bia. (Del lat. ruber, rubia.

rü6run.)adj. De color rojo claro parecido

al del oro. Dícese especialmente del ca-

bello de este color y de la persona que le

tiene. || m. Pez que tiene el cuerpo de un

pie de largo, en ¡orina de cuña y muy del-

gado por la parte posterior; la cabeza cu-

bierta de jilacas duras; el labio superior

lleno de dientes en sus bordes; el lomo

encarnado con manchas negras, y lo res-

tante del cuerpo blanco; sobro el lomo

dos aletas de color blanco con manchas
amarillas, así como las del pecho y vien-

tre, y las restantes negruzcas; y al airan

ipie de la cabeza por la parte inferior tres

hilos cilindricos de una pulgada de largo.

Rubión. adj. V Trigo rubión. Ü. t.

c. s.||in. ¡ir. Manch. Alforfón.

Rublo. (Del ruso rubiti, cortar, por ser

el antiguo rutilo un pedazo cortado de una

barra de plata.) III. Moneda de plata, que

es en Rusia la unidad monetaria, y equi-

vale á cerca de cuatro pesetas.

Hubo. (Del Ixb.rúbiu.) m. ant. Zarza.

Rubor. (Del lat. rubor.) III. Color en

cantado ó rojo muy encendido.
|| Color

que la vergüenza saca al rostro, y (pie lo

pone encendido.
||

lig. Empacho y ver-

güenza

Ruborizarse, r. Teñirse de rubor

el semblante.
||

lig. Sentir vergiien/a.

Ruborosamente, adv. m. lig Con

rubor.

Ruboroso, sa. adj. lig Que tiene

rubor.

Rubrica. (Del lat. rubrica.) i. Señal

encarnada o roja. RasgO o conjunto de

rasgos de ligura determinada, que, como
parte de la tirina, pone cada cual des

pUÓS de su nombre ó título. A TOCOS po

nese la rúbrica sola, esloes, sin que vaya

precedida del nombre o titulo de la per

sona (pie rubrica.
||
Epígrafe ó rótulo de

los título- de libro- de derecho civil y ca-

nónico, porque estos epígrafes o rótulos

solían estamparse con letras encamadas.!
Cada una de la- reglas que enseñan la

ejecución y practica de las ceremonias y

rilo- de )a Iglesia en los nucios divinos y

funciones sagradas, | Conjunto de estas re

glas.
| fabril. Almagre de que ii-an lo-
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carpinteros para señalar y hacer las li-

neas en la madera que han de aserrar.

lerunia. Bol.
||
sinópica. Minio, berma

llón Ser de rúbrica una (usa Ir En
estilo eclesiástico, ser conformo a ella.|

lig v talo. Ser conforme a cualquiera eos

lumbre Ó practica establecida.

Rubricante, p a. de Rubricar.
Que rubrica ó firma. ||

ni. Ministro mas
moderno, a quien tocaba lubricar losan

tos del Consejo.

Rubricar. (Del lat. rubricare.) a l'o

ner uno su rubrica, vaya o no precedida

del nombre de la persona que la hace

Suscribir, firmar y sellar un despacho o

papel con el sello ó escudo de armas de

aquel en cuyo nombre se escribe.
||
ant.

Pintar ó poner de color rubio o encarnado

una cosa.
|| lig. Suscribir y sellar ó dar

testimonio de una cosa.

Hubriquistu. ni. El que sabe per

rectamente y practica las rúbricas de la

Iglesia.

Rubro, bra. (Del lat. ru*riM.)edj

Encarnado, rojo.

Huc. m. Rocho.
Rucio, cía. (Del lat. rubiilus. more-

no.) adj. De color pardo claro, blanqueci-

no o canoso. Aplicase á las bestias, ¡llalli.

Dicese de la persona entrecana.: rodado.
Aplica-e al caballo o yegua de color par

do claro, ( pie comunmente se llama lor

do, y se dice rodado (liando sobre su piel

aparecen á la vista ciertas ondas o rin-

das.

Ruda. (Del lat. rula.) f. Planta medici-

nal que echa tallos de cinco ó seis pies,

leñosos, ramosos y vestidos de hojas com-

puestas de hojuelas carnosas y subdividi

dasen tres y aun más hojuelas, y de olor

muy desagradable y subido. Las flores,

en ramillete, son amarillas, de cuatro pí-

lalos, con los frutos llenos de semillas en

forma de riñon.
|¡
cabruna. Hierba que

echa muchos tallos de (res pies y más de

alto, asurcados, huecos, ramosos y pobla-

dos de hojas compuestas de hojuelas lan-

ceoladas; las flores son apezuñadas, tor

mando una espiga de color blanco o \ ¡o

lado blanquecino, con tintillos cilindri-

cos.

Rudamente, adv. ni. Con rudeza,

broncamente, sin arte.

Rudez, f. ant. Rudeza.
Rudeza, f. Calidad de rudo.

Rudimental, adj. Perteneciente o

relativo al rudimento (i a los rudimentos.

Rudimento. (Del lat. rudhaSafcM

m. Embrión ó eslado primordial ó infor-

me de un ser orgánico.
||
Parte de un ser

orgánico imperfectamente desarrollada!

pl. Primeros estudios de cualquiera cien

eia ó profesión.

Rudo. da. (Del Int. ri/rfi«.)mlj. Tosco,

sin pulimento, naturalmente basto.
||
Poco

conforme á las regla- del arte n Dícese

del (pie tiene dificultad grande en sus po

lencias para percibir o aprender lo que

estudia. II
lig. Descurtes, áspero, glosólo

Hueca. (Del it ni. rocca.i f. Inslruiiioii-

lo que usan las mujeres para hilar tiene

en la parle superior una especie de roca

ó castillejo donde se revuelve el copo

que lia de hilarse.
||

lig. Vuelta o torcí

miento de una cosa.

Rueda. (Del lat. rota.) I. Maquina ele

mental, en forma circular y de poco gi lu-

so relativamente á su radio, que puede

girar sobre un eje.
||
Circulo o corro for-

mado de alguna- pei-onas o cosas.
||
Pez.
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que tiene el cuerpo sumamente compri-

mido, y semejante ala mitad de un óvalo.
||

Despliegue en abanico, que hace el pavo

con las plumas de la cola.
||
En algunas

carnes, pescados ó frutas, tajada en forma

redonda.
||
En las cárceles, manifestación

que se hace de muchos presos, poniendo

entre ellos á aquel á quien se imputa un

delito, para que la parte ó testigo le reco-

nozca.
||
Especie de tontillo de lana ó cer-

das, que se ponía en los pliegues de las

casacas de los hombres para ahuecarlas

y mantenerlas firmes.
||
Turno, vez, orden

sucesivo.
||
Partida de billar que se juega

entre tres, y en que cada uno de los juga-

dores va cada mano contra los otros dos.;,

Germ. Broquel. \\hnpr. Disposición circu

lar de los pliegos de una obra impresa, á

fin de ir sacándolos por su orden para

formar cada tomo, catalina. Rueda de

Santa Catalina, I
." acep.

||
de la For-

tuna, fig. Inconstancia y poca estabilidad

de las cosas humanas en lo próspero y en

lo adverso.;; de molino. Muela, 1.
a acep.

de Santa Catalina. La que hace mover
el volante de cierta clase de relojes.

||
La

que los saludadores se hacen estampar en

alguna parte del cuerpo, y fingen muchas
veces tener impresa en su paladar.

||
ro-

dera. La que está metida en el eje sin le

cho.
||
Ande la rueda, y coz con ella.

Juego con que se divierten los mucha
chos; el cual ejecutan echando suertes para

que uno se quede fuera; los demás, asidos

de las manos, forman una rueda y, dan
do vueltas, van tirando coces al que ha

quedado fuera.
||
Clavar uno la rueda

de la Fortuna, fr. fig. Fijar, hacer esta

ble, su suerte.
||
Comulgar uno con rue-

das de molino, fr. fig. y fam. Tragár-
selas como ruedas de molino. Ú. t. esta

fr. empleando en ella el verbo como acti-

vo, y generalmente con negación. ¡Escu-

pir en rueda, fr. fig. y fam. Escupir en
corro.

|!
Hacer la rueda á uno. fr. fig. y

fam. Adularle con atenciones y obsequios

para ganarle la voluntad.]; Traer en rue-

da, fr. Tener á uno ó á algunos ocupados
con prisa al rededor de sí. ¡Tragárselas
uno como ruedas de molino, fr. fig. y
fam. Creer las cosas más inverosímiles ó

los mayores disparates.

Ruedezuela. f. d. de Rueda.
Ruedo. (De rueda.) m. Acción de ro-

dar. ¡ Parte puesta ó colocada al rededor

de una cosa.
||
Refuerzo ó forro con que

se guarnecen interiormente por la parte

inferior los vestidos talares.
||
Estera pe-

queña y redonda,
fl
Esterilla afelpada ó de

pleita lisa, aunque sea larga ó cuadrada.
;;

Circuito ó circunferencia de una cosa. ||
A

todo ruedo, m. adv. En todo lance, prós-

pero ó adverso.

Ruego. (De roga,-.) m. Súplica, peti-

ción hecha á uno con el fin de alcanzar

lo que se le pide.
||
Más vale el ruego

del amigo que el hierro del enemigo,
reí. con que se denota que la dulzura y
suavidad suelen tener mayor poder que
el rigor y las amenazas.

Ruejo, m. pr. Ar. Rueda de mo-
lino. 1 Ruello.

Ruello, m. pr. Ar. Rodillo de piedra

con que allanan los labradores el suelo

de sus eras antes de trillar en ellas las

mieses.

Rueño, m. pr. Ast. Rodete, i*
acep.

Rufezno. ni. Germ. Rufiancete.
II II lia II. (Pelgermán. ruffer, alcahuete.)
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m. El que hace el infame tráfico de mu-
jeres públicas.

||
fig. Hombre sin honor,

perverso, despreciable.

Rufianéete, m. d. de Rufián.

Rufianear. (De rufián.) a. Alcahue-
tear.

*Rufianejo. m. d. de Rufián.

Rufianería. (De rufián.) f. Alca-

huetería.

Rufianesca, f. Conjunto de los ru-

fianes.
||
Costumbres de los rufianes.

Rufianesco, ca. adj. Pertenecien-

te ó relativo á los rufianes ó á la rufiane-

ría.

Rufo. fa. (Del lat. rüfat.) adj. Rubio,

rojo ó bermejo.
||
Que tiene el pelo ensor-

tijado.
|| m. Germ. Rufián.

Rufón. m. Germ. Eslabón con que se

saca fuego.

Ruga. (Del lat. ruga.) f. Arruga.
Rugar. (Del lat. rugare.) a. Arrugar.
Rugióle, adj. Capaz de rugir ó de

imitar el rugido.

Rugido. (Del lat. rugltus.) ni. Brami
do del león.

||
fig. Ruido que hacen las

tripas.

Rugiente, p. a. de Rugir. Que
ruge.

Rugimiento, m. Rugido.
Ruginoso, sa. (De eruginoso.) adj.

Mohoso, ó con herrumbre ú orín.

Rugir. (Del lat. rugiré.) n. Bramar el

león.
||
Crujiré rechinar, y hacer ruido

fuerte.
||
impers. Sonar una cosa, ó empe-

zarse á decir y saberse lo que estaba ocul-

to ó ignorado.

Rugosidad. (Del lat. rugosttas.) f.

Calidad de rugoso.
||
Arruga.

Rugoso, sa. (Del lat. rugósus.) adj.

Que tiene arrugas, arrugado.

Ruibarbo. (Del lat. rheubarbamm.) ni.

Planta perenne, que echa la raíz ramosa,

amarga, de color pardo, y por dentro ma-
tizada de puntos de color amarillo azafra

nado. Produce las hojas tendidas en círcu-

lo sobre la tierra, muy grandes, algo ve-

llosas, nerviosas por debajo, romas y con

los bordes ondeados en pliegues. El tallo

es esquinado, de cuatro ó cinco pies de
alto, con racimos de muchas flores en la

cima, blancas , campanudas y pequeñas,

que llevan simientes triangulares. Em-
pléase en medicina como purgante.

Ruido. (Del lat. rugitus.) ni. Sonido
inarticulado y confuso, más ó menos
fuerte.

|¡
fig. Litigio, pendencia, pleito,

alboroto ó discordia.
||

fig. Apariencia

grande en las cosas, que en la realidad

del hecho no tienen substancia. | fig. No-

vedad ó extrañeza que inmuta el ánimo.
¡¡

Germ. Rufián.
||
hechizo. Sonido hecho

á propósito y con fin particular.
||
Fin-

gir ruido por venir á partido, ref. que
explica la astucia y malicia de algunos,

que, porque no tienen razón, quieren ha-

cerse temer para conseguir lo que de-

sean.
I
Hacer ruido, fr. Causar admira

ción, novedad ó extrañeza con una acción

ó particularidad.
||
Querer ruido, fr. fig.

Ser amigo de contiendas ó disputas
]|
Qui-

tarse de ruidos uno. fr. fig. y fam. Dejar

de intervenir en asuntos ó lances de que
se originan disensiones ó disgustos.

||
Ser

más el ruido que las nueces, fr. fig.

y fam. Tener poca substancia ó ser des-

preciable una cosa que aparece como
grande ó de cuidado.

Ruidosamente, adv. ni. Con es-

truendo, publicidad ú ostentación.

Ruidoso, sa. adj. Que causa mucho
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ruido.

|¡
fig. Aplícase á la acción ó lance

notable y de que se habla mucho.
Ruin. (Del lat. ruere, caer.) adj. Vil,

bajo y despreciable.
||
Pequeño, desme-

drado y humilde.
||
Dícese de la persona

baja, de malas costumbres y procedimien

tos.
||
Aplicase también á las mismas cos-

tumbres ó cosas malas.
||
Mezquino y ava-

riento.
||
Dícese de los animales falsos y

de malas mañas, m. Parte medular en el

extremo de la cola de los gatos, que suele

arrancárseles violentamente ||De ruin á
ruin, quien acomete vence, ref. que da

á entender que, entre dos cobardes, ven-

ce por lo común el que se esfuerza y co-

mienza á reñir. El ruin, cuanto más le

ruegan, más se ensancha, ó se extien-

de, ref. que advierte que el villano se en

tona y pone más hinchado al paso que se

le hacen más ruegos para que condescien-

da á una súplica. |¡ El ruin delante, expr.

fam. con que se nota al que se nombra an-

tes de otro ó toma el primer lugar. En
nombrando al ruin de Roma, luego

asoma, ref. que se usa familiarmente pa-

ra decir que ha llegado aquel de quien se

estaba hablando.
||
Rogar á ruines, fr.

con que se explica lo poco que se debe

esperar de un hombre de baja condi-

ción.
||
Ruin con ruin, que así casan

en Dueñas, ref. que amonesta que el ma-

trimonio, para no ser desgraciado, ha de

ser entre iguales.
||
Un ruin ido, otro

venido, ref. que explica que, libres ya de

un nial, solemos dar en otro como él ó

peor.

Ruina. (Del lat. ruma: <le ruere, caer.)

f. Acción de caer ó destruirse una cosa

fig. Pérdida grande de los bienes de for

tuna.
||

fig. Destrozo, perdición, decaden-

cia y caimiento de una persona, familia,

comunidad ó estado. |¡ fig. Causa de esta

caída, decadencia ó perdición, así en lo fí

sico como en lo moral.
||

pl. Restos de un

edificio arruinado.
||
Batir en ruina, fr.

Mil. Percudir la muralla de una fortaleza

hasta derribar un trozo de ella, de modo
que, formando sus ruinas un declive prac-

ticable, puedan penetrar tropas en su re-

cinto para hacerla rendir.

Ruinar, a. Arruinar.
Ruindad, f. Calidad de ruin.

¡|
Ac-

ción ruin.

Ruinmente. adv ni. Con ruindad.

Ruinoso, sa. (Del lat. minoran.) adj.

Que se empieza á arruinar ó amenaza rui-

na. |¡
Pequeño, desmedrado, y que no pue

de aprovecharse.
||
Que arruina y destru-

ye La guerra es ruinosa á las naciones be-

ligerantes.

Ruiponce. m. Rapónchigo.
Rllipóntico. (Del lat, rheuponñcum.)

m. Planta de tallo elevado, hojas aovadas

y acorazonadas, ondeadas, lampiñas por

encima y algo vellosas por el envés; las

flores están en racimos y tienen cáliz di-

vidido en seis partes, sin corola, de seis á

nueve estambres, tres estilos y ovario

triangular. Su raíz tiene propiedades pa-

recidas á las del ruibarbo y sus hojas son

comestibles.
||
indígena, ó vulgar. Plan-

ta muy parecida á la anterior, con hojas

planas y obtusas y flores verdosas, unas

herinafroditas y otras unisexuales por

aborto.

Ruiseñor. (Del lat. luscimdla.) ni.

Ave de unas seis pulgadas de largo, de
color, por el lomo, ceniciento que tira á

rojizo, con algunas manchas verdosas, y,

por el vientre, blanquizco. Canta melodio-
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sámente, en especia] por le primavera; se

alimenta de insectos y semillas, y habita

.11 las arboledas y I - - > som

bríos.

lujuria. I", pr Ar Culpo de lluvia.

tillar. Delb lat. rotulare; del lat. ro-

tutus, rollo | n. Rodar.
Ruleta, ii'oi ir. roultUe.) f Juego de

azar que se juega en una mesa con dife-

rentes divisiones, y en cuyo centro hay

un platillo dentro del cual rueda una bo-

lita que hace ganar ó perder, según la ca-

silla en que se detiene.

tul». (De miar.) ni. Bola gruesa ti otra

• osa redonda (pie rueda fácilmente Pie-

dra de Bgura de cono truncado, sujeta por
|

un eje horizontal, que gira con movimien-

tos de rotación y translación al rededor

del árbol del alfarje en los molinos de

aceite. En algunos alfarjes se sustituye el

rulo con piedras voladoras.

Rumbada», f. pl. Arrumbadas.
Rumbo. (Dol lat. rhumbiis.) ni. Direc-

ción considerada ó trazada en el plano

del horizonte, y principalmente cualquie-

ra de las comprendidas en la rosa náuti-

ca. ||
Camino y senda que uno se propone

seguir en lo que intenta ó procura.
||

íig. y

fam. Pompa, ostentación y aparato costo-

so, garbo, desinterés, desprendimiento. 1

Mas. Figura cuadrada, con dos ángulos

agudos, y que tiene en medio un agujero

redondo. Cerm. Peligro.
,

Mar. Abertu

ra que se hace artificialmente en el casco

de la nave,
i

Abatir el rumbo. Ir. Mar.

Hacer declinar su dirección hacia sota-

vento, arribando para ello lo necesario al

lin propuesto.
||
Corregir el rumbo, fr.

Mar, Reducir á verdadero el que se lia lu-

cho por la indicación de la aguja, sumán-

dole ó restándole la variación de ésta en

combinación con el abatimiento cuando

lo hay. Hacer rumbo, fr. Mar. Ponerse

desde luego á navegar con dirección a

punto determinado.

Rumbón, na. adj. fam. Rumboso,

desprendido.

Rumbosamente, adv. m. Con

pompa, ostentación y magnificencia.

Rumboso. sa. (Do nimbo.) adj. fam

Pomposo y magnifico,
¡i
fam. Desprendí

do. dadivoso.

Rumia, f. Acción y efecto de rumiar.

Humiador, ra. adj. Que rumia. I',

t. c. s.

Rumiadura, f. Rumia.
Rumiante, p. a de Rumiar. Que

rumia.
||
adj. Xool. Aplícase á los cuadró

pedos vivíparos patihendidos, que se ali

montan de vegetales, carecen de dientes

incisivos en la mandíbula superior, y tie-

nen cuatro estómagos. V. t. C. s.
||
m. pl.

/.«,/ Orden de estos animales.

RUS
Rumiar. [Del lat rumoré y ruminüre.) >

a Masticar segunda vez, volviéndolo a la

boca, el alimento que V8 estuvo en el de

pósito que a este BfeCtO tienen algunos

animales. Mg y fam Considerar despacio

y pensar con reflexión y madurez una

Huiuion. na. adj. Que rumia mu-

cho.

Humo. ni. Prii arcode los cuatro

conque Se aprietan las cabezas de los to-

neles o cubas.

Rumor. (Del lat. rumor.) m. Voz que

Corre entre el publico. Ruido confuso de

voces.
||
Ruido vago, sordo y continuado, i

Rumoroso, sa. adj. Que causa ru-

mor.

Runas. Del raeoo rima, letra antigua.)

f. pl. Caracteres que empleaban en la es-

critura los antiguos escandinavos.

Hunlla. 'Del ¡tul. ruja, turba, confu-

sión.) f. fam. Serie do vanas cosas do una

misma especio.

Runflada, f Runfla.

Rúnico, ea. adj. Perteneciente o

relativo a las runas, o escrito en ellas. Co-

ra teres al tucos; poesía rúnica.

Runo. na. adj. Rúnico.
Hlinrun. (Voz onomatopéyica.) ni.

fam. Rumor.
Ruñar. (Del fr, rogner.) a. Labrar por

dentro la cavidad ó muesca circular en

que so encajan las tiestas de los toneles

o cubas.

Rupia. (Del sansor. rrvrnr, riipya, oro ó

plata amonedados.) f. Moneda de oro ó pía

ta, tpte se usa en el Indostán y en la Per-

sia. y cuyo valor varia según los países.

Rupia. Del gr. ¡iú;toc, Bnoiedad.) f. Med

Enfermedad de la piel, de curso lento, ca-

racterizada por la aparición de ampollas

grandes y aplastadas, las cuales contienen

un líquido á veces obscuro, y producen

costras que se desprenden con facilidad

y vuchén á formarse inmediatamente.

Rupicabra. I. Rupicapra.
Rupicapra. (Del lat. rupicapra! .te

rupes, roca, peñasco, y capra. cabra.) f. Ga-
muza, I." acep.

Ruptura. (Del lat. ruptura.) f. fig.

Rompimiento, 5.* acep.
||
Cir. Rotura,

l.'acep.

Ruqueta. I. Jaramago.
Rural. (Del lat. rurüUl; de rus. ruris.

adj. Perteneciente ó relativo al

campo y á las labores de el.

Ruralmente. adv. m. De un modo
rural o campestre.

RllM. (Del lat. rhuti dol gr. peñe.) 111.

Zumaque, I
.a acep,

Hlisalca. f. En la mitología eslava,

! ninfa acuática que atrae á los hombres

para darles muerte

RUZ
lusco. (Del lat. ruaeut. ni Brusco,

I." art., I.* acep.

Rusiente. (Del lat. ruana, rojo adj.

Que se pone rojo ó encendido con el

fuego.

Huso, sa. adj Natural de Rusia. I'.

t. c. s.
|| Perteneciente i esta nación de

Europa, [ni. Lengua rusa, una de las is

lavas,

Rusticación. (Del lat. rustiendo .. I

Ai i ton \ electo de rusticar.

Rustical. (De rústico.) adj. Rural.
Rústicamente, adv. m. Con tos

quedad y sin cultura.

Rusticano, na. (Del \aA.rugHcawut.)

adj. Silvestre. Dicese del rábano y otra-,

plantas. ¡ ant. Rural.
Rusticar. (Del lat. natieiri.) n. Salir

al campo, habitar en él, sea por distrae

ción ó recreo, sea por recobrar ó fortale

cor la salud.

Rusticidad. (Del lat. rustidlas.) f.

Calillad de rustico.

Rústico, ca. (Del lat. rusticus: de

rus, campe.) adj. Perteneciente ó relativo

al campo. || fig. Tosco, grosero. ||
ni. Hom-

bre del campo. | A la, ó en, rustica, ni.

adv. Tratándose de encuademaciones ó

libros á la ligera, y con cubierta de pa-

pel.

Rustiquez, f. Rusticidad.
Rustiqueza, f. Rustiquez.
Rustrir. (De rostir.) a. />/ Ast. Tostar

el pan, y mascarlo cuando está tostado ó

duro.|¡y)/'. (¡ul. Hacer hervir el aceite, man-

teca ú otra grasa, para freir algo en ella ó

para echarla como condimento en algún

manjar.
||
pr. Cal. Freir.

Rustro. (Del lat. rosfrum, espolón de

la nave.) m. ant. Rumbo, I." acep.

Ruta. (DoliV. route.) f. Rota ó derrota

de un viaje. Itinerario para el.

Rutar, n. pr. Sant. Susurrar.

Ruteno, na. adj ant. Ruso. Hoy

solamente se usa hablando de la liturgia.

Rutilante. (Del lat, rutUans. rutilan

tis.) p. a. de Rutilar. Que rutila

Rutilar. (Del lat. ru/iláre.) n. poét.

Brillar como el oro, ó resplandecer \ .lev

pedir rayos de luz.

Rutilo, la. (Del lat. rufílu*.) adj. De

color rubio subido, ó de brillo como de

oro, resplandeciente.

Rutina. (Del fr. retíate.) f. Costum-

bre inveterada, hábito adquirido de hacer

las cosas por mera práctica y sin razo

liarlas.

Rutinario, ría. adj. Que se hace

o practica por rutina. Rutinero, i I o s

Rutinero, ra. adj. Que ejerce un

arle li Oficio o procede en cualquier asun

lo por mera rutina.

Ruzafa, f. Jardín, parque



SAB
S. Vigésima segunda letra del abeceda-

rio castellano y décimaoctava de sus con-

sonantes. Su nombre es ese.

Sábado. (Del lat. sabba/wn, del hebr.

nar. shabbatii.) m. Séptimo y último día

de la semana.
||
Ni sábado sin sol ni

moza sin amor, ó ni vieja sin arrebol,

ref. que se aplica á cualquiera cosa que
regular y frecuentemente sucede en de-

terminados tiempos ó personas.

Sabalar. ni. Red para pescar sába-

los.

Sabalera. (De sabalar. por la forma.)

f. Especie de enrejado de barretas do hie-

rro, adobes ó ladrillos, que se hace en los

hornos de reverbero para colocar la leña

ú otra materia combustible.

Sabalero. m. Pescador de sábalos.

Sábalo, m. Pez que crece hasta la

longitud de tres pies. Tiene el cuerpo en

forma de lanzadera, algo aplanado por

los lados y cubierto de escamas grandes

y terminadas en una punta áspera, la

cabeza pequeña, la boca grande, el lomo

amarillento, lo restante del cuerpo blan-

co
, y las aletas pequeñas , cenicientas y

rayadas de azul.

Sábana. (Del b. lat. sabánum, del gr.

oáSavov, paño de enjugarse, toalla.) f. Cada
una de las dos piezas de lienzo ó algodón

de tamaño suficiente para cubrir la cama
y colocar el cuerpo entre ambas.

||
En al-

gunas órdenes religiosas, las que usan de

lana para el misino fin.
||
Sabanilla, 2.

a

acep.
||
santa. Aquella en que envolvie-

ron á Cristo para ponerle en el sepulcro.
||

Pegársele á uno las sábanas, fr. fig. y
fam. Levantarse tarde de la cama por pe-

reza.

Sabana, f. Campo, llanura dilata-

da, en América.

Sabandija. (Del b. lat. serpentella,

9Íerpeoillft.)f. Cualquier insecto ó reptil, es-

pecialmente de los asquerosos y molestos;

como el escarabajo, la salamanquesa, etc.

Sabandij líela, f. d. de Saban-
dija.

Sabanear, a. Amér. Recorrer el ha-

to ó sabana en que éste se encuentra, con

el fin de buscar una res ó de reunir el ga
nado.

SAB
Sabanero, ra. adj. Habitante de

una sabana.
||
Perteneciente ó relativo á

la sabana.

Sabanilla, (d. de sábana.) f. Cual-

quier pieza de lienzo pequeña; como pa-

ñuelo, toalla, etc.
|| Cubierta exterior de

lienzo con que se cubre el altar, sobre la

cual se ponen los corporales.
|¡
Pedazo de

beatilla con que las mujeres navarras
adornan el tocado.

Sabañón. (¿Del ¡tal. pedignonéi) m.
Inflamación ó hinchazón ardorosa, cau-

sada por el exceso del frío, especialmen-

te en los pies y en las manos de los ni

ños.
||
Comer uno como un sabañón, fr.

fig. y fam. Comer mucho y con ansia.

Sabatario, ría. (Del lat. sabba/a-

ñus.) adj. Díjose de los hebreos porque
guardaban santa y religiosamente el sá-

bado. Usáb. m. c. s.

Sabático, ra. (Del lat. sabbafíeuá.)

adj. Perteneciente ó relativo al sábado.

Año SABÁTICO.

Sabatina. (De sabatino.) f. Oficio di-

vino propio del sábado.
[|
Lección com-

puesta de todas las de la semana, que los

estudiantes suelen dar el sábado.
||
Ejer

cicio literario que se usaba los sábados
entre los estudiantes a fin de acostumbrar-
se á defender conclusiones.

Sabatino, na. (Del b. lat. sabbati-

mis; del lat. sabbatnm, sábado.) adj. Perte

neciente al sábado ó ejecutado en él.

Bula SABATINA.

Sabedor, ra. (De saber.) adj. Ins-

truido ó noticioso de una cosa.

SaheíSIllO. (Del siriaco J>¡3J£, tsaba,

ablución.) m. Falsa religión que daba culto

á los astros, y principalmente al Sol y á la

Luna.

Sabelianisnio. m. Herejía de Sa-

belio, fundada en la creencia de un solo

Dios que se revela bajo tres nombres di-

ferentes, negando por tanto la distinción

de las tres personas y el misterio de la

Santísima Trinidad.

Sabeliano, na. adj. Dícese de los

sectarios de Sabelio. Ú. t. c. s. ¡ Pertene-

ciente á su doctrina.

Sabélieo, ea. (Del lat. saíefteus.) adj.

Perteneciente á los sabinos ó samnitas.

SAB
Sabeo, a. (Del lat. sabaeus.) adj. Natu-

ral de Sabá. Ú. t. c. s.
||
Perteneciente á

esta ciudad de Arabia.

Saber. (Forma sustantivada de saber,

8.° art.) m. Sabiduría, i." acep.
||
ant.

Ciencia ó facultad.

Saber. (Del lat. sapére.) a. Conocer

una cosa, ó tener noticia de ella.
||
Ser

docto en alguna cosa.
||
Tener habilidad

para una cosa, ó estar instruido y diestro

en un arte ó facultad.
||
n. Ser muy sagaz

y advertido, sAbemás que Merlin, ina*<pir

la zurra.
||
Tener una cosa sabor que lo

pueda percibir el sentido del gusto.
||
Te-

ner una cosa semejanza ó apariencia de

otra, parecerse á ella.
||
Poder.

||
Tener

una cosa inanimada proporción, aptitud

ó eficacia para lograr un fin.
||
Sujetarse

ó acomodarse á una cosa. Yo sabré ecóno-

raizar. |t Practicar ó acostumbrar, saber

hacer un favor. Ú. m. con negación. No
sabe nii'iilir.W Aquel sabe que se salva;

que el otro no sabe nada. ref. con que

se reprende á los que se glorían de saber
muchas artes y ciencias y viven desastra-

damente.
|| A saber, expr. Esto es.

||
El

que las sabe, las tañe. expr. fig. y fam.

con que se advierte que nadie obre ni ha-

ble sino en la materiaque entienda.(Más
vale saber que haber, ref. que enseña

que debe preferirse la ciencia á la rique-

za.
||
Ni sé si halaga, ni sé si amaga.

ref. que se aplica á ciertas personas que
usan de palabras tan ambiguas, que pue
den tomarse en buena y mala parte.

|| No
saber uno de sí. fr. fig. que explica las

muchas ocupaciones á que uno está entre-

gado, faltándole tiempo aun para cuidar

de sí mismo. ||
No saber uno dónde me-

terse, fr. fig. y fam. con que se explica y
pondera el gran temor ó vergüenza que
le ocasiona una especie ó acontecimien-

to.
||
No saber uno lo que se pesca, fr.

fig. y fam. No acertar en lo que hace ó

dice, por falta de inteligencia ó capaci-

dad.
||
No saber uno lo que tiene, fr.

fig. y fam. con que se pondera el gran

caudal de una persona.
||
No saber uno

por dónde anda, ó se anda. fr. fig. y
fam. No tener expedición ni capacidad

para desempeñar aquello de que está en-
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lo Bg. y íam. No saber cómo apir

Ciar Ó resolver una cosa por falla de «la

tos o ¡..ir ofuscación. No seque, cxpr.

Algo que agrada ó disgusta en peí

- y une no se puede explicar. U. mi.

con el artículo un á el adjetivo cierto

Sabe que rabia, ezpr. fani. que se usa

para expresar el irregular y vivo sabor

que se percibe de una cosa [|
Saber á

todo. fr. lig. y fam. que se dice frecuente

mente del dinero. | Saber uno cuántas
son cinco, fr li:.-. y fam. Conocer . > BD

tender lo que le conviene ó importa

Sabérselo todo. Ir Bg. y fam. con que

señóla de presumido al que no admite las

advertencias de otros.

Sabiamente, adv. m. Cuerdamen-

te, con acierto y sabiduría.

Sablcu. tu Árbol hermoso, déla fa-

milia de las leguminosas, parecido á la

acacia, con flores blancas y olorosas, fru-

lo aplanado, oblongo y lampiño y madera
dura y de color más obscuro que la cao-

ha Se cría en la isla de Cuba.

Sabidillo, lia. (d. de sabido.) adj.

despecLQue presume de entendido y doc-

to sin serlo ó sin venir á cuento. Ú. l c. S

Sabido, da. adj. Que sabe mucho.
Sahidor, ra. adj ant. Sabedor.

L'sab. t. c. s.
il ant. Sabio, l'sáb. l i

-

Sabidoramente. adv. ni. ant. Sa-
biamente.
Sabiduría. (De tabidor.) f. Conducta

prudente en el manejo de los negocios.

Conocimiento profundo en ciencias, letras

ó artes.
|

Noticia, conocimiento.;, eterna,

Ó increada. El Verbo divino.

Sabiendas (Del lat. sapiendus; de sa-

r rrr. saber. (A), m adv. De un modo cier-

to, á ciencia segura.

Sabiente. (Del lat. sapiens, lapiintu.)

p. a. de Saber. Que sabe.

Sahieza. (De sabio.) f. ani. Sabidu-
ría.

Sabihondez, f. fam. Calidad de sa-

bihondo.

Sabihondo, da. (De sabio y hondo.)

adj. fam Que presume de sabio sin ser-

lo. I', t. C. s.

Sabina. (Del lat. sabina.) f. Arbusto,

especie de enebro, con hojas como las del

ciprés, y el fruto más pequeño y de color

amarillento. Su madera es muy olorosa.
|]

albar. Especie que echa hojas punzantes

parecidas á las del taray, y las bayas ere

cidas y negras.

Sabinar, m. Terreno poblado de sa

binas.

Sabino, na. (Del lat. sabinas.) adj.

í tícese del Individuo de cierto pueblo de

Italia antigua que habitaba entre el Tibor

y los Apeninos. I', t. c. s.
|| Perteneciente

a este pueblo.

Sabino, na. adj. Aplicase a los (¡a

ballos y muías enlrepelados de blanco y

castaño.

Sabio, hla. (De taier.) adj Dícese

de la persona (pie tiene y posee la sabidu-

ría. U. t. C. s
|! AplíCBSe a las cosas que

instruyen o contienen sabiduría.
|| Cuer-

do.

Sablazo, ni. Golpe dado con sable

Herida hecha con el.

fiable. I"-' ni. t-i'ifl. del liúnparo tzd-

ihm .1.1 mttío -nhl.n ni Auna de hierro

algo con a. mas corta ordinariamente que
la espada, v de un corle BOlO, por lo (pie

e manej i
> modo de alfanje.

<*ai>i<-, i- i
i. >ai>i'. .1.1 poli m,„i

1 olor negro.

SAB
Sable. Del la?, sabulum. ni. ant. Are-

na, l.« aoep

Sablón. (Del lat. sábulo, sabulónis.) III

Ai nía gruesa.

Saboga. Del fer. ¿J.»-~o. t;aboga ) f.

Especie de sábalo pequeño.

Sabogal, adj. V. Red sabogal. I.

t. C S. III

Saboneta. (Del Ir. saronnetle.)(. Reloj

de bolsillo, cuya esfera, cubierta con una

tapa de oro, plata i otro metal, se descu

bie apretando un muelle.

Sabor. (Del lat. sajwr.) m. Sensación

o gUStO apacible o desapacible que el pa-

lada! encuentra en las cosas.! Cualquiera

de las cuentas redondas y prolongadas

que se ponen en el freno, junto al boca-

do, para refrescar la boca del caballo. i'.

ni. en pl. | ant Deseo o voluntad de una

cosa. ||
A sabor, m. adv. Al gusto ó á la

voluntad y deseo.
||
A sabor de su pa-

ladar, loe. adv. hV y fam. A medida de

su paladar.
Saboreamiento, ni. Acción y

electo de saborear o saborearse.

Saborear. (Del lat. saporare.) a. Dar
sabor, gusto y saínete á las cosas.

|| Perci-

bir detenidamente y con deleite el sabor

de lo que se come o bebe. I', t c. r.
||

lig.

Apreciar detenidamente y con deleite una

cosa grata. Ú. t. c. r.
||

tig. Cebar, atraer

con halagos, razones o interés. || r. Comer
ó beber una cosa despacio, con ademan y

expresión de particular deleite.
||

lig. De-

leitarse con detención y ahinco en las co-

sas que agradan.

Saborete. ni. d. de Sabor.

Saborear, a ant. Llenar de sabor,

dulzura y deleite.

Saboroso, sa. adj. ant. Sabro-
so.

Saboyana. (De saboyana.) f. Hopa ex

terior de que usaban las mujeres, á modo
de basquina abierta por delante. Pastel

de especial hechura.

Saboyano, na. adj. Natural de Sa

boya. Ú. t. c. s. | Perteneciente á esta

provincia de Francia.

Sabré, ni. ant. Sable, 3." ai l.

Sabrido, da. adj ant. Sabroso.

Sabrimiento, ni. ant Sabor, anl

lig. Chiste, gracia.

Sabrosamente, adv. ni. Con sa-

bor y gusto.de manera sabrosa.

Sabroso, sa. (Del lat. laporom adj

Sazonado y grato al sentido del gusto.
||

l¡¡.-. Delicioso, gustoso, deleitable al áni-

mo. ||
fam. Algo salado.

Sabucal, m. Sitio poblado de sa

bucos.

Sabuco, m. Saúco.

Sabueso, sa. -Del flum. ;eug besser.

equivalente al al. sanbellcr, perro para jaba-

lí. V. Perro sabueso. I . l. c. s

Aunque manso tu sabueso, no le muer-
das en el bezo. ref. que denota el cuida

do que debe ponerse en no irritar ni e\as

perú aun a los que muestran mi;h ¡dad y

mansedumbre.
Sabugal, m Sabucal.

Sabugo, m. Sabuco.

Sábulo. (Del lat. tabüium. ni. Arena

-mesa y pesada.

Sabuloso, sa. 'Del lat. sabulosas.)

adj. Que tiene arena ó está mezclado con

rila

Saburra. Del I**, tabarra, li

voi nn\ i.'.¡ f. Ued Acumulación de mate

nales en .-i estómago a oonsecuencia de

malas digestiones.

SAG
Saburral. adj. Hed, Perteneciente i

relativo á la saburra.

Sahurrar. (Del lat. sahurrare. a. anl.

Lastrar con piedra ó arena las embarca
ciones.

Saburroso, sa. adj. .tfivV. Que in

dica la existencia de saburra gástrica.

Lengua SABtmaos v

Saca. f. Acción y efecto de sacar K\

portación, transporte, extracción de fru

tos ó de géneros de un país á otro. Entre

escribanos y notarios, primera copia au-

torizada que se saca de un documento
protocolizado.

|| />r. Ar. Retracto ó tanteo

Estar de saca. fr. Estar de venta una
cosa.

|¡
lig. y fam. Estar una mujer en ap-

titud de casarse,

Saca. (De saco.) f. Costal muy grande

de tela burda, más largo que ancho, que
sirve regularmente para conducir y Irans

portar lana ú otros efectos.

Sacábala, f Instrumento de que
usan los cirujanos para sacar una bala

que ha quedado dentro de la herida.

Sacábalas, m. Instrumento que
consta de un asta, y a su extremidad le-

ne un hierro con el cual se sacan las ba

las de un cañón de arma de fuego.

Sacabocado. 'De sacar y bocado.) III.

Sacabocados.
Sacabocados, ni Instrumento de

hierro, calzado de acero, con un cañuto a

la parte de abajo en diminución, y sus

cortes afilados Sirve para abrir agujeros

y hacer calados, y lo usan los zapateros,

guarnicioneros, cedaceros y otros menes
trales.

||
fig. Medio eficaz con que se con

sigue algo que se pretende ó se pide.

Sacabotas, m. Tabla con una hen-

dedura donde entra el pie para que, ti-

rando, se descalcen las botas.

Sacabrocas, m. Instrumento de

hierro con orejas, (pie usan los zapateros

para sacar las brocas.

Sacabuche. (Del fr. saquebuta m.

Instrumento músico de metal, á modo de

trompeta, que se alarga y acorta recogién

dose en sí mismo, para que haga la dife

reacia de v oces que pide la música. || Pro-

fesor que toca este instrumento. || fig. y
fam. Renacuajo, 1 * acep. f Mar. Bomba
de mano para extraer líquidos de las pi

passin tener (pie moverlas.

Sacacorchos, m Instrumento se-

mejante al sacatrapos, que sirve para qui

tar los tapones a los frascos o botellas.

Sacada. De \arar, apartar.) f. Partido

ó territorio (pie se ha separado de una

merindad, provincia ó reino.

Sacadinero, ni. fam. Sacadine-

ros.

Sacadineros, m. fam. Albajuela

de poro ó (le ningún valor, pero de apa

rieneja y buena vista, que atrae a c oin

piarla a los muchachos y gente incauta

Sacadilla, f. Batida corta que coge

i

in reno

Curador, ra. adj.Que saca. 1.1 0.8,

Sacadura. [De sacar.) f. Corle qué
liaren los sastres en sesgo para que sien

te alguna ropa, como en el cuello de la

capa, BtC

Sacafilast leas. f. Mar. Una de loa

sns especies de agujas de fogón que usan

los ai tíllelos a buido, y es un hierro l.ii

gO ron un aiponrillo a la punta y otro

ni. is .ni ¡ba, que sin e en ciertos rasos pa

ra desahogar el fogón de los ranunes

Sacaliña, f. Cierta especie de dar-

do con una lengüeta en la punta, del cual
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usaban antiguamente. ||

fig. Socaliña.

Sacamanchas, com. Persona que

tiene por oficio quitar las manchas de las

ropas.

Sacamantas, m. tig. y fam. Comi-

sionado para apremiar y embargar á los

contribuyentes morosos.

Sacamiento, m. Acción de sacar

una cosa del lugar en que está.
||
ant. In-

vención, falsedad, mentira.

Sacamolero, m. Sacamuelas.
Sacamuelas. com. Persona que

tiene por oficio sacar muelas.

Sacanabo. m. Vara de hierro, de

braza y media de largo, que tiene en un

extremo un gancho y en el otro un ojo y
sirve para sacar del mortero la bomba.

Sacanete. (Del fr. latisquenef, juego;

del al. landsknecht, soldado de infantería.) 111.

Juego de naipes, en que el que los da se

queda con una carta, y reparte las demás,

de modo que cuando sale otra igual á la

suya, pierde, y cuando salen diferentes,

gana.

Sacapelotas, m. Instrumento para

sacar balas, usado por los antiguos arca-

buceros.

Sacapotras, m. fig. y fam. Mal ci-

rujano.

Sacar, a. Extraer una cosa, ponerla

fuera de otra en que estaba metida. Apar-

tar á uno de su puesto, destino ú ocupa-

ción, sacar al niño de la escuela.
\\
Fabri-

car, formar, fraguar, hacer una cosa. sa-

car una estatua, unas coplas.
||
Imitar, ha-

cer una cosa como otra que se tiene pre-

sente, que se ha visto ó se sabe cómo ha

de ser. | Aprender, averiguar, resolver

una cosa á fuerza de estudio, sacar /</

cuenta.
|]
Dícese de las aves que empollan

sus huevos, especialmente cuando están

á punto de salir los pollos
||
Ayudar á sa-

lir, ó hacer (pie uno salga, del lance ó em-

peño en que se hallaba.
||
Arrancar, qui-

tar una cosa del sitio en que estaba fija.

sacab una muda. I Conocer, descubrir,

hallar por señales é indicios, sacar por el

rastro.
||
Ganar, conseguir, obtener una

providencia, orden ó provisión.
|| Hacer

con fuerza ó con maña que uno dé una
cosa. Sonsacar, hacer con astucia ó con
fuerza que uno diga lo que ocultaba ó

tenía callado. Ya le he sacado cuanto

necesito saber.
|

Inferir, colegir, deducir.;;

Extraer de una cosa algunos de los prin-

cipios ó partes que la componen ó cons-

tituyen, sacar aceite de almendras.
||
Ele-

gir por sorteo ó por pluralidad de votos.

sacar alcalde. || Ganar por suerte una cosa.

SACAB la alhaja.
|| Conseguir, lograr una

cosa como consecuencia ó efecto de otra.;;

Enjugar, volver á lavar la ropa después

de pasarla por la colada para aclararla,

antes de tenderla y enjugarla. Q Alargar,

adelantar una cosa. Antonio saca el pecho

mando anda.
|]
Exceptuar, excluir.

||
Co-

piar ó trasladar lo que está escrito.
|¡ Mos-

trar, manifestar una cosa.
||
Quitar. Díce-

se ordinariamente de cosas que afean ó

perjudican; como manchas, enfermeda-

des, etc.
||
Citar, nombrar, traer al discur-

so ó á la conversación. Los pedantes sa-

can todo cuanto saben, aunque no venga

al caso.
||
Ganar al juego, sacar la polla.

la puesta.
|| Producir, criar, inventar. *i

car una máquina, una moda.
||
Llevar,

conseguir, obtener, tomar por puja una
cosa, sacar el arriendo.

¡|
Comprar en una

tienda, he sacado muchos géneros en esa

tienda. ||
Presentarse con una cosa nueva
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ó poco vista. Cada día sacas una gala.\\

Conducir las gavillas á la era y ponerlas

en un montón para trillarlas.
||
Hablando

de armas, como espada, sable, etc., des-

envainar.
||
Con la preposición de y los

pronombres personales, hacer perder el

conocimiento y el juicio. Esa pasión te

saca de íí.
||
Con la misma prep. y un sust.

ó adj., librar á uno de lo que éstos signi-

fican, sacar de cuidados, de pobre. ||
En el

juego de la pelota y raqueta, arrojar la

pelota desde el rebote que da en el sa-

que, hacia los contrarios que la han de

volver.
||
Tratándose de citas, notas, auto-

ridades, etc., de un libro ó texto, apun-

tarlas ó escribirlas aparte.
||
Tratándose

de apodos, motes, faltas, etc., aplicarlos,

atribuirlos. Sácame de aquí, y degüé-
llame allí. ref. con que se da á entender

que muchas veces, por librarse del mal

que se padece, se desea otro mayor.'; Sa-
car á bailar, fr. Decir el bastonero á

uno que salga á bailar, ó pedir el hombre
á la mujer que baile con él.

||
fig. y fam.

Nombrar á uno de quien no se hablaba,

ó citar un hecho que no se tenía presen

te. Dícese de ordinario culpando ó mote-

jando al que lo hace con poca razón. ¿Qué

necesidad había de sacar a bailar á los

que ya han muerto?
||
Sacar á danzar, fr.

tig. Sacar a bailar.
||

fig. y fam. Obligar

á uno á que tome partido en un negocio

ó contienda.
||

fig. y fam. Citar á una per

sona, descubriendo la parle que tiene en

una cosa.
||
Sacar a volará uno. fr. fig.

Presentarle en el público, quitarle la cor-

tedad, darle conocimiento de gentes. ¡¡Sa-

car claro, fr. En el juego de la pelota,

despedirla de modo que puedan fácilmen-

te volverla los contrarios.
||
Sacar en

claro, fr. Deducir claramente, en subs-

tancia, en conclusión. Sacar en limpio,

fr. fig. Asegurarse de la certeza de una

cosa.
||
Sacar largo, fr. En el juego de

la pelota, despedirla á mucha distancia

cuando se saca.
||
Sacar uno mentiro-

so á otro. fr. Probar con la propia con-

ducta ó por diferente medio que es falso

lo que otro había dicho de él.

Sacarino, na. (Del lat. saccliarum,

azúcar.) adj. Que tiene azúcar.

Sacaroideo, a. (Del gr. a&v.yaam,

azúcar, y dios, forma.) adj. Semejante al

azúcar.

Sacasillas, m. fam. Metemuer-
tos.

Sacatapón, m. Sacacorchos.
Sacatrapos, ni. Instrumento de

hierro, de forma espiral que, colocado en

la extremidad de la baqueta, sirve para

descargar y limpiar las armas de fuego.

Sacerdocio. (Del lat. sacerdotium.)

m. Dignidad, estado y cargo del sacer-

dote.

Sacerdotal. (Del lat. sacerdotal¡s.)

adj Perteneciente al sacerdote.

Sacerdote. (Del lat. sacérdos, sacerdo-

tisa de sácer. sagrado.) m. Hombre dedicado

y consagrado á hacer, celebrar y ofrecer

sacrificios.
|¡
En la ley de gracia, hombre

consagrado á Dios, ungido y ordenado

para celebrar y ofrecer el sacrificio de la

misa.
||
Simple sacerdote. El que no tie-

ne dignidad ó jurisdicción eclesiástica ni

cargo pastoral.
||
Sumo sacerdote. Prín-

cipe de los sacerdotes.

Sacerdotisa. (Del lat. sacerdotissa.)

f. Mujer dedicada á ofrecer sacrificios á

ciertas deidades gentílicas y cuidar de sus

templos.
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Saciante. (Del lat. satiab\lis.)dá]. Que

se puede hartar y satisfacer.

Saciar. (Del lat. satiare; de satis, bas-

tante.) a. Hartar y satisfacer de bebida ó

de comida. Ú. t. c. r.||fig. Hartar y satisfa-

cer en las cosas del ánimo. Ú. t. c. r.

Saciedad. (Del lat. satiétas.) f. Har-

tura producida por satisfacer con exceso

el deseo de una cosa.

Saciña, f. Especie de sauce con ho

jas aserradas, lampiñas y lanceoladas, y
las inferiores opuestas.

Sacio, cía. (Del lat. satius.) adj. Sa-

ciado, harto.

Saco. (Del lat. saecus.) m. Costal ó la-

lega para poner ó transportar una cosa.
I!

Vestidura tosca y áspera de sayal, de que

usa la gente del campo. ¡Vestido talar de

paño burdo ó sayal, que se viste por pe

nitencia. ||
Vestido corto que usaban los

antiguos romanos en tiempo de guerra,

excepto los varones consulares. ||
Especie

de gabán grande. ||
fig. Cualquiera cosa

que en sí incluye otras muchas ó en la

realidad ó en la apariencia. Tómase, por

lo común, en mala parte. ||
Saqueo.

||
En

el juego de la pelota, saque. ||
de noche.

Saco, por lo común, de tela de alfombra,

que suele llevarse á la mano en los via-

jes.
||
Entrar a saco. fr. Saquear una

población, haciendo pillaje de cuanto se

encuentra. ||
Meter a saco. fr. Poner a

saco.
||
No echar en saco roto una cosa,

fr. fig. v fam. No olvidarla, no dejar de

tenerla en cuenta para utilizarla ó sacar

de ella algún provecho en ocasión opor

tuna.
||
No le fiara un saco de alacra-

nes, expr. fig. y fam. con que se ponde-

ra la gran desconfianza que se tiene de

una persona.
||
Poner á saco. fr. Sa-

quear. Siete, ó tres, al saco, y el sa-

co en tierra, expr. fig. y fam. con que se

nota la poca maña de los que concurren

á transportar algún gran peso ó á ejecu

tar otra acción, y juntos no lo consiguen.

Sacocha, f. Germ. Faltriquera.

Sacomano, m. ant. Saqueo.
||
ant.

Bandolero. ||
ant. Forrajeador.

||
En-

trar á sacomano, fr. Entrar á saco.

Meter á sacomano, fr. Meter a saco.

Sacoime, m. Germ. Mayordomo.
Sacra. (De sacro.) f. Cada una de las

tres tablillas que se suelen poner en el

altar, para que el sacerdote pueda leer

cómodamente algunas oraciones y otras

partes de la misa sin recurrir al misal.

Sacramental, adj. Perteneciente

á los sacramentos. ||
Dícese de los reme

dios que tiene la Iglesia para sanar el al-

ma y limpiarla de los pecados veniales, y

de las penas debidas por éstos y por los

mortales ; como son el agua bendita, in

diligencias y jubileos. ||
m. Individuo de

la cofradía destinada á dar culto al Santí-

simo Sacramento,
fl

f. Cofradía dedicada

á dar culto al Sacramento del altar.

Sacramentalmente. adv. m.

Con realidad de sacramento. || En confe-

sión sacramental.

Sacramentar. (De sacramento.) a.

Dar, administrar el viático á un enfermo.

Sacramentarlo, ría. adj. Dice

se de la secta de los protestantes, y de los

individuos de esta secta, que, al nacer la

Reforma, negaron la presencia real de

Nuestro Señor Jesucristo en el sacramen-

to de la Eucaristía. Api. á pers., ú. m. c. s.

Sacramente, adv. m. Sagrada-
mente.
Sacramento. (Del lat. saaainétitum.)
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ni. Signo sensible de un afecto interior y

espiritual que Dios obra en nuestras al-

mas. Son siete. | Cristo sacramentado en

la hostia. Para mayor veneración dicese

Santísimo Sacramento. Misterio. 3.*

acep. ant Juramento, del altar. Kl

cucan-tico. Administrar sacramen-
tos, fr. Darlos o conferirlos Hacer sa-

cramentos, fr. Hacer misterios. In-

capaz de sacramentos, fig. y faro, Di

e-e de la persona muy ruda o necia.

Recibir los sacramentos, fr. Recibir el

enfermo los de penitencia, eucaristía y

extremaunción.

Sacratísimo, mu. Del lat. sacra

tusimuj.i adj. sup. de Sagrado.
Narre. Del *r.jlL*a, raer, halcón.) 111.

Especie de halcón, cuyas plumas son casi

rubias, y algunas tiran a blancas. Tiene

el pico, las alas y los dedos azules. Pieza

de artillería, que era el cuarto de culebri

na y tiraba balas de cuatro á seis libras.

Naerlfiradrr». m. Logar o sitio

donde se hacían fes sacrificios,

Sacrificador, ra. adj. Que sacri-

fica. Ú t. c. s.

Sacrificante, p. a. de Sacrificar.

Que sacrifica.

Sacrificar. Del lat. saenfícáre.) a.

Hacer sacrificios, ofrecer ó dar una cosa

en reconocimiento de la divinidad.
|¡

fig.

Poner a uno en grave riesgo, peligro o

trabajo, causarle grave extorsión.
||

r. De-

dicarse, ofrecerse particularmente á Dios.j,

lig. Sujetarse con resignación á una cosa

violenta ó repugnante.

Sacrificio. (Del lat. sacrificuim.) 111.

Cualquiera cosa hecha ú ofrecida en re-

conocimiento de la deidad.
||
El que hace

el sacerdote en la misa, ofreciendo el

cuerpo de Cristo bajo las especies (lepan

y vino en honor de su Eterno Padre, lig

Acción á que uno se sujeta con gran re-

pugnancia por consideraciones que á ello

le obligan. | fig. Acto de abnegación ins-

pirado por la vehemencia del cariño. ¡¡lig.

y fa ni Operación quirúrgica violenta ó

peligrosa, del altar. El de la misa.

Sacrilegamente, adv m. Irreli

gios.iineiite, violando cosa sagrada.

Sacrilegio. (Del lat. tacrilegitm. ni.

Lesión ó profanación de cosa sagrada.

Sacrilego, ga. (Del lat. sacrilegiu.)

adj Que comete sacrilegio. |l Pertenecien-

te 6 relativo al sacrilegio. Acción -.achí

i i < \ Que sirve para cometer sacrilegio.

Sacrismoche, m. fam El que. vos

tido de negro, (rimo los sacristanes, ota

derrotado y sin aseo.

Sacrismocho, tu. fam. Sacrismo-
che.

Sacrista. 01. Sacristán, i.' acep

Sacristán. (Del lat. sacrista.) m. Mi

nistro destinado en las iglesias para ayudar

al cura en el servicio del altar y Cuidar de

los ornamentos, y de la limpieza \ aseo

de la Iglesia y sacristía. | Dignidad ocle-

-i. i^tira a luyo cargo estaba la custodia y

guarda de los vasos, vestidura* y libros

sagrados, y la superintendencia de todos

los ministros de la sacristía, Hoy se con

serva en algunas catedrales, y en las ór-

denes militares y en otras lia mudado H
nombre, por lo común, en <! de le-on-io

Tontillo, de amén, lig y t'.-iin sujeto

(pie ciegamente sigue siempre el dicta-

men de Otro, mayor. El principa] entre

lo» sacristanes, que manda a todos IOS

dependientes de la sacristía Ser uno
bravo, o gran, sacristán, fr. lig y fam

SAE
sei muy sagaz y astuto pura el apiovo

criamiento propio ó el engaño ajeno.

Sacristana, f Mujer del sacristán.

En los coin entOS de religiosas, la deslina-

da á cuidar las COSaS de la Sacristía y dal-

lo necesario para el servicio de la igle-

sia.

Sacrlst anejo, m. d de Sacris-

tán.

Sacristanía, f. Empleo de saeti-

lan. Dignidad de sacristán que hay en

alguna» iglesias. ; ant. Sacristía.

Sacristía. (Del b. Int. sacristía, del

lat. «acra, objet I Oficina de la

iglesia, donde se guardan y suministran

los ornamentos y otra- COSOS pertenecien

tes al culto divino. | Sacristanía.

Sacro, era. 'Del lat. nacer, ¡acra, sa

ertm. adj. Sagrado. |l /W. V. Hueso sa-

cro. Ú. t. c. s.

Sacrosanto, ta. (Del lat. *ar. «ún-

ctut.) adj. Que reúne las calidades de sa-

grado y sanio.

Sacudida, f. Sacudimiento. | De
sacudida, m. adv. De resulta.

Sacudidamente, adv. m. Con sa-

cudimiento.

Sacudido, da. (De sacudir. ¡ adj ti.--.

Áspero, indócil é intratable || fig. Desen-

fadado, resuelto.

Sacudidor, ra. adj. Que sacude.

I '. t es. ||
m. Instrumento con que se sa

ende y limpia.

Sacudidura, f. Acción de sacudir

una cosa, especialmente para quitarle el

polvo.

Sacudimiento, m. Acción de sa

cudir ó sacudirse.

Sacudir. (Del lat. suecutére.) a. Mover
violentamente una cosa á una y otra par

te. | Golpear una cosa ó conmoverla al

aire con violencia para quitarle el polvo

ó enjugarla. |¡
Castigar á uno con golpe-

Arrojar, tirar ó despedir una cosa ó apar-

tarla violentamente de sí.
||

r. Apartar de

si con aspereza de palabras á una perso

na, ó rechazar una acción, proposición ó

dicho con libertad, viveza o despego

Sachadura, f. Acción de sachar.

Sachar. (Del lat. sarcuiure.) a. Escar-

dar la tierra sembrada, para que crezca

más la semilla y que se quiten las malas

hierbas que hay en ella

Sacho. (Del lat. sarcülus.) ni. Instru-

mento de hierro, con su astil, uno y otro

pequeños y manejables, en figura de aza-

dón, que sirve para sachar la tierra.

Saduceo, a. (Del lat. saddacaeus; del

hebr. ~— '¿. zadduk, justo.) adj. Dicoso del

individuo de cierta SOCta de judíos (pie

negaba la inmortalidad del alma y la re-

surrección del cuerpo, l'. t. e. s." Pertene-

ciente o relativo á estos sectarios.

Saeta. (Del lat. saijilla.i f Asta delga-

da, larga como de dos tenia-, con una

punta de hierro en un extremo y una len-

güeta, y en el otro unas plumas cortas

para que vaya derecha cuando se dispara

del arco. |l Mano, i¡." acep. Klecha ó agu

ja tocada á la piedra imán, que señala el

norte en la rosa náutica, \
Punta del sar

miento, que queda en la cepa cuando se

poda, ¡¡lig Cada una de aquellas eoplilla-

-entcnc io-a- y morales que suelen decir

-e en lo- sermones de misión, en la ora-

ción mental, y en otro- acto- de devoción

v penitencia .Ulnm Constelación boreal

al norte y cerca del Águila.
|
A las que

sabes mueras, y sabia hacer saetas,

ref. con que se explica al deseo de ven

SAG
ganza y daño grave contra uno. | Echar
saetas uno. fr. fig. y fam Mostrar con
palabras, gesto- ó acciones que esta pica

do o resentido.

Saetada, f. Saetazo.
Saetazo, ni. Acción de tirar ó herir

Con la saeta. Herida hecha con ella.

Saetear, a. Asaetear.
Saetera, f. Ventanilla muy estrecha

por la parte exterior y ancha por la inte

rior. que había antiguamente en las Corta

lesas para arrojar saetas, lig. Cualquiera

ventanilla estrecha de las que se suelen

hacer en las escaleras y otras partes.

Saetero, ra. adj. Perteneciente ;i

las saetas, b - ibtkbo; tdjaba - urna \.

V. Panal saetero. |i m. El que pelea con
arco y saeta-

Saetí, m. Sagatí.

Saetía, f Embarcación latina de tres

palos y una sola cubierta, menor que el

jabeque y mayor (pie la galeota sirve para

corso y mercancía. Saetera. I
.' acep.

Saetilla, (d. de sacia.) f. Saeta, i.*,

-!.* y Y* aceps.

Saetín. (¿Del ár. t^-A *ek, ribaraí)

m. En los molinos, canal angosta por don-

de se precipita el agua desde la
|

rodete, para hacerlo andar.

Saetín. .1. de saeta.) ni. Clavito del

gado y sin cabeza de (pie se hace uso en

varios oficios. Especie de raso liso

Saetón. m. auni. de Saeta. || Lance

de la ballesta, muy largo, con ca.-quillo

puntiagudo de hierro. Tiene á una tercia

déla punta otro hierro atravesado, a fin

de que, herido el conejo, ni el lance 96

pase ni él pueda entrarse en el vivar

Sálico, ea. Del lat. sapph'ieus: del gr.

oaictpixóc, de Laicotá, Safo, i-"t-ti-a griega.)

adj. V. Verso sáfico. I' t. es. [ Aplícase

también a la estrofa compuesta de tres

versos sálicos y uno adonice, y a la com
posición que consta de estrofas de esta

clase

Safio, m. pr. And. Congrio.

Salir, ni. ant. Zafiro.

Saga. [Del lat. saua.) ni. Mujer que se

finge adivina y hace encantos ó nialeli

lio-.

Saga. (Del al. sage, leyenda.) f. Cada

una 'le las poética- leyendas contenidas.

en su mayor parte, en las dos colecciones

de primitivas tradiciones heroicas y mito

lógica- de la antigua Escandinavia, lia

mallas los Eddas.

Sagacidad. (Del i»t. saaacitas.) f. Ca-

lidad (le sagaz.

Sagapeno. (Del ár. ¿~yS~j^ cachi-

narh m. I'iirni. ("• anión esina algo transpa

rente, aleonada por fuera y blanquecina

por dentro, de sabor acre y olor fuerte,

que -e parece al del puerro.

Sagatí, ni. Especie de estameña le

jida como sarga.

Sagaz. Del l ;» t ligar, sai/úcit.) adj.

Ladino, astuto y prudente, que prevé \

previene las cosas antes que sucedan

Aplícase al perro que saca por el rastro

la caza. E\liendese a otros añónalo- que

pie\ leñen o presienten la- cosas.

Sagazmente. ad\ m Astiitamen

te. con observación y sagacidad

Saglta. i 1H-1 lat. sai/illa, saeta.) f.

i, ruin. Perpendicularlevantada en el pun-

to medio de la cuerda de un arco decfrcu
lo, \ que termina en la circunferencia del

mismo. Su longitud mide la curvatura

máxima del arco respecto a su cuerda.

Iriifuti. Seno verso.
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Sagital. (Del lat. sagltla. saeta.) adj.

De figura de saeta.

Sagitaria. (Del lat. sagittaríits, de fle-

cha ó saeta.) f. Planta acuática, con hojas

en figura de saeta, tallo derecho y espi-

gas terminales. Es indígena y se cultiva

en los jardines.

Sagitario. (Del lat. sagittar'ius.) ni-

Saetero.
|| Astron. Noveno signo ó parte

del Zodíaco, de 30 grados de amplitud,

que el Sol recorre aparentemente en el

último tercio del otoño.
||
Astron. Conste-

lación zodiacal que en otro tiempo debió

coincidir con el signo de este nombre, pe-

ro que actualmente, por resultado del mo-
vimiento retrógrado de los puntos equi-

nocciales, se halla delante del mismo sig-

no y un poco hacia el oriente. | Germ. El

que llevan azotando por las calles.

Magma, f. Arq. Cierta medida que se

toma en una regla donde se anotan de
una vez muchos miembros; como todos

los de una cornisa.

Sago. (Del lat. ságum.) m. Sayo.
Sagradamente, adv. m. Con res-

peto á lo divino, venerablemente.

Sagrado, da. (Del lat. sacratus.) adj.

Que, según rito, está dedicado á Dios y al

culto divino.
||
Que, por algún respecto á

lo divino, es venerable.
||

fig. Que, por su

destino ó uso, es digno de veneración y
respeto.

||
Entre los antiguos, decíase de

todo aquello que con gran dificultad se

podía alcanzar por medios humanos; y
así se llamaban sagradas algunas en-

fermedades que juzgaban incurables. ||Á

veces, como en latín, detestable, execran
do.

||
V. Sagrada hierba.

||
m. Lugar de

asilo para los delincuentes, en los deli-

tos no exceptuados por la ley.
||

fig. Cual

quiera recurso ó sitio que asegura de un
peligro.

||
Acogerse uno a sagrado. IV.

fig. Huir de una dificultad que no puede
satisfacer, interponiendo una voz ó auto-

ridad respetable.

Sagrar. (Del lat. sacrare.) a. ant.

Consagrar.
Sagrario. (Del lat. saerarium. ) m.

Parte interior del templo, en que se reser-

van ó guardan las cosas sagradas, como
las reliquias.

||
Lugar donde se guarda y

deposita á Cristo sacramentado.
||
En al-

gunas iglesias catedrales, capilla que sir-

ve de parroquia.

Sagrativamente, adv. m. ant.

Misteriosamente.
Sagrativo, va. adj. ant. Miste-

rioso.

Sagú. (Del malayo _*íLo, <;agú.) ni. Fé-

cula de color generalmente moreno, que
se saca de la medula de varias especies

de palmeras, y se usa para sopa por ser

muy nutritiva.

Maguía. (Del lat. sagülum, d. tío sagina.

sayo.) f. Sayuelo.
Sagnntino, na. (Del lat. mgunti-

ñus.) adj. Natural de Sagunto. Ú. t. c. s.||

Perteneciente á esta ciudad.

Sahína, f. Zahina.
Sahinar, m. Zahinar.
Sahornarse. r. Escocerse ó exco-

riarse una parte del cuerpo.

Sahorno, m. Daño ó excoriación

que padece una parte del cuerpo por ro-

zarse ó ludir con otra.

Sahumado, da. adj. fig. Aplícase

á cualquier cosa accidental que mejora á

otra y la hace más estimable.

Sahumador, ni. Perfumador, 2.
a

acep.

SAL
Sahumadura, f. Acción y efecto

de sahumar.
||

Materia del sahumerio

Sahumar. (Del lat. sub, sobre, y de

humo.) a. Dar humo aromático á una cosa

para purificarla ó para que huela bien.

Sahumerio, m. Acción y efecto de

sahumar.
||
Humo que produce una mate-

ria aromática que se echa en el fuego

para sahumar. || Esta misma materia.

Sahumo, m. Sahumerio.
Saín. (Del lat. sagina, crasitud.) ni. Gro-

sura de un animal.
||
Grasa de la sardina,

que se usa como aceite, sobre todo para

el alumbrado, en muchas partes del li-

toral de España.
||
Grasa que con el uso

suelen descubrir los paños, sombreros y
otras cosas.

Sainar. (Del lat. sagmire.) a. Engor-

dar á los animales.

Saínete, m. d. de Saiu.||Pedacito de

gordura, de tuétano ó sesos que los halco-

neros ó cazadores de volatería dan al hal-

cón ó á otro pájaro de cetrería cuando
los cobran. | Salsa que se usa para dar

buen sabor á las cosas.
||
Pieza dramática

jocosa y de un solo acto. Tiene frecuente-

monte por objeto pintar las costumbres y
satirizar los vicios y errores de la gente

del pueble, y se representa, por lo co-

mún, después de otro poema largo, para

dar alegre remate al espectáculo teatral.
||

fig. Cualquier bocadito delicado y gustoso

al paladar.
||

fig. Sabor suave y delicado

de un manjar.
|¡

fig. Lo que aviva ó real-

za el mérito de una cosa, de suyo agrada-

ble.
||

fig. Especial adorno en los vestidos

ú otras cosas.

Sainetear, n. Representar saínetes.

Saino. (De saín.) m. Especie de puer-

co de América.

Saja. f. Sajadura.
Sajador. (De sajar.) m. Sangrador.
Sajadura. (De sajar.) f. Cortadura

hecha en la carne.

Sajar. (¿Del lat. secare, cortar?) a. Ha-

cer ó dar cortaduras en la carne.

Sajelar. (¿Del lat. saxúlum, d. de sa-

xum, piedra?) a. Entre alfareros, desmenu-
zar el barro dentro del agua, expurgán-

dolo de chinas ú otros cuerpos extraños.

Sajón, na. (Del lat. sazones, los sajo-

nes.) adj. Natural de Sajonia. 0. t. c. s.|;

Perteneciente á este país de Europa.

Sal. (Del lat. sal.) f. Substancia com-
puesta de sodio y cloro. Tiene sabor pro-

pio muy fuerte, salta en el fuego y se em-
plea en sazonar los manjares, conservar

las carnes y otros usos. ||
fig. Agudeza, do-

naire, chiste en el habla.
||
Quim. Cuerpo

compuesto de un ácido y una base, y al-

gunas veces de dos cuerpos simples.;,

amoníaca, ó amoníaco, ó amoniática.
Sal que se prepara con alguno de los pro-

ductos volátiles de la destilación seca de
las substancias orgánicas nitrogenadas y
que se compone de ácido clorhídrico y
amoníaco.

|¡
de acederas. Quím. Oxala-

to de potasa. ||de compás. La compues-
ta de ácido sulfúrico y de sosa.

||
de la

Higuera. La amarga y purgante que se

trae de Fuente la Higuera y de otros pun-

tos, y consta de ácido sulfúrico y magne-
sia.

||
de plomo. Azúcar de plomo.

||
ge-

ma. La común cristalizada naturalmen-

te.
||
neutra. Quim. Aquella en que no

predominan el ácido ni la base. ||pedrés,

ó piedra. Sal gema.
||
marina. Sal, 1.

a

acep.
||
prunela. Quím. Sal que se obtie-

ne echando un poco de azufre en polvo al

nitro fundido por la acción del fuego.
¡|
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tártaro. Cristal tártaro,

j
Con su sal

y pimienta, m. adv. fig. y fam. Con ma-
lignidad, con intención de zaherir y mor-
tificar.

||
fig. y fam. A mucha costa, con

trabajo, con dificultad.
||
Deshacerse co-

mo la sal en el agua. fr. fig. y fam. Ha-
cerse sal y agua.

||
Echar uno en sal

una cosa. fr. fig. y fam. Guardarla ó re-

servarla cuando estaba á punto de darla,

enseñarla ó decirla.
||
Estar uno hecho

de sal. fr. fig. Estar gracioso, alegre, de

buen humor.
||
Hacerse sal y agua. fr.

fig. y fam. Hablando de los bienes y ri-

quezas, disiparse y consumirse en breve

tiempo.
||
No alcanzar á uno la sal al

agua. fr. fig. y fam. Estar tan falto de me-
dios, que no le alcanza lo que tiene para

su preciso mantenimiento.
||
Poner sal á

uno en la mollera, fr. fig. y fam. Hacer

que tenga juicio, escarmentándole con un
castigo.

||
Sal quiere el huevo, expr. fig.

y fam. con que se da á entender que un
negocio está muy cerca de venir á su per

lección. |¡ Sembrar de sal. fr. Esparcir

sal en el solar ó solares de edificios arra-

sados por castigo.

Sala. (Del ant. alto al. sal, casa, mora-

da.) f. Pieza principal de la casa, donde se

reciben las visitas de cumplimientoj Pie-

za donde los jueces tienen sus audiencias

y despachan los pleitos.
||
En los tribuna-

les superiores, reunión de cierto número
de jueces para ver y determinar los ne-

gocios.
||
Tribunal de alcaldes de casa y

corte, ya suprimido.
|| ant. Convite, fiesta,

sarao y diversión.
||
de apelación. Junta

que se formaba de dos alcaldes de corte,

nombrados por meses, para decidir y eje-

cutoriar los pleitos que no excedían de

diez mil maravedís, y habían sido senten-

ciados por el juzgado de alguno de los

otros alcaldes ó de los tenientes de villa.
||

del crimen. Junta de los alcaldes del cri-

men en todas las cnancillerías y audien-

cias, para conocer de las causas crimina-

les, de mil y quinientas. La que estaba

especialmente destinada para verlos plei-

tos graves en que, después de la vista y
revista de la cnancillería en el juicio de

propiedad, se suplicaba ante el rey por

vía de agravio. Entendía también en otros

negocios. ||de millones. En el Consejo de

Hacienda, la que se componía de algunos

ministros de él y de diputados de algunas

ciudades de voto en Cortes, que se sortea

ban al tiempo de la prorrogación del ser-

vicio de millones. Entendía en todo lo to-

cante al dicho servicio.
||
Hacer sala. fr.

Juntarse el número de magistrados su-

ficiente, según ley, para constituir tribu-

nal.
||
ant. Dar espléndidas comidas ó ban-

quetes, convidando gente.

Salacidad, (i'oi lat. salad/as.) f. In-

clinación vehemente á la lascivia.

Salacot, m. Sombrero filipino en

forma de cazuela ó quitasol, más ó me-
nos adornado y rico, hecho de un tejido

de tiras de caña, ó de otras materias, co-

mo el filamento que se saca de los pecío-

los del nito, la concha carey, etc.

Saladamente, adv. m. fig. y fam.

Chistosamente, con agudeza y gracejo.

Saladar, m. Lagunajo en que se cua-

ja la sal en las marismas.
||
Terreno este-

rilizado por abundar de sales.

Saladero, m. Lugar ó casa destina-

da para salar carnes ó pescados.

Saladillo, (d. de salarlo.) adj. V. To-
cino saladillo. Ú. t. c. s.

Salado, da. adj. Dícese del terreno
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estéril por demasiado salitroso. Bg. Gra

rioso. agudo o chistoso, negro. Zagua.

Salador, ra. adj Que sala. Ú. t. c.

S, ni Saladero.

Saladura, f. Acción v afecto de 58

lar.

Salamandra. Di lat. salamandra:

.leí gr. aaXajtóvipa.] f. Reptil de la forma

ilcl lagarto, pero que no tiene, como este,

costillas ni uñas, sn cuerpocárece de es-

camas; es negro, con manchas amarillas,

j en su pi uncía edad i i\ b en el agua,

como los renacuajos, respirando por las

agallas. | Sei fantástico, espíritu elemen-

tal del fuego, según los cabalistas, acuá-

tica. Reptil que reúne muchos de los ca-

ladores del primero, del cual se dislin

gue por carecer de las manchas amarillas.

tener la cola deprimida, como la aleta de

un pez. y vivir siempre en el agua.

Salamandria. I Salamanquesa.
*al.iiiiaiii|ii<s. Ka. adj Salman-

tino. Api. á pers , ú. t c. s.

Salamanquesa. (De salamandra.)

f Reptil de unas tres á cuatro pulgadas

de largo, parecido á la lagartija, pero de

cuerpo mas ancho y comprimido, de color

ceniciento y cubierto de tubérculos pe

queÜOB que hacen áspera SU piel. LOS de-

dos de los pies, ensanchados hacia la pun

la, tienen por debajo una .serie de lami-

nillas con las que, produciendo el vacio

sobre los cuerpos más tersos en que se

apoyen, permiten al reptil trepar hasta

por los cristales. Vive en las grietas de los

edificios y no es animal venenoso, como
vulgarmente se había creído.

||
de agua.

Reptil que sólo se diferencia del ante

rior en tener la cola mas recia y ente-

ramente plana; en que las manchas de

que está cubierta son mayores y de color

azulenco ó rojizo, y en que carece de los

tubérculos que aquélla tiene. El macho

se distingue en tener por toda la longi

tud del lomo una membrana en forma de

cresta.

Salamanquino, na. adj. Sal-

mantino. Api. a pers.. ú t. c. s.

Salar. 'Del lat. talfre.) a. Echar en sal,

curar con sal carnes ó pescados para con-

servarlos.
||
Sazonar con sal. echar la sal

conveniente á una comida, etc.
||
Echar

más de la necesaria.

Salariar, a. Asalariar.

Salario. (Del lat. salaríum.) m. Esti-

pendio ó recompensa que los amos dan á

los criados por razón de su servicio ó tra-

bajo. Estipendio que se da á todos los que
ejecutan algunas comisiones ó encargos

por cada día que se ocupan en ellos, ó por

el tiempo (pie emplean en fenecerlos

Salaz. (Del Int. talar, salácis) adj. Muy
inclinado á la lujuria.

Salazón, f. Tiempo y efecto de sa

lar.
||
Acopio de carnes ó pescados sala

dos.

Salbadrra. [Del lat. sabulum. arena )

f. Vaso de una ó otra materia y forma, ce

rrado y agujereado por su partí' impe-

lió! . en (pie se tienen los polvos de es

i i ihir para sen irse de ellos.

Salce. Del 1*1 -«/,, wi/icm. un. Sauce.
Salceda, i. Sitio poblado de --alces

Salcedo, m. Salceda.
Salchicha. Del ho nítida.) I. Pe

daza ib- tripa delgada \ angosta, rellena

•i--
' o ne de puerco, magra y gorda, v pi

cada muy bien, que se sacona con sal pi

mienta y otras e-pcc,as V hiél 'ha-, tegÚn
el estilo y guato de cada pueblo o pnn ln

SAL
i.i Mil. Fagina mucho mas larga que la

regular, desde veinte hasta cien pies de

largo. I.a usan para abrazar y cruzar las

otras faginas.

Salchichería, f. Tienda donde se

venden salchichas, chorizos, morcillas,

etc.

Salchichero, ra. m. y I l'ersona

«pie hace salchichas, chorizos, etc.
|¡
Per-

sona (pie los \ ende.

Salchichón, (imo. ,1c salchicha ni.

Pedazo de intestino de vaca o de cerdo,

relleno de jamón, tocino, pimienta en

grano, etc.. y luego prensado para darle

mayor consistencia, el cual se comeen
crudo. Mil. Haz de gruesas ramas, atadas

por su (-(Mitro y extremos, que suelen ser

otro tanto mas largo que las faginas, cuyo
uso es el mismo que el í\i' éstas.

Saldar. (De m/A.) a. Liquidar ente-

ramente una cuenta satisfaciendo el al-

cance o recibiendo el sobrante que resul-

ta de ella.

Saldo, i Del ¡tal. saldo .) ni. Remate ó

finiquito de las cuentas. Cantidad que

de él resulta á favor ó en contra de uno.

Saledizo, m Arq Salidizo.

Salegar, m. Sitio en que se da sal a

IOS ganados en el campo.

Salentino. na. [Del lat, taltnñnuí

adj. Dfcese del individuo de un pueblo

de Italia antigua en la Mesapia l' t. es
Perteneciente a este pueblo.

Salep. [Del ar. ^~ls"^, i-ahleh. corrnp-

oion ile . J-a.»J\
l̂
-a^-, joca alaleb. t.--t¡

rulos .1.' torra.) m. Fécula que se saca de

los tubérculos del satirión y de otras or-

quídeas*.

Salera, f. Una de las piedras de (pie

se compone el salegar.

Salernitano. na. (r>el lat. salerni-

tanus.) adj. Natural de Salemo. V. t. o. s.

Perteneciente á esta ciudad de Italia.

Salero, m. Vaso en que se sirve la

sal en la mesa. Hácese de diversas mate

rias y formas.
||
Sitio ó almacén donde se

guarda la sal.
||

lig. y faní Gracia, donai-

re. Tener mucho salero.

Saleroso, sa. (De salero. 8.» acep.)

adj. fig. y fam. Que tiene sal. gracia y
chiste.

Saleta, (d. de tala.) f. Sala de ape-

lación.! Habitación (pie antecede á la an-

tecámara del rey ó de las personas reales

Salga, f. Tributo que en lo antiguo

pesaba en Aragón sobre el consumo de

la sal, y de que no estaban exentos los

nobles y privilegiados, aunque alguna

vez lo pretendieron.

Salgada, f. Orgaza.
Salgadera, f. Salgada.

Salgadura. f. ant. Saladura.

Salgar, a. ant. Salar.

Salguera. (Del la», salir, tallci», mim-

bre.) f. Sauce blanco.

Salguero, in. Sauce.

Salguero, ni ant. Salegar.

Salicaria. (Del lat, salir, salieis, san

I. llanta acuática, con hojas opuestas

y lanceoladas parecidas á las del sauce.

Sores en espiga y de doce estambres, Es

indígena y se cultiva en los jardines

Salicineo. nea. (Del lat, tilix, sa

fíete, nuM adj. Bot. Aplicase a arboles y

arbustos vasculares que se distinguen por

sus hojas sencillas alternas, llores dioicas

v cap-ula de numerosas semillas sin al

¡minen. COmO el SaUCB, el álamo, el olio

pn \ ..nos i . i. o. s
j

f, pl. /;../. Familia

de eStOS arboles v arbUStOS,

SAL
Sálico, ea. [Da salió. 2." art.) adj

Perteneciente o relativo á los salios ó

francos. V. Ley sálica.

Salicor, ni. Planta ramosa, de color

verde obscuro y tallos vellosos y nudosos,

(pie. quemándola, deja, como la barrilla,

unas cenizas cuajadas, de la dureza de
piedra, abundantes de álcali vegetal, qui-

se emplea en las fábricas de vidrio y
jabón

Salida, f. Acción y efecto de salir.

Parte por donde se sale fuera de un sitio

o lugar.
|
Campo COntigUO á las puertas

de los pueblos, á donde sus habitantes sa

leu á recrearse.
|j

I.o (pie sobresale una

COSa respecto de otra. ¡ Despacho o venta

de los géneros.
||
En contabilidad, partida

de dala o de descalco, ti;: Escapatoria,

pretexto, recurso lig. Medio ó razones

con (pie se vence un argumento, dificul-

tad ó peligro. || fig. Fin ó término de un

negocio o dependencia.
|| fig, y fam. Ocu-

rrencia, 2." acep. 0. m. con el verbo te

un- y un calificativo. Tener buena» -mi

DAS. Mil I.a (pie se hace de cierto mime
lo de Hopas de la plaza sitiada, para tille-

de su defensa de pavana. Entrada de
pavana. |!de tono, lig y fam. Dicho des

templado o fuera de propósito.

Salidizo, ni. Arq. Parte del edificio,

que sobresale fuera de la pared maestra

en la fábrica.

Salido, da. adj. Aplicase £ lo que

sohresale en un cuerpo más de lo regu-

lar.
||
Aplicase á las hembras de algunos

animales cuando tienen propensión al

coito.

Saliente, p. a. de Salir. Que sale,

adj. V. Ángulo saliente.
||

ni. Oriente,

i* acep. f. Aquello que sobresale en una

cosa.

Salificahle. adj. Qttiin. Dícese de

Cualquier cuerpo que puede ser base de

una sal.

Salimiento, m. ant. Salida, I.*

acep.

Salín. [Del lat. asuman.) ni Salero,

l* acep.

Salina. (Del lat. salinae.) f. Lugar

donde se cria la sal y donde se saca ó be-

neficia.

Salinero. Pe] lat. saliiiaríus.) m. El

que traía en sal o la transporta.

Salino, na. adj. <>uc contiene sal.

Sallo, lia. (Del lat. salius.) adj. Per

feneciente o relativo a los sacerdotes de

Marte. ||
ni. Sacerdote de Marte en Roma

antigua.

Salió, lia. (Del rio Sala, hoy raawl

adj. Dícese del individuo de uno de los

pueblos francos. 11. m. c. s. y en pl

Salir. (Del Int. salire. saltar, brotar.) n.

Pasar de la parle de adentro a la de afilo

ra. ||
Partir, ir ó marchar de un lugar a

otro. Tal día sai ii'iion los reyes de Madrid

para Barcelona. ||
Escapar, librarse de una

calamidad, aprieto ó peligro.
||
Hablando

de las cosas del animo, libertarse, deseni

barazarse. salió de ln duda. ||
Aparecer,

manifestarse, descubrirse, saub al not.)

Nacer, brotar. Empieza á salir ti triga
'

Tratándose de manchas, quitarse, borrar

se. desaparecer ||
Sobresalir, estar una

cósanlas alta ó mas afuera que otra

Descubrir uno BU índole, idoneidad ó

aprovechamiento. SALIÓ muy travieso,

muy juicioso, buen matemático. Nacer, pro

ceder, traer su origen una cosa de otra

Acabar, concluir, despachar una cosa. )i/

salí de mil cuentat En losjuegosenque
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intervienen dos ó más personas sucesiva-

mente, ser una la que juegue primero.||

Deshacerse de una cosa vendiéndola ó

despachándola. Ya he salido de todo mi

urano.
||
Darse al público.

||
Decir ó hacer

una cosa inesperada ó intempestiva. ¿Aho-

ra sale usted con eso?\\ Ocurrir, sobrevenir

ú ofrecerse de nuevo una cosa, salir con-

ventencia.W Importar, costar una cosa que

se compra. Me sale á ochenta reales la

vara de paño. ¡Tratándose de cuentas, re-

sultar de la oportuna operación aritmé-

tica, que están bien hechas ó ajustadas.
||

Con la prep. con y algunos nombres, lo-

grar ó conseguir lo que los nombres sig-

nifican, salió co.\ la pretensión. Ú. t. c. r.||

Con la prep. de y algunos nombres, como
juicio, sentido, tino y otros semejantes,

perder el uso de lo que los nombres sig-

nifican. También se usa con el adv. fuera

antes de la prep. de. salió fueiia deíí>ío.||

Tener bueno ó mal éxito una cosa, resul-

tar ó no lo que se dice ó se piensa. A mi
nada me sale bien. ||

Hablando de las es

taciones y otras partes del tiempo, fene-

cer, finalizarse. Hoy sale el verano.
||
Pa-

recerse, asemejarse. Dícese más comun-
mente de los hijos respecto desús padres;

de los discípulos respecto de sus maes-

tros. Este niño ha salido á su padre; Juan

de Juanes salió á Rafael en su primera es-

cuela.
|| Apartarse, separarse de una cosa

ó faltar á ella en lo regular ó debido, sa-

lió de la reijla, de tono. Ü. t. c. r. ||
Cesar

en un oficio ó cargo. Pronto saldré de tu

tor.
||
Ser elegido ó sacado por suerte ó

votación. En la lotería salieron tales nú-

meros; Antón ha salido alcalde.
||
Hablan-

do de calles, dar salida á punto determi-

nado. Esta calle sale á la plaza.\\ Mar. Ade-

lantarse una embarcación á otra, aven-

tajarla en andar cuando navegan juntas.
¡|

r. Derramarse por una rendija ó rotura un
líquido contenido en una vasija ó depósi-

to.
||
Tener una vasija ó depósito alguna

rendija ó rotura por la cual se derrama el

líquido que contiene. Este tintero se sale.||

No salir de uno una cosa. fr. Callarla
,¡

Ser sugerida por otro.
||
Salga lo que

saliere, expr. fam. con que se denota la

resolución de hacer una cosa en que hay
riesgo, cualquiera que sea su éxito.

|| Sa-
lir á una cosa. fr. lig. Tomarla á su car

go, responder de ella.
||
Salir airoso, fr.

Quedar airoso.
||
Salir avante, fr. fig.

Salir airoso en un negocio difícil.
|| Salir

á volar, fr. lig. Darse al público una per-

sona ó cosa. ¡Salir en público, fr. Salir

por las calles con más pompa y aparato

de lo ordinario. Dícese con especialidad

del viático y de los reyes. | Salirle ca-
ro, ó salirle cara, una cosa á uno. fr.

fig. Resultarle daño de su ejecución ó

intento.
||
Salir pitando uno. fr. fig. y

fam. Salir ó echar á correr impetuosa y
desconcertadamente.

|| fig. y fam. Manifes-

tar de pronto cólera ó grande acalora-

miento ó vehemencia en plática ó debate.
||

Salir por uno. fr. Fiarle, abonarle, de-

fenderle.! Salirse allá una cosa. fr. fig. y
fam. Venir á ser casi lo mismo que otra.|¡

Salirse uno con una cosa. fr. Lograrla

con porfía, salirse con su yusto; salirse

con lo que se deseaba.

Salsifí, ni. Planta parecida á la bar

ba cabruna, pero con hojas como las del

puerro. Se comen cocidos los brotes tier-

nos y las raíces.

Sallslpán. m. Embarcación pecu-

liar del sur del archipiélago filipino, que
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sólo se diferencia de la panca en que lie

va realzadas las bordas, á mayor altura,

con ñipa, y en este realce unos palos del-

gados y paralelos donde se fijan las rode-

las que sirven de reparo á los bogadores

contra las flechas y zumbilines. Es barco

de piratas y navega á fuerza de remo con

extraordinaria velocidad.

Salitrado, da. adj. Compuesto ó

mezclado con salitre.

Salitral, adj. Salitroso.
||

iri. Sitio

ó paraje donde se cría y halla el salitre.

Salitre. (De sal y nitro.) m. Nitro.

Salitrería, f. Casa ó lugar donde
se fabrica el salitre.

Salitrero, ra. m. y f. Persona que
trabaja en salitre.|j Persona que lo vende.

Salitroso, sa. adj. Que tiene sa-

litre.

Saliva. (Del lat. sátira.) f. Humor se-

gregado por glándulas cuyos conductos

excretorios se abren en la cavidad de la

boca, y que sirve para reblandecer los

alimentos, preparar su digestión y facili-

tar su deglución.
||
Gastar saliva en

balde, fr. fig. y fam. Hablar inútilmente.
||

Tragar saliva, fr. lig. y fam. con que se

denota que uno no puede desahogarse ni

oponerse á una determinación, palabra ó

acción que le ofende ó disgusta.

Salivación. (Del lat. salhaño.) f. Ac-

ción de salivar.

Salival, adj. Perteneciente á la sa-

liva.

Salivar. (Del lat. salivare.) n. Arro-

jar saliva.

Salivera. (De saliva.) f. Sabor en el

freno del caballo. Ú. m. en pl.

Salivoso, sa. (Del lat. salivdsus.)ii(i}.

Que expele mucha saliva.

Salma. (Del b. lat. sayma, carga; del

lat. sayma, albarcla.) f. Tonelada.
Salmanticense. (Del lat. miman-

ticéneii.) adj. Salmantino. Concilio sal-

manticense. Api. á pers , ú. t. c. s.

Salmantino, na. (Del lat. Salmau-

ttca. Salamanca.) adj. Natural de Salaman-

ca. Ú. t. c. s. || Perteneciente á esta ciu-

dad.

Salmear, n. Rezar ó cantar los sal-

mos.

Salmer. (Del fr. sommier.) m. Arq, Pía

no inclinado de la impostó, machón, mu-
ro, etc., de donde arranca el arco escar-

zano.
||
Mover de salmer. fr. Arq. Díce-

se del arco ó la bóveda cuya primera do-

vela ó hilada de dovelas va asentada

sobre el salmer.

Salmerón, adj. V. Trigo salme-
rón. Ú. t. c. s.

Salmista. (Del lat. psalmista; del gr.

'J/a),|j.i3x%.) m. El que compone salmos.||

Por antonomasia, el real profeta David.
||

El que tiene por oficio cantar los salmos

y las horas canónicas en las iglesias cale-

tírales y colegiatas.

Salmo. (Del lat. psalmus; del gr. ipaX-

|ió<;.) m. Composición ó cántico que con-

tiene alabanzas de Dios.
||
gradual. Cual-

quiera de los quince que el salterio com-
prende desde el 119 hasta el 433.

Salmodia. (Del lat. psalmodia; del gr.

t¡iaX|U]>8ta, de <|>aX|ú;, salmo, y ujo-f], canto.)

f. Salterio.
||
Canto usado en la Iglesia

para los salmos.
||

fig. y fam. Canto mo-
nótono, sin gracia ni expresión.

Salmodiar. (De salmodia.) n. Sal-

mear.
Salmón. (Del lat. salmo, salmónis.) III.

Pez de unos tres á cuatro pies de largo.
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Tiene el cuerpo casi cilindrico y adelga-

zado por la cabeza y la cola: el lomo par-

dusco con pequeñas manchas negras; el

vientre y los costados blancos; la cabeza

pequeña, y la mandíbula inferior más cor-

ta que la superior. Su carne es de color

encarnado y sumamente sabrosa.
||
zan-

cado. El que, por rascarse entre las pe-

ñas, pierde el buen sabor.

Salmonado, da. adj. Que parece

en la carne al salmón. Dícese de los pes-

cados y especialmente de la trucha.

Salmonete, (d. de salmón.) m. Pez

de diez á doce pulgadas de largo y de

color encarnado. Tiene el cuerpo recto

por el vientre y ligeramente arqueado por

el lomo, la cabeza mediana y el hocico

redondo. Su carne pasa por una de las

más delicadas.

Salmorejo. (De salmuera.) ni. Salsa

compuesta de agua, vinagre, aceite, sal y

pimienta, con la que se suelen aderezar

los conejos.

Salmuera. (De sal y el lat. muría, sal-

muera.) f. Agua cargada de sal. ¡| Agua que

destila lo salado.

Salmuerarse. (De salmuera.) v. En-

fermar los ganados de comer mucha sal.

Salobral, adj. Salobreño.
||

ni. Te-

rreno salobreño.

Salobre, adj. Que por su naturale-

za tiene sabor de sal.

Salobreño, ña. adj. Aplicase á la

tierra que es salobre ó tiene mezcla de

alguna sal.

Salobreño, ña. (De Selambitia, nom-

bre antiguo de Salobreña.) adj. Natural de

Salobreña. Ú. t. c. s.||Perteneciente á esta

villa.

Saloma, f. Acción desalomar.

Salomar. (¿De salmodiar?) n. Mar. Gri-

tar el contramaestre ó guardián profirien

do ciertos gritos ó voces, propios de la

marinería, para que, al responder á ellas,

tiren todos á un tiempo del cabo que lie

non en la mano.
Salomónico, ca. adj. Pertene

ciente ó relativo á Salomón.
||
Arq. V. Co-

lumna salomónica.

Salón, m. aum. de Sala.

Salón. (Do sal.) m. Carne ó pescado

salado para que se conserve.

Salpa. (Del lat. salpa.) f. Pez que tie

ne unas diez pulgadas de largo, aplanado

por los costados, y de color, por el lomo,

verdoso, y por los costados y vientre,

blanco, con diez rayas longitudinales en-

carnadas y distribuidas en loda la exten

sión de cada uno de sus lados. Las aletas

son verdosas, y la de la cola es arpada.

Salpicadura, f. Acción y efecto de

salpicar.

Salpicar, a. Rociar, esparcir en go

tas una cosa líquida; como agua, etc.] fig

Pasar de unas cosas á otras sin continua

ción ni orden, dejándose algunas en me-

dio, como se suele hacer en la lectura de

un papel ó libro.

Salpicón. (De sal y picar.) m. Fiam-

bre de carne picada, compuesto y adere

zado con pimienta, sal, vinagre y cebolla

todo mezclado.
||
Cualquier otra cosa he-

cha menudos pedazos.

Salpicón, m. Salpicadura.

Salpimentar. (De salpimienta.) a.

Adobar una cosa con sal y pimienta, para

ipie se conserve y tenga mejor sabor.

Salpimienta, f. Mezcla de sal y
pimienta.

Salpresar. (Del lat. sal, sal, y pres-
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tare, prensar, apretar ¡i. Adeuvaí con sal

una cosa, apretándola para que se 0011

serva

Salpreso, sa. p. p. irreg. do Sal-

presar.

Salpullido. Do saljiulhr.i 111. I ."II

junio do granitos ó ronchas que salen al

cutis.

Salpullir. (Del Int. scalpturire, ras-

carse fuertemente y con insistencia) a. Le-

vantar en el cutis multitud de granitos Ó
ronchas.

Salsa. (Del lat. salsus, salado.) f. Coill

posición ó mezcla de varias cosas des

leídas, que se hace para aderezar ó con
dimentar los guisados lif.' Cualquier co

sa que mueve ó excita el ¿justo, blanca.

La que se hace con harina y manteca que
no se han dorado al fuego, de San Ber-
nardo, fig. y fam. Hambreó apetito bien

dispuesto que uno suele tener, por lo que
no repara en que la comida esté bien ó

mal sazonada.

Salsamentar. (De salsamento.) a.

ant. Sazonar ó guisar una cosa.

Salsamento. (Del lat. salsamfntum.^

m. ant. Condimento, guiso ó salsa.

Salsedumbre. (Del lat. nítido, n
i Balado.) f. Calidad de salado ó sali-

troso.

Salsera, f. Vasija de una ú otra ma-
teria y figura, en que se sirve salsa. ||Sal-

serüla.

Salsereta. f Salserilla.

Salserilla. (d. de salsera.) f. Taza pe

quena y de poco fondo, en que se mez
clan algunos ingredientes ó se ponen al-

gunos licores ó colores que se necesita

tener á la mano.
Salsero, adj. V. Tomillo salsero.

Salseruelo. ni. Salserilla.

Salslfi. m. Planta parecida á la bar

ba cabruna, pero con hojas como las del

puerro. Se comen cocidos los brotes tier

nos y las raíces,
[|
de España, ó negro.

Escorzonera.
Salso, sa. (Del lat. salsus.) adj. ant.

Une está salado.

Salsoláeeo. cea. (Del lat. salsus.

salado.) adj. ¡tul. Aplícase á [dantas vascu
lares que se distinguen por sus hojas sim-

ples, cuando existen, un ovario y dos ó

tres estilos, y fruto indehiscente envuelto
con la semilla por el cáliz; como la remo
lacha, la acelga, la barrilla y otras. Ú. t. c.

s.
||

f. pl. bol. Familia de estas plantas

Saltabanco, m. Charlatán que,

puesto sobre un banco ó mesa, junta el

pueblo y relata las virtudes de algunas
hierbas. Confecciones y quintas esencias

que trae y vende como remedios singu

lares.
||
Jugador tie manos, titiritero fjg

y fam. Hombre bullidor y de poca Milis

tancia.

Saltabancos, m. Saltabanco.
Saltabardales, lio sallar y barda

m lij»-. y fam. Persona joven, 1ra-

v ¡esa y alocada.

Saltabarrancos. (De sallar y ba

trancos.) com. fig. y fam. Persona que con
poco reparo anda, corre y salla por todas

partes,

Saltacahallo. m Arq. Parte de
una dórela, que monta sobre la hilada

horizontal inmediata.

Saltación. (Del lat. sallafío.) f. Ac
i Ion de tallar.

|
Danza o baile.

*iill:i<-liur<|ulllos. com. fig. y
i.nii. Persona joven que va pisando de
puntillas v medio saltando con afa i ición

SAL
Saltadero, m. Sitio á propósito para

saltar.
|¡
Surtidor, 2." acep.

Saltadizo, za. adj. Que salta (6.*

acep

Saltador, ra. fDal lat saltaior.) adj

Que salta.
||
m. y f. Persona «pie tiene ofi-

cio o ejercicio en que necesita sallar, y
por lo común la que lo hace para divertir

al público.

Saltadura. (De sallar.) f. Cunt. Hoyo

que sin querer se hace en un sillar al

tiempo de labrarlo.

Saltaembanco, ni. Saltabanco.

Saltaembancos, m. Saltaem-
banco.

Saltaembarca. f Saltambarca, ó

ropilla, abierta por delante.

Saltambarca. f. Vestidura rústica

abierta por la espalda.

Saltamontes, m. Insecto ortópte-

ro y saltador; tiene muy largos los pies

posteriores, élitros inclinados y tarsos de

tres artejos. Se confunde frecuentemente

con la langosta.

Saltante, p. a. de Saltar. Que
salta.

Saltaojos, ni. Especie de peonía.

Saltaparedes, com. fig. y fam.

Saltabardales.

Saltar. (Del lat. sallare, intens. de sa-

lire.) n. Levantar el cuerpo del suelo con

ligereza é impulso para ponerse por el

aire en otro lugar distante, ó elevarse.;;

Arrojarse de una altura. || Moverse una

cosa de una parte á otra, levantándose

con violencia; como la pelota del suelo,

la chispa déla lumbre, etc. ||Salir un liqui-

do hacia arriba con ímpetu, como el agua

en el surtidor.!! Romperse ó quebrantarse

violentamente una cosa por excesiva ti

rantez, por la influencia atmosférica, ó

por otras causas. ||
Desprenderse una cosa

de donde estaba unida ó fija.
||

fig. Hacer-

se reparable ó sobresalir mucho una co-

sa.
||
fig. Ofrecerse á la imaginación ó á

la memoria casualmente con prontitud

una especie.
||

fig. Picarse ó resentirse,

dándolo á entender e.xteriormente.
||

fig.

Decir una cosa que no viene al intento

de lo que se trata, ó responder intempes-

tivamente aquel con quien no se habla.
||

a. Salvar de un salto un espacio ó distan-

cia. SALTAR una zanja. | En los animales,

cubrir el macho á la hembra.
||
Pasar de

una cosa á Otra, dejándose lasque debían

suceder por orden ó por opción. Se usa

en lo físico y en lo moral. ||
En el juego

de damas, ajedrez y tablas, levantar una

pieza ó figura y pasarla de una casa á

Otra por encima de las demás que están

sentadas.
||

fig. Omitir voluntariamente ó

por inadvertencia una parte de un escrí

to, leyéndole ó copiándole, i general-

mente como verbo pronominado HE HE

saltado un renglón, un párrafo, una pá-

gina. ||
Salta tu y dámela tú. Juego de

muchachos, el cual ejecutan formando

dos partidos, y poniéndose en dos bandas

o filas uno de ellos esconde entre los de

su partido una prenda, y otro del partido

COntr&rlC \i:ne i acertar qm; n la ti; lie

Saltarelo. (Del ital. sallarella.) m. Es-

pecie de baile de la escuela antigua espa-

ñola.

Saltarén, i r >
. 1 lat. sallare, danzar,

bailar.) m. Cierto son ó aire de guitarra

que se tocaba para bailar. |l Saltón, -'!.'

acep.

Saltarín, na. fDal lat. sallare, bai-

lar.) adj. Une danza 6 baila I t C s.)|fig
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Dícese del mozo inquieto y de pooojui
ció. 0. t. c. s.

Saltarregla, f. Pantómetra.
Saltaterandate, ni. Especie de

bordado, cuyas inultas son muy largas, \

se aseguran atravesando otras muy menú
das y delicadas.

Saltatriz. (Del lat. saltalri., f. Mu
jer que tiene por profesión saltar y bailar.

Saltatumbas. (Do sallar y tanta
ni. fig. y fam Clérigo que se mantiene

principalmente de loque gana asistiendo

a los entierros.

Salteador, ni. El que saltea y roba

en los despoblados ó caminos.

Salteadora, f. Mujer que vive con

salteadores, ó loma parle en sus delitos.

Salteamiento, ni. Acción de sal

tear.

Saltear. (Del lat. sal/us, monte, desfl

ladero.) a. Salir a los caminos y robar á

los pasajeros.
||
Asaltar, acometer.

||
Em-

pezar a hacer una cosa sin continuarla,

sino dejándola comenzada y pasando á

otras.
||
Anticiparse sagazmente á uno en

la compra de una cosa. ||
Sobrecoger, sor

prender.
|| fig. Sorprender el ánimo con

una impresión fuerte y viva.

Salteo, ni. Salteamiento.
Salterio. (Del lat. psallerium: del gr.

(JioXríjptov.) m. Libro canónico del Antiguo

Testamento, que contiene las alabanzas de

Dios, de su santa ley y del varón justo,

particularmente de Jesucristo, que es el

primer argumento de este libro. Consta

de 150 salmos, de los cuales el mayor
número fué compuesto por David.

¡
Libro

de coro que contiene sólo los salmos!;

Rosario de Nuestra Señora, por compo-
nerse de ISO avemarias.

||
Instrumento

músico de figura triangular, el cual tiene

trece hileras de cuerdas, que se tocan

con la uña ó con un alambre ó un palillo

encorvado.
|| Especie de flauta ó corneta

con que se suele acompañar el canto en

las iglesias.

Salterio, ni Germ. Salteador.

Saltero, ra. (Del lat. sallas, ninnte,

bosque.) adj, Montaraz.
Saltimbanco. (Del ital. sallimban

co.) ni fam. Saltabanco.
Saltimbanqui, ni. fam. Salta

banco.

Salto. (Del lat. sallas.) tu. Acción \

efecto de sallar.
(| Lugar alto y proporcio

nado para saltar, ó que sin saltar no se

puede pasar.
||
Despeñadero muy profun

do.
; Espacio de tierra comprendido entre

el punto de donde se salta y aquel a (pu-

se llega. |¡ Tranco.!! ant. Asalto, I.
1 BCep.||

ant Tacón. Zapato </o salto. ¡ant. Pillaje,

robo, botín.
||

fig. Tránsito desproporcio

nado de una cosa á otra, sin tocar los me-

dios ó alguno de ellos.
||

fig. Omisión vo-

luntaria, ó por inadvertencia, de una par-

te de un escrito, leyéndole ó copiándole.)

lig. Ascenso á puesto superior sin pasar

por los del medio.
¡

de agua. Caída ó

desnivel del agua en los nos, canales,

etc., que, sin llegar á ser catarata nicas-

cada, es sin embargo bástanle considera

ble para poder aprovecharlo como fuer

U, motriz en molinos, batanes, etc. ¡del

corazón. Palpitación violenta del cora

zón.
||
de mal año. fig. y fam. Efecto de

pasar de necesidad y miseria á mejor for

luna. |l de mata, fií,'. Huida ó escape por

temor del Castigo, de trucha. Ii«. Suerte

de los volteadores, ipie, tendiéndose a la

larga en el suelo y afirmándose sobre las
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manos y sosteniendo el cuerpo en ellas,

dan vuelta entera en el aire.
||

fig. Único

modo con que pueden andar los presos

cuando les ponen grillos cruzados, que

es á pie juntillas.
||
mortal, fig. El que

dan los volatines en alto, lanzándose de

cabeza y tomando vuelta en el aire para

caer de pie.
||
y encaje. Danz. Género

de mudanza en que el pie derecho se

retira y pone detrás del pie izquierdo al

tiempo de hacer el salto y terminar la

mudanza, encajando la pierna derecha

detrás de la izquierda. | A gran salto

gran quebranto, ref. que enseña que

quien de repente obtiene un destino ele-

vado, está expuesto á perderlo con faci

lidad. ||
Á salto de mata. loe. adv. fig.

Huyendo y recatándose. ||
A saltos, m.

adv. Dando saltos, ó saltando de una

cosa en otra, dejándose ú omitiendo las

que están en medio.
|]
Dar saltos de ale-

gría, ó de contento, fr. fig. Manifestar

con extremos la alegría interior que se

tiene.
||
De salto, m. adv. ant. De repen-

te, de improviso, de sobresalto.
||
Más

vale salto de mata, que ruego de

buenos, ó de hombres buenos, ref. que

enseña que al que ha cometido un exce-

so por el cual teme que se le ha de cas-

ligar, más le aprovecha el ponerse en

salvo y escaparse, que no el que pidan

por él personas de suposición y autori-

dad. ||
Por salto, m. adv. fig. con que se ex-

plica que una cosa no se ha hecho ó con-

seguido por el orden regular, sino omi-

tiendo un medio que se debía practicar

para llegar al fin.

Saltón, na. (De saltar.) adj. Que

anda á saltos, ó salta mucho. ¡V. Ojo sal-

tón. |1
m. Insecto, especie de langosta, cuyo

color tira á verde, y anda solo por lo re-

gular.
||
pr. Ast. Aguja paladar.

Saltuario. adj. For. V. Mayoraz-

go saltuario.

Salubérrimo, ma. (Del lat. salu-

berrimus.) adj. sup. de Salubre.

Salubre. (Del lat. salübris.) adj. Sa-

ludable.

Salubridad. (Del lat. salubrMas.) f.

Calidad de salubre.

Salud. (Del lat. sálus, salütis.) f. Esta-

do en que el ser vivo ejerce sus funciones

naturales sin dificultad ni dolor.
||
Estado

semejante del cuerpo vegetal.
||

Liber-

tad ó bien público ó particular de uno.||

En lenguaje espiritual, estado de gra-

cia en el alma. ||
Salvación. \\Gcrm. Igle

sia. ||pl. ant. Actos y expresiones cor-

teses.
||
A su salud, ni. adv. ant. A su

salvo.
||
Beber a la salud de uno. fr.

Brindar á su salud.
||
Curarse uno en

salud, fr. fig. Precaverse de un daño que

prevé le puede acontecer.
||

fig. Dar satis-

facción de una cosa, antes que le hagan

cargo de ella. ||
En sana salud, ni. adv.

En estado perfecto de sanidad.
||

fig. Dí-

cese de algunas cosas, comparando en

ellas el estado ó perfección regular que

suelen tener con el que tienen al presen-

te por un accidente ó defecto que les ha

sobrevenido. !|
Gastar salud, fr. Gozarla

buena.
||
¡Salud! interj. fam. con que sim-

plemente se saluda á uno ó se le desea

un bien. |[ Vender, ó verter, salud uno.

fr. fig. y fam. Ser muy robusto, ó parecer

que lo es.

Saludable, adj. Que sirve para

conservar ó restablecer la salud corpo-

ral. || fig. Provechoso para un fin, y parti-

cularmente para bien del alma.
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Saludablemente, adv. m. Con

salud.
||

fig. Con provecho y utilidad para

una cosa, y en particular para el bien es

piritual.

Saludaclón. f. Salutación.

Saludador, ra. (Del lat. salutator.)

adj. Que saluda. Ú. t. c. s. ||m. Embauca
dor que se dedica á curar ó precaver la

rabia ú otros males con el aliento, la sa-

liva y ciertas deprecaciones y fórmulas,

dando á entender que tiene gracia y vir-

tud para ello.

Saludar. (Del lat. salutare.)a. Hablar

á otro cortesmente deseándole la salud, ó

mostrarle con algunas señales benevolen-

cia ó respeto.
|
Proclamar á uno por rey,

emperador, etc.
||
Usar de ciertas preces

y fórmulas echando el aliento ó aplican-

do la saliva para curar y precaver la ra-

bia ú otros males, dando á entender el

que lo hace que tiene gracia y virtud pa-

ra ello.
||
Enviar saludes.

||
Mil. Dar seña-

les de obsequio ó festejo con descargas de
artillería ó fusilería, movimientos del ar-

ma ó toques de los instrumentos milita-

res.

Saludo, ni. Acción y efecto de salu-

dar.

Salumbre. f. Orín rojo como moho,

que se cría sobre la sal.

Salutación. (Del lat. salulatio.) f.

Saludo.
||
Parle del sermón en la cual se

saluda á la Virgen.
fl

angélica. La que hi-

zo el arcángel San Gabriel á la Virgen, y
forma la primera parte de la oración del

Ave María.
||
Esta misma oración.

Salutíferamente, adv m. Sa-
ludablemente.

Salutífero, ra. (Del lat. salu/ifer;

ile salas, salütis, salud, y ferré, llevar ) adj.

Saludable.

Salva. (De salve, fórmula de saludo.)

f. Prueba que se hacía de la comida ó be

bida cuando se servía á los reyes, para

asegurar que no había peligro en ellas.

En España la hacía la persona de más dis-

tinción que servía á la mesa.|¡ Saludo he-

cho con armas de fuego.; Prueba temera-

ria que hacía uno de su inocencia expo-

niéndose á un grave peligro; como meter

la mano en agua hirviendo, andar descal-

zo sobre una barra hecha ascua, etc., con-

fiado en que Dios le salvaría milagrosa-

mente ,| Juramento, promesa solemne, pa-

labra de seguro.
[|
Salvilla, j Hacer la

salva, fr. Brindar, excitar la alegría. ¡¡Pe-

dir la venia para hablar ó para represen-

tar una cosa. Disparar cierto número de
cañonazos ó de tiros de fusil con sólo pól-

vora, en celebridad de una victoria ó en
demostración de regocijo público.

Salvación. (Del lat. salva/io.) f. Ac-

ción y efecto de salvar ó salvarse.
||
Con-

secución de la gloria y bienaventuranza

eternas.

Salvado. (Del b. lat. salvare, cerner,

separar.) ni. Cascara del grano, gruesa y
basta, que queda en la harina después de
molido.

Salvador, ra. (Del lat. salvator.) adj.

Que salva. Ú. t. c. s.||m. Por antonomasia,

Jesucristo, á quien también se nombra
Salvador del mundo por habernos re-

dimido del pecado y de la muerte eterna.

Salvaguarda . m. ant. Salva-
guardia.

Salvaguardia. (De salvar y guar-

dia.) m. Guarda que se pone para la cus-

todia de una cosa, como para los propios

de las ciudades, villas, lugares y dehesas
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comunes y particulares, y á los equipajes

en los ejércitos, etc. ||
Señal que en tiem-

po de guerra se pone de orden de los co-

mandantes militares á la entrada de los

pueblos, ó á las puertas de las casas, para

que sus soldados no les hagan daño.flf.Pa-

pel ó señal que se da á uno para que no

sea ofendido ó detenido en lo que va á

ejecutar.

Salvajada, f. Salvajería.

Salvaje. (Del lat. silvaticus, silvestre.)

adj. Aplícase á las plantas silvestres y sin

cultivo. Dícese del animal que no es do-

méstico.
||
Aplícase al terreno montuoso,

áspero, inculto. | Natural de aquellos paí

ses que no tienen cultura ni sistema algu

no de gobierno. Ú. t. c. s.||fig. Sumamente
necio, terco, zafio ó tonto. U. t. c. s.

Salvajería. (De salvaje.) f. Dicho ó

hecho rústico ó necio.

Salvajez, f. Calidad de salvaje.

Salvajina. (De salvaje.) f. Muche-

dumbre de fieras monteses.il Conjunto de

pieles de animales monteses.
||
Animal

montaraz, como el jabalí, el venado, etc.

Salvajino, na. adj. Perteneciente

á los salvajes ó semejante á ellos. || Aplí-

case á la carne de los animales monteses

Salvajuelo, la. adj. d. de Sal-

vaje.

Salvamente, adv. m. Con seguri

ilad y sin riesgo.

Salvamento, m. Acción y efecto

de salvar ó salvarse. ||
Lugar ó paraje en

que uno se asegura de un peligro; como
el puerto, que asegura de los riesgos del

mar.

Salvamiento, m. Salvamento.
Salvante, p. a. de Salvar. Que

salva.
||
adv. m. fam. Salvo.

Salvar. (Del lat. salvare.) a. Librar de

un riesgo ó peligro, poner en seguro. Ú.

t. c. r.|| Dar Dios la gloria y bienaventuran

za eterna. ¡ Evitar un inconveniente, im-

pedimento, dificultad ó riesgo. ||
No tocar

ó no llegar á una cosa pasando por enci-

ma ó muy cerca de ella, salvar el pretil,

el arroyo. Vencer asperezas ú otros obs-

táculos, salvar los montes. | Poner los es-

cribanos y notarios, al fin de la escritura

ó instrumento, una nota para que valga lo

enmendado ó añadido entre renglones y
para que no valga lo borrado.

||
Probar la

comida ó bebida de los príncipes y gran-

des señores. Indemnizar, probar jurídi-

camente la inocencia ó libertad de una

persona ó cosa. ||
Germ. Retener el naipe

el fullero, n. ant. Hacer la salva con arti-

llería.
||

r. Alcanzar la gloria eterna, ir al

cielo.

Salvátlco, ca. adj. ant Selvático.

Salvatierra, m. Germ. Fullero que

usa de la flor de retener ó salvar el naipe.

Salvavidas, m. Mar. Aparato con

que los náufragos pueden salvarse sobre

nadando.

Salve, (v. defect. lat.: Dios te guarde.)

f. Una de las oraciones con que se saluda

y ruega á la Virgen Santa María.

Salvedad. (De salvo.) f. Licencia, se-

guridad, excusa, salvoconducto.

Salvia. (Del lat. salda.) f. Género de

planta, que comprende muchas especies

con flores en espiga, labiadas, y en ellas

dos estambres, cuyos filamentos tienen en

la parte inferior dos travesanos. Son sus

tallos leñosos, vellosos, cuadrados, de un
verde blanquecino, con hojas opuestas,

aovadas, romas, rugosas y blanquizcas,

con bordes afestonados, de olor fuerte,
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aromático y amargas. La especie que se

cria en los montes tiene las hojas más es

trechas, y es más cuca/ qne la hortense

para las enfermedades en que se empica.

Salvilla, f. Pieza de una u otra tna

leria, a modo de bandeja, con uno 6 más

pies, en la cual se sirven \asos de lielii

das, jicaras «le chocolate, etc.

Salvo, va. (Del lat. saleas.) adj. lie

su. librado de un peligra ¡I Exceptuado,

omitido. adv. m. Excepto.
|¡
A salvo.

ni adv. Sin detrimento ó menoscabo, fue-

ra de peligro. A su salvo, m. adv. A su

satisfacción, sin peligro, con facilidad y

sin estorbo Ensalvo. m. adv. Kn líber

lad, en seguridad, fuera de peligro.
||
En

salvo está el que repica, fr. proverb.

con que se nota la facilidad del que re-

prende á olro el modo de portarse en las

acciones peligrosas, estando 61 en seguro

ó fuera del lance. Salir a salvo, fr. Con

cluirso, terminarse felizmente una cosa

difícil.

Salvoconducto. (Desairo y conduc

in. Permiso por autoridad publica,

despache >^' seguridad para que se pue

da pasar de un lugar á otro sin reparo ó

sin peligro. [ fig. Cualquier cosa (pie dé

seguridad.

Salvohonor, ni. fam. Trasero ó

parle posterior del hombre.

Sallar, a. /ir. Ást. y S<mt. Sachar.

Ñámalo, m. Parte inútil, por lo de-

fectuosa, que suelen tener algunas piezas

de madera de construcción.

Ñaman, m. Árbol americano muy
corpulento y robusto, parecido al cedro

del Líbano.

Samarlta. (Del bit. samanta.) adj.

Samaritano, 1.* acep. 0. t. c. s.

Samaritano, na. (Del lat. saman-

l,mus.) adj. Natural de Samaría. Ú. t. c. s.||

Perteneciente á esta ciudad de Asia anti-

gua.

Sambenitar. (Do sambenito, 8.* acep.)

a. Infamar, poner mala nota.

Sambenito. (De saco bendito.) m. Ca-

potillo ó escapulario que se ponía á los

penitentes reconciliados por el tribunal

de la Inquisición.
|¡
Letrero qne se ponía

en las iglesias con el nombre y castigo

de los penitenciados, y las señales de su

i .Migo. fig. Mala nota que queda de una

acción.

Samblaje, m. Ensambladura.
Sambuca. (Del Int. sambuca; del gr.

-.'i.\\.',
:, /:<,., f. Instrumentomúsicoantiguode

cuerdas y de figura triangular. [Máquina

de guerra con (pie tomaban los antiguos

por asalto las ciudades, y consistía en una

viga, (pie en lo alto tenia unas cuerdas,

con las que dejaban caer sobre los muros

una puente para que los combatientes pu

diesen pasar,

Sambumbia, f. Bebida fermentada

(pie se hace en Cuba con miel de caña,

agua y ají.

Sambumbiería, f. Lugar donde

se hace sambumbia. ||
Tienda donde se

\ ende.

Samlo, mía. (Del lat. tenia».) adj.

Natural de Samos. Ü. i c. s.
|

Peí lene

dente á esta isla del Archipiélago.

Samnlta. (Del lat, tanmOta.) adj. Na

lural de Samnio, país de ludia antigua, ú.

Samnlli'. adj. Samnlta. V t. c. s.

Hiimnillro, ca. (Del lat tamnifícui.)

adj Peí teneciente á los umnitas,
Samonateno. na. adj Natural de
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SamOSata. I . 1. s. | Perteneciente a csl.i

ciudad de Asia antigua.

Samotraclo. cía. (Del lat. «amo

Ibraciu* : adj. Natural de Sainotracia. I", t

c. s.
||
Perteneciente á esta isla del mar

l'.gco.

Sampagultu. f. Flor de Filipinas

(pie se parece al jazmín por sus petalos y
blancura.

SampNUCO. (Del lat. sampsuchum, de]

gr. oá¡i''j/'<v.i ni. Mejorana.
Samuga, f. Jamuga.
San. adj. Apócope de Santo. U. so-

lamente antes de los nombres propios de

santos. El plural sólo tiene uso en las

oxprs. fains. ¡Por vida de sanes! y ¡Vo-

to a sanes!

Sanable. (Del lat. sanabais.) adj. Que
puede sanar ó adquirir sanidad.

Sanador, ra. (Del lat. tantUor.) adj.

Que sana. ÍJ. t. c. s.

Sanalotodo, m. Emplasto de color

negro, así llamado porque suele aplicarse

á muchas cosas.
||

fig. Medio que se inten-

ta aplicar generalmente a todo lo que ocu-

rre ó con que se juzga que se puede com-

poner cualquiera especie de daño.

Sanamente, adv. ni. Con sanidad.
||

fig. Sinceramente, sin malicia.

Sanar. (Del lat. sanare.) a. Restituir á

uno la salud que había perdido.
||

n. Re-

cobrar el enfermo la salud.

Sanativo, va. (Del lat. sanativas.)

adj. Que sana ó tiene virtud de sanar.

Sanción. (Del lat. sandio.) f. Estable

cimiento ó ley.
||
Acto solemne por el que

se autoriza o confirma cualquier ley ó es-

tatuto.
||
Pena que establece la ley painel

que la infringe.

Sancionar. (De sanción.) a. Autori

zar, dar fuerza de ley á una cosa.

Sancochar. (Do sancocho.) a. Cocer

la vianda, dejándola medio cruda y sin

sazonar.

Sancocho. (Del lut. semicóc/us) m.

Plato americano, compuesto de yucas,

carne, plátano y otros ingredientes, que
se loma en el almuerzo, y es el principal

alimento de la generalidad de la gente

en el litoral del Ecuador.

Sanctórum. (Voz lat.: de los san

los.) m. Cuota con que, como limosna para

sostenimiento del culto parroquial, con

tribuye cada individuo de una familia de

indios de Filipinas, naturales ó mestizos,

desde que cumple 16 años, si está eman-

cipado, y desde la edad de IS, si vive bajo

la tutela de sus padres.

Sanctus. (Voz lat.: tanto.) va. Parte

de la misa, en que dice el sacerdote tres

veces esta palabra antes del canon. Iboofl

Ó SARCTUS,

Sandia, n. p, ¡Pecadora de San-
cha! quería, y no tenía blanca, ref.

que denota lo sensible que es no poder

satisfacer alguno sus deseos por falta de
lios.

Súnchete. (Do Sancho.) ni. Moneda
de [dala del valor de un sueldo, que man
dó acuñar el rey don Sancho el Sabio de

Navarra. Correspondía en el añude 1283

á un noveno de maravedí alfonsí.

Sancho, n. p. Alia va Sancho con
su rocín, ref. con que se da á entender

la gran amistad que dos se tienen y (pie

no se hallan separados. || Con lo que San-
cho sana, Domingo adolece, ref. (pie

enseña que no todas las cosas convienen

á todos. Encontrar Sancho con su ro-

cín, fr. lig. y fam. con (píese explica que
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uno halla olro semejaste á 61 ó de su ge

rúo.

Sandallu. (Del lat. sandalium; del gr.

kmMXmw.) f. Calzado compuesto de una
suela (pie se asegura con correas hasta la

garganta del pie.

Sandalino, na. adj. Pertenei ien

te al sándalo.

Sándalo. (Del ar. J.>-L«?, caudal.) III

Hierba muy parecida á la hierbabuena,

aunque de hojas más tiernas y menos ver

des, que despide un olor algo semejante

al de la albahaca.

Sándalo. (Dol ar. Jjw^o, caudal, del

gr. oávraXov.) ni. Árbol que llega a \ cees

6 la altura y grueso de un nogal: su corle

za es áspera; las hojas de un color verde

muy vivo y parecidas á las del lentisco,

su fruto es semejante al del cerezo, y
del todo insípido. || Leño oloroso de este

árbol.

Sandáraca. (Dol lat. sandáraca; del

gr. oav2'/pá/f].) f Rejalgar.! Resina blan-

ca, un tanto amarillenta, que (luye del ár

bol tuya y arde con olor balsámico Km
pléase en composición de barnices y tain

bien se usa en polvo como grasilla.

Sandez, f. Calidad de sandio.
||
Des

propósito, simpleza, necedad.

Sandia. (Dol ár. A_>y^_w, cindia, indi

ca.) f. Planta semejante al melón, de hoja

redonda y flores amarillas como las de

aquél, y de tallos también rastreros que

se extienden á diez, ó doce pies de distan

cia: la hoja es más pequeña y de un ver

de más obscuro. |¡
Fruto de dicha planta

es redondo, cubierto de una corteza ver

de y lisa, y su pulpa aguanosa y encarna

da ó amarilla.

Sandiar, m. Terreno sembrado de

sandías.

Sandio, día. (Del lat. tannio, bufón,

burlón.) adj. Necio ó simple, l). t. O, s.

Sandunga, f. fam. Gracia, donai

re, salero.

Sandunguero, ra. adj. fam. Que

tiene sandunga.

Saneado, da. (De sanear.) adj. Api i

case á la renta ó haber que está libre de

cargas ó descuentos.

Saneamiento, ni. Acción y efecto

de sanear.

Sanear. (Do sano.) a. Afianzar ó ase-

gurar el reparo ó satisfacción del daño

que puede sobrevenir. |,
Reparar ó reme

diar una cosa. ||
Hacer sano y productivo

un terreno desaguándole. || For. Indemni

zar el vendedor al comprador de todo el

perjuicio (pie haya experimentado por

haber sido perturbado en la posesión de

la cosa comprada, ó despojado de ella.

Sanedrín. (Del rabinico p-n,"t:D.»»n

liodrin; del gr. auvéíptov; de aúv, con, y ¿opa,

adianto.) ni. Consejo supremo de losjudios,

en que se trataban y decidían los asuntos

de estado y de religión.

Sanfrancia, f. fam. Pendencia, tri-

fulca.

Sanglcr. adj. Aplicase al indio chi

no ipic pasa á comerciar á Filipinas. Ü.

t. c. s.

Sangradera, f. Lanceta.
||
Lebrí

lio ipic sirve para bañar el pie y reoogei

la sangre cuando sangran á uno.
||

fig

Portillo ó abertura (pie se hace para des

aguar el caz ó tomar agua de una co

rriente,

Sangrador, m. Kl que tiene oficio

de sangrar.
||
Abertura que se hace para

dar salida á los líquidos contenidos en un
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vaso¡ como en las calderas de jabón y en

las presas de ríos.

Sangradura. (De sangrar.) f. Parte

interior del brazo opuesta al codo. ||
Cisu

ra de la vena. ||
Salida que se da á las

aguas de un río ó canal para llevarlas á

otra parte.

Sangrar. (De sangre.) a. Abrir la ve-

na y dejar salir la sangre en la cantidad

conveniente.
||

fig. Dar salida á un líqui-

do en todo ó en parte, abriendo conducto

por donde corra.
||
Impr. Empezar una lí-

nea más adentro que las otras de la pla-

na, como se hace con la primera de cada

párrafo.
||
n. Arrojar sangre,

fl
r. Hacerse

dar una sangría.

Sangraza, f. Sangre corrompida.

Sangre. (Del lat. sanguis.) f. Líquido

espeso, de color rojo, ora claro y rutilan-

te, ora obscuro; de sabor salado y olor

propio, que circula por el sistema vascu-

lar. Cuando está fuera de los vasos se di-

vide espontáneamente en dos partes, una

(luida, que es el suero, y otra sólida, que

es el coágulo, el cual contiene los glóbulos

y la fibrina
||
fig. Linaje ó parentesco. 1 fig.

Herida, 1.
a acep. En los desafíos se con-

taba primera, segunda ó tercera san-

gre, con la cual solía darse por terminado

el combate.
||

fig. y fam. Substancia ó ha-

cienda. Chupar la sangre.
||
de drago.

I'arm. Substancia medicinal resinosa, pe-

sada y sólida, algo dulce y astringente, de

un encarnado muy subido, que se recoge

de varias especies de árboles en ambas

Indias y en las islas Canarias.
||
de espal-

das. Flujo de sangre, procedente de las

venas hemorroidales dilatadas, ¡de Fran-

cia. Planta con tallo leñoso de tres pies

de altura y muy ramoso, hojas alternas,

aovadas, hendidas y dentadas, flores com-

puestas, axilares y terminales de color de

púrpura y de dos pulgadas de diámetro.

Se cría en la India y se cultiva en los jar-

dines de Europa.
||
en el ojo. fig. Honra y

valor para cumplir las obligaciones. U. m.

con el verbo tener.
|| y leche. Color mez-

clado de rojo y blanco que suelen tener

algunos jaspes.
||
Arrebatársele á uno

la sangre, fr. Subírsele á la cabeza.
|
A

sangre fría. m. adv. Sin cólera, con pre-

meditación. ||
A sangre y fuego, m.

adv. Con todo ligor, sin dar cuartel, sin

perdonar vidas ni haciendas, talándolo ó

destruyéndolo todo.
||

fig. Con violencia,

sin ceder en nada, atropellándolo todo.||

Bajarse la sangre á los talones, ó a
los zancajos, fr. fig. y fam. con que se

pondera el mucho susto ó miedo que oca-

siona una cosa.
||
Beber uno la sangre

á otro. fr. fig. con que se denota el gran

odio (pie una persona tiene á otra, y el

deseo de vengarse de ella. ||
Brotar san-

gre, fr. fig. que expresa la intensidad ó

vehemencia de una pasión del ánimo, co-

mo el dolor ó la ira.
||
Bullir la sangre,

fr. fig. y fam. con que se denota el vigor

y lozanía de mozos y mozas.
||
Circular

la sangre, fr. Comunicarse por las arte-

rias desde el corazón á las demás partes

del cuerpo, volviendo por las venas al

corazón.
||
Correr sangre, fr. con que se

denota que en una riña llegó á haber he

ridas.il Chupar la sangre, fr. fig. y fam.

Ir quitando la hacienda ajena con astucia

y engaño. || Dar uno la sangre de sus ve-

nas á otro. fr. fig. Contribuirle con lo que
necesita á toda costa por afecto ó amis-

tad, y sin reservar nada. || Escribir con
sangre, fr. fig. Escribir con mucha saña
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ó acrimonia.

||
Escupir sangre, fr. fig.

Blasonar de muy noble y emparentado,

y jactarse de ser caballero. |]
Escupir

sangre en bacín de oro. fr. fig. Tener

poco contento con mucha riqueza.
||
Es-

tar chorreando sangre una cosa. fr.

fig. y fam. Acabar de suceder ó estar muy
reciente. 11

Haber mucha sangre, fr. con

que se significa que una contienda ó ba-

talla fué muy reñida. ||Hacer sangre, fr.

fig. Sacar sangre.
||
Hervir la sangre.

fr. Bullir la sangre.
|| fig. Exaltarse un

afecto ó pasión del ánimo. ||
Igualar la

sangre, fr. Dar la segunda sangría, por-

que erradamente creía el vulgo que así se

iguala la sangre, quedando tanta á un

lado como á otro.|¡ fig. y fam. Dar segundo

golpe á quien se le ha dado antes otro.||

Irse la sangre a los talones, fr. fig. y
fam. Bajarse la sangre, etc.

|¡
La san-

gre se hereda, y el vicio se apega,

ref. con que se censura á los nobles de

conocida familia que no quieren corre-

girse en sus vicios ni enmendar sus des-

aciertos.
||
Lavar con sangre, fr. fig. De-

rramar la del enemigo en satisfacción de

un agravio.
||
No llegará la sangre al

rio. fr. fig. y fam. con que se da á enten-

der en son de burla que una disputa ó qui

mera no tendrá consecuencias graves ]

Pudrirle, ó quemarle, á uno la sangre,

fr. fig. y fam. Causarle disgusto ó enfado

hasta impacientarle ó exasperarle. Ú. t. el

verbo c. r." Querer uno beber la sangre

á otro. fr. fig. Beber la sangre á otro.||

Sacar sangre, fr. fig. Lastimar, dar que

sentir.||Ser de la sangre azul. fr. fig. y
fam. que se usa hablando de los que presu-

men de gran nobleza. ||Tener uno la san-

gre caliente, fr. fig. Arrojarse precipi-

tadamente y sin consideración á los peli-

gros ó empeños arduos. | Tener sangre

de chinches, fr. fig. y fam. Tener de

chinches la sangre.
||
Tomar la san-

gre, fr. C'í>. Contener la que fluye de una

herida.
||
Verter sangre, fr. fig. y fam.

Estar muy colorada ó encendida una per-

sona.
||

fig. y fam. Acabar de suceder un

caso de importancia. ||
Vomitar sangre,

fr. fig. Escupir sangre.

Sangrentar, a. ant. Ensangren-

tar.

Sangría, f. Incisión de una vena

para que se evacué la sangre. || fig. San-

gradura, l
a acep.

|[
fig. Regalo que se

solía hacer por amistad á la persona que

se sangraba. || fig. Extracción ó hurto de

una cosa, que se hace por pequeñas par-

tes, especialmente en el caudal.
||

fig. Be-

bida que se compone de agua de limón y
vino tinto.

||
Germ. Abertura que hace el

ladrón para sacar el dinero.|| Impr. Acción

y efecto de sangrar.
|| Lo mismo son san-

grías que ventosas, expr. fig. y fam.

con que se reprueba como inútil é imper-

tinente el medio que uno propone por

equivalente á otro ya tomado.

Sangrientamente, adv. m. De
un modo sangriento.

Sangriento, ta. adj. Que echa

sangre.
||
Teñido en sangre ó manchado

de sangre.
||
Aplícase á la persona ó ani-

mal inclinado á la crueldad, y también al

lugar ó tiempo en que se ejerce. El san-

griento Nerón; león sangriento.
||
Que

causa efusión de sangre. Batalla sangrien-

ta.
||

fig. Que ofende gravemente. Inju-

ria sangrienta.
I
poét. De color de san-

gre.

Sanguaza, f. Sangraza.
||

fig. Lí
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quido del color de la sangre acuosa, que

sale de algunas legumbres ó frutas.

Sangüeño, m. Cornejo.

Sangüesa, f. Frambuesa.
Sangüeso, m. Frambueso.
Sanguífero, ra. (Del lat. sanguis.

sangre, y ferré, llevar.) adj. Que contiene y

lleva en sí sangre.

Sangulficaclón. (De sanguificar.)

f. Función fisiológica cuyo resultado es la

conversión de la sangre negra ó venosa

en roja ó arterial.

Sanguificar. (Del lat. sanguis, san-

gre, y faceré, hacer.) a. Hacer que se críe

sangre.

Sanguijuela. (Del lat. sanguisuga.

de sanguis, sangre, y sugére, chupar.) f. Ani-

mal de sangre roja y cuerpo oblongo,

compuesto de anillos, sin miembros, con

la boca rodeada de un labio con que chu-

pa la sangre de otro animal, y el extremo

posterior provisto de un disco chato.
||
fig.

y fam. Persona que con habilidad y cau-

tela va poco á poco sacando á uno el di-

nero, alhajas y otras cosas.

Sanguina, f. Germ. Achaque men
sual de las mujeres.

Sanguinaria. (Del lat. sanguinaria.)

f. Piedra semejante al ágata, de color de

sangre, á la que se at> ibuia la virtud de

contener los flujos
||
mayor. Centino-

dia, menor. Nevadilla.

Sanguinariamente, adv. m. De

un modo sanguinario.

Sanguinario, ría. (Del lat. san

guinaríns.) adj. Feroz, vengativo, iracundo,

que se goza en derramar sangre.

Sanguíneo, nea. (Del lat. sangui

néus.) adj. De sangre.
||
Que contiene san

gre ó abunda de ella. ||
Dícese también de

la complexión en que predomina este hu

mor.||Dc color de sangre.
||
Perteneciente

á la sangre.

Sanguino, na. adj. Sanguíneo.

m. Aladierna.il Cornejo.

Sanguinolento, ta. (Del lat. san

guinoléntus.) adj. Sangriento, 1.
a

y 8."

aceps.

Sanguinoso, sa. (Del lat. sangui

nósus.) adj. Que participa de la naturaleza

ó accidentes de la sangre.
||
fig. Sangriento

y cruel.

SangÜls. (Voz lat.: sangre.) m. La

sangre de Cristo bajo los accidentes del

vino.

Sanguisorba. (Del lat. sanguis, san

gre, y sorberé, absorber: que contiene ó ataja

la sangre.) f. Especie de pimpinela.

Sanguja, f. Sanguijuela.

Sanícula, (d. del lat. sana, sobrenten-

diéndose herba: hierba sana.) f. Hierba me
dicinal de hojas anchas, casi redondas, al

go tiesas y divididas en cinco gajos den

tados por los bordes, de un verde relu

cíente; y de entre ellas suben los tallos,

de un pie de alto, lisos y algo rojos hacia

la raíz, y en la cima flores en umbela, pe

quenas, blancas y de cinco hojas.

Sanidad. (Del lat. sanitas.) f. Calidad

de sano.
||
En sanidad, m. adv. En sana

salud.

Sanie, f. Med. Sanies.

Sanies. (Del lat. sames.) f. Med. Icor.

Sanioso, sa. (Del lat. saniosus.) Med.

Icoroso.

Sanitario, ría. (Del lat. sanitas.

sanidad.) adj. Perteneciente ó relativo á la

sanidad. Medidas sanitarias.

Sanjacado. m. Territorio del im-

perio turco, gobernado por un sanjaco.



958 SAN
Sanjacato. m. Sanjacado.

SanjaCO. Del turco "¿Is
-*""', sandiar.

I. andera, provincia.) III. (¡oberñador do UI1

territorio del imperio turco.

Sanjuan. m. /*r. liad Madero en

rollo, de Castaño, de cuatro varas y me
día de longitud y un diámetro de rimo

pulgadas.

*anjuanero. ra. adj. aplicase á

algunas frutas que vienen por San Juan.

Nanjuanihta. adj. Aplícase al in

dividuo de la orden militar de San Juan

de Jerusalén. Ú. I. c. s.

Sanluqueño, ña. adj. Natural de

Sanlúcar. V. t. c. s. Perteneciente á algu-

na de las poblaciones de este nombre.

Sanmlgueleño, ña. adj. aplí-

case á algunas frutas que vienen por San

Miguel.

Nano. na. (Del Int. tamitjadj. No en

fernio, que goza de perfecta salud. ]¡ Segu-

ro, sin riesgo. Saludable, aumentación

m\( pais, aire, sano. tig. Sin daño ó co-

rrupción, tratándose de vegetales ó de co-

sas pertenecientes á ellos. Árbol, meloco-

tón, sano;moderas&RA tig. Libre de error

vicio, recto, saludable. Principios SANOS,

doctrina, critica, sana.
|¡

tig. Sincero, de

buena intención.! tig. y fam. Entero, no ro-

lo ó estropeado. No queda un plato sa.no.
|¡

Cortar por lo sano. fr. fig. y fam. Em-

plear el procedimiento más expeditivo sin

consideración alguna, para remediar ma-

les ó conflictos ó zanjar inconvenientes

ó dificultades.
||
El sano al doliente, so

regla lo mete. ref. para declarar que el

que está libre de un vicio, contiene y re

frena, ó con su autoridad, ó con sus pala-

bras, ó con su ejemplo, al que lo tiene

Sano y salvo, loe. Sin lesión, enferme

dad ni peligro.

Sánscrito, ta. (De « **^ , tamkrila,

confeccionado.) adj. Aplícase á la antigua

lengua de los bracmanes (que sigue sien-

do la sagrada del Indostán) y á lo refe-

rente á ella. Lengua sánscrita; libros, poe-

mas, >Ansciutos. || m. Idioma sánscrito.

Sant. adj. ant. San.

Manta, m. Tarto anterior del taber-

náculo erigido por orden de Dios en el

desierto y del templo de Jerusalén, sepa,

rada por un v°lo de la interior ó santa-

santórum.

Santabárbara. (Por la imagen de

Santa Bárbara, patrona de los artilleros, que

generalmente está colocada en este lugar.) f.

Mar. Pañol ó paraje destinado en las em-
barcaciones para custodiar la pólvora.

||

Mar. Cámara por donde se comunica ó

baja 6 esto pañol.

Santamente, adv. ni. Con santi-

dad.
j|
Sencillamente.

Santanderlense. adj. Natural de

Santander. I . t. c s.|¡ Perteneciente á esta

ciudad.

Nanfanderlno, na.adj.Santan-
derlense. Api. á pers., ú. t. c. s.

NantiiNiintórum. (Del Int. táñela

i tmetorum, paita 6 tngai más santo do loa san-

tos.) ni Parle interior y más sagrada del

1 ibernáculo erigido en el desierto, y del

templo de Jerusalén, separada del santa

por un velo.; lig. I.o que para una perso

na es de singularísimo aprecio ||lig. I,

o

muy reservado y misterioso.

Santelmo, ni. Helena.
Santera, f. Mujer del santero.

||
l.a

que cuida de un santuario.

Cantero, ra. (Di ronco adj. Dteese
del que tributa a las imágenes un culto

SAN
indiscreto y supersticioso.

||
m. El que

cuida de un santuario y pide limosna pa-

ra él.

¡Santiago! (¡rito con que los espa-

ñoles invocaban á su patrón Santiago
al romper la batalla. [ ni. Acometimiento
en la batalla.] Lienzo de mediana calidad

que se fabrica en Santiago de Galicia.

Santlagueño. ña. adj En algu-

nas partes, aplícase á las frutas que vie-

nen por Santiago.

Santlagues, mi. adj. Natural de

Santiago de Compostela. Ú. t. C s.
||
Per-

teneciente á esta ciudad.

Santlaguista. adj Dícesedel in-

dividuo de la orden militar de Santiago.

Ú. t. c. s.

Santiamén. (Do las palabras latinas

¡SptritlU Sancti, Amen, con que suelen termi-

nar las oraciones de la Iglesia.) III. fam. Es-

pacio brevísimo, instante, momento.
Santidad. (Del lat. sanctítas.) f. Cali-

dad de santo
¡
Tratamiento honorífico que

se da al papa.

Santificación. (Del lat. sanctijica-

tio.) f. Acción y efecto de santificar ó san-

tificarse.

Santllicador, ra. (Del lat. sanctifi-

catar.) adj. Que santifica. Ü. t. c. s.

Santificante, p. a. de Santificar.

Que santifica.

Santificar. (Del lat. sancti/icüre; do

sanctus. santo, y /acere, hacer.) a. Hacer á

uno santo por medio de la gracia.
||
Dedi-

car á Dios una cosa.) Hacer venerable una

cosa por la presencia ó contacto de lo que

es santo. ||
Reconocer al que es santo, hon-

rándole y sirviéndolo como á tal.
||

fig. y
fam. Abonar, justificar, disculpar á uno.

Ú. t. c. r.

Santiguada, f. Acción y efecto de

santiguarse. Ú. sólo en sentido de jura-

mento.
||
Para, ó por, mi santiguada,

expr. Por mi fe, ó por la cruz.

Santiguadera, f. Acción y efecto

de santiguar con ceremonias y gestos,

como hacen los ensalmadores y curande-

ros.

Santiguadera, ra. ni. y f. San-
tiguador.

Santiguador, ra. ni. y f. Perso-

na que supersticiosamente santigua á otra

diciendo ciertas oraciones.

Santiguamiento, m. Acción y
efecto de santiguar ó santiguarse.

Santiguar. (Del lat. sanctijlcáre.) a.

Hacer con los dedos índice y mayor de la

mano derecha, unidos, la señal de la cruz

desde la frente al pecho y desde el hom-
bro izquierdo al otro, invocando á la San-

tísima Trinidad. Ú. m. c. r.| Hacer supers-

ticiosamente cruces sobre uno, diciendo

ciertas oraciones.
||

fig. y fam. Castigar ó

maltratar á uno de obra. Dicese con más
propiedad cuando se le abofetea.

||
r. lig.

y fam. Admirarse, llenarse de asombro.

Santimonía. (Del lat. sanettmonia.)

f. Santidad. 1." acep.
||
Hierba de Mor

hermosa, con hojas como las de la matri

caria, más hendidas y con los gajos de las

hendiduras más anchos hacia afuera, \

flor grande y vistosa.

Santiscario, m. Invención, I"

acep. II. sólo en la e\pr. fam de mi san-

tiscario.

Santísimo, ma. (sop. ie tanto, del

lat. .«miViiomio adj. Aplícase al papa 00

mu tratamiento honorífico.; m. El Santí-

simo. Cristo en la Eucaristía. [Descubrir,

ó manifestar, el Sanlisimo. fr Expo
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nerle i la publica adoración de los fieles.

Santo, te* (Del lat. tanetai.) adj. Per

recto y libre de toda culpa. Con toda pro
piedad sólo se dice de Dios, que lo es

esencialmente: por gracia, privilegio y
participación se dice de los ángeles y de
los hombres.

||
I) ícese de la persona á

quien la Iglesia declara tal, y manda que

se le dé culto umversalmente. Ú. t. c. s.||

Aplicase á la persona de especial virtud

y ejemplo. Ú. t. c. s.
||
Dícese de lo que

está especialmente dedicado ó consagra

do á Dios.
||
Aplícase á lo que es venera

ble por algún motivo de religión.
||
Con-

forme á la ley de Dios.
||
Aplícase á algu

ñas cosas que traen al hombre especial

provecho, y con particularidad á las que

tienen singular virtud para la curación

de algunas enfermedades. Hierba santa;

medicina santa.
||
Aplícase á la Iglesia ca-

tólica por nota característica suya.
||
fam.

Sencillo, poco avisado. Tu amanuense ex

un santo varón.
||
Sagrado, ¡nviolable.il

ni. Imagen de un santo. Mil Nombre.
7.a acep. ||

de Pajares, fig. y fam. Aquel

de cuya santidad no se puede fiar.
||
mo-

carro. Juego en el que van manchan

do á uno la cara los demás, con la condi

ción de quedar en lugar de éste el que se

ría. ||
Alzarse con el santo y la limos-

na, fr tig. y fam. Apropiárselo todo.]! An-

da con mil santos, expr. fam. con que

manifiesta una persona el enojo que le

han ocasionado las importunidades de

otra, y el gusto de verse libre de ella.||A

santo tapado, m. adv. pr. Exlr. Con mu-

tela, ocultamente.
||
Cargar con el santo

y la limosna, fr. lig. y fam. Alzarse con

el santo y la limosna.
||
Comerse los

santos, fr. fig. y fam. Extremar la devo-

ción en las prácticas religiosas.
||
Dar

con el santo en tierra, fr. fig. y fam.

Dejar caer lo que se lleva.
||
Dar el san-

to, fr. Mil. Señalar el jefe superior de la

milicia el nombre de un santo para que

sirva de seña á las guardias y puestos de

las plazas ó ejércitos durante la noche.||

Mil. Decir el nombre del santo señalado

por el jefe de la tropa al que por orde-

nanza debe exigirlo!; MU. Comunicarcada

jefe á su inmediato inferior el santo se-

ñalado por el general hasta llegar á todos

aquellos á quienes debe participarse.!

Desnudar á. un santo para vestir a

otro. fr. lig. y fam. Quitar á una persona

ó de una parte una cosa, para dársela ¡i

otra persona á quien no hace más falta, ó

para ponerla en otra liarte donde no es

más precisa. ||
Encomendarse ó. buen

santo, fr. lig. con que se da á entender

que uno sale como milagrosamente do un

peligro, Ó ha conseguido una cosa de que

tenía poca esperanza. ||
Entre santa y

santo, pared de cal y canto, ref. que

enseña ser muy peligrosas las ocasiones

entre personas de diferente sexo, aunque

sean de señalada virtud. ||
írsele á uno

el santo al cielo, fr fig. y fam. Olvidar

sele lo que iba á decir ó loque tenia que

hacer
||
Jugar con uno al santo moca-

rro, fr. fig. y fam. Hurlarse de él, enga

fiarle, maltratarle. ||
Llegar y besar el

santo, fr lig. y fam Llegar y besar.

No ser una persona santo de la devo-

ción de otra fr. lig. y fam. Desagradarle,

no inspirarle confianza, no tenerla por

buena.
||
Quédate con mil santos, expr

fam. Anda con mil santos.
||
Quitar de

un santo para poner en otro. fr. lig. y

fam. Desnudar á. un santo para ves-
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tir á otro.

||
Rendir el santo, fr. ifil.

Darlo la ronda de inferior graduación
.|

Rogar al santo hasta pasar el tran-

co, ref. que reprende á los ingratos, que,

hecho el beneficio, se olvidan de quien

lo hizo.
||
Santo y bueno, expr. con quo

se aprueba una proposición ó especie con

viniendo en ella. Q Vete con mil santos,

expr. fam. Anda con mil santos.

Santón. (De santo.) m. El mahometa-
no que profesa vida austera y penitente,

lig. y fam. Hombre hipócrita ó que apa-

renta santidad.

Santoral, m. Libro que contiene

vidas ó hechos de santos.
||
Libro de coro

que contiene los introitos y antífonas de
los oficios de los santos, puestos en canto

llano.

Santuario. (Del lat. sancluaríum.)

m. Templo en que se venera la imagen ó

reliquia de un santo de especial devo-
ción.

Santucho, olía. adj. fam. Santu-
rrón. Ü. t. c. s.

Santurrón, na. (despect. de santo.)

adj. Nimio en los actos de devoción. Ú.

t. c. s.

Santurronería, f. Calidad de san-

turrón.

Saña. (Del lat. sanies, sangre corrom-

pida, veneno.) f. Furor, enojo ciego.
||
Á

sañas, m. adv. ant. Sañudamente.
Sañosamente, adv. ni Sañuda-

mente.
Sañoso, sa. adj. Sañudo.
Sañudamente, adv. m. Con saña.

Sañudo, da. adj. Ensañado ó pro-

penso á la saña.

Sao. m Labiérnago.
Sapa. f. Residuo leñoso que queda

de la masticación del buyo.

Sapán. (Del malayo g »-<>> , sapang.) m.
pr. Filip. Sibucao.
Sápido, da. (Del lat. tapidas.) adj.

Aplicase á la substancia que tiene algún
sabor.

Sapiencia. (Del lat. sapientia.) f. ant.

Sabiduria.
||
Libro de la Sabiduría, que

escribió Salomón.

Sapiencial. (Del lat. sapienlialis.)

adj. ant. Perteneciente á la sabiduría. ||V.

Libro sapiencial. Ú. ni. en pl.

Sapiente. (Del lat. sapiens, sapiéntis.)

adj. Sabio.

Sapillo, (d. de sapo.) m. Tumor que
sale, así á los racionales como á los irra-

cionales, debajo de la lengua ó á los lados
de la boca.

|¡
Compon el sapillo, pare-

cerá bonillo, ref. Afeita un cepo, pa-
recerá mancebo.
Sapina. (Del lat. sapo, jabón.) 1. Plan-

ta barrillera, con tallo derecho, articula

do, leñoso y cubierto de corteza carno-
sa, ramos opuestos, espigas cilindricas y
opuestas, cáliz truncado y estilo con dos
estigmas agudos. Se cría en los saladares

del levante y mediodía de España.

Sapino. (Del lat. sapinus.) m. Sabina.
Sapo. (Del lat. seps. sepis. reptil, saban-

dija.) m. Especie de rana ventruda y cu-

bierta de verrugas de donde mana un
humor fétido, sin dientes, con un rodete

grueso detrás de la oreja y los pies trase-

ros cortos.
||
marino. Pejesapo.

¡¡ Anta-
ño me mordió el sapo, y hogaño se me
hinchó el papo. ref. que se aplica al que
atribuye una cosa presente á causa muy
remota.

||
Echar sapos y culebras, fr.

fig. y fam. Decir desatinos.
(|

fig. y fam.

Proferir con ira denuestos.
||
Pisar el sa-

SAR
po. fr. fig. y fam. con que se nota al que

se levanta tarde de la cama,
[|
fig. y fam.

Aplícase al que no se atreve á hacer una
acción por miedo infundado de que le re-

sulte algún mal.

Saponáceo, cea. (Del lat. sapo, sa-

pónis, jabón.) adj. Jabonoso.
Saponaria, f. Hierba de flor muy

parecida á la clavellina, de la que se di-

ferencia en carecer de las hojitas verdes

que guarnecen el cáliz de ésta.

Saponificación, f. Acción y efec-

to de saponificar ó saponificarse.

Saponificar. (Del lat. sapo, saponis,

jabón, y /acere, hacer.) a. Convertir un

cuerpo graso en jabón. Ú. t. c. r.

Saporífero, ra. (Del lat. sapor, sa-

póris, sabor, y/erre, llevar.) adj. Que causa

sabor.

Saque, m. Acción de sacar, en el

juego de la pelota.
||
Raya ó sitio desde el

cual se saca la pelota.
||
El que saca la pe-

lota. Buen saque lleva este partido.

Saqueador, ra, adj. Que saquea.

Ú. t. c. s.

Saqueamiento, ni. Saqueo.
Saquear. (De saco.) a. Apoderarse

violentamente los soldados de lo que ha

lian en un paraje.
||
Entrar en una plaza

ó lugar robando cuanto se halla.|¡fig. Ro-

bar todo ó la mayor parte de aquello de

que se habla.

Saqueo, m. Acción y efecto de sa-

quear.

Saquera, adj. V. Aguja saquera.

Saquería, f. Obra de sacos.
||
Con-

junto de ellos.

Saquete, m. d. de Saco.

Saquilada, f. Cantidad de trigo que

se lleva á moler en un saco, cuando no va

lleno.

Saragüete, m. fam. Sarao casero.

Sarampión. (Del gr. í^pafi-éXivo;,

de color rojo encendido.) m. Med. Enferme-

dad febril, contagiosa y muchas veces epi-

démica, que se manifiesta por numerosas

manchas pequeñas y rojas, semejantes á

picaduras de pulga, y que va precedida y
acompañada de lagrimeo, estornudo, tos

y otros síntomas catarrales.

Sarao. (Del fr. soirée.) m. Junta de

personas de distinción paradivertirse con

baile ó música.
||
La misma diversión.

Sarcasmo. (Del lat, sarcasmus; del

gr. sapxaajj.óc.)m. Burla sangrienta, ironía

mordaz y cruel con que se ofende ó mal-

trata á personas ó cosas.
||
Ret. Figura que

consiste en emplear esta especie de iro

nía ó burla.

Sarcástlcamente. adv. m. Con

sarcasmo.

Sarcástico, ca. (Del gr. aapxaot:-

v.óc.) adj. Que denota ó implica sarcasmo

ó es concerniente á él. |j
Aplícase á la

persona propensa á emplearle.

Sarcia, (Del lat. sartína.) f. Carga, far-

daje.

Sarco, m. Germ, Sayo.
;
de popal.

Germ. Sayo de faldamentos largos.

Sarcocele. (Del gr. 3apy.ox-fi"/Vr¡; de

sápc, carne, y X*f]Xf], tumor.) m. iled. Tumor
duro y crónico del testículo, ocasionado

por causas que alteran más ó menos la

textura de este órgano.

SarcOCOla. (Del lat. sarcocolla; del

gr. za.oy.ov.olXa..) f. Farm. Goma de color

amarillo pálido, de sabor amargo, com-

puesta de unos granillos esponjosos y co-

rreosos.

Sarcófago, (Del lat. sarcophagus: del
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gr. capxo'.f ayo", qxie consume las carnes; de

íáp;, -ap-<ó;, carne, y f áfio, comer.) ni. Se-

pulcro, 1.
a acep.

Sarcótlco. ca. (Del gr. oapxot'.xó?;

de aáp4, Gapxó-, carne.) adj. Gr. Aplícase

á los remedios que tienen virtud de ce-

rrar las llagas criando nueva carne. Ú. t.

c. s. ni.

Sarda. 'Del lat. sarda; del gr. sápSa.)

f. Caballa.

Sardanés, sa, adj. Natural de Cer-

daña. Ú. t. c. s. || Perteneciente á esta co-

marca de Cataluña.

Sardesco, ca. adj. ant. Sardo.
Aplícase al caballo ó asno pequeño. Ú. t.

c. s.
||

fig. y fam. Dícese de la persona ás

pera y sacudida.

Sardiano. na. (Del lat. sardianus.)

adj. Natural de Sardis, capital de Lidia.

Ú. t. c. s. | Perteneciente á esta ciudad de

Asia «antigua.

Sardicense. (Del lat. sardicénsis.)

adj. Natural de Sárdica. Ú. t. es. ||
Perte

neciente á esta ciudad de Tracia.

Sardina. (Del lat. sardina.) f. Pescado

de mar, parecido al arenque, aunque más
pequeño. | Echar otra sardina, fr. fig.

y fam. de que se usa cuando entra uno
de fuera, especialmente en ocasión en

que con alguna incomodidad se le ha de
admitir.

||
Estar como sardina en ba-

nasta, fr. fig. y fam. con que se pondera
la apretura con que se está por el mucho
concurso. ||

La última sardina de la

banasta, expr. fig. y fam. con que se ex-

plica haber llegado á lo último de las co

sas.

Sardinel. (De sardina, por semejanza

con las sardinas aprensadas.) m. Arq. Obra
hecha de ladrillos puestos de canto.

Sardinero, ra. adj. Perteneciente

á las sardinas.
|¡
m. y f. Persona que ven

de sardinas ó trata en ellas.

Sardineta, f. d. de Sardina.
|[ Par

te que se corta del queso, luego que está

hecho, para que venga bien al molde.
|i

Adorno que suele haber en algunos uni

formes militares, y consiste en unos como
alamares de galón, que terminan en pun
ta.

Sardio. (Del lat. sardius lapis.) m.

Cornerina.

Sardioque, m. Germ. Salero.

Germ. Sal.

Sardo, m. Sardio.

Sardo, da. (Del lat. sardas.) adj. Na-

tural de Cerdeña. Ü. t. c. s. |¡
Pertenecien-

te á esta isla de Italia.

Sardón, m. pr. I^eón. Mata achapa

irada de encina.

Sardonal. m. Sitio poblado desar

dones.

Sardonia, adj. V. Risa sardo-

nia.

Sardonia. (Del lat. sardonia herba.) I

Especie de ranúnculo con las hojas infe

riores semejantes á la palma de la mano,

las superiores divididas como en dedos,

y los frutos oblongos.

Sardónica, f. Sardónice.

Sardónice. (Del lat. sardónya-, sardo

ni/chis; del gr. aapSóvu'.) f. Ágata de color

rojo anaranjado ú obscuro.

Sardónico, ca. adj. V. Risa sar-

dónica.
||
Perteneciente á la sardonia.

Sardonio, m. Sardónice.

Sardónique, m. Sardónice.

Sarga. (Del lat. sérica, de seda.) f. Tela

de seda que hace cordoncillo, con al-

guna más seda que el tafetán doble.|| Pint.
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Tela pintada al temple ó al oleo, y i ma-

nera de tapiz, para adornar ú decorar ha

bitariones.

Üiurpi. f. Arbusto, especie de sau

ce, de hojas aserradas y lampiñas, cuyas

llores tienen tres estambres Sus ramas

son largas y flexibles y se emplean en la

cestería. Es indígena.

Sargadilla, f. Planta barrillera, pe

renne, muy ramosa, que se levanta á la

altura de dos y tros pies; ron tallo rollizo

y corteza resquebrajada; hojas amontona

das, glaucas, planas por encima, caíno

sas. agudas y terminadas por un pelo

blanquecino y cerdoso: llores de tres en

Ires y en las axilas de las hojas; cáliz con

cinco tirillas; cinco estambres; pericarpio

muy delgado y semilla lenticular con un

piquito corto. Se cría en España y en el

mediodía de Francia.

Sargado, da. adj. Asargado.

Narval, m. Terreno poblado de sar-

gas.

Sargalerón. adj. V. Halcón sar-

galeyón.
Sargatillo, m. Sauce indígena, ar-

busto con ramas largas y hojas lanceola

das, enteras, verdes por el haz y cenicien

Las por el envés.

Sargazo, m. Alga costeña, con hoja

pardusca, entera, atravesada a lo largo

por un nervio y ahorquillada repetidas

veces; lleva engastadas casi siempre en

los ángulos de las subdivisiones unas ve-

jigas redondas y del grueso de un guisan

te, y alcanza la longitud de cuatro pies.

Abunda en España, dejándose ver en las

bajas mareas tendida sobre las rocas en

que nace. Sirve de abono y es planta ba-

rrillera.

Sargenta, f. Sergenta. Alabarda

que llevaba el sargento. | Mujer del sar-

gento.

Sargente. m. ant. Sargento.

Sargentear, a. Gobernar gente mi-

litar haciendo el oficio «le sargento.
||

lig.

Capitanear.
||

fig. y fam. Mandar ó dis-

poner con afectado imperio en un con

curso ó función.

Sargentería, f. Ejercicio del sar-

gento en la formación, disposición y eco-

nomía de la tropa.

Sargentía, f. Empleo de sargento

mayor. Empleo de sargento mayor. Ofl

ciña en que despacha los negocios de su

cargo.

Sargento. (Del fr. sergent.) m. Mil.

Empleo inferior al subteniente ó alférez,

v superior al cabo de escuadra. Los hay

primeros y segundos.
|| Alcalde de corte

inmediato en antigüedad á los cinco que

tenían á su cargo el juzgado de provin

cia, el cual debía servir por cualquiera

de ellos que estuviese impedido. ||
gene-

ral de batalla. En la milicia antigua,

oficial inmediato subalterno del maestre

de campo general |l mayor. Oficial que

olía haber en los regimientos, encarga

do de 80 instrucción y disciplina cía jefe

superior á los capitanes, ejercía las finí

lililíes iie Bacal, é intervenía en todos los

ramos económico! y (lisiriiiiiiiiiii de oaii

dalet mayor de brigada. El más an

liguo de los sargentos mayores de los

cuerpos que ' a componían, a cuno CargO

estalla tomar y distribuir las ordenes
mayor de la plaza. Oficia] jefe de ella

encargado del pormenor del lerrioio, pa
r.i sniislsi el que corresponde á cadacuer
DO, vigilar la Biactlled en el y distribuir
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las órdenes del gobernador. ||

mayor de

provincia. Jefe militar que en Indias

mandaba después del gobernador y te-

niente de rey.

Sargo. (Del lat. targus. del gr. néfrfOC,.

ni Peí llano por los costados, de figura

oval, dientes obtusos é iguales, color pía

teado rayado de amarillo á lo largo, y al

bardado transí ersalmcnte de negro.

Sarguero, m. Pintor que se dedica

ba exclusiva ó preferentemente á pintar

sargas.

Sarguero, ra. adj Perteneciente

á la sarga ,i.° art.).

Sargueta. f. d. de Sarga.
Sarilla, f. Mejorana.
Sarmata. (Del lat. tarmátae.) ad j. Na-

tural de Sarmacia, región de Europa anti

gua, I', t. c. s.
¡
Sarmatico.

Sarmatlco, ca. (Del lat. sarniali

cus.) adj. Perteneciente á Sarmacia.

Sarmentador, ra. m. y f. Perso-

na que recoge los sarmientos podados.

Sarmentar, n Coger los sarmien

tos podados.

Sarmentera, f. Lugar donde se

guardan los sarmientos. Acción de sar

mentar. |Cerm. Toca de red, ó gorgnera.

Sarmentlelo. cía. (Del lat. tar

wumtittm.) adj. Aplicábase por ultraje á los

cristianos, porque se dejaban quemar á

fuego lento con sarmientos.

Sarmentillo. m d. de Sarmiento.

Sarmentoso, sa. (Del lat. sarmen

tosus.) adj. Que tiene semejanza con los

sarmientos.

Sarmiento. (Del lat. sarmbUum.) III.

Vastago de la vid, largo, delgado y nudo

so, en el que salen los racimos. ¡|
cabezu-

do. El tpie para plantar se corta de la ce

pa con alguna cabeza.

Sarna. (Voz española antigua citada

por San Isidoro.) f. Metí. Enfermedad conta

giosa, formada por vesículas y pústulas di-

seminadas por todo el cuerpo, más abun-

dantes entre los dedos y en los dobleces

de ciertas articulaciones, y que producen

picazón nocturna. Es causada por el aca-

ro.
[|
perruna. Mnl. La que es más menú

da, incómoda y perniciosa que la común.,

No faltar á uno sino sarna que ras-

car, fr. fig. y fam. Gozar de la salud y

conveniencias que necesita. r. especial

mente para notar ó redargüir al que no

obstante se queja de que le falte algo o

lo echa lucilos Sarna con gusto no

pica. fr. proverb. que da á entender que

las molestias voluntarias no incomodan.

Ser mas vieja que la sarna una per

sona ó cosa. fr. lig. y fam. Ser muy vieja

ó antigua.

Sarnoso, sa. adj. Que tiene sama.

I I O. S.

Sarpullido. (De sarpullir.) til. Ell-

fermedad que consiste en multitud de

granos encendidos, menudos y de poca

elevación, fig. Señales que dejan en el

rutis las picaduras de las pulgas,

Sarpullir. (De salpullir.) n. Picar la

pulga, dejando manchas en el cuerpo. ¡ r.

Llenarse de sarpullido.

Sarracénico, ca. adj Pertene

dente á los larraoenoa.

Sarraceno, na.. .'Del ár.
¡jf~¿>j¿¿,

tartjuim, \A. vulgar de ^ T**
3

' fan/ul. orisn-

tal.) adj. Natural de la Arabia l'elw 0° 'les

eeniliente de ella. I . I. r. s.
|¡
Moro, 8.'

acep. I l i l, |

V Trigo sarraceno.

Sarracín, na. adj Sarraceno.

Api á pera., ú- t o i,

SAS
Sarracina. (De sarracín, por alusión

á la gritería y el desorden con que éstos acos

tumiiratian pelear.) f. Pelea entre muchos,

especialmente cuando es el aooaaebmien
to con confusión y sin orden.

[]
Por ext.,

riña ó pendencia en que hay heridas o

muertes.

Sarria. (¿Del lat. sarcina, carga?) f.

Género de red basta en que recogen la

paja para transportarla. ||
En algunas par

les, espuerta grande.

Sarrieta, f. il.de Sarria.

Sarrillo, m. Estertor del moribun

do.
II
Aro, 2." art.

Sarrio, m. Gamo.
Sarro. '¿Del gr. mnrpóc podrido?) ni.

Subslancia de naturaleza salina que se

adhiere a las paredes de una vasija, como

sedimento del líquido en ella contenido.!,

Substancia blanquecina ó amarillenta que

se adhiere al esmalte de los dientes y se

endurece formando una incrustación de

fosfato de cal. ||
Capa mucosa, blanquecí

na ó amarillenta, que cubre á veces la

cara superior de la lengua. Roya.

Sarroso, sa, adj. Que tiene sarro

Sarta, (Del lat. tarta, cosida.) f. Serie

de cosas metidas por orden en un hilo,

cuerda, etc.
[|

fig. Porción de genles o de

otras cosas que van ó se consideran en

fila unas tras otras.

Sartal, ni. Sarta, f." acep.

Sartalejo. m. d. de Sartal.

Sartén. (Del lat. sartáyo. sartayinis.) f.

Especie de cazo de hierro, más ancho que

hondo, con el suelo plano, y un mango

largo para poderla tener sin quemarse, y

sirve para freír ó tostar alguna cosa.

Cuando la sartén chilla, algo hay en

la villa, ref. Cuando el rio suena, agua
lleva.

||
Dijo la sartén á la caldera,

quítate, ó tírate, allá, culinegra, ú

ojinegra. Dijo la sartén al cazo, quí-

tate allá, que me tiznas, refs. que re

prenden á los que, estando manchados

con vicios y otros defectos dignos de nota,

vituperan en otros las menores faltas. ||

Saltar de la sartén, y dar en las bra-

sas, fr. fig. y fam. Dar en un grave mal ó

estrago por querer huir de otro más lev e

perjuicio.
||
Tener uno la sartén por el

mango, fr. fig. y fam. Tener el principal

manejo y autoridad en una dependencia

o negocio.

Sartenada, f. Lo que de una \ o/ se

puede freír en la sai ten.

Sartenazo, ra. Golpe grande que

se da con la sartén.
|¡

fig. y fam. Golpe re

ció dado con una cosa aunque no sea sar-

tén.

Sarteneja, f. d. de Sartén.

Sartorio. (Del lat. tarlur. sastre) adj

/.«-/. V. Músculo sartorio.

Sasafras. (. Sa.rífraga.)m. Especie

de laurel, cuyas hojas rematan en lies ga

jos su leño es aromático y medicinal.

Sastra, f. Mujer del sastre.
||
La que

tiene este oficio.

Sastre. (Del lat. sartur; do sarcire. co

sor.) m. El que tiene el oficio de coi tai

vestidos y coserlos Corto sastre, fig

v fam. El que tiene corta inteligencia en

¡a materia de que se traía.
,

El sastre del

cantillo, ó del campillo, que cosía de

balde y ponia el hilo. expr. lig. y lam

que se aplica al que, ademas de trabajar

sin utilidad, siilie algún cosió.
,
Entre

sastres no se pagan hechuras, fr. lig. y

fam. qi xplica la buena coi 'responden

cía que suelen usar enlre si las personas
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de un mismo empleo, ejercicio ú oficio.;,

No es mal sastre el que conoce el pa-

ño, fr. proverb. que se dice de la persona

inteligente en asunto de su competencia.;;

Sera lo que tase un sastre, fr. fig. y
fam. que se emplea para denotar que

aquello que uno dice ó pide, se hará ó no

se hará, ó es más ó menos de lo que de

hería ser.
fl
Ser buen sastre, fr. fig. y

fam. que se usa para ponderar la habili-

dad, comprensión y destreza que uno tie-

ne en un arte, facultad ó ciencia, y tam-

bién para hacer su negocio.

Sastrería, f. Oficio de sastre.|| Obra-

dor de sastre.

Sastresa, f. /ir. Ar. Sastra.

Satán. (Del hebr. r¿£'. satán, adversa-

rio, enemigo.) m. Satanás.
Satanás. (Del lat. Satanás; .leí hebr.

satán.) m. Lucifer.

Satánico, ea. (De Satán.) adj. Per-

teneciente á Satanás, propio y caracterís-

tico de él.
H

fig. Extremadamente perver-

so. Dícese especialmente de ciertos afec-

tos ó cualidades. Orgullo satánico; ira, so-

berbia, satánica.

Satélite. (Del lat. satélles, satellitis.)

in. Astron, Cada uno de los planetas se-

cundarios que giran ó se mueven al rede-

dor de un planeta primario.
||
fam Al-

guacil, I

a
acep.||fig. Persona ó cosa que

depende de otra y experimenta todas sus

vicisitudes, ó la sigue y acompaña de con
tinuo como dependiente de ella.

Satinar, a. Dar al papel ó á la tela

tersura y lustre por medio de la presión.

Sátira. (Del Int. sátira.) f. Composi-

ción poética ó escrito de cualquier géne-

ro, cuyo objeto sea censurar acremente ó

poner en ridículo á personas ó cosas. ¡¡Dis-

curso ó dicho agudo, picante y mordaz,
dirigido á este mismo fin.

||
fam. Mujer

viva, aguda y áspera.

Satíricamente, adv. ni. De un
modo satírico.

Satírico, ca. (Del lat. satináis.) adj.

Perteneciente á la sátira.

Satirio, m. Rata de agua ó de las In

dias, animal parecido á la nutria

Satirión. (Del lat. satyrum; del gr.

-'/.Tjp;ov.) m. Hierba medicinal, que regu-

larmente no produce más que tres hojas

largas y romas. El tallo ó caña es lampi-

ño, y la flor de figura de abeja con las

alas extendidas. De los tubérculos de esta

planta se saca salep.

Satirizante, p. a. de Satirizar.

Que satiriza.

Satirizar, a. Escribir sátiras. ¡Zahe

rir y motejar con ellas.

Sátiro. (Del lat. satyrus; del gr. oátu-

p<¡T.) m. MU. Monstruo ó semidiós (pie fin-

gieron los gentiles ser medio hombre y
medio cabra.

||
Composición escénica las-

civa y desvergonzada.

Satisdación. (Del lat. satisdafío.) f.

For. Fianza, l.
a acep.

Satisfacción. (Del lat. satis/aefío.)

f. Acción y efecto de satisfacer.
||
Una de

las tres partes del sacramento de la pe-

nitencia, que consiste en pagar con obras

de penitencia la pena debida por nues-

tras culpas.
||
Razón, acción ó modo con

que se sosiega y responde enteramente á

una queja, sentimiento ó razón contra-

ria.
||
Presunción, vanagloria. Tener mucha

satisfacción de si mismo.
|| Confianza ó se-

guridad del ánimo.
|| Cumplimiento del

deseo ó del gusto.
||
A satisfacción, m.

adv. Á gusto de uno, cumplidamente
,||

SAU
Tomar satisfacción uno. fr. Satisfacer

se, volver por el propio honor.

Satisfacer. (Del lal. satis/acere; de

satis, bastante, y /acere, hacer.) a. Pagaren
teramente lo que se debe.

||
Hacer una

obra que merezca el perdón de la pena

debida.
||
Aquietar y sosegar las pasiones

del ánimo.
I
Saciar un apetito, pasión,

etc.
||
Dar solución á una duda ó dificul-

tad, ó sosegar ó aquietar una queja ó sen-

timiento.
||
Premiar enteramente y con

equidad los méritos que se tienen he-

chos.
|¡ r. Vengarse de un agravio. ¡¡Volver

por su propio honor el que estaba ofen

dido, vengándose ú obligando al ofensor

á que deshaga el agravio.
||
Aquietarse y

convencerse con una eficaz razón de la

duda ó queja que se había formado.

Satis faciente. (Del lat. ¡atisfatíens,

s-a/i.ifaciéntis.)p. a. de Satisfacer. Quesa
tisface.

Satisfactoriamente, adv. m. De
un modo satisfactorio.

Satisfactorio, ría. (Del lat. satis

factorías.) adj. Que puede satisfacer ó pa-

gar una cosa debida.
||
Grato, próspero.

Satisfecho, cha. (Del lat. satisfác-

tus.) p. p. irreg. de Satisfacer. ¡¡adj. Pre

sumido ó pagado de sí mismo.

Sativo, Va. (Del lat. sath'iis.) adj.

Que se siembra ó planta y cultiva, á dis-

tinción de lo agreste ó silvestre.

Sato. (Del lat. satus. de serére, sembrar.)

m Sembrado.
Sátrapa. (Del zendo chúitlirapaiti, jefe

de región.) m. Título de dignidad entre los

antiguos persas y algunas otras naciones

de Oriente, el cual se daba á los gober-

nadores de las provincias.
||

fig. y fam.

Hombre ladino y que sabe gobernarse

con astucia é inteligencia en el comercio

humano. Ú. t. c. adj.

Satrapía, f. Dignidad de sátrapa.!

Territorio gobernado por un sátrapa.

Saturación. (Del lat. saturatio.) f.

Quím. Acción y efecto de saturar.

Saturar. (Del lat. saturare.) a. Sa-
ciar.

||
Quím. Disolver en un líquido toda

la cantidad de otra sustancia que aquél

puede admitir.

Saturnal. (Del lat. saturnalis.) adj.

Perteneciente ó relativo á Saturno.
¡I

f.

Fiesta en honor del dios Saturno. Ú m.

en pl.

Saturnino, na. (De Saturno, dios

de la gentilidad.) adj. De genio melancóli-

co y triste.
||
Quiñi. Perteneciente ó relati

vo al plomo.

Saturnio, nía. (Del lat. saturnius.)

adj. Saturnal.

Saturno. (Del lat. Satürnus.) m.

Astron. Planeta conocido de muy antiguo,

de gran tamaño, notable resplandor y tin-

te amarillo, rodeado de un anillo lumi-

noso. Tiene ocho satélites. Por el orden de

su distancia al Sol y el tiempo de la revo

lución en su órbita, es el sexto del sistema

solar, contando como quinto á Júpiter.

¡

Quím. Plomo, l.aacep.

Sauce. (V. Salce.) m. Género de plan

tas con hojas sencillas, alternas y con es-

típulas, flores dioicas, en amento y sin cá-

liz ni corola, las masculinas con dos ó más
estambres que salen del centro del recep-

táculo; las femeninas con dos estilos; cap

sula con muchas semillas sin albumen,
vellosas ó con un penacho en su ápice

Estas plantas son árboles ó arbustos, ge-

neralmente de ribera.
||
blanco. Árbol

hermoso que se cría en España, con ho-
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jas lanceoladas, puntiagudas, aserradas y
blanquecinas por el envés, y flor de dos

estambres.
||
cabruno. Árbol indígena,

con hojas aovadas, rugosas, tomentosas

por el envés, ondeadas y con dientecitos

por su remate.
||
de Babilonia, ó llorón.

Especie de sauce originario de Oriente

y ya muy común en Europa, con ramas

colgantes y hojas aserradas, lampiñas y
entre lineales y lanceoladas.

Saucedal. (De sauce.) m. Salceda.

Saucegatlllo. m. ant. Sauzga-
tillo.

Saucera. (De sauce.) f. Salceda.

Saucillo, m. Sanguinaria.

Saúco. (Del lat. sambücus.) m. Árbol

mediano, de ramas largas, redondas, nu-

dosas y llenas de medula blanda, hojas

compuestas de hojuelas dentadas y de

olor fuerte. Las flores son pequeñas, blan

cas, acopadas y medicinales, con las ba-

yas negras. ||
Segunda tapa de que se coni

ponen los cascos de los pies de los ca

ballos.

Sauquillo, m. Árbol pequeño, es-

pecie de viburno, con las hojas hendidas

en gajos y sus pezones glandulosos. Se

cría en prados húmedos, y se parece algo

al saúco, del que se diferencia, entre otras

cosas, en la forma de las hojas, en ser mu-

cho menos alto, y en echar el fruto de

una sola semilla en lugar de tres granillos.

Sausería. (De sausier.) f. Oficina de

palacio, á cuyos dependientes toca el ser-

vir y repartir la vianda, y su jefe tiene á

su cargo la plata y demás servicio de

mesa.

Sausier. (Del fr. saucier, salsero.) 111.

Jefe de la sausería de palacio.

Sautor. (Del fr. sautoir.) m. Blan. So-

tuer.

Sauz. ni. Sauce.

Sauzal. (De sauce.) ni. Sauceda.
Sauzgatillo, m. Arbusto de ocho

á diez pies de altura, que crece á la ori

lia de los ríos y en lugares húmedos. Tie

ne las ramas cuadrangulares, flexibles y
blanquizcas. Las hojas constan de un pe-

zón largo, en cuya extremidad se hallan

colocadas cinco ó siete hojas lanceoladas;

las flores son pequeñas y azules y están

colocadas en racimos en la extremidad

de las ramas: el fruto es redondo, peque

ño y negro.

Savia. (Del lat. sapa, jugo, zumo.) f.

Jugo que nutre las plantas.

Saxafrax, f. Saxífraga.
Saxátil. (Del lat. saxatxlis; de laman.

peña.) adj. Que se cría entre peñas ó ad-

herido á ellas. Dícese de animales y plan-

tas.

Sáxeo, xea. (Del lat. «areut.)adj. De
piedra. Ú. en lenguaje científico y en

poesía.

Saxífraga. (Del lat. sa.rífrága; de sa

.rum, piedra, y frangiré, romper.) f. Planta

medicinal, de hojas redondas y festonea

das por los bordes, con el tallo velloso y
rojo, flores blancas y raíz pequeña, en la

cual se crían unos granillos. Se le atribu-

ye la virtud de romper los cálculos de los

ríñones.

Saxoso, sa. (Del lat. saxbsus; de sa-

xum, piedra.) adj. ant. Pedregoso, 4."

acep.

Saya. (Del lat. saga.) f. Ropa exterior,

que visten las mujeres, con pliegues por

la parte de arriba, y baja desde la cintu

ra á los pies.
||
Cierta cantidad de dinero

que da la reina á sus criadas cuando to
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man estado, en lugar del traje o rostido.

Vestidura talar antigua, especie de túnica

c|tie usaban los hombres.

Na;aguei«. sa. adj. Natural de Sa

vago. I t. e. s. Perteneciente á este país

Sayal. DaaayaJ m. Tela muy basta

labrada de lana burda,
fl

Debajo del sa-

yal, ó so el sayal, hay al. ref. que deno-

ta que no debe juzgarse de las cosas por la

apariencia No es todo el sayal alfor-

jas, expr. proverb. con ipie se da á en

tender que en todo hay excepciones,

SayBleria< f. Oficio de sayalero.

Sayalero, m El que teje sayales

Na; alcsco. ru. adj. De sayal ó per-

teneciente a él

Sayalete. m. d. de Sayal.
|

Sayal

delgado que se suele usar para túnicas in-

teriores.

Sayete. m. d. de Sayo.
Sayo. (Del lat. ságum ni. Casaca hue-

ca, larga y sin botones. ||
fam. Cualquier

vestido, baquero. Vestido exterior, que

cubre todo el cuerpo y se ataca por una

abertura que tiene atrás en lo que sirve

de jubón. Se uso mucho para los niños

bobo. Vestido estrecho, entero, abotona

do, de que usaban comunmente los gra

ciosos en los entremeses.
[

Adoba tu sa-

yo, y pasaras tu año. ref. Remienda
tu sayo. etc. ¡¡Cortar a uno un sayo. fr.

lig. y fam. Murmurar de él en su ausen

cia, censurarle.
|¡
Decir uno á, ó para,

su sayo una cosa. fr. lig y fam. Decirla

como hablando consigo á solas. ¡Remien-
da tu sayo, y pasaras tu año. ref. Re-
mienda tu paño, y pasarás tu año.

Sayón. (Del lat. sato, saionis, alguacil.)

ni. Verdugo que ejecutaba la pena de

muerte ú otra á que eran condenados los

reos. ant. Alguacil, I

a acep. lig. y fam.

Hombre corpulento, feo de rostro o cruel.

Sayuela, (d, 'le saya.) adj. Dicese de

cierto género de higuera. || f. Camisa de

estameña de que usan en algunas reli

giones.

Sayuelo. m. d. de Sayo.
Saz. tu. Sauce.
Sazón. 'Del lat. lafío, satióni*

ile sembrar, sementera.) f. Punto Ó madurez

de las cosas, ó estado de perfección en

mi línea. Ocasión, tiempo oportuno ó co-

yuntura. ' A la sazón m. ailv. Enton-

ces. En sazón, m. adv. Oportunamente,

á tiempo, a ocasión
||
Más vale sazón,

que barbechera ni vinazón. ref. con

que se denota que valen más los lempo
rales oportunos que las mejores labores.

Sazonadamente, adv. m. Con

sazón.

Sazonado, da. (De sazonar; adj.

iiícese del dicho agudo ó palabra chistosa.

Sazonador. ra. adj. Que sazona.

Sazonar, a. Dar sazón al manjar.
|

poner las cosas en el punto y madurez
que deben tener 1°. t. c. r.

Se. 'Del lat. sé. «ni-, y al>l;it i

mi.) Forma reflexiva del pronombre per

sonal de 3." pera D en dativa y acusati

ni en auibos géneros y números, y no

admite preposición.

SehaMlano. ni Sebestén.

Sebe. (Do) lat sepes y saepes .) i . Corra

do de estacas altas entretejidas con ra-

mas largas,

Sebestén. (Del »r. £>\Zm*mú c»tt\

/a ni Árbol, á modo de endrino, que B8

i ii en Egipto v en el Asia, con hojas ao
\. olas y afelpadas Nova un frutonegraz
o de figura de ciruela . do substancia

SEC
camosa y muy dulce, con un huesocillo

que se usa en medicina.

Sebillo, l i» MfoJ ni. Sebo suave

y delicado, como el del cabrito, que usan

para sua\ izar las minos y para otros efec

los Especie ile jabón que sirve para sua-

vizar las manos.

Sebo. (Del lat sébum.) ni. (¡rasa sólida

y dura que se saca de algunos animales, y

que, derretida, sirve para hacer velas y

para otros usos Cualquier género de gor

dura
||
Mostrar el sebo. fr. lig. Entre

marineros, burlarse una embarcación de

otra que la sigue para apresarla, mustian

dolé lo ensebado y empalmado que va

debajo del agua.

Seboso, sa. (Del lat. sebosas.) adj.

Que tiene sebo, especialmente si es mu-
olio Untado de sebo ó de otra cosa man-

tecosa ó grasa.

Seea. f. Temporal en que no llueve,

lomando la causa por el efecto, que es se

car y esterilizar la tierra
¡|
Período en que

se secan las pústulas de ciertas erupcio-

nes cutáneas.
||
Enfermedad causada de

una hinchazón de las glándulas.
||
Seca-

no, 2." acep. ¡ A gran seca, gran mo-
jada, ref con que dan á entender los la-

bradores esperanza de abundante lluvia,

fundada en haber tardado mucho tiempo

en llover.
||
Dícese también del que eje

cuta con exceso una acción que dejó de

hacer por mucho tiempo, ó le sobreviene

un bien inesperado de que había care-

cido.
||
Advierte asimismo que en todas

las cosas se observa al lin cierto nivel y
compensación.

SecaCUl. (Del ir. ,J^Ui.~', xecacnl.)

m. Planta parecida á la chirivía y con raíz

muy aromática. Se cría en Oriente

Secadal, ni. Sequedal.
||
Secano.

Secadero, ra. adj Aplicase á las

frutas que pueden conservarse secas

m. Paraje destinado para poner á secar

una cosa.

Secadillo. (De secado, p. p. Me tetar.

m. Composición que se hace de almen-

dras mondadas y machacadas, un poco de

corteza de limón, azúcar y clara de huevo.

Secamente, adv. m Con pocas pa-

labras ó sin pulimento ni adorno ó com-

posición. ||
Ásperamente, sin atención ni

urbanidad.

Secamiento, ni. ant Sequedad.
Secano. (Del lat. ticcanus.) ni. Tierra

ilc labor que no tiene riego, y sólo parti-

cips del agua llovediza. || Banco de arena

que no está Cubierto por el agua.
||

lig.

Cualquiera cosa que eslá muy seca.

Secansa. f. .luego de naipes \ de

envite, que termina en la treinta y una.

Toma nombre de uno de sus lances, que

se reduce a tener en las tres carias que

-o reparten al principio i cada jugador,

dos en orden correlativo, el cual sella

ma simplemente secansa. Si todas tus

guardan este orden, se llama secansa
corrida, real. La de rey, caballo y sola.

Kn el jUCjgO de los líenlos, lies callas pol-

lo menos de un mismo palo y seguidas

en el punto como sota, caballo y rey, Si

es de cuatro carias o más, se llaman Cuar-

tas, quintas, y así sucesivamente hasla la

octai a,

Secante. 'Del lat titean*, ticcOnlii p
a de Secar, (.loe seca.

||
Ptnt, V. Aceite

secante. I', t. c. s.

Secante. (Del lat. ttcaní, teesnti», y.

partir.) adj Geom, Aplí-

case á las lineas y planos que corlan otras

SEC
líneas, otros planos ó un sólido cualquie-

ra. Ú. t. c. s. f.
|]
de un arco, ó primera

de un arco. (Icoin. y Drigan. Recta que,

saliendo <\r\ centro del circulo, pasa por
la extremidad del dicho arco hasta en

contrar con la tangente.
|]
segunda de

un arco. Geom. y IKoon. Cosecante.
Secar. (Del lat. titéate.) a. Extraer la

humedad ó hacer que se exhale de un
cuerpo mojado, mediante el aire ó el ca-

lor que se le aplica
]; Gastar ó ir consu

miendo el humor ó jugo en los cuerpos.
||

r. Enjugarse la humedad de una cosa eva
porándose.

|| Dícese de los ríos, fuentes,

BtC, cuando va fallándoles el agua.
||
Di-

cese de las plantas que pierden su vigor,

lozanía y verdor con los aires y soles de

masiados. [ Dícese del animal que se en

Qaquece y extenúa por causa de una en
leí inedad ó por vejez que le consume la

humedad del cuerpo. Tener mucha sed.

lig. Fastidiarse, aburrirse.

Secaral, m. Sequeral.

Secatura. (De seco.) f. Insulsez, fas

tidio.

Sección. (Del lat. sectio.) f. Cortadu-
ra, I .* acep. | División de puntos ó especies

de una materia por libros, capítulos, pa

rrafos ó artículos para mayor claridad y
mejor comprensión de ella.

||
Cada una de

las partes en que suelen dividirse los in

divídaos de una misma corporación ú ofl

ciña para el mejor despacho de los nego-

cios.
|| Arq. Delincación déla altura y pro-

fundidad de una fábrica como si estuvie-

ra partida por en medio, para reconocer

la parte interior de ella. Geom. Línea de-

terminada por el encuentro de líneas, pía

nos ó sólidos, que se cortan unos á otros.

Iliilnud. Capacidad del álveo en el rio o

canal, determinada por un plano perpen-

dicular á la corriente del agua que la cor

la desde la superficie hasta el fondo.

Topogr. Cada una de las partes en que se

divide el terreno para las operaciones.
||

Secciones cónicas. Geom. Curvas forma

das en la superficie del cono recto por un

plano secante del mismo.

Sece. (Del lat sedecim.) adj. ant. Diez

y seis.

Secen. adj. pr. Ar Dícese del made-

ro en rollo, de ocho varas de longitud y

un diámetro de once á catorce dedos. Ú.

m. c. s.

Seceno. na. (De sece.) adj. ant Die-

ciseiseno.

Seceso. (Del lat. secéstis.) ni. Cámara
o deposición del \ ientre.

SeclllSO, sa. (Del lat. sechlsu*. p. p.

lo secluilére, apartar.) adj. ant. Apartado y

separado.

Seco, ca. (Del lat. siccns.) adj. Que
carece de jugo ó humedad. ||

Falto de agua.

Dícese de los manantiales, arroyos, ríos,

lagos, etc. ||
Falto de verdor, lozanía ó vi

gor. Dícese particularmente de las plan

las.
||
Tratándose de las plantas, muerto,

;.
[ acep. Iróol sbco¡ roma sbca.) Aplícase

á las fruías, especialmente a la- de cascara

dura, como avellanas, nueces, ele
, y tam

bien á aquellas á las cuales sequila la hu

iiioilail excesiva para que se conserven ¡00

ino higOS, pasas, etc. Flaco o de muy pocas

caine-
\ Dícese también del temporal en

qne 'i" llueve Bg. Aplicase á lo qui- e-la

BStá solo, sin alguna cosa aci osnna (pie le

dé mayor valor o estimación. ||lig. Poco

abundante, 6 falto de aquellas cosas ñeco

sarjas para la vida y trato humano fiMe

lugar ai suco [ flg. upero, poco carina
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so, desabrido en el modo ó trato.

||
fig. Ri-

guroso, estricto, sin contemplaciones ni

rodeos. Justicia, verdad, seca. ¡|fig. En sen

tido místico, poco fervoroso en la vir-

tud y falto de devoción en los ejercicios

del espíritu.
||

fig. Aplicado á las produc-

ciones del entendimiento ó á cualquiera

de sus partes ó calidades, árido, estéril,

falto de amenidad.
|| fig. Dícese del aguar

diente puro, sin anís ni otro aderezo al-

guno! fig. V. Vino seco.
|j
fig. Tratándose

de ciertos sonidos, ronco, áspero. Tos, voz,

seca.
||
Más. Dícese del sonido brevísimo

y cortado.
||
A secas, m. adv. Solamente,

sin otra cosa alguna.
||
Dejar á uno, ó

quedar uno, seco. fr. fig. y fam. Dejar-

le, ó quedar, muerto en el acto.¡| En seco,

m. adv. Fuera del agua ó de un lugar luí

medo. La nave varó e.\ seco. ;. fig. Sin cau-

sa ni motivo.
|| Albañ. Sin argamasa.

Secor. (Deseco.) m. ant. Sequedad.
Secreción. (Del lat. secretio.) f.

Apartamiento.
||
Acción y efecto de se

cretar.

Secrestación, f. ant. Secuestro.

Secrestador. m. ant. Secuestra-
dor.

Secrestar, a. ant Secuestrar.!, ant.

Apartar ó separar una cosa de otras ó de

la comunicación de ellas.

Secresto, m. ant. Secuestro.

Secreta. (De secreto.) f. En algunas

universidades, acto literario que hacia el

que quería graduarse de licenciado, en

el cual se examinaba su suficiencia y ha-

bilidad, para aprobarle ó reprobarle en la

lección de puntos precisos que hacía y
en los argumentos que á la conclusión

quo deducía le proponían los graduados.

Llamábase así, porque se hacía sólo entre

los doctores de la facultad.
||
Sumaria ó

pesquisa secreta que se hace á los resi-

denciados.;! Cada una de las oraciones que
se dicen en la misa después del ofertorio

y antes del prefacio.
|| Letrina.

Secretamente, adv. m. Oculta-

mente, con secreto.

Secretar. (Del lat. tecrétum, supino de

secernére, segregar.) n. Fisiol. Elaborar v

despedir las glándulas, membranas y cé-

lulas una substancia líquida ó viscosa, así

en el reino animal como en el vegetal.

Secretarla, f. Mujer del secreta

rio.
||
Mujer que sirve de escribir las cai-

tas y otros papeles de una señora ó comu-
nidad donde hay este oficio.

Secretaria, f. Destino ó cargo de

secretario.
||
Oficina donde despacha los

negocios.

Secretarlo, ría. (Del lat. secreta

rías.) adj. ant. Decíase del sujeto á quien

se le comunicaba algún secreto para que
lo callase.

||
m. Sujeto á quien se encarga

la escritura de cartas, correspondencias,

manejo y dirección principal de los ne
goeios de un príncipe ú otra persona que
necesite de él; ó bien, de una oficina, prin

cipal ó corporación, cuyas resoluciones

arregla y dispone para el acierto de las

materias, consultándolas con su cuerpo ó

con su principal.
|| fig. El que escribe á la

mano lo que otro le dicta, especialmente

cartas, como que hace el oficio de tal en

este acto.
||
Escribano de oficio.!! del Des-

pacho, ó del Despacho Universal. Se-

cretario ó ministro con quien el rey des

pachaba las consultas pertenecientes al

ramo de que estaba encargado.
||
Primer

secretario de Estado y del Despacho.
Ministro de Estado

SEG
Secretear, n. fam. Hablar en secre-

to una persona con otra.

Secretista, adj. Que trata ó escribe

secretos de naturaleza. Ú. t. c. s.
||
Dícese

de la persona que habla mucho en secre-

to, regularmente con nota de los demás.

Secreto. (Del lat. secrétum.) m. Lo
que cuidadosamente se tiene reservado

y oculto.
||
Acción de ocultar y reservar

una cosa.
||
En el tribunal de la Inqui

sición, despacho de las causas de fe, á

distinción de las públicas, en que se li

braban los pleitos de los ministros fami

liares ó titulares, y otras que por alguna

razón tocaban á él. Diósele este nombre
por el secreto que observaban todos los

que intervenían en estas materias.
||
Se-

cretaria en que se despachaban y custo-

diaban estas causas.
|| Noticia que alguien

adquiere y guarda con sigilo acerca de la

virtud ó propiedades de una cosa ó de un
procedimiento útil en medicina ó en otra

ciencia, arte ú oficio.
||
Paraje oculto y es-

condido (pie se suele poner en los escri-

torios, cofres y otras cosas semejantes, en
el cual se reserva lo que se quiere, de

modo que no pueda hallarlo el que lo ig-

nora.!! ant. Misterio, 3.
a
y i.' aceps.Hant.

Secreta, (.• acep.J Germ. Huésped que da

posada. I Cerm. Puñal.
|| adv. m. ant. Se-

cretamente, á voces, ó con chirimías.

fig. y fam. Misterio que se hace de lo que
ya es publico, ó secreto que se confía á

muchos ó en términos poco conducentes

para que sea guardado.
||
de naturaleza.

Aquel efecto natural que, por ser poco

sabido, excita curiosidad y aun admira-

ción.
||
natural. Aquel que dicta la mis-

ma naturaleza que se calle y oculte.
||
De

secreto, m. adv. que explica la forma de

hacer una cosa de suerte que no se sepa

públicamente, ó por los que pudieran te

ner noticia de ella.
||
Sin solemnidad ó

ceremonia pública. ||
Echar un secreto

en la calle, fr. fig. y fam. Publicarlo. ¡|En

secreto, m. adv. Secretamente.

Secreto, ta. (Del lat. secretas, p. p.

ile secernére, separar, retirar.) adj. Oculto,

ignorado, escondido y separado de la vis

ta ó del conocimiento de los demás.
||
Ca-

llado, silencioso, reservado.

Secretorio, ría. adj. Que secreta.

Aplícase á los órganos del cuerpo que
tienen la facultad de secretar.

Secta. (Del lat. secta.) f. Doctrina par-

ticular enseñada por un maestro célebre

que la halló ó explicó, y seguida y defen-

dida por otros. |¡
Falsa religión enseñada

por un maestro famoso. La secta de Lule-

ro, de Cedrino, de Mahoma.

Sectador, ra. (Del lat. secfator.) adj

.

Sectario. Ú. t. c. s.

Sectario, ría. (Del lat. sectarias.)

adj Que profesa, sigue y mantiene con
tesón una secta. Ú. t. c. s.

Sector. (Del lat. sector, el que corta ó

divide.) m. Geom. Parte del círculo com
prendida en el ángulo que forman dos de

sus radios en el centro, y el arco que li

mitán sus dos extremos.! esférico. Geom.

Sólido cónico que tiene por base la super

ficie de un segmento de la esfera, y su

vértice en el centro de la misma.

Secuano, na. (Del lat. sequánus.)

adj. Dícese del individuo de un pueblo

de las Galias que habitó en el territorio

conocido luego con el nombre de Franco

Condado. Ú. t. c. s. ¡ Perteneciente á este

antiguo pueblo.

Secuaz. (Del lat. sequa.c, sequücis.) adj.
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Que sigue el partido, doctrina ú opinión

de otro. i', t. c. s.

Secuela. (Del lat. sequila.) f. Conse-

cuencia ó resulta de una cosa.
||
ant. Sé-

quito, I." acep. ||ant. Secta.

Secuencia. (Del lat. sequentia, conti-

nuación; de sequi, seguir.) f. Prosa ó verso

que se dice en ciertas misas después del

gradual.

Secuestración. (Del lat. sequestra-

tío.) f. Secuestro.

Secuestrador, ra. (Del lat. seques-

tratar.) adj. Que secuestra. Ú. t. c. s.

Secuestrar. (Del lat. sequestrare.) a.

Poner en secuestro.

Secuestrario, ria. (Del lat. se-

questrañas.) adj Perteneciente al secues-

tro.

Secuestro. (Del lat. sequlstrum.) ni.

Depósito judicial que se hace de una al-

haja en un tercero hasta que se decida á

quién pertenece. ||
Embargo, í.

a
acep.||

Bienes secuestrados. | Aprehensión que

los ladrones hacen de una persona acornó

dada, exigiendo dinero por su rescate.
||

Cir. Porción de hueso mortificada y sepa

rada de la parte viva.

Secular. (Del lat. seeularis; de secú

lum, siglo.) adj. Seglar, particularmente

como contrapuesto á regular ó religioso.!!

Que dura uno ó más siglos.
||
Que se hace

de cien en cien años.
||

ni. Sarcerdote que

vive en el siglo, á distinción del religioso

que vive en clausura.

Secularización, f Acción y efec

to de secularizar ó secularizarse.

Secularizar, a. Hacer secular lo

que era eclesiástico. Ú. t. c. r.

Secundar. (Del lat. secundare.) a.

Ayudar, favorecer.

Secundariamente, adv. m. En

segundo lugar.

Secundario, ría. (Del lat. secun-

(iaríus.) adj. Segundo en orden, y no tan

principalmente atendido como lo pri-

mero.

Secundinas. (Del lat. secundae.) i.

pl. Zool. Placenta y membranas que en-

vuelven el feto.

Secura. (De seco.) f. Sequedad.
Sed. (Del lat. sítis.) f. Necesidad, deseo

natural ó apetito de beber.
||

fig. Necesi-

dad de agua ó de humedad que tienen

Los lampos cuando pasa mucho tiempo

sin llover.||lig. Deseo ardiente, anhelo de

una cosa. ||
Apagar la sed. fr. fig. Apla-

carla bebiendo.
||
Hacer sed. fr. Tomar

incentivos que la causen, ó esperar algún

tiempo para que venga. ||
Matar la sed.

fr. fig. Apagar la sed.
|[
Miráis lo que

bebo, y no la sed que tengo, ref. contra

los que murmuran de las medras ajenas,

sin considerar el trabajo que cuesta con-

seguirlas. No dar una sed de agua. fr.

fig. y fam. con que se pondera la miseria

ó falta de compasión de uno que no da el

menor socorro ó alivio á quien se lo pide

ó se halla en necesidad.

Seda. (Del lat. seta, cerda.) f. Pelo del-

gado, sutil y lustroso de que forma su ca

pullo cierto gusano y que, hilado después,

sirve para hacer telas de muchas espe-

cies, como damasco, tafetán, terciopelo,

etc., y para coser, labrar, bordar y otros

usos. || Hebra compuesta de varias pelos.||

La que está torcida para coser.
||
Cualquie-

ra obra ó tela hecha de seda.
||
Cerda de

algunos animales, especialmente del ja-

balí.
||
ahogada. La que se hila después

de ahogado el gusano.!! azache. Cierta es-
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pecte de seda do inferior calidad. II

con-

chal. L na de las ríase;, de seda que se hi

lan en las fábricas, de candongo, o can-

dongos, nr. Mire. La mas lina y delgada

que hilan los hombros en el torno de tres

madejas, de coser. Seda, i.* acep. de

todo capullo. 1.a que es hasta y gruesa !

floja. La que no esta torcida.
,

joyante.

I.a que es muy fina y de mucho lustre.

ocal, o redonda. La que se saca del c a

pullo ocal, verde. La que se hila están

do vivo el gusano dentro del capullo.

De toda seda. Dícese de los tejidos de

seda que no tienen mezcla de otra cosa

Ser una seda. fr. 6g. y fam. Ser muy
suave al tacto una cosa. |¡ fig. y tiltil . Ser

dócil y de suave condición una persona.

Ni'dadrra. f. Instrumento para ase

dar el cáñamo.

Sedal. Peí lat. seta, cerda, sedal.) ni.

Especie «le pelo, transparente1 ; duro, que
se ata al anzuelo por una parte, y por la

otra al hilo de la caña de pescar. Ck \

1 unta ó cordón que se mete por una
parte de la piel y se saca por otra a fin

de excitar una supuración en el paraje

donde se introduce, ó de dar salida á las

materias allí contenidas.

Medar. (Del lat. sedare. ¡ a. Apaciguar,

sosegar.

Sedativo, va. (Del lat. sedalum, -

1

liino de sedare, calmar, apacignar.) adj. Metí.

Que tiene virtud de calmar ó sosegarlos

dolores.

Sede. (Del lat. sedes, Billa, as-iento.) f.

Dignidad de obispo, arzobispo, patriarca

y sumo pontífice, que ejercen jurisdicción

y autoridad en un territorio.
||
Por anto-

nomasia, la apostólica, católica romana.

plena. Actual ocupación de la dignidad

episcopal ó pontificia por persona que,

como prelado de ella, la administra y ri

ge. vacante. Vacante que caúsala muer
te ó falta de prelado de una iglesia. |] San-
ta Sede. Sede, 2." acep.

Sedear, a. Limpiar las piedras pre

i tosas y las alhajas de oro, plata ti otro

metal con una especie de escobilla hecha

de sedas ó cerdas de jabalí ó de otras

igualmente blandas.

Sedentario, ría. (Del lat. sédenla

ñus; de sedére. estar sentado.) adj. Aplícase

al oficio ó vida de poca agitación ó movi
miento.

Sedeña. De sedeño.) f. Estopilla se

gunda que se saca del lino al rastrillarlo

Hilaza, ó tela que de ella se hace.

Sedeño, ña. adj De seda ó seme-

jante a ella.
[|
Que tiene sedas ó cerdas

Sedera, f Escobilla ó brocha de cer

das.

Sedería, i. Mercadería de seda Con

junto de ellas Su trafico. Tienda donde

ge venden (.'eneros de seda.

Sedero, ra. m. y I'. Persona que la

bra la seda Persona que trata en ella.

Sedición. (Del lat. seditio ¡ f. Tumul-

to, levantamiento popularcontra el sobe

rano «i la autoridad que gobiei n

Sublevación de las pasiones

Sedlelonamente . ad\ . m i mi ve

lición y tumulto.

SedlcioNO, wa. (Del lat itdiHoiiu.

adj. Que cauta alborotos ) sediciones. I

I e v.

Sediente» adj ant. Sediento.

BCUHeniei D I
hit. trdrns, sedenlis, p.

adj. V.

Bienes sedientes.

*M-<llf-nto, til. , ,,, sitien

SEG
lis.) adj. Que tiene sed. [fig. Aplicase a los

Campos o tierras que necesitan de hume
dad ó riego, fig Que con ansia desea una

cosa.

Sedimento. (Del lat. milfíijifiiw m.

Materia que, habiendo estado en suspen

sion en un líquido, se precipita al fondo

por su gravedad.

Sedoso, sa. adj. Parecido á la seda.

Seducción. (Del lat. seduclio. i. B.C

cion y electo de seducir.

Seducir. (Del lat. seducére.) a. Ellga

fiar con arte y maña, persuadir suave

mente al mal. Cautivar, ejercer irresis

tibie influencia en el ánimo por medio de

atractivo físico ó moral.

Seductivo, va. adj. Dícese de lo

que seduce.

Seductor, ra. iDel lat. seductor.

adj. Que seduce, 1). t. c. s.

Seer. (Del lat. sedére.) ti. ant. Kstai

sentado.

Segable, adj. Que está en aptitud

para ser segado.

Segada, f Siega.

Segadera, f Hoz para segar.

Segadero, ra. adj. Segable.

Segador, ra. m. y f Persona que

siega.

Segar. Del lat. secare, cortar.) a. Coi'

tar con la hoz las mieses ó la hierba, tig

Corlar de cualquier manera, y especial-

mente lo que sobresale ó está más alto.

SEGAR lll Cabeza, el ruello.

Segazón, f. Acción de segar. Tiem

po de la siega.

Seglar. kDe recular.) adj. Pertene

ciento a la vida, estado ó costumbre del

siglo ó mundo. Lego, 1.
a acep.

Seglarmente. adv. m. De un mo-

do seglar.

Segmento. (Del lat. seyméntum.) III

Pedazo ó parte cortada de una cosa

Geom. En el círculo, parte comprendida

entro un arco y su cuerda.
||
Geom. En la

esfera, sólido formado por un casquete

de la misma y el plano que es su base.

Segobricense. adj. Segorbino.

Api. á pera., ú. t. c s.

Segobrlgense. (Del lat. segubriyén-

sis.) adj. Natural de la antigua Segóbriga,

liov SegOrbe. I', t. 0. s,
||
Perteneciente a

osla ciudad.

Segorbino. na. adj. Natural de

Segorbe Ú. t. C s.
|
Perteneciente a osla

ciudad.

Segoviano. na. adj. Natural de

SegOVia. Ú. t C. S II
Perteneciente á esta

lindad.

Segoviense. adj. Segoviano. Api.

.i pers , u. t. c. s.

Segregación. Del lat. tegregafío.)

f. Acción \ efecto de segregar.

Segregar. (Del lat. ttgregirt. a. Se

parar o apartar una cosa de entre otras

Secretar.
Segregativo, va. (Dol lat seorega

adj Que segrega o tiene \ Irtud de

segregai

Segrí, lll Tela de seda, del grueso o

cuerpo del tafetán doble, con una lalmi

cilla parecida a la que llaman sa\a de

reina.

Scgudar. Del b. '" i*cUi*
¡

,i mi I . Ii.o arrojar. || ant.

Perseguir.
Segueta, i siena de marquetería

Seguetear, n Trabajar con la se

gusta.

Seguida, i. leción ¡ efecto de te-

SEG
guir ó seguirse

I

Sene, orden, continua-

ción. De seguida, m. adv. Consecutiva

ó continuamente, sin interrupción. En
seguida, ni. adv Acto continuo.

Seguidamente, adv. m. De se-

guida.
|¡
En seguida.

Seguidero. (Da seguido.) m. Regla o

pauta para escribir.

Seguidilla, (d. de seguida.) f. Coill

posición métrica que puede constar do

cuatro ó de siete versos, de los cuales son,

en ambos casos, hoptasílabos y libres el

primero y el tercero, y de cinco silabas y

asonantes los otros dos. Cuando consta de
siete, el quinto y el séptimo tienen esta

misma medida y forman también asonan-

cia entre si, y el sexto os como el prime-

ro ó el tercero, heptasílabo y libre. Em-
pléase más generalmente en lo festivo ó

jocoso y en cantos populares. Hay segui-

dillas en que los versos forman conso

nancia o rima perfecta.
||

pl. Aire popular

español.
||
Danza que se baila con esto

aire. ¡| fig. y fam. Cámaras ó flujo do

vientre.
|| Seguidilla chamberga. Se-

guidilla con estribillo irregular lio sei*

versos, de los < nales asonantan entre si

el primero y el segundo, el tercero y el

cuarto y el quinto y el sexto, y los ¡apa
res constan, por lo regular, de tres sila

bas.
||
Seguidillas manchegas. Música

ó tono especial, originario do la Mancha,

con que se cantan las coplas llamadas se-

guidillas.
|| Baile propio de esta tonada.

Seguido, da. adj. Continuo, suce-

sivo, sin intermisión de lugar ó tiempo.
||

Que está en linea recta m. Cada uno de

los puntos que se van menguando en el

remate del pie t\o las calcetas, medias, ote ..

para cerrarlo.

Seguidor, ra. adj. Que sigue á una

persona ó cosa. Ú. t. c. s.||ni. Seguidero.

Seguimiento, m. Acción y efecto

de seguir.

Seguir. (Del lat. sequi.) a. Ir después

ó detrás de uno. ||
Ir en busca de una per

sona ó cosa; dirigirse, caminar hacia ella.
|

Proseguir ó continuar en lo empezado.

Ir en compañía de uno. ||
Profosar ó ejer

cer una ciencia, arte ó estado. || Tratar ó

manejar una dependencia ó pleito, ha

iienilo las conducentes diligencias para

su logro. ||
Conformarse, convenir, ser del

dictamen ó parcialidad de una persona

Perseguir, acosar ó molestar á uno, ir en

su busca ó alcance, sbguib una fiara. Imi

lar o hacer una cosa por el ejemplo que

otro ha dado de ella.
||
Dirigir una cosa

por su propio camino o método, sin apar

tarso del intento.
||

r. Inferirse ó ser con

siguiente una cosa do otra que la antoco

de Suceder o continuarse una 008B .<

otra por orden, turno ó número, fig. Ori-

ginarse ó causarse una cosa de otra.

Según. (Hit l"t secundiim.) prop. Con

formemente ó con arreglo á. sseón la ley;

mi. i \ arte; si gi \ i m. ||
Toma carácter de

adverbio denotando relaciones do confor-

midad, correspondencia o modo, y equi

\ aliendo más comunmente a con arreglo

o en conformidad á lo que, Ó á como, con

proporción o correspondencia a. de la

misma suerte o manera que, por el modo
en (pie. SBGI \ OtOtTIOti BBOI \ se t iieueiilif

iiiuniiii,! el enfermo; se te pagará skoi \ lo

t/ile trtlliti¡es; /.«/o t/uetlu ski. I \ esltllm: U¡

cabeía ñn tooa, »/ con "irn cosa adornada

que cin nu mismo» cabellos, y"' '•'"" torH

¡as ,/, ,,/,,. sici \ aran ruowM yenritodos,

Precediendo inmediatamente a nomines
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ó pronombres personales, significa con

arreglo ó conformemente á lo que opinan

ó dicen las personas de que se trate, se

üún él; según ellos; según Aristóteles; según

San Pablo.\\ Hállase construido con la conj.

que. según que lo prueba la experiencia.
||

Según y como. m. adv. De igual suerte ó

manera que. Se lo diré según y como tú me
lo dices; todo te lo devuelvo según y como le

recibí.
||
Según y conforme, m. adv. Se-

gUn y como.j¡ Empléase también para de-

notar que aquello de que se trata es con
tingente ó dudoso ó depende de alguna

circunstancia. ¿Será buena la cosecha este

año?—¿Vendrás mañana?—según y con-

forme. Con tal sentido se emplea también
sólo cada uno de estos adverbios. ¿Ven

drás mañana?—según.—conforme.

Segunda, f. En las cerraduras y lia

ves, vuelta doble que suele hacerse en

alias.
||
Segunda intención. Hablar con

SEGUNDA.

Segundamente. adv. m. ant. En
segundo lugar.

Segundar, a. Asegundar.
||
n. Ser

segundo ó seguirse al primero.

Segundariamente, adv. m. Se-

cundariamente.
Segundario, ria. adj. Secunda-

rio.

Segundero, ra. adj. Dicose del

segundo fruto que dan ciertas plantas

dentro del año.

Segundilla, f. Agua que se enfria

en los residuos de nieve que quedan des

pues de haber enfriado otra agua.
||
En al

gunas comunidades, campana pequeña
con que avisan algunos actos de su obli

gación.

Segundillo, ni. En las comunida-

des religiosas, cada una de las porciones

de pan que sacan en las comidas después

de la principal que se les pone á todos al

empezar á comer, las cuales son más pe-

queñas.
||
Segundo principio que les sue

len dar.

Segundo, da. (Del lat. secundas.:

adj. Que sigue inmediatamente en or-

den al ó á lo primero. |! Favorable.
|| m.

istron. y Geom. Cada una de las sesenta

partes iguales en que se divide el minuto
de tiempo ó el de círculo.

Segundogénito, ta. (De segundo

y el lat. genitus, engendrado.) adj. Dícese
del hijo ó hija nacidos después del pri

uiogénito ó primogénita. Ü. t. c. s.

Segundón, ni. Hijo segundo de la

casa.
||
Porext., cualquiera hijo no primo

génito.

Seguntino, na. (Del lat. segunti

mis.) adj. Natural de Sigüenza. Ü. I. c. s.|

Perteneciente á esta ciudad.

Segur. (Del lat. secüris.) f. Hacha
grande para cortar.

||
Insignia que lleva

lian los lictores en Roma delante de los

supremos magistrados, que era una á ma
ñera de hacha, y al rededor del asía ó

mango un haz de varas: con éstas azota

ban á los que luego habían de degollar

con la segur.
||
Hoz, l.

er arl.

Segura, n. p. Á Segura le llevan

preso, fr. proverb. con que se da á enten

der que toda precaución es poca, cuando
se puede correr algún peligro, por inve-

rosímil ó remoto que parezca.

Segura, f. ant. Segur.
Segurador, m. El que asegura ó

lía á otro en una obligación.

Seguramente, adv. m. Con segu-

ridad ó certeza, sin riesgo.

SEI
Seguramlento. m. ant. Seguri-

dad.

Seguranza, f. ant. Seguridad.
Segurar, a. Asegurar.
Seguridad. (Del lat. securítas.) f. Ca-

lidad de seguro.
||
Fianza ú obligación do

indemnidad á favor de uno, regularmen-

te en materia de intereses.

Seguro, ra. (Del lat. securas.) adj.

Libre y exento de todo peligro, daño ó

riesgo.
||
Cierto, indubitable y en cierta

manera infalible. |¡Firme, constante y que
no está á peligro de faltar ó caerse.

||
m.

Seguridad, certeza, confianza.
||
Contrato

ó escritura con que se aseguran los cau-

dales ó efectos que corren un riesgo de
mar ó tierra. Se usa mucho en el comer-
cio.

||
Salvoconducto, licencia ó permiso

que se concede para ejecutar lo que sin

él no se pudiera.
||
Muelle destinado en

las armas de fuego á evitar que se dis-

paren por el juego de la llave.
||
A buen

seguro, ni. adv. Ciertamente, sin duda,

en verdad.
||
Al seguro, m. adv. Segu-

ramente.
||
De seguro, m. adv. Con cer

toza y sin duda.
||
En seguro, ni. adv. En

parte donde no hay que temer ni recelar

daño.
||
Sobre seguro, m. adv. Segura

mente, sin aventurarse á ningún riesgo,

por haber prevenido ó evitado todas las

contingencias desfavorables.

Segurón. m. aum. de Segur.
Seis. (Del lat. sex.) adj. Cinco y uno

seis libras.
|1
Sexto, I.* acep. Número sms;

año seis. Api. á los días del mes, ú. t. c.

s. El seis de abril.
||
m. Signo ó conjunto

de signos con que se representa el mime
ro seis.

||
Naipe que tiene seis señales. EX

ski-, de espadas.
||
En los dados, el que tie

ne seis puntos negros en uno de sus cua-

dros.
||
En algunos lugares ó villas, cada

uno de los regidores que en este número
se diputaban para el gobierno político y
económico ó para un negocio particular.];

Con el artículo las y expresándose ó sub-

entendiéndose de la mañana ó de la tar-

de, hora sexta á contar desde la media
noche ó desde el medio día.

||
por ocho.

Mus. Compás de dos partes iguales, en que
entran seis notas de las que en el coni

pasillo entran ocho.

Seisavado, da. (De seisavo.) adj.

De seis lados y seis ángulos.

Seisavo, va. adj. Dícese do cada

una de las seis partes iguales en que se

divide un todo. Ú. I. c. s. ni.
||
m. Hexá-

gono.

Seiscientos, tas. adj. Sois veces

ciento, seiscientos libros.

Seise, ni. En algunas catedrales, ca

da uno de ciertos niños do coro que se

ejercitan en el canto, y por lo común son

sois.

Selsén. (De seis.) m. Monedado plata,

de valor de medio real, que eran seis di-

neros de Aragón.

Seiseno, na. (De seis.) adj. Sexto.
Seisillo. ni. Mus. Unión de seis no

tas iguales, que, siendo de semicorcheas,

vale una parto del compás de compasillo,

y á proporción, de los demás compases.

Seismógrafo. (Del gr. asíalo;, sa

oudimiento, y -¡oá^m, describir.) m. Instru-

mento que señala, durante los terremo-

tos, la dirección de las oscilaciones y sa-

cudimientos de la tierra.

Selsmologia. (Del gr. asíalo?, agi-

tación, y Xófoc, tratado.) f. Parte de la geo-

logía, que trata de los temblores de tie-

rra.
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Seismológleo, ca. adj. Porteño

ciente á la seismología.

Selsmómetro. (Del gr. osi3u,¿<;,

.

endimiento. y uitpov, medida.) m. Instru-

mento que sirve para medir la fuerza do

las oscilaciones y sacudimientos de la tie

rra en los terremotos.

Selección. (Del lat. seicc/io.) f. Elec

ción de una cosa entre otras, como sepa

rándola de ellas y prefiriéndola.

Selecto, ta. (Del lat. selectus, i>. p.

de seligére, escoger, elegir.) adj. Que es Ó

so reputa por mejor de entre otras cosas

de su especio.

Selenita. (Del gr. o;Xy]vÍtyj?; de Is/.-f,-

vy], la Luna.) com. Habitante de la Luna.

Selva. (Del lat. silva.) f. Lugar lleno

de árboles y matas, que le hacen natural

mente frondoso.

Selvaje. adj. ant. Salvaje.

Selvajlno, na. (De selvaje.) adj.

ant. Selvático.

Selvático, ca. (Del lat. silvatteus.)

adj. Perteneciente ó relativo á las selvas,

ó que se cría en ellas.

Selvatiquez. (De selvático.) f. Tos-

quedad, rusticidad, falta de cultura.

Selvicultura. (De silvicultura.) f.

Cultivo de las selvas, montes, ó bosques.
||

Ciencia que trata de él.

Selvoso, sa. (De silvoso.) adj. Propio

de la selva. ||
Aplícase al país ó territorio

en que hay muchas selvas.

Sellador, ra. adj. Que sella ó pone

el sollo. Ú. t. c. s.

Selladura, f. Acción y efecto de

sellar.

Sellar. (Del lat. siyiltare.) a. Imprimir

el sello. ||
fig. Estampar, imprimir ó dejar

señalada una cosa en otra.
||

fig. Concluir,

poner fin á una cosa, porque el sello es

lo último que se pone.
||

fig. Cerrar, tapar,

cubrir.

Sello. (Del lat. siyillum.) m. Utensilio,

por lo común de metal, en que están gra

badas las armas, divisas ó cifra de un

príncipe, estado, república, religión, co

munidad ó señor particular, y se estampa

en las provisiones y cartas de importan

cia ú otros papeles, para testificar su con

lonido y darle autoridad. Ya se ha hecho

muy general su uso, empleándose hasta

en la correspondencia familiar.
||
Lo que

queda estampado, impreso y señalado

con el mismo sello. ||
Trozo pequeño de

papel, con figuras ó signos grabados, que

se pega á ciertos documentos para dal-

les valor ó eficacia y á las cartas para

franquearlas ó certificarlas. ||
Casa don

de se estampa ó pone el sello á algunos

escritos para autorizarlos. ||
Sellador.||

del estómago, fig. Cualquier pequeña

porción de comida, sólida y vigorosa,

que afirma y corrobora la demás comi-

da tomada sobre ella.
||
de Salomón.

Hierba que tiene las hojas como las del

laurel, más anchas, más lisas, y saben un

tanto al membrillo: en el nacimiento de

cada una arroja unas florecillas blancas;

el tallo es, por lo común, alto de un codo;

la raíz es blanca, tierna, nudosa y maci-

za, del grueso de un dedo y de un olor

fuerte. Es medicinal. ||
hermético. Cerra

miento de una vasija hecho con la misma

materia de que ella es. ||
volante. El que

se pone en las cartas sin cerrarlas, para

que quede abierto y pueda leerlas la per

sona por cuya mano se dirigen á otra
||

Echar, ó poner, el sello á una cosa. fr.

fig. Llevarla á la última perfección.
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Semafórico, ca. adj Pertenecien

le al semáforo

Semáforo. (Dal gr. ifjpa,

i

•..• lian. ni. Telégrafo óptico en
las costas, para comunicarse con los bu
ques por dio ili' señales.

Npmuna. iDel lai. leptimaitm.) i. Bsp l

rio de siete días naturales que sucesiva

mente se siguen ano i otro, empezando
por el domingo y acabando por el sába
do. Período septenario de tiempo, sea

de días, meses, años ó siglos. Las semanas
ile Daniel.

|| lig. Salario ganado en una se-

mana, grande, mayor, ó santa. La
última de la Cuaresma, desde el domingo
de Ramos hasta el de Resurrección. || l.i

bro en que está el reso propia del tiem-

po de la semana santa, y los oficios que
se celebran en ella. ¡Mala semana, fam.
Mes o menstruo en las mujeres.

||
Cada

semana tiene su disanto. IV. proverb.
con que se consuela á los que tienen tra

bajos, representándoles que con el uem
po suelen interrumpirse ó minorarse
Entre semana, m. adv. Kn cualquier
dia de ella, menos el primero y el ulli

1110. La semana que no tenga viernes.
expr. lig. y fam. con que se despide a uno.

negándole lo que pretende, o se significa

la imposibilidad de lograr una cosa.

Semanal, adj. Perteneciente á la

semana.
|

Que se hace o sucede semanal
mente.

Semanalmente. adv. t. Por se-

manas, en todas las semanas ó en cada
una de ellas.

Semanario, ría. adj. Semanal.
ni. Periódico ipiese publica semanalmen
te.

|| Juego de siete navajas de afeitar.

Semanería, f. Cargo ú oficio de se

mañero.
||
En los tribunales, inspección

semanal que se hace de los despachos
que salen de ellos, para ver si van arre
glados á lo que se ha resuelto.

Semanero, ra. adj. Aplicase á la

persona que ejerce un empleo ó encargo
por semanas. Ú. t. c. s.

Semblante. (Del lat, shsUaau, simi

lantit. p. a. de similáre, semejar.) adj. ant.

Semejante.
[ m. Representación en el

rostro de algún afecto del ánimo. ¡ Cara
ó rostro, lig. Apariencia y representación
del estado de las cosas, sobre el cual for-

mónos el concepto de ellas.
|| Beber el

semblante á uno. fr. Bg. Beberle las
palabras.

||
Componer el semblante.

fr. Mostrar seriedad ó modestia,
j
Mudar

de semblante, fr. Demudarse o alterar
se, dándolo á entender en el rostro.

||
fig.

Alterarse ó variarse las circunstancias de
las cosas, de modo que se espere diferen

le suceso del que se suponía, mi no de
semblajttb el pleito.

Semblanza. (De temblar.) f. ant. Se-
mejanza, I .• acep. ^Bosquejo biográfico.

Semblar. Dal lat rimllare.) n. ant.

Semejar o ser semejante.

Semble. (Del lat. *\mul.) adv. ni. ant.

Juntamente, semejante ó en uno.

Sembra (Da mn6te (En), m. adv.

ant. Juntamente,aemejantemente,en ano.

Sembrada, f. ant Sembrado.
Sembradera, f Instrumento para

sembrar. Las hay de varias especies.

Sembradío, a. adj. Aplícase a la

parle de tierra q -sta destinada o es a

propósito para sembrar.

Sembrado, m lierra sembrada de
i lertol granos o semillas, hayan ó no na-
cido.

SEM
Sembrador, ra. (Del lat. HMiwüfiii

.

adj Que siembra. I'. I. c. s.

Sembradura, f. Acción y efecto de
sembrar.

Sembrar. Del lat, lumínirt.) a. Airo

jar y esparcir las semillas en la tierra pre-

parada para estetin. [ lig Desparramar ó
esparcir cualquier cosa Bg. llar motivo,

causa ó principio á una cosa, regularme!)

le mala.
|i Bg. Colocar sin orden una cosa

para adorno de otra lig. Esparcir, publi-

car una especie para que se divulgue.
|j

lig. Hacer algunas cosas de que se lia de

seguir fruto. | Como sembráredes, co-

geredes. expr. lig. que significa que el

premio corresponderá al servicio ó al tra

bajo Quien bien siembra, bien coge.

BXpr. lig que explica que el que acierta

á emplear bien su liberalidad ó sen icios.

fácilmente consigue lo que desea

Semeja, f. Semejanza, I." acep.||

Señal, muestra, indicio. Ú. m. en pl.

Semejable, adj. Capaz de aseme-

jarse á una cosa.
|| ant. Semejante.

Semejablemente, adv. ni. ant.

Con semejanza, asi, de la misma malicia.

Semejado, da. adj. Semejante,
i .

;1

acep.

Semejante. (De semejar.) adj. Que
semeja á una persona ó cosa. 0. t. C. s

como pronombre demostrativo, y en este

caso equivale a ese, esa, pero incluyendo

¡dea de calificación ó ponderación. No lie

Visto (l SEMEJANTE hombre; m, es licito va-

lerse ile SEMEJANTES medtOS. ||
Cetiin. Dice

se de dos liguras distintas sólo por el ta-

maño y cuyas partes guardan todas res-

pectivamente la misma proporción.
||
m.

Semejanza, imitación.
||
ant. Símil, >.*

acep. ||
Por semejante, m. adv. ant. Se-

mejantemente, igualmente.

Semejantemente, adv. m. Con
semejanza.

Semejanza. (De semejante.) f. Cali-

dad de semejante.
|¡
¡M. Símil. >.* acep.

Semejar. (Del lat. similáre.) n. Pare-

cerse una persona o cosa á olía; tener

conformidad con ella. Ú. t. c. r.

Semen. (Del lat. semen.) in. Sulistan

cia que para la generación tienen los ani-

males del sexo masculino., Bul. Semilla,

I." acep.

Semeneera. f. Sementera.
Semental. (De simiente.) adj. l'erle

Deciente ó relativo á la siembra ó semen-

tera. ||
Aplícase al animal macho que se

destina á padrear.

Sementar, a. Sembrar. I." acep.

Sementera. (De simiente.) í. Acción

y electo de sembrar,
||
Tierra sembrada.

Cosa sembrada. "Tiempo á propósito para

sembrar.

Sementero, n. simiente.) ni. Saco ó

costal en que se llevan los granos para

sembrar.
||
Sementera.

Sementino, na. (Del tal nmsmfí

mu.) adj. Perteneciente á la simiente.

Semestral. [Del lat. semestrotis.) adj.

Que dura por espacio de seis meses.

SemeM raímente, adv. t. Por se-

mestres.

Semestre. Dal lat. seméstns , adj.

Semestral.
|¡

ni. Espacio de seis meses

líenla, sueldo, pensión, ele., que se cobra

o que se paga al lin de cada semestre.

|

( un ¡unto de los mí ros de un periódico

6 revista publicados durante un semes

tro. Primar scmbbtbb >i>- '« Gaceta 'le este

uño.

Senil. (Dal lat, timi.) Voz que en cas

SEM
teilano solo tiene uso como prefijo de vo-

cablos compuestos, con la signilicacion

demedio en sentido recto, ó equivalien-

do á casi: como en si: mu nenio. SEMldl

funto.

Semibreve. [Dowrnty brere.)i. Mus.

figura ó ñola fundamental de la música,
que vale un compás menor.
Semicabrón, m. Semicapro.
Semicapro. (Del lat. semicáper. se-

mieipri.) ni. Hit. Medio cabra ó cabrón, y
medio hombre.

Semicircular. (Del lat. semicircu

láris.) adj. Perteneciente ó relativo al se-

micírculo. | De ligura de semicírculo ó

semejante a ella.

Semicírculo. (Del lat. seniicireúlus.)

ni. Geom, Cualquiera de las dos mitades

de un círculo separadas por un diámetro.

Semicircunferencia, f. Geom.

Cualquiera de las dos mitades de una cir-

cunferencia.

Semicopado, ni. Más. Nota que une
la segunda parle de un compás con la pri

mera del que sigile.

Semicorchea, f. Más. Una de las

siele notas o liguras musicales, cuyo va

lor es la mitad de la corchea.

Semicromatico. ca. adj Mus.

Dícese de cierto -enero de música com-
puesto del diatónico y cromático.

Semidea. (Del lat. semidea.) f. poét.

Semidiosa.
Semideo. (Deiiat.*«fri<ft7».)m. poét.

Semidiós.

Semidiámetro. (Del lat. semidia

mitras.) m. Geom. Radio.
Semidifunto, ta. adj. Medio di

funto ó casi difunto.

Semidiós. (De semi y dios.) III. Mil

Héroe, o varón esclarecido por sus haza

ñas, á quien los gentiles colocaban entre

sus fabulosas deidades.

Semidiosa. (De semi y diosa.) f. Mil.

Heroína que los gentiles creían deseen

der de alguno de sus falsos dioses.

Semidoble. (De semi. medio, y doble.

•

adj. V. Fiesta semidoble. ¡ V. Rito se-

midoble.

Semidormido, da. adj. Medio
dormido o casi dormido.

Semidragón. m. Medio hombre y

medio dragón.

Semlllosculo. m. Huí. Cada una

de las llórenlas terminadas en ligura de

lengüeta que forman parte de una flor

compuesta,

Semiforme. (Del lat. semiformü. i

adj. \ medio formar, no del todo formado.

Semifusa, f. Más. Nota de música,

tuvo valor es la mitad de una fusa.

Semigola. (De semi y gola.) f. /"orí

Línea recta que pasa del ángulo del flan

co en un baluarte á la capital, y es parte

del polígono interior.

Semihombre, ni. Medio hombre.

Semilunio. (Del lat, semiliiniíim.) III.

Medio tiempo de días en que la I.una liare

su curso,

Semilla. (Dal lat. semen, seminis.) f.

Parte de la planta, destinada especial

mente para mi reproducción.
||

lig. Cual

ipúer cosa qi s causa ú origen de que

procedan muchas di- su especie. |¡pl. Kn

Iré labradores, géneros de semillas que

no son trigo ni cebada.

Semillero. )>• semillo i m. Lugar ó

sitio donde se crían las plantas y los ar-

bolillos para transplanlai los. li:.-. Origen

\ ocasión frecuente de algunas cosas per
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judiciales, semillero de vicios, de pleitos.

Seminal. (Del lat. seminülis.) adj. De
semen. || Perteneciente á él ó que lo con-

tiene.
||
Que contiene semillas, ó pertene

eiente á ellas.

Seminarlo, ria. (Del lat. semina-

rius.) adj. ant. Que contiene semen. ||
m.

Semillero. 4.a acep.
||
Casa ó lugar desti

nado para educación de niños y jóve

nes. | fig. Principio ó raíz de que nacen ó

se propagan algunas cosas.
||
conciliar.

Casa destinada para la educación de los

jóvenes que se dedican al estado eclesiás

tico.

Seminarista, m. El que se educa
en un seminario.

Seminima* (Contrac, de semimmimn.)

f. Mus. Nota ó figura musical, la mitad de
la mínima.

Semipedal. (Del lat. eemipedális.)

adj. De medio pie de largo.

iemlpelaglanismo. m. Doctri-

na y secta de los semipelagianos.

Semipelagiano, na. adj. Dícese

del hereje cuya doctrina no se diferencia-

ba sino en parte de la de los pelagianos.

Ú. t. c. s.
||
Perteneciente ó relativo á la

doctrina ó secta de estos herejes.

Semiplena. (Del lat. semiplenas, im-

perfecto, sin concluir.) adj. For. V. Prueba
semiplena.

Semiplenamente, adv. m. For.

Con probanza semiplena.

Semirrecto, adj. Geom. V. Ángulo
semirrecto.

Semis. (Dol lat. sémis ) m. Mitad del

as romano.

Semita, adj. Descendiente de Sem.
Ú. m. c. s.

Semítico, ca. adj Perteneciente ó
relativo á los semitas.

||
V. Lengua se-

mítica.

Semitono, m. Mus. Distancia ó in-

tervalo que hay entre ciertos puntos de
la música, equivalente á la mitad del tono.

Semivivo, va. adj. Medio vivo ó

que no tiene perfecta ó cabal vida.

Semivocal, adj. V. Letra semivo-
cal. Ú. t. c. s.

Sémola. (Del ¡tal. sémola; del lat. simi-

lágo, la flor do la harina.) f. Trigo candeal,

desnudo de su corteza.
||
Trigo quebranta

do á modo del farro, y que se guisa como
él.

||
Pasta de harina de flor, reducida á

granos muy menudos, y que se usa para
sopa.

Semoviente. (Del lat. semóeen.i. se-

movéntis, p. a. de semovére, apartarse, mover-

se por si.) adj. Que por sí mismo se mue-
ve; como los ganados, etc.

Sempiterna. (De sempiterno.) f. Te-

jido apretado de lana, de que usan regu-

larmente las mujeres pobres para vestir-

se.
||
Perpetua.

Sempiternamente, adv. m. Per-

petua, eternamente.

Sempiterno, na. (Del lat, sempitér-

ñus.) adj. Eterno.

Sen. (De sena, i.er art.) m. Hierba pur-

gante, especie de casia.

Sena. (Del ár. LL*j, cena.) f. Sen.
Sena. (Del lat. sena, seis.) f. En los da-

dos, seis señales negras ó puntos que tie-

nen en uno de sus cuadros.
||
pl. En el

juego de las tablas reales y otros, suerte

que consiste en salir apareados los dos

lados de los seis puntos.

Senado. (Del lat. senatus.) m. En lo

antiguo, cuerpo que ejercía la autoridad

suprema de la nación.
|| Con arreglo á la

SEN
Constitución española, cuerpo legislativo

compuesto de personas de ciertas condi

ciones, el cual y el Congreso, constituyen

las Cortes.
||
Edificio ó lugar donde los se-

nadores celebran sus sesiones.
||

fig. Cual-

quier junta ó concurrencia de personas

graves y respetables.

Senado, da. (Del lat. senex, anciano.)

adj. ant. Sensato, cuerdo, juicioso.

Senadoconsulto. (Del lat. senatus-

consultum.) m. Decreto ó determinación
del senado.

Senador. (Del lat. senator.) m. Indi-

viduo del senado.

Senaduría, f. Dignidad de sena-

dor.

Senara. (Del lat. seminare, sembrar.)

f. Porción de tierra que dan los amos á

los capataces ó á ciertos criados para que
la labren por su cuenta, como plus ó adi-

tamento de su salario.
||
Producto de esta

labor.
||
Haz tu senara donde canta la

cogujada, ref. que enseña que son pre-

feribles las tierras inmediatas á las po-

blaciones.

Senario, ría. (Del lat, senarius.) adj.

Aplícase al número que consta de seis

unidades, ó que se escribe con seis gua-
rismos. Aplícase, en general, á todo lo que
consta de seis elementos constitutivos.

V. Verso senario. V. t. c. s.

Senatorio, ría. (Dellut. senatorias.)

adj. Perteneciente ó relativo al senado ó
al senador.

Sencillamente, adv. m. Con sen-

cillez y lisura, sin doblez ni engaño.

Sencillez, f. Calidad de sencillo.

Sencillo, Ha. (Del lat. singüli, solo.)

adj. Dícese de lo que no tiene mezcla ni

composición de otra cosa.
||
Dícese de lo

que. tiene menos cuerpo que otras cosas

de su especie. Aplícase regularmente á

las telas de seda. Tafetán sencillo.
|j
Que

carece de ostentación y adornos.
||
Dícese

del estilo que carece de exornación y ar-

tificio, y se emplea para expresar ingenua

y naturalmente los conceptos.
||
V. Letra

sencilla. || Dícese de la moneda pequeña,
respecto de otra del mismo nombre, de
mas valor. Doblón sencillo; real de piala

sencillo.
|!
fig Simple ó fácil de enga-

ñar.
||

fig. Ingenuo en el trato, sin doblez
ni engaño, y que dice lo que siente.

Senda. (Del lat. semita.) f. Camino an-

gosto en que sólo cabe una persona ó ca-

ballería. Suele aplicarse también á cual

quier camino, aunque no sea angosto.;! fig-

Camino, 5.a acep.

Senderar, a. Hacer senderos.

Senderear, a. Guiar ó encaminar
por el sendero.

||
Senderar.

||
fig. Echar

por caminos extraordinarios en el modo
de obrar ó discurrir.

Sendero, m. Senda.
Senderueio. m. d. de Sendero.
Sendos, das. (Del lat. singüli.) adj.

pl. Uno ó una para cada cual de dos ó

más personas ó cosas.

Sene. (Deiiat. sénex.) m. ant. Hombre
viejo.

Senectud. (Del lat. senéctus, senectü-

tis.) f. Ancianidad ó vejez.

Senescal. (Del germán. sini, anciano,

y skatks, servidor.) m. En algunos países,

mayordomo mayor de la casa real.
||
Jefe

ó cabeza principal de la nobleza, que la

gobernaba, especialmente en la guerra.

Senescalado, m. Cargo y dignidad

de senescal.
||
Territorio sujeto á la juris-

dicción de un senescal.
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Senescalía, f. Dignidad, cargo ó

empleo de senescal.

Senil. (Del lat. senilis.) adj. Pertene-

ciente á los viejos ó á la vejez.
||
Astrol.

V. Cuadrante senil.

Sénior. (Del lat. sénior, anciano.) m.

ant Señor.
||
ant. Senador.

Seniora, f. ant. Señora.
Seno. (Del lat. sinus.) m. Cavidad del

pecho.
||
Vientre materno.

||
Concavidad

ó espacio que forman algunas cosas con

el rodeo ó vueltas en su movimiento.
||

Cualquier concavidad ó hueco.
||
Parte

de mar, que se recoge entre dos pun-

tas ó cabos de tierra.
||
Cualquiera de las

concavidades interiores del cuerpo hu-

mano.
||

fig. Regazo, últ. acep.
||
Arq. Es-

pacio comprendido entre los trasdoses de

dos arcos ó bóvedas contiguas.
||
Cir. Pe-

queña cavidad que se forma en la llaga

ó apostema.
||
Geoar. Golfo.

||
Mar. Cur-

vatura que hace cualquiera vela ó cuer-

da que no está tirante.
||
Trigon. Perpen-

dicular tirada desde el extremo de un ar-

co de círculo al diámetro que pasa por el

otro extremo del mismo.
|[
de Abrahan.

Lugar en que estaban detenidas las almas

de los fieles que habían pasado de esta

vida en la fe y con esperanza del Reden
tor.

||
recto. Trigon. Seno, 12.* acep. ¡se-

gundo. Trigon. Coseno.
||
verso. Trigon.

Parte del diámetro comprendida entre el

pie del seno de un arco y el arco mismo.

Senojll. ni. Cenojil.

Sensación. (Del lat. sensatio.) f. Per-

cepción en el alma de la impresión que
los objetos externos producen en los sen

tidos, y la de las modificaciones íntimas

del organismo por causas fisiológicas ó

patológicas.

Sensatez, f. Calidad de sensato.

Sensato, ta. (Del Int. sensatas.) adj.

Prudente, cuerdo, de buen juicio.

Sensibilidad. (Del lat. sensibiñtas.)

f. Facultad de los seres animados de per

cibir las impresiones determinadas por

causas externas ó internas.
||
Propensión

natural del hombre á dejarse llevar de

los afectos de compasión, humanidad y
ternura.

Sensible. (Del lat. sensibilis.) adj.

Capaz de recibir sensación, física ó mo-

i alíñente.
¡|
Que causa ó mueve sentimien

tos de dolor.
||
Dícese de la persona que

se deja llevar fácilmente del sentimiento.

Sensiblemente, adv. m. De for

ma que se perciba por los sentidos.
||
Con

dolor, pesar ó pena.

Sensitiva. (De sensitivo.) f. Planta le

guminosa que tiene la propiedad de con

traer y plegar sus hojas cuando se la toca.

Sensitivo, va. (Del lat. sensus, sen-

tido.) adj. Perteneciente á los sentidos cor

porales.
||
Capaz de sensibilidad.il Que tie-

ne la virtud de excitar la sensibilidad.

Sensorio, ría. (Del lat. sensorius.)

adj. Perteneciente á la facultad de sentir.

Órnanos sensorios.
||
m. Facultad de sen-

tir. ||
Lugar donde reside la facultad de

sentir.

Sensual. (Del lat. sensualis.) adj.

Sensitivo, 1.
a
acep.|| Aplícase á los gustos

y deleites de los sentidos y á las personas

muy aficionadas á ellos.
||
Perteneciente

al apetito carnal.

Sensualidad. (Del lat. sensualitas.)

f. Propensión ó inclinación á los gustos y
delicias del cuerpo, especialmente car-

nales.

Sensualismo. (De sensual.) ni Con-
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duda li.il>iiii.il de quien se abandona á

los placeres '!<• los sentidos FO. Doctri

na que pone exclusivamente en los sentí

dos el origen de las ideas.

Sene>uall*ta. adj. Que profesa la

doctrina del sensualismo, l). i. c. s.

"»< ii-u. límente, adv. ni. Con sen

sualidad,

Neniada, f. Asentada.
Sentadillas (A), m. adv. S Baba

lio con ambas piernas hacia un misino

lado, como v an las mujeres,

Neniado, da. De Mular adj. Juicio

so, sesudo, quieto. /»•' Aplícase á las ho-

jas, BoreS y demás paites de la plañía que
carecen de piececUlo.

Sentamiento, ni Arq. Asiento,

I acep,

Neniar, [Sal lat. ríáau, srdéntis. p, a.

le tedér, sentara B, Asentar. I', t. c r .

¡|

r. Asentarse. ]| fig, y fam. Tratándose de

la comida ó la bebida, recibirlas bien el

estómago y digerirlas sin molestia. I I

con negación y con los adverbios luen y

mal.
||

fig y fam. Tratándose de cosas <>

acciones capaces Av influir en la salud

del cuerpo, hacer provecho. U. i. con ne-

gación y comunmente con los adverbios

'•en y muí. Le sentabA bien uiiit sangría;

!• ii \ mm mu m vi ./ ;hjvi'o.
|| fig. y fam.

Tratándose del traje, prendas de vestir ó

adornos de la persona, caer bien. V. t.

con negación y comunmente con los ad-

verbios bien y mal. \ lig y fam. Agradará
uno una cosa, ser conforme á su gusto ó

dictamen. Ú. t. con negación y común
mente con los adverbios bien y muí. | Uií.

y fam. Hacer á uno huella en la carne

una cosa, macerándosela, se le HA senta-

do una costura, el contrafuerte de una bo-

la,
f
Estar uno bien sentado, fr. fig.

Estar asegurado en el empleo o conve-

niencia que disfruta, por el valimiento de

quien le conserva y patrocina, fig. En el

juego de naipes, ocupar un lugar venta

¡oso respecto del que ocupa otro jugador.

Sentencia. (Del ut. tentmfía.) f. Dic-

tamen ó parecer que uno tiene ó sigue.]

Dicho grave y sucinto que encierra doc-

trina ó moralidad.
||
Declaración del jui-

cio y resolución del juez, según los mé-
ritos de la causa.

||
fig. Decisión de cual

quier controversia ó disputa extrajudicial,

que da la persona á quien se ha hecho
arbitro de ella para que la juzgue.

||
de-

finitiva. /"</)•. Aquella en que el juez,

concluido el proceso, resuelve finalmen-

te sobre el asunto principal, condenando
ó absolviendo,

II
firme. Flor. La que, poí-

no ser apelable ó por haberla consentido
las parles, causa ejecutoria,

||
interlocu-

toria. Fot. Interlocutorio.
|
pasada en

cosa juzgada. Fbr. Aquella de que no

e puede apelar por haber pasado el leí

mil n que se peniiile hacerlo.
||
Ful-

minar, ó pronunciar, la sentencia, fr.

Far, Diclarla, publicarla.

Sentenciador, ra. adj. Une sen

lencia ó dicta sentencia Tribunal SBirrBN

• r idos tala san i km i wion \.

Sentenciar, a. Dar ó pronunciar
sentencia, j Bg Expresar el parecer, jui

• ío ó dictamen que decide i favor de una
de la>- p.uies contendientes lo que se dis

pula o controvierto. || fig. y fam. Destinar
" aplicar una cusa para un fin.

Sentención, m aum. de Senten-
cia.

|i
fam Sentencia rigurosa ó excesiva

Sentenciosamente, adv. m. De
modo sentencioso

SEN
Sentencioso. Ka. [Del l«t. senten-

tiosut .i adj. Aplicase al dicho, oración ó

escrito que encierra moralidad o doctri

na expresada con gravedad ó agudeza
|

lambían se aplica al tono de la persona
que habla con cierta afectada gravedad,
romo si cnanto dice fuera una senteii

cia.

Sentcnziiela. I. d. de Sentencia.

Senticar. (Del lat, ipUii, eepii ni

ant. Espinar.

Sentidamente, adv. m, Con sen

amiento.

Sentido, da. lv sentir. i adj. Que
incluye ó explica un sentimiento.

||
Que

fácilmente siente, n Hendido, rajada ó re-

lajado, || Que empieza á corromperse ó

podrirse.
|| m. Cada uno de los órganos

corporales por cuyo medio recibe el alma
las impresiones de los objetos externos.

||

Entendimiento ó razón, en cuanto discier-

ne las cosas.
||
Modo particular de enten-

der una cosa, ó juicio que se hace de ella.

Inteligencia ó conocimiento con que se

ejecutan algunas cosas. Leer con SENTIDO.

Sigjiiíií.5! l;:n peí tecla de una proposi: i::n

ó cláusula. Esta proposición no Heme sen

Tino.
||
Significado, ó cada una de las dis-

tintas acepciones de las palabras. Este vo-

cablo time varios SENTIDOS.
|

Cada una de

las vanas inteligencia i interpreta; tenes

que puede admitir un escrito, cláusula o

proposición. I.u Sagrada Escritura tiene m
rios sentidos.

||
Esc. y l'int. Cualquiera de

los senos ó undulaciones que forman los

músculos, y en especial los del rostro.
||

Con los verbos pedir, costar y otros de ana-

loga significación y precedido del articulo

un. emplease para ponderar la carestía ó

subido precio de una cosa. Pedir, costar,

i \ SENTIDO; llevarle a una i.n SENTIDO.)

Geom. Modo de apreciar una dirección

desde un determinado punto á olio, por

oposi: i;:n i la misma direc: ion aproi lada

desde este segundo punto al primero.
|¡

acomodaticio. Inteligencia espiritual y
mística que se da á algunas palabras de
la Escritura, aplicándolas á personas y
cosas distintas de las que se dijeron en su

riguroso y literal significado.
||
común.

Facultad interior en la cual se reciben e

imprimen todas las especies e imágenes

de los objetos que envían los sentidos
exteriores.

||
Facultad de juzgar razona

lilemente de las cosas.
||
interior. Senti-

do común, 1.a acep
|¡ Abundar uno en

un sentido, fr Mostrarse firme en la opi-

nión propia, ó adicto á la ajena. ¡Aguzar
el sentido, fr. Bg, y fam. Aguzar las

orejas, >.' acep
|| Con todos sus cinco

sentidos, loe. fig. Con toda atención, ad-

vertencia ¡ cuidado; con suma eficacia.

Perder uno el sentido, t'r. Privarse, des

mayarse

Scnlidor, ra. adj. ant. Que siente ó

tiene facultad de sentir. Usáb. i. es
Sentimental. (Da sentimiento.) adj.

Que excita sentimientos liemos. Propon
so á ellos.

||
Que aféela sensibilidad ridi-

cula ii exageradamente.

SenllmenfalUmo. m. Calidad de
sentimental 3." acep.

.

Senl (mentalmente, adv. m. De

manera sentimental,

Sentimiento. I >. w„/,, un. Acción

y efecto de sentir (i \ i." y 8.* aoeps.

Impresión y movimiento que causan en
el alma las COSOS e.spii duales || Pen.i, do

lor, pesar, disgusto.
[|
Quiebra que hace

un edificio, ó alguna parte raya, v. por

SEN
exi . otras cosas

||
Queja que se liene de

uno.
|| Dictamen, juicio, opinión.

Sentina. (Da] la*, tmUma.) ( Mar Ca

\ idad inferior de la nave, que esta sobre

la quilla.
|| fig Lugar lleno de ¡ninundi

cias y mal olor.Jfig. Causa de muchos \i

cios.
||

fig. Paraje en que abundan o se

propagan.

Sentir. (Forma nutantlva da sen/ir. 8.*

ait.) ni. Sentimiento. Dictamen, parecer.
Sentir. (Del lat. sentiré) a. Percibir

con los sentidos las impresiones de los oh
jetos

||
Oír, o percibir con el sentido del

oído. || Padecer físicamente un dolor oda
ño. sentid hambre, sed. ||

Tener pena, do

lor o pesadumbre, ó padecer otros alee

los del ánimo ¡n. Juzgar, opinar, formar
parecer o dictamen. Acomodar las aeein

nes exteriores á las expresiones o pala

bras, ó darles el sentido que les corres

ponde.
|| Prever, tener algunas señas o es

pecios ile lo que ha de sobrevenir. Dice-

se especialmente de los animales que pie

sienten la mudanza de los temporales \

la anuncian con algunas acciones.
||

r.

Formar queja o toner sentimiento de una

cosa, explicándolo de algún modo Ps

decer un dolor ó principio de un daño en

parte determinada del cuerpo, skntibsb

de la niaim. tie la cabeza.
||
seguido de un

adjetivo, hallarse ó estar como éste expíe

sa. SENTIRSE enferma.
||
Empezar á abrirse

ó rajarse una cosa; como vidrio, campana

etc. || Sin sentir, ni. adv. Inadverlidamen

le, sin conocimiento ó cuidado.

Seña. (Del Ui.sigimm.) f. Nota ó indi

CÍO sensible que sirve para indicar una

cosa ó venir en conocimiento de ella. ||Lo

que de concierto está determinado entre

dos ó más personas para entenderse Se-

ñal.
||
ant. Estandarte ó bandera militar.!!

Mil. Palabra que, acompañada del santo,

se da en la orden del día, para que sirva

de reconocimiento al recibir las rondas

mortal. La cierta, segura y no fácil de

confundir Ó equivocar. Ú. m. en pl.||Dar

señas, fr. Manifestar las circunstancias

individuales de una cosa, describirla de

forma que no se pueda equivocar con

Otra, i
Hablar por señas uno. fr. Expli

cuse, darse á entender por medio de

ademanes. ||
Por señas, ó por más se-

ñas, m. adv. fam. I . para traer al conoci-

miento una cosa, recordando las circuns-

tancias ó indicios de ella.

Señal. (De seña.) f. Marca ó nota que
se pone ó hay en las cosas para darlas á

conocer y distinguirlas de otras.
||
Hito o

mojón que se pone para señalar un leí

mino.
||
Cualquier signo que se emplea

para acordarse después de una especie

Nota o distintivo, en buena ó mala parte

Signo que nos induce al conocimiento de

Otra cosa distinta. ||
Indicio o muestra no

material de una cosa.
||
Vestigio ó impío

sión que queda de una cosa, por donde
se viene en conocimiento de ella.

||
Cica

tril que queda en el rostro ú otras parles

del cuerpo por residías de una herida u

olio daño.
|

Imagen o representación de

una cosa.
|| Prodigio o cosa extraordina

ría v raen del orden natural. || Parte de

precio que se anticipa en cualquier con

Cierto, como prenda de seguridad de que

se estará i él. ¡'Aviso que se comunica ó

da, de cualquier modo que sea. para con

curi ii a un lugar determinado ó para eje

colar otra eosa.|i.int. Seña, 'i
" aeep.||anl.

Signo, 3." acep.
|¡
ant. Sello o escudo de

armas, y blasones de que se compone.
||
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Germ. Criado de justicia. Med. Accidente,

mutación ó especie que induce á hacer

juicio del estado de la enfermedad ó del

éxito de ella.
||
de borrica frontina, tig.

y fam. Acción con que uno da á conocer

la segunda intención que lleva.
||
de la

cruz. Cruz formada por la mano, repre-

sentando aquella en que murió nuestro

Redentor.
|| de tronca. Entre ganaderos,

la que se hace al ganado, cortando á las

reses una ó ambas orejas. |¡ mortal. Seña
mortal.

[|
En señal, m. adv. En prueba

ó muestra de una cosa.
||
Ni señal, expr.

lig. con que se da á entender que una co-

sa ha cesado, ó se acabó del todo, ó no se

halla.

Señaladamente, adv. m. Con es-

pecialidad ó singularidad, ó con expre

sión determinada.

Señalado, da. adj. Insigne, fa-

moso.

Señalamiento, ni. Acción de se-

ñalar ó determinar hora, lugar ú otra co-

sa semejante.

Señalar, a. Poner ó estampar señal

en una cosa para darla á conocer ó dis-

tinguirla de otra, ó para acordarse des-

pués de una especie. || Rubricar un des-

pacho ó decreto.
||
Llamar la atención ha

cia una persona ó cosa, designándola con

la mano ó de otro modo.
||
Nombrar ó

determinar sujeto, lugar ó día para un fin.]¡

Hacer una herida ó señal en el cuerpo,

particularmente en el rostro, que le cau-

se imperfección ó defecto.]]Hacer el ama
go y señal de una cosa sin ejecutarla; co

mo las estocadas en la esgrima.
||
Hacer

señal para dar noticia de una cosa. Eíeas

tillo de San Antón señaló dos mires.
|| En

algunos juegos de naipes, tantear los pun-

tos (pie cada uno va ganando.
|| r. Distin-

guirse ó singularizarse, especialmente en

materias de reputación, crédito y honra.

Señaleja. f. d. de Señal.

Señalero. (Do señal, estandarte, ban-

dera.) ni. ant. Alférez del rey.

Señaleza, f. ant. Señal.

Señar, n. ant. y /ir. Ar. Hacer señas.

Señera. (Do seña.) f ant. Pendón mi-

litar.

Señeramente, adv. m. ant. Sin

guiar ó particularmente.

Señero, ra. (Dol lat. signaríus; Aesig-

mh»i, señal.) adj. Aplícase al territorio ó

pueblo que tenía facultad de levantar

pendón en las proclamaciones de los re-

yes. ||
Solo, solitario, separado de toda

compañía.

Señolear, n. Cazar con señuelo y
ponerlo al ave de rapiña.

Señor, ra. (Del lat. sénior.) adj. Due
ño de una cosa, que tiene dominio y pro-

piedad en ella. Ú. t. c. s. ¡fam. Nobie, de-

coroso y propio de señor, especialmente

hablando de modales, trajes y colores.
||

m. Por antonomasia, Dios, como dueño
de todas las cosas criadas.

||
Jesús, en el

sacramento eucarístico.
||
El que posee es-

tados y lugares.
||
Amo, respecto de sus

criados.
||
Término de cortesía, hablando

con uno, aunque sea igual ó inferior.! fam.

Suegro.
||
del argamandijo. Dueño del

argamandijo, ¡de los ejércitos. Dios,

I." acep. || de salva, ant. Personaje de
mucha distinción ó de alta jerarquía. ¡de
si. El que se mantiene con entereza y sin

perturbación en los lances difíciles y apu-

rados, ¡mayor. Hombre de edad avanza-

da.
||
Gran Señor. Emperador de los tur-

cos. ¡ Cabe señor ni cabe igreja, no

SEN
pongas teja. ref. que denota que no

conviene edificar cerca de vecinos pode

rosos. ¡ Descansar, ó dormir, en el Se-

ñor, fr. Morir. Dicese de la muerte de

los justos.
||
Gloriarse uno en el Señor,

fr. Decir ó hacer una cosa buena, recono

ciendo á Dios por autor de ella, y dando
le alabanzas.

||
Ninguno puede servir

a dos señores, fr. proverb. tomada del

Evangelio, con que se significa que el

que ha de atender á una obligación , se

ha de desprender de otra incompatible

con ella.
||
Págase el señor del chisme;

mas no del que le dice. ref. que denota

que, aun á los que agrada el chisme, des-

agrada el chismoso.
¡ Quedar uno señor

del campo, fr. Mil. Haber vencido la ba-

talla, manteniéndose en la campaña ó te

rreno en donde se dio ó estaba el enemi
go.

||
lig. Haber vencido en cualquier dis

puta ó contienda. ¡ Sirve á señor y
sabrás de dolor, ref. que advierte que
el cpie sirve á los poderosos, suele verse

desatendido

Señora. (De señor.) f. La que posee
estados ó lugares. Ama. respecto desús
criados.

||
Término de cortesía hablando

con una mujer, aunque sea igual ó infe-

rior.
||
fam. Suegra.

||
de honor. Título

que se da ¡i las que tienen en palacio em-

pleo inferior á las damas.
||
mayor. Mu

jer de avanzada edad.
||
Nuestra Seño-

ra. La Virgen María.

Señorada, f. Acción propia de se

ñor.

Señoraje, m. Señoreaje.

Señoreador, ra. adj Que seño-

rea. Ú. t. c. s.

Señoreaje. (De señor.) m. Derecho
ipie pertenecía al príncipe o soberano en

las casas de moneda, por razón de la fá-

brica de ella, de (pie era privativo señor.

Señoreante, p. a. de Señorear.

Que señorea.

Señorear. (De tenor.) a. Dominar ó

mandar en una cosa como dueño de ella.

Mandar uno imperiosamente y disponer

de las cusas coniosi fuera dueño de ellas.
||

Apoderarse de una cosa, sujetarla á su

dominio y mando. Ú. t. c. r.
||

fig. Estar

una (usa superior en situación ó en ma
yor altura del lugar que ocupa otra, como
que la domina.

||
lig. Sujetar uno las pa-

siones á la razón, y mandar sobre las al-

ciones propias. || fam. Dar á uno repelidas

veces é importunamente el tratamiento

de señor.
||

r. Usar de gravedad y mesura

en el porte, vestido ó trato.

Señoría. (De señor.) f. Tratamiento

que se da á las personas á quienes com-
pete por su dignidad.il Persona á quien se

da este tratamiento.
||
Señorío, 1.

a acep.¡

Dominio de ciertos estados particulares

que se gobernaban como repúblicas. La

SEÑoaíA </e Venena, de Genova.
||
Senado

que gobernaba ciertos estados indepen-

dientes.

Señorial. (De señorío.) adj. Domini-
cal, 2. a acep.

Señoril, adj. Perteneciente al señor.

Señorilmente, adv. ni. De modo
señoril.

Señorío. (De señor.) m. Dominio ó

mando sobre una cosa.
||
Territorio perte

neciente al señor.
||

fig. Gravedad y me-
sura en el porte ó en las acciones.

||
lig.

Dominio y libertad en obrar, sujetando

las pasiones á la razón.

Señorito, ta. (d. de señor y señora.)

ni. y f. Hijo ó hija de los señores ó gran
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des, y por cortesía, hijo ó hija de cual-

quier otro sujeto de alguna representa-

ción.

Señorón, na. adj. Muy señor ó

muy señora, ó por serlo en realidad, o

por portarse como tal, ó finalmente, por

afectar señorío ó grandeza. Ú. t. c. s.

Señuelo. (De seña.) m. Cojinillo de

cuero con dos alas á los lados, que imita

la forma de una ave. Usaban de él los ca-

zadores para llamar y atraer al halcón

que se había remontado.
||
Por ext., olía

cualquier cosa que sirve á este fin. ¡Cim-
bel.

||
lig. Cualquier cosa que sirve para

atraer, persuadir ó inducir. [Caer al se-

ñuelo, fr. Celr. Caer á la presa.
||
Caer

uno en el señuelo, fr. fig. y fam. Caer en

el lazo.

Seo. (Deseile.) f. pr. Ar. Iglesia cate-

dral.

Seo. m. fam. Seor.

Seor. ni. Síncopa de Señor.

Seora. f. Síncopa de Señora.

Sépalo. (Del lat. sépar. sepáris. Repa-

rado, apartado.) m. Bot. Cada una de las

hojuelas que forman el cáliz de la Mor.

Sepancuantos. (De las palabras

Sepan cuantos con qae generalmente princi-

piaban los edictos, amonestaciones, cartas

reales, etc.) ni. fam. Castigo, reprensión,

zurra.

Separable. (Del lAt.separal.ilis.) adj.

Capaz de separarse

Separación. (Del lat. separaRo.) f.

Acción y efecto de separar ó separarse.

Separadamente, adv. ni. Con se-

paración, ó aparte y con distinción.

Separador, ra. (Del lat. separator.)

adj. Que separa. Ú. t. c. s.

Separante, p. a di» Separar. Que
separa.

Separar. (Del lat. separare.) a. Apar-

lar una cosa de olía con la cual estaba

junta.
||
Destituir de un empleo ó cargo al

ipie lo servía.
||

r. Apartarse ó dividirse

una cosa de otra.
|| Abstraerse uno de las

cusas en que antes se ocupaba, ó dejar la

comunicación que antes tenía
||
Fm\ De-

sistir.

Separatista, adj. Que trabaja y
(•(inspira para que un territorio ó colonia

se emancipe de la metrópoli. Ú. t. c. s.

Separativo, va. (Del lat. separali-

biis.) adj. Dícese de lu que separa ó tiene

virtud de separar.

Sepedón, ni Sipedón.

Sepelio. (Del lat. sepeliré, enterrar I

m. Acción de inhumar la Iglesia á los fie

les. Partida de sepelio.

Sepelir. (Del lat. sepeliré.) a. ant. Se-

pultar.

Sepia. (Del lat. sepia: del gr. Sivrcía.) f.

Jibia.

Septenario, ría. (Del lat. septena-

rias.) adj. Aplícase al número compuesto

de siete unidades, ó que se escribe con

siete guarismos.
||
Aplícase en general á

todo lo que consta de siete elementos

constitutivos.
||
m. Tiempo ó espacio de

siete días.

Septenio. (Del lat. septenníum.) ni.

Tiempo de siete años.

Septeno, na. (Del lat. septenos.) adj.

Séptimo.

Septentrión. (Del lat. septentrio,

septentrionis.) ni. Osa Mayor. ¡Norte, l.a

á í. 3 aceps.

Septentrional. (Del lat. septentrio-

ntilis.i adj. Perteneciente ó relativo al sep-

tentrión.
¡ Que cae al norle.
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•aioptlciiilire. Dalla* timter. »<•/)

ni Noveno i leí calendario

común. Tiene Ireinla días Por septiem-

bre, calabazas, expr, fig. y fam. con

que se da á entender que, por Gaita de

oportunidad, no conseguirá ano lo »i
n<*

pretenda
*»i»ptliiia. Da séptimo.) f. En el juego

de los ciemos, combinación de siete car

i c seguidas por orden, y. según las que

s m,se llama séptima real, mayor, etc.

mayor, l/ús Intervalo que consta de cin

co tonos y un semitono, ||
menor. Iftii,

Intervalo que i onsla de cuatro tonos y

dos semitonos mayores.

Nt'ptlmo. nía. (Del lat, tepBmut.)

adj Que sigue inmediatamente en orden
al o a lo sestO. || DÍCeSO de raila una de

las sirio partes iguales en que so divide

un lodo. I . I. o 9

*»> |» I iisilalit». ha. adj. Heptasi-
labo.

Nt'pliiag'oiiariii. ría. (Del lat,

i •'"/. adj. Aplícase á la persona
de edad de setenta años ú algunos más,

Ú. tes
Nepf iiagt'Kiim*. (Del lat. ttptuagt

''"i i diei b ntes de) domin-

go de Paaona.] f. Dominica que celebra la

Iglesia tres semanas antes que la primera
de cuan a,

*M'|>tu;»-¿«'sliiio. ma. Del lat, tep-

taagatnou v adj Que sigue inmediatamen-
te en orden al ó á lo sexagésimo nono.H

DÍCese de rada una do las setenta palios

iguales <'u filoso dii ideun iodo. t.\ i. o. s.

Nt'pltiplirat'ion. f. Acción y efec-

to de septuplicar.

Mrptiipllrar. [Del lat. sepiles, siete

j piteare, doblar.) a Hacer séptupla
una cosa; multiplicar por siete una canti-

dad.

*•< |>i ii|»l<>. pía. (Del lat. septiípluí.)

adj. Aplícase á la cantidad que incluyo en
m siete \ ecos otra, Ú. i. c. s. m.
Nepuli-ral. (Del Ia1 sepuleralis.) adj.

Perteneciente 6 relativo al sepulcro, ins-

cripción SBPULCn IL.

^ijuili ici. (Del lat sepülerum.) in.

Obra, por lo común do piedra, que so

C0n8truye levantada dol suelo, para dar

en olla sepultura al cadáver do una per
sima y honrar y hacer más duradera su

me ría. | Urna o amias cerradas, con

una imagen de Jesucristo difunto.

Mi-pultailor. ra. adj. Que sepulta.

Ú, i es.

Ni'pultar. (Del lat. tepuUSre, intens.

ii tepetn r a Poner en la sepultura i un

difunta enterrar su cuerpo Bg. Esconder

ó encubrir una cosa de modo que no se

ven o no se conozca, ó se olvide. U. t. c r.

Sepulto, la. (Del lat. stpülttu p. p
irreg. do Sepelir.

Sepultura. Del lat. itpultñi

i Ion \ oléelo de sepultar.
||
Hoyo ipio SO

hace en tierra, para entei raí el cadái er

di- una persona. |! El mis lio\o después
de enterrado el cadáver. |;

Dar sepultu-

ra, fr Sepultar.

St-pulf urt»ro. ni El que por oficio

•do e las sepulturas y cuino con tierra los

muí-i los

*»< «,ii. .I.i.l. (Da mcoí lat. ticcfta*.)i.

I ilt.i de lint lad en los cuerpos, Ó de Un
\ ia hablando del temporal respecto di' la

tierra. Palta \ escasez de frutos en un

i
te. undidad de él, II fig, Calidad

le aquella cosas que debieran dar ulili

d el \ o,, |a d oí
|

ti.- tu, le, 6 o pre
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áspera y dura. l\ ni en pl, lii.- Aspereza

en el IratO, talla do cariño
|

lij.-. Aridez,

esterilidad, falla do amenidad en las pro

duocinnos did entendimiento, o en cual-

quiera de sus parles o calidades fig, Fal

la ile <\f\ OCÍÓn \ ten Or, ó lio consuelo os

piritual.

Ni»t|iie<lal. ni Ierren uy soco é

infecundo.

Ni»i|iieral. m. Sequedal.
Sci|Ui»ro. in. Secano.

|
Secadero.

||

De sequero, ni. adv. anl. En seco.

Si-i|iii'i'iisi). sa. (De reguera adj

>eco, tallo de la humedad o jugo que de-

I iía lener.

Sei|Ueli". m Pedazo i\r pan, bollo o

rosca que está seco y duro (¡ulpo o mi

pulso que so da á una cosa de firme, ó

para contener y corlar el movimiento do

otra.
||

lit:. y fam. Aspereza en el trato ó

en el modo de responder.

N«-f|iiia. f. Sequedad, especialmen
le la del temporal cuando no llueve.

Mt'f|iiillo. (Di teco m. Pedazo pe

queño de masa azucarada, en forma de

bollo, rosquilla, ole.

Sequío, ni Secano.
Sequilo. (Del lat. sequi, seguir.) ni.

Agregación do gente que en obsequio, au

loridad o aplauso do uno lo acompaña y
sigue.

||
Aplauso y benevolencia común

en aprobación i\f las acciones o prendas

ele uno, de su doctrina u opinión

Sequizo, za. adj. Que propendo á

socarse.

Ser. (Forma sustantiva de ser, 2.° arl '

m Esencia ó naturaleza, Ente, i.* acep

Valor, precio, estimación <\r las cosas. fin

esa palabra está i<«l<> el sbh </' la proposi

ció)).
||
Mudo de existir.

|| En ser, o en su

ser. m. adv. sin haberse gastado, consu

mido o deshecho.

Ser, (Del íat. este.) Verbo sustantivo

que donóla la existencia: es lambí: n auxi

liar que sirve para la conjugación de lo

dos los verbos en la VOZ pasiva.
||
n. Ser

\ ir, aprovechar ó conducir para una eos.,

Pedro in> es para esto. || Estar en lugar ó

.situación. ¡ Suceder ó acontecer. ¿Cómo
ii é ese caso? ||

Valer, hablando del pro

CÍO (Ip las cosas. , .1 cómo ES A, i/ur se mi
de? ||

Pertenecerá la posesión o dominio

de uno. Este jardin es del rey Correspon-

der, locar. Este proceder im es de hambre

de bien; no es inm el sentenciar estas discor

iims ¡Formar parte de una corporación o

comunidad as del Consejo; ssdela [cade

miii.
||
Tener principio, origen ií naturale

/a, hablando do los lugares o países. .1»

temió ES de Madrid. || En las proposiciones

significa la relación que tiene el predica

do con el sujeto, n Sirve para afirmar tí

negar en lo que se dice ó pretende, Esto

es. || Junto con sustantivos, adjetivos ó

participios, tenet los empleos, cargos,

profesiones, propiedades , condiciones,

de. que aquellas palabras significan. ||ant.

Haber, existir. ¡Cómo es eso! expr, fam.

que se emplea para reprender B uno, mu
tejándole de atrevido.

||

¡Cómo ha de
ser! exclam. con que se maniliesta resig-

nación o conformidad,
||
Érase que so

era. expr. íaui con que suele daiptin

cipio á los cuentos y relaciones la gente

ordinaria. ||E¡s a, saber, expr. Esto es.

Ks quienes, expr. mu que -o donóla

que uno lia correspondido en alguna ac

oiiín á lo que delie a SU sangre, empleo o

i aréi leí Bato e .. expr. que usa uno

cuando \ a á explicar lo que ya ha expíe

SER
sado Lo que fuere, sonará, expr. fam.

\\\ se verá. No ser para menos, expr
con que se ase\ era que es fundada la \ e

hemencia con que se admira, se celebra o

se siente una cosa. Ó somos, ó no somos.
expr. íanr que se emplea, generalmente
en estilo festñ o, para dar i entender que.

por ser quien somos, podemos 6 debe-

mos hacer una cosa o piularnos de tal o

cual manera Sea lo que fuere, ó sea
lo que sea. expr con que se prescinde

de cuál de dos ií más cosas es cierta, pa

sando á tratar del asunto principal en

cualquiera de las suposiciones.
||
Sea Ó

no sea. expr. con que, prescindiendo de
la existencia de una cosa, se pasa a Ira

lar del asunto principal.
||
Ser algo que.

fr. fam. Ser de algún valor, ó valer algo,

una cosa.
¡| Ser con uno. Ir. Opinar del

misino modo que id. Ser uno de Otro. Ir

fig, Seguir su partido u opinión, lii;. Man
tener su amistad.

||
Ser de ver. fr. Ser

una cosa capaz de llamarla atención por

alguna circunstancia y especialmente por

lo extraña ó singular. ||
Ser uno muy de

Otro IV. ti;,'. Ser uno de otro. Ser dos

personas para en uno. fr. Ser muy con

forillos y parecidas en las cosluinlires,

por lo que se convendrán fácil nleen

cualquiera especie. I', ni. hablando de

los casamientos.
||
Ser uno parameños.

fr. fam. No ser capa/ de lo que olio es.

Ser uno para poco. fr. Escasear mucho
en él el valor, el tálenlo o la fuer/a.

|
Si

yo fuera que fulano, expr. que se usa

para dar a entender lo que, en concepto

del que lo dice, debía hacer el sujeto de

quien se habla, en la materia que se Ira-

la. ||Soy con usted, expr. que se usa para

prevenir a uno que espere un poco para

hablarle.
||
Un si es no es. expr. con qui-

se significa la cortedad, pequenez ó po

quedad de una cosa.

Sera. (Del l&t. serére, entrelaaur.) I. f'.s

puerta grande, regularmente sin asas, que

sirve para conducir carbón y pata olios

usos.

Morado, m. Seraje.

Serafieameiile. adv ni. fam. Alo

pobre, pobremente.

<*irr;i(iro. cas. adj Perteneciente ó

parecido al serafín. Suele darse este epi

tetO á San francisco de ASÍS, y a la orden

religiosa que fundo.
||

fig. y fam Pobre,

humilde
|¡
Hacer tino la seráfica. Ir. Bg.

\ fam. Afectar Virtud V modo: tía.

Serafín. (Del hebr. D'BIWi seraflm,

pl, ilo Vntf, taro/.) m. Cada uno de los es

piriius bienaventurados que se careóte] i

zan por el incesante y perenne ardor con

que aman las cosas divinas, \ por el in

tenso \ fervoroso movimiento con que

elevan a Dios, como á su último término,

Lis espíritus interiores, forman el se.ntin

do coro. ti,-, reísima de singular her

sura

Serafín,
l
Di I .o

.
^,-á-- -~ . wnV, mo

ai a., de ni. Moneda de plata que se

usa en la India.

Ml-ialilia. f. lela de lana de un tejí

do mii\ semejante a la bayeta, aunque

mas hipido v abalallado, adornado de va

ríedad de llores y olios dibujos.

Seraje, ni. Conjunto de solas, espe

cialinonte de carbón.

Si-rapino. m Sagapeno.
Sei-asi-nier. (Del tmv,, ¿~uac ^-«j,

, ,. ¡ del o x- c, atoar, ,
,, .,, ,i , m lie

nei.d de ejéri ¡lo entre los turcos,
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Serba. (Del lat. sariwm.) f. Fruto del

serbal. Es de (¡guia de perla pequeña, de
color encarnado que participa de amari-

llo, y comestible después de maduro en-

tre paja.

Serbal. (De serba.) m. Árbol cuyo
tronco es derecho y liso, las hojas aladas

y compuestas á lo más de trece hojuelas

aovadas, dentadas y vellosas por debajo,

las llores blancas, y el fruto la serba.

Serbo, m. Serbal.

Serena, f. fam. Sereno, I.
1' 1 art , I."

acep.
||
A las ereua. ni adv. fam. Al se-

reno. Ú. ni. con el verbo dormir.

Serenar. (Del lat. serenare.) a Acla-

rar, sosegar, tranquilizar una cosa; como
el tiempo, el mar. V. t. c. n. y c. r.

||
Po

ner al sereno un licor ú otra cosa.
||
Sen

tar ó aclarar los licores que están turbios

y mezclados de algunas partículas. V. ni.

c. r.
||

fig. Apaciguar ó sosegar disturbios

ó tumultos. ||
(ig. Templar, moderar ó ce-

sar del todo en el enojo ó señas de ira ú

otra pasión, especialmente en el ceño del

semblante. U. t. c. r.

Serenata. (Del ital. serenata.) f. Mú
sica en la calle ó al aire libre y (luíanle

la noche, para festejar á una persona.

Serenero, m. Cubierta de la cabe

za, que servia á las mujeres para la de-

fensa del sereno.

Serení, na. Bote pequeño que se lie

va en los navios, además del grande, para

más pronto servicio.

Serenidad. (Del lat. sereniíat.) f. Cla-

ridad ó estado del tiempo cuando se halla

despejado y apacible
||
Título de honor

que se da á algunos principes. ¡I fig. So

siego, apacibilidad ó disposición del áni

mo, que resiste á la turbación que suelen

ocasionar las pasiones ú otros acciden

tes. || Germ. Desvergüenza, 1.
a acep. de

conciencia. La que ocasiona el obrar

bien y la buena intención.

Serenísimo, ma. (snp. de sereno.)

adj. Aplícase en España como tratamiento

S \r,r, prin; ipes hijís de rey; s Tanihi; D se

ha dado este titulo á algunas repúblicas.

Sereno. (Del lat. iereman¡ de serum, la

tarde, la noche.) ni. Humedad de «pie du-

rante la noche está impregnada la almos
fera.

||
Persona que de oficio ronda de no

che por las calles para velar por la se

guridad de las personas y de las casas,

avisar
k
los incendios, ele. Generalmente

canta en voz alta la hora y el tiempo que
hace.

||
AI sereno, m. adv. Al descubier-

to; á donde puede locar ó llegar el se-
reno.

Sereno, na. (Del lat. «erénut.) adj.

Claro, despejado de nubes ó nieblas. ||lig.

<\pa: ibk . sosegad: sin turbacitn fea: 1

c

moral.
||
Grrm. Desvergonzado.

Sergas. (Corrupción de la palabra gr.

T3pY<x, obras, que sirvió de titulo á un famoso

libro do caballerías.) f. pl. Hechos, proezas,

hazañas.

Sergenta. (Del l¡t. serven*, sérvenla,

sirviente.) f. Religiosa lega de la orden de
Santiago.

Seriamente, adv. ni. Con grave-

dad y seriedad, de veras.

Sericicultura. (Del lat. seríeum, so-

da, y cultura, cultivo.) f. Industria que tie-

ne por objeto la producción de la seda.

Sérico, ca. (Del lat. serien.*.) adj. De
seda.

Serle. (Del lat. series.) í. Continuación
ordenada y sucesiva de cosas; enlace, en-

cadenamiento.

SER
Seriedad. (Del lat. seriétas.) f. Grave-

dad y entereza, circunspección en accio-

nes y palabras.
||
Realidad, sinceridad en

el trato.

Serlfio, fia. (Del lat. seriphius.) adj.

Natural de Sonto, c. i. c. s.|| Pertenecien-

te a esta isla del mar Egeo.

Serijo, m. Sera pequeña que sirve

para poner y llevar pasas, higos ó cosas

semejantes.

Serillo, ni. Serijo.

Serio, ría. (Del lat. serius.) adj. (ira

ve, sentado y compuesto en las acciones

y en el modo de proceder. Aplicase tam-

bién á las acciones.
||
Severo en el sem-

blante, en el modo de mirar ó hablar.

Real, verdadero y sincero, sin engaño ó

burla, doblez ó disimulo.
||
Grave, impor-

tante, de consideración. Negocio serio; en-

fermedadsbma. ||
Majestuoso, grave. Fun-.

ción SEiii.v. Contrapuesto á jocoso ó bufo.

Opera seria.

Sermocinal. (Del lat. sermoemari,

ilatii.r h: itar clj ant Perteneciente a
la oración ó modo de decir en público.

Sermón. (Del lat. sema, sermona.) ni.

Discurso cristiano ú oración evangélica
que se predica para la enseñanza de la

buena doctrina, para la enmienda do los

Vicios, o en elogio de los buenos pala la

imitación de sus virtudes.
|| p. us. Habla,

lenguaje, idioma ant. Diccurco c conver-

sación.
||

fig. Amonestación ó reprensión

con que se trata de corregir á una per-

sona.

Sermonar. (Del lat. sermonan, ha-

blar, platicar.) ii. ant. Predicar, echar ser-

mones.

Sermonario, ría. adj. Pertene-

ciente al sermón ó que tiene semejanza
con él.

||
m, Colección de sermones.

Sermonear. (De sermón, reprensión.)

n. fam. Amonestar ó reprender frecuen-

temente.

Sermoneo, ni. fam. Acción de ser-

monear.

Serna, f. Cierta clase de tierra de la-

bor.

Seroja. (Del gr. íffiói, seco.) f. Hoja
seca que cae de los arboles.

|| Residuo o

desperdicio de la leña.

Serojo, ni. Seroja.

Serón, m. Especie de sera mas lar-

ga que ancha, que sirve regularmente
para carga de una caballería. || caminero.
El que sirve para llevar carga por los ca-

minos.

Serondo, da. (Del lat. seria, tardío.)

adj. Aplicase á los frutos tardíos.

Seronero, ni. El que hace serones.

H

El que los vende.

Serosidad. (De «ere«o.)f.Líquido que
ciertas membranas segregan en el estado
normal, y que en el morboso forma las

hidropesías. |i Humor que se acumula en
las ampollas de la epidermis formadas
por quemaduras, cáusticos ó ventosas.

Seroso, sa. (Del lat. serum, suero.)

adj. Relativo al suero ó serosidad, ó se-

mejante á eslos líquidos.

Serótino, na. (Del lat. sérus.) adj.

Tardío.

Serpa. (Del lat. serpére, arrastrarse.) f.

Sarmiento largo de la vid, que suele en-

terrarse para criar otra.

Serpear. (Del lat. serpére.) n. Ser-
pentear.

Serpentaria. (Del lat. serpentaria.)

f. Dragontea. virginiana. Raíz medi
cinal que se trae de la Virginia y de otras
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partes de America. Consta de muchos
filamentos delgados, amarillentos y de
olor y sabor resinoso.

Serpentario, m. Astron. Constela

ción septentrional notable, próxima al

Ecuador celeste, y comprendida entre

Hércules por el norte, y Sagitario y Escor-

pio por el sur.

Serpentear, n. Andar ó moverse,

haciendo vueltas y tornos como la ser-

piente.

Serpentígero, ra. (Del lat. serpen-

t'tí/er: de serpeas, serpéntis, serpiente, y r/eré-

re, llevar.) adj. poet. Que lleva ó tiene ser-

pientes.

Serpentín, (d. de serpiente.) m. Ins-

trumento de hierro en que se ponía la

mecha ó cuerda encendida, para hacer

fuego con el mosquete.
||
Pieza de acero

en las llaves de las armas de fuego y chis

pa, con la cual se forma el movimiento y
muelle de la llave.

||
Tubo largo y enros-

cado que sirve para facilitar el enfria-

miento de la destilación en los alambi-

ques, y suele cubrirse de agua que se re-

nueva frecuentemente.
||
Serpentina, 3.

a

acep.
||
Cierta pieza antigua de artillería.

Serpentina. (De serpentino.) f. Ser-

pentín. 1.
a
y i." aceps. || Especie de arma

arrojadiza. || Piedra masó menos verdosa,

formada de sílice, magnesia y hierro, que
se endurece por calcinación y admite un

buen pulimento.

Serpentinamente, adv. ni. Á
modo de serpiente.

Serpentino, na. (Del lat. serpenti-

nas.) adj. Perteneciente á la serpiente ó

propio de ella.
||
V. Aceite serpentino.

V. Mármol serpentino.
||

fig. V. Lengua
serpentina.

||
poét. Que serpentea.

Nerpentón. ni. aum. de Serpien-
te.

||
Instrumento músico de viento en

forma de S.

Serpezueia. f. d. de Sierpe.
Serpla. (Del lat. sirperc, arrastrarse.)

f. pr. And. Horrura y vicio del tronco de
la cepa.

Serpiente. (Del lat. serpeas, serpén-

tis. i&serpére, arrastrarse.) f. Culebra, por
lo común la de gran tamaño y ferocidad.

||

fig. El demonio, por haber hablado en
figura de lal á Adán y Eva.||j4sfron. Cons
lelación septentrional de considerable

longitud, que empalma con Serpentario

y está al occidente y debajo tic Hercules

y al oriente de Libra, de cascabel. Cró-
talo.

Serpiginoso, sa. adj. Pertene-

ciente o relativo al serpigo.

Serplgo. (Del b. lat. serpvjQi del lat.

serpére, andar arrastrando, extenderse.) ni.

Llaga que cunde á lo largo, cicatrizándo-

se por un lado y extendiéndose por el

otro.

Serpol. (Del lat. serpytlum; del gr. ip-

koIXov.) ni. Especie de tomillo de tallos

rastreros y hojas planas y obtusas.

Serpollar, n. Echar serpollos un ár-

bol, retoñar.

Serpollo. (Del lat serpére, arrastrar-

se.) m. Cada una de las ramas nuevas y
lozanas que brotan al pie de un árbol ó

en la parte por donde se le ha podado.
||

Renuevo, retoño de un árbol.

Serradizo, za. adj. Aserradizo.
Serrado, da. (Del lat. serratus.) adj.

Que tiene dientecillos semejantes á los de
la sierra.

Serrador, ra. adj. Aserrador. Ú.

t. c. s.
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ionimti I |>l Serrín.

**errall«i. Da] pena ^^. terai.

palacio, ni Lugar en que los mata ota

nos tienen mis mujeres y concubinas,

Bg i ualquier olio donde Be cometen gra

n'> desórdenes obscenos.

Nerrama. Da termo, f Espacio de

tierra que se compone ele montañas y

sierras.

»•< ti'aniego, «¿a. adj. Serrano.
aerranll. Di terrón ni Especie de

puñal <i cuchillo.

Serranilla, i de terrona.) f. Com
posición lírica de asunte \ illanesco ó rus

tico, y las más de las veces erótico, escri

t.i por lo general en metros cortos. Equi-

vale á las vaqueara y pastorelas de otras

literaturas, y fué muy usada por los poe
las castellanos de los siglos \i\ y w
Serrano, na. adj. Que habita en

una sierra, ó nacido en ella, r i c. s.

Perteneciente á las sierras ó serranías y
.i sus moradores.

ferrar. (Del Int. terrOre.) a. Ase-
rrar.

Nerratil. [Del. tai ierra, Bien».) adj.

Zboi. Y Juntura serrátil.

Serratilla. I. i! de Sierra, 3.'

acep.

Nerratu. (Del lat tirri.hu
I adj. /.mil.

\
. Músculo serrato. Y . I. c. 5.

Serreta, f. d. de Sierra.
||
Media

caña de hierro, por lo común de forma tic

media luna, con dientecülos ó puntas,

que se pono en la boca de los caballos su

jeta al cabezón.

terrezuela, f. d. de Sierra.

Nerrijon. m. Sierra ó cordillera ile

ules ile poca extensión.

Nerrin. ni. Aserrín.

Nerrlno. na. adj. Perteneciente á

la sierra o parecido á ella.
|| Med. V. Pul-

so serrino.

Merron. m ant. Serrucho.
Nerruelio. (Despect, .lo tierra | m

Hoja ancha de sierra con sola una manija

o empuñadura, y algunas tienen dos;

pero no lo demás de la armadura.

Serta, f. Germ. Camisa, I
.a acep.

Nervador. [Del lat. tervator.) adj.

Guardador o defensor. 0. únicamente en

l

— i . como epíteto de Júpiter.

Seriar. Del lal Mirare.) a. ant
Observar, guardar.

Servato, m. Planta con Oorecitas

amarillas y aparasoladas, calicillos de

cinco dientes, linio aovado y ceñido con

una membrana.
Serventeslo. [Del provenga! limen-

ni Género de composición
de la poética provenzal. Su asunto es ge
nei.límente moral y pollino, y su tenden-

cia satírica. Parece que se llamo así por

considerársela romo sirviente de la can

cion amatoria tenida cutre los trovadores

por el ¡.•cuero principal y unís excelente.

( uartetO en que riman el primer \ersn

con el tercero, \ el segundo con el cuarto.

Ner* Hile, adj Que puede servir.

Ner» Iciatlor. ni El que cobraba el

ei \ icio \ montazgo.

Ser v letal, i" »<?rtWo.)adj. Quesir
ve con cuidado, diligencia \ obsequio.¡

Pronto .i complacei \ sen ii á otros m .

Ayuda, 1.
a acep.

|| ant. Criado, I acep,

Non totalmente, adv m, Con di-

ligencia v cuidado en id servir.

Sen tolar. a Pagar, oobrai o perci

Wl 'I se| V [cío

Scji • lela. Del tai «.i/i»»i m. Ae-
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cion y efecto de servir. || listado de tria

do o sirviente.
|| Rendimiento y culto que

se debe i\ Dios en el ejercicio de lo que
pertenece a su gloria. I

Mérito que se li.i

ce sirviendo al estado, especialmente en

l.i guerra
|

Obsequio que se hace en lie

nelicio del igual ó amigo.
||
Porción de di

neto ofrecida voluntariamente al rey o ,i

la república para las urgencias del estado

ó bien publico. ¡Utilidad ó provecho que
resulla a uno de lo que otro ejecuta en

atención suya
¡i
Vaso que sirve para ex-

crementos mayores. |i Cubierto. .1." y ti."

aceps.
||
Conjunto de vajilla y otras cosas,

para servir la comida, el cafe, el te, ele

Hablando de benelicios o prebendas cele

SÍásticas, residencia y asistencia perso

nal. || Contribución que pagaban anual

mente los ganados. ||
activo. El que CO

rrespondeá un empleo y se está prestan

do de hecho, real y positivamente. H de
lanzas. Lanzas.

||
Estar al servicio.

fr. cortesana con que se ofrece a uno una
cosa, o se expresa eslar a su disposición

y obsequio la misma persona que lo di

ce.
||
Hacer el servicio, fr. Ejercer en

la milicia el empleo que cada uno tiene

Hacer un flaco servicio á uno. fr. fam.

Hacerle mala obra ó causarle un perjui

ció.
II
Prestar servicios, fr. Hacerlos.

Nervldero, ra. adj. Apio o a pro

pósito para servir ó ser utilizado.
||
Que

pide ó requiere asistencia personal para

ejecutarse ó cumplirse por si o por otro.

Beneficio sebvidebo.

Mervldo, da. (De ternr.Jadj. Traído,

á medio gastar.

Servidor, ra. (Del lat. tenitor.) ni.

y f Persona que sirve como criado.
||
En

estilo cortesano, persona que se ofrece á

la disposición ú obsequio de otra.
||
m. El

que coi leja y festeja a una dama.
||
Ser-

vicio, 7.
a acep.

Servidumbre. (Del lat. eereÜwRne,

atil. .le serví/itrio ) f . Acción ó ejercicio de
servir.

||
Esclavitud ó estado de siervo.

||

Conjunto de criados que sirven á un
tiempo ó en una casa.

||
Sujeción grave u

obligación inexcusable de hacer una co-

sa.
|| ant Letrina.

|| Bg. Sujeción de las

pasiones ó afectos que impide en cierto

modo la libertad.
|| Por. Derecho ó uso

que una casa o heredad tiene sobre otra,

o alguno sobre cosa ajena para provecho

SUVO o en utilidad pública.

Nervll. (Del lat. tertulie.) adj. I'ertene

cíente a los siervos y criados.
||
Bajo, hu-

milde j de poca estimación. Dícese tam

bien tle las cosas del ánimo.
||
Apodo con

que los que profesaban ¡deas liberales

designaban á los que preferían la monar-

quía absoluta. Ú. m. c. s

Nei-villtsmo. (Do*crri7.) ni. Ciega y
baja adhesión a la autoridad de uno.:

Orden de ideas de los denominados ser

viles.

Servilmente, adv. m. A manera
de siervo.

||
indecorosa ó indecentemente,

con bajeza o desdoro.

Sen illa. (Del lai termita, pL de Mr
Ale, lo pertenei ¡i ate ni aiei ro.) f. Zapatilla

de cordobán con una suela delgada.

Sin illci.i. (Del lat, tervBre, <

dar.) f. Lienzo como de lies cuarl.is ó vara

en cuadro, que sin e en la mesa para lim

pieza y aseo de las personas.
|| Doblar la

scrvillcta.tr Bg y fam Morir, I
' acep

Nen l<>. » la. adj. Natural de Sen ifl

ti c. s.
|| Perteneciente a este país de

Europa,

SES
Merviola. f. Mar. Madero que se

coloca en linca diagonal encima del cas-

tillo de proa para afuera, \ en su remate

tiene tres roldanas para el aparejo con
que se i/.an y suspenden las anclas.

Servir. (Del lat Mrairejn Estar uno
en servicio ile otro, i' t. c. a. |i Eslar em-
pleado BU la ejecución de una cosa por

mándalo de otro, aun cuando lo que se

ejecute sea pena o castigo. || Estar sujeto a

otro por Cualquier motivo, aunque sea \ o

Unitariamente, haciendo lo que él quie-

re ó dispone.
||
Hablando de los instru-

mentos, máquinas y otras cosas semejan-

tes, tener el efecto o uso que se intenta

Ejercer un empleo o cargo propio o en

lugar de otro. u. t o. a N Hacer las veces

de otro en un oficio ú ocupación. || Apro

vechar, valer, ser de uso o utilidad Ser

soldado, ejercitando las funciones pro-

pris de la mili: 11
||

l-.n el juc ¡.o d; nai

pes, jugar la carta del palo que se pide,

especialmente cuando es inferior.
||
En

el juego de la pelota, arrojarla Ó vol-

verla de modo que se pueda jugar fácil-

mente.
||
Asistir á la mesa ministrando ó

trayendo los manjares o las bebidas.!

Entre panaderos y alfareros, calentar el

horno.
||
Entre cocineros, preparar y dis-

poner los manjares para llevarlos á la

mesa.
||

a. llar culto o adoración a Dios ó

á los santos, ó emplearse en los ministe

teños de su gloria y veneración.
||
Obse-

quiar á uno ó hacer una cosa en su favor,

beneficio ó utilidad. || Cortejar ó festejar

a una dama.
||
Ofrecer ó dar voluntaria

mente al gobierno una porción de dinero

para las urgencias del estado ó del públi-

co.
|| r. Querer ó tener a bien hacer algu

na cosa.
||
Valerse de una cosa para el uso

de ella.
|| A más servir, menos valer,

ref. que enseña que algunas veces suelen

desatenderse los méritos |INo servir uno

para descalzar á otro. fr. lig y fam. Ser

muy inferior á él en alguna cualidad,

mérito ó circunstancia. ||
Para servirá

usted, expr. cortesana con que se ofrece

uno á la disposición ú obsequio «le otro.
||

Ser servido, fr. Querer o gustar de una

cosa conformándose con la súplica ó prc

tensión que se hace

Servitud. (Del tai. lenllue, tertiti

ti.\.) f. ant. Servidumbre.
Ni-Kada. f. fritada de sesos. |pr. ¿ni.

Sesos de un animal.

Nesamu. [Del lat tetáimam del gt.

yi
|

-</|if,v.) m. Alegría. J ' y .!.'' aceps.

»r.<ini( ¡a, (Del lal. •< xnnirín. «lo tet-

i/u¡. uno y meilio, y uncía, unza.) f. Molied.i

que pesaba onza y día, y equivalía á

tres cornados o una blanca.

Necear, n. Pronunciar la ce como
ese por vicio ó por defecto orgánico

••esen. ni. Moneda de Aragón que

valia seis marav edis,

•o sena. f. Sesén.

Sesenta. (Del lat NtcaoMaOadj s eis

veces duv 9BSBN1 v ////pe.'.||Sexagésimo,

i.' acep. Número sesenta ; año sesenta

ni. Conjunto de signos con que se icpic

sonta el numero sesenta.

Me*>eiitu«o. ra* De tétenla y ovo.)

Dícese de cada una de las sesenta paites

iguales en que se divide i\n lodo. C I.

Newenten. adj pr Cotol. y Huesca.

Dícese del madero de sesenla palmos de

longitud con una ti otra escuadría, pero

comunmente de diei cuartos de palmo la

tabla v de ocho el canto.



SES
Sesentón, na. adj. fam. Sexage-

nario. Ú. ni. c. s.

Seseo. 111. Acción y efecto de se-

sear.

Sesera, f. Parle de la cabeza del

animal, en que están colocados los sesos.
||

Toda la porción de ellos.

Sesga. (De sesgar.) f. Nesga.
Sesgadamente, adv. ni Sesga-

mente.
Sesgado, da. adj. Sesgo, í.'acep.

Sesgadura. f. Acción y efecto de

sesgar.

Sesgamente, adv. ni. Hacia un
lado, oblicuamente, de través.

[|
Suave-

mente, tranquilamente.

Sesgar, a. Cortar ó partir en sesgo.
||

Torcer á un lado ó atravesar una cosa ha-

cia un lado.

Sesgo, ga. (Del b. lat. seseus; del lat.

secius, cortado.) adj. Torcido, cortado ó si-

tuado oblicuamente.
||
Sereno y sosega-

do, sin turbación ó alteración.
||

tig. Gra-

ve, serio ó torcido en el semblante.
||
m.

Oblicuidad ó torcimiento de una cosa ha-

cia un lado, ó en el corle, ó en la situa-

ción, ó en el movimiento. || fig. Corte ó

medio término que se toma en los nego-

cios dudosos.
||
Al sesgo, m. adv. Obli-

cuamente ó al través.

Sésil. (Del lat. .SC4.VÍ//.V.) adj. Bul. Dice

se de las partes de la [llanta que carecen

de cuerpo intermedio que las una á otras;

como cuando falta el pecíolo a la hoja, el

pedúnculo á la flor, el filamento al estam-

bro y el estilo al pistilo.

Sesión. (Del lat. ses.sw.) f. Cada una
de las juntas de un concilio, congreso ú

otra corporación.
I
fig. Conferencia ó con-

sulta entre varios para determinar una
cosa.

||
Levantar la sesión, fr. Termi-

narla.

Sesma, f. Sexma.
||
División de te-

rritorio.
|| Madero que liene doce dedos

de ancho y ocho de grueso, sin largo de-

terminado.

Sesmero, m. Sujeto destinado para

cuidar de los negocios y derechos perte-

necientes á cada sesmo.

Sesmo, ma. adj. ant. Sexmo.
||

ni.

Distrito ó partido compuesto de varios lu-

gares que se gobierna por sesmeros Di-

visión de territorio.
||
pr. Jaén. Pieza de

madera de hilo, de seis varas de longitud

y con una escuadría de ocho pulgadas de
tabla por cinco de canto.

Seso. (Del lat. sensus, sentido.) m. Ce-
rebro, 1.

a acep.||Masa nerviosa contenida

en la cavidad del cráneo. Ú. ni. en pl.

Piedra, ladrillo ó hierro con que se calza

la olla para que siente bien.
||
ant. Senti-

do, 5.
a
y 10.

a aceps.|jant. Dictamen, opi

nión.
||

tig. Prudencia, madurez.
||
Cam-

biar el seso. fr. lig. Perder el seso.|

Dar sesos de mosquito á uno. fr. fig.

y fam. Tener sorbidos los sesos á uno.|l

Devanarse uno los sesos, fr. lit,'. Fa-

tigarse meditando mucho en una cosa.!,

El dar y tener, seso ha menester, ref.

con que se da á entender cuánto se neee

sita de la prudencia para que el liberal

no toque en el vicio de pródigo. || La que
no pone seso á la olla, no le tiene en

la toca. ref. que enseña que el no poner

cuidado en las cosas precisas é importan-

tes es señal de poco juicio.
||
Perder el

seso. fr. tig. Perder el juicio, ó privarse.)]

Tener los sesos en los calcañales, fr.

fig. y fam. Tener poco juicio y asiento.

Tener sorbido el seso, ó sorbidos los

SET
sesos, á uno. fr. lig. y fam. Ejercer sobre

él influjo incontrastable.

Sesqill, (Del lat. sesqui, uno y medio.)

Voz latina que solamente se usa en com-

posición, para denotar una unidad y [lu-

dia en peso ó medida de las cosas; como
SESout/wra, hora y media. Unida á un or-

dinal significa la unidad mi:; una fract,iün

cuyo numerador es la unidad misma, y
el denominador el número ordinal. Asi

SESQOítereio equivale á uno más uno divi-

dido por tres, óá cuatro tercios; SESQViquin-

to es igual á seis quintos; SESQmdécimo a

once décimos, etc.

Sesquiáltero, ra. (Del lat. ses-

quiáltera adj. Aplícase á las cosas que con

tienen la unidad y una mitad de ella, y
también á las cantidades que están en ra-

zón de tres á dos.

Sesquimodlo. (Del lat. sesquimo-

dius.) m. Medida que contiene un medio

y la mitad de otro.

Sesquioxido. (De sesqui y óxido.)

m. Quim. Combinación del oxígeno con
un cuerpo simple, en la cual entra el oxí-

geno por una mitad más que el protóxi-

do; oxidación intermedia entre el pioló

xido y el deutóxido.

Sesquipedal. (Del lat. sesquiped&lis.)

adj. De pie y medio de largo.

Sesteadero, ni. Lugar donde ses-

tea el ganado.

Sestear, n. Pasar la siesta durmien-

do ó descansando.

Sestereio. (Del lat. íesierñut.) ni. Mo-

neda de plata que tuvieron los romanos,
(pie valía dos y medio de tres de la mo-
neda que usaban, que era el as ó la libra.

Sestero, m. Sesteadero.
Sestil, in. Sesteadero.
Sesudamente, adv. ni. Sensata y

cuerdamente, con reflexión y prudencia.

Sesudo, da. (De seso, 2.
a
acep.) adj.

Juicioso, cuerdo, prudente, maduro.

Seta. (Del lat. seta.) f. Cerda de puer-

co.

Seta. f. Toda especie comestible de

hongos: las hay muy sabrosas, pero fáci-

les de equivocar con las nocivas.
|| Jeta,

1.
a acep.

||
fig. Pavesa ó moco de la luz

después de quemada bien la torcida.

Seta, f ant. Secta.

Setabense. (Del lat. tetabénsis.) adj.

Setabitano. Api. á pers., ú. t. c. s.

Setabitano. na. adj. Jativés.
Api. á pers., ú t c. s.

Sete. m. En las casas de moneda, ofi

tina ó pieza donde estaba el cepo en (pu-

se acuñaba la moneda á martillo.

Setecientos, tas. (De siete y eieu-

to.) adj. siete reces ciento, setecientos

(teros. ||
ni. Conjunto de signos con que se

representa el número setecientos.

Setena. (De seteno.) f. Agregado de
siete cosas por orden.

||
pl. Pena con qué

antiguamente se obligaba á que se paga
se el séptuplo de una cantidad determi-

nada. ||
Pagar uno con las setenas una

cosa. fr. Sufrir un castigo superior á la

culpa cometida.

Setenario, ría. adj. Septenario.

V. t. c. s. ni.

Setenio, m. Septenio.

Seteno, na. adj. Septeno.

Setenta. (Del lat. teptuaginta.) adj.

Siete veces diez setenta ¡toros.{Septua-
gésimo, 1.a acep. Número setenta; «ño
setenta.

||
ni. Conjunto de signos con qui-

se representa el número setenta.

Setentavo, va. (De setenta y avo.)
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adj. Septuagésimo, 2. a acep. I", t.c.s. m.

Setentón, na. adj. fam. Septua-

genario. I . t. c. s.

Setentrlón. ni. Septentrión.

Setentrlonal. adj. Septentrio-

nal.

Setiembre, m. Septiembre.

Sétimo, ma. adj. Séptimo. Ú. t.

c. s.

Seto. (Del lat. septum.) m. Cercado de

palos ó varas entretejidas.

Setuagenarlo, ría. adj. Septua-

genario. Ú. t. c. s.

Setuageslmo, ma. adj. Septua-

gésimo. U. t. c. s.

Setuni. ni. Aceituni.

Setunx. (Del lat. septum-.) ni. Moneda

del peso de siete onzas, que equivalía a

catorce cornados.
||
Medida de nueve pul

gadas y un tercio.

Setupliear. a. Septuplicar.

Setuplo, pía. adj. Séptuplo. Ú.

t. c. s.

Seudo. <X>epseudo ) adj. Supuesto, fal

so. Empléase únicamente con esta termi-

nación precediendo á sustantivos mas-

culinos ó femeninos ó como primer ele-

mento de voces compuestas, seudo profe-

ta, seido membrana, SEODÓntmo.

Seudónimo, ma. ¡Del gr. iJ/euSo?,

falso, y Svojia, nombre.) adj. Dícese del au-

tor que oculta con un nombre falso el su-

yo verdadero. ||
Aplícase también á la

obra de este autor.
||
m. Nombre falso em-

pleado por un autor en vez del suyo ver

dadero.

Severamente, adv. m. Con seve

ridad ó rigor.

Severidad. Del lat. sere/itas.) f. Ca-

lidad de severo.

Severo, ra. (Del lat. sevérus.) adj.

Riguroso, áspero, duro en el trato ó cas-

tigo.
||
Exacto, puntual y rigido en la ob-

servancia de una ley, precepto ó regla.||

Grave, serio, mesurado.

Sevicia. (Del lat. saeeitia.) f. Crueldad

excesiva.

Sevilla, n p. Quien fué a Sevilla

perdió su silla, ref. con que se advierte

que la ausencia suele causar la pérdida

de empleos, ú otras mudanzas y noveda

des perjudiciales, ó bien que uno no tie-

ne derecho á exigir lo que una vez dejó.

Sevillanas, f pl. Música ó tono es-

pecial y característico de la provincia de

Sevilla, algo parecido al del fandango,

con que se cantan las coplas llamadas se-

guidillas. ||
Baile propio de dicha tonada.

Sevillano, na. adj. Natural de Se

villa. Ü. t. c. s.
||
Perteneciente á esta ciu-

dad.

Sexagenario, ría. (Del lat. seja-

aenartut.) adj. Que tiene sesenta años de

edad ó alguno más. V. t. c. s.

Sexagésima. (Del lat. sexagésima

dies: día sexagésimo antes del domingo de

Pascua.) f. Dominica segunda de las tres

que se cuentan antes de la primera de

cuaresma.

Sexagésimo, ma. (Del lat. seasage-

simus.) adj. Que sigue inmediatamente en

orden al ó á lo quincuagésimo nono.!!

Dícese de cada una de las sesenta partes

iguales en que se divide un todo. D. t. c. s.

Sexagonal, adj. Hexágono.
Sexángulo, la. (Del lat. sexangü-

lus.) adj. Geom. Aplícase á la figura de seis

ángulos. Ú. t. c. s. m.

Sexenio. (Del lat. sexenium.) m. Tiem

po ó transcurso de seis años.
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Npiniii. i" Sexta parte de cnalquiei

miase pegulannente por la de la

rara. Sextula.

Ne*niero. ni .mi Sesmero.

Be»—a, mu. adj. anl. Sexto. I sab.

- ni

Npio, Del hit. ..<•,,í> i ni. Diferencia

entre el macho y la hembra, asi en los

racionales como en los irracionales, > aun

en las plantas.

Ne\ta. [Del lat. >ci/« m. Una de las

horas en que los romanos y hebreos ili

v idían el día artificial, ó incluía desde las

doee í las iros.
|| En el roso eclesiástico

una de las in ii i-» menores, que se dice

después de la tercia.
|
En el juego de los

ciento, seis cartas que hacen juego poi

orden y seguidas, y s,. distinguen por la

carta superior, que en la sexta mayor es

el as, ni la sexta real el rey. ole. ma-
yor. Hexacordo mayor.

||
menor. He-

xaeordo menor.
Sextaferia! (De ***< feria, el vier

nes.i f. /ir. Ast. y Suií. Prestación vecinal

para la reparación il«' caminos ú otras

obras do utilidad pública, a que los ve

tinos tenían obligación de concurrir los

viernes en ciertas épocas del año.

Neitalerlar. a. Trabajar en la sex

taferia.

"»t\ I ;illl .1 l i», ría. (Del Int. salan

tarta».] adj. Que tiene el peso do un st'\

tanto. Dicese del as moneda do Romaan
tigua . que solo pesaba dos onzas, o sea la

sexta parte que el primitivo.

Neitante. (Del lat. lerttnu, tejctmtü.)

m. Moneda antigua de tíos onzas, que

equivalía a cuatro cornados. Instrumento

muy parecido al quintante y destinado á

los misino- uso-, tuyo sector abarca sólo

«O grados ó la sexta parte del círculo gra-

duado á (|ue corresponde. Como instru

mentó de topografía también se emplea
útilmente algunas veces.

Nextarlo. niel lat, texiaríut.) m. He-

dida antigua, tpie era la sexta parte del

congk), y corresponde á poco mas de un

cuartillo.

Nextil. (De texto.) adj. Astral. V. As-
pecto sextil.

Nettll. (Dol lat. textUit.) m. anl.

Agosto.

Nntilla. '.i. de texto.) I'. Combina-

ción métrica de seis \ ersos de arle menor
aconsonantados alternada ule ó ile olía

manera.

N«-%tlna. (4 'U< texto.) I. Composición

|

tica que consta de seis estrofas tic a

seis verSOS endecasílabos cada una, y de

olra tpie solo se compone de lies. En lo

das, menos cu esta, acaban los \ eraos con
las mismas palabras, bien que no ordena

das de igual manera, por haber de con

t luir con la voi final del último verso de
una eslióla el primero de la siguienle. En

cada uno de los lies ron que se da lómalo

,i esta composición entran dos de los seis

vocablos repetidos en las estrofas antorío
1 ada una de las estrofas de a seis

versos endecasílabos que entran en esta

composición.
!
Combinación métrica de

seis versos endecasílabos en la cual acón

sonantan el primero con el tercero, y el

!! con el cuario, \ son pareados lo-

lo- últimos.

*»«•»» ina. i- Jguno d« loi
i

f. Especie de caria de exco
iiiuiiion que se fulminaba para descubrir

delincuentes.

0exto, la. lat. «i •tu. adj. Que

SI
sigue inmediatamente en orden al o a lo

quinto,
i

Dfcesede cada una de las sel-

paiies iguales en tpie se divide un todo.

I I. 1. c. s.
||
m. Libro en que están juntas

algunas constituciones y decretos cano

lucos.

N«-mtiila. (Del Lat. terMUa.) I'. Moneda

antigua dol poso tío un real y cinco nía

raí adía

Nt-%tiiplira<-loil. f. Acción y efec-

to tic sextuplicar.

Sextuplicar* (Del lat. temtu», sexto.

y pliettrt, doblar, a. Hacer séxtupla una

cosa; multiplicar por seis una cantidad.

N«**tupl«». pía. (Del lai. wstiphu.)

adj Que incluye en si sris \ eces una can

lidad. l). i. c. s.

Neiiiul. (Del tat. tama/ir.) adj. Pecu

bar v característico do cada sexo.

Nejólo, ni. anl. Sello.

Nejer. a. anl Ser.

NI. i Formado oon lu .!<» letras ¡i

ilel cuarto verso do la estrofa i "" 'lite empie

a el himno 'le San .litan Bautista! 'Sánete

ii,.nn,es..—\. Fa.)\u. Mus. Voz introducida

por los modernos, y añadida después del

Ui. para facilitar el sistema tic Cuido Aro

tino, tpie se componía de hexacordos, y

reducirlo á heptacordos.

Ni. (Del lat. se, neus y ablat. de fió.)

Forma reflexiva del pronombre personal

de 3.a pers Se emplea en los rasos obli

CU0S tic la declinación en ambos géneros

y números, y lleva constantemente pro

posición.
||
De por si. m. adv. Separada

mente cada cusa, sola o aparto do las de

más.
||
De si. ni. adv. De suyo.

||
Para

si. ni. adv. Mentalmente ó sin dirigir a

otro la palabra. También so aplica este

modismo á los pronombre mi y ti. Dije

paba mí; tú dirías paba n¡ dijo paba si.

Sobre si. ni. adv. Con atención, cautela o

cuidado.
||
Con entereza y altivez.

Si. (Del lat. ti.) adv. tío alirmac. que se

emplea más comunmente respondiendo

a pregunta. En este caso puede formar

por -i solo una oración elíptica. ¿Has lie

cao ya la <i«e ayer te dije.' si.¡ u. para de-

notar especia] aseveración en lo que se

dice o so creo, ó para ponderar una espe-

cio. Esto si que es portarse; aquél si que es

buen letrado Se emplea con énfasis para

avivar la afirmación expresada por el

\ oí lio con que se junta. Iré, si. aunque

pierda la vida. 11 0. como sustantivo por

consentimiento o permiso. )</ tengo el si

ile mi padre. I,
Dar el sí. fr. Conceller una

cosa, convenir en ella u, m. hablando

del matrimonio. No decir, ó no respon-

der, un sí ó un no. fr. Callar enteramen-

te, o no satisfacer o excusar el cargo tpie

se hace. ||
No haber entre algunos, ti no

tener, un si ni un no. fr. con que so ex

plica la conformidad tic voluntades \ pa

roceros onlre los ipiu viven junios oso

tratan, \ la pay \ concordia con que vi

ven.
||
Por si ó por no. loe. adv. Por si

ocurro o no. o por si puede Ó no loriarse

una rusa conlingenle. DÍCOSB CO causa

ó motivo de la resolui i pa- si' piensa

lomar. Aunque ya no creoque venga, ron si

o culi xo. iiuenit ve™ esperarle; no alcanza

ras lo jue pretende», pero pob si o pon xo.

habla hoy ni ministril. Paessi. expi

que so usa para reetiiiN onir o reil.ii un á

uno. como asintiendo á lo que propone,

peni haciéndole ver lo contrario. Diego no

tobe iie eso. pi as sí, ¡quenolo ha maneja

do continuamente! Sin faltar un si ni un

no. fr. lig. con que se explioa que se biso
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puntual y entera relación de una cosa, sin

dejar parle o circunslancia do ella.
||
Si

por si. ó no por no. expr ton ipie se atl

vierte el medio verídico de decir las co-

sas. ¡| Si tal. expr. nui que se esfuerza la

afirmación.

NI. De] íat. ti) conj. con que se deno
la condición o suposición en \ irlud de la

cual un Concepto dependo tic olios, si He

gas el lunes, llegaras a tiempo; estudia, -~i

quieres ter docto. |l
a voces denota aseve

ración leí muíanle, si ayer /,, OMOUrafte

mim mismo una y otra re: delante 'le todos

nosotros, ¿cómo lu niegas hot/?|Olraa \ « es

donóla circunstancia dudosa ó no resuel-

ta o averiguada. Ignoro si ss-sottero ó casa

do; hay que ver si hacemos algo en sn favor;

pregúntale si guerra entraren una cata '/

comercio,
¡i
En ciertos expresiones indica

ponderación ó encarecimiento. /•>• atrevi-

do, si /.iN hay; tú tabes si le outero.) A prin

tipio tic cláusula tiene á voces por obje

lo dar énfasis o energía a la expresión

de dudas, deseos o ase> cracuuies.
(
>i <¡rrn

verdad lu del testamento? ;si Dios quisiera

turarle en el corazón! ¡si dije que esta na ¡ia-

ilm punir en bien!
||
Empléase a menudo

con elipsis ile \ ei lio anteriormente expre-

sad" si hay ley, si razan, si justicia en el

mundo, na sucederá la que temes; ir<: si por

/./ mañana <i /«>/• la tarde, im pueda asegu

rnrla.
||
Precedida del ad\ erbio oOfnO o tic

la conjunción que, se emplea en oonoep

tus comparativos. Andaba Rocinante ruma

si fuera asno ile gitano con azogue en las

oídos; se quedó más contento i/ne si lehubit

rnn dado un millón. ||
Emplease también

como conjunción adversativa equivalien-

do á aunque, si me mataran, no la haría;

na. na la han- si me matan. \\ Toma carao

ter de conjunción distributiva cuando se

emplea repetida para contraponer una

clausula a olra. Malo, si una Imilla; si lia

Imilla, peor. || Precede al adverbio de nr

gación na on frases como esta titilare si

na quieres oírme. ||
Forma á veces con el

mismo adv erbio de negación expresiones

elípticas que equivalen á de otra suer-

te, ó en caso diverso. Pórtate cama hum
lire de liien: si mi, deja i/e frernentar mi

casa.

Niampail. m. Cierta droga para luí

los.

Nibarlta. (Del lat. sybarita. del gr,

so€apÍTY)C ilu SoCáptc, oiudad oélebre

riquesa y <-l l"jo de sus habitantes adj Na
lural de Sibaris. Ü. i. o. s.

¡|
Perteneciente

a osla ciudad do llalla antigua.
||

tig. Muy
tlado a regalos y placeres.

Niliaritlt'o. cu. (Del lat. lybarWcui
|

adj. Perteneciente o relativo a la ciudad

tU- Sibaris |¡ lig. Sensual.
Niltaril IhlllO. (De sibarita.) in.(,c

ñero do \ ida regalada y sensual, como la

de los antiguos sibaritas.

Niltll. in. Pequeña despensa on las

cuevas para conservar frescas las cunos
fruías, agua, \ ¡no y tiernas prin isiones.

Sibila* (Del lat. tibylla, delgr. j

i Mujer sabia i quien los antiguos atri

huyeron espíritu profétioo.

Niliilanlf. (Del lat. tibtíant, tüilántU.

I>. n. ilo ¡abitare, silbar ) adj. pool. Que sil

lia, o suena a manera tic silbo.

Nlliilliiu. na. (Del lat lityltlnut.)

adj. Perteneciente ó relativo á la sibil».

Nlliiicao. m Al bol de dote a ipiiu-

i e pies de a llura, tiene el tronco con púas,

hojas dos veces aladas, sin impar, Dores

on racimo, SUCáliz con CUÍCO sépalos; lo



SID
gumbre leñosa y ensiforme ron tros ó

cuatro semillas, separadas por tabiques

esponjosos. La madera, tan dura que sir-

ve para hacer clavos, es medicinal y ob-

jeto de gran comercio como tintórea, por

el hermoso color encarnado que produ-

ce.
||
Esta misma madera.

Sic. (Lit., asi. de esta numera.) adv. lat

que se usa en impresos y manuscritos cas

tellanos para dar á entender que una pa-

labra ó frase empleada en ellos, y que
pudiera parecer inexacta, es la misma
(pie consta en el libro ó papel de que se

ha copiado.

SIcambro, bra. (Del lat. sicSmM.)

adj. Dícese del individuo de un antiguo

pueblo germánico. Ú. m. c. s.

Sicamor, ni. Ciclamor.
Slcano, na. (Del lat. ticánus.) adj.

Dícese del individuo de un pueblo que
en tiempos heroicos pasó de España 6

Italia y se estableció en el país (pie del

nombre de este pueblo se llamó Sicania.||

Natural de Sicania, hoy Sicilia. Ú. I. c. s.|

Perteneciente á esta isla de Italia anti-

gua.

Sicario. (Del lat. ficaríui.) m. Asesino

asalariado.

Siciliano, na. adj. Natural de Si-

cilia. Ü. t. e. s.
||
Perteneciente á esta isla

de Italia

«•¡«•ionio, nía. (Del lat. sicyomus.)

adj. Natural de Sición. Ú. t. c. s
||
Perte-

neciente á esta ciudad del Peloponeso

Sit'lo. (Del hit. íiclllS; del hebr. ^pc\
shequel.) m. Moneda de piala, usada entre

bis hebreos, de peso de media onza ática.

Sicofante. (Del gr. swuxpávrv];; de

aüxov, higo, y tfx/ívuj, descubrir: delator del

que axporta higos de contrabando.) ni. Im-

postor, calumniador.

Sicómoro. (Del gr. OOXOJAopo; ; de

GL>x-í¡, higuera, y ¡íopía, moral.) 111. Especie

(le higuera con hojas parecidas á las del

moral. Lleva el fruto adherido al tronco,

y es originaria de Egipto.
||
Especie de

arce, con hojas de cinco gajos, desigual

mente aserradas, y flores en racimo. Se
cultiva mucho en los paseos y jardines.

Sáculo, la. (Del lat. sicülut.) adj. Si-

ciliano. Api. á pers., ú. t. c. s.

Sitiera!. (Del lat. siderülis.) adj. Si-

déreo.

Sidéreo, rea. (Del lat. siderita I adj

Perteneciente ó relativo á los astros, ó

que con ellos tiene alguna semejanza. II.

en lenguaje científico y en poesía,

Siderltls. (Del gr. GíS-qpñlc; de oíorp

poc;, hierro.) f. Mineral de hierro carbona-

tado, de color pardo algo acerado, (píese

presta fácilmente al beneficio metal lirgi

co.
||
Planta semejante al marrubio, con

Dores labiadas y tallos de cuatro esqui-

nas. Hay varias especies, todas medicina
les, que cicatrizan las heridas hechas con
instrumentos de hierro.

Siderosa, f SideritU, I." acep.

Siderurgia. (Del gr. stSijpoupYÍa; de

SÍSvjpor;, hierro, y ÉpfOV, obra.) f. Arle de

tiabajar el hierro y darle las (Incisas bil-

mas de que es susceptible para los usos

industriales y domésticos.

Sldonlo. nia. (Del lat. sidonius.) adj.

Natural de Sidón. I!, i. c. s. ¡ Pertenecien-

te á esta ciudad de Fenicia.
||
Fenicio.

Api. á pers,, ú. I c. s.

Sidra, (Del lat. sicéra: del gr. oíxspa.)

f. Bebida fermentada, acre y capaz de

embriagar, que se hace del zumo de las

manzanas.

SIE
Siega, f. Acción y efecto de segar

las mieses.
||
Tiempo en que se siegan.

||

Mieses segadas.

Siembra, f. Acción y efecto de sem-

brar.
||
Tiempo en que se siembra.¡Sem-

brado.

Siempre. (Del lat. semper.) adv. t. En
todo ó en cualquier tiempo.

||
En todo ca-

so, ó cuando menos. Quiza no logre mi ob-

jeto, pero SIEMPRE me quedará la Satisfac

ción de haber hecho lo que debía; siempre
tendrá ciñen mil duros i/e renta.

||
Para

siempre, ni. adv. Por lodo tiempo ó por

tiempo indefinido. Me voy para siempre.!

Por siempre, m. adv. Perpetuamente ó

por tiempo sin fin. por siempre sea alaba-

do 1/ bendito.
||
Siempre jamas, m. adv.

Siempre con sentido esforzado.
||
Siem-

pre que. ni. conjunl. condic. Con tal

que. Mañana comeré en ln casa, siempre
que f¡¡ comas hoyen ln mía.

||
Siempre y

cuando que. m. conjunt. condic. Siem-
pre que.

Siempreviva, f. Perpetua.
Sien. (Del provenzal ten; del lat. ti nsus,

sentido.) f. Cada una de las partes latera

les de la frente limitadas por la cola de la

ceja, el nacimiento del pelo y las orejas.

Siena, f. Germ. Cara, I." acep.

Sierpe. I. Serpiente, I.» acep. fig.

Persona muy fea ó muy feroz, ó que está

muy colérica.
||

fig. Cualquiera cosa (pie

se mueve con rodeos á manera de sier-

pe.
||
Germ. Ganzúa.

||
llot. Vastago que

brota de las raíces leñosas.

Sierra. (Del lat. serra.) f. Hoja larga

y angosta de una lámina de acero, que
por un lado tiene dientes, para que haga
más holgada la cisura. Sirve para dividir

y cortar la madera con poco desperdi-

cio.
||
Hoja de acero ¡pie difiere de la co-

mún en no tener dientes, y sirve para cor

tar la piedra, ayudándose del agua y de la

arena.
||
Cordillera de montes ó peñascos

cortados. ||Pez sierra. ||pl. Germ. Las sie-

nes.^Sierra abrazadera. La i pie usan I os

serradores, que es muy grande y liene el

hierro en medio para serrar comoilauíen

te los maderos por largos que sean.
||
de

agua. La que obra por medio de una iii.i

quina impelida por la corriente del agua,
j

de mano. La que puede manejar un
hombre solo.

¡|
de punta. La pequeña y

triangular que remata en punta y que se

introduce en los ajustes y otras obras

donde no pueden trabajar las demás por

su hechura
||
de trasdós. La que, á dis

tinción de la común, tiene firme é ¡nmó
vil el hierro ti hoja: es pequeña y inane

jable, y su principal deslino es el de in

traducirla entre pieza y pieza cuando los

ensamblajes no están bien unidos, y, se

liando las desigualdades, hace que se

ajusten bien.
||
Cuando la sierra está

tocada, en la mano viene el agua, ref

(pie denota que cuando la sierra está cu-

bierta de nubes, suele llover pronto.
|¡ De

sierra á extremos, ni. adv. Dícese de
los ganados trashumantes que pasan des

de las sierras de Castilla á las dehesas

de Extremadura.

Siervo, va. (Del lat. servus.) ni. y f.

Esclavo.
||
Persona (pie por urbanidad y

cortesía muestra obsequio y rendiinientoá

otra ||
de Dios. Persona que sirve á Dios,

v guarda sus preceptos.
||
fam. Persona

muy cuitada, pobre hombre.
||
de la gle-

ba. For. Esclavo aléelo á una heredad, y
(pie se vendía con ella.

||
de los siervos

de Dios. Nombre que por humildad se
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da á sí mismo el papa.

|¡
de la pena. El

que para siempre era condenado en jui-

cio á servir en las minas ú otras obras pu-

blicáis.

Sieso. (Del lat. sessuS; de sedare, estar

sentado.) ni. Parte inferior del intestino

recto en la cual se comprende el ano.

Siesta. (Del lat. se.vta hora, la hora de

sexta ó del mediodía.) f. Tiempo después de

mediodía, en que aprieta más el calor.
||

Tiempo destinado para dormir ó descan-

sar después de comer. || Sueño que se to-

ma después de comer.|| Música que en las

iglesias se carita ó toca por la tarde.
||
Dor-

mir la siesta, fr. Echarse á dormir des

pues de comer.

Siete. (Del lat.seplem.) adj. Seis y uno.

siete libros.
||
Séptimo, 1. a acep. Número

srETE, año sif.tr. Api. á los días del mes,

ú. t. c. s. El siiíTii de julio.
||
m. Signo

ó cifra con que se representa el número
siete. || Carta, naipe ó dado que tiene sie-

te señales. ¿7 siete de copas; dos sietes.
||

Con el artículo las y expresándose ó sub-

entendiéndose de la mañana ó de la larde

ó de la noche, hora séptima á contar des-

de la media noche, ó desde el medio día.||

fam. Rasgón angular.
||
Tres sietes. Jue-

go de naipes cuyo objeto es llegar á vein

tiún puntos.
||
Más que siete, loe. adv.

fig. y fam. Muchísimo, excesivamente, en

demasía. Hablar, comer. MÁS que siete.

Sieteenrama, ni. Tormentila.

Sletelevar. (De siete y levar, levan

tar, llevar.) ni. En el juego de la banca,

tercera suerte, en que se va á ganar siete

tantos.

Sietemesino, na. adj. Aplícase á

la criatura que nace á los siete meses de

engendrada. I
1
, t. c. s.

Sieteñal, adj. Que tiene siete años

ó es de siete años.

Sífilis. (De Siphylo, personaje del poe-

ma u De Morbo Gallico„ de Jerónimo Fracas-

tor.) f. Enfermedad de origen venéreo,

contagiosa, virulenta, específica y trans-

misible por herencia.
||
Mal venéreo.

Sifilítico, ca. adj. Metí. Pertene

tiente ó relativo á la sífilis.
||
Med. Que la

padece. U. t. c. S.

Sifón. (Del lat. sipho; del gr. oítptov.)

in. Tubo metálico, generalmente arquea

do, (pie sirve para trasegar líquidos. Tie

ne dos brazos desiguales: el más corlo se

sumerge en el envase que ha de vaciarse

y el más largo entra en el que ha de lle-

narse, colocado en el nivel inferior. Se

hace el vacío en el tubo y al instante em-

pieza el trasiego.

Sigilación. (De sigilar, sellar) f.

Med. Impresión ó marca.

Sigilado, da. (Del lat. sigilláius.)

adj. Notado de un defecto ó tocado de

una enfermedad ó contagio.

Sigilar. (Del lat. sigillare.) a. Callar

ti ocultar una cosa. ¡Sellar, imprimir con

sello.

Sigilo. (Del lat. nigillum.) m. Sello.
||

Secreto que se guarda de una cosa ó no-

ticia.
||
sacramental. Secreto inviolable

cpie debe guardar el confesor de lo que

oye en la confesión sacramental.

Sigilosamente, adv. m Con si-

Kilo.

Sigiloso, sa. (De sigilo.) adj. Que
observa con rectitud el secreto.

Sigla. (Del hit. sigla, cifras, abreviatu-

ras.) f. Letra inicial que se emplea como
abreviatura de una palabra. S. D. M. son,

por ejemplo, las siglas de Su Divina Ma-
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jalad. Los nombres en plural suelen re-

presentarse por so letra inicial repetida;

v (jr. i. i . siglas ili> altezas y Autores.

Miglo. [Del lat. saeculum.t III. Kspario

.I.- cien años riempo y daración (!< una

persona o COSB notable B SIGLO '/'' las

cruxadat; ! siglo ./•• .he/»*/"
II
Mocho ó

iniiv largo tiempo, indeterminadamente

/ /i sigi <> ha oue "" '< o».
II
Comercio y

iraiii de los hombres en cuanto toca y mi

ra a la \ nía i niiniii y política. Meardo deja

,l su. ni.
I
de cobre. Entre los poetas,

tiempo y espacio en que se adelanta la

malicia de los hombros á los engaños y

-nenas de hierro. Tiempo; espacio que

ungieron los poetas, cu el cual huyeron

ile la tierra las virtudes y empezaron á

reinar lodos los vicios |' ti f^r _ Tiempo des

graciado de oro. Espacio de tiempo que

fingieron los poetas haber reinado el dios

Saturno, en el que decían habían vivido

l«.s. hombres justificadamente. II
Bg. Tiem-

po de paz y de ventura. || fig. Tiempo en

que las letras, las arles, la política, Ble .

lian tenido mayor incremento V espíen-

dOT en un pueblo o país. /•.'/ SIGLO DE ORO
• le l,i literatura españofa.||íig. Tiempos lio

ridOS V felices en que había paz y iplie

lud de plata. Tiempo en que fingieron

lus poetas haber empezado á reinar Júpi-

ter, > en «pie los hombres, menos senci-

llos que antes, habitaron cuevas y chozas

y labraron la tierra. ||
dorado. Siglo de

oro. Siglos medios. Tiempo que trans-

currió desde la cania del imperio romano

hasta la toma de Constantinopla por los

torcos En, o por. los siglos de los si-

glos, in. adv. ion que explicamos la éter

in.lail
||
Por el siglo de mi padre, ó de

mi madre, etc. evTani. cun que uno ase

vera o promete una cosa, invocando la

memoria de una persona ya dirimía a

quien profesa carino ;: •, añeras en.

Mienta. (Del gr. oífH- "- 1 ' Dócimaoc

lava letra del alfabeto griego, que corres

ponde a la que en el nuestro se llama

esa.

Nl¡;nai'iil». (Del lat. rignaeülim I
ni

Sello o señal impresa.

signar. (Del tal tonare.) a. Hacer,

poner o imprimir el signo. P Firmar.
Hacer la señal de la cruz solire una per-

sona o cosa. I', t. c. r.
I

Hacer con los de

dos Índice y pulgar de la mano derecha

cruzados, o sido con el pulgar lies cru

res, la primera en la frente, la segunda en

la boca y la tercera en el pecho, pidiendo

.i Dios que por el signe de la humana re

dención nos libre de nuestros enemigos

t I c. r. ||
ant. Señalar, I.

3
acep.

Ml^nal n i .i [Del lat, ñgnatüra.) f.

Señal, I ."acep. || Tribunal de la corle ni

mana i'ouq slo (le V arios [ircl.nli is. i 1

1

el cual se determinan diversos negocios

de gracia o de justicia, según el tribunal

de signatura a que corresponden, fmpr.

Señal que con las letras del alfabeto o

con números se pone al pie de las prime-

ras planas de los pliegos 6 cuadernos para

gobierno del encuadernador. Algunas v e

íes, idiuo en los que llaman principios,

suelen poner calderones, estrellas li Oirás

Mlfjniferit, ra. (Del tal tiynlftr, de

ndj. poét. Que
lleva o incluye una señal ó insignia.

Mlgnlfíf-aelon. (Del lat, rignijka

\< non \ efecto de Significaí Sen
tulo de una palabra 6 frase, li Objeto que

nifica

SIL
dignificad». (Del lat. Hgmfleñtta.)

ni. Significación.

^I^nilicailur. ra. adj. Que SÍgni-

lica. T. I. c. s.

Mlgnlfieamiento. m ant. Signi-

ficación.

Planificante. (Del lat, tignjfteau.

tiffnifleintu.) p. a. de Significar. Que sig

nifica.

Mi^niliear. (Del tal tigmflcOrt, 'lo

ritman, señal, y fuerte, hacer.) a. Ser una

cosa, por naturaleza, imitación o conve
nio, representación, indicio o signo de
olra cosa distinta

|| En sentido menos
lato o genérico, expresar o dar á enten-

der una palabra la idea de que es si^no.
||

Hacer saber, declarar ó manifestar una
cosa.

Ml^nlfieatli amenté, adv. m.

Con significación y expresión.

Ml^nifieallvo. va. (Del lat. tigni

fleatlma adj. Que da á entender o cono

cer con propiedad una cosa.

Mlgno. (Del lat, tignum. ni Señal, in-

dicio, nota o representación de una cosa i'

Señal que se hace por modo de bendi-

ción; como las que se hacen en la m¡sa.||

(aortas rayas y señales que al fin de la

escritura ú otro instrumento ponen los

escribanos y notarios en medio del pa-

pel COn una cruz arriba. Hado o destino

determinado por el indujo de los astros,

según vulgar y vana creencia ó suposi-

ción. || Astron. Cada una de las doce par-

tes iguales en que se considera dividido

el Zodíaco, y son: Aries, Tauro, etc.
||
Mal.

Señal ó figura de que se usa en los cálen-

los, para indicar, ya la naturaleza de las

cantidades, ya las operaciones que se lian

de ejecutar con ellas.
||
MUS. Cualquiera

de los caracteres con que se escribe la

música. Mus. En particular, el que indica

el tono natural de un sonido.
||
natural.

El que nos hace venir en conocimiento de

una cosa por la analogía ó dependencia

natural que tiene con ella El humo es SíG-

\o del fuego. ||
negativo. Mal. Menos, ;>."

acep.
||
por costumbre. Aquel que por el

uso ya introducido significa cosa diversa

de sí, como el ramo delante de la taber-

na.
||
positivo. .!/((/. Más, 5.' acep. ||

De
signo servicio, loe. V. Vasallo de sig-

no servicio.

Mignlenle. (Hit lat. ttquetu, tequia-

til.) p. a. de Seguir. Que SÍgue.|adj. Pos-

terior.

Sil. Peí lat. tü.) ni. Tierra de que se

hacía en pintura el color amarillo.

Milalta. (Del lat. syf/aía.del p. -i'ú.a-

S-í].) f. Trabazón ó enlace de dos ó más
letras que se pronuncian en una sola emi-

sión de miz; V. gr. /(/. Ilil. Iniíi. Irnns.\\

Vocal que tiene por si sola significación

y oficio, como (/ proposición, y la ip u

el vocablo de que forme parte no se liga

con otra letra: como en a mar y ili a

MUS. I.as dos o tres voces que coi respon

den á cada una de sus siete letras. ¡| agu-
da. Uraia. I.a acentuada o en que Carga

la pronunciación, breve, (¡ruin la (pu-

se pronuncia en menos tiempo que la lar

-a. pul no sri acentuada, o por no tener

VOCal seguida de dos consonantes, o de

una sola i liando la silaba inmediata del

vocablo .i que pertenezca empieza por li-

lla de igual clase. En latín la silaba lue

ve lo es por naturaleza o por posición y

no por carecer de acento.
||
larga. Gmtn

I.a que se pronuncia en inayoi BBpBCÍO de

tiempo que la breve, por sel acentuada ó

SIL
por tener vocal seguida de dos conso
liantes ó de una sola cuando la silaba
del vocablo á que pertenezca empieza
COn letra de igual clase Kn latín bisíla-

ba larga lo BE por naturaleza o por posi

cion y no por estar acentuada.

Milaltar. n Silabear.

Mllaltarlo. ni. Cuaderno pequeño
de pocas hojas, con silabas sueltas y pala

liras divididas en sílabas, que sirve para

enseñar á leer.

Mllaltear. n. Ir pronunciando sepa

radamente cada silaba. I . t. C a.

Milaheo. m. Acción y efecto de sala

bear.

Mllaltleo, ea. adj Perteneciente á

la sílaba.

Sitaban*!*. (Del lat. tyllabiiart.) n.

ant. Silabear.

Milita. (De silbar.) f. Manifestación de

desagrado (i desprecio expresada con sil

bidOS en espectáculos ú otras reuniones

Milltador, ra. adj. Une silba, ü.

t. o. s.

Militar. (Del lat. titilare.) n. Formal

el silbo.
||
Agitar el aire, y herir una cosa

con violencia, de que resulta un sonido

como de silbo.
|| lij,-. Manifestar desagrado

\ desaprobación el publico con silbidos

ú otras demostraciones ruidosas, fj. I. c.

a, su. ii va ii un actor, a un anillar, una DO

ineilin. un discurso.

Mllltalo. (Del lat. sibilsiut.) m. Instru-

mento pequeño y hueco, que se hace de

diferentes modos y de diversas materias,

y que, soplando en él con fuerza, suena

como el silbo.
||
untura pequeña por don-

de respira el aire ó se rezuma un liquido

Milltido. ni. Silbo.
||
de oídos. Soiii

do o ruido, á manera de silbo, que se per-

cibe en los oídos por una indisposición.

Milito. (Oii int. n¿Mu*.)m. Ruido sutil

que se hace con la boca, frunciendo los

labios, para ipie suene violentado el aire.

También se hace metiendo en la boca los

(ledos lí otra cosa a propósito para este

efecto.
||
Voz. aguda y penetrante de algu-

nos animales; como la de las serpientes.

Cierto ruido que hace el aire.

MilliitKO, «a. adj. Que silba o forma

el ruido de silbido

Mileneiarlo. ria. (Del lat Mentía-

ríiu.) adj Que guarda y observa continuo

silencio.
||
m. Ministro destinado p.ua cui

dar del silencio ó la quietud de la casa o

del templo.

Mileneiero. ra. adj. Que cuida di-

que se observe silencio. 11. 1. c. s.

Mllenelo. (Del lat, silenliim.) ni. Alis

tención de hablar
|| fig I-alta de ruido

/.'/ silencio de los bosques, del claustro, dt

la noche. || fig. Efecto de no hablar por es

crito. /-.'/ silencio de los historiadores ron

temporáneos; el silencio de la ley; escribe

me cuanto antes, porgue tan largo sileni ra

nir tiene con cuidado.
||
Perpetuo silen-

cio. Bar. Fórmula con que se prohibe

al actor que vuelva á ileduccir la acción,

o a instar sobre ella.
|j
Entregar una co-

sa al silencio, fr. fig. Olvidarla, callarla,

no hacer mas mención de ella.
||
Impo-

ner silencio, fr. Tratándose de personas,

hacerlas callar.
|[
Bg. Tratándose de paSÍ0

nes, reprimirlas. |Pavear en silencio una

cosa. fr. Omitirla, callarla, no hacer men-

ción de ella hablando o escribiendo

MlleneloNaiiiente. adv. m. Con

silencio, secretamente.

MlleneioKo. nu.'I>«i luí m'/oi/iVmmi >

adj. Que calla mucho ó tiene habito de
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callar.

||
Aplícase al lugar ó sitio donde

se guarda silencio ó hay quietud.

Silepsis. (Del lat. syllipsis; del gr.

z :)iJ.-c¡\:i-> f. Gram. Figura de construcción

que se comete quebrantando las leyes de
la concordancia en el género ó el mime
ro de las palabras. Vuestra Beatitud (fe-

menino) es justo (masculino); la mayor
parle (singular) murieron (plural).

||
Ret.

Tropo que se comete empleando á la vez

una misma palabra en sentido recto y
figurado; v. gr.: Ponerá unomássvkVEque
un finante.

Silería, f. Lugar donde están los

silos.

Silero, ni Silo.

Silfide. (De silfo.) f. Ninfa, ser fastás-

tico ó espíritu elemental del aire, según
los cabalistas.

Silfo. (Del lat. sulft. sylji y sytphi. syl-

pltorum. silfo, genio entre los galos.) HI. Ser

fantástico, espíritu elemental del aire, se-

gún los cabalistas.

Silicato, m. Quim. Sal compuesta
de ácido silícico y una base.

Sílice. (Del lat. site*, sitiéis.) f. (Jiiiiti

Combinación acida del silicio con el oxi

geno.

Silíceo, cea. (Del lat. siliceus.) adj.

De sílice ó semejante á ella.

Silícico, ca. adj. Qutm. Pertene-

ciente ó relativo á la sílice.

Silicio, ni. Quiñi. Metaloide sólido,

insoluble en el agua y más pesado que
ella. Abunda en la naturaleza combinado
con el oxígeno.

Silicua. (Del lat. silíyua.) f. Peso an-

tiguo, que era de cuatro granos. || Bot. Fru-

to simple, seco, abridero, bivalvo, cuyas
semillas se hallan alternativamente adhe-

ridas á las dos suturas; como el de la mos-
taza y el alhelí.

Sllícula. (Del lat. silieüla.^í. Ilul. Si-

licua casi tan larga como ancha; como el

fruto de la codearía.

Sillngo, ga. adj. Aplícase al indi-

viduo de una de las antiguas tribus ger

manas que se unieron para invadir el

mediodía de Europa, ü. m. c. s. y en pl

Perteneciente á este pueblo.

Silo. (Del lat. ñrusí del gr. oipót;.) m.
Lugar subterráneo y seco en donde se

guarda el trigo ú otros granos ó semillas

fig. Cualquier lugar subterráneo, profun-

do y obscuro.

Silogismo, (Del lat. sylloyismus; del

gr. 3')XXoyI3¡i¿c, de OÓV, con, y XÓYOt;, razón.)

m. I.óij. Argumento que consta de tres

proposiciones artificiosamente dispuestas.

Las dos primeras se llaman premisas, y la

tercera consecuencia, cornuto. Lóg. Ar-
gumento cornuto.

Silogístico, ca. (Del lat. sylloyisl'i-

cus; del gr. o'jXXoYtoTtxó? ) adj. L6g. Perte

neciente al silogismo.

Silogizar. (Del lat. sylloyizáre: del gr.

miXo-ji^iu.) n. Disputar, argüir con silogis-

mos ó hacerlos.

Siluro. íDel lat. silürus; del gr. aíXou-

ooc.) m. Pez corpulento y feroz, de boca

muy grande y muy poblada de carreras

de dientes. Embiste á veces á los caballos

que nadan, y los trastorna.

Silva. (Del lat. silva y sylva.) f. Colec-

ción de varias materias ó especies, escri-

tas sin método ni orden.
||
Combinación

métrica en que ordinariamente alternan

con los versos endecasílabos los heptasí-

labos, y en que pueden emplearse algu-

nos libres ó sueltos de cualquiera de es-

SILL
tas dos medidas, y aconsonantarse los

demás por el orden que al poeta parezca

mejor.
||
Composición poética escrita en

silva.
||
ant. Selva.

Sllvamar. ni. Zarzaparrilla.

Silvardo. m. Brusco, I
er art., I."

acep.

Silvático, ca. adj. Selvático.

Silvestre. (Del lat. sihéstris.) adj.

Criado naturalmente sin cultivo en selvas

ó campos.
|]
Inculto, agreste y rústico.

Silvicultura. (Del lat. silva, selva,

y cultura, cultivo.) f. Selvicultura.

Silvoso, sa. (Del lat. silvosas.) adj.

Selvoso.

Silla. (Del lat. sedicüla. d. de sedes, si-

lla, asiento.) f. Asiento con respaldo, y á

veces con brazos, que sólo sirve para una

persona.
||
Asiento con estribos adaptado

al lomo de una caballería, henchido de
pelote ó de crin, para acomodarse el ji-

nete sobre ella. Las hay de diferentes he

churas.
||

fig. Dignidad de papa y otras

eclesiásticas.
¡|

fig. y fam. Ano.
¡|
bastar-

da. Silla media entre la de la brida y la

de jineta. ||curul. Silla de marfil en donde
se sentaban los ediles romanos.

||
fig. La

que ocupa la persona que ejerce una ele

vada magistratura ó dignidad.
||
de ca-

deras, ant. Silla con respaldo y brazos

para recostarse.|| de jineta. La que sólo se

distingue de la común en que los fustes

son más altos y menos distantes, con ma-
yores estribos. Sirve para montar á la ji

neta.fidela reina. Asiento que forman
entre dos con las cuatro manos, asiendo

cada uno su muñeca y la del otro, de ma-
nos. Vehículo con asiento para una perso-

na, á manera de caja de coche, y el cual es

llevado por hombres sostenido en dos va-

ras largas.
|]
de montar. Silla, i.

a
acep.|| de

posta. Carruaje en que se corre la posta.

Las hay de dos y de cuatro ruedas.
||
ges-

tatoria. Silla portátil que usa el papa en

ciertos actos de gran ceremonia. ¡¡poltro-

na. La más baja de brazos que la común,
pero de más amplitud y comodidad. || vo-
lante. Carruaje de dos ruedas y de dos
asientos, puesto sobre dos varas, de que
regularmente tira un caballo, sobre cuya
silla entra el correón.

||
Dar silla uno á

otro. fr. fig. Hacer que se siente en su pre-

sencia.
||
De silla á silla, ni. adv. con

que se explica el modo de hablar de dos

personas en conferencia privada.¡|No ser
uno para silla ni para albarda. fr. fig.

y fam. N'o ser á propósito para cosa al-

guna, ó ser enteramente inhábil. ¡Pegár-
sele á uno la silla, fr. fig. y fam. Estarse

mucho en una parte; detenerse mucho en

una visita. |¡
Topaste en la silla: por acá,

tia. ref. que aconseja que el que encuen-
tra peligros graves en lo que solicita ó

emprende, ó desista de lo empezado, ó

aplique otros medios más seguros.

Sillar. (De silla.) m. Cada una de las

piedras labradas, por lo común, en figura

de paralelepípedo rectángulo, que for-

man parte de una construcción de sille-

ría.
||
Parte del lomo de la caballería, don-

de sienta la silla, elalbardón, etc.

Slllarejo. ni. Sillar pequeño, esté

ó no bien labrado.

Sillera, f. Apartado hecho regular-

mente de tablas, de que usaban en las ca-

sas de los señores para poner las sillas

de manos.

Sillería, f. Conjunto de sillas igua-

les, ó de sillas, sillones y canapés de una
misma clase con que se amuebla una ha-
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bitación/Conjuntodeasientos unidos unos

á otros; como los del coro de las iglesias,

los de las salas capitulares, etc.
||
Taller

donde se fabrican sillas. ¡Tienda donde se

venden ¡Oficio de sillero. || Fábrica hecha
de sillares asentados unos sobre otros y
en hileras.

||
Conjunto de estos sillares.

Sillero, m. El que hace sillas.
|j
El

que las vende.

Silleta, f. d. de Silla.
||
Vaso peque

ño y plano que sirve para excretar lns

enfermos.
||
Piedra sobre que se labra ó

muele el chocolate.
|¡

pl. pr. Ar. Jamu-
gas.

Silletazo. (De silleta.) III. Golpe
dado con una silla.

Silletero. (De silleta.) m. El que está

asalariado para conducir y llevar la silla

de manos.

Sillico, (d. de silla.) ni. Bacín ó vaso

para excrementos.

Sillín, (d. de silla.) m. Especie de ja-

muga hecha de madera fina labrada, más
cómoda y lujosa.

|| Silla de montar mucho
más ligera y sencilla que la llamada á la

jineta, y algo menos que el galápago.

Sillón, m. aum. de Silla.
||
Silla de

brazos mayor y más cómoda que la ordi-

naria. Silla demontarconstruidade modo
que una mujer pueda ir sentada en ella

como en una silla común.
Sima. (¿Del lat. sub ima, bajo lo inri

mo?) f. Cavidad subterránea que se ex

tiende principalmente en profundidad.

Simado, da. (De sima.) adj. pr. And.

Aplícase á las tierras hondas.

Simbólicamente, adv. m. De
manera simbólica, por medio de símbo-

los.

Simbólico, ca. (Del lat. tymbolicut;

del gr. 0D{i6oXtKÓc.) adj. Que explica una
cosa por símbolo ó semejanzas, ó las in-

cluye.

Simbolización. (De simbolizar.) f.

Semejanza, simpatía ó conformidad de

una cosa con otra.

Simbolizar. (De simbólico.) n. Pare-

cerse una cosa á otra, ó representarla con

semejanza. Ó. t. c. a.

Símbolo. (Del lat. symbólum; del gr.

o')¡i6o).ov.) m. Nota, señal ó divisa que da

á conocer una cosa. ¡[Cualquiera cosa que
por representación, figura ó semejanza
nos da á conocer ó nos explica otra. El

perro ex símbolo i/e la lealtad.
||
Seña que

daba un soldado á otro para diferenciarse

del enemigo, que es el nombre del santo

que todas las noches da el general ó jefe

que manda.
||
Nota ó señal que se daba

para llamarse ó convocarse algunos se-

cretamente, y para ser conocidos y admi-

tidos. ||
Credo ó sumario de los principales

artículos de la fe de los cristianos.
||

fig.

Obscura y breve sentencia ó enigma, que
significa una cosa oculta, y es particular

ó característica de un sujeto.

Simetría. (Del gr. aufl|AeTpía; de aúv,

con, y uitpov, medida.) f. Proporción de las

partes de un todo entre sí y con el todo

mismo.
||
Armonía de posición de las pai-

tes ó puntos similares respecto unos de

otros, y con referencia á punto, línea ó

cuerpo determinado.

Simétricamente, adv. m. Con
simetría.

Simétrico, ca. (Del gr. ai>[i[j.ETpixó<;.)

adj. Perteneciente á la simetría.
||
Que la

tiene.

Simia. (Del lat. «mío.) f. Hembra del

simio.
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•«Imicntc. MhL restratii f. Se-

milla. Semen.
,
de papagayos. Ala-

zor. Guardar a una persona •> cosa

para simiente de rábanos. IV li.^i \

[un. con que se lahiere i quien la guar

da para ocasión que no ha de llegar No
ha de quedar para simiente de rába-

nos. i'\pr t¡^. y fam. con que se advierte

que uiiii ha ih' morir.

SImien/.a. I ant Sementera.
Símil. 11,11.1 ,m'»/i/í> adj. Semejan-

te, parecido á otro m. Re/. I ¡gura que

consiste en comparar expresamente una

ti Otra, para il.ir i< lea \ iva y eficaz

da una de ellas.

Similar. (De timil.) ailj. Que liene

semejanxa ú analogía ion una cosa. Aplí-

case especialmente á la> mercancías.

Sliuilicadcncla. Del lat. sñal/it,

semejante, y de cadencia I. Ret. Pigura que

se comete empleando al fin de dos 6 más
clausulas n miembros del período nom-
bres en el mismo caso tle la declinación,

i \ ei luis en igual modo ii tiempo y per-

sona, n palabras de sonido semejante.

Simlllratc. ni. Germ. Ladroncillo

lemerooo.

Similitud. (Del lat thmlitúdo.) I. Se-

mejanza, i ' acep.

Similitudinario, ria. ailj. Dice

sede loque tiene similitud con otra cosa

Bigamia similitudinaria.

Similor. [De rímU y aro.) ni. Alea

ciun que se hace fundiendo cinc con lies.

cuatro o mi* pai tes ile cobre, y que liene

el coliir y el brillo del oro.

Nimio. Del lat. tinta ni Mono. i."

art , 2.* acep.

Simón. (De Simón, nombre Jet primer

alquilador .le coches., in. Coche simón.
Cochero simón.

Simonía. 'Del lat. samanta; de Simón

el Mago, ijne quiso comprar de San Pedro el

don de conferir el Espirita Santo.) f. Com-
pra o renta deliberada de cusas espii itua

les ii que dependen de ellas.

Slmoniacamente. adv. m Con
simonía.

"«i nioniaro, ca. 'Del lat. timoniá

eu>.) adj. Perteneciente á la simonía.|Que
la cómele. I l c. 5,

Mtmoniudcu, ca. adj. Simonia-
co. Ü. t. i -,.

Simpatía. [Di 1 gt. 30(iícá6s.a; de sóv,

con, y«46oí, alerto, pasión.] f. Correspon
dencia i'i afinidad que ve observa entre

algunos cuerpos por SUS propiedades, lij,'.

Semejanza o conformidadquealgunos lie

nen entre si por sus inclinaciones ó pro

piedades
|| ti;;. Inclinacirm instintiva lia

cia personas o cosas, || Med. Relación de

actividad fisiológica y patológica dealgu
mis oréanos que mi licúen enlre s| ,o

nexión directa.

Simpáticamente, adv, m. Con
simpatía, conformemente.
Simpático, ca. (De timpaHú adj

l ni ese de ln que en una persona es natu-

ralmente confoi grato 6 análogo i los

aléelos y sentimientos de olra.||l)ícese de

U persona que tiene iluii de gentes

V. Tinta simpática.

Mlmpiill/ur. De tkmpáSee.) n. Con-

geniar una persona con otra, agradarse ]

estimarse recíprocamente, aun sin haber
• tratado mucho
Simple. (Del le ~,m,,\, ,

| ailj. I'u

ni, iiim M nlo que mi admite composl
' • QO* lili llene llie/i |.i u lomposl

• "ni alguna
|
Hablando de las cosas que

SIN
pueden ser dobles ó estai duplicadas,

aplicase a las sencillas stkTPI I muralla

V. Fiesta simple.
|

\ Rito simple. Di

cese del traslado ii COpia de una escritura.

instrumento públicoócosasemejante,que
se saca sin firmar ni autorizar,

||
tif.- Des

abrido, falto de sazón \ de sabor, fig

MaiISO, apacible e incauto I . 1. c. s.
|| lij;

Mentecato y de poco discurso l t c. -

(¡rain. Aplicase a la palabra que no Se

compone de otras de la lengua í <|u<' olla

pertenece.
,
m. Planta ó mineral que sir

ven por sí solos á la medicina, o entran

en la Composición de bis inedicainenlos

Simplemente, adv. m Con ñm
pieza o sencillez. | Absolutamente, sin

condición alguna.

Simpleza. (De símpit.) f. Bobería,

necedad,
n Rusticidad, grosería ant Sen-

cillez, sinceridad.

Simplicidad. (Del lat. timplidtat

I. Sencillez, candor.

Slmplicisimo. ma. (Del lat. tim-

pHdetrnua. ailj. siip. de Simple. 8.*
J 9

aceps.

Simplificación, i Acción y efec-

to de simplificar.

Simplificar. (Del lat. rasmia*, sim-

ple, sencillo, y faceré, hacer.) a. Hacer más
sencilla, mas fácil, o menos complicada

una COSa.

simplista, m. El que escribe ó ira

la de los simples; ciiimi de las cualidades

ó virtudes de hierbas, niélales, etc.

Simulación. Del lat timulafío.) I

Acción de simular.

Simulacro. (Del lat. $¡Mulicrum • ni

Imagen hecha a semejanza de una cosa

o persona, especialmente sagrada Bspe

cié que forma la fantasía.]; Mil. Acción de

guerra, ungida para adiestrar las tropas

Simuladamente ad\ . m. Fingi-

damente.
Simulador, ra. (Del \&t.timulátor.)

adj. Que simula. Ú. t. C s.

Simular. (Del lat. simulare a Re

presentar una cosa, fingiendo ó imitando

lo que no es.

Simultáneamente, adv m. Jun-

tamente, á un tiempo, de conformidad.

Simultanear. (De tmtuHáneo.) a.

Cursar al mismo tiempo dos o mas asig

naturas correspondientes á distintos años

académicos o á diferentes facultades.

Simultaneidad. Di timulMneo. I

Reunión de cosas, ii ocurrencia de SUCC

sos g un mismo tiempo.

Simultaneo, nea. (Del lat. ranflJ

trr. .leí mismo ni" 1": 'le siilllíl. junl aiilelite. á

una adj. Dícese de lo que se hace u oí u

rre al mismo tiempo que otra cosa. Pos?

non sim ii íhba.

Sin. Del lat. ri*e.) prep. separativa y

negativa que denota carencia o talla.;:

lucra de o además de. /./ció Itniln rn ,/¡

ñero, sín las alhajas Cuando se junta con

el infinitivo del verbo, vale lo mismo que
no con su participio o gerundio Me fui

si\ comer; esto es, no habiendo comido.

Sinaliala. I. lela parecida a la ho

lamia, que se uso antiguamente.

Sinagoga. (Del gr. mnwfwrr4\\ ile

i i longregación

ó junta religiosa de los pulios Casa cu

que se ¡untan loa judíos a orai j 6 oir la

doctrina de Moisés,

Sinalefa. (Delgr, JuvaXonfi); de wva

nnir, nndir, me» i o I I rabazón

o eiilu e de silabas, poi el cual se loi lili

una sola de la iilliuia de un \ 01 ablo V de

SIN
la primera del siguiente cuando aquel

finaliza en vocal y éste empieza con le

Ira de igual clase precedida o no de /<

muda.
Slnama*. m. Tela muy clara que

se fabrica en filipinas con filamentos de
abacá 1.a liav de valias clases

Slnama>era. I. La que vende si

ñama] y Otras telas en Filipinas.

Sinapismo. (Del lat tSmmmmua del

¡ir. stvamsp¿e¿ le atvtun, mosteas ni. Ved

rópico hecho con polvo de mostaza, fig

\ i.iiii Persona ií cosa que molesta o

exaspera.

Slncerador. ra. adj, Que sincera

Ú. t. c s.

Sinceramente, adv. m. Sencilla

mente COn sinceridad.

Sincerar. [Del lat. ttacarfrc, puriü

oar. a. Justificar \ persuadií la inculpa

bilidad de uno en el dicho o hecho qui-

se le atribuye, l . m. c. r.

Sinceridad. (Del lat amccrilsi I

Pureza o sencillez, v eracidad.

Sincero, ra. (D«d lat. ««-¿r». adj

Puro, veraz, sencillo y sin doble/ anl

Poro, sin mezcla d atería extraña

Sincopa. (Del gr. so^xoiri); .1.- ¡arraá

ir, reducir.) f. Grom. Melaplasinu

que consiste en suprimir una o mas letras

en medio de un vocablo; v. ¡:. HIDALGO

por hijodalgo; navidad, por natividad.

Sincopadamente, adv. m, Con

sincopa ó con sincope

Slncopal. adj. Med. V. Fiebre sin-

copal.

Sincopar, a. Cometer síncopa. ? fig

Abreviar.
Sincope. (Desfacope. ni. Gram. Sin-

copa.
||
Med. Pérdida repentina del cono

cimiento V de la sensibilidad, debida a la

suspensión súbita y momentánea de la

acción del cora/un

Sincopizar, a. Causar sincope. I

I C. I

.

Sincretismo. Delgr.exrrapntta|i6^.

m. Sisteme filosófico que consiste en la

conciliación de diversas doctrinas. |l Me/

cía de opiniones.

Sincrónico, ca. Del gr. z',;/yy.'.;.

de oóv, con, y XP * ^' tiempo.) adj Du ese

de las cosas que ocurren, suceden o -r

verifican al mismo tiempo.

Sincronismo. (Del ;;r -•r,/j,ov:--

;.-,: ni. Circunstancia de ocurrir, sucedei

ií verificarse dos o más cosas al mismo

tiempo.

Sindéresis. Del gr. jovrSaVnotq ib'

sovt-npeui observar, examinar
I

f. Dirección.

capacidad natural parajuzgar rectamente

Sindicado, m .Innia de síndicos

Slndlcador. ra. adj Que sindica

I". I I s

Sindicar. (De tiadsco a Acusai o

delatar, !
Poner una nota, lacha o s ( ,spe

cha.

Sindicatura, i. Oficio ó cargo de

sindico, (llirina del sindico.

Sindico. Del lat. rjradtrht, del gr.

-.-,,',:/.'.-. de •;•'.', con, y ííxr
( , jnstiela ni II

que en un concurso de acreedores ajusta

las i nenias v lecaiida lo que perlenece a

la quiebra.
||
Kl que tiene el dliu-io de las

limosnas que íe dan á los religiosos men
ajeantes. Procurador sindico.

Slnecdo<|iie. rDel cr. -•..:>.->,/-;,: de

,<;. reoibii I Raí

I lopo que consiste en evlelliler, lesliln

L-ir o alterar de algún inoilo la signifi

i ai ion de la- palabras, para designar un



SIN
todo con el nombre de una de sus parles,

ó viceversa; un género con el de una es-

pecie ó al contrario; una cosa con el de

la materia de que está formada, etc., ete ;

V. gr.: Cuarenta VELAS, por cuan nía nares;

el pan, por toda clase de alimento; el bron-

ce, por el cañan ó la campana.

¡Sinecura. (Del lat. sine cura, sin cui-

dado.) f. Empleo ó cargo retribuido que no
ocasiona trabajo alguno ó que da muy
poco que hacer.

Sinedrio, m. Sanedrín.

Mine qua non. (Liter., sin la cual

no.) expr. lat. V. Condición sine qua non.

Sinéresis. (Del gr. oovotípeai<:; de

3DV<Hpéu>, llevar ó tomar con.) f. Gram. Figu-

ra de dicción, que consiste en diptongar

vocales pertenecientes á sílabas distintas,

haciendo de dos una sola; v. gr.: alio ra,

por a hora. Debe emplearse con mucho
tino y sobriedad y sólo en aquellas voces

en que lo autorice uso constante.

Sinfonía. (Del gr. -yi^oiAo.: de JÓ|i-

^cuvos, que une su voz, acorde, unánime.; i*.

Composición musical para orquesta, de

grande extensión y que por lo común
consta de cuatro tiempos ó partes Pieza

de música instrumental, que precede, pol-

lo común, ¡i las óperas y otras obras tea-

trales.
I|
Nombre que en lo antiguo se apli-

caba indistintamente i .Incisos instru-

mentos músicos.

Singladura. (De tinglar.) f. Mar.

Camino que hace una nave en veinticua-

tro horas, que ordinariamente empiezan
á contarse desde las doce del día.

Singlar. (Del fr. cingler; del al. segeln,

del ant. escandinavo ligia, navegar.) n. .1/cir.

Navegar, andar la nave con un rumbo
determinado.

Singlón. ni. Mar. Cada uno de los

maderos que están sobre la quilla desde

los rodeles hasta los piques, y que hacen

un cuerpo con las astas.

Singular. (Del lat. singuláris.) adj.

Único, í.
a acep.

||
fig. Extraordinario, raro

ó excelente, flpr. Ar. Particular, individuo,

vecino. I', t.c. s.
||
Gram. V. Número sin-

gular, l). t. c. s.
|!
En singular, ni adv.

ant. En particular.

Singularidad. (Del lat. smgularX-

las.) f. Particularidad, distinción ó separa

ción de lo común.
Singularizar. (Do singular.) a. Dis-

tinguir ó particularizar una cosa entre

otras.
||
Gram. Dar número singular ¡i pa-

labras que ordinariamente no le lienen;

v. gr.: El bofe, el rehén.
|| r. Distinguirse,

particularizarse ó apartarse del común.
Singularmente, adv. m. Separa

(lamente, particularmente.

Singulto. (Del lat. sinijulhis.j \\\ Med.

Hipo, I." acep.

Siniestra. (Del lat. sinistra.) f. Iz-

quierda.

Siniestramente, adv. ni. Mala

mente, indebidamente, con dañada inten-

ción.

Siniestro, tra. (Dol lat. sinister.)

adj. Aplícase á la parte ó sitio que está á

la mano izquierda.
||

lig. Viciado, avieso y
mal intencionado.

||
fig. Infeliz, funesto ó

aciago.
||
m. Propensión ó inclinación á

lo malo; resabio, vicio ó dañada costum-

bre que tiene el hombre ó la bestia. Ú.

DI. en pl.
||

Corre. Avería grave ó pérdida

de mercancías, especialmente en el mar.

por naufragio ú otro contratiempo.

Sinistro, tra. adj. ant. Sinies-

tro, I." acep.

SIN
Sinjusticia. f. ant. Injusticia.

Sinnúmero, m. Número incalen

labio de personas ó cusas. Hubo un sinnú-

mero de desgracias.

Sino. m. Signo, í
.' acep.

||
ant. Sig-

no.

Sino. (De si y no.) conj. adversat. con
que se contrapone á un concepto negati-

vo otro afirmativo. No lo hizo Juan, si.no

Pedro; no es azul, sino verde; no quiero que

venga, SINO míe reo vuelca á ponerse delante

ile mis ojos. En esta acep. suele juntarse

con modos adverbiales de sentido adver-

sativo como al contrario, antes bien, etc.

No quiero que venga, sino al contrario (ó
untes bien), que no cuelen a ponerse, etc.||

Denota á veces idea de excepción. Xadic

lu sabe sino Ankmin.\\Con la negación que
le preceda suele equivaler á solamente
ó tan sólo. No tepido sino que me oigas <"'i

paciencia, ó lo que es lo mismo: Te pido so

lamente, ó tan sólo, </(« me oigas, etc.||

Precedido del mudo adverbial no sólo, de-

nula adición de otro ú otros miembros á la

cláusula, no sólo por entendido, sino por

afable, modesto y virtuoso merece ser muy
estimado. En casos como éste suele acom-
pañarse del adverbio también, mi sólo
/»)/ entendida sino también por afable.

etc.

Sinoble. (De simple.) adj. Blas. Ver-
de, I .

a acep. U. t. c. s.

Sinocal. [Democo.) adj. Med. V. Fie-

bre sinocal. Ü. t. c. s.

Sinoco, ca. (Del gr. aovo/ÓC, conti-

nuo; de auvsyui, tener, retener con.) adj. Med.

V. Fiebre sinoca. U. t. c. s.

NInodal. (Del lat. sgnodalis.) adj. Per-

teneciente al sínodo. Aplícase regular-

mente á las decisiones de los sínodos, y
entonces se usa c. s. f.

|| m. Examinador
en los concursos á cúralos y de ordenan
dos y confesores.

Ninodático. ni. Tríbulo que en se-

ñal de obediencia pagaban anualmente

al obispo todos los eclesiásticos seculares

cuando iban al sínodo.

Sinódico, ca. (Del lat. sgnodScus;

del gr. sovoStxó;.) adj. Perteneciente al si

nodo.
|| Astran. V. Mes lunar sinódico.

Sínodo. (Del lat. sgnódusi del gr. oóvo-

oo<;; de aúv, con, y ooo?, camino.) m. Conci-

lio, i.-
1

acep. || Junta de eclesiásticos que
nombra el ordinario para examinar á los

ordenandos y confesores. || Astron. Conjun-

ción de dos planetas en el mismo grado

de la Eclíptica ó en el mismo círculo de

posición.
||
diocesano. Clero de una dió-

cesis convocado y presidido por su obis-

po para tratar de asuntos eclesiásticos.

Sinólogo. (Del gr. Eívot, la China, y

Xóyo?, doctrina.) m. El que cultiva la leu

gua y la literatura de la ('.hiña.

Sinonimia. (Del lat. sgnangrma; dol

gr. 30V(uvi>|úa.) f. Circunstancia de ser si

nónimos dos ó más vocablos.
|| Reí. Figu-

ra que se cómele empleando adrede vo-

ces sinónimas o de significación semejan-

te para amplificar ó esforzar la expresión

de un concepto.

Sinónimo, ma. (Del gr. aová>vu|u>;;

de aúv, con, y ívou.a, nombre.) adj. Dícese

de los vocablos ó palabras que tienen una
misma ó muy parecida significación. Ú.

t. c. s. ni.

Sinónomo, ma. adj. Sinónimo.
I'. I. C. s.

Sinopense. adj. Natural de Sino-

pe, ciudad de Asia antigua. Ú. t. c. s.||Si-

nópico.
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SlnopiCO, ca. (Del lat. sinopfcus.)

adj. Perteneciente á sinope.

SInople. (Del fr. sinoplc.) adj. lilas.

Sinoble. ü. I c. s.

Sinopsis. (Del gr. aúvo'{nc; de oóv,

con, y SijitCj vista.) f. Compendio ó suma.

Sinóptico, ca. (Del gr. auvoimy.ó- 1

adj Dics.se de lo que á primera viola pre-

senta con claridad y distinción las partes

principales de un todo. Cuadro sinóptico;

tabla sinóptica.

Sinovia, f. Zoo!. Humor viscoso que
lubrifica las articulaciones del animal.

Sinovial. adj. /<»</. Dícese de las

glándulas que secretan la sinovia y de lo

concerniente á ella.

Sinrazón, f. Acción hecha contra

justicia y fuera de lo razonable ó debi-

do.
||
A sinrazón, m. adv. ant. Injusta-

mente.
Sinsabor, ni Desabor || fig. Pesar,

desazón, pesadumbre.

Sinsonte, ni. Pájaro cantor de Amé-
rica, del género de los mirlos.

Sintáctico, ca. (Del gr. auvray.u-

xóc;.) adj. Gram. Perteneciente ó relativo á

la sintaxis.

Sintaxis. (Del lat. synlá.ris: del gr.

jÚvt'/^í?, de aüvxáaacu, coordinar.) f. Gram.

Parte de la gramática, que enseña á coor-

dinar y unir las palabras para formarlas

oraciones y expresar conceptos. Divídese

en regular y figurada. La primera pide

que este enlace se haga del modo más ló

gico y sencillo. La segunda autoriza el

uso de las figuras de construcción para

dar á la expresión del pensamiento más
vigor ó elegancia. La figurada no es, co-

mo pudiera creerse, hija de caprichoso

artificio: empléase, por el contrario, ins-

tintivamente en el lenguaje hablado.

Síntesis. (Del gr. aúvW.;; de aúv, con,

y Béaic, colocación.) f. Composición de un

lodo por la reunión de sus partes.
||
Suma

y compendio de una materia ó cosa.

Sintéticamente, adv. m. De nía

ñera sintética.

Sintético, ca. (Del gr. aovfietmóc.)

adj. Que procede componiendo, ó que

pasa de las partes al todo.

Sintetizar. (Del gr. ¡juvfleríCa».) a.

Hacer síntesis.

Síntoma. (Del gr. aúu.¡uu>¡ia.) m.

Metí. Fenómeno propio de una enferme

dad. | fig. Señal, indicio de una cosa que

está sucediendo ó va á suceder.

Sintomático, ca. (Del gr. au¡j.iuu>-

(laxtxós.) adj. Perteneciente al síntoma.

Sinuosidad, f. Calidad de sinuo-

so.
||
Seno, 3.

a
y i-." aceps.

Sinuoso, sa. (Del lat. sinuosus.) adj.

Torcido ó que tiene muchos senos.

Sipedón. ni. Especie de culebra del

norte de América. Es de algo más de un

pie de largo, y de color ceniciento obscu-

ro por el lomo y blanquizco por el vien

Iré.

Siquier, conj. ant. Siquiera.

Siquiera. (De si, conj., y quiera, 3.a

pers. de sing. del pres. de subj. del verbo que-

rer.) conj. adversat. que equivale á bien

que ó aunque. Hazme este favor, siquie-

u a sea el ultimo. || V. como conj. distribuí,

equivaliendo á ó, ya ú otra semejante.

siquiera venga, siquiera no venga.\\adv.

c. y m. que más ordinariamente y en

cierto modo equivale á por lo menos en

conceptos afirmativos, y á tan sólo en

conceptos negativos, y con el cual se

expresa ó denota en uno y otro caso idea



oso SIS
de limitación " restricción, Déme valed

media paga siquiera . no tengo un nal si

01 Mil

RlrTMBMHir. na. Del lat. >y/uf«>«

. . adj Natura] de Siracusa. 0. i. c. s.

Perteneciente i esta ciudad de Italia.

Sirena. Dal lat. ífren, ñrinit, del gr.

i. Mil. Niiii'.i del mar, de medio

cuerpo arriba mujer muy hermosa, y pez

en lo restante, notable por la dulzura de

su canto.

Sirga. (Del gr. istpá, cnerda.) f. Mar.

Maroma que sirve para tirar las redes.

para lle\ ai las embarcaciones desdetierra

y pina olios usos.
||
A la sirga. 111 ¡nlv.

Mor. Dícesedela embarcación que nave

ga lirada de una cuerda ó sirga por la

orilla.

Mirlar, a Llevar una embarcación
a la sirga

Sirgo. (Del l.o terícum, seda, t > ¡1 de

seda.) 111. Seda torcida. |i Tela hecha ó la-

brada de seda.

Sirguero. 111. anl. Jilguero.

Siriaco» ra. Del lat. lyriieut.) adj.

Natural de siria, l' 1. c, s. Perteneciente

a esla región il<' Asia.
|¡

1 (ícese especial

mente de la lengua hablada por los anti

gUOS siriacos. l\ 1. c. S. ni.

Siriano. na. adj anl. Siriaco. Api.

a pera., usáb. i. c. s.

Sirio, ria. Del lat. >yríu*.)adj. Si-

riaco. Api. á pers., ú. i. c. s.

Mirlo. >D<-1 lat. i¡r1ut¡ del gr. otipioc,

Krdieutf.) m. Astron. La más brillante de

las estrellas lijas, en la constelación del

i an Mayor.

Sirle, m. Excremento del ganado la

nar y calino.

Slrmlense. (Del lat. rírmüniü.) adj.

Natural de Sumió. I I c. s. I'erlenecien

te á esta antigua ciudad, metrópoli de la

Panonia.

Siró, ra. Peí lat. syriu.) adj. Si

riaco. Api. á pers., ú I. C. s

Siroco, (lint ár. ^J*j-~\ xargui.) ni.

Viento que viene de la parle intermedia

entre levante y mediodía, según la divi

SÍÓn de la rosa náutica ipie se usa en el

Mediterráneo.

Mirria, f. Sirle.

Sirle. [Del ->/.•.;; de rópüJ, barrer,

i. en pon de bí.) f. Peñasco en los

golfos, con bancos de arena inu\ peligro

Banco de arena movediza en la

mar.

SIrventes. ni. Serventesio, I."

acep

Sir» lenta, f, Mujer dedicada al ser

\ icio doméstico.

Sirviente. [Del lat. teretent, tenñtn

til,
i

de teretre, servir.) p. a de Servir,

i. sirve. I t. C. s.
||

V. Predio sirvien-

te. || ni. El que está dedicado al sen icio

doméstico.

SlNa. (Del lat. «eiws. cortada I Peque
na pal le ipie se hurla, y en especial paula

unamente, en la compra diaria decomesti
bles \ OtrÚ cusas nuil lli las üela/o i pie se

reserva > quita de una tela. Dícese regu

luí iiniitc de los que quitan los sastres.
|

Ln los \ esliilos, corle cpie se hace ipiilan

dolea una parte pequeña de la tela, para

darles la debida formación, |! Aceite de
linaza recocido con algunas tierras de
i
oicn

. como bermellón, ocie d otros sini

pleí para que pegue el pan d o sobre

él
|

Imposición sobre géneros comesli
bles rebajando la medida.

Wtmméor, ra. adj Que sisa I Les.

SIT
SI*allo. ni Caramillo. I." acep.

Siwar. (De íf*a.) a. Tomar 6 quitar de
lo que se compra ó so gasta una pequeña
parte.

[|
Acortar ó rebajar las medidas en

la propon ion que corresponde al inqnics

to sobre los comestibles. ¡, Cortar en bis

vestidos la parle necesaria para darles la

reunía conveniente.
||
Preparar con la sisa

lo que se ha de dorar.

Sisear. Vba onomatopej Ice n. Emitir

repetidamente el sonido inarticulado de

la v. por lo común para manifestar des

aprobación ó desagrado. V. t. C a SISEAD

ii un actor, a un orador.

SI*co. m. Acción y efecto de sisear.

I . ni en pl.

Sisero, ni. Empleado en la cobranza

de las sisas.

Sisimbrio. (Del lat. litgmbriitm: del

gr. oioúu.6ptov.) ni. Planta de que se cono

cen varias especies, de flor en forma de

cruz, con cáliz abierto y de color, y que

por fruto arroja vainas más ó menos re

dondas llenas de semillas.

*¡miii. m. Ave común en España, es

pecio de avutarda muy pequeña, de color

rojizo, con rayas negras por encima y

blanquizco por debajo.

Sisón, na. adj. fam. Que frecuente

mente sisa. I i. c. s.

Sistema. (Del hit. it/ttéma; del gr.

3Ú3TT
i

¡j.r*.) ni. Conjunto de reglas ó princi-

pios sobre una materia, enlazados entre

si. sistema de gobierno, de medicina. Com
binaciún de cuerpos y movimientos que,

siendo diferentes, forman un todo y con-

tribuyen á un objeto, sistema solar ó pía

netario.
||
Galón de oro ó de plata de una

sola cara.
||
Med. Conjunto tle órganos de

una misma especie que concurren á un

lin. sistema nervioso, linfático. ||
de vida.

Método de vida.
||
métrico. El que arre

gla las medidas de un [tais tomando por

base la unidad lineal del metro.

Sistema) icanicntc. adv. ni. De
un modo sistemático.

Sistemático, ca. (Del lat. tystema-

fíeuti del gr. uocOT)|Mx«xóg.) adj. Que sigue

un sistema. ||
Que procede por principios,

y es invariable en su tenor de vida ó en

sus escritos, opiniones, etc.

Sistematizar, a. Reducir á siste

ma.

Sistilo. (Del gr. z :>zv>im-\ do sóv, con,

y sróXo;, columna.) bdj. Arq. Pícese de uno

de los cinco géneros de edificios en que

las columnas distan dos diámetros.

Sístole. (Del lat. tysttlti del gr. oosto-

i/f
r de "-'"TÍ/./.m, contraer, reducir.) I. Licon

cia poética que consisto en usar como
bre\ o una silaba larga /,«,/. Contracción

de los ventrículos y de las aurículas del

corazón, y también de las arterias, fono

inenii opuesto a la iliastolo.

Sistro. (Del lat, liitrvnn del gr. -:'-

jtpov, ni. Instrumento músico de los anti

guos. que consistía en un arco de metal

atravesado <\<
h muchos hilos 6 varillas,

también de metal, y que sonaba al impul
so de la mano.

Sitiador, ra. adj, Que sitia lilla

plaza o fortaleza, l). t c, s.

Sitial, (ti.- ritió.) ni. Sillón con un al

mohadón al pie j una menta delante,

Cubierta con un tapete, y sobre ella otra

almohada, y otra a los pies do la silla, de

que han solido usar los royes, príncipes y

prelados Bn la asistencia á las funciones

públicas. ||
Asiento sin brazos ni respaldo

que se usa en los estrados.

SOB
Sitiar. (De *i7/o.; a. Cercar una plaza

Ó fortaleza para combatirla y apoderarse

de ella.
||
Cercar á uno tomándole y ce

i lamióle todas las salidas para cogerle

Sitibundo, da. (Del b lat tihOun

ilus: del lat. xitirr. .-star sediento.) adj. poel.

Sediento.

Sitio. (Del lat. si/us, ettoaoion, litio.

m. Lugar, I." acep || Paraje ó terreno de

terminado, que es á proposito por su ca

lidad para alguna cosa.
||
Cerco que se

pone a una plaza ó fortaleza para comba
tirla y apoderarse de olla.

||
Casa cam-

pestre o hacienda de recreo de un peí so

naje.
||
Dejar á uno en el sitio, fr lig

Dejarle muerto en el acto. Levantar el

sitio, fr Desistir del asedio de una pía

za.
||
Quedarse uno en el sitio, fr. lig.

Morir en el mismo punto y hora en que

le hieren o en que le ocurro cualquier

otro accidente repentino.

Mito. (a. [Del lat. iWw, p. p. da tmfrt,

dejai adj Situado Ú fundado.

Mitliacion. (De situar.) f. Disposi

ción de una cosa respecto del lugar que

ocupa, ||
Situado.

|| Estado ó constitu

cuín de las cosas y personas.
||
activa.

La del funcionario que está prestando de

hecho, real y positivamente, algún serví

ció al estado pasiva. La de la persona

que se encuentra cesante, jubilada, BXG8

dente, de reemplazo, de cuartel, en la re

serva, ó retirada del servicio, etc.

Situado. (De situar.) m. Salario, suel

do o renta señalados sobre algunos bie

nos productivos.

Siluar. (Del lat. tilia, sitio, posición,

a. Colocar ó poner una cosa en un lugar

ó sitio. ||
Asignar ó determinar fondo para

que uno cobre una cantidad. „ r. Ponerse ó

colocarse en un lugar, estado, ocupación

ó puesto.

No. pron. posos, anl. Su.

So. Del hit. sub.) prep. Bajo, debajo de.

Hoy tiene uso con los sustantivos tapa,

color, pena, etc. so copa de, so eoíor de, so

pena de. \\
prep. insep. Sub.

;So! Voz que so emplea para hacer

que so paren ó detengan las caballerías

Soasar. (De so, en sentido de modera

ción, y atar.) a. Medio asar o asar ligera

mente.

Noli», f. Acción y efecto de sobar

lig Aporreamiento ó zurra, soba de palos

Nuii»c»i. adj Perteneciente ó reía

ÜVO al sobaco.
||
Axilar.

Sobaco. (Del lat. snhhracliium. de sub.

debajo de, y bracltíum, brazo.) III. Concav i

dad que forma el arranque del brazo con

el cuerpo. ||
Axila, i.' acep.

Sobadero, ra. adj. Que se puede

sobar. |l ni. Sitio destinado a sobar las pil-

les en las fabricas de curtidos

Nuliadu. m. Sobadura.
Nubiidliru. f. Soba, I

.-' acep

Sobajadura, f. Acción v efecto de

sobajar.

Sobajamiento, tu. Sobajadura.
Sobajanero, m ¡<r And Mozo que

sirve en los cortijos para ir por el recado

al pueblo.

Sobajar. (De tobar > ajar.) a. Mano

sear una cosa con fuerza, ajándola.

Sobanda. (De to, bajo, y banda.) f. Ite

mate del tonel, que está mas (lisiante res

poeto del que lo labra ¡i lo mira.

Sobaquera, í Abertura que suelo

dejarse de proposito en los vestidos, en la

unión de la manga y cuerpo á la parle

del sobaco.
||
Pio/a con que se refuerza el
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vestido, interior ó exteriormente, por la

parte que corresponde al sobaco.
||
Coger

¡i uno las sobaqueras. Ir. fig. y fani.

Coger á uno el pan bajo el sobaco.
Sobaquido, ni. Germ. Hurto que se

lleva debajo del brazo.

Sobaquina, f. Mal olor que algu-

nos suelen echar de sí por los sobacos.

Sobar. (Del lat. subiyére , remover, la-

brar, sobar.) a. Manejar y oprimir una cosa

repetidamente, á fin de que se ablande

ó suavice.
||

fig. Castigar, dando algunos

golpes.
|¡

fig. Palpar, manosear con dema-
siada familiaridad y frecuencia á una per-

sona.

Sobarba. (De so. debajo de, y barba.)

f. Correa del freno, que abraza la barba y
hocico del caballo, introduciéndola por
las correas en que se asegura el bocado.

Sobarbada. (De sobarba.) f. Golpe
que se le da al caballo tirando de la rien-

da con alguna violencia, á fin de refre

narle cuando va inquieto.
||

fig. Repren-

sión que se da á uno con palabras aspe

ras.

Sobarbo, ni. Paleta cruzada en el

eje del batán para mover los mazos.

Sobarcar, a. Poner ó llevar debajo

del sobaco una cosa que haga bulto.
|| Le-

vantar ó subir hacia los sobacos los ves-

tidos.

Sobejania. (De sobejano.) f. ant. So-

bra, demasía, exceso.

Sobejano, na. (Del b. lat. tapera-

nucí >K-1 lat. túper, superior | adj. ant. So

brado, excesivo.

Sobejo, ja. adj. ant. Sobejano.
Sobeo, m. Correa que sirve para

afianzar el arado con el yugo.

Soberanamente, adv. ni. Con so-

beranía.

Soberanear, n. Mandar ó dominar
á modo de soberano.

Soberanía. (De soberano.) f. Alteza

y poderío sobre totlos.
||
Dignidad sobera-

na, suprema.
||
ant. Orgullo, soberbia o

altivez,

Soberanidad. f. ant. Sjberania.
Soberano . na. (Del b. lat. supera-

HUt¡ del lat. »ii/iff, sobre, eucirua ile.) adj.

Que tiene la autoridad suprema. I', t. c.

s.
||
Alto, extremado y singular.

||
ant. Alti-

vo, soberbio ó presumido.

Soberbia. (Del lat. superMa.) i. Ela-

ción del animo y apetito desordenado de

ser preferido á otros.
||
Satisfacción y des-

vanecimiento de las propias prendas con
desprecio de los demás.

||
Exceso en la

magnificencia, suntuosidad ó pompa, es

penalmente hablando de los edificios.

Colera é ira expresadas con acciones des

compuestas ó palabras altivas é injurio

sas.
||
ant. Palabra ó acción injuriosa.

Soberbiamente, adv. m. Arro-

gante y altivamente.
||

fig. Con notable

perfección ó magnificencia.

Soberbiar. (Del lat. superbire.) n.

ant. Ensoberbecerse.
Soberbio, bla. (Del lat. tupa-bus.)

adj. Cme tiene soberbia ó se deja llevar

de ella.
||
Altivo, arrogante y elevado.!

fig. Alto, fuerte ó excesivo en las cosas

inanimadas, fig. Fogoso, orgulloso y vio-

lento. Aplícase ordinariamente á los ca-

ballos.

Soberbiosamente, adv. m. So-

berbiamente.
Soberbioso, sa. adj. Soberbio,
Sobina, f. Clavo de madera.

Sobón, na. (De sobar.) adj. fani. Que

SOB
por su excesiva familiaridad, caricias y

halagos se hace fastidioso. Ú. t. c. s. ]|fam.

Dicese de la persona taimada y que se

excusa del trabajo. Ú. t. c. s.

Sobornación, (Del lat. suborualio.)

f. Soborno.
Sobornado, da. (Del lat. tutuma-

tus, adornado, recargado ) adj. V. Pan so-

bornado.
Sobornador, ra. (Del lat. suboma

tor.) adj. Que soborna. Ü. t. c. s.

Sobornal. (Del lat. subomüre, eq,ui

par, pertrechar.) adj. Dícese de lo que se

echa encima de la carga á la bestia, ade-

más de lo que ya tenia.||m. Fardo peque

ño.

Sobornar. (Del lat. subornáre, exci-

tar, incitar, corromper.) a. Corromper á

uno con dádivas para conseguir de él

una cusa.

Soborno, ni. Acción y efecto de so-

bornar.
||
Dádiva con que se cohecha ó

corrompe á uno.
||

fig. Cualquiera cosa

que mueve, impele ó excita el ánimo
para inclinarle a complacer á otro.

Sobra. (De sobrar.) f. Demasía y exce

so en cualquiera cosa sobre su justo ser,

peso ó valor. \ Demasía, injuria, agravio.
||

pl. Lo que queda de la comida al levantar

la mesa.
|| Por ext., lo que sobra ó queda

de otras cosas De sobra, m. adv. Abun-

dantemente, con exceso o con mas de lo

necesario.
|¡
Por demás, sin necesidad.

Sobradamente, adv c. Sobrado.

Sobradar, a. Hacer los edificios con

sobrados.

Sobradillo. («1. de sobrado.) ni. Re-

paro que se pone encima de los balcones

o ventanas para defenderlos del agua de

las canales.

Sobrado, da. (De sobrar.) adj. Atre-

vido, audaz y licencioso.
||
Rico y abun-

dante ile bienes
;
ni. Desván.

|

ant. Cada

uno de los altos ó pisos de una casa.]

adv. c. De sobra.

Sobraja. f. ant. Sobra ó sobrante.

Sobramlento. i n ant. Sobra o re

siduo.

Sobrancero. (De sobrar, estar de

mu. adj. Aplicase al que esta sin trabajar

y sin oficio determinado. I', t. c. S. pr.

Mure. Mozo de labor que está para su-

plir.

Sobrante, p. a. de Sobrar. Queso
bra. Ú. t. c. s m.

||
adj. Sobrado, "2.a

acep.

Sobrar. (Del lat. superare.) a. ant. Ex

ceder ó sobrepujar una cosa a otra en pe

so, número, valoró calidad. ¡| n. Haber más
de In que se necesita para una cosa ó en
cualquiera especie.

||
Estar de más. Ú.

frecuentemente hablando de los sujetos

que se introducen donde no los llaman ó

no tienen que hacer.
||
Quedar, restar Ni

sobró, ni falti, ni hubo harto, expr.

fam. con que se denota venir cabal y
justa una cosa para lo que se necesita.

Sobrasada, f. Sobreasada.
Sobrasar, (De so, debajo, y brasa.) a.

Poner brasas al pie de la olla ó cosa se

mejante, para que cueza antes ó mejor.

Sobrazano. na. adj. ant. Granee,
excesivo.

Sohrazar. (De so, debajo, y brazo.) n.

ant Doblar ó recoger una cosa debajo
del brazo.

Sobre, m. Cubierta de papel en que
se incluye la carta, comunicación, tarje

ta, etc., que ha de enviarse de una parte

á otra. || Sobrescrito.
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Sobre. iDel lat. túper.) prep. Enci-

ma. Acerca de.
||
Además de.

||
Ü. tam-

bién para significare! excesocorto de una

cosa, especialmente en el número. Tendré

sobre cien reales. Cerca de otra cosa, con

más altura que ella y dominándola. [Con

dominio y superioridad. ||
En prenda de

una cosa, sobre esta alhaja préstame vein-

te duros.\ En el comercio se usa para de

notar la persona contra quien se gira una

cantidad ó la plaza donde ha de hacerse

efectiva.
||
Sirve á la composición de

nombres y verbos, y, ó aumenta la signili

(•ación, ó añade la suya al nombre ó verbo

que compone. soBREaftenfo, soBiiEsueido,

soBREponer, soBRECorgar. |]
A ó hacia.

j.

Ú. para denotar la finca ó fondo que tie-

ne afecta una carga ó gravamen, l'n censo

sobre tal casa.
\\
Después de. sobre comi

ila; sobre siesta; sobre tarde. ||
Precedida

v seguida de un misino sustantivo, denota

idea de reiteración ó acumulación. Cruel

dades sobre crueldades; robos sobre robos;

muertes sobre muertes.

Sobreabundancia, f. Abundan

cia excesiva.

Sobreabundante, p. a. de So-

breabundar. Que sobreabunda.

Sobreabundantemente. adv

ni. Excesivamente, con gran abundancia

Sobreabundar, n. Abundar mu
cho.

Sobreaguar, n. Andar ó estar so

bre la superficie del agua. Ü. t. c. r.

Sobreagudo, da. adj. Mus. Dice

se de la nota que está una octava más alta

que la aguda l'. t. c. s.

Sobrealiento, m Respiración di

l'icil y fatigosa.

Sobrealzar, a. Elevar y levantar

una cusa.

Sobreañadir, a. Añadir con exce

so ó con repetición.

Sobreañal, adj. Aplícase á algunos

animales cuando tienen más de un año.

Sobreasada, f. Especie de salchi

chón que hacen en las islas Baleares, y

especialmente en Mallorca.

Sobreasar, a. Volver á poner a la

lumbre lo que esta asado ó cocido, para

que se tueste.

Sobrecalza. I Polaina.

Sobrecama, f. Cubierta que se po

ne sobre las sábanas y cobertores para

abrigo y decencia de la cania.

Sobrecaña. f. Veter. Tumor duro

del tamaño de media nuez, que se cría en

el tercio de la caña de la mano del taba

lio, y suele causar manquedad.

Sobrecarga, f. Lo que se añade y

pone encima de una carga regular.
||
fig

Molestia que sobreviene y se añade al

sentimiento, pena í¡ paeían del mimo.
Soga ó lazo que se echa encima de la cai-

ga para asegurarla.

Sobrecargar, a. Cargar con exce

so.
||
Entre costureras y sastres, coser con

otra costura lo que quedó desigual, do-

blándolo para que caiga debajo de las

puntadas.

Sobrecargo, m. Sujeto que en los

buques de comercio lleva á su cuidado y
responsabilidad las mercaderías ó efec-

tos que forman su cargamento.

Sobrecarta, f. Sobre de carta.
¡¡

Por Segunda provisión ó despacho que
ilan los tribunales acerca de una misma
cosa, cuando por algún motivo no ha te

nido cumplimiento la primera.

Sobrecartar. a. For. Dar segunda
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provisión para que se ejecute lo mandado
por la pi ¡mera

Sohrecehariera. i I/.;/ Vela cua

.)r,iii.< que se pone encima del bauprés,

ni. i* arriba de la i ebadera, en l.i proa

sobrecédula, r. Segunda cédula

i eal ó despacho del rey para la observan

i i,i de 1" prescrito en la primera.

Sobreceja, í. Parte de la frente, in-

mediata .i las cejas.

Sobrecojo. Del lat wperciñum.) ni.

Cefio. I.* acep.

Sobreceño, ni. Ceño 1 1 1 «.i > sañudo.

NidtrprereiK m Cerco ó guarnición

que se pone encima de otro para darle

más fuerza.

Mtiltrerrrriido, da. adj. Muy bien

i errado.

Sobrecincha, i Segunda cincha

que se pone para asegurar la manta ó

mantillas grandes ó los cinchos di' la silla.

•»"lin< IihImi. ni. Sobrecincha.
Sobredan*! ro. mi. Pieza " vi

\ ¡enda que hay encima del claustro.

Sohrecogcdor. tu. ¿mi. Recau-
dador.
Sobrecoger, a. Coger de repente y

desprevenido.
|| r. Sorprenderse, intimi

darse.

Sobrecogimiento, ni Efecto de

sobrecogerse.

Nnlireconi Ida . f. Postre, >.' acep.

Sobrecopa, i rapadora 'le la copa
Sobrecrecer. [Del lat. ntpercrtaeé-

re ) n. Crecer ana cosa sobre otra,

Sobrecreciente p. a. de Sobre-
crecer. Que sobrecrece.

Sohrceruces. m. pl. Cada uno de
los cuatro palos grandes de las azudas,
los cuales están sobre otros cuatro que
llaman cruces, para la formación y segu
ridad de la rueda.

Sobrecubierta, f. Segundo repa-

ro que se pone á una cusa que está cu-

bierta con oirá, para su mayor resguardo
Sobrecuello, ni. Collarín.

Sohrcdezniero. ni. El acompaña
do que se ponía al que tenia el cuidado o

encargo de cobrar los diezmos, para ma
yor seguridad en la fidelidad de las co-

branzas.

Sobredicho, cha. adj. Dicho arri-

ba " antes.

Sobrediente, ni. Diente que naco
encima de otro.

Sobredorar, a. llorar los metale

\ especialmente la piala.
J|

f it^ Disculpar

\ abonar con razones aparentes y sofí&li

cas una acción nial hecha o una palabra
mal dicha.

Sobreedificar, a. Edificar sobre
una cosa.

Sobreempeine, m. Parte inferior

de la polaina, que cao sobre el empeine
del pie

Sobreentender, a. Sobrenten-
der.

Sobreesdrújulo, la. adj. So-
bresdrújulo, i Las. m.
Sohrccstadia. f Com Cada uno

de los días que pasan después de las es

(adías, o segundo plazo que Be prolija al

gunaa veces para cargará deacargai mi

buque Com. Cantidad que se paga,

Sohrcetccdcr. a. Sobrexceder.
Sóbrela*. Da mtbrt fai I SupCI

Hi o- ,, cara extei ioi de las cosas, || Fort.

Dislam i.i que ha] entre el ángulo exte
leí baluarte \ el Banco prolongado

Stihrcllor. t. Mor que nací- del i en

SOB
tro de olla Es anomalía producida unas

\ cees por la naturaleza y otras por el cul

livo.

Sobrefrenada. I". Sofrenada.
Sobreguarda, m. .lele inmediato

de los guardas. Segundo guarda que sue

le ponerse para mas seguridad.

Sobrehaz, f. Sobrefaz. Cubierta.

I.»acep.

Sobrehueso, m Tumor duro que
esia sobre un hueso.

I
i¡;.\ Cualquier cosa

que molesta o sirve de embarazo ú car-

ga Bg. Trabajo, molestia.

Sohrehnniaiio, na. adj. Que e\

i ode .i lo humano.
Sobrehúsa, i. Guisado caldoso que

en Andalucía se hace de pescado frito.

Sohrejalma. f. Maula que se pone

sobre la jalma.

Sohrejuez. m En lo antiguo, juez

superior o de apelación.

Sohreleeh i Arq. Superficie in-

ferior de la piedra, que descansa sobre el

lecho superior de la que está debajo.

Sobrellave, f. Segunda llave en la

puerta, ademas de las ordinarias cerradu-

ras, ni En palacio, oficio del que tiene

segunda llave para evitar que so alna sin

-ii inlerv encion.

Sobrelleno, na. adj. Que sobre

abunda y excede á la regular capacidad
del recipiente.

Sobrelle» ar. a. I.lev ar uno encima

ó á cuestas una carga o peso para aliviar

a otro li?.' Ayudar ¿i sufrir los trabajos o

molestias de la vida, o resignarse á ellos

el mismo paciente, fig. Dar pOCOá poco

el trabajo para que se pueda aguantar, y
no lodo de una v ez o continuamente. I lie.

Disimular y suplir algunos defectos ó des

cuidos en el inferior ó subdito.

Sobremanera, adv. m. Sobre
manera.
Sobremano. f. Vetar. Tumor óseo

que en las caballerías se desarrolla sobre

la rorona de los caSCOS delanteros en la

parle anterior e inferior de las cuartillas.

Sobremesa, f. Cubierta que se po

ne encima de la mesa por decencia, lim

pieza y comodidad.
|¡
Sobrecomida. De

sobremesa, m. adv. Inmediatamente des

pues de haber acabado de comer, y sin

levantarse de la mesa.

Sohremesana. f. 4far. Vela cua

diada que se pone en las nav es en el palo

de inesana.

Sobremiiiionera. i Art. Hierro a

modo de medio circulo a cada lado de las

cureñas, con que se aseguran sobre las

muñoneras los muñones de las piezas de

artillería, para que al dispararlas no se

descabalguen.

Sobrenadar, n. Mantenerse una

cosa encima del agua o de otro líquido

sin hundirse.

Sobrenatural. (Del lat. mpematu-
, nú adj. Aplicase a cualquier cusa que

excede los tei minos de la naturaleza.

Sobreñal oralmente, adv ni.

Con modo o do un modo sobrenatural.

Sobrenombre, ni Apellido, I.'
1

acep Nombre calificativo con quesedis

tingue especial ule a una persona.

Sobrcntenilcr. a. Entender una

cusa que I Stá expíes., peni ipie no

puede menos de suponerse según lo que
antecede o la materia que se líala. I'. I

C. r.

Sobrepaga, i Aumento de paga,

v enlaja en ella.

SOB
Sobrepano. m Lienzo u paño que

se pune encuna de otro paño.

Sobreparto, m. tiempo que inme-

diatamente se sie,ue al parto.
||
Kstado de

licado de salud que suele ser COnSÍguien
le al parlo.

Sobrepeine, m adv lam Sucinta-

mente, a la ligei i

Sobrepelliz, f. Vestidura blanca de

lienzo lino, con mangas perdidas o muy
anchas, que llevan sobre la solana los

eclesiásticos, y aun los legos que sirven

en las funciones de iglesia, y que llega

dcsile id hombro hasta la cintura pm o

más Ó menos.

Sobrepie. m. Velar Tumor óseo que
en las caballerías se desarrolla subió la

corona de los cascos traseros

Sobreplan. f. Mar. Varenga o liga-

zón di' madera gruesa y ancha que se

pone sobre el forro de la bodega del ba-

jel, abrazando todo el buque v rematan-

do en los baos o altura de la primera CU

bierta, o entre ésta y la segunda.

Sobreponer. lúa lat. tuper¡

a. Añadir una cosa o ponerla encima de

olía r. fig, Hacerse superior a las ailver

sidades, o a los obstáculos que ofrece un

negocio. ||
li;-- obtener ó afectar superio

ridad una persona respecto de olía.

Sobreprecio, m. Recargo en el pi e

ció ordinario.

Sobrepuerta, i Especio de tejadi-

llo de madera colocado sobre las puertas

interiores de los aposentos, del cual pen-

den las cortinas sostenidas por varillas.

ele. ||
Cenefa ó cortinilla que se pone so

bre las puertas, sujeta con clavos roma-

nos, etc. || Pintura, lela, talla, etc., mas

larga que alta, que se pone por adorno

Sobre las puertas.

Sobrepuesto, ta. (Del lat, ntprrpo-

Atui.) p. p. irreg. de Sobreponer.
|

m
Panal que forman las abejas después de

llena la colmena, encima de la obra que

hacen primero. ||
Vasija de barí «StO

de mimbres que se pone boca abajo y
ajusta sobre los vaSOS de las colmenas, en

el cual trabajan las abejas.

Sobrepujamiento, ni. Acción v

efecto de sobrepujar.

Sobrepujante, p. a. de Sobrepu-

jar. One sobrepuja.

Sobrepujanza, i. Pujanza exce

siva.

Sobrepujar. (De tabre y />><

Exceder una cosa a otra en cualquier li

nea.

Sobre<|iiilla. f. Mor. Madero grue

-o compuesto de una o mas piezas, coló

cado de popa a proa por dentro de la na

ve encima de la quilla y de los planes \

I I. n ado culi pernos en aquella y en eslos

Sobrerronda, f. Contrarronda.

Sobrerropa, f. Sobretodo.

Sobresaliente, p. a. de Sobresa-

lir. Une sobresale. I'. I. o. s.
||
com li;-

Persona que osla destinada para suplir la

talla o ausencia de otra; como en los pa

peles de comedias.

Sobresalir. Di wbrt y talir.) n

Aventajarse uno á otros, distinguirse en

tre ellos. H
Exceder una persona ó cosa a

.illas en lisura, tamaño, ele.

Sobresaltar, a. Sallar, venir y

acometer de repente,
|
Asustar, acongo

¡ar, alterar á uno repentinamente. D i

e r. || u. Venirse una cosa a los ojos, Di

cese especialmente de las pinturas cuan

do I.i liuiuas parece que salen del lienzo.
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Sobresalto. (De sol/resaltur.) m Sen

sación que proviene de un aconlecimien
lo repentino é imprevisto.

||
Temor ó sus

lo repentino.
||
De sobresalto, m. adv.

De improviso ó impensadamente.
Sobresanar, a. Reducir y cerrar

una herida sólo por la superficie, que
dando dañada la parte interior y oculta.!

I¡K Afectar ó disimular con una cosa su-

perficial una acción ó defecto.

Sobresano, adv. m. Con curación

falsa ó superficial. ||
lig. Afectada, fingida,

disimuladamente.

Sobrescribir, a. Escribir ó poner
un letrero sobre una cosa.

||
Poner el so

brescríto en la cubierta de las cartas.

Sobrescripto, ta. p p. irreg. So-

brescrito.

Sobrescrito, ta. iDe sobrescribir;

lat. superscriptus.) p. p. irreg. de Sobres-
cribir, ni. Lo que se escribe en el sobre

ó en la parte exterior de un pliego cerra

do, para darle dirección

Sobresdrújulo, la. adj Aplicase

á la palabra cuya acentuación prosódica

caiga en sílaba que precede á la antepe

núltima. Las voces de esta clase son per

sonas de verbo con dos sufijos por lo

menos; v. gr. devuéloemdo. Ú. t. es. m.

Sobreseer. (Del lat. sitpersedére, ce-

-ai-, desistir: (le suppr. sobre, y sétlere. sentar-

se.) n. Desistir de la pretensión ó empeño
ipie se tenia.

|| Far. Cesar en un procedí

miento.

Sobreseimiento, m. Acción y
efecto de sobreseí'.

Sobresello, m Segundo sello que
se pone para dar mayor firmeza ó más
autoridad.

Sobresembrar, a. Sembrar sobre

lo ya sembrado.

Sobreseñal, f. Distintivo ó divisa

(pie en lo antiguo tomaban arbitraria

mente los caballeros armados.

Sobresolar, a. Coser una Miela

nueva en los zapatos sobre las olías que
están ya gastadas ó rotas.

Sobresolar, a. Echar un segundo
suelo sobre lo solado.

Sobrestante, adj. ant. Que está

muy cerca ó encima.
|| m. Persona encar-

gada del cuidado, vigilancia v dirección
de ciertos operarios.

||
de coches. Em-

pleado que cuida de los coi lies destina

dos ¡i las personas reales.

Sobresueldo, m. Salario ó consig

nación (pie se añade y concede además
del sueldo fijo.

Sobresuelo, m. Segundo suelo que
se pone sobre el principal.

Sobretarde, f. Lo último de la

tarde, antes de anochecer.

Sobretercero. m. Sujeto nombra
do á más del tercero, para llevar cuenta
de los diezmos y tener una llave dé la

tercia ó cilla.

Sobretodo, m. Ropa ancha y larga,

con mangas y abierta por delante, que
sirve para abrigo y defensa de las aguas.

||

adv. m. Sobre todo.

Sobreveedor, ni. Superior de los

veedores.

Sobrevela, f. ant Mil. Segunda
vela ó centinela.

Sobrevenida, f Venida repentina

ó imprevista.

Sobrevenir. (Del lat. supervenlre.)

n. Acaecer ó suceder una cosa además ó

después de otra. || Venir improvisamente.!

Venir á la sazón, al tiempo de, etc.

SOG
Sobreverterse, r. Verterse con

abundancia.

Sobrevesta. (De sobrevestir.) f. Casa-

cón ó gabán que se usaba sobre lo demás
del vestido.

Sobreveste, f. Sobrevesta.
Sobrevestir. (Del lat. supervesfire.)

a. Ponerse un vestido sobre el que ya se

lleva.

Sobrevidriera, f. Enrejado de
alambre del tamaño de las ventanas, que
se pone para resguardo de los vidrios.

Segunda vidriera que se pone para ma-
yor abrigo.

Sobrevienta, f. ant. Viento impe-

tuoso.
||
ant. fig. Furia, ímpetu.

||
ant. lig.

Sobresalto, consternación A sobrevien-
ta, m. adv. ant. De repente, improvisa,

impensadamente.

Sobreviento, ni. Culpe de viento

impetuoso, ¡ant. llar. Barlovento.
||
Es-

tar, ó ponerse, ¿.sobreviento. Ir. .)/</)'.

Tener el lugar más ventajoso de barlo-

vento, y lograr todo el viento á su favor

respecto de otra nave.

Sobrevista, f. Plancha de metal,

á modo de visera, lija por delante al bor-

de del morrión.

Sobreviviente, p. a. de Sobre-
vivir. Que sobreí h b.

Sobrevivir. (Del lat. tupervñere. n.

Vivir uno más que otro, ó después de la

muerte de otro.

Sobrevcedente. p. a. de Sobrex-
ceder. Que sobrexcede.

Sobrevceder. a. Exceder, sobre-

pujar, aventajarse á otro.

Sobriamente, adv. m. Moderada

y templadamente.

Sobriedad. (Del lat sobriétat f

Templanza y moderación, especialmente

en comer y beber.

Sobrinazgo, ni. Parentesco de so-

brino.
|¡
Nepotismo.

Sobrino, na. Di 1 lat. sobrinas.) ni.

y f. Respecto de una persona, hijo o hija

de su hermano o hermana, (i de su primo

o prima. Los primeros se llaman carna-
les, y los otros segundos, etc.

Sobrio, liria. (Del lat sobrius.) adj.

Templado, moderado, especialmente en

comer y beber.

Socaire. (De su/a. debajo de, y aire.)

m. Mar. Paraje de la nave, por donde la

vela expele el viento.
||
Estar, ó poner-

se al socaire, fr. Mar. Hacerse remolón

id marinero en el coy, sin salir á la guar

dia.
||

fig. y fam. Esquivar y rehuir el tra-

bajo. ||
Tomar socaire, IV. Mar. Dar

vuelta con un cabo (pie trabaja ó de que
se está tirando.

Socaliña. (De sacaliña.) f. Ardid ó

artificio con «pie se saca á uno lo que no

esia obligado á dar.

Socaliñar. (De socaliña.) a. Sacar a

uno con artificio ó maña una cosa que no
está obligado á dar.

Socaliñero, ra. adj. Que usa de
socaliñas. I . t. c. s.

Socalzar. (De so, debajo, y calzar.)

a. Reforzar por la parte inferior un edifi-

cio ó muro que amenaza ruina.

Socapa. (De so. bajo, y capa.) f. Pre-

texto fingido y aparente que se toma para

disfrazar la verdadera intención con que
se hace una cosa.

||
A socapa, m. adv

Disimuladamente ó con cautela.

Socapiscol, m. Sochantre.
Socarra, f. Acción de socarrar.||So-

carronería.
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Socarrar. (De so, debajo, y el vaso.

carra, llama.) a. Pasar una cosa por el fue

go. de forma que ni bien quede asada ni

bien cruda.

Socarrén. (Del lat. subyründa.) ni.

Ala del tejado, que sobresale á la pared.

Socarrena, f. Hueco, concavidad,

espacio ó intervalo.

Socarrina. (De socarrar.) f. fam
Chamusquina.
Socarrón, na. (Del lat. scürro. scur-

rdnis. farsante, truhán.) adj. Astuto, bella-

co, disimulado. L'. t. c. s.

Socarronamente. adv. ni. Bella

(ámenle, con disimulo y astucia.

Socarronería. (De socarran.) f. As-

tucia y bellaquería con que uno pretende

su interés ó disimula su intento.

Socava, f. Acción y efecto de soca-

var.
||
Hoyo que se hace al rededor de los

árboles y otras plantas para conservar la

humedad.
Socavación. I Socava, I." acep.

Socavar, a. Cavar debajo de la lie

ira quedando sobre falso un grueso de su-

perficie, lo cual suele hacer el agua en

las orillas. 9

Socavón. (De socavar.) m. Cueva que
se Ikuc horadando un cerro ó monte.

||

\liii. Calería subterránea horizontal que
parle directamente de la superficie.

Socaz, m. Trozo de cauce que hay

debajo del molino ó batán hasta la ma-

dre del río.

Sociabilidad. 'De sociable.) f. Cali-

dad de sociable.

Sociable. (Del lat. sociabtlit.) adj.

Naturalmente inclinado á la sociedad o

(pie tiene disposición para ella.

Social. (Del lat. sociális.) adj. Perte-

neciente á la sociedad.
||
Perteneciente á

los socios ó compañeros, aliados ó confe-

derados.

Socialismo. (De social.) ni. Sistema

de organización social que supone deri-

vados de la colectividad los derechos in-

dividuales, y atribuye al estado la potes-

tad de modificar las condiciones de la

vida civil.

Socialista, adj. Que profesa la

doctrina del socialismo. (J. t. c. s.

Sociedad. (Del lat. sociélas.) f. Re-

unión mayor ó menor de personas, fa-

milias, pueblos ó naciones.
||
Reunión de

personas para un fin y bajo ciertas con-

diciones.
||

Cuín. La de comerciantes ú

hombres de negocios
|¡
accidental. Com.

La que se verifica sin establecer sociedad

formal, interesándose unos comerciantes

en las operaciones de otros.
||
anónima.

('•un. La ipie se forma por acciones, no to-

mando el nombre de ninguno de sus indi

\ ¡dúos, y encargándose su dirección á ad-

ministradores ó mandatarios.
|
comandi-

taria, ó en comandita. Com. Aquella en

(pie unas personas prestan fondos, y otras

los manejan en su nombre particular.
||

regular colectiva. Com. La que se orde-

na bajo pactos comunes á los socios, con

el nombre de lodos ó algunos de ellos,

y participando todos proporcionalinente

de los mismos derechos y obligaciones.!

Buena sociedad. Conjunto de personas

de uno y otro sexo que se distinguen por

su cultura y finos modales.
||
Mala so-

ciedad. La de gente sin educación y sin

delicadeza.

Soclnlano, na. adj. Üícese de la

herejía de Fausto Socino y desús secta-

rios. Api. á pers., ú. t. c. s.
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••torio, ola. DellaJ Meto.) m. y I'.

Persona asociada con otra ú otras pan
algún t¡n [ndividao <ie una sociedad

i
" acep

.

üiurolor. i'f »o. bajo, y color.) m. l're-

texto y apariencia para disimular y encu

lirir el motivo 6 el Iím de tina acción

iih ni So co!or.

Norollada. f. Mar. Estirón o sacu-

dida que dan las rolas cuando baj poco

nenio, y las jarcias cuando están Hojas.

Mar. Vaivén y cabezada que la marque
v ¡ene da proa hace dar al bajel lc\ antan

do y sumergiendo con violencia el laja

mar en el agua

Nurono. ni. Gen». Hurto, I." y i."

aoaps Germ. Lo que la mujer envía al

rufián.

Moruro, ni. Sitio (|iie está debajo del

coro.

Nucorredor, ra. ailj. Que socorre.

I .1. c. s.

Nororrer. (Del lat. tucciirrére.) a.

Ayudar, favorecer á uno en un peligro ó

necesidad
|

Dar a cuenta una parte de lo

.pie se debe, 6 se ha de devengar.| r. ant

e refugiarse,

Nororrldo, da. adj. Dícese del que

con Eacilidad socorre la necesidad de

otro.
¡]
Aplicase á aquello en que se halla

con abundancia lo que es menester La

plaza ¡le Madrid es muy socobbida.

Nororro. ni. Acción y efecto de SO

correr.
||
Parte o pon ion de dinero que

se da anticipadamente del sueldo ó sala

rio que uno ha de devengar, ó a cuenta

del que ya se le debe y no se le paga

enteramente.
||
En la guerra, incorpora-

ción de soldados á la tropa ó presidio que

padece riesgo,
¡i
Provisión de viveros de

boca o guerra de que se carecía.

Norratlro. ca. [Del tat, tocrafícut.)

adj. Que sigue la doctrina de Sócrates.

Ú. t c S, Perteneciente á ella.

Norroric». (De »o. prep., y el lat. cro-

en», azafrán.) m Emplasto en que entra el

azafrán.

Morliantre. Do m por fui y chantre.)

m. El (pie en las iglesias dirige el coro en

i-I canto llano.

Noda. Del ¡tal. toda.) f. Sosa.

Nodlo. m. Qiiiiii. Metal que se extrae

de la Misa. Manco, brillante, blando como
la cera y que descompone el agua a la

temperatura ordinaria.

Nodomia. (De Sodowia, antigua ciudad

de la Palestina, donde Be practical a todo c
naro de riólos torpee.) f. Concúbito entre

personas de un misino sexo, o contra el

orden natural.

Nodomita. (Del lat. todumitae.) adj

Natural de Sodoma. Ú. t. C. S. ||
l'crlene

i iente á esta antigua ciudad de Palestina

Que (límete sodomía I . I. c. s.

Modomitlro. ra. Del lat. wdomifí-

en». i adj. Perteneciente á la sodomía.

Ñor*. fDe *o, bajo, y hei.) adj Majo.

grosero, indigno, vil.

Nofa. 'Del ár. <*-»-*», co#a, Imnco.) III.

i anapé más ancho \ cómodo que los co

muñes,

Sofaldar, a. Alzar las Caldas ñg
Levantar cuahpiier cosa para descubrir

otra.

Sofaldo, ni Arción y efecto de so

laldar

BaTfti :• 1 trabe-pena ^^jLo, te/en.

ni. Sufi. ||
Titulo de

dignidad con que antiguamente si- dono
minaba a los soberanos de Persia,

SOG
Nolion. Dil it*l «íj/Tíi/mi , ni. Bufido.

.'.* acep. Trabuco. :'.* acep

*>>ol¡*ma. Da] lat. tipMimti del gr.

rótpiojiou) m. Razón o argumento aparente

con que se quiero defender o persuadir

lo que es falso.

Nuliümu, ni. Sufismo.

Moíihla. (Del lat. topMtta. ilel gr. zo-

adj Que se vale de sofismas. Ú. t

C s ni. Filósofo ó retorico en la antigüe

dad clasica

bofísima, (De nJUtm.) f. I so de ra-

ciocinios sofísticos.

NoliKtirarión. CDe tojbfiear.) f. Ac

cion y efecto de sofisticar.

Nofist trámente, adv. m. Aparen
te v engañosamente.

Mofístirar. De te/bfi».) a. Adulte-

rar, falsilicarcon sofismas.

Mofistiro, ra. 'Del lat. npkitfleut;

del gr. aofwnxó^.) adj. Aparente, fingido

con sutileza.

Nofito. (Del ¡tai so/fio.) m. Arq. Parte

interior del resallo de la corona de la cor

nisa.

Molíanla. 'He to, debajo, y flama ) f

I.lama tenue ó reverberación del fuego

Bochorno ó ardor que suele subir al ros

tro, ó por accidente, ó por enojo, ver-

güenza, etc.
|¡

fig. Ficción de palabras con

que uno intenta engañar ó chasquear,

lig. Roncería, arrumaco.

Nollamar, lv soflama.) a. Fingir,

usar de palabras afectadaspara chasquear

ó engañará uno.
||

fig. Dar á uno motivo

para que se avergüence ó abochorne r.

Tostarse, requemarse con la llama lo que
se asa ó cuece.

Noüamero. ra. adj lig Que usa

de soflamas. U. t. c s.

Mofoeaeión. (Del lat. luffocafío.) f.

Acción y efecto de sofocar ó sofocarse.

Moforador. ra. (Del lat. nigocOior.)

adj. Que sofoca.

Noforante. p. a. de Sofocar. Que
sofoca.

Noforar. (Del lat. tugocüre.) a Alio

gar, impedirla respiración. ¡Apagar, opri-

mir.
||

lig. Acosar, importunar demasiado

á uno.
||

fig. Avergonzar, abochornar, po

ner colorado á uno con insultos ó de otra

manera. Ú. t. c. r.

Noforleo. a. (Del lat. tophoclhu. adj

Propio y característico de Sófocles, como
poeta trágico, ó que tiene semejanza con

alguna de las dotes ó calidades por que
se distinguen sus obras.

Moruro, ni. Efecto de sofocar ó sofo

cuse.! ik' Grave disgusto que se da ose
recibe,

Motaron, m. fam. Desazón, disgusto

que sofoca ó aturde.

Notara, f. Árbol de la familia de las

leguminosas, con hojas compuestas de
once a trece hojuelas lampiñas; panojas

terminales y laxas, y legumbre también

lampiña Se cría en el Japón y se cultiva

en los jardines \ paseos de Europa. Fio

rece en julio y agosto.

Nofrelr. a. Freir un poco o ligera

mente una cosa.

Nofrenada. f. Acción f efecto de

sofrenar,

Nofrenar. a. Reprimir a la caballe

na el jinete tirando violentamente de las

riendas, fig Reprender con aspereza a

uno lig Refrenar una pasión del ánimo.

Nofrldero. ra. adj ant Sufridero.

Nofrlto, (a. p. p. irreg. de Sofreír.

Mogu. (Del h. int. toga; del bretón wt§¡

SOL
Jet gael tugan.) f. Cuerda gruesa de espar-

to. || Cuerda de esparto, de cierta longi-

tud Medida de tierra cuya extensión va

na según las prov incias. .!/'•/. Parte de

una piedra, que queda descubierta en el

paramento de la fabrica.
||
ni lig. y fam

Hombre socarrón, por la paciencia que
liene en sufrir a trueque de hacer su ne-

.-ocio. A soga. ni. adv Arq. Denota la

colocación de las piedras de una fabrica

de manera que su mayor dimensión que
de paralela al paramento.

||
Con la soga

a la garganta, fr. fig. Amenazado de un

riesgo grava ||
Dar soga é uno. fr. fig.

y fam. Dar cuerda a uno
||

lig y fam

Darle chasco ó burlarse de él. ||
Echar

la soga tras el caldero, fr. lig. y fam

Dejar perder lo accesorio, perdido lo

principal. ||
Hacer soga. fr. fig. y fam.

Irse quedando atrás algunos respecto de

otros que van en su compañía. Q fig. y

fam. Introducir uno en la conversación
mas rosas ,\r las que convienen para

la inteligencia de lo que se trata Lle-

var uno la soga arrastrando, fr. fig

Haber cometido delito grave por el cual

va siempre expuesto al castigo. No hay
que, ó no se ha de. mentar la soga en

casa del ahorcado, fr. pro\ ci l> ron qui-

se da á entender que no se viertan en la

conversación especies ni palabras capa

ees de suscitar la memoria de cosa que

sonroje ó moleste á alguno de los circuns

tantes.
||
Quebrar la soga por uno. fr.

fig, y fam. Faltar en lo que había prometí

do ó se esperaba de él. [i Quien no trae

soga, de sed se ahoga, ref. que denota

cuánto conviene para todos casos la pro

vención ó preparación de los medios

oportunos.
||
Siempre quiebra la soga

por lo más delgado, ref. con que 36 da

á entender que por lo común el fuerte

prevalece contra el débil, el poderoso

contra el desvalido. Traer uno la soga

arrastrando, fr. fig. Llevar la soga

arrastrando.
Mogdiano, na. (Del lat. ngütrnut

adj. Natural de la Sogdiai.a l Lbl
Perteneciente á este país de Asia antigua.

Nojjuear. a. pr. Ir. Medir con soga

Mogueria. f. Oficio y trato de sogue

ro.
||
Tienda ó sitio en que se venden las

cosas de este oficio.
¡
pr Ir. Conjunto de

sogas.

Noguero. ni. El que hace soga- I I

que las vende.
«». iquilla, il. .te toga.) f. Trenza del

gada hecha con el pelo.
|j
Trencilla de es

parto.

Moquillo, m. pr. Mure. Soguilla.

I.'acep.

Mojur.gador. ra. iDe to/tuear.) adj

Que SOJUZga I . I. c s.

Nojll/.jsar. (Del lat tubiugáre a. Su

jetar, dominar, mandar con violencia.

Nol. (Del lat. ni.) ni. Astro muy lumi-

noso, centro de nuestro sistema planeta

no Bg. Luz, calor ó influjo de este astro

Sentarse ni soi . tomar al sol; entrar al sor

i>» una habitación; sufrir solks y nieves

tig. Dia, I.'acep. |l Género de encajes de

labor antigua Moneda de plata de la re

publica del l'eiii. equiv alenté a un peso

fuelle.
¡I
con uñas. Bg, y fam Se llama

asi cuando se le interponen algunas nu

bes que no le dejan despedir su luz con

toda su claridad y fuerza., de las Indias.

Girasol, I
." acep figurado. BIoi .El qui-

se representa con cara humana. [| Al sol

naciente, expr. lig. y fam. Al sol que



SOL
nace.

||
AI sol puesto, ni. adv. Al crepús-

culo <le la larde.
||
Al sol que nace. expr.

fig. y fam. con que se explica el anhelo

y adulación con que sigue uno al que
empieza á ser poderoso, ó se espera que
mandará presto. Arrimarse al sol que
más calienta, fr. fig. Servir y adular
al más poderoso.

||
Aún hay sol en las

bardas, expr. lig. y fam. con que se da á

enlender no estar perdida la esperanza de
conseguir una cosa.

||
Campear de sol á

sombra, fr. Trabajar en el campo desde
la mañana hasta la noche.ü Coger el sol.

IV. Tomar el sol. | Dejarse caer el sol.

fr. fig. y fam. Dejarse caer el calor.

Desoí á sol. m. adv. Desde que nace el

sol hasta que se pone. ¡Jugar el sol an-
tes que salga, fr. lig. y fam. Jugar el jor

nal del día siguiente.
||
Meterá uno don-

de no vea el sol. fr. fig. y fam. Ponerle

en una cárcel obscura.
||
Morir uno sin

sol, sin luz y sin moscas, fr. lig. y fam.

Morir abandonado de todos. |[ No dejar á
sol ni a sombra á uno. fr. lig. y fam. Per

seguirle con importunidad á todas horas

y en todo sitio.
||
Partir el sol. fr. En los

desafios antiguos y públicos, colocar los

combatientes, ó señalarles el campo, de
modo que la luz del sol les sirviese igual-

mente, sin que pudiese ninguno tener ven
laja en ella.

||
Pesar el sol. fr. ant. Mar.

Observarlo.
||
Picar el sol. IV. tig. y fam.

Calentar demasiadamente.
||
Salga el sol

por Antequera y póngase por donde
quiera, ref. en que se apoyan los que to-

man á todo trance una resolución aventu-

rada.! Salíme al sol, dije mal, y oi peor,
ref. que reprende la concurrencia al lu-

gar o sitio en que se murmura y habla
mal Sentarse el sol. fr. lig. y fam. Herir

el sol con viólenlo ardor, de modo que
tueste la tez.

||
Sol de invierno sale tar-

de y se pone presto, ref. que se dice de
todo bien tardío y de corta duración.

¡| Sol
que mucho madruga, poco dura. ref.

que enseña que las cosas intempestivas ó
demasiado tempranas suelen malograrse.

||

Tomar el sol. fr. Ponerse en parte ade-
cuada para gozar de él.

|| Mar. Tomar la

altura del sol para deducir de ella la la-

titud de un lugar.

Sol. (V. Fa.) m. Mus. Quinta voz de la

escala, que cubre cuatro punios mas que
el ,/,;.

Sol. (Contracc. de sólo.) adv. 111. ant.

Solamente.

Solacear, a. Solazar.
Solacio. (Del lat. solattum.) m. ant.

Solaz.

Solada, f. Suelo, 3.» acep.

Solado, ni. Suelo ya vestido con la-

drillo, losas ú otra cosa semejante.

Solador, ni. 151 que tiene por oficio

solar los pisos con baldosa, ladrillo, losas,

azulejos, etc.

Soladura, f. Acción y efecto de so-

lar el piso de un edificio.
|| Material que

sirve para solar.

Solamente, adv. m. De un solo mo
do, en una sola cosa, ó sin otra cosa. ¡¡So-

lamente que. loe. adv. Con sólo que, con
la única condición deque.
Solana, f. Sitio ó paraje donde el sol

da de lleno.
||
Corredor ó pieza destinada

en la casa para tomar el sol.

Solanáeeo, cea. adj. Bol. Aplíca-

se á hierbas, malas y arbustos vasculares

que se distinguen por sus hojas simples
alternas, corola acampanada y baya ó ca-

ja de muchas semillas provistas de albu-

SOL
men; como la tomatera, la patata, la be-

rengena, el pimiento, el tabaco, la cam-
bronera y otras. Ú. t. c. s.

|¡
f. pl. Ilot. Fa-

milia de estas plantas.

Solanar. ni. pr. Ar. Solana.
Solano. (Del lat. solanus.) ni. Viento

que corre de donde nace el sol.

Solano. (Del lat. sulunum.) ni. Hier-
ba mora.
Solapa. (De so. debajo, y el b. lat. la-

pa, especie de vestido.) f. Parte del vestido,

correspondiente al pecho y que dobla ha-

cia fuera sobre la misma preipda de ves-

tir. Unas veces sirve para abrigo del pe-

cho, y otras meramente de adorno. | lig.

Ficción ó colorido que se usa para disi-

mular una cosa.
||

Veter. Cavidad que hay
en algunas llagas que presentan un orifi-

cio pequeño.

Solapadamente, adv. m. lig. Con
cautela ó ficción; ocultando una cosa.

Solapado, da. (De solapa, ficción.)

adj. fig. Dícese de la persona que por
costumbre oculta maliciosa y cautelosa-

mente sus pensamientos.

Solapamiento. ni. Veter. Solapa,
últ. acep.

Solapar, a. Poner solapas á los ves-

tidos.
||

fig. Cubrir una cosa á otra.
||

fig.

(•cuitar maliciosa y cautelosamente la

verdad ó la intención.
||
n. Caer cierta

parte del cuerpo de un vestido doblada
sobre otra para adorno ó mayor abrigo.

Estecltaleco solapa bien.

Solape, m. Solapa.
Solapo, m. Solapa.

||
Hueco que

queda en una cosa.
||

fig. y fam Sopapo.
¡|

Veter. Solapa, últ. acep.
||
A solapo, m.

adv. tig. y fam. Ocultamente, á escondi-

das.

Solar, m. Sudo donde se edifica la

casa ó habitación, ó donde ha estado edi

licada.
||
Casa antigua de que procede una

familia noble.

Solar. (Del lat, soiarís.) adj. Pertene-

ciente al Sol. Hayos soi.aiies.

Solar, a. Echar suelo al edificio o á

parte de él.

Solar. (Del lat. soleare.) a. Echar sue-

las á los zapatos.

Solariego, ga. adj. Perteneciente

al solar de antigüedad y nobleza. I . t. c.

s.
||
Aplícase á los fundos que pertenecen

con pleno derecho á sus dueños.
||
Anli

guo y noble.

Solaz. (De solacio.) ni. Consuelo, pía

cer; esparcimiento, alivio de los traba

jos.
||
A solaz, m. adv. Con gusto y pía

cer.

Solazar, a. Dar solaz. I', ni. c. r.

Solazo, (aum. de sol.) ni. fam. Sol

fuerte y ardiente que calienta y se deja

sentir mucho.
Solazoso, sa. adj. Que causa solaz.

Soldada. (De sueldo.) f. Sueldo, sala-

rio ó estipendio.
||
Haber del soldado.

Soldadero. ra. adj. Que gana sol-

dada.

Soldadesca. (Del ital. solda/esca.) f.

Ejercicio y profesión de soldado.
||
Con-

junto de soldados.

Soldadesco, ca. adj. Pertenecien

te á los soldados.
||
A la soldadesca, ni.

adv. Al uso de los soldados.

Soldado. (De sueldo ) ni. El que sirve

en la milicia.
||
El que no tiene grado en

la milicia.
||

lig. Esforzado ó diestro en la

milicia.
||
blanquillo, fam. Soldado de

infantería de línea que usaba uniforme
blanco.

||
cumplido. El que ha servido
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ya todo el tiempo á que estuvo obligado,

y aún permanece en el regimiento hasta

obtener la licencia.
||
desmontado. El de

caballería, que no tiene caballo. ||
distin-

guido. El ipie, siendo noble y careciendo
de asistencias para subsistir como cadete,

gozaba ciertas distinciones en su cuerpo,

cuales son el uso de la espada, exención
de la mecánica del cuartel, etc.

||
raso.

Soldado, 2.
a acep.

||
veterano, ó viejo.

Militar ipie ha servido muchos años, á dis-

tinción del nuevo y bisoño
||
voluntario.

El que libremente se alista para el servi-

cio sin ser obligado á ello.

Soldador, m. El que tiene por oti

ció soldar.
||
Instrumento con que se suel

da.

Soldadura, f. Acción y efecto de

soldar.
||
Material que sirve y está prepa-

rado para soldar.
||

fig. Enmienda ó co-

rrección de una cosa. Este desacierto n,,

tiene soldadura.

Soldán. (Del ar. O^-^, rollan, sobe-

rano.) m. Sultán, 2.
a acep. Llámase así

más comunmente á los soberanos musul-

manes de Persia y Egipto.

Soldar. (Del lat. solidare, consolidar,

afirmar.) a. Pegar y unir piezas ó partes

de una misma cosa, especialmente cuan-

do es de metal.
||

fig. Componer, enmen
dar y disculpar un desacierto con accio-

nes ó palabras.

Solear, a. Asolear.

Solecismo. (Del lat, soloecísmus; del

gr. ao).otx;-u,ós.) m. Falla de sintaxis, error

cometido contra la exactitud ó pureza de

un idioma.

Soledad. (Del lat. solitos, solilatis.) f.

Falta de compañía.
||
Lugar desierto, o

tierra no habitada.
||
Orfandad, ó falta de

una persona de cariño ó que pueda tener

influjo en el alivio y consuelo.

Soledoso, sa. (De soledad.) adj. So-

litario.

Solejar, mi. Solana, plaza ó parte

descubierta donde da el sol.

Solemne. (Del lat. solémnis.) adj. Que
se hace de año á año.

||
Hecho ó celebra-

do públicamente con pompa ó ceremo-

nias extraordinarias. Misa, exequias, proce-

sión, junta, audiencia, solemne.
||
Formal,

grave, firme, válido, acompañado de cir-

cunstancias importantes ó de todos los

requisitos necesarios. Compromiso, decla-

ración, promesa, prueba, juramento, roí,,.

SOLEMNE.
||
Critico, interesante, de mucha

entidad. Ocasión, filática, solemne.! Grave,

majestuoso, imponente

Solemnemente, adv. m. De ma
ñera solemne, con solemnidad.

Solemnidad. (Del lat, solenmilas.)

f. Acto ó ceremonia solemne.
||
Festividad

eclesiástica.
||
Cada una de las formalida-

des de un acto solemne. | Forma y modo
que constituye una cosa solemne.

Solemnlzador, ra. adj. Que so

lemniza. Ú. t. c. s.

Solemnizar. (De solemne.) a. Feste-

jar ó celebrar solemnemente un suceso

ó su memoria.
||
Engrandecer, aplaudir,

autorizar ó encarecer una cosa.

Soleo. (Del lat, solea, suela.) III. Zool.

Músculo de la pantorrilla unido á los ge-

melos por su parte inferior para formar
el tendón de Aquiles.

Soler, ni. Mar. Entablado que tienen

las embarcaciones en lo bajo del plan.

Soler. (Del lat, soleré.) a. y determi-

nante de otro. Acostumbrar. Ú. con fre-

cuencia como impersonal.
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Molerá. Da mu/o i Madero que, ten

d¡do á lo largo de una pared maestra, re

i
iln' las cabezas de las \ ¡gas Piedra pía

na que ponen en «'I suelo para sostenei

los pies derechos i! otras cosas semejan

Piedra redonda que en los molinos

está debajo de la muela, > sobre la cual

se muele el grano ú otra cosa.
||

/"'. And.

Madre 6 lía del \ ino.

Molerela. Del lat. tolerKa I. Indus-

tria, habilidad \ astucia para hacer ó tra

lar una cosa.

Molería, i. Material que sirve para

solar una pieza.
¡

Solado.
Pillería, f. Conjunto de cueros para

hacer suelas.

Ntilcro, ni. ¡ir. And. Solera. .1. acep

Solerte. (Del lat roler», tolirtU.) adj.

Sagaz, astuto.

Moleta. (Denia/o.) I'. Pieza de lienzo

ii olía cusa equivalente, con que se re

mienda la planta del pie de la media ú

cálcela, cuando se rompe. ||
Apretar, ií

picar, de soleta. Tomar soleta, lis

Fama Andar aprisa ó correr; huir.

Moldar, a. Echar soletasen las me-
dias.

Molelear. a Soletar.

Moletero. ra. m, \ f. Persona que
por oficio echa soletas.

Mole* ación, f Acción y efecto de
solevar.

Mole* antailo. da. adj. Inquieto,

perturbado, solicito, conmoi ido.

Molevanlamlenl Acción y
efecto de solevantar.

Solevantar. (Dato, debajo, y Iría,,

'. i I .e\ aiil. n mía cusa eni|iii jando de
abajo arriba.

| Gg, Mover el ánimo de una
o varias personas para inducirlas á nove-
dades ii alteraciones.

"»»li i.iiiln. (De solevantar, comno
ni ani. Alteración, conmoción.

Solevar, a. Solevantar.
Molla. [De rol y fa.) f. Arle que ense-

ña á leer > entonar las diversas voces de
la música.

|

Gg. Armonía ó música natu-

ral.
||
Gg. y fam. Zuna de golpes. H Estar,

Ó poner, en solfa una cusa. Ir. li-. y fam.

Estai hecha, ó hacerla, con arle, regla y
acierte. Tocar la solfa á uno. IV, Gg. y
fam. Solfearle

|

-¿ acep .

Solfeador, ra. adj. Que solfea, i .

i c. s.

Mollear. (Da tol/a.) a. Cantar obser-

vando el compás \ los puntos de la mu
sica, pero sin pronunciar la letra.

|

lie, \

fam Castigará uno dándole golpes.

Molfeo. ni. Acción v erecto de sol

fear.
|[

li^'. y fam. /.una 6 castigo de gol-

pes.

MoiliNta. 'ii.- tol/a.) cuín Persona
diestra en la lectura musical.

Mollcltaclon. [Del lat tolliotafio.) f.

\i riiin de solicilai

.

Mollcllador. ra. (Del lat. müictíú

'' adj. Que solicita. Ú. I c.s.Qm. Agen-
te, .' acep. |! fiscal, anl. Agente fiscal.

Selieltamente, adv. m Diligen-

temente, con solicitud y v iveza.

Mollcllante. p. a. de Solicitar.

Que solicita

Solleltar. Di i lat. toiUñiart.) a. Pro
tender ó buscaí una cosa con diligencia

] Cuidado Hacer diligencias ó procurar
los negocios propios ó ajenos, | Requerir

| procí i o traei > amores con instancia

una peí tona. | n. anl. Instar, urgir.
|

' ' Mi ICI una o ni. is lucí /a a un i iici

' nal e • lo.

SOL
Solícito, ta. Del lat. nlHeflai adj

Diligente, cuidadoso.

Molicltud. Del lat tollieitido f. Di

ligencia ó instancia cuidadosa. | Memo
nal en que se solicita.

Molidamente adv. m. Firmemen-
te, con solidez.

¡|
lii.' Con razones verda

le: as v In mes.

Solidar. Del la< lolidare.) a. Hacer
solido lo que no lo era.

||
Gg. Establecer,

fundar o afirmar una cosa con rayones

\ erdaderas y fundamentales.

Molldariamciile. adv. m In só-

liduin.

Molldaridad. [De solidario.) t. lies

ponsabilidad m tótídum.

Molldario. ria. (Da Mido.) adj

Aplicase a las obligaciones contraídas ín

•ii'ilii/iuii y ;í las personas ipie las con

I raen.

Molldco. (Del lat, tSlúm Den. bóIo a

Dios, aludiendo A qne los Baoerdotes Be lo

qaitan fínicamente ante >! Bagrario en pre-

sencia de s D. M.) m. Género de gorro ó

casquete de seda ñ otra tela, que usan los

eclesiásticos para cubrir la corona.

Molidex. f. Calidad de solido.
||
Geoin.

Volumen, ull. acep

Molidilirar. [Del lat. solidas, bóIí to

yfaclre, hacer.) a. Solidar. I', ni c. r.

Molido, da. (Del tal solidus.) adj. Fir-

me, macizo, denso y fucile
|| fig. Firme y

establecido con razones fundamentales y

verdaderas. |l Geom. V. Ángulo sólido."

in. Moneda de oro usada en Roma anti

gua. || Geom. Cuerpo, 16.
a acep.

Mol¡lof|iiiar. <l>- soliloquio.) n fam.

Hablar ;i solas.

Molilo<|llio. (Del lat. soliloqulum, de

tolus, -"1", y logia, hablar.) m. Habla o dis-

curso con ipie una persona, estando sola,

ó sin dirigir á otra la palabra, manifiesta

Id que piensa ó siente.
|| Lo que habla de

este modo el personaje del poema illa

mático o de oiro semejante.

Mollmán. (Del lat. sublimülum. subli-

mado ni Sublimado corrosivo.

Molimitano. na. adj. Jerosoli-

mitano. Api. á pers . u I. c. s.

Molió. [Del lat. roftum.) ni. Trono, si

lia real con dosel.

Molipedo. da. (Contraoc. del tul soli-

dipeg. .Ir Dolida», Bólido, ypes, pie.) adj. /mil.

Aplícase á los mamíferos cuyos pies ca

recen de dedos y presentan una superli

cié imilla y compacta; como el caballo, el

asno, la cabra, ele. I I. c. s.
||

ni. pl. Zool.

Orden de esto.; animales.

Motilarla. [De solitario.) f Silla de

posta capa/, de una sola persona. || Tenia,
I

' acep.

Solitariamente» adv. m. En solé

dad

Motilarlo, ria. [Del tal solitaríiis.)

adj. Desamparado, desierto. ||
Solo, :ia

acep. Retirado, que ama la soledad o v iv b

en ella. ti. i. c. s.
||
m. Diamante de gran

tamaño, que por su singular aprecio y

hermosura seengasta solo | Juego en que
¡uegí a sola persona Los hay de varias

clases, y señaladainenli' de naipes.
||
Er-

mitaño, 2.* acep. ||
Pájaro solitario.

Motilo, la. (Del tal roftfoi, ).. p. de

solire, (oler, acostumbrar.) adj. Acostiuu

brado, que se suele hacer ordinariamente

Molí» ladina, i. lerdón v efecto de

Bolit ¡ar

Molit iantai-. a Solevantar, 2..

i

acep.

Soliviar» (Del lal vi/.'., debajo, | ttvt

SOL
re, levantar, a U ud.ii a lev anlar una cu

s.i por debajo, r. Alzarse un poco el que
está sentado, echado ó cargado --obre una
cusa, sin acabarse de lev anl. u del lodo.

Moli\i< Soliviadura.
Molo, la» (Del tal soltu.) adj. Único

en su especie || Que esta <in otra cosa ó

ve mira separada de ella sin compañía.

Que no tiene quien le ampare, socorra o

consuele en sus necesidades ó afliccio

nes in Paso de danza que se ejecuta sin

pareja
||
En el juego del Ilumine v olios

de naipes, lance en que se liacen todas

las bazas necesarias para ganar sin ayu-

da de robo ni compañero | MUS CompOSJ
imu que canta o loca una persona sola

adv ni Solamente. Asólas, ni adv sin

av mía de otro.
|! A sus solas, ni. adv . En

soledad ó retiro: fuera del trato social. A
solas.' Dar un solo a uno. fr. lif; v fam.

Molestarle un importuno, contándole pro

lijamente cuitas ó aventuras que inicie

san poco o nada á quien las oye [| De solo

a solo. m. adv. sin intervención de ier

cera persona, de una á otra, entredós so

lamente.

Moloiiiillo. (d. d« solomo i in Parte

carnosa y sin liiieso que esta COntigUS al

lomo entre las costillas del puerco, de la

Vaca, ele.

Molomo. [De «o, bajo, y (orno.) ni. So-

lomillo Por e\l , lomo adobado de puer

ni.
||
Cuando no tengo solomo, de to-

do como, ref, que se aplica al codicio

so. que, cuando no puede conseguir mu
cbo, no deja de tomar lo que le dan, aun

que sea de corta entidad.

MolNlieial. (Del lat solsdliátis l adj

Perteneciente al solsticio. Circulo soijsti-

II VI..

Solsticio. (Del lat. sohtifíum.) m. En-

trada del Sol en los punios solsticiales,

que son el principio «le Cáncer y el de

Capricornio, hiemal. El de invierno, que

hace en el hemisferio boreal el dfa menor
del año y la noclic mayor, y en el bemis

ferio austral lodo lo contrario. ||
vernal.

El de verano, que hace en el hemisferio

boreal el día mayor del año, y la noche

menor, y cu el hemisferio austral lodo lo

contrarío.

Mollaili#o. tea. adj. Que se suelta

con arle y maña, o con disimulo o SOCre

to, para algún fin.

Mollador. ra»adj.Quesuella lia

de sí una cosa que lema asida 1'. I. c. s.

Soltar» (De suelto a. Desalar o des

ceñir. ||
Dejar ir o dar libertad al que es

taba detenido o preso. Ú. I. c. r.
||
Desasir

10 que se tema sujeto, soi i v u /<i espada,

1,1 . uerda.
||
Romper en una señal de afee

to interior; como risa, llanto, etc.
||
Expli-

car, descifrar, dar solución. Ilov solo se

usa en la IV. soltar la dificultad, el ar-

gumento.
||
Decir. Aplicase, por lo CO

iniin. a las palabras necias, groseras, in

pinosas o que se debían callar, son vil i/ii

juramento, una desvergüenza.
|

ant, Perdo

nar, ó remitir á uno el todo o parte de lo

que debe.
||
anl Relevar a u le c

plir una cusa.
||
anl. Anular, quitar, r. fig.

Adquirir expedición y agilidad en la eje

cución o negociación <\<- las cosas
|| fig.

Abandonar el encogimiento
J

la les

lia, dándose a la desenvoltura.
|| fig, Km

pezar .i hacer algunas cosas, como ha

blar, andar, escribir, ele

Soltería, f. Estado de soltero

Mollero, ra. [De co/ter.)adj. Célibe.

11 I c s || Suelto o libre.



SOM
Solieron, na. adj. Soltero adelan

tado en años. Ú. t. c. s.

Soltura, f. Acción y efecto de sol

tar.|| Agilidad, prontitud, expedición, gra

cia y facilidad en los movimientos del

cuerpo ó de una parte de él. ||
ant Solu-

ción. 2. a acep
||
anl. Perdón, remisión.

||

lig. Disolución, libertad ó desgarro.
||

fig

Facilidad y lucidez, de dicción.
|| For. I.

i

bertad acordada por el juez á los [tiesos

Solubilidad, f. Calidad de soluble.

Soluble. (Del lat. soluülit.) adj. Que
se puede desleír.

||
fig. Que se puede re-

solver. Problema soluble.

Solución. (Del lat. solulio ) f. Acción

y efecto de desatar ó disolver.
||
Salisfac

ción que se da á una duda, ó razón con

que se disuelve ó desala la dificultad de

un argumento.
||
En el drama y poema

épico, desenlace.
||
Paga, satisfacción.

Solutivo, va. 'Del hit. solulum, su-

pino de solvere, soltar, desatar.) Med. Dicese

del medicamento que tiene virtud para

soltar ó laxar. U. t. es. ni.

Solvencia. (De solvente.) f. Acción

y efecto de solventar. |¡
Capacidad de pa-

gar una deuda.

Solventar. (.De solvente.) a. Arreglar

cuentas, satisfaciendo lo que se debía.

Solvente. (Del lat. soltáis, solvéntis.)

p. a. de Solver. Que desata ó resuelve.

|

adj. Desempeñado de sus deudas.

Solver. (Del lat. solvere.) a. ant. Des
atar ó resolver.

Sollado, m. Mar. Unión de labias, a

modo de tarima, que se hace sobre el plan

de los pañoles para el resguardo del biz

cocho.

Sollador. (De sallar.) m. anl. El que
sopla como fuelle.

Sollamar, a. Socarrar una cosa con

la llama.

Sollar. (Del hit. sufflün.) a. anl. So
piar como fuelle ó con el.

Sollastre. (De soltar.) 111. Pinche de

cocina.
||

fig. Picaro redomado.

Sollastria. f. Acción ó ministerio

del sollastre.

Sollisparse, r. pr. And. Recelarse,

escamarse.

Sollo. (Del 1.. lat. solijus; quizá .leí lat.

isoa ni. Esturión.
||
Pez grande de agua

dulce, con la cabeza larga y aplanada, el

cuerpo cilindrico, verde obscuro por en-

cima y blanco por debajo, escamas ini

perceptibles y cola ahorquillada.

Sollozante, p. a. de Sollozar. Que
solloza.

Sollozar. (De sollozo.) n. Llorar inte

-rompiendo el llanto con una especie de
gemidos.

Sollozo. (Del lat. singultos.) m. Efecto

de sollozar.

Soma. (Del lat. summa .) f. Harina se

gunda que los labradores destinan para

el pan de los criados.
||
Germ. Gallina.

Somanta. (De so y manta.) f. fam.

Tunda, zurra.

Somaten. (Del catalán som alteas, es

tamos atentos ó prevenidos.) m. Reunión

numerosa de gente armada, mantenida
.i cosía de un pueblo, ciudad ó provincia

en la antigua Corona de Aragón, para de

tenderse del enemigo ó perseguirlo, pero

sin disciplina ni organización militar. ||E1

que sirve en esta reunión ó compañía.
||

fig. y fam. Bulla, alarma, alboroto.
||
To-

car á somatén, fr. Tocar las campanas á

rebato para que se reúnan los vecinos á

perseguir los malhechores.

SOM
Sombra. (Del lat. umbra.) f. Obscuri-

dad producida por falla de luz. Ú. ni. en

pl. Las SOMBRAS de lanoche. ||
Obscuridad,

a manera de mancha más ó menos recor-

tada, que produce en un cuerpo otro que
no es transparente, al interponerse entre

aquel y la luz. La SOMBRA ¡le un peñasco,

de un árbol, ilc un edificio, de una persona

Espectro ó aparición vaga y fantástica de

la imagen de una persona que ha dejado

de existir.
|| tig. Obscuridad, l.« acep.

fig. Asilo, favor, defensa li.^. Apariencia ó

semejanza de una cosa. Germ. Justicia,

s a acep.flA'ní. Color obscuro, contrapues-

to al claro, con que los pintores y dibu-

jantes representan la falla de luz, dando
entonación á sus obras y bullo apárenle

á los objetos.
||
de hueso, l'inl. Color obs-

curo hecho de hueso de puerco quema-
do, para las sombras. || de Venecia.
l'inl. Especie de carbón que se encuen
Ira en forma de tierra y de color de ho-

llín ó pardo negruzco. Empléase para

obscurecer los colores Ó representar las

sombras, de viejo, l'inl. Género de tie-

rra de color pardo obstino y mas bronca

queotros materiales de que usan los pin-

tores. Sombras chinescas. Espectáculo

en que se presentan figurillas en acción

junto á un foro ó cortina de papel blan-

co, iluminada por la parle opuesta á los

espectadores.
|¡
Baile que se hace ponien-

do en el foio una cortina de lienzo ó de
papel, detrás de la cual, á cierta distan

cia, se colocan algunas luces en el suelo,

y los que bailan se ponen entre las luces

y la cortina.
||
invisibles. Sombras chi-

nescas, 2. a acep.
||
Andar sin sombra

uno. fr. fig. Andar muy cuidadoso y dili-

gente por la falta de una cosa que apetece
ii desea con ansia.

||
A sombra de te-

jado, ó de tejados, m. adv lig. y fam.

Encubierta y ocultamente, á escondidas.

Ordinariamente se usa con el verbo an-

dar. ||
Hacer sombra, fr. Impedir la

luz.
||

fig. Impedir uno á olio sobresa-

lir v lucir portener mas mérito, más ha-

bilidad ii más favor que él
|| fig. Favore-

cer y amparar a uno para que con su pro

lección sea atendido y respetado.
||
Mi-

rarse uno a la sombra, fr. tig. y fam.

Preciarse de galán y buena persona: ser

presumido.
||
Ni por sombra, ni. ad\ .

lig. De ningún modo, sin especie ó noti-

cia alguna.
|¡
No ser una persona ó cosa

su sombra, ó ni sombra de lo que era.

fr. fig. Haber degenerado o decaído por

extremo; haber cambiado mucho y des

ventajosamente. [ No tener uno sombra,
ó ni sombra, de una cosa fr. lig. Carecer

absolutamente de ella. Juan yo TIENE som-

BRA, Ó M SOMBRA, DE catar, lilif/ti, rariilii,

vergüenza.
||
Poner a la sombra á uno.

fr. tig. y fam. Meterle en la cárcel.
||
Te-

ner buena sombra uno. Ir. fig. y fam.

Ser agradable y simpático. Suele decirse

también de las cosas.
||

fig. y fam. Tener
chiste. |j

Tener mala sombra uno. fr.

fig. Dicese de aquel á quien se atribuye

mala influencia sobre los que le rodean/;

lig. y fam. Ser desagradable y antipático.

Suele decirse también de las cosas.

Sombraje, m. Sombrajo, I .» acep.

Sombrajo. (Del lat. umbráculo.) ni

Reparo ó resguardo de ramas, mimbres,
esteras, etc., para hacer sombra.

||
fam.

Sombra que hace uno, poniéndose delan-

te de la luz y moviéndose de modo que
estorbe al que la necesita. Ú. ni. en pl.

Sombrar, a. Asombrar, 1.
a acep.
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Sombrear, a. l'inl. Dar ó poner

sombras los pintores y dibujantes.
|| n.

Empezar á manifestarse, á manera de

sombra, el bigote ó la barba.

Sombrerazo, ni. Golpe dado con
el sombrero. || fam. Saludo precipitado y
poco afectuosa que se hace quitándose el

sombrero.

Sombrerera, f. Caja para guardar

el sombrero

Sombrerería, f. Fábrica donde se

hacen sombreros.
||
Tienda donde se ven

den.

Sombrerero, m. El que hace som-

breros.
||
El que los vende.

Sombrerete, ni. d. de Sombrero.
Sombrerillo. (d. tle sombrero.) ni.

Cestillo ó capacillo que los presos colga-

ban de la reja del calabozo para recoger

las limosnas de los transeúntes.
||
Ombli-

go de Venus.
Sombrero. (De sombra.) m. Prenda

del traje, que sirve para cubrir la cabeza,

y consta de tupa y ala. Hácese de varias

materias y de muy distintas formas.
||
Te-

cho que se pone sobre el pulpito para

recoger el eco.
|¡

lig. Privilegio que tienen

los grandes de España de cubrirse ante

el rey.
||
a la chamberga. Sombrero

chambergo, apuntado. El de tres pi-

cos, que llaman también apuntado por

rematar cu punta algo roma, y para dis-

tinguirlo del sombrero de medio queso.
|¡

calañés. Sombrero de ala vuelta hacia

arriba, y copa comunmente baja y más
estrecha por la parle superior que por

la inferior, l'sanle los labriegos y gente

del pueblo en varias provincias.
|¡
casto-

reño. El fabricado con la piel del castor

ú otra materia parecida, como el fieltro.
||

Sombrero calañés.
||
chambergo. El

tle copa más ó menos campanuda y an-

cho de falda o ala, la cual se levantó y
recogió por uno de sus lados, sujetando

la con presilla. Solía adornarse con una
cinta, que, rodeando la base de la copa,

caía por detrás, y también con plumas y
cintillos, de Calaña. Sombrero cala-

ñés.
||
de canal. El que tiene levantadas

y abarquilladas las tíos mitades de su ala

en furnia de teja.
|| de candil. Sombre-

ro de tres candiles.
||
de canoa. Som-

brero de canal.
||
de catite. El calañés,

de copa alia en forma tle cono truncado.
||

de copa, ó de copa alta. El que tiene

el ala estrecha con relación a la altura

tle la copa, la cual eslá aplanada por la

parte superior y se adorna con una cin-

ta que rodea su base.
||
de medio queso.

El que está armado en forma de medio
circulo y tiene levantadas las dos mita-

des de su ala por encima de la copa, don-

de se sujetan con una presilla.
|| de mue-

lles. Clac, 2.
a acep.

||
de teja. Sombre-

ro de canal. ||
de tres candiles. El que,

teniendo levantada y abarquillada el ala

por terceras parles, forma en su base un
triángulo con tres picos á modo tle los que
sirven de mecheros en las candilejas. l| de
tres picos. El que está armado en forma

de triángulo. ||
Llámase hoy asi, aunque

realmente no tiene más que dos picos, al

apuntado, que usan como prenda de uni

forme los militares y funcionarios públi

eos. ||
encandilado. El tle lies picos que

tiene muy levantado el de delante.
||
ga-

cho. El de copa baja y ala ancha y tendi

tía hacia abajo hongo. Hongo, 2.
a
acep.¡!

jarano. El de fieltro, usado en América,

muy duro, de color blanco, falda ancha
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\ tendida horízontalmente y bajo de copa

la cual suele llenar un cordón que la ro

dea por la base j cuyos dos extra &

caen por detrás y rematan ron borlas

jibaro. II de campo, hecho <!<• hoja de

palma y bastante ordinario, que se usa

en las islas de Coba y Puerto Rico.
||
re-

dondo. Sombrero de copa alta. ||
tri-

cornio. Sombrero de tres candiles.

No quiero, no quiero, pero echádme-
lo, o échalo, en el sombrero, ref con

na los que rehusan afectadamente recibir

una cosa que les dan, con deseo de que

les insten mas para lomarla. Quitarse

uno el sombrero. IV. Apartarlo de la < a

beza, descubriéndola en señal de cortesía

\ respeto. ||
Tomar el sombrero, fr. To

marle para irse de una parlo.

Sombría, f. Sitio donde dura mas la

sombra.

Sombrilla, (d. do romera.) ( Quitasol

pequeño
Sombrío, a. adj. Dícese del lugar

de poca luz en «pío frecuentemente hay

sombra.
|

Dícese de la parte donde se

ponen las sombras en la pintura. Ú de la

misma Bgura sombreada, ¡| Bg. Tétrico,

melancólico.

NumhniKi). aau adj. Que hace mu-
i ha sombra. [

Sombrío, l.* acep.

Somera. I Cada mía de las dos pie

as de madera, cuadradas y bastante grue

sas, que se usan en la prensa común ele

imprenta, una de ellas, colocada debajo,

mantiene todo el juego de la maquina al

imprimir; en la otra, colocada encima,

esta sujeta la matriz.

Someramente, adv. m. Superfi-

cialmente.

Nomrro, ra. (De tomo.) adj. Casi

encima o muy inmediato á la supprlicic.il

ti).'. Ligero, superficial, hecho con poca

meditación y profundidad.

Someter. (Del lat. suomittére; do sub,

debajo, y mittére. poner.) a. Sujetar, humi-

llar á una persona, tropa ó facción; con

quistar, subyugar, pacificar un pueblo,

provincia, efe.
||

r. Sujetarse y humillarse

á uno.

Nomi'flcn. ca. adj. anl. Sodomi-
tico. I sáb. I. e. s.

Sometimiento, m. Acción y efec-

to ile someter Ó someterse.

Somnambulismo. (De tovmámbu

lo.) ni. Miii. sueño anormal durante el

cual se tiene cierta aptitud para ejecutar

algunas funciones correspondientes a la

vida de- relación exterior, como las de le

yantarse y andar, sin ¡pie al despertar

epiede reincido de estos ino\ imientos. El

somnambulismo es unas veces auto-

mático y otras artificial o magnético,
% provocado en virtud de fascinación en

personas de sensibilidad exquisita, como
las mujeres que padecen de histerismo,

Somnámbulo, la» (Del lat. tonmtit,

I tmiulOre, andar.) adj. Que padece
de somnambulismo. Ú. t. c. s. | Entre los

partidarios del sistema del magnetismo
animal, dicese de la persona que, liabien

do recibido de otra el fluido magnético, se

adormece \ se supone que entre sueños

responde á lo que se le pregunta. Bspe

< i límenle sobre el mal que alguno pade

ce \ su remedio 0. I c. s.

••». >iim i f « i .> ra. (Del lat, w, ,„„,/,.,

ferro, llevar, prodnotr, i

adj Que da 6 causa sueño I en lenguaje
I lentffll o \ mas en la

i
Sia que en la

SON
* iiliiciin. rúa. liil lut tom-

an! suelto, y fofiii, hablar.) adj. Soninaiii

ludo que habla, 0. 1. c, s.

Somnolencia,
i
Del tai tomnotmAa,

f. Pesadez v torpeza de los sentidos, ino

Uvada del sueño, (¡ana de dormir.

Momo. (Del Int. summum.) ni. ant. Cima

ó lo más alto de una cosa.
||
En sumo

ni adv. ant. Encima, en lo más alto.

soiiiiinfr. adj Basto, burdo, áspe-

ro, al natural v sin pulimento.

Somorgujador, ni Buzo.
Somorgujar. (Del lat. tubmerglre.)

a. Sumergir, chapuzar. V. I. c. r.
||
Bu-

cear.

Somorgujo. (De somorgujar.) m.

Cualquiera de las aves acuáticas que lie

nen la propiedad de zabullirse. ||
A lo

somorgujo, ó á somorgujo, m. adv. Por

debajo del agua.
||

fig. y fam. Ocultamen

le. con cautela.

Somorgujón, m. Somorgujo.
Somormujar, a. Somorgujar.
Somormujo, m. Somorgujo.
Sompesar. (Do son portué, debajo, j

¡tesar.) a. Levantar una cosa como para

tantear el peso que tiene ó para recono-

cerlo.

Son. (Del lat. sonus.) ni. Sonido que

aleda agradablemente al oído, con espe

eialidad el que se hace con arte. fig. No
licia, fama, divulgación, de una cosa lig

Pretexto.
||

fig. Tenor, modo ó manera

.1 este son. por este son. Germ. Voz para

imponer silencio.
||
¿A qué son? expr.

¿Con qué motivo? ¿Á 01 6 son xhadehacer

esto?
||
A son. ni. adv. Tocándose actual

mente tal ó tal instrumento.
||
A son de

parientes, busca qué meriendes, ref.

que persuade á no darse al ocio en con

lianza del socorro ajeno. ||¿A son de qué?
expr. ¿A qué son?; Bailar uno á. cual-

quier son. fr. lig. y fam. Moverse fácil

mente de cualquier afecto ó pasión. || Bai-

lar uno al son que le tocan, fr. fig. y

fam. Acomodarse á los tiempos y eiivuiis

lamias; hacer lo que se quiere que haga
||

Bailar sin son uno. fr. fig. y fam. Estar

tan acelerado y metido en una cosa, que

no necesita de ningún estímulo exlerior.[¡

En son. m. adv. He tal modo, ó á mane
ra de. |

No venir el son con la casta-

ñeta, fr. fig. y fam. con que se explica la

desproporción y deformidad ó inconse

CUencia de las acciones.
|¡

Quedarse al

son de buenas noches, fr. fig. y fam

Quedar burlado en un intento o ver líos

Irada una pretensión.
||
Sin son. ni. adv.

Sin razón, sin fundamento.

Son. prep. insep. Sub.

Sonable. (Del lat. tonabUto.) adj So

noro ó ruidoso.
||
Sonado, 1.

a acep

Sonada, f. Sonata.
||
ant. Son, |.«

art

Sonadera, f. Acción de sonarse las

narices.

Sonadero, m. Lienzo o pañuelo

con que se suenan las narices.

Sonado, da. (De simar.) adj. Famo-
so, I.

1 acep
||
Divulgado con mucho rui

do y admiración.

Sonador, ra. adj. Que suena ó hace

mido I . l c s. ; ni. Sonadero.

Sonaja. (Da tonar < f. Instrumento

rústico hecho de una tabla delgada, an

i lia romo de cuatro dedos, puesta en

Circulo, con unos agujeros mas largos

que anillos con igual proporción En me
dio de ellos se ponen unos alambres con

rodajas de metal, para que, dando unas

SON
con otras, hagan el son Manéjase regu

lamiente con la mano derecha, y seda
con las rodajas sobre la palma de la 1/

quierda.

Sonajero. (De tona/a | ui. Instru

mentó pequeño, con su cabo, y en loaltu

de el unas rodajas o cascabeles. Sirve

para el divertimiento de los niños, tocan

dolo, y se suele hacer de varias figuras y

materias

Sonajuela. f. d. de Sonaja.

Sonumltiil Isiiiii. ni. Somnambu-
lismo.

Sonambulo, la. adj. Somnám-
bulo. 0. f. C. s.

Sonante. (Del lat, tdnant, tonon/ít.) p.

a. de Sonar. Que suena.
||
adj. Sonoro.!

f. Germ. Nuez, I." acep.

Sonar. (Del lat. tonar*.) n. Hacei ó

causar ruido una cosa
||
Hablando de li-

llas o palabras, expresarse todo su valor

prosódico al ser pronunciadas.
|
a. Imai

o tañer una cosa para que suene con ai le

y armonía.
|¡
Limpiar los mocos. I', ni. 0.

r.
(]
impera. Susurrarse, espálense rumo

res de una cosa I', ni. e. r.
||
Lo que me

suena, me suena, expr. lig y fam. con

que uno explica que se atiene a la siguí

ficación obvia y natural de las palabras,

y no á interpretaciones sutiles.
I

1 Sonar
bien, ó mal. fr. lig. Parecer bien, o mal

Sonata. (Del ¡tal. sonata.) f. Composl
cion de música instrumental de trozosde

vario carácter y movimiento.

Sonda. (Del lat. su//, debajo, y unda.

onda.) f. Acción y efecto de sondear.
|| Ba-

rrena que se hace penetrar en el terreno

a profundidad considerable para averi-

guar la naturaleza de las capas que lo

componen.
¡|

('ir. Algalia, 2." art.
||
(ir.

Tienta.
||
Ufar. Cuerda con un gran peso

o plomada, con que los marineros suelen

explorar la profundidad del mar.
||
Mar.

Sitio ó paraje del mar cuyo fondo es co-

munmente sabido.
||
Ir con la sonda en

la mano. fr. lig. Considerar muy despa-

cio I" que se hace, y proceder con exa

men y madurez.

Sondable. adj. Que se puede son

dar.

Sondaleza, f. Mar. Cuerda larga y
delgada, con la cual y el escandallo se

sonda y se reconocen las brazas que hay

de agua desde la superficie hasta el

fondo.

Sondar. (De tonda.) a. Echar la pío

mada al mar para averiguar la profundi-

dad que allí tiene el agua,
||
Averiguar la

naturaleza del terreno con una sonda.
||

fig. Inquirir y rastrear con cautela y di

simulóla intención, habilidad o discre

cion de uno, o las circunstancias y esta

do de una cosa.
||

('ir. Introducir por al

gunos conducios, naturales o accidenta

les, instrumentos de formas especiales y

de diversas materias, va solidos, para

combatir estrecheces o destruir obstácu

los que se oponen al libre ejercicio de la

función de un órgano, ya hueco, para

conducir al interior substancias semill

quidas, liquidas ó gaseosas, ó para ex

traerlas.

Sondear, a. Sondar.

Sondeo, ni. Acción y electo de son

dear.

Sonecillo, i de ton.) m Son que se

percibe poco.
||
Son alegre, vivo y ligero.

Sonetico. (!. de son.) ni. Sonecillo

que suele hacerse con los dedos sobre la

mesa o rosa s ejante



SON
Sonetista, com. Autor de sonetos.

Soneto. (Del ¡tal. sonetto.) ni. Compo-
sición poética «pie consta de catorce ver-

sos endecasílabos distribuidos en dos

cuartetos y dos tercetos. En cada uno de
los cuartetos riman, por regla general, el

primer verso con el cuarto y el segundo
con el tercero, y en ambos han de ser

unas mismas las consonancias. En los ter-

cetos pueden ir éstas ordenadas de distin-

tas maneras. Hay sonetos con estrambo.

te.
|| caudato. Soneto con estrambote.

Soniche, m. Germ. Silencio.

Sonido. (Del Lat. .wnitun.) ni. Movi-

miento ó vibración del aire herido y agi

tado de un cuerpo ó del choque ó colisión

de dos ó más cuerpos, que se percibe por

el oido.
||
Valor y pronunciación de las le

tras.
I Hablando de las palabras, significa-

ción y valor literal que tienen en si. Estat-

al so.mdo de ¡as palabras. ||
lig. Noticiaba-

nía.

Soniqueo. 111. Deísta africano que
no reconoce á Mahoma por profeta.

Sonochada. (De so, bajo, y noche.) f.

Principio de la noche. ||
Acción y efecto de

sonochar.

Sonochar, n. Velar las primeras ho

ras de la noche.

Sonoramente, adv. m. Armónica-

mente, con sonido armonioso.

Sonoridad. (Del lat. sonorítas.) f. Ca-

lidad de sonoro.

Sonoro, ra. (Del lat. «mona.) adj.

Que suena ó puede sonar.
||
Que suena

bien, ó que suena mucho y agradablemen-

te. Voz, palabra, sonora; instrumento, ver-

so, periodo, sonoro. IIQue despide bien ó

hace que se oiga bien el sonido. Bóveda

sokora; teatro sonoro.

Sonoroso, sa. adj. Sonoro.

Sonreír. (Del lat. subridére.) n. Reír-

se un poco ó levemente. II. I. c. r.

Sonrisa, f. Acción de sonreírse.

Sonrisar. (De sonrisa.) n. ant. Son-
reír.

Sonriso, m. Sonrisa.

Sonrodarse, r. Atascarse las rué

das de un carruaje.

Sonrojar. (Do son por raí, bajo, y re-

jo.) a. Hacer salir los colores al rostro di-

ciendo ó haciendo una cosa que puede

causar empacho o vergüenza. I' t. c. r.

Sonrojear, a. ant. Sonrojar.
Sonrojo, m Acción y efecto de son

rojar ó sonrojarse.
||
Improperio ó voz

ofensiva que obliga á sonrojarse.

Sonrosar, a. Dar, poner ó causar

color como de rosa. D. t. c. r.

Sonrosear, a. Sonrosar.
|]

r. Po
nerse colorado ó de color de rosa, lo que
regularmente sucede en el rostro, moti-

vado de la vergüenza (pie ocasiona una
cosa.

Sonroseo. (De tonrosear.) ni Color

rosado que sobreviene en el rostro.

Sonrilgirse. (De son, debajo, y ni

</irse.) r. ant. Susurrarse, traslucirse.

Sonsaca, f. Acción y efecto de son-

sacar.

Sonsacador. ra. adj. Que sonsa

ca. U. t. c. s.

Sonsacamiento, ra. Sonsaca.
Sonsacar. (De ros, debajo, y sacar.

a. Sacar rateramente algo por debajo del

sitio en que está.
||
Solicitar secreta y cau

telosamente á uno para que deje el serví

ció ú ocupación que tiene en alguna par-

te, y pase á otra á ejercer el misino ó dife-

rente empleo.
||

lig. Procurar con maña

SOP
(pie uno diga o descubra lo que sabe y re-

serva

Sonsaque, ni. Sonsaca.
Sonsonete, m. Son que resulta de

los golpes pequeños y repetidos que .se

dan en una parte, imitando un son de mú-
sica.

||
fig. Tonillo ó modo especial en la

risa ó palabras, que denota desprecio ó

ironía.

Soñación (Ni por), loe. adv. fig. y
fain. Ni por sueño.

Soñador, ra. (Del lat. toimüalor.)

adj. Que sueña mucho.
||
Que cuenta pa-

trañas y ensueños, ó les da crédito fácil

meóte. Ú. t. c. s.

Soñante, p. a. de Soñar. Que
sueña.

Soñar. (Del lat. somniare.) a. Repre-

sentarse en la fantasía especies ó sucesos

mientras dormimos, lig Discurrir fantás-

ticamente y dar por cierto lo que no es.

Ni soñarlo, fr. fig. y fain. con que expli-

camos estar lejos de una especie, y (pie ni

aun por sueño se haya ofrecido al pensa-

miento.! Soñar despierto, fr. lig. Soñar.
i.' acep.

Soñarrera, f. fain. Acción de soñar

mucho.
||
fam. Sueño pesado.

||
fain. Pro

pensión continua a quedarse dormido
Soñera. (Do tumo.) í. Propensión a

dormir.

Soñolencia, f. Somnolencia.
Soñolento, ta. adj. ant. Soño-

liento.

Soñolientamente, adv. ni. Con
somnolencia.

Soñoliento, ta. (Del lat. ¡omnolen

tus.) adj. Acometido del sueño o muy in-

clinado á él.
||
Que está dormitando. Que

causa sueño..
||

fig. Tardo ó perezoso.

Sopa, (l)el sánw. •T'T, tupa, salsa.] f.

Pedazo de pan empapado en cualquier li

cor.
||
Plato ordinariamente compuesto de

caldo y rellanadas ,lr pan, ó de arroz, ti

déos, etc., y (pie se sirve al principio de
la comida Plato compuesto de un liquido

alimenticio y de rebanadas de pan. sopa
</' leche, 'Ir almendras. Pasta, fécula ó

verduras (pie se emplean cu el plato de
este mismo nombre,

f
Comida que dan a

los pobres en lus comentos, por ser la

mayor parte de ella pan y caldo, pl. Re
bañadas de pan que se cortan para echar
las en el calilo. Sopa borracha. I.a (pu-

se hace con bizcochos, vino, azúcar y ca-

nela. Hácese también de otras cosas, de
arroyo, lig. y fam. Piedra suelta o guija

rro. de vino. En algunas partes, flor del

abrojo, dorada. La (píese hace tostando

el pan en rebanadas, a las (pie se les echa
el caldo más sustancioso de la olla y una
porción de azúcar y granos de granada.

De ella se usaba mucho antiguamente.
||

Sopas de ajo, ó de gato. Las que se ha
cen friendo una porción de aceite con
unos ajos, echando después el agua co-

rrespondiente y sazonando el caldo con
sal y pimienta ó pimentón.

||
A la sopa

boba. loe. adv. fig. y fam. Comiendo ó re-

galándose á costa ajena.
||
Andar a la

sopa. fr. Mendigar la comida de casa en
casa ó de convento en convento.

||
Caer-

se la sopa en lamiel. fr. fig. y fain. Ha-

ber sucedido una cosa más felizmente

que se esperaba.
||
Calarla sopa. fr. Re

mojar con caldo el pan cortado ó desme-
nuzado,

||
Hecho una sopa. loe. lig y

fam. Muy mojado. | Sopa en vino no em-
borracha, pero agacha, ó arrima a
las paredes, ref. que enseña que cada
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cosa obra sus naturales efectos aunque se

disfrace o disimule con algún pretexto.

Sopas y sorber no puede junto ser.

ref. Soplar y sorber no puede junto
ser.

Sopaipa, f. Masa que, bien batida,

frita y enmelada, forma una especie de
hojuela gruesa.

Sopalancar. (De so. debajo, y palan-

ca.) a. Meter la palanca debajo de una co-

sa para levantarla ó moverla.

Sopalanda, f. Hopalanda.
Sopanda. (Del lat. raí, debajo, y pan

diré, extender.) f. Madero horizontal, apo

vado por ambos extremos en jabalcones

para fortificar otro que está encima de él.fl

Cada uno de los correones ó correas an-

chas y gruesas en que va suspendida la

caja del coche.

Sopapear, a. fam. Dar sopapos.

|

lig. y fam. Sopetear. i.o art.

Sopapo. (De ro, debajo, y papo.) m.

Golpe que se da con la mano debajo de

la papada. || fam. Bofetada.
|| Mee. Vál-

vula que se pone en las máquinas hidráu-

licas para que impida salir el agua que
va entrando.

Sopar, a. Ensopar.
Sopear, a. Ensopar.
Sopear. De so, debajo, y pie.) a. Pisar,

hollar, poner los pies sobre una cosa.||

lig. Supeditar, dominar ó maltratar á

uno.

Sopeña. (De so, debajo, y peña.) f. Es

pació o concavidad (pie forma una peña

por su pie ó parte inferior.

Sopera, f. Vasija honda en que se

sirve la sopa en la mesa.

Sopero, adj. V. Plato sopero, ü. t.

c. s.

Sopesar, a. Sompesar.
Sopetear. (Frecuent. de sopear, 1."

art.) a. Mojar repetidas veces o frecuente

mente el pan en el caldo de un guisado

Sopetear. (Del lat. suppeditüre. poner

dobajo de los pies.) a. fig. Maltratar ó ultra

jar á uno.

Sopetón. (De sopa.) ni. Pan tostado

que en los molinos se moja en aceite.

Sopetón. (De súbito.) m. (íolpe fuerte

y repentino dado con la mano.
||
De so-

petón, m. adv. Pronta é impensadamen-

te, de improviso.

Sopista, m. Persona que vive de li

mosna y va á la sopa á las casas y con

ventos, y mas comunmente, estudiante

que seguía su carrera literaria atenido á

la Providencia.

Sopladero. ni. Respiradero que

tienen los conductos subterráneos.

Soplado, da. (De soplar.) adj. fig. y
fam. Demasiadamente pulido, compuesto

y limpio.
||

lig y fam. Estirado, inflado.|¡

ni. Min. Grieta muy profunda del terreno.

Soplador, ra. adj. Que sopla. | fig.

Dícese del que excita, mueve, altera ó

enciende una cosa. |! m. Aventador, S.
a

acep.

Sopladura, f. Acción y efecto de

soplar.

Soplamocos, ni. lig. y fam. Golpe

que se da á uno en la cara, especialmen-

te tocándole en las narices.

Soplar. (Del lat. soplare.) n. Despedir

viento por la boca sacando los labios y
cerrándolos un poco, lo que da motivo á

recoger el aliento para (pie después, ha-

ciendo fuerza, salga con alguna violen

cia. Ú. t. c. a. || Hacer que los fuelles arro

jen el aire que han recibido.
||
Correr el
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viento, haciéndose sentir a tpartarcon

el viento una cosa. ||
tu Hurtar 6 quitar

una ("s.i .1 escondidas. t¡.- Inspirar ó su

gerir especies sopla (a musa | Bg. Bn el

juega de damas > otros, quitar al contra

rio l.i pieaa con que debió comer v no co

uno
j

lig. sugerir a uno la especie quo

debe decir, v no acierta ú ignora n, Bg

v r.iin. Beber. I

' .K ip i fam. Comer
beber mucho sí sopi 6 dos azumbres de

vino y medio jamón. ¡Sopla! interj. fam

ron que so denota admiración ó ponde

ración. Soplar y sorber no puede jun-

to ser. reí. que persuadí' que no pueden

lograrse á un tiempo cosas ¡ncompati

bles Sopla, vivo te lo doy. Juego en

i r
«

- ranas personas, que, tomando en la

inaiio un palito o cosa semejante, y en

cendido por la punía y soplándolo. >li

i en soh v. i ivo ir i o doi . y n muerta un'

/• ./<;v. tu un- /</ pagarás; y va pasando de

unas á otras, \ aquella en quien se apaga

la lu/. picnic una premia.

Soplete. .1 da su/ilu.) ni. Tubo ile me-

tal, en forma <lc trompetilla, ancho por su

base o embocadura y delgado en dimi

nución hasta la punía, la cual es corva

Usan de el los plateros y otros para sol

dar, aplicándolo á la luz de una candela,

soplando con él ligeramente y fundiendo

asi los ingredientes de la soldadura.

Soplido, ni. Soplo.

Soplillo, i >i.- nplo. m. Cualquiera

i osa feble, sumamente delicada ó muy
leve.

||
Especie de lela de seda muy Iig8

ra Especie de bizcocho. Especie de hor

miga de la isla de Cuba, que forma pana
les imperceptibles en los troncos de los

arboles, sin destruirlos ni picar a la gen
te.

Suplo, m. Acción y efecto de soplar.
||

lig. Instante o brevísimo tiempo. ||lig. y
fam Av iso que Se da en secreto y con cau-

tela; delación.
||
ürrm. El que descubre a

otro.

Soplón, na* {Detoplar, sugerir.) adj.

fam. Dícese de la persona que acusa en

secreto V cautelosamente. I', t. o. s

Nopon. m aiim de Sopa, 1.
a

acep.fl

fam. Sopista.

Muponel». (Deíopor.) ni fam. Des

mayo, congoja

Sopor. [Del lat. tópor.) m Ved. Sueño
morboso del que se saca a los enfermos
con dificultad.

Soporífero, ra. (Del lat toportfer,

de »ó/>or. sopor, y /ierre, llevar.) adj. yue
mueve ó inclina al sueño; propio para

causal lo

SoporoNO. na. adj. Soporífero.
Une tiene o padece si,poi.

|

.!/,,/. (.arar

lerízado por el sopor. Fiebre sopobos \, es

todo soporoso.

Soportable, adj. Que 96 puede su

frir ó lolerai

Soporlador. ra. adj. Que soporta

1 t o. s.

Soportal. I debajo, y por/ai.) Oí.

Pieza cubierta que suelen tener las casas

antea de la entrada principal. ||
Pórtico, a

manera de claustro, que tienen algunos

edificios ó manzanas de casas en sus fa-

i
ii, olas \ delante de las puei tas \ tiendas

que hay en ellas. Bu objeto es preseí i ai

del sni \ ,i,. i,, ii, n i,, ,, Iqj transeúntes,
j

sirven de paseo de invierno en muchos
pueblos, i

. m en pi.

Soportante, p a de Soportar.

Soportar. Del l.o tupporU

SOR
ant Llevaren si o Bobre si una cosa Bg

Sufrir, tolerar.

Soporte. Del n. tupporl |
m. Blas

Cada una de las figuras que sostienen el

escudo.

Soprano. (Del ¡tul. toprmo¡ «l.- nprm,

ni filis. I.a mas aguda o

alta de las cuatro parles en que se divi-

de la extensión de la voz humana, bajo

leiiui . contralto y soprano. Hombre Cas

irado coin. Persona que tiene voz de so-

prano.

Sopuntar. De io, debajo, j p

Poner puntos debajo de una palabra que

está de sobra o en cpie se lia co lido un

erren.

Sor. [Contraoo. detóror.) f. Hermana.
i . precediendo al nombre de las religio

s.is s,ii¡ María, son Juana,

Sor. prep insep. Sub.

Sora. I. liebida que se usa en el Perú,

hedía de mal/, que se pone en remojo

hasla que brote, y molido después, se cue

ce en agua v se deja en infusión.

Sorba. (Del lat torbum.) f. Serba.

Sorltedor. ra. adj. Que sorbe I

I. c. s.

Sorber. Del lat. torbere. a. Atraer

con el aliento un líquido hacia lo interior

de la boca. |i lig Atraer dentro de si al

gimas COSas aunque no sean liquidas, lig.

Ilecibir ó esconder una cosa hueca o es

ponjosa a otra, dentro de si o en su con-

cavidad, | ti;--. Absorber, tragar. El mar
sumí!-: las naves.

Sorbete. LM ár. <*->—, xorbt, bebi

da.) m. Refresco de zumo de frutas con

azúcar, o de agua, leche o yemas de hue-

vo azucaradas y aromatizadas con esen-

cias ú otras substancias gratas, al que se

da cierto grado de congelación pastosa.

merced a la cual forma copete en los va

sos de cristal en que liabitualuienle se

sirve.

Sorbetón, ni. aum. de Sorbo.

Sorbí lile, adj (.lúe se puede sorber.

Sorbo, ni. Acción de sorber.
||
Por

(ion de líquido que se puede tomar de

una \ o/, en la boca.

Sorbo, ni. Serbo.

Sorce. (Del lat tórex, isrirúr.) m. ant.

Halón pequeño.

Sorda, f. Chocha.
||
Mar. Guíndale

sa o calabrote que, colocado (leíanle de

la roda, sin e para dar mas \ elucidad a la

nave en el acto (le botarla al agua.

Sordamente, adv. ni. lig. S» nía

mente \ sin ruido.

Sordeeer. (Del lat, turdetcért '.ja. ant.

Poner sordo a uno.|| n. anl. Ensordecer.

Sordedad. [Del la1 turUtat l
I. anl.

Sordera.
Sordera. De lerdo.) I. Privación ó

disminución de la facultad de oír.

Sordez. f. Sordera.

Sórdidamente, adv. m. Con sor

dille/.

Sordidez., f. Calidad de sórdido.

Sórdido, da. (Del lat nrdiihu adj

Sucio. || lig. impuro, indecente o escan

daloso.
|| lig Mezquino, avariento.

Sordina. (Da tordo i. Instrumento

músico de cuerda, de bei bina \ forma de

violln Diferenciase en que no nene mas

de una labia, sin cnnca\ idad. por lo cual

quedan las voces menos s iras II
Hierro

que se pone sobre las puenleí illas de los

instrumentos de cuerda, para hacei >ut

voces mas remisas v Bordas | l'.q de

madera, con un agujero pequeño, que te

SOR
Coloca al lin de la trompeta pan id mis

mu efecto.
||

liegislro en los órganos v

pianos, con que se produce el mismo otee

lo, A la sordina, m. adv. lig. Silencio

saínenle, sin estrepito y con cautela.

Sonlo, da. luí lat. na</«». adj Que
no oye, o no oye bien.

¡

Callado, silencio

so y sin ruido.
|
Que suena poco ó sin

timbre claro Ruido sohdo; campana son-

DA. ||
lig Aplícase á las cosas incapaces

de OÍr. | lig Insensible o indócil a las

persuasiones, consejos o avisos. || \ril.

V. Raíz sorda. [ Uiir. Aplicase a la mar
o marejada que se experimenta en direc

cion diversa de la del vienlo reinante

A la sorda, a lo sordo, o a sordas, ms
advs. BgS. Sin ruido, sin estrépito, sin sen

lir. No decirlo A sordos. Ir. lig v Ion

Decir una noticia á quien la oye con gUS
lo \ se aprovecha de ella. No hay peor

sordo que el que no quiere oir. ref.

que explica que son inútiles los medios

con (pie se persuade al que con tenacidad

y malicia no quiere hacerse cargo de las

razones de otro. ¡I Nos han de oir, ó nos

oirán, los sordos, ir. Bg. y fam que 86

usa para expresar el proposito que uno

tiene de explicar su razón o su enojo en

términos fuertes

Sorgo. [Del b. lat. turgnm m. Zahi-

na.

Soriano. na. adj. Natural de Soria,

l'. i. c. s.
||
Perteneciente a esta ciudad.

Sorlten. ' Hil luí. siintcx, del pe. satpeU

tij?, .i, «epóc, oójmu'.o ni. Lóg. Raciocinio

compuesto de muchas proposiciones en

(•alienadas, di do que el predicado de

la antecedente pasa á ser sujeto de la si

guíente, hasta que en la conclusión se

une el sujeto de la primera con id predi

ciilo de la olí una

Sormlftrar. (Del lm. iu6mi/r¡re.) a.

anl. Sumergir.
Sorna. (Del oélt torrea, estío de mal

humor.) f. Espacio o lentitud OOB que se

hace una cosa. || lig. Disimulo y bellaque-

ría con que se hace o se dice una cosa

con alguna tardanza voluntaria.
||
Ocrin

Noche.
Somar. n. Germ. Dormir.
Sóror. (Del lat lóror.) f. Sor, I." arl.

Sorprendente, p. a. de Sorpren-

der. Que sorprende o admira. | adj. Pe

regiino. raro, desusado, extraordinario

Sorprender. (De »or, i«i rao, > arta

,/,'/ a Coger desprevenido.
|| Conmover,

suspender o nial av illar con algo impre

VlStO, raro o inc prensible. 1!. I. c. r.

Sorpresa, f. Acción y efecto de sor

prender o sorprenderse.

Sorra. (Del la', taiirra.) f. Arena

gruesa que se echa por laslre en las em
lian. i. 'iones.

Sorra, f. En algunas parles, ijada del

atún.

Sorrapear. a. pr. Sanl. Raspar y

limpiar con la a/ada u otro instrumento

análogo la superficie de un sendero o

campo en que no se quiere que crezca la

hierba

Sorregar. (Di >". debajo, y regar.) a.

Regar o hi decer un bancal el agua

que se pasa del inmediato que se esla le

gando o de la reguera.

Sorriego. Dt tom m. Agua
j

humedad que se trasmina a una haaa de

la regadera ó de otra haza va regada.

Sorteador, ra. adj. Quesortea, I .

ni El que lidia los loros con lia

bilidad. especialmente i pie j de capa.
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Sorteamiento, ni. Sorteo.

Sortear. (De suerte: lat. surliri ) a. So-

meter á personas ó cosas al resultado de

los medios fortuitos ó casuales que se em-

plean para fiar á la suerte una resolu-

ción.
||

Liili-u i pie v hacer suertes 4 los

toros.
||

fig. Evitar con maña ó eludir un

compromiso, conflicto, riesgo ó dificul-

tad.

Sorteo, m. Acción de sortear. Prac-

tícase regularmente escribiendo en cedu-

litas los nombres de las personas que tie-

nen opción á la cosa ó están sujetas á la

carga que se sortea.

Sorteria. (De sortero.) f. ant. Sorti-

legio.

Sortero. (Del lat. »«, sor/i», oráculo,

sortilegio.) m. ant. Agorero, adivino.

Sortiaria. (Del lat. son, sorlis, sorti-

legio.) f. Adivinación supersticiosa por cai-

tas, cédulas ó naipes.

Sortija. (Del lat. xortiri. signar, echar

muertes.) f. Anillo, 1.
a y 2.

a aceps.
||
Ani-

llo, regularmente de metal, algo mayor
que la sortija que se pone en los dedos,

el cual sirve para varios usos; como para

correr las cortinas en alguna varilla de

hierro ó para otro objeto.
||
Rizo del cabe-

llo, en figura de anillo, ya sea natural, ya

artificial.
||

pl. /ir. And. Aros de los cubos

ó mazas de todo género de carro.
||
Co-

rrer sortija, fr. Fiesta de á caballo que
se ejecuta poniendo una sortija de hie-

rro, como do una pulgada de diámetro, la

cual está encajada en otro hierro, de
donde se puede sacar con facilidad, y
este pende de una cuerda ó palo tres ó

cuatro varas de alto del suelo; y los caba-

lleros ó personas que la corren, lomando
la debida distancia, á carrera se encami-

nan á ella, y el que con la lanza se la

lleva, encajándola en ella, consigue la

gloria de más diestro y afortunado.

Sortijón. ni. anuí, desortija.

Sortijliela. f. d. de Sortija.

Sortilegio. (D.' sortilego.) m. Adivi-

nación que se hace por suertes supersti-

ciosas.

Sortílego, ga. (Del lat. sortílegas.

de sors, sortis, suerte, y leyere, leer.) adj.

Que adivina ó pronostica una cosa por
medio de suertes supersticiosas. U. t. c. s.

Sos. prep. insep. Sub.
Sosa. (Del lat. Salsa, salada.) f. Hierba

silvestre que sólo se cría en los saladares,

con muchas ramitas, que á su tiempo se

siegan y se dejan secar del mismo modo
<pie la barrilla, y sirve, como olí», para
fabricar el jabón y el vidrio.

||
Piedra

hecha do esta hierba ya (plomada, quo
es la (pie sirve para fabricar el vidrio.

||

Quím. Oxido de sodio, baso salificable,

efiorescente al aire.

Sosacador. ra. adj. ant. Sonsa-
cador. Usáb. I. c. s.

Sosacamiento. ni. ant Sonsa-
camiento.
Sosacar. a. ant. Sonsacar.
Sosamente, adv. m. Con sosería.

Sosañar. (Del lat. subxailnáre.) a. ant.

Mofar, burlar.

SosailO. (De sosañar.) 111. allí. Mofa ó

burla.

Sosegadamente, adv. ni. Sin al-

teración ó inquietud.

Sosegado, da. (De sosegar.) adj.

Quieto, pacifico naturalmente ó por su

genio.

Sosegador, ra. adj. Que sosiega.

Ú. t. c. s.

SOS
Sosegar. (Del lat. sub, y sedare, cal-

mar, sosegar.) a. Aplacar, pacificar, aquie-

tar. Ú. t. c. r.
||

lig. Aquietar las alteracio-

nes del ánimo, mitigar las turbaciones y
movimientos ó ímpetu de la cólera é ira.

Ú. t. c. r.
||
ant. Pactar ó asegurar una co-

sa. || n. Descansar, reposar, aquietarse ó

cesar la turbación ó el movimiento. Ü. t.

c. r.
||
Dormir ó reposar.

Sosería. (De sosa. •>." acep.) f. Insul-

sez, falta de gracia y de viveza.
||
Dicho ó

acción insulsa y sin gracia.

Sosero, ra. adj Que produce sosa.

Planta sosera.

Sosiego. (De sosegar.) m. Quietud,

tranquilidad, serenidad.

Sosio. m. (Jiiím. Sodio.

Soslayar, a Hacer una cosa al sos-

layo ú oblicuamente.

Soslayo (¿Del lat. sitli. bajo, y latas,

lad.i?) (Al, ó de,), ni. adv. Oblicuamente.
Soso, sa. 'Del lat insñlmu.) adj. Que

no tiene sal, ó tiene poca. ¡ fig. Dícese de
la persona que carece do gracia y viveza

en acciones y palabras.

Sospecha. (De sospechar.) f. Acción

y efecto de sospechar.
||

Gfint. Mesón.
Sospechas vehementes. Indicios ve-

hementes.
Sospechar. (Del lat. tuspeetBre,

intens. de saspicére.) a. Aprehender ó ima-

ginar una cosa por conjeturas fundadas
oh apariencias o visos do verdad, |l Dos

confiar, dudar, recelar de una persona.

Sospechosamente, adv. ni. Du-
dosamente, ciin sospecha.

Sospechoso, sa. (Del lat. suspiciS-

tui.) adj. Que da fundamento ó motivo
para sospechar ó hacer mal juicio de las

acciones do uno ó de otras cosas.

Sospesar. (De sos, debajo, y pesar.) a.

Levantar una cosa, haciéndola perder

tierra.

Sosquín, ni. Golpe que so da por un
lado cautelosamente ó á traición.

Sostén, m. Acción de sostener.

Aquello con que se sostiene,¡ifar. Firmo

za ó rectitud de la nave cuando va á la

vela por causa do la mucha eslora.

Sostenedor, ra. adj. Que sostie-

ne. 0. I. c. s.

Sostener. (Del lat. sustinere.) a. Sus

tentar y mantener una cosa. Ú. i. c. r.|¡

Sustentar ó defender una proposición.
||

lig. Sufrir, tolerar, sostener los trabojos.\

Dar á uno lo necesario para su manuten
ción.||r. Mantenerse firme sin caer, ó pro-

curar no caer cuando se está en riesgo.

Sostenido, da. adj. Más. Dícese de
la nota cuya entonación es un semitono
más alta que la que corresponde á su so-

nido natural. Do sostenido. || Jfúí. Prece-

dido del adjetivo iliJ¡¡,<. dicese de la nota

cuya entonación es dos semitonos más
alta (pie la (pie corresponde á su sonido

natural. Va dodle sostenido,
||

ni. Movi-
miento de la danza española, que se hace
levantando el cuerpo sobre las puntas de
los pies y que es rápido ó pausado, según
lo pide el compás.

|| Mus. Signo que re-

presenta la alteración del sonido natural

de la nota ó notas á que se refiere.
||
Do-

ble sostenido. Jfiís, Signo formado por
una cruz en aspa ó por dos sostenidos
juntos, que représenla esta doble altera

ción del sonido natural de la nota ó no-

las á que se refiere.

Sosteniente, p. a. de Sostener.
Que sostiene.

Sostenimiento, m. Acción y efec-
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lo de sostener ó sostenerse. ||

Manteni-

miento ó sustento.

Sostituir. a. Sustituir.

Sota. (Del lat. subías, debajo.) f. Terce-

ra figura que tienen los naipes, la cual

representa el infante ó soldado.
||
prep.

que se usa en composición para signifi-

car el subalterno inmediato ó sustituto en

algunos oficios, sorAcaballeriio, sorkcoehe-

ro, sorAcómitre. Suele usarse sola esta

voz, diciendo el sota.
||
ant. Debajo, bajo

de.

Sotabanco. (De sota, debajo, y ban

co.) m. Arq. Moldura con resalte, que se

fabrica sobre la cornisa, para que reciba

los arcos de la bóveda y, arrancando des-

de ella, sobresalgan y se vean enteramen-

te los semicírculos ó medias esferas.
||
En

casas de moderna construcción, piso so-

brepuesto al tejado.

Sotabasa. (De sota, debajo, y basa) f.

ant. Arq. Plinto, zócalo, etc., en quo estri

ba la basa.

Sotacola. (De sota, debajo, y cola.) f.

Ataharre.
Sotacoro, m. Socoro.

Sotalugo, m. Segundo arco con que

se aprietan los extremos ó tiestas de los

toneles ó barriles.

Sotaanlnfstro. m. Sotoministro.

Sotana. (Del b. lat. suhlüua: del lat.

mbtus, debajo.) f. Vestidura talar, general-

mente sin mangas y con aberturas en am-

bos costados, para sacar los brazos por

ollas, que usan los eclesiásticos. Usáron-

la también los estudiantes de las univer

sidades.
||

fig. y fam. Azotaina, zurra.

Sotanear, a. fam. Dar una sotana,

zurra ó reprensión áspera.

Sotaní. (De sotana.) m. Especie de

zagalejo corlo y sin pliegues.

Sótano. (Del lat. mbtus, debajo.) m.

Pieza subterránea y embovedada que ha-

ce parte de un edificio.

Sotaventarse. (De sotavento.) r.Jfor.

Perder una ó muchas embarcaciones el

barlovento respecto de un punto cual-

quiera.

Sotavento. (Del ital. sottovento.) m.

Mar. Costado del navio opuesto al barlo-

vento ó parte por donde da el viento
||

Mar. Parte que cae hacia aquel lado.

Sotechado. (De so. debajo, y techado.)

ni. Lugar cubierto con techo.

Soteno, ña. adj. Que se cría en

sotos.

Soterramiento, m. Acción y efec-

to do soterrar.

Soterráneo, nea. adj. ant. Sub-
terráneo.

||
m. ant. Subterráneo.

Soterrano, na. adj. ant. Subte-

rráneo.
||
m. ant. Subterráneo.

Soterrano, ña. adj. ant. Subte-

rráneo.
||
m. ant. Subterráneo.

Soterrar. (Del lat. sub, debajo, y tér-

ra, tierra.) a. Enterrar, poner una cosa

debajo de tierra. || fig. Esconder ó guardar

una cosa, de modo que no parezca.

Sotll. adj. ant. Sutil.

Soto. (Del lat. saltas, bosque, selva.) ni.

Sitio que en las riberas ó vegas está po-

blado de árboles y arbustos "Sitio pobla-

do de malezas, malas y árboles.
||
Batir

el soto. fr. Batir el monte.

Soto. Del lat. subtus.) prep. insep.

Debajo.
Sotoministro. (De soto . debajo, y

ministro ) m. Coadjutor superior de los

(pie en la Compañía de Jesús tienen á su

cuidado la cocina, despensa y demás oti-
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. mas dependientes de ella, el cual está 6

las iiii batas órdenes del padre minis

lio.

Sotrozo, ni. árt. Pernote 6 pasadoi

de hierro, que atrav ¡esa el posón del eje

para contener la rueda de la cureña.

Sotuer. (Del n. tntioa-.J ni lilas. Pie-

u honorable que ocupa el tercio dol es

ciulo, v su forma es romo si se compusie

i.i de ia banda y de la liana cruzadas.

Soxcomendador. m anl. Subco-

mendador.
Sozprlor. m. anl Suprior.

Statu <|iio. i ii.. fu rl alada en fue.)

loe. lal. que 96 usa cuino sustantivo ''O la

diplomacia. Estado de cosas antes ó des

pues iic la guerra, de un tratado, etc.

Mu. prep. insep. Sub.

Nu. nun. M" pa da tugo, mye, euyoe.

tuyas.) pron. poses, de 3.* pers. en gen.

ni. y f. y anillos numv sing. y pl. I . sólo

antepuesta al nombre
•«nadir. (Del hit modere.) a. ant. Per-

suadir.

Suarlsmo. m. Escuela y doctrina

filosófica ilol jesuíta Suárei.

Suasiblc. (Del lat. tuatibVit.) adj.

anl Persuasible.

Suasorio, ría. Del lat. tuatoríut

adj. Perteneciente á la persuasión, ó pro

pin para persuadir.

ñjnavrcit fftnl lat. >««/•,, ,ul¡. Liso y

blando al tacto, en contraposición á ios

00 \ áspero.
||

fig. Blando, dulce, grato á

los sentidos, || fig. Tranquilo, quieto, man
so. || l¡¡,'. DÓCil, manejable ó apacible.

Aplicase, por lo COmÚn, al genio 'i llalli

ral.

Suavemente, adv. m. Delicada ó

blandamente, con dulzura ó suavidad.

Suavidad. íDel i,,t tuatüíat.) f. Dul-

zura, delicadeza 'i blandura. || fig. Apaci-

bilidad, tranquilidad, mansedumbre. ¡fig.

Blandura, delicia, agrado.

Nuuvl/ador, ra. adj. Que suavi-

za. || ni. PedaZO de enero de que se usa

para suavizar el tilo de las navajas de

afeitar

Suavizar. (De suave.) a. Quitar ó «lis

minuir la aspereza de una superficie fig

Templar la aspereza en el trato.

Nub. (Del tal tui.) prep. insep. ipie en

las voces simples de nuestra lengua, á

queso halla unida, ya aparece con esta

luiuia va con estas otras so. son, sor,

sos, su y sus. Significa más ordinaria

mente debajo, en sentido recto ó figura-

do, Ó llenóla, en acepciones Iranslalicias,

acción secundaria, inferioridad, atenúa

cii'in 6 diminución, etc. m scinericio, si sa

rrendar, si sdiácono, soasar, sonreír, so»

prender, sostener, si poner, suspender.

Subalcalilc. (Da tub, debajo, \ aleai

i? , ni. Sustituto o teniente de alcaide.

Subalternante, p. a. de Subal-

ternar. Que subalterna.

Subalternar. (Da luialterno.) a. Su-

jetar ó poner debajo

Subalterno, na. [Del hit. sul»¡lt<-r

idj Infei en . o que está debajo de

una persona ó cosa. || m. Empleada de ce

tegoria inferior Vil. Uflcial cuyo empico
i- inferior al ib- capitán

"•nii. 1 1 iciiii.ni.il. ra. adj. Que
ubaí i ¡enda. I c. s.

Subarrendamiento, ni Sub-
arriendo.

Subarrendar. [D< -.//,.

n l.i> a Mar o lom.ii cu

o riendo una i
< i no del due le ella

SUB
ni de su administrador, sino de otro

arrendatario de la misma,

Subarriendo, ni. Acción y oléelo

de subarrendar.

Subasta. I', minutar.) í. Venta pú
blica de bienes o alhajas que se hace al

mejor postor y regularmente por manda-
to y con intervención de un juez ú otra

autoridad. Contrato que se hace del mis

ino modo para la construcción de una

obra publica, provisiones, etc.
|¡
Sacar á

pública subasta una cosa. IV. Admitir

postores para dársela al que mas ofrezca

en el término señalado.

Subastacion. [Del lat, tubhaitafío.)

I. Subasta.
Subastar. fDel lat, tubtuutire, de fui,

bajo, j haría, almoneda.) a. Vender efectos

u contratar sen icios en publica subasta.

Subelnerleio. (Del lat, tubeineri

i-iux.i adj. V. Pan subeinericio.

Subeluvero. ni En algunas órde

nes militares, teniente de clavero o se

gundo clav ero.

Súbelas lo. via. (lint lat tub, deba-

jo, y clava, llave.) adj. /mil. Aplicase a la

parle que osla debajo de la clav¡cilla.

Subeoleetor. m. El que hace las

veces de colector y sirve á sus órde

nes.

Subeoiiiendailor . m. Teniente

CO Hilador en las ordenes militares

Subconscrt ailor. m. Juez dele-

gado por el conservador.

Subcutáneo, nea. (Del tai. tubcu-

tmixu.) adj. /.tiiil. Que está inmediatamen-

te debajo de la piel.

Subdclcgablc. adj. Que se puede

subdelegar.

Subdelegacion. f. Acción y efec-

to de subdelegar.
||
Territorio, oficina y

empleo del subdelegado.

Subdelegado, da. (De subdelegar.)

adj. Ilice.se de la persona á quien el de-

legado Cometió su jurisdicción, ó lia dado

sus \m-s. V. ni. c. s.

Subdelegante, p. a. de Subde-
legar. Que subdelega.

Subdelegar. (De tub. bajo, y dele

gar.)a Fbr. Trasladar ó dar el delegado

su jurisdicción ó potestad a olio.

Subdiaeonado. ni. Orden de sub

diácono o de epístola.

Siibdiaconato. (Del lat, lubdiaeo

natal.) m. Subdiaeonado.
Subdlaeono. (Del lal mbdiaeonm

ni. Clérigo ordenado de epístola.

Subilisl ¡iit-ion. (Del hit. ntbdittm-

ri,u.) f. Acción y efecto de subdistinguir.

Subdistinguir. (Del lat. tubditlin-

yuere.) a. Distinguir en lo ya distinguido,

o hacer una distinción en otra.

Subdito, la. (Del lat. mbtñtut, p. i

de mbiére, someter.) adj. Sujeto a la dispo-

sición de un superior con obligación de

obedecerle. |!. I. c. s.

Subdi* Idir. (Del hit. mbdnidire.) &.

Dividir una parte délas que estaban ya

div ¡dulas. I . I c r.

Subdivisión. (Del lal tubdtvirto.) I

Acción V eleclo ile slllidi vidir ó siibibv i

ilirse

Subduplo, pía. Del lal mbduplut.)

adj. Anl. Aplicase a la cantidad que esla

con otra en la razón de uno a dos, de Coi-

ma que la primera OS luiial a la mitad de

la segunda, y ésta es dupla de aquélla.

Subejecutor. (Da lub \ ejecuta

ni El que. i oh la delegai ion o direo Ion

de olí o, ejecuta una cosa.

SUB
Subentender, a Sobrentender.

r. i. c r.

Subida. I. Acción y efecto de subir.
||

Sitio ó logar en declive, que vasubien
do.

||
Aumento que loma un mal o enfer

niedad.
|| fig, Klev ación de las cosas en

cuanto a su oslado o piei io Cuanto ma-
yor es la subida, tanto mayor es la

descendida. De gran subida, gran
calda, refrs. que adv ¡crien que cuanto

más eleva la bu luna á los hombres, suele

Ser mayor la cania

Subidamente, adv. m. anl. Alta

mente, elev ada o sublimemente,

Subidero, ra. adj. Aplicase a al

gUnOS instrumentos que sirven para su

bir en alio.
||

ni. Lugar o paraje por don

de se sube.

Subido, da. adj Duese de lo úlli

mu, mas lino y acendrado en su especie

Aplícase al olor y color fuerte en su cía

se.
|| Dícese del precio alto de las cosas

Subldor. ni. El que por oficio lleva

una cosa del lugar bajo al alto.

Subiente, p. a. de Subir. Que su

be.
||
m. I'ml. Cada uno de los follajes que

suben adornando un vaciado de pilastras

ii cosa semejante.

Subilla. (Del lat. tub&la.) f. Lezna.

Subimiento, m ant Subida.

Sublnspccclon. I. Cargo de sub

inspector. || Oficina del subinspectoi

Subinspector, ni .lele inmediato

después del inspector

Subint ración. I Ved y Cfr Ac

ción ¡ electo de subintrar.

Subintrante, p. a. de Subintrar.

Ued. y Cir. Que subintra. Ued. Y. Fiebre

subintrante.

Subintrar. (D«l lat. subintrare.) n.

Entrar uno después ó en lugar de olio

Cir. Colocarse un hueso ó fragmento de

el debajo de olio, cuino sucede en algU

ñas fracturas del cráneo. Ued. Comenzar

una accesión febril antes de terminar la

anterior,

Subir. (Del lat. subiré, llegar, avansar,

arribar.) n. Pasar de un silio ó lugar a

olio superior o mas alio ||
Ir creciendo

lis cosas con el agregado y concurso de

oirás si mu los ríos, los arroyos, |l
Ponerse

el gusano en las ramas o malas para hilar

el capullo
||
Hablando de los números,

montar. La cuenta si be d tanto.
||

li;,'

Crecer en dignidad, lograr mayor em-

pleo, aumentar el caudal ó la hacienda

MUS Ir elevando la voz por grados Ó

punió*. ||
a. Levantar una cosa del lugar

que lema, si mu muí pintura, (os trastos

Hacer más alta una cosa o irla au litan

do hacia arriba, sosia una torre, una pfl

red
I

l'.nderezar o poner derecha una

cosa que oslaba inclinada hacia abajo,

s, bi esa cabeza, esos brazos. ||
fig. Dar mas

precio o mayor estimación á las cosas de

la que leniaii. si mu l,i moneda, '/ tOOSlO.

I . i. c n ii v s »] pon. ||
Subirse á

predicar. Ir. Ii«. y fain. Dicho del vino,

subirse a la cabeza.

Súbitamente, adv. ni. He impío

v iso. repentinamente.

Subitáneamente, adv ni Súbi-

tamente.
"siil.ii.mico. nea. (Del lat. tuHtc

HitU I Bdj. Une siiceilc lepenliu; ule y

-ni esperarse

Subitarlo. (Del lat, tubitartut • n

Entre los I
anos, soldado que se poma

Súbitamente SObre las urinas en caso ne

ce-;
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Súbito, til. (Del lat. Súbitas.) adj. lili

proviso, repentino.
|¡
Precipitado, impe-

tuoso ó violento en las obras ó palabras.
||

adv. t. Súbitamente.
||
De súbito, m.

adv. Súbitamente.
Subjectar. a. ant. Sujetar.

Subjeto. ni. ant. Sujeto.

Subjugante. p. a. ant. ele Subju-
gar. Que sojuzga.

§nbjugar. (Del lat, subiugüre.) a.

ant. Sojuzgar.

Subjuntivo, va. (Del lat. subiuncñ-

eim.) adj. Grauí. V. Modo subjuntivo. V.

t. C. s.

Subjuzgar. a. ant. Sojuzgar. Usáb.

I. c. r

Suble* ación, (bel lat. sublevallu.)

f. Acción y efecto de sublevar ó suble-

varse.

Sublevamiento, m Subleva-
ción.

Sublevar. (Del lat. sublevare. ) a. Al-

zar en sedición ó motín, sublevas i¿ tos

soldados, al pueblo. V. t. c. r.
¡|

fig. Excitar

indignación.

Sublimación, f. Acción y efecto

de sublimar.

Sublimado. (Da sublimar.) m. .Subs-

tancia medicinal muy venenosa, pesada,

incolora, soluble en el agua y volátil, que
se compone de cloro y mercurio. ¡corro-

sivo. Sublimado.
Sublimar. (Del lat. sublimare.) a. En-

grandecer, exaltar, ensalzar ó poner en
altura.

||
Quita. Extraer de las substancias

las pai tes más sutiles y volátiles, vapori-

zándolas por medio del fuego.

Subllmatorlo. ría. adj Qufm.
F: rlentcif nh ;: que sirve a la sublima-

ción.

Sublime. (Del lat. ««¿tonta.) adj. Ex-

celso, eminente, de elevación extraordi-

naria. Se emplea más en sentido figurado

aplicado á cosas morales ó intelectuales,

y dicese especial nte de las produccio-

nes literarias y artísticas ó de lo que en
ellas tiene por caracteres distintivos gran-

deza y sencillez, admirables. Aplícase

también á las personas. Orador, escritor,

pintor, SUBLIME.

Sublimemente, adv. m. Alta ó

elevadamente.

Sublimidad. (Del lat. tublimttas.) f.

Calidad «le sublime.

Sublingual. (Del lat. tub, debajo, y
Unyüa, lengua.) adj. Zool. Perteneciente &

la región inferior de la lengua.

Sublunar. (Del lat. tub, debajo, y
luna, la luna.) adj. Que está debajo ile la

Luna. Se suele aplicar al globo que habi-

tamos. Este mundo sublunar.

Submarino, na. (De sjib, debajo, y
marino.) adj. Que está bajo la superficie

del mar.

Subministración. f. Suminis-
tración.

Subministrad»!-, ra. adj. Su-
ministrador. Ú. t. c. s.

Subministrar, a. Suministrar.
Submúltiplo, pía. (Del Ut. sub-

múltiple.!:) adj. Arit. Aplícase al número
contenido en otro varias veces exacta-

mente. U. t. c. s.

Subordinación. (Del lat. subordi-

narlo.) f. Sujeción á la orden, mando ó do-

minio de uno.

Subordinadamente, adv. ni.

Con subordinación.

Subordinar. (Del lat. sub, bajo, y
ordinüre, ordenar.) a. Sujetar personas ó

SUB
cosas á la dependencia de otras. Ú. t. c.

r.
||
Clasificar algunas cosas inferiores en

orden respecto de otras. V. t. c. r.

Subprefecto. m. Jefe ó magistrado

inmediatamente inferior al prefecto.

Subprelectura. f. Cargo de sub-

prefecto.
||
Oficina del subprefecto.

Subrayar, a. Hacer ó tirar en lo

escrito una raya por debajo de una ó más
palabras, para llamar la atención sobre
ellas ó para denotar su especialidad; pa-

labra ó palabras que en lo impreso van
de letra cursiva, ó bien de letra distinta

de la empleada generalmente en la im-

presión.

Subrepción. (Del lat. subreptlo.) f.

Acción oculta y á escondidas.
||
Oculta

ción de un hecho ó circunstancia á fin de
alcanzar lo que se pretende, la cual, si se

dijera, impediría su consecución.

Subrepticiamente, adv. m. Con
subrepción.

Subrepticio, cía. (Del lat. subre-

plitiut.) adj. une se pretende ú obtiene

con subrepción.
||
Que se hace ó toma

ocultamente y a escondidas.

Subrigadler. m. Oficial que des-

empeñaba las funciones de sargento se-

gundo en el cuerpo de guardias de la

persona del rey.
||
Mar, Guardia marina

que en su respectiva compañía ejerce

funciones de cabo segundo.

Subrogación. iDel lat. subrogado.)

f. Acción y efecto de subrogar.

Subrogar. (Del lat. subrayare.) a.

For. Sustituir, ó poner una cosa en lugar

de otra.

Subsanar, a. Disculpar ó excusar

un desacierto ó delito.
||
Reparar, resarcir

un daño.

Suhscapular. (Del lat. sub,

y scapúlae, los hombros.) adj. Zool. V. Mús-
culo subscapular.

Subscribir. (Del lat. subscribiré.) a.

Firmar al pie ó al fin (le un escrito.|| Con-

venir con el dictamen de uno, acceder á

él.||r. Obligarse uno á contribuir en com-
pañía de otros al pago de una cantidad

para cualquier obra ó empresa.

Subscripción. (Del lat. subscñ

ptio.) f. Acción y efecto de subscribir ó

subscribirse.

Subscripto, ta. (Del lat. subteri-

¡>tus.) p. p. irreg. Subscrito.

Subscriptor, ra. (Del lat. tubscri

ptor.) m. y f. Persona que subscribe ó SO

subscribe.

Subscrito, ta. p. p. irreg. de Subs-
cribir.

Subscritor, ra. ni. y f. Subscrip-
tor.

Subsecuente. (Del lat. subsiguen»,

siibsequénlis.) adj. Subsiguiente.

Subseguirse, r. Seguirse una cosa

inmediatamente á otra.

Subseyente. adj. ant. Subsiguien-
te.

Subsidiariamente, adv. ni. De
un modo subsidiario; por via de subsi-

dio.

Subsidiarlo, ria. (Del lat. subti-

diarias.) adj. Que se da ó se manda en so-

corro ó subsidio de uno.
||
For. Aplicase

á la acción ó responsabilidad que suple

y robustece á otra principal.

Subsidio. (Del lat. subsidium.) 111.

Socorro, ayuda ó auxilio extraordinario.
||

Cierto socorro concedido por la Sede
Apostólica á los reyes de España sobre

las rentas eclesiásticas de sus reinos. II

SUB 993
Contribución impuesta al comercio y á la

industria.

Subsiguiente, p. a. de Subse-
guirse. Que se subsigue.

Subsistencia. (Del lat. subsisten

tía.) f. Permanencia, estabilidad y con-

sen ación de las cosas.
||
Conjunto de me

dios necesarios para la vida humana. ¡|

/•'//.

Complemento último de la substancia, o

acto por el cual una substancia se liare

incomunicable á otra.

Subsistente, p. a de Subsistir.

Que subsiste.

Subsistir. (Del lat. subsistere ) II. Per

manecer, durar una cosa ó conservarse

Tener con que satisfacer las necesidades

de la vida.
¡I
FU. Existir con todas las con

iliciones propias de su ser y naturaleza.

Subsolano. (Del lat. subsolünus.) m.

Este, I " art., 2. ;> acep.

Substancia. (Del lat. substantia.) f.

Cualquiera cosa con que otra se aumenta

y nutre, y sin la cual se acaba. ¡Jugo que
se extrae de ciertas materias alimenti-

cias. ||Ser, esencia, naturaleza de las cosas

Hacienda, caudal, bienes.
||
Valor y esti-

mación (pie tienen las cosas. Negocio de

substancia.
||
Parle nutritiva de los ali-

mentos. ¡ FU. Entidad ó esencia que sub

siste ó existe por sí. || Med. Simple i pie se

da como medicamento en su ser natural

y con todas sus partes, á diferencia de los

que se suministran en infusión, extracto;

etc. ¡Convertirlo uno todo en substan-

cia, fr. fig. y fam. Interpretarlo á su la

vor.
||
En substancia, m. adv Sumaria

mente, en compendio.

Substancial. (Del lat. substantialis.)

adj. Perteneciente á la substancia, propio

de ella o que la incluye.
||
Substancio-

so.
||
Dícese de lo esencial y más impor-

tante de una cosa.

Substancialmente. adv. m. En
substancia.

Substanciar. (De substancia.) a.

Compendiar, extractar.
||
For. Formar el

proceso ó la causa hasta ponerla en esla

do de sentencia.

Substancioso, sa. adj. Que tiene

substancia 'i.
:i

y 6.* aceps. .

Substantivar, a. Gram. Sustan-

tivar.

Substantivo, va. (Del lat. substan

tirus.) adj. Sustantivo. I '. l c. S,

Substitución. (Del lat. substituí)".,

f. Sustitución.

Substltuldor, ra. adj. Sustitui-

dos V. t. c. s.

Substituir. (Del lat. substituiré.) a.

Sustituir.

Substituto. (Del lat. substitutos.) III.

Sustituto.

Substracción. (Del lat. substractio.)

f. Acción y efecto de substraer ó subs

traerse.
||
AU¡. y Arit. Resta.

Substraendo. (De substraer.) 111.

Álg. y Arit. Cantidad que lia de restarse

de otra mayor, para que aparezca la di-

ferencia.

Substraer. (Del lat. subtrahire.) a.

Apartar, separar, extraer.
||
Álg. y Arit.

Restar, 1.
a acep.

||
r. Separarse de lo que

se tenía proyectado ó de alguna otra cosa.

Subtender. (Del lat. subtenderé.) a

Sostener, estirar.

Subteniente, ni. Mil. Oficial de úl

tima categoría en el ejército é inmediata

mente inferior al teniente.

Subtensa. (Del bit subtensa, extendí

da.) f. Geom. Cuerda, 1 1 .

n acep.
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SaMcnMi «<a. Del lat. mi

p, p. ¡rreg. de Subtender.
MullICrCugio. Del lat..«iii/ír/Hyi"'»- 1

ui i fugio artificioso, mala excusa.

Blllll»lll ÉIIIIIIHIIllll lllll ni POI

debajo de (ierra.

Noblerriinrii, tica. Del la( ra*

trrrantus.) adj. Que osla debajo de liona

ni. Cualquier lugar que está debajo de

n. -i ra.

Nulitillsar. i anl Sutilizar.

Nulilrurr. a anl. Substraer. I séb.

i c r.

Nuliurhano. na. (De lat. suburba

h adj. Aplícase al terreno ó campo pró-

ximo .1 la ciudad. Ú. i. c. s. I!
DIcese del

habitante del suburbio. V. t c. s.

touliurlticario. rin. (Del lat. W<
KreieeHiu. adj Perteneciente i lasdióce-

-i- que componen la superior provincia

eclesiástica de Roma.
Nlllilirltio. (Del lat. suburbium.) 11).

Arrabal 6 aldea cerca de la ciudad ó den

tro de -ii jurisdicción.

*>!> > cnclon. f. Acción y efecto de

subvenir. Cantidad con que se suto ¡ene.

*•!•!»» «ni», ni. anl. Subvención.
"»nii> i n i i (Del lat. tubverúre.) a. Au-

xiliar, amparar, socorrer.

*uln crsion. Del lat. tuivertto.) f.

Acción y efecto de subvertir ó subver

lirse.

Subversivo, va. (Del lat. rafoér-

rapino de subvertiré, subvertir.) adj.

i iapaz de subvertir.

Nuliversor. ra. (Del lat. tubvtrior.)

adj. Que subvierte. Ú. i. c s.

*>nl»» l'rlir. (Del lat subrertére.) a.

rrastomar, revolver, destruir. U m. en

sentid oral.

Nulsviigador, ra. Del lat. subiuga

idj Que -uh\ liga. U. t c. s.

NllIlTIlgar. (Del lat. mi tu ni/ a re. .le xnií.

liajo, y iúijiim. yugo.) a. Avasallar, sojuz-

gar, dominar violentamente.

Nucarrillo. ni. (,mn Paje, I."

acep.

Nucarro. tu. Certn, Mozo que sirvo.

Nm-cedcr. a. Suceder.

Nurrrfiltin. f. Sucesión.

Niirrrsor. ra. adj. Sucesor. U, I

C. s.

Nuccliio. Del lat. niecbtiim. I
ni. Ám-

bar.

Muccion. (Del lat. tuetum, sapino de

tugére. chupar.] f. Acción di' chupar.

Nuccdcr. (Del lat. succetlére.) n. En

trar una persona 6 «usa en lugar de otra

M seguirse á ella. || Heredar ó entrar en la

posesión de los bienes de uno por bu

muerte Descender, proceder, provenir.!

Efectuarse un hecho, i en <•! nimio mi

nilivo y < -n las .I.
3
pera, de sing. y pl.

Sucedido, ni. fain. Suceso. I.* acep.

Nuccdlciilc. p. a. de Suceder. Que
ni ede o se sigue

Nu» «iliinil.i «-. I anl Suciedad.

Niirrnliir. (Del tal tuecinlor ni. mil.

Sochantre.

MuccnIMc. adj. Dicese di' aquello

• o que se puede suceder.

••ni i -.i.in (Del lat luectuko.) f. Ac
rii'm (Ir suceder, o continuación do las co

-as que se siguen á otras. [¡ Prole, desi en

dencia directa

SaeMlvamentoi adv. m Consi

guientemente o poi orden sucesivo.

Baeealvo, va« (Del lat, tiiecruitna

adj Quese igue A una cota ó va después
le ella

SUD
NurPKO. (Del lat. sitccessus.i III. ( OBI

que sucede, especialmente cuando o- do

alguna importancia. || Transcurso ó dis-

curso dol tiempo,
|¡
Éxito, resultado, tér

mino ilo un negocio.

Nuri'kor, ra. (Del tat, raceJnor.) adj.

Que sucede a uno o sobreviene en su lu

gax Ó. i. c. -.

»in l.iinciili'. adv. ni. Con sucio

dad.

Nucicdad. I. Calidad do sucio. |fig,

Dicho o hecho sucio.

Nudnlanicnlc. adv. m. Breve,

concisa, compendiosa (i abreviadamente.

Nuciiitarsc. (De tueótto.) r. Ceñirse,

ser sucinto.

Nucinlo. (a. Del lat. tuetinctus, i>.

p. de suecimlére, oefiir.) adj. Recogido ó co

nido por abajo.
|| Breve, compendioso.

Muelo, cía. Del lut. tautfm, entro

nlj Asqueroso y pueroo.||fig. Man
diado con pecados ó imperfecciones. Ii-,-.

Deshonesto u obsceno en acciones o pa-

labras.
||

Mi.'. Dices! 1 dol color contuso \

entrapado. || Mar. DIcese ilel fondo o do

la costa que tiene piedras, escollos, etc.;

del ciclo o del horizonte cuando tiene

nubes; del acto do bogar cuando los re-

meros no van a COmpis y salpican, y de

los fondos del buque cuando se llenan

de escaramujo
||
Cuando la sucia em-

pucha, luego anubla, rol. que da á en

tender que el que dilata por pereza lo

ipie debo hacer á su tiempo, suelo hallar

después embarazos al hacerlo.

Nuco. (Del lat. micctut.) III. Jugo.
Mucoso, sa. (Del lat. nieeofiM.) adj.

Jugoso.

Mucotrlno. adj V. Áloe sucotri-

no.

Nucllbo. (Del lat. succübtt; de siiccubii-

re. acostarse debajo.) adj. V. Demonio sú-

cubo. II. I. e. s.

Nucula. (Del lat, súcula.) f. Cabria,

i." acep.

••ni uli iil.inii'iili-. adv. m. De
modo suculento.

Nuculeiilo. la. (Del lat. tuceulett-

tui.) adj Jugoso, substancioso, muy nutri-

tivo.

Mucumlilcnlf. p. a. do Sucum-
bir, (.lúe sucumbe.

Mucumltlr. (Del lat. tuccumbfre.) n.

/'.// Perder el pleito.
¡| Ceder, rendirse,

someterse, ||
Morir, perecer,

*ii<iii-.iI (Del lat. tuecürtuí, aooo

rro, auxilio i
adj. Dicese dol establecimien

lo que Birve do ayuda a olio, del cual de

pende. I', i. c. s, f.

Nud. (Del al. tai.) m. Sur.

Sudadero, ni Lienzo con que se

limpia el sudor
||
Maula pequeña (pie se

pone .i las cabalgaduras debajo de la -illa

o aparejo.
||
Lujaren el baño, destinado

para sudar
|| Lugar por donde so rezuma

el agua a gotas. |l/>r Extr. Bache, á.° art.

Nudantc. p. a de Sudar. Que suda.

Mudar. (Del lat ¡untare.) n. Exhalar y
expeler el sudor i

,
i, c. a. [|

t
i
^ Destilar

lo- arbolo y plañías algunas gotas do su

jugo.
|| Bg, y fain. Dar una cosa, especial

mente con repugnancia, líe ha hecho s\

ii mi cien peseta».
||
Bg, y fain. Trabajar con

fatiga Ó desvelo, física ó rabílenle. || Lo
que otro suda, a mi poco me dura, rol'

que manifiesta la poca duración de las

i opa- de desecho que Be dan á uno.

Mudarlo. (Del lat, radartum l
tu. Su-

dadero, l.* acep Sábana ó lienzo con

que Josel cubrió el cuerpo de Cristo cuan

SUE
do lo bajó de la cruz.' Lienzo que se pone
sobre el rostro de los difuntos.

Mudatorlo, rla.fDeltat.Wa^rtí/*.)
adj Sudorífico.

•»ii<l«'Nt<-. m. Punto dol horizonte

entre el sur y el este, a igual distancia de
ambos; esto os, ¡i i. i grados de cada uno '

Viento (pie sopla do esla parte.

MudocNtc. ni. Punto del horizonte

entre el sur y el oeste, á igual dislaneia

i\i- ambo-; estO os. a i :¡ grados de cada

uno.
||
Viento que sopla de esta parlo.

Mudor. (Del lat. tüdor.) ni. Serosidad

(pie sale del cuerpo dol animal por los

poros
|

1 i í-r . Goma o licor que sudan los

ai bule-.
|| lif,-. (¡otas que salen y se desti

lan do las peñas ii olías cosas.
||

flg. Tra

bajo y fatiga
||
pl. Remedio y curación que

se hace en lo- enfi rmos, especialmente
en lo- que padecen el nial venéreo, apli

Candóles medicinas que los obliguen á

sudar copiosa o frecuentemente, diafo-

rético. Miil. Sudor disolutivo, continuo

\ copiosa que acompaña á ciertas calen

¡tiras.

Nudorirnlo, la. adj. Sudado, bu

medecido con el sudor.

Mudorifero. ra. (Del lat smlnrifer.

.le tüdor, sudor, y ferré, llevar, producir.)

adj. Sudorífico. V. t. c. s. m.
Sudorífico, ca. (Del lat. jf«</</r ra

¡Inris, sudor, \ faceré, hacer.) adj. Aplícase

al medicamento que causa sudor, l'. Lo.

s. ni.

Mudoroso, sa. adj. Que está sudan

do mucho.
|!
Muy propenso (\ sudar.

Nudoso, t»u. adj. Que tiene sudor.

MudsudcMtf . ni. Punto del horizon

lo que media entre el sur y el sudeste ,|

Viento que SOpla de esta parte.

Nudsudocsle. m. Punto del hori-

zonte que media entre el sur y el sudoes

lo.
|| Viento que sopla de esta parle.

Nudue§(r. m. Mar. Sudoeste.
Sueco, ca. (Del lat. tutciu.) adj. Na

tura! tle Suecia. ti. i. e. s.
|| Perteneciente

a osla nación de Europa.
||
Hacerse uno

el sueco, fr. lig. y fain Hacerse el desen

tendido en una conversación ó no-ocio

do ipio so trata.

Suegra. (De suegro.) f. Madre del ma
i ido respecto do la mujer, o de la mujer

respecto del marido.
|| Extremos por don-

de so uno la rosca do pan, que son ina-

delgados, y suelen estar mas cocido-
|

Suegra, ni aun de azúcar es buena,

ref. que advierte que por lo común las

suegras se a\ leñen mal con las nueras y

con los yernos.

NlICgro. (Del lat. súrer, socérus y «o

crus.) ni. Pailto del marido rospoclo i\f la

mujer, o do la mujer respecto del marl

do. ||Apaña, suegro, para quien te he-

rede, manto de luto, corazón alegre.

ref. (pie reprendo el demasiado alan do

lo- (pie atesoran riquezas, que suelen ve

mi á parar en un heredero (pie las gasta

alegremente Para mi no puedo, y de-

vanaré para mi suegro, roí. que so

aplica á los que piden favor para una

persona indiferente, á quien no lo liene

para si

Nucía. (Del lat. tolia f Parte del cal

/ailo que loca al -uclo, rogulariiieulo de

cuero fuello y adobado Cuero do bucv

.

ciii liilii v preparado para cebar suelas al

calzado,
|

Pedazo do cuero que se pega

por lo DOmÚn a la punía del taco con que

se juega al billai 1 Lenguado. ||
Zócalo.;

Bg Madero que -o pono debajo do un la
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bique para levantarlo.

||
pl En algunas

ordenes religiosas, sandalias.
||
Suela

correjel. Suela que se fabrica en Ingla-

terra, y por cxt., la que se fabrica en otras

partes, asemejándose al curtido que se le

da en aquel reino.
||
Bañado de suela.

loe. tig. Dícese del calzado cuya suela es

más ancha de lo que pide la planta del

pie.
||
De tres, de cuatro, ó de siete,

suelas, m. adv. flg. y fam. Fuerte, sólido;

notable en su línea. Picaro de siete sue-

las.
||
No llegarle á uno á la suela del

zapato, fr. tig. y fam. Ser muy inferior

á él en alguna prenda ó habilidad.

Suelda, f. Consuelda.
Sueldaeostilla. f. Planta de ce-

bolla. Su flor es blanca como la inosquc-

ta, y en medio tiene una cuenta negra
como de azabache, y unos picos blancos

al rededor que la abrazan: de noche se

cierra, y de día so abre.

Sueldo. (Del lat. salidas.) ni. Moneda
que tuvo distinto valor según los tiempos

y países en que se ha usado. ¡ Moneda de
Aragón que valía medio real de plata.

||

Sólido, \.* acep.' Estipendio ó paga.|| bue-
no, ó burgalés. Moneda que se usó en
España, y valía doce dineros dea cuatro

meajas. [ menor. Moneda que valía un di-

nero y dos meajas, que son ocho meajas;

y de aquí se llamó ochosén.
||
Sueldo a

libra, ó por libra, expr. con que se ex

plica la proporción con que se reputa

una cosa según lo que corresponde al

capital que cada uno tiene.

Suelo. (Del lat. sólum.) ni. Superficie

de la tierra.
||

lig. Superficie inferior de
algunas cosas; como del pan, de las vasi-

jas, etc.
||
Asiento ó poso que deja en el

hondo la materia líquida.
||
Sitio ó solar

ipie queda de un edificio.
|| Superficie ar-

tificial que se hace para que el piso esté

sólido y llano.
||
Piso de un cuarto ó vi-

vienda.
||
Piso ó alto, hablando de los di

ferentes órdenes de cuartos ó viviendas

en ipie se divide la altura de una casa.

Distrito ó espacio de tierra que compren
de una provincia ó jurisdicción.

|| Casco
de las caballerías.

||
ant. Ano ú orificio.

|¡

lig. Tierra ó mundo.,; lig. Termino, fin.||pl.

(¡rano que, recogida la parva, queda en

la era y se junta con una escoba para po-

derlo aprovechar.il Entre labradores, paja

ó grano (pie queda de un año á otro en
los pajares ó graneros.

||
Suelo natal.

Patria.
||
Arrastrarse uno por el sue-

lo, fr. fig. y fam. Abatirse, humillarse,

proceder con bajeza.
||
Dar uno consigo

en el suelo, fr. Caerse en tierra. ||Dar en
el suelo con una cosa. fr. fig. Perderla ó

malparada.
||
Echarse uno por los sue-

los, fr. fig. Humillarse ó rendirse con ex-

ceso.
||
Faltar el suelo, fr. fig. Tropezar

ó caer.
||
Llevar de suelo y propiedad,

fr. fig. Haberse continuado y continuarse

una cosa en los de una comunidad ó fa-

milia, y ser ya como propiedad insepara-

ble de el la. ¡Medir el suelo, fr. fig. Ten-

der el cuerpo en él para descansar, ó por

alguna caída apresurada y violenta.
||
No

dejar caer en el suelo, ó no llegar al

suelo, una cosa. fr. fig. Repararla, notar-

la inmediatamente.
||
No salir uno del

suelo, fr. fig. y fam. Ser muy pequeño de

estatura.
||
Por el suelo, ó por los sue-

los, m. adv. fig. con que se explica el

desprecio con que se trata una cosa ó el

estado abatido en que se halla.
||
Sin sue-

lo, ni. adv. lig. Con exceso sumo ó sin tér-

mino, con descaro.
||
Tener suelo una

SUE
vasija, fr. fig. y fam. con que uno da a en

tender que no pide todo lo que parece se-

gún la cavidad del vaso en que ha de lle-

varlo.
||
Venir, ó venirse, al suelo, fr.

Venir, ó venirse, a tierra.

Suelta, f. Acción de soltar.
||
Traba

ó maniota con que se atan las manos de
las caballerías.

||
Entre carreteros, núme-

ro de bueyes que van sueltos para suplir

ó remudaren las carreterías.
||
Sitio ó pa-

raje á propósito para soltar ó desuncir los

bueyes de las carreterías y para darles

pasto.
||
ant. Remisión ó perdón de una

deuda.
||
Dar suelta á uno fr. fig. Permi-

tirle que por breve tiempo se espacie, di-

vierta ó salga de su retiro.

Sueltamente, adv. m. Con soltu-

ra, despejo, desembarazo, facilidad.
||
Li-

bre y licenciosamente.
||
ant. Espontánea,

voluntariamente.

Suelto, ta. (Del lat. solittus.) p. p.

irreg. de Soltar. ||adj. fig. Ligero, veloz.

fig. Expedito, ágil ó hábil en la ejecu-

ción de una cosa.
||

fig. Libre, atrevido y
poco sujeto.

||
fig. Tratándose del lengua-

je, estilo, etc., fácil, corriente.
||

tig. Se-

parado y que no hace juego ni forma

unión con otras cosas. Muebles sueltos;

especies sueltas.
||
Aplícase al conjunto

de fracciones monetarias de plata ó cal-

derilla, y á cada moneda de esta clase

con relación a otra de más valor. Dine-

ro suelto; piala suelta.
||
V. Verso suel-

to. Rodado. 2.
u
art., úll. acep. ¡¡ant. Sol-

tero.
||

ni. Cualquiera de los escritos in-

sertos en un periódico, que no tienen

la extensión ni la importancia de los ar

tículos ni son meras gacetillas.
||
Fracción

monetaria de plata ó calderilla. .Vi tengo

SUELTO.

Sueno. (Del lat. sóntis.) ni ant. Soni-

do.

Sueño. (Del lat. somitus.) ni. Acto de

dormir.
||
Acto de representarse en la tan

tasía de uno, mientras duerme, sucesos o

especies.
||
Estos mismos sucesos ó espe-

cies que se representan. ¡¡Gana de dormir.

Tengo M bko; me estoy cayendo de sueño.
|

lig. Cosa fantástica y sin fundamento ó ra-

zón. ¡¡ligero. lig.Elquese disipaó ahuyen-

tacon facilidad.
,

pesado, fig.Elqueesmuy
profundo, dificultoso de desechar, ú me
lancóliCO y triste.

|| Sueños dorados, tig.

Ilusiones halagüeñas.
||
Caerse de sue-

ño uno. fr. fig. y fam. Estar acometido del

sueño sin poderlo resistir.
|| Coger el

sueño, fr. Dormirse. [ Conciliar el sue-

ño, fr. Procurar dormir, recogiéndose ó

tomando algunos remedios que lo facili-

ten. ||
Decir uno el sueño y la soltura.

fr. tig. y fam. Referir con libertad y sin

reserva todo lo que se ofrece, aun en las

(usas inmodestas.||Descabezar elsueño.

ir. tig y fam. Quedarse dormido un breve

rato el que está molestado del sueño.

Dormir a sueño suelto, fr. tig. Dormir
a pierna suelta. El sueño de la liebre.

expr. tig. y fam. (pie se aplica á los que
fingen ó disimulan una cosa. |¡ En sueños.

m. adv. Estando durmiendo. ¡¡Entre sue-

ños, m. adv. Dormitando.
||
En sueños.

||

Espantar el sueño, fr. tig. y fam. Estor-

barlo, impedir ó no dejar dormir.ü Guar-
dar el sueño á uno. fr. Cuidar de que no

le despierten.
||
Ni por sueño, loe. adv.

tig. y fam. con que se pondera que una
cosa ha estado tan lejos de suceder ó eje-

cutarse, que ni aun se ha ofrecido soñan-

do.
||
No dormir sueño, fr. Desvelarse,

no poder coger el sueño.
||
Quebrantar
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elsueño. fr. fig. Descabezar el sueño.

|]

Tornarse, ó volverse, el sueño al re-

vés, ó el sueño del perro, fr. lig. y fam.

con (pie se da á entender haberse des

compuesto el logro de una pretensión o

utilidad, el cual se tenía ya consentido se

gún los medios estaban puestos.

Suero. (Del lat. serum.) m. Parte acuo-

sa de la sangre ó de la leche.

Sueroso, sa. adj. Seroso.
Suerte. (Del lat. sors, sortis.) f. Enca-

denamiento de los sucesos, considerado

como fortuito ó casual. Así lo ha querida

la suerte.
||
Circunstancia de ser, por me-

ra casualidad, favorable ó adverso á per-

sonas ó cosas lo que ocurre o sucede.

Juan tiene mala suerte; libro de buena

suerte.;, Suerte favorable. Dios te Jé suer-

te; Juan es hombre de suerte. ¡Casualidad

á que se fía la resolución de una cosa.

Elegir caudillo por suerte; puesto que no

podemos ponemos de acuerdo, decídalo la

suerte.;; Aquello que ocurre ó puede ocu-

rrir para bien ó para mal de personas ó
cosas. Ignoro cual sera mi SUERTE; ¡iar a

hombres incapaces la suerte del estado.} Es-

tado, condición. No cambiaría mi suerte
por /(? suya; mejorar la suerte ././ pueWo.|j

Extracción, origen, linaje. Hombre de baja

suerte.
II
Cualquiera de ciertos medios ca-

suales empleados antiguamente para adi

vinar lo porvenir. Son los más célebres

los llamados suertes de Homero, ú homé-

ricas, de Virgilio, ó oirgüianas, ó de los

santos, las cuales consistían en abrir al

acaso las obras de estos poetas ó la Sagra
da Escritura, y en interpretar las prime
ras palabras que se ofrecían á la vista.

||

Género ó especie de una cosa.
|| Manera

ó modo de hacer una cosa. | Como contra

puesto al azar en los dados y otros juegos,

puntos con que se gana ó acierta.
|¡
En las

Gestas de toros, burla que se hace de la

fiera, poniéndose delante y librándose de
ella con habilidad y ligereza.

||
Parte de

tierra de labor, separada de otras con sus

lindes Estado ó linaje.
;¡ Con los números

ordinales primera, segunda, tercera, etc.,

calidad respectiva de los géneros ó de
otra cosa.

||
ant. En el comercio, capi-

tal, t¡. a acep.
||
Caerle á uno la suerte.

fr. Tocarle á uno la suerte.
|| Correr

bien, ó mal, la suerte á uno. fr. Ser di

dioso, ó desgraciado. ¡ Echar suertes,

fr. Valerse de medios fortuitos ó casuales

para resolver ó decidir una cosa.
||
En-

trar en suerte uno. fr. Ser de aquellos

entre quienes se ha de sortear una cosa.||

Lo que te ha tocado por suerte, no lo

tengas por fuerte, ref. que persuade á

ipie sólo es digno de aplauso lo que ad-

quirió la virtud y el mérito propio. || Suer-
te y verdad, expr. de que se usa en el

juego, para pedir a los circunstantes que
resuelvan y declaren sincera y dcsapasio

nadamente la duda en un lance dificulto

so en que están discordes los jugadores.

Ú. por ext. en otras materias. ¡ Tocarle
á uno la suerte, fr. En los sorteos, ser

agraciado ó infeliz, según el número ó cé-

dula que le cabe en ellos.

Sueste, ni. Sudeste.

Suévlco, ea. (Del lat. suericus.) adj.

Perteneciente ó relativo á los suevos. Mar
SUÉVICO.

Suevo, va. (Del lat, sueeus.) adj. Na-
tural de Suevia. Ú. t. c. s.

||
Perteneciente

á los suevos. No eran éstos una gente
sola, sino muchas y diferentes naciones
que, situadas entre el Elba y el Vístula,
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,., upaban la mayor parle de la antigua

Gemianía De ellas eran los anglios, avio

nes, reudingos, longobardos, rugios, le

inovios y semnones, } estos últimos los

más antiguos > nobles de los suevos.

Sufi. !>. i Ir. J*-^. •

adj Sectario ó partidario del sufismo.

•Milicicncia. D

Capacidad, aptitud. A suficiencia, m.

adv. Bastantemente.
Suficiente. Del lat mfflciou, lu/R-

adj. Bastante para lo que se nece

sita. || Apto ó idóneo.

Suficientemente, adv. ni. Bas-

tantemente ó con suficiencia.

Sufijo, jn. (Del lat. mffirta, p. p.

re. Bjai por debajo.) adj. Aplicase

al afijo que va pospuesto Dícese particu-

larmente de los pronombres que sejun

tan al verbo y forman con él una sola pa

labra; \. gr. morirse, diuELO. 0. m e. s.

Sufismo. (De luft.) m. Doctrina pan-

teística mística entre los mah< taños,

principalmente en Persia.

Situación. Del lat. tufflaRo.) f. ant

Soplo, i acep

Su llar. De] lat. tufflare.) a. ant. So-

plar.

Sufocación. í. Sofocación.

Sufocailor. ni. adj. Sofocador.

I t.c.s.

Sufocante, p. a. de Sufocar. (Jue

sufoca.

Sufocar, a. Sofocar. Ú. I. c. r.

Sufragáneo, nea. De tu/rogar.

adj. Dependiente de una persona á cuya

jurisdicción perte ». [V. Obispo su-

fragáneo. Ü. I. C. s.

Surragano. na. adj. ant Sufra-

gáneo. Usáb. I. o. S. ni.

Sufragar. (Del lat. tuffiragOri.) a.

\ \ i nl.ii ii favorecer
|
n. Bastar, ser suli

cíente.

Sufragio. (Del lat. suffraijium., m.

Ayuda, favor ó socorro. ||
Cualquier obra

buena c|iii' se aplica por las almas de los

difuntos que están en el purgatorio 'Vo-

to. 3.a acep.

Sufrible, adj. Que se puede sufrir

v tolerar.

Sufrida, f. Cerní. Cama, l.aacep.

Sufridera. De ro/Kr.) f. Pieza de

hierro que ponen los herreros debajo de

l.i que quieren penetrar con el punzón,

para q ste no se lie contra la bigor-

nia \ dé lugar .i separarse la pepita ó pe-

dazo de hierro que saca el punzón.

Sufridero, ra. (De fu/Hr.) adj Su-

frible.

Sufrido, da. adj Dícese del que

sufre y tolera con conformidad > pacien-

cia Dícese del marido consentidor, u.

t. c. s.

Sufridor, ra. adj. Que sufre y lo

lera con paciencia alguna cosa. Ü. te, b.

pJllfrleilto» p B. «le Sufrir. Que sn

he.

Sufrimiento, ni Paciencia, con

fonnidad, tolerancia con que se sufre una

cosa.

Sufrir. Del lat. engarre a. tolerar,

il«-\ ;ir. padecer un mal con paciencia, re

signación ó tolerancia Sostener, resislii

Permitir. | Pagar, padecei Recibir el

golpe por la parte opuesta de la tabla ó

madero en que se clava, lo cual se ejecuta

poniendo la azuela o otro inslr tnto

duro en que ie quebrante el golpe, n.

.mi Contenerse, reprimirse, r. anl Tener

aguante ó paciem ¡a.

SUL
Siifumigacion. Del tal ¡«fumiga-

i Ved. Sahí i io que se hace reci

hiendo el humo.
SufiiNlon. (Del lat. mffiuto.) I. Cier

la enfermedad que padecen los ojos, es

pecio de cataratas.

Supérente, p, a. de Sugerir. Que
sugiere.

Sugerir. [Del lat. taggtrtrt.) ñ Hacer

entrar en el ánimo de alguno una idea ó

especie, insinuándosela, inspirándosela ó

haciéndole caer en ella, sugerís una bue

mi idea; sugerí n un mal pensamiento.

Sugestión. (Del lat. tuggestto.) í.

Acción de sugerir
|| Especie sugerida, Tó

mase frecuentemente en mala pane. Las

-i gestiones del demonio,

Sugcsto. [Del lat. tuggfiha.) ni. ant

Pulpito ó cátedra destinada especialmen-

te para predicar.

Suicida. (Da micidio.) coiu. Persona

que se suicida.

Suicidarse. (De nacida.) r. Quitarse

violenta y voluntariamente la vida.

Suicidio. (Del lat. tui. de bI mismo, y

al radical ciilium, muerte, Que se halla en ho-

mi eiilutm: <le caedére, matar.) ni. Acción V

electo ile suicidarse.

Sui generis. expr. lat que signi-

fica ie su género 6 especie, y que se usa en

castellano para denotar que la cosa á que
se aplica es de un género ó especie muy
singular y no se parece á ninguna otra.

Sui/.aro, ra.(V. Byutearo.) adj. anl.

Suizo. Usáb, t. c. s.

Suiso. e.vi. adj Natural de Suiza. Ú.

i. o. s. | Perteneciente á esta nación de
Europa.

|[
ni. Zoizo.

Sujeción. (Del lat. tubiectío.) f. Ac-

ción de sujetar ó sujetarse.
|| Unión Ó li

gadura con que una cosa está sujeta, de

modo que no puede separarse, dividirse

ó inclinarse.
|| Reí. Figura que se enmele

cuando el orador ó el escritor hace pre-

guntas á que el mismo responde. Ret.

Anticipación ó prolepsis, especialmente

cuando se comete en forma de pregunta

y respuesta,

Sujetar. (Del lat. subiectüre. intens.

•lo tuiaeire, poner debajo.) a. Someter al

dominic seherte 6 dtspcsicicn de algu-

no. Ú. i. c. r.flAfirmar o contener una cosa

con la fuerza.

Sujeto, ta. Del lat. subiechu.) p. p.

irreg. de Sujetar.
|¡ adj, Expuesto ó pro

pensó a una cosa |¡ ni. Asunto o materia

sobre que se halda o escribe.
|| Cualquie-

ra persona indeterminada, l
!

. frecuente-

mente de esla VOZ (liando no se quiere

declarar la persona de quien se habla,

Ó cuando se ignora su nombre.
||
(¡ruin.

Nominativo ó agente de la oración.
||
Lóg.

Aquello de que se enuncia una cosa.

Sulcar. 'Del lat. saleare. i a. anl. Sur-

car.

Su Ico. i Del lat. milrus., ni. ant. Surco.

Sulfato, m Quim. sal formada poi

la combinación del ácido Sulfúrico con

una base.

Sulfonete. (Del lat. tutphur, azufre.)

ni. ant Pajuela, i." acep.

Sulfurar. (Del tat, tulphitr, ejroiri B

fig, Irritar, encoleri/ar. I!, ni e. r.

Sulfúreo, rea.
i Del Lat tulphttrtut.)

adj Perteneciente o relativo al azufre.l

Sulfuroso.

Sulfúrico, cu, adj Sulfúreo.:

Quim. V. Acido sulfúrico.

Sulfuro. (Del lo. talphur, asufre ni.

Quim, Combinación del azufra oon un

SUM
metal o alguno de ciertos metaloides.

Sulfuroso, isa. (Del lat. tulphuró

na. adj Sulfúreo.
|| Quim. V. Acido

sulfuroso.

Sultán. (Del ir. rjlklLuí, ¡viten, roba

rano.) ni Emperador de los turcos Prín

cipe ó gobernador mahometano.
Sultana, f. Mujer del sultán, o la

que, sin serlo, goza de igual considera

ción. |¡ Embarcación principal que usan

los turcos en la guerra || validé. Madre
«leí sultán reinante en Turquía.

Suma. (Del lat. reama.) I' Agregado

de muchas cosas, y mas comunmente de

dinero.
||
Acción de sumar

|
|Lo mas subs

tancial é importante de una cosa.
[|
lleco

piiación ó compendia de todas las partes

de una ciencia o facultad.
i|

fig. Conclu

sión ó substancia de una cosa
||
Alg. \ ArÜ.

Cantidad que representa el valor total de

otras llamadas sumandos. ¡|
En suma, m

adv. En conclusión ó en resumen.

Sumaca. I Embarcación pequeña

y planuda de dos palos, el de proa apare

jado de polaera, y el de popa de goleta

con sólo cangreja. U. en la America espa

ñola y en el Brasil para el cabotaje.

Sumador, ra. adj Que suma. I'. I.

c s.

Sumamente, adv. m. Según lo

sumo á que se puede llegar

Sumando. I De sumar.) m. Alg. y

Arü, Cada una de las cantidades parciales

ipie han de acumularse ó añadirse unas

a otras para dar por resultado la suma o

cantidad total que se busca.

Sumar. De turna a. Recopilar, com
pendiar, abreviar una materia que estaba

extensa y difusa.
||
Alg. y Arit. Reducir á

una sola varias cantidades homogéneas
n Resultar una cantidad de la agregación

de otras.

Sumariamente, adv. ni. Abre
\'indamente, en Compendio. || For. I'e pía

no y sin guardar enteramente el orden

judicial.

Sumarlo, ría. (Del lat. lummaríam.)

adj. Reducido á compendio ó resumen

m. Resumen, compendio ó suma.
|
Rw.

Modo de proceder brevemente en alga

nos negocios, sin todas las formalidades

de un juicio. ||
Por. Primeras diligencias

con que se instruye una causa criminal

hasta ponerla en estado de lomar la con

lesión al reo.

Sumergimiento, ni Sumersión.

Sumergir. (Del lat tubmergert.) a.

Meter una cosa debajo del agua fig, AWs
mar, hundir.Ú. t. c. r.

SiMllcrsioil. (Dol lat. suhmersm > I

Acción v efecto de sumergir o sumer

girse.

Sumidad. Del lat. súmanlas. I Api

ce ó extremo de una cosa.

Sumidero, ni Conducto ó canal por

donde se sumen las a^uas

Sumiller. (Del tt. tommttitr, elram

balan.) m. .lele ó superior en varias olí

ciñas y ministerios de palacio. Ihslin

guese por los nombres de las mismas

oficinas y ministerios Es nombre Intro

ducido en Castilla por la casa de BorgO

ña.
||
de corps. I no t\r los jefes de pa

lacio que tiene a su oargO el cuidado di-

la real cámara. || de cortina. Eclesiástico

destinado en palacio para asistir a los re

yes cuando van a la capilla, correr la

cortina del camón o tribuna, bendecir la

mesa real en ausencia del Patrian a (li-

las Indias, etc.
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Sumilleria. f. Oficina del sumi-

ller. ||
Ejercicio y cargo del sumiller.

Suministración. (Del hit. submi-

nishatm.) f. Suministro.

Suministrador, ra. (Dellat. sui-

mmütrator.) aclj. Que suministra, u. t. C. S.

Suministrar. (Dellat. subministra

re.) a. Proveer á uno ele lo que necesita.

Suministro, m. Acción y efecto

de suministrar.
||
Provisión de víveres y

utensilios para las tropas. G. ni. en pl.

Sumir. (Del hit. sumere.) a. En el sa-

crificio de la misa, tomar ó consumir el

sangüis.
||
Hundir ó meter debajo de la

tierra ó del agua. Ú. t. c. r. ||
lig. Sumer-

gir, últ. acep. ||
r. Hundirse los carrillos

por taita de la dentadura ó por otras cau-

sas.

Sumisamente, adv. m. Con sumi-

sión.

Sumisión. (Del lat. su/finissiu.) f.

Acción y efecto de someterse.
||
Rendi-

miento ú obsequiosa urbanidad con pala

bras ó acciones.
||
For, Acto solemne por

elcuil uno se somete a otra jurisdicción

renunciando su domicilio y fuero.

Sumiso, sa. (Del lat. submtssus, p, p.

.le submittére, someter.) adj. Sujeto, rendido

ó humillado á uno, especialmente cuando
es por reverencia ó atención.

Sumista, rom. Persona práctica y
diestra en contar ó hacer sumas.

||
m.

Autor que escribe sumas de alguna ó al-

gunas facultades.
||
El que sólo ha apren-

dido por sumas la teología moral. Mura-

lista principiante ó poco estudioso.

Sumo, ni. i. (Del lat. swnmus.) adj.

Dícese de lo más alto y elevado.
||
Mayor

ó más sobresaliente en su línea.
||
A lo

sumo. m. adv. A lo más, al mayor grado,

número, cantidad, etc., á cpie puede lie

gar una persona ó cosa.
||
De sumo. m.

adv. Entera y cabalmente.

Sumonte. m. Somonte.
Sumoscapo. (Del lat. suntmus, eleva-

lo, superior, y scapus, tallo.) ni. Arij. Parte

curva en que remata la columna por la

parte superior.

Súmulas» (Del lat. suntmüla, d. de

summa, suma.) f. pl. Compendio ó sumario

que contiene los principios elementales

de la lógica.

Sumulista. ni. El que estudia ó

enseña súmulas.

Sumulistico, ca. adj. Pertene-

ciente á las súmulas.

Suntuario, ria. (Del lat. sunipiua-

rius.) adj. V. Ley suntuaria.

Suntuosamente, adv. m. Con
suntuosidad.

Suntuosidad. (Del lat. sumptuosi-

tas.) f. Calidad de suntuoso.

Suntuoso, sa. (Del lat. sumptuosus.

adj. Magnífico, grande y costoso. || Dícese

de la persona magnífica en su gasto y
porte.

Supedáneo. (Del lat. suppedanéwn.)

m. Especie de peana, estribo ó apoyo

como el que suelen tener algunos cruci-

fijos.

Supeditación. (Del lat. suppeiita-

/lo.) f. Acción y efecto de supeditar ó su-

peditarse.

Supeditar. (Del lat. suppeditáre.) a.

Sujetar, oprimir una cosa con violencia.
|¡

lig. Avasallar. Ú. t. c. r.

Súper. (Del lat. súper.) prep. insep-

que significa sobre, y en las voces sim-

ples de nuestra lengua á que se halla

unida, equivale á fuera de, como en su-

SUP
PBtmumerario, o denota preeminencia, co-

mo en sivEaiiilvndi'nlr, ó exceso ó grado

sumo, como en suPEmbundante, super-

¡inti-

Superaltle. (Del lat.*u/>era*iííj.)adj.

Que se puede superar ó vencer.

Superabundancia. (Del lat. su-

perabundantia.) f. Abundancia excesiva.
¡¡

De superabundancia, m. adv. Supera-
bunda ntemente.
Superabundante. (Dellat. super

adundaos.) p. a. de Superabundar. Que
superabunda.

Superabundantemente. adv.

m. Con superabundancia.

Superabundar. (Del lat. super-

abundare.) n. Abundar con exceso o rebo-

sar.

Superádito, ta. (Del lat. superaddi-

tus; de süper, sobre, y additus, añadido.) adj.

Añadido á una cosa.

Superano. m. Mus. Soprano.
Superante. (Del lat. supéraos, supe-

rantis.) adj. Que supera. Arií. V. Número
superante.

Superar. (Del lat. superare.) a Sobre
pujar o vencer.

Superávit. (3.* pera, de siug. del

pretér. porf. de indic. del lat. superare, exce

der, sobrar: sobró.) III. Residuo y sobra de

una cosa.

Superbamente. adv. ni. ant. Con
lujo, con exceso.

Superbia. f. ant. Soberbia.

Superbo, ha. adj. ant. Soberbio.

Superchería. (Del ¡tal. soperchie

ria.) f. Engaño, dolo, fraude.

Superchero, ra. (De superchería.

adj. Que usa de supercherías. L. t. c. s.

Supereminencia. (Dal lat. super

emmenfta.) f. Elevación, alteza, exalta

ción ó eminente grado en que una perso-

na ó cosa se halla constituida respecto de
otras.

Supereminente. (Del lat. super-

emfoens.) adj. Muy elevado.

Supererogación. (Del lat. super-

ermjatio.) f. Acción ejecutada sobre ó ade-

más de los términos de la obligación

Superietación. *)el lat. super/oe-

tare¡ de súper, sobre, yfoetus, feto.) f. Med.

Nueva concepción durante el embarazo,

sobre cuya posibilidad hay diversas opi-

niones.

Superficial. (Del lat. tuperficialis.)

adj. Perteneciente á la superficie, ó que
está ó se queda en ella.

||
lig. Aparente,

sin solidez ni substancia.
||

lig. Frivolo,

sin fundamento.

Superficialmente, adv. m. Lige-

ramente y por encima.

Superficlario. ria. (Del lat. su-

perficiarius.) adj. For. Aplícase al cpie tic

ne el uso de la superficie, ó usa de los

frutos del fundo ajeno, pagando cierta

pensión anual al señor de él.

Superficie. (Del lat. superficies.) f.

Geom. Extensión en que sólo se conside-

ran dos dimensiones, que son: longitud y
latitud.; cilindrica. Geom.Superficiecur-

va engendrada por una recta cpie se mué
ve quedando siempre paralela á una mis

ma dirección.
¡|
cónica. Geom. Superficie

curva engendrada por una línea recta que
se mueve pasando constantemente por un

punto fijo. |¡ curva. Geom. La que no es

plana ni compuesta de superficies pía

ñas.
||
esférica. Geom. La de la esfera.

|

plana. Geom. La que puede contener una
línea recta en cualquier posición.
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NuperfillO. lia. (De super, sobre, y

fino. adj. Muy lino.

Superfinamente, adv. ni. Exce

sivamente, con demasía ó superfluidad.

Superfluidad. (Del lat. superfiui-

tas.) f. Calidad de superfino.
||
Cosa super-

fina.

Superfino, flua. (Del lat. super-

finas.) adj. No necesario, que está de más.

Superhumeral. (Del lat. superhu

mrate.) m. Efod.
||
Banda de que se usa

para tener la custodia, la patena y reli

quias.

Superintendencia, f. Suprema

administración en un ramo.¡| Empleo, car

go y jurisdicción del superintendente.

Superintendente. (De super, so-

bre, é intendente.) eom. Persona á cuyo cai-

go está la dirección y cuidado de una

rusa, con superioridad a las demás que

sirven en ella.

Superior. (Del lat. superior.) adj. Di-

cese de lo que está más alto y en lugar

preeminente á otra cosa.
||

lig. Dícese de

lo más excelente y digno, respecto de

otras cosas de menos aprecio y bondad.
||

lig. Que excede á otras cosas en virtud,

\-igor ó prendas, y se particulariza entre

ellas. Istron. Dícese de los planetas que,

como Saturno y Júpiter, están á mayor
distancia del Sol que la Tierra.

||
Geogr.

Aplicase a algunos lugares ó tierras que

están Ubis altas respecto de otras. Alema-

nia superior.
||

ni. El que manda, gobier

na ó dirigí' una congregación ó coiuuni

dad, principalmente religiosa.

SUperiora.f. La que manda, gobier

na ó dirige una congregación ó comuni-

dad, principalmente religiosa.

Superiorato, m Empleo ó digni-

dad de superior, especialmente en las co

munidades.
||
Tiempo que dura.

Superioridad. 'De superior.) f. Pre-

eminencia, excelencia ó exceso en una

persona ó cosa respecto de otra. || Persona

ó personas de superior autoridad.

Superiormente, adv. m. Excelen-

temente, con modo singular ó excesivo.

Superlativamente, adv. ni. En

grado superlativo.

Superlativo, va. (Dellat. superla-

íious. adj. Muy grande y excelente en su

línea.
|| Gram. V. Adjetivo superlati-

vo. Ú. t. c. s.
||
Gram. V. Adverbio su-

perlativo.
||
Gram. V. Grado superla-

tivo. Ü. t. c. s.

Superno, na. (Del lat. supernus.

adj. Supremo ó más alto.

Supernumerario, ria. (Del lat

supernumerarius.) adj. Que está ó se pone

sobre el número señalado y establecido.

Ú. t. c. s. ||
En algunos empleos, dícese

de la persona nombrada para suplir por

el propietario ó sucederle en su plaza

cuando vaque. Ú. t. c. s.

Superposición, f. Acción y afee

to de poner una cosa sobre otra, ó estado

de lo que se halla sobrepuesto.

Superstición. (Dellat. superstitto.)

f. Creencia extraña á la fe religiosa y
contraria á la razón.

Supersticiosamente, adv. m.

Con superstición.

Supersticioso, sa. (Del lat. *«-

perstitiósus.) adj. Perteneciente á la supers-

tición ó que la incluye.
||
Que usa de ella.

ú. t. c. s.

Supersubstanclal. (Del lat. su-

perxubslantiülis, que sustenta.) adj. V. Pan
supersubstancial.
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*>iiiprrt¡ir:in<'ii, nra. I

t^dWMAt. iili. Superfluo.

Nupcr» cncion. Del lat. tuftntin

(mu. rapiña de tupervtiün, eobfaveí I

For. Acción \ efecto de sobret bdít nuevo

dereí ba

**upcr« cnlcncia. I Acción \ efoc

io de supervenir.

Superveniente, p B. ilo Super-

venir. Que superviene. | For Dícese de

|n que I ley.-i después ile olía rosa ó so

brrviene.

Supervenir. [Del lai. tupervaúrt.)

n Sobrevenir.

Super» I» enrhi. Del i¡»t . niperei-

...... *u/irmr>-ntt\. qne sobrevive.) I. Alt MMI

\ efecto de sobrevivir. | Gracia concedí

da a uno para gozar una renta ú pensión

después de haber fallecido el que la ob

tenía

Supino, na. Del tai. tupbuu.) adj.

Que está boca arriba. ¡¡
V. ignorancia

supina. | ni. En la gramática latina, for-

ma verbal que hace veces de sustantivo

v denota el término de la acción.

Suplantación. Del la*, lupplanta-

iwj f. Acción \ efecto de suplantar.

Suplantador, ra. (Del la*, lup

(tlantáior. adj Que suplanta i). I c. s.

Suplantar. (Del lat. tupplaUúre.) a.

Sustituir fraudulentamente en un escrito

voces ú cláusulas que alteren el sentido

t|iie antes lema Ocupar con malas arles

el lugar de otro, defraudándole del em-

pleo li favor que disfrutaba.

Suplecion. (Del lat. tuppleRo.) f. anl.

Anión y efecto de suplir.

Suplefaltas, com fam. Persona

que su|dc con frecuencia las íaltasajrnas.

Suplemental, adj Suplementa-
rio.

Suplementario, ría. [De tupie

twnlu.) adj. Que Sirve para suplir una co

s.i. Geom. V. Ángulo suplementario.

Geom. Y. Arco suplementario.

Suplemento. (Del lat. lupplemén

lum.) ni Acción \ efecto de suplir.
|| Parle

que se agrega Ó añade a un lodo para

perfeccionarlo y suplir la falta que te

nía.
||
Geom. Ulgulo que falta á otro para

componer dos rectos. Geom, arco de este

ángulo, o sea el que falta á Otro para coui

pletar una semicircunferencia. || Gram.

Modo de suplir con el verbo auxiliar la

falta de una parte de otro verbo. Oración

.'. si ei i murro, ó por suplemento.

Suplente, p a de Suplir. Que su

pie.

Supletorio, rtn.iluwm.yii/i/ilrtuw.

opino de lupplért. iraplir.
I
adj. Dícese de lo

que suple la falla de otra cosa.

Suplica. I. Acción de suplicar, o

ruego o petición que se hace á uno. l|Me

moría] o escrito con que se suplica.

Suplicación. (Del lat. mppticatto.

f. Suplica. i;ad.i ano de los cañutos del

gados que se hacen de la masa de los bar

(pililos, v Se distinguen de estos en |g es

trechez de su forma.
|| Bn algunas partes,

barquillo.
|| For. Apelación de la senten

cia de \ isla de los li ¡búllales superiores,

interpuesta ante ellos mismos A supli-

cación, ni .u\\ . \ súplica, á rueyo, a ins

lanoia

Nupllcacloncro. ra. m \ I Per

que \ ende suplicaciones.

Suplirán! <-. 1 1, i lat, luppttcatu, lup

i,hr,i„i¡. p. .1 di- Suplicar. Que suplica

aplicar» (Del lat mppUcán n. Ro

gar, pedo i on hi Idad j sumiai na

SUP
i osa i alguna \ ex c. a. ¡¡ For. Apelar en

segunda instancia del auto 6 sentencia de

\ isla dada por el lriliuii.il SUDO! ÍOf \ ante

el mismo.

Suplicatoria. (De «potar.) I For.

Carta Ü Oficio que se pasa de un IhImiii.iI

juey a otro de igual clase 6 autoridad.

Nupliclo. (Del tal lupplicHum.) ni.

Castigo o pena que se da al delincuenle

por algún delito Bg. Lugar donde el reo

padece el casli.yo. | Bg. Grave lormenlo o

iloloi físico o moral
||
Ultimo suplicio.

II de pena capital

Suplidor, ra. adj. Que suple, i .

1 r s

Nuplir. (Del lat, tupptire.) a. Cumplil

o integrar lo que falta en una cosa.
|| Po-

nerse fu lugar de uno para ejecutar lo

que este habla de hacer.
||
Disimular uno

un delecto a otro. Gram. Dar por SUpUOS

lo y explícito lo que sido se conliene lili

plicil.unenle en la oración o frase.

Suponedor, ra. adj. Que supone

una 008B que no es. II c. s.

Mupuner. (Del lat. tupponfre.) a. Dar

por sentada y existente una cosa para pa-

sar a otra. \:. Fingir una cosa., ii. Tener re-

presentación o autoridad en una repúbli

ca o comunidad.
Suportación. I. Acción y efecto de

suportar.

Suporl .i r. a. Soportar.

Suposición. (Del lat. fUppOlitoO.) í.

Acción y efecto de suponer.
||

l.o que se

supone o da por sentado. Autoridad, ilis

tinción, lustre y talentos.:! Impostura ó fal-

sedad. ||
/."'/ Acepción de un termino en

lugar de otro.

Supositicio, cía. (Del lat. iiijijnn.i

tiitiii adj. Fingido, supuesto, inventado.

Supositivo, va. (Del lat. tupposiñ

mwO adj. Que implica ó denota suposi-

ción

Sliposito. (Del lat. íuppotittu.) III.

anl. Supuesto.

Supositorio. (Del lat. tuppottío-

num.) m. Msrf. Cala. I." arl., .i.-1 acep.

Suprastina. f. /<»>/. Hoya alta de

la escápula.

Supi-i-ina. i Tribunal y Consejo su

premo de la Inquisición.

Supremacía. I. Superioridad ó

grado supremo en cualquiera línea.

Supremamente, adv. ni. Con SU

premacia o de una manera suprema ||l'l

tunamente, hasta el fin.

Supremidad. (Del lat. tuoremlAu.)

f. anl. Supremacía.
Supremo, ma. (Del lat. tuprimiu.)

adj. Dícese de lo mas alio y eminente;

que no tiene superior en su linea. || Ul-

timo. Llegar la hora si pbj a \

Supresión. (Del lat. tuppraielo.) I

Acción v efecto de suprimir.

Supreso. SO» (Del lat. i uppréttiu p

p ii rey de Suprimir.

Suprimir. (Del lat. mpprimirt.) a.

Hacer cesar, hacer desaparecer.
||
Quitar,

anular, hacer desaparecer. SUPMMIB un

empleo, un impuesto, »»" pensión.
||
Cortar,

omitir, supbimib varaos en una comadla.
[

i,aliar, no expresar, dejar de decir, paSBl

por alto, sci'iumiii pormenorai ™ '" narra

. mil ,lr lili SUC6S0.

Suprior, ra. (Da tub, debajo, y prior.)

m. y f. Bn algunas comunidades religio

sas. persona que suple por el prior o la

priora haciendo sus funciones, m Segun-

de prelado destinado en alyunas reliyio

nes para hacer las \ cees de prior

SUR
Wiiprlonil». ni Empleo de suprior

o suprima

Supuesto, ta. (Del lat. tnppoéttmt.

p p irreg de Suponer.
||

in. Objeto y

materia que no se expresa en la proposi

cion, pero es aquello de que depende, o

en ipie consiste o se funda, la verdad de
ella.

H FU. Todo ser que es principio de
sus acciones ||

Por supuesto, fr. Cierta

mente, sin duda. ||
Supuesto que. ni

conjunt., causal y conlinual. Pue-sto que.

Supuración, i < i lat. tupewito )

f Acción y efecto de supurar

Supurante, p. a de Supurar.
Que supura o liare supurar.

Supurar. (Del lar tuppurártí) n. For

mar pus.

Supurativo, «a. adj Que tiene

virtud de hacer supurar

Supuratorio. ria. (Del lar tuapu

rati, ñus. i adj Que supura.

Suputación. (Del lat. tupputafío.)t

Cómputo o cálculo.

Suputar. (Del lat. tuppuUtre.)». ' om
putar, calcular, contar por números.

Sur. De tud.) m. Punto cardinal del

horizonte, díame I raimen le opuesto al ñor

lo. || Región de la esfera celeste V de la le

rráquea, inmediata al polo antartico 6

austral. II Región, aunque distante de este

polo, no lanío como olía cualquiera ron

quien se compara
||
Viento que sopla de

la parle austral del horizonte. ||
Medio-

día, respecto del hemisferio septentrio-

nal.

Sura. (Del lat. aura.) f. anl. Pantorri-

11a.
||
ant. Peroné.

Sura. (Del ir. »n<>-w, ¡uro.) ni. ("nal

quiera de las lecciones o capítulos en que

se divide el Alcorán.

Sural. (Del lat. sura. pantortilla») adj.

/,.../. Dícese de los vasos de la pantorrilla.

Surata. I Sura, í.°art.

Surcador, ra. adj. Que surca. Ú.

t. c. s.

Surcaño. (Do surco.) ni. /ir. Rtojj.

Linde, i ' acep.

Surcar, a. Hacer surcos en la tierra

al ararla.
|j
Hacer rayas en alguna cosa

parecidas a los surcos que se hacen en la

tierra. ||
Hg. Ir o caminar por un liquido

o Huido rompiéndolo o corlándolo. sriicA

/,/ nave el mur. y al ave, A viento.

Surco. (De tuteo.) m. Línea honda

que se fui nía en la tierra al ararla.
|| Se-

ñal ó línea que deja una rosa que pasa

sobre otra. ||
Arruga en el rostro o ni

otras parles del cuerpo.
||
A surco, lli.

adv. Dícese dedos labores ó basas que

están lindantes o solo surco por medie.
||

Echarse uno en el surco, fr. lig. y fam.

Abandonar una empresa ó trabajo por pe

reza o desaliento.

Surcuiado. da. (De torcido, adj

Bol Aplícase a las plantas que no echan

mas que un tallo.

Surculo. (Del lat. tureúliu I
m. /•<>/

llama ilrl árbol o planta simple sin di\ i

sión.

Surculoso. Bita (Del tai. turcutóíut.)

adj. /i.*/. Surcuiado.

Surgeiite. (Del lat. mrgmt, turgln

tU.) p. a. de Surgir. Que surge.

Surgidero, m. Sitio ó paraje donde
dan fondo las ua\ es

Surtidor, ra. adj. (}iir surge. I'.

I. r. s.

Surgiente, p a. ant. de Surgir.

Que surge.

Surgir, tu. l lar itirfire.) n. Surtir,



sus
2.
a
y l." aceps ||fig. Alzarse, manifestarse,

brotar, aparecer.

Surtida. (De surtir, salir, aparecer.) f.

Salida oculta que hacen los sitiados con

tra los sitiadores. | Fort. Paso ó puerta pe-

queña que se hace en las fortificaciones

por debajo del terraplén al foso para co-

municarse con la plaza sin riesgo del fuego

de los enemigos.
||

fig. Puerta falsa ó pai-

te por donde se sale secretamente.
||
Mar.

Rampa ó plano inclinado hacia el mar en

algunos muelles, para que puedan varar

ó carenarse las embarcaciones menores.
||

Mar Varadero.
Surtidero, m. Buzón, 1.

a acep.

Surtido, m Surtimiento, í.*acep.[

Acción y efecto de surtir, fía ¡legado un

surtido de paños. Je lienzos.
\\
De surtido,

m. adv. De uso ó gasto común.
Surtidor, ra. adj. Que surte ó pro-

vee. 0. t. c. s.
|| m. Chorro de agua que

salta, regularmente hacia arriba.

Surtimiento, m. Acción y efecto

de surtir.
|| Prevención de una cosa, hecha

para surtir.

Surtir. (De surto.) a. Proveer ó dar

una cosa que se necesitaba. Ú. t. c. r.
||
n.

Saltar el agua ó salir con violencia, espe

cialmente hacia arriba.
||
ani. Rebotar, re

saltar una cosa de la parte donde hirió

primero.
||
Mar. Fondear, últ. acep.

Surto, ta. (Del lat. surrectus.) p. p.

irreg. de Surgir.
||

p. p. irreg. de Surtir,

úll. acep.

Sus. prep. insep. Sub.
¡Sus! (De suso.) interj. que se emplea

para infundir ánimo repentinamente, ex-

citando á ejecutar con vigor ó celeridad

alguna cosa.
|| de gaita, fig. y fam Cual

quiera cosa aerea ó sin substancia.

Susano, na. (De tuto.) adj. ant. Quv
está á la parte superior ó de arriba.

Suscepción. (Del lat. susceplio.) f.

Acto de recibir las órdenes sagradas.

Susceptible. fDel lat. tuicéptum, ra-

piña de suscipére, admitir.) adj. Capaz de
recibir modificación ó impresión.

Susceptivo, va. (Del lat. muetpH-
viií.) adj. Susceptible.

Suscitación. (Del lat. tiueilatto • f.

Acción y electo de suscitar.

Suscitar. (Del lat. suscitare.) a. Mover
la primera vez, ó remover, alguna especie

ó cuestión.
||

fig. Resucitar.
Suscribir, a. Subscribir. I . l c i

Suscripción, f. Subscripción.
Suscripto, ta. p. p. irreg. Subs-

crito.

Suscrlptor. ra. ni. y I. Subscrip-
tor.

Suscrito, ta. p. p. irreg. de Sus-
cribir.

Suscrltor, ra. m. y f. Subscrip-
tor.

Susero, ra. (De íimo.) adj. ant. Que
está á la parte superior ó de arriba.

SUSO. (Del lat. sursum.) adv. 1. AsuSO.
||

De suso. ni. adv. ant. De arriba.

Susodicho, cha. (De SUSO, arriba, y
dicho.) adj. Sobredicho.
Suspección. (Del lat. nupecfío.) f.

ant. Sospecha.
Suspecto, ta. (Del lat. suspécha.)

adj. ant. Sospechoso.
Suspendedor, ra. adj. Que sus-

pende. Ú. t. c. s.

Suspender. (Del lat. suspendere.) a.

Levantar, colgar ó detener una cosa en
alto ó en el aire.

||
Detener ó parar por

algún tiempo ó hacer pausa.
||

fig. Causar

SUS
admiración.

|| fig. Privar temporalmente
á uno del sueldo ó empleo que tiene.

||
r.

Asegurarse el caballo sobre las piernas

con los brazos al aire.

Suspendimlento. m. ant. Sus-

pensión.

Suspensión. (Del lat. swspentño.) i.

Acción y efecto de suspender.
||
Deten

ción ó parada.
||
Censura eclesiástica ó

pena política, que en todo ó en parte pri-

va del uso del oficio ó beneficio, ó de sus

goces y emolumentos.
|| Mus, Detención

de la voz en un punto más de lo que le

corresponde por su intervalo.
||

ftet. Figu-

ra que se comete dilatando, para avivar

el interés del oyente ó lector, la declara

ción del concepto á que va encaminado

y en que ha de tener remate lo dicho an-

teriormente.
||
de armas. Mil. Cesación

de hostilidades por algún tiempo.

Suspensivo, va. (De tuipauión.)

adj. Que tiene virtud ó fuerza de suspen-

der.
||
Ortoyr. V. Puntos suspensivos.

Suspenso, sa. (Del lat. suspensux.)

p. p. irreg. de Suspender.
||
En suspen-

so, m. adv. Pendiente de resolución ó

cumplimiento.

Suspensorio, ria. (Del lat. sus

ppnsuin, supino de suspendere, suspender.)

adj. Que sirve para suspender I .» acep .

¡]

m. Vendaje para sostener el escroto.

Suspicacia. (De suspicaz.) f. Hábito

ó propensión á sospechar ó desconfiar.

Suspicaz. (Del lat. suspira i . suspicü

cis.) adj. Propenso á formar sospechas o

á tener desconfianza.

Suspicazmente, adv. m. De un
modo suspicaz.

Suspiclón. (Del lat. suspicio.) f. ant.

Sospecha.
Suspirado, da. adj. fig. Deseado

con ansia.

Suspirar. (Del lat, suspirare.) n. Dar
suspiros.

||
Suspirar por una cosa IV. tig.

Desearla con ansia.
||
Suspirar por una

persona, fr. fig. Amarla en extremo.

Suspiro. (Del lat. suspirium.) II).

Aliento que se arroja ó saca del pecho
con algún ímpetu ó sonido, en demostra

ción de pena, ansia ó deseo.
||
Especie de

dulce que se hace de azúcar y clara de
huevo.

||
Pilo pequeño de vidrio del que

sale un silbido agudo y penetrante.
||
pr.

And. Trinitaria.
||
Ultimo suspiro, fig.

y fam. Fin y remate de cualquiera cosa.

Suspiroso, sa. (Del hit. suspiriositt.)

adj Que suspira con dificultad.

Sustancia, f. Substancia.

Sustancial, adj. Substancial.

Sustancialmente.adv.m.Subs-
tancialmente.

Sustanciar, a. Substanciar.
Sustancioso, sa. adj. Substan-

cioso.

Sustantivar, a. Dar valor y signi-

ficación de nombre sustantivo á otra pai-

te de la oración y aun á locuciones ente-

ras. U. t. c. r.

Sustantivo, va. adj. Grata. V.

Nombre sustantivo, ü. t. c. s. || Gram.
V. Verbo sustantivo.

Sustenido, da. adj. Mus. Soste-

nido. ¡ m. Mus. Sostenido.

Sustentable. adj. Que se puede
sustentar ó defender con razones.

Sustentación. (Del lat. sustentado.)

f. Acción de sustentar.! "<''• Suspensión,
5." acep.

Sustentáculo. (Del lat. sustentad

lum.) m. Estribo que sostiene una eosa.f
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fig. Lo que sirve de apoyo á una cosa ó la

sostiene.

Sustentador, ra. adj. Que sus-

tenta. Ú. t. c. s.

Sustentamiento, m. Acción y
efecto de sustentar.

|| ant. Sustento.

Sustentante, p. a. de Sustentar.

Que sustenta.!, m. El que defiende conclu-

siones en acto público de una facultad.
|¡

Mar. Cualquiera de las barras de hierro

clavadas por un extremo en el costado del

buque, que tienen un suncho de bisagra

en el otro, y que sirven para colocar las

velas de respeto de gavia y de velacho

Mar. Cada una de las dos horquillas de

hierro colocadas en las balayólas de los

brazales para asegurar la verga de ceba

dera por cima del bauprés.

Sustentar. (Del lat. sustentare, intens.

de sustmére.) a. Mantener, I.*, 3.* y 5."

aceps. Ú. t C. r.

Sustento, m. Lo que sirve para sus

tentar ó sustentarse.

Sustitución. (Del lat. subttitufío.) f.

Acción y efecto de sustituir.
||
ejemplar.

Fbr.Nombramientodeherederopara suce-
der en los bienes de furioso ó mentecato,

que por este defecto no puede hacer testa-

mento.
H
pupilar. For. Nombramiento de

heredero para que suceda en los bienes

del pupilo que, por no haber llegado á la

edad de la pubertad, no puede hacer tes

lamento.
|¡
vulgar. Fur. Nombramiento

de segundo, tercero ó más herederos que
se subroguen por su orden, en lugar del

primero instituido, cuando éste falla.

Sustituidor. ra. adj Que sustitll

ye. Ú. t. c. s.

Sustituir. (Del lat. substituiré.) a. Po-

ner una persona ó cosa en lugar de otra.

Sustituto, ta. (Del lat. substitutus)

p. p. irreg. de Sustituir.
||

ni. y f. Perso

na que hace las veces de otra en empleo

ó servicio.

Susto. (Del lat. subsültum. p, de subsu

l¡rt, dar saltos.) ni. Alteración, inquietud ó

sobresalto del ánimo, motivado de un ob-

jeto ó de un accidente repentino que can

sa miedo Ó pavor.

Sustracción, f. Substracción.

Sustraendo. ni. Aril. Substraen-
do.

Sustraer, a. Substraer.

Susurración. (Del lat. susurrado.)

f Murmuración secreta.

Susurrador, ra. (Del lat. susurra-

tor.) adj. Que susurra. 0. t. c s.

Susurrante, p. a. de Susurrar.
Que susurra.

Susurrar. (Del lat. susurrare.) n.

Hablar quedo, pero con algún ruido. (|
Em-

pezarse á decir ó divulgar una cosa se

creta ó que no se sabía. V. t. c. r.|| fig. Mo-

verse con cualquier ruido suave y remi-

so el aire, el arroyo, etc.

Susurro. (Del lat. susurras.) ni. Rui

do suave y remiso que resulla de hablar

quedo. ||
fig. Ruido suave que naturalmen-

te hacen algunas cosas.

Susurrón, na. Del lat. susurro, sn-

surronis.) adj. fam. Que acostumbra mur-

murar secretamente o á escondidas. U.

t. c. s.

Sutil. (Del hu. subtilis.) adj. Delgado,

delicado, tenue.
||

fig. Agudo, perspicaz,

ingenioso. |¡ Mar. Aplícase á las fuerzas na-

vales que constan de buques pequeños.!

Mar. V. Galera sutil.

Sutileza. (De sutil.) f. Calidad de
sutil.

||
fig. Dicho ó concepto excesiva-
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mente agudo y hito de verdad, profun

didad ó exactitud fig. Instinto de los

animales. |¡
ífeof. Uno < l«- los cuatro dotes

del cuerpo glorioso, que consiste en po

derse penetrar por otro cuerpo de ma-
nos, ü.l: Habilidad para hacer algunas co

sas eon expedición y primor ti;-- Ligere

i s habilidad «leí ladrón ratero.

Niitiltdad. Dellat. imUUUat.) f. Su-

tileza.

^ut Hilador, ra. adj. Que sutiliza.

I t. c. s.

*ut Misar. (D« muí.) a. Adelgazar,

atenuar, fig Limar, pulir y perfeccionar

...-.iv ii. i materiales,
i

fig. Discurrir inge

rijosamente ó con profundidad.

NutiliiM'iitt'. adt mi. Con sutileza.

|

fig Aguda \ perspicazmente.

Nutorif». ría. Dal lat. tutoriiu.) adj

Aplicase al arte de hacer zapatos, " á lo

peí leneciente á él.

SUY
Niituru. u.l lat. suliir.i. de tufan, su

pino ii i /.«./. Aquella parto

en que se juntan algunos huesos por me-

dio «le dientccillos, formando una apa

riencia de costura.

^u» «thíoii. f. Subversión.
Mu* «txívo, «a. adj. Subversi-

vo.

Suvertir, a. Subvertir.

Nuyo. raya, Buyos, mi? a-. Di I

ínt ntu*. Pronombre poses, de ¡ pers.

en gen m. y r. y en ambos núms. sing. y

pl. r. t. c. s
||
La suya. Intención ó tro

juntad determinada del sujeto de quien

se habla. Salirse can umh: llevar la si i \

adelante.] Los suyos. Personas propias y

anidas á otra por parentesco, amistad,

sen idumbre, etc.
|[
De suyo. m. adv. Na-

turalmente, propia nte ó sin sugestión

ni ayuda ajena.
||
Hacer uno de las su-

yas, ti-. Obrar, proceder, según su genio

SUY
y costumbre, rómase, por lo común, en

mala parto.
||
Lo suyo y lo ajeno, loe.

lifí. y laiu. I sada con ciertos verbos equi

ralea todo. Cuenta lo si ro » lo trato;

gasta lo Min > lo tjR.No; quiere lo -i \ <> i

1 1. \ jarro ! Quien á los suyos se parece,
honra merece, reí' con que se elogia al

que no desluce con malas acciones la re

putación de sus ascendientes. Quien da
lo suyo antes de la muerte, merece
que le den con un mazo en la frente.

iv f. Quien da su hacienda, etc. Quien
de los suyos se aleja. Dios le deja.

ref. con «pie se expresa que al que alian

dona A sus parientes sinjusto motivo, I Mu-

lé abandonará también. Salirse uno con
la suya. ir. tij;. Lograr su intento a pesa i

de contradicciones y dificultades. |i Ver
uno la suya, ti liu \ i.un Habérsele

presentado ocasión o coyuntura favora

lile pala efectuar una COSS



TAB
X". Vigésima tercera letra del abeceda-

rio castellano y décimanona de sus con-

sonantes. Su nombre es te.

¡Ta! interj. ¡Tate! Ú. repetida.

Taba. (Del ár. e-^aí'. cab.){. Astrá-
galo, últ. acep. || Juego que usa la gente

vulgar, tirando la taba por alto al suelo,

hasta que quede en pie. Por la parte cón-

cava, que forma una S al modo de aque-

lla con que se notan los párrafos, y se

llama carne, gana el que la tira; y por la

otra, quese llama culo, pierde.
||
Menear

las tabas uno. fr. fig. y fam. Andar con

mucha prisa y diligencia.
||
Tomar la ta-

ba uno. fr. fig. y fam. Empezar á hablar

con prisa después que otro lo deja.

Tabacal, ni. Sitio sembrado de ta-

baco.

Tabacalero, ra. adj. pr. Filip.

Relativo al cultivo, fabricación y venta

del tabaco.
||
pr. Filip. Que cultiva, tuerce

ó vende tabaco. I', t. c. s.

Tabaco. (Voz americana.) m. Planta

de la familia de las solanáceas, originaria

de América. Tiene un olor fuerte, cáliz

tubulado, raíz fibrosa, tallo velloso, de
dos á cinco pies de altura, con medula
blanca, hojas al ternas, grandes, lanceadas,

ovales, nerviosas y glutinosas, flores en
forma de ramillete, de color rojo purpú-

reo, ó amarillo pálido, y el fruto á mane-
ra de cápsula cónica, que contiene prodi-

giosa cantidad de semillas muy peque-

ñas.
||
Hoja de esta planta, curada y pre-

parada para sus diversos usos.
||
Polvo á

que se reducen las hojas secas de esta

planta para tomarlo por las narices.
||
Ci-

garro, 1.
a acep. Fuinarsf un tabaco. (En-

fermedad de los árboles, que se presenta

primero en el líber y después en lo inte-

rior del tronco bajo la forma de un polvo

de color como de canela, bastante obscu-

ro.
||
colorado. Cigarro puro que, por la

calidad é incompleta madurez de la hoja

con que está elaborado, es de claro color

y de menos fortaleza que el maduro. ¡[cu-

carachero. El de polvo, que se elabora

con hojas de dicha planta; pero sin com-
postura, y cortadas algún tiempo después
de madurar.

||
Cierto tabaco de polvo,

teñido con almagre, que ya no está en

TAB
uso.

||
de barro. El de polvo, aromatiza-

do con barro oloroso.
||
de cucaracha.

Tabaco cucarachero.
||
de hoja. Ho-

jas escogidas de esta planta, que por lo

común sirven para capa de los puros.
||

de humo. El que se fuma.
||
de mon-

taña. Árnica.
||
de palillos. El de pol-

vo, quese fabrica de los tallos y venas de

la planta, aromatizándolo con vinagrillo

y otras aguas de olor.
||
de pipa. El cor-

tado en forma de hebra para fumarlo en

pipa.
||
de polvo. El que se fabrica con

las hojas de esta planta, molidas ó pica-

das menudamente y que sirve para sor-

berlo por las narices. ||de somonte, ó su-

monte. Tabaco habano, de vena. Pi-

cadura que se fabrica para los cigarrillos

de papel, utilizando, con cierta prepara

ción, las venas y tallos de la planta.
||
de

vinagrillo. Tabaco vinagrillo.
||

fili-

pino. El de las posesiones españolas de

Oceanía.
||
groso. El fabricado en forma

de granos de mostaza, amasando el polvo

de las hojas con aguas de olor.
||
habano.

El cultivado en la isla de Cuba.
||
holan-

dés, ú holandilla. El flojo y de poco aro-

ma que se cria y elabora en Holanda,

maduro. Cigarro puro, que por la cali-

dad y perfecta madurez de la hoja con

que está elaborado, es de color obscuro y
de mucha fortaleza.

||
moruno. El quese

cría en Europa y África, y que se distin-

gue por su fortaleza y lo poco grato del

aroma.
||
negro. El que, aderezado con

miel, se elabora en forma de mecha re-

torcida y flexible, para picarlo y fumarlo

en papel ó pipa.
||
peninsular. El que se

elabora en fábricas de la península espa-

ñola.
||
rapé. El de polvo, más grueso y

más obscuro que el ordinario, y elaborado

con hoja cortada algún tiempo después

de madurar.
||
turco. El picado en hebras

y que, por su preparación, aliño ó com
postura, resulta muy suave y aromático.

||

verdín. El de polvo, que se elabora con
las hojas de esta planta; pero sin compos-

tura y cortadas antes de madurar.
||
vi-

nagrillo. El de polvo, aderezado con
cierta especie de vinagre flojo y aroináli

co.
||
A mal dar, tomar tabaco, fr. fig.

y fam. con que se aconseja que, en los

TAB
trabajos y penalidades inevitables de la

vida, se busque alguna distracción ó en-

tretenimiento.
||
Tomar tabaco, fr. Usar

de él, sorbiéndolo en polvo por las na-

rices.

Tabacoso, sa. adj. fam. Dícese

del que toma mucho tabaco de polvo.
||

Manchado con tabaco.

Tabacliin. m. Arbusto que se cria

en Tierra Caliente en Méjico.

Tabahia. f. ant. Tabaque, 1. a

acep.

Tabalada, f. fam. Tabanazo. ||fam.

Golpe fuerte que se da cayendo ó sentán-

dose violentamente en el suelo.

Tabalario, m. fam. Tafanario.

Tabalear. (Del lat. tabella, tablilla.)

a, Menear ó mecer una cosa á una parte

y otra.
||
Hacer son con los dedos sobre

una tabla ó mesa. Ú. t. c. n.

Tabaleo, m. Acción y efecto de ta-

balear.

Tabanazo, f. fam. Golpe ó bofetón

(pie se da con la mano.

Tabanco. (De tabla y banco.) 111. Pues

to ó tienda que se pone en las calles, don

de venden de comer para los pobres y
gente de servicio y tráfago.

Tabanera. f. Sitio donde hay mu-

chos tábanos.

Tábano. (Del lat. tabánus.) m. Espe-

cie de moscón de color pardo. Tiene un

aguijón muy agudo con que pica á los bo-

rricos y otros animales.

Tabanque, m. Rueda de madera

que mueven con el pie los alfareros.

Tabaola. (Metátesis.) f. Bataola.

Tabaque. (Del ár. Jy-J», tabac, ban-

deja.) m. Cestillo ó canastillo pequeño he-

cho de mimbres, que regularmente sirve

para traer su labor las mujeres y tenerla

á la mano.

Tabaque. (Del al. zwecke, clavo pe-

queño.) m. Clavo poco mayor que la ta-

chuela, y menor que el clavo de media

chilla.

Tabaquera, f. Caja para tabaco en
polvo.

||
Caja ó pomo con agujeros en su

parte superior, para sorber el tabaco en

polvo. || Receptáculo de la pipa de fu-

mar.
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1002 TAB
Tabaquería, i. Puesto donde Be

\ ende tabaco.

Tabaquero, m Kl que tuerce el

t.iluro. Elque lo vende ú comercia con 61.

Tabaquista, rom Persona que •'"

tiende ó se precia de entender la calidad

\ bondad del tabaco,
;

Persona que t a

mucho tabaco.

Tabardete, m Tabardillo.

Tabardillo. (Del tal taba, Bebrs, y

ardtnt. ardiente.) m. Med, Fiebregra^ e, agu

da, continua, ordinariamente esporádica,

\ algunas veces endémica, epidémica y

contagiosa, en la cual se observan sínto-

mas de Mima importancia correspondien-

tes al sistema nervioso y a la allerarion

de la sangre.
||
pintado. Kl acompañado

de manchas en la piel, parecidas á las pi-

caduras de pulga.

Tabardo. (Del al. laberl.) ni. Casaron

ancho y largo, de buriel o paño tosco,

con las mangas bobas, que traen los la-

bradores y oirás personas para abrigarse

y defenderse de los temporales. || Ropón
blasonado de que usaban antiguamente
los heraldos y reyes de armas, y llevan

boy todavía en los días de ceremonia al

gunos empleados de palacio y de ciertas

corporaciones;como, por ejemplo, los ma-
ceras de las Corles y los de algunos ayun-

tamientos, etc.

Tabelión. CDel lat. tabtllio, tabelliú-

nit.) m. ant. Escribano, 1.' acep.

Tabellar. (Del lat. tabella. tablita.Ja.

En el obraje de paños y otros tejidos de
lana, doblarlos y plegarlos, dejando suel-

tas las orillas por las extremidades, á fin

de que el comprador pueda registrarlos

bien.
|!
Marcar las telas ó ponerles los se-

llos de fábrica

Taberna. (Del iat. taberna.) f. Tien-

da o casa pública donde se pende el vino
por menor. [ Taberna sin gente, poco
vende, ref. «pie explica que la soledad v

retiro no son ;i propósito para buscar la

granjeria ú utilidad.
|
Ya que no bebo

en la taberna, huélgome en ella. ref.

con «pie se nota que, auiupie algunos no

ejecutan lo qi iros, se divierten rién-

dolo hacer; tomo en el juego, en el bai-

le, ele.

Tabernáculo. (Del lat tabernaeü-

tan.) ni. fugar donde estaba colocada el

arca del [estamento entre los judíos, así

ruando habitaban en las tiendas, como
después que fue traslada al templo. J Sa-

grario Ó lugar en ipie está guardado y CO-

locado el cuerpo de Nuestro Señor Jesu

(listo en los altares, y cpie regularmente
está hecho en forma de capilla.

||
En la

Sagrada l entura habitación, vivienda ;.-

tienda.

Tabernario, ría. (Del lut. taberna-

r!uf.)adj. Propio de la taberna o de las

personas que la frecuentan. [ fig Bajo,

grosero, vil.

Tabernera, f. Mujer del taberne

ro. || Mujer que \ ende \ ii n la taberna.

Tabernería, f. (Hirió o trato de la

bel ñero, ant Taberna.
Tabernero El que rende vino

en la taberna
|

anl El que Frecuenta las

taba nas.

Tubew. I i.l luí labes.) f Uta. Con-
sunción, í.* acep.

Talii. i >• l ki yjUí, Mal,,, barrio Si

i
, m Cierto género détela antigua,

como tafetán grueso prensado, cuyas la

1 "l alian bai iendo aguas \ on
ilas.
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Tabica. (Dal ir. ¿ «« k'?, latinea, ta

padera.) f .\r<¡. Tablilla con que se cubre

por fuera el agujero que queda entre \ iga

y \ iga de las que se ponen sobre el arqui

trabe.
|| Arq. Hueco que queda sobre una

pared entre madero y madero de los que
sientan en ella hori/onlalmente para for-

mar el techo.

Tabicar, a. Cerrar con tabique una
rosa: como puerta, ventana, etc.

| Bg.Ce
rrar ó tapar una cosa que debía estar

abierta ó tener curso. rABiCAascfeu no

rices.

Tabicón, (aiim. fte tabique.) m. Tabi

que grueso.

Tábido, da. (Dol lat. tabulas , adj.

Med. Podrido o corrompido.
|| Ued. Exte

nuado por consunción.

Tabillco. ca. (Del lat. tabifteut adj

Ued, Que produce la consunción.

Tablnete. m. Tela de algodón y

seda, muy usada para el calzado de las

señoras

Tabique, i <1 Ar. ¿f-yy¿¿,ta.rbie, pa-

i arillo, i m. Pared delgada que se

hace de cascotes, ladrillos ó adobes pues

tos de canto y trabados con yeso. Común
mente sirve para la dh isión de los cuar

tos o aposentos de las casas.

Tabla. [Del i„ t . tabula.) f. Pieza de

madera, [llana, mucho mas larga que an-

cha, de poco grueso relativamente á sus

demás dimensiones y cuyas dos caías son

paralelas entre sí.
||
Pieza semejante de

otra materia. TABLA de cobre; tabla de

mármol.
||
Cara más ancha de un made

ro.
||
Dimensión mayor de una escuadría.

¡|

En las obras de costura, parle que se deja

sin plegar en algunos vestidos. ||
Pliegue,

generalmente rectangular, que se hace

por adorno en la ropa.
||
Mesa á que se

sentaban los ministros para despachar en

los tribunales antiguos,
||
Mesa, l.*acep.|

Arancel.
fl

Caja ó asiento del banquero;

a la de Valencia.
||
Tablilla en las me

sas de trucos, ele.
||
índice que se pone

en los libros, regularmente por orden al-

fabético, para que con mayor facilidad se

busquen y hallen las materias ó puntos

que contienen.
||
Eista ó catálogo de cosas

puestas por orden sucesivo ó relaciona

das entre sí.
||
Parle más ancha y car-

nosa de algunos miembros del cuerpo.

tabla (/(-/ muslo, dd pecho.
||
Hoja ó por

rion larga y estrecha de tierra y señala

damente la (pie se labra á lo largo de las

carreras de los arboles.
||
Cuadro ó plan

te] de tierra en que 86 siembran verdu

ras.
||
Casa donde se registran las merca

derlas (pie causan derechos en los pulu-

los secos.
||
En la carnicería, mesa en (pie

tienen la carne para pesarla y venderla.;!

Tienda ó pueslo en que se vende carne

por cuenta del abastecedor, que en mu-
chos pueblos monopolizaba ese tráfico

|

ant. Mapa, I.* acep Rsrs. Superficie del

Cuadro, donde deben rcpi esenlarse los

objetos y que se considera siempre como

Vertical.
||
Pini Pintura hecha entabla. 1

,;

pl. En (d juego de las dunas, oslado de el

en ipie ninguno de los dos que juegan

puede ganarlo ni perderlo, por la dolor

minada colocación de las pie/as o por la

falla de ellas.
[|
Piedras en que se escribió

la ley del Itrralugo que entregó DÍOS á

Moisés en el monte sin.u.
|

Tablas rea-

les.
||
Asi i "a Computóse cálculos dispues-

tos por orden para saber los inoviinien

los que tienen los planetas para los (lias

del año.
||
Tabla alcaceua. Pieza de nía-

TAB
dera de sierra, de nueve pies de longitud.

veinticuatro dedOS de ancho y tres de can

lo.
||
barcal. Pieza de madera de sierra,

(le una á tres pulgadas de canto, que sir

ve para la construcción de embarcado
nes pequeñas.

||
bocal, liar. La que esta

debajo de la regala.
||
de canal. Mor. Hi-

lada más baja de tablones puesta en el

foiTO de la bodega, y que dista de la so

brequilla el ancho que tiene la canal del

agua.
||
de coto. Pieza de madera de sie

i i.i, que tiene de ancho la medida llama

da coló.
|j
de cuentas. Aril Tabla de

multiplicar.
[
de chilla. I.a mas delga

da de las (píese venden en los almacenes
de madera, ||

de escantillones, Mar. Pe
dazo de tabla en que están marcados los

escantillones (pie han de llevar ó formar
las piezas.

||
de gordillo. />/'. Ibl. Pieza de

madera de sierra, de seis pies de longitud

y con una escuadría de seis pulgadas de

tabla por una y cuarta decanto.; de gor-

do, pr, Siu/. Pieza (le madera de sierra, de

siele /i nueve pies de longitud y con lina

escuadría de diez, y seis dedos de tabla
por dos de canto.

||
de guindola. Vm

.

Cualquiera de las tres dispuestas para for

mar la guindola de la arboladura.
||
de

jarcia, afor. Conjunto de obenques de

cada banda en un mastelero, los cuales

oslan colocados y tesos en su lugar con

la flechadura hecha. || de juego. Casa ..

garito donde se juntan algunos á jugar.

de la vaca. fig. Dícese del corrillo o coa

drilla (pie mete mucho ruido y bulla en

td juego ó la conversación.
||
del Conse-

jo. Conjunto de los ministros quec DO

nían los tribunales antiguos. || de los se-

llos, ant. Oficina del sello.
||
de mante-

les. Paño de lino ó algodón (pie se lien

de y con que se cubre la mesa para co-

mer.
||
de multiplicar. Aril. Cuadro en

que so encuentran fácilmente, por el or

den en que están dispuestos, losproduc
los de cada uno de los números dígitos

multiplicado por cada uno de los restan

tes; y viceversa, conocido el producto y

uno de sus factores, siendo ambos dígi-

tos, se halla el otro factor. Supónoso in

ventada por l'itágoras, de donde provino

SU nombre de pitagórica. |i de rio. Parle

por donde corre más extendido y plano.

de modo que casi no se percibe su co-

rriente. ||
numularia. Establecimiento

(pie recibe dinero en depósito por algún

premio
i;
pitagórica. Anl. Tabla de

multiplicar.
||

portadilla. Pieza de nía

dera de sierra, su longitud de nuevo pies.

ron una escuadría de veinte dedos <| ( - an-

cho por tres de canlo.
||
rasa. Entre pin

lores, lienzo ó tabla dispuesta para la

pintura, en la cual aún no se ha pUOStO

color alguno.;; tig. Entendimiento sin cul

BV0 ni estudios.
||
Tablas alfonsinas.

Cómputos o cálculos astronómicos be

chOS de orden del rey I». Alonso el Sabio

reales, .luego muy semejante al chaqué

te.||Lias tablas. El labiado de la escena,

considerado como el sitio en (pie repte

sonta el ador.
||
A la tabla del mundo.

m. adv. lig. Al publico.
||
A raja tabla.

m. adv. lig y fain. ipie explica la liieiva

v \ igOr con (pie se liare una rosa.
;
Esca-

capar uno en una tabla, fr. tig Salir de

un riesgo venturos) nte y como por mi-

lagro ||
Facer tabla, fr. ant Dar mesa o

convite. 1 Hacer, o hacerse, tablas,

una rosa IV lig. (Juoilai sin decisión. ||Pi-

sar bien las tablas, fr. lig Estar y nio

verte (d actor en la escena con naturali-



TAB
dad y desembarazo.

||
Por tabla, ni. adv.

En el juego del billar, por reflexión ó re-

bote de la bola en una de las bandas, ¡fig.

Valiéndose de medios indirectos para el lo-

gro de un fin. || Salvarse uno en una ta-

bla, ir. tig. Escapar en una tabla.
|¡
Ser

de tabla una cosa. fr. fig. Ser de cajón.

Tablachina, (d. de tablacho.) f. Bro

quel ó escudo de madera.

Tablacho. (»am. de tabla.) ni. Com-
puerta para detener el agua.

||
Echar, ó

hacer, el tablacho, fr. tig. y fam. Inte-

rrumpir y detener con alguna razón al

que está hablando.

Tablado, m. Andamio ó suelo for-

mado de tablas unidas unas á otras por

el canto, quedando la superficie plana.
||

Pavimento del teatro en que se represen-

ta.
||
En el carro, armazón más larga que

ancha, hecha do maderos y tablas, que
descansa sobre el eje y sirve para echar

en ella la carga. ¡Tablas de la cama sobre

que se tiende el colchón.
||
Patíbulo.

||

Germ. Cara, 1.
a acep. || Lanzara tabla-

do, ó lanzar el tablado, fr. Arrojar en
los torneos lanzas ó dardos á un tablado
que se hacía con este objeto, hasta derri-

barlo ó quebrantarlo.
||
Sacar al tabla-

do una cosa. fr. fig. Publicarla, hacerla

patente.

Tablaje, m. Conjunto de tablas.]]

Garito, I .* acep.

Tablajería, f. Vicio ó costumbre
de jugar en los garitos y tablajes.

||
Ga-

rito, 2.a acep.

Tablajero. (Do tablaje.) m. Carpin-

tero que hace tablados para las lieslas de
toros.

||
Persona á cuyo cargo corre la

construcción de estos tablados y cobra el

precio de los asientos.
||
Persona á cuyo

cargo está cobrar los derechos reales
||

Garitero, 2. a acep.
||
pr. Ar. Cortador pú-

blico de la carne.
||
pr. Ar. Practicante del

hospital.

Tablantes, m. pl. Germ. Los man-
teles.

Tablar. (De tabla.) m. Conjunto de
tablas de huerta ó de jardín.

Tablazo, m. Golpe dado con la ta-

bla.
||
Pedazo de mar ó de río extendido

y de poco fondo.

Tablazón, f. Agregado de tablas.
||

Conjunto ó compuesto de tablas, con que
so hacen las cubiertas de las embarcacio-

nes y so cubre su costado y demás obras

que llevan forro.

Tablear, a. Dividir los hortelanos y
jardineros la tierra en labias.

||
Igualar la

tierra con alguna tabla ó madero después
do arada ó cavada.

|| Reducir los herreros

y cerrajeros las barras de hierro á figura

plana como tabla.
||
Hacer tablas en la

ropa.

Tablecllla. f. ant. d. de Tabla.
Tableo, ni. Acción y efecto de ta-

blear.

Tablera, f. La que pide limosna re-

picando las tablillas de San Lázaro.

Tablero, adj. V. Clavo tablero.
||

ni. Tabla ó conjunto de tablas unidas por
el canto, con una superficie plana y ali-

sada, y barrotes atravesados por la cara

opuesta ó en los bordes, para evitar el

alabeo.
||
El de mármol, de la misma figu-

ra.|| Madero á propósito para hacer labias

serrándolo.
||
Palo ó cureña de la balles-

ta.
||
Pieza de madera cuadrada, con sus

bordes á los cantos, señalados en ella se-

senta y cuatro ó cien cuadrillos, la mi-

tad blancos, y la otra mitad de otro color,

TAB
la cual sirve para jugar á las damas ó al

ajedrez, y también se llama asi aquel en

que se juega á las tablas reales.
||
En las

tiendas, cajón ó mostrador sobre que des-

pachan los géneros y cuentan el dinero.il

Garito, I .» acep.
||
Mesa grande en (pie

cortan los sastres.¡Tablar.
||
ant. Cadal-

so.
|| Arq. Plano resaltado, liso ó con mol

duras, para ornato de algunas partes del

edificio.
||

An¡. Abaco, I.a acep. | Mar.

Mamparo [ contador. Abaco, 2.
a acep.||

equipolado. Blas. El ajedrezado que sólo

tiene nueve escaques.,1 Poner, ó traer, al

tablero, una cosa. fr. fig. Aventurarla.

Tableta, f. d. de Tabla.
||
Pasti-

lla, 2.
a acep.

||
Estar en tabletas una

cosa. fr. fig. Estar en duda su logro.
||
Que-

darse tocando tabletas uno. fr. fig. y
fam. Perder lo que poseía, ó no conseguir

lo que muy probablemente esperaba.

Tableteado, m. Efecto de table-

tear.

Tabletear. (De tableta.) n. Moverlas
labias haciendo ruido con ellas, ó de otro

modo (píese lo parezca y lo imite

Tableteo, m. Acción y efecto de ta-

bletear.

Tablilla, (d. de tabla.) f. Tableta.]]

Lisia, regularmente hecha de tabla, en que
escribían los nombres de los públicos ex-

comulgados.
||
Lisia ó anuncio que se fija

en una tabla para conocimiento del pú-

blico ó para otros fines. ¡En las mesas de
trucos y billar, cada uno de los trechos

de barandilla que hay entre tronera y
tronera, vestidos de ropa suficiente para
ipie despida la bola (pie llega á tocarlos.

||

de mesón. Señal (pie se pone á la puer
la de él para que conozcan los forasteros

que allí se da posada y hospedaje.
||
de

santero. Insignia con que se piden las

limosnas para los santuarios ó ermitas.
||

Tablillas de San Lázaro. Tres tabli-

llas (pie se traen en la mano unidas con
un cordel por dos agujeros, y la de en-

medio liene una manija por donde se co-

ge y menea, haciendo (pie suenen todas

sin consonancia alguna. Úsanso para pe
dir limosna para los hospitales de San Lá-

zaro, como se hace en el de Toledo y en
otros.

||
neperianas. Tabla pitagórica in-

ventada por Juan Néper, dividida en par-

tes y con el conveniente artificio para que
por su medio se faciliten y abrevien las

operaciones de multiplicar y dividir.
||
Por

tablilla, m. adv. Por tabla.

Tablón, m. aum, de Tabla.
|| Tabla

gruesa. ||
Germ. Mesa, 1.

a acep.

Tabloncillo, (d, de tablón.) m. Fila

do asientos más elevada, tan lo en la gra-

da como en el tendido de las plazas de
toros.

Tabloza, f. Paleta, 2.
a acep.

Tabo. m. Vasija filipina hecha con la

cascara interior y durísima del coco.

Tahona, f. pr. Sant. Charco cena-

goso, pantano.

Tabuco. (De tabique.) m. Aposento

pequeño ó habitación estrecha.

Tabular. (Del lat. tabularía.) adj.

Que tiene forma de tabla.

Taburete. (Del ti. tabouret.) m. Es-

pecie de asiento como una silla, con la

diferencia de (pie es raso y sin brazos, y
el respaldo para reclinarse más estrecho.

Guarnécese de vaqueta, terciopelo, etc.||

En Madrid, asiento sin brazos ni respal-

do.
||
pl. Media luna (pie había en el patio

de los teatros, cerca del escenario, con
asientos de tabla y respaldo de lo mismo.

TAC 1003
Taca. (De tacha.) f. En algunas parles,

mancha.
Taca. (Del gr. 6-r|X7), armario.) f. Ala-

cena pequeña.
|| Min. Cada una de las cin-

co placas que forman el crisol de una
forja.

Tacada, f. En el juego de billar y
trucos, acto de herir la bola con el taco.||

Mar. Conjunto de los tacos ó pedazos de
madera que se colocan entre un punto (ir-

me y otro que ha de moverse ó levan-
tarse.

Tacamaca. (Voz americana.) f. Resi

na sólida, amarillenta y de olor fragante,

que fluye de varias especies de árboles.||

angélica. La que es opaca, tiene sabor
amargo, olor muy persistente, color que
tira á rojizo por dentro y á gris por fue

ra, y fluye de distintas especies de tere-

bintáceas.
||
común. La (pie es transpa-

rente, insípida, de olor débil, color claro

con puntos obscuros y fluye de una espe-

cie de álamo.

Tacamacha, f. Tacamaca.
Tacana, f. Mineral comunmente ne-

gruzco, abundante en plata.

Tacañamente, adv. m. Con taca-

ñería.

Tacañear. (De tacaño.) n. Obrar con
ruindad, malicia ó picardía.

Tacañería. (De tacaño.) f. Picardía,

desenvoltura y astucia vil. || Miseria, ruin-

dad ó cortedad de ánimo.

Tacaño, ña. (Del ital. taccagno.)

adj. Astuto, picaro, bellaco, y que engaña
con sus ardides y embustes. U. t. c. s.fl Mi-

serable, ruin. Ú. t. c. s.

Tacar. (De taca, mancha.) a. ant. Se-

ñalar, haciendo hoyo, mancha ú otro

daño.

Tacazo, m. Golpe dado con el taco.

Taceta. (d. de taza.) f. Vaso de cobre
redondo, como de un pie de diámetro, el

cual sirve en los molinos de aceite para

sacarlo de la campana y pasarlo á un ti-

najón.

Tácitamente, adv. m. Secreta-

mente, con silencio y sin ruido.
||
Sin ex

presión ó declaración formal.

Tácito, la. (Del lat. tacitus. p. p. de

lacere, callar.) adj. Callado, silencioso.
||

Que no se entiende, percibe, oye ó dice

formalmente, sino que se supone é infie-

re como si se expresara claramente por

algunas razones que lo persuaden.

Taciturnidad. (Del lat. tacilumi

tas.) f. Calidad de taciturno.

Taciturno, na. (Del lat. tacitür

nus.) adj. Callado, silencioso y que gasta

pocas palabras.
||

fig. Triste, melancólico

ó apesadumbrado.

Taco. (Del eólt. tac, clavo.) in. Tarugo
con que se aprieta y afirma una cosa.||

Bodoquillo de esparto, cáñamo ó papel

que se echa sobre la carga de las armas
(le fuego, para ajustaría y para que el liro

salga con más fuerza. En las piezas de
artillería se usan tacos mayores, de filas-

tica ó de madera.
||
Baqueta con que se

aprieta la carga en el arcabuz ó escope-

ta.
||
Vara de madera con que se juega á

los trucos y al billar, como de cinco pal-

mos, alisada y pulida, que por un lado
hace una maceta gruesa que va en dismi-

nución hasla la punta, que se llama boca.fl

Cañuto de madera con (pie juegan los

muchachos metiendo unos tacos de pa-

pel, y, apretándolos con un palito, salen

causando el aire algún ruido. ¡En la fies-

ta de estafermo, sortija, etc., una como
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lanza de madera, redonda y ruma por la

ponía, que tiene su empuñadura, con la

cual se apunta > <la al estafermo oorrien

do i caballo Bocado 6 comida muy li-

gera " trago de \ ino ó licor, que lucra de

las horas de comer se loma por necesidad

. lomar un taco. fig. y fiara. Voto,

juramento ó porvida Mar Cualquier pe

dazo de madera corto y grueso, tarugo

Germ. Regüeldo, seco. El de billar que

un licuó sucia en la punía. [ Echar ta-

cos, fr. Bg y fam. Jurar ó hablar con mu-

i b i cólera.

Tacón. (Do laeo.) m. Pieza semicircu-

lar, más ó menos alta, que va exterior-

mente unida á la sucia del zapato 6 bota,

en aquella parle (pie corresponde al cal

cañar.

Taconazo, ni. (¡ulpo dado con el

lacón.

Taconear, n. Pisar causando rui-

do, haciendo fuerza y estribando en el

lacón. 1 Bg. Pisar con valentía y arrogan-

cia.

Taconeo, m. Acción y efecto de ta-

conear.

Táctica. (Del s r - taxtnrrj; <\o -.úzzm.

poner en orden.) f. Arte que enseña .1 poner

en orden las cosas.
|| Mil. Conjunto de re-

glas á (pie so ajustan en su ejecución las

operaciones militares.
I

Bg. Sistema BSpe

cial que se emplea disimulada y hábil-

mente para conseguir un íin.¡¡ naval. Ar-

te que enseña la posición, defensa y ata-

que de dos o mas nares que forman cuer-

po de armada.

Táctico, ca. (Del gr. taxttxóg. adj.

Perteneciente ó relativo á la táctica.
||
m.

El que sabe ó practica la láctica.

Tacto. (Del lat. táctil». 1 III. 1*110 de los

cinco sentidos corporales, con el cual se

percibe y distingue la aspereza ó suavidad,

dureza ó blandura, etc., de las cosas. || Ac-

ción de tocar ó palpar
||
tig. Tino, acierto.

destreza, maña. ¡de codos. Mil. expr. con

(pie se denota la unión (pie debe haber

entre uno y otro soldado para que estén

en formación correcta tig. Efecto de unir

se estrechamente varias personas para de

terminado lin.

Tacha. (Del fr. tach.) f. Falla, nota o

defecto que si halla en una cosa y la hace

imperfecta. \
¡Miren que tacha! expr.

fam. con que se pondera la especial bon-

dad o calidad de una COSa, que 1 mi SÍI1

gulariilad conduce para su estimación Ó

aprecio ¡Qué tacha, beber con bo-

rracha! expr que se aplica á los gran-

des bebedores, porque, bebiendo por la

bota, pueden saciar su api-tilo s¡n que se

les note lo cpie beben.

Tacha. (Del oéit. tac) f. Especie de

clavo pequeño, mayor que la tachuela.

Taclia, f Amér. Tacho.
Tachar, a. Poner en una cosa falla

o lacha I
Horrar lo eserito.

||
fig. Culpar,

reprender ó notar.

Tacho, ni. Amtr. Paila grande en

que se acaba de cocer el nielado y se |e

da el punió de azúcar.

Tachón. 'Do tachar.) m. Cada una de

las rayas 6 señales que se hacen sobre lo

escrito para borrarlo.

Tachón. Del Ir. tache, mancha.) ni.

Golpe de galón, cinta, etc., sobrepuesto

en ropa o lela pal. 1 adornarla.

Tachón, tan de tacha, oían m
Tachuela grande, regularmente dorada ó

plateada, con que adornan los cofres y

otros muebles.

TAG
Tachonado, m. Germ. Cinto, i."

a.cp.

'"¡chollar, a. Adornar una COSÍ SO

breponiéndole tachones.! Clavetear los

cofres \ otras cosas con tachones,

Tachonería. I obra o labor de

tachones.

Tachoso, seuadj. Que tiene defec-

to, falla o lacha.

Tachuela, (d, de tacha, clavo 1 f. 1 la

vo muy pequeño con su cabeza redonda.

Las hay de diferentes tamaños, que lla-

man de Valladolid.de celosía, de caja, etc.

Tael. 111. Moneda de piala, que 56 USB

en Filipinas, equivalente a 6 péselas y 25

céntimos 1 peso 5 |
¡
Peso común, que

se usa en Filipinas, décimasexta parte del

cale, igual á 22 adarmes. Su equivalencia

métrica 39"gramos 531 miligramos Peso

de niélales preciosos que Be usa en Kili

pinas, iguala 10 mases \ a 731 .-ranos del

marco de castilla \ 73 I cutimos de grano,

Su equivalencia métrica 37 gramos y 08

centigramos.

Tafanario. [¿Del 1». lat taphttuí del

gr. xantivóc, l>njo, humilde?) m. fam. Parle

posterior del cuerpo humano, o asentade-

ras.

Tafetán. (Del fr. toffehu; >iol persa

<Ss^iU>, tafia, tejido.) m. Tela delgada de se

da muy tupida, de «pie hay varias espe-

cies; cuino doble, dóblele, sencillo, etc.
||

p] Bg. Banderas.
||
Tafetán batido. El

que lleva la urdimbre de un color y la

trama de otro.

Tafilete. (Del bero. J^JV->-aÍ, Tafi-

ttlt. Tafilete.) 111. Chimo mucho mas delga

do que el cordobán, bruñido y lustroso.

Tafiletear, a. Adornar ó componer
con tafilete. Dicese regularmente de los

zapatos o chinelas.

Tafiletería, f. Arte de adobar el

tafilete. |i Oficina donde se adoba.
||
Tien-

da d le se vende.

Talón, m. Concha purpurina.

I 'artilla, f. ant. Tahulla.

Tafnr. 111. ant Tahúr.
Tafurea, (tul ar. AJxjiUl», taifurin,

gran plato.) f. Embarcación chata y sin

quilla, que sirve para embarcar y condu-

cir caballos.

Tafureria. f. ant Tahurería.
Tagalo, la. adj. Dicese del indivi

dúo de una raza tenida por de las aborí-

genes de las islas Filipinas. I!. I. c. s.|| Per-

tenecióme ó relativo á los tagalos.
||

111.

Lengua que se habla en gran parte del

archipiélago filipino ademas de otros va

1 ios dialectos que de elle se derh an.

Tagarino, na. (Sel ar. ^$r^,tagH,

íronteriao.) adj. Dicese de los moriscos an

tiguos que vivían y se criaban entre los

cristianos, \ que, por hablar bien una y
olra lengua, apenas se podían distinguir

ni conocer. 1. 1 e. b,

Tagarnina. (Del Wb. ¿1^>jS5, fo-

yar*hun del gr, Sxopvo.) f. Cardillo, I."

acep.
|¡

fam. y fest. Cigarro puro muy
malo.

Tagarote. 'i 1.1.'ir. ^yV*^', taAorfl.de

Taliort en Berbería.) 111. Especie de halcón

del color del neblí, aunque neis peipicño.

pero de glande .11111110. tanto que aeiiiuc

le a todas las aves, |l Mozo o escribiente

que tienen los escribanos para que copie

los Instrumentos y escriba lo que le no-

tan fam. Hidalgo pobre que bb arrims y

pega donde puede comer sin oostarlena

da, ||
fam. Hombre muy alto de cuerpo.

Tagarotear. (Da tagarote, •¿." aoep.)

TAJ
n. Formar los caracteres y letras con gar
lio, aire \ \eloi ¿dad.

Taha. iDel Ar. <ÍbU>, taa. obediencia,

jorisdiooióno f. Comarca, distrito.

'I'aliali. (Del ar. ¿y>-¿>, t.,l¡c, raspen

ai 111. Tira de cuero, ante, lienzo ú otra

materia, que cruza desde el hombro de-

recho hasta la cintura del lado izquierdo,

donde se juntan los dos cilios. > se polil-

la espada.

Taharal. m. Tarayal.
Taheño, ña. adj. Barbitaheño.

Tahona. (Del Ar ¿0 <vx^\ tahona, mo-

í. Molino de harina cuya rueda se

mueve con caballería |l Casa en que Sfl

Cuece pan y \ ende para el publico.

Tahonera, f. La que tiene tahona.

Mujer del tahonero.

Tahonero, m. El que tiene tahona.

Talllllla. (¿Del lat. tabula, tal. la?) f.

pr. ifurc. Espacio de tierra de sembradío,

que corresponde con poca diferencia á la

sexta parle de una fanega, ó á cuarenta

v aras en cuadro.

Tahúr, ra. (Del Wb. j\jy>, taurar,

jugar hal.itiialin. 1.1, . adj. Aplicase al que

es jugador ó muy dado al juego, ü. te
s. m. y es p. US. C. 8. f m. El que frecuen

la mucho las casas de juego, ó es muy
diestro enjugar.

||
Jugador fullero.

Tahurería, f Carito ó casa de jue-

go. ||
Vicio de los tahúres. Modo de jugar

con trampas y engaños.

Taiheque. m ant. Tabique.

Taifa. (Del ár. ¿ji_Al>, taifa, destaca-

mento.) f. Bandería, parcialidad. Emplea

se para calificar á los régulos de los es-

lados en que se dividió la España árabe

al disolverse el califato cordobés. Reyes

de taifa. || fam. Reunión de personas de

mala vida t pOCC jui: 10. • Qul rAIFA' .r-n.-i

una taifa!

Taimado, da. (Del pr, fariuMov, ha-

ba, astnto.)adj. Bellaco, astuto, disimula

do v pronto en advertirlo lodo. Ú. I. c. B.

Tu Inicua, f. Picardía, malicia y as-

lucia desvergonzada.

Taita, m. Nombre con que el niño

hace cariños á sus padres, á su nodriza,

o a otra persona que atiende á su cuida-

do y crianza.
||
Padre de lamancebia.||

¡Ajó, taita! expr. fam. ¡Ajó!

Taja. (Del lat. talca, rama de arbot) f.

pr. Itinj. Fuste hecho de palos combados,

el cual, puesto sobre las albardas, sim-

para amarrar las caigas que se ponen So-

bre ellas.

Taja. (Do tajar.) Cortadura ó reparti-

miento. H
Tarja. 11

ant. Exacción, impues-

to, tributo.

Tajada. (Do tajar.) i. Porción ó par-

le de una cosa, especialmente comestible,

corlada ó separada de olra. TAJ VDA de rui-

ne, de queso. ||
fam. Ronquera ó tos ocasio

nada de un resfriado.
||
Hacer tajadas.

fr. tig. v fam, con que se amenaza á uno

con un castigo ó venganza.

Tajadera, f. Cuchilla, á modo de

inedia luna, con que se laja una cosa, co

mo el queso, el turrón, etc.
||
Tajito que

suelen tener las horteras de madera

Cortafrío.
|| pl. pr. Ar. Compuerta que se

pone para detener la corriente del agua.

Tajadero. 111. Tajo en que se rolla

la carne. |i,-inl. Plato trinchero, I.* acep

Tajadilla. 1.1..1- tajada.) f. Trozo de

ln [anos guisados en los bodegones.
II
pr.

And. Porción pequeña de limón ó liaran

ja que se vende para beber aguardiente.

Tajado, da. (Del ir. tatílé.) adj. Di
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cese de la costa, roca ó peña corlada ver

ticalmente y que forma como una pared.
¡|

Blas. V. Escudo tajado.

Tajador, ra. adj. Que taja ó corta

una cosa. Ú. t. c. s.
||
Tajadero, 1.

a acep.

Tajadura, f. Acción y efecto de ta-

jar.

Tajamar, m. Mar. Tablón algo cur-

vo, que nace desde la quilla, y va enden-

tado en la parte exterior de la roda, en

cuyo extremo se pone el león, que es don
de rematan las perchas.

||
Arq. Parte de

fábrica que se adiciona á las pilas de los

puentes, aguas arriba y aguas abajo, en

figura curva ó angular, de manera que
pueda cortar el agua de la corriente y re-

partirla igualmente por ambos lados de
aquéllas.

|| Genn. Cuchillo de campo.

Tajamiento, ni. Tajadura.
Tajante, p. a. de Tajar. Que taja.

|

m. En algunas parles, corlador ó carni-

cero.

Tajaplumas, ni. Cortaplumas.
Tajar. (Del lat. taUa, rama cortada.)

a. Cortar, partir ó dividir una cosa en dos

ó más partes ó pedazos.
|| Tratándose de

la pluma de ave para escribir, cortarla.

Tajea, f Atarjea.
||
Obra de fábri-

ca, pequeña, para dar paso al agua por

debajo de un camino.

Tajero. m. Tarjero.

Tajo. (De tajar.) m. Corte que se da

con un instrumento.
||
Corte de la pluma

de ave para escribir.
||
Entre la gente del

campo, corte que llevan los segadores ó

cavadores cuando van trabajando.
||
Es

(arpadura ó corte que queda en un mon-
te después de haberse arruinado alguna

parte de él.
||
Filo ó corte.

||
Pedazo de

madera grueso, puesto por lo regular afir

mado sobre tres pies, el cual sirve en las

cocinas para picar y partir la carne. ¡Tro-

zo de madera grueso y pesado sobre el

cual se cortaba la cabeza á los condena
dos á este género de muerte.

||
ant. Corte

ó hechura de un vestido. ¡¡ Esgr. Corte que
se da con la espada ú otra arma blanca,

llevando el brazo de derecha á izquier-

da.
||
diagonal. Esgr. El que se tira en la

línea diagonal que atraviesa el cuadrado
que se considera en el rostro.

Tajón, (aum. de tajo.) m. Tajo de cor-

tar carne.
| pr. And. Vena de tierra ó pie-

dra muy blanca de que se hace la cal.|¡

Cerní. Hostería, venta ó mesón.

Tajuela, f. Género de banquillo,

con cuatro pies, que sirve de asiento.

Tajuelo, m. Tajuela.
||
Mar. Plan-

chela de hierro sobre la cual gira el pin-

zote del cabrestante.

Tal. (Del lat, talis.) adj. Aplícase á las

cosas indefinidamente, para determinar

cu ellas lo que por su correlativo se de-

nota.
||
Igual, semejante, ó de la misma

forma ó figura, tal cosa jamás se ha

visto.
||
Tanto ó tan grande. Ú. para exa-

gerar y engrandecer la bondad y perfec-

ción de una cosa, ó al contrario, tal fal-

ta no la puede cometer un carón tal.
||
Ú.

t. para determinar y contraer lo que no

está especificado ó distinguido, y sue-

le repetirse para dar más viveza á la

expresión. Haced tales y tales cosas,

y acertaréis.
||
U. á veces como pronom-

bre demostrativo, tal orinen tuco su rui-

na (este que se acaba de explicar); no

conozco á tal hombre (á ese de que antes

se ha hablado); no haré yo tal ¡eso ó cosa

tal). Empleado como neutro equivale más
determinadamente á cosa ó cosa tal, y

TAL
toma con mayor distinción carácter de

sustantivo en frases como ésta: Para des-

truir un pueblo, no hay i vi. coinn dividirle

y corromperle. Puede construirse con el

articulo determinado masculino ó feme-

nino. El tal, ó la tal, se acercó á nu (este

hombre ó esta mujer de que se ha hecho
mención); el tal drama, la tal comedia

(ese ó esa de que se trata).
|| También se

emplea como pronombre indeterminado.

i vi. alguno) habrá que lo sienta asi y no lo

diga, ó tales habrá que /<< sientan asi

Aplicado á un nombre propio, da á en-

tender que aquel sujeto es poco conocido
del que habla ó de los que escuchan. Es-

taba allí un tal Cárdenas.
¡|
adv. m. Así,

de esta manera, de suerte, tal estaba el

con la lectura de estos libros; tal me habló,

que no supe qué responderle.
||
Empléase en

sentido comparativo, correspondiéndose
con cual, romo ó asi como, y en este caso

equivale á de igual modo, ó así mismo.
Cual, ionio, ó nii romo, el Sol da lu: á la

Tierra, tal la cridad ilumina el entendí

miento. I| Con tal que. conj. condic. En el

caso de que, con la precisa condición de
que. Procuraré complacerte, con tal ole
no me pidas cosas imposibles.

||
Tal cual,

expr. que da á entender (pie, por defec-

tuosa que una cosa sea, se estima por al-

guna bondad que se considera en ella

Esta casa es estrecha y obscura; pero, tal
cual es. la prefiero a la otra por el sitio en

que está.
¡I

l>. t. para denotar que son en
corto número las personas ó cosas de (pie

se habla. Nadie acude <i esa posada sino tai.

cual arriero; solo había en la plaza tai.

cual carga de pan.
||
m. adv. Así así, me-

dianamente.
||
Pasadero, mediano, regu-

lar.
||
Tal para cual. expr. fam. con que

se denota igualdad ó semejanza moral
entre dos personas. Tómase generalinen

te en mala parte.
)|
Tal por cual. expr.

despect. De poco más ó menos. ¡Una tal.

expr. fam. despect. Una ramera.

Tala. (De talar.) f. Acción y efecto de
talar (1.

a
,

-2.a y 3.
a aceps.).

||
Juego de mu-

chachos que consiste en dar con un palo

en otro pequeño y puntiagudo por ambos
extremos, colocado en el suelo: el golpe

lu hace saltar y entonces se le da un se-

gundo golpe que lo despide á mayor dis-

tancia.

Talabarte. (¿Del lat. tellum, espada,

y baltéus. cinturón?) m. Pretina ó cinturón,

ordinariamente de cuero, ¡pie ciñe la cin-

tura, y de que cuelgan los tirantes de que

va pendiente la espada ó el sable.

Talabartería, f. Tienda ó taller

de talabartero.

Talabartero, ni. Guarnicionero.
Talabrlcense. adj. Talaverano.

Api. á pers., ú. t. c. s.

Talador, ra. adj. Que tala. Ú. t. c. s.

Taladrador, ra. adj. Que taladra.

Ú. t. c. s.

Taladrar. (Del lat, terebrare.) &. Agu-

jerear, barrenar ó penetrar una cosa con
taladro. ||

fig. Introducirse ó sentirse con
grande eficacia y molestia en el oído al-

gunas voces por la agudeza del tono con

que se profieren.
||

fig. Penetrar, percibir

ó alcanzar con el discurso una materia

obscura ó dudosa.

Taladro. (Del lat. terébrum.) va. Ins-

trumento agudo ó cortante, de varias ti

guras, con que se agujerea la madera ú

otra cosa.
||
Agujero angosto hecho con el

taladro ó la barrena.

Talamante, m. Mar. Entablado ó
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cubierta que alcanza sólo á la parte de
proa en las embarcaciones menores.

Talamera. f. Árbol donde se colo-

ca el señuelo para tirar á las palomas.

Talamlte. m. Remero forzado.

Tálamo. (Del lat. thalámus; del gr.

Hála^oz.) m. Lugar preeminente donde
los novios celebraban sus bodas y reci-

bían los parabienes.
||
Cama de los despo-

sados.

Talanquera. (¿De táleal) f. Tablero

vertical, á modo de pared, que sirve de

reparo y defensa. Dicese especialmente

de los que se levantan delante de los ta-

blados en las plazas de toros.
||
Cualquier

sitio ó paraje que asegura y defiende de

algún riesgo ó peligro.
||

fig. Seguridad y
defensa,

i

Hablar de, ó desde, la talan-

quera, fr. lig. y fam. que da á entender

la facilidad con que algunos, estando en

lugar seguro, juzgan y murmuran de los

que se hallan en algún conflicto ó peli-

gro.; Mirar, ó ver, de, ó desde, talan-

quera una cosa. fr. fig. y fam. Contem-

plarla ú observarla sin correr el peligro

á que se exponen los que en ella inter-

vienen.

Talante. (Del lat. tális, tal.) m. Modo
ó manera de ejecutar una cosa.

||
Sem-

blante ó disposición personal, ó estado ó

calidad de las cosas
||
Voluntad, deseo,

gusto.
||
Estar de buen, ó mal, talante

uno. fr. Estar de buena disposición, áni-

mo ó inclinación para hacer ó conceder

una cosa, ó al contrario.

Talantoso, sa. (De talante, 2.
a
acep.)

adj. ant. Decíase de la persona de buen

humor ó semblante.

Talar. (Del lat. taláris.) adj. Aplícase

á las ropas largas que llegan hasta los ta-

lones.
||
pl. Dícese de las alas que fingie-

ron los poetas que tenía el dios Mercurio

en los talones. Ú. t. C. s. ni.

Talar. (Del lat, taléa, rama cortada.) a.

Cortar por el pie masas de árboles para

dejar rasa la tierra.
||
Destruir, arruinar ó

quemar á mano airada los campos, edifi-

cios ó poblaciones.
||
En algunas partes,

tratándose de olivos ó encinas, podar.||

lícrm. Quitaré arrancar.

Talaverano, na. adj. Natural de

Talayera. Ü. t. c. s.
||
Perteneciente á esta

villa.

Táleieo. ea. adj. Compuesto de tal-

co. Roca TÁLC1CA.

Talco. (Del ár. J^, tale.) m. Silicato

de magnesia, muy blando, de color blan-

co verdoso, lustre anacarado y textura

compacta ó en hojas flexibles y suaves.
||

Lámina metálica muy delgada y de uno ú

otro color, que se emplea en bordados y
otros adornos.

Taleoso, sa. adj. Compuesto de

talco ó abundante en él. Roca talcosa.

Talcualillo, lia. (De tal cual.) adj.

fam. Que sale algo de la esfera de la me-
dianía.

||
fam. Que va experimentando al-

guna mejoría. Dícese de los enfermos.

Tálea. (Del lat. taléa, rama, palo.) f.

Estacada ó empalizada que los romanos
usaban en sus campamentos.

Taled. (Del hete. JV^U, tal-letlt; de

bbto, tal-lel, cubrir, velar.) ni. Especie de
amito de lana, de forma cuadrada, en cu-

yos cuatro ángulos cuelgan sendos cor-

dones de ocho hilos, también de lana.

Con él se cubren los judíos la cabeza y el

cuello en sus ceremonias religiosas.

Talega. (Del ár. A-JL-J-sJ, talica, saco

que se cuelga.) f. Saco ó bolsa ancha y cor-
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la, de lienzo basto u otra tela, que sirve

|>ara llevar dentro las rosas ile una parte

i otra 1 > i|iie se guarda o se lle\ a en

olla. ||
Especie de bolsa en que se metían

las tremas <lel pelo después <le peinado,

para que no se enredase, y se liana de

tafetán, lien/o u otras telas Especie de

eueurucho de lienzo que se pene a los

niños en la parte posterior para SU liin

pieza.
|| Cantidad de mil pesos duros en

plata, flant Provisión de riveras. II
tig. y

fam. Petados que tiene uno que collle

sar. lig y fam Parte que uno ha estudia-

do antes de ir al estudio publico. U ant

Mil. Ración, I
." acep.

Talego. ¡.De talega.) ni. Saco largo >

angosto, de lienzo basto, que sirve para

guardar una cosa ó llevarla de una paite

a otra. Ii Bg. y fam. Persona que DO tiene

arle ni disposición en el cuerpo, y es tan

ancha de cintura 0OS10 de pecho Tener
talego, fr. tig. y fam Tener dinero.

Taleguilla, f. d. de Talega.
||
de

la sal. Bg. y fam Dinero que se con-

sume en el gasto diario.
¡¡
La taleguilla

de la sal, mala es de sustentar, ref.

que advierte que el gasto diario es difícil

de sufragar.

Tálente, ni ant. Talante, 3. a acep.

Talento. (Del las, Meuhm, del gr.

ráXavcov.) iii. Moneda imaginaria de los

antiguos, ó suma de monedas, cuyo valor

era vario, según la diversidad de los paí-

ses ' "iiio hebraico, pérsico, babilónico,

siriaco y otros. Habíalos de oro y plata.
|

Sg, conjunto de dones naturales ó sobre

naturales con que Dios enriquece á los

hombres, tig. Dotes intelectuales, como
ingenio, capacidad, prudencia, etc., que

resplandecen en una persona. ¡ tig. Por

antonomasia, entendimiento. 1.
a

acep.

Talentoso, sa. adj. Que tiene ta-

lento.

Tallón. (Del lat. tai\,j.) m. Pena que

consiste en hacer sufrir al delincuente un

daño igual al que causó.
|| ant Compen-

sación. I." acep

Talionar. a. Castigar con la pena

del talión.

Talismán. (Del gr. Xskl\, misterio.)

m. Carácter, ligura o imagen grabada ó

formada de un metal ú otra sustancia, con

correspondencia ¡i los signos celestes, a

la cual se atribuyen virtudes portento

Talmud. (Del hebr. KT5 L,
r, tnalmu-

da; de icb. lamail, aprender.) ni. Libro de

los judíos, que contiene la tradición, doc-

trinas, ceremonias y policía, que suelen

observar tan rigurosamente ionio la mis

nía ley de Moisés.

Talmúdico, ca. adj. Pertenecien

le al Talmud.

Talmudista, ni. El que profesa la

doctrina del Talmud, sigue sus dogmas ó

estudia en entenderlos ó explicarlos

Talón. Del Int. taime.) m. Calca-

ñar. Partí' del calzado, que cubre el cal

cañar. B iwo\ del :.//«/("
||
Pulpejo,

lili. acep. |¡
Urrm Mesón.

|

!

Arq. Moldura

Sinuosa CUyO perfil se compone de dos

arcos de circulo contrapuestos v unidos

'iitii- sí, v que terminan a escuadra con

las recias que limitan dichi ildura.

('mil. labranza á la vista, que consiste en

una hoja cortada con tijera de un libro, de

modo que, aplicándola al pedazo de la

misma que queda cosido al libro, se acre

díte su legitimidad o Islsodad Com. Do
i amento o resguardo expedido en la mis
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ma forma Mar Ángulo que forma la qui-

lla en SU extremidad de popa con el cha

Man que allí se ajusta
|
Apretar uno los

talones, fr. tig. y fam. Echar a correr por

algún caso imprevisto o con muí lia dili-

gencia.
|
A talón, ni. adv tig y fam A

pie. ||
Levantar uno los talones. Ir lig.

y fam Apretar los talones.

Talonario, ría. (De talón.) adj. Di-

cen ile la libranza, recibo u otro dncu-

mento que se corta de un libro, quedan-

do en el una parte para acreditar con ella

su legitimidad o falsedad.
1|

V. Libro ta-

lonario.

Talonear. QDa talón.) n. fam. Andar
a pie con mucha prisa y diligencia.

Talonero, tu. Germ. Ventero o me
soñera,

Talonesco, ea. adj fam. Pertene-

ciente a los talones.

Talpa. (Del tai, lalpa. topo.) f. Veter.

Flemón en la auca de los animales.

Talparia. (De talpa.) f tu Absceso

ó tumor que se cria en el pet icraneo.

Talque. [Del ir. ,J-*-o. tale, talco.) m.

Harto de que se hacen crisoles.

Talud, tu Inclinación del paramen
to de un muro ó un terreno.

Talvina. (Del ir. <\-i^*£i, lalbma.

cosa de leche.) f. Ciertas puches que se ha

cen con harina y leche sacada de algunas

semillas.

Talla. (De tallar, cortar.) f. Obra he

cha a mano en madera, piedra ü otra ma-

teria, que representa en relieve objetos

de la naturaleza o cualquiera asunto con-

cebido por el ingenio. | Obra de escultu-

ra de cualquier genero en madera. I ierto

tributo que pagaban al señor sus colonos

para socorrerle en una necesidad Cierta

cantidad, porción ó premio que se ofrece

por el rescate de una peisona, o prisión

de un delincuente famoso.
|¡
Marca ó me

dida de una cosa.
\\
Cantidad de moneda

que ha de ser producida por cierta unidad

de peso del metal que se acuñe, deter-

minada previamente. Esa unidad era an-

tes el marco de Castilla y hoy es el kilo-

gramo. Asi se dice que la poeta tí a (aulas

la TALLA, porque tal número de ellas sale

de un kilogramo de plata. \ Kn el juego

de la banca y en el del monte y otros,

mano, ii.' acep
|i
Estatura ó altura del

hombre. £s nomore de poca talla, pr .Ir.

Tara ó tarja. | Cir. Operación cruenta cu-

yo objeto es extraer de la vejiga urinaria

alguna piedra o cuerpo extraño. | Mar.

Polea de quijada muy plana, que sirve

para varar los buques. Media talla. Etc.

libra en que no salen enteras las figuras,

sino que quedan a medio relieve A me-
dia talla, m. adv. lig Con poca atención

y miramiento. Poner talla, ir. Señalar-

la y publicarla contra un delincuente.

Talla, f. />r. .lie/ Alcarraza en que

se pone el agua á lili de que esté fresca.

Tallado, da. adj. Con los adver-

bios bien o mal, d<- buen, o mal, talle ni.

Basquina o sayo.

Tallado, da. adj. tía». Aplícase a

l.cs ramos, Dores y palmas que tienen el

tallo o tronco de diferente esmalta

Tallador, ni. Grabador en hueco o

de medallas.

Talladura, f. Eutalladurn.

Tallante, p a. de Tallar. Que
talla.

Tallar. Di I lat, teUa, rama Ai

adj. Que puede ser talado ó cortado "

le, leña, ivn.vii
i

m. Soto ó bosque de Ai

TAM
boles nuevos, en los cuales se puede \a

hacer la primera corta.

Tallar. [Da taiar.) a. En el juego de

la banca y oíros, llev ar la b;

de tallas o impuestos.
|| Hacer obras di' la

lia.
||
ant. Cortar ó tajar.

Tallarín. (Del nal. tm/aetmm, pedas

to.) ni. Masa de harina, en forma de cui-

tas, que s,- usa para sopa

Tallarola. f. Kn el telar de sedes,

plancha pequeña de acero, ,i manera de

los cortaplumas, con una división ó aber

tura en medio, en que se asegura una lan

colilla muy sutil, que sobresale muy poco

del perfil de la plancha y con que s,.

(cuta el cordoncillo al terciopelo para

que forme el pelo.

Talle. (De talla.) III. Disposición o

proporción del cuerpo humano. Cintu-

ra, I." acep. || Forma que se da a los VOS

odos, cortándolos > proporcionándolos i

IOS cuerpos. Parte del vestido queco
[-responde á la cintura, ¡tig. Traza o modo
de ejecutar una cosa lig Modo, manera,

disposición.
|| lig. Forma, figura, hechura,

disposición física o moral
¡

Largo de

talle, loe. lig y fam. Dicese de la canti-

dad de ciertas COSas, cuando excede del

término que expresa. Irma cincuenta año*

muí/ LABGOS ni: 1 vi i i:

Tallecer, n. Entallecer.
||
Echar

tallo las plantas C. t. c. r.

Taller. 'Del fr. atelier; del b. lat. oril-

laría.) ni. Oficina en que se trabaja una

obra de manos. [ Pieza de madera, metal

ó cristal, en que, para el servicio de la

mesa de comer, van colocados varias va-

sijas con otros laníos condimentos.
|| fig.

Escuela o seminario de ciencias, donde

concurren muchos á la común enseñanza

Taller. Del al thater.) m. Cierta mo-

neda antigua.

Tallista, com. Persona que trabaja

de talla.

Tallo. (Del lat. thalluf. del gr. OcÚUÓCJ

ni Huí. Órgano de las plantas que se pro

longa en sentido contrario al de la iai/ y

sirve de sustentáculo a las hojas, (lores y

frutos.

Tallón, m. lUrm. Bodegón ó ta-

berna.

Talludo, da. adj Que ha echado

grande tallo, tig. Crecido y alio. Do ese

de los muchachos que se han hecho altos

en poco tiempo, tig. Aplicase a los que.

por estar acostumbrados o viciados en

una cosa mucho tiempo, tienen dificultad

en dejarla. ||
tig. DÍCese de las inujeies

cuando van pasando de la juventud.

Talludo, m. <l. de Tallo.

Tamal, m. Especie de empanada de

harina de maíz, muy usada en América.

Tamandoa, m. Animal que se cria

en el Perú. Es del tamaño de un puerco

y tiene las uñas muy largas, de las que

se v.de para buscar su sustento, que son

hormigas, abriendo con ellas el hormi-

guero, mete la lengua, con que las saca

La cola es larguísima y pelosa, y cubre

con ella todo el CUerpO.

Tamañamente, adv m. Tan

grandemente como otra cosa i on que se

i para.

Tamauo. na. Del lat. lam. tan, y

ma</nin. panda adj comparal. Tan gran

de o I ni pequeño, m. Mayor o menor vo-

lumen, altura ó extensión de una cosa.

Tamaiiuelo. la. adj. d. de Ta-

maño.
Támaras. , Del kt ,+i, tmuv, dili-
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les.) f. pl. Dátiles en racimo.

||
Lena muy

delgada ó despojo de la gruesa.

Tamarindo. (Del ár. ^s-^* j*¿,
tamr hindi, dátil indico.) II). Árbol que se

cría espontáneamente en ambas Indias,

con hojas aladas ó compuestas de hojue-

las pequeñas, duras, nerviosas, colocadas

á pares á lo largo de cada pezón, y las

(lores blancas, dispuestas en forma de ro-

sas. El fruto es medicinal: es como una
vaina, bastante corta, y contiene una pul-

pa negruzca, agria y agradable al gusto.
||

Fruto de este árbol.

Tamarisco. (Del lat. tamarlscus.) III.

Taray.
Tamariz. (Del lat. tamañce.)m. Ta-

ray.

Tamarrizquito, ta. adj. fam.

Muy pequeño.

Tamarrusquito, ta. adj. fam.

Tamarrizquito.
Tamba, f. (lerm. Manta de la cama.

Tambalear. (De bambolear.) n. Me-

nearse una cosa á uno y otro lado como
(pie se va á caer por falta de fuerza ó de
equilibrio. Ú. m. c. r.

Tambaleo, ni. Acción de tamba-
lear ó tambalearse.

Tambanillo, m. Arq. Cierto resal-

to ó sobrepuesto con su mochete y corles

en ángulo.

Tambarillo. (De tapar.) ni. Arqui-

lla ó caja con tapa redonda y tumbada.
Tambesco, ni. pr. Sant. Columpio

en que se mecen y divierten los mucha-
chos.

También. (De tan y bien.) adv. ni.

que se usa para afirmar la igualdad, se-

mejanza, conformidad ó relación de una
cosa á otra ya nombrada. ¡| Tanto, ó así.

Tambo, m. ftr. Mesón ó venta.

Tambor. (Del ár. jy~¿, tambor.) m.
Instrumento músico de madera ó metal,

de forma cilindrica, hueco, cubierto por
una y otra base con piel estirada. Tócase
con dos palillos.

||
El que toca el tambor

en las tropas de infantería.
||
Cedazo del

gado por donde pasan los reposteros el

azúcar para sacar la flor.¡¡ Cilindro de lúe

rio, cerrado y lleno de agujeritos, con su

cigüeña para voltearlo sobre dos puntos
de apoyo, el cual sirve para tostar café,

castañas, etc.
||
Arq. Aposentillo que se ha-

ce de tabiques dentro de otro aposento.!
Arq. Casco de una cúpula, que estriba en
los. arcos torales.

|| Furt. Pequeña plaza,

cerrada de estacas ó de una pared senci-

lla atronerada, con su rastrillo, que for-

ma una especie de cancel delante de las

puertas.
||
Mar. Cilindro de madera en que

se arrollan los guardianes del timón.
!¡

Mar. Cabrestante con que se maneja el ti-

món.
||
Mar. Cada uno de los cajones ó cu-

biertas de las ruedas en los vapores.
||

Mee.

Rueda de canto liso, de más espesor, or-

dinariamente, que la polea. || mayor.
Maestro y jefe de los tambores. |[Á tam-
bor, ó con tambor, batiente, m. adv.
Tocando el tambor.
Tambora, f. Bombo ó tambor gran-

de.

Tamborete. m. d. de Tambor.
Mar. Trozo de madera, cuadrilongo, que,

encajado por mitad en la espiga de los

palos y masteleros, sirve para sujetar és-

tos y los que van sobre ellos, pasando to-

dos por un agujero que tiene en la otra

mitad, la cual queda fuera de la cara de
proa del respectivo palo.

Tamboril, m. Tambor que sirve re-

TAN
gularinente para las danzas y suele tocar-

se con sólo una baqueta.

Tamborilada, f. íig. y fam. Gol-

pe que se da con fuerza cayendo en el

suelo, especialmente el que se da con las

asentaderas.
||

fig. y fam. Golpe dado con

la mano en la cabeza ó en las espaldas.

Tamborilazo, m. fig. y fam. Tam-
borilada.

Tamborilear, n. Tocar frecuente-

mente el tamboril.
||

a. Celebrar mucho
á uno, publicando y ponderando sus pren-

das y habilidad ó capacidad.
||
Jmpr. Igua-

lar las letras del molde dando golpecitos

con el tamborilete.

Tamborilero, ni. Persona que tie-

ne por oficio tocar el tamboril.

Tamborilete. ni. d. de Tambo-
ril.

|| ftnpr. Tablita cuadrada, del tamaño
de cuatro dedos y uno de grueso por la

parte de abajo; la cual se asienta y va pa-

sando por encima del molde, dándole

unos golpecitos suaves, para que las letras

de él queden todas iguales.

Tamborillllo. (d. de tamboril.) III.

Tamboril pequeño, como los que tienen

los muchachos para sus juegos.

Tamborín, m. Tamboril.
Tomborino. ni. Tamboril.
Tamboritear, n. Tamborilear.
Tamboritero, m. Tamborilero.
Tamboron. m. anuí, de Tambora.
Tamiz. (De tamo.) m. Cedazo muy tu-

pido para cerner materias pulverizadas.

Tamizar, a. Pasar una cosa por ta-

miz.

Tamo. (Del lat. stámen, hilo ó lino.) ni.

Pelusa que se desprende del lino, algodón
ó lana.l Polvo ó paja muy menuda de va-

rias semillas trilladas; como trigo, lino,

etc. UPelusilla que se cría del polvo deba-

jo de las camas y cofres por falta de aseo.

Tamojal. ni. Sitio poblado de tamo-

jos.

Tamojo. ni. Matojo.
Tampoco. (Do tan y poco.) adv. neg.

con cpie se niega una cosa después de ha-

berse negado otra. Ú. c. conj. compara-
tiva.

Tamil jal. m. Sitio pobladode tamu
jos.

TaniUJO. (Del gr. íájivoí, arbusto.) m.
Mata espinosa, con hojas como las del boj

ó murta: se cría en parajes sombríos y
arroyadas. De sus ramas se hacen los ha-

ces ó atados de escobas que se gastan en
Madrid, llamadas escobas de caballeriza.

Tan. m. Sonido ó eco que resulta del

tambor ú otro instrumento semejante, to-

cado á golpes.

Tan. adv. c, apócope de Tanto. No
se emplea para modificar la significación

del verbo, y encarece en proporción re-

lativa la del adjetivo, el participio y otras

partes de la oración precediéndolas siem-

pre. Na seré yo tan descortés; no esperaba

que llegases tan pronto.
||
Correspondién-

dose con como ó cuan en comparación ex-

presa, denota idea de equivalencia ó

igualdad, tan duro como el hierra; el castigo

fué tan grande couki grande fué la culpa.\\

Tan siquiera, ni. adv. Siquiera.

Tanaceto. (Del fr. tanaisie; del gr.

a')avaaící,_ inmortalidad.) ni. Hierba lom-
briguera.

Tanate, ni. Min. Especie de zaque ó

zurrón de cuero que se usa en Méjico pa-

ra transportar el mineral.

Tanda. (Del lat. tanta, i. de tan-

tas, tanto.) f. Alternativa ó turno. II Tarea,

TAN 1007
labor ó trabajo que se señala para un
día.|| Tonga ó tongada.

||
Cierto número de

personas ó bestias empleadas en una ope-

ración ó trabajo.
||
Numero de juegos ó

manos que ha de hacer el que gana, es-

pecialmente en el billar. ||Cantidad, espe-

cialmente de azotes ó golpes.

Tanganillas (En), m. adv. Con
poca seguridad ó firmeza, á peligro de
caerse.

Tanganillo. (<1. de tángano.) m. Pa-

lo, piedra ó cosa semejante que se pone
para sostener y apoyar una cosa.

Tángano. (¿Del lat. tangére. tocar?)

m. Chito, l. el art.

Tangente. (Del lat. tangens. tangen

tu.) p. a. (le Tangir. Que toca.||adj. Geom.
Aplícase á las líneas y superficies que se

tocan, ó tienen puntos comunes sin cor-

tarse.
||

f. Geom. Recta que toca á una cur-

va ó á una superficie.
||

Trigon. Parte de
la recta tangente al extremo de un arco,

comprendida entre este punto y la pro-

longación del radio que pasa por el otro

extremo.
|| Escapar, escaparse, ó salir,

uno por la tangente, fr. fig. y fam. Va-

lerse de un subterfugio para salir de un
apuro.

Tangerlno, na. adj. Natural de
Tánger. Ü. t. c. s. || Perteneciente á esta

ciudad de África.

Tangible. (Del lat. tmgitílü.) adj.

Que se puede tocar.

Tangidera. f. Mar. Cabo grueso

que se da á la reguera para tesarla por la

otra banda de donde sale dicha reguera,

y (pie ésta quede derecha por la popa.

Tangir. (Del lat. tangére.) a. ant. To-

car ó tañer.
|| ant. Tocar ó palpar. ||

impers.

ant. Tocar, pertenecer.
||
n. ant. Ser uno

pariente de otro.

Tango, m. Tángano.
|| Reunión y

baile de gitanos.

Tangón. ni. Mar. Botalón que desde
el pie del palo trinquete sale fuera del

costado para cazar los puños de la re-

donda.

Tanino. (Del fr. tanin.) DI. Quiiii.

Substancia astringente contenida en la

nuez de agallas, en las cortezas de la en

ciña, olmo, sauce y otros árboles, y en la

raspa y hollejo de la uva y otros frutos.

Puro y seco, es inalterable al aire; se di-

suelve en el agua y sirve para curtir las

pieles y para otros usos.

Tanor, ra. adj. Dícese del indio

filipino que prestaba el servicio de tano-

ría. I!, t. c. s.

Tanoría. f. Servicio doméstico que
los indios de Filipinas tenían obligación

de prestar gratuitamente á los españoles.

Tantán, ni Batintin.

Tantarantán, m. Sonido del tam-

bor cuando se repiten los golpes.
||

fig. y
fam. Golpe violento dado á uno.

Tanteador, m. El que tantea, y más
frecuentemente, el que tantea en el juego.

Tantear. (De tanto.) a. Medir ó pro-

porcionar una cosa con otra para ver si

viene bien ó ajustada. || Señalar ó apun-

tar los tantos en el juego para saberse el

que gana. Ú. t. c. n. ||
fig. Considerar y

reconocer con prudencia y reflexión las

cosas antes de ejecutarlas.
||

fig. Examinar
con cuidado á una persona ó cosa; hacer

prueba de ella, regularla, etc.
||
fig. Explo-

rar el ánimo ó la intención de uno sobre

un asuntó.! fig. Examinar á uno; probar su

capacidad sobre una ciencia ó arte.|| For.

Dar por una cosa el mismo precio en que
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se ha rematado ¡i otro, por la preferencia

que concede el derecho en alguní s

como de condominio, parentesco, etc

KrU. Comeniar, trazar las primeras lineas

de un dibujo; apuntar. |
r. Flor. Allanarse

ó convenirse a pagar aquella misma can

tidad en que una renta ó alhaja está arren-

dada ó se ha rematado en venta o puja.

F"(\ Conseguir las villas 11 lugares exen

cion del señorío á que estaban sujetas,

dando otro tanto precio cuino aquel en

que fueron enajenadas.

Tanteo. 111 Acción y efecto de tan

tear. ||
Medida o proporción que se toma

de una cosa, comparándola con otra o

ajustándnla y concordándola por sus par

les con ella misma.
|i
Número señalado

de los t.míos o piedras que se ganan en

el juego.
I

fig. Juicio prudente ó regula-

ción cuerda que se hace en alguna mate

ria para que salga á medida y como se

desea For. Allanamiento ó convenio que
se hace de pagar por una renta ó alha-

ja el mismo precio en que se ha arrenda

do ó rematado. Rw. Derecho que conce-

de la ley en ciertos casos á determinadas

personas de tantear loque se habla ven-

dido á otras. | Pint. Apuntamiento de un
dibujo.

Tanto, til. (Del lat. tunta*.) adj. Apli

caseá la cantidad, número ó porción de

una cosa indeterminada ó indefinida. I.

como correlativo de cuanto. ¡jTan grande

ó muy grande.
||
ü. como pronombre 'le

mostrativo, y en este caso equivale á eso,

pero incluyendo idea de calificación Ó

ponderación. No lodeda yo /«</• tanto; í¡

tanto arrastra la codicia, ||
m. Cantidad

cierta ó número determinado de una co-

sa. || Copia ó ejemplar que se da de un

escrito trasladado de su original. Piodre-

zuela, moneda ú otra pieza con que se se-

ñalan los puntos <pie se ganan en algún

juego, ó las que se reparten en equiva-

lencia de moneda menuda para el curso

de él, y después de haber acabado de ju

gar se redimen á dinero. [ En algunos

juegos, punto. piedra.;; Com. Cantidad que
proporcionalmcnte se paga ó cobra res

pectodeotra, según lo previamente esti

puladoó con sujeción al precio corriente,

pl. Número que se ignora ó no se quiere

expresar, ya se emplee solo, ya para deno
tar lo que una cantidad excede 6 número
ordinal expreso. A tantos de julio; rnilj/

M\i">.
I
adv. m. De tal modo ó en tal

grado adv c, En tal gradoó manera, has

la tal punto. tal cantidad. x<>,ir/,rs

:

tanto; ho '•/-,•/./ que costase i urro un libro

tan pequeño Empleado con verbos expre

sivos de tiempo, denota larga duración

relativa. En venir <!< tu casa u la muí

le tardarse 1 \xn>, ¿tasto h 1 que

murió? |i Kn sentido comparativo se co

rreepoude con cuanto ó i-mim. y denota

idea de equivalencia ó igualdad. rAirro

ionio tienes . rAtrro tabes tu como
Algún tanto, expr. Algo ó un po-

Al tanto. 111. adv. Por el mismo
precio, COBteÓ trabajo, y se 088 cuando
so explica la voluntad ile uno di- tomo

o una C088 al precio que ;i otro le

ha costado. Con tanto que. m. conjunt.

Con tal que. EL mato Job /«ir divina per

misión fui entregado en poder de Satanás

para que le hiciese todo al mal que quisiese,

eos i m io oí i, w, i, ¡¿a, ||
En

su tanto, ni adv Guardada propon-ion.

proporcionalmenle En, o entre, tanto.
m. adv Mientras, ínterin o dorante algún
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tiempo intermedio Estar al tanto. Ir.

Estar al corriente. Las tantas, expr
fam. con que se designa indeterminada
mente cualquier hora muy avanzada del

día ó de la noche Ni tanto ni tan poco.
expr. con que se contiene en alguna pon-

deración al que 86 excede en ella por am
bos extremos.

||
Otro tanto, loe. que se

usa en forma comparativa para encare

cer una cosa. Más i/r./iv que m no i irto
Por el tanto, m. adv. Al tanto. I en

lo material de las compras, ventas ú otras

semejantes enajenaciones.
||
Por lo tan-

to, m. adv. Por consiguiente, por lo que
antes se lia dicho, por el moti\ o olas razo

nes de que acaba de hablarse. Por tan-
to, ni. adv. Por lo que, por cuya razón,
en atención á lo cual.

||
Por tantos y

cuantos, expr. fam. con que se asegura y
pondera una cosa.

||
Tanto cuanto, m.

adv. Algún tanto.
¡| Tanto de ello. m.

adv. Mucho, abundante y sin limitación o

tasa de una cosa que hay o se da. Tanto
es lo de más cerno lo de menos expr.

con que se da á entender que se debe
huir de los extremos. Tanto más cuan-
to, m. adv. que se usa en las compras y

ventas para ajustar o convenir en el pro

CÍO ó estimación de una cosa.
||
Tanto

más que. m. adv. y conjunt. Con tanto
mayor motivo que.

||
Tanto menos que.

ni. adv. y conjunt. Con tanto menor mo
IÍV0 que.

||
Tanto por tanto, m. adv.

comparat Por el mismo precio ó coste.

Tanto que. m. adv. Luego que.
||
Tan-

tos á tantos, expr. con que se demuestra
la igualdad de número dentro de una es-

pecie.
||
Un tanto, ó un tanto cuanto,

expr Algún tanto.

Tañedor, ra. m. y f. Persona que
tañe ó toca.

Táñente, p. a. de Tañer. Que tañe.

Tañer. (Del lat. tangiré.) a. Tocar,
3.

a
acep.Ú.frecuentemente por tocar acor

de y armónicamente un instrumento, en

particular, de cuerda.
||
ant. Tocar, I."

acep ant. lig. Tocar, 13.
a acep. impere.

ant. Atañer. Tañer de occisa. Ir. iíont.

Avisar con la bocina estar muerta la res

que se perseguía.

Tañido. (Do tater.) m Son particu-

lar que se tocaen cualquier instrumento
Sonido de la cosa locada, como el de la

campana, etc.

Tañimiento, m. Acción y efecto

de tañer.
| anl. Tacto. 1.

a acep.

Tao. (De taity nomliro de la letra

T. por semejanza ..» la Formo.) m. Insignia

ipie traían en el pecho y capa los comen
dadores de la orden deSan Antonio Abad,

y la que llevan en el pecho los familia

res y dependientes de la orden de San

.luán.

Tapa. (Del lat. taj>rs.){. Parle superior

que cierra las caja-, cofres, \ asos o seme

jantes cosas, regularmente unida á ellas

con goznes, charnelas, encajes ó torni-

llos
|
Cubierta córnea que rodea el casco

de las caballerías.
||
Kn los zapatOS, Miela

que -e pone debajo del tacón, \ cada una

de aquellas de que se compone el misino

lacón pr, FÜip lavajo, cecina.
||
de los

sesos, li^i y fam. Parle superior del CBS

co de la i alie/a. que lo- cubro y enri.-i u
Saltar a uno la tapa de los sesos, fr.

Romperle el cráneo.

TapaagujcroN. ni. Bg. y fam, Al

bañil de poca habilidad.
|| lig. y fam. Per-

sona i|e quien si' echa mano para que mi

pía por olra.
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Tapabalazo. m. Mor. Taco ó I rozo

de madera redondo, hecho según el diá-

metro de las balas, que, envuelto en 68(0

pa, se introduce en el agujero que éstas

hacen en el costado del navio, para Im-

pedir la entrada del agua.

Tapaboca, m. Culpe que se da cu

la boca con la mano abierta, o con el bo-

tón de la espada en la esgrima.
|

Bufan-
da, lig y fam. Razón; dicho ó acción con

que á uno se le corta y suspende la con-

versación, obligándole a que calle, espe

cialmente cuando se le convence de ser

falso lo que dice.

Tapaeete. m. Especie de tejadillo

o cubierta corrediza con (pie se tapa la

carroza ó saliente de la escala de las ca

niaras de un buque.

Tapaculo. (De tapar j culo, por ala

ñon a le astringente del fruto.) m. Escara-
mujo, i.

a
y i." aceps

Tapada, f. Mujer (pie se oculta \ dis

fraza con el manto para no ser conocida

Tapadera. (De tapar.) f. Parte supe

rior movediza que no cierra, sino que cu

bre, y generalmente se usa en las ollas

de barro, braseros, etc

Tapadero, ni. Instrumento de una

ú otra materia, con que se lapa un agu-

jero, " la boca ancha de una cosa.

Tapadillo, m. Kn algunas partes,

cobertizo.
||
Uno de los registros de flan

las que hay en el órgano. || De tapadillo,

m. adv. lig. Sin ceremonia ni aparato, de

oculto.

Tapadizo, m. Acción de cubrirse

las mujeres con el maulo para ocultarse

y no ser conocidas.

Tapador, ra. adj. Que tapa. Ú. t.

c. s.
||
m. Cierto genero de tapa ó tapade-

ra, que regularmente encaja en la boca

ó abertura de lo que se quiere tapar

Germ. Sayo ó saya.
|| Germ. Padre de

mancebía.
Tapadura, f. Acción y efecto de la

par ó taparse.

Tapafunda. f. Kaldilla, general

mente de cuero, (pie pende de la boca de

las pistoleras, y sirve para resguardar de

la lluvia las pistolas, volviéndola sobre

ellas.

Tapamlento. ni Tapadura.
T.ipana. f. pr Murr. Alcaparra.

Tapanco. m. Toldo rígido. mo\ ¡ble

y abovedado, hecho de un tejido de liras

de caña de bambú su ancho, el cunes

pondienle al espacio que media enlre las

bordas, con una longitud de dos ó tres

metros Sirven en las embarcaciones lili

pillas que no tienen Cubierta, para res

guardo de la carga, y esla se descubre re

cogiendo aquéllos unos sobre otros.

Tapapiés, ni. Brial. I." acep.

Tapar. [De tapa.) a. Cubrir o coi raí

lo que esla abierto o descubierto. ||
Abri-

gar o Cubrir con la ropa ú otra defensa

colilla los temporales. D. i. c. r.
||

lig. En-

cubrir, disimular, ocultar ó callar un de-

fecto.
II

r. Tratándose del caballo, cubrir

algún tanto la huella de una mano con la

de la olla.

Tapara, f Calaba/a seca cpie llevan

Colgada del hombro o de un bastón los

indios de Vene/ucla, unas voces con agua.

oirás con aguardiente o guarapo
Tapara, f pr, Ir. Alcaparra.

||
pr.

Ir. Alcaparrón.
Taparrabo, m Tonelete o delan-

talillo con que cubren los indios las par

tes pudendas.
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Taperujarse, r. fam. Taparse,

arrebujarse. Ú. especialmente hablando

délas mujeres cuando se tapan de medio

ojo, mal y sin aire.

Taperujo, m. fam. Tapón ó tapador

mal hecho ó mal puesto.
||
fam. Modo des-

aliñado y sin arte de taparse ó embozarse.

Tapetado, da. adj. Dícese del co-

lor obscuro ó prieto.

Tapete. (Del lat. tapete.) m. Alfom-

bra pequeña y manual ó cosa parecida á

ella.
||
Cubierta de mesa, de cofre ó de

otra cosa.
||
verde, fig. y fam. Mesa de

juego de naipes.
||
Estar sobre el tape-

te una cosa. fr. fig. Estar discutiéndose ó

examinándose, ó sometida á resolución.

Tapia. (De tepe.) f. Trecho de pared

de determinada medida, que se hace de

tierra, pisada en una horma y seca al aire.
||

Pared formada de tapias.
||
Pared de

mampostería.
||
Parte que corresponde á

la medida de la tapia, que regularmente

se toma por cincuenta pies cuadrados; y
es medida de que usan los empedrado-
res.

||
acerada. Albañ. La que por cada

lado lleva una capa de mezcla.
||
real.

Albañ. Pared que se forma mezclando la

tierra con alguna parle de cal.
||
No se

alzó esta tapia para en la primave-
ra echar la barda, ref. que enseña que
muchas cosas se empiezan para más de
lo que parece.

Tapladur. na. Oficial que hace ta-

pias.

Tapial, m. Molde ú horma en que
se fabrican las tapias. Es formado de dos
tablas que se afirman paralelas, claván-

doles unos listones, ó asegurándolas con
clavijas.

U
Tener el tapial, fr. fig. y fam.

con que se avisa á uno que se suspenda
ó pare en la ejecución de una cosa ó que
tenga paciencia cuando da prisa para que
se ejecute.

Tapiar, a. Cerrar con tapias.
||

fig.

Cerrar una cosa que está abierta, hacien-

do en ella como una tapia, tapiar la puer-

ta, la ventana.

Tapicería, f. Agregado ó juego de
tapices que componen una historia ó mon-
tería, uniformes en la estofa; y suele ser

de seis á ocho paños.
||
En palacio, ofici-

na donde se guardan y recogen los tapi-

ces.
||
Arte de tapicero.

||
Obra de tapice-

ro.
||
Tienda de tapicero.

Tapicero, m. Oficial que teje tapi-

ces ó los adereza y compone.
||
El que

tiene por oficio poner alfombras, tapices

ó cortinajes, guarnecer almohadones, so-

fás, etc., y disponer otros adornos de sala.
||

mayor. En palacio, jefe que cuida de la

tapicería.

Tapido, da. adj. ant. Tupido.
Tapiería, f. Conjunto ó agregado

de tapias que forman una casa ó cerca.

Tapín. m. Mar. Clavija de bronce
con que se tapa el polvorín ó cebador de

los cañones.

Tapioca. (Del guaran! tipióla.) f. Fé-

cula de color blanquecino que se saca de

la raíz de la mandioca, y se deshace en

el agua caliente, formando un líquido

mucilaginoso, transparente, muy nutriti-

vo y de fácil digestión.

Tapir, m. Animal cuadrúpedo, de la

magnitud de un muleto, que se cría en la

parte occidental de la América meridio-

nal. Tiene la cabeza gruesa, prolongada,

con una especie de trompa, que encoge y
alarga á su arbitrio, y en su extremidad

las narices; los ojos pequeños, las orejas
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parecidas á las del cerdo, la cola muy
corta, la piel muy dura, el pelo espeso,

corto y negruzco, cuatro uñas en los pies

anteriores y tres en los posteriores. Se do-

mestica fácilmente, y su carne es aprecia-

da de aquellos naturales.

Taplrujarse. r. fam. Taperujar-
se.

Taplrujo. ni. fam. Taperujo.

Tapls. m. Especie de faja ancha que

usan las indias filipinas ajusfándola de

manera que cruce por detrás y marque

las formas del cuerpo.

Tapiz. (Del lat. tapes, tapétis; del gr.

•záTí-qz.) m. Paño grande, tejido de lana ó

seda, y algunas veces de oro y plata, en

que se copian cuadros de historia, países

ú otras cosas, y sirve para abrigo y ador-

no, cubriendo las paredes.
||
Arrancado

de un tapiz, fig. Dícese de la persona

que, además de la ridiculez personal, tie-

ne malos atavíos en el vestido.

Tapizar, a. Entapizar.

Tapio, m. Germ. Plato ó platillo.

Tapón. (De tapar.) m. Pieza de cor-

cho, cristal, madera, etc., con que se ta-

pan botellas, frascos, toneles y otras vasi-

jas, introduciéndola en el orificio por

donde ha entrado ó ha de salir el liqui-

do. ||
de cuba. fig. y fam. Persona muy

gruesa y pequeña. ||
Al primer tapón,

zurrapas, expr. fig. y fam. que da á en-

tender que una cosa sale mal desde el

principio.

Taponazo, m. Golpe dado con el

tapón de una botella de cerveza ó de otro

licor semejante, al destaparla. | Estruendo

que este acto produce.

Taponería, f. Conjunto de tapo-

nes.
||
Fábrica de tapones.

||
Tienda de ta-

pones.

Taponero, m. Fabricante de tapo-

nes.
||
Vendedor de tapones.

Tapsia. (Del lat. thapsía,- del gr. hv.-

i]ita.) f. Planta parecida á la cañaheja, con

las divisiones de las hojas menos delga

das. Sus flores, do color amarillo, sirven

para tinte y su raíz es purgante.

Tapujarse, r. fam. Taparse de re-

bozo ó embozarse.

Tapujo, m. Embozo ó disfraz con

que una persona se encubre para no ser

conocida, tapándose la cara, si es hombre,

con la capa, y si es mujer, con el manto ó

la mantilla.
||

fig. y fam. Reserva ó disi-

mulo con que se disfraza la verdad.

Taque, m. Ruido ó golpe que da

una puerta al cerrarse con llave.
||
Ruido

del golpe con que se llama á una puerta.

Taquera, f. Especie de estante don-

de se colocan los tacos de billar.

Taquigrafía. (De taouir/ra/o.) f. Ar-

te de escribir tan de prisa como se habla,

por medio de ciertos signos y abrevia

turas.

Taquigráficamente, adv. m.

Por medio de la taquigrafía.

Taquigráfico, ca. adj. Pertene-

ciente ó relativo á la taquigrafía.

Taquígrafo. (Del gr. xa^ó?, pronto,

rápido, y •fpá'fui, escribir.) m. El que Sabe

ó profesa la taquigrafía.

Taquilla, (d. de taca. 2.° art.) f. Pa-

pelera, ó armario para guardar papeles,

que se usa principalmente en las ofici-

nas.

Taquín, m. Carnicol.
||
Germ. Fu-

llero.

Taquinero. m. pr. Ar. Jugador de

taba.
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Tara. (Del ár. i^.Ja, tarha, desecho.)

f. Parte de peso que se rebaja en los gé-

neros ó mercancías por razón de la caja,

saco ó cosa semejante en que vienen in-

cluidos ó cerrados. || Palito en que se raya

por número el peso que tiene una cosa,

como se hace en las seras de carbón.
||

Menos la tara. m. adv. lig. y fam. con

que se expresa que siempre se debe re-

bajar algo de lo que se dice ó se oye.

Tarabita, f. Maroma que en Amé-
rica atan á dos árboles ó palos á una y
otra orilla de algunos ríos, que no permi-

ten el uso de barcos, y por la cual corre

la oroya en que van las personas ó carga

que han de atravesar el río.

Taracea. (Del ár. £*-»oy
t
tarci, in-

crustación.) f. Obra de embutidos, hecha

con pedazos menudos de hoja de madera

en sus colores naturales; igualmente se

hace con maderas teñidas, concha, nácar

y otras materias.

Taracear, a. Hacer embutidos de

varios colores en madera ú otra materia.

Tarafada. f. Germ. Flor ó trampa

en los dados.

Tarafana, f. Germ. Aduana.
Tarafes, m. pl. Germ. Los dados.

Tai-agallo, ni. Palo que ponen col

gante del cuello á algunos animales.

Taragontía. ni. Dragontea.

Taragoza, f. Germ. Pueblo, 1.
a

aeep.

Taragozajida, f. Germ, Ciudad,

1.
a acep.

Taraje, m. Taray.
Tarambana, com. fam. Persona

alocada, de poco asiento y juicio. U. t. c.

adj.

Tarando. (Del lat. taründus; del gr.

tápavSoí;.) m. Reno.
Tarángana, f. Especie de morci-

lla muy ordinaria.

Tarantela. (Del ital. tarantella.) f.

Baile napolitano de compás muy vivo y
alegre. ¡ Aire musical con que se ejecuta

este baile.
[|
Darle á uno la tarantela,

fr. fig. y fam. Excitársele ó conmovérsele

el ánimo á la ejecución de una cosa, fuera

de oportunidad y método.

Tarántula. (Del ¡tal. tarantota.) f.

Especie de araña muy común en la ciu-

dad de Tarento y sus contornos, en la pro

vincia de la Pulla, reino de Ñapóles. Su

color es ceniciento, con pintas negras, ro

jas ó verdes, y el cuerpo grueso y velludo.

Es venenosa y muy nociva su mordedura

por causar raros y singulares efectos. ||
Pi-

cado de la tarántula, fig. Dícese del

que adolece de algún afecto físico ó mo-

ral.
||

fig. y fam. Que padece mal venéreo.

Tarantulado, da. adj. Ataran-
tado.

Tarará. (Por onomatopeya.) f. Sonido

de la trompeta.

Tararear. (De tarará.) a. Cantar en-

re dientes y sin articular palabras.

Tararira. (De tarará.) í. fam. Chan-

za, alegría con bulla y voces.
||
com. fam.

Persona bulliciosa, inquieta y alborota-

da, y de poco asiento y formalidad.

Tarasca. (Del fr. tarasque.) f. Figura

de sierpe monstruosa que se sacaba du-

rante la procesión del Corpus
||
fig. y fam.

Mujer fea, sacudida, desenvuelta y de mal

natural.

Tarascada. (De tarascar.) f. Golpe,

mordedura ó herida hecha con los dien-

tes.
||

fig. y fam. Respuesta áspera ó aira-

da, ó dicho desatento ó injurioso contra
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el que blandamente prepon.' ó cortesana

mente pretende ana cosa.

Tarascar. Di Morder ó

herir con los (líenles Dicese más fiemen

teniente y es muy osado hablando de los

perros.

Tarascón, m. ;ium. «le Tarasca.

Taratalltara. !' lat. taratantara.)

m. Vos onomaiopé] ica con que se imita el

sonido de la trompeta.

Tura* illa. Del b. lat. taratantara.

poi d ™¡lo trae lia. -.-.. I' Citóla del molino.
|¡

Zoquetillo de madera que sirve para ce

nar las puertas 6 ventanas, clavado al

marco de forma que se pueda mover, y

con una extremidad asegura la ventana

liií- y faro. Persona que habla muclio. de

prisa y sin orden ni concierta fig y fam.

Tropel de palabras dichas de este modo
Soltar uno la taravilla. fr. fig. y fam.

Hablar mucho y de prisa.

Taray. De\ ár. 'U,J>, tarfá, tamarin-

\ihol de mediana altura, que sue

le criarse en matas bajas. Sus hojas son

largas y menudas, las llores, pequeñas y

arraigadas, por defuera purpureas, y en

abriéndose, blancas, y el fruto, una cajita

parecida á la del sauce, con semillas ne

¡.•ras acompañadas de vilanos. ||
Fruto de

este árbol.

Taraval. ni. Sitio poblado de ta-

rayes.

Tarazaría, f. Atarazana.
Tarazanal. m. Tarazana.
Tarazar. (De taracea.) a. Atara-

zar.
I!
Gg. Molestar, inquietar, mortificar

o afligir.

Tarazón. (De tarozar.) m. Trozo que

se parte ó corta de una cosa, y común

mente, de carne 6 pescado.

Tarbea, [Del ar. 2-^?>->, tarbi. cuadra

do.) f. Sala ó cuadra grande.

Tardador, ra. adj. Que tarda ó se

tarda. Ú t. c. s.

Tardanaos. (De tardar y nao.) II).

Remora. I." acep.

Tardano. na. adj. ant. Tardío.

Tardanza. 'De tardar.) f. Detención,

demora, lentitud, pausa.

Tardar, mol lat. tardare.) n. Detener

se, gastar mucho tiempo, no llegar opor

tunamente para la ejecución de una cosa.

Ú. t. c. r. ||
Emplear tiempo en hacer las

cosas.
|| A más tardar, m. adv. de que

se usa para señalar el plazo de una cosa

que no puede tardar mucho en suceder.

iiu.i muí mi. iré Ui sanana que viene.

Tarde. (Uc tardar.) f. Tiempo que hay

desde mediodía hasta anochecer ultimas

horas del día. I Tiempo avanzado de la

noche. rVo puede mm levantarse tempra

Umdote i midk. ||
adv. I. Fuera de

tiempo, o después de haber pasado el

oportuno, conveniente Ó acostumbrado

para algún fin, 6 en tiempo relali\ amen

le lejano. | Buenas tardes, expr. que

-v emplea como salutación familiar du
rante la tarde. De tarde en tarde, ni.

adv. De Cuando en ruando, transían ríen

do largo tiempo de una a otra \ o/. Para
luego es tarde, expr, con que te exhorta

v da plisa a uno para que ejecute pron

lamente \ -ni dilación lo que debe bai bi

o de ipie si' ha encargado, |¡ Tarde, mal
y nunca, expr. con que se pondera lo

mal y fuera de tiempo que se hace [o que

fuera ca-i mejor que mise ejecutara ya

Tarde piache, expr. fam V Piache.
Tar«lcccr. u. Empezar á caer la

tarde

TAR
Tardecica, (a. (.1. de tarde.) f. Caí-

da de la larde, cerca de anochecer.

Tardíamente, adv. m. Fuera de

tiempo, pasado ya el que era conveniente

\ a propósito,

Tardlncro, ra. adj. ant. Tardo.
Tardío, a. adj. (,)ue tarda en \e

nii a sazón y madurez algún tiempo m,is

del regular, lúcese comunmente de las

frutas y tintos, Mué sucede después del

tiempo oportuno en que se necesitaba o

esperaba.
|| Pausado, detenido y que ca

mina lentamente.

Tardísimo, adv. Lsup. de Tarde.
Tardo, da. (Del lat. tardas, adj.

Lento, perezoso en obrar, ó que sucede

después de lo que convenía o se espera

ha torpe, no expedito en la compren
sióll o explicación.

|| Astnm. I Mi eso de un

planeta cuando su movimiento diurno

verdadero es menor que el medio.

Tardón, na. adj. fam. Que tarda

mucho y gasta grande flema. Ü. t. c. s.||

fam. Que comprende tarde las cosas. Ü.

t. c. s.

Tarea. (Del Ar. ¿sst^i, tariha.) í.

Cualquier obra ó trabajo, especialmente

cuando se debe concluir en tiempo doler

minado. Con relación ¿i trabajos intelec-

tuales, ú. m. en pl,
||
Trabajo que reparten

los maestros á sus discípulos, ó los amos a

sus criados, ó que cualquiera voluntaria-

mente se impone para limitado tiempo.

fig. Afán, cuidado o penalidad que causa

un trabajo continuo, de chocolate. Tra-

bajo del chocolatero en un día, que por

lo común sube á treinta y dos libras.

Tarentino, lia. (Del lat. tarenti-

mis.) adj. Natural de Tárenlo. U. t. c. S.||

Perteneciente á esta ciudad de Italia.

Tur ida. (Del ár. üjOji>, tai-ida, barco

de transporte.) f. Embarcación usada desde

el siglo XII en el mediterráneo. Era seme-

jante á una tartana grande, y su principal

destino el de conducir caballos y máqui-

nas militares en las expediciones maríti-

mas.

Tarifa. (Del ar. sJo^RJ, tari/, anun-

cio.) f. Tabla ó catálogo de los precios de

varias especies vendibles, ó de los dere-

chos que se deben pagar á proporción de

ellos.

Tarlfeño, ña. adj. Natural de Ta-

rifa, fj. t. c. s.
||
Perteneciente a esta ciu-

dad.

Tarima. I. Entablado movible, de

\ arias dimensiones, sogiin el uso a que se

destina, bien sea dormir sobro el, ó tener

los pies levantados del suelo, etc.

Tarlmon. m. aum de Tarima.
Tarín. (Del b, lat, tarima ó larénus; de

Tarento, ciudad donde se creo fueren atrofia-

dos por primera vas.) m. llealillo de plata

de ocho cuartos y medio.

Tarlna. f. Fuente de mediano lama

ño en que se sirve la \ ianila en la mesa.

Tarín barin. loe adv. fam. Esca-

samente, sobre puco mas o melles

Tarja. (Del anglo ojón torga f An:i

gua moneda castellana do cobre y muy
pora liga de plata, con un león por una

cara y por la otra un (asidlo. Valía la

(liarla paite de un real de vellón.
||
Palo

pal lulo por medio, cou encaje a los oxlre

inos. para ir marcando lo que w saoa o

COmpra liado, haciendo una muesca, y la

mitad del lislon se lleva el que compra y

la Otra el que \ ende, y al lieinpo del ajos.

le conforman las muescas de uno y otro

lado para que nO li aya nr.'i n la euen

TAR
ta. Género de escudo ó rodela que usa-

ban los romanos, españoles y africanos

con (pie se cubrían lodo el cuerpo Plan-

chuela de metal o madera, que se da por

señal en algunas tiendas y casas de Irato

y comercio '' En algunas parles, pie/a de

i obre de dos cuartos. § fam. Golpe, I."

•m epUBeber sobre tarja, fr. fig. y fam

Beber al lia. lo.

Tarjador, ra. m. y f. Persona que

tarja.

Tarjar, a. Señalar ó rayaren la tar

ja lo que se va sacando liado.

Tarjero. ra. m. y f. Tarjador.

Tarjeta, f. d. de Tarja. || Rodela

que sr sacaba en las Mesías públicas, en

(pie iba pintada la divisa ó empresa del

caball Plancha de madera íi otra ma

teña, con ipie se adorna un cuadro, tallán-

dola y dorándola, sobreponiéndola al

marco a trechos. Membrete de los mapas

y cartas. Pedazo de cartulina, pequeño y

de forma cuadrangular, con el nombre 6

título de una persona U. frecuentemente

en el trato social, ya dejándola en casa de

quien se halla ausente cuando se le 11 S

visitar, ya enseñándola á quien se quiere

cumplimentar por cualquier motivo, ya

en oirás circunstancias y para otros distin

tos fines. Algunas tarjetas suelen llevar

estampados los nombres dedos personas

muy allegadas de una misma familia
¡|

Pedazo de cartulina con escrito estampa

do de una u Otra manera, en que se hacen

convites ó se concede permiso para eu-

trar en alguna parte ó se dan noticias co-

merciales u de Otro genero.
||
postal.

Tarjeta que lleva estampado un sello de

correos, y se emplea como caria poniendo

en su anverso el sobrescrito y en su re-

verso lo que se quiera comunicar á la

persona á quien haya de dirigirse. Va sin

cubierta, y su porte es siempre menor

que el de una carta cerrada.

Tarjeteo, m. fam Uso frecuente de

tarjetas para cumplimentarse recíproca-

mente las personas.

Tarjetero, m, Especie de estuche

(i cartera en que se llevan las tárjelas de

visita.

Tarquia. f. Germ. Tarja, I." acep.

Tarquín. (Del ir.
p^f,*^.

tan/uim. infi-

nitivo de 2. a forma do J ,, racoma, ann.nt..nai

iodo.) m. Cieno que sacan de un estanque

o lago, o dejan las lln\ ias o arroyos cuan

do salen de madre.

Tarqilinada. (Por alusión á la vio-

lencia ejercida en Lacreóla por Sexto Jar

guiño, hijo de Turquino el Soberbio.) I. lig. V

fam. Violencia torpe contra la honesta

resistencia de una mujer.

Tarraconense. fDel lat. tañan,

ntntit.) adj. Natural de Tarragona. I . t. 0.

s.
||
Perteneciente á esta ciudad.

Tarraja, f. Terraja.

Tarrascar, a. Germ. Abrir ó tirar.

Tarreñas, f, pl Tejuelas que los

muchachos se meten entre los dedos, y,

batiendo una con Otra, hacen un ruido

acorde.

Tarrico, in Caramillo, I «en

Tarro. (Del lat. terreas, de tierra.) III.

Vaso de tierra, alto, ancho de boca \ fi

driado, el cual suele servir parí ooneet

Vas,
I

1 Especie de la/a de bario en que los

pastorea ordenan las ovejas, cablas o \ a

cas Mácense también do madera, a modo

de herradas

Tarso. (Del bt, vi/rÁ'..) m. Zool. Parte

posterior del pie, compuesta de siete liuc
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sos estrechamente unidos, y uno de los

cuales se articula con los dos de la pierna.

Tarta. (Del b. lat. tarta-, ¿del lat. farta,

rellena?) f. Tortera, 2.o art.
||
Tortada.

Tártago. (Del b. lat. tartancus, tartá-

reo.) m. Hierba que echa el tallo de un
pié de alto, firme, rollizo, liso y poblado
de hojas lanceoladas, fuertes, lustrosas,

frente una de otra, en cuatro órdenes. Las

cajitas de los frutos son muy lampiñas,

arrugadas, con tres nichos cada una, que
encierran tres semillas aovadas, romas
por ambos extremos, llenas de arrugas,

del tamaño de cañamones, y dotadas de
virtud purgante muy fuerte.

||
lig. y fam.

Suceso infeliz.
||

fig. y fam. Chasco pe-

sado.

Tartajear. (Voz onomatopéyica.) n.

Hablar trocando algunas letras en la pro

nunciación de las palabras, por algún im-

pedimento en la lengua.

Tartajoso, sa. (De tartajear.) adj.

Que por algún impedimento pronuncia

las palabras con torpeza ó trueca las le

tras de ellas. Ú. t. c. s.

Tartalear. (Voz onomatopéyica.) n.

fam. Moverse sin orden ó con movimien-
tos trémulos, precipitados y poco com-
puestos. ||fam. Turbarse uno de modo que
no acierta á hablar.

Tartamudear. (De tartamudo) n.

Balbucir, I .

a acep.

Tartamudeo, m. Acción y efecto

de tartamudear.

Tartamudo, da. (Del b. lat. taratá-

ra, voz del que no puede hablar, y de mudo.)

adj. Que tartamudea. Ú. t. c. s.

Tartán, m. Tela de lana, cuyo dihu

jo por lo común forma cuadros de dife-

rentes colores á la escocesa.

Tartana. (Del b. lat. tarta; del sánscr.
rl <A, tarad, balsa.) f. Embarcación menor,
de vela latina y con un solo palo en su

centro, perpendicular á la quilla. Es de
mucho uso para la pesca y el tráfico de
cabotaje.

||
Carruaje con cubierta above-

dada y asientos laterales. Por lo común
es de dos ruedas con limonera.

Tartáreo, rea. (Del lat. tartáreas.)

adj. poét. Perteneciente al tártaro ó in-

fierno.

Tartarí, adj. ant. Tártaro. Usáb.

t. c. s.
||
m. Tela lujosa usada antigua

mente.

Tartárico, ea. adj. Quim. Tár-
trico.

Tartarlzar. a. Preparar una con-

fección con tártaro.

Tártaro. (Del persa JjJ, dord, heces.)

m. Materia terrea y salina, que, despren-

diéndose de los vinos en la fermentación

del mosto, forma una como costra, que se

pega y endurece en los lados y suelos de
la vasija. El tártaro blanco se forma del

vino blanco, y del tinto el rojo.

Tártaro. (Del lat. Tártaras,- del gr.

Tópxapoí.) m. poét. El infierno.

Tártaro, ra. (Del turco j¿^, tatar.)

adj. Natural de Tartaria. Ú. t. c. s.
||
Per-

teneciente á esta región de Asia.

Tartera. (De tarta.) f. Tortera.

Tartesio, sia. (Del lat. tartattus.)

adj. Natural de la Tartéside. Ú. t. c. s
||

Perteneciente á esta región de España
antigua.

Tartrato. m. Quim. Sal formada
por la combinación del ácido tártrico con
una base.

Tártrico, ca. adj. Quim. V. Acido
tártrico.
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Taruga, f. Animal que se cría en

América, semejante á la vicuña, aunque
más pequeño y veloz.

Tarugo. (Del sánscr. FT?:, tara, tala-

drar.) m. Clavo de madera que sirve para

apretar las ensambladuras de dos made-
ros, y unirlos como si fuera con clavos de
hierro.

||
Zoquete.

Tarumba (Volverle á uno), fr.

fam. Atolondrarle, confundirle. Ú. t. el

verbo c. r. volverse uno tarumba.
Tas. (Del célt. tarz, golpe estiepitoso.)

m. Especie de bigorneta en que se amar-
tilla la hoja de plata, y sirve también para

otros usos.

Tasa. (De tasar.) f. Acción y efecto de
tasar.

|j
Documento en que consta la tasa.];

Precio determinado y cierto que se seña
la á las mercaderías, mantenimientos ú
otras cosas, para que no se puedan ven-

der á más que el que se señala.
||
Medida,

regla.

Tasación. (Del lat. taxafío.) f. Tasa.
Tasadamente, adv. ni. Con me-

dida ó tasa; limitada y escasamente.

Tasador, ra. adj. Que tasa. Ú. t.

c. s.
||
m. El que ejerce el oficio público

de tasar.

Tasajo. (De tajar.) m. Pedazo de car-

ne seco y salado ó acecinado para que
dure.

||
Por ext., pedazo cortado ó tajado

de cualquiera carne.

Tasar. (Del lat. taxare.) a. Poner pre-

cio fijo á las cosas vendibles.
||
Graduar el

valor ó precio de las cosas. ||
Arreglar lo

que cada uno merece por su personal

trabajo, dándole el premio ó paga corres

pondiente,
||

tig. Poner método, regla ó

medida para que no haya exceso en cual-

quiera materia, tasar la anuida al enfer-

mo.
||

fig. Restringir ó reducir lo que hay
obligación de dar, apocándolo con mez-
quindad.

Tascador, m. Instrumento para tas-

car el lino ó el cáñamo.

Tascar. (De lasco.) a. Quebrantar la

arista del lino ó del cáñamo con la espadi-

lla para que se pueda hilar. Q fig. Quebran-
tar el verde ó la hierba con los dientes,

cortándola con algún ruido para comerla.

Dícese con propiedad de las bestias cuan-

do pacen.
||
Morder la cabalgadura el bo-

cado, como si quisiera partirlo.

Tasco. (Del célt. tescauen, espiga; del

gálato totolos, palillo.) m. Arista, tamo ó

tomento que suelta el lino ó el cáñamo al

machacarlo ó espadarlo.

Táscenlo. (Del lat. tasconíum.) m.
Talque.
Tasio, sia. (Del lat. thaslus.) adj. Na-

tural de Taso. IJ. t. c. s.
||
Perteneciente á

esta isla del mar Egeo.

Tasquera, f. fam. Pendencia, riña

ó contienda.
|| Germ. Taberna.

Tasquil. (Del ar. ^-JLoJ, taequir,

acción de quebrantar piedra.) 111. Fragmento
ó pedazo pequeño que salta de la piedra

al labrarla.

Tástara. f. pr. Ar. Hoja gruesa del

salvado.

Tastaz. (Del lat. testacéum, ladrillo

molido.) m. Polvo hecho de los crisoles

viejos, que sirve para limpiar las piezas

de azófar.

Tasto. (Del lat. ta.rutum, supino de

laxare, tocar frecuentemente.) m. Mal sabor

que tienen algunas viandas por haberse

pasado ó revenido.

Tasugo, m. Tejón, I ,» art.

Tatarabuelo, la.(Doiiat. tritávua;
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de ter, tres veces, y avus, abuelo.) m. y f.

Tercer abuelo.

Tataradeudo, da. m. y f. Parien-

te muy antiguo; antepasado.

Tataranieto, ta. (Deiiat. trinépos,

trinepótis: de ter, tres veces, y nepos, nieto )

m. y f. Tercer nieto, el cual tiene el cuar-

to grado de consanguinidad en la línea

recta descendente.

Tatas. Voz que sólo tiene uso en
la frase andar á tatas, que es empezar
á andar el niño con miedo y recelo, cuan-

do le van soltando á andar; y también

suele tomarse por andar á gatas.

¡Tate! (Del lat. tátae.) inierj. que equi-

vale á detente, ó poco á poco, y se em-

plea para contenerse uno á sí mismo ó

contener á otro cuando se va á ejecutar ó

se está ejecutando alguna cosa, ó para dar

aviso á quien deba precaverse contra un

peligro que le amenace. Ú. m. repetida.||

Denota además haberse venido en cono

cimiento de algo que antes no se ocurría

ó no se había podido comprender. Ú. t.

repetida.

Tato. m. Animal del tamaño de un
puerco mediano, y parecido á él en las

piernas, pies y cabeza, aunque ésta la

tiene más angosta y larga, y los pies con
cuatro ó cinco uñas como conchas, que
llegan hasta el vientre, con púas como
las del erizo, y tiene la misma propiedad

de encogerse que él. La cabeza es muy
larga y sajada á trechos como un lagarto.

Se cría en América.

Tato. ni. fam. pr. Ar. Hermano pe-

queño.

Tato, ta. adj. Tartamudo que vuel-

ve la < y la s en t.

Tau. (Del gr. too.) m. Décimanovena
letra del alfabeto griego, que correspon-

de á la que en el nuestro se llama <e.||

Tao.
Taugel. ni. Regla ó pieza de made-

ra que sirve para mantener la forma se-

micircular en una media naranja ó cúpu-

la; de madera también.

Taujía. (Del ar. iJ^^jJ, lauxia.) f.

Ataujía.

Taumaturgo. (Del gr. 6aou\aToup-

"fó?;
do f)a'j¡ia, fjrcó|j.aTO£, maravilla, y ípYOV,

obra.) m. Sujeto admirable en sus obras;

autor de cosas estupendas y prodigiosas.

Taurino, na. (Del lat. iauffnui.)

adj. Perteneciente al toro.

Tauro. (Del lat. taurus.) m. Astron.

Segundo signo ó parte del Zodíaco, de 30

grados de amplitud, que el Sol recorro

aparentemente al mediar la primavera.
||

ástron. Constelación zodiacal que en otro

tiempo debió coincidir con el signo de
este nombre; pero que actualmente, por
resultado del movimiento retrógado de
los puntos equinocciales, se halla delan-

te del mismo signo ó un poco hacia el

oriente.

Taurómaco, m. El dedicado ó afi-

cionado á la tauromaquia.

Tauromaquia. (Del gr. t<x5po;,

toro, y (J-gc/t), combate.) f. Arte de lidiar los

toros.

Tautología. (Del gr. tauTo).OYÍa; de

xaDtó, el mismo, y Xófoc, discurso.) f. Ret

.

Repetición de un mismo pensamiento ex-

presado de distintas maneras. Suele to-

marse en mala parte por repetición inútil

y viciosa.

Taxativamente, adv. m. De un
modo taxativo.

Taxativo, va. (Del lat. toxütmn, su-
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pino de tacare. tasar, limitar.) adj. For. Que

limita, circunscribe y reduce un caso á

determinadas circunstancias.

Tamidermla. i>ei gr -.olí:'., coloca-

ción, arreglo, y íri.'i;;. l'"' 1 '
' Wl> ' V"'-

Arle que enseña á conservar los seres

después de muertos, por medio de \ arios

procedimientos que impiden su corrup-

ción y destrucción.

Taz a taz. ni. adv. Sin añadir pre

ció alguno, al permutar ó trocar una cosa

por otra.

Taza. [Del ár. d~~±>, taca.) f. Escudi-

lla más tina que las comunes.
||
Copa

grande donde vacian el agua las fuentes,

que por lo común es de piedra.
I

Pieza de

metal, cóncava, de figura de inedia esto

r.i. que forma parte de la guarnición de

algunas espadas y sirve para defensa de

la mano.

Tazaña. f. En algunas partes, ta-

rasca. I. .11 Cp.

Tazar. (Contraen, «lo tarazar.) a. Rozar

la ropa por los dobleces. U, ni. c. r.

Tazmía. (De diezmo.) f. Porción de

granos que cada cosechero llevaba al

acervo decimal. Distribución de los diez-

mos entre los participes interesados en

ellos. 11 Relación ó cuaderno en que se

anotaban los granos recogidos en la ter-

na Pliego en que se hace la distribu-

ción á los partícipes.

Tazón, m. auin. de Taza.
||

¡ir. And.

Aljofaina.

Te. f. Nombre de la letra /.

Te. Del lat. te.' Dativo ó acusativo del

pron. personal de 2.a pers. en gen. m. ó

f. y niim. sing No admite preposición.

Te. (Del chino tcha. pronunciado en cier-

ta- provincias the.) m. Arbusto parecido á

la camelia, de unos dos metros de altura

con hojas perennes, dentadas y lanceola-

das, cáliz de cinco ó seis sépalos, corola

de seis ó nueve peíalos blancos, fruto con
iii- laxidades, tres ventallas y Iros semi

lias globosas. Se cria en la China y en el

Japón. Se distinguen muchas variedades,

entre las cuales descuellan el te negro v

el te verde.
[|
Hoja de este arbusto. In-

fusión en agua hirviendo de las hojas de

este arbusto, que se usa mucho como be-

bida estimulante, estomacal y alimenti-

cia, borde, de España, ó de Europa.
Pazote. | de los jesuitas. ó del Para-
guay. Mate. 2.° art., I.*á .¡.

a aceps. de
Méjico. Pazote.

Tea. Dol int. taeiia.) f. Astilla ó raja

de pino ú otra madera resinosa, que, en-

cendida, alumbra como una hacha
|¡
Mar.

Kn cierta maniobra, cable con que se sus-

pende el ancla, levar ¡«a- la toa. ||
Teas

maritales, 6 nupciales. Las que anti-

guamente llevaban los desposados delan

te de sos esposas. |' lig. Bodas.

Teame. [B»l Int. thtamtdm.) f. Piedra

.i que algunos délos antiguos atribuían

I i propiedad contraria al imán; esto es, | ; ,

ib- apartar y desviar el hierro.

Teamlde. f Teame.
Teatino. na. (Del obispo de Teati

Joan Pedro Carrafa, fundador de esta orden,

y después sumo pontifico con el nombre do

Paulo iv adj. Dícese de los clérigos re

guiares de San Cayetano. Dedicábanse

muy especialmente a ayudar á bien mo-

rir á lo- ajusticiados. |l Perteneciente á

esta orden religiosa.

Teatral. Del lat. faaoMNr.) adj Per
iciieciente n relativo al teatro; convenien

proposito para él Aplicase aun

TEC
bien a cu-as de la vida real en que se

descubre cierto estudio y deliberado pro-

pósito de llamar la atención. Aparata, ac-

titud, tuno. teatral.

Teatralmente. adv ni. De modo
teatral.

'"Yátrico, ea. (Del lat. theatricus.)

adj. Teatral. 1." acep

Teatro. Del lat. IhtíHi w, del gr. 6fax-

epov.) m. Edificio ó sitio destinado á la

representación de obras dramáticas ó á

otros espectáculos públicos, propios de la

escena. ||
Sitio ó lugar en que se ejecuta

una cosa á vista de numeroso concurso

Escenario o escena.
||
Practica en el arte

de representar comedias. Ete actor tiene

mucho teatro. || Conjunto de todas las pro-

ducciones dramáticas de un pueblo, de

una época ó de un autor. El TOATB0 grie-

jo; al 1 1: Amo i/e/ siglo .Y 17/; el teatro </<

Caltlerón. Profesión de actor. Dedicarse al

teatro; dejar el teatro.
||
Arte de compo-

ner obras dramáticas, ó de representarlas

á gusto del público. Este escritor y ese

miar conocen mucho el toAtbo.
||

fig. Lite-

ratura dramática. Lope de Rueda fue una

dalos fundadores del tbatbo en España.l

fig. Lugar en que ocurren acontecimien-

tos notables y dignos de atención. Italia

fué el teatro i/c aquella guerra. ||
fig. Lu-

gar donde una cosa está expuesta á la es-

timación ó censura universal. I (ícese fre-

cuentemente el teatro del mundo.

Tebaieo, ca. (Del lat. theiaícus.) adj.

Perteneciente á Tebas, ciudad de Egipto

antiguo.

Tebano, na. (Del lat. thebánut.) adj.

Natural de Tebas. Ú. t. c. s. | Pertenecien-

te á esta ciudad de Grecia antigua.

Tebeo, a. (Del lat. thebaeus.) adj. Te-

bano. Api. á pers., ú. t. c. s.

Teea. (Del tagalo fíela.) f. Árbol cor-

pulento que se cría en las Indias orienta-

les, de hojas redondas, enteras y ásperas

por encima, flores en panoja, drupa glo-

bosa y corchosa, que contiene una nuez

durísima con cuatro aposentos y una se-

milla en cada uno. Su madera es tan du-

ra, elástica é incorruptible, que se prefie-

re á cualquiera otra para ciertas construc-

ciones navales.

Teeali. m. Alabastro del pueblo de

este nombre en Méjico.

Tecla. (Del lat. teyüla. tciita, por la

forma.) f. Tablita de palo ó marfil, en que

con más ó menos fuerza tocan los dedos

para hacer sonar los cañones del órgano ó

las Cuerdas de otro instrumento semejan

te. || fig. Materia ó especie delicada que

debe tratarse con cuidado.
||
Dar uno en

la tecla, fr. lig. y fatn Aceitaren el mo-

do de ejecutar una cosa. || Tocar uno una
tecla, fr. fig. y fam. Mover de intento y
cuidadosamente un asunto ó especie.

Teclado, m. Conjunto de teclas de]

órgano ú otro instrumento semejante, se-

gún su orden y disposición.

Teclear, n. Mover las teclas.
||

fig. y
fem. Menear los dedns a manera del que

tuca las teclas. || a. fig. y fam. Intentar ó

probar diversos caminos y medios para

la consecución de algún fin.

Técnicamente, adv. ni De una

manera téonios

Tecnicismo. (Du técnico.) m. Con-

junto ele voces técnicas empleadas en el

lenguaje de un arte, ciencia ú oficio, etc.

Técnico, ca. (Del gr. cr£moc¡ as

I /.v. arte.) adj. Perteneciente 6 relativo

á las artes Aplícase en particular á las

TEJ
palabras ó expresiones empleadas exclu-

si\ amenté, ó con sentido distinto del vul

gar, en el lenguaje propio de un arte, cien-

cia ú oficio, etc.

Tecnología. (Del gr. Tr/v&'/.Ofía; de

tí/v^. arte, y /.¿yo-;, tratado ) f. Tratado de
los términos técnicos.

||
Lenguaje propio,

exclusivo, técnico de las ciencias y ar

tes.

Tecnológico, ca. (Del gr. TEyvo-

).oYixó;.)adj. Perteneciente ó relativo á la

tecnología.

Techado, m. Techo.
Techar, a. Cubrir el edificio for-

mando el techo.

Techo. (Del lat. lectum.) ni. Parte in-

terior y superior de un edificio que lo cu-

bre y cierra, y de cualquiera de las habi-

taciones que lo componen.
||

fig. Casa,

habitación ó domicilio.
||
Gcrm Som-

brero, t. a acep.

Techumbre, f. Techo, 1.» acep.

Dícese por lo regular de los muy altos,

como son los de las iglesias y otros edifi-

CÍII-.

Tedero. (Del lat. taeda, tea.) m. Pie-

za de hierro sobre el cual se ponen las

teas para alumbrar.

Tedeum. (Primeras palabras de esto

canto, que comienza: Te Deum laudamut.) m.

Cántico que usa la Iglesia para dar gra-

cias á Dios por algún beneficio.

Tediar. (Del lat. taediare.) a. Aborre-

cer ó abominar una cosa; tener de ella

tedio.

Tedio. (Del lat. taedíum.) m. Repug
nancia, fastidio ó molestia.

Tedioso, sa. (Del lat. taediótut.) adj.

Fastidioso, enfadoso ó molesto al gusto ó

al ánimo.

Tegeo, a. (Del lat. tegeeut.) adj. Na-

tural de Tegea. Ú. t. c. s. |¡ Perteneciente

a esta ciudad de Arcadia.

Tegual. m. Especie de tributo que

se pagaba al rey.

Teguillo, m. pr. Ala». Pieza de ma-

dera de sierra, especie de listón, que sir-

ve para la construcción de cielos rasos.

Tegumento. (Del lat. tegumfntum.)

m Bol Tejido que cubre algunas partes

de las plantas.
|| ZooL Membrana que cu-

bre el cuerpo del animal ó alguna de sus

parles internas.

Teína, f Quim. Principio activo del

te, parecido al del café.

Teinada, f. Tinada, 2.* acep.

Teísmo. (Del gr. H;¿;, Dios.) m.

Creencia en un Dios personal y providen-

te, creador y conservador del mundo, in-

dependientemente de toda religión posi-

tiva

Telt ral. m. ant. Testera ó adorno

de la cabeza del caballo.

Teja. (Del lat. tegüla; do tegfre. cubrir.)

f. Pieza de barro cocido hecha en forma

de canal, par» cubrir por fuera los techos

y recibir y vaciar las aguas délas lluvias.
Q

Cada una de las dos parles iguales de una

barra de acero, que, preparadas ooave-

nienlemenle. envuelven el alma de la es-

pada. ||
Parte alícuota de la fila de agua,

que en Aragón y Navarra es la cuarta, y

en Valencia la vigésima. | Mor, Concavi-

dad semicircular que se hace en un palo

para ajustar ó empalmar otro cilindrico.!!

A teja vana. m. adv. Sin otro techo que

la cubierta del tejado.
|| A toca teja. m.

adv. fem. Kn dinero contante, sin dilación

en la paga, con dinero en mano.
||
Cada

uno se entiende, y hurtaba las tejas a
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su vecino, ref. con que se moteja al que,

para hacer alguna maldad, afecta extra-

vagancias con que ocultar sus malos de-

signios.
||
De tejas abajo, loe. adv. fig.

y fam. Por un orden regular, no contando

con las causas sobrenaturales.il fig. y fam.

En el mundo ó la tierra. |]De tejas arri-

ba, loe. adv. fig. y fam. Según orden so-

brenatural, contando con la voluntad de

Dios.
||

fig. y fam. En el cielo.

Teja, f Tilo.

Tejadillo, (d. de tejado.) m. En los

coches de viga, parte que cubría los estri-

bos para defender del agua al que iba

sentado en ellos.
||
En los coches, toda la

cubierta.
||
Entre fulleros, cierta coloca

ción y postura de los naipes, con que, en
cubriendo una parte de la baraja con la

otra, y teniéndola con la mitad de la ma-
no, sacan los naipes que necesitan para la

trampa, sin que lo vea nadie.

Tejado, m. Parte superior del edifi-

cio, cubierta por tejas. ] Cerní. Capa, man
teo ó sombrero.

||
Quien tiene tejado de

vidrio, no tire piedras al de su vecino,

ref. que enseña que el que tuviere moti-

vos ó causas para ser censurado, no cen-

sure á los demás.
||
Tejado de un rato,

labor para todo el año. ref. que enseña

que la obra hecha de prisa, ocupa más
tiempo en repararla.

Tejar, m. Sitio donde se fabrican

tejas, ladrillos y adobes.

Tejar, a. Cubrir de tejas las casas y
demás edificios y fábricas.

Tejaroz. m. Parte del tejado, que
vuela fuera del edificio.

Tejedera, f. Tejedora.
||
Escriba-

no del agua.
Tejedor, ra. adj. Que teje. || m. y

f. Persona que tiene por oficio tejer.

Tejedura, f. Acción y efecto de te-

jer. I
Textura.

Tejeduría, f. Arte de tejer.
||
Taller

ó lugar en que juegan los telares y ejer-

cen su oficio los tejedores.

Teje maneje, expr. fam. que se

usa como sustantivo masculino, para dar

á entender la destreza ó sagacidad con

que alguno se maneja en sus asuntos ó

negocios, ó cuando anda muy afanado en

un trabajo material.

Tejer. (Del lat. texére.) a. Formar con

la trama y urdimbre la tela en el telar.||

fig. Componer, ordenar y colocar con mé-
todo y disposición una cosa.

|| fig. Discu-

rrir, maquinar con variedad de ideas.]

Cruzar ó mezclar con orden; como los la-

zos y las cabriolas en la danza, etc.
|| For-

mar sin telar una cosa parecida á tela

ó cinta en ser extendida y de poco grue-

so; como las trencillas que hacen á mano
los cordoneros, las pleitas de las esteras,

y las telas y capullos que forman los in-

sectos.
||
Tejer y destejer, fr. fig. con

que se explica que alguno anda variando

en lo que dispone, haciendo y deshacien-

do una misma cosa.

Tejera, f. Tejar.

Tejería, f. Tejar.

TejerlnjJO. (Por alusión al instru-

mento, especie de jeringa, por donde se echa

la masa para freiría.) m. pr. And. Cohom-
bro, 3.

a acep.

Tejero, m. El que fabrica tejas y la-

drillos.

Tejido. (De tejer.) m. Textura. El

color de esta tela es bueno; pero el tejido es

flojo. ||
Cosa tejida.

||
Hist. Xat. Parte sólida

de los cuerpos organizados. Q adiposo.

TEL,
Zool. Aquel cuyas celdillas están llenas

de grasa.

Tejillo. m. Especie de trencilla de

que usaban las mujeres como ceñidor.

Tejimiento, m. ant. Tejido, 2.
a

acep.

Tejo. m. Pedazo de teja ó cosa seme-

jante, que los muchachos hacen en figura

redonda para jugar.
||
Juego que se eje-

cuta tirando al hito con tejos, y gana el

que lo derriba ó queda con el suyo más
cerca de él ó del dinero que suelen po-

ner encima del hito.
||
Plancha gruesa de

figura circular que se hace de varios ta-

maños y metales.
||
Pedazo de oro en pas-

ta, á distinción del de plata, al cual lla-

man barra.
||
En las casas de moneda,

pieza de metal ya cortada, pero que toda-

vía no ha pasado por el cuño.

Tejo. (Del lat. taxus.) m. Árbol siem-

pre verde, semejante al abeto, con hojas

menos tiesas y amargas, que miran á dos

haces, y un nervio que corre á lo largo

de cada una.

Tejoleta, (d. de tejuela.) f. Pedazo

de teja.
||

fig. Cualquier pedazo de barro

cocido.

Tejón. (Del b. lat. ta.iónus: del al.

dachs.) m. Animal cuadrúpedo, del tama-

ño de la zorra, más obeso que ésta, y de

rabo corto: tiene la piel dura, con cerdas

muy largas, y todas de tres colores, blan-

co, negro y pajizo tostado: su hocico pun-

tiagudo guarda alguna semejanza con el

del cerdo: habita en madrigueras como la

zorra, y, como ella, caza conejos y gusta

de uvas.

Tejón, (aum. de tejo.) m. Tejo, I."

art., 4.
a acep.

Tejuela, f. d. de Teja.
||
Pedazo de

barro quebrado, aunque no sea de teja.||

Pedazo de madera ó tabla de que se for-

man y visten los fustes de las sillas de

montar.

Tejuelo, m. d. de Tejo.
|| Cuadro

que se pone en el lomo del libro para fi-

jar el rótulo.
||
El rótulo mismo cuando es

sobrepuesto. || ant. Tejo, 1." art., 2.
a

acep.
||
Mee. Pieza donde se apoya el go-

rrón de un árbol.

Tela. (Del lat. tela.) f. Cualquier obra

tejida de lana, seda, lino ú otras materias.||

Lo que se pone de una vez en el telar.|¡

Sitio cerrado dispuesto para fiestas, lides

públicas y otros espectáculos.
||
Plaza ó

recinto formado con lienzos, para ence-

rrar la caza y matarla con seguridad.
|¡

Membrana. tela del cerebro, del corazón.".

Red con que se pesca en el Ebro la sabo-

ga, el sollo y otros peces. Consta de dos

piezas de más de treinta brazas de ancho

por dos de largo, con mallas de dos pulga-

das en cuadro.
||
Flor ó nata que crían al-

gunos licores en la superficie.
||
Túnica

en algunas frutas después de la cascara

ó corteza que las cubre.
||
Tejido que for-

man las arañas y algunos otros insectos.
||

Nubécula que se empieza á formar sobre

la niña del ojo.
||

fig. Enredo, maraña ó

embuste.]|fig. Asunto ó materia. Ya tienen

tela para un buen rato.\\ de araña. Tela-
rafia.

||
de cebolla. Algara y sutil mem-

brana que cubre cada uno de los cascos

de la cebolla.
||
de juicio. Forma ó mo-

do de proceder judicialmente.
||
pasa-

da. Aquella en cuyas flores ó labores

pasa la seda al envés de ella.
||
Echar

tela. fr. Hacer ó mandar hacer las labo-

res necesarias hasta tejerla.
||
Haber te-

la de qué cortar, fr. fig. que explica la
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abundancia en alguna línea y que, aunque
se quite parte, queda suficiente fondo ó

número.
||
Hay tela cortada, ó larga

tela. expr. fig. con que se indica que el

negocio ó materia de que se trata, ofrece

dilaciones y dificultades, ó con que se

censura la prolija locuacidad de una per-

sona. ||
Llegarle á uno a las telas del

corazón, fr. fig. Ofenderle en lo que más
ama. i Mantener látela, fr. Ser el princi-

pal sostenedor de las lides, justas y otros

espectáculos.
[|
Mantener tela, ó la tela,

fr. fig. Tomar la mano en la conversación,

satisfaciendo á lo que otros preguntan.!

Muy ciego es el que no ve por tela de

cedazo, expr. fig. y fam. con que se sig-

nifica la poca perspicacia de quien no

percibe las cosas que son claras ó fáciles

de percibir.
||
Poner una cosa en tela de

juicio, fr. Dudar de su certeza ó de su

éxito, sujetarla á maduro examen.
||
Que-

rer una persona á otra más que a las

telas de su corazón, fr. fig. y fam. Que-

rerla entrañablemente. ||
Sin tela ni con-

tienda de juicio, loe. adv. For. Sin es-

trépito ó figura de juicio.
||
Sobrar

tela de qué cortar, fr. fig. Haber tela

,

etc. ||Ver por tela de cedazo una cosa,

fr. fig. y fam. Verla ó entenderla confusa

mente, ó juzgarla, no como es en sí, sino

como á uno se la presenta su pasión ó

preocupación.

Telamón. (Del gr. TeXau-iúv.) m. Arq.

Atlante.

Telar. (De tela.) m. Máquina para te-

jer.
||
Parte superior del escenario, oculta

á la vista del público, de donde bajan ó

á donde suben los telones y bambalinas.
||

Arq. Parte de un vano de puerta ó venta-

na desde el alféizar hasta el paramento

exterior del muro. ||
Más vale gordo al

telar, que delgado al muladar, ref.

que enseña que no se deben apurar tanto

las cosas, ni quererlas tan exquisitas, que

se pierda todo.

Telaraña, f. Tela que teje la ara-

ña. ||
fig. Cosa sutil, de poca entidad, sus-

tancia ó subsistencia.
||
Eso se cura con

una telaraña, expr. fig. y fam. con que

se da á entender la facilidad del remedio

ó la compostura de una cosa.
||
Mirar las

telarañas, fr. fig. y fam. con que se de-

nota la distracción de uno cuando no

atiende á lo que se hace ó se le dice.
||

Tener uno telarañas en los ojos.fr. fig.

y fam. Mirar una cosa con poca atención

ó cuidado, ó no reparar en ella teniéndo-

la delante.

Telarejo. m. d. de Telar.

Telefio. (Del gr. Tf]Xé'fiov.) m. Plan-

ta que echa sus vastagos tendidos por el

suelo, de más de un palmo, rollizos, ves-

tidos de hojas alternas, lampiñas y con

un nervio de arriba abajo. Los frutos son

de tres esquinas, con semillas pequeñas,

negras y amargas.

Telefonía. (De teléfono.) f. Arte de

transmitir el sonido á larga distancia.

Telefónico, ca. adj. Pertenecien-

te á la telefonía.

Teléfono. (Del gr. TY¡).s, lejos, y <f<u-

víj, voz.) m. Aparato para comunicar por

medio de hilos eléctricos y á larga dis-

tancia la palabra hablada y toda clase de

sonidos.

Telegrafía, f. Arte de dirigir co-

municaciones por telégrafo.

Telegrafiar, a. Manejar el telégra-

fo.
||
Dictar comunicaciones para su expe-

dición telegráfica, ó escribirlas y entre-
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garlas, á hacerlas entregar oon el propio

objelo. I'. I. c. n.

Telegráfico, ca. adj Pertenecien

le ,ii telégrafo

Telegrafié tu. com. Persona que
se OCOpa BU las opeí .ilíones del telégrafo

Telégrafo. (Del gr. i

Ypiíu», escribir.! m. Apáralo que, colocado

en ana eminencia, sirve para comunicar

noticias á larga distancia y con suma ble

redad por medio de signos. Llamase óp-

tico para diferenciarle del eléctrico. Apa

FRtO Ojie, por medio déla electricidad,

transmitida por alambres, sirvo para 00-

municar noticias instantáneamente á lar

ga distancia. Llamase eléctrico para di-

ferenciarle del óptico. ¡I Hacer telégra-

fos, fr fig. y fam. Hablar por señas, es

pe< Miníente los enamorados.

Telegrama. (Del gr. cíjVe, Legos, y

YP'¿¡i|i.a, escrito.) ni. Despacho telegráfico

de servicio. En las oficinas del gobier-

no, el que solo tiene relación con el servi-

cio privado, y en las olicinas de las com
paulas de ferrocarriles, el que tiene por
objeto asegurar la explotación ó comuni
car oí denes y avisos a los empleados.

Teleología. (Del gr. TÉ).o<;, lü.ioc.

Un, y /.¿yo-, ií letrina.) f. /"//. Doctrina de

las causas finales.

Teleologlco. ca. adj. FU. Perte-

neciente á la teleología.

Telera. (Del bit. telum, dardo.) f. Pie-

za de hierro ú otra materia, que á modo
de cuña se mete en el arado para asegu-

rar y afirmar la reja; y por semejanza se

dice de otras cosas Valla de madera que
se compone de dos pies derechos y tres

tablas clavadas en ellos de tres á cuatro

varas de largo, y sirve para encerrar ga-

nado de lana.
||
Entre carpinteros, barrote

ó palo grueso de la prensa, que sube y
baja por los tornillos y se aprieta con las

tuercas, para sujetar la pieza que se ha
de trabajar. Hay también teleras de la

misma configuración y para iguales usos

en otras herramientas.
||
En los carros y

coches, madero de una tercia de largo,

que por junto á la lanza une las dos pier-

nas de las tijeras grandes.
||
pr. And. Cier-

ta especie de pan bazo, de figura larga y
redonda, que se amasa para los gañanes
en loa cortijos.

||
Arl. Cualquiera de las

cuatro tablas que están en los afustes de
la artillería, que, atravesando del uno al

otro tablón, los unen y afirman, formando
con ellos el lecho de la pieza.

||
Mar. Palo

con una fila de agujeros, (pie sirve para

formar las arañas de los toldos y de los

cantos de las cofas á los estáis.
||
Min. Hor-

no de calcinación de forma piramidal.

Telero. m. ///-. .Ir. Palo ó estaca de
las barandas de bis canos y galeras.

Telescópico, ca. adj. Guie no se

puede ver sino con el telescopio. Pianetas

ii 1 1
si ópicos. ||

Hecho con auxilio del te

lescopio, Observaciones tblbscópigas.

Telescopio. 'Del gr. tt,'/.-, lejos, y
moteta, ver, examinar.) ni. Anteojo de gran
alcance, que generalmente se destina a

observar los astros. Los hay de reflexión

v de refracción.

Teleta, [d ia illa.) f. Hoja de papel

secante ipie se pone sobre escí ito reciente

para que no s,. bol ,-,. Red ile celdas que
en los molinos i|e papel para que

Salga e| agoa de las pilas y no el matei ial.

Teletón. m. leía de seda, parecida
al tafetán, con cordoncillo iiieniido, pero
de mucho más cuerpo y lustre que el.

TEM
Telilla, (i d.- tela.) f. Tejido de lana

mas delgado que el camelote. | Tela, 7."

acep.

Telina. (Del gr. uXXíw|.) f. Almeja.
Telón, (aum. do lela.) III. Kn el teatro.

todo lienzo grande pintado que puede
bajarse y subirse, ya para que forme pai-

te principal de las decoraciones, ya para

ocultar al publico la escena.
|| de boca.

El (pie (ierra la embocadura del escena

rio, y esta echado antes de que empiece
la función teatral y durante los enlreac

tos ó intermedios, de foro. El que cierra

la (siena formando el frente de la deCO

ración.

Telonio. (Del bit. feloattm iel gr.

teXtóviov.) m. Aduana ó banco público don-

de se pagaban los tributos
||
A manera

de telonio, m. ad\ . Bg. y fam, con que
se explica (pie una cosa está hecha sin el

cuidado ó orden que requiere.

Telúrico, ca. (Del lat. telina, tellú

ría. la tierra.) adj. Astnm. Perteneciente ó

relativo á la Tierra como planeta, y par-

ticularmente á la influencia que ésta ejer-

ce sobre el reino orgánico.

Telllna. f. Telina.

Telliz. (Del ex. ^^ws-JJ', lelic. tapie

basto.) m. Paño con que se cubre la silla

del caballo después de haberse apeado el

caballero, ó el que llevan los caballos de

respeto en cualquier función.

Telliza. (Del ar. <*~^-J_>, /etica, man-

ta de cama.) f. Cubierta que se pone en

las camas para mayor decencia, limpieza

y decoro.

Tema. (Del lat. thema-, del gr. Béjia.)

m. Proposición ó texto que se toma por

asunto ó materia de un discurso.
||
Este

mismo asunto ó materia.
||

f. Porfía, obsti

nacun o contuinam en un propcsitc o

aprensión.
||
Especie que so les suele lijar

á los locos
||
Oposición caprichosa á uno.||

celeste. Astral. Figura celeste.
|| A te-

ma, m. adv. A porfía, á competencia

Ese es el tema de mi sermón, expr.

Bg. y fam. con que uno se explica cuan-

do oye una especie ó advertencia sobre

que él ha insistido antes.
||
Tomar tema.

fr. Obstinarse en una cosa, ú oponerse ca-

prichosamente contra una persona.

Temático, ca. (Del gr. Bsp.OTix¿i;.)

adj. Que se arregla, ejecuta ó dispone se-

gún el tema ó asunto de cualquier mate-

ria.
¡I
Temoso.

Tembladal, m. Tremedal.
Tembladera. (De temblar.) f. Vaso

ancho, de plata, oro ó vidrio, de figura re-

donda, con dos asas á los lados y un pe-

queño asiento. Las hay de muchos tama-

ños, y se bai cu regularmente de una hoja

muy delgada que parece que tiembla. ¡I

Tembleque, I." acep.
||
Torpedo, I.*

acep.

Tembladero, m. Tremedal.
Temblador, ra. adj. Que tiem

lila. I', t. c. s.
||
m. y f. Cuáquero.

Temblante, p. a. de Temblar.
Que tiembla, m. Especie de ajorca ó ma-

nilla que usaban las inujeres.

Temblar. (Del lat. (remeto.) n. Agi-

tane con movimiento frecuente involun-

tario, Dícese de la tierra que se conmue
ve ó vacila, y de otras cosas inanimadas
Tener mucho nueilo, o recelar con deina

Úado temor una cosa. I'. 1. algunas v cees

0. .i.

Tembleque. (Da ttmilar im. Ador-

no que usan las mujeres para la cabe/a.

que es una llnr o botiin de diamantes ú
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otras piedras, preso a una aguja de plata

ú oro, que, por estar en forma de hélice,

tiembla con el peso.
||
Lentejuela ó plan

cha de plata, oro ú otro metal, que se em
plea en los bordados.

Temblequear. (De tembleque.) n.

fam. Temblar con frecuencia o continua-

ción, ó afectar temblor.

Tembletear, n. fam. Temble-
quear.

Temblón, na. adj. Que tiembla.
||

V. Álamo temblón. 0, t. c. s.
||
Hacerla

temblona, fr. Fingir ó afectar temor o

miedo, para engañar ó conmover.

Temblor. (De temblar.) m. Movimien

lo involuntario, repetido y continuado

del cuerpo, ó de algunas partes de él.||

de tierra. Terremoto.
Tembloroso, sa. (De temblur.)aá].

Tembloso.
Tembloso, sa. adj Que tiembla, ó

que tiene temblor.

Temedero, ra. adj. Digno de ser

temido.

Temedor, ra. adj. Que teme. Ú.

t. c. s.

Temer. (Del lat. timére.i a. Sentir te-

mor. Ú. t. 0, n.
||
Sospechar ó recelar.! Re-

celar un daño, en virtud de fundamento

antecedente.
||
No temer ni deber, fr

con que se significa la temeridad, arrojo

e intrepidez de una persona en sus ope-

raciones, sin consultarlas con la pruden-

cia ni mirar respetos.

Temerariamente, adv. m. Con

temeridad, imprudencia y arrojo.

Temerario, ría. (Del lat. ternera-

rius.) adj. Inconsiderado, imprudente y
que se expone y arroja á los peligros, sin

meditado examen de ellos.
||
Que se dice.

hace o piensa sin fundamento, razón ó

IllOtivO. Juicio TEMEtlAKIO.

Temeridad. (Del lat, /eméritas.) f.

Acción inconsiderada é imprudente, sin

meditado examen del peligro. .Juicio for-

mado sin fundamento ó razón.

Temerón, na. adj. Dicese de la

persona que afecta valentía y esfuerzo,

especialmente cuando intenta infundir

miedo con sus ponderaciones. Ú. t. c. s.

Temerosamente, adv. m. Con

recelo, miedo ó temor.

Temeroso, sa. (De temor.) adj. Que

pone ó causa miedo, temor ó recelo || Me-

droso, cobarde, irresoluto.

Temible, adj. Digno ó capaz de ser

temido.

Temor. (Del lat. timar. timóris.)m. Pa-

sión del ánimo, que hace huir ó rehu-

sar las cusas que se consideran dañosas,

arriesgadas ó peligrosas.
||
Presunción ó

sospecha.
||
Recelo de un daño fuluro.||

Cerní Cárcel.
||
de Dios. Miedo reveren-

cial y respetuoso que se debe tener á DÍ08,

Es uno de los dones del Espirita Santo.

Temorlzar. a. ant. Atemorizar.
'I'i'iikimi. sa. (De tema.) adj. Tenaz

y porfiado en sostener un capricho.

Tcmpanador. ni. Instrumento que

sirve para abrir las colmenas, quitando

de ellas las tapas ó témpano». Es de Me
rro, largo como una tercia, con una boca

de escoplo roma en un extremo, y en el

otro una vuelta torcida.

Tempanar, a. Echar témpanos a

las colmenas, cubas, etc.

Tcmpanllla. adj pr Hti«gO. Dícese

de la pieza de madera do sierra de diez,

doce o quince palmos de longitud v con

una u olía escuadría. Ú. 111. c. s.
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Témpano. (Del lat. tympánus.) m.

Timbal.
|| Hoja de tocino, quitados los

pemiles.
||
Piel extendida del pandero,

tambor, etc.
||
Pedazo de cualquier cosa

dura, extendida ó plana; como un pedazo
de hielo ó de tierra unida.

||
En las cubas,

tapa circular que las cierra.
||
En las col-

menas, corcho redondo que las tapa por

encima.
||
Arq. Vacío entre el cerramiento

del frontis y su cornisa.

Temperación. (Del lat. temperatío.)

f. Temperamento.
Temperadamente . adv. m.

Templadamente.
Temperado, da. (Del lat. tempera-

tus.) adj. ant. Templado.
Temperamento. (Del lat. tempera-

mentum.) m. Conjunto de las condiciones

de un territorio, respecto de su tempera

tura, sequedad y salubridad.
||
Providen-

cia ó arbitrio para terminar las disensio-

nes y contiendas, ó para obviar dificul-

tades.
||
Temperatura.

||
Pisiol. Predomi

nio de uno ú otro de los tres sistemas ner-

vioso, sanguíneo ó linfático, ó de alguno

de los aparatos orgánicos, compatible con

el estado de salud. Llámase general en

el primer caso, y local en el segun-

do.

Temperancia. (Del lat. temperan-

fía.) f. Templanza.
Temperante. (Del lat. temperan*,

temperuntis.) p. a. de Temperar. Que tem-

pera. Ú. t. c. s.

Temperar. (Del lat. temperare.) a.

Atemperar.
||
Med. Templar ó calmar el

exceso de acción ó de excitación orgáni-

cas por medio de calmantes y antiespas-

módicos.

Tempera! istmo, ma. (Del lat.

temperatissimus.) adj. sup. Muy templado

(1.
a
acep.).

Temperatura. (Del lat. temperatu-

ra.) f. Grado de mayor ó menor calor de
los cuerpos. Llámase alta ó elevada y
baja, según lo que aumenta ó disminuye
su calor, á partir de un término medio
comparativo, como el establecido en la

escala del termómetro, ó bien con rela-

ción, ya al temple natural do nuestro

cuerpo, ya al ordinario de la atmósfera.

Por extensión se califica también de hú-

meda y seca, atendiendo á la cantidad

relativa de vapor acuoso que la atmósfera

contiene. Se mide por el termómetro, y á

veces por el pirómetro.
||
Temperamen-

to, 1.
a acep.

Temperie. (Del lat. temperies.) f.

Constitución del aire, producida por los

diversos grados de calor ó frío, sequedad
o humedad.
Tempero. (De temperar.) m. Sazón y

buena disposición que adquiere la tierra

con la lluvia
,
para las sementeras y la-

bores.

Tempestad. (Del lat. tempestas.) f.

Perturbación del aire con nubes gruesas

de mucha agua, granizo ó piedra, truenos,

rayos y relámpagos.
||
Tormenta ó pertur-

bación que ocasiona la violencia de los

vientos en el mar.
||
ant. Tiempo determi-

nado, ó temporada.
||

fig. Conjunto de pa-

labras ásperas ó injuriosas dichas con

grande enojo. Ú. m. en pl|[fig. Tormen-
ta, últ. acep.

Tempestar, n. ant. Descargar la

tempestad.

Tempestivamente, adv. t. Á
tiempo, oportunamente.

Tempestividad. (Del lat. tempesti

TEM
vitas.) í. ant. Ocasión, oportunidad, coyun-

tura.

Tempestivo. Va. (Del lat. tempes-

tivus.) adj. Oportuno, lo que viene á tiem-

po y ocasión.

Tempestoso, sa. adj. ant. Tem-
pestuoso.

Tempestuosamente, adv. m.
Con tempestad.

Tempestuoso, sa. (Del lat. tem-

pestuósus.) adj. Que ocasiona ó levanta

tempestades || Expuesto á ellas.

Templa. (De temple.) f. Pmt Género

de cola ó gluten, que se hace de yema de

huevo batida en agua, para pintar al tem

pie.

Templa. (Del lat. témpora.) f. Sien.

V. m. en pl.

Templat-loii. f. ant. Templanza.!
ant. Temple, temperamento.

Templadamente, adv. ni. Con
templanza.

Templadera. (De templar.) f. pr.

Náv. Especie de compuerta que se pone
en las acequias, para dejar pasar la can-

tidad de agua que se quiere.

Templado, da. (De templar.) adj.

Moderado, contenido y parco en la comi-

da ó bebida, ó en algún otro apetito ó

pasión. Que no está frío ni caliente, sino

en un término medio.
||
Tratándose del

estilo, medio.
|| fam. Valiente, con sere-

nidad.
|| Geogr. V. Zona templada.

Templador, ra. adj. Que templa.

U. t. c. s.
||
ni. Llave ó martillo con que se

templa el arpa, clavicordio ó piano.

Templadura, f. Acción y efecto

de templar.

Templamiento, m. ant. Tem-
planza.

Templanza. (De templar.) f. Virtud

que modera los apetitos y uso excesivo de

los sentidos, sujetándolos á la razón. Es

una de las cuatro cardinales. ¡Moderación

y continencia. ||Buena disposición ó cons-

titución del aire ó clima de un país, ant

Temple, 2." acep.
|| Pint. Proporción y

buena disposición de los colores.

Templar. (Del lat. temperare.) a. Mo-

derar, entibiar ó suavizar la fuerza de

una cosa.
||
Moderar la temperatura de un

líquido. || Dar al metal, cristal y otras ma
terias aquel punto de dureza ó elasticidad

que requieren para ciertos y determina-

dos usos. || fig. Mezclar una cosa con otra

para suavizar ó corregir su actividad.
||

fig. Moderar, sosegar la cólera, enojo ó

violencia del genio de una persona.
||
Mar.

Moderar y proporcionar las velas al vien-

to, recogiéndolas, si es muy fuerte, y ex-

tendiéndolas, si.es suave ó blando.
|| Mus.

Poner acordes los instrumentos, según la

proporción armónica.
||
Pmt. Proporcio-

nar la pintura y disponerla de modo que
no disuenen ni desdigan los colores Vól.

Prevenir al halcón un día antes de la ca-

za, y disponerlo para ella con el hambre

y el agua y con el cebo de los manjares

que le avivan el apetito de cogerla.
||

r.

Contenerse, moderarse y evitar el exceso

en una materia; como en la comida, etc.

Templario. (De templo, á cansa de

haber tenido la orden su primer asiento jun-

to al templo de Salomón.) m. Individuo de

una orden de caballería que tuvo princi-

pio por los años de 1118 y cuyo instituto

era asegurar los caminos á los que iban á

visitar los Santos Lugares de Jerusalén, y
exponer la vida en defensa de la fe cató-

lica.
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Temple. (De templar.) m. Tempera-

mento y sazón del tiempo ó del clima, y
se extiende también al del calor ó frío en

los cuerpos.
||
Punto de dureza ó elastici-

dad que se da al metal, cristal, etc., tem-

plándolos.
||

fig. Calidad ó estado del ge-

nio, y natural apacible ó áspero. £sí<ír de

buen, ó mal, temple.
|| fig. Medio término

ó partido que se toma entre dos cosas di-

ferentes.
||
Mus. Disposición y acuerdo ar-

mónico délos instrumentos.
||
AI temple.

V. Pintura al temple.
Temple. (Del fr. temple, templo. (V.

Templario.) m. Religión de los templarios,

y hoy se llaman así algunas iglesias que
fueron suyas.

Templete, m. d. de Templo. ||Orna-

to ó fabrica pequeña en figura de templo.

Templista, com. Pint. Persona que
pinta al temple.

Templo. (Del lat. templum.) m. Edifi-

cio ó lugar destinado pública y exclusi-

vamente á un culto verdadero ó falso.

|

fig. Lugar real ó imaginario en que se rin-

de ó se supone rendirse culto al saber, la

justicia, etc.
||
próstilo. Arq. El de segun-

da especie entre los antiguos, el cual ade
más de las dos columnas conjuntas tenía

otras dos enfrente de las pilastras angu-
lares.

Témpora. (Del lat. témpora, pl. de

tempus, tiempo, estación.) f. Tiempo de ayu-

no de precepto de la Iglesia en las cuatro

estaciones del año, que se observa en los

tres días de una semana, que son miérco
les, viernes y sábado. Ú. m. en pl.

Temporada. (Del lat. tempus, tempó-

ris, tiempo.) f. Espacio de tiempo de algu

na duración. La temporada de verano; la

i km pon ada de ferias.

Temporal. (Del lat. temporálís.) adj.

Perteneciente al tiempo.
||
Que dura por

algún tiempo.
¡I

Perteneciente á la potestad

civil. || m. Buena ó mala calidad ó conslitu

ción del tiempo.
||
Tempestad de tierra ó

mar, causada de la violencia de los vien

tos ó aguas.
||
Tiempo de lluvia persisten

te.
|| pr. And. Trabajador rústico que tra-

bajaba solo por ciertos tiempos del año.||

Correr un temporal, fr. Mar. Sufrir un
barco, cuando navega, los rigores de la

tempestad.
||
Declararse un temporal.

fr. .)/<(/'. Romper por parte determinada.

Temporal. (Del lat. temporálís: de

témpora, sienes.) adj. Zool. Perteneciente

ó relativo á las sienes. Masados témpora
i.es.

||
Zool. V. Hueso temporal. Ú. t. c. s.

Temporalidad. (Del lat. temporali

tas.) f. Frutos y cualquier cosa profana que
los eclesiásticos perciben de sus benefi-

cios ó prebendas. Ú. m. en pl.|j Calidad de
temporal, ó perteneciente á esta vida.||

Echar las temporalidades, fr. Ocupar
las temporalidades.

||
fig, y fam. Decir

á uno expresiones ásperas y de mucho
enojo.

||
Ocupar las temporalidades.

fr. Privar á un eclesiástico de los bienes

temporales que poseía.

Temporalizar, a. Hacer tempo-

ral, perecedero ó acabable lo que podía

ó debía ser de mucha duración.

Temporalmente, adv. t. Por al-

gún tiempo.
||
adv. m. En cosas tempora-

les y terrenas.

Temporáneo, nea. (Del lat. tem-

poranéus.) adj. Que dura sólo por algún

tiempo.

Temporario, ria. (Del lat. tempo-

rarius.) adj. Que dura por determinado ó

limitado tiempo.
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Temporejar. M.ir. Aguantarse

á la capa en un temporal, para no pasar

del punto del destino, que esta a sotaven

to. ||
Mar. Entretenerse eon poca vela pa

ra DO perder terreno.

Temporero, ra. !De temporario.)

adj. Díceee del que esta destinado al ejer-

cicio de un oficia 6 empleo temporalmen

te. I t. c. s.

emporll. ;n pr. And. Temporal ó

temporero.

Temporizar, n. Contemporizar.

Ocuparse en alguna cusa por mero pasa

tiempo.

Tempranal, adj. Aplicase a la tie

ira y plantío de fruto temprano. I', t C.

5 111

Tempranamente, adv t. Antici-

padamente ó con tiempo antecedente ó

I

>r«'\ cuido.

Tempranero, ra. adj. Tempra-
no.

Tempranilla, (d. de temprana. ) adj.

pr. Río;. V. Uva tempranilla. Ú. t. c. s.

Temprano, na. (Del lat. témpora-

neut, de lempas, temporil, tiempo.) adj. Ade-

lantado, anticipado ó que es antes del

tiempo regular ú ordinario. ||
adv. I. En

tiempo anterior al oportuno, convenido ó

acostumbrado para algún lin,ó muy pres-

to Las primeras horas del día Acostando

v tur, le. no puede uno levantarse tempiia.no.

Temulento, ta. 'Del lat. ¡emulen

tu*.) adj. Borracho, embriagado.

Tena. íDel ár. <*-¿-ou>, taina, guiado

numeroso.) f. Manada de ovejas ó cabras,

ó mezcla de unas y otras, que no pasa de

sesenta cabezas, y duerme la mayor parte

del año en el lugar ó en los tinados.

Tenaee. adj. poét. Tenaz, por pa-

ragoge.

Tenacear. (Do tenazas.) a. Atena-

cear.
||
n. tig. Insistiré porfiar con perti-

nacia v terquedad en una cosa.

Tenacero. m. El que haco tena-

za-. El que las vende.
||
El que las ma-

neja. ||
En las ferrerías de Vizcaya, el que

labra con ellas el acero ó el hierro.

Tenacidad. (Del lat. tenadlas.) f.

Calidad de tenaz.

Tenacillas. f.pl. d. de Tenazas.
||

Despabiladeras.
||
Instrumento de oro

6 plata, que en su forma se diferencia

poco de las tenazas comunes, y sirve para

sujetar el cigarro de papel y fumarlo sin

quemarse los dedos. ¡ Instrumento que

sirve pan coger con el los terrones de

azúcar y echarlos en el cale, te y olías

bebidas.
||
Instrumento á manera de tena

zas pequeñas, que sirve para rizar el pe-

lo Pinzas que usan las mujeres para

arrancarse el vello ó el pelo.

Tenáculo. 'Del lat. tenacülum) 111.

CÍT Instrt «toen forma de aguja, en-

corvado por uno de --us extremos, y lijo ó

articulado por el otro á un mango. Se Bm
pie. i p.ua coger y sostener las arterias que

deben ligares

Tenada, f. pr, Asi Henal.
Tenallon. (Del ir. tmaUUm .1.- tenai

Ue.twuu ni /'•'( Especie de falsabraga,

hecha delante de las cortinas y Bancos
le una Fortificación

Tenante. (Dal ir. tnant • ni. Blas.

1

1 de las figuras de ángeles ií hom
|
ie susuenen el escudo.

Tena/.. [Del lat tinam, tenar i».) adj.

pe/. i. ase i', prende á una COSS, \

es dificultoso di- separar. |l lig. Firme, leí

00 p"i liado y pertinaz en un propósito.
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Tenaza. (Del lat. tenacilla, ligaduras.)

Instrumento de metal, compuesto de dos

brazos trabados por un clavillo ú eje, que

permite abrirlos y volverlos á cerrar. Por

un lado remata ¿i veces cada uno de ellos

en un ojo donde entran los dedos, y por

el otro tiene la figura conveniente a su

uso. que es coger ó sujetar fuertemente

una cusa, u arrancarla ó cortarla. 0. ni.

en pl. ¡ Instrumento de metal, compuesto

de dos brazos rectos y cilindricos, que se

enlazan por un muelle en forma de arco.

Los remates de las dos extremidades 1¡

bres son planos y redondos para que pue

dan coger y sujetar la leña y demás ob-

jetos de la chimenea. Ú. ni. en pl.
||
En al

gunos animales, dientes ó uñas con que

prenden ó asen lo que quieren, teniéndo-

lo firme y sujeto. ¡En los molinos de acei

te. I¡n de la viga. |l En el juego de naipes.

dos cartas con las cuales, esperando á su

mano el que las tiene, ha de hacer preci

saínente dos bazas de cualquier manera

que le jueguen.
||
Fort. Obra exterior con

uno ó dos ángulos retirados sin Mancos.

Su lugar es delante de la cortina, de ca-

lafate. Mar. Instrumento largo de hierro

para arrancar los pernos de un buque.]

Hacer tenaza, fr lig. Asir mordiendo,

atravesando ó cruzando las presas.
||
Ser

menester tenazas, fr. lig. y fam. con

que se pondera la dificultad de conseguir

o sacar de una persona alguna cosa.

Tenazada, f. Acción de agarrar

con la tenaza. ||
Sonido que forma pren-

diendo.
||

lig. Acción de morder fuerte-

mente.

Tenazmente, adv m. Con tenaci-

dad y firmeza.

Tenazón (A, ó de,), m. adv. Al gol

pe, sin lijar la puntería.
||

lig. Aplícase á

lo quede pronto ocurre ose acierta. || Pa-
rar de tenazón, fr. Equit. Tarar de gol-

pe el caballo en la carrera, sin haberle

avisado antes.

Tenazuelas, f. pl. d. de Tena-
zas.

||
Tenacillas, últ. acep.

Tenca. (Del lat. tinca.) f. Pez seme
jante á la carpa, aunque más pequeño y
delicado. Críase regularmente en los es-

tanques y lagunas.

Tención, f. anl. Acción de tener.

Ten con ten. expr. fam. usada c.

s. m. Tiento, pulso, contemporización. Mi-

i/uel gasta cierta ten con ten en SUS COSOS.

Tendajo, ni Tendejón.
Tendal. (De tender.) ni. Cubierta de

lienzo ú otra cosa, á modo de toldo, que
se pone en las barcas y otros parajes para

defenderse del sol y para otros usos. ITo

zo largo y ancho de lienzo, que se pone

debajo de los olivos para que caigan en

el las aceitunas cuando se recogen.
||
En

algunas partes, tendedero.
||
pr. Extr. En

la canela, limonera.

Tendalera, f. fam Descompostura

\ desorden de las cosas cpie se dejan ten

elidas por el suelo.

Tendalero, ni. Tendedero.
Tendedero, m. Sitio o lugar don

de se tiende una cosa, 00010 la ropa.

Tendedor, m. El que tiende.

Tendedura, f, Acción de tender.

Tendejón, m. Tienda pequeña 6

barraca mal construida.

Tendel, ni. Aibañ. Cuerda que tiran

y lijan los alarifes, de una esquina a olía,

para que suban iguales las paredes

Capa de mortero o de yeso que se exlien

de sobre cada hilada de ladrillos al cons-
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truir un muro, para sentar la siguiente.

Tendencia. (De tender, propender.)

f. Propensión ó inclinación en los hom-
bres y en las cosas hacia determinados

fines.

Tender. (Dol hieles tender, de to tend,

.star de servicie.) ni. Carruaje que lleva el

combustible y el agua para la locomotora

en los trenes de ferrocarril.

Tender. (Del lat. tendere.) a. Desdo-

blar, extender ó desplegar lo que está co-

gido, doblado, arrugado ó amontonado.
||

Echar por el suelo una cosa, exlendién

dola. |1 Tratándose de la ropa mojada, ex-

ponerla extendiéndola al aire, al sol ó al

fuego, para que se seque.
||
Alargar ó ex-

tender.
||
Propender, referirse á algún fin

una cosa.
||

r. Recostarse á la larga.
||
En

varios juegos de naipes, echar todas las

carias en la mesa, en la persuasión de ga-

nar seguramente la mano, ó perderla. ¡Ex-

tenderse en la carrera el caballo, aproxi-

mando el cuerpo al suelo.
||

lig. y fam.

Descuidarse, desamparar ó abandonar la

solicitud de un asunto por negligencia.

Tenderete. (De tender.) ni. Juego de

naipes, en que, repartiendo tres ó más
cartas a los (pie juegan, y poniendo en la

mesa algunas otras boca arriba, procura

cada uno por su orden emparejar en pun-

tos ó figuras sus cartas con las de la mesa,

y, acabada la mano, gana el que más cai-

tas ha recogido. || fam. Tendalera.

Tendero, ra. m. y f. Persona que

tiene tienda. ¡ La que vende por menor.
||

m. ant. El que hace tiendas de campaña,

ó cuida de ellas.

Tendezuela. f. d. de Tienda.

Tendidamente, adv. m. Á la lar

ga, difusamente.

Tendido. (De tender.) m. Gradería

descubierta y próxima á la barrera en las

plazas de toros.
||
Porción de encajes que

se forma sin levantarla del patrón. ¡Con-

junto de ropa que cada lavandera tien-

de.
||
Masa formada en panes cuando está

puesta en el tablero para que se venga,

y entrarlos en el horno. ¡ Alijan. Parte del

tejado desde el caballete al alero.

Tendiente, p. a. de Tender. Que

tiende.

Tendinoso. Bis. adj. ZooL Que tie

ne tendones, ó se compone de ellos.

Tendón. (De tender. > ni. Zool. Haz de

fibras que une por lo común los múscu-

los á los huesos. Tiene forma de cordón,

a veces redondo, y con más frecuencia

aplastado, v es de color blanco brillante.
||

de Aquiles. Zool. Tendón grueso y aplas

lado, que en la parte posterior é inferior

de la pierna se forma por la reunión de

los gemelos y del soleo y que se liga al

calcáneo.

Tenduclia. f despect Tienda de

nial aspecto, pobremente abastecida

Tenducho, m. despect Tendu-
cha.

Tenebrarlo. (Dol lat tenébrae. tinie-

blas.) m. Candelera en figura triangular.

cu que se ponen quince velas, queseen
lleuden para cantar las tinieblas de se

mana sania, v esta puesto en una como co-

lumna con su peana, que gil \ e de asiento.

TenebregoKo, Na. (Dal tai. teñe

hrieonu.) adj. ant. Tenebroso.
Tenebreguru. I ant. Tenebro-

sidad.

Tenebrosamente, adv. ni. Con
tenebrosidad.

Tenebrosidad. (Del lat. tenebrosf-
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tas.) f. Grande obscuridad, falta total de

luz y claridad.

Tenebroso, sa. (Del lat. tenebro-

sas.) adj. Obscuro, cubierto de tinieblas.

Tenedero. (De tener , asir.) m. Mar.

Suelo del mar, donde prende y se afirma

el ancla.

Tenedor, m. El que tiene ó posee

una cosa.
||
El que tiene á su cargo una

cosa, por lo regular en nombre de otro.||

Aquel en quien para una letra de cambio,

pagaré ú otro documento análogo, ya se

haya extendido á su favor, ya se haya en-

dosado legítimamente.
||
Utensilio manua-

ble de mesa, que consiste en un astil con

dientes ó púas en un extremo, y que,

asiéndolo por el opuesto, sirve para co-

mer con aseo. Hácese de diversas mate-

rias; como plata, oro, etc. ||
En el juego de

pelota, el que detiene las pelotas que vie-

nen arrastradas.
||
de bastimentos. Per-

sona encargada de los víveres para su

pronta distribución.
||
de caminos, ant.

Salteador.
||
de libros. El que tiene á

su cargo los libros de cuenta y razón en

oficinas públicas ó particulares.

Teneduría, f. Cargo y oficina del

tenedor de libros.

Tenencia. (De tener.) f. Ocupación

y pesesión actual y corporal de una cosa.||

Cargo ú oficio de teniente.
||
ant. Hacien-

da ó haberes.

Tener. (Del lat. teñiré.) a. Asir ó man-

tener asida una cosa.
||
Poseer y gozar.

]

Ser rico y adinerado.
||
Mantener y soste-

ner.
||
Contener ó comprender en sí. ||

Po-

seer, dominar ó sujetar. || Detener y pa-

rar.
||
Afirmarse bien ó hacer buen asien-

to un cuerpo sobre otro.
||
Guardar, cum-

plir, tener la palabra, la promesa.
||
Hos-

pedar ó recibir en su casa.
||
Poseer, es-

tar adornado ó abundante de una cosa.

tener espíritu; tener habilidad.
||
Estaren

precisión de hacer una cosa ú ocuparse

en ella, tener consejo; tener junta.W Como
verbo auxiliar, haber.

||
Juzgar, reputar

y entender. Suélese juntar con la partí-

cula por.
||
Junto con la preposición en y

los adjetivos poco, mucho y otros semejan-

tes, estimar, apreciar.
||
Junto con algunos

nombres de tiempo, emplear, pasar, gas-

tar algún espacio de él en un lugar ó si-

tio, tener las carnestolendas en BarceIona.\]

Junto con la partícula que y el infinitivo

de otro verbo, denota la necesidad, pre

cisión ó determinación de hacer lo que
el verbo significa.

||
También expresa la

trascendencia ó importancia de la acción

significada por el infinitivo, tiene qde
oir, que uer.H Junto con algunos nombres,

hacer ó padecer lo que el nombre signi-

fica, tener cuidado, vergüenza, miedo, ex-

periencia.
||
Con los nombres que signifi-

can tiempo, expresa la duración ó edad

de las cosas ó personas de que se habla.

tener años; tener días.
||
ant. Mil. Gober-

nar una plaza en nombre del propieta-

rio. ¡ r. Afirmarse ó asegurarse para no

caer.
||
Detenerse ó pararse.

||
Resistir ó

hacer oposición á uno en riña ó pelea.
||

Atenerse, adherirse, estar por uno ó por

una cosa.
||
No tener uno nada suyo. fr.

fig. Ser por extremo generoso, liberal ó

manirroto. ¡| No tenerlas todas consigo,

fr. fig. y fam. con que se denota el recelo

ó temor que uno tiene y con que va á eje-

cutar una cosa.
||
No tener sobre qué

caerse muerto, fr. fig. y fam. Hallarse

en suma pobreza. ¡¡
Quien mas tiene,

mas quiere, ref. que advierte la insacia-

TEN
bilidad de la codicia, que se aumenta con

las riquezas.
|
Ruin sea quien por ruin

se tiene, ref. que amonesta á no sentir

tan bajamente de sí, que se dé ocasión á

ser mirado con desprecio.
||
Tened y ten-

gamos, fr. fig. y fam. que se usa para

persuadir á la mutua seguridad en lo que
se trata.

||
Tener uno algo que perder,

fr. fig. y fam. Poseer algún caudal. ||
Te-

ner uno á menos, fr. Desdeñarse de
hacer una cosa, por reputarla humillan-

te ó depresiva.
||
Tener andado, fr. Ha-

ber dado algunos pasos ó haber adelanta-

do algo en un asunto.
||
Tener en bue-

nas, fr. fam. En el juego, reservar las

cartas buenas para lograr la mano; y por

ext., prevenir el riesgo en cualquier lí-

nea.! Tener en contra, fr. Hallaren una
materia impedimento, contradicción ó di-

ficultad.
||
Tener en menos á uno. fr. Me-

nospreciarle.
||
Tener en mucho á una

persona ó cosa. fr. Tenerla en grande
aprecio ó estimación. ¡Tener en poco á

una persona ó cosa. fr. Desestimarla, ha-

cer poco aprecio de ella.
||
Tenerlas tie-

sas, fr. Tenérselas tiesas.
||
Tener uno

para si una cosa. fr. Persuadirse ó formar

opinión particular en una materia en que
otros pueden dudar ó llevar sentencia

contraria.
||
Tener por uno una plaza, fr.

Gobernarla y defenderla bajo el imperio

y autoridad de quien así lo estipuló ó dis-

puso. | Tener á uno por confeso, fr. Ha-
ber á uno por confeso.

||
Tener por di-

cha una cosa. fr. Suponer que se ha di-

cho, aunque no sea cierto.
||
Tener pre-

sente, fr. Conservar en la memoria con
permanencia alguna especie para usar de
ella cuando convenga ó á algún sujeto

para atenderle en ocasión oportuna. ||
Te-

ner que ver una persona ó cosa con otra,

fr. Haber entre ellas alguna conexión, re-

lación ó semejanza.
||
Tener que ver un

hombre con una mujer, fr. Tener cópula

carnal.
||
Tenerse fuerte uno. fr. Resistir

y contradecir fuertemente una cosa, opo-

niéndose á ella con valor y perseveran-

cia.
||
Tenérselas tiesas, fr. fig. y fam.

Mantenerse firme contra uno en contien-

da, disputa ó instancia.
¡|
Tener uno sobre

si. fr. Tener a cuestas. ¡Tener, ó tener-

se, uno tieso, fr. fig. y fam. Mantenerse

constante en una resolución ó dictamen.

Tenería. (Del fr. tannerie.) f. Curti-

duría.

Tenesmo. (Del lat. tenísmus , del gr.

tstvso|JLO;.) m. Pujo, I.* acep.

Tenia. (Del lat. taenia-, del gr. ta'.vía,

cinta, listón.) f. Género de lombriz, del

cual hay varias especies. Tiene el cuerpo

muy aplanado; por lo común es muy lar-

ga, y rara vez hay más de una en las en-

trañas.
||
Arq. Listel ó filete.

Tenlenta. f. Mujer del teniente.

Tenlentazgo. m. Oficio de te-

niente.

Teniente, p. a. de Tener. Que tie-

ne ó posee una cosa.
||
adj. Aplícase á la

fruta no madura [|fam. Algo sordo, ó tardo

en el sentido del oído.
||

fig. Miserable y
escaso. Trifón es algo TENiENTE.||m. El que
ocupa y ejerce el cargo ó ministerio de

otro, y es como sustituto suyo.|| Afi7. Oficial

inmediatamente inferior al capitán.
||
co-

ronel. Mil. Inmediato jefe después del co-

ronel.||general. Mil. Oficial general cuyo
ascenso inmediato es el de capitán gene-

ral.

Tenífugo, ga. (De tenia y el lat.

fugare, ahuyentar.) adj. Med. Dícese del
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medicamento eficaz para la curación de

la tenia. Ú. t. c. s. m.
Tenor. (Del lat. tenor.) m. Constitu-

ción ú orden firme y estable de una cosa.||

Contenido literal de un escrito. || A este

tenor, m. adv. Por el mismo estilo.

Tenor. (Del itai. tenore.) m. Mis. Una
de las cuatro voces de la música, según el

tono natural, entre contralto y contraba

jo. ¡| Mus. Músico que lleva y entona la voz

natural entre contralto y bajo.

Tensión. (Del lat. tensio.) f. Estado

de rigidez que, contrayéndose ó estirán-

dose, adquieren algunos cuerpos flexibles

ó elásticos.

Tenso, sa. (Del lat. tensas, p. p. de

tendere, tender.) adj. Que se halla en estado

de tensión.

Tentación. (Del lat. tentatio.) f. Ins-

tigación ó estímulo que induce ó persua-

de una cosa mala.
||
Deseo repentino de

una cosa, aunque no sea mala.
||

fig. Su-

jeto que induce ó persuade.;! Caer uno en

la tentación, fr. fig. Dejarse vencer de

ella, resolverse á ejecutar una cosa en

que se teme algún riesgo, sólo por el gus-

to de lograrla.

Tentáculo. (De tentar.) m. Zool. Es-

pecie de filamentos, de que están provis-

tos ciertos animales al rededor de la boca,

y de que se sirven para tantear el terre

no ó para coger su presa.

Tentadero, m. Corral ó sitio cerra-

do en que se prueba la bravura de los

becerros con el fin de destinarlos á las

corridas, ó bien de castrarlos.

Tentador, ra. (Del lat. tentátor.)

adj. Que tienta. Ú. t. es. | Por antonoma-

sia, el diablo.

Tentalear, a. Tentar, reconocer re-

petidas veces con las manos, bastón, etc.,

una cosa ó sitio que no se ve.

Tentar. (Del lat. tentare.) a. Ejercitar

el sentido del tacto, palpando ó tocando

una cosa materialmente.
||
Examinar y re-

conocer por medio del sentido del tacto

lo que no se puede ver; como hace el cie-

go ó el que se halla en un lugar obscuro.
||

Instigar, inducir ó estimular.
||
Intentar ó

procurar. ||
Examinar, probar ó experi-

mentar.
||
Probar á uno, hacer examen de

su constancia ó fortaleza. ||
Cir. Reconocer

con la tienta la cavidad de una herida.

Tentativa. (De tentativo.) f. Acción

con que se intenta experimentar, probar

ó tantear una cosa.
||
Primer acto ó exa-

men que se hace en las universidades,

para tantear la capacidad y suficiencia

del estudiante que se ha de graduar.

Tentativo, va. (Del lat. tentütam,

supino de tentare, tantear, probar.) adj. Que

sirve para tantear ó probar una cosa.

Tente en el aire. com. Hijo ó hi-

ja de cuarterón y mulata, ó de mulato y
cuarterona.

Tente en pie. m. fam. Refrige-

rio, últ. acep.

Tentemozo, m. Puntal ó arrimo

que se aplica á una cosa expuesta á caer-

se, ó que amenaza ruina. ¡Dominguillo.

Tentón, m. fam. Acción de tentar

brusca y rápidamente.

Tenue. (Del lat. teñáis.) ad¡. Delicado,

delgado y débil.
||
V. Letra tenue.

||
De

poca substancia, valor ó importancia.||

Tratándose del estilo, sencillo.

Tenuemente, adv. m. Con tenui-

dad y escasamente.

Tenuidad. (Del lat. tenuitas.) f. De-

bilidad, delicadeza, raridad ó sutileza.||
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Cualquier cosa de poca entidad, valor ó

estimación.

Termo, uua. adj. ant Tenue.

Tenuta. (De tener.) f.
/' /. rose-ion

de los frutos, rouias y preeminencias de

algún mayorazgo, que se goza hasta la

decisión de la pertenencia de su propie-

dad, entre dos o mas litigantes.

Trinitario, ria. adj. Far. Parte

neeienie ó relativo ¡i la tenuta.

Teñidura, f. Acción y efecto de

teñir.

Teñir. (Del lat. tingére.) a. Dar a una

lela, paña u otra cualquier cosa un color

distinto del que tenía, ant. Gg. Imbuir de

una opinión, especie o afecto.
|i fthf. Re-

bajar ó apagar un color con otro más obs-

curo.

Teobroma, ni. Cacao.
Teocali, m. Teucali.

Teocracia. (Del gr. tJsoxpaúa; do

8s¿í, Di"-, y KDOKHD, dominar, reinar.) f. En

sentido riguroso, gobierno que se ejerce

directamente por Dios, como el de los

hebreos antes que tuviesen reyes. || Go-

bierno en que el poder supremo esta su

metido al sacerdocio

Teocrático, ca. adj. Pertenecien-

te i. relativo á la teocracia.

Teodicea. (Del gr. Híót;, Dios, y OÍxf),

ju-ticia f. Ciencia de Dios y de los atribu-

ios divinos, derivada de la razón, sin el

auxilio de la revelación div ¡na.

Teodolito. ¡Del gr. beáojia'., mirar, y

¿íó-, camino?) m. Mal. Instrumento de pre-

cisión que se compone de un círculo ho-

rizontal y un semicírculo vertical, ambos
graduados y provistos de anteojos, para

medir ángulos en sus planos respectivos.

Teodoslano, na. Dnt lat. theodo-

siánus.) adj. Perteneciente á Teodosio el

Grande, ó á su nieto Teodosio II.

Teogonia. íI>ol gr. <¡to-¡ovía; de 6eó;,

dios, y ¡óvoí, generación.) f. Generación de

los dioses del paganismo.

Teologal, adj. Perteneciente á la

teología, ó propio de ella.||V. Virtud teo-

logal.

Teología. (Del gr. BeoXofía; de 8eóc,

Dios, y /¿70;, doctrina.) f. Ciencia que tra-

ta de Dins y de sus atributos, según con

clusiones deducidas por la recta razón de

las verdades reveladas.
||
escolástica.

La fundada en la filosofía, y expresada

con la nomenclatura aristotélica o peripa

tética. natural. Teodicea. No meter-
se uno en teologías, fr lig. y fain. Dis-

currir ó hablar llanamente, sin mezclarse

en materias arduas que no lia estudiado.

Teológicamente, adv. ni Kn

términos ú principios teológicos.

Teológico, ca. (Del Int. theologiaui

del gr. 'uoi.o-f.xi;.) adj. Teologal.

Teologizar, n. Discurrir sobre

principios n razones teológicas.

Teólogo, ga. [Del lat. tlieolópiu; del

gr. BtoXáfoc-l adj. Inteligente o docto en

e-la ciencia. |l Teologal, I,' acep.
||
m.

Profesor o estudiadle de teología.

Teorema. (Del lat. theoréma

-<. I. OMDpfal, examinai III. I'rnpo-l

• iuii en que se va á averiguar la verdad

de una cosa, espceulalivainenlo y D01 BUS

principios.

Teoría. (Dal gr. faopto; di

i Teórica.
''corlea, i '. i :-r 'ru.p'.x-r,.) f. Cono-

cimiento especúlala o de las cosas,

Teóricamente, adv. ni. Especu-
lativamente.

TER
Teórico, ca. (Del lat. theoríciu; del

gr. '):iup:v.¿c.) adj Perteneciente ¡i la teo-

ría.
||
Que conoce las cosas solo especula

liv amenté.

Teoso, «a. (De lea.) adj. Dícese de

la madera que sirve para alumbrar, por

ser resinosa.

Teosofía. (Del gr. famoyta; da Srfc,

Dios, y rofta, sabiduría.) f. Doctrina de
varias sectas que, despreciando la razón

y la fe, presumían estar il ¡nadas por

la div inidad e intimamente unida- Con

ella.
||
ant. Teología.

TeoKófico, ca. adj. Perteneciente

o relativo a la teosofía.

Teósofo. (Del gr. Beóootpoc; di 8sós,

Dios, y oo-fóc, sabio.) ni. El que profesa la

teosofía

Tepe. (Del b. lat. teppa, césped; del gr.

téiiviu, cortar.) m. Pedazo de tierra muy
trabado con las raíces de la grama, que
se corta en forma de cuña, y sirve para

hacer murallas, acomodándolos unos so-

lue otros

Tepeaqués. sa. adj. Natural de

Tepeaca. 0. t. c. s.
||
Perteneciente á esta

provincia de Méjico.

Tepelzquinte. m. Animal cuadril

pedo de la provincia de Tabasco, del la-

maño de un lecbón, parecido al gamo y
de su mismo color.

Tequio, m. En Nueva España, gra-

vamen, tarea, carga concejil.

Terapéutica. (Del gr. Btpaitsimxv);

de fJsf/anEÚuj, servir, cuidar.) f. Parte de la

medicina, que enseña los preceptos y re-

medios para el tratamiento de las enferme

dades. Se divide en general y especial.

Terapéutico, ca. (Del gr. 8epa-

ratmitoc.) adj. Perteneciente ó relativo á

la terapéutica.

Tercamente, adv. m. Con porfía,

con tenacidad.

Tercelete. adj. V. Arco tercelete.

Tercena, f. Almacén en que el es-

tado vende directamente tabaco y otros

efectos estancados.

Tercenal. ni. pr. Ar. Fascal de

treinta haces.

Tercenista, com. Persona que tie-

ne á su cargo la tercena.

Tercer, adj Apócope de Tercero.

Ú. siempre antepuesto al sustantivo.

Tercera. (Do tercero.) f. En la guita

rra, una cuerda de las cinco que compo
non su armonía, que e-la en este orden.

¡¡

Kn el juego de los cientos, conjunto de

he- cartas de un palo seguidas por su or-

den, y loma nombre de la carta superior;

como triickra mayor, la que empieza por
el as; real, la que empieza por el rey, etc.||

Más. Consonancia que comprende el in-

tervalo de dos tonos y medio.
||
mayor.

Vús. Ditono. | menor. ,1/iiv. Semitono.
Terceramente, adv. 1. p. os. Kn

tercer lugar.

Tercería. (Do tercero.) f. Mediación

entre dos personas para un ajuste, con

veiuo o coas semejante.
||
Oficio del que

tenía en su poder los diezmos basta entre

garlOS á los participes, Deposito o leñen

na interina de un castillo, fortaleza, ele

Alcahuetería.
|¡
For. Derecho que ileilu

re un tercero entre do- o más litigantes,

ó por el suyo propio, ó auxiliando y fo-

mentando el di' alguno de ellos.

Tercerllla. '.1. .le tercera.) f. Compo
siciiín métrica de Iros versos de alte me
ñor, dos de los cuales liman o hacen con

sonancia.

TER
Tercero, ra. (Del lat. teniaríus.) adj.

Que sigue inmediatamente en orden al óá
lo segundo. Ú. t. o. s. Que media entredós
o más personas para el ajuste ó ejecución

de una cosa buena ó mala l'. ni c. s ni.

Alcahuete.
||

El que profesa la regla

de la tercera orden de San Francisco,

Santo Domingo y Nuestra Señora del

Carmen.
||
El que tiene el oficio de reco-

ger los diezmos y guardarlos hasta que se

entregan á los partícipes.
||
Persona que

no es ninguna de dos ó más que intervie-

nen en trato ó negocio de cualquier gene
ro.

|| Una de las sesenta partes en que se

consideraba dividido el segundo de círcu-

lo, el cual no se divide sino en décimas.||

en discordia. El que se nombra entre

dos jueces arbitros para que deshaga la

discordia de sus dictámenes, ó uniéndose

al sentir de uno de ellos, ó dando diversa

sentencia de la de ambos.

Tercerol. m. Mar. Lo que ocupa el

lugar tercero; como la vela menor con su

mástil, el tercer remo en el banco, etc.

Tercerola, f. Arma de fuego, de

que usa la caballería ligera, más corta y
reforzada que la carabina. ||

Especie de

barril de mediana cabida.

Terceto. (Del ital. terzetto.) ni. Com-
liinaeion métrica de tres versos endecasí-

labos, que se emplea siempre repetida y
de ipie constan exclusivamente algunas

composiciones poéticas, exceptuado un

cuarteto con que terminan. En ellas ri-

man el primer verso con el tercero, el se-

gundo de cada terceto con el primero y
el tercero del terceto siguiente. En el so-

neto combínanse ad libitum los consonan-

tes de los dos tercetos que entran en él.||

Tercerilla. MUS. Composición para can

tarse á tres voces.

Tercia. (Del la*, tertia.) f. Tercera

parte de una vara.
||
Tercio, 2. a acep.||

Una de las horas en que los romanos di-

vidían el día, y corresponde á las nueve

de la mañana. ||
En el oficio divino, una

de las horas menores, la inmediata des-

pués de prima; y se llama así, por corres-

ponder á aquella hora del día.
||
Casa en

que se depositaban los diezmos.
||
Terce-

ra, 2.* acep. || Pieza de madera de hilo,

de doce á treinta pies de longitud, con

una escuadría de diez y seis dedos de ta

bla por doce de canto.
||
pl. Los dos no-

venos de todos los diezmos eclesiásticos,

que se deducían por lo común para el

rey.

Terciado, da. (Del lat. farfifeuj

adj. Azúcar terciado, ó terciada, |)
m.

Espada corta y ancha, á la que falla una

tercera parte de la marca, [(¡enero de Cin-

ta algo más ancha que listón.

Terciana. (Del tai. terthma.) t. íbi.

Calentura intermitente que repite al leí

cero día.
||
de cabeza. Ved. Cefalea in-

termitente.

Tercianario, ría. adj. (.loe pa

dore tercianas, i t. c. s. 1 Dicese del país

ocasionado á ellas.
||
Aplicase a la misma

calentura que repite cada tercer día, ó á

otra cosa que guarde igual período.

Tereláñela, f. Tela de seda -eme

jante al tafetán, pero más doble > los

Irosa.

Terciar. (Dal la*. hr«flr«J a. Poner

una cosa atravesada diagonalmente, al

SeSgO, Ó ladearla Dícese casi siempre res-

pecto del cuerpo humano, tbbciai '«

banda, '</ famsa, la capa, | Dividir una

cosa en tres partes. ||
Dicho de una carga,



TER
equilibrarla, repartiéndola por igual á los

dos lados de la acémila. || Agr. Dar la ter-

cera reja ó labor á las tierras, después

de barbechadas y binadas.
||
Agr. Cortar

las plantas ó arbustos por una tercia sobre

la tierra, para que rebroten con más fuer-

za.
||
n. Interponerse y mediar para com-

poner algún ajuste, disputa ó discordia.
¡;

Hacer tercio, tomar parte igual en la

acción de otros.
||
Completar el número

necesario de personas para alguna cosa.|¡

p. us. Cumplir el número tercero ordinal.

Terciario, ría. (Del lat. tertiarua.)

adj. Tercero en orden ó grado.
||
Arq. Dí-

cese de cierta especie de arco de piedra

que se hace en las bóvedas formadas con
cruceros.

Terciazón. (De terciar, 4.
a
acep.) m.

Tercera reja ó labor que se da á las tie-

rras, después de barbechadas y binadas.

Tercio, cía. (Del lat. tertius.) adj.

Tercero.
|| m. Cada una de las tres par-

tes iguales en que se divide un todo.]

Cada uno de los fardos con que se carga

una acémila.
||
Mitad de la carga cuando

va en fardos.
||
En la espada, aquella par-

te de tres en que imaginariamente se di-

vide, que es la punta, el medio y lamano.i;

Cualquiera de las tres partes en que se

divide la carrera del caballo; y se llaman

arrancar, correr y empezar á parar, las

cuales son desiguales entre sí.|| Una parte

del rosario.
||
Mar. Cada uno de los anti-

guos batallones ó trozos de tropas que
guarnecían las galeras.

||
Mar. Cada una

de las cofradías de mareantes que antes

había en los principales puertos y distri-

tos de las costas, comprendiéndolos adhe-

rentes y utensilios, como lanchas, redes,

etc., pertenecientes á la comunidad y sus

asociados.|| Mil. Cuerpo de infantería que,

durante los siglos XVI y XVII, equivalía

en España á regimiento. Componíase de

un número vario de compañías, provistas

de tres armas diferentes , la espada y ro-

dela, el arcabuz y la pica al principio, y
más tarde la pica, el arcabuz y el mos-

quete.
||
Mil. Denominación que ha solido

darse á cuerpos ó batallones de infante-

ría en la milicia moderna.
||

pl. En el ca-

ballo y bestias de su especie, las tres

partes que, aunque no iguales, sirven

para conocimiento de su altura, midiendo

su proporción.
||
Miembros fuertes y ro-

bustos del hombre. Esteban tiene buenos

tercios. ||
Tercio naval. Mar. Cada uno

de los cuerpos formados por la marinería

de una comarca, alistada ó matriculada

para el servicio de la marina de guerra y
mandada por oficiales de la misma.

||

En tercio y quinto, loe. fig. con que se

expresa la gran ventaja que hace una co-

sa á otra. ||
Ganar los tercios de la es-

pada, fr. Esgr. Introducir uno la suya

muy adentro, cargando la contraria de

modo que no pueda obrar.
||
Hacer uno

buen, ó mal, tercio á otro. fr. Ayudarle

ó estorbarle; hacerle beneficio ó daño en

una pretensión ó cosa semejante. Ú. por

lo común en sentido desfavorable.
||
Ha-

cer tercio uno. fr. Entrar en parle en al-

guna cosa, completar el número de los

que concurren á ella. [Mejorado en ter-

cio y quinto, expr. fig. Aventajado con

exceso, ó favorecido mucho mas que otro.

Terciodécuplo, pía. adj. Que
contiene un número trece veces exacta-

mente. Ú. t. c. s. m.

Terciopelado, da. adj. Atercio-

pelado.
||
m. Especie de tejido como el

TER
terciopelo, que tiene el fondo de raso ó

rizo.

Terciopelero. m. Oficial que tra-

baja los terciopelos.

Terciopelo. (De tercio, tercero, y
pelo.) ni. Tela velluda de seda, que regu-

larmente se hace de tres pelos.
||
Tela ve-

lluda y semejante al verdadero terciope-

lo, pero tejida con hilos que no son de
seda.

Terco, ca. adj. Pertinaz, obstinado

é irreducible.
||
Persistente, duro y bron-

co; como el mármol y otras cosas.

Terebentináceo, cea. (De tere-

bintina.) adj. Bol. Aplícase á árboles y ar-

bustos que se distinguen por su corteza

resinosa, hojas alternas, flores pequeñas
hermafroditas y cajas ó drupas de semi-

llas casi siempre sin albumen; como el al-

fóncigo ó pistachero, el lentisco, la corni-

cabra, el zumaque, el árbol del incienso,

el de la mirra, el ailanto y otros. Ü. t. c.

s. ||
f. pl. Bot. Familia de estas plantas.

Terebintina, f. ant. Trementina.
Terebinto. Del lat. terebintina; del

gr. TspÉ6iyQoc.)ni. Árbol de mediana altura.

Tiene la corteza cenicienta, las hojas lar-

gas, tiesas y siempre verdes. Echa la flor

en cachos bermejos, y su madera es dura

y semejante á la del lentisco.

Terebrante. (Dellat. terébrans, tere-

brñntis. p. a. de terebrare, taladrar.) adj.

Med. Dícese del dolor cuando produce
una sensación parecida á la que resulla

ría del acto de taladrar una parte del

cuerpo.

Terenciaiio. na. (Del lat. terentia-

ma.) adj. Propio y característico del poeta

cómico latino Terencio, u que tiene seme-

janza con cualquiera de las dotes y cali-

dades por que se distinguen sus obras.

Tereniabin. (Del ár. ¿j-^s-^j, te-

renchobin; del persa ¿j-^x^j, terengobin.)

ni. Materia riscosa, blanca y dulce, pare

cida á la miel blanca, que se pega á las

hojas de ciertos árboles ó arbustos que se

crían en la Persia y en los contornos de
Alepo y del Cairo. Es muy purgante.

Terete. (Del lat. teres, terétis, rollizo.)

adj. p. us. Rollizo, duro y de carne fuerte.

Tergiversación. (Del lat. tergi-

versatío.) f. Acción y efecto de tergiversar.

Tergiversar. (Del lat. teryiversari.)

a. Forzar, torcer las razones ó argumen-

tos, ó las relaciones de los hechos y sus

circunstancias, para que prevalezca el

error.

Teriaca, f. Triaca.

Teriacal. adj. Triacal.

Teristro. (Del lat. theristrum . del gr.

8épicTpov.) m. Velo ó manto delgado que
usaban las mujeres de Palestina para el

verano.

Terliz. (Del lat. trilij-, trilléis, de tres

hilos.) ni. Tela de lino ó algodón, de colo-

res y tres lizos.

Termal, adj. Perteneciente á las

termas ó baños de agua caliente.

Termas. (Del gr. 6épu,at; de í)épfjL-rj, ca-

lor.) f. pl. Caldas. ||
Edificio ó estableci-

miento balneario en que se toman baños

calientes minerales.
||
En Roma antigua,

edificio destinado para baño público.;; En
Roma antigua, palacio suntuoso con ba-

ños, bibliotecas, gimnasios y jardines. Las

termas de Vito, 'le Nerón, de Caracola, ele

Dimleciano.

Termidor. (Del fr. thermidor; del gr.

8ép|AYj, calor, y oojpov, don, regalo.) m. Undé-

cimo mes del calendario republicano
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francés, cuyos días primero y último

coincidían respectivamente con el 19 de
julio y el 17 de agosto.

Terminación. (Del lat. terminatio.)

f. Acción y efecto de terminar ó terminar-

se.
||
Gram. Letra ó letras que se subsi

guen al radical de los vocablos, y también
aquella ó aquellas que determinan el gé-

nero y número de las partes variables de

la oración ó la desinencia métrica de

cualquiera palabra.
||
Med. Estado de la

naturaleza de un enfermo al entrar en
convalecencia.

Terminadlo, (despect. de término.)

m. fam. Voz ó palabra poco culta, nial

formada ó indecente.
¡|
fam. Término bár-

baro ó mal usado.

Terminador, ra. (Del lat. termina-

tor.) adj. Que termina. Ú. t. c. s.

Terminajo, (despect. de termino.)

m. fam. Terminacho.
Terminal. (Del lat. terminalis.) adj.

Final, último, y que pone término á una
cosa.

||
Bot. Dícese de lo que está en el

extremo de cualquiera parte de la planta.

Estilo terminal; ¡lores termi.xai.es.

Terminante, p. a. de Terminar.
Que termina.

||
adj. Claro, preciso, con-

cluyente. Las precenciones de esta ley son

obscuras y ambiguas; pero las de aquélla san

TERMINANTES.

Terminantemente, adv. m. De
manera terminante, en términos que no

admiten réplica ó duda.

Terminar. (Del lat. terminare.) n.

Acabar, ser fin ó término de una cosa.||a.

Poner fin ó término á una cosa, acabarla,

concluirla.
||
n. Med. Acabarse una enfer-

medad por los modos regulares.
||

r. Or-

denarse, dirigirse una cosa á otra como á

su fin y objeto.

Terminativo, va. (Del lat. termi-

nñtum, supino de terminare, terminar.) adj.

Respectivo ó relativo al término ú objeto

de una acción.

Término. (Del lat. terminus.) ni. Fin

de una cosa material ó inmaterial.
||
Mo-

jón que se pone para distinguir los lími-

tes.
||
Forma ó modo de portarse ó hablar

en el trato común.
||
Distrito ó espacio de

tierra que corresponde á una ciudad, vi-

lla, etc.
||
Paraje señalado para algún fin.||

Tiempo determinado. IILÍmite ó confín de
un lugar ó provincia con otra.

||
Obje-

to, fin. ||
Palabra, 1.

a acep.
||
Hora, día ó

punto preciso de hacer algo. || Estado ó

situación en que se halla una persona ó

c0sa.ll.-ln7. Sostén ó apoyo que termina por

la parte superior en una cabeza humana,
al modo que los antiguos figuraban al dios

Término.
¡I
Gram. Cada uno de los dos ele-

mentos necesarios en la relación gramati-

cal. /.<></. Aquello dentro de lo cual se con

tiene enteramente una cosa, de modo que
nada de ella se halle fuera de él.

||
Mal.

Cada una de las cantidades algebraicas

que está sumada ó restada con otras, y por

tanto separada de ellas con el signo de
más ó de menos.

||
Mat. En las razones,

proporciones y progresiones, cada uno de

los antecedentes y consecuentes que las

originan.
||
Mat. En una ecuación, cada

una de las cantidades que figuran en

los dos miembros de ella.
||
Med. Día en

que en las enfermedades se notan sín-

tomas ó alguna novedad en el enfermo.||

Jíiis. Punto, tono.
||
Pint. Paraje en que se

representa algún objeto en un cuadro
¡ y

se llama primer término el paraje más
cercano, segundo el medio, y tercero el
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último.

!

pl Astral. Ciertos grados y limites

en que se creía que los planetas tienen

mayor Cuerva en sus influjos, f Ug. Pala-

bras que substancialmente componen un

argumento ó silogismo, en el cual es de

fecto tener cuatro términos. |i Término
eclíptico. astron. Distancia de la Luna á

uno de losdos nodos de su órbita r medio.

Aquel arbitrio prudente ó proporcionado

que se toma o sigue para la resolución de

alguna duda, ó composición y ajuste de

una discordia negativo. .4/;. El que lle-

va el signo menos - perentorio. For.

El que se concede con denegación de

Otro, positivo. Alij. El que lleva el sig-

no más [+), ya explícito, ya implí-

cito, cuando es el primero de un polino-

mio probatorio. F r. El que señala el

juez, con arreglo á la ley. para recibir el

pleito á prueba y hacer las probanzas.;

redondo. Territorio exento de la j urisdic-

ción de todos los pueblos comarcanos.

ultramarino. For. El que se concede

para la prueba que debe hacerse en Ul-

tramar. Medio término. Término me-
dio. Términos hábiles. Posibilidad de

hacer una cosa. ||
necesarios. Astron. En

los eclipses de Sol ó Luna, aquellas dis-

tancias de los luminares al nodo más cer-

cano, dentro de los cuales necesariamente

ha de haber eclipse en alguna parte de la

Tierra/ posibles. Astron. En los eclipses.

aquellas distancias al nodo, dentro de las

cuales puede haber eclipses, y fuera de

ellas es imposible repugnantes. L6g.

Los que dicen incompatibilidad entre sí.

ó no pueden estar en un sujeto á un mis-

mo tiempo. Medios términos. Rodeos ó

tergiversación con que uno huye de lo

que cree nocivo, ó que no es á su gusto.
¡¡

Correr el término, fr. Ir transcurriendo

el término señalado para una cosa,
¡i
En

buenos términos, loe. adv. con que ex

plicamos que lo que ha dicho uno con pe-

rífrasis ó encubiertamente, quiere decir

lo que no se atrevía á declarar. Eso, ex

BUgaos términos, es llamarme ignorante.[

En propios términos, loe. adv. Con pun-

tual y genuina expresión para la inteli-

gencia de una cosa.

Terminote, in. aum. de Térmi-
no. |!

fam. Voz afectada ó desusada, ó de-

masiadamente culta.

Termometrlco, ca. adj. Perte

necienteó relativo al termómetro.

Termómetro. (Del sr . ü£f>fii], ca-

lor, y jj.ét¡>ov, medida.) m. Fis. Instrumento

que sirve para medir la temperatura. El

mil asna] se compone de un tubo capilar

cerrado, de vidrio, ensanchado en la par

te inferior, á modo de pequeño depósito,

que oontiene un líquido, por lo común
azogue ó alcohol teñido, el cual, dilatán-

dose ó contrayéndose por el aumento ó

disminución de calor, señala los grados

de temperatura en una escala colocada al

lado del tubo.

Terna. (Del lat. terna, triplo.) f. Agre

gado de tres sujetos en orden, que se pro

ponen para un empleo. || En el juego de

dados, pareja de tres puntos. Cada juego

ó número de dados con que se juega.

Temarlo, ría. 'Del lat. Irrnaríut!

adj. Aplícase al número compuesto de

tres mudadas ó escrito con tres guaris-

mos, y en general á todo lo que consta de

tres elementos. I', algunas veces c v mi

Espacio de tres días para una devoción y
ejercicio espiritual.

Terne, adj fam Valentón. I

TER
Ternerlro. ca, to, ta. adj. d. de

Tierno.

Ternejal, adj. fam. Terne.

Ternejón, na. adj. Ternerón.

Ternera, f. Cria hembra de la va

ca. O
Carne de ternera ó de ternero.

Ternero. (De tierno.) m. Cría macho
de la vaca. ||

recental. El de leche ó que

no ha pastado todavía.

Ternerón, na. (De tierno.) adj. fam.

Aplícase al que se enternece con facili

dad. Ú. t. c. s.

Témemela, f. d de Ternera.

Ternez. f. ant. Terneza ó ternu-

ra.

Terneza, f. Calidad de tierno ó de

poca edad.
||
Blandura, flexibilidad y de

licadeza. Afecto, cariño y sentimiento

explicado con palabras y acciones atrac-

tivas y suaves. ||
Facilidad de enternecer

se. llorando ó compadeciéndose. | Dulzu-

ra ó suavidad en las palabras ó expresio-

nes.
|

pl. Requiebros.
Ternezuelo. la. adj d. de Tier-

no.

Ternilla, (d. de tierna.) f. Parte del

cuerpo del animal, más dura que la carne

y más blanda que el hueso.

Ternilloso, sa. adj Compuesto

de ternillas, ó parecido á ellas.

Ternísimo, ma. adj. sup. de

Tierno.

Temo. (Del lat. ternus.) m. Conjunto

de tres cosas de una misma especie Ves-

tuario uniforme de los tres que celebran

una misa mayor ó asisten en esta forma

á una función eclesiástica.
||
En el juego

de la lotería primitiva, suerte de tres nú-

meros con que gana el jugador.
||
Voto,

juramento ó porvida. Echar trunos ¡mpr.

Unión de tres pliegos, metido uno dentro

de otro. ||
seco. En la lotería primitiva,

el que se jugaba solo, sin ir á ambo en

la misma cédula.' fig. y fam. Fortuna muy
feliz é inesperada de uno.

Ternura, f. Calidad de tierno. Ter-

neza.
Terquedad. (De terco.) f. Pertinacia,

obstinación, inflexibilidad.
||

fig. Porfía,

disputa molesta y cansada, inflexible á la

razón.

Terquería, f. Terqueza.
Terqueza, f. Terquedad.
Terrada. (De tierra.) f. Especie de

betún que se hace cociendo almagre, ajos

machacados, blanquimiento y cola.

Terrado. (De tierra.) m. En las casas,

sitio descubierto, por lo común en lo más

alto de ellas

Terraja, f. Tabla ó plancha de me-

tal, que en uno de sus cantos tiene reoor

lado el perfil ó contorno de las molduras

uniformes que se hacen de yeso, estuco,

barro v algunas otras materias. Se usa pa-

gando el filo del recorte por encima del

bulto ó embrión de loque se quiere labrar,

antes que la pasta se endurezca. Cuando

es circular el adorno o el plano donde

van las molduras, como sucede en los lio

roñes, moldes de Campanas, ele . S8 hace

girar la terraja por medio de un eje ti¡"

ó de un apáralo especial unido a ella

Instrumento de acero que sirve para ha

eer tornillos. || de agujero cerrado. La

cpie en el espacio por donde ha de pasar

la espiga del tornillo, tiene un diámetro

Invariable y en su borde interno los 001

les ó limas eon que se labran las espira-

les.
|
de cojinetes. Aquella en que el

diámetro del agujero se puede reducir
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por medio de cojinetes, ajusfándolos al

grueso de la espiga.

Terraje, m. Terrazgo, 2. a acep.

Terrajero, m. Terrazguero.
Terral, adj. V. Viento terral. D.

t. c. s.

Terraplén. (Del lat. Ierra, tierra, y
plenus. lleno.) m. Fábrica de tierra, apreta-

da ó apisonada, con que se llena un va-

cío, ó que se levanta para defensa y otros

usos. Le tiene frecuentemente en la forti-

ficación.

Terraplenar. (Del lat. térra, tie-

rra, y plenáre, llenar.) a. Llenar de tierra

un vacio ó hueco. Levantar un terraplén.

Terrapleno, ni. Terraplén.

Terráqueo, quea. (Del lat. ierra.

tierra, y agua, agua.) adj. Aplícase al glo-

bo ó á la esfera compuesta de tierra y
agua.

Terrateniente. (Dellat. térra, tie-

rra, y teñen*, tenéntil, que tiene.) COn*l. Due-

ño ó poseedor de tierra ó hacienda.

Terraza. (De terrazo.) f. Jarra vidria

da, de dos asas.
¡]
Arriate. I.* acep.

Terrazgo, m. Pedazo de tierra para

sembrar. ! Pensión que paga al dueño de

la tierra el que la labra.

Terrazguero. (De terrazgo.) m. La

brador que, en reconocimiento del seño

río, paga al señor solariego cierta pensión

ó censo por las tierras que labra.

Terrazo. (Del lat. lerracéut, de tie

n-a.) m. ant. Jarro, t.
a acep.

|
Pint. Por-

ción de terreno campestre que se pinta en

los cuadros para poner en él las figuras.

Terrazuela. f. d. de Terraza.
Terrazulejo. m. ant. Terraza.

Terrear, n. Descubrirse ó dejarse

ver la tierra en los sembrados.

Terrecer. (Del lat. terrej'acere.) a.

Aterrecer. 0. t. c. r.

Terregoso, sa. adj. Aplícase al

campo lleno de terrones.

Terremoto. (Del lat. terraemotut; de

térra, tierra, y motín, movimiento.) m. Mo
vimiento oscilatorio del suelo, atribuido

á los gases y materias en fusión que

existen en el interior del globo.

Terrenal. (De terreno.) adj. Pertene

ciente á la tierra, en contraposición de lo

que pertenece al cielo.

Terrenldad. f. Calidad de terreno.

Terreno, na. (Del lat. terrénut^

adj. Perteneciente á la tierra, ó que tiene

sus propiedades. ||
TerrenaL

||
ni. Sitio ó

espacio de tierra.
||

fig. Campo ó esfera de

acción en que con mayor eficacia pueden

mostrarse la índole ó cualidades de per-

sonas ó cosas.
||
Geol. Conjunto de substan

cias minerales que tienen origen común,

ó cuya formación corresponde á una mis-

ma época. || de acarreo. Depósito de subs-

tancias minerales conducidas y acumula-

das por las corrientes de agua. ||
franco.

Min. El que puede ser concedido libre-

mente por el estado para la industria mi-

nera.
||
Descubrir terreno, fr fig. Des-

cubrir tierra. I.* acep.
|| Ganar terre-

no, fr. fig. Adelantar en una cosa.
|| fig.

Irse introduciendo con arte, habilidad ó

gracia para lograr un lin. | Medir el te-

rreno, fr. fig Tantear las dificultades de

un negocio, a fin de poner los medios pa-

ra vencerlas.
||
Perder terreno, fr. fig.

Atrasar en un negocio
,

Reconocer el

terreno, fr. Bg, Reconocer el campo.
Terreo, rrea. 'Del lat. terriut.) adj.

De tierra.

Terrera, f Pedazo de tierra cortada
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ó escarpada.

||
Pájaro semejante á la toto-

vía, que va con las cogujadas y tovas.

Es del color de la tierra, y anda siempre

en los eriazos y tierras aradas. Sale co-

rriendo á los caminos, y va largo trecho

delante de los caminantes.

Terrería, f. ant. Amenaza con que
se infunde miedo ó terror.

Terrero, ra. adj. Perteneciente ó

relativo á la tierra.
||
Aplícase al vuelo

rastrero de ciertas aves. ] Dícese del ca-

ballo ó yegua que dobla y levanta poco
los brazos de la tierra.

||
Aplícase á las

cestas de mimbres ó espuertas que se em-
plean para llevar tierra de un punto á

otro.
||

fig. Bajo y humilde.
||
m. Terra-

do.
||
Montón de tierra, y con especialidad

el que se ha sacado de una limpia.
||
De-

pósito de tierras acumuladas por la acción

de las aguas. ||Depósito de pedruscos inúti-

les sacados de una mina.
||
Objeto ó blan-

co que se pone para tirar á él.
||
Hacer

terrero, fr. fig. Cortejar, obsequiar ó ga-

lantear á una dama desde la calle ó cam-

po delante de su casa.

Terrestre. (Del lat. terréstris.) adj.

Perteneciente á la tierra.

Terrezuela, f. d. de Tierra.
||
Tie-

rra de poca substancia ó poco valor.

Terribilidad. (Del lat. terribilitas.)

f. Calidad de terrible.

Terribilísimo, nía. adj. sup. de
Terrible.

Terrible. (Del lat. terriíílis.) adj.

Digno ó capaz de ser temido, que causa

terror.
||
Áspero y duro de genio ó condi-

ción.
||
Muy grande ó desmesurado en su

línea.

Terriblemente, adv. m. Espanto-

sa, violenta ú horriblemente.

Terrlblez. f. ant. Terribilidad.

Terrlbleza. f. ant. Terribilidad.

Terrícola. (Del lat. terrícola; de té-

rra, tierra, y colére, habitar.) COm. Habita-

dor de la tierra.

TerríGco, ca. (Del lat. terrificus.)

adj. Que amedrenta, pone espanto ó te-

rror.

Terrígeno, na. (Del lat. terrigénus;

de térra, tierra, y gignére, engendrar, nacer.)

adj. Nacido ó engendrado de la tierra.

Terrino, na. adj. De tierra.

Territorial. (Del lat. territoriátis.)

adj. Perteneciente al territorio.

Territorio. (Del lat. territorium.) m.
Sitio ó espacio que comprende el término

de un reino, provincia, ciudad, etc.
||
Cir-

cuito ó término que comprende la juris-

dicción ordinaria.

Terrizo, za. adj. Hecho ó fabrica-

do de tierra. ¡ m. pr. Ar. Barreño sin vi-

driar.

Terromontero, m. Montecillo, ce-

rro ó collado como montón de tierra.

Terrón, m. Pedazo de tierra com-
pacto y duro.

||
Pedazo que se forma de

partes menudas, agregándose unas á otras.

terrón de azúcar, rfesa/.üLoque queda en
los capachos después de molida y expri-

mida la aceituna.
||
Terrón de tierra.||

pl. Hacienda raíz decampo; como viñas,

tierras labrantías, etc.
||
Terrón de tie-

rra, fig. y fam. Montón de tierra.
||
A

rapa terrón, m. adv. fam. De raíz.

Terrontera, f. Quebrada de tierra

en algún monte.

Terror. (Del lat. terror.) m. Miedo,

espanto, pavor de un mal que amenaza,

ó de peligro que se teme, terror pánico.

Terrorífico, ca. adj. Terrífico.

TES
Terrorismo, m. Dominación por

el terror.

Terrorista, m. Partidario del te-

rrorismo.

Terrosidad, f. Calidad de terroso.

Terroso, sa. (Del lat. terrosus.) adj.

Que tiene mezcla de tierra.
||
m. Germ.

Montón de tierra.

Terruño, m. Sitio ó espacio de

tierra.

Terruzo. m. ant. Terruño.
Tersar, a. Poner una cosa pura,

limpia y tersa.

Tersidad, f. Calidad de terso.

Terso, sa. (Del lat. tersus, p. p. de

tergére, limpiar.) adj. Limpio, claro, bruñi-

do y resplandeciente.
||

fig. Tratándose

de lenguaje, estilo, etc., puro, limado,

exento de imperfecciones.

Tersura, f. Calidad de terso.

Tertll. (Del ár. J-^y, tertil, por li-

bras.) m. Derecho de ocho maravedís por
libra de seda, que se pagaba en el reino

de Granada desde el tiempo de los moros.

Tertulia, f. Reunión voluntaria de
hombres discretos, para discurrir en al-

guna materia.
||
Junta de personas de am-

bos sexos para conversación, juego y
otras diversiones honestas.

||
En los anti-

guos teatros de Madrid, corredor más
alto que todos los aposentos.

Tertuliano, na. adj. Dícese del

que concurre á una tertulia. Ú. t. c. s.

Tertulio, lia. adj. Tertuliano.
Ú. t. c. s.

Teruelo. m. pe .-Ir. Bola hueca,

donde se incluye el nombre ó número de
cada uno de los que entran en suerte.

Terundo. (Del lat. teruncius; de ter,

tres, y uncía, onza.) m. Moneda romana
que valía la cuarta parte de un as.

Teruvela, f. ant. Polilla.

Terzón, na. (De tercio.) adj. pr. Ar.

V. Novillo terzón. Ú. t. c. s.

Terzuela. (De tercia.) f. En algunas

iglesias, distribución que se gana por
asistir á la hora de tercia.

Terzuelo, m. Tercio ó tercera par-

te de una cosa.
||
Torzuelo.

. Tesállco, ca. (Del lat. thessalicus.)

adj. Tesa líense.

Tesallense. adj. Natural de Tesa-

lia. I', t. c. s.
||
Perteneciente á esta región

de Grecia antigua.

Tesallo, lia. (Del lat. thessalius.)

adj. Tesaliense. Api. á pers., ú. t. c. s.

Tésalo, la. (Del lat. tnessálus.) adj

Tesaliense, 1.
a acep. Ú. t. c. s.

Tesalónlco, ca. adj. Natural de
Tesalónica. Ú. t. c. s.

||
Perteneciente á

esta ciudad de Macedonia.

Tesar. (De tieso.) a. Mar. Poner tiran-

tes los cabos.
I
Andar hacia atrás los bue-

yes uncidos.

Tesaurero. (Del lat. t/iesaurarius.)

m. ant. Tesorero.

Tesauro. (Del lat. thesaürus.) m. Te-
soro, últ. acep.

||
ant. Tesoro.

Tesela. (Del lat. tessélla.) f. Arqueol.

Cada una de las piezas cúbicas de már-

mol, piedra, barro cocido ó cualquiera

otra pasta, con que los antiguos labraban

los pavimentos de mosaico.

Teselato, ta. (Del lat. tesseitatus.)

adj. Arqueol. Dícese del pavimento ú obra

construido con teselas.

Tésera. (Del lat. tesséra.) f. Pedazo

de madera, piedra, bronce, hueso, marfil

ú otra materia, de varias figuras, con una
señal ó inscripción , del cual usaban los
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romanos, ya para entenderse secretamen-

te en la guerra, ya como boleta para los

víveres ó pagas de los soldados, ya como
premio del valor de los gladiadores, ya

como billete de teatro, ya, en fin, como
prenda de hospitalidad ó alianza.

Tesis. (Del lat. Otitis: del gr. 8éoCí.) f.

Conclusión, 5.a acep.

Teso, sa. p. p. irreg. de Tesar.
||

adj. Tieso.
||
Tenso , tirante.

||
m. Cima ó

alto de un cerro ó collado.

Tesón. (De teso, tieso.) m. Firmeza,

constancia, inflexibilidad.

Tesonería, f. ant. Terquedad, per

tinacia.

Tesonía. (De tesón.) f. ant. Tesone-

ría.

Tesorería, f. Cargo ú oficio de te-

sorero.
||
Oficina ó despacho del tesorero.

Tesorero, ra. m. y f. Persona di-

putada para la custodia y distribución del

tesoro.
¡I
En las iglesias catedrales y cole-

giales, canónigo ó dignidad á cuyo cargo

está la custodia de las reliquias y alhajas

más preciosas de ellas.

Tesoro. (Del lat. thesaürus.) m. Depó-

sito antiguo de dinero ó alhajas escondi-

do y cuyo dueño se ignora.
||
Erario pú

blico ó particular que se conserva y guar

da por una persona destinada á este fin,

para ocurrir á los gastos y urgencias.|¡

Abundancia de caudal y dinero, guarda-

do y conservado
||

fig. Persona ó cosa ó

conjunto ó suma de cosas de mucho pre-

cio ó muy dignas de estimación. Tal per-

sona ó tal libro es un tesoro; tesoro de no-

ticias, de virtudes.
||

fig. Nombre dado á

ciertos diccionarios ó catálogos de pala-

bras, con definiciones ó noticias útiles ó

curiosas.

Tespíades. (Dellat. thespiádes.) f. pl.

Las musas, así llamadas porque moraron,

según la fábula, en la ciudad de Tespias.

Testa. (Del lat. testa, vasija, hueso,

concha.) f. Cabeza, 1.
a
y 2.

a aceps.|| Fren-

te, cara ó parte anterior de algunas cosas

materiales.!! fig- y fani. Entendimiento, ca-

pacidad y prudencia en la acertada con-

ducta de las cosas.;; coronada. Rey, prín-

cipe ó señor, que no reconoce superior

en lo temporal.
||
de ferro. Testaferro.

Testáceo, cea. (Del lat. testacéus.)

adj. Dícese de los animales que tienen

conchas. Ú. t. c. s. m.

Testación. (Del lat. testado.) f. Ac-

ción y efecto de testar ó tachar.

Testada, f. Testarada.
Testado, da. (Del lat. testatus.) adj.

Dícese de la persona que ha muerto con

testamento, por contraposición á la que
ha muerto intestada.

Testador, ra. (Del lat. testator.) m.

y f. Persona que hace testamento.

Testádura. (De testar.) f. Testa-
ción.

Testaférrea, m. Testaferro.

Testaferro. (Del ital. testa-ferro, ca-

beza de hierro.) m. El que presta su nom-
bre en un contrato, pretensión ó negocio

que en realidad es de otra persona.

Testamentaría, f. Ejecución de

lo dispuesto en el testamento y voluntad

del testador.
||
Reunión de los albaceas.||

Conjunto de documentos y papeles que
convienen para el debido cumplimiento

de la voluntad del testador.

Testamentario, ria. (Del lat.

testameutaríus.) adj. Perteneciente ó relati-

vo al testamento.
||
m. Albacea ó cabeza-

lero que tiene á su cargo ejecutar y cum-
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plir la voluntad üVl testador y lo dispues

to y mandado en el testamento.

Testamento. Del lat. testaméntitm

m. Acto solemne y esencialmente rexoca

ble, en que se consigna la última volun-

tad de una persona, de Lis que pueden

otorgarlo según las leyes, tocante al des-

tino de la generalidad de sus bienes y s

la declaración de cienos derechos, para

después del fallecimiento del testador

ant. Rw. Embargo ó aprehensión judicial

de las cosas, a pedimento del acreedor

abierto. El que se hace de \ ¡va \ 'o/., de

clarando el testador su última voluntad

ante tres testigos y escribano, hoy nota-

rio, ó sin él, ante cinco testigos rocinos

del lugar en que se otorga, ó finalmente

ante siete testigos, aunque sean foresten IS,

y sin asistencia de notario.
[
cerrado, o

escrito. Bl que se Otorga presentando el

testador un escrito cerrado, en que ase

gura que se contiene su última voluntad,

ante siete testigos y un notario, firmando

asi el otorgante como los demás en el so-

brescrito ó nema, militar, ti que hacen
los militares sin otra solemnidad que pro-

bar su voluntad con dos testigos, ó por

una simple escritura de su puño.
|| nun-

cupativo. Testamento abierto.
|| oló-

grafo. El escrito de mano del testador, i

Antiguo Testamento. Libro que contie-

ne los escritos de Moisés y todos los de-

más canónicos anteriores a la venida de

Jesucristo ||
Nuevo Testamento. Libro

que contiene los Evangelios y demás obras

canónicas posteriores al nacimiento de

Jesús. ||
Lo que no pasa por testamen-

to, pasa por codicilo. IV. fig. y fain con

que se da á entender que lo que no pue-

de hacerse por el camino regular, se sue-

le hacer por otros medios.
||
Ordenar, ú

otorgar, uno su testamento, fr. Hacer

lo. Quebrantar el testamento, fr. For.

Inutilizar ó invalidar el que se hizo según
derecho, y permaneciendo en el mismo
estado el testador; como cuando le nace

un heredero, cuando hace otro testa-

mento perfecto, ó cuando adopta por hijo

á alguno.

Testante, p. a. ant. de Testar. Que
atestigua.

Testar. (Del lat. testari.) n. Hacer tes-

tamento.
||
a. Borrar lo escrito, fant. Ates-

tiguar.
|| ant. Embargar judicialmente, ó

denunciar una cosa, pidiendo su embargo.
Testarada, f. Golpe dado con la

testa.
||
Terquedad, inflexibilidad y obsti-

nación en una aprensión particular

Testarudez, f. Calidad di' testa-

rudo.

Testarudo, da. (De testa.) adj. Por

liado, terco, temoso. Ú. t. c s,

Testarrón, na. adj. fam. Testa-
rudo. I' I. c. s.

Testarronería. (Do testarrón.) f.

fam. Testarudez.

Teste. (Del lat. tettis.) m. Testículo.

Testera. i>. tete.) f. Frente ó prin-

cipal fachada de una cosa.!! En los coches,

asiento cu que se ra di- fíente, a distin

cion del vidrio, en que se va de espaldas

Adorno que si- poma en la frente del ca

hallo y otras bestias. Palle anterior y

superior ile ]., . aln/a del animal.

Tf'Hteraria. I Testarada.
Testero, ni. Testera.
Test ic-lilo. 'II. '1 lat, testicülus.) ni.

ida una de las dos glándula, .,-.
i

,

del semen contenidas respectiva

mente en las dos ,-» ¡dadee del escroto,

TES
Testificación. (Del lat. testificaño.)

i Acción y erecto de testificar y asegurar

una cosa.

Testificante, p. a. de Testificar.

Que testilica.

Testificar. (Del lat. testifleári.) a.

Afirmar ó probar de oficio una cosa, con
referencia a testigos o a documentos au-

ténticos. ¡; Deponer como testigo en algún

acto judicial. | fig. Declarar, explicar \

denotar con seguridad y verdad una DO

sa, en lo fisico y en lo moral.

Testifícala. (Del lat. testifícala, tes

tifieada.) f. For. pr. Ar. Testimonio e ¡iis

truniento legalizado de escribano, en que
da le de una cosa.

Testificativo, va. (Del lat. tttttfl-

ciitus. y. r- Je testificüri. testificar.] adj. Di

i ese di- loque declara y explica con certe-

za y testimonio verdadero una cosa.

Testigo. (Del lat. testti.) COIII. Peí so

na que da testimonio de una cosa, ó la

atestigua. ||m. Cualquier cosa, aunque sea

inanimada y nopueda declarar.porla cual

se arguyeóinfierela verdaddeua hecho

Hito de tierra que se deja a trechos en las

excavaciones, para apreciar con exactitud

el volumen extraído. || abonado. Fbr. El

que no tiene tacha legal. |l For. El que. no

podiendo ratificarse, por haber muerto o

hallarse ausente, es abonado por la justi-

ficación que se hace de su veracidad y de
no tener tacllas legales, de oídas. El que
depone de un caso por haberlo oído á

otros.
||
de vista. El que se halló presen-

te al caso en que atestigua ó depone.
||

falso. El que declara ó depone contra la

verdad mayor de toda excepción. For.

El que no padece tacha ni excepción le-

gal, ocular. Testigo de vista.
||
singu-

lar. For. El que, por discordar de los otros

en el hecho, persona, ó circunstancias de

lugar ó tiempo, no hace fe ni sirve su di

cho.
||
sinodal. Persona honesta, de suli

ciencia y probidad, nombrada en el sino

do, para dar testimonio de la observancia

de los estatutos sinodales.
|¡
Examinar

testigos, fr. For. Tomarles las declarado

nes. escribiendo lo que dicen y deponen

al tenor del interrogatorio. Hacer testi-

gos, fr. For. Poner personas de autoridad,

para que confirmen la verdad de una co

sa.
I
Mucho aprieta este testigo, expr.

tig. v fam. que se usa cuando uno prueba

con hechos indubitables lo contrario de

lo que otro decía.

Testiguar, a. ant. Atestiguar.

Test Imonlal. (Del lat. testimonialis.)

adj. üue hace fe y verdadero testimonio.!;

f. pl. Instrumento auténtico que asegura

\ hace fe de lo contenido en él.
||
Testi-

monio que dan los obispos de la buena

Vida, costumbres y libertad de un subdi-

to que pasa á otra diócesis.

Testimoniar. (De testimonio.) a.

Atestiguar, ó sen ir de testigo para alguna

cosa.

Testimoniero, ra. adj Que le

venta falsos testimonios, u. i. o a
|
Haza

ñero, hipócrita I . I. c s

Testimonio. (Del lat, ttttimonXim

m. Atestación o aseí eración de una cosa.

Instrumento legalizado de escribano, en

que da fe de un hecho Prueba, juslilica

ción y comprobación de la certeza o ver

dad de una cosa.
¡ Impostura y falsa atri

luición de una culpa Diccse mas común

mente falso testimonio.
|[
ant. Testigo.

Testimoñero, ra. adj. Testimo-

niero. Ú t. c s.

TET
Testón. De testa, por tener esta mone-

da grabada una cabeza.) ni. Cierta moneda
usada en diversos países y con distintos

\ alóles.

Testudo. (Del lat. testudo.) m. Arma
ó máquina bélica antigua, á manera de
concha de galápago, con que se cubrían
los s,,h lados para defenderse de las armas
arrojadizas al arrimarse á las murallas.

Testuz. (De testa.) m. Yeler. En algu-

nos animales, frente, y en otros nuca.
Testuzo, m. Testuz.
Tesura, f. Tiesura.
Teta. f. Cada una de las partes do-

bles del cuerpo de algunos animales, que
sirven en las hembras para la secreción y
excreción de la leche. En la especie hu-

mana y en varias otras son dos. y en las

demás siempre en número par. || Pezón,
.'.' acep.

i
de maestra. Maestril. || de

vaca. Género de uvas gruesas y largas.'!

Dar la teta. fr. Dar de mamar Dar la

teta al asno. fr. lig. y fam. con que se ,x

plica la improporción ó inutilidad de una

acción (pie se ejecuta cm quien no la ha

de agradecer o aprovechar Mamar una
teta. fr. lig y fam. con que se reprende

o /alucie al que, \ a en edad mayor, mues-

tra demasiada afición ó apego á su ma-

dre, con propiedades de niño.

Tetánico, ca. Del Int. tetánicas.)

adj. Med. Perteneciente ó relativo al lá-

tanos.

Tétano, m. Mbí. Tétanos.

Tétanos. (Del lat. tetanuí; Ae\ gr. TÍ-

Tavo?, de tíIvio, tender.) m. Med. Rigidez y
tensión convulsiva de los músculos so-

metidos al imperio de la voluntad

Tetar, a. Atetar.

Tetera, f Vasija de metal, loza, por-

celana ó barro, y de una ú otra forma, en

que se hace y sirve el te. Queda cerrada

con la tapadera y tiene un pico largo para

que el líquido se pueda echar cómoda-

mente en las tazas, y un colador ó rejilla

interior para que no salgan las hojas. Las

hay con el colador pendiente del extremo

superior del pico.

Tetero, m. Amét. Biberón.

Tetilla, f. d. de Teta.
||
Dar á uno

en, ó por, la tetilla, fr. lig. y fam. Con-

vencerle, ó tocarle en lo que más siente.

Tetona, adj. fam. Tetuda, 1.
a acep.

Tetracordio. (Del gr. arpágopoev;

de Títpa, cuatro, y j',yn^ cuerda.) II). Jtfús.

Serie de cuatro sones diferentes, distantes

unos de otros por tres intervalos.

Tetraedro. (Del gr. TÉtpa, cuatro, y

lípa, rara.) m. (»>»». Solido regular cuyas

caras son cuatro triángulos equiláteros

iguales entre sí.

Tetrágono. (Del gr. TETpá-fievov; de

tétpa, cuatro, y fiivo?, ángulo.) m. lli'om.

Cuadrilátero.

Tetrajjramaton. (Del gr. tetpoi-

•fpá|i|iaTOv; do TÉTpa, cuatro, y Ypáu.|i.a, le-

tra ) ni. Nombre ó palabra compuesta de

cuatro letras.
||
Por excelencia, nombre

de Dios, que en hebreo se compone de

cuatro letras, como en gran parle de otros

idiomas.

Tctrarca. (Del gr. CSTpáp/-r¡r; de Ti-

nto, y ^['/uj. mandar, dominar.) m.

Señor de la cuarta parte de un reino o

provincia Gobemadorde una provincia

o iei ritorio.

T<-trarf|liia. Dol gr. TtTpap/ia)) f.

Dignidad de tctrarca. i cu itono de su ju-

risdicción, tiempo de su gobierno.

Tetrasílabo, ba. (Dol gr. xe-rpa-
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aú'/.Xa6o?; de TÉTpa, cuatro, y OuXXaS-n, sila-

ba.) adj. Cuatrisílabo.

Tétrico, ca. (Del lat. tetñcus; de tt-

ter, negro.) adj. Triste, demasiadamente se-

rio, grave y melancólico.

Tetro, tra. (Del lat. teter, tetra, te-

trum.) adj. ant. Negro, manchado.
Tetuda, adj. Dícese de la hembra

que tiene muy grandes las tetas. \\pr. And.

V. Aceituna tetuda.

Teucali. (Del mej. teucali, de teutt,

dios, y calí, casa.) m. Templo mejicano.

Teucrio. (Del lat. teucríon; del gr.

TeóxptovO m. Planta con tallos leñosos de
dos á tres pies de altura, y hojas ovaladas

y por debajo vellosas.

Teucro, era. (Dellat. teucrus.) adj.

Troyano. Api. á pers., ú. t. c. s.

Teurgla. (Del gr. Bíoopfía; de <n¿z.

dios, y ¿pfov, obra.) f. Arte de evocar á los

dioses, demonios ó genios que, según los

filósofos gentiles, poblaban y animaban
la naturaleza, para consultarlos sobre la

esencia divina, sobre la religión y sobre
todo lo importante á la vida humana.
Teutón, na. (Del lat. teutones, pl.)

adj. Dícese del antiguo habitante de un te-

rritorio germánico que parece ser el co-

nocido ahora con el nombre de Holstein.

De este pueblo guerrero hay muy remota
noticia, y se halla mencionado siempre
con el de los cimbros. Aunque se puede
decir que Mario casi exterminó á los teu-

tones, existían en el siglo primero de
nuestra era, próximos al Elba inferior, los

descendientes de las tribus que no toma-
ron parte en la expedición contra los ro-

manos. Ú. m. c. s. y en pl.

Teutónico, ca. (Del lat. leutonicus.)

adj. Perteneciente ó relativo á los teuto-

nes.
|| Aplícase á una orden militar de Ale-

mania y á los caballeros de la misma.
Textil. (Del lat. tejíais.) adj. Aplíca-

se á toda materia capaz de reducirse á

hilos y ser tejida.

Texto. (Del lat, tatus.) m. Palabras

propias de un autor, á distinción de las

glosas, notas ó comentarios que de ellas

se hacen.
|| Palabras citadas de un autor.B

Por antonomasia, sentencias de la Sagra-

da Escritura.
|j
Todo lo que se dice en el

cuerpo de la obra manuscrita ó impresa,

á diferencia de lo que en ella va por se-

parado; como portadas, notas, índices,

etc.
||
Grado de letra menos gruesa que

la parangona y más que la atanasia.
||
Li-

bro de texto.

Textorio, ría. (Del lat. tea-toríua.)

adj. Perteneciente al arte de tejer.

Textual, adj. Conforme con el tex-

to, ó propio de él.
||
Aplícase también al

que autoriza sus pensamientos y los prue-

ba con lo literal de los textos, ó expone
un texto con otro.

Textualista. (De textual.) m. El

que usa con frecuencia y singularidad

del texto, sin distraerse á las glosas ú otra

explicación.

Textualmente, adv. m. Con arre-

glo y sujeción al texto.

Textura. (Del lat. textura.) f. Dispo-

sición y orden de los hilos en una tela.||

Operación de tejer.
||
lig. Colocación y or-

den de una cosa que se sigue á otra ó ata

con ella.

Teyo, ya. (Dellat. teius.) adj. Natural

de Teos. D. t. c. s.
|| Perteneciente á esta

ciudad de Jonia.

Tez. (Del lat. tegére, cubrir.) f. Super-

ficie del rostro humano.

TIB
Tezado, da. adj. Atezado.
Tezcucano, na. adj. Natural de

Tezcuco. Ü. t. c. s.
||
Perteneciente á esta

ciudad de Méjico.

Tlieta. (Del gr. e-fjxa.) f. Octava letra

del alfabeto griego. En el latín represén-

tase con th, y en los idiomas neolatinos

con estas mismas letras, ó sólo con t, co-

mo acontece en el nuestro, según la orto-

grafía moderna; v. gr. : tálamo, teatro,

Atenas.

Ti. (Del lat. tui. Ubi, te.) Cualquiera de
los casos oblicuos del pronombre perso-

nal de 2." pers. en gen. m. ó f. y núm.
sing. Lleva constantemenle preposición.

Tía. (De lio.) f. Respecto de una perso-

na, hermana de su padre ó madre.
||
Por

ext., parienta transversal superior en al-

gún grado, y se denomina segunda, ter-

cera, etc., según los grados que dista.;

En los lugares, mujer casada ó entrada ya
en edad.

||
fam. Mujer rústica y grosera.

||

fam. Ramera.
|¡ carnal. Tía, 1.

a acep.¡

A tu tía, que te dé para libros, expr.

fig. y fam. con que se despide ó rechaza
á una persona, negándole lo que pide.¡|

Contárselo á su tía. fr. lig. y fam. Con-
társelo á su abuela.

||
Desde que vi á

tu tía, muero de acedía; desde que no
la veo, muero de deseo, ref. que ad-

vierte la inconstancia de los deseos y pa-

siones humanas.
||
No hay tu tía. expr.

fig. y fam. con que se da á entender á uno
que no debe tener esperanza de conse-

guir lo que desea ó de evitarlo que teme.i

Quedarse una para tía. fr. lig. y fam.

Quedarse para vestir imágenes.
Tiangue, m. pr. Filip. Mercado pú-

blico y periódico.

Tiara. (Del lat. tiara, del gr. Tiápa.)

f. Ornamento de la cabeza, especie de
turbante que se usa en algunas nacio-

nes, y empezó en las mujeres persas y
después se extendió á los hombres, es-

pecialmente entre príncipes y sacerdo

tes.
||
Mitra ó diadema de tres órdenes, ó

birrete alto y redondo, cercado de tres

coronas de oro, guarnecidas de pedrería

lina, con un globo ó mundo que sostiene

una cruz por remate. Es insignia del su-

mo pontífice, y demostrativa de su supre-

ma autoridad.
||
Dignidad del sumo pon-

tífice.

Tibar. m V. Oro de tibar.

Tiberlno, na. (Del lat. tiberinus.)

adj. Perteneciente ó relativo al río Tí-

ber.

Tiberio, m. fam. Ruido, confusión,

alboroto.

Tibetano, na. adj. Natural de Ti-

bet. Ú. t. c. s.|| Perteneciente á esta región

de Asia.

Tibia. (Doliat. tibia.) f. Flauta.
|| Zoo/.

Hueso principal y anterior de la pierna,

que se articula con el fémur, el peroné

y el astrágalo.

Tibiamente, adv. m. Con tibieza,

flojedad y descuido.

Tibiez, f. ant. Tibieza.
Tibieza. (De tibio.) f. Calor modera

do, cualidad entre caliente y frío. || fig.

Poco fervor ó actividad, descuido ó ne-

gligencia.

Tibio, bla. (Del lat. tepidus.) adj.

Templado, medio entre caliente y frío.

H

fig. Flojo, descuidado y poco fervoroso.

Tibor, m. Vaso grande de barro de

China ó del Japón, por lo regular en for

nía de tinaja, aunque los hay de varias

hechuras, y esmaltado exterionnente.
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Tiborna. (Del port. tiborna.) f. pr.

Extr. Tostón, 2.a acep.

Tiburón, m. Pez de monstruoso ta

maño, pues suele pasar de veinte pies, y
grueso á proporción: la abertura de su
boca es enorme y sus mandíbulas están

armadas de seis filas de dientes, fuertes

y agudos. Es voracísimo y apetece la car-

ne humana.
Tiltil rl ino, na. (Del lat. tiburllnus.)

adj. Natural de Tibur. Ú. t. c. s.
||
Perte-

neciente á esta ciudad de Italia antigua.

Tlcinense. (Del lat. ticinénsis.) adj.

Natural de Ticino, hoy Pavía, ü. t. c. s.||

Perteneciente á esta ciudad de Italia anti-

gua.
||
Paviana. Api. á pers., ú. t, c. s.

Ticla. f. pr. Filip. Teca.
Tiemblo, ni. ant. Temblor.

||
Ála-

mo temblón.

Tiempo. (Del lat. tempus.) m. Dura-
ción limitada, por oposición á la eterni-

dad. Divídese comunmente en presente,

pretérito y futuro.
||
Término limitado ó

espacio de él. Al cabo de algún tiempo.
||

Cualquiera de las cuatro estaciones del

año, primavera, estío, otoño é invierno.
||

Edad ó número de años que una persona
tiene ó ha vivido. En todo el tiempo que

tengo no he visto cosa igual. ¡Oportunidad,
ocasión ó coyuntura de hacer algo. A su
tiempo; ahora no es tiempo. ¡ Lugar, pro-

porción ó espacio libre de otros negocios.

No tengo tiempo.
|| Constitución ó tempera-

mento del aire. Hace buen tiempo.
|| Estado

ó disposición de los negocios públicos en
un reino. En tiempo de guerra, de mino-

ría.
||
Largo espacio de tiempo, tiempo ha

que no nos vemos.
||
Parte de un espacio en

que se divide la ejecución de una cosa.

Presentar las armas en el ejercicio militar

ú tantos tiempos.
j|
Golpe, vez.

|| Época,
era, etc. En tiempo de Trajano.\\Esgr. Eje-

cución del golpe de la espada, logrando
el punto que deja descubierto el contra-

rio.
||
Gram. Cada una de varias divisio-

nes de la conjugación, que denota el

tiempo en que se hace ó sucede lo que
el verbo significa. Los tiempos son tres:

presente, pretérito y futuro.
¡¡
Mar. Tempo-

ral ó tempestad duradera en el mar. Co-

rrer un tiempo; aguantar un tiempo, ifed;

Varia y diversa disposición del doliente,

según la cual requiere distinto modo en
la aplicación de los remedios ó curación.

Los tiempos principales son cuatro: prin-

cipio, aumento, estado y declinación.
||

Mus. Una de las tres partes de la medida
ó proporción, que consiste en levantar y
bajar la voz determinadas veces ínterin

se canta y se lleva el compás.
||
com-

puesto. Gram. El que necesita dos ó más
palabras para expresar su significación

completamente; v. gr. : he dado, habías

dado, habrá de dar.
||
de fortuna. El de

muchas nieves, aguas ó tempestades.
||

futuro. Gram. Tiempo del verbo, con
que se denota lo que ha de ser ó suceder.

Así en el modo indicativo como en el sub-

juntivo se subdivide en dos, imperfecto

y perfecto. El modo infinitivo también
tiene un tiempo futuro; v. gr.: haber de

amar,
fl

presente. Gram. Tiempo del

verbo, con que se denota lo que actual-

mente es ó sucede.
||
pretérito. Gram.

Tiempo del verbo, con que se denota lo

que ya fué ó sucedió. Así en el modo in-

dicativo como en el subjuntivo se sub-

divide este tiempo en tres, llamado el

primero imperfecto, perfecto el según
do, y el tercero pluscuamperfecto. El mo-
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do infinitivo tiene también un tiempo

pretérito; v. gr haber amado. ||
simple.

Gram. El que en una sola palabra ex-

presa su sentido; v. gr.: entro, entrabas,

entró, entraréis. Medio tiempo. El que

se interpone y pasa entre un suceso \

otro, ó entre una estación y otra. Tiem-

pos heroicos. Aquellos en que se supone

haber vivido los héroes del paganismo

Abrir el tiempo, fr. tig. Empezar a se-

renarse; disiparse los nublados, cesar los

rigores de las lluvias, vientos y fríos de la

estación Acomodarse uno al tiempo,

fr. Conformarse con lo que sucede o con

lo que permiten la ocasión o las circuns-

tancias de las casas, Acordarse del

tiempo del rey que rabió, ó del rey

que rabió por gachas, fr. fig. y fam.

ton que se da a entender que una peno

na ó cosa es muy vieja o antigua.
|]
Aga-

rrarseel tiempo, fr. fig, y fam. afianzar

se éste en su mal estado Ajustar los

tiempos, fr Investigar ó fijar la cronolo-

gía de los sucesos. A largo tiempo. DI.

adv. Pasado mucho tiempo, después de

mucho tiempo,
f
Alzar, o alzarse, el

tiempo, fr lig. Serenarse, o dejar de llo-

ver Andar coneltiempo. fr fig Confor-

marse con él. lisonjeara] quetienemacho
poderyseguir sus dictámenes Asu tiem-

po, m. adv. Cuando hay oportunidad, cuan

do se requiere. || A su tiempo maduran
las brevas, olas uvas, ref que aconseja

la paciencia y espera, para lograr un fin.

A tiempo, m. adv. En coyuntura, ocasión

y oportunidad. , A tiempos, ni. adv. A
veces. De cuando en cuando. ||

A un

tiempo, ni. adv. Juntamente ó con unión

entre varios. Capear el tiempo, fr. Mar.

Estar á la capa, ó no dar otro gobierno á

la nave, cuando corre algún temporal,

que el necesario para la defensa ||
Car-

garse el tiempo, fr. fig.Irseaglomerando

v condensando las nubes. ||
Con tiempo,

m. adv. Anticipadamente, sin premura,

con desahogo.
||
Cuando aún es ocasión

oportuna. Dar socorro eos tiempo. Correr

el tiempo, fr. fig. Irse pasando. | Cual

el tiempo, tal el tiento, ref. que aconseja

la prudencia en acomodarse á las circuns-

tancias y al tiempo.
¡
Darse uno buen

tiempo, fr. fig. y fam. Alegrarse, divertir

se, recrearse. Dar tiempo al tiempo,

fr. fam. Esperar la oportunidad 6 coyun

tura para hacer una cosa, tig y fam Tsar

de condescendencia con uno. atendiendo

á las circunstancias.
|
Dejar al tiempo

una cosa fr. Levantarmano deun negocio,

á ver si el tiempo lo resuelve Del tiem-

po de Maricastaña, loe. fig. y fam. De

tiempo antiguo, i Descomponerse el

tiempo. Ir. lig. Destemplarse ó alterarse

laserenidad déla atmósfera
||
Despejarse

el tiempo, fr. lig. Despejarse el cielo.

De tiempo, ni. adv. que, hablando de los

partos, denota que la criatura es de los

meses en míe pnede vivir,
j
De tiempo

en tiempo, m adv. Con intermisión 6

Interrupción de tiempo. De todo tiem-

po, ni. sdl DlceSC de la criatura que nace

á los nueve meSM de concebida.
||
El

tiempo cura al enfermo, que no el un-

güento, ref que da á entender que el

tiempo es la más eficaz medicina de los

males. Engañar uno el tiempo, fr lig

Ocuparse en algo, para que el tiempo se

le haga más corto. || En tiempo, m. adv.

En ocasión oportuna
l
En tiempo de

Maricastaña, loe. adv. fig. y fam. En
tiempo antiguo.

|| En tiempo de higos
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no hay amigos, ref. con que se zahiere á

los que en los tiempos de su prosperidad

ó fortuna se olvidan de los amigos que

tuvieron antes de ella. Entretener uno

el tiempo, fr. tig. Engañar el tiempo.

Fuera de tiempo, ni. adv. Intempesti-

vamente. Ganar tiempo, fr. lig. y fam

Darse prisa, no perder momento.
||

fig. y
fam. Hacer de modo que el tiempo que

transcurra aproveche al intento de acele-

rar ó retardar algún suceso ó la ejecu-

ción de una cosa.
||
Gastar el tiempo,

fr. Perderlo. Gozar del tiempo, fr. L'sar

bien ó aprovecharse de él. Hacer tiem-

po, fr. fig. Esperar el momento oportuno

para practicar una diligencia. |l Levan-
tar el tiempo, fr. tig. Alzar el tiempo.

Matar uno el tiempo, fr. fig. Engañar
el tiempo. Medir uno el tiempo, fr. fig.

Proporcionarlo á lo que necesite.
||
Obe-

decer al tiempo, fr. fig. Obrar como lo

exigen las circunstancias del tiempo.

Pasar el tiempo uno. fr. Estar ocioso ó

entretenido en cosas fútiles ó de mera dis-

tracción
||
Perder uno el tiempo, ó

tiempo, fr. No aprovecharse de el. ó de

jar de ejecutar en él lo que podía ó de-

bía fig. Trabajaren vano en la solicitud

de un negocio. Por tiempo, m. adv. Sin

determinación ó con incertidumbre de

tiempo. || Quien en tiempo huye, en

tiempo acude, ref. con que se advierte

que quien sabe en tiempo retirarse y

huir del riesgo ó peligro, sabe también

acometer oportunamente. Quien quisie-

re ser mucho tiempo viejo, comiénce-
lo presto, ref. que aconseja la modera-

ción en las acciones y modo de proceder,

porque los excesos de la mocedad abre-

vian la vida.
||
Quien tiempo tiene y

tiempo atiende, tiempo viene que se

arrepiente, ref. que aconseja no perder

la ocasión que se ofrece, por la esperanza

de que vendrá otra mejor. Sentar el

tiempo, fr. fig. Abonanzar.
[|
Ser una

cosa del tiempo del rey que rabió, fr.

fig. y fam Acordarse del tiempo del

rey que rabió. Sin tiempo, m. adv
Fuera de tiempo. Tiempo tras tiempo
viene, fr. proverb con que se consuela á

los que se hallan con algún pesar, advir-

tiéndoles que de la instabilidad y mudan-
7a de los tiempos esperen alivio ó reme
dio. ||

Tomar uno el tiempo como, ó

conforme, viene, fr. Acomodarse al

tiempo. ¡¡Tomarse tiempo uno. fr. Dejar

para más adelante lo que ha de hacer, a

fin de aseguar el acierto.
||
Un tiempo,

ni. adv. En otro tiempo.

Tienda. (De tender, lat. tentum.) f. Pa-

bellón armado sobre palos ó estacas fijas

en el suelo, y sujeto con cordeles, para

que sirva de alojamiento ó aposentamien-

to en el campo, especialmente en la gue
rra. | En las embarcaciones llanas y en

las galeras, cubierta de lienzo ó lana pa

ra defenderse del sol ó del temporal.

Cubierta del carro ó galera de tierra

Casa puesto ó paraje donde se venden
comestibles y otros géneros. fde campa-
ña. Tienda, I » acep. La tienda de los

cojos, lig. y fam. La más cercana; para

dar á" entender que se acude á ella, aun-

que tenga las mercaderías de peor cali

dad, por evitar el trabajo de alejarse á

comprarlas, Abatir tienda, fr. M<ir

unitaria ó bajarla
|| Abrir tienda, fr.

Poner tienda pública de algún trato, nía

nufactura ó mercadería.
||
Alzar tienda,

fr. Quitarla, cerrarla. || A quien está en
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su tienda no le achacan que se halló

en la contienda, ref. que da á entender

que á los que cuidan de su obligación,

empleo ú oficio, y á los que ocupan bien

el tiempo, no les suelen atribuir delitos,

como sucede á los holgazanes y vaga

bundos.
||
Batir tiendas, fr. ilil. Des-

armar y recoger las de campaña para le-

vantar el campo. Hacer tienda, fr Mar
Ponerla.

||
Levantar tienda, fr. Alzar

tienda. Quien tiene tienda, que
atienda, ref que advierte la vigilancia

que uno debe tener en sus propios nego-

cios.

Tienta. (Do tentar, f. Cir. Instrumen

to más ó menos largo, delgado y liso, me-

tálico ó de goma elástica, inflexible ó fle-

xible, destinado para explorar cavidades

y conductos naturales, ó la profundidad

y dirección de las heridas. ||
fig. Sagaci-

dad ó industria y arte con que se preten-

de averiguar una cosa. | A tientas, m.

adv. A tiento.
|

fig. Con incertidumbre,

dudosamente, sin tino. 0. m. con el ver

bo andar.

Tientaaguja, f. Barrena de hierro

con la cual se explora la calidad del te-

rreno en que se ha de asentar un edificio.

Tiento. (De tentar.) m. Ejercicio del

sentido del tacto. ||
Palo que usan los cie-

gos para que les sirva como de guia. Con-

trapeso, 3." acep.
i
Pulso. 3.* acep. [ fig.

Consideración prudente, miramiento y

cordura en lo que se hace ó emprende.

5

fig. y fam. Golpe, I
a acep. Le dieron dos

tientos.
||
Mont Palito delgado, como de

una vara de alto, con una punta de hierro

muy aguda, que se hinca en la tierra para

afianzar y fijar las redes.
|

Mus. Floreo ó

ensayo que hace el músico antes de dar

principio á lo que se propone tañer, re-

corriendo las cuerdas por todas las con-

sonancias, para ver si está bien templado

el instrumento. I'int. Varita ó bastonci

lio que el pintor tiene en la mano izquier

da, v que, descansando en el lienzo por

uno de sus extremos, que remata en un

botoncillo de borra ó perilla redonda, le

sirve para apoyar en él la mano derecha.!

Zool. Cada uno de los brazuelos, á mane
ra de rayos, que tienen los pólipos en la

parte anterior del cuerpo, con los cuales

asen y llevan á la entrada del canal intes-

tinal ciego, que les sirve de boca y de

ano, los animalillos de que se alimentan.

A tiento, ni. adv. Por el tiento. Q fig

Dudosamente, sin certeza y clara com-

prensión.
||
Dar un tiento á una cosa. fr.

lig. Reconocerla ó examinarla con pre-

vención y advertencia, física ó moral-

mente. DAn ix tiento á la espada; daü DI

tiento al ingenio.
||

fig. y fam. Con las pa

labras bota, jarro ú otra semejante, echar

un trago del líquido que contienen. ||
De

tiento en tiento, loe adv. De una en

Otra tentativa, intentando ya una cosa, ya

otra. Por el tiento, m. adv. Por el tacto;

esto es, valiéndose de él para reconocer

las cosas en la obscuridad, ó por falta de

\ ista Sacar de tiento á uno. fr fig. y
fam. Sacar de tino á uno.

Tiernamente, adv. m. Con ternu

ra, amor y cariño.

Tierno, na. (Dol Int. tener, teñera,

tenérum) adj. Blando, delicado, flexible y
fácil á cualquiera impresión extraña. ¡1 fig.

Reciente, moderno y de poco tiempo.tfig

Aplicase al tiempo ó edad de la niñez,

para explicar su delicadeza y docilidad.

|

lig. Propenso al llanto.
||

fig. Afectuoso,
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cariñoso y amable, fig. V. Ojos tiernos.

Tierra. (Del i»t. térra.) f. Planeta que
habilamos.il Parte superficial de este mis-

mo globo no ocupada por el mar.
||
Mate-

ria inorgánica desmenuzable de que prin-

cipalmente se compone el suelo natural.
|¡

Suelo ó piso. Dio con el santo en tierra;

cayó á tierra.
||
Cualquiera extensión de

terreno dedicado á labor ó cultivo ó pro-

pio para tal uso. Aquella tierra es de An-

tonio.
||
Patria ó país natal.

[]
Cualquiera

región, estado ó pueblo.
||

fig. Conjunto
de los pobladores de un territorio. Apaci-

guar, sujetar la tierra de Granada.\\ aber-
tal. La que con facilidad se abre y forma
grietas.

||
bolar. Aquella de que se hace

el bol.
|| calma, ó campa. La que carece

de arbolado, y por lo común sólo sirve

para la siembra de cereales.
[|
de batán.

Greda ó arcilla especial, que se lava para
limpiarla de piedrecillas. y se emplea en
los batanes para desengrasar lanas y pa-

ños, bien por medio de mazos, bien por
presión entre cilindros.

||
de Holanda.

Ancorca. || del pipiripao, fam. Aquel lu-

gar ó casa donde hay opulencia y abun-
dancia, y se piensa más en regalarse que
en otra cosa. ¡I de pan llevar. La desu-
ñada á la siembra de cereales ó adecuada
para este cultivo ||de Promisión. La que
Dios promelió al pueblo de Israel.

||
fig.

Cualquiera otra fértil y abundante.
||
de

sembradura. La que se destina para
sembrar cereales y otras semillas.

||
de

Venecia. Ancorca. ¡I echadiza. Desper-

dicios de las fábricas, que se arrojan al

campo.
||
firme. Continente, 8.» acep.||

Terreno sólido y capaz por su consisten-

cia y dureza de admitir sobre sí un edifi-

cio.
|¡
japónica. Cato, moriega, pr. Ar.

La que perteneció á los moriscos.
||
San-

ta. Lugares de Palestina donde nació, vi-

vió y murió para consumar el misterio de
la redención del género humano Nuestro
Señor Jesucristo.

|| vegetal. La que está

impregnada de gran cantidad de elemen-
tos orgánicos que la hacen apta para el

cultivo.
||
verde. Verdacho.

||
A tu tie-

rra, grulla, aunque sea con un pie.

ref. con que se indica la mayor comodi-
dad y ventaja de vivir uno en su país y
entre los suyos.

||
Besar uno la tierra

que otro pisa. fr. fig. que expresa la re-

verencia y respeto que se le tiene, y se

denota con esta demostración humilde.
|¡

Callar y obrar por la tierra y por la
mar. ref. que enseña que para negociar
bien, se ha de hablar poco y obrar con di-

ligencia.
||
Como tierra, loe. adv. fig. y

fam. Con abundancia.
||
Coserse con la

tierra, fr. fig. y fam. Unirse estrechamen-
te con la tierra.

!|
Dar uno en comer tie-

rra, fr. fig. y fam. Tener gusto raro y ex-

travagante.
||
Dar en tierra con una cosa,

fr. Derribarla.
||
Dar en tierra con una

persona, fr. Rendirla, derribarla al suelo.
||

fig. Hacerla decaer de su favor, de su opi-

nión ó estado; destruirla. ||Deluengastie-
rras, luengas mentiras, fr. A luengas
vias, luengas mentiras.

||
Descubrir

tierra.fr. fig. Hacer entrada en país desco-

nocido, para reconocerlo ó tomar lengua.
|¡

fig. Haceródecir algo con el fin desondear
á uno ó averiguar una cosa.

||
Echar en

tierra una cosa. fr. Mar. Desembarcarla.! 1

Echar por tierra una cosa. fr. fig. Des
truirla, arruinarla. ||Echarse uno á, en, ó

por, tierra, fr. fig. Humillarse, rendirse!!

fig. Afectar modestia y humildad.! Echar
tierra á una cosa. fr. fig. Ocultarla, hacer

TIE
que se olvide y que no se hable más de

ella.
||
En cada tierra, su uso, y en

cada casa, su costumbre, ref. que ad-

vierte que cada uno se debe políticamen-

te arreglar á los usos y costumbres del

paraje donde viva, ó de los sujetos con

quienes trate.
|
En tierra ajena, la vaca

al buey acornea, ref. que da á enten-

der que cualquiera, aun siendo inferior,

se atreve á insultar á quien no tiene pro-

tección y abrigo.
||
En tierra de ciegos,

el tuerto es rey. ref que manifiesta que
con poco que se valga en cualquiera lí-

nea, basta para sobresalir entre los que
valgan menos.

||
En tierra de señorío,

almendra ó guindo; en tierra real,

noguera y moral, ref. que denota no

convenir arraigarse ó hacendarse mucho
en tierra de señorío, sino en territorio

realengo.
||
En toda tierra de garban-

zos, loe. fam. que se emplea para expre-

sar que una cosa es muy usada ó conoci-

da en España.
||
Esquilmar la tierra, fr.

Dícese de los árboles y algunas otras

plantas que desustancian la tierra de-

masiadamente. || Estar bien gobernada
la tierra, fr. Estar en buena sazón ó tem-

pero.
||
Estar uno comiendo, ó mascan-

do, tierra, fr. fig. Eslar enterrado. ||
Ga-

nar tierra, fr. Gg. Ganar terreno.J Ha-
cer morder la tierra á uno. fr. fig. Hacer
morder el polvo á uno.

||
Irse á tierra

una cosa. fr. Venir, ó venirse, a tierra.
||

La primera, y esa en tierra, expr, ti;,'-

con que se nota al que yerra lo primero

que ejecuta en cualquierlínea.||La tierra

do me criare, démela Dios por ma-
dre, ref. que da á entender que cada uno
se halla contento en la tierra en que se

ha criado.
|| La tierra negra buen pan

lleva, ref. que manifiesta la buena cali-

dad de los terrenos de este color, para el

cultivo y labranza.
||
No hay tierra ma-

la, si le viene su añada, ref. que indi-

ca que no hay cosa,porinútil queparezca,

de la cual no pueda sacarse provecho en

alguna circunstancia.
||
No probarle á

unn la tierra, fr. Probar mal la tierra

á uno. (Partir la tierra, fr. Lindar el tér-

mino de un pueblo, ciudad ó provincia

con el de otra. || Perder la tierra uno. fr.

ant Salir desterrado de ella. ¡¡Perder tie-

rra uno. fr. No poder sostenerse en ella y
resbalar ó caer el que va andando ó co

rriendo.
||
Levantarse del suelo ó sostén

una persona ó cosa, movida por fuerza

superior á su peso ó resistencia.
|]
Poner

por tierra, fr. Derribar un edificio ó cosa

semejante.
|] Poner tierra en, ó por,

medio, fr. fig Ausentarse.
||
Por debajo

de tierra, m. adv. fig. Con cautela ó se-

creto.
||
Probar mal la tierra á uno. fr.

Hacerle daño en la salud la mudanza de

un lugar á otro, enfermando luego por la

mudanza de los aires ó mantenimientos.
||

Sacar de debajo de la tierra una cosa,

fr. fig. y fam. con que se pondera la difi

cuitad de lograrla ó adquirirla, cuando
no hay á quien pedírsela ó donde buscar-

la. Tiene más uso tratándose de dinero.
||

Saltar uno en tierra, fr. Desembarcar-

se.
¡I

Sembrar en mala tierra, fr. fig.

Hacer beneficios á quien los corresponde

mal.
|¡
Ser buena tierra para sembrar

nabos, fr. irón. y fam. con que se denota

la inutilidad de una persona. ¡[Sin sentir-

lo la tierra, loe. adv. fig. y fam. Con mu-
cho silencio y cautela. ||

Tierra adentro,

loe. adv. con que se determina todo lugar

que en los continentes y en las islas se ale-
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ja ó está distante de las costas ó riberas.

||

Tierra á tierra, ni. adv. Costeando ó na-

vegando siempre á la vista de tierra, si-

guiendo la dirección de la costa. || fig. Con
cautela y sin arrojo en los negocios.

[|
To-

mar tierra, fr. Mar. Aportar, arribar al

puerto. || Venir, ó venirse, atierra una

cosa. fr. Caer, arruinarse, destruirse.;!Ver
tierras, fr. fig. Ver mundo.
Tiesamente, adv. m. Fuertemen

te, firmemente.

Tieso, sa. (Del lat. tensus, tendido,

estirado.) adj. Duro, firme, sólido, y que

con dificultad se dobla ó rompe.
||
Robus-

to de salud, especialmente después de

convalecido de una dolencia.
||
Tenso,

tirante.
||

fig. Valiente, animoso y esforza

do.
||

fig. Nimiamente grave, circunspecto

y mesurado. [|fig. Terco, inflexible y tenaz

en el propio dictamen.
||
adv. m. Recia ó

fuertemente. Pisar tieso; dar TiEso.||Tie •

so que tieso, expr. fam. con que se de-

nota la terquedad ó pertinacia de alguno.

Tiesta. (Del lat. testa.) f. Canto de las

tablas que sirven de fondos ó tapas en los

toneles.

Tiesto. (Del lat. testum.) m. Pedazo

de cualquier vasija de barro.
||
Maceta,

2.° art., I." acep.

Tiesura. (De tieso.) f. Dureza ó ri-

gidez de alguna cosa. ||
fig. Gravedad de-

masiada ó con afectación.

Tifo. (Del gr. zbifoi;; de TÚ'f(u, abrasar.)

m. Med. Fiebre aguda, continua, epidémica

y contagiosa, caracterizada por perturba

ción profunda del sistema nervioso, estu

por y alteración de la sangre, y depen-

diente de la influencia de miasmas que se

engendran en los campamentos, hospita-

les, embarcaciones y cárceles, cuando á

grande acumulación de individuos se

agregan alimentos de mala calidad y afec-

ciones morales tristes.
||
asiático. Med.

Cólera morbo, de América. Med. Fie-

bre amarilla.
||
de Oriente. Med. Peste

levantina.

Tifoideo, a. (De tifo, y el gr. s!3o<:,

forma.) adj. Med. Perteneciente ó relativo

al tifo, ó parecido á este mal.

Tifón, m. Trompa, t¡.
a acep.

Tifón. (Del chino tal fong, viento fuer-

te.) m. Huracán en el mar de la China.

Tifus, m. Med. Tifo.¡¡ icterodes. Med.

Fiebre amarilla.

Tigre. (Del lat. tlgris: del gr. tt-rpíí)

m. Cuadrúpedo feroz, de la figura del ga-

to, aunque mucho mayor, y muy veloz:

tiene los ojos amarillos y centelleantes;

la cola, larga; las uñas y dientes, agudísi

mos, y la piel, con manchas de varios co-

lores.

Tija. (Del fr. tiye, varilla.) f. Barrita Ó

astil de la llave, que media entre el ani-

llo y el paletón.

Tijera. (Del lat. tonsoría ferraménti,

herramienta para cortar.) f. Instrumento

cortante compuesto de dos cuchillos de

un corte, trabados por el medio con un

eje, y que al remate tiene cada cual un

ojo para meter los dedos. Ú. m. en pl.||

Cualquiera cosa que tiene forma de tije-

ra.
||
Zanja ó cortadura que se hace en

las tierras húmedas, para desaguarlas.
||

En los esquileos, el que esquila.
||
Dos

maderos atravesados en forma de aspa de

San Andrés, en que fijan los carpinteros

la viga para aserrarla ó labrarla.
||
En los

coches, cualquiera de los correones cru-

zados en que se sustentan los balanceos

para el buen movimiento de la caja.
||

129
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Pieza de madera, de diez á quince pies de

longitud, con una escuadría de mece pul

le tabla por dote de canta i esta

\.i7 con tal sentido en las provincias de

Cananas. León y Pontevedra, fig Perso

na que murmura. | Fot Primera pluma

del ala del balcón, pl l ñas vigas ata-

das y enlazadas con "tras, que alrav iesan

en el río para detener la madera que se

conduce por él. | (¡mu. Dedos mayores

de la mano.
¡
Buena tijera, titr. y fam.

Persona hábil en cortar, fig. y fam. Per-

sona (pie come mucho, i
tii; y fam. Per-

sona muy murmuradora. | Cortar de ti-

jera. Ir Cortar de vestir. | De media
tijera, loe. Bg. y fam. De medio pelo.

Echar la tijera, fr Empezar a corlar

000 este instrumento en paño o lela ti::

Atajar ó cortar los inconvenientes que

sobrevienen en un negocio.
|¡
Hacer ti-

jera, fr. Equit. No traer el caballo la boca

en la postura regular, sino torcerla a un

lado ú otro. Meter la tijera, fr. Echar
la tijera.

]
Quien á mi me trasquiló,

con las tijeras se quedó, ó le queda-
ron las tijeras en la mano. ref. con

que se advierte que el mismo que dañó

ó perjudicó á uno, puede causar a otro

igual daño o perjuicio.

Tijerada, f. Tijeretada.

Tijereta, f. d. de Tijera. I', m. en

pl.
|| En las vides, cada una de las punti-

llas, largas y redondas como cordelillos,

que se van retorciendo y se asen y eme
dan en lo (pie encuentran.

:
Decir tije-

retas fr. fig. y fam. Porliar necia y ter-

camente sobre cosas de poca importan-

cia.
||
Tijeretas han de ser. expr. fig. y

fam. con que se da á entender (pie uno

porfía necia y tenazmente.

Tijeretada. (De tijereta.) f. Corte

hecho de un golpe con las tijeras.

Tijeretazo, m. Tijeretada.

Tijeretear. (Di- tijereta.) a. Dar va

rios cortes con las tijeras. || fig. y fam.

Disponer uno, según su arbitrio y dicta-

men, en negocios ajenos.

Tijereteo. fDe tijeretear.) m. Huido

que hacen las tijeras movidas repetida-

mente.

Tijerilla. M. .le tijera., I. Tijereta.

i acep

Tijeruela. f. Tijereta, i • acep.

Tila. K i lat. Uña I TUo.
||
Flor del

tilo. § Bebida (pie so hace culi llores (le

tila en infusión de agua caliente.

Tllblirl. (Dol inglés Tilbury

del inventor de e-te ournaje.) m. Especie

de birlocho para dos personas, descu-

bierto, y tirado por una sola caballería.

Tildar, fi). tilde.) a. Borrar lo eecri

to. | Poner tilde ¡i las letras que lo piden,

lig. Señalar con alguna nota denigrativa

.1 un sujeto.

Tilde. 'Del tai. titúlm,

amb. virgulilla o mago que se pone -obre

algunas abreviaturas; el que lleva la 9, y

Cualquiera otro signo que sirva para di-

tinguü una letra de otra o denotar su

acentuación. |! lig. Tacha, nota denigra

li va f losa mínima.

Tildón. > a. tii.tr m. Tachón,
I
" ail.

Tilla, f TUo.
Tilín. Vtn onomatopéyica con que

e muía el sonido de la campanilla, Ha
certliin.fr Bg. y too Caei en gracia,

lograr aprobación , inspirar afecto Te-

ner tilín, fr Bg. y fam fonoi

atractivo

TIM
Tilma, f. Maula de algodón que

llevan los mejicanos a modo de capa,

anudada sobre un hombro.

Tilo. De til» m. Árbol de tronco

alio v grueso, de corte/a lisa \ algo ceni-

cienta, y madera blanca y blanda las lio

jas son de figura de corazón, puntiagudas

\ -criadas por lo- límeles: las Ib. re-, de

cinco pótalos y blanquiscas, olorosas y

medicinales, el fruto, redondo y velloso,

del tamaño de un guisante K- árbol de

mucho adorno en los paseos, y su madera

de grande uso en la escultura y carpin

leí l,i

Tilla. Del ír. tittac.) f. Crujía de la

nave.

Tillado, ni. Suelo de madera.

'tillar, a. Echar suelos de madera.

Tímalo. (Del gr. BóuaXXocJ m. Pesca

do de hermosísima forma, y del largo de

un codo. Tiene cabeza muy pequeña en

comparación del cuerpo, y pintado de di-

ferentes colores, aunque todo el cuerpo

es cerúleo; dos alelas junto a las agallas;

ilo- debajo del vientre; una cerca de la

cola; otra mayor sobre el lomo, y todas

de color rojo con unas puntas negras.

Timba, f. fam. Partida de juego de

azar.
||
pr. Fil¡i>. Cubo para agua.

Timbal. (Delár. J-j¿, tabl.) ni. Cada

uno de dos instrumentos músicos, semi

esféricos, de metal y cenados por un par-

che, afinados en tono distinto, y los cuales

se tocan juntos. I', ni. en pl. Atabal, :>."

acep. ||
Masa de harina y manteca, por lo

común en forma de cubilete, que se relie

na de macarrones ú oíros manjares.

Timbalero, m. El que toca los tim-

bales.

Timbirimba, f. fam. Timba, I.»

acep.

Timbrar, a. Poner el timbre en el

escudo de armas.
||
Estampar el timbre ó

sello.

Timbre. Del lat. tympánus.) ni. Insig-

nia que se coloca sobre el escudo de ai

ni as. para distinguirlos grados de noble-

za.
||
Sello, y especialmente el que Be BS

lampa en seco.
||
Sello que se pone por

el gobierno en los periódicos, expresivo

del impuesto que adeudan y de estar ya

satisfecho. Instrumento de metal, especie

de campana, que se hace sonar por me-

dio de un muelle, > sirve para llamar.)

Carácter especial y propio de los sonidos

de cada instrumento músico ó de la voí

de cada persona ||lig. Cualquiera acción

gloriosa (pie ensalza y ennoblece.

TilIlbreO. a. Del Int. thi/mljraeiis.

aili. Natural de Timbra 1 I. I. c. s. Perte-

neciente á esta ciudad de la Tróade.

Timiama. (Del gr. couiaua, i

. i m. Confección olorosa, reserva

da al COltO divino entre los judíos.

Timidamente, adv. m. Con ti-

midez.

Timidez. De tinado f. Propensión

al miedo; encogimiento, irresolución.

Tímido, da. (Del lat. Iwddui.) adj.

temeroso, medroso, encogido j corto de

ánimo.

Timo, ni Tímalo.

Timón, i "•
I

ni i'a

lo derecho que -ale ile la cuna del .nado

en su extremidad tiene tic- o cuatro agu

JOTOS que -ii \ en para linter la el.,

proporcionar el Uro. Pértigo. \ Instru

ntO que gobiei na el V lliuei le

alguna- maquina- Varilla del cohete, que

le -ii \ e de contrapeso y le da direooión.

TIN
i;- Dirección ó gobierno de un negocio.

Mar Tabla vertical, colocada en el codas-

te o extremo de la popa de la embarca
(ion. sobre gozne- en que gira a la dere

cha o a la izquierda
, para dar dirección

á la nave.

Timonear, n. Gobernar el timón.

Timonel, m. El que gobierna el ti-

món de la nave.

Timonera. (De timó*.] f. Cada una

de la- plumas grandes que tienen la- avi-

en l.i rula. \ que en el vuelo les sirven

para dar dirección al cuerpo, asi como el

limón sirve en la navegación para dirigir

el buque.
,
Mar. Sitio donde se sienta la

bitácora y está el pinzote con que el ti

monel gobierna la nave.

Timonero, m. Timonel.

Timorato, ta. Del lat Añoróte*.]

adj. Que tiene el santo temor de Dios, y
se gobierna por el en sus operaciones.

TInipa. f. MttaL Barra de hierro que

sostiene la pared anterior de un horno.

II MI paili lio. il. ile tímpano) III.

bnpr. Tímpano pequeño, cubierto de bal

.le- ii pergamino, que -e encaja detrás del

tímpano principal, y sobre el cual a-ien

la el cuadro con que se aprieta el molde
para que estampe.

Timpanitico. ca. Del lat. tympa-

niticiis; ilel gr. copica :-.:>..;.. adj. Mol. Que
padece timpanitis. Ú. t. c. s. Med. Perte-

neciente a esta enfermedad.

Timpanitis. Del lat. ftmjimrifoi del

gr. xufj."'v v.tt :. de túfuravov, tambor.) I. Mnl.

Acuitamiento del vientre, que por acumu-
lación de gases en el conducto digestivo ó

en el peritoneo, se pone tenso como la

piel de un tambor. Llámase la primera

intestinal y la segunda peritoneal.

Timpanitis. (De tímpano, y el mi lijo

Hit, adoptado en medicina para indicar infla-

mación.) f Med. Inflamación del tímpano

del oído.

Tímpano. (Del lat tympánum; del gr.

T¿u.-avov.) ni. Atabal, 2.* acep
[

Inslru

mentó músico que consta de varias tiras

de vidrio, que van disminuyendo gra-

dualmente, las iiiales descansan sobre

dos cuerdas o cintas, y se loca con unas

bolitas de corcho o badana.
||

.\n¡. Nano o

claro que queda en el centro del frontón

de un edilieio. Iiupr Artificio formado de

cuatro listones de madera, y cubierto de

baldes, dentro del cual se meten varias

mantillas de frisa para que e-te blando y

Suave Sirve para asentar sobre él el pa-

pel que se ha imprimir. Mar. Lugar de la

pipa o tonel, en (pie se pone el biloque

ZikiI. Membrana extendida \ tensa como

la de un tambor, que separa el conducto

auditivo externo del oído medio

Tina, (iui íit. AhJ f. Tinaja, 1.a

acep. Vaso grande, en forma de caldera,

de diferentes materias, que sirve para ie

ñir y otros usos.
||
Baño, 3.* acep.

||
;>r.

lili/ Balsa, (i.
1 acep.

Tinaco, m. Especie de tina, que en

alguna- palles es de madera.
\
lé-nlun

l'elulo que sale de los molino- de aceile y

de los lugares donde se acopia y guarda

la aceituna.

Tinada. [Di Ame f. Montón o lian

na de lena ¡I CobeiÚZO que se hace para

rejei i ar del temporal 6 l"- ganados >

particularmente se toma por aquel en que

están los luieye-.
|

Tena.
Tlnad i. Tinada, I." acep.

Tinador, ni. Tinado.

Tinaja. (Do tina.) f. Vasija grande,
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de barro cocido, y algunas veces, vidria

do: desde el asiento va siendo más ancha

y capaz, y forma una como barriga hasta

el gollete ó cuello, que es más angosto.!!

Medida de capacidad para líquidos, que
se usa en Filipinas, igual á 1 6 gantas, ó á 2

arrobas, S azumbres y 3 cuartillos. Su
equivalencia métrica 48 litros.

Tinajería, f. ¡>r. And. Tinajero,

últ. acep.

Tinajero, m. El que hace tinajas.
¡

El que las vende.
||
Sitio ó lugar donde se

ponen ó empotran las tinajas.

Tinajón, m. aum. de Tinaja. Me
dia tinaja ó vaso en forma de tal, en que
se recogen aguas llovedizas. Suelen ser-

vir para lavar y otros usos.

Tinajiiela. f. d. de Tinaja.
Tindado. ni. Árbol de Filipinas cu-

ya madera, por durar mucho debajo del

agua, se emplea en la construcción naval.

Tinea. (Del lat. tinéa.) f. ant. Poli-

lla.

Tineleru. ra. m. y f Persona á cu-

yo cargo está el cuidado y provisión del

tinelo.

Tinelo. (Del ¡tal. Huelle.) m. En las

casas grandes, comedor defamilia, ó cuar-

to de los pajes.

Tlneta. f. d. de Tina.

Tinge. (¿Del berb
v_y

«-o, tingui, ma-

tador?) m. Ave de rapiña, especie de hal-

cón nocturno. Hállase raras veces en las

selvas, y pocas se deja ver de día. Es ne-

gro y del tamaño del halcón palumbario.

Tingltano, na. (Del lat. tingitá-

nu.s.) adj. Natural de Tingis, hoy Tánger.

Ú. t. c. s.
||
Perteneciente á esta ciudad de

África antigua. | Tangerino. Api. á pers.,

ú. t. c. s.

Tingladillo, (d. de tinglado.) ni.

Mar. Disposición de las tablas de forro en
algunas embarcaciones, cuando, en vez de
juntarse por sus cantos, montan unas so-

bre otras como las pizarras de los tejados.

Tinglado. (Del b. lat. tegulatus, teja-

io; de] lat. tegüla, teja.) m. Cobertizo.

Tingle. (Del fr, (ringle, varilla.) f. Pie-

za lisa y ancha, de marfil ó hueso, que
usan los vidrieros para abrir y aj listar al

vidrio las tiras de plomo.

Tlnlcla. (Del lat. tunicü/a, camisilla.)

f. Especie de cota de armas, que usaban

los oficiales superiores del ejército, más
larga y ancha que la cota, y las mangas
más estrechas que las del plaquín.

Tiniehla. (Del lat. tenébrae.) f. Ca-

rencia, falta y privación de luz. U. m. en

pl.
||
pl. fig. Suma ignorancia y confusión,

por falta de conocimientos.
||

fig. Obscu-

ridad, falta de luz en lo abstracto ó moral."

Maitines de los tres últimos días de la se-

mana santa.

Tlnlllo. (d. de tina.) m. Receptáculo

hecho de fábrica, en donde se recoge el

mosto que corre de la uva pisada en el

lagar.

Tino. (Del lat. tema, hasta.) m. Hábi

to ó facilidad de acertar á tientas con las

cosas que se buscan. ¡ Acierto y destreza

para dar en el blanco ú objeto á que se

tira. ||
fig. Juicio y cordura para el gobier-

no y dirección de un negocio.
||
Á tino,

ni. adv. A tientas.
[|
Sacar de tino á

uno. fr. fig. Atolondrarle con algún golpe

ó porrazo.
||

fig. Aturdirle, confundirle ó

exasperarle una especie, razón ó suceso.

Tinta. (De tinto.) f. Color que se so-

brepone á cualquiera cosa, ó con que se

tiñe.
||
Líquido compuesto de varios in-
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gradientes, que se emplea para escribir.

Hay tinta de diversos colores, pero la que
más generalmente se usa es negra. ¡Tin-

te, 1.
a y 2.

a aceps.
||
pl. Pint. Colores ya

preparados para pintar.
||
Tinta de im-

prenta. Composición untuosa y general-

mente negra, que se emplea para impri-

mir.
||
simpática. La que no se deja vel-

en el papel escrito con ella hasta que se

le aplica el reactivo conveniente. ¡¡Media
tinta. Pint. Tinta general que se da pri-

mero para pintar al temple y al fresco,

sobre la cual se va colocando el claro y
el obscuro. Pint. Color templado que une

y empasta los claros con los obscuros.
||

Medias tintas, fig. y fam. Hechos, di-

chos ó juicios vagos y nada resueltos, dic-

tados por extremada cautela y receloso

espíritu. ||
Correr la tinta, fr. Estar flui-

da, escribirse fácilmente con ella. Dar,
ó no dar, tinta, fr. Dícese de la pluma,
que por estar bien ó mal cortada ó por la

calidad de la tinta, arroja la suficiente

para escribir, ó no señala las letras.
||
Me-

ter tintas, fr. Pint. Poner ó colocar las

tintas en los lugares correspondientes

Saber uno de buena tinta una cosa. fr.

fig. y fam. Estar informado de alguna es-

pecie por sujeto á quien se debe dar eré

di lo.

Tintar. (De tinte.) a. Teñir.
Tinte. (Del lat. tinctus.) m. Acción y

efecto de teñir.
||
Color con que se tiñe

Casa, tienda ó paraje donde se tiñen telas

y ropas.
|| fig. Artificio mañoso con que se

da diverso color á las cosas no materia-

les, ó se desfigura el que tienen.

Tinterazo. m. Golpe dado con el

tintero.

Tintero, m. Vaso de una ú otra ma-
teria y figura, en que se pone la tinta de
escribir, para hacer uso de ella.

||
Impr.

Especie de cajón para tener la tinta de
imprimir y batirla con el rodillo.

||
Mar.

Zoquete de madera con varios huecos ó

concavidades para conservar desleída la

almagra que usan á bordo carpinteros y
calafates.

||
Dejar, ó dejarse, uno, ó que-

dársele á uno, en el tintero una cosa.

Ir li,. v fam. 01, ¡darla u omitirla

Tintilla, f. Vino tinto, astringente

y dulce, ¡pie se hace en la villa de Rota.

Llámase también tintilla de Rota.
Tintillo, (d. de tinto.) adj. V. Vino

tintillo. Ú. t. c. s.

Tintín, m. Sonido que hacen los

vasos ó cosas parecidas, chocando unos

con otros.

Tintirintín, m. Eco ó sonido que
resulta del toque de los clarines ú otro

instrumento que lo tenga agudo.

Tinto, ta. (Del lat. tinctus. p. p. de

tingére, teñir.) p. p. irreg. de Teñir.
||
adj.

V. Uva tinta. Ú. t. e. s.
||
V. Vino tinto.

Ú. t. c. s.

Tintor. (Del lat. tinctor.) m. ant. Tin-
torero.

Tintóreo, rea. (Del lat. tiuctorius.)

adj. Aplícase á las plantas ú otras subs-

tancias colorantes; como el alazor, el

achiote, etc.

Tintorera, f. Amér. Hembra del ti-

burón.

Tintorería. (De tintorero.) f. Casa

donde se tiñen los paños y otras cosas.

Tintorero, ra. (De tintura.) m. y f.

Persona que tiene por oficio teñir ó dar

tintes.

Tintura. (Del lat. tinctüra.) f. Tinte,

1.
a
y 2.

a aceps.
|)
Afeite en el rostro, espe-
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cialmente de las mujeres.

||
Líquido en

que se ha hecho disolver una substancia

que le comunique color.
||

fig. Superficial

y leve noticia de una facultad ó ciencia.
||

Farm Solución de cualquiera substancia

medicinal, simple ó compuesta, en un lí-

quido que disuelva de ella ciertos princi-

pios, tintura acuosa, vinosa, alcohólica.

etérea.
||
de tornasol. Quím. Materia co-

lorante vegetal, azul violeta, que se em-
plea como reactivo de los ácidos, los cua-

les la ponen roja.
||
Sobre negro no hay

tintura, expr. fig. y fam. con que se ex-

plica lo difícil que es corregir ó mejorar

el mal genio ó natural, ó excusar y disi-

mular las malas acciones.

Tinturar. (De tintura.) a. Teñir, I

acep.
||

fig. Instruir ó informar sumaria-

mente de una cosa. Ú. t. c. r.

Tina. (Del lat. tinéa, polilla.) f. Ara-

ñuelo ó gusanillo que daña á las colme-

nas.
||
Mal. Erupción de la cabeza, carac-

terizada ordinariamente por la secreción

de un humor acre y de olor y aspecto re-

pugnantes, por ulceraciones y por forma
ción de costras más ó menos extensas ó

gruesas.
||

fig. y fam. Miseria, escasez,

mezquindad.
||
mucosa. Mecí. Acores.

Tiñería, f. fam. Tina, 3.
a acep.

TillOSO, sa. (Del lat. tineosus.) adj.

Que padece tina. Ú. t. c. s.
||

fig. y fam.

Escaso, miserable y ruin. V. t. c. s.

Tiñuela, (d. de tina.) f. En algunas

partes, cuscuta que se cría como hierba

parásita entre las plantas del lino.
||
Mar.

Principio de broma en los fondos de las

embarcaciones.

TÍO. (Del lat. thius; del gr. 6eio<;.) m.
Respecto de una persona, hermano de su

padre ó madre.
||
Por ext., pariente trans-

versal superior en algún grado; y se de-

nomina segundo, tercero, etc., según
los grados que dista.

||
En los lugares,

hombre casado ó entrado ya en edad.

¡

fam. Hombre rústico y grosero.
||
carnal.

Tío, 1.
a
acep. || No hay «tío, páseme el

rio», expr. fig. y fam. No hay tu tia.||

Tener uno tio, ó un tio, en las Indias,

fr. fig. y fam. Contar con el favor ó las

dádivas de una persona rica ó de vali-

miento.

Tioneo. (Del lat. Thydneus; de Thyo-

ne, madre ó nodriza de este dios.) adj. Aplíca-

se como sobrenombre al dios Baco.

Tiorba. (Del ital. tiorba,) f. Instru-

mento músico, especie de laúd, algo ma-
yor y con más cuerdas.

Tipa. f. Árbol grande del Perú, de
madera recia y muy estimada. Ú. para las

cámaras de los buques.

Típico, ca. (Del lat. tppicus; del gr.

TDitixóc.) adj. Que incluye en sí la repre-

sentación de otra cosa, siendo emblema ó

figura de ella.

Tiple. (De triple.) m. Tercera y más
alta voz en la consonancia música.

||
Es-

pecie de vihuela pequeña, de voces muy
agudas.

||
Germ. Vino.

||
Mar. Vela de los

faluchos, cuando, por llevar tomados to

dos los rizos, queda reducida á su ángulo

más alto.
||
Mar. Palo de una sola pieza.

||

com. Más. Persona cuyo tono de voz es el

tiple.

Tiplisonante, adj. fam. Que tie-

ne voz ó tono de tiple.

Tipo. (Del lat. ti/pus: del gr. túltoc.) m.
Modelo, ejemplar.

,¡
Letra de imprenta.

Cada una de las clases de esta letra.

Tipografía. (De tipógrafo.) f. Im-
prenta, 1.

a
y 2.

a aceps.
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Tipográfico, ca. adj. Portene

cíente 6 relatii o á la tipografía.

Tipógrafo. (Del gr. cókoc, tipo, y

mi Impresor.
Tlpomctro. D< Upe

ni. Regla que tiene marcados los

puntos tipográficos, :
Instrumento que

usan los fundidores de letra para compro-

bar los tipos.

Típula. (Del int. Hppülla.) f. Cierto

insecto alado.

Tiquin. m Especie de bichero, sin

gancho, hecho de un largo trozo de caña

de bambú, de que se valen les indios lili

pinos, en lugar de remos, para navegar

por los nns. apoyando una de sus puntas

en el fondo del agua.

Tiquls miquis» expr. fam. Escrú-

pulos 6 reparos \ anos ó do poquísima im-

portancia fam. Expresiones ó dichos ri-

diculamente corteses Ó afectados.

Ti<|uistiquiN. ni. Ai bul que so en-

cuentra 011 Filipinas sus hojas, ya opues-

tas, ya allomas, son aladas, con hojuelas

lanceoladas, enleras y lampiñas; sus fin-

ios terminales, en grandes panojas y to-

das hermafroditas; el fruto consiste en

lies drupas seras y globosas, con una se-

milla en cada receptáculo. De la madera

se hacen vasos que en pocos minutos dan

muy amargo sabor al agua que se echa

en ellos, y comunica a esta propiedades

medicinales.

Tira. (De tirar.) f. Pedazo largo y an-

gosto de tela, papel ó cosa semejante.

Lista larga y angosta de otra cualquier

cosa.
||
Derecho (pie se paga en las escri

banias por tomar las partes el pleito que

viene en apelación al tribunal superior, y
vr regula por las hojas, dando un tanto

por cada una. I . ni. en pl, (¡mu. Cami-
no, l.'acep '"/ m. Trampa. 7.

a acep.
||

angosta. Gertn. Juego de bolos.
||
Mar.

Parlo de un cabo que, pasando por un

motón, se extiende horizonlalmenle. de

modo que se agarren de ella los marine

ros para halar.

Tirabala, ni. Cañón de saúco, qui-

tada la medula, con que los muchachos
hacen una especie de cerbatana, para

disparar bolas de papel mascado ó macha
cailo o de estopa mojada.

Tirabeque, ni Guisante mollar.

Tiraliotas. m. Gancho de hierro

que sirve para calzarse las botas.

Tlraltraguero. 111. Correa tirante

que mantiene siempre en su sitio la liga-

dura que los hernislas ponen a los que

están quebrados

Tirabuzón. 111. Sacacorchos, lig.

RiZO del cabello i'ii forma espiral

Tiracol, ni. Tiracuello.

Tiracuello. 111. Tahalí.

Tirada, f. Acción do tirar.
|| hnpr.

Acción y efecto de imprimir || Distancia

que lia\ de un lugar á otro, ó de un tiem

pu a otro. bnpr. Conjunto de ejemplares

de un impreso que se tiran para una sola

edición,
i
Impr. Lo que se tira en un solo

día ile labor. |i De, ó en, una tirada, m
adv. Bg. De un tirón.

Tiradera. 1 Especie de flecha que

usan los indios, la cual disparan con una

correa Es de una brazada largo, hecha

de un junco macizo. || Cuerda ó correa

que sirve en algunos instn ntos para

tirai de ellos ú comprimirlos. Germ. Ca-
dena, I

' acep.

Tiradero. 111 Lugar Ó paraje don

de el cazador se poní' para tirai

TIR
¡1 adulas, f. pl. ant. Calzonci-

llos.

Tirado, da. adj V. Letra tirada.

Mar. Dfcese del buque que tiene mucha
eslora \ pora altura <le casco m Vecion

«lo imprimir ú de estampar. | Acción de

reducir ¡i hilo los niélales, singularmente

el oro.

Tirador, ra. 111 y f. Persona que

lira.
||
Persona que tira con acierto, des

treza y habilidad, tiiiador de escopeta, de

barra. ||
Persona que estira un paño ó te-

la || 111. Instrumento con que se estira.

Asidero que sirve para abrir una puerta,

un cajón, una gaveta, etc., tirando de el

Cordón, cinta o cadenilla ó hilo de metal

de que se tira para hacer sonar la campa

nilla ó el timbre con que se llama á la

puerta ó en lo interior de las casas. |!/m/i;\

Prensista.
||
de oro. Artífice que lo re

doce a hilo.

Tirafondo, m. ('ir. Instrumento,

especie de sacábala, que sirve para ex

traer del fondo de las heridas los cuerpos

extraños, haciendo al efecto en ellos la

presa necesaria.

Tiralíneas. 111. Instrumentode me
tal, á modo de pinzas, cuya separación 96

gradúa con un tornillo, y sirve para tra-

zar líneas de tinta.

Tiramiento, ni. Acción y efecto

de tirar 5." acep .

Tiramira, f. Cordillera ó camino

angosto y largo.
||
Serie continuada de

muchas cosas seguidas ó añadidas unas á

otras.

Tiramollar. n. Mor. Tirar de un

cabo que pasa por retorno, para aflojar

lo que asegura ó sujeta.

Tirana. (De las palabras ;Ay, tirana,

tirana, con que empieza esta canción.) f. Cier-

ta canción popular española.

Tiranamente, adv. 111. Tiránica-

mente.
Tiranía. (Del gr. Tnpavvía.) f. Mando

ó dominio cruel y violento, sin justicia ni

regla.
||
Abuso de poder, fuerza ó supe-

rioridad. || lig. Cualquier afecto (pie, apo

dorado de la voluntad, parece que vio-

lenta el albedrío.

Tiránicamente, adv. ni. Con ti-

ranía, violencia ó usurpación al legitimo

dueño.

Tiranlclda. (Del lat, tyrannidda,. de

ti/raiiniis, tirano, y caedére, matar.) adj. Que
da muerte á un tirano. 0. ni. 1 s.

Tiranicidio. (Del lat. tyramtiei-

ihuin.i 111 Muerte dada friolentamente a un

tirano.

Tiránico, ca. (Del l«t. tvrann1eu»¡

del gr. tofxxwntéeO adj. Tirano.

Tlranizacion. I. Acción y efecto

de tiranizar.

Tiranizadamcntc. adv. m. Ti-

ránicamente.
Tiranizar, a. Ejercer la tiranía.

Abusar del poder, de la fuerza o de la su

perioridad en cualquier concepto o mate

lia.
|| fig. Dominar el animo cotí violencia

una pasión, ionio arrastrando la voluntad

Ó persuadiendo el entendimiento.

Tirano, na. (Del lat, tyrannus. iel

gr. tópawo;.) adj. Aplicase al señor que

gobierna sin derecho, sin justicia y á me-

dida de su voluntad 1 1. c. 1 Díceae del

que abusa de su poder, superioridad o

fuerza en cualquier concepto o materia.

I |,s Bg Mírese de la pasión do amor

o de olio alecto que domina el animo o

arrastra el entendlinienlo.

TIR
Tirante, p. a. de Tirar. Que tira.

||

adj. Tenso. 111. Madero mas delgado que

Cuartón, angosto y largo.
||
Cuerda ó co-

rrea ipie, asida á las guarniciones de las

caballerías, sino para tirar del coche.;

Cada una de las dos liras de piel ó lela,

ion elásticos o sin ellos, que sirven para

suspender de los hombros el pantalón.

Germ. Calza.
|| Arq. Pieza do madera o

barra de hierro colocada bol izonlabuente

en una armadura do tejado, para impedir

la separación de las pares,destruyendosu

empuje. A tirantes largos. 111. adv. con

que se significa el modo de llevar cuatro

caballerías en el coche 6 carroza, con dos

cocheros.

Tirantez. (De tirante.) I. Tensión.||

l.oqgitud ó espacio que una cosa tiene de

largo por linea recta, ¡i del arco. An¡. Di

rección con que las juntas de las piedras

ó las hiladas de ladrillos, de que I (instan

los arcos de las fábricas, se encaminan

hacia alguno ó algunos puntos determi

nados.

Tiranuelo, la. adj. d. de Tirano.

Tlrapie. {V* tirar y pie.) m. tínica

larga, angosta y Cosida por los dos CSbOS,

en que los zapateros meten el pie i auno

en un estribo, y la cual llega basta la ro-

dilla, donde aseguran el zapato para co

serlo.

Tirar. (Del got. tatnm.Ja. Despedir de

la mano una «osa. iniui el libro, al pa

hurla.
||
Arrojar, lanzar en dirección de-

terminada. Juan TIRABA piedras á Dtego.\

Reducir á hilo algunos metales.
||
Dispa

rar las armas, máquinas ó invenciones

artificiales de fuego. || Estirar ó exten

tler.
||
Devengar, adquirir ó ganar, tihah

suelda, Wíí/'/o.||ant. Quitar, despojar.! ant.

Sacar, hacer salir á uno de algún sitio,

apartarle, desviarle. Usáb. t. c. r. || lig.

Desperdiciar, consumir, disipar dinero ó

caudal. HA TIBAD0 á la ralle su patrimo-

nio.
||
Impr. Imprimir, 1.

a acep. TIBAB un

pliego, un grabado. || n. Atraer por virtud

natural. El imán tira del him-a.
]|
Hacer

fuerza para traer hacia sí algo que opone

resistencia, H niño tiraba de la madre.;

Hacer fuerza la caballería enganchada a

un carruaje ó á otro artificio, para llevar

lo tías do sí Tratándose de licitas armas,

manejarlas ó esgrimirlas, según arte 1 111 \

bien a la espada, pera mal á la pistola. ||
lig.

Atraer una persona ó cosa la voluntad y

el afecto de otra persona. La patria NBA
siempre. ||lig. Torcer, dirigirse a uno ú otro

lado. En llegando alli, tibe usted u lu ¡lere

1 lia.
II

lig. Durar o mantenerse trabajosa

mente una persona o cosa. /•.'/ enfermo ra

tirando; ¿a capa rmknk este invierno Bg.

Tender, propender, inclinarse
||

lig. [mi-

lar, asemejarse ó parecerse una cosa á

otra.Dlcese especialmente de los colores

tig. Poner los medios, disimuladamente

por lo común, para lograr algo. Ese tira

1/ ur ministro, r. Abalanzarse. Andar
tirada una cosa. Ir. tig. y fam. Estar ti-

rada.
|| A tira más tira, loe adv. fam.

Tirando a porfía entre muchos. |i A todo

tirar. 111 adv fig. A lo más, á lo sumo

El enfermo vivirá, \ roño hbab, un mas.

Estar tirada una cosa. fr. lig \ fam

Haber gran abundancia de ella, estar

iniiv barata. Tirar de. ó por. largo, fr.

fam Gastar Bin tasa.
||
fam, Calcular sin

limitación el valor, importancia o resulta

do de una cosa
||
Tirarla, expr. fam.

Echarla. riRARLá de gvapo,derioo Tira

y atlc.ja. loe. lig y fam. que se emplea
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cuando en los negocios ó en el mando se

procede alternativamente con rigor y sua-

vidad.
||
Juego de tira y afloja.

Tirela. (Do tira.) f. Tela listada.

TIreta. f. pr. Ar. Agujeta.
Tirilla, (d. de tira.) f. Lista ó tira de

lienzo, labrada ó pespunteada, que se

pone por cuello ó cabezón en las camisas.

Tirintiu, tia. (Del lat. tirynthius.)

adj Natural de Tilinto. Ú. t. c. s.
||
Perte-

neciente á esta ciudad del Peloponeso.

Tirio, ria. (Del lat. tyñus.) adj. Na-

tural de Tiro. 0. t. c. s.
||
Perteneciente á

esta ciudad de Fenicia.

Tiritaña. (Del fr. tiretaine.) f. Tela

endeble de seda. || fig. Cosa de poca subs-

tancia ó entidad.

Tiritar. (Del lat. territare.) n. Tem-
blar de frío.

Tiritón, m. Efecto de tiritar.

Tiritona, f. fam. Temblor afecta

do.
||
Hacer la tiritona, fr. fam. Fingir

temblor.

Tiro. m. Acción y efecto de tirar.||

Señal ó impresión que hace lo que se ti

ra.
||
Pieza ó cañón de artillería. 1 Disparo

de un arma de fuego. || Estampido que pro

duce.
||
Cantidad de munición proporcio-

nada para cargar una vez el arma de fue-

go. ||
Alcance de cualquier arma arrojadi-

za. ¡ Lugar donde se tira al blanco. Tino

de pístela, de gallo.
||
Conjunto de caballe-

rías que tiran de un carruaje. Llámase

par si consta de cuatro caballerías; y en-

tero , cuando llegan á seis ó pasan de

este número.
||
Tirante, 1.

a acep. Ir á

tiros largos. ||
Cuerda puesta en garru-

cha ó máquina, para subir una cosa.,¡

Número de varas que tiene una pieza

de cualquier tejido; como paño, estera,

etc. ||
Entre los sastres y costureras, dis-

tancia que hay por delante, de hombro á

hombro, en los vestidos, ú holgura que
debe dejarse al unir las dos piernas del

pantalón ó calzón.
||
Tramo de escalera.

||

lig. Daño grave, físico ó moral.
|| fig. Chas-

co ó burla con que se engaña á uno ma-
liciosamente.

||
fig. Hurto. Á Mariano le

hicieran un nao decien doblones.
||
Art. Di-

rección que se da al disparo de las armas
de fuego. Tino oblicuo, rasante. \\Min. Pro
fundidad de un pozo.

||
Veler. Vicio de al-

gunos caballos de apoyar los dientes en
el pesebre, en el ronzal ó en otros puntos,

con contracción manifiesta de los múscu-
los del cuello, y acompañado de un ruido

particidar.H pl. Correas pendientes de que
cuelga la espada.

)|
Á tiro de ballesta,

m. adv. fig. y fam. Á bastante dist incia.

Dícese con aplicación á cosas que por su

importancia ó singularidad pueden ser

bien conocidas ó apreciadas sin tocarlas

de cerca ó sin examinarlas ó considerar-

las detenidamente.
||
A tiro hecho, m.

adv. Apuntando, con grandes probabi-

lidades de no errar el tiro. ¡fig. Determi-

nadamente,con propósito deliberado.;De

tiros largos, loe. adv. fig. y fam. Con ves.

tido de gala. | fig. y fam. Con lujo y esme-

ro. ¡[Errar uno el tiro. fr. fig. Engañarse

en el dictamen ó concepto de una preten-

sión ó intento.
||
Hacer tiro. fr. En el

juego de barra, herir con la punta de ella

en tierra, sin que dé vuelta; y no hirien-

do así, no se cuenta por tiro. ¡ fig. Perju-

dicar, incomodar, hacer mal tercio á uno
en algún negocio ó solicitud.

|¡
Ponerse

a tiro una persona ó cosa. fr. fig. Venir

al término ó sazón que se requiere para

un objeto determinado.
[|
Salir el tiro
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por la culata, fr. fig. y fam. Dar una co-

sa resultado contrario del que se preten-

día ó deseaba.

Tirocinio. (Del lat. tirocinium.) m.

Primer ensayo del que aprende cualquier

arte. Regularmente se entiende por el no-

viciado de la religión.

Tirolés, sa. adj. Natural del Tirol.

Ú. t. c. s.
I
Perteneciente á este país de

Europa. || m. Por ext., mercader de jugue-

tes y quincalla.

Tirón. (Del lat. tiro, tironis.) m. BÍSO-

ño ó nuevo en un arte ó disciplina.

Tirón, m. Acción y efecto de tirar

con violencia. |1 Estirón. || Al tirón, m.

adv. con que se denota la circunstancia de

cobrarse anticipados los intereses en un

préstamo.
||
De un tirón, m. adv. De una

vez, de un golpe.
||
Ni a dos tirones,

loe. adv. fig. y fam. con que se indica la

dificultad de ejecutar ó conseguir una
cosa.

Tirona, f. Red parecida á la llama

da tela, aunque con malla más grande,

que se usa en el Mediterráneo para pesca

sedentaria, dejándola calada algún tiem-

po en el fondo.

Tirotear. (Frecuent. de tirar.) a. Re-

petir los tiros de fusil de una parte á otra.

Dícese comunmente de las partidas de

avanzada ó de un corto número de sol

dados ó gente. Ú. m. c. r.

Tiroteo, m Acción y efecto de tiro

tear ó tirotearse.

Tirreno, na. (Del lat. tyrrluemu.)

adj. Aplícase al mar comprendido entre

Italia, Sicilia, Córcega y Cerdeña.
||
Etrus

co ó toscano.

Tirria. (¿Del lat. raedium, aversión, re

pugnancia?) f. fam. Manía ó tema que se

toma contra uno, oponiéndose á él en

cuanto dice ó hace.

Tirso. (Del lat. thyrsus; del gr. 6ópaoc0

ni. Vara enramada, cubierta de hojas de

parra y hiedra, de la cual usaban los gen-

tiles en los sacrificios á Baco.
||
ant. Ta-

llo.

Tisana. (Del lat. ptisána; del gr. r.v.-

oávf].) f. Bebida medicinal que resulta del

cocimiento ligero de una ó varias hierbas

y otros ingredientes en agua.

TIsanuro, ra. (Del gr. Ooaávoopoc;

de 6ÚGavG-, franja, y o'jpá, cola.) adj. Zool.

Dícese de los insectos que carecen de alas

y tienen varios apéndices en la punta del

abdomen; como la lepisma. Ú. t. e. s.

Tísica, f. ant. Tisis.

Tísico, ca. (Del lat. phthiticus; del gr.

tpftto'.xót;.) adj. Med. Que padece de tisis. Ú.

t. c. s.
||
Med. Perteneciente á la tisis.

Tisis. (Del gr. (peíate; de tpOítu, consu-

mir.) f. Med. Enfermedad en que hay con-

sunción gradual y lenta, liebre héctica y
ulceración en algún órgano. Se designa

especialmente con este nombre la tuber-

culización pulmonar.

Tisú. (Del ir. tutu.) m. Tela de plata

ú oro, con flores que pasan desde el haz

al envés.

Titán. (Del lat. Vitan., m. Hit. Gigante

de los que fingió la antigüedad que ha-

bían querido tomar el cielo por asalto.

Titánico, ca. adj. Titanio.
||

fig.

Desmesurado, excesivo, como de titanes.

Orgullo titánico; empresa titánica; fuer-

zas TITÁNICAS.

Titanio, nía. (Del lat. ti/anius.) adj.

Perteneciente á los titanes.

Títere. (¿Del gr. «Tupo?, mono peque-

ño?) m. Figurilla de pasta ú otra materia,
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vestida y adornada, que se mueve con al-

guna cuerda ó artificio.
||

fig. y fam. Suje-

to de figura ridicula ó pequeña, aniñado ó

muy presumido.
||

fig. y fam. Sujeto in-

formal, necio y casquivano.
||

pl. fam.

Diversión pública de volatines, sombras

chinescas ú otras cosas de igual clase.
!|

Echar los títeres á rodar, fr. fig. y
fam. Romper abiertamente con una ó

más personas.
||
Hacer títere, fr. fig. y

fam. Cautivar el ánimo, atrayéndole y
moviéndole agradablemente.

||
No que-

dar títere con cabeza, ó con cara. fr.

fig. y fam. con que se explica el destrozo

general que hay en una cosa.

Titerero, ra. m. y f. Titiritero.

Titerista, m. Titiritero.

Tití. (Del aireará lili, gato pequeño.) 111.

Especie de mico, muy pequeño de cuer-

po, que tiene en la cabeza un lunar negro.

Titilación. (Del lat. titillafío,)í. Ac-

ción y efecto de titilar.

Titilar. (Del lat. titulare.) n. Agitarse

con ligero temblor alguna parte del orga-

nismo animal.

Titímalo. (Del lat. titliymálus; del gr.

crtú^aXo;.) m. Lechetrezna.
Titiritaina. (Voz onomatopéyiea.)

f. fam. Ruido confuso de flautas ó cosas

semejantes. || Por ext., cualquier bulla

alegre ó festiva sin orden.

Titiritero, ra. m. y f. Persona que

trae ó gobierna los títeres.

Tito. (Del lat. cícera.) 111. Almorta.
Titubeante. (Del lat. titübans, Htu-

/¡antis.) p. a. de Titubear. Que titubea.

Titubear. (Del lat. titubare.) n. Osci-

lar, perdiendo la estabilidad y firmeza.

Dícese comunmente de los edificios.!! Tro-

pezar ó detenerse en la pronunciación de

las voces.
||

fig. Dudar en algún punto ó

materia; no determinar ó resolver en ella;

vacilar con inconstancia entre sus ex-

tremos.

Titubeo, m. Acción y efecto de ti-

tubear.

Titulado, m. Persona distinguida

con el titulo de conde, marqués, etc.

Titular, adj. Que tiene algún título,

por el cual se denomina, ó que da su pro-

pio nombre por título á otra cosa.
||
Impr.

V. Letra titular. Ú. t. c. s.

Titular. (Del lat. titulare.) a. Poner

título, nombre ó inscripción á una cosa.||

n. Adquirir y conseguir título de conde,

marqués, etc.

Titulillo, (d. de titulo.) ni. Impr.

Renglón que se pone en la parte superior

de la página impresa, para indicar la ma-

teria de que se trata.
||
Andar en tituli-

llos, fr. lig y fam. Reparar en cosas de

poca importancia, en materia de cortesía

ú otras semejantes.

Tltullxado, da. adj. ant. Distin-

guido ó dotado con algún título.

Título. (Del lat. titúlus.) m. Palabra

ó frase con que se enuncia ó da á conocer

el asunto ó materia de una obra científica

ó literaria, de cualquier papel manuscrito

ó impreso, ó de cada una de las partes ó

divisiones de un libro. [Letrero ó inscrip

ción con que se indica ó da á conocer el

contenido, objeto ó destino de otras co-

sas.
||
Renombre ó distintivo con que se

conoce á una persona por sus virtudes ó

hazañas.
||
Causa, razón, motivo ó pretex-

to.
I
Demostración auténtica del derecho

con que se posee una hacienda ó bienes.
||

Testimonio ó instrumento dado para ejer

cer un empleo, dignidad ó profesión.
||



1030 TO
Dignidad nobiliaria de señor, barón, vii

conde, ronde, marqués 6 duque, de que

el principe hace merced é alguno, con la

denominación de un pueblo ó territorio,

de un apellido, de un sanio ó de una cua

lidad moral ó SUCOSO memorable PorSO

na condecorada con esta dignidad nobi-

liaria, cada una de las partes principales

en que suelen dividirse las leyes, regla

montos, etc. | Cierto documento que re

presenta deuda publica. ¡Calificación,

colorado. rbr. Kl que tiene apariencia

de justicia ó de buena fe. pero no es suti

cíente para transferir por sí solo la pro-

piedad, sin el auxilio de la posesión ó de

la prescripción; y el que se da con fraude

y ilolo a un acto o convenio.
||
del reino.

Titulo. 7.* y s.* aceps.
|
Títulos al por-

tador. Los que no son nominativos sino

pagaderos á quien los lleva ó exhibe A
titulo, ni adv. Con pretexto, motivo ó

causa.

Tiza. (De tizo.) f. Asta de ciervo cal

cinada.
||
Tierra blanca que sirve para se

Balar, y. pulverizada, se usa para limpiar

metales.

Tizna, f. Materia tiznada y prepa-

rada para tiznar.

Tiznadura, f. Acción y efecto de

tiznar ó tiznarse.

Tiznajo, ni. fam. Tiznón.

Tiznar. (De tizón.) a. Manchar con
tizne, hollín ú otra materia semejante. Ú.

t. e. r. || Por ext., manchar con cualquier

tinte. Ú. t. c. r.
||

fig. Deslustrar, obscure-

cer ó manchar la faina ú opinión.

Tizne. i.De tiznar.) amb. Humo que se

pega á las sartenes, peroles y otros vasos

que han estado á la lumbre.

Tiznón, ni. Mancha que se echa ó

pone en una cosa, con tizne ú otra mate-

ria semejante.

Tizo. 'Del lat. tifio.) m. Carbón que, al

fabricarse, queda mal penetrado del fuego.

Tizón, (anm. de tizo.) ni. Palo á me
dio quemar.

||
Honguillo parásito, negruz-

co, de olor hediondo, craso al tacto, (pie

destruye los granos del trigo y de otros

cereales.
||

lig. Mancha, borrón ó deshon-

ra en la fama ó estimación.
||
Atixm. Parte

de un sillar, no labrada, que entra en la

fábrica.
||
A tizón, m. adv. tíbcm. Dícese

de la colocación de las piedras en una
fábrica, de manera que su mayor diinen

sión quede perpendicular al paramento.

Apagóse el tizón, y pareció quien le

encendió, ref. con que se denota que,

cuando los (pie estaban enemistados se

hacen amigos, se descubre al autor de la

discordia.

Tizona. 'Por alusión k la celebro es-

pada del cid.) f. fam. Espada, t." acep.

Tizonada, f. Tizonazo.

Tizonazo, m. Culpe dado con un

tizón. ,|
lig y fam Castigo del luego en la

otra vida. I' ni. en pl.

Tizoncillo, (d. de tizón.) f. Tizón.
.' * acep

Tizonear, n. Componer los tizones,

atizar la lumbre,

Tizonera, f. Carbonera que se for

nía de los tizos mal quemados
Tlaeo. m. Amér. Octava parte del

real coluinnario.

TlaNralteea. adj. Natural de I lat

ala I I o v
¡

Perteneciente ¡i esta eiu

dad de Méjico.

Tlazole, m. .w<
•/ Punta de la caña

de maíz, que sirve de forraje

|Tol Interj. p. us. OOn que SO llama al

TOC
perro, y es como síncopa de la palabra

toma. Ú. m. repetida.
||
interj. con que

se denota haber venido en conocimiento
de alguna (usa

Toa. I. Bu algunas poblaciones de

"méi na. maroma ó sirga.

Toalla. (Del b. lat. Coaita del got

tiirahan. lavar.) f. Lienzo, por lo común de

gusanillo, para limpiarse y secarse las ms
nos y la cara.

||
Cubierta o telliza que Se

tiende en las camas sobre las almohadas,

para mayor decencia.

Toalleta, f d. de Toalla.
||
Servi-

lleta.

Toar. a. Mar. Atoar.

Toba. (Del lat. tifiu.) I. Kspocie de

[liedla esponjosa y blanda, de poco pOSO

Sarrillo que se cria en la dentadura o en

i ias. de los vapores que suben a la boca

y de algunas reliquias del manjar que se

queda entre los dientes, y, por ext., capa o

corteza que por distintas causas se cria en

Otras cosas.
||
Planta de la familia de las

compuestas, común en toda Europa; su

receptáculo es comestible y parecido al de

la alcachofa; las vellosidades de las hojas

sirven para hacer yesca.
||

(Irruí. Huta de

calzarse.

Tobaja, f. ant. Toballa.

Toballa, f. ant Toalla.

Toballeta. f. Toalleta.

Tobar, m. Cantera de loba.

Tobeileta. f. Toballeta.

Tobera, f. Agujerillo (pie tiene la

forja ú hornillo, por donde entra el ca-

ñón del fuelle.

Tobillo. (Del lut. tuber, protuberan-

cia.) m. Protuberancia de cada uno de los

dos huesos de la pierna, llamados tibia y

peroné la del primero sobresale en el la

do interno y la del segundo en el lado ex-

terno de la garganta del pie.
||
Más vale

hasta el tobillo que hasta el colodri-

llo, ref. con que se indica que de los ma-

les son preferibles los menores.

Toca. (Del célt. toe, sombrero.) f. Ador

no para cubrir la cabeza, que se hace de

tela delgada en varias figuras, según los

países ó los fines para que se usa. Es dis

tintivo de monjas, y en lo antiguo la lie

vaban principalmente las viudas y las

dueñas.
||
Tela delgada y clara, de lino ó

seda, especie de beatilla , de (pie ordina

ñámente se hacen las tocas.
|
pl. Paga

extraordinaria que, al fallecimiento de un

empleado, percibe su viuda, en algunas

dependencias del estado.) Dos tocas en

un hogar, mal se pueden concertar.

ref. con que se explica la dificultad de

convenirse o vivir en paz dos que quie-

ren mandar; especialmente dos mujeres

en una casa.

Toeado. ni. Peinado y adorno de la

Cabeza, en las mujeres, .luego de cintas

de color, encajes y otros adornos, para

tocarse una mujer.
||
Gran tocado, y

chico recado, ref (pie reprende á los

que, con las apariencias y ornato exterior

(pie ostentan, quieren disimular su poco

\ aliinienlo y poder.

''orador, ra. adj Que loca. C. t. c.

s. m.Paño conque, especialmente las mu-
jeres, se rodeaban la cabeza, y el cual la

cubría en forma de gorro. Mesa con es

pejo ¡
oíros Utensilios para el peinado y

adorno de las señoras 'posentO deslina

dii a este tin i lonjunto de los otiles de

que se sirven, para su aseo personal, los

hombrea que Be esmeran en él. |pr. And.

Templador.

TOC
Tocadura. I. a ni. Tocado, I.*

acep pr, Ar. Matadura.
Tocamiento, m. Acción y electo

de tocar, lig. Llamamiento o inspiración.

Tocante, p a de Tocar. Que loca

Tocante a. loe. adv. En orden a

Tocar. (Del lat. tartum. supino da tan

u a Ejercitar el sentido del tac

lo, percibiendo la aspereza ó suavidad.

dureza o blandura de los objetos sensi

bles. Llegar a una cosa con la mano, sin

asirla || Hacer sonar, según arle, Cualquier

instrumento.) Llegar ó acercar con total

inmediación una cosa á otra, para que le

comunique su virtud, como la aguja á la

piedra imán. Hacer seña o llamada con

campana ú otro instrumento, para a\ isar

con la diferencia de toques determinados

para cada cosa. toca 11 á muerto, n recoger.l

Examinar los tales en la piedra de to

(pie, para saber su calidad y (púlales

Tropezar ligeramente una cosa con olía

Herir una cosa, para reconocerla porsu so-

nido fig Saber o conocer una cosa por

experiencia rocé Iw resultados de ra ñn

previsión, lig. Inspirar o persuadir en lo

interior. LeTOCÓ Dios rnelctirazt'm.
||
lig. Ten-

lar o estimular á uno |; fig. Tratar ó hablar

de una materia leve " superficialmente,

sin hacer asunto principal de ella

Engañar. I, Mar. Tirar un poco hacia afue

ra de los guarnés de un aparejo y soltar

en seguida para facilitar SU laboreo. Jfor.

Empezar á llamear una vela que va en

viento, cuando comienza á perderlejifar.

Dar suavemente con taquilla en el fondo.
|

l'int. Dar toques ó pinceladas sobre lo

pintado, para su mayor efecto.
||

n. Porte

necer por algún derecho ó título.
||
Llegar

o arribar, sólo de paso, á algún lugar.
||

Ser de la obligación ó cargo do uno. pin

¡loriar, ser de interés, conveniencia ó pro

vecho. |!
Caber ó pertenecer parte o por

ción de una cosa que se reparte entra va-

rios. ||
Estar una cosa material ó inmate-

rial cercana ó contigua á otra.
||
Caer en

suerte una cosa.
||
Ser uno pariente de

otro, ó tener alianza con él.
||
Tocar de

cerca, fr. lig. Tener una persona paren

leseo próximo con otra.
||

fig. Tratándose

de un asunto ó negocio, tener conocimien-

to práctico de él.
||
Estar tocada una

cosa. IV. fig Empezarse á podriré dañar

Estar uno tocado de una enfermedad, fr.

Empezar a sentirla.

Tocar. (De foco.) a. Peinar el cabe

lio, componerlo con cintas, lazos y otros

adornos. 0. ni. C. r. r. Cubrirse la cabeza,

oslo es, ponerse la gorra, montera o som

brero.

Tocasalva, f. Salvilla.

Tocata. (Del ital. toecott.) f. Pie/a ¡le

música, ordinariamente breve,

Toca? o, ? a. ni y f. Respecto de una

persona, otra que tiene su mismo nombre.

Tocia» i. Aniño.
Tocinería. (De tocinero.) f. Tienda.

puesto " lugar d le se \ ende el tocino.

''orillero, ra. m y f. Persona que
licué por oficio vender tocino.

Tocino. (Del lo fueétum. ni. Carne

unida del puerco, y especialmente la sa

lada (pie se guarda para echar en la olla

\ en OtrOS guisados.
|| Témpano de la ea

nal del cerdo
|

I,mu. Azote, I." acep.

alunado. Kl (pie se coi rompe o pudre sin

criar gusanos del cielo. Especie de ilul

ce que se hace i mi \ enia de liuov o, a/u

car y otros ingredientes. ||
saladillo. Kl

fresco a día sal.
||
A donde pensáis
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hallar tocinos, no hay estacas, ref.

que advierte cuánto se engañan algunos,

creyendo que otros que carecen de lo

necesario, tienen grandes facultades. || El

tocino del paraíso, para el casado es

arrepiso, ref. con que se da á entender

por ponderación que es raro el casado

que no está arrepentido.

Tocio, cia. adj. Tozo. Dicese prin-

cipalmente de una especie de roble.

Tocología. (Del gr. xóxoí, parto, y

Xó-fo?, tratado.) f. Obstetricia.

Tocólogo, m. Profesor que ejerce

especialmente la tocología.

Tocón. (Del al. stock.) m. Parte que

queda á la raíz del tronco de un árbol,

cuando lo cortan por el pie.
||
Muñón, 2.

a

acep.

Toconal, m. Olivar plantado de to-

cones, ó sitio plantado de tocones de oli-

vo.

Tocororo. m. Ave de la isla de Cu-

ba, de pico corvo, plumaje de vivos y va-

riados colores, y del tamaño de la golon-

drina.

Tochedad. (De tocho.) f. Necedad,

grosería y falta de educación.

Tochimbo, m. Horno de fundición

que se usa en el Perú.

Tocho, cha. adj. Inculto, tonto, ne-

cio, tosco.
||
m. pr. Ar. Palo redondo.

Tochura. (De tocho.) í. pr. Sant. Di-

cho ó hecho de truhán ó bufón.

Todabuena, f. Planta europea,

parecida al hipérico, con hojas sentadas y
aovadas, y flores terminales con pedún-

culo. Es medicinal.

Todasana, f. Todabuena.
Todavía. (De toda y ría.) adv. t. Has-

la un momento determinado desde tiem-

po anterior. Estádurmiendo todavía, adv.

m. Con todo eso, no obstante, sin embar-

go. Es muy ingrato, pero todavía quiero

yo hacerle bien.
||
Denota encarecimiento

ó ponderación en frases como la siguien-

te Juan es todavía más aplicada que su

hermano.
||
ant. Siempre. Por todavía,

ni. adv. ant. Por siempre.
Todo, da. (Del lat. tolus.) adj. Dícese

de lo que se toma ó se comprende entera

y cabalmente, según sus partes, en la en-

tidad ó en el número.
||
Ú. t. para ponderar

en las cosas el exceso de alguna calidad ó

circunstancia. Hombre pobre, todo es tra-

zas; este pez, todo es espinas.
||
Seguido de

un sustantivo en singular y sin artículo,

toma y da á este sustantivo valor de plu-

ral, todo fiel cristiano, equivalente á todos
los fieles cristianas; todo delito, equivalen-

te á todos las delitos.,, En plural equivale á

veces á cada. Tiene mil reales iodos los

meses; es decir, cada mes.
||
m. Cosa ínte-

gra, ó que consta de la suma y conjunto

de sus partes integrantes, sin que falte

ninguna.
||
Condición que se pone en el

juego del hombre y otros de naipes, en

que se paga un tanto más al que hace to-

das las bazas, que es lo que se significa

con esta voz.|| Ante todo. m. adv. Prime-

ra ó principalmente. | Á todo. m. adv.

Cuanto puede ser en su línea, á lo sumo.
A todo correr.

||
Con los verbos estar, que-

dar, salir, ele, obligarse á la seguridad

de alguna cosa, no obstante los inconve-

nientes ó riesgos que puedan ofrecerse en
contrario.

|¡
Con todo, con todo eso, ó

con todo esto. ms. advs. No obstante, sin

embargo.||Del todo. m. adv. Entera, abso-

lutamente, sin excepción ni limitación.
j|

De todo en todo. m. adv. Entera v abso-

TOJ
hitamente || Encontrárselo uno todo he-

cho, fr. íig. y fam. Ser muy dispuesto y
expedito.

||
En todo y por todo. m. adv.

Entera y absolutamente, ó con todas las

circunstancias. ¡ En un todo. m. adv. Ab-

soluta y generalmente.
||
Quien todo lo

niega, todo lo confiesa, ref. con que se

da á entender que se sospecha reo al que,

habiéndose averiguado que tuvo parte en

una cosa, lo niega todo.! Ser uno el todo,

fr. fig. Ser la persona más influyente ó ca-

paz en un negocio, ó de quien principal-

mente depende su buen éxito. ¡|
Sobre to-

do, m. adv. Con especialidad, mayormen
te, principalmente.il Todo en gordo, loe.

fam. de que se usa para ponderar lo esca-

so de una dádiva ó la pequenez de una

cosa.
||
Todo es uno. expr. irón. con que

se da á entender que una cosa es total-

mente diversa ó impertinente y fuera de

propósito para el caso ó fin á que se quie-

re aplicar.

Todopoderoso, sa.adj. Que todo

lo puede. Con propiedad, aplicase sólo á

Dios.
|¡ m. Por antonomasia. Dios, I."

acep.

Toesa. (Del fr. toise.) f. Antigua medi-

da francesa de longitud, equivalente á un

metro y 949 milímetros.

Tofana. (Del ¡tal. Tufjana, nombre de

una mujer inventora de esta agua.) t. V.

Agua tofana.

Tofo. (Del gr. róyoc, toba.) 111. Med.

Tumor duro que se forma ordinariamente

al rededor de las articulaciones en las

personas que padecen de gota, y en cuya

composición entra el malo de sosa.|| Veter.

Tumor que se engendra en el vientre de

las novillas.

Toga. (Del lat. toga.) f. Prenda prin-

cipal, exterior, del traje nacional romano,

que se ponía sobre la túnica, y era como
una capa de mucho vuelo y sin esclavi-

na, ipie hacía muchos y graciosos plie-

gues. Los ricos la llevaban de lana muy
fina y blanca, salvo en casos de luto, y
los pobres, de lana burda y obscura.||Tra-

je principal, exterior y de ceremonia, que

usan los magistrados, letrados y catedrá-

ticos encima del ordinario. Es un ropón

de paño negro, con esclavina grande de

terciopelo y vueltas de terciopelo tam-

bién; tiene mangas y en ellas las más ve-

ces vuelillos, palmada , o picta. La en-

riquecida con primorosas labores y reca-

mos de oro, que usaban el cónsul en el

día del triunfo, y el cónsul y los pretores

presidiendo los juegos del circo, ¡pre-

texta. La adornada con una franja de

púrpura, distintivo de los mancebos li

bres por nacimiento, y de los dictadores,

pretores, ediles y algunas otras personas

constituidas en dignidad.

Togado, da. (Del lat. togatut.) adj.

Dícese de la persona que viste toga. Díce-

se comunmente de los magistrados supe

riores. | V. Comedia togada.

Toisón. (Del fr. toisón, vellón.) m. Or-

den de caballería, instituida por Felipe

el Bueno, duque de Borgoña, de que es

jefe el rey de España.
||
Insignia de esta

orden, que es una pieza en forma de esla-

bón, al que va unido un pedernal echan

do llamas, del que pende el vellón de un

carnero: se pone con una cinta roja, y
tiene collar compuesto de eslabones y
pedernales.

||
de oro. Toisón.

I 'ojal. ni. Terreno poblado de tojos.

Tojino. m. Mar. Pedazo de madera,

que se clava en lo interior de la embarca-
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ción, para asegurar una cosa del movi-

miento de los balances. || Mar. Cada uno

de los trozos de madera prolongados que

se ponen clavados en el costado del ba-

jel, desde el portalón á la lumbre del

agua, y sirven de escala para subir y ba-

jar á él.
||
Mar. Especie de muesca ó dien-

te que se hace en los penóles ó extremos

de las vergas, para asegurar allí los rizos

de las velas.

Tojo. m. Arbusto silvestre, especie

de espino alto: no tiene hoja alguna, pues

solamente echa flores amarillas como las

de la retama, pero sin olor.
||
pr. Gal.

Aulaga.
Tolano. (Del lat. talles.) ni. Enferme

dad que da á las bestias en las encías.
||

pl. fam. Pelillos cortos que nacen en el

cogote.
||
Picarle á uno los tolanos, fr.

fig. y fam. Tener mucha gana de comer

Tolda, f. ant. Mar. Alcázar, últ.

acep.

Toldadura. (De toldar.) f. Colgadu

ra de algún paño, que sirve para defen-

derse del calor ó templar la luz.

Toldar, a. Entoldar.
||
Germ. Cubrir

ó aderezar.

Toldero, m. pr. And. Tendero que
vende la sal por menor.

Toldllla. (d. de tolda.) f. Mar. Cubier

ta que se pone á popa en las naves sobre

el alcázar, desde la rueda del timón ó pa-

lo de mesana.

Toldillo, (d. de toldo.) m. Silla de

manos cubierta.

Toldo. (Del ár. <OJi, dolía, sombrajo.)

m. Pabellón ó cubierta de lienzo ú otra

tela, que se tiende para hacer sombra en

algún paraje. | fig. Engreimiento, pompa
ó vanidad.

||
pr. And. Tienda en que se

vende la sal por menor.

Tole. (Del lat. talle, quita, imper. de

tollére, por alusión a las palabras tolle eum,

con que los judíos excitaban á Pilatos a que

crucificara á Jesús.) m. fig. Confusión y gri-

tería popular. Ü. por lo común repetida.
||

fig. Rumor de desaprobación, que va cun

diendo entre las gentes, contra una per

sona ó cosa. Ú. por lo común repetida.!

Tomar uno el tole. fr. fam. Partir acele

radamente.

Toledano, na. (Del lat. toletüma.)

adj. Natural de Toledo. Ú. t. c. s.
||
Perte-

neciente á esta ciudad.
||

fig. V. Noche
toledana.

Tolerable. (Del lat. toleral/ilis.) adj.

Sufrible, llevadero, que se puede aguan

tar y tolerar.

Tolerablemente, adv. m. Con

tolerancia y paciencia.

Toleraclón. (Del lat. toleratio.) f.

ant. Tolerancia.

Tolerancia. (Del lat. toleranfía.) f.

Acción y efecto de tolerar.
||
Permiso,

últ. acep.

Tolerante. (Del lat. tolérans, tole-

rántis.) p. a. de Tolerar. Que tolera.

Tolerantismo. (De tolerante.) m.

Opinión de los que creen que debe per

ñutirse en el estado el libre ejercicio de

todo culto religioso.

Tolerar. (Del lat. tolerare.) a. Sufrir,

llevar con paciencia.
||
Disimular algunas

cosas que no son lícitas, sin consentirlas

expresamente.

Tolete, m. Mar. Palito redondo que

se tija en la regala de las embarcaciones

menores, donde se asegura el remo, y
sirve de punto de apoyo para la acción

de remar.
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Tolo. Del al. toll. estúpido, nti m

¡ir. UL. y León. Tolondro.

i olttndro. dra. Da tolo, adj. Atur-

dido, desatinado y que no tiene líenlo en

lo que haca Ú. t c s. m. Bulto o chichón

que se levanta en alguna parlo del caer

••(¡alíñenle en la cabeza, de resol

:.i* de un golpe. A topa tolondro, m.

;ul\ . Sin reflexión, reparo o advertencia

Tolondrón, na. adj, Tolondro.

ni. Tolondro. ' A tolondrones, m adv.

Con tolondros o chichones, m. adv. Bg.

Con interrupción, ó á retazos.

Tolones. m. pl. pr. And. Tolano,

i.* acep.

Tolone*. na. adj. Natural de Tolón

i i. c v Perteneciente a esta ciudad <)<

Francia.

Tolosano, na. (Del lat. tntosanm.)

adj. Natural de Tolosa. Ú. t. c. s. Porto

nociente a las ciudades de esle nombre.

Tolva. (Del lat. turbo, cono.) f. Cija

que eslá colgada sobre la rueda del molí

no, donde se echa el grano, que sale por

abajo por un agujero angosto y cae en la

muela, donde se hace harina.
||
Mar. Es-

pecie de recipiente ó caja formada contra

el costado del buque, donde se reúnen los

conductos en cada banda, dando salida á

las inmundicias que caen al mar.

Tolvanera. (Del lat. turbo, turbínis.

torbellino, remolino.) f. Remolino de polvo

que. agitado del aire, se mueve circular-

mente, levantándose en alto, á semejanza

de los del agua

Tolla, f. Tolladar, comunmente cu-

bierto de musgo.

Tolla, f Artesa grande en ligura de

canoa, que en la isla de Cuba usan en el

campo para dar de beber á los animales.

Tolladar, m. Atolladero.

Tollrrrr. a ant. Tullir.

Toller. (Del lat. tollére.) a. anl. Qui-

tar.

Tullimiento, m. anl. Acción y
efecto de toller.

Tollina, f. fam. Zurra, paliza.

Tollo. (¿Del gr. tíXXmVf) m. Pez muy
parecido á la lija.

Tollo. (Del vasc. zulo, agujero, cueva.)

ni Hoyo formado en la tierra, del cual

usan los cazadores para ocultarse á la \ is

ta de la caza,
j]
Atolladero.

Toma. f. Acción de tomar ó recibir

una cosa. ||
Conquista, asalto ú ocupación

por armas de una plaza o ciudad. ||
Por

CÍ6n de alguna cosa, que se coge ó recibe

de una vez. Una toma de quina. Data, I
a

acep. de los maestres, o de los regis-

tros. Mar. Cantidades que. con calidad de

reintegra de loa derechos reales, se toma-

ban para compra de víveres á la vuelta de
las flotas de América j' de posesión. Al-

ción de comenzar el ejercicio de im desti-

no, ó el uso y goce de un predio, alhaja ó

preeminencia. i|
de razón. Asiento ó ano-

tación en los libros de contaduría de loa

libramientos, cartas de pago, etc., y de

los contratos, herencias, etc., en las ofici-

nas «le ii í pi d'-' i
-

Tomada, f. Toma. .' n acep
Tomadero, ni. Parle por donde se

loma ó a^c una cosa.
|
Toma. 1

* acep

Pliegue, follaje i'i especie de alforza COgl

da .i treí boa y de modo que baga labor.

de que usaban en lo antiguo para adorno
o como guarnición de los vestidos.

Tomador, ra. adj Qne toma II
< s Mml V. Perro tomador. I i c. (

ni Mar. Cajeta larga con que se acaban de

TOM
aferrar las velas, bandola con las vergas

hasta la cruz.

Tomadura, f Acción de lomar

Cantidad o porción que se puede tomar
de una vez.

Tomajón, na. adj. fam Que loma

con frecuencia, facilidad ó descaro. U. t.

c. s.
||
m. Germ. Oficial ó ministro de jus-

ticia.

Tornamiento, m. anl. Toma, 1. a

acep.

Tomante, p, a. ant. de Tomar.
(,> 1 1 1

• loma.

Tomar» ..Del pr. cóirn, sección, acción

]• separar .'. dividir! a. Coger ó asir con la

mano una cosa Coger, aunque no se.

i

con la mano, TOMAB tinta oofl la pluma;

roMAB agua de ¡á fuente.
|
Recibir ó acep

tar de cualquier modo quesea,
,
Percibir

o cobrar.
|

Ocupar ó adquirir por ezpug
nación, trato ó asalto una fortaleza ó ciu-

dad. Comer ó beber, ron mi »» desayuno,

d chocolate. ¡Adoptar, emplear, poner por

obra, tomab medidas. Contraer, adquirir.

tom.wi i//) vicio. ||
Emplear una persona a

otra en su servicio. TOMAB un criado. En
tender ó interpretaren determinado sen

tido lo que está obscuro, dudoso ó equívo-

co Aprender ó concebir una cosa, según

el afecto que domina.
|

Ocupar un sitio

cualquiera para cerrar el paso ó intercep-

tar la entrada ó salida.
||
Quitar 6 burlar.

Comprar, tomab frutas Imitar, toma»

los modales, el estilo 6 las propiedades de al-

guno. ||
Recibir en sí los efectos de algu

ñas cosas, consintiéndolos ó padeciendo

los. tomah frío, calor, pesadumbre.
|¡
Em-

prender una cosa, ó encargarse de una
dependencia ó negocio.

||
Sobrevenir á

uno de nuevo alguna especie ó afecto

que le incita ó mueve violentamente, to

hable i; uno c/ sueño, la risa, la gana. So-

brecoger ó sorprender el ánimo un aeei

dente ú otra aflicción.; Elegir entre varias

cosas que se ofrecen al arbitrio, alguna

de ellas. ||
Cubrir el macho á la hembra.

En el juego de naipes, hacer ó ganar la

baza.
||
En el juego de pelota, suspender

y parar la que se lia sacado, sin volverla

ni jugarla, por no estar los jugadores en

su lugar ó por otro motivo semejante

Junto con algunos nombres , significa lo

mismo que los verbos de donde nacen los

nombres con que se junta, tomau resolu-

non, resolver; tomau descanso, descansar.

Junto con ciertos nombres, como fuerza,

espíritu, nlienlo, lilierlail y otros semejan

icv. recibir ó adquirir lo que los nombres

significan. H Junto con los nombres de

instrumentos con que se hace alguna co-

sa, ejercitarse en ella ó ponerse á hacerla.

tomar /<i pluma, escribir; ron \u '•/ aguja,

coser I
Llevar á uno en su compañía,

ant. Hallar ó coger á uno en culpa ó de

lito. ||ant. Coger, asir 6 cazar \ln Apol-

lar, arribar ó llegar á un fondeadero

Mar. Depasar el buque el viento por la

proa en una virada por avante desde la

banda en que va amurado á la opuesta.

r, Cubrirse de inolio u orín Dieose pro

píamente de los niélales || anl. Junto con

la preposición d y el infinitivo «le otro

verbo, ejecutar lo qne este verbo significa

caba Más vale un «toma» quedos «te

daré», ref. que enseña qneel bien presen

te que se disfruta, es preferible á las espo

ramas \ promesas, aunque sean mayores
\ más halagüeñas ¡Toma! ínter! Fam

cpie S6 emplea paradar á entender la pOCB

importancia ó novedad de algunaeq

TOM
para denotar caerse en la cuenta de lo que
antes se hubiera podido comprender.
Tomar de más alto una cosa, fr. Bg
Acercarse más al origen ó principio de
ella Tomarla con uno. fr. Contradecirle

y culparle en Cnanto dice Ó hace l'oner

lema con el Tomar por avante, fr.

Mar. Virar la nave involuntariamente ó

de propósito por la parle por donde vie-

ne el \ iento.
|
Tomar una cosa por don-

de quema, fr lig y fam. Entenderla y
tomarla en sentido picante, contra la in-

tención del que la hace ó dice Tomarse
con uno. fr. Heñir ó tener contienda ó

Cuestión con 61.
|
Tomar uno sobre si

una cosa
.

fr. lig Encargarse ó responder
de ella. ' ¡Toma si purga! oxpr. lig y
fam. con que se denota el enfado de qne
alguna cosa se repita muí lias \ cees y con.

tinuamente.
||
Tómate ésa. oxpr. lig. y

fam. que se usa cuando 6 uno se le da un
golpe, o se hace con el otra COSB que

sienta, para denotar (pie la merecía, ó el

acierto del que la ejecuta. Suele añadirse

y vuelve por otra. (I ¡Tome! interj.

¡Toma!
Tomate. (Del maj, tomatl.) in Fruto

de la tomatera. Ks del tamaño de una

manzana, casi rojo, blando y reluciente,

compuesto por dentro de varias celdillas

llenas de simientes algo llanas vainaii

lias.

Tomatera, f. Planta herbácea, ori

ginaria de America, con vastagos de con

tro á cinco pies de largo, vellosos, hue

eos, endebles, ramosos y vestidos de ho-

jas recortadas en alas, de hojuelas denta-

das por los bordes y algo vellosas. Echa

llores amarillas, en racimos sencillos, y BU

fruto es el tomate.

Tomento. (Del lat. tomentum.) m. Es-

topa basta, llena de pajas y aristas, que

queda del lino ó cáñamo después de ras

trillado.

Tomentoso, sa. adj. Que tiene

tomento.

Tomillar. ni. Sitio poblado de to-

millos.

Tomillo. 'Del lat. thymum . del gr.

Bújiov.) m. Mata pequeña, muy olorosa,

que se levanta poblada de ramos y de lio

jas aovadas, y revueltas por los bordes.

Las flores son blanquecinas, y están dis-

puestas al rededor de las extremidades

de los tallos, en rodajuelas que forman á

manera de espigas Espianta medicinal y

muy común en España salsero. Especie

de tomillo que se distingue del común
en tener las hojas mucho más estrechas

vpor la base pestañosas, el cual se emplea

por lo común para preparar el adobo ó

salsa de las aceitunas y de Otras COSaS,

Tomín. (Del ár. ¿ygj, tumn, octava

, b ni I crecía parte de un adarme del

marco castellano de la piala, u oeta\a

parle de un Castellano cu el peSO peile

nociente al oro Equivale i muy cerca de

Seis decigramos En algunas partes de

América, real sencillo.

Tomineja, f Género de pajarillos,

de plumaje por lo general tornasolado.

que Se cuan en la zona tropical (le Uñé
rica El pajaro mosca es el in.is pequeño

entre las tominejas.

Tominejo, ni Macho de la toini

neja.

i'omisiii. adj Que sigue la doctri

na de Santo Tomáa de Aquino. 0. t c b.

Tomiza. QM ho. thomix. thomieit. del

gr. 'jiúu:;.) f. Cuerda o vi. guilla de esparto.
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''«uno. (Del lat. tómua; del gr. tójíoi;,

sección.) m. Grueso, cuerpo ó bulto de una
cosa.

||
Cada una de las partes separadas

en que los autores dividen sus obras

cuando son largas, para que puedan ser

manejadas cómodamente.
||
Cuerpo ó bul-

to de cualquier libro.
||

fig. Importancia,

valor y estima.
||
De tomo y lomo. loe.

fig. y fam. De mucho bulto y peso.
||

fig.

y fam. De consideración ó importancia.

Tomón, na. adj. fam. Tomajón.
Ú. t. c. s.

Ton, m. Apócope de Tono, que sólo

tiene uso en las frs. fams sin ton ni son

y sin ton y sin son, que significan: sin mo-
tivo, ocasión ó causa, ó fuera de orden y
medida. También suele decirse alguna

vez: ¿a qué ton ó á qué son viene eso?

Tona. f. pr. Gal. Superficie de cual-

quier líquido.

Tonada. (De tono.) f. Composición

métrica para cantarse.
||
Música de esta

canción.

Tonadilla. (<l. de tonada.) f. Especie

de farsa puesta en música, que antes so-

lía cantarse en los intermedios de la co-

media y que ahora se canta después de

concluida ésta y solamente rara vez.

Tonadillero, m. Autor de tonadi-

llas.

Tonante. (Del lat. tónans, tonantii.) p.

a. de Tonar. Que truena. Ú. como epíte-

to del dios Júpiter.

Tonar. (Del lat. tonare.) n. poét. Tro-

nar ó arrojar rayos.

Tondino. (Del ital. tondino, d. de fon-

do, redondo.) m. Arq. Moldura ó adorno del

astrágalo en la columna.

Tonel. (Del b. lat. (uaná; del gaél. íun-

na.) m. Cubeta ó candiota en que se echa

el vino ú otro licor, para llevarlo de una

parte á otra, especialmente el que se em-

barca.
||
Medida usada antiguamente para

regular la capacidad de una embarcación.

Era algo mayor que la tonelada, pues

diez toneles hacían doce toneladas. ||
ma-

cho, ant. Tonelada, 1.» acep.

Tonelada. (De tonel.) f. Medida de

la carga ó capacidad de una embarcación,

que corresponde á ciento sesenta y seis

palmos cúbicos y tres octavos de otro, ó

á dos pipas de veintisiete arrobas y me-

dia cada una.|| Peso de diez quintales mé-

tricos.
||
Derecho que pagaban las embar-

caciones de uno por ciento sobre los doce

de avería, para la fábrica de galeones.!

Mar. Tonelería, últ. acep.
||
de arqueo.

Volumen de 20 quintales de agua, equiva-

lente á algo más de 020 decímetros cúbi-

cos.Jde peso. Veinte quintales ó algo más
de 920 kilogramos.!! métrica de arqueo.

Mil litros ó muy poco más de IS fanegas.
||

métrica de peso. Mil kilogramos ó 2.173

libras.

Tonelería, f. Arte ú oficio del to-

nelero.
||
Taller del tonelero.

||
Mar. Pro-

visión de toneles que se lleva á bordo de

las embarcaciones con la aguada.

Tonelero, m. El que hace toneles.

Tonelete. (De tonel, por la forma.) m.

d. de Tonel.
||
Brial, 2.

a acep. || Arma de-

fensiva antigua, que consistía en unas fal-

detas hasta la rodilla, rodeadas y asegu-

radas á la cintura. ¡ Especie de traje con
falda corta, usado por los niños.

||
En el

teatro, traje antiguo de hombre, con falda

corta.

Tonga, f. Tongada.
Tongada, f. Capa, 2.

a acep.

Tónico, ca. (De tono.) adj. Aplícase

TON
á la vocal ó sílaba de una palabra, en que

carga la pronunciación.
||
V. Acento tó-

nico.
||
Que entona (3.

a acep.). Ú. t. c. s. m.

Tonillo, m. Tono monótono y des-

agradable, con que algunos hablan, oran

ó leen.

Tonina. (Del lat. thunnus, atún.) f.

Atún fresco.

Tono. (Del lat. tónus: del gr. TÓvo?.) m.

Sonido que hace la voz cuando se habla

ó se canta, ó el instrumento músico cuan-

do se toca.
||
Modulación de este sonido

con relación á su intensidad.
||
Modo par-

ticular con que se dice una cosa.
||
Tona-

da.
||
Carácter especial de la producción

literaria, por la conveniencia del estilo

empleado en ella con la naturaleza del

asunto y con la intención ó situación mo-
ral de quien habla.

||
Energía, vigor, fuer-

za.
||

Fis. Calidad de un sonido en orden á

su mayor ó menor gravedad. \\Med. Aque-
lla disposición proporcionada que cada
parte del cuerpo del animal tiene por su

naturaleza, para ejecutar la acción que le

corresponde.
||
Mus. Modo, 6.

a
acep.|| Mus.

Escala que se adopta para una composi-

ción música ó parte de ella, y que se dis-

tingue con el nombre de la nota funda-

mental.
||
Más. Instrumento de acero, en

figura de horquilla, que, herido contra

una tabla en uno de sus ganchos y apo-

yado después en ella, da siempre un mis-

mo sonido, al cual se arreglan los pianos

y otros instrumentos de música. ||M¡ís. En
las trompas y otros instrumentos de bron-

ce, cada una de las piezas ó trozos de tu-

bo que se mudan para hacer subir ó bajar

el tono del instrumento.
||
Más. Intervalo

ó distancia que media entre una nota y
su inmediata, excepto del mi al fa y del

si al do.
||
Pin!. Vigor y relieve de todas

las partes de una pintura, y también ar-

monía de su conjunto, principalmente

con relación al colorido y claroscuro.||

accidental. Mus. Accidental, últ. acep.
||

disonante. Más. Disonancia, 2.
a acep.||

mayor. Mus. Modo mayor.
||
menor.

Mus. Modo menor.
||
Bajar uno el tono,

fr. fig. Contenerse después de haber ha-

blado con arrogancia.
||
Darse tono uno.

fr. fam. Darse importancia. ||
De buen, ó

mal, tono. loe. Propio de gente culta, ó

al contrario.il Mudar uno de tono. fr. fig.

Moderarse en el modo de hablar, cuando
está enardecido ó enojado.

|]
Subir uno

de tono. fr. fig. Aumentar la arrogancia

en el trato, ó el fausto en el modo de
vivir.

Tonsllar. (Del lat. tonsillae, glándu-

las de la garganta.) adj. Zool. Pertenecien-

te ó relativo á las glándulas amígdalas.

Tonsura. (Del lat. tonsura,- de ton-

sum, supino de tondére, trasquilar.) f. Acción

y efecto de tonsurar. ¡Primero de los gra-

dos clericales, el cual se confiere por ma-
no del obispo, como disposición y prepa-

ración para recibir el sacramento del

orden, y cuya ceremonia se ejecuta cor-

tando un poco del pelo.
||
Prima tonsu-

ra. Tonsura, 2.
a acep.

Tonsurar. a. Cortar el pelo ó lana.U

Dar el grado de primer tonsura.

Tontada, f. Tontería, 2.a acep.

Tontaina, com. fam. Persona ton-

ta. Ú. t. c. adj.

Tontamente, adv. m. Con tonte-

ría.

Tontear. (De tomo.) n. Hacer ó decir

necedades y tonterías.

Tontedad, f. Tontería.
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Tontera, f. fam. Tontería.

Tontería, f. Calidad de tonto. ¡ Di-

cho ó hecho tonto.

Tontillo. (De tonelete.) m. Especie de
faldellín ó guardapiés que usaban las mu-
jeres, con aros de ballena ó de otra ma-
teria, puestos á trechos para queahuecase
la demás ropa.

Tontlna. (De Lorenzo Tonti, banque-

ro italiano del siglo XVII, inventor de esla

clase de operaciones.) f. Com. Operación de

lucro, que consiste en poner un fondo en-

tre varias personas para repartirle en una
época dada, con sus intereses, solamente

entre los asociados que han sobrevivido.

Tonto, ta. (Del lat. attomtus, pasma-

do, admirado.) adj. Mentecato, falto de en-

tendimiento ó razón. Ú. t. c. s.
||
de capi-

rote, fam. Persona muy necia é incapaz.
||

A tontas y a locas, m. adv. Desbarata-

damente, sin orden ni concierto.
||
Como

tonto en vísperas, loe. adv. fig. y fam. con

que se moteja ó apoda al que está suspen-

so fuera de propósito ó sin tomar parte

en la conversación.
||
No hay tonto para

su provecho, fr. proverb. con que se ad-

vierte que, por poca capacidad que uno
tenga, en llegando á su propia utilidad,

suele discurrir con acierto.

Tontuelo, la. adj. d. de Tonto.

Tontuna, f. Tontería.

Toñll. m. pr. Ast. Especie de nido de

paja ó hierba seca, hecho en un henil

para madurar en él las manzanas ó peras

poco sazonadas.

Toñina, f. pr. And. Tonina.

¡Top! (Del ingl. to stop, parar, detener.)

Mar. Voz de mando, especie de interjec-

ción con que se indica el momento en

que acaba de caer la arena de la ampo-

lleta, para que pare ó se detenga la co-

rredera con que se está calculando la ve-

locidad del buque; ó se pare ó detenga

otra cualquiera observación que se refie-

ra á aquel espacio de tiempo marcado por

el reloj de arena.

Topa. f. Mar. En las galeras, garru-

cha con que se izaban ó subían las velas.

Topado. (Del lat. topaiius; del gr.

zowx'^.oí.) m. Piedra fina amarilla, muy du-

ra, compuesta generalmente de sílice, alú-

mina y flúor.
||
ahumado. Cristal de roca

pardo obscuro. ||
de Hinojosa. Cristal de

roca amarillo. ||del Brasil. Topacio ama-

rillo rojizo, rosado ó morado, ¡de Sala-

manca. Topacio de Hinojosa. ||
orien-

tal. Corindón amarillo.
||
quemado. El

del Brasil, de color bajo, que se ha hecho

artificialmente morado por la acción del

calor.

Topada, f. Topetada.
Topadizo, za. adj. Encontradizo.

Topador, ra. adj. Que topa. Díce-

se con propiedad de los carneros y otros

animales cornudos.||ant. Que con facilidad

y poca reflexión admite ó consiente los

envites que le hacen en el juego. Usáb. t.

c. s.

Topamlento. m. ant. Encuentro.

Topar. (Del gr. tótioi;, lugar.) a. Tro-

pezar una cosa con otra, ó llegar á ella

con tanta cercanía, que mutuamente se

impidan el paso, ó se quiten el terreno.||

Hallar casualmente ó sin solicitud. ||HalIar

ó encontrar lo que se andaba buscando.
||

Mar. Enfrenar dos maderos ó unirlos al

tope.
||

n. Topetar.
||
ant. Entre los ju-

gadores, admitir y consentir los envites

que se hacen. || fig. Consistir ó estribar una

cosa en otra, y embarazar en ella. La difi-

130
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cuitaJ ropj ni tilo. Bg. Tropear ó em-

barazarse en algo, por algún obstáculo ó

dificultad, fig. Tropezar u reparar en al

gii. ad\ ¡Hiendo alguna falla. Tope don-

de tope, expr tig. y fam Dé donde
diere.

Toparca. [Del gr. '.o-iy/r-. .lo conos,

lagar, y opyíu, dominar, mandar ) m. Señor

de un pequeño estado compuesto de ano
ó muy pocos lugares.

Toparquía. Del gr. -.otm/Iol.) i.

Señorío ó jurisdicción del toparca

Tope. (De topar.) m. Parte superior.

superficial 6 sobresaliente de una cosa.

por donde topa con otra. | Golpe que da

una cosa con otra. [Tropiezo, estorbo, im-

pedimento. | Reyerta, riña ó contienda.

Pieza que se pone en algunas armas é

instrumentos, para que no penetren más
de lo que se quiere, en el cuerpo que hie

ren ó labran.
|] lig. Punto donde estriba ó

de que pende la dificultad de una cosa.

.Wiir. Extremo superior de cualquier palo

de arboladura.
¡]
Mar. Punta del último

mastelero, donde se colocan las grímpo-

las y las perillas
|
Mar. Canto ó extremo

de un madero o tablón. Mar. Marinero

que está de vigía en un sitio de la arbola-

dura más alto que la cofa. [ Al tope, ú á.

tope. m. adv. con que se denota la unión,

juntura é incorporación de las cosas por

sus extremidades, sin ponerse una sobre

otra De tope á quilla, loe. adv. Mar.

De alto á bajo. De topea. tope. loe. adv.

Mar De cabo á. cabo.
|| Estar de tope,

fr. Mor. Estar de vigía en lo alto ib' la ar-

boladura. Estar hasta los topes, fr.

Mar. Hallarse un buque con excesiva car-

ga. | fig. y fam. Tener una persona ó cosa

hartura ó exceso de algo. Hasta el to-

pe, m. adv. fig. Enteramente ó llenamen-

te, ó hasta donde puede llegar.

Topera, f. Agujero que hacen en la

tierra los topos.

Topetada. (De topetar.) f. Golpe que
dan con la cabeza lostoros, carneros, etc.J

fig. y fam. Golpe que uno da con la cabe

za en alguna cosa.

Topetar. (Frecuent. de topar.) a. Dar
con la cabeza en alguna cosa con golpe é

impulso, lo cual se dice con propiedad

de los carneros y otros animales cornu-

dos. I", t. c. n. Encontrar o tropezar.

Topetón. (De topetar.) ni. Encuentro

ó golpe que da una cosa con otra.

Topetudo, da. adj Aplicase al

animal que tiene costumbre de dar tope

tadas.

Tópico, ca. (Del gr. TOKtxóc; .le tó-

|j. Perteneciente á determi-

nado lugar.
¡

m. Medicamento externo

luí. Lugar común ú oratorio.

Topll. m. Shj Alguacil. I.*acep.

Toplnarla. f. Talparia.

Topinera, f. Topera.
Topo. 'Del 1h1 talpa. m. Aniíiialejo

semejante al ratón, el cual tiene sobre los

ojos continuada la piel
, y habita debajo

de tierra.
||

fig. y fam. Persona que tropie-

za i-ii cualquiei cosa . ó por cortedad de
\ ¡vta o por desaliento natural. U. 1 C. .n

1

1

lig. y fam. Persona de cortos alcances, que
en todo \erra o se equivoca, i

. i
< adj.

Topo, m Hedida itineraria de legua

y media de extensión, usada entre los

millos de la América Meridional.

Topografía. Del gr. coitfr)

i \ne (le describir y delinear detallada
Miente un terreno ó territorio de no gran-
ib- extensión.

TOR
Topográficamente, adv. ni. De

un modo topográfico.

Topográfico. <-a. adj. Perlene
cíente a la topografía Curia topouiuhc \.

Topógrafo. De] gr. coico-rpáfoq de

t-.-o:, lugar, y fpáfia, describir.) ni. El que
sabe, practica o profesa la topografía.

Toque, m. Acción de tocar una cosa.

tentándola ó palpándola, o llegando in-

mediatamente a ella Tañido de las oam
pnias o de ciertos instrumentos, con que
se anuncia alguna cosa, rooi IB de animas:

toqui '. diana
. Examen ó prueba que

hacen los plateros y lapidarios de los qui-

lates del oro y de la calidad de los nieta

les. i| Piedra en que se examina la ley del

oro y plata.
||

fig. Punto esencial en que
consiste o estriba alguna cosa. fig. Prue-

ba, examen o experiencia que se hace de

algún sujeto, con alusión á la que se hace
de los metales, para reconocer su talento

y capacidad, o el estado y disposición en
que se halla en orden a lo que se intenta.]

Iij. Au.xiIk. - inspiiaci'jn JvDk.s. Ii
;

. \

fam. Golpe que se da a alguno. | Finí.

Pincelada ligera, de baquetas. Mil. El

que usaba tocar la banda de tambores ó
cornetas para aplicar el castigo de ese

nombre.
|j
del alba. El de las campanas

de los templos al amanecer, con que se

avisa á los fieles para que recen el Ave
María

||
de luz. fínl. Esplendor ó realce

de claro
||
de obscuro, lint. Apretón,

últ. acep
|| Dar un toque á uno. fr. fig.

y fam. Darle un tiento en algún negocio.

Toqueado. (De toque.) m. Son ó
golpeo acorde que se hace con manos,
pies, palo ú otra cosa.

Toqueria. f. Conjunto de tocas „

Oficio del loquero.

Toquero, ra. m. y f. Persona que
teje ó hace tocas. ¡Persona que las vende.

Toquilla, (d. de toca.) f. Cierto ador-

no de gasa, cinta ú otra cosa, que se po-

ma al rededor de la copa del sombrero.il

Pañuelo pequeño, triangular, que se po
nen las mujeres al cuello ó en la cabeza
Tora. (Del hebr. ,-t:,i, thora.) f. Tribu-

to que pagaban los judíos por familias.

Libro de la ley de los judíos.

Tora. (De loro.) f. Armadura que vis-

ten con cohetes, en los que llaman toros

de fuego.

Torácico, ca. (Del gr. (kupamxó;.)

adj. Zooi. Perteneciente o relativo al tó-

rax.

Torada, f. Manada de toros.

Toral. (Del lat. tórus, lecho.) adj. Prin-

cipal o ipie tiene más fuerza y vigor en

cualquier especie. Arco, [muían,'

«ai..
||

¡>r. Atul. V. Cera toral.
j|
Arq. V.

Arco toral.

Tórax. (Del gr. Oujpa;.) ni. Zool. Pe

¡luí, ea\ ¡dad del pecho.

Torbellino. (Del lat. turbo, turomit.)

ni. Viento Inerte, encontrado, que arre

inolina \ revuelve cuanto encuentra, y lo

levanta a lo alto, formando ruedas y g¡

ros.
||

fig. Concurrencia o abundancia de
cosas ipi urren a un mismo tiempo.

fig. y fam. Persona demasiadamente viva

é inquieta, y que hace ó dice las cusas sin

orden ni concierto.

Torca, f. Concavidad formada en las

montañas por la unión de unas peñas con
otras

Torcal. m. Sitio donde ha] torcas

Torcaz. Del lat. torqtUUiu, con collar.)

adj \ Paloma torcaz.

Torcazo, za. adj. Torcaz.

TOR
Torce. ( Del lat. torguet. collar.) f. Vuel

t.i .i eslabón de una cadena ó collar.
|| p.

us. Collar.

Torcecuello, f. Ave del tamaño
de la calandria, de color pardo, con va-

rias pintas por todo el cuerpo. Tiene los

pies cortos y los dedos como los del pa

pagayo. Es muy gorda y vuela poco, y
tuerce el cuello lomada en la mano
Torcedero, ra. adj. Torcido dea

viado de lo recto.
||
m. Instrumento con

que se tuerce.

Torcedor, ra. adj. Que tuerce. Ü.

t c. s.
||
m. Huso con que se tuerce la bi

la/a, el cual tiene en el remate un gara

bato donde se prende la hebra, y debajo
de el una rodaja de madera para que lla-

ga peso.
||

fig. Cualquier cosa que ocasio-

na frecuente disgusto, mortificación ó

sentimiento.

Torcedura. f Acción y efecto de

torcer o torcerse. Vino o aguapié que se

saca del lagar o de la prensa, odiando

agua, apretando y torciendo el orujo.

Torcer. (Del lat. torguére.) a. Dar
vueltas a una C0S8 sobre si misma, de iin>

do que tome forma espiral y se apriete.
|]

Doblar, encorvar, poner oblicua una cosa

(pie esla recia,
i

Dar violentamente direc

i ion a un miembro ú otra cosa, contra el

orden natural, tohcer un brazo. V . t C, r.

Dejar el camino recto, volviendo hacia

uno de los lados. Ú. t. c. n. El camina 1 1 i ii

CE (i mano derecha. |¡
lig. Interpretar mal,

dar diverso y siniestro sentido á lo que por

alguna razón lo tiene equívoco.
||

fig. Mu-

dar ó trocar el dictamen ó parecer de al-

guno, persuadiéndole con eficacia. U. t. c.

r.
||

lig. Hacer que los jueces se inclinen á

las partes que tienen menos justicia. U. t.

c. r.| r.Dicese del vino que, estando hecho

o faltando poco, se vuelve vinagre ó zu-

pia. ||
fig En el juego, dejarse ganar de

su contrario, para partir los dos lo que

atraviese un tercero lig. DeSA iarse del

camino recto de la virtud y de la razón.
¡]

Andar, ó estar, torcido con uno. fr. fig.

y fam. Estar enemistado con él, ó no Ira

(arle con la familiaridad y confianza que

antes.

Torcida. !'. Mecha de algodón ó tra

po torcido que se pone en los velones,

\elas. candiles, etc.. para que ardan.
|]
/>r.

And. Ilación diaria de carne que dan en

los molinos de aceite al oficial que muele

la aceituna.

Torcidamente, adv. m. Oblicua

mente, con inclinación ó torcimiento.

Torcidlllo. ni. Especie di- seda hi-

lada y torcida, que hace un hilo algo más
grueso y fuerte que el regular, y sirve

para hacer medias y olios usos.

Torcido. (De torcer.) ni. Especie de

dulce, tpie se hace de amacena y Otras

frutas, formando un genero de rollo con

varias hojas.
||
En algunas parles, torce-

dura. .' acep.

Torcijón, ni. Retortijón de tri-

pas.
[I
Torozón.

Torcimiento. (De torcer.) III Do-

bladura y combadura de lo que estaba

dereí ho fifi Dest lo o apartamiento del

camino de la virtud, o inclinación al vi

i io
I

lig Perífrasis o circunlocución con

que se da a entender una cosa que se pu-

diera explicar mas claramente y con ma
yor brevedad

Torculado. De iurcuio.) m. instru-

mento abierto en roscas, como los QUSl

líos de las prensas.



TOR
Tórculo. (Del lat. torcühim.) ni. Pren

sa pequeña.

Torcho, adj. V. Hierro torcho.

Torchuelo. adj. V. Hierro tor-

chuelo.

Tordella. (Del lat. lurdeta.) f. Espe-

cie de tordo más grande que el ordinario.

Tordería. f. Tienda ó choza de in-

dios en Buenos Aires.

Tórdiga, f. Túrdiga.
||
Tira de pe

llego.

Tordlllejo, ja. adj. d. de Tordi-

llo.

Tordillo, Ha. adj. Tordo. Aplíca-

se á los caballos y otras bestias mulares.

V. t. c. s.

Tordo. (Del lat. turdus.) m. Ave que

se distingue principalmente por tener el

plumaje de fondo blanco sucio, salpicado

de manchas pequeñas más ó menos ne-

gras. Hay varias especies, entre las cua-

les las más conocidas son el vulgar, el

tordo mayor, el zorzal y el malvís.
||
ali-

rrojo. Malvis.
||
de agua. Ave acuátil,

parecida al tordo de tierra y menor que

éste.
||
loco. Pájaro solitario.

Tordo, da. adj. De color blanco y
negro, que es el del tordo. Aplícase á los

caballos que tienen la piel mezclada de

estos dos colores. Ú. t. c. s.

Toreador, m. El que torea.

Torear, n. Lidiar los toros en la pla-

za. ¡Echar los torosa las vacas. ¡[a. fig. En-

tretener las esperanzas de uno engañán-

dole. ||
fig. Hacer burla de alguien con cier-

to disimulo.
||

fig. Fatigar, molestar á uno,

llamando su atención á diversas partes ú

objetos.

Toreo, m. Ejercicio ó arte de to-

rear.
||

fig. Matraca ó zumba.

Torería, f. pr. Cub. Travesura de

muchachos.

Torero, m. El que por oficio ó pre-

cio torea en las plazas.

Torés. (Del lat. lórus, lecho.) m. Arq.

Bocelón que asienta sobre el plinto de la

basa de la columna.

Toresano, na. adj. Natural de

Toro. Ü. t. c. s. ||
Perteneciente á esta ciu-

dad.

Torete, m. d. de Toro.
||

fig. y fam.

Especie que contiene grave dificultad y
que hace trabajar los entendimientos pa-

ra su resolución.
||
ant. Rumor que corre

en el vulgo sobre algún acontecimiento.

Torga. (Del lat. torques, collar, círcu-

lo.) f. Especie de prisión de madera, que

se pone en el pescuezo á los cerdos y
otros animales.

Torgado, da. (De torga; lat. torquá-

tus.) adj. ant. Trabado, torpe.

Toril, m. Sitio ó paraje en que se

enjaulan los toros, para correrlos en al-

guna fiesta.

Torillo, (d. de toro.) m. En los co-

ches, espiga redonda que se pone entre

pina y pina, para unirlas.
||
ant. Asunto ó

novedad de que se trata más frecuente-

mente en las conversaciones.
||
Zool. Pe-

ritoneo.

Toriondez, f. Celo del ganado va-

cuno.

Toriondo, da. adj. Aplícase al ga-

nado vacuno, cuando anda en celo.

Torloroto. ni. Cierto instrumento

rústico de viento.

Tormellera, f. Sitio ó terreno cu-

bierto de tormos.

Tormenta. (De tormento.) f. Tempes-
tad, borrasca, perturbación de las aguas

TOR
del mar, causada del ímpetu y violencia

de los vientos.
||
Tempestad de tierra.||fig.

Adversidad, desgracia ó infelicidad de
una persona.

||
fig. Violenta manifestación

del estado de los ánimos enardecidos por
algún suceso reprobable ó que da motivo

á empeñada controversia.

Tormentador, ra.adj ant Ator-
mentador. Usáb. t. c. s.

Tormentar, a. ant. Atormentar.
|

n. Padecer tormenta.

Tormentarlo, ría. (Del lat. tor-

mentum, máquina, ingenio 'para disparar ar-

mas arrojadizas.) adj. Perteneciente ó re

lalivo á la maquinaria de guerra destina-

da á expugnar ó defender las obras de

fortificación
||
V. Arte tormentaria. Ú.

t. c. s.

Tormentlla. (De tormento.) f. Planta

medicinal, cuya raíz es muy astringente,

dura, rolliza , obscura por fuera y encar-

nada por dentro. Los tallos, ahorquilla

dos, llevan hojas parecidas á las del cin-

coenrama, bien que compuestas de siete

hojuelas vellosas y recortadas. Las flores

constan de cuatro pétalos amarillos.

Tormentan, m. Mar. Mástil que va

colocado sobre el bauprés.

Tormento. (Del lat. torméntum.) ni.

Acción y efecto de atormentar.
||
Angus-

tia ó dolor físico.
||
Pena corporal que se

imponía al reo contra el cual había prue-

ba semiplena ó bastantes indicios de la

culpa, atormentándole para que la con-

fesase.! Máquina de guerra para disparar

balas ú otros proyectiles. || fig. Congoja,

angustia ó aflicción del ánimo.||fig. Espe-

cie ó sujeto que la ocasiona.
||
de garru-

cha. Género de tormento que consistía

en colgar á un hombre de la cuerda

que pasa por la garrucha, para que con

su misino peso se atormentase.
||
de toca.

Especie de tortura que consistía en dar al

reo á beber tiras de gasa delgadas y una
porción de agua, todo junto. (Confesar
sin tormento, fr. fig. Decir ó manifestar

fácilmente lo que' se sabe, sin necesidad

de instancias.
||
Dar tormento, fr. Poner

un reo á cuestión de tormento ó en el

potro, para que confiese su delito ó los

cómplices de él.

Tormentoso, sa. (Del lat. tormen-

tudsus.) adj. Que ocasiona tormentas. ¡Jfar.

Aplícase al buque que fácilmente se des-

arbola por su mal movimiento.

Tormo. (Del gr. TÓpu.01;.) m. Peñasco

eminente de piedra viva, separado de

otros.

Torna. (De tomar.) f. Vuelta ó resti-

tución de lo que se ha tomado ó quitado.
|¡

Tornada ó vuelta á la parte ó sitio de

donde se había partido. || En las huertas,

abertura que hacen para encaminar el

agua desde la reguera principal á las

eras ó á los cuarteles que quieren regar.
||

pl. Vueltas, retorno, pago, recompensa.

Volver las tornas. \\pr. Aml. Granzones de

paja que se dan á otras bestias, por no

quererlos los bueyes.

Tornaboda. (De tornar y boda.) f.

Día después de la boda.
|| Celebridad de

este día.

Tornachile, m. Mcj. Pimiento gor-

do.

Tornada. (De tornar.) f. Vuelta de

viaje ó jornada (pie se ha hecho. ¡Repeti-

ción de la ida á un paraje ó lugar.

Tornadera, f. Especie de bieldo de

dos puntas, que se usa en Castilla para

las labores de la siega.
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Tornadizo, za. adj. Que varía

fácilmente de opinión, creencia ó par-

tido.

Tornado, m. Huracán en el golfo

de Guinea.

Tornadura, f. Torna ó tornada.
||

Medida de diez pies de tierra.

Tornaguía. (De tornar y guia.) f.

Recibo ó resguardo de la guía que se

despachó en alguna aduana, y sirve para
acreditar haber llegado á su deslino los

géneros comprendidos en ella.

Tornamiento, m.ant. Vuelta, mu-
danza ó conversión de una cosa en otra.

Tornapunta, f. Madero ensam
blado en otro horizontal, desde el cual va
en dirección inclinada á apear á otro

también horizontal, etc.
||
Puntal, 1.»

acep.
||
Mar. Cualquiera de las barras de

hierro que desde la cubierta se apoyan
cerca de la regala por una y otra banda
en los bergantines y goletas de mucho
pozo, que llevan las mesas de guarnición
encima de la portería.

Tornar. (Del lat. tornare, trabajar á

torno.) a. Volver ó restituir lo que se ha
tomado ó quitado.

||
Repetir lo que se ha

hecho otra ó más veces, y entonces se

suele juntar con el infinitivo de otros ver-

bos. ¡Volver de alguna parte donde se ha-

bía ido, ó venir á aquella de donde se sa-

lió ¡ant. Mudar una cosa de un estado en
otro, ó mudar su naturaleza. Usáb. t. c. r.

Tornasol, m. Girasol, 1.
a
acep.

||

Cambiante, reflejo ó viso que hace la luz

en algunas telas, ó en otras cosas muy
tersas.

Tornasolado, da. adj. Que tiene

ó hace visos y tornasoles.

Tornasoiar. a. Hacer ó causar

tornasoles.

Tornátil. (Del lat. tornañlis.) adj.

Hecho al torno ó torneado.
||
poét. Que de

continuo se mueve ó gira; como el aura
ó la mariposa.

Tornaviaje, m. Viaje que se hace
para volver al lugar de donde se salió, es-

pecialmente cuando se lleva de vuelta al-

guna cosa.

Tornavirón, m. Torniscón.

Tornavoz, ni. Sombrero del pul-

pito, concha del apuntador en los teatros,

ó cualquiera otro aparato semejante dis-

puesto para que el sonido repercuta y se

oiga mejor.

Torneador, m. Tornero, l.aacep.||

El que juega ó batalla en las fiestas de
torneo.

Torneante, p.a. de Tornear. Que
tornea ó lidia en el torneo.

Tornear, a. Labrar ó redondear
una cosa al torno, puliéndola y alisándo-

la. ¡n. Dar vueltas al rededor ó en torno.
||

Combatir ó pelear en el torneo.
|¡ fig. Dar

vueltas con la imaginación, desvelarse

con discursos y pensamientos varios.

Torneo. (De tornear, dar vueltas en

torno.) ni. Combate á caballo entre varias

personas, unidas en cuadrillas y bandos
de una parte y otra, en que batallan y se

hieren, dando vueltas en torno para per-

seguir cada cual á su contrario.
||
Fiesta

pública entre caballeros armados uni-

dos en cuadrillas, que, entrando en un
circo dispuesto á este fin, escaramucean
dando vueltas al rededor, á imitación de
una reñida batalla. ¡Danza que se ejecuta

á imitación del torneo, llevando varas en
lugar de lanzas.

||
Germ. Tormento, 3.

a

acep.
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Tornera. I" Monja destinada para

9en ir en al torno.

Tornería, f. Arte y tienda del tor

ñero.

Tornero, m. Artífice que hace obras

al torno. |! El que hace tomos pr. Aiul.

Demandadero de monjas.

Tornes, sa. JV1 lat. turonéntis. de

adj. Aplícase á cierta clase de mo-

neda francesa que se fabricaba en la ciu-

dad de Tours. Sueldo toiinks; libra torne-

-x ni Moneda antiguado plata, que equi-

valía 4 tres cuartillos de real.

Tornillero, ni. fam. Soldado que

se escapa ó deserta.

Tornillo, (di de torno .) ni. Cilindro

de metal, madera, etc. con resalto en es-

piral, que entra y juega en la tuerca. Cla-

vo cilindrico con resalto en espiral.
|| fig.

v fam Fuga 6 deserción del soldado.

Torniquete. ;Pe lomillo.) m. Cir.

Instrumento quirúrgica para evitar ó con-

tener la hemorragia en operaciones y he

ridas de las extremidades. ||
Dar torni-

quete á una frase, fr. fig. Torcer su sentí

do, á fin de que diga cosa distinta de la

que naturalmente aparece.

Torniscón, m. fam. Golpe quede

mano de otro recibe uno en la cara ó en

la cabeza, y especialmente cuando se da

de revés.

Torno. 'D.-l lat. tornas: del gr. TÓpyo-;.)

ni. Mee. Maquina compuesta de un cilin-

dro que puede girar al rededor de su eje

y de una rueda, una ó mas cigüeñas o

varias palancas montadas sobre el mismo

eje. Sobre el cilindro obra ordinariamen

te la resistencia por medio de una cuerda,

v la potencia sobre la circunferencia de

la rueda ó los extremos de las cigüeñas

ó palancas. [I Vuelta al rededor, movimien-

to ó rodeo.
||
Máquina de base circular, á

modo de cajón dividido en varios senos,

la cual gira sobre un eje, y, colocada en

el hueco abierto en una pared medianera,

sirve para introducir y sacar lo que se

ofrece, sin necesidad de que se toquen ni

vean las personas. U. en los conventos de

monjas, casas de expósitos y otras par-

1 nalquier máquina con rueda, que

se mueve sobre su eje \ sirve", según sus

diversas formas, para varios usos; como
labrar circnlarmente la madera ó los me-
tales, torcer seda, hilar, etc. | Cerro. Potro

de tormento. íer. En losarrendamientos

de rentas, acción de pasar la adjudicación

del remate al postor que ofrece mayores

\ enlajas inmediatamente después de otro

ipie la obtuvo primero y no dio las fian-

zas estipuladas dentro del término prefi-

j.-ido. A., ó en, torno, m. adv. Alre-
dedor.

Toro. 'Del lat. launiK.) m. Animal cua-

drupedal, corpulento, rumiante, que ma-
go, con cuernos ó astas grandes en la tes

ta, do miembros fornidos y nervudos, uña
hendida, piel dura y peluda, ojos grandes

v encendidos, cola larga y al remate oer

doaa, que niele echarse sobre el lomo, y

lengna muy áspera, con la cual corta los

tallos de la hierba que pa< e, Es animal

muy feroz, principalmente cuando se le

irrita, pero, castrado y amansado, se do

mestice y sirve para fas labores y traba-

i ampo, j entonces se llama buey.
Tauro, pl Fiesta ó corrida de

toros. Toro abanto. El medroso v es

pantadizo corrido, tig \ fam Sujetoque
es dificultoso de engañar, por su mucha
experiencia de campanilla. El que tic

TOR
ne colgando debajo del pescuezo un pe-

dazo de pellejo que hace la figura de una
campanilla, de cola. Mcj. El que se co-

lea, a diferencia del que se lidia, de ron-

da. Jubillo, furioso. Blas. Toro levan

tado en sus pies, cuando esta en la forma

y situación de león rapante.
||
mejicano.

Bisonte.
|| Ciertos son los toros, oxpr.

tig y fam. con que se afirma la certeza de

una cusa, por lo regular desagradable.

que Sfi temía o se bahía anunciado.
||
Co-

rrer toros, fr. Lidiarlos en las plazas, á

Caballo, con vara larga ó rejón, y también

á pie, haciéndoles suertes con la capa,

lienzo ú otra cosa semejante, ó poniendo

les banderillas o garrochas y matándolos

con estoque.
[|
Echarle a uno el toro. fr.

fig. y fam. Decirle sin contemplación una

cosa desagradable. Haber toros y ca-

ñas, fr. tig. y fam Haber fuertes disputas

o porfías sobre una cosa. Mirar los to-

ros de, ó desde talanquera, o desde

la barrera, el balcón, ó el andamio.
fr fig. y fam. Ver los toros, ele Pelean
los toros, y mal para las ramas, ref.

que enseña que de las riñas, disgustos y

oposiciones entre los cabezas de las fami-

lias y comunidades, suelen resultar per-

juicios y quebrantos a los que andan cer-

ca y viven a su sombra. ||
Soltarle á uno

el toro. fr. lig. y fam. Echarle el toro.

Ver los toros de, ó desde, talanque-

ra, ó desde la barrera, el balcón, ó el

andamio, fr. tig. y fam. Gozar de una di-

versión ó contemplar una cosa sin correr

el peligro a que se exponen los que en ella

intervienen.

Toro. (Del lat. tórus; del gr. tópoc.) m.

.!>'</. Bocel. I
." acep.

Torondo. m. ant. Tolondro.

Torondón. ni ant. Tolondrón.

Torondoso, sa. adj. ant. Que tic

ne torondos.

Toronja. (Del ár. As'.j, toroncha.)

f. Especie de naranja, que tiene la corte-

za mucho más gruesa que la común, y lie

na de tubérculos.

Toronjil. (De toronjina.) m. Planta

medicinal de muchos vastagos de dos á

tres pies de alto, cuadrados, ramosos, fle-

xibles y vestidos de hojas lustrosas, algo

vellosas, dentadas por los bordes, de olor

de naranja ó toronja, de que recibió el

nombre. Las flores son labiadas, blancas

ó de rojo pálido, y nacen en racimos de

los encuentros de las hojas, produciendo

cada una cuatro semillas.

Toronjina. (Del ár. e^Ue\j, toron-

chén.) f. Toronjil.

Toronjo, m. Especie de naranjo

tpie produce las toronjas.

Toroso, sa. (Del lat. íoro*«») adj.

Fuerte y robusto.

Torozón. (Del lat. tortlo, lorsiónú.)

ni. Peter Movimiento violento y desorde-

nado que hacen los animales cuando pa-

decen una enfermedad que ocasiona gran

dolor en las visceras del \ ¡entre.

Torpe. (Del lat turpk.) adj. Que no

tiene movimiento libre, ú si le tiene, es

lento, lanío v pesado.
||
Desmañado, falto

de habilidad y destreza. || Rodo, tardo en

comprender Deshonesto, impúdico, las

CÍV0.
I

Ignominioso, indecoroso, infame.

Torpeoer. I'ol lat, torpndr*.)tu ant.

Entorpecer.
Torpeclmiento. tu ant Entor-

pecimiento.

Torpeilad. f. ant. Torpeza.
Torpedo. Dal lat. tórpido.) ni. Pez,

TOR
especie de raya, que se distingue en te-

ner el cuerpo orbicular, liso y lleno de

tubérculos por donde arroja un humor
glutinoso por la parle superior es más ó

menos pardusco o rojizo, scL-ún los mares
en que habita, y por la inferior, blanco.

Tiene los ojos sumamente pequeños, y
junto á ellos cinco ó seis manchas negras

y redondas, y la cola mas larga que el

cuerpo y armada á lo largo de una aleta

muy ancha. Este pez. común en casi to-

dos los mares conocidos, se ha hecho cé-

lebre por la rara propiedad que tiene de

producir una conmoción eléctrica á los

que le tocan.
|| .V<jr. Aparato submarino,

cargado de pólvora ú otra materia explosi

va, que se mantiene sujeto con alambres

y al cual se pega feOgO por medio de la

chispa eléctrica, para volar ó maltratar el

buque enemigo que pasa por encima de él

í i su inniediii icn.jjfrr. tuque construí

do y dispuesto de modo que, al chocar
con otro, produzca una voladura que lo

destruya.

Torpemente, adv. m. Con dema-
siada lentitud ó torpeza. 1

' tig. Con infamia

o deshonestidad.

Torpeza. De torpe.) f. Lentitud, tar

danza y pesadez en el movimiento. |¡ Des-

maña, falta de habilidad y destreza.
||
Ru-

deza ó tarda inteligencia. £ Deshonestidad

é impureza
||
Acción indigna é infame.!

Fealdad, falta de ornato ó cultura.

Torpor. (Del lat. torpor.) m. iled. Es-

tado morboso de entorpecimiento.

Torrado. (De torrar.) m. Garbanzo
tostado.

Torrar. (Del lat. turrire.) a. Tostar.
Torre. (Del lat. mrrít.) f. Edificio

fuerte, para defenderse de los enemigos

y ofender desde él en las invasiones, ó

para defender una ciudad ó plaza.
||
Edi-

ficio alto que en las iglesias sirve para

colocar las campanas, y en las casas par-

ticulares para recreo y esparcimiento de
la vista. En algunas provincias, casa de
campo ó granja con huertas.] Pieza gran-

de del juego de ajedrez. Camina en línea

recta hacia adelante y hacia atrás y ha

cia un lado y otro del tablero, de una en
otra casa, ó recorriendo de una vez todas

las que pueda.
||
albarrana. Cualquiera

de las torres que antiguamente se po-

nían á trechos en las murallas, y eran á

modo de baluartes muy fuertes.
|| Espe-

cie de torre que se fabricaba apartada

de los muros de las ciudades o poblacio-

nes, y servia, no sólo para defensa, sino

también de atalaya para descubrir la

campiña. Hoy se conservan algunas con

este nombre en Andalucía, y particular-

mente en Córdoba, donde hay una muy
mande \ de Babel, fig. y fam Babel,
del homenaje. Aquella en que el casto

llano ó gobernador hacía juramento de

guardar fidelidad y de defender la forta-

leza con valor. | de viento, tig. PeaM
miento o discurso con que una persona

vanamente se persuade coineiiiciu ias y

utilidades, o pretende ostentar grande
/as.

Torrear, a. Cerrar, guarnecer o for

talecer COn torres una ciudad, para su

mejor defensa.

Torrefacción. (Del lat. torrefác

lum. Ulpino 'lo lorre/acért. tostar.) f. Farm.

Operación que se hace tomando algunos

simples secos
y quebrantados y echan

dolos en vasija conveniente, para que se

tuesten á fuego lento.



TOR
Torrejón. m. Torre pequeña ó mal

formada.

Torrencial, adj. Parecido al to-

rrente.

Torreóte* (Del lat. torrens, torrentis.)

m. Corriente ó avenida impetuosa de

aguas que no es durable sino en tiempos

de muchas lluvias y aguaceros. || fig. Abun-
dancia ó muchedumbre de cosas que con-

curren á un mismo tiempo.
||
de voz. fig,

Gran cantidad de voz fuerte y sonora.

Torrentera. (De torrente.) f. Que-

brada ó hendidura en tierra pendiente,

causada por las avenidas de aguas llove-

dizas.

Torreón, m. aum. de Torre. (Torre
grande, para defensa de una plaza ó cas-

tillo.

Torrero, m. Labrador ó colono que
cuida de las torres y granjas.

||
El que tie-

ne á su cargo alguna de las torres que
sirven de atalayas en las costas del mar.

Torreznada. f. Fritada grande y
abundante de torreznos.

Torreznero. (De torrezno.) adj. fam.

Dícese del mozo que no sale de sobre el

fuego y es holgazán y regalón. Ú. t. c. s.

Torrezno. (Del lat. torrére, tostar,

asar.) m. Pedazo de tocino frito, ó para

freir.

Tórrido, da. (Del lat. torrídus.) adj.

Muy ardiente ó quemado.
||

6'eoi/r. V. Zo-
na tórrida.

Torrija. (De torrar.) f. Rebanada de
pan empapada en vino, leche ú otro li-

cor, rebozada con huevos batidos, y frita

en manteca ó aceite. Hácese también con

otros ingredientes.

Torrontera, f. pr. And. Torron-
tero.

Torrontero, m. Montón de tierra

que dejan las avenidas impetuosas de las

aguas.

Torrontés. adj. V. Uva torron-

tés.
||
Aplícase también a las vides y ve-

duño que producen esta especie de uva.

Torsión. (Del lat. torsío.) f. Acción y
efecto de torcer ó torcerse.

Torso. (Del ital. torso.) m. Esc. Tronco

ó cuerpo de una estatua.

Torta. (Del lat. torta.) f. Masa de pan

dispuesta en figura redonda, á la cual se

suelen echar varios ingredientes, según
su calidad; como aceite, huevos, mosto,

etc.; y, estando todo incorporado, se cue-

ce á fuego lento.
||
Impr. Porción de letra

que viene de la fundición; paquete en
forma de ladrillo que contiene caracte-

res de imprenta.
||
Impr. Plana mazorral

que se guarda para distribuir.|¡ perruna.
Torta de manteca, harina y azúcar, con
que en Andalucía suele tomarse el cho-

colate.
||
Costar la torta un pan. fr. fig.

y fam. con que se da á entender que una
cosa cuesta mucho más de lo que vale ó

se ha pensado, y también que uno se ex-

pone á daño ó riesgo que no ha previs-

to.
||
Ser una cosa tortas y pan pintado,

fr. fig. y fam. Ser un trabajo, infortunio,

disgusto ó desacierto mucho menor que
otro con que se compara.

Tortada, f. Torta grande, de masa
delicada, rellena de carne, huevos, dulce,

y algunas veces de aves.

Tortedad. (Del lat. tortus, torcido, do-

blado.) f. Calidad de tuerto.

Tortera. (Del lat. tortum, supino de

torquire, torcer.) f. Rodaja que se pone de
bajo del huso, y ayuda á torcer la hebra.

Tortera. (De torta.) i. Cacerola ó

TOR
utensilio equivalente de cocina, en que
cuecen y forman las tortadas, que regu-

larmente es de cobre, y suelen servirse

de ella para otros usos.

Tortero, m. Tortera, 1.
er art.

Torticeramente, adv. m. ant.

Contra derecho, razón ó justicia.

Torticero, ra. (De tuerto.) adj. ant.

Injusto, ó que no se arregla á las leyes ó

á la razón.

Torticoll. (Del lat. tortum collum,

cuello torcido.) m. Med. Dolor ó hinchazón
en el cuello, por lo común pasajero, que
impide volver la cabeza ó que obliga á

tener torcido el cuello.

Tortilla, (d. de torta.) f. Fritada de
huevos batidos, comunmente hecha en
figura redonda á modo de torta, y en la

cual se incluye de ordinario algún otro

manjar.
||
Hacerse tortilla una cosa. fr.

fig. Quebrarse en menudos pedazos, ó
aplastarse.! Volverse la tortilla, fr. fig.

y fam. Suceder una cosa al contrario de
lo que se esperaba.

||
fig. y fam. Trocarse

ó mudarse á otro la fortuna favorable que
uno tenía.

Tortillos. m. pl. Blas. Piezas re-

dondas como bollos, que siempre son de
color, á diferencia de los bezantes, que
son de metal.

Tortls. (Del lat. tortum, supino de tor-

quére, torcer, doblar.) m. V. Letra de tor-

tis.

Tortita, f. d. de Torta.
[|
Ser una

cosa tortitas y pan pintado, fr. fig. y
fam. Ser una cosa tortas y pan pin-

tado.

Tórtola. (Del lat. turtur, turtüris.) f.

Ave muy conocida, especio de paloma,
aunque es más chica: su color es ceni-

ciento y por el lomo tira á gamuzado.
Hay algunas enteramente blancas.

Tórtolo, m. Macho de la tórtola.
||

fig. y fam. Hombre amartelado.

Tortor. (Del lat. tortum. cuerda.) m.
Mar. Pedazo de calabrote ó guindaleza,

con que se fortalecen los costados del bu-

que cuando por un temporal quedan mal-

tratados.

I'ortoslno, na. adj. Natural de
Tortosa. Ü. t. c. s.

||
Perteneciente á esta

ciudad.

Tortozón. m. Especie de uva que
tiene los racimos grandes y los granos
gruesos. Hácese de ella vino que se con-

serva poco.

Tortuga. (Del lat. testudo.) f. Animal
anlibio, cuyas conchas son muy fuertes,

pintadas y vistosas.
||
Testudo.

Tortuosamente, adv. m. Con
vueltas y rodeos.

Tortuosidad. (Del lat. tortuositas.)

f. Calidad de tortuoso.

Tortuoso, sa. (Del lat. tortuósus.)

adj. Que tiene vueltas y rodeos.

Tortura. (Del lat. tortura.) f. Oblicui-

dad, corvadura ó torcedura.|| Cuestión de
tormento.

||
Pena, dolor, atlicción ó an-

gustia que se padece en el cuerpo ó en el

ánimo.

Torvisco. (Del lat. turíiscus.) m. Ma-
ta ramosa de más de un pie de alto, con
hojas siempre verdes, parecidas á las del

lino, muy lampiñas y pegajosas. Las flo-

res, pequeñas y blanquecinas, forman co-

mo una panoja que cría bayas encarna-

das y casi redondas. La corteza sirve para

cauterios.

Torvo, va. (Del lat. torvus.) adj. Fie-

ro, espantoso, airado y terrible á la vista.
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Torzadlllo. m. Especie de torzal,

menos grueso que el común.
Torzal. (De torcer.) m. Especie de

cordoncillo muy delgado hecho de varias

hebras torcidas, que se emplea para coser

y bordar.
||

fig. Unión de varias cosas que
hacen como hebra, torcidas y dobladas

unas con otras.

Torzón, m. Torozón.
Torzonado, da. adj. Aplícase á la

bestia que padece dolores de torozón.

Torzuelo, adj. Yol. Dícese del hal-

cón que sale el tercero del nido, porque

los dos primeros huevos empollados por

el halcón salen hembras y se llaman pri-

mas. Aplícase también á otras aves de

esta especie.

Torzuelo, m. Germ. Anillo, 2.
a

acep.

Tos. (Del lat. tussis.) f. Esfuerzo ruido-

so y violento de la respiración, para arro-

jar lo que la embaraza y molesta. | con-

vulsiva, ó ferina. Med. La que da por

accesos violentos, intermitentes y sofo-

cantes. Se padece más frecuentemente en

la infancia.

Tosca, f. Masa de piedra poco dura,

formada principalmente de calizas y arci-

llas, que á veces ocupa espacios conside-

rables, encima y debajo de la superficie

del terreno.

Toscamente, adv. m. Groseramen-

te, sin aliño ni curiosidad.

Toscano, na. (Del lat. tuscanus.)

adj. Natural de Toscana. Ú. t. c. s.
||
Per-

teneciente á este país de Italia.
||
Ara. V.

Orden toscano.

TOSCO, ca. (Del b. lat. tuscus.) adj.

Grosero, basto, sin pulimento ni labor.
||

fig. Inculto, sin doctrina ni enseñanza.

Tosegoso, sa. adj. Tosigoso, 2."

art.

Toser. (Deliat. tussire.) n. Hacer fuer-

za y violencia con la respiración, para

arrancar del pecho lo que le fatiga y mo-

lesta.
||
Tener y padecer tos.

||
Toser una

persona á otra. fr. fig. y fam. Competir

con ella en algo y especialmente en va-

lor. Por lo común sólo se usa con nega-

ción y en las terceras personas de sing.

de los presentes de indic. y subjunt. Á mi

nadie me tose; no hay t¡uien le tosa.

Tosidura, f. Acción y efecto de

toser.

Tosigar, a. Atosigar.

Tósigo. (De tóxico.) m. Veneno.

Tosigoso, sa. (De tósigo.) adj. En-

venenado, emponzoñado.

Tosigoso, sa. (Del lat. tussicus, que

tose mucho.) adj. El que padece tos, fatiga

y opresión de pecho.

Tosquedad, f. Calidad de tosco.

Tostada. (De tostado.) f. Rebanada

de pan, que se tuesta para mojarla en vi-

no ó pringarla en alguna grosura.
||
Pe-

gar una tostada á uno. fr. fig. y fam.

Ejecutar una acción que redunde en per-

juicio suyo, ó darle un chasco, sacarle di-

nero con engaño, etc.

Tostadillo, (d. de tostado.) m. V.

Horno de tostadillo.

Tostado, da. (De tostar.) adj. Díce-

se del color subido y obscuro.
||
m. Tos-

tadura.
Tostador, ra. adj. Que tuesta. Ú.

t. c. s.
||
m. Instrumento ó vasija para tos-

tar alguna cosa.

Tostadura, f. Acción y efecto de

tostar (1.
a acep.).

Tostar. (Del lat. tostum, supino de to-
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rrfre. tostar.) a. Poner una cosa á la lum

bre. para que tantamente se le introduz

dor v se vaya desecando, sin que-

marse, hasta que tome oolor.
|

lig. Calan-

lar OOO demasiada actividad y fuerza; co-

mo hace el sol en eslío

Tostón, m. Garbanzo tostado Bel

la especie de sopa, que se hace de pan

tostado y aceite nuevo cierta arma arro-

jadiza, que se forma de una vara tostada

por la punta. ||
Cualquier cusa que esla

demasiadamente tostada. Cochinillo asa-

do.

Tostón, m. Moneda portuguesa de

plata, que vale cien reis. | En Méjico \ cu

Nueva (¡ranada, real de a cuatro.

Total. u,i lat. lotut, todo.) adj. Cene

ral, universal y que lo comprende todo

en su especie, m. Todo que resulta de la

unión de muchas parles que estaban se

paradas.
¡

Ala. v Arit. Suma, 6." acep.

Totalidad, f. Calidad de total Su

ma ó agregado de partidas ó cosas que,

jimias, componen una. comprensiva de

todas.

Totalmente, adv. m. Enteramen-

te, del iodo.

Totilimundi, m. Mundinovi.
Totoloque. m. luego de los anti-

guos mejicanos, parecido al del tejo.

Totoposte, ni. Galleta de maíz en

Guatemala.

Totora, f Especie de enea que se

halla en la laguna de Chucuilo.

Totovía, f. Cogujada.
Tova. f. En algunas partes, toto-

vía.

Tovldo, da. p. p. irreg. ant. de

Tener.
Iipvloar. a. Tosigar.

Tóxico, ca. (Del gr. toi'.xóv, veneno

para emponzoñar las flechas; de TÓ'ov, arco,

flechaj adj. Med. Venenoso. 0. t C s.||m.

ant. Tósigo.

ToxlcoIOf£Ía. (Del gr. Co|tX¿V, vene-

no, y \ir(oz, tratado.) f. Parte de la medi-

cina que trata de los venenos.

Toi teológico, ca. adj. Pertene-

ciente ó relativo á la toxicologia.

Toza. f. En algunas partes, pedazo

de corteza del pino y otros árboles.
||
pr.

Ar. Tocón, I." acep.

Tozal, m. /ir .-Ir. Teso, últ. acep.

Tozar, n. pr. Ar. Topar, dar el car

ñero golpes con la cabeza. || lig. ¡ir. Ar.

Porfiar neciamente.

Tozo, za. (¿Del lat. Atfltfi tundido, ma
rharad.?, adj. Enano ó de baja estatura.

Tozolada, f. Golpe que se da en el

tozuelo.

Tozolón, ni. Tozolada.
Tozudo, da. (De te*ta.) adj. ObsÜ

nado, testarudo.

Tozuelo, m. Cerviz gruesa, carnosa

y crasa «le un animal.

Traba. Del lat. trabt. tribu, viga.) f.

Instrumento con que se junta, une \ su

jeta una cosa con otra.
||
Cuerda o correa

con que se ligan los pies ó manos á las

hechas
| Cada uno de los palos delante

ros de la red que usan para cazar palo

mal Pedazo de paño que une las dos

fiarles del escapulario de ciertos lialulos

monásticos
|

fig Cualquier eos,, que Un
pulí- o estorba la fácil ejecución de otra.j

I Bu las tahonas, palo que está de

lante de la caja en que muele la piedra.,

i'nr. Diligencia de baoei o trabar la eje

' uc ion pl I ñas cuerdas que ponen á los

cal>.i!I ;

! pie ,i la mano, para
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que asienten el paso. || Dos correas con

sus hebillas, que sirven para atarlas ma-

nos de los caballos ó ínulas, y las cuales

están por la parle interior que toca á la

pierna del animal, rellenas con pelote

para que no la lastime, y se unen una con

Otra por tres o cuatro anillos de hierro.

Trabacuenta. (De trabar y cuenta.)

f. Error ó equivocación en una cuenta,

que la enreda ó dificulta. ||
fig. Disensión,

controversia ó disputa.

Trabadero, ni. Parte delgada de la

mano ó pie de las bestias, por donde se

traban

Trabado, da. adj. Aplícase al ca-

ballo o yegua que tiene las dos manos
blancas, por ser allí donde se le ponen

las trabas. | Dícese también del caballo ó

yegua que tiene blancos el pie derecho y
la mano izquierda, ó al contrario.

||
fig.

I Míese del hombre robusto y fuerte de

nervios.
||
m. Germ. Cota, I." art .

I.

a

acep.

Trabadura, f. Acción y efecto de

trabar.

Trabajadamente, adv. m. Tra-

bajosamente.
Trabajado, da. adj. Cansado, mo-

lido del trabajo, por haberse ocupado

mucho tiempo ó con afán en el.

Trabajador, ra. adj. Que trabaja

0. t. c. s.
||
m. El que se emplea común

mente por un jornal en faenas rústicas ,ó

urbanas meramente materiales.

Trabajante, p. a. ant. de Traba-
jar. Que trabaja.

Trabajar. (Delgót. dreiban, impeler,

ejercitar.) n. Ocuparse en cualquier ejor

cicio, obra ó ministerio. ||
Solicitar, pro-

curar é intentar alguna cosa con eficacia,

actividad y cuidado. ||
Aplicarse con des-

velo y cuidado á la ejecución de alguna

cosa.
||
Dícese de la tierra que con su ju-

go y substancia cría, mantiene y produce

las semillas y plantas, hasta dar el fruto.
(J

lig. Poner conato y fuerza para vencer

alguna cosa. Ixt naturaleza TRABAJA en

vencer la enfermedad.
||
Arq. Sostener ó

mantener una cosa á otra.
||
a. Formar,

disponer ó ejecutar una cosa, arreglándo-

se á método y orden. | Tratándose del ca-

ballo, ejercitarle y amaestrarle
||

fig. Mo-

lestar, inquietar ó perturbar. Germ, Hur-

taré robar.|| r. ant. Ocuparse, empeñarse,

l'aligarse.

Trabajo. (De trabajar.) m. Ejercicio

ú ocupación en una obra ó ministerio La

misma obra trabajada. ¡Cualquier escrito

o discurso sobre una materia ó facultad,

fig. Dificultad, impedimento ó perjuicio.
|¡

fig Penalidad, molestia, tormento ÓSUCesO

feliz.y Germ. Prisión ó galeras.
||
pl Eslíe

chez, miseria y pobreza o necesidad con

que se pasa la vida. ||
Trabajo de zapa,

fig l.l que se liare oculta y solapadamente

para conseguir algún lin.Cercar ¿.tra-

bajo, ó de trabajos, á uno. fr. fig. Col-

ii.it le de desdichas.
|

Tomarse uno el

trabajo, fr. Aplicarse á la ejecución de

alguna cosa que requiere cuidado ó afán,

especialmente por aliviará otro Traba-
jo le mando, o le mando, expr. con que
se da a entender ser muy difícil de lograr

aquello de que se trata. | Trabajo tiene

la zorra, cuando anda á. grillos, ref.

con que se ponderan los cortos arbitrio!

que debe tener alguno para su manuten-

ción, cuando se ve obligado á buscarla,

empleándose en cosas de poquísima utiii

dad.
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Trabajosamente, adv. m. Con

trabajo, penalidad ó dificultad.

Trabajoso, sa. adj. Queda, cues-

ta o causa mucho trabajo
||
fig. Defectuoso,

fallo de perfección, por mal dispuesto u

ordenado.
|| fig. Enfermizo, maganto.

Trabajuelo. m. d de Trabajo.
Trabal. iDollat. trabúlis.) adj V Cla-

vo trabal.

Trabamiento, m. Acción y efecto

de trabar.
|

ant. Rw. Traba, 7." acep

Trabanco. (De traba.) m. Palo como

de media vara de largo, que, asido del co-

llar del perro, le impide que baje la ca-

beza.

Trabar. (De traba.) a. Juntar ó unir

una cosa con otra, para mayor fuerza ó

resistencia. ||
Enlazar, concordar ó con-

formar. ||
Echar trabas.

||
Espesar ó dar

inivr.r C0I13ISten: ii i lo liquido.
||
Tratán-

dose de acciones de guerra, contiendas,

disputas, etc., dar principio á ellas |

Entre

carpinteros, torcer un poco los dientes de

la sierra, unos á un lado y otros á otro, pa-

ra que hagan mas ancha la hendidura ó

cortadura, y pueda entrar bien todo el

hierro de la sierra. Prender, agarrar ó

asir.

Trabazón. (De trabar.) f. Juntura y

enlace de dos ó más cosas que se unen

entre sí.
||

fig. Conexión ó dependencia

que tiene una cosa de otra.

Trabe. (Del lat. trabs. trabú.) f. Viga.

I.* acep.

Trábea. (Del lat. trabéa.) f. Ropa talar

de que se vestían los reyes, senadores y

sacerdotes de los templos de la gentilidad.

Trabilla, (d. de traba.) f. Tira que,

formando una especie de estribo, suele

ponerse cruzada de un lado á otro en cada

una de las bocas del pantalón, para que

éste quede estirado y no pueda subirse.

Hácense por lo regular de cuero ó de la

misma tela del pantalón. También hay

trabillas en las medias y calcetas que

no tienen pie. Ú. mucho en pl. ||
Entre cal-

teleras, punto que entre otros dos se que

da suelto en la aguja.

Trabón. (De traba.) m. Argolla de

hierro, en que se ata por un pie á los ca-

ballos, para que no se rocen ni inquieten
||

En los lagares y molinos de aceite, cual

quiera de los tablones que se atraviesan

sobre la cabeza de la viga en las aberturas

o cárceles de las vírgenes, y con los cuales

se tiene lija la cabeza de la viga, sin (li-

jarla mover hacia arriba, para que haga

exprimirse mejor la uva o la aceituna.

Trabuca, f. Especie de cohete que

se arroja por el suelo, y da un trueno á

modo del trabuco.

Trabucación, f. Acción y efecto

de trabucar o trabucarse.

Trabucador. ra. adj. Que trabu

ca. Ó. t. c. s.

Trabucaire, m. Cada uno de los

guerrilleros que en Cataluña se han alza

do en varias ocasiones armados de trabu-

cos.

Trabucante, p. a. de Trabucar.

Que trabuca ||
Y Moneda trabucante.

Trabucar. (Da trans y n/lcar.) a 1
les

Componer el orden ó colocación que tie-

ne una COSa, volviendo lo de arriba aba

jo, ó interpolándola. I I. c. n.
||

fig.

Confundir 11 ofuscar.
||

lig. Interrumpir ó

corlar el curso de la conversación, mez-

clando especies ajenas de la materia de

(pie se trata. || r Decir una cosa por otra,

equivocarse.
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Trabucazo, m. Disparo del trabu-

co.
||
Golpe ó tiro dado con él.j|fig. y fam.

Pesadumbre ó susto que sobrecoge y
aturde, porque no se esperaba.

Trabuco. (Del lat. traba, trabis, viga,

ariete.) m. Máquina de guerra que antes

de la invención de la pólvora se usaba

para arrojar con violencia piedras muy
gruesas contra las murallas, torres, etc.,

del enemigo.
||
Arma de fuego más corta

y de mayor calibre que la escopeta ordi

naria.
||
naranjero. El que tiene la boca

en figura de trompeta, de la cabida de

una naranja pequeña.

Trabuquete, m. Catapulta.

Traca. (Del inglés strake.) f. liar. Hila

da de tablas ó de planchas de cobre en

los forros del buque ó sus cubiertas.

Trácala, f. Méj. Trampa, ardid, en-

gaño.

Tracalero, ra. adj. Mié;'. Tram-
poso.

Tracamundana, f. fam. Trueque

ridículo de cosas de poca importancia.
||

fam. Jarana con mucho alboroto ó con-

fusión.

Tracción. (Del lat. tractio.) f. p. us.

Acción y efecto de traer.
||
Acción y efec-

to de arrastrar los carruajes sobre la vía,

especialmente en los ferrocarriles.

Trace, adj. Tracio, 1.
a acep. Ú. t.

c. s.

Traclano, na. adj. Tracio. Api.

á pers., ú. t. c. s.

Traclas. (Del lat. thrastías; del gr.

Bpacxíat;, de Wpá|, Tracia.) m. Viento que

corre entre el coro y el bóreas, según la

división de los antiguos.

Tracio, cía. (Del lat. íhracius.) adj.

Natural de Tracia. Ú. t. c. s.
|¡
Pertenecien-

te á esta región de Europa antigua.

Tracista, adj. Dícese del que dis-

pone ó inventa el plan de una fábrica,

ideando su traza. Ú. t. c. s.
||

fig. Dícese

del que es fecundo en tretas y engaños.

Ú. t. c. s.

Tractar. a. ant. Tratar.
Tracto. (Del lat. traclus.) m. Espacio

ó parte de tiempo que pasa ó ha pasado.
¡|

Versículos que se cantan en la iglesia al-

gunos días del año, y el sábado santo es-

pecialmente.

Tradición. (Del lat. traditw.) f. No-

ticia de una cosa antigua que viene de

padres á hijos, y se comunica por reía

ción sucesiva de unos en otros.
||
Doctrina

en materia religiosa, política, literaria ó

de cualquiera otra clase, transmitida de

padres á hijos.
||
For. Entrega, I." acep.

Por la tradición se transfiere el dominio de

una cosa vendida ó enajenada de otro modo.

Tradicional. (De tradición.) adj.

Perteneciente ó relativo á la tradición, ó

que se transmite por medio de ella.

Tradicionalismo. ( De tradicio-

nal.) m. Doctrina filosófica que pone el

origen de las ideas en la revelación y su-

cesivamente en la enseñanza que el hom-
bre recibe de la sociedad.

Tradlcionallsta. adj. Que profe-

sa la doctrina del tradicionalismo.
||
Per-

teneciente á esta doctrina.

Tradicionalmente. adv. m. Por

tradición.

Traducción. (Del lat. traducfío.) f.

Acción y efecto de traducir. ||Obra tradu-

cida. | Sentido ó inteligencia que dan á

un texto ó escrito los intérpretes ó glosa-

dores.
||
Ret. Figura que se comete em-

pleando en la cláusula un mismo adjeti-
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vo ó nombre en distintos casos, géneros

ó números, ó un mismo verbo en distin-

tos modos, tiempos ó personas.

Traducible, adj. Que se puede

traducir de un idioma á otro.

Traducir. (Del lat. traducére, hacer

pasar de un lugar á otro.) a. Expresar en

una lengua lo que está escrito ó se ha ex-

presado antes en otra.
||

fig. Explicar, in-

terpretar.

Traductor, ra. (Del lat. traductor.)

adj. Que traduce una obra ó escrito. 0.

t. c. s.

Traedizo, za. adj. Que se trae ó

puede traer. Esa no es agua de pie, sino

TRAEDIZA.

Traedor, ra. adj. Que trae. Ú. t.

c. s.

Traedura. f. p. us. Acción y efecto

de traer.

Traer. (Del lat trahére.) a. Mover una
cosa hacia la persona que habla, trae la

carta, y te daré la respuesta.
\\
Conducir so-

bre sí, ó con sus manos, ó de otro modo,
una cosa. trAeme de comer; traigo géne-

ros exquisitos.
||
Atraer ó tirar hacia sí, co-

mo la piedra imán al acero. | Ser causa,

ocasión ó motivo del cuidado, fatiga, in-

quietud ó afecto desordenado de uno; y
se junta siempre con nombres que expli-

quen ó contraigan la materia de que se

habla, traer inquieto, muerto, perdido
¡|

Llevar, tener puesta una cosa que sirve

á la persona; usar de ella, traía un vesti-

do muy rico.
||

fig. Alegar ó aplicar razo-

nes ó autoridades, para comprobación de

un discurso ó materia, traer autoridades;

traer ejemplos.
||

fig. Reducir á uno con

la persuasión ó eficacia de las razones á

que siga el dictamen ó partido que se le

propone.
||
fig. Tratar, andar haciendo una

cosa, tenerla pendiente, estar empleado
en su ejecución, traigo un pleito con Fe-

Upe; traigo un negocio entre manos.
||

fig.

Tener. Esto trae origen de tal cosa; trai-

go una comisión delicada.
\\
ant. Entregar

con traición.
||

r. Vestirse, portarse en el

modo de vestir ó en el aire de manejarse

bien ó mal, con cuyos adverbios se usa

casi siempre. Joaquín se trae bien. ||
Traer

á uno a mal traer, fr. Maltratarle ó mo-
lestarle demasiado con cualquier especie;

darle que sentir ó atarearle demasiado.¡¡

Traer á uno arrastrado, ó arrastran-
do, fr. fig. y fam. Fatigarle mucho. ||

Traer
de acá. para allá, ó de aquí para allí,

á uno. fr. Tenerle en continuo movimien
to, no dejarle parar en ningún lugar.

Trafagador, m. El que anda en

tráfagos y tratos.

Trafagante, p. a. de Trafagar.
Que trafaga.

Trafagar, m. Traficar. j| Recorrer

tierras. 0. algunas veces, c. a.

Tráfago. (De tráfico.) m. Comercio,

trato ó negociación comprando y ven-

diendo géneros y otras mercaderías.
||
Con-

junto de negocios, ocupaciones ó faenas,

que ocasiona mucha fatiga ó molestia.

Trafagón, na. (De trafagar.) adj.

fam. Persona que negocia con mucha so-

licitud, diligencia y ansia. Ú. t. c. s.

Trafalgar. ni. Tela de algodón, es-

pecie de linón ordinario, que por lo co-

mún se emplea para forrar vestidos de

mujeres.

Trafalmejo, ja. adj. Atrevido y
procaz.

Traficación, f. Acción de trafi-

car.
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Traficante, p. a. de Traficar. Que

trafica ó comercia. Ú. t. c. s.

Traficar. (Del lat. trans, más allá, y
faceré, hacer.) n. Comerciar, negociar con

el dinero, comprando ó vendiendo, ó con

otros semejantes tratos.
||
Andar ó cami

nar por diversas tierras, tratando y con-

versando en varias provincias.

Trafico. (De traficar.) m. Comercio ó

trato, llevando y trayendo de unas partes

á otras los géneros y mercaderías, para

venderlas ó cambiarlas.

Tragacanta, f. Tragacanto.
Tragacanto. (Del gr. zpoí-fá.Y.avHa;

de TpÓYOC, carnero, y áxavfia, espina.) m. Ar-

busto del género astrágalo, de flores en

espiga y hojas que sirven de pasto al ga-

nado lanar y cabrío. Crece en Persia y
Armenia, y de su tronco y ramas destila

una goma usada en farmacia.
||
Goma des

tilada del tragacanto.

Tragacete. (Del lat. tragüla, dardo.)

m. Arma antigua arrojadiza á manera de
dardo ó de flecha.

Tragaderas, f. pl. Tragadero.
|

Tener uno buenas tragaderas, fr. fig.

y fam. Tener buenos tragaderos.
Tragadero. (De tragar.) m. Esófa-

go. Roca ó agujero que traga ó sorbe una
cosa; como agua, etc.|| Tener uno buenos
tragaderos, fr. fig. y fam. No reparar

mucho en creerlo que le cuentan, sin de
tenerse á examinarlo.

Tragador, ra. adj. Que traga. Ü.

t. c. s.
||
Que come mucho. Ú. t. c. s.

||
de

leguas. Tragaleguas.
Tragafees. m. ant. Traidor á la fe

debida, ó que la abandona en sus opera

ciones.

Tragahombres, m. fig. y fam.

Perdonavidas, matasiete.

Trágala. ( De las palabras " Trágala,

tú, servilón, „ con que empezaba el estribillo.)

m. Canción con que los liberales zahe

rían á los partidarios del gobierno abso

luto.
||
Cantarle á uno el trágala, fr.

fig. y fam. Complacerse en hacerle ver

que por ley de necesidad ha de acep

tar ó soportar aquello que rechazaba ó

de que es enemigo.

Tragaldabas, com. fig. y fam. Per-

sona que come mucho ó es muy tragona.

Tragaleguas. (De tragar y leguas .)

com. fig. y fam. Persona que anda siem-

pre con mucha prisa y diligencia.

Tragaluz, ni. Tronera ó claraboya

que se abre en los techos ó en lo alto de
las paredes, en lugar de ventana: regu-

larmente es un óvalo con declivio circu-

lar, para que, entrando la luz, la esparza

en el aposento donde da.

Tragamallas. com. fig. y fam.

Tragaldabas.
Tragantada, f. Trago grande,

cuanto se puede tragar de una vez.

Tragante, p. a. de Tragar. Que
traga.

||
m. pr. And. Cauce por donde en-

tra en las presas del molino la mayor par-

te del río.
||
Metal. Abertura en la parte

superior de los hornos de cuba; y en los

de reverbero, conducto por donde pasa

la llama de la plaza á la chimenea.

Tragantón, na. (De tragante.) adj.

fam. Que come ó traga mucho. Ú. t. c. s.

Tragantona, f. fam. Comilona.
¡|

fam. Acción de tragar haciendo fuerza,

por susto, temor ó pesadumbre.
||

fig. y
fam. Violencia que hace uno á su razón

para creer ó consentir una cosa extraña,

difícil ó inverosímil.



1040 TRA
Tragar, D, •'. ¿t cpófB, comer.) a.

Pasar una cosa por i'l tragadero, u. t c r.|

Comer mocho, tig. Dícese de la tierra

cuando so abre, y sepulta y hunde lo que

se mantenía encima en olla. l'. i. o. r.||

.!• ligero, fácilmente, Ú. t. o. r.
||

r.

lig. Persuadirse de que lia do suceder una

cosa infausta ó desagradable, por ciertos

indicios yantecedentes,ó por mora apren-

sión Bg. Disimular ó encubrir una cosa.

no dándose por entendido do olla, espe-

cialmente siendo Sensible o podiendo

parar perjuicio al que la había de decir.

Traga» Irotes. m. lig. y fam. Hom-

bre que sin motivo ni fundamento o- se

rio y erguida

Tragazón, f. Glotonería, gula.

Tragedia. (Del lat. tragwdta. del gT.

cperripSta. f. Entre los gentiles, canción en

loor de Paco. Poema dramático de acción

grande, extraordinaria y capa/, de infun-

dir lástima y terror, personajes Ilustres Ó

heroicos, trama sencilla, estilo y tono ele

vados y desenlace generalmente funesto

Poema dramático que, sin tener tudas las

OOndiciones do la tragedia propiamente

dicha, asemejase a ella por lo \ igomso V

elevado de la acción y por lo sangriento

de la catástrofe.] Composición loica des

tinada á lamentar sucesos infaustos, como,

por ejemplo, la thacedia trovada, a la

muerte del Principe t>. Juan, por Juan del

Encina.
||
Género trágico. Este escritor ;/

aquel actor so!iri<t¡tiit más <-r> la iiim.iihv

que en la comedia. Bg Sucoso de la vida

real, capaz do infundir terror y lastima.

(i,--. Cualquier suceso fatal, desgraciado ó

infausto.
|¡
Parar en tragedia una cosa,

fr. h'g. Tener mal fin ó éxito desgraciado.

Tragédico, ea. (Deigr. Tpot-fu>íixó?.)

adj ant. Trágico, I
a acep.

Tragedioso, sa. adj. ant. Trági-

co, I
a acep.

Trágicamente, adv. m. Do ma-

nera trágica; desdichada y funestamente.

Trágico, ca. (Del lat. iragicus; del

gr. Tporpxo?.) adj. Perteneciente ó relativo

á la tragedia.
||
Dícese del autor de tra-

gedias. Ú. t. c v Iplfcase igualmente al

aitor que representa papeles trágicos.
¡

Bg. Infausto, desgraciado, capaz de infun-

dir terror y lástima.

Tragicomedia. (Contracc del lat.

tragicocomoedia.) f. Poema dramático que
tiene al par condiciones propias do los

géneros trágico y cómico; \ gr. el Anfi-

trian do Planto. (Ilira jocoseria escrita

en diálogo y no destinada á la represen

lación teatral; como, por ejemplo, Ibtba-

bicokedu de Calixto 1/ Melibea.

Tragicómico, ca. (Contracc.de

tráfico riimin, adj. Perteneciente ó rela-

tivo a la tragiciuiiedia.
||
Jocoserio.

Trago. (Do tragar.) III. Porción ile

agua u olio líquido, que so bebe ó se pue-

de beber de una vez lig. y fam. Ailver

sidad, infortunio, contratiempo que COn

dificultad y sentimiento se sufre A tra-

gos, m adv. lig. y fam Poco á poco, Ion

ta y pausadamente. ¡¡ Pasará tragos la

vida. fr. lig. y fam. Pasar la vida á
tragos.

Tragón, na. 'De tragar.) adj. fam
une traga .' acep u. I c b.

Tragonería, f Vicio de tragón.

Tragonía, f. Tragonería.
Tragón! Ina. f Aro.: arl

Traición. (D«l lat, tradUo.) f. Deli-

to que m oomete quebrantando la fldeli-

dad ó lealtad que so debe guardar ó te-
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ner. Alta traición. La cometida contra

la soberanía ó persona del soberano, ó

Contra el honor, la seguridad y la indo

pendencia del estado. |i A traición, m.

adv. Alevosamente, faltando á la lealtad

o confianza; con engaño ó cautela.
[|
La

traición aplace, mas no el que la ha-

ce, ref que enseña que, aunque agrade

la traición, por ser útil al que la solici-

ta, se aborrece al traidor, porque no hay

seguridad tío que no cometa igual maldad

contra quien so sin io do el.

Traicionar, a. Hacer traición.

Traicionero, ra. fDo traición.) adj.

Traidor. I', t. c. s.

Traída, f. Acción y electo de traer.

ra mi. \ de aguas.

Traído, da. adj. Usado, gastado,

que se va haciendo viejo. Dícese de la

ropa.

Traidor, ra. (Del lat (roáíwr.) adj.

Que comete traición. I . t. c S. Aplícase á

los irracionales que faltan á la obedien-

cia, enseñanza ó lealtad que de ellos es-

peraban sus dueños Cobalto tbAibob. A
un traidor, dos alevosos, ref. que da a

entender que el que obra con traición, no

merece que so lo guarde fe.

Traidoramente. adv. m. Á trai-

ción, con falsedad y alevosía.

Trailla. (Del lat. trahére, traer hacia

si, llevar arrastrando.) f. Cuerda ó correa

con que se lleva el perro atado á las ca-

cerías, para soltarle á su tiempo.
||
Cierta

especie de cordel más grueso que bra-

mante.
||
Instrumento que sirve para con-

ducir y pasar con facilidad de una parte

á otra la tierra, cuando se quiero allanar

ó igualar un terreno. Es un medio cajón

que va declinando hasta un corle de hie-

rro, para que entre y tomo la tierra; y ti

ran de él una ó dos caballerías, que lo

arrastran hasta el paraje en que se ha de

\ aciar. volcándolo el hombre que las guía

con sólo levantarlo un poco de la parte

de atrás, para lo cual tiene también su

manija.

Traillar, a. Allanar ó igualar la

tierra con la trailla.

Trainel. m. Germ. Criado de la mu-
jer publica o del rufián, que lleva y trae

recados ó nuevas.

Traíña. (Del lat. rra/irrf, atraer, arras-

trar.) f. Denominación que se da a varias

redes de fondo., Kn las costas del norte t\f

España, red de cincuenta brazas de largo

y ocho de ancho, que sirve para la pesca

ile la sardina.

Traite, m. Acción ú operación de

canlai el pelaire los paños colgados de

la percha.

Trajano. na. (Del lat. trajánus.)

adj, Perteneciente ó relativo al empera-

dor Trajano. Colonia, columna, vio, ra*

.1 \ \ v

Traje. (Del Lat trahére, traer.) m. Mo-

do particular de vestirse una clase do per

Bonas, o el tpie es general en una provincia

ó reino. Cada uno de los vestidos comple
tus de una persona. ¡| de ceremonia, ó de
etiqueta. Uniforme propio del cargo o

dignidad que se tiene.
I

1

El que usan los

hombres de clase distinguida cuando asis

ton a actoBsolemnes ií otras reunionesque
lo requieran, V el cual consiste hoy en

frac \ pantalón negros y chaleco \ roí

bata negros ó blancos de serio. Traje
de ceremonia, ó de etiqueta, 2 " acep.

Trajear. (Do traje.) a. ant. Vestir a

una persona, dándole los adornos corres-
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pondienlos a su estado, para que ande de-

cente.

Trajín. (Do trajinar.) ni. Acarreo de

géneros y mercaderías transportadas y
conducidas de un lugar á otro.

||
Acción

de trajinar ?.' acep .

Trajinante, p. a. do Trajinar.

Que trajina.
||

ni El que trajina mercado
rías do un lugar á otro.

Trajinar. (Del ¡tal. trascinare.) a.

Acarrear ó llevar géneros ó mercaderías

de un lugar á otro. | Andar y tornar de

un sitio á otro con cualquier diligencia ú

ocupación

Trajinería, f. Ejercicio de traji

ñero.

Traji ñero. m. Trajinante.

Trajino, m. Trajín.

Tralla. (Del lat. trahére.) f. Cuerda ó

soga. ||
Trencilla de cordel ó do seda que

se pone al extremo del látigo para que

restalle.

Tralleta. f. d. de Tralla.

Trama. (Del lat, trama.) f. Hilo que

pasa de un lado á otro de la urdimbre.!!

Especie de seda para tramar. ||
lig. Artifi-

cio, dolo, confabulación con que se per-

judica á uno. tig. Enredo, ült. acep.

Tramador, ra. adj. Que trámalas

tolas. Ú. t. c. s. |l Bg. Que dispone un ar-

did, astucia ó dolo. Ú. t. c. s.

Tramar. (Del lat. trameare, atravesar.)

a. Atravesar los hilos de la trama por en-

tre los de la urdimbre, para tejer alguna

tela.
||

tig. Disponer ó preparar con astu-

cia y dolo un enredo, engaño ó traición.

Tramitación. (De trámite.) f. Pro-

gresiva instrucción de un expediente, su-

jetándole en su curso á los trámites que

prescriben los reglamentos.

Trámite. (Del lat. trames, tramitit,

camino, medio.) m. Paso de una parte á

otra, ó de una cosa á otra. |i Cada uno de

los estados y diligencias que hay que re-

correr en un negocio hasta su conclusión.

Tramo. Del lat tramar.) ni. Trozo ó

división de algunas cosas. ||
Trecho ó es-

pacio de tierra ó suelo que tiene una di-

visión o separación de otro. ||
Cada una

de las porciones de gradas ó escalones

interrumpidos á trechos con una mesa ó

descanso.

Tramojo, m. Aquella parte de la

unes, que aprieta el segador en la mano,

tpio es lo más bajo y duro do la caña

Vencejo ó atadero que do lo mas correo-

so do la mies, sirve para atarla. ||fani. Tra-

bajo, apuro. I ni. en pl.

Tramontana. (De tramontano.) f.

Norte, I." y 8." aceps. ||
lig. Vanidad, so-

berbia, altivez ó pompa. Perder la tra-

montana, fr. lig. y fam. Delirar ó dispa

ratar, ó salir de sí, por grande irritación

o colora.

Tramontano, na. (Del lat. trant-

HMntfMM,' 'te irans. de la otra imite, y monta

,111.1. 'leí tiente
I

,'lllj. DlCOSO llt' lo (|IIO. tes

poeto tic alguna parto, está del otro lado

de los montes.

Tramontar. [D« trantmoiUarJ n Pa

sar del oiro lado de los montos, respecto

del país o territorio do que 36 habla. Di

coso particularmente del sol, cuando en

so ocaso s ulia de nuestro horizonte

detrás de los ntonies a Disponer que
uno se escape o lona (lo un peligro que
lo amenaza, u m, c, r.

Tramo? ii. (Da trama.) f. En los tea-

tros, máquina para figurar varias osee

ñas, ó para representar transfiguraciones
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y sucesos prodigiosos. flfig. Enredo hedió

con ingenio, disimulo y maña.

Tramoyista, m. Artífice que fabri-

ca, compone ó dirige las tramoyas.
¡¡
com.

fig. Persona que usa de ficciones ó en-

gaños. Ü. t. c. adj.

Trampa. (Del b. lat. trappa.- del al. tra-

po, lazo, cepo.) f. Máquina ó ingenio para

cazar animales. Hácese de muchas mane-

ras: ya en forma de red, ya con un tablón

falsamente sostenido, para que, pisándolo,

se hunda; y éste es el modo más propio,

ó que regularmente se llama trampa.
Puerta que se hace en el suelo para las

cuevas y bodegas subterráneas.
||
En el

mostrador de las tiendas, pedazo de tabla

con goznes que se alza y baja para entrar

y salir. | Cualquier engañoso ardid con

que se intenta perjudicar á uno. H Porta-

ñuela del calzón ó pantalón.; Deuda con-

traída con engaño, dilatando su paga con

esperas y ardides, á fin de procurar por

este medio librarse ó excusarse de dar

satisfacción. | En el juego, ardid ó artifi-

cio prohibido con que se pretende enga
ñar á uno y ganarle el dinero.

||
legal.

Aquel ardid permitido con que se previe-

ne ó precave un daño, aunque redunde
en algún leve perjuicio de tercero.

|| Ar-
mar trampa, fr. fig. y fam. Armar la-

zo.
||
Caer uno en la trampa, fr. fig. y

fam. Caer en el lazo. ¡Coger á uno en
la trampa, fr. fig. y fam. Sorprenderle

en algún malhecho.' Llevarse la tram-
pa una cosa. fr. fig. y fam. Perderse ó ma-
lograrse un negocio.

||
Trampa adelan-

te, expr. fam. que explica el porte de al-

gunas personas que pasan la vida pidien-

do en una parte para pagaren otra, entre

teniendo el tiempo y buscando arbitrios

para salir de sus urgencias.

Trampal. (De trampa.) m. Pantano,

atolladero ó lodazal.

Trampantojo. (De trampa anteojo.)

m. fam. Ilusión, trampa, enredo ó artificio

para engañar ó perjudicar á uno á ojos

vistas.

Trampazo. m. Última de las vuel-

tas que se daba en el tormento de cuer-

das.

Trampeador, ra. adj. fam. Que
trampea. Ú. t. c. s.

Trampear. (De trampa.) n. fam. Petar-

dear, pedir prestado ó fiado con ardides

y engaños.
||
fam. Arbitrar medios lícitos

para hacer más llevadera una desgracia ó

una enfermedad. Vamos trampeando. ||a.

fam. Usar una persona de un artificio ó

cautela, para defraudar á otra de una cosa.

Trampilla, (d. de trampa.) f. Venta-

nilla que suele haber en el suelo de las

habitaciones altas, para ver por ella quién

entra al piso bajo.
||
Trampa, 5.

a
acep.

Trampista. (De trampa.) adj. Em-
bustero, petardista, mal pagador. Ú. t. c. s.

Trampolín. (Del ital. trapolino.) m.
Tabla en vago, sobre la cual toma ímpetu

y fuerza el volatinero para dar saltos.

Tramposo, sa. adj. Trampista.
U. t. c. s.

||
Que hace trampas en el juego.

Ú. t. c. s.

Tranca. (De tronco.) f. Palo grueso

que se pone detrás de las puertas ó ven-

tanas, para cerrarlas con seguridad. ||Cual-

quier palo grueso y fuerte.

Trancada, f. Tranco, 1." acep.ji

pr. Ar. Trancazo. '; En dos trancadas,
m. adv. fig. y fam. En dos trancos.

Trancahilo. (De trancar é hilo.) m.
Nudo ó lazo sobrepuesto para que estor-
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be el paso del hilo ó cuerda por alguna

parte.

Trancanll. (De trancar.) m. Mar.

Madero fuerte que liga las latas y baos de

la cubierta, con los maderos del costado.

Trancar, a. Atrancar, 1.
a acep.

||

n. fam. Atrancar, 3.
a acep.

Trancazo, m. Golpe que se da con

la tranca.

Trance. (Del lat. transitas, paso.) ni.

Punto riguroso ú ocasión peligrosa de un
caso ó acontecimiento.

(|
Último estado ó

tiempo de la vida, próximo á la muerte.|¡

For. Enajenamiento ó desapropio de los

bienes embargados al deudor, vendién

dolos para hacer pago al acreedor, ó ad-

judicándoselos por su justo precio. ||
A

todo trance, m. adv. Resueltamente, sin

reparar en riesgos.
||
Hacer trance, fr.

For. Vender por justicia los bienes de un
deudor en favor de sus acreedores.

Trancenll. m. Trencellín.

Tranco. (Del lat. transitas, paso.) m.

Paso largo ó salto que se da echando un
pie adelante y sentándolo antes de mover
el otro.

|| Umbral batiente de la puerta.
||

A trancos, m. adv. fig. y fam. De prisa

y sin arte. En dos trancos, m. adv. fig.

y fam. con que se explica la brevedad del

tiempo ó la celeridad con que se puede
llegar á un paraje.

Trancliea. f ant. Trinchera.

Tranchete. (Del fr. trancha.) m. Cu-

chillo ancho y corvo, en figura de media
luna, que usan los zapateros, para desvi-

rar los zapatos y para otros fines.

Trancho. m. pr. Gal. Alacha.
Tranquilo, ni. Palo de media vara

de largo, que se pone á los perros de ga-

nado pendiente del pescuezo en el tiem-

po de la cría de la caza.

Tranquear, n. fam. Trancar, 2.
a

acep.

Tranquera, f. Estacada ó empali-

zada de trancas ó estacas para la defensa

ó fortificación de un sitio.

Tranquero, m. Piedra labrada con

que se forman las jambas y dinteles de

puertas y ventanas, con su esconce para

que batan.

Tranquil, m. Arq. V. Arco por
tranquil.

Tranquilamente, adv. m. Quie

ta y sosegadamente, con tranquilidad.

Tranquilar. (Del lat. tranquil/are.)

a. p. us. Quietar, apaciguar, reducir á so-

siego y tranquilidad lo que está turbado ó

alterado.

Tranquilar, a. En los libros de
hombres de negocios, señalar con dos ra-

yitas cada una de las partidas de cargo

y data, hasta donde iguala la cuenta.

Tranquilidad. (Del lat. tranquila

tas.) f. Gran sosiego, paz, quietud y repo-

so.
||

fig. Quietud y sosiego de los afectos

del ánimo.

Tranquilizar. (De tranquilóla. So-

segar, apaciguar el ánimo de uno. Ú. t.

c. r.

Tranquilo, la. (Del lat. tranquil-

las.) adj. Quieto, sosegado, pacífico.

Tranquilla, (d, de tranca.) f. fig.

Especie que artificiosamente se suelta pa

ra desorientar á uno y arrancarle por sor-

presa un secreto ó noticia, ó hacer que se

preste á lo que de él se desea.

Tranquillón, m. Mezcla de trigo

con centeno en la siembra y en el pan.

Trans. (Del lat. trans.) prep. insep.

que en las voces simples de nuestra len-
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gua á que se halla unida, significa del

otro lado ó á la parte opuesta; como
en iRÁHSmarino, Tnxxspirenaico, ó á tra-

vés de, como en TRANsiúctóo, ó denota

cambio ó mudanza, como en thans/'w

mar. Pierde la s final precediendo á voces

simples que empiecen con esta misma le

tra; v. gr.: TRXxsubstancial. El uso autoriza

que en casi todos los vocablos de que for

nía parte, se diga indistintamente trans
ó tras. Á veces se emplea sin ninguna de

sus dos últimas letras; v. gr.: rtíxmontano.

Transabuelo, la. ni. y f. ant.

Bisabuelo.

Transacción. (Del lat. transadlo.)

f. Contrato voluntario en que se convie-

nen ó ajustan los litigantes acerca de un
punto dudoso ó litigioso, decidiéndolo

mutuamente á su voluntad. |l Por ext
,

cualquier otro negocio, aunque no haya
llegado á hacerse litigioso.

Transalpino, na. (Del lat. trans-

alpinas.) adj. Dícese de las regiones situa-

das al otro lado de los Alpes ||
Pertene-

ciente á ellas.

Transatlántico, ca. (De trans, de

la otra parte, y Atlántico.) adj. Dícese de
las regiones situadas al otro lado del At

tantico.
||
Perteneciente á ellas.

Transbisabuelo, la. m y f ant

Tatarabuelo.
Transbordar. (De trans y bardo.) a.

Trasladar efectos ó personas de un buque
á otro. Ú. t. c. r.

||
En los ferrocarriles,

trasladar personas ó efectos de unos á

otros carruajes. Ú. t. c. r.

Transbordo, ni. Acción y efecto

de transbordar ó transbordarse.

Transcendencia, f. Trascen-
dencia.

Transcendental, adj. Trascen-
dental.

Transcendente, p. a. de Trans-
cender. Que transciende.

Transcender, n. Trascender.
Transcribir. (Del lat. transcribiré.)

a. Copiar, escribir en una parte lo que
está escrito ó impreso en otra.

Transcripción, f. Acción y efec-

to de transcribir.

Transcripto, ta. p. p. irreg.

Transcrito.

Transcrito, ta. p. p. irreg. de

Transcribir.

Transcurrir. ÍDellat. transcurre re.)

n. Pasar, correr. Aplícase por lo común
al tiempo.

Transcurso. (Del lat. transcursos.)

m. Carrera del tiempo, ó continuación

sucesiva de los tiempos que pasan. Ú. co-

munmente con la misma voz tiempo.

Tránseat. (3.
a
pers. de sing. del pres.

de subj. del verbo transiré, pasar: pase.) Voz

lat. que se usa para consentir una afirma-

ción que no importa conceder ó negar.

Transeúnte . ( Del lat. transiens,

transeuntis, p. a. de transiré, pasar de un lu-

gar á otro.) adj. Pasajero ó que está de

paso. Ú. t. c. s.
||
Transitorio.

Transferencia, f. Acción y efec-

to de transferir.

Transferlble. adj. Que puede ser

transferido ó traspasado al dominio de

otro, singularmente por endoso.

Transferidor, ra. adj. Que trans-

fiere. Ü. t. c. s.

Transferir. (Del lat transférre.) a.

Pasar ó llevar una cosa desde un lugar á

otro.
||
Dilatar para en adelante lo que te-

nía tiempo determinado, ó estaba para
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ejecutarse. | Extender ó trasladar el sen

hilo de ana voz a que signifique figurada

mente otra cosa distinta. Ceder o renun-

ciar en otro el derecho o dominio que se

tiene en una cosa, haciéndole dueño de

ella. Esgr. Abrir el ángulo en la espada

sujeta o inferior, y volverlo á cerrar, que

dandosuperíor Explica también este ver-

bo otros movimientos pOCO diferentes y

del mismo efe

Transfigurahlc. Del lat. trans fi

gurabilis. adj (,)ue se puede transfigurar.

Transfiguración. [Del lat. Irma

ftguraúo) f. Conversión o mudanza de una

figura en otra l'or antonomasia, la de

Nuestro Señor Jesucristo, que fue, según

la opinión más común, en el monte la

bor, cuando en presencia de San Pedro,

San Juan y Santiago se ostentó glorioso

entre Moisés y Klias.

Transfigurarse. (Del lat. transfi-

gurare.) r. Dejar ó perder una persona o

cosa su figura ó forma, mudándola ó to-

mando la que no tenia.

Transfijo, ja. (Del lat. iransffxui

adj. Atravesado ó traspasado con una at-

ina o cusa puntiaguda.

Transfixión. (Del lat. transía um.

sapino de trmufyfre, atravesar, traspasar.) I.

Acción de herir pasando de parte á par-

le. I', frecuentemente hablando de los

dolores de la Virgen Santísima, Nuestra

Señora.

Transflorar, a. I'inl. Copiar un di-

bujo al trasluz.

Transflorear, a. Dar un color so-

bre plata, oro ó estaño, que regularmente

es el verde sobre oro.

Transformación. Del lat. trans

furmatiu.) f. Mudanza de una forma ó figu-

ra en otra.
||
de figuras. Geom Acción y

efecto de hallar y trazar un polígono equi-

valente en superficie á otro de distinta

figura.

Transformador, ra. adj. Que
transforma. 0. t C S.

Transformamiento, m. Trans-
formación.

Transformar. íDel lat. transforma

re.) a. Transmutar una cosa en otra, dan

dolé diferente forma de la que antes te

nía.
||

r. Mudar de porte ó de costumbres.

Transformativo, va. adj. Que
tiene virtud ú fuerza para transformar

una cosa en otra.

Transfregar. (De lraii.v y fregar.)

a. Estregaré restregar una cosa con otra,

manoseándola y revolviéndola.

Transfretano, na. (Del lat. iraní

fretanus; de trata, do Ir otra parte, yfréiitm,

estrecho de mar.) adj. Que está al otro lado

de un estrecho o brazo de mar.

Transfretar, ai. i lat. trantfreUre

i Pasar el mar n. Extenderse, dilatarse

Transfuga. I' l lat. tránsfuga,- de

Iransfwjirc pa-als-, linir.) TU Kl (pie pasa

huyendo de ana parte á otra.
|| lif;. El que

pasa de un partido á otro.

Tránsfugo, m. Tránsfuga.
Transfundición, f. Transfu-

sión.

Transfundir. [Del lat, trmafmii

re.) a. Bchar un liquido poco á poco de
un vaso en otro, lig Comunicar cual

quiera cosa entre diversos sujetos sucesi-

vamente. U. t. C r.

Transfusión. ti.-i lat. //•«««/ «.w«

f. Acciiin y efecto de transfundir ó trans-

fundirse,
i
de la sangre, in Operación

cuyo objeto es hacer pasar cierta canti-
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dad de sangre de un Individuo á otro, de

un animal á otro, o de un animal al hom-

bre, á fin de reemplazar la sangre perdí

da i consecuencia de una hemorragia, ó

alidada por cualquiera olra causa.

Transgredir. CDel lat. tnmigriS

a. Quebrantar, violar un precepto, ley ó

estatuto.

Transgresión, n.-iiat. transgres

rifo.) f. Quebrantamiento, inobservancia ó

violación de un precepto, ley ó estatuto.

Tranagresor, ra. (Del lat. trans

adj. eme quebranta un precepto,

ley ó estatuto, u. t. c. s.

Transición. (Del lat. iransiño.) f.

Efecto de pasar rápidamente y con arti-

liiin retórico, en discursos ó escritos, de

una prueba, idea ó especie, a olra.
||
En

la declamación teatral, cambio repentino

de tono y expresión.

Transido, da. CDel lat. transitas, pa-

idj Fatigado, acongojado ó consu-

mido ile alguna penalidad, angustia ó ne

cesidad. Dícese particularmente del que

padece hambre.
|| Bg. Miserable, escaso y

ridículo en el modo de piularse y gastar.

Transigente, p. a. de Transigir.

Que transige.

Transigir. (Del lat. transigiré.) a.

Convenir en parte con lo que no se cree

justo, razonable o verdadero, á fin de

procurar un ajuste, concordia ó avenen-

cia.

Transilvano, na. adj. Natural

de Transilvania. Ú. t. c. s.
||
Perteneciente

á esla región del imperio de Austria.

Transitable, adj. Dícese del sitio

o pataje por donde se puedo transitar.

Transitar. íDe tránsito.) n. Ir en

viajeó jornada; caminar ó pasar por algu-

na parle, haciendo tránsitos.

Transitivo, va. CDel lat transiti-

vas.) adj. For. Que pasa y se transfiere

de uno en otro. Aplícase á las acciones ó

derechos que pasan con las cosas á los

sucesores particulares y universales.
||

Cruiii. V. Verbo transitivo.

Tránsito. (Dui lat. transltiu.) m. Ac-

ción de pasar de un punto á otro.
||
Sitio

por donde se pasa.
||
Lugar determinado

para hacer alto y descanso en alguna jor-

nada ó marcha.
||
Mudanza de un estado

á otro, ile uno a otro empleo.
||
Huerta de

las personas santas y justas, o que han

dejado buena opinión con su virtuosa

vida.

Transitoriamente, adv. ni. De
paso, sin advertencia ó detención parti-

cular.

Transitorio, ría. (Del lat trarui-

torats.) adj. Caduco, perecedero, que fácil

ii brevemente pasa ó se acaba. Aplícase

regular ule a |ns placeres de esta vida.

Translación, f. Traslación.

Translaticlamente. adv m.

Traslaticiamente.
Transía! Icio, cía. adj. Trasla-

ticio.

Translatlvo, va, adj. Trasla-

tivo.

Translimitación. I Anión y

efecto de translimitar. [ Em fo de tropas

de una potencia al territorio de un estado

vecino en que contienden dos partidos,

con objeto de ocupar y guarnecer las pla-

zas ganadas por aquel en cuyo favOI M
liare esla especie de illli'l \ enciiín.

Translimitar. Da trmu,

j itmitt.) a. Pasar Inadi crudamente, ó me
diante autorización preí la, la frontera de
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un estado para una operación militar, sin

violar por consiguiente el territorio.

Translucidez, f. Calidad de Irans

lúcido.

Translúcido, da. 'Del lat. trans

luetdut adj. Dícese de los cuerpos á ira

vés de los cuales pasa la luz, pero sin

que llegue á verse lo que haya detrás de
ellos.

Transmarino, na. (Del lat. trans-

mamitis , adj DÍOBM de las regiones si-

toadas al otro lado del mar.
|¡ Pertene

Ciento a ellas.

Transmigración. (Del lat. trans-

migraña.) f. Acción y efecto de Iransmi

grar, especialmente una nación entera ó

considerable número de sus habitantes.
¡|

de las almas, ó pitagórica. Paso de un

alma desde un cuerpo á otro, según el

error de Pitágoras.

Transmigrar. [Del lat. transmigra

re.) n. Pasar á otro país para vivir en el.

Transmisible, adj. Que se puede
transmitir, ceder o dejar á otro.

Transmisión. Del lat. transmissio.)

f. Acción y efecto de transmitir.

Transmitir. (Del lat. transmitiere.)

a. Trasladar, transferir / r. Ceder ó tras-

ladar á olro lo que uno posee.

Transmontar, a Tramontar.
Transmudación, f. ant. Trans-

mutación.
Transmudamiento, m. ant.

Transmutación.
Transmudar, a. Mudar lo que es

tá en un lugar á otro. Ú. t. c. r.
||
Trans-

mutar. Ú. t. c. r. || fig. Reducir ó trocar

los afectos ó inclinaciones con las razones

ó persuasiva.
||
pr. Ar. Trasegar.

Transmutable. adj. Que se pue

de transmutar.

Transmutación. (Del lat. trans

mutatto.) f. Conversión ó mudanza de una
cosa en Otra,

Transntlitar. (Dol lat. transmutare.)

a. Convertir ó mudar una cosa en otra. Ü.

t. c. r.

Transmutativo, va. (Del lat.

transmutátum, sapino de transmutare, trans-

mutar adj. Que tiene virtud de mudar o

convertir una cosa en otra.

Transmutatorio. ría. adj.

Transmutativo.
Transpadano. na. (Del lat. frota

/nu/iiiiiis. de trans, del otro hulo, y I'adus. ol

Po adj. Que habita o está de la otra par

te del río l'o Api a peis.. li. I. c. s.

Transparencia. (De transparente.)

f. Calidad de transparente.

Transparentarse, i Do trampa

rente.) r. Dejarse ver la luz ó un cuerpo

cualquiera á través de otro.
||
Dejarse un

cuerpo pendrar de la luz, ya llegue ó ya

no llegue á distinguirse lo que haya de

Irás de el.
||

lig Dejarse descubrir ó adi-

\ inar en lo patente ó declarado otra cosa

que no se manifiesta Ó declara nalfSM
rentaos! un proposito, al temor, (a ato-

Transparente. (Del lat, Iraní, á

través, y pamu, parhuU, que aparaos.) adj.

Dícese de losouerpos de tal diafanidad

que a tra\cs de ellos puede verse lo que

ha] deltas
I
Translúcido.

||
lig. Que so

Iranspaienla ó que deja que una cusa se

transparente (últ. acep.). || m, Tela ó pa

peí que, colocado á modo de nortina de-

lante del lineen de \ eiilanas y hálennos,

sirve para templar la luz..
||
Ventana de

cristales, detrás del altar y que da á lo
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exterior.

||
En el teatro, último apuntador.

Transplrable. adj. Que puede
transpirar.

Transpiración, f. Acción y efec-

to de transpirar ó transpirarse.

Transpirar. (Del lat. trans, á través,

y spirüre, exhalar, brotar.) n. Evaporarse

los humores insensiblemente, saliendo

por los poros del cuerpo. Ú. t. c. r.

Transpirenaico, ca. adj. Dice

se de las regiones situadas al otro lado de

los Pirineos.
||
Perteneciente á ellas.

Transponedor, ra. adj. Que
transpone. Ú. t. c. s

Transponer. (Del lat. transpouére.)

a. Mudar de un lugar á otro una cosa, po-

nerla en parte diferente de aquella en

que estaba ó debía estar.
||
Trasplan-

tar.
||

r. Ocultarse uno de la vista de

otros, por haber doblado la esquina de la

calle, ó bien un cerro ú otra cosa seme-

jante. Ú. t. c. a.
||
Quedarse uno algo dor-

mido.
||
Ocultarse de nuestro horizonte el

Sol ú otro astro.

Transportación. (Del lat. trans

portatío.) f. Acción de transportar ó llevar

de un lugar á otro.

Transportamiento, m. Trans-
portación. || Perturbación ó enajenamien-

to de la razón ó del sentido, por alguna

pasión ó accidente.

Transportar. (Del lat. transportare.)

a. Llevar una cosa de un paraje ó lugar

á otro.
||
Más. Mudar la clave para tocar

ó cantar por punto más bajo ó más alto

del que se seguía al principio.
||

r. Enaje-

narse de la razón ó sentido, por una pa-

sión ó accidente.

Transporte, ni. Transporta-
ción.

¡|
Embarcación destinada únicamen-

te para llevar de una parte á otra tropas,

víveres ú otras cosas.
||
Transporta-

miento, 2.
a acep.

Transposición. (Del lat. trompo-

shtum, supino de transponer?, transponer.) f.

Acción y efecto de transponer. \\Ret. Figu-

ra que consiste en alterar el orden que
deben tener las voces en la oración, ó en

la interposición de una voz entre las síla-

bas de otra.

Transpositivo, va. adj. Capaz

de transposición.
||
Perteneciente á ella.

Transpuesta, f. Traspuesta.
Transpuesto, ta. p. p. irreg, de

Transponer.
Transterminante. p. a. de

Transterminar. Que transtermina.

Transterminar. (De trans, de la

otra parte, y terminar.) a. Pasar de un tér-

mino jurisdiccional á otro, ó salir del que
está señalado.

Transtiberino, na. (Dellat. /;<!>«

tiberinus.) adj. Que, respecto de Roma y
sus cercanías, habita ó está al otro lado

del Tíber. Api. á pers., ú. t. c. s.

Transubstanciación. (Del lat.

transiil/stantiatio.) f. Teol. Conversión total

de una substancia en otra. Ú. hablando

de la conversión total del pan y del vino

en el cuerpo y sangre de Nuestro Señor
Jesucristo, en el inefable misterio del sa

cremento de la Eucaristía.

Transubstancial. adj. Que to-

talmente se convierte de una substancia

en otra.

Transubstanciar. (De trans, en

sentido de mudanza, y substancia.) a. Con-

vertir totalmente una substancia en otra.

Transverberación. (Del lat.

transverberare, traspasar.) f. Transfixión.
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La fiesta de la transverberación del cora-

zón de Santa Teresa.

Transversal. (De transverso.) adj.

Que atraviesa de un lado á otro, ó decli-

na oblicuamente.
||
Aplícase al pariente

que no tiene descendiente por línea recta.

Ü. t. c. s.

Transverso, sa. (Del lat. trannir-

sus.) adj. Torcido ó al través.

Tranvía. (Del inglés tram-way; de

tram, riel plauo, y way, via.) m. Ferrocarril

donde los carruajes son arrastrados por

caballerías.

Tranza, f. pr. Ar. Trance, 3.
a acep.

Tranzadera, f. Lazo que se forma
trenzando una cuerda ó cinta.

Tranzar, a. Cortar, tronchar.
|¡
pr.

Ar. Rematar, 2.
a acep.

Tranzón de tierra, m. Suerte

de tierra que se cultiva un labrador, y es

una de las que componen un pago.

Trapa. (Voz onomatopéyica.) f. Ruido
de los pies ó vocería grande, con alboro

to y estruendo. Comunmente se repite la

voz para mayor expresión.
||
Mar. Cabo

provisional con que se ayuda á cargar y
cerrar una vela cuando hay mucho vien-

to.
||
pl. Miir. Trincas ó aparejos con que

se asegura la lancha dentro del buque.

Trapa. (Del fr. Trappe, lugar cerca de

Mortagne, donde tuvo origeu esta orden.) f.

Instituto religioso de mucha austeridad,

fundado en Francia á principios del si

glo XVIII.

Trapacear, n. Engañar con men-
tiras y trapazas.

Trapacería, f. Trapaza.
Trapacero, ra. adj. Trapacista.

Ú. t. c. s.

Trapacete, i Del gr. x¡Mr.t£íxt]Z, cam-

biante, banquero.) m. Libro en que el ban-

quero sienta las partidas que da á cam-
bio ó logro, ó las de los géneros que
vende.

Trapacista. (De trapaza.) adj. Em-
bustero, engañador en las compras, ven

tas ó cambios. Ú. t. c. s.
||

fig. Que con as-

tucias, falsedades y mentiras procura en-

gañar á otro en cualquier asunto. Ú. t. c. s.

Trapajo, m. despect. de Trapo.
Trapajoso, sa. (De trapajo.) adj.

Roto, desaseado ó hecho pedazos.

Trápala. (Do trapa, l.«ait.) f. Ruido

de voces, ó movimiento descompuesto de

los pies.
|¡
Embuste, engaño.

¡. Germ. Cár-
cel.

|| m. Flujo ó prurito de hablar mu-
cho y sin substancia.

||
coin. fig. Persona

que habla mucho y sin substancia.

Trapalear. (De trápala.) n. fam. Ha-

blar mucho y sin substancia.

Trapalón, na. (aum. de trápala.)

adj. fam. Que habla mucho y sin substan-

cia ni verdad. Ú. t. c. s.
||
Embustero, l).

t. c. s.

Trápana, f. Germ. Trápala, 3.
a

acep.

Trapaza. (De trapacete.) f. Artificio

engañoso é ilícito con que se perjudica y
defrauda á una persona en la venta de

alguna alhaja.

Trapazar, n. Trapacear.
Trape, m. Entretela con que arman

los sastres los pliegues de las casacas y
las faldillas, para que estén extendidas y
airosas.

Trapecio. (Del gr. Tpouiéíiov; de TExpá-

kÍoc, de cuatro pies.) m. Geom. Cuadriláte-

ro irregular que tiene dos de sus lados

paralelos.
||
Aparato de forma análoga,

compuesto de cuerdas y travesanos de
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madera, en el cual se hacen ejercicios

gimnásticos.
||
Zool. Primer hueso de la

segunda fila del carpo ó muñeca. | Zool.

Músculo situado en la parte posterior del

cuello y superior de la espalda, que se

extiende desde el occipucio hasta el omo-
plato y parte inferior de la espina dorsal,

formando con el correspondiente del otro

lado una especie de capucha.

Trapense. adj. Dícese del monje
de la Trapa. Ú. t. c. s.

Trapería, f. Conjunto de muchos
trapos.

||
Sitio donde se venden.

||
ant. Ca

lie ó tienda de los mercaderes de paños.

Trapero, ra. m. y f. Persona que
tiene por oficio recoger trapos de desecho

para traficar con ellos.
||
ant. Mercader de

paños.

Trapezoide. (Del gr. zao.Kzt.ozío'rfc

de zaá.-zí'x, trapecio, y t'-ñor, forma.) m.

Geom. Cuadrilátero irregular cuyos lados

son todos desiguales y ninguno paralelo

á otro.
||
Zool. Segundo hueso de la segun-

da fila del carpo ó muñeca.

Trapiche, ni. Ingenio pequeño don-

de se fabrica el azúcar.

Trapichear. (De trapiche.) n. fam
Ingeniarse, buscar trazas, no siempre líci-

tas, para el logro de algún objeto.

Trapicheo, m. fam. Acción y ejer-

cicio de trapichear.

Trapichero, m. El que trabaja en

los trapiches.

Trapiento, ta. adj. Andrajoso.
Trapillo, ni. d. de Trapo.

||
fig. y

fam. Galán ó dama de baja suerte.
||
De

trapillo, m. adv. Con vestido llano y ca-

sero.

Trapío, m. Aire garboso, ademanes
garridos, ya honestos y señoriles, ya des-

envueltos y populares, que suelen tener

algunas mujeres.
||
Taurom. Buena volun-

tad del toro para irse al trapo, su buena
planta y gallardía.

Trapisonda. (De In ciudad de Tre-

bisunda.) f. fig. y fam. Bulla ó riña con vo-

ces ó acciones. Brava tbapisond/i ha ha-

bido.
||
fig. y fam. Embrollo, enredo.

Trapisondear, a. fam. Armar con

frecuencia trapisondas ó embrollos.

Trapisondista. (De trapisonda.)

adj Embrollón, enredador. Ü. t. c. s.

Trapito, ni d. de Trapo.
|¡
Los tra-

pitos de cristianar, fam. La ropa más
lucida que uno tiene. Ú. por lo común con

los verbos sacar y ponerse.

Trapo. (Del fr. drap.) ni. Pedazo de

tela desechado por viejo, por roto ó por

inútil. ||
Velamen del buque.

|j
ant. Paño,

1." acep. Los trapos de cristianar.

fam. Los trapitos de cristianar.
||
A

todo trapo, m. adv. Mar. A toda vela.
[

fig. y fam. Con eficacia y actividad.
||
Con

un trapo atrás y otro adelante, expr.

fig. con que se significa la pobreza ó es-

tado infeliz y miserable de alguno.
||
Po-

ner á uno como un trapo, fr. fig. y fam.

Reprenderle agriamente, decirle palabras

sensibles ó enojosas.
||
Sacar los trapos,

ó todos los trapos, á la colada, ó á re-

lucir, fr. fig. y fam. Echar á uno en rostro

sus faltas y hacerlas públicas, en especial

cuando se riñe con él acaloradamente.!

Soltar el trapo, fr. fig. Darse ó entregar-

se enteramente á alguna cosa ó vicio, pa-

sión ó sentimiento.
||
fig. y fam. Echarse á

llorar.

Traque. (Voz onomatopéyica.) m. Es-

tallido ó ruido que da el cohete. ¡|Guía de
la pólvora fina que ponen los coheteros
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entre los cañones de luz, para que se en-

ciendan prontamente Atraque barra-

que, expr. rain. Á todo tiempo, ó con cual-

quier motivo.

Traquea. kPel gr. tpagesa; de toi/ó;.

f. Zool. Conducto situado en la pai-

te inferior del cuello, que sirve para dar

paso al aire que respiramos, y se divide

en dos. derecho é izquierdo, cada uno de

los cuales entra en el pulmón correspon

diente. Zool. Cada uno de los conductos

aéreos ramificados, (píese comunican en

Iré si y con el exterior, dispuestos simé

tricamente a ambos lados del cuerpo de

los insectos, miriapodos, etc.. y cuyo

conjunto forma el aparato respiratorio de

estos animales.

Traqueal, adj. Perteneciente ó re-

lativo a la traquea
|

Zool. Dicese del ani-

mal que respira por medio de tráqueas.

Arácnido TRAQUE U ..

Traquear, lüo trague.) n. Hacer rui-

do, estruendo ó estrépito a. Mover ó agi

tar una cosa de una parte á otra. Dícese

especialmente de los líquidos, tig. y fam.

Frecuentar, manejar mucho una cosa.

Traquearteria. f. Zool. Trá-
quea. I

.' acep.

Traqueo. (Do traguear.) m. Ruido

continuo del disparo de los cohetes, en

los fuegos artificiales. Movimiento de una

persona ó cosa que se golpea, al trans-

portarla de un punto á otro.

Traqueotomia. (De traguea y el

gr. "OfiT,. me¡M ti. f t'ír. Abertura que se

hace artificialmente en la traquearteria,

para impedir en ciertos casos la sofoca

eión de los enfermos

Traquetear, n y a. Traquear.
Traf|ueteo. m. Traqueo.
Traqularterla. f Zool. Traque-

arteria.

Traquido. (De traguear.) m. Estrilen

do que resulta del tiro ó disparo de una

arma de fuego ó cosa semejante.

Tras. (Del lat. trans) prep. con que se

demuestra que una cosa se sigue á otra.

Echar la soga tras el caldero. \\ Detrás de.

TRAS una puerta; tiias una cortina. Fuera

de esto, además. THAsde venir tarde, rega

ña. m. fam. Trasero ó asentaderas.

Tras. prep. insep. Trans.

Tras. (Onomatopeya.) Voz con que se

imita un golpe con ruido. |j
Tras, tras.

fam. Modo con que se explica el golpe

repetido que se da llamando á la puerta.

Trasabuelo, la. m. y f. Bisabue-
lo.

Trasalcoba. f. Pieza que está de

trál de la alcoba.

Trasalpino, na. adj. Transal-
pino.

Trasanteayer, adv. t. Antean-
teayer.

Trasañejo, ja. adj Tresañejo.

Que tiene más de tres años.

Trasatlántico, ea. adj. Trans-
atlántico.

Trasbisabuelo, la. ni. y f. ant.

Tatarabuelo.
Trashlsnleto. ta. m. y f. ant. Ta-

taranieto.

Ti aslinnlar. .. Transbordar.
Trasbordo. DI. Transbordo.
Trasea. f. Correa recia, como de dos

dedos de ancho y de largo del pellcjn del

buey, que es de donde se -acá. Metida en

cal y curtida, sirve pan hacer cabezadas,
aciones de estribos, para uncir los vugos

y para otros usos.
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Trascabo. m. Traspié ó zancadilla.

Trascantón. I'.- tras y cantim. ni

Canto ó piedra que se pone en las esqui

ñas de las calles para su defensa Espor

tillero ó mozo que se pone en una esquina

o cantón, para estar pronto á servir á

quien le llama Dar trascantón, fr. lig.

y fam Dar esquinazo.

Trascantonada, f. Trascantón
Trascartarse, r. Quedarse una

carta detrás de otra , cuando se creía ó

esperaba (pie viniese antes. Úsase en el

juego de naipes.

Trascartón. ni. Lance del juego

de naipes, en que se queda detrás la car-

ta con que se gana, y la que hace perder

se anticipa á ella.

Trascendencia. ¡Del lat. (rameen

tienda.) f. Penetración, perspicacia.
||
Re

sullado, consecuencia.

Trascendental. (De trascendente.)

adj. Que se comunica o extiende á otras

cosas. |¡
tíg. Que es de mucha importancia

ó gravedad, por sus probables consecuen

cías.

Trascendente. (Del lat. transcen-

dáis, transcendente.) p. a. de Trascender.
Que trasciende

Trascender. (Del lat. transcenderé.)

n. Exhalar olor tan vivo y subido, que

penetra y se extiende á gran distancia.

Aplícase generalmente al bueno.
||
Empe

zar á ser conocido ó sabido un hecho 6

especie que estaban ocultos.
¡

Extenderse

ó comunicarse los efectos de unas cosas

á otras, produciendo consecuencias.

Trascendido, da. ( De trascender.)

adj. Dícese del que penetra y comprende
con viveza y prontitud.

Trascocina, f. Pieza que esta de-

trás de la cocina y para desahogo de ella.

Trascol. (De tras y cola.) ni. ant. Fal

da que arrastra en el vestido de la mujer.

Trascolar. (Del lat. transcoláre.) a.

Med. Pasar un licor ó humor por los po-

ros, ó artificialmente por un paño. Ü. fre-

cuentemente c. r.
||

fig. Pasar desde un

lado al otro de un monte ú otro sitio.

Trasconejarse. (De tras y conejo.)

r. Quedarse la caza detrás de los perros

que la siguen. Dicese con propiedad de

los conejos que se acogen á una mata, li

brandóse así de los perros, que con la

velocidad de la carrera no se pueden pa-

rara Dícese también de los hurones cuan

do quedan en las bocas o madrigueras,

por tener impedida la salida con el cone

jo que han muerto. || fig. y fam. Perderse,

extraviarse alguna cosa; como papeles, li-

bros, ropas Btc

Trascordarse. (Do tras y acordarse.)

r. Perder la noticia puntual de una cosa,

por olvido ó confusión con otra especie.

Trascoro. ni. Sitio que en las igle

sias está detrás del coro.

Trascorral, ni. Sitio cercado y des

cubierto que suele haber en algunas ca-

sas después del corral.

Trascribir, a. Transcribir.

Trascripción, f. Acción y efecto

ile trascribir.

Trascripto, ta. p. p. irreg. Tras-
crito.

Trascrito, ta. p. p. irreg. de Tras-
cribir.

Trascuarto, m. Vivienda o babi

lacion (pie esta ile-piies o detrás de la

principal

Trascurrir, n Transcurrir.

Trascurso, m. Transcurso.

TRA
Trasdobladura. f. Acción y efec

\<> de trasdoblar.

Trasdoblar, a. Tresdoblar.

Trasdoblo, m. Triple ó triplo.

Trasdós, ni. Arq. Superficie exte

rior de un arco ó bóveda.
||
Arq Pilastra

que esta inmediatamente detrás de una
columna
Trasdosear, a. aro;. Reforzar una

obra por la parte posterior.

Trasegador, ra. adj. Que trasie

ga. l . t. c -

Trasegar. ¡De lat trans. do otra par-

te, y agiré, llevar.) a. Mudar una cosa de

una parte á otra . revolverla.
|
Mudar el

licor de una vasija á otra; como se hace

con la cosecha del vino, que se muda de

las cubas á las tinajas.

Traseñalador, ra. adj. Que tra

señala. Ú. t. c. s.

Traseñalar, a. Poner á una cosa

distinta señal ó marca de la que tenía,

para mayor seguridad y confianza del

dueño.

Trasera. {De trasero.) f. Parte de atrás

ó posterior de un coche, una casa, una

puerta, etc.

Trasero, ra. (De tras.) adj. Que

está, se queda ó viene detrás. Dicese del

carro cargado que tiene más peso detrás

que delante.
||
m. Parte posterior del ani

mal.
||

pl. fam. Padres, abuelos y demás
ascendientes.

Trasferencla. f Transferencia.

Trasferible. adj. Transferible.

Trasíerldor, ra. adj. Transfe-

ridos U. t. c s

Trasferir. a. Transferir.

Tras figurable, adj. Transfigu-

raba.
Trasfiguraclón. f Transfigu-

ración.

Trasfigurarse. r. Transfigu-

rarse.

Tra* lijo. ja. adj. Transfijo.

Trasfixlón. f. Transfixión.

Trasllorar. a. Transflorar.

Trasllorear. a. Transflorear.

Trasfojar. a. Trashojar.

Trasfollado. da. adj. Veter. Dice

se del tumor sinovia! desarrollado en el

corvejón de las caballerías, cuando se ex-

tiende hasta el pliegue de la articula

ción.

Trasfollo. ni. Yeter. Tumor trasfo-

llado.

Trasformacion. f. Transforma-

ción.

Trasformador, ra. adj. Trans-

formador. I', t. c. s.

Trasformamlento. m. Trans-

formamiento.
Tranformar, a. Transformar.
Trasformativo. va. a<l | Trans-

formativo.

Trasfregar, a. Transfregar.

Trasfretano. na. adj. Trans-

fretano.

Trásfuga. ni. Tránsfuga.
Trasfugo. m. Tránsfugo.

Trasfundiclón. f. Transfundi-

ción.

Tras fundir, a Transfundir.

Trasfuslon. f. Transfusión.

Trasgo. [Del [tal. MMywJ ni Duende.
Trasgredir, a. ant. Transgredir.

Trasgreslon. f Transgresión.

Trasgresor, ra. adj. Tranagre-
sor. I', t c. s

Trasguear, n. Fingir ó imitar el
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ruido, juguetes y zumbas que se atribu-

yen á los duendes ó trasgos.

Trasguero, m. El que imita ó fin

ge las burlas, juguetes ó acciones atri-

buidas á los trasgos ó duendes.

Trashoguero, ra.adj. Dícese del

perezoso que se queda en su casa y hogar,

cuando los demás van al trabajo y salen

al campo.
||
m. Plancha que está detrás

del hogar ó en la pared de la chimenea,

para su resguardo.
||
Leño grueso ó tron-

co seco que en algunas partes se pone

arrimado á la pared en el hogar, para

conservar la lumbre.

Trashojar, a. Hojear.

Trashumante, p. a. de Trashu-
mar. Que trashuma.

Trashumar. (Del lat. trans, de la

otra parte, y humus, tierra.) n. Pasar el ga

nado de lana desde los dehesas ó extre-

mos en que pasta á las montañas, para

veranear, y al contrario.

Trasiego, m. Acción y efecto de

trasegar.

Trasijado, da. adj. Que tiene los

¡jares recogidos, á causa de no haber co-

mido ó bebido en mucho tiempo.
||

fig.

Dícese del que está muy flaco.

Traslación. (Del lat. translalio.) f.

Acción y efecto de trasladar (1. a á í. a

aceps.). 11
Gram. Figura de construcción,

que se comete cuando se emplea un tiem-

po del verbo fuera de su natural significa-

ción; como: amara, por había amado; ma-

ñana es, por mañana será domingo.
||

Bet.

Metáfora. ||
de luz. Astroí. Acción de

transferir un planeta á otro su luz, y dí-

cese cuando entre dos planetas se halla

otro más veloz que ellos.

Trasladaclón. f. Traslación.

Trasladador, ra. adj. Que tras-

lada. Ú. t. c. s.

Trasladante, p. a. de Trasladar.

Que traslada.

Trasladar. (De traslado.) a. Llevar

ó mudar una cosa de un lugar, sitio ó pa

raje á otro.
||
Hacer pasar á una persona

de un puesto, cargo ó lugar á otro, tras-

ladar á un obispo de una diócesis d otra;

tiiasladar á un empleado desde Barcelona

d Sevilla. ||
Hacer que una junta, una fun-

ción, etc., se verifique ó celebre en día ó

tiempo diferente de aquel en que debía

verificarse. ¡|
Traducir, 1." acep | Co-

piar, 4.
a acep. ||

r. Irse de una parte á

otra.

Traslado* (Del lat. translütus, p. p. de

Iratufare, transferir, trasladar.) m. Copia,

3. a acep.
||
Imitación propia de una cosa,

por lo cual se parece mucho á ella. Es un

traslado de su padre. || For. Comunicación

que se da á una de las partes que litigan,

de las pretensiones ó alegatos de la otra.

Traslapar, a. Solapar, 2. a acep.||

Especialmente , cubrir la unión de dos

piezas de madera, metal, etc., poniendo

parte de la una sobre la otra.

Traslaticiamente, adv. m. Me-

tafórica ó figuradamente , con traslación

del significado de una voz á otra materia

ú objeto.

Traslaticio , cía. (Del lat. transla-

licius.) adj. Aplícase al sentido en que se

usa un vocablo para que signifique ó de

note cosa distinta de la que con él se ex-

presa empleado en su acepción primiti-

va, ó más propia y corriente.

Traslativo, va. 'Del lat. tratutali-

vus.) adj. Que transfiere. Titulo traslati

vo de dominio.

TRA
Traslato, ta. (Del lat. translauts.)

adj. Traslaticio.

Trasloar. (De tras por trans, más

allá, y loar.) a. p. us. Alabar ó encarecer

una cosa, exagerándola y ponderándola

más de lo justo y debido.

Traslucido, da. adj. Translúci-

do.

Trasluciente, adj. Que se traslu

ce.

Traslucirse. (Del lat. translucére.)

r. Tener los cuerpos la suficiente trans-

parencia para que penetre la luz por

ellos, sin que lleguen á distinguirse los

objetos que se hallen detrás.
||

fig. Conje-

turarse ó inferirse una cosa, en virtud de

algún antecedente que la persuade. Ú. t.

c. a.

Traslumbramiento, m. Efecto

de traslumbrarse.

Traslumbrarse, r. Turbarse el

sentido de la vista con una luz que repen-

tinamente la hiere.
||
Pasar ó desaparecer

repentinamente una cosa.

Trasluz, m. Luz que penetra por

un cuerpo diáfano, sutil y claro, ó la que

se percibe de lado ó soslayo, para reco-

nocer el lustre ó viso de una tela ó pin-

tura. | Al trasluz, m. adv. Puesto un ob

jeto entre la luz y el ojo, para que se

transparente.

Trasmallo, m. Red rala que tiene

detrás de sí otra más menuda.
||
Pala de

hierro con que está calzado en algunas

partes el mazo de que se usa para jugar

al mallo.

Trasmano, m. En los juegos de

muchachos, segundo en el orden del jue

go. | A trasmano, m. adv. Con extravío,

ó fuera del comercio ó trato común.
Trasmañana, adv. t. En el día

que vendrá inmediatamente después de

mañana.
Trasmarino, na. adj. Trans-

marino.
Trasmatar, a. fam. Suponer uno

que ha de tener más larga vida que otro,

como deseándole que muera primero.

Trasmerano, na. adj. Natural

de Trasmiera. Ü. t. c. s. || Perteneciente á

esta comarca de la provincia de Santan-

der.

Trasmigración. í. Transmi-
gración.

Trasmigrar, n. Transmigrar.
Trasminar, n. Caminar por deba-

jo de tierra.
||
Exhalar un olor subido y

activo que penetra mucho, haciéndose

percibir fuertemente del olfato.
||
Penetrar

ó pasar una cosa por entre otra.

Trasmlslble. adj. Transmisi-

ble.

Trasmisión, f. Transmisión.
Trasmitir, a. Transmitir.

Trasmontar, a. Transmontar.
Trasmota, f. pr. Bioj. Licor que se

hace echando en el lagar el orujo de la

uva, después de prensado, y porción de

agua, la cual toma olor, color y sabor de

vino, aunque muy flojo.

Trasmudación, f. ant. Trans-
mudación.
Trasmudamiento, m. ant.

Transmudamiento.
Trasmudar, a. Transmudar. U.

t. c. r.

Trasmutable. adj Transmuta-
ble.

Trasmutación, f. Transmuta-
ción.
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Trasmutar, a. Transmutar. U.

t. c. r.

Trasmutativo, va. adj. Trans-
mutativo.

Trasinutatorlo , ría . adj .

Transmutatorio.

Trasnieto, ta. m. y f. ant. Tercer

nieto ó tataranieto.

Trasnochada, f. Noche que pre-

cede al día presente. ||
Vela ó vigilancia

por una noche. || ant. Mil. Sorpresa ó em-

bestida hecha de noche.

Trasnochado, da. adj. Aplícase

á lo que, por haber pasado una noche por

ello, se desemeja ó echa á perder.
||
fig.

Dícese de la persona desmejorada y ma-

cilenta.
I
fig. Falto de novedad y de opor

tunidad.

Trasnochador, ra. adj. Que tras

ñocha, l). t. c. s.

Trasnochar, n. Pasar la noche

velando, ó sin dormir.
||
Pernoctar.

Trasnombrar. (Del lat. transnomi

nare.) a. Trastrocar los nombres.

Trasnominación. (Del lat. trans

tiominatio.) f. Reí, Metonimia.
Trasoír, a. Oir con equivocación ó

error lo que se dice.

Trasojado, da. adj. Caído, des-

caecido, macilento de ojos ó con ojeras,

por causa de un accidente, hambre ó pe

sar.

Trasoñar, a. Concebir ó compren

der con error ó equivocación una cosa,

como si verdaderamente fuera ó hubiera

sucedido, al modo de lo que acontece en

los sueños.

Trasorcear. a. Mar. Abatir mucho
el buque la popa hacia sotavento.

Trasordinariamente, adv. ni.

ant. Extraordinariamente.
Trasordinario, ría. adj. ant.

Extraordinario.

Trasovado, da. adj. Bot. V. Hoja
trasovada.
Traspadano, na. adj. Transpa-

dano. Api. á pers., ú. t. c. s.

Traspalar, a. Mover ó pasar con

la pala una cosa de un lado á otro. Díce-

se regularmente de los granos.
||

fig. Mo
ver, pasar ó mudar una cosa de un lugar

á otro.
||
pr. And. Cortar la grama de las

viñas á golpe de azadón.

Traspapelarse, r. Confundirse,

desaparecer un papel entre otros , faltar

del lugar ó colocación que tenía. Ü. t. c. a.

Trasparencia, f. Transparen-

cia.

Trasparentarse, r. Transpa-
rentarse.

Trasparente, adj. Transparen-

te. Ú. t. c. s.

Traspasación, f. Traspaso, 1 .

n

acep. Suele usarse en lo forense.

Traspasador, ra. adj. Que tras-

pasa. Ú. t. c. s.

Traspasamiento, m. Violación

ó quebrantamiento de un precepto, ley ó

estatuto, ant. Traspaso. || fig. Traspa-

so, I a acep.

Traspasar, a. Pasar ó llevar una

cosa de un sitio á otro.
||
Pasar adelante

hacia otra parte ó á otro lado.
||
Pasar de

la otra parte, traspasar el arroyo. | Vol-

ver á pasar. ||Pasar, atravesar de parte á

parte con algún arma ó instrumenten Que-

brantar ó violar una ley, estatuto ó pre-

cepto, contraviniendo á su tenor ó forma.
||

Exceder de lo debido, contravenir á lo

razonable.|¡ Renunciar ó ceder á favor de
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otni el derecho ó dominio de una cosa.

Introducirse con grande fuerza 6 activi-

dad el ambiente frío en una persona. pfig.

Cansar lástima, compasión 6 dulcir alga

guna cosa, penetrar agudamente la aflic

eión o tormento.

Traspaso. (De traspasar.) m. Renun-

cia ó cesión de aquello (pie se tiene ó po-

see, dando y entregando ó otro el domi-

nio. Regularmente se dice de lo que se

tiene arrendado ó alquilado. Contraven-

ción á una ley, estatuto ó precepto, ant
Ardid, astucia, fig. Aflicción, angustia ó

pena que atormenta,
; Bg, Sujeto (pie la

causa,
I

1 Ayunar al traspaso, fr. No co-

mer ni beber desde el jueves santo al me-

diodia hasta el sábado santo al tocar á glo

ria.

Traspeclio. m.Huesecillo que guar-

nece la caja de la ballesta por la parte de
abajo, donde rueda la nuez.

Traspeinar, a. Volver á peinar li-

geramente lo que ya está peinado, para

perfeccionarlo ó componerlo mejor.

Traspellar, a. Cerrar.
Traspié, ni. Resbalón o tropezón.

Ardid ó treta que usan los luchadores po

niendo un pie detrás de los del contrario,

o atravesándolo por entre ellos, para (pie,

tropezando, caiga Dar traspiés, fr. Tro-

pezar sin caer.
|¡
fig. y fam. Cometer erro

res ó fallas.

Traspilastra. f. Árq. Contrapi-
lastra.

Traspillarse, r. Enflaquecerse,

debilitarse en demasía. Dícese especial-

mente cuando esto proviene de la larga

falta de alimento.

Trasplntar. a, Reconocer por la

pinta en el juego de naipes, como bruju-

leando, las cartas que vienen detrás de
otras, descubriéndose otra distinta de la

que parecía.
||

r. Clarearse al trasluz por

el revés lo escrito ó dibujado.!, fig. y fam.

Salir una cosa al contrario de como se es-

peraba ó se tenía creída.

Traspirarle, adj Transpirable.
Traspiración, i Transpiración.
Traspirar, n. Transpirar.
Traspirenaico, ca. adj. Trans-

pirenaico.

Trasplantar, a. Mudar las plantas

tiernas de la tierra donde están á otra

parle, para que prevalezcan ó por otra

causa. |l r. fig. Pasarse ó mudarse á otro

lugar las personas nacidas ó avecindadas
en una provincia ó reino.

Trasplante, m. Acción y efecto de
trasplantar.

Trasponedor, ra. adj. Trans-
ponedor. L t. r. s.

Trasponer, a. Transponer.
Traspontín, m. fam. Trasero. asen-

taderas.

Trasportación, f. Transporta-
ción.

Trasportamiento, m. Trans-
portamiento.

Trasportar, a. Transportar.
Trasporte, m Transporte.
Trasportín, m. Colchón pequeño

\ delgado que se suele echar sobre los

otros, e inmediato al cuerpo, por ser de
lana más delicada.

Trasposición, f /(</. Transposi-
ción.

Trasposltlvo. va. adj. Trans-
positivo.

Traspuesta, f Acción y efecto de
!r.tapone! o trasponerse.

|
Rincón o re
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codo que hace algún monte ú otro paraje.

en que poderse ocultar.
||
Fuga ú oculta

i ion de una persona, para huir ó librarse

de algún peligro.
||
En los lugares, corral,

puertas y Oficinas que están detrás de lo

principal de la casa.

Traspuesto, ta. p. p. irreg. de
Trasponer.

Traspunte, m. En el teatro, apun-

tador que previene á cada actor cuándo
ha de salir a la escena, y desde el basti-

dor le apunta las primeras palabras que
debe decir.

Trasguero, ni. El que vende tras

cas

Trasquilador, ni El que trasquila

Trasquiladura, f. Acción y efec

to de trasquilar.

Trasquilar. (De tras y esquilar.) a.

Cortar el pelo á trechos, sin orden ni ar-

te.
||
Esquilar. Gg y fam. Menoscabar ó

disminuir una cosa, quitando ó separando

parte de ella.

Trasquilimocho, clia. adj.

fam. Trasquilado á raíz.

Trasquilón. ?De trasquilar.) ni. Ti-

jeretazo con que se saca de mala manera
un mechón de pelo, lastimando á veces

el cutis, ¡fig. y fam. Parte del caudal imi-

tada á uno con industria ó arle.
||
Á tras-

quilones, m. adv. con que se significa el

modo de cortar el pelo con desorden,

feamente y sin arte. lig. y fam. Sin orden

ni método, ó sin proporción,

Trastada. (De trasto.) f. fam. Acción

irregular y maligna.

Trastano. ni. ant. Zancadilla.

Trastazo, ni. fam. Porrazo.
Traste. (De trasto.) ni. Tira delgada

de metal, colocada á trechos en el mástil

de la guitarra ú otro instrumento seme-

jante, para distinguir los puntos del dia-

pasón.
||
En algunas parles, trasto.

||
pr.

And. Vaso pequeño de vidrio con que
prueban el vino los catadores.

||
Dar al

traste con una cosa. fr. Destruirla, aban
donarla, perderla Ir uno fuera de tras-

tes, fr. lig. y fam. Obrar sin concierto,

decirlo que no es regular. || Sin trastes,

m. adv. lig. y fam. Sin orden, disposición

ó método.

Trasteado, m Conjunto de trastes

que hay cu un instrumento.

Trasteador, ra. adj. Que trastea,

ó hace nudo ion algunos trastos. U. t. es.

Trasteante, p. a. de Trastear.
Diestro en trastear I

er art., 2." aeep.).

Trastear, a. Poner ó echar los tras

les a la guitarra ú otro instrumentóse

mejante.
||
Pisar bien las cuerdas de los

instrumentos de trastes.

Trastear, n. Revolver, menear ó

¡nudar de una parle á otra los trastos.|¡lig.

Discurrir con viveza y travesura sobre al-

guna especie,

Trastejador. ra. adj. Que traste

ja. Ü. t. c. s

Trastejadura, i. Trastejo.

Trastejar, a. aderezar, reparar y

Componer los tejados, reconociendo las

tejas quebradas y poniendo otras nuevas.
||

fig, Recorrer ó mirar cualquier cosa, para

adere/arla óconipoiiei la. Poraqui tras-

tejan, expr. lig. y fam. con que se expli-

ca que alguno huye del riesgo que presu

me, pasando por algún paraje. Dícese Co-

munmente de los deudores que huyen de

la vista de sus acr lores, porque no los

iecon\ engan,

Trasf«'jO. m. Acción y efecto de

TRA
trastejar, lig. Movimiento continuado y
sin concierto ni orden.

Trastería. I" Muchedumbre ó mon
ton de trastos viejos.

||
tig. y fam. Acción

descompuesta ó ridicula.

Trasterminante. p. a. de Tras-
terminar. Que trastermina.

TruKternilnar.a flor. Transter-
minar.

Trastero, ra. adj. Dícese de la pie

za ó desván destinado para guardar ó po

ner los trastos que no son del uso diario.

r. i. c. s. f.

Trastesado, da. adj. Endurecido.

tieso.

Trastiberino. na. adj. Trans-
tiberiuo. Api. á pers., li. t. c s

Trastienda, f. Aposento, cuarto ó

pieza que está detrás de la lienda.||fig.

y fam. Cautela advertida y reflexiva en el

¡nodo de proceder ó en el gobierno de las

cosas.

Trasto, (Del lat. transtrum, banco.) ni.

Cualquiera de los muebles ó utensilios

de una casa Mueble inútil arrinconado.;!

Cada uno de los bastidores o artificios de

madera y lienzo, pintados al temple, que
forman parte de las decoraciones de toa

tro, ó sirven para los juegos y transforma-

ciones en las comedias de magia.] fig. y

fam. Persona inútil ó que no sirve sino de

estorbo ó embarazo. y fig. y fam. Persona

informal y de mal trato, pl. Espada, daga

y otras armas de uso.íUtensilios ó herra-

mientas de algún arte ó ejercicio. Los

mASTOS depescar.l Tirarse los trastos

á la cabeza, fr. lig. y fam. Altercar vio-

lentamente dos ó más personas.

Trastornable. adj. Que fácilmen-

te se trastorna.

Trast (Hilador, ra. adj. Que tras

torna. Ú. t. c. s.

Trastornadura, f. Trastorno.
Trastornamiento. ni. Trastor-

no.

Trastornar. (Do tras y tornar.) a-

Volver una cosa de abajo ¡i arriba ó de

un lado á otro.|| Invertir el orden regular

de una cosa, confundiéndola.
||
Inquietar,

perturbar, causar disturbios ó sedicio-

nes.
||
Perturbar el sentido ó la cabeza los

vapores ú otro accidente. ('. i. c. r.
||
In-

clinar ó vencer con persuasiones eficaces

el ánimo ó dictamen de uno, haciéndole

deponer el que anles tenía.

Trastorno, m. Acción y efecto do

trastornar ó trastornarse.

Trastrabado, da. adj. Aplícase al

caballo o yegua que tiene el pie derecho

y la ulano izquierda blancos

Trastrabarse, r, V. Trastrabar-

se la lengua.

Trastrás. (De tras, i." art ) m. fam.

El penúltimo en algunos juegos de mu-
chachos.

Trastrocamiento, m Acción de

trastrocar.

Trastrocar. (De tras y trocar.) a.

Mudar el ser ó estado de una cosa, dan
dolé otro diferente del que tenía.

Trastrueco, m. Trastrueque.
Trast rueque. m. Trastroca-

miento.
Traslució, ni d de Trasto.

Trastumbar, a Dejar caer ó echar

i rodar una cosa.

Trastuladamente, adv. m. Con
trasudores y tahuas

Trasudar, a Exhalar ií echar de si

trasudor.
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Trasudor, m. Sudor tenue y leve,

ocasionado por lo regular de algún temor,

fatiga ó congoja.

Trasuntar. (De trasunto.) a. Copiar

ó trasladar un escrito de su original.
||

Compendiar ó epilogar una cosa.

Trasuntivamente, adv. m. En
copia, traslado ó trasunto.

||
Compendio-

samente.
Trasunto. (Del lat. transümptus, p.

p. de transumére, tomar de mano de otro.) m.

Copia ó traslado que se saca del original.
|¡

Figura ó representación que imita con
propiedad una cosa.

Trasvenarse, r. Salirse la sangre

de las venas ó vasos donde está ó por
donde tiene su movimiento. Q flg. Espar-

cirse ó derramarse una cosa, perdiéndose

ó desperdiciándose.

Trasver, a. Ver mal y equivocada-

mente las cosas.

Trasverberación, f. Transver-
beración.

Trasversal, adj. Transversal.
Trasverso, sa. adj. Transverso.
Trasverter, n. Rebosar el liquidó

contenido en un vaso, de modo que se

vierta por los bordes.

Trasvinarse, r. Rezumarse ó ver-

terse poco á poco el vino de las vasijas.

Ú. t. alguna vez c. a.
||

fig. y fam. Presu-

mirse ó discurrirse una especie, por algu-

nas señales ó indicios que da el mismo
que la tiene oculta.

Trasvolar. (Del lat. tranmolare.) a.

Pasar volando de una parte á otra.

Trata. (De tratar.) f. Comercio de ne-

gros bozales, que consiste en llevarlos á
vender como esclavos de las costas de
África á América.

Tratable. (Del lat. tractabilis.) adj.

Que se puede ó deja tratar fácilmente.

Tratadista, m. Autor que escribe

tratados sueltos sobre una materia parti-

cular.

Tratado. (Del lat. tractatus.) m. Ajus-

te, convenio ó conclusión de un negocio
ó materia, después de haberse conferido

y hablado sobre ella.
|| Especialmente, el

que celebran entre sí dos ó más prínci-

pes ó gobiernos.
|| Escrito ó discurso que

comprende ó explica las especies concer-

nientes á una materia particular.

Tratador, ra. (Del lat. tractator.)

adj. Que trata un negocio ó materia, es-

pecialmente cuando hay controversia ó

discordia sobre ella, para ajustaría y con-
cluirla. Ú. t. c. s.

Tratamiento, m. Acción ó modo
de tratar á una persona ó cosa.

¡| Título de
cortesía que se da ó con que se habla á

una persona; como merced, señoría, exce-

lencia, etc.
||
Sistema ó método que se em-

plea para la curación de un enfermo, tra-

tamiento hidropático.
|| Procedimiento me-

talúrgico.
||
ant. Tratado, ajuste ó conve-

nio, ¡impersonal. Aquel en que no se da
al sujeto ninguno de los comunes de tú,

merced, señoría, etc.
||
Apear el trata-

miento, fr. No admitirle el que lo tiene, ó

no dárselo el que le habla ó escribe.|| Dar
tratamiento, fr. Hablar ó escribir á una
persona con el tratamiento que le co-

rresponde.

Tratante, p. a. de Tratar. Que
trata.

||
m. El que compra géneros para

revenderlos.

Tratanza. f. ant. Trato ó trata-

miento.

Tratar. <Dei lat. tractare.) a. Manejar
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una cosa, traerla entre las manos y usar

materialmente de ella.
||
Escribir, discu-

rrir ó disputar sobre una materia, expli-

cándola para su comprensión.
||
Conferir

y hablar sobre un asunto, para conformar

y avenir á los interesados en él.|J Conver-

sar, tener comunicación amistosa con al-

guno.
||
Tener trato ilícito con una perso-

na.
||
Comerciar en géneros y mercade-

rías, comprando, vendiendo y trocando.
||

Poner cuidado y diligencia para el logro

de algún fin. Yo trato de vivir bien.
||
Ma-

nejar ó disponer algún negocio, procu-

rando el acierto.
||
Dar á uno buen ó mal

trato de obra ó de palabra.
||
Dar á una

persona el tratamiento que le correspon-

de. Le trató de señoría.
||
Calificar dura-

mente á una persona. Le trató de loco.\\ r.

Darse uno buen ó mal trato en orden á la

comida, vestido y demás porte.

Trato, m. Acción de tratar ó tratar

se.
||
Modo particular de portarse con

una persona en el comercio doméstico ó

común, obsequiándola ó dañándola con
las acciones ó palabras.

|| Comunicación
familiar y amigable de las personas.;

Ilícita comunicación ó comercio que tie-

ne un hombre con una mujer.
||
Modo,

manera.
|| Negociación y comercio de gé-

neros y mercaderías, comprando, ven-

diendo y trocando.
||
Oración ó medita

ción continua con Dios.
||
Tratamiento de

cortesía que se da ó debe dar á uno.||

de cuerda. Castigo que en algunas par-

tes se ejecutaba atando al reo las manos
por detrás, y colgándole por ellas de una
cuerda que pasaba por una garrucha, con
la cual le levantaban en alto, y después
le dejaban caer do golpe, sin que llegase

al suelo.
||

fig. Mal porte con uno. ¡doble.

Fraude ó simulación con que obra uno
para engañar á otro, afectando amistad y
fidelidad.

Traumático, ca. (Del gr. ipi^a-
tm&Cí de tpotOjia, herida.) adj. Med. Perte-

neciente ó relativo á las heridas.

Traumatismo. (Delgr. tpaifia, he-

rida.) m. Med. Estado en que pone al orga

nismo una herida grave.

Traversa. (Del lat. transversa, obli-

cua ) f. Mar. Cuerda que baja de lo más
ilto de un mástil de la nave al pie del que

tiene a su lado, y sirve, no sólo para más
seguridad del mástil, sino también para
el régimen de las demás cuerdas.

Través. (Del lat. transvérsus, atrave-

sad...) m. Inclinación ó torcimiento de una
cosa á alguno de los lados, cuando debie-

ra observar la línea recta.
||

fig. Desgra-

cia, fatalidad ó infeliz suceso que acaece

a uno, en diminución de su honra ó ha-

cienda. ||
Arq. Pieza de madera en que se

afirma el segundo pendolón de un edifi-

cio. || Fort. Especie de obra exterior de di-

versas figuras para estorbar el paso al

enemigo en sitios ó parajes angostos.|]

Fort. Muro ó parapeto, generalmente de

tierra, sacos, tablones, etc., las más veces

improvisado, para ponerse al abrigo de

los fuegos de enfilada, de flanco, de re-

vés ó de rebote.
||
Al través, m. adv. A

través.
||
De través.

||
A través, m.

adv. Por entre. Á través de la celosía: \

través de una gasa. ]|Dar al través, fr.

llar. Tropezar la nave por los costados

en una roca ó costa de tierra, en que

se deshace ó vara.
||
Dar al través con

una cosa. fr. fig. Destruirla, perderla, mal

baratarla.
||
De través, m. adv. En di-

rección transversal. ¡ Echar al través.
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fr. Mar. Varar un buque para hacerle

pedazos, cuando se desecha por inútil.
||

Ir al través, fr. Mar. Decíase de la nave
que, por inútil, debía ser desechada ó

desbaratada en el puerto para donde ha-

cía el viaje.
||
Ir de través, fr. Mar. Ir

una embarcación arrollada por la co-

rriente ó por el viento. ¡ Mirar de tra-

vés, fr. Torcer la vista, mirar bizco.

Travesano. (De travesar.) m. Made
ro que atraviesa de una parte á otra.

||
Al-

mohada larga que ocupa toda la cabecera

de la cama.

Travesar, a. Atravesar.
Travesear. (De travieso.) n. Andar

inquieto ó revoltoso de una parte á otra.

Dícese frecuentemente de los muchachos

y gente moza, y, por ext., de las cosas

inanimadas.
||

fig. Discurrir con variedad,

ingenio y viveza.
||

fig. Vivir desenvuelta-

mente y con deshonestidad ó viciosas cos-

tumbres.

Travesero, ra. adj. Dícese de lo

que se pone de través. Flauta travese-

ra.
|| m. Travesano, 2.

a acep.

Travesía, f. Distancia ó espacio

que se halla desde un paraje ó sitio á

otro, mirado de través.
||
Distancia ó ca-

mino de un lugar á otro, aunque sea por

vía recta.
|¡
Viaje por mar.

||
Cantidad que

hay de pérdida ó ganancia entre los que
juegan.

||
Modo de estar una cosa al tra-

vés. ¡Callejuela que atraviesa entre calles

principales.
||
Fort. Conjunto de traveses

de una obra de fortificación , así para la

defensa como para el ataque. ||.Var. Viento

cuya dirección es perpendicular á la de

una costa, el que no permite separarse de

un riesgo ó salir á mar ancha sin bolinear.
||

Mar. Paga ó viático que se da al marine-

ro mercante por la navegación desde un
puerto á otro.

Travesío, a. (De través.) adj. Aplí-

case al ganado que, sin ir á puntos dis-

tantes, sale de los términos del pueblo

donde mora.
||
Aplícase á los vientos que

dan por alguno de los lados, y no de

fronte.
||
m. Sitio ó terreno por donde se

atraviesa.

Travestido, da. adj. Disfrazado ó

encubierto con un traje que hace que se

desconozca al sujeto que usa de él.

Travesura, f. Acción y efecto de

travesear.
||

fig. Viveza y sutileza de inge-

nio para conocer las cosas y discurrir en

ellas.
||

fig. Acción culpable ó digna de
reprensión y castigo, verificada con des-

treza é ingenio.

Traviesa, f. Travesía. || Lo que se

juega además de la polla, y apuesta que
hace el que no juega, á favor de un juga-

dor.
||
Cada una de las piezas de madera

con que se forma la armazón de figura

triangular que sirve para sostener el te-

jado. ¡ Cada uno de los maderos que se

atraviesan en una vía férrea para asentar

sobre ellos los rieles.

Travieso, sa. (Del lat. transversas,

p. p. de transvertére, apartar de.) adj. Atra

vesado ó puesto al través ó de lado.
||
V.

Mesa traviesa. ¡ fig. Sutil, sagaz. ¡ fig.

Inquieto y revoltoso. Dícese comunmente
de los muchachos.il fig. Aplícase á las co-

sas insensibles, bulliciosas é inquietas.||

ant. fig. Decíase del que vivía distraído

en vicios, especialmente en el de la sen-

sualidad.
||
m. ant. Travesía.

Travo, m. Germ. Esgrimidor ó maes-

tro de esgrima.

Trayecto. (Del lat. traiéctus, pasaje.)
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mi. Espacio que Be recorre Ó puede reco-

rrerse de un punto a olio 11 Acción ole re

correrlo.

Trayectoria. iDol lat. traiectum. su

pino de iraiicére, lanzar, fttmveaarj I Linca

descrita en el espacio por un punió que

>.e muere, y mas comunmente, curva que

sigue un proyectil lanzado por un arma

de fuego.

Trayente, p. a. de Traer. Que

trae

Traza. Da trazar.) f. Planta ó diseño

que idea y ejecuta el artífice, para la la

brica de un edificio ú otra obra.
J

lig Mr

dio excogitado en la idea, para la ejecu

ción y logro de un fin. \¡ Gg. Invención,

arbitrio, medio, p fig Modo, apariencias ii

figura de una cosa.
¡

Geom. Descrip. In-

tersección de una linea ó de un plano con

los planos de proyección.
||
Echar tra-

zas, fr. lig. Echar lineas.

Trazado, da. (De trazar.) adj. Con
los adverbios bien o mal antepuestos, di-

cese de la persona de buena o mala dis-

posición ó compostura de cuerpo.
|¡
m. Ac-

ción y efecto de trazar |i Traza, I.* acep.

Trazador, ra. adj. Une traza ó

idea una obra. Ú. t. c. s.

Trazar» (Del lat. trocare, manejar,

preparar.) a. Delinear ó diseñar la traza

que se ha de seguir en un edificio ú otra

obra.
|| fig. Discurrir y disponer los me

dios oportunos para el logro de una cosa.

Trazo. (De trazar.) 111. Delineaciim

con que se forma el diseño ó planta de

cualquier cosa. ¡Linea, raya. ¡| Cada parle

de las varias en que se considera dividida

la letra de mano, para facilitar el modo
de formarla.

||
l'int. Pliegue del ropaje.

|¡

magistral. El generador de la letra ó

que principalmente sirve para formarla.||

Dibujar al trazo, fr. Señalar con una 1¡

nea los contornos de una ligura.

Trazumarse, r. Rezumarse.
Treballa. f. Salsa blanca que se

hacía antiguamente de almendras, ajos,

pan, huevos, especias, agraz, azúcar y ca

nela, todo mezclado. Servía para guisar

ansarones.

Trébedes. (Del lat. tripedes, \<\. de

tripes, que tiene tros pies.) f. pl. Aro Ó trian

guio de hierro con tres pies, que sirve

para poner al fuego sartenes, peroles, etc.

Trebejar. (Del lat. tripudiare, dan

zar, saltar.) n. ant. Travesear, enredar, ju-

guetear, retozar. || ant. Jugar.
Trebejo. (De trebejar. j m. Cualquiera

de los trastos, instrumentos ó utensilios

de que nos servimos para una cosa. Ü. ni.

en pl.
||
Juguete ó trasto con que uno en-

reda ó se divierte.
||
Cada una de las pie

zas del juego del ajedrez.
I

1 ant Diver
sión, entretenimiento. |ant. Hurla ó chanza.

Trebejuelo. m. d de Trebejo.
Trebelanica. adj. For. Trebeliá-

nica. d i C I

Trebeliánlca. adj. Fbr. V. Cuar-
ta trebelianica. I. t c. s.

Trebentlna. f. ant. Trementina.
Trébol. (Del lat. tribuían del gr. t¡>¡-

iii Género di' planta ile que hay
\ ai ¡as especies, y todas echan las hojas de
lies en Ires. I.a mas común es la de los

prados,que echa raízgruesa y fibrosa, con
tallos rayados, algo vellosos y ramosos Ca

da hojuela tiene una mancha blanca de
figura de media luna l.as llores son oloro

iii i encarnadas, están dispuestas
en cabezuelas o espigas lomas, y sentada
' ola una entre dos hojitas encontradas.

TRE
Sirve de excelente pasto al ganado, y se

siembran de él prados artificiales.

Trece. (Del lat. tredédm.) adj. Diez y
tres, trrce libros.

||
Decimotercio. León

ii.ii i numera mace, uño rasca. Api. á

los días del mes. ú. t. c. s. El iiim i ./<

uní ¿¡'ni/iré.
||
m. Conjunto de signos con

que se representa el número trece. Cada
uno de los trece regidores que había an-

1
1
.-• 1

1 i ule en algi.nas ciudades.
||
En el

orden y caballería de Santiago, cada uno
de los trece caballeros diputados y nom-
brados por el maestre y demás caballeros

pai a un capítulo general Estarse, man-
tenerse, ó seguir, uno en sus trece, fr.

lig Persistir con pertinacia en una cosa

que ha aprendido o empezado a ejecu

lar.
|
lig Mantener á todo trance su opi-

nión.

Trecemesino, na. adj. De trece

meses

Trecenario. (De treceno.) m. Nú
mero de trece días, continuados ó inte-

rrumpidos, dedicados á un mismo objeto.

Trecenato. m. Trecenazgo.
Trecenazgo. m. Oficio ó dignidad

de I rece.

Treceno, na. adj. Tredécimo.
Trecesimo, ma. (Del lat. tricési-

mas, adj. Trigésimo.

Trecientos, tas. adj. Trescien-
tos. U. t. c. s.

Trechel, adj V. Trigo trechel.

Trecheo, m. .1/7//. Conducción de
minerales y tierras en espuertas, quede
uno á otro pasan los operarios situados ¡i

trechos para este efecto.

Trecho. (Del lat. tractos.) m. Espacio,

distancia de lugar ó tiempo. ||A trechos,
ni. adv. Con intermisión de lugar ó tiem-

po. ||
De trecho á, ó en, trecho in. adv.

De distancia á distancia, de lugar a lugar,

de tiempo en tiempo.

Tredécimo, ma. adj. Décimo-
tercio.

Tredentudo, da. adj. ant. Tri-
dente, l

a acep.

Trefe. (Del gr. TpErttóc, versátil, varia-

ble.) adj. Ligero, delgado flojo; por lo cual

fácilmente se ensancha, dobla y encoge.

[

Falso, falto de ley.
||
ant. Tísico.

Trefedad. (De trefe.) f. ant. Tisis.

Tregua. (Del b. lat. treuoa; del germ.

triutra. fe, seguridad.) f. Suspensión de ar-

mas, cesación de hostilidades, por deter

minado tiempo, entre los enemigos que
tienen rota ó pendiente la guerra, lig. Ín-

terin isión, descanso.
|

Dartreguas.fr. fig.

Suspenderse ó templarse mucho por al-

gún tiempo el dolor ú otra cosa que mor-

tifica; como la terciana ú otro accidente

fig. Dar tiempo, no ser urgente una cosa.

Treílla, f. Trailla.

Treinta. a>ol lat. triginta.) adj. Tres

veces diez iiikim a libros ||
Trigésimo,

i." acep, Número raaiNTA, ano raaiNTA,

Api i los días del mes, ú. t. o s. El TBEIN-

i \ dt enero, || m. Conjunto de signos con

que se représenla el número treinta. 1

Juego de naipes, en que, repartidas dos ó

lies carias entre los que juegan, van pi-

diendo mas hasta hacer treinta puntos,

contando las figuras por diez y las demás
i .o las por lo que piulan Treinta y una.
Juego de naipes ó de billar, que consiste

en hacer treinta y un laníos o puntos

TrcintahloKcno, na. adj. Trigé-

simo segundo.

Trelntanarlo. m. Número de

treinta días, continuados ó interrumpidos,
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consagrados á un mismo objeto, ordina

ñámente religioso.

Treintañal, adj. Dícesede loque
es de treinta años, ó los tiene.

Treintavo, va. <rv treinta y aro.)

adj. Trigésimo, 2.
a acep. U. t c. s. ni.

Treintena, f. Conjunto de treinta

Unidades, Cada una de las treintavas pai-

tes de un todo.

I Veintenario, ni ant. Treinta-
nario.

Treinteno, na. adj Trigésimo.

Treja. f. En el juego de trucos, mo-

do de tirar la bola propia por cualquiera

de los recodos, para dar á la contraria,

cuando está cubierta, ó para hacer barra,

bolillo ú otro de los lances del juego.

Tremadal, m. Tremedal.
Tremante, p. a. ant. de Tremar.

Que tiembla.

Tremar, n. ant. Temblar.
Tremebundo, da. (Del lat. treme-

bu/idus; de tremeré, estremecerse, temblar.)

adj. Espantable, horrendo, que hace tem-

blar.

Tremedal. (Del lat. tremeré, temblar.)

m. Sitio ó paraje cenagoso que, con poco

movimiento que se haga, retiembla.

Tremendo, da. (Del lat. tremendas,

p. f. de tremeré, temer, tener miedo.) adj.

Terrible y formidable, digno de ser temi-

do, ¡í
Digno de respeto y reverencia.

||
Muy

grande y excesivo en su línea.

Tremente, p. a. de Tremer. Que

tiembla.

Trementina. (Del lat. terebintlthia,

de terebinto.) f. Jugo semilíquido, pegajo-

so, odorífero, inflamable y de sabor ca-

liente y picante, que fluye de los pinos,

abetos, alerces y terebintos. Ca más usa

da es procedente del pino.

Tremer. (Del lat. tremeré.) n. Tem-
blar.

Tremés. (Del lat. trimensis.) adj. Tre-

mesino.
Tremesino, na. adj. De tres me-

ses.

Tremielga, f. Torpedo, C* acep

Trernis. (Del lat. tremissis.) m. Mone

da antigua de Castilla, que valia el tercio

de un sueldo ó de un castellano. ||
Mone

da romana que valía la tercera parte de

un solido de oro.

Tremó. (Del fr. trumsau.) m. Adorno.

a manera demarco, que se pone ¡i loses

pejOS que están lijos en la pared

Tremolante, p. a. de Tremolar.

I lóese de loque se tremola ó bate al aire.

Tremolar. (De trémulo.) a. Enarbo-

lar los pendones, banderas ó estandartes,

batiéndolos y moviéndolos en el aire. Por

extensión aplicase a olías cosas. Ú. t. c. n.

Tremolina. (Dol lat. tremor, extro-

meoimiantoO I Movimiento ruidoso del

aire || lig. y fam. Bulla, confusión de vo-

ces \ personas que gritan y enredan.

Tremor. (Dol lat tremor.) ni. Tem-
blor.

||
Principio del temblor.

Trémulamente, adv. m. Con

temblor ó movimiento que se parece a el

Tremolante, adj Trémulo.

Tremulento. ta. adj Trémulo.

Trémulo, la. (Del lat. trtmúlu».)

adj. Ojie tiembla
|¡ aplicase á cosas que

tienen un movimiento o agitación seme

¡ante al temblor; como la luz, etc

Tremuloso, su. adj. anl. Tré-

mulo.

Tren. (Del fr. train.) ni. Aparato y pro

vención de las cosas necesarias para un
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viaje ó expedición.

||
Ostentación ó poní

pa en lo perteneciente á la persona ó

casa.
||
Serie de carruajes enlazados unos

á otros, los cual s, á impulso del vapor, de

la fuerza animal ó de otro motor á pro

pósito, conducen pasajeros y mercancías

por los caminos de hierro. || ascendente.

En los ferrocarriles españoles, el que va

desde las costas al interior, ó sea en di

rección á Madrid.
||
correo. El que nor-

malmente lleva la correspondencia públi-

ca. ¡| de artillería. Conjunto de la artille

ría y de todo lo necesario para servirla y

transportarla, y asimismo las demás ar-

mas y municiones de guerra que puede

necesitar un ejército.
||
de escala. El (pie

para en todas las estaciones, para tomar y
dejar viajeros, encargos etc.

||
de recreo.

El que, con motivo de una festividad, feria

ó espectáculo público, se expide cuando

la compañía lo cree conveniente, siendo

las más de las veces con gran rebaja en

el precio y con opción al viaje redondo

de ida y vuelta.
||
descendente. El que

desde Madrid ó del interior va hacia la

costa.
]|
directo. Tren expreso.

||
dis-

crecional. El que puede ó no salir, se-

gún lo disponga el director del camino de

de hierro.
||
especial. El que no está en

el cuadro del servicio ordinario, y se dis-

pone á petición de persona interesada y
á su costa.

II
expreso. El de pasajeros que

se detiene solamente en los puntos prin-

cipales del trayecto, caminando con mu-

cha velocidad, y se compone por lo co-

mún de coches de clases superiores

mixto. El que conduce viajeros y mer-

cancías.
||
ómnibus. El que lleva carrua-

jes de todas clases y para en todas las es-

taciones.
||
ordinario. El que tiene deter

minada su marcha en el cuadro del ser-

vicio de la línea.
||
regular. El que ha de

salir en los días que prescribe el cuadro

del servicio.

Trena. (Del fr. trame.) f. Especie de

banda ó trenza que la gente de guerra

usaba como cinturón, ó pendiente del

hombro derecho al costado izquierdo.
||

Plata quemada.
||
pr. Ar. Bollo ó pan de

figura de trenza. | Germ. Cárcel, I.' acep.

Trenado, da. (De trena.) adj. For-

mado en redecilla, enrejado ó trenza.

Trenca, f. Cada uno de los palos

atravesados en el vaso de la colmena,

para sostener los panales. Meterse has-

ta las trencas, fr. !¡g. y fam. Entrarse

en un lodazal y atascarse en él ó enlo

darse.
|| fig. y fam. Intrincarse en un ne-

gocio ó materia, de suerte que sea difícil

desembarazarse ó salir bien.

Trencellín, m. Trencillo.

Trencilla, (d. de trenza.) f. Galonci-

Uo de seda, algodón ó lana, que sirve pa-

ra adornos de pasamanería, bordados y
otros usos.

Trencillar, a. Guarnecer con tren-

cilla.

Trencillo, m Trencilla. ¡¡Cintillo

de plata ú oro, guarnecido de piedras ó

diamantes, que se solía poner en los som-

breros, para gala ó adorno.

Treno. (Del gr. Op-?¡vo!;; de flpéa), gri-

tar, clamorear.) m. Germ. Preso.
||
pl. La-

mentación fúnebre por alguna calamidad

ó desgracia.
||
Por antonomasia, los del

profeta Jeremías.

Trenque. m. pr. Mure. Reparo, de-

fensa que se hace en forma de muralla ó

parapeto, para cortar la corriente del río y
obligarle á que la tuerza hacia otra parte.
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Trenteno, na. adj. ant. Treinte-

no.
|
m. ant. Treintena.

Trenza. (Del lat. trlcae, cosas que se

enredan.) f. Enlace ó unión de tres ó más
ramales entretejidos. || La del cabello de

la mujer.
|| En trenza, m. adv. Con las

trenzas sueltas.

Trenzadera, f. Tranzadera,
pr. Ar. Cinta de hilo.

Trenzado, m. Tocado ó peinado en

trenza. \\Danz. Salto ligero en el cual los

pies baten rápidamente uno contra otro,

cruzándose. || Equit. Especie de paso que

hace el caballo piafando.
||
Al trenza-

do, m. adv Con desaliño, sin cuidado.

Echar al trenzado, fr. fig. Olvidar un

negocio ó encargo, no hacer diligencia

alguna para solicitarlo ó concluirlo.

Trenzar, a. Hacer trenzas.
||
Danz.

y Equit. Hacer trenzados.

Treo. m. Mar. Vela cuadrada ó re-

donda, con que las embarcaciones latinas

navegaban en popa con vientos fuertes.

Trepa, f. Acción y efecto de trepar.||

Especie de adorno ó guarnición que se

echa á la orilla de los vestidos, y que va

dando vueltas por ella. Madera de puli-

mento veteada, y principalmente la que

es nudosa.
I

Astucia, malicia, engaño, frau-

de.!! fam. Castigo que se da á uno con azo

tes, patadas, etc fam. Media voltereta que

se da tendiéndose boca abajo, apoyando

la coronilla en el suelo y haciendo pasar

el cuerpo sobre ella hasta quedar tendido

boca arriba.

Trepado, da. adj Retrepado.

Aplicase al animal rehecho y fornido.
||

m. Trepa, l.« acep.

Trepador, ra. adj. Cute trepa.|| Bot.

Dfcese de la planta que crece agarrándo-

se á los árboles ó cuerpos vecinos por

medio de cirros, zarcillos, tijeretas, gan-

chos o manecillas.
||
m. Sitio ó lugar por

donde se trepa.

Trepanar, a. Gr. Horadar con el

trepano el casco de la cabeza, para reco

nocer algún daño interior en ella, ó ex-

traer alguna esquirla ó cuerpo extraño.

Trépano. (Del gr. tpúitavov.) m. Cir.

Taladro que sirve para horadar el casco

de la cabeza, cuando alguna grave dolen-

cia hace necesaria esta operación.

Trepante, p. a. de Trepar. Que
trepa.

||
adj Que usa de trepas, ó muy

astuto ó malicioso. 0. I c. s.

Trepar. (Del al. treppe, escalera.) n.

Subir á un lugar alto, áspero ó dificulto

so, valiéndose y ayudándose de los pies y
las manos.

||
Subir las plantas á lo alto,

enredándose á otras ó en alguna parte;

como la hiedra al olmo, etc.
||
a. Guarne

cer con trepa el bordado.

Trepar. (Del lat. trepere; del gr. Tps-

ica>, volver, girar.) a. Taladrar, horadar, agu-

jerear.
||

r. Retreparse.

Trepe, f. fam. Reprimenda. Ú.

principalmente en la fr. echar un trepe.

Trepidación. (Del lat. trepidado.)

f. Temblor ó estremecimiento, general-

mente producido por el miedo.
||
Astron.

Balance aparente y casi insensible que

los astrónomos antiguos atribuían al fir-

mamento, de septentrión á mediodía, ó

al revés.

Trepidante. (Del lat. trepidatis, tre-

pidante.) adj. Trépido.

Trepidar. (Del lat. trepidare.) n.

Temblar, estremecerse.

Trépido, da. (Del lat. trepidtu.) adj.

Trémulo.
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Tres. (Del lat. tres.) adj. Dos y uno.

tres libros.
||
Tercero, 1.

a acep. Número
tres, año tres. Api. á los días del mes, ú.

t. c. s. El tres de j'ufto. || m. Signo ó conjun-

to de signos con que se representa el nú-

mero tres. ;; Carta ó naipe que tiene tresse-

ñales. El tres de oros; la baraja tiene cua-

tro treses.|¡ Regidor de una ciudad ó villa

en que había este número de ellos.
||
Con

el artículo las y expresándose ó subenten

diéndose de la mañana ó de la tarde, hora

tercera á contar desde la media noche ó

desde el mediodía.
||
de menor. Germ.

Asno ó macho.

Tresalbo, ba. (De tres y albo.) adj.

Aplícase al caballo ó yegua que tiene tres

pies blancos.

Tresañal, adj. Tresañejo.

Tresañejo, ja. adj. Dícese de lo

que es de tres años.

Tresbolillo (Al), m. adv. Dícese

especialmente de los árboles y cepas,

cuando se colocan de suerte que cada

cuatro formen un cuadro, y otro ocupe el

centro de él, y asi sucesivamente; de ma-

nera que cada dos laterales sirven para

formar los costados de otro cuadro.

Trescientos, tas. adj. Tres veces

ciento, trescientos libros.
||
Tricentési-

mo, I." acep. Numero trescientos, año

trescientos. Jm. Conjunto de signos con

que se representa el número trescien-

tos.

Tresdoblar, a. Triplicar.
||
Dar á

una cosa tres dobleces, uno sobre otro..

Tresdoble, adj Triple. Ú. t. c. s.

Tresillista, com. Persona muy
diestra en el tresillo, ó muy aficionada á

este juego.

Tresillo. (De tres.) m. Juego de nai-

pes entre tres. Se reparten á cada uno

nueve cartas, y quedan trece en el monte

para robar. Tiene tres suertes entrada,

voltereta y solo. El que entra, elige el

palo y desecha las cartas que no le con

vienen, robando otras tantas. El que va á

voltereta, vuelve la primera del monte,

y el palo de esta carta es el del triunfo.

El que va solo, elige el palo y no roba.

Tresmesino, na. adj. Treme-
sino.

Tresna, f. ant. Rastro, l.
er arl., I.»

acep

Tresnal, m. Conjunto de haces de

mies ordenados en forma triangular, para

que despidan el agua, en la misma haza

del dueño, hasta que se llevan á la era,

poniendo cinco haces en el pie, cuatro

encima, y así en diminución.

Tresnar, a. ant. Frotar, estregar,

refregar.

Trestanto, m. Cantidad triplica-

da. || adv. m. Tres veces tanto.

Trestiga. f. ant. Cloaca.

Treta. (Contracc. de estratagema.) f.

Esgr. Engaño que trazay ejecutad diestro

para herir ó desarmar á su contrario, ó

para defenderse. | fig. Artificio sutil ó in-

genioso para conseguir algún intento.

de la manotada. Esgr. Aquella en que

el diestro, valiéndose de la mano izquier-

da, separa violenta y rápidamente de la

línea recta la espada de su contrario, que-

dando en disposición de herirle á man-
salva, del arrebatar. Esgr. Aquella con

que el diestro procura descomponer la po-

sición de la espada de su contrario por

medio de un tajo ó revés.
||
del llamar.

Esgr. La que emplea el diestro, amagando
con distinto golpe de aquel con que pien-

132
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sa herir, y descubriéndose, para incitar

a su contrario.
||
del tajo rompido. Esgr.

I.a que usa el diestro tirando grandes

lajOfi y reveses fuera del medio de pin

porción para aturdir y acobardará su con-

trario, del tentado. Esgr Laqueconsis
le en locar el diestro ron la flaqueza de

su espada el tercio medio de la del con

trario, para que éste acuda a herir, confia

do en la posición dominante de su acero.

Treudo. Del tal Iriéütum. ni. pr. Ar

Tributo, canon entiteittico.

Treza, f. Germ. Bestia.

Trezavo, va. (De trece y aro.) adj.

Dicese de cada una de las trece partes

¡guales en que se divide un todo. U. t. c.

s. 111.

Treznar. a. ant. ¡>r. Ar. Atresna-

lar.

Tri. (Del Int. /W. del gr. -y.. i Voz que

sólo tiene uso como prefijo de vocablos

compuestos, con la significación de tres.

rmángulo.

Tria. f. Frecuente entrada y salida

de las abejas de una colmena que está

fuerte y poblada.

Triaca. (Del lat. theriáca; del gr. Btj-

puncr], sobrentendiéndose ávtiSoTOC, remedio

contra la mordedura de animales venenosos.)

f. Confección muy usada de antiguo en

las boticas, que se compone de muchos
simples, siendo los principales y más efi-

caces el opio y las especias que corrigen

su virtud narcótica.
||

fig. Remedio de un

mal, prevenido con prudencia ó sacado

del mismo daño.

Trlacal. adj. De triaca, ó que tiene

alguna de sus propiedades.

Triache, ni. Residuo y desperdicio

de los granos de café que resultan reque

mados, partidos, quebrantados, etc., con

lo cual se hace un café de inferior cali-

dad.

Triangulado, da. (De triángulo.)

adj. Dispuesto ú ordenado en figura trian

guiar.

Triangular. (Del lat. triant/ittáris.)

adj De figura de triángulo ó semejante á

él.

Trlangularmente. adv. m. En

figura triangular ó que forma tres ingu

los.

Triangulo, la. (Del lat. trianyú-

las.) adj. Triangular.
||
m. Geom. Figura

formada por tres líneas, tpie se cortan

dos á dos, en un mismo plano ó super

ficie. de donde resulta que tiene lam

bien tres ángulos.
||
acutángulo. Geom

El que tiene los tres ángulos agudos, am-
bligonio. Geom. Triángulo obtusángu-
lo. || austral. Antron. Constelación celes

te cerca del polo antartico.
||
boreal.

Attron. Constelación debajo ó un poco

al sur de Perseo.
||
cuadrantal. Trigan.

El esférico que tiene por lados uno ó más
cuadrantes.

¡]
de Orchell. Artificio gene-

ralmente usado en las escuelas españo-

las, y aun en algunas extranjeras, para

explicar la pronunciación de las vocales

hebreas. Constituyen este triángulo las

\ males a, t y u, considerándose las res

tantea como sonidos intermedios, Aunque
lleva este triángulo el nombre del ¡nsig

ne hebraizante Orchell, no puede decirse

Bn rígOl que él lo inveníala, pero si que
lo popularizó <-mi aordinariamente. equi-

látero. Geom. El que tiene los Iros lados

Iguale! escaleno. Geom. Kl que tiene

los tres lados desiguales, esférico. Geom.
El trazado en la superficie de la esfe

TRI
ra, > especialmente el que se compone de

tres arcos de circulo máximo.
|i
esférico

rectángulo. Geom. El que tiene uno ó

más ángulos rectos. | isósceles. Geom. El

que tiene iguales solamente dos lados.

oblicuángulo. Geom. El que no tiene án-

gulo recto alguno. |l obtusángulo. Geom.

El cpie tiene obtuso uno de sus ángulos,

ortogonio. Geom. Triángulo rectángu-
lo.

|j
oxigonio. Geom. Triángulo acu-

tángulo. plano. Geom. El q ¡e tiene sus

tres lados en un mismo plano. ¡I rectán-

gulo. Geom. El que tiene reí lo uno de sus

ángulos.

Triaquera. f. Caja ó bote para

guardar triaca ú otra cosa medicinal.

Triar, n. Entrar y salir con lVecuen

cia las abejas de una colmena que está

muy poblada y fuerte.

Triarlo. (Dol ha triartt.) ni. Soldado

de la milicia romana, que ocupaba el ter

cor lugar en el cuerpo de batalla. Eran
veteranos y escogidos para socorrer las

lilas desordenadas y que habían perdido

su puesto, y hasta entonces no peleaban.

Tribraquio. (Del lat. tribrSchyi¡ del

gr. tpíépa^Uíi tíe T
f'->

tr ' * >' ''?'''/? c - breve.)

m. Pie de la poesía griega y latina com
puesto de tres sílabas breves.

Tribu. (Del lat. tribus.) f. I na de las

partes en que algunos pueblos se dividió

ron; como las doce de que se compuso el

pueblo de Israel. Hállase alguna vez usa-

do como masculino.

Trlbuente. p. a. de Tribuir. Que
tribuye.

Tribuir. (Del lat. tribuiré.) a. Dar ó

atribuir.

Tribulación. (Del lat. tributafío.) f.

Congoja, pena, aflicción ó tormento que
inquieta ó turba el ánimo.

|| Persecución

ó adversidad que padecen los justos y
siervos de Dios, con tolerancia y resigna

ción en su santísima voluntad.

Tribuíante, p, a. deTribular. Que
tribuía.

Tribulanza. f. ant. Tribulación.

Tributar. (Del lat. tributare.) a. ant.

Atribular, l'sab. t. C. r.

Tríbulo. (Del lat. tribúlu», abrojo.)

ni Nombre genérico de varias plantas es

pinosas. | Abrojo, I.a y i.« aceps, |¡ ant.

Especial ceremonia, hecha en señal de

sentimiento de alguna adversidad.

Tribuna. iDc- tribuno; b. lat. tributa.)

f. Lugar elevado, cercado de barandilla,

en donde se decían las oraciones al pue

blo.
||
Ventana ó balcón, con celosía o sin

lia que hay en algunas iglesias, y desde

el cual se asiste á los oficios divinos

B8peOÍe de pulpito, desde el cual se lee o

perora en las asambleas públicas ó priva-

das
||
Galería destinada á los espectado-

res en eslas mismas asambleas

Tribunado. (Del lat. tribtmñtut.) m.

Dignidad de tribuno
||
Tiempo que du-

raba.

Tribunal. (Del lat. triiHiuU.) m Lu

fiar destinado á los jueces para la adnii

nistración dejusticia y pronunciación de

las sentencias. ||
Ministro ó ministros que

conocen do los asuntos de justicia y pro-

nuncian la sentencia
||
de Cuentas del

Reino. Oficina cení ral de con labilidad del

estado. Se compone del presidente, CÍOI lo

numero de ministros, un fiscal, ronlado

res v otros empleados subalternos, > tic

ne a SU CargO examinar V censurar las

Cuentas de todas las dependencias del

estado. |l de Dios. Juicio que Dios hace
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ile los hombres después de la muerle.||de

la conciencia. Recto juicio de las opera-

ciones, que forma la propia conciencia.

de la penitencia. Sacramento de la pe
nileiii ¡a. y lugar en (pie se administra.

Supremo. Aquel cuya jurisdicción se e\

tiende á todas las provincias del reino, y
de cuyas sentencias no hay apelación á

otro.

Trlbunato. m. ant. Tribunado.
Tribunicio, cia. Del lat, tribuni-

i'ius.) adj. Tribúnico.

Tribúnico, ca. adj. Perteneciente

a la dignidad de tribuno.

Tribuno. (Del lat. crtMnw.) m. Ma

gistrado de los romanos, instituido para

defender al pueblo de los agravios de los

patricios. En el principio se eligieron dos,

y posteriormente se aumentaron hasta

diez. Su autoridad era aprobar ó repro-

bar las resoluciones del senado, juntos

con el pueblo y otros magistrados que

convocaban a este Bn. | ti?;. Orador polí-

tico que propende á excitar á la multitud.

Tributación, f. Tributo.
||

/ir. .tr.

Enfiteusis.

Tributante, p, a de Tributar.
(.luí- tributa.

Tributar. (De tributo.) a. Contribuir,

pagar el tributo.
||
Dar á treudo Bg. lien

dir, como por tributo y reconocimiento,

algún obsequio y veneración, ¡ir. Ar Po

ñor termino ó amojonar los limites sena

lados á la mesla.

Tributarlo, ría. (Del lat. tributa

ñus i adj. Perteneciente ó relativo al tri-

buto.
||
Que paga tributo, ó está obligado

á pagarlo, fj. t. c. s.

Tributo. (Del lat. tribütum.) m. Por-

ción ó cantidad que pagan los subditos,

por el repartimiento que se hace, para el

principe ó señor del estado en que habi-

tan, ó en reconocimiento del señorío, ó

para las cargas y atenciones públicas.!,

Cualquier carga continua Censo. \\Germ.

Mujer de mancebía.

Tricenal. (Del lat. tricennülis.) adj.

Que dura treinta años.
||
Que se ejecuta

de treinta en treinta años. Lat fiestas raí-

CIÍNALES.

Tricentésimo, nía. (Del lat. tri

cénti, trescientos, adj Que sigue inmedia-

tamente en orden al o á lo ducentésimo

nonagésimo nono.

Tricésimo, ma, (Del lat. tricesi

muí . adj. Trigésimo, i), t. 0. s.

Triciclo. (Delgr. -y, tres, y xókIac

círculo, rueda.) ni. Carruaje de tres rué

das.

Tricípite. (Dol lat. tríceps, tricipItU;

\i- ni. tres, y cajiut. mlicza.i adj. Que tiene

I res cabe/as.

Triclinlo, (Del lat. trictinhim; dol

gr. Tp'.v.'/.ív.ov, de Tf.í, tres, y x'/.Ívyj, lecho.)

ni. Cada uno de los lechos, capaces por lo

común para tres personas, en que los an-

tiguos griegos y romanos se reclinaban

para comer
|
C lor de los antiguos

griegos y romanos.

Tricolor. (Del lat. tricolor.) adj. De
lies colores.

Tricorne. (Del lat. tricornia, adj

poet. Que tiene tres cuernos.

Tricornio, adj. Tricorne. ||
V. Som-

brero tricornio. Ú. t. c. S.

Trldaclo. [Del cr. üpiíoí, lechuga.)

ni. Farm Medicamento calmante óranos

activo que el lactucario, obtenido por

n aporación del zumo de los tallos de la

lechuga espigada.
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Tridente, (Del lat. tridens, tridenlis.)

adj. De tres dientes.
|| m. Cetro de tres

puntas con que los poetas fingieron que

gobernaba Neptuno los mares.
||
pr. And.

Instrumento con que se pesca, y el cual

suele tener más de tres dientes.

Tridentlno, na. (Del lat. tridentí-

nu.?,) adj. Natural de Trente Ü. t. c. s.||

Perteneciente á esta ciudad de Austria.

Triduano, na. (Del lat. triduanas.)

adj. De tres días.

Triduo. (Del lat. tridüum, espacio de

tres diasj m. Cierto ejercicio devoto que
dura tres días.

Trienal. (De trienio.) adj. Que tiene

ó dura tres años.

Trienio. (Del lat. triennium.) ni. Tiem

po ó espacio de tres años.

Trieñal, adj. Trienal.

Trifá. f. ant. V. Carne de trifá.

Trlfauce. (Del lat. tri/aur, trifaucit

adj. poét. De tres fauces ó gargantas. Es

epíteto del fabuloso Cancerbero.

Trífido, da. (Del lat. íri/idus.) adj.

poét. Abierto ó hendido por tres partes.

I i ¡linio. (Del lat. trifinium.) m. Pun-

to donde confluyen y finalizan los térmi

nos de tres jurisdicciones ó divisiones te

rritoriales.

Trifolio. (Del lat. frifolium.) m. Tré-

bol.

Trlforme. (Del lat. trifórmis.) adj.

De tres formas ó figuras. Es epíteto de la

diosa Diana.

Trifulca, f. fam. Camorra y des

orden entre varias personas.
¡|
ílin. Com

binación de palancas para dar movi-

miento á los fuelles.

Trigal, m. Campo sembrado de

trigo.

Trigaza, adj. V. Paja trigaza.

Trigésimo, nía. (Del lat. trigési-

ma* ) adj. Que sigue inmediatamente en

orden al ó á lo vigésimo nono.
|| Dícese

de cada una de las treinta partes iguales

en que se divide un todo. U. t. c. s.

Trlgla. f. Trilla, l.« art.

Triglifo. (Dl-1 gr. Tpí-fXü'fOí; de Tpi

,

tres, y ¡'kú'fut, cincelar, esculpir.) ni. Arij.

Miembro de arquitectura que consta de

tres canales. Repártense en el friso de la

columna del orden dórico.

Trigo. (Del lat. trifícum.) m. Planta

gramínea, de espiga simple, compuesta

de carreras (cuatro por lo común) que

contienen granos ovales ó elípticos, de

los cuales, triturados, se saca la harina

con que se hace el pan. Hay muchas es-

pecies de trigos, y en ellas innumerables

variedades.
||
Grano de esta planta.

||
pl.

Sembrados. ¡|
Trigo alonso. Trigo aris-

blanco, do caña cerrada y gruesa y de es-

piga ancha.
||
Trigo que se diferencia del

anterior en ser recio y raspinegro.
||
aris-

blanco. Aquel cuyas aristas son blan-

cas.
||
arisnegro, ó arisprieto. El que

tiene las aristas negras: da mucha hari-

na y poco salvado, y pan de buen gus

to y mucha suavidad.
||
aristado. El que

tiene aristas, en contraposición del mo-

cho, ¡azul, ó azulenco. Trigo moreno,
berrendo. Trigo común cuyo cascabillo

tiene manchas de azul obscuro.
||
horne-

ro. El que se muele con la piedra borne

ra.
||
candeal. Trigo de espiga cuadra-

da, recta, con espiguillas cortas y los gra-

nos ovales, obtusos y opacos; da harina

y pan blancos, y éste esponjoso, y por
tanto se tiene por el de superior calidad,

aunque haya otros trigos tanto ó más
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nutritivos. También se llaman así otras

variedades, cuando rinden mucha hari-

na y blanca, que se emplea en hacer

pan de primera calidad ó de regalo
||
ca-

ñihueco, ó cañivano. Trigo cuya paja

es hueca y muy apetecida por el gana-

do: rinde á veces, en igualdad de co

sechas, un tercio más que otras especies:

hace buen pan. Si se le deja pasar en la

siega, es tan resquebrajadizo como el

maíz.
||
común. El que se distingue por

tener la espiga recta y casi cuadrada,

compuesta de espiguillas cortas, de gra

nos ovales, obtusos y opacos. ||
chamorro.

El de espiga muy delgada y que apenas

tiene aristas.
||
de invierno. Trigo oto-

ñal.
||
del milagro. Trigo racimal. ||de

marzo. Trigo marzal. ||
desraspado.

Trigo chamorro.
j|
durillo, ó duro. El

que tiene los granos elípticos, muy duros

y casi diáfanos.
||
fanfarrón. Trigo pro

cedente de Berbería, duro, alto, de espigas

arqueadas y largas, y que da mucho sal-

vado y poca harina, aunque de buena ca

lidad. Abunda en Andalucía.
||
garzul. pr.

And. Cierta especie de trigo.
||
lampiño.

El que carece de vello en las glumas flo-

rales.
||
marzal. Trigo tremés. |j mocho.

El que no tiene aristas.
||
moreno. El de

color obscuro. \ moro, ó moruno. Casta

de trigo procedente de África, más pe-

queño y más moreno que el de Europa.
||

otoñal. F.l que se siembra en el otoño

para cogerle en verano ó á fines de vera

no, según los climas: se contrapone al tre-

més ó marzal.
¡|
peloto. En algunas par

tes, trigo chamorro.
||

piche. Trigo
blando, de grano pequeño y obscuro.j¡

racimal. Especie de trigo cuya espiga

es particular, porque de sus lados nacen
otras dos, y á veces más, pero siempre

apareadas, y por tanto, con la principal

forman número impar, y entre todas co-

mo un racimo, de donde tomó el nom-

bre. ||
raspinegro. Trigo arisnegro.

|¡

redondillo. El que tiene granos rechon-

chos, globosos y redondeados.
||
rubión.

El que se distingue por el color rubio de
sus granos.

||
pr. Manch. Alforfón.

||
sal-

merón. Trigo tanta iri'in de espiga lar

-,i v gruesa pide mucha agua y ahija po-

co, sarraceno. Alforfón, trechel, tre-

més, ó tremesino. El que se siembra lar

de y nace poco en invierno, y en prima

vera viene muy pronto; da mucha harina

y buen pan, aunque algo correoso. Hay
diversas clases de trigo, que, según las

circunstancias de la localidad, se adaptan

á este cultivo.
||
zorollo. El segado antes

de su completa madurez. ¿Adonde vas,

trigo tardío?—A alcanzar al tempra-
no.— Ni en paja ni en grano, ref. agro

nómico con el cual se expresa bien la di-

ferencia de productos de uno y otro gra

no.
||
Cuando siembres, siembra tri-

go; que chícharos hacen ruido, ref.

que advierte que sólo se debe trabajar y
gastar en cosas útiles.

||
Echar uno por

esos trigos, ó por los trigos de Dios. fr.

fig. y fam. Ir desacertado y fuera de cami-

no. ||Ni mío es el trigo, ni mía es la ci-

bera, y muela quien quiera, ref. que

enseña que en los negocios ajenos no nos

debemos entremeter sin ser llamados
||

Por mucho trigo nunca es mal año. ref.

que advierte que lo que abunda, siendo

bueno, no daña.
||
Si te fuere bueno el

trigo tardío, no se lo digas a tus hi-

jos, ref. agronómico con el cual se expre-

sa que el trigo tardío no suele ser de tan
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buena calidad como el temprano, y se

aconseja la actividad.

TrlgÓU. (Del lat. trigonus; del gr. tpí-

Y<dvoi;, triangular.) m. Instrumento músico

de figura triangular, con cuerdas de alam-

bre.

Trígono. (Del gr. tpífíovoc; de Tpí,

tres, y fíuvoz, ángulo.) m. Astral. Conjunto

de tres signos del Zodíaco equidistantes

entre sí. Cada uno de los cuatro grupos

formados de este modo, se consideraba

de naturaleza y calidad análogas respec-

tivamente al fuego, al aire, al agua y á la

tierra.
||

Astral. Radio de los signos.
¡|

Geam, Triángulo.

Trigonometría. (Del gr. ipcfinvo-

¡ístp'.a; de tpí-fiuvov, triángulo, y uixpov, me-

dida.) f. Hat. Ciencia que trata de la reso

loción analítica ó sea del cálculo de los

elementos de los triángulos, tanto planos

como esféricos.
||
esférica. La que trata

de los triángulos esféricos.
||
plana. La

que trata de los triángulos planos.

Trigonométrico, ca. adj. Per-

teneciente ó relativo á la trigonometría.

Cálculo trigonométrico; operación trigo-

NOMKTRICA.

Trigueño, ña. adj. De color del

trigo, entre moreno y rubio.

Triguera, f. Alpiste.

Triguero, ra. adj. Que anda ó se

cria entre el trigo. Espárrago, pájaro, tri-

ol-ero. || m. Criba ó harnero para zaran-

dar el trigo. ¡ El que comercia y trafica en

trigo.

Trilingüe. (Del lat. trilínguis.) adj.

Que tiene tres lenguas.
||
Dícese igual-

mente de la persona que habla tres idio-

mas.
||
Escrito en tres lenguas.

Trllítero, ra. (Del lat. tri, tres, y
littéra, letra.) adj. De tres letras. Vocablo

tri útero; silaba trilitera.

Trilla. (Del gr. xpífXo.) f. Salmo-
nete.

Trilla, f. Trillo. || Acción de trillar.||

Tiempo en que se trilla.

Trilladera, f. Trillo.

Trillado, da. adj. V. Camino tri-

llado.
||

fig. Común y sabido.

Trillador, ra. adj. Que trilla. V.

I. c. s.

Trilladura, f. Acción de trillar.

Trillar. (De trillo.) a. Quebrantar la

mies tendida en la era, y separar el gra-

no de la paja con el pisoteo de las bestias,

con el trillo ó con ambas cosas.
||

fig. y
fam. frecuentar y seguir con continua

ción ó comunmente una cosa.

Trillazón, f. ant. Obra ó acción de

trillar.

Trillo. (Del lat. tríbülum.) m. Instru-

mento con que se trilla, y que consiste,

por lo común, en un tablón lleno de agu

jeros en los cuales se encajan unos peda
zos de pedernal, que cortan la paja y se

paran el grano.

Trillón. m. Arit. Un millón de bi-

llones, ó un millón multiplicado por un
billón.

Trlmembre. (Del lat. trimembris.)

adj. De tres miembros ó partes.

Trimestral, adj. Perteneciente al

trimestre.
||
Que dura un trimestre.

Trimestralmente, adv. m. Por

trimestres.

Trimestre. (Del lat. triméstris.) adj.

Trimestral |Jm. Espacio de tres meses.||

Renta, sueldo, pensión, etc., que se cobra

ó que se paga al fin de cada trimestre.!

Conjunto de los números de un periódico
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o revista, publicados dorante un trimes-

tre. El primer trimestre de /<i Gaceta de

este año.

Trimielga, f. Tremielga.

Trinacrlo, cria. (Del lat. trina-

mu. adj. Natural de Trinacria, hoy Ski

lia. i . i c. 9 | Perteneciente á esta isla

llamada en lo antiguo Trinaeria á causa

de sus tres promontorios.
||
poét. Sicilia-

no. Api a pers., ü. t. c. s.

Trinado. (De trinar.) ni. Acción y

efecto «le trinar.
||
Gorjeo, 1.

a
BCBp.

Trinar. (Do trino.) n. Mus. Hacer trí

mis. i tl.s. y fam. Rabiar, impacientarse.

Trinca. (Del lat. tñni. tres, triple.) f.

Jimia de tres cosas de una misma clase

l'.n las oposiciones á cátedras y preben-

das, reunión de tres personas destinadas

á argüir recíprocamente. || Mar. Ligadura

que se da á un palo, ó á cualquiera otra

cosa, con un cabo ó cuerda, para sujetar

la ó asegurarla de los balances de la na

ve. Sí han aflojado lus trincas del bauprés.
..

Mar. Cabo ó cuerda que sirve para trin

car una cosa. ||
Estar á la trinca, fr.

Mar. Estar á, la capa.

Trincadura, f. Mar. Especie de

lancha de gran tamaño, y de dos palos

con velas al tercio.

Trincapiñones, m. lig. y fam,

Mozo liviano y de poco asiento y juicio.

Trincar. (De trinchar.) a. Partir ó

desmenuzar en trozos. ||
Mar. Asegurar ó

sujetar fuertemente los cabos que se ama

rran á alguna parte; como los de la ma-

niobra, los de la artillería, etc.

Trincar. (Del al. drinken, trinken.) n.

fam. Beber vino ó licor.

Trincha, f. Ajustador compuesto

de dos orejas colocadas por detrás y en

el sitio correspondiente á la cintura en

los chalecos, pantalones ó capotes, y que

sirve para ceñirdichas prendas al cuerpo

por medio de hebillas ó botones.

Trinchador, ra. adj. Que trin

cha. Y. I. c. s.

Trinchante, p. a. de Trinchar.

Que trincha.; ni. El que corta y separa las

piezas de la vianda en la mesa.
||
Emplea-

do de palacio en lo antiguo, que equiva

lía á gentilhombre de cámara; pues trin-

chaba, servía la copa y hacía la salva de

la comida. ¡Instrumento con que se alian

za ó asegura lo que se ha de trinchar. Es-

coda.

Trinchar. (Del fr. tnmeher.) a. Par-

tir en trozos la vianda, para repartirla á

los que la han decomer.||anl. Cortar, par-

tir ó dividir. || fig. y fam. Disponer de una

Incidir en algún asunto con aire y
tono de satisfacción y autoridad.

Trlnchea. f. ant. Trinchera.

Trinchear. a. ant. Atrincherar.

Usáb. i. c. r.

Trlncheo. adj. ant. Trinchero.

Usáb. t. c. s

Trinchera. (Del fr. trmehii.) f. Fort

Defensa hecha de tierra y dispuesta de

modo que cubre el CUBipO del soldado;

Abrir trinchera, fr. Vi!. Empezar á ha-

cerla dar principio á los ataques de una

plaza. Montar la trinchera, fr. Mil.

Entrar de guardia en ella

Trinchero, adj V. Plato trinche-

ro. || m. Mueble de cumecliir que sirve

principalmente para trinchai sobre él las

riendas,

Trlncherón. m anuí, de Trin-

chera.

Trinchete, ni. Tranchete.
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Trineo. iDei fr. b-cmeau.) m. Vehícu-

lo sin ruedas para ir ó caminar sobre el

hielo.

Trinidad. (Del lat. trinitas.) f. Teol.

Distinción de tres personas divinas en

una sola y única esencia, misterio inefa-

ble de nuestra santa fe.
||
Religión apro-

bada y continuada por Inocencio III el

año de 1 198, para la redención de cauti-

vos.

Trinitaria. (Pe trinitario.) f. Especie

tricolor del género viola es planta anual

y de un pie de altura: se cultiva por la

brillantez y variedad de sus flores: las hay

enteramente blancas y también las hay

amarillas, pero por lo común los dos pé-

lalos superiores son amarillos con una

mancha de color de púrpura en cada uno

de ellos , los de enmedio de un blanco

amarillento y el inferior de color de púr

pura y como aterciopelado. Se llama así

porque sus pétalos tienen los colores que

son distintivos de la orden de la Santísi-

ma Trinidad.

Trinitario, ría. (Del lat. Trinitat,

Trinidad.) adj. Dícese del religioso ó reli-

giosa de la orden de la Trinidad. I'. I. c. s.

Trino, na. (Del lat. trtmu.) adj. Que
contiene en si tres cosas distintas, ó par-

tn ipa de ellas. D'. para Significar la In

nidad de las personas en Dios. Dioses tri

mi y muí.
||
Ternario. ||

Astral. V. Aspec-
to trino.

||
m. Efecto de trinar.

[)
Mus. Su-

cesión rápida y alternada de dos notas de

igual duración, entre las cuales media la

distancia de un tono ó de un semitono.

Trinomio. (Del gr. xpí, tres, y vi-

¡Atoe, partición, distribución.) ni. Álg. Expre-

sión algebraica que consta de tres tér-

minos.

Trinquetada, f. Mar. Navegación

que se hace con sólo el trinquete, á causa

déla fuerza del viento en una tempestad.
||

Correr una trinquetada, fr. Mar. Hacer

una navegación con sólo el trinquete, por

la causa anteriormente dicha.
||
Mar. Ha-

cer una navegación trabajosa, por los

vientos contrarios, por el mal estado del

bajel ó por otros motivos.

Trinquete. (Del inglés trinket.) 111.

Palo que se arbola inmediato á la proa,

en las embarcaciones que tienen más de

uno.||Juego de pelota cerrado y cubierto.
||

<¡enii. Cama de cordeles. ]| A cada trin-

quete, ni. adv. fam Á cada paso ó en

cada lance.

Trinquis. (De trincar, beber.)m. fam.

Trago de vino ó licor.

Trio. ni. Entre colmeneros, entrada

y salida de las abejas en las colmenas.

Este vaso liene mucho trío.

Trío. (Doi ¡tai. trio.) m. Jfiíí. Composi

cii'in música de tres instrumentos ó voces.

Triones. (Dol lat. friones.) 111. pl.

Astmii. Las siete estrellas principales de

la Osa Mayor.

Tripa. (Dol kimri tripa.) f. Intestino.
||

Vientre, V COn especialidad el de la liem

bra elevado con la preñez.

|

Pansa, 2.
a

acep.
¡|
Relleno del cigarro puro.

||
Hoja

del tabaco, más próxima É la ral/ de la

planta, que por su puco tamaño no puede.

Servir para capa de los cigaiTOS puros, y

se deslina al relleno de estos, como la ca

padura, el injuriado de segunda y el re

Corte de las capas pl. Laminillas muy te

mies y de substancia comea que se en

cuenlran en lo interior del cañón de las

plumas de algunas aves.
||
Partes Ínterin

rea de algunas frutas.
|

fig. Lo interior de
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ciertas cosas.

||
Conjunto de documentos

que componen un expediente administra

li\ o, y á que se refiere el extracto. ||
Tri-

pa del cagalar. Intestino recto | Deva-
nar á uno las tripas una persona ó cosa.

fr. lig. y fam. Causarle grave disgusto ó

iiiMU portable incomodidad.
||
Echar uno

las tripas, fr. lig. y fam. Echar las en-

trañas.! Hacer uno de tripas corazón.

fr. lig. y fam. Esforzarse para disimular

el miedo ó cualquier otro seniimiento.il

Rallar á uno las tripas una persona ó

cosa. fr. fig, y fam. Devanar las tripas.
||

Revolver á uno las tripas una persona

ó cosa. fr. lig. y fam. Causarle disgusto ó

repugnancia.; Sacar las tripas á uno.

fr. fig. y fam. Sacar el alma á uno, L*

acep.
||
Sacar uno la tripa de mal año.

fr. fig. y fam. Sacar el vientre de mal
año.

||
Sin tripas ni cuajar, loe. lig. y

fam. Muy consumido y flaco. ||Tripas lle-

van corazón, que no corazón tripas.

Tripas llevan pies. refs. que enseñan

Cuánto conviene, para tener valor y es-

fuerzo, estar bien alimentado.

Tripartir. (Del lat. tripartiré.) a. Di-

x idir en tres partes.

Tripartito, f a. (Del lat. tripartitas.)

adj. Dividido en tres partes, órdenes ó

clases.

Tripe, ni. Tela de lana ó esparto

parecido al terciopelo.

Tripería, f. Paraje ó puesto donde

se venden tripas ó mondongo.
||
Conjunto

ií agregado de tripas.

Tripero, ra. ni. y f. Persona que

vende tripas ó mondongo.
||
m. Paño, re

gularmente de bayeta, que se pone para

abrigar el vientre.

Trlplcailero, ra. m. y f. Perso

na que vende tripas ó callos.

Triple. (Del lat. triplex.) adj. Dícese

del número que contiene á otro tres ve-

ces exactamente. Ú. t. c. s. m.

Triplica. (De triplicar.) f. For. /ir. Ar.

Petición en respuesta á la segunda con

tradicción del contrario.

Triplicación. (Del lat. triplicatio.)

f. Acción y efecto de triplicar.

Triplicar. (Dol lat. triplicare.) a.

Multiplicar por (res Hacer lies veces una

cosa.
||
For. pr. Ar. Responder en juicio á

la segunda instancia ó contradicción del

contrario.

Tríplice. (Del lat, triplex, tripheit)

adj. Triple.

Triplicidad. (Del lat. tripudia».) í.

Calidad de triple

Triplo, pía. (Del lat, triplus.) adj.

Triple. V. t. C. s. m.

Trípode. (Del lat. triput, tripídtn del

gr. tptftOD;, do Tpí, tres, y noü;, pie.) aillb.

Mesa ó banquillo de tres pies
||
Banquillo

de tres pies en que daba la sacerdotisa

de Apolo sus respuestas en el templo de

Delfos. ||
ni. Armazón compuesta de tres

pies, que sirve para sostener los instru-

utos que se usan en las operaciones

geodésicas.

Trípol. m Trípoli.

Trípoli, m Cuarzo terroso, duro, de

textura lina y porosa y de laclo áspero,

que se pulveriza con facilidad. Sirve en

polvo para pulimentar vidrio, metales y

piedras

Tripollna. adj V. Paloma tripo-

lina.

Ti-ipolitano. na. (Del lat tripoli-

(fot».) adj Natura] de Trípoli. I', t. C; s.

Perteneciente a estas ciudades de Mina



TRI
y Asia, ó al estado que en la primera de

estas dos partes del mundo lleva el mis-

mo nombre.

Tripón, na. adj.fam. Tripudo. Ú.

t. e. s.

Triptongo. (Del gr. TpítpBoffOCj de

tpí, tres, y «f'jófYoc, sonido.) m. Gram. Tra-

bazón ó enlace en una misma sílaba de

tres vocales pronunciadas en una sola emi

sión de voz. En la lengua española no se

puede formar triptongo sino con las vo-

cales débiles ¡. u y una sola de las más
fuertes ó sonoras a, e, o; óuey, menospre-

ciéis, atestiguáis.

Tripudiante, p. a. de Tripudiar.

Que danza ó baila.

Tripudiar. (Del lat. tripudiare.) n.

Danzar ó bailar.

Tripudio. (Del lat. tripudíum.) m.
Danza ó baile.

Tripudo, da. adj. Que tiene tripa

muy grande ó abultada. Ú. t. c. s.

Tripulación. (De tripular.) f. Gen-

te de mar que lleva una embarcación

para su maniobra y servicio.

Tripular. (De tropa.) a. Poner en

una embarcación la gente de mar que
necesita.

Triquete, m. ant. Mar. Trinque-
te. ||

A cada triquete, m. adv Á cada
trinquete.

Triquina. (Del gr. Tpíyivo;, delgado

como un cabello; de Opí£, xp'.'/óz, cabello.) f.

Animal microscópico que vive en los mus
culos de varios animales y ocasiona gra-

ves estragos.

Triquinosis, f. Med. Enfermedad
ocasionada por las triquinas.

Triquiñuela, f. fam. Rodeo, efu-

gio, arteria.

Triquitraque. (Voz onomatopeyi-

ca.) m. Ruido como de golpes repetidos y
desordenados, ó los mismos golpes.

||
Pa-

pel con pólvora, liado y atado en varios

dobleces, de cada uno de los cuales re-

sulta un tirulo, pegándole fuego por la

mecha que tiene en uno de sus extremos.!!

A cada triquitraque, m. adv. fig. y fam.

A cada momento.
Trirreme. (Del lat. trirémis.) m. Mar.

Embarcación de tres órdenes de remos,

que usaron los antiguos.

Tris. (Voz onamatopéyica.) 1)1. Leve
sonido que hace una cosa delicada al que-

brarse; como vidrio, etc.
[|
Golpe ligero

que produce este sonido.
||
En un tris. m.

adv. fig. y fam. En un momento, en un
instante. ||

fig. y fam. En peligro inminen-

te.
||
Tris, tras. fam. Tras, tras, fig, v

fam. Repetición enfadosa y porfiada del

que está siempre diciendo lo mismo.

Trisa, f. Sábalo.

Trisaglo. (Del gr. cptaáftog; do tpíc,

tres, y afio?, santo.) m. Himno en honor de

la Santísima Trinidad, que se recita ó

canta muy frecuentemente por los fieles

cristianos.

Trisca. (De triscar, hacer ruido.) f. Rui-

do que se hace con los pies en una cosa

que se quebranta; como avellanas, nue
ees, etc.

||
Por ext., otra cualquier bulla,

algazara ó estruendo.

Triscador, ra. adj. Que trisca me-

tiendo bulla ó retozando.
|| Ger?)!. Sedicio-

so, fanfarrón, alborotador ó revoltoso.

Triscar. (Del gót. trhiskan, patear.) a.

Enredar, mezclar una cosa con otra. Este

triijo está triscado.
||
Trabar, (i. a acep.||

n. Hacer ruido con los pies ó dando pata-

das.
||

fig. Retozar, travesear.

TRI
Trisecar. (Del lat. tri ó tris, tres, y se-

care, cortar.) a. Geom. Cortar ó dividir una
cosa en tres partes iguales. Dícese co-

munmente del ángulo.

Trisección. (De tri y sección.) f.

Geom. Acción y efecto de trisecar.

Trisílabo. I»a. (Del gr. tptróXWío;;

de Tpí, tres, y aoXXafi-rj, silaba.) adj. Gram.

De tres sílabas. L . t. c. s. m.

Trismo. (Del gr. Tpcsu.0-; de TpíC<",

rechinar.) m. Med. Tétanos de la mandíbu-

la inferior.

Triste. (Del lat. tristis.) adj. Poseído,

lleno de tristeza. Juan está, vino, se fué,

tiuste.J Que siente ó manifiesta de ordi-

nario tristeza. Antonia es mujer muy tris-

te.
||
Por ext., se dice también de los ani

males en las dos aceps. anteriores. Perro,

caballo, triste.
||

fig. Que denota tristeza.

Cara triste. | fig. Que ocasiona tristeza.

Xoticia, cielo, triste.
|| fig. Funesto, deplo-

rable. Todos le habíamos pronosticado su

triste fin.\\ñg. Pasado ó hecho con triste

za. Día, riila, plática, ceremonia, triste.

fig. Doloroso, enojoso, difícil de soportar.

Es triste haber trabajado toda la vida y
encontrarse a la vejez sin pan.

|¡
fig. Frivo-

lo, insuficiente, ineficaz, antepuesto al

nombre en cláusulas como las siguientes

triste consuelo, triste recurso.

Tristemente, adv. m. Con triste

za, pena ó sentimiento.

Tristeza. (Del lat. trhtiña.) f. Aflic-

ción ó congoja del ánimo.
||
Germ. Sen

tencia de muerte.

Trlstor. m. ant Tristeza.

Tristura, f. ant Tristeza.
|| Germ.

Calabozo y mazmorra.

Trisulco, ca. (Del lat. trúüleut.)

adj. De tres púas ó puntas. Ú. m. en poe-

sía.
|| De tres sulcos, canales ó hende

duras.

Tritíceo, cea. (Del lat. triticéus.)

adj. De trigo, ó que participa de sus ca-

lidades.

Tritón. (De Tritón, dios marino, hijo

de Neptuno y de Anfitrite.) m. Mit. Cada una
de ciertas deidades marinas á que se atri-

buía figura de hombre desde la cabeza
hasta la cintura, y de pez el resto.

Trítono. (Del gr. TpífOVOc; de tpí, tres,

y rovo?, tono.) m. Más. Intervalo compues-
to de tres tonos, y consiste en la razón de

ío á 32.

Trlturable. adj. Que se puede tri-

turar.

Trituración. (Del lat. triturado.) f.

Acción y efecto de triturar.

Triturar. (Del lat. triturare, trillar

las niieses.) a. Moler, desmenuzar una ma-
teria sólida, sin reducirla enteramente á

polvo.
||
Mascar, 1.a acep.

Triunfador, ra. (Del lat. tritm-

phator.) adj Que triunfa. Ú. t. c. s.

Triunfal. (Del lat. triumphalis.) adj.

Perteneciente al triunfo
;

Y Arco triun-

fal.
||
V. Corona triunfal.

Triunfalmente. adv. ni. De un
modo triunfal.

Triunfante. (Del lat. triümp/uma,

triumpltán/is.) p. a. de Triunfar. Que
triunfa ó sale victorioso.

||
Que incluye

triunfo.
||
V. Iglesia triunfante.

Triunfantemente. adv. ni

Triunfalmente.
Triunfar. (Del lat. triumpháre.) n.

Entre los romanos, hacer pública osten-

tación de la victoria conseguida de los

enemigos, entrando el vencedor en la ciu-

dad con grande fausto, pompa y acompa-
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ñamiento de soldados y pueblo.

||
Vencer

á los enemigos en batalla, sujetarlos ó

desbaratar sus fuerzas.
¡¡
Salir victorioso

en cualquier género de empresa ó lid,

disputa ó competencia.
||
Ostentar vana y

ridiculamente fausto, riqueza ó pompa.|¡

En el juego del hombre y otros, jugar del

palo que se ha elegido por triunfo, para

que los demás sirvan á él, si no fueren

los triunfos reservados.

Triunfo. (Del lat. triümphus.) m. En-

tre los romanos, solemnidad y aplauso

con que celebraban alguna victoria, y
premio con que honraban al vencedor.!

Victoria conseguida de los enemigos en

una batalla.
||
Victoria en cualquier géne-

ro de empresa ó lid, disputa ó competen

cia.|¡En el juego de naipes, carta privile-

giada del palo preferido por suerte ó elec

ción, la cual vence á las de los otros palos

cuando se juega.
||
Burro, í.' acep.

||
fig.

Lo que sirve de despojo ó trofeo que

acredita el triunfo. La hermosura viene á

ser trivxfo del tiempo.

Trium irado, m. ant. Triunvi-

rato.

Triunvirato. (Del lat. triummrütut.)

ni Magistratura de Roma antigua, en que

intervenían tres personas.

Triunviro. (Del lat. triümvir.) m.

Magistrado romano que, en compañía de

otros dos, tenía á su cuidado el gobierno

y administración de la república.

Trivial. (Del lat. tririalis.) adj. V.

Camino trivial. ||
fig. Llano, vulgar, co-

mún y sabido de todos. |¡ fig. Que no sobre-

sale de lo ordinario y común; que carece

de toda importancia y novedad. Expre-

sión, concepto, poesía, trivial.

Trivialidad, f. Calidad de trivial

i." y 3.
a aceps.). Dicho ó especie trivial.

Trlvialmente. adv. m. Comun-

mente, frecuentemente, de un modo vul-

gar,

Trivio. (Del lat. trivtum; de tri, tres, y
ría, camino.) m. División de tres caminos,

y punto en que concurren.
||
En lo anti-

guo, conjunto de las tres artes liberales

relativas á la elocuencia: la gramática, la

retórica y la dialéctica.

Triza. (Del lat. tritus, quebrantado.) f.

Pedazo pequeño ó partícula dividida de

un cuerpo.
||
Hacer trizas, fr. Destruir

completamente, hacer menudos pedazos

una cosa. Ú. t. el verbo c. r.
||

fig. Herir ó

lastimar gravemente á una persona ó á

un animal.

Triza, f. Mar, Driza.

Trocable. adj. Que se puede per-

mutar ó trocar por otra cosa.

Trocada (A la), m. adv. En contra

rio sentido del que suena ó se entiende.
||

A trueque.

Trocadamente, adv. m. Trocan-

do las cosas, ó diciendo lo contrario de

lo que es.

Trocadilla (A la), m. adv. A la

trocada.

Trocado, da. adj. V. Dinero tro-

cado.

Trocador, ra. adj. Que permuta ó

trueca una cosa por otra. LJ. t. c. s.

Trocaico, ca. (Del lat. trochaicus.

del gr. Tpo/a'.xó?.) adj. Perteneciente ó re-

lativo al troqueo.
||
V. Verso trocaico. Ü.

t. c. s.

Trocamiento, ni ant. Trueque.
Trocante, p. a. de Trocar. Que

trueca.

Trocar, m. Instrumento de cirugía,
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especie de punzón con su vaina de metal,

que se introduce en el vientre, etc. y. -a

cando el punzón y dejando la vaina me-

tida, sirve para extraer un humor.

Trocar. Del Int. trochas: del ir. cpi-

...a a. Permutar 6 dar una cosa

por otra, transfiriendo recíprocamente el

dominio de ella. ||
Vomitar, arrojar por la

boca lo que se ha comido ' Bquivocar,

turnar o decir una cosa por otra Al tria

¡lo no se le puetle encargar nada, porque

toJo lo tri/eca.
II

Tratándose del caballo.

mudarle ó volverle de una mano a otra

r. Mudar el genio natural ó costumbres,

siguiendo distinto modo de vida.
||
Mudar

con otro el asiento,
¡i
Mudarse, cambiarse

enteramente una cosa, thocaiise la tuer-

te, el color.

Trocatinta, f. rano Trueque ó cam-

bio equivocado ó confuso.

Trocatinte. (De trocar, cambiar, y

(mit.) m. Color de mezcla o tornasolado

Trocear, a. ant. Dividir en trozos.

Troceo, m. Mar. Cabo grueso, forra

do por lo común de cuero, que sin B para

sujetar á sus respectivos palos las vergas

mayores,

Trocir, a. ant. Pasar, cumplir.

Troclscar. a. Reducir una cosa 6

trociscos.

Trocisco. 'Del lat. trochiscus; del gr.

cpogüntoc.) m. Farm. Cada uno de los tro

zos que se hacen de la masa formada de

varios ingredientes medicinales, y los

cuales se disponen en varias figuras, y de

ellos se forman después las pildoras

Farm, Cada una de las masas pequeñas

de forma variable compuestas de substan

cías medicinales finamente pulverizadas

y ¡.'vagadas por medio del agua.

Trocla. (Del lat. trochléa.) f. Po-

lea.

Troco. Del lat. trochas; del gr. -.y/y ,

m. Rueda, 3.* acep.

Trocha. (Del lat. tractos, acción de

traer.) f. Vereda ó camino angosto y excu-

sado, ó que sirv c de atajo para ir á una

parte.

Trochemoche (A), ó á troche y
moche, m. adv. fam. Disparatada é incon-

sideradamente.

Truchuela, f. d de Trocha.
Trofeo. Del lat trupaeum; del gr.

-y-.-L-.',.. m. Monumento, insignia ó señal

del triunfo. || Despojo obtenido en la gue-

rra, Conjunto de anuas é insignias mili

tares que suelen agruparse con cierta si

metrfa y visualidad, para honores fuñe

bree " con otro motivo plausible, y tam

bien las que suelen pintarse por adorno.

lig. Victoria ó triunfo conseguido.

Troglodita. Del lat troglodytat.)

.id
I

Natural de ciertos pueblos de la Elio

pía que habitaban en cavernas suhlerrá

neaa Ú. t. c.
|

lig Dfcese del hombre
bárbaro y cruel Ú t. c. b. flg. Muy co

medor t . t, c t,

Troglodítico, ca. Del lat. troglo-

ityticui adj. Perteneciente ó relativo a los

trogloditas.

Troj. (Del lat. trolléum, vasija ) I. Bapa

i io limitado poi tabiques, para guardar

rrutot \ especial nte cereales Poi exl

.

algorín. I
." acep

Troja, o» tro) f. ant. llforja, talega

o mochila del soldado, en que llevaba la

comida, i!
ant. Troj.

Trojado. da. adj ant. Metido ó

: ido en la talega o troja.

Troje, f Troj. Algorín. I

TRO
Trojel. De tro¡<¡.) m. ant. Fardo.
Trojero, m El que cuida de las tro-

jes, ó las tiene a su cargo.

Trojezada, adj V Conserva tro-

jezad i.

Tromhon. m Sacabuche. I.« y

í.« aceps.

Trompa. (Del ant. alto al. trumpá f

Instrumento músico de viento. Esun lar

go tubo de metal, enroscado circularmen

te, y que. disminuyendo desde un extre

mo al otro, toma en el mas ancho figura

como de campana, llamada pabellón, y

se toca por el mas angosto con una boqoj

lia ile forma cónica i[üi' se enchuta en el

Instrumento pequeño,que consiste en una
barrita de hierro, en (orina de herradura,

en medio de cuyos brazos prolongados

hay una lengüeta de acero que se hace

vibrar con el índice de la mano derecha,

teniendo con la izquierda el instrumento

entre los dientes,
i

Nariz del elefante, por

ser larga y retorcida como la trompa.

Parte de una nube, tpie. á modo de pico

de alambique, desciende desde ella al

mar, del cual absorbe agua que 56 levan

ta en torbellino lig. Instrumento que por

ficción poética se supone que hace sonar

el poeta épico al entonar sus cantos Arq.

Bóveda voladiza fuera del paramento de

un muro. ni. El que toca la trompa en las

orquestase en las músicas militares, de

Eustaquio. /<«>/. Canal, en parte oseo y

en paite membranoso, de unos cincuenta

milímetros de largo, que va de la caví

dad del tímpano á la parte lateral y su-

perior de la faringe. || de Falopio. /mil.

Cada uno de los dos conductos de diez á

quince centímetros de longitud, que van

de la matriz á los ovarios. |i marina. Ins

truniento músico de una sola cuerda muy
gruesa, que se toca con arco, apoyando

sobre ella el dedo pulgar de la mano iz

quierda. | Á trompa tañida, in. adv.

que explica el modo de juntarse unifor

memente y á un mismo tiempo, todos los

que son convocados para un fin por el

toque de la trompa. Usábase en la mili

CÍa para sus ejercicios, marchas, av anees,

acometidas, retiradas y lances semejan-

tes
¡|
A trompa y talega, m. adv. lig. y

fam. Sin reflexión, orden ni concierto.

Trompa. (De trompo.) f Trompo
grande que tiene dentro otros pequeños,

los cuales, saliendo de él impetuosamente

al tiempo de ser arrojado para que baile,

andan todos á un tiempo. Ir po gran-

de , hueco, con agujeros o aberturas v

punta larga de madera, ol cual zumba al

bailar.

Trompada, f, fam. Golpe dado con

l,i trompa. Bg. y fam. Encontrón de dos

personas Cara a caía, dándose en las na

rices.
||
pr. And. Puñada.

Trompar, n. .lugar al trompo.

Trompazo, ni Golpe dado con el

trompo. Golpe dado con la trompa. Por

e\t.. cualquier golpe recio,

Trompear, n. Trompar.
Trompero, ni El que hace o lor

nea trompos

Trompero, ra. adj une engaña

Amor raoMpaao.

''rómpela. I. di trompa I. Instru

mentó músico de \ ¡ento, que consiste en

un largo tubo de metal que va ensanchan
iio hasta terminar en figura de campana
Modernamente ha l

ido distintas foi

ni i- Ciarla, I acep, H m. Persona que

profeas el ai te di- locar este instrumento.

TRO
Pobre trompeta, tig.y fam. Hombre des

preciable y para poco.

Trompetada, l fam. Clarinada.

Trompetazo, ni Sonido desteñí

piado o excesivamente fuerte de la trOID

pela, y. por ext., de cualquiera otro ins

truniento de la misma clase Golpe dado

con una trompeta fam Trompetada.
Trompetear, n. fam Tocar la

trompeta.

Trompetería, f. Conjunto de va-

rias trompetas. ||
Conjunto de todos los

registros del órgano, formados con trom

petas de metal.

Trompetero, m El que hace trom

petas. ¡|
Trompeta. '. acep

Trompetilla, [d. .te trompeta.) f.

Instrumento, á modo de trompeta, de pla-

ta li otro metal, que sirve para que los

sordos perciban los sonidos, poniéndo-

selo en los oídos. || Aguijoncillo que tie-

ne cierts especie de mosquitos en la bo-

ca, con que pican agudamente, y hacen

un zumbido enfadoso al volar.
||
Cigarro

puní filipino, tle forma cónica.

Trompicar, a. Hacer dar trontpi

rimes tig. v fam. Promover a uno. sin el

orden debido, al oficio que á otro perte

necia. ||
n. Tropezar violentamente y con

frecuencia

Trompicón, m. Acción de trompi

car i ull. acep |.

Trompilladura, f. ant. Trompi-

cón.

Trompillar, n. Trompicar, úll.

acep,

Trompillón. ni. Arq. Dovela que

sirve de clave en una trompa ó en una

bóveda de [danta circular.

Trompis, m fam. Puñetazo.

Trompo. Del gr. z-.y.w.;. m.Peón.

i

' acep. | Peonza. Ponerse uno como
un trompo, fr. lig. y fam. Comer ó beber

basta hincharse.

Trompójelas. Voz que se usa en

la fr. proverb. castígame mi madre, y
yo trompójelas.

Trompón, m. aum. de Trompo.

A, ó de. trompón, m. adv. fam. Sin or-

den, concierto ni regla.

Tronada, f. Tempestad de truenos

Tronador, ra. adj. Que truena

V. Cohete tronador.

Tronante, p. a. de Tronar. Que

truena.

Tronar. (Del tat tonare, impera. Ha

ber o Minar truenos.
¡¡
n. Despedir ó can

Sar ruido o estampido, ionio las armas de

luego cuando se disparan.;; fam. Entre ju

gadores, perder todo el dinero.
I
Tronar

con uno. fr. lig. y fam Reñir con él, apar

tarse de su trato y amistad

Troncal, adj. Perteneciente al Iron

co. o procedente de él. V. Bienes tron-

cales.

Troncar. (De tronco.) a. Cortar parle

del cuerpo de una cosa. |! Cortar la cali-

za al cuerpo humano.
||

lig. Truncar. í
'

aps

Tronco, ca. Del le*. trunca:) adj.

ant. Tronchado, truncado. | ni. Parle de

los árboles y plantas, dura y solida, que

sube desde la raí/ hasta la extremidad,

exceptuando las ramas Principio ó padre

i un de quien procede una familia.

;

Cuerpo humano sin cabeza, piernas m
braZOS ( Par de ínulas ó caballos que ||

pan '!' un carruaj ganchados al jue

go delantero y llevando en medio la lan

/a tig Persona insensible, inútil o des
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preciable. ¡¡Estar uno hecho un tronco,

fr. tig. y fam. Estar privado del uso de los

sentidos ó de los miembros, por algún
accidente ó porque está profundamente
dormido.

Tronchado, adj. Blas. V. Escudo
tronchado.

Tronchar. (De troncho.) a. Partir ó

cortar una cosa por el tronco ó tallo con
violencia y sin instrumento cortante. Di

cese particularmente de la hortaliza. || Por
ext., partir ó dividir con fuerza cualquier

cosa, aunque no tenga tallo ó tronco.

Tronchazo, ni. Golpe dado con un
troncho.

Troncho. (Del lat. truncülws, d. de

truncus, tronco.) m. Vara ó espiga que tie-

nen las hortalizas y en que producen las

hojas, la cual corresponde al tronco de
los árboles.

Tronchudo, da. adj. Aplícase á

las hortalizas que tienen grueso ó largo

el troncho. Berza, repollo, tronchudo.
Tronera. (De trueno.) f. Abertura ó

agujero que se practica en un muro para

disparar por él las armas de fuego. ¡Ven-

tana pequeña y angosta por donde entra

escasamente la luz.
||
Papel doblado de

modo que, sacudiéndolo con fuerza, sale

la parte que estaba recogida y hace un
trueno. Sirve de entretenimiento á los

muchachos.
||
Cada uno de los agujeros ó

aberturas (pie hay en las mesas de trucos

y de billar, para que por ellas entren las

bolas.
|¡ com. tig. y fam. Persona desbara-

tada en sus acciones y palabras, y que no
guarda método ni orden en ellas.

Tronerar, a. Atronerar.
Tronga, f. Germ Manceba ó dama.
Tronido. (Del lat. tonitms.) m. True-

no, estampido.

Tronitoso, sa. (De tronido.) adj

fam. Dícese de lo que hace ruido de true-

nos ú otro semejante.

Trono. (Del lat. ffurámuí del gr. Bpó-

vocO m. Asiento real con gradas y dosel,

de que usan los príncipes, especialmente
en los actos de ceremonia.

||
tig. Lugar ó

sitio en que se coloca dignamente la efi-

gie ó simulacro de un santo.
¡| lig. Digni-

dad de rey ó soberano.
||

tig. Emblema ó

símbolo de la monarquía.
||
pl. Espíritus

bienaventurados que pueden conocer in-

mediatamente en Dios las razones de las

obras divinas ó del sistema de las cosas.

Forman el tercer coro.

Tronquista, m. Cochero que go-

bierna los caballos ó muías de tronco.

Tronzar. (De tronchar.) a. Romper,
quebrantar ó hacer pedazos.

||
Hacer por

vía de adorno en las faldas de los vesli

dos de las mujeres cierto género de plie-

gues iguales y muy menudos.
Tronzo, za. (De tronzar.) adj. Díce-

se del caballo ó yegua que tiene cortadas

una ó entrambas orejas, como en señal

de haber sido desechado por inútil.

Tropa. (Metiit. del lat. turba.) f. Tul-

lía, muchedumbre de gentes reunidas con
fin determinado.

||
Gente militar, á distin

ción del paisanaje.
||
Mil. Sargentos, cabos

y soldados juntamente, á distinción de
sus jefes y oficiales.

||
Mil. Toque militar

que sirve normalmente, después de lla-

mada, para que las tropas tomen las ar-

mas y formen. Aplícase, cuando conviene,

á prescribir otras maniobras militares.
||

de linea. Mil. La organizada para manio-
brar y combatir en el orden cerrado y
por cuerpos.

||
Mil. La que por su institu-

TRO
ción es permanente, á diferencia de la

que no lo es.
||
ligera. Mil. La organizada

para maniobrar y combatir en el orden
abierto, y más individualmente que la de
línea., Las tropas. Conjunto de cuerpos
que componen un ejército, división, guar-

nición, etc.
||
En tropa, m. adv. En gru-

pos, sin orden ni formación.

Tropel. (De tropa.) m. Movimiento
acelerado y ruidoso de varias personas ó

cosas que se mueven con desorden. || Pri-

sa, aceleramiento confuso ó desordena-

do. ¡¡En la antigua milicia, uno délos tro-

zos ó partes en que se dividía el ejérci-

to.
¡I
Junta ó agregado de cosas mal orde

nadas y colocadas ó amontonadas sin

concierto.
|| Germ. Prisión ó cárcel.

j|
De,

ó en, tropel, m. adv. Con movimiento
acelerado y violento, ó juntos muchos sin

orden y confusamente.

Tropelero, ni. Germ. Salteador.
Tropelía. (De tropel.) f. Aceleración

confusa y desordenada. J Atropellamiento

ó violencia en las acciones.
|| Hecho vio

lt nto s contraria i las leves.
||
\ejiajn

atropello.

Tropellar. (De tropelía.) a. ant.

Atropellar.

Tropezadero. 111. Lugar donde hay
peligro de tropezar.

Tropezador. ra. adj. Que tropie-

za con frecuencia j. t. c. s.

Tropezadura, f. Acción y efecto

de tropezar.

Tropezar, (ant. entropezar; del lat.

interpedlre, entorpecer.) n. Dar con los pies

en un estorbo que pone en peligro de
caer.

¡¡ Detenerse ó ser impedida una cosa

por otra, estorbando que pase ó se colo-

que en algún sitio.
||

fig. Deslizarse en al-

guna culpa, ó faltar poco para cometerla.
[|

tig. Reñir con uno, ú oponerse ásu dicta

men.
||

lig. Reparar, advertir el defecto ó

falla de una cosa, ó la dificultad de su eje-

cución.
||
fig. y fam. Hallar casualmente

una persona á otra, en un paraje donde
no la buscaba.

¡¡
r. Dícese de las bestias

que al andar se luden ó rozan una mano
con otra.

Tropezón, na. adj. Que tropieza

mucho. Regularmente se dice de las ca-

ballerías.
¡I

111. Tropiezo.
||
Acción de tro-

pezar.;! A tropezones, m. adv. fig. y fam.

Con varios impedimentos y tardanzas.

Tropezoso, sa. adj. Que tropieza

ó se detiene y embaraza en la ejecución

de una cosa

Tropical, adj. Perteneciente Ó re-

lativo á los trópicos.

Trópico, ca. (Del lat. trópicas; del

gr. ipoiuxó;.) adj. Perteneciente ó relativo

al tropo; figurado.
||

111. Astron. Cada uno
de los dos círculos menores que se con-

sideran en la esfera celeste, paralelos al

Ecuador y que tocan á la Eclíptica en los

puntos de intersección de la misma con

el coluro de los solsticios. El del hemisfe-

rio boreal se llama trópico de Cáncer, y
el del austral, trópico de Capricornio.

Tropiezo. (Do tropezar.) m. Lo que
sirve de estorbo ó impedimento, ó aque-

llo en que se tropieza, tomando la causa

por el efecto.
||

fig. Falta, culpa ó yerro.

Comunmente se entiende por la culpa en

materia de deshonestidad.
||

fig. Causa de

la culpa cometida. ||fig. Persona con quien

se comete.
||

fig. Dificultad, embarazo ó

impedimento en un trabajo, negocio ó

pretensión.
||

lig. Riña ó quimera, oposi-

ción en los dictámenes.
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Tropo. (Del gr. Tpólto;; de Tpétttu, gi-

rar.) m. Ret. Empleo de las palabras en
sentido que no es el que propiamente les

corresponde, pero que tiene con este al

guna conexión, correspondencia ó seme
janza. El tropo comprende la sinécdoque,

la metonimia y la metáfora.

Tropología. (Del gr. TpoisoXoYÍoc; de

tpóitoí, tropo, y Xó-fo?, tratado.) f. Lenguaje
figurado, sentido alegórico.

||
Mezcla de

moralidad y doctrina en el discurso ú

oración, aunque sea en materia profana ó

indiferente.

Tropológlco, Ca. (Del lat. tropolo

gicus; del gr. tpoitoXofixór;. ) adj. Figurado,

expresado por tropos.
||
Doctrinal, moral,

que se dirige á la reforma ó enmienda de
las costumbres.

Troque, ni. Especie de botón que
se forma en los paños cuando se van á

teñir, liando fuertemente con bramante
una partecita de ellos, para que, no pu
diendo penetrar el tinte á lo que cubre el

bramante, se conozca después de salir

del tinte qué color tuvo primero todo el

paño.

Troquel. (Del b. lat. troquere; del lat.

torijuére. atormentar.) m. Pieza, comunmen
te de acero, en que está grabada en hue-

co una cosa, y la cual sirve para acuñar

las monedas y medallas y para otros usos.

Troqueo. (Del lat. (rochaeus; del gr.

Tpo/aio;.) m. Pie de la poesía griega y la-

tina compuesto de dos sílabas: la primera

larga y la otra breve.

Troquillo. (Del lat. trochílus.) ni.

Arq. Moldura cóncava, á manera de me-

dia caña.

Trotaconventos, f. fam. Alca-
hueta.

Trotador, ra. adj. Que trota bien

ó mucho.

Trotar, n. Ir ó caminar al trole una

caballería. Dícese también del jinete.||fig.

y fam. Andar las personas mucho ó con

celeridad.

Trote. (Del lat. tolúlim, con ligereza,

al trote.) m. Modo de caminar acelerado,

natural á todas las caballerías, que con-

siste en mover á un tiempo pie y mano
contrapuestos, arrojando sobre ellos el

cuerpo con ímpetu.
||
cochinero, fam.

Trote corto y apresurado.
||
Al trote, m.

adv. lig. Aceleradamente, sin asiento ni

sosiego.
|j
Amansar uno el trote, fr. fig.

Moderarse.
¡I
A trote, m. adv. fig. Al tro-

te. ||Hacer entrar en los trotes, ó me-
ter en los trotes, á uno. fr. fig. y fam.

Imponerle en determinados usos y cos-

tumbres, ó adiestrarle, encaminarle, diri-

girle. ||
Para todo trote, loe. fig. y fam.

Para uso diario ó continuo. Dícese princi-

palmente de las prendas de vestir.
||
Po-

ner en los trotes á uno. fr. fig. y fam.

Hacer entrar en los trotes á uno.¡| To-
mar uno el trote, fr. fig. y fam. Irse in-

tempestivamente y con aceleración.

Trotee», m. ant. Correo, I.' acep.

Trotón, na. adj. Aplícase á la ca-

ballería cuyo paso ordinario es el trote.
||

111. Caballo. 1.
a acep.

Trotonería, f. Acción continuada

de trotar.

Trova. (De trovar.) f. Verso, I .

er art.,

1.a acep.
||
Composición métrica, formada

á imitación de otra, siguiendo su método,

estilo ó consonancia , ó parificando una

historia ó fábula.

Trovador, ra. adj. Que trova. Ú.

t. c. s. ¡ m. y f. Poeta, poetisa.
|¡
Espe-
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cialraente, poeta provenía] de la edad

media, ant Persona que se encuentra ó

halla una cosa.

Trovar. Del fr. trourer.) II. I larri

versos. | a Imitar una composición mé
trica, aplicándola á otro asunto, ant Ha-
llar, l'sab. i. c. r. [ flg. Dar a una cosa di

verso sentido del que lleva la intención

COn que se ha dicho ó hecho

Trovero, m. Poeta de la lengua de

OÜ en la literatura francesa de la edad

media.

Trovista, m Trovador.

Trox. f. Troj.

Troja, n. p. f. Ahí, alli, ó aqui. fué

Troya. BXpr. fig.y fam. conque se da a en

tender que sólo han quedado las ruinas y

señales de una población ó edificio, ó

para indicar un acontecimiento desgra-

ciado ó ruinoso, i
. t.en otros tiempos el

verbo ser. Arda Troya, expr. Bg. y fam.

con que se da á entender el propósito ó

determinación de hacer alguna cosa sin

reparar en las consecuencias ó resultados.

Troyano. na. (Del lat. troianut.)

adj Natural de Troya, fj. t. c. s.
||
Perte-

neciente á esta ciudad de Asia antigua.

Troza, f. Tronco aserrado por los

exiremos para sacar tablas.
|]
pr. Se(¡. Pie-

za de madera de hilo, de siete á nueve

pies de longitud, con una escuadría de

diez y seis dedos de tabla por doce de
caiitn l/dr. Conjunto del troceo y su apa-

rejuelo.

Trozar. (De tn:o.) a. Romper, hacer

pedazos

Trozo. (Dol lat. Intuí», supino de tere-

ré, quebrantar, partir.) m. Pedazo ó parte

(arlada ó separada de una cosa.||.V/7. Cada
una de las dos parles en <pie se dividía

una columna. A la mitad que iba delante

llamaban trozo de vanguardia ó sea de
San Felipe, y á la otra, trozo de retaguar-

dia ó de Santiago; y en el medio de las

dos se colocaban las banderas.

Trucar, n. Hacer el primer envite

en el juego del truque.
||
Hacer trucos en

el juego de este nombre v en el del bi-

llar.

Trurldar. i Del lat. tracidare; de trux,

trucit, cruel, y caedére, matar.) a. ant. Des-

pedazar, matar con crueldad c inhuma
oidad.

Truco. 'Dul al. drucíen, apretar.) nt.

Suerte del juego llamado de los trucos,

q ¡onsiste en echar con la hola propia

la del contrario por alguna de las trone-

ras ó por encima de la barandilla. En el

primer caso se llama truco bajo, y en el

segundo, alto.
||
pl. Juego de destreza y

habilidad, que se ejecuta en una mesa
dispuesta á esle fin ron lahlillas, tronó-

las, harras y bolillo, en el cual regular

mente juegan dos. cada uno con mi taco

de madera y hola de marfil de propor
cionado tamaño.

Truculento, ta. (Del lat, fruculin

tui.) adj. Cruel, atroz y tremendo.

Trucha. (Dal lat, tructa.) f Pescado

delicado y sabroso que se peSI -a en los

nos Tiene el lomo cubierto de escamas

pequeñas pintadas ile rojo; la cola, larga;

la carne, lima y de color casi nacarado,

y en algunas partes enteramente roja

lomo la dei salmón, á quien se parece,

Mee Cabria.
|i
de mar. Rano.

||
Ayu-

nar, ó comer trucha, fr Bg. con que se

explica la resolución de quedarse sin na
da o lograr lo mejor.

||
No se cogen, ó

pescan, ó toman, truchas a bragas

TRU
enjutas, reí. que enseña que, para con

seguir lo que se desea. BS necesario DO

ner diligencia y pasar trabajo.

Truchero, ni. El que pesca tru-

I DBS Kl que las vende.

Truchimán, na. m. y I. fam.

Trujamán. | Bg y fam. Persona saga/ \

astuta, poco escrupulosa en sus operado

nes. r. t. cadj.
Truchuela, f. Abadejo mas del

gado.

Trur. m. Especie de lienzo delgado

y blanco.

Trueco, ni. Trueque.
||
A trueco.

m. adv, Con tal que.
||
A. ó en, trueco.

ni adv. En recompensa, <í trocando una

cosa por olía.

Trueno. [De irmar.) m. Estruendo ó

estampido de las nubes, cuando hay tem-

pestad.
||
Huido ó estampido que causa el

tiro de cualquier arma o artificio de fue

go.
||
ant. Pieza de artillería de grueso ca-

libre.
||
fig. y fam Joven atolondrado, al

borotador y de mala conducta.
||

gordo.

Estampido con que terminan los fuegos

artificiales, y es siempre el mas estrepi

toso.
||
Dar uno el trueno gordo, ó un

trueno, fr. fig. y fam. Decir ó hacer algo

que cause escándalo, ó tenga consecuen

cias desagradables.

Trueque, m. Cambio, permuta,

ant. Vómito. A, ó en, trueque, m. adv.

A. ó en, trueco.

Trufa. (Del ¡tai. truja.) f. Mentira, fá-

bula, cuento, patraña.

Trufa. 'Del fr. truffe¡ del lat. tubera, pl.

de tübtr. criadilla do tierra.) f. Planta subte-

rránea de la familia de los hongos, muy
sabrosa y aromática y de color casi ne-

gro.; En algunos pueblos de Castilla, cria

dilla de tierra.

Trufador, ra. adj. Que cuenta ó

escribe trufas ó patrañas. Ú. t. c. S.

Trufaldin, na. m. y f. ant. Baila

rín ó comediante.

Trufar. (De trufa, mentira.) n. Men-

tir, engañar, inventar fábulas ó patrañas.

Trufar, a. Rellenar de trufas las

aves, embutidos y otros manjares, ó inge

rirlas en ellos.

Truhán, na. (De trufa, mentira.)

adj. Dicese de la persona sin vergüenza,

que vive de engaños y estafas. (3. t. c. s.|¡

Dfcese del que con bufonadas, gestos,

cuentos ó patrañas procura divertir y ha

cer reir 6 oíros. Ú. t. c. s.

Truhanaria. f. Truhanería.
Truhanamcntc. adv. m A nía

ñera de truhán.

Truhanear, n. Petardear, enga

ñar.
U
Decir chanzas, burlas y chocarre

rías propias de un truhán.

Truhanería. ('.Acción truhanesca

Truhanesco, ca. adj. Propio de

truhán,

Ti 'iihania. f. ant Truhanería.
Truja, f. Troje, i." acep

Trujal, ni Prensa donde se estru

jan las uvas \ se muele la aceituna. Mu

lino de aceite. || 1 ¡naja en que se conser

\a \ prepara la barrilla para fabricar el

jabón
|| pr Ar. Lagar.

Trujaleta, f. pr Ar. Vasija donde
Cae el muslo desde el trujal.

Trujamán, na. (Del ar. oV^-J,
torehamán, intérprete.) ni. y f. p. us. Intér-

prete, 2.» acep.
||
m, Kl que por exponen

cia que tiene de una cosa, adv ierle el mo
do de ejecutarla, especialmente en las

compras, ventas ó cambios.

TUB
Trujamanear, n. Hacer oficio de

trujamán.; Trocar unos géneros por otros.

Trujamania. f. Oficio del truja

man.

Truj Ulano, na. adj. Natural de

Trujillo. fj. t. c, s Perteneciente á esta

ciudad.

Truj imán. na. ni. y f p. us. Tru-
jamán.
Trulla. (Del lat. túrbida, alboroto.) f.

Hulla y ruido de gente.
||
Turba, tropa ó

multitud de gente

Trulla. (Del lat, trulla.) f. Llana de

albañil.

Trullo, ni Ave de agua, especie de

ganso, aunque mucho más pequeña.

Trullo. (Dol lat. trulléum, vasija.) m.

Especie de lagar, en el cual, después de

pisada la uva sobre unas labias, se echa

el mosto y raspajo para que cueza por al-

gun tiempo.

Truncadamente, adv. m. Con

interrupción ó falta de palabras en la

oración.

Truncamiento, m. Acción y efec-

to de truncar

Truncar. 'Del lat. truncare. ja. Tron-

car, 1.
a

y 2.
a aceps.

¡¡
tig. Callar, omitir

alguna ó algunas palabras en frases 6

pasajes de un escrito, especialmente cuan

do se hace de ¡lítenlo y con malicia fig

Cortar, dejar imperfecto el sentido de lo

que se escribe ó lee, por omisión de algu

na ó algunas palabras necesarias para

completarle, ó por torpeza en la manera

de leer.

Trunco, ca. adj. ant Tronco.

Trupial. ni. Turupial.

Truque. (¿De trueque?) m. Juego de

envite entre dos, cuatro ó más personas,

en (pie se reparten á cada una tres cartas

ipie se van jugando una a una para hacer

las bazas, que gana el que echa la caria

mayor por su orden, que es el tres, el dos,

el as, y después el rey, el caballo, ele.

Truquero, ni. El que tiene a BU

cargo y cuidado una mesa de trucos.

Truqulllor. m. .luego de naipes

compuesto de los de la flor y el truque.

TriisiiK. f. pl. (íregüescos con cu-

chilladas, por lo común verticales, que

llegaban o se sujetaban a iuilad del

muslo.

Tu. (Del lat, tu.) Nominal del pron.

personal de .'.''' pera, en gen. ni ó f. y

luini. sing. || A tú por tú. m. adv. tig. y

fam. Descompuestamente, sin modo ni

respeto, Dfcese de los que riñen soltando

palabras injuriosas y perdiéndose la cor

tosía. || De tú por tú. m. adv. Tuteando

se.
||
Hablar de tú á uno. fr. Tutearle

Hoy por ti, y mañana por mi. expr.

con que se manifiesta la reciprocidad que

puede haber en la dispensa de favores

Tratar de tú á uno. fr. Hablar de tú á

uno.

Tu. tus. pron. poses. Apócope de

tuyo, tuya, tuyos, tuyas. No se emplea

sino antepuesto al nombre.

Tuautem. (De las palabra! Tu auteni.

Domine, mieerere mei, "" que terminan las

loccion. ni. fam, SojetO que

se tiene por principal y necesario para

una cosa.
||
fam. Cosa misma que se con

sidera precisa.

Tulia. f. Licor filipino suave y algo

viscoso (pie por destilación se obtiene de

la ñipa, el cocooel bul i y también de otras

palmeras, corlando el exlremo superior

de la espata antes de que se abran las fio-
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res. Reciente, es grato refresco; y después

de la fermentación, sólo sirve para hacer

vinagre ó fabricar aguardiente.

Tuberculización, f. Med. Enfer-

medad diatésica, casi siempre mortal, que

consiste en el desarrollo de tubérculos en

uno ó varios órganos.

Tubérculo. (Del lat. tubercúlum. d.

de tuber, tumor.) m. Bul. Bulbo de la raíz

de algunas plantas; como la patata.
||
Med.

Producto morboso, de color ordinariamen

te blanco amarillento, redondeado, duro

al principio en la época de evolución lla-

mada de crudeza, y que adquiere en la

de reblandecimiento el aspecto y la con

sistencia del pus.

Tuberculosis, f. Med. Tubercu-

lización.

Tuberculoso, sa. adj. Pertene-

ciente ó relativo al tubérculo.
||
De figura

de tubérculo.
||
Que tiene tubérculos. U.

t. c. s.

Tubería, f. Serie ó conjunto de tu-

bos.

Tuberosidad. (Del lat. tuber, tu-

mor.) f. Tumor ó hinchazón.

Tubo. (Del lat. tübus.) m. Pieza hue-

ca, de forma cilindrica, generalmente

abierta por ambos extremos, que se hace

de distintas materias y se destina á varios

usos.
||
Fanal, 2.

a acep.
||
de descarga.

Conducto que sirve para expeler el agua

caliente que sobra en las máquinas de

vapor.

Tubular. (Del lat. íubúlus, tubo pe-

queño.) adj. Perteneciente al tubo, que tie-

ne su figura ó está formado de tubos.||

Aplícase al orificio de un vaso ó recipien

te que ha de recibir un tubo.

Tucán, m. Ave del Brasil, que tiene

un pico muy largo. ||
Astron. Constelación

cercana al polo antartico.

Tucia. (V. Tutia.) f. Atutía.

Tuciorlsta. adj. Aplícase á la per

sona que sigue la doctrina más segura.

Ú. t. c. s.

Ttldel. (Del ant. alto al. taña, tubo.)

01. Boquilla de metal qué se ingiere en el

bajón y en otros instrumentos de boca.

Tudela no. na. adj. Natural de

Tudela. Ú. t. c. s.
||
Perteneciente á esta

ciudad.

Tíldense. (Del lat. tudeutis.) adj Na-

tural de Tuy. V. t. c. s.
||
Perteneciente á

esta ciudad.

Tudesco , ca. (Del al. teutsch, ale-

mán.) adj. Natural de cierto país de Ale-

mania en la Sajonia inferior. Ú. t. c. s.||

Perteneciente á él.
||
Por ext., alemán.

Api. á pers., ú. t. c. s.||m. Capote alemán.

¡

Comer, beber, engordar, como un tu-

desco, fr. tig. y fam. Comer, beber, en

gordar mucho.

Tueca, f. Tueco.

Tueco, m. Hueco ó cavidad que hace

la carcoma en el tronco de los árboles.

Tuera. f. En algunas parles, colo-

quintida, 2." acep.

Tuerca. (Del lat. torques, vuelta, cir-

culo.) f. Mee. Pieza de la rosca, dentro de

la cual está labrado un hueco en espiral

que ajusta exactamente en los filetes del

tornillo.

Tuerce, ni. Torcedura.
Tuero, m. Leña menuda.
Tuertamente, adv. ni. ant. Tor-

cidamente.
Tuerto, ta. (Del lat. torta».) p. p.

irreg. de Torcer.
||
adj. Falto de la vista

en un ojo. Ú. t. c. s. ||ant. Bizco, ni. ant.

TUL.L
Agravio, sinrazón ó injuria que se hace á

uno.
||
pl. Entuertos.

||
A tuertas, m.

adv. fam. Al revés de como se debe ha-

cer, ú oblicuamente.
[|
Á tuertas ó á de-

rechas, ni. adv. Á tuerto ó á derecho.
|

A tuerto, ni. adv. ant. Contra razón, in-

justamente.
|| A tuerto ó a derecho, ni.

adv. Sin consideración ni reflexión, justa

ó injustamente.
||
A tuerto ó á derecho,

nuestra casa hasta el techo, ref. que

denota que el ambicioso usa todos los

medios que se le ofrecen, sean buenos ó

malos, para satisfacer su ambición.
||
Con

un poco de tuerta llega el hombre a
su derecho, ref. que denota que, para

conseguir lu que se nos debe de justicia,

conviene á veces sufrir alguna vejación

y ceder algo de nuestro derecho. ||
Des-

hacer tuertos, fr. Deshacer agravios.
||

Quitáronlo á la tuerta, y diéronlo á
la ciega, ref. con que se denota el he-

cho de quitar una dignidad, empleo ú otra

cosa al que era en alguna manera bene-

mérito, y dársela al que es enteramente

indigno.

Tueste, m. Tostadura.
Tuétano. (Del lat. tutus, defendido,

resguardado.) m. Medula ó substancia sua-

ve y mantecosa que contiene los huesos

del animal.
||
Hasta los tuétanos, loe.

adv. lig. y fam. Hasta lo más intimo ó

profundo de la parte física ó moral del

hombre.
|¡
Sacarlos tuétanos á uno. fr.

fig. y fam. Sxcar el alma á uno.

Tufarada. (De tufo.) f. Olor vivo ó

fuerte que se percibe de una cosa.

Tufo. (Del gr. TÓtpoCí vapor, miasma

dañino.) ni. Exhalación gaseosa y nociva

qne suele desprenderse del carbón ó las

luces, á consecuencia de una combustión

imperfecta, ó del mosto en fermentación,

fig. y fam. Olor activo y molesto que des

pide de sí una cosa.
||

lig. y fam. Sober-

bia, vanidad ó entonamieuto.

Tufo. (Del fr. ant. toffe, puñado.) m.

Cada una de las dos porciones de pelo,

por lo común peinado ó rizado, que caen

por delante de las orejas.

Tufo. (Del lat. tufas.) m. Toba.
Tugurio. (Del lat. tuguríum)\\\. CIlO

za ó casilla de pastores.
||
Habitación pe-

queña y mezquina.

Tulio. m. ant. Tufo.

Tuición. (Del lat. tuittu.) f. Fui: Ac-

ción y efecto de defender.

Tuina, f. Especie de chaquetón lar-

go y cumplido.

TllitiVO, Va. (Del lat. tuitus, p. de

taire, defender.) adj. For. Que defiende,

ampara y protege. ||
For. V. Potestad tui-

tiva.

Tul. (Del fr. tulle, por haberse estable

cido en la ciudad de Talle las primeras fá-

bricas de esta tela.) ni. Tejido de punto, he-

cho con seda, algodón ó hilo, que forma
una tela de calados continuos octaedros.

La usan las mujeres para bordar sobre

ella, ó para mantillas, velos y olías cosas.

Tul i pail. (Del turco ,^-LJjJ , dulband,

turbante, por su forma.) m. Planta bulbosa

de tallo liso, de que se conocen muchas
especies, y cuya flor, de bellos colores,

consta de seis hojas, tres de ellas dentro y
las otras tres fuera, siendo generalmente

las primeras un poco más largas que las

segundas. ||
Flor de esta planta.

Tullldura. f. Cetr. Inmundicias ó

excrementos de las aves de rapiña.

Tullimiento, m. Impedimento ó

encogimiento de los tendones, causado de
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un accidente que los priva de su natural

movimiento y uso.

Tullir. (Del lat. tollére, quitar, aniqui-

lar.) n. Cetr. Arrojar el excremento las

aves de rapiña.
||
a. Herir ó maltratar á

uno.
||

r. Perder uno el uso y movimiento

de su cuerpo, ó de un miembro de él.

Tumba. (Del lat. tumba.- del gr. TÓu,-

íoq.) f. Armazón en forma de ataúd, que

se coloca sobre el túmulo ó en el suelo,

para la celebración de las honras de un

difunto.
||
Sepulcro. ||

Cubierta ó cielo de

algunos coches, ó cosas semejantes, que
tienen la figura de tumba. ¡¡Armazón con

cubierta de lujo y á modo de túmulo, que

se pone sobre el pescante de los coches

de gala. ||
Tumbo, I

a acep.

Tumbacuartillos, m. fam. Suje

lo vinoso y que frecuenta mucho las ta-

bernas.

Tumbadillo, ni. Mor. Corte que se

hace á la cubierta de encima del alcázar

de la banda de popa de la mesana.

Tumbado, da. adj. De figura de

tumba; como los baúles, coches, etc.

Tumbaga. (Del malayo ¿fi*.^, tem-

bag, cobre.) f. Liga ó mezcla de iguales

partes de oro, plata y cobre, de que re-

sulta un metal de color cobrizo y obscu-

ro, bastante frágil, cuya propiedad dio

origen á la preocupación de creerse por

algunos que las sortijas de tumbaga,
quebrándose, los preservaban ó avisaban

de varios accidentes y enfermedades!

Sortija hecha de este metal.
||
Anillo, 2.

a

acep.

Tumbagón, ni aum de Tumba-
ga.

||
Brazalete de tumbaga.

Tumbar. (De tumba.) a. Hacer caer ó

derribar á una persona ó cosa.|| fig. y fam.

Privar á uno de sentido una cosa fuerte;

como el vino ú otro licor.
||
n. Caer, rodar

por tierra. || r. fam. Echarse, especialmen

te á dormir.

Tumbllla. (>1. de tumba.){. Armazón
de cualro palos unidos con otros más pe-

queños en el medio, para ahuecarla ropa

de la cama, y poder calentarla con brasas

que se ponen dentro de una cazuela ó

braserillo.

Tumbo. (De tumbar.) m. Vaivén vio-

lento con riesgo de caer, ó cayendo. ¡Li-

bro antiguo de pergamino, de los que se

hallan en las iglesias, monasterios y CO

niunidades, y donde están copiados á la

letra los privilegios y demás escrituras

de sus pertenencias.
||
de dado. fig. Peli

gro inminente.
||
de olla. fam. Besiduo

que queda de la olla después de sacar la

carne.

Tumbón, m. aum. de Tumba. ¡¡Es-

pecie de coche con el cielo en forma de

tumba. ||
Cofre con tapa de esta hechura.

Tumbón, na. adj. fam. Soca-

rrón. Ú. t. c. s.
||
adj. fam. Perezoso, hol-

gazán. Ú. t. c. s.

Tumefacción. (Del lat. tums/áetum,

supino de tumefacére. hinchar.) f. Med. Hin-

chazón, I
." acep.

Túmido, da. (Del lat. tuniidus.) adj.

fig. Hinchado.
Tumor. (Del lat. tumor.) m. Hincha

zón y bulto que se forma en alguna par-

te del cuerpo del animal.

Túmulo. (Del lat. tumülus.) 111. Se

pulcro levantado de la tierra. ] Monteci

lio artificial que cubría un dolmen, revis-

tiendo con las galas de la naturaleza estos

panteones primitivos. Túmulos solían al

zarse también sobre toscas y muy senci-
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lias sepulturas. Armazón il<' madera, \ es-

lida do paños fúnebres, y adornada de

isignias de luto y tristeza, que se

parala celebración de Las honras

de un difunto, suponiéndole presente en

la tumba, que se coloca en el lugar mas

eminente de osla armazón.

'millo. (Del hit. tumilttu.) m. Mo
iin, alboroto, confusión popular ó mili-

lar. Concurso grande de gente, que can

sa desorden ó inquietud.

I i illiiariitn. Dellat, tumultúa

, : Tumulto.
I iimiill uantr. p. a do Tumul-

tuar. Que tumultúa.

Tumultuar. [Del le*, tumultúan, a.

Levantar un tumulto, motín ó desorden.

I . I. o. r.

I 'unniltiiarhinifnte. adv. m
Km tumulto, motín ó alboroto, sin orden

ni concierto.

Tumultuarlo, ria. (Del lat. tu

muHaríut. adj. Que causa ó levanta tumul-

tos, " está sin orden ni concierto.

''lililí iioo;iiin-iii<'. adv. ni.

Tumultuariamente.
Tumultuoso, su. Del lai tamul

tuina.) adj Tumultuario.
Tuna. [Del •ansor: ^HT. sunga.) f. No-

pal. Fruto do osla planta.

Tuna. [De tunar. i {. Vida holgazana,

libro y vagabunda. Correr la tuna. Ir.

f.uii. Tunar.
Tunal. (Do tuna, i." tat.) ni. Nopal.

''imantada. 'De tunante.) f. Bribo-

nada, picardía.

Tunante. p. a de Tunar. Que tuna.

I". 1. C S.
¡|
adj. Picaro, bribón, taimado.

I I. .-. S.

Tunantear. 'De tunante.) n. Tu-
near.

Tunantuelo. adj. I'ain. d. do Tu-
nante. I . t. c. s.

Tunar. (Del lat. timare, tronar.) II. An-

dar vagando on vida holgazana y libre, y

de lugar en lugar.

Tunda, f. Obra do tundir los paños

fig y I un i BStigO ligUrOSO do palos, azo

tes, ole.

Tundente, p. a, do Tundir. Que
tunde. I adj. Uno ofendo on alguna parte

ib-I cuerpo, desconcertando o levantando

un tumor ó bulto, sin hacer sangre.

Tundlelón. f. Tunda, I.* acep.

Tundidor, m. El que tunde los pa

ños

Tundidura. I Acción y efecto de

lundir I." arl.).

'I'undir. (Dellat. tonitre, trasquilar,

rapar, ....•-,. .i i orlar o ¡gu/dar con la

¡jera el polo de los paños.

Tundir. [De] tat. tundiré.) 0. fig. y

fam. Castigar con golpes, palos ó azotes

Tundizno, m Borra quequeda de
la tundidura.

Tunear, n Hacer vida de tuno ó pí

.aro. ó proceder como tal.

Tunecí, adj. Tunecino. Api. á

pera., ó. i. c. b.

Tunecino, na. adj. Natural de

i v Perteneciente i esta

ciudad d.- .\ii o a

Túnel. D mnel.) m. Trozo

de camino subterráneo on los ferrocarri-

imino abierto debajo de un rio,

Tiingni. ftr;«. I » adj.

PrirniÜA o germano, i t. c. a Pertene
lente á la antigua Germania.
Túnica. [Di i tat. túnica i. Vestidura

interior rín mangas, que usaban lo antl

TUR
guos y les servía ionio ¡lv camisa. IVes
tidura >\r lana que usan los religiosos de
bajo do los babilos. Yoslidlira BXteriOl

amplia y larga. [Telilla o película qi n

algunas fruías osla pegada a la cascaia. s

rubro mas inuiodialainonlo la ramo. Zool.

Membrana sutil que rubro algunas par

ios del cuerpo. Las roificAs de los ojos,

délas otaos. II de Cristo. Planta parecida

al estramonio, ^f hojas aovadas y simio

sas, tallo de dos a Iros pies de allura, rá

li/ tubular, corola violada por fuera y

blanca por dentro, y cápsula de cuatro

\ entallas Ks anual, procede do la India y

se cultii a mili t n los jardines de Eu-

ropa.
|!
palmada, l.a muy rica y adorna

da que llevaban los romanos debajo de

la toga piola.
|1
úvea. Zool. La torcera del

OJO, asi Mamada por tener la figura y for

nía del hollejo de un grano de uva.

Tunicela. f. Túnica. I.* acep.QVeS-

tidura episcopal á modo do dalmática con

mangas, que so asegura rnn unos nudo
nos t en los pontificales debajo de la

casulla.

Tuno. na. [De tuna.) adj. Tunante.
Ú. t. es.
Tupa. f. Acción y oferto de tupir 6

tupirse,
i

lig. y fam. Hartazgo.
Tupe. [De] ir. toupet.) ni Mechón de

cabellos levantado en la parto superior

de la fronte.
||

tig. y fam. Atrevimiento,

desfachatez.

Tupir. (Del l.. lat. ttupare, d1

dellat. stapa, estopa.) a Apretar mucho
una cosa, cerrando sus poros ó intersti-

cios. || r. fig. Hartarse de un manjar ó be-

bida, comer ó beber con gran exceso.

Tura. f. ant. Dura.
Turable. adj. ant Durable.
Turaclón. I ant. Duración.
Turaní. adj. Dícese tío los pueblos

y rayas nómadas do Asia y de sus lenguas

y demás propiedades características, por

contraposición á los pueblos arios y se

milicos. Api. á pors.. li. I. o. s.

Turaniensc. adj. Turani. Api. á

pers., ú. t. c. s.

Turar, n. ant. Durar, perseverar una
cosa en SU sor.

Turba. (Del al. turf f. Substancia

combustible, ligera y negruzca, formada
tío residuos vegetales carbonizados.

Turba. (Del lat. turba.) t Murlieduin

bro tío gente confusa y desordenada.

Turbación. i>. i tat tur/m/w. 1

1". Al-

ción y efecto de turbar ó turbarse.
||
Con-

fusión, desorden, desconcierto.

Turbadamcntc. adv. m Con tur

Dación ó sobresalió.

Turbador, ra. (Del lat. turl/átor.)

adj. Que causa turbación. V. I C. s.

Turbal, m Sitio (i paraje compiles

to ó lleno do turba.

Turbamiento, ni. ant Turba-
ción.

Turbamulta. (Del lat. turba, turba,

J
mulla, unidla, n uiiiirosa

| f fallí. Muelle

iliimbro do gente, confusa y desurdo

natía.

Turbante, p. a. de Turbar. Que
Un ha.

Turbante, i r* J-^-ly. </«l-

i I mi .ido propio do las nariones

orientales. Nácese principalmente de una

faja de algodón, tafetán ií otras lelas, ipie

í rodea .i la
i abeza

Turbar. (Di i lat. turbar» I
a. Alterar

i'i conmover el oslado natural de una oo

u descomj -¡ o Inmutar su orden o

TUR
disposición. || lig. Sorprender o aturdir á

uno. causándole inquietud, confusión ó

rubor, ü t. e. r. ||
Enturbiar.

Turbativo, va. adj Que luí ha o

in. piirt.i
¡ Por, V. Posesión turbativa.

Turbiamente, adv, ni. Con obs-

curidad, con confusión.

Turbiante. p. a anl deTurbiar.
Que turbia.

Turblar. [Del lat. turbidüre. a. ant.

Turbar.
Túrbido, da. [Del tal rurMtn».)adj.

Turbio.

Turbiedad, f Calidad de turbio.

Turbieza, t anl. Turbulencia.
ant. Acción v eleiio de enturbiar o do

ofuscar.

Turbina. [Del lat. turío, turbtnit, a

molino.) f. Rueda hidráulica horizontal,

con paletas runas roloradas exterior,

mente \ dispuesta en todas sus paltos do

modo que aproveche la mayor cantidad

de fuerza motriz del agua.

Turbinto. m. Árbol grande y her-

moso, originario del Perú, ciñas hojas.

aunque mas estrechas, imitan á las del

lentisco. Su flor consta de muchos petalos

puestos en cerco; sus pistilos s,. convier

ten en unas bayas romo las de la pimien-

ta, con el hollejo que tira á encarnado,

parecidas en el gusto y olor á las del ene

bro, y con ollas so hace una bebida muy
grata.

Turbio, bla. [De túrbido.) adj Mez
ciado ó alterado por una cosa que ohseu

rece ó quita la claridad natural Ó trans

patencia. |i lig. Revuelto, dudoso, turbu-

lento, azaroso. Aplicase a tiempos y cir

cunstancias.
|]

fig. Aplicado á lenguaje, lo

eurión, explicación, etc., obscuro ó confu-

so.
||
pl. llocos, principalmente del aceite

Turbión. (Del lat. turbo m Golpe

grande de agua que cae muy recio, lie

validóse tras si la liona o arena, con lo

cual queda turbia el agua.
|¡

tig. Multitud

de cosas que caen de golpe, llevando Iras

si lo que encuentran lig. Multitud de co

sas que vienen juntas y violentamente, y

ofenden y lastiman.

Tin bloso. sa. adj ant. Turbio.

Turbón. m anl Turbión
Turbonada. (De turbión.) f. Agua-

cero ron viento fucile, que viene repon

Unamente y es Ac corta duración.

Turbulencia. (Del lat. turbultnUa

f. Alteración de las rosas claras y trans

párenles que se obscurecen con alguna

mezcla que reciben, tig Confusión, albo

rolo o peí turbación.

Turbulentamente. ad\ ni Con

turbulencia ó sobresalió.

Turbulento, tu. (Del lat. tuibtMn-
fui.) adj. Turbio.

||
lig. Confuso, alboro

lado \ desordenado.

Turca, f. fam. Borrachera, I."

acep.

Turro, r:i, (Del fcnroo cí j. ture, va-

gabundo.) adj, Aplícase al ¡ndh iduo de un

numeroso pueblo que, procedente del

Turquestán, vinoá establecerse en Persia

\ el Asia Menor, y dio su nombre á la

Turquía. V. t. o. s.
||
Natural de Turquía

i' t. c s
|i Peí teneciente á esta nación de

Europa y Asia m llmn. Vino. El gran
turco. Kl pelador do Turquía.

Turcomano, na. 1
1 >,-l |>, i u o'-k^-',

turcem »,
i

to al torco.) adj. Aplícase

al individuo de cierta rama de la raza

turra, i m 1 1 \ numerosa en Persia, en el rei

no de llora! y en el Cabul, \ rspan ida
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en oíros países de Asia. Ú. t. e. s. | Perte-

neciente á los turcomanos.
Turdetano, na. (Del lat. turdetu-

ñus.) adj. Natural de Turdetania. U. t. c. s.||

Perteneciente á esta antigua región me-
ridional de España.

Túrdiga, f. Tórdiga.
||
Tira de pe-

llejo.

Turdión. m. Especie de baile del

género déla gallarda

Tordillo, la. (Del lat. turdúlus.)adj.

Dicese del habitante de una antigua re-

gión meridional de España. U. t. c. s.||

Perteneciente á los túrdulos.

Turgencia. (Do turgente.) f. Ved.

Hinchazón.
Turgente. (Del lat. turgevs, turgen-

te.) adj, Ved. Aplicase al humor que hin-

cha alguna parle del cuerpo. ||poét. Abul-

tado, elevado.

Túrgido, da. (Del lat. túrgida».) adj.

poét. Turgente, 2
a
acep.

Turlerín, m, Germ. Ladrón, 1.
a

acep.

Turibulario, ni. El que lleva el

turíbulo ó incensario.

Turibulo. (Del lat. turibütum; de tus,

tiiris, incienso.) m. Incensario.

Turiferario. (Del lat. turiferarius.)

m. El que lleva la naveta del incienso.

Turiiero, ra. (Del lat. turifer; .le

tus. türis, incienso, y ferré, llevar.) adj. Que
produce ó lleva incienso.

Turma. (Del lat. turma.) f. Testículo

ó criadilla.
||
de tierra. Criadilla de

tierra.

Turmalina, f. Mineral compuesto

de los ácidos silícico y bórico, cal, mag-

nesia y otras bases, de color variable, bri-

llante, duro y de propiedades eléctricas

notables. Alguna de sus variedades se

emplea como piedra lina.

Turnar. (De tornar.) n. Alternar con

una ó más personas en el repartimiento

de una cosa ó servicio de- algún cargo,

guardando orden sucesivo y vez entre to-

das.

Turnio, nia. adj. V. Ojo turnio.
|;

Que tiene ojos turnios. 0. t. c. s.
¡|

fig.

Que mira con ceño ó demasiada severi-

dad. Ú. t. e. s.

Turno. (De turnar.) ni. Orden ó al-

ternativa que se observa entre varias per

sonas, para la ejecución de una cosa.

Turolense. adj. Natural de Te-

ruel. Ú. t, c. s.
||
Perteneciente á esta ciu-

dad.

Turón, m. Especie de ratón grande,

que vive en los bosques y terrenos ele-

vados, y se alimenta de bellotas, avella

ñas, etc.

Turonense. (Del lat. turonénsis.)

adj. Natural de Tours. Ú. t. c. s.
||
Per

TUS
teneciente á esta ciudad de Francia.

Turpe. adj. anl. Torpe.
Turpial. m. Turupial.

Turpitud. (Del lat, turpitüdo.) f. ant.

Torpeza.
Turqués, «a. adj. ant. Turco.

Usáb. t. c. s.

Turquesa. (¿Del lat. turquere, apre-

tar, retorcer?) f. Molde, y especialmente
aquel donde se hacen los bodoques para
tirar con la ballesta, ó las balas de plomo
para las armas de fuego.

Turquesa. (De turqués.) f. Mineral
compuesto de fosfato de alúmina y óxido
di' cobre,de color azul verdoso, que se en-

cuentra en Asia entre arcillas ferrugino-

sas, y el cual sirve también para adorno,
como las piedras tinas, occidental. Dien-

te petrificada y teñido de azul, que se usa
en joyería.

||
oriental. Turquesa, I .

a

acep.

Turquesado, da. adj. Turquí.
Turquesco, ca. adj. Pertenecien-

te á Turquía.
||
A la turquesca, m. adv.

Al uso de Turquía.

Turquí, adj. V. Azul turqui. Ú.

t. c. s.

Turquía, f. Germ. Dobla de oro.

Turquino, na. adj. Turqui.
Turrar. (De torrar.) a. Tostar ó asar

en las brasas.

Turrón. (De turrar.) m. Masa hecha
de almendras, piñones, avellanas ó nue-
ces, tostado todo y mezclado con miel
puesta en punto, y á veces con algunos
terrones de azúcar. Hácense también tu-

rrones de pastas más linas y delicadas de
varias clases.: lig. y fam. Deslino publico

ó beneficio que se obtiene del estado

Germ. Piedra, I." acep.

Turronada, ni. Gerut. Golpe dado
con piedra.

Turronero. m. El que liare tu-

rrón,
[j
El que lo vende.

Turulato, ta. (De atortelado.) adj.

fam. Alelado, sobrecogido, estupefacto.

Turules. adj. V. Uva turulos.

Turumbón, m. Tolondrón.
Turupial. m. Ave de Venezuela, del

tamaño del tordo, con plumaje de color

de oro y negro, muy cantadora y fácil de

domesticar.

¡Tus! Voz para llamar a los perros.

Sin decir tus ni mus. loe. adv. fig. v
fam. Sin decir palabra.
Tusa. f. Carozo, 1.

a acep. | Amér.
Pajilla.

Tusa. f. fam. Perra, 1.
a
acep. Ú. co-

mo interj. para llamarlas ó espantarlas.

Tusar, a. anl. Atusar.
Tuscánico, ca. (Del lat. tuscani-

cus.) adj. ant. Toscano, 2." acep.

Tusco, ca. (Del lat. tusáis.) adj.
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Etrusco ó toscano. Api á pers., ú. t. c. s.

Tusculano. na. (Del lat. tuscule-

ñus.) adj. Natural de Túsculo. Ú. t. c. s.||

Perteneciente á esta ciudad del Lacio.

Tusílago. (Del lat. tussilugo.) m.
Fárfara, I

a acep.

Tuso. m. fam. Perro, 1.
a acep. Ú.

como interj. para llamarlos ó espantar-

los.

Tusón. (V. Toisón) m. Vellón del

carnero.
||
Piel del mismo con su lana.fl

¡ir. And, Potro que no ha llegado á dos

años.
||
ant. Toisón.

Tusona, (auui. de tusa, perra.) f. Ra-
mera.

||
pr. And. Potranca que no ha lie

gado á dos años.

Tute. m. Juego de naipes, especie de
brisca.

Tutear, a. Hablar á uno, empleando
el pronombre de segunda persona en sin-

gular.

Tutela. (Del lat, tutela.) f. Cargo de

tutor.
||

fig. Amparo, protección ó deten

sa.
||
dativa. Fot: La que ejerce la perso-

na nombrada por el juez, á falla de tutor

testamentario ó legítimo. ¡legitima. For.

La que ejerce el pariente más cercano, á

falta de tutor testamentario. | testamen-
taria. For. La que ejerce la persona nom-
brada por el testador en su testamento.

Tutelar. (Del lat. tutelaris.) adj. Que
ampara, protege ó defiende.

|| For. Perte-

neciente á la tutela de los pupilos.
||
V.

Juez tutelar.

Tuteo, m. Acción de tutear.

Tutía. (Del ár. Loy, tuda.) f. Atutía.

Tutilimundi, ni. Totilimundi.

Tutiplén (A). (Forma viciosa del lat.

totus. todo, y plenus, lleno.) m. adv. fam. En
abundancia, á porrillo.

Tutor, ra. (Del lat. tutor.) ni. y f.

Persona destinada primariamente para la

educación, crianza y defensa, y acceso-

n .m.'iiie para la administración v gobier-

no de los bienes del que en la menor
edad se queda sin padre.

||
Rodrigón, 1.

a

acep.
||

fig. Defensor ó amparador y pro-

lector en cualquier línea.
||
Haber me-

nester tutor uno. Ir. lig. Ser incapaz para

gobernar sus cosas, ó demasiado gastador

ó manirroto. Ú. m. con neg.

Tutoría. (De tutor.) f. Tutela, 1.
a

acep.

Tutriz. (Del lat. tutrir. lutrias.) f. Tu-
tora.

Tura. m. Árbol conifero siempre
verde, de hojas olorosas.

||
articulado.

El que deslila la sandáraca, ¡occidental.

El originario del Canadá.

Tuyo, tuya, tuyos, tuyas. (Del

lat. tuiis.; pron. poses, de í.' pers
, en gen.

m. y f. y ambos núms. sing. y pl. Con la

terminación del m. en sing., ú. t. c. s.
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1". Vigésima cuarta letra del abeceda

un castellano, última desús vocales, v

lina de las dos de sonido más débil. Pro-

nunciase emitiendo la voz con los labios

algo más alargados y fruncidos que para

pronunciar la o. Es letra muda en las sí-

labas que, </ui: v. gr.; ¡¡urja, quicio; y tam-

bién, por regla general, en las sílabas gue,

gui; v gr guerra, guión. Cuando en una
de estas dos últimas tiene sonido, debe
llevar diéresis; como en vergüenza, ar-

Nombre de esta letra. | consonan-
te. V.

||
valona. V doble.

I", conj. disyunt. que, para evitar el

hiato, se emplea en vez de la ó antes de
palabras que empiezan por esta última

letra ó por ho; v. gr.: diez 6 once; belga i

holandi j.

I Im-i-i-íiiio. Illa. (Del Int. ubérrima.)

adj. sup. Muy abundante y Fértil.

I liic-aclón. f. Estancia de una cosa

en determinado lugar.

I Mearse, r FU. Constituirse ó estar

en determinado espacio ó lugar.

I blruldad. iDel Int. ubique, en tollas

f, Facultad, propia solamente de

liioN. de estar presente á un mismo tiem-

po en tmlas partes.|fig. Cualidad atribui-

da hiperbólicamente á la persona que por

celo en el cumplimiento de un cargo, por

curiosidad ó por natural inquietud, todo

o quiere presenciar y vive en continuo

iihi\ ¡miento.

I Mello, eua. adj. Que tiene el don

de ubicuidad.

I Ido. m. Kn algunas parles, yugo.
I blqnldftdi I Ubicuidad.
I Maullarlo, ría. (Del lat. uityue,

adj. Dícese del individuo

de una serta del protestantismo, que niega

la transubstanciación, y afirma que el

i uerpo de Jesucristo, en virtud de su di

vinidad, está presente en la eucaristía

como en todas pai tes. i . i, ,-. s
.

I Itre. (Del lat. uber. ubfrU.) í Teta de
las hembras de los cuadrúpedos.

I Mera. 'Do ubre.) f. Llaga que se

suele hacer á los niños en la boca, por

continuación del mamar y por calor de
la leche.

i «•«•. COm. .-

1 1 1 1 . Usarcé.

ULC
I eenc-ia. com. anl. Vuecelencia.
I iliiinrlni. (Del lat. ador, lluvia, y

el gr. [AÉrpov, medida.) m. Pluviómetro.
Uesnorueste. m. Oesnorueste.
I oMiiliiCNle. m. Oessudueste.
Ueste, m. Oeste.

;Uf! interj. con que se denota cansan

ció ó sofocación.

I' fallamente, adv. ni. Con ufanía.
1" Tañarse. (De ufano.) r. Engreírse,

envanecerse, jactarse, gloriarse.

Ufanero, ra. adj. ant. Que acos-

tumbra ufanarse.

Ufaneza, f. ant Ufania.
Ufania. (De ufano.) f. Engreimiento,

vanagloria, envanecimiento.
||

fig. Satis-

facción, alegría, desembarazo en la eje-

cución de una cosa.

Ufanidad. F. ant. Ufania.
llano, na. (Dol gót. uflu, superabun-

dante.) adj. Envanecido, presuntuoso, en-

greído.
||

lig. Satisfecho, alegre, contento.

Ufo (A). (Del ¡tal. a ufo.) ni. adv De
gorra, de mogollón, sin ser convidado ni

llamado.

Ujier. :Dol fir. huütier.) ni. Criado de

palacio, que en rigor corresponde a por

tero, de que hay varias clases, según la

servidumbre de cada uno.
||
de armas.

Criado ó ministro que en lo antiguo tenía

el encargo de la custodia y guarda de las

armas del rey. || de cámara. Criado del

rey, que asiste en la antecámara para cui-

dar de la puerta y deque sólo entren las

personas que deben entrar, por sus ofi-

cios ú otros motivos.
||
de sala. Ujier de

vianda, de saleta. Criado del rey, que
asiste en la saleta, para impedir la entra

da i los ipie no tienen derecho a ella. Le

hay también en el cuarto de la reina con

el mismo encargo.
||
de vianda. Criado

de palacio, que tiene ;i su caigo acompa

liar el Cubierto y copa desde la panetería

\ cava, y después la vianda desde la co-

cina.

IkiiKr. i >
. l ni-., ukaxati. Indicar.) ni.

Decreto del emperador de Rusia.

'leerá. [Da] lat. nlrrra. pl, da uteue,

ii
.

i i Med. Solución de continuidad i on

pérdida de substancia en los tejidos oiga

iiicns, acompañada ordinariamente de ge

ULT
creí ion de pus y sostenida por un vicio

local o por una causa interna. ||
Daño en

la parte leñosa de las plantas que se ma-

nifiesta por exudación de savia corrom-

pida.

I leeraeión. (Del lat. uleeratio.) f.

\cci;;ii \ : léelo de ulcerar :t ulcerarse.

Uleerante. p. a. de Ulcerar. Que
ulcera.

I leerar. (Del lat. ulcerare.) a. Causar

úlcera. I', t. c. r.

I liTi'iitiin. ra. adj. Que causa o

puede causar úlceras.

I IreriiNO. Na. (Del lat. ulrerosus.)

adj. Lleno de úlceras

I lema. (Del ar. -'^J-11
,
ulemú, pl. de

JU, áiim, sniúo.) m. Doctor de la ley ma-

hometana entre los turcos

I I li laño. na. adj. Dícese de un ca-

rácter de letra gótica, cuya invención se

atribuye al obispo Ulfilas.

Ulterior. (Del lat. ulterior.) adj Que
está de la parte de allá de un sitio ó te-

rritorio.
||
Que se ha de decir ó ejecutar

después de otra cosa. Ni' han turnad» pr»

videncias dlteb.iob.es.

Ulteriormente, adv. ni. Más allá

de un punto de tiempo dado.

I Itimadamente. adv. ni. ant.

Últimamente.
'timado, fia. adj. ant. Último.

I li Imamente. adv. ni. Finalmen-

te, al cabo, por último.

I II i mar. Del lat. ultimare, ilo I(1A-

mía, i'iltim.o a. Acabar, concluir, finalizar

una cosa.

Ultimátum. fPart. pasivo formado

del lat. ultimare, llegar al fin.) III. Eli el lell

guaje diplomático, resolución terminante

y definitiva, comunicada por escrito

tañí Resolución definitiva.

I'lllmldad. f. Calidad de ultimo.

Ultimo, ma. (Del lat, ulfínuu.) adj.

Aplícase á lo que en su linea no liene

otra cosa después de sí. |l Dícese de lo

q ii una sene o BUCe&iÓn de cosas está

o se considera en el lugar postrero. Don

Rodrigo fui si ultimo rey de fot godos.\

Dícese de lo mas remoto, retiradoo eSCOn

dido. Se fué ii I» i mima pieza de la casa.\

Aplicase al recurso, medio ó providencia
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eficaz que últimamente se toma en algún

asunto, después de experimentada la in

utilidad ó insuficiencia de lo ejecutado an-

teriormente. 2VÓ se declaró nada hasta que

por último recurso le desterraron. || Dícese

de lo mayor, más excelente, singular ó

superior en su línea. ||
Aplicase al blanco,

fin ó término á que deben dirigirse todas

nuestras acciones y designios.
||
Estar á

lo último, fr. fam. Estar al cabo de una

cosa. ||
Estar uno á lo último, á los

últimos, en las últimas, ó en los últi-

mos, fr. fam. Estar uno al cabo.
||
Por

último, m. adv. En fin, finalmente, por

fin.

I lira. (Del lat. ultra.) adv. Además
de. || En composición con algunas voces

significa más allá de.

Ultrajador, ra. adj. Que ultraja.

V. t. c. s.

Ultrajante, p. a. de Ultrajar.

Que ultraja.

Ultrajar. (De ultraje.) &. Ajar ó inju-

riar de obra ó de palabra.
||
Despreciar ó

tratar con desvío á una persona.

Ultraje. (Del fr. ant. oultrage.) m.

Ajamiento, injuria ó desprecio de obra ó

de palabra.

Ultrajoso, sa. adj. Que causa ó

incluye ultraje.

Ultramar. (De ultra, más allá, y mar.)

m. País ó sitio que está de la otra parte

del mar, considerado desde el punto en

que se habla.
||
Ministerio de Ultra-

mar, j!
I'int. Azul de ultramar.

Ultramarino, na. (De ultramar.)

adj. Que está ó se considera del otro lado

ó á la otra parte del mar.
||
Aplícase á los

géneros ó comestibles traídos de la otra

parte del mar y más particularmente de

América y Asía. Ú. m. c. s. y en pl. Lon-

ja de ultramarinos. ||
V. Azul ultrama-

rino.

Ultramaro, adj. V. Azul ultra-

maro.
Ultramontanl&mo. m. Conjun-

to de las doctrinas y opiniones de los ul-

tramontanos.
||
Conjunto de éstos.

Ultramontano, na. (Del lat. ul-

tra, más allá, y montinus, del monte.) adj.

Que está más allá ó de la otra parte de

los montes. ¡Dícese del que opina en con-

tra de lo que en España se llaman rega-

lías de la corona, relativamente á la po-

testad de la Santa Sede, y del partidario

y defensor del más lato poder y amplias

facultades del papa. Ú. t. c. s.
||
Pertene-

ciente ó relativo á la doctrina de los ul-

tramontanos.
Ultrapuertos, m. Lo que está más

allá ó á la otra parte de los puertos.

Ultrlz. (Del lat. ultru-, ultrlcis.) adj.

ant. Vengadora.
Ulula. (Del lat. ulula.) f. Autillo, 2."

art.

Ulular. (Del lat. ululare.) n. Dar gri-

tos ó alaridos.

Ululato. (Del lat. ululatus.) m. Cla-

mor, lamento, alarido.

Umbela. (Del lat. umbélla, quitasol.)

f. lint. Forma de parasol.

I mbelifero, ra. (De umbela y el

lat. ferré, llevar.) adj. Bot. Aplícase á plan-

tas vasculares que se distinguen por sus

hojas alternas, llores en umbela y semi-

lla de albumen carnoso ó córneo; como
el apio, el perejil, el anís, la alcaravea, la

chirivía, la zanahoria, el hinojo, el comi-

no y otras. Ú. t. c. s.
||

f. pl. Bot. Familia

de estas plantas.

UNC
Umbilicado, da. (Del lat. umbiti-

caius.) adj. De figura de ombligo.

Umbilical. (Del lat. umbilicüris.) adj.

Zool. Perteneciente al ombligo. Vasos um-

bilicales; cordón umbilical.

I nihra. (Del lat. umbra.) f. ant. Som-
bra.

Umbráculo. (Del lat. umoracülum.)

m. Sitio cubierto de ramaje ó de otra co-

sa que dé paso al aire, para resguardar las

plantas de la fuerza del sol.

Umbral. (Del lat. umbratilis, que está

á la sombra.) m. Parte inferior ó escalón,

por lo común de piedra y contrapuesto al

dintel, en la puerta ó entrada de cualquie-

ra casa.
||

fig. Primer paso principal ó en

trada de cualquier cosa.
||
Arq. Palo grue

so ó viga que se atraviesa en el hueco de

la pared por la parte de arriba, para ase-

gurar la puerta ó ventana.
||
Atravesar,

ó pisar, los umbrales de un edificio, fr.

Entrar en él. Ú. m. con neg.

Umbralar. (De umbral.) a. Arq. Me
ter una viga gruesa, atravesada en la par-

le superior del hueco que se abre en una

pared maestra para puerta ó ventana, con

el objeto de que no flaquee la fábrica que

está sostenida por la misma pared.

Umbrático, ca. (Del lat. umbraK

cus.) adj. ant. Perteneciente á la sombra.
|¡

Que la causa.

Umbrátil. (Del lat. umbratllis.) adj.

Umbroso.
|¡
Que tiene sombra ó aparien-

cia de una cosa.

Umbría. (De umbrío.) f. Parte ó para-

je en que casi siempre hay sombra.

Umbrío, a. (De umbra.) adj Som-
brío, 1.

a acep.

Umbroso, sa. (Del lat. umbrosus.)

adj. Que tiene sombra, ó la causa.

Un, una. (Apócope (le uno.) Articulo

indet. en gen. m. y f. y núm. sing. Ú. con

énfasis para realzar ó deprimir á perso-

nas ó cosas, ¡un Avellánala competir con

un Cercantes.'
||
adj. Uno.

I llánime. (Del lat. »«¡«;«. de unus,

ano, y animus, ánimo.) adj. Aplícase al pa-

recer ó dictamen en que todos están acor-

des, y á las personas que convienen en

un mismo dictamen.

Unánimemente, adv. m. Con
unanimidad.

Unanimidad. (Del lat. wtanimftas.)

f. Conformidad de todos en un parecer ó

dictamen.

Uncía. (Del lat. uncía.) f. Moneda an-

tigua, cuya materia y valor se ignora.
||

Duodécima parte de la herencia, que lla-

maban los romanos as.

Uncial. (Del lat. unciális, de una pul-

gada.) adj. Dícese de una especie de es-

critura cuyas letras eran siempre mayús-

culas y del tamaño de una pulgada. Se

usó hasta el siglo VII. Ú. t. c. s. f.

Unciforme. (Del lat. uncus, uncí,

garfio, yforma, figura.) m. Zool. Uno de los

huesos de la segunda fila del carpo ó mu-

ñeca.

Unción. (Del lat. unctío.) f. Acción

de ungir.
||
Extremaunción.

||
Gracia y

comunicación especial del Espíritu Santo,

que excita y mueve el alma á la virtud y
perfección.

||
pl. Unturas que se dan con

el mercurio para la curación del mal ve-

néreo.

Unclonarlo, ria. adj. Que está

tomando las unciones ó convaleciente de

ellas. Ú. t. c. s.
||
Pieza ó aposento en que

sedan.

Uncir. (Del lat. tungére.) a. Unir y
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atar á un mismo yugo los bueyes, ínulas

ú otras bestias.

Undante. (Del lat. undan.i . unrlántis.)

adj. poét. Undoso.
Undecágono, na. adj. Geom. En-

decágono. 0. m. c. s. m.

Undécimo, ma. (Del lat. undeci

mus.) adj. Que sigue inmediatamente en

orden al ó á lo décimo.
||
Dícese de cada

una de las once partes ¡guales en que se

divide un todo. Ú. t. c. s.

Undécuplo, pía. (Del lat. undécu-

plas.) adj. Que contiene un número once

veces exactamente. Ú. t. c. s.

Undísono, na. (Del lat. undisómts.)

adj. poét. Aplícase á las aguas que causan

ruido con el movimiento de las ondas.

Undívago, gil. (Del lat. undívagas.)

adj. poét. Que ondea ó se mueve como
las olas.

Undoso, sa. (Del lat. undbsus.) adj.

Que tiene ondas, ó se mueve haciendo

las.

Undulación, f. Acción y efecto de

undular.
||

Ffe. Movimiento circular que

adquiere un fluido, por el impulso de un

cuerpo extraño.

Undulante, p. a. de Undular.

Que undula.

Undular. (Del lat. undula, ola peque-

ña.) n. Moverse una cosa formando giros

en figura de eses, como las culebras

cuando caminan, ó como las banderas

agitadas por el viento.

Undulatorio, ria. adj. Aplícase

al movimiento de undulación.

Ungarlna. f. Anguarina.
Ungido, (p. p. de ungir.) m. Rey ó sa-

cerdote, porque en el acto y ceremonias

de su coronación ú ordenación, se les

aplica el óleo consagrado.

Ungimiento, m. Acción y efecto

de ungir.

Ungir. (Del lat. ungere.) a. Aplicar á

una cosa aceite ú otra materia pingüe,

extendiéndola superficialmente.
||
Signar

con óleo sagrado á una persona, para de-

notar el carácter de su dignidad, ó para

la recepción de un sacramento.

Ungüentarlo, ría. (Del lat. un-

guentaríus.) adj. Perteneciente á los un-

güentos ó que los contiene. Nuez ungüen-

taría.
||
m. El que hace los ungüentos.||

Paraje ó sitio en que se tienen colocados

con separación los ungüentos.

Ungüento. (Del lat. unguentum.) m.

Todo aquello que sirve para ungir ó un-

tar.
||
Confección pingüe y blanda , com-

puesta de varios simples medicinales.
||

Confección de simples olorosos que usa-

ban mucho los antiguos para embalsamar

cadáveres.
||

fig. Cualquiera cosa que sua-

viza y ablanda el ánimo ó la voluntad,

trayéndola á lo que se desea conseguir.||

amaracino. Medicamento cuyo princi-

pal ingrediente es la mejorana.
||
amari-

llo. Ungüento basilicón en cuya com-

posición no entra la pez negra. ||
basili-

cón. Ungüento madurativo y supurativo,

compuesto de pez negra, resina de pino,

cera amarilla y aceite común.
||
nicero-

bino. Ungüento muy precioso y oloroso

de que usaban mucho los antiguos para

ungirse.

Unguiculado, da. (Del lat. ungí»

cülus, uña pequeña.) adj. Zool. Que tiene

los dedos terminados por uñas. 0. t. c. s.

UngÜls. (Del lat. unguis.) 111. Zool.

Hueso muy pequeño y delgado de la par-

te anterior é interna de cada una de las
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órbitas, el cua] contribuye á formarlos

conductos lagrimal y nasal.

1 llgllladll, da. [Del lnt iinyulátii*.

da i/nyi. '.. adj. ZooL Que tiene

pesuña. 0. i. c s.

1 nlble. adj Que puede unirse

1 nlraniente. adv. m. Soto ó pre

i ¡sámente.

1 niro. ca. Dell»! unte** adj. Solo

y sin otro de su especie. !

ti.-'. Singular,

í.* acep.

I iiieornio. (Del tai, imicornit, de

unus, uno. y cornil, ciu-i no.j III. Animal 18

buloso parecido á un caballo pequeño,

con un solo ruerno, según le represen-

tan algunos historiadores y poetas. ¡I
Ri-

noceronte. :

,
Piedra amarilla, cenicienta

o parda, que cu lo liso, y muchas veces

en la figura, se parece al cuerno, y en

dejarse curial- en hojas o láminas. Dio

~el,- este nombre, porque le atribuyen

muchas Virtudes de las supuestas al ruer

no del unicornio. ]| Astron. Constelación

boreal comprendida entre Pegaso y el

Águila, de mar. ó marino. Narval.

I nidad. (Del lat. unUat.) f. Total siin

plieidad o indivisión del ente. | Singóla

ridad en número o calidad. Unión o con

formidad.
;

cualidad de la obra literaria

ó artística en que sólo hay un asunto ó

pensamiento principal, generador y lazo

de unión de todo lo que en ella ocurro.

se dice o representa. | Muí. Principio u

origen clel número, «pie no se mide, mien-

tras que ella es la medida de todas las

cantidades j
Val. Cantidad que se toma

por medida ó termino de comparación de

las demás de su especie.
f
de acción. En

el poema dramático o en cualquiera otro

análogo, efecto de no haber en él más

que una sola acción principal, de lugar.

En el poema dramático, efecto de ser uno

solo el lugar en (pie pasa la acción.
||
de

tiempo. En el poema dramático, efecto

de no durar, sobre poco más ó menos, la

acción sino el tiempo que haya de em-

plearse en representar la obra en el tea-

tro, Ó, según diversa doctrina, veinticua-

tro horas ó poco mas.

I nidamente. adv. ni. Juntamen-

te, con unión ó concordia.

I nificacion. f. Acción y electo de

unificar o unificarse

lenificar. (Del lnt. unut, uno, y /ace-

re, hacer., a. Hacer de muchas cosas una o

un todo, uniéndolas, mezclándolas o re

«luciéndolas á una misma especie. U. t.

o r

I'nlformar. (Du uniforme, a. Hacer

conformes o semejantes entre si dos o

más cosas. I . I, o. r. I
Har traje igual á los

individuos de un cuerpo o comunidad.

I nlfoi un (Del no uniforma.) adj.

Que guarda uniformidad. |m, Vestido pe-

culiar y distintivo que por establecimien

to ó concesión usan los militares y oíros

empleados o cuerpOS públicos.

I nlformemente. adv. m. Con

uniformidad.

I'nlforntldad. (Peí tul. i/iii/o/ mttal

f. Conformidad ó igualdad, semejanza de

una cosa consigo misma ó con olías

I nlgrnito. tsuCDel l*t. unigénito*,

¿lo, y genihu

adj. Aplícase al hijo único
|¡
ni. Tur aillo

nomasia. el Yeibo elerno. lujo di' DÍ0S,

que es \ se- Hama unigénito del Padre.

I'nllatrral. adj Por, V. Contrato
unilateral.

I ilion. i. Acción y

UNÍ
efecto de unir. Correspondencia y con-

foi nudad de una cosa con otra, en el sitio

o composición.
|
Conformidad y concor-

dia de los .mimos, voluntades o díctame

ues. Casamiento. Entre los lapidarios y

plateros, semejanza en el tamaño, color y

demás calidades de una perla con otra

Composición que resulta de la mezcla

de algunas cosas que se incorporan entre

si. En la mística, grado eminente y subli-

me de peí lección, en cpie el alma, unida

con Dios por la caridad , nada quiere ni

desea sino cumplir en lodo la voluntad

divina Alianza, confederación, compa-

ñía agregación o incorporación de un

beneficio Ó prebenda eclesiástica aotla.

en manos muertas. Inmediación de mu
cosa a otras. Anillo o sortija compuesta

(le dos. enlazadas o eslabonadas entiesi.

('//. Consolidación de los labios de la he-

rida hipostática. Ted. I.a de la natura-

leza humana con el Verbo divino en una

misma persona.

I ni|>«-(l«-. Del Lat. unipe*, u

adj. He lili solo pie.

l'nipt-rsonal. adj. Que consta de

una sola persona.

Unir. (Del lat. unir*, a Juntar dos ó

mas cosas entre si, haciendo de ellas un

lodo o compuesto Mezclar o trabar algu-

nas ous.is entre sí, incorporándolas. (Atar

ó juntar una cusa con otra . tísica ó mu
raímente "Acercar una cusa á Otra, apre-

tándola u estrechándola. Agregar un be-

neficio Ó prebenda eclesiástica a otra, en

manos muertas. Casar. :'.-' arl.. 2." y 3."

aceps. i . i. c r.Jfig. Concordar ó confor-

mar las voluntades, ánimos o pareceres.

Cir. Consolidar o cerrar laherida r. Aliar-

se ó confederarse varios á algún intento,

ayudándose mutuamente en éi.JConve-

nirse ó concertarse algunos entre si de

antemano, para algún fin. ||
Juntarse en un

sujeto ó perder la oposición dos cusas

contrarias en la realidad, ó que lo pare-

cían. ||
Estar muy cercana, contigua o in-

mediata una cosa á otra.
||
Agregarse o

juntarse uno á la compañía de otro.

Unisexual, adj. Bot. De un solo

sexo, flor i xisrxi vi..

1 nlson. De unisono.) m. Hús. Con-

cepto músico por un mismo tono.

Unisonancia. (Del lat. unus, ano,

iguiii, y tonare, sonar.) f. Concurrencia de

dosó mas voces ó instrumentos en un

mismo tono de música. ¡' Efecto de persis-

tir viciosamente el orador en un mismo

i le voz.

I iiisono. na. (Del lai unisonus.)

adj. Dicese de lo que tiene el misino so

nido que otra cosa.

Unitario, ria. (Del lat. umlas, oni-

ia i adj. Sectario que, admitiendo en

parte la revelación, econoce en Dios

mas que una sida persona. I I. o s l'ai

tidariO de la unidad ,
cu materias pobli

, ¡as, | |. o. s.
||
Que propende a la unidad

la consol \ a.

Unitivo, va. (Del lat. uniHvus.) adj.

Que tiene \ iilud de unir.

Univalvo, va, (De mu» j valva adj

Aplicase a los mariscos que tienen una

sola concha.

Universal. Del lat. univertsii*.) adj.

Une o prendí- o es ooiniiu a lodos cu su

especie, B¡n excepción de ninguno.
|

\pb

1 asea la persona versada en muchas cien

ci. is. \ adornada de multitud y variedad

di- noticias. :
Que lo comprende loilo en

l.i especie de que se habla.

UNO
niversalldad. (Del lat. unírersa

lilas.) f. Generalidad de una cosa que
comprende a todos sin excepción. Cene
rabilad de noticias, en variedad de cien

cías aleñas.
|| LÍhj. Razón formal abs

traída, que constituye el oonoeplo de uní-

\ ersal.

UnlversaliBlmOi nía. tsop. de

universal.) adj. Lóg. Aplicase al género SU

preino que comprende otros géneros in-

feriores, que también son universales.

Unlversalmente. adv. m. Con
comprensión de todo.cn la linea o espi-

ne de que se trata,

I ni* n-sida<l. (Del lnt. univi

f. Conjunto de todas las cosas criadas, to-

madas en c un. Comunidad ó cuerpo

de catedráticos y maestros, establecido

por la autoridad legitima para la cuse

ñama pública de las ciencias y buenas

letras, y por el cual se confieren los íes

pectivos grados en cada facultad. || Casa

sitio a donde concurren y sejuntan los

catedráticos y estudiantes, para la públi-

ca instrucción, o para oíros actos propios

de su instituto.
||
Comunidad \ ayunta

miento de gentes o cosas. ¡

Universali-

dad, l." acep.

Universitario, ria. adj. Perte

neciente o relativo a la universidad, o á

l.i enseñanza que se da en ella. Grados

1 \IV I llsll Vlllos, dist 1
1 'I i ntt I NIVl lis I i tai V

( nlfii-ii. ata. (Del hu. uniti

adj. Universal m. Mundo, 1.
a acep.

1 ni> oración. .Del lat. unnocaOo.)

f. ///. Conformidad ó conveniencia de co

sas distintas, debajo de una misma razón

La dnivoc tetón del ente.

1 ni'» iicaiiirnle. adv. ni. Con uní

vocación y semejanza.

Univocarse. (De univoco.) r. Conve-

nir en una razón misma dos o mas cosas.

1 invoco, ra. (Del lnt. linfa

i, y box, Bocit, voz.) adj. Dicese de

lo que con una misma expresión significa

cosas distintas, que convienen en una

misma razón. Ú. t. C. s

1 no, na. (Del lat ünut.) adj. Identi-

ficado o unido, física ó iiioralinonte Mn\

Semejante Ó parecido Estrecho, amigo ó

correspondiente a la voluntad. ||
Indistin-

to o mismo. Esa razón y la que yo digo es

l'X.l. ||
Solo en su especie, y que excluye

lodo genero de pluralidad.
||
V relativa-

mente para distribuir las cosas o personas

en la materia de que se traía, y se contra

pone a la v o/ otro. En frases comparati-

vas lisase precediendo á adverbios o ino

dos adverbiales seguidos del sustaniivo

con que concierta. 1 no COtnO Cetro; 1 NA

a manera de co/ia.||Con el artículo las j ea

presándose ó subentendiéndose de '" no-

rhr (ó de la mañana y del illa o dt la lar

,lr . hora pri ra a contar desde la media

noche o desde el mediodía.
|,
pl. Algunos.

DHOS OñO! después. ||
POCO mas o menos.

Eso valdrá i nos cien reales; dista de la ciu

dad i x vs tres leguas. II
m. Unidad, i¡.*

acep Signo o guarismo con que se expíe

sa la unid. id sola Cualquier indiv iduo de

alguna especie || A una. ni. adv. A un

tiempo, unidamente o juntamente,
;i
Cada

uno. Cualquier persona considerada in

,|í\ ¡dual lile v con -eparacion del con

junio ib- que forma parle. || De so uno. m.

adv aiit. Juntamente, de mancomún, a un

tiempo. De, ó desde, una hasta cien-

to, loe. tig. y fam. con que se da a en

tender un gran numero de injurias o dlc

torios dichos a alpino. || De uno en uno.



UNA
ni. adv. Uno á uno.

¡|
Kn uno. ni. adv.

Con unión ó conformidad.
||
ant. Junta-

mente.
||
Ser para en uno dos perso-

nas, fr. Ser muy conformes y parecidas

en las costumbres, por lo que se conven
drán fácilmente en cualquiera especie.

Ú. regularmente hablando de los casa-

mientos.
||
Una de dos. loe. que se em-

plea para contraponer dos ideas ó con-

ceptos, por medio de una disyuntiva, i x v

de dos: ó te enmiendas, ó rompemos las

amistades. ||
Una no es ninguna, expr.

que denota ser razón bastante para que
fácilmente se perdone una falla, el ha-

berla cometido una sola vez.
||
Una por

una. loe. adv En todo caso, siempre que.

Una y no mas. expr. con que se denota

la resolución ó propósito firme de no vol-

ver á ejecutar una cosa en que se ha pa-

decido molestia ó daño. |¡Uno á otro. ni.

adv. Mutua ó recíprocamente.
¡|
Uno á

uno. m. adv. con que se explícala sepa

ración ó distinción por orden de personas

y cosas. |¡Uno por uno. m. adv. Uno á
uno. U. para expresar mayor separación

ó distinción. JUnoque otro. Unos cuan-
tas, loes. Pocos, algunos, un número re-

ducido de personas ó cosas.
|¡
Uno tras

otro. m. adv. Sucesivamente ó por orden
sucesivo. ||Uno y ninguno, todo es uno.

ref. No hay hombre sin hombre.
||
Uno

y otro. loe. con que se declaran dos cosas

distintas, como uniéndolas á algún fin ó

intento.

I'no, na, nos, ñas. pron. indet.

ipic en sing. significa una y en pl. dos

ó más personas cuyo nombre se igno

ra ó no quiere decirse, uno lo dijo; uxos
/<> contaron anoche r. t. en su núm. sing.

concertando con verbo en 3.
a persona, y

aplicado á una indeterminada ó á la mis-

ma (pie habla. Citando airo confiesa y Hora

su culpa, merece compasión; no siempre está

i \ v i Ir ¡ni un n- pora hacer luí cosa.

I nos. ñas. Articulo indet. en gen.

ni. y f. y núm. pl.

I ntador, ra. adj. Que unta. ü.

t. C. s.

(ntadiira. f. Acción y efecto de
untar.

||
Cosa con que se unta.

I ntamiento. m. Untadura, 1.
a

acep,

t litar. (De unto.) a. Ungir.
||

fig. y
fam. Corromper ó sobornar con dones ó

dinero, especialmente a los ministros y
jueces.

|| r. Mancharse casualmente con
una materia untuosa ó sucia.

|| fig. y fam.

Interesarse ó quedarse con algo de las

cosas quese manejan, especialmente di-

nero.

i ntaza. (De untar.) f. Enjundia.
I nto. (Del lat. unctitm: de ungere, un-

tar. ) m. Cualquier materia crasa ó licor

pingüe, dispuesto ó apto para untar. || Cra-

so ó gordura interior del cuerpo del ani-

mal.
¡I
Ungüento. D. m. en sent. fig.

||
de

Méjico, ó de rana. fig. y fam. Dinero,

especialmente el que se emplea en el so-

borno.

I ntosidad. f. ant. Untuosidad.
Untoso. sa, adj. ant. Untuoso.
Untuosidad, f. Calidad de untuoso.

I ntuoso, sa, (De unto.) adj. Craso,

pingüe y pegajoso.

Untura. (Del lat. unctüra.) f. Unta-
dura.

< 'iia. (Del lat. úngula.) f. Parte del

cuerpo animal, dura, de naturaleza cór-

nea, que nace y crece en las extremida-

des de los dedos.
||
Casco ó pesuña de

UNA
los animales que no tienen dedos. Punta
corva en que remata la colilla del ala-

crán, que es con la que pica. || Espina cor-

va de algunas plantas.
||
Parte del árbol

que queda pegada á la raíz cuando cor-

tan alguno de sus pies. || Especie de costra

dura (pie se forma á las bestias sobre las

mataduras.
||
Excrescencia de la carún-

cula lagrimal, semejante á la raíz de la

uña.
|| Garfio ó punta corva de algunos

instrumentos de metal.
||

fig. y fam. Des-

treza ó suma inclinación á defraudar ó

hurtar. Ú. m. en pl. de caballo. Fárfa-
ra, 1." acep.

||
de la gran bestia. La

del pie derecho del alce ó anta, la cual,

por mucho tiempo, se creyó ser remedio
eficaz para el mal de corazón, gata. Ga-
tuña.

j|
olorosa. Conchuela de un maris-

co, de que se ha hecho uso en la farma
i i.i. Afilar uno las uñas. fr. fig. y fam.
Hacer un esfuerzo extraordinario de inge-

nio, habilidad ó destreza.
¡|
A uña de ca-

ballo, m adv. fam. Á todo el correr del

caballo. Ú. con los verbos huir, escapar,

salir, etc.
||

fig. Con los mismos yerbos, li-

bertarse uno de un riesgo por su cuidado

y diligencia.
||
Coger en las uñas, ó en-

tre uñas, á uno. fr. fig. y fam. con que
se explica el deseo de castigarle hacién-
dole algún daño para vengarse de él.

Comerse uno las uñas. fr. lit;. y fam.

que explica la desazón ó sinsabor que
causa una tusa, dándolo á entender con
esta acción.; lig. y fam También da á en-

tendei la distracción que se padece en
algunas acciones, por el demasiado cui-

dado con que se piensa en un asunto ó

discurso.
|¡
Cortarse uno las uñas con

otro. IV. lig. y fam. Irse disponiendo para
reñ i r con él. „ De uñas. loe. adv. fig. y fam.
eon que se denota la enemiga de dos ó

mas personas. Ú. con los verbos estar ypo-
nerse De uñas á uñas, m.adv. fam. que
explica la medida del cuerpo humano por
toda la extensión de sus miembros.; Hin-
car la uña. fr. Bg. y fam. Meter la uña.]
Largo de uñas. lig. y fam. Inclinado al

robo, ladrón, ratero.
||
Meter la uña. fr.

fig. y fam. Exceder en los precios ó derc
ehos debidos, o defraudar algunas canti-

dades ó porciones.
| Mirarse uno las

uñas. fr. fig. y fam. Jugar á los naipes.fl

lig. y fam. Estar enteramente ocioso.
|¡

Mostrar uñólas uñas. fr. fig y fam Ma-

nifestar aspereza o dificultad en dejarse

persuadir en lo (pie se desea conseguir.

Mostrar uno la uña. fr. fig. y fam. Des-

cubrir finalmente algún defecto el que
estaba bien opinado, con loque se cono-

ce su genio ó natural. Ponerse de uñas
uno IV. fig. y fam. Oir con mucho des-

agrado y enfado lo que se pide ó preterí

de, negándose o resistiéndose á ello.¡|

Ponerse uno en veinte uñas. fr. fig. y
fam. Ponerse boca abajo, afirmándose en
el suelo con pies v manos, fig. y fam. Ne-
garse del lodo, eiin aspereza y total resis-

lencia, á lo que se pide ó se pretende.

Quedarse uno soplando las uñas. fr. fig.

y fam. Quedar burlado ó engañado im-

pensadamente ó de quien no lo espera

ba. ¡| Sacar uñólas uñas. fr. fig. y fam.

Valerse de toda su habilidad, ingenio ó

valor en algún lance estrecho que ocu-

rre.
||
Sacar por la uña al león. fr. fig.

Llegar al conocimiento de una cosa por
una leve señal ó indicio de ella.

||
Ser

uña y carne dos ó más personas, fr.

fig. y fam. Haber estrecha amistad entre

ellas.
||
Tener uno en la uña una cosa.

URA 1063
fr. fig. y fam. Saberla muy bien y tener

muy pronta su especie.
;,
Tener uno las

uñas afiladas, fr. fig. y fam. Estar ejerci

tado en el robo ó dispuesto para robar.
||

Tener uñas una cosa. fr. fig. y fam. con
que se explica que un negocio ó especie

tiene graves dificultades, ó en su conse-

cución, ó en libertarse ó desembarazarse
de él.

||
Uñas abajo, loe. adv. Equit. Ex-

plica la posición en que queda la mano
cuando se afloja un poco la rienda; esto

es, vuelta de modo que las uñas miren
hacíala tierra. Esgr. Denota la estocada

que se da volviendo hacia el suelo la

mano y los gavilanes de la espada, aden-
tro, loe. adv Equit. Explica la posición

ordinaria de la mano izquierda con que
se llevan las riendas, la cual ha de ir ce-

rrada y las uñas mirando hacia el cuer-

po.
||
arriba, loe. adv. fig. y fam. Dicese

del que se dispone á defenderse ó á no
convenirse en una especie que le propo-

nen.! Equit. Explica la posición en que
ha de quedar la mano cuando se acorta

un poco la rienda; esto es, vuelta de mo-
do que las uñas miren hacia el cielo.

Esgr- Denota la estocada que se tira vol-

viendo los gavilanes y la mano hacia

arriba.
||
Uñas de gato, y cara, ó há-

bito, de beato, ref. que reprende á los

hipócritas.

I liada, f. Impresión que se hace
con la uña apretándola sobre una cosa, ó

impulso para moverla con ella.
||
Uña-

rada.

I lia rada. f. Rasguño ó araño que
se hace con las uñas.

I liad-, m. Uñeta, 2.
a acep.

||
fam.

Acción y efecto de apretar con la uña una
cosa.

Uñero, ni. Excrescencia que nace á
raí/ de la uña, y causa mucho dolory es-

torbo.
||
Uña que, creciendo mucho, se in-

troduce entre el cuero y molesta grave
mente.

.'neta. f. d. de Uña. || Juego de mu-
chachos, (pie ejecutan tirando una mone-
da al hoyuelo cada uno, y el mano que es

el (pie más se haya acercado al hoyuelo''

le da tres impulsos con la uña del dedo
pulgar para meterla en el hoyo, ganando
todas las monedas que puede meter; y lo

mismo hacen por su turno los demás com
pañeros.

I ii ¡dura, f, Acción y efecto de uñir.

I iiir. a. En algunas partes, uncir.

1 noso. sa. adj. Que tiene largas

las uñas

I nucía, f. d. de Uña.
; I pa! Voz para esforzar á los niños

á quese levanten.

t pispa, f. Upupa.
1 pupa. (Del lat. upupa.) f. Abubilla.

I radio. (Del gr. oiipov, orina.) ni. ant.

Via ó agujero por donde sale la orina de

la vejiga.

I i-aiiio. (De Urano.) m. Quim. Metal

sólido, de color agrisado, que amarillea

por la acción del aire atmosférico: es muy
pesado y capaz de formar ácidos.

I*rano. (Del lat. O-unus, del gr. O&pa-

vó?.) m. Astron. Planeta de gran tamaño,

pero que se distingue difícilmente á la

simple vista, por su mucha distancia de
la Tierra. Tiene varios satélites.

Uranografía. (Del gr. oSpavofpa-

tpta; de oí>pavór, cielo, y Ypátptu, describir.) f.

Descripción del cielo; cosmografía.

1 ranógrafo. m. El que profesa ó

cultiva la uranografía.
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rato. mi. Qiinn. Sal formad! por el

ácido úrico y una baso salificante.

1 roanamente, adv. ni. Con ur-

banidad.

Urbanía, f. ant. Urbanidad.
I rliailidari. (Del Int. urbanUai.) f.

Cortesanía, comedimiento, atención y
buen modo.

I rita no. na. (Del lat. urbmtu, .le

urbt, urbís, '¡11.1:1 ¡
i
adj. Perteneciente á la

ciudad.
¡
V Predio urbano.

||
lig. Corle-

Sano, .líenlo y de buen modo.

I'rea. [Del lat. urca.) f. Embarcación

grande, muy ancha por el centro, y que

sirve para el transporte de granos ] otros

ganaros. |i Orea.

l'ree. (D .1 lat ultee, abl. ilo u'ex.) m.

Brazj. I" ai I

I niíano. na. adj. Natural de i r.

ci, boy Chuche. Ü. I c. s Perteneciente á

esta antigua ciudad de la España Tarraco-

nense Almeriense. Api. ¡i pers., ú te. s.

I rehilla. f. Color morado vegetal,

que en pintura sirve para iluminar.

I nliilera. f Urdidora.
|| Instru-

mento para urdir las telas, compuesto de

una armazón de palos, á modo de deva-

nadera, formada en triángulos con un ci-

lindro en medio, con que se mueve al

rededor.

I rdidor. ra. adj. Que urde. Ü. I.

c. s.
||
m. Urdidera. 2.

a acep.

I rdidura. I Acción v efecto de ur-

dir.

I rdlemltre. I. Urdimbre.
I rdimlire. i. Estambre ó pie des

pues de urdido.

I rilir. (Del lat. ordiri.) a. Formar del

estambre Ó pie madeja en el urdidor para

pasarla al telar.
||

fig. Maquinar y dispo-

ner cautelosamente una cosa contra algu-

no, ó para la consecución de algún de-

signio.

I rea. (Del gr. dupov, orina.) f. Qtiim.

Principio inmediato de la orina, cristali-

zable, inodoro, incoloro y de sabor fres-

co semejante al del nitro.

I renila. (Dul gr. OUpOV, urina, y 'An.'i..

-.ingre. j f. Metí. Estado morboso ocasiona-

do por la acumulación de urea en la san-

gre.

I remiro, ra. adj. Med. Perteñe -

ciente ó relativo á la uremia.

I rente. (Del lat. aren», urfntít, p. a.

de urére. quemar, abrasar.) adj. Ardiente,

abrasador.

tretera, f. Zool Uretra.
1 retere. (Del gt oap-qr-qp.) m. 7.i«,\.

Cada uno de los conductos por donde
desciende la orina á la vejiga desde los

linones.

I retleo, ea. (Dul gr. oopmuti;.) adj

ZooL perteneciente ó relativo ¡i la uretra.

l'retra. fD.i gr. obprfipa^ .1.' '.o ....

orinar.) f. Zool, Conducto por donde se c\

pele la orina.

Uretral* adj /""/.Urético.

IretrltlN. (De uretra, y el infijo Ule,

adoptado para igniaoar inflamación I Ved

Inflamación de I . membrana mucosa que
tapiza el conducto de la metra Med. Ble-
norragia.

I'rgjenela. (Da urgente.) f. Precisión

de hacer pronto alguna cosa Necesidad
6 falta de lo que es menester para algún
negocio pronto.

I

1 Hablando de las le] Bf o

preceptos, actual obligación de cumplir-
los.

I rgenle. (Del lat. urgen*, urgHtit.)

p I. de- Urgir. Que urge.
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l i';¿«-iiieiiienie. adv. m. Con ur-

gencia, con instancia y precisión.

rgir. (Del lat. leyere.) n. Instar o

precisar una COSa a SU pronta ejecución

ó remedio.
||
Obligar la ley ó el precepto

actualmente.

Ir leo. ea. (Do urea.) adj. Pertene-

ciente o relativo á la orina, ijiiini. V. Áci-

do úrico.

1'rlnarlo. ría. (Del lat urina, ori-

na.) adj. Perteneciente o relativo ¡i la ori-

na.

1 rna. (Del lat. urna.) f. Vaso ó caja

de metal, piedra ií otra materia, que en-

tre los antiguos servía para varios usos;

como para guardar dinero, los restos o

las cenizas délos cadáveres humanos, etc.

lema la hechura de un cofrecillo ó ar-

quita.
|| Especie de vasija ó cubo, atributo

de los nos personificados.
||
Arquita de

hechura varia, que sirve para depositar

las cédulas, números ó papeletas, en los

sorteos y en las votaciones secretas.
|| Es-

pecie de escaparate para colocar figuritas

ú objetos curiosos.

rnielon. f. Mar. En los astilleros

de Vizcaya, barraganete.
I ro. (D,l lat. urus.) ni. Toro salvaje,

de mayor ligereza, por lo regular, que el

común.
i io«alln. m. Ave semejante al ga-

llo y mayor que él: la cabeza es negra; el

pico, corto; el cuello, depluma negra pin-

tada de manchas cenicientas, y la cola,

muy larga y de color negro con pintas

blancas.

I románela. (Del gr. OOpoV, orina, y
[lovtsía, adivinación.) f. Pretendida adivi-

nación por el examen de la orina.

I roseopia. (Del gr. Gypov, orina, y
zv.o-iui, examinar.) f. Med. Inspección me-
tódica de ¡a orina para esclarecer el diag-

nóstico de las enfermedades.

I rraea. (De Vrraca. n. p. de mujer.)

f. Ave muy parecida á la corneja y grajo,

especie del mismo género, con las plu-

mas blancas y negras. Es vocinglera y
glotona, é imita la voz huiii uta como el

papagayo. Tiene la propiedad de escon-

der cuanto encuentra Hablar más que
una urraca. IV. lig. y fam Hablar mucho
una persona. Dícese especialmente do
las mujeres y los niños.

Ursa. (DjI lat. urea, «-,&.) í. Astron,

Osa.

Ursulina. )'. Religiosa de la regla

de Santa Úrsula.

rtiearia. (Del lat. urtiea. ortiga.)

f. Med. Enfermedad eruptiva de la piel,

cuyo síntoma más notable es una come
zón parecida á la que producen las pica

duras de la ortiga,

• iii-ii.i'ci. ra. adj. Natural del

Uruguay, t'. t. c. s
|| Perteneciente a esta

nación de la América del Sur.

saeion. f. ant. Uso. I." acep.

Variamente, adv. m Según el

uso o conforme a él.

sario. da. (p. p. do usar.) adj. Casia
do \ deslucido con el uso

|| Habituado,
ejercitado, práctico en alguna cosa |' Al
usado, m adv. con que explican los

cambistas que las letras se han de pagar
en el tiempo ó modo q 's costumbre

I sarior, ra. adj ant. Que usa.

I sagre. 'Del gi ijaúpa ífpla, tifia.}

m Ved Erupción pustulosa, seguida de

costras, que si. presenta ordinariamente
en la cara y al rededor de las orejas du
rante la primera dentición, y que suele
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lener por causa la disposición escrofu-

losa.

I saje. (Del b. lat. utaUcum: del lat.

tieue, nao ) m. ant. Usanza.
I sanie, p. a ant. deUsar. Que usa.

I san/a. (De usar.) f. Uso, i- .*, 5.« y

ii. a acope.

I sai-. (De uno.) a. Valerse de una co-

sa, haciéndola servir para un ministerio.,

Valerse de algiin medio en los lances que
ocurren.

|

l Poseer una cosa, ó gozándola

ó disfrutándola.
||
Poner en uso ó práctica

una cosa.
||
Hacer ó ejecutar una cosa por

Costumbre ó moda.
||
Ejercer ó servir un

empleo ú oficio.
||
ant. Tratar y coniuni

car. n. Acostumbrar, 2." acep. Lo que
se usa no se excusa, ref. que advierte

que nos debemos conformar con la eos

lumbre común del tiempo, siempre que

sea lícita y honesta

Usaree.com. Apócope de Usarced.

I sareeri. com. Contracc. de vuesa
merced.

I seoqiie. adj. Dícese del individuo

de una tribu de origen esclavón que ha

hila en la [liria, la Croacia y la Dalm.uia

Ú. t. c. s.
¡I

Perteneciente a esta tribu.

I seneia. com. Contracc di' vuesa

reverencia. I', entre los religiosos.

.'señoría, com. Contracc. de vue-

sa señoría.

1 Npl. m. Asco.
sia. com Sincopa de Usiria.

Usier, m. Ujier.

I sijario. da. adj. ant. Que se usa

muy frecuentemente.

Usiria. com. ant. Síncopa de Use-

ñoría.

USO. (Del lat. ütut.) m. Acción y efec-

to de usar.
||
Servicio ó aprovechamiento

actual de las cosas.
||
Goce ó manejo de

una cosa, aprovechándose de ella, aun-

que no se tenga la propiedad ni la pose

sión.
|| Estilo ó práctica general. Costum

bre, hábito, facilidad que se adquiere por

el ejercicio ó manejo de una cosa,
||
Mo-

da.
||
Ejercicio ú oficio de una cosa, ó su

modo determinado de obrar.
||
Continua

ción prolongada y como habitual. /:/ eso

dd vina. del chocolate [\
Manoseo ó dema-

siado manejo ó tratamiento de una cosa.

Una alhaja se maltrata o deanejora can al

i so.
|| Derecho de usar de la cosa ajena

con cierta limitación.
||
de razón. Ejercí

ció de los actos de ella
|| Tiempo en que

se descubre ó empieza á reconocerse en

los actos del niño ó del individuo.
||
Al

mal uso quebrarle la pierna, ó la

hueca, reí', que condena y reprende las

acciones malas, aun cuando procuren e\

tusarse con el uso y la costumbre.
||
Al

uso. m. adv. Conforme ó según el.
||
An-

dar al uso. fr. Acomodarse al tiempo,

contemporizar con las cosas según piden

las ocasiones. ||
A uso. m. adv. Al uso.||

Á uso de iglesia catedral, cuales fue-

ron los padres, los hijos serán, ref.

que enseña el influjo que liene el ejom

pío, y en especial el de los padres para

con los hijos.
||
El uso hace maestro.

fr. proverb. que persuade á ejercitar las

arles, ciencias y virtudes, pues la repeti

ción de sus actos facilita su mayor per

lección y destreza ||
Entrar uno en los

usos. fr. Seguir lo que se estila y practica

por otros, y conformarse con los usos y

Costumbres del país o pueblo donde re

si, le

I siiliiii». ni. ant. Usufructo.
I staga. f. Mar Motón por donde



usu
pasa el cabo que va á la cabeza del mas-

telero de gavia.

Usted. (Contracc. de vuestra merced.)

eom. Voz del tratamiento cortesano y fa-

miliar.
||
Envaine usted, ó envaine us-

ted, seor Carranza, expr. fig. y fam.

con que se dice á uno que se sosiegue y
deponga la cólera ó el enfado, especial-

mente cuando carece de fundamento.

1. stlón. (Del lat. ustio, ustió?iis; de us-

tum, supino de urére, quemar.) f. Acción de
quemar ó quemarse.

I •tlllli». (Del lat. ustor, ustoris, el que

quema.) adj. V. Espejo ustorio.

Usual. (Del lat. usuülis.) adj. Que co-

mún ó frecuentemente se usa ó se practi-

ca.
||
Aplícase al sujeto tratable, sociable

y de buen genio.
||
Dícese de las cosas que

con facilidad y frecuencia se usan.

I sualmente. adv. m. Según uso

común.

Usuario, ría. ( Del lat. umaríus.)

adj. Fur. Aplícase al que tiene derecho de
usar de la cosa ajena con cierta limita

ción. Ú. m. c. s.

Usucapión. (Del lat. usucapió.) f.

Fbr. Modo de adquirir el dominio de una
cosa, por haber pasado el tiempo que las

leyes señalan para que pueda reclamarlo
su anterior legítimo dueño.

Usucapir. (Del lat. usucapiré; de usus,

uso, y capére, tomar.) a. For. Adquirir la

posesión de una cosa, por haberla poseí-

do todo el tiempo establecido por de-

recho.

Usufructo. (Del lat usus, uso, y/ruc-
tus. fruto.) m. Derecho de usar de la cosa
ajena y aprovecharse de todos sus frutos

sin deteriorarían Utilidades, frutos ó pro-

vechos que se sacan de cualquier cosa.

Usufructuar, a. Tener ó gozar el

usufructo de una cosa.
||
Fructificar.

Usufructuario, ría. (Del lat. usu-

Jructuartus.) adj. Dícese del que tiene el

usufructo ó el derecho de gozar de una
cosa cuya propiedad no le pertenece. Ú.

t. c. s.

I su Imio. m. ant. Usufructo.
I sufrutuar. a. ant. Usufruc-

tuar.

Usufrutuario. ría. adj. ant.

Usufructuario. Usáb. t. c. s.

Usura. (Del lat. usura.) f. Interés que
se lleva por el dinero en el contrato de
mero mutuo ó empréstito. || El mismo con-

trato.
||
Excesiva ganancia en un présta-

mo.
||

fig. Cualquier ganancia, fruto, utili-

dad ó aumento que se saca de una cosa.

Usurar, n. Usurear.
Usurariamente, adv. m. Con

usura.

I Nlini rio, ría. (Del lat. usurarius.)

adj. Aplícase á los tratos y contratos en

que hay usuras. | m. y f. ant. Usurero.
Usurear, n. Dar ó tomar á usura.

||

fig. Ganar ó adquirir con utilidad, pro-

vecho y aumento.

Usurero, ra. adj. ant. Que sirve

para sacar de una cosa una gran ganan-

cia ó utilidad excesiva.
||
m. y f. Persona

que presta con usura y logros.

Usurpación. (Del lat. usurpatio.) f.

Acción y efecto de usurpar.

Usurpador, ra. (Del lat. usurpálor.)

adj. Que usurpa. Ü. t. c. s.

Usurpar. (Del lat. usurpare.) a. Qui-

tar á uno lo que es suyo, ó quedarse con
ello, generalmente por la violencia. Ex-

tiéndese también á las cosas no materia-

les.
||
Arrogarse la dignidad, empleo ú
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oficio de otro, y usar de ellos como si

fueran propios.

Ut. (V. Fa.) m. ant. Mus. Do.
Utensilio. (Del lat. utensilio, pl. de

utenstlis, útil, necesario.) m. Lo que sirve

para el uso manual y frecuente, utensilio

de cocina, de la mesa. Ú. m. en pl.
||
Herra-

mientas ó instrumentos de un oficio ó ar-

te. Ú. m. en pl.
||
Mil. Auxilio que debe

dar el patrón al soldado alojado en su ca-

sa, y se reduce á cama, agua, sal, vinagre,

luz y asiento á la lumbre. Ú. m. en pl.||

Mil. Leña, aceite para luces, camas, etc.,

que la administración militar suministra

á los soldados en los cuarteles. Ú. m. en

pl.

I terino, na. (Del lat. utennus.) adj.

Perteneciente al útero! V. Hermano ute-

rino.
||
Med. V. Furor uterino.

Útero. (Del lat. ulerus.) m. Matriz,
1.

a acep.

Uticense. (Del lat. u/icénsis.) adj. Na-

tural de ütica. ('. t. c. s.
||
Perteneciente á

esta ciudad de África antigua.

lili. (Del lat. utilís.) adj. Que trae ó

produce provecho, comodidad, fruto ó

interés.
||
Que puede servir y aprovechar

en alguna línea.!; Fur. Aplícaseal tiempo ó

días que se conceden de término por la

ley ó la costumbre, exceptuándose ó no
contándose los que son legítimamente

impedidos, por lo que no se puede actuar

en ellos ó usar de una acción ó derecho;

y fuera de lo forense se extiende á otras

materias y especies.
||
m. Utilidad. || Uten-

silio, I.» y 2. a aceps. Ú. m. en pl.

Utilidad. (Del lat. utilitas.) f. Calidad

de útil.
||
Provecho, conveniencia, interés

ó fruto que se saca de una cosa en lo físi-

co ó moral.

Utilitario, ría. adj. Que sólo pro-

pende á conseguir lo útil; que antepone á

todo la utilidad.

Utilizar. (De útil.) a. Aprovecharse

del uso de una cosa. Ú. t. c. r.

Utilmente, adv. m. Con utilidad,

fruto ó provecho.

Utopia, f. Utopia.

Utopía. (Del gr, oü, no, y Torco?, lu-

gar: lugar que no existe. Tomado del libro

que publicó Tomás Moro, con el titulo de

Utopia, describiendo una república imagina-

ria.) f. Plan, proyecto, sistema ó doctrina

que halaga en teoría, pero cuya práctica

es imposible.

Utópico, ca. (Do utopia.) adj. Que
halaga en teoría, pero que es irrealiza-

ble.

Utopista, adj. Que forma utopías ó

es dado á ellas. Ú. m. c. s.

Utrero, ra. m. y f. Novillo y novi-

lla desde los dos años hasta cumplir los

tres.

Ut retro. (Lit., como detrás, cuino ii la

cueita.) m. adv. lat. V. Fecha ut retro.;!

Se emplea para indicar que, en lo escrito,

á la vuelta de un papel se repite la fecha

de la plana anterior.

Ut supra. (Lit., como arriba.) m. adv.

lat. V. Fecha ut supra.
||
Se emplea con

la misma significación, principalmente en

los escritos que empiezan por la fecha,

en los cuales, para referirse á ella, se po-

ne al fin: Fecha ut supra.

Uva. (Del lat. rwa.) f. Fruto de la vid,

que es una baya ó grano redondo y jugo-

so, el cual nace apiñado con otros, adhe-

ridos todos á un vastago común por un

pezón, y formando racimos. Cada grano

incluye en un hollejo una materia delica-
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da y jugosa, de que se exprime el mosto,

y entre ellas tiene dos ó tres granillos du-

ros, que son la simiente de esta fruta.
||

Cada uno de los granos que produce el

berberís ó arlo, los cuales son semejan-

tes á los de la granada, y se vuelven muy
encarnados después de maduros. || Enfer-

medad de la campanilla, que consiste en

un tumorcillo, de la figura de una uva,
que se hace en ella.

||
Especie de verruga

ó verrugas pequeñas, que suelen formar-

se en el párpado, juntas y como pegadas

unas con otras, de modo que parecen un
racimo de uvas cuando se van cuajan-

do. \\pr. Ar. y Nav. Racimo de uvas. || abe-
jar. Especie de uva á que son más aficio-

nadas las abejas.
||
albarazada. La que

tiene el hollejo jaspeado. Es muy común
en Andalucía.

||
albilla. Especie de uva

de hollejo tierno y delgado y muy gusto-

sa.
||
arije. Especie de uva muy dulce y

delgada de hollejo, ¡bodocal. Especie de

uva negra que tiene los granos gordos y
los racimos largos y ral os.

||
canilla. Uva

de gato.||cigüete. Cierto género de uva
blanca parecida á la albilla.

||
crespa.

Uva espina, de gato. Hierba pequeña,

que se cría comunmente en los tejados

con las humedades de las lluvias, é imita

la figura de los racimos de uvas. Las ho-

jas son jugosas, larguitas, algo rolliza.-,

romas y sin pezón, y las flores blancas.
||

de playa. Fruto del uvero, del tamaño de

una cereza grande, morado, tierno, muy
jugoso y dulce. Encierra una sola semi

lia negra, de volumen igual á las dos ter

ceras partes del fruto.
||
de raposa. Es

pecie de solano ó hierba mora, que cau-

sa alucinaciones, ó delirio, según la can-

tidad que se lome de ella.
||
espina. Plan-

ta que se parece al berberís, cuyas hojas

son como las del apio, y produce el fruto

á manera de agrazoncillos, que tienen un

agrio muy cordial. ¡ hebén. Especie de

uva blanca, gorda y vellosa, parecida á

la moscatel en el sabor, la cual forma el

racimo largo y ralo, y cuando se come ex

hala algo de olor.
||
herrial. Especie de

uva gruesa y tinta cuyos racimos son

muy gruesos.!]jaén. Especie de uva blan-

ca, algo crecida y de hollejo grueso y
duro.

||
lairén. Especie de uva de creci-

do grano y de hollejo duro, buena para

guardarla ¡|
larige. Cierta especie de uva

de color muy rojo.
||
ligeruela. Uva tem-

prana. ||
lupina. Acónito.

||
moscatel.

Especie de uva blanca ó inorada, de gra-

no redondo y muy liso y de gusto suma
mente dulce.

||
pasa. Pasa.

||
taminea,

ó taminia. Hierba piojera.
||
tempra-

nilla, /ir. Hinj. Especie de uva que ma-

dura antes que las demás.
||
tinta. Uva

negra.
||
torrontés. Cierta uva blanca,

muy transparente, y que tiene el grano

pequeño y el hollejo muy tierno y delga-

do, por lo cual se pudre presto. Hácese de

ella vino muy oloroso, suave y claro, y
que se conserva mucho tiempo. |[turulé 5.

Especie de uva fuerte.
||
verdeja. La que

tiene color muy verde aunque esté ma-

dura,
||
verga. Acónito.

||
Conocer uno

las uvas de su majuelo, fr. fig. y fam.

Tener conocimiento del negocio que ma-

neja. ¡Entrar por uvas uno. fr. fig. y
fam. Arriesgarse á tomar parte ó interve-

nir en un asunto. Ú. m. con neg.
||
Hecho

una uva. expr. lig. y fam. Muy borra

cho.
||
La uva torrontés ni la comas

ni la des; para vino buena es. ref.

que explica las cualidades de esta uva.
134
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l'vada. i". Copia ó abundancia de

r And. Medida de tierra que oon

tiene treinta y seis fanegas.

Vvajj'ueniueKtre. (Dol al. u-ap,

m. Oficia]

militar que, en el ejército cuidaba de dar

proi idencia para la seguridad y forma de

marchar los equipajes.

Uval. adj. Parecido á la uva.

Uvate, m. Conserva hecha de mas.

i mente cocidas con el mosto, hasta

que toma el punto de arrope.

UVE
l caverna, f Especie de vid silves-

tre, que, subiendo por los troncos de los

árboles, se enreda entre sus ramas como

la hiedra.

l'vea. adj ZooL Y. Túnica úvea. Ú.

I. c. s.

I' vero. ru. m. y f. Persona que ven-

de mas. ni Árbol silvestre de las cosías

de Venezuela, muy frondoso, de poca al

tura y de hoja consistente, redonda y de

cinco á seis pulgadas de diámetro. Su fru-

to es la uva de playa.

uzo
l'viill*. (Del lat. obviare, salir al encuen-

tro i a. ant. Aiudir, venir, llegar

1 \ Illa. (Del lat. urúla. il. de uva, uva.)

!'. Zt«il. Parle media del velo palatino, de

liirma cónica y textura membranosa y
muscular, la cual divide el borde libre

del velo en dos mitades á modo de ar-

cos.

I' ZO.íDi'l ¡tal. uxcio; del lat. oslitim, puer-

ta.) ni. ant. Postigo.



VAG
V. Vigésima quinta letra del abeceda-

rio castellano
, y vigésima de sus conso-

nantes. Su nombre es ve.
||
doble. Le

tía de esta figura \V), no comprendida en

el abecedario castellano por no ser nece-

saria en él. Suele emplearse únicamente

en algunos nombres de personajes godos

de nuestra historia y en voces de origen

extranjero; como Wamba, uxüs, westfaiia-

na, etc. Por regla general debe sonar co

mo la v.

Vaca. (Del lat. racen.) f. Hembra del

toro.
||
Carne de vaca ó de buey, que sir

ve para alimentación. ¡Piel ó tela embrea
da que sirve en los vehículos de viaje,

diligencias y ferrocarriles para cubrir y
resguardar los objetos que se transpor-

tan.
||
En el juego, caudal que dos ó más

personas llevan de compañía.
|| Cuero de

la vaca después de curtido.
||
abierta.

Vaca fecunda.
||
de San Antón. Insecto

pequeño, volátil, colorado, con motas ne-

gras en el lomo , semejándose
,
por ello,

algo al tau de San Antón.
||
marina.

Morsa.
||
La vaca de la boda. tig. y

fam. Persona que sirve de diversión á

los que concurren á ella, ó hace los gas

tos.
||

lig. y fam. Persona á quien todos

acuden en sus urgencias.
||
A la vaca,

hasta la cola le es abrigada, ref. que
indica que al que ha comido con abun-

dancia, nada le suele embarazar para dor

mir.
||
Echar las vacas á uno. fr. fig. y

fam. Echar las cabras á uno. ||La vaca
hasta de la cola hace cania, ref. A la

vaca, hasta la cola le es abrigada.
Mas vale vaca en paz. que pollos con
agraz, ref. en que se advierte que valen

más las moderadas conveniencias con so-

siego y quietud, que las riquezas y abun-

dancia con cuidados y disgustos.'Matad
vacas y carneros; dadme un cornado
de bofes, ref. que reprende á los que, por

lograr un corto provecho, pretenden que
otros se incomoden mucho.

||
Por eso se

vende la vaca; porque uno quiere, ó

come , la pierna y otro la falda, ref.

que nota la diversidad de pareceres y
gustos de los hombres

,
por lo cual nada

se debe juzgar absolutamente desprecia-

ble.
||
Quien come la vaca del rey, a
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cien años paga los huesos, ref. que

advierte que quien se ha utilizado en el

manejo de los caudales de los poderosos,

no -i' dé por seguro, por mucho tiempo

que pase, de que no le residencien y se lo

hagan pagar doblado.
||
Si quieres ser

rico, calza de vaca y viste de fino,

ref. que aconseja preferir en los trajes los

géneros de mejor calidad por ser de más
duración.

||
Vaca y carnero, olla de

caballero, ref. con que en lo antiguóse

expresaba que la mesa donde había una

olla con vaca y carnero era de lo mejor

de aquellos tiempos.

Vacación. fDel lat. racafio.) f. Sus-

pensión de los negocios ó estudios poral-

gún tiempo. Ú. ni. en pl.
||
Tiempo que

dura la cesación del trabajo. Ú. m. en pl.]|

ant. Vacante.
Vacaila. (Do raca.) f. Manada de ga-

nado vacuno.

Vacada», da. adj. ant. Vaco.
Vacancia, f. ant. Vacante.
Vacante. (Del lat. vácanx, racan/is.)

p. a. de Vacar. Que vaca.
||
Aplícase al

cargo ó empleo que está sin proveer. I".

t. c. s. f.flf. Renta caída ó devengada en el

tiempo que permanece sin proveerse un
beneficio ó dignidad eclesiástica.

[j
Vaca-

ción, 2.
a acep.

Vacar. (Del lat. cacare.) n. Cesar por

algún tiempo ó suspender los negocios,

estudios ó trabajo en que uno se emplea.,

Quedar ó estar vaco un empleo por falta

del sujeto que lo ejercía, ó por su promo-

ción á otro cargo.
||
Dedicarse ó entregar-

se totalmente á un ejercicio determinado.

Vacarí, adj. De cuero de vaca, ó cu-

bierto de este cuero. Decíase del escudo,

de la adarga, etc.

Vacatura. (Del lat. vacütum, sapino

Je vacare, vacar.) I. ant. Vacante.
Vácceo, cea. (Del lat. vaccaei.) adj.

Natural de una región de la antigua Es

paña Tarraconense, que, situada á una y
otra orilla del Duero, se extendía por los

modernos términos de Medina del Cam
po, Valladolid, Falencia, Sahagún, Villal-

pando y Zamora. Ú. t. c. s.
||
Pertenecien

te á dicha región.

Vaciadero, f. Sitio en que se va-

VAG
cía una cosa.

||
Conducto por donde se

vacia.

Vaciadizo, za. adj. Aplícase a la

obra vaciada. Ú. entre los vaciadores de

metales.

Vaciado. (De vaciar.) m. Arq. Fondo

que queda en el neto del pedestal después

de la faja ó molduraque I0guarnece.il/lr9.

Excavación. ¡¡
Esc. Figura ó adorno de

yeso, estuco, etc., que se ha formado en el

molde.

Vaciador, m. El que vacia.
||
Instru-

mento por donde, ó con que, se vacia.

Vaciamiento, ni. Acción y efecto

de vaciar.

Vaciante, p. a. de Vaciar. Que
vacia.

Vaciar. (Del lat. vacuare.) a. Arrojar

ó verter todo lo que se contiene en una

vasija, costal, etc. ¡Formar un objeto con

metal derretido ú otra materia blanda

que se echa en un molde hueco.
|¡
Formar

hueco alguna cosa. Ú. mucho en la arqui-

tectura. ||
Sacar á torno el tilo de las na-

vajas de afeitar, lancetas, etc. ||
Poner ó

explicar latamente alguna doctrina, ú pa-

sarla de un escrito á otro.
||
n. Hablando

de los ríos ó corrientes, desaguar, 3.'

acep. ||
Menguar el agua en los ríos, en el

mar, etc. ||
Decaer el color ó perder el

lustre una cosa. |¡ r. Derramarse un licor

ó verterse del vaso que lo contiene.
||
Que-

dar un sitio ó lugar desembarazado de la

gente que estaba en él.|fig. y fam. Decir

uno sin reparo lo que debía callar ó man
tener secreto.

Vaciedad, f. ant. Vacuidad.
|| fig.

Necedad, sandez, simpleza.

Vaciero, m. Pastor del ganado va-

cío.

Vacilación. (Del lat. vacillatio.) f.

Acción y efecto de vacilar.
||
fig. Perple-

jidad, irresolución.

Vacilante. (Del lat. racillaiis, raci-

tlatitis.) p. a. de Vacilar. Que vacila.

Vacilar. (Del lat. racüiáre.) n. Mover-

se indeterminadamente una cosa.
||
Es

tar poco firme una cosa en su estado,

ó tener riesgo de caer ó arruinarse.
||

fig.

Titubear, estar perplejo é irresoluto.

Vacio, a. (De vaciar.) adj. Comple
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lamente desembarazado ó desocupado,

lleno tan sólo de aire. | Aplicase, en los

ganados, á la hembra que no tiene cría

Vano, sin fruto, malogrado Ocioso, ó

sin la ocupación ó ejercicio que pudiera

o debiera tenerse Aplicase á las casas ó

pueblos sin habitadores, ú á los sitio-, que

están sin la gente que suele concurrirá

dios ! Falto <le la perfección debida en

SU línea, o del electo que se pretende.

Hueco, ó falto de la solide/ correspondien

¡ Vano, presuntuoso y fallo de ma-

durez, ni. Concavidad ó hueco dealgunas

i osas Hueco Ó depresión que en el abdo-

men se forma ó hay naturalmente entre

lilas v las caderas Vacante o hue

co de algún empleo, dignidad, ejercicio

Ó cargo que alguno ocupaba y deja des

embarazado. Movimiento de la danza es

pañola que se hace levantando un pie

con violencia y bajándolo después natu

raímenle. ¡ Fis. Espacio que no contiene

aire. |j
De vacio, m. adv. Sin carga, Ira

laudóse de Irajineros ó de sus bestias o

carruajes. Ir, volver, de vacío.¡Sin ocu-

pación o ejercicio. ¡En vacio, m. adv.

Hiis. Pulsando la cuerda sin pisarla. .Vol-

ver de vacio uno. fr. fig. y fam. Volver

de una parte sin haber conseguido lo que

pretendía.

Vaclsco. ni. En las minas de azo

gue, fragmentos que quedan al romper

la piedra mineral para cargar los hor-

nos.

Vaco. ca. (De vacar.) adj. Vacante.

Vacuidad. Del lat. ¡-acuitas.) f. Cali-

dad de vacuo.

Vacuna. (De vacuno.) i. Cierto grano

ó viruela que sale á las vacas en las te

tas. v que se transmite al hombre, por

inoculación, para preservarlo de las vi-

ruelas naturales. ||
Pus de estos granos ó

de los granos de los vacunados.

Vacunación, f. Acción y efecto de

\ acunar.

Vacunar. (De vacuna.) a. Comunicar,

aplicar el pus vacuno á una persona, pa-

cí preservarla de las viruelas naturales

Inocular á la vaca ó á la ternera el virus

vacuno con el objeto de conservarlo.

Vacuno, na. (Dol lat. vocéame.) adj.

Perteneciente al ganado de vacas.

VaCUO. CUa. (Del Int. vacuas.) adj.

ant. Vacante.
|

Vacío, sin empleo, ocu

pación o uso

Vade» (Del lat. vade, impar, 'le nadire,

ir, marchar, caminar.) m. Vade mécum,

Vadeable. adj. Dfcese del río que
-, puede vadear

|

fig. Vencible ó supera-

ble con el ingenio, arte ó eficacia, cuan

ilo ve ofrece alguna dificultad ó reparo.

Vadear, a. Pasar el río por el vado

fig. Vencer una grave dificultad.
||

fig.

Tantean') inquirir el ánimo de uno.
||

fig.

Comprender y percibir una sentencia ú

otra cosa dificultosa ú obscura.
||

r. Mane

jarse, portarse, conducirse.

Vade un imu. 1 >
. i luí . vade, anda,

von, >• iMcum, conmigo.) m. Libro ú otra

cosa que habitual y cómodamenle puede
i'i debe uno llevar encima ó consigo por

la utilidad que presta.
||
Cartapacio i'i bol

U de badana en que llevan los estudian

tes y niños de escuela los papeles (pie es

cuben en ella.

* adera, f Vado j mis regulannen
i poi donde pasan carruajes, que

ancho

» ¡ule retro. lAt., ve 6 mareh
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expr. lat. que se emplea para rechazar a

una persona ó cosa.

Vadlano. na. adj Antropomor-
Qta. 0. t. c. s.

Vado. (Del lat. radas.) ni. Paraje so

mero, lirme y de poca profundidad, por

donde se puede pasar el río de una parte

á otra.
||

fig. Expediente, curso, remedio ó

alivio en las cosas que ocurren. Dar vado

á un negocio; no hallar vado.
||
Al vado ó

á la puente, expr. fig. y fam. con que se

aconseja optar por cualquier resolución

en caso de perplejidad. |:
Tentar el va-

do, fr. Sondearle. || ti¡¡. Intentar un nego-

cio con precaución y advertencia para

examinar su facilidad 6 dificultad en la

consecución.

Vadoso, sa. (Del lat. vaióeiu.) adj.

Aplicase al paraje de mar. río Ó lago que

tiene vados o suelos someros, y por eso

es peligroso para la navegación.

Vafe. ¡Del lat. vafer, astuto, taimado.)

m. /ir. And, Golpe atrevido.

Vafo. m. ant. Vaho.
||
ant. Soplo ó

aliento fuerte.

V;i foso. sa. (De vafo.) adj. anl. Va-
poroso.

Vagabundear, n. Andar vaga-

bundo ú ocioso.

Vagabundo, da. (Del lat. vagabún-

dus.) adj. Holgazán ú ocioso que anda de

un lugar en otro, sin tener determinado

domicilio, ó sin oficio ni benelicio. Ú. t.

c. s

Vagamente, adv. m. Sin determi-

nación á una cosa, de una manera vaga.

Vagancia. (Do vagante.) f. acción de

\ agar ó estar sin oficio ú ocupación.

Vagante. (Del lat. vagan», vagünHt.)

p. a. de Vagar. Que vaga ó anda suelto

y libre. J ant. Vacante.
Vagar. (Forma substantiva de vagar.

2.°art.) m. Tiempo desembarazado y libre

para hacer una cosa. No tengo tanto ya-

GAh, ó ese vagar.
||
Espacio, lentitud, pau-

sa ó sosiego. Usáb. mucho en lo antiguo.
||

Andar de vagar uno. fr. No tener qué

hacer; estar ocioso.
||
De vagar, m. adv.

ant. Despacio, lentamente. Estar de va-

gar uno. fr. Andar de vagar.
Vagar. (Del lat. vagOri.) n. Andar por

varias partes sin determinación á sitio ó

lugar, ó sin especial detención en ningu-

na parte. ||
Andar por un sitio ó despobla

do sin hallar camino ó lo que se busca

Andar ocioso, sin oficio ni beneficio.|| An-

dar libre y suelta una cosa, ó sin el orden

v disposición que regularmente debía te

ner. ||
Tener tiempo y lugar suficiente ó

necesario para hacer una cosa.

Vagarosamente, adv. m. De mo
do vagaroso.

Vagaroso, sa. adj. Que vaga, ó

que fácilmente y de continuo se muevo

de una a otra parte. I", in. en poesía. ||anl.

Tardo, perezoso ó pausado.

Vagido, i Del lat. vagttuei de vagire,

llorar loa niños.) ni. Cernido o llanto del

recién nacido.

Vagina. (Del lat. vagina, vaina.) f.

Zod Conducto membranoso \ fibroso que

en las hembras de los mamíferos so e\

lleude desde la vulva basta la matriz.

Vaginal, adj. Zool. Perteneciente ó

relativo á la vagina.

V'aglnltls. (Di vagina y la termlna-

, i6n \Ht adoj tads pan Ui ai Inflamación

f. Ved. Inflamación de la vagina.

Vago, ga. (Del lat. vague, adj Que

anda de una parle a olía sin detenerse en

VAI
ningún lugar

\\
Dicese del hombre sin

oficio y mal entretenido. I', t. c. s.
|| Aplí-

case a las cosas que no tienen objeto ó fin

determinado, sino general y libre en la

elección ó aplicación j Indeciso, indeter-

minado. ||
ant. Vaco. |i l'int. Vaporoso, li

gero, indefinido.
||
Zool. V. Nervio vago.

I', m. c. s. m. pr Ar. Erial ó solar vacío

En vago. 111. adv. Sin firmeza ni consis-

tencia, ó con riesgo de caerse, ó sin apo

yo en que estribar y mantenerse.
|| Sin el

sujeto u objeto á que se dirige la acción.

Golpe k\ va<;o.
|| fig. En vano, ó sin el lo-

gro de un fin ó intento que se deseaba, ó

engañándose en lo que se juzgaba.

Vagón. (Del inglés vagan.) m. Vedi

culo de transporte en los ferrocarriles.

DÍCOSe principalmente de los carros ó de-

partamentos para las mercancías y equi-

pajes.

Vagoneta, f. Vagón pequeño y des

cubierto, para transporte.

Vaguada, f. Camino por donde va

el agua; línea fundamental que marca

el curso del agua en los nos.

Vagueación. (Dt-l lat. vagafío.) f.

Inquietud ó inconstancia de la imagina-

ción.

Vagueante, p. a. de Vaguear.
gue vaguea.

Vaguear, n. Vagar.
Vaguedad. (De vago.) f. indetermi-

nación, variedad ó inconstancia.

Vaguido, da. (De vaguear.) adj Tur

bado, ó que padece vaguidos. || m. Va-
hído.

Valianero, ra. adj /ir. Mure. Ocio-

so, trujamán ó picaro. I', t. c. s.

Vahar, n. Vahear.
Vaharada, f. Acción y efecto de

arrojar ó echar el vaho, aliento ó respira

eión.

Vaharera. (Del lat. vapor, humor,

fuego.) f. Cierta erupción pustulosa que

sale á veces á los niños en las comisuras

de los labios ó ángulos de la boca.
||
pr.

Extr. Melón que, por no estar sazonado,

suele causar daño á la boca.

Vaharina, f. fam. Vaho, vapor ó

niebla.

Vahear, n. Echar de sí vaho ó va-

por.

Vahído. (De vaguido.) ni. Desvanecí

miento, turbación breve del sentido por

algún accidente.

Vaho. (Del lat. vapor.) m. Vapor sutil

y tenue que se eleva y sale de una cosa

caliente.

Váida, adj Arq. V Bóveda váida.

Vaina. (Del lat. vagina.) f. Funda (le

Cuero ii Otra materia en que se encierran

y guardan algunas armas, como espadas,

puñales, etc.. ó instrumentos de hierro (i

Otro metal, como tijeras, punzones, etc.

Iónica o cascara tierna y larga en que es

tan encerradas algunas simientes; como
las de la col y la mostaza, las judías, las

habas, ele. etc.
|

Mar Dobladillo que se

hace a las x olas en su orilla para mayor

refuerzo de las mismas.'! abierta. La que
teman las espadas largas; pues, para qui-

se pudiesen desenvainar fácilmenle solo

estaba cerrada en el ultimo tercio liana

la contera. |¡
Dar con vaina y todo. fr.

Pegar con la espada ein amada, como cas-

tifio afrentoso.
||

fig. Reprender, castigar ó

maltratar é uno afrentosamente de obra ó

de palabra. |j So vaina de oro, cuchillo

de plomo, ref. que enseña que no se pue

de Bar en apariencias y adornos, porque
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muchas veces suelen encubrir cosas muy
despreciables.

Vainazas, m. fam. Persona floja,

descuidada ó desvaída.

Valnero. ni. Oficial que hace vai-

nas para Iodo género de armas.

Vainica, (d. de vaina.) f. Menudo y
sutil deshilado que hacen las costureras á

la orilla de la tela, junto á los dobladillos.

Vainilla, (d. de vaina.) f. Planta ame-

ricana, sarmentosa, con hojas alternas,

enteras, ovales ú oblongas, flores grandes

y cuyo fruto tiene la forma de un pepi-

no de cuatro á cinco pulgadas de largo

y del grosor del dedo meñique, cuajado

de innumerables granitos ó simientes ne

gras. Es muy oloroso, y se emplea para

aromatizar los licores de mesa, el choco-

late, etc.
||
Fruto de esta planta.||Heliotro

pió que se cría en América.

Vaivén» (De va y ven, ccmtraec. de vie-

ne.) m. Movimiento alternativo de un

cuerpo que, después de recorrer una lí

nea, vuelve ¡i describirla, caminando en

sentido contrario.
||
ant. Ariete, 1.

a
acep.¡¡

fig. Variedad instable ó inconstancia de

las cosas en su duración ó logro.!: fig. En-

cuentro ó riesgo que expone á perder lo

que se intenta, ó malogra loque se desea.
|¡

Mar. Cuerda delgada, á la cual se da este

nombre por la mena que tiene, esto es,

por su grosor; y así estando en pieza se

llama vaivén, y después cambia el nom-

bre, según á lo que se aplica.

Valvoda. (Del eslavo vaivod, príncipe.)

m. Título que se daba á los soberanos de

Moldavia, Valaquia ó Transilvania.

Vajilla. (Del lat. vascilla, pl, de vasci-

Uum, vaso pequeño.) f. Conjunto de platos,

fuentes, vasos, tazas, jarros, etc., que se

destinan al servicio y ministerio de la

mesa.
||
Cierto derecho que se cobraba de

las alhajas de oro y plata en Nueva Es-

paña.

Val. m. Apócope de Valle. U. mucho
en composición.

||
pr. Mure. Acequia ó

cauce en que se recogen y por donde co

ríen las aguas sucias de la población y
otras bascosidades.

Val. Apócope ant. de vale, 3." pers

de sing. del presente de indicativo del

verbo Valer.

Valaco, ca. adj. Natura] de Vala-

quia. Ú. t. c. s. ||
Perteneciente á este prin-

cipado danubiano ||
Dícese igualmente de

la lengua romance que se habla en la Va

laquia, la Moldavia y otros territorios.!! m.

Lengua valaca.

Valais. m. Madera de sierra.

Valar. (Del Int. rallñris, da rallum, es

tacada.) adj. Perteneciente al vallado, mu-
ro ó cerca.

||
V. Corona valar.

Valdense. adj. Sectario de Pedro

de Vahío, heresiarca francés del siglo XII,

según el cual todo lego que practicase

voluntariamente la pobreza, podría ejer

cer las funciones del sacerdocio. Ü. t. c. s.

Vale. (Lit., mantente fuerte ó Diox le dé

salud.) Voz lat., usada alguna vez en cas-

tellano para despedirse en estilo cortesa-

no y fam.

Vale. (De valer.) m. Papel ó seguro

que se hace á favor de uno, obligándose

á pagarle una cantidad de dinero.
||
Papel

ó firma del maestro de escuela, que éste

expide como en premio á los niños dóci-

les y estudiosos cuya presentación luego

les sirve para redimir, ó hacerse perdo

nar una falta.
||
En algunos juegos de en-

vite de naipes, talla sencilla que se envi-

VAL
da en primeras cartas.

]|
Vale real. || real.

Papel del estado, hoy ya convertido; títu-

lo que representaba cierta cantidad de
dinero y redituaba un tanto por ciento á

favor del que lo tenía.
||
Recoger un va-

le, fr. Pagar ó satisfacer lo que se debe
por él.

Valedero, ra. adj. Que debe va
ler, ser firme y subsistente.

||
ant. Vale

dor, protector. Usáb. t. c. s.

Valedor, ra. m. y f. Persona que
favorece, ampara ó defiende.

Valenciano, na. adj. Natural de
Valencia. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente ¡i esta

ciudad y antiguo reino.
||
m. Dialecto de

los valencianos, una de las variedades

del catalán.

Valentía. (De valiente.) f. Esfuerzo,

aliento, vigor.
||
Hecho ó hazaña heroica

ejecutada con valor.
||
Expresión arrogan

te ó jactancia de las acciones de valor y
esfuerzo.

||
Gallardía, arrojo feliz en la

manera de concebir ó ejecutar la obra li-

teraria ó cualquiera de sus partes. ¡| Acción

esforzada y vigorosa .que parece exceder

á las fuerzas naturales.
||
Sitio público de

Madrid, donde antiguamente se vendían

zapatos viejos, aderezados y compuestos.

Pint. Singular viveza, propiedad y acier-

to en la semejanza de las cosas que se

pintan.
||
Pisar de valentía, fr. fig. An-

dar con arrogancia y con afectación de

fortaleza.

Valentiniano, na. adj. Sectario

de Valentín, heresiarca del siglo II, fun

dador de una secta del gnosticismo, que
admitía hasta treinta eones. U. t. c. s.

Valentino, na. (Del lat. valmtmiu.)

adj. Valenciano, 2.
a acep. Concilio va-

lentino.

Valentísimo, nía. adj. sup. de
Valiente.

||
Muy perfecto ó consumado

en un arte ó ciencia.

Valentón, na. adj. Arrogante ó

que se jacta de guapo ó valiente. U. t. c. s.

Valentona, t' fam. Valentonada.
Valentonada. (De valentón.) f. Jac-

tancia ó exageración del propio valor.

Valenza. f. ant. Valimiento, favor,

protección.

Valeo. (Del fr. baileié, barrido.) m.
Ruedo ó estera redonda para recoger la

basura y para otros usos.
||
Ruedo ó fel-

pudo.

Valer. (Del lat. valere.) a. Amparar,
proteger, patrocinar.

||
Redituar, fructifi-

car ó rendir. | Montar, sumar ó importar,

hablando de los números y las cuentas.|¡

Tener precio una cosa para las compras y
ventas.

||
Hablando de las monedas, equi-

valer unas á otras en número de determi-

nada estimación. ||n. Equivaler, I/' acep.
¡|

Ser de naturaleza, ó tener alguna calidad,

que merezca aprecio y estimación.
||
Te

ner poder, autoridad ó fuerza.
||
Correr

ó pasar las monedas.
||
Ser una cosa de

importancia ó utilidad para la consecu-

ción ó el logro de otra.
||
Prevalecer una

cosa en oposición de otra.
||
Ser ó servir

de defensa ó amparo una cosa.
||
Tener la

fuerza ó valor que se requiere para la

subsistencia ó firmeza de algún efecto.
|¡

Junto con la partícula por. incluir en sí

equivalentemente las calidades de otra

cosa. £síií razón vale por muchas.
||
Tener

fuerza, actividad ó eficacia en lo físico ó

en lo moral.
¡| fig. Tener cabida, aceptación

ó autoridad con uno.||r. Usar de una cosa

en tiempo y ocasión, ó servirse útilmente

de ella.
|[
Recurrir al favor ó interposición
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de otro para un intento.

||
Lo que mucho

vale, mucho cuesta, fr. proverb. con
que se avisa que no debe repararse en el

trabajo ó en el coste de las cosas cuando
es muy útil y provechoso su logro, ó son

dignas de estimación.
||
Mas vale algo

que nada. fr. proverb. con que se ad

vierte que no se deben despreciar las co

sas por muy pequeñas ó de poca enti

dad.
||
Más vale obedecer que sacrifi-

car, fr. proverb. tomada de la Sagrada

Escritura, que enseña la obligación que
se tiene de obedecer en primer lugar y
ante todas cosas el precepto del superior.

¡

Más vale tarde que nunca, fr. proverb.

con que se significa que no debe desani

mar, para emprender una cosa, el haber
empezado larde á ejecutarla.

|¡
Más vale

un no cena que cien Avicenas. ref.

que advierte que es mejor para la salud

una prudente dieta que los auxilios de la

medicina. Avicena fué un médico árabe

del siglo XI.
|!
Más valiera, loe. irón.

para expresar la extrañeza ó disonancia

que hace lo que se propone, como opues

to á lo que se intentaba.
||
Menos va-

ler. Caso de menos valer.
||
Tanto

vales cuanto tienes, ref. con que se

significa que el poder y la estimación

entre los hombres suelen ser á propor-

ción de la riqueza que tienen.
||
Valga

lo que valiere, loe. que se usa para ex-

presar que se hace una diligencia con
desconfianza de que se logre fruto de
ella. ¡ Válgate. Con algunos nombres ó

verbos se usa como interjección de admi-

ración, extrañeza, enfado, pesar, etc.; y
también se dice: Válgate que te val-

ga.

Valeriana, f. Hierba de jardín,

medicinal, de raíz olorosa, blanca, rolli-

za, rodeada de nudos circulares y de rai-

cillas fibrosas. El tallo es de tres á cinco

pies, por lo regular, sencillo, hueco, aca-

nalado, y algo velloso. Todas las hojas

son aladas ó compuestas do hojuelas pun-
tiagudas y dentadas por las orillas. Las

flores forman panoja y son blancas ó en-

carnadas. Hay varias especies de este gé-

nero, pero la más usada es la silvestre.

Valeriense. (Del lat. valeriénsis.)adj.

Natural de Valeria, hoy Valera de Arriba.

Ú. t. c. s.
||
Perteneciente á esta ciudad de

la España Tarraconense.

Valerosamente, adv. m. Con va-

lor, esfuerzo y ánimo, ó con fuerza y efi

cacia.

Valerosidad, f. ant. Valor.

Valeroso, sa. (De valer.) adj. Eficaz,

que puede mucho.
||
Valiente, 3.

a
acep.|;

De mucho valor ó precio.

Valetudinario, ría. (Del lat. va-

letudinaríus.) adj. Enfermizo, delicado, de
salud quebrada.

Valhala. (Del ant. alto tH.iral. reunión

de los muertos en el campo de batalla, y
haiía, aposento.) f. En la mitología escan-

dinava, el paraíso de Odín. En esta voz

se aspira la h.

Valí. (Del ár. ^J,¡, uali, prefecto.) m.
Gobernador de una provincia de un es

tado musulmán.
Valía. (De valer.) f. Estimación, valor

ó aprecio de una cosa.
||
Valimiento, pri

vanza.
||
Facción, parcialidad.] A las va-

lias, m. adv. Al mayor precio de los fru

tos, especialmente de los granos.

Vallato. m. Gobierno de un valí.]!

Territorio gobernado por un valí.

Validación, f. Acción y efecto de
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validar. | Firmeza, faena, seguridad 6

subsistencia de algún acta

Validad, f. ant. Validación.

Validamente, atlv. ni. Legítima-

mente, con firmeza, estabilidad 6 valor.

Validar. (Del lat. raii,lure.¡ a. Dar

fuerza ó firmeza á una cosa, hacerla vá-

lida.

Validez. (De válido.) í. Firmeza legal

«le un acto, instrumento ó contrato.

Valido, da. [Del lat. validui.) adj

Firme, subsistente y que vale ó debe va-

ler Robusto, fucile o esforzado.

Valido, da. (De raler.) ailj. Recibí

do, cíenlo, apreciado, ó estimado general

mente. ![ m. El que tiene el primer lugar

en la gracia de un principe ó alto perso

naje Primer ministro.

Valiente. (Del lat. pilen», raléntís.) p.

a. ant. de Valer. Que vale. | adj. Fuerte

v robusto en so linea, | Esforzado, animo

so y de valor. L". t c. s
||
Eficaz y activo

en su linea física ó moral.
||
Excelente,

primoroso o especial en SU línea
||
Gran

de \ excesivo. Hoce un valiente /río. Va

tentón, baladren. Ú. t. c. s.
||
Los valien-

tes y el vino duran poco, ó se acaban
presto, fr. proverb. con que se advierte á

los que se jactan de valientes, que es

tan muy expuestos á recibir daño y per

ilerse, por las frecuentes ocasiones en

que suelen arrostrar el peligro.

Valientemente, adv. m. Con

fuerza y actividad ó eficacia. | Esforzada

y animosamente. ICon demasía ó exceso

Con propiedad, primor ó singularidad, o

con arrojo y animosidad en el discurso Ú

el arte.

Valija. (Del fr. volite; del b. lat. rali-

«a.) f. Maleta ó baulillo de cuero en don

de los caminantes llevan guardadas algu

ñas cosas para su uso.
||
Bolsa de cuero

cerrada con llave, que llevan los correos.

en donde van las cartas.
[|
El mismo co-

rreo.

Valijero, ni. El que tiene á su cargo

conducir las carias desde una caja prin

Cipa! de correos á los pueblos de tia\ esía

Valijón. m. aum. de Valija.

Valimiento, m. Acción de valer

una cosa, o de valerse de ella. Servicio

<pie el rey mandaba le hiciesen sus súb

ditos de una parte de SUS bienes ó rentas,

para alguna urgencia, por tiempo deter

minado.
j| Privanza ó aceptación particu-

lar (pie una perdona tiene con otra. BSpe

linimento si es principe ó Superior, \ui

paro, favor, protección ó defensa.

Valioso, sa. adj. Que vale mucho
o tiene mucha estimación ó pudor. |' A « I i

nerado, rico, ó (pie tiene buen caudal.

Valisoletano, na. n al lat. mili

tolttSnuti .lo Valluolétim. ValladolidJ adj

Natural de Vallad. ilid. fj. t c. s. |
l'.-i Ir

nociente á esta ciudad.

Valixa. It.l anglosajón batye,

f. Mar. Señal que se pone con lanchas,

raimas ó boyas, en la entrada de los puer

IOS, para que las embarcaciones entren

librando los bajío- o pasOS peligrOBOS.

Valon. na. ' i', i b, lat. waltu¡ d»l lat

gala», galo.) adj. Natural del territorio

comprendido entre el Escalda y el Lys.

I . I. c. s.
| Perteneciente á el III. Idioma

hablado por IOS valones, (pie se i i ce mt
el galo antiguo. l| pl. Zaragüelles o gre

D9 al uso de lo- valones, que IOS

introdujeron en E-paña
|
A la valona.

m. adv. Según el uso v estilo de lo- va-
lones.

VAL
Valona. De rahm. s

f. Adorno .pie se

pone al cuello, por lo regular unido al

cabezón de la camisa, el cual consiste en

una tira de lienzo tino que cae sobre la

espalda, hombros y pecho.

Valor. (De caler.) ni. Grado de utili

dad ó aptitud de las cosas, para satisfacer

las necesidades ó proporcionar bienestar

ó deleite. Cualidad de las cosa-, en cuya

virtud se .la por
]

crias cierta suma de

dinero ó algo equivalente.
,

Alcance de

la significaciónó importancia .I.' una cosa,

acción, palabra o fiase. Cualidad del al-

ma ipie mueve ¿i acometer resueltamente

grandes empresas y á arrostrar sin miedo

los peligros.
||
0. t. en mala parte, deno

tando osadía, y hasta desvergüenza, en

las expre.xiones ¿Cómo tienes v.u.oh paro

eso?; tur, i valob ./> negarh.\ Subsistencia

y firmeza de algún acto.
[|
Fuerza, activi

dad, eficacia ó virtud de las cosas para

producir sus efectos.
||
Rédito, fruto ó pro

ducto de una hacienda, estado ó empleo

Equivalencia de una cosa á otra, especial

mente hablando de las monedas
|| pl,

Signos representativos de una porción de

riqueza, principalmente mueble y nego-

ciable. Ims valores están en alza, en baja,

en calina. Valor cívico. El del funciona

rio publico que á todo trance cumple con

las obligaciones de su cargo, sin arredrar

le amenazas ni peligros; valor que es

pasivo generalmente, en contraposición

al militar, que se muestra peleando.
||
en

cuenta. Com. En las letras de cambio y
pagares á la orden, el que el tomador y
el librador se reservan abonarse y cargar

se respectivamente, según las reglas esta-

blecidas para las cuentas corrientes, en-

tendido. Cora. El de las letras ó pagares

cuando median razones que impiden al

librador y al tomador explicar con clari

dad la verdadera causa de deber en el

contrato de cambio.
|j
en sí mismo. Com.

Fórmula empleada en las letras ó paga-

rés para significar que el librador gira á

su propia orden, reservándose completar

después el giro por medio de endoso cu

forma á favor de un tercero.
||
recibido,

ó recibido en efectivo, géneros, mer-
cancías, cuenta, etc. Can. Formula que

Significa que el librador -e (la poi satis

fecho, de cualquiera de esos modos, del

valor de la letra ó pagaré. [ reservado

en si mismo. Com. Valor en si mismo.
Valores fiduciarios. Los que son apre

dables en cuanto sub-isia el crédito, >

merezca confianza en general el sujeto,

la corporación ó el gobierno que los ga-

rantiza.

Valorar, a. Señalar á una cosa el

valor correspondiente á su estimación,

pon. 'lie precio.

Valorear, a. Valorar.

^ alona, f. Valia, estimación.

Valquiria. Delant. alt > el.waliilren

v walkyrien, la- o,ne eligen los muertos; da

a,¡I. reunión de los muertos en ol campo .le

y küreit, elegir.) I". Cada una de

ciertas divinidades de la mitología e-can

dinava, que en los combates designaban

los héroes que habían de morir, y luego

en el cielo les servían de escanciadoras,

Vals. (Del al. walzer, de waUen, dai

vueltos ; m. Raile, de origen alemán, que

se ejecuta poniendo el hombre su mano

derecha en la cintura de la mujer, cogien

.lo ion -ii izquierda la derecha de e-la y

mn\ íéndose ambos en sentido giratorio y

de traslación. ¡
Composición musical en

VAN
compás de Ires partes, para este baile

Música de este baile.

Valsar, n. Bailar el vals.

Valúa, tpr. Mure. Valla.

Valiiaelón. f. Acción y efecto de

valuar.

Valuar, a. Valorar.
Valva, (Del lat. ralea, puerta.) f. Con-

cha en (pie se encierran los testáceos

Hat. Ventalla.

Valvasor, m. Hidalgo, infanzón.

Válvula. [Del lat. ralrüla, d. ieralva.

puerta.) f. Pieza á manera de puertecilla,

¡pie. colocada en una abertura de máqui-

nas ó instrumentos, se abre ó se (ierra a

impulso de fuerzas contrarias, /.mil. Cual-

quiera de los repliegues que en los \ asas,

canales ó conductos, impide (pie refluyan

los humores ú otras materias, y cuya fun-

ción principal es hacer más lento el curso

de los líquidos que pasan por dichos con-

duelo-, o modificarle.

Valla. (Del lat. ralla, pl. de rallum. es-

tarada, trinchera.) f. Vallado ó estacada

para la defensa.
||
Linea o término que se

destina o señala para cerrar algún sitio,

formado de estacas hincadas en el suelo ó

de tablas unidas. |! lig. Obstáculo ó impe

dimento material ó moral. ||
Romper, ó

saltar, uno la valla, fr. lig. Emprender

el primero la ejecución de una cosa di-

fícil.

Valladar, m. Vallado.
||

fig. Obs

táculo de cualquier clase para impedir

que sea invadida ó allanada una cosa.

Valladear, a. Vallar.

Vallado. CDellat. rállalas.) m. Cerco

que se levanta y forma de tierra apisona

da, ó de bardas y arbustos, para defensa

de un sitio, é impedir la entrada en el.

Vallar. iD.l lat. t>ai/£rü.)adj. Valar.
]|

m. Valladar.
Vallar. (Del lat, rallare.) a. Cercar o

cerrar un sitio con vallado.

Valle. (Del lat, valí i*.) ni. Llanura de

tierra entre montes ó alturas. Se ha usado

t. c. f.
||
Conjunto de lugares, .aserio- o

aldeas situadas bajo de una misma juris-

dicción. ||
de lágrimas, fig. Este mundo,

por las miserias y trabajos que obligan á

llorar.
||
¡Hasta el valle de Josafat!

expr. Hasta el día del Juicio, v. frecuen-

temente por los que se despiden, para dar

á entender (pie no esperan \ oh er a verso

ó tratarse en e-ta \ ¡da.

Vallejo. ni. d. de Valle. Quien no

aprieta en vallejo. no aprieta en con-

cejo, ref. que enseña que el (pie no Lie

ne riquezas no suele tener autoridad. Di

cese por alusión a lo- labradores pobres,

de CUyO 1 "lo suele hacerse pian caso.

Vallejuelo. m. d. de Vallejo.

Vallico, m. Joyo.

Vampiro, m. En ciertos países sep

tentrionales, cadáver (pie suponen salir

del sepulcro á chupar la Sangre i\>
1 los \ i

\ o-, los Cuales, de resultas, se dc-medrau

y vuelven tísicos. || Murciélago de gran

tamaño, que, según creencia popularan

ligua, (hopa la sangre de las personas

dormidas, j li^:. Persona indiciosa .pie ge

enriquece por malo- medios, y como chu-

pando la sangre del pueblo.

Vanadio, m. Metal blanco argenti

no. no dúctil.

Vanagloria. I
untuosa,

,'. y gloria.) f. .lactancia del propio

saber ó \ aler, dos\ anecimiento y (dación.

Vanagloriarse. D

Jactarse .le su propio saber, valer ú obrar
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Vanagloriosamente» adv. ni.

Con jactancia, desvanecimiento ó vana

gloria.

Vanaglorioso, sa. (De vanaglo-

ria.) adj. Jactancioso, ufano y desvaneci-

do. Ú. t. c. s.

Vanamente, adv. m. Inútilmente,

sin resultado, provecho ó fruto.
||
Con su-

perstición ó vana observancia. | Sin fun-

damento ó realidad.
||
Arrogantemente,

con presunción ó vanidad.

Vandálico, ca. (Del lat. vaiidaticits.)

adj. Perteneciente ó relativo á los vánda-

los ó al vandalismo.

Vandalismo, m. Devastación pro-

pia de los antiguos vándalos.
||

fig. Espíri-

tu de destrucción que no respeta cosa al-

guna, sagrada ni profana.

Vándalo, la. (Del lat. vandáli.) adj.

Dícese de muchos pueblos que en remo-

tos siglos formaban una confederación,

situados al oriente de la Gemianía. Men-

ciona nse por primera vez los vándalos
acompañando á los marcomanos y cua-

dos en la guerra contra el emperador

Marco Aurelio. Unidos á los godos y gépi-

dos, invadieron la Dacia, en tiempo de

Probo; mucho después la Galia, unidos

con los suevos y alanos; y de allí, pasan-

do á España, y desolándola, fueron á pa-

rar á las africanas regiones. Api. á pórs.,

ú. t. c. s.
|| m. fig. El que comete acciones

ó profesa doctrinas propias de gente in-

culta, forajida y desalmada.

Vandeano, na. adj. Natural del

territorio francés llamado la Vendée. I

t. c. s. ||
Perteneciente al mismo territo-

rio.
||
Dícese también de cualquiera de

los que, durante la Revolución, se levan-

taron en el oeste de Francia contra la re-

pública y en defensa de la religión y la

monarquía. Ú. t. c. s.|| Perteneciente á este

partido político.

Vandola, f. Mar. Mastelero ú otro

palo que para poder navegar se pone pro-

visionalmente en lugar del árbol que ha

perdido una embarcación por tempestad

ú otro accidente.
||
En vandolas, m. adv.

Mar. Dícese de la embarcación que, por

haber desarbolado, navega con vando-
las en lugar de palos.

Vanear, n. Hablar vanamente.

Vanecerse. r. ant. Desvanecerse.
Vanguarda, f. ant. Vanguardia.
Vanguardia. (De avatiguardia.) f.

Parte más avanzada de un ejército ó ar-

mada.
¡I
A vanguardia, m. adv. Con los

verbos ir, estar y otros, ir el primero, es-

tar en el punto más avanzado, adelantar-

se á los demás, etc.

Vanidad. (Del lat. varitas.) f. Falta ó

carencia de substancia, entidad ó reali-

dad en las cosas.
||
Presunción, satisfac-

ción de sí mismo, ó desvanecimiento pro-

pio por las prendas naturales, por la no-

bleza de su cuna, etc. || Fausto, pompa
vana ú ostentación. || Palabra inútil ó vana
é insubstancial.

||
Vacuidad.

||
Vana re-

presentación, ilusión ó ficción de la fan-

tasía. Illnsubsisteneia, poca duración ó in-

utilidad délas cosas.
||
Ajarla vanidad

de uno. fr. fig. y fam. Abatir su altivez ó

soberbia. || Hacer uno vanidad de una

cosa. fr. Preciarse ó jactarse de ella.

Vanidoso, sa. adj. Que tiene va-

nidad y la da á conocer. Ú. t. c. s.

* altilocuencia. (Del lat. vanilo-

quentxa.) f. Verbosidad inútil é insubstan-

cial.

Vanílocuo, cua. (Del lat. vanilo-

VAP
qutis, de panas, vano, y toqui, hablar.) adj.

Hablador insubstancial. Ú. t. c. s.

Vaniloquio. (Del lat. vaniloquium.)

m. Discurso inútil é insubstancial.

Vanistorio, m. fam. Vanidad ridi-

cula y afectada. ¡ fam. Persona vanidosa.

Vano, na. (Del lat. vanas.) adj. Falto

de realidad, substancia ó entidad.
||
Hue-

co, vacío y falto de solidez. [Hablando de

algunas frutas de cascara, falto del meo-

llo por haberse podrido ó secado.l Inútil,

infructuoso ó sin efecto.
[|
Arrogante, pre-

suntuoso, desvanecido.
||

Insubsistente,

poco durable ó estable. |
Que no tiene

fundamento, razón ó prueba.
||
m. Arq.

Parte del muro ó fábrica, en que no hay

sustentáculo ó apoyo para el techo ó bó-

veda; como son los huecos de ventanas ó

puertas y los intercolumnios.
||
En vano,

ni. adv. Inútilmente, sin logro ni efecto.
||

Sin necesidad, razón ó justicia.
||
Una

vana y dos vacias, loe. fig. y fam. con

quo se nota al que habla mucho y sin

substancia.

Vánova, f. pr. Ar. Colcha ó cubierta

de cama.

Vapor. (Del lat. vapor, vaporis.) m.

Gas no permanente, que vuelve al esta-

do de líquido ó de sólido cuando baja su

temperatura ó cuando se le somete á una

fuerte presión. || Gas producido por la eva-

poración ó vaporización, sea cual fuere

su estado aeriforme.
|
Conjunto de mole

culas sólidas ó líquidas, acumuladas en

el aire, cuya transparencia enturbian, y
que, elevadas por emanación, evapora-

ción, etc., forman una especie de humo.
vapor del carbón, de la respiración, del

mar, del baño.
||
Gas de los eructos.¡| Espe-

cie de pértigo ó desmayo.
||

fig. Buque de

vapor. Se espera la llenada del vapor. ||pl.

Accesos histéricos ó hipocondriacos, atri-

buidos por los antiguos á ciertos vapo-
res que suponían nacidos de la matriz ó

de los hipocondrios y subían hasta la ca-

beza.
||
Al vapor, ni. adv. fig. y fam. Con

gran celeridad.

Vaporable. (Do vaporar.) adj. Capaz

de arrojar vapores ó evaporarse.

Vaporación. (Del lat. eaporaño.) f.

Evaporación.
Vaporar. (Del lat. vaporare.) a. Eva-

porar. Ú. t. c. r.

Vaporear, a. Vaporar. Ú. t. c. r.||

n. Exhalar vapores.

Vaporización. (De vaporizar.) f.

Acción y efecto de vaporizar ó vapori-

zarse. ||
Desprendimiento rápido de va-

pores en el acto de la ebullición de un lí

quido.

Vaporizar. (Del lat. vapor, vaporis,

vapor.) a. Convertir un líquido en vapor

por medio de un fuego vivo; como se hace

con el agua en las calderas de las máqui-

nas de vapor. Ú. t. c. r.

Vaporoso, sa. (Del lat. vaporosas.)

adj. Que arroja de sí vapores ó los oca

siona.
|| fig. Tenue, ligero, parecido en al-

guna manera al vapor.

Vapulación. ('.Vapulamiento.

Vapulamiento. (De vapular.) 111.

fam Acción y efecto de vapular ó vapu-

larse.

Vapular. (Del lat. vapulare.) a. fam.

Azotar. Ú. t. c. r.

Vapuleamiento, m. Vapuleo.
Vapulear, a. fam. Vapular. Ú. t.

c. r.

Vapuleo, m. fam. Acción y efecto

de vapulear ó vapulearse.
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Vaquear, a. Cubrir frecuentemente

los toros á las vacas.

Vaquelra. f. Composición poética

de los provenzales, de uso común todavía

en la literatura gallega.

Vaquería, f. Vacada. ||
Lugar don-

de hay vacas ó se vende su leche.

Vaqueriza. (De vaquerizo.) f. Cu-

bierto, corral ó estancia, donde se recoge

el ganado mayor en el invierno.

Vaquerizo, za. (De vaquero.) adj.

Perteneciente ó relativo á las vacas. Co-

rral, pastor, vaquerizo.
||
m. Vaquero.

Vaquero, ra. adj. Propio de los

pastores de vacas. || m. y f. Pastor ó pas-

tora de vacas y toros. | Ayer vaquero,

y hoy caballero, ref. con que se ad-

vierte la instabilidad de las cosas huma-

nas.

Vaqueta, f. Cuero ó piel de buey ó

vaca, curtido y adobado.

Vaquilla, f. d. de Vaca.
||
Cuando

te dieren la vaquilla, acude, ó corre,

con la soguilla, ref. que así nos aconse-

ja no despreciar lo que nos den, aun cuan-

do nos parezca desmedrado y mezquino,

como también aprovechar la ocasión, por

el riesgo de que no vuelva.

Vara. (Del lat. virga.) f. Ramo delgado,

largo, limpio y liso de un árbol ó planta.
||

La que artificiosamente se forma de ma-

dera ú otra materia para varios usos. Las

vahas del palio.
||
La que por insignia de

jurisdicción llevaban en la mano los mi-

nistros de justicia, por la cual eran conoci-

dos y respetados. En su parte superior ha-

bía señalada una cruz para tomar en ella

los juramentos, por lo que solía decirse:

Jurar en vara de justicia.
||

fig. Jurisdic-

ción de que es insignia.
||

fig. Ministro

que la tiene.
||

fig. Castigo ó rigor.
||
Medi-

da de longitud, dividida en tres pies, ó

cuatro palmos con treinta y seis pulgadas.

Equivale á ocho decímetros y 359 diezmi-

límetros. ||
Barra de madera ó metal, que

representa la misma medida.|| Vara lar-

ga.! Cada uno de los garrochazos dados

al toro por el picador.
||
Porción de tela

ú otra cosa que tiene la medida ó longi-

tud de la vara.
||
Número de cuarenta á

cincuenta puercos, porque tal es común
mente el de cabezas que entra en la mon-

tanera, y puede cuidar un hombre va-

reándoles la bellota.
||
alcándara. Cada

uno de los dos maderos largos entre los

cuales se pone y afirma la caja del ca-

rruaje y so engancha la caballería. ||
alta.

fig. Autoridad, poder. Narciso tiene vara

ai.ta en aquella casa.
||
de detener. Vara

larga.
||
de guardia. Balancín gran-

de. ||de Inquisición. Ministro que este tri-

bunal diputaba para algún encargo, con

facultad de juntar la gente que necesi-

tase para el logro de él.
||
de Jesé. Plan-

ta de jardín, que por lo regular se cria

en tiestos. Es de las bulbosas ó que na-

nacen de cebolla, arrojando de ésta unos

tallos derechos y largos á modo de cañi-

tas lluecas. Las hojas son semejantes á las

de la azucena, y todo el tallo se guarnece

de numerosas flores blancas y de suavísi-

mo olor, de una pieza, de hechura de em-

budo , con seis hendeduras aovadas y pa-

recidas á las del jacinto. ||
de luz. Espe-

cie de meteoro que sucede cuando alguna

pequeña porción del arco iris aparece á la

vista, ó cuando por las aberturas de las

nubes pasan los rayos del sol, formando

unas líneas que con la contraposición de

lo obscuro se manifiestan resplandecien-
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lesa la \ isla, larga. Especie de pica que

se usa para guiar y sujetará los toros, 4 pa-

ra picarlos en la plaza. Entraren vara.

fr. Dioese de los cerdos que en numera
de cuarenta 6 cincuenta entran en monta-

nera bajo un SOlO van-ador de la lidióla

Irá, ó en. varas.fr. Dfcese de la caballe

ría que \a entre las dos varas de un ca

miaja | Nadie le dio la vara; él se

hizo alcalde, y manda, ref. que repren

«le a los entremetidos que se toman el

Cargo que no los correspondo ni les dan.

Picar de vara larga uno. fr. fig. inten-

tare] logro de las cosas sin exponerse al

riesgo que pueden tener. Poner varas,
fr. Dar garrochazos al toro los vaqueros

y picadores.

Varada, f Acción y efecto de varar

un barco.
|1 Cada una de las cuatro sus-

pensiones periódicas que hayal año en

los trabajos de las minas, y durante las

cuales se ajustan cuentas y si- reparten á

los socios las ganancias del trimestre

Suma de estas mismas ganancias, y aun el

dividendo que de ellas corresponde á cada
accionista. Cuando nos repártanla v irada;

cuando me envíen la vahada.
Varadera, f. Mar. Cualquiera de los

pedazos de palo que se ponen en el eos

tailo del navio, sobrepuestos en las tablas,

desde la cinta de la manga basta la lilli

ma cinta del bordo, sirviendo de resguar
do á la tablazón y para subir y bajar por

ellOS las cosas fuertes y pesadas.

Varadero, m. Lugar donde varan
las embarcaciones para limpiar sus fon

dos ó componerlas.

Varado, da. (Del lat. várala», atra-

vesado.) adj. ant. Listado.

Varal, m. Vara muy larga y gruesa.

Cada uno ile los (los palos redondos que
tienen los carros y galeras á sus lados,

donde se sujetan las estacas que forman
la caja del carruaje.

||
En el teatro, made-

ro colocado verticalmenle en cada una de
las (ajas de los bastidores y en el cual

se ponen las luces para alumbrar la esce
na lig. y fam Persona muy alta

Varapalo, ni. Talo largo a modo de

vara.
|]
t¡olpe dado con palo ó vara. || fig.

\ fain. Pesadumbre ó desazón grande.

Varar. n.-l b. lat. varare.)». Keliar al

agua un nai (o después de fabricado.
||
n.

Encallar la embarcación en la arena, en
las peñas o en la costa.

|

lig. Estar para

do o detenido un negocio

Váraselo, m. Cerramiento de euro

jado de varas fi cañas, cuino los que se

suelen poner en los jardines.

Varazo, tu. Golpe dado con una
vara.

Varbasco, m. Verbasco.
V ardasea. f Vara ó ramo delgado

V ;ir<lasea/.o. 01. Golpe dado con la

vardasca.

Vardlllo. la. (Del lat. vardüli.) adj.

Natural de una región de la antigua Ks

paña Citerior, que comprendía el terríto

i ¡o de la actual prot inda de Guipúzcoa,

extendiéndose basta Batella, La Guardia
v las cumbres próximas al Ebro. Ú. t. c.

Perteneciente á esta región.

Vareador, m El que varea.

Vareaje, m. Acción y efecto de I a

loar | \ ¡
• sceps .

Varear, a Derribar con los golpes
\ movimientos de la vara los frutos de
algunos Arboles Dar golpes con vara ó

palo Herii á los toros ó Horas con \ara

m semejante
I Uedií con la va

VAR
i a o \ ender por \ aras. \ r. fig. Enflaque-
cer, 3.

a
ai ep

Varejón, ni Vara larga y gruesa.

V arenga. (Del sueco vranyer. (tosta-

dos de un baque.) f. Mar. Percha. 12.'

acep.

Varengaje. m. Mar. Conjunto de

todas las varengas de una embarcación.

Vareo, m. Vareaje.
Vareta, f. d de Vara.

||
Palito del-

gado, y corto a proporción, de que usan,

untándolo con liga, para cazar pájaros.
||

Lista de diferente color del principal le

jido.
|| fig. Expresión picante con animo

de herirá alguno. | fig. y fam, indirecta.

Echar una v v ni: i v Irse de vareta uno.

ir. lig y fam. Tener diarrea.

Varetazo, m. Paletazo.
Varetear. (De vareta.) a. Formar lis

las de varios colores en los tejidos.

Varga, f. Paile más pendiente de
una cuesta.

||
ant. Casilla con cubierta de

paja.

Várgano, m. pr. Ast. y Mure. Empa-
lizada con que se cena y defiende una
linca rural., ¡a\ Asi. y Muro. Cada uno de
los palos ó estacas dispuestos para cons-

truir esta empalizada.

Vargas, n. p. Averigüelo Var-
gas, fr. proverb. de que se usa cuan-

do alguna cosa es difícil de averiguar.
l'uv -¡gen de I). francisco de Vargas.

alcalde de corte, á quien Isabel la Católica

: ni irg iba cosas dilmles de a\ eriguar

Variable. (Del lat. variabilii.) adj.

Que varía ó puede variar.
|¡
Instable, in-

constante y mudable.
||
Mat. V. Cantidad

variable, fj. t c s.

Variablemente, adv. m. Con va-

riedad.

Variaelón. (Del lat. variado.) f. Ac-

ción de variar.
||
de la aguja. Mar. In-

constante movimiento de ella ó declina-

ción del norte cuando no lo mira dere-

chamente.
|| Mar. Ángulo que hace con la

línea meridiana, tirada por el centro de
su movimiento en la declinación.

Variado, da. (Del lat, varíalas.) adj.

De varios colores.

Variamente, adv. m. Con varie-

dad, diferencia ó diversidad.

VaHa miento, m. ant. Varia-
ción.

Variante, p. a. de Variar. Que va-

ría. I. frecuentemente en lo forense ffeS

tigo \ wiiantr.
||

f. Variedad ó diferencia

de lección que hay en los ejemplares ó
copias de un códice, manuscrito ó libro,

cuando se cotejan los de una época ó edi-

ción con los do otra.

V arlar. (Del lat. variare.) a. Mudar en
las obras, palabras ó discursos. I', t. c. r.|¡

Disponer o formar una cosa con otras di-

versas para adornarla ó hermosearla.
||
n.

Ser una cosa diferente de olía ó volverse

tal Mar. Declinar, no mirar rectamente
al norte la aguja magnética, ó bacer án-

gulo con la línea i -¡diana.

Várice, mol bu. v&rix, varteit. I Ved.

Dilatación permanente de una vena, cau-

sada por la acumulación de sangre en su

cavidad.

Varice, f Med. Varice.

Varicela, f Ved Erupción cutánea,

con fiebre ó sin ella, en la cual se obser-

i ayor i ñor n ro de \ esiculas,

cuya desecación se verifica del quinto al

uii.u .i día,

Varleoeele. Da verle», j alg-r. K+pVr),

tumor.) m Med. Tumor formado por la di

VAR
lalación de las venas del escroto y del

cordón Bspennátioo
Varicoso, na, (Del lat. varieduu.)

adj. Med. Perteneciente o relativo á las

várices. Med. Que tiene várices Ú Les
Variedad. (Del lat. varíelas, varíela

til f. Diferencia ó diversidad de algunas
cosas entre s i. n Particular distinción en
el artificio o colorido de las cosas en or

den a algúncompuesto. Inconstancia, ins-

tabilidad ó mutabilidad de las cosas Mu
danza ó alteración en la substancia de las

cosas ó en su uso.
||
Variación.

Varilarguero. (De rara larga.) m.

Picador de toros.

Varilla, (d. ile rara.) f. bárrela de

hierro, larga, delgada y redonda, que se

usa para colgarlas cortinas. ||
Espiga del-

gada en algunas máquinas. |¡
En los aba-

nicos, cualquiera de las tiras de marfil,

madera fina ó otra materia en que se fija

el papel (i lela, fam, Cada uno de los dos

huesos largos (pie forman la quijada y se

unen por debajo de la barba.
||

pl. Inslru

i ito formado de cuatro listas de made
ra en figura cuadrilonga, en que se ponen

los cedazos para cerner. ||
de virtudes

La que usan los titiriteros y jugadores de

manos, atribuyéndole las operaciones con

que sorprenden, deslumhran ó entretie-

nen á los espectadores.

Varillaje, m. Conjunto de varillas

Ú. por lo común hablando de abanicos y

paraguas.

Vario, ria. (Del lat. vartus.) adj. Di

verso ó diferente. ||
Inconstante ó muda

ble.
|| Indiferente ó indeterminado.

|¡
Que

tiene variedad, o eslá compuesto de di-

versos adornos ú colores.
|j

pl. Algunos.

unos cuantos.

V arioloide. (Del lat. varióla, virue-

la, y el g¡: EiSo?, forma.) f. Med. Erupción

cutánea y febril, semejante á la viruela,

de la cual se distingue por su menor du-

ración, que suele ser de un septenario, y

por la falta de fiebre secundaria o sea de

supuración.

Varioloso, sa. (Del lat. varióla, vi-

ruela.) adj. Med. Perteneciente ó relativo á

la viruela.
||
Med. Virolento, I.* acep. U.

I. es.
Variz, f. Med Varice.

1 anuí. (Del lat. vir.) ni. Criatura ra

cional del sexo masculino
||
Hombre ipie

lia llegado a la edad varonil, que regU

lamiente se entiende desde los treinta

basta los cuarenta y cinco años.
||
Hombre

de respeto, autoridad ú otras prendas

Mar. Cada uno de los pedazos de cabo

grueso cuyos chicotes se hacen tilines

con costuras en las cuatro argollas, dos

que están en el y otras dos en la popa lia

na sirven para asegurar el limón en caso

deque le fallen los machos ó las hem-

bras, o que se salga por otro accidente.

de Dios. Hombre santo ó de particular

espíritu o v irlud 1 Buen varón. Hombre
juicioso, duelo y experimentado. .1 jiticin

de BUEN v viiiix.
||
Santo var.'m. fig, llmn

bre bueno, pero de coi los alcances.
||
AI

buen varón, tierras ajenas su patria

le son. ref. con que se significa que id

hombre honrado y de buenas prendas,

aunque esté en país extranjero y lejos de

su patria, encuentra amigos, convenien-

cias y bienestar,

Varona, f ant, Mujer varonil.

V ai-onesa. f, Mujer, I.' acep.

Varonía, f. Calidad de descendien

te de varón en varón,
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Varonil, adj. Perteneciente ó rela-

tivo al varón.
||
Esforzado , valeroso y

fuerte.

Varonilmente, adv. ni. Fuerte,

esforzada ó robustamente.

Varraco, m. Verraco.
Varraquear, n. Verraquear.

Varraquera, f. Verraquera.

Vasallaje, m. Sujeción, dependen-

cia ó reconocimiento del vasallo á su se-

ñor.
||
Rendimiento ó reconocimiento con

dependencia á cualquiera otro, ó de una

cosa á otra.
||
Tributo que se paga en re-

conocimiento del vasallo al señor.

Vasallo. Ha. (Delb. lat. vassus, don-

cel, criado; del célt. gira:, paje.) adj. Sujeto

á algún tributo ó señor. Pueblos vasallos;

gente vasalla.
||
En lo antiguo, feudata-

rio.
||
m. y f. Subdito de un soberano ó de

cualquier otro gobierno supremo é inde

pendiente.
||
El que tenía acostamiento

del rey para servirle con cierto número

de lanzas.
||

fig. Cualquiera que reconoce

á otro por superior, ó tiene dependencia

de él.
||
de signo servicio. El que debía

servicio personal á su señor.

Vasar, m. Poyo ó poyos de yeso ú

otra materia que, sobresaliendo en la pa-

red, especialmente en las cocinas, des-

pensas y otras oficinas, sirve para poner

en él vasos, platos, etc.

Vasco, ca. adj. Vascongado. Api.

á peis., ú. t. c. s.
||
Natural de una parte

del territorio francés comprendido en el

departamento de los Bajos Pirineos. U. t.

c. s.
||
Perteneciente á esta parte.

Vascólilo. (De vasco, y el gr. y'lkoc,,

amante.) m. El aficionado á la lengua vas-

congada, y el entendido en ella.

Vascón, na. (Del lat. rascones.) adj.

Natural de la Vasconia, región de la Es

paña Tarraconense. De los vascones eran

Calahorra, Cascante, Pamplona y casi to

da la Navarra. U. t. c. s.
||
Perteneciente á

esta región.

Vascongado, da. (De vascuence.)

adj. Natural de cualquiera de las provin-

cias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. V. t.

c. s.
I
Perteneciente á ellas.

||
m. Vas-

cuence, 1. a acep.

Vascónlco, ca. (Del lat. vasctntíeus.)

adj. Perteneciente ó relativo á los vas-

cones.

Vascuence. (De rascón.) m. Lengua
de remota antigüedad, que sigue hoy ha-

blándose en las provincias Vascongadas,

en parte de Navarra y en el país vasco

francés. Divídese en varios dialectos, fig.

y fam. Lo que está tan confuso y obscuro,

que no se puede entender.

Vascular. (Del lat. vascülum, vaso pe-

queño.) adj. Bot. Que tiene celdillas de
figura de vasos ó tubos.

||
Zool. Relativo á

los vasos del cuerpo animal, y principal-

mente á los sanguíneos.

Vasculoso, sa. adj. Bot. y Zool.

Vascular.
Vasera, f. Vasar.

||
Caja ó funda

en que se guardan los vasos.

Vasija. (De raso.) f. Toda pieza cón-

cava y pequeña, de barro ú otra materia

y de forma común ú ordinaria, que sirve

para contener especialmente líquidos ó

cosas destinadas ala alimentación. Entién-

dese también, por extensión, algunas ve-

ces la que es de medianas ó grandes di-

mensiones. || Conjunto de cubas y tinajas

en las bodegas. || A la vasija nueva du-

ra el resabio de lo que se echó en
ella. ref. con que se significa que los vi-

VEC
cios y malas costumbres contraídas en la

primera edad no se suelen perder des-

pués en toda la vida.

Vasllla. f. ant. Vajilla.

Vasillo, (d. de vaso.) m. Cada una de

las celdillas del panal en que las abejas

fabrican la miel.
||
Panal, 1.

a acep.

Vaso. (Del lat. vas, vásis.) m. Cualquier

pieza cóncava de plata, oro, vidrio ú otra

materia, puesta para recoger y contener

en sí una cosa, especialmente líquida. Co-

munmente se entiende de los que sirven

para beber, y suelen también tomar el

nombre del licor que contienen. Un vaso
¡le niiiiii. ib' riño.

||
Buque y capacidad de

las embarcaciones. La misma embarca-

ción. Capacidad y buque de una cosa dis-

puesta ó apta para contener otra en sí. El

vaso de hi caldera, de la colmena. | En las

bestias caballares, casco de pie ó mano.ji

Vasija en que se echan los excrementos

mayores y menores. | Arq. Obra de escul-

tura, exenta y hueca, la cual se coloca so-

bre un zócalo, pedestal ó peana, para de-

corar los edificios, jardines, etc.
||
Astron.

Una de las constelaciones australes. ||
Zool.

Cualquiera de los conductos por donde
corren y circulan los fluidos ó humores
de la economía animal. || de elección, fig.

Sujeto especialmente escogido por Dios

para un ministerio singular. |¡
Por antono

masia, el apóstol San Pablo. || de reen-

cuentro. Qvúm. Vaso para las circula-

ciones, compuesto de dos matraces encon-

trados, incluidos el uno en el otro; y tam-

bién se forma de dos cucúrbitas de la

misma manera. ||
excretorio. Bacín, I.»

acep.

Vastaclón. (Del lat. castaño.) f. ant.

Destrucción ó desolación.

Vastago. (Del gr. (Aázzoz.) ni. Re-

nuevo ó ramo tierno que brota del árbol

ó planta.
||

fig. Persona descendiente de

otra.

Vastar. (Del Int. vastare.) a. ant. Ta-

lar ó destruir.

Vastedad. (Del lat. vastitas.) f. Dila-

tación, anchura ó grandeza de una cosa.

Vástiga, f. Vastago.
Vasto, ta. (Del lat. vaslus.) adj. Dila-

tado, muy extendido ó muy grande.

Vate. (Del lat. v&tes.) m. Adivino.]!

Poeta.

Vaticano, na. (Del lat. vaücBnus.)

adj. Perteneciente al monte Vaticano.

Perteneciente ó relativo al Vaticano, pa-

lacio en que ordinariamente habita el

papa.

Vaticinador, ra. (Del lat. vaticina-

lor.) adj. Que vaticina. Ú. t. c. s.

Vaticinante. (Doi lat. vaticinans. va-

ticinüntis.) p. a. de Vaticinar. Que vati

ciña.

Vaticinar. (Del lat. vaticinan.) a. Pro-

nosticar, adivinar, profetizar.

Vaticinio. (Del lat. caticinium.) Ul.

Predicción, adivinación, pronóstico.

Vatídico, ca. (Del lat. vates, vátis,

profeta, adivino.) adj. Vaticinador. Ú. t.

c. s. ||
Concerniente al vaticinio.

Vaya. f. Burla ó mofa que se hace de

uno, ó chasco que se le da.

Ve. f. Nombre de la letra v.

Vecera, f. Hato de puercos ú otros

ganados que van á la vez.

Vecería. (De vecera.) f. Manada de

ganado, por lo común porcuno, pertene-

niente á un vecindario.

Vecero, ra. adj. Aplícase al que tie-

ne que ejercer por vez ó turno un ejerci-

VED 1073
ció ó cargo concejil. Ú. t. c. s.|| Aplícase á

los árboles y plantas que en un año dan
mucho fruto, y poco ó ninguno en otro.||

m. y f. Parroquiano, 2." acep.
fl

Persona

que aguarda turno ó vez para una cosa.

Vecinal. (Del lat. vicinalis.) adj. Per-

teneciente al vecindario ó á los vecinos

de un pueblo.

Vecinamente, adv. m. Inmedia-

tamente, ó con vecindad y cercanía.

Vecindad. (Del lat. vicinítas.) f. Con-

junto ó número de vecinos de un pueblo

ó barrio. Razón de vecino en un pueblo

por la habitación ó domicilio en el tiem-

po determinado por la ley.
¡|
Cercanía ó

proximidad de una cosa con otra, y es-

pecialmente de las casas ó cuartos de

habitación, fig. Cercanía ó proximidad

en cualquiera línea.
¡| fig. Semejanza ó

coincidencia en las cosas inmateriales.
¡|

Media vecindad. En algunas partes, de-

recho de aprovechar con los ganados

los pastos del pueblo en que no se re-

side, pagando la mitad de las contribu

ciones que sus vecinos. ¡Hacer mala ve-

cindad, fr. Ser molesto ó perjudicial á

los vecinos. ||
fig. Ser dañosa una cosa á

otra por la inmediación á ella.

Veclndado. m. ant. Vecindad, 1.
a

acep.

Vecindar.a. ant. Avecindar. Usáb.

t. c. r.

Vecindario. (De vecindad.) m. Nú-

mero de vecinos que habita un pueblo.
||

Lista, nómina ó matrícula de vecinos que
se arregla para un repartimiento, ó con

otro cualquier objeto. | Vecindad, 2."

acep.

Vecino, na. (Del lat. viclnus; de vi-

cus, barrio, lugar.) adj. Que habita con

otros en un mismo pueblo, barrio ó casa,

en habitación independiente. D. t. c. s.||

Que tiene casa y hogar en un pueblo, y
contribuye á las cargas ó repartimientos,

aunque actualmente no viva en él. Ü. t.

c. s. Que ha ganado domicilio en un pue-

blo por haber habitado en él durante el

tiempo determinado por la ley. Ú. t. c. s.||

fig. Cercano, próximo ó inmediato en

cualquiera línea.
||

fig. Semejante, pare-

cido ó coincidente, mañero. El que, en

el siglo pasado, conservando su vecin

dad, buscaba otras nuevas con el objeto

de rio sufrir las cargas vecinales en nin-

guna, y disfrutar de las ventajas en to-

llas. Medio vecino. En algunas partes,

el que en distinto pueblo de su residen

cia, pagando la mitad de las contribucio.

nes, puede tener sus ganados en los pas-

tos comunes.
||
Ara por enjuto ó por

mojado; no besarás a tu vecino el ra-

bo, ref. que da á entender que el que

are, en cualquiera sazón que lo haga, no

necesitará mendigar el socorro del veci-

no. El buen vecino hace tener al

hombre mal aliño, ref. que reprende la

demasiada confianza de los que, atenidos

á lo que los otros pueden hacer á su fa-

vor, descuidan las diligencias que deben

hacer por sí mismos.

Vectación. (Del lat. vectatio.) i. Ac-

ción de conducir en un vehículo. Dícese

de los ejercicios pasivos; como el paseo

en carruaje, etc.

Vector. (Del lat. vector, que conduce

)

adj. Geom. V. Radio vector.

Veda. (De vedar.) f. Acción y efecto de

vedar. ||
Espacio de tiempo en que está ve-

dado cazar ó pescar.

Veda. (Del sánser. 5TS", vida, ciencia, li-
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. ni Coda uno de los li

grados de la India.

* <>tlado. ni. Campo ó sitio acotado ó

cerrado por ley n ordenanza.

Vedamiento, ni. Veda. I.* aoep.

Vedar. Del lat. vetare.) &. Prohibir

por ley, estatuto 6 mandato. Impedir, es-

torbar ó embarazar. I!
ant. Privar ó mis

pender de oficio ó del ejercicio de él.

Vcdegamhre. ni. Eléboro.

Vedeja. I. Guedeja.
Vedija. (Delltt. pe/fas, vellón de lana.)

i. Porción pequeña de lana, apretada y

apañuscada.
|
Bolsa de los testículos.

Pelo enredado, en cualquier parte del

Cuerpo del animal. | Mala ele pelo enre

dada y ensortijada que cuesta trabajo de

peinar y desenredarla.

Vedijero, ra. [De vedija, un. y f. Per

sona que recoge la lana decaídas cuando
-e esquila el ganado.

Vedijoso, sa. adj. Vedijudo.

Vedijudo, da. adj. Que tiene el

pelo enredado o en vedijas.

Vedijuela. f. d. de Vedija.

Vedilla, f. Germ. Frazada.
Veduño. ni. Hablándose de vides,

calidad, especie o casta.

Veedor, ra. adj. Que ve. mira Ó re

K¡sira con curiosidad las acciones de los

oíros. 0. t. c. s. |i ni El (pie eslá señalado

por olicio en las ciudades y villas para

reconocer si son conformes á la ley ú or-

denanza las obras de cualquier gremio ú

oficinas de bastimentos.
[¡
En las casas de

los señores, el que asiste con el despen-

sero á la compra de los bastimentos. |¡
En

las caballeriza.- de los reyes de España,

el jefe principal después del primer ca-

ballerizo tenia á su cargo el ajuste de

las provisiones, y que se hiciese todo lo

necesario para que estuviesen corrientes

los coches y el ganado, ant. Visitador,

i.' acep. ant. Mil. Inspector. í.* acep.

de vianda. Empleado de palacio, á cuyo

cargo corría que se sirviese sin desfalco

á la mesa lo que se había ordenado, y que

no Be sin iese cosa ninguna sin avisar al

mayordomo mayor ó al de semana.

Veeduría, f. Cargo ú olicio de \ re

dor.
|| Oficina del veedor.

Vega. (Dé) Ir. slsr*í, betha. valle ame-

no.) f. Parte de tierra ó campo bajo, llano

y húmedo.
Vegada. I ant. Vez. ||

A las vega-

das, ni. adv ant. A veces.

Vegetabilidad, f. Calidad de ve-

getable.

Vegetable. 'Del Int. vegetaUtlit adj

Vegetal. I'. I. c. B. m.

Vegetación. [Del lat, vegetaHo.)t

Acción y efecto de vegetar.

Vegetal, adj. Que vegeta. Pertene

cíenle ó relativo á las plantas, m. Plan-

ta, i.
w acep.

Vegetante, p. a. de Vegetar. Que

i egeta.

Vegetar. [Del lat. tigeiñrt.) n. Ger

minar, nutrirse, crecer y aumentarse las

plantas I . t. C r. II flg. Vi\ ir maquinal

mente, con \ ida meramente orgánica ni

1 1 ki la de lai planta- Bg, Disfrutar vo-

luntariamente vida tranquila, exenta de

trabajo j de cuidados.

* cgctatlvo. \n. adj. Une vegeta

ó tiene rigor para vegetar Fistol. Que
concurre i las funciones de nutrición \

reproduce Tejidos, órganos, aparatos,

\ i ..i mn o>,

* rgupr. [D«l i .i ciearluí

VEI
atenta.) m Magistrado que en Aragón, Cfl

taluña y Mallorca ejercía, con poca dife

rancia, la misma jurisdicción «pie el eo-

i regidor en Castilla.

Veguería, f Territorio ó distrito fi

que se extiende la jurisdicción del ve-

guer

Veguerío, m. Veguería.
Veguero, ra. adj. Perteneciente ó

relativo á la vega.
||

ni Labrador que Ira

baja en el cultivo de una vega.
||
Cigarro

puro hecho rústicamente de una sola hoja

de tabaco enrollada, que le sirve de capa

y de tripa.

Vehemencia. (Del Int. rehementia.)

f Ímpetu ó violencia en el movimiento
de una cosa, ó demasiada actividad y

fueiva en su obrar.
||
Actividad, impetuo-

sidad vigorosa y en: az en los decios c

movimientos del ánimo y en la manera

de expresarlos ó darlos á entender, j a sea

en la villa real, ya en la esfera del arte.

Vehemente. (Dol lat. vehément, relie-

meato.) adj. Q\u- mueve ó se mueve con

ímpetu y violencia, ú obra con demasia-

da fuerza y elicacia.
||
Dícese de lo que

en la vida real o en la esfera del arle se

siente ó se expresa con \ ehemenoia. Aplí-

case también á las personas. Hombre,

mujer, escritor, arador. VEBEMENTE
Vehementemente, adv. ni. Con

vehemencia, de manera vehemente.
Vehículo. (Del lat. rehicülum; ile ve-

liere. conducir, transportar.) ni. Carruaje ó

cualquiera otro artificio en que se puede
transportar personas ó cosas de un lugar

á otro.
||

fig. Lo que sirve para conducir

ó transmitir fácilmente una cosa, como el

sonido y la electricidad.

Velmares, sa. adj. Natural de Sa-

jonia Véimar ó de su capital Véimar. Ú.

I. c. s.
||
Perteneciente á aquel estado ó á

esta ciudad de Alemania.

Veintavo, va. (De veinte y acó.) adj.

Dícese de cada una de las veinte parles

iguales en que se considera dividido un
todo. Ú. t. c. s. ni.

Veinte. (Del Int. rigmli.) adj. Dos ve-

ees diez veinte libros. ||
Vigésimo, I .a

acep. Vtímero veinte, año veinte. Api. á

los días del mes, ú. t. c. s. El VEINTE de

julio.
||

ni. Conjunto de signos ó cifras con

que se representa el número veinte, de
bolos. Diez de bolos. A las veinte, m.

adv. fig. y fam. A deshora, á horas intem-

pestivas, Ó mucho más tarde de lo regu

lar. ¡ loe. V. Correo á las veinte.

Veintccuatría. I. ant. Veinti-

cuatría.

Vclntcdoseno. na. adj. ant.

Veintidoseno.

Veintén, m. Escudilo de oro, del

Valor <lc veinte reales.

Veintena, f Conjunto de veinte

unidades.
|¡ Cada una i\r las veinte palles

iguales en que -e divide un todo.

Veintenar, m. Veintena, I.' acep.

v eintenario, ría. adj Dícese de

lo que tiene veinte años.

Veinteno, na. adj. Vigésimo. Y.

Paño veinteno.

Veinteñal, adj. (,)ue dura veinte

años.

Veinteocheno. na. adj Veinti-

ocheno. V Palio veinteocheno.

Vcintcsciscno. na. adj. Veinti-

seiseno. V Paflo veinteseiseno.

Veintésimo, ma. adj Vigésimo.
I I c B

* «luí ¡finco, adj. Veinte y cinco

VEI
veinticinco (toros. Vigésimo quinto. Nú-

mero VEINTICINCO, añu VEINTICINCO. Api.

a los días del mes, ú I c s. El VEINTICIN-

CO de agosto. ¡ m. Conjunto de signos ó

cifras con que se representa el número
veinticinco.

Veinticuatren. adj. Aplícase al

madero de \ einticuatro palmus de longi-

tud, con una escuadría de lies palmos de

tabla por dos de canto. I', m. c. s.

Veinticuatreno, na. adj. Perte-

neciente al numero veinticuatro. Vigé

simo cuarto. II V. Paño veinticuatreno.

U. 1. c s
|| decapas. Velarle de primera

clase.

Veinticuatria. f. Cargo ú olicio

de \ einticuatro.

Veinticuatro, adj Veinte y cua

tro. veinticuatro Boros.
|¡
Vigésimo cuar-

to. \iimeni VEINTTCUATBO, OÜ0 VEINTICUA-

TRO. Api. á los días del mes, ú. t. c. s. /-.'/

VEIS uno de diciembre. \ m. Conjunto

de signos 6 cifras con que se representa

el número veinticuatro. |l Regidor de

ayuntamiento de algunas ciudades de An-

dalucía, según el antiguo régimen moni

cipal.

Veintidós, adj. Veinte y dos. viix

riDÓs iteras. |i Vigésimo segundo Número
VEINTIDÓS, año VEINTIDÓS. Api. Ú los días

del mes, ti. t. C. s. El VEINTIDÓS de mai/o.

m. Conjunto de signos ó cifras con que se

representa el número veintidós.

Veintidoseno, na. adj. Vigésimo

segundo.
||
V. Paño veintidoseno. V. I

c. s.j de capas. Velarle de segunda clase.

Veintinueve, adj. Veinte y nue-

ve, veintinueve libros.
||
Vigésimo nono

Número veintinueve, año veintinueve.

Api. á los días del mes, ú. t. c. s. El VEIN-

TINUEVE de febrero.
||
ni. Conjunto de sig

nos ó cifras con que se representa el nú-

mero veintinueve.

Veintiocheno, na. adj. Vigési

mo octai o.

Veintiocho, adj. Veinte y ocho.

VEINTIOCHO libms.
||
Vigésimo octavo. Nú

mero VEINTIOCHO, año VEINTIOCHO. Api. á

los días del mes, ú. t. c. s El VEINTIOCHO

de agosto. |¡
m. Conjunto de signos ó cifras

con que se representa el número vein-

tiocho.

Veintiséis, adj. Veinte y seis I i i\

hséis libros
\\
Vigésimo sexto. Número

veintiséis, año veintiséis. Api. í\ los días

del mes, 11. t c. s. /•:/ veintiséis deseptiem

bre.
||
m. Conjunto de signos ó cifras con

que se representa el número veinti-

séis.

Veintiseiseno, na. adj. Pertene

ciente al número veintiséis. || Vigésimo

sexto
¡
V. Paño veintiseiseno. I.t.c s.

Veintisiete, adj. Veinte y siele.

veintisiete libros. Vigésimo Béptimo. Nú-

mero veintisiete, año vbirtisii pe. Api. á

los «lias del mes, ú. I. c. s. El VEINTISIETE

de noviembre.
|¡
m. Conjunto de signos o

cifras con que se representa el número
veintisiete.

Veintitrés, adj Veinte y tres. \ sin

iiiiii- libro*.' Vigésimo tercio "tornero

VEIHTITRI S, OflO I i
I N 1

1 I m B. Api a Ins ibas

del mes, li. t. c. s 1.7 VEINTITRÉS de mili

bre. ||
ni. Conjunto de signos Ó cifras con

que se représenla el numero veintitrés.

Veintiún, adj. Apócope de Veinti-

uno. Se antepone siempre al sustantivo

* i i\ i ii \ libros.

Veintiuna. I Juego de naipe-, o'

de dados, en que gana el que hace vein
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tilín punios ó se acerca más á ellos sin

pasar.

Veintiuno, na. adj. Veinle y uno.

veintiuna mujeres.
||
Vigésimo primero.

Número vei.vtiu.no, año vei.ntiu.no. Api. á

los días del mes, ú. t. c. s. El veintiuno

de marzo, ni. Conjunto de signos ó cifras

con que se representa el número vein-

tiuno.

Vejación. (Deiiat. vejado.) f. Acción

y efecto de vejar.
||
Redimir la veja-

ción, fr. Hacer alguna acción, padeciendo

desfalco ó pérdida en la utilidad, por sub-

venir á alguna urgencia ó necesidad ma-

yor.

Vejamen. (Del lat. vexamen.) m. Ve-
jación.

||
Vaya, ó reprensión satírica y

festiva, que se da á uno sobre cierto de-

fecto particular ó personal ó incluido en

alguna acción que ha ejecutado.
||
En los

certámenes y funciones literarias, discur-

so festivo y satírico en que se hacía cargo

á los poetas ú otros sujetos de algunos

defectos personales ó literarios.

Vejaminista, m. Sujeto á quien

se le encargaba el vejamen en los certá-

menes ó funciones literarias.

Vejancón, na. adj. fam. aum. de

Viejo. Ú. t. c. s.

Vejar. (Dol lat. vetare.) a. Maltratar,

molestar, perseguir á uno ó hacerle pa-

decer.
||
Dar vejamen.

Vejarrón, na. adj. fam. aum. de

Viejo. Ú. t. c. s.

Vejazo, za. adj. aum. de Viejo. Ú.

t. c. s.

Vejeclto, la. adj. d. ant. de Viejo.

Usáb. t. c. s.

Vejedad. f. ant. Vejez.

Vejestorio, m. despect. Persona

muy vieja.

Vejeta, f. Cogujada.
Vejete, adj. d. de Viejo. Dícese del

viejo ridículo. Ú. m. c. s.

Vejez. (De viejo.) f. Edad senil, perío-

do de la vida que comunmente empieza

á los sesenta años.
||

fig. Estado último ó

antigüedad de las cosas en su duración,

fig. Impertinencia propia de la edad de

los viejos.
||

fig. Dicho ó narración de una

cosa muy sabida y vulgar.
||
Ahorrar

para la vejez, ganar un maravedi y
beber tres. ref. que reprende á los que
gastan más de lo que tienen.

||
Á la ve-

jez, aladares de pez. ref. con que se

moteja á los viejos que se tifien las canas

para parecer mozos.
||
Á la vejez, vi-

ruelas, expr. con que se nota á los viejos

alegres y enamorados.
||
El que tuvo y

retuvo, guardó para la vejez, ref que
se emplea red riéndose á los que con los

años no perdieron el vigor, la intrepidez

ó el pronto ingenio de su edad viril.

Véjemelo, la. adj. d. de Viejo.

Ú. t. c. s.

Vejible, adj. ant. Viejo.

Vejiga. (Del lat. vesica.) f. Bolsa mus
cular y membranosa que recibe y contiene

la orina.
||
Bolsita que es depósito de la

hiél ó bilis.
||
Ampolla ó bolsa que se sue-

le elevar en el cutis y llenarse de humor
acuoso.

||
Bolsilla y ampolla que se levan-

la en cualquier plano.
||
de perro. Planta

de raíces largas, nudosas y retorcidas, de
ramas como de un pie de largo, rojas y
algo velludas, y de hojas punteadas. El

fruto es una baya suave, del grueso y co-

lor de una cereza, llena de semillas cha-

tas y blanquizcas.
||
Viruela, 2. a acep.

Vejigatorio, ría. (Del lat. vesica.-

VEL
tutu, supino ilu vesicare, levantarse ampollas.)

adj. Med. Aplícase al emplasto ó parche

de cantáridas u otra sustancia irritante

que se pone para levantar vejigas. Ú. ni.

c. s. m.

Vejigazo, m. Golpe que se da con
una vejiga llena de aire.

Vejigón, m. aum. de Vejiga.

Vejigoso, sa. adj. Lleno de ve-

jigas.
_Vejigüeia. f. d. de Vejiga.

Vejigullia. (d. de vejiga.) f. Vejiga
de perro.

||
Med. Vesícula, 1.

a acep.

Vejón, na. adj. aum ant. de Vie-

jo. Usáb. t. c. s.

Vejóle, ta. adj. aum. ant. de Vie-
jo. Usáb. t. c. s.

Vela. f. Acción de velar.
||
Tiempo

que se vela.
||
Centinela ó guardia que se

ponía por la noche en los ejércitos ó pla-

zas.
||
Asistencia devota que se suele te

ner por orden, horas ó turno, delante del

.Santísimo Sacramento.
||
Tiempo de tra-

bajar de noche los menestrales en sus

oficios; y se extiende á cualquier trabajo

que se hace á semejantes horas.
||
Rome

ría; porque en ellas, especialmente en

lo antiguo, se velaba en devota oración

por la noche.
||
Compuesto de cera, sebo,

etc., formado en figura de vara, que tiene

en el centro una mecha de algodón ú otra

materia semejante que le sirve de pábilo,

para que, encendida, arda y dé luz. || A ve-
la y pregón, m. adv. En pública subas

ta, con los pregones correspondientes, y

mientras dura la vela ó velas que están

encendidas hasta que se concluye el re-

mate.
||
Correrse la vela. fr. Derretirse

con exceso, haciendo canal la cera ó sebo.

En vela. m. adv. Sin dormir, ó con falta

de sueño. | No darle á uno vela para un
entierro, fr. fig. y fam. No darle ocasión,

motivo ó pretexto para que intervenga en

el negocio ó en aquello de que se esté

tratando. Ú. I. sin negación en sentido in-

terrogad yo. ¿Quién le ha dado íí usted vela
i' mi v este E.NTiEitno?

Vela. (Del lat. velum.) f. Conjunto ó

unión de paños ó piezas de lona ó lienzos

fuertes, los cuales, cortados de diversos

modos y cosidos, se amarran á las vergas

para recibir el viento que impele á la

nave.
||

fig. Embarcación ó nave.
||

lig.

Oreja del caballo, ínula y otros animales

cuando la ponen erguida por recelo ú otro

motivo. ,'| Toldo.
||
al tercio. Mar. Vela

trapezoide que sólo se diferencia de la

tarquina en ser menos alia por la parte

de la balurna y menos baja por el lado

de la caída.
||
bastarda. Mar. La mayor

de los buques latinos.
||
cangreja. Mar.

Especie de vela de figura de trapezoide.]

cuadra. Mar. Especie de vela de figura

cuadrangular. de abanico. Mar. La que
se compone de paños cortados al sesgo y
reunidos en un puño por la parte más es-

trecha.
||
de cuchillo. Mar. Foque.

||
en-

capillada. Mar. Aquella que el viento

echa sobre la verga ó estay.
¡
latina. Mar.

Especie de vela de figura triangular.]

mayor. Mar. Vela principal que va en
el palo mayor, sobre el perchamiento.
Mar. Aquella á la cual da el viento en fa-

cha, y braceada por barlovento su verga,

cae sobre los árboles.
||
tarquina. Mar.

Vela trapezoide muy alta de baluma y
baja de caída.

||
Velas mayores. Mar.

Las tres velas principales del navio y
otras embarcaciones, que son la mayor,
el trinquete y la mesana.|| Acortar la ve-
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la, ó acortar vela. fr. Mar. aferrar algu

ñas velas ó tomar rizos de modo que se

presente menos superficie al viento.||Ala

vela. m. adv. dg. Con la prevención ó dis

posición necesaria para algún dn. I'uner \

la vela; estar Á la vela.
||
Alzar velas,

fr. Mar. Disponerse para navegar.
||
dg. y

fam. Salirse uno de repente, ó desapare-

cer de algún lugar, llevándose sus bie-

nes Apocarlas velas, fr. ant. Mar. Dis-

minuir ó minorar el número de velas, ó

recogerlas para presentar menos superli-

cie al viento.
||
A todas velas, ó a velas

llenas, ó tendidas, ni. adv. Mar. Nave-

gando la embarcación con gran viento

dg. Entregado enteramente ó con ansia

y toda diligencia á la ejecución de una
cosa.

||
A vela y remo. loe. adv. fig. A

remo y vela.
||
Cambiar la vela. fr.

Mar. Volverla hacia la parte por donde
viene el viento.

¡|
Dar la vela. Dar ve-

la. Hacer a la vela. Hacerse á la ve-
la. Largar las velas, frs. Mar. Salir

del puerto una embarcación para nave

gar.
||
Levantar velas uno. fr. fig. Salir,

apartarse del sitio que antes ocupaba
Recoger velas, fr. fig. Contenerse, mo-
derarse.

||
Tender las velas, o tender

velas, fr. Mar. Aprovecharse del vien-

to favorable en la navegación.
|| fig. Usar

del tiempo ú ocasión á propósito que se

ofrece para algún intento.

Velación, f. Acción de velar (l.er

art. .

Velaciones. (Del lat. retalio, accióu

de tomar el velo.) f. pl. Ceremonia posterior

al casamiento y complementaria de él, en
la cual y durante la misa se cubre con el

velo nupcial á los cónyuges.
||
Abrirse

las velaciones, fr. Principiar el tiempo

en que la Iglesia permite que se velen los

desposados.
||
Cerrarse las velaciones,

fr. Suspender la Iglesia las velaciones
solemnes en los matrimonios en ciertos

tiempos del año.

Velacho, m. Mar. Vela del mastele-

ro de proa.

Velada, f. Velación.
||
Concurrencia

nocturna á una plaza ó paseo público, ilu-

minado con motivo de alguna festividad.
||

Reunión nocturna de varias personas para

solazarse de algún modo.
Velado, ni. Marido.
Velador, ra. adj. Que vela. l). t. c.

s.
||
Dícese del que vigilante y con solici-

tud cuida de alguna cosa. Ú. t. c. s.
||
m.

Candelero, regularmente de madera. Me
sita redonda, por lo común, y de un solo

pie.
||
ant. Centinela.

Veladura, f. Pint. Tinta suave y
transparente que se da para variar el tono

de lo pintado.

Velaje, m. Conjunto de velas de las

naves y armadas.

Velambres, f pl. ant. Velaciones.
Velamen, m. Conjunto de velas de

una embarcación.

Velante, p. a. ant. de Velar. Que
vela.

Velar. (Del lat. vigilare.) n. Estar sin

dormir el tiempo destinado para el sue-
ño.

||
Continuar las tareas por tiempo de-

terminado por la noche.
||
Asistir por ho-

ras ó turnos delante del Santísimo Sacra-

mento cuando está manifiesto ó en el mo-
numento. Ú. t. c. a.

||
fig. Observar atenta-

mente una cosa.||fig. Cuidar solícitamente

de una cosa.
||
Mar. Sobresalir ó manifes-

tarse sobre la superficie del agua algún
escollo, peñasco ú otro objeto peligroso
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|
a. Ilacor centinela

o guardia por la ñocha [' Asistir de nocho

á un enfermo ó á un difunto.

Velar. (Da] lat. retare: de rélum, velo.)

.i Cubrir con voló.
|
Celebrar la ceremo

nia délas relaciones. Bg. Cubrir, ocultar

levemente.

Velarte. Del raso, Iiel-arle. entre pe-

lo.) m. Taño «lo capas infurtido, de color

de ala de cuervo. Lo hay de primera y

segunda clase.

Veleidad. (Del lat. relie, querer.) f.

Voluntad ineficaz ó deseo vano. Bg In-

constancia, ligereza, mutabilidad repren-

sible en los dictámenes ú determinacio-

nes.

Veleidoso, sa. (De veleidad,) adj.

Inconstante, mudable.

Velejar, n. tsar ó valerse de las

\ olas en la navegación.

Velería, f. Despacho ó tienda don

de se venden velas de alumbrar.

Velero, ra. adj. I tícese de la perso-

na que asiste a volas y romerías. D. i.

c. s.
||
ni. y f. Persona que hace velas, es-

pecialmente de sobo. ||
Persona que las

\ onde.

Velero, ra. (De DeJo,2.°art.) adj. Aplí-

case á la embarcación muy ligera ó (pie

navega mucho.

Veleta. (De reía, _'." Bit.) f. Banderilla

do metal que se coloca en las adujas o en

lo alto de las torres, para que, hiriendo

en ella el viento, la mueva y señale el

que corre, ó la parte de donde viene.¡Pe-

dazo de pluma que ponen los pescadores

do caña sobre el corcho, para ver mejor

cómo se mueve.
||
Banderola, 3.' acep.

.uní Bg. Persona inconstante, fácil y mu-

dable.

Velete, m. Velo delgado, y especial

mente el que usan en el tocado las muje-

res de algunos países.

Velleaelón. (Del lat. lellical'w.) f.

Ved acción y efecto <U' velicar.

Vellcair. (Del lat. vellicüre.) a. Mnl.

Punzar los humores en alguna parte del

cuerpo.

Velldo, da. adj. ant. Vellido.

Vellllo. (il. <le re/o.) m. Tela muy su

til. delgada y rala, que suele tejerse con

algunas lloros de hilo de plata.

Vells noli*. Voces verbales latinas

que so emplean en estilo familiar, con la

significación de quieras 6 no quieras, de

grado i< por fuerza.

Vellle. (Del lat. rentes.) m. Soldado

do infantería ligera éntrelos romanos.

Velo. (Del Int. rélum.) ni. Cortina ó

tela delgada que cubro una cosa. Sirve

fiara ocultar lo (pie no so quiere que esté

comunmente á la vista, por respeto ó ve-

neración. |¡ Toca o especio do mantilla

que usan las mujeres pala cubrir la ca

In/.i y el rostro.
||
El bendito, de color no

gro, que so pono á las religiosas al tiem-

po de hacer su profesión, distinguiéndose

asi de las novicias y legal, que le llevan

blanco
il
llanda de tafetán ó gasa blanca,

iiiiiio de media vara de ancho y tres do

largo, que en la misa do velaciones se po

lie a los desposados en señal de la unión

que han contraído, Humeral. Bg. Fiesta

que se hace para dar la profesión á una

monja Bg, Cualquier cosa, especialmente

ni, .i ara, que estorba la vista de otra.|flg,

Pretexto, disimulación ó excusa con que

se intenta ocultar la verdad ó obscuro
i n la Bg, i onfuaión ú obscuridad del

entendimiento en lo que discurre, que le
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estorba percibirlo enteramente ú OCasio

na duda.
|| Og. Cualquier cosa (pie eneu

lnc o disimula el conocimiento expr

de otra.
|| del paladar. Zool. Especio úc

cortina muscular y membranosa que se

para la ca\ idad de la boca de la do las

laucos humeral, u ofertorio. Hume-
ral. ||

Correr el velo. Ir. tig. Manifestar,

descubrir ana cosa que estaba obscura ú

oculta Correr, ó echar, un velo sobre
una cosa. Ir. Bg. Callarla, omitirla porque

no se deba ó no convenga hacer mención
dv ella ó recordarla.il Tomar una el velo,

fr. lig. Entrar á sor monja.

Velooe. adj. ant. Veloz.

Velocidad. (Deitat. telociíai.) f Li-

gereza ó prontitud del movimiento. "" .

Relación entre el espacio andado y el

tiempo empleado en andarlo.

Velocípedo. (Del lat. lélor. velócis,

veloz, y yes, peilis. \<\v ni. Vehículo rom
puesto principalmente de dos ó tros roe

das, que impulsa con los pies una perSO

na, montada en él á manera de jinete.

Velón. (Do vela.} m. Candelera para

las luces de aceite. Es por lo común un

vaso do metal con varios mecheros, coló

cado sobre un pie ó varilla. Mácense de

varias formas y tamaños.

Velonera, f. Repisa de madera ú

otra materia en que se coloca el velón ó

cualquiera otra luz.

Velonero. m. El que hace velones.,;

El que los vende.

Velorta, f Vilorta.

Velorto, ni. Vilorto. I
' y 2.* aeeps.

Veloz. (Del lat. réto.r. reloeis.) adj.

Acelerado, ligero y pronto en el inovi

miento, i Ágil y pronto en lo que se ojeen

ta ó discurre.

Velozmente, adv. m. Con veloci

dad.

Vellera, f. Mujer que afeita ó quita

el vello á otras.

Vellida. (De vellido.) f. Germ. Fra-

zada.
Vellido, da. adj. Velloso.

||
m.

Germ. Terciopelo.

Vello. (Del lat. vítlus.) m. Pelo (pie sa

le más corto y suave que el de la cabeza

y do la barba en algunas parles del cuer-

po humano.
||
Pelusilla de que están cu

biertas algunas frutas o plantas.

Vellocino, i)), ant. Vellón, y espe

(¡alíñente el vellocino de oro do la fábu

la, y el de (iedeón de la sagrada Escrito

ra.||ant. Vellón de la lana, separado déla

piel.

Vellón. (Del lat. relias.) m. Toda la

lana de un carnero ú oveja que esquilada

salo junta o incorporada.
|| La misma piel

con lana.
|

Moneda usual de cobro. Vedi

¡a o guedeja de lana.|| V. Real de vellón.

Vellonero, ni. El que en los esqui

leos tiene el cuidado de recoger los \ ello

nos y llevarlos á la pila.

Vellora, f. pr. And. Mola ó granillo

que so le saca al tejido i\c lana

Vellorí. (Del lat. relias. VtUMt, v
ufa * m. Paño entrefino, de color pardo

ceniciento ó de lana sin teñir.

Vellorín, m. Vellorí.

Vellorita, i. Hierba perenne, de

herniosa llor, que se cultiva en los ¡ardí

nos y florece por primavera Tiene lav he

jas largas, anchas, ásperas al tacto, arru

gadas, tendidas sobre la tierra y lampl

ñas. De entro ellas brotan muchos tallos.

ó más bien cabillos, que sostienen para

Bolillos de lloros amarillas y olorosas.
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Vellosidad. 'De velloso.) f. Abun-

dancia de vello.

Vellosilla. (De vellosa.) f. Hierba

medicina] que de la raíz, que es delgada,

arroja muchos vastagos endebles, vello

sos. nudosos y rastreros. Las hojas son

aovadas, cubiertas do polos largos, por

encuna verdes y por debajo venosas y

blanquecinas. Las llores son amarillas, y

las semillas pequeñas, negras, do figura

de cuña y vestidas de pelusa.

Vellosa, f. Germ. Bernia. 2. a acep.

Germ, Carnero, I.-1 acep. |i Germ. Fra-
zada.
Velloso, sa. llVl lat. rtltasiis adj

Que tiene vello.

Velludillo. 1,1. de velludo.) ni Felpa

Ó terciopelo de algodón, de pelo muy
corto.

Velludo, da. adj. Que tiene mucho
vello.

||
ni. Felpa 6 terciopelo.

Vellutero. (De velludo, felpa.) m. En
algunas partos, el que trabaja en seda, es

peciahnento en felpa.

Vena. (Del lat. cena. f. Vaso ó con

dudo por donde circula, de v india al co-

razón, la sangre que corre igualmente

por las arterias, pero careciendo de la pul-

sación que so percibe en éstas.
]| Ramo de

los mótalos que se encuentra en la tierra.;

En las ¡llantas, libra por donde chupan
el alimento de la tierra y su jugo.

|| Di-

versa calidad ó color de la tierra ó pie-

dra, que se encuentra al irla cavando ó

cortando en las canteras.
||
Conducto por

donde circula el agua en las entrañas de

la tierra.
||
Cada una de las listas div ersas

y de varios colores que se hallan en al

gunas piedras y maderas esparcidas por

ellas, y formadas al modo de las venas
del cuerpo.

||
h'g. Inspiración poética, fa-

cilidad para componer versos.
||
acigos.

Zoo/. La que está en la parto derecha y an-

terior de la porción torácica del raquis y
pone en comunicación la vena cava supe

riorcon la inferior.
\\
basílica. Zool. Una

de las del brazo.
||
cava. Zool. Cada una

de las dos venas mayores del cuerpo, que
entran en la aurícula derecha del cora-

zón.
||
cefálica, /mi/. Vena superior del

brazo.
||
coronaria. Zool. Cada una de las

venas particulares ó inopias del cora-

zón ]| de loco. tig. Genio inconstante ó \ol

taño, emulgente. /mil. Cada una de las

venas por donde sale la sangre de los ri

ñones láctea. Zool. Yasoquil¡foro.||leóni-

ca. /.mil. Vena ranina.
||
porta. 2boI. La

gruesa cuyo tronco está entro las ominen

cías de la superficie interior del hígado.
|¡

ranina. /no/. La que B6 halla situada en

la cara inferior de la lengua.
|
yugular.

Zunl. Cada una de las dos que hay a

uno y otro lado del cuello, distinguidas

con los nombres >\c interna ó cefálica y

externa o subcutánea. Acostarse la ve-

na, fr. Min. Inclinarse la vena del metal a

nli.i pal le del paraje en que estaba mal-

eada o estacada. ¡Coger á uno de vena.

fr. tig. y f.iin. Hallarlo en disposición lavo

rabie para conseguir de el lo (pie BepTO
leu, le,

|| Darle a uno la vena. fr. lig. y

fam. Excitársele alguna especio (pie le in

quieta o innove á ejecutar una resolución

impensada Ó poco cuerda Dar en la ve-

na, fr.lig. Encontraré descubrir un medio

útil, hasta entonces ignorado, paráronse

guir con facilidad lo que so deseaba.

Descabezarse una vena. fr. ('ir. Rom
pene o por si misma, o por haber recibí

do un golpe, de lo cual resulta perderse
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mucha sangre.

|

Estar uno en vena. IV.

fig. y fam. Estar inspirado para componer
versos; ocurrirle con afluencia y fecundi-

dad las especies.
||
Hallar á uno de ve-

na, fr. fig. y fam. Coger á uno de vena."

Hallar la vena. fr. tig. Dar en la ve-

na.
¡|
Picar uno la vena á otro. fr. San-

grarle,
¡i
Picarle á uno la vena. fr. fig. y

fam. Estar en vena.
Venablo. (Del lat. renabulum; de re-

nári, tazar.) ni. Dardo ó lanza corta y arro-

jadiza.
||
Echar venablos, fr. fig. Pro-

rrumpir en expresiones de cólera y enojo.

Venación. (Del lat. ornado.) f. ant.

Caza ó acción de cazar.

Venadero, ni. Sitio ó paraje en que
los venados tienen su querencia ó aco-

gida.

Venado. (Del lat. i-enatus, caza.) m.
Ciervo.

||
ant. Res de caza mayor. Apli-

cóse particularmente al oso. al jabalí y
al ciervo.

Venador. (Del lat. vmator.) ni. ant.

Cazador.
Venaje. (De tena.) va. Manantial ó

caudal del río.

Venal, adj. Perteneciente ó relativo

á las venas.

^ enal. (Dol lat. venülis; do rénum, ven-

ta ) adj. Vendible ó expuesto á la venta

fig. Que se deja sobornar con dádivas

Venalidad. (Del lat. renalitas.) f. Ca-

lidad de ranal í.° art.).

Venadeo, ea. adj. fam. Que tiene

vena de loco ó ¡deas y especies extrava

gantes. Ú. t. c. s.

Venatorio, ría. (Del hit. veuatu

mis. adj. Perteneciente á la caza ó propio

de ella.

Vencedor, ra. adj Que vence. Ú.

I. c. s.

Vencejo. (Del lat. rineülum: de vinci-

re, atar.) ni. Lazo ó ligadura con que se

ata una cosa, especialmente los haces de
las mieses.

|| Germ. Pretina.

Vencejo, m. Ave del mismo género
que la golondrina, algo mayor, con el cue-

llo blanco, el resto del cuerpo negro, y
los pies tan cortos que, si cae á tierra baja

ó llana, necesita buscar un cerrillo para
tomar vuelo. Vive generalmente debajo
de las canales de los tejados.

Vencer. (Del lat. rincére.) n. Rendir ó

sujetar al enemigo.
||
Rendir á uno aque-

llas cosas físicas ó morales ¡i cuya fuerza

resiste difícilmente la naturaleza, vencer
a ano fl sueño;vencerle el dolor, la pasión.

|

fig. Aventajarse ó salir preferido, ó exce-

der en una línea en competencia ó com-
paración con otros.

||
Sujetar ó rendir las

pasiones y afectos, reduciéndolos;! la ra-

zón.
||
Superar las dificultades ó estorbos,

obrando contra ellos.
||
Prevalecer una

cosa sobre otra, aun las inmateriales.
||

Atraer ó reducir á uno al dictamen o de-

seo del que lo persuade con razones ti

otros medios
||
Sufrir, llevar con pacien-

cia y constancia un dolor, trabajo ó cala-

midad.
||
Subir, montar ó superar la altu-

ra ó aspereza de un sitio ó camino.
|| La-

dear, torcer ó inclinar una cosa, hacién-

dole perder la línea recta en que estaba.

Ú. m. c. r.
|| n. Cumplirse un término ó

plazo.
||
Salir con el intento ó efecto en

contienda física ó moral, disputa ó plei-

to,
fl

r. Refrenar ó reprimir los ímpetus
del genio ó de la pasión.

Vencible. (Del lat. omeiBUis.) adj.

Que puede vencerse.

Vencida, f. Ú. sólo en los casos si-
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guientes: A las tres, a la tercera, ó á
tres, va la vencida, ref. con que se da

á entender que, repitiendo los esfuerzos

cada vez con mayor ahinco, ala tercera se

suele conseguir el fin deseado.
||
También

significa que después de tres tentativas

infructuosas, debe el prudente dejarse

vencer, esto es, desistir del intento.
|¡
Otras

veces se dice, como en son de amenaza,

á quien, habiendo cometido ya dos faltas,

no se le quiere perdonar una más. ||
De

vencida, loe. adv. con que se denota es-

tar á punto de ser vencida una persona,

ó dominada ó concluida una cosa. Ú. con
los verbos ir y llevar.

Vencido, da. p. p. de Vencer. U.

t. c. s.
||
El vencido, vencido, y el ven-

cedor, perdido, ref. que aconseja se evi-

ten cuanto se pueda las disputas, pleitos

y disensiones, por las costas y gastos que
traen consigo,aun al que logra su intento.

Vencimiento, m. Acción de ven-

cer, ó su efecto, que es ser vencido. Ú.

m. en este sentido.
¡
fig. Inclinación ó tor-

cimiento de una cosa material.
||

fig. Cum-
plimiento de! plazo de una letra, obliga-

ción, etc.

Venda. (Del lat. viUa.) f. Tira, por lo

común de lienzo, que sirve para ligar un
miembro ó para sujetarlos apositos apli-

cados sobre una llaga, contusión, tumor,

etc. || Faja que, rodeada a las sienes, ser-

vía á los reyes de adorno distintivo y co-

mo corona.

Venda, f. ant. Vendida.
Vendaje, m. ('ir. Ligadura que se

hace con vendas ó con otras piezas de

lienzo dispuestas de modo que se acomo-
den á la furnia de la región del cuerpo
donde se aplican y sujeten el aposito,

Vendaje, m. p. us. Paga dada á uno
por el trabajo de vender los géneros que
se le encomiendan.

Vendar, a. Atar, ligar ó cubrir con
la venda.

||
tig. Poner un impedimento ó

estorbo al conocimiento ó á la razón, pa-

ra que no vea las cosas como son en sí, ó

los inconvenientes que se siguen de ellas.

Oicese frecuentemente de las pasiones del

ánimo.

Vendaval. (Del fr. cent il'aral, viento

de abajo.) ni. Viento fuerte que sopla de
la parle de la mar.

Vendedero. ra. m. y f. ant. Per

sona que tiene por oficio vender.

Vendedor, ra. adj Que vende. Ú.

t. c. s.

Vendehúmos, com. fig. y fam.

Persona que ostenta ó supone valimiento

y privanza con un poderoso, para vender
con esto su favor a los pretendientes.

Vendeja, f. Venta pública y común
como en feria.

||
pr. And. Venta de pasas,

higos, limones, etc., en el tiempo de la co-

secha.

Vender. (Del lat. sendere.) a. Traspa-

sar á otro por el precio convenido la pro-

piedad de lo que uno posee.
||
Exponer al

público los géneros ó mercaderías para
el (¡e.e las quisiere comprar, aunque no
sean del vendedor. ¡ Dicese de las cosas

inmateriales cuando se ejecutan por in-

tereses, vender su honra, la justicia.
||

fig.

Faltar á la fe, confianza ó amistad.
|J

r.

fig. Fingirse, jactarse ó gloriarse uno de
lo que no es, ó de la calidad ó prenda
que no tiene, ¡i fig. Ofrecerse á todo ries-

go y costa en favor de uno, aun expo-

niendo su libertad.
||

fig. Soltar uno in-

advertidamente palabras que le perju
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dican.

||
A mi, que las vendo, expr. fig.

y fam. con que uno advierte que está pre-

venido contra el engaño, por el conoci

miento ó práctica que tiene de la materia

de que se trata.
||
Estar uno como ven-

dido, fr. Estar mortificado ó desazonado
en la compañía ó conversación de los que
son de contrario sentir, ó extraños y des

conocidos.
||
Estar vendido uno. fr. fig.

Estar expuesto á conocido peligro entre

algunos capaces de ocasionarlo, ó que son

más sagaces en la materia de que se tra-

ta.; Vender cara una cosa. fr. Hacer que
á uno le cueste mucho trabajo, diligencia

y fatiga el conseguirla.
||

fig. Proponer y
persuadir á uno con razones aparentes la

bondad ó utilidad de una cosa, que en la

realidad no la tiene.
||
Venderse caro

uno. fr. fig. Prestarse con gran dificultad

al trato, comunicación ó vista del que lo

solicita o busca.

Venderache, ni. ant. Vendedor o

mercader.

Vendible. (Del lat. rendibilis.) adj.

Que se puede vender, ó está de manifies

to para venderse.

Vendlclón. (Del lat. eenditfo.) f. ant

Venta, i." acep.

Vendida, f. ant. Vendición.

Vendiente, p. a. de Vender. Que
vende.

Vendimia. (Del lat. vmdemta.) f. Re-

colección y cosecha de la uva.
||
Tiempo

en que se hace.
||

fig. Provecho ó fruto

abundante «pie se saca de cualquier cosa.J

Después de vendimias, cuévanos. ref.

con tpiese nota que una cosa se ha hecho

después de pasada la ocasión en que se

necesitaba. ||
San Mateo, la vendimia

arreo, ref. con que se da á entender que

el día de San Mateo están ya maduras las

uvas.

Vendimiador, ra. iDel lat. i •/« /.>

miator.) m. y f. Persona que vendimia ó

recoge el fruto de las viñas.

Vendimiar. (Del lat. vmdemiare.) a.

Recoger el fruto de las viñas. ||fig. Disfru-

tar una cosa ó aprovecharse de ella, es

pecialmente cuando es con violencia e

injusticia.
||

fig. y fam. Matar ó quitar la

vida.

Vendimiarlo. (Del fr. vendénñaire.)

ni. Primer mes del calendario república

no francés, cuyos días primero y último

coincidían respectivamente con el n de

septiembre y el 21 de octubre.

Vendo. (De renda.) ni. Orillo del

paño.

Veneciano, na. (Del lat. rene/iá

mis.) adj. Natural de Venecia. Ú. t. c. s
||

Perteneciente á esta ciudad de Italia.
||
A

la veneciana, m. adv. Al uso de Vene

cía.

Venedizo. za. adj. ant. Advene-
dizo.

Veneficiar. (De veneficio.) a. ant.

Maleficiar ó hechizar.

Veneficio. (Del lat. oeneficium.) ni.

ant Maleficio ó hechicería.
||
ant. Afeite.

Venéfico, ca. (Del hit. vene/icuy de

venenum, veneno, y fa?ére. hacer.) adj. ant.

Venenoso.
||
m. y f. ant. Hechicero.

Venenador. ra.adj. ant. Envene-
nador. l

T
sáb. t. c. s.

Venenar. (Del hit. venenare.) a. ant.

Envenenar.
Venencia, f. Vasija pequeña en for-

ma de cañuto, colocada al extremo de una

vara larga, que se usa en Jerez de la

Frontera para probar los vinos.
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Venenífero, ra. Di ! lat. rrneni/rr.

de renrniim. veneno, y /erre, lleva) BOJ

Venenoso.

Veneno. Del lat. renñiiim.) m. Cual-

quiera sustancia 6 materia que, tomada

«i aplicada en corta cantidad, causa la

muerte, 6 por lo menos graves trastornos

en la economía animal, ant. Color de que

usan los tintoreros y pintores, compuesto

las mis reces de minerales venenosos.il

ant. Color eon que suelen afeitarse las

mujeres 6g. Cualquier cosa nociva á la

-alud. ti..'. Cualquier cosa opuesta a la

salud del alma, buenas costumbres o pu-

reza de la fe. ti;.' Afeito de ira 6 rencor ú

oiro sentimiento interior, tii.- Aspereza 6

mal sabor de las frutas no maduras ú

otras (usas Poco veneno no mata. ezpr.

li.»-. con que se significa que ciertas cosas

dañosas, tomadas ó usadas en corta canli

dad, suelen no dañar.

Venenosidad, f Calidad de vene

naso.

Venenoso, sa. (Del le*. venenitus..

adj. Que incluye veneno.

Venera. (Del lat, reneréae, cierta

. lia.-.) f. Concha de dos piezas ¡guales, ca-

si redondas y de medio pie de diámetro.

llenas de surco- profundos y de color

blanco manchado de rojo. Es muy común
en los mares de Galicia, por lo que sue

len traerla cosida á sus esclavinas, mino

insignia de su peregrinación, los csrsgri

nos que vuelven de Santiago. |
Insignia

que traen pendiente al pecho los caballe-

iii- de las ordenes.
|

Empeñar la vene-

ra, fr. li::. y fam. No perdonar gasto ni

sacrificio para lograr un objeto ó salir de

un conflicto.
I

No se le caerá la vene-

ra, expr. Gg. y fam, con que se repren

de al que rehusa hacer una cosa por va-

nidad u orgullo.

Venera, f. Venero, I .* acep.

Venerabilísimo, nía. adj. sup.

de Venerable.
Venerable. íDellat. oeneraWi*.) adj.

Digno de veneración, de respeto. Epíteto

o renombre que se da á las personas de

conocida virtud, j Titulo que dan a las

personas eclesiásticas constituidas en pre-

lacia y dignidad; como cuando el rey es-

cribe a los superiores y prelados dicién-

doles verebablb y devoto, etc.
||
Primer

titulo que se concede en liorna, por un

decreto de la Congregación de Ritos, á los

que mueren con faina de santidad, y al

cual sigue comunmente el de beato, y
por ultimo el de santo.

Venerablemente, adv. m. Con

veneración.

Veneración. [Del lat. vauratto.) f.

Acción y efecto de venerar.

Venerador, ra. 'Del lat. veneritor.)

adj Que venera I . t. c. s.

Venerando, da. Del lat. reiteran -

idj. Venerable, 1.
a acep.

Venerante, p. a. de Venerar. Que

i enera
Venerar. Di l tnt vemertri.) a. Res-

petar, honrar Ó reconocer en una 0088 al

gima particular e\i ciencia
|
llar culto a

Dios, á loa santoa ó á las cosas sagradas

Venéreo, rea. Del lat, teuréiutá.»

Venus, Venéris, Vanoa, diosa del deleita.]

adj, Perteneciente á la i enua 6 al deleite

sensual llueve del mal contagioso que

ordinariamente se contrae en el ayunta-

miento carnal del nombre con la mujer,

cuando uno de lo- doa le padece i t. c
- in
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'•enero. Di i rúa. ni Mineral de me-

tale- o colores Manantial de agua. Raya

o linea horaria en los reloje- ele -ol Gg

Manantial \ principio de donde procede

Venernela. f d de Venera.
•'«líelo, ta. Del lat, oenélut, adj.

Veneciano. Api á per.-., ú, I. c. s.

Venezolano, na. adj. Natural de

Venezuela. I . t. c. s. Perteneciente

nación ile America.

Vengable, adj. Que puede o es

digno de ser vengado.

Vengador, ra. adj. Que venga o

-e \ enga, U. t. c. s.

Vengainjurias, m. Germ. Fis-

cal, 3.* acep.

Venganza. Da vengar, f. Satisfac-

ción que se toma del agravio recibido.

sentimiento ó queja.
|¡
Castigo, pena.

Vengar. (Del lat. rindkáre.) a. Tomar

satisfacción de un agravio o daño. U. t.

c. r.

Vengativo, va. (De rengar.) adj.

Inclinado y determinado á tomar vengan

Z8 de cualquier agravio.

Venia. Del iat. rema f. Perdón o

remisión de la ofensa ó culpa. |
Licencia

ó permiso pedido para ejecutar una cosa.;

Inclinación que se hace con la cabeza,

saludando eorte.-meiite á uno.
||
Rw. Li

cencía que concede el rey, á consulla del

tribunal competente, para que los meno-

res de veinticinco años administren su

hacienda por sí y sin intervención del

curador.

Venial. CDel lat. ventola.) adj. Dícese

de lo que se opone levemente á la ley ó

precepto, y por eso es de fácil remisión.

V. Pecado venial.

Venialidad, f. Calidad de venial.

Venialmente. adv. m. De modo
\ enial.

Venida. (De r«iír.) f. Tránsito ó apro

limación de una persona ó cosa desde un

lugar á otro. ||
Vuelta ó restitución al lu

gar de donde se -alio. Avenida, I."

acep Esgr. Acometimiento mutuo que se

hacen los combatientes, después de pre-

sentar la espada, por todo el tiempo que

dura el lance hasta entrar el montante

Gg, ímpetu, prontitud ó acción inconside

rada.

Venidero, ra. adj. Que ha de ve

nir ó suceder | m. pl. Sucesores.
||
Los

que han de nacer después.

Veniente, p. a. ant. de Venir. Que

viene.

Venl mecum. Lit., ven conmigo.) ni.

Vade mécum, 1.
a acep.

Venino, na. (De nonato.) adj ai.t

Venenoso. || m. ant tirano maligno ó di

\ ie-o

Venir. (Del lat. rcHír*- .) n. Caminar de

alia para acá. ó llegar al -ido en que está

el que habla ] Comparecer anle el juez o

superior. |)
fig. Asentir, reducirse ó suje

tarso al dictamen o parecer de uno. o con

Venirse con él en alguna 0088, e-pei -jal

mente cuando ante- ha habido dificultad

o repugnancia .
Ajustarse, acomodarse ó

conformarse una cosa a otra o con otra.

.( Jiiuii h- viene liten ate vestido; Utlcota

vi\.i de perillas. .'Recurrir linalmente 6 la

que no se quería ejecutar ó se dificultaba

hacer ReSOh er-e o dcicriiiinar-c a tratar

de una OOSa o i la principal del asunto,

cuando se ha discurrido o hablado de

otras incidentemente. Pero VEIOAMOS di

l finceder lo que se pretende o |il
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de yEKGO en eso. Con igual formula se

suele declararen documentos nucíales lo

que resuelve una autoridad, y especial-

mente la suprema. \i\<...i\ decretarlo

siguiente; vengo ra nombrar, oonferir, ad

miiir. separar, etc. | Estara favor de uno,

ó ser de su dictamen Con ornan vengo,

\ i SG0, Acudir ,i uno o \ aler-e de él, pe

dirle algo. Mariano me vino can un empe-

ño.
I]
Inferirse, deducirse o seguirse una

cosa de otra. Pasar el dominio ó uso de

una cosa de unos a otros. Acercar-e ó in

cunarse una cosa á otra por su propio

movimiento con impulso extraño Dar

56 Ú producirse una cosa en un terreno

Seguirse en orden, A sncederse por serie,

una cosa á otra, especialmente en el cur

so de las cosas naturales. Después 'leí ve-

rano s iras <•/ otoña Traer origen, praoe

cer ó tener dependencia una cosa de otra

en lo físico ó en lo moral j Excitarse ó

empezarse á mover un afeito ó pasión.

vraia gana, deseo. \
ofrecerse ú ocurrirse

una cosa a la imaginación o a la memo
ria. Manifestarse Ó iniciar-e una cosa. \ i

-

m:i la razón ó ú uso de ella á los niñ

ceder finalmente una cosa que se espera

ba o se teuua. Después de una larga enfer

medad, vinou morir; después de largas pre

tensiones, vino n conseguir la plaza Se usa

frecuentemente con la prep. n y el ¡nlini

In o de otro verbo. Junto con la prep. a y

ciertos nombres, estar pronto á la ejecu

cion. o ejecutar actualmente lo que los

nombres significan. VBNIB v cuenta*, \

partido. Seguido de la preposición en. lo

ma la significación del sustantivo i qut

se junta, vrain ra conocimiento; venir ra

deseo Seguido de la prep. soore, caer. I."

acep Junio con adjetivos ó participios,

denota la actual disposición moral ó físi-

ca del sujeto. vBRiB oleare, triste, tstnmndo,

/ircso. ant. Suceder, acontecer ó sobre-

venir. || r. Se usa en muchas acepciones.

venirse el toro á uno; veníase á partido,

VENIBSE n buenas, que vale ajustarse y

convenir en un partido, excusando el ser

\encido por pleito o por fuerza. Perfec-

cionarse algunas cosas ó constituirse en

el e-I alo que deben tener por medio <le

la fermentación. VKNIBSB el pan; VBNIBSI

el vino. Junto con los gerundios de algu

nos verbos, significa la pasión, proximi-

dad o riesgo de lo expresado por los mis-

mos verbo- \ KXi&szcayendo;\ raíase dur

miando. En lo por venir, loe. adv En lo

Sucesivo o venidero Hoy venida, eras

garrida, ref contra lo- que, al primer

paso de SU fortuna, se engríen y ensober-

beoen, ¡i
Ven acá. expr. fam. de que -o

usa para llamar la atención de uno re

Convenirle o disuadirle de una 0088

Venga lo que viniere, expr. con que

-e da a entender la resolución ó deter-

minación en que se e-la de emprender

o ejecutar una cosa, sin curarse de que

el éxito sea favorable o adverso. ||
Ve-

nir A menos, fr. Deteriorar-e. empeo
lar-e o caer del e-tado que se gozaba.

i|

Venir angosto, fr. Gg. y fam. No BBI

bastante una cosa a satisfacer el ánimo,

la ambición ó el mérito,
j

Venir muy
ancho, fr Gg, Ser sobrada una C088 pan
el mérito de la persona a quien se da

Venir rodado, fr. ti:;. Suceder casual

ule una 0088 a propo-ilo de lo que 88

Intentaba ó deseaba II
Venirse abajo

una cosa, fr. Venir, o venirse, A tie-

rra. Venirse uno A buenas, fr. Darse
A buenas.



VEN
Teiiuru. f. pr. Ar. Hilada de piedra

ó de ladrillo que se pone de trecho en

trecho-en las acequias para que sirva de

señal á los que las limpian.

Venoso, sa. (Del lat, venosas.) adj.

Que tiene venas.
||
Perteneciente ó relati-

vo á la vena. ||
Bit. V. Hoja venosa.

Venta. (Del lat. venilla, vendida.) f.

Contrato en virtud del cual se transfiere

á dominio ajeno una cosa propia por el

precio pactado.
||
Acción y efecto de ven-

der.
||
pública. Almoneda.

||
Estar de,

ó en, venta, fr. fig. y fam. con que se

da á entender que una mujer tiene eos-

lumbre de asomarse mucho á la venta-

na para ver y ser vista.
||
Hacer buena

la venta, fr. ant. Asegurarla, darla por

buena y valedera.

Venta. (Del gót. vandjan. pasar.) f. Ca-

sa establecida en los caminos ó despobla-

dos para hospedaje de los pasajeros.||fig.

Sitio desamparado y expuesto á las inju-

rias del tiempo, como lo suelen estar las

ventas.
||
En venta y bodegón, paga

& discreción, ref. que denota la necesi-

dad de pagar en estos parajes lo que quie-

re el ventero ó el bodegonero.
||
Hacer

venta, fr. fig. y fam. con que se convida

á uno cortesanamente á comer en su casa

al pasar por el la.¡Ser una venta, fr. fig.

y fam. con que se explica lo caro de un
lugar ó tienda.

||
fig. y fam. Estar un sitio

poco resguardado ó defendido de la in-

temperie.

Ventada, f. Golpe de viento.

Tentador, m. ant Aventador, 3. a

acep.

Ventaja. (Del fr. avantaye; del b. lat.

abantatícum.) f. Superioridad ó mejoría de

una persona ó cosa respecto de otra.]

Sueldo sobreañadido al común que gozan
oíros. |jParlido ó ganancia anticipada que
se concede á otro para igualar el exceso

que se reconoce en habilidad ó destreza.

Se usa mucho en el juego.

Ventajosamente, adv. m. Con
exceso ó ventaja.

Ventajoso, sa. adj. Dícese de lo

que tiene ventaja.

Ventalla. (De viento.) f. Válvula,
I.

8
acop.|| Bot. Cada una de las dos ó más

partes de la cascara de un fruto, que, re

unidas por una ó más suturas, encierran

las semillas; como en las habas, en los

guisantes, etc.

Ventalle. (De viento.) m. Abanico,
1.
a acep.

Ventana. (De viento.) f. Abertura en

la pared de un edificio para darle luz y
ventilación.

||
Compuerta con que se cie-

rra.
||
Abertura del cañón de la nariz, que

sirve para la respiración.
¡|
Arrojar por

la ventana, fr. fig. Desperdiciar ó mal-

gastar.
||
Estar asomado a buena ven-

tana, ó á buenas ventanas, fr. fig. y
fam. Estar cerca de obtener una herencia,

ó de entrar en una dignidad ó empleo.
||

Hablar desde la ventana, fr. Hablar
desde la talanquera.

||
Hacer ventana,

fr. Ponerse á ella las mujeres para ser vis

las.
||
Salir por la ventana, fr. fig. Salir

desgraciadamente de una cosa, lugar ó

negocio.
!|
Tener uno ventana al cier-

zo, fr. fig. y fam. Tener mucha vanidad.;;

Tirar á ventana señalada, fr. fig. y
fam. Usar de algunas expresiones en lo

que se dice ó se hace generalmente y en

común, y por ellas denotar algún sujeto

particular, de modo que se conozca que se

habla de él.
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Ventanaje, m. Número, conjunto

ó serie de ventanas de un edificio.

Ventanazo, m. Golpe recio que

se da cerrando la ventana, especialmen-

te cuando se hace por desprecio ó des-

aire.

Ventanear, n. Asomarse, ponerse

á la ventana con frecuencia.

Ventanero, ra. adj. Dícese del

hombre que mira con poco recato á las

ventanas en que hay mujeres. Ú. t. c. s.||

Dícese de la mujer ociosa muy aficionada

á asomarse á ellas para ver y ser vista. Ú.

t. c. s.
||
m. El que hace ventanas.

Ventanico, lio. m. Postigo peque-

ño de puerta ó ventana.

Ventar, a. Ventear, 2 a . acep.

Ventarrón, m. Viento que sopla

con mucha fuerza.

Venteadura, f. Efecto de ven-

tearse.

Ventear, impers. Soplar el viento

ó hacer aire fuerte.
||

a. Tomar algunos

animales el viento con el olfato. Ú. t. c.

n.
||
Poner, sacar ó arrojar una cosa al

viento para enjugarla ó limpiarla.
||

fig.

Andar indagando ó inquiriendo una cosa

por conjetura ó especie que hay de ella.||

r. Introducirse el viento en una cosa, ra-

jándola, hendiéndola ó levantando ampo-

llas.
¡|
Adulterarse ó desvirtuarse algunas

cosas por la acción del aire; como el ta-

baco, etc.
||
Ventosear.

Venteeico, lio, to. m. ant. d. de

Viento.

Venteril, adj. despeet. Propio de

una venta.

Ventero, ra. adj. Que ventea [2."

acep.). Perro ventero.

Ventero, ra. m. y f. Persona que
tiene á su cuidado y cargo la venta para

hospedaje de los pasajeros.

Ventilación. (Del lat. ventilatlo.) f.

Acción y efecto de ventilar.

Ventilador. (Del lat. ventilátor.) m.

Instrumento ó aparato para ventilar. Los

hay de varias clases y formas, según los

diversos fines á que se destinan.

Ventilar. (Del lat. ventilare.) n. Mo-

verse, correr el viento ó penetrar en un

sitio. Ú. m. c. r.
||
a. Mover una cosa el

viento ó en el viento. || Abrir paso al vien-

to para que la bañe.
||
Renovar el aire de

un aposento ó pieza cerrada.
|| fig. Contro-

vertir, disputar ó examinar una cuestión

ó duda, buscando la verdad.

Ventisca, f. Borrasca de viento y
nieve, que suele ser frecuente en los puer-

tos y gargantas de los montes.

Ventiscar. (De ventisca.) impers. Ne-

var con viento fuerte, ó levantarse la nie-

ve por la violencia del viento.

Ventisco, m. Ventisca.

Ventiscoso, sa. adj. Aplícase al

tiempo y lugar en que hay muchas ven-

tiscas.

Ventisquear. impers. Ventiscar.
Ventisquero, m. Sitio resguarda-

do y sombrío donde la nieve, amontona-
da por el viento, se conserva mucho tiem-

po.
||
Altura de los montes más expuesta

á las ventiscas.
||
Ventisca.

Ventolera, f. Golpe de viento recio

y poco durable.
||
Rehilandera.

||
fig. y

fam. Vanidad, jactancia y soberbia.
||

fig.

y fam. Pensamiento ó determinación ines-

perada y extravagante. Le dio la ventole-
ra de sentar pinza.

Ventolina, f Mar. Viento leve y
variable.
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Ventor, ra. adj V. Perro ventor.

Ú. t. c. s.

Ventorrero, m. Sitio alto y despe

jado, muy combatido de los vientos.

Ventorrillo, m. Ventorro. ||
Bode-

gón ó casa de comidas en las afueras de

una población.

Ventorro, m. Venta de hospedaje

pequeña ó mala.

Ventosa. tDel lat. ventosa ) f. Abertu-

ra que se deja á trechos en las cañerías,

con un cañón para dar salida al viento y

evitar que se rompan. Este mismo artificio

se hace en otras cosas para dar paso al

viento.
||
Germ. Ventana.

||
Cir. Vaso ó

campana, comunmente de vidrio, que se

aplica sobre una parte cualquiera de los

tegumentos, después de haber hecho en

su interior el vacío quemando unacerilli

ta ó estopa, etc. La porción de tegumento

substraída, en su virtud, á la presión at-

mosférica, se pone colorada y se entume

ce por el natural aflujo de humores. Tam
bien se hace el vacío por medio de una

bomba aspirante adaptada al cuello de la

ventosa.
||
escarificada, ó sajada. Cir.

La que se aplica sobre una superficie es

carificada ó sajada.
||
seca. Cir. La que se

aplica sobre una parte íntegra ó no saja

da.
||
Pegar á uno una ventosa, fr. fig.

y fam. Sacarle con artificio ó engaño di-

nero ú otra cosa.

Ventosear. (De ventoso.) n. Expeler

del cuerpo los gases intestinales. U. algu-

na vez c. r.

Ventosedad. f. ant. Ventosidad.

Ventosidad. (Del lat vmtotütas.) f.

Gases intestinales encerrados ó compri-

midos en el cuerpo, especialmente cuan

do se expelen.
||
Calidad de ventoso ó lia

tulento.

Ventoso. (Del fr. ventóse.) m. Sexto

mes del calendario republicano francés,

cuyos días primero y último coincidían

respectivamente con el 19 de febrero y

el 20 de marzo.

Ventoso, sa. (Del lat. ventósus.) adj.

(,)ue contiene viento ó aire.
||
Aplícase al

día i) tiempo en que hace aire fuerte, y al

sitio combatido de vientos.
||
Flatulento,

I
" acep.

||
Ventor.

||
ant. fig. Vano, pre-

suntuoso, desvanecido.! m. Germ. El que

harta por la ventana.

Ventrada. f. ant. Ventregada.
Ventral. 'Del lat. ventralis.) adj. Per-

teneciente al vientre. Aplícase á la faja ú

otra cubierta que se pone en él.

Ventrecillo. m. d. de Vientre.

Ventreclia. f. Vientre de los pesca

dos.

Ventregada. (De vientre.) f. Con-

junto de animalillos que han nacido de

un parto.
||

fig. Copia ó abundancia de

muchas cosas que vienen juntas de una

vez.

Ventrera, f. Faja que se pone en el

vientre ceñida y apretada. ; Armadura que

cubría el vientre.

Ventrezuelo. m. d. de Vientre.

Ventrículo. (Del lat. ventricülus.) m.

/mil. Estómago.
||
de la laringe. Zool.

Cavidad comprendida entre las cuerdas

vocales. |¡del corazón. Zool. Cada una de

las dos cavidades inferiores de este órga-

no, de donde salen las arterias aorta y
pulmonar.;; del encéfalo. Zool. Cada una

de las cuatro cavidades distinguidas con

los nombres de ventrículos laterales,

ventrículo medio y cuarto ventrículo.

Ventril. m. Pieza de madera que sil-
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repara equilibrare! movimiento de la

\ iga en los molinos de aceite.

Ventrílocuo, rúa. Del la*, ventri-

lóquut. de tentar, rentris. vientre, y lótjiii. ha-

ll j i tícese de la persona que tiene

el arte de modificar mi voe, de manera

que parezca venir de lejos, y que imita las

de otras personas ó diversos sonidos l t.

c - ti i_- Aplicase á la persona cuya vos,

sorda] cavernosa, parece salir del vientre.

Ventriloquia, f. Arte del ventrí-

locuo.

Ventrón, m. aura, de Vientre.

Ventroso, su. (Del lnt. tadrotuí

adj. Ventrudo.
Ventrudo, tía. adj. Que tiene mu-

cho vientre.

Ventura. (Delint ventura; pl. de mi

lurum. el porvenir.) f Felicidad. ||
Contill

gencia 6 casualidad. Riesgo, peligro, ant

Aventura. I.'acep. A la buena ven-

tura, ni. adv sin determinado objeto ni

designio; 4 lo que deparare la suerte.
||
A

la ventura, m. adv. A la buena ventu-

ra.
|!
A ventura.

||
A ventura, ni. adv.

con que se explica que una cosa se expo-

ne a la contingencia de que suceda mal 6

bien. |
Cuando corre la ventura, las

aguas son truchas, ref que advierte

que cuando sopla el viento de la fortuna,

ella misma trae los bienes sin necesidad

de salir uno á buscarlos ¡ La ventura

de García, expr. irón. con que se da a

entender que á uno le sucedió una cosa

al contrario de lo que deseaba. La ven-

tura de la barca: la mocedad, traba-

jada, y la vejez, quemada, ref. que se

aplica á los que toda su vida son desgra-

ciados. Por ventura, ni. adv. Quizá.]

Probar ventura, fr. Exponerse 6 pie

tendel' una cosa en que se considera un

i iesgo ó grave dificultad que pone en du-

ila su consecución VenturatedéDios.
hijo, que el saber poco te basta, ref.

que denota que el que tiene favor y pro

lección, aunque no tenga mérito, suele

conseguir fácilmente lo que desea.

Venturado, da. adj ant. Ventu-

roso.

Venturero, ra. (De ventura adj

ISUal ó Contingente,
fl

Aplicase al

sujeto que anda vagando, ocioso y sin

ocupación ú oficio, pero dispuesto á Ira-

bajar en lo que le saliere. Venturoso.

Aventurero. 0. t C. S m ¡ir. Hurí/. Pieza

«le madera de lulo de diez y ocho pies de

longitud con una escuadría de seis y me-

dia pulgadas de tabla por cuatro y media

de canto.

Venturlna. (Del ir. aventarme; .le

armfure. oaanalidadj porque oaanalmente s..

al [le esta pie

.Ira.) f. Cuarzo con laiiiinitas de mica ama
rilla.

||
artificial. Cristal fundido con li

maduras de coiné.

Venturo, ra. (Del lnt. ventürut, p. i.

.1.- reniVf. venir.) adj. Qufi lia de \ ellir o de

suceder después.

Ventaron, m. anuí, de Ventura.
Venturosamente, adv. m. Con

felicidad, dicha y ventura.

Venturoso, sa. (De ventura.) S¡d'¡.

Feliz.

Venus.
i:, humo :.. ni utron. Planeta de muy
antiguo conocido y celebrado con diveí

oa numbies por su Intenso resplandor

como lucero principal, ó por excelencia,

de la mañana y de la tarde Bí el segundo
ib-i sistema planetario por su distancia al

VER
Sol > el tiempo de la I evolución en SU Ór-

bita, contando como primero á Mercurio.

Aseméjase en un todo á la Luna por sus

fases, l l¡g Mujer muy hermosa. Deleite

sensual 6 acto \ cuereo.
|| IJiiiin. Cobre.

Venustidad. [De tennis I. Ilerino

sura perfecta ó muy agraciada.

Venusto, ta. (Del lat. venüetut, de

Vinu*. Venus.) adj. Hermoso y agraciado.

^ er. [Forma sustantiva .le rer. -

ni. Sentido de la vista, ¡
Parecer ó apa

rienda de las cosas materiales o iniuate

ríales. Tener buen vbb; tener otro * ni.

Ver. (Del lnt. vidtre.] a. Recibir la ima-

gen ile los objetos por el órgano de la

\isla. ejercitar el sentido de la vista; dis

tinguir los objetos mediante la luz.
|| Re-

gistrar, Observar la- cosas especiales (li-

la naturaleza ó del arte por diversión ó

curiosidad.
||
Visitar á un sujeto, ó estar

con el para alguna dependencia. |i ReCO

nOCerCOn cuidado y atención una cosa.

leyéndola ó examinándola.
||
Atender o ir

ron cuidado V tiento en las cusas que se

ejecutan. "Experimentar ó reconocer por

el hecho, fig. Considerar, advertir ó re

tlexionar. Prevenir ó cautelar las cosas

de futuro, anteverlas ó inferirlas de lo

que sucede al presente. Conocer, juzgar.

Osado siempre en futuro, sin 6 para reiiii

tir. el que habla ó escribe, á otra ocasión,

alguna especie que entonces se toca de

paso.
||
Examinar ó reconocer si una cosa

está en el lugar que se cita. Se usa casi

siempre mandando. For. Asistir los jue-

ces o letrados á la discusión enjuicio de

un ¡licito ó causa que ha de sentenciar

se.
|| r. Estar en sitio ó postura á propósi

lo para ser visto. ||
Hallarse constituido

en algún estado, verse pobre, abatido.

Concurrir con uno para algún efecto

Representarse material ó inmaterialmen-

te la imagen ó semejanza de una cosa.

verse al espejo; las prendas del hijo se ven

en rl padre. ", Darse una cosa á conocer, ó

Conocerse tan clara ó patentemente co-

mo si se estuviera viendo.
||
Estar ó ba-

ilarse en un sitio ó lance. Cuando SE vie-

ron en ¡-I puerto, un cabían de gozo.
||
Al

ver. ni. adv. con que en algunos jue-

gos de naipes se explica que á un partido

sido le falta el último lanío, y por BSO

lleva hecho el envite el contrario, y le

queda el reconocer ó ver las cartas para

admitirlo. ||
A más ver. expr. fam. que

se emplea como saludo de despedida A
mi. tu. su. ver. m. adv. Según o conforme
al propiopareceró dictamen. Aquidonde
me. o le, ves. veis, ve usted, ó ven us-

tedes, expr. fam. con que se denota que

va á decirse de una persona una cosa qui-

no BS de presumir. AQI i DONDE USTED MI

ve, soy noble parios cuatro costados.
||
A

ver. expr. que se usa para pedir una cosa

que se quiere reconocer o ver.
|| Ú. como

interjección para significar la extrañeza

de que una cosa baya sucedido OOmO
se decía.

| fam. A ver, veamos. ¡ A ver,

veamos, expr. fam. con que se explica

la determinación a esperar que el SUCOSO

diga la certidumbre de alguna cosa Has-
ta más ver. expr. fam. A mas ver.||No

haberlas visto uno más gordas, fr. lij;

V fam. No tener noticia o conocimiento

de aquello de que se líala I I C0D el

ad\ erbio nunca y con frases qt npresen

negación. Vb las be visto, o nunca i \* be

visto, ó en mi vida las r \ m t visto, has

B0RD vs No ser visto ni oido. fr. quo 36

emplea para dar i entender la extraordi-

VER
n.uia velocidad o presteza con que se hi-

zo, gastó, consumió o desapareció una

cosa. Ser de ver, ó para ver, una cosa.

fr. Ser digna de atención por su mérito ó

por -ii rareza ó singularidad. ||
Si te vi,

no me acuerdo, ó ya no me acuerdo,
fr. que manifiesta el despego con que los

ingratos suelen pagar los favores que re-

cibieron.
I

Veremos, expr. que se em-

plea para diferir la resolución de una CO

sa, sin concederla ni negarla, 6 para ma
infestar duda acerca del resultado de

aquello de que se trata. Verlas venir.

fr fam. Jugar al monte. Ver uno para
lo que ha nacido, fr. lig. y fam. Mirar
uno para lo que ha nacido.

||
Verse

con uno fr. Avistarse con él.
|| fig y Ion.

Verse las caras.
||
Verse uno en ello.

fr. fig. Considerar ó reflexionar una cosa

para su resolución, ejecución ó conce-

sión. Verse negro uno fr. lig. y fam.

Hallarse en grande afán, fatiga ó apuro

para ejecutar una cosa. Verse y desear-

se uno. fr. fam. Costarle mucho cuidado.

fatiga o afán ejecutar una cosa. Ver ve-

nir, fr. Esperar para la resolución de una

cosa la determinación ó intención de otro,

ó el suceso futuro.
¡¡
Ver y creer, expr.

que se usa para manifestar que no se

quiere creer una cosa solo por oídas, por

ser tal, que sólo viéndola se puede

creer. ||
Ya se ve. expr. que se usa para

manifestar asentimiento.

Vera. (Del lat. ora, de donde se dijo

itera, como de osum, oriim, hites... huei

f. OrUla.

Vera. f. Árbol de America muy cor-

pulento y de madera tan dura y pesada

casi como el hierro.

Veracidad. (Del lnt. veraettat; de re

i Se», \vrnz.) f. Calidad de veraz.

Vera efigies, expr lat. Imagen

Verdadera de una persona o cosa,

Veramente, adv. m ant Verda-

deramente.
Veranada, f. Temporada de verano

respecto de los ganados.

Veranadero, m. Sitio donde en \ e

rano pastan los ganados.

Veranar, n. Veranear.
Veranear, n. Tener ó pasar el ve-

rano en alguna parle.

Veraneo, m. Acción y efecto deve

ranear. Veranero.
Veranero, m. Sitio o paraje adon

de algunos animales pasan a veranear.

Veraniego, {¡a. adj. Pertenecien

te ó relativo al verano. ||
lig Dícese del

que en tiempo de verano suele ponerse

flaco o enfermo.
||

lig. Ligero, de poco

fuste.

Veranillo, (d. de verano.) m. Tiempo

breve en que suele hacer calor á prinei

p¡0S de otoño El VERANILLO (fe &W! Muí-

an.

Verano. [Del lat. vernutn, primavera.)

m. Estío, I." acep.
||
En el Ecuador, don

de las estaciones hO son sensibles, lempo

lacla de Sequía que dura próximamente

unos seis meses, con algunas Intermiten

cias y alteraciones ||
ant. Primavera.

I
' ai ep.

|¡
Cuando el, ó en, verano es

invierno, y el, ó en, invierno verano,

nunca buen aiio. ref con que se denota

lo dañosa que ea a los frutos y á la sa-

lud la Irregularidad de las estaciones

Veras. (Del lnt. Mmt, verdadero.) I

pl. Realidad, verdad en las cosas que se

dli un o liaren. | Eficacia, fervor y actlvi

dad . .ni que se ejecutan ó (lesean las co-



VER
sas.

||
De veras, ni. adv. Con verdad.

||

Con formalidad, eficacia ó empeño.H Ha-
blar uno de veras, fr. fig. y fani. Co-

menzar á enfadarse.

Veratro. (Del lat. verálrum.) m. Elé-

boro.

Veraz. (Del lat. vii-ax, veraeis.) adj.

Que dice, usa y profesa siempre la ver-

dad.

Verbal. (Del lat. eerbalis.) adj. Que se

hace ó contrata con solas palabras. Inju-

ria verbal; juicio verbal. I Gram. Perte-

neciente al verbo. ||
Gram. Aplícase á las

palabras que nacen ó se derivan del ver-

bo; como de andar, andador y andadura

V. t. c. s. m.

Verbalmente. adv. m. De pala-

bra; con solas palabras ó por medio de

ellas.

Verbasco. (Del lat. rerbascam.) m.

Gordolobo.

Verbena. (Del lat. verbena.) f. Hierba

medicinal que por lo común echa de cada

raíz un solo tallo de dos pies de alto, de

recho y las más veces ramoso por arriba;

las hojas de dos en dos á trechos, encon-

tradas, algo arrugadas, profundamente

hendidas; las llores en la extremidad del

tallo forman una panoja de espigas del-

gadas, y son de un azul purpúreo, con

cuatro semillas algo largasen cada una.||

En Madrid, noche de la víspera de San

Antonio, de San Juan, de San Pedro y de

otras festividades. Dichas noches son de

paseo, baile y regocijo para el pueblo.
||

Coger la verbena, fr. fig. y fam. Madru-

gar mucho para irse á pasear, principal-

mente en las mañanas de San Juan y de

San Pedro.

Verbenáceo, cea. (Del lat. verbe-

náceas.) adj. Bot. Aplícase á hierbas, ar

bustos y árboles vasculares, que se dis-

tinguen porsushojasgeneralmente opues-

tas, tallos y ramas casi siempre cuadran-

gulares, cáliz tubuloso y persistente y ca-

ja ó drupa de semillas sin albumen; como
la verbena, la hierba luisa, el sauzgatillo

y otros. Ú. t. c. s.
||

f. pl. Bot. Familia de

estas plantas.

Verbenear, n. fig. Abundar, mul-

tiplicarse en un paraje personas ó cosas.

Verberación. (Del lat. eerberafío.)

f. Acción y efecto de verberar.

Verberar. (Del lat. verberare.) a. AzO

lar el viento ó el agua en alguna parte.
|¡

Azotar, fustigar, castigar con azotes.

Verbigracia, adv. m. Por ejem-

plo.

Verbi gratla. loe. adv. lat. Ver-
bigracia.

Verbo. (Del lat. verbum.) m. Segunda

persona de la Santísima Trinidad.
||
Gram.

Parte de la oración, la más variable de

todas ellas, que designa esencia, acción,

pasión ó estado, casi siempre con expre

sión de tiempo, número y persona.
||
ac-

tivo. Gram. Aquel cuya acción recae, ó

puede recaer, con preposición ó sin ella,

en la persona ó cosa que es término ó

complemento directo de la oración; como
se observa en las locuciones amar á Dios,

aborrecer el vicio, decir verdad.\\ adjetivo.

Gram. Cualquiera de los verbos, excep-

tuado ser, que es el único substantivo.
||

auxiliar. Gram. El que se emplea en la

formación de los tiempos compuestos de

otros verbos; como haber y ser.
\\
defecti-

vo. Gram. Aquel que no se usa en todos

los modos, tiempos ó personas de que
consta esta parte de la oración; como abo-

VER
lir. soler. 1 deponente. En gramática la

tina, el que con significación de activo se

conjuga por la voz pasiva.
|]
determina-

do. Gram. El que es regido por otro for-

mando oración con él. ||
determinante.

Gram. El que rige á otro formando ora-

ción con él. ||
frecuentativo. Gram.Aquel

que denota acción frecuentemente reite-

rada ó repetida; como golpear, hojear.
'„

impersonal. Gram. El que solamente se

emplea en infinitivo y en la tercera per

sona de singular de cada uno de los tiem-

pos de los demás modos; como alborear,

llover.
||
incoativo. Gram. El que expíe

sa el comenzar de una acción progresiva;

como amanecer, florecer.
\\
intransitivo.

Gram. Verbo neutro, irregular. Gram.

El que se conjuga alterando ya las letras

radicales de su infinitivo, ya las termina

ciones propias de la conjugación regular,

ya unas y otras; como acertar, caber, <>.,,

neutro. Gram. Aquel cuya significación

no pasa ó se transmite de una persona ó

cosa á otra; como nacer, morir.
|¡
pasivo.

Gram. En gramática latina, el que, conju-

gándose como activo, denota pasión en

senlidogramatical pronominado. Gram.

Cualquiera de los que se conjugan tenien

do por régimen ó complemento un pro

nombre; como ausentarse, tutearse, enfure-

cerse, morirse. Q reciproco. Gram. Aquel

que, teniendo necesariamente un pronom-

bre por término de su acción ó significa

ción, denota reciprocidad ó cambio mu-

tuo de esta misma acción ó significación

entre dos ó más personas ó cosas Pedro

y Juan se totean; el agua y el fuego se re-

pelen. ¡I reflejo, ó reflexivo. Gram. Aquel

que, teniendo necesariamente un pronom-

bre por término de su acción ó significa

ción, denota que esta misma acción ó sig-

nificación vuelve á la misma persona ó

cosa que le rige, representada por un

nombre ó pronombre. Yo me ausento; Pe-

dro se arrepiente; el éter se volatiliza.
||

regular. Gram. Aquel que se conjuga sin

alterar las letras radicales de su infiniti-

vo ni las terminaciones propias de la con-

jugación á que pertenece, como amar, te

mer. partir. ||substantivo. Gram. Verbo
ser, único que expresa la idea de esen

cia ó substancia, sin denotar, como los

demás verbos, otros atributos ó modos
de ser. ||

transitivo. Gram. Verbo acti-

vo. ||
Echar verbos, fr. fam. Decir im-

properios, echar juramentos y amenazas.fl

En un verbo, loe. adv. fig. y fam. Sin

dilación, sin demora, en un instante.

Verbosidad. (Del lat. verbositas.) f.

Abundancia y copia de palabras en la elo

cución.

Verboso, sa. (Del lat. verbosas,- de

verbum, palabra.) adj. Abundante y copio-

so de palabras.

Verdacho, m. Substancia mineral

que se emplea en pintura, del color de la

caña verde.

Verdad. (Del lat. verílas, veritátis.) f.

Total correspondencia ó conformidad de

lo que se dice ó expresa con lo que inte

nórmente se juzga, ó con lo que en sí son

las cosas.
||
Certidumbre de una cosa que

se mantiene siempre la misma sin muta-

ción alguna. En este sentido, Dios nues-

tro Señor es la suma y eterna verdad; y
de las demás cosas se dice por corres

pondencia á su idea divina.
||
Conformi-

dad de una cosa con la razón, de tal suer-

te que convence y persuade á su creen-

cia como cierta é infalible.
;; Aquella máxi-
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ma ó proposición en que todos convie-

nen, y nadie puede negar racionalmente,

por fundarse en principios naturalmente

conocidos.: Virtud que consiste en el há

bito de hablar siempre sin mentira ni do-

blez, y de corresponder á las promesas.

Expresión clara, sin rebozo ni lisonja,

con que á uno se le corrige ó reprende.

Ú. frecuentemente en pl. Cayetano le dijo

dos verdades. .Realidad ó existencia cier

ta de las cosas, de Perogrullo. fam. Pe-
rogrullada, desnuda, fig. La que es pa-

tente, clara, sin rebozo, doblez ni lisonja,

dicha sin atender á respetos particulares
;

La pura verdad. La verdad indubita-

ble, clara y sin tergiversación.
||
Verda-

des como puños, fig. y fam. Verdades
evidentes.

||
Ajeno de verdad, expr.

Contrario á ella. A la verdad, m. adv.

con que se asegura la certeza y realidad

de una cosa cuando se duda ó se dificul-

ta en ella.
||
A mala verdad, m. adv.

Con engaño, con artificio.
||
Bien es ver-

dad, expr. Verdad es que. | Decir á uno
las verdades, ó las cuatro verdades,
del barquero, fr. fig. y fam. Decirle sin

rebozo ni miramiento alguno cosas que

le amarguen.
||
De verdad, m. adv. A la

verdad.
||
De veras.

||
loe. que se dice

de la persona verídica y que tiene fama

de serlo. Hombre de verdad. ||
En ver-

dad, ni. adv. Verdaderamente. Suele

usarse repetido.||Es verdad que. expr.

Verdad es que.
||
Faltar a la verdad,

fr, Mentir.
||
Las verdades de Pero-

grullo, que a la mano cerrada llama-
ba puño. fr. proverb. con que se zahie

re la mentecatez que consiste en decir

perogrulladas.
||
La verdad adelgaza,

pero no quiebra, ref. que exhorta á pro

fesar verdad siempre; porque, aun cuan

do se quiera sutilizar y ofuscar con astu-

cia y mentira, siempre queda resplande-

ciente y victoriosa.
||
La verdad amar-

ga, expr. fig. con que se significa el dis-

gusto que causa á uno el que le digan cla-

ramente el mal que ha ejecutado.
||
Para

verdades el tiempo, y para justicias

Dios. fr. proverb. con que se daá enten-

der que á la larga se averigua ó descu-

bre lo cierto, y que la justicia divina es

ineludible.
||
Por cierto y por verdad,

expr. con que se asegura y confirma la

realidad de lo que se dice!; Quien dicela
verdad ni peca ni miente, fr. proverb.

con que se da á entender que siempre de-

be decirse la verdad, por amarga que
sea. || Si va a decir verdad, expr. con

que el que habla significa que va á expli

car con toda lisuraysinceridadloquesabe

ó siente.! Tratar verdad, fr. Profesarla,

decirla.
||
Verdad es que. expr. que se

usa contraponiendo una cosa á otra, como
que no impide ó estorba el asunto, ó para

exceptuarlo de una regla general.
||
Ver-

dad sabida y buena fe guardada.
expr. For. Ú. para dar á entender que un
pleito ó causa se debe sentenciar sin

atender precisamente á las formalidades

y ápices del derecho.

Verdaderamente, adv. ni. Con
toda verdad ó con verdad.

|| A la ver-
dad.
Verdadero, ra. adj. Que contiene

en sí verdad, certidumbre ó realidad.

Real, sin engaño, doblez ó tergiversación,

ingenuo y sincero
|| Veraz.

Verdal, adj. V. Ciruela verdal.

Verdasca, f. Vardasca.
Verde. (Del lat. eiride, abl. de virldis.)

13ü
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sdj. De color de hierba fresca, manzana,

esmeralda, etc. Ú. i. c. s. Es el cuarto del

espectrosolar. Bn contraposición de seco,

díeese de los árboles y las plantas que

aún conservan alguna savia. |¡
Díeese ili'

la leña recién cortada. Tratándose de le

gunibres, las que se consumen frescas,

para diferenciarlas de las que se guisan

secas. ludias, babas, verdes. ||
Todavía no

maduro. V. Seda verde. | Junto con al

gunos sustantñ os, díeese del color pareci-

do al de estos. vebdb mar, verde botella,

VERDE otíüO. J fig- Aplícase ala primera

edad y ¡i la juventud, fig. DÍCOSe de las

cosas que estáñalos principios yá las

cuales falta mucho para perfeccionarse.

Gg. Libre, inmodesto, obsceno aplicase á

cuentos, escritos, poesías, etc. fig. Dicese

del que conserva inclinaciones o costum-

bres impropias de SU edad ó de su esta-

do. Viejo \ BRDE; rinda \ BRDE. [ ni. Alcacer

que se da á las caballerías por la prima-

vera, de las cuales díeese, cuando lo to-

man, que están metidas en verde.
||
Sa-

bor áspero del vino, por donde se conoce

que, al hacerle, se mezcló uva agraz con

la madura.
||
de montaña, ó de tierra.

Carbonato de cobre natural de composi-

ción algo diferente que el azul de monta

ña. ||
Darse uno un verde, fr. lig. y fam.

Holgarse ó divertirse por puco tiempo.

Verdea, f. Especie de vino de color

verde.

Verdear, n. Mostrar una cosa el co-

lor verde que en sí tiene. Tirará verde.
||

Díeese del campo cuando principian á na-

cer los sembrados.
||
a. En algunas partes,

coger la uva ó la aceituna para venderla.

Verdeeeledón. ni. Color particu-

lar muy usado en las parles de Levante,

para el cual, habiendo primero dado al

paño un pie de azul muy bajo, luego se

leda el pajizo; y de la mezcla de estos dos

colores resulta el verdeeeledón.

Verdecer. (Del lat. virídescére.) n. Re-

verdecer, vestirse de verde la tierra ó los

árboles.

Verdecillo, ni. Verderol. 1.
a
acep.

Verdegay. <Do verde y yayo.) adj. Di-

color verde claro, como el del papagayo

0. t. es.

Verdeguear, n. Verdear.
Verdeja, adj. Verdal. V. Uva ver-

deja. I', t. c. s.

Verdemontaña, m. Mineral de

que usan los pintores para hacer un her-

so verde claro. | Color verde que se

nace de este mineral.

Verderol, m. Ave de unas tres pul-

gadas de largo, de color entre rojo y ver-

de, con las timoneras y remeras exterio-

res manchadas <lc pajizo. Se domestica

con facilidad, y BS una de las aves indí-

genas de los países templados de Europa

(píese enjaulan por lo melodioso (le su

canto Verderón, l.'accp.

Verderón, ni. Especie de concha

(le unas dos pulgadas de largo, que cons

la de dos piezas iguales, llenas de surcos

profundos que corren desde la charnela

á las extremidades. Bs de color hlaiupii -

io, manchado de rojo, y el animal que la

habita c comestible, Verderol, I.* acep

Verdescuro, ra.adj. ant. Deoolor

\ cnie obscuro,

Verdete, m. Qutm. Acetato de 00

bre sal venenosa, eflorescente, soluble

en el agua, que suele emplearse en los

Untes,

Verdevejiga, m. Color verde obs-

VER
curo, uno de cuyos principales ingredien-

tes es la niel (le vaca Sirve mucho en la

pintura para las iluminaciones.

Verdezuelo, ni. Verderol, l.»

acep.

Verdín, m. Primer color verde que
tienen las hierbas ó plantas que no han

llegado á su sazón.
¡,
Lama verde que se

cria en el agua estancada o en las pare-

do húmedas. Cardenillo ú orín del co-

bre.

Verdina, f. Verdín, 1. a acep.

Verdinegro, gra. adj. De color

verde obscuro.

Verdino, na. adj. Muy verdeó de

color verdoso.

Verdiseco, ca. adj. Medio seco.

Verdolaga. (Del lat. portulsea.) f.

Planta rastrera, cuyos tallos son gruesos,

muy jugosos, redondos y fuertes. Las ho-

jas tiran á blanco por el revés, y también

son redondas y jugosas. Echa una flor

amarilla y la simiente es muy menuda y
negra.

Verdón, m. Verderón, i.* acep.

Germ Campo, I.* acep.

Verdor, m. Color verde vivo de las

plañías. Color verde, lig Vigor, fortale-

za.
||
fig. Edad de la mocedad ó juventud.

Verdoso, sa. adj. Que tira á verde,

ni. Germ. Higo, I.» acep.

Verdoyo. m. Verdin, Ifl acep.

Verdugado. (Por el verdugo, renue-

vo ó vastago, con que en un principio se for-

maron estas armazones.) m. Vestidura que

las mujeres usaban debajo de las basqui-

nas para ahuecarlas.

Verdugal. (De verdugo, renuevo.) m.

Monte bajo que, después do quemado ó

cortado, se renueva echando tallos ó es-

pesura.

Verdugazo, m. Golpe dado con el

verdugo.

Verdugo. (Del lat. rirgülfum, vara,

verga.) m. Renuevo ó vastago del árbol.

H

Especie de estoque muy delgado.
|¡
Azote

hecho de cuero, mimbre ú otra materia

flexible. | Roncha larga ó señal que le-

vanta el golpe del azote. ]|
Ejecutor de la

justicia.
||
Arillo de metal que se ponía

en las orejas ó servía de sortija, ¡fig, Per-

sona muy cruel ó que castiga demasiado

y con impiedad.
||
fig. Cualquier cosa que

atormenta ó molesta mucho. .-Iny. Hilada

de ladrillo que se pone horizonlalmente

en una fábrica de manipostería ó tierra.

Verdugón, (aun, >\o verdugo.) ni.

Verdugo. i.» acep.

Verduguillo. (.1. de verdugo.) m.

Una como roncha que se levanta en las

hojas de algunos árboles.
||
Navaja para

afeitar, más angosta y algo más pequeña
ipielas regulares.

|
Verdugo, 2. a y 6. a

aceps. Arq. Verdugo, ült acep.

Verdulera, f La que vende verdu-

ras, lig. y fam. Mujer desvergonzada y
raída.

Verdulero. (De verdura, vtrdurero.)

m. El que vende verduras.

Verdura, f. Verdor.
||
Todo género

de hortaliza, especialmente la que sirvo

en la olla ó cocido, i), m. en pl.|| Follaje

que se pinta en los países y tapicerías

Verdusco, ca. adj. Que tira á ver

de obscuro.

Verecundo, da. (Del las, verecün

iut.) adj. Vergonzoso, 2." acep

Vereda. (Del lat, verfdut, caballo de

posta.) I. Senda ó camino angosto, forma

do con i un ule por el tránsito, Orden ó

VER
aviso que se despacha para hacer saber

una cnsa a un número determinado de

Lugares que están en un mismo camino ó

á poca distancia. Camino que hacen los

regulares por determinados pueblos, de

orden de los prelados, para predicar en
ellos Hacer a uno entrar por vere-
da, fr. lig. y fam. Obligarle al cumplí
miento de sus deberes.

Veredarlo, ría. (Del lat. vereda

ñus < adj. ant, Aplicábase á las postase

postillones y á los caballos de alquiler.

Veredero. (De vereda.) ni. El que \a

enviado con despachos para notificarlos

ó publicarlos en varios lugares.

Veredicto. (Del lat. veré, con verdad,

y dictue, dloho.) m. Declaración sobre un

hecho dictada por el jurado.

Verga. (Del lat. virga.)(. Miembro de

la generación, en el hombre y en ciertos

animales. || Nervio con que se aprieta y

oprime la ballesta.
|
ant. Vara, I

:l y :'. :i

aceps. Mar. Cualquiera de las varas ó pa

los de las entenas. Vergas en alto. loe.

Mar. Denota que la embarcación está

pronta y expedita para navegar.

Vergajo. (De verga.) III. Nervio del

miembro genital del toro ú otros cuadró

pedos, especialmente cuando está separa

do de ellos.

Vergarzoso, m. Especie de anua

dillo, con el cuerpo y la cola cubiertos de

escamas, y las orejas desnudas y redon-

das. Cuando es perseguido, se encoge, me-

tiendo la cabeza yla cola debajo del \ ico

trey formando como una bola escamosa.

Vergeta, f. Vergueta.
Vergeteado, da. (Del fr. vergett.)

adj Blas. Dicese del escudo y las figuras

compuestas de diez, ó más palos.

Vergonzante, adj. Que tiene ver-

güenza. Aplícase regularmente al que pj

de limosna con cierto disimulo ó encu

briéndose.

Vergonzosamente, adv. m. Con

vergüenza ó de modo que la ocasiona.

Vergonzoso, sa. adj. Que causa

vergüenza. |
Que se avergüenza con faci-

lidad. Ú. t. c. S.flV. Partes vergonzo-
sas.

Vergoña, f. ant. Vergüenza.
Vergoñoso, sa. adj. ant. Vergon-

zoso.

Verguear, a. Varear ó sacudir con

verga Ó vara.

Vergüenza. (Dol lat. verecundia.) f.

Turbación del ánimo que altera el color

del rostro por la aprehensión de un des

precio, confusión ó infamia que se pade

ce ó se teme padecer.
||
Efecto (pie causa

el pudor cuando reprime ó contiene las

acciones ó palabras indignas del sujeto.;

Encogimiento ó cortedad para ejecutar

una cosa. |l Acción que, por indecorosa,

cuesta repugnancia ejecutar.]Pena ó cas-

tigo (pie consiste en exponer el reo a la

aírenla y confusión pública con alguna

señal que denoia su delito. Socar á la vbb

OÜBNZA. ¡Pundonor, estimación de la pro

pia honra Sombre de vkiici ¡BUZA. ||
ant.

Listón o larguero delantero de las puer

las.
|j
Germ, Toca de la mujer, pl. Partes

pudendas. ||Catarse vergüenza, fr. ant.

tenerse respeto u miramiento una perso

na a olra estando presentes.
||
Más vale

vergüenza en cara, que mancilla en

corazón, ref que advierte que es prole

rible \ encer el empacho de hacer ó decir

una COSa, á quedar con remordimiento de

no haberla dicho ó hecho.
||
Perder uno
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la vergüenza, fr. Abandonarse, deses-

timando el hunor que según su estado le

corresponde. ||Quien no tiene vergüen-
za toda la calle es suya, ó todo el

campo es suyo. reí. con que se repren-

de á los que no reparan en hacer su gus-

to sin respeto alguno. ¡|Quien tiene ver-

güenza ni come ni almuerza, reí. con

que se da ¡i entender que el vergonzoso

no suele medrar.; Sacar a la vergüen-
za á uno. fr. Imponerle este castigo.

||
fig.

y fam. Obligarle á que haga públicamen-

te una habilidad, cuando tiene cortedad ó

desconfianza de desempeñarla bien.||Ser

una mala vergüenza, fr. fam. con que

se pondera la ruindad ó inconveniencia

de una cosa.
||
Sin vergüenza, loe. Bri-

bón, picaro. Ú. t. c. s. Juan es un sin ver-

güenza.

Vergüeña, f. ant. Vergüenza.
Verglier. (De verija, vara.) m. pr. Ar.

Alguacil de vara.

Vergueru. ni. />/•. Ar. Verguer.
Vergueta, (d. de verga.) f. Varita del-

gada.

Vericueto. (Del vase. bidegueta; de

bidé, camino, baque, sin, y e/a, sitio: sitio sin

camino.) ni. Lugar ó sitio áspero, alio y
quebrado, por donde no se puede andar
sino con dificultad.

Verídico, ca. (Del lat. veridicuf: de

virus, verdadero, y dicére, decir.) adj. Que
dice verdad.

||
Aplícase también á lo que

la incluye.

Verificación. (De verificar.) i. Exa-

men ó prueba que se hace de una cosa

para averiguar ó confirmar la verdad.

Verificar. (Del lat. vérus, verdadero,

y faceré, hacer.) a. Probar que una cosa

que se dudaba es verdadera.
||
Realizar,

efectuar.
||
Comprobar ó examinar la ver-

dad de una cosa.
||

r. Salir cierto y verda-

dero lo que se dijo ó pronosticó.

Verificativo, va. adj. Dícese de

lo que sirve para verificar una cosa.

Verija, f. Región de las partes pu-

dendas.

Veril, m. Mar. Orilla ó borde de un

bajo, sonda, placer, etc.

Verilear, n. Mar. Navegar por un

veril ó sus inmediaciones.

Verisímil. (Del lat. veraimílhi do ve

rus, verdadero, y simMis, semejante. )adj. Que
tiene apariencia de verdadero; creíble

por no ofrecer carácter alguno de false-

dad.

Verisimilitud. (Del lat. verisimilifú-

ilo.) f. Calidad de verisímil.

Verisímilmente, adv. m. Con
verisimilitud, de modo verisímil.

Verja. (Del lat. virga, vara.) f. Enreja-

do que sirve de puerta, ventana ó cerca.

Verjel. (Del lat. viridarium.) ni. Huer-

to ó jardín ameno.
Vermes. (Del lat. vermes, pl. de vermis,

gusanojm. pl.Med. Lombrices intestinales

Vermicular. (Del lat. vermicülat,

gusanillo.) adj. Que tiene gusanos ó ver-

mes, ó los cría.
||
Que se parece á los gu-

sanos ó participa de sus cualidades. Apén-

dice vermicular del intestino ciego.

Vermiforme. (Del lat. vermis, gusa-

no, y forma, figura.) adj. De figura de gu-

sano.

Vermífugo, ga. (Del lat. vermis.

gusano, y fugare, ahuyentar.) adj. Que tie-

ne virtud para matar ó ahuyentar las lom-

brices y gusanos. U. t. c. s. ni.

Verminoso, sa. (Del lat. vermmo-

sus; de vermis, gusano.) adj. Aplícase á las

VER
úlceras que crían gusanos, y á las enfer-

medades acompañadas de producción de

lombrices.

Vernáculo, la. (Del lat. vernacü-

lus.) adj. Doméstico, nativo, de nuestra

casa ó país. Dícese especialmente del idio

ma ó lengua.

Vernal. (Del lat. vernális.) adj. Perte-

neciente á la primavera. Equinoccio ver-

nal.
||
Astral. V. Cuadrante vernal.

Vero. (Del fr. vair; del lat. varius, man-

chado de varios colores.) m. Animal pareci-

do á la gineta ú comadreja, de piel blanca

por el vientre y cenicienta por el lomo.
||

pl. Blas. Figuras, como copas ó vasos de

vidrio, que se representan en las arme-

rías en forma de campanitas ó sombreri-

tos pequeños, que son siempre de plata y
azul.

Vero, ra. (Del lat. virus.) adj. ant.

Verdadero.
||
De vero. m. adv. ant. De

veras.

Veronense. adj. Veronés. Api á

pers., ú. t. c. s.

Veronés, sa. adj. Natural de Ve-

rona. Ú. t. c. s.
||
Perteneciente á esta ciu-

dad de Italia.

Verónica, f. Hierba medicinal, de
sabor algo amargo y astringente. Echa la

raíz rastrera y nudosa; los tallos de cinco

á seis pulgadas, delgados, rollizos, recos-

tados sobre la tierra y sencillos, con ho-

jas encontradas y flores en espigas late-

rales.

Verosímil, adj. Verisímil.

Verosimilitud, adj. Verisimili-

tud.

Verosímilmente, adv. m. Veri-
símilmente.

Verraco. (Del lat verres.) ni. Cerdo

padre que se echa á las puercas para cu

bridas.

Verraquear. (De verraco.) n. Cruñir

ó dar señales de enfado y enojo.
|[

fig. y
fam. Llorar con rabia y continuadamente

los niños.

Verraquera. (De verraquear, 2.a

acep.) f. fam. Lloro con rabia y continua

do de los niños.

Verriondez, f Calidad de ve-

rriondo.

Verriondo, da. (Del lat. verres, ve-

rraco.) adj. Aplícase al puerco y otros ani-

males cuando están en celo.
||
Dicese de

las hierbas ó cosas semejantes cuando es-

tán marchitas, ó mal cocidas y duras.

Verrón, m. Verraco.
Verrucaria. (Del lat. verrucaria.) í.

ant. Girasol, I." acep.

Verruga. (Del lat. verraca.) f. Espe-

cie de excrescencia cutánea, redonda, que
se forma en varias partes del cuerpo, y
más comunmente en las manos y cara.||

fig. y fam. Persona ó cosa que molesta y
de que no se puede uno librar.

Verrugo, m. fam. Hombre tacaño y
avaro.

Verrugoso, sa. (Del lat. rerrucó-

sus.) adj. Que tiene muchas verrugas.

Verrugueta, f. Germ. Fullería,

trampa en el juego de naipes.

Verruguetar, a. Germ. Usar de

verruguetas en el juego.

Versado, da. (Del lat. versutos.) adj.

Ejercitado, práctico, instruido, versado

en las lenguas sabias, en las matemáticas

^ ersal. (Do verso, por emplearse esta

c'ase de letra como inicial de cada uno de

ellos.) adj. Impr. V. Letra versal. Ú. t.

c. s.

VER 1083
Versalilla, ta. adj. Impr. V. Le-

tra versalita. Ú. t. c. s.

Versar. (Del lat. versare.) n. Haber, ó

hallarse en una cosa las mismas razones

y circunstancias que en otra, con la cual

se compara. Ú. L c. r.\\ Con la prep. sobre,

tratar, 2.
a acep. Sobre esto versa la dis-

puta.

Versátil. (Del lat. venatili».) adj. Que
se vuelve ó se puede volver fácilmente.!

fig. De genio ó carácter voluble é incons-

tante.

Versatilidad, f. Calidad de ver-

sátil.

Versecillo. m. d. de Verso.
Versería. f. Conjunto de versos ^2.°

art.).

Vérsete, m. d. de Verso, 2.° art.

Versícuia. (De versículo.) f. Lugar

donde se ponen los libros de coro.

Versiculario, m. El que cuida de

los libros de coro.
||
El que canta los ver-

sículos.

Versículo. (Del lat. versicülus, d. de

rersus, verso.) m. Subdivisión pequeña del

artículo ó párrafo de un capítulo, en el

cual se encierra cláusula perfecta. En la

Biblia, los capítulos están divididos en
versículos, y en las leyes los párrafos.

¡|

Parte del responsorio que se dice en las

horas canónicas, regularmente antes de

la oración.

Versificación. (Dol lat. versificatio.)

f. Acción y efecto de versificar.

Versificador, ra. (Del lat. versifi

calor.) adj. Que hace ó compone versos.

Ú. t. c. s.

Versificante, p. a. de Versificar.

Que versifica.

Versificar. (Del lat. versificare; de

rerxiis. verso, y faceré, hacer.) n. Hacer ó

componer versos.
||
a. Poner en verso.

Versión. (Del lat. versum, supino de

verteré, tornar, volver.) f. Traducción, I .

a

acep.
||
Modo que tiene cada uno de refe-

rir un mismo suceso.
||
Obst. Operación

manual que consiste en mudar una pro

sentación viciosa del feto en otra de pies

ó cabeza, en el acto del parto á fin de que
esta función pueda terminarse felizmente.

Versista, com. Versificador. ¡Per-

sona que tiene prurito de hacer versos.

Verso. (Del lat. versus.) m. Conjunto

de palabras sujetas á medida y cadencia,

según reglas fijas y determinadas. Algu-

nos versos cortos pueden constar de un

solo vocablo.
||
Empléase también en sen-

tido colectivo, por contraposición á pro-

sa. Comalia en verso.
||

V. Compañía
de verso.

||
acataléctico. Verso grie-

go ó latino que tiene cabales todos sus

pies. ¡|
adónico. Verso de la poesía grie-

ga y latina, que consta de un dáctilo y
un espondeo, y se usa generalmente en
combinación con los sáficos, de tres de

los cuales va precedido en cada una de

las estrofas de que forma parte.
||
Verso

de la poesía española, que consta de cin

co sílabas, la primera y la cuarta largas,

y breves las demás, y tiene el mismo em-
pleo que el adónico antiguo.

|| agudo. El

que termina en palabra aguda.
||
alcaico.

Verso de la poesía griega y latina, que se

compone de un espondeo (ó á veces de

un yambo), de otro yambo, de una cesu-

ra y de dos dáctilos.
|]
Otro verso del mis-

mo nombre consta de dos dáctilos y dos

troqueos.
||
amebeo. Cada uno de los de

igual clase, con que hablan ó cantan á

competencia y alternativamente los pas-
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lores que se introducen en algún. i

•

n. i en la tercera de Virgilio.
||
as-

clepiadeo. Verso de la poesía griega y

latina, que se compone de un espondeo,

ilos coriambos y un pirriquio. Mídesele

también contando un espondeo, un dic

tilo, una cesura y otros dos dáctilos. To

ni. i ii veces el calificativo demenor para

diferenciarse de otro asclepiadeo llamado

mayor, liste acaba con dos dáctilos y
consta además de un espondeo y dos oo

riambos, o sea de un espondeo, un dácti-

lo, otro espondeo y un anapesto.
||
blan-

co. Verso suelto.
||
cataléctico. Verso

de la poesía griega y latina, á que le Falta

una sílaba al fin, ó en el cual es imperfec-

to alguno de los pies. ||
coriámbico. El

cpie consta de coriambos.
||
dactilico. El

que consta de dáctilos. !| de arte mayor.
El de doce sílabas, que consta de dos de

redondilla menor; y también cualquiera ,

de los que tienen diez silabas ó más.
||
de

arte menor. El de redondilla mayor ó

menor, y también cualquiera de los que

no pasan de ocho sílabas.
|]
decasílabo.

El de diez sílabas. || de redondilla ma-
yor. Verso octosílabo, de redondilla

menor. Verso hexasílabo.
||
ecoico. El

latino cuyas dos últimas silabas son igua

les El que se emplea en la composición

poética castellana llamada eco. endeca-

sílabo. El de once silabas, esdrújulo. El

que finaliza en vozesdrújula.||espondai-

co. Verso hexámetro que tiene espondeos

en determinados lugares, faleuco. En la

poesía griega y latina, verso endecasílabo

(pie se compone de cinco pies el prime-

ro espondeo, el segundo dáctilo, y tro-

queos los demás ferecracio. En la poe

sía griega y latina, verso compuesto de

tres pies: espondeos el primero y tercero,

y dáctilo el segundo.
||
gliconio. Verso

de la poesía griega y latina, que se com
pone de tres pies un espondeo y dos dác-

tilos. El primero es también á veces yam-

bo ó coreo. ] heptasüabo. El de siete si

labas.
||
heroico. El que en cada idioma

se tiene por más á propósito para ser em-

pleado en la poesía de esta clase; como
en la lengua latina el hexámetro y en la

española el endecasílabo.
||
hexámetro.

Verso de la poesía griega y latina, que

consta de seis pies cada uno de los cua-

tro primeros espondeo, ó dáctilo, dáctilo

el quinto, y el sexto espondeo. |l hexasí-

labo. El de seis sílabas.
||
hiante. Aquel

en que hay hiatos. ||
leonino. Verso lati-

no usado en la edad media, cuyas silabas

finales forman consonancia con las últi

mas de su primer hemistiquio.
||
libre.

Verso suelto. ||
llano. El (pie termina en

palabra llana ó grave, ¡octosilábico, ú

octosílabo. El de ocho silabas pentá-

metro. Verso de la poesía griega y lati

na, que se compone de un dáctilo ó un

espondeo, de otro dáctilo ú otro espon

deo, de una cesura, de dos dáctilos y de

otra cesura. Mid le también contando

después de los dos primeros pies un o-

pondeo y dos anapestos
||
quebrado. El

de cuatro sílabas cuandnallerna con olios

más largos.
I

1 ropálico. Verso de la |"><-

IÜI griega, en que cada palabra tiene

una sílaba más que la precedente.
||
sá-

lico. Verso de la poesía griega y latina,

qne se compone de once silabas diatri

buidas en cinco pies, de los cuales son,

por regla general, troqueos el primero y
los ilos uhiinos

¡

espondeo el segundo, y
dáctilo, el tercero. | Verso de la poesía

VER
española, que consta de once silabas, co-

mo el griego y latino, y cuyos acentos

métricos estriban en la cuarta y la octa-

va. Es más cadencioso y tiene mayor se-

mejanza con el sálico antiguo cuando su

primera sílaba es larga senario. El que

consta de seis pies, y especialmente el

yámbico de esta medida.
||
suelto. El (pie

no forma con otro rima perfecta ni im-

perfecta. I!
trocaico. Verso de la poesía

latina que consta de siete pies, de los Cua-

les los unos son troqueos y los demás es-

pondeos o yambos al arbitrio, yámbico.
Verso de la poesía griega y latina, en (pie

entran yambos ó que se compone exclu-

sivamente de ellos Versos fesceninos.

Los muy obscenos inventados en la ciu

dad de Eescenio.
||
pareados. Los dos

versos que van unidos y forman conso

nante, como los dos últimos de la ocla

Va. ||
Correr el verso, fr. Tener fluidez,

sonar bien al oído.

Verso, m. Pieza antigua de artillería,

especie de culebrina de muy poco cali

bre.

Versucia. (Del lat. rersuTia.) f. ant.

Astucia, sagacidad.

Versuto. I;i. (Del lat. versutas.) adj.

ant. Astuto, taimado y malicioso.

Vértebra. (Del lat. vertebra.) f. Zool.

Cada uno de los huesos que componen el

espinazo. En el hombre son veinticuatro;

siete cervicales, doce dorsales y cinco

lumbares

Vertebrado. (Del lat. vertebrahu.)

adj. Zool. Que tiene vértebras.
||
Zoo!. Di

cese de los animales que tienen la arma
dura interior huesosa, sostenida por una

columna vertebral. 0. t. c. S.| ni. pl. Zool.

Sección ó grupo de estos animales.

Vertebral, adj Perteneciente á las

vértebras.

Vertedera. (De verter.) f. Ayr. Espe-

cie de orejera, de construcción particular,

que sirve para extender la tierra que se

levanta por el arado.

Vertedero, ni. Sitio ó paraje adon-

de ó por donde se vierte.

Vertedor, ra. adj. Que vierte. V. t.

c. s.
||
ni. Canal ó conducto que en los

puentes y otras fábricas sirve para dar

salida al agua y á las inmundicias.
|| Mar

Achicador.

Vertello. m. Mar. Bolita horadada

qne con otras iguales forma el racamento

con que se une la verga á su palo.

Verter. (Del lat. verteré.) a. Derramar

o vaciar líquidos, y también cosas muy
menudas, como sal, harina, etc.

||
Inclinar

una vasija ó volverla boca abajo para va

ciar su contenido.
||
Traducir, I." acep.

lig. Tratándose de máximas, especies, con-

ceptos, etc., decirlos con determinado ob-

jeto, y por lo común con fin siniestro.

Vertibilidad. (Del lat. vertibilitast

f. Calidad de vertible

Vertible. (Del lat. vertibilis.) adj. Que
fácilmente se mueve á todas parles, ,, al

rededor. ||
lig. Que se muda con incons-

tancia

Vertical. (Del lat. MrttcBlti adj.

Geom, Aplicase a la recta ó plano per

pendiculares al del horizonte. I . i. o. s. f.

primario. Plano que corla el horizonte

en los punios del verdadero oriente y pO

niente, por lo cual su plano mira directa

mente al mediodía por un lado y por el

otro al septentrión.

Vertlcalmente. adv. m De un

modo vertical.

VES
Vértice. 'l'el lat. verter, vertieit.) III.

Gtom. Punto en que concurren los dos la

dos de un ángulo.
|| Geom. Punto mas alto

de cualquiera figura.
||

lig. Parte más ele

vada de la cabeza humana.
Verticidad. (Del lat. verter. Mt-Arii,

lo que da vueltas.) f. Capacidad ó potencia

de moverse á varias parles ó al rededor

Verticilo. (Del lat, rertivillus. III /í.ií

Conjunto de ramos, hojas ó flores al rede

dor de un tallo.

Vertiente, p, a de Verter. Que
vierte. Anuas vkhtikntks.

||
amb. Declive

ó sitio por donde corre ó puede correr el

agua.

Vertiginoso, sa. (Del lat. vertiyi

nósut.) adj. Perteneciente ó relativo al

vértigo. Que padece vértigos.

Vértigo. (Del lat. vértigo; de verteré,

girar, dar vueltas.) ni. Vahído.
|| Turba-

ción del juicio, repentina y por lo regu

lar pasajera; ramo de locura.

Vertimiento, ni. Acción y efecto

de verter.

Vesania. (Del lat. vesanía.) í. Mr,/ He

mencia, locura

Vesical. (Del lat. vesica, vejiga.) adj.

Ved. y (Jiiiw. Aplicase á los líquidos cuan-

do, comprimidos, salen por un orificio y
se dilatan en vejiguillas ó burbujas; como
el agua, la sangre, etc. Zool. Perteneciente

ó relativo á la vejiga

Vesícula. (Del lat. vesícula, d. de vesi

cu, < jiga f Mol. Vejiguilla (le forma he

mistérica ó cónica que resulta de la ele-

vación de la epidermis, con una cavidad

pequeña llena de líquido seroso, aérea.

Zool. Cada una de aquellas en que termi

nan las últimas ramificaciones de los

bronquios. ||
biliar. Zool. Vejiga de la

hiél. ||
elemental, ú orgánica, liot. y

/no/. Célula, 2.
a acep. ovárica. Zool. La

que contiene el óvulo.
||
seminal. Zool.

Cada una de las dos que contienen el es-

perma.

Vesicular, adj. De forma de vesi

cula.

Vesiculoso, sa. (Del lat, retículo-

v«,v.) adj. Lleno de vesículas.

Véspero. (Del lat. tespérus; del gr.

retrepo?.) m. El lucero de la tarde.

Vespertilio. (Del lat. vespertilio; de

resper, la caída de la tarde.) III. Murcié-

lago.

Vespertina. (De vespertino.) f. Acto

literario que en las universidades se tiene

por la tarde.5 Sermón que se dice á la mis

ma hora.

Vespertino, na. (Del lat. resperh

ñus.) adj. Perteneciente á la tarde ó pro-

pio de esta |iarte del día.
|| Attrm, DfOCM

de los astros que trasponen el horizonte

después del ocaso del Sol. |! m. Sermón
doctrinal que se predica por la tarde.

Vesque. (Del lat. ríscus.) ni. /»'. Ar.

Liga, !.
!
' acep.

Vesquir, n. ant. Vivir.

Vestal. (Del lat vestalix.) adj. Perte-

neciente ó relativo á la diosa Vesta.
||
Dí-

i esc de las doncellas romanas consagra

das a la diosa Vesta. U, m. c s.

Veste, tiicl lat. vestís.) f, poet. Ves-

tido.

Vcstlallano. na. adj. Natural de

VeStfalia. I . t. O, B.
j|

Perteneciente a este

país de Alemania.

Vestíbulo. (Di 1 Int. restibiiliini.) III.

Atrio ó portal que está á la entrada de un

edificio. | Cavidad irregular de la oreja

intei o.

i



VES
Vestido. (Del lat. veatttiu ) m. Cubier-

ta que se pone en el cuerpo por honesli-

dad y decencia ó para abrigo ó adorno.

Conjunto de las principales piezas que

sirven para este uso, á distinción de las

otras que se llaman cabos.
||
completo. El

que se compone de unas y otras piezas,

de ceremonia. Traje de ceremonia,

2. a acep.
||
de corte. El que usan en pa-

lacio las señoras los días de función. ||
de

etiqueta, ó de serio. Traje de etique-

ta, 2. a acep.
|i
El vestido del criado dice

quién es su sefior. ref. con que se deno-

ta que el porte de los criados suele mani

festar las cualidades del amo.

Vestidura. (Del lat. restitüra.) t.

Vestido. Ú. particularmente por las que

sirven al culto divino, sobrepuestas al ves-

tido ordinario.
||
Vestido especial, ó parte

de él, que sirve de singular adorno ó dis-

tinción.

Vestigio. (Del lat. vestigium.) m. Se-

ñal de la planta del hombre ó del bruto,

que queda impresa en la tierra.
||
Memo

ria ó noticia de las acciones de los anti-

guos que se observa para la imitación y
el ejemplo. || Señal que queda de un edi-

ficio ú otra fábrica antigua.
||

fig. Señal

que queda de otras cosas, materiales ó

inmateriales :

:

fig. Indicio ó seña por don-

de se infiere la verdad de una cosa ó se

sigue la averiguación de ella.

Vestiglo. (Del b. lat. eestirium, mons-

truo, bestia enorme.) m. Monstruo fantásti-

co horrible.

Vestimenta. (Del lat. restimenta, pl.

tle vestiméntum.) f. Vestido ó vestidura.
||

f.

pl. Vestiduras sagradas de que usan los

ministros de la Iglesia para celebrar los

oficios divinos.

VestimentO. (Del lat. restiméntum.)

ni. ant. Vestido, vestidura.
||

pl. Vesti-

mentas.
Vestir. (Del lat. restire.) a. Cubrir ó

adornar el cuerpo con el vestido.
|| Ador-

nar cualquier cosa, vestir las paredes de

lapices; vestir los altares. ||
Guarnecer ó

cubrir una cosa con otra por la parte ex

terior para su defensa.
||
Dar á uno libe-

ralmente ó de limosna con que se vista

fig. Exornar una especie con galas retóri-

cas ó conceptos secundarios ó comple-

mentarios.
||

fig. Disfrazar ó disimular ar-

tificiosamente la realidad de una cosa,

añadiéndole un adorno, fig. Dícese de los

brutos y plantas respecto de las pieles ó

cortezas de que se cubren.
|| fig. Hacer los

vestidos para otro. Talsastre me VISTB. fig.

Afectar una pasión del ánimo, demostrán-

dolo exteriormente, con especialidad en

el rostro. Antonio vistió el rostro de severi-

dad, de agrado. Ú. t. c. r.
||
Art/. Guarnecer

ó cubrir enteramente la fábrica de yeso ó

cal.
||
n. Vestirse ó ir vestido, en frases

como la siguiente: Luis viste ó»7i.|| Llevar

un traje de color, forma ó distintivo espe

cial. vestir i/e Maneo, de etiqueta, de uni-

forme, de paisano, de máscara, de corro.||r.

Cubrirse los campos de hierba, los árbo-

les de hoja, etc. Ú. t. c. a.
||
Salir de una

enfermedad y dejar la cama el que ha

estado algún tiempo enfermo.
||

fig. En
greirse vanamente de la autoridad ó em-

pleo, ó afectar exteriormente dominio ó

superioridad. ¡| fig. Sobreponerse una cosa

á otra encubriéndola. El cielo se vistió de

nubes.
¡|
Vestido y calzado, expr. fig. Sin

trabajo, á poca costa.

Vestuario. (Del lat. Bettiaríum.) 111.

Conjunto de las cosas necesarias para el

VEZ
vestido.

||
Conjunto de trajes necesarios

para una representación escénica.]| En las

iglesias catedrales, renta que dan á los

que tienen obligación de vestirse en las

funciones de iglesia ó coro.
¡
En algunas

comunidades ó cuerpos eclesiásticos, lo

que se da á sus individuos en especie ó

en dinero para vestirse. j¡ En algunas igle-

sias, sitio donde se revisten los eclesiásti-

cos.
||
Parte del teatro, en que están los

cuartos ó aposentos donde se visten las

personas que han de tomar parte en la re-

presentación dramática, o en otro espec

táeulo teatral.
|| Por ext., toda la parte in-

terior del teatro.
||

Mil. Uniforme de los sol-

dados y demás individuos de tropa.

Vestugo, ni. Renuevo ó vastago del

olivo.

Veta. (Del lat. vitta, faja, lista.) f. Ve-
na, 2.a , í. a y ti. a aeeps.l Darenla veta.

fr. fig. Dar en la vena. | Descubrir la

veta. fr. fig. y fam. Conocer las inclina-

ciones é intención ó designio de uno.

Vetado, da. adj. Veteado.
Veteado, da. adj. ^ue tiene vetas.

Veterano, na. (Del lat. reteránus.

de retus. retérís, viejo.) adj. Aplicase á los

militares que, por haber servido mucho
tiempo, están expertos en las cosas de su

profesión. Ú. t. c. s.
||

fig. Antiguo y expe-

rimentado en cualquier profesión ó ejer-

cicio.

Veterinaria. (De veterinario.) f.

Ciencia y arte de precaver y curar las en

fermedades de los animales.

Veterinario. (Del lat. reterinarius;

ile reterinae, bestias de carga.) m. Profesor

de veterinaria.

^ eto. (Del lat. reto, yo vedo ó prohibo.)

m. Derecho que tiene una persona ó cor-

poración para vedar ó impedir una cosa.

Ú. principalmente para significar el que

tiene el rey, en las monarquías mixtas, de

negar su sanción á las leyes votadas por

los cuerpos legislativos. Hay veto sus

pensivo y absoluto, según es temporal ó

perpetuo.

Vetustez. (Del lat. relustas) f. Cali-

dad de vetusto.

Vetusto, ta. (Del lat. retüstus. de re-

tus. viejo, antiguo.) adj. Muy antiguo ó de

mucha edad.

Vez. (Del lat t'íee. abl. de viz.) f. Al-

ternación de las cosas por orden sucesi-

vo. ||
Tiempo ú ocasión determinada en

que se ejecuta una acción, aunque no in-

cluya orden sucesivo, vez hubo <¡ue no

comió en un día. Tiempo ú ocasión de ha-

cer una cosa por turno ú orden. Manada

de puercos propia de los vecinos de un

pueblo. || Junto con cuda y algunos nom-

bres, se usa para denotar la repetición de

las acciones.
||
ant. Cantidad que se da ó

se recibe de un golpe.
||

pl. Ministerio,

autoridad ó jurisdicción que una perso

na ejerce supliendo á otra ó representan

dola. U. m. con el verbo h<icer. Hacer uno

las veces de otro; hacer uno ron otro veces

de padre.
(|
A las veces, m. adv. En algu-

na ocasión ó tiempo, como excepción de

lo que comunmente sucede, ó contrapo-

niéndolo á otro tiempo ú ocasión. Alas
veces, do cazar pensamos, cazados
quedamos, ref. que advierte que no siem-

pre consiguen sus fines la astucia y el en-

gaño, pues en muchas ocasiones el enga

ñoso y el astuto caen en los lazos que pre-

paran á otro.
||
A la vez. ni. adv. Á un

tiempo, simultáneamente. Alguna vez.

m. adv. En una ú otra ocasión. Al que
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yerra perdónale una vez, mas no des-

pués, ref. que advierte que es razón disi-

mular y perdonar el primer yerro; pero,

si son repetidos, no merecen disculpa, y
se deben castigar. A mala vez. ni. adv.

ant. Apenas ó dificultosamente. ||
A su

vez. ni. adv. Por orden sucesivo ó alter-

nado.
|| A veces, m. adv. Por orden al-

ternativo. Decir uno unas veces cesta y
otras ballesta, fr. fig. y fam. No ir con

siguiente en lo que dice. ||De una vez.

m. adv. Con una sola acción; con una pa-

labra ó de un golpe.
||
De vez en cuan-

do, m. adv. fam. De cuando en cuando;

de tiempo en tiempo En vez de. m. adv

En sustitución de una persona ó cosa.||

Muchas veces, el que escarba, lo que
no quería halla, ref. que denota que los

hombres demasiadamente curiosos en

apurar las cosas, suelen encontrar lo que

les es nocivo y causa de gran pesar.U Otra
vez. ni. adv. De nuevo, reiteradamente.

Por vez. m. adv. A su vez.
||
Quien co-

me y condesa, dos veces pone mesa,
ref. que recomienda la prudente econo

uiía Quien da luego, da dos veces, fr.

proverb. que alaba la prontitud del que

da lo que se le pide.
||
Tal cual vez. m.

adv. En rara ocasión ó tiempo. Tal vez.

ni. adv. Quizá. Tal cual vez. Tal y
tal vez. m. adv. Tal cual vez.

|¡
Todas

las veces que. loe. fam. Una vez que.

Una que ot-a vez. ni. adv. Rara vez, al-

guna vez. Una vez. loe. que se usa para

suponer que se ha de ejecutar ó se ha eje

catado una cosa, ó sentar su certidumbre

ó existencia. Una vez que. loe. fam. con

que se supone ó da por cierta una cosa

para pasar adelante en el discurso. |¡Una

vez que otra. m. adv. Una que otra vez.

Veza. f. Arveja.
Vezar, a. Avezar.
Vezo. (Del lat. rices, vez, condición.) 111.

ant. Costumbre.
Via. (Del lat. ria.) f. Camino. || Espa

ció que hay entre la huella que dejan las

ruedas de los carruajes. ||
La misma hue

lla.||Plano horizontal ó ligeramente incli-

nado en el cual asientan de una manera

fija, sobre traviesas, los rieles del ferro

carril.
||
Carril, últ. acep. Modo ó mane-

ra de ejecutar una cosa ó el medio para

conseguirla. ||
Cada uno de los conductos

del cuerpo del animal, y especialmente

aquel por el cual se expelen los excre-

mentos.
|¡
Entre los místicos, modo y or-

den de vida espiritual arreglada á la con-

templación, la cual dividen en tres esta-

dos, de vía purgativa, iluminativa y uni

tiva.ll |l Calidad del ejercicio, estado ó fa

cuitad que se elige ó toma para vivir.l

Camino ó viaje de los correos. Por la vía

de Francia. \\
For. Modo de proceder para

sustanciar los juicios, que se divide en

vía ordinaria y ejecutiva, pl. En lengua

je de la Escritura Santa, mandatos, leyes

de Dios. Mostradnos, Señor, diestras vias.||

Medios de que se sirve Dios para conducir

las cosas humanas. Las vías del Señor, ó de

la Providencia, son incomprensibles, impene-

trables.
||
de agua. Mar. Agua, l.

s
acep.

ejecutiva. For. Procedimiento sumario

de breves términos y que principia por

el embargo de bienes. ¡férrea. Ferroca-

rril.
¡I

láctea. Astron. Ancha zona ó faja

de luz blanca y difusa que atraviesa casi

toda la esfera celeste, de norte á sur, y
que, mirada con el telescopio, se ve com
puesta de multitud de estrellas muy pe-

queñas.
||
ordinaria. For. Curso ú orden
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con que so sigue un pleito, obsen ando lo

das las solemnidades del derecho.
||

lig.

Modo recular y común de hacerunacosa.

pública. DÍCOSe á las calles, plazas pii

Micas, caminos y demás sitios por los

cuales se transita y circula .; reservada.

Curso extraordinario que se daba á cier-

tos negocios, despachándolos el rey por

si mismo ú por sus secretarios, sin cónsul

ta de tribunales ni de otra autoridad.
,

sa-

cra. Via crucis. sumaria. Fiar Troce

dimiento breve y compendioso en que se

prescinde de las solemnidades ordinarias

del derecho.
|

A luengas vias, luengas

mentiras, ref. con que se nota la facili-

dad con que se miente cuando se habla

de tiempos y países muy remotos.
||
De

una vía dos mandados, expr. fig. De
un camino dos mandados. ||

Por via.

ni. ad\ De forma, á manera y modo. ¡Por

vía de buen gobierno, loe. adv. Guber-

nativamente, ó en uso de la autoridad gu-

bernativa. ||
Via recta, m. adv. En de-

rechura.
Viabilidad. I. Calidad de viable.

Viable. (Del IV. viable; do rie. vida.)

adj. Que puede vivir. Dicese principal

mente de las criaturas que, nacidas ó no

á tiempo, salen á luz con robustez ó fuer

za bastante para seguir viviendo.

Via crucis» (Lit., camino de la cruz.)

expr. lat. con que se denomina el camino

que se forma con diversas estaciones de

cruces ó altares, en memoria y á corres-

pondencia de los pasos que dio nuestro

redentor Jesucristo caminando al Calva

rio. U. c. s. m.
% ladera. (Del lat. viáre.) f. Pieza de

madera en el telar, en donde se cuelgan

los hilos ó cuerdas, con que, subiendo y
bajando, guia y gobierna el tejido asida á

la careóla que mueve el tejedorcon el pie.

Viador. (Del lat. riütur, caminante.) III.

Teol. Criatura racional que está en esta vi-

da, y aspira y camina á la eternidad.

Viaducto. (Dol lat. ria, camino, y
ducha, conducido.) ni. Obra, ¡i manera de

puente, para el paso de un camino sobre

una hondonada.

Viajador, ra. m. y f Viajero, 2.
11

acep.

Viajante, p. a. de Viajar. Que ha-

ce viajes. 0. t. c. s.
[I
m. Dependiente co-

mercial (pie hace viajes para colocar mer-

cancías.

Viajar, n. Hacer viaje.

Viajata, f. Tasco ó viaje por poco

tiempo, v espe ¡ahílente el que so hace

poi algunos días para divertirse.

Viaje. (ii« na.) m. Jornada que se

hace de una parte á otra por mar ó por

tierra. Camino por donde se hace.
||
Ida

a cualquier parte, aunque no sea jorna-

da. Dicese culi especialidad cuando se

lleva una carga. Carga o peso que se lie

\.i de un lugar á otro de una ve/., bola

cii'in, libro o memoria donde se relata lo

que ha visto ii observado un viajero.!!

ÁgUa que por acueductos Ó cañerías se

conduce desde un manantial ú depósito,

para el consumo de una población fam.

Acometimiento! golpe asestado con arma
blanca cinta Arq. Desvío de la línea rec-

ia, con (pie se falta al ángulo recio n al

cuadro en la figura, redondo. El directo

de un puerto á otro, y la vuelta direcla

también de este al de la salida. Dícese
con mis propiedad cuando ha sido feliz

\ -ni tocaren puertos intermedios ¡Buen
viaje! expr. con que se anuncia o siguí

VIB
Mea el deseo de la felicidad de la jorna-

da.
||

l !
. t. c. expr de desprecio o desvío

para signíli ar que da poco cuidado el

que una cosa se pierda o uno se vaya.
¡|

En el mar usan de esta expresión al arro-

jar los difuntos al agua, dando a entender

el deseo que tienen de SU felicidad eter-

na. Para ese viaje no se necesitan

alforjas, expr. lig. y fam. con (pie se con

testa al que, creyó. ido ayudar a otro en

una pretensión, le da arbitrios que están

al alcance de cualquiera; o cuando uno
ofrece su protección en asunto fácil de

ejecutar ó conseguir.

Viajero, ra. adj. Que viaja.
||
m. y

f. Persona que hace un viaje, especial

mente largo ó por varias parles, y partí

cularmente la que escribe las cosas espe-

ciales que ha observado en el mismo
viaje.

Vial. (Del lat. viSlit.) adj. Pertene

tiente ó relativo á la vía ó al viaje. ¡ ni.

Calle formada por dos lilas paralelas de

arboles tí otras plantas.

Vianda. (Del b. lat. vivando, oomida;

del lat. viviré, vivir.) f. Sustento y comida

de los racionales.
||
Comida que se sirve á

la mesa.

Viandante. (De via janeante.) m. El

que hace viaje ó anda camino.
||
El que

camina mucho ó es vagabundo.

Viaraza, f. Soltura ó flujo del vien-

tre en las caballerías!! ant. lig. Acción in-

considerada y repentina que uno ejecuta.

Viatico. (Del lat. viaticum; de via, ca-

miiw.) m. Prevención, en especie ó en di-

nero, de lo necesario para el sustento del

que hace un viaje
||
Subvención que en

dinero se abona á los diplomáticos para

trasladarse al punto de su destino.
||
Sa-

cramento de la Eucaristía, que se admi-

nistra á los enfermos que están en peligro

de muerte.

Víbora. (Del lat. vípera.) f. Especie de

culebra, de un pie de largo y de una pul

gada de diámetro, poco más ó menos. Por

el lomo es de color ceniciento obscuro,

con una raya en el medio compuesta de

manchas triangulares negras, y por el

vientre es de color blanquizco con algu-

nas manchas negras. La cabeza es más

recia que el cuerpo, y la mandíbula su-

perior está armada de dientecitos huecos,

por cuyo medio introduce, al tiempo de

morder, un humor venenoso. Es común
en todos los países montuosos de Europa,

y antiguamente tuvo uso en la medicina.

Viborezno, m. Cría de la víbora.

Vibración. (Del lat. vibrafío.) f. Ac

ci;,n v afecto de vibrar. || Cada movimien-

to vibratorio, ó doble oscilación de las

moléculas ó del cuerpo vibrante.

Vibrante. (Dol lat. vibran*, vibranlix.)

p. a de Vibrar. Que vibra.

Vibrar. (Del lat. vibrare.) a. Dar un

movimiento trémulo á la pica, lanza o es

pada, ó á otra cosa larga, delgada y elás-

tica.
||
Por ext., dícese del sonido trémulo

de la VOZ y de otras cosas no materiales

Arrojar con Ímpetu y violencia una cosa,

especialmente las que en su movimiento

hacen algunas vibraciones.
||

n. Mee. Mo-

verse rápidamente las partes mínimas de

los cuerpos elásticos al rededor de sus pu

BÍCioneS naturales de equilibrio, y, por

rti-i lo de estos movimientos, también la

masa ó totalidad del cuerpo vibrante.

Vibratorio, ria. [Del lat, vitrütum,

snpmo d< rilirare. vibrar.) adj Que vibra ó

es capaz de v ibr.n.
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Viburno. (Del lat. uitOmum.) m.

Planta ramosa con hojas pajizas y peque
ñas, la raíz, rastrera, que se extiende mu-
cho, propagándose la planta por cual

quiera de sus más menudas raicillas.

Vicaria. (De vicario.) f. Segunda su

periora en algunos conventos de monjas.

Vicaria. (Da! lat. vicaria.) f. Oficio ó

dignidad de vicans. |¡
Cntina t tribunal

en que despacha el vicario. Territorio de

la jurisdicción del vicario.
||
perpetua.

Curato.

Vicariato, m. Vicaria, I. a y .'¡.a

aceps.
|!
Tiempo (pie dura el oficio de vi-

cario.

Vicario, ría. (Del lat. vicaríus; do

cicix. vez, alternativa.) adj. Que tiene las

veces, poder y facultades de otroósuslilu-

ye por él. Ú. t. c. S.flm. y f. En las órdenes

regulares, persona que tiene las veces y

autoridad de alguno de los superiores ma-
yores en su ausencia, falta ó indisposi-

ción.
||

ni. Juez, eclesiástico nombrado y
elegido por los prelados para que ejerza

sobre sus subditos la jurisdicción ordina-

ria. Dos que la ejercen en todo el territo-

rio se llaman vicarios generales, a dis-

tinción de los que la ejercen en un solo

partido, que se llaman foráneos. |¡ de co-

ro. Persona que en las órdenes regulares

rige y gobierna en orden al canto. ¡ de
Jesucristo. Cno de los títulos del sumo
pontífice, como quien tiene las veces de

Cristo en la tierra.
||
del imperio. Digni-

dad (pie hubo en el imperio romano, y
ipie ha habido después en el de Alema-

nia.
||
de monjas. Sujeto que pone el su-

perior de una orden regular para que las

asista y dirija en los conventos sujetos á

su jurisdicción.
||
general de los ejérci-

tos. El que, como delegado apostólico,

ejerce la omnímoda jurado íín ech re.

tica sobre todos los dependientes del ejér-

cito y armada. Lo es e! patriarca de las

Indias.
j|
perpetuo. Cura, I.' acep.

|¡
Sa-

car por el vicario á una. fr. fam. Ex-

traerla el novio de la casa paterna por in-

tervención de la autoridad, poniéndola

en parte segura, fuera de la patria potes-

tad, cuando esta se opone sin justo motivo

á su casamiento.

Vice« (Del lat. vice, abl. de ricis, ver.)

Voz que sólo tiene uso en composición, y
significa que la persona de quien se ha-

bla tiene las veces o autoridad de la ex-

presada por la segunda parle del coin

puesto, vicepresidente, vicecónsul

Viceaimlranta. I. Segunda de las

galeras en la escuadra en (pie la alniiran

la es la primera.

Vicealmirante. (De vice. en ver. de,

y almirante.) m. Oficial general de la arma-

da, inmediatamente inferior al almirante.

Equivale á teniente general en el ejército

de tierra.

Vicecanciller. (De rice y canciller.)

m. Cardenal presidente de la curia roma

na para el despacho de las bulas y bre

ves apostólicos. Sujeto (pie hace el oficio

de canciller, a defecto de este, en orden

.,1 sello de los despachos.

VIcccoiiNiliarlo. ni El que hace

las v Bees de consiliario

Vicecónsul, m. Funcionario de la

carrera consular, inmedialameiile inferior

al cónsul.

Vlcccomsulailo. m. Empleo o OBf

go de vicecónsul. Oficina de este funcio-

nario.

VI<-|-<lloN. (De vive, en vez de, y Diux.)
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m. Titulo honorífico y respetuoso que dan

los católicos al sumo pontífice como á re-

presentante de Dios en la tierra. Se ha

dado también alguna vez á los reyes.

Vicegerente, m. El que hace las

veces del gerente ó de otro empleado ó

dignatario.

Vicenal» (Del lat. vieennatis; de vicen-

nium, espacio de veinte años.) adj. Dícese de

lo que tiene ó dura veinte años.

Vicepresldencia. f. Cargo de vi-

cepresidente ó vicepresidenta.

Vicepresidente, tu, m. y f. Per-

sona que hace ó está facultada para ha-

cer las veces del presidente ó de la pre-

sidenta.

Vlceprovincla. f. En algunas re-

ligiones, agregado de casas ó conventos

tpie aún no se ha erigido en provincia,

pero tiene veces de tal.

Vicerrector, ra. m. y f. Persona

que hace ó está facultada para hacer las

veces del rector ó de la rectora.

Vicesecretaria. f. Cargo de vice-

secretario ó vicesecretaria.

Vicesecretario, ria. m. y f. Per-

sona que hace ó está facultada para ha-

cer las veces del secretario ó de la secre-

taria.

Vlcesiniario, ria. (Del lat. vicesi-

rnarius.) adj. Que en orden constituye el

número de veinte.

Vicésimo, mu. (Del lat. vice^imus.)

adj. Vigésimo. Ú. t. c. s.

Viceversa. (Del lat. vtce, abl. de vicis,

vez, y versa, vuelta.) adv. 111. Al, Ó por, lo

contrario; recíprocamente.

Vicia. (Del lat. rícia.- del gr. 6iwov.) f.

Arveja.
Viciar. (Del lat. vitiare.) a. Dañar ó

corromper física ó moralmente.
||
Falsear

ó adulterar los géneros, ó no suministrar-

los conforme á su debida ley, ó mezclar-

los con otros de inferior calidad.
||
Falsifi-

car un escrito, introduciendo, quitando ó

enmendando alguna palabra ó cláusula.
¡[

Anular ó quitar el valor ó validación de

un acto. El defecto de una formalidad vicia

un contrato.
||
Pervertir ó corromper las

buenas costumbres ó modo de vida. ¡lig.

Torcer el sentido de una proposición, ex-

plicándola ó entendiéndola siniestramen-

te.|[r. Entregarse uno á los vicios, dejando

la buena conducta que antes tenía.
||
En-

viciarse.

Vicio. (Del lat. vithim.) m. Mala cali

dad, defecto ó daño físico en las cosas.
||

Falta de rectitud, ó defecto moral en las

acciones.
||
Falsedad, yerro ó engaño en

lo que se escribe ó se propone, vicios de

obrepción y subrepción.
|¡
Hábito del mal

obrar. ||
Defecto ó exceso que, como pro

piedad ó costumbre, tienen algunas per

sonas, ó que es común á una nación.
||

Gusto especial ó demasiado apetito á una

cosa, que incita á usar de ella frecuente

mente y con exceso.
||
Desviación de la

línea recta en las cosas que deben obser-

varla.
||
Lozanía y frondosidad excesivas

perjudiciales á la planta. Los sembrados

llevan mucho vicio.
||
Demasiada licencia,

permisión ó libertad en la crianza.
||
En

las caballerías, mala propiedad ó costum-

bre que suelen adquirir.
||
pl. pr. Ar. Vi-

cio, 11.
a acep.

||
De vicio, m. adv. Sin ne-

cesidad, motivo ó causa, ó como por cos-

tumbre.
||
Echar de vicio, fr. fam. Ha-

blar con descaro y desenfado, diciendo lo

que se viene á la boca, sin reparo algu-

no. || Hablar de vicio uno. fr. fam. Ser
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hablador.

||
Quejarse de vicio uno. fr.

fam. Sentirse ó dolerse con pequeño mo-
tivo, ó de lo que no se debe.

||
Tras el vi-

cio viene el fornicio, ref. que enseña

que la vida regalona y holgazana suele

conducir á la lujuria.

Viciosamente, adv. m. Con vicio

ó mala costumbre. || Con vicio ó por vi-

cio.
||
Con defecto, yerro ó equivocación.

Vicioso, sa. (Del lat. vitiósiis.) adj.

Que tiene ó padece vicio ó lo causa. En-

tregado libremente á los vicios. Ú. t. c. s.[|

Vigoroso y fuerte, especialmente para

producir.
||
Abundante, provisto, deleito-

so.
||
pr. Ar Miniado.

Vicisitud. (Del lat. vicissitúdo.) f. Or-

den sucesivo, alternativo, de alguna co-

sa. ¡¡ Inconstancia ó alternativa de sucesos

prósperos y adversos.

Vicisitudinario, ría. (Del lat.

ricissitíalo. ricissitudinis, vicisitud.) adj. Que
acontece por orden alternativo ó sucesivo.

Victima. iDel lat. victima.) f. Ofrenda

viva que se sacrifica y mata en el sacri-

ficio.;! fig. El que se expone ú ofrece á un

grave riesgo en obsequio de otro, ó pa-

dece un daño por culpa ajena.

Victimarlo. (Del lat. victimarías.) m.

El que vendaba las víctimas y las alaba

al ara, les daba muerte, y servía á los sa-

cerdotes en cosas mecánicas de los sacri-

ficios.

Victo. (Del lat. rictus, sustento.) m. V.

Día y victo.

Víctor. (Del lat. rielar, vencedor.) m.

Vítor.

Victorear. (De rictor.) a. Vitorear.

Victoria. (Del lat. victoria; de rictor.

vencedor.) f. Superioridad y ventaja que

se consigue sobre el enemigo, vención

dolé en batalla.
||

fig. Superioridad ó ven-

taja que se consigue del contrario en dis-

puta ó lid.
||

lig. Vencimiento ó sujeción

de los vicios ó pasiones.il Cantar la vic-

toria, fr. fig. Aclamarla después de obte-

nida.
I
Cantar victoria, fr. lig. Blasonar

del triunfo en cualquier concepto. ¡Vic-

toria! interj. que sirve para aclamar la

que se ha conseguido del enemigo.

Victoriosamente, adv. m. Con
vencimiento ó sujeción del enemigo ó

contrario.

Victorioso, sa. (Del lat. victoriosiu

adj. Que ha conseguido una victoria en

cualquier línea. Ú. t. c. s.
||
Aplícase tam-

bién á las acciones con que se consigue.

Vicuña. (Del peruano vicunna.) f. Es

pecie de llama ó camello sin corcova, que
se cría en el Perú, cuya lana se aprecia

mucho para vestidos.
||
Lana de este ani-

mal. ||
Paño que se hace de esta lana.

Vid. (Del lat vitis.) f. Planta de tronco

tortuoso, cuyos vastagos son los sarmien-

tos, sus hojas, las pámpanas, y su fruto, la

uva.||ant. Zool. Ligamento ó tripa con que

está asido el feto á las parias, y que se

rompe al tiempo del parto.
||
salvaje, ó

silvestre. La no cultivada, que produce

las hojas más ásperas, y las uvas peque-

ñas y de sabor agrio.
||
De buena vid

planta la viña, y de buena madre, la

hija. ref. que aconseja elegir para espo-

sa á una joven que haya recibido buenos

ejemplos de su madre.
Vida. (Del lat. vita.) f. Conjunto de las

funciones propias de los seres orgánicos;

manifestación de las propiedades inhe-

rentes á los seres organizados.|| Estado en

que pueden ejercer los cuerpos organiza-

dos sus funciones y movimientos natura-
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les.

||
Unión del alma y del cuerpo.

||
Es-

pacio de tiempo que corre desde el naci-

miento hasta la muerte. ||
En las plantas,

tiempo en que se desarrollan, crecen y se

mantienen en estado de organización.
||

Duración de las cosas.
||
Modo de vivir re-

lativamente á la fortuna ó desgracia de
una persona, ó á las comodidades ó inco-

modidades con que vive.
||
Modo de vivir

en orden á la profesión, empleo, oficio ú

ocupación.
|| Alimento necesario para vi-

vir ó mantener la existencia.
||
Conducta

ó método de vivir con relación á las ac-

ciones de los seres racionales.
|| Persona

ó ser humano
||
Relación ó historia de las

acciones notables ejecutadas por una per

sona durante su vida.
||
Estado del alma

después de la muerte.
||
fig. Cualquier cosa

muy gustosa ó que cause suma compla-
cencia, como ponderación de que pende
de ella la vida.

||
fig. Cualquier cosa que

contribuye ó sirve al ser ó conservación
de otra.

||
fig. Estado de la gracia y pro-

porción para el mérito de las buenas
obras.

||
fig. Bienaventuranza, 1.

a acep.

Mejor vida; vida eterna. \\For. Número de-

terminado de años, que son diez.
||
aira-

da. Vida desordenada y viciosa. | ancha,
fig. y fam. La relajada. || animal. Aque-
lla cuyas tres funciones principales son

la nutrición, la relación y la reproduc-

ción.
||
fig. canonical, ó de canónigo, fig.

y fam. La que se disfruta con mucha co-

modidad.
||
de perros, fig. y fam. La (pie

se pasa con trabajos, molestias y desazo-

nes.
||
espiritual. Modo de vivir arregla

do á los ejercicios de perfección y apro-

vechamiento en el espíritu.
||
papal, fig. y

fam. Vida canonical.
]
privada. La que

se pasa con quietud y sosiego, cuidando
sólo de su familia é intereses domésticos,

sin entremeterse en negocios ni en depen
delicias públicas.

|| y milagros, fam. Mo-

do de vivir, mañas y travesuras de uno,

y en general sus hechos. Tómase regu-

larmente en mala parte. ¡¡La otra vida,

ó la vida futura. Existencia del alma
después de la muerte.

||
La vida pasa-

da. Las acciones ejecutadas en el tiempo

pasado, especialmente las culpables.
||
Me-

dia vida. Estado medio de conservación

de una cosa.
||

fig. Cosa de gran gusto ó de
grande alivio para uno.

||
Ávida, ni. adv.

Con vida. Ú. con algunos verbos. No de

jar hombre i vida.
||
Buena vida arru-

gas tira. ref. con que se da á entender

que la vida regalada y de conveniencias

retarda la vejez ó hace que se disimule.
||

Buena vida, padre y madre olvida.

ref. con que se significa que el que llega

á lograr vida abundante de convenien-

cias, no echa de menos los afectos de la

familia. |¡ Buscar la vida. fr. Usar de los

medios para adquirir el mantenimiento y
lo demás necesario para su conservación.

Ú. t. el verbo c. r.
||
Inquirir con solicitud

ó curiosidad el modo de vivir de uno, es-

pecialmente para descubrirle un defecto.||

Buscar vida. fr. ant. Buscar la vida.||

Consumir la vida. fr. fig. con que se pon-

dera la molestia ó enfado que uno ocasio-

na, ó lo que fatigan los trabajos y necesi-

dades.
||
Costar la vida. fr. con que se

pondera lo grave de un sentimiento ó su-

ceso, ó la determinación á la ejecución de
una cosa, aunque sea con riesgo de la vi-

da.
¡I
Dar una cosa la vida á uno. fr. lig.

Sanarle, aliviarle, repararle, fortalecerle,

refrigerarle.
||
Dar la vida por una perso-

na ó cosa. fr. Ofrecerse á la muerte vo-
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luntariamente por ella. Dar mala vida.

ir Tratar mal á uno. Dícese especialmente

de los maridos respecto de sus mujeres.

Darse buena vida uno. fr. Entregarse

a los gustos, delicias y pasatiempos. Bus-

car y disfrutar sus comodidades. ¡\
Date

buena vida, terneras mas la caída,

ref. que advierte que al que se cuida mu-

cho de su regalo le son mas sensibles las

desgracias. De mala vida, loe, Dícese

de la persona de conducta relajada y vi

i ¡088 De por vida, m adv Siempre,

JKH todo el tiempo de la vida. || En esta

vida caduca, el que no trabaja no

manduca, ref. con (píese da a entender

que la manutención del hombre debe

pender de mi aplicación al trabajo.
||
En

la vida, ó en mi, tu, su, vida. m. adv.

Nunca, ó en ningún tiempo. Ú. también

pua explicar la incapacidad ó suma di

Ocultad de conseguir una cosa. ||
Ente-

rrarse en vida uno. fr. lig Retirarse de

todo comercio del mundo, y especialmen-

te entrar en religión.
||
En vida. m. adv.

Durante ella, en contraposición de lo

que se ejecuta al tiempo de la muerte.

Escapar con vida, o la vida. fr. Li

brarse de un grave peligro de muerte.

Ganar la vida. fr. Trabajar ó buscar

medios de mantenerse. Gastar la vi-

da, fr. Pasarla ó vivir. Ú. para significar

el empleo de las acciones de ella. Ha-
cer vida. fr. Vivir juntos el marido y la

mujer, y tratarse como tales y como es

de su obligación.
||
Hallarse entre la

vida y la muerte, fr. Estar en peligro

inminente de morirse.
|]
La vida de la

aldea, désela Dios á quien la desea,

ref. que denota que la soledad y falta de

comodidades, que se padecen en la aldea,

la hacen poco apetecible. Llevar uno

la vida jugada, fr. fig. y fam. Estar en

conocido riesgo de perderla.
||
Media

vida es la candela; pan y vino, la

otra media, ref. que explica que, con

buril alimento y buena lumbre, se su-

fren cómodamente las intemperies del

invierno.
||
Meterse uno en vidas aje-

nas, fr. Murmurar, averiguando lo que

no le importa. Mientras dura, vida y
dulzura, fr proverb. que se dice del que

disfruta del bien presente, sin cuidarse

de lo que sucederá después,
|¡
¡Mi vida!

expr. ¡Vida mía! Mudar de vida, ó la

vida. Ir. Dejar las malas costumbres o

\ icios, reduciéndose á vivir arreglada

mente
¡¡ Partir, ó partirse, de esta

vida. IV. fig. Morirse.
| Pasar a mejor

vida. fr. Morir en gracia de Dios.j Pasar
la vida. fr. Vivir con lo estrictamente

necesario. ||
Pasar la vida á tragos, fr.

lig Pasar a tragos la vida. ;, Perder
la vida, fr Morir. ¡I', también para pon

derar la resolución de exponerla o ari íes

garla é favor de uno.
||
¡Por vida! Modo

de hablar (pie se usa para persuadir u

obligar .Í la concesión de lo que se pre-

tende
|

i también [)or aseveración y ju

lamento ¡Por vida mia! Especie de ju

ramento 6 atestación con que se asegura

la verdad de una cosa, ó se da a cuten

dei la determinación en que si- está de

ejecutarla. Recogerse, ó retirarse, á
buena vida. fr. Recogerse, ó retirar-

se, á buen vivir.
|j
Saber las vidas

ajenas. Ir. Informarse con curiosidad y
malicia del porte \ conducta de algunos.

Salir de esta vida, fr Salir de este
mundo.

|| Ser de vida. Ir. con que se

explica hablando de ios enfermos y de
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los niños recien nacidos, ]a esperanza

que se tiene de su salud. |, Ser la vida
perdurable, fr. lig. y fam. Tardar mucho
en suceder o conseguirse una cosa. || lig. y
fam. Ser posada y molesta una persona.

Tener uno la vida en un hilo. Ir lig. y

fam, Estar en mucho peligro. Tener uno

siete vidas, fr. lig. y fam. Haber salido

de graves riesgos y peligros de muerte

Traer la vida jugada, fr. lig. y fam.

Llevar la vida jugada. Vender cara
la vida. Ir. lig. Perderla a mucha costa

del enemigo; y se suele añadir el adver-

bio bien para mayor expresión.
||
¡Vida

mia! expr. cariñosa con que se habla con

una persona á quien se quiere mucho.

Vidal, adj. ant. Vital.

VIde. (Lit., m ó mira.) Voz verbal l.ui

na ipie se emplea en impresos y manus-

critos castellanos precediendo á la indica

ción del lugar ó página que ha de ver el

lector para encontrar alguna cosa.

Vidente. (Del i a t, riiinn. ñdmta.) p.

a. de Ver. Que ve.
||
m. ant. Profeta.

Vidriado, da. adj Vidrioso, I."

aeep.
||
m. Barro ó loza que tiene barniz

como de vidrio.

Vidriar, a. Dar al barro un género

de barniz que tiene la transparencia y
lustre del vidrio.

Vidriera, f. Unión o conjunto de

vidrios puestos en bastidor en las puertas

o ventanas.

Vidriería. (De vidriero.) f. Taller

donde se labra y corta el vidrio. || Tienda

donde se venden vidrios.

Vidriero. (Del hit. ñlriarlus.) m. El

que trabaja en vidrio. ||
El que vende vi-

drios.

Vidrio. (Del lat. ritrwn.) in. Substan-

cia fusible á alta temperatura, insoluble

en el agua, dura, quebradiza y transparen-

te, formada por la fusión de los silicatos

de potasa ó sosa con alguno do los silica-

tos de cal, magnesia, barita, alúmina, hie-

rro ó cinc. Se da color permanente al vi-

drio: azul de zafiro, con óxido de cobal-

to, azul celeste, con deulóxido de cobre;

rojo púrpura, con protóxido de cobre;

verde, con óxido de cromo, amarillo ca-

nario, con óxido de uranio; violado, con

peróxido de manganeso; rojo ó rosado,

con oro, y amarillo, con cloruro de plata

y carbón en polvo.
||
Cualquier pieza ó

vaso de vidrio.
|| Cualquiera de los cris-

tales del coche. || ant. Vasos de cristal.
|j

lig. Cualquier cosa muy delicada y que-

bradiza, lig. Persona de genio muy deli-

cado y ipie fácilmente se desazona y eno-

ja, bufado. Género de vidrio, (pie se

adelgaza con la fuerza del soplo hasta (pie

se rompe con estrepito.
||
Ir uno al vi-

drio. Ir. Ocupar en un coche los asientos

de delantera, con la espalda vuelta al ca

mino. Pagar uno los vidrios rotos. Ir

lig y fam. Pagar el pato.

Vidrioso, «a. adj Que fácilmente

se quiebra ó salta, como el vidrio.
||

fig

Aplicase al piso cuando esta muy resba-

ladizo por haber helado. ¡¡ lig. Dicese de

las materias que deben tratarse y inane

jarse con gran cuidado y liento lig. Apb

Case á la persona ó genio que fácilmente

se resiente, enoja ó desazona de cualquier

cosa.

Vidro. m ant. Vidrio.

Vidual. (Del int. viduolii.) adj. Porte

nociente Ó relativo a la \ iudez.

Vidueño, ni Viduño.

Viduño, ni. Veduúo.

VIE
Vlejes. f. ant. Vejez.
Viejezuelo. la. adj. d. de Viejo.

Viejo, ja. (Del lat. rf/«*.)adj. Dícese

de la persona de mucha edad. I' t c s.

Dícese, por ext . de los animales, especial

mente de los que son del servicio y uso

domésticos.
|

Antiguo, ó del tiempo pasa-

do Que no es reciente ni nuevo. Vestido

v ii io; tur \ icio en un poto. Deslucido, es-

tropeado por el uso m. pl ant. fam. Pe

los de los aladares. ¡Viejo verde. Viejo

que tiene las acciones y modales de mo
20, especialmente en galanteos. Al viejo

múdale el aire y darte ba el pellejo.

reí, ipie advierte que es peligroso en la

vejez mudar de clima. Arregostóse la

vieja a los berros, ó bledos, no dejó

verdes ni secos, ref. con que se da á en-

tender la fuerza de la afición á una cosa.

Del viejo, el consejo, y del rico, el re-

medio, ref. Del rico es dar remedio,

y del viejo, consejo. El viejo desver-

gonzado hace al niño osado, ref. que

advierte lo poco que aprovechan los años

y canas para tener respeto á los ancianos,

si estos con su porte no se ayudan á ad-

quirir la estimación de las gentes.
||
El

viejo que se cura, cien años dura. ref.

que advierte cuánto conduce el buen re

gimen para alargar la vida aun en la edad

avanzada. Empicóse la vieja a los be-

rros, ó bledos, no dejó verdes ni se-

cos, ref. Arregostóse la vieja a, los

berros, etc.
||
No le quiere mal quien

le hurta al viejo lo que ha de ce-

nar, ref que enseña la moderación y

regla que deben observar los ancianos,

especialmente en la cena. | Poco a poco

hila, ó hilaba, la vieja el copo. ref.

que enseña lo mucho que se adelanta con

la perseverancia en el trabajo. |l¿Por qué

va la vieja a la casa de la moneda?
Por lo que se le pega. ref. para denotar

que la frecuencia con que uno concurre

á una casa, más que de amistad ó cariño.

nace, por lo regular, de la utilidad que

espera. ||
Vieja escarmentada, arrega-

zada pasa el agua, ref que enseña que

es necio quien cae dos veces en un mis

mo error, sin escarmentar en el propio

daño.

Vlenense. (Del lat. w'«uifti*ú.) adj.

Natural de Viena de Francia i
. I. c. s.

Perteneciente a esta ciudad.
||
Vienes.

Api. ,i pera., u. t. c. s.

Vienes, sa. adj Natural de Viena

de Austria, tí t C. a Perteneciente a esta

ciudad.

Viento. (Del lat. ntntu*.) m. Aire agi-

tado y movido. Según los diversos para

jes o plagas de la esfera, toma varios

nombres que se notan para la navegación

en la rosa náutica. ||EI aire absolutamente,

ó el espacio que Oí upa En la caza, olor

que dejan las reses por el cual las siguen

los perros. , El misino olfato. Cierto hueso

que tienen los perros entre las orejas

Cuerda larga que se ata a una cosa para

mantenerla derecha en el aire ó moverla

con seguridad hacia un lado.
||

lig. Cual-

quier cosa (pie mueve o agita el ánimo

con violencia o variedad.
|

lig. Vanidad y
jactancia. Cerní Descubridor de algo,

malsín ó soplón. \\Art. Huelgo de la bala.

abierto. Mur. El (pie forma con el del

Iin mi ángulo mayor que el de seis

cuartas de la bolina.
||
A la cuadra.

llWT. El que sopla perpeiidiciilarmenle

al rumbo á que se navega, que por tan

to es á las ocho cuartas de la aguja.
||
á
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un largo. Mar. Viento largo. \ calmo-

so. Mar. Viento tuya fuerza va mino-

rando y anuncia la calma.
||
cardinal.

Cualquiera de los que soplan directa-

mente de alguno de los cuatro puntos

cardinales del horizonte. || de bolina. Mar.

El que viene de proa y obliga á ceñir

cuanto puede la embarcación.
||
de popa.

Mar. El que viene diametralmente opues-

to al rumbo que se lleva.
||
entero. Cada

uno de los cardinales y de los cuatro in-

termedios.
|]
escaso. Mar. El que sopla

por la proa ó de la parte á donde debe di-

rigirse el buque por alguno de los rumbos
próximos, de modo que no pueda cami-

narse directamente al rumbo ó en la de-

rrota que conviene. || etesio. .Mar. El que

se muda en tiempo determinado del año;

como los que causan los embates del mar
de la parte de Levante en las costas del

Mediterráneo en España, empezando á

moverse en abril, y durando hasta sep-

tiembre.
||
fresco. Mar. El que sopla con

fuerza, cualquiera que sea su temperatu-

ra.
||
largo. Mar. El que sopla desde la di-

rección perpendicular al rumbo que lle-

va la nave hasta la popa, y es más ó me-

nos largo según se aproxima ó aleja más
á ser en popa. ||

maestral. Mar. El que

viene de la parte intermedia entre el po-

niente y tramontana, según la división de

la rosa náutica que se usa en el Medite-

rráneo. ¡ marero. Mar. El que viene de la

parte del mar. ¡¡puntero, ant. Mar. Viento
escaso. Llamóse así, al parecer, porque

para navegar con él es preciso ir puntean

do el aparejo de las velas. ¡[ terral. Mar. El

que viene de la tierra.
||
Vientos alisios.

Vientos del este, que por lo común co-

rren entre los trópicos.
||
altanos. Mar.

Los que alternativamente corren del mar
á la tierra y viceversa.

||
generales. Los

que reinan constantemente en varios cli-

mas ó partes del globo durante ciertas

estaciones ó número de días.
||
Medio

viento. En la división de la rosa náuti

ca en treinta y dos, cada uno de los ocho

que equidistan de los enteros.
||
A buen

viento va la parva, expr. fig. y fain.

con que se da á entender que un negocio,

pretensión ó granjeria camina favorable-

mente, con buena fortuna; y se reprende

al que pone demasiada confianza en ella,

siendo tan instable y varia.
||
Alargar el

viento, fr. Mar. Soplar más largo, ó más
para popa, de lo que soplaba respecto á

la embarcación que navega en derrota.

Beber uno los vientos por una persona,

fr. fig. y fam. Solicitarla con mucha an-

sia y vivas diligencias, no omitiendo nin-

gún género de galanteo. '¡Cargar el vien-

to, fr. Aumentar mucho su fuerza ó so-

plar con demasía. || Contra viento y
marea, loe. adv. fig. Arrostrando incon-

venientes y dificultades,
fl
Con viento

limpian el trigo, y los vicios, con cas-

tigo, ref. que enseña lo conveniente que

es el castigo para la enmienda de los vi-

cios.! Correr viento, fr. Soplar con fuer-

za el aire.
||
Dar el viento, fr. fig. Presu-

mirse ó conjeturarse con acierto una co-

sa. ||
Declararse el viento, fr. Mar. Fijar

éste su dirección ó fuerza después de ha-

ber estado variable.
||
Dejar atrás los

vientos, fr. fig. Correr con suma veloci-

dad.
¡I
Echarse el viento, fr. fig. Calmarse

ó sosegarse. || Ganar el viento, fr. Mar.

Lograr la nave el paraje por donde el

viento sopla más favorable.
||
Hurtar el

viento, fr. ant. Mar. Ir contra él. II Irse uno
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con el viento que corre, fr. fig. y fam.

Seguir siempre, atento solamente á su in-

terés y conveniencia, el partido que pre-

valece.
||
Moverse uno á todos vientos,

fr. fig. Ser inconstante.
||

fig. y fam. Ser fá-

cil de traer á cualquier dictamen. 1

!
Papar

viento, fr. fig. y fam. Papar moscas.
||

Picar el viento, fr. Mar. Correr favora-

ble y suficiente por el rumbo ó navega-

ción que se lleva.
||

fig. Ir en bonanza los

negocios ó pretensiones.
||
Quien siem-

bra vientos, recoge tempestades, fr.

proverb. con que se predice á uno las

funestas consecuencias que puede atraer-

le la predicación de malas doctrinas.:!

Refrescar el viento, fr. Mar. Aumen-
tar su fuerza ó violencia, cualquiera que

sea su temperatura.
||
Saltar el vien-

to, fr. Mar. Mudarse repentinamente el

viento de una parte á otra.
||
Tomar el

viento, fr. Mar. Acomodar y disponer

las velas de modo que el viento las hie-

ra. || Cetr. y Mont. Indagar ó rastrear por

él la caza. Dícese frecuentemente de los

perros y de los halcones.
||
Mont. Ponerse

á sobreviento de una res ó animal de ca-

za, de modo que no le vaya el aire de la

parte del cazador.
||
Venir al viento, fr.

Mar. Volver algo más el buque su curso

contra él.
||
Viento en popa. m. adv. fig.

Con buena suerte, dicha ó prosperidad.

//•, caminar, viento en popa.

Vientre. (Del lat. venter, venlris.) m.

Cavidad del cuerpo del animal, en laque

se contienen el estómago y los intesti-

nos.
I
Feto ó preñado.

||
Conjunto de todo

lo que contiene dentro, especialmente en

las reses cuando lo sacan de ellas.
||
Parte

más ancha, cóncava y redonda de algu-

nos vasos, como tinajas, jarros, etc.
|| fig.

Cavidad grande é interior de una cosa.||

For. Madre, I." acep., y así se dice que el

parto sigue al vientre, para significarque

el hijo sigue la condición de la madre.
|

libre, expr. con que se determina en al-

gunas legislaciones que el hijo concebido

por la esclava nace libre. ¡Descargar el

vientre, fr. Exonerar el vientre. Des-
de el vientre de su madre, m. adv. Des-

de que uno nació.
||
De vientre. Dícese

del animal hembra destinado á la repro-

ducción.
||
Evacuar, ó exonerar, el

vientre, ó hacer de vientre, fr. Des-

cargarlo del excremento [Regir el vien-

tre, fr. Estar arreglado, hacer sin moles-

tia sus funciones naturales.;; Sacar uno el

vientre de mal año. fr. fig. y fam. Sa-

ciar el hambre, comer más ó mejor de lo

que acostumbra, y especialmente cuando
lo hace en casa ajena.

||
Servir uno al

vientre, fr. fig. Darse á la gula, ó á co-

mer y beber con exceso.

Viernes. (Del lat. Vaterii dies, d¡a

consagrado á Venus.) m. Sexto día de la

semana. || de Indulgencias, ó de la Cruz.

ant. Viernes santo, santo. El de la se-

mana santa.
||
Comer de viernes, fr. Co-

mer de vigilia.
||
Haber aprendido, ú

oído, en viernes una cosa. fr. fig. y fam.

Repetir lo que se aprendió ú oyó una vez,

venga ó no venga á cuento.

Vléspera. f. ant. Víspera.
Viga. (Del lat. vibia.) f. Madero largo

y grueso que sirve por lo regular para

formar los techos en los edificios y sos-

tener y asegurar las fábricas.
||
Pieza de

madera ó hierro, que une el juego delan-

tero con el trasero de un carruaje.
||
Arte-

facto que en algunos molinos de aceite y
en ciertos lagares hace oficio de prensa y
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sirve para exprimir la aceituna después

de molida, ó la uva después de pisada.

Se compone de un madero largo, sujeto

por la cabeza ó parte más gruesa entre

dos pies derechos llamados las vírgenes,

y que en el extremo opuesto y más del

gado tiene un agujero con tuerca, donde
entra el husillo de que pende el pilón que
sirve de contrapeso para que la viga des-

cienda y oprima el cargo.
||
Porción de

aceituna molida, que en los molinos de

aceite se pone cada vez debajo de la vi-

ga para apretarla y comprimirla.¡| maes-
tra. Arq. La que, tendida sobre pilares ó

columnas, sirve para sostener las cabezas

de otros maderos también horizontales,

así como para sustentar cuerpos superio

res del edificio, ü Contar, estar contan-

do, ó ponerse á contar, uno las vi-

gas, fr. fig. y fam. Estar mirando al te-

cho, suspenso ó embelesado.

^ ¡gente. (Del lat. vigens. vigenlis, p.

a. de vigíre, tener vigor.) adj. Aplícase á las

leyes, ordenanzas, estilos y costumbres

que están en vigor y observancia.

Vigesimal. (De vigésimo.) adj. Aplí-

case al modo de contar ó al sistema de

subdividir de veinte en veinte.

Vigésimo, ma. (Del lat. vigesimal )

adj. Que sigue inmediatamente en orden

al, ó á lo décimo nono.
||
Dícese de cada

una de las veinte partes iguales en que

se divide un todo. Ú. t. c. s.

^ Igia. (Del lat. vigilia, arción de velar.)

f. Atalaya. || Persona destinada á vigiar ó

atalayar el mar ó la campiña. Ú. m. c. s.

m.¡ Acción de vigiar, ó cuidado de descu-

brir á larga distancia un objeto. || Mar. Es

eolio que sobresale algo sobre la superfi-

cie del mar.

Vigiar. (De vigía.) ii. Velar ó cuidar

de hacer descubiertas desde el paraje en

que se está al efecto.

Vigilancia. (Del lat. vigilanlia.) f.

Cuidado y atención exacta en las cosas

que están á cargo de cada uno.

Vigilante. (Del lat. vigilara, vigilan-

ti») p. a. de Vigilar. Que vela ó está

despierto.
||
adj. Cuidadoso y atento.

||
m.

Persona encargada de velar por algo.

Vigllantemente. adv. m. Con
vigilancia.

Vigilar. (DA lat. vigilare.) n. Velar

sobre una cosa, ó atender exacta y cuida-

dosamente á ella.

Vigilativo. Va. (Del lat. vigilbhim.

supino de vigilare, vigilar.) adj. Dícese de lo

que causa vigilias ó no deja dormir.

Vigilia. (Del lat. vigilia.) f. Acción

de estar despierto ó en vela.
||
Tarea estu-

diosa, especialmente la que se tiene de

parte de noche. ||Las mismas obras de los

autores, trabajadas de este modo.
||
Vís-

pera.
||
Víspera de una festividad de la

Iglesia.
||
Oficio que se reza en la víspera

de una festividad que la trae.
||
Oficio de

difuntos que se reza ó canta en la iglesia.
||

Falta de sueño ó dificultad de dormirse,

ocasionada por una enfermedad ó un cui-

dado.|| Una de las partes en que se dividen

las horas de la noche para las velas y cen-

tinelas en los ejércitos y plazas. || Comer
de vigilia, fr. Comer pescado, legum
bres, etc., con exclusión de carnes.

V ¡gitano, na. adj. Natural de

Vich. Ú. t. c. s. ||
Perteneciente á esta ciu-

dad.

Vigolero, m. Germ. Ayudante del

verdugo en el tormento.

Vigor. (Del lat. vigor, vigóris.)m. Fuer-
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•/a ó actividad notable de las cosas ani-

madas ó inanimadas. ||
Vive/ i 6 eficacia

de las acciones en la ejecución de las co

sas. Fuerza de la obligación en las leyes

ú ordenanzas, ó duración constante de las

costumbres ó estilos.

Vigorar. Del l«t. vigorare ) a. Vigo-

rizar.

Vigorizar, a. Dar rigor. ¡ ti.--. Ani-

mar, esforzar.

Vigorosamente. adv ni. Con vi-

gor, fuerza y eficacia

Vigorosidad, f. Calidad de vigo-

roso.

Vigoroso, sa. 1-

Que tiene tuerza, eficacia y vigor.

VIgota. f. atar. .Motón chato, sin rol

daña, que liene en medio agujeros por

donde pasan los acolladores.
||

/ir. Can.

Pieza de madera de hilo, de diez y ocho

pies de longitud y con una escuadría de

doce pies de tabla por nueve de canto.

Viguería, f. Conjunto de vigas de

una fábrica ó edificio.

Vigiles, sa. adj. Natural de Vigo.

I t. c. s. Perteneciente á esta ciudad.

Vigueta, f. d. de Viga. ||
Madero

que en el marco de Madrid tiene nueve

pulgadas de ancho, seis de grueso y vein-

tidós pies de largo.

Vihuela. (De riota, 1." art .) f. Gui-

tarra.

Vihuelista, com. Persona que ejer-

ce ó profesa el arte de tocar la vihuela.

Vil. (Del lat. i-Uis.) adj. Abatido, bajo

ó despreciable.
||
Indigno, torpe, infame.

Dícese de personas y cosas. ||
Aplicase á

la persona que falta ó corresponde mal á

la confianza que de ella se hace. Ú. t. c. s.

Vilagómez, m. Germ. El que saca

barato en la casa de juego.

Vilano, ni. ant. Milano, I.* acep.

Vilano. (Del Int. villas, pelo.) ni. Fie

co de cerditas muy delgadas que tienen

las semillas de algunas plantas, y con

cuyo auxilio son transportadas por el

aire.
(|
Flor del cardo.

Vlldad. (Del lat. rílitat.) f. ant. Vi-

leza.

Vilecer. (Del lat. vilescfre.) a. ant.

Envilecer.

Vileza, f. Calidad de vil Acción in-

digna, torpe ó infame.

Vilhorro, m. Germ. El que se libra

ile un peligro, huyendo.

Vllipendlador, ra. adj. Que vi-

lipendia. C t. c. B

Vilipendiar. (Del lat. vilipenderé:

ile vita, vil, y penderé, estimar.) a. Despre-

ciar ó tratar á uno con vilipendio.

Vilipendio, id.- vilipendiar.) m. Des-

precio 6 talla de estimación de una cosa.

Vilipendioso, sa. adj. Que causa

vilipendio ó le implica.

Vilmente, adv. ni. Con vileza ó po-

ca estimación.

Vilo (En), ni. adv. Suspendido, sin

el fundamento o apoyo necesario; sin es-

tabilidad. || Bg. Con indecisión, inquietud

y zozobra.

Vilordo, da. adj. Perezoso, tardo.

Vilorta. I" 1 hit. vinjullum. v.ira ) f.

Anillo (pie se forma del ramo verde de

un árbol, especialmente correoso, el cual,

indose se mantiene en aquella ligo

ra y sirve para que corran l.ieiluieiile por

él las cuerdas que se tiran para sostener

i'i mover una cosa. Q Cualquiera de las

alna/aderas de hierro que en el arado
unen el timón v la cama I ni en pl

VILL
Arandela, i? acep. |

.luego (pie usan en

las aldeas de Castilla la Vieja, especial

mente en tierra de Salamanca, y 86 redu

ce á pasar la pelota por unas pinas ó es-

tacas que colocan a distancia proporcio-

nada, tirándola con unos cayados cortos.

Vilorto. iDel hit. viraúltum.) m. Cier-

to bejuco que se cria en algunas provin-

cias de España y especialmente en las

del norte. ¡Lazo de este bejuco (i de uiiin

bre, con que se suele atar una cosa con

otra.
||
Palo en forma de cayado con que

se juega a la vilorta.

Vilos. m Embarcación filipina de
dos palos, que se diferencia poco del

panco.

Viltaiiza. 'Del lat. n'/i'orc.niil ii M
f. ant. Envilecimiento.

Viltoso, sa, (Del lat. vi'itat. vileza.)

adj. ant. Vil.

Villa. (Del lat. rula.) f. ant. Quinta ó

casa de campo donde se suele tenerla la-

branza .|, Población que tiene algunos pri-

vilegios con que se distingue de las al-

deas y lugares. (Cuerpo de los regidores

y justicias que gobiernan la villa. |;
No es

villano el de la villa, sino el que hace
la villanía, ref. que indica que en todos

estados hay personas de buen y mal pro

ceder.
|¡
Quien necio es en su villa, ne-

cio es en Castilla, ref. con que Be da

á entender que el necio lo es donde quie-

ra que se halle.
|

Quien ruin es ea su
villa, ruin será en Sevilla, ref. que en

seña tpie el que es de mal natural ó ma-

las costumbres, obra de un misino modo
y se da á conocer por malo en cualquier

parte donde se halle.

Villadiego, n p. Coger, ó tomar,
las de Villadiego, fr. Bg. Ausentarse

impensadamente, de ordinario por huir

de un riesgo ó compromiso.

Villaje. (Dell», lat. vitlalietim; del lat.

rilla. casa de campo.) m. Pueblo pequeño.

Villanaje. (De villano.) m. Gente del

estado llano en los lugares.
||
Calidad del

estado de los villanos, como contrapuesta

á la nobleza.

Villanamente, adv. m. Con villa-

nía.

Villancejo, m. Villancico.

Villancete, ni. Villancico.

Villancico. (De villano.) m. Compo
sición poética popular con estribillo, y es-

pecialmente la de asunto religioso que se

canta en las iglesias en Navidad y otras

festividades.

Villanclc|uero. m. El que compo
ne villancicos.! El que los cania.

Villanchón, na. adj. Villano, tos-

co, rudo y grosero. 0. t c. S.

Villanería, f. Villanía.
||
Villa-

naje.

Villanesco, ea. adj. Pertenecien-

te á los villanos. Traje, estilo, villanesco.

Villanía. (De milano.) f. Majeza de

nacimiento, condición ó estado,
li Bg Ac

cinn ruin ó palabra indecorosa

Villano, na.it>> i b. lat eillantu; a.

a

lat. rilla, i isaa decampo.) adj. pus. Vecino ó

habitador del estado llano en una villa ó

aldea, a distinción de noble o hidalgo. I',

t c. s. |l lig liúslico ó descortés lig. liuill,

indigno ó indecoroso.
|

ui. Tañido de cier

ta danza española.
||
harto da ajos. lig.

\ fam. Persona rÚStiCH
J

nial criada.
||
Al

villano, coa la vara del avellano, ref.

que ad\ lorie que con la gente ruin no sue

leu bastar las palabras > razones paraque

cumpla con su obligación, siendo necesa-
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rio valerse del castigo. Al villano dale
el pie y se tomará la mano, ref que
aconseja que no se tengan familiarida

des con gente ruin, para que no se to-

men mas confianza de la que oOrrespon

de.
||
Con villano de behetría no te

tomes á porfía, ref. que aconsejaba se

evitasen encuentros con villanos de be

helría; porque como en tales lugares no

había distinción de oslados, no respe-

taban á la nobleza. | Cuando el villano

está en el mulo, ni conoce á Dios ni al

mundo, ref con que se da á entender

que la mudanza de fortuna suele envane-

cer y hacer olvidar el estado humilde, es-

pecialmente a los de bajo nacimiento.

Cuando el villano está rico, ni tiene

parientes ni amigos, ref. con que se da

á entender que el que se ve en altura se

suele olvidar de sus principios.
||
El vi-

llano en su rincón, lig. y fam. Hombre
muy retirado y poco tratable.

||
Villanos

te maten, Alonso, ref. de que usaban los

antiguos para maldecir á uno, desean

dolé muerte cruel y desastrada. ¡Vióse el

villano en bragas de cerro, y él fie-

rro que fierro, ref. que reprende la al

tañería de los que, elevados á empleos

superiores, desprecian á los que antes

fueron sus iguales ó compañeros.

Vlllanote. adj. aum. de Villano.

I . t. o. s.

Villar, m. Viraje.

Villazgo, m. Calidad ó privilegio

de villa.
||
Tributo que se imponía á las

villas como tales.

Villeta. f. d. de Villa.

Villoría. (Del lat. villa, granja.) f.

Casería o casa de campo.

Villorín, ni. Vellorí.

Villorrio. (Do níia.)m. despect. Po

blación muy corta.

Vimbre. (Del lat. amen.) m. Mim-
bre.

Vimbrera, f. Mimbrera.
Vinagrada, f. Refresco compuesto

de agua, vinagre y azúcar.

Vinagre. (De riño y agrio.) ni. Pro-

ducto de la fermentación acida del vino;

vino acedo y agrio natural ó artificial-

mente.
||
Ácido de las frutas antes de ma-

durarse, ó de otras cosas que se acedan.
||

lig. y fam. Sujeto de genio áspero y des-

apacible.

Vinagrera, f. Vasija destinada á

Contener vinagre para el uso diario.
||
pl.

Conjunto de dos frascos ó ampolletas con

aceite y vinagre para el servicio de la

mesa de comer. | Angarillas ó taller, pie-

za para el servicio de la mesa.

Vinagrero, ra. ni. y f. Persona

(pie vende vinagre.

Vinagreta, f. Salsa compuesta de

aceite, cebolla y vinagre, que se usa fría

con los pescados y con la carne.

Vinagrillo, (d. de vinagre.) m. Vina

gre de poca fuerza.
||
Afeite compuesto

con vinagre, (pie usaban antiguamente

las mujeres. |¡ Cierta especie de vinagre

flojo y aromático de que se sirven para

aderezar el tabaco. Tabaco vinagrillo.

Vinagroso, sa . adj. De gusto

agrio, semejante al del vinagre.
||

lig y

I. oh llueve del que tiene mala c !i

clon.

Vinajera. f. Jarrillo de oro, plata,

vidrio li olías materias, para servir el vi

no cuando Se celebra la misa, y también

el que sirve para el agua.

Vinariego, m. El que tiene harieii
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da de viñas y es práctico en su cultivo

Vinario, ría. íDeiiut. linarias.) adj.

Perteneciente al vino.

Vinatería. (De rinatero.) f. Tráfico y
comercio del vino.

||
Tienda en que se

vende vino.

Vinatero, ra. adj. Perteneciente

al vino. Calabaza vinatera; industria vi-

natera.
||

ni. El que trafica con el vino ó

lo conduce de una parte á otra para su

venta.

Vinático, ca. adj. ant. Pertene-

ciente al vino.

Vinaza, f. Especie de vino que se

saca á lo último de los posos y las he-

ces.

Vinazo, ni. Vino muy fuerte y es-

peso.

Vínole, m. ant. Vinculo.

Vlneulable. adj. Que se puede
vincular.

Vinculación, f. Acción y efecto

de vincular ó vincularse.

Vincular, a. .Sujetar ó gravar los

bienes á vínculo para perpetuarlos en

una familia.
||
ant. Asegurar, atar con pri-

siones.
||

fig. Asegurar ó fundar una cosa

en otra. Andrés vincula sus esperanzas en

el favor del ministra Bg. Perpetuar ó con-

tinuar una cosa ó el ejercicio de ella. Ú.

m. c. r.

Vínculo. (Del lat. ríncütiim; de n'/¡c7-

re, atar.) m. Unión ó atadura de una cosa

con otra.
||
For. Unión y sujeción de los

bienes al perpetuo dominio en una fami-

lia, con prohibición de enajenarlos.

Vindicación. (Del lat. vindicado.) f.

Justa venganza ó satisfacción que se toma
de un agravio.

||
For. Acción con que se

da á cada uno lo que es suyo.

VIndicar.(Deilat. vindicareis. Ven-
gar.

¡¡
Defender, especialmente por escri-

to, al que se halla injuriado, calumniado
ó injustamente notado. Ú. t. c. r. For.

Recobrar con justicia lo que injustamente

se ha quitado ó de que se ha desposeído

á uno.

Vindicativo, va. (Del lat. vindica-

lam. supino de rindicüre. vengar.) adj. Ven-
gativo.

||
Aplícase al escrito ó discurso

en que se defiende la fama y opinión de
uno, injuriado, calumniado ó injustamen-

te notado.

Vindicta. (Del lat. vindicta.) f. Ven-
ganza.

||
pública. Satisfacción de los de-

litos, que se debe dar por la sola razón de
justicia, para ejemplo del público.

Vínico, ca. adj. Perteneciente ó re-

lativo al vino.

Vinícola. (Del lat. rlrtum, viuo, y co-

lére, cultivar.) adj. Relativo á la fabrica-

ción del vino.
||
m. Vinariego.

Vinlebla. f. Lengua de perro.
Viniente, p. a. ant. de Venir. Que

viene. Ú. en la loe. yentes y vinientes.

Vinificación. (Del lat. u'mum, vino,

y faceré, hacer.) f. Fermentación del mosto
de la uva, ó transformación del zumo de
ésta en vino.

Vino. (Del lat. vittum.) ni. Licor alco-

hólico que se hace del zumo de las uvas
exprimido, y cocido naturalmente por la

fermentación. | Zumo de otras cosas que
se cuece y fermenta al modo del de las

ovas, abocado. El que, no pudiendo ca-

lificarse en absoluto como seco ni como
dulce, participa algún tanto de las condi-

ciones de éste, y por su suavidad es agra-

dable ó grato al gusto.
||
albulo. El que

se hace con la uva albilla. aloque. El
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tinto claro, ó la mixtura del tinto y blan-

co, amontillado. El generoso y pálido

que se hace principalmente en Jerez de
la Frontera, y el cual en su origen fué he-

cho á imitación del de Montilla. arro-
pado. Aquel á que se ha echado arrope.;;

atabemado. El vendido por menor, se-

gún se acostumbra en las tabernas, cla-

rete. Especie de vino tinto algo claro.1

cristiano, fig. y fam. El que tiene agua.|¡

cubierto. El de color obscuro.
||
de agu-

jas. Vino raspante ó picante.
||
de coco.

Aguardiente Unjo que se fabrica en Fili-

pinas con la tuba del coco después de fer-

menatda.
||
de dos orejas. Vino fuerte y

bueno. | de dos, de tres. etc. hojas. El

que tiene dos, tres ó más años. J de ga-
rrote. El que se saca á fuerza de viga,

torno ó prensa, de garnacha. Garna-
cha, de Jerez, de Málaga, etc. El co-

sechado en los pueblos ó viñedos del res

pectivo distrito geográfico. , de lágrima.
El que destila la uva sin exprimir ni apre-

tar el racimo, de ñipa. Aguardiente flo-

jo que se fabrica en Filipinas con la tuba

de la ñipa después de fermentada, de
pasto. El más común y ligero que se be-

be durante la comida, á diferencia del

de postre, de postre. Vino generoso,
doncel. El que es suave y de color claro,

dulce. El que tiene este sabor porque se

lo da la uva ó porque está aderezado con
arrope.

||
de solera. En el condado de

Niebla, el mas añejo y generoso, que se

destina para dar vigor al nuevo, de ye-
ma. El que está en medio de la cuba ó ti-

naja. || garnacha. Garnacha.
||
gene-

roso. El más fuerte, añejo y mejor elabo-

rado (pie el vinD común.
||
medicamen-

toso, ó medicinal. El que contiene en
disolución una sustancia medicamentosa.

\ rao aromática, de quina, emético, moro,
fig. y fam. El que no tiene agua, pardi-

llo. Cierto vino entre blanco y tinto, más
bien dulce que seco, y de baja calidad.

|

peleón, fam. El muy ordinario, seco. El

que no tiene sabor dulce, tintillo. Vino
poco s ibido de color, tinto. Por excelen-

cia ó antonomasia, vino de color obscuro,

casi negro. Bautizar, ó cristianar, el

vino. fr. fig. y fam. Echarle agua. Dor-
mir uno el vino, fr Dormir mientras du-

ra la borrachera.
[

El vino, como rey, y
el agua, como buey. ref. que aconseja v

enseña que el agua se puede beber culi

abundancia sin nota alguna, y el vino se

debe beber con sobriedad por no caer en
la flaqueza de embriagarse. Ninguno se

embriaga del vino de casa. ref. que
advierte que las cosas propias no satisfa-

cen, antes suelen causar fastidio. Tener
uno mal vino. fr. Ser provocativo y pen-

denciero en la embriaguez. '¡ Tomarse
uno del vino. fr. fig. Embriagarse.

¡| Ven-
dimia enjuto, cojeras vino puro. ref.

que aconseja vendimiar antes de las llu-

vias de otoño.
||
Vino acedo y tocino

añejo y pan de centeno, sostienen la

casa en peso. ref. con que se denota que
estas tres cosas contribuyen á la econo-

mía de las casas. Vino puro y ajo cru-

do hacen andar al mozo agudo, ref.

que indica la necesidad de que los cria-

dos estén alimentados convenientemente
para que sirvan bien ásus amos.

Vinolencia. (Del lat. vmoleniia.) f.

Exceso ó destemplanza en el beber vino.

Vinolento, ta. (Del lat. rinoléntus.)

adj. üado al vino ó que acostumbra á be-

berlo con exceso.
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Vinosldad. (Del lat. ninotitat.) f. Ca-

lidad de vinoso I." acep

Vinoso, sa. (Del lat. mona.) adj.

Que tiene la calidad, fuerza, propiedad ó

apariencia del vino. || Vinolento.
Vinote, m. Líquido que queda en la

caldera del alambique después de desti-

lado el vino y hecho el aguardiente.

Vinta. f. En el sur del archipiélago

filipino, baroto.

Viña. (Del lat. rinéa.) f. Terreno plan-

tado de muchas vides. Arropar las vi-

ñas, fr. Agr. Abrigar las raíces de las ce-

pas con basura, trapos de lana ú otras co

sas, á cuyo fin se cavan antes, y se vuel

ven luego á cubrir con la misma tierra:

suélense arropar solamente las cepas vie-

jas. Como hay viñas, expr. fam. que se

usa para asegurar la verdad de una cosa

evitando eljuramento. Como por viña
vendimiada, m. adv. fig. Fácilmente, sin

reparo ni estorbo. De mis viñas vengo.
expr. fig. y fam. que se suele usar para

dar á entender uno que no ha tenido in-

tervención en un hecho. | De todo tiene

la viña; uvas, pámpanos y agraz.
expr. Bg. y fam. con que damos á enten

der al que alaba mucho á una persona ó

cosa, que tiene tachas ó defectos que él no
conoce ó no sabe, aun en aquello mismo
que aplaude. Hallarse una viña uno.

Ir lig. y fam. Tener una viña. La viña
del ruin se poda en abril, ref. con que
se explica que la hacienda del miserable

se cuida tarde y mal. La viña y el po-

tro, críelos otro. ref. que denota que to

dos los principios suelen ser costosos y
difíciles. Tener una viña uno. fr. fig. y
fam. Lograr una cosa ú ocupación lucrati-

va y de poco trabajo.
I Viñas y Juan

Danzante, expr. Gemí. V. para dar á en-

tender que uno sale huyendo.

Viñadero, m. Viñador, 2.
a acep.

Viñador, m. El que cultiva las vi-

ñas.
||
Hombre que se emplea en guar-

dar una viña para que no se coman ó so

lleven las uvas cuando están ya madu-
ras.

Viñedo. (Del lat, vinétum.) m. Pago
de viñas.

Viñero, ra. m. y f. Persona que tie-

ne heredades de viñas.

Viñeta. (Del fr. viuuelle, d. de vú/ne.

viña; porque en su origen representaban es-

tos adornos racimos y hojas de vid.) f. Dibu-
jo ó eslampita apaisada que se pone para

adorno en el principio y fin de los libros

y capítulos, y algunas veces en los con-
tornos de las planas.

Viñetero. m. Impr. Armario desti-

nado á guardar los moldes de las viñetas

y adornos.

Vlñuela. f. d. de Viña.
Viola. (Del b. lat. riluta y ridula: del

lat. ri/u'üri, regocijarse ) f. Instrumento de
la misma figura que el violín, aunque algo

mayor y de cuerdas más fuertes, que for-

ma el contralto entre los instrumentos de
esta clase.

Viola. (Del lat. viola.) f. Violeta. /)/•.

.Ir. Alhelí.

Violáceo, cea. (Del lat. riolacéiis.)

adj. Violado. U. t. c. s.

Violación. (Del lat. violado.) f. Ac-
ción y efecto de violar.

Violado, da. (Del lat. riolatus.) adj.

De color de violeta, morado claro. Ú. t. c.

s. Es el séptimo del espectro solar.

Violador, ra. (Del lat. ríolator.) adj.

Que viola. i', t. c. s.
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Violar, ni. Sitio plantado de violas

\ ioletas.

Violar. Peí lat. rwláre.)a. Traspasar

ii quebrantar la ley, precepto 6 estatuto

Gozar por fuerza á una mujer, especial

mente doncella. Profanarla iglesia ú otro

• igrado, lo cual sucede cuando se

ej tan las acciones que el derecho ca-

nónico señala. Dg. Ajar ó deslucir una

1 HM
Violarlo, m. pr. .-Ir. Pensión anual

que acostumbra dar á la persona que en-

tra en religión el poseedor de los bienes

paternos.

Violencia. (Del lat. vioteníla.) f.

Fuerza ó ímpetu en las acciones, espe-

cialmente en las (pie incluyen movimien-

to Fuerza que se le hace á una cosa para

sacarla de su estado, modo ó situación na

tural. fig. Fuerza con que á uno se le

obliga a hacer lo que no quiere por me-
dios a que no puede resistir. ¡! fig. Acción

violenta ó contra el natural modo de pro-

ceder lig. Siniestra interpretación ó apli-

cación de un texto ó proposición. | lig. De-

masiado rigor ó actividad de las cosas en

so especie, l/i violencia del frío, del fuego,

del genio, fig. Acción de violar (8." acep. .

Violentamente, adv. m. Con vio-

lencia, ó contra lo natural.

Violentar. (De violento.) a. Hacer

fuerza ó violencia.
|,
fig. Dar falsa inter-

pretación ó sentido siniestro ¡i una ley ó

texto fig. Abrir ó romper por fuerza una
. osa; entrar en una parte contra la volun-

tad de su dueño.

Violento, ta. (PelIat.Wo/én/«s.)adj.

Une esta fuera de su estado natural, sitúa

ción ó modo. fig. Que obra con ímpetu

y fuerza. Dícese también de las mismas
acciones. Dícese de lo que hace uno con-

tra su gusto por ciertos respetos y consi-

deraciones, lig. Aplícase al genio arreba

tado é impetuoso y que se deja llevar fá-

Gilmente de la ira. fig. Siniestro, torcido,

ó fuera del sentido natural en los textos

ó proposiciones, fig. Que se ejecuta con

tra el modo regidar ó fuera de razón y
justicia.

Violero, ni El que ejerce ó profesa

el arte de tocar la viola.

Violeta, di. do viola, 2.» art,) f. Plan

ta medicinal (pie se cría en los bosques

sombríos y se cultiva en los jardines. De
la cepa de la raíz, que es rastrera, brotan

las hojas, sostenidas de un pezón más lar-

go que ellas, de hechura de corazón, ro-

mas, festoneadas por los bordes. En lugar

de tallos celia varios ramales tendidos,

de un palmo de largo. Las flores salen de

la raí/, con sus cabillos como hilos, y son

de suavísimo o!or,'de color morado bajo,

con la base blanquecina y un espolón

pimío Flor de esta planta.

Violeto, ni. Peladillo.

Vlolin. 01. ilc rióla, l.« art,) III. Ins

truniento músico de cuatro cuerdas, que
• toca con arco. Consta de una caja hue

a, compuesta de dos semicírculos, el de

nula menor' que el inferior, con dos

aberturas en ella para que resuene la VOZ¡

con un mango sin trastes, ,'i cuyo extremo
están i,-is clavijas en que se aseguran las

. nenias, 1,-is cuales se elevan en la parte

inferior por medio de una puenlecilla á

poca de tancis del punto en que están su

i el mil pequeño de los illstril

de su figura.' violinista.

Vlollnlnta. cuín. Persona (pie ejer

(e o profesa el arte de tocar el vfolín.

VIR
Violón, (iium Je viola, 1

er
. art.) 111.

Instrumento músico de cuerda y de arco,

de forma casi idéntica á la del violín,

pero de mucho mayores dimensiones y
de diapasón más bajo. Sus cuatro cuer-

das se templan en las notas do, ¡sol. re. la,

contadas de abajo á arriba. Entre los ins-

trumentos de arco ocupa el lugar de ba

rítono.
||
El que ejerce ó profesa el arte

iie turarle.
|| Tocar el violón, fr. lig. y

fam. Hablar ú obrar fuera de propósito, ó

confundir las especies por distracción o

embobamiento.

Violoncelo. [Del ¡tul. violoncello.) m.

Violón más pequeño que el común.
Violonchelo, m. Violoncelo.

Vipéreo, rea. (Del Int. vipéreas.)

adj. Viperino.

Viperino, na. (Del lat. viperintif.)

adj. Perteneciente á la v íbora.
||

lig. Que
tiene sus propiedades.

||
lig. V. Lengua

viperina.

Vira. (Peí lat. réru, dardo.) f. Especie

de saeta delgada y muy aguda de punta.

Vira. (Do i'irar. dar vueltas.) f. Tira de

tela ó correhuela que se cose entre el

cordobán y la suela para dar fuerza.

Virada, f. .l/<;r. Acción y efecto de-

virar (I." acep).

Virador, m. Mar. Calabrote ú otro

cabo grueso que se guarnece al cabres-

tante para meter el cable, al cual se une

con varias reatas levadizas para la faena.

Virar. (Del b. lat. virare: del lat. gyru-

re, girar.) a. Mar. Cambiar de rumbo ó de

bordada pasando de una amarra á otra,

de modo que, viniendo el viento por un

costado, después de haber virado venga

por el opuesto.
||
Mar. Dar vueltas al ca-

brestante para levar las anclas y suspen-

der otras cosas de mucho peso, que hay

que meter en la embarcación ó sacar do

ella.

Viratón, ni. Virote ó vira grande.

Virazón, f. Viento que en las cosías

sopla de la parte del mar, y sucede con

bastante regularidad en todo el curso del

año Generalmente sopla de día, y el te-

rral de noche.

VirCO. (Dol lat. virfo, vireónis, el verde-

rón.) m. Virio.

Virgen. (Del lat. virgo, virgínis.) com.

Persona que no ha tenido comercio car-

nal. Ú. t. c. adj.
||
adj. Dícese de la tierra

ipie no ha sido arada ó cultivada.
||
Aplí-

case .1 aquellas cosas que están en su pri-

mera entereza, y no han servido aún para

lo que so destinan. ||
Dícese de lo (pie no

ha tenido artificio en su formación. Aceite

viiioi-.n; miel virgen.
||

f. Por antonoma-

sia, María Santísima Nuestra Señora, Ma-

dre de Dios, (pie habiendo concebido sin

Obra de varón, fué virgen antes del pai-

to, en el parto y después del parto.
|]
Ima-

gen de María Santísima.
|| Uno de los titu

los y grados (pie da la Iglesia, y con el

cual se distinguen los coros de las santas

mujeres (pie conservaron su integridad y

pureza. ||
Religiosa o monja, por estar de

dicada á Dios con voto de virginidad. |¡ En

los lagares y molinos de aceite, cada uno

de los pies derechos (pie se ponen para

(pie, pasando la viga ajustada entre ellos,

no se tuerza á un lado ni á otro al cargar,

por la violencia ó fuerza del movimiento,

V Irglllano, na. (Del lut, virgilia-

mu.) adj. Propio y característico del poeta

Virgilio, ó que tiene semejanza con cual-

quiera de las ilutes ó Cualidades por (pie

se distinguen sus producciones.

VIR
Virginal. (Del Int. virginálií.) adj.

Perteneciente á la virgen fig. Puro, incó-

lume, inmaculado.

Virginalero, ra. (De virginal i adj.

ant. Mujeril.

Virgíneo, nea. (Del lat. virgíneas.)

adj. Virginal.

Virglniano. na. adj. Pertene-

ciente á la Virginia, país de América.

Virginidad. (Del lat. virginilas.) f.

Entereza corporal de la persona que no

ha tenido comercio carnal.

Virgo. (Peí lat, virgo, virgen.) m. Vir-

ginidad. U/m». Sexto signo ó parte del

Zodíaco, de 30 grados de amplitud, (pie

el Sol recorre aparentemente en el ultimo

tercio del verano. || Astron. Constelación

zodiacal que en otro tiempo debió coinci

dir con el signo de este nombre; pero que

actualmente, por resultado del movimien

lo retrogrado de los puntos equinocciales,

se halla delante del mismo signo y un

poco hacia el oriente.

Virgula. (Peí lat. virgula, d. de virga.

vara.) f. Varita pequeña.
|)
Rayita ó linca

muy delgada.

Virgulilla. (.1. de virgula.) f. Cual

quiera signo ortográfico de figura de co-

ma, rasguillo ó trazo; como el apóstrofo,

la zedilla, la tilde de la ñ y la raya que

se pone sobre las abreviaturas y se ponía

antiguamente sobre las voces en (pie se

omitía la m ó la n; v. gr.: Adore, Cateto
¡ ;

Cualquiera rayita ó linea muy delgada.

Viril. (Pe vidrio.) ni. Vidrio muy claro

y transparente que se pone delante de al-

gunas cosas para preservarlas ó deten

derlas, dejándolas patentes á la vista.H

Custodia pequeña que se pone dentro de

la grande.

Viril. (Peí lat, vina*.) adj. Pertene

ciento ó relativo al varón.

Virilidad. (Del lat. virilílas.) f. Fa-

cultad ó fuerza de la edad viril.

Virilmente, adv. m. Varonilmen-

te.

Vlrina. f. pr. FKKp. Guardabrisa.
Virio. (De víreo.) ni. Ave de color ver

de \ amarillo, del tamaño de una tórtola

Es algo cantora, dócil é ingeniosa para

buscar lo que necesita para vivir.

Viripotente. (Del lat. viripitent, ttri

jio/éiilis; de vir, varón, y polen», que puede.

)

adj Aplícase á la mujer casadera.

Vlrol. (Del fr. virote.) 111. BlOS. Perfil

circular de la boca de la bocina y de

otros instrumentos semejantes.

Virola. (Del lat, ririola, manilla, l-ia

átete.} f- Rodaja de hierro que se pone á

las extremidades de los palos en (pie han

de encajar otros, y en las cachas de nava

jas, etC-, ó al remate de los bastones pan
(pie no se gasten contra el suelo.

||
Iloda-

ja de hierro (pie tienen los vaqueros cu

el extremo de la vara larga con (pie pican

á los toros, para que, deteniéndose en

ella, no entró sino sólo una punta con (pie

los avivan sin maltratarlos. Pónesetam

bien en otros instrumentos.

Virolento, ta. adj. Que tiene vi

rucias. Ü. t. c. s. |¡
Señalado de ellas. Ú.

t. c. s.

Virón, m. auin. de Vira, ¡pr Bad.

Madero en rollo, de castaño, de seis y me
dio varas de longitud y con un diámetro

de s,-is á siele pulgadas.

Virotazo, m. Culpe dado con el vi

rote.

Vlrc»te. (Po nVa.) m. Especie de saeta

guarnecida con un casquillo. Los hay de
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diversas figuras. ] Hierro largo ingerirlo

en la argolla que echan al cuello a los es-

clavos que suelen huirse.
||
Punta que for-

man por chasco, en carnestolendas, en

las mantellinas ó capas, introduciendo al

descuido un anillo de esparto ó cuerda.
||

ant. Esquela de aviso ó súplica, ¡lig. y fam.

Mozo soltero, ocioso, paseante y preciado

de guapo.|j fig. y fam. Hombre erguido, de-

masiadamente serio y quijote.
|]
pr. And.

Cepa de tres años.
||
palomero. Virote

de ballesta, que tiene una virola de hie-

rro en la cabeza y es un palmo más largo

que el virote común. ¡Mirar por el vi-

rote, fr. fig. y fam. Atender con cuidado

y vigilancia á lo que importa ó es propia

conveniencia.

V Irol Illo. (d. de tiróle.) m. Madero
corto vertical y sin zapata, que se apoya
en uno horizontal y sostiene otro horizon-

tal ó inclinado.

Virreina, f. Mujer del virrey.
||
La

que gobierna como virrey.

Virreinato, m. Dignidad ó cargo

de virrey.
||
Tiempo que dura el empleo

ó cargo de virrey.
||
Distrito gobernado

por un virrey.

Virreino, ni. Virreinato.

^ Irrey. (De r¡ por otee, eu lugar de, y
rey.) ni. El que con este título gobierna en

nombre y con autoridad del rey.

Virtual. (Del lat. virtas, fuerza, vir-

tud.) adj. Que tiene en sí la potencia de

producir un efecto, aunque en realidad

no lo produzca de presente.

Virtualidad, f. Calidad de virtual.

Virtualmente. adv. m. De un
modo virtual.

|| Tácitamente, implícita-

mente.

Virtud. (Del lat virtus) f. Facultad,

potencia ó actividad de las cosas para

producir ó causar sus efectos.
||
Eficacia,

ó actividad propia de algunas cosas en

orden á la sanidad ó curación.
|| Fuerza,

vigor ó valor.ü Poder ó potestad de obrar.
;;

Integridad de ánimo y bondad de vida.

I

Hábito y disposición del alma para las

acciones conformes á la ley moral y que
se ordenan á la bienaventuranza.

||
Ac-

ción virtuosa ó recto modo de proceder.il

Fuerza especial con que algunas cosas

resisten la fuerza contraria.
||
En mecáni-

ca, fuerza moviente.
||
pl. Espíritus bien-

aventurados, cuyo nombre indica fuerza

viril é indomable para cumplir las ope-

raciones divinas. Forman el quinto coro.||

Virtud cardinal. Cada una de las cua-

tro (prudencia, justicia, fortaleza y tem-

planza) que son principio de otras en
ellas contenidas.

||
moral. Hábito que se

adquiere para obrar bien, independien

te de la ley, por sola la bondad de la

operación y conformidad con la razón

natural.
||
sobrenatural. Potencia ó fa-

cultad para obrar sobrepujando las fuer-

zas de la naturaleza.
||
teologal. Cada

una de las tres (fe, esperanza y caridad)

cuyo objeto directo es Dios.
||
Virtu-

des en grado heroico. Las sublimes y
perfectas, cuales son las délos santos.

||

Caminar en la virtud, fr. fig. Adelantar

en ella.
||
En virtud, m. adv. En fuerza,

á consecuencia, ó por resultado de. Vir-

tudes vencen señales, fr. proverb. con

que se da á entender que uno obra ó pue-

de obrar bien, no obstante los indicios ó

signos que argüían lo contrario.

Virtuosamente, adv. m. Practi-

cando ó ejerciendo la virtud.

Virtuoso, sa. (Del lat. virtuosus.)
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adj. Que se ejercita en la virtud ú obra

según ella. Ú. t. c. s. Aplicase igualmente

á las mismas acciones. ¡¡ Dícese también
de las cosas que tienen la actividad y vir-

tud natural que les corresponde.

Viruela. (Del b. lat. varióla.) f. Med.

Enfermedad aguda, febril, con erupción

de pústulas ó granos en la piel, que por

lo común sólo se padece una vez en la

vida, esporádica en algunos casos, epidé-

mica en los más, contagiosa y miasmáti-

ca siempre. Se inocula directamente, y
sus miasmas pueden obrar á distancia se

gún sea la dirección de los vientos. \Med.

Cada una de las pústulas que produce esta

enfermedad.
|| lig. En algunas cosas, cier-

to granillo que sobresale en la superficie;

como en las plantas, en el papel, etc.||

Viruelas confluentes. Med. Las que apa-

recen juntas en gran cantidad. |¡
locas.

Med. Las que no tienen malignidad y son

pocas y ralas.

Virulencia. (Del lat. virulentia.) f.

Malignidad de las llagas ó de la materia

que arrojan.
||

fig. Acrimonia, mordaci-

dad.

Virulento, ta. (Del lat. virullntus.)

adj. Ponzoñoso, maligno, ocasionado por

un virus, ó que participa de ¡a naturaleza

de éste.
¡ Que tiene materia ó podre.¡ fig.

Aplicado al estilo ó á los escritos ó dis-

cursos, ardiente, sañudo, ponzoñoso, mor-

daz en alto grado.

Virus. (Del lat. ñrus.) ni. Med. Podre,

humor maligno. Med. Principio material

de las enfermedades contagiosas, y á ve-

ces también principio material que pro-

duce cualquier enfermedad, aun cuando

no sea contagiosa, cuando se le supone

muy aere é irritante y que obra siempre

de la misma manera.

^ Iruta. (Del lat. viria. manilla, braza-

lete.) f. Carp. Aquella hoja de la madera,

que se arrolla con el cepillo al tiempo de
labrarla.

Vis. (Del lat. u'*.) f. Fuerza, vigor. Ú.

sólo en la loe. vis cómica.
Visaje. (Del lat. visus, iniíada, apa

riencia, aspecto.) ni. Gesto ó demostración

reparable del rostro, con que se da á en-

tender un afecto ó pasión interior.

Vlsal. m. ant. Visera.

Visante, m. Germ. Ojo, t ." acep.

^ isar. (Del lat. visére. ver atentamen-

te, examinar.) a. Reconocer ó examinar un
instrumento, certificación, etc., poniendo
en ella el visto bueno.

Visaya. adj. Natural de las Visa-

yas. Ú. t. c. s.
||
Perteneciente á estas is-

las del archipiélago filipino.
||
m. Dialec-

to que se habla en las Visayas.

Viscera. (Del lat. viscera.) f. Entraña.
Visceral, adj. Perteneciente ó rela-

tivo á las visceras.

Visco. (Del lat. visáis.) m. Liga, 3.a

acep.

Viscosidad. (De viscoso.) f. Materia

ó humor pegajoso ó glutinoso.

Viscoso, sa. (Del lat. viscosas.) adj.

Pegajoso, glutinoso.

Visera. (Del lat. Hnu, vista.) f. Parte

de la armadura del morrión que cubre el

rostro, dispuesta de modo que no estorbe

la vista.
||
Garita desde donde el palome-

ro acecha el movimiento de las palomas
jj

Ala pequeña que tienen algunas gorras en
la parte que corresponde á la frente, para

evitar que el sol incomode á la vista.
||
Ca-

lar la visera, fr. Dejarla caer sobre la

cara.
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Visibilidad. (Del lat. visibilitas.) f.

Calidad de visible.

Visible. (Del lat. visióilis.) adj. Que
se puede ver. |¡Tan cierto y evidente, que
no admite duda.[¡ Dícese de la persona no-

table que llama la atención por alguna

singularidad.

Visiblemente, adv. m. De mane-

ra que pueda ser visto de todos.
||
Clara y

patentemente.

Visigodo, da. (Del b. lat. vúigóthiis;

del germ. tcest, oeste, y gothus, godo.) adj.

Dícese del individuo de aquella parte del

pueblo godo que, después de abandonar
éste la Escandinavia, estuvo establecida

al oeste del Dniéper y la cual fundó un

reino en España. Ú. t. c. s.
||
Visigótico.

Visigótico, ca. adj. Perteneciente

ó relativo á los visigodos.

Visillo, ni. Cortinilla.

Visión. (Del lat. visto.) f. Acción y
efecto de ver, ó acto de la potencia visi-

va. || Objeto de la vista, especialmente

cuando es ridículo ó espantoso.
||
Especie

de la fantasía ó imaginación, que no tie-

ne realidad y se aprehende como cierta.
¡

fig. y fam. Persona fea y ridicula. ||
bea-

tífica. Teol. Acto de ver á Dios, en el cual

consiste la bienaventuranza.
||
Ver vi-

siones uno. fr. fig. y fam. Dejarse llevar

mucho de su imaginación, creyendo lo

que no hay.

Visionario, ria. (De visión.) adj

Dícese del que, en fuerza de su fantasía

exaltada, se figura y cree con facilidad

cosas quiméricas. Ú. t. c. s.

Visir. (Del ár. r?j«, uaiir, pronunciado

por los turcos linr.) m. Ministro de un so

berano musulmán. U Gran visir. Primer

ministro del sultán de Turquía.

Visita. (De visitar.) f. Acción de visi-

tar.
||
Persona que visita,

fl

Casa en que

está el tribunal de los visitadores ecle-

siásticos a Conjunto de ministros que asís

ten en forma de tribunal para la visita

de cárceles
||
de altares. Oración vocal

que con asistencia personal se hace en

cada uno de ellos para algún fin piado

so.
||
de aspectos. La que los médicos de

sanidad hacen en los puertos á la llegada

de las embarcaciones, para juzgar por el

semblante de los pasajeros del estado de

su salud.
||
de cárcel, ó cárceles. Reco-

nocimiento breve y sumario que en de-

terminados días hace el juez del estado

de las causas de los presos en orden á su

más pronto despacho.
||
de cumplido, ó

de cumplimiento. La que se hace ó re-

cibe, más bien por cortesanía y respeto,

que porrecíproca amistad y confianza.
||
de

médico, fig. y fam. La de corta duración.
||

de sanidad. La que se hace oficialmente

en los puertos para enterarse del estado

de salubridad de los buques que arriban,

y de la salud de sus tripulantes y pasaje-

ros.
||
domiciliaria. La que se hace por

el juez ú otra autoridad en casas sospe-

chosas. ¡Pagar uno la visita á otro. fr.

Corresponder al que le ha visitado, ha-

ciéndole igual obsequio.; Quedarse una

arrebolada y sin visita, fr. fig. y fam.

Quedarse aderezada, ó compuesta, y
sin novio.

Visitación. (Del lat. visi/a/ío.) f. Vi-

sita, I .

a acep.
||
Visita que hizo María San-

tísima Nuestra Señora á su prima Santa

Isabel , de que hace fiesta particular la

Iglesia.

Visitador, ra. (Del lat. vitUator.)

adj. Que visita frecuentemente. Ú. t. c. s.||
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m. Juez, minislro ó empleado que tiene á

su cargo hacer una visita ó reconocimien-

to en cualquiera linea.

Visitar. (Del lat. visitare.) a. Ir á ver

á uno en su casa por cortesanía, atención,

amistad ó cualquiera otro motivo.
||
Ir á

un templo ó santuario por devoción, ó

para ganar indulgencias. |¡
Informarse el

juez superior, ú otra autoridad, personal-

mente o por medio de alguno (pie en\ la

en su nombre, del proceder de los minis-

tros inferiores ó empleados, y del estado

de las causas y asuntos del servicio en los

distritos de su jurisdicción. Ir el medico

,1 casa del enfermo en orden á su cura-

ción ¡ Registrar en las aduanas ó puertas,

ó en otra parte destinada a este efecto,

los géneros ó mercaderías, para el pago

de los derechos ó para ver si son di' líci-

to comercio.
||
Examinar los oficios públi-

cos, y en ellos los instrumentos o géne-

ros, que respectivamente tocan á cada

uno, para ver si están fieles ó según ley

ú ordenanza
||
Reconocer en las cárceles

los presos y las prisiones en orden ¿i su

seguridad.
||
Examinar el juez eclesiástico

las personas en orden al cumplimiento

de sus obligaciones cristianas y oclesdás

ticas, y reconocer las iglesias, obras pías

y bienes eclesiásticos, para ver si están y

se mantienen en el orden y disposición

que deben tener.
|]
Informarse personal-

mente de una cosa.
1
Acudir con frecuen-

cia á un paraje con objeto determinado

For. Reconocer un juez breve y sumaria-

mente la causa de un preso en la visita.

|

Teol. Enviar Dios á los hombres algún es

pecial consuelo ó trabajo para su mayor
merecimiento, ó para que se reconozcan.

Visiteo, m. Acción de hacer ó reci-

bir muchas visitas, ó de hacerlas ó reci-

birlas frecuentemente.

Visitero, ra. adj fam. Visitador,

I.* acep. ü. t. c. s.

Visitón, ni. aum. de Visita.
[|
fani.

Visita muy larga y enfadosa.

Visivo, va. (Del lat. visum, sapino de

ridere, ver.) adj. Que tiene facultad de ver.

Vislumbrar. (Del lat. rí.r, apenas, y
iuminare. alumbrar.) a. Ver tenue ó confusa-

mente un objeto por la distancia ó falta

de luz. Ú. t. c. r. ||
fig. Conocer imperfec-

tamente ó conjeturar por leves indicios

una cosa.

Vislumbre. (De vislumbrar.) f. Refle-

jo de la luz ó tenue resplandor por la dis-

tancia de ella.
|¡
fig. Conjetura, sospecha ó

indicio.
||

fig. Corta ó dudosa noticia.
||

fig.

Apariencia ó leve semejanza de una cosa

con otra.

Viso. (Del lat. tisú*.) ni. Altura ó emi-

nencia, sitio ó lugar alto. Superficie de

las cosas lisas ó tersas que hieren la vista

con un especial color ó reflexión de la

luz. || Onda de resplandor que hacen al-

gunas cosas heridas de la luz. || Forro de

color, ó traje interior que suelen usar las

mujeres debajo del vestido de tela cla-

ra, para que por ella se transparente.

ant. Vista.
|| fig. Apariencia de lat co-

sas. ;' de altar, ¡ir. And. Cuadro pequeño

de lela con su bastidor, con el cual cu

bren las puertas del sagrario donde está

el Santísima Sacramenta Bs de los mis

mos colores que asa la Iglesia en sus fes

tividades suele ser bordado de seda, ó de

hilo de oro ó plata, mn algunos símbolos

del Sacramento. A. dos visos, m adv. fig.

Con dos Intentos distintos, o á dos miras

Al viso, m adv. Modo de mirar al sosia

VIS
yo ciertos objetos á lin de cerciorarse de
su color y tersura. | De viso. loe. Dicese

de las personas conspicuas. Hacer viso

uno. fr. fig. Llevarse la atención y apre-

cio, gozando de particular estimación en

Iré las gentes. ||Hacer mal viso uno. fr.

fig, Deslucirle un defecto ó nota, y «lis

ininuir la estimación que se debía tenor

de el por sus prendas ó empleo. Hacer
visos, fr. Dícese de ciertos tejidos que,

según los hiere la luz, forman cambiantes

ó tornasoles.

V ifcO£otlo. da. adj. Visigodo. Api.

á pers., ú t. c. s.

Visorio, ría. (Del lat. visus. viste.)

adj. Perteneciente á la vista y que sirve

cuino instrumento para ver.
||
m. Visita ó

examen pericial.

Vlsorreina. f. ant. Virreina.

VI«.orreinado, m. ant. Virrei-

nato.

Visorrelno. ni. ant. Virreinato.

Vlsorrey. m. ant. Virrey.

Víspera. (Del lat. ¡espera, la tarde.)

f. Día que antecede inmediatamente á

otro determinado, especialmente si es

fiesta.
|1

fig. Cualquier cosa que antecede

á otra, la cual es, en cierto modo, conse-

cuencia de aquella.
||

fig. Inmediación á

una cosa que ha de suceder.
||
pl. Una de

las horas en que dividían los romanos el

día, que duraba desde acabarse la hora

de nona hasta ponerse el sol.; I' na de las

horas del oficio divino que se dicen des-

pués de nona, y que antiguamente solían

cantarse hacia el anochecer En víspe-

ras, m. adv. fig. Cerca ó con inmediación

de tiempo.
|]
Por las visperas se cono-

cen los disantos, ref. que enseña que el

prudente hace juicio de los sucesos por

los antecedentes y señales que los pre-

ceden.

Vista. (De visto.) f. Facultad ó poten-

cia de ver, de ejercer la visión.
||
Visión,

1.
a acep.

||
Actual ejercicio de ver, ó mo-

do con que se mira.
||
Apariencia ó dis-

posición de las cosas en orden al sen-

tido del ver. Ü. m. con los adj. buena ó

mata. J
Campo que se descubre desde un

punto, y en especial cuando presenta ex

tensión, variedad y agrado. U. t. en pl.

Los mismos ojos, ó cualquiera de ellos

separadamente. Encuentro ó concurren-

cia en que uno se ve con otro. Hasta la

vista.
||
Visión ó aparición. Cuadro, es-

tampa que representa un lugar, un monu-

mento, etc. tomado del natural. Una \isr\

de Venecia. \\
Conocimiento claro de las

cosas.
||
Apariencia ó relación de unas co-

sas respecto de otras. Á vista de la nieve,

el cisne es negro. ||
Intento ó proposito

Cualquiera simple mirada de paso. Una

vi>ta.
||
ant. Visera. For. Acto primero

que pasa ante un juez ó tribunal en que

se hace relación de una causa ó pleito,

y se oyen las defensas para pronunciar

sentencia, pl. Concurrencia de dos ó

más sujetos que se ven para fin doler

minado.
||
Regalos que reciproca ule

M- hacen los novios, n Ventana, puerta ú

otra abertura en los edificios, por donde
entra la luz para \ el

. Galerías Ó I entallas

desde donde se ve. Dícese especialmente

de los conventos de monjas. Cuello, pe

diera y puños de la camisa. Camita con

\ i si as de hilo. ni. Empleado de aduanas,

,1 cuyo CargO esta el registro ile los ¡,-eno-

ros. || Vista cansada. La que percibe

mas bien los objetos lejanos que los muy
próximos. ||

corta. La contraria de la

VIS
cansada | de ojos. Diligencia judicial o

extrajudicisJ de ver personalmente una
cosa para informarse con seguridad de

ella. Doble vista. Supuesta (acuitad de

ver por medio de la imaginación ensa-

que realmente existen <> sucesos que se

verifican en otra parte.
||
Aguzar la vis-

ta, fr. fig. Recogerla y aplicarla con aten

cion. A la vista, ni. adv. Luego, al pun
to, prontamente y sin dilación. En el co-

mercio se despachan letras a la vista,

que vale tanto como pagaderas á su pre-

sentación. Avista.||A media vista, m.

adv. Ligeramente y de paso en el recono-

cimiento de una cosa I. t. para significar

la facilidad de aprender ó de reconocer las

cosas Apartar la vista, fr. fig. Desviar

la consideración ó el pensamiento de un

objeto aun cuando sea imaginario y no

real. A primera vista, m. adv. A media
vista. A vista, m. adv. En presencia ó

delante. En consideración ó compara-

ción A vista, m. adv. Enfrente, cerca 6

en paraje donde se pueda ver.¡¡ Con obser-

vación ó cuidado de ver ó seguir á uno.ü

A vista de ojos. ni. adv. Denota que uno
ve por sí mismo una cosa. A vista de
pájaro, m. adv. con que se denota que se

ven ó describen los objetos de alto a ha

jo. \ erticalmente, y como dominándolos

A vistas, m. adv. Á ser visto. Comer
con la vista á una persona ó cosa. fr. fig.

y lain. Mirarla airadamente ó con grande

ansia. Conocer de vista á uno. fr. Cono-

cerle por haberle visto alguna vez, sin ha-

ber tenido trato con él. Corto de vista.

Miope, ó que no ve con claridad los obje-

tos lejanos. Ú. t c. s. tig. Poco perspicaz

Clavar la vista, fr. fig. Fijar la vista.

Dar una vista, fr. Mirar, visitar de paso

y sin detenerse mucho Dar vista á una

cosa. fr. Avistarla, alcanzarla á ver. De-

rramar la vista, fr. fig. En los caballos,

mirar sin volver la cabeza, inclinando

sólo y torciendo los ojos, lo cual se tiene

por muy mala señal.
||
Echar la vista á

una cosa. fr. fig. Elegir mentalmente una

cosa entre otras.
||
Echar la vista, ó la

vista encima, á uno. fr. fig. Llegarle á

ver ó conocer cuando se le anda buscan-

do.
|i
Echar una vista, fr. fig. Cuidar de

una cosa mirándola de cuando en cuan-

do. Ú. frecuentemente para encargar este

cuidado.
||
En vista, ni. adv. En conside-

ración ó atención de lo que se ha visto ó

reconocido.
||
Estar uno a la vista, fr.

Estar a la mira.
||
Extender la vista.

fr. Explayarse, esparcirla en algún paraje

abierto y espacioso, como el campo ó el

mar. ||
Fijar la vista, fr. Ponerla en un

objeto con atención y cuidado.
||
Hacer

uno la vista gorda, fr. faro, Fingir con

disimulo ipie se ha visto una cosa.
||
Has-

ta la vista, expr. A más ver.
||
Irse de

vista, fr. Alejarse ó apartarse de aquella

distancia a que alcanza la vista. írsele

á uno la vista, fr. fig. Desvanecerse, tur

biisele el sentido No perder de vista

á una persona ó cosa. fr. Estarla obser-

\. indo sio apartarse de ella.
||

fig. Seguir

sin intermisión un intento.
||
Cuidar con

suma vigilancia de una cosa, ó pensar

continuamente en ella.
||
Pasarla vista

por un escrito. Ir. Pasar los ojos por

él.
||
Perder de vista, fr. Dejar de ver

un objeto por haberse alejado ó no alean

zar á distinguirlo Perderse de vista

una persona ó cosa. fr. fig. y fam. Tenei

gran superioridad en su linea. Ponerla
vista, fr. Fijar la vista.

|
Por vista
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de ojos. m. adv. Á vista de ojos.

||
Sal-

tar á la vista una cosa. fr. fig. Saltar

á los ojos.
[]
Tener á la vista una cosa,

fr. fig. Tenerla presente en la memoria
para el cuidado de ella. ||

Tener vista

una cosa. fr. Tener buena apariencia.!!

Torcer, ó trabar, la vista, fr. tíg. Tor-

cer los ojos al mirar.
||
Tragar con la

vista á una persona ó cosa. fr. fig. y fam.

Comer con la vista á una persona ó co-

sa.
||
Volver uno la vista atrás, fr. fig.

Recordar sucesos pasados; meditar sobre

ellos.

Vistazo. (De vista.) m. Mirada super-

ficial ó ligera.
||
Dar un vistazo á una

cosa. fr. Visitarla, reconocerla superficial-

mente y de bulto.

Vistillas, f. pl. Lugar alto desde

donde se ve y descubre mucho terreno.

Visto, ta. (Del lat. visvs.) p. p. irreg.

de Ver.
||
Fórmula con que se significa

que no procede dictar resolución respec-

to de una instancia. || For. Fórmula con

que se da por terminada la vista pública

de un negocio.
||
m. Cada uno de los datos

escritos ó textos legales que preceden á

los considerandos y sirven de fundamen
to á un dictamen, fallo ó sentencia.!] Bien,

ó mal, visto, loe. que con los verbos es-

tar ó ser significa que se juzga bien, ó

mal, de una acción ó de una cosa; que
merece, ó no, la aprobación de los que la

ven.!] Es, ó está, visto, expr. con que se

concede una cosa dándola por cierta y
segura.

||
No visto, ó nunca, ó jamás,

visto, loe. Raro ó extraordinario en su

línea.
||
Visto bueno. Fórmula de apro-

bación que se pone en algunas certifica-

ciones y otros instrumentos por aquel á

quien corresponde. Se escribe casi siem-

pre con esta abreviatura: V.° B.°.

Vistosamente, adv. m. Gallarda

mente y con buen orden y disposición

agradable á la vista.

V i* toso. sa. (De vista.) adj. Hermo-
so, deleitable ó apacible á la vista.

||
m.

Germ. Ojo, 1.» acep. || Germ. Sayo.
Visual. (De lat. visualis.) adj. Perte-

neciente á la vista como instrumento ó

medio para ver.
||

f. Línea recta que se

considera tirada desde el ojo del especta-

dor hasta el objeto que mira.

Visualidad. (Del lat. cisaalitai.) f.

Efecto agradable que produce el conjun-

to de objetos vistosos.

^ Isura» (Del lat. vtsum, sapino de ri-

tiere, ver.) f. Examen y reconocimiento

que se hace de una cosa por vista de ojos.]]

Visorio.

Vital. (Del lat. ritalis.) adj. Pertene-

ciente ó relativo á la vida.
||

fig. De suma
importancia ó trascendencia. Cuestión vi-

tal.

Vitalicio, cía. (De vital.) adj. Que
dura toda la vida de una persona. Aplíca-

se por lo común a las dignidades, cargos,

gracias, censos, pólizas de seguro sobre

la vida, etc. Ú. t. c. s. m.

Vitallcista. com. Persona que dis-

fruta de una renta vitalicia ó de un vita-

licio proporcionado al capital que ha ce-

dido a una compañía de seguros sobre la

vida, ó á un particular.

Vitalidad. (Del lat. rntalitas.) f. Ca-

lidad de tener vida. ||
Actividad ó efica-

cia de las facultades vitales.

Vitalismo. (De vital.) m. Fistol. Doc-

trina que explica los fenómenos que se

verifican en el organismo, así en el estado

de salud como en el de enfermedad, por

VIT
la acción de ciertas fuerzas llamadas vi-

tales, propias de los seres que gozan de

vida, y no exclusivamente por la acción

de las fuerzas generales de la materia.

Vltallsta. adj. Perteneciente ó reía

tivo al vitalismo.
|¡
Que sigue la doctrina

del vitalismo. Api. á pers., ú. t. c. s.

Vitando, da. (Del lat. vitandas, p. f.

de vitare, evitar, precaver.) adj. Que se debe

evitar. Dícese de los públicos excomulga-

dos.
|| Odioso, execrable.

Vitar, a. Evitar.

Vitela. (Del lat. vitella, d. de vitüla.) f.

Piel de la vaca ó ternera, adobada y muy
pulida, en particular la que sirve para

pintar ó escribir en ella.
|| ant. Ternera.

Vitellna. adj. V. Bilis vitelina.

Vitícola. (Del lat. riticó'a; de vitis.

vid, y caleré, cultivar.) adj. Perteneciente

ó relativo á la viticultura.
||
m. Viñador ó

cultivador de viñas ó vides.

Viticultura. (Del lat. vitis, vid, y
cultura, cultivo.) f. Cultivo de la vid. ||

Arte

de cuidar agronómicamente los viñedos.

Vito. m. Canción andaluza bailable

á un aire vivo de tres por ocho.

^ itola. (Del anglo sajón u-iltul, conoce-

dor.) f. Plantilla de madera ó hierro, que
sirve para calibrar las balas de cañón y
también las de fusil.

||
Marca ó medida

con que por su tamaño se diferencian los

cigarros puros.
||

fig. Amér. Traza ó facha

de una persona.

¡Vítor! (Del lat. rictor, vencedor.)

interj.de alegría con que se aplaude á

un sujeto ó una acción.
||
ni. Función pú

blica en que á uno se le aclama ó aplau-

de una hazaña ó acción gloriosa.
||
Cartel

ó tabla en que se escribe un breve elogio

en aplauso de una persona por alguna

hazaña, acción ó promoción gloriosa, y el

cual se fija y expone al público.

Vitorear, a. Aplaudir ó aclamar con

vítores á un sujeto ó acción.

Vitoria, f. Victoria.

Vltoriano, na. adj. Natural de Vi-

toria. Ü. t. c. s.
||
Perteneciente á esta eiu-

dad.

Vitorloso, sa. adj. Victorioso.

Vitreo, trea. (Del lat. vitreas.) adj.

Hecho de vidrio ó que tiene sus propie-

dades.
||
Parecido al vidrio.

Vltrlficable. adj. Fácil ó capaz de

vitrificarse.

Vitrificación, f. Quim. Acción y
efecto de vitrificar ó vitrificarse.

Vitrificar. (Del lat. ritrum, vidrio, y
faceré, hacer.ja. Reducir á vidrio una subs-

tancia. Ú. t. c. r. || Hacer que una cosa ad-

quiera las apariencias del vidrio. O. t.

c. r.

Vltrlólico, ca. adj. Quim. Pertene-

ciente al vitriolo ó que tiene sus propie-

dades.

Vitriolo. (Del lat. vitreolus, d. de vi-

trum, vidrio.) m. Quim. Sulfato.
||
amo-

niacal. Quim. Sulfato de amoníaco, ¡¡azul.

Quim. Sulfato de cobre. Q blanco. Quim.

Sulfato de cinc. || verde. Quim. Sulfato de

hierro; caparrosa verde.

Vitualla. (Del lat. iñctualia, viveros,

pl. de victuális, relativo al sustento.) f. Con-

junto de cosas necesarias para la comida,

especialmente en los ejércitos.
||

fam.

Abundancia de comida, y sobre todo de

menestras ó verdura.

Vituallar, a. Avituallar.

Vítulo marino. (Del lat. vítalas,

ternero, becerro, y de marino.) 111. Becerro
marino.
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Vituperable. (Del lat. vituperabais.)

adj. Que merece vituperio.

Vituperación. (Del lat. vituperat\o)

f. Acción y efecto de vituperar.

Vituperador, ra. (Del lat. «¡tupe

rator.) adj. Que vitupera. U. t. c. s.

Vituperante, p. a. de Vituperar.

Que vitupera.

Vituperar. (Del lat. vituperare.) a.

Decir mal de una persona ó cosa, notán-

dola de viciosa ó indigna.

Vituperio. (Del Ut. vituperium.) m.
Baldón ú oprobio que se dice á uno.|| Ac-

ción ó circunstancia que causa afrenta ó

deshonra.

Vituperiosamente, adv. m. Con
vituperio é ignominia.

Vituperioso, sa. adj. Que inclu-

ye vituperio.

Vituperosamente, adv. m. Vi-

tuperiosamente.
Vituperoso, sa. adj. Vituperio-

so.

Viuda, f. Planta parecida á la esca-

biosa, con tallo rollizo y de dos pies de

altura; las hojas radicales son sencillas y
festonadas, y las del tallo se componen de

nueve á trece hojuelas oblongas; las flo-

res son de color morado que tira á negro,

con las anteras blancas. Se cría en la In-

dia y se cultiva en los jardines de Euro-

pa. ||
Flor de esta planta.

||
Germ. Horca,

1. a acep.

Viudal. (Del lat. vidualis.) adj. Perte-

neciente al viudo ó á la viuda.

Viudedad. (De viudez.) f. Porción de

alimentos ó cantidad anual de dinero que

se asigna á las viudas, y que les dura el

tiempo que permanecen en tal estado!

pr. Ar. Usufructo de los bienes del consor-

te fallecido, que durante su viudez goza el

consorte sobreviviente.

Viudez, f. Estado de viudo ó viuda.

Viudo, da. (Del lat. i'idúus.) adj. Dí-

cese de la persona á quien se le ha muer-

to su consorte y no ha vuelto á casarse. Ú.

t. c. s.
||

fig. Aplícase á algunas aves que,

estando apareadas para criar, se quedan

sin la compañera; como la tórtola. ¡ La
viuda honrada, su puerta cerrada.

ref. que aconseja el recogimiento, retiro

y recato que deben observar las viu-

das. ||
La viuda llora, y otros cantan

en la boda. ref. que muestra la incons-

tancia de las cosas del mundo, pues cuan-

do unos se alegran, se afligen otros.
||
La

viuda rica, con un ojo llora y con otro

repica, ref. que enseña que en las pasio-

nes humanas suele prevalecer el interés

sobre otro cualquier afecto.

Vivac, m. Vivaque.
Vivacidad. (Do vivaz.) f. Vigor y efi-

cacia de las acciones vitales ó del princi-

pio de la vida. ||
Viveza del genio ó del

talento.
||
Resplandor y lustre de algunas

cosas, especialmente de los colores.

Vivamente, adv. m. Con viveza ó

eficacia.
||
Con propiedad ó semejanza.

Vivandero, ra. (Del fr. vivandier.)

m. y f. Persona que en los ejércitos se

provee de víveres para venderlos, ya lle-

vándolos á la mano, ya en tiendas ó can-

tinas.

Vivaque. (Del al. beiwache; de bei,

cerca, y wachen, vigilar.) ni. Mil. Guardia

principal en las plazas de armas, á la cual

acuden todas las demás á tomar el san-

to. ||
Mil. Campamento de un cuerpo mi-

litar.
||
Estar al vivaque, fr. Mil. Acam-

par las tropas sin tiendas ni barracas.
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Vivaquear. (De chaqué.) n. Mil. Pa-

sar las tropas la noche al raso.

Vivar. (Del lat. rirarium.) m. Sitio ó

paraje donde orlan sus hijos algunos ani-

males de casa, y mas particularmente si

tío cavernoso ó cuevecillasde los conejos.

Vivaracho, olía. adj. fain. Muy
vivo de genio, Irai teso y alegre.

Vivaz. (DellBt. riraj-, rirácis.) adj Efi-

caz, vigoroso Agudo, de pronta compren

sion e ingenio. ||
Aplicado á las plantas,

dicese de las que duran más de dos años

y conservan en lodo tiempo su verdor y
lozanía.

«hora. f. Vivar, pr. And. Pantano

pequeño.

Víveres. (Do riricj m. pl. Provisio-

nes de boca de un ejército ó plaza. I
Lo ne

cosario para el alimento de cualquier per

sona.

Vivero. (Dol lat. riraritim.) 111. AüT.

Almáciga de árboles.
||
Lugar destinado

para mantener y criar aves, pescados ú

otros animales.

Vivero, m. Lienzo llamado así por

venir de Vivero, pueblo de Galicia.

Vlvez. f. ant. Viveza.

Viveza. (De riso, pronto, A3 ii.) f. Pron-

titud ó celeridad en las acciones, ó agili-

dad en la ejecución.
||
Ardimiento ó ener-

gía en las palabras.
||
Agudeza ó perspica-

cia de ingenio. Dicho agudo, pronto é

ingenioso.
||
Propiedad y semejanza. ||

Es-

plendor y lustre de algunas cosas, espe-

cialmente de los colores. D Gracia particu-

lar y actividad especial que suelen tener

los ojos en el modo de mirar ó de mover-

se.
||
Acción poco considerada.

||
Palabra

que se suelta sin reflexión.

Vividero, ra. adj. Aplícase al sitio

ó cuarto capaz de habitarse.

Vivido, da. (Del lat. TÍriihis.) adj.

poet. Vivaz.

Vividor, ra. adj. Que vive mucho
tiempo. Ú. t. C s. ||

Aplícase á la persona

laboriosa y económica, y que busca mo-

dos de vivir. Ú. t. c. s.

Vivienda, f Morada, habitación.
||

ant. Género de vida ó modo de vivir.

Viviente. (Del Int. ñvens, virentis.) p.

a. de Vivir. Que vive. Ú. t. c. s.

Vivificación. (Del lat. vñiflcatío.) {.

Acción y efecto de vivificar.

Vivificador, ra. (Del lat. mvi/lca-

tor.) adj. Que vivifica.

Vivificante, p. a. de Vivificar.

Que vivifica

Vivificar. (Dol lat. mxtfleireí <ie rioiM,

v¡v.>, y faceré, hacer.) a. Dar vida. O
Confor-

tar ó refrigerar.

Vivificativo, va. adj. Capaz de

vivificar

Vivífico, ca. (Dol lat. rirl/iciis.) adj.

yue incluye vida ó nace do ella.

Vivíparo, ra. (Del Ut. oivipirut •

adj. Zool. Aplicase á los animales (pie pa-

ren vivos los hijos, á distinción delosoví

"paros ó que ponen huevos. Ú. t. c. s.

Vivir. (Vorma nutanttva do ,-•,-,>. •_>."

art.) ni. Vida, existencia. ¡Mirarse á buen

vivía; tengo un modesto vivía.

Vivir. (Dol lat. civére.) n. Tener vida

Durar con vida.
|| Durar las cosas. ||

Pasar

y mantener la vida, Franauo tiene con qué

vivir; vivo de mi trabaja.
|¡
Habitar ó mo-

ni en un lugar ó país. || Hablando de la

otra vida, ser bienaventurado ó estar en

el Ciclo Ks á wres activo este verbo en

poesía,y aun en prosa; como en las frases

viv ii mili vidadetcansada; haoe un ano que

VIV
vivo tita casa. fig. Obrar siguiendo al

gún tenor ó modo en las acciones, en

cuanto miran á la ratón ó a la ley. Júnta-

se con los adverbios oían ó mol. ¡fig. Man
tenerse ó durar en la fama ó en la memo
ria después de muerto.

||
fig. Acomodarse

á los genios ó á las circunstancias del tiem-

po para lograr sus propias conveniencias.

Enseñará vi vi r; snier vi vm ]| fig. Estar pre-

sente una cosa en la memoria, en la vo-

luntad ó en la consideración
; y en mate-

rias espirituales se dice de la presencia y
asistencia particular de Dios por sus ins

piraciones.
|]
Estar, vivís descuidado ó

ignorante de algo. | Bueno es vivir para
ver. expr. Vivir para ver. | Como él

viva, no faltará quien le alabe, fr.

con que se hace burla del jactancioso.
¡¡

Como se vive, se muere. Fr. proveí b.

con que se explica que pocas veces se de

jan las costumbres, vicios ó modales que
se frecuentan demasiado y de que se ad

quiere hábito, pues duran por lo común
hasta el tiempo de morir., De mal vivir,

loe. De mala vida.
||
Mientras él viva,

no faltará quien le alabe. IV. Como él

viva, etc.
|i
¿Quién vive? expr. con que

el soldado que está de centinela pregun-

ta quién es el que llega ó pasa. Ú. t. C. S.||

Recogerse, ó retirarse, uno á buen
vivir, fr. Poner enmienda á su conducta

liviana ó desarreglada. |! ¡Viva! inlerj.de

alegría y aplauso. Ü. t. c. s. m.
||

¡Viva
quien vence! expr. con que se explica

la disposición pronta del ánimo á seguir

al que está en prosperidad y á huir del

que está caído.
||
Vive. Tercera persona

del verbo vivir. Ú.c. interj.de juramento

con algún nombre que lo expresa, ó con
alguna voz inventada para evitarlo, ¡vivr

Dios!; ¡viva Cribas.' g Vivir aprisa, fr. (ig.

Vivir de prisa] Vivir para ver. expr.

que se usa para manifestar la exlrañeza

que causa una cosa que no se esperaba

del sujeto de quien se habla, especial-

mente cuando es de mala corresponden

cía,

Vivisección, f. Abertura ó disec-

ción de los animales vivos, con el fin de

hacer estudios fisiológicos ó investigacio-

nes patológicas.

Vivlsiiio. m. Doctrina filosófica de

Luis Vives.

Vivo, va. (Del lat. ricus.) adj. Que
goza de v ida, viviente. ||

Eficaz, intenso.

Extiéndese también á las cosas espiritua-

les y morales.
||
Perfecto en su línea ó so

bresaliente. Dícese de los colores y cosas

semejantes.
||
Dícese de la materia encen-

dida, en tanto que arde ó luce. ¡Que está

en actual ejercicio de un empleo. Ú. es-

pecialmente en la milicia.
||
Desnudo y li

bre ó desembarazado de otra cualquier

cosa. Estar en carnes vivas.
||
Sutil, inge-

nioso.
||
Muy semejante ó parecido. Es un

vivo retrato ilesa mu Iré. Demasiadainen

te pronto, ó poco considerado, en las ex

Ilusiones ó acciones. |[ fig. Que dura ó

subsiste en su fuerza ó vigor, especial-

mente en materias de obligación la e».

crituraola ley ettá viva fig. Perseveran-

te, durable en la memoria, fig. Diligente,

pronto y ágil.
¡
fig. Muy expresivo ó peí

suasivo.
|i
m. Extremo, orilla ó canto de la

ropa, madera y otras cosas, que suele ser

de Otra materia ó color. Enfermedad que

da i ios animales, especialmente á los pe

ITOS, y es una especie de usagre con que

quedan pelados.
|

Ato, Parte de fábrica

que sobresale del plano, especialmente

voc
cuando forma ángulo ó esquina.

||
A lo

vivo, ó al vivo. ni. adv. Con la mayor
viveza, con suma expresión y eficacia

Como de lo vivo á lo pintado, loe. con

ipie se manifiesta la gran diferencia que

hay de una cosa á otra Dar á uno en
lo vivo. fr. fig. y fain. Dar á uno en las

mataduras. En vivo. ni. adv. que se

usa en la venta de los cerdos y reses

cuando se pesan sin haberlos muerto.

Vizcacha, f. Especie de liebre in-

diana mayor que las de España.

Vizcaíno, na. adj. Natural de Viz-

caya. Ú. t. c. s.
||
Perteneciente á esta pro

vincia.

Vizcondado. m. Título ó dignidad

de vizconde. 1 Territorio ó lugar sobre que

recae este titulo.

Vizconde. (De otee, en lugar ilo, y

cunde) ni. Sujeto que el conde dejaba ó

ponía antiguamente por teniente ó susli

tuto con sus veces y autoridad, como vi-

cario suyo, especialmente el que era go-

bernador de una provincia. | Título de

honor y de dignidad con que los princi-

pes soberanos distinguen á una persona.

Vizcondesa, f. Mujer del vizcon-

de. || La que por sí goza este título.

Voacé. (Contraoo. de vosa merced.)

com. ant. Usted.
Vocablo. (Del lat. rocabülum.) ni. Pa-

labra, l.&acep. Jugar del vocablo, fr

fig. Tsar una palabra por donaire ó alarde

de ingenio en sentido equívoco ó en va

rías de sus acepciones, ó emplear dos ó

más que sólo se diferencien en alguna ó

algunas desús letras.

Vocabulario. (Del lat. rocabülum,

vocablo.) ni. Diccionario, I." acep.
||
Con-

junto ó diversidad de vocablos de que se

usa en alguna facultad ó materia deter-

minada. ||
Conjunto de las palabras de un

idioma ó dialecto.
|¡
En sentido menos ge

nérico, catálogo ó lista de palabras por

orden alfabético y con definiciones ó ex

plicaciones sucintas. I¡ fig. y fain. Persona

que dice ó interpreta la mente ó dicho de

otro. Hablar ¡>or VOCABULARIO; no necesitar

de vocabulario.

Vocabulista, ni. ant. Vocabula-

rio.

Vocación. (Del lat. rocafío, acción de

llamar.) f. Inspiración con que Dios llama

á algún estado, especialmente al de reli-

gión. ||
Advocación.

||
ant. Convocación,

llamamiento. ||
fam. Inclinación á cual

quier estado, profesión ó carrera.
||
Errar

uno la vocación, fr. Dedicarse á cosa

para la cual no tiene disposición.

Vocal. (Del lat. roeñlis.) adj. Porteño

cíente á la voz. ||
Dícese de lo que se hace

con la voz, á distinción de lo que se hace

con la mente, que se llama mental.
||
V.

Letra vocal. U. t. o. s.
||
m. El que tiene

voz en una congregación ó junta, llama

do á ella por derecho ó institución. Ubre-

ve. (Iraní. La de la silaba breve.
||
lar-

ga, tlruin. La de la silaba larga.

Vocalización, f. Mus. Acción y

efecto de vocalizar. || MUS. En el arte del

canto, todo ejercicio preparatorio que con-

siste en ejecutar, valiéndose <le eualquio

ra de las vocales iconiuniiiente la a ó la

e), una serie de modulaciones, trinos,

adornos, ele . sin repetir ni alterar el so

nido de la que se emplea. Es el estudio

fundamental del canto, destinado á dar

agilidad y flexibilidad a la garganta.!

Mus. Pieza de música compuesta oxpre

saínenle para enseñar a v ocali/ar.
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Vocalizar. (De vocal.) n. Mus. Sol-

fear sin nombrar las ñolas, empleando so-

lamente una de las vocales que es casi

siempre la <i.|| ¡fas. Ejecutar los ejercicios

de vocalización para acostumbrarse á

vencer las dificultades del canto. En éste

se aplica á la emisión de varios sonidos

musicales, que caen sobre cualquiera vo-

cal, los cuales deben producirse sin re-

petirla ni alterarla.

Vocalmente, adv. m. Con la voz

y expresión de palabras.

Vocativo. (Del lat. rocaíivus.) m.
Grain. Quinto caso de la declinación. Sir-

ve únicamente para invocar, llamar ó

nombrar, con más ó menos énfasis, á una
persona ó cosa personificada, y suele ir

precedido de las interjecciones ;ah! ú ¡oh!

Voceador, ra. adj. Que vocea ó da

muchas voces. Ú. t. c. s.
||
m. Pregonero.

Vocear, n. Dar voces ó gritos.
||

a.

Publicar ó manifestar con voces una co-

sa.
||
Llamar á uno en voz alta ó dándole

voces.
||
Aplaudir ó aclamar con voces.]!

fig. Manifestar ó dar á entender algo con

claridad las cosas inanimadas. || fig. y fam.

Jactarse ó alabarse uno públicamente, en

especial de un beneficio, echándolo en

rostro al que lo ha recibido.

Vocejón, ni. Voz muy áspera y
bronca.

Vocería, f. Grita y confusión de vo-

ces.
||
Cargo de vocero.

Vocero. (De ooz.)m. El que hablaba

á nombre de otro, llevando su voz y re-

presentación.
||
ant. Abogado.

Vociferación. (Del lat. vociferado.)

f. Acción y efecto de vociferar.

Vociferador, ra. (Del lat. vocifera-

tor.) adj. Que vocifera. Ú. t. c. s.

Vociferante, p. a. de Vociferar.
Que vocifera.

Vociferar. (Del lat. vociferan; de

vox, voris, voz, y ferré, llevar.) a. Publicar

ligera y jactanciosamente una cosa.
||

n.

Vocear ó dar grandes voces.

Vocinglería, f. Calidad de vocin-

glero.
||
Ruido de muchas voces.

Vocinglero, ra. adj. Que da mu-
chas voces ó habla muy recio. Ú. t. c.

s.
||
Que habla mucho y vanamente. Ú. t.

c. s.

Voila. ni. Voz que usan en el juego
de la taba para detenerla, ó para signifi-

car que no valga aquella tirada.

Volada, f. Vuelo á corta distancia
.;]

Cada una de las veces que se ejecuta, ant.

Vuelo.

Voladera, f. Cualquiera de las ta-

blillas que se ponen en la superficie de
la rueda de la azuda ú otro artificio se-

mejante, y en que hiriendo hace fuerza

el agua y le da movimiento.

Voladero, ra. adj. Que puede vo-

lar.
||

fig. Que pasa ó se desvanece lige-

ramente.
||
m. Precipicio, 1.

a acep.

Voladizo, za. adj. Que vuela ó sale

de lo macizo en las paredes ó edificios. Ú.

t._ c. s. m.

Volado, da. (De volar.) adj. lmpr. Di

cese del tipo ó letra de menor tamaño que
so coloca en la parte superior del ren-

glón.
I
m. Azucarillo.

Volador, ra. adj. Que vuela.
||
Dí-

cese do lo que eslá pendiente, de numera
que el aire lo pueda mover.

||
Que corre

ó va con ligereza.
|| m. Cohete.

|| Pez in-

dígena del Mediterráneo y del Océano eu-

ropeo. Es de un pie de largo y tiene el

cuerpo entre cilindrico y esquinado, vis-

VOL
losamente manchado de blanco, rojo y
azul; las aletas son verdes, y de ellas, las

de los costados, que tienen hermosas

manchas redondas de un azul sumamen
te vivo, son tan largas que llegan hasta

la cola. Con el auxilio de ellas se eleva

sobre las aguas y vuela á bastante dis

tancia.

Voladura. (Del lat. volalüra.) f. Ac
clon y efecto de rolar ii.

a
acep.).

Volandas (En), m. adv. Por el aire

ó levantado del suelo y como que va vo

lando.
||

fig. y fam. Rápidamente, en un
instante.

Volandera, f. Arandela, 2.
3 acep.

En los molinos de aceite, piedra que se

pone de canto sobre la otra que está asen

tada horizontalmente, para que. dando
vueltas al rededor de la máquina, muela
la aceituna.

||
fig. y fam. Mentira, \\lmpr.

Tableta delgada que entra en el rebajo y
por entre los listones de la galera.

Volandero, ra. (Del lat. volandas.

p. f. de volare, volar.) adj. Suspenso en el

aire y que se muevo fácilmente á su im-

pulso.
||

fig. Accidental, casual, improvis-

to.
||

fig. Que no hace asiento ni se fija ni

para en ningún lugar. Dícese también

de las cosas inmateriales. Especie volan-

DHBA.

Volandillas (En), m. adv. En vo-

landas.

Volanta. f. Cocho abierto, de una
sola fila de asientos, con varas muy lar-

gas y ruedas de gran diámetro, que se usa

en varios pueblos de América.

Volante. (Del lat. volara, volanlis.) p.

a. de Volar. Que vuela.
||
adj. Que va ó

anda de una parle á otra sin sitio ó asien-

to fijo.
||
Aplícase á la pulsación de las

arterias.
||
Dícese de algunas especies de

meteoros que se elevan por el aire, disi-

pándose fácilmente. Dragón volante. ||m.

Género de adorno pendiente que usaban
las mujeres para la cabeza, hecho de tela

delicada.
||
Tira de tela, por lo común con

frunces ó pliegues, cosida horizontalmen-

te sobre las faldas de los vestidos de mu-
jer.

||
Pantalla que se pone delante de la

luz á fin ole que no ofenda la vista, para

lo cual puede moverse fácilmente. || En el

reloj, pieza que, hiriendo la rueda catali-

na é introduciéndose en los dientes de
ella, regula el movimiento.

|| Máquina de
hierro que sirve para acuñar.

||
Rehile-

te. Hoja de papel (ordinariamente la mi-

tad de una cuartilla cortada á lo largo) en
que se manda, recomienda, pide, pregun
ta ó hace constar alguna cosa en términos

precisos, y la cual se envía de una parte á

otra. Ú. m. en las oficinas del estado. || Cria-

do de librea que, vestido de corto, suele ir

á pie delante del coche ó caballo en que
va su amo, aunque las más veces va á la

trasera.
||
Juego que consiste en tirar con

la raqueta un jugadora otro una pelotilla

de corcho, como media esfera prolonga-

da, de cosa de una pulgada de diámetro,

cubierta de piel y coronada por la parte

circular con plumas de unas dos pulga

das, sosteniéndola entrambos en el aire

todo el tiempo que se puede, y perdiendo
aquel que la deja caer en el suelo.

|| Esta

misma pelotilla.
||
Mee. Rueda grande y

pesada de una máquina motora, que sir-

ve para regularizar su movimiento y, por
lo común, para transmitirlo al resto del

mecanismo.

Volantín, m. Especie de cordel con
uno ó más anzuelos, que sirve para pescar.
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Volantón, na. adj. Dícese del pá-

jaro que está para salir á volar. Ú. t. c. s.

Volapié. (De volar y pi°.) m. Suerte

de tauromaquia que consiste en herir de
corrida el espada al toro, cuando éste se

halla parado.
|| A volapié, m. adv. Medio

andando y medio volando. | Ejecutando

la suerte del toreo así llamada.

Volar. (Del lat. volare.) n. Ir ó mover-
se por el aire, sosteniéndose con las alas.

Es propio de las aves y de muchos insec-

tos.
||
Elevarse una cosa en el aire y mo-

verse algún tiempo por él.
||
fig. Caminar

ó ir con gran prisa y aceleración. || Sepa-

rarse, retirarse una cosa del lugar que
ocupaba, con gran celeridad y presleza.

Salir fuera de lo macizo y al aire una
cosa, especialmente en las fábricas y edi-

ficios.
||
Ir por el aire una cosa arrojada

con violencia. " Hacer saltar ó elevar en el

aire con violencia una cosa, especialmen-
te cuando se hace con la pólvora.

||
fig.

Hacer las cosas con gran prontitud y lige-

reza.
||

fig. Extenderse ó propagarse con
celeridad una especie entre muchos..; fig.

Irritar, enfadar, picar á uno. Aquella pre-

gunta me voló, j Cetr. Hacer que el ave se

levante y vuele para tirar á ella. £7 perro

voló la perdiz. | fig. Elevarse á grande al-

tura, sobresaliendo entre otras cosas. | a.

('Ir. Soltar el halcón para que persiga al

ave de presa.
|| Como volar, expr. con

que se pondera la dificultad de una cosa.

1). especialmente para rechazar lapropo
sición de uno.

Volata, m. Germ. Ladrón que hurta
por ventana ó tejado.

Volatero, ra. Germ. Ladrón que, co-

rriendo, acomete á hurtar una cosa.

Volatería. (De volátil.) f. Caza de
aves que se hace con otras enseñadas á

este efecto.
|| Conjunto de diversas aves.||

fig. Modo de adquirir ó hallar una cosa

contingentemente y como al vuelo. Ú. fre-

cuentemente en modo adverbial.
||

fig.

Multitud de especies que andan vagantes

en la imaginación, lo cual hace no deter-

minarse ó no fijarse en ninguna. || Hablar
de volatería, fr. fig. y fam. Hablar al

aire, sin razón ni fundamento.
Volátil. (Del lat. volatilis.) adj. Que

vuela ó puede volar. Ú. t, c. s. i¡ Aplícase

á las cosas que se mueven ligeramente y
andan por el airo. Átomos voi.Atii.es.

||
fig.

Mudable, inconstante.
||
Quim. Aplícase á

la substancia ó cuerpo que tiene la propie-

dad de volatilizarse.

Volatilidad, f uimn. Calidad de
volátil últ. acep.'.

Volatilizar. (De volátil.) a. Trans-

formar un cuerpo sólido ó líquido en va-

por ó gas.
]|

r. Exhalarse ó disiparse fácil

mente una substancia ó cuerpo.

Volatilla. f. ant. Animal volátil.

Volatín. (De volar.) m. Volatinero.
Cada uno de los ejercicios del volatinero.

Volatinero, ra. m. y f. Persona
que con habilidad y arte anda y voltea

por el aire sobre una cuerda ó alambre,
haciendo otras habilidades y ejercicios

semejantes.

Volatizar, a. Volatilizar.

VolaVérunt. (3.
a
pers. de pl. del pret.

de iridie, de volare, volar: volaron.) Voz lat.

que se usa festivamente para significar

que una cosa faltó del todo, se perdió ó

desapareció.

Volcán. (Del lat. Vulcamis, Vulcano,

dios del fuego, y el mismo fuego.) m. Abertu-

ra en la tierra, y más comunmente en una
138
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montaña, por donde salón de tiempo en

tiempo humo, llamas y materias encen-

lulas ó derretidas, fig El mucho fuego,

ú la violencia del ardor, fig Cualquiera

pasión ardiente; como el amor, la ira.

apagado, ó extinto. El que, aun cuan

do tenga bu cráter abierto, no da ya erup

dones. Estar uno sobre un volcán.

ir fig. Estar amenazado de un gran peli-

gro, ordinariamente sin saberlo.

Volcanej»». m. d. de Volean.

Volcánico, cu. adj. Perteneciente

o relativo al volcán.

Volcar. (Del Int. volvere.) a. Torcer o

trastornar una cosa hacia un lado ó total-

mente, de modo que caiga, ó se vierta, lo

contenido en ella. I', t. c. n., tratándose

de carruajes. .4 la bajada </>/ puerta volcó

la diligencia. Turbar a uno la cabe/.) una

i osa de olor 6 fuerza eficaz, de modo que
le ponga en riesgo i\r caer. tii;. Hacer

mudar de parecer á uno á faena de per-

suasiones o razones, fig. Molestar ó es

trechar a uno con zumba ó chasco hasta

irritarle.

Volea, f. Pedazo de palo labrado, con

una argolla en medio, que se afianza en

la punta de la lanza de los coches, y sir

ve para atar los tirantes de las muías de-

lanteras.

Voleador, m. Gerrti. El que hace

caer á otro Germ. Ladrón que hurta en

feria.

Volear. lie vuelo.) a. Herir una cosa

en el aire para darle impulso, especial-

mente la pelota el) el juego de ella.

Voleo, tu- ralear.} ni. Golpe dado en

el aire á una cosa antes que caiga al sue-

lo. Golpe que se da á la poluta antes que
haga bolo Movimiento do la danza es-

pañola. Es un puntapié (pie se da en al-

gunas mudanzas, levantando el pie lomas
alto que se puede. Del primer, ó de
un. voleo, ni. adv. fig, y fam. Con pres

teza ó ligereza, ó de un golpe.

Volición. (Del lat. rolo, quiero.) f. FU.

Acto de voluntad.

Volitar. (Del lat. volitare.) n. Revo-
lotear.

Volitivo, va. (De volición.) adj. /•"//.

Aplícase á loa actos y fenómenos de vo-

luntad.

Volquearse. '• Revolcarse ó dar

vuelcos.

Volsco, ca. adj. Dícese del indivi-

duo de un antiguo pueblo del Lacio. Ú. t.

c, a Perteneciente á esto pueblo.

Voltariedad, f. Calidad do volta

rio.

Voltario, ria. [Da metta., adj. Mu-

dable, inconstante en el dictamen fl ge

nio.

Volteador, ra. adj Que voltea

ni. y f. Persona que voltea con habilidad.

Voltear, a Dar vueltas á una cusa

Volver una cosa de una partea otra al re

v.s de como estaba colocada. Trastrocar

ó mudar una cosa á otro e-lado ó sitio.
||

Derribar violentamente a uno.
||
Arq. Tra

laudóse de un arco, construirlo. || n. Dar

vueltas una persona ó rusa, ó cayendo y

rodando por ajeno impulso, " \ oluntaria

mente, como lo hacen ios volteadores.

Voltcjar. a anl. Voltear.

Voltejeáis*» a, Voltear, volver, Mar.

Navegar de bolina, \ ¡randa de cuando Bn

cuando |iara ganar oí barlovento.

Volteleta. f. Voltereta.

Volteo, im acción y afecto de vol

tear.

VOL
Voltereta, f. Vuelta ligera dada en

el aire Lance de \ arios juegos de naipes,

\ principalmente del tresillo, que consis-

te en descubrir una carta para sabor qué
palo lia de ser triunfo.

Volterianismo. i>, volteriana ni.

Espíritu de incredulidad 6 impiedad, ma-

nifestado con burla o cinismo.

Volteriano, na. adj. Dfcese del

que. a la manera de Voltairo, afecta o ma
nifiesta incredulidad o impiedad cínica 6

burlona Ú. t. c. s.
||
Que donóla o implica

este género de incredulidad o impiedad.

Volteta. I. Voltereta.

Voltizo, n, adj. Voltario.

Voltura. I. anl. Mezcla.
Volubilidad. Del lat. wtlubUitat.) f.

Calidad de voluble.

Voluble. (Del Int. volutUü adj Que
fácilmente se puedo moverá] rededor.

lig. Voltario. Bot. Dícese del tronco que

subo en espira y ensortijándose al redo

doi do otro cuerpo.

Volumen. iDei tat. volumen.) ni. Cor-

pulencia ó bullo ile una cosa.
||
Cuerpo

material de un libro encuadernado, que

puede ser obra completa, a diferencia del

tomo, que generalmente es l.°, 2.°, etc.,

según el número de olios en que so ha di-

vidido la obra. Así un volumen suele

Comprender dos tomos do la misma o di

ferenle materia; y por lo mismo so dice

que una biblioteca consta de tantos volú-

menes, no de tantos tomos.
|¡
Ueuin Espa-

cio ocupado por un cuerpo.

Volumine. ni. anl. Volumen.
Voluminoso, sa. (Del lat. volumi-

nosus.) adj. Que tiene mucho volumen ó

bulto.

Voluntad. (Del lat. voluntas.) i. l'na

de las potencias del alma, que inclina y

mueve a querer, a hacer una cosa ó no

hacerla, ó a hacer la contraria.
|j
Acto de

la potencia volitiva, con que admite ó re-

huye una cosa, queriéndola, o aborrecién-

dola y repugnándola.
|¡
En Dios, sus de

cretos, determinaciones o disposiciones.

Libre albedrfo ó libre determinación.
j|

Elección de una cosa sin obligación u

otra razón particular para ello.
||
Inten-

ción, ánimo ó resolución de hacer una

cosa. ||
Amor, cariño, afición, benevolen-

cia ó alecto. |,
(¡ana o deseo do hacer lina

,.,..i. Disposición, precepto ó mandato

de otro, y Elección ¿echa por el propio

dictamen o gusto, sin atención a olio íes

peto o reparo, rropw \ olí m ib, Consen

timientO de uno en acción do otro que

pudiera impedir.
||
virgen, lig y fam.

La del que siempre ha hecho lo que ha

(picudo Mala voluntad. Enemiga, mal

querencia Última voluntad. La expre-

sada en el leslainonlo. El teslamenlo mis

mo. ||
A voluntad. BXpr. muy usada en

las subastas, pagos, arriendos, contrata-

ción de efectos públicos, ote .siempre que

ge estipula una condición, cuya realiza

einn o no realización se deja al libre al

bodrio de los contratantes. |l
De bueiia

voluntad, o de voluntad, ni adv. Con

gusto y benevolencia. Ganar la volun-

tad de uno. fr Lograr su benevolencia

con los gen icios v obsequios que se le ha

con. Negar uno su propia voluntad. Ir.

ti tí . I'i ¡\aise de la propia voluntad y ar-

bitrio, sujetándose á la dirección de otro.

i . frecuentemente hablando <b ¡ los que

entn n religión,
|i
Quitarla voluntad

i uno. Ir. Inducirlo Ó persuadirle a que no

ejeCUte lO que quiere ó desea, especial

VOL
mente cuando tiene derecho y acción para

Ico crio libremente. Voluntad es vida.

ezpr, con que se significa que el gusto

propio en hacer las cosas, contribuye mu-
cho al descanso do la vida. |l Zurcir vo-

luntades, fr. lig. Alcahuetear.
Voluntariamente, adv. m. Con

libertad, gusto 6 voluntad, ó por propia

determinación, ji De suyo, de su natural

ó sin el concurso de causa externa. [
l'or

sola determinación de la voluntad pro-

pia, sin otra razón.

Voluntariedad, f. Calidad de VO

Unitario. Determinación de la propia vo-

luntad por moro antojo, y sin otra razón

para lo que se resuelve.

Voluntario, ria. (Dol lat. volunta

rius.) adj. Que naco de la voluntad libre,

sin necesidad ó fuerza que la obligue.

H

Voluntarioso.
||
Que se determina por

propia voluntad, Sin otra razón ni obliga-

ción. V. Soldado voluntario. Ú. I. C. s.

Voluntariosamente, adv. m.

l'or antojo ó capricho, sin atender á las

razones ó motivos para ejecutar lo con-

trario.

Voluntarioso, sa. (De voluntario.)

adj. Que por capricho quiere hacer siem-

pre su voluntad. ||
ant. Deseoso, que hace

con voluntad y gusto una cosa.

Voluptuosamente, adv. m. Con

\ oluptuosidad.

Voluptuosidad. (De voluptuoso.) f.

Complacencia en los deleites sensuales.

Voluptuoso, sa, (Del lat. rolup

tuosus.) adj. <.)ue inclina á la voluptuosi-

dad, la inspira ó la hace sentir.
||
Dado á

los placeres ó deleites sensuales. U. I C B.

Voluta, (Dol lat. rotula; .le xolulux, en

rollado.) f. Arq. Ornato propio del capitel

jónico, formado con líneas espirales, so-

bro las cuales descansan los ángulos del

abaco del mismo capitel, y se ponen, aun

que menores, en el compuesto.

Volver. fDel i„t. voloere.)*. Dar vuel-

ta ó vueltas á una cosa.
||
Corresponder,

pagar, retribuir.
||
Dirigir, encaminar una

rus, i .i otra, material ó inmaterialmente.

Traducir de una lengua en otra
|
ReSU"

luir lo que so ha tomado ó quitado. |l Po-

ner ó constituir nuevamente á una perso

na Ó COSa en el oslado que antes loma.

Hacer que so mudo o trueque una cosa de

un oslado ó parecer á otro. U. ni. C. r.

volvbosb blanco, negro. |l
Mudar, trocar.

Mudar la haz de las cosas, poniéndolas á

la \ isla por el en\ es, „ al contrarío. Vo-

mitar. ||
Hacer miniar, con persuasiones

Ó razones, el dictamen que se tenia. 1 .

ni. c, r. En las compras y trueques. ,lar

una cosa 6 Cantidad por el excoso del va-

lor ó precio respectivo. ||
En eljoego de

pelóla, restarla. Dar la segunda roja á la

tierra. Dícese comunmente cuando osla

Se ara después do sembrada, para Cu-

brir el grano Despedir ó rechazar, o en

viar por repercusión ó reflexión.
||
Des-

pedir un regalo ó don, haciéndolo res

muir al que lo envió, especialmente

cuando so da a eiilonder con algún des

abrimiento. 1 ant Revolver, mezclar n.

Venir ó llegar al logar ó sitio do don

de antes se bahía salido o ..parlado

Continuar el hilo de la historia ó discurso

¡nía se había ¡nten'límpido con alguna di

greeión, hacienda llamada A la atención.!

Torcer Ó dejar el camino o linea roela

Este camino vi si 1 1 hacia la izquierda Re

petii o reiterar lo que antes se ha hecho.

v se usa siempre determinando otro ver
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bo con la preposición d.

||
Junto con la

preposición por, defender ó patrocinar al

sujeto ó cosa de que se trata.
|¡
Restituirse

á su sentido ó acuerdo el que lo ha per-

dido por un accidente.
||

r. Hablando de

los licores, especialmente del vino, ace-

darse, avinagrarse ó dañarse.
||
Inclinar

el cuerpo ó el rostro en señal de dirigir

la plática ó conversación á determinados
sujetos.

||
Mudar de opinión, parecer ó

conducta.
||
Á un volver de cabeza, ni.

adv. Á vuelta de cabeza.
||
Volver á

nacer uno en tal día. fr. lig. y fani. Ha-
ber nacido uno en tal día.

||
Volver en

sí uno. fr. Restituirse á su sentido ó acuer-

do después de un accidente ó letargo.
||

Volver sobre sí. ¡¡Volver loco á uno. fr.

tig. Confundirle con diversidad de espe-'

cies, aglomeradas é inconexas.
¡|
flg. y fam.

Envanecerle de modo que parezca que
está sin juicio. ¡Volver lo de abajo arri-

ba, ó lo de arriba abajo, fr. lig. Trastor-

nar, perturbar el orden de las cosas. ¡Vol-

ver por sí uno. fr. Defenderse.
||
h'g. Res-

taurar con las buenas acciones y procede-

res el crédito ú opinión que había perdi-

do ó menoscabado.
||
Volverse atrás

uno. fr. No cumplir la promesa ó la pala

bra, desdecirse.
||
Volverse contra uno.

fr. Perseguirle, hacerle daño ó serle con-

trario.
||
Volverse loco uno. fr. Perder el

juicio, privarse de la razón.
||

fig. y fam.

Manifestar excesiva alegía, ó estar domi-

nado por un afecto vehemente.
||
Volver

sobre sí uno. fr. Hacer reflexión sobre las

operaciones propias para el reconocimien-

to y enmienda.
||
Recuperarse de una pér-

dida.
||
Recobrar la serenidad ó el ánimo.

Vulvible. adj. Que se puede volver.

Volvimiento, m. ant. Acción de
volverse ó revolverse.

Volvo, ni. Vólvulo.

Vólvillo. (Del lat. volvere, volver, re-

volver.) m. Med. íleo.

^ iillii'i'. (Dol lat. vimer, reja de arado,

por la forma do este hueso.) III. Zool. Huese-

cillo impar, delgado y cuadrilátero, que
forma la parte posterior de la pared ó ta-

bique de las fosas nasales.

Vómica. (Del lat. vómica.) f. Especie

de quiste ó bolsa membranosa, llena de
materia, que se suele formar en el pul

nión ó el pecho, evacuándose su conteni-

do como por vómito.

Vómico. ca. (Del lat. eom'icus; de vo-

mére, vomitar.) adj. Que motiva ó causa

vómito.
I!
V. Nuez vómica.

Vomlpurgante. adj. Med. Dícese
del medicamento que promueve el vó-

mito y las evacuaciones de vientre. Ú.

t. c. s. ni.

Vomipiirgativo, va. adj. )/,,/

Vomipurgante. Ú. t. c. s. m.
Vomitado, da. adj. fig. y fam. Dí-

cese de la persona desmedrada ó desco-

lorida y de mala figura.

Vomitador, ra. adj. Que vomita.

Ú. t. c. s.

Vomitar. (Del lat. vomitare; intens. de

vomére.) a. Arrojar violentamente por la

boca lo contenido en el estómago.
||

fig.

Arrojar de sí violentamente una cosa lo

que tiene dentro.
||
fig. Tratándose de in-

jurias, dicterios, maldiciones, etc., profe-

rirlos.
||

lig. y fam. Descubrir lo que esta-

ba secreto.

Vomitivo, va. adj. Aplícase á la

medicina que mueve ó excita al vómito.

Ú. t. c. s. m.

Vómito. (Del lat. vomitas.) ni. Acción

VOT
de vomitar.

||
Lo que se vomita.

||
negro,

ó prieto. Fiebre amarilla. Provocar
a vómito una persona ó cosa. fr. fig. y
fam. que se usa para reprender al que di-

ce cosas fastidiosas y poco decentes ó lim-

pias, ó para despreciar una cosa. ¡Volver
uno al vómito, fr. fig. y fam. Recaer en
las culpas ó delitos de que se había apar-

tado.

Vomitón, na. adj. fam. Aplícase

al niño de teta que vomita mucho.
Vomitona, f. fam. Vómito grande

producido por haber comido ó bebido
mucho.

Vomitorio, ria. (Del lat. vomito-

rías.) adj. Vomitivo. U. t. c. s.j|m. Puerta

ó abertura de los circos ó teatros antiguos,

por donde entraban las gentes á las gra-

das y salían de ellas.

Vorace, adj. Paragoge de Voraz.
Voracidad. (Del lat. voratítas.) f. Ca-

lidad de voraz.

Vorágine. (Dol lat. vorago, voraginis.)

f. Abertura profunda en el mar, ó en un
río ó una laguna, por donde se hunden ó
sumen rápidamente las aguas.

Voraginoso, sa. (Dol lat. voraginó-

sus.) adj. Aplícase al sitio en que hay
vorágines.

Voraz. (Del lat. vórax, voracis.) adj.

Aplícase al animal muy comedor y al

hombre que come desmesuradamente y
con mucha ansia.

||
lig. Extremadamente

desarreglado en los placeres sensualesj
•fig. Violento y pronto en consumir una
cosa; como el fuego.

Vorazmente, adv. m. Con voraci-

dad.

Vormela, f. Especie de comadreja
que tiene la piel llena de pintas blancas,

pajizas, rubias y leonadas.

Vórtice. (Dol lat. norte», vorticis.) ni.

Torbellino, remolino.

Vortiginoso, sa. (De vórtice.) adj.

Dícese del movimiento que hacen el agua
ó el aire en forma circular ó espiral.

Vos. (Del lat. vos.) Cualquiera de los

casos del pronombre personal de 2.*

pers. en gen. ni. ó f. y núm. sing. y pl.,

cuando esta voz se emplea como trata-

miento. Lleva preposición en todos los

casos oblicuos, y pide verbo en pl., pero
concierta en sing. con el adjetivo aplica-

do á la persona á quien se dirige, vos,

Don Pedro, sois docto; vos, Juana, sois cari-

tativa. Este modo de hablar, que tuvo uso

general en lo antiguo, empléase hoy to-

davía para dirigir la palabra á Dios y los

santos ó á personas de mucha autoridad,

y también en ciertos documentos oficia-

les, como asimismo en la poesía y la pro-

sa elevada.

VOSCO. (Del lat. vobíscum.) pron. pers.

ant. Con vos, ó con vosotros.

Voso, sa. adj. ant. Vuestro.
Vosotros, tras. (De vos y otros.) No-

minativos ni. y f. del pron. personal de 2.
a

pers. en núm. pl. Con preposición em-
pléase también en los casos oblicuos.

Votación, f. Acción y efecto de vo-

tar.

Votada, f. Votación.
Votador, ra. adj. Que vota. Ú. t. c.

s.
¡I
m. y f. Persona (pío tiene el vicio de

votar (2.a acep.j.

Votante, p. a. de Votar (3.
a
acep.).

Que vota. Ú. t. c. s.

Votar. (De coto.) n. Hacer voto á Dios

ó á los santos.
||
Echar juramentos, blas-

femar.
||
Dar ó decir su voto. II a. Hacer
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voto de celebrar ó guardar una festivi-

dad, ó de defender un misterio.

Votivo, Va. (Del lat. votivas.) adj.

Ofrecido por voto ó relativo á él.

Voto. (Del lat. votum.) m. Promesa de
una cosa, la cual ha de ser mejor que su

contraria, hecha seria y deliberadamente

á Dios ó á un santo.
||
Cualquiera de los

prometimientos que constituyen el estado

religioso y tiene admitidos la Iglesia; co-

mo son: pobreza, castidad y obediencia.!

Parecer ó dictamen explicado en una con
gregación ó junta en orden á la decisión

de un punto ó elección de un sujeto; y el

que se da sin fundarlo, diciendo simple
mente si ó no, ó por medio de bolas, etc.¡|

Dictamen ó parecer dado sobre una ma-
teria.;! Persona que da voto ó puede dar-

lo.
||
Ruego ó deprecación con que se pide

á Dios una gracia.
||
Juramento ó execra-

ción en demostración de ira.
||
Deseo.

Exvoto, activo. Voz activa, I .
a acep

consultivo. Dictamen que dan algunas

personas autorizadas á los que han de de
cidir un negocio.

||
cuadragesimal. El

que hacen en algunas órdenes los reli-

giosos de observar todo el año la misma
abstinencia que en cuaresma. || de amén.
fig. y fam. El de la persona que se con
forma siempre y ciegamente con el dicta

men ajeno.
||

fig. y fam. Esta misma per-

sona.
||
de calidad. El que en caso de

empate decide la cuestión, adhiriéndose

á la parte que le parece, y regularmente

está en el que preside.
||
decisivo. El

cpie tienen los ministros de algunos tri-

bunales para resolver por si y sin con-

sultar al superior.
||
de reata, fig. y fam.

El que se da sin conocimiento ni refle-

xión, y sólo por seguir el dictamen de
otro.

||
lig. y fam. Tersona que procede

así. ¡ de Santiago. Cierta medida ó tri-

buto que se daba en algunas provincias á

la iglesia de Santiago por los labradores

de una ó dos yuntas.
||
pasivo. Voz pa-

siva, I .

a acep.
||
secreto. El que se hace

por bolas blancas y negras, ó en otra for-

ma, para poder votar cada uno con liber-

tad.
||
simple. Promesa hecha á Dios, sin

solemnidad exterior de derecho.
||
solem-

ne. El que se hace públicamente y con
las formalidades de derecho, como suce-

de en la profesión religiosa.
||
Regular

los votos, fr. Contarlos, comparando unos

con otros.
||
Ser, ó tener, voto. fr. Tener

acción para votar en alguna junta.
||
fig.

Tener toda la inteligencia que requiere la

materia de que se traía, para poder juzgar

de ella, ó estar libro de pasión ú otro mo-
tivo que pueda torcer ó viciar el diclamen.

Ú. frecuentemente con negación, y con

especialidad en este senlido, para recha-

zar el diclamen del que se cree estar apa-

sionado.
¡¡
¡Voto á Cristo! jVoto a Dios!

exprs. de juramento y amenaza.
||
¡Voto

a tal! ¡Voto va! exprs. fams. con que se

denota el enfado que causa una cosa, ó

con que se amenaza á uno.

Voz. (Del lat. vox-, vocis.) f. Sonido for-

mado en la cavidad de la laringe duranle

la espiración por la vibración de las cuer-

das vocales y modificado después en la

faringe, en el istmo de las fauces, en la

boca y en las fosas nasales. || Calidad, tim-

bre ó intensidad de este sonido.
||
Sonido

que forman algunas cosas inanimadas, he-

ridas del viento ó hiriendo en él.
||
Gri-

to. Ú. regularmente en pl.|| Palabra, 1.
a

acep.
||

fig. Músico que canta.
|| fig. Autori-

dad ó fuerza que reciben las cosas por el
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dicho ú opinión común. || fig. Poder, fa-

cultad, derecho para hacer uno. en SU

nombre 6 en el de otro, lo conveniente.

Dg. Voto. 3. a BOep Bg. Facultad de ha

blar, aunque no de volar, en una asam
Idea. lie. Opinión, fama, rumor, fig.

Motivo o pretexto público. ||
fig. Precep

lo 6 mandato del superior. j-Germ. Con-
suelo. For Vida. I I. frecuentemente en

Galicia en los foros ó enlitousis. ' (¡ruin.

Conjunto de las inflexiones del verbo, ó

manera de conjugarle con significación

activa ó pasiva. En la lengua griega hay

una voz media cuyas inflexiones pueden
significar de uno ú otro modo.

[1 Más. So
nido particular ó tono correspondiente ¡i

las notas y claves, ó en la voz del que
canta ó en los instrumentos, activa, fa-

cultad de votar que tiene el individuo de
una corporación.

||
Gram. Manera de con

jugar el verbo para significar que su .li-

ción es ejercida por el sujeto de la ora-

ción; v. gr.: Atan escribe, lagaña. Mus,

Alto y tiple, argentada, ó argentina.

Gg. La clara y sonora.
¡| cascada, fig. La

que carece de fuerza, sonoridad y fácil

entonación, común. Opinión ó rumor
general, de cabeza. Falsete, empa-
ñada, lig. La que no es bastante sonora

y clara, especialmente en el canto.
|| es-

tentórea, tig. La excesivamente recia y
retumbante.

||
parda. Bg. Voz empaña-

da, pasiva. Poder o aptitud de ser

votado ó elegido por una corporación

para un encargo ó empleo.
|| Gram. Ma-

nera de conjugar el verbo para significar

que su acción es recibida ó experimenta-

da por el sujeto de la oración. En la len-

gua latina, tiene esta voz en varios de sus

tiempos inflexiones propias en castalia

mi. se forma siempre con el verbo ser y un
participio pasivo. Antonio es tu ido; Juan

i:n \ aiiorrecioo.
||
tomada, fig Voz em-

pañada. ||
vaga. Humor, noticia ó ha-

blilla esparcida entre muchos, ignorándo-

se el autor de ella. Mala voz. Tacha, de
nuncia ó reclamación contra el crédito de
una persona, ó contra la legítima pose

sión ó la libertad de una finca.
||
Públi-

ca voz y fama. expr. con que se da á
entender qué una cosa se tiene corriente-

mente por cierta y verdadera en virtud

de asegurarla casi todos.
j| Viva voz.

Explicación de la voluntad en orden á lo

que se debe ejecutar, sin rescripto, bula

ó decreto,
|

Expresión oral, por contrapo-

sición A la escrita. Aclarar la voz. fr.

Quitare! impedimento quehabía para pin

nunciar con claridad.
||
Ahuecar la voz.

fr. Abultarla para que parezca más gra\ e

i- imponente. A media voz. m. adv. Con
voz baja, o más baja que el tono regular.,;

lig. Con ligera insinuación, expresión Ó

eficacia. | Anudársele la voz á uno.

fr. fig. No poder hablar por alguna vehe-

mente pasión de ánimo. Apagar la voz.

fr. fig. En algunos instrumentos, hacer

que suenen menos, poniéndoles sordina.
1

;

A una voz. m. adv. lig. De común con-

sentimiento, ó por unánime parecer.
||
A

voces, m. adv A gritos Ó en voz alta A
voz de apellido, m adv. ant, Por convo
i ación o llamamiento.

|| A voz en cuello,

o en grito, ni. adv. En muy alta voz ó

gritando Correr la voz. fr. Divulgarse
una coas que se ignoraba. Dar una voz

fr Llamarle en alta voz depílele

j'iv Dar uno voces al viento, fr. lig

e en balde, trabajar inútilmente
Desanudarla voz. fr. fig. Quedar expe
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ditas la voz y el habla, impedidas antes

por un accidente.
|| Echar á voces una

(usa fr. tig Meter a voces.
||
Echar la

voz. fr. Divulgar, extender alguna espe-

cie ó noticia. |l En voz. m. adv. He pala

bra ó verbalmente Mus. Con la vozclara
para poder cantar. .V. está hay En voz; ya

se hapuesto k\ voz. |l Entrar en voz. fr.

ant. Contestar o responder enjuicio una
demanda, j Jugar la voz. fr. Cantar ha-

ciendo quiebros o in Sesiones.
¡
Lsvantar

la voz. fr. Señalar la persona principal

que continúe el foro o enlitousis V. m. en
Galicia Meter á voces una cosa. fr. fig.

Confundir y ofuscar la razón metiendo
bulla.

|

Poner mala voz. fr. Desacredi-
tar á una persona ó cosa: hablar mal de
ella.

j¡
Respirar uno por la voz de otro,

fr. fig. Respirar por la boca de otro
;

Romper la voz. ir. Levantarla mas de
lo regular, o ejercitarla dando voces pa-

ra facilitarla al canto.
||
Soltar la voz.

fr. lig. Divulgar, publicar.
||
Tomar la

voz. fr. Hablar continuando una especie

ó materia que otros lian empezado.
||
De-

clararse por un determinado sujeto, obran-
do á favor suyo y como en su nombre ó

con su autoridad. Salir a la defensa de
una persona ó cosa. Tomar voz. fr. Ad
quirir noticias ó tomar razón o informes
arena de una cusa lig. Publicarse ó ase-

gurarse ó autorizarse una cosa con el di-

cho de muchos.
||
Voz dsl pueblo, voz

del cielo, fr. pro\ erb. que enseña que el

convenir comunmente todos en una espe-

cie, es prueba de su certidumbre.
Vozarrón, m. Voz muy fuerte y

gruesa.

> OZDar. (Del lat. biiccináre. tocar la

trompeta ó la bocina.) n. Graznar el cisne

ó otra ave semejante.

Vuecelencia, corn. Contraer, de
vuestra excelencia.

Vuecencia, com. Sincopa de Vue-
celencia.

Vuelco, m. Acción y efecto de vol-

car.
||
Movimiento con que una cosa se

vuelve ó trastorna enteramente. |'A vuel-
co de dado. m. adv. lig. con que se nota

la suma contingencia á que esta expuesta

una cosa Darle á uno un vuelco el co-

razón, fr. lig. y fam. Representársele una
especie futura con algún movimiento ó

alteración interior.
||
Dar uno un vuelco

en el infierno, fr. lig. con que se explica

el deseo de conseguir una cosa contra lo

que dicta la propia conciencia.

Vuelo, m. Acción de volar, Espacio

(pie se vuela de una vez. || Conjunto de
unas plumas del ala en el ave, que le sir-

ven para volar. Ú. m. en pl.
||
Por exl ,

toda el ala. En las vestiduras ó cosas se-

mejantes, anchura o extensión de ellas

en la parte que va al aire sin ajustarse al

cuerpo.
I
Encaje ú otro ligero adorno de

las bocamangas ó del brazo.
||
En el tea

tro, tramoya en que rápidamente va uno

por el aire.
||

Ir./. Parte de una fábrica,

que sale lucra del plano de la pared que

la sostiene.
|
Cítf. A\c de c.i/a enseñada

y amaestrada á volary perseguirá otras.

J

Al vuelo, ó á vuelo, m adv. Pronta y

ligeramente. Coger al vuelo, fr. fig. Lo

grar una cusa de paso o casualmente

Cogerlas uno al vuelo.fr. lig y fam En-

tender ii Mular con prontitud las 008BS que

mi se dicen clar.-uiicnle u que se hacen a

hurtadillas, || Coger vuelo una cusa. !'i

lig. Tomar vuelo.
||
Cortar los vuelos

a uno. fr lig. y fam. Cortar las alas á

VUE
uno.

|j
De un vuelo, de vuelo, ó en un

vuelo, m. adv fig. Pronta y ligeramente,

sin detención Echar a vuelo las cam-
panas, fr. Tocar a vuelo las campa-
nas. Levantar el vuelo, ó los vuelos.
fr. tig. Elevar el espíritu ó la imagina-

ción.
|| Tirar al vuelo, fr. Tirar al ave

que va volando, á distinción de cuando
se le tira parada. Tocar á vuelo las

campanas, fr. Tocarlas todas á un mis-

mo tiempo, volteándolas y dejando suel-

tos los badajos ó lenguas Tomar vuelo
una cosa, fr, lig Irse adelantando ó au-

mentando mucho.
Vuelta. (Do vuelto.) f. Movimiento de

una cosa al rededor, ó de un lado á olro.¡

Movimiento con que un cuerpo se agita

en el aire, volviéndose enteramente, co-

mo los volatines ó dan/antes | Rodeo ó

torcimiento de las líneas ó del camino
recto

||
Acción de apretar una cosa, vol-

viendo ó revolviendo otra al rededor de

ella. |1 Acción de volver del lugará donde
se había ido Restitución de lo que se ha

tomado ó quitado.
|]
Retorno ó recompen-

sa. Repetición de una cosa. Paso ó re-

paso que se da ¡i una materia leyéndola.

De primera, de segunda, vuelta. |¡
Vez,

en la ejecución de una cosa. Lo h<¡ faeno

otra VUELTA. Parte de una cosa, opues-

ta á la que se tiene á la vista. Zurra ó

tunda de azotes ó golpes. Inclinación

ó torcimiento de una cosa hacia un la-

do; y en la espada ú otros instrumentos

semejantes, torcimiento de la línea recta

ó del corte ó filo. En las cerraduras y
llaves, disposición de las guardas para el

golpe del cierro; y se llama así porque se

vuelve la llave al cerrar Adorno que se

sobrepone al puño de las camisas, cami-

solas, etc. Tela sobrepuesta en la extre-

midad de las mangas ú otras partes de

ciertas prendas de \ eslir.
||
Embozo, i.'

acep. En las medias y calcetas, orden de

puntos con que circularmente se van for-

mando, vuelta de Vano, de nudillo.
||
Mu-

danza de las cosas de un estado á otro, ó

de un parecer á otro Acción ó expresión

áspera y sensible, especialmente cuando

no se esperaba.
||
Demasía que se debe

volver al que compra ó trueca una cosa

respecto del precio concertado. Labor

que se da á la tierra ó heredad. Es7n Ma-

rra i'ttil de una VUELTA; está de dot Vl'EL-

tas Voltereta, >.« acep. ant. Riña ó

alboroto, .ln/. Torcimiento ó declinación

ile la linea o lineas circulares, para for-

mar el arco ó la bóveda. Min. Destello

de luz que despide la plata en el momeo
lo en (pie termina la copelación WÚS,

Retornelo, de la campana, fig. La que

se da con el cuerpo en el aire volviendo

a caer depies, de podenco, fig. y fam. Zu

rra 6 castigo grande, por lo común, á pa-

los. ||
Media vuelta Acción de voh er el

cuerpo hacia un lado, pero no enteramen

te. || lig lireve o cortísima diligencia en

una cosa. Mil. Acción devolvere] soldado

la cara a donde tenia la espalda.
||
A la

vuelta, m. adv. Al volver, A la vuelta

de. loe. Al cabo de. i la vuelta de pocoi

años. Andar á uno a las vueltas, fr.

Seguirle, ubsorvándulo los pasos o accio-

ncs. Andar á vueltas, fr. Reñir ó lu

char. Andar a vueltas con, para, ó

sobre, una cusa Ir Bg. Estar puiiieiiilutu

ilus lus medios pala Saberla Ó ejecutarla.

Andar en vueltas. IV. lig Andar en ro-

deos, poner dificultades para no hacer

uní 0088 A pocas vueltas, ni. adv. tig
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A pocos lances. A vuelta, m. ;idv. Á
vueltas. A vuelta de Navidad.} De vuel-
ta. Á vuelta de correo.

\\
A vuelta de ca-

beza, m. adv. fig. En un instante. Á vuel-
ta de dado. ni. adv. fig Á vuelco de
dado. A vuelta de ojo. ni. adv. Con
presteza y celeridad. A vueltas, m. adv.

Cerca ó casi. A vueltas de cien reales. A
vueltas de.m.adv. Ademásde. Devuel-
ta, ni. adv. En volviendo, de vuelta de

viaje. Coger las vueltas, ó la vuelta,

fr. fig. Buscar rodeos ó artificios para li-

brarse de una incomodidad ó conseguir

un fin. Darse uno una vuelta á la re-

donda, fr. fig. y fam. Examinarse á si

mismo antes de reprender á otro. Dar
uno una vuelta.fr. Pasear un rato Ir por
poco tiempo á una población ó país.

||
fig.

Limpiar ó asear una cosa reconociéndo-

la. | fig. Hacer una breve y personal dili-

gencia para el resguardo ó reconocimien-

to de una cosa. | fig. Mudarse, trocarse.

Dar vueltas, fr. Andar al rededor. ¡An-

dar buscando una cosa sin encontrarla,

fig. Discurrir repetidamente sobre una es-

pecie.
¡¡
Guardar uno las vueltas, fr. fig.

y fam. Estar con cuidado y vigilancia pa-

ra no ser cogido en una acción mala fig.

y fam. Ejecutar una cosa sin que otro lo

entienda. ¡La vuelta de. loe. Hacia ó ca-

mino de. Llevar de vuelta á uno. fr.

Hacerle retroceder del camino que lleva

ba. No hay que darle vueltas, expr.

fig. y fam. que se emplea para afirmar

que, por más ¡pie se examine ó considere

una cosa en diversos conceptos, siempre

resultará ser la misma, ó no tener sino

un remedio ó solución. No tener vuel-

ta de hoja una cosa. fr. fig. y fam. Ser

incontestable. Poner de vuelta y me-
dia á uno. fr. fig. y fam. Tratarle nial de
palabra; llenarle de improperios.

|

Tener
vuelta una cosa. fr. fig. y fam. con que
se le previene al ¡pie se le presta, el cui-

dado de restituirla. Tener vueltas uno.

fr. fig. Ser inconstante en sus afectos y
favores, y mudarse en contrario con faci-

lidad. Tomar la vuelta de tierra, fr.

Mar. Virarcon dirección á la costa. ¡Vuel-

ta! interj. ¡Dale! Ú. t. para mandará
uno que vuelva una cosa hacia alguna

VUL
parte. Ú. con las preposiciones á ó con en
frases admirativas para indicar que uno
da en repetir con impertinencia algún

acto.

Vuelto, til. (Del lat. rolütus.) p. p.

irreg. de Volver.
Vuesarced. com. Contracc. de

vuestra merced.
Vueseñoría. com. Contracc. de

vuestra seüoria.

Vueso, sa. pron. poses, ant. Vues-
tro.

Vuestro, tra, tros, tras. pron.

poses, de 2.a pers , cuya Índole gramatical

es idéntica á la del de l.« pers. nuestro.

También suele referirse en sus cuatro for

mas á un solo poseedor, cuando, por fic-

ción que el uso autoriza, se da el núm. pl.

á unasola persona; v. gr.: vuestro consejo,

hablando á un monarca. Aplícase también

á un solo indi', iduo en tiertos tratamien-

tos; como vuestra Beatitud, vuestra Ma
jestad. En el tratamiento de vos refiérese

indistintamente á uno solo ó á dos ó más
poseedores; v. gr.: vuestra casa, dirigién-

dose á una persona sola, ó á dos ó más.

Vlllt'unio. nía. (Del lat. culcanius.)

adj. Perteneciente á Vulcano, ó al fuego.

Vulcanizar. (Del lat. rulcánus, fue-

go.) a. Mezclar la goma elástica con azu-

fre.

Vulgacho, m. despect. íntimo pue
blo ó vulgo.

Vulgado, da. (Del lat. t>u/yafot.)adj.

ant. Vulgar.
Vulgar. (Del lat. vulgaris.) adj. Per-

teneciente al vulgo.
||
Dícese de lo que,

por ser común ó general, se contrapone

á lo especial ó técnico; como este Diccio-

nario respecto de otro de neologismos, ó

de sinónimos. Q Aplícase á las diferentes

lenguas que se hablan actualmente, en
contraposición de las lenguas sabias.

||

Aplicase al que es del vulgo. Ú. alguna

vez c. s.
¡¡
Que no tiene especialidad par-

ticular en su línea.

Vulgar. 'Del lat. migare.) a. ant. Di-
vulgar.

Vulgaridad. (Del lat. vulgarílas.) f.

Calidad de vulgar (1.
a acep.).

||
Especie,

aprehensión ó dicho vulgar, que carece
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de novedad é importancia, ó de verdad

y fundamento.

Vulgarizar. (Del lat. ru'garis, vul-

gar.) a. Hacer vulgar ó común una cosa.||

Traducir de otra lengua á la común y
vulgar.

||
r. Darse al trato y comercio

de la gente del vulgo, ó portarse como
ella.

Vulgarmente, adv. m. Comun-
mente.

||
Con vulgaridad.

Vulgata. (Del lat. vulgüta, divulgada,

dada al público.) f. Versión latina de la Sa-

grada Escritura, auténticamente recibida

en la Iglesia.

Vulgo. (Del lat. rulgus.) m. El común
de la gente popular ó plebe.

||
Conjunto

de las personas que en cada materia no

conocen más que la parte superficial.

Germ. Mancebía.
||
adv. m. Vulgar-

mente, 1 ." acep.

Vulnerable. (Del lat. vulnerabais.)

adj. Que puede ser herido ó recibir le-

sión, así física como moralmente.

Vulneración. (Del lat. vulnerafío.)

f. Acción y efecto de vulnerar.

Vulnerar. (Del lat. vulnerare; de vul-

ñus, herida.) a. ant. Herir.
||

fig. Dañar,

perjudicar. Con sus reticencias vulneró la

honra de aquella ¡lama.

Vulnerarlo, ría. (Del lat. rulnera-

rius.) adj. For. Aplícase al clérigo que ha

hecho herida ó muerte Ú. t. c. s.
||
Med

Aplícase al remedio ó medicina que cura

las llagas y heridas. Ú. t. c. s. m.

Vulpécula. (Del lat. vulpécula, d. de

rulpes. raposa ) f. Vulpeja.
Vulpeja, f. Zorra, I

er art., I." acep.

Vulpino, na. (Del lat. vu'pinus.)ad}.

Perteneciente ó relativo á la zorra.
|| fig.

Que tiene sus propiedades.

Vulto. (Del lat. vullus.) ni. ant. Ros-
tro, 1." acep.

Vulturno. (Del lat. vultürnus.) m.
Bochorno, 1.

a
acep.

Vulva. (Del lat. vulva.) f. Parte exter-

na de los órganos genitales de la mujer

y de las hembras de muchas especies ani

males.

Vusco. (De rosco.) pron. pers. ant.

Convusco.
Vusted, com. ant. Usted.



X. Vigésima sexta letra del abecedario

castellano y vigésima primera desús con
sonantes. Llámase equis. Antiguamente
representó dos sonidos: uno doble, en al-

gún modo parecido al de /.• ó de </ suave
seguidas de .«, y otro sencillo y fuerte

igual al de la j. Va solamente se emplea
con el primero de estos dos sonidos, como
en axioma, excelso. I Arit. y Alg. Ú. mucho
en los cálculos algebraicos para designar

la cantidad incógnita cuyo valor se trata

de determinar; de donde figuradamente

suele decirse En tal negocio hay una \. que

es preciso encontrar ó poner en clara.

X. Letra numeral que tiene el valor

de diez en la numeración romana.

XIF
.lara. (Dol ár. £j--¿', .rara.) f. La ley

de los moros.

Xaurado, «la. (Dol gallego chora/lo.

llorado.) adj. ant. Decíase de la persona

que se hallaba sin ningún alivio ni con-

suelo, ó estaba llorosa ó afligida.

Xerqtiería. (Del lat. caro, cuino.) f.

ant. líastro donde se mataban reses me
ñores.

% i. (Del gr. £í.) f. Décima cuarta letra

del alfabeto griego, que corresponde á la

que en el nuestro se llama equis.

Xifoides. (Del gr. 4ffOE!3-fi<;, de figura

de espada; do 4^°?, espada, y z'.oo^, forma.)

adj. Zool. Dícese del cartílago ó apéndice

cartilaginoso y de figura algo parecida á

XIO
la punta de una espada, en que termina

infei itirmente el esternón. V. t. c. s. ni.

Xifoideo, a. adj. Perteneciente ó

relativo al apéndice xifoides.

Xilografía. (Del gr. loXofpatpéu), es

cribir en madera; de 4ó).ov, madera,)- •¡f.á'fuj,

¡
escribir.; f. Impresión tipográfica con plan

chas de madera grabadas.

Xilográfico, ca.adj. Pertenecien-

te ii relativo a la xilografía

Xilórgano. (Del gr. iú'l.ov, madera,

y ofpavov, instrumento.) m. Instrumento

músico antiguo, compuesto de unos cilin-

dros ó varillas de madera sólida y sonora.

Los había también de barro poco cocido.

Xión. adv. Germ. Si.



YA
Y. Vigésima séptima letra del abece-

dario castellano y vigésima segunda de

sus consonantes. Llamábase y griega, y
hoy se le da el nombre de ye. Usada co-

mo conjunción y en fin de sílaba, tiene el

mismo sonido que la ¡' vocal.

1". (Del lat. et.) conj. copulat. cuyo ofi-

cio es unir palabras ó cláusulas en con

cepto afirmativo.
||
Cuando son varios los

vocablos ó miembros del período que han
de ir enlazados, sólo se expresa, por re-

gla general, antes del último. Ciudades,

villas, ¡ligares y aldeas; el mucho dormir

quila el vigor al cuerpo, embola los sentidos

r debilita las facultades intelectuales.
||
Fór-

manse con esta conjunción grupos de dos

ó más palabras entre los cuales no se ex-

presa. Hombres y mujeres, niños, mozos y

ancianos, ricos y pobres, todos viren sujetos

á las miserias humanas.
[)
Omítese á veces

por la figura asíndeton. Acude, acorre, vue-

la; ufano, aleare, altivo, enamorado.
||
Repí-

tese otras veces por la figura polisíndeton,

/ís- muy ladino, y sabe de todo, y tiene una

labia.... y escribe, que da qusto.
¡¡
Empléase

á principio de período ó cláusula sin en-

lace con vocablo ó frase anterior, para dar

énfasis ó fuerza de expresión á lo que se

dice, ¡y si no llega á tiempo!; ¿y si fuera otra

la causa?; y ¿qué tenemosconeso?; ¡Santa Ma-

ría!, dijo Sancho, ¿y qué es esto que me ha su-

cedido?; ¡y dejas, Pastor santo....
||
Precedida

y seguida de una misma palabra, denota

idea de reduplicación. Días y días; cartas

y cartas.

Y. (Del lat. m.) adv. 1. ant. Allí.

la. (Del lat. iam.) adv. t. con que se de-

nota el tiempo pasado, ya hemos hablado

de esto más de una vez.
\\
En el tiempo pre-

sente, haciendo relación al pasado. Era

muy rico, pero ya es pobre.\\En otro tiempo

ó en otra ocasión que se puede ofrecer,

distinta de aquella en que se habla, ya
nos veremos; ya se hará eso.

||
Finalmente ó

últimamente, ya es preciso tomar una reso-

lución.
||
Luego, inmediatamente; y así,

cuando se responde á quien llama, se di-

ce: ya voy; ya van. ||
Ú: como conj. distrib.

ya en la milicia, ya en las letras; ya con

gozo, ya con dolor.
||
Sirve para conceder

ó apoyar lo que nos dicen, y suele usar-

YAC
se con las frases: ya entiendo, ya se ve,

que equivalen á: es claro, ó es así.

Pues ya. loe. fam. Por supuesto, cierta-

mente. U. por lo común en sentido iróni-

co.
||
Si ya. m. conjunt. condic. que equi-

vale á la sola voz si como conjunción de
la misma clase, ó á siempre que. Haré

cuanto quieras, si ya no me pides cosas im-

propias de un hombre de ó/en. |¡¡Ya! interj.

fam. con que denotamos recordar algo ó

caer en ello, ó no hacer caso de lo que se

nos dice. U. repetida, y de esta manera,
expresa también idea de encarecimiento

en bien ó en mal. [Yaque, m. conjunt.

condic. Una vez que, aunque, ó dado que.

v.\ qde tu desgracia íi» tiene remedio, lléva-

la i on paciencia,

Taaeabó. m. Ave de Venezuela, de

la familia de los aleones ó gavilanes, que
tiene por canto ó grito las dos palabras

ya acabó.

Yaca. f. Árbol de la India, muy gran-

de y grueso, cuyas hojas son de un palmo
cada una, de color verde claro, con un
nervio grueso y duro por el medio; el

pomo es grande, largo y grueso, y todo

verde obscuro.

Yacedor, na. Hozo de labor encar-

gado de llevar las caballerías á yacer.

1 aeente, (Del lat. iácens, iacéntis.) p.

a. de Yacer. Que yace. ||V. Herencia ya-
cente.

Yacer. (Del lat. iacére.) n. Estar echa-

do ó tendido; y más especialmente, estar

en la fosa, en el sepulcro, ó muerto.
||
Exis

tir de algún modo ó estar una persona ó

cosa en algún lugar.
||
Estar situada una

cosa en algún paraje. |¡ Pacer en el campo
de noche las caballerías.

Yaciente, p. a. de Yacer. Dícese

de lo que yace.
||
V. Colmena yacien-

te.
||
V. Herencia yaciente.

Yacija. (Do yacer) f. Lecho ó cama,

ó cosa en que se está echado.
||
Sepultu-

ra.
||
Ser uno de mala yacija, fr. fig. Ser

de nial dormir.
||
fig. Estar con inquietud

y desasosiego. ||fig. Ser hombre bajo, va-

gabundo y de malas mañas; porque los

tales tienen por lo regular mala cama,

durmiendo en cualquier parte donde les

coge la noche.

YEG
Yactura. (Del lat ¡actúra.)f. Quiebra,

perdida ó daño recibido.

Yámbico, ca. (Del lat. iamblcus; del

gr. ta¡j.6txó-.) adj. Perteneciente ó relati-

vo al yambo.
||
V. Verso yámbico. Ú. t.

es.

Yambo. (Del lat. iambuti del gr. 'íajj.-

6o;.) m. Pie de la poesía griega y latina

compuesto de dos sílabas: la primera, bre-

ve, y la otra, larga.

Yangüés, sa. adj. Natural de Van-

guas. Ú. t. c. s.
||
Perteneciente á alguno

de los pueblos de este nombre.
Yanta. (Do yantar.) f. ant. Comida del

mediodía. 0. aún en algunas partes.

Yantar, ni. Cierto tributo que se pe-

día y cobraba de los pueblos cuando el

rey entraba en ellos, para la comida que
se le disponía.

||
ant. Manjar ó vianda. Ú.

aún en algunas partes.

Yantar. (Del lat. ientare, almorzar.) a.

ant. Comer.
||
ant. Comer al mediodía.

||

Yantar á chirla come. fr. ant. Decíase

de los que se juntaban á comer y hablar

con desahogo y libertad.

Yarda. (Del inglés yard.) f. Medida in-

glesa de longitud, equivalente á 91 cen-

tímetros.

Yaro. m. Aro, 2.° art.

Yatagán. (Del turco O^^1

.,
yata-

gán.) m. Especie de sable puñal que usan

los orientales.

Yate. (Del inglés yacht.) m. Embarca-

ción de gala ó de recreo, ordinariamente

de dos palos, destinada al uso privado de

príncipes y personas acomodadas, y muy
común en Inglaterra y Holanda.

Ye. f. Nombre de la letra y.

Yeco, ca. adj. Lleco.

Yedgo. m. ant. Yezgo.
Yedra, f. Hiedra.
Yegua. (Del lat. équa.) f. Hembra del

caballo.
||
caponera. La que guía como

cabestro la mulada ó caballada cerril, y
también las recuas.

||
Andar con uno á

mátame la yegua, matarte he el po-

tro, fr. fig. y fam. Altercar con porfía y
sin necesidad. || Donde hay yeguas, po-

tros nacen, ref. que enseña que no se

deben extrañar los acontecimientos ó de-

fectos por ser naturales, cuando están in-
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medíalos ó son conocidas las causas de

que provienen, i El que desecha la ye-

gua, ése la lleva, ref. Quien dice mal
de la pera, ése la lleva. Yegua pa-

rada prado halla, ref. que advierte que,

en medio de las mayores dificultades, la

necesidad sugiere medios para lograr lo

que se ha menester.

Teguada. f. Conjunto de muchas

que andan en manada pastando,

como rebaño de ovejas.

leguar. adj Perteneciente á las ye

guas.

Yeguarizo, f. ant. Yegüerizo.

Yegüería, f. Yeguada.
Yegüerizo, m. Yegüero.
Yegüero, m. El que guarda ú cuida

las yeguas.

Yegüezueia. f. d. de Yegua.
1 «'lino. (Del b. lat. Iielmut; del ant.

alto al. htlm.) m. Parte de la armadura an-

tigua, que resguardaba la cabeza y el ros

tro y se componía de morrión, visera y

babera.

Yema. (Del lat. gemina.) f. Bolón esca-

moso de los vegetales, que encierra el ru-

dimento del ramo, el cual, desplegándo-

se, produce hojas ó flores, ó uno y otro.

Porción de color dorado contenida den

tro del huevo del ave y rodeada de la

clara y la cascara.
|¡
üulce seco compues-

to de azúcar y yema de huevo de galli-

na.
¡
Yema mejida. || fig. Medio de una

cosa, tema del vino; vino de vf.ma. fig. Lo

mejor de una cosa, del dedo. Parte que

esta en la punta de él, opuesta á la uña.

mejida. La del huevo batida con azúcar

y dísuelta en leche ó agua caliente, que

se usa como medicamento para los cata-

rros. || Dar en la yema. fr. fig. y fam.

Dar en la dificultad.

1 ente. (Del lat. iens. eünlis.) p. a. de

Ir. Que va. Sólo tiene uso en la loe. yen-

tes y vinientes.

Yerba, f. Hierba.

Yerbo. (De yerro.) m. Yero.
Yermar, a. Despoblar ó dejar yer-

mo un lugar, campo, etc.

Yermo, ma. (Del lat. erémus. del gr.

épT^o;.) adj. Inhabitado, desierto, ó sin

cultivo ni disposición para dar frutos.

Tierra teiima. m. Desierto ó lugar solita-

rio y apartado de los hombres.

Yerno. ;Dc>l lat. ¡/enero, abl. de géner.)

m. Respecto de una persona, marido de su

hija. 'Ciega yernos, fig y fam. Cualquier

cosa que, teniendo alguna apariencia, es

de poca substancia ó valor, aludiendo á

aquellas alhajas semejantes con que se

suele engañar en las dotes á los incau-

tos. Nuestro yerno, si es bueno, har-

to es luengo, ref. que enseña que las ca

lidades que se han de buscar y apreciar

BD el yerno, son la bondad y la virtud,

más que otras prendas naturales.

Yero. (De yerro.) m Hierba muy pe

quena, de raices muy delgadas, de que
brotan muchos vastagos endebles, esqui

nados y vestidos de hojas parecidas á las

de la lenteja. El fruto consiste en unas

ninas ondeadas por ambos lados, y que
encierran fnnHIww esquinadas, algo re

dondas y blanquecinas. Se cultura para

la manutención de los bueyes y otros ga
n tdof i ni. en pl semilla de esta plan-

ta i ni en pl.

Ierro. (De errar.) ni. FdlUi Ó de

féCtO Cometido por ignorancia o malicia

contra los precepto! y reglas de un arte,

y absolutamente contra las leyes di\ inas

YES
y humanas.

||
Equivocación por descuido

ó inadvertencia, aunque sea inculpable.

pl. Defectos ó faltas que son muy repa

rabies y reprensibles en las órdenes de

caballería 6 en sujetos de estimación,

prendas o ciencia, y no lo fueran en otros

de inferior calidad ó circunstancias Ye-
rro de cuenta. Cualquier delecto o fal

ta que se comete por equivocación ó des-

cuido, especialmente si se halla poderse

seguir daño á otro, y alguna vez benefi-

cio, como sucede en las trabacuentas, de

imprenta. Errata.
||
El yerro del en-

tendido. Descuido ó error cometido por

aquel de quien menos se juzgara, que

por lo regular suele ser mayor o más no

table. Al que hace un yerro, y, pu-

diendo. no hace más. por bueno le

tendrás, ref que enseña que al que en

lo regular se contiene, y, pudiendo obrar

mal, no lo hace, se le debe disimular ó

pasar algún yerro ó defecto, sin que por

él pierda su buen crédito. Deshacer un
yerro, fr Enmendarlo. Perdonar los

yerros, fr. cortesana que se usa cuando

se presenta, se ofrece ose dedica una obra

de ingenio ó habilidad á sujeto de digni-

dad ó ciencia; y con esta frase han solido

acabar las loas, comedias y autos.

Yerto, ta. (Del lat. erlctus. erguido,

rígido.) adj. Tieso, derecho é inflexible ó

áspero.
||
Aplícase al viviente que se ha

quedado tieso y sin movimiento por el

mucho frío; y también dícese de los ca-

dáveres y otras cosas que experimentan

el mismo efecto.
||
Quedarse yerto uno.

fr. fig. Asustarse sumamente ó sobreco

gerse de alguna especie.

Yervo. (Del lat. ertum.) m. Yero.

Yesal, m. Yesar.
Yesar, m. Terreno abundante en mi-

neral de yeso que se puede beneficiar. |'

Cantera de yeso ó piedra aljez.

B esea. (Del lat. esea, comida, alimento,

por serlo del fuego.) f. Materia muy seca y
preparada de Suerte que cualquiera chis-

pa de fuego prende en ella. Comunmen-
te se hace de trapo quemado, cardo ú

hongos secos, fig. Lo que está sumamen-
te seco, y por consiguiente dispuesto á

encenderse ó abrasarse.
||

fig. Incentivo

de cualquiera pasión ó afecto, fig. y fam.

Cualquier cosa que excita la gana de be-

ber, y, con singularidad, de beber \ ino

pl. Pedernal, eslabón y yesca para echar

lumbres y encender.

Yesera, f. Yesar.
Yesería, f. Fábrica de yeso. ||

Tien

da «i sitio en que se vende yeso Fabrica

hecha de yeso.

Yesero, ra. adj. Perteneciente al

yeso.
||
m. El que fabrica yeso.

|]
El que lo

vende.

Yeso. (Del lat. gy/>sum : del gr. [¡•\'j-..)

in. Sulfato de cal hidratado, blando, te

naz y flexible y de brillo cristalino. Des-

pués de deshidratado, se emplea en la

construcción espejuelo. Espejuelo, I
*

aoep mate. Yeso blanco, beneficiado

con agua hasta quitarle su fortaleza ma-

tándolo, el cual sirve, disuelto en agua
cola, para aparejos que dan a las paredes,

lienzos ó maderas lns escultores, pinto-

res, doradores y otros. Lavar de yeso.

Ir ¡ir. .ir. Cubrir de yeso una pared, bru-

ñéndola con la paleta.

Yesón, m. Pedazo de tabique ó pa-

red hecha con yeso, que, procedente de
las fabricas que se derriban, suele utili

zarse en la construcción de tabicones.

YUG
Yesoso, sa. adj. De yeso, ó pareci-

do a el.

Yesquero, m. Cañuto ó caja en que
los fumadores guardan la yesca. El (pie

fabrica yesca. El que la vende.

Yeyuno. (Del lat ieiunum.) m. Zool.

Segunda porción de los intestinos, que

principia en el duodeno y acaba en el

íleon.

Yezgo. (Del Int. ebulum i m. Especie

de saúco, del cual se diferencia en que BS

planta herbácea, con sus hojas más lar-

gas \ estrechas y puntiagudas, los tallos

cuadrados y las bayas mas amargas y lle-

nas de un zumo de color más subido y
permanente.

Yo. (Del lat. ego.) Nominat. del pron.

personal de 1.
a pers. en gen. ni. ó f. y

núm. sing m. FU. Con el artículo el. afir-

mación de conciencia de la personalidad

humana, como ser racional y libre.

Yodo. (Del gr. iiúOY,-, violado; de íov,

violeta.) ni. Cuerpo simple, de textura la-

minosa, de color gris negruzco y brillo

metálico. Se volatiliza á una temperatura

poco elevada, desprendiendo vapores de

color azul violeta y de olor parecido al

del cloro.

Yoduro, ni. Quim. Combinación del

yodo con un metal o alguno de ciertos

metaloides.

Yogar. (Del lat. ¡ocáre.) n. ant. Hol-

garse, y particularmente tener acto car-

nal ant. Estar detenido ó hacer mansión

en un paraje.

Yoglar, ni. ant. Juglar.

Yoglaresa. f. ant. Juglaresa.

Yoglaría, f. ant. Juglería.

Yoguir. n: ant. Yogar.
Ypsllon. (Del gr. " V'V./.óv; de •) y y./.o :.

que no es aspíralo.) f. Vigésima letra del

alfabeto griego, que corresponde á la que

en el nuestro se llama y griega ó ye.

lúea. Voz americana.) f. Planta pro

pía de la América tropical y septentrio-

nal, con la flor de seis piezas, seis estam-

bres curios y planos, tres estigmas y las

hojas crasas y apiñadas en el ápice del ta

lio. Nombre vulgar de algunas especies

de mandioca,

Yueateco. ea. adj. Natural de in-

calan. T. t. c. s Perteneciente a este país

de América.

Yugada. (Do yugo, tomado figurada-

mente por la pareja do bueyes unidos con él.)

I. Espacio de licita de labor que puede

arar un par de bueyes en un día. En al-

gunas partes, espacio de tierra de labor

equivalente á :;o fanegas o más de M
hectáreas.

lugo. Da! lat. iüyum.) lli. Instrumen

to de madera con que se unen por la ca

beza ó el pescuezo los bueyes ó ínulas

que trabajan en la labor del campo, asi

en el arado como en los carros ó carie

tas Entre los antiguos romanos, especie

de horca, por debajo de la cual hacían pa-

sar desarmados a los \ encidos fig. Velo,

'." aoep. fig. Ley y dominio superior

que sujeta y obliga a obedecer ."fig. Cual

quier carga pesada, prisión Ó atadura.

\ltir. Cada UIIO de los maderos que se cu

ilentan en el o alaste y forman la popa

Sacudir uno el yugo, fr fig. Salir de

Opresión 6 dominio molesto ó afrentoso.

Sujetarse al yugo de uno. fr. fig Some-

terse á su dominio ó mando.

Yuguero. (De yugo.) ni. Mozo (pie la-

bra la tierra con un par de bueyes, muías

ú otros animales
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Yuguláis (Del lat. iuguláris; de ha/ú-

lus, garganta.) adj. Zool. V. Vena yugu-
lar. V. t. c. s.

1 limbo, ba. adj. Indio salvaje del

oriente de Quito. Ú. t. c. s.

Tungtr. (Del lat. iungére.) a. ant. Un-
cir.

Yunque. (Del lat. incas.) m. Pieza de

hierro, maciza, cuadrada y ordinariamen-

te con dos ángulos salientes, encajada en

un tajo ó tronco de madera muy fuerte,

y dispuesta para trabajar en ella á marti-

llo los metales. || fig. Persona de constan-

cia, fortaleza y paciencia en los golpes

de fortuna. \ fig. Persona muy asidua y
perseverante en el trabajo.'. Cuando yun-
que, sufre; cuando mazo, tunde, ref.

que enseña que debemos acomodarnos al

tiempo y á la fortuna. Estar al yunque
uno. fr. fig. Estar tolerando ó sufriendo

la molestia impertinente de otro, ó los

golpes y acaecimientos de la fortuna, ú

otro cualquier trabajo.

YUS
Yuilta. (Del lat. iuncta, junta.) f. Par

de bueyes, muías ú otros animales que
sirven en la labor del campo. Ese labra-

dor tiene cuatro yuntas. |[ En algunas par-

tes, yugada.
TI untar, a. ant. Juntar.

Yuntería, f. Conjunto de yuntas.||

Paraje donde se recogen.

Yuntero, m. Yuguero.
Yunto, ta. p. p. irreg. de Yuntar.

Junto. Es voz usada de los labradores.

.-Irar yunto; ¡> yuntos los surcos.

Yurras (Á). m. adv. ant. V. Matri-
monio á yurras.
Yusano, na. (De yuso.) adj. ant.

Yusero.

Yusente. (De yuso.) f. ant. Mar. Ma-
rea que baja.

Yusera. (De yusero.) f. Piedra que en

el molino de aceite se sienta horizontal-

mente, sobre la cual rueda la que se pone
de canto para moler la aceituna.

Yusero, ra. (De yuso.) adj. ant.
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Que está en lugar inferior ó más abajo.

Yusión. (Del lat. iussio.) f. For. Ac-

ción de mandar.
||
For. Mandato, precepto.

Yuso. (Del b. lat. iusum; del lat. deor-

sum.) adv. 1. Ayuso.
Yute. m. Materia textil que se saca

de la corteza interior de una planta pare-

cida al tilo. De la India viene en rama á
Europa, donde se hila y teje. || Tela de
esta materia, la cual sirve para tapicería

y otros usos análogos.

Yuxtaponer. (Del lat. iwtta, cerca

de, y poneré, poner.) a. Poner una cosa jun-

to ó inmediata á otra. Ú. t. c. r.

Yuxtaposición. (Del lat. iuxtaposi-

fío.) f. Acción y efecto de yuxtaponer ó
yuxtaponerse.!! Hist. Xat. Modo de aumen-
tar ó crecer los minerales, á diferencia de
las plantas y délos animales, que crecen

y se nutren por los elementos que toman
al interior, ó por intususcepción.

Yuyuba. (Del gr. C'Cu'fOV.) f. Azu-
faifa.
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Z. Vigésima octava y última letra del

abecedario castellano y vigésima tercera

de sus consonantes. Llámase zeda ó zeta.

¡Za! Voz de que usan en algunas par

les para ahuyentar á los perros ú otros

animales.

Zabarceda. f. pr. Así. Mujer que re-

vende por menudo frutos y otros comes-

tibles.

Zabida, f. Zabila.

Zabila. (Dol ár. ij~y«3
}
cabira, Aloe.)

i. Áloe.

Zaborda, f. Mar. Acción y efecto de

zabordar.

Zabordamiento, ni. Mar. Za-

borda.

Zabordar. (De za por sub, bajo, y

abordar.) n. Mar. Tropezar, varar y enea

llar el bajel en tierra.

Zabordo, ni. Mar. Zaborda.
Zabra. (Del lat. tuppára, nave alejan-

drina ligera.) f. Especie de fragata peque-

ña que se usa en los mares de Vizcaya.

Zabucar. (Motát. .lo bazucar.) a. Ba-
zucar.

Zabuqueo, m. Bazuqueo.
Zabullida, f. Zabullidura.

Zabullldura. f. Acción y efecto de

zabullir o zabullirse.

Zahulllmiento. m. Zabullidura.

Zabullir. (Del lat. mi, debajo, y pe-

llére. arrojar.) a. Meter debajo del agua

con ímpetu ó de golpe. U, t. c. r. ||
r. lig.

Esconderse ó meterse en una parte, ó cu-

ínirse con algo.

Zacapela, f. Hiña ó contienda con

ruido y bulla, (pie mueven muchos.

Zacapella, f. Zacapela.
Zacate, m. ¡ir. Füip. Forraje com-

puesto de plantas gramíneas.

Zacatín. (Dal Ar. ¿^ULuj, jaeatín,

ropavejeros.) m. En algunos pueblos, pía-

mela ó calle donde se venden ropas.

Zacear, a. Espantar y hacer huir los

perros con la voz |zal

Zadorija. (Dol lat,. latoriu: portono

i lembrado.) f. Pamplina, 1." acep.

Zafa. 'Del Ar. A-iLs*", valija, etondUla.)

f. Aljofaina.

Zafada, f Mar. Acción de zafai 6 IB

fai b, ¿: :ii i . i
* acep

ZAF
Zafar. (D.'l ir, Jus**1

, cachafo, guar-

necer con franjas.) a. Adornar, guarnecer,

hermosear ó cubrir.

Zafar. (Del inglés lo safe, salvar.) a.

Mar. Desembarazar, libertar, quitar los

estorbos de una cosa. Ú. t. e. r.
||

r. Esca-

parse ó esconderse para evitar un en

cuentro ó riesgo.
||
Salirse del canto de la

rueda la correa de una máquina. ¡,
lig. Ex

clisarse de hacer una cosa.
||
lig. Librarse

de una molestia.

Zafareclie. (De zafariche.) ni. pr. .1/'.

Estanque.
Zafarí. (Del Ar. ¡J,jJl~>, cafari; de

Cafr, personaje del siglo ix, que introdujo ln

planta en España.) adj. V. Granada za-

far!.

Zafariche. (Del Ar. J,-(^o, cahrich,

estanque.) m. pr. Ar. Cantai era ó sitio don-

de se ponen los cántaros.

Zafarrancho. (De zafar, desemba-

razar, y rancho.) ni. Af<n\ Acción y efecto

de desembarazar la embarcación, desha

ciendo los ranchos y dejando libres las

baterías. ||
lig. y fam. Riza, destrozo.

||
lig.

y fam. Riña, chamusquina.

Zafiamente, adv. 111. Con zafiedad.

Zafiedad, f. Calidad de zafio.

Zafio, fia. (Del Ar. ¿\¿*.,chafi, rudo.)

adj. Tosco, inculto, ignorante ó falto de

doctrina.

Zafío, ni. Safio.

Zafir, m. Zafiro.

Zafíreo, rea. adj. Zafirino.

Zafirina. (De zafirino.) f. Ágata de

color azul celeste.

Zafirino, na. (Del lat. tapphirinui 1

adj. De color de zafiro.

Zafiro. (Del lat. sapphirus ; del gr.

oáiKpmpoc. ) ni. Corindón cristalizado di-

color azul. ||
blanco. Corindón cristali-

zado, incoloro y transparente. ||
oriental.

Zafiro muy apreciado por su brillo u

oriente.

Zafo, fa. (Del inglés tafe, salvo.) adj.

Mur. Libre y desembarazado. Libre \ sin

daño. Salió 1 u o en A juego.

Zafón, ni. Zahón.

Zafra. (Del ir. r**°i Mr"*", vas., mi

f Vasija i\r metal ancha y poco profunda,

con agujeritos en el fondo, que los ven

ZAG
dedores de aceite colocan sobre la tinaja,

para que escurran en ella las medidas.

Vasija grande de metal en que se guarda

aceite.

Zafra. (¿Del Ar. Ü^-i-i', xafra. borde?) f.

En algunas partes, correa ancha que suje-

ta los varales del carro y sirve de apoyo

á la carga.

Zafra, f. Cosecha de la caña dulce y

fabricación del azúcar. \ Uin. Mineral po

bre mezclado con escombros.

Zafre. (Del Ar. <*-i-»o. caifa, droga en

polvo.) m. Oxido de cobalto mezclado con

sílice y ipie se emplea principalmente

para dar á la loza color azul.

Zaga. (DelAr. ¿¿I*»), caca, retaguardia.)

f. Carga que se acomoda en la trasera de

los carruajes Parte de atrás ó trasera en

cualquier cosa.||ant. Mil. Retaguardia.¡|

m. El postrero en el juego. || adv. 1. ant.

Detrás. A la zaga, a zaga, ó en za-

ga, m. adv. Atrás ó detrás. No ir, ó no

quedarse, uno en zaga. fr. lig. y fam

No ser inferior á otro en una cosa.

Zagadero. m. ant. Cegatero.

Zagal. (Del Ar. ^j. zagal, joven ani

moso.) m. Muchacho que ha llegado á la

adolescencia. Mozo fuerte, animoso y ga-

llardo. Ú. mucho en las aldeas. Pastor

mozo, subordinado al rabadán en el ha

to.
||
Mozo que en los carruajes di- trans-

porte tiene á veces el tiro á su cargo y

ayuda al mayoral en varias faenas y prin-

cipalmente en el trabajo de arrear á las

caballerías.
|!
Zagalejo, I." art.

Zagala. (Do zagal.) f. En los lugares,

moza doncella.il En los lugares, pastora

joven.

Zagalcja. f. d. de Zagala.

Zagalejo. (Del b. lat. lagelhtm; dal

lat. sagum, sayo.) ni. Especie de falda suel

tu ilc lela tupida que llevan las mujeres

encima de las enaguas.

Zagalejo. 111. d. de Zagal.

Zagalón, na. (anm. do zagal.) ni.

y f. Adolescente muy crecido.

Zagua. f. Arbusto derecho y muy

lampiño, quesube á laalturado siete pies,

con hojas opuestas, alesnadas, carnosas,

sin espina torminal y de continuo \ erdor.

v llores avilares de dos en dos. Es planta
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barrillera y se cría en el mediodía de_Eu

ropa y en el norle de África.

Zagual. (Del inglés shovel, pala.) ni.

Mar. Remo corto de una sola pieza, cuyo
palo, que es redondo, tiene en el guión

una muletilla y en el otro extremo una

pala de forma acorazonada. No se apoya
en ningún punto de la nave y sólo sirve

para embarcaciones pequeñas.

Zaguán. (Do azaguán.) ni. Sitio cu-

bierto, dentro de la casa é inmediato al

umbral de la puerta principal, que sirve

de entrada en aquélla.

Zaguanete, m. d. de Zaguán.!;

Aposento donde está la guardia del prín

cipe en sus palacios,
i;
Escolta de guardias

que acompaña á pie á las personas reales.

Zaguera. (De zaguero.) f. ant. Reta-
guardia.
Zaguero, ra. (Do zaga.) adj.Que va,

se queda ó está atrás.

Zahareño, ña.(Delár. \^°, eahra.

desierto.) adj. Oír. Aplícase al pájaro bra-

vo que no se amansa, ó que con mucha
dificultad se domestica.

|| fig. Desdeñoso,

esquivo, intratable ó irreducible.

Zaharí, adj. Zafan.
Zaharrón, m. ant. Moharracho ó

botarga.

Zahén. (Del ár. ü^j. ¿"jen, nombre
de una familia real de Tremecén.) adj. Díce-

se de una dobla que valía 145 marave-
dises.

Zahena, f. Dobla zahén.

Zaherldor, ra. adj. Que zahiere.

Ú. t. c. s.

Zaherimiento, ni. Acción de za-

herir.

Zaherío. m. ant. Zaherimiento.
Zaherir. (De za. por sub, debajo, y he-

rir.) a. Censurar maligna y solapadamen
te. ||

Mortificar á uno criticando sus accio-

nes con siniestra intención.

Zahina, f. Planta gramínea origina-

ria de América, que se cultiva en muchas
provincias de España. Sus tallos son pare-

cidos á los de la caña y de dos á tres me
tros de alto con medula blanca y algo dul-

ce; la caña, vellosa en los nudos; las hojas,

escabrosas en la margen y lampiñas; la

panoja, floja, grande y derecha, ó espesa,

arracimada y colgante; los granos, mayo-
res que los cañamones, algo rojizos, blan-

quecinos ó amarillos. Sirven para hacer

pan, y de alimento á las aves, y toda la

planta de pasto á las vacas y otros anima-

les.
||
Semilla do esta planta.

Zahinar. ni. Tierra sembrada de
zahina.

Zahinas. (Del ár. ¿Ü.-vs'
, gallina.) f.

pl. pr. And. Gachas ó puches que so ha-

cen de harina y no se espesan.

Zahonado, da. adj. De color entre

cervuno y negro.

Zahondar. (De ra, por sub. bajo, y
ahondar.) a. Ahondar la tierra. | n. Hundir-

se los pies en ella.

Zahones, ni pl. Calzones abiertos

por ambos costados y que no pasan de la

pantorrilla. Comunmente sirven para res-

guardar otros que se llevan debajo. ¡Pren-

da do cuero ó paño con pemiles hasta

media pierna, que, atada por la cintura y
por detrás de los muslos, usan los caza-

dores, trabajadores y gente de campo
para preservar el vestido.

Zahora. (Del ár. jya^^ahor, comida

nocturna.) f. En la Mancha y otras partes,

comilona ó merienda de amigos en que
hay bulla y zambra.

ZAL
Zahorar. n. Tener zahoras y comi-

lonas.

Zahori. (Del ár. ^Sj*>j, zohari, geo-

mántico.) ni. Persona á quien el vulgo atri-

buye la facultad de ver lo que está ocul-

to, aunque sea debajo déla tierra.

Zahorra. (Del lat. saburra.) f. Mar.
Lastre.

Zahúrda. (Del al. sau, cerdo, y luir-

de, cercado.) f. Pocilga.

Zaida. (Del ár. 's.X-\Lo, caída, cazado-

ra.) f. Especie de garza que anda en las

lagunas, parecida á la cigüeña en el ta-

maño del cuerpo y largo de las patas,

aunque el pico es muy corto. Es muy her-

mosa y de color ceniciento ó aplomado,
menos la cabeza, que es azul, y desde ésta

le cae á la espalda un penacho del mismo
color. Se domestica fácilmente.

Zaino, m. Germ. Bolsa, 8.» acep.

Zaino, na. (Del ár. pg^, acamm.)

adj. Aplícase al caballo ó yegua castaño
obscuro que no tiene otro color.

Zaino, na. (Dolar, ¿yí^-, hdin, trai-

dor.) adj. Traidor, falso y poco seguro en
el trato. Aplícase á cualquiera caballería

que da indicios de ser falsa. Alo zaino,
ó de zaino, m. adv. Al soslayo, recatada

mente ó con alguna intención. Ú. m. con
el verbo mirar.

Zajarí, adj. Zafarí.
||
V. Naranja

zajarí.

Zalá. (Del ár. ü^Lo, ca?a.) f. Oración
que hacen los moros á Dios con varias ce-

remonias y palabras. |¡Hacer la zalá á

uno. fr. fig.y fam. Cortejarle con gran ren
dimiento y sumisión para conseguir algu-

na cosa.

Zalagarda. (Del b. lat. scaraguagta.

dol al. schaere, escuadrón, y u-achte, centine-

la.) f. Emboscada dispuesta para coger
descuidado al enemigo y dar sobre él sin

recelo.
||
Escaramuza.

|¡ fig. Lazo que se
arma para que caigan en él los animales.,;

fig. y fam. Astucia maliciosa con que uno
procura engañar á otro afectando obse-
quio y cortesía.

||
fig. y fam. Alboroto re-

pentino de gente ruin para espantará los

que están descuidados.
||

fig. y fam. Pen-
dencia, regularmente fingida, de palos y
cuchilladas, en que hay mucha bulla, vo
cea y estruendo.

Zalama. (Del ár.
f
-Uo

)
pa/am, saluta-

ción.) f. Zalamería.
Zalamelé.(Deiár. o£^ J1—-', yafW

alcic, salud para ti.) 111. Zalama.
Zalamería. (De zalamero.) f. Demos

(ración de cariño afectada y empalagosa.
Zalamero, ra. (De zalama.) adj. Que

hace zalamerías. Ú. t. c. s.

Zalea. (Del ár. ¿.¿.^Uo, ja/e/ia, pelle-

ja.) f. Piel no trasquilada de los carneros

y ovejas.

Zalear, a. Arrastrar ó menear con
facilidad una cosa á un lado y otro, como
si se sacudiera una zalea.

Zalear. (Do ¡xa!) a. Zacear.
Zalema. (Del ár. J~^, cate/H, saluta-

ción.) f. fam. Reverencia ó cortesía humil-

de en muestra de sumisión.

Zaleo, ni. Zalea. ¡Piel de la res que
ha medio comido el lobo, y lleva el pas-

tor al amo para disculpar su falta en el

rebaño.
||
Acción de zalear.

Zalmedina. (Del ár. i *-=»-L-o

<*—^."""tj-J \
,
¡ahii almedtna, jefe de la ciudad.)

m. Magistrado que había en lo antiguo en
Aragón con jurisdicción civil y criminal.

Zalona, f. pr. And. Cántara ó botija

grande.
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Zallar. (Del al. zcile, linea recta.) a.

ant. Asestar la artillería.

Zamacuco, ni. fam. Hombre tonto,

torpe y abrutado.|[fig. y fam. Embriaguez
ó borrachera.

Zamanca, f. fam. Zurra ó castigo

de golpes ó palos.

Zamarra. (Del fr. simarre; del lat.

syrma.) f. Prenda rústica de vestir, á modo
de chaqueta, hecha de piel con su lana ó

pelo.
|| Piel de carnero.

|)
La zamarra y

la vileza, al que se la aveza, ref. con
que se da á entender que es tanto el po-

der y fuerza de la costumbre, que llega

á familiarizar hasta con las cosas más re-

pugnantes.

Zamarrear, a. Sacudir á un lado y
á otro la res ó presa que el perro, ó bien

el lobo ú otra fiera semejante, tiene asida

con los dientes para destrozarla ó acabar

la de matar.||fig. y fam. Tratar nial á uno
trayéndolo con violencia y golpes de una
parte á otra.] fig. y fam. Apretar á uno en

la disputa ó en la pendencia, (rayéndole

á mal traer, sin dejarle arbitrio para la

respuesta ó la satisfacción.

Zamarreo, m. Acción de zamarrear.

Zamarrico, (d. de zamarro.) m. Al-

forja ó zurrón hecho de la piel con su

lana.

Zamarrilla, (d. de zamarra.) f. Hier-

ba medicinal, de muchos vastagos delga-

dos, duros y vellosos, vestidos de hojas

largas, pequeñas y cubiertas por ambas
superficies de pelusa ó de un algodón

blanquecino. Las flores despiden un olor

aromático subido y son amargas.

Zamarro. (De zamarra.) m. Zama-
rra, I

.a acep.
||
Piel de cordero.

||
fig. y

fam. Hombre tosco, lerdo, rústico, pesado

y sin aseo. Malo es el zamarro de es-

pulgar, y el viejo de castigar, ref. que
enseña ser muy difícil el arrancar los vi-

cios de la persona que se ha endurecido

en ellos y ha hecho naturaleza la costum

bre de no resistirlos.

Zamarrón. m. aum. de Zamarra.
Zambaigo, ga. adj. Zambo, i:'

acep. L'. t. c. s.

Zambapalo. m Cierta danza y can

tar antiguos.

Zambarco, ni. Correa ancha que
ponen á las ínulas de coche para que los

tirantes no les hagan daño en los pechos.

Zámbigo, ga. adj. Zambo, 1.
a

acep. Ú. t. c. s.

Zambo, ba. (Del lat. scambus.) adj.

Que tiene las piernas torcidas hacia fue-

ra y juntas las rodillas. Ú. t. c. s.
||
Dícese

en América del hijo de negro é india, ó

al contrario. Ú. t. c. s.¡| m. Especie de mico
de unos tres pies de largo, de color ama-
rillento, con los remos parduscos, el ho-

cico negro y las nalgas encarnadas. Tiene

la cabeza parecida á la del perro perdi-

guero, y la cola corta. Es animal suma-
mente feroz y lujurioso.

Zamboa. (Del berb. ó*£.y*>\, zamboa.)

f. Azamboa.
Zambomba. (Voz onomatopeyiea.) f.

Instrumento rústico musical, de barro co-

cido ó de madera, hueco, abierto por un
extremo y cerrado por el otro con una piel

muy tirante que tiene en el centro, bien

sujeto, un carrizo, á manera de mástil, el

cual, frotado de arriba abajo y de abajo
arriba con la mano humedecida, produce
un sonido fuerte, ronco y monótono.

||

¡Zambomba! interj. fam. con que se ma-
nifiesta sorpresa.
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Zambombo. (Da zambomba.) ni. fig.

v fam. Hombre tosco, grosero y rudo de

ingenio.

Zamborondón, na. adj. Zambo-
rotudo. I'. I. O. s.

Zamborotudo, da. uilj. fam. Tos

co, grueso y mal formado. |¡fig. y fam. Dí-

i esc de la persona que hace las cosas tos-

camente, ü. t. c. s.

Zamborrotudo, da. adj. Zam-
borotudo. U. t c. s.

Zambra. (Dolar. S,-^. zamra. flauta.)

f. Fiesta que usaban los moriscos con bu-

lla, regocijo y baile. Especie de barco de

que usan los moros. ||fig. y fam. Algazara,

bulla y ruido de muchos.

Zambucar, a. fam. Meter una cosa

de pronto entre otras para que no sea vis-

ta ó reconocida.

Zambuco, m. fam. Acción de zam-

bucar. Ú. especialmente en el juego.

Zambullida, f. Zambullidura.

Especie de treta de la esgrima.

Zambullidura, f. Zabullidura.

Zambullir, a. Zabullir.

Zamora, n. p. No se ganó Zamo-
ra en una hora. ref. con que se significa

(pie las cosas grandes y arduas necesitan

tiempo para ejecutarse ó lograrse.

Zamorano, na. adj. Natural de

Zamora. Ú. t. c. s. ||
Perteneciente á esta

ciudad.

Zampabodigos, com. fig. y fam.

Zampatortas.
Zampabollos, com. fig. y fam.

Zampatortas.
Zampalimosnas. (De zampar y li-

momai.) com. fam. Persona pobretona ó

estrafalaria que anda de sopa en sopa y
de puerta en puerta, comiendo y pidien-

do en todas partes, sin vergüenza ni re-

cato y con ansia é importunidad.

Zampapalo, com. fig. y fam. Zam-
patortas.

Zampar. (¿Del lat. aupare, arrojar?) a.

Meter una cosa en otra de prisa y de suer-

te que no se vea.UComerconapresuración,

descompuesta y excesivamente.Hr. Meter-

se de golpe ó apresuradamente en una

parte.

Zampatortas. (Do zampar y lorian.)

muí. lig. y fam. Persona que come con ex-

ceso y brutalidad.
||

fig. y fam. Persona

que en su fisonomía, traza, palabras y ac-

ciones da muestra de incapacidad, torpe-

za y falta de crianza.

Zampeado. (Del lat. sub, debajo, y

pe», pie.) m. Arq. Obra que se hace de en-

cadenados de madera y macizos de mani-

postería, para fabricar sobre terrenos fal-

sos ó cubiertos de agua.

Zampear, a. Arq. Afirmar el Ierre

no con zampeados.

Zampona. (Dol Int. ngmphonia. ins-

trumento músico.) f. Instrumento rústico

pastoril, á modo de flauta, ó compuesto
de machas flautas. Pipitaña, fig. y fam.

Dicho trivial ó sin substancia.

Zampuzar. (De chapuzar.) a. Moler

de ^-olpe una cosa en agua, de suerte que

quede cubierta flg. y fam. Zampar, l.*

aoep.

Zampuzo, m, Acción y efecto de

zampuzar.
Zanahoria. (Do azanoria.) f. Hierba

medicina] cuya raíz arroja muchos tallos

SulcadOS, vellosos y ramosos, con hojas

menudísimamente recortadas, flores en

umbela y de color blanco, aunque la de

eu iiiedio ea purpúrea, y semillas casi re-

ZAN
dondas. Se halla silvestre y cultivada.!

Raíz tuberculosa de esta planta, de color

amarillo ó purpúreo amoratado. Es co-

mestible.

Zanahoriate, m. Azanahoriate.
Zanca. (Del al. tcheniel.) f. Pierna lar

ga de las aves desde la garra hasta la

juntura del muslo. ¡¡fig. y fam. Pierna del-

gada del hombre ó de otro animal.
||

/>r.

And. Alfiler grande.
|| Arq. Madero incli-

nado que sirve de apoyo á los peldaños

de una escalera.
||
de asnado. Arq. Cada

uno de los maderos que componen el as

nado. Andar uno en zancas de araña,
fr. fig. y fam. Usar de rodeos ó tergiver-

saciones para huir de una dificultad ó del

cargo que se le hace. Por zancas ó por
barrancas, loe. fig. y fam. Por varios y
extraordinarios medios.

Zancada. (Do zanca.) f. Paso largo

que se da con movimiento acelerado, ó

por tener las piernas largas/ En dos zan-
cadas, m. adv. fig. y fam. con que se ex-

plica y pondera la ligereza de quien va y
llega con brevedad y prisa á una parte.

Zancadilla. (d. <ie zancada.) f. Acción

de atravesar ó echar á otro el pie por de

tras del suyo, y apretar al mismo tiempo

con él para derribarle.
||
fig. y fam. Enga

ño, trampa ó ardid con que se derriba ó

intenta derribar á uno de su empleo ó es

limación, ó para traerle á lo que se inten-

ta .|| Armar zancadilla, fr. fig. y fam.

Armar lazo.

Zancado. adj. V. Salmón zanca-
do.

Zancajear. (De zancajo.) n. Andar
mucho por las calles llenándose de lodo.

Zancajera, f. Parte del estribo, don-

de se pone el pie para entrar en el co-

che.

Zancaj lento, ta. adj . Zancaj oso.

Zancajo, (despeo! de zanca.) m. Hue
so del extremo del pie, que forma el ta-

len. ||
Extremo del pie, en que sobresale

este hueso. ||fig. Todo hueso grande y des-

carnado, especialmente el de los muslos

y canillas de los animales.
|| fig. Parle del

zapato ó inedia, que cubre el talón, espe-

cialmente cuando está rota ó se deja ver.¡|

fig. y fam. Persona de mala figura o de-

masiadopequeña.! No llegar uno al zan-

cajo á otro. fr. fig. y fam. con que se da á

entender la suma distancia ó diferencia

que hay de una persona á otra en la línea

de que se habla ||
Roerlos zancajos á

uno. fr. fig. y fam. Murmurar ó decir mal

de él en su ausencia, censurando sus más
leves y pequeñas faltas.

Zancajoso, sa. (De zancajo.) adj.

Que tiene los pies torcidos y vueltos ha-

cia afuera.
||
Que tiene grandes zancajos,

ó descubre los de sus medias rotos y su-

cios.

Zancarrón. (De nanea.) m. Hueso del

pie, desnudo y sin carne.
||

fig. y fam.

Cualquier hueso grande y descarnado,

fig. y fam. Hombre flaco, viejo, feo y des

aseado.':, fig. y fam. El (pie enseña cien

fias ó artes de que entiende poco.

Zanco. (Do ranea.) m. Cada uno de

dos palos altos y dispuestos con sendas

horquillas, en (píese afirman y alan los

pies. Sirven para andar sin mojarse por

donde hay agua, y también para juegos de

agilidad y equilibrio, || ani Zanca, i.»

aoep, ||

"•"'. Cada uno de los palos ó astas

(pie se ponen en las cabe/as de los mas

telerosoon sus grímpolas, cuando se qul

tan los masteleros de juanete. | En zan-

ZAN
eos. loe. ti;.-, y fam. En posición muy
elevada ó ventajosa, comparada con la

que antes se tenía. Ú. con los verbos an

dar, cv/nr, puncr ó ponerte, subirse, etc.

Zancón, na. adj. fam. Zancudo.
Zancudo, da. adj. Que tiene las

/ancas largas.
|¡
m. Mosquito de trompeti

lia. muy largo de zancas

Zandía, f. Sandia.

Zanga, f. Juego del hombre, que se

juega entre cuatro, parecido al de la cas-

carela, sólo que el postre toma las ocho

cartas que quedan.
||
Estas ocho cartas.

Zangala, f. Tela de hilo muy engo

mada.

Zanganada, f. fam. Hecho ó dicho

impertinente é inoportuno.

Zangandongo, m. fam. Zangan-
dungo.
Zangandullo, ni. fam. Zangan-

dungo.
Zangandungo. m. fam. El que se

hace el simple para estar ocioso ó excu-

sarse de un trabajo.
||

pr. And. Hombre
inexperto ó de poca habilidad en su lí-

nea.

Zanganear. (De zángano.) n. fam.

Andar vagando de una parte á otra sin

aplicarse á ejercicio cierto.

Zángano. (Del maltes zunzan, zanga

no; del ár. fr*), zámzama, zumbar.) m. In-

dividuo de una de las tres clases de abe-

jas que forman la colmena. Es mayor que

las abejas trabajadoras, y no tiene agui-

jón ni labra miel. Se cree ser el macho
que fecunda á la maestra.

||
fig. y fam.

Hombre holgazán que se sustenta con el

sudor y trabajo ajenos.

/.angarilla, f. pr. E.vtr. Presa para

molino de trigo, que con madera y cés-

pedes se hace por el verano en los ríos.

Zangarilleja. (Del ¡tal. zingarella,

gitanilla.) f. fam. Muchacha desaseada y
vagabunda.

Zangarrear. ( Ouomatopeya. ) n.

fam. Tocar ó rasguear sin arte en la gui-

tarra.

Zangarriana, f. Enfermedad que
da al ganado, y nace de dolor grande de

la cabeza.
||

fig. y fam. Tristeza, melanco-

lía, disgusto, fig. y fam. Enfermedad poco

grave, al parecer, que repite con frecuen-

cia y desaparece pronto; como la jaqueca

periódica, etc.

Zangarullón, (no cíngaro.) ni. fam.

Muchacho alto, desvaído y que anda ocio-

so, teniendo ya edad de poder trabajar.

Zangolotear, n. fam. Mover conti-

nua y violentamente una cosa. I fig. y fam.

Moverse una persona de una parte a otra

sin concierto ni propósito.
I
r. fam. Mover-

se ciertas cosas por estar flojas ellas o los

clavos ó tornillos (pie deben sujetarlas,

como una ventana, una chocolatera, etc.

Zangoloteo. (Do zangolotear.) III.

fam. Movimiento continuo y violento.|¡

Movimiento y ruido de algunas 00888 por

estar flojas y mal seguras.

Zangolotino, adj. fam. V. Niño
zangolotino.

Zangón, m. fam. Zangarullón.

Zangotear, a. fam. Zangolotear.
Zangoteo, m. fam. Zangoloteo.

Zanguanga. (Da zanguango.) f. fam.

Ficción de una enfermedad ó impedimen-

to para no trabajar. Ihuer la i \m.i UTOA.

Zanguango, ga. adj. fam. Falto

de actividad en lo físico y lo moral; em-

brutecido por la pereza. U. m. O. s.

Zanguayo, m. fam. Hombre alto,
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desvaído, ocioso y que se hace el simple.

Zailja. (¿Del flam. schans. trinchera?) f.

Hoyo largo y angosto que se hace en la

tierra para echar los cimientos, encañar

las aguas, defender los sembrados ó cosas

semejantes.
|¡
Abrir las zanjas, fr. Em-

pezar el edificio.!! fig- Dar principio á una

cosa.

Zanjar, a. Echar zanjas ó abrirlas

para fabricar un edificio ó para otro fin.

fig. Remover todas las dificultades é in-

convenientes que puedan impedir el arre

glo y terminación de un asunto ó negocio.

Zanqueador, ra. adj. Que anda
zanqueando. Ú. t. c. s. |

Que anda mucho.
Ú. t. c. s.

Zanqueanilento. m. Acción de

zanquear.

Zanquear. (De zanca.) n. Torcer las

piernas al andar.
||
Andar mucho á pie y

con prisa de una parte á otra.

Zanquilargo, ga. adj. faiu. Que
tiene las zancas ó piernas largas. U. t. c. s.

Zanquilla, ta. (d. de zanca.) m. fig.

y fam. Hombre que tiene las piernas del-

gadas y cortas, ó es muy pequeño á pro-

porción de la estatura que debiera tener

según su edad. Ü. m. en pl.

Zanquituerto, ta. adj. fam. Que
tiene tuertas las zancas. Ú. t. c. s.

Zanquivano, na. adj. fam. Que
tiene las piernas largas y casi sin panto

rrillas. Ú. t. c. s.

Zapa. (Del lat. sappa, escardillo.) f. Es

pecie de pala herrada de la mitad abajo,

con un corte acerado, que usan los zapa

dores ó gastadores. Lija, 2.
a acep. ]¡ Cual

quier género de piel preparada á su imi-

tación. ¡ Labor que los plateros y otros

artífices abren en las cajas y otras obras,

imitando los granitos que tiene la lija.||

Fort. Zanja de la trinchera! Caminar ala
zapa. fr. Mil. Ir los sitiadores resguarda-

dos por las zanjas y trincheras que abren

ellos mismos, ó por ir arrimados á las for

tificaciones que sitian.

Zapador, m. Soldado destinado á

trabajar con la zapa.

Zapapico. (De zapa y pico.) ni. Espe-

cie de azadón, ordinariamente de boca

algo ensanchada, detrás de cuya cabeza

sale en dirección opuesta un pico fuerte

de hierro, para romper terrenos muy du-

ros, arrancar raíces y quebrantar piedras

ó minerales.

Zapar, n. Trabajar con la zapa.

Zaparrada, f. Zaparrazo.
Zaparrastrar. (Do su¿, bajo, y arras

trar.) n. fam. Llevar arrastrando los vesti-

dos de modo que se ensucien. Ú. ni. en el

gerundio. /;• zaparrastrando.

Zaparrastroso, sa. adj. fam. Za-
rrapastroso. Ú. t. c. s.

Zaparrazo. (Onomatopeya.) m. fam.

Caída grande y con estruendo.

Zapata. (¿Del ital. ciabatla, zapato vie-

jo?) f. Calzado, especie de botín de color,

que llega á media pierna, como el coturno

antiguo. ||
Pedazo de cuero ó suela que á

veces se pone debajodel quiciode la puer-

ta para que no rechine y se gaste menos
la madera.! Pedazo de madera que ponen

sobre el pilar para que siente la viga, so-

bresaliendo á los lados.
||
pr. Cuba. Tapia

de manipostería ó muro bajo que sirve de

pie ó apoyo, en todo su largo, á una pa-

red de madera. ||
Mar. Tablón que se po-

ne y afianza en la parte inferior de la qui-

lla para resguardo de ella ó para que la

embarcación barloventee mejor.
|| Mar.
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Pedazo de madera que se pone en la uña

del ancla para resguardo del costado de

la embarcación y también para llevar el

ancla por tierra.

Zapatazo, m. Golpe dado con un

zapato.!! fig- Caída, y ruido que resulta de

ella.
||

fig. Golpe recio que se da contra

cualquier cosa que suena, como el dado

con el zapato. || fig. Golpe que las caba

Herías dan con el casco del pie, cuando,

al sentarlo con fuerza, se resbala violen-

tamente. | Mandar á uno a zapatazos,
fr. fig. y fam. Mandar á uno á punta-
piés.

||
Tratar á uno á zapatazos, fr.

fig. y fam. Tratarle mal y con desprecio.

Zapateado, m. Baile que se hace

zapateando.

Zapateador, ra. adj. Que zapa-

tea. Ú. t. c. s.

Zapatear, a. Golpear con el zapa

to.
||
Acompañar al tañido dando golpes

en las manos y alternativamente con ellas

en los pies, siguiendo el mismo compás.

Ü. ni. frecuentemente estas acciones en

la danza del villano.
¡|
Dar el conejo gol-

pes en la tierra con los pies cuando sien-

te al cazador ó al perro. Toparse y alcan-

zarse las muías ó caballos cuando van co-

rriendo.
||
fig. y fam. Traer á uno á mal traer,

de obra ó palabra.
||
Esyr. Dar ó señalar

muchos golpes á su contrario con el bo-

tón ó zapatilla, sin recibir ninguno.
||

r.

fig. Tenerse firme con uno, ó resistirle ri-

ñendo ó disputando con firmeza y coraje.

Zapatera, f. Mujer del zapatero.

La que hace zapatos.
||
La que los vende.

Zapatería. (De zapatero.) f. Taller

donde se hacen zapatos. Q Tienda donde
so venden.

||
Sitio ó calle donde hay mu-

chas tiendas de zapatos.
||
Oficio de hacer

zapatos.
||
de viejo. Sitio ó paraje donde

se remiendan ó se venden zapatos viejos.

Zapatero, ra. adj. Aplícase á los

garbanzos, judías, etc., que se encrudecen
de resultas de echar agua fría en la olla

cuando están hirviendo.
||
V. Aceituna

zapatera, m. El que por oficio hace za

patos.
||
El que los vende.

||
Pez de una

cuarta de largo, plateado, sin marcas de
escama y de ojos pequeños, negros y con
ceno amarillento, que vive en los mares
de América.

||
de viejo. El que sólo re-

mienda los zapatos rotos ó gastados.
|¡ Za-

patero, á tus zapatos, fr. proverb. con
que se aconseja que cada cual no juzgue

sino de aquello que entienda, ó que no se

salga de su esfera.

Zapateta, f. Golpe ó palmada que
se da en el pie ó zapato, brincando al

mismo tiempo en señal de regocijo.!! ¡Za-

pateta! interj. de admiración.

Zapatilla, (d. de zapata.) f. Zapato de
suela muy delgada, curioso y ligero, que
usan especialmente las mujeres.

||
Zapato

de comodidad ó abrigo para estar en ca-

sa.
||
Pedacillo de cuero ó ante que se pone

detrás del muelle de la llave de la pisto-

la ó carabina.
||
El que se coloca en las

llaves de los instrumentos músicos deba-

jo de la pala que cubre el agujero!! Sue-
la, 3.

a acep. [¡Casco que cúbrela uña, es-

pecialmente en los animales de pata hen
dida.

||
Esgr. Forro de cuero con que se

cubre el botón de hierro que tienen en la

punta los floretes y espadas negras para

que no puedan herir.
||
de la reina. Za-

dorija.

Zapatillero, ra. m. y f. Persona

que hace zapatillas.
|| Persona que las

vende.
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Zapato. (De zapata.) m. Calzado del

pie, que, por encima, se hace ordinaria-

mente de piel adobada de becerro, ca-

bra, gamuza y otros cuadrúpedos meno-

res, y de suela por debajo. Es de varias

hechuras ó formas, como puntiagudo ó

romo, y más ó menos escotado por el

empeine.
||
argentado. Zapato picado

que descubría por las picaduras la piel ó

tela de distinto color, que se ponía deba-

jo. Fué de mucho uso en Andalucía, [¡bo-

tín. Media bota, que por lo regular no pa-

sa de la media pierna, y está asida ó uni-

da con el zapato ordinario.
||
Zapatos

papales. Los que se hacen de tanta ca-

pacidad, que se calzan sobre los que se

traen de ordinario; y sirven para mayor
abrigo, ó para andar por las calles en

tiempo de lodos y quitárselos al entrar en

alguna parte. Llámanseasí por semejanza

de los que usa el papa en las funciones

eclesiásticas.
||
Andar con zapatos de

fieltro, fr. fig. Proceder con mucho se-

creto y recato! Cada uno saba dónde le

aprieta el zapato, fr. proverb. Saber
uno dónde le aprieta el zapato. Como
tres en un zapato, loe. adv. fig. y fam.

Dícese de las personas que habitan 6 tie-

nen que acomodarse en espacio reducido

é insuficiente Meter en un zapato á

uno. fr. fig. y fam. Meter en un puño á

uno. ]|
No llegarle á uno a su zapato, fr.

fam. No llegarle a la suela del zapa-

to Saber uno dónde le aprieta el za-

pato, fr. fig. y fam. Saber mejor que otro

lo que le conviene ||Ser uno más necio,

ó más ruin, que su zapato, fr. fig. y
fam. Ser muy necio, bajo ó ruin.

Zapatudo, da. adj. Que tiene los

zapatos demasiadamente grandes ó do

cuero fuerte. ||
Asegurado ó reforzado con

alguna zapata.
||
Dícese del animal muy

calzado de uña

¡Zape! interj. fam. que se emplea pa-

ra ahuyentar á los gatos, ó para mani-

festar extrañeza ó miedo al enterarse de

un daño ocurrido, ó para denotar el pro

pósito de no exponerse á un riesgo que

amenace Ú. t. en algunos juegos de nai

pes.

Zapear, a. Espantar al gato con la

interj. ¡zape! ||
Dar zape en ciertos juegos

de naipes.i fig. y fam. Ahuyentar á uno.

Zapita. (¿De za/a?) f. pr. Sánt. Colo-

dra, 1.
a acep.

Zapito, ni. pr. Sant. Zapita.

Zapote, m. Árbol de veinticinco á

treinta pies de altura, de tronco recio,

tortuoso, y de substancia blanda, aguano-

sa y quebradiza. Está bien poblado de ra

mas horizontales y de hojas, que conser-

va todo el año, de un verde claro, punti-

agudas y de dos pulgadas de largo. Sus

flores son pequeñas, blanquecinas y na-

cen en racimos de color bermejo; y su

fruto es de unas tres líneas de largo, re-

dondo, chato, de un rojo obscuro, blando,

aguanoso y dulce; contiene una semilla

en figura de riñon, negra y lisa. Se cree

que sea originario de América, y en Sevi-

lla y sus inmediaciones se cría muy loza-

no.
||
Fruto de este árbol.

||
Chico, ó pe-

queño, zapote. Árbol de gran tamaño,

que se cría en las comarcas intertropica-

les de América, con el tronco lechoso, ho-

jas elípticas, flores aparasoladas, y fruto

de la figura y tamaño de un melocotón,

con la carne de color de canela, muy
blanda, dulce y de sabor exquisito.

||
Fru-

to de este árbol.
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/.apotro, a. adj. Rot, Perteneciente

ii relativo al apote.

Zapotillo, m Chico zapote.

Zapuzar, a. Chapuzar.

Zaque. Del «r.
J>'..

:ec.) ni. Odre pe

queño para echar vino, agua ü olro li

cor. U fig. y fam. Persona borracha.

Zaquear, a. Mover ó trasegar de

unos taquee en otros los licores, ó sacar-

los con ellos.

Zaquizamí. (Del Ar. ^-i _ü~-

.

cac/íc<OTir>, tablazón del teclio.) 01. Desván,

sobrado ó último coartode la casa, común-

mente á teja rana.
I
Bg. Casilla o cuarto

pequeño, desacomodado y poco limpio.

Zar. (Del ruso bar.) ni. Emperador de

Rusia.

Zara. f. Maíz.
Zarabanda, f. Tañido y danza viva

y alegre que se hace con repelidos movi-

mientos del cuerpo y con poca modes-

lia :, fig. Cualquier cosa que causa ruido,

hulla o molestia repetida.

Zarabutear, a. fam Zaragutear.
Zarabutero, ra. adj. fam. Zara-

gutero. U. t c. s.

Zaragata, f. fam. Tendencia, albo-

roto, tumulto.

Zaragatona. (Del ir. \J^í¿ ^p, ba-

zarcalona.) f. Hierba medicinal cuya raíz

es simple, blanca y Morosa, y brotan de

ella muchos vastagos ramosos vestidos de

hojas estrechas y puntiagudas. Las flores

forman unas cabezuelas que encierran se

millas redondas, relucientes y algo rojas,

semejantes á pulgas. |¡ Semilla de esta

plante

/aragon. (De Zaragoza.) adj. Y. Ci-

ruela zaragoci.

Zaragozano, na. adj. Natural de
/ tragóse. I", t. c. s.

||
Perteneciente i esta

ciudad.

Zaragüelles. (Del ár. Jj»\^*o, fa

rauil. calzones.) m. pl. Especie de calzones

anchos y follados en pliegues, que se usa

ban antiguamente, y ahora llevan las gen-

íes del campo en Valencia y Murcia. ¡|(ig.

y fam. Calzones muy anchos, largos y mal
hechos.

Zaragutear, a. fam. Intentar ha-

cer cosas de que no se entiende, acredi-

tando tan sólo ignorancia, entremetimien-

to y poco juicio.

Zaragutero, ra. adj. fam. Que za-

ragutea. O t. c. s.

Zaramagullón, m. Somorgujo.
Zarambeque, ni. Tañido y danza

de negros, alegre y bulliciosa.

Zaranda. [Del persa ^0-~j, carand.

criba.) f. Criba.
]¡ Utensilio compuesto de

cuatro tablas como de dos dedos de grue-

so y una tercia de ancho, unidas en forma
de un cuadrilongo y atravesadas por todos

lados de unas lias de esparto en ligura tic

celosía. Sirve para separar los escobajos

de la uva algo pisada, que ha de echarse

en las tinajas para hacer vino. Harto
soy ciego si por zaranda no veo. ref.

con que se nota a los que quieran enga-

ñarse, 6 disimular, en cosas evidentes ó

i l.ir.iv

Zarandador. ra. m y f. Persona

que mueve la caranda 6 echa el trigo ú

otro grano en ella.

/ .1 1 anda jas. f. pl. fam Conjunto
de cosa- menudas y dependientes de
otras, o que las acompañan como menos
principales.

Zarándala, adj. pr. And. V. Palo-
mo zaranda!!.

ZAR
Zarandar, a. Limpiar el grano o la

it \ a. pasándola por la /aramia. Qg. y fam

llover una cosa con prisa, ligereza y fa

cuidad. I
lig. y fam. Separar de lo común

lo especial y más precioso.

Zarandear, a. Zarandar. I", t. c r

Zarandero. ni. Zarandador.
Zarandillo. (De:jraii«.)m. /aran

da pequeña
|

lig. y fam. El que con vive-

za y soltura anda de una parte á otra

Aplícase comunmente á los muchachos

traviesos y á los que ostentan eficacia y

energía en la ejecución de las cosas.

Traerle á uno como un zarandillo, fr.

lig. y fam. Hacerle ir frecuentemente de

una parte á otra.

Zarapatel. m. Especie de alboro

nía.

Zarapito. (¿Del lat. scolópaxl) m. Ave
de color algo más pardo que el de la lie

ore, y como el alcotán. Es larga de pier

ñas. el pico muy largo, delgado y algo

corvo. Susténtase de gusarapillos y semi

lias; cría entre los juncos, y anda siempre

en lugares húmedos. Hay dos especie-, de

esta ave; la mayor es la que regularmente

anda en el agua, y tiene los pies azulados

y las alas negras con manchas muy blan

cas.

Zaratán. (Del ár. 0^> «-~J
, <;aratán,

cangrejo.) ni. Cáncer de los pechos, en la

mujer.

Zaraza, f. Tela de algodón muy de-

licada, de ancho de casi dos varas, y tan

lina como holanda.

Zarazas. (Del persa cX.*j ,-ís;, zahri

cay, veneno de perro.) f. pl. Masa que se ha

ce mezclando vidrio molido, agujas, sul>>

tandas venenosas, etc., y se emplea para

matar perros, gatos, ratones ú otros ani-

males.

Zareear. a. Limpiar los conductos y
las cañerías, introduciendo en ellas unas

zarzas largas y moviéndolas para que se

despeguen la toba y otras innfhndicias.

n. fig. Andar de una parte á otra, cruzan

do con diligencia un sitio.

Zareeño, ña. adj. Perteneciente ó

relativo á la zarza.

Zareero, ra. adj. V. Perro zar-

cero. 1 1. t. c. s.

Zareeta. f. Cerceta, 1.
a
acep.

Zarcillo. (Del lat. cireillus, il. do cir

cu», cerco.) m. Pendiente, l." acep. | Ins-

trumento á manera de azada, aunque con

el cabo más corto, del cual usan en las

montañas de Burgos para escardar el til

go. ||
Escardillo, I." acep |! pr. .Ir. Arco

de cuba. />'-(. Especie de hilo que sirve

en algunas plantas, enroscándose, para

asirse \ asegurai se en otra cosa,como sue

le verse en las que también llaman tijere-

tas en las vides.

Zarco, ca. [Del ár. *^*>>. zarca, mqjer

de ojos asolea.) adj. De color azul claro. Ú.

regularmente hablando de los ojos.

Zarevitz. 'Del rom ItareuUi.) m. Hijo

del zar. ||
En particular, principe primo-

génito del zar reinante.

Zargatona, f. Zaragatona.
Zariano, na. adj Perteneciente ó

relativo al zar. Majestad, potestad, / v ai w v.

Zarina, i. Esposa del zar.
|

Empera

triz ile Rusia.

Zarja, f Azarja.

Zarpa, f. Acción de /arpar.

Zarpa. [Del sL tekarf, agudo,

i Mano con dedos j añas en ciertos anl

niales. COmO el león, el tigre, Btl

Parte del cimiento, cuya anchura excede

ZAR
a la del muro que se levanta sobre él

Echar la zarpa, fr. lig. y fam. Agarrar

o asir con las manos o las uñas. | lig. y
fam. Adquirir una cosa por violencia, en

gaño ó sorpresa.

Zarpa, f. üarro ó lodo que cogen los

vestidos y se pega a ellos por los extra

moa inferiores. |i Hacerse una zarpa.

fr. Mojarse o enlodarse mucho.

Zarpada, f. Golpe dado con la zarpa.

Zarpanel. adj. Arq. V. Arco zar-

panel.

Zarpar. (Del gr.djncáCa, arrancarla.

Mar. Levar el ancla. Ü. t. c. n. La ama
ira / Miro del puerto.

Zarpazo, ni. Golpe grande y con

ruido que da una cosa cayendo en el

suelo.

Zarposo, sa. adj. Que tiene zarpas

de lodo.

Zarracatín. CDel ár. ¿j*->, carragui.

regatón.) m. fam. Regatón que procura

comprar barato para vender caro.

Zarramplín. (De rompió».) ni. fam.

Fargallón, chafallón, chapucero, hombre
de poca habilidad en cualquiera profesión

ú oficio.

Zarrapastra. (Do harapo.) f. fam.

Zarpa, cazcarria.

/arrapas! ron. na. adj. fam. Que
anda muy zarrapastroso. U. I. c. s.

Zarrapastrosamente, adv. ni.

Con desaliño y desaseo.

Zarrapastroso, sa. (Du zarrapat

Ira.) adj. Desaseado, andrajoso, desaliña

do y roto. Ú. I. c. s.

Zarria. (¿Del lat. sguarrisus, con posti-

llas?) f. Cazcarria.

Zarria. ;Del ár. s_>o.-~.', carita.) f. Ti

ra de cuero que se mete entre los ojales

de la abarca, para asegurarla bien con la

calzadera.

Zarriento, ta. adj. Que tiene /a

rrias.

Zarrio, rrla. adj. ¡ir. And. Charro,
í.* acep.

Zarza. (Del va.se. zartzia.) f. Mata bien

conocida, con ramos esquinados, flexi-

bles, inclinados al suelo y armados de

púas ganchosas que se prenden á la ropa.

La flor es blanca y de ligura de rosa, y el

fruto es la zarzamora.
|¡
La zarza da el

fruto espinando, y el ruin, llorando.

ref. que reprende al mezquino que hace

el beneficio de mala gana.

Zarzagán. (Dol lat. ci'rciu», cierzo.)

ni. Viento cierzo muy frío, aunque no

muy fuerte.

Zarzaganete. m. d. de Zarza-
gán.
Zarzaganillo, ni. Viento cierzo

(pie causa tempestades.

Zarzalian. (Del ár. <^'^.Jij, zarila

hana.) ni. Especio de tela de seda, delga

da como el tafetán y con listas de coló

res.

Zarzaidea, f. Frambuesa.
Zarzal. 01. Sitio poblado de zarzas.

Zarzamora, f. Fruto de la zarza,

q s una haya compuesta de granos asi

dos a una placenta común, semejante á la

i a. peni más pequeña y redonda y me
nos acida.

Zarzaparrilla. (Do zarza ypmrt
tía. it. '1" parra

. por BemeJMlsa ("ii ambos ar-

í Planta cuyas raices son inedici

nales; las laterales son delgadas y blan

Cas, SO extienden a lo largo y echan mu
chos vastagos armados de púas, con las

hojas de hechura de corazón, espinosas
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y señaladas ton nueve nervios que co-

rren desde la base á la punta. Las flores

son arracimadas y llevan unas bayas de

color verdoso claro y muy transparente,

como el de la uva albilla, aunque de ma-

yor tamaño y blandura que ésta y de sa-

bor algo ácido y agradable.
||
de Indias.

Planta medicinal de América, especie del

mismo género que la común de España,

de la cual se distingue en echar las hojas

con púas remelladas, y señaladas sólo de

tres nervios cada una. | de la tierra.

Zarzaparrilla, 1.
a acep.

Zarzaparrillas m. Sitio y campo
en que hay mucha zarzaparrilla.

Zarzaperruna, f. Escaramujo,
1.

a
y 2.

a
aceps.

Zarzarrosa, f. Flor del escaramu-

jo, muy parecida en la figura á la rosa

castellana.

Zarzo. (Del lat. sartus, cosido, remen-

dado.) m. Tejido de varas, cañas, mimbres
ó juncos, que forma una superficie pla-

na.
j|
Menear el zarzo á uno. fr. fig. y

fam. Menear el bálago á uno.

Zarzoso, sa. adj. Que tiene zarzas.

Zarzuela, f. d. de Zarza.
Zarzuela. (Del real sitio de la Zar

zueta, donde por primera vez se representa-

ron.) f. Obra dramática y musical en que
alternativamente se declama y se canta.H

Letra de la obra de esta clase.|¡ Música de
la misma obra.

¡Zas! Voz expresiva del sonido que
hace un golpe, ó el golpe misino.

||
¡Zas,

zas! Voces con que se significa la repeti

ción del golpe ó del sonido de él. Ú. fie-

cuentamente para significar los golpes

que se dan á una puerta cuando se llama.

Zascandil, ni. fam. Hombre des-

preciable, bullicioso y enredador, que
pretende autorizarse entremetiéndose y
ofreciendo lo que no puede cumplir.

Zata. f. Zatara.
Zatara. (Del Ar. ¡Sj^Xs* , xahtura, bar-

ca.) f. Trabazón de madera, á modo de
balsa, con que en los ríos grandes trans

portan los géneros y mercaderías.

Zatico, lio. (d. de salo.) ni. El que
antiguamente tenía en palacio el cargo de
cuidar del pan y alzar las mesas.

||
ant.

Zato.

Zato. (Del vasc. zali, pedazo.) ni. Peda-

zo ó mendrugo de pan.

Zazoso, sa. adj. Ceceo --o.

Zeda. f. Nombre de la letra z.

Zedilla, (d. de zeda.) f. Letra de la

antigua escritura española, que es una c

con una virgulilla debajo (c) y servía

para expresar un sonido parecido al de

la z.
||
Esta misma virgulilla.

Zelandés, sa. adj. Natural de Ze-

landia. 0. t. c. s.
||
Perteneciente á esta

provincia de Holanda.

Zend. (Del pehlvi zand, interpretación,

comentario del avesta ó ley de Zoroastro.) m.

Lengua antiguamente usada en las pro-

vincias persas del norte del imperio de

los medos. Es de la familia del sánscrito.

Zendavesta. m. Colección de los

libros sagrados de los persas, escrita en

zend, y que contiene la exposición de las

doctrinas de Zoroastro.

Zeta. (Del gr. £-r¡Ta.) f. Zeda.
||
Sexta

letra del alfabeto griego.

Zeugma. (Del gr. ísü-flia, reunión.) f.

Gram. Especie de elipsis. Cométese cuan-

do un verbo ó un adjetivo que tiene co-

nexión con dos ó más voces ó miembros

del período, está expreso una sola vez y

ZOL
ha de sobrentenderse en los demás casos;

v. gr.: Era de complexión recia, seco de car-

nes, enjuto de rostro, ¡jran madrugador y
amigo de la caza.

Zeuma, f. Gram. Zeugma.
Zigzag. 'Del fr. zigzag ) m. Ziszas.

Zinc. ni. Cinc.

Zipizape, ni fam. Riña ruidosa ó

con golpes.

Zirigaña, f. pr. And. Adulación, li-

sonja ó zalamería. ||pr. And. Chasco. /»

And. Friolera, cosa de poca entidad.

¡Zis, zas! fam. Voces con que se ex-

presa el ruido de los golpes que se dan ó

se reciben, ó los mismos golpes.

Ziszas. (De \zis. zas'.) m. Serie de lí

neas que forman entre sí alternativamen-

te ángulos entrantes y salientes.

Zlzigia. (Del gr. au^üfía; de aúv, con,

y fÚY »' yng°) f- Asirán. Nombre común
de la conjunción y oposición de la Luna
con el Sol.

Zoantropía. (Del gr. ííiov, animal,

y oMpcuiTO?, hombre.) f. Especie de mono-
manía en la cual el enfermo se cree con

vertido en un animal cualquiera.

Zoca. (V. Zoco.) í. Plaza, 4.a acep.
|

Andar de zoca en colodra, fr. fig. y
fam. Andar de ceca en meca.
Zócalo. (Del ¡tal. zocolo; del lat. soccü-

tus, zapato ó zueco pequeño.) m. Ara. Cuer-

po inferior de un edificio ú obra que sir-

ve para elevar los basamentos á un mis-

mo nivel.
||

Arij. Parte del pedestal, deba

jo del neto.
||
Ar<j. Especie de pedestal.

Zocato, ta. (Del lat. suecus, jago.)

adj. V. Berenjena zocata.
||
V. Pepino

zocato.

Zocato, ta. (De zoco, :i.
er art.) adj.

fam. Zurdo. Ú. t. C. S.

Zoclo. (Del lat. soccülus.) m. Zueco,

chanclo.

Zoco. (Del lat. socáis.) ni. Zueco. Ar<¡.

Plinto ó cuadrado en que termina la mol-

dura baja del pedestal.

ZOCO. (Del ár.
(Jj^-^, roo, plaza, mer-

cado.) m. ant. Plaza, \fi acep.
||
Andar

de zocos en colodros, fr. fig. y fam. An-
dar de zoca en colodra.

Zoco, ca. adj. fam. Zurdo. Ú. t. c.

s.
||
fam. V. Mano zoca. Ú. t. c. s.

Zodiacal, adj. Perteneciente ó rela-

tivo al Zodíaco. Luz zodiacal; estrellas zo-

diacales.

Zodiaco. (Del lat. zodiácus; del gr.

íuioiay.&c.) ni. Astron. Zona ó faja celeste

por el centro de la cual pasa la Eclíptica.

Tiene de liiá 18 grados de ancho total;

indica el espacio en que se contienen los

planetas que sólo se apartan de la Eclíptica

unos ocho grados, y comprende los doce
signos, casas ó constelaciones que recorre

el Sol en su curso anuo aparente, á sa-

ber: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo,

Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capri-

cornio, Acuario y Piscis.
||
Representación

material del Zodíaco. El zodiaco de Den-

derah; hs zodiacos esculpidos que se hallan

en Egipto.

Zofra. (Del ár. *jj~<¿>, co/ra.) f. Espe-

cie de tapete ó alfombra morisca.

Zoilo. (Por alusión á Zoilo, sofista y fa-

moso critico detractor de Homero, Platón é

isócrates.) m. fig. Crítico presumido y
maligno censurador ó murmurador de las

obras ajenas.

Zoizo. m. El que formaba parte de
la zuiza ("2.

a acep.). || ant. Soldado de in-

fantería.

Zolocho, cha. (Del lat. siütlus.) adj.
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fam. Simple^ mentecato, aturdido ó poco
expedito. Ú. t. c. s.

Zollipar, n. fam. Dar zollipos ó so-

llozar.

Zollipo, ni. fam. Sollozo con hipo,

y regularmente con llanto y aflicción.

Zoma. f. Soma.
Zompo, pa. adj. Zopo. Ú. t, c. s.

Zona. (Del lat. zona; del gr. íiúvf], ce-

ñidor, faja.) f. Extensión considerable de
terreno que tiene forma de banda ó fran-

ja.
||
Geogr. Cada una de las cinco parles

en que se considera dividida la superficie

de la Tierra por los trópicos y los círculos

polares.
||
Geom. Parte de la superficie de

la esfera, comprendida entre dos planos

paralelos.il Med. Erupción de vesículas se-

paradas ó aglomeradas, blancas, translú-

cidas
,

parecidas á perlas pequeñas y
acompañadas de gran ardor y aun de do-

lor, las cuales brotan al rededor del pe-

cho, del abdomen ó de otras partes del

cuerpo.
||
glacial. Geogr. Cada uno de los

dos casquetes esféricos formados en la su-

perficie de la Tierra por los círculos pola-

res.
||
templada. Geogr. Cada una de las

dos comprendidas entre los trópicos y los

círculos polares inmediatos.
||
tórrida.

Geogr. La comprendida entre ambos tró-

picos y dividida por el Ecuador en dos
partes iguales.

Zoncería. (De zonzo.) f. Insulsez ó
falta de sazón.

||
fig. Falta de viveza ó

gracia.

Zonzamente, adv. m. Con zonce-

ría.

Zonzo, za. (Del lat. insúlsus.) adj. In-

sulso, sin sazón y sabor por falta de sal.||

fig. y fam. Poco advertido, sin viveza ó

gracia en lo que hace ó dice. Ú. t. c. s.

Zonzorrión, na. adj. fam. Muy
zonzo. Ú. t. c. s.

Zoófago, ga. (Del gr. CiuoipttYOi;; de

,d>ov, animal, y <pá-(u>, comer.) adj. Zool.

Que se alimenta de materias animales.

Insecto ZOÓFAGO. Ú. t. c. s.

Zoófito. (Del gr. Ciuó'-fotov; de £<í>ov,

animal, y tftnóv, planta.) ni. Hist. Sat. Ser
que ocupa un lugar intermedio entre el

animal y la planta.

Zoografía. (Del gr. ítüov, animal, y

Ypá-f (u, describir.) f. Parte do la zoología

que tiene por objeto la descripción de los

animales.

Zoolatría. (Del gr. £(¿ov, animal, y
Xatpsía, adoración.) f. Adoración, culto, de
los animales.

Zoología. (Del gr. Íújov, animal, y
X¿yo?, tratado.) f. Parte de la historia na-

tural que trata de los animales.

Zoológico, ca. adj. Perteneciente

ó relativo á la zoología.

Zoólogo, m. Profesor de zoología.

Zootecnia. (Del gr. £ü>ov, animal, y
té/vy), arte.) f. Alimentación y cría de los

animales domésticos como arte é indus

tria agrícola.

Zootomía. (Del gr. Ciüov, animal, y
to|í.-íi, sección.) f. Anatomía de los animales.

Zopas, com. fam. Persona que cecea

demasiado.

Zope. m. Zopilote.

Zopenco, ca. (De zopo.) adj. fam.

Tonto y abrutado. Ú. t. c. s.

Zopetero, m. Ribazo.
Zopilote, m. Amér. Gallinaza, 8.*

acep.

Zopisa. (Del gr. fiúmoa.) f. Resina

que se cae de los navios, ó la que desti-

la del pino, mezclada con cera.
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Zopitas, com. fam. Zopas.

Zopo, pa. (Del ¡tal. zoppo.) adj. Lisia

do de pies y manos 0. t. c. s.
|]

fig. Suma
mente desmañado, que se embaraza y tro

pieza en todo.

Zoquete* (Del ár. i>UL~.j, coque!, Sea

perdicio.) ni. Pedazo de madera curio y

grueso, que queda sobrante al labrar o

utilizar un madero.
||

lig. Pedazo de pan

ó mendrugo que queda de sobra ó se cor

la del pan entero, fig. y fam. Hombre feo

y de mala traza, especialmente si es pe-

queño y gordo.
||

lig. y fam. Persona ruda

y tarda en aprender ó percibir las cosas

que se le enseñan ó se le dicen. Ú. t. c.

adj.

Zoquetero, ra. adj Que anda re-

cogiendo zoquetes ó mendrugos de pan,

y se mantiene de ellos, sin otro oficio ú

ocupación. Ú. t. c. s.

Zoquetudo, da. adj. Basto ó mal

hecho.

Zorcico. (Del vaso, zortzico, octava )

ni. Composición musical en compás de

cinco por ocho, popular en las Provincias

Vascongadas. I Letra de esta composición

musical.
||
Baile que se ejecuta con esta

música.

Zorita, adj. V. Paloma zorita.

Zorollo. (Del lat. cereólus, amarillo, de

color de cera.) adj. V. Trigo zorollo.

Zorongo. (Del persa r*°, car, cabeza,

y ¿í-üb, hang, que está encima.) ni. Pañue-

lo doblado en forma de venda, que los

aragoneses del pueblo llevan al rededor

de la cabeza. || Moño ancho y aplastado

que usan algunas mujeres del pueblo
|¡

Baile popular andaluz.
||
Música y canto

de este baile.

Zorra. (Dol vasc. azari.) f. Cuadrúpe-

do muy común en los países montuosos

del antiguo continente. Es de unos tres

pies de largo, sobre uno y medio de alto,

y bastante parecido al perro, del que se

distingue en tener la cabeza más redonda

y la cola lacia, larga y muy poblada de

pelo. Es de color rojizo, con la extremi

dad de la cola blanca. Se alimenta de co-

nejos y aves, que caza valiéndose más de

su extremada astucia que de la fuerza. Se

oculta en madrigueras, y despide de sí un

olor fétido que ahuyenta á los que le per-

siguen.
||

fig. Persona astuta y solapada.
||

En algunas partes, carro bajo y fuerte

que sirve para transportar pesos gran-

des. || fig. y fam. Borrachera. Dormir la

zorra; desollar la zorra. | A la zorra,

candilazo. expr. fig. con que se explica

la habilidad de uno que engaña á otro

que presume de astuto. || Cuando la zo-

rra anda a caza de grillos, mal para
ella y peor para sus hijos, ref. que en

seña la grave necesidad y pobreza que

suele tener el hombre cuando se ejercita

en cosas no correspondientes a su esta-

do.
||
Desollar, ó dormir, uno la zorra,

fr. fig. y fam. Dormir mientras dura la bo-

rrachera.
|]
El que toma la zorra y la

desuella, ha de saber, ó ha de ser,

más que ella. ref. que enseña que, para

vencer en cualquiera línea al hombre sa-

gaz, astuto é ingenioso, es necesario ex

cederle en estas mismas dotes.
||
La zo-

rra mudará los dientes, mas no las

mientes, ref. que manifiesta la eficacia

y fuerza que tiene una costumbre.
|¡
Mu-

cho sabe la zorra, pero más quien la

toma, ref que amonesta que ninguno,

por muy advertido que asa, deba Dañe
de su sagacidad, pues puedo haber otro
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mas astuto, que le engañe. ||

No hace
tanto la zorra en un año como paga
en una hora. ref. que significa el castigo

que se da de una vez al que ha cometido

muchas culpas ó ha hecho muchas tra-

vesuras.!; No hay zorra con dos rabos,

expr. lig. y fam. con que se explica la im-

posibilidad de adquirir ó hallar una cosa

que, siendo única en su especie, ha deja

do ,lc existir fisica ó moralmente. ||
No

ser la primera zorra que uno ha deso-

llado, fr fig. y fam. con que se nota la

costumbre ó habilidad que uno tiene ó

da a entender por una acción. ', Pillar

uno una zorra, fr. fig. y fam. Embria-

garse.

Zorra. (Del ár. jS.\, zoar, prostitutas.)

f. fam. Mujer mala, ramera.

Zorrastrón, na. (anm. despeot. de

zorro.) adj. fam. Picaro, astuto, disimula

do y demasiadamente cauteloso. U. I. es.

Zorrera, f. Cueva de la zona.
||

fig.

Habitación en que hay mucho humo, pro

ducido dentro de ella.
||
fam. Pesadez de

cabeza ó cargazón del sueño que no deja

despertar ni despejarse.

Zorrería, f. Astucia y cautela de la

zorra, ó para buscar su alimento, ó para

libertarse de los perros y cazadores.
||
íig.

y fam. Astucia, cautela y modo de obrar

caviloso del que busca su utilidad en lo

(pie hace, y va á lograr mañosamente su

intento.

Zorrero, ra. adj. Aplícase á la em-

barcación pesada en navegar.
||
V. Per-

digón zorrero.
||

V. Perro zorrero. U.

t. c. s. || fig. Astuto, capcioso.
||

fig. Que va

detrás de otros ó se retrasa en seguir á

los demás. | ni. En los bosques reales, per-

sona asalariada que tieno el cargo de ma-

tar las aves de rapiña, lobos, zorras, ví-

boras y otros animales nocivos.

Zorro, rra. adj. Zorrero, I.* acep.||

m. Macho de la zorra.
||
Piel de la zorra,

dispuesta y adobada con su pelo, de que

suele usarse para forros y otras cosas se-

mejantes. || fig. y fam. El que afecta sim-

pleza é insulsez, especialmente por no

trabajar, y hace tarda y pesadamente las

cosas. || fig. y fam Hombre muy taimado y
astuto.

||
pl. Conjunto de varias tiras de

orillo, de colas de cordero ó de otras co-

sas, que, unidas y atadas al extremo de un

palo, sirven para sacudir el polvo y lim-

piar los muebles ó las paredes.
||
Estar

uno hecho un zorro, fr. fig. y fam. Estar

demasiadamente cargado de sueño y sin

poder despertarse ó despejarse.
||

fig. y
fam. Estar callado y pesado

||
Hacerse

uno el zorro, fr. fig. y fam. Aparentar

ignorancia ó distracción.

Zorrocloco, ni. fam. Hombre tardo

en sus operaciones y que parece bobo,

pero que no se descuida en su utilidad y

provecho. ||
fam. Arrumaco.

||
En algunas

parles, especie de nuégados en forma de

cañutillos.

Zorrón, m. anm. de Zorra, i." art,

Zorronglón, na. adj. fam. Apli-

case al que ejecuta pesadamente, de mala

gana y murmurando ó refunfuñando, las

COaai que le mandan I . t. C. 8

Zorruela. f. d. de Zorra.

Zorruelo. m d. de Zorro.

Zorrullo, m. Zurullo.

Zorruno, na. adj Perteneciente ó

relativo á la zorra.

Zorzal. (Del ¿ir. i3jj>j. zorzal.) ni. Es

pecie de tordo, pero de gran tamaño, (lis

tiguiéndose de los demás en que el color
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de su pico es amarillento, el de los pies

pardo obscuro, y el de casi toda la cabe-

za negro.
||

fig. Hombre astuto y sagaz.||

marino. Nombre dado á varios peces del

género labro, muy semejantes al budión;

pero el más conocido con el nombre de

zorzal es de unas seis pulgadas de largo,

y tiene la cabeza grande, el hocico pun-

tiagudo, los labios abultados, los rayos

anteriores de la aleta del lomo termina-

dos en unos filamentos cortos, la de la

cola, cuadrada, y la del ano, redonda cu

su extremidad. Todo él es de color mas ó

menos obscuro según las diversas esta-

ciones del año, y se cria en abundancia

cu todos los mares de España.

Zorzaleña, adj. pr. And, V. Acei-

tuna zorzaleña.

Zoster. (Del gr. ,'u>aT-r,p.) f. .Wci/.Zona,

1. a acep.

Zote. (Del b. lat. sottus; del lat. stultus.)

adj. Ignorante, torpe y muy tardo en

aprender. Ú. t. c. s.

Zozobra, f. Acción y efecto de zozo-

brar. || Oposición y contraste délos vien-

tos, que impiden la navegación y ponen

al bajel en riesgo próximo de ser sumer-

gido.
||

fig. Inquietud, aflicción y congoja

del ánimo, que no deja sosegar, ó por el

riesgo que amenaza, ó por el mal que ya

se padece.
||

lig. Una suerte del juego de

dados.

Zozobrante, p. a. de Zozobrar.
Que zozobra.

Zozobrar. (De zozobra.) n. Peligrar

la embarcación por la fuerza y contraste

de los vientos.
||
Perderse ó irse á pique,

fig. Estar en gran riesgo y muy cerca de

perderse el logro de una cosa que se pre-

tende ó que ya se posee.
||

fig. Acongo-

jarse y afligirse en la duda de lo que se

debe ejecutar para huir el riesgo que

amenaza, ó para el logro de lo que se

desea.

Zúa. f. Zuda.
Zuavo. (Del berb. *j\jj, zuaua, tribu

argelina.) ni. Soldado argelino de infante

ría, al servicio de Francia. Soldado fran

ees que lleva el mismo uniformo que el

zuavo argelino.

Zubia. (Del ár. '-r'jj' :u ^- corriente de

agua.) f. Lugar ó sitio por donde corre, ó

á donde afluye, mucha agua.

Zucarino, na. adj. Sacarino.

Zuda. f. Azuda.
Zueco. (Del lat. soecus.) ni. Zapato en-

teramente de palo, que se usa en varias

provincias de España entre la gente po-

bre.
||
Calzado á modo de zapato, con la

suela de corcho ó de palo.

Zuiza, f. Antigua diversión militar,

recuerdo de las costumbres caballerescas

de la edad media, o imitación de simula-

cros y ejercicios bélicos. ]|
Soldadesca fes-

tiva de á ¡)ie, armada y vestida á seme-

janza de los antiguos tercios de infante

ría, que organizaban las justicias de los

pueblos por recluta forzosa de la gente

de arles y oücios, la cual elegía sus jefes,

con el objeto de que alardease militar

mente en ciertas funciones, para mayor
solemnidad, regocijo público ú obsequio

á las personas reales.
||

fig. Contienda, ri-

ña, alboroto entre dos bandos. ||
lig. Dis-

puta en juntas, grados y certámenes.

Zllizón. m. Chuzo, pica, arcabuz,

etC ,
con que se armaba cada uno de los

ZOÍZ08,

Zulacar, a. Untar ó cubrir con zu-

laque,
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Zulaque. (Del ár. ¿Ls^L^o, zulaca, be-

tún.) m. Betún que se forma de una masa
de cal, aceite, estopa y otros ingredien-

tes, y sirve para embetunar y juntar los

cañones y arcaduces unos con otros en

las cañerías de agua.

Zulla. (Del al. zuszklee.) f. Hierba sil-

vestre, bástanle común en el mediodía de

España. Su altura ordinaria es de una

cuarta, aunque á veces crece hasta tercia

y media. Las hojas son como las del pe-

ral; su flor, encarnada y muy hermosa,

y toda ella es pasto muy apetecido de to-

dos los rumiantes y especialmente del

ganado mayor, por lo que suelen darla en

Andalucía en lugar de alcacer.

Zulla. (De zullarse.) f. fam. Excre-

mento humano.
Zullarse. (Del fr. souiller, ensuciar.)

r. fam. Hacer uno sus necesidades, ó ven-

tosear.

Zullenco, Ca. (De zullarse.) adj.

fam. Que ventosea con frecuencia é invo-

luntariamente, ó no puede contener la cá-

mara.

Zullón, na. adj. fam. Zullenco. U.

t. c. s.
||
m. fam. Follón, últ. acep.

Zumacal. m. Tierra plantada de zu-

maque.
Zumacar. m. Zumacal.
Zumacar. a. Adobar las pieles con

zumaque.
Zumacaya, f. Zumaya.
Zumaque. (Del ár. ij^j-^, cumac.)

m. Mata de tallos leñosos, con hojas ala-

das, compuestas de hojuelas aserradas y
por debajo vellosas. Las flores nacen en

racimos. Los frutos son algo carnosos, y
tiran á redondos, con una simiente de la

misma figura, algo roja y astringente. Se

cultiva para consumo de los zurradores,

que adoban con esta planta las pieles.]!

fam. Vino. Ser aficionado al zumaque.]

del Japón. Barniz del Japón.
||
falso.

Ailanto.

Zumaya, m. Ave de pie y medio de

largo. Tiene el pico grande y de color ne-

gro; en la nuca tres plumas de seis pul-

gadas de largo é inclinadas hacia la cola;

el lomo verde negruzco, el vientre ceni-

ciento; los pies amarillentos y las uñas

negras. Habita en los países templados de

entrambos continentes, en donde se ali-

menta de peces y anfibios. La hembra se

distingue principalmente en carecer de

las tres plumas que tiene el macho en la

nuca.

Zumba. (Del lat. cymbálum.) f. Cence-

rro grande, y comunmente el que lleva

una caballería en las recuas.

Zumba. (De zumbar.) f. Bramade-
ra.

||
lig. Vaya, chanza ó chasco ligero, que

en conversación festiva suelen darse unos

á otros.

Zumbar. (Onomatopeya. ) n. Hacer

una cosa ruido ó sonido continuado y
bronco, al modo del que se siente en los

oídos cuando se ha introducido en ellos

algún viento ó vapor.
||

fig. y fam. Estar

una cosa tan inmediata, que falte poco

para llegar á ella. Se usa hablando de las

cosas inmateriales. No tiene aún cincuenta

años, pero le zumban.
||

fig. Dar vaya ó

chasco á uno. Ú. t. c. r.

Zumbel, m. Cuerda con que los mu-

chachos enredan el trompo para que bai-

le. ||
fam. Expresión exterior de semblan-

te ceñudo.

Zumbido. (De zumbar.) m. Ruido,

susurro ó sonido continuado que hacen

ZUR
las cosas en el aire.

||
fam. Golpe ó porra-

zo que se da á uno.

Zumbilín, m. Venablo arrojadizo

que se usa en Filipinas, hecho de palma

brava.

Zumbo, in. Zumbido.
Zumbón, na. (De zumbar.) adj. V.

Cencerro zumbón. Ú. t. c. s.|| fig. y fam.

Dícese del que frecuentemente se anda

burlando, ó tiene el genio festivo y poco

serio. Ú. t. c. S.| pr. And. V. Palomo zum-
bón. Ú. t. c. s.

Zumiento, ta. adj. Que arroja

zumo.

Zumillo. ni. Dragontea.
||
Tap-

sia.

Zumo. (Del gr. í<u[ió?;.) m. Líquido de

las hierbas, flores, frutas ú otra cosa se-

mejante, que se saca exprimiéndolas ó

majándolas. fig. Utilidad y provecho que

se halla ó se saca de las cosas que se ma-

nejan ó poseen.
||
de cepas, ó de parras.

fig. y fam. Vino, 1.
a acep.

Zumoso, sa. adj. Que tiene zumo.

Zuncho. (De cincho.) m. Abrazadera

de hierro, ó de cualquiera otra materia

idónea, que sirve, bien para fortalecer

las cosas que requieren gran resistencia,

como ciertos cañones, bien para el paso

y sostenimiento de algún palo, mastele-

ro, botalón, etc.

Zuño. ni. Ceño.

Zupia, f. Vino revuelto que tiene mal

color y gusto. ¡ fig. Cosa de mala vista y

sabor.
||
fig. Lo más inútil y despreciable

de cualquiera cosa.

Zurana, adj. V. Paloma zurana.

Zurcidera. f Zurcidora.

Zurcido, m. Unión ó costura de las

cosas zurcidas.

Zurcldor, ra. adj. Que zurce. Ú. t.

c. s. | m. y f. fig. y fam. Alcahuete, al-

cahueta.
Zurcidura, f. Acción y efecto de

zurcir.
||
Zurcido.

Zurcir. (Del lat. sarcire.) n. Unir, jun-

tar unos pedazos de tela con otros, co-

siéndolos sutil y curiosamente, de modo
que no se conozcan las puntadas.

||
fig.

Unir y juntar sutilmente una cosa con

otra. ||
fig. y fam. Mentir, añadiendo unas

mentiras á otras para componer en la apa-

riencia un suceso y que sea difícil averi-

guar la verdad.

Zurdo, da. adj. Que usa de la mano
izquierda del modo y para lo que las de-

más personas usan de la derecha. U. t. c.

s. ||
V. Mano zurda. Ú. t. c. s.

||
Pertene-

ciente ó relativo á ella. ||
Ahi la juega

un zurdo, expr. fig. y fam. con que, posi-

tiva ó irónicamente, se pondera la habi-

lidad, destreza ó inteligencia de alguna

persona.
|1
A zurdas, ni. adv. Con la

mano zurda. ¡|
fig. y fam. Al contrario de

como se debía hacer. ||
No ser zurdo

uno. fr. fig. y fam. No ser cojo ni man-
co.

Zurear. (Do zuro, zura.) n. Arrullar

las palomas.

Zureo, m. Acción y efecto de zurear.

Zurita, adj. V. Paloma zurita.

Zuriza, f. Zuiza, 3.
a acep.

Zuro. m. Corazón de la mazorca del

maíz después de desgranada.

Zuro, ra. adj. Dícese de las palo-

mas y palomos silvestres.

Zurra. (Del ar. j£j, zoar, pelos.) f. Ac-

ción de zurrar las pieles ú otras cosas á

este modo. || fig. y fam. Castigo que se da á

uno, especialmente de azotes ó golpes.
||
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fig. y fam. Continuación del trabajo en

cualquiera materia, especialmente leyen-

do ó estudiando.
||

fig. y fam. Contienda,

disputa ó pendencia pesada, en que algu-

nos suelen quedar maltratados. ||
Pelo,

2.a acep.

Zurrado, m. fam. Guante. ||
Salvo

el zurrado, expr. fam. Salvo el guante.

Zurrador, ra. adj. Que zurra. U. t.

c. s. ¡ m. El que tiene por oficio zurrar y
curtir los cueros.

Zurrapa, (despect. de zurra, pelo.) f.

Brizna, pelillo ó sedimento que se halla

en los licores que poco á poco se van sen-

tando. Ú. m. en pl. ¡ fig. y fam. Cosa vil y
despreciable.

||
fig. y fam. Muchacho des-

medrado y feo.
||
Con zurrapas, m. adv.

fig. y fam. Con poca limpieza, en cualquie-

ra materia física ó moral.

Zurrapelo, m. fam. Reprensión ás-

pera.

Zurrapiento, ta. adj . Zurraposo.

Zurraposo, sa. adj. Que tiene zu-

rrapas.

Zurrar. (De zurra.) a. Curtir y adobar

las pieles quitándoles el pelo.
||
Castigar á

uno, especialmente con azotes ó golpes.
||

fig. y fam. Traer á uno á mal traer en la

disputa ó en la pendencia ó riña.
||

r. Irse

de vientre uno involuntariamente por al-

gún accidente.
||

fig. y fam. Estar poseído

de un gran temor ó miedo.
||
Zurra, que

es tarde, expr. fig. y fam. con que se za-

hiere la impertinente insistencia de uno

en alguna cosa.

Zurriaga, f. Zurriago. ||
En algu-

nas partes, alondra.

Zurriagar, a. Dar ó castigar con el

zurriago.

Zurriagazo, m. Golpe dado con el

zurriago, ó con cosa flexible. ||
fig. Des-

gracia ó mal suceso que no se esperaba

en la dependencia ó negocio que se traía

entre manos.
||
fig. Mal trato ó desdén de

quien no se creyera que podía hacer al-

gún daño ó perjuicio.

Zurriago, m. Látigo con que se cas-

tiga ó zurra, el cual, por lo común, suele

sor de cuero, cordel ó cosa semejante.||

Correa larga y flexible con que los mu-

chachos hacen andar los trompos.

Zurriar, n. Zurrir.

Zurribanda, f. fam. Zurra ó casti-

go repetido ó con muchos golpes.
||
fam.

Pendencia ó riña ruidosa entre varios, en

que hay golpes ó se hacen daño.

Zurriburri, m. fam. Sujeto vil, des-

preciable y de muy baja esfera.
||
fam.

Conjunto de personas de la ínfima plebe

ó de malos procederes.

Zurrido. (De zurrir.) m. Sonido bron-

co, desapacible y confuso.

Zurrido, (De zurrar.) m. fam. Golpe,

especialmente con palo.

Zurrir. (Del lat. susurrare.) n. Sonar

bronca, desapacible y confusamente al-

guna cosa.

Zurrón. (De zurra, pelo.) m. Bolsa

grande de pellejo, de que regularmente

usan los pastores para guardar y llevar su

comida ü otras cosas.
||
Cualquier bolsa de

cuero. ||
Cascara primera y más tierna en

que están encerrados y como defendidos

y guardados algunos frutos, para que lle-

guen á su perfecta sazón.
||
Placenta.

|

Género de película que se forma en el

cuerpo del animal, de figura de bolsa y
que se cierra como ella, en la cual está

encerrada alguna materia crasa, y mu-

chas veces gusanos ó lombrices.
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Zurrona, f. fam. Mujer perdida y

estafadora.

Zurruscarse, r. fam. Ensuciarse

involuntariamente, o soltar el vientre con

ruido ó en la ropa

Zurrusco, m. fam. Churrusco.

Zumbía. I. ant Cirugía.

Zurujano, m. ant. Cirujano.

Zurullo, m. fam. Peda/o cilindrico

ZUT
de materia blanda, y mas comunmente

excremento humano de esta figura.

Zurupeto, ni. fam. Corredor de bol

sa intruso.

Zutano, na. (V. CUmo.)m. y f. fam.

Vocablos usados como complemento, y á

veces en contraposición, de fvkmoy raen-

gano, y con la misma significación cuan

do se alude á tercera persona A voces

zuz
se altera el orden de estos nombres inde-

terminados, diciendo fulano, zutano y

mengano, aunque precediendo siempre el

primero cuando se juntan los tres. Ni

ni zutano se usan solos.

/.usar. a. ant Azuzar.

¡Zuzo! interj ¡Chucho!

Zuzón. (Del tnt. senecio, ni, Hierba

cana.



SUPLEMENTO.

ADICIONES Y ENMIENDAS.

A
Abaniquería. (De abaniquero.) f.

Fábrica de abanicos.
||
Tienda donde se

venden.

Abrorar. (De a y el al. brochen, rom-

per.)

Acarrarse. (Del b. lat. accarrafío,

unión ile cabezas; del gr. xápa, cabeza, ros-

tro.)

Acibarrar, a. (Suprímase este arl.)

Acido, da. adj. ...
|¡
fénico. Quim.

Uno de los que se extraen de la brea de
la hulla, y que se emplea como desinfec-

tante.

Acostamiento. (De costar.) m. Es-
tipendio.

Adefina, f. ...
||
Adafina.

Adrado, da. (De adra, 1.
a acep.)

Adrián, m. ...
||
Xido de urracas.

Adrolla. (De a y el b. lat. trulla.)

Adrubado, da. (De a y el lat. tu-

beratus, corcobado.)

Adueñarse, r. Hacerse uno dueño
ó apoderarse de una cosa.

Aeta. m. Individuo de una raza de in-

dios de estatura pequeña y de color par-

do muy obscuro, que vive en las cumbres
de las montañas de Filipinas, indepen-

diente de la administración española.
¡|

Lengua que hablan estos indios.

Agrupación, f. Conjunto de perso-

nas agrupadas.

Aguarrás. (De agua y el fr. raze.

aguarrás; del ár. \y t
arz, pino, cedro.) (En-

mienda.)

Aji, Di. ...
||
Planta ó arbusto que pro-

duce el pimiento de este nombre.
Ajiaco, m. Salsa condimentada con

ají.
||
Especie de olla podrida usada en

America, que se hace de legumbres y car-

ne en pedazos pequeños.

Albada. f. ...
||
Composición poética

provenzal, en que se canta la aparición

del alba.

Albayalde. ni. Quim. Sal compuesta
de ácido carbónico y óxido de plomo. Es

de color blanco y se emplea en la pintu-

ra. (Enmienda.)

Albero, ra. adj. Albar.

Alcoránico, ca. adj. Pertenecien-

te ó relativo al Alcorán.

Alfajor, m. ...|| Pasta hecha de hari-

na de yuca, papelón, pina y jengibre,

que se usa en América.

Alfondoque. (¿Del ár. j^óU-H. al

teñid, especie de dulce?) ni. Pasta hecha con

melado, queso y anís ó jengibre, que se

usa en América.

Alijares. (Del ir. ,ls~M), alirchar,

verjeles.) (Enmienda.)

Almajaneque, (Del ár. ¡^•J^- \,

almancttaiiec; del gr. (Jtáff^vov.)

Almaleque, (Del ár. ^J^*^ . elmt

hlec, trajo áspero ó raido.)

Almogavarear, (De almogávar.) n.

Hacer correrías en tierra de enemigos.

Amortajamlento. ni. Acción de
amortajar.

Andar, n. ...
|j
fam. Seguido de la

prep. en, poner ó meter las manos ó los

dedos en alguna cosa. Encontré al uno an-

dando en el cajón ¡/ al otro en los pa¡teles.

V. t. c. r. No es hueno ANDABSE en los ojos.\\

fam. Seguido de la prep. con, manejar,
1. a acep. Es peligroso andar con pólvora.

Animálculo, ni. Animal percepti-

ble solamente con el auxilio del micros-

copio.

Animalidad, f. Calidad de ani-

mal.

Antón, n. p. Antón perulero, cada
cual atienda á su juego. Cierto juego
de prendas.

Apañador, ra. adj. ...
||
ni. El que

congrega gente para que le oiga su predi-

cación.

Aparecido, ni. Espectro de un di-

funto.

Apontocar, a. Sostener una cosa ó

darle apoyo con otra.

Aquilatar, a. Examinar y graduar
los quilates del oro y de las perlas y pie-

dras preciosas. (En vez de la 1.
a acep.)

Arepa. (Del cumanagoto erepa, maiz.)

f. Pan de forma circular usado en Améri-
ca, que se hace de la masa del maíz y se

cuece en el budare.

Arepita, (d. de arepa.) f. Tortita usa-

da en América, hecha de la masa del

maíz, con papelón y queso.

Ascética, f. Ascetismo, 2.
a acep.

Aspaventero, ra. adj. Que hace

aspavientos. Ú. t. c. s.

Atérmano, na. (Del gr. a priv. y
'tópjjLf), calor.) adj. Ks. Que difícilmente da

paso al calor; como sucede respecto de la

luz con los cuerpos opacos.

Autoritario, ría. adj. Que se fun-

da exclusivamente en la autoridad. || Parti-

dario del principio de autoridad. Ú. t. c. s.

Azimut, m. ... Igual resultado se ob-

tiene midiendo el arco entre el meridia-

no y la proyección del astro en el hori-

zonte racional. (En vez de la 2.
a parte de

la definición.)

B
Barbilla, f ...

||
Carp. Corte dado

oblicuamente en el extremo de un made-
ro para que encaje en el hueco poco pro-

fundo de otro.

Barrillero, ra. adj. D ícese de las

plantas de que se hace barrilla.

Brescar. (De bresca.) a. Castrar, últ.

acep.

Brial. (Del ñ-, bliaut.) (Enmienda.)

Brisera. (De brisa.) i. Especie de

guardabrisa, usada en América.

Brocal. (...; del célt. broc, vasija.)

Buche. (Del persa ¿¿&y>, bugeha, arca,

maleta, envoltorio.) (En vez de la etimolo-

gía del I
."» art.)

c
Cabala, f. ...

||
fig. Cálculo supersti-

cioso para acertar ó adivinar una cosa.

Caballista, m. El que entiende de
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caballos y monta bien.

||
pr. And. Ladrón

de á caballo.

Cabañuela, f. ... 'Cálculo que, ob-

servando las variaciones atmosféricas en

los veinticuatro primeros días de agosto,

forma el vulgo para pronosticar el tiem-

po que ha de hacer en cada mes del año
siguiente.

i. '¡ihi'/.iiilor. m. ant. Cabezalero,

i.
a
acep.

Cabrilla, f. ...|pl. Las siete estrellas

principales del grupo de las Pléyades. ;En

vez de la 3.
a
acep.)

Cabrio. (Del lat. capreólus.)

Cada. adj. ...
||
quisque, loe. fam.

Cada cual.

Cadlra. (Del lat. cathédra.)

Cafería. (Del ár. ¿¿, catr. aldea.) f.

Aldea ó cortijo.

Campo, m. ...
||
de Agramante, fig.

Lugar donde hay mucha confusión y en

que nadie se entiende. Agramante es un

personaje del Orlando Furioso.

Canana. (Del ár. ¿o\j£, quenana, car-

caj.) (Enmienda.)

Candil, m. ... | Ni buscado con un
candil, expr. tíg. y fam. que so aplica á la

persona muy hábil y apta para el des-

empeño de lo que ha de encomendár-

sele.

Canino, na. adj. ...
||
Perteneciente

ó relativo al can. Raza CARINA.

Carpe. (Del lat. carpinus.) m. Arbusto

de las regiones templadas de Europa y
Asia, con las hojas aovadas y aserradas,

flores masculinas en amentos laterales y

las femeninas en espigas terminales, con

brácteas divididas en tres lóbulos, que

acompañan á un fruto como avellana pe-

queña. Su madera se emplea en trabajos

de tornería y su corteza se aprovecha en

los tintes.

Casar, m. Amér. Pareja de animales

domésticos, macho y hembra, del género

epiceno.

Cas «| ii i I lo. m. ... | Amér. Herra-
dura.

Cellnda. (Del fr. seringa); del gr. aú-

oifi.) f. Jeringuilla.

Cenote, ni. üepósito de agua que se

halla en Méjico y otras partes de Améri

ca, generalmente á gran profundidad de

la tierra en el centro de una caverna.

Cestiarlo. m. Gladiador que com-

batía con el cesto.

Cesto. (Del lat. caestus; do caedére, he-

rir.) m. Armadura de la mano, usada en

el pugilato por los antiguos atletas, que

consistía en correas guarnecidas con pun-

tas de metal, y que se ataba al rededor de

la mano y de la muñeca y á veces subía

hasta el codo.

Clcatrlcera. (De cicatriz.) f. Mujer

que en los antiguos ejércitos españoles

curaba á los heridos.

Cincografía. (De cinc y el gr. -fpá-

<poj, dibujar.) f. Arte de grabar en cinc.

Cinegética. (Del gr. xovr¡-feT.lx-í]; do

xóo>Vj xovócs perrOi y &'(v>, llovar, oonduoir.)

f. Arte do la caza.

Cinegético, ca. (Del gr. Y.'>vrr¡txi-

y.¿{.) adj. Perteneciente ó relativo á la ci-

negética.

Cinquero, m. Trabajador en cinc.

Cíavelón, (num. do clavel.) m. Plan

la herbácea, de tallo y ramos erguidos,

hojas recortadas y florea compuestas,

amarillas y fétidas. Crece en Méjico; es

muy común <'ii los jardines, y su fruto y
su raíz son purgantes.

Codear, a. ...
|| r. fig. Tratarse de

igual a igual una persona con otra.

Coeficiencia. (De coeficiente.) f Ac-

ción de dos ó más causas para producir

un efecto.

Coeficiente, adj. ...¡Quejuntamen-
te con otra causa produce un efecto.

Coleada.!'. ...
|| Venas. Acto de derri-

bar una res tirándole de la cola.

Coleador, m. Venez. El que en las

corridas de toros y en los hatos tira de la

cola de una res para derribarla en la ca-

rrera.

Colear, a. ...|| Venez. Tirar, corriendo

á pie ó á caballo, de la cola de una res

para derribarla.

Colectividad. (De colectivo.) f. Con-

junto de personas reunidas para un fin.

Columna, f. ...
||
vertebral. Zuol.

Espinazo.
Conceptismo, m, Estilo propio de

los conceptistas.

Conductividad, f. Calidad de con-

ductivo.

Contrario, ría. adj. ... ||
Por lo

contrario, m. adv. Por el contrario.

Corsínlco, ca. adj. Alcoránico.

Cosa. f. ... Dejarlo como cosa per-

dida, fr. fam. No hacer caso de la perso-

na ó cosa á que no se puede poner en-

mienda ó remedio.

Cuadrillero, m. ... | Guardia de po-

licía rural en Filipinas.

Cubierta, f. ...
||
Forro de papel del

libro en rústica.

Cuchara, f. ...
fl

Meter á uno con
cuchara, ó con cuchara de palo, una

cosa. fr. fig. y fam. Explicársela minuciosa

y prolijamente cuando no la comprende.

Cudria. (Del b. lat. coudra, avellano;

del fr. coudre.)

Curiara, f. Embarcación de vela y
remo, que se usa en Venezuela, menor
que la canoa, pero más ligera y más larga.

CH
S. lia. (Del persa

(__5'^-, chai, te, arbusto.)

Chascás. (Del polaco czapeka.) m. Es-

pecie de morrión usado por algunos cuer-

pos de caballería.

Chumbera, f. Higuera chumba.
4 'burra, f. pr. Mure. Ganga, I."

acep.

D
Dcmoñejo. 01. d. de Demonio.
Denunciar, a. ...||Participaródecla

i.ii oficialmente el estado ilegal, irregular

ó inconveniente de una cosa.

Desarrollar, a. ...
||

íig. Dar ¡míe

lucillo ;i una rosa del orden físico, inte

lerlii.il ó moral. 0, t. c. r.

Desatornillar, a. Destornillar.

Desgranador, ra. Que desgrana.

r. t. c. s.

Desmadrado, da. (De des priv. y
madre.) adj. Dícese del animal abandona
do por la madre.

Desmayo, m. ... J Sauce de Babi-
lonia.

Diente, ni. ...
||
De dientes afuera.

loe. adv. fig, y fam. Con falta de sinceri-

dad en ofertas ó cumplimientos.

Discreclonalmente. adv. m. De
manera discrecional.

Discutible, adj. Que se puede ó se

debe discutir.

Dote. m. ...|| Dote, fiado, y suegra,
de contado, ref. que se aplica al que,

movido con promesas halagüeñas de be-

neficios dudosos, acepta cargos que llevan

fatiga y trabajo ciertos.

Dula. (Del ár. marroquí ^!_}->, dula, ga-

nados; del ár. oriental
a
tyj. dula, pl. de

y^J, dalu, marca de las reses.) (Enmienda.)

E
Echar, a. ...

||
Remitir una cosa á la

suerte. EcnAn el asunto á pares ó nones;

ECHAD una moneda á la mayor de espadas.\\

Jugar, echar un solo; EcnAn una mano

de tute.

Empuñar, a. ... || Asir una cosa abar-

cándola estrechamente con la mano.
Encasquillador, ni. Amér. He-

rrador.

Encasquillar. (De en y cosquillo,

herradura.) a. Amér. Herrar, t." acep.

Enojo, m. ...
||
Molestia, pesar, traba-

jo. Ú. m. en pl.

Eplquerema. (Del gr. eju)(EÍpTju.a;

de im, sobre, y fÁf, mano.) m. I.óa. Silogis-

mo en que una ó varias premisas van

acompañadas de una prueba.

Erasmiano. na. adj. Que sigue la

pronunciación griega atribuida errónea-

mente á Erasmo en las escuelas, y funda-

da principalmente en la traslación foné-

tica literal.

Escaldo. (Del escandinavo stilld, poe-

ta; de scald, sagrado.) m. Cada uno de los

antiguos poetas escandinavos, autores de

cantos heroicos y de sagas.

Escalo. (De escalar, 2.° acep.) ni. Tra-

bajo do zapa ó taladro practicado para

evadirse de un lugar cerrado ó penetrar

en él ocultamente y con dañado propó-

sito.

Escaparate. (Del flam. schapraeye,

armario.) (Enmienda )

Espina, f. ...
||
dorsal. Zool. Espi-

nazo.

Esplocha. (Del fr. piache.) f. Especie

de zapapico.

Estereotipador. ni. El que este

reotipa.

Estereotipar, a. Fundir en plan

ibas sólidas una composición tipográfica

de caracteres movibles.
|| ...

estereotipia, f. ...
|¡
Oficina donde

se estereotipa.

Cstercotomia. (Del gr. oTtpeóc;, Su-

po, Bólido, y tefi.'f], tulla, seoolon.) f. Alie lie

Cortar piedras y maderas.

Estípula. Del lat. iHpitla, i de ral



pa.) f. Bot. Apéndice foliáceo colocado en
los lados del pecíolo ó en el ángulo que
éste forma con el tallo.

F
Fallido, da. adj. ...

[]
Dícese de la

cantidad, crédito, etc., que se considera

incobrable.

Farolazo, m. Golpe dado con un

farol.

Fattmlta. adj. Descendiente de Fá-

tima, hija única de Mahoma. Ú. t. c. s.

Fénico. (Del gr. f aívcu, brillar.) adj.

V. Ácido fénico en este Suplemento.

Fideero, ra. m. y f. Persona que

fabrica fideos ú otras pastas semejantes.

Fiesta, f. ...
¡I
de las cabañuelas.

Fiesta de los tabernáculos.

Filo. m. ... Hacer uno alguna cosa

en el filo de una espada, fr. fig. y fam.

Hacerla en ocasión difícil ó arriesgada.

Firma, f. ...
||
Buena firma, fig. La

de persona de crédito.

Firme, adj. ...|: ni. Capa sólida del te-

rreno, sobre que se puede cimentar.

Flechera, f. Embarcación ligera de

guerra, que se usa en Venezuela, de for-

ma de canoa con quilla, movida por ca-

naletes, y que antiguamente iba montada
por indios armados de flechas.

Flor. f. ... Flores de muerto. Las de

la maravilla (3.
a
acep.).

Fósforo, m. ...
||
El lucero del alba.

Fotogénico , ca. ( Del gr. yffic,

(puuTÓ;, luz, y fsvváui, producir.) adj. Que
promueve ó favorece la acción química

de la luz.

Fresnal, adj. Perteneciente ó rela-

tivo al fresno.

Fresquera, f. Especie de jaula, fija

ó móvil, que se coloca en sitio ventilado

para conservar frescos algunos comesti-

bles ó líquidos.

G
Galápago. (Del turco óJo<^i caplu-

baga. tortuga.) (Enmienda.)

Gargantilla, f. ...
[|
Especie de al-

carraza que se usa en Filipinas.

Gobernar, a. ...|¡ (2. a acep.). Ú. t. c. r.

Gobierno, m. Acción y efecto de

gobernar ó gobernarse.
||

...

Gracia, f. ...
[|
Hacer gracia de al-

guna cosa á uno. fr. Dispensarle ó librar-

le de ella.

Granate, m. Piedra fina compuesta

de silicato doble de alúmina y de cal ú

otros óxidos metálicos. (En vez de la 1.
a

parte de la 1.
a acep.)

Groelandés, sa. adj. Groenlan-
dés. Api. á pers., ú. t. c. s. (Enmienda.)

Groenlandés, sa. adj. Natural de

Groenlandia. Ú. t. c. s. J Perteneciente á

esta región de la América Septentrional.

Guerrero, ra. adj. ...[Que guerrea.

Api. á pers., ú. t. c. s.

H
llallaca. (¿Delár.

cUVa-, halua, pasta

dulce?) f. Pastel pequeño de masa de maíz,

con carne ó pescado y mucho condimen-

to. Es plato muy estimado en Venezuela.

Herir, a. ...
|| fig Acertar, I

a acep.

herir la dificultad.

Hierba, f. ... luisa. Planta muy aro-

mática, de tallo ramoso, hojas lanceola-

das, ásperas y llenas de puntitos transpa-

rentes, y flores blancas y pequeñas en es-

piga. ||
sarracena. Hierba de Santa

María.
Hilo. m. ,.. Más tonto qne un hilo

de uvas. loe. pr. And. Dícese de la per-

sona muy necia y simple.

Hondeador. ni. Germ. Ladrón que

tantea por dónde ha de hurtar.

Hondear, a. ... ||
Germ. Tantear.

llorón. (Del \a.t. fórum, cuba de lagar.)

Uorondo, da. (De horon.) adj. Oron-

do.

Hucha. (Del persa ¿^s?**, bugeha, arca.)

Enmienda.)

I. Letra numeral que tiene el valor de

uno en la numeración romana.

Igorrote. m. ...[Lengua que hablan

los indios filipinos de este nombre.

Impronta. (Dellat. í», en, ypromptus,

manifiesto, patente.) f. Reproducción en

cualquiera materia blanda ó dúctil, como
papel humedecido, cera, lacre, escayola,

etc., de imágenes en hueco ó de relieve.

r. n. ... Ir para largo, fr. Ir largo.

Irisar, a. (Suprímase este art.)

roques, sa. adj. Dícese del indivi-

duo de una raza indígena de la América

Septentrional. Ü. t, c. s. | Perteneciente á

esta raza.

Ita. ni. Aeta.

Jábega. {De jabeque.) f. Embarcación
parecida al jabeque, pero más pequeña, y
que sirve para pescar.

Jade. m. Piedra dura, ... compuesta
de sílice, alúmina, cal, ... (Lo demás, como
está.)

Jaguar, m. Animal carnicero pare-

cido al tigre, que se cría en América.

Jándalo, la. adj. ...
¡|
m. pr. Sant.

Montañés que ha estado en Andalucía y
vuelve con la pronunciación y hábitos de
aquella tierra.

Jojoto, m. Yene:. Fruto del maíz en
leche.

Juglar. ...
||
m. ant. Trovador, poeta.

Juglaría, f. Juglería.
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Ladear, a. ...
||

r. fig. Estar una per-

sona ó cosa al igual de otra.

Lardear, a. ...
||
Pringar, 3.

a acep.

Latiguillo, (d. de látigo.) ni. Rama
de ciertas plantas, rastrera, delgada y lar-

ga, que, clavándose en la tierra, forma un
nuevo pie; como sucede en la fresa.

Lomera, f. ...
||
Trozo de piel ó de

tela, que se coloca en el lomo del libro

para la encuademación en media pasta.

Loquesco, ca. adj. Alocado. |] fig.

Chancero, decidor.

LL,
Lleno, na. adj. ... |l De lleno en

lleno, m. adv. De lleno.
J
En lleno, m.

adv. (Suprímase este m. adv.)

M
illaiz. m. ...

||
Grano de la planta de

este nombre.

Malojal, m. Venez. Plantío de ma
lojo.

Malojo. ni. Venez. Planta del maíz,

que, por no dar fruto ó por no llegar éste

á sazón, sólo sirve para pasto de caballe-

rías.

>Iail¡r. (Del ár. LL«, maná, macerar las

pieles.) ; Enmienda.)

Mejor, adj. ...
||
Tanto que mejor,

expr. Tanto mejor.

Melado, ni. ...
||
Torta pequeña de

forma rectangular hecha con miel y ca-

ñamones.

Meladura, f. Melado (1.
a acep.) ya

preparado para hacer el papelón ó el azú-

car.

Mercedarlo, ría. adj. Mercena-
rio, 2.

a acep. Ú. t. c. s.

Microbio. (Del gr. [Uxpóoioc, de corta

vida.) m. Hist. Nat. Animal ó vegetal mi-

croscópico de organización simplicísima.

Mimbre, com. Enmienda.)

Moho. m. ...
|]
Orín. (Suprímase esta

remisión.)

Moldear, a. Sacar el molde de una

figura. (Enmienda.)

N
Hí. ...

||
Signo con que se suple en lo

escrito el nombre propio de persona, que
no se sabe ó no se quiere expresar.
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liirurco. rea. adj Nacarino.
.Yecropolis. iDel gr. vntpéicoXtq ,1o

. moarto, y RÓXic, ciudad: ciudad de los

f. Sitio para enterrar difuntos.

N
Voneria. f Acción 6 dicho propio

de ñoño.

Itiiic/. f. Calidad de ñuño.

O
Ocotal, m. Sitio poblado de ocotes.

Ocote, ni. Especie de pino muy re-

sinoso que crece en Méjico. Su madera,
hecha rajas, sirve para encender hornos,

hacer luminarias y alumbrar las chozas

de los indios.

Ocultar, a i acep.). Ú. t. c. r.

Orden, f. ...
|| Cada uno de los insti-

tutos civiles ó militares creados para pre

miar por medio de condecoraciones á las

personas beneméritas, ohdkn de Carlos III.

i, etc.

Orejano, na.adj. Dícesedel bece-

rro que está sin madre y sin hierro ó mar-

ca. I' t. c. s.

P
Pabellón, ni. ...

|| Bandera grande,

con las armas ó colmos nacionales, etc.

Enmienda de la 3." acep

Pámpano, ni. ...
||
Pámpana.

Papelón, m .. imir. Heladora ya

cuajada en una horma cónica diferencia

se del azúcar en que no se le ha extraído

la melaza; y su color, más ó menos ama
rillo. varía según la calidad de la caña y
mi elaboración.

Parafrastes, m.ant. Parafraste.
Pasar, n. ... Pasar uno por algu-

na cosa fr. Sufrirla, tolerarla.

Patrón, m. ...
fl
Trozo de la [danta

en '-I cual se hace un injerto.

Peinador, m. Especie de bata cor-

la abierta por delante, que por aseo osan

las señoras para peinarse.

Peinetero, m. Peinero.
Pello, ni Especie de zamarra lina.

Pernlele. Dal l*t. pemidei.) i. anl.

Perdición, daño, ruina.

Planimetría,
i
Da pUmimetro.) f. Par-

tí' de la topografía, que enseña a lepre

-rular en una supi-i liiic plana una por
i i'iM de la terrestre

Planimctro. De ¡'laño y el gi. ué-

. :. ia m. Instrumento que sin

e

para medir arcas de figuras planas

Poner, a. . .
|' Tratándose de nom-

bres, motes, etc . aplicarlos á personas ó

Portamonedas, m. Bolsa para

llevar dinero.

Portal iandas. ni. Fiambrera.
últ. acep.

Póstula, f Postulación, I
" acep.

oyete, ni. d. de Poyo, I.* acep.

Presidente, ni. ... |' Funcionario

que en las repúblicas ejerce el supremo
poder ejecutivo.

Priesa, f. ... | En priesa me ves,

y doncellez me demandas, ref. ion que

se moteja á quien inconsideradamente

[iide imposibles sabiendo que lo son.

Probeta, f. ...
|| Tubo de vidrio,

abierto por un extremo y cerrado por el

otro, que sirve para experimentos en los

laboratorios.

Q
Quisque. (Del lat quisque, cada uno.;

V. Cada quisque en este Suplemento.

R
Hapóntico. ni. Ruipóntico.

Recocida, f. Acción de recocer ó

recocerse

Reinal, ni. Cuerdecila muy fuerte

de cáñamo compuesta de dos ramales re

torcidos.
¡

Zumbel, I." acep.

Reticente, adj. Que usa reticen-

cias Dícese también de la expresión ó

palabra que envuelve reticencia.

Rosarlo, m. ... | Acabar como el

rosario de la aurora, fr. fig. y fani. que
se dice cuando los individuos de una re

unión, por falta de acuerdo, se desban-

dan descompuesta y tumultuariamente.

s
Salmo, ni. ...

|

pl. Por antonomasia.

los de David.

Sarraceno, na. adj. ... II V. Hier-

ba sarracena en este v
i Pl I

mcnto.

Sclenio. [Del gr. 3 ).T)Viov, raaplaador

ilo la tan*.] ni Metaloide solido a la teill

peratura ordinaria, de color pardo obscu

ni \ muy parecido al azufre en la mayor

parte de BUS propiedades.

Mcpla. f. ...
I

Materia colóranle qui-

se saca de la jibia y se emplea en la pin-

tura á la aguada.

Net ábense, adj. Suprímase este

arl.)

Netabltano, na. 'Lie! lat. saeiabita

ñus.) adj. Jatibes. Api. á pers., ú. t. c. s.

Enmienda.

Sexagesimal. (De sexagésimo.) adj.

Aplícase al sistema de contar ó de subdi-

vidir de sesenta en sesenta.

Sillín, ni. ...
||
Especie de silla muy

pequeña que lleva la caballería de va

ras.

Solevamiento, m. Acción y i lee

to de solevar.

Tapa. f. .. | Cada una de las dos cu

Inri las de un libro sólidamente encua

dentado. ||
Meter en tapas, fr. Colocar

dentro de ellas el libro ya cosido y pre-

parado.

Tiento, m. ... i|
Cuerda ó palo del

gado que va desde el peón de la noria á

la cabeza de la bestia y la obliga á seguir

la pista. ||
... Cógelas a tiento y mata-

las callando, fig. y fam. Mátalas ca-

llando.

Tinajero, m. ... ||
Armario usado en

Venezuela, en que se pone la piedra de

filtrar el agua potable, la tinaja ó berne-

gal que la recibe y el cántaro y los vasos

para su servicio.

Tornasol, m ... ||
Materia colorante

azul, que se saca de algunos liqúenes y
de otras plantas y sirve de reactivo para

reconocer los ácidos.

Tortis. (De Baptista de Torlis. impre-

sor veneciano de fines del siglo XV.) (En-

mienda )

Trompar, a anl. Engañar, burlar.

Trompógelas . (Suprímase este

arl.

V
V. Letra numeral que tiene el valor

de cinco en la numeración romana.

Vedija, f. ... [ Ingle. En vez de la

.'.' acep

Virginia, m. Tabaco virginiano.

z
/.onole. m Cenote.



REGLAS PARA LA FORMACIÓN
DE LOS DIMINUTIVOS EN ÍCO, ÜlO, ÜO; DE LOS AUMENTATIVOS EN Olí Y aZO, Y DE LOS SUPERLATIVOS EN ÍSÍmO.

DIMINUTIVOS.

Los sustantivos y adjetivos y algunos gerundios, participios

y adverbios menguan su propia significación variando la de

sinencia del vocablo; y si acaba éste en vocal, la pierden; pero

si en consonante, la conservan. Por ello, de casa decimos cas i-

la; de coche, coche-cito; de zurrón, zurron-cico; de pequeño, pe-

quen ito; de </ócí7. docilito; de callando, callandito; de muerta,

muertecica; de lejos, lej-itos.

Diminutivos terminados en ececito, ececillo, ececico. Re

ciben este largo incremento los monosílabos acabados en vocal;

como de pie, pi' ececito.

Terminados en ecito, ecillo, ecico. Exigen este menos largo

incremento:

1.° Los monosílabos acabados en consonante, inclusa la y:

red-ecilla, troj-ecica, sol ecito. pan-ecillo, son-ecico. flor-ecita. dios-

ecillo, pez ecito, vozccita. Exceptúase ruin-cillo y los nombres

propios de personas, como Blus-illo, Gil-ito, Juan-ito, Luis ico.

2.o Los bisílabos cuya primer sílaba es diptongo en ei. ie, w:

reinecila. hierb-ecilla ó yerbecilla. huevecico.

3.° Los bisílabos cuya segunda sílaba es diptongo de ¿a, io,

ua; besti'-ecita, geni' ecillo. legu-ecita. Exceptúanse rub'-ita, agii'-

iin. pascu'-üa.

't.o Muchas voces de dos sílabas que terminan en io; bri

ecico, fri-ecillo.

ó.° Todos los vocablos de dos sílabas terminados en e;

bail ecito, cofr' ecillo, nav'-ecilla, parcK -ecito, pobr -ecito, trot'ecico.

ii." Prado, llano y mano hacen prad-ecito y prial-illo; Han-

ecillo y llan-ito; man ecilla y man Ha.

Terminados en cito, cilio, cico. Toman este otro incre-

mento:

I .° Las voces agudas de dos ó más sílabas, terminadas en n

ó r: gabán-cilio, corazon-cito , mujer-cita, amorcillo, resplandor

cico, Pilar-cita, Fermincico, Ramón-cilio. Exceptúanse vasar-illo,

alfiler-ito, almacen-illo y algunos nombres propios de personas,

como Agustín ito, Joaquin-illo, Gaspar-ico. Úsanse indistintamente

altar-cilio y altar-illa, pilar cilio y pilar Uto, jardín cilio y jardín

illo. jazmín cilio yjazmin-ilto, sarten-cilla y sarten-illa.

2.° Las dicciones graves acabadas en n: Carmen-cita, dicta-

men cilio, imagen-cica.

Terminados en ito, illo, ico. Admiten este menor incre

mentó las palabras que, sin las condiciones especificadas hasta

aquí, pueden tomar forma diminutiva: vainica, jaulilla . esta

tu'-ita, vinagrillo, candil-illo, pajar-ito, camar illa, titul-illo.

AUMENTATIVOS.

No todas las palabras reciben los incrementos aumentativos

on y azo. Aquellas que los admiten, si acaban en vocal, la pier

den; pero sien consonante, la conservan: de hombre, hombr-ón;

de papel, papelón; de gigante, gigant-azo; de bribón, bribón azo.

Hay algunos aumentativos de aumentativos; como de pica-

rón, aumentativo de picaro, picar-on azo.

SUPERLATIVOS.

Se forman añadiendo á los positivos la terminación isimo.

cuando acaban en consonante, ó sustituyéndola á la última

letra del positivo, si es vocal; como de formal, formal istmo: de

prudente, prudent-isimo.

REGLAS DE ACENTUACIÓN.

Las voces agudas de más de una sílaba, terminadas en vo-

cal, se acentúan: bajá. café, alhelí, dominó, alajú; amará, tendré,

partí, huyó; Alá, José. Ceuli. Matará, Pera.

Si acaban en consonante no se acentúan; querub, vivac, mer-

ced, reloj, laurel, calor, cénit, carca.v. verdegay, arroz; amad, te-

med, partid, cesar, romper, vriiir; Uoréb, Ifabacuc. Abenabed, Ros-

tof, Tirig. Abdalah . Lubek, Estambul. Edom, Estañ, Polop, Do-

mecq, Candahar, Calicut, Guadix, Godoy, Ormuz.

La y final, aunque suena como vocal, se considera conso-

nante para los efectos de la acentuación.

Por excepción, se acentúan las voces agudas que acaban en

las consonantes n ó s: alacrán, andén, espadín, cascarón, atún;

amarán, temerán, partirán, también; ningún; Según; Aman, Da-

rán. Bailen, Albaicin, Cicerón, Sahagún; compás, revés, anís.

semidiós, pula/os; verás, prevés, compartís; además, atrás, jamás;

Barrabás, Moisés, París, Ojos, Jesús.

Las voces llanas terminadas en vocal no se acentúan: ala,

bufete, casi, obscuro; baja, teme, domino, regulo; España, Oñate,

Amalfi. Jacobo, Aramburu.

Si acaban en consonante, se acentúan: cárcel, dátil, mármol.

Setúbal; alcázar, carácter, mártir, crémor. César, Olivar, Dudar,

Alcacer, Valor; alférez, Fernández, Enríquez, Ordóñez, Túnez.

Por excepción no se acentúan las voces llanas que acaban

en las consonantes n ó s: margen, virgen, volumen: aman, bailen,

iluran, pensaran, vieren, cascaron; Tasman, Carmen. Yemen

Franklin, Bocón, Oyarzun; jueves, sintaxis, virus, veras, diaman-

tes, ojos; adoras, vences, amaras, temieras, partiere*, amaremos;

Lucas, Cervantes, París, Carlos. Nicodemus.

Todos los esdrújulos se acentúan: máquina , ápice , diócesi,

régulo, fulmíneo, héroe, celebérrimo, eminentísimo ; trabajábamos,

resérvalo; Malaya. Cáceres, Ástigi, Piramo, Dánae, Ondárroa.

En las voces agudas donde haya encuentro de vocal fuerte

con una débil acentuada, ésta llevará acento ortográfico: país,

raíz, ataúd, baúl, Baíls, Saúl.

Las voces llanas terminadas en dos vocales se acentuarán

si la primera de estas vocales es débil y sobre ella carga la

pronunciación, vayan ó no seguidas de n ó s final: poesía, des-

vario, ¡alúa, dúo; tenia, seria, pie. avenluo; Gañía. Patria, Dorio,

lienalúa, Riu, Espelúy, Tin/; poesías, desvarios: teman, seria*.

acentúan, preceptúas; Jeremías, Darníus.

Las personas de verbo que terminan en una vocal débil con

acento prosódico, seguida de un diptongo y s final, llevarán

acento ortográfico en dicha vocal débil: comprendíais, decíais.

Pero siguen la regla general de no acentuarse los vocablos lla-

nos que finalizan en diptongo ó en dos vocales fuertes, vayan ó

no seguidos de n ó S final: patria, seria, tenia, delirio, agua, fatuo;

nial ícia. atestigua; bacalao, deseo, canon; corroe, Galisteo. Hidasoa;

albricias, parias, fatuos; lidian, amortiguan, trataseis, leyereis;

deseos; Esquivios, Titaquas; canoas; corroen.

Cuando hay diptongo en la sílaba de dicciones agudas, lla-

nas ó esdrúj ulas, que según lo prescrito se deba acentuar, el

signo ortográfico irá sobre la vocal fuerte, ó sobre la segunda,

si las dos son débiles: Rupia, buscapié, acaricié, benjuí, Jaragüi,

averiguó. Sebastián, parabién, veréis, después. Xavascués; Cáucaso.

piélago, Liétor, Guájar, Huércal.

El triptongo se acentúa en la vocal fuerte: amortiguáis, des-

preciéis.

Los tiempos de verbo que llevan acento ortográfico, le con-

servan aun cuando acrecienten su terminación tomando un

afijo: pidióme, conmiivíla, rogóles, convenciólos, andaráse.

Los dos elementos de las voces compuestas deben llevar

la acentuación ortográfica que como simples les corresponda:

cortésmente, ágilmente, contrarréplica, decimoséptimo.

Los términos latinos ó de otras lenguas usados en la nues-

tra, y los nombres propios extranjeros, se acentuarán con su-

jeción á las leyes prescritas para las dicciones castellanas: Ítem,

accésit, memorándum, exequátur; Amiéns. Tolón. Schlégel, Leicés

ter, Schúbert, Windsor, Winckelmann.



ABREVIATURAS

QUE MÁS COMUNMENTE SE USAN EN CASTELLANO (1)

A Alteza
|j
Aprobado en ai

a área.

alias.

arroba.

@<5) arrobas.

A A Autores
[|
Altezas.

ab abad.

ab.' abril.

_ D Absolución general.

A. C. 6 A. de C Año de Cristo.

* admón administración.

adm.°r administrador.

af.™" afectísimo.

af.*° afecto.

Ag.° Agustín.

ag." agosto.

ale."" alcalde.

Alej.° Alejandro.

Alf.° Alfonso.

Al. Alonso.

A L. 11. P. de V. M A los reales pies de Vuestra Majestad.

Álv.° Alvaro.

am.° amigo.

* ana antífona.

anac anacoreta.

Ant.° Antonio.

ap aparte || apóstol.

ap.c*, ap. co á 'aplica., aplico, apostólica, apostólico.

apóst apóstol.

art. 6 art.° artículo.

*
arz. 6 arzbpo arzobispo.

Aud.* Audiencia.

B Beato
||
Bueno [en examen).

Bar.™' Bartolomé.

Bern." Bernardo.

B. L. tí. ó b. 1. m besa la mano.

B. L. P. <5b. 1. p besa los píos.

B.m° P." Beatísimo Pudro.

B. p Bendición papal.

Br. ó br bachiller.

c* compañía.

c. ó cap capitulo.

cap." < .

cap." capítulo.

capp." capellán

.

Card. 1 Cardenal.

C. de i Compañía do Jesús.

cents céntimos.

cf. confesor
||
confirma [en documentos an-

tiguos).

cg centigramo.

c. u compañía.

el centilitro, centilitros.

Clem. 1* Clemente.
* ello cuartillo.

cm centímetro, centímetros.

C. II. B. ó c. m. b cuyas manos be

col. ó col." columna
|| colon

comis." comisario.

comp." compañía.

comps compañeros.

conf. ú confr confesor || con6rma (en documentos an-

tiguos).

cons. consejo.

Const Constitución.

Const. 1 constitucional.

conv. 10 conveniente.

corr. ,c corriente.

C. P. B. 6 c. p. b cuyos pies beso.

cps compañeros.

cree." creciente.

es cuartos || céntimos.

c. 1* cuenta.

c. 1* cuarto.

cts cuartos
]| céntimos.

D Don.

D.» Doña.

DD doctores.

Dg decagramo, decagramos.
* dha., dho., dhas., dhos. . dicha, dicho, dichas, dichos.

dic. e
, 10.» 6 10. bre diciembre.

Di decalitro, decalitros.

di decilitro, decilitros.

Din decámetro.

dm decigramo, decigramos
||
decímetro, de-

címetros.

D." Don.

Doct doctor.

docum.w documento.

D. O. M Jiio Óptimo Mi'i.rimo.

Dora.» Domingo.

dom." domingo.

Dr. 6 dr doctor.

*dra., dro., dras. , dros. .

.

derecha, derecho, derechas, derechos.

dup."° duplicado.

K este (oriente).

ec.°\ ec.co eclesiástica, eclesiástico.

E. M Estado Mayor.

Em.* Eminencia.

E. m. O Estado Mayor Qeneral.

Em. 1" ó • Emmo Eminentísimo.

EME estenordeste.

en." enero.

E. P. \< En paz dea

E. P. M En propia mano.

ermit ermitaño.

esc." escudo.

escrit." escritura.
* osernía escribanía.
* eserno escribano.

OSCS escudos.

ESE cstesudesto.

etc. ó & etcétera.

Eug.° Eugenio.

Evang. Evangelio.

Evang." Evangolista.

'1) Lir palabras precedidas de asterisco han de llevar una raya, tilde ó rasgo encima, y á veces debajo, puesto 4 la larga, cruzando los trazos alta ba-

Las diocioneitermin .iar como los v» mfo, incluidos en este catalogo.
Kn Ion >! le; persona Bolo se |K)nc como ejemplo ti da varón, por « fácil i r c|in- la alm\ iatura del femenino se obtiene con virtiendo

en a la o o

K* imposible nújetará número y á recias ti jan y constan tes las abreviaturas, babfendo,oomo debe haber, justa libertad para oonvenii ' n
arias y oportunas en libros de 'i mo diccionarios, catálogos. Ubi . resaltaría molesto< perjudi-

D toilaa sus letras y hasta la saciedad »'g""«i palabras de clasificación o esuecificaoión común á mucho» artículos del libro. Al
prt la tabla da las abreviaturas.



Ene* Excelencia.

Kxc." lu ó * Excma., Ese. 1"
.

d* Excmo Excelentísima, Excelentísimo.

F Fulano.

F. co Francisco.

F. de T Fulano de Tal.

feb.° febrero.

Fern."° Fernando.
* llia., flio fecha, fecho.

f.odfbl folio.

Fr Fray
|| Fray.

Fran. co Francisco.
* Frnz. Fernández.

fund fundador.

Fz Fernández.

G gracia.

g gramo, gramos.
gv' 1' ó * gue guarde.

Qen. 1 general [dignidad .

•*" Gonzalo.

gob. uo gobierno.

gob.' gobernador.
* Gonz González.
* gral general.

Grog.» Gregorio.

Guill." Guillermo.

nec( hectárea, hectáreas.

"g hectogramo. hectogramos.
Hl hectolitro, hectolitros.

H |n hectómetro, hodómetros.
hol holandesa.

ib ibidem.

id ,,!,,„.

'• ° id •'' esto es). I . i n ;ni| ri ¡OS y manus-

critos.

*igl." iglesia.

I.;"-" Ignacio.

Ildef." Ildefonso.

II.° Ilustre.

]1
ñu.

[i
iuo

,j » Hima.j illino. Ilustrísima, Ilustrísimo.

Indulg. píen Indulgencia plenaria.

in p. iuf. ,,i párlibus infidétium.

inq. 01' inquisidor,

intend.w intendente.

'• 1' Indulgencia plenaria.

it ítem.

* ¡zq.\ izq.o ú izq."», izq.ao . izquierda, izquierdo.

Jac. 10
lacinto.

•'• C Jesucristo.

Jerón.» Jerónimo.

*Jns Jesús.

•'•" ant.'i Juan.

*Jph José.

jucv jueves.

Jul.° Julián.

Ju.° ant.) Juan.

'\- kilogramo, kilogramos.

Kl kilolitro, kilolitros.

Km kilómetro, kilómetros.

L Licenciado.

' ley
|| libro || litro, litros.

*lbs libras.

* L.'1 ", d I.'
1 " licenciado.

lili libro
||
libra.

Lie. d lie licenciado.

lin línea.

Lor.'° Lorenzo.

L- S Locus sigilli lugar del sello .

lun lunes.

M Madre religiosa
|| Majestad

||
Merced

|!

Maestro Mediano en examen).
111 minuto, minutos :i metro, metros

||
ma-

ñana.

Man.' Manuel.

M." Mana.

Marg." Margarita.

mart martes.

márts mártires.

may. n'° mayordomo.
M- c Madre.

1121
meng menguante.

mg miligramo, miligramos.

iniérc miércoles.

Mig.' Miguel.

miles." milésimas.

min.° ministro.

Mm miriámetro , miriámetros.

mm milímetro, milímetros.

monast. u monasterio.

Mons Monseñor.

M. P. S Muy Poderoso Señor.

Mr Monsieur
|| Míster.

mr mártir.

mrd merced.
* Mrn Martín.

" Mrnz Martínez.
* Mro Maestro.

mrs maravedises
¡| mártires.

M. S manuscrito.

m. s a." muchos años.

M. >> manuscritos.

N Norte
|| Notablemente aprovechado ( en

examen).

n noche.

N." s -
;l Nuestra Señora.

N. B I\'oto bene.

NE nordeste.

NNE nornordeste.

NNO nornoroeste.

NO noroeste.

n.° número (1.°, primero; 2.", segundo; 3.",

tercero, etc.).

n-'v. 1

'. 9.' (JO."1" noviembre.

Noy. Recop Novísima Recopilación.

N. Recop Nueva Recopilación.

* nra., uro., nras., uros... nuestra, nuestro, nuestras, nuestro .

núm.d núin.". núms.dnúm.3 número, números.

N. S Nuestro Señor.

N. S. J. c Nuestro Señor Jesucristo.

* ntra., ntro., ntras.. litros, nuestra, nuestro, nuestras, nuestros.

O oeste.

Ob. ti *ulipO obispo.

oct.«, 8.° ú 8. »« octubre.

ONO oestenoroeste.

oiiz onza.

* orn orden.

OSO oessudoeste.

1" Papa || Padre || Pregunta.

P- A Per ausencia
¡| Por autorización.

p.* para.

pag.j paga página, páginas.

Part Partida.

Patr Patriarca.

* pbro presbítero.

P. U Posdata.

P." Padre.

p. ej por ejemplo.

penit penitente.

perg pergamino.

Pf., Pfs peso fuerte, pesos fuertes.

P- M Padre Maestro.

pno pergamino.

P. O Por orden.

P-° Pedro.

P-° pero.

P °/o por ciento.

P- I' Porte pagado.
|| Por poder.

* p. p.
du próximo pasado.

P-
r por.

* pral principal.

presb presbítero.

priv privilegio.

proc procesión.

prof. profeta.

pról prólogo.

* pror procurador.

proV.* provincia.

prov. 01' provisor.

P. S Pusl scriptvm (posdata).

1'- S. M Tor su mandato.

141



1122
i

pta pasta.

ptas pe

y." parte.

Q. B. S. II. ó q. b. s. m. .. que besa su mano.

Q. H. S. P. ó q. b. B. p. ... que besa su

Q. l>. (i. i q. D. g que Dioe guarde.

q.' que.

_- e que en gloria esté.

q. e. p. d que en paz descanse.

q." quien.

q. s. g. h que sauta gloria haya.

R Reverendo Reverencial Respuesta

Reprobado en examen .

K Responde ó respuesta en libros

Raf.' Rafael.

R." Recibí.

R. l> Real Decreto.

Rda. XI Reverenda Madre.

Rdo. P Reverendo Padre.

R.' Recipe.

R. I. P Btquiétcal in pace ,en paz descanse .

r.
1 real moneda .

R.' Real riel rey .

KM Reverenda Madre.
* Rmrz. . Ramírez.

R. " Real Orden.

R. P Reverendo Padre.

R. S Real Servicio.

rs. d r.* reales moneda .

R.* Reales del rey).

ruM rústica.

S San i Santo nr Sobresalii

examen).

S. 3 Señora.

S. A Su Alteza.

sab sábado.

S. A. 1 Su Alteza Imperial.

S. A. R Su Alteza Real.

S. A. S Su Alteza Soren

Sb." Sebastián.

- ' i. C su casa.

M Sacra, Católica Majestad.

S. 0. «'. R. M Sacra, Cesárea. Católica, Real Majestad.

S. D Se despide.

S. I'. \l Su Divina Majestad.

SE sudeste.

•
.

• secretaria.

-. e. n <• salvo error ú omisión.

... septiembre.

- iría..

Sermo Serenísima. Serenísimo.

gerv.* servicio.

-erv."' servidor.

set.' setiembre.

siguiente.

S. I. n. a sin hipar ni año.

- M Su Majestad.

S. M. B Su Majestad Británica.

- Mi Su Majestad Católica.

S. M. '' Su Majestad Fidelísima.

s. m. i Su Majestad Imperial.

S.° San.

B. s Servicio Nacional.

SO sudoeste.

* Sor Señor.

... Señores.

siempre.

Señor.

. Señora, Señora,

Sres. .i S."-' Señores.

* Sna Secretaria.

s. H- , s.n " v'* sria-, srio.... secretaria, secretario.

S. R. M Su Real Majestad.

Srta. ¡i
* Sita Señorita.

S. S Su Santidad.

S. S.* Su Señoría.

SS. \ v Sus Mtezas.

SSE sudsudí

ss. mm Sus MajesI

SS.™" San!

SS. n,° P Santísimo Padre.

SS. U ° cscritiann.

-si i. ...

S S - su seguro servidor.

Sta Santa.

Sin Santo.

sup suplica.

supert." superintendente.

supl. 10 suplente.

BUp.u suplicante.

t tarde.

ton." teniente.

test.""' testamento.

test." testigo.

tit. ó tit.° titulo.

t.° 6 tom tomo.

* tpo tiempo.

trib. 1 tribunal.

I. ii 1 i! usted.

I d- ustedes.

V usted
||
Venerable

||
Véase.

t Versículo.

V. a Vigilia.

V. A Vuestra Alteza.

V. A. R Vuestra Alteza Rea!.

V. I'..'
1 Vuestra Beatitud.

V. E Vuestra Excelencia o Vuecencia.

vera.' versículo.

vg verbigracia
||
virgen.

v. gr verbigracia.

vgs vírgenes.

Vict.* Victoria.

Vic." Vicente.

vier ... viernes.

virg.. virgs virgen, vírgenes.

V. M Vuestra Majestad

Vm. o Vnul vuestra merced o usted.

vu . vellón.

V." B." Visto bueno.

vol volumen
||
voluntad

.

vols volúmenes.

V. O. T Venerable Orden Tercera.

V. P Vuestra Paternidad.

V. R Vuestra Reverencia.

\ ra.. \ ro., » ras., n ros. .

.

vuesl ra. \ uestro, \ uestras, 1

1

V. S Vucseñona ti 1

V. S. 1 Vueseñuria. ó I's:a, Uustrisima.

vuelta, vuelto.

V. V ustedes.

x.™" diezmo.

' rpiano l cristiano.

' X("i Cristo.

' iptiano cristiano.

"Xpt.i Cristo.

1 Xptóbal Cristóbal.

ti) Los dos primeros caracteres de esta ienti Dn lai letra i)yf>(rho)



ERRATAS.

PAGINA.



Acabóse

de imprimir este libro

en Madrid, en casa de D. Gregorio Hernando,

á 31 de diciembre

de 1884.
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